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PORTADA

No es una ecuación 40–20, y mucho menos 
una canción. Son los años que están casi por 
cumplir Cancún y Cancuníssimo. Ambas, la 
ciudad y la revista, mantienen una estrecha 
relación desde que fueron fundadas. Tan 
estrecha es, que festejan sus cumpleaños el 
mismo mes: abril.

La primera tiene la oportunidad, ahora que 
cumple 39 años, de entrar a una etapa de 
madurez digna, mientras que Cancuníssimo 
se planta con toda su juventud a ejercer la 
mayoría de edad. 

De estos años nos hablan, en El Reportaje, 
los habitantes que llegaron originalmente a 
poblar la ciudad y que ahora están enfoca-
dos en rescatar sus espacios públicos, esos 
que les fueron despojados por la delincuen-
cia, la violencia, la prostitución y, también, 
por la ingobernabilidad.

La nueva generación de cancunenses 
también nos habla; del retorno, de planes, 
proyectos y una causa común: la ciudad. 
Entre ellos, los más jóvenes, los que cumplen 
este año la mayoría de edad, nos recuerdan 
que la libertad implica mayor responsabilidad; 
ya no, libertinaje.

Por nuestra ciudad y por nuestra revista 
repasamos en estas páginas lo que está su-
cediendo, y anticipamos lo que probablemente 
sucederá en este lugar común que es nuestro 
origen y fi n. ¡Salud! PLAYÍSSIMAS

Fernanda MacGregor
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Pues bien, así como ayer iniciamos, 
hoy llegamos a dieciocho años de ser. 
De un abril de 1991 a uno del 2009.

Y hoy estamos,
con la Paz, 
Por los Valores.

De última hora



De última hora



Guayo y Dora Elia Garza poseen un corazón y una casa 
que disfruta recibir: apapachadores, cálidos, rodeados 
de afectos y recuerdos que comparten sin ambigüedades. 
Llegaron a Cancún para traer un poco del sabor a México 
con el que crecieron en Saltillo, ciudad natal de ambos. 
Trajeron también la firme decisión de formar una 
familia sólida, firmeza que les ha permitido ahuyentar 
los conjuros que asaltan –no irremediablemente- a las 
familias que se avecinan a estas costas.
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-¿Cuál es tu rincón favorito de la casa?- 
le pregunto al entrar a Eduardo Garza; 
miro alrededor y decido que yo esco-
gería cualquier rincón, arreglado con 
cuidado de tal manera que uno pueda 
sentirse cómodo, a gusto, bienvenido. 

Me aclara, a botepronto: “Soy Guayo, 
como Eduardo nadie me conoce”. Y 
pasamos a la cava, en la parte trase-
ra de la casa. 
Fue reportada 
recientemente 
en el libro Las 
Cavas de México 
como una que 
está hecha con 
cariño y amor. 

“Tiene sello per-
sonal”, agrego. 
Ahí, Guayo se 
explaya. “Aquí 
recibimos a los 
amigos, plati-
camos, degustamos, estudiamos un po-
quito”. Hay libros y revistas de consulta 
por todas partes. Me muestra un copero, 
que adaptó del copete de la cama de su 
padre, de donde colgaba un pabellón. 

“Yo guardo antigüedades -o vejestorios-, 
como quieras llamarle”, y señala un 
armario Early American donde guarda, 
entre otras, una botella de los viñedos 
familiares. Es un lugar que comparte 
con Dora y sus hijas. Ser anfitrión es una 
actividad que fascina a los Garza.

Dora Elia aparece. Guapa, clásica, recatada. 
Se entretiene con el Ipod, se asegura que el 
aire se relaje: pone un poco de música ins-
trumental y se dispone para la charla. “Nací 
en un lugar de provincia en donde crecíamos 
todos en familia”. Es una de seis hermanos, 
hija de gente de tradición en Saltillo. “En las 
reuniones estaban desde los bebés hasta 
los abuelitos”. Dora Elia recuerda los paseos 
simples, ir al campo, al rancho, a la sierra. Lo 

más divertido era ir 
a recolectar la fruta, 
dice. “A las niñas 
nos enseñaban 
desde chiquitas a 
hacer mermeladas, 
cajetas; con lo que 
recogías en el verano 
tenías para comer en 
el invierno”. 

Originario también 
de “Saltillo Beach”, 
como popularmen-

te se le conoce, Guayo guarda recuerdos 
muy similares. “Deporte, rancho, cacería, 
salíamos a cazar desde conejo, perro 
llanero, venado...”

-Es que acuérdate que allá se usa mucho 
lo de la carne seca, la machaca- apunta 
Dora Elia.

-La puedes comprar de burro, de caballo o de 
vaca que son buenas, pero la que más nos 
gusta es la de venado...- nos alecciona Guayo.

En Saltillo, la tradición era ir a la Alameda a 
ver pasar a las muchachas o los muchachos. 
Ahí, un domingo, después de ponerle el ojo, 
Guayo le pidió a un amigo que le presentara 
a Dora Elia. La oportunidad se presentó sola 
cuando ella fue candidata a reina del Casino. 
Se acercaba la fecha, y Dora Elia no había 
conseguido chambelán, porque ninguno de 
los compañeros de su edad tenía esmoquin. 
Parece ser ella quien tiene clara la anécdota, 
y se dirige a Guayo: “En una tardeada que 
me sacaste a bailar me dijiste: ‘¿Vas a ir al 
baile fulanito?’”. Dora Elia prosigue: “Me dijo: 
‘sí, ¿quieres que sea tu chambelán?’”.
Guayo se defiende. El desacuerdo se antoja 
antiguo y amable. “¡Ah!”, alcanza a excla-
mar, chasqueando la lengua. Y termina: 

“Ella me preguntó `¿tú tienes esmoquin?”, y 
yo le contesté: `blanco y negro, escoge”.

El noviazgo duró cuatro años. Mientras 
Dora Elia terminaba la carrera de maestra 
en la Normal Superior de Saltillo, Guayo se 
mudó a Monterrey para estudiar Economía. 
Ya después de casados se fueron a vivir a 
Monterrey; ahí continuaron con estudios 
superiores. “Yo andaba en la grilla estudian-
til, participé en la primera huelga estudiantil 
que hubo, éramos muy tercos.” Las reformas 
que lograron han trascendido hasta hoy, 
puesto que gracias a esos “tercos”, hoy tene-
mos Tec de Monterrey en muchas partes del 
mundo. “Cambiaron la forma de pensar de 
los empresarios de Monterrey, para bien”.

Al poco tiempo empezaron a llegar las hijas. 
A Guayo, el Tec de Monterrey le ofreció 
irse como becado a la ciudad de México a 
estudiar una maestría en Administración. 
Se fueron todos a vivir al D.F. y entró a tra-
bajar a la iniciativa privada. Mientras, Dora 
Elia trabajaba medio tiempo en la SEP. 

“Cuando ella se iba a las zonas indígenas de 
Chiapas, nos íbamos todos”, cuenta Guayo, 
quien se quedaba con las niñas. “Siempre 
fuimos juntos a todas partes, todo lo que 
hicimos lo hicimos juntos.” 

En el 79 Guayo participó en Fonatur 
en Desarrollo de la Comunidad, con el 
licenciado Mario Moya Palencia. “Todo 
mundo estaba muy enfocado a desarrollar 
el turismo pero nadie se preocupaba por 
la gente”. En este programa, el Lic. Moya 
se enfocó en impulsar la conciencia social 
en los inversionistas. Esto abrió el camino 
para que la familia Garza hiciera de Can-
cún primero un lugar de veraneo, y luego 

Recibir 
en 

familia
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su lugar de residencia. Ya tenían, por recomendación 
médica, un apartamento en Acapulco, pues la mayor 
de las hijas se había vuelto alérgica a la capital. Quizá 
fue un día que Guayo recuerda especialmente lo que 
finalmente hizo que tomara la decisión de mudarse 
para acá. “Estaban sentadas encima de las maletas, 
con los pies colgándoles. Una de ellas me dijo: “Oye 
papá, ¿porqué no te regresas a trabajar a México y 
nos mandas el dinero?; aquí tenemos casa, aquí hay 
colegios. Tú te vas y nos mandas dinero”.

Eduardo y Dora Elia tenían, ya desde entonces en la 
vista y en la esperanza, instalarse en algún lugar de 
playa, así que la mudanza les cobró muy poco en el 
renglón emocional. La inercia de vivir todo en familia 
puso a trabajar a Guayo y sus hermanos en el negocio 
que hoy conocemos como Plaza Bonita. “Comenza-
mos con la idea de hacer un lugar muy mexicano”, 
comenta Dora Elia, “veíamos que le faltaba el aire de 
provincia de México, así que planeamos que fuera 
como un pueblito mexicano”. Los Garza se ocuparon 
de realizar la idea no sólo en la forma, sino en el 
fondo, haciendo de ese centro comercial un lugar de 
encuentro para las familias cancunenses.

“Siempre procuramos estar cerca de todos los amigos 
de mis hijas”, dice Dora Elia con una sonrisa ilumi-
nada de bondad. “Hacíamos 
comidas informales, salidas 
a la playa, reunioncitas en la 
noche, cosas muy sencillas”. 
El fin era hacer familia, como 
cuando ambos eran niños, y 
darle a las hijas ese ambiente. 
Llegaban hasta las abuelitas 
a las reuniones. Y Guayo, 
bromista y bonachón, apura 
el chiste: “Yo siempre dije que 
quería estar rodeado de muje-
res y se me hizo, porque sólo 
el refri y yo éramos hombres”.

Fue en estas reuniones donde la pareja formalizó el 
patronato de la universidad, a partir de la inquie-
tud que imperaba en los padres de familia, acerca 
de dónde irían a estudiar los hijos una vez que aca-
baran la prepa. “Cuando nos organizamos para que 
el Tec se viniera a Cancún, al principio no acepta-
ron por que decían que no se habían consolidado 
los otros campus que habían abierto”. Sin embargo, 
gracias a los estudios que hizo el Tec de Monterrey, 
se abrió la universidad La Salle en nuestra ciudad. 
Y aunque las niñas no alcanzaron a recoger los 

frutos de ese esfuerzo, los Garza reconocen el buen 
nivel de las escuelas en las que estudiaron sus 
hijas en Cancún.

Dora Elia explica un ciclo de su vida en el que junto 
con sus hijas entró por ley de vida: “graduación-boda-
nieto”, dice divertida. La familia se fue extendiendo y 
hoy, las fotos de los nietos, de las hijas y los yernos 
adornan paredes y muebles enfatizando la misión 

familiar que los Garza se pro-
pusieron desde un principio.

Son amigueros a morir, 
salen, invitan, comparten. 
Disfrutan la compañía de 
amigos y no se limitan sólo 
a las reuniones de pareja. A 
ellos les gusta ver la casa 
llena, llena de amor, de 
afectos y de los familiares 
de sus propios amigos. Son 
famosas ya las discadas de 
Guayo: “En Coahuila se puso 
de moda usar los discos de 

arado, los que usan para el barbecho; los sellan y 
después sirven como wok, le pones leña abajo y 
ahí preparas todo”. Y hasta cuando los invitan a 
otras casas, dice Dora Elia que le dicen a su marido 
‘¿cómo ves si haces la discada?’”.

Ambos se consideran cancunenses por adopción, por 
convicción. “Este lugar nos ha dado mucho”. Aunque 
también las raíces permanecen. “Tu origen y tu tierra 
no los puedes olvidar. Al contrario, creces y ahora 
que somos abuelos nos sentimos más enamorados 
de esas raíces”, apunta Dora Elia, con una visión de lo 
familiar muy arraigada. 

Y si es que existen las fórmulas para el éxito en 
el matrimonio, en la familia, Dora Elia subraya a 
propósito: “Lo más importante es el amor incon-
dicional, en donde no tienes reservas. Que existan 
los proyectos en conjunto, que haya un punto en el 
que el sueño a donde llegar sea el mismo. Entonces, 
aunque tengas problemas no estás sola ni te estás 
peleando”. Guayo es más práctico y enumera: “Que 
te guste tu casa, que quieras mucho a tu familia -¡no 
vas a hacer ridículos!-; que tu mente esté, como 
decía el Papa, siempre fiel!”. Y remata, un poco nos-
tálgico, un poco juguetón: “Llevamos cuarenta y tres 
años juntos, y todavía nos divertimos”.



CELEBRA ANIVERSARIO MTB 
DE CANCÚN & RIVIERA MAYA
MTB Cancún & Riviera Maya es una forma de ser y ver 
la vida a través del ciclismo, ya que ha creado en tor-
no a este deporte una gran familia que recientemente 
festejó con ellos su segundo año. Con reconocimien-
tos a los deportistas más destacados, videos y fotos 
de los mejores momentos, los anfitriones organizaron 
una gran fiesta para festejar a MTB Cancún & Riviera 
Maya. Alberto Cárdenas felicitó a todos sus invitados 
por formar una cadena de amigos deportistas, ya 
que sin ellos, no podría ser el grupo de ciclismo más 
grande del sureste con mas de 520 integrantes. La 
fiesta tuvo lugar en el Planet Bowl, en Paseo Cancún, 
donde todos brindaron por el ciclismo y muchos años 
más para seguirlo festejando.

Genaro Palacios, Alberto Cárdenas y Angel Hernández Heriberto Herrera y Marilupe Priesca

José Guadalupe López, Daniel Loaiza y Adrián Cisneros Jorge Castillo y Bety Solis Juan Francisco y Roberto Vizcaino



LO SSELECTO

PICCOLO MONDO 
Diversión continua

Siempre estamos preocupados para brindar a nuestros hijos ac-
tividades que les proporcione sana diversión. Afortunadamente 
Cancún cuenta con diversas opciones de entretenimiento fami-
liar en las que los niños disfrutan tanto como los mayores. Un 
claro ejemplo es Piccolo Mondo, que rápidamente se convirtió 
en el favorito de chicos y grandes por sus instalaciones especial-
mente diseñadas para llenarles de diversión mientras desarro-
llan su capacidad intelectual, física y recreativa.
Y si tienes algo que festejar y no sabes dónde, Piccolo Mondo 
resulta el lugar idóneo porque no tendrás que preocuparte de 
nada más que de divertirte con tus invitados porque tiene nu-
merosos paquetes para celebrar a lo grande cualquier motivo de 
festejo. Esto y mucho más, hacen de Piccolo Mondo uno de los 
centros de entretenimiento más concurridos de Cancún.
Se encuentra en Av. Bonampak Esq. Av. Nichupté, Centro Co-
mercial Vivendi Américas y puedes obtener mayor información 
al 802 11 44 al 46.

TALULAH
Tradición en la enseñanza dancística

Su nombre es sinónimo de experiencia. Basta resaltar las 
múltiples galas de ballet, obras de repertorio clásico, festivales 
nacionales y del extranjero, en las que varias generaciones de 
alumnas han participado durante sus 32 años de existencia.
La escuela ha procurado la preparación integral de las alumnas 
en las diferentes disciplinas que imparte como tap, jazz, gimna-
sia, ballet clásico y flamenco, camino mediante el cual puedan 
encontrar su identidad teniendo contacto con su mundo espi-
ritual. Bajo la dirección de Liz Duarte, un equipo de profesio-
nales trabaja sin descanso para que todas y cada una de las 
alumnas logre una formación y desarrollo corporal y mental. 

Talulah es el lugar en donde se unen y entremezclan aspira-
ciones, deseos y espíritu de superación en busca de uno de 
los mas bellos anhelos de la expresión artística del ser huma-
no: la danza. Descubre su espíritu en Av. Náder No. 30, Sm 2A. 
Tel. 998.884-1884

LAS HOTELERAS UNIDAS 
JAMÁS SERÁN VENCIDAS

Gaby Loyo ha puesto no sólo su empeño, sino todo su 
corazón por consolidar la unión del gremio que le tocó 
comandar por todo un año: Damas Hoteleras de Can-
cún, convocó mensualmente a un desayuno, ofrecien-
do además interesantes ponencias de todos los temas 
que gustan a la mujer de hoy, con el fin de hacer más 
enriquecedor cada encuentro, como fueron los más 
recientes en el hotel Le Meridien, así como en el Pre-
sidente Intercontinental, en donde –literalmente- se 
despidió de todas ellas, para ocupar desde este mes 
una silla en calidad de invitada, y cediendo ahora la 
presidencia a Lourdes Vara, quien después de 25 años 
de trayectoria, retoma las riendas de la asociación que 
ella misma promoviera y fundara también. Su magno 
evento de aniversario está previsto para mayo, donde 
el código de vestir será de riguroso vestido largo para 
ellas y guayabera para ellos.

Tere Cantillo y Gaby Loyo
Sonia de la Peña, Anamari Irabién y Lourdes Vara

Linda Rotberg y Chilena Romero Niurka Sánchez y María Rubio Tere Camino y Margot Leder
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Policías, superhéroes

y villanos

Rápido y Furioso: nuevo modelo 
partes originales

Brian (Paul Walker) ha sido encarcelado ya 
que los federales descubrieron que dejó 
escapar a Dominic Toretto (Vin Diesel). Sin 
embargo, ahora es liberado para que ayude 
a las autoridades a detener a un conoci-
do importador de heroína llamado Braga. 
Con la ayuda de un informador -James 
Park- Brian consigue entrar en el equipo de 
criminales del traficante, y elabora un plan 
para atraparlo. Esta película cuenta con la 
cualidad de que reúne al elenco que apare-
ció en la primera parte de esta franquicia. 

La Tierra

Cuenta la notable historia de tres fami-
lias de animales y su sorprendente viaje 
a través del planeta que llamamos hogar. 
El filmar desde helicópteros usando un 
sistema de cámaras aéreas gyro-esta-
bilizadoras, permitió a los realizadores 
rastrear el carácter de los animales 
desde una gran distancia, ubicarlos en el 
contexto de su medio ambiente y evitar 
el molestarlos mientras se filmaba desde 
las alturas. La Tierra atrapa los momen-
tos más íntimos de las criaturas más 
huidizas y salvajes de nuestro planeta.

©BBC Worldwide Ltd.

Dragonball Evolución

La historia empieza con Goku, quien 
a partir de una petición de su abuelo 
adoptivo –en su lecho de muerte- busca 
al Gran Maestro Roshi para reunir las 
siete Dragon Balls.  Él tienen una de ellas, 
y la idea es evitar que el despiadado Lord 
Piccolo resulte exitoso en su deseo de 
usar estas esferas para adueñarse del 
mundo. La meta en la búsqueda que 
ha emprendido Goku, es obtener las 
esferas mágicas antes de que Piccolo lo 
haga. Ideal para los que disfrutan con los 
videojuegos, historietas y artes marciales. 

El Gran Torino

Eastwood encarna a Walt Kowalski, un 
inflexible veterano de la Guerra de Corea, 
con voluntad de hierro. El mundo en el 
que vive está cambiando, y sus vecinos 
que son inmigrantes lo fuerzan a enfren-
tar sus viejos prejuicios. Kowalski es un 
obrero automotriz retirado. Ocupa sus 
días haciendo reparaciones del hogar, 
tomando cerveza y yendo una vez por 
mes con su barbero. El último deseo de 
su finada esposa había sido que él se 
confiese. Para Walt -un amargado que 
tiene su rifle M-1 limpio y listo para usar- 
no hay nada qué confesar.

Presagio

En 1958 los alumnos de una primaria 
hacen una cápsula del tiempo. 50 años 
después, desentierran la caja para ver 
los objetos que dejaron en ella y ven 
una hoja con un mensaje en clave. La 
hoja termina en las manos del peque-
ño Caleb y su padre, Ted (Nicholas 
Cage) decide descifrarlo. Descubre 
que en esa hoja se incluyen las fechas 
exactas de los mayores desastres ocu-
rridos en los últimos 50 años. Hay tres 
eventos que predicen más desastres 
que podrían acabar con el planeta y 
que involucran a ambos. 

Monstruos vs Aliens

Cuando una chica californiana queda 
cubierta de una sustancia galáctica 
gelatinosa y crece hasta medir arriba 
de 15 metros de altura, los militares 
la capturan y confinan por creerla un 
peligro. Recibe el nombre de Ginormica 
y es acompañada por monstruos como 
el Dr. Cucaracha y un macho alfa –mitad 
simio y mitad pez- entre otros. Llega 
un robot alien a este planeta para 
bombardearlo y el Presidente decide que 
el grupo debe ser liberado para salvarlo. 
La división de Dreamworks en 3D se 
estrena con esta película. 

KARLA VADILLO



Marido por Accidente
 
Emma Lloyd es una hermosa mujer, en con-
trol de su perfecta vida. Un día todo cambia 
y como dice la actriz Uma Thurman, “es una 
película sobre el amor, pero también sobre 
la verdadera felicidad”. La Dra. Emma Lloyd 
(Uma) y su publicista/prometido Michael 
(Colin Firth) pensaron que obtener su licencia 
para casarse en Nueva York sería más senci-
llo que sacar la de conducir. No se necesitan 
pruebas escritas o de sangre, son mayores de 
edad y no hay parentesco entre ellos ¡Fácil!  
Error. Emma ya es casada. ¡¿Cómo?! Vean 
esta divertida y muy recomendable comedia 
romántica y lo descubrirán. 

Observe and Report

El Jefe de Seguridad Ronnie Barnhardt 
(Seth Rogen) del centro comercial 
Forest Ridge, patrulla con mano de 
hierro. Sueña con cambiar su linterna 
por escudo y pistola. Cuando un 
degenerado se muestra ante las mujeres, 
él lo aprovecha para usar sus talentos y 
espera resolver el caso para entrar a la 
Academia de Policía y ganarse el corazón 
de Brandi (Anna Faris), quien trabaja en 
una de las tiendas y es una víctima del 
depravado.  Comedia de humor negro 
que cuenta con las actuaciones de Ray 
Liotta y Michael Peña.
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Seis DVD’s -dos de ellos con 
disco doble- conforman este 
maravilloso paquete. Material 
lleno de sabiduría para mu-
chos, y respuestas que prome-
ten lograr felicidad, prosperi-
dad, libertad y armonía  para 
quienes sigan sus enseñanzas. 
Un All Secret Six Pack para 
los dos primeros lectores que 
respondan correctamente:

1.- Nombra otras tres pelícu-
las en las que ha participado
el Dr. Rev. Michael Beckwith.

2.-  ¿Cuál es el alias del Dr. 
Fred Alan Wolf?

3.- ¿Quién escribió el libro que ahora es una película en 
DVD llamada El Código de Moisés?

4.- ¿Con qué otro nombre se conocen a los llamados princi-
pios de la Ley de Atracción?

5.- Nombra cuatro de las muchas disciplinas en las que se 
basa el Método Demartini.

6.- ¿Quién es Abraham-Hicks?

Despereaux es un pequeño ra-
tón de grandes orejas cuya sed 
de conocimiento le hace perder 
el don natural de los ratones: 
tenerle miedo a todo. Es tanta 
su pasión por el conocimiento 
que se atreve a traspasar las 
paredes del castillo y conoce a 
la princesa Pea, quien -ator-
mentada por la tristeza que 
cubre a su padre y al reino- 
pide ayuda a Despereaux para 
eliminar la maldición que tiene 
del reino de Dor. Para los reyes 
del hogar, Universal International 
Pictures regala 1 dvd de Despe-
reaux, el pequeño gran héroe para 
los primeros cinco lectores en 
responder correctamente: 

1.- ¿Para quién es un homenaje 
el personaje hecho de frutas y verduras?

2.- ¿Quién hace la voz de Despereaux, en la versión 
doblada al español?

3.- ¿Qué actriz que participa en el elenco de la saga de las 
películas de Harry Potter, presta su voz en la versión en 
inglés de esta película?

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

También
en cartelera:
12 rounds -película de acción sobre 
venganza-, Vamos por las Chicas, comedia 
en la que las estrellas del equipo de 
fútbol americano se transfi eren al 
campamento de porristas y Te amo, Brother, 
el aprendizaje de un hombre para lograr 
entablar una amistad con otro hombre y 
conseguir así, a su padrino de boda.
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5 DIAMANTES MÁS PARA 
EL GRAND CORAL BEACH
Los empresarios Eduardo y Javier Cordero recibieron 
de manos de Tony Perrone y por 15° año consecuti-
vo, los “Cinco Diamantes” a nombre del hotel Fiesta 
Americana Grand Coral Beach, la máxima distinción 
que otorga la American Automobile Association (AAA) 
a hoteles y restaurantes por su lujo y servicio de alto 
estándar internacional, convirtiéndose así en el único 
hotel en Latinoamérica que recibe durante tanto 
tiempo esta condecoración. Además, su restaurante 
Le Basilic, de especialidades mediterráneas, obtuvo la 
misma condecoración por segundo año consecutivo. 
Este acontecimiento es algo inusitado en la historia de 
este distintivo y que no lo tiene hotel alguno en toda 
América Latina. A nombre del gobernador del Estado, 
Félix González Canto, asistió Sara Latife Ruíz, estre-
nando su nueva investura de Secretaria de Turismo 
Estatal, quien felicitó a los propietarios del hotel, así 
como a su director general, Peter Birchall, quien ha 
sabido conducir a todo el staff hacia los más altos 
estándares de calidad.

Gustavo Muñoz, Rafael de la Mora, Peter Birchall y Tony Perrone Eduardo Cordero Jr, Eduardo Cordero, Sara Latife Ruíz y Javier Cordero

Sara Latife Ruíz 
y Jesús Almaguer Anne Veczmarczyle y Artur Tomaszewski

Sonia Chapital, Erika Mitsunaga, María Emgracia Macías y Laura Robles

Enrique Zárate, Lalo Beave y Rodrigo de la Peña

Eric Scuiller, Cocho Medina y Javier Cordero Gerardo Vera, Marc André y Sandra López



EL SORPRESIVO CUMPLE 
DE GISELA ABURTO
El plan de esa noche era ir a cenar entre amigas para detallar algunos aspectos del 
programa de la próxima Colecta de Cruz Roja, pero lo que Gisela Aburto no sabía era la 
fiesta sorpresa que le esperaba en el restaurante Limoncello que le organizó Ana Her-
nández, actual presidenta del Comité de Damas Voluntarias de la benemérita institución 
quien previamente llamó a los mejores amigos de Gisela, así como a Gustavo Correa, 
su esposo, quien más tarde se incorporó a la fiesta. La cara de Gisela se descompuso 
en una gran sorpresa cuando vio a todos esperándola y eso no fue nada, más tarde el 
chef italiano Rino Balzano cantó un par de canciones para ella, acompañado del piano 
y muchos aplausos que se desbordaron al final de cada interpretación ante su segundo 
talento, porque por el primero ya había sido felicitado por todos: la cena estuvo deliciosa.

Gisela Aburto, chef Rino Balzano y Gustavo Correa

Lorenza y Eduardo Kaim Luis Guillermo y Gaby Escalante

Carlos y Laura Constandse Isadora y Enrique Yáñez

Paloma y Hugo Ramírez



CiudadAna

Kick off de mis PIMP cups!!!

Super Powerpuff Girls!

En esta edición número tres de CiudadAna estrenamos sección: Pimp cups!!!!
Esta es la manera en la que a través de mi perspectiva reconoceré 
públicamente lo más  comentado, 
polémico, envidiado, criticado, dis-
cutido y destrozado de mi entorno... 
lo cual   forma parte de un  proyecto 
que inicié hace unas semanas al 
ritmo de Under my skin  en Terraneo. 
¿Quieres saber quien tiene  una??? 
–Cedric Schweri nos modelo para 
presentarte el proyecto-  Conoces a 
alguien que se la merezca...mmm...  
Keep me posted!!! Porque es una 
manera de reconocer el esfuerzo de 
alguien en mi ciudad, CiudadAna ¿Y 
tú... te mereces una???

