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PORTADA

En vísperas del 8 de Marzo incluimos en 
nuestra edición a mujeres de conocimiento y 
de poder:

Lilia Arellano, periodista y analista política, 
habla de su ofi cio y asegura que no le inco-
moda el título –de un bestseller– que políticos, 
funcionarios y hasta colegas le han colgado 
por nombrar y señalar las cosas como son.
Gina Saldaña, actriz de teatro, convoca a un 
aquelarre de brujeres para festejar el Día In-
ternacional de la Mujer, y a su llamado acude 
la pintora Cecilia Alonso con una parábola que 
plasma la energía femenina, esa que asusta a 
muchos hombres. En Aquelarre también, por-
que es el nombre del programa de radio que 
transmiten cada jueves, las conductoras Cris-
tina Perera, Claudia Rojo, Heidi Juárez y Alma 
Conde nos invitan a entrar en la intimidad de 
una mesa en la que descubren la diversidad 
de la mujer porque “no todas somos iguales”.

Finalmente, como mujeres poderosas presenta-
mos a las ocho ironmans (aunque deberían ser 
irongirls) que se han propuesto nadar la travesía 
Cancún–Cozumel en alrededor de 17 horas y 
en apoyo a una campaña de donación para ins-
talar el primer Centro Oncológico de Quintana 
Roo. ¿Qué ingrediente extra debe de tener una 
mujer para correr un ironman, cruzar nadando 
el Canal de la Mancha, o volver a la vida cuando 
parece que todo está perdido? Estas son algu-
nas preguntas que ellas nos responden.

Y por ellas, por todas... ¡Salud!
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H
ace treinta años aproximadamente nos jactába-
mos en Cancún de la libertad en la que vivíamos; 
presumíamos la paz social, la seguridad que nos 
brindaba; teníamos una vida de primera en la 
que gozábamos despreocupadamente de todo lo 
que nos rodeaba. Nuestra ciudad era admirada 

por propios y extraños que adolecían en sus casas de lo que a  
nosotros y nosotras nos sobraba: Paz.

Cinco años después las cosas empezaron a cambiar. En las 
fiestas y  eventos a los que nos invitaban se hablaba con cierta 
nostalgia de “aquellos viejos tiempos” en los que podíamos 
dejar la llave “pegada” al coche, las puertas de la casa abiertas o 
sin llaves y no pasaba nada. En esos años se hablaba ya de los 
barrotes en las ventanas y  los seguros en las puertas, por peque-
ños robos en las casas siempre con los maleantes dándose a la 
fuga al escuchar el primer ruido.

A finales de los ochenta las cosas fueron diferentes; la droga 
circulaba ya en ciertos sectores sociales; seguíamos sintiendónos  
seguros pero existía cierta preocupación por como habían au-
mentado los índices de violencia.

En los noventa dábamos gracias a Dios porque en nuestra ciu-
dad, en  nuestras casas, aún nos sentíamos seguros, sobre todo 
al leer en los periódicos nacionales acerca de la ola de secues-
tros y robos que  sucedían en la capital del país. En todas las re-
uniones alguien platicaba la anécdota de algún familiar o amigo 
que había sufrido un “secuestro exprés”, o de otro u otra que ya 
contaba con más de cinco asaltos en los últimos seis meses... 

“Ya hasta piensan en venirse a vivir aquí”,  nos decían y nosotros, 
mientras tanto, ni nos preocupábamos.

Deúltimahora
Así llegamos a este nuevo siglo en el que nos despertamos 
leyendo en los titulares de los diarios la nota roja; violencia 
por doquier que podría afectar la llegada del turismo, testi-
monio de alguien cercano que ha sido víctima de un  robo, 
ya violento.

Hoy en todo momento surge en la plática el tema de la violencia 
en la que vivimos, con una terminología común y con datos y 
sugerencias sobre cómo actuar, que cualquier especialista de la 
materia firmaría gustoso. La extorsión telefónica, el secuestro, 
las venganzas y balaceras en las calles de nuestra ciudad son ya 
parte de nuestro diario vivir y nosotros y nosotras ya estamos 
preocupados, pero aún no nos ocupamos de enfrentar la situa-
ción que se ha llevado el sueño idílico de vivir en el paraíso.

Hoy cuesta trabajo y tiempo reencontrar a los y las amigas; sus 
teléfonos los han cambiado para evitar llamadas molestas; nos  
enteramos que varias familias  ya no se encuentran entre noso-
tros, que decidieron irse de la ciudad buscando un lugar seguro 
para vivir, para sus hijos e hijas.

Hoy me pide una amiga: escribe algo esperanzador. La esperan-
za la veo,  la tengo en mi Dios, y a él le pido que nos cuide, que 
perdone a  nuestros enemigos, a todas esas personas que se han 
convertido en depredadores de nuestra sociedad, de nosotras y 
nosotros mismos, y que nos dé la sabiduría para enfrentarnos 
como sociedad y crecer, crecer y convertirnos en una mejor ciu-
dad, en un mejor lugar para vivir. 

Así como un buen amigo despide sus cartas, así los dejo hoy:

¡Que mi Dios los guarde!





COLECCIONABLES

BENJAMIN MATHEIS
C u a n d o  e l  d e s t i n o  t e  a l c a n z a

TIZIANA ROMA

Nacido en Martínez de la Torre, Veracruz, en 
1962, Benjamín forma parte de una familia 
numerosa, de padre militar y madre hoga-
reña. Al dejar la carrera militar, el padre de 

Benjamín mudó a todos, primero a Cárdenas Tabasco, 
y después a Chetumal. Llegó junto con un grupo de 
amigos invitados por el entonces presidente Luis 
Echeverría, que ofrecía tierras para que las trabajasen. 
De la capital del nuevo estado, la familia hizo una 
siguiente movida, esta vez a Cancún.

Estamos a principios de los setentas. El paisaje, más 
allá de las aguas turquesas y el cielo bordado de 
blancas nubes, estaba plagado de volquetes y maqui-
naria pesada. Matheis guarda en la memoria de sus 
ojos escenas de un Cancún que creció sin disculparse. 

“Había una tienda muy bonita, era la única, la de Luis 
Díaz. También había un salón de baile que atendía el 
fi no Peraza”. Aclara que no era el Terraza Peraza. Ben-
jamín aprovecha el tono que trae la nostalgia y honra 
la presencia en su vida de Don Coi, “un señor que para 

A Benjamín Matheis las cosas se 
la han ido dando, encontrándolo 
en los lugares menos esperados. 
Así, en algún momento de su 
vida, sin siquiera proponérselo, 
se encontró con el mundo del 
fútbol, la promoción de equipos y 
jugadores. En nuestra ciudad, es el 
responsable de traer a los mejores 
equipos nacionales y extranjeros 
a hacer pretemporadas. Está 
convencido de que con la adecuada 
difusión del deporte, nuestra 
ciudad puede ofrecer, tanto a 
propios como a extraños, un mejor 
lugar para visitar, y por supuesto, 
para vivir. 
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“Recibí una llamada 
del Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell 
–entonces gobernador 
del estado-. Iba a 
empezar el partido 
y me preguntó que 
si pasaban por mi al 
hotel; me llevaron a 
la casa de gobierno, 
me atendió muy bien. 
Me decía ‘¿qué te 
falta Benjamín, qué 
necesitas?’. Me 
sacaba de onda 
porque me trataba 
por mi nombre y yo ni 
lo conocía”.

mí fue muy importante. De él”, continúa, “aprendí muchas cosas, 
conocí personalmente a Fidel Castro y me platicaba cosas de la 
historia muy importantes”.

Benjamín es conocido en Cancún, entre otras cosas por su tienda 
de deportes, allá por La Torcasita, parada obligada de jugadores 
famosos –y no tanto- que se regalan en autógrafos y charlas breves 
con sus fanáticos; y por su interés en promover el deporte en nues-
tro estado. Pero vamos al principio. Benjamín cuenta con sencillez 
el día que tuvo el primer contacto con en mundo del fútbol.

 “Cuando terminé primero de secundaria, en la ETI 257, entré a tra-
bajar de steward al hotel Camino Real. En una ocasión había una 
persona muy desesperada en la recepción, que no podía conseguir 
habitación. Fui a hablar con Arturo Arellano y le dije que ese señor 
era un familiar mío –mentira, por supuesto-, y pedí un descuento 
para él”. Este señor, cuenta Matheis, había llegado desde las once 
de la mañana, y ya para cuando él se acercó eran las tres de la 
tarde. Finalmente, “le dieron la habitación de cortesía y lo aten-
dieron como rey”. Resultó ser la persona que le abriría la puerta a 
su futuro como empresario. Tres días después, en agradecimiento, 
Amador Manzo -padre de Agustín y Armando Manzo- le regaló una 
playera y un póster del América, equipo donde jugaban sus hijos.

Fueron los Manzo quienes suministraron a Benjamín de uni-
formes de fútbol, quien, a su vez, se los regalaba a sus amigos, 
porque “a mí ni me interesaba el fútbol”. Formó un equipo al que 
nombraron Toluca de Cancún, en el cual jugaban con Agustín y 
Armando. Benjamín recuerda la primera vez que participó en un 
juego: “Me tiraban los balones y me enredaba, yo no sabía jugar”.

Una cosa llevó a otra, y Matheis, con su equipo y entusiasmo 
empezó a ser requerido en eventos políticos. Se fi ltró con mayor 
intención en el mundo de los fútbolistas, hasta que en 1983 se 
orquestó todo para que viniera por primera vez a Cancún el equi-
po de Pumas a hacer pretemporada. “A mí me daba risa, porque 
hasta fotos se tomaban conmigo. Yo les decía ‘soy de aquí’, pero 
como andaba con la playera de los Pumas...”.

En la brevedad de sus palabras, en el ahorro de su expresión 
hay sustancia y la satisfacción de haber sabido aprovechar las 
oportunidades cuando las tuvo, literalmente, enfrente. Un año 
antes del Mundial México 86, Benjamín invita a la Selección 
Nacional a Cancún. “Me fui con las autoridades del deporte en 
ese entonces y les dije que iba a jugar la Selección un partido y 
no me creyeron; me fui con el hotel –donde trabajaba- y tam-
poco me creyeron”. Entonces trajo a la Selección y jugaron un 
partido contra el Sindicato de la CROC. 

Cuenta Benjamín, un hombre acostumbrado a servir –no a ser 
servido-, que estaba a punto de trasladarse del hotel donde 
trabajaba hasta el estadio que hoy es la casa del Atlante en un 
democrático camión. “Recibí una llamada del Lic. Pedro Joaquín 
Coldwell –entonces gobernador del estado-. Iba a empezar el 
partido y me preguntó que si pasaban por mí al hotel; luego me 
llevaron a la casa de gobierno, me atendió muy bien. Me decía 
‘¿qué te falta Benjamín, qué necesitas?’. Me sacaba de onda por-
que me trataba por mi nombre y yo ni lo conocía”.

De las canchas y los jugadores Matheis ha pasado a la carrera 
de promotor inmobiliario. Los clientes ya los tiene. Son los 
mismos jugadores que quieren invertir en tierras, ya sea para 
uso privado, o como nos cuenta, para desarrollar instalaciones 
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“Me da tristeza 
cuando no veo lleno 
el estadio... Lo que 
tenemos que hacer 
todos como comunidad 
es ponernos la playera 
del Atlante”.

deportivas de primer nivel, con el fi n 
de atraer turismo deportivo. “La idea, 
confi esa entusiasmado, “es traer a fi guras, 
técnicos importantes y dar clínicas 
a turistas, que en vez de que vengan 
como “spring breakers”, pasen un tiempo 
concentrados rodeados de naturaleza”. 

Tan cerca del fútbol, Benjamín conoce 
muy bien los procesos que mudaron 
al Atlante del D.F. a Cancún, como el 
equipo ofi cial de la ciudad. Sin embar-
go, subraya con énfasis que quizá un 
cambio de nombre contribuiría a que la 
afi ción lo adopte como equipo de casa. 

“A mí me gustaría que Atlante se llamara 
Cancún o Q. Roo para que la gente lo 
identifi que. Pero se respetan los intere-
ses de compromisos con la mercadotec-
nia y la misma tradición del Atlante”. Y 
ve con buenos ojos el futuro del equipo. 

“Quisiera que lo llevaran a hacer giras a 
Europa, que jugara en España o Italia, 
hacer pretemporadas allá y traer equipos 
a jugar aquí”. Y remata, optimista: “Sien-
to que el Atlante lo va a hacer a futuro”.

Trae puestísima la camiseta. “Me da 
tristeza cuando no veo lleno el estadio. 
Y quisiera que todos trabajáramos en 
el mismo proyecto, esta gente está ha-
ciendo un gran esfuerzo”. Tenemos, de 
acuerdo a Benjamín, que responder de 
la misma manera. “Es un esfuerzo enor-
me tener un equipo aquí de primera 
división”, reconoce, “y lo que tenemos 
que hacer todos como comunidad es 
ponernos la playera del Atlante. Atlante 
está dejando huella, está haciendo una 
gran labor. Está bien que tengamos 
nuestros equipos; yo, por ejemplo, le 
voy al América, pero tenemos que apo-
yar a Atlante”.

-Así que cuando América juega contra el 
Atlante, ¿a quién le vas?-. 
-Quiero que empaten, por supuesto-. 

Y con esa lente de optimismo, Benjamín 
ve también las intenciones del gobierno 
que ha apoyado el desarrollo deportivo 
en Cancún. “Hubo mucho retraso, me 
acuerdo cuando tocábamos puertas, 
muchas veces teníamos que comprar 
los uniformes, los balones, y a la autori-
dad se les difi cultaba mucho porque no 
había instalaciones deportivas. Pero el 
sexenio pasado y éste, la verdad que han 
estado muy bien. Ya se están empastan-
do canchas y se están tomando muchas 
acciones. Están sembrando lo que se va 
a cosechar en diez años”. Recuerda que 
no hace mucho en Cancún había sólo dos 
canchas deportivas. “Ahora contamos con 
más de veinte”, dice satisfecho.

Benjamín Matheis se considera “total-
mente cancunense”, y disfruta esta ciu-
dad a pie, cada vez que puede. “Tengo mi 
auto pero de repente me bajo y me voy al 
mercado 23, al crucero, me voy a alguna 
región y lo disfruto más. Me acuerdo de 
mi infancia y paso por mi escuelita”. Y le 
pregunto qué opiniones recoge de la gen-
te del deporte acerca de nuestra ciudad. 

“Ven Cancún como nuevo y con mucho 
futuro. Cuando platico con la gente todos 
quieren vivir en Cancún, te lo juro”.

Y aporta, quizá, un grano de arena -o dos, 
o más- invitándonos a participar y a invo-
lucrarnos en el crecimiento y mejoramien-
to de nuestra ciudad. “Creo que haciendo 
deporte y uniéndonos todos vamos a 
salir adelante. Tenemos que hacer una 
refl exión sobre lo que podemos hacer por 
nuestro Cancún”.



Natalia Ralph y Marifer Solís

Bernardo Iturbide e Iván Aldave

AGENDÍSSIMAS

En esta ocasión Marifer Solís festejó con sus amigos su cumpleaños 
número quince en el Thai Lounge en una fiesta sorpresa organizada 
por su familia, donde la pasaron muy bien con una rica cena, música 
y con las tradicionales mañanitas.

MARIFER SOLÍS CELEBRA SUS XV 
AÑOS EN EL THAI LOUNGE

Paola de la Peña, Regina Peón, Sofía Bouzid y Nicole Lesma
Dominic O’Farril y Alex Martínez

Gino Segura y Carlos del Castillo



LO SSELECTO

Grupo Ritco posee una basta experiencia inmobiliaria que le 
ha dado los 30 años transformando la industria turística de 
Cancún. Infraestructura básica, viviendas, escuelas, edificios 
gubernamentales, entre otros rubros, se erigen como testigos 
de esta empresa líder a nivel estatal con Marcos Constandse 
Redko como su director general. Participó en la fundación 
de proyectos empresariales tales como la cadena hotelera 
Palace Resorts, forma parte del grupo creador de los parques 
ecoturísticos Xcaret y Xelhá, y ha realizado diversos desarro-
llos inmobiliarios y comerciales. Grupo Ritco está conforma-
do por ocho empresas especializadas en diferentes áreas lo-
grando así diversificar y fortalecer sus alianzas estratégicas y 
con ello ofrecer en Cancún, Isla Mujeres, Riviera Maya y Costa 
Maya, soluciones integrales para la planeación, proyectos, 
construcción, comercialización, operación y ventas de todo 
tipo de desarrollos turísticos, comerciales e inmobiliarios. 
Grupo Ritco se encuentra en Blvd. Kukulcán, Conjunto Bahía, 
Lote D-1-A, Zona Hotelera, Cancún, con teléfono 849 44 81.

Hoy día, es muy fácil hacer de nuestro hogar y oficina un recin-
to “inteligente”. En The Intelligent & Creative Group nos dicen 
cómo. Desde hace cuatro años ha sido responsable directo del 
beneplácito de muchas familias y empresas en Cancún que se 
han beneficiado con sus múltiples productos y servicios para 
facilitarles la vida creándoles ambientes confortables. Marcas 
de prestigio como AMX y LUTRON, forman parte de su extenso 
catálogo para implantar un sin fin de funciones tanto en dise-
ño de interiorismo e iluminación, audio y video, sistemas de 
seguridad y control de acceso, red de voz y datos con tecno-
logía de punta y mucho más. La respuesta óptima, el cuidado 
y dedicación que brindan a sus clientes aunado a su servicio 
post-venta ha respaldado el éxito de su marca durante todos 
estos años. Déjate llevar por su personal calificado y vive la ex-
periencia de tener un control total y en cualquier momento de 
tu casa o comercio. Visita su show room en Plaza Hollywood, 
local 8, Sm 35, Mz1,lote1 en horario de lunes a viernes de  9:00 
a 19:00 y sábados 9:00 a 13:00 ó pide informes al 884 87 31.

GRUPO RITCO THE INTELLIGENT & CREATIVE GROUP
Integración fácil de imaginar

LLEGA A LA QUINTA DECADA DE 
VIDA LUIS MARTIN DEL CAMPO
Embarrado de pastel sabor chocolate le dio la bienvenida a su 
quinta década de vida Luis Martín del Campo, gracias al entusias-
mo que le imprimeron sus hijos Roberto y Andrés al momento de 
morderlo. Una tarde entre amigos a la orilla de la laguna, y los 
recuerdos de toda una vida en video, fueron el regalo más grande 
que recibió Luis en su día, además de los mejores deseos para 
festejar con el mismo ánimo otros 50 y más.

Los Martín del Campo: Roberto, Luis, Pili y Andrés Carlos y Curra Rodríguez Paolo Ceravolo e Hilda Pérez

Pili Martín del Campo y Marlenne Henaine

Tony Pallas y Marisa Steta
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KARLA VADILLO

La Montaña Embrujada

Una emocionante aventura de acción acerca 
de un poco afortunado taxista de Las Vegas, 
Jack Bruno (Dwayne Johnson), cuya vida se 
convierte en un caos cuando Sara (Anna 
Sohpia Robb) y Seth (Alexander Ludwig) 
irrumpen a bordo de su taxi. Son chicos 
con poderes paranormales a quienes debe 
proteger. Es un moderno nuevo capítulo 
de la popular serie cinematográfica de 
Walt Disney de los 70, que incluyó Escape To 
Witch Mountain y Return From Witch Mountain. 
Los ex-actores infantiles Kim Richard; y 
Ike Eisenmann (quienes interpretaron en 
ese momento a Tia y Tony) participarán en 
papeles especiales en esta película.

Watchmen

La novela gráfica que ha sido nombrada por 
muchos críticos como la mejor en su género, 
llega ahora la pantalla grande. Se ubica en 
una América ficticia donde es normal ver a 
diario, superhéroes enmascarados. 
Rorschach es un justiciero que  se propone 
descubrir el complot que trata de desacredi-
tar y matar a todos los superhéroes del pre-
sente y del pasado. Contacta a sus antiguos 
compañeros legionarios, con quienes solía 
luchar contra el crimen. Ahora son jubilados 
y un tanto dejados. Sólo uno tiene verda-
deros poderes. Su misión es cuidar de la 
humanidad...pero, ¿quién los vigila a ellos?

Sabor a Miel

En 1964, Lily Owens (Dakota Fanning) es 
una chica e 14 años de edad que se siente 
agobiada por el recuerdo de su madre que 
ha muerto (Hilarie Burton). Intenta esca-
par de una vida solitaria y una relación 
complicada con su padre (Paul Bettany) y 
huye con Rosaleen (Jennifer Hudson) -su 
nana y única amiga- a un pueblo de Caro-
lina del Sur que guarda un secreto sobre 
el pasado de su madre. Protegida por las 
hermanas Boatwright (Queen Latifa, So-
phie Okonedo y Alicia Keys), Lily encuen-
tra confort en su mundo. 
Basada en la exitosa novela escrita por 
Sue Monk Kidd The Secret Life of Bees. 

Milk, Un hombre, Una 
Revolución, Una Esperanza

Activista de los derechos gay, amigo, 
amante, unificador, político, luchador, 
ícono, inspiración y héroe: Harvey Milk. 
Su vida ha cambiado la historia y su va-
lor, cambió vidas. Esta película diagra-
ma los últimos ocho años de la vida de 
Milk, interpretado por Sean Penn. Su 
plataforma fue y es una de amor, con 
resonancia en muchos lugares. Pelicula 
de Gus Van Sant, que ha recibido nume-
rosos premios y nominaciones. Cuenta 
con las actuaciones de: Emile Hirsch, 
Josh Brolin, Diego Luna, and James 
Franco. Con esta cinta, se inauguró el 
FICCO de este año. 

The Last House on the Left

Los maestros del terror Wes Craven y Sean 
Cunningham vuelven a visitar la película 
que catapultó la carrera como director de 
Craven e influenció décadas de películas 
del mismo género.  Explora hasta donde 
irán dos personas ordinarias para cobrar 
venganza. La noche en la que llega a la re-
mota casa en el lago de Collingwood, Mari 
(Sara Paxton) y su amigo son secuestrados 
por un fugitivo de prisión y su equipo. 
Dada por muerta su única esperanza es 
regresar a sus padres (Tony Goldwyn y Mo-
nica Potter). Cuando su familia se entera, 
harán que los extraños se arrepientan de 
haber entrado a esa casa.

La Elegida

Penélope Cruz, Sir Ben Kingsley y Patricia 
Clarkson participan en este filme dirigido 
por Isabel Coixet. David Kepesh (Kings-
ley), un carismático profesor, orgulloso de 
seducir mujeres, no dejando que ninguna 
de ellas se le acerque demasiado. Cuando 
la hermosa Consuela Castillo (Cruz) entra 
en su clase, queda prendado de ella y se 
convierte en una obsesión. Los celos y las 
fantasías de traición los apartan. Des-
trozado, afronta los estragos del tiempo, 
sumergiéndose en su trabajo y sufriendo 
la pérdida de viejos amigos. Dos años 
después, Consuela reaparece con una pe-
tición desesperada que cambiará todo.

Jonas Brothers el concierto 3 D, Cosas Insignificantes (protagonizada por Bárbara Mori) y El Casamiento de Raquel con Anne Ha-
thaway, cuyos estrenos se movieron a marzo. Ambulante, Gira de Documentales, llega a Mérida del 11 al 19 de marzo y a Cancún, del 
25 de este mes al 2 de abril.

También en cartelera

deíconos
s u p e r h é r o e s

Mes
y

 (fotos: ©Disney)
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CineTrivias

P rotagonizada por Richard Gere y 
Diane Lane. Cuenta la relación 
entre dos personas cuyo viaje a 

la Isla de Rodanthe cambia su vida por 
completo. Parte del romance se desa-
rrolla a través de cartas, y el autor de la 
novela en la que se basa esta película, 
Nicholas Sparks -en entrevista exclusiva- 
comenta que se siente identifi cado con 
esta parte de la historia pues conoció a 
su esposa en Florida, durante un Spring 
Break. Regresaron a sus respectivas 
universidades y se escribieron entre 150 
y 200 cartas. Así fue como realmente 

1-
2-
3-

¿Quién dirige  esta película?

