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ES UN PRODUCTO DE:

PORTADA

Junio es el mes del padre. Y para ellos nuestra 
edición ha sido preparada con temas diversos 
que, desde luego, también están dirigidos a 
las madres. 

Nuestro Coleccionable es, por ejemplo, un gue-
rrero de la supervivencia no sólo en las luchas 
libres sino en la vida misma. Él es un ejemplo 
de el valor en tiempos de cólera y de infl uenza.

Damos también seguimiento al proceso 
electoral que concluirá con las votaciones del 
mes próximo y que nos atañe a hombres y 
mujeres; padres y madres. Para el Distrito de 
Cancún, el último de los tres en que se divide 
Quintana Roo, son seis candidatos de los que 
damos referencia en nuestras páginas con 
crónica, entrevista y artículo. 

Asimismo, para los papás y las mamás 
enlistamos la oferta de estudios de posgrado, 
cursos y diplomados que pueden aprovechar 
y que, en algunos casos, no requieren que 
asistan a las aulas.

Finalmente, varios “jefes” nos comentan la 
experiencia de trabajar con sus hijos en las 
empresas que han fundado y sostenido. Es, 
en estos casos, una relación no sólo de san-
gre, sino también de cofi anza... 

Por todos los padres o “jefes” –como también 
se les llama– brindamos en este mes. ¡Salud!
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H
ace un año, en junio del 2008, los comenta-
rios, el tema más frecuente en las conversa-
ciones, versaba sobre la crisis económica que 
estaba padeciendo nuestro vecino del norte. 
El temor se vislumbraba en las pláticas pues 
pocos eran los que dudaban que ese sismo fi -
nanciero no nos fuera a afectar. Esa aprensión 

iba desde las probables devaluaciones, a las que se les veía el 
histórico lado positivo -éstas siempre han benefi ciado a Cancún 
como destino turístico-, la caída del pujante desarrollo inmobi-
liario, hasta la caída del turismo en nuestra temporada alta.

Así pasaron los meses, llegamos a casi dieciséis pesos por dólar, 
nuestra economía se tambaleaba y el Banco de México, en la 
voz de su director el Doctor Guillermo Ortiz, nos decía, tranqui-
los, tenemos las reservas sufi cientes. Pero el tobogán seguía su 
recorrido hacia abajo.

El turismo, nuestra principal –única- fuente de ingresos sufría 
una leve caída por la difícil situación económica en la que se 
vivía en los Estados Unidos, la estrepitosa caída del peso, así 
como el triunfo de Barack Obama lograron que en las vacaciones 
decembrinas la ocupación hotelera en Cancún y la Riviera Maya, 
tuviera motivos para sonreír y relajarse.

Así iniciamos este 2009, que poco a poco fue lastimando las 
fi nanzas y los ahorros de las empresas y de las y los ciudadanos 
y para continuar, cuando creíamos que ya la librábamos, en 
abril, la infl uenza y la desocupación total de nuestros destinos 
turísticos, el confi namiento de todos y todas que cual huracán 
corríamos a guarecernos para evitar el contagio y nuestras calles 
quedaron vacías, los hoteles poco a poco cerraron sus puertas; 
treinta dicen las noticias, la cifra es mayor comentan los enten-
didos. Los despidos, vacaciones forzadas y descansos obligados, 
todos sin goce de sueldo iniciaron como un paliativo ante la falta 
de recursos.

Todas estas medidas las hemos utilizado ante el paso de los 
huracanes, hoy vivimos una crisis de salud aunada a la econó-
mica, mañana quién sabe, y Quintana Roo y sus habitantes, no-
sotros, nosotras seguimos insistiendo con la fortaleza que nos 
da nuestro arraigo, el cariño a estos lugares en donde muchos y 
muchas nacieron y otros hemos llegado a hacer nuestras vidas, 
a formar familias.

No es la primera vez que la caída del turismo debido a fenóme-
nos económicos, metereológicos, bélicos, terroristas, naturales y 
etcéteras y etcéteras afectan nuestras vidas. ¿Estamos dispues-
tos a seguir así?

De última hora
Me preguntaba esto y se lo preguntaba a algunos amigos y ami-
gas, conocedores de nuestra situación e historia, empresarios y 
sobre todo ciudadanos. ¿Acaso no podemos poner los huevos en 
varias canastas? ¿Aún no aprendemos la lección?    

Es lamentable ver cómo una comunidad de un millón y pico de 
habitantes no puede económicamente depender de sí misma. Es 
cierto, nuestra vocación es turística, pero hace treinta y nueve 
años la vocación de los que llegaron aquí era de constructores, 
gente emprendedora que fue moldeando sus costumbres y que, 
del campo, de la tierra levantó hoteles y se convirtió en turistero.

Somos una comunidad dedicada al turismo, pero no debemos 
depender 100% de él, diversifi carse puede ser la solución. Hoy 
con los jóvenes, hombres y mujeres que nos preceden, con los 
que aún tengan fuerzas, construyamos nuevas vías de subsisten-
cia, de “hacer negocio”.

Recorro el pasado cercano y recuerdo los parques industriales que 
por cuestiones políticas se quedaron truncados, los centros de 
convenciones del estado que no funcionan a su real capacidad.

Recuerdo a los piñeros en Cozumel y a los chicleros en Chetumal, 
las reses de Panamá y tantos intentos que fácilmente vieron su 
fi n; será que, como me dijo un amigo, en la industria laboral ha-
cer dinero cuesta, requiere de tiempo, nosotros los que nos de-
dicamos al turismo nos representa mucho menos esfuerzo, nos 
hemos acostumbrado a estirar la mano y recibir la recompensa.

Sigamos viviendo de esta vocación turística que nos enorgullece, 
intentemos con esfuerzo nuevas formas de hacer negocio, depen-
damos menos de ese cien por ciento del turismo.

Al hacer la entrega de última hora de ésta, leo una nota en El 
Universal  firmada por Silvia Hernández y que destaca de las 
otras: QUINTANA ROO LOGRA SÚPERJALAPEÑO. Más de diez 
años llevó a especialistas del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) conseguir 
una variedad de chile jalapeño, a la que asignaron el nombre 
de Kohunlich.

¿Será como dice Luis Eduardo Auté?: “en lo que respecta a la situación 
económica actual, creo que la crisis es absoluta, es una mutación equipara-
ble a la Revolución Francesa, con la que se está atravesando la frontera que 
separa una Era de otra”.

Por lo pronto en Quintana Roo ya tenemos un súper chile, ¿podre-
mos diversifi carnos? o como dice el refranero popular: “No pongas 
todos los huevos en la misma canasta”. ¿Ustedes qué creen?



De última hora
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FUSCA DESIGN
Diseñando la Belleza Interior

Una vez comprada la casa viene la parte divertida, darle vida, 
decorarla con aquellos detalles que la convertirán en un hogar, 
y si lo que busca son los mejores elementos de interiorismo y 
mobiliario, FUSCA Design es la opción. Con acabados naturales, 
esta colección resalta la belleza de las maderas regionales que la 
componen, sus líneas delimitan en cada diseño una pieza arte-
sanal pero son sus detalles diagonales lo que le añade contem-
poraneidad a cada obra. Esta propuesta nacional, que con poco 
más de un año en el mercado ha sido elogiada constantemente 
en los blogs de diseño más importantes y es armonizada por 
sus creadores junto a algunas de las más prestigiadas firmas de 
interiorismo a nivel mundial como: Moooi, Saccaro y Ligne Roset. 
Nuestras piezas favoritas: la repisa comic; un guiño amigable al niño 
que llevamos dentro, la mesa nest cuyo enredado look nos refiere 
a su nombre y el banco zig que nos acomoda hasta para comer en 
la barra. Su showroom se encuentra en el Blvd. Kukulcán Km. 12.5, 
Centro Empresarial Cancún, Local A2, A3 Y A4 Zona Hotelera. 

PIOLA 
Famosa por la pizza y su buena onda

Habíamos visto este lugar con curiosidad pero realmente entramos 
por recomendación de un amigo, el lugar es muy agradable y tiene 
ondita, super cool, una vibra muy juvenil, cuando terminamos de 
comer (más panzones que cuando llegamos) nos topamos a unos 
amigos que salían del cine y se los recomendamos para cenar, un par 
de días después nos dijeron que les había encantado y así pues lle-
gan a nuestras páginas. La pizzas son de muy buen tamaño y precio, 
leer el menú te puede tomar un rato por la cantidad de opciones que 
uno puede escoger así que hay para todos los gustos y de precios. 
Para estos tiempos de dolor de cartera no olviden preguntar por sus 
promociones ya que tan famosos como la pizza también son por 
consentir a sus clientes. Cabe mencionar que las veces que hemos 
ido nos han tratado de lo mejor, tanto que hasta sacaron las chelas. 
Piola es una franquicia que viene de Italia y está en Argentina, Brasil, 
Chile, México y Estados Unidos. En Cancún se encuentran en el cen-
tro comercial Paseo Cancún, local 80a en la Av. Andrés Quintana Roo. 
Sm 39 lote 1 y próximamente abrirán en Playa del Carmen.  

Con una cena en el restaurante Azur del 
hotel Aqua, la primera dama de Cancún, 
Niurka S. de Sánchez, celebró su cumple, 
rodeada exclusivamente de damas de 
nuestra sociedad que brindaron con la 
guapa esposa del presidente municipal 
Gregorio Sánchez. Concluída la cena que 
supervizó el chef Franco Maddalozzo, la 
fiesta retro con temas de los 80’s puso a 
bailar a todas y ya mas tarde, la festejada 
partió su pastel cuyo deseo fue salud y 
felicidad a caudales para todas.

FETEJAN EL CUMPLE 
DE NIURKA SÁNCHEZ

Claudia Olvera y Alejandra Mañé Nenina Albor, Odalis Millán, Gaby Castro y Minnie Gómez Anamari Irabién y Gaby Loyo

Claudia Madrigal, Gaby Rejón y Tere Camino

Dora Elia y Niurka Sánchez





COLECCIONABLES

TIZIANA ROMA

“Cínico y despiadado”, 
reza el eslogan de El 
Corsario, nombre de 
batalla de Santiago 
Ortiz Quintal, un 
Coleccionable de 
manufactura especial. 
La distancia que hay 
entre el cuadrilátero 
y su taller de zapatero 
remendón, en el 
Mercado 28, es la 
misma que une la 
supervivencia a la 
pasión, una pasión que 
frente a los “piñatazos” 
de la vida se crece de 
alegrías y recuerdos que, 
aún hoy, mueven las 
cuerdas más sensibles 
de este rudo de corazón.RU
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SANTIAGO
FOTOGRAFÍA: VANESSA CRUZ
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S
antiago Ortiz nació en Mérida, 
Yucatán en el 45. “Soy hijo único, 
así que no tuve con quién pelear-
me”. Quedó huérfano de padre a 
los cuatro años. Su madre tuvo 
que sacar adelante sola a su hijo. 

“Crecí pobre”, dice, y recupera el recuerdo 
de una niñez llena de carencias. “A veces 
no desayunábamos por que no había qué 
tragar; la difunta de mi abuela conseguía 
masa y hacía sus tortillitas. A un lado tenía 
su frasco de manteca, le ponía a la tortilla 
y ‘órale hijo, ahí está tu taquito”.

A los once años entró a trabajar a una 
fábrica de calzado, donde aprendió a hacer 
desde moldes y cortes hasta la hechura 
de un zapato completo. “Era de un primo 
de la difunta de mi madre”. A ella ya se 
le hacía muy difícil sostener a su hijo y la 
opción de quedarse en la escuela era cada 
vez más remota. “Luego me fui con mi ma-
dre a Hunucmá, su pueblo natal. Mi abuela 
se fue a visitar a las tías y ahí se enfermó, 
se murió, y nos quedamos ahí”. A los die-
ciocho años Santiago se casó con Lupita 
Rodríguez Solís. Llevan ya 45 años juntos. 

También empezó a entrenarse en la lucha 
libre. “Yo conocía de la lucha libre por 
las películas del Huracán Ramírez”. Y me 
ilustra: “porque las de El Santo vinie-
ron después”. Así que cuando lo invitó 
un amigo a la función que darían en el 
Palacio Municipal, Santiago sabía a lo que 
iba. “Fue una función mixta. Iban César 
Rodríguez contra La Maravilla Negra”. 
César, cuenta Santiago, iba a enamorar a 
una muchacha del pueblo. Después de la 
función se quedó en el pueblo, puso unos 
pedazos de alfombra e invitó a los mucha-
chos a participar en los entrenamientos. 

“La primera vez no me encantó, porque 
tenía que doblar todo el cuerpo por los 
trancazos que me dieron”.

“Había unos luchadores que llegaban de 
Mérida al pueblo a hacer unos cobros de 
unas bicicletas”. Santiago los invitó al gim-
nasio y ellos, a su vez, lo invitaron a que 
fuera a entrenar a Mérida. Se juntaban en 
la Sala de Fiestas Montejo, donde asistían 
algunos elementos de la Policía Judicial. 

“Nos daban nuestras buenas zarandeadas; 
ellos nos enseñaron cómo se rompe un 
dedo, la muñeca, un codo”. Los nombres le 
salen a borbotones: “Iba Johnny “El Atómi-
co” Argáez, Raúl Cancino...”, y con las cejas 
levantadas, aclara: “Tiene más de 70 años y 
sigue dando clases de judo, karate y defen-
sa personal”. Al gimnasio llegaba Gonzalo 

“Fayo” Solís a monitorear talentos y agendar 
funciones para los luchadores. A Santiago 
lo programó para presentarse en distintas 

partes del sureste, y los fines de semana 
hacía funciones en la sala de fiestas.

La rutina de vida se había vuelto pesada. 
Del pueblo salía a las 6 a.m. para entrar a 
la fábrica a las 7:30; salía a las seis de la 
tarde y de ahí al gimnasio, hasta las 12 de 
la noche. A la una de la mañana estaba en 
casa y horas después arrancaba nueva-
mente el día. Los hijos ya habían llegado 
a la familia, y Lupita se hacía cargo de 
ellos. Además, Santiago había tomado un 
trabajo en un restaurante del balneario 
yucateco Sisal. Se llamaba Los Corsarios.

Una noche, en la sala de fiestas, faltó un lu-
chador a la función. “¿Traes tus cosas?”, le 
preguntó el promotor. “No, no traigo nada”, 
contestó Santiago. “Pues ahí que te presten 
algo en el camerino”, le dijo apurado.

Con zapatillas y “calzoneras” prestadas, ya 
arriba del ring, el anunciador gritó: “¡Con 
ustedes, Piel Canela!”.

Dice Santiago que se bajó del ring y lo 
llamó aparte. “¿Cómo Piel Canela?”, le 
preguntó. Y es que el que había faltado 
luchaba con ese nombre, por que era de 
piel morena, un ‘negro bien musculoso’. 

“Ni que fuera bailarina”, dijo Santiago.
-¿Y con qué nombre luchas?-, preguntó 
impaciente el anunciador.

-Pues, como “El Corsario”-. Y así se quedó 
desde entonces.

A Santiago se le empieza a entrecortar la 
voz. Resulta que Ramón Mazzó, el dueño 
del restaurante, se entera que Santiago ha 
adoptado el nombre de su negocio como 
nombre artístico. En un acto de generosi-
dad, Mazzó le regala a Santiago un equipo 
completo para presentarse en sus funcio-
nes. El Corsario no reprime las lágrimas. 
Todo lo contrario, deja que fluyan, juntos, 
el recuerdo y la gratitud.

-Le conmueve esto todavía, ¿verdad?, ¿qué 
recuerdos le trae?-. Es lo único que se me 
ocurre decir, expuesta sin aviso al corazón 
de un hombre curtido por los golpes.

El Corsario pide que le pasen un papel, un 
poco para aclarar el fluir de la nostalgia, un 
poco para retomar la cadencia que trae de 
por sí el pasado. “¿Qué recuerdos me trae”, 
dice, mientras se quita los lentes que han 
empezado a empañarse. “Que ya no pode-
mos volver a vivir eso, ya lo pasado, pasado. 



Ya no es lo mismo ‘un toro pinto que pinto el toro’. 
A mí me daban una ‘voladora’, salía sobre la tercera 
cuerda, iba a quedar sobre dos o tres filas de sillas. 
Ahorita, para bajarme de mi carro tengo que apoyar-
me en otro coche; tengo lastimada la cuarta y quinta 
vértebra. Así tengo las rodillas, los tobillos...”.

Un promotor de lucha libre, José Luis Vallejo –había lle-
vado a Chetumal a El Huracán Ramírez, Blue Demon, El 
Solitario, Los Cadáveres de Villahermosa, entre otros-, se 
puso en contacto con El Corsario y 
lo invitó a Cancún, donde Vallejo 
había obtenido un puesto como 
secretario del entonces presidente 
municipal, Alfonso Alarcón Moralli. 
La encomienda era que se quedara 
a trabajar en Cancún, pero que en-
trenara a un grupo de muchachos 
en el arte de la lucha libre. 

Llegó con su cuñado a pasarla 
mal. “Dormíamos en un coche por 
que no teníamos dónde vivir.  Su-
bíamos los cristales y nos bañá-
bamos de sudor; los bajábamos 
y los mosquitos no nos dejaban dormir”. Ambos en-
traron a trabajar al ayuntamiento por recomendación 
del Lic. Rosendo Leal. “Yo era su ídolo de él”, apun-
ta orgulloso, y cuenta: “Una vez me toca luchar con 
El Matemático”. Se hacía llamar así por los números 
que tenía en su máscara. “Yo hacía mucha bulla, era 
muy gritón; entonces”, y hace un ademán estilo lu-
chador, “le aplico una llave y le digo: ‘¿cuánto son dos 
y dos?’, y él dice: ‘¡cuatro!’, y le digo: ‘¡dos y dos son 
22, pend...!’, y le doy un raquetazo”. Eso nunca se le 
olvidó al licenciado Leal.

El Corsario se hizo cargo de la primera función de 
lucha libre, en Bonfil, para luego empezar a ha-
cer lo mismo en Cancún. Me muestra el cartel de 
la primera presentación que hubo en la Plaza de 
Toros Silverio Pérez, en el 76. Mientras, en el Pa-
lacio Municipal, su jefe inmediato lo había puesto 
a contar los postes que había desde las oficinas 
de Fonatur hasta el Centro de Convenciones. Días 
después, Rosendo Leal se encontró con Santiago. 

“¿Cómo te va con tu chamba?”, le preguntó. Re-
signado, El Corsario contestó que bien. “A mí me 

sirve como entrenamiento”, dijo. Se echaba la zona 
hotelera, de ida y vuelta... ¡a pie!

Pasó por varios departamentos, ora en el de limpieza, 
ora en construcción bajo la administración de Felipe 
Amaro. Cuando entró Pepe Irabién lo mandó llamar. 
“Corsario”, le dijo, “sé que eres un tremendo hijo de la 
tiznada, sé que eres muy derecho”. El caso es que los 
judiciales hacían sus desastres e Irabién necesitaba 
gente fuerte en la cárcel. Entró como alcaide a tratar de 

poner orden, pero al año “ya estaba 
pidiendo mi renuncia. Me estaba 
volviendo igual que ellos”.

Al taller llega Eliseo Gónzalez, 
presidente de la Comisión de Box 
y Lucha libre. Se saludan y firman 
unos papeles. Están por implemen-
tar funciones de lucha libre en las 
regiones con Carlos Joaquín para 
promover el deporte en las colo-
nias. No pierde el hilo y prosigue. 

“Después me llamaron para estar 
al frente del Rastro Municipal”. Y 
aunque tuvo que poner la fuerza 

física al servicio del municipio en más de una ocasión, 
prevaleció siempre la cordura. “Es que lo cortés no 
quita lo valiente”.

Siempre luchó en el bando de los rudos, pero los gol-
pes que recibió marcaron para siempre su carrera. Del 
primero, en 1973, recuerda: “Estaba haciendo pareja 
con La Bestia Roja contra Torbellino Maya y Rayo 
Celeste. Me aplicaron un castigo entre los dos: me 
aventaron al aire, pero en lugar de caer acostado caí 
sentado. Tuve pellizcamiento de tejidos, se quedó mi 
columna con la cuarta y quinta vértebra asentada”.

Aunque se retiró en 1995 no ha dejado los gimnasios. 
Asiste como comisionado a todas la funciones de 
lucha libre en el municipio. Sigue aplicado al oficio 
que aprendió de adolescente. Ahí, en su conocido ta-
ller familiar –que estableció en el Mercado 28 un año 
después de que llegó a Cancún-, rodeado de fotos de 
luchadores y zapatos remendados, al ritmo del mar-
tillo y la máquina lockstitcher saluda, da el cambio y se 
da el tiempo para evocar días llenos de gloria y, claro 
que sí, una que otra quebradora.
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“Yo hacía mucha bulla, 
era muy gritón; entonces 
le aplico una llave y le 
digo: ‘¿cuánto son dos y 
dos?’, y él dice: ‘cuatro’, 
y le digo: ‘¡dos y dos son 
22, pend...!’, y le doy un 
raquetazo”. 
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DE VACACIONES EN CASA, 
EN CLUB CASABLANCA
Bajo el slogan: La vida es cosa de juego, Club Casablanca se convirtió en la 
base de socios e invitados para disfrutar de su tradicional Curso de Semana 
Santa. El objeto de este curso fue entretener a sus pequeños socios de 
entre 6 a 13 años conviviendo todos juntos dentro del mejor y más seguro 
ambiente, realizando una serie de actividades recreativas y deportivas. Las 
dos semanas que abarcó el curso fueron insuficientes para disfrutar al 
máximo todo lo programado para ellos que seguramente completarán en el 
próximo Curso de Verano 2009, al estilo de Club Casablanca.





Diversión en varios tiemposDiversión en varios tiempos

TRANSFORMERS 2: LA VEN-
GANZA DE LOS CAÍDOS 

La batalla por el universo 
acaba de empezar. Después de 
volver a Cybertron, Starscream 
asume el mando de los Decep-
ticons, y ha decidido regresar 
a la Tierra con más fuerza. Los 
Autobots creen que la paz es 
posible, pero descubren que el 
cadáver de Megatron ha sido 
robado de las instalaciones mi-
litares de Skorpinox. Megatron 
revive y busca venganza. Los 
Autobots intentarán hacerles 
frente. Segunda entrega donde regresa el elenco que vimos en 
la primera película, así como nuestros Autobots favoritos.

FILA SIETE
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LA PROPUESTA 

Cuando Margaret –pode-
rosa editora de libros- se 
enfrenta a la posibilidad 
de ser deportada a Canadá, 
la ejecutiva declara estar 
comprometida con Andrew, 
su asistente. Él acepta, con 
condiciones de por medio. 
La pareja se dirige a Alaska 
para conocer a la familia de 
él y Margaret se encuentra 
viviendo situaciones en las 

que se siente como pez fuera del agua. Con una boda en proceso 
y agentes de inmigración pisándoles los talones, Margaret (San-
dra Bullock) y Andrew (Ryan Reynolds) se apegan al plan a pesar 
de las consecuencias en esta divertidísima comedia, dirigida por 
Anne Fletcher (27 Bodas).

17 OTRA VEZ

Mike O’ Donnell parece tenerlo todo: una linda novia, una pro-
metedora carrera como estrella del deporte, y una beca escolar. 
Deja todo para asentarse con su novia de siempre (Scarlet). 
Ahora, es un hombre frustrado. Separado de Scarlet y teniendo 
pésima relación con 
sus hijos adolescentes, 
que lo ven como fraca-
sado. Se encuentra es-
tancado en un trabajo 
sin satisfacciones y 
viviendo con un amigo 
nerd. Mike tendrá la 
oportunidad de com-
probar si todo tiempo 
pasado fue mejor, o si 
todo tiempo pasado 
será mejor.