La ingeniera mexicana Xóchitl Gálvez vino a Cancún y me dejó 
inquieta... Una indígena a quien  su mamá le enseñó que las 
mujeres sólo servimos para el metate y para el petate,   su papá 
no la quería mandar a la secundaria pues  le cuestionaba ¿que 
para qué?, Xóchitl como buena mujer obstinada consiguió tra-
bajo con tal de seguir estudiando lo que la llevó a ser “oficial del 
Registro Civil” de su pueblo a los 14 años (mental note: casaba 
y divorciaba a los 14!!!!); esta misma empresaria opina que el 
destino te va uniendo con las oportunidades, confiesa que tiene 
un buen marido porque lleva muchos años educándolo, domi-
na que al príncipe azul le sale panza, se queda calvo y le huelen 
los pies... y por si fuera poco a esta mexicana Business Week 
la considera una de los 25 líderes de América Latina.
La empresa que ella comanda -High Tech Services- tiene muuu-
cho que ver con que al Meridien de Cancún jamás le haya afecta-
do ningún huracán... Su mamá le enseñó que el único pecado por 
el que te puedes ir al infierno es porque guardas más de lo que 
necesitas, y si efectivamente fue ella también quien me recordó 
uno de los principios básicos de la vida: amor y pasión por lo que 
haces... aun así, no puedo dejar de pensar qué gana en los Can-
cuníssimos ¿¿¿el know how en el metate o en el petate???

Metate vs. petate

YEEEEEEEEES!!!  CiudadAna ya está en 
Miami, en La Dorada  –famosisisisisimo 
restaurante de  Coral Gables- también 
puedes encontrar mi sección, glam!!!  
Así fue la sorpresa de Mary Juliao 
cuando antes de cenar con  Charly y 
Noemí Constandse le ofrecieron un 
Cancuníssimo; la guapísima  Mary 
obviamente esta espléndida como 
siempre y feliz de compartir esta nueva 
etapa de vida como miamense al lado 
de su a-do-ra-da familia.

La Dorada 
en Miami

What comes around 
goes around!!!

Hago estos dos llamados públicos porque en ver-
dad no me puedo quedar callada 
1.¡A la Cruz Roja la ayudas tú!  Este año estamos 
muuuy lejos de  alcanzar la meta  de la colecta y en 
verdad te necesito, hago un llamado público para 
que la gente coopere en el boteo y con los bo-
nos, ya que con sus donativos es como podemos  
continuar brindando 40 servicios de ambulancia 
en temporada baja y 80 en temporada alta,  he-
mos logrado ser la segunda marca en la que más 
creen los mexicanos a nivel nacional (de acuerdo 
a una  encuesta del periódico Reforma) y lo más  
importante, sólo si participas podremos acudir a tu 
llamado del 065  cuando más nos  necesites.
2. Ágata Blanco lleva 4 años sin Ámbar. Lo cual 
me indigna y me obliga a sentirme impotente,  me 
muerdo el corazón de pensar que hace 48 meses 
Ágata no sabe nada de Ámbar. Para quienes no 
tienen idea de quien hablo ¡lean el periódico, escu-
chen la radio o prendan la TV! 
Lo que me saca de mí  es que a una  mujer con 
una mirada extraordinaria le roben lo que por natu-
raleza le corresponde: ser  mamá de su propia hija. 
Si sabes algo plesssssssssssssssssss reacciona!!!! 
Plesssssssssssss tú que estás leyendo esto no te 
quedes callado si sabes dónde esta la niña... porque 
no actuar te convierte en cómplice!!! Plesssssssssss-
ssss despierta,  plesssssss actúa,  plesssssssssss!!!!!  

P.D. Sales!!! ¿¿¿Listas para  el bazaar de Escada en el Ritz??? Claudia 
Molina se suma a la moda  de nuestra ciudad con uno  súper glam y 
con precios de ataque!!! Definitely... No quisiera ser tu si te perdiste el 
de Ferragamo o el de  Ultrafemme

Las mujeres estamos como nunca eh??? Lulú Vara al  frente de las hote-
leras, Cristina Alcayaga de Cadenas Humanas en el Consejo Coordinador 
Empresarial, Lorena Molina en las pasarelas... she rules!!! Atenea Gómez 
Ricalde  esforzándose con el DIF  Isla Mujeres y ni quee decir de Gaby 
Rejón de Joaquín quien es el claro ejemplo de que  al lado de cada gran 
hombre hay una extraordinaria mujer.



ANDREA DOMÍNGUEZ
TENDRÁ GEMELAS
Después de una larga espera, Andrea Domínguez dará 
a luz a sus gemelas Marianne y Constanza, quienes 
son ya la alegría de la futura abuela Fedora Manzir, 
quien organizó por ellas el baby shower de su nuera.
Con una cena a la luz de la luna y muchas amigas em-
barazadas como Belén Villanueva, Yvette Elbiorn y Lili 
Alarcón, pero ninguna de gemelos como Andrea, así 
como algunas otras que están esperando la respues-
ta de la cigüeña vía correo electrónico o prueba de 
embarazo de Predictor. La encargada de entretener a 
todas las invitadas fue la miss Karina Escalona, quien 
ahora es auxiliada por su hija Fernanda que ya sigue 
sus pasos en materia de entretenimiento.

Julie Cortés y Julie Zazueta Saira Domínguez, Angelique Abbud y Pía Manzi Mariana Jamit y Renata Calahora

Andrea Domínguez y Fedora Manzi

Vanessa Colunga, Ivette Elbiorn y Jéssica Manzanilla
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L
a urbanización de este majestuoso conjunto está 100% 
terminada, lo que permite realizar la escrituración y en-
trega inmediata de lotes a sus propietarios y dar así inicio 
a la construcción de hogares de ensueño. La exclusiva 
zona está compuesta por 350 lotes residenciales con vista 
al mar, a los canales de navegación o al campo de golf, 

quedando aún lotes disponibles de entre 450 m2 a 2000 m2, con atracti-
vos planes de fi nanciamiento. La mayoría cuenta con muelle propio para 
embarcaciones menores, impulsando así el estilo de vida náutico dentro 
de Puerto Cancún. Los residentes tendrán acceso a la exclusiva Casa 
Club Residencial, especialmente diseñada por el afamado Arq. Humber-
to Artigas, para disfrutar de escenarios naturales, descansar, divertirse 
y convivir con la familia y amigos. Entre sus amenidades cuenta con 
restaurante, amplia terraza, alberca para niños y adultos con pool-bar, 
jacuzzi, cuarto de juegos, gimnasio, vestidores con sauna y vapor, cuar-
tos de masaje y juegos infantiles.

Avance fi rme

Puerto Cancún es una realidad consolidada. Se han terminado todas las 
obras de urbanización al 100% iniciándose ya la construcción de muchos 
nuevos hogares. Tan sólo queda pendiente la culminación de la marina y 
campo de golf programados para fi nales del verano del 2009.
Hoy en día se edifi can en la zona condominal/mixta más de 12 distintos 
proyectos de alto lujo, algunos de los cuales ya hospedan a sus primeros 
habitantes dentro de las torres residenciales en avenida Bonampak.

Comunidad integralmente planeada – Plan Maestro

El detallado régimen de condominio que rige nuestro desarrollo permite 
que todos los elementos de diseño urbano y arquitectónico estén en 
completa armonía con su entorno. Es decir, cada propietario tiene la 
garantía de cómo lucirá el espacio en donde vive, proyectando siempre 
calidad y buen gusto. Puerto Cancún es sin duda uno de los fenómenos 
inmobiliarios y turísticos más sobresalientes en la República Mexicana 
y del Caribe, y su plan maestro fue diseñado para impulsar un estilo de 
vida náutico y golfístico. Destaca su imponente marina que tendrá servi-
cios portuarios de clase mundial y albergará 125 embarcaciones de hasta 
125 pies de eslora; y su campo de golf profesional par 72, diseñado por el 
reconocido golfi sta y diseñador de campos de golf  Tom Weiskopf. 

Showroom en Blvd. Kukulcán Km 1.5. a un costado de la entrada 
principal al desarrollo.

Ventas: (998) 898 3306 & 07 www.puertocancun.com

Si aún no ha aprovechado la oportunidad de enriquecer su patrimonio y vivir en 
el paraíso, hoy es el momento ideal para adquirir un lote residencial unifamiliar 
con entrega inmediata en Puerto Cancún, comunidad integralmente planeada y 
estratégicamente localizada entre la Zona Hotelera y el centro de Cancún. 

Compre
y construya

en Puerto Cancún
HOY
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De vuelta a lo natural
Nuestra piel está en contacto directo con el medio ambiente 
y sus imponderables, por lo que tenemos para ti una serie 
de sugerencias que se acercan a lo más natural que puedas 
encontrar justamente en la naturaleza. Experiméntalas...

Korres natural products es una compañía griega con sus orígenes en las 
primeras farmacias homeopáticas en Atenas. Fundada en 1996, Korres hoy 
en día ofrece una línea completa para cara, cuerpo, cabello y protección 
solar, basados en preparaciones herbales. A la venta en Greenery Store.

Artisan Naturals es una línea artesanal que se 
produce a mano y no contiene aceites minerales, 
parafinas, ni fragancias sintéticas, siendo su base: 
fragancias y aceites vegetales así como extractos 
botánicos naturales, antioxidantes y enzimas.

WILLOWBARK TONER: 
Con la combinación de 

lavanda, sándalo y romero, 
este tonificante tiene 

propiedades revitalizantes 
que ayudan a suavizar 
y regenerar la piel así 

como también ayuda a 
balancear la producción 

de aceite facial gracias al 
extracto de Willowbar.

CREMA PARA LA 
CARA DE SHEA Y 

CALÉNDULA: 
Es una crema 

elegantemente natural, 
ideal  para la hidratación 

diaria de la cara. Al mezclar 
la mantequilla shea con la 
caléndula, genera un rico 
humectante. El neroli, las 

rosas y el sándalo generan 
un irresistible olor. Cada 

ingrediente que la compone 
se encuentra en su forma 

más pura y natural.

EAU DE TOILETTE 
BAOBAB:
Esta eau de toilette 
es un “tributo olfativo” 
enriquecido con extractos 
de los tres árboles 
baobab, buriti y tamanu, 
más otros ingredientes 

-cosechados éticamente 
por comunidades locales 
de África, Polinesia y Brasil- 
que fueron elegidos por los 
múltiples beneficios que le 
brindan a la piel. Un tributo 
a los árboles de la vida.

Fruits & Passion es una línea con 15 años en 
el mercado que debe su éxito a su forma de 
reinventarse continuamente, tanto en el mundo 
de las fragancias como en materia de productos 
para el cuidado del cuerpo y el ambiente. Su 
filosofía radica en utilizar sólo lo mejor de la 
naturaleza para cautivar los sentidos.

SCRUB EXFOLIANTE 
PARA CUERPO BURITI: 
Este exfoliante para cuerpo está 
enriquecido con aceite antioxidante de 
Buriti, Nuez mourera y Nuez de Brasil. 
El aceite de Buriti es sumamente rico 
en pro vitamina A (beta caroteno) y 
ácidos esenciales grasos, brindando 
con esto propiedades antioxidantes, 
tonificantes y elásticas que son 
benéficas para la piel.

ALOE VERA 
MOISTURISING BODY MILK:

Es una emulsión corporal de textura lechosa, con propiedades 
humectantes ideal para después de la exposición al sol. Contiene 

Aloe vera, provitamina B5, mantequilla de aguacate, hidrata 
profundamente la piel y la alivia de las quemaduras. La manzanilla 

y la caléndula suavizan y acondicionan la piel. Al mismo tiempo 
las moléculas naturales de aminoácidos prolongan el bronceado 

natural y refuerzan el rol de la foto-protección de la melanina.



PRIMERA COMUNIÓN 
DE ANA PAULA Y DIEGO 
Juan Francisco y Rous Pérez Bretón festejaron un día muy importe a nivel familiar: sus 
hijos Ana Paula y Diego Pérez Bretón celebraron su Primera Comunión con una emotiva 
ceremonia en la iglesia de la Zona Hotelera, a la que asistieron amigos y familiares, así 
como algunos compañeros de escuela de los pequeños. Inmediatamente después de 
la homilía, todos los ahí reunidos se trasladaron a los jardines del hotel Presidente 
Intercontinental en donde se ofreció un desayuno cuyo menú fue una mezcla de muchos 
platillos típicos de todo el mundo que la familia ha degustado, debido al constante ir y venir 
de un lado a otro de Juan Francisco, como hotelero de corazón que es.

Juan Francisco, Rous, 
Diego y Ana Paula Pérez Bretón Arturo Jr. Arturo Sr. Marisol y Valentina Ancona

Tere Mello, Roxana Ornelas y Mónica Arroyo

Lupita Alcocer y Liliana Rosales

Julian Smaldoni, Paulina Segura 
y Juliana Smaldoni José, Sebastián y Emilio Ferrer



AGENDÍSSIMAS

A REVIVIR EL ROCK’N ROLL 
CON BENNY MICHAUD
Con poco más de dos semanas de anticipación mandó 
Tere Michaud las invitaciones para el cumpleaños 
número 45 de su esposo Benny, la razón fue para que 
todos los invitados tuvieran tiempo para mandar hacer 
o conseguir un atuendo alusivo a los años dorados del 
rock’n roll, siendo Elvis Presley el prototipo sugerido y 
escogido por el cumpleañero. Muchos de sus colegas 
hoteleros atendieron la sugerencia como Michel The-
not, Alex de Brouwer, Jerome Luciani y Jean Francois 
Girault, quienes llegaron así a la fiesta, cada uno en 
una versión diferente, acompañados de desenfrenadas 
colegialas sacadas de la película Vaselina, que sólo 
querían divertirse. Deliciosos tacos al pastor, barra 
libre y delicioso pastel de yogurt importado, todo 
fue del agrado de todos, así como el improvisado 
show de Elvis on the roof con pasarela de Elvis, y las 
rocanrroleras desenfrenadas al ras de la alberca; de 
todos ellos se elegió el mejor atuendo de la noche y a 
continuar con el brindis por los 15x3 de Benny.

Tere Michaud con las fotógrafas

Benny Michaud y toda su banda deElvis Presley’s

Benny Michaud

Sebastian Pequignot y Noemíe Lafite

Maggie y Michel Thenot

José Luis y Marina Yáñez Ivette Lara y Jerome Luciani José Manuel y Elena del Toro





La plática con el presidente del Grupo Operador Hotelero, importante empresa 
mexicana donde el Crown Paradise es uno de sus tantos orgullos, demuestra que para 
lograr las cosas no se necesitan años sino esfuerzo y dedicación.
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S
alvador Ornelas Gutié-
rrez posee un carisma 
inconfundible. Sus 
antecedentes lo hacen 
un hombre de negocios, 
de riesgos y sobre todo, 
un ejecutivo con mucha 

visión. Su personalidad genera confianza 
a pesar de su juventud; demuestra que 
para lograr las cosas no se necesitan años 
sino ganas. Durante más de 25 años se ha 
forjado dentro de la empresa familiar; ha 
sido parte de cada escalafón reafirmando 
que la fórmula para el éxito no es otra 
más que la de trabajar y buscar oportu-
nidades de crecimiento. Grupo Operador 
Hotelero (GOH) está conformado por 
10 hoteles ubicados en Cancún, Puerto 
Vallarta, Manzanillo, Guadalajara, Aguas-
calientes y Morelia. 

Su marca Premium 5 estrellas All inclusi-
ve, Crown Paradise, está presente en tres 
de éstos hoteles, uno de ellos en Cancún, 
enclavado en una de las más bonitas pla-
yas de la Zona Hotelera. Para GOH, Crown 
Paradise no sólo es un All inclusive; es un 
producto que siempre se reinventa para 
ofrecer cosas diferentes como: sus siete 
restaurantes temáticos, tanto en su gas-

tronomía como en su decoración; ambien-
tación diferente en cada área del hotel, 
así como las más diversas actividades y 
shows aptos para toda la familia. Salvador 
es un hombre al que le gusta trabajar en 
equipo. Haber logrado una integración 
exitosa entre sus “compañeros” -manera 
cálida para referirse a sus colaboradores- 
le ha valido el ganarse un notable lideraz-
go obteniendo importantes logros como 
presidente de GOH. 

“Manejamos un compromiso triple de 
igual importancia: Con nuestros clientes, 
brindándoles un servicio de excelencia en 
todos los niveles de producto sin impor-
tar la categoría del hotel; con nuestros 
compañeros, que suman 2,200 en todo 
el grupo, procurándoles un desarrollo 
personal, en sus habilidades técnicas, en 
su trabajo y en su familia, para ser inte-
gral; y con nuestros accionistas, buscando 
siempre un mayor rendimiento”. 

Una de las cosas que hacen diferente a 
GOH es su lucha constante, su gusto coti-
diano por la excelencia, la pasión por ha-
cer las cosas bien y por avanzar en forma 
progresiva. Al ser un negocio que implica 
mucho esfuerzo y dedicación, “para man-

tener lo que hemos logrado, es creciendo; 
si no buscamos ese crecimiento para la 
organización y para nuestros compañeros, 
corremos el grave peligro de volvernos 
obsoletos en un periodo de tiempo muy 
corto, y ante el hecho de que cada día sur-
gen nuevos hoteles y empresas de todas 
partes del mundo, si no estamos cons-
tantemente innovándonos es muy fácil 
perdernos entre tantas opciones”. 

Y Crown Paradise Cancún es un ejemplo 
al haber recibido en dos ocasiones el 
premio Trip Advisor por estar en el Top 
10 como “Mejor hotel para familias de 
Latinoamérica y el Caribe”, designado 
por la crítica que hacen los huéspedes de 
cada centro de hospedaje. Además está 
certificado con el Distintivo H y Cristal, y 
este año buscará su participación en el 
Premio Nacional de la Calidad. 

Salvador nos dejó muy claro que sabe 
a dónde va y cómo llegar. Su carácter, 
cercanía con la gente, calidez, energía y 
comunicación, son la carta de presenta-
ción que le ha abierto las puertas y le ha 
permitido manifestar su liderazgo. “Cuan-
do estás dirigiendo al grupo, las acciones 
que realizas tienen un efecto y un impac-

Salvador Ornelas GutiérrezSalvador Ornelas Gutiérrez



to directo en la gente y te dicen que se 
la están pasando muy bien y que están 
satisfechos, y que los compañeros están 
satisfechos de pertenecer a esta empresa. 
Es muy satisfactorio”. 

Y no es para menos, los resultados de un 
índice de satisfacción entre su personal, 
resultaron en un 3.75 sobre 4, lo que de-
muestra el orgullo que sienten de colabo-
rar en esta empresa. Formar parte de un 
grupo empresarial tan grande, como lo es 
GOH, no es cosa sencilla. 

Uno de los objetivos de Salvador Ornelas 
Gutiérrez es dejar un modelo de exce-
lencia en todos los aspectos: humano, 
estrategias comerciales, crecimiento de 
las marcas, ambiente intraoficinas, satis-
facción de sus huéspedes y socios. “Es 
un esfuerzo que forma parte de mi política 
personal, más no es resultado de Salvador 
Ornelas ni de mi familia que está detrás, es 
de todo el equipo de compañeros que es 
muy profesional, serio y muy comprometi-
do con nuestros ideales y valores. 

En el grupo tenemos una cultura a la que 
denominamos ‘Cultura GOH’, y le dimos 
forma de una octava musical en donde 

cada una de las ocho notas tiene un valor 
que procuramos vivir en el grupo”. Estos 
son valores que han transcendido sus 
muros desarrollando una cultura social 
apoyando diferentes causas sociales a 
través de asociaciones civiles. 

De hecho, en un par de meses estarán 
consolidando una fundación en donde 
serán canalizados los ingresos de los 
diferentes hoteles. Otro punto a favor es 
el reto que actualmente está manejando: 

“más allá de lo que enfrentamos todos los 
días como grupo, y después de un par de 
años de invertir en tecnología en sistemas 
y procesos, estamos convencidos de que 
debemos crecer a través de operaciones, 
adquisiciones y franquicias; estamos 
avanzando en pláticas y negociaciones 
para operar nuevos hoteles con este con-
cepto, fundamentalmente en los Crown 
Paradise y de los 4 estrellas Vista Express, 
que son hoteles de negocios. 

A partir de marzo, iniciamos la operación 
del Staybridge, que es una franquicia del 
Holiday Inn en Guadalajara, y a través de 
IHG nos encontramos en pláticas para 
operar diferentes hoteles que tienen 
su marca”.

éxito empresarial 
Liderazgo en

Un ejecutivo claro y sencillo, así es Salva-
dor Ornelas Gutiérrez quien está conven-
cido que reinventando la imagen de su 
empresa es la manera de lograr consoli-
darse como una de las mejores del sector 
turístico de nuestro país, porque todavía 
tienen potencial de llegar más alto y de 
seguir sorprendiéndonos.



AGENDÍSSIMAS

PATY GUIZA SE DIVIERTE 
CON SUS AMIGAS
Con una deliciosa y abundante paella rica en 
mariscos, Paty Guiza consintió a sus amigas 
que llegaron incluso desde la Ciudad de México 
para darle su beso, su abrazo y un regalo por 
su cumpleaños. Paty compartió su día con su 
amiga Josefina Hedo, ya que las dos festejaron 
su onomástico la misma semana por diferencia 
de días y como ambas conocen a la misma gente, 
prefirieron hacer una misma fiesta que derivó en 
una larga sesión de kareoke en la que todas par-
ticiparon, ninguna se salvó y qué decir del baile: 
mientras unas cantaban otras le daban gusto al 
esqueleto y otras más optaron por el recalentado 
de la paella que pasadas las horas agarraba me-
jor sabor, como las mismas festejadas que cada 
año están más guapas.

Mónica Rafful, Paty Guiza y Jéssica Mayer

Maika Elizalde, Aldara Salido y Karem Finsterwalder Eugenia Calderón y Rosy Martínez

Jackie Petraglia Rous Pérez-Bretón y Josefina Hedo

Amelia Cevallos, Alicia Fuentes y Adriana Carrera

Gaby Herrera y Male Martin del Campo

Alejandra Herrero y Lydia Portilla Olivia Quiroz y Angeles Martín del Campo Jennifer Llaneza y Claudia Navarro





AGENDÍSSIMAS
LA SEMANA DE LA MODA SKYY 
VODKA EN ME BY MELIA
Una vez más, el hotel Me by Melia Cancún fue sede de la Semana de 
la Moda de Skyy Vodka, reuniendo a los más destacados diseñadores 
de América Latina que presentaron sus tendencias primavera/verano 
2009 que marcarán la pauta en esta temporada. La fi esta comenzó 
con un coctel de bienvenida para todos los organizadores en el 
restaurante Grill 14, de Miguel Angel Lemus. La gala mas esperada 
fue el desfi le mismo en el Me by Melia Cancun, donde Johny Sfeir se 
encargó de los más mínimos detalles, asimismo, agradeció a los or-
ganizadores por elegir a Cancún como una de las mejores pasarelas 

Marisol Henríquez y su modelo

Irina del Rivero y Pepe García

Sammy Gurrion, Bebo Bianchi y Santiago Fuster Pablo Ramírez y su modelo

Valeria di Santis, Rezeta Veliu, Jenifer Barrante y Mariana Oliveira Johny Sfeir, Lizetth Díaz y Leonardo Cueva

Julian Nafarrati, Mayalen Estopen y Alex Cole Ro Mayor, Alito Córdova, Jaime de la Borbolla, 
Michael Colangelo y Christian Lavalle Leonardo Colomer y José Luis Alarcón

Pablo Ramírez y su modelo

Johny Sfeir, Lizetth Díaz y Leonardo Cueva



por las que desfi la no sólo lo último en moda, sino también lo mejor 
del turismo internacional. Las colecciones que aplaudimos fueron las 
de Pablo Ramírez, de Argentina; Daniel Espinosa, de México; Carmen 
Steffens, del Brasil, así como a Jorge Diep y Marisol Henríquez, de 
República Dominicana. La fi esta de esa noche se extendió hasta el 
Rose Bar del hotel anfi trión en donde modelos, diseñadores y público 
en general convivieron y brindaron por el éxito de esta nueva edición. 
Al día siguiente, la recuperación fue en el club de playa Maxim y el 
broche de oro fue en la discoteca Dady’O. 

Polina Panopoulos y Marisel Touchtfel

Francisco García y Marcela Elías Carlos Stin y Clarissa Pérez Rubio

Miguel Angel Lemus

Luis Oberhauser, Beto Sánchez y Paulina Mildare

Maurizio Spinosi, Christian Vicino y Francisco Tapia

Diseño de Jorge Diep

Filiberto Amati y Guillermo León

Polina Panopoulos y Marisel Touchtfel

Maurizio Spinosi, Christian Vicino y Francisco Tapia

Filiberto Amati y Guillermo León Toño Gil, Fernanda Velasco y Carlos Aja



AGENDÍSSIMAS

MODA PRIMAVERA/VERANO DE 
LIVERPOOL A BENEFICIO DEL DIF
Las tendencias primavera/verano 2009 que ofrecerá Liverpool para 
esta temporada, defilaron sobre la pasarela que ofreció a beneficio de 
las obras del DIF Municipal de Cancún. El lanzamiento de toda esta 
colección tuvo lugar en el hotel The Royal, donde se sirvió previamente 
un desayuno, ahí tuvimos la oportunidad de saludar a la doctora Niur-
ka Sáliva de Sánchez, quien agradeció la iniciativa de esta empresa 
por ayudar a toda la comunidad que cobija el DIF que ella representa. 
Y por parte del almacén: Marianti Martínez e Ivette Hidalgo. Al término 
del desfile comenzó la rifa de regalos entre las asistentes con cuyo 
importe de cada boleto, ayudó también a esta noble institución para 
que disfrutaran de las últimas tendencias de Liverpool.Niurka Sánchez y Cynthia Ulloa

Pilar Rello y Carmen Tejedo

Rosi Herrera, Eliet Galindo y Lorena Gutiérrez

Edith Mauriño y Laura Quiroz

Marianti Martínez e Ivette Hidalgo Doris Sánchez Vales, Cintia Gaber, Minie Gómez y Verónica Recio
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Enrique Estrada: A los 18 
ya cruzaste una meta, pero 
estás a punto de iniciar una 
nueva carrera en la que hay 
más ilusiones porque tienes 
que defi nir tu propio lugar en 
medio de la sociedad. Saber 
que Cancuníssimo y yo tene-
mos la misma edad, siento que 
estamos en el mismo grado 
de madurez y las expectativas 
que tenemos del futuro son las 
mismas: muchas.

Natalia Delgadillo: Creo que 
ha llegado el momento de ver 
la vida más en serio, tratando 
de no cometer errores, o mejor 
aún, debo saber cómo evitarlos. 
Cuando veo que una revista 
como Cancuníssimo tiene mi 
edad, siento su evolución y veo 
la madurez que ha alcanzado; 
así me siento: creo que lo mejor 
de la vida está por llegar.

Luis Felipe Medrano: Tener 
18 años es aceptar tus metas, 
despertar tus sueños y asumir 
con responsabilidad tus decisio-
nes y tus palabras. Como cancu-
nense de nacimiento que soy, me 
siento parte de una ciudad en 
crecimiento, al igual que Can-
cuníssimo pero con la diferencia 
que mi evolución ha sido planea-
da y no la de mi ciudad.

ESPECIAL 18 AÑOS

Alcanzar la llamada mayoría de edad 
al cumplir 18 años nos coloca en 
una nueva dimensión en la vida. 

Atrás quedaron las cosas infantiles y ahora 
encaramos la formalidad y la responsabili-
dad, el peso de nuestros actos recae sobre 
nuestros propios hombros y hombres y 
mujeres defi nimos en este momento cuál 
será nuestra meta y la perfi lamos hacia ese 
futuro que hoy es nuestro nuevo presente.

Cancunissimo nació hace 18 años y todos 
estos jóvenes también, algunos aquí mismo 
y otros más fueron llegando, pero todos de 
alguna forma han ido incorporándose a las 

páginas de una publicación que ha mostra-
do el acontecer de un destino que al igual 
que ellos crece y se enfrenta a nuevos retos 
pero a ambos nos une un común deno-
minador: ya no estamos tan chicos para 
seguir haciendo las mismas travesuras, pero 
tampoco estamos tan viejos como para enu-
merar una lista de logros; realmente somos 
jóvenes y esa frescura es la que nos permite 
descubrir que la fi esta apenas está empe-
zando. Agradecemos las facilidades otorga-
das por: Estadio de Futbol Atlante, Campo 
de Golf Riviera Cancún, ASUR y Malecón 
Cancún Américas, por ser las construcciones 
más jóvenes en esta ciudad.