Nombra dos novelas también escritas por Nicholas Sparks que hayan sido llevadas al cine.

¿Cuál actriz y cantante juvenil va a participar en una película basada en una novela de este autor, 
especialmente escrita para ella?

Cortesía de Warner Home Video, 3 DVD’s de cada uno: 

se conocieron. Cada aniversario le escri-
be una carta sobre el año que acaban de 
pasar juntos. “Considero que las cartas son 
mágicas, hay personas que aún las escriben 
y las mandan, soy una de ellas. Puede haber 
toda la tecnología del mundo y 
de todas formas, escribo cartas”, 
comenta Sparks. 

Denise di Novi ha sido 
productora de dos películas 
basadas en sus novelas. Sparks 
dice que si lees esta novela, 
ves un microcosmos y si ves 

la película, también. Nicholas –quien 
ha hecho importantes contribuciones 
al Programa de Escritura Creativa de la 
Universidad de Notre Dame, nombrado 
por la revista People como el escritor más 

sexy y junto con JK Rowling 
(Harry Potter) sostiene el título 
de autor contemporáneo que 
ha permanecido más de un 
año en la lista de best sellers del 
NY Times- escribe su primera 
novela a los 19, la segunda a 
los 22 y a los 28 escribió The 
Notebook, primera que publicó. 

Noches de 
Tormenta

1.- ¿Cuál es el personaje favorito de tu bebé?
2.- ¿Le gusta bailar a tu bebé?
3.- ¿Cuántas horas compartes con tu bebé durante su 
entretenimiento?

Comparte este DVD con tu pequeño hijo y co-
noce a tus personajes favoritos de Plaza Sésa-
mo como bebés por primera vez. Comparte el 
tiempo de ducha con Elmo mientras su papá 
lo baña, Abelardo y su tía descubren quién es 
el bebé que está en el espejo y mucho más. 
Canciones y juegos que tu bebé amará, mien-
tras disfrutan actividades cotidianas.

Un agente de la CIA decide escribir sus memo-
rias en la agencia. Relata todo tipo de activi-
dades ilegales en las que se ven implicados 
numerosos personajes. Su vida se complica 
cuando desaparece el ordenador donde tenía 
almacenado el libro ya fi nalizado. Universal 
International Pictures la trae para ti. 

Llega al DVD, la exitosa película 
basada en la primera novela de la 
serie vampírica escrita por Stephanie 
Meyer, dirigida por Catherine Hard-
wicke. Para celebrarlo, Quality Films 
regala cinco playeras y 15 pósters 

–uno a cada ganador- respondiendo 
acertadamente: 

Ideal para explorar el lenguaje, ritmo y so-
nido con tus personajes favoritos de Plaza 
Sésamo bebés. Disfruten cómo el papá 
de Elmo baila y canta con él “Baila Bebé 
Baila”.  Tu bebé y tú reirán y se unirán 
cada vez más, motivando su curiosidad e 
interés por el aprendizaje. 

Quémese después 
de leerse

Crepúsculo 

Primeros pasos: Comencemos juntos

1.- ¿Prefi ere ser bañado en ducha o tina tu bebé?
2.- ¿Le gusta más el mar o la alberca a tu bebé?
3.- ¿Qué es lo que más disfrutas hacer con tu bebé, descríbelo en 
un párrafo?

1.- Nombra las dos películas de los Coen en los que ha participado 
George Clooney.
2.- Nombra dos películas de Brad Pitt disponibles en DVD y distribui-
dos también por Universal International Pictures.
3.- ¿Cuáles son los personajes que escriben los hermanos Coen para 
esta cinta, pensando en John Malcovich y Brad Pitt para ellos?

1.- ¿Quién es el actor o actriz que más te gustó interpretando a un 
personaje incluído en la novela y que haya aparecido en esta cinta?
2.- ¿Cuál es el que menos te gustó y por qué?
3.- Escribe un párrafo completo describiendo por qué te quieres 
llevar uno de estos regalos.
4.- ¿Qué guión de cine co-escribió Nikki Reed, quien interpreta a 
Rosalie Hale del clan Cullen y junto con quién lo co-escribió?

Plaza Sésamo,
Primeros pasos: Canciones y Actividades

(5 DVD’s)

Plaza Sésamo,

Mándanos tus respuestas de la trivia 
a fi lasiete@cancunissimo.com y gana un DVD



SIMONA Y CIRILO, 
LA ÓPERA PRIMA DE
SIMONETA MORALES
Integrada por diseños pensados para la 
vida cotidiana, Simoneta Morales presentó 
su nueva boutique Simona y Cirilo, en 
Plaza Nichupté, en donde cada tres 
meses presentará una nueva colección 
de 40 prendas, todas en edición limitada y 
hechas con telas importadas de España y 
Colombia. Elevadas a la categoría de obras 
de arte, cada prenda desea formar parte 
de la museografía del buen gusto que debe 
ser el guardarropa personal.

Mose Llanes, Simoneta Morales, Mailen Amuchástaegui y Lucía Páramo

Paco Sierra y Borja Giménez

Noemí Constandse y Enriqueta Capistrano

Simoneta Morales y Carlos Constandse Laura Henkel, Ivonne Avila y Jenny Krohuam
Izar Castro

Jimena Saad

Vero Recio y Gus Torres



Bonnie Olmos y Patricia Galindo

FESTEJANDO EL 
CUMPLE DE 
PALOMA HERRERO
Con la inesperada visita de su madre 
desde la ciudad de Mérida, así como 
el pretexto secreto de la reunión 
mensual de las Señoras de la Cuba, 
Paloma Herrero festejó su cumpleaños 
entre amigas, elaborando para todas 
ellas deliciosos platillos, y recibiendo 
a cambio decenas de regalos.

Chela Buchanan y las Herrero: Bonnie, Paloma y Alejandra

Cristina Portella y Maripaz Donay Margarita Hernández y Cristina Friscione

Anita Balmaceda y Malena Rendón
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CiudadAna

Si quieren ver a dos guapos de distintas edades en 
un solo lugar.... Chequen el palco del Atlante, ahí 
segurisísimo  encontrarán a Román Rivera Torres 
Jr.  y al encanto de Oscar  -Cacho-  Nicastro ¡¡¡Uf!!! 
Estos dos guapos y asediados solteros no se pierden  
ningún partido y mucho menos los de este mes.

Girls!!! 

Tres bodas 
y un bautizo
¡¡¡Se nos casa Pepe de la Peña, el señor regidor y 
ex Wedding crasher de Cancún!!!!  
Lo siento mucho por las mujeres que jamás tuvieron 
el placer de disfrutar una noche en el Dady, Néctar, el 
Bull o una boda con él y con su hermano Patricio por-
que ¡¡¡nadie como ellos para reventar como rockstars!!! 
Daniela Martínez y Jorge Hernández ya  tienen 
todo listo para su primer despedida de solteros en 
pareja ¿el lugar? Vail,  los acompañan a este divertido 
viaje Beto y Sofía Morfin, Carlos y Laura Cons-
tandse,  Rodrigo Galindo, Cesar Campo, Guille 
Martínez, Luis Carlos –Rufus- y Claudia Álvarez, 
Gabriel y Fernanda Zarate, así como la  pareja que 
se nos casa el 8 de mayo en Xcaret: Carmen Santi-
báñez y Rodrigo Constandse.
Lucía Quiroz y Tommy Hurtado le organizan un es-
pectacular bautizo  a su hija  Emilia Hurtado Quiroz,  
el cual será la primera de las dos fiestas que ellos con-
vocarán este año...  La segunda tendrá lugar a finales 
de diciembre  para celebrar ¡¡¡los 40 años de Tommy!!!

Como decía Ivana Trump... 
Don’t get mad, get everything...

Imposible dejar de comentar la expectativa que está causando la 
apertura del Palacio de Hierro “en mi ciudad: D CiudadAna”, ya 
que seguramente se convertirá en  la tienda que nos hará sus-
pirar hasta por el más pequeño de sus productos, pues desde 
el año pasado  cuenta con Carlos Salcido –Ex CEO de México 
para Louis Vuitton- al frente de la campaña de comercialización 
para todo el país, por lo que Carlos será el culpable de conver-
tirnos en un destino Totalmente Palacio y de querer ¡¡¡tenerlo 
todo!!! La tienda   estará ubicada muy cerca de B2B, el hotel 
que se está edificando junto a la Plaza de Toros y que forma 
parte del proyecto de Hugo Ramírez y de su familia, quienes le 
apuestan al mercado de los viajes de negocios, es por eso el 
nombre Business to  Business.

Hace unos días nuestra cancuníssima  
Paulina Ortíz Monasterio inició la ope-
ración de Trans Union, una empresa de 
transporte internacional y logística, con 
base en Valencia, España y presencia 
internacional en Europa, Sudeste Asiático, 
Sudamérica y Estados Unidos, cuentan 
con más de 30 años de experiencia y son 
Agente Oficial de Carga IATA además de 
que  pertenecen a WCA (World Cargo 
Alliance). En pocas palabras Pau ahora 

ofrece una amplia gama de servicios de transporte marítimo/ 
aéreo multimodal y claro que si la necesitan contactar ya saben 
que la pueden localizar en todos y cada uno de los cocktelíssi-
mos,  al igual que a Paloma Torres, otra Cancuníssima quien a 
través de Cryo Cell ofrece la conservación celular de las células 
madre, es decir pone a tus órdenes el único banco privado de 
células madre en México y en Latinoamérica. Hello!!! ¡¡¡Aplíquen-
se con Paloma!!! Tooodas las que van a ser mamás y quieren 
hacer lo del cordón umbilical  que está taaan de moda y se ha 
convertido en un must para los recién nacidos.

Mmm... marzo!!!

Cuidado!!! 
Mujeres 
trabajando!!!

Disfruten este mes y sigan con la dieta+ detox porque 
¡¡¡ya falta muy poco para las vacaciones!!!
P.D. Estamos a unas semanas de “One more time, by 
boat” la fiesta que desde hace más de 18 años orga-
niza Marcos Constandse Jr.  -el Arqui- cada jueves 
santo y como ya sabemos el barco zarpa del muelle 
del embarcadero a las 8 pm ¿Quién será el DJ invitado 
de este año?  Que tal el del 2008...  estaba ¡¡¡di-vi-no!!!



DE VUELTA A 
LO NATURAL...
Con el fin de agradecer y 
consentir de forma natural 
a su público, Adriana Alvarez 
cortó el liston de su renovada 
unidad 100% Natural en el 
centro de esta ciudad, la 
cual luce mejor tras una 
reforestación arquitectónica 
y artística, con obra nueva de 
artistas plásticos igualmente 
comprometidos como ella, 
con la madre naturaleza.

Adriana y Benji Alvarez Fernando, César e Isabel Vidales con Mary Solís y Enrique Vidales

Susana Gamboa y Horacio Bernal Leon Alva y Marisol Estrabou Ana Lilia Méndez y Alán Vázquez



AGENDÍSSIMAS

ANAMARI IRABIÉN, MÁS CONSENTIDA QUE NINGUNA
Toda una semana de festejos fue la que disfrutó este año la socialité número Uno de Cancún: Anamari Irabién de 
Novelo. Su día lo pasó en familia cenando en el restaurante Piaf del hotel Grand Las Velas. Su comadre Lourdes 
Vara le ofreción desayuno, después la ex Primera Dama del Estado, María Rubio, así como su inseparable Addy 
Joaquín, le ofrecieron espléndidas comidas en sus respectivas residencias, mientras que Sonia y Diego de la 
Peña la agasajaron con selecto grupo de amigas en el restaurante de espacialidades del hotel Temptation, más 
otros desayunos y cocteles que le hicieran demás amistades, quedando claro quién es la dama más consentida 
de nuestra selectiva sociedad.

María Rubio y Anamari Irabién
Diego y Sonia de la Peña Carmen Calero y Lourdes Vara

Yolanda Esposito, Tere Camino y Rita de Lorenzo Yuli Selem, Norma Rebanal y Dora Elia Garza

Addy Joaquín y Cristina Alcayaga

Edmundo Fernández, Luis Novelo, Javier Zubirán y Jorge Pallas Tita y Anamari Irabién



HECHO PARA LA FIESTA

Para festejar su cumpleaños 26 Ivan Muciño organizó en su casa la fiesta hawaiana 
más fría que Cancún jamás haya vivido; hubo collares de flores, cocos para mezclar y el 
cumpleañero lucía una falda larga de paja hecha a la medida; sólo le faltó repartir beads 
como antes. Por ahí también estuvo “el chico pachangas” haciendo de las suyas con el 
karaoke e incitando a los invitados a doblarle la fiesta. 

Iván Muciño

Belén Fernández, Rebecca Henry y Kayleigh Williams

Eduardo Martínez, Francisco Urrutia, Alejandra y Andrea Noriega, 
Diego Velázquez y Patricio Musi

Hugo Loredo y Paco Sierra

Todo con medida (Sergio Pazoz)



TU EXPRESION

PAULA VILLANUEVA

¿QUÉ ES?
Bullying es un término que se empezó a usar 
en la década de los 70. Hace referencia a inti-
midar a alguien, hostigarlo. Esto del bullying 
no es una novedad ya que siempre se han 
conocido casos de gente que ha sido víctima 
de esta situación. Todo esto del bullying se 
ha encasillado a que sólo pasa en los salones 
de clase y en grupos sociales que se dedican 
a “pisar” la dignidad de otras personas. 

Actualmente se ha vuelto algo común ente-
rarse de que alguien está siendo molesta-
do y acosado vía Internet por sus mismos 
conocidos (en la mayoría de los casos bajo 
el anonimato). Cyber bullying es molestar 
a alguien utilizando medios tecnológicos 
como fotografías, videos, chat, blogs, etc. 
El cyber bullying es común en estudiantes 
y adolescentes en general. 

Es muy fácil estar en tu “facebook” y ver que 
te llegue una invitación de: “grupo contra 
susy”, o estar en tu metroflog y de repente 
toparte con uno que diga: “Feas _ Cancún” y 
ver que todas las fotos son de la misma cha-
va pero todas editadas de diferente modo 
ofensivo, o los clásicos anónimos que acos-
tumbran a dejar en los espacios personales. 

Éstas podríamos decir que son las formas 
más light de cyber bullying ya que hay 
casos peores como por ejemplo cuando 

suben videos donde ridiculizan a la perso-
na o salen agrediéndola físicamente. Este 
problema se ha tomado muy a la ligera o 
no se le ha dado mucha importancia al ser 
considerado como “travesuras” o “bromas 
inofensivas”, pero desde la perspectiva de 
las víctimas las cosas son diferentes. Una 
persona afectada por este fenómeno puede 
sufrir inseguridad, problemas de autoesti-
ma, depresión, problemas para relacionar-
se socialmente, problemas alimenticios, 
escolares, intentos de suicidio, etc.

El problema del bullying es grande pero 
cuando éste es cibernético sus alcances 
aumentan, ya que en este caso la víctima 
está expuesta no solamente en un salón 
de clases o en un sitio público, sino que el 
acceso es casi ilimitado ya que puede ser 
visto por cualquiera que ingrese al link. 

¿QUÉ HACER PARA EVITARLO?
Para evitarlo sólo hay una solución: igno-
rarlo. Entre más atención le prestemos a 
situaciones así, más las fomentamos ya que 
los agresores sólo buscan captar la atención 
de la gente. Al dedicarle tiempo e interés 
a esto lo estás fomentando ya que estás 
ayudando a que se cumpla el objetivo, que 
es humillar a alguien públicamente y captar 
el mayor número de visitas en su link para 
sentir que esa persona está siendo exhibida 
entre un gran número de personas. También 

ayuda que evites lo más posible subir fotos 
tuyas a páginas para socializar o espacios 
personales ya que te expones a que éstas 
sean usadas por alguien para perjudicarte.

¿QUÉ HAGO EN CASO DE SER VÍCTIMA?
En este caso es básico que pidas ayuda. 
Busca apoyo de la autoridad ya sean tus pa-
dres, tus profesores, etc. No tomes en serio 
esto y piensa que quienes estén dedicando 
su tiempo para hacer eso, es porque defini-
tivamente no creen tener algo mejor que ha-
cer y su único interés eres tú. Ríete e ignora 
este tipo de situaciones ya que atormentán-
dote no ganarás nada y sí les harás ganar 
satisfacción a quienes buscan que estés mal. 
No pierdas tu tiempo en preocuparte y una 
vez que ya hayas comunicado esta situación 
a la autoridad pertinente, despreocúpate y 
continúa tus actividades cotidianas.

En conclusión: Todos podemos ser víctimas 
del cyber bullying pero éste sólo surtirá efec-
to si le dedicamos atención y tiempo inne-
cesariamente. Es un fenómeno que siempre 
tendrá la tendencia a surgir pero depende de 
nosotros si le damos fin con nuestra indife-
rencia o le damos pie con nuestra atención. 
Cometer este tipo de conductas es algo 100% 
cobarde y quien las comete sólo demuestra 
que no tiene la capacidad de manejar bien 
su tiempo ni de expresar correctamente sus 
inconformidades hacia otra persona.
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EL CYBER  
BULLYING

El bullying es un tema que todos conocemos, algunos lo hemos visto y otros vivido. 
Pero este fenómeno social ha ido modernizándose a tal grado que ahora lo vemos 
cibernéticamente también.



FIESTA SORPRESA PARA JULIAN YLLANES

Julián Yllanes ni se imaginaba que incluso sus amigos del DF llegarían el día de su cum-
pleaños para cantarle todos juntos Las Mañanitas, y ésta fue la sorpresa más grande, 
además de algunas otras que le organizó su esposa en complicidad con toda la banda 
que cada fin de semana se encarga de mantener viva la fiesta.

Fernanda y Julián Yllanes
Daniel Bali y José Cizárraga

Malu Zorrilla, Sandra Baranda y Maria Elena Curiel

Apy Castillo, José Luis Enciso y Toño Guerrero

Juan Carlos Zorrilla, Julián Yllanes, Fernando Zorrilla y Gerardo Roel



AGENDÍSSIMAS

CANCÚN SE IMPONE EN EL 
CAMPEONATO HOBIECAT
Con el triunfo de Germán Saavedra y su tripulante 
Bernardo Duhart, Cancún se coronó como el ganador 
del primer lugar en el campeonato nacional de hobie-
cat México/Copa Interacional Bilin Bilin. En segundo 
lugar calificaron Pamela Noriega y Rodrigo Achach, y 
en tercero: Pamela y Martha Noriega. Los dos días que 
duró la competencia fueron el más grande espectáculo 
que reunió a los amantes de este deporte.

Sergio Seaquest, Gaby y Germán Saavedra

Enrique Díaz Siquéiros y Daniel García

Pamela y Martha Noriega

Patricio y Eugenio Medina

Mimi Rejón y Rodrigo Achach Nacho Berenguer, Brian Rosado y Fanco Sasieta Andrea Dutton, Yvan Duez y Andrea Mier y Terán

Mauricio Duhart, Sofía Gutiérrez, Iván Moreno y Mauricio Martínez

Stephen Breewer y Enrique Arathoon









EN UN DÍA FELIZ, 
UNA NIÑA NACIÓ...
Rodeada de sus más queridas amigas, 
Odalis Millar festejó su cumple con 
una espléndida cena que le ofreció 
Pepe Gómez, su marido, en Crab 
House, donde festejó hasta altas 
horas de la madrugada, divirtiéndose 
de lo lindo, cantando, bailando y 
brindando. ¡Enhorabuena!

Pepe Gómez, Odalis Millar y Polli GonzálezRubi Rosado y Ariadna de la Parra
Lydia Portilla y Gaby Cadena

Aída Torresbaca, Nelsy Marzuca Celia Osorio y Katia Zayas

Erika Chávez, Claudia Duarte y Tere Molina
Marinka Aguilar, Gloria López y Liliana Valenzuela

Ludivina Menchaca y Maricarmen Toscano

Chilena Romero, Minnie Gómez y Yamile Medina 

Erika Blanco, Marcela Ferrat y Eliet Galindo



Eduardo Velez y Adriana Velez

José Dudet y Francis Uthurrisq

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

Ivon “La Negra” y José Luis Mendoza con Lia y César Perdomo

Y REGRESARON 
LOS DORADOS 
AÑOS 60’S
Con un fi esta retro alusiva 
a los años 60’s, Verónica 
Acacio consintió a su prometido 
Agustín Gálvez, con motivo de 
su cumpleaños. A todos los 
invitados se les pidió que lle-
garan caracterizados con ropa 
y accesorios de aquella época, 
la música tambien fue de aquél 
entonces pero el ambiente fue 
actual y muy prendido. Verónica Acacio y Agustín Gálvez Agustín Gálvez, Begoña Arteaga y Carmen Nicolás

Scarlet Aguilar, Gaspar Buenfi l, Angie López, Marilú Del Río y Juvenal Reyes Luis Paredes, Agustín Gálvez, Juvenal Reyes, Johnny y Rodrigo Villasante
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Vibrantes refl ejos

Muchas suelen esperar a que la 
nueva temporada de la moda 
les aceche y se pose sobre ellas. 
Finalmente llegó la frescura de 
la línea primavera 09 de Mango 
en prendas seductoras y llenas de 
encanto. Ropa de lo más cool, en 
una paleta de colores que van de 
los morados, pasando por azules, 
amarillos  y desencadenando 
en verdes. La seguridad de 
que sorprenderás y no pasarás 
desapercibida, está garantizada.

Vestido VCD Cami • Pendientes Verona C:94 • Pulsera racimo C 



VESTIDO RCD BORDADOS • PENDIENTES CLEOO C 
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Vestido Geisha • Pendientes Verona C:02
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JENNIFER LAVALLE FESTEJA 
CON CASA LLENA
Las puertas del restobar Terráneo se abrieron esa noche 
para recibir exclusivamente a Jennifer Lavalle, y sus más 
de 39 invitados para festejar su despedida de la tercera dé-
cada de vida y agarrar vuelo para el tan esperado segundo 
aire. La fiesta fue una de las más memorables y quedará 
enmarcada en la memoria de toooodos sus amigos.

Sergio Reyes, Olga Amati, Leda Gamboa, David Salomon y Jennifer Lavalle Marcela Sabatés y Jéssica Leal

Paulina Picón y Julieta Tassinari

Jaime y Elizabeth Levy con Lorena Calderón

Ricardo y Aracely Medina

Alex Picón, Peli Llaneza, Julio Sabatés, Paty y Octavio Lavalle con Víctor Rodríguez 

Alex Miranda, Jennifer Lavalle y Giovani Gamboa

Ceci y Diego de la Peña

Ricardo y Roxana Peña Enrique e Isadora Yáñez
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Entrar a Lagos del Sol es entrar a otro mundo. La propuesta 
inicial nace   como una intervención global de inversionistas 
mexicanos que pensaron en ofrecer una alternativa exclusi-

va en el interior de Cancún, que incluyera todas las bondades que 
la zona naturalmente otorga. 

A la cabeza de este impactante desarrollo se encuentra Abelardo 
Vara Rivera cuya experiencia en la administración inmobiliaria, 
empresarial y hotelera, le ha valido para hacer de este desarrollo 
uno de los más atractivo en el sureste mexicano.

Y no son palabras sin sentido. Lagos del Sol es un lugar tan bo-
nito, que difícilmente pudiera considerarse el que exista. “Es un 
reto que nace hace 23 años con la idea de ofrecer un desarrollo de alta calidad. 
Es un proyecto ambicioso que ha tenido que 
enfrentarse a trámites y etapas difíciles pero 
hoy muestra resultados favorecedores”. Y no 
es para menos si hablamos de que se han 
tenido que sortear, además de dificultades 
propias de su geografía, suspicacias sobre la 
legalidad del desarrollo. “Es importante que 
la gente sepa que la tierra es 100% legal, 
nunca ha sido ejidal; que no tenemos apoyo 
de ninguna institución financiera, por lo 
que las aportaciones son de los propios 
inversionistas; otorgamos créditos de hasta 
7 años sin cobro de comisiones a comprado-
res; podemos vender en pesos o en dólares; 
contamos con lotes desde 485 m2 hasta 
1300 m2. Los condominales y comerciales 
son ajustables; y finalmente que su ubica-
ción carece de afectación sonora pese a la 
cercanía con el aeropuerto”.