EFECTOS PERSONALES

Michelle Pfeiffer y Ashton Kutcher protagonizan esta emotiva 
cinta que presenta la historia de Andrew Wakefield, sobre la 
culpa, la deriva y la posterior redención de este hombre que 
tiene que sobrevivir la muerte de su  hermana, fallecida en un 
accidente automovilístico justo antes de su boda. Dos corazo-

nes que tras perder 
miembros de su 
familia de una forma 
trágica, se reúnen 
para compartir el 
dolor, superarlo y 
vivir un gran amor. 
Dirigida y escrita por 
David Hollander, ba-
sada en una historia 
de Rick Moody. 

LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL 

La novela de Jodi Picault, 
llevada a la pantalla grande. 
Jason Patric, Cameron Diaz 
y Abigail Breslin participan 
en esta emotiva trama en la 
que unos padres procrean 
una hija con la finalidad de 
que al crecer, salve la vida 
de su hermana que padece 
una insuficiencia renal. Al 
crecer la niña decide que 

no debieron disponer de sus órganos y se rehúsa a ayudar a su 
hermana. Historia desgarradora sobre el libre albedrío, el amor, 
el respeto y las decisiones complicadas.

ARRÁSTRAME AL INFIERNO
(DRAG ME TO HELL)

Christine Brown es una ambiciosa 
empleada bancaria de LA, con 
un novio encantador. La vida es 
buena hasta que Mrs. Ganush 
llega al banco rogando por una 
extensión en su hipoteca. Chris-
tine decide negar su petición y la 
deja sin casa.  La anciana le echa 
la poderosa maldición del Lamia, 
transformando su vida en un 
infierno y un psíquico le sugiere 
un remedio. ¿Hasta dónde llegará 
para romper la maldición?

KARLA VADILLO
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LAND OF THE LOST  

Will Ferrell interpreta al Dr. Rick Marshall, 
enviado a un universo alternativo en el pasa-
do. Marshall no tiene armas para defenderse, 
es poco hábil y su cuestionable ingenio 
será necesario para sobrevivir en este lugar 
en el que criaturas fantásticas y dinosau-
rios, merodean. Lo acompañan en su viaje: 
sus asistentes Holly y Will. Se tendrán que 
apoyar en un primate de nombre Chaka para 
regresar a su dimensión o quedar atrapados 
aquí. Basada en la serie de tv del mismo 
nombre, creada por Sid & Marty Krofft.

AÑO UNO

Cuando un par de fl ojos e ineptos caza-
dores interpretados por Jack Black (Zed) 
y Michael Cera (Oh) son expulsados de 
su primitivo pueblo, son enviados en 
una travesía épica a través del mundo 
antiguo. Es una comedia bíblica, basada 
en el Antiguo Testamento. Harold Ramis 
la dirige, escribe el guión  junto con 
Gene Stupnitsky y Lee Eisenberg (“The 
Offi ce”).  La película fue producida por 
Harold Ramis, Judd Apatow, y Clayton 
Townsend. 

EL EXTRAÑO CASO DE BENJAMIN BUTTON
 

Protagonizada por Brad Pitt y Cate 
Blanchett, nos muestra la historia de 

un hombre cuyo proceso de enveje-
cimiento se da a la inversa. En DVD 
contiene la película, un avance en 
Blu Ray y avances de cine.  En Blu 
Ray, contiene 2 discos. El primero 

contiene la película con y el comen-
tario del director David Fincher. En el 

segundo hay un documental con: David 
Fincher, el director nominado al premio de 

la academia habla sobre los inicios de lo que 
se convertiría en una obra maestra épica; la 

producción desde el primer día, incluyendo sus retos; las técni-
cas de efectos visuales creados para película; visita al escenario 
de grabación con el compositor Alexandre Desplat y la alfombra 
roja en el estreno de la película en Nueva Orleans. 

Cortesía de Warner Home Video, 1 DVD para los primeros 5 lecto-
res que respondan correctamente: 

1) Nombra otra película en que aparezcan juntos, Cate y Brad. 

2) ¿Quiénes escriben la historia y el guión de esta cinta?

3) ¿Quiénes están a cargo de la Dirección de Arte de esta película?

TRIVIA
EL EXTRAÑO CASO DE BENJAMIN BUTTON

Protagonizada por Brad Pitt y Cate 
Blanchett, nos muestra la historia de 

segundo hay un documental con: David 
Fincher, el director nominado al premio de 

la academia habla sobre los inicios de lo que 
se convertiría en una obra maestra épica; la 

DOOMSDAY: EL DÍA DEL JUICIO

Las autoridades someten a un país, a una brutal cuarentena 
cuando ven que sucumbe al miedo y caos ante el ataque de 
un virus. Durante tres décadas, el terrible virus parece haber 
desaparecido detrás de las paredes que se levantaron para 
contenerlo, hasta que reaparece con fuerza en una gran ciudad. 
Un grupo de especialistas de élite, liderados por Eden Sinclair 
(Rhona Mitra), es enviado con urgencia al país -aún en cuaren-
tena- para obtener una vacuna a cualquier precio. Apartados 
del resto del mundo, el equipo deberá luchar a través de un 
paisaje convertido en la peor pesadilla.

Cortesía de Universal Pictu-
res, 1 DVD para los 5 prime-
ros lectores (adultos con 
id. Ofi cial) que respondan 
correctamente: 

1) ¿Qué otras dos películas 
de terror ha dirigido Neil 
Marshall?

2) ¿En qué géneros se pue-
den clasifi car estas películas?

3) ¿A qué película recuerda 
ésta en algunas escenas?

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

THE HANGOVER

Una despedida de solteros, que ha ido por 
muy mal camino. Dos días antes de su boda, 
Doug y sus mejores amigos viajan a Las 
Vegas para pasar una noche que jamás ol-
vidarán. Cuando despiertan, nadie recuerda 
nada. Su suite está destruida y no está el 
novio. Con muy poco tiempo por delante, 
deberán ir recordando y reviviendo lo que 
hicieron, para poder saber dónde está Doug 
y regresar –a tiempo para su boda- en Los 
Ángeles. Entre más recuerdan, más se dan 
cuenta en cuántos problemas se han metido. 



LA TERCERA EDICIÓN DE LA
COPA EL REY POLO
Tocó el turno al equipo de Miguel Angel Lemus levantar este año su 
trofeo del primer lugar, en el marco del tercer torneo anual que organiza 
el campo de polo El Rey, en Puerto Morelos. Fueron dos fines de semana 
de intensa actividad, en donde los organizadores revistieron este campo 
de actividades para toda la familia, disfrutando días de sol, mucha 
emoción pero sobre todo de un espectáculo que ya cuenta con afición. 

Miguel Angel Lemus y Manolo Calvo

Gustavo Galván, Alex Verdayes, Cedric Schweri y William Figueroa
Bo y Arturo MarcelínJorge Preciat e Ignacio Ponce

Daniel Parra, Fernanda Gutiérrez, Rodrigo Bocanegra y Mario Arciniega Isabella Luckie, Daniela Martínez y Sophia Castellanos

Antonio Madrazo y Paulino DíazMagali Rivero y Mati BanderaElsy Montañez, Otto Ríos y Leopoldo Tommasi

AGENDÍSSIMAS



VILLA ROLANDI, 
ANFITRIÓN DE 
LOS SKALEGAS
El restaurante de Villa Rolandi 
fue el escenario ofrecido por 
Sandro Müller y Giancarlo 
Frigerio para realizar la comida 
mensual del Club Skal de Cancún, 
y la orden del día fue: Vamos 
a Vacunar a Cancún con una 
buena dósis de espíritu positivo 
para salir adelante y mientras se 
recupera la ocupación hotelera, 
todos ellos degustaron las 
delicias del chef Daniele Müller, 
quien sorprendió a todos al final 
con su carpaccio de brownie.

Alejandro Alvarado y Roberto Cintrón Omar Yuen, Mario Aburto y Miguel Cortés Giancarlo Frigerio

Mauricio Orozco, Lydia García, Germán Orozco y Diego de la PeñaSandro y Daniele Müller con Javier Pérez
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CiudadAna

Ya estamos a nada de 
St. Tropez y Porto Cervo, 
los destinos que se han 
vuelto un ícono cada 
verano para la gente 
divertida y sobresaliente 
del mundo entero. Para 
estas vacaciones algo 
que en verdad tienes 
que tener son los ac-
cesorios hippie–chic de 
Laura Henkel, su pro-
puesta se llama Make 
love not war y está a la 
venta en Simona & Cirilo. 
Sus charms cuentan con  
luciérnagas, wishbones, 
hamsa, lunas, got it? 
Te darán el MOJO que 

necesitas para destacar, obvio no vayas a olvidar 
combinarlos con unos shorty shorts, protección 
solar y algo fabuloso para proteger el cabello... Una 
mascada, gorra, Panamá hat o whatever!!!!

The summer 
must-haves!!!!!!!

Crisis= Aportar y 
dejar de quejarse
El tema en todo cocktail, kick-off, shower divorcèe, 
cumpleaños, bautizo y degustación es la vulnera-
ble crisis hotelera. Los Cancuníssimos esperamos 
mucho de las campañas de la OVC, el CPTM y SE-
DETUR para nuestro destino, a todos nos angustia 
la desolación de los hoteles cerrados y nos quita el 
aliento ver el numero de vuelos cancelados. Va-
mos a salir adelante porque Cancún es un destino 
turistico privilegiado y tiene todo para reposicionarse, 
la influenza nos da este momento para que todos 
aportemos, propóngamos, participemos y ya deje-
mos de quejarnos, además los pioneros tenemos la 
obligación de luchar con garra y sacar la casta por 
nuestro destino turístico... por lo anterior, les quiero 
compartir un quote de Denise Dresser: Yo creo 
que ser de clase media en un país con 40 millones 
de pobres, es ser privilegiado. Y los privilegiados tie-
nen la obligación de regresar algo al país que les ha 
permitido obtener esa posición. Porque, ¿para qué 
sirve la experiencia, el conocimiento, el talento, si no 
se usa para hacer de México un lugar más justo? 

Bodas: Bewareboys!!!!

En esta epidemia de matrimonios 
locales, toca en octubre el turno 
a Melania Maccise con Luís 
Lomelín, quienes se casarán 
en Xcaret. En noviembre Charly 
Osorio desposa a una especta-
cular colombiana, la locación aún 
no está definida pero quizá sea 
el jardín de 
la casa de 
los De la 
Parra en 

Isla Mujeres. La versión de los hombres a 
esta cantidad de bodas que nos vemos 
expuestos es:  
Kryser Fernández: Mis amigos están 
poniendo el mal ejemplo.
David de Icaza: Beware boys!!!!

¡¡¡Comunidad de 
Entretenimiento 
y Asistencia para 
Solteros!!! 
¿Qué tal, eh? Ed-
ward Schmidt ya 
no está dispuesto 
a que su soulmate 
viva en Lituania 
(literal ¿eh?) y... 
Fue así como creó 
la idea de proyectar un club que combina puntos de 
reunión reales con el mundo virtual donde a través de una 
membresía los Cancuníssimos tienen acceso a diversas 
actividades y cuentan con material e información de 
apoyo muy valioso para la gente soltera, claro sin excluir 
la coquetería pero con el objetivo de contactar gente 
con el mismo nivel socio-cultural, léase cosas en común 
y puntos de afinidad: solteros con y sin hijos, con y sin 
matrimonios anteriores, con y sin amigos, con y sin vicios, 
con y sin mascotas ¿quién dijo yooooooo? 
¡¡¡A navegar www.corazonesoptimistas.com se ha dicho!!!!

Club de Solteros 
CORAZONES OPTIMISTAS 

No puedo dejar de comentar lo mucho que vamos a extrañar a dos de mis favoritos pioneros cancunenses... 
Fernando Kahluni, la OVC, el golf, la pesca y Chocolate City no serán lo mismo sin él... Tony Argueta, sus  
tintorerías Ultra Kleen, las tres universidades en las que estudió, los jueves de dominó y los 27 trabajos que 
tuvo nos dan muestra que nadie con más punch que él para lograr sus objetivos... Las ausencias de ambos me 
dejan speechless, me duelen... y ¿saben? Es como si alguien me hubiera mordido el corazón...

Rest in peace
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BELLEZA

Vive el verano 
al estilo de los expertos

Aunque el verano ya está entre nosotros, Juan Carlos Frank, vocero oficial 
de L’oreal París, y director de maquillaje de esta firma, sugiere para esta 

temporada los siguientes tips que te ayudarán a acentuar los mejores ángulos 
de tu rostro y sin exponerlo al sol, darte el tono bronceado que esperas. 

S
i bien las tendencias 
de maquillaje para este 
verano sugieren una 
piel bronceada y sana, 

nosotros te recomendamos 
aplicar en todo 
el rostro maqui-
llaje bronceador 
glam bronze mine-
ral. Su efecto es 
deslumbrante.

El rubor ideal en los tonos: bareli blushing, innocent 
flush de true match blush, es la mejor recomendación.

Para que tus ojos se vean espectaculares te sugiero 
que apliques la nueva máscara con colágeno extra 
volume collagene. Te sorprenderá.

Y para terminar, te recomiendo el toque más sexy 
para los labios: ginger, cream sun tea berry, auburn de 
infaliblle lip colour duo. El complemento puede ser la 
línea Glam Shine Blush.

Los nuevos colores riche accords naturels lip blush 
ofrecen una gama de cuatro tonos. Estos combi-
nan en perfecta armonía con tu color de cabello y 
tono de piel, creando un look natural y dando al 
rostro una apariencia radiante y saludable. Para 

rubias: rosas que dan un toque de frescu-
ra, resaltando la suavidad del rostro. Para 
castañas: rosas aperlados que crean un 
look energizante y luminoso. Para more-
nas: rosas brillantes que iluminan el rostro. 
Para pieles blancas: rosas nacarados para 
dar un toque de dulzura y un brillo natural 
en el rostro. 

Ante todo 
recuerda 
que una 

piel bien hidratada resalta 
mejor tu maquillaje y tu tez se 
ve joven y radiante; para eso 
bebe dos litros de agua diaria. 
Lava todos tus utensilios como 
brochas, esponjas y borlas 
despues de maquillarte.

Juan Carlos 
Frank es el 
maquillista 
oficial de las 
semana de la moda Mercedes Benz y ha ma-
quillado a celebridades como Eva Longoria, 
Heather Martz, Gloria Stefan, Alizee, Gloria 
Trevi e Isabella Camil, entre otras. 
www.juancarlosfrank.com

FOTOS CORTESÍA DE GRUPO L’OREAL PARIS, MÉXICO



FESTEJANDO A CRISTIAN VICCINO

El Rose bar del hotel ME by Meliá fue el punto de reunión elegido por Cristian 
Viccino para empezar con la serie de festejos con motivo de su cumpleaños, mismo 
que se prolongó todo un fin de semana.

Leandra Peralta, Charly Morales, Cristian Viccino y María Villalta

Orlando Grande, Ricardo Chapa y Armando Morales

Jacqueline y Raúl Petraglia Enrique Gómez y Penelope Linaldi

Vanessa Lara y Víctor Ruíz



AGENDÍSSIMAS
CONCLUYE EN ALTAMAR LA 
COLECTA DE ISLA MUJERES
El cierre de la colecta nacional de Cruz Roja, en pro de 
la delegación Isla Mujeres, se realizó en un escenario 
completamente natural: sobre el mar Caribe y a bordo del 
galeón del Capitán Hook. La tripulación estuvo compuesta 
por benefactores y amigos que disfrutaron de una travesía 
a la luz de la luna, deliciosa cena y el espectáculo de los 
piratas. Nadie se pudo resistir a esta fiesta, de lo contrario 
sería lanzado por la borda, así que todos se pusieron a 
bailar, participar y apoyar a la benemérita institución.

Caroline Jurick, Cedric Schweri y Nadine Klein Lalo y Lili Sangri Jesús Contreras y Prisca Gómez

Jorge Cárdenas y Gustavo Rodríguez Yadira Esteban y Sam Romero Antonio Salas, Sandro Müller, Trudi Bittorf y Silvia Müller

Lupita Martínez, Diana Martínez y Marielos Migoni Gifri Frigerio, Felipe Bierman, Margarita García, Esperanza Borges y Paty Rodríguez

Francia y Jorge Gómez, Alicia Ricalde y Atenea Gómez
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E
n la entrada de la casa de sus padres, Jorge 
y Yolanda, cuelga un papiro con esta ins-
cripción: “Cuando Dios cierra una puerta, 
Él abre otras”. Es un hogar de fe cristiana y 

Berenice Polanco la proyecta cuando habla de 
sus convicciones políticas: 

“Parte de lo que soy es por lo que aprendí de 
mi mamá, de mi papá y también de mi es-
poso. Ella es una mujer bondadosa y de fe 
que predica con el ejemplo. Siempre me 
ha dicho: ‘Si Él considera que tú debes 
estar en algún lugar, Él te va a abrir las 
puertas, y si no es ese lugar en donde 
te necesita para poder hacer su obra, 
pues simplemente no se dará por 
mucho esmero que tú pongas’”. 

–¿Y no te cuesta trabajo 
aceptarlo?

–No, porque no soy afe-
rrada. Soy una mujer 
que se adapta fácil-

mente a las circuns-
tancias. Sí soy 
perseverante, sí 
soy insistente y 
consistente, pero 

no me aferro. 
 
Berenice Polanco 
es, a sus 33 años, 
la candidata (ciu-
dadana) del PRD 
a diputada federal 
por el Distrito III 
que comprende 

las zonas urba-
na y hotelera 
de Cancún. 
Llegar a serlo 
no le fue 
fácil. “Mucha 
gente me 
preguntaba: 

México, dicen, 
enfrenta una 
crisis financiera, 
económica, laboral, 
educativa, sanitaria, 
de seguridad, y 
demás que se vayan 
acumulando. Pero 
la raíz de todas 
es, según esta 
joven candidata a 
legisladora federal, 
una crisis de 
valores que da base 
al origen de todo: 
la impunidad y la 
corrupción.Candidata de Ley

‘¿qué sucede si no quedas? ¿qué sucede si 
logran que te bajen?’”, lo recuerda. “Bueno, 
les decía, pues no va a pasar nada porque 
mi vida no empieza ni termina con una di-
putación. Mi persona no se define en base 
al puesto que yo pueda ocupar. Yo tengo 
muy claro quién soy, qué quiero y cuánto 
valgo; y que el valor como persona no lo 
tengo por un puesto”... 

–¿En serio? 
–Sí, en serio. 
–Insisto porque la mayoría de la gente que 
va por estos puestos busca el poder por el 
poder, y si no lo obtiene les significa más 
que una derrota en votos... 

–No, yo no estoy obsesionada por el 
poder. 

–¿Eres tan confiable?... 
–Sí, porque la diferencia no es tu nivel de 
tolerancia a la frustración, sino que tengo 
muy claro cuáles son mis objetivos.
 
–¿Y cuáles son? 
–Cuando entré a la política lo hice con la 
clara convicción de no aprovecharme de ella. 
No entré a la política para ver qué me puedo 
llevar, sino de qué manera puedo ayudar a 
que las cosas mejoren y cambiar las que se 
puedan cambiar. Mi papá me dio un con-
sejo: ‘mira hija, tú tienes ideales, tú tienes 
principios, y tú tienes valores; condúcete 
siempre conforme a lo que tú crees que es 
mejor, y esa va a ser tu mejor decisión. Eso 
no te exime de que en algún momento te 
vayas a equivocar, pero te vas a quedar con 
la conciencia tranquila de que tu decisión 
atendió a lo que tú en ese momento pen-
saste que era lo mejor’. Por eso, antes 
de haber tomado cualquier decisión en 
el gobierno procuré hacer eso: primero, 
analizar cuál era el marco legal para ver 
si se permitía o no; y dos, cuál sería la re-
percusión a favor o en contra de la gente”. 

Berenice
P o l a n c o ,

GLORIA PALMA 
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En la designación de Berenice por el PRD 
influyó el papel que desempeñó como 
regidora del Ayuntamiento en Cancún. Ella 
fue la única que se sostuvo en franca opo-
sición a varias medidas que afectaban a los 
cancunenses. El cobro en estacionamientos 
públicos y la aplicación del sobre-impuesto 
en los impuestos municipales, fueron algu-
nas de esas medidas. 

El de regidora fue su primer cargo de 
elección popular, pero no el primero en 
el servicio público. Antes trabajó junto 
con la abogada María Cristina Castro en la 
Coordinación Estatal de Desarrollo Muni-
cipal; también en la Procuraduría Fiscal de 
la Federación, y en el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

Berenice es una mujer de tal inteligencia 
que, sin equivocación, puede considerar-
se brillante. Se casó bastante joven, a los 
19, con Rodolfo Flores, quien le lleva seis 
años de edad. Y con el apoyo de él siguió 
estudiando: su carrera en Derecho de la 
que se graduó con Honores, y su maestría 
y doctorado en Derecho Tributario. Llevan 
casi 15 años de matrimonio y ella dice que 
es el hombre de su vida.

Con su preparación académica y estabilidad 
emocional, la joven candidata se proyecta 
para estar en el Congreso de la Unión repre-
sentando a uno de los distritos -quizá el de 
mayor relevancia- de Quintana Roo.

-¿Te ves proponiendo alguna iniciativa de ley?
-Sí, varias. En principio mi fuerte es el Dere-
cho Fiscal, entonces sé cuál es el dolor de 
cabeza tanto de los empresarios como del 
ciudadano de a pie al momento de pagar 
sus impuestos. En principio lo primero que 
yo propondría sería revisar la necesidad de 
que continúe el IETU (Impuesto Empresa-
rial a Tasa Única). Creo que no está dando 
los resultados y que con él seguiremos 

cargándole la mano a los contribuyentes 
que ya están cautivos en vez de ampliar la 
base tributaria. Creo que, por el contrario, 
tenemos que facilitar el cálculo y el pago 
de los impuestos. Y dos: estoy convencida 
de que debemos ver de qué manera se 
puede crear un seguro para el desempleo, 
pues con la situación económica que atra-
viesa México mucha gente está perdiendo 
sus empleos y le cuesta mucho trabajo 
encontrar otro; generalmente se tardan seis 
meses o un año, y si consideramos que en 
el país el nivel educativo no es tan alto, es 
necesario que el gobierno aporte un fondo 
para resolver el problema que genera, a la 
vez, inestabilidad social. 

“Hoy más que nunca se requiere de legis-
ladores preparados con una gran sensibi-
lidad política y que tengan la capacidad 
y autoridad moral de decirle al resto del 
país que aquí en Cancún seguimos de pie, 
que esta contingencia económica ha sido 
la más severa de todos los tiempos, inclu-
yendo las crisis económicas generadas por 
los huracanes Gilberto y Wilma. Por ello el 
pasado 5 de mayo convoqué a la socie-
dad, al Gobierno Federal y al Estatal a 
establecer un acuerdo de solidaridad que 
inicie con la creación de un fondo especial 
de contingencias para el rescate de los 
empleos y una vez que contemos con ello, 
cada uno deberá poner la parte que le 
corresponde a fin de lograr que Quintana 
Roo y Cancún vuelvan a la normalidad lo 
más rápido posible”.

Berenice atiende también en estas ini-
ciativas un tema al que ella le atribuye 
las varias crisis que enfrenta el país: la 
impunidad y la corrupción. Está cons-
ciente que cualquier legislación aportará 
beneficios sólo si se abaten.