ESPÍRITU LIBRE

Campo de Golf Riviera Cancún
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Arturo Santos: Cumplir 18 es pasar de la niñez a la madurez, pero con mayor responsabilidad. Siempre me imaginé 
viviendo en Cancún y aunque llevo poco, definitivamente es el lugar que siempre quise disfrutar y aunque estudiaré mi 
carrera en el extranjero, estoy seguro de regresar. Me siento parte del crecimiento de Cancuníssimo y sus páginas.

Aurelie Herrero: Me siento muy afortunada de poder iniciar esta nueva etapa de mi vida, lástima que con tanta 
inseguridad que se vive hoy, Cancún ya no es el mismo; nací aquí y cada cosa que veo me recuerda mi vida entera, 
entre las páginas de Cancuníssimo me puedo ver incluso desde niña, por eso siento que verdaderamente somos 
jóvenes.

Roberto Martín del Campo: Creo que he llegado a la etapa de mayor responsabilidad y de aquí en adelante 
mis decisiones van a definir lo que quiera ser en la vida. Cancún me despierta un sentido de pertenencia porque 
aquí nací, pero con tanta gente que llega se pierde ese sentido porque todos se sienten con derechos; se que haré 
muchas cosas en pro de mi ciudad para que Cancuníssimo siga escribiendo su historia.

NUEVAS RUTAS
Distribuidor Vial
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Sandra Muñoz López: Llegar a ser 
mayor de edad, es una nueva etapa de vida 
que me toca disfrutar mucho para hacer las 
cosas bien y no me arrepienta en un futuro. 
Comparando mi vida a la de Cancuníssimo 
siento que ya somos viejos para unas cosas 
pero estamos listos para nuevos retos. 
Siento que mi vida se está pasando muy 
rápido y que por eso hay que disfrutarla al 
máximo, tratando de ver siempre lo positi-
vo de todo, aunque los obstáculos que se 
nos presenten sean muy difíciles.  

Renata Camino: Para mi 
cumplir 18 años significa el 
inicio de una nueva etapa de 
mi vida en la cual empiezo a 
tener más responsabilidades y 
dejo de ser una niña. Y cuan-
do veo una revista de mi mis-
ma edad como Cancuníssimo, 
siento que crecimos juntos 
en todos sentidos y estamos 
listos para nuevos retos.

Diana Dávila: Creo que al 
cumplir 18 me convierto en un 
adulto, con libertad de hacer lo 
que quiera, pero ahora puedo 
decidir por mí misma sin tener 
que consultar a mis papás. Yo 
sabré por quien votar, con 
quién casarme o dónde pedir 
un empleo. Es como empezar 
de nuevo y dar un paso más en 
la vida. Asimismo, puedo influir 
con mis comentarios en una 
revista como Cancuníssimo; se 
que si hay algo que quisiera 
cambiar para bien, puedo opi-
nar y se me tomará en cuenta 
como un adulto que soy. 

CONSTRUYENDO UN FUTURO
Malecón Cancún Américas
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Karina Durán: Tener 18 
años significa para mí nuevos 
priviliegios que me llevan 
a una responsabilidad más 
grande. Es tiempo de madu-
rar porque dejas de ser niña 
para convertirte en adulto 
con capacidad de votar y 
ser votado también. En ese 
sentido, Cancuníssimo a sus 
18 años tiene un compromiso 
social pero con la suficiente 
experiencia y madurez de 
conquistar nuevos retos.

Alejandra Madrigal: Estoy 
a punto de empezar una etapa 
que sé, voy a disfrutar muchísi-
mo y en la que también tendré 
que ir tomando decisiones 
sobre lo que quiero ser en un 
futuro... Pero ya me siento ruca 
jaja.  Al ver una revista que 
tiene mi misma edad pienso 
que si sigue en el mercado 
es por que es ¡muy buena! y 
como consecuencia, tiene al 
igual que yo un compromiso 
con la sociedad que la ha ido 
acompañando. Por lógica me 
queda claro que busca nuevos 
retos para mantenerse en un 
buen nivel, y yo también.

Victoria Fernández Torres: 
Cumplir 18 implica “muchos 
cambios”, además de poder 
votar, tener licencia y entrar a 
lugares que “antes no”. En pocas 
palabras, tener 18 significa ¡li-
bertad! No es algo que se sienta, 
es sólo un número. El hecho 
de saber que hay una revista 
que tiene mi misma edad, me 
hace ver que no estoy tan vieja, 
es divertido ver en números 
anteriores a la gente con la que 
hemos crecido. Festejar con 
Cancuníssimo 18 años nos hace 
ver que de alguna manera ha se-
guido nuestros pasos y nosotros 
hemos crecido con ella.

Anemick Alegre: Creo que 
ha llegado el momento de 
asumir la libertad para tomar 
mis propias decisiones que al 
mismo tiempo están pegadas 
a un montón de responsabili-
dades nuevas. Comparándome 
en tiempo con los 18 años de 
Cancuníssimo, definitivamente 
no estamos viejos, al contrario 
estamos en la edad ideal para 
descubrir el mundo, y aplicar 
lo aprendido en años pasados 
para enfrentar los nuevos retos 
que se nos presenten.
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Lorena González: Definitivamente esta 
es una nueva etapa en la vida donde se 
tiene más libertad pero no por eso voy a 
descuidar ni perder mis valores; quiero ser 
una mujer madura para asumir respon-
sabilidades. Siento que Cancuníssimo y 
yo estamos pasando por el mismo pro-
ceso de madurez, y como está creciendo 
conmigo, aborda temas que me interesan, 
que me ayuda tanto a mi como a la revista 
para asumir nuevos retos.

ALAS AL VUELO
La segunda pista del Aeropuerto

Alejandro Orozco: Oficialmente, ya 
puedo entrar de forma legal a cualquier 
antro, pero también hay nuevas obligacio-
nes por cumplir y respetar. Cancuníssimo 
y yo estamos de festejo, tenemos los mis-
mos años así que estamos en el mismo 
proceso de madurez, con las mismas opor-
tunidades de ser mejores, en cada página, 
todos los días.

Alejandra Castillo: Cumplir 18 es la 
edad que siempre esperé tener, es cuan-
do la responsabilidad crece y también la 
libertad, y por lo mismo, ya tienes que 
empezar a preocuparte por tu futuro. En 
lo personal creo que una revista que lleva 
tantos años publicándose significa que ha 
tenido una gran trascendencia así como 
aceptación y lo que vamos hacer ahora 
juntos es lo mismo que hacemos todos 
los días: enfrentar otro tipo de riesgos, 
propios de dos adultos que ahora somos.
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NACE UNA TRADICIÓN

Michel Moreno: Para mi cumplir 18 representa lo mismo 
que para cualquier persona: hacer cosas que antes no podías 
(o no me estaban autorizadas) así como varias responsabilida-
des que antes no tenía. Yo pienso que al tener en mis manos 
una revista de mi misma edad, significa que tiene experiencia, 
está bien estructurada y conoce muy bien a Cancún así como 
a las personas que vivimos aquí, es innegable que forma parte 
de su vida social.

Estadio de Futbol Atlante

Anna Paola Castillo: Tener 18 años es gran responsabilidad, 
porque comienzan las presiones de la universidad y empiezo a 
tomar decisiones importantes que van a ir definiendo mi futuro.  
Contar con una revista que tiene mi misma edad me hace dar 
cuenta de que al igual que Cancunissimo, he crecido y madurado. 
Por otro lado, es muy padre poderme “comparar” en cierta forma 
con el crecimiento que ambas hemos tenido en estos 18 años ¡y 
claro que las dos estamos listas para desafiar nuevos retos!





A
migos de Sian Ka’an (ASK) ha lo-
grado la solidez institucional que 
le caracteriza por ser una organi-
zación no-confrontacionista que 
cree en una interrelación entre el 

ambiente natural y los seres humanos, basa-
da en el respeto de ambas para conseguir un 
verdadero desarrollo sustentable. 

Los Programas consolidados de ASK sobre 
Conservación Marina, Agua Dulce y Tierras, 
trabajan en colaboración con el gobierno 
municipal, estatal y federal para llevar a 
cabo y poner en marcha las ideas prove-
nientes de los Tratados Internaciones; 
además de cooperar con otras organiza-
ciones, empresas privadas e instituciones 
educativas. Se han logrado conservar más 
de 1,000,000,000 de hectáreas de selva, 
mar y tierra; de los cuales se elabora sus 
Planes de Manejo y Conservación que ga-
rantizan la protección de éstas.  Igualmen-
te, ASK participa en más de ocho comités 
oficiales para la elaboración y actuali-
zación de programas de ordenamiento 
ecológico, planes de manejo sustentable 
de agua, playas limpias, etc.  También, 
ASK fue líder de la Iniciativa de Conserva-
ción del Sistema Arrecifal Mesoamericano 
que une a los países de Belice, Guatemala, 
Honduras y México.

En 1987 Barber B. Conable, el entonces 
presidente del Banco Mundial, exhortó 

AMIGOS DE SIAN KA’AN
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a todo el mundo a reunir esfuerzos para 
crear una cooperación mundial a favor 
de la conservación del entorno natural, 
diciendo dentro de su discurso, “tenemos 
conocimiento de que los recursos básicos 
de la tierra, el aire y el agua, sobre los que 
se sustenta la supervivencia del planeta, 
están amenazados... pero el esfuerzo glo-
bal para resolver los problemas comunes 
del mundo requiere de cierto grado de 
coordinación institucional y una dosis de 
voluntad política, que el hombre invierte 
más frecuentemente en destruir que en 
preservar.” (Aldama, 1987).  

Desde ese entonces México es parte de 
varios tratados internacionales sobre la 
conservación del ambiente como es el 
Foro de Naciones Unidas Sobre Bosques 
(FNUB), Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (CICAA), 
Comité de Pesca (COFI) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, Comisión Ballena Inter-
nacional (CBI), Convención interamerica-
na para la Protección y Conservación de 
las Tortugas Marinas, Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), Convención sobre los 
Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas (RAMSAR), Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-

mático y Protocolo de Kyoto. Aunque cada 
uno de los nombres de estos acuerdos 
expresan meramente su fin, a veces no 
queda claro su alcance, ni cómo pueden 
llevarse a cabo efectivamente.  
 
A pesar de los muchos tratados interna-
cionales actualmente en vigor sobre el 
medio ambiente, su aplicación efectiva 
sigue siendo un importante desafío para 
la comunidad mundial. El Tribunal Inter-
nacional de Justicia de Naciones Unidas 
sólo puede desempeñar un papel limitado 
como árbitro de las disputas entre los 
diferentes países. Las previsiones de los 
tratados internacionales suelen incluir 
reuniones regulares de sus signatarios 
y mecanismos para obligar a los países 
a aportar informes detallados sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones. Cada 
vez es más reconocida la importancia de 
la participación de las organizaciones no 
gubernamentales en el proceso.  

ASK es una organización de la sociedad 
civil, por lo cual invita a todas las perso-
nas interesadas en un bienestar natural y 
social, a participar a través de sus Progra-
mas de Conservación Marina, Agua Dulce 
y Tierras. Para conocer más sobre los tra-
bajos de ASK y maneras en que se puede 
participar, llama a (998) 89229 58 y 59 o 
escribe a: aprida@amigosdesiankaan.org

Amigos de Sian 
Ka’an, siendo 
la asociación 
ambientalista 
líder en Quintana 
Roo, tiene más 
de 22 años de 
experiencia en 
impulsar, promover 
e iniciar tratados 
internacionales 
para el bienestar 
de las generaciones 
actuales y futuras. 

ANDREA PRIDA

sin confrontar
Sustentar 





AGENDÍSSIMAS
AYUDAR SE DICE 
CHOCO-LATE
Doris Schwartz junto con David y Tessi 
Mildare le dieron un mejor sabor y uso a 
una palabra que todos hemos probado y 
pronunciado pero ahora le vamos a dar el si-
nónimo de “ayudar”, a través de: Choco-Late. 
Cada vez que leamos en cada producto este 
nombre, daremos por hecho que estamos 
contribuyendo en alguna causa que proteja a 
las personas más necesitadas. El lanza-
miento de esta iniciativa fue en el hotel Sens 
América, donde el brindis se hizo justamente 
con fuentes de chocolate, con alambres de 
frutas y bombones; asistieron representantes 
de distintas asociaciones que comparten la 
misma filosofía, con la única diferencia que la 
que ellos representan sabe a chocolate.

Cuitlahuac Utrera y Rodrigo Moran Esther Zaldívar, Lorena Pintado y Lilián Alarcón

Paulina, Tessi y David Mildare María Elena Curiel y María Elena Hernández Andrea Migueiz y Patricio Cervera



AGENDÍSSIMAS
MICRO MEGA, 
¡CON VISTA AL FUTURO!
Juan Carlos Alba y Juan Alamillo unieron esfuerzos 
para traer a la Capital Caribeña de Cancún lo más 
avanzado en óptica, poniéndolo a disposición de 
todos en Paseo Cancún bajo el nombre de Micro-
mega óptica. Con motivo de la inauguración de sus 
elegantes instalaciones, los anfitriones invitaron a 
sus amigos más allegados a disfrutar de los frutos 
de su esfuerzo. Acompañados de muy amena 
música de jazz, nadie dejaba de admirar los lentes 
y armazones más ligeros del mundo, para escoger 
entre todo su stock el que más les agrade.

Bárbara y Juan Carlos Alba con Juan Alamillo y Paola Quiroz Irma Alamillo

Roberto y Carla Triay Pamela Maza Rodrigo y Verónica Noriega con Paola Quiroga



LE MERIDIEN RECIBE EL GREEN GLOBE
En medio de una exclusiva ceremonia dedicada a todo el equipo que lo hizo posible, 
los directivos del hotel Le Meridien Cancún Resort & Spa recibieron un reconoci-
miento muy especial: el Green Globe, con él se reconoce de forma oficial al hotel 
por tomar el liderazgo en la promoción de turismo sustentable. Michael Gallegos, 
presidente & CEO de APMC, junto con Jorgé Herrán, recibieron este galardón de 
manos de Gustavo Ramos, representante de Green Globe, quien felicitó a todo el 
staff por hacer de este premio una filosofía de vida que no sólo llevan a cabo en 
su lugar de trabajo, sino en su vida misma y la comparten con sus amigos, a fin de 
salvar juntos el mundo de la contaminación que nosotros mismos generamos.

Michael Gallegos, Gustavo Ramos y Jorge Herrán

Victoria Carey, Viri Dávila y Joan Poch

Randy Torres, Víctor Mass Tah y José Gabriel Gutiérrez

Mario Gómez con Luisa y Luis de Potestad



Paulina y Rodrigo Tello esperan la llegada de su segundo bebé, una niña, quien 
en breve le hará compañía a Paulo, su primogénito, pero ninguno de los tres sabe 
todavía cómo le llamarán porque la lista de nombres es larga y como la capacidad 
de decisión es corta, quién sabe en qué terminará esta historia. Las amigas de la 
futura madre se reunieron para desayunar y entretenerse con una serie de bromas, 
a fin de hacer más agradable la espera de Paulina que ya cuenta los días para 
cargar a su hija. La fiesta no pudo tener mejor escenario que los jardines de su 
casa en donde seguramente la familia recordará bellos momentos que empezaron 
con una divertida reunión para darle la anticipada bienvenida a... la bebé.

SERÁ NIÑA Y SE LLAMARÁ...

Irene Blanco, Paulina Tello y Gaby Loyo

Elena y Laima del Toro con 
Valentina Vlasova

Rina Bolio, Luli Cámara y Cuca Gamboa

Erika Nesma y Rosi Ruíz Joaquín

Sharon Van Bramer, Fanny Lugo y Sara Cervera



De Irlanda: Annie Hernández, Adriana Núñez, Ceci de la Peña y 
Lorena Calderón 

AGENDÍSSIMAS
EL REINADO DE ROCÍO I OVALLE
Bajo el título de “Ritmos por el Mundo”, Rocío I Ovalle, nos llevó 
de viaje a través de la música y así cerró su reinado de un año, 
gracias a la corona que le otorgó el comité organizador del Carna-
val del Sol 2008. Amante del baile –especialmente de los ritmos 
caribeños- así como de la música en general, Rocío I convocó a los 
mejores coreógrafos de la comarca para que cada uno le diera su 
sello personal a los once números que presentó: Eloísa Rojas, Hugo 
Campos, Silvia González, Eglé López, Willy del Castillo, Ceci de la 
Peña y los españolísimos Raúl Salcedo y Marisol Moreno, presen-
tando rumbas africanas y españolas, samba, riverdance, salsa, nor-
teño, can-can, merengue, cumbia, conga y algo de swing, es decir, 
no le faltó casi nada. Como era de esperarse, Rocío I brilló tanto por 
su vestuario personal realizado por los diseñadores Emilio Mata y 
Hugo Campos, así como el de todas las damas que la acompaña-
ron en sus comparsas, por lo que la pasarela gozó de las mejores 
críticas. Rocío I se apoyó de la princesa Frances I –su hija- quien 
atendió todos los caprichos de la reina y cumplió todo el pergamino 
de peticiones para que su baile fuera digno de su corona. La que 
no pudo integrarse a las comparsas fue la princesa Janet I –su 
otra hija- quien llegó un día antes de Miami para aplaudirle a toda 
la familia desde primera fi la, incluído al rey consorte –Benjamín 
Ovalle- quien tuvo una participación especial al lado de su esposa 
al cierre de su comparsa, haciendo gala de las muchas horas que 
ambos dedican cada semana a sus clases de salsa. La corona 
para 2010 la lleva ahora Nenina I (Albor) quien promete un mar de 
sorpresas en todo su reinado.

De Irlanda: Annie Hernández, Adriana Núñez, Ceci de la Peña y 

Lyana Henkel, Anamari Irabién y 
Charito Calzada

Rocío I hace su entrada triunfal Lili Chacón y Adriana González

La Negra Ortega, Dani Jamit, Rocío Cobos, Mariel Arce, Carmen Espinosa, Michelle Hernández, 
Monique Moreno y Frances Combaluzier

Mariana Jamit y Claudia González Diana Garza



Erica Osorio, Pamela Huijsmans y Ella Jasso

Nenina I es coronada

Jimena Llanes, Cuca Gamboa, Ana Ceci Iturbide, Ana Cata Treviño, Yolanda Esposito y Diana Jiménez

Rocío y Benjamín Ovalle, de salseros

Gaby Schöer y Susi Muller

Dora Elia Garza, Perla Junco, Nenina Albor y Yuli Selem Marisa Hernández, Jessica Verduzco, Vicky Pérez y Martha Castro



OSCAR CAMINO, UN REY 
DE LA ESCENA SOCIAL
Todo el mundo esperaba con ansia y mucha curiosi-
dad el concepto de comparsa que presentaría Oscar 
(II) Camino, el rey del Carnaval del Sol, durante su 
presentación en el Cancún Center y la verdad es 
que rebasó las expectativas de toda la corte de sus 
antecesores. A manera de entrega de los cotizadísi-
mos premios Oscar a lo mejor de la cinematografía, 
Su Alteza rindió tributo a películas ganadoras de 
todos los tiempos, mezclando géneros con diverti-
dos números musicales, pero la parte que cautivó a 
todos fue su cortometraje de la cinta Otro día para 
morir, combinando escenas caribeñas con las origi-
nales de dicha película, logrando un efecto digno de 
un premio Oscar, el elenco estuvo integrado por la 
misma Tere Camino, quien lo ayudó en su intrépida 
persecución haciendo al final una entrada de pelí-
cula. Oscar II se divirtió, bailó y se dejó consentir por 
su hija Claudia Madrigal y su nieta Shadid Zwach, 
quienes pulieron la idea y la llevaron a cabo, de 
tal manera que hubiera tres generaciones sobre el 
escenario: padres, hijos y nietos, es decir, toda una 
familia, haciendo más fuerte el círculo de acción 
de esta tradición que está cruzando ya su décimo 
aniversario –en su segunda temporada, iniciada por 
las legendarias Damas Arcoiris- y posteriormente se 
coronó al nuevo rey Andrés (I) García, para la edición 
2010, aunque nadie sabe si realmente estaba más 
sorprendido que molesto o más confundido que 
agradecido ante tal distinción, lo cierto es que fue 
una noche inolvidable.

AGENDÍSSIMAS

Mi nombre es Bond, Oscar Bond

La ganadora del Oscar, Tere Camino

Jorge “Chayane” Camino

Roberto y Mirna Camino

Oscar II y las Chicas de la Corte Claudia y Edmundo Madrigal al frente de Hairspray

Vanessa y Tere Madrigal, Oscar y Tere Camino, Alejandra Madrigal, Shadis Zwach y Renata Camino



Elizabeth y Marcelo Amuchástegui, Cayetana de Regil 
y Angeles Martín del Campo

Margot Leder, Judith Garrido, Lucy Bouzid, Alejandra Ketter y Elsa Cortés

Gaby Rejón y Carlos Joaquín Oscar Camino y Andrés García I

Las rumberas

Oscar yTere Camino a ritmo de swing Male Burad y Rosalba Rovira Noemí y Carlos Constandse

Lili Sangri, Enriqueta Capistrán y Lalo Sangri Milissa Schiavon y Juan Manuel Díaz Manuel y Mariela Pérez



MANOLA I Y SANTIAGO I, LOS REYES 
DEL CARNAVAL DE FUNDAGEN AC
La edición XVII del Carnaval Infantil Fundagen se vistió de gala con la 
participación de los reyes Manola Vega Castro (Manola I) y Santiago Cadena 
Castro (Santiago I), destinando las utilidades de este espectáculo al Centro 
de Atención Materno Infantil Fundagen de esta ciudad. La cita fue en el 
Hotel Oasis Playa y el primero en tomar por asalto el escenario fue Santiago 
I, quien literalmente se divirtió echando relajo con sus amigos, pasándose 
la pelota uno a otro, mientas que sus súbditos bailaban para él. En seguida 
tocó el turno a Manola I, quien dejó aflorar toda su sangre española en varios 
números que iban desde el flamenco hasta la rumba, pasando por un cuadro 
musical de A Chorus Line, pero con un toque español. Partiendo del cuento 
de Alicia en el País de las Maravillas, Manola I inició su viaje con un clavado 
a un cenote, apareciendo sorpresivamente en el escenario y entre el taconeo 
y las palmadas, Manola I brindó su baile a sus abuelos que todos conocimos 
en video, mientras sus padres los recordaban y desde su asiento suspiraban 
y grababan en video cada paso de su pequeña reina. El Grupo de Damas 
Fundadoras  Fundagen coronó este año a Santiago II (Llaneza-Lavalle) y a 
Ceci I (Selem-Ledesma) como sus nuevos monarcas que trabajarán un año 
con ellos para seguir recaudando fondos, como los que se destinarán en esta 
ocasión al remozamiento y mantenimiento del Centro Materno Infantil. 

AGENDÍSSIMAS

Ricardo y Manola Vega Manola I a la usanza española

Ceci y Yuli Selem

Jimena y El Peli Llaneza

Manola I en hip-hop

Emilio, Mariana, Paulina y Carlo Picón

Santiago I

Los Carabias: Adrian, Piji y Julián Karime Osorio con Camila y Mayka Mariscal Santiago (II) Llaneza
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Cierra ciclo e inicia camino
Menudita como es y con una sonrisa siempre dispuesta a regalar, Andrea Nava fue 
coordinadora de Wavess, nuestra sección joven. Hoy, levanta anclas para apoyar a su 
padre  durante una importante cirugía a la que se someterá en Tijuana, para poste-
riormente comenzar a adquirir experiencia profesional en otros rumbos.

iempre dispuesta, siempre de buen humor y con 
un alto sentido de la responsabilidad, Andrea 
deja Cancún para atender lo que hoy por hoy 
son sus prioridades.
Es egresada de la carrera de Ingeniería en Siste-
mas Logísticos, estudios que realizara a la par 
con su desempeño dentro de Cancuníssimo.

“Entré a la revista gracias a Hilda González, quien es prima de mi 
mamá y en aquel momento editora de la revista. Me pidió le ayu-
dara a conseguir a chicos de la carrera de Comunicaciones para 
este puesto. Cuando me explicó de lo que se trataba, me latió 
y me quedé con él. Más que nada por la fl exibilidad del horario, 
porque podía alternarlo con la universidad.

DIFICULTADES
Debido a mi carácter un tanto introvertido, al inicio me fue muy 
difícil porque tenía que tener mucho trato con la gente en los 
eventos sociales que cubría. Pero justo esto se convirtió en reto 
tanto personal como profesional.

WAVESS AYER
Era una sección muy chiquita dentro de la revista. Solo tenía 5 
páginas de las cuales la mayoría eran agendas y tal vez dos artí-
culos, entre ellos Sobresalientes. Ambas editoriales realizadas 
por gente adulta y no por jóvenes como terminó siendo.

EL GANCHO
Me gustó la idea de conocer gente, de tener un trabajo esta-
ble pero sin un horario fijo y poder dejar de ser introvertida. 
Soy una chica reservada pero ya no me intimida acercarme a 
la gente.

SU APORTACION
La mayor fue el fortalecimiento que logró. De 5 páginas pasó a 
20. Gracias al apoyo de mucha gente logramos tener buen conte-
nido mucho más extenso y variado.

SU MAYOR RETO
Cuando comencé la coordinación, las producciones me tocaba 
hacerlas. Tuve que aprender sobre la marcha. Me sentía muy bien 
por la confi anza que me dio la revista, pero eso fue el mayor reto, 
aunado a que por mi edad, en ocasiones la gente no me tomaba 
en serio.

QUE OBTUVO
Un gran aprendizaje en muchas formas. Es trabajar en una 
empresa establecida, conocida y querida por todos. Ver como la 
gente sin conocerte te abre las puertas tan sólo por la empresa 
que representas. Aprendí a cumplir con tiempos. A tener mayor 
responsabilidad con mis estudios junto con el trabajo. Descubrí 
mi capacidad y gusto para coordinar y dirigir a mi equipo.

AL INICIO, QUE FUE LO QUE QUISISTE APORTARLE
Pues no fue sino después de un año de estar cubriendo las agen-
das, que aprendí a conocer la sección y la revista. Fue cuando 
comencé a sugerir secciones que lograron su crecimiento.

LA JUVENTUD Y LA RESPONSABILIDAD.
Pese a mi edad haber logrado la coordinación de una de las 
secciones importantes de una revista con tanto peso como Can-
cuníssimo, creo que se debe a que siempre he sido responsable 
desde chiquita. Soy muy perfeccionista. Me gusta que las cosas 
salgan bien y en tiempo. Me molesta la gente que no cumple sus 
compromisos. Es bueno, pero también es malo porque soy muy 
aprensiva. A lo largo de estos años aprendí a controlarme. 

LO QUE LE FALTO POR HACER
Indagar más en lo que querían los jóvenes para hacer la sección 
de un gusto más general.

EXPERIENCIA PARA EL FUTURO
De mi experiencia la seguridad que adquirí en mí misma es lo 
que mejor me llevo. Eso me ayudará a abrir muchas puertas al 
no tener miedo para tratar gente en puestos altos, como los que 
tuve que tratar para las producciones o entrevistas que necesite. 
Me siguen dando nervios, pero ya lo afronto más.

QUE ES PARA TI CANCUNÍSSIMO
Además de haber sido el trabajo ideal durante mi etapa de estu-
diante, me abrió muchas puertas.  Es una empresa con mucha 
calidez, con un gran equipo. 

SU DESPEDIDA
Quiero agradecer a todo el equipo de Cancuníssimo, a los de antes 
y a los de ahora, por todo el apoyo, confi anza, consejos y dirección. 
Me voy satisfecha porque siento que hice un buen papel, aunque 
sé que pude haber hecho más. De todos me llevo un pedacito.

