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PORTADA

La maternidad no puede medirse por 24 ho-
ras. No puede tampoco festejarse con un día 
al año. Nunca, dicen, se podrá saber lo que 
es exagerado en la relación amorosa de una 
mamá con sus hijos. No hay medida. Sim-
plemente es... En este número, sin embargo, 
varias mamás de nuestra comunidad intentan 
defi nir en palabras ese amor que, nadie lo 
duda, es el más incondicional.

La maternidad también ha sido defi nida en 
términos más amplios, como el amor a la 
humanidad. En ese caso no tiene género; se 
puede ser hombre o mujer. Y en el mismo 
orden Cancuníssimo ofrece una guía para que 
las parejas, que han decidido contraer matri-
monio, lo hagan congraciándose también con 
el mundo que nos rodea. A este concepto le 
han llamado bodas green.

Finalmente, en el círculo de la misma 
maternidad consideramos que hay tiempos 
y espacios que, al alterarse, alteran también 
tal don de amor. Nos referimos, por experien-
cia de una de nuestras jóvenes autoras, a los 
embarazos tempranos.

Para todas, las madres en el más amplio y di-
verso concepto, dedicamos nuestras páginas y 
nuestro brindis. ¡Salud!
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L
legamos a mayo. Quinto mes del año 
y así tan rápido como este mundo en 
el que vivimos, los días pasan a una 
velocidad tan vertiginosa que, sin darnos 
cuenta, van cayendo como hojas de 
calendario. ¿Recuerdan aquellos calen-

darios que colgábamos de la pared y a los que, diario, 
les arrancábamos una hoja? Creo que ya ni existen. Y 
así, han pasado ciento veintitantos días y los aconte-
cimientos se amontonan en nuestros recuerdos y en 
nuestras agendas.

Pues sí, llegó mayo y con él el mes de las fl ores, de 
los y las maestras –de Elba Esther no me acuerdo–. 
El llamado mes de las madres que, por el valor que 
tienen en nuestras vidas, opacan las demás celebra-
ciones. Me decían mi hijo y mi hija que observaban 
cómo en nuestro vocabulario utilizamos más la 
palabra “madre” para minimizar y degradar que para 
exaltar. Así me fueron dando ejemplos y con los días 
me fueron corrigiendo cada vez que me escuchaban 
mencionar a la madre... y me sugirieron que sólo para 
saber lo que pudiera sentir ella, cambiara la palabra 
madre por la de padre.

Acepté la sugerencia y empecé mis conversacio-
nes a la inversa: cuando algo no me parecía,“Me 

De última hora
vale padres”; cuando me enojaba o bromeaba con 
alguien, “Hijuetuinche padre”; si algo me salía mal, 

“uto padre”, y así poco a poco empecé a cambiar la 
madre por el padre hasta que, como padre que soy, 
me empecé a sentir en serio vilipendiado, por no 
decir“ de muy poco padre”.

Les propongo a ustedes, que aunque sea en este 
mes, en una semana o en su día o en cualquier día 
de cualquier mes, intenten hacer ese cambio en su 
léxico y los que son padres sientan un poquito lo que 
inconcientemente hacemos sentir a nuestras herma-
nas, parejas, amigas... A nuestras propias madres.

Dirán que exagero; hagan la prueba y se darán cuenta 
que por ser ya tan común la utilización de la palabra 
madre adjetivizando lo negativo y descalifi cador, ya 
nos hemos vuelto insensibles en oídos y sentimientos.

Mencionen también, si lo quieren hacer más difícil, a 
la madre en esas frases que utilizamos para decir que 
todo está bien, y en lugar del ¡Qué padre! dígamos 
¡Qué madre! Y así, poco a poquito vayamos buscando 
nuevas palabras para descalifi car los actos, sin men-
cionar a la madre o mejor: ¿por qué no dejamos de 
descalifi car a nuestros congéneres y los aceptamos 
como son? Sería de mucha madre, no?
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GRUPO MONT BLANC
Profesionales al servicio de su evento

Fundada en 1978 en la Ciudad de México y con presencia en 
Morelia y Aguascalientes, abrió sus puertas en Cancún en julio 
del 2005, siendo un reto la innovación de los servicios en esta 
ciudad. Grupo Mont Blanc, está convencido que la calidad y el 
buen servicio no forzosamente tienen que ser caros, para hacer 
del sueño de sus clientes una realidad. Cualquier evento que de-
see realizar: bodas, XV años, primera comunión, bautizos, fiestas 
de graduación, de fin de año, eventos empresariales, cockte-
les, lounge events, etc., Grupo Mont Blanc cuenta con el mejor 
equipo y las mejores instalaciones, poniendo a tu disposición 
los lugares más bellos en Cancún y la Riviera Maya, desde una 
tradicional hacienda hasta un hermoso jardín, o bien el lugar de 
su preferencia, al contar también con servicio a domicilio. Grupo 
Mont Blanc se encuentra ubicado en Av. Luis Donaldo Colosio 
Km. 7.4 # 43 Alfredo V. Bonfil. Teléfono 847 45 64
Cel (998) 214 7710 y 214 7708 
e-mail: ventas@grupomontblanc.com

ANTOLOGÍA BY FORNARI
Un lujo de reyes

Hace cuatro años, Luis de Potestad decidió recrear e impulsar un 
movimiento artístico caracterizado por encomendar a un pintor la 
recopilación de los momentos más importantes y curiosos de un 
evento, familia o un país, naciendo así Antología by Fornari. Este 

“lujo” antes privilegiado a la monarquía europea, donde reyes y 
mecenas encargaban a los grandes maestros realizar pinturas de 
sus bodas y coronaciones, es puesto hoy al alcance de la sociedad 
del siglo XXI. Poder tener una pintura original de su boda, aniver-
sario, bautizo, primera comunión, bar-mitzvah o fiesta, realizado 
por un reconocido artista durante el evento y a la vista de todos 
los invitados, ha cautivado a lo más distinguido de la sociedad 
nacional e internacional, con obras de estilos que van desde mo-
dernos y expresionistas hasta clásicos y de gran detalle. Antología 
by Fornari abre sus puertas en Cancún con el fin de atender tanto 
al mercado de esta ciudad, como de Miami y Nueva York. Infor-
mes Cancún 112-40-16, México (55) 84-21-56-95, cel. 044 555 100 
50 27. depotestad@gmail.com / www.antologiamexico.com

VERO BEAVEN 
ESPERA LA CIGÜEÑA
Feliz por la llegada de su primer bebé, 
Vero Beaven fue consentida por todas sus 
amigas con un desayuno en el restau-
rante Harry’s. Todas llegaron con muchos 
regalos para que el varoncito que espera 
Vero tenga todo lo imaginable.

Carolina Pimentel, Janet Azcurra, Marcela Elías, Karen Finsterwalder y Vero Beaven Clarisa Manzaneque y Gaby Barajas

Carmen Rodríguez, Zobeyda Valdés, Rosalía Canabal y Tere SauquetGaby Alonso y Kathy BravoAdriana Ordaz, Sofía Dispa, Claudia Díaz y Maribel Martínez
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FOTOGRAFÍA: VANESSA REQUIAO

TIZIANA ROMA

Carlos Castells es un hombre que 
mira y habla franco. Argentino-

mexicano, conoce y ama su patria 
tanto como ama México. Se 

esfuerza por crear conciencia 
social, le preocupan los temas 
ciudadanos y en ese tenor ha 

sabido aportar costales de arena 
al mejoramiento de nuestra 

ciudad. Entre otras cosas gestionó, 
a través de la Casa Argentina, el 

hermanamiento de una ciudad que 
lo vio crecer con otra que él vio 
crecer: Mar del Plata y Cancún.

ar los
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ací en el año cincuenta 
en Buenos Aires y crecí 
en el barrio de Palermo”. 
Carlos empieza por poner 
en orden los recuerdos. 

“Es un barrio muy lindo, 
muy tranquilo. Yo acos-
tumbraba a ir a la escue-
la en tranvía; mi padre 

era médico  clínico, profesor de la Univer-
sidad de Medicina, y mi madre sicoanalis-
ta”. Guarda buenas memorias tanto de la 
familia como de su país. “Era una época 
muy buena para Argentina, la vida era muy 
organizada, sin la prisa que hoy tenemos 
todos. Mi infancia fue muy linda, tuvimos 
mucho cariño de nuestros padres”.

Como todos los argentinos, los Castells 
iban cada año a pasar la vacaciones a 
Mar del Plata. “Era un viaje de cuatro 

horas”, dice, un 
poco emocionado 
al invocar tiempos 
pasados; “era una 
epopeya llegar por 
que no había las 
carreteras que hay 
ahora. De repente”, 

hace una pausa, extiende los brazos lo 
más que puede... “aparecía el mar. Nos 
quedábamos con el ojo cuadrado”. 

Su padre hubiera querido que Carlos 
estudiara medicina. “Le salió el tiro por 
la culata”, se lamenta. Optó por la agro-
nomía y poco después hizo la carrera de 
piloto aviador. Fue agente de la Bolsa 
hasta que estableció una compañía; 
viajaba mucho en su propio avión, tenía 
plantas de acopio y exportaba semillas.

La familia de Carlos compartía amistad 
con Olga Moguel, una yucateca radicada 

en Argentina, cuyo padre era miembro de 
la Cancillería Mexicana. Carlos recuerda 
las conversaciones en donde ambos ami-
gos defendían con pasión a su Yucatán. 
Esto, aunado al pasatiempo favorito de la 
madre de Carlos –la antropología- movió 
los hilos necesarios para que se realizara, 
a mediados de los setenta, la primera vi-
sita a Mérida. “Mi mamá se quedó enamo-
rada de las ruinas”, cuenta Carlos, quien 
estaba de viaje en los EU. “Vení acá’, oyó a 
su mamá decir al teléfono, “que vas a co-
nocer gente muy hospitalaria, muy cálida.

Entonces vino 
a Cancún. “Un 
señor insistía 
en venderme un 
condominio en 
el Carrusel, pero 
yo no pensaba 
bajo ningún 
punto de vista 
salir de mi país”. 
Tenía vínculos 
con México, 
pues le vendía 
sorgo a Conasu-
po. “Había una 
relación a través de la Bolsa con el Banco 
del Sur”. Carlos hace una pausa. Como 
que de repente vio pasar los años. “Han 
pasado muchas cosas, ha cambiado de-
masiado la vida en tan poco tiempo”.

Pero Argentina empezaba a convertirse en 
un país inestable. “Los problemas polí-
ticos, económicos, la dictadura militar, 
la falta de seguridad”, enumera. “Lo que 
estamos viviendo acá, sólo que corregido 
y aumentado”.

Castells se confi esa un enamorado de la 
vida náutica. “Me gustó mucho Cancún;  

“Me gustó mucho Cancún;  Mar del Plata 

es muy lindo, pero el mar Caribe... Es 

comparar un VW con un Rolls Royce, los 

dos son carritos, pero...”. 



Mar del Plata es muy lindo, pero el mar 
Caribe...”, titubea un poco, y después se 
lanza: “...es comparar un VW con un Rolls 
Royce, los dos son carritos, pero...”. 

Al llegar a Cancún compró la operación 
del hotel Parador, cerca del Palacio Muni-
cipal. También se hizo de un terreno en la 
avenida Cobá en donde hasta hace poco 
funcionó el que fuera el primer restauran-
te de comida argentina de la ciudad, La 
Patagonia. “Es innato en los argentinos”, 
explica, “la mayoría estamos  familiariza-
dos con la carne, con la cocina”.

“Cuando abrí el restaurante empecé a tener 
llenos todos los días; le dábamos hasta tres 
vueltas al lugar”. Al poco tiempo vino su ma-
dre a establecerse, y como cosa casi natural, 
los viajes a Mérida se hicieron frecuentes. 

“Nos encantaba ir al Impala a comer sand-
wichitos”. Carlos se fue adaptando a la vida 
cancunense. “Vimos que era un país con 
mucha estabilidad en todo sentido. Disfru-
tábamos esto a plenitud: a la mañana era ir 
a la playa –al Camino Real o Casa Maya- y lo 
vivíamos al más puro estilo argentino...”

-¿Qué sería el más puro estilo argentino?- 
interrumpo.
 

“Estar todo el día en la playa, ponerte car-
bón, allá en Mar del Plata la vida es que 
llegas en la mañana y te estás hasta me-
diodía; luego te vas a comer, regresas a la 
playa y en la noche vas a cine o al teatro”.

“Nos sentíamos muy huérfanos”, contesta 
Carlos cuando pregunto del origen de la 
Casa Argentina; “nadie conocía lo que era 
nuestro país”. Carlos empezó a promover 
los atractivos de su tierra en nuestro país, y 
viceversa. “Surgió la idea mía de que podía-
mos establecer un nexo entre nuestro prin-
cipal centro turístico y éste. Acuérdate que 
en ese entonces Cancún no figuraba en los 
mapas, no lo conocían ni los mexicanos”.

Fue con el entonces embajador de Argenti-
na en México, el ingeniero Roberto Tomas-
sini, con quien empezó a hacer del herma-
namiento de Mar del Plata y Cancún algo 
más serio, oficial. “A partir de ahí empezó 
el auge del turismo, que desembocó en 
los vuelos”. Bien empapado en la materia, 
Castells apunta: “Existe una historia mucho 
más intensa de la que te puedas imaginar 
entre Argentina y México; las raíces datan, 
por así decirlo, desde la Colonia”.

Surgió entonces la Casa Argentina. “Es 
una representación oficial en todos los 
sentidos”. Castells explica: “Esta re-
presentación tiene por decreto interés 
legislativo ante la Cámara de Diputados. 
Somos un órgano de apoyo a todas la 
iniciativas que se puedan dar en los ám-
bitos comerciales, culturales y turísticos, 
y los convenios que se hacen han sido 
homologados a nivel internacional”.

En algún momento de su trayectoria se 
fue a radicar a Miami .“No me fui del 
todo”, aclara; ahí se involucró en un pro-
grama dependiente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Florida de prevención de 
delincuencia juvenil. “No quiero menos-
preciar a México, pero allá dicen: ‘el límite 
es el cielo’ y lamentablemente en nuestros 
países tenemos un enemigo común que 
son los gobiernos”.

De nuestra ciudad, Castells opina: “Se 
nos ha perdido la brújula; Cancún se 
nos ha ido de las manos; no debería de 
tener tanta población”. Recuerda los 
días en que los turistas gastaban buenas 
cantidades de dinero en nuestro destino. 

“Ahora”, declara, “se desnudan en la playa, 
hacen el amor en la calle, se drogan en 
la discoteca...”. Mueve el índice de lado a 
lado, y se desmarca a tiempo: “No es que 
yo sea un puritano. No, no, no, no, no. 
Momento... Alto”. Y reanuda. “Pero ese 
tipo de turismo no es el que nos convie-
ne. La gente tiene derecho a aspirar a 
una mejor calidad de vida, tenemos que 
transformar esta situación, pues tenemos 
con qué hacerlo”.

Carlos ama la naturaleza y viaja constante-
mente a varias partes del país; sueña con 
comprarse un avión chico y recorrer todo 
México. Es optimista y confiado, y com-
parte, ya para concluir: “me gustaría ter-
minar de consolidar la relación con el país 
que me vio nacer, fortificar los vínculos”.
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JAVIER SALAS, 
COSECHA 1963
Como los buenos vinos, Javier 
Salas es un ejemplo de que la 
cosecha de 1963  fue una de 
las mejores que se hayan pro-
ducido, porque a 46 años, to-
davía conserva ese bouquet de 
frescura para seguir celebrando 
y para muestra un botón: su 
fiesta comenzó en viernes y 
terminó en lunes. Vamos por los 
que siguen...

Luis Nava, Nora Oropeza, Javier Salas, Thais Cruz y Alejandra Escudero Renata Calvo, Julio de la Torre, Franklin y Samantha Villegas

Marina y Mónica Gómez con Gaby VillarrealRosalba de la Mora, Marcela Sabatés y Carlos OrozcoRene y Erika Torres



Las tendencias de verano de la firma italiana de trajes 
de baño Masquenada lucieron en la pasarela de modas 
que organizó el Maxim Beach Club en el hotel Me by 
Meliá Cancún. Bajo las notas del dj Gallo y dj Calavera, 
la bronceada tarde elevó la temperatura de todos los 
asistentes con las propuestas que en breve veremos 
desfilar por las mejores playas del Caribe Mexicano. 

LA MODA DE MASQUENADA 
EN MAXIM BEACH CLUB

AGENDÍSSIMAS

Guillermo Arciniega, Itzel González, José Díaz y Alfredo Alvires Raúl Petraglia y Kyia Mcfadden Roberto Bernal y Elias Melken

José Alarcón, Kerenina Hede y Sean Shak

Maricela Mendoza y Christian Vicino

Andrew Falasco, Enrique Gómez y Kevin Holt

Maytena Agüero, Jaime de la Borbolla, Christian Lavalle, 
Samantha Villegas, Armando Morales, Víctor Ruíz y Franklin Villegas

Silvina Frank, Marco Staderini, Vicenzo D’Urzo y Claudia Gama

Jorge Tejeda, Ricardo Zubirán y Claude Thewissen





Sin corte, ACCIÓN
FILA SIETE
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ÁNGELES Y DEMONIOS  

Brian Grazer produce esta película dirigida por Ron Howard. Tom Hanks 
vuelve a interpretar el papel de Robert Langdon, especialista en símbolos 
egresado de la Universidad de Harvard. La novela de Dan Brown –precede 
al Código Da Vinci-  narra cómo el profesor Langdon intenta develar los 
misterios de una secta llamada Iluminatti. Basada en conflictos entre 
ciencia y religión a través de la historia. Cuenta con las actuaciones de 
Hanks, Ewan McGregor, Stellan Skarsgard y Ayelet Zurer entre otros. 

HANNAH MONTANA

El director Peter Chelsom (¿Bailamos?) 
está al frente de esta comedia musical 
y de aventuras,  basada en la exitosa 
serie de TV del mismo nombre, en la que 
Cyrus protagoniza a una adolescente con 
vida secreta de estrella pop. El film cuen-
ta también con actores de la serie: Emily 
Osment (Mini Espías 2),  Jason Earles (La 
Leyenda del Tesoro Perdido), Mitchel Musso 
(Dos Viejos Cascarrabias),  Moises Arias (Na-
cho Libre) y Billy Ray Cyrus (Doc).
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Comedia de aventura sobre un hombre 
de alrededor de 78 años, vendedor de 
globos, Carl Fredricksen, quien logra rea-
lizar el sueño de toda su vida de vivir una 
gran aventura al amarrar miles de globos 
a su casa y volar rumbo a América del 
Sur. Demasiado tarde, descubre su peor 
pesadilla: un niño de 8 años llamado 
Russel, se ha subido a la casa antes de 
partir. Es un viaje divertidísimo con un 
dúo que jamás pensó reunirse para ello. 

(©WALT DISNEY PICTURES

/PIXAR ANIMATION STUDIOS)

STAR TREK

Precuela de la serie de televisión, muestra 
a Capitán Kirk y al Sr.Spok como cadetes 
recién egresados de la academia de vuelo 
espacial. JJ Abrams (Fringe, Felicity), dirige 
esta película, Roberto Orci, Alex Kurtzman 
y Gene Roddenberry (guionista de la serie)  
escriben la historia y actores como Chris 
Pine, Winona Ryder, Eric Bana, Simon 
Pegg y Leonard Nimoy, le dan vida en la 
pantalla grande con sus interpretaciones. 

X MEN: WOLVERINE

El gruñón super héroe de Marvel –Wol-
verine- se independiza y protagoniza 
esta película que surge de la saga de X 
Men, interpretado por Hugh Jackman. El 
film se ubica en la historia original del 
personaje desde sus inicios y se encon-
trará compartiendo pantalla con Dea-
dpool, Gambit, Victor Creed/Sabetooth, 
Jonh Wraith y el Coronel William Stryker. 
Dirigida por el ganador al Premio de la 
Academia, Gavin Hood (Totsi).   

HÉROES

Chris Evans, Dakota Fanning, Camilla Be-
lle, Cliff Curtis y Dimijon Hounson, prota-
gonizan este thriller inspirado en experi-
mentos realizados durante 1945, primero 
por los nazis y después, por soviéticos y 
estadounidenses para preparar ataques 
psíquicos contra sus enemigos haciendo 
uso de telepatía, clarividencia, etc. Push 
combina el estilo visual del director Paul 
McGuigan con efectos especiales y una 
historia inolvidable. 

KARLA VADILLO

LOS SECRETOS DEL PODER 
(State of Play)

Thriller político sobre un ascendente congresis-
ta (Ben Affleck) y un periodista de investigación 
(Russel Crowe) enredados en un caso de muer-
tes brutales. Cal McAffrey  viene de Washington 
DC y gracias a su inteligencia callejera desenre-
da un misterio de muerte en el que tienen que 
ver algunos políticos y figuras corporales más 
prominentes y prometedoras del país. También 
participan Helen Mirren y Rachel McAdams.



TERMINATOR SALVATION

En un apocalíptico año 2018, John Connor (Christian Bale) es el hombre 
destinado a liderar la resistencia de los humanos en contra de Skynet y su 
ejército. Aparece Marcus Wright y  Connor debe discernir si fue enviado 
desde el fututo, o fue rescatado desde el pasado. Skynet está preparando 
su próximo ataque, y Connor y Marcus se embarcan en una odisea que los 
lleva a descubrir el secreto de la aniquilación de los seres humanos.

La nominada al Premio de la Academia, 
Amy Adams (Encantada, La Duda) y la 
ganadora al Premio de la Academia, 
Frances McDormand, actúan en esta 
encantadora comedia que trata sobre 
encontrar al amor y una nueva vida, en 
un mismo día. Cuando la señorita Pet-
tigrew (McDormand) sucumbe ante la 
posibilidad de convertirse en la nueva 

“secretaria social” de la glamorosa y de 
alta sociedad, actriz y cantante Delysia 
Lafosse (Adams), se enfrenta a esta 
oportunidad. 

A pesar de encontrarse totalmente fue-
ra de su mundo, la Señorita Pettigrew 
hará todo lo posible para mantenerse 
con Delysia al mismo tiempo que ma-
neja su carrera y vida amorosa. 

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

T R
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IA1) ¿Quién dirige esta historia?

2) ¿Quién escribe esta historia?

3) ¿En qué categoría y por 
cuál película recibe Frances 
McDormand el Premio de la 
Academia?

1) ¿Quién dirige esta historia?

2) ¿Quién escribe esta historia?

Cortesía de Universal International 
Pictures y Cancuníssimo, te regala-
mos un DVD si eres de los prime-
ros cinco lectores en responder 
correctamente a nuestro buzón. 



El Arqui Marcos Constandse continuó 
por un año más la tradición que él mis-
mo ha forjado con su infaltable velada 
en barco de cada Jueves Santo. Esta 
vez el dj Ressell puso a bailar a toda la 
tripulación a la luz de la luna con la me-
jor música electrónica, llegando como 
invitados esta vez los dj Noé y Gallo 
para que disfrutaran de la fiesta que 
otras ocasiones ellos han musicalizado. 
Se cumplió la travesía por el Caribe 
capitaneada por un anfitrión de lujo que 
sabe disfrutar de la vida, y de la noche.