“La diferencia en nuestro país es que la 
corrupción es muy alta y entonces, lo 

que recaudas no alcanza para atender los 
servicios y obras comunitarias, porque 
se desvía, se pierde en el camino. Yo 
estaba analizando las estadísticas del 
2007 y descubrí que lo que la gente pagó 
en mordidas y dádivas ascendía práctica-
mente al presupuesto del Poder Judicial 
de ese año”.

-Y ese Poder es el que aplica la ley... 
-Sí, y ese es el cálculo de lo que se estima 
que la gente pagó; ya no hablemos de lo 
que se puede desviar en recursos desde 
el gobierno. 

-¿Y un legislador puede abatir la corrupción?
-Sí, elaborando leyes que faciliten la 
rendición de cuentas y las penas que se 
aplican a los servidores públicos, pero 
desde el Congreso o el Gobierno no se 
puede hacer todo; cada uno de los ciuda-
danos tenemos que contribuir a abatirla 
porque también contribuimos a fomen-
tarla. Primero, no debemos propiciarla; 
segundo, debemos tener la cultura de la 
denuncia de los funcionarios corruptos 
y tercero, debemos ejercer nuestro voto. 
Estoy convencida de que en las manos 
de la gente está el cambio; ahora que son 
elecciones tenemos que informarnos de 
quiénes son los candidatos, cuáles son 
sus propuestas y fundamentalmente, qué 
han hecho cuando han tenido la opor-
tunidad de ocupar otro cargo público, 
cuáles son sus antecedentes, de qué se 
les ha acusado y qué se les ha probado. Y 
si no nos convencen, pues no les demos 
la oportunidad en las urnas; abramos es-
pacios a la gente nueva que no es corrup-
ta, para que el sistema pueda empezar 
también a cambiar. 

Esa es la tarea que Berenice Polanco nos 
deja de aquí al 5 de julio.



Pies de fotos

Rodolfo Elizondo y el gober González Canto inauguran el pabellón del Caribe Mexicano Erika Mitzunaga, Javier Guillermo Molina, Manuel Barahona, Lizzie Cole y Melina Díaz

Oscar Ficht y Margaríssima Alvarez Lionel Alvarez y Severino Gómez

Adolfo Giles, Rodrigo de la Peña, Sara Latife Ruíz y Jesús Almaguer

El maravilloso equipo de Best Day celebrando su 25 aniversario

Juan Carlos González y Tepi Gutiérrez Christian Rodríguez y Laura Minisi Carlos Tommasi y Julián Smaldoni

El Tianguis de Acapulco, considerado el máximo foro de negocios turísticos en 
esta ocasión fue muy diferente a todos los anteriores porque en vez de sentir la 
emoción de hacer nuevos contactos, muchas ventas y la alegría del reencuentro 
entre turisteros, sólo se veían caras de preocupación e incertidumbre.  El Tianguis 
del Terror: Una mala noticia tras otra. Inicamos con la ausencia del Presidente 
Calderón, rumores iban y venían, se llevara a cabo o se cancela el Tianguis, se 
cerrará el aeropuerto de México, desde que llegamos todo eran malas noticias. 
La inauguración fue un acto express, sin recorrido, sin la tradicional fiesta gastro-
nómica mexicana, salvó la ya tradicional Fiesta Casino Nigth del grupo Best Day 
que este año celebró su XXV aniversario. Felicidades a Fernando García, a Julián 
Balbuena y su equipo. Otra mala fue el cierre de todos los antros de Acapulco y 
como la única fiesta era la de Best Day ahí fueron amablemente recibidos todos 
los que llegaban de otros cócteles y cenas, tanto invitados como colados.  Al 
día siguiente se notaba un foro con menor asistencia que en los otros años, los 
comentarios sobre la influenza iban y venían, caras de preocupación con las 
noticias de cierres de vuelos de otros países, el alto a los cruceros internacio-
nales y las cancelaciones cayendo en picada. Y luego el temblor ¡sólo eso nos 
faltaba! hecho que motivó la huída de varios turisteros, sin embargo, hablando 
de cosas buenas eso ayudó a que los valientes que se quedaron hicieran nuevos 
contactos con diferentes hoteles. Luis Villalpando recibió felicitaciones de parte 
de la Secretaría de Turismo Sara Latife Ruíz Chávez ya que después del susto 
del temblor, no se movió nada del montaje en el Pabellon del Caribe Mexicano, 
por cierto uno de los más grandes y mejor organizados como siempre dentro del 
Tiaguis: 1,300mts, 60 empresas turísticas, 250 participantes y con todo y todo se 
llevaron a cabo más de tres mil citas de negocios. El gober Félix González y el Se-
cretario de Turismo Rodolfo Elizondo cortaron los listones inaugurales de nuestro 
Pabellón, acompañados de los presidentes municipales de Benito Juárez, Soli-
daridad, Cozumel y Lázaro Cárdenas; así como presentes también estuvieron los 
Directores de todos los Fideicomisos de Promoción. La fiesta del Caribe Mexicano 
se llevó a cabo en el club La Concha del Hotel Las Brisas de Acapulco, con lindas 
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DEL TIANGUIS TURÍSTICO

José Luis Huerta y Lucía Samaniego



Ricardo Covalín El equipo de AM Resorts con Alex Zozoaya

Armando Flores, Michael Christodoulou y Laura Estrada Carlos Marín e Ignacio Prado

Enrique Moreno y Cynthia Sánchez

Iván Escalante, Socorro Perez  y Carlos Ivan Pérez

Roberto y Rodrigo Chapur

vistas pero sin la alegría de otros años, reuniendo a 
los principales tour operadores, socios comerciales 
y empresarios de Quintana Roo. Dada la cancelación 
también del Fashion Week de Mexico, hasta Ricardo 
Covalín se lanzó a Acapulco para saludar a sus 
cuates cancuneneses. En este evento, la secretaria 
Estatal de Turismo, Sara Latife Ruíz Chávez, exhortó 
a unir esfuerzos en estos tiempos difíciles que re-
presentarán una dura prueba para nuestros destinos 
turísticos.  Pepe Rivera nos invitó al desayuno de AM 
Resorts donde presentó Alejandro Zozaya con todo su 
equipo una muy interesante rueda de prensa. Impo-
sible no felicitarlos por su crecimiento hotelero, más 
todo lo programado para los proximos años donde 
se incluyen varias aperturas en nuestro país, con 
hoteles cada vez más lujosos a lo largo de Riviera 
Maya.  Y comentando sobre otros destinos de México 
en el cóctel de Veracruz que ofreció Angel Arzate de 
la OCV, se presentó la guía “Veracruz y su Turismo 
Submarino” donde nuestro buzo estrella, Beto Fris-
cione fue el elegido por el gobierno de Veracruz para 
preparar su guía de buceo, tres meses nos contó 
Beto, se dedicó a bucear por esos mares aunque 
estuvo preparándo la guía durante mas de un año. En 
el cóctel de Los Cabos nos encontramos a Armando 
García ex Intercontinental quién ahora estará en 
The Villa Group como director de operaciones de los 
hoteles de Vallarta, y también nos dio mucho gusto 
saludar a Lionel Alvarez, quien fuera gerente del hotel 
Paraíso de la Bonita; ahora está en Las Ventanas, el 
super exclusivo hotel de Los Cabos. Campeche está 
estrenando Secretario de Turismo, en la persona de 
Carlos Iván Pérez a quién le deseamos mucho éxito 
en esta nueva responsabilidad que sabemos la sabrá 
manejar muy bien. Y para terminar felicitamos a Juan 
José Martín Secretario de Turismo del vecino estado 
de Yucatán y a su equipo por la buena estrategía que 
tuvieron ya que acercaron a los paladares nacionales 
y extranjeros la deliciosa gastronomía yucateca, con 
el olor de la cochinita pibil, atraían a gran cantidad 
de gente a su pabellón con una fría cerveza Montejo 
que ponían en la mano a los visitantes para brindar 
por las bellezas naturales y los servicios turísticos del 
estado hermano de Yucatán. 

Beto Friscione y Angel Arzate

Irma Alviso, Félix José Luis y Leonora VillafañaGonzalo del Peón  y Pepe Rivera
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E
l director, delante de su 
orquesta, blandía una batuta 
que parecía, más bien, una 
varita mágica. En la punta de 
la vara se encendía, de repente, 
una luz. Él les indicaba a las 
cientos de familias que asistían 

al concierto, que sólo debían aplaudir 
cuando prendiera esa luz; así, no habría 
interrupciones para los “artistas”.

Los “músicos” dirigidos por el maestro 
Guillermo Sánchez sumaban seiscientos; 
eran niños de seis a quince años que cur-
saban sus estudios en cuarenta escuelas 
y colegios del Distrito Federal. Como cada 
año, presentaban su concierto de vera-
no en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural Universitario, una de las tres más 
importantes a nivel internacional.
El recinto, aunque fue diseñado para pre-
sentar conciertos de fi larmónica, vibraba 

como pocas veces. Las familias de los 
niños, erizadas por la emoción, tenían que 
contener los aplausos hasta ver la batuta 
encendida. El ambiente estaba energetiza-
do por los seiscientos pequeños vestidos 
de blanco que cantaban los poderosos 
coros de O Fortuna, poema de los Carmina 
Burana en la versión de Carl Orff. 

A ellos, los niños, los acompañaban desta-
cados músicos de orquestas nacionales 
aunque, bajo el método de Guillermo 
Sánchez, ejecutaban también varias obras 
tocando fl autas, xilófonos, metalófonos o 
melódicas.

El método del maestro se conoce como 
“Enlace musical para el desarrollo integral 
de los niños y jóvenes”. Por eso se basa 
en la integración de cientos de pequeños 
en el aprendizaje musical y en la presen-
tación de conciertos. Son niños y adoles-

Durante diez meses 
cientos de niños y 
adolescentes de Cancún 
serán preparados 
para participar en 
un concierto de gala 
en abril de 2010, con 
motivo del cuarenta 
aniversario de la ciudad.

El 
co
nc
ier
to de los

GLORIA PALMA • FOTOGRAFÍA ÁNGEL BRAVO



junio  2009    cancunissimo.com 37

centes bastante diversos en cuanto a condición social, 
económica, religiosa y étnica que se agrupan en Coros 
y Orquestas Infantiles de México, organismo fundado y 
dirigido desde hace veinte años por Sánchez.  
 

“Este método contempla a toda la comunidad; no sólo 
a las personas que tienen cierta facilidad para la músi-
ca. Estamos cubriendo a todos los niños; a los que son 
inquietos y a los que son introvertidos, porque la mú-
sica debe ser parte de nuestra formación como seres 
humanos sin importar a lo que nos vayamos a dedicar”, 
comentó el maestro. 
Según Sánchez, este método anima 
la inteligencia emocional y el apren-
dizaje acelerado de los niños. “No 
sólo”, dijo, “van a cantar o a tocar 
bonito; también van a aprender del 
trabajo en equipo, la disciplina, el 
orden, la ayuda, autoestima, cultura 
y otros idiomas”.

En esta primavera Guillermo Sán-
chez visitó Cancún. Vino a concretar 
el inicio de un proyecto musical y 
didáctico en el que espera reunir a 
ochocientos niños de la comunidad, 
para ofrecer un concierto en abril de 
2010 con motivo del 40 Aniversario 
de la ciudad. 

“Se trata”, dijo, “de que todos nues-
tros niños de Cancún sepan este 
método... ¿Cuántos llevaremos al 
concierto?.. Pueden ser ochocientos 
o dos mil”.
El programa musical de Coros y Or-
questas Infantiles de México incluye 
música clásica, mexicana, de van-
guardia, popular y en distintos idio-
mas. El repertorio contiene obras 
tan diversas como la Sinfonía inconclu-
sa, de Shubert; el Primer movimiento de la Cuarta Sinfonía, 
de Mozart; Concierto para piano y orquesta, de Beethoven; 
el Huapango, de Moncayo; popurrí de música popular; 
rock, boleros y baladas.
En el caso del concierto que preparan con los niños de 
Cancún, Guillermo Sánchez apuntó canciones en maya, 
además de la interpretación de una obra que será 
compuesta para festejar a la ciudad. Además de la Sala 
Nezahualcóyotl, estos coros y orquestas se han presen-
tado en la Sala Ollín Yolliztli y en el Palacio de Bellas 
Artes. Por lo pronto, el maestro no ha definido aún el 
foro en el que se van a presentar en Cancún: 

“La idea es que sea una preparación a lo largo de diez 
meses de trabajo; transmitirles nuestras herramientas 
a los maestros de música que quieran ser certificados 
en el método y esperar, como resultado, la gran noche 
de gala en la que esperamos que todo Cancún asista”.

En su reciente visita, el director musical dio una con-
ferencia a ciento ochenta niños de diversas escuelas y 
colegios de la ciudad, que adquirieron ahí conocimien-
tos sobre la historia de la música y algunos aprendieron 
a interpretar una obra en flauta y a cantar una melodía. 
Y en estos diez meses se sumarán más:
“Es un compromiso de todos. Yo creo que si a los niños 
les enseñamos a hacer un trabajo en alianza, nuestro 
mundo será distinto... Está aquí la oportunidad para 
que autoridades, padres, maestros de música, niños y 
sociedad, tengan este compromiso”, puntualizó.

Guillermo Sánchez inició sus 
estudios de piano a los siete años, 
con la tutela de su padre Guillermo 
Sánchez Rojas. Más tarde ingresó al 
Conservatorio Nacional de Música, 
a la carrera de concertista, dirigido 
por Aurora Serratos. Se presentó 
como pianista en el Festival 
Horizonte de Berlín y en algunos 
países de Europa.
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LOS CANARIOS 
ESTRENAN CASA 
EN CANCÚN
El restaurante Los Canarios abrió sus 
puertas en esta ciudad, después de 
consolidar su tradición en el DF,  en 
donde su indiscutible sabor es sinónimo 
de calidad. La fiesta de apertura fue un 
reencuentro de amigos, ya que muchos 
de los anfitriones tienen nexos con los 
cancunenses de tradición.

José Lorenzo y Claudia Coronado Marco y Marcia Gallardo Mirta Purificación García con Ludwika y Emilio Zacarias

Daniela Orozco, Fernando Fernández, Regina García y Clara MuroHéctor Rodríguez, Migel Nassar, Alberto Sánchez Flavia y Luis Oberhauser

Simoneta Morales y Stephanie Von Hauske Betty y Patricio Téllez Girón Frank López y Carlo Fonseca

Gabriel Salloum y Roxana Bedoy

Javier Romo, Javier Romo Jr, Jorge Chavea, Guillermo Chávez, Miguel Nassar y Jorge Gil
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A pesar de que los tiempos 
en que vivimos están 
saturados de infomación, 
y basta con echarse un 
clavado al internet para 
estar al día, la preparación 
académica representa hasta 
el día de hoy la base más 
sólida para atesorar nuevos 
conocimientos que nos 
permitan ascender un escaño 
más en la competida carrera 
que implica la vida misma.

L
a preparación no tiene límite 
porque constantemente se 
están abriendo nuevas brechas 
en materia de conocimiento, 
sin embargo, las causas por las 

que cada persona incrementa su acervo, 
giran en función de sus propios intereses y 
las metas que cada uno se va trazando en 
la medida que pasa el tiempo y obtiene lo 
que espera, por lo que el abanico de opcio-
nes que se abren ante él cada vez es mayor.

Por otro lado, hay quienes han tenido que 
andar por el camino más largo y pesa-
do, haciendo una licenciatura dentro del 
conocimiento empírico, pero nunca está por 
demás buscar una ruta que los conduzca por 

el sentido académico. Cual sea el caso de la 
realidad de cada persona, hacemos una invi-
tación a fortalecer su preparación, ese es el 
objeto de este artículo, en donde presenta-
mos diversas ofertas educativas disponibles 
dentro y fuera de nuestra ciudad.

Y después de la universidad...

Esta es una incógnita que miles de univer-
sitarios y profesionistas se hacen, máxime 
si desean completar su formación acadé-
mica. Es por ello que les interesará saber 
cuáles son las maestrías, doctorados o 
diplomados con que cuentan nuestras 
universidades, para que les permita lograr 
sus objetivos educativos. Muchas empre-

LA PREPARACIÓN      
ACADÉMICA

NO TERMINA,SE ACTUALIZA



sas ven en su propio personal un semi-
llero de profesionales para sus negocios 
que, al contar con una especialización en 
determinada materia, se convierten en 
piezas claves dentro de su organigrama.

Una opción con sede en Cancún es la 
Universidad Anáhuac, que cuenta con un 
Centro de Posgrados y Extensión Univer-
sitaria que ofrece maestrías, diplomados, 
talleres, cursos In House, workshops y en 
general formación académica de especia-
lización. Dicho por ellos mismos, “consi-
deramos que al interior de las empresas, 
hoy día se requieren profesionales que 
logren alcanzar sus objetivos, responder a 
las necesidades diarias, que sean creati-
vos y que además promuevan la vivencia 
de los valores más importantes, de ahí la 
necesidad de un programa de actualiza-
ción continua”.

Las posibilidades antes mencionadas, 
aplican tanto para quienes están titulados 
de una licenciatura como para quienes 
no y también depende de cuánto tiempo 
dispongan para cursar cualquier programa. 
En el caso de una maestría, sí se requiere 
título de licenciatura, cabe destacar que en 
algunos casos la maestría es una opción 
para la titulación. Su duración es de dos 
años. Esto implica que la persona tiene 
que comprometerse dos años a venir los 
viernes por la tarde (17:00 a 22:00 horas) y 
los sábados medio día (9:00 a 15:00 horas).

Un diplomado no siempre requiere de tener 
un título de licenciatura, solamente en casos 
muy específicos como por ejemplo cuando 
un grupo de doctores va a tomar un Diplo-
mado en Medicina estética. Sin embargo, el 
dueño de una empresa que no tiene una li-
cenciatura, sí podría tomar un Diplomado en 
Habilidades Gerenciales. Su duración es de 
seis meses. Su compromiso le implica venir 
los viernes por la tarde (18:00 a 22:00 horas) y 
los sábados también (9:00 a 13:00 horas).

Los talleres y cursos en general no requie-
ren un título universitario. La duración de-
pende de lo que haya solicitado la empresa 
porque usualmente se hace “un traje a la 
medida” de sus necesidades, pero general-
mente duran entre dos y cuatro días.

La oferta de talleres y cursos es una larga 
lista porque depende de lo que las em-
presas piden, así que cada uno es distinto 
porque puede dirigirse a gerentes, a ven-
dedores, a personal de recursos humanos, 
a directores de comunicación social, a 
reporteros y editores de una sola empresa, 
a diputados (recientemente ofrecimos uno 
sobre perspectiva de género).

Los workshops no requieren un título 
universitario.  Por ejemplo: Workshop de 
Negociación en convenio con la Univer-
sidad de Harvard que abre cada año y es 
muy exitoso. Su duración es generalmen-
te dos días, 16 horas en total.Particular-
mente, la Universidad Anáhuac Cancún 
ofrece una gran variedad de posibilida-
des que se abrirán próximamente tanto 
en Cancún como en Playa del Carmen y 
en Chetumal.

Independientemente de ello, cada mes 
la Coordinación organiza una conferen-
cia (sin costo alguno) con la intención 
de conformar un foro de integración y 
actualización profesional, de tal forma 
que el público pueda venir a escuchar una 
conferencia sobre Derecho Ambiental, o 
Negociación efectiva, temas por demás 
interesantes en donde siempre habrá 
gente que nos interese conocer, asimismo, 
se fortalecen y fomentan nuevas redes 
laborales y sociales.

La misión de la Universidad Latinoameri-
cana de Quintana Roo AC es formar profe-
sionistas con un estricto apego a la ética 
y los valores humanos, en armonía con su 
contexto sociocultural y, además de sus 

licenciaturas en tres años, ofrece cursos 
de capacitación externa como son diplo-
mado de organización de eventos, el cual 
se realiza en colaboración por el convenio 
que se tiene con la Universidad Iberoame-
ricana de la Ciudad de México; diplomado 
de amparo y ciencias forenses y crimino-
logía, así como el diplomado de impuesto, 
los cuales son impartidos por catedráticos 
especializados en la materia. Cabe desta-
car que se tienen convenios y alianzas con 
distintas instituciones y empresas para 
el desarrollo de prácticas profesionales y 
servicio social para los alumnos.
Con amplia tradición y reconocimiento 
por sus ejemplares egresados, L’École 
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des Chefs, abre sus puertas para capacitar y ofrecer cursos y 
diplomados que permitan desarrollar habilidades para una 
rápida inserción laboral en el mercado gastronómico, a través 
de módulos muy variados.

Cabe mencionar que L’École des Chefs cuenta con las instalacio-
nes necesarias totalmente equipadas para impartir cada curso, 
por otro lado, es además la única escuela que cuenta con su pro-
pio restaurante, diseñado con el fin de que sus alumnos apliquen 
en el ámbito real los conocimientos adquiridos.

La capacitación constante y actualización del conocimiento en 
diferentes campos del saber, son la razón de ser, del área de 
Educación Continua y a Distancia de la Universidad La Salle 
Cancún.Con 10 años de experiencia que avalan los programas 
educativos que ofrece,  esta casa de estudios ofrece diversos 
cursos, talleres, diplomados y certificaciones encaminados a 
profesionalizar así como desarrollar las habilidades y saberes 
de la población interesada en capacitarse en temas de docencia, 
turismo, mercadotecnia, ventas, administración, periodismo, 
finanzas, idiomas,  turismo de salud y bienes raíces, entre otros.
Ampliando su espectro de programas, se han generado nuevos 
programas como lo son la Secundaria y Preparatoria Abierta, 
enfocados a jóvenes y adultos. Actualmente La Salle Cancún, es 
receptora y transmisora, de programas de Maestría, Diplomados 
y Cursos a Distancia, permitiendo la interacción entre alumnos y 
docentes de diferentes partes del país.

Los requisitos de ingreso permiten a cualquier interesado en 
el tema del diplomado o curso, iniciar fácilmente al programa 
educativo de su elección. La flexibilidad en sus horarios permite 
combinar además la actividad laboral con la educativa, generan-
do así un ambiente ejecutivo para los participantes, en un edi-
ficio especialmente diseñado para esta área. Con la experiencia 
adquirida en esta labor educativa, la Universidad La Salle Can-
cún, busca que la capacitación y actualización de la población, 
sea un hábito constante que permita desarrollar las habilidades 
y competencias, para incrementar la calidad y competitividad de 
nuestros sectores productivos.

Con el respaldo académico y profesional del Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad Tec Milenio ofrece una amplia gama de 
maestrías y diplomados que se pueden cursar en 20 meses. Cuentan 
con una modalidad ejecutiva que consiste en asistir a clases sólo 
una vez por semana, con la garantía de su titulación directa al 
término del programa elegido. Las maestrías que actualmente 
tienen más demanda se derivan de Administración de Negocios 
conespecialidad en: Mercadotecnia, Calidad y Productividad, 
Finanzas y Recursos Humanos. Por otro destaca también la maestría 
en educación, dirigida específicamente al sector docente.

Por otro lado, Cancún demanda que sus profesionales, eleven su 
nivel académico para dominar nuevas estrategias para cristalizar 
negocios, en este sentido destaca el Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresa (IPADE), la escuela de negocios de la 
Universidad Panamericana. Fundado en 1967, el IPADE se enfoca 
en el desarrollo de habilidades directivas y una mejora integral 
en sus participantes. Estos atributos han hecho del Instituto una 
de las mejores escuelas de negocios del mundo.