ANDREA NAVA
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A
ctualmente el uso de las 
groserías está de moda. Es 
una costumbre cada vez más 
aceptada; lo vemos como algo 
común cuando antes la gente 
no se expresaba así. He nota-
do que hay personas que en 
un comentario pueden utilizar 

más de tres groserías con el objeto de transmitir sus 
ideas, y muchas personas lo toman como si esto 
fuera algo cómico. Para mí no lo es. Es increible ver 
la manera en que vamos perdiendo el respeto y la 
capacidad de vivir en sociedad. Nefasto ver el modo 
en que se contagia esta “fiebre” de expresarnos de 
modo incorrecto; empezamos con una grosería y 
luego sin darnos cuenta nos volvemos personas 
léperas para comunicarnos.

Expresarse correctamente mejora la comunicación. 
Expresarse con groserías promueve la falta de 
respeto y esto puede originar más problemas ya 
que proyectamos una imagen agresiva de nosotros 
mismos. Cada vez que insultamos, denigramos 
nuestras ideas y nuestro lenguaje; es más aceptado 
un comentario o idea formulada sin groserías, que 
uno lleno de leperadas.

Al expresarte con insultos denotas poca cultura y 
habilidad para comunicarte, ya que expresas tus 
ideas, sentimientos y opiniones de un modo poco 
agradable. Los jóvenes han ido aumentando el uso 
de “malas palabras” porque en muchos casos no 
reciben la educación suficiente, o lo utilizan como 
factor para llamar la atención o popularizarse. La 
falta de valores y de educación aumenta cada día 
más, ya que no sólo los jóvenes insultan, también 
es común en niños y adultos. A veces creemos 
que sólo insultando podremos transmitir nuestras 
ideas y/o sentimientos completamente. Realmente 
nos podemos expresar de una manera muy com-
pleta utilizando términos adecuados.

En conclusión, expresarnos con groserías no es algo 
que podamos denominar como correcto, y pode-
mos erradicar esta costumbre que se ha dispersado 
como plaga y que deteriora nuestra convivencia en 
sociedad. Sólo es cuestión de tomar la decisión de 
hacerlo, el hecho de que no sea fácil cambiar un 
hábito no significa que sea imposible. Expresarse 
sin groserías no es algo pasado de moda, por el 
contrario actualmente es mucho más agradable to-
parse con personas que sepan transmitir mensajes 
utilizando un lenguaje adecuado. Si dejamos a un 
lado las palabras soeces, fomentaremos a mejorar 
la sociedad, ya que una sociedad que se expresa 
cabalmente logra comunicarse mejor y así evitarse 
problemas. Es necesario que tomemos conciencia 
de lo mal que nos vemos expresándonos grosera-
mente, ya que es posible transmitir un mensaje sin 
ensuciarlo con términos innecesarios en el camino. 
Vale la pena intentarlo y esforzarnos hasta lograrlo.

PAULA VILLANUEVA

¡Qué
Con el paso del tiempo el uso de 
las groserías en los jóvenes ha 
aumentado considerablemente. 
Es preocupante ver cómo nos 
apoyamos en palabras soeces 
volviéndonos cada vez más 
vulgares al expresarnos.

boquita!

SIN TANTO ROLLO
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MARIO MONROY

C
umplimos 18 años, lo que 
significa que ya somos 
mayores de edad. La mitad 
del tiempo que tiene Cancún 
exactamente. La mitad de 

todo lo que ha pasado en esta ciudad ha 
sido plasmado aquí. La gente la busca, 
la gente la lee, la gente la hace suya, la 
gente es parte de ella y la ha hecho junto 
con nosotros. Unos se nos adelantaron en 
el camino. Otros emigraron a otros lares. 
Otros siguen llegando y la hacen suya. 

He tenido la suerte de colaborar en Cancuní-
ssimo, mi casa, desde diciembre de 1999; 
prácticamente nueve años. O sea la mitad de 
su vida y dos terceras partes de mi vida en 
Cancún. La editora era Lydia Cacho y su asis-
tente editorial Rocío Buen Abad. Eran finales 
de octubre del 99 cuando recibí un correo de 
Rocío, donde me invitaba a las oficinas de 
la revista para hacerme una entrevista. Y me 
recibió el mismo Vicente Alvarez, y junto con 
Rocío y un excelente café, pasamos más de 
dos horas sensacionales (por lo menos para 

mí) charlando de mis proyectos musicales y 
del futuro que tenía este rubro de la cultura 
por una idea que traía en la cabeza y que 
Cancuníssimo apoyó desde un principio y 
hasta el día de hoy. 

El proyecto era la Sinfónica de Quintana Roo. 
Ahora, como todos bien saben, el proyecto va 
en Orquesta de Cámara y caminando rumbo 
a la meta. Vicente es hoy uno de mis mejores 
amigos al igual que todos los miembros del 
consejo editorial que es sin duda una verda-
dera “cofradía” de amigos:

Tabi Valenzuela (foquito), Lía Villava (la 
escritora), Clarita Solís (la conciencia del 
grupo), Valentina Castro (la modelo por 
excelencia), Fernanda MacGregor (la que 
escribe y bien), Gloria Palma (nuestra edi-
tora y mi periodista favorita), Charo Vital 
(nuestra Charo), Jenny Mendía (la dama de 
hierro), Gabriel Escalante (mi gordo queri-
do), Beto Charles (mi amigo el ecológico), 
Luis Moreno Genis (mi querido Secreta-
rio Técnico), Mauricio Sigüenza (nuestro 

talentoso diseñador), Joaquín “Wacho” 
Espinosa (joven con brillante futuro y 
del que aprendo mucho), David Salomón 
(el diseñador de diseñadores), Margarita 
Alvarez Cantarell (Margaríssima mi amiga 
y la vendedora más grande del mundo), 
Claudia Ditrich (que aunque está lejos, 
está cerca) y Doris Martell desde Miami. 

Los departamentos de ventas (Dolores, 
Lourdes, Araceli), administración, diseño, 
reparto, secretarias, asistentes, a Sandra, a 
mi querido “Socialíssimo” Esteban Torres, y 
a todos los que olvidé. De todos y cada uno 
de ellos y ellas he aprendido un montón y 
sólo me queda agradecerles el que hayan 
aparecido en mi vida y desearles muchas 
felicidades por estos primeros diez y ocho 
años, y enhorabuena por todos los pro-
yectos que este año se realizarán y los que 
están en el tintero esperando su turno en 
el calendario para verse realizados.

Una
cofradía
de
amigos



AGENDÍSSIMAS
ESTAMOS DE FIESTA
Con motivo de su 13avo aniversario, y festejar 
la nueva operación de Los Bisquets Biquets 
Obregón, ahora bajo la operación de grupo 
Nicxa, reunieron a sus más cercanos clientes 
y amigos para celebrar esta cabalística fecha. 
Ubicados en la Avenida Náder, Los Bisquets 
Bisquets Obregón ratifican su compromiso 
con la sociedad al ofrecernos la variedad más 
grande de alimentos, con la misma calidad e 
higiene como si hubieran sido preparados en 
casa, siendo ese su sello y mayor distinción. 
Grupo  NICXA hasta hoy suman 5 franquicias 
que cobijan a mas de 2,000 empleados, 
divididos en 65 restaurantes y presente en 10 
ciudades de la República Méxicana.

Ale y Paccelli Bellizzia

Ana María Reséndiz, Rodrigo y Gabriela Cejudo con Jaime Mancilla Gerardo Guerrero, Sabina Roma y Gabriel Cáceres

Gabriela Romero y Cintia Pinzón
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LA PRIMER COPA CHEVY

El piloto Diego Ortega cristilizó su mayor deseo: 
iniciar una tradición automovilística en Cancún 
con las nuevas generaciones a través de la Primer 
Copa Chevy, para pilotos aficionados. Las 10 
eliminatorias que integran esta competencia que 
se celebrarán mes con mes a lo largo de todo 
este año, serán la plataforma de presentación de 
nuevas promesas automovilísticas como el joven 
piloto Diego Moguel, quien se llevó las palmas por 
su gran valor contra sus pocos años, demostrando 
que por su venas corre un torrente de adrenalina 
que sólo sabe de pistas, autos y mucha precau-
ción. Diego se rodeó de un equipo de jóvenes que 
comparten su pasión como Rodrigo Loyo, quien 
ha promovido esta actividad ente sus amigos y los 
amigos de éstos, a fin de garantizar la seguridad 
de quienes practiquen este deporte como todos 
unos profesionales.

Miguel Loyo, Abraham Damuz, Tamara y César Borja Carlos San Román y Diego Ortega

Iván Rivera, Alan Sordo y Rodolfo Rodríguez

Ana Campo y Juan Pérez

José Pérez, Rodrigo Loyo, Pato de la Peña y Antonio Cureño

Los De la Peña: Benjamín, Benjamín Jr, Laura y Natalia

Amparo Rendón y Dante García Diego Moguel Yanara Suárez, Luis Campo y Dario Campo
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¿Porqué porqué pooorqué? Escribir, platicar, 
discutir o simplemente pensar en música 
en ocasiones se torna tan difícil y ni que 
fuera algo tan delicado y personal como la 
religión o la política. Y todavía más si habla-
mos del “controvertido” Rock and Roll. Si bien 
podría ser motivo de una plática interesante 
y de interés en una cena, fi esta o reunión.

¿Razones? Miles y un poquito más, desde 
la diversidad de géneros, de preferencias 
personales, de estilos de vida etc. etc. etc. 
(Ya hasta parece que cito una línea de 
alguna canción de Radiohead). En fi n, es 
prácticamente una lista infi nita lo que 
infl uye en lo que escuchamos y con lo que 
nos relacionamos día a día. 

Pero en esta ocasión me gustaría ser más 
específi co en un área donde creo que sí pue-
de haber algún cambio siempre y cuando 
exista voluntad. Me refi ero a una batalla ya 
muy “cliché” que sucede cuando una gene-
ración se enfrenta a otra generación (como 
si fuera el Chivas–América casi casi) con la 
única arma y bandera de las trilladas frases 

“En mis tiempos la música era mejor”, “Eso era Rock 
and Roll, no las tonterías que escuchan ustedes 
chamacos”, o viceversa: “Lo que escucho es más 
cool porque es lo que está de moda”, y cualquier 
cantidad de argumentos que salen a debatir. 
Estas confrontaciones son cotidianas el día 

de hoy, pero también han ocurrido desde el 
nacimiento del Rock en los 60. Seguramente 
los jóvenes de esa época tuvieron enfren-
tamientos y tuvieron que romper muchas 
barreras para defender lo que pensaban y 
sentían en su música, y así cada que surge 
algún género nuevo, nuevas generaciones 
resultan ser fi eles seguidores de sus bandas 
favoritas y 
las defi enden 
como si fue-
ran sus hijos.
 
El fi n de estas palabras no es tomar pos-
tura de algún lado y decir quién tiene la 
razón; al contrario, es tratar de entender las 
dos posturas porque al fi n y al cabo somos 
nosotros los que consumimos la música de 
la época o el género que sea, y la disfruta-
mos en todas sus formas y sabores. 

Hay que darnos cuenta que son dife-
rentes tiempos y hoy no existen solos 
de guitarra de tres minutos (sorry por 
los greñudos que añoran aplicar la “air 
guitar”); hoy se admiran a grupos como 
Radiohead que tienen una propuesta más 
experimental, que se atreven a adentrar-
se a la música electrónica, siendo “mas 
avant-garde” y revolucionando la forma 
de comercializar su música, y que no por 
no seguir el formato clásico del rock van 

a dejar de ser buenos, y estos por citar 
un ejemplo. 

Otro punto que ofende a los rockeros clási-
cos es “que la música de hoy es más comer-
cial”, “la hacen sólo para vender”. Me parece 
que al momento de salir al público se vuelve 
comercial, así haya sido publicada en la 

prehistoria o en 1969, y hoy 
en día es prácticamente im-
posible controlarlo estando 
en el mundo que vivimos, tan 
consumista, tan globalizado, 

y con tantos avances tecnológicos. Por eso 
no creo que sea un punto con mucha validez. 

Así como géneros, pueden surgir muchos 
puntos de vista para discutir pero al fi n y 
al cabo lo único que tenemos que ser es 
más tolerantes, abrirnos y darnos la opor-
tunidad de escuchar música de antaño 
(que gracias a ella, tenemos las bases para 
poder seguir escuchando Rock) o música 
nueva (que cada día encuentra mayores 
opciones para expresarse). 

Sólo hay que poner de nuestra parte para 
entendernos y darnos cuenta que vivimos 
en contextos totalmente diferentes a los de 
ayer. El rock en esencia nunca va a cambiar; 
eso lo tenemos seguro, así que a disfrutarlo 
como a un helado en una buena tarde. 

MÚSICA
DEDE
ÉPOCA PACO SIERRA

“En mis tiempos la 
música era mejor”
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¿Como era la salud entre los antiguos habitantes de Cancún?

Comentamos los resultados de investigaciones recientes en El 
Meco, una ciudad cívico-religiosa cuyas ruinas podemos visitar 
en Cancún. Aquí se descubrieron restos óseos en tumbas: 32 
individuos de grupos de elite en 20 entierros descubiertos por el 
arqueólogo Leira en 2002.

Disciplinas científi cas como la antropología física, la bioarqueo-
logía, la aleodemografía, la demografía arqueológica aunadas a 
técnicas como la paleodieta, la biomecánica y odontología per-
miten en la actualidad conocer los niveles de estrés, de adapta-
ción o adecuación de poblaciones antiguas. Se toman en cuenta 
los determinantes o factores de riesgo para la salud: la población, 
el medio ambiente, la organización social, la información genéti-
ca, las condiciones de trabajo, condiciones y estilos de vida y las 
maneras de atender la salud.

Por ejemplo, un indicador de estrés episódico es la llamada 
hipoplasia del esmalte dentario. Esto es una defi ciencia en el 
espesor del esmalte porque se detiene la formación del mismo 
tejido y se observa como bandas, líneas o surcos  en las coronas 
de los dientes, sobre todo incisivos y caninos permanentes. La 
falta de formación del tejido puede ser por muchos factores que 
provocan disrupciones metabólicas y nutricionales.

Desnutrición, infecciones, destete, ablactación, accidentes, dejan 
marcas en los dientes, inalterables con el tiempo y sirven para 
estudio de sociedades. Otros indicadores son el crecimiento 
poroso de los huesos de la frente, relacionadas con anemias por 
falta de hierro y enfermedades sanguíneas. Las enfermedades 
infecciosas y degenerativas pueden dejar marcas en los huesos. 
Igualmente se estudian las huellas de traumatismos o fracturas 
en los huesos. O particularmente en los dientes: caries, sarro, 
abscesos, desgastes de coronas y factores laborales.

Además existen indicadores de estrés acumulado, del creci-
miento y desarrollo, de estrés específi co como la degeneración 
de huesos y articulaciones. Otro investigador de El Meco, Allan 
Ortega en 2007 plantea conclusiones: sobre la nutrición de los 
antiguos habitantes de El Meco, piensa que dependieron gran-
demente de recursos marinos y acceso a los recursos agrícolas y 
de la selva. En El Meco también se encontraron restos de huesos 
animales varios: tortuga, caracol, gallináceas, reptiles y muchos 
más de la región. Estudios de otras poblaciones muestran que 
los sitios de costa y comerciales pueden ofrecer mejor nutrición 
a sus habitantes.
Sin embargo se reportan datos de anemias por defi ciencia de 
hierro relacionados con parasitosis intestinales: gusanos tropica-
les tipo gancho que provocan sangrado digestivo y mala absor-
ción de nutrientes. 

El promedio de esperanza de vida de los restos de El Meco es 
de 26.83 años, elevado para su tiempo. También la muestra de 
32 humanos da un promedio de estatura más alta que otras 
poblaciones mayas. Y que las  mujeres y niños se ven más 
impactadas en su salud que los hombres. Estos problemas 
de salud de los mayas en el mundo prehispánico de El Meco 
perviven en los cancunenses del siglo veintiuno. Los huesos 
hablan: malnutrición a pesar de acceso a variados recursos, 
infecciones hasta los huesos, enfermedades degenerativas, 
parásitos que chupan la sangre, estrés episódico y crónico, 
accidentes, restricción a recursos o servicios de salud por grupos 
sociales, de género y edad.  

Cancún-El Meco año 300 o antes, año 1000, año 1250, año 1441, 
año 1810, 1910, 2010. ¿Cuándo es que estaremos mejor de salud?

José Luis Hernández Marín
unisalus@hotmail.com
www.universalus.org

La salud prehispánica en Cancún
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ



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

Steffan Masseo Arturo 

Jaime Gonzalez y Angelica Peralta

: Cristian, Valeria y Gina Chaussat
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UN AÑO DE FUSCA DESIGN 
El estudio de interiorismo FUSCA Design celebra su 
primer aniversario con el lanzamiento de su colección 
2009 para lo que prepararon “El Desfile de Sentidos” 
y “El Museo” dos conceptos diferentes para cambiar 
nuestra percepción del arte y el diseño en casa.

“El Desfile de Sentidos”, sorpresivamente cambia los 
papeles de una pasarela y  lleva al espectador en un 
paseo donde será observado por los diseños de FUSCA, 
Ligne Roset, Moooi y Saccaro, algunas de las más 
prestigiadas líneas de mobiliario en el mundo.
Por otra parte “El Museo” es la separación de los dife-
rentes ambientes  característicos de cada marca, donde 
los invitados tienen la oportunidad de comprobar que en 
FUSCA la comodidad y el estilo van de la mano. 

El Museo El equipo FUSCA Jorge Moreno, Chely Pérez, Oscar Núñez, Víctor Zermeño y Mar García

Pamela Huijsmans, Yastín Gurrea y Roberto Gutiérrez

Sandra Copca y Nora Cantón

Joaquín Espinosa con Mar, Laura y Alejandro García Juan Carlos y Eliza Villajuana

Elsie Cornejo y Jorge Moreno

Jorge y Guadalupe Moreno Juan Carlos Orozco, Miguel Ángel López, Román Campo y Luis Masana Karla González, Nancy Pérez y Mariana Flores
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UN AÑO DE FUSCA DESIGN 
El estudio de interiorismo FUSCA Design celebra su 
primer aniversario con el lanzamiento de su colección 
2009 para lo que prepararon “El Desfile de Sentidos” 
y “El Museo” dos conceptos diferentes para cambiar 
nuestra percepción del arte y el diseño en casa.

“El Desfile de Sentidos”, sorpresivamente cambia los 
papeles de una pasarela y  lleva al espectador en un 
paseo donde será observado por los diseños de FUSCA, 
Ligne Roset, Moooi y Saccaro, algunas de las más 
prestigiadas líneas de mobiliario en el mundo.
Por otra parte “El Museo” es la separación de los dife-
rentes ambientes  característicos de cada marca, donde 
los invitados tienen la oportunidad de comprobar que en 
FUSCA la comodidad y el estilo van de la mano. 
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ancún se hizo gracias a la unión de personas 
de diferentes partes del mundo; unidas y 
comprometidas por un bien común. 
Hoy una nueva generación de jóvenes profe-
sionistas regresa con la idea de compartir la 
toma de las riendas de nuestra ciudad. Una 
ciudad que ha crecido tanto como ellos.
Así como los pioneros llegaron a este 

destino buscando realizar sus sueños, estos jóvenes tienen 
una visión que los trae de vuelta a casa para empezar una 
nueva etapa, en la que buscan aplicar sus conocimientos y 
proyectos personales pero comprometidos con la tierra que 
los vio crecer. 

La situación que hoy vivimos es el resultado de la escasez de 
gente comprometida; muchos vienen, ponen un negocio, hacen 
dinero y se van; tienen un pie aquí y otro en su ciudad de origen; 
todos hablan de un paraíso pero nadie trata a esta tierra como 
tal, ya sea porque no crecieron aquí o simplemente esperan que 
alguien les resuelva el desastre que hemos causado. 
Ahora es momento de unirnos; de hacernos dignos de vivir en un 
paraíso, y de tratar a esta ciudad como tal. 
Reunimos, con este enfoque, a un grupo de cancunenses de 
origen. Les preguntamos qué han estado haciendo, qué los trae 
de regreso y con qué sorpresas se topan al estar de vuelta. Nos 
platicaron sus planes profesionales, comprometiéndose pública-
mente con la causa que más les inquieta: Cancún. 

SIMONETA MORALES 
Simona & Cirilo

JOAQUÍN ESPINOSA

S
imoneta nos dejó hace casi cuatro años para estudiar 
diseño de modas en Guadalajara. Al terminar su carrera 
voló al viejo continente para hacer una maestría en Ges-
tión de Empresas de Moda en la ciudad de Madrid, donde 

también se capacitó en Comunicación y Mercadotecnia en Moda y 
tomó cursos de Personal Shopper.

Siempre estuvo en sus planes regresar a casa; sin embargo no 
sabía qué momento sería el indicado. “Tenía miedo al principio 
porque todo había cambiado mucho, pero al fi nal fue mejor de lo 
que imaginé. Estoy contenta en Cancún”.

“Creció muchísimo, hay muchas caras nuevas; ya es una ciudad y 
mucha de la gente que quiero ya no está, pero estoy feliz de haber 
vuelto. Tengo amigos que están regresando y todos llegamos con 
nuevas ideas, entonces le estamos dando ese crecimiento sano a 
Cancún que necesitaba”.

Simo decide volver para crear la marca Simona & Cirilo y su con-
cepto es que formes parte de un estilo romántico clásico con un 
toque alternativo de tendencia. “Somos una marca exclusiva; aquí 
yo hago los diseños y después voy a los showrooms a escoger las 
telas de España y Colombia, porque no queremos tener lo mismo 
que todas las marcas nacionales. Después hago los arreglos ya es-
tando con los clientes y siempre les aconsejo en lo que les puede 
quedar mejor”.

“El trato con mis clientes es súper personalizado porque me pre-
ocupo en ayudarlos, desde seleccionar qué color les queda mejor, 
qué corte, el estilo, todo. No somos la típica cadena o franquicia 
que hay en todos lados ni somos una tienda multi-marca, cada 
tres meses metemos algo y cada semana hay un diseño nuevo, así 
podemos dar cosas diferentes ya que estamos escuchando lo que 
la gente quiere y lo que le gusta. Nos late abrirnos al público y ser 
parte de sus vidas”. 

Simo nos comenta que ha tenido la oportunidad de trabajar con pura 
gente honesta y que no piensa dejar de confi ar en la gente de Cancún. 

“Estoy muy interesada en generar empleo, no me importa que la mano 
de obra sea más cara aquí; yo quiero apoyar a mi ciudad y sé que sólo 
así podemos crecer. En un principio tenía muy claro que quería ayu-
dar a madres solteras pero afortunadamente también  he trabajado 
con magnífi cos sastres y estoy contenta porque son gente comprome-
tida con ganas de crecer con nosotros y ser parte de esto”.

“No me importa que la mano de 
obra sea más cara aquí; yo quiero 
apoyar a mi ciudad”.] [
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SONIA DE LA PEÑA Y ANA VICKY CALDERON  
Spark 

A
na estudió en la UDLA diseño de información durante seis 
años y tomó un diplomado en artes plásticas. También 
nos presume con orgullo que realizó sus prácticas profe-
sionales en The Shooting Gallery en San Francisco. “Es una 

galería que en lugar de exponer la típica réplica de Picasso presenta 
todo lo nuevo, graffi tis o que valen más de 50,000 dólares, y todas las 
cosas que antes no se apreciaban ahora se muestran como lo mejor 
de lo mejor; ahí vi hasta dónde puede llegar el arte en una sociedad”. 

Sonia estudio cinco años en la Universidad de Monterrey la carrera 
de Comunicación e Información. “Me fui seis meses de intercam-
bio a Argentina a la Universidad de Belgravia y también hice un 
verano en la Universidad de Carlos III en Madrid.  Siempre me 
estuve enfocando en traer nuevas ideas, y cuando estaba en casa 
me dediqué a hacer prácticas profesionales en algunos medios, y 
en la hotelería en el negocio de mi familia”.

Si bien para ambas la familia fue un factor clave en su regreso, Ana 
nos comenta que siempre quiso hacer algo de diseño y se pregun-
taba dónde podría ser el lugar correcto. “Pensaba en otros lugares 
hasta que me di cuenta que en Cancún, en Cancún es el lugar 
perfecto para todo esto, por mil factores, desde que aquí están los 
conocidos, las facilidades para rentar un local, todo; tenía todos 
los pros y la decisión fue Cancún”.

Sonia secunda: “Nosotras somos pioneras y esto nos puede abrir 
las puertas para estar donde queramos,  es la oportunidad de ha-
cer algo padre, seguimos enamoradas de Cancún como lo estába-
mos desde chiquitas”.

Ana sonríe y en un tono agresivo dice: “es un asunto de amor por el 
lugar. Yo soy gringa, yo podría ir a vivir con mis abuelos a Estados 
Unidos pero, yo amo este lugar”. 
Admiten que no estaban seguras si regresarían a Cancún. Sonia pen-
saba en irse a explorar nuevos horizontes pero como dice, “ya que te 
vas, te das cuenta cómo extrañas todo y valoras más tu ciudad”. 

Para Ana no fue hasta el último segundo, “¡O sea, yo me quedé por 
esto! Pensé en estar aquí en lo que veía qué hacer y de pronto vi, y 
de plano fue aquí”.

Hay un pequeño gap dice Sonia, “entre que te vuelves una em-
presaria y estás estudiando dónde decides, y puedes estar en mil 
lugares pero cuando estás en Cancún dices y ¿por que no aquí?. 
Aquí esta toda la mesa puesta para hacerte profesionista y aquí 
nos quedamos”. 

El pero más grande para Ana, dice, “fue la falta de conciertos, 
la cultura, pero bueno, si no hay pues hay que traerlos ya que 
siempre existió el debate, porque me duele salir y sólo escuchar a 
Paulina Rubio y no, no puedo, para mi es bien importante el arte”.

Sonia toma la palabra: “Estamos haciendo un proyecto que se 
llama Spark que básicamente es una agencia de diseño gráfi co, 
comunicación y mercadotecnia, pero no lo queremos dejar sola-
mente ahí, vamos a abarcar  diferentes facetas para inyectar esta 
innovación y hacer un lugar más completo. Estamos creando un 
espacio que te inspire, donde puedas adquirir productos que mo-
tiven a la gente a involucrarse en el diseño y hacerlo algo esencial 
en su vida: pinturas, cámaras, playeras, exposiciones etc”.

Nos comentan que esta ciudad las recibe con muchas sorpre-
sas y entre ellas la gente que no le da la importancia correcta 
al trabajo y lo abarata. “Yo pensaba que para ahora Cancún ya 
sabría la importancia de la imagen, aquí desprecian lo que es 
la mercadotecnia, la publicidad y  el buen diseño; empresas 
mediocres, grandes y chicas que perjudican a alguien que viene 
a ofrecer calidad y profesionalismo”.

“En Cancún nos hace falta ver el diseño como un arte y como 
un método; ir más allá: que todas las imágenes que veas en la 
calle te hagan sentir algo y eso es lo que nos comprometemos a 
hacer para esta ciudad”.

“Tenemos ganas de despertar 
a la gente y ponerla a hacer 
algo padre por Cancún”] [

“... Si no hay,  pues hay 
que traerlo” []
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D
urante un largo periodo de 10 
años Wajid estuvo preparándo-
se en Mérida para ser Médico 
del Deporte. Estudió seis años 

Medicina general, se especializó en tres 
años y uno más lo dedicó a tomar cursos 
como diagnóstico por imagen del siste-
ma musculoesquelético, manejo de dolor, 
rehabilitación cardiovascular, entre otros.

Él se refiere a si mismo como alguien que 
sale a prepararse a causa de la carencia de 
universidades de medicina en el estado. 

“Todos los que queremos dedicarnos a las 
áreas de medicina, nutrición y odontolo-
gía, nos tenemos que salir de aquí”.