Lagos del Sol está conceptualizado en 
tres etapas que ofrecerán diversos am-
bientes propicios para uso residencial, 
condominal, comercial, esparcimiento 
y descanso. De la primera etapa se ha 
vendido el 90% e incluye el mayor de 
los lagos y 362 lotes residenciales. 17 
hectáreas. serán para lotes comercia-
les. El lago de la segunda etapa está 

próximo a terminarse en un área de 12.5 has. con 300 lotes residen-
ciales, de lo que se ha vendido el 10%.
Lagos del Sol se caracteriza por la importancia concedida a 
los espacios públicos y a las zonas verdes. Tal ejemplo son los 
elementos emblemáticos del lugar, dos hermosos lagos, uno de 
ellos ubicado en 29 hectáreas, que permiten tener actividades de-
portivas y vista espectacular para las residencias que les rodean.
 

“La idea era aprovechar las 300 hectáreas de terreno para brindar grandes 
espacios con áreas verdes, ciclopistas y avenidas anchas, por lo que sólo la 
mitad se comercializará, haciendo de este uno de los pocos desarrollos en el 
país donde se respete tanto la vegetación natural del lugar”.

“Hemos tenido una respuesta muy favorable”, y era de esperarse ante las 
bondades que sus residentes pue-
den disfrutar: calles con concreto hi-
dráulico, infraestructura subterránea 
con tecnología de punta, cercanía 
a universidades, y punto a resaltar 
es la seguridad, “... bardeareamos todo 
el terreno. Cerca de 9 mil metros lineales 
por 3 metros de altura más 60 cm de vaya 
electrificada; además de contar con tecno-
logía electrónica en los accesos al fracciona-
miento con la opción para que los residentes 
tengan contacto con las casetas en casos 
de emergencia. La seguridad es una de 
nuestras prioridades para que los residentes 
se sientan completamente resguardados”.

En 5 años de existencia, de los 15 
previstos para su conclusión, La-
gos del Sol sigue sorprendiendo e 
innovándose, tal el caso del nuevo 
pórtico que construirán en la entrada 
principal y que se pretende sea muy 
dramático. Es un hecho, en Lagos 
del Sol se ha tenido en cuenta la 
calidad, funcionalidad y accesibilidad 
de las instalaciones, así como el uso 
de la más moderna tecnología a favor 
del medio ambiente y el legado futu-
ro, así manifestado por Abelardo Vara.

Lagos del Sol Un edén a la altura
de tus sueños

Este bello desarrollo comprende una urbanización compuesta por lotes residenciales, 
condominales y comerciales, así como zonas de esparcimiento en una superficie de 165 
hectáreas, de un total de 330.

LA ENTREVISTA
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Los animales de origami que “habitan” en el Parque Kabah son mensajeros de su 
creadora, María Elena Marín. Ella dice: “Ahí vivía suelto un coatí (tejón). Antes yo no 
los conocía más que en fotos. Ahora ese coatí y los cuatro venados que vivían ahí, ya no 
están. Así llegará el momento en que de verdad se extingan y jamás volvamos a sentir 
su mirada ni su distancia como seres que también existen”.  

E
s el ave más pequeña 
del mundo pero su 
corazón late a dos mil 
pulsaciones por minu-
to, aletea 80 veces por 
segundo y es la única 
que puede mantenerse 

estática en el aire y volar hacia atrás o 
de lado. Por eso el colibrí es símbolo de 
amor y voluntad. Una leyenda cuenta: 

“Había una vez en la selva amazónica un 
gran incendio que la devoraba. Entonces 
un pequeño colibrí se 
afanaba por ir al río 
a recoger agua en su 
pico para derramar 
las gotas sobre el 
incendio. Todos los 
animales se reían, se 
burlaban de él y le 
decían que con unas 
cuantas gotas no po-
dría apagar el fuego. 
Él les dijo: ‘Ya lo sé; 
yo solo no lo apagaré, 
pero por lo menos 
hago mi parte’”.

“¿Cómo se relaciona 
esta leyenda conmi-
go?”. La arquitecta 
María Elena Marín 
se cuestiona a ella 
misma. Y se res-
ponde: “porque yo 
estoy haciendo mi 
parte; yo enseño en 
el Parque Kabah. Mis 
clases, insisto siempre, no son gratuitas: 
no cobro pero tienen un valor que es 
este: aprécialo, apréndelo y enséñalo”.

María Elena conduce el taller Papiroflexia, 
magia en tus manos todos los sábados 
de 10:00 a 12:00. Viendo su exposición 
permanente en el parque, con tortugas, 
ranas, libélulas, mariposas, venados, coa-
tís, pájaros y demás animales que antes 
pudo ver ahí sueltos, cualquiera puede 
pensar que aprender con tal maestría le 
llevó más años de los que cuenta, justo 
después del huracán Wilma.

El 2005 fue para ella un año demasiado 
fuerte: en enero murió su papá, Rober-

to Marín; en mayo su mamá, María Ele-
na Romo, y en octubre fue el huracán. 

“Entre otras cosas mi mamá dejó un 
libro de origami y mi hijo, entonces de 
nueve años, lo estaba hojeando cuando 
le encantó la figura de un dragón. Me 
pidió que le ayudara a hacerlo. Ay hijo, 
le dije, nunca lo he hecho. Pero empe-
cé con la figura del dragón y de ahí me 
seguí, primero como terapia para salir 
de la tristeza. Lo tomé primero para mi, 
empecé a aprender y luego a enseñar”. 

En la primera primavera después del hu-
racán María Elena le rindió una ofrenda 
a la Madre Tierra. Cada día se había pro-
puesto hacer un pajarito de papel y para 
esa fecha había reunido ya 365 figuras. 
Esa fue su ofrenda. 

Sin embargo, le pareció “nada” un paja-
rito por día y al otro año, en 2007, hizo 
una ofrenda con mariposas multicolores 
que rebasaron las mil. En una canasta 
las llevó al Parque Kabah y cada persona 
que acudía ahí –niños y adultos– podían 
tomar las que quisieran y llevárselas. 

“Llévenlas a donde tengan que volar y a 
donde dejen un mensaje”, les decía. Así 

se enteró que algunas habían volado 
hacia un altar, hacia una hija fallecida, a 
un escritorio o a un adorno. “Pensé que 
eran figuras efímeras”, comenta ahora, 

“pero creo que dejan mucho porque ahí 
expresas tu amor simbólicamente”.

Las figuras de colibrí son, sin embargo, 
las más especiales para María Elena. “Son 
símbolo de amor y voluntad... Para mi son 
el símbolo más fuerte que me ha llegado 
después del Año 2005 y, además, mi mamá 

era muy afecta a ali-
mentar colibríes en la 
ciudad de México”. 

Así, María Elena hizo 
cientos de colibríes 
en el marco del 
primer Encuentro de 
las Culturas Meso-
ramericanas y del 
Caribe, en el mismo 
Parque Kabah, y los 
entregó a niños para 
que, a su vez, los 
dieran a los adultos 
como un símbolo 
de desprendimien-
to, “de no atesorar 
lo que tengo que 
liberar”, define.

Ella define también, 
en prosa, lo que el 
fuerte viento del 
2005 le dejó, viendo 
los árboles del mis-

mo Parque Kabah reverdecer: 

“Ellos lo perdieron todo; pero sus raíces 
les dieron la fortaleza para mantenerse 
vivos, para manterse en pie y preparar-
se para darnos un regalo invaluable de 
vida. ¿Cuál fue este regalo?... A mi me 
impresionó ver el Parque Kabah con todos 
los árboles pelones, pero más cuando 
empezaron a renacer sus hojitas más 
verdes que nunca. Y fue cuando dije que si 
yo perdiera todo lo que tengo, tendría la 
fortaleza de volver a crecer si a mis raíces 
las mantenía fuertes. ¿Y cuáles son mis 
raíces?: mis valores... la preparación que 
mis padres me dieron para estar pisando 
en tierra firme”.



MAYRA ATHIÉ, ESTRENANDO DÉCADA

Josefina Mayra Gabriela Guadalupe Martínez Duhart es el nombre completo 
de la querida Mayra Athié, quien orgullosa presumió su quinta década de 
vida con espléndida paella, organizada por sus hijos y su marido, quienes la 
consintieron con todos los detalles que le vinieron en mente a la festejada, 
como remontar a todos sus amigos a esa época dorada con fotos tamaño 
poster de celebridades internacionales que decoraron el lugar, como si 
aquello fuera una ventana a 1959.

Mayra y Juan Ignacio Athié Federico Martínez y Lourdes Ontiveros

Javier y Paty Gargollo

Bernardo, Juan Antonio, María José y Andrés Athié

José Macías Carmen y Axel Martínez

Nuria y Daniel Pérez Gil

Jéssica Sandoval y Alejandro Piekering

Lilia Zúñiga y Lourdes MartínezGerardo Martínez y Gina ViverosLeo y Luli de la Hidalga







Proyectos inmobiliarios de calidad 
continúan en auge en nuestro destino, 
caracterizados por la diversificación 
de productos acorde a las exigencias del 
actual mercado, señalándonos con ello, un 
futuro que se presenta lleno de optimismo.

E
n los últimos años 
el mercado inmobi-
liario ha represen-
tando un importan-
te crecimiento en 

la economía del estado; aun-
que es evidente la desacele-
ración del negocio motivada 
por la crisis mundial que ha 
hecho sentir su presencia en 
todo rubro, y en éste merca-
do en particular.

Sin embargo muchos son los 
empresarios, extranjeros en su 
mayoría, que siguen apostado 
por este lado del mundo para 
invertir y crear historias exitosas 
por su alta rentabilidad, ubica-
ción y creciente demanda.
Desarrollos como Bella Vista, 
Bahía Príncipe, Marea Azul, 
Emerald, Olas Marinas, Maioris, 
Cancún Country Club, Sky Can-
cún, Yikal, Stellaris, Residencial 
VM, Quinta Madeira, Gran Santa 

Fe, Villas de México, Arrecife, 
Horizontes, La Amada, Jardines 
del Sur, Residencial Elemen-
tos, Kanavayen, Bahía Dorada 
y Vitala, pusieron su primera 
piedra en Cancún y la Riviera 
Maya con marcado éxito. Pero 
vienen muchos otros detrás que 
están invirtiendo aprovechando 
las peculiaridades del entorno, 
resultándoles un mercado ideal 
para desarrollos residenciales 
tanto como primera vivienda 
como de segunda, sin dejar a un 
lado el segmento comercial al 
cual también dirigen su mirada 
por su elevadísimo potencial.

Resumiendo, el Sureste Mexi-
cano sigue teniendo un gran 
atractivo para inversionistas, 
por su privilegiada posición 
geográfica, colindancia con EU, 
su innegable atractivo turístico 
y por una demandante pobla-
ción. Aquí, algunos ejemplos:

quedarse

que p a r a

MERCADO INMOBILIARIO
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S
e trata de un desarro-
llo turístico inmobilia-
rio tan grande como 
bonito. Puerto Cancún 
llega a diversificar la 

oferta del destino con la incorpo-
ración de la primer marina para 
yates de hasta 125 pies de eslora; 
campo de golf diseñado por Tom 
Weiskopf, zona de residencias 
unifamiliares y condominios de 
alta plusvalía; así como lotes 
comerciales y hoteleros.

Aún con su 89% de avance, Puerto 
Cancún se erige con una nueva 
definición de lujo y confort que se 
verá concretado para el verano del 
2009. Le privilegia su ubicación en-
tre la zona hotelera y el centro de 
Cancún, teniendo acceso directo 
al Mar Caribe. Parte de su estilo 
recae en la vida náutica y golfística 
que brindarán sus instalaciones de 
lujo. Los lineamientos generales 
de arquitectura de paisaje han 
sido creados por el Arq. Humberto 
Artigas, además de las entradas 
principales, el Club de Playa y 
la Casa Muestra. Puerto Cancún 
inició su urbanización en diciem-
bre del 2003 y desde entonces su 
desarrollo se ha llevado a cabo de 
manera ininterrumpida.

Puerto CANCÚN

C
reada como una 
comunidad inte-
gral, el fracciona-
miento está 100% 
urbanizado por lo 

que los terrenos en venta son de 
entrega inmediata. Su zona co-
mercial, “Pabellón Cumbres”, se 
encuentra en operación con im-
portantes negocios como Sam’s, 
Superama, Vip’s y Starbucks. 
Sus residentes gozan de gran 
calidad de vida: dos accesos 
con casetas de vigilancia, barda 
perimetral con malla electrifica-
da, privacidad, ciclopista, áreas 
verdes, amplias vialidades y 
magnifica ubicación. 

El concepto fue definido por los 
socios, Eduardo Martínez, Moi-
sés Ellman y Edgar Villajuana; 
el diseño urbano y la arquitec-
tura de paisaje corrió a cargo 
del Arq. Ricardo Alvarado quien 
ha participado fuertemente en 
el diseño y construcción de una 
parte importante de Cancún. 
En Residencial Cumbres están 
orgullosos de haber logrado un 
proyecto con certeza jurídica, 
ambiental y urbana, en un mar-
co de diseño bellísimo.

Residencial 
CUMBRES
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S
u diseño arquitectónico permitirá a sus propietarios 
disfrutar de lujo y elegancia en un entorno paradisíaco 
con bellísimos lagos de más de 40 hectáreas de agua 
dulce y rodeados de grandes extensiones de selva nati-
va con una urbanización cuidadosamente diseñada para 

conformar una comunidad residencial única en el Caribe Mexicano. 
Son 330 hectáreas de superficie que se desarrollarán en 3 etapas, 
actualmente concluyendo la urbanización de la primera e iniciando 

S
u ubicación estratégica en el 
corazón de Tulum le permite un 
contacto directo con la natura-
leza y la cultura milenaria de la 
zona. Es un desarrollo susten-

table que busca la armonía y la preserva-
ción del entorno natural respetando su 
patrimonio histórico. El proyecto incluye 
diferentes etapas de entrega que iniciarán 
a finales de este año. 

Es el primer desarrollo residencial y co-
mercial que contará con la mejor infra-
estructura de servicios de la región, con 
amplias avenidas, ciclopista y corredo-
res peatonales, en un ambiente exclusi-
vo, con un ordenamiento urbano dise-
ñado por expertos bajo un plan maestro 
y un reglamento de construcción. La 
empresa diseñadora de mega-proyectos 
es Edsa, varias veces galardonada con 
premios alrededor del mundo, referen-
te del diseño inmobiliario en armonía 
con el entorno. Aldea Zama ha busca-
do siempre apegarse a los parámetros 
establecidos por el nuevo municipio de 
Tulum, dando como resultado el primer 
desarrollo considerado como un ejem-
plo de buenas prácticas constructivas, 
sociales y ambientales.

Lagos DEL SOL

Aldea ZAMA

la segunda. Su exclusividad, privacidad y seguridad, se logra gracias 
a su muro perimetral de 3 metros de altura y a la vigilancia las 24 
horas. El estilo de vida que proporciona es extraordinario. Privilegia 
a sus residentes con zona de playa, ciclopista, casa club y malecón. 
Fue diseñado por el Arq. Mario Schjetnan, galardonado con impor-
tantes premios de arquitectura de paisaje en varios países. Lagos 
del Sol actualmente ofrece financiamiento directo y esquemas de 
crédito de acuerdo a las necesidades de sus compradores.
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S
u entorno y privile-
giada ubicación lo 
posiciona como una 
extraordinaria opción 
de bien patrimonial e 

inversión. Son dos edificios con 
magníficas vistas al mar, laguna 
y zona hotelera. Cada uno de 14 
niveles con 3 diferentes tipos de 
departamento, con estacionamien-
to cubierto, elevadores, alberca, 
gym, spa, salón de usos múltiples, 
cancha de paddle tenis, extensos 
jardines, palapa, ludoteca, caseta 
de vigilancia y acceso controlado. 

Calidad, lujo y confort en esta pro-
puesta residencial con la menor 
densidad, sólo 74 departamentos 
en un terreno de 12,500 M2 donde 
más de 7,000 son áreas comunes y 
jardines. Wiechers, SC Arquitectos, 
con un amplio reconocimiento en 
el país, integran un concepto resi-
dencial único, actual y totalmente 
adaptado a las necesidades del en-
torno con un toque de arquitectura 
contemporánea y elegante. Es-
pacios Verdes, dirigido por el Arq. 
Eliseo Arredondo, creará y realiza-
rá el proyecto de arquitectura de 
paisaje. Actualmente se construye 
el show room y pronto iniciará la 
construcción de la primera fase.

L
a diferencia entre una vista al mar 
y vivir frente a él. Este desarrollo 
tiene la gran ventaja de tener 230 
metros lineales de frente de playa 
y tener precios de desarrollos del 

centro de Cancún. Aquí puedes hacer todos 
los deportes acuáticos, relajarte en el spa, 
gimnasio, lounge, más de 11 hectáreas de 
jardines, marina seca, caminar por la playa 
y unas majestuosas albercas de más de 
1,100 metros cuadrados cada una. El 98% 
del primer edificio y el 20% del segundo se 
encuentra vendido, comenzando la cons-
trucción en diciembre.

Por su privilegiada ubicación, Amara ofre-
ce lo mejor de dos mundos, la ciudad y la 
playa al mismo tiempo, con 3 magnificas 
vistas: Isla Mujeres, el Horizonte del Mar 
Caribe y la Zona Hotelera. El master plan 
lo realizó el despacho KMD, de San Fran-
cisco; el edificio 1 lo proyectó Arquitectura 
911; y el edificio 2 ARPA Arquitectos.
En apoyo a la crisis, y dado que sus pre-
cios se manejaban en dólares, ofrecen un 
tipo de cambio de $12 pesos por dólar y 
actualmente los contratos son en pesos 
mexicanos, mantenido con ello su nivel de 
ventas mensuales.

Alisio 
RESIDENCIAL 

CANCÚN

AMARA





CASAS INTELIGENTES

cancunissimo.com    marzo  2009 56

Viviendas 
con elevado IQ

Imagínate poder tener el control 
absoluto de tu casa, incluso sin estar 
dentro de ella y prácticamente desde 
cualquier punto del planeta, gracias a 
mecanismos que nos facilitan la vida.

L
as nuevas tecnologías que se están 
aplicando a todos los elementos que 
nos rodean, definitivamente están 
invadiendo y cambiando completamen-
te nuestra tradicional forma de vida a 
través de las llamadas “casas inteligen-
tes”, tecnología que por mucho viene a 

trasformar la forma en que hemos vivido por años. Se 
trata de incorporar diferente equipamiento a nuestra 
casa con tecnologías que nos permitan controlar de 
manera eficiente, segura y confortable, prácticamente 
todas sus funciones, desde lo más elemental, hasta lo 
más complejo, por ejemplo, una casa tiene no menos 
de treinta artefactos entre microondas, lavadora, 
secadora, equipos de música e imagen, aire acondi-
cionados, etc., pues bien, esta tecnología pretende 
puedan controlarse en conjunto. 
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La inversión para tener este tipo de comodidades 
varía dependiendo de tus necesidades y del espacio 
que desees modernizar. Igual puedes considerarlo 
desde el momento de la construcción de tu casa para 
diseñar de forma correcta los espacios y sus requeri-
mientos, aunque no es una necesidad básica ya que 
existen también sistemas inalámbricos. Los expertos 
suponen que para volver inteligente a tu propiedad, 
supondrá el 1% de su costo.
Una de los principales objetivos que buscan este 
tipo de estructuras, aunado a la comodidad que 
brindan, es la seguridad. Con una alarma el sistema 
puede advertir la llegada de un vehiculo a tu vivienda 
prendiendo en ese momento una luz y el televisor 
de circuito cerrado para que veas de quien se trata, 
o tal vez activarse una alarma contra incendios o de 
intrusos que te avisará vía telefónica o Internet sobre 
el evento del que se trate para que puedas llamar a 
los bomberos o a la policía.

Podríamos programar el encender y apagar las luces y 
el televisor de nuestra casa cuando no estemos en ella 
para engañar a los amantes de lo ajeno; o encender el 
aire acondicionado el día exacto que volvemos de vaca-
ciones; cerrar ventanas en caso de lluvia, regar el jardín 
en el periodo apropiado, 
Para lograr que una casa actúe de una forma inteligen-
te, son incontables los elementos que pueden interve-
nir en la automatización de viviendas y edificios. Todos 
se conectan a un procesador vía alámbrica o inalám-
brica. Este cerebro envía instrucciones, prediseñadas 
y programadas, desde las pantallas touch screen o de 
manera alámbrica, desde botoneras o pantallas de 
pared, donde controlas el sistema. Una vez integrado 
puede funcionar vía internet, Ethernet, palm, celular o 

con señales recibidas de dispositivos como: sensores 
de presencia, sensores fotométricos, sensores de hu-
medad, etc. Algo que también se planea es la opera-
ción mediante la voz de todos estos artefactos.

La instalación de cableado, pantallas, contactos y 
demás equipo requerido, aplica para interiores o 
exteriores del domicilio. Todos los sistemas que se 
alimenten con energía eléctrica se pueden controlar, 
tales como iluminación, persianas, audio, video, aire 
acondicionado, riego, fuentes, accesos, monitoreo 
de personal, sensores de temperatura, sondas de 
humedad, detectores de humo y gases, zumbadores, 
sirenas, detectores infrarrojos, electroválvulas ... y se 
puede llegar al infinito. 

En Cancún la preocupación por el ahorro de energía 
con respecto a la iluminación y al aire acondiciona-
do son de los temas más solicitados, al igual que la 
seguridad con control de acceso, chapas magnéticas 
y circuito cerrado de televisión con cámaras, así como 
proyectos integrales de iluminación, audio, video, 
seguridad y automatización.

Agradecemos a The Intelligent & Creative Group la 
asesoría en la realización de este artículo.



SAFARI
Honestamente el cazador ya no tiene dónde 
acomodar tantos trofeos. Todo el tiempo se la 
pasa anexando más y más, así que por un tiempo 
se tomará unas vacaciones para que sus presas 
anden libres por la jungla de asfalto, pero no se 
confíen, porque el lobo siempre anda suelto...

Entonces de qué quieres tu nieve?..

Tómame otra foto; hasta que salga bien bonita.

Si yo te vi Mimí, sales en una página y además bien guapa...

Pero si somos de la misma talla amiga, qué te preocupa...

Pero por favor amiga... toma lo que gustes, yo estoy a dieta, eh?

Hablando de mujeres y traiciones... ¡Échale mi Julio!



FERNANDA OLIVAR 
DEBUTA COMO MAMÁ 
CON SANTIAGO
Fernanda Olivar espera la llegada de 
su primer bebé, Santiago, para quien 
se preparó una anticipada bienvenida 
organizada por las futuras abuelas: Bety 
Olivar y Maricarmen Martínez, quienes 
decoraron el salón de la Torre Escénica con 
motivos infantiles en color azul, lo único 
que sí fue de colores fue la cena en donde 
abundaron las calorías en tonos light.

Bety y Fernanda Olivar con Maricarmen Martínez
Gody y Titi García

Luca Biagi, Alexandra Rangel y Claudia Flores

Ximena Olivar y Tamara Cisneros
Marcela García, Ninel y Cynthia, Chavarría con Sandra Rivera



GABY REJÓN 
DE JOAQUÍN 
FESTEJA SU 
CUMPLE
Desde Mérida, Chetumal, Playa del 
Carmen, Isla Mujeres y Cozumel 
llegaron las mejores amigas de 
Gaby Rejón de Joaquín para festejar 
con ella su cumple. La cita fue en 
el restaurante La Dolce Vita, donde 
se sirvió deliciosa cena y se armó la 
más grande fiesta de cumpleaños 
que la colmó de regalos.

Ana Beatriz Joaquín y Carmen Joaquín

Carolina Hernández, Polli González, Gaby Rejón y Beatriz Joaquín

 Rosi y Tere de Rosario

María Luisa Villanueva, Claudia Marzuca y Martha de Vázquez

Rosi Ruíz Joaquín, Tabi Valenzuela y Claudia Olvera

Sofia Furken, Alejandra Acevedo y Astrid Gil

Vero Alvarez, Libia Azueta y Natalia Rodríguez Carmita Acevedo y Gaby Loyo

Araceli Sandoval y Susana Hurtado

Claudia Aranda y Samari Angulo



EL YOGA DESPIERTA TUS SENTIDOS
El maestro de yoga para aficionados Duncan Wong, junto con el chef Mariano 
Garcés, creador del concepto de cocina fusión a través del equilibrio de la cocina 
macrobiótica y ayurvédica, ofrecieron un fin de semana de actividades en el hotel 
Aqua para despertar todos los sentidos.