Los programas del IPADE están enfocados a la Alta Dirección y 
desde sus inicios, este organismo se reúne en dos comités ase-
sores con directivos y profesores de la Harvard Business School 
e  IESE Business School para impulsar el diálogo internacional y 
así promover la investigación y perfeccionar el contenido acadé-
mico de sus programas. El IPADE ha contribuido a la puesta en 
marcha y funcionamiento de escuelas de negocios homólogas en 
América Latina, tales como la escuela de Dirección y Negocios de 
la Universidad de la Sabana (INALDE), en Colombia; la escuela 
de Dirección (PAD) de la Universidad de Piura, Perú; y el IDE Bu-
siness School, en Ecuador. A la fecha, son más de 26 mil las per-
sonas que han egresado de sus programas desde su fundación.
Esta es tan sólo una muestra de las distintas opciones que 
pueden ser la herramienta para encarar un mejor futuro, qué 
mejor con conocimientos frescos, ya sea actualizando o bien 
fortaleciendo todo lo aprendido con el paso del tiempo, aunque 
en materia de capacitación, jamás terminaremos ni contaremos 
con lo suficiente, el mundo está cambiando constantemente y la 
capacidad para entenderlo debe girar a la misma velocidad.



La fiesta de apertura del Live –la nueva propuesta 
dónde disfrutar de todas las noches- comenzó con 
el festejo del cumpleaños de su anfitrión: Mario 
Rodríguez, quien echó la casa por la ventana y a punto 
estuvo de estrenar tanto el micro como el escenario 
para cantar kareoke, pero ese priviliegio se lo concede 
a todos los valientes que se quieran echar un “palo-
mazo” alternando con la banda del lugar. 

FESTEJANDO EL CUMPLE 
DE MARIO RODRÍGUEZ  

Constanza Fernández y Mario Rodríguez

Gerardo y Patricia Fernández

Jorge y Cristina  Manterola

Jéssica Minsinga, Sophie Hursman y Vivien Voigt Paco Lasa y Angeles Jiménez
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Las mujeres empresarias convocaron a los 
candidatos que aspiran a representar el 
distrito de Cancún en el Congreso de la Unión, 
para conocer antes de las elecciones de julio 
sus propuestas legislativas

GLORIA PALMA

E
n la entrada del auditorio una 
cubeta llena de botones de 
rosas –rosas– confirmaba la 
ausencia del otro candidato 
que esa mañana pudo haber 
sido, también, “bendito entre 

las mujeres”. Carlos Joaquín fue el único 
que no asistió al desayuno de las mujeres 
empresarias agrupadas en la AMMJE. A 
esa hora, las ocho y media, desayunaba 
con los empresarios, hombres. 

Ocho y media, y los asistentes se regis-
traban en la mesa de recepción cuando 
un hombre levantó la cubeta de rosas y la 
guardó. ¿A dónde? No supe. Pero había 
alcanzado a ver que cada uno de los boto-
nes llevaba la tarjeta del aspirante del PRI 
a diputado federal por el Distrito III –zona 
urbana y hotelera de Cancún–. De ahí en 
adelante, nadie supo de las rosas. 

El que, en cambio, resultó “bendito”: Max 
Vega Tato de Convergencia-PT, llegó y en 
vez de sentarse en medio de sus cuatro 
contendientes mujeres, se colocó al final 
de la fila y repartió, en lugar de rosas, 
chocolates kisses rojos pegados sobre una 
tarjeta que decía: “El rojo es el color del 
amor. Afectuosamente...” 

“Ooorales...”, dijo una de mis colegas al tiem-
po que irrumpió en la sala un contingente 
de camarógrafos, fotógrafos y reporteros... 
Todos –en avanzada– grababan, fotografia-
ban y tomaban nota a cada paso de la candi-
data del PAN, Marysol Villegas. Demasiados 

flashes, digo yo, para cualquiera que sea –o 
quiera ser– política o político.

Recordando estaba los tumultos que ar-
man los reporteros de Espectáculos para 

“pescar” notitas de la farándula cuando, 
en ese trance, me percaté de la presencia 
de Berenice Polanco, del PRD. Como no 
creo que mi comentario vaya a influir en 
ganar o perder esta elección, he de con-
fesar que avalo su brillante inteligencia. 
Digo brillante porque es más que sim-
plemente inteligente. Y lo digo porque 
me consta hasta con boleta en mano: 
en preparatoria fue mi alumna. Aunque 
ahora consta, más que nada, en su nivel 
de doctorado en Derecho.    

Veía así a Berenice, vestida de amarillo, 
y tuve que pensarlo: lástima de partido. 
Lástima –y quién sabe– porque se anticipa 
que estas elecciones intermedias serán 
una contienda sólo entre dos: PRI y PAN. 
Y se anticipa también que sus porcentajes 
de votos quedarán en el mismo orden en 
que los escribí. Por eso, los reporteros de 
la fuente –política– conjeturaban que la 
ausencia de Carlos Joaquín se debía a que 
la tenía, casi, segura. 

Estuvo ausente, sí, pero la manta del priís-
ta ocupaba la mitad de la pared frontal 
al evento. En la otra, las mujeres em-
presarias habían colocado la de Marybel 
Villegas. La propaganda del resto de los 
candidatos –Vega Tato, Berenice; Sandra 
Shmidt, del Partido Socialdemócrata y 

Rosalba Lozoya, de Nueva Alianza– com-
partían una pared lateral.

Daban casi las nueve de la mañana cuando, 
después de desayunar, los cuatro ocuparon 
sus asientos al frente del salón. La perio-
dista Lilia Arellano, invitada por las empre-
sarias para conducir la presentación, dio 
una breve semblanza de cada candidato y 
candidata antes de formular cinco pregun-
tas que fueron respondidas en cinco ron-
das, sobre la nueva legislación en turismo, 
garantías individuales y narcomenudeo.

La secuencia de las respuestas fue armada 
según el orden alfabético de los nombres 
y a Berenice le tocó, entonces, ser la pri-
mera en responder cada ronda. Demostró, 
según la opinión de los asistentes, conoci-
miento y dominio de las leyes. En cambio, 
el público de empresarias y empresarios 
opinaron que Marybel –segunda en la 
lista– se limitó a repetir lo que su colega 

–abogada– había externado.   

Fue, en general, un ejercicio de democra-
cia; una exposición de las plataformas que 
sostienen los diferentes candidatos por 
los que habremos de votar el 5 de julio y 
un voto a favor de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias, presidida por 
Martha Rodríguez, al convocar este foro y, 
de paso, invitar para conducirlo a una mu-
jer periodista, Lilia Arellano, porque –dijo 
la misma líder empresarial– es la persona 
que tiene mayor dominio del tema políti-
co en los medios del estado.   

14
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BIENVENIDO EL NUEVO 
MODELO CONVERTIBLE
Mini Cooper presentó su nuevo modelo 2009 convertible. La cita fue en el restau-
rante Piola, en Plaza Paseo Cancún, donde se estacionó este flamante vehículo para 
apreciar todos sus atributos  y además, disfrutar de la hospitalidad de los anfitrio-
nes con sus pizzas al horno, que son la especialidad de la casa.

Rayo Gutiérrez y Emiliano Ibarrola

Gabriel González y Perla Navarro Carmen Carazo y Sebastián Cocca

Carlos y Carla Muñoz de Cote Lorena Mendoza y Miguel Betancourt

Octavio Padilla
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Mi experiencia 
en época de 
incendiosIVÁN PABLO DE LA CRUZ

Yo hace tiempo tenía una atracción 
muy grande hacia el fuego; muy, pero 
muy grande. Quemaba cosas, hacía 

fogatas... En fi n, llegué a quemar un tron-
co pero eso ahora no importa.

Un día de las vacaciones de Semana Santa 
estaba descansando en mi casa y de re-
pente vi que mi vecino estaba acarreando 
cubetas de agua y le pregunté que para 
qué estaba haciendo eso. Me dijo que por 
que había un incendio cerca de nuestras 
casas. Entonces le dije: ahorita ayudo (yo 
tengo 12 años).

Fui y le pregunté a mi mamá que si podía 
irles a ayudar y me dijo que sí. En ese mo-
mento no estaba vestido adecuadamente 
para esta actividad y decidí cambiarme 
de ropa; ponerme algo que me pudiese 
proteger principalmente las piernas. 

Al acabar de prepararme me fui en bicicle-
ta a donde estaba el incendio. Cuando lle-
gué estaban sólo tres personas intentan-
do apagar el fuego que era más o menos 
grande. Les pregunté si necesitaban algo y 
me pidieron unos machetes. Fui a mi casa 

a pedirle a mi mamá los machetes; me los 
dio, fui y se los entregué.

Al rato llamaron a los Bomberos; llegaron 
pero en una camioneta y no en una pipa. 
Entonces fuimos a la casa de mi vecino 
a llenar con agua tambos y cubetas para 
seguir apagando el fuego. 

Después llegó mi papá y otro vecino; 
llamaron a unas pipas y lo controlaron de 
la parte de nuestro campestre pero del 
otro lado seguía quemándose. Llamaron a 
otras pipas y ya lo apagaron entre muchos 
voluntarios y bomberos. 

Ese fue el primer incendio.

El segundo incendio fue todavía más 
grande, pero como ya nos había pasado, 
ya sabíamos qué hacer. Primero el mismo 
vecino con el que fui la primera vez, me 
dijo: ‘Vente, vamos a ver... me dice una 
vecina que está viendo mucho humo cerca 
de su casa’. Fuimos y ya había un incendio 
grande. Entonces llamaron a los Bombe-
ros y yo me fui a mi casa a comer rápido 
para ir a apoyar, pero cuando llegué los 

bomberos no me dejaron entrar porque 
había una cantidad de humo increíble, 
tanto que los que estaban apagando el 
incendio aceptaron unos cubrebocas. 

Después me fui a la casa de la vecina y me 
quede un rato con ella charlando, mien-
tras regaba el frente de su casa para que 
no se fuera a quemar.

Al rato nos informaron que el incendio 
estaba catalogado como fuera de control, 
y al fi nal lo controlaron.

Ya entrada la noche, le avisaron a mi papá 
que el incendio que habían controlado se 
había vuelto a prender; fueron y volvieron 
a llamar a los bomberos, y ahí sí ya lo 
controlaron completamente.

Durante los siguientes días han seguido 
los incendios pero ya no cerca de nues-
tro campestre. El humo de los incendios 
es muy molesto; duele la cabeza, arden 
los ojos, arde la garganta.Ya entendí lo 
peligroso que es jugar con fuego. Antes no 
lo entendía, ni tampoco el gran daño que 
causa en el medio ambiente.



Mi experiencia 
en época de 
incendios

FRANCISCO VERDAYES 
CELEBRA EL ANIVERSARIO 
DE CANCÚN
Paco Verdayes dictó una interesante conferencia 
titulada: “De Kaan Kun a Cancún” en el auditorio de 
la Casa de la Cultura, ante un lleno impresionante, 
ávido de escuchar desde los orígenes del nombre 
de nuestro destino, hasta las anécdotas y memoria 
de los llamados pioneros que marcaron el inicio de 
Cancún, con los consabidos reclamos a la historia. 
Posterior al discurso del director del suplemento 
Pioneros de Cancún, todos los asistentes comenta-
ron la recapitulación histórica de Paco y para pasar 
de la parte ofi cial a la fi esta, el banquete fueron unos 
deliciosos tamalitos yucatecos.

Raymundo Tineo, Carlos During y Rodrigo de la Serna Víctor, Inés y Nelly Fosado Guillermo del Rosario y Adib Burad

Luz Elías, Ricardo Lujambio y Alicia GonzálezPaco Verdayes



T
al como se anticipó en el número 
de marzo, Coachella Music & Arts 
Festival en Indio, California, fue 
verdaderamente un festín musical, 
un auténtico parque de ensueño 

para cualquier seguidor de la música (ni 
Santa Claus en sus mejores años se habría 
lucido con semejante regalo). Tres días 
que han sido la experiencia más grata y 
satisfactoria -musicalmente hablando- de 
su servidor. 

El marco del desierto y sus montañas, 
palmeras estilo California, cinco legen-
darios escenarios: Coachella Main Stage, 
el Outdoor Theatre, el Gobi, el Mojave y 
el Sahara; mucho bloqueador, agüita, 16 
muestras de arte alternativo, y mucha 
actitud fueron algunos elementos para 
adentrarnos a la aventura Coachella 2009. 
El ambiente se contagia al saber que 150 
mil personas van a ser testigos de los 
mismos hechos que tú, que las mueven 
los mismos sentimientos y que están ahí 
para compartir la música que te hace sen-
tir como en casa. El viernes fue el día más 
impactante. La emoción del comienzo... Y 
sabes que al final viene el plato fuerte del 
festival... ¡uff!

12:00 p.m. Se escuchan los primeros beats 
en el siempre electrónico Sahara Stage, 
ahí empieza la maratónica jornada; corri-
mos a ver al Gran Silencio, sólo con decir-
les que con el grito de ¡Viva Mexico k$%#s! 
en tierra gringa lo hizo especial. ¡Ah, sí!, 
bailamos TODOS “el chuntaro style”. Lite-
ral: empiezas 
a correr de 
un escenario 
a otro para 
no perderte 
ningún acto. 
De las gra-
tas sorpresas del viernes sobresalen Los 
Campesinos, mucha energía, alegría y 
muuucho “dancin” de esta banda. Molotov 
en resumen, como el Gran Silencio pero 
multiplicado por mil, hasta los gringos se 
electrificaron. The Ting Tings no hicieron 
los méritos suficientes para quedarme a 
su acto completo y me lancé al escenario 
Mojave donde ya habían empezado los 
White Lies. De las mejores decisiones que 

pude tomar: me dejaron impresionado. De 
ahí, a ver los últimos minutos de Conor 
Oberst and The Mistic Valley Band, uno de 
los compositores jóvenes más importan-
tes en el mundo.

Ya venía el atardecer y entre la emoción 
y que todavía no digería lo que había 
visto ya, me instalé en el Main Stage para 
disfrutar uno de los platos fuertes del día: 
Franz Ferdinand. Un poco pasadas las 8:30, 
el escenario a oscuras y noto mi afortuna-
da ubicación: a unos cuantos metros se 

escucha: “May 
I serenate you?” 
de la voz de 
una leyenda. 
¿Mi respuesta?: 
Brother: ¡Canta 
lo que quieras! 

Morrissey en el escenario, con una presen-
cia y una prepotencia digna de resaltar, un 
concierto magnífico.

Yo ya estaba por bien servido con este 
primer día. Pero lo que viví a partir de las 
10 de la noche fue literalmente un sueño, la 
montaña rusa emocional más vibrante que 
haya experimentado; la sonrisa más gran-
de, lágrimas. Soy muy sincero al decir que 

PACO SIERRA

“...lo que viví a partir de las 10 de 
la noche fue literalmente un sueño, 
la montaña rusa emocional más 
vibrante que haya experimentado”

MÚSICA
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SOBREVIVÍ A 
COACHELLA

es un crimen tratar de ponerlo en palabras, 
porque no captarían la magnitud y lo que 
se merece Sir Paul McCartney. Tuvo de todo, 
momentos de buen humor (sobra decir 
que es un tipazo con toda la energía de un 
veinteañero), momentos políticos (speech 
pro-Obama), momentos nostálgicos (por 
mucho el más emotivo cuando recordó a 
su esposa Linda que justo ese día cumplía 
11 años de haber fallecido. My Love tocó las 
fibras más sensibles de todos; por supuesto 
los momentos beatlescos (recordó a George y 
John, y como tenía que ser: con música de 
los difuntos Beatles), y claro, el coro más 
famoso: Hey Jude cuando más de cien mil 
coacheleños comparten la misma canción en 
una sola voz. Muy afortunados todos de 
haber podido estar y haber vivido la expe-
riencia Beatle. 

A mí ya me podían despachar y mandar de 
regreso a Cancún y no me hubiera queja-
do ni un segundo, pero para mi fortuna, 
eso no pasó. 

Sábado 18 de abril: un día mucho más 
“tranquilo”, al no haber muchas bandas 
atractivas en las carpas. Me instalé desde 
temprano en el Coachella Stage, donde 
los mejores de la tarde fueron TV On 



The Radio con su propuesta tan original como su look. Viví mi primer gran 
dilema, sacrificar a bandas en otros escenarios para conservar mi lugar 
prácticamente en primera fila para poder ver a The Killers (que después de 
Paul eran los que habían generado más expectativas en mí). Le vi hasta los 
mocos a Brandon Flowers y ¡qué espectáculo de The Killers! Se han converti-
do en una gran banda en tan poco tiempo (hace 5 años tocaron en una carpa 
al mediodía, y esta ocasión cerrando el segundo día, solo después de Paul). 
¡Leyendas en potencia!

Domingo 19: con trabajo responden las piernas, insolado, pero satisfecho. 
Nos dispusimos a cerrar el festival bailando y qué mejor que con el Instituto 
Mexicano del Sonido que nos puso a mover el botiquín a todos. Los aplau-
sos del día se los llevan sin lugar a dudas... los Friendly Fires: buen derroche 
de energía y buen show. Justo al lado, Yeah Yeah Yeahs! -que con su pro-
puesta se han vuelto algo serio en la industria- empezaron a jalar mucha 
gente al Main Stage, pero seguimos en recorrido y nos topamos con Late Of 
The Pier. Ya habíamos escuchado que no podíamos perdernos esta banda. 
¡Qué rico es bailar con un punk tan a gusto como el de estos ingleses! 

Ya caía la noche, la nostalgia y el cansancio también. My Bloody Valentine 
-no sé si por el cansancio físico- también cansaron mi cerebro, para mí no 
fueron tan gratos. Pero había que aguantarlos y agarrar buen lugar para The 
Cure. Y, ¡qué concierto! La primera hora: clásicos y un Robert Smith a tope; 
contagiaron a todos, pero era tanta emoción entre ellos alargando casi tres 
horas, hasta que los organizadores cortaron el audio y prendieron las luces. 
Esto no provocó el abandono de nadie -ni de Robert Smith- que sin audio 
se aventó el clásico Boys Don’t Cry con las voces de todos los ahí presentes a 
capella. Momento digno de cerrar un maravilloso festival como el de Coache-
lla que hasta ese final parecía de guión de película. 

Y desgraciadamente esto llego a su fin, después de brincos, risas, lágrimas, 
un bronceado rojo tomate e historias qué contar a los nietos, empezó la 
cuenta regresiva para Coachella 2010. 



S
i bien los integrantes 
del llamado Club Skal 
cuentan en sus filas 
con miembros de 
todas las ramas de la 
industria del turismo, 

y dichos profesionales se reúnen 
en el ámbito local, tanto nacional 
como internacional en un ambiente 
de amistad para comentar asuntos 
de mútuo interés. Surgen en Can-
cún ahora las Skolitas, una variante 
exclusivamente femenina que, bajo la misma filosofía del Club 
Skal más algunos matices altruistas, oficialmente inició activida-
des el primer capítulo: Cancún, y en breve se conformará el se-
gundo, en la Ciudad de México. La mesa directiva de las Skolitas 
está integrada por: LUCY GAZDIK, TANYA VELASCO, HAYDEE 
BACELIS  y ELIZABETH BALCORTA, todas ellas tienen alguna 

función dentro de la industria 
turística, pero lo más impor-
tante es la camaradería que 
las une así como el deseo de 
hacer algo por nuestra comu-
nidad y las ganas de convivir 
mensualmente como lo hacen 
sus homólogos los skalegas.
Retomando la historia, el 
primer Club Skal se fundó en 
París en 1932 por iniciativa de 
agentes de viaje y compañías 
de transporte que habían par-
ticipado en un vuelo inaugural 
a Malmoe, Suecia. Durante 
el mismo se forjó una buena 
amistad entre los participan-

tes y ello dio motivo a la formación del primer club.
Y hablando de clubes, el de las Damas Hoteleras de Cancún que 
preside su fundadora LOURDES VARA, ha pospuesto la fecha 
del festejo de los primeros XXV años de vida, algo 
inevitable tras la contingencia que sufrió el país. 
De eso y más se habló en el primer desayuno que 
las reunió, ahí estuvo presente la actual titular del 
Consejo Coordinador Empresarial, CRISTINA AL-

CAYAGA, quien 
no puede negar 
su fascinación 
por la moda y 
el nuestro por 
ver en ella sus 
mejores ejem-
plos; todavía no 
podemos olvidar 
aquel diseño que 
le confeccionó 
ERICA FLORES 
sobre un lienzo 
que tenía pintada una obra 
de MONET bajo la técnica del 
batik, así como sus vestidos 
firmados por ARMANDO MA-
FUD. Resulta que CRIS abrió 

una pequeña boutique dentro de 
las instalaciones del hotel tres ríos: 
CONFETTI se llama y es justamente 
la fusión de selectas piezas. Como 
muchas de sus amigas se queda-
ron atrapadas en Cancún sin poder 
salir, CRISTI las invitó a pasar un día 
completo en dichas instalaciones, 
que algunas de ellas aprovecharon 
justamente en su boutique hacien-
do compras. Imposible decir cuánto 
se gastaron pero todo lo que se 

llevaron, bien lo vale. Y ya que apelamos a la discresión, la pa-
reja que pidió que no asistiera la prensa para dar cobertura a su 
boda fueron RODRIGO CONSTANDSE y CARMEN SANTIBAÑES, 
la cual tuvo como escenario el paradisiaco parque XCARET. Los 
recién casados optaron por una fiesta exclusivamente entre sus 
más cercanos y quienes comentan, fue algo bellamente natural, 
y sin pretensión alguna, 
simplemente disfrutar. Los 
que de igual forma cele-
braron su enlace en total 
privacidad fueron SCOTT 
OLSON y JENNIFER JONES 
en el hotel ME by Meliá, 
el cual cerró brevemente 
sus puertas, sin embargo, 
su gerente gerenal, RAÚL 
PETRAGLIA, anuncia que 
retomará su actividad con 
todo el glamour que lo 
caracteriza para volver a ser 
uno de los hoteles favori-
tos de los visitantes.
Los que dieron señales de 
vida fueron CÉLIKA y ADALBERTO RIVERA, quienes han dividido 
su estancia entre Cancún y Chichén Itzá, ya que la apertura de 
OKA’AN, su hotel boutique, está prácticamente listo. ADALBER-

TO es un amante de la arqueología, por 
eso mismo eligió la cercanía con una de 
las siete Maravillas del Mundo Moderno, 
ya que arquitectónicamente está orienta-
da geográficamente con la intención de 
potencializar la energía y el desarrollo 
integral del ser humano.
ADALBERTO comenta que estos sitios 
se transformaron en centros religiosos, 
tumbas reales, centros cósmicos, cen-
tros de adoración a los dioses y en algu-
nos casos centros de iniciación universi-
taria. Sus teorías prueban que Chichén 
Itzá fue construída por los “Itzaes” o 
Brujos del agua, quienes erigieron uno 
de estos centros de iniciación univer-
sitaria. Ahí se encuentra OKA’AN,  un 
regalo benéfico y de encuentro humano, 

diseñado para canalizar la energía generada en medio de la 
jungla yucateca, brindando una experiencia holística única 
con alta calidad hotelera que goza de los mejores servicios 
de salud en el turismo. Aunque tenemos razones de más para 
visitar Chichén Itzá, ésta sin duda es una muy buena.
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Algo nuevo en el firmamento hotelero, combinado con un poco de lujo, demasiado 
buen gusto y ante todo, exclusividad...

ESTEBAN TORRES



BIENVENIDOS A ICE DREAMS

Angie Abbud abrió las puertas de la primera sucursal de Ice Dreams, la primera 
tienda de helados totalmente naturales, para quienes aman del sabor pero 
con cero calorías. Con espectáculo de luces y payasos en zancos, Angie inició 
actividades, agotando sus opciones con todo y sus complementos, ya que el 
brindis fue precisamente con helados.