Siempre fue la idea regresar, pero no 
siempre supo si lo haría; hoy lleva cinco 
meses en Cancún y trae un proyecto rela-
tivamente fresco ya que aquí, dice: sólo 
somos dos médicos del deporte. 

“Siempre estuve cerca de Cancún y su creci-
miento no me tomó por sorpresa. Mucho 
de este ha sido para mal, sin embargo es 
importante considerar que en mi área de tra-
bajo el interés por tener una vida más activa, 
estar sano y practicar actividades relaciona-
das con el deporte, ha crecido para bien. 

“Veo que la población de deportistas tanto 
amateurs como profesionales y de fin de 
semana o escolares, crece constantemen-
te y no ha habido la atención especializa-
da para ellos.

“En la Clínica Olympia abarcamos las 
ramas esenciales de lo que necesita un 
deportista. De la evaluación física me 
encargo yo y trabajo con especialistas en 
prevenir y rehabilitar lesiones, también 
tenemos a una nutrióloga que se encarga 
de atender las dietas de los deportistas ya 
que no es el mismo tratamiento para una 
persona que quiere bajar de peso, a una 
que quiere correr un triatlón. Tenemos 
medicina general y medicina estética enfo-
cada a todos los deportistas que realizan 
actividades para verse y sentirse bien.

“Nosotros hemos decidido comprometer-
nos con el deporte, El deporte ha sido el 
área a explotar para evitar los lados nega-
tivos del crecimiento de cualquier ciudad 
y nosotros lo vamos a apoyar. Llevamos 
apenas cinco meses pero nos hemos 
preocupado por acercarnos a los líderes 
de diferentes asociaciones deportivas y 
buscamos ser parte de todas las com-
petencias. Yo doy pláticas en la radio y 
escribo en un periódico todas las semanas 
tratando de informar a la gente en temas 
de salud deportiva. Nosotros apoyamos al 
deporte en todos los aspectos”. 

WAJID BURAD  
Médico del Deporte

“El deporte ha sido el área a explotar 
para evitar los lados negativos del 
crecimiento de cualquier ciudad”] [
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H
ugo Loredo se fue a la Universidad de las Américas en 
Puebla cuando tenía 18 años. Ahí estudió tres años y 
después, por medio de un intercambio, se fue a vivir 
a Vermont en Estados Unidos. “Es un estado arriba 

de Boston en Nueva Inglaterra, una ciudad muy pequeña y una 
escuela llamada Saint Michael‘s College, donde tuve la oportu-
nidad de ver una ciudad progresista a pesar de ser muy pequeña. 
Me dio muy buenas ideas para regresar a México. 

Posteriormente Hugo trabajó en una agencia de viajes en Filadel-
fi a en el departamento de Marketing, lo que despertó su interés 
por la creación de marcas. Así decide trabajar un rato en Starbuc-
ks para conocer la operación de una tienda y después regresó a 
Puebla a una fabrica de autopartes llamada Veritas, en el depar-
tamento de compras. 
Seis años después, el mar, la naturaleza y un crecimiento lleno 
de oportunidades trae a Hugo de regreso a Cancún. Él admite 
que planeaba quedarse en Estados Unidos pero las circunstan-
cias le hicieron adaptar sus planes.

Hoy le sorprende salir y no conocer a todos como antes; ver caras 
nuevas; y los edifi cios son lo que más le impresionan. Desgracia-
damente también admite que el deterioro ambiental de nuestra 
ciudad ha crecido; “ya no tenemos playas” dice con desilusión.

“Entre lo que aprendí cuando estuve en Vermont fue el cuidado 
ambiental; todas las normas, todos los productos que venden y 

HUGO LOREDO  
Vanguard Beauty

] [
lo que hace la gente es con conciencia ambiental, conciencia po-
lítica. Todo mundo se involucra proactivamente como sociedad 
y básicamente mi apuesta es algo parecido, dentro del sector de 
productos de belleza”.

“En Vanguard Beauty vendemos una belleza sustentable a tra-
vés de productos que no dañan el medio ambiente. Nuestros 
envases son biodegradables, no tienen químicos que afecten al 
cuerpo o provoquen cáncer, queremos generar conciencia en la 
sociedad de Cancún y que pongan su salud antes que el “presti-
gio” de otras marcas”.

En México nadie se ha puesto a investigar qué ingredientes 
de un producto de belleza son buenos y cuáles dañinos, así 
que gracias a una campaña llamada Safe Cosmetics que 
investiga todos los componentes de estos productos y los 
avala, Hugo se asegura de que sus productos le brinden 
un bienestar a sus clientes. “Todas nuestras marcas están 
integradas a esta campaña, básicamente vendemos armonía 
entre cuerpo, mente y espíritu”.

“Mi compromiso es para tener un crecimiento sustentable, 
además de generar empleos e intentar trasminar lo que he 
aprendido a la gente; a mi alrededor trato de fomentar esta 
ideología de integrarse como sociedad y concientizarnos 
respecto a lo que consumimos y el cuidado que debemos de 
tener de nuestro entorno”.

“Mi compromiso es para 
tener un crecimiento 
sustentable”
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DANIELA AGUIRRE   
Perfect Muffin

D
aniela Aguirre decidió irse hasta Suiza a 
estudiar Hotelería y Manejo de Restauran-
tes. Estando ahí tuvo que escoger dónde 
hacer dos años de prácticas para poderse 

graduar y así trabajó en Mallorca y China. “En Ma-
llorca estuve trabajando en el área de repostería y 
en China fui gerente de un restaurante pero termine 
especializándome en decoración  de pasteles”.

Cancún para Dany es el paraíso de México y en él está 
su familia, sus amigos y dice que le encantaría vivir 
aquí con sus hijos en el futuro. Siempre quiso regre-
sar pero nunca fue opción quedarse a estudiar. “Tenía 
que salir porque aquí estás como en una burbujita, 
todo es lo mismo pero cuando te vas tu visión se abre 
luego luego”.

“Cuando regresé fue un shock porque había más gente, 
más tráfi co, más casitas, como que creció de la nada. 
Me encantó pero siento que fue demasiado rápido, 
además cuando me fui era muy difícil estudiar aquí 
una carrera para ser chef y ahora todo mundo está 
estudiando esto”.

Dany se especializó en una técnica de decoración que 
se llama Sugar Paste Creations con la que crea su 
marca Perfect Muffi n. Aquí hace pasteles con una pas-
ta de azúcar llamada Fondant, la cual es moldeable y 

] [

así puede esculpir diseños en tercera dimensión que 
caractericen a la persona a quien se le hace.

“Nunca me gustaron los típicos pasteles redonditos 
con merengue y fruta, yo quiero hacer algo más espe-
cial y los diseños que yo hago son para que se luzcan 
en un evento grande o un cumpleaños”.

Nos dice que le gustaría crear franquicias y poder ex-
pandir su marca a las principales ciudades de México. 

“La persona que me pide el pastel puede escoger des-
de el sabor, el diseño o todas las características que 
quiere que tenga; me tardo más pero también es un 
concepto muy original y por ahora es poco conocido 
pero quiero llevar la idea a todos lados”. 

Cuando estuvo en China Dany contrajo una enfer-
medad que colapsó sus pulmones; la hospitalizaron 
algunos días antes de poder trasladarla de vuelta a 
México, donde se recuperó; sin embargo esta expe-
riencia le permitió ver la vida desde otro punto de vis-
ta. Hoy dice que los fi nes de semana prefi ere convivir 
y ayudar a niñ@s menos privilegiados en La Casa de 
la Alegría que salir a los antros y desde entonces, ha 
estado motivando a sus amigas a que hagan lo mis-
mo. “Lo más horrible  fue escuchar a una niña decirte 
que su papá y su hermano abusaron de ella, por eso 
yo quiero apoyar a esas personas”. 

“Tenía que salir porque aquí estás 
como en una burbujita, todo es lo 
mismo pero cuando te vas tu visión 
se abre luego luego”.



D
espués de estudiar administración de empresas en el Tec 
de Monterrey durante cuatro años, Román asegura que 
a Cancún tiene muchas razones para regresar. “Terminé 
la carrera y me vine directo para acá; siempre he sido fan 

de la naturaleza, la playa, la laguna; me gusta mucho esquiar. Vaya, 
Cancún es impresionante y siempre me quedaron las ganas de vol-
ver, creo que todos estamos enamorados de este lugar”.

Sin estar seguro si regresaría, nos comenta que tanto tiempo en 
Monterrey lo volvió un poquito industrializado. Le cruzó la idea de 
quedarse en el norte, vestirse de traje y trabajar en una ofi cina, pero 
siempre contó con el apoyo de sus padres en la idea de regresar. 

“Yo creo que el que más insistió fue mi papá; me dijo que tuviera 
paciencia y me tomara mi tiempo para escoger y me tomara mi 
tiempo en Cancún; sin darle vueltas al asunto me regresara y que no 
me arrepentiría; y pues creo que hice bien en escucharlo”. Y  aunque 
los primeros meses de vuelta no se le hicieron fáciles, se adaptó 
bastante rápido y retomó la vida tan sana de antes.

“Cancún me recibe con sorpresas buenas y no tan buenas; por-
que como todos sabemos ha crecido muchísimo. Para mi no era 
normal tener tráfi co pero por otro lado me encanta que haya 
tanto desarrollo, tantos edifi cios y que ya se haya vuelto una 
ciudad mucho más seria, con sus pros y contras, pero disfruto 
ver en lo que se esta convirtiendo”. 

Román, durante la carrera, tuvo el hobby de diseñar muebles 
de exterior, aprendió a usar programas de modelado en tercera 
dimensión y al regresar a casa ve un nicho de mercado muy inte-
resante así que formalizó sus diseños, se metió más en el tema 
de los materiales y creó una comercializadora; como nos dijo 

“se aventó el tirito”. Y justo después de sacar su catálogo se dio 
cuenta de que existía la necesidad de muchas otras cosas. 
Así nace VANRIT, una empresa que no sólo hace muebles para 
exteriores, sino que integra diferentes modalidades de traba-
jo. “Tenemos selección y coordinación de proyectos de interior 
y exterior, decoramos ofi cinas, departamentos, de todo; yo voy 
a diferentes lugares y armo paquetes, escojo lo mejor de cada 

ROMÁN RIVERA TORRES    
Grupo VANRIT

lugar y lo presento a mis clientes para que así ellos puedan 
seleccionar basándose en lo que ya existe ahí. Para complemen-
tar yo también hago mis muebles al 100%, tengo un equipo de 
carpinteros y ellos me ayudan a hacer de todo. Mi tercer moda-
lidad de trabajo son los muebles que hacemos a especifi cación 
del cliente; esta es la que más me gusta porque escuchas lo que 
la gente quiere y sabes qué es lo que le gusta; en base a esto 
escoges todo y le puedes entregar una obra hecha a la medida.”
Cada trabajo es un reto nuevo y los afronto muy padre, hasta 
ahora los trabajos más chicos son los que me dejan un mayor 
aprendizaje y uno de mis lemas es ningún trabajo se descarta, 
por pequeño que sea, es negocio, desde la persona que se acerca 
a pedirme que le haga una silla, hasta el que quiere que le haga 
un proyecto enorme. y para mi todo es interesante.

“Cuando eres de fuera es muy difícil escoger muebles, supervisar 
si van a llegar e inclusive conseguir el mejor deal”.

Entre mis proyectos de toda la vida hay un tema que me apasiona 
muchísimo, el de la laguna; yo aquí viví una vida espectacular y no 
se de nadie en Cancún que haya pasado más tiempo en esa laguna 
que yo, me la he vivido ahí desde los 6 años hasta el día que me fui y 
desde que regrese, esquío todos los días, me duele mucho ver como 
la gente trata la laguna y las pocas soluciones que se les ha dado.

Yo me he sentado con biólogos y con inversionistas por igual 
tratando de encontrar una solución, le pregunto a unos lo que le 
preguntaría su contraparte así veo como reaccionan y viceversa, 
hoy mas o menos puedo mediar una platica cuando los tengo 
juntos y conseguir un tiempo más productivo, el chiste no es tener 
soluciones temporales mediocres, hay que hacer un plan a largo 
plazo que vaya más allá de los términos de presidentes municipa-
les y que solucione todo el problema, no solo ponerle una curita.
La gente se preocupa por la playa pero la laguna es igual de im-
portante es un recurso impresionantemente bonito a disposición 
de todos los hoteles y espero no llegue el punto en que nadie se 
pueda meter a la laguna porque sea toxica, a mi se me hace un 
proyecto padre a largo plazo y así me comprometo con Cancún.

] [“La gente se preocupa por la 
playa pero la laguna es igual 
de importante”



Las viñetas de
Jaime Villegas
CANCÚN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Poesía Dramatizada “Hijas de la Luna”, con el 
grupo “Agua”. Tania Gamio y Viviane Salazar.

“La bruta bruja Bruna” monólogo 
con la actriz Gina Saldaña.

Escena de la obra
“La Fé de los cerdos”
con el grupo Antifáz

Conoce el arte con Jaime Villegas en www.usuarios.lycos.es/jaimevillegas • Visita la Expo Jazz en el “Roots Jazz Club”, Cancún centro.
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De portada presentamos en esta edición 
una obra de la artista Marisol 
D’Estrabeau, creada en exclusiva para 
nuestro aniversario. En ella, Marisol 
refleja la unión como condición 

que debe festejar Cancún ahora 
que también cumple años. 
La pintora nos explica su 
motivación e inspiración en 
nuestra portada:

MARISOL D’ESTRABEAU

La vida es el origen: siempre estábamos ahí: 
en el pensamiento divino.
Después somos como semillas, ya nos forma-
mos y comenzamos a crecer.
Nuestras raíces se fortalecen y entonces, abri-
mos una puerta: la que nos lleva a la madurez, 
encontramos que somos fértiles y que somos 
capaces de muchas cosas, creamos y hacemos 
y decimos y somos. Nos atrevemos.
Seguimos creciendo y los nuevos seres que 
han nacido repiten el ciclo... ahora somos más 
grandes, nuestras raíces son largas y profun-
das, éramos de todos los tonos de verdes, 
amarillos, azules, rojos, violetas... poco a poco 
la intensidad disminuye y nuestra sabiduría 
aumenta. Nuestras ramas dejan caer algunas 
hojas, pero seguimos dentro de la vida, ahora 
es plena, frutos de colores y sabores renacen, 
hasta que un día, aquí en la mano de la tierra, 
con nuestras mismas raíces nos desenredamos 

de la vida y nos vamos volando hacia afuera. Ha-
cia la verdadera vida eterna.

www.marisoldestrabeau.com
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Está visto que este año es de las mujeres. Ellas serán quienes 
encabecen las mejores acciones en pro de nuestra comunidad 
a través de diferentes organismos. He llegado a esta conclusión 
gracias al desfile de eventos que han sacudido la escena social 
ya que en todos aparece la figura femenina encabezando la lista.
Comenzaré por citar a la elegante y distinguida maestra CRIS-

TINA ALCAYA-
GA quien llegó 
deslumbrante 
al salón Marti-
nier del hotel Le 
Meridien para 
asumir la presi-
dencia del Con-
sejo Coordinador 
Empresarial del 
Caribe, luciendo 
un hermoso ves-
tido de NAEEM 

KHAN y pronunciar un discurso con copia para el alcalde GREG 
SÁNCHEZ y otra para el gober FÉLIX GONZÁLEZ. CRIS desea 
desplegar su experiencia para mantenerse como interlocutor 
creíble para los actores políticos frente a los cuales representará 
al empresariado. Planea fortalecer la unidad y la cohesión fun-
cional del Consejo -entre ellos mismos y los poderes públicos-, 
rescatar las iniciativas ciudadanas, impulsar la construcción del 
tejido empresarial sur-sureste del país, promover la generación 
del conocimiento concreto sobre los problemas regionales, 
así como mantener una interlocución activa, propositiva y de 
corresponsabilidad con nuestras autoridades políticas. Trabajo 
no le faltará a CRIS ni a su mesa directiva, pero sabe que nada 
de esto sería posible sin el apoyo emocional de ROMÁRICO 
ARROYO, su esposo, con quien 
festejará este año su sexto 
aniversario de feliz matrimo-
nio, siendo a él a quien dedicó 
su incansable labor social.La 
pasarela de mujeres destacadas 
continúa con LILIA HERNÁN-
DEZ, quien preside FUERZA 
SOCIAL por Quintana Roo. 
Esta es una agrupación polí-
tica que aspira a constituirse 
en un espacio sólido donde 
hombres y mujeres, cual sea 
su actividad profesional, sean 
observadores del engranaje que 
regula la vida política en todo 
el Estado. Cuenta con seis mil 
afiliados que así como cuestionarán, apoyarán a los líderes que 
a su juicio comulguen con sus ideales, como es la libertad de 
reconocer la capacidad de respetar la dignidad y la integridad 
de los demás. Esto será a la par de llevar las riendas del ILAT y 
L’Ecole des Chefs, instituciones 
que a pulso ha creado. Después 
de casi cuatro años de trabajar a 
paso lento pero seguro, HILDA 
NAVARRO finalmente presentó 
un informe de lo que es VIVE 
EN DEPORTE, asociación civil 
destinada a rescatar los espacios 
públicos o acondicionar algunos 
para promover el deporte entre 
la comunidad más vulnerable, 
siendo su misión alejarlos de 
la drogadicción y demás vicios 

ESTEBAN TORRES

sociales que merman en la armonía familiar, y por ende, en su 
rendimiento laboral. VIVE EN DEPORTE desea ofrecer becas 
escolares, bolsa de trabajo y demás beneficios que estimulen su 
iniciativa. A cuatro años de trabajo HILDA admite que ha sido 
una pena trabajar sin el apoyo de las autoridades municipales 
a quienes les corresponde hacer el trabajo que esta agrupación 
realiza, siendo su retribución ver a una juventud sana, activa y 

deportista.  La que hizo a un 
lado todas las agrupaciones 
en las que ha participado, sea 
como miembro activo o bien 
como líder, es MARTHA TARA-
CENA (de GARCÍA JURADO), 
quien admite ser una “gente 
de grupos”, pero como actual-
mente no comulga con la mesa 
directiva de AMMJE de Quinta-
na Roo, ha aceptado la direc-
ción de Turismo Empresarial 
de AMMJE Nacional. MARTHA 
ha extendido la invitación a 
ciertos amigos que ha hecho 
en los diversos grupos que se 
ha combinado, formando ella 
misma ahora la asociación 

CONTRAPUNTO, cuyo objetivo es reunir a personas que tengan 
intereses en común: como el conocimiento de nuestro entorno 
en lo social, político y cultural. Los amigos que se han acercado 
a MARTHA desean conocer y convivir con personas agrada-
bles donde cada una aporte su conocimiento desde su ámbito 
empresarial, cultural, gastronómico, profesional, financiero o 
comercial, incluso han pensado en la eventual participación de 
oradores a los que no se les 
etiquetará profesionalmente y 
se les verá tan sólo por quiénes 
son. “Muchas veces la gente te 
asocia por ser parte de uno u 
otro grupo, pero cuando lo de-
jas por alguna razón te pierdes 
del mapa. Por eso decidí crear 
uno nuevo, ya que te permite 
crear una red de soporte emo-
cional sin desvincularte de la 
actividad totalmente”.
Y la que sí me sorprendió con 
su ingreso total a la vida políti-
ca es SANDRA SCHMIDT, quien 
es candidata a diputada federal 
por el partido SOCIAL DEMÓ-
CRATA. De SANDRA he tenido 
la oportunidad de ver su desenvolvimiento ante el Patronato de 
Bomberos, consiguiendo beneficios para ellos como un camión 
nuevo que gestó en el periodo de MAGALI ACHACH, cortesía de 

PEMEX, así como actividades 
recreativas que estimulen su 
valentía. Egresada de la licen-
ciatura en comunicación por la 
Universidad Anáhuac, SANDRA 
lleva casi dos años militando en 
este partido que ahora le brinda 
la oportunidad de conquistar 
nuevos horizontes para los que 
se siente cabalmente preparada. 
Este es el panorama femenino 
que inteligentemente da vida a 
la escena social.

MUJERES TRABAJANDO...
SOCIALÍSSIMO
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S
i se presta un poco de atención, 
podrá observarse que en Cancún 
hay palomas por todas partes, a 
veces en grandes bandadas. Lo 
mismo se observa en Mérida y 
otras poblaciones. Y esto le parece 
muy bueno a mucha gente. No 
faltan almas compasivas que les 
echan arroz para que no pasen 
hambre, y en el Mercado 28 de 

Cancún, frecuentado por los turistas en busca de artesanías, se 
les alimenta generosamente para atraerlas y hacer que se repro-
duzcan, al parecer con la idea de que sean un atractivo, como las 
de la plaza de San Marcos en Venecia o de Trafalgar en Londres. 

Pero quienes miran con simpatía y ternura a la paloma y la pro-
tegen, se equivocan. La realidad es que dista mucho de ser tierna 
e inofensiva. Por lo contrario, es una plaga temible por los daños 
que ocasiona y constituye un problema de salud pública tan 
grave —por la cantidad de enfermedades y parásitos que trans-
mite— que bien merece ser llamada rata voladora. 

La paloma común —Columba livia en la clasifi cación científi ca— es 
originaria de Eurasia y originalmente fue silvestre. Pero se ha exten-
dido a todo el mundo y actualmente es sobre todo urbana ya que 
en la ciudad encuentra abundante alimento —come casi cualquier 
cosa—, está libre de depredadores —excepto los gatos— y anida 
fácilmente en cornisas, aleros, marcos de ventanas, techos, facha-

das y muchos otros lugares. Usted puede tener una o varias parejas 
tranquilamente instaladas en su casa, sin percatarse de ello. 
El problema, empero, es que sus excrementos contienen gran 
cantidad de ácido úrico y fosfórico, que desintegran el cemento, 
el concreto y la piedra caliza, y deterioran otros materiales, inclu-
so la pintura de los automóviles. Las palomas también dañan los 
aparatos de aire acondicionado al arrancarles material aislante 
para construir sus nidos, y no ha faltado quien se quede sin 
comunicación telefónica porque una simpática paloma se llevó 
algún cable con el mismo propósito. También, sus heces favore-
cen el desarrollo de hongos e insectos que atacan a la madera.

Todavía hay más: son portadoras de por lo menos 44 enfermeda-
des, como salmonelosis —bien conocida por la diarrea y la fi ebre 
que provoca—, ornitosis, que es una enfermedad respiratoria, 
colibacilosis, que ataca el sistema gastrointestinal, y criptococosis, 
una infección causada por cierto hongo, que puede resultar mortal. 

Un riesgo particularmente grave es el de la histoplasmosis, una 
enfermedad especialmente difícil de tratar, causada por hongos 
microscópicos que se desarrollan en los excrementos y se alojan 
en los pulmones, afectando seriamente al aparato respiratorio, 
sobre todo en los niños. 

Asimismo, son hospederas de muchos parásitos que también 
atacan al hombre y ocasionan sarna y otros padecimientos de 
la piel. Por ejemplo, piojos, la chinche del nido de la paloma 

—Cimex columbarius por nombre científi co—, la garrapata de la pa-

La invasión

de las ratas
voladoras 

JUAN JOSÉ MORALES
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loma, Argas relexus, y la mosca de la paloma, Pseudolynchia canarien-
sis. Ni siquiera es necesario entrar en contacto con las palomas 
para infestarse con esos bichos. Basta tocar sus excrementos e 
incluso inhalarlos cuando, ya secos, los levanta el viento. Y esto 
puede ocurrir fácilmente si anidan en los nichos de los equipos 
de aire acondicionado, las cornisas, los tejadillos de los balcones 
y otros sitios de un edifi cio de vivienda.

Tan grave es la amenaza de las palomas, que en todo el mundo 
se les ha declarado la guerra. Lo mismo en pequeñas ciudades 
como Derby, en el norte de Inglaterra —donde al ayuntamiento 
le cuesta 50 mil libras esterlinas anuales (más de un millón de 
pesos mexicanos) tan sólo limpiar las calles de sus excremen-
tos— o Neuquén, Argentina, donde la proliferación de palomas 
provocó una alerta sanitaria; que en grandes urbes como Madrid 
o Barcelona, para citar sólo unos pocos ejemplos. 

En Madrid, se les captura y —según las autoridades— se les 
traslada a palomares en regiones rurales. En Barcelona no se an-
dan con cuentos: las atrapan —25 mil cada año— antes de que 
comiencen a reproducirse, las matan piadosamente con dióxido 
de carbono y las incineran. 

Las palomas se han vuelto indeseables y se les combate incluso 
en sitios donde su presencia era emblemática. Así, en la céntrica 
plaza de Trafalgar, en Londres, donde había miles, se logró 
eliminarlas casi por completo. Primero, las autoridades 
prohibieron la tradicional venta de alimento para palomas y 

luego establecieron multas de hasta 500 libras (más de diez 
mil pesos) a quien les dé de comer. 

Al mismo tiempo, se dedicaron a capturarlas y exterminarlas, 
empleando para ello incluso expertos en cetrería con halcones 
amaestrados. Y no era para menos. Tan sólo en la famosa columna 
de Nelson, que se levanta en el centro de la plaza, las palomas 
ya habían causado daños por el equivalente de tres millones de 
pesos, sin contar el deterioro de los edifi cios de los alrededores. 

Y en la Piazza de San Marcos —donde las bandadas suman 
decenas de miles de ejemplares—, la alcaldía de Venecia 
también ya prohibió la venta de alimento para aves y anunció 
que tomará medidas para erradicarlas, pues además de manchar 
y corroer los monumentos históricos con sus excrementos, los 
dañan al afi larse el pico o al picotear para obtener líquenes y 
otras pequeñas plantas que crecen sobre ellos. 

No hay, pues, que guiarse por sentimentalismos. Las palomas 
—las ratas voladoras, como bien merecen ser llamadas— 
representan un grave peligro para la salud de usted, de sus hijos 
y de sus vecinos, y hay que eliminar esa plaga antes de que se 
vuelva incontrolable. Incluso, me atrevo a sugerir que se les 
capture y sacrifi que para usarlas —son sabrosas y nutritivas— 
como alimento en casas hogar, asilos de ancianos, cárceles o 
comedores de caridad. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

En la veneciana Piazza de San Marcos, parte 
del atractivo turístico es verse acosado por las 
palomas, pero ello implica un riesgo sanitario. 
Foto cortesía de Javier Herranz.

Antes de que las autoridades decidieran 
erradicarlas de la Plaza de Trafalgar en 
Londres, había bandadas de palomas tan 
nutridas como la de esta foto.



EL PRIMER BURGERFEST DE BURGER KING 
Con motivo de un aniversario más del sello Burguer King, organizó en sus instala-
ciones de la Gran Plaza, el primer Burgerfest, en donde además de un show musical 
infantil dejaron claro en el gusto de todos los asistentes el por qué de su calidad, 
invitándolos a que degustaran su gran variedad de productos confirmando que en 
materia de sabor ellos simplemente son “Burger King”. Como anfitriones estuvieron 
Alfredo Xacur, David Sansores y Víctor Moreno quienes agradecieron la asistencia de 
todas las familias que llegaron para disfrutar de esta fiesta.

Alfredo Xacur, Víctor Moreno y David Sansores

Brian y Daniella Lockwood con Kathy Serrano Ceci Eroza y Faustino Hernández

Mónica Alessandra López y Ofelia Chavarria

Angel Cervantes, Eliza Xacur y Yoany Pérez
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Sin importar permanecer bajo un sol agobiante durante largas jornadas, estos 
guerreros marinos diariamente se enfrentan al colosal mar para salvaguardar la vida 
de los bañistas: los guardavidas.

sta de la

Salvar vidas a

co propia
CHARO VITAL



N
o es un secreto 
que nuestro esta-
do posee una de 
las mejores playas 
del país y del 
mundo, atrayen-
do a turistas que 

gustan de todo tipo de actividad acuática. 
Pero tampoco resulta un secreto la na-
turaleza traicionera del mar. Justo ahí es 
donde surgen silenciosos héroes que sin 
pensarlo un segundo, y a costa de exponer 
su propia vida, hacen todo esfuerzo por 
arrancarle al mar vidas en peligro. 