TODOS A BORDO

AGENDÍSSIMAS

Paloma Flores y Rodrigo Torres

Simoneta Morales, Marcos Constandse y Pamela Lavalle

Camilo Cámara y Adriana Vélez

Mariana Jamit y Billy García Manuel Linss y Andrea Besquín

Claudia González, Daniela Jamit y Mariel Arce

Martin y Maytena Agüero con Alito Cordova Christian O’Farrill, Gabriel Zarate, Beto Díaz y Esaú Gutiérrez

Penelope Linaldi y Dj Ressell





CiudadAna

Es por eso que hace unas semanas en el evento de Rapsodia me 
encontré con Valeria Salinas, quien lleva tres meses viviendo en Cuerna-
vaca. Como bien recordarán ella es hija de Manuel Salinas y Ana Beltrán, 
quien desde el año pasado comanda la boutique Xbaal en la ciudad de 
la eterna primavera. En el mismo cocktail Regina García me contó que 
ya está planeando su boda con Pedrito Ávila, misma que agendaron 
para enero del 2010 en la Plaza de Toros, con paella, velitas y quizá 

bajo el dress code de outfits españoles 
¿Saben? Les aplaudo mucho la iniciati-
va porque se unen a los tan–de–moda 
eventos sede (como la despedida de 
Gaby Loyo de damas hoteleras en Ros-
sano Ferretti, una cosmopolita mañana 
de trufas y baby champs). 
Gisela Aburto inicia preparativos para la 
boda de su hermana Adriana con Fatih 
Yalsin, el empresario que tiene el restau-
rante Kebabs en plaza las Avenidas; La 
fiesta en la que se desposarán y en la que 
Mario Aburto echará la casa por la venta-
na será este noviembre en Casa Arabes-
que de Acapulco y obviamente contará 
con el catering de Susana Palazuelos. 

El dinero me gusta tenerlo justo 
donde lo veo... ¡¡¡en mi closet!!!

Me fascinas y... 
¡¡¡Es imposible  
vivir sin ti!!!
Es lo que quisiera decirle a todos y a cada uno de 
los vestidos que David Salomón presentó hace 
unos días en el Fashion Week México, donde en 
esta ocasión fue el diseñador mexicano elegido 
para la pasarela estelar. ¡¡¡Fue él quien inauguró el 
evento de moda más importante de nuestro país!!! 
¿Quedó claro el nivel de David?
Lo único que sucedió en Antara antes del catwalk 
de sus modelos fue la red carpet de celebrities y 
su selecto grupo de invitadas, donde destacaron  
Lupita Jones (hace unas semanas ella y sus niñas 
de Nuestra Belleza portaron sus diseños en la gala 
de Miss Universo en Miami), Angélica Vale (belive-
it-or-not, pero las ocasiones en las que David la ha 
asesorado, la han nominado en People como una 
de las mejor vestidas de los eventos, como cuando 
llegó súper Glam! a la fiesta en la que Obama fes-
tejó su toma de poder en Washington), Rebeca de 
Alba y obviamente los niños bien del DF entre los 
que vimos a Eugenia Díaz Ordaz, Leonora Tovar y 
López Portillo, Yised Fajardo, los O Farrill y uno que 
otro diseñador interesado en conocer la colección 
Otoño–Invierno 2009 de nuestro talentoso amigo... 
Obviamente terminando nos fuimos a festejar igual 
que el año pasado al Café 22 de la Condesa.

He sido de lo más criticada, cues-
tionada y comentada... Aun así, 
aquí tenemos la cobertura de la 
primera entrega de la Pimp Cup de 
CiudadAna, la cual está en manos 
de Daniela Salazar. ¿Por qué ella? 
Daniela es la emprendedora que 
trajo a Cancún el concepto de las  
manzanas con chamoy que todos 
han probado y... que muy pocos 
están al tanto del destino final de lo 
que esta artesana genera, el cual 
de manera íntegra lo dona a causas 
altruistas ¿Extraordinaria labor, no? Ojala tuviéramos en Cancún 
muchas regias como ella, quien además de llevar una casa, ser 
mamá de tres niños y esposa de Alberto Plancarte, también se da 
el tiempo de regresarle a nuestro destino un poquito de lo mucho 
que ha recibido. La entrega fue en el Diamante K de Tulum, bajo la 
anfitrionería de la guapísima Yadira Garza de Palazuelos, quien no 
escatimó el mas mínimo detalle para agasajar al grupo de amigas 
que acompañamos a Daniela durante la entrega oficial de su Pimp 
Cup, el menú de mariscos ultra espléndido y acompañado de una 
cava capaz de satisfacer al más exigente catador de vinos.

P.D. ¡¡¡Auguramos todo un happening!!! 
Este 11 de mayo nuestra queridísima 
primera dama Niurka Sáliva de Sánchez 
que celebra su cumpleaños, obviamente 
ya iniciaron los preparativos de la que 
seguramente será la comida del mes, la 
cual contará con la presencia de las más 
destacadas mujeres de nuestra sociedad.

The spotlight is shining on... 
¡¡¡Mis pimp cups!!!



DESPIDEN DE LA SOLTERÍA 
A DANIELA MARTÍNEZ
Dani Martínez fue objeto de una muy emotiva despedida 
de soltera que le organizó su futura suegra Margarita 
Hernández, junto con su cuñada Ana Hernández y la querida 
Noemí Constandse, además de sus tías de toda la vida que 
elaboraron para ella y sus amigas una serie de hermosos 
detalles para la futura esposa de Jorge Hernández. Además 
de los útiles recuerdos, todas ellas montaron una mesa 
con postres por demás creativos anunciando el enlace de 
Daniela y Jorge.

Ana Hernández, Noemí Constandse, Daniela 
y Lupita Martínez con Margarita Hernández Carmen Santibáñez, Sofía Morfín y Claudia Valadez Bonnie Olmos y Bety Olivar

Laura Henkel Gisela Aburto y Yolanda Esposito

Lupita Martínez, Esther Jamit, Blanca Contreras y Yolanda Esposito
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PAULA VILLANUEVA

El diario del Día después

HOLA.

H
oy me levanté con tan pocas energías, 

sentía el cuerpo pesadísimo. Llevo 

varios días así. Lamentarme ya me 

parece patético, es tiempo de enfrentar 

la realidad. Nadie me obligó a tener relaciones 

con Rodrigo. 

Bajé a desayunar y con dolor noté el forzado 

optimismo que se impregnaba en las palabras 

de mi mamá cuando hablaba del viaje a Miami 

que haríamos en las vacaciones de primavera. 

Mi papá no mostraba ni un poco de ilusión. 

Cuando días antes, el viaje era su tema favorito. 

A mí la idea me aumentaba las naúseas matu-

tinas, yo no tenía el más mínimo interés en ir a 

comprar ropa de maternidad, ni lucir un bikini 

con mi ya abultado vientre. 

Tenía ganas de salir corriendo de la cocina y 

meterme abajo de mi cama. Esta mañana ha-

bían preparado hot cakes (mi desayuno favo-

rito) y yo no podía dejar de picotear el tocino 

con el tenedor, y ni pensar en probar bocado. 

Mi hermanita al final del desayuno, rompió el 

silencio en el que se había mantenido para de-

cirme: “Ale,¿cuándo nacerá tu bebé?”. Y yo, casi 

me suelto a llorar. 

Durante el trayecto a la escuela, no pude 

evitar que se me perdiera la mente; recordé 

la expresión de Rodrigo cuando le informé 

acerca del embarazo, me miraba con miedo. 

También recordé sus hirientes palabras. No 

pude evitar reproducir la escena en mi cabeza, 

esta vez me fue imposible contener el llan-

to, mi mamá me volvió a regañar por llorar. 

Afirmó que yo generé esto y que soy la menos 

indicada para llorar. En los pasillos aguanté 

las ya habituales miradas de desaprobación 

y morbo de la gente, sumadas a uno que otro 

comentario burlón. Durante las clases me 

llamaron la atención varias veces por no aten-

der a lo que decía el maestro, pero no podía 

evitar sumergirme en mis recuerdos. 

Pasó por mi mente el día que fuí al laboratorio 

para hacerme la prueba de embarazo. Ansiaba 

saber qué pasaba, aunque después de primer 

mes y medio de atraso. Las posibilidades de que 

fuera un simple retraso ya estaban casi descarta-

das. Recuerdo cuando recibí los resultados. No 

quise abrir el sobre hasta estar sentada en el co-

che de Gaby. Sentí que me cayó algo muy pesa-

do en la cabeza cuando vi la palabra positivo en 

mayúsculas y subrayado. Fer dice que me puse a 

gritar que no era cierto. Yo no me acuerdo, sólo 

recuerdo que desee desmedidamente poder re-

troceder el tiempo. No haber hecho caso omiso 

a los comentarios de mi madre. Los rostros de 

mis padres se materializaron en mi mente y pude 

volver a oir a mi madre decir, “confío en ti”. 

También recordé a mi padre refiriéndose a mi 

como “su orgullo”. Recordé el momento de elegir 

una de las opciones que me había planteado en 

caso de que la prueba fuera positiva. No quería 

decirle a mis papás. Abortar, tenía que abortar. 

Fer tiene una prima a la que le practicaron un le-

grado, y le fue bien. También estaba la opción de 

tomar pastillas abortivas. Al final decidí afrontar 

las consecuencias de mis acciones. Los rostros 

de mis padres cuando les di la noticia reflejaban 

una mezcla de ira y tristeza. Desde ese día las 

cosas cambiaron en mi casa, papá no me habla 

a menos que sea necesario, mamá pretende que 

no ha pasado nada, pero a la mínima oportuni-

dad no duda en soltar un comentario de repro-

che. Mi hermanita a sus seis años, no entiende 

del todo lo que pasa en mi vida y me pregunta 

por mi embarazo como si fuera cualquier cosa. 

De mis “amigos”, la mitad se alejó de mí. Las 

únicas que han estado conmigo son Gaby y Fer. 

Rodrigo olvidó con facilidad el día que muy 

formales nos citamos para tener relaciones 

sexuales. Me había dejado sola. No era mi no-

vio, y por lo que después pude notar, tampoco 

mi amigo, sólo era un chavo con el que había 

accedido a tener un free. Me usó a su antojo y 

yo lo permití. Mis papás fueron a hablar con los 

suyos y quedaron en que ambos continuaría-

mos nuestros estudios y cuando el bebé naciera, 

él me iba a apoyar económicamente (motivo 

por el cual actualmente trabaja con su tío). Y yo 

dejaría de estudiar un tiempo en lo que el bebé 

crecía un poco. 

Si tan sólo no hubiera dejado que mis instintos 

me dominaran aquella tarde, nada de esto ha-

bría pasado. Si pudiera borrar ese momento, no 

estaría cargando en mi vientre el “recuerdito” de 

esa situación. Ahora no me queda más remedio 

que buscar la manera de reestructurar mi vida. 

Una vez que pasan estas cosas, llorar no sirve 

de nada. Sólo queda aprender de lo que me 

pasó y seguir adelante. 
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BANQUETE DE AMIGOS PARA 
PAOLO CERAVOLO
Consentir él mismo a sus amigos, fue el regalo de cumpleaños que Paolo Ceravolo eli-
gió. Todos ellos fueron el mejor banquete para el anfitrión de todos los días en Locanda 
Paolo que este vez cocinó lo mejor de su carta para brindar por un año más de vida.

Giovana, Paolo y Valeria Ceravolo

Carmen Jiménez, Karon Arellano y Lourdes González

Gina Gómez, Hilda Pérez, Martha Phlippe y Silvia Fernández

Luis y Pili Martín del Campo Paulo de Sousa



AGENDÍSSIMAS

Este año Lydia Portilla celebró en grande su entrada 
triunfal a sus 45 primaveras. Su regalo personal fue 
rodearse de todas sus amigas que, según la lista de 
invitadas, rebasó los 100 lugares disponibles y algu-
nos más. Con deliciosa variedad de lasañas, ensaladas 
y muchas canciones de kareoke, Lydia disfrutó mucho 
más que una quinceañera. ¡Felicidades!

LYDIA PORTILLA TIRA 
LA CASA POR LA VENTANA

Lydia, Lucía y Lupita Portilla con Lydia Manica

Marcela Wadgymar y Maricarmen Gutierrez Sola

Adriana Alvarez, Minie Gómez y Gladys Sánchez Vales Tania Azmitia y Vero van Welink

Gini Mendez, Pilar Correa, Claudia Celis, Laura Gurméndez, Blanca Gallardo, 
Piji Carabias y Beatriz Téllez-Girón

Jessica Mayer y Aldara Salido

Diana Blanco y Rita de Lorenzo

Paty Guiza, Gaby Schöer y Mabel Quezada

Judith Carrillo, Carolina Fichtl, Alejandra Ketter, Lucy Bouzid, 
Judith Garrido y Gaby Dávila

Ana Cecilia Quevedo y Marcela Piccolo



P
ara muchos Cancún es equivalente a paraíso, al me-
nos en lo que a belleza de sus playas se refiere. Pero si 
pensamos en difusión de la cultura el paraíso puede 
tornarse casi en infierno o, para no exagerar tanto, en 
desierto. Sobrevivir artísticamente se vuelve una tarea 

de obstinados que buscan sembrar arte donde no hay quien 
quiera brindar un poco de abono. El guitarrista Javier Rojas es de 
esos testarudos que contra viento y marea -en los sentidos literal 
y metafórico-, buscan dar a conocer su propuesta.

Las viñetas de
Jaime Villegas

Conoce el arte con Jaime Villegas en www.usuarios.lycos.es/jaimevillegas • Visita la Expo Jazz en el “Roots Jazz Club”, Cancún centro.



AGENDÍSSIMAS

DE LA INDIA PARA CANCÚN
Lo mejor de la cocina hindú integra el menú del nuevo 
restaurante Elefanta, la segunda creación de Enrique 
Torre y Luigi Biagi, quienes además de la apertura de este 
espacio, celebraron el quinto aniversario del Thailounge, 
ambos ubicados en La Isla Shopping Village. La desbor-
dante fiesta comenzó poco antes de la medianoche y 
terminó empezando el siguiente día, musicalizando la 
noche con temas de oriente y occidente, además de per-
formance inspirados en la milenaria cultura hindú donde 
las bailarinas lucieron tatuajes corporales tan coloridos 
como los tradicionales saris.

Luigi Biagi, Ursula Monserrat y Enrique Torre

Julio Guillén y Alejandro Escalante Raúl Ficachi y Carlota Chavarri

Hugo Ramírez, Cedric Schweri y Ernesto Zedillo

Rebeca Zedillo, Eugenia Calderón y Paloma Torres Ryan Hogue, Laila Medina y Ana Serrano Rosa Laura Lechón y Paty Zerboni

Enrique Ortíz y Grace Arhens Mosé Llanes, Vania Fichtl, Ro Escalante y Jimena Millet Alejandra Barrón y Claudia Viadas









AGENDÍSSIMAS

SONIA DE LA PEÑA, 
LA MÁS CONSENTIDA
Con un desayuno buffet en el hotel Temptatio-
ns, Sonia S. de la Peña festejó su cumpleaños. 
La festejada eligió el color amarillo para que 
fuera decorado el lugar; del mismo tono fue 
también el betún de su pastel así como el 
color de su vestido. Días antes, su comadre 
Lourdes Vara la agasajó también con una ex-
clusiva reunión para hacerle patente su afecto 
convertido en un delicioso pastel.

Sonia de la Peña, Sonia S. De la Peña, Regina Cámara y Semi Marrufo Lourdes Vara y Tere Cantillo Rosi Cámara y Gaby Rejón

Susi Macías, Ofe Zaldívar y Charito Calzada

Dolores Carbonell, Lupita López y Angélica Vara

Sonia Arce y Eva María Galván 

Tony Pallas y Rocío Ovalle

Luli Cámara y Carmelita Villajuana Sandra Schmidt, Lorena Pintado y Raquel Hernández Paty Lavalle y Bonnie Olmos

Noemí Constandse y Tere Camino
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BODAS eco-chic
Día a día nuestras diversas actividades se ven dirigidas a establecer 
una mayor conciencia en pro de nuestro planeta. Es así como eventos 
tan relevantes en nuestra vida encuentran parámetros respetuosos 
con el medio ambiente, de tal forma hoy es creciente la tendencia por 
realizar “bodas verdes” o “bodas ecológicas” (green weddings).

Uniones  eco-amorosas





E
l vestido de la novia con telas de algodón, 
el banquete integrado por alimentos orgá-
nicos, la decoración con productos natu-
rales, las invitaciones en papel reciclado 
escritas con soya o tinta orgánica, y todo lo 
que concierne a este evento, son algunos 

de los elementos que componen este tipo de boda y que 
evidentemente favorecen el cuidado del planeta.

Es tal el apogeo que están teniendo, que han surgido 
empresas especializadas que organizan y proveen todo lo 
necesario para que disfrutes tu boda con la tranquilidad 
de que estás haciendo algo por salvar al planeta.

Aunque esta moda es nueva, no se trata de perder el 
glamour sino adecuarlo a este concepto. Pudieran tus 
invitados mostrarse un tanto desconcertados ante este 
concepto, máxime si el tema del medio ambiente no les 
es una preocupación importante, pero puedes tener la 
seguridad que más de uno, luego de experimentar y com-
prenderlo, comenzará a adaptar alguna de estas ideas en 
su diario vivir.

Bien pudieras pensar que una boda de este estilo es com-
plicada, pero lo cierto es que es mucho más accesible y 
realizable de lo que te has imaginado.

• VESTIDO 
Lo primero que piensa toda mujer próxima a casarse, es en su vestido 
de novia. Y para seguir con el mismo concepto ecológico su confección 
debe estar realizada con telas de fibras naturales como algodón, seda o 
cáñamo. En Europa, por ejemplo, la tendencia a realizar vestidos con-
feccionados a base de material textil reciclado crece de manera sorpren-
dente, a tal grado que son muchos los diseñadores que están trabajando 
en este terreno de la vestimenta ecológica, lo que indica el gran interés 
de esta modalidad por parte de quienes se dedican al negocio de ropa 
nupcial. Antes de buscarlo fuera de Cancún, visita Amarela Novias, ellos 
te pueden sugerir algunas ideas.

• ALIMENTOS
A la hora de pensar en el banquete, elige platillos orgánicos porque sus 
ingredientes carecen de cualquier tipo de químico. Puede incluso, tratar-
se de comida casera realizada con productos locales y de temporada que 
se generan en pequeñas empresas que proveen alimentos cultivados de 
manera ética y orgánica. Evita el servicio tipo “buffet”  para no desperdi-
ciar alimentos.

En relación a los demás elementos del banquete como la vajilla, cubiertos, 
copas y vasos, se utilizan reciclables e incluso compostables -hechos de 
papa, almidón de maíz o caña de azúcar-, pero en ningún caso plástico.

El momento del brindis puede ser posible dentro de este concepto, ya 
que existen tipos de champaña, como el Jacques Beaufort Polisy 2000, vinos 
y cervezas obtenidos a partir de cultivos orgánicos que satisface los pala-
dares más exigentes.
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• DECORACION
Opta por realizar tu boda y la recepción en el mismo lugar para evi-
tar así el uso de transporte con el consabido desperdicio de energía. 
Lo mejor será un lugar al aire libre para que el mismo escenario 
natural evite derroche en la decoración y aproveches la luz natural.

No puede pensarse en una boda sin flores. Son un elemento 
decorativo imprescindible que le da el toque romántico. En las 
bodas ecológicas se utilizan flores que no han sido sometidas a 
ningún tipo de pesticida o insecticida. Ya sea que las obtengas 
de un establecimiento que produzca este tipo de flores o puedes 
utilizar las cultivadas en tu hogar. Servirán también para tu ramo. 
Si quieres mayor asesoría para tu entorno Ocean Events te puede 
aconsejar al respecto, o bien, recurre directamente a los exper-
tos en flores como la misma Florería Flamingos, Vanessa Jaimes 
o Héctor Suárez, de Euforia. Al finalizar la ceremonia, considera 
donarlas a algún centro de beneficencia u hospital, máxime si uti-
lizas como centros de mesa pequeñas macetitas con lindas flores 
mismas que tus invitados pueden llevarse y trasplantar. Si quieres 
iluminar con velas, que sean de cera de abejas o a base de soya en 
lugar de las velas a base de petróleo. 

• LUNA DE MIEL
Después de una boda de estas características tendrás que escoger 
un destino acorde para pasar tu luna de miel. Afortunadamente po-
drás elegir en una gran variedad de hoteles ecoturísticos existentes, 
sobretodo en Riviera Maya, cuyo equipamiento, servicio, productos 
y excursiones son acorde al espíritu ecológico que brinda la zona.

• REGALOS
Los regalos no están excluidos de este concepto. Pide a tus in-
vitados que hagan aportaciones a nombre de ustedes a asocia-
ciones o instituciones ecológicas y solidarias, en proyectos de 
energías renovables o de reforestación. Pueden también adquirir 
los regalos en cualquier tienda de productos ecológicos. 

• RECUERDOS 
Uno de los principales problemas con que nos encontramos 
al momento de organizar nuestra boda, son los recuerdos que 
daremos de ella. La gran mayoría son poco útiles y suelen acabar 
en algún bote de basura. Justo para evitar que contaminen por 
estar fabricados con material no reciclable, una buena opción es 
obsequiar cestitas hechas con material ecológico con sabrosos 
chocolates elaborados sin conservantes.

• ANILLOS
Hasta en los anillos de bodas es posible aplicar conciencia en 
pro del planeta. Hay firmas de joyería que ofrecen diamantes 
procedentes de sitios donde se cumplen rigurosamente las leyes 
de protección ambiental y de los trabajadores que los obtienen. 





A
l ser Cancún y la Riviera Maya lugares favoritos 
para realizar estos eventos, el sector hotelero no 
se ha quedado atrás en esta modalidad ecológica. 
Muchos son los hoteles que están tan altamente 
comprometidos con el medio ambiente que han 
logrado la certificación Green Globe, que es el 

único programa mundial diseñado para apoyar a empresas, co-
munidades y consumidores, que buscan desarrollar el turismo 
sustentable y responsable, como  el Zoetry Paraiso de la Bonita Resort 
& Thalasso, Mandarin Oriental Riviera Maya, MayaKobá o el Le Meridien 
Cancún Resort & Spa, uno de los preferidos para llevar a cabo tan 
memorable acto, y que a partir de este mes ofrece este concepto 
de bodas con exquisitos menús orgánicos, promoción y apoyo con 
proveedores locales que ofrecen encantadores detalles naturales 
alusivos, como invitaciones orgánicas y recuerdos, todos 100% 
reciclables; románticos y saludables tratamientos de SPA con pro-
ductos no químicos, decoraciones con flora que se puede devolver 
a la madre tierra para ser reutilizada y mucho más. Otros lugares 
que te recomendamos por sus maravillosos escenarios naturales 
son los hoteles El Cid, Westin y Sandos, cada uno tiene ese detalle 
especial que buscas.

Como verás, existe todo lo necesario para ser una novia ecológica 
y formar parte de las muchas parejas en el mundo que cubren su 
cuota con el medio ambiente sin que por ello le  resten a su boda 
la festividad, glamour e importancia que merece.





