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ES UN PRODUCTO DE:

PORTADA

Este mes no suele distinguirse en nuestro calendario. 
No hay un día festivo que sobresalga. Pero, esta vez, el 
domingo 5 es un día crucial.

Desde las ocho de la mañana abrirán, para los 
mexicanos, las casillas de votación. En el país podemos 
elegir a 300 diputados. En Quintana Roo, a tres, que 
aspiran a representar a igual número de distritos 
federales según la división electoral del IFE.

Estamos en víspera de la elección y la encuesta de 
Mas Marketing nos indica que muy pocos, casi nadie, 
sabe de esta división territorial y mucho menos de los 
candidatos por los que puede votar.

Entre la ciudadanía hay confusión. Los cancunenses, 
acostumbrados a pensar que Cancún lo es todo, creen 
que este municipio es el que se divide en tres distritos. 
Y, por eso, que todos los candidatos van por él. Entre 
los cozumeleños, isleños, playenses y chetumaleños, 
también hay confusión. Mencionan candidatos que no 
corresponden a sus distritos...

De esto damos cuenta en nuestras páginas. Puede ser 
anticipo de una elección casi en blanco –no por votos 
vacíos sino por abstencionismo–  pero esperamos, 
sinceramente, equivocarnos... Y hasta entonces, habrá 
por qué brindar.
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De última hora

E
l año pasado, hace seis, casi 
siete meses publicamos que la 
vieja Torre de Cancún perma-
necería en su sitio. “La empre-
sa que realiza las obras, Águila 

Constructora del Sureste, planea abrir el 
paso desnivel de cuatro carriles el 24 de 
diciembre, en plena navidad, y la glorieta 
de cuatro carriles el 20 de enero, ya del 
2009. El monumento volverá, entonces a 
su lugar, y su traslado, colocación y man-
tenimiento serán fi nanciados por ciudada-
nos cancunenses que decidieron agrupar-
se con el fi n de preservar este testimonio 
histórico”, leíamos en Cancuníssimo. 

Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio...... 

En abril de este año, Latitud 21 hizo un 
reportaje especial al que tituló “Por derecho 
histórico”. En él muchos y muchas habla-
mos, decimos, prometimos y en algunos 
casos aseguramos que La Torre permane-
cerá de Pie. “Envié la propuesta al Gobierno 
del Estado para que autorice el dinero y se 
proceda de inmediato a realizar los trabajos. 
Quedará reubicada en la glorieta central del 
distribuidor, de lado del carril que viaja de 
Playa del Carmen a Cancún”, agregaba  Ga-
briel Mendicuti, secretario de Infraestructura. 

“En un principio consideramos que en el 
distribuidor no iba a tener espacio para 

que luciera, así que estuvimos viendo 
la posibilidad de colocar una escultura 
de Renato Dorfmann. Sin embargo, 
cuando la administración conoció las 
razones se mostró respetuoso de la valía 
del monumento y con mucho gusto se 
apoyará a los ciudadanos con lo que 
necesiten para la reedificación  del 
monumento”, comentaba el presidente 
municipal, Gregorio Sánchez, en el 
citado reportaje de Marcela Rodríguez. 

Mayo, junio, julio... 

Vino la crisis económica, nos cayó la 
infl uenza, no llegaron los turistas, están 
las elecciones, el mismo presidente 
municipal quiere su palacio en el ombligo 
verde, las y los diputados su curul.... 

...¿Y la Torre? Según estos reportajes ya 
todos y todas estamos de acuerdo, ya 
Don Gabriel Mendicuti le pidió dinero 
al Gobierno del Estado, ya Don Gregorio 
dijo que apoyará con lo que se necesite. 
¿Qué falta? ¿alguien me puede decir para 
cuándo? O serán acaso meras promesas 
de políticos como las que venimos 
escuchando en las últimas semanas. 

¿Saben? 

Yo sí quiero La Torre en su lugar, y De Pie.



De última hora
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TRADICIONES LATTE ART CAFÉ 
El arte de un buen café...

En la urbana y tropical zona baja de la Avenida Kabah 
abrió hace algunos meses esta moderna cafetería, 
responsable de haber traído a la ciudad el concepto 
Latte Art Café, algo así como una especie de café de 
autor que los expertos baristas del lugar crean sobre 
la espuma de la leche de tu café, puramente orgánico 
y veracruzano.

Un concepto sin duda novísimo en la ciudad que 
ofrece -además de espressos bien hechos y un 
moka de la casa donde no gobierna el chocolate, 
entre otras delicias cafeteras- su repostería de 
hechura local que subraya el poco uso de azúcar y 
grasas (pide porfa el pay de nutella y queso, o el 
muffin de avena y naranja).

Abierto todos los días, desde temprano hasta tarde, 
el lugar -comandado por Luis Acosta, premiado in-
ternacionalmente por sus creaciones en Latte Art- es 
camaleónico y se presta para ambientes variados, 
según van pasando las horas. Claro que cuenta con 
red inalámbrica, pero el café invita, sobre todo, a la 
charla y la familiaridad. (Plaza Zona Zentro, Avenida 
Kabah esquina con Avenida Holbox). 

LO  SSELECTO

WAFFLE BOUTIQUE
Más que waffles...

Waffle Boutique es, definitivamente, el único lugar 
para comer los verdaderos y originales waffles tipo 
europeo: grandes, gruesos, ligeros y crujientes. Más 
del platillo estelar de la casa, destaca dentro de sus 
especialidades ricas y muy saludables ensaladas, ade-
más de crepas, baguettes, croissants, cremas y sopas, 
que se ofrecen también a manera de combos para 
disfrutar a la hora de la comida o la cena.

Más que entrar a un restaurante, el lugar en sí simula 
estar en medio de una calle completamente europea: 
las mesas están rodeadas de los clásicos faroles, y al 
frente se encuentra la fachada de un edificio antiguo, 
inspirado especialmente en Bélgica; en la planta baja 
de este lugarcito está la cocina donde se puede ver al 
personal haciendo los waffles.

Este es un lugar hecho a la medida de toda la familia, 
con platillos que despiertan el apetito de los niños 
y cuidan la alimentación de los más grandes, lo que 
ninguno podrá evitar es chuparse los dedos, eso es 
algo que a todos nos fascina. Ubicado en el interior 
de Plaza Península (prolongación Avenida Bonampak, 
frente a la escuela Monteverde).





LOS COLECCIONABLES
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Guillermo del Rosario y Tere 
Falcón encabezan una típica fami-

lia mexicana. Numerosa, unida, 
bullanguera. Vinieron del 
Golfo, pero en el Caribe han 
sentado sus reales, y desde 

entonces, se sienten como en 
casa. Van a todos lados juntos; 

los encuentras en bloque, en cual-
quier lugar de Cancún. La plaza, 
una salida al cine, un desayuno do-
minguero, son pretextos y lugares 
que ocupan para contar una histo-
ria que deja a su paso una estela de 
certezas  y posibilidades.

M
amá, mamá, no 
empecemos 
con esas cosas; 
cuando nosotros 
estábamos en Acapulco 

el licenciado Echeverría nos hablaba de 
Cancún”. Es Guillermo del Rosario quien 
habla. Lo hace de prisa, y es claro en sus 
ideas y recuerdos. Trata de ponerse de 
acuerdo acerca de los tiempos con Tere, 
su compañera de vida, pero termina por 
tomar las riendas de la plática.  

Cuenta que en su pueblo natal, Alvarado, 
Veracruz, se habla el mejor español de 
México. “Gracias a los alvaradeños el pueblo 
mexicano no es blasfemo”, asegura. Creció 
entre Alvarado y Tlacotalpan, dos pueblos 
muy folclóricos. “Mis padres fueron verdade-
ros ejemplos de familiaridad, y nos criaron 
muy bien, siempre muy unidos”. Al terminar 
sus estudios de ingeniería entró a trabajar a 
Petróleos Mexicanos, en Tabasco. “El mismo 
día que llegué conocí a Tere en una ofi cina 
de teléfonos; seis meses después empe-
zamos a tener un noviazgo y al año nos casa-
mos, con la oposición de una de mis her-
manas”. La hermana, presente en nuestra 
charla, nada más se tapa la boca y alcanza a 
decir... “Es que estaban muy jóvenes”. 

Guillermo no deja de garabatear en una 
manteleta. De vez en cuando levanta la 
vista y se encuentra con el saludo de los 
parroquianos del lugar, el Tok’s del Nayan-
dei, meeting point mañanero de auténticos 
cancunenses. Ha tenido tiempo, se nota, de 

acomodar los eventos en su memoria, y los 
describe sin tropiezo, uno después del otro. 

“De ahí nos fuimos a Acapulco; trabajé con el 
licenciado Miguel Alemán; también estuve 
en el Consejo Nacional de Turismo”.

Cancún ya había empezado a entonar el 
arrullo que atraería a miles a sus costas. 
Una pausa antes, en Villahermosa, los Del 
Rosario abrieron un restaurante: Chocko’s. 

“Así se le llama a los campesinos en la 
región de Los Tuxtlas, chocos”. Lo de 
la comida les viene de familia. “Somos 
descendientes de cocineros muy famosos: 
mi abuela paterna fue una cocinera en la 
época de la Revolución, muy famosa en 
Tlacotalpan. También tuve una tía que se 
vanagloriaba de que había sido cocinera 
de cuatro presidentes. Tere le aprendió 
mucho a mi mamá, y hasta superó a mi 
abuela y mis tías porque tiene mucho más 
gusto gastronómico”. Con el rabillo del 
ojo alcanzo a ver a Tere. Trata como puede 
de quitarse el cumplido. 

Un viaje a Cozumel, en el 72, puso 
al Caribe en los planes del joven 
matrimonio. Durante un año, Guillermo 
estuvo viniendo a Cancún mientras



uillermo
Tere se encarga-
ba de Chocko’s. 