Comencemos por diferenciar lo que es un 
guardavidas de un salvavidas. El primero 
cuenta con conocimientos para enfren-
tarse a las condiciones de zonas riesgosa 
como ríos de corrientes extremas hasta 
mares con oleaje de hasta 4 metros de al-
tura. El segundo custodia entornos donde 
no existen marejadas como las albercas. 

El cargo se obtiene por medio de puntos 
que se van obteniendo conforme a la 
capacitación que se recibe, partiendo de 
cero a ocho. Es así que, dependiendo el 
tipo de playa, en nuestro litoral existen 
ambos. Y así nos lo explica Víctor Manuel 
Meza Ojeda, guardavidas y capacitador 
del hotel The Ritz Carlton desde hace dos 
años. Cuenta con una experiencia que 
sobrepasa la década. 

Su historia nace hace 18 años cuando su 
padre fallece ahogado en una alberca re-
pleta de gente pero en donde nadie pudo 
ayudarle. El hecho por demás dramático, 
fue lo que despertó en él su deseo por sal-
vaguardar vidas en ámbitos acuáticos.

Hay que dejar en claro que no son 
improvisados. No pueden serlo. La 
conciencia de lo que exponen está 
ante todo, por lo que diariamente 
se someten a especializados 
entrenamientos en técnicas de nado, 
conocimientos básicos del mar, 
técnicas de rescate y resucitación de 
víctimas, aunado a que deben trabajar 
en equipo, conocer a la perfección 
el uso del equipo de salvamento y tener 
excelente condición física, entre otras 
cosas. 

“No hay que olvidar la importancia de tener 
nociones de psicología ya que la primera 
causa de muerte en agua es el pánico, 
porque comienza a haber contracciones 
musculares, calambres y con ello surge la 
desesperación. 

Necesitas saber cómo tratar a la víctima 
dentro del agua con corrientes o con olea-
je” Esta capacitación la reciben en la Es-
cuela Nacional de Rescate de Salvamento 
Acuático, dentro de la Cruz Roja Mexicana, 
así como en la Asociación de Guardavidas, 
A.C. perteneciente al Municipio de Benito 
Juárez bajo la dirección de Protección Civil.

“El primer manejo como guardavidas es 
la prevención”, afi rma Víctor, “el mejor es 
aquel que no se va a meter al agua porque 
maneja muy bien prevención con banderas, 
advertencias y el uso del silbato” y sobre 
éste último, como dato curioso, posee 
una particular forma de hendiduras que 
hace que el sonido atraviese el viento en 
línea recta, y no como el de un policía 
de tránsito que sólo hace ruido. Desde 
su torre de control, un guardavidas tiene 

una responsabilidad visual y de acción de 
150 metros. Por norma, todo hotel debe 
contar con uno por cada 100 metros de 
playa, dependiendo también del número 
de habitaciones. 

Tanto si es por el deseo de dedicarse a ello, 
como para la obtención de conocimientos 
básicos de salvamento que podríamos lle-
gar a necesitar en cualquier momento de 
nuestra vida, es importante tener claro que 
no siempre será una labor agradecida. Sin 
embargo el valor desinteresado de estos 
hombres es digno de reconocerse.  El or-
gullo por la satisfacción de haber cumplido 
un compromiso de vida hacia los demás, 
es lo que les motiva día con día. Por eso 
es que no hay que olvidarnos de ellos. “Me 
gustaría que se nos tomara más en cuenta 
como se hace en otros estados de la 
República Mexicana. Por qué no pensar en 
implantar un día en honor del guardavidas. 
Esto generaría una motivación que mucho 
nos hace falta”.

Ante cualquier señal de ahogo, pataleta, 
nado más allá del horizonte por culpa de 
las corrientes traicioneras o cualquier señal 
de alarma, los guardavidas estarán prestos 
a rescatarnos. Desde aquí nuestro recono-
cimiento por su protección y por darnos en 
ocasiones una nueva oportunidad de vida.
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NUESTRO AGRADECIMIENTO AL HOTEL THE RITZ CARLTON CANCÚN POR LAS 
FACILIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA SECCIÓN.
FOTOGRAFÍA: VANESSA CRUZ.
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U
n pastel es en sí mismo un regalo per-
fecto que no necesita estar envuelto ni 
tener un moño, de esta forma se aprecia 
mejor su forma y se antoja más su sa-
bor... Vicky Rodríguez ha logrado captar 
ese espíritu en cada uno de sus pasteles; 
no hay quien no lo fotografíe antes de 
partirlo o repartirlo porque su forma lo 
falcilita todo. Originaria de la ciudad 

de Monterrey, Vicky aprovechó su tiempo libre como máma 
aprendiendo a hacer pasteles bajo el método Wilton en la Casa 
del Pastelero, descubriendo en ella una vocación artística para 
el decorado que le ha valido el asombro y el aprecio de quienes 
hemos tenido el gusto de probarlos. 

Vicky tiene un sello propio: 9 Onzas, y desde hace 12 años que 
empezó a experimentar la repostería en casa, poco a poco se ha 

SABORES

convertido en una micro empresaria, haciendo lo que le gusta y 
deleitando paladares de chicos y grandes. La base de sus pasteles 
es muy simple pero tiene una variedad: puede ser un conjunto de 
panquesitos formando un bloque o una base de panqué unifor-
me; la favorita de todos es la primera, ya que la porción es la de 
una rebanada con la ventaja de venir cubierta de papel encerado, 
así que ya no hay que gastar en platos ni cucharas desechables. 

La cubierta de sus pasteles es un betún de mantequilla y azúcar 
glass combinada con colores vegetales cuyo terminado es único, 
difícilmente repite un modelo, todos son trabajos originales.

La originalidad de sus pasteles radica en la fi delidad con la que 
puede reproducir cualquier fi gura, especialmente dibujos o lo-
gotipos, utilizando dullas de punto fi no, como si fueran pinceles 
y la obra de arte que resulta es digna de un fuerte aplauso... Y a 
disfrutar cada mordida.

COLORES
Y 
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Panqué de chocolate 

• 250 gr de mantequilla 
• 250 gr de harina cernida 
• 250 gr de azùcar 
• 180 gr de cocoa 
• 5 huevos 
• 1 cucharita de polvo royal 
• 1/2 taza de leche

Se bate la mantequilla hasta cremarla, se 
agrega el azùcar, se sigue batiendo hasta 
que se incorpore perfectamente bien. Se 
agregan los huevos uno a uno sin dejar 
de batir. Se agrega el harina cernida junto 
con el royal y por último la cocoa disuelta 
en la leche. Se precalienta el horno a 180° 
y se hornea por 30 minutos aprox. 

de batir. Se agrega el harina cernida junto 
con el royal y por último la cocoa disuelta 
en la leche. Se precalienta el horno a 180° 

Preparación
Este es el modelo original del que 
Vicky hizo su versión personal 
para nuestra edición. 

Ingredientes
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on Justo, le llaman. Algunos dicen que es pastor. 
Yo, que lo conozco desde hace veinte años, se 
que es, sobre todo, periodista. Pero la labor 
comunitaria que ha emprendido le añade ahora, 
con justa razón, el otro título. 

Para este reportaje, enfocado a los 39 años que cumple este mes 
Cancún, primero fui a buscarlo a él. Justo May es la referencia, 
directa, de lo que pasa ahora en la ciudad. Es la muestra viva del 
malestar social que ya gestó las condiciones para nuestra madu-
rez ciudadana; para nuestra entrada a los 40.

A partir del malestar social, dicen los sociólogos, los ciudadanos 
empiezan a comprender que su situación no es justa y que es 
necesario un cambio. Empiezan, así, a adquirir conciencia del 

“yo”, no como individuo aparte, sino como grupo. Y como grupo 
defienden en principio sus espacios: los públicos.

Guillermo Peñalosa, el especialista que saneó Bogotá -una de las 
ciudades más violentas del continente-, otorgó al espacio públi-
co la mayor relevancia para combatir los efectos del narcotráfico, 
sobre todo del miedo infundido por los criminales y que, difundi-
do por los medios de comunicación, llega a desintegrar nuestras 
redes sociales; nuestra convivencia amable entre vecinos.

“Hay personas que confrontan esta idea diciendo: ¿para qué hacer 
parques si hay tantas necesidades?”, comenta Peñalosa. “La res-
puesta es que cuando la gente pobre se siente realmente miserable 
es en su tiempo libre. A la hora de trabajar, el presidente de Star-
bucks o el de Citibank y el trabajador que limpia los pisos en sus 
oficinas lo pasan igual. De pronto, el presidente tiene más angustias 
y presiones. Pero cuando viene el tiempo libre, mientras que el pre-
sidente de Citibank puede ir a clubes, restaurantes, teatros y cines, 

CANCÚN,
GLORIA PALMA

A un año de cumplir los 40 la ciudad de Cancún muestra condiciones para entrar 
a la madurez ciudadana. Una de ellas, la del impulso, es el malestar social.

la madurez digna

el otro no tiene ninguna opción. Entonces, si mejoramos el uso del 
tiempo libre, estamos mejorando la calidad de vida de las personas. 
Y es en el espacio público donde nos encontramos todos como 
iguales, donde tenemos un sentimiento de pertenencia”.

El sentido de pertenencia, dicen los sociólogos, es la base que 
construye una sociedad. En Cancún el discurso oficial es, sin 
embargo, que aquí predomina el desarraigo. Pero en el espacio 
público que integra a Justo, ahí entre la Ruta 4 y la Calle 103, se 
reclama y se demuestra lo contrario. Ahí, al centro del mercado 
Felipe Carrillo Puerto de la Región 94, Justo colocó un letrero que 
define, en poesía, las mismas palabras de Peñalosa. Nos lo lee:

“¿Qué es un jardín?... Es la respuesta de la naturaleza por el 
anhelo que yace profundo en el corazón tanto del rey como del 
labriego. El jardín no conoce los límites de la riqueza, de la raza 
o del tiempo. Donde quiera que el hombre habita, en cabaña o 
castillo, adorna su morada. El jardín da gozo a todos”.

Por ese jardín y las áreas verdes y comunes que lo rodean, Justo 
ha luchado desde hace varios años. Empezó -dice él con la sabia 
ingenuidad que lo caracteriza- como “un juego”. Nosotros deci-
mos, al ver los resultados, que ha sido una tarea bastante seria. El 
rescate del espacio público, como primer motivo, rehabilitó igual 
a sus moradores. Entre ellos, dos de los teporochos que habían 
hecho ahí su refugio, sobre ruinas de colchones y otros desechos, 
pasan ahora todas las mañanas por el mercado y saludan: “Adiós 
Don Justo, muchas gracias”. Uno carga siempre un portafolio, se-
ñal de que va al trabajo. Otro, sus herramientas de carpintero.

“Hicimos un poquito lo que ocurrió en un terreno baldío en 
donde tiraban y tiraban basura, y los vecinos no encontraban una 
solución, hasta que a alguien se le ocurrió poner una imagen de 



la Guadalupe. La pusieron y ya, nadie más volvió a tirar basura. 
Nosotros no pusimos a la Virgen pero dijimos: “señores, ya están 
aquí, está bien, pero van a ayudarnos; les vamos a dar comida, 
su desayuno, pero nos van a ayudar a limpiar’. Al principio sí nos 
ayudaron, pero después se empezaron a ir, hasta que se fueron 
todos. Los tuvimos como aliados. Se resolvió el asunto. Él, ves, 
ya pasa con su portafolio. Antes se sentaba a platicarme su 
drama y lo escuchaba como catarsis. Este otro, que viste, tiene 
una buena carpintería. Cuando era teporocho llegó un día con la 
pierna hinchada. Se apoyó en mi hombro y fuimos caminando 
hasta el consultorio ahí de un médico alemán. Lo sanó sin cobrar 
un centavo y le compramos sus medicamentos... En ese sentido 
hemos hecho alguna labor”.

“Don Justo, qué tal”, escuchamos el saludo del carpintero que se 
aleja por uno de los pasillos del mercado. Escuchamos también 
el trinar de los pájaros que, al igual que locatarios, clientes y 
vecinos, tienen en pertenencia ahí un hábitat sano y pacífico. 
Justo señala para otro lado con el dedo: “Mira, a través del centro 
cultural (En bocas palabras) gestionamos la construcción de esta 
cancha de volibol en donde antes era un monte de basura”. 

Vemos hacia la cancha -otra red que unió a los vecinos-. En su inau-
guración, el 17 de noviembre del 2007, Justo consiguió que se pre-
sentara el Ballet Folclórico de Yucatán. “Se congregó una gran can-
tidad de gente que no conocía y que, aún siendo vecinos, tampoco 
se conocían entre ellos. Ni siquiera en sueños pensé que se podría 
juntar tanta gente. Y eso nos animó a organizar otro evento cultural, 
con la pianista húngara Emoke Ujj-Hilliard y la violinista armenia 
Karine Asatryan. Fue una noche esplendorosa”, recuerda, “al inicio 
de cada melodía la gente se ponía de pie... estaba muy emocionada 
y vino más gente que con la presentación del Ballet Folclórico”.

Desde entonces han hecho más festivales. Cuentan, sobre todo, 
con el apoyo de la Casa de la Cultura, y con muy poco respaldo del 
Ayuntamiento. Pero él dice: “El gasto es lo de menos, el mejor re-
galo es ver a la gente animada. Hemos caminado despacio”. Ahora 
Justo apunta hacia otro lado: el Centro Cultural En bocas palabras.

En esos cuatro locales, Justo y Charito –esposa y compañera en 
todos sus proyectos- han invertido miles de pesos. Ahí se proyec-
tan funciones de cine y artistas e intelectuales de la comunidad 
imparten clases de computación, manualidades, pintura, vitrales, 
guitarra y lectura. Cada alumno paga, si puede, una cuota sim-
bólica de veinte pesos. Esa mañana en que charlaba con Justo, él 
había ido a pagar el recibo de cuatro mil pesos de luz para que 
no se las cortaran. La crisis también lo ha afectado pero no se 
detiene. “Tuve que juntar de donde pude... Así estamos pero es 
parte de la emoción”, dice.

La emoción que lo impulsa ahora es poner a funcionar una bi-
blioteca virtual. Zuli Escobar, quien imparte las clases de compu-
tación, ha logrado digitalizar dos mil libros y esperan llegar a los 
cien mil. “El chiste es tener un servidor y monitores para que los 
estudiantes vengan a consultar los libros de deseen, sobre todo 
los costosos que no pueden comprar, e impriman sus páginas. 
Queremos ser una biblioteca virtual para todos”.

Otra emoción, que ya ha contagiado a más colegas del gremio 
periodístico, es la creación del Parque del Escritor y el Periodista 
en la extensa área verde detrás del mercado. “El 13 de septiembre 
del año pasado le solicitamos en audiencia pública al presidente 
municipal (Gregorio Sánchez) que nos colocara bancas y lumina-
rias e hiciera un sendero perimetral para que la gente corra por 
las mañanas. Él dijo que no solamente eso, sino que nos 
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iba a hacer un parque. Y ahora estamos 
aprovechando que no se ha hecho nada, 
para impulsar la idea de un parque del 
escritor y el periodista, aunque el nombre 
es lo de menos; lo más importante es que 
se respete el espacio para la gente, que el 
alcalde cumpla lo que dijo con tanto énfa-
sis en su toma de posesión: ‘No vendere-
mos ningún espacio público como lo han 
hecho las anteriores administraciones’. 
Queremos que lo cumpla porque existe un 
riesgo muy grande de que esto se venda 
como ocurrió siempre”.

EN LA CALLE DE LAS CARICIAS

La labor de Justo May en la Región 94 ha 
infundido y difundido la esperanza en 
otras colonias de la ciudad que se cuentan 
ya como perdidas por los ciudadanos. La 
Supermanzana 63, la más antigua de Can-
cún y la más descuidada por las autorida-
des, es pertenencia ahora de delincuentes, 
adictos, prostitutas y, además, centro de 
operaciones de los Zetas. Los vecinos ahí 
fueron replegados por la violencia y el 
miedo. Viven encerrados entre rejas y no 
salen más que obligados.

El doctor Tomás Contreras, involucrado en 
sanar la zona como el primer médico que 
ocupó, hace veinte años, un consultorio 
de la Cruz Blanca en la Calle 11, comenta: 

“El sexo aquí es la actividad que vincula al 
resto de las actividades, algunas delin-
cuenciales. Se necesita entonces reubi-
carlo; hay que sacarlo e iniciar un proceso 
de sanación entre los habitantes, porque 
esto es un gran penal; todos llegan, no a 
sus casas, sino a sus celdas; todos tienen 
barrotes hasta dobles. Hay que lograr que 
los que todavía habitan aquí, tomen en 
sus manos las calles. Que la Calle 15, de las 
caricias, se convierta en sitio de reunión co-
munitaria, un sitio que resuelva el proble-
ma de identidad y gobernabilidad, sobre 
todo los fines de semana que es cuando 
aumentan los delitos. Los vecinos tienen 
que salir; tienen que dejar sus casas, no 
sus celdas, y empezar a fomentar una cul-
tura del barrio. Estamos en eso, en echar 
a andar un modelo de intervención social 
para recuperar los espacios públicos”.

Los habitantes más antiguos de la 63, 
congregados ahora en comité de barrio, 
atribuyen la pérdida de sus espacios a las 
administraciones municipales. “Esta super-
manzana, la más antigua y la primera de 
clase media en Cancún, nunca ha sido go-
bernada por ningún ayuntamiento; ha sido 
tolerada”, indica Tomás. “No se respetó 
ningún plan urbano ni se exigió el cumpli-
miento de ninguna obligación ciudadana. 
Se fue generando, entonces, un espacio de 
ingobernabilidad que generó, a la vez, una 
descomposición del entorno social”.

Según estudios elaboradores en la zona, 
mientras el municipio de Benito Juárez 
crece a una tasa anual de más de 4.5 por 
ciento, la Supermanzana 63 decrece cada 
año en un 4%. Eso significa que cada vez 
tiene menos habitantes; que el desorden 
va expulsando a sus vecinos. “Todo eso lo 
tenemos que cambiar; la gente debe sen-
tirse cómoda en su barrio”, confía Tomás.

Él y otro doctor, Manuel Tacú, se han re-
unido varias veces con la representante de 
las prostitutas, Doña Marta Rivas. Ambos 
coinciden en que ella está consciente de 
la situación y dispuesta a respaldar los 
acuerdos vecinales. Por lo pronto, ya no 
salen a la Calle 15 a enganchar clientes; se 
mantienen dentro de las casas de cita que 
operan en ese callejón conocido, por lo 
mismo, como el de las caricias. 

En alguna época, cuenta el doctor Tacú, 
las muchachas de Doña Marta recibían 
a sus clientes en la casa que está justo 
frente a la Cruz Blanca. Para retirarlas 

–ya que ambos giros chocaban tremen-
damente- los doctores y algunos vecinos 
localizaron a la persona que les renta-
ba, juntaron dinero y le compraron la 

casa. Ahora está ahí el Club de Leones 
en el que, al igual que lo hace Justo May, 
empezarán a proyectar funciones de cine 
para la comunidad. 

El doctor Tacú ve con nostalgia a los 
primeros años de los 90 cuando todavía, 
dice, se vivía aquí con tranquilidad. Des-
pués, con el contubernio de los gobiernos 
municipales y las grandes cerveceras, 
empezaron a abundar las vinaterías que 
venden alcohol las 24 horas, los bares y 
los prostíbulos. 

“Hasta entonces”, dice, “el Parque del 
Crucero era un centro de convivencia 
familiar en donde los fines de semana se 
organizaban eventos culturales. Ahora es 
peligroso; después de ser refugio de asal-
tantes, rateros y otros delincuentes, se ha 
convertido ya en centro de distribución de 
drogas y demás operaciones de los Zetas”. 

Pese a todo, los dos médicos no pierden 
la expectativa de sanar a la 63. Exigen, 
sí, la aplicación de la ley en cuanto a la 
reubicación de las prostitutas y el control 
de giros negros y expendios de alcohol. 
Pero no se han detenido a esperar que lo 



cumplan. Ya pidieron en comodato el Parque del Crucero. Van 
a rescatarlo. “Que vuelva a ser un centro de reunión familiar”, 
subraya el doctor Tacú.
 
Para empezar organizarán eventos culturales y artísticos con la 
protección de Seguridad Pública, como lo obliga por el momento 
la situación delictiva del barrio. Después, confían, los delincuen-
tes y traficantes de drogas terminarán por alejarse tal vez como 
lo hicieron los teporochos de la 94.

Además, dentro del barrio han convocado a las familias a or-
ganizar tianguis, no sólo para convivir; también para recuperar 
las calles que les despojaron, y para restringirles los espacios 
públicos a aquellos que, en las últimas dos décadas, se los 
vinieron apropiando.

EN EL CENTRO HISTÓRICO

Las más antiguas supermanzanas de Cancún, esas que desarro-
lló Fonatur desde principio de los años 70, padecen el mismo 
despojo de sus espacios públicos. Los pacíficos andadores son, 
ahora, estacionamientos. Las casas, de arquitectura amable y ri-
sueña, van desapareciendo entre remodelaciones y edificios que 
albergan a despachos y empresas diversas; a notarías, restauran-
tes, partidos políticos y hasta carpinterías. 

Las más afectadas son las supermanzanas 3 y 2A. De ellas, los 
vecinos de las calles Lima, Granada, Toronja y Naranja se han 
unido para sacar a los “intrusos” que, dicen, no sólo están 
violando el uso de suelo residencial; han quebrantado también 
la convivencia vecinal y con ello, han propiciado un entorno de 
ingobernabilidad e inseguridad.
 
Ana Patricia Morales Portas, ex funcionaria de Fonatur, vive ahí 
desde hace dos décadas y participa ahora en el comité vecinal 
para recuperar la zona: “No pedimos”, dice ella, “partidas presu-
puestales extraordinarias, no estamos pidiendo obra pública, no 
estamos pidiendo nada que signifique un gasto ni siquiera al 

municipio; lo único que pedimos es que se respete el uso de suelo 
asignado a esta zona, que es residencial unifamiliar... Nada más”. 

En comparación, otros de los habitantes originales del centro 
histórico, entre ellos ex funcionarios y ex alcaldes, han preferido 
rentar sus casas a diversos giros de negocios y representaciones 
políticas. Hay ahí, por ejemplo, oficinas del PRD, del Partido Ver-
de y de Convengencia; también del Ayuntamiento. Ellos, dicen 
los vecinos, han roto la convivencia y la seguridad porque gene-
ran tráfico, no sólo de autos, sino de personas ajenas al área.

“Tenemos muchos asaltos y un paso impresionante de personas; 
de dos a tres mil operarios, tan sólo de Puerto Cancún, circulan 
y se atraviesan por aquí todos los días. Es desagradable a tu 
tranquilidad, y también es peligroso porque se dio ya el caso de 
unos sujetos que quisieron abusar de un niño; por fortuna sólo 
llegaron a molestarlo porque salió el papá”, comenta Alberto 
Charles, miembro de Amigos de Sian Ka’an y con 25 años de 
residencia en la zona.

Los vecinos del antiguo centro de Cancún han acudido ya varias ve-
ces a diversas autoridades del Ayuntamiento, pero no han resuelto 
nada. “No hay respuesta; tenemos sellos de la Presidencia Munici-
pal, pero a la fecha no hay ninguna respuesta”, agrega Charles.

En tanto, están dispuestos a esperar el tiempo necesario hasta 
que aquellos, a quienes consideran “intrusos”, se salgan de la 
zona. Charles lo subraya: “La ley cuando se dobla, se rompe. Y si 
la autoridad está rompiendo la ley, entonces no me digan que 
no nos va a pasar todo lo que hemos leído últimamente en los 
periódicos y que es verdaderamente espantoso. Yo los invito a 
que empiecen por lo más sencillo, por lo más fácil: respetar el 
uso de suelo unifamiliar-habitacional. Y si se amparan, perfecto; 
todos los amparos son finitos no infinitos. Por eso, que estén 
apercibidos todos aquellos que violentaron la ley de que, mien-
tras su amparo esté vigente, se mantendrán sus negocios. Y en 
el momento que venzan, tendrán que salirse porque NO HAY 
CAMBIOS DE USO DE SUELO”.



ECAB

CIENCIA Y ARTE
Este año la Feria de la Ciencia 
y las Artes del Colegio Ecab se 
enfocó al Ser Positivo, como 
vía para incrementar el flujo 
de la energía vital. Los niños y 
adolescentes expusieron temas 
tan diversos como la historia 
del WC y los secretos que 
encierra exprimir una naranja. 
También montaron exposiciones 
artísticas contra el consumismo 
y la contaminación. Mostraron 
las consecuencias del abuso de 
la sal en nuestra dieta. Constru-
yeron, además, maquetas sobre 
el antes y el ahora en la historia 
del Ecab, como ejercicio para 
medir el tiempo y, a la vez, los 
metros cuadrados. Y danzaron, 
actuaron, tocaron, cantaron... 
como ya es tradición en esta 
comunidad educativa. 





AGENDÍSSIMAS

ALEJANDRO GARCÍA GAMBOA 
Y PATRICIA FARAH TELLO
La boda que recientemente acaparó las cámaras fotográfi-
cas de todo el sureste mexicano fue la de Alejandro García 
Gamboa y Patricia Farah Tello, quienes se comprometieron 
en matrimonio, en medio de una emotiva ceremonia que se 
realizó en la residencia de la familia Farah-Tello, en donde se 
dieron cita miles de invitados, entre familiares y personalida-
des tanto del ámbito político como empresarial, destacando 
la asistencia de Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán, así 
como Félix González Canto, gobernador de Quintana Roo.
La juez que ofició la ceremonia fue la licenciada Marisol Nar-
vaez, sin embargo, destacó la espontaneidad de la licenciada 
Mercedes Elizondo (de Monterrey), quien también dirigió a 
la pareja unas palabras muy emotivas y después de servir la 
cena y disfrutar de los postres así como de los aromáticos 
arreglos florales elaborados con rosas rojas, el encargo de 
animar la fiesta fue Dayron quien desde las primeras notas 
levantó a bailar a todos los asistentes.

Patricia Farah y Alejandro García

Andrés García, Angelica Schober, Andrés y Diego García

Patricia Tello y Manuel Farah con Anita Gamboa

Ivonne Ortega y Félix González Canto

Emilio y María Angélica Gamboa

Zacil Macari y Gerardo García

Los herederos de las dinastías: García, Ancona y Ortiz

El Diamante Negro rodeado de las piedras preciosas Carlos y Ana Gaby Joaquín con Gaby Rejón de Joaquín





BIENVENIDOS A BANORTE
Nora Escobar, gerente de la nueva sucursal número 15 de Banorte, ubicada a un lado 
de la plaza Punta Tulum, cortó el listón inaugural de la llamada sucursal Las Américas, 
en compañía de Margarita Velázquez Avila, de Banca Patrimonial, así como otras per-
sonalidades de esta compañía, como Eloy Canul y Sergio Aguiar, entre otros, quienes 
felicitaron al nuevo equipo que se integra al Banco Fuerte de México.

Maggie Velázquez, Juan Soto y Nora Escobar

María Luisa Aguilar, Miguel Puc, Inalia Díaz y Leticia Cruz

Gerardo Salazar, Eloy Canul, Celso Vidal y Enrique Ravell

Martha Montejo, Rabiola Sanemeterio y Ariana Miranda

Marilu Pacheco, Bertha Martínez y Ana Hernández



PRIMERA BODA EN EL PARQUE KABAH
En el marco de la Ceremonia del Fuego Nuevo se celebró la primera Ka’am Nikte 
(boda maya) en el Parque Kabah. María Elena Marín y Manuel Márquez se unieron 
en esta ceremonia presidida por sacerdotes mayas, personalidades del comité 
internacional de Identidad y Desarrollo Cultural de la Unesco, familiares, amigos, 
danzantes, músicos, artesanos y sanadores. Todos brindaron por el enlace de la 
pareja con Balché, bebida maya de miel y corteza de árbol.