Duncan Wong

Raúl Mendoza y Liliana MejíaLizbeth Figueroa

El chef Mariano Garcés

Janna LevinGaby Abascal y Karim Abud



ESTA TIERRA NUESTRA
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OCHO HORAS EN EL 
PARAÍSO, 16 EN EL 
INFIERNO JUAN JOSÉ MORALES



C
uando se habla del impac-
to ecológico del desarrollo 
turístico, se piensa casi ex-
clusivamente en manglares, 
arrecifes coralinos, tortugas 

marinas, erosión de costas, contamina-
ción de los mantos acuíferos subterráneos 
o peligros para las tortugas marinas. 

Pero hay una especie seriamente afectada 
por la cual sin embargo prácticamente na-
die se preocupa, pese a que es fundamen-
tal para el equilibrio del medio ambiente, 
y a que la mayoría de sus individuos viven 
en precarias condiciones ambientales. 
Pero —paradójicamente— esa especie 
no está amenazada de extinción. Por lo 
contrario, es muy abundante y sus pobla-
ciones se incrementan a ritmo acelerado, 
tanto por crecimiento natural vía repro-
ducción como por el constante desplaza-
miento de grandes cantidades de ejempla-
res de otras regiones hacia la zona costera 
del Caribe mexicano. 

Esa especie es el Homo sapiens. El ser hu-
mano. Muy poca gente —podría decirse que 
casi nadie— se detiene a pensar en el me-
dio ambiente social, familiar y económico 
en que se desenvuelven los cientos de miles 
de trabajadores de la industria turística. 
Para empresarios y gobernantes, son sólo 
cifras sobre empleos generados y número 
de habitantes, pero fuera de ello resultan 
una especie de entes invisibles o cuando 
menos anónimos, necesarios e indispensa-
bles pero a los que sólo se toma en cuenta 
como mano de obra, no como personas con 
aspiraciones, necesidades e ilusiones.

Estas reflexiones me vinieron a la memo-
ria al leer el estudio que Marisol Vanegas, 
directora de la organización Redes Turis-
mo, presentó ante el Seminario sobre la 
Conservación del Norte de Quintana Roo 
realizado recientemente en la Universidad 
del Caribe por iniciativa de la Reserva Eco-
lógica de El Edén. 

Se titula, “Las paradojas del turismo y el 
tránsito a la sustentabilidad”. Una aproxi-
mación al impacto del turismo, y tras 
mencionar la afectación a los recursos 
naturales causada por el desarrollo turís-
tico, señala que “del impacto social, poco 
se ha hablado. Aun más, pareciera ser que 
es suficiente hablar sobre el empleo como 
una extensión del beneficio social, cuando 
nuestro discurso tendría que girar en tor-
no a calidad de vida, equidad, bienestar, 
oportunidades económicas etc.” 

Y prosigue: “Algunos datos retomados 
de estudios hechos en la región, podrían 
ejemplificar el estado de las cosas y el 
impacto que esto implica.” A continua-
ción presenta hechos impresionantes: 

• Quintana Roo fue, durante 2005 y 2006, 
la entidad con más alta tasa de suicidios 
en el país.
• Son también muy altos y preocupantes 
los índices de violaciones a menores, mal-
trato y violencia intrafamiliar.
• El 50% de los migrantes recientes a Can-
cún y la Riviera Maya, habitan en condi-
ciones de vivienda de alto hacinamiento. 
Entre ellos destacan 43 mil migrantes 
chiapanecos, que en su mayoría viven en 
campamentos y cuarterías.
• El rezago en materia de servicios sigue 
creciendo a medida que se construyen 
enormes hoteles que atraen más migrantes. 
En 2004, el presupuesto del municipio de 
Solidaridad aumentó alrededor de 4%, pero 
la población del municipio lo hizo en 25%. 

Y así por el estilo. Un alto funcionario de 
Fonatur que la autora cita en su estudio, 
describió certeramente la situación al 
decir que los empleados de la industria 
turística en Quintana Roo “trabajan en el 
paraíso pero viven en el infierno”. Y esto 

—hay que subrayarlo— ocurre en lo que 
fue el primer centro turístico integralmen-
te planeado de México, del cual se espe-
raba un desarrollo armónico y equilibrado. 
La realidad, sin embargo, es que —dice el 
estudio de Marisol Vanegas— “el desarro-
llo económico alcanzado en lo turístico no 
ha derramado sus beneficios en práctica-
mente ningún otro sector.” 

Y si bien, al menos medio millón de ha-
bitantes del norte de Quintana Roo viven 
ahora mejor —o, para ser precisos, menos 
mal— que en sus lugares de origen, “esto 
no significa que el nivel de vida de las 
zonas turísticas se acerque tan siquiera al 
objetivo del desarrollo”. Todavía tenemos 
que agregar la pérdida de identidad y valo-
res culturales. “No existe protección para 
los bienes culturales. Se supone que la 
identidad sería la mejor protección al ser 
éstos revalorizados por la población, pero 
el modelo de Turismo Masivo debilita 
la identidad quedando expuestos a una 
pérdida acelerada de la cultura (por incre-
mento en los turistas sobre los locales y 
por imitación local).”

El hecho de “que 40 años de turismo 
no han producido desarrollo en la zona 
cercana a donde arriban casi 10 millones 
de turistas aéreos y de cruceros —apunta 
Vanegas—, es obligarnos a repensar el 
para qué del turismo... Habrá que analizar 
el modelo que se ha emprendido y sus im-
plicaciones además de plantear bajo qué 
condiciones se pueden obtener resultados 
menos lesivos. Que si no se generan con-
diciones de bienestar y beneficios reales 
de desarrollo, al menos minimicen los 
impactos que se producen.”
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx



MÚSICA

cancunissimo.com    marzo  2009 64

S
i bien no es navidad precisa-
mente por estas fechas, yo 
como muchos melómanos 
siento que sí, y es que justa-
mente por estos días aparece 

un fenómeno mundial que mueve muchas 
fibras a los fanáticos de la música. 

Todo comienza con una gran expectación, 
rumores, dimes y diretes en diferentes 
sitios de Internet, blogs, estaciones de 
radio... blah! Total puro chismerío, puras 
especulaciones; checas los sitios oficiales 
y ninguna novedad.

Tengo marcado en mi calendario el día 
exacto que darán información segura y 
confiable... Llega el día, obviamente sin 
dormir la noche previa, suena el desperta-
dor, prendo mi computadora, e impacien-
temente tecleó la dirección  del sitio web 
oficial. ¡Wow! Valió la pena la espera. Por 
fin ante mi el póster del cartel oficial de 
Coachella 2009. 

Dónde si no en Indio, California, se po-
drían juntar en un lapso de tres días a The 
Killers, The Cure y Sir Paul McCartney para 
cerrar cada uno de los días del festival 
musical más importante de los últimos 
años en Estados Unidos, un festín musi-
cal que incluye a más de 200 bandas en 
vivo los próximos 17, 18 y 19 de abril, con 
un abanico de opciones enormes que van 
desde las nuevas propuestas musicales 
de bandas jóvenes como Fleet Foxes o 
TV On The Radio que han generado gran-
des comentarios en los críticos con sus 

Un festín musical 
que incluye a
más de 200 bandas 
en vivo
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últimas producciones o nuevas promesas, 
como los ingleses Friendly Fires (que segu-
ramente pondrán a bailar a más de uno), 
o la belleza de Lykke Li que bien podría 
convertirse en una realidad este mismo 
año, hasta la participación de bandas 
mexicanas importantes como lo son Molo-
tov e Instituto Mexicano del Sonido, todo esto 
con el gancho de ver igual a grandes ve-
teranos y consolidados que siempre son 
garantía con sus presentaciones como 
Morrissey, Franz Ferdinand  y el mismísi-
mo ex Beatle Sir Paul McCartney.

Una gran oportunidad de presenciar el pa-
sado, el presente y el futuro de la música 
en un mismo lugar, además Coachella no 
sólo se ha convertido en un foro para la 
música, también muchas otras expresio-
nes artísticas forman parte importante de 
este festival.  

Pero la emoción no sólo se reduce a un 
festival, así como Coachella se destapan 
alineaciones de otros festivales importan-
tes como Bonnaroo Music Arts Festival 
que se lleva a cabo en Nashville Tenes-
see (junio 11-14) que tendrá como cartel 
importante al “Jefe” (este sí de jefes) Bruce 

Springsteen con su E Street Band, Nine Inch 
Nails, Beastie Boys y decenas de bandas más.
Pero como hay que ofrecer variedad para 
las generaciones mas jóvenes también 
surgen festivales como Bamboozle (New 
Jersey, mayo 2 y 3) que mezclan contem-
poráneos como No Doubt (con su esperado 
regreso) o Third Eye Blind con la sangre 
joven de Fall Out Boy, Taking Back Sunday, 
Metro Station o Cobra Starship entre otros, 
definitivamente la opción mas Punk-Rock 
antes del ya conocido Vans Warped Tour 
en verano. 

Podría seguir enlistando muchos otros 
festivales que van anunciando poco a 
poco sus carteles y sus grandes nombres, 
pero dejemos la emoción para el futuro, si 
no luego nos quedamos sin nada, eso sí 
incluyendo los del viejo continente como 
Glastonbury o T In The Park, y hasta los de 
nuestro país donde no nos quedamos atrás 
con unos tan establecidos como el festival 
Vive Latino y el Mx Beat entre otros. 

Por lo pronto ya nos vamos familiarizan-
do con este fenómeno y cultura de los 
festivales que sin lugar a dudas a muchos 
nos hace ahorrar los centavitos para 
poder asistir a una experiencia inolvida-
ble. Si tienes hijos y son ellos los que 
te proponen la idea ya no tendrás cara 
de “What? Coache...qué?”. Ya ahora sí no 
hay pretextos, ya se podrá platicar más 
abiertamente. Sin más por esta ocasión 
los invito a unirse al grupo que se lan-
za a Coachella mandando un correo a: 
coachellacancun@hotmail.com





SKAL CANCÚN 
SE REÚNE EN 
RUTH’S CHRIS
Tocó el turno para Alex Aizpuru ser el 
anfitrión de los integrantes del Club Skal 
de Cancún, siendo el invitado de honor 
el legendario Alfredo Cabrero, conocido 
también como Mr Carlos’n Charlies, y 
además el Tío de todos los skalegas. El 
menú del día estuvo integrado por los 
mejores platillos de este prestigiado 
restaurante, ubicado en Kukulkán Plaza.

Lydia García y Margaríssima Alvarez

Luis de Potestad, Cedric Schweri, Francisco Jorge y Alex Aizpuru

Al Cassab y Germán Orozco

Daniel Diamant, Alfredo Cabrero y Mario Aburto

Ricardo Bravo y Peter BirchallOmar Yuen y Enrique Flores

César Vara, Marc Carney y Rodrigo de la Peña

Tommy Hurtado y Fernando Espinosa

Abelardo Vara y Romárico Arroyo

Oscar Simentales, Cocho Medina y Chino Martínez

Paco Medina y Alex de Brouwer
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Lilia Arellano
-¿Qué crees que siente un mesero o un garrotero o las muchachas recamareras y los 
ayudantes de cocina cuando están ocho o más horas en la opulencia y llegan a sus 
hogares y no hay agua, sus casas son de palapa, y vieron que tú en la mañana tiraste 
medio t-bone y una langosta?

-Están alimentando el odio.

-Eso es el rencor... Son, somos, seres humanos y eso, el rencor, lo van a sacar en algún 
momento. Lo van a sacar. ¿Y..? Hay que aliviar ese rencor. Hay que invertir en aliviarlo...

De primera mano
GLORIA PALMA

DETRÁS DE LOS MEDIOS

FOTOGRAFÍA: ANTONIO DÍAZ
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“En una biblioteca”, dijo Lilia Arellano. Le habíamos preguntado 
en dónde le gustaría ser entrevistada. Quería estar ahí, entre 
libros, porque para ella –dijo- una biblioteca “es la extensión de 
mis pensamientos, de mis propias ideas”. 

La Universidad del Caribe abrió las puertas. No fue, por eso, 
una simple biblioteca, sino la más grande y mejor equipada de 
Quintana Roo. Fue –descubrimos estando ahí- la “extensión” 
más propia de lo que es Lilia: periodista y analista política. Y 
en ambas cosas podría definirla esta frase de Antonio Enríquez 
Savignac desplegada en la entrada del recinto: “La importancia 
de la educación radica en que nos capacita para poder seguir 
haciendo preguntas y en nuestro esfuerzo tampoco estaría mal 
encontrar algunas respuestas”. 

Lilia ha pasado más de la mitad de su vida preguntándose a ella 
misma o haciéndoles preguntas a los demás para encontrar las 
mejores respuestas a los problemas que impactan en el país. Su 
oficio parte de la capacitación como periodista pero se aquilata 
con la experiencia de ser una mujer, entre millones de la clase 
media mexicana, que, además, tuvo que “crecer y darles carrera” 

-sola y desde muy jovencita- a ocho hermanos cuando quedaron 
huérfanos. Y más adelante, a tres hijos. 

Ella misma es, entonces, su propia fuente “de primera mano” para 
saber lo que una mala decisión de gobierno puede provocar entre 
los de enmedio: la población. Por esta capacidad, sin embargo, al-
gunos periodistas y políticos le han dado el título de aquel bestseller 
sobre “las mujeres que ellos -los hombres- prefieren”: las cabronas.

Pero no le importa. Y –como siempre– pone en la balanza lo que 
realmente es importante: “Me gusta, me gusta que me lo digan, 
me gusta mucho. Yo creo que todo lo que es por desquite, ni 
quien se fije. Los funcionarios consideran que somos retrasados 
mentales, que no entendemos, que no comparamos, que no sa-
bemos sumar, que nos podemos tragar cualquier promesa y que 
no vamos a darle seguimiento a nada. 

“Entonces cuando lo haces, porque esto es parte de tu oficio, 
pues tiemblan y dicen que eres muy dura, que eres muy crítica, y 
se quejan porque dicen que les haces daño. ¿Y el daño que ellos 
les hacen a millones de ciudadanos no cuenta? Y las malas de-
cisiones que se toman en el gobierno y que llevan a millones de 
personas a la extrema pobreza, que los llevan a la miseria, que 
tienen a los niños abandonando los estudios, descalzos, desnu-
tridos, pidiendo limosna por las avenidas, lavando coches... ¿Eso 
no es hacerles daño? Hay quienes califican a los funcionarios de 
buenas personas. Una buena persona no hace eso... No esos da-
ños. Esto independientemente del enriquecimiento y la corrup-
ción... Entonces, prefiero que me digan que soy dura...”

Fuera de esa “burbuja de cristal” dentro de la que muchas per-
sonas, sobre todo mujeres, interpretan la realidad social, Lilia 
tiene la fuerza de acorralar a quienes hacen de la corrupción su 
negocio, porque sabe lo que sobreviene a la escasez de políticas 
públicas: la escasez que quita el pan, el hogar, la educación y las 
oportunidades a la mayoría de los demás. 

Desde los 13 años ella ha formado parte del ejército laboral de 
este país. “Siempre he trabajado mucho”, comenta. En 1978 
inició su carrera de periodista en Cancún. En ese año fue di-
rectora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento Benito Juárez 
durante la alcaldía de Felipe Amaro, y a la vez fue corresponsal 
del periódico Ovaciones, de la agencia española de noticias EFE y 
esporádicamente de los noticieros Televisa.  Desde entonces tam-
bién incursionó en la radio a través de un noticiero en la primera 
radiodifusora que tuvo Cancún, propiedad del Vate López Méndez, 

y en los primeros segmentos de noticias por Cablevisión en Siesa, 
de Eduardo Toledo. 

De aquella época recuerda: “En Cancún no veíamos noticieros 
de televisión; no había antena, no llegaban las señales de la 
ciudad de México. Se escuchaban casetes y radios de onda corta. 
Estaban Novedades y el Diario del Caribe, pero fundamentalmente 
tenían información local y una circulación muy pequeña porque 
en realidad éramos muy pocos aquí. El pavimento llegaba hasta 
el Camino Real que apenas estaba en construcción”. 

Concluía 1982 cuando Lilia regresó a su ciudad natal, el Distrito 
Federal. Allá fue directora de la primera edición del Ovaciones 
que, bajo su conducción, llegó a editar en una tarde más de 400 
mil ejemplares, convirtiéndose en el vespertino de mayor éxito, 
tanto que fue comprado por Televisa. Así fue como ella lo entre-
gó. Se fue entonces al Diario de México y de ahí como directora de 
La Tarde, vespertino del Estado de México que entró en franca 
competencia con Ovaciones hasta alcanzar un tiraje de más de 25 
mil ejemplares. 

Con esa experiencia dice ahora: “Quisiera que me dieran la receta 
de cómo no lograr éxito con un periódico”. Sólo que no estés ahí, 
le decimos. El trabajo de directora, sabemos, requiere de casi 
todas las horas. En Ovaciones ella llegaba a las ocho de la mañana 
y terminaba a medianoche cuando cerraban la edición. “Me iba a 
cenar y todos los días pasaba a las tres de la mañana a recoger el 
primer ejemplar... Con ése me dormía”.

Ahora Lilia vive tres días y medio aquí y el resto de la semana en 
el Distrito Federal. Aquí conduce el programa A fuego cruzado que 
se transmite en el Canal 10 de Cablevisión. Y allá sus comentarios 
políticos en Radio 6.20 de la cadena Raza. Además, de lunes a 
viernes publica su columna Estado de los Estados en 29 diarios de 
la república. 

Más que nada, Lilia es conocida por esta columna que ha escrito 
durante 25 años, en los cuales todavía no ha logrado vencer una 
dificultad: “Lo difícil de ser columnista es cuando te conviertes 
en vocero de malas noticias; cuando tienes información fuerte, 
cuando sabes lo que va a pasar y tienes que informarlo de tal 
manera que la gente, que es la que va a recibir el golpe, no sienta 
el trancazo repentino y seco desde que te lee”. La crisis económi-
ca es un ejemplo. Se anticipaba. No use sus tarjetas de crédito, 
reiteró Lilia en varias de sus columnas.

-Pero por eso precisamente somos muy criticados Lilia; dicen que 
los periodistas nada más hablamos de cosas negativas...

-Pues sí, a mi me gustaría mucho ver el país como lo ve Calderón.

-Ajá, como lo fue a decir a Davos.

-¡Qué! ¿Piensan que uno no dormiría a gusto como ellos lo hacen? Pues sí 
dormirías a gusto y confiado, tranquilo. Todos estaríamos así.

-Pero dicen que somos unos amargados que vemos siempre el 
vaso muy vacío.

-Pues si así es, y como dicen que soy una cabrona, puedo señalar que ya esta-
mos como el perro bailarín. Ya nos estamos acostumbrando como los perros 
de circo a que nos pongan un aro de fuego para saltar, aunque a cambio no 
recibamos nada, porque pagamos nuestras banquetas, pagamos nuestra luz, 
pagamos nuestros impuestos, las escuelas, impuesto sobre los impuestos, in-
terés sobre los intereses, y no debemos de quejarnos porque somos ciudadanos 
muy ricos: solamente quienes tienen una gran fortuna pueden pagar lo que 
pagamos por la tortilla y hasta por los huevos... Sólo nosotros.
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• Una vida de película la de Rosita Quintana • María Rubio y su incansable obra 
social, ahora con Recetas de Familia • Gaby Sobrino incursiona en los negocios 
• Militza Partida hace maletas, definitivamente • Enrique Vidal estrena su propio 
Studio • Beto Pumarejo lanza al aire nuevo proyecto... ESTEBAN TORRES

Platicar con ROSITA QUINTANA, considerada una de las leyendas 
vivientes del cine de oro de México, resultó un verdadero placer, 
ya que tiene no sólo una sino muchas anécdotas para compartir. 
Eso lo confirmé el otro día cuando me invitó a comer la ex primera 
dama del Estado, MARIA RUBIO quien recibió una 
llamada que le decía: “Estoy en Puerto Morelos y me 

gustaría pasar a 
verte”; era DOÑA 
ROSITA. MARIA 
desde luego no 
pudo rechazar 
su visita que de-
moró más de lo 
acordado, ya que 
la también can-
tante se resbaló 
y casi se quiebra 
la cabeza del 
golpe que se dio 
al caerse. Ya más 
repuesta pero 
con un semblan-
te débil, llegó a ver a su ami-
ga que conociera el año pasa-
do durante la ceremonia de 
premiación de la Asociación 

Nacional de Periodistas, ahí compartió con ella no sólo la mesa, 
sino también el deseo de luchar en contra de las adicciones, por 
lo que se sumó a su obra en ese momento: la fundación ZAZIL-BE. 
ROSITA nos habló de LUPE, su hija adoptiva (cuya llegada a su 
vida fue de película) lo caballeroso que era PEDRO INFANTE y lo 
emocionados que estaban de iniciar juntos con el rodaje de Suicídate 
mi amor, pero su muerte frenó incluso el proyecto. Lo guapo que le 
parecía PEDRO ARMENDARIZ y lo mano-larga que era EMILIO El 
Indio FERNÁNDEZ. Actualmente está en espera de un guión para 
cine que detalla para ella la escritora ANGELES MASTRETTA, y 
escogiendo además también el platillo con el que participará en el 
libro: RECETAS DE FAMILIA que está promoviendo su amiga MA-
RIA para recaudar fondos en pro de su fundación, ya que los casos 
que atiende, lejos de disminuir, aumentan y como siempre sucede, 
la ayuda para toda asociación civil es escasa y la suya no es la ex-
cepción. Otro par de amigas, unidas en este caso por los negocios 
son GABY SOBRINO y MILIZA PARTIDA. GABY decidió tomar las 
riendas de la clínica cosmética MGM, ubicada en PLACE JADELLE, 
después de una excelente negociación que le permitirá a MILI ha-
cer sus maletas para emigrar definitivamente a la ciudad de Nueva 

Orleáns, en Estados Unidos, al 
lado de su galán. GABY cruza 
ahora por una reestructuración 
de su tiempo para 
poder cumplir 
con su nuevo ne-
gocio, su familia y 
el deporte, que es 
su pasión. Y con-
tinuando con los 
sueños hechos 
realidad, el esti-
lista ENRIQUE 
VIDAL, abre este 
mes las puertas 
de su STUDIO en 
la renovada PLA-

ZA CARACOL. Para la apertura de su propio espacio está planean-
do el arribo de varias celebridades que ha maquillado tanto en 
México con en Hollywood, no sé porque pero me late que ENRI-
QUE está pensando en MARIA CONCHITA ALONSO para que corte 

el listón inaugural, a quien lo une una fuerte 
y entrañable amistad.  Desde hace siete años, 
BETO PUMAREJO se ha distinguido por ser la 
voz más escuchada en la frecuencia de MIX-FM 
a través de su programa FLY BY NIGHT, en 
donde da cátedra de rock, y cada viernes tiene 
los más exclusivos lanzamientos. BETO se 
encuentra muy emocionado porque ha creado 
una pequeña empresa: FBN PRODUCTIONS 
que este 15 de marzo lanza al aire: AQUÍ EN-
TRE DOS, de lunes a viernes de las 12:00 a las 
13:30 horas, en donde presentará lo último en 
música pop, así como los chismes de todos los 
cantantes que giran alrededor de ese género. 
Los conductores serán PEPE VARGAS y TITA 
BARRERA, quienes eventualmente tendrán 
invitados que enriquecerán el programa con 
unos bocadillos radiofónicos generados en la 

escena social de esta ciudad, en voces de sus observadores, es de-
cir, algunos periodistas de tinta rosa que combinarán sus páginas 
editoriales, para tomar por asalto al micrófono. Suena bien y con 
el sello de BETO, este programa será un verdadero hitazo. Quien 
estará de visita el próximo verano será mi adorada MARCELA 

GARZA, cuya presencia reunirá 
a todas sus amigas en torno a la 
anticipada bienvenida de su tercer 
hereder@, ya que aún no sabe qué 
nombre llevará el nuevo ser que le 
hará compañía a ALEX y ALANNA. 
DORA ELIA GARZA desea decorar 
una vez más en rosa la recepción, 
aunque tiene suficiente práctica 
en azul: ya lo ha hecho seis veces 
para sus nietos varones. MARCELA 
GARZA seguramente vendrá sin su 
esposo ALEX GARCIA, ya que cada 
vez está más metido en la política 
regiomontana. Y la que debutará 
como organizadora de un baby-
shower será CUCA GAMBOA, para 
su hija la empresaria REGINA 

BAKERY, quien para fin de año cargará a su primer bebé al lado 
de CÉSAR GALEAZZI. Felicidades a las queridas abuelas que 
refrendan y estrenan su título, respectivamente. Y antes despe-
dirme le mando una felicitación hasta Cozumel a la chef YVON-

NE VILLIGER, por el 30 
aniversario de GÜIDO’S, 
el restaurante suizo-ita-
liano y de mariscos más 
emblemático de la Isla 
de las Golondrinas. No 
hay quien no regrese a 
este lugar después de 
confirmar la calidad en 
sus alimentos y servicio 
cuidados día a día, por 
algo han llegado a 30 
deliciosos años.