“Traje una cocte-
lería ambulante”, 

cuenta, y aquí 
entra la anécdota: 

“Cancún era una 
ciudad muy boni-

ta, nos conocíamos 
todos”. También había 

muchas carencias. “Traía-
mos todo de Villahermosa”. Para 

tener su producto fresco, Chockos, como 
le llaman en confi anza, salía de Tabasco 
con ostión, camarón y jaiba; en Campeche 
compraba más camarón y pulpo. “Abríamos 
el viernes en la mañana. Fíjate”, y como que 
toma aliento para seguir, “que había tanta 
gente que los cocteles se nos acababan el 
mismo viernes. Teníamos que ir otra vez a 
Campeche a comprar más producto para 
vender el sábado y el domingo, y regresar a 
Villahermosa el lunes a trabajar”.

Se organizaron para dejar el restaurante 
en Villahermosa a cargo de la mamá de 
Chockos. Una vez acá consiguieron por los 
ofi cios de Luis Arce unos locales en renta. 
Por ahí, cerca del retorno Claveles, ya se 
había instalado Juan Carrillo y en el Par-
que de las Palapas, Giuseppe, el italiano. 
Político –en el sentido estricto de la pala-
bra- por naturaleza, Del Rosario encabezó 
la organización 
de la Cámara 
de Restau-
rantes del 
estado. 
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También fue el primer director del Centro 
de Convenciones. Y por supuesto, abrió 
Chocko’s, esta vez and Tere.

Cancún cautivó desde un principio a los 
Del Rosario. “Era un ciudad incipiente; 
nos cautivaba el interés de lo que podía 
llegar a ser”. Pero sin duda lo que más los 
atrajo fueron unos números. “Abrimos 
el restaurant un 11 de noviembre y el 12 
vendimos ¡7 mil pesos!”. Eso hace 34 años.

Tere es discreta. No pronuncia las eses, y 
es de lo más relajada, como que estuviera 
bajo un cocotero meciéndose en una ha-
maca. “Nací en Macuspana, Tabasco, soy 
la tercera de diez hermanos”. Empiezo a 
entender esa costumbre de estar siempre 
en moloch, como dicen por aquí. Cuen-
ta su versión del romance, muy sincera, 
como buena costeña. “Ya ves que en los 
pueblos te mandan a comprar el pan al 
mercado”. A su regreso pasaba a saludar a 
unas amigas que trabajaban en Teléfonos. 
Como en Pemex no había teléfono, Gui-
llermo iba a Macuspana a hacer sus lla-
madas. “No sé si él me echó el ojo. Yo iba 
con mis amigas a pasear al parque, pero 
él tenía otra novia”. Guillermo interviene 
para hacer una confesión: “Tuve el atrevi-
miento de ir a pedir en matrimonio a una 
muchacha del pueblo un día antes de ca-
sarme con Tere”. Y entre risas y reclamos, 
Tere suelta un ¡uy! agudo y guapachoso 
mientras exclama: “¡Quién sabe cuántas 
novias tenía”.

“Te voy a decir exactamente lo que hacía-
mos un día común en Cancún”. Del Rosario 
retoma la plática. “En la mañana nos jun-
tábamos en el mercado los que teníamos 
restaurant: Umberto Roma, Juan Carrillo y 
yo. Desayunábamos nuestro chilpachole y 
cada quien se iba a trabajar. Luego, en la 
tarde, nos reuníamos en Chac-Mool con 
Jorge Mayor, Alfonso Alarcón... Todas las 
tardes de todos los días”.

Del Rosario tuvo la conce-
sión de Xel-Há 
durante doce 
años. 

Por ahí, cerca del retorno Claveles, ya se 
había instalado Juan Carrillo y en el Par-
que de las Palapas, Giuseppe, el italiano. 
Político –en el sentido estricto de la pala-
bra- por naturaleza, Del Rosario encabezó 
la organización 
de la Cámara 
de Restau-
rantes del 
estado. 

Del Rosario tuvo la conce-
sión de Xel-Há 
durante doce 
años. 

• FOTOGRAFÍA: VANESSA CRUZ



“El licenciado Echeverría me quiso mucho. O más bien, 
me quiere mucho”. Fue doña María Esther quien le dio 
Xel-Há. Tenía un contrato con Mario Villanueva, y se lo 
dio de vuelta antes de que Villanueva fuera gobernador 
del estado. “Desde el día que me lo entregaron Óscar 
Constandse quería ese lugar. Al fi nal, lo obtuvo”.

Entre otras cosas, Chockos puede contar que parti-
cipó en la gestación y planeación del desparecido 
Festival Caribeño. Cuando Pedro Joaquín estaba 
en la subsecretaría de Turismo, una representación 
de México viajó a España para celebrar la apertura 
de relaciones entre los dos países. De ahí surgió el 
festival que contó con la presencia de Gloria Estefan 
en su primera presentación fuera de Miami, con el 
Miami Sound Machine.

-Yo tenía una amiga, con Víctor Vera, que se llama Cris-
tina Saralegui... A lo mejor la conoces-, me dice.

-Creo que sí-, respondo ante la obviedad. 

El caso es que, cuenta Guillermo, ella los ligó con 
muchos artistas. “Trajimos a Juan Luis Guerra, a Rubén 
Blades. No sé la razón, pero después ya no le dieron 
tanta importancia”. 

Durante una temporada, Rosy, la mayor de los hijos, se 
quedó en Villahermosa. Los demás: Guillermo, Gabrie-
la y Zulia se quedaron acá hasta que decidieron que 
era mejor irse a vivir a Miami para que recibieran mejor 
educación. Nuevamente dejaron el restaurant encarga-
do a una persona, se fueron a la Florida y abrieron un 
restaurant allá”. Estuvieron tres años fuera.

“Cometimos el gran error de querer ser hoteleros”, dice. 
Sé que se refi ere a la ampliación que hizo de su restau-
rante en Claveles, un elefante blanco más en el paisaje 
urbano. “Lo liquidamos y después iniciamos Party 
Center”. La zona entera está por entrar a un proceso de 
remodelación. “En tres o cuatro meses empezaremos a 
demoler”. Habla emocionado del proyecto: restauran-
tes de buen nombre, gente de la ciudad de México con 
quien se ha asociado para mejorar el aspecto y funcio-
namiento de todo esa área.

Del Rosario escoge las alianzas. Está convencido de 
que parte importante de la problemática de Cancún 
es su falta de unidad. “Es el único lugar del mundo en 
donde hay dos Clubes Rotarios; ya se pelearon y forman 
otro grupo, uno se va a la Zona Hotelera. Se pelean los 
masones, se separan, no hay 
unidad. Cancún es una zona 
de piratas”. En sus desayunos 

habituales, junto con varios pioneros más –Rafa Lara, 
Adib Burad, Bejamín Castro, el arquitecto Lobo, por 
mencionar algunos-, Guillermo Del Rosario ha dibuja-
do un proyecto social llamado Todos por Cancún. En 
éste participan todos los grupos organizados: Cole-
gios, Cámaras. “Ha habido tanta benevolencia, pero 
por otro lado le han dado en la torre a Cancún. Este 
proyecto ha hecho un diagnóstico, una radiografía de 
lo que es Cancún, y presenta una solución”. Nueva-
mente la palabra, casi casi como mantra... unidad.

La vida en Cancún, para Del Rosario y su familia, es 
buena. Se gasta la broma: “Mi mujer pelea todos 
los días conmigo, pero yo soy una persona muy 
calmada”. Corrige el comentario, para que no nos 
quedemos con una mala impresión: “Adib Burad 
dice que Tere es la mártir de Chockos”. Ella tiene 
su fórmula. “Somos independientes, él hace sus 
cosas, yo no me meto; no soy celosa, jamás me 
meto en su oficina. Yo estoy en mi casa, con los 
hijos, los nietos”. Y como si se hubieran puesto de 
acuerdo, los dos dicen: “Nunca nos peleamos”.

En corto, Tere me entrega una pequeña confi dencia. 
“Si superamos los años 60 de Acapulco, que eran 
terribles, porque fueron terribles”, enfatiza, “podemos 
superar todas las cosas”.

Siguen disfrutando de Cancún como el primer día que 
llegaron. Les gusta viajar, van al cine, comen juntos. 
Ambos poseen el poder de convocar, y los planes 

siempre son atractivos. Tere cocina platillos 
que llaman a todos a la mesa. Se sientan al 
sabor de la carne en olla que ella prepara, 
pero el ingrediente que los amalgama es, 
sin duda, un profundo y arraigado sentido 

de unidad, de amor 
indiscutible a la familia.





AGENDÍSSIMAS
TORNEO DE ANIVERSARIO 
DEL BLUE TULUM
Con un torneo de golf en el paradisiaco campo 
del hotel Hilton, el hotel Blue Tulum celebró su 
tercer aniversario, convocando a toda la comu-
nidad golfística de Cancún y la Riviera Maya. Los 
ganadores de esta justa deportiva fueron Sergio 
von Hauske y Luis del Valle, quienes se llevaron a 
casa el trofeo de campeones.

Sergio von Hauske y Luis del Valle Julio Sabatés, Luis Fortanell y Beto Sentíes Jorge Avila y Jorge Babatz

Alberto Anzarut, José Crespo y Federico Acebal Fernando García y Alejandro Rodríguez

TRADICION DE CARIDAD

Priscila Smithers fue la ganadora de la XI edición 
del Torneo de Golf Femenil Elizabeth Sutton, cuya 
tradición corre a cargo de Royal Resorts, en me-
moria de una inolvidable mujer, siendo el objetivo 
recaudar fondos para que el Hospital General de 
Cancún pueda continuar con sus obras de ca-
ridad. El escenario deportivo elegido por los orga-
nizadores fue el campo de Playa Mujeres, donde 
los hermosos paisajes hicieron más agradables 
los tres días que duró la competencia.

Marina Toral Andrea Orozco y Paola Herrera Julieta Sánchez y Michelle Corso

Richard Sutton, Priscilla Smithers, Sandy y Hugh Norman
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MY LIFE IN RUINS

Del director de  Cómo perder a un hombre 
en 10 días  y de  la escritora Nia Varda-
los, protagonista del éxito en taquilla 
de “My Big Fat Greek Wedding”,  regre-
sa con esta comedia. Georgia (Nia) ha 
perdido el “placer por vivir” (en griego 

“kefi ”). En lo que se encuentra a sí mis-
ma,  trabaja como guía de turistas. Con 
un grupo de turistas norteamericanos 
viaja a su natal Grecia. Al llegar a esta 
exótica tierra abre los ojos y comienza 
a ver las cosas de manera diferente. 
Aprende a dejar ir, a disfrutar del viaje, 
encontrando su “kefi ” y la posibilidad 
de un nuevo amor.