Carlos Díaz y Angie Abbud Karena y Munir Tagger

Sonia de la Peña, Christian Solórzano, Mayari Machado y Ana Victoria Calderón

Luis Alarcón y Shantal Abbud Estefano Domínguez y Lucero Andrea

Daniel, Jéssica y Mikel Lomelín



ESTA TIERRA NUESTRA
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HECHO PARA EL 
TURISMO

JUAN JOSÉ MORALES

S
i hubiera que elegir al animal que más y 
mejores características reúne para ser una 
atracción turística marina, el triunfador 
indiscutible sería el tiburón ballena, o 
Rhinchodon typus si se prefiere el nombre 

científico. Esa criatura parece haber sido hecha ex 
profeso para tal fin. Por principio de cuentas, consti-
tuye todo un espectáculo simplemente por su tama-
ño: más de 15 metros de longitud y hasta 20 tonela-
das. Es el mayor entre las 375 especies de tiburones 
registradas en el mundo, de las cuales —dicho sea de 
paso— el más pequeño es el tiburón enano Centroscy-
llium nigrum del Pacífico, que apenas alcanza 25 centíme-
tros en la edad adulta.
 
Pese a sus descomunales dimensiones, y a que en 
su boca podría caber una foca puesta de través, no 

Los pescadores de la 
península de Yucatán llaman 
popularmente dominó al 
tiburón ballena, por las 
manchas blancas sobre 
fondo negro que presenta en 
el lomo y que recuerdan las 
fichas de ese juego de mesa. 
Foto cortesía de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur.

Su boca descomunal pero 
carente de dentadura, le permite 

engullir grandes volúmenes de 
agua cargada con los pequeños 

animales de que se alimenta 
y que retiene con los dientes 

branquiales, unas estructuras a 
manera de barbillas situadas en 

las branquias. Foto cortesía de 
Antonio Figueras.

devora grandes presas como la generalidad de los escualos, por lo cual no 
representa peligro alguno para el hombre. Su dieta consiste en pequeños 
crustáceos y otros organismos marinos que recoge avanzando con la boca 
abierta y luego retiene expulsando el agua recogida y filtrándola entre las 
barbillas de los peines branquiales, unas estructuras especiales que posee 
en las branquias o agallas. 

Es, además, dócil, inofensivo, de nado lento, movimientos tranquilos y 
pausados, y tolerante a la proximidad del ser humano. Además, acostumbra 
alimentarse en la superficie o a pocos metros de profundidad. Todas estas 
características permiten acercársele para observarlo desde una embarcación, 
e incluso nadar tranquilamente cerca de él. 

Por si todo eso fuera poco, y para que el espectáculo resulte más comple-
to, es frecuente encontrar crías junto a sus madres, pues son ovovivíparas. 
Es decir, los huevos —también enormes, de 30 centímetros de largo— se 
desarrollan totalmente dentro de la hembra y los tiburoncillos nacen ya 



formados y listos para nadar. No es de extrañar, 
entonces, que el tiburón ballena se haya convertido 
durante los últimos años en una gran atracción tu-
rística en varios lugares del mundo, como Australia, 
las Filipinas, las Galápagos, Costa Rica, Tailandia, 
las islas Maldivas y Sudáfrica. En México tenemos 
dos lugares excepcionalmente adecuados para ello, 
por las grandes concentraciones de estos animales 
que se forman cada año durante ciertos meses. Uno 
es la Bahía de los Angeles, en el Golfo de California 

cerca de La Paz, y el otro la zona de Holbox, en el norte de Quintana Roo, 
ya en aguas del Golfo de México. Aquí, entre junio y septiembre —pero 
principalmente en julio y agosto— llegan a avistarse en un solo día hasta 
40 ó 50 ejemplares, más que en cualquier otro lugar del mundo. Por eso se 
ha decidido decretar esta zona área natural protegida. 

En ambos sitios, las concentraciones de tiburón ballena obedecen a que 
existen fuertes corrientes verticales del tipo llamado de surgencia, que 
levantan nutrientes del fondo y propician el fl orecimiento de los pequeños 
organismos colectivamente denominados plancton con que se alimenta. En 
el caso de Holbox, la surgencia se debe a que las corrientes que corren a lo 
largo de la costa de Quintana Roo por las grandes profundidades del Caribe, 
chocan con un umbral, una especie de escalón en el lecho marino que se 
extiende entre Cuba y la península a través del Canal de Yucatán, y se ven 
forzadas a ascender, arrastrando consigo los nutrientes. 

Aquí cabe señalar que desde la fundación de su pueblo en la segunda mitad del 
siglo XIX, los holboxeños se hicieron famosos como pescadores de tiburón, al 
cual daban caza con arpón o anzuelos y del cual no dejaban prácticamente nada 
sin aprovechar: aletas, piel, carne, hígado, y hasta los dientes, las mandíbulas 
y las vértebras, que vendían como curiosidades. Nunca, sin embargo, pescaron 
tiburón ballena, demasiado grande para lidiar con él en sus pequeñas embar-
caciones. Finalmente, en las últimas décadas, la pesca de tiburón —fatigosa, 
difícil y poco redituable económicamente, aunque no tan peligrosa como mu-
chos creen— entró en decadencia. Pero ahora, al transformarse su comunidad 
en centro turístico, los antiguos tiburoneros y sus descendientes han encontrar 
una nueva fuente de ingresos transportando visitantes deseosos de admirar el 
portentoso espectáculo que ofrece el mayor tiburón del mundo. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

La foto, cortesía de Antonio Martínez Ron, permite apreciar las enormes 
dimensiones de estos peces. Fue tomada en el acuario Churaumi de Okinawa, 
Japón, uno de los pocos del mundo que exhiben tiburones ballena. Son tres 
ejemplares en un estanque de 7 500 metros cúbicos. 

Tere y  Oscar Camino y Charito y Juan José Calzada

Gaby y Fede Sierra

En las mesas de L’Escargot una vez 
mas encontramos a la gente querida 
de Cancún. En este mes de Junio, 
ademas de sus ya tradicionales noches 
musicales de los miércoles y viernes y 
de los sábados franceses, L’Escargot 
nos invita una deliciosa promoción 
todos los jueves desde el medio día 
(1:30 PM); Quesos franceses, patés, 
ensaladas y vino a unos precios que 
nos invitan a regresar.

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

Tere Masso Lia Villava Lizzie Cole Cathy Bosch Ivonne Mendoza y Tabi Valenzuela



AGENDÍSSIMAS

DANIELA Y JORGE, 
UNIDOS EN MATRIMONIO
Daniela Martínez aceptó pasar el resto de su vida 
al lado de Jorge Hernández, y para sellar su enlace, 
contaron con la bendición del padre Joseph Nguyen 
ante el altar de la capilla de San Juan Bautista, de 
la Universidad de La Salle. La fiesta tuvo lugar en 
los jardines del campo de golf de Pok Ta Pok donde 
se sirvió la deliciosa cena, para luego divertirse, 
bailar y brindar a lo largo de toda la noche, por la 
feliz relación que ahora empiezan como esposos. 

Ana Hernández, Erik Familiar y David de Icaza Jorge y sus amigos

Fernando y Barbara UrquiaLos novios con Lupita y Guillermo Martínez, acompañados de Alessandra CappellessoRoberto Chapur y Mariana Treviño

Daniela Martínez y Jorge Hernández

Daniela y Alberto Plancarte con Hugo y Paloma Ramírez

Margarita y Jorge Hernández

Marcos Constandse y Eugenia Díaz Ordaz



OPINA Y EXPRESA
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C
uando el jefe del hogar es también para 
los hijos el jefe dentro del negocio, el rol 
de cada miembro adquiere una nueva 
dimensión, por ende, la relación entre 
ellos se hace más formal y la cercanía se 

estrecha, al grado de afianzar una relación no sólo 
de sangre, sino de confianza y con el paso del tiem-
po, poco a poco descansa en los hombros de la nue-
va descendencia una responsabilidad más fuerte: la 
de continuar una obra que a él le tocó iniciar, a ellos 
continuar y a la nueva generación, perpetuar... 

Este es un reconocimiento al trabajo de algunos 
padres que tuvieron la oportunidad de transmitir 
no sólo todo su conocimiento, sino todo el caudal 
de su experiencia de vida en los continuadores de 
su obra. Muchas veces la vocación de un hijo dista 
mucho de la capacidad que desearían que tuvieran 
los padres, sin embargo, cuando la historia coinci-
de o se ajusta en algunos capítulos, el desenlace 
hace disfrutar cada línea y ésta es la biografía de 
algunos de ellos...

FOTOGRAFÍA Y TEXTOS: ESTEBAN TORRES



“...El jefe ya no soy yo. El jefe es Daniele. 
Porque si tú no le das un hasta aquí a 
las cosas, entonces los colaboradores no 
distinguen quién es quién. Lógicamente la 
combinación de nuevos y viejos elemen-
tos es lo que le da sabor a la vida. Yo digo 
que estoy de vacaciones, y que si vengo a 
comer al restaurante es porque les quiero 
decir a todos los muchachos que los quie-
ro mucho, pero el jefe es mi hijo”, aclara 
con un brindis Sandro Müller.

Mister Rolandi 
admite que Daniele 
lleva en la sangre 
un torrente de salsa 
de tomate, porque 
desde que nació le 
hicieron sus papi-
llas en Pizza Rolan-
di, después en Casa 
Rolandi y ahora él hace la de su hija en 
todos ellos, ya que es el encargado de to-
dos los restaurantes que tiene la familia.

“No es fácil llenar los zapatos 
de mi papá, sus zapatos han 
marcado toda una tradición. 
Jamás llegaré a suplirlo de 
ninguna forma...”

Lo más curioso fue que Daniele se inclina-
ba más por el arte pero al final descubrió 
que la cocina es un arte increíble. No te-
nía idea de lo que implicaba el mundo de 
la cocina, simplemente un día se decidió 
por ella y lo primero que se dijo a sí mis-
mo: “pues vamos a apoyar a la familia”.

Sandro comenta que cuando Daniele 
eligió trabajar con él, primero lo mandó 
a estudiar... “Daniele ya tenía mucha 
experiencia por estar en práctica cons-

tante, pero 
todavía te-
nía algunos 
errores, y 
tenía todo 
el derecho, 
al igual que 
yo, todos 
los come-

temos, pero siempre he estado cerca 
para darle una ayudadita” y la palmada 
a su hijo lo confirma, aclarando a la vez: 

“pero no lo hacía sólo por decirle cómo se 
hacen las cosas, sino para darle confianza 
y dejarlo que las haga a su manera, para 
que él sienta lo que es llevar el negocio: 
ser el jefe”.

Para Sandro, ser jefe, no significa que 
los empleados lo respeten únicamente, 
sino escuchar y respetar a toda su gente, 
apoyarlos y darles su justo valor, empe-
zando por su hijo. Sandro jamás repetiría 
la experiencia de su padre, quien sufría 
mucho porque su papá –su abuelo-, era 
un dictador, y lo trataba como si fuera una 
porquería, hasta que se liberó de él pa-
gándole la parte que le correspondía del 
hotel que tenían. Daniele se ha ganado la 
confianza y la admiración de Sandro por 
mérito propio.

Daniele lleva las riendas del Grupo Ro-
landi, prácticamente, desde que regresó 
de Europa: este año. “Estuvo un año 
haciendo prácticas pero desde enero de 
este año ya es el jefe, aunque yo se lo 
dije desde antes...” , y vuelve a brindar 
Sandro por su nuevo jefe.

Ser el hijo del dueño no quiere decir que 
ya lo sea... Daniele se ganó la confianza y 
lo demostró... “No es fácil llenar los zapa-
tos de mi papá, sus zapatos han marcado 
toda una tradición. Jamás llegaré a suplir-
lo de ninguna forma, más la enseñanza 
que él nos dio a mi hermana Alessandra 
y a mi desde pequeños fue la perseveran-
cia, es lo único que necesito para tener el 
control, además de mucha puntualidad y 
disciplina, con eso se alcanza la calidad”, 
recapitula Daniele, y continúa...

“Es ahí cuando entiendo muchas cosas, lo 
difícil que es llevar la batuta de un grupo 
de personas: cada uno tiene su manera 
de pensar y de ser, y hay que estar detrás 
de ellos, insistiendo, supervisando todo. 
No es como en la escuela que todos van 
al parejo y al cien por ciento. Aquí tienes 
que crear una estructura e invitarlos a ser 
mejores personas en todos los aspectos, 
no sólo laboralmente”.

“Sinceramente, es maravilloso para mi 
tener la fortuna de que tanto mi hijo como 
mi hija trabajen conmigo. Cuántos papás 
quisieran decir lo mismo de sus hijos. 
Alessandra lleva la contabilidad de una 
forma brillante. Le gusta el negocio de la 
familia. Cada quien en su área, pero los 
dos fortaleciendo el negocio.

“Para ser restaurantero, si no eres chef, te 
lleva el carajo, si no tienes que buscar un 
chef y el chef te dice lo que tienes que 
hacer... yo por eso lo mandé estudiar para 
que fuera chef; qué bueno que aceptó, y 
ahora encantado me comó todo lo que 
quiera preparar, por algo es el jefe”, y Da-
niele nos guiña el ojo y le aclara: “el jefe 
siempre lo serás tú”.

Sandro y Daniele Müller
EL SABOR DE UNA TRADICIÓN...
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“...Horacio tenía bien definido lo que 
quería hacer: él quería estar en el mar y 
dedicarse a la Oceanografía, y toda la vida 
lo dijo. Afortunadamente para mí, des-
afortunadamente para él, las escuelas de 
Guaymas estaban cerrando, y esas eran 
las únicas especialista en ello. Entonces 
se fue a Ensenada en donde había otra es-
cuela de Biología Marina, pero estaba muy 
mal. Eran unas condiciones totalmente 
distintas a las que estaba acostumbrado y 
no se sintió a gusto, entonces vimos que 
en la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, de la Ciudad de México, estaba la 
misma carrera, y como teníamos una casa 
en México desocupada, le sugerí que se 
fuera a estudiar y así lo hizo”, así inicia la 
charla con los Horacios Martínez, padre 
e hijo, a quienes el destino y distintas 
causas académicas los unió a trabajar en 
la misma oficina.

“Lamentablemente el problema ahí fueron 
los maestros, Horacio habló con uno de 
los profesores, se fue a los laboratorios de 

Horacio Martínez y Horacio Jr.
MI BRAZO DERECHO...

“el trabajo 
estaba en 
la oficina y 
en la casa 
éramos 
familia...”

investigación e hizo amistad con algunas 
personas que le recomendaron que mejor 
estudiara una carrera administrativa y 
después podría hacer una maestría exacta-
mente de lo que él quería; 
así lo decidió afortunada-
mente para nosotros porque 
regresó a Cancún y estudió 
una carrera administrativa 
en la Universidad La Salle: 
Licenciado en Administra-
ción de Empresas y cuando 
estaba estudiando me dijo 
que quería trabajar, sí le di 
trabajo, pero se lo di en la administración 
de la empresa. Yo soy Ingeniero, pero me-
dio desordenado, entonces dije: si él está 
estudiando Administración de Empresas 
que me organice todo el relajo que yo 
hago, de esa manera empezó a trabajar, 
pero a los pocos días me dijo que quería 
estar en el campo”, agrega Horacio, papá.
Como estudiante, Horacio no sabía nada 
de ingeniería, ni leer planos, mucho me-

nos de acabados, ni de aceros ni nada de 
eso, sin embargo, su padre le dio la opor-
tunidad. Afortunadamente para los dos, 
a Horacio hijo le gustó, empezó a apren-
der más, aunque se lo vacilaron muchas 
veces porque su gente veía que no sabía 
nada de ingeniería. Afortunadamente fue 
aprendiendo y empezó a involucrarse con 
más cosas, empezó a hacer supervisión, 
aprendió a leer planos, y después a revisar 
los acabados de las obras, es decir, los 
conceptos básicos de calidad.

“La realidad es que ahora es mi brazo dere-
cho, me ayuda mucho y estoy muy conten-
to de que esté conmigo, ya conoce muchas 
más cosas, evidentemente él no puede ver 
nada que sea 100% técnico porque no tiene 
esos conocimientos, conoce mucho, pero 
no tiene las bases. Gracias a él ya puedo 
viajar un poco más y poco a poco le voy 
dando más elementos para que lleve la 
compañía él mismo. Estoy muy contento 
de que él haya decidido hacer lo mismo 
que yo hice durante toda mi vida”, aclara 
Horacio papá, quien este año cumple 10 
años trabajando al lado de su hijo.

Aunque la necesidad fue el detonante de 
que Horacio le pidiera trabajo a su padre, 
realmente la práctica lo convenció y ac-
tualmente se enorgullece de haber hecho 
una carrera teórica, pero todos los días 
toma clases en una carrera técnica.
Y del jefe en casa, Horacio pasa a ser el 
jefe de su hijo en la oficina...

“Al principio fue muy sencillo, todo era apren-
dizaje, nunca tuvimos algún conflicto mi 
padre y yo por trabajo, pero cuando empecé 
a tener más responsabilidades y mayor de-
cisión en la empresa, fue cuando de repente 
empezamos a tener pensamientos diferentes, 
entonces hicimos un acuerdo: el trabajo 
estaba en la oficina y en la casa éramos 
familia, para no llevar el trabajo a la casa y 
que al rato no saliéramos del círculo. Profe-
sionalmente, estoy muy orgulloso de todo 
lo que he ido descubriendo con el tiempo, 
así como con la gente que trato, más toda 

la gente que lo conoce; me gusta 
cómo se refieren a mi padre; espero 
algún día parecerme a él, sino es 
que mejor. Eso es algo que todos 
los días valoro muchísimo y me 
encanta descubrirlo. Por otro lado, 
las dificultades que han surgido por 
el trabajo, respecto a su punto de 
vista y el mío, es lo que nos permite 
conocernos mejor, pero ponernos 

de acuerdo no es tan sencillo, sin embargo, 
hemos logrado un equilibrio, pero la verdad 
es que la relación sigue siendo la misma” , y 
antes de terminar, interviene Horacio papá 
aclarando que gracias a su hijo, la empresa 
tiene una actitud fresca: “él es quien le da un 
toque nuevo a todas las ideas; él diseñó un 
logotipo más moderno y yo tengo el viejo, 
pero esa combinación es lo que hace más 
productiva y fructifera nuestra relación”.
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Sin tocar el tema de la jubilación o el 
retiro, Cocho Medina vive hoy el mejor 
momento de su vida profesional com-
partiendo funciones al lado de su hijo 
Jorge dentro de la misma empresa que él 
ha creado, ya que ambos han unido dos 
conceptos: su experiencia con la visión de 
la gente joven.

“Creo que a mí como papá me tocó ini-
ciar mi negocio con muchas carencias y 
muchas necesidades, pero mucha discipli-
na también. Hoy el trabajo es más ligero 
porque se incorpora una nueva generación 
con conocimientos nuevos, de esta forma 
le inyectamos más vida a la empresa o por 
lo menos eso tratamos; estamos hablan-
do de crear un blindaje. Cuántos nego-

Cocho y Jorge Medina Jr
BLINDAJE EMPRESARIAL...

cios familiares fracasan porque el padre 
trabajador le dio todo al hijo rico y el 
nieto se volvió pobre porque no supieron 
enseñarlo a trabajar. Precisamente es ese 
el blindaje que queremos hacer Jorge y yo, 
que proteja los negocios en cada una de 
sus partes para que cuando sea el director 
general, tenga 
cubierta toda la 
escuela, y el ne-
gocio siga... pero 
dentro de este 
proyecto está lo 
más importante: 
las funciones. 
No sólo se trata de formalizar un negocio 
familiar, sino saberlo controlar y mante-
nerlo en ese rumbo”,  Desde hace cinco 

años, Jorge terminó la carrera de Ingeniero 
industrial y de sistemas, en Monterrey, 
pero siempre pensó en aplicarla en prove-
cho de los negocios de su padre, por eso 
regresó inmediatamente a Cancún para 
integrarse a sus filas dentro del campo de 
control de calidad y administración, no sin 
antes hacer un recorrido por varias áreas 
del negocio para poder entrar al comité 
de dirección que es el órgano que maneja 
el negocio. “Lo primero que quería hacer 
era aplicar mi carrera dentro del negocio 
pero la experiencia sólo se adquiere en 
el trabajo mismo, aquí es donde más se 
aprende”, nos dice Jorge Jr.

Como único varón de la familia, Cocho 
tuvo la suerte de poder darle continuidad 
a su trabajo con la llegada de su hijo.

“Creo que la mejor herencia de un padre 
es transmitirle toda su experiencia a los 
hijos dentro de los negocios. Jorge no 
vino a ocupar el puesto de nadie, se creó 
el suyo propio para darle un lugar defini-
do”, nos dice Cocho.

Si bien ya existe una metodología para hacer 
la cosas en los negocios, y funciona, inevita-
blemente llega el momento de rehidratar la 
fórmula con nuevas teorías y en ese senti-
do, Cocho y Jorge han asumido que ambos 
tienen una personalidad más allá de la de 
padre e hijo, sino la de dos profesionales 
que trabajan por un mismo fin.

“Aunque no es mi negocio, yo lo veo 
como si fuera mío y ahí es cuando influye 
el que sea mi papá. Nos tenemos la sufi-
ciente confianza para tomar una desición; 
él me apoya y respalda las nuevas ideas 
o los nuevos proyectos. Los dos estamos 
en el mismo canal”. Y una vez que Jorge 
entró al círculo empresarial, su perspec-
tiva hacia Cocho, no sólo como su padre, 
sino como su jefe, se amplió en el senti-
do de que no sólo le tiene mayor respeto, 
sino su total admiración.

Con el paso del tiempo, Jorge asume más 
y más responsabilidades: de la dirección y 
operación de una flota de vehículos, pasó 
a las ventas, y de ahí dio un salto hacia 
otro sector del mismo negocio donde se 
creó una dirección para él.

Pensando en los planes a futuro, Cocho 
se ve todavía trabajando por mucho rato, 
pero también ve a su hijo a su lado partici-
pando en el consejo directivo de todas las 

empresas del 
grupo... “toda-
vía hay tiempo 
para seguir 
jugando golf 
y pescar, pero 
eso sólo se lo-
gra trabajando, 

así que manos a la obra”  y tras la despe-
dida, cada Jorge regresa a su oficina para 
seguir en lo suyo, y nosotros, también. 

“Creo que la mejor herencia 
de un padre es transmitirle 
toda su experiencia a los hijos 
dentro de los negocios.
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CHICLOSÍSSIMO

Disfruta tu lunch

Saborea un chicle

Diviértete con locura

Vive un cuento de hadas

LUNCHBOX MADNESS
Porque el lunch no es nada más para el recreo

Si tienes curiosidad de conocer a qué suenan tracks con títulos como: Esto no 
es música para Chuck Norris, Drinking alone in the neighbors garden, Una siesta bajo el 
árbol calabaza, Piensa en mi como un cigarro, A hand inside my lunch box... Guillermo 
Hernández, creador de Lunchbox Madness, te recomienda primero escuchar su 
música, ya después en base a lo que te haga sentir, tú decides si jamás lo 
escuchas de nuevo, o lo pones a toda hora, para trapear, pintar un cuadro, 
arreglar tu motor o la más salvaje de tus cenas románticas...
Sin tener un género en cual clasificarlo, únicamente con la certeza de su pro-
pio autor que afirma que no es muy pop, Lunchbox Madness nos propone bajo 
este nombre todo lo que un niño loco llevaría en su lonchera a la escuela si 
le dieras permiso y el sonido que haría esa lonchera si la agitaras.

www.myspace.com/lunchboxmadness

MARGARITA CALDERÓN
Invocando a la diversión y alegría

Margarita Calderón es una diseñadora titulada del FIDM (Fas-
hion Institute Of Design and Merchandising) en la ciudad de San 
Francisco, California, pero para fortuna de los cancunenses radica 
actualmente en nuestra ciudad y nos presenta su más reciente co-
lección titulada Princesa mar inspirada en las sirenas y su mundo 
encantado debajo del mar; esto lo aplica usando telas metálicas y 
nacaradas, gemas, conchitas, tulle, colores fríos, perlas, etc. Tam-
bién está Tiny bones o Huesitos, colección en la que siempre está 
trabajando por placer. El concepto se basa en cuando eras niña 
y estás jugando “dress up” en el closet de tu mamá o abuela. Sus 
prendas están hechas para invocar ese sentimiento de diversión y 
alegría. A Margarita lo que más le gusta es la fantasía y la magia, 
mismos que aplica en sus diseños y como ella misma nos platica 
todo está en crear un cuento de hadas: “el diseño es crear ese mundo 

mágico aparte de lo cotidiano, y mediante la moda traerlo 
a la realidad”. También piensa que la forma de 
vestirse de alguien es una oportunidad diaria de 
convertir cada día en lo que uno quiera depen-
diendo del humor y de lo que la persona quiera 
sentir. Su propósito con la moda es que la chica 
que lo use se sienta como una princesa porque 
cree que todas somos una.