ANDREA MARTÍNEZ, DE NUEVO 
A LA MATERNIDAD
Se llamará Matthías y será hermanito de Mauricio Sunderland. 
Andrea Martínez recibirá a la cigüeña por segunda ocasión y 
la más feliz es Geny Martínez, quien asimismo será de nuevo 
abuela. En compañía de sus tías de toda la vida y demás 
amigas, todas ellas desayunaron en La Dolce Vita para llenarla 
de regalos para nuevo el bebé.

Cuca Gamboa y Geny Martínez
Cintia Gaber y Maria Eli Reyes
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C
arlos Joaquín González es 
el resultado de dos familias 
muy diferentes pero bastante 
parecidas en tradición. Los 
González –su vena mater-

na– son “extremadamente cozumeleños”, 
dice él, con fuerte arraigo a las semanas 
de carnaval, al baile y la fi esta, aunque 
también a la disciplina. Los Joaquín, en 
contraste, son sobrios, serios y extremada-
mente trabajadores.  

En él, se nota a simple vista, dominó la 
ascendencia libanesa del padre. Es el hijo 
más pequeño de Don Nassim y el que más 
se le parece. Carlos Joaquín lo confi rma 
con dos comentarios: “Hay una foto que 
yo no había visto nunca; un día la abrí y 
le pregunté a mi mamá que dónde me ha-
bían tomado esa foto y no era yo, era él”. 

Y a su parecido físico le agrega: “Cuando 
me paro a bailar en algún lugar me sale 
siempre lo Joaquín porque no bailo nada. 
En eso sí le digo a mi mamá: me debiste 
haber dado la parte de González”. 

Esa parte de los González tiene que ver 
con el bisabuelo Félix –el mismo del ac-
tual gobernador– quien inició la tradición 
del Carnaval cozumeleño; una semana 
en la que los habitantes de la isla están 
ocupados, más que nada, en transitar la 
alegría y el barullo por las calles.

En él corre la 
sangre de dos 

venas que han 
dado fundación, 

prosperidad y 
tradición a la 

entidad. Es el hijo 
menor del hombre 
al que se le llama 

aquí el gran Tatich. 
Y a sus 44 años es 

la nueva sangre que 
promete ordenar el 
desorden en el que 

ya vivimos. 

En lo que no hay contrastes entre las venas 
de Carlos Joaquín, es en el arraigo a Quin-
tana Roo. Ambas familias –la paterna y la 
materna– son tan numerosas que remiten 
al mismo árbol genealógico a la mayoría de 
los primeros habitantes de la entidad. Son, 
digamos, la fuente de nuestra historia. Y 
son también los protagonistas:

“De mi papá tengo un comentario que se 
me quedó grabado. Mi papá, cuando era 
niño, conoció a Charles Lindbergh (el 
primer piloto que cruzó el Océano Atlánti-
co solo y sin escalas). Él dice que su avión 
aterrizó en Cozumel en una pista de arena; 
que él fue, lo saludó, y que tal vez ese 
hecho le marcó la vida...”. 

Don Nassim tuvo desde entonces pasión 
por los aviones. Y su hijo Carlos la heredó. 
Ninguno, sin embargo, ha piloteado. Han 
tenido una fl ota completa; han abierto rutas; 
han impulsado pistas y aeropuertos, pero 
no han tenido el timón entre las manos.

“Muchas veces me ofrecieron volar pero 
nunca quise aprender”.

–¿Por qué?
“... Tal vez si hubiera aprendido estuviera 
ahorita volando aviones. Mi papá ama a 
los aviones pero no, no, nunca pilotea. 
De hecho, tal vez gran parte por la que yo 
no pilotee fue porque siempre me decía: 
‘ojalá nunca vayas a pilotear un avión. No 
me lo prohibió pero me convenció”.

Conoce de la molestia de los 
cancunenses debido a que las 
oportunidades y los benefi cios de la 
actividad económica no se distribuyen 
de manera justa. 
Para él, “en Cancún todos contamos, 
por eso”, dice, “los invito a participar 
en la consulta Todos Contamos, para 
conocer sus perspectivas, problemas 
y propuestas” 
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Sin embargo, Carlos Joaquín aprendió para qué sirve 
cada uno de los instrumentos que conforman a los avio-
nes; cada aparato de la cabina. Y volaba por lo menos 
cada dos o tres días cuando fue director de Operaciones 
de Aerocaribe. Entonces le tocó abrir todas las sucur-
sales del Sureste y entrar de lleno a suplir Aeroméxico 
cuando esa aerolínea se declaró en quiebra. 

Aún antes, cuando apenas estaba en sexto de pri-
maria, pasaba sus vacaciones trabajando en la ofici-
na de Mexicana de Aviación que su papá operaba en 
la isla. “Me tenía que ir todas las mañanas al aero-
puerto para hacer las listas de pasajeros. Todavía se 
hacían en máquina de escribir”, recuerda.

El perfil de Carlos Joaquín había sido, desde niño, el 
de un talento financiero y administrativo. Un palpitar, 
digamos, muy árabe. “Me gustaba mucho la auditoría 
operacional, interna o contable, y las finanzas. Termi-
né la carrera y luego estudié un diplomado en Finan-
zas y uno en Alta Dirección”, precisa.

Fiel a su dote, llegó a ser gerente de Auditoría Ex-
terna del Grupo Xacur, un consorcio de siete em-
presas relacionadas con la industria de alimentos 
y del que llegó a conocer plenamente su operación. 
Entonces cursaba apenas el segundo semestre de 
la carrera de Contador Público en Mérida. 

Al graduarse pasó a Aerocaribe y tres años después 
la entregó, en venta, a Mexicana de Aviación. “Mi 
papá había dicho que no se la iba a vender a nadie 
más que a Mexicana alguna vez, y un día llegaron, 
le dijeron “nos interesa”, y se las vendió”. Aerocari-
be es ahora Click.

Después de entregar la aerolínea, entró a la em-
presa de telefonía Portatel. Junto con el concesio-
nario Luis Miguel Niño de Rivera, su amigo, abrió 
en Cancún la primera línea telefónica por celular 
en 1990, y en poco tiempo se extendieron por toda 
la Península. Once años pasaron y Portatel fue 
adquirido por Iusacel. 

Carlos Joaquín tenía la opción de continuar con 
algunas acciones, pero radicando en la ciudad de 
México. Por coincidencia, un amigo le presentó a 
Gabriel Mendicuti. “Él me invitó a encargarme de 
las finanzas de su campaña para la alcaldía de So-
lidaridad, y al ganar las elecciones me dio la parte 
más financiera de un gobierno y la menos política: 
director de Finanzas”.

Hasta ese momento la política había sido para él algo 
impensable. “Nunca, nunca, ni por la cabeza me pasaba 
eso”, dice. Ahora lleva ya nueve años ejerciéndola e im-
primiéndole, sobre todo, su talento financiero. Desde 
2002 cuando empezó la administración de Mendicuti al 
2008 en que Carlos Joaquín concluyó como alcalde, los 
ingresos por recaudación en Solidaridad pasaron de 
200 millones a mil 400 millones de pesos. 

“Sí”, confirma el dato, “y más del 50 por ciento de esa 
recaudación siempre fue dirigida a obra pública, a 
infraestructura... Eso hace que no haya gastos sino 
inversión”.

Hasta el 30 de enero llevaba 10 meses como secretario 
estatal de Turismo, pero decidió salirse del gabinete 
para convencer, primero a su partido el PRI y después 
a los electores, de su plataforma –financiera y legisla-
tiva- para llegar como diputado federal al Congreso de 
la Unión. En este tránsito sus días son bastante largos. 
Recibe tan sólo en una mañana más de 40 mensajes 
a los que trata de contestar. Son mensajes de gente 
diversa. “Hay que estar cerca”, dice. 

La primera elección será interna. Según los plazos 
electorales, el 11 de marzo terminan las precampañas 
y entre el 12 y el 16 los delegados del PRI tendrán su 
convención para designar candidatos. Carlos Joaquín 
aspira a representar el Distrito III, que comprende la 
zona urbana y hotelera de Cancún, ciudad y destino 
que contempló desde que era, más que nada, selva.

Era adolescente. Con su tío José González Zapata, ex 
alcalde de Cancún, recorrió costas y carreteras que 
no tenían nada que ver con lo que ahora es la Rivie-
ra Maya. “Recuerdo que el lugar que me marcó para 
siempre fue Chemuyil. Recuerdo que su playa era 
extraordinariamente bella, enorme, llena de palme-
ras y un mar tranquilo, transparente. Lástima que ya 
no podemos llegar porque adquirieron el terreno y 
alguien de ahí lo cercó”.

De su infancia y adolescencia, recuerda también las 
calles, el malecón y los cines a donde salía a jugar o a 
divertirse con amigos y primos. Sus aficiones eran el 
futbol  -las cascaritas callejeras- y los días de pesca. 
Pero, sobre todo, la aviación. De ella, al menos, recrea 
muchas anécdotas:

“Me tocó ver la construcción de la pista en Playa del 
Carmen y el primer despegue de un Aerocozumel 
para hacer los cruces a la isla. La pista era de arena. 

d e  Q u i n t a n a  R o o GLORIA PALMA

Carlos Joaquín



El avión, un trilander (de tres motores). Yo iba en ese avión. Y 
al despegar una parvada de loros se estrelló contra el parabri-
sas, paró el motor y dejó el aparato lleno de sangre”. Al contar-
la, resalta sobre todo lo que se ha perdido: el hábitat natural 
para miles de aves y otras especies.

Esto, confía aún, puede resolverse. “Primero”, dice, “hay que 
buscar generar la mayor cantidad de recursos posibles para 
una ciudad que necesita infraestructura, y la infraestructura se 
hace con dinero. Entonces, hay que trabajar para conseguir la 
mayor cantidad de presupuesto posible y mucho más adecua-
do a lo que genera Cancún como destino turístico.

“A la par, hay que disciplinar el crecimiento para que no siga 
desordenadamente porque de otra forma difícilmente, y aún 
con el mejor presupuesto, la gente podrá tener lo que necesita 
en seguridad y servicios públicos.

“Y, conjuntamente, hay que pensar, más que como político o 
legislador, como otro habitante de Cancún o Quintana Roo. 
Hay que ser conscientes de que lo que le pase al vecino no 
nos sea indiferente... 

“Yo estoy seguro que si eso ocurriera en muchos lados; si mucha 
gente se sumara a pensar en que lo que el vecino hace tiene 
que ver con todos nosotros, la sociedad sería mejor; sería real-
mente una sociedad”. 
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AMARA, EL NUEVO 
TESORO NATURAL
Una de las nuevas inversiones 
inmobiliarias que se perfilan como 
el nuevo tesoro natural sin duda es 
Amara, cuya virtud no es sólo vivir 
al frente del mar, con toda variedad 
de amenidades y áreas naturales 
que lo rodean. En medio de una 
multitudinaria ceremonia que presidió 
el gober Félix González junto con 
Greg Sánchez, presidente municipal 
de Cancún, los directivos de este 
desarrollo se enorgullecieron de 
anunciar que gracias a la conservación 
de más de 11 hectáreas de jardines, 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
otorgó a Amara Cancún, el certificado 
por protección del área natural a la 
conservación, distinción que pocos 
desarrollos de la zona pueden ostentar. 

AGENDÍSSIMAS

Sara Latife, Marcos Constandse, Rodrigo y Luz Elena de la Peña con David de Icaza

Greg Sánchez, el gober Félix González y Diego de la Peña

Roberto de la Peña, Christian Lavalle, Michael Colangelo y Rodrigo Escalante

Sonia de la Peña y Christian Solórzano

Juan Arroyo, Pablo Marconi y Francisco von Raesfeld

Jeremy Friedberg, Mauricio Toscano y Alejandro Gazca

Roxana Herrera y Adolfo Giles

Guillermo Ancira, Miriam Cortés y Rafa Lang



PAMPITA VISITA 
ME BY MELIA
Pampita, la top model argentina, 
estuvo de visita unos días 
en Cancún con motivo de 
los preparativos de su nuevo 
reality show que incluirá 
algunas escenas caribeñas. Los 
directivos del hotel ME by Meliá 
ofrcieron un coctel para ella y 
todo el equipo de producción 
en el Rose Bar, musicalizando 
la velada el Dj White Shadow, 
quien viajó desde Chicago. 

Andrew Falasco, Raúl Petraglia y Maurizio Spinosi

Pampita y Gonzalo Romero Adam y Jenny Fast
Francisco y Stefani Parez

Enrique Bañueco, Ricardo Chapa y Rodolfo Escalante

A LA LUZ DE LA LUNA LLENA
La luz de luna llena, fue el tema de unas de las noches 
temáticas del Rose Bar del hotel ME by Melia, pretexto 
suficiente para reunir a toda una constelación de amigos 
que disfrutaron de una velada con la mejor música.

Atenea Gómez y Diana Fierro Lily y Alejandro Coratella

Marcia Arteaga y Chema Espinoza Enrique Gómez, Benjamín Rosales y Alfonso Martínez Sergio Tinoco y Gaby Cherit

Doménico Dimeo y Giulia Quarti
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E
l tranquilo, soleado y artístico poblado de 
Mahahual ofrece suficiente vibra urbana para 
sostener una fabulosa escena gastronómica y 
mucha diversión. En el mapa no es más que 
un punto, que pudiera pasarse por alto, en el 
corazón de la Costa Maya a 150 km al noroeste 
de Chetumal y a 350 km de Cancún. Sin embar-

go, en los últimos años este diminuto pueblito de pescadores 
disfruta de una fama y reputación muy superiores a su tamaño, 
debido a su mar sereno, cielo de un intenso azul y una brisa fres-
ca y perfecta que es como si alguien hubiera puesto el ventilador 
a baja velocidad.

Para descansar, para explorar sus alrededores en una moto a 
través de una selva virgen que te quita el aliento o bucear en su 
increíble banco arrecifal, Mahahual resulta “el lugar” para una 
escapada rápida... para un viajecito que te dejará con una expe-
riencia maravillosa en pocos días.

Esta envidiable paz es parte de su encanto y la encuentras a cua-
tro horas de Cancún en coche ó cinco en autobús. A tu llegada 
serás recibido por el faro de la comunidad, parada obligada para 
admirar la belleza del mar que te envuelve. También verás el 
nuevo muelle Grand Costa Maya, con majestuoso cruceros que 
llegan durante la semana; y te encontrarás con el nuevo malecón 
que divide la playa de los hoteles y restaurantes. 

Imagina ser protagonista de una típica historia de viaje repentino. Una historia que 
incluya travesías frescas, espontáneas, que en sí mismas sean verdaderas aventuras. Una 
escapada, un viaje sin preparación ni propósito; sólo es cuestión de que tomes camino y 
te dejes absorber por el lugar a donde llegues... ¡piensa en Mahahual!

Mahahual
el placer que brinda viajar sin guión

CHARO VITAL



Mahahual resulta también un sitio perfecto para leer una novela tumbado en una 
hamaca con sólo el rumor del mar en el fondo y la suave brisa que te mece; o caminar 
descalzo con tu pareja sobre sus maravillosas y casi desiertas playas; encontrarte con 
la amabilidad característica de la gente de la costa a la que se suma la de sus nuevos 
habitantes: gente de todas partes del mundo que han hecho de Mahahual una divertida 
y cosmopolita amalgama por lo que apenas te adentres al pueblo y mires a tu alrededor, 
te podrás encontrar con la sonrisa amable del paisano que nació ahí; con el saludo de 
un  italiano que resulta ser el dueño del hotel donde te hospedas y te atiende como si 
estuvieras llegando a su casa; o te encuentres a un argentino que atiende su restauran-
te ahí desde hace años; con un francés que te llevará a bucear; o un americano que deci-
dió dejarlo todo para establecerse ahí. Gente amable que conoció el lugar y se enamoró 
de su magia al grado de empezar una nueva vida en Mahahual.

Un punto a destacar de Mahahual es su oferta hotelera que goza de una renovada 
imagen que conjuga lo rústico con un toque moderno, que mezclado con su buen 
servicio, satisface plenamente a sus huéspedes. Va desde cabañas y bungalows para 
una estancia más natural, hasta habitaciones que cubren todas tus necesidades para un 
placentero descanso. Tal el caso de los hoteles o posadas MayaLuna, Matan Ka’an, La 
posada de los 40 Cañones, Luna de Plata, Arenas, Balamku, Kabah-na, Margarita del Sol 
y Pachamama, con bellas vistas panorámicas, club de playa, servicios especializados, 
alberca y esmerada atención. 

Muchos de ellos ofrecen actividades acuáticas, servicio de spa y un sinfín de posibilida-
des para tu absoluto beneplácito.
Majahual es un pueblito bien cuidado y limpio. Quedan pocos lugares donde es posible 
ver y experimentar el mundo tal y como era hace mucho tiempo. Cada uno de sus espa-
cios es un mundo en sí mismo, un universo dinámico que se renueva en cada viaje.

¿Qué más se puede pedir de un viaje repentino?







L
os ingredientes frescos y naturales de la cocina del 
suroeste de Estados Unidos son tan importantes dentro 
del equipo culinario de Chili’s –al que pertenece el chef 
australiano Stuart Rackham desde hace 13 años– que 
fue un orgullo para él compartir la receta de los 

famosos Southwestern Eggrolls (Rollos de huevo del suroeste), en el 
marco de su gira promocional y de capacitación por el mundo. El 
chef Rackham destacó que en cada platillo del menú los sabores 
deben ser estratégicamente combinados para asegurar que no 
sólo el sabor sea único, sino también balanceado. Además de 
ser su trabajo, esta gira representa la verdadera pasión de Stuart: 
compartir con diferentes culturas y personas los deliciosos 
sabores que la audaz comida de Chili’s tiene para ofrecer.

El chef australiano es el director culinario global para la cadena 
restaurantera Chili’s e inició su carrera en Brinker International y 
Chili’s Grill & Bar en Melbourne, Australia, en 1996. Stuart se unió 
al equipo de Apertura de Nuevos Restaurantes, puesto que le ha 
permitido participar en 11 aperturas internacionales en países 
como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Líbano y el Reino Unido.

NUESTRA COCINA
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SOUTHWESTERN EGGROLLS

•230 gr.  Pechuga de pollo, ahumada 
•1/2 taza frijoles negros 
•1/3 taza de granos de elote amarillo 
•1/3 taza de pimiento rojo cortado en cuadritos 
•1 taza de espinacas frescas, cocidas y picadas 
•2 cdas. de jalapeños frescos, sin semillas y picados 
•1/2 cdita. de ajo  
•2 cdita. de cilantro fresco picado 
•1 cdita. de comino molido 
•1 1/2 cdita. de sal sazonada 
•1 cdita. de chile en polvo 
•1/2 cdita de pimienta
•1/2 cdita de sal 
•3 tazas de queso rayado 
•1 paquete de tortillas de harina
•1 taza de claras de huevo (levemente batidas) 

primavera
Como burro

en primavera
Como burro



MODO DE EMPLEO 

1. Sazonar el pollo con sal y pimienta y ponerlo en ahumador u 
horno de 12-15 minutos. Dejar enfriar y cortar el pollo ahumado en 
cuadritos de 1/8”. 

2. Revolver el pollo, los frijoles negros, los elotes, pimiento, 
espinacas, jalapeños, ajo y cilantro en un recipiente hondo 
grande para mezclar. 

3. Espolvorear uniformemente las especies con el pollo y 
mezclar bien.

4. Mezclar uniformemente el queso rayado.

5. Colocar la tortilla de harina en una superficie limpia, y servir 
1/4 de taza del relleno en una línea en el centro de la tortilla.

6. Untar la parte superior de la tortilla con una cucharadita de 
clara de huevo.

7. Doblar las orillas derecha e izquierda de la tortilla sobre el 
relleno hacia el centro. Doblar la parte inferior de la tortilla hacia 
el relleno, hacer lo mismo con la parte superior, asegurándose 
de que las orillas no se abran.

8. Enrollar fuertemente el eggroll hacia arriba. Aplicar clara de 
huevo adicional (la necesaria) dentro y fuera de la tortilla para 
sellar el eggroll.  

9. Colocar la orilla sellada de la tortilla hacia abajo en una charola.

10. Continuar con el mismo procedimiento hasta formar el resto 
de los eggrolls. Cubrir, etiquetar y congelar por 24 horas.

11. Colocar congelados en la freídora por ocho minutos, hasta 
que tomen un color 
marrón dorado.

12. Servir con aderezo de aguacate ranch como salsa para 
acompañar. 
 
ADEREZO “AVOCADO RANCH” 

•2 tazas  de aderezo Ranch 
•2   aguacates hechos puré 
•1/2 taza de jitomates picados 
•1/4 taza de cebolla morada picada  
•1/8 taza de jugo de limón 
 
1. Colocar todos los ingredientes en un recipiente hondo y 
mezclar profusamente. 

2. Colocar el aderezo en un contenedor sellado y guardar en el 
refrigerador. 

Javier Reyes y Andrea Orozco

Maca Aragonés, Delfina Seefeld y Andrea Martínez

Majo Cadena celebró sus XV años en el hotel OMNI, donde con el 
elenco de Moulin Rouge, sus amigos y familiares disfrutaron de 
una noche que pocos podrán olvidar, con una buena cena, un buen 
bailecito y la chispa de todos sus amigos Majo la pasó súper en 
esta astral noche. 

MAJO CADENA CELEBRA SUS XV 
AÑOS AL ESTILO MOULIN ROUGE

Ricardo Veles, Sofía Rodríguez, Caro Castañeda, Daniela Fuentes y Nicole Level Ana Paola Jiménez y Juan Pablo Caravias

Vanessa Madrigal, Majo Cadena y Ale Álvarez
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feste jan en  aquelar re

BRUJERES



85marzo  2009    cancunissimo.com

Mujeres de poder y de conocimiento que, en Cancún, han decidido nombrarse brujas, se 
reunirán a partir del jueves cinco y hasta el domingo ocho de marzo. En este aquelarre 
también habrá hombres que festejarán, junto a ellas, el Día Internacional de la Mujer.

E n la Edad Media se les quemaba. 
Ahora, en el siglo de la apertura 
global, se les sigue condenando 
al fuego. Se les lleva socialmente, 

más que nada, a la hoguera, porque ejercen 
el placer, el conocimiento y el poder.

La pintora Cecilia Alonso es conocida 
aquí como una auténtica brujer. Como 
tal, muestra la parábola en acrílico que 
dedicó a este día internacional. “La mujer 
que termina siendo bruja es la que puede 
manejar su energía y lo que pinto”, explica, 

“es la energía de la mujer”.

Para Cecilia, una bruja es una mujer que 
empieza a ir por sus propios caminos; 
que llega a observarse a si misma y que, 
en cierta etapa, se da cuenta de que 
tiene conocimiento y es cuando empieza 
a ejercer su poder, pero no con pócimas 
mágicas ni con hechizos turbios. “Y sí”, 
remarca, “ese conocimiento asusta mu-
chas veces a los hombres”.