ENEMIGOS PÚBLICOS 
(PUBLIC ENEMIES)

En este thriller de acción, el aclamado 
cineasta Michael Mann dirige a Johnny 
Depp, Christian Bale y al Premio de la 
Academia Marion Cotillard, en una his-
toria sobre la legendaria era de la Gran 
Depresión. John Dillinger (Depp) –ca-
rismático asalta bancos- cuyos rápidos 
robos, lo convirtieron en el blanco nú-
mero uno del equipo del FBI de J. Edgar 
Hoover, de su agente especial, Melvin 
Purvis (Bale), así como un héroe popular 
gracias a que los bancos no disfrutaban 
de la compasión de la población porque 
habían sumergido al país en esa crisis. 

FUERZA-G / G-FORCE

El productor Jerry Bruckheimer trae a la pantalla grande su 
primer fi lm en 3-D, una comedia de aventuras acerca de un 
secreto programa gubernamental para entrenar animales 
como agentes de espionaje. Provistos de la más moderna 
tecnología y equipamiento de investigación, unos altamen-
te entrenados conejillos de indias descubren que la suerte 
del mundo ¡está en sus pequeñas garras! Darwin, Blaster, 
Juárez, Mooch y Speckles, conforman el gran equipo de 
reclutas Fuerza-G. 

LA ERA DEL HIELO 3 
(ICE AGE 3: DAWN OF THE 
DINOSAURS)

Después de haber sobrevivido la Era 
del Hielo y su posterior deshielo -en 
esta nueva entrega- Manny, Sid y Diego 
vivirán de cerca un peligo aún mayor, el 
amanecer de los dinosaurios. Scrat por 
su parte, se enfrenta al mayor de los pe-
ligros... el amor en el cuerpo de Scratte. 
Dirigida por Carlos Saldaña, esta película 
que incluye comedia, acción,  romance y 
animación, llega en 3D para todo público. 
El talento que ha prestado sus voces para 
la película anterior, repite su hazaña para 
el deleite de chicos y grandes. 

BRÜNO

Dirigido por Larry Charles, Sacha 
Baron Cohen (Borat y Da Ali G Show) in-
terpreta a un fl amboyante fashionista 
austriaco.  Es un personaje que Sacha 

–con su muy peculiar sentido del hu-
mor-  le ha dado difusión a través de 
su programa de televisión. Muchos de 
los seguidores y fan de él y su trabajo, 
están esperando el lanzamiento de 
esta película que promete ser la más 
divertida del año. Con estreno para 
julio en Estados Unidos y en México, 
con fecha tentativa de estreno para el 
mes de agosto.

Entre el
la acció

suspenso
KARLA VADILLO
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HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE 
(HARRY POTTER AND THE HALF BLOOD PRINCE) 

Llega la sexta entrega de esta saga, con un tono mucho más 
oscuro que las anteriores. Dumbledore se enfoca a entrenar a 
Harry para que esté preparado ante la amenaza que Voldemort 
representa. La revisión de pensamientos de diferentes épocas 
forma parte de su entrenamiento. Harry encuentra un libro de 
pociones de un egresado y sorprende con los resultados que 
obtiene de ellas. Hermione sospecha de la autoría de dichas 
pociones pero él no está muy dispuesto a escucharla. El amor 
llega a nuestro querido grupo de estudiantes mientras que la 
tragedia se aproxima y Hogwarts no volverá a ser el mismo. 

LA HUÉRFANA/ ORPHAN

La trágica pérdida de su bebé -muerto antes de nacer- ha 
devastado a Kate y a John. Ha afectado a su matrimonio y 
a la frágil mente de Kate. Sueña pesadillas y es perseguida 
por demonios de su pasado. Deciden adoptar una niña y van 
al orfanato local, ambos se sienten extrañamente atraídos a 
una niña llamada Ester. Al llevarla a casa, comienzan a ocurrir 
cosas raras. Kate cree que hay algo anormal en Esther, y que 
su rostro angelical oculta lo que realmente es. Muy preocupa-
da por proteger a su familia, Kate intenta persuadir a John y a 
otros. Nadie le hace caso hasta que es muy tarde... para todos.

TIRO MORTAL 
(KILL SHOT)

Adaptación de la novela escrita 
por Elmore Leonard e inspira-
da por un documental sobre 
la mafi a que Leonard vio en 
Canadá. Una pareja es forza-
da a vivir bajo el programa de 
protección de testigos, después 
de ser rastreada por un par de 
criminales letales. Diane Lane, 
Mickey Rourke, Thomas Jane, 
Johnny Knoxville y Rosario Daw-
son, la protagonizan. Cuenta 
con la producción ejecutiva de 
Quentin Tarantino, Harvey y Bob 
Weinstein. El fi lme promete ser 
un thriller que rompe con los 
esquemas de su género.

suspenso

Mándanos tus respuestas a 
fi lasiete@cancunissimo.com y 

gana un DVD

TRIVIA

Ahora en DVD Frost/Nixon, película del director ganador 
del Oscar® Ron Howard, que muestra la electrizante ba-
talla escrita por el  guionista Peter Morgan entre Richard 
Nixon -el desafortunado Presidente con un legado por 
salvar- y David Frost, un conductor de un talk show, sobre 
el histórico encuentro que cambió la vida de ambos.    

Cortesía de Universal International Pictures, un DVD para 
los primeros cinco lectores que respondan correctamente 
la siguiente trivia: 

1)¿Qué es lo que Peter Morgan escribió y en lo que se 
basa esta película?

2)¿Cuántas nominaciones recibió esta película para el 
Premio de la Academia?

3)¿Cuál actor repite el papel tanto en la puesta en escena 
como en la película y qué premio ganó por la primera?



Jorge y Lola Galván
Conocemos perfecto a varias parejas o 
equipos  de hermanos y hermanas que so-
bresalen, tales como Bart y Lisa Simpson, 
Mary-Kate y Ashley Olsen, Owen y Luke 
Wilson, Ashley y Jessica Simpson, Mónica 
y Penélope Cruz, Paris y Nicky Hilton,  Alec 
y William Baldwin, pero.... Les comparto 
que en nuestro Cancuníssimo uno de los 
mejores ejemplos de hermanos empren-
dedores, con carisma y llenos de vida son 
Jorge y Lola Galván, quienes han logra-
do desarrollar a través de IDN un nuevo 
estándar en la consultoría de negocios de 
nuestra sociedad. En resumen... Forman 
un equipo como el que cualquier mamá 
o papá soñaría, juntos son más que un 
huracán, son ¡¡¡el  dream team de IDN!!! 
Donde su función es diseñar e implementar 
estrategias fiscales que les permitan a las 
empresas un mejor desarrollo y manejo de 
sus recursos, interesante labor ¿no?

The catch: 51 solteros 
y... divertidos bachelors!!!

Creo que no hay nada que me de más flojera que escuchar a las mujeres 
quejándose de que no hay solteros en CiudadAna. Esta lista es el resultado 
de una infinidad de comentarios que he recibido con respecto a los hombres 
disponibles de Cancún, Playa, Tulum y Chetumal. Es por eso que les presento 
a los que desde mi punto de vista personal son The catch!!! ¿Iniciamos? Carlos 
Gutiérrez, Rodrigo Mayor, Leonardo Mariles, Mauricio Solís, Rafita Obregón, 
Rodrigo Escalante, Eric Müller, Joan Poch, Gerardo González, Alejandro Lases, 
Bernardo López Ray, Jordi Vidal, José Luis Alarcón, Bernardo Maccise, Román 
Lecanda, Jorge Bielba, Jaime Carrillo, Christian Drexelius, Javier de la Borbolla, 
Christian Lavalle, Alberto Canedo, Arturo Peniche, Hans Spath, Javier Salas, Vi-
cente Ferrer, Carlos Alanis, Toño Oruña, Elías Atala, Luis Miguel Martín del Cam-
po, Johan Talango, Alex Reyes, Jesús Almaguer, Joe Rodríguez, Horacio Martí-
nez jr., Max García, Abraham Hochtrasser, Mauricio y Teo Hamui, Carlos Muñoz, 
Juan Pablo Linss, Raúl Mora, Julio de la Torre, Sergio Trapote, Juan Canterbury, 
Luis Barocio jr., Enrique Gómez, Michael Colangelo, Rafa Chapur, Los cuates 
Ferrat y Teo González entre otros... Incluí hombres de todas las edades, colores 
y ¿sabores? Así es que pónganse guapas y ataquen... Wohoooooo!!!

Josefina Hedo = Vestido de Valentino + 
la inauguración de Aldea Thai en Playa
Hace unas semanas se nos casó ¡¡¡con un  vestido de Valentino!!!  bordado con encaje 
de hilo en seda... la hermana menor de Josefina Hedo: Sofía, quien conoció a su actual 
esposo Roberto Pérez Reizábal en Gabana, una de las discotecas de moda en Ma-
drid. Después de dos años de novios Roberto le entregó el anillo de compromiso a Sofía 
en Roma bajo el puente de los enamorados. La boda civil fue en Vitoria y la Religiosa en 
la Ciudad de México, los newlyweds siguen de luna de Miel por Sudáfrica, Zambia y las 
Islas Mauricio. Es también Josefina Hedo quien está apoyando a su amigo regio Her-
nán Garza con el proyecto que está a unas semanas de inaugurarse, me refiero a la tan 
esperada Aldea Thai de Playa del Carmen. El termómetro social nos dice que será una 
fiesta súper glam!!!  ¿¿¿Se imaginan??? El kick-off del desarrollo que está en la entrada 
de playa Mamitas... Iuuuuuuu!!!! Lets party!!!