AGENDÍSSIMAS

Ser la presidenta del Club de Damas Hoteleras de 
Cancún, fue el trabajo voluntario más gratificante 
que le haya tocado efectuar a Gaby Loyo durante dos 
años como hotelera, pero ahora esta obra la conti-
nuará Lourdes Vara, fundadora de esta agrupación. 
Con un desayuno de despedida, pero sobre todo de 
agradecimiento Gaby reunió a todas las hoteleras en 
el hotel Me by Meliá para decirles: Gracias.

PRIMERO DAMA, SIEMPRE 
HOTELERA: GABY LOYO

Nelsy Marzuca, Tere Cantillo, Gaby Loyo y Anamari Irabién

Elena Gibaja, Jackie Petraglia y Lorena Obregón

Cristina Moguel y Yoselin Neveu

Paty de Browuer y Tere Michaud

Ariadna de la Parra y Rubí Alor

Rina Bolio y Marieli ReyesCecilia Espinosa y Adriana Betanzos

Pilar Martinez, Maru Carrasco y Margot Leder

Gris Rodríguez y Carmen Acevedo

Maricarmen Rincón, Belsie Bolio, Claudia García Rossette y Chilena Romero





DESPIDEN DE LA SOLTERÍA 
A MARÍA ADELE HALL
El hotel Zoetry Paraíso de la Bonita se prepara para recibir a todos los invitados de la boda 
de María Adele Hall y Miguel Angel Diego a efectuarse este mes, pero para que María 
Adele inicie su nueva vida como casada, Elisa Gosselin, su futura suegra, organizó su 
despedida de soltera, en donde no faltaron los consejos como tampoco los buenos deseos 
a la feliz pareja que este mes vivirá el mejor capítulo de sus vidas.

Lucy Bouzid y María Adele Hall

Noemí Constandse, Angeles Téllez y Margarita Howd

Mónica Romero, Carmen Nozari y Yesenia Palma

Niurka Sánchez y Elisa Gosselin Marinella Punzo y Norma Leder



CORAL BECH Y EL QUINTO FESTIVAL 
DEL FOIE GRAS
Por quinto año consecutivo, el hotel Le Basilic, del hotel Fiesta Americana Grand Coral 
Beach, fue sede del Festival del Foie Gras. Bajo la dirección de los chefs Henri Charvet 
y Eric Scuiller, ambos maître cuisinier de Francia, deleitaron el paladar de los exigentes 
conocedores de este ingrediente al que rindieron tributo a través de las más exquisitas 
creaciones que conformaron el menú de esta ocasión.

Henri Charvet, Alex Rudin, Eric Scuiller y Olivier Perrey

Fernanda, Fernando y Marilú Solís

Moisés Reznik e Irma Tostado

Luis Ojeda y Mariel Turrent Gloria Luz y Cocho Medina
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ÁNGELA DE LOPE

UN 
TRUEQUE 
FATAL



Me desperté con un nudo en la garganta.

Sé con certeza que si a los niños y niñas se 
les diera a llenar una forma de la oficina 
de recaudación de impuestos, de esas en 
donde hay un renglón que dice “actividad 
preponderante”, sin duda alguna escribirían, 
con prisa y sin mucho reparo: Jugar.

Piensa en tu día a día, en compañía de tus 
hijos. Llegas al banco con ellos y se ponen 
a jugar. Si hay algún espacio donde puedan 
correr, lo primero que hacen es: jugar. No 
importa si tienen con qué hacerlo, es decir, 
los juguetes que nosotros pudiéramos com-
prarles. Ellos el juego lo traen por dentro. 
Unas varas para los niños se trasforman en 
espadas (¿qué tiene de malo que jueguen 
a las luchitas?); unas sábanas se convierten 
en la casita para un grupo de niñas...

Los miro a mi alrededor. Tienen una sonrisa 
en los labios, siempre. Y si no están son-
riendo, es por que están llorando. Lo más 
seguro es que el juego les haya cobrado 
una bien merecida caída, y las rodillas (o la 
frente, o los codos, o el labio) sangrantes 
dan señales de que el juego ha excedido los 
límites. Se limpian las rodillas, se sorben los 
mocos, y continúan, como si nada, gritando, 
chillando, corriendo... jugando.

Ahí sigue. Ese nudo en la garganta. 

Corren apenas tocando, con las puntas de 
los pies, la tierra. Van detrás de otra niña, 
de otros niños, se esconden, y lanzan un 
grito agudo, de esos que a las niñas, a 
cierta edad -y ya no me acuerdo por qué ra-
zones-, les fascina practicar. El aire se llena 
de esos gritos. Siento que me enervo. 

Ahora pienso en los adultos cerca de esa 
escena. Ahora pienso en mí. Como adulto. 
Como maestra. Como guía. Si he de ser 
sincera, a lo que me limito es a repren-
derlos. A evitar que se caigan. A callar sus 
gritos, que lo único que hacen es irritarme. 
Mi tiempo y mi espacio no me permiten 
permitirle a los niños y las niñas a mi alre-
dedor que den rienda suelta a su intención 
primaria. Tengo que detenerlos, tengo que 

contenerlos. No se vayan a caer, no se va-
yan a lastimar... (precio altísimo que niñas 
y niños por igual están dispuestos a pagar 
una y otra vez...). ¿Qué, no entiendo?.

Sigo teniendo un nudo en la garganta.

En la escuela tienen media hora para jugar. 
De esa media hora, quince minutos los 
dedican al lunch, el cual comen a mordidas 
intermitentes pues saben que su tiempo 
es oro, y no tienen la menor duda que la 
mejor manera de invertirlo es... jugando. Las 
maestras reprenden a título personal las 
bravuconadas de los preadolescentes -desfa-
sados por instituciones y adultos a su cargo-, 
quienes atacan su falta de imaginación: “En 
mis tiempos cualquier cosa era pretexto para 
jugar”, se ufana la maestra Gaby, la misma 
que minutos después le quita la pelota a los 
de doce y trece vociferando: “¡ya están gran-
decitos para estar jugando a la pelota!”.

Si he de ser sincera, en las pláticas de 
adultos, yo también he criticado la falta de 
imaginación de mis hijos, de los niños y 
niñas de mi alrededor. Sin embargo, como 
única respuesta -y ante mi correspondiente 
falta de imaginación- he cambiado el riesgo 
de las rodillas raspadas, la irritación que me 

provocan sus gritos, la poca compresión que 
tengo del mundo de las niñas y los niños, 
aletargando su excitadísima presencia con 
juegos que tranquilizan mi mente: un Ipod, 
un DS, un PSP y el Internet -con su intermi-
nable oferta de entretenimiento, ya no se 
diga la televisión- me proporcionan horas de 
quietud y paz, y permiten que también pueda 
terminar mi trabajo en casa, fuera de horas 
de trabajo (cosa que valoro mucho, pues es 
muy importante para mi autoestima).

Ahí sigue el nudo... 

Sé que éste ha sido un trueque fatal.

Hoy los veo, a mi lado, delante de cual-
quier pantalla, hipnotizados, igual que 
yo, embelesados ante las imágenes que el 
mundo y sus maravillas nos ofrecen. La era 
del conocimiento está, literalmente, en la 
punta de nuestros dedos. Mi tiempo y su 
tiempo están en manos de alguien más (si 
no sé de quién el mío, mucho menos sé 
de quién el de ellos, ¿me explico?). Logré 
mi objetivo. Ya no se oyen los gritos, y los 
raspones de rodillas son cosa del pasado... 
Un pasado que llegó antes de tiempo.

Todavía tengo el nudo... 
Sí, un trueque fatal. 

Hoy mis hijos sólo tienen el riesgo de que 
se cansen sus deditos, y cuando mucho, que 
tengan la vista cansada prematuramente...

Maldita sea. 

De lo que ven sus ojos, de lo que entra a su 
corazón, de lo que se alimenta su alma... 

Ese nudo. 

Pues no sé, no tengo tiempo de revisar lo 
que han estado viendo... ¿O qué, también 
tengo que hacer eso?

...Sin duda, un trueque fatal.



MÚSICA
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AGUAS CON TU CABEZA
PACO SIERRA

¿Qué está 
sonando 
ahora mismo 
alrededor 
del mundo 
que podría 
satisfacer 
mi hambre 
musical?

Una variedad de sonidos que comparten cosas en común, propuestas sinceras y nada pretensiosas que nos pueden llegar a 
entretener, hacer reflexionar pero sobre todo tener variantes y enriquecer nuestra educación musical. ¡Sacúdanse Cabezas!

Foals, los primeros 
ingleses de este set 
list de propuesta, vie-
nen haciendo cosas 
interesantes desde 
hace dos años; este 
puede ser el año que 
se consoliden con su 
dance punk y su estilo 
único sumamente 
interesante. 

Juan Son, su disco debut 
como solista ha causado una 
muy buena impresión, un dis-
co lleno de emotividad  e ima-

ginación; si se buscaba origi-
nalidad en la escena mexicana, 
bienvenido Juan y sus cuentos 
dignos de pensar que salieron 

de la cabeza de Walt Disney, 
pero no, Juan de Guadalajara!

White Lies, sin lugar a dudas 
una de las bandas protagonis-
tas este año, su onda post-punk 
le da una bocanada de frescura 
a un sonido que si bien nació 
a finales de los setenta, gracias 
a ellos sigue tan vigente y no-
vedosa. Hey, si hacen sonar a 
Kanye West (escuchen el cover 
de Love Lockdown) tan intrigante 
como Joy Division, vale la pena 
escucharlos. 

Satin Dolls, hay una mís-
tica escondida cuando la 
voz principal es femenina, 
con tanta presencia como 
la de Karen y acompañada 
con un sonido un tanto 
oscuro; no se puede pedir 
más de esta banda mexi-
cana que con su primer LP 
Luces y Sombras es: más que 
una promesa, una realidad.

Friendly Fires, estos 
ingleses son el ejemplo 

de que el rock es más 
una actitud que otra 
cosa, una propuesta 

fresca, novedosa que te 
atrapa al escuchar sus 
primeros acordes. Que 

sea una banda infaltable 
en los festivales más 

importantes del mundo 
dice mucho.

Niños Feos, 
necesitamos más punk 
inteligente hoy en día, 
reforzar este sonido 
con tanta irreverencia y 
honestidad como es la 
esencia del punk rock nos 
puede llevar a una buena 
reflexión personal. 
¡Ah sí! se me olvidaba... 
SON DE CANCUN.

A
ntes que nada, permítanme advertirles que ha 
llegado el momento de sacudir cabezas, la etapa 
de considerar que lo innovador en el mundo del 
rock n roll son Los Jonas Brothers que 
sólo por colgarse guitarras y dar brin-
quitos sobre un escenario se creen 

“rockanroleros”, o peor aun que Mode-
ratto (que empezara como una parodia 
y acabara siendo un mal chiste) sea 
un referente del rock en México sólo 

por gritar “detector de metal”. Los ejemplos podrían ser 
incontables, pero la intención de estas palabras es que 
nos demos cuenta que ha acabado!! Siempre y cuando 
nosotros nos lo propongamos como buenos consumidores de 
música, que seamos más exigentes a la hora de consumir algún 
producto para nuestro entretenimiento,  y que seamos conscien-

tes de que afortunadamente existen propuestas tan inteligentes 
como diversas, hoy en día. Y para cambiar, estoy consciente (como 
muchos jóvenes cancunenses) que hay que dar soluciones, por 

eso la advertencia de la sacudida a sus cabezas. Muchos 
grupos tal vez no lo hagan literalmente (con guitarrazos 
o gritos estridentes). Más bien son propuestas en cierto 
grado más complejas que necesitan cierto esfuerzo de 
análisis que a final de cuentas lleva a un nivel de satis-
facción más completo. Mientras más exigentes, mejores 
los resultados. 

Sobra mencionar a bandas como MGMT, Zoé, Tv On The 
Radio, División Minúscula, Vampire Weekend, Ximena Sariñana, 

Kings Of Leon y otras más, que ya deberían estar de cajón en nuestros 
playlists (so 2008’s). Entonces ¿qué está sonando ahora mismo alre-
dedor del mundo que podría satisfacer mi hambre musical?



ENRIQUE VIDAL ESTRENA SU PROPIO STUDIO

Desde ahora, el experimentado estilista Enrique Vidal consiente a sus clientas y amigas 
de toda la vida en su propio Studio que estrenó en la parte alta de Plaza Caracol. La 
fiesta de inauguración reunió a los mejores looks que ha hecho, y no hubo uno solo 
que no lo felicitara por abrir finalmente este espacio hecho totalmente a su gusto.

Christian Hermosillo, Karina Ojeda y Alex Leo

David Campos, José Martín Sámano, Rebeca Uribe y Chino Marín

Haydeé y Enrique Vidal

Mireya Páez, Erica Noriega y Mima Páez



En sus marcas, listos ¡Fuera!

Con una gran participación tanto de residentes como 
de sus amigos, residencial Villa Magna llevó a cabo 
la primer carrera dentro de sus instalaciones. Los 
participantes compitieron en diferentes categorías 
cubriendo un total de 5 kilómetros que cada uno 
cumplió según su capacidad; aunque la meta era 
ganar, la finalidad fue integrar a toda una comunidad 
disfrutando de sus hermosas áreas verdes recorrién-
dolas de punta a punta.

LA AMISTOSA CARRERA 
DE VILLA MAGNA

AGENDÍSSIMAS

Rosalia Esquivel, Ana Cristina Sansores, Paola Masso y Mónica Ongay

Eduardo, Raúl y Jimena Mata con Erika Mitsunaga 

Marc y Arcelia André Manolo Mariscal y Francisco Siman

Fernando Aguilar, Luis Alejandro Medina y Miguel Esquivel

Juan Pablo Caravias y Victoria Juanicotena El Búfalo y Susana Geller Gaby y Ricardo Bustani Roberto y Marilú Tommasi





BAUTIZAN A EMILIA 
HURTADO QUIROZ
Fiona Hurtado y Jorge González Cama-
rena se conviertieron en los padrinos de 
bautizo de su sobrina Emilia, quien es la 
segunda razón de la alegría del hogar que 
han formado sus padres: Lucía Quiroz 
y Thomás Hurtado. Además de asistir 
los abuelos, la famosa tía-abuela de 
Lucía: doña Florinda Meza y su esposo 
el también actor Roberto Gómez Bolaños 

“Chespirito”, disfrutaron de la recepción 
que se ofreció en honor de la pequeña 
Emilia que ahora le hace compañía a su 
hermano Thomas Jr. 

Florinda Meza y Emilia Hurtado 
con Roberto Gómez Chespirito Alicia Caballero con Natalia y Lili Chacón Jorge Jr, Jorge y Nicolás González Camarena

Roberto y Esther Quiroz

Fiona y Emilia HurtadoThomas Hurtado y Lucía Quiroz



LA PRIMERA EDICIÓN DEL XKOOL 
“SALÓN DE ESCUELAS ”
Se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cancún la primera edición del 

“Xkool Salón de Escuelas ” organizado por Luis Villalpando de Xposiciones, en donde 
participaron escuelas tanto Académicas como Extra-Académicas que ante cientos de 
visitantes, papás, alumnos y hasta familias enteras se acercaron al recinto para co-
nocer sus ofertas. El último día de la expo se realizó la rifa de exámenes de admisión, 
cursos e incluso becas que algunas escuelas como La Salle, Graphx, Talulah, TEC 
Milenio, CETEC, Instituto Politécnico Nacional, Alexandre, dieron en donación.

Ariadna Guerrero, Lupita Ortiz y Jéssica Macfarland

Roberto Mesa, Erika Rincón y Nacho Rodríguez

Samara Velázquez y Carlos Martínez Luis y Erika Villalpando

Abril de Landa y Elizabeth Rodríguez Marilú Osorio y Pamela de la Hidalga



Este mes de mayo en el foro Diagonal, jóvenes de alrededor de veinte 
años de edad, expondrán sus obras en diversas artes
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E
l Expresión Fest es un evento organizado 
por la revista Chicle que busca promover el 
arte en la juventud desde hace tres años, 
a través de espacios en donde por medio 
de una convocatoria lanzada en las princi-

pales preparatorias y universidades de la ciudad así 
como vía Internet, se reciben fotografías y videos que 
son expuestos en una muestra colectiva.

Desde la primera edición del Expresión Fest, en el 2007 
en el Néctar Bar, más de 500 personas se dieron cita 
a este festival en donde se proyectaron cortometra-

jes, se expusie-
ron fotografías, esculturas, 
poemas, música, además de 
contar con la presencia de la 
directora de videos musicales 
Sofía Garza-Barba, quien ha 
realizado videos para Kinky, 
Porter, Moderatto, Timbiriche, y 
más recientemente Natalia 
Lafourcade, cerrando con una 
pasarela realizada por alum-
nas de la escuela de diseño 
de modas Trozmer.

 
Para el segundo año el Expresión Fest tuvo como sede las instala-
ciones del Museo Pelópidas, cuyo 
objetivo fue acercar al público de 
Chicle a espacios especializados en 
arte. Para esa ocasión se invitaron 
a reconocidos fotógrafos nacio-
nales como Tony Solís y Jaime 
Martínez, colaboradores activos 
de revistas como Baby baby baby, 
Código, Celeste, Vice Internacional, 
Marvin, Pic-Nic, Nylon, entre otras 
publicaciones. Cada uno de ellos 
expuso 15 fotografías, además la 
diseñadora argentina MACU pre-
sentó su obra en óleo y collage. 
En música fue la presentación en 
vivo de Golden Rainbow Kid. Una 
vez más la convocatoria de fotografía reunió a cientos de obras 
que se proyectaron en el museo y para finalizar un performance 
poco convencional presentado por Metamorfacil, el cual consistía en 
hacer cortes de cabello atrevidos y extravagantes a los presentes, 

quienes uno a uno iban pasando 
al frente a ser parte de esta diná-
mica y al ritmo de la música iban 
transformando su look.

Este año, el Expresión Fest se llevó 
a cabo en dos días, el 21 y 28 de 
febrero en el foro de la revista 
Chicle que lleva por nombre Dia-
gonal. En el primer día se presen-
taron en vivo más de diez bandas 

de rock cancunenses y 
una muestra de Street Art 
y Graffiti. Para el segun-
do día se presentó la 
muestra colectiva de 
fotografía y video del 
material recopilado en 
base a la convocato-
ria, además de contar 
con la presencia del 
fotógrafo Cuauhtémoc 
Suárez, quien expuso 30 
fotografías, y del artista 

visual Vena2 nombrado por la revista Ambientes como el mejor 
diseñador nacional en el año 2007. Él dio 
una conferencia acerca de su trabajo que 
propone la conceptualización de imágenes 
llevándolas al límite de la experimentación 
y la vanguardia, siempre en búsqueda de la 
belleza y armonía con la naturaleza. En su 
trabajo y colaboraciones destacan los rea-
lizados para Puma, Nike, Vans, Camel, Sony 
Ericsson/Robbie Williams, Colectivo Fakir, Nortec 

Collective, película 
Men on fire, Molotov, 
Liquits, Natalia 
Lafourcade, Jua-
nes, Movus, NaCo, 
Coachella Festival, 
Alejandra Quesada, 
revista Complot, 
entre otros.
 
El también artista visual Sergio 
Romero presentó una instalación 
que hizo reflexionar a los asistentes 
sobre el problema del calentamiento 
global. El festival dio espacio a artistas 
emergentes como Sebastián Terrones 

exhibiendo cinco obras en la técnica de collage. Se invitó a los 
jóvenes que se han destacado en fotografía en las anteriores 
ediciones del Expresión Fest a que expusieran una serie de cinco 
imágenes, ellos fueron Azucena Morales, Arantxa Cárdenas, 
Sebastián Ayala y Michelle Bordon.
 
Para este mes de mayo se realizará en el foro Diagonal otro festival, 
en esta ocasión lleva por nombre 20, The perfect age to lose your brain, 
en donde artistas alrededor de los veinte años presentarán foto-
grafías, videos, instalacio-
nes, pinturas, ilustraciones, 
ropa y accesorios, además 
de música en vivo, tratando 
así que este tipo de even-
tos se hagan con mayor 
frecuencia. Para mayor 
información acerca de estos 
eventos y artistas visita 
www.revistachicle.com

Ecos del Expresión Fest
y sinergia veinteañera de artistas locales



EL MUNDO A TRAVÉS DE DANIEL YUBI

Durante su estancia por el Viejo Continente, Daniel Yubi captó una serie de imáge-
nes con su cámara fotográfica que con gusto compartió con el público cancunense 
a través de una exposición que presentó en el Foro Diagonal de Chicle. Yubi ha en-
contrado en la fotografía un modo de expresarse y las imágenes que conformaron 
su primer expo son el mundo mismo, visto y congelado a su muy partícular estilo.

Adriana Segura, Daniel y Jorge Yubi 

Cristina Nolasco, Paulina Rubio y Paulina Villanueva

Adrián Uribe y Ximena Fuentes Sebastián Ayala y Alicia Rodríguez

Fer Rodríguez y Miguel Delgado Juan Bastarra y Andrea Santiago



SEMBLANZA
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Antonio del Signo Portilla
ESTRELLA VELERISTA EN POTENCIA

Con tan sólo 17 años, es acreedor del 2o 
lugar nacional en la Olimpiada Nacional 
Tampico, Tamps. 2008, en la clase láser, 
categoría que comprende de los 15 y 16 
años de edad, marcando una carrera de-
portiva en creces.

N
ació en la ciudad de México, pero fue el mar 
oaxaqueño quien le vio crecer física y deporti-
vamente. “Toda la familia de mi mamá es de tradición 
velerista. Cuando llegamos a Huatulco a vivir, y viendo 
las posibilidades náuticas que el entorno ofrecía, mi 
madre abrió una escuela de veleo y así también comencé 

a experimentar el mar del pacífico a los 10 años de edad”. Y todos esos 
conocimientos en mareas, oleaje y vientos obtenidos, los ha 
aplicado para conocer el mar caribe de Cancún, lugar en donde 
habita desde hace dos años.

Durante los 6 años que lleva como velerista, Toño ha sido acree-
dor a diversos reconocimientos. El más reciente fue la medalla 
de plata que obtuvo como segundo lugar nacional en la Olimpia-
da Nacional realizada en Tampico, Tamaulipas, en mayo del 2008, 
donde compitió con 42 veleros. “De todos los barcos láser de México, 
son el número 12, y de mi categoría, el segundo”.

La aspiración de Toño es consagrarse como una de las figuras 
más destacadas de la náutica nacional, y ante la pasión con que 
describe su gusto por el veleo, no dudamos en absoluto lo vea 
materializado pronto. “Siempre me ha gustado mucho el mar. Nunca le 
ha tenido miedo. El mar del Pacífico es muy diferente al mar del Golfo, pero 
tanto años conviviendo directamente con el mar me ha dado el conocimiento 
para enfrentarme a un oleaje, a un viento, a corrientes o a mareas. Es un co-
nocimiento que no se adquiere con una o dos salidas. Para obtener el segundo 
lugar nacional, tuve que pasar por 6 años de experiencia. Es un deporte 
que se hace a base de experiencia, y no como otros que puedes obtener logros 
importantes en corto plazo. La vela debe practicarse hasta 3 veces por semana 
durante 12 horas”.

Si bien es una actividad divertida sin que necesariamente sea 
para competir, Toño sugiere a quien quiera intentarlo una sola 



cosa: Amar el mar, “ y si te interesa competir, 
saber que te enfrentas sólo, en ocasiones, hasta con 
100 o más competidores. No hay un equipo que te 
respalde o en quien apoyarte. Eres tú y tu barco”.