AGENDÍSSIMAS

ABRE SUS PUERTAS NH RIVIERA CANCÚN

NH Luxury Resorts, es la nueva marca en hotelería que NH Hoteles ha creado, 
la cual está diseñada para los huéspedes más exigentes de todo el mundo y 
para quienes buscan experiencias únicas y apasionantes, haciendo referencia 
a los conceptos diferenciadores de este resort de gran lujo. Con una fiesta 
entre amigos y colegas de la industria hotelera de la Riviera Maya, el nuevo 
NH inició actividades como un resort de gran lujo en la modalidad de Todo 
Incluído Ilimitado. Con música de mariachi, performances en todas las áreas 
y estatuas vivientes, NH Riviera Maya dio la bienvenida a todos sus amigos, 
fungiendo como anfitriones: Enrique Martinón, Sergio Jiménez, Pablo Lucena, 
Paco Medina y Alex de Brouwer, quienes departieron con todos los invitados 
que se reunieron en el área de jardines para brindar con todos los miembros 
de la familia NH Riviera Maya.

Enrique Fichtl, José Luis Herrera y Paco Medina

Enrique Martinón, Sergio Jiménez, Victoria García, Pablo Lucena y Liliana Corzo

Ana y Manuel Errando con Anamari Irabién y Alfredo Vilchis

Elena Sanz, Mercedes Rada, Manuel González y Encarna López

Daniel Ceballos, Arhur y Martina Cabré con Carlos Villota

Carlos Cole y Luis Novelo Salvador Santigosa y Alex de Brouwer Rebeca Roschild y John Olson
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N
o es casual que las 
vinculaciones entre los 
grandes flagelos que 
azotan a la humanidad, 
adelantándose acaso 
a los horrores descri-
tos en el Apocalipsis 

o quizá porque ya estamos dentro de los 
escenarios alucinados por San Juan en la 
hora de los evangelios, converjan hacia la 
certidumbre sobre un gran poder central 
que delinea, en serio, las interrelaciones 
entre los gobiernos, los bloques y hasta 
las mafias. ¿No será por ello, tras el fin de 
la llamada “guerra fría”, la preeminencia 
de la Casa Blanca, sin contrapesos a sus 
potenciales militares y financieros, en el 
entorno de la globalización? Cuando me-
nos, merece la pena reflexionar al respecto.

Porque, desde luego, las convergencias 
entre secuestradores y guerrillas que 
reclaman idealismos como camuflaje,o 
entre terroristas y narcotraficantes, o entre 
éstos y tratantes de armas estupenda-
mente posicionados en sus respectivas 
naciones como elementos claves, exhiben 
una nueva pirámide del poder en la que la 
clase política no es sino un instrumento 
para elevar las cortinas de humo y aislar 
a la sociedad de los malos pensamientos, 
los perniciosos, sobre el triunfo de las 
perversidades y la marginación del bien. 
El siniestro anatema del maligno parece 
habernos alcanzado.

Hace una semana, un tribunal de Nueva 
York, considerada para muchos la capital 
del mundo y no sólo por sede de Wall 
Street y las Naciones Unidas –en ese 
orden de importancia, naturalmente-, sen-
tenció a treinta años de prisión al célebre 

“príncipe de Marbella”, el sirio Monzer Al 
Kassar, a quien muchos señalan como el 
mayor traficante de armas en el mundo y, 
por ende, responsable de haber pertrecha-
do a las Fuerzas Revolucionarias Armadas 
de Colombia, una organización en franca 
decadencia operativa tras el cerco inter-
nacional que bloqueó toda posibilidad 
de que sus ondas expansivas pudieran 
extenderse hacia los países bajo control 
de los “mesiánicos” cuya altanería incen-
dia los antiguos protocolos, desde Vene-
zuela hasta Bolivia, Nicaragua, Ecuador y 
Cuba por supuesto. Al Kassar no estuvo 
solo en el banquillo. Le acompañó uno de 
sus socios prominentes, el chileno Luis 
Felipe Moreno Godoy, en clara evidencia 

de que el verdadero, inescrutable poder 
dejó de brindarles el cálido cobijo de la 
impunidad. Sendos personajes, fíjense 
bien, fueron entregados por el gobierno 
español, atenaceado por las amenazas del 
grupo terrorista ETA aun cuando se perci-
ba a éste en fase de liquidación –desespe-
rados, los extremistas suelen ser bastante 
más peligrosos e impredecibles-, al de 
los Estados Unidos tras muchos vaivenes 
indagatorios. Hasta que los parapetos ca-
yeron de manera por demás estruendosa.

Desde luego, los citados no son los únicos 
ni indispensables. Como ocurre dentro de 
los “cárteles”, la renovación de cabecillas 
es parte de la fórmula para asegurar la su-
pervivencia del grupo y extender los camu-
flajes en un mundo en donde la manipu-
lación, política e informativa, forma parte 
sustantiva del establishment a pesar de las 
resistencias y las perentorias cruzadas de 
cuantos apuestan, en serio, a modificar las 
reglas convulsionando el estado de cosas. 
Por lo general los disconformes de alto 
riesgo suelen ser colocados en los registros 
de los enajenados para extender la idea de 
que lo civilizado es aceptar una realidad 
marcada por las alianzas soterradas.

Quizá por lo explicado, los hilos conducto-
res de narcos, anarquistas, secuestradores 
y criminales seriales son, por lo general, 
los mismos. Y no es extraño que, tras cada 
renovación política aparente, cada seis 
años en México por ejemplo, los reaco-
modos se signifiquen como evidencias 
del inalcanzable “cambio” sin que puedan 
modificarse las sólidas estructuras del 

“sistema”. Bien me dijo un célebre aboga-
do, alguna vez, que en nuestro país “cada 
sexenio estrena a sus propios narcos”. 
Como señalando que la transmisión del 
Ejecutivo federal es sólo un matiz para 
acelerar la exaltación de los maquillajes. 
Siempre he creído que tal sentencia fuese 
exagerada. ¿Lo es?

Cayó en desgracia Al Kassar, también 
el chileno Moreno Godoy, pero no así 
algunos de sus enclaves relevantes. Y no 
es casual que ello se haya producido tras 
las muertes de dos figuras claves de la 
FARC, las de sus líderes históricos, Ma-
nuel Marulanda “Tirofijo” –cuyo deceso, 
por cierto, fue anunciado meses después 
de acaecido,y Raúl Reyes –víctima del 
ataque sorpresa de los militares colom-
bianos sobre su campamento en tierras 

ecuatorianas-. Luego vendrían las libe-
raciones estratégicas, incluyendo la muy 
celebrada de Ingrid Betancourt quien ya 
se anima a ejercer su propio liderazgo en 
busca de la reválida en las urnas –acaso 
por ello empezaron a llover las campañas 
de desprestigio sobre los misterios de su 
largo cautiverio-, como espejo de la nueva, 
triunfante, diplomacia del terror. Un guión, 
digamos, espléndidamente realizado.

Desde hace largo tiempo, nuestras indaga-
ciones nos llevaron a registrar una impor-
tante triangulación, entre Chile, Colombia 
y México, especializada en el tráfico de 
armas bajo auspicios estadounidenses 
subterráneos. En Chile, claro, la figura 
central era Moreno Godoy, cuya aprehen-
sión parece detener las peligrosas ondas 
expansivas en un territorio demarcado por 
la habilidad de la presidenta de este país, 
Michelle Bachelet, víctima del pinochetis-
mo y mesuradamente izquierdista, esto 
es una condición que le otorga el tilde 
de “responsable” frente a los deplorables 
extremismos desquiciantes de quienes no 
son capaces de dejar en sus guardarro-
pas sus uniformes de campaña y exudan 
protagonismo por los cuatro costados 

–Chávez, Ortega, Correa-.

En estos términos, por supuesto, no es 
sencillo articular las respuestas que de-
manda el sentido común. Menos cuando 
los intereses están de por medio. Una 
década atrás, los especialistas de la Casa 
Blanca en cuestiones inherentes a Latino-
américa definieron que “en Colombia el 
noventa por ciento de las transacciones 
financieras estaban vinculadas, de algu-
na manera, con el narcotráfico”. Hoy, la 
violencia que generan los permanentes 
reacomodos y las pujas territoriales do-
mina el escenario mexicano. ¿Y también 
las interrelaciones comerciales? No sería 
explicable lo primero sin lo segundo.
¿Tiene entonces el superior gobierno, 
vulnerable por origen y condición, algún 
control sobre la difícil perspectiva?

DEBATE

Uno de los señalamientos que no han 
dado después lugar a conclusiones de-
finitorias, como suele ocurrir en México 
con las denuncias periodísticas incó-
modas –quienes las emiten suelen ser 
vistos como irresponsables o predadores 
amargados siguiendo los lugares comunes 

•Armas, Secuestros
•Nuevos “Cárteles”
•De los Intocables



de la suficiencia política-, tiene que ver 
con las coincidencias territoriales entre las 
llamadas “zonas de conflicto” por efecto de 
la presencia de grupos sublevados, Chia-
pas, Oaxaca y Guerrero entre ellas, y los 
enclaves y escondites del narcotráfico. 

No se olvide, por ejemplo, que la apre-
hensión del célebre Joaquín Guzmán, “El 
Chapo”, se dio en los lindes con Gua-
temala, en una región marcada por las 
insurrecciones a un lado y otro del Su-
chiate. Luego vendría la curiosa fuga del 
penal de “alta seguridad” de Puerta, que 
no Puente Grande.

Siguiendo esta misma línea, van confir-
mándose los nexos entre las otrora temi-
bles FARC y la industria de los secuestros 
en México, tan protegida por cierto en 
las entidades en donde los gobernadores 
tienen fama de casiques, desde Yucatán 
hasta Morelos y desde aquí hacia el no-
reste del país. Los triángulos se extienden 
desde el corredor del sureste, en donde ni 
los radares aéreos funcionan, hasta el de 
la frontera norte, digamos Ciudad Juárez 
cuyo aeropuerto carece, todavía hoy, de 
los controles necesarios para posibilitar 
las maniobras de aterrizaje y despegue por 
aparatos y no atenidos a las habilidades 
visuales de los pilotos. ¿Está enterado de 
ello el bienintencionado Felipe Calderón?
 Y ello, desde luego, no significa que el 

titular del Ejecutivo federal no esté deci-
dido –más bien creemos en su buena fe 
por múltiples razones-, a enfrentar a las 
mafias con dominio casi absoluto sobre 
Ciudad Juárez, la mancillada y estigma-
tizada urbe –no es la única, por favor, en 
donde el gobierno ha perdido los contro-
les-, basándose en la máxima de poner 
la Iglesia en manos de Lutero, esto es al 
ejército contaminado frente a las mafias 
que lo han infiltrado. Suena terrible. Lo es.
Ni modo que a estas alturas nos sorpren-
dan las versiones sobre las vinculaciones 
entre las FARC y el Ejército Popular Revo-
lucionario (EPR), señalado como una de 
las fuentes principales de los secuestros 
de mayor relieve –todos lo son, desde lue-
go, pero algunos destacan por la jerarquía 
de las víctimas en cuanto a celebridad y 
capacidad económica-, ante una estructu-
ra oficial francamente rebasada, o copa-
da, que sólo puede acudir a los mandos 
castrenses sin la necesaria reestructura-
ción que debió darse ante las evidencias 
sobre su propia contaminación. Fajarse 
los pantalones es una cosa; mandar con 
efectividad es otra.

EL RETO

Desde luego, el señor Calderón no tenía 
otro remedio que militarizar Ciudad Juárez, 
siquiera para no mostrarse de brazos cruza-
dos o como inicio de una postura que le re-

dima, en parte, de la tremenda negligencia 
de su correligionario que le antecedió en la 
silla presidencial. Pero, al mismo tiempo, 
debería iniciar, de una vez por todas, las 
investigaciones necesarias para determinar 
las responsabilidades de sus anteceso-
res, no sólo el inmediato sino también el 
torpemente vindicado Zedillo o el perma-
nentemente emboscado Salinas, en cuanto 
a la tremenda, flagrante descomposición 
del aparato gubernativo. Digo, si de verdad 
quiere superar su inocultable pecado origi-
nal desde el Limbo de la inercia.

Hay mucho por andar y con elevados ries-
gos, cada vez más. Cada que hablo de la 
violencia con observadores acuciosos de 
la realidad nacional, sobre todo cuantos 
analizan las cosas desde fuera, el veredic-
to es el mismo: el drama de México no ha 
hecho sino empezar. 

Y otean hacia los cercanos escenarios 
de Colombia en donde el narcotráfico 
dejó una larga secuela de crímenes hasta 
extraer las últimas gotas de su propia 
esencia nacional. A la par, claro, con la 
exaltación de las FARC y su oleada de 
secuestros que apenas ahora comienza a 
revertirse. ¿De verdad?

Web: www.rafaelloretdemola.com



AGENDÍSSIMAS

AYUDEMOS A LA CRUZ ROJA
Con la tradicional caminata de la base de la Cruz Roja de 
Cancún a la explanada del Palacio Municipal de Benito 
Juárez, inició la colecta anual de la benemérita institución, 
encabezando el contingente Ana Hernández, presidenta 
del comité de Damas Voluntarias; la primera dama de este 
municipio, Niurka Sáliva de Sánchez y el delegado estatal de 
Cruz Roja, Carlos Constandse. Todos juntos salieron a invitar 
a la comunidad y cuando llegaron a su meta, comenzó el 
desfile de benefactores que hicieron su aportación, espe-
rando alcanzar dos millones 400 mil pesos al término de un 
mes; todo este tiempo estarán circulando las alcancías por 
toda la ciudad para que nadie se quede sin colaborar. 

Carlos Constandse, Niurka Sáliva y Ana Hernández

Carlos Marín, José de la Peña y José Martín Sámano

Gerardo Zúñiga y Ceci Lujambio
Carla Hidalgo y Susana de la Peña

Diana González, Pato Gómez y Alex Romero

Jennifer Hamer con Alessa y Tessa Grasi

Iliana Rodríguez, David Iturbe y Daniela Muñoz Lucy Bouzid, Tabi Valenzuela, Verónica van Welink y Judith Garrido

Noemí Constandse y Margarita Hernández
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Llegar a la mayoría de edad
Arrecife Playero

Destino:
IRONMAN 
Cozumel 2009
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C uando te dicen que aún no eres una ciu-
dad o una cultura, la respuesta ha de ser 
necesariamente ésta: No soy tu ciudad ni 

tu cultura. Después de eso tal vez habría menos 
Tristes trópicos”.                         

“Para los turistas, el sol no es cosa seria. El invierno 
confiere hondura y oscuridad tanto a la vida como 
a la literatura, y en el interminable verano de los 
trópicos ni siquiera la pobreza o la poesía (...) pare-
cen capaces de ser profundas, porque la naturaleza 
es tan exultante, tan decididamente extática como 
su música.”

“Una cultura basada en la dicha es necesariamente 
superficial. Para venderse, el Caribe fomenta triste-
mente los placeres de la banalidad, de una brillan-
te vacuidad en tanto lugar donde no sólo es posi-
ble huir del invierno, sino también de la seriedad 
que provoca una cultura con sus cuatro estaciones. 
¿Puede haber aquí un pueblo, en el auténtico senti-
do de la palabra?”.

“Mucha gente dice que ‘ama el Caribe’, con lo cual 
quiere decir que tiene la intención de volver a visi-
tarlo en algún momento, pero que jamás podría vivir 
allí. Tal es el benigno insulto del viajero, del turista.”

para oír en el mar
rafi ttis

RODRIGO DE LA SERNA

P L A Y Í S S I M A S
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“¿Qué es el paraíso terrenal para nuestros visitantes? 
Dos semanas sin lluvia, un bronceado color caoba y, 
a la caída del sol, trovadores con sombreros de paja 
y camisas de fl ores que interpretan hasta el agota-
miento Yellow Bird y Banana Boat Song.” 

“Aquí no hay libros sufi cientes, dice uno, ni teatros, 
ni museos; no hay nada que hacer. Sin embargo, 
privado de libros, un hombre debe entregarse al 
pensamiento, y del pensamiento, si es capaz de 
ordenarlo, surgirá la necesidad de registrar, surgirá 
la disertación, el ordenamiento de la memoria que 
conduce al compás, a la conmemoración.”   

Todos estos grafi ttis son de Derek Walcott, escri-
tor laureado con el Nobel de Literatura en 1992, y 
forman parte de un poderoso ensayo que su autor 
llamó What the Twilight Says (traducido al español 
como “La voz del crepúsculo”).

Fue una noche de un Cancún que ya no existe, el de 
1992. Supe dos buenas noticias: el cierre de un buen 
contrato y que un negro caribeño había ganado el Nobel 
de literatura. Celebré ambos hechos, creo, con alguien 
que sólo hablaba holandés. Entonces no sabía nada 
del poeta de Santa Lucía ni del Caribe. Mi vida aún no 
pertenecía al embrujo de este mar o a la selva maya. 

Desde 1989, Cancún y Playa del Carmen han sido 
generosos conmigo. Tulum, Carrillo Puerto y Baca-
lar me hablaron. Supe de otro Caribe en Hol-Box, 
en Tepich, en La Presumida, en Chetumal. Aquí 
comenzaron otras siembras y las cosechas; un par 
de libros, un hijo, cierta música y unos árboles, más 
las veredas y eclipses que olvido. Fatigaría tus ojos 
con tanta emoción hallada en esta tierra, que me 
posee hace 20 años. Lo cierto es que amo en azul: 
en su agua eterna soy sagrado, libre. Amo al Caribe, 
lo sé. Aquí está la gente que quiero. Si me expreso 
así también es por obra, pensamiento y omisión, de 
Derek Walcott (y Ramón Iván Suárez, Dorfman es-
cultor, F. Casas libre pensador, Lalo Pérez, Paulino 
Caamal, Marcel Schmidt, Manuel Espino Plaisant, 
etcétera). Si amo los cenotes no es tanto por mara-
villa o humildad ante su belleza, simplemente amo 
su milagroso frescor en el suplicio canicular. 

El amor a Quintana Roo es como el que siento por 
Mazatlán: en uno nací y en otro renazco. En uno el 
primer equinoccio y en otro el solsticio eterno. Amo 
en más de mil modos a la gente que vive aquí, o los 
sitios donde he trabajado, donde he comido junto 
al mar, donde las mujeres brillan, donde el huracán 
es un convidado de piedra, donde niños y viejos 
crecen, donde está la fi esta, donde comenzamos la 
historia... Puedo amar una pirámide, una marina y 
un muelle, un pueblo en la selva, un condominio 
lleno de ebrios, una palapa heroica, una isla con 
calles perdidas, una playa, y la mujer. 

A veces he creído que no importa mucho que re-
cuerde esto. Hay otros días que el mar está picado; 
tardes hay de brisa y calma. Paso junto a bares y 
la canción es la misma: unos bailan para recordar, 
otros bailan para olvidar. Paso junto al reguetón y 
me siento viejo: no puedo con tanto sexo cada tres 
minutos. Y sé que debo ir al trabajo mañana. Sabe 
bien decir eso a cierta hora de la vida: ahí va el 
negocito, el trabajo bien, no me quejo; agradezco 
mi suerte. Sobre todo a la hora de las noticias en la 
tele siempre insomne. Digo esto porque el dios más 
fuerte no ha venido últimamente, creo que desde 
2005. Así pues, y si soy coherente conmigo y mis raí-
ces, no puedo negar la fascinación que aún ejerce el 
amor en mí. Pero Walcott, otra vez, lo dice mejor:

“Para el poeta, el mundo es siempre una mañana. La 
historia, una noche insomne y olvidada. La histo-
ria y el asombro elemental son siempre nuestro 
comienzo, porque el destino de la poesía es enamo-
rarse del mundo a pesar de la historia.”

P L A Y Í S S I M A S
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IRMA PORTILLA DE CANTARELL

T
engo 42 años recién cumplidos y me acabo de inscribir en una de las com-
petencias más extremas que existen sobre la faz de la tierra: el ironman, una 
locura, diría mi madre si viviera, y el sueño guajiro de mi padre, también 
fallecido.Todavía recuerdo sentarme a su lado cuando tenía como unos sie-
te años, a ver por la tele esta competencia, que para mi era de flojera y para 

él una proeza verdadera. Recuerdo cómo en ese entonces se la pasaba admirando a los 
competidores realizar algo extenuante, que espero poder terminar.

La palabra en sí lo dice todo, ironman (hombre de hierro),  aunque yo en calidad de 
mujer a favor de la liberación, me llamaré a partir de haber culminado la competencia 
ironwoman. (Siempre y cuando la termine).

Para aquellos que ignoran qué es un ironman, es una carrera inventada en Hawai, en 
cuyos inicios participaron exclusivamente hombres. Fue como una especie de reto entre 
tres islas; cada una tenía una competencia que según ellos era la más difícil de todas, 
así que decidieron juntar las tres en una sola para ver quién era el mejor. 

La primera etapa es de natación; se nadan 3.8 kilómetros. La segunda, el ciclismo que 
consta de pedalear 180 kilómetros y por si todavía te queda energía, se corre un 

DESTINO:

COZUMEL 2009
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maratón de 42 km, todo esto en un máximo de 17 horas. 
¿Suena fácil, verdad......?

Así nace esta competencia que hoy en día se ha vuelto tan popu-
lar, hasta llegar por primera vez a México.
Las inscripciones se abrieron en septiembre pasado, y en menos 
de un mes ya se habían inscrito 1,500 personas, así que los orga-
nizadores abrieron una segunda oportunidad para otros 300, para 
cerrar en octubre con un total de 1,800 competidores.
Permítanme contarles cómo llegué a esta etapa de mi vida, aunque 
la mera verdad aún no me cae el veinte de lo que estoy por hacer.

Yo era como la mayoría de los mortales, que van al gimnasio, 
corren un poco, nadan de hobby etc.; nada fuera de lo normal. 

Hacía ejercicio por sentirme bien y verme bien, siempre estuve 
obsesionada con la gordura y creo que por eso corría, para des-
pués poderme dar gusto con un pastel de chocolate.
Veía a las personas compitiendo en carreras como bichos raros.
Qué necesidad de sufrir tanto y sudar a lo loco! Yo prefería mi 
comodidad. Pero como siempre pasa en la vida,  tiene que venir 
alguien que te toca el orgullo interior y te convence de competir.

Mi primerísima carrera... jamás la olvidaré. Era un triatlón de 
relevos categoría olímpica. (1.5 km. nado, 40 km. bici y 10 km. de 
carrera) y a mi me tocaba la parte de correr.

Me pasé varios meses entrenando hasta que llegó el gran día. 
Casi no dormí el día anterior, estaba realmente emocionada y 
agradecida de haber terminado con tanto entrenamiento, ya 
estaba lista para regresar a mi vida cómoda del gimnasio.

Éramos un equipo conformado por una amiga, la que me convenció y un 
hombre, que ella casi ni conocía pero que le aseguró ser un gran nadador.

Así comenzó la competencia y sorpresa, nuestro experto nadador, 
que no había entrenado casi nada, se acalambró y tardó en salir 
del mar casi una hora. Salió en último lugar. Así fuimos viendo 
cómo nuestras expectativas de quedar en un buen lugar se iban 
difuminando. Mi amiga y yo hicimos todo lo posible por alcanzar 
a los demás, pero fue en vano, quedamos en último lugar. 

Después de ver a los competidores que habían logrado semejan-
te hazaña solos, me sirvió para decir: yo puedo. 

De ahí pal’real, como comúnmente se dice, me la he pasado 
compitiendo, entrenando, ganando, en cuanta carrera se me ha 
presentado la oportunidad. Es como una verdadera droga, te 
vuelves adicto a competir.

Pero déjenme confesarles que competir en carrera de distancias 
cortas y medias es una cosa, pero el IRONMAN es otra. La disci-
plina y entrega necesarias son tan difíciles que tu familia tiene 
que estar dispuesta a verte entrenar durante meses, y ayudarte 
moral y emocionalmente.

Ahora, de buenas a primeras, me lo ponen en mi casa: Cozumel. 
Pues no me quedó de otra más que inscribirme, y aquí es donde 
comienza el cambio de vida, un cambio que ojalá les sirva a algu-
nos de inspiración y a otros para tomar la decisión de que nunca 
es demasiado tarde para comenzar. 
Durante los próximos meses les estaré relatando mi experiencia 
y la competencia en sí.

Si tiene alguna duda o comentario favor de contactarme a:
irmacantarell@netscape.net
También se aceptan todos los apoyos para el naciente equipo de 
Cozumel, Iron Cozumel, del cual orgullosamente formo parte.
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Llegar a la
FERNANDA MACGREGOR

L
legar a la mayoría de edad, es 
sin duda, una gran responsabi-
lidad. La delgada línea entre lo 
divertido y lo que debe de ser, 
se marca. ¿Cómo es posible 
que tenga tal o cual actitud, si 
ya es un adulto? Pareciera que 
con la edad viene de la mano la 
seriedad. Y no. Definitivamente, 
no. 

Cumplir 18, es una gran fiesta. Y tiene muchos pros. 
Cuando se llega a esta edad, se tiene legalmente la edad 
para ejercer la democracia: Puedes obtener tu credencial 
de elector, con la que, eres tú quien decide. Cuando 
cumples 18, eliges si entras a un lugar o no. O si ves una 
película o no. Ya no hay restricciones. Cuando cumples 
18, puedes casarte legalmente sin el permiso de tus 
padres. También legalmente puedes tener sexo. Respon-
sable preferentemente. Te da permiso social, y legal, de 
tomar. De fumar, y de comprar cigarros. Puedes obtener 
tu licencia de manejo. Tus opiniones adquieren mayor 
trascendencia para el mundo. 

A los 18 casi siempre, terminas la preparatoria y decides 
la carrera que vas a estudiar para ejercer el resto de tu 
vida. También puedes viajar solo sin permiso de tus 
padres. Y es por todo esto que en verdad es una gran 
responsabilidad. Suele suceder que al ser novatos en 
esto de pasar de una etapa a otra por el mero hecho de 
festejar el día que nacimos años antes, que solemos 
escuchar “yo no elegí, me llegó”; pero no nos damos 
cuenta que aún cuando no elegimos, estamos eligiendo. 
La vida no pasa, elegimos que pase. 

Cuando cumplí 18, elegí sin darme cuenta, tener un hijo. 
Y veinte años después, veo que fue la elección perfecta. 
¿Qué estabas haciendo a los dieciocho? ¿Te acuerdas? 
¿Qué elecciones hacías? ¿Por qué luchabas? ¿En qué 
creías? ¿Qué sueños has alcanzado?

El número también habla de independencia. Y los 
dieciocho son los dos primeros números del año en que 
nos independizamos de los españoles, Mil ochocientos 
diez. Que causalidad. Si te vas de tu casa a los dieci-
siete, eres un rebelde, pero si te vas a los dieciocho, la 
cosa cambia, porque o eres atrevido, o estás buscando 
tu futuro y tu independencia. De verdad que cuanto cae 
sobre el tiempo. 



P L A Y Í S S I M A S
Este mes Cancuníssimo festeja su cumpleaños dieciocho. Ay 
caray. Dieciocho años retratando amigos, contando historias, tes-
tificando bodas, bautizos, logros, sueños.  Anunciando proyectos. 
Dieciocho años encontrando voz. Afinando la lente. Encontrando 
una visión. Tomando decisiones. Eligiendo. Extendiéndose. Cre-
ciendo. Dieciocho años eligiendo. 

Así que de aquí en adelante, los retos crecen. Estamos listos 
para sacar nuestra licencia de conducir, y elegir hacer el amor 

por encima del sexo. Festejamos ser 
una revista adulta encontrando voz y 
decidiendo nuestra dirección. Teniendo 
hijos, Miamíssimo se lanza en la ciudad 
hermana de Quintana Roo. Dentro de 
la revista, Playíssimas busca crecer 
para tocar la vida de los playenses, y 
atestiguar también sus éxitos y avances. 
Encontrar los productos que se alíen a 
nuestro escaparate y crezcan junto con 
nosotros.