CiudadAna
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DE CANCÚN HASTA EL PARQUE 
GARRAFÓN, EN ISLA MUJERES
Por cuarta ocasión se celebró el maratón “Por la libre” 2009, 
que recorre una distancia de 10 kilómetros partiendo desde 
Playa Caracol, Cancún, hasta el Parque Garrafón en Isla Mujeres. 
Después de una hora cuarenta y siete minutos de haber iniciado 
la competencia, llegó a la meta Jesús Uribe Romero, originario 
del DF, perteneciente a la categoría de 45-49 años, seguido de 
Marco Maruri, y en tercer lugar Olivia Gómez Leyva, categoría 
de 50 a 54 años de edad. La ruta que tomaron los nadadores 
fue resguardada en todo momento por capitanía de puerto, 
Protección Civil, Marina y Cruz Roja de los municipios de Isla 
Mujeres y Benito Juárez.

Jesús Uribe 1° lugar

Los competidores en la foto del recuerdo

Lorena Garza y Aby Ortega Amauri Aguayo y Larissa Agudelo

Karim Nesma, Mauricio Cisneros y Miguel Sosa

Evelyn Green, Raúl Aguayo y Ana María de Coss Marc y Arcelia André Tatiana Gutiérrez y Javier Torres

Myrna Sánchez, Rosalinda Fuentes, Fátima Bueno, Yuri Flores, Rocío Rossainz y Aline Franco Félix Molina, Raúl Trujillo, Fernando Ponce y Emilio Unda



FESTEJAN A ELENA SANZ EN BAREZZITO

Rodeadada de todos sus amigos procedentes de la Madre Patria, Elena Sanz festejó 
su cumpleaños con una animada velada en Barezzito, disfrutando de la música y su 
ambiente, pero sobre todo de los mejores deseos por un año lleno de cosas lindas.

José Hormiga, Antonio Pérez, Elena Sanz, Juan Rayo y Eduardo Llano

Virginia Alegría, Kenny Silva y Betty Barragán

Antonio Hidalgo y Tony Tur Marcos Marí y Manuel González

Lina Bassi, Bety Cruz y Claudia Coronado
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DESPIDEN DE LA SOLTERÍA 
A NATALÍ BASÁÑEZ
Natalí Basáñez disfrutó de una extravangante despedida 
de soltera en la mejor suite del ME By Meliá “The Level”. 
La celebracion comenzó con un brindis en compañía 
de sus amigas más cercanas, celebrando el pasado y 
apostando por el futuro, todas ellas degustaron canapés 
y gozaron los exclusivos detalles. El ME By Meliá ofreció 
la bebida oficial de despedidas de soltera “Bloody Mary” 
y al día siguiente Natalí y todas su amigas disfrutaron de 
las camas bali en el Maxim Beach, donde los ejecutivos 
del hotel estuvieron al tanto de cada detalle.

Gaby Medrano Ivonne Avila

Natalí Basáñez rodeada de sus mejores amigas en la suite The LevelPamela Mildare

FESTEJAN EL CUMPLE 
DE ANDREA NORIEGA
El Rose Bar del hotel ME by Meliá fue el 
punto de reunión que eligieron los amigos de 
Andrea Noriega para festejarle su cumplea-
ños. Considerado el sitio más trendy  por 
su ambiente y su indiscutible calidad, el 
mejor regalo para Andrea fueron las mejores 
atenciones, así como escuchar sus temas 
favoritos para bailar. ¿Se puede pedir más?

Andrea Noriega, Leonardo Mariles y Rubén Solís Fernando Losa y Heidi Colín

Ricardo Chapa, Carlo Cherit y Orlando GrandeBlanca Hinogosa y Roxana Bedoy Cristian Viccino, Karen Berlin y Mauricio Espinoza





El Presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezó la ceremonia de inaugu-
ración del Grand Velas All Suites & Spa Resort Riviera Maya, un exclusivo 
resort de 490 suites de gran lujo y privacidad, en el Caribe Mexicano.

Acompañado del Secretario de Turismo federal, Lic. Rodolfo Elizondo 
Torres, del Gobernador del Estado, Lic. Félix González Canto, del Presi-
dente Municipal de Solidaridad, C. Román Quian Alcocer y del Presidente 
del Consejo de Administración del Grupo Velas, Lic. Eduardo Vela Ruiz, el 
Primer Mandatario realizó el corte del listón y develó la placa inaugural 
de esta majestuosa propiedad turística que requirió de una inversión, 100 
por ciento mexicana, de 3 mil 500 millones de pesos.

El Presidente de la República reconoció el esfuerzo y la capacidad 
emprendedora de este grupo de inversionistas mexicanos por construir 
su cuarto resort en México, y seguir contribuyendo al desarrollo de más 
oferta turística de gran lujo en nuestro país y a la creación de más fuentes 
de empleo, como fueron los mil 500 empleos directos y 8 mil indirectos 
generados por este resort en benefi cio de la economía y desarrollo social 
de esta región del Caribe Mexicano.

Con la apertura de esta nueva propiedad, Grupo Velas suma una oferta 
de alojamiento de mil 170 suites de gran lujo distribuidas en sus cuatro 
hoteles, el Velas Vallarta Suites Resort & Convention Center y Casa Velas 
Hotel Boutique, ambos ubicados en Puerto Vallarta, el Grand Velas All 
Suites & Spa Resort Riviera Nayarit y ahora el Grand Velas All Suites 
& Spa Resort Riviera Maya. Construido en un tiempo record de menos 
de 12 meses, el Grand Velas All Suites & Spa Resort, se extiende en un 
terreno de 85 hectáreas en el corazón de la Riviera Maya, a tan sólo cinco 

minutos de Playa del Carmen, y entre sus muchos atractivos naturales 
cuenta con 500 metros de playa de fi na arena blanca. La propiedad ofrece 
tres diferentes ambientes: el Ambassador Grand Class para Adultos, el 
Ambassador para Familias y la Master que ofrece una atmósfera familiar 
en la selva.

Este nuevo desarrollo turístico de categoría especial que opera bajo el 
concepto todo incluido gourmet, cuenta con un espectacular SPA con 40 
suites construido en una superfi cie de 8 mil m2, y un centro de convencio-
nes de 8 mil 500 m2 divisible hasta en 32 salones y capacidad para recibir 
hasta 3 mil 500 personas.

Entre las muchas facilidades que convierten al Grand Velas All Suites & 
Spa Resort en una de las mejores opciones de hospedaje de alto lujo en 
la Riviera Maya son sus ocho restaurantes, cuatro de los cuáles confor-
man el más reconocido Tour Culinario de la región, así como sus nueve 
bares y tres albercas con una capacidad de hasta tres mil 370 m3. 

Su gran lujo y exclusividad viene emparejado con su gran contribución 
ambiental al ser un resort respetuoso de la naturaleza y aplicar un estricto 
programa de conservación del mangle y reforestación de la zona al sem-
brar más de 15 mil árboles adultos.

Entre las personalidades e invitados especiales que estuvieron presentes 
en esta magna ceremonia inaugural destacan el Senador Julián Sacra-
mento, la Secretaria Estatal de Turismo, Lic. Sara Latife Ruiz Chávez, el 
Sr. Eduardo Vela Aragón y las Sras. Alejandra, Fernanda y Andrea Vela 
Aragón, accionistas de la empresa así como directivos del resort.

 INAUGURACION OFICIAL DEL 
GRAND VELAS ALL SUITES & SPA RESORT RIVIERA MAYA





GABY Y LUIS, UNIDOS 
EN MATRIMONIO
Hace casi 30 años, en el mismo lugar 
que se casaron Tere y Gabriel Escalante, 
volvieron a escuchar la frase que ellos pro-
nuciaron para sellar su relación, pero ahora 
en voz de su hija Gaby y su ahora esposo 
Luis Guillermo: Sí, acepto. Los jardines del 
campo de golf Pok Ta Pok fueron el esce-
nario elegido por la pareja para compartir 
este su día con sus seres más queridos. 
Gaby lució un diseño confeccionado por 
Guille Martínez, mientras que Luis tuvo 
dos cambios: uno para la ceremonia y otro 
más cómodo para disfrutar la fiesta en la 
que estuvo presente e incluso firmó como 
testigo Gabrielito, ahora su heredero con 
el que la familia completa inicia un nuevo 
capítulo en sus vidas. 

AGENDÍSSIMAS

Los novios: Gaby y Luis, acompañados de las damas de honor

Raquel Campo, Erica Blanco y María Eli López

Gabriel Escalante y Tere Cantillo

Enrique Guzmán y Melisa del Moral

Adriana Aburto y Fatih Yalcin

Luis y Rocío Guillermo

Jeanette y Polo CanalesMajo y Gabriel GuillermoMarco Mariles, Javier Díaz Rivera y Rodrigo Escalante



Lili Chacón, Ana Villajuana y Samantha Martínez Tabi Valenzuela, Cuca Gamboa y Marisa Pelfini

Miguel, Miguel jr y Gaby Loyo

Hal y Louis Harman

Alejandro Escalante y Karime Frizard

Pepe Pelfini y Jaime Valenzuela

Maika y Tony Chávez

Pedro y Mónica de RegilRegina Ruíz-Bakery con Guille Martínez y Gisela Aburto

Daniela Orozco y Fernando Fernández

Gabrielito y Diego



LAS VIÑETAS

“La historia a través de los personajes 
de un actor, labrada en las calles y 
escenarios de nuestra ciudad, se convierte 
en huella definitiva”

La tristeza El billete de 50 pesos

La alegría

Sancho Panza en El Quijote Callejero

EL NUEVO CONCEPTO 
DE IMAGEN BUSSINESS
Así como el bisturí es a la anatomía perfecta, 
Imagen Bussines lo es a la industria automotriz, 
gracias a su moderna infraestructura especiali-
zada en colisiones, con la garantía de que cada 
auto que entre saldrá tal como lo hizo un día de la 
agencia. Los anfitriones agradecieron la presencia 
de todos sus amigos en su nueva sucursal sobre 
el boulevard Luis Donaldo, esperando cubrir y 
mejorar inclusive sus espectativas automotrices.