Mujeres que se observan y conocen a 
si mismas son las conductoras de ra-
dio Cristina Perera, Claudia Rojo, Heidi 
Juárez y Alma Conde. Cada una se asume 
como objetiva, apasionada, académica o 
amorosa. Hay un cliché que define a las 
mujeres como una sola –“todas”, dicen, 

“son iguales”–; pero no, de ellas hay una 
multidiversidad. Y en Aquelarre, el progra-
ma que estas cuatro brujeres conducen, 
los puntos de vista de cada una se sostie-
nen y hasta se pelean.

Aquelarre –que significa el lugar donde las 
brujas celebran sus reuniones y ritua-
les– se transmite los jueves de las 11.30 
de la noche hasta la 01:00 de la madruga-
da por Caribe FM en el 106.7 del cuadrante. 
Cristina, con su objetividad, lo define en 
unas cuantas palabras: “es una reunión de 
amigas que generalmente puedes ver en 

una mesa de cualquier lugar. Y les damos 
a los radioescuchas el espacio para que 
también hablen y puedan meterse un 
poquito en la intimidad de una mesa con 
cuatro mujeres”. 

En Aquelarre los temas son diversos como 
ellas mismas. Hablan de sexo, de hom-
bres, de la familia y de las cosas cotidia-
nas en la vida de cualquier mujer. No 
falta que alcen la voz y discutan, aunque 
más que nada descuidan la risa para 
darse carcajadas. 

“Estamos en este horario”, dicen, “por-
que podemos decir los nombres de 
las cosas como son y abrir el teléfono 
después de la medianoche” (8 84 48 09 
y celular 99 81 23 27 70). También se 
les puede escuchar a la medianoche de 
cada jueves en www.caribefm.net.

Otra reconocida brujer de Cancún es Gina 
Saldaña, actriz de teatro. Ella convocó 
a Cecilia Alonso y a otros artistas para 
festejar el Día Internacional de la Mujer 
con artes plásticas, video, letras, teatro 
y música. El programa que “cocinó” Gina 
tiene como foros la cafebrería el Pabilo, el 
Mesón del Vecindario y la Casa de la Cultura 
el viernes 6; el teatro 8 de Octubre el sábado 
7 y la Cárcel Municipal el domingo 8. 

Entre los hombres que respondieron a 
su llamado están artistas e intelectuales 
como el pintor Jaime Villegas, el bailarín 
Raymundo Becerril, el músico Javier Rojas 
y el sociólogo Miguel Paz Paredes. 

Javier dice de su participación el sábado 7 
en el 8 de Octubre: “Voy a tocar en piezas a 
la mujer desde su principio. Primero con 
una canción de cuna, El primer diente, que le 
hice con mucho amor a mi hija. Con una 
composicion de despedida para mi madre 
cuando se estaba muriendo. Con otra 

pieza de corte mexicano muy tradicional 
y muy a la antigua, que es para mi 
abuela, una mujer rural a la que le tocó la 
revolución en Guanajuato, y ver ahorcados 
y colgados en los árboles. Y con otras 
piezas, la mayoría, dedicadas a la mujer 
pareja, la mujer sexual, la compañera; 
esa que te puede llevar al cielo o a 
profundidades más abajo del infierno; que 
te puede provocar dolor o placer... Esas 
son muchas, muchas composiciones”.

Raymundo Becerril presentará, por su 
parte, un performance titulado “Los 
juguetes de Alicia” el domingo 8 en la 
Cárcel Municipal y Jaime Villegas exhi-
birá su obra Aquelarre, un acrílico sobre 
papel, durante la muestra colectiva en el 
Pabilo el viernes 6.

Ese viernes en el mismo lugar se pre-
sentará también Miguel Paz Paredes 
con un ensayo sobre las brujas que, 
dice, “tienen siempre algo de heroínas 
y algo de santas”.

–Y se les sigue quemando, no?–, le 
comentamos.

–Se les sigue quemando. En este momento ya no 
las queman en la hoguera pero sigue sucediendo 
con las mujeres que combaten todos los días y 
que sí son relegadas, que sí son agredidas. Son 
mujeres que a lo mejor no son famosas, pero son 
de todos los días. 

–Ahora hay una forma de llevarte a la 
hoguera más socialmente; es decir, te 
queman.

–Por eso es muy importante que los varones par-
ticipemos y nos sumemos a estos festejos, porque 
si esta otra parte no entiende la importancia de 
la equidad, las mujeres solitas pueden celebar 
dieciocho millones de días y no va a pasar nada. 
Yo invito a todos los hombres.

La invitación es diversa para escuchar, 
telefonear, ver, hablar, bailar, cantar, tocar 
o simplemente aplaudir...



Armando Palma, Ricardo Pech, Javier Peralta y Gabriel Zentella

El padre Fernando Rodríguez ofició la misa por los XV 
años de Ana Gaby Joaquín Rejón, la cual tuvo lugar en 
la iglesia de la Señora del Líbano, siendo sus padrinos 
Pedro y Nahima Joaquín, así como el gober Félix 
González y su esposa Polli de González. 
La fiesta en honor de la quinceañera fue musicalizada 
por Dayron, actualmente la máxima estrella de Cuba, 
y el banquete fue servido en Casa Faller, donde se 
dieron cita familiares y personalidades tanto del 
mundo político yucateco como quintanarroense, así 
como amigos de Ana Gaby que se trasladaron hasta 
la ciudad de Mérida para estar con ella en esta 
importante fecha en su vida.

LOS XV AÑOS DE ANA 
GABY JOAQUIN

AGENDÍSSIMAS

Gaby Rejón, Carlos Joaquín, Polli, Victoria y Félix González, Ana Gaby Joaquín, padre Fernando, Pedro Joaquín Coldwel y Nahima de Joaquín Paty Rendón y Patricio Kelleher

Francisco y Rubí Alor
Raúl y Debbie Marrufo

Carlos Blanco y Adriana Teyssier

Gustavo Ortega Joaquín, Nassim Joaquín y Bello Melchor

 Ivonne Ortega y Carlos Joaquín Sofia Hanhausen y Paty Jorge



Dayron y Gaby Carrillo Niurka y Greg Sánchez

Juan José y Yamile  Martín Mari Fer y Ricardo Abraham

Abel Braga, Sergio Rosado y Juan Rubio

Los fans de Betty Monroe



DE TODAS PARTES VENGO
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“C
uando estás en medio de una 
fiesta y la estás pasando bien, 
nunca piensas en la hora de irte, 
quieres seguirla disfrutando. Así 
me siento yo; no veo porqué 

pensar en regresar a la India si aquí he 
hecho muy buenos amigos y ha crecido 
incluso mi propia familia; hoy día puedo 
decir con toda honestidad que lo tengo 
todo, no me puedo quejar...”

Así inicia nuestra charla con Narinder 
Kang, un embajador de la cultura hindú 
en Cancún en todos los sentidos: desde lo 
cultural hasta lo gastronómico, pasando 
por su historia y sus costumbres. 

Originario de la ciudad de Agra, toda su 
infancia la pasó jugando en los jardines 
del Taj Mahal, considerado el monumen-
to más famoso de la India por el carácter 
romántico de su inspiración, hasta que 
un buen día se percataron del potencial 
turístico que era y empezaron a cuidarlo 
de más. Para entonces Narinder ya había 
crecido y su meta era estudiar turismo 
y hotelería en Pusa Catering College, en 
Nueva Delhi, de donde egresó para viajar 
después a Inglaterra y Estados Unidos, 

hasta que llegó en agosto de 1982 al hotel 
Yalmakan como subgerente de alimentos 
y bebidas en el naciente Cancún.

Tras cuatro semanas intensivas, aprendió 
el español, dominando así en total cinco 
idiomas: hindi, punjaby, urdu e inglés, 
pero a 26 años de distancia Narinder no 
pierde su acento extranjero, lo único que 
se modificó en él fueron sus creencias 
religiosas, convitiéndose al catolicismo 
por convicción, ya que en México no había 
dónde seguir la religión sikh (sijs, en 
español) y la necesidad de creer en Dios 
lo acercó a él por esta vía, aunque en sus 
palabras, todas las religiones tienen el 
mismo punto de partida, pero eso es tema 
de una conversación milenaria que ni los 
mismos historiadores comprenden.

“Con la diferencia de los dos o tres pasos 
que suele caminar la mujer detrás de su 
esposo en la India, en México son igual-
mente machistas los hombres –comenta 
Narinder-, pero la madre es también el 
centro de la familia en ambos países, eso 
me gusta mucho, y buscando más simi-
litudes: la misma tortilla se come en la 
India (de maíz o de harina), tenemos una 

bebida típica tan fuerte como el tequila: 
Fenny, hecha a base de nuez de la In-
dia, pero nada barata, lo que siempre te 
ofrecerán en cualquier casa es un vaso de 
chay, té negro con leche con semilla de 
cardamomo y canela”, pero en este caso 
Narinder nos ofreció un vaso de mango 
lassi, una bebida refrescante a base de 
mango, yogurt natural dulce con semillas 
de cardamomo.

Vivir en Cancún le ha permitido ser un víncu-
lo entre nuesta comunidad y un lejano país 
asiático, ya que desde hace seis años que 
abrió Taj Mahal, su restaurante de comida 
hindú, lo han buscado algunas escuelas para 
que les platique a los niños cómo es su país 
y dada la decoración, la música y la gastro-
nomía de este lugar, los niños se llevan a 
casa una clara impresión y eso es algo que a 
Narinder satisface, tanto, que desde hace dos 
años decidió festejar entre su familia, amigos 
y clientes el Diwali, el año nuevo hindú. De 
esta forma sigue ligado a su cultura, pero en 
un mundo globalizado. Este año está orga-
nizando el primer festival de cocina fusión, 
ya que la India ha aceptado ingredientes de 
todo el mundo y esta es una forma de com-
partirlo y demostrarlo.

Estoy exactamente a la mitad de mi 
vida: hace 26 años llegué a Cancún sin 
saber una palabra de español, pero la 
similitud del pueblo mexicano con el 
hindú me hizo sentir como en casa...

Narinder  
Kang
Hinduismo a la mesa



Eliet Galindo, Mima Páez y Ricardo Flores

Reynaldo Zurita, Eduardo Fernández, Jorge McPherson y Maura González

NACE LA SOCIEDAD 
DE EX-ALUMNOS 
DE LA SALLE
En conmemoración al 30 Aniversario 
del Instituto Cancún La Salle, se creó 
la Sociedad de Ex-Alumnos cuya pri-
mer actividad fue sembrar un árbol y 
enterrar una cápsula del tiempo donde 
se guardaron todos los recuerdos 
de todas las generaciones que han 
desfilado por sus instalaciones. La 
ceremonia concentró a profesores, 
alumnos y padres de familia que a lo 
largo de 30 años han formado parte de 
este Instituto. Tony Argueta, Roberto Erales y Christian Alpuche

Brenda Toscano, Mónica Zazueta y Sandra Pacheco

MI CASA ES 
TU CASA: 
LAGOS DEL SOL
Por el simple de gusto de 
hacer un convivio entre ami-
gos y habitantes del conjunto 
residencial Lagos del Sol, los 
desarrolladores ofrecieron 
una comida para disfrutar de 
una tarde llena de música 
y algunas sorpresas, pero 
sobre todo, para apreciar el 
paisaje que decora el lugar, 
especialmente el lago, que es 
el mayor atractivo del lugar.

Lulu Vara, José Luis Toledo, Daniela Vara, Delfina Medina y Marciano Toledo

Arturo Barrios y Katia Vara

Claudia y Carlo Persiani

César Vara, Gerardo Roel, Adrián Martínez e Iván Aldana

Adriana y Manuel Orella



ONDA WAVESS
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Joseph Aguirre ANDREA NAVA • FOTOGRAFÍA: DANIEL YUBI

Por el esfuerzo y perseverancia 
para defender su opinión ante 
cientos de jóvenes, Joseph Ismael 
Aguirre Núñez, de 17 años, fue 
invitado por el gobierno de 
Estados Unidos –a través de la 
organización GYLC– a la toma 
de protesta del presidente Barack 
Obama. Según sus propias 
palabras “fue una experiencia 
por la que aprendí muchas cosas 
que me hacen querer ser una 
mejor persona y ayudar a quien 
pueda”. Joseph es, además, 
una promesa deportiva 

– ¿CÓMO FUE QUE TE ESCOGIERON 
PARA IR A LA TOMA DE PROTESTA 
DE OBAMA?

– Desde la secundaria he participado en los 
simulacros de la ONU que hacen cada año 
en mi escuela el IAS (Intenational Amercan 
School), representado a México y a otros 
países, y gracias a eso en el 2006 fui invitado 
junto con otros estudiantes a la Universidad 
de Princeton a uno de estos simulacros con 
estudiantes de Estados Unidos y otras partes 
del mundo. 

“Nosotros estábamos representando a 
México y recuerdo que ahí tuvimos una 
muy buena participación ya que el tema 
era sobre los inmigrantes. A mi me tocó 
dar el discurso; todos los jóvenes se para-
ron y me aplaudieron porque dije algo con 
mucho sentimiento. Los que representa-
ban a Estados Unidos habían mencionado 
muchos puntos negativos sobre México y 
hablaban mal de los mexicanos. Entonces 
mi compañera y yo pensamos que era una 

Mi agenda con Obama

falta de respeto que hablaran así de nuestro 
país. Preparamos el discurso y cuando me 
tocó hablar, lo dije con muchas ganas, dije 
que en verdad los mexicanos hacen muchos 
trabajos allá que ellos no quieren hacer, y 
que se aprovechan de los inmigrantes, no les 
dan un buen salario, los amenazan con que 
los van a regresar, y creo que ese discurso 
fue la razón por la que me invitaron a partici-
par en la toma de protesta. 

”Después en el 2007 recibí un correo para par-
ticipar en los simulacros de la ONU durante 
ese verano en Washington DC y Nueva York, 
de parte de GYLC (Global Young Leaders 
Conference) la organización que hace estos 
simulacros en Estados Unidos, Europa y 
Asia. Éramos 500 chavos de todo el mundo y 
de México íbamos sólo 11. El objetivo de la 
conferencia es que tengas el punto de vista 
de otro lugar y así ver la forma de encontrar 
la paz. De este grupo de 500 nos escogieron 
a 40 para ir a la toma de protesta y yo era el 
único mexicano en el grupo final”.
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Joseph narra día a día la 
agenda de su viaje, del 16 
al 21 de enero:

1ER. DÍA, VIERNES 16
Me levante súper temprano 
porque el avión salía a las 7:00 
y me sentía bien mal, esta-
ba muy enojado porque me 
dolía mucho la garganta así 
que fui al hospital, me inyec-
taron y me sentí mejor pero 
seguía enojado porque justo 
ese día me enfermé. Cuando 
llegué todos los otros jóvenes 
de varias partes del mundo 
estaban platicando y aunque 
no podía hablar mucho sí 
conocí a algunos. Me sentía 
mal pero la felicidad que 
sentía por dentro me ayudó. 
Estaba alegre de que iba a 
conocer al presidente, a Al 
Gore y a Colin Powell. En el 
aeropuerto había jóvenes de 
diferentes organizaciones y 
ahí nos estaban registrando. 
Dividieron los grupos y a cada 
uno le pusieron el nombre de 
un presidente. Yo estaba en el 
grupo Lincoln donde éramos 40 jóvenes. 
Cuando salimos empezó a nevar y hacía 
demasiado frío. Después nos llevaron a 
una Universidad en Maryland donde fue-
ron todas las conferencias. Yo ya quería 
ir al hotel, estaba muy cansado, ya era 
muy tarde y me seguía sintiendo mal así 
que llegando al hotel fui a una farmacia y 
después a dormir para poder estar listo al 
día siguiente de nuevo a las 7:00.

2DO. DÍA, SÁBADO 17
Cansados porque no habíamos dormido 
mucho, empezamos a platicar y cuando 
estábamos diciendo de donde era cada 
quien y yo dije que de Cancún, todos 
decían wow. Este día en la mañana habló 
Collin Powell. Nos platicó de sus experien-
cias, todo el racismo que ha vivido, desde 
que no lo querían atender en restauran-
tes y cómo las cosas fueron cambiando; 
de cómo cuando decidió enlistarse en el 
ejército y fue a la guerra de Vietnam, su 
mamá le decía “qué vas a hacer allá” y 
su familia decía “ay, está loco, no va a 
lograr nada, somos negros y nos tratan 
mal”. Pero él no desistió y gracias a eso 
fue que llegó a ser General. Él lo dijo bien 
honesto: “Como somos afroamericanos 
mi familia creía que no iba a lograr nada, 
pero yo me esforcé y demostré que el ca-
rácter era lo que importaba”. Y así llegó a 
ser Secretario de Estado, siendo el primer 
afroamericano en obtener el rango más 
alto en el gobierno de los Estados Unidos. 
Después en la tarde habló Al Gore que fue 
Vicepresidente bajo el mandato de Bill 
Clinton. Al Gore quiere cambiar las cosas, 
hace videos de cómo está afectando el 
calentamiento global, es muy inteligente y 

una gran persona. La verdad nada más de 
escucharlo y ver cómo quiere ayudar y me-
jorar el mundo, te dan ganas de ser mejor. 
Me hizo que tuviera más sueños, no sólo 
en el box que me encanta.

3ER. DÍA, DOMINGO 18
Fue el único día que pudimos platicar con 
los otros jóvenes. Debatimos un poco 
sobre Obama y  McCain y me dí cuenta de 
que muchos le iban a McCain y casi nadie 
a Obama. Yo les preguntaba por qué no 
creían en Obama y decían que no tiene ex-
periencia, y yo les decía que él es el único 
que a mi punto de vista fue honesto. Más 
tarde fuimos a la conferencia de Desmond 
Tutu, Premio Nóbel de la Paz 1984. Lo 
primero que hizo fue captar la atención de 
todos los jóvenes con algunas bromas. Ya 
es un hombre de edad pero logró man-
tener a todos riendo e interesados en su 
conferencia. Empezó a decir todo lo que 
ha vivido, del gran racismo que ha sufrido. 
Él sí estaba feliz de que Obama fuera a ser 
presidente, un afroamericano igual que él, 
el primero de Estados Unidos. La gente 
tiene que cambiar, nos dijo. Nos hizo en-
tender que tenemos que hacer algo. Habló: 

“Yo ya estoy viejo, yo les voy a enseñar lo 
que sé y ustedes transmítanlo y cambien 
este mundo más, porque ya cambiamos 
aunque no lo crean con este nuevo capí-
tulo de la historia. Yo he luchado bastante 
tiempo por ver las cosas cambiar y siento 
que se ha logrado y estoy muy feliz con-
migo mismo”. Su mensaje fue que si tú 
eres bueno todas las cosas te van a llegar 
bien y hay que ayudar a todos aunque tu 
no tengas ayuda de otro, porque siempre 
es mejor dar que recibir. Ahora lo aplico 
tanto en mi vida como en el box. Después, 

ese mismo día fuimos a un concierto 
donde cantó Beyonce, U2 y otros artistas 
en el Abraham Lincoln Memorial.

4TO. DÍA, LUNES 19
En la mañana habló Erik Weihenma-
yer, el primer ciego en la historia en 
escalar y llegar a la cima del monte 
más alto del mundo, el Everest. Nos 
contó cómo a los 13 años perdió la 
vista y cómo le fue muy difícil pero 
poco a poco aprendió a adaptarse y 
logró su sueño. Nos mostró los videos 
de cuando subió al Everest en 2001. 
Nos platicó que cuando estaba es-
calando, ya casi para llegar a la cima, 
había dos caminos distintos, uno que 
por alguna razón se le hacía más fácil 
a los demás del grupo pero para él 
era más difícil y otro que era más fácil 
para él, pero más complicado para los 
demás. Entonces dice que su amigo 
que iba adelante estaba pensando por 
qué camino ir y cuando decidió sólo 
dijo “pues vámonos por acá”, y al ir 
avanzando se dio cuenta de que era 
el camino más fácil para él y que su 
amigo estaba batallando. Se quedó 
impresionado y pensó “qué cariño me 
ha de tener para haberse sacrificado 

por este camino por mi”. Su amigo lo hizo 
por él para que subiera de una manera 
más fácil y segura. El mensaje fue que 
es muy importante ayudar a los demás y 
avanzar en grupo.

5TO. DÍA, MARTES 20
Era el día esperado. Nos levantamos 
súper temprano porque a las 6:00 salía 
el camión para estar a tiempo. Llegamos 
y por suerte teníamos lugares enfrente, 
muy cerca de donde estaba Barack Oba-
ma. Había un montón de gente por todas 
partes. Arriba estaban algunos goberna-
dores sentados como Arnold Schwarzene-
gger, senadores y gente muy importante. 
Había un ambiente bien agradable y veías 
a personas de todo el mundo, de todas 
las razas; negros, asiáticos, latinos, todos 
atentos a su discurso. A nadie le impor-
taba tu color de piel, ni como hablaras, 
nada. Fue un momento de unión y estaba 
sorprendido de cómo Barack Obama logró 
que la gente tuviera esperanza. Éramos 
como dos millones de personas ahí y no 
vi a ninguna persona triste; caminábamos 
después entre la gente y todos felices. 
Hacia un frío increíble, mis pies estaban 
congelados pero ahí estaba parado viendo 
y escuchando. 

ÚLTIMO DÍA, MIÉRCOLES 21
En este día ya cada quien regresó a su 
país. Y ahora lo que espero es que quie-
nes lean esto ayuden y traten bien a cual-
quier persona, que sean humildes y que 
no porque tengan más dinero o porque 
sean mejores en algo, traten mal a los 
demás. Y si tienen más posibilidades que 
otros, que ayuden en lo que puedan.



Más allá del MARCO, 
lo nuevo de ALAR en

Los colores, las 
texturas, los 
encuadres, la 
simplicidad de 
una mirada, la 
sencillez entre luces 
y sombras es lo que 
llama la atención 
en la fotografía de 
Marco Alar. Que 
tiene la sensibilidad 
de encontrar el 
arte en los detalles 
más insignificantes 
donde los demás no 
solemos ver más que 
lo cotidiano.
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MACRO



C
on muchos años ya de trayectoria en el 
mundo de la fotografía, es uno de los artis-
tas de la lente más versátiles, que de igual 
manera realiza una campaña de moda, se-
siones publicitarias, de estudio o arquitec-

tónicas, que reportajes gráficos en Nueva Orleáns, Miami, 
Monterrey, D.F., Acapulco y Cancún, dándole siempre ese 
toque artístico que lo caracteriza. Su talento ha inmor-
talizado rostros, miradas y familias que hoy decoran los 
hogares de toda la gente que ha pasado por su lente a lo 
largo de dos décadas.

Otra de sus pasiones dentro del ámbito de la imagen ha 
sido el capturar texturas que de formas abstractas hoy 
se han convertido en macro imágenes de hasta 8 metros 
y que hoy se exponen en casas, mueblerías, hoteles y 
restaurantes en varias partes del mundo. Cuenta con un 
acervo fotográfico que ha ido coleccionando a través de 
sus viajes y que hoy suman cientos de imágenes de todos 
los colores en elementos como piedra, agua, madera, 
cielo, tierra, flores y otros aspectos de la naturaleza.

Es una colección que impone, como pudieran ser los ojos 
de un niño en la cabecera de su cama; o una bugambilia 
que explota colorida en una sala dándole vida y dimen-
sión al rincón más olvidado de cualquier lugar.

Estas macroimágenes son utilizadas para espacios mini-
malistas y vanguardistas, innovando una tendencia cada 
vez más solicitada. Quién no disfrutaría llegar a casa y 
encontrarse con la bienvenida de una majestuosa imagen 
con un mar en calma que cubre nuestra pared; una hoja 
de palmera que nos regala su verdor; una gota de rocío 
que sutilmente resbala de un pétalo; o cielos perfectos; 
imágenes todas ellas sugerentes y de gran belleza donde 
sucede algo increíble ¡los espacios cobran vida! no sólo 
vemos un cuadro, sino que nos sumergimos en él, casi 
respirándolo... ¡se siente! 