La edad, relativa, renueva. Obliga a ir a la vanguardia. A preparar-
se más. A revivir los ideales, a ser más congruente, a buscar en el 
interior, y crecer. A Madurar. 

Felicidades Cancuníssimo.

Que cumplamos muchos más, y que con nuestra mayoría de 
edad y credencial para votar, ejerzamos nuestra capacidad de 
elegir para que esta voz esté bien representada en el Congreso. 
Al fin, el voto es secreto.



LOS HOTELES THE ROYAL 
RECIBEN EL STAR DIAMOND
La Academia Americana de Ciencias y Hospitalidades destacó a los hoteles The 
Royal de Cancún y Playa del Carmen con el premio internacional Star Diamond, 
que es el más prestigiado emblema de éxito que muy pocos establecimientos 
logran obtener, y con el que se reconoce su excelencia cinco estrellas en servicios 
de hospitalidad y gastronomía de lujo. A nombre de esta familia hotelera asistió 
Fernando García Zalvidea y su esposa Lolita de García, así como todo su staff 
ejecutivo, quienes aplaudieron con gusto cuando Joseph Cinque develó la placa 
conmemorativa que certifica su calidad. Con un espectáculo de música, luces y 
acrobacia, así como una cena de gala, los anfitriones brindaron por este importante 
premio que eleva su prestigio, a dimensiones internacionales.

Fernando García Zalvidea recibe un galardón especial

Fernando García Zalvidea, Monseñor Pedro Pablo Elizondo y Joseph Cinque 

Francisco Aranda, Kim Szuchan y Beat Müller

Arani Juárez, Francisco García Zalvidea, Alfonso Sastré y Laura Alonso
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MARK WILSON, GANADOR DE LA 
PGA TOUR GOLF CLASSIC
De manos de Juan Miguel Villa Mir, Mark Wilson levantó su trofeo en 
forma de camaleón, para coronarse como el ganador de la tercera 
edición del PGA Tour Golf Classic que se efectuó precisamente en el 
campo de golf El Camaleón, del complejo hotelero Mayakoba.
Procedentes de distintos rincones del planeta, a esta competencia 
asistieron también jugadores como J.J. Henry, quien obtuvo el segun-
do lugar, terminando empatados en tercer lugar: Heath Slocum y Kevin 
Streelman. Entre la larga lista de personalidades que vimos acompañar 
a los participantes a la PGA Tour Golf Classic destacó la asistencia de 
Ed “Too Tall” Jones, jugador de los Vaqueros de Dallas, Johnny Bench, 
de los Cincinatti Reds, entre otros, quienes disfrutaron del maravilloso 
clima, así como de las excelentes atenciones de los anfitriones.

Mark Wilson con el staff de voluntarios de la PGA, en el campo El Camaleón

Jerónimo Carreño, Dario Flota y Felipe Bautista

Mario Berlín, Rodrigo Vega y 
Alfonso Gasque

Mark Wilson y Juan Miguel Villa Mir Rodolfo Rosas, Helena de la Peña y Lorena Mercado Sergio Blanchet y José Alberto Alarcón
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EDUARDO 
DE LAS CASAS
ARTISTA DE LA SEDA

Era de la luz femenina
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EDUARDO DE 
LAS CASAS

DORIS MARTELL

La Combinación de texturas bordadas con una 
visión contemporánea y creativa, es el arte. 

ARTISTA DE LA SEDA

eruano, limeño. Llegó a Miami hace 
diez años graduado de ingeniero 
industrial porque su padre, ingeniero 
metalúrgico, así se lo pidió, aunque él 
siempre quiso estudiar algo relaciona-
do con el arte, el diseño, la publicidad, 
como lo dijo su examen vocacional 
de la secundaria. Pero como muchos 

padres, el de Eduardo pensaba que esas carreras lo condu-
cirían al fracaso. Eduardo obedeció y le dio gusto gra-
duándose en la Universidad de Lima. Su carrera le ayudó a 
conseguir un trabajo decente en este país pero por cosas 
del destino, siempre dentro de la industria de textiles, ahí 
fue en donde decidió estudiar diseño y graduarse. Su padre 
nunca lo supo y ahora tiene 93 años y padece de alzheimer. 
Sus hermanos viven en Miami y fue una buena oportunidad 
para quedarse y buscar el éxito. 

“En la moda siempre he desarrollado mi propio concepto y 
diseño y he logrado conservar mi estilo, eso a la gente le 
gusta”, nos dice Eduardo.

“Estos modelos que ves aquí son para el Miami Fashion 
Week ahora en marzo. Todo lo hago yo, esta tela es gasa de 
seda, corto los pedacitos y los coso uno a uno, manualmen-
te, por eso toma tiempo”. Me muestra una blusa sumamen-
te laboriosa –porque está hecha de muchos cuadritos– que 
luce sobria y elegante. 

“Yo voy mucho por los bordes volados y sin acabado. La 
chaquira o mostacilla las encontrarás casi siempre en mis 
diseños. Ahora estoy trabajando con plumas esto es algo 
nuevo que no se ha visto nunca y lo quiero aprovechar para 
el Miami Fashion”. Me muestra un vestido strapless  dimi-
nuto –obviamente para un cuerpazo super delgado– hecho 
totalmente de plumas color miel con pinceladas más oscu-
ras y claras, cosido en pellón por él y a mano. Muchísimo 
trabajo; él lo muestra orgulloso y seguro de que llamará la 
atención y será un éxito.

El año pasado Eduardo de las Casas ganó el premio al mejor 
diseñador nuevo del año y nos dice: “me ayudó muchísimo, 
me ha abierto muchas puertas, gracias a eso me identifican 
muy bien, esto fue en Nueva York, entre todos los diseña-
doraes me eligireron, tuve el privilegio de cerrar el evento 
que era un Reality Show, super profesional, se llama She’s 
got the look, saldrá en TV para julio de este año. Fueron 11 
modelos y tuve que hacer 11 diseños, vestí a las 3 finalistas, 
la pasarela la montaron sobre agua y era lindísimo”.
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DIVERTIDO BRUNCH EN EL HOTEL 
BILTMORE DE CORAL GABLES
Un nuevo concepto de restaurante está surgiendo en esta industria, prepararse la 
comida uno mismo en la mesa, claro con la guía de un buen chef. Puedes aprender 
recetas gourmet muy sencillas de preparar y si la pasta queda cruda... te aguantas, 
tú la preparaste!

Eduardo Brown y Florence CheungMartha Cortizo y Ana Navarro Carmenza Jaramillo y Mary Karakadze

Pamela Fuertes, Brandi Prescott y Diether Bohn

¿Qué sentiste? 
Me dió gusto y mucha alegría, era 
la oportunidad que yo quería para 
poner mi trabajo en TV. Fue muy 
caótico porque ahí todo es muy 
veloz, tienes un límite de mode-
los y hay que cambiarse super 
rápido, no debes romper la 
continuidad, es muy estresante 
porque quieres que todo salga 
bien y que ninguna modelo se 
quede sin salir.

Haber, platícame de tus 
diseños, ¿qué telas usas?
Yo trabajo con pura seda, 
charmeuse de seda, diferentes tipos de ga-
zar de seda, chiffón, satín, todo con seda, también la seda cruda, 
lentejuelas, mostacilla y ahora las plumas de ave.

“Por ejemplo estos son unos pantalones bien plisados, al estilo 
de los 70, quedan pegaditos al cuerpo y lucen lindísimos, esto 
es satín con seda. Aquí tengo estos un vestido de  lentejuelas 
y mostacilla, es difícil unir las piezas porque la aguja se rompe 
cuando pega con las chaquiras. Por acá estos pantalones de cin-
tura alta que se ven espectaculares”.

¿Cuánto cuesta un vestido como estos en las tiendas?
Lo mínimo pueden ser 800 dólares, los más sencillos, pero los 
hay de 1,600 para arriba de 2,000 mil, depende del lugar también. 
Yo tengo mis diseños con Julian Chang en su boutique de Biscay 
ne Blvd en Miami Beach, él por ejemplo no acepta otra tela que 
no sea seda y además te envían la colección a tu casa para que 
elijas modelo.

¿Que te hace mantenerte en buen nivel como diseñador?
Siempre hay que traer cosas nuevas al mercado, es difícil 
porque hay mucho afuera y uno simpre trata de hacer algo 
diferente, inovador, original, eso debe de ser ley en un dise-
ñador, a veces sucede que si tienes una idea y no la desarro-
llas, parece increíble pero al rato ves algo muy similar en un 
magazine y te arrepientes de no haberlo hecho.

¿Tienes tu clientela especial?
Si cómo no, he diseñado vestidos de novia y vestidos de 
noche. Eso es más facil porque ya vienen con una idea y no 
tienes que ser muy creativo, lo que les gusta a ellas es el 
toque personal que uno le pone.

¿Qué me dices de la crísis?
A mí me ha ido muy bien no me puedo quejar, tengo com-
pañeros que no les va tan bien. Para mí no es el momento 
todavía, creo que puedo esperar, así lo siento, tengo ese 

feeling. Dentro de mis ideas es abrir una tienda en South Beach 
en Boca o Palm Beach; es más mi clientela. Hago muchas cosas 
sexis y muy caras. En Fort Lauderdale la gente es muy conserva-
dora, es como mayor, hay más turismo. La gente joven es la que 
se adapata  a mis diseños. No clasifico a mi clientela ni latina ni 
americana, eso depende más del lugar. 

¿Te irías a vivir a South Beach? 
Si fuera conveniente lo haría.

¿Qué tienes en puerta?
Por primera vez el Boca Raton Museum of Art presentará un Fas-
hion Show, viene un diseñador de Dubai, él hará vestidos largos y 
a mi me toca el casual elegante y el Miami Fashion Week en SOHO 
Studios en Wynwood Art District en el mes de marzo en su onceavo 
año consecutivo.

Cristina Diaz-Balart y Gabriela Arango
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D
urante su Taller Tierra/Cielo y Viviendo en el Corazón, Drunvalo 
Melchizedek nos imparte instrucción espiritual salpicada con 
anécdotas de sus propias vivencias.  Entrelazado con la realidad, 
surge un conocimiento aún por alcanzar, excepto en nuestro 
corazón, uno que provoca el despertar de la memoria y nos pre-
para para una transformación de conciencia y auto-rrealización.  
Con la paciencia de un maestro amoroso, Drunvalo no pierde 
nunca la capacidad de permanecer conectado con su audiencia.  
Sostenida en una distorsión de tiempo, visualizo sus palabras y 

escucho con mi corazón para no perder ningún detalle a la lógica de mi mente.  Me dejo 
transportar a dimensiones donde el conocimiento converge con la espiritualidad y todo 
está conectado, ya que, en realidad, todo lo está.

LA SERPIENTE DE LUZ: EL MOVIMIENTO DE LA KUNDALINI DE LA TIERRA

La energía vital que recorre nuestro cuerpo puede ser percibida por practicantes que 
sepan estimular su fl ujo. Quien lo logra, siente como una corriente que sube por la 
columna vertebral y sus siete chakras. Èste es el poder de la Serpiente Kundalini.

LA TIERRA TAMBIÉN TIENE SU PROPIA KUNDALINI

“Conectada al centro de la Tierra, hay una energía cuyo comportamiento y cuya aparien-
cia se asemejan mucho a una serpiente en movimiento, de manera similar al movimien-
to de la Kundalini en el cuerpo humano. Es esta energía la que hace surgir, por todo el 
planeta, a los buscadores espirituales, no sólo en los ashrams, kankas y monasterios 
del mundo, sino también en la vida ordinaria, en la gente común, quien, a su manera, 
también está buscando a Dios. La kundalini de la Tierra es la energía secreta que está 
conectada a los corazones de toda la humanidad”.

“La vida es asombrosa. Cada 13,000 años se produce en la Tierra un evento secreto y 
sagrado que cambia todo, un evento que cambia el curso de la historia. Y en este mo-
mento, este raro evento está ocurriendo, pero sólo unos pocos lo saben. Y la mayoría 
de los que saben, lo han mantenido oculto y en silencio hasta ahora”.  La Serpiente de 
Luz: el movimiento de la kundalini de la Tierra y el surgimiento de la luz femenina, 
1949 – 2013.  Drunvalo Melchizedek
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PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS

“La kundalini de la Tierra tuvo su hogar en 
la antigua Lemuria. Después estuvo situa-
da en la Atlántida.  Al moverse se produjo 
el hundimiento, “la caída” de ese conti-
nente”.  Ya los comentarios como éste no 
me sorprenden, y evito darles atención 
para no perderme las próximas palabras. 

“La superfi cie de la Tierra se movió, dan-
do la sensación de desplazarse de su eje.  
Luego se trasladó al Tibet, irradiando 
energía por dicha zona.  

“Con este cambio, la conciencia de la hu-
manidad se hizo más masculina.  Ahora, 
13 mil años después, la Serpiente de luz 
de la Kundalini de la Tierra se situó en el 
norte de Chile, irradiando gran parte de 
nuestro continente. Su cercanía”, explica 
Drúnvalo, “facilita el desarrollo espiritual 
de los seres humanos que vivimos cerca, 
y posibilita que nuestra propiaKundalini 
se mueva.  

“Este cambio brusco logrará un gran 
cambio de conciencia en la humanidad, 
destruyendo nuestro viejo mundo, que ya 
será obsoleto, pero creando uno mucho 
más desarrollado en cuanto al alcance 
de nuestros poderes, los que incluirían 
telepatía, saber milenario, auto -transpor-
tación y muchos más. 

“La Kundalini de la Tierra está siempre 
adosada a una única ubicación en el 
planeta, y permanece allí por un perío-
do aproximado de 13.000 años. Luego 
se mueve a una nueva ubicación por los 
siguientes 13.000 años, conforme a ciclos 
temporales, o lo que llamamos la prece-

sión de los equinoccios. Y cuando ésta se 
mueve, nuestra idea del signifi cado de lo 
que es “espiritual” cambia. Se transforma 
de acuerdo con las nuevas energías del 
futuro ciclo, conduciéndonos hacia un 
camino espiritual más elevado”.

LA KUNDALINI TIENE DOS POLOS

“La visión global es la siguiente. La Kun-
dalini tiene dos polos, y uno está en el 
centro exacto de la Tierra. El otro está 
localizado en alguna parte, y que puede 
ser cualquier parte de la superfi cie de la 
Tierra. Es la conciencia de la Tierra misma 
quien decide dónde se ubicará.

“Hay un pulso de exactamente 12,920 
años en el que la polaridad de la Kunda-
lini terrestre cambia al polo opuesto, y 
simultáneamente cambia la ubicación en 
la superfi cie de la Tierra. Esta nueva ubi-
cación no sólo despierta rápidamente a 
las personas que viven en las cercanías de 
este punto sagrado en la Tierra, sino que 
también envía una frecuencia a las redes 
electromagnéticas que rodean al planeta. 

“Esto a su vez afecta a esas redes 
de conciencia de formas que están 
determinadas por el ADN de la Tierra. 
Crecemos de acuerdo con un plan 
diseñado y establecido. A los pocos que 
saben de este evento, y de lo que está 
ocurriendo a nuestro alrededor, les es 
transferida una sabiduría, y un estado de 
paz interno se convierte en su heredad, 
porque conocen la extraordinaria verdad.

“En medio del caos, la guerra, el hambre, 
las plagas, la crisis ambiental y el quiebre 

moral que todos estamos experimentando 
aquí en la Tierra hoy, al fi nal de este ciclo, 
ellos comprenden la transición, y no tie-
nen miedo. Este estado exento de miedo 
es la llave secreta de la transformación 
que, por millones de años, ha seguido 
siempre a este evento cósmico sagrado”. 

LA SERPIENTE DE LUZ: EL SURGIMIEN-
TO DE LA LUZ FEMENINA 1949 – 2013  

“En un nivel, esto significa que espiri-
tualmente lo femenino tendrá ahora 
su turno para conducir a la humanidad 
hacia la nueva luz y, finalmente, esta 
luz espiritual femenina comprenderá el 
rango completo de la experiencia hu-
mana: desde líderes en el mundo de los 
negocios y la religión hasta cabezas de 
Estado, femeninas. 

“Durante el período 2012-2013, esta luz 
espiritual femenina se volverá tan fuerte, 
que será obvia para todos los habitantes 
de este querido planeta, y continuará cre-
ciendo por miles de años”.  

“Como ya ¡dije, La vida es asombrosa!”.

Drúnvalo Melchizedek: http://www.drunvalo.net/
Email: earthskyheart@aol.com 

Practica y enseñanza meditaciones 
“Como entrar al espacio sagrado del 
corazón” y el “Mer-Ka-Ba” y su conexión 
con el espacio sagrado del corazón:

Miami, Florida: fernando@uniser.org
Yucatán, México: Mao Del Valle -  
maoavi@gmail.com
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 La guía de lo sselecto en Miami

DEERING ESTATE AT CUTLER
Recorrido Histórico
Recorrido Eco Aventura
Viajes en Canoa
Abierto diariamente de 10:30 AM a 3:00 PM
Salida del Richmond Cottage
Adultos $10.00 - Niños $5.00
(cada recorrido)
1670 SW 72nd Avenue
Miami, Fl. 33157
Tel: 305.235.1668 ext. 233
www.deeringestate.org

WORLD EROTIC ART MUSEUM
Con 4,000 piezas de arte erótico fino, este museo exhibe la más grande 
colección de Estados Unidos. Mitología griega y romana, antigüedades y 
trabajos de arte contemporáneo internacional y nacional.
Abierto diariamente de 11:00 AM a 12:00 AM
Mayores de 18 años únicamente, $15.00 dlls
1205 Washington Avenue (piso del mezzanine)
Miami Beach, Fl. 
Tel: 305.532.9336
www.weam.com

DORIS MARTELL

MUSEOS

VIDA NOCTURNA

PASEOS

VIDA NOCTURNA
MOJITOS RESTAURANT & BAR
Música tradicional cubana y con sonidos de DJ
Viernes de 9:00 PM a 1:30 AM
Sábados de 11:00 PM a 2:00 AM
11401 NW 12th St E502
Miami, Fl. 33172
(en el Dolphin Mall)
Tel: 305.403.7850

HAULOVER BEACH PARK & MARINA
Campo de Golf de 9 hoyos, marina completa, renta de 
botes de pesca, canchas de tenis y un parque con una 
milla y media frente al mar. Tienes que caminar a tra-
vés de un túnel que conecta a la bahía con el océano.
Estacionamiento $5.00 por carro
10800 Collins Avenue
Miami Beach, Fl. 
Tel: 305.947.3525

CAPE FLORIDA LIGHT HOUSE
La estructura más antigua en el Condado de Miami-
Dade, se encuentra en el área de recreación del par-
que Bill Baggs State en Key Biscayne. Torre de ladrillo 
blanco de 95 pies construída en 1825. Subir hasta 
la punta del faro representa una vista panorámica 
espectácular de las playas de la isla y el mar tropical. 
Ha sobrevivido varios huracanes y en 1836 el ataque 
de los Indios Seminoles.
Niños menores de 8 años no pueden subir.
Abierto de 10:00 AM a 1:00 PM
Carro con 2 personas o más $5.00 dlls 
1200 Crandon Blvd, Key Biscayne, FL. 33149
Tel: 305-361-5811 y 305.361.8779
www.lighthousefriends.com
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CARBONELL OPENING 
La Galeria Beaux Arts y Brickell Gallery Nights 
presentaron la exposición llamada Carbonell & 
Carbonell con una importante colección del gran 
escultor cubano Manuel Carbonell, junto con él 
también estuvo presente la colección litográfica 
del reconocido pintor Santiago Carbonell. Fue 
una bella noche de arte en Miami. 

Astrid Legarda, Francia Martinez Elsa Holmes, Carlos y Nina Torres

Victor Garcia, Mirian Harper y Keith Osbourne

Jose y Elena Gonzalez Ian Pereira, Lori Stein y Olga Suarez

Paula Charleson y Temi Okpaku

Lidia Ortiz y Mariela Wayne John Salko, Karen Kinsman y Anthony Tamburino



Son las seis de una tarde de insólito frío e inesperada 
lluvia. Tal parece que la naturaleza, vistiendo galas de 
melancolía, se hiciera cómplice de mi estado anímico, 
rayando en la desesperación. No obstante, una fuerza 
imprevista surge de lo más recóndito de mi alma, y 
me impele a redactar esta breve carta... pues, sí, es 
una carta de amor, y es solo para ti.

Sé que las palabras que estás a punto de leer te 
son ya harto conocidas; que, en realidad, casi te 
abruman... ¡tantas veces deben de haber desfi lado 
argumentos semejantes, e incluso más osados, ante 
tus ansiados ojos! ¡Cuántos no habrán tratado, una 
y otra vez, de seducirte y ganarte de forma exclusiva 
para sí, empleando frases edulcoradas y aderezadas 
con vanas promesas de lealtad que, a la larga, jamás 
llegaron a cumplirse! 

Sin embargo, en esta ocasión, te suplico que 
deseches tan amargos recuerdos, demasiado ingratos 
para ser considerados por tu inmenso corazón. Y 
es que ha llegado el momento preciso, el instante 
decisivo entre la luz y las tinieblas, la felicidad y la 
desdicha, la vida y la muerte. Me avergüenza confesar 
que, en un pasado dolorosamente cercano, también 
yo he sido víctima y perpetrador de infi delidades, 

impulsado por un sordo egoísmo y por la más 
detestable de las actitudes: la indiferencia. 
Como tantos, me he dejado arrastrar por 
torpes pasiones, por un miedo atávico a ser 
manipulado, por la equívoca creencia de que era 
digno de algo que los demás no merecían. 

En medio de un mundo que yace convulso y 
agonizante, recién me doy cuenta de mi fatídico 
error, y pido al Poder de todo lo creado que me 
conceda el tiempo indispensable para intentar 
enmendarlo. Hoy he comprendido que solamen-
te tú me eres imprescindible para seguir viviendo. 
Entiendo que mi culpa es igualmente falta de mu-
chos otros, pero ello no me exonera en lo absoluto 
de mi responsabilidad.

¡Atiende mi ruego: te imploro que regreses! Me hinco 
humildemente a tus plantas para pedirte perdón, tanto 
en mi propio nombre como en el de quienes, por mala 
fe o simple ignorancia, hayan mancillado tu sagrado 
nombre. Te prometo que no me molestará compartir 
tus privilegios. ¡Date a todos, porque a todos pertene-
ces! ¡Sé de todos, porque todos te necesitan!

¡Ven y quédate con nosotros, AMADA PAZ!

CARTA DE AMOR PARA ESTOS TIEMPOS
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Amada mía:

manipulado, por la equívoca creencia de que era 

agonizante, recién me doy cuenta de mi fatídico 

enmendarlo. Hoy he comprendido que solamen-
te tú me eres imprescindible para seguir viviendo. 
Entiendo que mi culpa es igualmente falta de mu-
chos otros, pero ello no me exonera en lo absoluto 

¡Atiende mi ruego: te imploro que regreses! Me hinco 
humildemente a tus plantas para pedirte perdón, tanto 
en mi propio nombre como en el de quienes, por mala 
fe o simple ignorancia, hayan mancillado tu sagrado 
nombre. Te prometo que no me molestará compartir 
tus privilegios. ¡Date a todos, porque a todos pertene-

CARTA DE AMOR PARA ESTOS TIEMPOS
IVONNE MARTÍN
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INAUGURACIÓN 
DEL MAMAJUANA CAFÉ
Con mucho éxito la inauguración del Mamajuana 
Café, algunas celebridades estuvieron presentes 
compartiendo con los asistentes que se pusieron a 
bailar en cuanto se escucharon los primeros acordes 
de la música. Qué alegre es la gente venezolana! Le 
deseamos mucha suerte al dueño, Eduardo Cruz.

Adriana Cataño

Joel Duarte y Gladys Mújica

Charytín Goyco

Andrea Gómez, Daniella Koronis y Marc Cifelli Edecanes



THE ARMORY 
SHOW EN NEW YORK
Es la feria líder de arte en América que 
conjunta lo más importánte del arte 
contemporáneo. En los ultimos 11 años, 
la feria se ha convertido en una institucion
internacional. Durante el mes de marzo 
artistas, galerías, coleccionistas, críticos y
curadores de todo el mundo se dan cita en 
Nueva York durante el Armory Arts Week.
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Zoe Chiu Karen Dorothee Peters, Raphaelle Shirley y Jae Lim

Leah Durner

Marlene Hernandez & Jean Kuo

Ian Shapolsky & Jennifer Smith

Celia Gerard & Noah Brick Christian Aust y Maya Elbert

Karli Stein, Sue Lee & Stacy Mikell Elizabeth & Leah Heifferon
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CENA INTERACTIVA CON MARTHA CHAPA EN MIAMI
Un nuevo concepto culinario que disfrutarás al máximo.

Interactiva
Porque cocinas en tu mesa ayudado por un asistente del chef.

Divertida
Porque será una experiencia inolvidable.

Original
Porque será único y divertido.

100% Mex I Can
Porque son recetas orgullosamente mexicanas.

El 24 de abril los mexicanos de Miami compartirán el orgullo de 
sus tradiciones culinarias en un evento interactivo dirigido por 
Martha Chapa, la pintora que cocina y la cocinera que pinta, en 
donde el sabor del saber estará presente en cada mensaje de 
nuestros chefs. Contaremos con celebridades del medio artístico 
que estarán apoyando a nuestra fundación.

¿Qué es una Cena Interactiva?

Martha Chapa y el chef mexicano Omar Covarrubias dirigirán y 
cocinarán desde un escenario especial. Cada mesa, a su vez, tendrá 
un ayudante del chef asistiendo a los elegidos de los platillos que 
les toque preparar. Será una experiencia única y original y podrás 
convivir con gente interesante como tú.

Ven a conocer México a través de su cocina.
Subasta Silenciosa y venta de libros de cocina de Martha Chapa 
de su colección de recetas mexicanas. Este evento es a favor 
de la fundación Mex I Can y es un evento de recaudación de 
fondos para mexicanos e hispanos con necesidades prioritarias.

Daremos reconocimientos a mexicanos destacados en Miami.
Mex I Can es una organización de mexicanos a favor de los hispanos.

www.mex-i-can.org.mx

¡AYÚDANOS PONIÉNDOTE 
LA CAMISETA!

EMAIL 
ventas.mex.i.can@gmail.com
Deducible de impuestos: 501 (c) (3)

RESERVACIONES
(786) 709-6519
(561) 306-6519
(305) 910-5766

PUBLI•REPORTAJE
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MARTHA CHAPA

OMAR COVARRUBIAS

BILTMORE HOTEL OF CORAL GABLES

24 de abril a las 6:30 pm
Precio por persona $125.00 dlls
Precio mesa 8 px $1,000.00 dlls
Dress Code: Cocktail Attire

$ 10.00 dlls más envío

DONACIONES: 
Mex I Can Foundation
P.O. Box 348366
Miami, Fl. 33234

www.biltmorehotel.com
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Una de las mejores formas de celebrar la vida, 
es recordando lo mejor que nos ha dado a 
través de momentos que nunca olvidaremos 
y esta es una muestra de algunos bellos 
momentos convertidos en fotografías que ha 
vivido nuestra gente, nuestros cancunenses...

Recién salidos de la alberca están: Jokin Luisa, Javier Valdez, José Nery y Tony Kotsifakis.

La verdad es que ninguno ha cambiado mucho, siguen igual de bromistas.

Rubén Ramón desde niño siempre supo que lo suyo, es la fi esta, por 

eso ha pasado del Bling al Rose bar y ahora despacha en el Bed.

Los Luises Guillermos (padre e hijo) con su retoño casi recién nacido.

Manolo Velasco, Julio de la Torre y  Eduardo Escalera con el Hermano Salvador Pérez.

Una divertida tarde de sol con Alejandra Guzmán al centro. A la izquierda: Rodrigo y Gaby 

Escalante, y a la derecha:  Daniela y Luis Enrique Guzmán (hijos del legendario cantante).