Contacto: princesayamal@hotmail.com

ALICIA RODRÍGUEZ AVILA



BLOG CHICLOSO
Si te quedaste con ganas de más...

No olviden visitar el sitio más chicloso, ahora cuenta 
con nueva imagen, en formato de Blog podrás encon-
trar información publicada en la revista desde la pri-
mera hasta la última edición, además de entrevistas, 
lados B con la información presentada en la edición 
impresa de Chicle y Chiclosíssimo, recomendaciones, 
reseñas e invitaciones a eventos relacionados a la 
música, el diseño, la literatura, la moda, la arquitectu-
ra y todo lo deliciosamente artístico.

www.revistachicle.com

CVRLOTV LV LOCV
Entre la libertad y la individualidad

Erandy Domínguez Torres, directora creativa de CVRLOTV LV LOCV 
pone a nuestro alcance una línea de accesorios que incluyen bolsas, 
camafeos, cojines, collares, carsages y flores creados por elementos de 
arte y diseño con el objetivo de explotar el México individual y con-
temporáneo mediante la mezcla de elementos estéticos y culturales, 
clásicos y modernos logrando una identidad con bases en la historia, 
para poco a poco divulgar una nueva apreciación y una educación cul-
tural en la sociedad nacional y extranjera. Los accesorios de CVRLOTV 
LV LOCV muestran un sentido de pertenencia para conocer, entender y 
atender a nuestro país. Date la oportunidad de hacerlos tuyos, cono-
ciendo a CVRLOTV LV LOCV.

Plaza Comercial Nichupte, Local # 3, Av. Nichupte



Quizá una de las 
características más 
valiosas de Carlos 

Joaquín es que es un 
hombre trabajador. 

Heredero de una 
tradición de hombres 
y mujeres de trabajo, 
el ahora candidato a 
la diputación federal 

por el Distrito III 
de Quintana Roo, 

comienza su día a la 
salida del sol.

C
omo muchos quintanarroenses, 
cancunenses y bonfileños, Carlos 
Joaquín comparte el propósito 
que los une en esta tierra: vivir 
mejor. Una esperanza en un pre-

sente y un futuro con más calidad de vida, 
basados en el trabajo. 

Y los resultados de la labor cotidiana refle-
jados en lo más importante en la vida de 
Carlos Joaquín: su familia. De allí, su visión 
que se transforma en una constante en su 
vida como profesionista  y como político: el 
bienestar de las familias quintanarroeneses.

El trabajo tiene en sí mismo la capacidad de 
producir y servir. Y es a través de esta venta-
ja que Carlos Joaquín materializa sus sueños. 
Trabajar por su familia y para servir a cancu-
nenses y bonfileños, a sus familias. Porque 
para él, la familia es el punto de partida, el 
lugar de inicio, al que siempre se retorna. 
Independientemente de su conformación, la 
familia es el centro de la sociedad.

En sus metas, sus objetivos, sus propuestas, 
la familia sobresale desde todos sus ángu-
los. Y fortalecerla se convierte en prioritario. 
Hoy las familias cancunenses y bonfileñas 
están siendo lastimadas por la grave inse-
guridad que las afecta. Muchas se dispersan, 
se separan y se vuelven vulnerables. Los 
tejidos sociales se han roto porque el miedo 
se ha apoderado de las familias.

La inseguridad ha mermado tanto este tejido 
social tan importante, que es fundamental 
fortalecerlo. Carlos Joaquín, como diputado 
federal,  propone que desde la Cámara Baja 
se destinen recursos no sólo para combatir 
la delincuencia, sino para prevenirla. 

Es fundamental cortar el problema de raíz. 
Si se cortan los frutos podridos sin aten-
der lo que ha enfermado al árbol, el pro-
blema persistirá. De igual forma sucede 
con la inseguridad que afecta a nuestras 
familias, las cancuenses y bonfileñas. Las 
familias están siendo atacadas pero no se 
les está ayudando.

Por eso, en materia de inseguridad Carlos 
Joaquín propone que se legisle para que 
se prevengan conductas antisociales a 
tiempo. Antes que se conviertan en pro-
blemas sociales que no tienen solución, 
sin pies ni cabeza.

La verdadera batalla está en el fortaleci-
miento de las familias y en la prevención 
de la inseguridad, en la prevención de las 
conductas antisociales, en la prevención 
de la corrupción. Hasta el momento estos 
temas fundamentales no se están aten-
diendo. La respuesta no es el combate a la 
delincuencia sino su prevención. 

Joaquín,
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Cuando la policía  desarrolla intensamen-
te su vocación preventiva y se contacta 
con la comunidad organizada, los índices 
de criminalidad bajan sustantivamente, 
principalmente en los temas de pandille-
rismo, robo y narcomenudeo, porque el 
problema se está  atacando de raíz, pues 
les da seguridad a las familias, previnien-
do y corrigiendo antes de combatir.

Planear para prevenir le dio resultados 
positivos a Carlos Joaquín, sobre todo 
cuando la ciudad que administraba como 
Presidente Muncipal y los poblados de 
apoyo, en Solidaridad, se recuperaron 
rápidamente tras el embate de meteoros 
como Wilma y Emily. 

En ese periodo, Carlos Joaquín imple-
mentó los comités de seguridad pública, 
que organizan a la comunidad para que 
se vincule permanentemente con su 
policía municipal. Los comités permiten 
que las medidas preventivas y de disua-
sión sean más asertivas. En esos comi-
tés se involucraron también las áreas 
municipales de DIF, Desarrollo Social, y 
Servicios Públicos.

Carlos Joaquín legislará para fortalecer el 
esquema policial persecutorio con una 
fuerte presencia de la acción preventi-
va, y buscará que los subsidios y fondos 
federales dirigidos a la seguridad pública 
municipal, así como los destinados al 
desarrollo social municipal, lleven un 
fuerte componente de recursos desti-
nados a la participación y organización 
comunitaria y el desarrollo social para 
que la prevención no dependa sólo de los 

recursos propios 
de los gobiernos 
municipales.

Cancún y Bonfil son 
desde su nacimien-
to lugares de opor-
tunidades, deriva-
das del turismo. Por 
ello, Cancún sigue 
siendo para México 
la gran palanca 
de desarrollo. Un 
desarrollo que, sin 
embargo no ha traí-
do bonanza a todos 
por igual.

Hoy por hoy es famosa la división que existe 
en Cancún, las zonas en que se puede en-
contrar a Cancún: la zona hotelera, la zona 
centro y la zona de las regiones. Y en ese 
mismo orden va en decremento su desa-
rrollo. Así como sus ciudadanos que hoy se 
cuentan como de primera, segunda y tercera.
Para Carlos Joaquín, es fundamental que 
todos contemos. Eso es posible desde el 
Congreso de la Unión, donde a través de 
las leyes se puede cambiar la realidad de 
los cancunenses y bonfileños. Los bene-
ficios  del turismo deben ser para todos, 
no para unos cuantos. A través de una ley 
que obligue a los gobiernos a distribuir 
equitativamente los recursos, es posible 
que disminuya el retraso en las ciudades 
con vocación turística.

Los beneficios del turismo regresan a Can-
cún y a Bonfil convertidos en una mínima 
parte de lo que representaron cuando se ge-

neraron. La distribu-
ción de esa riqueza 
evidencia quiénes 
son los beneficia-
dos y quiénes los 
perjudicados. Y el 
desarrollo social se 
ve frenado gracias a 
leyes que centralizan 
el control sobre los 
recursos y atan de 
manos a los gobier-
nos municipales y 
estatales, que son 
responsables casi 
totales de atender al 

Candidato de Experiencia

turismo, la principal fuente de ingresos.
El candidato de la experiencia, como ya es 
conocido, Carlos Joaquín legislará tam-
bién sobre el empleo. Y de nueva cuenta, 
pensando en el bienestar de las familias, 
ha considerado fundamental su protec-
ción a través de un seguro de desempleo 
que garantice las necesidades más ele-
mentales de sus integrantes.

Una contingencia sanitaria, como la 
vivida recientemente en México, obligó 
a miles de cancunenses y bonfileños a 
dejar de trabajar. Muchos fueron despe-
didos, otros obligados a tomar vacacio-
nes forzadas. Pero el gobierno federal, 
que estimó que esas eran las medidas 
adecuadas, nunca pensó en cómo sobre-
vivirían quienes no tienen ni ahorros ni 
ingresos como los cotidianos.
En Cancún y Bonfil se padece ahora una 
contingencia económica, similar o más 
terrible que las que los quintanarroenses 
han padecido después del paso de hura-
canes. Con la diferencia que en desastres 
naturales, se tienen contemplado un 
fondo para apoyar a entidades afectadas. 
En el caso reciente no. El desempleo y 
su afectación para las familias si no son 
atendidos a tiempo derivan en algo aún 
más grave: una contingencia social de 
proporciones difíciles de controlar.

Carlos Joaquín legislará para que situacio-
nes como esta se contemplen. De nuevo 
la planeación viene a ser piedra de toque 
para replantear cómo se enfrentan desas-
tres, como el padecido recientemente.
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D
efinido en una palabra: Jean Francoise es 
chispeante, su entusiasmo es desbordan-
te, y aunque se mostraba tímido al inicio de 
compartir su biografía, bastó con empezar con 
la primer pregunta y lo demás lo respondió 
por agregado... Jean Francoise terminó sus 
estudios en hotelería alrededor de los 19 años 
e inmediatamente emigró de Francia rumbo a 
Inglaterra. “Quería conocer Londres. Sabía que 

era el trampolín para conocer el mundo entero. El primer lugar 
que me recibió fue un hotel que se llama London. Empecé de 
cero, desde la cocina. Ahí estuve dos años y medio y fue enton-
ces cuando conocí a mi mujer, una mexicana”, comenta Jean 
Francoise, quien además es gemelo, pero esa es otra historia.

Patricia Gaytán, hoy su esposa, estudiaba en Londres junto con 
uno de sus hermanos. Allá se conocieron, se enamoraron y ella 
se lo trajo a México. Hoy tienen 14 años de casados y dos hijos 
de 7 y 9 años, ambos nacidos en Cancún. 
Jean no llegó directamente a México vía Cancún, sino por el DF. 
Su currículum dice que primero trabajó en la cadena Camino 
Real, de la cocina saltó a la gerencia de AyB. Ahí conoció a su 
tocayo y amigo Juan Francisco Pérez Bretón. Tras un salto emer-
gente a Centroamérica, se estaciona en Costa Rica. De ahí viaja 
a Guatemala donde se rompe el encanto con Camino Real al 
tomarlo el grupo Poma.

Para entonces Jean ya tenía idea de dónde estaba y cómo era 
Cancún. Estando en Guatemala viajaba a Cancún eventualmen-
te, pero la oportunidad de establecerse llegó cuando el Grupo 
Palace se fijó en él, aunque estaba muy acostumbrado a los 
hoteles de ciudad y no de playa. Cuando se conforma el nuevo 
equipo del hotel Le Meridien, se rodea de puros franceses y con 
ellos colabora Jean Francoise como subgerente durante cuatro 
años y medio. Después lo sedujo el nuevo proyecto Aqua, con 
una nueva filosofía hotelera, pero sólo le duró el gusto un año. 
El Grupo Posadas le hizo una oferta para irse a la ciudad de 
Monterrey pero su esposa tenía muy buen trabajo, por otro lado, 

Jean quería poner su propio negocio, algo parecido a una piz-
zería pero con la visita del huracán Wilma todo se vino abajo e 
inesperadamente pasó cuatro meses fuera de toda actividad, sin 
embargo, aprovechó el tiempo para tomar cursos de marketing 
por internet. Al ver la situación de algunos colegas cuyos jefes 
esperaban que en cuatro meses tuvieran lleno su hotel, coincidió 
que a él le pedían lo mismo, así que reorientó sus objetivos y se 
trasladó al hotel Quinta Real, en Villahermosa, Tabasco: “Es un 
hotel que adoro porque es del tipo que me gustan”, nos dijo. Su 
esposa no tuvo la fortuna de conocerlo porque sólo estuvo ocho 
meses. Recibió una oferta desde España y la atendió. 

“Yo quería hacer carrera en una compañía internacional, y la 
idea era continuar con ellos para viajar a muchos lados pero mi 
mujer no aguantó y mejor volvimos, aunque la educación iba 
muy bien para nuestros hijos porque era una escuela bilingüe 
británica”. Paty experimentó el lado racista de los españoles así 
que se desesperó y ambos coincidieron que sería mejor regresar 
a México. Una oferta del Grupo Excellence lo ayudó a decidirse; 
vino en verano de vacaciones, conoció La Amada, le encantó y 
tres meses después ya estaba de nuevo en Cancún. Jean Francoi-
se extraña pocas cosas de su natal Francia, además de su familia, 
su cultura, su gastronomía, sus vinos, y su historia. Sin embargo, 
extrañaba el mar de Cancún, aunque la familia iba seguido a 
Valencia o Barcelona, que aunque es frío, el hecho de ver el mar 
lo relajaba igual. 

“De España sí extraño la vida madrileña, mucho reventón de 
noche, aunque no participaba mucho. Aquí me siento parte del 
país, disfruto del picante, un ceviche bien hecho, en Navidad los 
romeritos y el bacalao. Y aunque no como carne, me encanta la 
cochinita pibil, el mole y el pollo almendrado”, aclara. Amante 
del mar y el budismo, Jean Francoise ha encontrado en La Amada 
una razón más para amar a la hotelería: es un gran proyecto que 
se compone de villas, marina y hotel –y su espectacular spa-, 
que se encuentra a unos 20 minutos del centro de Cancún. La 
proximidad a un excelente campo de golf es además un plus para 
nuestros visitantes. 

Por su español tan claro, su divertido sentido del humor y lo mucho que sabe de México, 
pareciera que Jean Francoise Girault ha vivido toda su vida en el territorio mexicano, 
pero no es así; él es francés, del centro oeste, cerca de la zona de los castillos. De eso y 
más conversamos con el actual gerente general del hotel La Amada, en Playa Mujeres.

JEAN-FRANCOISE GIRAULT
“gemelo” de mexicanos

DE TODAS PARTES VENGO
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Pies de fotos

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

El Club de Damas Internacionales (IWC) organizó su tradiciónal Desfile de Sombreros 
que, en su edición número 26, donó todo lo recaudado en especie a La Casa Hogar 
Esperanza A.C. así como a la asociación Respeta, Ayuda y Protege A.C. 
La cena fue servida en el salón Martinier del hotel Le Meridien y el programa de la 
noche incluyó la subasta de regalos, así como la presentación musical de Cynthia 
Davis, y la premiación de Kimberly Rivero, como la Mujer del Año.

IWC SACA A RELUCIR SUS SOMBREROS 

 ¡Salvemos a las mascotas! Atte: Las Golfistas de Pok Ta Pok  Irene Vargas y Andrea Pliego

Sylvia Ruesen, Bruno Fournier y Chan Reid

Emoke Hilliard

Noel Dalila Rosalinda y Brett Cahil

Kimberly Rivero y Carmelita Jiménez

Indra Rojo, Jennifer Hamer, Maggie Marrero, Alejandra Rodríguez y Martha Villarreal

Juan José Casal y Rosi Villarreal

Linda Rortberg  Paty Briones

AGENDÍSSIMAS



AGENDÍSSIMAS

JUGANDO GOLF EN PAREJAS
El campo de golf Pok Ta Pok organizó el Primer Torneo 
de Golf de parejas a 3 formatos: Bola baja, A go go y 
Golpe alterno, algo poco inusual, sin embargo, llamó 
la atención de la comunidad golfística acreditada en 
nuestra ciudad, así como del resto de la Península, 
ya que se trataba de un torneo de 3 días, suficientes 
para disfrutar del sol y la hospitalidad de uno de los 
destinos donde mayor auge tiene este deporte.

Alex y René de la Garza

Alfredo Zúñiga

Adriana Sabatés y Santiago Herrera

Luis Fortanell, Ricardo Barton, José Antonio Alvarez y Frank Ruíz Diana y Juan Jiménez Adriana Rubial

Ricardo Peña

Alberto Sentíes

Jesús Cárdenas y Miguel Cámara

Sean y Mike McGovern

Luz María Aviles y Miguel Angel Nieto





AGENDÍSSIMAS

PARA VIVIR COMO REYES

Para todos los amantes de la buena vida, el verdadero sentido de la seguridad y 
además un lugar perfecto para vivir en armonía, José Landeros presentó el nuevo 
desarrollo denominado Isla Victoria, ubicado en la exclusiva zona residencial de 
Isla Dorada. Todos los asistentes coindidieron que además de moderno, será un 
desarrollo muy envidiado. 

José Luis Cisneros, José Luis Macías y Héctor Durán Leonel Aguirre y Marilú Richards César Campo, Natasha Moguel y Nick Esposito

Mauricio Medina, Urzula Kreitmeier y Edward SchmidtJoe y Alan Landeros

Keneth de Alba y Luis Sáenz Esteban Chernitzky y Melinda Margules Paola y René González

Jorge y Tony Palas con Miguel Angel Lemus

José Landeros, Joaquín Hendricks, Ernesto Zedillo y Artemio Santos



Festivales 
     guardar

No siempre los festivales 
escolares para mamás 
y papás son motivo de 
alegría para los hijos. 

E
n esta época, en que la 
familia ha cambiado y 
no es ya la familia que 
tradicionalmente se co-
nocía en el siglo pasado, 

para los niños y adolescentes 
puede resultar dramático parti-
cipar y aún asistir a un festival 
en el que sufrirán la ausencia 
de un papá o una mamá.

Camila y Enrique, directivos 
del Colegio Ecab, decidieron 
desde la fundación de esta 
escuela -hace dos décadas- no 
organizar festivales para el día 
de las madres ni para el de 
los padres. La primera razón, 
según el maestro Enrique Ve-
lasco, fue para no promover el 
consumismo que está ligado a 
esas fechas. “Nosotros respe-
tamos el festejo como algo 
individual, privado, de cada 
familia; creemos que debe ser 
celebrado según la costumbre 
de cada hogar”, dice.

Al cabo de los años, sin embar-
go, la razón para no organizar 
estos festivales ha tenido más 

fundamentos: el aumento en el 
número de divorcios ha provo-
cado que una gran parte de los 
alumnos viva con el papá o la 
mamá en familias que se cono-
cen, por lo mismo, como unipa-
rentales. En algunos casos, las 
parejas logran sortear el divorcio 
sin lastimar su relación poste-
rior y, por tanto, tampoco a sus 
hijos. Y en otros, la separación 
puede ser difícil y dejar secuelas. 
La presencia o ausencia, así, de 
la mamá o el papá en un fes-
tejo que debiera ser motivo de 
alegría, conduce a algunos niños 
y adolescentes a un sufrimiento 
innecesario.

Además, algunos alumnos en 
etapa de preescolar, primaria 
o secundaria, han perdido a su 
mamá o papá en accidentes o por 
enfermedades, y conducirlos a un 
evento en el que se les festeja en 
presencia, revive en ellos, como 
deudos, el dolor de la pérdida.

Entoces, la comunidad Ecab festeja, 
por todo esto, que no haya ahí festi-
vales a las madres ni a los padres. 

de

ECAB

ANA ROSA Y DAVID EMIR, 
UNIDOS EN MATRIMONIO
La boda de Ana Rosa Méndez y David Emir Alpuche 
congregó a lo más granado de nuestra sociedad para 
atestiguar este día tan importante en sus vidas. La 
ceremonia religiosa tuvo lugar en la capilla de la 
Universidad La Salle, mientras que el enlace civil y la 
misma recepción tuvo lugar en el hotel Fiesta Ameri-
cana Coral Beach.

Ana Rosa Méndez y David Emir Alpuche Lizzie Martínez y Mariana Ayuso Raúl González y Carmita Méndez

Ana Rosa y Jorge Méndez

Luis y Denisse Cámara



VENENO PURO

E
l mimetismo –la imitación mecánica de gestos y 
actitudes de otra persona-, es un elemento infalta-
ble en el palenque de la política en donde las ani-
mosidades, incluso los rencores, suelen fundarse 
en la admiración oculta hacia el adversario. Hace 
algunas semanas extendimos la hipótesis sobre 
la proclividad de los hombres públicos a rivalizar 
sólo con quienes pretenden de la misma estatu-
ra, desdeñando e ignorando a cuantos son cortos 

o no alcanzan, de acuerdo a la propia exaltación personal, la 
misma altura. Nadie quiere tener enemigos intrascendentes por 
débiles ni de poca monta por irrelevantes. El desafío planteado 
por todos los modelos, desde el arraigado autoritarismo hasta 
la democracia, se da a partir de la capacidad de cada quien por 
superar los más formidables contrapesos.

Meditábamos sobre lo anterior tratando de explicar algunas de 
las enemistades obsesivas de quienes fi guran como dirigentes 
nacionales desde posiciones diversas. Porque, al calor de los 
acontecimientos, no es poco frecuente que unos y otros, situados 
en extremos en apariencia insalvables, acaben actuando sobre 
líneas semejantes a despecho de ideologías y academias contra-
puestas. En este sentido, observando a los gobiernos de distinta 
fi liación política, la izquierda y la derecha, como los extremos en 
física, se tocan. (Por cierto, cada vez encuentro más similitudes 

entre la administración “conservadora” de 
Calderón, en México, y la del “socialista” 

Rodríguez Zapatero, en España, sobre 
todo en materia fi nanciera. Incluso 
hasta los mismos aliados).

También señalamos que no es 
casual, desde luego, la propensión 

del mayor líder opositor de México, 
Andrés Manuel López Obrador –el refe-

rente se funda en los votos por él 
obtenidos y la resistencia y 

solidez de su movimien-
to pese al inevitable 
desgaste por el paso 
del tiempo-, a rodear-
se de elementos que 
antes fueron opera-
dores, panegiristas 
y hasta emblemas 
del salinismo, la 
condición obser-
vada como la más 
ponzoñosa de las 
fi liaciones políticas 
por él y sus cuadros, 

con la simplista jus-

tifi cación de haberse desprendido de sus raíces primigenias aun 
cuando en este sentido los señalados no han emitido sufi cientes 
ni convincentes explicaciones.

¿Acaso, en el fondo, Andrés Manuel 
exalta a Salinas y su grupo, como centro 
neurálgico de las mafi as dominantes, 
porque requiere tener un adversario de 
enormes proporciones para suponerse 
del mismo nivel? Esto es, en la dico-
tomía entre el bien y el mal absolutos, 
Luzbel, el Arcángel traidor, no podría 
explicarse sin la presencia del Mesías. 
Y la acepción del demonio, por su-
puesto, implica el reconocimiento 
al avance imparable de la perversi-
dad en un mundo repleto de seres 
humanos veleidosos, infractores 
por naturaleza y poco espirituales 
sin remedio.