Y aunque en este momento la naturaleza es elemento 
principal en este tipo de trabajo, Marco Alar sigue siendo 
fiel a sus estudios fotográficos familiares. Hoy su fotogra-
fía no sólo la presenta en papel sino que también puede 
ser plasmada en tela para cortinas, murales de paredes 
completas. Parte de su obra será expuesta al público el 3 
de abril en el hotel Me by Meliá. marcoalar@gmail.com
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M
éxico, por obra y gracia de 
las asimetrías políticas, 
no marcha en la misma 
dirección de las hermanas 
naciones de Latinoaméri-
ca. Y yo no sé si sea para 

bien. Es un hecho incontrovertible la ten-
dencia a favor de la izquierda como efecto 
natural no sólo del rechazo al gobierno de 
Washington, descalificado por su atroz in-
jerentismo y su exaltada vocación belicista, 
sino también como explicable validación 
a los movimientos sociales a favor de las 
vindicaciones populares siquiera para con-
trarrestar la proverbial desigualdad clasista 
tan arraigada en la región. Vamos, en este 
sentido, contra la historia. Hace dos años, 
en Davos, Suiza –el país de las redituables 
neutralidades-, los mandatarios de México 
y Brasil, Felipe Calderón y Lula da Silva, 
mantuvieron posiciones equidistantes, 
acaso irreconciliables, sobre el porvenir de 
nuestro continente. El primero, con inocul-
table ansiedad oportunista, intentó llamar 
la atención sobre la supuesta seguridad 
que ofrecía nuestro país a los inversionis-
tas foráneos porque “no se expropia nada” 
en una sentencia claramente tendencio-
sa; Lula replicó, con mano suave y tono 
enérgico, que en todo caso los presidentes 
de Venezuela y Bolivia, en donde sí es 
marcada la política hacia la estatización 
de empresas estratégicas administradas 
con alevosía –esto es sin consideraciones 
sociales-, habían sido electos sin sospecha, 
democráticamente y, en el caso de Hugo 
Chávez, hasta tres veces. Esto es como si la 
reelección fuese una expresión saludable 
de democracia madura. ¿Lo es, realmente, 
a pesar de las viejas y conocidas historias 
de caudillos y caciques?

A la pretendida apertura financiera exaltada 
y promovida por las autoridades mexicanas 
se le apareció el espectro de la cerrazón 
política cuyo saldo continuista no permite 
observar la perspectiva sin acentos secta-
rios, esto es liberada de prejuicios y lugares 
comunes que situaron como “peligros” 
todas las expresiones políticas contrarias a 
la derecha. No se olvide que la misma can-
taleta utilizada para denostar al abande-
rado de la coalición en el ámbito nacional, 
sirvió también para vencer al priísta Arturo 
Zamora en Jalisco, en 2007, sin que des-
pués de la contienda electoral se fincara a 
éste responsiva alguna por los múltiples 
señalamientos sobre presuntos vínculos 
criminales. Palabras, como sombras, nada 
más. El lastre que arrastra la administra-
ción de Calderón es obviamente muy pesa-
do, tanto que en el exterior se revierten los 
términos: los empresarios alemanes, por 

ejemplo, observaron como “peligroso” el 
convite en donde Calderón sería invitado y 
optaron por cancelarlo en la víspera misma. 
La imagen que se está dando hacia fuera 
no es la de la plataforma ideal para las 
inversiones sin riesgos de expropiaciones 
a mediano y largo plazo. Esto es como si 
en México jamás se hubiera dado un paso 
semejante en la apretada historia de la 
centuria anterior. Habría que recordar lo 
sucedido con la industria petrolera, en 
1938, la electricidad, en la década de los 
sesenta, y los bancos en 1982. Como si se 
tratara de ciclos fatales. Tampoco pueden 
olvidarse las consecuencias. Así como el 
general Lázaro Cárdenas, tras lanzar fuera 
de nuestras fronteras a las compañías 
inglesas que explotaban nuestro subsue-
lo, fue elevado hacia la heroicidad, a José 
López Portillo, quien decidió discrecional-
mente nacionalizar los bancos, los dueños 
del gran capital no sólo no lo perdona-
ron sino lo convirtieron en una dantesca 
caricatura bajo el simplismo de su propia 
frivolidad. No hablamos de dos naciones, 
sí de dos caminos bifurcados.

DEBATE

La losa que sigue pesando, y una barba-
ridad, es la de la ilegitimidad política aun 
cuando el referente ya parezca cantaleta 
desgastada. Fue de esta dura condición 
de la que se asió Lula como un velado 
reproche a su colega mexicano cuando 
éste lanzó en el Foro Económico Mundial 
las “garantías” que México ofrecía como 
señales de estabilidad frente a las turbu-
lencias del sur del continente atrapadas por 
la politización, en ocasiones extremas, y el 
retorno del sueño bolivariano como opción 
latinoamericana ante la globalización 
imparable. No es razonable, por tanto, que 
el representante de la nación que exaltó la 
defensa de su patrimonio, incluso de su so-
beranía, contra la ilimitada ambición de los 
colonizadores insensibles casi al finalizar 
la década de los treinta y en el turbulento 
lapso entre las dos guerras mundiales, sea 
hoy quien decida rechazar, de modo discre-
cional subrayo, cualquier reordenación fun-
damentada en la concepción nacionalista 
no siempre feliz. Dicho esto, cabe reiterar, 
convencidos de que las medidas extremas 
por lo general resultan contraproducentes, 
más aún en una época en donde el poder 
no tiene contrapesos y en un territorio tan 
tremendamente competido. Esto es como 
si la historia de México hubiese comenza-
do en el 2000 y sin desviaciones además. 
¿Será esta razón por la cual el señor Calde-
rón busca a su antecesor para lisonjearle 
aun cuando éste extendió los pantanos 

en los que a punto estuvo de encallar la 
continuidad de la derecha en el poder 
presidencial? No se olvide cuanto traicionó 
el rancherito de San Cristóbal quien, quizá 
aletargado por la chillona voz de su con-
sorte, pretende retornar para aprovechar, él 
sí, la otra tendencia de la izquierda latinoa-
mericana, la reeleccionista, y sus derivados 
populistas extremos, como los del peruano 
Alan García. Los políticos mexicanos, por 
desgracia, suelen imitar lo malo aunque, 
muchas veces, se quedan a mitad del cami-
no. Por ejemplo, la fallida estatización de la 
banca, cuyo fracaso se adjudicó al aristo-
crático López Portillo quien se lanzó contra 
las porfirianas estirpes, negando sus raíces 
pero sin separarse de los acentos gregarios 

–por esta paradoja se condenó a sí mismo-, 
no culminó ni fue redituable para el país, 
más bien lo contrario, a causa de la penosa, 
automática regresión de Miguel de la 
Madrid, el sucesor, quien acabó premiando, 
con la más escandalosa indemnización de 
la historia –esto es contra el patrimonio de 
los mexicanos- a los expropiados que su-
pieron poner sus fortunas a buen recaudo, 
extendiéndolas. El gobierno y los políticos 
se equivocan, a cada rato; pero quienes 
perdemos somos los mexicanos. Hacia la 
derecha o la izquierda.

        
LA ANÉCDOTA

En las vísperas de la visita del mandatario 
mexicano a España en 2007, los medios 
de comunicación ibéricos no mostraron en 
exhibir cuál es, según ellos, el “verdadero” 
rostro de nuestro país a través de los cono-
cidos estigmas. Así, Televisión Española di-
fundió, en horario nocturno estelar, sendos 
reportajes sobre las mujeres asesinadas 
de Ciudad Juárez –sin mencionar que en su 
territorio los crímenes de género son coti-
dianos y en una media muy superior a la re-
gistrada en la permanentemente señalada 
urbe fronteriza-, y las madres que “venden” 
a sus hijos en Chiapas para resolver así el 
flagelo de la miseria. Dos rostros brutales 
que, sin duda, generaron interés entre los 
inversionistas especuladores. Y el diario 
ABC de Madrid dedicó toda su contraporta-
da, nada menos, a la muy célebre Juana Ba-
rraza Samperio con un titular conmovedor: 

“Un año sin la Mataviejitas”. Los malosos 
que no faltan, estudiantes mexicanos para 
ser específicos, filtraron el complemento a 
la sentencia: “Pero dos meses con Felipe”. 
El perfil negativo de la nación sirve para 
socavar, infortunadamente, la capacidad 
negociadora de su gobierno. Abundaremos.

Web: www.rafaelloretdemola.com

•Liderazgo Perdido •Segundas Ediciones •Celebridad Mexicana



BIENVENIDOS A  
MAUI WOWI
Maui Wowi abrió las puertas de 
su primer franquicia en México 
en Paseo Cancún y lo hizo 
con una gran fiesta en donde 
no podían faltar los bailes 
hawaianos y una degustación 
de sus deliciosos sabores 
a base de frutas naturales 
que en breve empezarán a 
extenderse a otros rincones del 
territorio mexicano.

Nuria, Enrique y Nury Flores
Azucena Barrón,Valeria Alcocer, Victoria Bolio y Karla Rubio

Emilio, Alvaro, Luis, Lina y Victoria BolioIsabel Cámara y Liora AzuzAna Navarro y Kristofer Soderstrom



Angélica Brizuela y Daniela Liébanas

AGENDÍSSIMAS

Ximena Medina tuvo una gran noche de fiesta con 
mucha diversión celebrando sus XV años en el Centro 
de Convenciones donde esta tradicional fiesta se torno 
más divertida con una sesión fotográfica con todos sus 
amigos, además de que disfrutó hasta el último minuto 
de la noche bailando.

XIMENA MEDINA FESTEJA 
SUS ESPERADOS XV AÑOS

Lucia Ochoa y Ximena Medina 

Inés Páramo, Carla Flores y Marisol Guitian

Areiza Iñiguez y Bernardo Duhart Carla Riestra y Daniel Degetau

Ivana Giove, Xóchil de Alberti y Xóchil Guerra

Ivanna Giove festejó sus XV años con una espléndida fiesta en el bar 
Trágara del restaurante Laguna Grill, donde la quinceañera lució una 
creación de la diseñadora Erica Flores. El lugar se transformó en una 
verdadera discoteca en donde Ivanna y todos sus amigos bailaron 
hasta cansar al Dj que no dejó de complacerlos toda la noche.

FESTEJA SUS XV IVANNA GIOVE

Mariana Servin, Sofía López y Karen Fernández

Florencia Dabney y José Manuel Lezama
Juan Pablo Moctezuma, Juan Carlos Lezama, Rodrigo Serrallonga y Thomas Klinckwort



P L A Y Í S S I M A S

• Una velada con Julio Iglesias 
• Bienvenidos a La Azotea

Agendas
Mujeres en 

aguas profundas

ROBERTO Y MARIANA
CRÓNICA DE UN ENCUENTRO
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BIENVENIDOS A LA AZOTEA
El hotel boutique El Punto, en Playa del Carmen, 
estrenó su bar para el que no hubo mucho problema al 
momento de elegir su nombre: La Azotea. Decorado al 
estilo lounge, con áreas cómodas para ver desde ahí la 
famosa Quinta Avenida, el bar se perfila como uno de 
los favoritos gracias al servicio de sus anfitriones, las 
mezclas musicales de la Dj y el excelente ambiente que 
arma todas las noches.

Lauren Scott, Michael Duvey y Jatzirii Blanco

Jesús y Paola Calvo Paulina de la Portilla y José María Calvo

Gonzalo Pastor, Santiago Pintado, Mara López y Javier Orive Rodrigo y Kelly Hernández

ABRE SUS PUERTAS ALEGRÍA SPA
Ubicado en Puerto Aventuras, abrió sus puertas un nuevo refugio para 
el cuerpo y el alma se trata del Alegría Spa by Catalonia. En él se puede 
explorar sensaciones, aromas, pensamientos y emociones a través de 
sus hidroterapias, entre otros servicios creados especialmente para 
consentir nuestro cuerpo. Los anfitriones de esta fiesta fue Giancarlo 
Cavagliano, director territorial de hoteles Catalonia México. 

Lizbeth Ortiz, Sergio Carriles y Aracely Martínez

Damaris Menes y Ana Aguilar

Gianmarco Cavagliano y Xisco Lorite

Solange Moreira y Yomaira Castillo Leliet Duschkin y Leonor Ortíz

Giancarlo de Lerba y Ariadna Mendoza



José Román Quiam

Rafael Castro y Zazil Palomo con Carlos Toledo

Margarita Castellanos y Magaly Sanjurgo

La Nena Peón y Juan Mena

P L A Y Í S S I M A S
UNA VELADA ROMÁNTICA
CON JULIO IGLESIAS
El cantante español Julio Iglesias ofreció un concierto 
masivo para todo el público playense que se dio cita 
para apludir sus más grandes éxitos que han dado 
la vuelta al mundo. Una sorpresa para el cantante 
fue la voz de Victoria González, hija del gober Félix 
González, quien hizo un dueto con él y juntos fueron un 
verdadero deleite. Julio recibió una distinción de parte 
del Municipio de Solidaridad en agradecimiento a este 
concierto que fue un verdadero regalo musical.

Rodolfo y Gaby Rosas

Julio Iglesias y Victoria González

Carlos Cardín, El Gober Félix González y Fernando Barbachano

Fausto España y Landy Sotomayor

Julio Iglesias y Jean Agarrista

Luis Gurza y Rosi Ruíz JoaquínTony, Tony jr, Desiree y Desiree Baduy
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E
l proyecto Por Ellas fue idea de Edna Llorens y 
en junio del 2006 seis mujeres –Edna Llo-
rens, Mónica Ramírez, Patricia Guerra, Nelly 
Becerra, Nanes Maza y Patricia McKellingan–, 
nadaron 21,632 kilómetros en las bahías de 
Huatulco, en un tiempo de 6 horas y 21 minu-
tos, y se diagnosticaron y trataron a tiempo 

cuatro casos de cáncer cérvico uterino. El 19 de octubre del 
2008 la segunda edición de Por Ellas se llevó a cabo en el Mar de 
Cortés, Baja California, donde nadaron 40 kilómetros en 11 horas 
32 minutos, con una temperatura de 28 grados, poco viento y 
mucha corriente en contra. 

Las primeras cuatro horas fueron en aguas malas; las nadadoras 
pasaron por un periodo de mucho dolor y miedo. Pero decidie-
ron continuar con el reto, al que en esa ocasión se habían unido 
Nora Toledano y Patricia Kohlmann. El resultado entonces fue de 
14 mujeres detectadas y tratadas.

EL NUEVO RETO: UN CENTRO ONCOLÓGICO en Quintana Roo

De la mano del grupo Desafío, se imponen un nuevo reto: nadar 
el 10 de mayo  la travesía Cancún–Cozumel en alrededor de 17 
horas que serán televisadas en vivo, con una campaña de dona-
ción de 10 pesos por cada brazada para instalar el primer Centro 
Oncológico en Quintana Roo.

¿Quiénes son estas mujeres qué se proponen y alcanzan estos 
retos? La idea era una entrevista. Y ahí frente al papel, con un 
lápiz en la mano, comencé a escribir

¿Cuándo hiciste tu primer ironman? ¿Por qué decidiste cruzar el 
Estrecho de Magallanes si no hay información al respecto? ¿Qué 

se siente ser la primera mujer en nadar ida y vuelta el Canal de la 
Mancha? ¿Qué dice la gente de que corriste un ironman aún en 
tratamiento de cáncer? ¿Cómo es ser admirada por mujeres y hom-
bres alrededor del mundo? ¿Qué ingrediente extra debe de tener 
una mujer para correr un ironman, cruzar nadando el Canal de la 
Mancha, o volver a la vida cuando parece que todo está perdido? 

Y las respuestas a estas preguntas se quedarían cortas, porque 
su grandeza la viven todos los días, no únicamente cruzando a 
nado canales. Por eso es que nace Mujeres Activas. 

Nelly Becerra es la mexicana con el mejor tiempo en un ironman. 
La conocí hace 10 años en la premiación de un triatlón. Ella estaba 
por subir al pódium a recibir su premio; yo organizaba el evento. 
Las encargadas de la premiación tuvieron un accidente, y cuan-
do me avisaron ya el gobernador de Veracruz estaba dando su 
discurso de felicitación. Salí corriendo y subí al pódium por 
detrás; comencé a abrir las cajas de los trofeos para acomodar-
los. ¿Te ayudo? me dijo. Sí, gracias. Estaba tan familiarizada con 
los premios y categorías que acabamos en un segundo. Y desde 
entonces nuestra amistad se ha basado en apoyo mutuo. 

Nanés Maza es nadadora de aguas abiertas. Coach, campeona 
nacional de triatlón y competidora de Ironman. Una energía 
femenina maternal. Alguna vez que entrené con estas irongirls, 
Nanés iba y venía acoplándose a mi ritmo dándome el apoyo 
para seguir, sincronizándose a mi paso, e ingeniándoselas para 
terminar el suyo. 

Hizo que se me olvidara el cansancio físico, que me creyera que 
era pan comido, porque su confianza en los demás hace que su 
propia fuerza emerja. Cuando le detectaron cáncer la fui a ver a 
su casa, la acababan de operar y ya estaba hablando de su próxi-

Ocho mujeres mexicanas. Una ONG dedicada a promover la actividad física en la mujer.   
Un objetivo de dar seguridad y apoyo a mujeres de cualquier edad mediante el deporte. 
Un ambiente no competitivo y de apoyo. Un reto personal de crear conciencia. Un 
camino entre el cuerpo, el alma y la mente. Y un resultado esperado: balance y salud.

Mujeres
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ma competencia. Venció el mal y ahora cruza estrechos para que 
las mujeres sepan cuidarse. 

Mónica Ramírez me sorprendió. La distancia larga requiere 
mucha claridad mental, fuerza y perseverancia. La parte emocio-
nal y mental es tan importante como la física. Y Moni era más 
chica que yo cuando cruzó el Canal de la Mancha. Una mañana 
decidió empacar sus cosas, dejar su trabajo, estable y sólido, 
que además realmente le gustaba, para probar la libertad de ser 
ella sin el curriculum detrás. Se alejó 3,500 kilómetros y un mar 
de por medio. Se mudó a Cozumel.  Para estar cerca de su amor 
eterno: el mar.

Patty Guerra. Una tarde Nelly me habló de ella. Estaba re-
cordándole cómo caminar porque quería competir en un iron. 
Ya había sido triatleta de distancias olímpicas. Había cruzado 
el Estrecho de Magallanes y, al parecer –porque no lo sabía a 
ciencia cierta– una tonina la aventó 800 metros antes de llegar 
a la orilla. La caída le provocó la ruptura de dos vértebras y una 
operación de emergencia. A tan sólo 800 metros. 

Ella dice que necesitaba un estate quieto. Que hay estrechos 
que no se cruzan. Pero en realidad ya había cruzado y lo sigue 
haciendo. Aprendió que una puede planear pero las decisiones 
se toman allá arriba. La conocí en mi casa. Apenas cruzó la 
puerta, supe por qué Nelly la quiere tanto. 

Nora Toledano recién publicaba a cada brazada el azul intermi-
nable cuando la conocí. Me emocionó escucharla hablar de cómo 

ayudaba a otras mujeres y hombres a alcanzar su sueño cruzando 
el canal; incansable ha cruzado 11 veces el Canal de la Mancha y 
fue la primera latinoamericana  y sexta en el mundo en nadarlo 
ida y vuelta; en 2007 entró al salón de natación de la fama en 
Florida. Mamá de Max Dilan, de ocho años. Su pasión: el triatlón.

Edna Llorens. Por Ellas se atrevió a soñar. Guerrera incansable, 
corazón infinito. Siempre luchando por un ideal, ayudando a 
quien más lo necesita. Es quien contagió a este grupo la dicha 
de tocar las vidas de muchas mujeres mexicanas que no han 
tenido las mismas oportunidades de vida que ellas, y que “por 
ellas” hoy estamos comprometidas en una misión que cumplir, 
una esperanza de vida a la que todas tenemos derecho. 

Patricia Mckelligan, sobreviviente de cáncer de mama, cer-
vicouterino y de piel. Una de esas mujeres que con la mirada 
y la sonrisa te dicen que a pesar de que la vida la ha puesto a 
prueba, su alegría de vivir sigue intacta. Un ejemplo de vida. 
Terapeuta física dedicada. 

Paty Khollman, si tuviera que elegir una sola palabra para 
describirla sería “humildad”. Dos veces participante en juegos 
olímpicos y, sin embargo, la más discreta del grupo. 

Ella sólo ahí está, siempre. Cuando Por Ellas van, ella ya viene de 
regreso, cuando se admiran de los logros deportivos que se pue-
den alcanzar, ella ya los tuvo. Se alegra de los logros de Mujeres 
Activas y ella también está convencida de que “buscando el bien 
de nuestros semajantes encontramos el nuestro” .

en aguas profundas
FERNANDA MACGREGOR
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Crónica de un encuentro
Toda historia escrita es un 
testimonio que permanece 
para ser leído y recordado; un 
testimonio como el que están por 
iniciar Roberto Borge Angulo 
y Mariana Zorrilla Erales 
al unirse próximamente en 
matrimonio. Ambos son de origen 
quintanarroense y no fue sino 
hasta hace ocho meses cuando 
las coincidencias de la vida se 
empeñaron en juntarlos.

Rober to

Ma r i ana
y



AGRADECEMOS A PERFORMANCE YATCH CHARTER 
BY ROYAL RESORTS

A 
Roberto, “Beto” Borge lo 
isleño le viene tanto del 
lado paterno –originario de 
Cozumel-, como de su ma-
dre, nacida en Isla Mujeres. 

Estudió bachillerato en el norte del país 
y también la licenciatura en Administra-
ción de Empresas; sin embargo, siempre 
tuvo la intención de regresar a casa. “La 
tierra es la tierra, y yo deseaba regresar 
para aportar algo en beneficio de nuestra 
gente; y más tarde hacer una vida al lado 
de mi futura esposa y nuestros hijos”. 
Beto mira a Mariana, como quien respon-
de a una pregunta que nunca salió de los 
labios, sino de los ojos y el corazón.

Toca el turno a Mariana, cancunense de 
nacimiento, de contar cómo fue que ella y 
Beto se encontraron por primera vez. “Yo 
estaba muy feliz trabajando en la hotele-
ría. Daniela Vara, una amiga, me habló de 
un amigo de su novio con el que quizá po-
dría surgir algo; quedó de hacer una cita 
pero pasaron tres meses, y nada”. Beto 
llegó, un día no esperado, a una reunión. 

“Me encantó su forma de ser: es todo un 
caballero, me pidió mi teléfono y empeza-
mos a salir la semana siguiente. Luego me 
pidió que fuera su novia”. Mariana pensó 
que la mejor manera de estar juntos era 
involucrándose en su trabajo. “Por él 
decidí dejarlo todo y acompañarlo; de esta 
forma me ha tocado conocer la política y 
esta es una faceta de mi vida que también 
estoy disfrutando”.

Desde el inicio, Beto hizo saber a Mariana 
su deseo de compartir con ella el resto 
de su vida. Ella simplemente le pidió que 
el día que estuviera seguro de ello se lo 
preguntara de la forma más original...

...Y así fue.

Durante un tiempo, Beto estuvo guar-
dando fotos de ambos, con las que luego 
llenó una revista en edición especial. Él 
estaría en la portada y ella pensaría que 
se trataba de una publicación más. Cuan-
do Mariana la tuvo en sus manos la hojeó 
con cuidado y pasó sin reparo la doble 
página que ostentaba un corazón perdido 
en medio del mar, que decía: ‘¿Te quieres 
casar conmigo?’. Ya Mariana estaba en la 
página siguiente, y fue sólo porque su tía 
le dijo: ‘¿Ya te fijaste bien?’ que Mariana 
retrocedió y leyó la petición. Para ese 
momento, Beto tenía listo un anillo. Y 
Mariana, también, tenía listo el “Sí”.

“Cuando estás seguro de lo que quieres, 
¿para qué esperas? No me veo con otra 

persona; ambos somos gente comprome-
tida, los dos tenemos muchas cosas en 
común, ya nos dimos cuenta de eso y al 
final es justamente lo que cuenta en una 
relación, no necesito más...”. Beto es, sin 
duda, un hombre firme y decidido.