Arturo, Verónica y Thiago Castañeda

Yahara, Yerik y Luis Campo Alejandro Serrano y Alex Sánchez

Juan Carlos, Fernando, Federico y Alejandro Pérez Romero

Las Viñetas de Jaime Villegas
Hirán Sánchez:
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ANGELES, DEMONIOS Y BENEFACTORES
Con un coctel en el lobby de Cinépolis VIP, los miembros del Club Jetset fueron 
recibidos para disfrutar en exclusiva de la premier de la película Angeles y 
Demonios, estelarizada por Tom Hanks, basada en la novela de Dan Brown. Previo 
a la función, y acompañado de la Cantante Ana Bárbara, Jorge Manterola, a 
nombre de la Fundación Baja una Estrella AC (de su hermana la cantante Patricia 
Manterola) hizo entrega de un donativo para financiar una operación de cataratas 
para una persona de escasos recursos, a través del programa “Del Amor Nace la 
Vista” de Fundación Cinépolis, convirtiéndose todos ellos en el ángel que lo alejará 
el demonio de la ceguera.

Claudia y Alvaro Cervera con Regina Cámara y Carlos Moreno Cristina Bittorf, Zyan Barragán, Edgar Izquierdo y Ale Medinilla

Shadid Camino con Axel e Ian Zwach e Ivonne CoronaLaura Mucel e Indra Rojo

Ana y Carlos Salas Valeria Maldonado, Andrés Maillard, Benjamín Galindo y Eric Familiar Cacho Nicastro y Carla Hidalgo

El Pirru y Ana Bárbara

Héctor y Diana Lozano con Jackie y Daniel Cerda

Beatriz Martínez y Carlos González





Destino,

Hay momentos 
que nos gustaría 
que permanecieran 
suspendidos en el tiempo y 
que no terminaran nunca 
por el gran placer que 
nos causan, sin embargo, 
existen algunos que 
podemos repetir e incluso 
mejorar, ésta bien puede 
ser una aventura spa...

C
uando de consentirse se trata, hacemos 
una larga lista con lo mejor en don-
de incluímos desde un viaje, hasta el 
más mínimo capricho, en ese sentido, 
Cancún y la Riviera Maya son el destino 
ideal para disfrutar del más exquisito 

placer que se ha convertido en una verdadera nece-
sidad. Experimentar una relajante sesión de spa, en 
medio de un escenario único, revestido de misticismo, 
nueva tecnología y los secretos de la naturaleza mejor 
guardados en beneficio de nuestro cuerpo, liberando 
así nuestra mente y tonificando a la vez el espíritu.

En un recorrido por los mejores lugares que día a día 
han hecho de esta necesidad toda una gran industria, 
descubrimos que tanto en Cancún como en la Riviera 
Maya tenemos más de una opción para aprovechar 
todos estos sitios en la modalidad de day-spa para 
confirmar que este destino es uno de los más experi-
mentados y calificados en este tema.

Si estás pensando en vivir una experiencia distinta en 
donde destaque no sólo la tranquilidad, sino el más puro 
contacto directo con la naturaleza, te invitamos a ponerte 
una bata ligera, busca el calzado más cómodo y disfruta 
tanto como nosotros estas recomendaciones que serán 
el alimento perfecto para tu mente, que no resistirá más 
hasta sucumbir ante estas apetitosas opciones...

SPA’S
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• BANYAN TREE SPA 
 
Ubicado dentro del lujoso complejo hotelero Mayako-
ba, el Banyan Tree Spa, simboliza una escapatoria 
hacia la intimidad a la cual se le atribuyen romance y 
serenidad con un toque de sensualidad exótica, apor-
tando espacios para el rejuvenecimiento del cuerpo, 
la mente y el alma; es un santuario para los sentidos.

Pionero en el jardín tropical como concepto de spa, 
este es un paraíso para la renovación física y del 
espíritu. El spa utiliza la técnica ‘high-touch, low-
tech’ que celebra el mayor contacto humano y menos 
tecnología, junto con el uso de hierbas naturales, es-
pecias y aceites aromáticos, a su vez los tratamientos 
particulares del lugar son inspirados por las tradicio-
nes asiáticas transmitidas de generación en genera-
ción, creando una experiencia única en sus resorts. 

Uno de los tratamientos con marca Banyan Tree Spa, 
es el Thai Herbal Detox, así como el sobresaliente 
Masaje Corporal de Sales y Barro  (Salt Pot Body Mas-
sage) en donde un tradicional jarrón de sales y barro 
Thai, es llenado con hierbas y sales asiáticas que 
son calentadas y envueltas en un paño para proceder 
con el masaje. Esta tradicional terapia Thai, se ha 
practicado por años y es conocida por sus efectos de 
desintoxicación, además de promover la circulación 
sanguínea, fomentar la salud de la piel y liberar la 
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tensión muscular. El Banyan Tree Spa introduce el tratamiento Rainforest en 
Mayakoba, agregando una nueva dimensión a la interpretación del rejuvene-
cimiento holístico. Rainforest está diseñado como un circuito hidrotermal, 
que consiste en cabinas termales que alternan calor y frío, logrando trans-
portar a las parejas a un viaje a través de tratamientos para el bienestar. La 
caminata a través del pasaje de Rainforest  brinda ocho diferentes terapias 
hidrotermales, las cuales constan del camino en la lluvia (Rain Walk), vapor 
con aroma (Aroma Steam), sauna, Rasul, Brine Cavern, fuente de hielo (Ice 
Fountain), Experiencia de duchas y una alberca de vitalidad. 

Con el fin de cubrir la expansión de Banyan Tree Spas y Angsana Spas, han 
creando un grupo de entrenados terapeutas desde 2001 convirtiéndose además 
en líderes en la elaboración de nuevas fórmulas para tratamientos, técnicas de 
masaje y productos para spa. Actualmente las Academias de Banyan Tree Spa 
se encuentran ubicadas en Phuket, Bangkok, Tailandia y Lijiang, China. 

• LA AMADA

Considerada la joya más deslumbrante del desarrollo Playa Mujeres, el spa de 
La Amada cuenta con una gran variedad de tratamientos difíciles de igualar, ya 
sea que se esté buscando el equilibrio espiritual, un momento de relajación, 
una sesión de belleza o un tratamiento para cuerpo y mente. El spa de La Ama-
da es algo mucho más que salud; es la pasión por la vida y una filosofía basada 
en vivir bien, sentirse bien y estar bien.

Con sus 14 salas de tratamientos, cada una está diseñada para ofrecer un 
servicio integral. A pocos meses de abrir sus puertas, ya se comentan sus 
variados tratamientos así como su hidroterapia que se combina con algas 
marinas. Realizados de forma individual o para parejas, todos sus servicios 
son una invitación a dejar fuera la tensión, gracias a la delicada técnica 
Watsu. Para quienes creen que lo han visto todo, los invitamos a descubrir 
su concepto denominado: 

Agua Viva es un templo de diferentes terapias hidrotermales provenientes del 
Mediterráneo, como el vapor de cristal, los baños árabes, los caldarium roma-
nos y la sauna sueca. El spa de La Amada también incluye una sala iglú, duchas 
con cinco opciones de chorro, asientos calientes, baños tipo Kneipp, piscinas a 
diferentes temperaturas, chorros de masaje en el cuello, chorros en cascada de 
masaje en las cervicales, divanes de hidromasaje y estaciones de agua.

• GRAND VELAS ALL SUITES & SPA RESORT

Los arquitectos mexicanos Ricardo y Alexis Elías crearon el moderno y exclusivo 
centro de salud y belleza denominado Grand Velas Riviera Maya SPA, incorpo-
rando a su diseño curvo y orgánico la riqueza natural del paisaje local. El techo 
del spa de 30 pies de altura, permite que la luz natural ilumine el interior y ofrez-
ca una conexión visual de las amplias instalaciones de hidroterapia y salas de 
tratamiento en el nivel superior. El menú del spá del Grand Velas Riviera Maya 
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SPA ofrece desde una suite para tratamientos especiales para pare-
jas con jacuzzi doble y otra más con pequeña piscina para masajes 
en el agua tipo Jansu. La mundialmente reconocida consultora de 
spá, Diana Mestre, ha conceptualizado el menú de tratamientos del 
spa en siete variedades de tratamientos o viajes.

Una de las mejores recomendaciones es el facial de aromatera-
pia, tratamiento diseñado para hidratar, oxigenar y revitalizar la 
piel. Exfoliación de miel para recobrar la luminosidad  y el baño y 
exfoliación esencial de flores, que utiliza combinación de acei-
tes aromáticos con distintos pétalos de flor.También cuenta con 
rituales Arcoiris para niños de 6 a 16 años. Estos son envolventes, 
faciales, masajes, tratamientos de manos y pies que se les realizan 
en la sala de tratamientos del salón de belleza.
 

• MAROMA RESORT & SPA - ORIENT EXPRESS HOTELS

Maroma Resort & Spa es un pequeño hotel de lujo situado en 
medio de la agreste selva tropical de la Riviera Maya. Un laberinto 
de senderos bordeados de setos impecables y macetas de terra-
cota lleva a los huéspedes a descansar bajo exuberantes palmeras, 
rodeadas de un arco iris de flores tropicales. Ganador de múltiples 
reconocimientos a nivel mundial, Maroma Resort & Spa represen-
ta el cuidado minucioso del trabajo artesanal y la atención perso-
nalizada llevada a su máxima expresión en cada detalle. Así surge 
el concepto: “hospitalidad hecha a mano”, elegido por las más 
exigentes celebridades internacionales, y para ellos cuentan con 
dos experiencias únicas para disfrutar en un día de spa.

El llamado Diosa Maya, incluye clase de yoga, desayuno spa, exa-
men de metabolismo, envoltura anticelulitis y detox orgánica , así 
como un facial regenerante orgánico. Su segunda recomendación 
es un Ritual Energizante que incluye una clase de Mat Pilates, su 
desayuno o comida spa, examen de metabolismo, reflexología y 
un exquisito tratamiento anti estrés corporal.

• YHI SPA – ME BY MELIA

Fruto de la investigación y el desarrollo de una experiencia spa 
basada en las necesidades de la sociedad de hoy, el Yhi Spa 
resulta de las diferentes culturas milenarias y es el complemento 
perfecto dentro de la estancia en cualquiera de sus hoteles como 

son Meliá, ME by Meliá y Paradisus. Yhi Spa ha sido concebi-
do como lugar de culto para aquellas personas que necesitan 
relajarse, renovarse y revitalizarse dejando atrás las preocupa-
ciones, el cansancio, las dolencias y el estrés del día a día.