México ha generado grandes competido-
res veleristas a nivel internacional que 
han puesto en alto el nombre de nuestro 
país. Sin embargo, al no ser una actividad 
deportiva que resulte comercial como otras, 
muchos de estos atletas pocas veces son 
reconocidos. “Tenemos el caso de Tania Elías Ca-
lles o Diego Reyes, ambos mexicanos con excelentes 
logros en competencias mundiales”.

Sus objetivos inmediatos son representar 
a México en abril próximo en Miami y en 
mayo en San Francisco, lo que le servirá para 
adquirir experiencia y poder lograr un buen 
papel en las olimpiadas nacionales en Bahía 
de San Carlos, Sonora. Sin embargo,  su 
participación se ve debilitada ante la caren-
cia de recursos necesarios para lograrlo, por 
lo cual Toño requiere de patrocinadores que 
le ayuden a alcanzar su meta. “Este deporte es 
caro. Puedes tener un velero o rentarlo, pero amerita 
mantenimiento en ambos casos. Los gastos además 
que representa el viaje, es el costo de inscripción que 
siempre es elevado porque es considerado elitista como 
todo deporte náutico. Por lo que necesito mínimo dos 
mil dólares. Aunque cuento con el apoyo de Can-
cuníssimo y una participación por parte del gobierno, 
necesito de más ayuda”.

A Toño le falta aún mucho camino por reco-
rrer, mucho mar que navegar, mucha expe-
riencia que obtener y logros por alcanzar, 
tanto en lo deportivo como en lo académico. 

“El veleo junto con mis estudios, son mi prioridad. 
Estudiaré ingeniería naval porque estoy convencido 
que el mar es lo mejor en mi vida. Y mientras siga 
con fuerzas, seguiré veleando hasta donde la energía o 
los años me lo permitan”.

Es así que este joven velerista se perfila 
como la próxima figura nacional, si logra 
obtener el apoyo tanto del gobierno como 
de la iniciativa privada para que siga partici-
pando en los principales eventos deportivos 
nacionales, con miras a representarnos a 
nivel internacional.

HE AQUÍ ALGUNOS DE SUS LOGROS:

• Bicampeón copa Bilin-Bilin, Cancún (ene-feb 2008-09).
• Segundo lugar, regata Independencia, Cancún Q. Roo, 
(sep 2008) sólo por detrás de la campeona del mundo 2007 
y representante de México en las olimpiadas de Beijing en vela categoría 
Láser, “Tania Elías Calles”.

• Segundo lugar nacional (medalla de plata) Olimpiada Nacional, Tampico,  
Tamps. (mayo 2008).

• Cuarto lugar nacional Copa Aarón Sáenz, Acapulco, Gro, (abril 2008).
• Séptimo lugar nacional Copa Palacio, Valle de Bravo (marzo 2008).
• Primer lugar regata de la Amistad, Tulum, Q. Roo (sep 2007).
• Tercer lugar regata Independencia, Cancún, Q. Roo (sep 2007).
• Curso con el equipo olímpico de España en el Centro de Alto Rendimiento, 
Santander, España, (julio y agosto 2007).

• Primer lugar, regata Baño de Olas, Santander, España (agosto 2007).
• Sexto lugar nacional, Olimpiada Nacional, Huatulco, Oax. (mayo 2007).
• Primer lugar nacional Copa Aarón Sáenz, Acapulco, clase Láser (2007).
• Tercer lugar nacional Copa Club de yates de Acapulco, clase Optimist (feb. 2006).
• Segundo lugar estatal clase Optimist, Bahías de Huatulco, Oax. (nov 2005).
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Erica Flores se prepara 
para iniciar un nuevo 

capítulo en su vida, 
retomando los aspectos que 

la han hecho madurar como 
una artista que escucha 

con el corazón y crea con la 
imaginación de quien pone 
en sus manos la confección 

de sus sueños...  

C
omo un trazo que 
paso a paso toma 
forma hasta conver-
tirse en la creación 
esperada, así hemos 
seguido la carrera de 
la diseñadora Erica 

Flores, quien a 15 años de establecer 
su residencia oficial en Cancún, des-
pués de haber nacido en Cuernavaca, 
Morelos, hoy podemos dar fe de la 
evolución que ha vivido su estilo al 
grado de ser no sólo algo definido, 
sino algo con sentido.

Si le preguntamos por su color favori-
to, a Erica le gusta el que en ese mo-
mento haga feliz a la persona que le 
confía un diseño. “La experiencia me 
ha dado la madurez que necesito para 
hacer todo lo que me gusta y cuan-
do estás convencida que eso es lo 
único que quieres hacer, entonces ya 
puedes partir hacia nuevos horizontes, 
nada te limita porque hagas lo que 
hagas, será algo que nazca de ti, de tu 
esencia, de tu propia personalidad”, 
comenta la siempre sonriente Erica.

Instalados en su boutique, rodeados 
de diseños ya terminados, telas a 
las que en breve dará vida y revistas 
que la informan de todo lo que pasa 
en el mundo dentro de su profesión, 
Erica comenta que más que estar 
atenta a la moda y a las tendencias, 
ella escucha con atención a cada 
persona que cruza su puerta para 
ponerse en sus manos, pero es pre-
cisamente la personalidad de cada 
quien la que define y cristaliza eso 
que busca más allá de sus aparado-
res, cuando en verdad está dentro 
de uno mismo y ella quizá, como un 
genio o una gitana que ve más allá 
de la mente y de las cartas, le ofrece 
eso que no sabe decir con palabras 
ni ejemplos, pero Erica sí en un 

boceto que será el preludio de una 
gala, una boda o simplemente esa 
ocasión especial.

Pero... ¿Cuál es el día favorito de la 
semana para Erica? Todos. Sí. Todos 
los que están marcados en su agenda 
para la fecha de entrega, le emociona 
ver la cara que pondrán cuando vean 
su obra terminada, es decir, cuando 
ven sus sueños hechos realidad.

“No hago nada que no refleje mi esti-
lo, o que no se apegue a la personali-
dad de Erica Flores como diseñadora. 
Soy ante todo una persona profesio-
nal que sin arrogancia ni soberbia, 
ha trabajado muchos años en definir 
su propio nombre dentro del cam-
po de la moda; todo mi trabajo es 
una suma de expresiones, pasiones, 
convicciones y visiones que se han 
consolidado en cada etapa, cada 
colección es un paso adelante. Creo 
que haciendo una retrospección de 
mi vida, nada de lo que hoy tengo lo 
hubiera logrado hacer en mi juventud 
porque me faltaban muchas punta-
das, muchas horas sobre el escritorio 
y muchas voces por escuchar” y como 
quien piensa en algo muy querido, 
Erica suspira, le da un sorbo a su café 
y retoma de nuevo la conversación...

“A lo que quiero llegar, es que no 
se trata sólo de darle vida al deseo 
de cada quien a través de la ropa, 
sino darle un alma también, por-
que cuando combinas el arte estás 
creando algo más, estás haciendo 
poesía y yo en cada persona no sólo 
veo cómo son, sino los rasgos que 
te hacen único y lo que busco es 
reforzarlos con los materiales que 
te ayuden para aflorarlo”, estas son 
palabras de una creadora que diseña 
no sólo con las manos, sino también 
con el corazón.

La

ESTEBAN TORRES

de  un
C O N V E R T I D Aen
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Actualmente, Erica atiende también una 
etapa comercial que es para ella otra 
forma de expresión, porque al tener en 
cuenta otros mercados, se suscribe a ellos 
y trabaja dentro de ese perímetro del que 
no sale, pero crea un universo que satisfa-
ce esas necesidades.

“No es difícil complacer a los empresarios 
que buscan la uniformidad en el estilo de 
sus colaboradores, me refi ero a los hote-
leros, para los que trabajo actualmente 
con el mismo gusto que con mis clientas 
particulares, ya que mi mismo estilo per-
sonal se puede extender y ser identifi cable 
a la vez, denotando simplicidad sin perder 
el buen gusto; haciéndolos vistosos sin 
ser costosos y proporcionando comodidad 
sin ser algo que desechen fácilmente”, de 
esta forma Erica somete su estilo a prueba 
de todo, y sale airosa con toda una línea 

-o colección- que hoy podemos descubrir 

en varios hoteles tanto de Cancún como 
de la Riviera Maya. A todo este proceso 
creativo que vive hoy Erica a 15 años de 
irrumpir en la moda, se suma un proyecto 
personal que involucra... ¡muchas cosas! 
las cuales se revelarán a su momento, 
pero una muestra de su nueva inspiración 
es la presente colección de camisas para 
hombre. Esto es algo que sólo disfrutaba 
Emmanuel, su esposo, y algunos amigos 
cercanos, pero ha llegado el momento 
de complacer a todo el gusto masculino 
con una línea pensada en ellos pero que 
igualmente refl ejen su pasión. Para ser 
un simple avance, Erica se vio espléndida 
al compatir la que será su nueva división 
masculina. Este evolución no es única-
mente personal, sino para toda su empre-
sa y al destino mismo que ha creído en 
ella, al que dará su justo valor al presentar 
ese balance entre arte y ofi cio, entre inspi-
ración y su única pasión: crear. M
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LA COLUMNA

GLORIA PALMA

E
l marketing político ha definido 
desde hace casi una década el 
triunfo electoral en el país. Una 
de sus reglas indica que “es mejor 
estar en la mente del consumidor 

(elector) que en el punto de venta 
(proceso electoral)”.

El primer domingo de este mes, mayo, 
arranca la campaña de Carlos Joaquín, 
candidato priista a diputado federal, y 
entonces sabremos si ofrece expectativas 
para tenerlo en mente aquí en Cancún. Él 
aspira a representar el Distrito III -zona 
urbana y hotelera de esta ciudad- ante el 
Congreso de la Unión.

Hasta este momento Carlos Joaquín se 
ha mantenido, como dijera el marketing, 

“en el punto de venta”. Es cierto que el 
marketing político no puede compararse 
con el marketing comercial. En estrategia, 
no establece un intercambio de productos 
o servicios por dinero, pero sí un 
intercambio de expectativas -buenas 
expectativas-  por votos.

De entrada esta población, a la que Carlos 
Joaquín habrá de convencer, ha sido volátil, 
voluble, en su voto, y lo ha definido en razón 
del candidato más que del partido. 
Un ejemplo histórico es el fenómeno 

mediático de Chacho, Juan Ignacio García 
Zalvidea. Él ganó la diputación federal con 
la franquicia del PAN, luego la presidencia 
municipal con el Partido Verde, y después 
aspiró a la gubernatura por el PRD. El 
marketing señala, en este caso, que es más 
importante la percepción que tiene la gente 
del candidato, que  la que tiene del partido.

Esa percepción obedece a la que es, quizá, 
la principal regla del marketing político; la 
que señala que “es mejor ser el primero que 
el mejor”.

Es mejor, así, para Carlos Joaquín, entrar 
de lleno en la mente de los electores, 
y para eso debe también conocerlos. 
Debe tomar en cuenta sus preferencias, 
necesidades, expectativas, motivaciones, 
actitudes y creencias respecto al voto.
 
Sobre esa línea, estratégica, está “en 
construcción” su sitio web En Cancún 
todos contamos. Ahí podrán entrar los 
habitantes de esta población para apuntar 
sugerencias, problemas, perspectivas 
y hasta reclamos. La dirección es 
www.carlosjoaquin.org. Durante su 
precampaña, la misma página electrónica 
recibió  las principales preocupaciones 
de los cancunenses; en resumen: turismo, 
empleo y seguridad. Ahora, después del 

Carlos
Joaquín

xpectativa



periodo de “silencio” que le marcó la ley 
electoral, volverá a reactivarla al arrancar 
su campaña al Congreso de la Unión.

La tendencia aquí del voto indica 
que el candidato deberá enfocarse, 
principalmente, a la zona urbana que 
pretende representar. La zona hotelera, 
donde también hay habitantes pero 
domina el marketing económico, ha 
demostrado ser siempre una aliada 
tradicional del poder que en el estado es 
sinónimo del PRI. En encuestas anteriores 
las cámaras y asociaciones de hoteleros, 
empresarios y prestadores de servicios 
han manifestado una posición favorable, 
casi unánime, con el gobierno priista.

En cambio, la población urbana ha sido 
siempre bastante escéptica y ha nutrido 
por eso el abstencionismo, sobre todo 
en votaciones intermedias como la que 
esperamos el domingo 5 de julio. Además, 
no le ha sido fi el al PRI. En elecciones 
federales anteriores, los habitantes de este 
distrito obedecieron más a fenómenos del 
marketing político, como Andrés Manuel 
López Obrador o Vicente Fox. El resultado 
es que ahora el PRI, con Carlos Joaquín, le 
disputará aquí la diputación federal al PAN, 
por ahora con Yolanda Garmendia.

El análisis político ha demostrado que las 
poblaciones más activas en el voto, son 

las que tienen más necesidades y, por eso 
mismo, mayores expectativas; es decir, que 
esperan mayores cambios. Hasta hace poco 
esa población se limitaba a las regiones 
periféricas de Cancún; ahora, la clase 
media, urbana, perdió su posición cómoda y 
reclama la pérdida de seguridad y de calidad 
en los servicios públicos. Esa es oportunidad 
de votos en esta contienda electoral.

Por eso en esta disputa, más franca al 
arrancar su campaña, el candidato priista 

deberá considerar cinco claves básicas del 
marketing: realizar una campaña política sin 
información es como navegar sin brújula; el 
PRI es oposición y por tanto, debe competir 
por el poder; ya no es como antes cuando, 
sin importar la calidad de las campañas, el 
triunfo estaba asegurado; ahora, para ganar 
elecciones, hay que aprender a competir con 
las reglas del marketing político; es decir: 
hay que darse a conocer, pero no sólo en los 
medios; hay que saludar de mano a los que 
tienen el voto en la suya. 
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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

Carlos y Regina Moreno, Pirru y Ana Barbara y Alvaro y Claudia Cervera

Francoise Pauzat y Felix Barra
Jean Louis y Georgina Pauzat

Aldara y Enrique Stevan
Jack y Laurice Barquiux, Christine Fergan y Guillermo Almada
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El Periódico y
Cancuníssimo

U
na de las películas 
más esperadas por 
los amantes de 
la cinematografía 
nacional contem-
poránea es Amar a 
Morir, cuya función 
en exclusiva presen-
taron en las salas de 
Cinépolis Gran Plaza, 

El Periódico y Cancuníssimo, para consentir a 
sus lectores y corresponder con la presentación 
de esta cinta. Amar a Morir cuenta la historia de 
Alejandro (Jose María de Tavira) y Rosa (Mar-
tina García). El, habitante de la gran Ciudad 
de México, heredero de un imperio bancario, 
rodeado de hipocrecìa, corrupción y desamor. 
Su futuro ha sido planeado por su padre. Ella, 
una mujer maravillosa y humilde proveniente de 
un pueblo de las costas de Michoacán, pero está 
atrapada en un mundo al cual pertenece por 
cosas de la vida. Sin ser precisamente un caso 
de la vida real, la película refl eja situaciones que 
defi nitivamente se viven en nuestro país, y cada 
escena la podrían estar personifi cando en este 
momento personaje cuyas vidas semejan la de 
Alejandro y Rosa.

presentan

Jorge Aguirre, Juan Antonio Lozano y Ricardo Mosqueda

Linda y Saúl Rotberg

Ivette Solís y Jorge Aguilar

David Martínez y Nora Guerrero

Jimmy Canto y Ana Marroquín Silvia Dávalos y Alberto Aguilar Rafael Espinosa, María Pink Ochoa, Priscila Sosa y Vicky Pérez



SE UNEN EN MATRIMONIO 
ALVARO Y GODY
Con una emotiva ceremonia religiosa en la parroquia 
de Cumbres, Alvaro de Regil se unió en matrimonio 
con Gody García. Concluída la misa, la feliz pareja se 
trasladó posteriormente a la playa del hotel Presidente 
Intercontinental donde tuvo lugar tanto el banquete 
como la fi esta en honor de los recién casados.

Las damas de honor con Gody, ahora De Regil

Alvaro y Norma de Regil con Mario Espinosa Alvaro de Regil y su mamá, Lorena Laviada

Juan Ignacio García y Silvia Salazar

Alvaro de Regil y Gody García



ESTA TIERRA NUESTRA
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JUAN JOSÉ MORALES

Una tramo de la larga cadena de islas de barrera de la costa norte de Yucatán. En primer 
término, el mar, tras él la franja de dunas arenosas y al fondo la amplia zona de humedales 
que la separa de tierra firme.

Las islas en
que vivimos

C
uando de islas se habla, para quienes vivi-
mos en la costa mexicana del Caribe, eso 
significa sólo Isla Mujeres y Cozumel. Si 
acaso, también Holbox. Pero en realidad, 
a lo largo del litoral de Quintana Roo hay 
otras, de considerable extensión, aunque 
no lo parecen, pues se apartan de la con-
cepción usual de masas de tierra claramen-
te definidas y rodeadas por aguas más o 
menos profundas. Son lo que los geógrafos 

llaman islas de barrera: largas y estrechas acumulaciones de arena 
que se extienden paralelamente a la costa, separadas de ella por 
una laguna —que puede ser muy amplia como en Holbox—, una 
ría, un estero, una bahía o simplemente una difusa zona fangosa de 
ciénagas, pantanos y marismas. De hecho, por toda la costa de la 
península de Yucatán, desde Tabasco hasta Belice, se extiende una 
sucesión de islas de barrera. 
 
Estas islas pueden medir 150 kilómetros de largo pero sólo dos o 
tres de ancho —en ocasiones cinco o seis— y en ciertos tramos 
apenas 100 ó 200 metros e incluso menos todavía. La llamada pe-
nínsula de Hicacos, en la costa de Quintana Roo, que se extiende 
desde Boca Paila hasta Punta Allen y separa las aguas del Caribe 
de las lagunas y marismas del norte de la Reserva de la Biósfera 
de Sian Ka’an, es en realidad una isla de barrera. Mide 40 kilóme-
tros de largo pero en algunos trechos su anchura no rebasa unas 
decenas de metros. Lo son también Holbox e Isla del Carmen en 
Campeche, y toda la costa norte de Yucatán es en realidad una 
gran isla de barrera de más de 300 kilómetros de largo cortada en 
algunos sitios por bocas de comunicación con el mar.



Isla de barrera en la 
costa norteamericana 
del Atlántico. 
Nótese su semejanza 
con los litorales de 
Quintana Roo, lo cual 
se debe a que son pro-
ducto de los mismos 
procesos naturales. 

No sólo en la península de Yucatán hay 
este tipo de islas. Existen a lo largo de 
miles de kilómetros en todo el contorno 
del Golfo de México y en las costas norte-
americanas del Atlántico, hasta cerca de la 
frontera con Canadá. La conocida isla de 
Long Island en Nueva York, por ejemplo, 
es una de ellas.
 
Las islas de barrera son muy jóvenes. El 
proceso que les dio origen comenzó hace 
unos 18 mil años, después de la última 
edad de hielo. En ese entonces el nivel 
del océano era 100 metros más bajo que 

ahora, pues gran parte del agua estaba 
congelada en glaciares continentales y en 
los casquetes polares. Al cambiar el clima 
y volverse más cálido, esas masas heladas 
comenzaron a derretirse y al subir de nivel, 
las aguas marinas invadieron las tierras 
bajas situadas detrás de los promontorios 
de arena formados por el oleaje a lo largo 
de las costas, convirtiéndolos así en islas 
de barrera.
 
En su mayor parte, estas islas no tienen 
más de siete mil años de antigüedad, y 
hace por lo menos tres mil años que el 

proceso llegó a su fin. Actualmente no hay 
lugar del mundo en que se estén formando 
islas de barrera. Por lo contrario, las exis-
tentes sufren la erosión del mar y podrían 
disminuir considerablemente de tamaño y 
en algunos casos incluso desaparecer. Sur-
gieron por una elevación del nivel del mar, 
y se perderán por la misma causa.
 
Así pues, decenas de miles de habitantes de 
la península —y millones de seres humanos 
en todo el mundo— vivimos en islas sujetas 
a los vaivenes del nivel del mar y por ende 
especialmente frágiles y vulnerables.