Curiosamente, el mimetismo 
también se revela por las fobias, 
digamos a los críticos, bajo el 
supuesto de ser intocables o 
invulnerables –como explicaba 
López Obrador para asegurar 
su propio proyecto de cara a 
sus incondicionales-, ante el 
acoso de malquerientes quie-
nes, desde luego, no pueden 
explicarse sin los vínculos 
inconfesables, esto es 
como si fuera imposible 
cualquier criterio disidente 
sin la presencia de un titirite-
ro siniestro, con muchos recur-
sos pecuniarios se entiende, con ramifi caciones hacia el tronco 
infectado por el enemigo insondable y multipresente.

Así, si Salinas resume su aborrecimiento a cuantos le cuestionan 
–“ni los veo ni los oigo”-, Andrés Manuel estima que cuantos no 
son sus partidarios en los medios responden a una estratagema 
superior para descalifi carlo y hacerle morder el polvo de la in-
trascendencia. Esto es: para merecer el aval del supremo oposi-
tor es menester no poner en duda, jamás, la reciedumbre de sus 
criterios, consignas y lineamientos generales. Y, además, López 
Obrador explica su irascible acento arguyendo que por encima de 
él está su proyecto –el que él dicte y promueva-; y en paralelismo 
inocultable, Carlos, el “gnomo de Dublín”, insiste en que sólo 
fueron válidas sus aplicaciones a diferencia de cuanto se hizo en 

“la década perdida” –esto es cuando sus opiniones dejaron de ser 

ni convincentes explicaciones.

¿Acaso, en el fondo, Andrés Manuel 
exalta a Salinas y su grupo, como centro 
neurálgico de las mafi as dominantes, 
porque requiere tener un adversario de 
enormes proporciones para suponerse 
del mismo nivel? Esto es, en la dico-
tomía entre el bien y el mal absolutos, 
Luzbel, el Arcángel traidor, no podría 
explicarse sin la presencia del Mesías. 
Y la acepción del demonio, por su-
puesto, implica el reconocimiento 
al avance imparable de la perversi-
dad en un mundo repleto de seres 
humanos veleidosos, infractores 
por naturaleza y poco espirituales 

Curiosamente, el mimetismo 
también se revela por las fobias, 
digamos a los críticos, bajo el 
supuesto de ser intocables o 
invulnerables –como explicaba 
López Obrador para asegurar 
su propio proyecto de cara a 
sus incondicionales-, ante el 
acoso de malquerientes quie-
nes, desde luego, no pueden 
explicarse sin los vínculos 
inconfesables, esto es 
como si fuera imposible 
cualquier criterio disidente 
sin la presencia de un titirite-

Calderón, en México, y la del “socialista” 
Rodríguez Zapatero, en España, sobre 
todo en materia fi nanciera. Incluso 
hasta los mismos aliados).

También señalamos que no es 
casual, desde luego, la propensión 

del mayor líder opositor de México, 
Andrés Manuel López Obrador –el refe-

rente se funda en los votos por él 
obtenidos y la resistencia y 

solidez de su movimien-
to pese al inevitable 
desgaste por el paso 
del tiempo-, a rodear-
se de elementos que 
antes fueron opera-
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defi nitorias-. Los dos abrevan en fuentes idénticas: aquellas que 
subrayan el imperativo de reconocer al líder más allá de cual-
quier iniciativa propia. Cualquier disonancia, la mínima, tiene 
que ser vista como un acto supremo de traición o el esbozo de 
una infi delidad potencial o consumada. 

Por ello, claro, hasta los partidarios acérrimos se cansan y sólo 
perduran quienes, desde siempre, han estado supeditados a una 
voluntad central omnímoda que les resuelve la existencia siempre 
y cuando no se salten las trancas. Lo mismo en un bando y otro, 
en plena fusión de ambiciones y paranoias. Lo frustrante para la 
opinión pública es constatar, una y otra vez, que los parecidos 
entre opciones en apariencia distantes anulan la moral política.

EL RETO

 El peor pecado de los panistas es asistir a Misa sin comulgar. 
Esto es: mantenerse a la sombra del poder presidencial pero sin 
identifi carse con Calderón por aquello de no quedar mal con los 
demonios, digamos los del faraónico templo de San Cristóbal en 
las viejas heredades de “las Poquianchis”.

Y para los priístas no hay mayor falta que pretender andar solos, 
sin el refugio e impulso de alguno de los “ex” relevantes, intoca-

bles por el solo hecho de haber sido presiden-
tes, dispuestos a repartirse el botín 

de una sucesión que estiman casi 
irreversible tras dos sexenios de 
traspiés derechistas. Los perre-

distas, claro, bien saben cuál es su 
penitencia: si se alejan de los tinglados 
del “presidente legítimo” los estigmas 
les acompañarán por siempre... como si 

fueran colaboradores de Carlos 
Slim –por decir algo- en el 
averno de las complicidades 
amafi adas.

Hay bálsamos, eso sí, para 
todas las conciencias per-
seguidas. Abundaremos.

LA ANÉCDOTA 

Corrían los primeros años del salinismo trágico. Y Luis Donaldo 
Colosio, a la sazón presidente nacional del PRI, preguntó a un 
prospecto con la rebeldía juvenil a fl or de piel:

–Contéstame sólo una duda: ¿sigues siendo priísta?

El aludido se la pensó un poco y replicó:

–Bueno... si un domingo cualquiera acudo al templo a orar y me 
encuentro con que la imagen del redentor crucifi cado ha sido 
sustituida por una del demonio en pose victoriosa, me salgo del 
templo pero no dejo de ser católico. ¿Me entiendes?

Colosio masculló y no acertó a continuar el diálogo. Dejó pasar 
la sentencia acaso porque requería consultarla... con Manuel 
Camacho, en funciones por esos días de regente capitalino. La 
vida da vueltas.

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-mail: rafl oret@hotmail.com

fueran colaboradores de Carlos 
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les acompañarán por siempre... como si 
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Por Cozumel...
Una mujer

Irma Portilla de Cantarell

Soy muy vanidosa. 
¿A quién no le encanta 
verse siempre impecable, 
con un súper corte de pelo, 
manicure perfecto, etc., etc., 
etc?.. ¿Y a la vez, cambiar 
llantas, ajustar tornillos; 
nadar, correr y pedalear 
varias horas al día?..



Y
o la verdad disfruto salir a cenar 
y que me digan que ‘te ves de lo 
mejor’. Pero como dice el dicho, 
no se puede chiflar y comer 
pinole. Así que me tengo que 

conformar con ponerme a diario todas 
las cremas que encuentro a mi paso, para 
lograr tener un pelo que no se asemeje 
a un estropajo o unas manos, a las de 
un mecánico. Pero no me queda de otra: 
me paso prácticamente cinco horas a la 
semana sumergida en el mar, otras cinco 
corriendo y unas ocho en la bici, más las 
horas dedicadas al gimnasio y yoga para 
no parecer un robot.

Me lavo el pelo dos veces al día, ya que 
divido mis entrenamientos en dos, debido 
a que termino exhausta después de cada 
uno de ellos y estoy en un curso intensivo 
de cambiar llantas, por si se me poncha 
una en el camino, y tengo que decirles que 
no es nada fácil, especialmente si todavía 
pensaba en salvar alguna de mis uñas. 

Déjenme platicarles porqué viene todo 
esto al caso, ya que si alguno de ustedes 
es ciclista, me permitirá afirmar que sus 
competencias son de lo más nice. Te sientes 
como estrella de cine, se permite que venga 
una persona detrás de ti en moto con tus 
botellas de agua para cuando te de sed, hie-
litos para refrescarte la cara y aparte, si se te 
poncha la llanta, trae rines extras, bombas, 

lo que tú quieras, casi casi una palmera para 
abanicarte. (Créanme, ya lo experimenté en 
carne propia).

En las competencias de triatlón es todo 
lo contrario, y la verdad me gustaría saber 
quién inventó esto, para refrescársela. Jamás 
pensaron que a las mujeres eso de la mecá-
nica no se nos da, por lo menos a mí y a la 
gran mayoría de mis allegadas. Bueno, pues 
en estas carreras tú tienes que ser tu propio 
mecánico; cero ayuda, si se te poncha la 
llanta tú la tienes que cambiar; si algún tor-
nillo se afloja, llevar tu kit de llaves Allen; si 
te fallan los cambios, saber ajustarlos, etc.  

Si no, pregúntenme a mí que en mi primer 
Medio-Ironman se me aflojó el volante en 
una bajada y tuve que esperar a que un 
buen samaritano se parara y me prestara 
su llave Allen para arreglarlo. (Como 20 
minutos aprox.) Así aprendí mi lección: no 
vale la pena que un año de preparación y 
las dolencias que ello conlleva, se pierdan 
por no saber ni jota de mecánica. 

Regresando al Ironman, tengo que decirles 
que soy la única mujer de Cozumel inscrita.  
Me da una gran satisfacción, pero al mismo 
tiempo me da mucho miedo. Tengo un gran 
apoyo de la comunidad. Por todas partes a 
donde voy me preguntan, y me dicen que 
me van a esperar en la meta, que me van a 
echar muchas porras. ¿Pero y si no termino? 

¿Qué pasaría? Eso me hace entrenar con 
más ganas, pero la verdad, como es la pri-
mera vez que lo hago, todo puede suceder. 

Tengo un libro que me ha servido de inspi-
ración para no aflojar y se lo recomiendo 
a todos, aún cuando no sean triatletas. Se 
llama Becoming an Ironman, y trata de diferen-
tes historias de personas que dejan huella 
al leerlas. A mí en especial me llegó la de un 
papá Dick Hoyt, que compite con su hijo cua-
dripléjico, Rick. Dice que al llevarlo durante la 
competencia, no siente su discapacidad. Pero 
estamos hablando de un Ironman, que de 
por sí es difícil, ahora agrégale el peso de otra 
persona, y se vuelve un esfuerzo doble.

Así como esta historia, en Cancún tenemos 
a Rubén Grande, que a pesar de su disca-
pacidad, ha logrado ser un ejemplo para 
todos nosotros y que estará compitiendo en 
Cozumel. Él perdió una pierna en un acciden-
te y a pesar de ello buscó la manera de nadar, 
correr y montar bici con una sola. Varias 
veces he competido a su lado y lo admiro por 
su coraje y determinación. Se me hace increí-
ble que tantas veces nos dejamos vencer por 
pequeñeces y lleguen personas que puedan 
vencerlo todo, sólo con proponérselo.  

Gracias por seguir conmigo y muy pronto les 
tendré más historias que me han hecho lle-
gar hasta donde me encuentro el día de hoy. 
Saludos desde la Isla de las Golondrinas.



Con el fin de despertar la conciencia social por las mujeres afectadas de cáncer, ocho mujeres 
nadaron de la isla de Cozumel hasta Cancún, cubriendo una ruta de 30 kilómetros. Por Ellas, fue 
el nombre de su reto en el que estuvieron involucrados además el DIF Municipal, Grupo Desafío y 
el Seguro Popular. Su llegada a Playa Langosta fue motivo de fiesta y al parecer, su misión se verá 
coronada cuando se abra el primer Centro Oncológico de Quintana Roo.

A NADO DE COZUMEL A CANCÚN, POR ELLAS
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Adrián Arredondo y Brenda Orozco Andrea Moreno, Andrea González y Pamela SchaeskeGermán Argüelles, Claudia Aredondo y María Fernanda Argüelles

Karen Dana, Anapata Morales-Portas y Roberto Alonso

Sergio Orrico y Martha OropezaFernanda MacGregor, Mauricio Benitez y Marcela Piccolo

Polly y Félix González con Edna Llorens

René Quevedo y Fernanda Martínez
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C
asi todos los que llegamos a Playa del Carmen 
venimos buscando una mejor calidad de vida, y en 
verdad la encontramos: en el tránsito, cuando en 
cinco minutos, cuanto mucho, llegamos a todas 
partes. Los domingos colgamos el trabajo, nos 
ponemos el vestido de baño y ¡a la playa!... O sin 
muchas complicaciones nos reunimos en algún  

restaurante de la 5a Avenida  a comer con algún amigo. Después 
de hacer esto muchas veces,  a los que nos gusta  la CULTURA Y  
el ARTE   queremos algo más profundo para nuestra vida... nos 
encontramos en Playa del Carmen  con un vacío difícil de llenar, 
porque aunque estamos en la tierra de la gran civilización  Maya, 
no hay un Museo para disfrutar de su cultura, y mucho menos del 
Arte en general.

Un día de aquellos... llenos de nostalgias detrás de una taza de 
café un grupo de amigos en un arranque de entusiasmo decidimos 
fundar: MAR Museo de Arte Contemporáneo de la Riviera Maya AC, 
después de hacerlo y superada la perplejidad que nos llevó a seme-
jante acción, queremos compartir esta travesía que sabemos, será 
para nosotros  y los que se unan, el mayor reto de nuestras vidas.

Estamos constituidos desde el 31 de Mayo del 2007 y nos ha lle-
vado todo este tiempo dar los pasos correspondientes para que 
oficialmente podamos funcionar como indica la ley, (que déjen-
me decirles, como se podrán imaginar, no ha sido fácil) además 
de constituirnos como donatarios autorizados. Hemos elaborado 
un proyecto ejecutivo, que ponemos a disposición de Ustedes y 
abrimos un blog cuya dirección es:
www.marmuseodeartecontemporaneoac.blogspot.com

Donde podrán ver los adelantos del proyecto y donde podrán 
consultar nuestras convocatorias y eventos. Recién fundados 
hemos contado con la estrella de benefactores como Xóchilt 
Barquera y Sergio López Fabre, quienes nos han donado una 
hectárea en “Kuxan Sunn”, un desarrollo con vocación ecológica 
situado a 14 minutos de Tulum en el Ejido José María Pino Suá-
rez, justo al lado de la laguna de Nopalitos. Lo cual ha enriqueci-
do el proyecto, le ha dado un lugar para su aterrizaje y un sentido 
de responsabilidad a nuestras intenciones.

El Museo de Arte Contemporáneo de la Riviera Maya, es un pro-
yecto de vanguardia, que involucrará algunas de las áreas artís-
ticas más importantes y cubrirá la gran necesidad de un espacio 
lúdico-interactivo que difunda y dé a conocer nuestra historia y 
lo que actualmente se está produciendo en esta región rica en 
diversidad cultural. 

Constituir un complejo cultural que sea una herramienta de 
promoción y divulgación cultural, involucrando, a esta última 
con las áreas turística y educativa, para brindar servicios tanto 
a la población del municipio, como a todos aquellos turistas 
e investigadores que nos visiten; propiciando el conocimiento 
interactivo de la cultura de nuestros antepasados y del presente 
de la comunidad, del estado y del país.

Esto se pretende lograr a través del esfuerzo en  conjunto con  
instituciones culturales estatales, federales e internacionales, 
además de las universidades, centros de investigación, hoteleros 
y la comunidad de la Riviera Maya en general, para los que se de-
berá hacer una campaña de concientización y sensibilización de la 

MAR, el Museo de 
Arte Contemporáneo 
de la Riviera Maya 
AC, fue constituido por 
un grupo de playenses 
para disfrutar de la 
cultura y del arte, 
sobre todo regional

Ubicacion Museo
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Un proyecto de vida



apoyo del  Ayuntamiento de Solidaridad a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, la Asociación de locatarios de la 5a 
Xaman-Há ( desde Constituyentes hasta la 40 calle), todos los 
jueves de cada semana  CAMINARTE, que consistirá en la exposi-
ción de obras de artistas de diversos géneros, multidisciplinarios 
desde las 5pm hasta las 11pm al igual de eventos culturales de 
diversas disciplinas : música, teatro, danza. 

Sé que nuestras metas  son muy ambiciosas... pero esta región 
privilegiada, con hombres y mujeres con grandes e importantes  

negocios; un lugar donde se encuen-
tran asentados hoteles de las cadenas 
más importantes del mundo, donde 
tenemos paisajes increíbles con un MAR 
de una belleza indescriptible, bien se 
merece un MUSEO de ARTE CONTEM-
PORÁNEO y que se llame MAR.

Somos Donatarios Autorizados y conta-
mos con recibos deducibles de impues-
tos, estamos esperando el entusiasmo y 
la colaboración de TODOS: arquitectos, 
diseñadores, comerciantes, empresa-

rios, abogados, hombre y mujeres. Jóvenes con empuje y ganas 
de hacer algo por los demás.

necesidad de establecer este proyecto en el municipio, propician-
do la unión de los diversos intereses y lograr realizar esta meta 
que conlleva la construcción del complejo cultural Museo de Arte 
Contemporáneo de la Riviera Maya. 

Contando con áreas en la que se puedan impartir talleres de 
arte y otras disciplinas, actividades escolares y visitas turísticas, 
teniendo en cuenta lo importante que será contar con una sala 
donde además de lo histórico y cultural, se tenga una muestra 
interactiva de la diversidad animal y natural de la zona donde 
nos encontramos.

Quintana Roo es el estado que menos 
Museos tiene, sin embargo es el esta-
do, después del DF, que tiene mayor 
afluencia a Museos teniendo en cuenta 
que se cuenta  a las ruinas de Tulum 
como “Museo”, donde podríamos  
tener hasta  5,000 visitantes diarios en 
temporada alta. O sea que MAR, con el 
número de visitantes a esta zona puede 
ser en un mediano plazo un Museo 
autosustentable.

Sin embargo concientes de que urge que comencemos a traba-
jar,  que urge que nuestros jóvenes puedan tener estímulos y 
actividades de otro tipo, y no de las que comúnmente haces por 
algunos días cuando estás de vacaciones, MAR es una propuesta 
diferente donde el Arte y la Cultura puede ser comprendida, ad-
mirada y ¿por qué no?, una opción más para sus vidas. 

Hemos comenzado a trabajar desde ¡ya! en Playa del Carmen, en 
la 5a Avenida entre las 28 y 30 calles, contamos con un Módulo 
Informativo y desde el mes de Mayo  tendremos, junto con el 

... nos encontramos en Playa 
del Carmen  con un vacío 
difícil de llenar, porque aunque 
estamos en la tierra de la gran 
civilización  Maya, no hay un 
Museo para disfrutar de su 
cultura, y mucho menos del 
Arte en general.

PARA MAYORES INFORMES

María Luisa Lignarolo
5ta Avenida entre 28 y 30
Teléfono y Fax (984) 80 35 948
mar_rivieramaya@yahoo.com.mx
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E
xiste una gran variedad de plantas alimenticias y 
medicinales, que poseen efectos asombrosos para 
una buena salud y nutrición. Ellas contienen una 
notable cantidad de vitaminas y sales minerales 
benéfi cas para el cuerpo humano, así como impor-
tantes sustancias que actúan favorablemente sobre 
múltiples dolencias del organismo, sin producir 
efectos negativos. Este es el caso de la planta de 

“Chaya”, conocida en la lengua maya como “Chay”. Fue introdu-
cida en Cuba como Chaya de México, y es un arbusto herbáceo, 
que pertenece a la familia de las Euforbiáceas, alcanza una altura 
de 2 a 3 metros, y crece silvestre en el estado de Yucatán,  parte 
de la costa del Golfo de México y en Centro América.

Esta planta esta asociada con la cultura maya, pues era consu-
mida en mezcla con maíz y semillas de calabaza, simulando un 
tamal; el propósito era lograr el equilibrio nutricional a través 
de este alimento medicinal. Vale destacar que por varios siglos, 
constituyó la fórmula magistral para la alimentación maya. 
Así pues en los alimentos y como medicina, proporciona 
cuantiosos benefi cios al organismo humano. Entre ellos 
está el mejorar la circulación sanguínea, ayudar a la 
digestión, a la visión, desinfl amar las venas y hemo-
rroides, bajar el nivel de colesterol, ayudar a bajar de 
peso, prevenir la tos, aumentar el calcio en los huesos, 
descongestionar y desinfectar los pulmones, prevenir la ane-
mia, mejorar la memoria y las funciones del cerebro, combatir la 
artritis y la diabetes. Inclusive hay quienes afi rman que es mejor 
que la carne ya que contiene gran cantidad de proteínas.
Además, la chaya es más rica en hierro que la espinaca y es una 
poderosa fuente de calcio y potasio. Crece muy fácilmente y es 
una hermosa planta que sirve de adorno en cualquier huerto 
o inclusive en un jardín y se puede utilizar como arbusto 
acomodándola de manera que forme un borde alrededor 
de algún camino.

En la península de Yucatán es muy fácil encontrarla, pues 
se vende en casi todos los mercados y supermercados, 
su nombre botánico es Cnidoscolus Chayamansa.
Se consume de muchas maneras, como su hoja es 
blanda se puede añadir a las sopas, pastas, salsas, ensa-
ladas, huevos, panes, en fi n a todo lo que se nos pueda ocurrir, 
no tiene un sabor fuerte, así que es sólo como un condimento 
más. Para obtener mejores resultados hay que cocinarla a fuego 
lento. Una deliciosa manera de tomarla es en forma de té.

La Chaya
contribución Maya al

mundo
medicinales, que poseen efectos asombrosos para 
una buena salud y nutrición. Ellas contienen una 
notable cantidad de vitaminas y sales minerales 
benéfi cas para el cuerpo humano, así como impor-
tantes sustancias que actúan favorablemente sobre 
múltiples dolencias del organismo, sin producir 
efectos negativos. Este es el caso de la planta de 

“Chaya”, conocida en la lengua maya como “Chay”. Fue introdu-
cida en Cuba como Chaya de México, y es un arbusto herbáceo, 
que pertenece a la familia de las Euforbiáceas, alcanza una altura 
de 2 a 3 metros, y crece silvestre en el estado de Yucatán,  parte 
de la costa del Golfo de México y en Centro América.

Esta planta esta asociada con la cultura maya, pues era consu-
mida en mezcla con maíz y semillas de calabaza, simulando un 
tamal; el propósito era lograr el equilibrio nutricional a través 
de este alimento medicinal. Vale destacar que por varios siglos, 
constituyó la fórmula magistral para la alimentación maya. 
Así pues en los alimentos y como medicina, proporciona 
cuantiosos benefi cios al organismo humano. Entre ellos 
está el mejorar la circulación sanguínea, ayudar a la 
digestión, a la visión, desinfl amar las venas y hemo-
rroides, bajar el nivel de colesterol, ayudar a bajar de 
peso, prevenir la tos, aumentar el calcio en los huesos, 
descongestionar y desinfectar los pulmones, prevenir la ane-
mia, mejorar la memoria y las funciones del cerebro, combatir la 
artritis y la diabetes. Inclusive hay quienes afi rman que es mejor 
que la carne ya que contiene gran cantidad de proteínas.
Además, la chaya es más rica en hierro que la espinaca y es una 
poderosa fuente de calcio y potasio. Crece muy fácilmente y es 
una hermosa planta que sirve de adorno en cualquier huerto 
o inclusive en un jardín y se puede utilizar como arbusto 
acomodándola de manera que forme un borde alrededor 

En la península de Yucatán es muy fácil encontrarla, pues 
se vende en casi todos los mercados y supermercados, 

Cnidoscolus Chayamansa.
Se consume de muchas maneras, como su hoja es 
blanda se puede añadir a las sopas, pastas, salsas, ensa-
ladas, huevos, panes, en fi n a todo lo que se nos pueda ocurrir, 
no tiene un sabor fuerte, así que es sólo como un condimento 
más. Para obtener mejores resultados hay que cocinarla a fuego 
lento. Una deliciosa manera de tomarla es en forma de té.