Las mejores recomendaciones que podemos hacer para quie-
nes vivimos una vida llena de múltiples agentes, es el trata-
miento Revitalizante YHI Comenzando con una clase de yoga. Un 
placer es su ritual de agua: ducha suiza, pediluvio y piscina 
de experiencias, así como sus hidromasajes. Otra opción es el 
Desintoxicante YHI Que incluye además de la clase de yoga, el uso 
del gym. Se complementa con una mascarilla corporal purifi-
cante de flores y un masaje de plenitud floral exótica.

• SPA & THALASSO VILLA ROLANDI

Ubicado en Isla Mujeres, el Villa Rolandi Spa, cuenta con los 
beneficios que brinda uno de los cuatro elementos vitales: el 
agua, a través de la talasoterapia, combinada con el clima del 
ambiente marino. Con estructuras directamente conectadas al 
mar, las bondades de las algas marinas y lodo son mejor apro-
vechadas, así como su alberca con agua de mar, con tempera-
tura entre 30 y 35 grados centígrados, cascadas e hidrojets con 
burbujas de aire. 

Su variedad es tan rica como las delicias de su mismo restau-
rante, sin embargo, te recomendamos probar algunas envoltu-
ras corporales y exfoliantes, como el tratamiento anticelulítico 
con algas, cuya envoltura revitaliza los tejidos y libera la reten-
ción de líquidos. Reafirma los tejidos remineralizando la piel.

La envoltura de lodo del mar muerto ofrece lo mejor de sus pro-
piedades, reconocidas desde épocas remotas por sus efectos 
curativos, analgésicos y desestresantes. Ofrece una sensación 
de relajamiento salud y bienestar hidratando y tonificando la 
piel gracias al proceso de drenaje,  dividido en cuatro etapas: 
afínante, relajante, revitalizante y drenante.

Y la gama de opciones sigue, sin embargo, en la variedad está 
el gusto y en la técnica que utilizan cada uno está la diferen-
cia, pero sin duda, cada espacio tiene su encanto, todos tienen 
como fin consentir, cuerpo, mente y espíritu a cuerpo de rey.

SPA & THALASSO VILLA ROLANDI

MAROMA RESORT & SPA - ORIENT EXPRESS HOTELS





Myrna Huerta, Chepita Cadena y Carolina Lazard

ESPERANDO A ESTEFANÍA

Y después de una larga espera, finalmente la cigüeña atendió la solicitud de 
Carolina Erales y Favio Lazard, quienes el próximo mes recibirán en sus brazos a la 
pequeña Estefanía, para quien se ofreció un baby shower con una divertida sesión 
de juegos y deliciosa cena en The Ritz Carlton, donde predominó el color rosa y los 
buenos deseos para la debutante mamá. 

Mara Báez, Esther Bárcenas y Alma Ponce

Katuy Alonso y Abigail Alvarez Lourdes Ancona y Karla Lujambio

Lucía y Olga Alonso, Olga de Klein y Tabi Valenzuela



Cinthya y Ramón Abascal Salomón y Donají Melo

FESTEJANDO EL CUMPLE 
DE CINTHYA ABASCAL
Con una fiesta sorpresa en la casa club de Isla Dorada, Ramón Abascal sorprendió  
a su esposa Cinthya, con motivo de su cumpleaños. Una deliciosa taquiza y la com-
pañía de todos sus seres más queridos, fue el regalo más grande que pudo haber 
recibido la festejada en este día tan especial donde además partió hasta piñata.

Melania Maccise, Luis Lomelín y Beba Chavarría

Rosa Mari y Luis Moreno con María Eli López y Flavio Rosado

Adriana Figueroa, Mario Chacón y Paola Arvizu
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MUSICOLOGÍA

MARIO MONROY

Todas las personas, aunque sea por cultura general, han escuchado la palabra “OM” que no 
es otra cosa que la abreviatura de Omni, prefijo procedente del latín omnis que significa 
todo, que expresa totalidad o relación con todos. 

“OM”
Todas las personas, aunque sea por cultura general, han escuchado la palabra “OM” que no 
es otra cosa que la abreviatura de Omni, prefijo procedente del latín omnis que significa 

“OM”
T

enemos palabras como “omnipotente” 
que todo lo puede, “omnidireccional” 
en cualquier dirección y así un largo 
etcétera. El “OM” es un sonido, una 
voz que se logra por una vibración 
creada a 136.2 hertz o vibraciones por 
segundo. Este sonido a la persona que 

lo escucha, le provoca en segundos una etapa de 
relajación profunda y un estado de plenitud ideal para 
la curación, y de mayor conciencia. 

Este sonido lo podemos obtener con un 
diapasón que está afi nado a esta fre-
cuencia. La manera de utilizar este 
diapasón es colocándolo sobre la 
parte superior de la cabeza, en las 
costillas, en la vértebra torácica, 
el esternón, o la zona del sacro. 
Y también ayuda a los medita-
dores y practicantes de yoga a 
alcanzar estados que ayudan a 
la práctica de estas actividades. 

El efecto de la música medita-
tiva de la India se basa en este 
sonido. Podemos aplicar el 
diapasón en las áreas arriba 
mencionadas cerca o direc-
tamente sobre el cuerpo o 
sobre cualquier punto de 
acupresión, haciendo 

vibrar el diapasón hasta que deje de sentir 
las vibraciones. 

En otras opciones puede acercarse al oído 
separando este del cuerpo para bajar su 
volumen o intensidad, así como acercándolo 
para aumentar su potencia. Como otra op-

ción se cierran los ojos y se sentirá el sonido 
causado por la vibración de este para posterior-

mente tararear “OM” en unísono con la vibración. 
En las meditaciones, el sonido “OM” ayuda a la 

comprensión de mantras, métodos de 
repetición y entonación así como 

la creación de fórmulas de cura-
ción mántrica.

Esta es una manera de crear 
estética en nuestra mente y 
en nuestro cuerpo. Toda la 
base de la musicoterapia está 
basada en el sonido “OM” y 
es la relajación más rápida, 
más barata concebida por el 
hombre y por supuesto, sin 
ningún efecto colateral en 
su uso. Es una experiencia 
que recomiendo y que uno 

mismo puede aplicar-
se con unas sencillas 

instrucciones. Hasta 
la próxima.



BIENVENIDOS A 
LA DOLCE VITA
Los integrantes del Club Skal de Cancún 
degustaron en esta ocasión un delicioso menú 
elaborado cuidadosamente por Juan José 
Casal, su anfitrión, quien abrió las puertas de 
su sucursal en Zona Hotelera para convivir y 
discutir algunos temas en torno al panorama 
turístico de Cancún.

Luis Novelo, Thomas Hurtado, Jesús Rossano, 
Chino Martínez y Alfredo Cabrero

Alejandro Aizpuru y Juan José Casal Vicente Madrigal, Raúl Petraglia y Alex de Brouwer

Camilo Cámara, Peter Birchall, Gustavo Muñoz y César Vara



MÉRIDA NOS REPRESENTARÁ 
EN LA COPA DISNEY
La final nacional de la Copa Disney se llevó a cabo una vez 
más en las instalaciones de la Universidad Tec Milenio, en 
donde se dieron cita algunas celebridades del ámbito fut-
bolístico, tales como los campeones mundiales Pato Araujo 
y César Villaluz, sin mencionar al reconocido comentarista 
y ex seleccionado nacional Luis García, el cual vino a dar 
ánimo a los que resultaran campeones, que en esta oca-
sión fue el equipo de Mérida tanto en la rama varonil como 
femenil. Los campeones partirán a Brasil representando a 
México en la gran final de Latinoamérica.

El equipo femenil de Mérida Hugo, José y Verónica Guevara

Carla, Pato Araujo y Luis GarcíaLos ganadores de Mérida





E
ste mes lo vamos a 
empezar con un evento de 
altura: el CRIT anuncia su 
segundo Torneo de Golf 
Teletón 2009, a realizarce 
el próximo sábado 4 de 
julio en el campo de golf 

El Camaleón, ubicado dentro del lujoso 
complejo hotelero de Mayakoba, en la 
Riviera Maya. Entre las organizadoras 
de este evento destaca la participación 
de una dama de gran corazón: LUCY BOUZID, quien forma parte 
del voluntariado, junto con VERÓNICA TORRES, en las relaciones 
públicas. Sin duda será un evento que capte la atención de todo 

México, ya que cada acción en pro 
del CRIT, es garantía, más aun si 
hablamos de torneo de golf dentro 
un campo que ha sido elegido 
por la PGA cuya magestuosidad 

–gracias  GREG NORMAN- ha dado 
la vuelta al mundo. 
Y hablando de personas cuyo 
trabajo ha causado resonancia fuera 
de nuestras fronteras, tengo noticias 
de ERIKA GARCIA y ORLANDO 
ARROYO, quienes estuvieron de 
viaje por Cannes, Francia, donde 
estuvieron promoviendo Cancún 
y la Riviera Maya a través de su 
compañía en Europa: Yucatan 

Holidays. EIKA y ORLANDO tuvieron la oportunidad de patrocinar 
las pantallas gigantes para el evento, donde aprovecharon para 
anunciar toda la oferta turística de Quintana Roo y Yucatán, de la 
cual están muy orgullosso. En la foto que nos mandan los vemos 
en la premier de Inglorious bastards, de QUENTIN 
TARANTINO. Esta fue una escala dentro de su viaje 
de promoción por el Viejo Continente. Pero eso no 
es todo, ERIKA y ORLANDO tambien asistieron a 
la gala que organizó la fundacion AMFAR, esta es 
una organizacion de investigación contra el sida. 
El evento tuvo lugar en el Hotel Du Cap Eden Roc 
en  Antibes, Francia. La directora del evento fue 
SHARON STONE quien lleva 14 años recaudando 
dinero para continuar con la investigación y 
generar leyes que protejan los derechos humanos 
mundialemente de los infectados con este virus. 
Mientras México pasaba por la peor crisis sanitaria, 
LOS ARROYO no descansaron y dicen, fue un honor 
ser patrocinadores dentro del Film Festival en Cannes. 
Una marca que en breve saldrá del territorio quintanarroense hasta 
Singapur es DELPHINUS, cuyos directivos diseñarán, construirán 
y operarán un parque temático con delfinario en la Isla de Sentosa, 
en Singapur. Este es un gran acierto para DELPHINUS, quien 
expande su modelo sustentable de negocios al sureste asiático 
en uno de los desarrollos más importantes del mundo. Sentosa 
es un nuevo centro de vacaciones y entretenimiento que rivalizará 
con desarrollos como Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. En 
ella Resorts World at Sentosa (RWS, por sus siglas en inglés) es 
la propietaria y operadora de este centro turístico que iniciará 
operaciones en 2010 con 6 hoteles, un casino, un parque Universal 
Studios, un complejo marino donde se construirá un parque 
temático con un delfinario diseñado y operado por Delphinus de 
Grupo Via Delphi. Enhorabuena para PANCHO CORDOVA y su 
equipo de colaboradores.