Juntos conforman una buena mancuerna. 
Mariana ha cursado estudios en Puebla y 
en Suiza, lo que le da una visión más am-
plia de la realidad que vivimos. Ambos pro-
vienen de abuelos libaneses, son jóvenes y 
tienen objetivos muy claros. “De lo que sí 
estamos muy seguros es que después de la 
boda -programada para diciembre de este 
año-, será una nueva vida para los dos. 
Creo mucho en la cultura del esfuerzo, por 
lo que deseo hacer todo lo que esté a mi 
alcance como precandidato a diputación 
federal”. Borge lo dice no como discurso 
político, sino como un compromiso de 
vida. Y desde esa misma trinchera aborda 
el “más ambicioso proyecto” de su vida: 

“Escribir un nuevo capítulo al lado de la 
mujer que siempre quise tener: Mariana”.
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TARDE DE GOLF PARA 
TODOS EN EL MAYAKOBA
El club de golf El Camaleón del conjunto Mayakoba 
fue la sede del ya tradicional Golf para todos, donde 
las familias de Playa del Carmen y Cancún se reúnen 
para aprender o practicar este divertido juego. Durante 
el evento se realizaron rifas de productos relacionados 
a este deporte, de igual forma se sirvieron platillos 
del restaurante Carlos’n Charlie’s. Joe Mazzeo fue el 
anfitrión de esta divertida tarde familiar.

Mau Guevara, Marisol Gorgoya, Lila Manzur y Diego García

Larson Segerdahl y Verónica Müller Karina y Samantha Hidalgo Pepe Iza y Nuri Arias

Evelyn y Ximena Winkler con Joe Daponte
David Martínez y Joe Mazzeo
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¿Vienes conmigo...? DRÚNVALO MELCHIZEDEK
MARTHA CHAPA VIVIENDO EN EL  CORAZÓN
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Martha Chapa
Una pintora que cocina o una cocinera que pinta GLORIA MAYO

¿Unas manos tan 
privilegiadas para pintar 
cómo es posible que 
también sepan cocinar?.. 
“Las manos –dice ella– 
son un instrumento que 
responde a la sensibilidad, 
a un medio ambiente y a 
la influencia cultural”.

P
ara Martha Chapa, una de las pin-
toras mexicanas más reconocidas, 

“un lienzo viene a representar una 
cazuela”. Y distinguida también 

como cocinera –nombre que prefiere al 
de chef–, agrega: “Es muy frecuente que 
quienes hemos aprendido a pintar, tam-
bién nos interese el arte de la gastrono-
mía pues hay grandes semejanzas”. 

¿Cómo te defines: como una pintora que 
cocina o una cocinera que pinta? 
Sin duda soy una pintora que cocina ya 
que para mi, mi misión en esta vida es el 
arte y la cultura. Sin embargo tengo una 
gran pasión por la gastronomía y las he 
podido complementar, y al propio tiempo 
una enriquece a la otra.

¿Quién apareció primero en tu vida: la 
cocinera o la pintora? 
Tuve dos tías maravillosas, grandes 
mujeres de una época en la que no le 
era permitido a la mujer expresarse, sin 
embargo ellas trascendieron todos los 
tabúes de esa época y lograron expresarse 
cada una en su arte, y estoy cierta que en 
primer término apareció mi devoción por 
la pintura. 

¿Cómo aparecen las manzanas en tus 
pinturas?
Por mi padre, un gran médico, un gran ser 
humano con una sensibilidad inmensa, 
quien me depositaba todas las noches 
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una manzana al lado de mi buró y yo me 
despertaba con esa roja señal de su amor 
fraternal y de manera inconsciente se con-
virtió en coautor de cada una de mis obras.

¿Y cómo lograste  tanto prestigio en el 
arte culinario?
Tengo la fi rme convicción de que la gas-
tronomía representa invención, conoci-
miento, todo un saber. También es hurgar 
en las viejas experiencias culinarias de 
la memoria colectiva, para combinarlas 
con las emociones propias. El cocinero a 
su vez encarna al alquimista que mezcla 
y combina una infi nidad de elementos 
con otros para convocarnos a nuevas 
aventuras en el mundo maravilloso de los 
sabores. La gastronomía refl eja a un pue-
blo; sus costumbres alimenticias son una 
manera de defi nirlo y su historia renace 
todos los días en sus guisos. Es una sabia 
manifestación de la memoria colectiva, la 
cual está conformada por una infi nidad 
de procedimientos, ingredientes propios 
de la geografía y es una de las formas mas 
íntimas de la cultura. También es apren-
dizaje porque en un guiso encontramos 
la esencia de un país, de la región que lo 
gestó, de una familia y por supuesto, su 
presencia se hace más intensa con el paso 
del tiempo y nos acompaña a cualquier 
lugar a donde vayamos. Es bien conocido 
que la cocina mexicana alcanza magnitu-
des excelsas por la infi nidad de manjares 
que produce la generosidad de su tierra.

¿Quién es más famosa: Martha la pinto-
ra o Martha la cocinera?
En primer término la pintura y conforme 
fui trabajando de manera más intensa 
en la investigación y acrecentando mis 
publicaciones se equiparan pero, eso sí te 
aseguro, nunca compite una con otra; al 
contario, se retroalimenta.

¿Y qué misterios encierra la cocina y 
cuáles Martha, la mujer?
Muchísimos. La gastronomía es todo 
un arte, una ciencia, una vocación y una 
alquimia que además nos enseña la pa-
ciencia, ya que no podemos acelerar los 
procesos. Decía Sor Juana que “entraña 
conocimiento”, pues al estar preparando 
un guiso podemos entender lo que es 
la física, la fi losofía, en fi n intentamos 
desentrañar los misterios de la exis-
tencia. Martha, mujer, ha pasado por 
muchos procesos, pero desde niña fui 
muy inquieta y me interesaba siempre 
llegar al corazón mismo, a las entrañas 
de la manzanas, no quedarme en la piel, 
y actualmente me siento una mujer que 
ha podido acercarse a la conciencia de la 
conciencia y me encuentro en el aprendi-
zaje de la fi losofía de una vida maravillo-
sa: el budismo tibetano.

¿Por qué Martha se dice cocinera y 
no chef?
Creo que hay algo más que tengo que agre-
gar: me siento más investigadora de la co-

cina regional de mi tierra y no chef porque 
aunque he estudiado y creo conocer tanto 
como un chef, yo no ostento este título por-
que no trabajo en un restaurante de tiempo 
completo. En cambio sí cocino casi a diario 
y me arrullan todas las noches los sabores 
de alguna receta en mis sueños.

Háblame de tus libros y de tus premios.
De mis premios tengo la fortuna de haber 
logrado varios importantes, por ejemplo 
el Forum, Benjamin Franklin y esto dentro 
de la gastronomía y también los dos más 
recientes; el del Libro de Ensueño de 
Sabores y Los Tacos de México, que 
acaban de ganarse el Premio Gourmand. 
Y como pintora también he cosechado 
muchas distinciones y homenajes, nada 
menos recibí el Reconocimiento Público 
al Mérito Cívico, de mi tierra, la máxima 
presea del estado de Nuevo León en 1991, 
y he sido La Mujer del Año en Querétaro 
y en algunas otras entidades. Y el más 
reciente es el que me hizo una muy impor-
tante organización IWF, en Nuevo León.

Háblame de Martha, la mamá.
Como mamá siempre fui muy apegada a 
mis hijos, cariñosa y muy conciente de 
las necesidades de las diferentes etapas 
por las que vivieron. Quizá lo único que 
lamento es que en algún momento mi 
trabajo requirió de mucho tiempo, pero 
también estoy cierta que esta dedicación 
tan apasionada, sirvió como ejemplo pues 
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es una manera de educar a los hijos, creciendo al parejo que ellos. Sin 
duda la maternidad es una de las más grandes satisfacciones de la vida.

¿Y Martha la empresaria?
Nunca me he concebido como empresaria. Sí he tenido que enfrentarme a 
una serie de viscicitudes, quizá de manera inconsciente y sin una prepara-
ción específica para ello, pero como suelo decir: “es un arte vivir del arte” y 
es como he logrado obtener mis recursos para subsistir.

¿Guardas muchos secretos en tus recetas de cocina?
En cada una de las recetas intento descifrar los sabores de los estados mexica-
nos y por supuesto que he compartido en todos y cada uno de mis libros, pues 
siento que esa es una de nuestras misiones en esta vida: compartir, dar y esto lo 
podemos hacer a través de todas y cada una de las cosas que hacemos.

Sé que tienes un gran interés en las labores altruistas y que te has 
comprometido en apoyar causas que ayuden a los mexicanos en 
Estados Unidos. 
Mi trabajo se despliega sobre todo hacia el campo social, donde he incursio-
nado y respaldado diversas organizaciones que defienden los derechos de la 
mujer, y en general los valores democráticos, así como la ampliación de las 
libertades individuales. 

¿Cuál es tu compromiso cuando sales de México y llevas nuestra cocina?
Inmenso, ya que siempre quiero que conozcan esa cara tan fascinante de 
nuestro país tan elocuente, lleno de magia, de misterio, de deliciosos sabo-
res y de intensos colores.

Martha Chapa estará apoyando a la fundación MEX I CAN el próximo 24 de 
abril en una gran cena de gala en el Hotel Biltmore en Coral Gables.
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LOW ART MUSEUM EN 
CORAL GABLES
En el Low Art Museum de la Universidad de Miami, Ma. 
Teresa Franco, Directora del Bellas Artes de México inauguró 
la exposición Las Artes de México que presentó el Instituto 
Cultural de México en Miami. Hubieron marichi, ricos tacos 
y tostadas y no podía faltar el tequila. La gente disfruto 
mucho este evento de gran riqueza histórica y cultural.

Nina Torres, Cónsul Gral. de México Juan Miguel Gutiérrez, Ma. Teresa Franco y Arturo Morell

Silvia Barbon y Jenny Ulate

Diego, Paulina y Lupita Matus Marc y Nélfida Greenfield

Daniela Gibellini, Martha Orozco y Dorothy Avondstondt

Gaby Torrente, Ana González, Any Ruiz y Gino de Gutiérrez

Susan Littlejohn y Eduardo y Patricia Tinoco
Michael Owens, Traci Ardren y Brian Dursum Chief of Museum
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“Mucho tiempo atrás, los 
humanos éramos muy 
diferentes. Podíamos 
comunicarnos y expresarnos de 
ciertas maneras que sólo unos 
pocos en el mundo moderno de 
hoy podrían siquiera empezar 
a entender. Eramos capaces de 
usar una forma de comunicar 
y sentir que no implica para 
nada al cerebro, sino que viene 
del espacio sagrado dentro del 
corazón humano”. Viviendo 
en el Corazón - Drúnvalo 
Melchizedek

ALBA VALES

É ste fue uno de los tantos comen-
tarios del Taller Tierra/Cielo 
y Viviendo en el Corazón de 
Drúnvalo Melchizedek, que tuvo 

lugar en Miami durante los primeros días 
de enero del 2009.

Drúnvalo es una persona difícil de cata-
logar.  Científi co, matemático, maestro, 
artista, viajero internacional, custodio 
de conocimientos sagrados, guardián y 
orador de culturas indígenas, un ser ilumi-
nado que se comunica con los Maestros de 
nuestro pasado remoto; es todas estas cosas y 
ninguna.  Defi nirlo es imposible. Un sólo 
atributo persistente resta evidente des-
pués de haberlo conocido: su amor.

La síntesis de su taller constó de los si-
guientes temas: El Mer-Ka-Ba, El espa-
cio sagrado del Corazón, La Serpiente 
De Luz, La Sabiduría Ancestral, La 
Atlántida, La Red Crística, y algo más 
que dejaré para último, pues es imposi-
ble incluir tanta información en un solo 
artículo; y, además, lamentaría suponer lo 
que no necesitan saber. 
 
Drúnvalo nos dice que, cuando se adquiere 
sabiduría, hay que compartirla. Mucho de lo 
que leerán son sus propias palabras.  Pero 
comencemos en este primero de varios 
artículos sobre el taller de Drúnvalo Melchi-
zedek, y decidan ustedes, por si mismos la 
validez de otro de sus tantos, comentarios: 
Hay temas que el corazón sabe, que la men-
te no recuerda.”

El Mer-Ka-Ba —nos explica— es el cuerpo 
lumínico del ser humano en el que nos mo-
vemos interdimensionalmente; nos conecta 
con otros niveles de Conciencia Superior.  
Es el medio de conexión con nuestro Ser 
Superior, el patrón mediante el cual todas 
las cosas visibles e invisibles son creadas.  
Es nuestra protección contra los embates de 
la oscuridad. Lo podemos programar para 
nuestro bien superior hasta la eternidad.  El 
Mer-Ka-Ba es el vehículo de ascensión de 
los grandes maestros de la humanidad,  

en elcorazóncorazón
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Drúnvalo nos hace la siguiente advertencia sobre su 
libro Viviendo en el Corazón: “Dentro de esta expe-
riencia reside una gran responsabilidad. La vida sabe 
cuándo un espíritu nace a los mundos superiores, y 
la vida te usará como a todos los grandes maestros 
que han vivido. Si lees este libro, haces la medita-
ción y esperas que nada cambie en tu vida, puede 
que quedes atrapado espiritualmente como en una 
siesta. Una vez que hayas entrado en la luz de la gran 
oscuridad, tu vida cambiará; eventualmente recorda-
rás quién eres en verdad; eventualmente tu vida se 
convertirá en una vida de servicio a la humanidad.”

Drúnvalo Melchizedek  http://www.Drúnvalo.net/
Email: earthskyheart@aol.com 
Para aprender la meditación Mer-Ka-Ba y su 
conexión con el espacio sagrado del corazón:
Lista internacional de facilitadores del Taller Mer-Ka-Ba 
http://www.floweroflife.org/faclist.htm
Miami, Florida - Fernando Cadavid - 
fernando@uniser.org
Yucatán, México - Mao Del Valle - maoavi@gmail.com

• MER = Vehículo de luz contra-
rotatorio 
• KA = Espíritu
• BA = Cuerpo

Cuerpo de luz, o vehículo de luz o 
vehículo de ascensión, formado por 
el movimiento contra-rotatorio de 
campos de Luz Cristalina con for-
mas de la Geometría Sagrada, que 
permite expandir la conciencia para 
acceder en mente, cuerpo y espíritu 
a realidades multidimensionales. 

Las ondas electromagnéticas alre-
dedor de nuestro cuerpo pueden 
ser activadas por nuestra respira-
ción.  Es una de las tantas cosas que 
sabíamos hacer hace 13,000 años, y 
que hemos olvidado.  Estas ondas 
se movían a la velocidad de la luz 
alrededor de nuestro cuerpo, pero 
fueron aminorando hasta que final-
mente dejaron de vibrar.

El  Mer-Ka-Ba —del cual Drúnvalo 
escribe en sus dos primeros libros 

— El antiguo secreto de la Flor de 
la Vida, volúmenes I y II— tiene un 
secreto inherentemente conectado 
al espacio sagrado del corazón.

El espacio sagrado del corazón “es 
tan antiguo como la creación misma. 
Desde antes de que hubiera galaxias 
donde vivir, existía este espacio. 
Todos los lugares a los que has 
viajado dentro de esta creación los 
has grabado dentro de este espacio. 
Y por eso tal vez empieces a recordar 
de qué se trata todo esto, qué es lo 
que significa la vida.

“Dentro de este espacio has graba-
do los más profundos deseos de tu 
corazón, los cuales deseas manifestar 
y vivir más que ninguna otra cosa. Ahí 
está tu propósito para venir a la Tierra; 
en primer lugar, para que lo recuerdes, 
ya sea en tiempos recientes o muy 

antiguos; es tu verdade-
ra razón para estar aquí. 
Puede ser que empieces a 
explorar estos registros, o 
tal vez desees dejar que tu 
intuición te guié de nuevo. 
Eventualmente todo te 
será revelado, ya que tú 
mismo has establecido el 
tiempo y la forma.

“No hace mucho, la hu-
manidad no vivía en su 
mente, sino en su corazón.  
Fueron nuestros sueños 
los que crearon el mundo, 
pero ahora son los pen-
samientos los que le dan 
forma a nuestra vida.

“¿Por qué te estoy hablan-
do acerca de este “algo” 
que se está borrando 
de nuestra memoria? 
¿Cuál es el bien que hará 
encontrar de nuevo este 
lugar en un mundo don-
de la religión más grande 
es la ciencia y la lógica de la men-
te? ¿Acaso no sé yo que éste es un 
mundo donde las emociones y los 
sentimientos son como ciudadanos 
de segunda clase?

“Sí, lo sé. Pero mis maestros me han 
pedido que les recuerde a ustedes 
quiénes son realmente. Ustedes 
son más que simples seres huma-
nos, mucho más. Porque dentro 
de sus corazones hay un lugar, un 
lugar secreto donde el mundo 
puede literalmente ser rehecho a 
través de la cocreación consciente. 
Si de verdad quieren paz de espíri-
tu, y si quieren regresar a casa, yo 
los invito a la belleza dentro de sus 
propios corazones. Con su permiso, 
les presentaré lo que me ha sido 
mostrado.”  Viviendo en el Cora-
zón— Drúnvalo Melchizedek
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 de lo sselecto en Miami

MIAMI FASHION WEEK 2009
SOHO Studios 
Del 19 al 22 de Marzo
$25.00 Dlls cada show. Diferentes horarios.
El evento más grande del país iluminando a dise-
ñadores latinoamericanos e internacionales, que 
entrelazan artísticamente culturas y estilos atrayendo 
celebridades del jet-set y aristócratas de la moda des-
de el norte hasta el sur de América, el Caribe, Europa, 
Medio Oriente y Asia. Dress Code: Chic. Para mayores 
de 15 años con identificación.
2136 NW 1st. Avenue
Wynwood Art District
Miami, Fl. 33127
Valet Parking 
www.miamifashionweek.com

MIAMI DADE COLLEGE
Festival Internacional de Cine en Miami 2009
Diferentes Cinemas en Miami
Diferentes horarios
Del 6 al 15 de Marzo
137 selecciones representando a 43 países, 40 cortos, 
97 largometrajes incluyendo 4 estrenos mundiales, 22 
de Norteamérica y 18 de Estados Unidos. Directores 
y cineastas, los más reconocidos y los más actuales 
mostrarán sus últimas piezas maestras llevadas a la 
pantalla en una competencia mundial de talentos del 
séptimo arte.
Tel: 305.237.3456
Tel: 305.405.6433
www.miamifilmfestival.com

FESTIVAL INTERNACIONAL ANUAL DE ORQUÍDEAS 
Fairchild Tropical Botanic Garden
Del 13 al 15 de marzo
De 9:30 AM a 4:30 PM
En una área de 8 acres, coleccionistas y vendedores 
deleitarán a los visitantes a esta séptima feria anual, 
mostrando su extensa variedad de formas, diseños 
y colores de las más extravagantes orquídeas del 
mundo. 
10901 Old Cutler Road
Coral Gables, FL 33156 USA
Tel: 305.667.1651 ext 3344
www.fairchildgarden.org

AMERICAN AIRLINES ARENA 
Presenta a Britney Spears en su Gira Mundial 2009
Marzo, sábado 7 a las 8:00 PM
Superestrella Internacional de la música pop. Con 
el nuevo lanzamiento de su album “Circus” Britney 
regresa a los niveles más altos de éxito en USA.
Entrada desde $81 hasta $3000 dlls. cada uno
601 Biscayne Blvd
Miami, Fl. 33132
Tel: 786.777.1000
www.aaarena.com
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RESTAURANTS
No le pienses, pescado a la sal, el que elijas! Comida, bebida y 
servicio, excelente. Si es tu primera vez permite que Domingo 
Gándara decida por tí, te enamorará. Abierto de 11:30 a 3:30 y de 
6.30 a 11 PM de lunes a sábado. 
177 Giralda Ave 
Coral Gables, FL. 33134
Tel: 305.446.2002

Adrián Scalia siempre tiene una sorpresa para ti, ya sea en 
ensalada, carne, vino, postre, algún digestivo y siempre 
lo mejor! Quieres probar vinos nuevos pero con historia? 
pregúntale a él, te dará el adecuado para saborear tu 
platillo. 
394 Giralda Ave
Coral Gables, FL 33134
Tel: 305.774.3599

Comida Peruana, pero no como cualquiera. Cevicehe, Pulpo al 
Olivo y Lomo con Tacu Tacu son sabores que tal vez ni sabías 
que existían. 23 años en el mismo lugar lo dice todo. Rogelio y 
Renzo estarán ahí para atenderte de 12 a 10 PM diariamente.  
2885 Coral Way 
Coral Gables, FL. 33145 
Tel: 305.446.4122

Este es un pequeño restaurante de crepas francés, con mesitas 
en la calle de tipo informal. La Cuatro Quesos de trigo negro te 
va a encantar, pero la verdad es que la que pidas está buenísi-
ma. Buenos precios y lugar agradable.
516 Espanola Way
Miami Beach, FL 33139
Tel: 305.538.4484

MIAMI BEACH CONVENTION 
CENTER
ARTEAMERICAS - The Latin American 
Art Fair
Del 27 al 30 de marzo 
De 12 a 9 PM
La primerísima feria de arte latinoamé-
ricano – vuelve a Miami por séptimo 
año consecutivo por cuatro días, y con 
la presencia de setenta galerías, será el 
epicentro de cultura latinoamericana, 
donde lo tradicional, lo moderno y lo 
contemporáneo coincidirán. 
Estacionamientos $15 dlls por día.
Entrada $12 dlls
Gratis de 12 a 2 PM
1901 Convention Center Dr. Hall A
Miami Beach, Fl. 33139
Tel: 305.673.7311
www.miamibeachconvention.com

BEAUX ARTS GALLERY
CARBONELL & CARBONELL
Exhibición permamente de las obras del 
escultor Manuel Carbonell 
Todo el mes de Marzo
De 10AM a 6PM
Sábado y Domingo sólo con cita.
2451 Brickell Ave Main Floor
Brickell Townhouse
Miami, Fl. 33129
Tel: 305.858.6776
www.beauxartsgallery.net

GRAZIANO’S

EL FAROLITO

LA DORADA

A LA FOLIE
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Terry Ladin, Carol Ross y Biba St Croix

Carol Salomon, Charles Tapiero, Trudy y Hyman Kahn

PREVIEW DE ARTE EN PALM BEACH
Junto con Nina Torres, curadora mexicana y experta en arte, Miamíssimo 
estuvo presente en el preview del 12 aniversario de la Feria de Arte 
Contemporáneo en el Centro de Convenciones de Palm Beach. Más de 80 
galerías representadas por 16 países ofrecieron sus sofisticadas piezas 
de pintura, diseño, fotografía y videos. Miamíssimo saludó a todos los 
presentes en el evento.

Nercys y Ramón Cernuda

Connacht Cash y Elayna Toby

Larry Okarski y Sherri Chaess

William Fazio, Lynn Harris y David Staples

Ana González y Chantal Broda

Stephanie Michaelsen, Tim Sheridan y Shari Hembrec
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Quien dice que todo tiempo pasado 
fue mejor, quizá lo piensa así porque 
al transportar lo vivido hasta el 
presente, defi nitivamente no existe 
punto de comparación; nada es igual 
ni lo será jamás, así que lo mejor es 
disfrutar y recordar... 

Angela Visser, Miss Holanda y Miss Universo 1989, en una foto del recuerdo con Paco Lechón.

Las Damas Hoteleras: las miss-mas de siempre son Mayusa Handal, Paty de la Torre, 

Margot Leder, Noemí Constandse, Coco González, Karon Arellano, Gaby Nogueras, 

Emma Gross, Araceli Cruces, Lucy Solano, Mimi Lara, Anamari Irabién y Leticia Sosa.

Adriana Abascal, Miss México 1988, Lourdes Vara y Miss Hong Kong Cynthia Cheung.

Listos para la fi esta, pero de disfraces: Daniel y Mariana 

Yáñez Garrido.

Iniciaba la construcción de la glorieta de la Avenida Tulum con la avenida 

Uxmal y los boy scout de la época defi laban.