LA GÉNESIS DE CANCÚN

Cancún es una isla de barrera. Originalmente, era una playa continental de dunas de arena y tras ella se extendía una zona baja, pan-
tanosa. Al elevarse el nivel del mar después de la ultima glaciación, las aguas invadieron esa depresión, formaron un amplio canal y 
la antigua playa quedó separada de tierra firme. Pero el mar no la cubrió porque a medida que aumentaba de nivel, las olas continua-
ban acumulando arena y haciéndola más alta cada vez. Posteriormente, las corrientes marinas fueron formando en los extremos de 
la nueva isla unas prolongaciones arenosas llamadas tómbolos o espolones, dirigidos hacia tierra firme, que al cerrar parcialmente el 
canal marino —dejando sólo las bocas de Nizuc y Nichupté— lo convirtieron en laguna costera. Fue hace apenas unos dos o tres mil 
años que la isla y su sistema lagunar adquirieron su configuración actual. [

[



Para orgullo de nuestro estado, Quintana Roo, a través del capí-
tulo de Cancún, sigue dando de qué hablar a nivel nacional. Este 
destino turístico a 39 años de vida, es considerado como uno 
de los sitios que mayor número de mejores empresas tiene para 
trabajar. Este año se han colocado en el ranking de las 100 mejo-
res empresas, los nombres de Hoteles Marriott Cancun, Xel Ha, 
Colegio Monteverde, Best Day Travel, Grupo Riviera Maya, Grupo 
Ultra Femme, Palace Resorts y Dreams Cancun; todos ellos hacen 
de Cancún un mejor lugar de trabajo para sus empleados, y esto 
obviamente se ve reflejado en una mayor productividad. Funda-
do en 1980, GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE, INC. es una 
empresa de investigación y consultoría gerencial, con oficinas 
centrales en Estados Unidos y afiliadas alrededor del mundo. 
El capítulo México ayuda al fortalecimiento de varias empresas 
desde el año 2003. Noticias como estas nos alegran mucho y a 
ellas se suma también el Premio Nacional de Calidad que entre-
ga anualmente el Presidente FELIPE CALDERON en la residencia 
oficial de Los Pinos. En ese sentido, felicitación especial merece 
MOON PALACE GOLF & SPA RESORT DE CANCUN, que este lo 
obtuvo este año, al calificarlo como una muestra de que México 

ofrece a nuestros visitantes servicios turísticos de clase mundial, 
en el marco de la XIX Entrega del Premio Nacional de Calidad. 
Este privilegio le correspondió el año pasado al hotel ROYAL HI-
DEAWAY, y anteriormente a THE RITZ CARLTON CANCUN; éste 
último fue recientemente galardonado con tres premios equiva-
lentes a 15 diamantes por la AAA (American Automobile Associa-
tion), dos de ellos fueron respectivamente para sus restaurantes: 
THE CLUB GRILL y FANTINO, mientras que un tercero fue para 
el hotel mismo por sus altos 
estándares de calidad. Y 
cambiando de dirección los 
reflectores, la que sigue en 
pie de lucha por la conquista 
del gusto internacional es 
la cantante MILISSA, quien 
recientemente participó en 
el Miami Fest, alternando 
con estrellas como PAUL 
VAN DYK y ARMIN VAN 
BUREN La rubia aprovechó 
para estrenar Sunshine, el 
primer sencillo de segundo 
material que está próximo a 
lanzarce con el que pretende 
salir de gira por los mejores 
sitios del orbe. La que sin 
hacer mucho ruido pero eso 
sí, mucha promoción, fue BRIDGET MARQUARDT, una de las 
tres conejitas de HUGH HEFNER que habita la mansión de Play 
Boy. BRIDGET participó en el nuevo proyecto de RIVIERA FILMS 
para el programa SEXIEST BEACHES que se transmitirá en Travel 

Channel, con escenarios 
naturales de Cancún, Playa 
del Carmen y Tulúm, des-
lumbrando a todos en todo 
momento por la capacidad 
histriónica de la rubia. Ac-
tualmente, RIVIERA FILMS 
trabaja en tres producciones 
más: una se llama EXPEDI-
CION MAYA, para History 
Channel; un anuncio publi-
citario para General Motors 
en plena Zona Hotelera; 
ya se aprobaron algunas 
locaciones para una película 
hindú. A todo eso se agrega 
la campaña internacional de 
un perfume del que sus productores han mantenido su nombre 
bajo extricta confidencialidad. Anclando ahora los comentarios, 
los invito a visitar el nuevo muelle que estrena LA EUROPEA. La 
firma distribuidora de vinos y licores en su sucursal de Zona Ho-
telera, anuncia que es la primera tienda de autoservicio en todo 
Cancún con servicio directo a las embarcaciones (sin necesidad 
de desembarcar), aunque bien pueden hacerlo y disfrutar de 
algunos de sus productos para consumir en su terraza. El calado 
de su muelle es de 1.5 mtrs. y pueden recibir embarcaciones de 
hasta 45 pies de eslora. Por otro lado, Grupo Presidente anunció 

el 1er Torneo de 
Golf Presidente 
InterContinental 
a celebrarse en 
la Isla de Cozu-
mel los primeros 
días de mayo. El 
Cozumel Country 
Club, sede del 
1er Torneo de 
Golf Presidente 
InterContinental, 
es un campo de 
18 hoyos diseñado 

por Nicklaus Design Group. Dos semanas después regresaremos a 
Cozumel, del 15 al 17 de mayo, ahora para disfrutar del Rodeo de 
Lanchas Mexicanas y Torneo de Pesca, donde El Cozumeleño será 
el hotel anfitrión. El comité organizador explicó que en este tor-
neo, todas las embarcaciones participantes tienen que ser mexica-
nas y contar con matrícula del país, o en su defecto el permiso de 
importación definitiva o temporal. Continuando con las noticias 
de Cozumel no se pierdan la tradicional fiesta del Cedral que 
tendrá una corrida de toros. A fin de mes regresamos a tierra firme 
para celebrar el 50 
aniversario de Aku-
mal con una serie 
de actividades para 
toda la familia. Y por 
último felicitamos 
a la operadora de 
apuestas CALIENTE, 
a través de GERAR-
DO DE LA ROSA, cu-
yos colaboradores se 
unieron a la colecta 
anual de Cruz Roja, 
fortaleciendo así las 
arcas de la benemé-
rita institución.

RECONOCIMIENTOS, VISITAS 
Y MÚLTIPLES ACTIVIDADES...

SOCIALÍSSIMO
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ROCKEATEC, LA GUERRA DE LAS 
MEJORES BANDAS
TecMilenio fue sede de RockeaTec, la guerra de las mejores bandas, en donde 
obtuvo el primer lugar: Ducap, ganador de la grabación de un demo y una beca del 
50% para sus integrantes. El segundo lugar fue para Last Seventeen y el tercero 
fue para Lair of Souls. Los jueces calificaron distintos aspectos, pero el verda-
dero objetivo de todo esto fue despertar en la juventud el amor por la música, la 
integración de estudiantes de distintas escuelas y fomentar la integración familiar 
a través de una de sus pasiones como la música en este caso.

Las bandas contaron con el apoyo del público

Dulce Rodríguez, Carla Martínez, Abigail Guillén y Lorena Aranda

Samuel Escobar, Ulises Guzmán y Rudy Lozano

Alex Yáñez y Andrea Romero Vania Bouvier y Pepe Orozco



LA CRÓNICA
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F
altaban diez minutos para las seis de la mañana. Apenas 
había salido de la ducha y ni en sueños, pensé, podría 
llegar. A veinte minutos de distancia, en la cabina del 
noticiero Enfoque Radio ya estaba su director y conductor 
David Romero. Él había revisado las previsiones infor-

mativas de la mañana. Había pedido, como siempre, su café. 
Reyna esperaba que la cafetera empezara a filtrarlo.
 
Mis manos no atinaban, por la prisa, a colocarme delineador en 
los ojos. Lo dejé. Me maquillé sólo con rímel, me sujeté el cabe-
llo húmedo, tomé mi bolso, entré a mi carro y conduje, con las 
luces encendidas, a cien por hora.
  
Al cabo de unos minutos llegué a la estación, Radio Caribe. Da-
vid ya había dado la bienvenida a televidentes y radioescuchas. 
Estaba transmitiendo un avance de la nota del día: el alcalde 
Gregorio Sánchez había ordenado la detención, con cargo de 
sospechas, de cualquier automóvil en el que circularan tres hom-
bres. En ese momento entró el audio y la imagen del presidente 
municipal, y David aprovechó el breve minuto para insistir: “¿Y 
mi café m’hija?”.
 

“¡Su café... Su café!”, difundía el operador de cabina Jorge Vidal. 
“Se está haciendo”, repetía Reyna.
 
Era jueves, 2 de abril. Un día antes que el noticiero cumpliera 
nueve años. Gaby Escamilla, subdirectora y conductora, termina-
ba de maquillarse frente a un espejo de bolso. En unos cuantos 
minutos –menos de los cinco que debe durar un reportaje– que-
dó lista para dar la cara a cámaras. “Gaby, aquí se entra a las 
seis estés o no estés”, le dijo David al primer corte comercial y 
ella ocupó su lugar, de siempre, al lado de él. Los demás reímos 
porque nos sabemos el chiste original; aquél de la esposa ansio-
sa. Yo también reí, más que nada porque, al contrario de Gaby, 
podía estar ahí, detrás de cámaras, con la cara medio lavada.

DETRÁS DE LA NOTICIA

En realidad, Gaby había llegado ese día desde las cinco y media 
de la mañana. Había checado la edición informativa que unas 
horas antes, a las once de la noche, dejó preparada para grabar 
con las notas de los cinco corresponsales y siete reporteros a 
cargo del jefe de Información, Ricardo Méndez. Ambos, Gaby y 
Ricardo, son los que están ahí detrás de las noticias.

En la misma faena diaria y conectados entre sí con audífonos, 
Jorge Vidal –en la cabina de operación– y Carlos Vadillo y Gaby 

Enfoque Radio



El viernes 
3 de abril 
el noticiero 
dirigido por 
David Romero 
cumplió nueve 
años al aire. 
¿Quiénes, junto 
a él, lo han 
hecho posible?.. 

GLORIA PALMA • FOTOGRAFÍA: ÁNGEL BRAVO

Tanta pasión como información
Enfoque Radio

Cordero –en la de producción–, controlan en cada noticiero la 
secuencia de imágenes y audios. “Vámonos a corte”, “el audio 
que sigue”, “metan imagen”, se prevenían esa mañana. “¡Ahí lo 
tengo!”, dijo Gaby Cordero poco después de las siete. 

Marlon Rosales, coordinador del noticiero, checaba desde cabinas 
la transmisión. En cada segmento él graba, edita y da secuencia a 
las noticias. Su voz es la que conduce, además, las efemérides del 
día. “¡Ahí lo tengo!”, escuchó Marlon. Gaby Cordero había logrado 
enlazarse al noticiero de Televisa que, en ese justo momento, trans-
mitía en vivo la conferencia de la PGR sobre la detención del hijo 
de Amado Carrillo Fuentes (a) El Señor de los Cielos. 

Entre las tres cámaras ubicadas en la cabina de transmisión, 
David abría el paréntesis: “¡Le damos a conocer antes que nadie 
lo que está sucediendo en este momento...!”. “¡Va imagen!”, dijo 
Gaby Cordero, y enlazó la transmisión a uno de tantos monitores 
frente a ella. Así, al instante, Enfoque Radio difundió los detalles 
en la detención de El Ingeniero Vicente Carrillo Leyva, quien se ha-
cía pasar por un empresario de nombre Alejandro Peralta Álvarez.

“¡Vamos a corte...!”. Jorge Vidal y Gaby Cordero dejaron audífo-
nos y micrófonos. Pero otros se les adelantaron y ocuparon los 
baños. Para tomar agua o café y atender imprevistos, el equipo 
sabe que dispone de veinte segundos. Antes del plazo, sin em-
bargo, Jorge y Gaby ya estaban en sus cabinas. Reyna también ya 
le había pasado a David su café. “...¡Nos vamos con el chamaco 
Pepe Guillermo Arce!”, anunciaba él, más animado después de 
los primeros sorbos a la taza.

Pepe salió a cámaras con la chamarra de la Selección Mexicana 
de Tenis de Mesa. Tenía que vestir así porque, luego del noticiero, 
acudía al entrenamiento de los seleccionados que representaron a 
México en el Mundial de Japón, inaugurado el 25 de abril. Él fue el 
entrenador oficial porque varias veces ha sido campeón.

“Estaré en unos momentos... Estaré ahí en Londres”, anunciaba 
David un nuevo corte después de la barra deportiva. Otros veinte 
segundos y como entrada de nuevo al noticiero, Gaby Escamilla 
dándonos la hora. “Me tienen aquí y siempre”, fue la frase con la 
que David se despidió ese día, aunque antes de subrayar sus tradi-
cionales palabras de cierre: “¡Recuerde: No mienta y no se enoje!”.

Esas palabras no sólo han dado personalidad al noticiero; tam-
bién le dan sentido al equipo que acompaña a David Romero. 

“Siempre después del No mienta y no se enoje por fin podemos inhalar 
y exhalar”, me ha confiado Marlon tras cámaras y micrófonos.



EL AÑO DE LA SUERTE

Al día siguiente, viernes 3 de abril, Enfoque Radio cumplía nueve años al 
aire. “Un número cabalístico”, comentó David en una de tantas entrevis-
tas que reporteros de otros medios le hicieron por la fecha. 

“¿Y cuáles son, entonces, tus mejores nueve notas?”, le preguntó Sandra 
Romero, de El Periódico. David las ennumeró. Por jerarquía, mencionó 
primero las coberturas de los huracanes Wilma y Dean, durante los cuales 
reporteros, camarógrafos, operadores, productores y conductores se man-
tuvieron 24 horas en la noticia durante los días que duró la emergencia y 
la contingencia.

Entre todo David destacó, sin embargo, la capacidad que ha tenido su 
equipo de romper el esquema de un noticiero local, con enlaces y cober-
turas al instante de eventos internacionales y nacionales. Y también, de 
romper el estigma de “radio oficial” como parte del Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social, para ser una “radio pública en la que se 
escuchan todas las voces”.

En Enfoque Radio los micrófonos se abren a la opinión y al derecho de 
réplica de la sociedad, pero David también defiende su propio derecho: 

“Soy”, dijo, “un periodista; no soy lector de notas y también tengo derecho 
a emitir mi opinión”. E insistió en lo que ya le hemos escuchado antes: 

“Si el periodista no se asume incómodo, no es periodista”.

Así, nos saltó la pregunta que, en víspera de este aniversario, le hicie-
ron: “¿Cómo verías a Enfoque Radio sin David?”. Él respondió: “Si falta uno, 
llegaría otro... No hay estilo que monopolice al auditorio”. Nosotros, que 
hemos monitoreado sus noticieros, opinamos en justo derecho de réplica: 
Sin David, que no sólo transmite la noticia sino “monopoliza” las emo-
ciones, Enfoque Radio no sería más; desparecería. De él se pueden decir, y 
sentir, muchas cosas o pasiones, pero algo es completamente cierto: a 
nadie duerme.

LA CRÓNICA

UN AÑO EN FORMA 
CON TOTAL GYM
Desde hace un año, Total Gym se ha 
encargado de mejorar la forma de 
quienes diariamente se dan cita en 
sus instalaciones no sólo para quemar 
calorías, sino darle nuevo volumen a 
sus músculos. Para lucir esos cuerpos 
nuevos y agradecer la preferencia de sus 
socios, Total Gym reunió a todos ellos 
en el Bed bajo el rubro de una noche de 
blanco en donde rifó entre sus afiliados 
dos viajes todo pagado a Las Vegas.

Claudia Farias y Ricardo Rodríguez María Esther y Ale Cuevas Liliana Jiménez y José Luis Enciso

Laura Quiroz y Daniel AguilarPaty May y Luciana PereiraAntonio Montemayor y Gus Escalante



La comida mensual del Club Skal Cancún fue servida en el salón Sanctorun, 
ubicado en el piso 10 del hotel Parnassus que comanda Salvador Ornelas. Con 
una espléndida vista del Caribe Mexicano y las mejores atenciones, los skalegas 
saborearon una selecta variedad de especialidades de la casa, refrendando así su 
título de excelente anfitrión.

LOS SKALEGAS DESDE EL 
PISO 10 DE PARNASSUS

La mesa directiva de Skal Cancún: Dinorah Soto, Paty de la Peña, Marisa Setien, 
Miriam Cortés, Lydia García y Margaríssima Alvarez

Diego de la Peña, Juan José Casal y Alex de Brouwer

Daniel Diamant,  Peter Leder y Carlos Constandse

Mauricio Ituarte y Salvador Ornelas Cocho Medina y Rodrigo de la Peña



AGENDÍSSIMAS

CRISTINA ALCAYAGA ASUME 
LA PRESIDENCIA DEL CCE
A una década de iniciar el Capítulo Cancún del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Cristina Alcayaga fue 
nombrada presidenta de la máxima cúpula empresarial. 
Con una elegante cena en el hotel Le Meridien, Cristi pro-
nunció un emotivo discurso que hará eco en las oficinas 
de gobierno, ya que su voz es ahora la de todo un sector 
que se preocupa y ocupa únicamente por trabajar.

Francisco Díaz Carbajal, Cristina Alcayaga, Luis González Flores y Ramón Abascal

Oscar Cadena, Rodrigo de la Peña y Rafael Lang

Daniel Arroyo, Martha y Manuel García Jurado

Ivonne Lang, Luz Elena de la Peña y Cynthia de Abascal

Pepe Maraf, Pepe García y Marcos Constandse

Hernán Cordero y Abelardo Vara Rafa Obregon y Diego de la Peña

Gerardo Treviño y Dario Flota Flavio Rosado, Luis Arce y Lenin AmaroLeslie Hendrix y Hugo Alday
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Ser mamá es el equivalente 
perfecto a una profesión 
tan seria como la de un 

doctor o un piloto; de igual 
forma nunca saben en 

qué momento surgirá una 
emergencia, y lo mejor es 

que desempeñan su función 
con entera devoción. 

ESTEBAN TORRES

M
amá es un modelo a seguir, y en la 
pasarela de la vida la disfrutamos 
24 horas. Este es un homenaje a 
todas ellas compartiendo en fami-

lia momentos comunes, hermosas a cada ins-
tante y para muestra esta bella selección...
Si deseas ver a todas ellas en un día común, te 
invitamos a visitar www.cancunissimo.com y 
buscar la contraparte de esta galería de fotos 
espectaculares que realizamos bajo la lente 
del fotógrafo Ángel Bravo; pero antes, conoz-
camos su faceta de mamás, divas y divinas.

odelo

A  S E G U I R
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“Recuerdo que desde que era 
chiquita y me preguntaban 
qué quería ser de grande 
contestaba: mamá. Por eso 
este momento de mi vida es 
un sueño realizado. Jamás me 
imaginé lo que era. Este amor 
tan grande, incondicional y 
maravilloso, solamente lo 
entienden quienes lo viven a 
diario y desde que yo lo soy, es 
para ellas toda mi admiración 
por esa entrega, paciencia 
y dedicación. No puedo 
hacer una lista de momentos 
increíbles, tengo miles, pero 
lo más bonito es cada vez que 
escucho con su vocecita la 
palabra mamá”.

Sharon
I s r a e l
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Karina
B e r r ó n

“Esta es la experiencia más maravillosa 
que me ha tocado vivir en la vida. Cada 
una de las tres razones que tengo, 
me hacen sentirme la mujer más 
feliz y nada se le compara. Cuando 
algo anda mal o siento que algo me 
falta, el simple hecho de ver sus caras, 
escucharlos y sentirlos, me provocan 
ese sentido de plenitud que hasta ahora 
entiendo. Me gustaría darles lo mejor de 
mí para que sean las mejores personas del 
mundo, pero lo mejor que puedo hacer es 
llenarlos de cariño todos los días para 
que a su vez, ellos hagan felices a 
quienes decidan darle todo su amor 
el día de mañana. ¡Ser mamá es un 
definitivamente el mejor estado 
emocional!”.
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“La lista de momentos que me 
recuerdan quién soy para mis 

hijos empieza cuando voy al 
baño, porque sé que al segundo 

siguiente van a estar tocando 
la puerta tratando de hablar 

conmigo. Cuando tengo la duda 
de qué zapato o vestido ponerme 

ellos siempre me dan su sincera 
opinión. El saber que al minuto 

de que se sirva la comida caliente 
va a haber un problema y me va 
a tocar comer la comida fría. Al 

ensañarle a Diego a cortar cuando 
ni yo corto tan derechito. Al darles 
una nalgada y encerrarme a llorar 

después. El saber que conmigo 
van aprender a ser grandes seres 

humanos, pero también a decir 
su primer grosería. El saber que 
algún día van a traer a la casa la 

novia y saber que me voy a morir 
de celos. Son sólo algunos de los 

muchos  momentos que me ha 
dado la satisfacción de ser madre”.

E s p o s i t o
Yolanda
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A l a r c ó n

“Ser madre para mí ha sido conocer el amor en otra dimensión; 
puedes amar a tus padres, a tu marido o a toda tu familia, pero 
que volteen tus hijos con una sonrisa, te abran sus bracitos y te 

digan mamá, es otro tema completamente distinto; es el amor en 
toda la extensión de la palabra. Cada día de mi vida le doy gracias 

a Dios por darme la oportunidad de conocer este sentimiento y 
ver cómo cada uno de mis hijos van creciendo y van formando 

su propia personalidad. ¡Simple y sencillamente es la mejor 
experiencia de mi vida!”

Jacky



Diana
“Me siento la mujer más afortunada porque 

mis dos hijos son increíbles. Disfruto 
mucho ser mamá, me gusta que cada día 

sea una experiencia aunque nunca sé qué 
pueda pasar. Quiero verlos contentos 

todo el día aunque todos los días al 
verlos despertar, ellos ya me hicieron feliz 

a mí. Soy una mamá consentidora pero 
también me gusta tener rutinas para tener 
tiempo para mí, para hacer cosas que me 

gustan y me apasionan, pero al final, todas 
están encaminadas a ellos porque son mi 

verdadera inspiración”.

G a r z a
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Me puse a escribir sobre toros. Quizá mu-
chos de mis amables lectores, acostumbra-
dos a las críticas frontales contra el poder 
de este columnista, no sepan que dos de 
mis obras iniciales, en la lejana década de 
los setenta, versaron acerca de la correla-
ción entre la amalgama taurina –simbiosis 
del carácter del hombre con el instinto 
de la fiera- y la vocación de cuantos no 
aceptan el estado de cosas empantanado 
por las injusticias ancestrales. Y ello sin 
desestimar que buena parte del colectivo 
no se acerca a los cosos imbuida por la 
repulsión emanada del mito de la barbarie 
que se impone, las más de las veces por 
desconocimiento, a las expresiones artísti-
cas e incluso vitales de la tauromaquia.
¿Dirán que exagero cuando explico la 
trascendencia espiritual del toreo como 
lección permanente para afrontar las 
vicisitudes existenciales? No dudo que así 
sea si los recipiendarios del mensaje están 
previamente contaminados por los lugares 
comunes cuyas deformaciones han llegado 
a privilegiar a los animales sobre los seres 
racionales bajo el prurito de que los prime-
ros requieren protección y los segundos 
están llamados a superar sus propios de-
safíos para señalar propósitos y destinos. 
Y, sin embargo, ninguna argumentación, 
por más maciza que se pretenda, puede 
justificar la falta de humanidad de cuantos 
desdeñan a sus congéneres y se refugian 
en el platónico amor de sus mascotas.  
De eso se trata el esfuerzo de “Si los Toros 
no Dieran Cornadas”, que Océano pon-
drá al alcance del gran público mexicano 
desde la primera quincena de mayo –la 
edición española aparecerá a fin del mis-
mo, inminente mes-, retrato de un perio-
dista, Julián Rivera, que deja atrás algunas 
vivencias, ya reseñadas en “Las Tumbas y 
Yo”, para adentrarse en el mítico mundo 
de la fiesta brava en donde se sustentan 
sus propias pasiones y retos contra los 
excesos del poder terrenal y, sobre todo, la 
tremenda cauda de manipulaciones desti-
nadas al sometimiento de los pueblos con 
instrumentos tales como la exaltación de 
la ignorancia y el consiguiente llamado a 
la resignación. Escribí, sí, a partir de un he-
cho excepcional: una mágica tarde de toros 
en Las Ventas, la muzárabe Monumental 
de Madrid, con el mayor de los toreros, 
José Tomás, como protagonista principal. 

En aquella jornada –el 5 de junio de 2008- 
se rompieron cartabones y se superaron 
prejuicios, hasta algunas fobias encendi-
das por falsos nacionalismos separatistas 
del poliédrico mosaico español, con el Rey 
Juan Carlos de Borbón en calidad de testi-
go y como ocupante solo de una localidad 
entre los 24 mil que asistimos a la epope-
ya. Republicanos y monárquicos entrelaza-
ron sus palmas venciendo fobias históricas 
sacudidos por la pureza de la lid, liberada 
de trampas e inducciones amañadas como 
tantas que se dan en otros frentes sobre 
todo deportivos al calor de la cultura an-
glosajona, y la sinceridad sublime de quien 
exponiendo su vida alcanzó su derecho a 
sublimar la del toro en el linde de la gloria.
Fue aquella una tremenda sacudida 
interior. De pronto mi razón se pobló de 
fantasmas entrañables, los de cuantos me 
señalaron el camino abriendo brechas, y 
de presencias igualmente trascenden-
tes, las de miles cuyas voces conjugadas 
fueron una como fehaciente demostración 
de hasta donde pueden llegar los pueblos 
cuando son impulsados por la inspiración. 
La catarsis no terminó sino hasta que el 
vencedor fue llevado en volandas, rúa de 
Alcalá arriba, rodeado del frenesí popular. 
Los demás íbamos en silencio, motivados 
hondamente, como si pretendiéramos de-
tener el tiempo y descansar sin el agobio 
de los minuteros. Entendí entonces que 
el espíritu requiere remansos como lo son 
los oasis a mitad de los desiertos. Retroa-
limentación le llamo para explicar el senti-
miento de liberación que impulsa, siempre, 
a romper límites sin llegar a los excesos 
del libertinaje fácil, tantas veces irrespon-
sable, con su cauda de destrucción inevita-
ble. La sana rebeldía, en cambio, es la que 
construye siempre sin pretender erigirse 
en deidad vengadora, como la que arrasó 
Sodoma y Gomorra volcando sus testimo-
nios a los apretados pasajes bíblicos.
¿Qué sería de un escritor, o de un perio-
dista, sin emociones a flor de piel? La 
dureza, la frialdad de una realidad lace-
rante –lo percibí cuando capturé el drama 
de “Ciudad Juárez” y lo convertí en ensayo 
en 2005-, endurecen los sentidos y acaso 
obnubilan nuestras mentes hasta con-
vertirlas en rehenes terribles de temores 
y conformismos que en nada aligeran las 
cargas a cuantos vienen detrás. Por eso me 

animé a escribir de toros con la venia de 
mis siempre estimulantes lectores.
        