Cuando me contaron cómo nació la nueva 
empresa de los hermanos MARILES: 
MARCO y LEONARDO, me quedó claro que 
al invertir la fórmula ayudando primero y 
generando utilidades después, sí funciona. 
En su afán de hacer algo por este mundo, 
visualizaron las causas más apremiantes, 
cada una está distinguida con un color 
y fue el mismo que utilizaron para que 
fueran los extensibles y la carátula de su 
nueva línea de relojes SAVE THE WORLD. 

Fabricados en Japón con la mejor tecnología, pronto empezaron a 
tener demanda en Estados Unidos, donde los distribuidores están 
obligados a donar un porcentaje de 
las ventas a las causas que fueron 
destinados, de esta forma hacen 
efectiva la frase que dice: La causa 
es un modelo que nunca pasa de 
moda. Cuando muchas marcas 
utilizan modelos para promer sus 
productos, ellos han rescatado a la 
misma necesidad de ayudar, para la 
que nunca habrá fondos suficientes. 
Ellos desde el primer momento 
han entregado sus donativos en 
casa, aquí en Cancún, cosechando 
muchas sonrisas de agradecimiento. 
El costo de sus relojes en todo el 
mundo serán de 5 dólares y aquí 
están disponibles en las boutiques ENVY. El que está doblemente 
ocupado es LEO LEDEZMA, quien está practicando su long drive 
para participar en la final nacional del circuito PEUGEOT, en el 
campo del hotel Iberostar. Se ha dicho que asistirá la campeona 
LORENA OCHOA, lo cual no se ha confirmado, sin embargo, no 

deja de ser un desafío para él, hacer un buen 
papel para dejar en alto el nombre de Cancún. 
Por otro lado, se encuentra muy entusiasmado 
con la representación de los vinos de la casa 
DIOSA VID, originarios del Valle de Guadalupe, 
en Baja California, propiedad del enólogo 
BRUNO MADRAZO, quien ofreció una cata en el 
restaurante DU MEXIQUE a un selecto grupo de 
enólogos que dieron el visto bueno al BARDO y al 
TROMPITA NEGRA, entre sus tintos, así como al 
FILIDHS, entre sus blancos, entre otros, que lanzó 
al mercado dese hace 4 años.
El gober FELIX GONZALEZ CANTO entregó 
este año la Medalla al Mérito Turístico 

“ANTONIO ENRIQUE SAVIGNAC”, a don JOSE LIMA ZUNO, sin 
embargo, por su delicado estado de salud, la recibieron sus 
hijos ENRIQUE, ESTEBAN y JOSE SALVADOR en una emotiva 
ceremonia privada en su casa y posterioemtne se hizo oficial 
en el Centro de Convenciones de Isla Mujeres, sin embargo, 
dos días después 
finalizó su viaje por 
el Caribe Mexicano 
que tanto amó, 
pero en donde será 
recordado también 
por ser un gran 
impulsor de un 
destino turístico 
que hoy es un 
orgullo nacional.
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SOCIALISSIMO
• El Segundo Torneo de Golf Teletón 2009 • Delphinus se va a Singapur • La causa 

es un modelo que nunca pasa de moda • El sentido adiós a don José Lima Zuno
ESTEBAN TORRES





ESTA TIERRA NUESTRA
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Nadie sabe cómo llegó —lo más probable 
es que auxiliado por el ser humano—, 
pero el hecho es que en aguas de la 
Florida, hay ahora un nuevo habitante 
procedente de tierras del Mayab. 

El 
inv
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or

 m
ay

a
de

 la
 Fl

or
ida

A
lgunos le llaman cíclido maya, otros mojarra 
castarrica, mojarra rayada o mojarra mexicana, 
pero para los ictiólogos lleva por nombre y 
apellido Cichlasoma urophthalmus. Este último 
término, urophtalmus, alude a la conspicua 
mancha negra similar a un ojo que tiene en la 
base de la cola. 
Es un pequeño pez de aguas dulces y salobres 
relativamente abundante en los cenotes, lagu-

nas costeras, ciénagas, ríos, lagos y marismas de la península de 
Yucatán, Campeche, Chiapas y Centroamérica hasta Nicaragua. 
Originalmente, no existía más que en esta zona. Pero a princi-
pios de la década de los 80 del siglo pasado, comenzó a vérsele 
en los anzuelos de los pescadores deportivos en la región de los 
Everglades en Florida. 

En un principio, nadie supo de qué especie era aquel pez des-
conocido que como marca de identifi cación lleva siete franjas 
transversales negras o verde oscuro a cada lado del cuerpo, pero 
no tardó en ser identifi cado. Y entonces surgió la incógnita: 
¿cómo llegó hasta ahí? Por ser de agua dulce y salobre, e incapaz 
de vivir largo tiempo en el mar, no pudo haberlo hecho nadan-
do a través del Golfo de México. Tampoco parecía factible que 
hubiera migrado a lo largo de las lagunas costeras de México y 
Estados Unidos, pues no se le ha encontrado en ninguno de los 
demás estados norteamericanos del Golfo. 
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La explicación más aceptable, a juicio de los expertos, fue que 
algún acuarista llevó unos ejemplares y luego por alguna razón 
decidió liberarlos, o escaparon. Los involuntarios inmigrantes 
encontraron un ambiente propicio y comenzaron a reproducirse 
exitosamente. Ahora, sus poblaciones son bastante nutridas en 
el sur de Florida y ya forma parte de la ictiofauna local. Más al 
norte no puede sobrevivir, pues no tolera temperaturas inferiores 
a 15 grados. Sea cual sea la forma en que este invasor llegó hasta 
el sureste de Estados Unidos, nadie se queja. Por lo contrario, 
para los pescadores deportivos floridanos ha sido bienvenido, ya 
que no obstante su pequeño tamaño —los ejemplares registra-
dos en esa región por lo general no rebasan los 20 centímetros 
de longitud y el máximo comprobado es 30—, se caracteriza por 
ser muy batallador. 

En las zonas tropicales de 
México y Centroamérica, donde 
alcanza mayor peso y tamaño 

—usualmente 30 centímetros o 
poco más y en ocasiones casi 
medio kilo— no se le conside-
ra sin embargo una especie de 
pesca deportiva sino más bien 
tiene valor como alimento, por 
su carne firme y sabrosa. En Tabasco y el sur de Campeche, se 
le captura habitualmente con fines de autoconsumo o para su 
venta en pequeña escala. También se le ha utilizado en diversos 
proyectos acuícolas, pues resulta relativamente fácil criarla. 

La castarrica pertenece a la extensa y cosmopolita familia zooló-
gica de los cíclidos, de los cuales hay en el mundo por lo menos 
dos mil especies, algunas muy apreciadas por los acuaristas 
debido a su colorido, y otras de valor alimenticio, como la propia 
castarrica o la tilapia, que se comercializa con el nombre de pes-
cado blanco del Nilo. 

El buen éxito del cíclido maya como invasor de la Florida, es 
resultado de su gran capacidad de adaptación. Vive lo mismo en 
cenotes de agua totalmente dulce que en lagunas costeras fuer-
temente salinas y hasta en antiguas canteras inundadas con agua 
de lluvia o afloramientos de los acuíferos subterráneos. Además, 
es poco o nada exigente en materia de alimentación. Come prác-
ticamente cuanta planta o animal se ponga a su alcance. Por ello 
fue un invasor exitoso y pudo prosperar sin problemas en sus 
nuevos dominios. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Los rasgos externos que permiten 
identificar a esta especie son las siete 
franjas negras transversales o verde 
oscuro que presenta en los costados y 
la mancha negra en la base de la cola. 
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En sus balcones se paran azulejos y cardenales. A las seis de la mañana, desde 
sus ventanas se ven todavía parvadas de loros. Sus áreas son como las de aquellas 
haciendas yucatecas del siglo antepasado. Pero, sobre todo, la hospitalidad de su gente 
no ha perdido calidad ni calidez en estos tiempos de la prisa y el estrés.

Hospedaje
de época

E
l hotel Hacienda Campestre se ha consolidado 
en poco tiempo como el centro de hospedaje 
más distinguido y preferido por turistas y locales 
en Chetumal, la capital de Quintana Roo. La 
filosofía ahí es: “si el huésped pide, hay que dar; 

si el huésped pregunta, hay que contestar”. En Hacienda 
Campestre es estrecha la comunicación que los empleados 
mantienen con los visitantes. Hay un diálogo franco y, sobre 
todo, un guía en cada trabajador para que los turistas puedan 
conocer y disfrutar la ciudad y sus alrededores. Ellos siempre 
recomiendan conocer Chetumal, pero caminando.