LAURA AMIEVA
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El hotel Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa ofreció una 
experiencia inolvidable para todos los amantes del golf: su primer tor-
neo en el Cozumel Country Club, con estancia icluída. Los ganadores 
de la categoría A fueron Nicolás Díaz, Pedro Padilla y Alejandro Navarro. 
En la B califi caron Francisco Canto, Carlos Medina y Oscar Novelo. La 
damas más destacadas fueron Jackie Rosado Debby Beard y Martha 
Nieto, mientras que los mejores long drive fueron los de Fernanda y 
Santiago Brunel. Por primera ocasión se califi có al score mas bajo y 
éste fue de Jorge Nieto, quien recibió sendos premios. 

EN COZUMEL, 1er TORNEO DE GOLF 
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL

Debbie Beard Mayu y Claus Hinckfuss

Franco González, Miguel Borge, David Pinto y Elias Borge

El score más bajo: Jorge Nieto con Guillermo Valencia y Martha Paredes

Jackie Rosado con Fernanda, Santiago y Paul Brunel

Oscar Acosta, José Manuel García, Luis Méndez y Rogelio Fernández Pablo Creel Jr. Alejandro Navarro y Techi Téllez

Rossana Silveira, Oswaldo Torre, Jorge Muñoz y Valentina UribeInés Elvira ValenciaYareli González, Martha Nieto, Stella Valdes y Desire San Román
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FERNANDA MACGREGOR

T
odo empezó en una plática entre 
amigos moteros como nosotros 
mismos nos hacemos llamar. Vien-
do que venía un puente vacacional 

cerca decidimos sacar a gastar nuestras 
llantas por las carreteras de la Riviera 
Maya, con el único fi n de pasar una tarde 
juntos con la afi ción que nos une y dis-
frutar de los paisajes y parajes de nuestra 
tierra, para algunos adoptiva y para otros 
nativa pero al fi n tierra de todos los que 
aquí decidimos vivir.

Nos reunimos los que somos de Playa 
del Carmen; Mariano, Jorge, Miguel y un 
servidor en casa de Jorge Domínguez, y ya 
todos juntos partimos hacia la gasolinera 
de Xpu-Ha en donde nos encontramos al 
resto de los amigos de Puerto Aventuras 
y Sirenis; Agustín, Leo, Germán, Maru, 
Gerardo y Laura, y así rodando, rodando 
llegamos a un parque natural con tirole-
sa, cavernas y cenotes en la Riviera Maya 
llamado Aktun Chen. La primera actividad 
fue la tirolesa, para la cual tuvimos que 
equiparnos con arnés, casco y guantes. 
Todos tuvimos que utilizar guantes de 
látex y cofi as para contribuir al manteni-
miento, higiene y limpieza de los equipos, 
lo cual nos dio la oportunidad de tomar 
fotos y hacer bromas acerca del nuevo 
equipo de doctores a punto de comenzar 
la “Operación Tirolesa”.

Después de recibir una pequeña explica-
ción acerca de las medidas de seguridad 
y procedimientos que debíamos seguir,  
comenzamos a subir al primer árbol. Una 
vez arriba, aún un poco nerviosos, no faltó 
quien pretendiera “rajarse”, y no es que 
quiera delatarlo pero ostenta el nombre 
de Agustín; pero una vez más el compa-
ñerismo y las porras lograron que fi nal-
mente uno a uno nos fuéramos lanzando 
aunque con cierta desconfi anza,  pero al 
cabo de un par de líneas ya éramos todos 
unos expertos en la materia, ansiosos por 
continuar con el siguiente tramo hasta 
completar los mil metros de tirolesa que 
conforman el total del recorrido.

Ya por terminar, en las líneas que corrían 
entre los árboles cruzando el parque, no 
faltó quien puso el desorden lanzándose 
sin manos y corriendo por los puentes 
aparentemente frágiles, logrando ser 
seguido por todos los demás entre risas y 
una gran dosis de adrenalina.

Nuestra siguiente actividad fue un intere-
sante paseo por las cavernas, enmarcadas 
por increíbles escenarios de formaciones 
calizas en donde nuevamente fuimos 
equipados con cascos para proteger 
nuestras cabezas de daños que pueden ser 
ocasionados por las formaciones rocosas, 
abundantes en el interior de las cavernas, 
y fue justo ahí donde aprendimos acerca 
de las características del medio subterrá-
neo y cómo una gota de agua repleta de 
carbonato de calcio al fi ltrarse por una 
fi sura y desembocar en un conducto aéreo 
y claro con ayuda del paso del tiempo, se 
va convirtiendo en auténticos punzones, 

la Riviera Maya



denominados estalactitas y estalagmitas, 
cavernas que utilizaban nuestros antepa-
sados mayas para resguardarse de fenó-
menos meteorológicos como los que hoy 
llamamos huracanes. Entre lo más intere-
sante encontramos fósiles de caracoles que 
nuestro guía nos instruyó que eran la prue-
ba más sólida de que en un pasado muy 
muy lejano, aproximadamente 50 millones 
de años atrás, ahí había existido agua; era 
parte del suelo marino de nuestro planeta.

Otra observación interesante dentro del 
interior de las cavernas fue hallar hasta el 
subsuelo raíces de árboles de la región que 
llamamos “ceibas”; raíces que venían de los 
árboles que estaban sobre nuestras cabezas; 
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raíces que al paso de los años van penetran-
do la fuerte roca caliza hasta llegar a tocar el 
agua del cenote y justo cuando logran ese 
cometido es cuando dejan de crecer. Este 
árbol característico de la región es uno de 
los más hermosos que existen, por cierto.

Después de un largo recorrido donde pudi-
mos apreciar cualquier cantidad de intere-
santes formaciones, llegamos a un impo-
nente cenote (palabra que en maya significa 
abismo) o pozo de agua dulce creado por la 
erosión de la misma piedra caliza.  Ese fue el 
final de nuestro recorrido. Al salir tuvimos la 
oportunidad de ver y aprender acerca de las 
diferentes especies de víboras que habitan 
en esta zona gracias a un serpentario bien 

armado con el que cuenta el parque,  así 
como también diferenciar las especies vene-
nosas de las que no lo son. Pudimos tomar 
en nuestras propias manos un espécimen 
totalmente inofensivo pero no menos impre-
sionante, una boa constrictor que sólo Laura 
Amieva se atrevió a cargar.
 
Finalmente y como ya el tiempo había trans-
currido rápidamente, tuvimos que omitir 
el nado en el cenote. Así que optamos por 
tomar un pequeño refrigerio mientras plati-
cábamos y tomábamos fotos de los anima-
les que se encontraban libres en su hábitat; 
más de 20 venados cola blanca, jabalíes, 
sereques, monos araña, un ocelote, pericos, 
pavo reales y otras especies que son típicas 
y fáciles de encontrar en toda esta región. 

Después de equiparnos nos subimos en 
las motos listos para una bien merecida 
comida/cena y así emprendimos el regreso 
como siempre, habiendo logrado nuestro 
principal objetivo: otro día más lleno de 
diversión y aventura disfrutando de la 
compañía de buenos amigos, excelentes 
paisajes y el agasajo de manejar nuestras 
máquinas de dos ruedas.

En esta aventura nos acompañaron:
Jorge y Miguel Angel Domínguez, Jorge 
Castañeda (padre), Mariano Cué, Miguel 
Favela, Agustín Barradas, Gerardo Segrove 
y Laura Amieva.



A la orilla de la playa del hotel Gran Bahía Príncipe, Elizabeth Álvarez y 
Juan Carlos Cantú se unieron en matrimonio civil y religioso, iniciando 
así un nuevo capítulo en sus vidas. Liz llegó del brazo de su padre, 
Jacobo Álvarez Lima, luciendo un hermoso diseño español. Una vez 
firmadas las actas y bendecida su unión, brindamos por la felicidad de 
ambos, y la fiesta en torno a la joven pareja terminó con el nuevo día.

ENLACE DE ELIZABETH ÁLVAREZ 
Y JUAN CARLOS CANTÚ

Bárbara Iturralde, Caribe Alvarez y Tania Hinojosa

Ricardo Ruíz, Carol Jiménez, Violeta Cantú y Rodrigo Ruíz

José Luis Espinosa, Claudia Rubio, Adalberto Rivera y Oscar Zárate

Jacobo Alvarez y Lupita PérezLos novios: Juan Carlos Cantú y Elizabeth Alvarez

 José Luis e Ivonne MendozaVioleta y Juan Cantú
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Agendas

¿Vienes Conmigo?
• Cena Gala de Mex I Can Foundation
• Alondra en alfombra roja

LA RED CRÍSTICA 
Y LA ASCENSIÓN



La Red Crística y la Ascensión
Hay un conocimiento destinado para cada uno, que provoca el despertar 
de la memoria y nos prepara para una transformación de conciencia, y 
auto-realización.  Su momento ha sido acordado por cada uno de nosotros 
directamente con nuestro ser superior, y se hará evidente en su ajustado tiempo.  

ALBA VALES
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H
emos llegado al final de los 
artículos sobre el Taller Tierra/
Cielo y Viviendo en el Corazón 
de Drúnvalo Melchizedek. Te-
niendo presente el compromi-
so que hice al principio, hoy 

compartiré otros temas, que como podrán 
valorar, requerían dejarse para ultimo; La 
Red Crística, y la Ascensión.  

Anteriormente, traté de una forma super-
ficial el tema de la Atlántida. La Atlántida 
surge durante otro cambio menor en los 
polos. Este cambio causó el hundimiento 
de Lemuria y originó ese Continente. Los 
seres inmortales de Lemuria se transfieren 
asentándose en una pequeña isla situada 
al norte del nuevo continente, a la que 
llamaron Udal. Ahí empezaron a recrear su 
ciencia espiritual. Estos eran los Nakkal de 
Lemuria. Durante miles de años se prepa-
raron con el propósito de crear un nuevo 
estado de conciencia basado en el cono-
cimiento adquirido en Lemuria. Es incon-
cebible en nuestro nivel de comprensión 
actual, vislumbrar la elevación de con-
ciencia que disfrutábamos en esas épocas. 
Pero debido a eventos que tomaron lugar 
durante los últimos 16,000-13,000 años, la 
humanidad descendió del nivel de enten-
dimiento que disfrutaba hasta llegar a este 
lugar que llamamos la Tercera Dimensión 
del planeta Tierra. Nuestro mundo.

Como humanidad, para la mayor parte de 
nosotros, la Tercera Dimensión es nuestra 
realidad. Antes que los eventos responsa-
bles de nuestra realidad actual comenza-
ran, los maestros ascendidos sabían que 
caeríamos muy abajo en el espectro de la 
vida. Buscaban la solución para sanar la 
Tierra y sus habitantes. Sólo existe una 
conciencia moviéndose a través de la vida y 
ellos estaban intentando regresarnos hacia 
un estado de amor y respeto. Sabían que 
la única forma de hacerlo era a través de 
una conciencia Crística. Un nivel en donde 

pudiésemos ver la unidad y desde allí pro-
ceder con amor y compasión. Sabían que 
como planeta, si regresábamos al camino, 
necesitaríamos, para finales del ciclo de 
13,000 años una conciencia Crística.

Con la caída, la Red Crística fue destruída. 
Esta es una red planetaria, una estructura 
etérea cristalina que envuelve al planeta 
y que sostiene la conciencia de cualquier 
especie de vida. Tiene un componente 
electromagnético asociado con la Tercera 
Dimensión, pero también tiene un com-
ponente de un nivel dimensional superior 
apropiado para cada dimensión. Existe 
una red para cada especie en el mundo y 
esta red se extiende alrededor del planeta 
entero; de otra manera esa especie dejaría 
de existir.  

La red Crística sostiene la conciencia del 
planeta y si esta red no existiera, no podría-
mos alcanzar la conciencia Crística y mucho 
menos sub-
sistir. La red 
estaba allí 
durante los 
tiempos At-
lantes, ellos 
sabían que 
sería puesta 
en estado pasivo por los acontecimientos 
que iban a tomar lugar, por lo que decidie-
ron activar sintéticamente la red de concien-
cia Crística alrededor de la Tierra. Entonces 
en el momento correcto, estaría completa la 
nueva red y podríamos ascender a nuestro 
nivel previo una vez más.

Este es el momento en que nos encontra-
mos. En el portal de conectar con nuestra 
conciencia Crística. Alcanzar La Mente 
Colectiva. El único modo de regresar a la 
realidad a la que pertenecemos es recupe-
rando la memoria de Quién en verdad so-
mos. “Somos Seres espirituales viviendo 
una experiencia humana, no seres huma-

nos, viviendo una experiencia espiritual”.
Desde esta nueva óptica para aquellos 
fascinados en el ego, despertarán a una 
nueva conciencia de frecuencia más su-
til, que pertenece a la Quinta Dimensión 
y vamos dejando todos atrás las actitu-
des y comportamientos toscos y negati-
vos de esta Tercera Dimensión que son 
los aspectos que han creado una reali-
dad de dolor, mentira y miedo, fuentes 
de la infelicidad y sufrimiento del Ser 
Humano racional. De esto se trata cuan-
do hablamos de ascender con el planeta; 
aceptar una nueva verdad interior que 
nos permita ascender a otras dimensio-
nes de conciencia, amor y gozo.

En febrero del 2009, la Red de Conciencia 
Crística cumplió su primer aniversario. No 
hay de qué preocuparse, la Tierra se ha 
salvado. La ascensión es ahora posible 
dado que la Red de Conciencia Crística 
fue concluida. No estamos hablando de 

muerte ni de reencar-
nación, sino de aceptar 
que la ascensión es un 
nivel de conciencia que 
pronto formará parte de 
nuestra realidad.

Según nos acercamos 
a las fechas de diciembre 21, 2012 y febre-
ro 19 del 2013, nuestros poderes creativos 
serán más fuertes, y nuevos poderes se nos 
revelarán. El mundo interno y el externo 
comenzarán a manifestarse juntos. Esta es la 
creencia, no sólo de los mayas, sino muchos 
otros grupos de culturas indígenas y profetas. 
Para crear esta unidad tenemos antes que 
deshacernos de la negatividad y dualidad en 
la que hemos vivido por tanto tiempo. Abrir 
la mente a nuevas posibilidades, a un nuevo 
mundo en este mismo planeta, sólo que en 
una nueva era, una dimensión más alta, don-
de los sufrimientos de esta Tercera Dimen-
sión se convertirían en un recuerdo, como 
tantas otras pruebas que hemos superado.  

 “La humanidad descendió 
del nivel de entendimiento 
que disfrutaba hasta llegar a 
este lugar que llamamos la 3a 
Dimensión del planeta Tierra. 
Nuestro mundo.”

Drunvalo Melchizedek www.drunvalo.net
Email: earthskyheart@aol.com
Para aprender la meditación Mer-Ka-Ba 
y su conexión con el espacio sagrado del corazón:
Miami, Florida – Fernando Cadavid – fernando@uniser.org
Yucatan, México – Mao Del Valle – Maoavi@gmail.com



Jerome Alton y La Soprano Cristina Ortega

Alondra flanqueada por sus hijos Christopher y Valerie Aguilar

Francesca Fabletti y Roman Lecanda Francesca y Beto Gómez

Alondra apagando las velitas del pastel

Karen Carreño y Pino Bottiglieri Andrea Jiménez y Alejandro Barbes

Marithere Smith y Lucía Méndez Xiomara Millan, Sylvia Muñoz, Alondra, Tahis Lecanda y Haydee Taylor
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ALONDRA EN ALFOMBRA 
ROJA EN SU CUMPLE
El Big Fish se engalanó con el cumple de Alondra que a su paso 
por la alfombra roja fue deslumbrada por los flashasos de la prensa. 
Todos los ahí reunídos disfrutamos la música vernácula del Mariachi 
Mora Arriaga. Sus hijos, Christopher y Valerie sacaron la casta 
cantándole a su bella mamá.
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¿Vienes Conmigo?
La guía de lo sselecto en Miami DORIS MARTELL

AMERICAN AIRLINES ARENA
Plaza Sésamo en Vivo
Junio 13, 2009 a las 10:30 AM, 2:00 PM y 5:30 PM
Junio 14, 2009 a las 1:00 PM y 4:30 PM
Acompaña a Elmo y a sus amigos de peluche de 
Plaza Sésamo en vivo que presenta “Cuando Elmo 
sea más grande”
Descuentos a grupos, informes en tel: (786) 777-4FUN
Solicite estacionamiento con anticipación - $15.00 a 
$25.00 dls
Valet Parking disponible
Dirección:
601 Biscayne Blvd
Miami, Fl. 33132
Tel: 1 800 745 3000
Tel: (305)-358-5885 en Miami
www.aaarena.com 
www.ticketmaster.com

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN
Fairchild Junior Naturalist
Junio 15 al 26 de 9:30 AM a 3:30 PM
Edades de 6 a 10 años
Traiga a sus hijos este verano a explorar la flora y 
fauna de los jardines tropicales del Fairchild con 
sorprendentes experimentos, cómo crear jardines 
artesanales y a participar en juegos y actividades al 
aire libre diferentes y divertidas.
Mayores informes llamar al tel: (305) 667-1651 ext 3322
Precio para socios: $400.00 dls.
No socios: $450.00 dls.
10901 Old Cutler Road
Coral Gables, Fl. 33156
Tel: (305) 667-1651
www.fairchildgarden.org

JUNGLE ISLAND IN MIAMI
MagiCamp, JurassiCamp, Jungle Island Adventure 
Camp, The Space & Rocket Camp y Amazing Science. 
¡Con 5 diferentes campamentos en este verano!
De 5 a 12 años
Junio del 8 al 19 2009
Junio del 22 a Julio 7, 2009
Esta es una increíble locación que cuenta con bellos jar-
dines, facilidades con aire acondicionado y mucho más. 
Es una selva paradisíaca y es perfecta para una nueva 
aventura de campamento. Con excelentes shows que 
exhiben, papagayos, reptiles y otros animales.
Dirección:
Funcamps
4000 Ponce De Leon Blvd Ste 470 
Coral Gables, Fl. 33146 
Tel: (305) 666-2992
info@funcamps.com
www.funcamps.com

N I Ñ O S



MÉXICO SIEMPRE PRESENTE 
EN EL EXTRANJERO 
La presencia mexicana no se hizo esperar en el popular evento que 
se realizó en el Crandon Park Tennis Center de Key Biscayne en Miami. 
El Consejo de Promoción Turística de México, representado por Tere 
Villarreal fue uno de los patrocinadores de tan importante evento, el 
Sony Ericsson Open de Miami. Las  guapas modelos con los diseños 
de Pineda Covalín adornaron el acontecimiento. 

Rigo Lesteiro y Silvia Fortun Pamela Zedan y Claudia Zedan

Christian Bruegger y Rodrigo Godoy

Romina y Andrea GiaccheLa majestuosidad de Pineda Covalín en la lente de Zoltan Photography
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OSEMINOLE HARD ROCK LIVE

BAD COMPANY CONCERT
Paul Rodgers en un nuevo recorrido se acompañará de su guita-
rrista original Mick Ralphs y en los tambores Simon Kirke.
Junio 17, 2009 a las 8:00 PM
Abierto desde las 7:00 PM
Precios: $102 - $77 - $52 dls
Estacionamiento público
Dirección:
1 Seminole Way
Hollywood, Fl. 33314
Tel:1-866-502-7529
Ticketmaster 1-800-745-3000
www.seminolehardrockhollywood.com

BANK ATLANTIC CENTER
IL DIVO
Barítono: español Carlos Marin
Tenor: suizo Urs Buhler
Tenor americano David Mille
Cantante de pop: francés Sebastián Izambard
Junio 26, 2009 a las 7:30 PM
Abierto desde las 6:30 PM
La virtuosa combinación de técnicas operísticas con 
canciones románticas y populares, cautivó al mun-
do. Cuatro atractivos hombres, cantando desde sus 

corazones y transformando algunas de las 
más grandes canciones del canon popular con 
increíble habilidad vocalistica. Todos vistiendo 
colecciones de Giorgio Armani, Emporio Arma-
ni and Armani Collezioni.
Estacionamiento $20.00 dls.
Dirección:
One Panther Parkway
Sunrise, Fl. 33323
Tels: (954) 835-8359 y (954) 835-7000

info@sselive.com
www.ildivo.com

AMERICAN AIRLINES ARENA
WILLY CHIRINO 
Junio 06, 2009 a las 8:00 PM
Uno de los más famosos actos de la música tropical latina de 
todos los tiempos.
Boletos ya están a la venta. 
Paquetes de VIP solo por ticketmaster 
Precios: $35 y $40 dls. por evento 
Estacionamiento P2 de $15 a $25 dls

*En la compra del boleto recibe una copia del nuevo CD de 
Willy Chirino
Dirección:
601 Biscayne Blvd
Miami, Fl. 33132
Tel: 1 800 745 3000
Tel: (305)-358-5885 en Miami
www.aaarena.com 
www.ticketmaster.com
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Ma. Antonieta Collins, Gloria Mayo y Martha Chapa
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Fernando del Rincón, Ma. Antonieta Collins, Luis Alegre, Juan Miguel Gutiérrez, Martha Chapa, 
Fernando Pardo, Toño Mauri, José Luis Bueno.

Participantes de la cena interactiva

Mónica Noguera y Alberto Salaberri

Martha Chapa y Chef Omar Covarrubias Gloria Aura y Paola Pedroza 

Alberto Salazar y Luis Alegre Perla Thomas, Doris Martell y Gloria Mayo 

CENA GALA DE MEX I CAN 
FOUNDATION EN EL BILTMORE 
DE CORAL GABLES
En una cena divertida y original los mexicanos de Miami compartieron 
la gastronomía que la famosa pintora que cocina y cocinera que 
pinta, Martha Chapa trajo desde la ciudad de México. En este evento 
se reconoció el orgullo de vivir en Estado Unidos sin dejar de ser 
mexicano. Y para que se les haga agua la boca: pechuga de pato con 
mole al jengibre y mango.



Azucena Cierco, Eduardo Pría y el Cónsul de México Juan Miguel Gutiérrez Tinoco

Mili Lezcano, Elías Campos y Gloria López Zamora
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Miguel Angel Agrasanchez, Liliana Valdés y Beth Moffett 

Vista General Evento

Disfrutando el evento Alex Ordorica y Martha Chapa Humberto López y una Chef Asistente

Grupo Mex I Can Invitados cocinando con un chef en cada mesa



Giovana y Valeria Cerávolo, desde niñas han sido devotas de ir cada fi n de semana a la playa.

Priscilla Obregón, la primogénita de Lorena y Rafael, en uno de sus 

primeros días de sol cuando llegaron a vivir a Cancún hace más de 

20 años.

Abelardo y Lulú Vara, disfrutando del paisaje que adoptaron como 
propio desde que se casaron y por nada han cambiado, ni cambiarán.

Diego Arroyo, Roberto Peniche, Don Galleto, Ismael Talancón, Ricardo Hard Mendoza, 

y abajo: Fabian, Iván Reynoso y el mismo Milo Pinelo, capitán del equipo. Engtre otros, 

todos reunidos en el campo que había en la esquina de las Avenidas Cobá con Palenque.

En esta foto: Sammantha Frachey, Lorena Espadas, Brenda Toscano, Tony Argueta Flores 

y Angel Montalvo.

Chema Córdova y el profe de tennis Jesús González, a quien le debe 

sus primeras clases.

Se dice que una imagen vale más que mil 
palabras, lo cierto es que también evoca 
mil recuerdos, basta con pensar en lo que 
estábamos haciendo en ese momento que 
fotografíamos para revivir una vez más 
nuestra propia historia, así como la de los 
personajes que nos comparten sus recuerdos...