MIRADOR
        
Nada es más deleznable que despreciar las 
propias raíces como si fueran lastres desti-
nados a impedir, por ejemplo, la mudanza 
hacia otras formas de vida consideradas 
superiores bajo los mil prejuicios del con-
sumismo. Equivale, sí, al de quien reniega 
de sus padres por creerlos humildes ante 
la supuesta luminosidad, por lo general 
falsa, de conquistas pasajeras marcadas 
con las lisonjas de lo políticamente correc-
to. Por Guanajuato se cuenta la historia 
de un célebre tenor, intérprete glorioso 
de baladas de época, quien mandaba a 
sus progenitores a la cocina para que 
no alternaran con sus invitados de altos 
vuelos, de cuello blanco diríamos, en las 
frecuentes ocasiones festivas al calor de 
la fama, la farándula y el glamour. Incluso, 
les obligaba a marcharse a pie, teniendo 
vehículos y chóferes al servicio de los 
amigos circunstanciales, junto con la servi-
dumbre. Muchos de los convocados creían 
que aquellos viejecillos eran también parte 
de los “domésticos”. Pero, al fin, el pueblo 
se lo cobró. Y esta es la enseñanza que me 
gusta relatar. Cuando aquel reconocido 
vocalista pretendió erigirse en candidato 
a alcalde la reacción general se lo impidió; 
y es que se sabían, por todos los rincones, 
las afrentas infringidas a aquella pareja 
que le había engendrado como prolonga-
ción de su propia vitalidad. Rota la cadena 
de la sangre, aquel personaje, aunque se 
viera y sintiera triunfador en los escena-
rios, quedó roto para siempre. Así, igual, 
los pueblos con pretensiones de renegar y 
suplantar idiosincrasias suponiendo que 
los vínculos son odiosos en cuanto impi-
den la exacerbación de regionalismos sin 
más sustento que las ambiciones políticas 
y los reacomodos de la clase mandante. 
En la misma línea cuantos incordiaban a 
Picasso, desde el franquismo insolente, 
por reflejar en su “Guernica” el horror de 
las autocracias cuando convierten a las 
sociedades en pasto de sus ambiciones 
y las arrasan, que aquellos obcecados en 
negar las manifestaciones de cultura co-
mún empeñados en valorar sólo cuanto los 
lleva a reclamar escisiones. Esto es como 

RAFAEL LORET DE MOLA

•Cornadas del Alma

•Épica de un Libro

•Cultura Hipócrita
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si el arte no fuera universal cuando, senci-
llamente, se es incapaz de comprenderlo 
y asimilarlo. Por ello me asomo al balcón 
para otear hacia el gran poder contemporá-
neo, en la mansión alba de Washington en 
donde es noticia que la nueva familia presi-
dencial adquiera un perro, en la misma pro-
porción al llamado a fundar otra época en 
las densas relaciones con Latinoamérica y 
en especial Cuba, considerando diferencias 
y razonándolas –de eso se trata, sin duda, el 
debate democrático cuando es sincero- con 
cuanto nos es, a mexicanos e iberoamerica-
nos, profundamente entrañable.
No olvidemos nunca que una de las armas 
de conquista, en la perspectiva actual, es 
precisamente la invasión cultural destina-
da a trastocar costumbres, tradiciones y, 
por supuesto, raíces, ahora en aras de una 
globalización con la gran potencia, siem-
pre, en condición de hegemonía incontes-
table. Y por eso, también, escribí de toros.

POLÉMICA

En la vida, cada quien en su propia pers-
pectiva, todos somos un poco toreros. 
Porque, bien se sabe, no hay amor sin 
dolor ni éxito sin fracaso. Aun los grandes 
triunfadores, los más envidiados por sus 
nutrientes económicas y la fama que las 
acompaña –otros valores, por desgracia, 
son menos cotizados-, saben de las corna-
das del alma que impulsan, desde nuestro 

fuero interno, a poner dura la piel para 
sublimar el espíritu hasta permitirnos el 
milagro de seguir viviendo. Le dijo a Julián 
Rivera su padre:

–Cuando los hombres –sin exclusión de 
género, por favor- antepongan su deber a 
su instinto de conservación, la humanidad 
se habrá salvado. Hilando, desafiando, 
levantándose siempre, los seres humanos, 
con el don de la inteligencia como sus-
tento del alma, aun cuando el dolor nos 
agobia tanto que nos percibimos venci-
dos, podemos seguir viviendo como acto 
supremo de valor pocas, muy pocas veces 
atesorado de verdad. Porque, es cierto, el 
espíritu también enferma pero no siempre 
percibimos sus heridas ni las cicatrices 
que duelen por dentro y no se notan en 
el exterior. Y, por lo general, los cuidados 
sólo suelen ser para aliviar las lastima-
duras de la materia. Cuando seguimos 
andando, sobrellevando la carga íntima 
de ausencias irremediables y frustracio-
nes agobiantes, volvemos al ruedo de la 
existencia y posponemos nuestro propio, 
inevitable desahucio. Para alcanzar la ple-
nitud, en todo momento vale la sentencia:

“Si los toros no dieran cornadas, todos 
seríamos toreros”.     

POR LAS ALCOBAS

Cuando se inauguró el Astrodome de 
Houston se dio el montaje de unos feste-

jos taurinos llamados “incruentos”. (En el 
presente se pretende hacer algo similar en 
Las Vegas al pie de casinos mundanos). 
Para ello se dispuso que a los novillotes 
les colocaran almohadillas encima de los 
lomos para clavar sobre ellas las bande-
rillas. Una simulación contra la solvencia 
intrínseca de la autenticidad. Durante el 
espectáculo, un subalterno erró y dejó caer 
los palitroques sobre el costado del bovi-
no incendiando de epítetos los tendidos; y 
minutos más tarde, uno de los espadas, el 
singular Jaime Bravo, mexicano con aires 
de Hollywood, fue prendido y corneado al 
punto de perder el pabellón de la oreja. El 
auditorio aulló, con una ovación insólita:

–¡Ha vencido el toro! –gritaban los exal-
tados-. Y yo estoy del lado del toro. Me 
plantee, desde entonces, la visión de un 
presunto drama. ¿Qué haría uno de esos 
sujetos si, al pie de un abismo, sostuvie-
ra con una mano a un niño desconocido, 
acaso de otra raza, de piel amarilla o negra 
por ejemplo, y en la otra mantuviera a la 
más fiel de sus mascotas?¿Soltaría al niño 
o al animal para salvar sólo a uno de ellos? 
Fuera de demagogias extremas me encan-
taría escuchar la respuesta en boca de los 
animalistas que niegan, acaso por evitar 
discutirlo, toda fuente de humanismo.
También por ello... escribí de toros.

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-Mail: rafloret@hotmail.com



R
oberto Borge contenderá como candidato priista 
por el Distrito I que incluye varios municipios y 
que, por eso, es aparentemente “difícil” aunque, 
políticamente, resulta menos complejo que la sola 
ciudad de Cancún. Con cabecera en Playa del Car-
men este distrito, que Borge aspira a representar 

en el Congreso de la Unión, está constituido por los municipios de 
Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum y la 
zona rural del de Benito Juárez –es decir, la franja ejidal-.

Ahí, Borge puede tener asegurado el triunfo en Playa del Carmen 
porque no se ve una fuerte oposición; en Cozumel, porque es 
nativo; en Lázaro Cárdenas y Tulum, porque son sectores rurales 
tradicionalmente vinculados al PRI, mientras que en Isla Mujeres 

–hasta hace un año también bastión priista- tendrá que revertir la 
influencia de la alcaldesa panista Alicia Ricalde porque, lo más 
seguro, trabajará a favor del candidato del PAN.

Borge deberá, entonces, hacer un trabajo de penetración sobre 
todo en las colonias populares y guiarse, más que nada, en agen-
das ciudadanas a partir de las propuestas de la gente y estable-
cer, con eso, compromisos. Deberá convencer que está enterado 
y que está dispuesto a participar en la solución de los problemas 
como posible diputado federal. Deberá llevar una campaña “con-
vocativa” y propositiva y, además, de a pie; no de pasadita  en las 
colonias populares que, al menos aquí en Cancún, son las que 
siempre han definido el voto.

GLORIA PALMA

Roberto Borge,
L A  I M A G E N
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Las sugerencias principales para posicio-
nar su perfil de candidato, son: mostrarse 
sensible ante los problemas de la comuni-
dad; atender con cortesía y respeto; enten-
der la política como proceso de construc-
ción; dar seguimiento responsable a los 
acuerdos; tener la habilidad de persuadir 
a los demás de la bondad de sus propues-
tas; documentarse antes de las propuestas 
que haga; ganar y conservar amistades y 
lealtades que en política se conocen como 
alianzas; sumar equipo.

En política, dicen, la palabra empeñada 
debe cuidarse o, de plano, ni pronun-
ciarse. La palabra, en política, implica 
un proceso de construcción basado en 
la disciplina y la honestidad. Pero la pala-
bra construye sólo credibilidad cuando va 
acompañada de hechos; si no, destruye; 
en este caso, resta votos.

El voto es, en esencia, la percepción que 
tiene la gente de un candidato y que la 
manifiesta en su acción electoral. Por 
eso mismo, a la par del arranque de su 
campaña en estos primeros días de mayo, 
Roberto Borge deberá hacer un diagnós-
tico de sus fortalezas y debilidades en la 
percepción que tienen los demás de él. 
Después, diseñar acciones y estrategias 
para mejorar lo que tenga que mejorar.



ECAB

La ciencia en
una naranja
La Secretaría de Educación de Quintana 
Roo contempla incluir en un nuevo libro 
dentro de su programa de educación prees-
colar, el proyecto de ciencias que elaboraron 
y pusieron en práctica alumnos del Colegio 
Ecab, de entre tres a cinco años de edad. 

S
e trataba de que los más pequeños alumnos del Ecab 
exprimieran una naranja y encontraran, como resultado, 
jugo. La cantidad iba a depender del objeto que utiliza-
ran. Primero exprimieron la naranja con la mano y luego 
con diferentes objetos: madera, exprimidores manuales, 

prensa y extractor eléctrico.

“La intención formativa era que encontraran soluciones y respues-
tas a problemas y preguntas sobre el mundo natural, que es el que 
más despierta la curiosidad de los niños a esa edad –de tres a cinco 
años-”, comenta la directora de preescolar del Ecab, Ivonne Núñez 
González. En el patio de la escuela los alumnos encontraron el 
material para iniciar su proyecto de ciencias. Ahí hay sembrado un 
árbol de naranjas. Y la estación del año, en primavera, facilitó el 
experimento porque vieron la semilla, la flor y el fruto.

Así crearon sus propias hipóte-
sis y comprobaron, a través de 
la evidencia, no sólo de dónde 
proviene el fruto, sino la forma 
en que pueden extraerle la ma-
yor cantidad de jugo y aprove-
char la cáscara y el bagazo. 

“La observación y experimen-
tación los llevó a reflexionar 
sobre qué otras cosas po-
dían hacer con la naranja. Ya 
habían extraído el jugo, ya 
se lo habían tomado, ya lo 
habían experimentado. Des-
pués comprobaron que con los 
gajos podían, además, prepa-

rar mermelada. A la cáscara 
la secaron; le pusieron canela, 
orégano y clavo; la vertieron 
en frasquitos y elaboraron una 
esencia aromática. También a 
la misma cáscara de naranja la 
cortaron e hicieron portavelas. 
Pudieron experimentar muchas 
cosas”, agrega Miss Ivonne.

Este proyecto se llamó “mano, 
movimiento y el objeto tecno-
lógico”. Y, además de diver-
tirse, los niños aprendieron a 
observar, analizar, experimen-
tar y comprobar con el entorno 
natural que les rodea.

DE ESPAÑA PARA CANCÚN, 
VIÑAS DEL VERO
La Europea en su sucursal de Zona Hotelera, abrió 
sus puertas para recibir a diferentes personalidades 
del ámbito gastronómico y hotelero para degustar con 
ellos los mejores vinos de la casa Viñas del Vero. A 
cargo del enólogo Pedro Aibar, descubrieron juntos las 
bondades de sus vinos bi-varietales blancos (Char-
donnay - Macabeo) así como de los tintos (Cabernet 
Sauvignon-Merlot) y compartir también sus delicados 
procesos de elaboración. 

Jorge Roca y Carlos Carranza

Ana Millet Martín y José Luis Martín

Maru Duarte y Jorge CataniaKaren Dana, Carmen Tejedo y Verena GraffRoberto y Sara Martín
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Años Ironman Cozumel

A mover cielo, mar y tierra

Miguel Favela
Poder y liberación; palabra y música LAS FIESTAS DE COZUMEL
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IGUEL

“Playa es mi tierra, 
me gusta mucho 
estar aquí. En más 
de un aspecto la 
considero el paraíso. 
La calidad de vida 
con que se respira 
en  esta región, no 
tiene comparación”.

AVELA

M
iguel Ángel Favela Contre-
ras nació  en Ciudad del 
Carmen, Campeche, pero 
a los cinco días de nacido 
lo llevaron a la isla de San 
Miguel de Cozumel donde 

lo registraron; de ahí su nombre, Miguel, 
ya que además nació cerca de la fi esta de 
San Miguel Arcángel, patrono de la isla. 

Siendo empresario y director de un impor-
tante medio de comunicación, su trato ha-
bla de que sabe de qué madera está hecho. 
No se vale de  máscaras para presentarse. 
Su sonrisa da confi anza. Es una de esas per-
sonas que pareciera conoces de toda la vida.

Entonces Miguel, cozumeleño
Cozumel es donde viví toda mi niñez. Fue 
una infancia maravillosa, le agradezco 
a mis padres todo lo que me dieron y el 
lugar donde me llevaron a vivir porque 
aprendí a amarlo y fui tan feliz. La isla en-

tera era mi patio de juegos, vivíamos con 
tanta seguridad, tranquilidad y paz.

¿Por qué eliges Playa para vivir?
Este estado me encanta, me gusta mucho, 
lo considero en más de un aspecto el paraí-
so, la calidad de vida con la que  respiro en 
esta región no tiene comparación. Esta pre-
gunta me la han hecho varias veces, sobre 
todo mis compañeros y amigos de Monte-
rrey que fue donde estudié y me formé pro-
fesionalmente, porque ahí contaba con una 
buena posición dentro de una reconocida 
empresa y en poco tiempo tomé la decisión 
de regresarme a mi tierra y la respuesta 
que les doy, es que es mi tierra, me gusta 
mucho estar aquí, y me ha servido porque 
ahora además de trabajar para el Gobierno 
del Estado he emprendido mis propios 
negocios, cosa que en Monterrey nunca 
hice; mi desarrollo profesional lo realicé en 
una empresa trabajando para alguien más, 
no para mi; aquí me siento mas cómodo, 

más dueño de mi tiempo, con más tiempo 
de hacer deporte, tener pasatiempos, salir 
a divertirme con los amigos.

¿A qué te dedicas?
Me gradué de la licenciatura en Economía. 
Actualmente me dedico a negocios perso-
nales y trabajo también en el Gobierno del 
Estado como director de la estación de 
radio Riviera FM que pertenece al Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, 
que en conjunto alberga cinco estaciones 
de radio y un canal de televisión con co-
bertura en todo el estado.Cuando Miguel 
me contó que Riviera FM era una estación 
de gobierno, me asombré.  Su programa-
ción no lo pareciera. Desde la programa-
ción hasta la música. Lo mismo puedes 
escuchar a Sarah Brightman que a Selene, 
pero en un tono muy acertado. 

Así que en la radio, comunicación. ¿Qué 
son para ti las palabras?

Poder y 
liberación; 
palabra y 
música
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La palabra escrita es 
un legado. La palabra 
de un amigo es más 
que una promesa. La 
palabra de un amor 
es más que ilusión. 
Una palabra puede 
hacer más daño que 
una bomba, o puede 
ser cura o alivio.

No veo este 
mundo sin música, 
sería un planeta 
marchito, amargo. 
La música es el 
auténtico alimento 
para el espíritu

Las palabras para mí son más que eso, la 
palabra escrita es un legado para siempre, 
es algo que va a perdurar a través del tiem-
po. La palabra de un amigo es más que una 
promesa; la palabra de un 
amor es un poco más que una 
ilusión. Una palabra en múl-
tiples ocasiones puede hacer 
más daño que una bomba y 
puede servir de cura o alivio 
para quien la necesite. Cuán-
tas veces el Papa Juan Pablo 
II, Gandhi, La Madre Teresa 
o Jesucristo con sus palabras 
no lograron sanar o cambiar 
ideologías, pero en cambio 
Hitler con sus palabras casi 
acaba con el mundo como 
hoy lo conocemos. Las pala-
bras pueden herir a nuestros seres más que-
ridos pero también pueden llenar nuestro 
corazón dependiendo de quién vengan.

¿Y la música?
La música es lo que alegra los corazones 
y libera las mentes, en lo personal me en-
canta escuchar música, la escucho todo el 
tiempo durante el día. Sé que muchas per-
sonas afi rman que escuchan todo tipo de 
música, pero en realidad yo así lo hago, es-
cucho desde música clásica e infantil hasta 

rock metálico pasando 
por banda norte-

ña y una que 
otra cumbia, 

reggaetón, 

etc. Todo dependiendo de mi estado de 
ánimo en el que me encuentre. La música 
romántica acompañada de una rica cena, 
velas y vino puede hacer de ese momento 
algo para siempre, puede alegrarte o hun-
dirte más en la depresión. La música existe 
desde tiempos ancestrales con el mismo 
fi n que hasta el día de hoy le damos. No 
veo este mundo sin música alguna, sería 
un planeta marchito, amargo. La música es 
el auténtico alimento para el espíritu.

La Riviera maya es una puerta al mundo, y 
pareciera que una ventana a la civilización 
maya ¿porqué dejamos nuestra historia 
en segundo término? ¿Qué pasa?
Es correcto, esta tierra es mágica, mística, a 
menudo me he hecho la misma pregunta, 

sobre todo cuando visito algu-
na zona arqueológica y platico 
con algún extranjero que sabe 
más del suelo que estoy pi-
sando que muchos de noso-
tros. Cómo ellos encuentran 
nuestra cultura tan fascinante 
y nosotros que nacimos en 
ella no le damos la verdadera 
importancia y el orgullo de 
ser de esta tierra que además 
de próspera es hermosa. Creo 
que eso ha sucedido en más 
de un aspecto; en la escuela a 
nuestros hijos no se les enseña 

acerca de la cultura maya, se les lleva a que 
admiren y valoren el legado de 
nuestros ancestros y con más 
edad he sido testigo con triste-
za cómo a alguno de nuestros 
paisanos mayas les da vergüen-
za su origen; dejan de hablar el 
idioma maya, porque eso es, así 
está catalogado, como idioma, 
no como dialecto, y por otro 
lado los empresarios, gobierno 
y sociedad olvidamos darle la 
importancia debida y esto ha pasado de 
generación en generación.

Los fi nes de semana son viajes cortos en 
moto... platícame de esto, y de tu grupo 
Efectivamente, me encanta! Desde niño 
me han gustado las motos, ahora tengo la 
fortuna de tener una y junto con mis ami-
gos procuramos salir cada fi n de semana a 

un destino, ya sea aquí cerca o retirado. 
Nos sirve como esparcimiento, como 

diversión, como integración entre 
nosotros y ha servido de mucho 
porque hemos logrado formar un 
verdadero grupo de amigos que 

partió de un gusto o una afi ción 
que tenemos en común y ya 

en el proceso hemos encontrado otras si-
militudes en nuestros caracteres por lo que 
hemos logrado construir una amistad más 
sólida entre nosotros. Los paseos o viajes 
en moto los disfruto mucho porque en ese 
tiempo sólo soy yo con la máquina que me 

está moviendo; tengo el tiempo 
sufi ciente para pensar muchas 
cosas que a lo mejor en otra 
situación aunque esté solo en 
casa, la ofi cina o la playa no lo 
hago, de esa manera he logra-
do aterrizar ideas, he pensado 
con un poco más de claridad 
episodios de mi vida personal y 
laboral y lo he hecho arriba de 
la moto. Todo esto, además de 

que de por sí el hecho de salir a pasear por 
la Riviera Maya en compañía de amigos o de 
tu pareja ya es un agasajo, llegar a lugares 
hermosos, acampar, convivir, etc, son mo-
mentos que no cambiaría por nada.



ABREN LAS VENTANAS 
A LA MESA DEL CHEF
Jean Agarrista, director general del hotel Royal 
Hideaway Playacar, presentó La Mesa del Chef, una 
experiencia que a todos hará sentir muy especiales. 

“Esta nueva aventura culinaria es un desafío para mí 
y todo el equipo de cocina”, comentó el chef Raúl 
Vaquerizo, quien ofreció un delicioso menú realizado 
en la cocina del restaurante de autor “Las Ventanas”. 
En esta primera edición asisteron personalidades de 
la Riviera Maya que posteriormente se trasladaron al 
bar Alegría, ambientado con las infaltables notas del 
sax de Jean Agarrista.
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Tony Perrone y Olivier Cramail Los chefs: Dantón Valle, Gabriel Martínez, Florian Dürre y Raúl Vaquerizo Ricardo Argiles y Juan Carlos Escandón 

Lenin Amaro, Javier Aranda, Jean Agarrista, Sergio González y Claudia Aranda

PASARELA EN HONOR A LAS DIOSAS
Literalmente, Las Diosas descendieron hasta la terraza de Los Danzantes 
para desfilar sobre la pasarela que organizó Fernanda Macgregor para que el 
diseñador Marco Staderini presentara las nuevas tendencias que integran su 
nueva colección para la firma Masquenada. La fiesta fue todo un espectáculo 
que concentró a lo mejor de la comunidad playense en el lugar de moda.

Marco Staderini y sus modelos

Daniela Desenties, Mauricio Hadad Gustavo Ortega y Dali Negron

Fernanda Macgregor, Marco Staderini,
 Daniela Muñoz

Blanca Bertely, Margarita Fonseca Gaby Martinez, Claudia Arco
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HACIENDA TRES RÍOS, 
ANFITRIÓN DEL CLUB SKAL RM
Después de pertenecer durante años al Club Skal Cancún, 
Orlando Arroyo y Sigfrido Paz Paredes, han transferido sus 
credenciales al club de Riviera Maya. Sus agremiados les dieron 
la bienvenida haciendo honores a los nuevos miembros, esta vez 
en calidad de anfitriones en Hacienda Tres Ríos, que a pocos me-
ses de su apertura ha recibido reconocimientos muy importantes 
como el “Green Globe Certification”, “Elite Meetings”, ARDA 
(American Resort Development Association) premio al mejor 
logotipo y The Best Green Concept Hotel, reconocimiento por 
ser una de los “Top Five Seller en Orbitz” y serán los orgullosos 
anfitriones del “World Travel Awards”.

Norma Suárez, David Nelson, Andrés Friederich, Oswaldo Losa, 
Eric du Baele, César y Fernando Vidales

Tony Leeman, Gavin Grennwood, David Nelson, 
Pedro Gómez y Bernie de Esteban Eric Freudenthaler y Federico Echaiz

Joel Antonio Ríos, Pierre André Ruegg y Orlando Arroyo

Daniel Arroyo, Erika García y Diego Arroyo
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A MOVER 
cielo, mar y tierra

IRMA PORTILLA DE CANTARELL

No me gusta la grilla, pero 
tampoco la injusticia y es 
que recientemente recibí 
una invitación –más bien 
todos los cozumeleños 
inscritos en el Ironman–, 
para formar parte del 
equipo anfitrión.  Sólo que 
la invitación decía que nos 
citaban en el kilómetro 
cero del bulevar Kukulcán, 
en Cancún, para tomarnos 
la foto oficial.  

¿Qué sucedió?... ¿Se mudó la isla de 
Cozumel por unos instantes a Cancún? 
Como le pasa a la isla de la serie Lost, o 
algo más raro. 

No, dijimos los isleños, no vamos. Así 
que tuvimos que agregar algo a nuestro 
nombre como equipo, Iron Cozumel –Offi-
cial Team. De ahora en adelante vamos 
a mover cielo, mar y tierra – sin mover la 
isla, por supuesto–, para que se nos reco-
nozca como los verdaderos representantes 
y anfitriones de Cozumel.

Por cierto, ya empezamos, el camino no va 
a ser fácil, pero qué puede ser más difícil 
que el reto que nos hemos propuesto.

Volviendo a la competencia, permítanme 
contarles que voy en el cuarto mes de 
entrenamiento. Aun faltan más de seis 
meses para el día D, y con trabajo me 
puedo sentar; ni qué decir de mis demás 
extremidades. 

Todo esto comenzó cuando en una com-
petencia en el puerto de Veracruz, en la 
etapa de la natación, estaba yo nadando 
entre cientos de personas; muerta de mie-
do, porque la verdad me da más miedo 
nadar con tanta gente que encontrarme 
con un tiburón; no sabes en que momento 
te llegan trancazos por todas partes y te 
sientes en una verdadera pelea de box 
submarina. Y es que el mar es tan grande, 
pero no: todos tienes que nadar pegaditos.

Pues así iba yo tan campante en medio 
de aquel sándwich humano cuando veo 
una mujer nadando increíblemente rápido 
frente a mi, y como en el agua sí se permi-
te el drafting (para los que no saben qué 
es: en ciclismo es el término usado para 
cortar aire), que me le pego. Pero des-
pués de un rato se percató de mis negras 
intenciones, porque la verdad, sí se nada 
más rápido detrás de una persona que 
te va cortando la corriente; entonces me 
tomó de la muñeca y me sumió. Me entró 
el pánico y me separé de ella, no sin antes 
leer el nombre en su traje, Nelly Becerra.



De ahí hasta hoy nació para mi algo más 
que un simple entrenamiento: una amis-
tad. Gracias a Nelly he logrado completar 
muchos retos, y creo que sin ella no esta-
ría haciendo lo que hago ahora.

Pero no todo es miel sobre hojuelas; me 
preocupa verdaderamente mi entrenamiento, 
ya que si faltando seis meses estoy entrenan-
do un promedio de dos a tres horas por día, 
cómo será lo que viene. Tengo ampolla sobre 
ampolla; me urge que me salgan callos para 
ya no tener que andar con curitas. Camino 
como pato, creo que no necesito explicarles 
porqué, y me duele el cuerpo todo el día; ya 
se volvió parte de mi personalidad. 

Pero Nelly me convenció diciéndome que 
son poquitos meses los verdaderamente 
difíciles. Creo que me lo dijo para que no 
me rajara, y aquí sigo. En los próximos 
números les contaré más. Cualquier duda 
o comentario favor de entrar a la página 
I am Tri, en donde ya está registrado el 
equipo oficial de la Isla de Cozumel.

PD-Para los que nos invitaron a Cancún a 
la foto oficial, mis más sinceros saludos. 
Nos vemos en noviembre, aquí en Cozu-
mel. Y si necesitan un mapa de dónde 
queda, entren a google earth.

Al terminar la competencia,  en la cual 
quedé en séptimo lugar, me quedé con la 
espinita de averiguar más de ella. ¿Quién 
era esta súper mujer que me quería ma-
tar? Para mi sorpresa, durante la premia-
ción me enteré que ganó primer lugar, y yo 
muerta de la envidia. Así fui siguiendo su 
trayectoria, ya que salía en revistas, radio 
y televisión. No por nada, hasta el día de 
hoy ha sido la única mexicana ganadora 
del Ironman en Florida. Luego me enteré 
que a parte de competir, también se de-
dicaba a entrenar, y la verdad a mi ya me 
urgía algo más serio; ya me había agotado 
todos los libros que venden para entrena-
miento, comenzando por el Triathlon for 
Dummies, o sea triatlón para ignorantes 
como su servidora, hasta el que escribió el 
campeón mundial del Ironman. 

Necesitaba una guía y una motivación 
para poder llegar hasta aquí.

En el año 2005 competí por primera vez 
en un medio Ironman, y llegó ella; por 
supuesto que ganó y yo quedé en tercer 
lugar. Por dentro me corroía la envidia, 
pero al mismo tiempo me decía: que pa-
dre hacer lo que hace, yo quiero estar ahí... 
Durante la premiación recuerdo que me 
tomó de la mano y felicitó efusivamente. 



¿Adónde voy con Alma Reed, Felipe Carrillo Puerto y un señor lla-
mado Pablo Bush? Primero a la playa donde tomé más en serio a 
un historiador, Michael K. Schuessler, que descubrió en 2001 el 
texto original de la autobiografía de Reed (Peregrina, Mi idilio socia-
lista con Felipe Carrillo Puerto), y se encargó de la pulcra introducción 
a la obra, prologada a su vez por Elena Poniatowska.

El historiador vive en México y en Nueva York, imparte cursos y 
seminarios de Cultura Latinoamericana en el Barnard College de la 
Universidad de Columbia, institución que apoyó el estudio preliminar 
que documenta al volumen, y ejerce la beca otorgada por el Fondo 
Fullbright-García Robles. En su preámbulo a Peregrina, Schuessler 
relata (sitúa, ubica, reacomoda) las circunstancias aparejadas al 
descubrimiento del texto y las que prece-
dieron a la publicación; y por ahí apareció 
el apellido del hombre sinónimo de Akumal. 
Pablo Bush, afirma Schuessler, intervino 
en tres aspectos en la historia de la señora 
Reed, en un tiempo triste para una mujer alguna vez protagonista 
y bella, que veía cómo México relegaba su Revolución y a ella la 
alcanzaba la vejez y el olvido; A principios de los años 60, Alma 
Reed fue contratada eventualmente como historiadora por el 
CEDAM (Club de Exploraciones y Deportes Acuáticos de México), 
organismo fundado, entre otros, por Pablo Bush. Eso le permi-
tió a ella más que ingresos fijos: le dio un cauce coherente a su 
inquieta inteligencia y a su mundo de recuerdos vivos.  

Alma Reed murió en un quirófano de la Ciudad de México en 
1966, no despertó de la anestesia ni del cáncer. Se le veló y 
cremó en la agencia Gayosso; asistieron notables y célebres. 

Terminadas las honras fúnebres todo mundo se fue del velorio, 
menos la urna con las cenizas de Alma Reed; y ahí permaneció 
por más de un año pues nadie se hizo responsable de sus res-
tos... y los gastos mortuorios. Algunos se inquietaron al saber 
que las cenizas de Alma se tirarían a la basura si no se recogían 
pronto. El argumento de la empresa funeraria era comprensi-
ble; o se pagaba lo pendiente o las cenizas de la gran periodista 
acabarían como aquellas que todos olvidan: en la fosa común. 

Alguien pagó a Gayosso los gastos pendientes. Después se 
encargó del traslado y arreglo del sepulcro donde yace Alma, en 
el cementerio de Mérida, a una vereda de distancia del mauso-
leo erigido a Felipe Carrillo Puerto. Así también se atendió la 

última voluntad de Alma Reed: yacer 
junto a su amado.

Schuessler especifica la situación y cita 
a quienes lo hicieron partícipe de aque-

llas circunstancias; y a la vez brinda un perfil de quien resolvió 
aquellos inconvenientes (los siguientes párrafos se presentan tal 
como el historiador los escribió en inglés para la introducción de 
la obra; su adaptación al español es de RDLS);

“(...) Al revisar la correspondencia de Alma poco después de su muerte, Rosa 
Lie Johansson, su compañera de casa y amiga cercana, descubrió una carta 
fechada un año antes. En ella, Alma le solicitaba: “Rosa Lie, si algo me pasa 
quiero ser sepultada lo más cerca posible de Felipe Carrillo Puerto.” 

“(...) al saber que, por falta de pago, las cenizas de Alma llevaban un año 
en la funeraria Gayosso de la Ciudad de México, Johansson contactó a los 
amigos de Reed y al empresario Pablo Bush Romero, fundador del Club de 

Felipe, 
Alma y 
el señor 
PabloRODRIGO DE LA SERNA
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“Le dio un cauce coherente a 
su inquieta inteligencia y a su 
mundo de recuerdos vivos.”



Exploraciones y Deportes Acuáticos de México (CEDAM), y que había con-
tratado a Alma como historiadora.”

“Joe Nash, jefe de redacción del Mexico City News y con más de 50 años de 
residir en México, D.F., en sus memorias (aún sin publicar) devela el misterio 
de las cenizas de Alma y sugiere algo sobre su autobiografía perdida; un enig-
ma sí le fue revelado parcialmente en su primer encuentro con el señor Bush 
Romero en 1967. (...) Nash recuerda: “No conocía a Bush pero disfruté de 
una bienvenida cordial, me enteré que el presidente de la fundación CEDAM 
era un lector asiduo del viejo suplemento dominical, sobre todo de ‘VISTAS’, 
la sección de viajes del News, tal vez porque era ahí donde Alma aparecía con 
regularidad. (pregunté a) Don Pablo: ¿tiene usted idea de dónde podrían es-
tar las cenizas de Alma en este mundo? Bush señaló: “Allá, justo en su sitio”.

“Se había resuelto un misterio. Para la segunda interrogante no hubo 
respuesta; él también elaboraba conjeturas sobre la desaparición del texto 
autobiográfico de Alma. Bush estaba contento con mi presencia, ya que 
a la siguiente semana habría una discreta ceremonia en el cementerio de 
Mérida, donde se depositarían las cenizas de Alma en un pequeño y rosado 
nicho de piedra, provisto asimismo por él. Don 
Pablo me invitó a conocer el lote que donó el 
gobernador, a unos pasos del sendero hacia el 
centro del colosal hemiciclo erigido en memo-
ria de Felipe Carrillo Puerto, y que resguarda la tumba del íntimo amigo de 
Alma. (...) Pregunté a Bush qué pasó para que él adquiriera la urna con las 
cenizas. Gentilmente, el caballero de Vieja Guardia y amigo hasta el final, me 
dijo: “Fue sencillo, la urna se quedó más de un año en la Gayosso sin que la 
familia Reed mostrara algún interés en recuperarlas; así que, con su permiso 
previo, pagué la cuenta y aquí están.” Don Pablo tenía algo más que decir: 

“A propósito, dígale a su editor que no se mencione lo del lote obsequiado por 

el gobernador...  hay descendientes de Carrillo Puerto –y los de Orozco en 
Guadalajara– que aún se mosquean con Alma.”

“El editor del News se enteró de tal solicitud (continúa Schuessler), pero sí 
se filtró en la nota una mención a la gentileza del gobernador en memoria 
de una dama augusta. El periodista Joe Nash aún reside en la Ciudad de 
México. Don Pablo eligió retirarse a El Paso, Tejas, donde murió a inicios 
de este siglo. El director del cementerio en Mérida complementó los deseos 
del gobernador; instaló bajo la fresca sombra de un gran árbol, el cenotafio 
de Alma Reed justo frente a la tumba de Carrillo Puerto, ambos separados 
de su verdadero amor sólo por un estrecho sendero. Desde esta discreta 
perspectiva, y aun cuando sea de manera oblicua y en la muerte, Alma y 
Felipe ya están unidos.”

Estas y otras circunstancias integran una autobiografía, escri-
ta por una mujer notable: Alma, fiel enamorada de su mítico 
Felipe. Ese libro-texto, rescatado por el historiador Schuessler, 
que relató su búsqueda y hallazgo, lo comencé a leer una ma-
ñana canicular de mayo de 2008 y en la playa. Al regresar a mi 

refugio, ya no me concentré igual en las 
etapas estéticas y las condiciones so-
cio-históricas de la región peninsular... 
más bien hallé el final de una historia 

de amor interrumpido. Como siempre sucede en esa eterna 
trama, hubo agonías y éxtasis. Y supe de otros actos de un 
hombre, el señor Pablo Bush, al que su gente desea reconocer 
en toda su dimensión con un homenaje in memoriam; así tam-
bién conmemorarían 50 años de la iniciativa emprendida por tal 
hombre en Akumal, suceso considerado como otro despegue 
del turismo en la costa continental de Quintana Roo. 
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“...más bien hallé el final de una 
historia de amor interrumpido.”



E
n la isla más grande de México, Cozumel, las grandes fiestas empiezan 
cuando el calendario marca la mitad del año. 
Desde abril, por ejemplo, empezó la organización del Gran Slam o torneos 
de pesca. La pesca es el deporte con mayor crecimiento en el estado y 
aglutina a diversos sectores de la sociedad, así como el apoyo de empre-
sarios y medios de comunicación.
Con el torneo de Puerto Morelos inició el Gran Slam, en cuyo marco se 
entregó este año un reconocimiento al Capitán Armando Ferrat, como 
impulsor de este deporte. Mientras que en el torneo “Antonio González 

Fernández”, que tendrá lugar en Cozumel el 22 de noviembre como último encuentro 
de la serie, se dará un premio especial al mejor pescador, basado en el puntaje de los 
ganadores en los torneos anteriores.

Las fechas de los encuentros que restan y que en su conjunto componen el Gran Slam, 
son: Mahahual, del 1 al 3 de mayo; Cozumel del 15 al 17 de mayo; Isla Mujeres, del 22 al 
24 de mayo; Playa del Carmen, del 30 de mayo al primero de junio; Cozumel, el siete de 
junio; Punta Allen, del 19 al 21 de junio; Puerto Aventuras, 18 de octubre; Mahahual del 
12 al 14 de junio y finalmente cerrará en Cozumel el 22 de noviembre.

Este año, además, en el torneo de Cozumel, Rodeo de Lanchas Mexicanas, se buscará 
romper el récord de las 195 embarcaciones que participaron en el 2008.

La última mitad del año en Cozumel se 
vive de fiesta. En mayo El Cedral recibe a 
devotos y políticos. Y en junio, a expertos 
y aficionados a la pesca.

Las fiestas de

Cozumel
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EL CEDRAL

Los preparativos y desarrollo de las tradicionales fiestas de la 
Santa Cruz en el poblado de El Cedral, representan para Cozumel 
un encuentro de varias generaciones, cuyo origen se remonta al 
repoblamiento de la isla a partir de 1847, como consecuencia de 
la Guerra de Castas.

Durante varios siglos, la isla estuvo deshabitada hasta 1847; 
año que empezó albergar fugitivos de las matanzas ocurridas en 
Yucatán. Cuenta la gente que don Casimiro Cárdenas vivió la ma-
tanza llevada a cabo por mayas rebeldes en la iglesia de Sabán; 
santuario en donde se habían refugiado los temerosos habitan-
tes de la ciudad del mismo nombre, con la firme convicción de 
que por ser un lugar sagrado, sería respetado.

No fue así. El sobreviviente de la masacre despertó rodeado de 
cadáveres (que pudo haber sido una de las razones de sus exis-
tencia, al verlo dado por muerto), pero también empuñando una 
cruz de madera a la que le juró veneración, si llegaba a salvarse. 
No nada más salvó la vida, sino también fue el precursor de un 

grupo de pobladores mestizos y mayas (mayormente de Valla-
dolid), que inició un proceso migratorio que se traduciría en el 
repoblamiento de Cozumel e Isla Mujeres. A Cozumel arribaron 
dos grupos migratorios, con menos de un año de diferencia entre 
uno y otro.

El primer grupo se instaló en el Rancho San Miguel, y lo consti-
tuyeron 51 familias de artesanos y comerciantes descendientes 
de españoles, entre otras nacionalidades europeas; así como 86 
mestizos hombres en calidad de sirvientes. El segundo grupo 
integrado por 350 personas de origen maya (del sector marginal 
y periférico de Valladolid) se ubicó en la zona de El Cedral, con 
buenas tierras para la agricultura. 

Una de las mayores virtudes, de ambos grupos, fue su unidad ba-
sada en la religión católica. Así, las fiestas de El Cedral tuvieron 
un origen de fe, religioso. Después fueron sumándose eventos 
culturales, deportivos, recreativos y artísticos de primera magni-
tud; sello característico esto último, desde finales del siglo XX y 
principios del XXI. Todo por una cuestión de fe; todo por cumplir 
una promesa a la Santa Cruz para salir adelante en momentos 
difíciles y desesperados. Todo por fe.

En años más recientes, sin embargo, las tradicionales fiestas 
de la Santa Cruz de Sabán en el poblado de El Cedral fueron 

albergando voluntades propias y ajenas, 
en cuanto a la participación en el Baile 
de las Cabezas de Cochino – programado 
en horas vespertinas de cada 3 de Mayo 

– porque se sumó al bailoteo una clase de 
ciudadanos no precisamente descendien-
tes de don Casimiro Cárdenas, o devotos 
de la Santa Cruz y ni mucho menos aman-
tes de la historia.

Desde principios de los años 90, políticos 
aspirantes a la gubernatura de Quintana 
Roo, a la presidencia municipal de Cozu-
mel, a una silla en el Congreso del Estado 
o mínimo del cabildo fueron incorporán-
dose a la celebración, con la finalidad de 
llamar la atención de los asistentes. Inde-
pendientemente de que tanto el goberna-
dor como el edil en turno, encabezaran el 
baile, amenizado por una orquesta típica 
de Yucatán.

El ex gobernador Joaquín Hendricks 
(1999-2005), por ejemplo, vivió en el tradicional Baile de las 
Cabezas de Cochino, una gran lección de reprobación social 
cuando se atrevió a llegar casi con tres horas de retraso a su 
compromiso de bailar con el pueblo. 

Ni el entonces edil Carlos Hernández Blanco (2002-2005), y ni 
mucho menos el maestro de ceremonia Fernando Ferráez, pudie-
ron mitigar el nacimiento de un desprecio unánime a su gober-
nante que perduró hasta el último día de su mandato.

De hecho, los propios pobladores que llevaban horas de estar lis-
tos para iniciar el baile dieron la orden a la orquesta para empezar 
a tocar. Salieron a la pista a vivir su fiesta, a recordar a sus antepa-
sados y, sobre todo, a venerar a la Santa Cruz por protegerlos, por 
ayudarlos a conservar su salud, su trabajo, su familia. Su Cozumel.
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LA CHAINE DES ROTISSEURS, 
VISITA COZUMEL
Cozumel, la llamada Isla de las Golondrinas, tuvo el honor de recibir a 
los integrantes de la cofradía de la Chaine des Rotisseurs, en el hotel 
Presidente Intercontinental, siendo el anfitrión de esta velada Guillermo 
Valencia, gerente general del hotel sede, y miembro de dicha cofradía.
La cena de gala tuvo lugar en el restaurante Alfredo di Roma, a cargo 
del chef ejecutivo Daniel Lentz. Por primera vez en su historia en el 
Caribe Mexicano, La Chaine salió de su base continental, para explorar 
el sazón de la paradisíaca isla, consintiendo a sus agremiados desde 
la cálida bienvenida y la posterior estadía en las espectaculares 
instalaciones del hotel Presidente Intercontinental

Abelardo y Lourdes Vara, Guillermo e Inés Elvira Valencia con Sandro y Silvia Müller

José y Laura de la Fuente

Irma y Juan Carlos Cantarell Luis y Lupita Pavía con Juan Barbachano

Eduardo González y Panchito Morales Martha y Pepe Sampere Rosa y Phillipe Fournier, Natalia y Trino Molina

Ricardo y Jenie Segovia con Kathy y Gary Klein Yvonne Villiger y Robert Cudney Salvador Martín y Rodrigo Cullen

Pilar Jufresa y Víctor Vera
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IN FASHION HOTEL BOUTIQUE 
Como una forma de consentir a los fashionistas, abrió sus puertas 
en el corazón de Playa del Carmen, In Fashion Hotel Boutique, un 
espacio inspirado en la moda internacional que ofrece los más 
exclusivos servicios de hotelería bajo un toque de glamour y 
excentricidad. Una pasarela de gala con lo mejor de la colección 
del diseñador mexicano Armando Mafud, fue el banquete visual 
que disfrutaron las personalidades que viajaron ex profeso para 
esta gran apertura.

Toño de la Vega y Josephine Hall

Modelo de Armando Mafud

Edgard de Wolf y Alma Ibarra

Marcela Cuevas y Leonardo de Lozanne

Jorge Rubio y Ro Llano Andrea Morrow y Héctor Sarmiento Federico Díaz y Vielka Valenzuela
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SAMMY
Pulidor de estrellas
SAMMYLa sabiduría ancestral 

y la Atlántida
La sabiduría ancestral 
y la Atlántida
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De nuevo compartiendo mis 
experiencias en el Taller Tierra/

Cielo y Viviendo en el Corazón, 
el tema de hoy es la sabiduría 

ancestral y La Atlántida.  
Drúnvalo nos replica que quiere 

que recordemos nuestra conexión 
interna con Dios. Desde su corazón, 
él nos ayudará. Nos recuerda...“Hay 

una sola realidad y un solo 
dios, pero hay muchas formas de 

interpretar la realidad.  Hay ciertas 
realidades que muchas personas 
han acordado, y estas realidades 

son llamadas niveles de consciencia. 
Creamos nuestra realidad sobre la 
marcha. Creamos todo en nuestra 

vida.  Nos extendemos a niveles de 
conciencia que no son humanos”. 

Drúnvalo Melchizedek.

ALBA VALES

“Los sacerdotes internos del antiguo 
continente de la Atlántida, la Herman-
dad Nakkal, sabían a qué lugar se mu-
daría la Serpiente de Luz, 13 mil años 
antes de que sucediera el traslado. La 
Hermandad atlante se mudó enton-
ces a Sudamérica, 200 años antes de 
sumergirse definitivamente la Atlánti-
da. Con el tiempo los Nakkal siguieron 
el traslado de la energía kundalini en 
todo su recorrido por los Himalayas, 
instalándose en el Tíbet. Por su parte 
los sacerdotes externos, quienes no 
ocupaban retiros internos, se vieron 
forzados a abandonar la Atlántida en su 
proceso de desaparición y se trasla-
daron en barcos hacia la península de 
Yucatán, conformando la cultura Maya. 

“Los Nakkal alojados en el Tíbet, se 
dedicaron a construir una pirámide 
blanca en los Himalayas y que marcaba 
el lugar exacto en el que la Serpiente 

de Luz se alojaría por algún tiempo. El objetivo era 
irradiar al mundo la energía kundalini que allí mora-
ba. La influencia de esta energía daría nacimiento a 
los centros espirituales de Oriente como Tíbet, China, 
India y Nepal. Tuvieron que transcurrir más de seis 
mil años de la desaparición de la Atlántida, antes de 
que la Humanidad recordara su camino de evolución 
espiritual.

“Los mayas guatemaltecos, que nunca perdieron el co-
nocimiento ancestral atlante, predijeron un ciclo para 
la Humanidad que daría comienzo el 19 de febrero 
del 2012”, dice Drúnvalo Melchizedek.

sabiduría
ncestral y

la Atlántida
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Dado que los mayas de México, por causa 
de la conquista española, habían olvidado 
su cometido de protección y guía de la 
Serpiente de Luz hacia su nuevo destino, 
fueron los mayas guatemaltecos los en-
cargados de recibir 13 libros cargados de 
conocimiento y sabiduría para preservar el 
legado atlante. En una ceremonia secreta, 
el legado espiritual de 13 sacerdotes fue 
incorporado a 13 calaveras de cristal, para 
que fueran preservadas hasta los tiem-
pos actuales cuando los 13 sacerdotes 
volverán a manifestarse con el objetivo 
de escribir 13 nuevos compendios para la 
nueva Humanidad. Los espíritus de dichas 
calaveras le transmitirían el conocimiento 
a los 25 eruditos elegidos a redactar la 
verdadera historia de los mayas.  

Drúnvalo nos cuenta con candidez tra-
dicional como Don Alejandro, el actual 
jefe del consejo de ancianos de los 
mayas, le dijo: “en 500 años no hemos 
escrito nada, ni siquiera el calendario. 
Ahora escribiremos, partiendo de cero”.  
Don Alejandro le pidió a Drúnvalo que 
reuniera un grupo de sesenta personas 
de diferentes lugares del mundo dado 
que la profecía exige que el mundo 
entero sea testigo de un hecho único 
donde los mayas redactarían la historia. 
Nos explico, en complicidad, las prue-
bas que pasó con el grupo de sesenta 
personas en una caverna a la orilla del 
lago Atitlan, en cuyas profundidades 
extrañas formaciones en roca aludían 
explicar el comienzo de la vida, y de la 

ceremonia secreta que pasara en com-
pañía del grupo una vez que Don Ale-
jandro, y los otros mayas, se hubiesen 
cerciorado de que los presentes eran el 
grupo destinado a ser testigos de este 
hecho histórico. 

No sólo son los mayas los que han ele-
gido revelar su ancestral conocimiento, 
los hopi le comentaron lo mismo que le 
habían dicho los mayas: “todo lo que se 
dice de nosotros no lo decimos nosotros”. 
Los hopi se consideran descendientes de 
los mayas y los mayas también reconocen 
que los hopi son mayas.  

Para aprender la meditación Mer-Ka-Ba 
y su conexión con el espacio sagrado 
del corazón:

Lista internacional de facilitadores del 
Taller Mer-Ka-Ba http://www.flowe-
roflife.org/faclist.htm Miami, Florida 

- fernando@uniser.org 
Cancún, Cd México, Mérida y Miami 

- Mao Del Valle – maoavi@gmail.com

Participa en nuestros próximos talleres 
de meditacion Mer-Ka-Ba 
Fechas: Mayo 16 y 17 de 9:00 AM a 8:00 PM 

Lugar: 2856 S. Edgehill Ln. Cooper City, 
Fl. 33026 Informacion: 954.437.3069 / 
305.910.5766

COMIDA FORMAL DE EMPRESARIOS 
MEXICANOS EN MIAMI 
La Cámara de Comercio México-Estados Unidos festejó su XI Aniversario y para tal 
evento tuvo como invitado especial al Dr. Leonardo Curzio de la ciudad de México, 
quien compartió con los asistentes el tema “El México de Hoy: Percepción y Realidad.” 
El evento tuvo lugar en el elegante crucero Majesty of the Seas y lo presidió su 
presidente y director de Patronato Michael Ronan, a nombre de los miembros de su 
organización y la Comunidad Empresarial de Mexicanos en Miami.
Un excelente servicio y organización se pudo apreciar durante la recepción y como 
siempre sucede cuando hay hombres y mujeres de negocios presentes, se aprovechó 
para hacer intercambios comerciales y obterner beneficios al máximo de tan 
interesante reunión.

Ambiente del evento

Dr. Leonardo Curzio

Interior del Crucero del Royal Caribbean Gina de Gutiérrez, Elba Hentschel, Michael Ronan, Cónsul Gral. Miguel Gutiérrez Tinoco, 
Gabriel Pérez Krieb y Arturo Morell



D
urante los ensayos me he dado cuenta que Samy 
no nada más les cambia la imagen a los jóvenes 
talentos que buscan la fama, sino también los 
cambia por dentro. A Samy le gusta brindarles su 
experiencia y pulirlos para que se conviertan en 
estrellas, y enseñarles que las grandes figuras de 

la pantalla son las más sencillas. Enseñarles que un comporta-
miento mediocre no es lo que hace un artista sino su humildad.

Samy realmente disfruta cambiando la imagen. Para él no hay 
personas feas, solamente mal arregladas. En el caso de las mu-
jeres, él quiere que se miren y se digan “yo soy fantástica’’. Es un 
ser de luz. Un gran compañero de trabajo; un amigo.

Samy nació en Cuba en 1953. Vivió 
en un barrio pobre llamado Luilla-
no. Era un niño muy feliz porque 
sus padres lo llevaban al parque. Unos años después nació su 
hermana, Sarita. Por ese tiempo fue cuando llegó Fidel Castro al 
poder y se tuvieron que ir de Cuba el 24 de marzo de 1962. 

La organización HIAS empezó a sacar a todos los judíos, y los 
mandaron a unos campos en Jamaica. Fue muy triste. Comenta: 

“No éramos prisioneros, pero eran campos encerrados donde las 
condiciones eran muy malas, los pisos eran de fango, las camas 

GLORIA MAYO

SAMY
Samy se encarga de la imagen de los reyes del chacal en el programa de Sábado 

Gigante. Tengo la oportunidad de ser su compañera de  trabajo y el honor de sentarme 
a su lado, en el programa más famoso de la televisión hispana en Estados Unidos. 

Somos parte de La Academia; como profesionales nos encargamos de transformar y 
preparar a talentosos jóvenes que sueñan con ser famosos.

PULIDOR DE LAS ESTRELLAS
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tenían chinches y la comida era muy limitada, solamente comía-
mos sardinas, huevo y naranja todos los días. Al fin, después 
de 24 horas llagamos a Miami a la torre de la libertad, donde le 
dieron a mi papá 50 dólares, cepillos y pasta de dientes para los 
cuatro y unos abrigos. HIAS mandaba a la gente a donde  tuvie-
ran familiares. Al siguiente día nos mandaron a Chicago, que era 
el único lugar donde teníamos un primo”.

Llegando a Chicago su  papá empezó a trabajar en dos lugares, 
haciendo ocho horas diarias en cada trabajo. Su primo le ayudó 
a conseguir uno de los trabajos en una fábrica que hacía tornillos 
de plástico, donde le pagaban solamente un dólar la hora. “Si 
no hablabas inglés te pagaban mucho menos de lo que paga-

ban regularmente”, dice. 
“En ese tiempo apenas 
comenzaba a crecer en 
una parte de Chicago una 

comunidad mexicana, pero no estaba cerca de donde nosotros 
vivíamos. Poco a poco nos fuimos enterando de dónde estaban 
las comunidades latinas e íbamos a esos lugares a comprar 
comida que nos gustara un poco más. Estos viajes eran más o 
menos de una hora y media de camino”.

“Había un cine donde ponían películas de Jorge Negrete, que a 
mi mamá le encantaban, porque ella era su fan número uno. Ella 

“Mi papá era fanático del baseball y él quería 
que yo fuera pelotero. Yo lo que menos 
quería era ser eso; yo quería ser peluquero”.



tenía un poster arriba de su cama. Cuando ella era una mucha-
chita, él hizo un concierto en Cuba y mi mamá pudo ir a verlo. 
A ella lo que más le gustaba era el mariachi, por eso nosotros 
crecimos escuchando el mariachi y la música mexicana, y tenía 
muchos amigos mexicanos. Era una influencia muy bonita y muy 
agradable. Yo quiero por lo menos aprender a cantar una canción 
ranchera con mariachi, a mi me gusta El Rey”.

“A los ocho años vivíamos de el welfare (del Gobierno) y teníamos 
un apartamento pequeño. El apartamento se me hacía grande, 
pero ahora que he vuelto a visitar Chicago y me doy cuenta de 
que era muy pequeño”.

NO ES LO MISMO PELOTERO QUE PELUQUERO

Samy continúa con sus recuerdos: “Mi papá era fanático del baseball 
y él quería que yo fuera pelotero. Yo lo que menos quería era ser 
eso; yo quería ser peluquero. Frente al apartamento había un 
walgreens, y él me daba un dólar semanal para comprar tarjetas de 
baseball, pero yo lo que compraba eran tintes para el pelo, tijeras 
y cremitas de todas las marcas. Empezaron a venir familiares de 
Cuba, todos llegaban a Chicago. En una ocasión habían hasta 18 
personas viviendo en mi casa. Nos ponían a los niños de tres y 
cuatro en cada cama porque no había para todos. Mi mama tenía 
que cocinar una olla de frijoles para que todos pudiéramos comer”.

“Cuando me podía escapar de mi papá, le cortaba el pelo a mis 
tías y primas en el baño y el pelo que se cortaba yo lo metía por 
el inodoro. Mi papá decía que cómo podía ser que en este país, 
siendo tan grandioso, la cañería era tan mala”.

Samy era introvertido porque lo señalaban como el gordito, 
refugiado cubano y judío. Dice él: “Era muy horrible y me sentía 
triste. Dolía mucho porque yo soy una persona buena, nunca le 
he hecho nada malo a nadie. Las palabras te hacen mucho daño 

pero yo soy una persona que cuando me 
pasa algo negativo, trato de convertirlo 
en algo positivo. Yo lo hubiera podido 
tomar en una forma más negativa y con-
vertirme en un vago, o drogadicto. Pero 
al contrario, a mi me dio por superarme y 
por demostrarle al mundo y a mi mismo 
que yo sí podía ser una persona triunfa-

dora.  “La vida es como una rosa que es muy linda pero tiene sus 
espinas. Uno tropieza pero tiene que levantarse. Yo era un niño 
muy diferente, que no encajaba en muchos lugares, pero el arte 
era muy importante en mi vida, yo podía hacer de un trapo de co-
cina unas cortinas tipo Buckingham, y me gustaba lo majestuoso”.

“Tenía una amiguita con la que nos íbamos en un tren al downtown 
de Chicago, a la calle Michigan que es la principal del centro; 
paseábamos por todas la tiendas y nos regalaban muestras de 
maquillaje y perfume. Como nos daban la bolsa yo sentía bonito 
y decía “algún día yo quiero vivir como esta gente y voy a poder 
comprar cosas aquí, no solamente muestras”. 

“Hoy en día tengo ropa para regalar. Creo que tengo como unos 
trescientos pares de botas de cowboy. Me gustan mucho porque 
cuando estaba chico yo tenía la tendencia de quitarme los zapa-
tos en donde quiera y a mi mamá le molestaba mucho eso, y me 
empezó a poner botas de cowboy para que no me las pudiera quitar. 
Un día pasé por una tienda y mire unas botas que me gustaron. 
Las botas costaban 50 dólares y en ese tiempo esa cantidad era 
todo un mundo. Mi mamá me dijo que la navidad había llegado 
sólo para mi hermanita que creía en Santa Clause. Lo que no sabía 
era que mi mamá había estado ahorrando dinero todo el año, y 
el día de navidad allí estaban la botas. Mi mamá era una persona 
que me enseñó a apreciar la vida; todos los días nos levantaba y 
decía que iba a ser un día maravilloso. Ella hacía de algo pequeño 
una fiesta. A mi mamá le gustaba hacer sentir bien a la gente.

“A las mujeres 
me encanta 
hacerlas 
sentir bien, 
transformarlas, 
cambiarles su 
imagen”



Hoy tengo mucha botas pero ninguna tiene el significado de ese 
primer par que me regaló mi mamá. Cada tres o cuatro meses 
hago limpieza de mi closet y la ropa la llevo a la iglesia”.

“Siempre quise ser estilista. Miraba el pelo de una mujer y yo 
miraba una imagen distinta; era como una computadora; yo veía 
la nueva imagen en cada mujer”.

“También estudié arquitectura, porque mis padres me obligaron, 
pero me ayudó porque creo que la arquitectura tiene mucho que 
ver con el cabello, con su movimiento y sus ángulos”.

“A los 19 años me mudo para Miami 
y empiezo la escuela de peluquería. 
Cuando se enteraron mis padres por 
poco les da un ataque, porque ellos 
no querían que yo hiciera eso. Aún así empecé, poco a poco y 
me gradué. Empecé a trabajar en una compañía muy grande. 
Empecé a trabajar como un estilista profesional en un Día de las 
Madres. También trabajé en el aeropuerto poniendo comida en 
los aviones. A todos les cortaba el pelo y les decía que iba a ser 
famoso. Ellos me miraban como diciendo ‘este niño está loco’.

“También me gustaba el otro mundo: el de los artistas y las 
limousinas, los restaurantes, los viajes, como ir a París, Roma, 
estudiar  en los mejores lugares. Cuando comencé fue cuando 
conocí a Cristina Saralegui, que era la directora de la revista 
Cosmopolitan, y después conocí a Gloria Estefan que se acababa 
de casar con Emilio Estefan. Fue una etapa grande en mi vida, 
comencé a aprender mucho de ese mundo”.

“A las mujeres me encanta hacerlas sentir bien, transformarlas, 
cambiarles su imagen para subirles su autoestima. Para mi no 
hay mujer fea solamente mal arreglada, y yo quiero que las mu-

jeres se miren y se digan ‘yo soy fantástica’. “Después decidí abrir 
mi propio salón, era pequeño, de sólo seis sillas. El salón lo abrí 
en Lejeune y Miracle Mile y la 24 en Miami”.

“Transformé a Charytín en una Rita Hayworth, rubia y cuando 
salió la revista donde Cristina Saralegui era la directora, fue 
todo un éxito. Fue una de las revistas que más se vendió. Desde 
entonces comenzamos una bonita amistad con Charitin. Es cuan-
do los artistas de distintos lugares se empiezan a enterar y me 
empiezan a buscar como Gloria Estefan, Verónica Castro, entre 
muchos otros famosos que venían a Miami”.

“Es la primera vez que hablo en una 
entrevista de mi vida personal”, me 
comenta Samy, “llevo muchos años a 
lado de mi pareja y cuando mis papás 

se enteraron de mi relación con Alex, al principio no me apo-
yaron porque era un tabú, y poco a poco lo fueron aceptando. 
Ha sido un poco difícil porque a veces, cuando vas caminando 
por una calle, te das cuenta que hay gente que se te quedan 
mirando y se burlan. Esa gente me causa tristeza porque nunca 
se sabe si cuando esa persona tenga hijos puedan nacer siendo 
gay y uno se pregunta ¿lo irán a querer o qué va a pasar? Es in-
creíble pero aún existe en el mundo una mentalidad cerrada por 
falta de información. Yo respeto la mentalidad de la gente”.

¿CUÁL HA SIDO EL MOMENTO MÁS DIFICIL EN TU VIDA?
El dolor más fuerte que he tenido ha sido el fallecimiento de 
mi mamá.

Cuando Samy empezó a describirme cómo era su mamá, se con-
virtió en un niño, y entre risas y llanto me describió el maravillo-
so ser humano que fue ella. Así, le agradecí el haber compartido 
su historia conmigo; una historia que también es aprendizaje.

“La vida es como una rosa que es 
muy linda pero tiene sus espinas”.
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ARTEAMÉRICAS EN MIAMI
En su séptima edición y lo que es sin lugar a dudas la 
Feria de Arte más importante del arte latinoaméricano 
contemporáneo, expuso las mejores galerías y el mejor 
talento presentando nuevos conceptos, así como 
artistas y escultores. Buenos Aires, La Habana y México 
fueron los pabellones invitados, siendo este último de 
gran interés para los asistentes.

Eneida Banegas y Miguel Alzate

Amada y Benito Echeverria Brenna Myers y Dylan Case

Ana Stella Schwartz, Isaac y Cuqui Matz Annie Betancourt, Maria Elena Toran, Georgina  Colina
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¿Vienes Conmigo?
La guía de los sselecto en Miami

DORIS MARTELL

LA CANTINA BEACH
Verdaderos sabores de México en una palapa frente al mar. 
Deliciosos ceviches, tacos árabes de Puebla, queso fundido con 
chorizo, ¡Todo delicioso! Gran variedad de tequilas artesanales, 
sangrita hecha en casa, el guitarrista en vivo y la atención per-
sonalizada del chef ¡chiapaneco! Andrés Parlange, si, definitiva-
mente hacen que añores la patria. Usar ropa casual o de playa.
The Ritz-Carlton
455 Grand Bay Dr., 
Key Biscayne, FL 33149 
Tel: (305) 365-4500 

JAGUAR 
Ceviche Spoon Bar & Latam Grill
Aquí puedes conocer diferentes países de América Latina a 
través del sabor de sus platillos. Dice el Chef Del Rivero, quisi-
mos capturar la personalidad de cada país y traerla a Miami. Las 
paredes pintadas por Dionisio Ceballos con pigmentos de flores 
naturales traídos desde Oaxaca crean una placentera atmósfera. 
Usar ropa casual.
3067 Grand Ave
Coconut Grove, Fl. 33133 
Tel: (305) 444-0216
www.jaguarspot.com

RESTAURANT LIDO & BAYSIDE GRILL 
Está inspirado por la dieta y estilo de vida mediterráneo, saluda-
ble, integral y natural. El Chef Ejecutivo Mark Zeitouni cuidado-
samente ejecuta el menú con alta calidad en carnes y pescados 
orgánicos, aceite de olivo, hierbas frescas y comida sin procesar, 
también los vinos son orgánicos 
Abierto 7 días a la semana, de 7:00 am a 12:00 am
Se rquiere reservación
40 Island Avenue
Miami Beach, Fl. 33139
Tel: (305) 673-1717
www.standardhotels.com/miami

CENTRO DE CONVENCIONES DE MIAMI BEACH
Congreso Internacional de Estética y Spas
Del 2 al 4 de mayo de 2009. 
Alrededor de 150 empresas relacionadas con la belleza y la salud, 
estarán ofreciendo sus maravillosos productos y beneficiosas 
técnicas milenarias y actuales para el bienestar del cuerpo, men-
te y espíritu. Importantes personalidades como la reconocida 
sanadora y maestra certificada de medicina Ayurveda Melanie 
Sachs, Rhana Pytell directora de GAIA Spa, Michel Dumas directo 
desde París, maestro en las técnicas más actuales de maquillaje.
Estacionamiento accecible del Centro de Convenciones
1901 Convention Center Dr
Miami Beach, FL 33139
Tel: (305) 673-7311
www.miamibeachconvention.com

RESTAURANTS
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COLLINS AVENUE THEATER
Kevin & Caruso 
La maravillosa magia de Kevin y Caruso
Por el mes de mayo Sábados a las 8:00 pm
Representaciones espectáculares de ilusión óptica, 
excelente vestuario, comedia, animales exóticos, 
trucos climáticos, levitaciones. Fabulosos magos, 
es el mejor show. 
Valet parking $20.00 

- Estacionamiento de parkímetro disponible.
$24.95 Adultos - $17.95 Menores. Puede no ser 
apropiado para infantes.
Deauville Beach Resort
6701 Collins Avenue
Miami Beach, Fl. 33141
Tel: (786) 290-2985 / 1-800-600-6244
www.bestshowinmiami.com

CASTILLO DE CORAL
Es la historia de un hombre obsesionado por el amor de una 
joven. Tardó 25 años construyendo un monumento de coral 
para ella. También se le llama Stonehenge de América. Este 
hombre sólo y sin ayuda, usando únicamente herramientas 
manuales. Científicos e ingenieros todavía ahora no alcanzan a 
comprender cómo lo logró. Tuvo que mover toneladas de roca 
de coral. Cuando le preguntaron cómo lo construyó, él contes-
tó, conozco las leyes de peso y gravedad. Tiene un reloj de sol 
que hasta ahora marca el tiempo. Es una escultura de verdade-
ro tributo al amor.
Domingo a jueves de 8:00 am a 6:00 pm
Viernes y sábado de 8:00 am a 9:00 pm
Abierto los 365 días del año
Adultos $9.75 
28655 S Dixie Hwy
Homestead, Fl. 33033
Phone: 305-248-6345
www.coralcastle.com

MIAMI BEACH POLO WORLD CUP 2009
Mayo 1 al 3, 2009
Los juagadores más famosos del mundo, como Nacho Figueras 
la primera figura del Polo en Argentina y la imagen de Ralph 
Lauren, estarán participando este año en la Copa del Mundo 
de Polo en Miami Beach. Fashion shows, desfiles en la playa, 
cocktail party, after parties, juegos, etc.
Viernes y Sábado de 1:00 pm a 10:00 pm 
Domingo de 2:00 pm a 10:00 pm
En la playa, entre la 20 y 22 Calle
Boletos desde 130 dlls - pase de 3 días 350 dls
Miami Beach, Fl. 33139
TEl: 866-468-7630
http://www.miamipolo.com

TORNEO ANUAL 
DE DOMINÓ 2009

United Destiny Foundation logró reunir 
un buen grupo de jugadores de dominó 
que compartieron alegremente en este 
divertido evento con el único interés de 
apoyar la misión de esta organización 
que es: comprender las necesidades 
actuales de la comunidad para dar 
solución a los mismos.

Clara Junco, Sarah Deben, José Ibarra y Carlos Herrera Joe Sánchez, Hilda y José López

Juan José Vergez, Conrado López, Miguel Salvia y Francisco Pérez

Martha Saenz, Dania Domínguez



Por alto está el cielo en el mundo, por hondo 
que sea el mar profundo, no habrá una 
barrera en el mundo que mi amor profundo 
no rompa por ti... Recordarte es amarte, para 
ti Mamá.

Nelsy Lozano y su pequeño David Marzuca, celebran-

do su primer año en plenas pascuas y paseando en la 

legendaria Plaza Caracol.

La familia Paéz creciendo y disfrutando de Cozumel, aquí vemos 

a mamá Mireya con Toño, Mireya e Ileana, todavía faltaban por 

llegar Mima y Willy.

Felices vacaciones de fi n de semana visitando algunas ruinas 

en Quintana Roo. Así vemos a Rafi ta, Priscilla, mamá Lorena y 

Christian Obregón.

Myrna Huerta convertida en orgullosa mamá de sus dos 

herederos: Carolina y Roberto.
P.S. En la foto salimos mi mamá (Rosi Erales Sabido), mi 

hermana (Paola Zorrilla Erales) y yo en brazos. Atentamente: 

Mariana Zorrilla.