Del hotel al centro de la ciudad sólo distan dos kilómetros. Ahí 
el viajero puede conocer el Chetumal real, tomando la Av. del 
Centenario que pasa por su puerta y subiendo al sur que le 
lleva a la Av. Heroes que finaliza en el Palacio de Gobierno, 
teniendo al norte a 14 km la Bahía de Calderitas. Con su 
tranquilidad, limpieza, trazo y orden como no se ve en otras 
ciudades del estado. En esta zona Hacienda Campestre 
sobresale en un área de 19,600 metros cuadrados que 
comprende dos módulos de hospedaje: el de Hacienda y 
el de Villas. El primero cuenta con amplios cuartos de dos 
camas matrimoniales. Esta área está diseñada como las 
antiguas haciendas yucatecas, como los viejos cascos; tiene 



16 habitaciones y aunque todas dan a la piscina, ocho 
de ellas tienen salida directa. Las villas, decoradas al 
estilo más moderno, son 16, con cama king size, sofá 
cama, televisión de pantalla plana y baños amplios y 
confortables. La piscina de esta área está considerada 
como la más bella de Chetumal; tiene 18 metros de 
ancho por 25 de largo y una profundidad de 1.10 metros, 
diseñada para entrenar a niños desde 6 meses a 2 años 
de edad. Por eso, Hacienda Campestre cuenta también 
con instructores de natación. Entre otros servicios que 
se ofrecen al huésped, el restaurante está diseñado con 
arcos arabescos; su capacidad es para 120 comensales 
y su gastronomía es original, como el dip de pescado 
ahumado. A mediano plazo, en tres meses, abrirá aquí 
el primer minicampo de golf ubicado en un terreno de 
7,800 metros cuadrados. Será un área de golpe para 
precisión y práctica de los afi cionados a este deporte. 
Además, en julio el hotel inaugurará el primer parque 
acuático con áreas de fútbol y volibol playero, un tobogán 
de 76 metros de caída con una torre de 18 metros 
de alto, chapoteadero con siete toboganes infantiles, 

cañones y caídas de agua, montaje de teatro para 
eventos y la primera locomotora infantil con vía de 450 
metros, modelo 1878, parecida a la de las caricaturas de 
Chip and Dale. Hacienda Campestre maneja una tarifa 
actual de $550.00 pesos por dos personas en cuarto 
villas (sencillo), y $650.00 en cuarto hacienda (doble), 
con dos menores sin costo de hospedaje. Esta tarifa se 
mantendrá hasta el 31 de octubre.

COMO ENCONTRARNOS:
Entrando a Chetumal tome el puente a la izquier-
da que le llevará a la Av. Insurgentes al llegar a la 
glorieta de la Corregidora Josefa Ortíz de Domín-
guez deberá tomar la Av. Centenario a la izquier-
da y a 800 metros rumbo al Balneario Calderitas 
se encuentra el Hotel Hacienda Campestre a 50 
mts de la ofi cina de la Secretaría deTurismo.
 Reservaciones al 01983 83 30288
email:info@sol899.com ó Luis.Pavía@sol899.com
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de julio...
¿Dónde

vives?
GLORIA PALMA
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A 
escasos días de las 
elecciones del 5 de 
julio para renovar la 
Cámara Baja del Con-
greso de la Unión, es 
signifi cante el número 
de ciudadanos que 
desconocen incluso la 
demarcación en la que, 
electoralmente, se di-

vide Quintana Roo. Por lo mismo, mues-
tran confusión en cuanto a los candida-
tos que contienden por representarlos 
legislativamente.

Con la redistritación electoral federal del 
2005 Quintana Roo quedó dividido en 
tres distritos y el país en 300. El Distrito 
I tiene su cabecera en Playa del Carmen 
y abarca seis municipios: Cozumel, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, 
Tulum y la zona rural del de Benito Juárez. 
Se recorre, entonces, en auto, barco y, en 
algunos casos, sólo a pie o en caballo.

Por este distrito contienden seis candi-
datos: Roberto Borge Angulo, del PRI-
Partido Verde; Gustavo Ortega Joaquín, 
del PAN; su homónimo Gustavo Ortega 
Abascal, del PT-Convergencia; Víctor 
Hugo Colín Góngora, de Nueva Alianza o 
Panal; Antonio Ramos Pérez, del Partido 
Socialdemócrata y Luz María Beristáin 
Navarrete, del PRD. Los ciudadanos 
deben saber que aunque participan dos 
alianzas, en las boletas sus candidatos y 

partidos no aparecerán juntos. En este 
caso los votantes pueden, según las auto-
ridades del IFE, marcar uno solo o ambos 
en cada papeleta. 

En la misma demarcación electoral, el 
Distrito II tiene su cabecera en Chetumal 
y comprende los más antiguos munici-
pios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos. Incluye, por 
eso, comunidades adentradas en la selva 
a las que difícilmente se puede llegar aún 
con vehículos de tracción.

Por este distrito contienden siete candi-
datos: María Teresa Simón Triay, del PAN; 
Rosario Ortiz Yeladaqui, del PRI; Patricio 
Cervantes Romero, del PRD; Mauricio 
Morales Beiza, del PT-Convergencia; 
Gabriela del Rosario Santana Duarte, del 
Partido Verde; Elda María Xix Eúan, de 
Nueva Alianza e Ilse Pérez Santiago, del 
Partido Socialdemócrata. 

El tres...

Cancún –desde Puerto Morelos, Bonfi l, 
centro y zona hotelera– forma el Distri-
to Electoral Federal III. Este distrito se 
ha distinguido por votar, en las últimas 
elecciones federales, a favor de la oposi-
ción. El voto de los electores le ha sido 
favorable tanto al PRD como al PAN, con 
un margen de diferencia menor entre 
uno y otro, mientras que al porcentaje de 
votación del PRI lo remontan por miles. 
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Por este distrito contienden Berenice 
Polanco, del PRD; Carlos Joaquín, del PRI-
Partido Verde; Julián Aguilar, del PAN; 
Max Vega Tato, del PT-Convergencia; Ro-
salba Lozoya, de Nueva Aliaza y Sandra 
Schmidt, del Partido Socialdemócrata.
 
La jornada para elegir diputado federal 
en cada uno de los tres distritos es el do-
mingo 5 de julio. En esta ocasión podrán 
votar todos los ciudadanos aunque no 
hayan renovado su credencial de elector 
marcada hasta el 2003. 

En el país se elegirán a 300 diputados por 
voto directo y a 200 por representación 
plurinominal o según el porcentaje de 
votos que obtenga cada partido. 

Para ser elegido o desempeñar el cargo 
de diputado federal, no se requiere que 
los candidatos tengan preparación pro-
fesional o carrera académica, aunque su 
principal responsabilidad sea la de crear, 
reformar o suprimir leyes. 

Por eso mismo, cuando llegan al 
Congreso de la Unión deben contratar 
profesionistas califi cados para que los 
apoyen incluso en la lectura y revisión 
de leyes; más aún, cuando deben decidir 
sobre iniciativas. 

A los diputados se les llama “represen-
tantes del pueblo” porque sus principales 
funciones son las de legislar, fi scalizar y 
hacer gestiones ante la administración 

pública, en nombre y a favor de los ciuda-
danos que habitan los distritos en donde 
fueron elegidos. 

Por sus funciones los diputados federales 
reciben, del presupuesto público, un suel-
do de más de 150 mil pesos mensuales. 
Conforme fue publicado en el Diario Ofi cial 
de la Federación, los legisladores perciben 
al mes 77 mil 888 pesos por concepto de 
dieta, 45 mil 786 para la asistencia legis-
lativa y 28 mil 772 para sus actividades de 
gestión y atención ciudadana.

Además, cuentan con un seguro de 
gastos médicos mayores, cuya suma 
asegurada básica es de hasta mil 500 
salarios mínimos mensuales vigentes en 
el Distrito Federal, y con un aguinaldo 
equivalente a 40 días de su dieta.

También cuentan con un fondo de ahorro, 
que consiste en la aportación de hasta 
12 por ciento de su dieta bruta mensual; 
seguro colectivo de vida, vales de comida 
por 150 pesos, vales de gasolina por tres 
mil pesos al mes, boletos de avión y gas-
tos funerarios, entre otras prestaciones.

La opinión crítica, al respecto, es que los 
legisladores son demasiados y cuestan 
también mucho en un país mayorita-
riamente pobre. Pero reformar la Ley 
Orgánica del Congreso les corresponde 
a ellos mismos, así que este 5 de julio 
habrá que votar por quién o quiénes tal 
vez lo hagan...





AGENDÍSSIMAS
EL VERANO AL ESTILO MAXIM
Cada fin de semana, el Maxim Beach del hotel ME by Meliá ofrece su 
ya tradicional fiesta de mojitos, combinado con las mejores mezclas 
musicales salidas desde la cabina del dj, pero lo más importante es 
que se ha convertido en el lugar preferido donde tomar el sol, es un 
evento exclusivo y por demás original.

José y Pablo López

Estefania Trejo, Astris Bobedano y Mariana Valenzuela

Korina Hernández y Orlando Grande

Azzaneth Mar y Juan Pablo Cabadas

Alex Reyes y Andrea Padilla Eduardo Bierge

Dj Gallo, Mauricio Espinossi y Armando Morales

Constanza Nicola María y Guillermo Ruíz

Daniel Cantoya, Jimena Arenas y Marcelo Albarracin
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  PLAYLIST 

        DE V
ERANO

PACO SIERRA

Llegó el verano 

y las nuevas 

aventuras están 

ya esperando ser 

vividas y qué 

mejores si son en 

nuestro querido 

Cancún. Las 

palas, flotis y 

demás juguetes 

playeros listos, 

pero falta 

nada más el 

soundtrack de 

nuestro verano. 

Regina Spektor: llega justo a tiempo para la piña 

colada y la toalla de rayas, después de su disco debut 

(Begin to Hope), regresa esta talentosa neoyorquina con 

un nuevo material “Far” lleno de pop y melodiosas 

canciones, definitivamente para disfrutar un buen día 

soleado. (Recomendación especial: “The Calculation”)

Esta ocasión algunas propuestas musicales para disfrutar al 

lado de la alberca, en alguna playa, de fiesta con nuestros ami-

gos o quienes nos acompañen en cualquier viaje:

Owl City: definitivamente la música que 

nos tiene que acompañar si tenemos azul 

turquesa alrededor, la música de Adam 

Young es perfecta para la película de nues-

tro verano; relájate, buena gafa obscura, 

sonrisa en cara y a disfrutar el olor a coco 

que sale de esta avalancha de buenos beats.

 

Little Boots: cuando llega el atardecer 

y necesitamos aumentar los beats y el 

baile va tomando más forma, ha llegado 

el momento de recurrir a Little Boots que 

con un excelente electropop cumplirá su 

cometido para ambientarnos y seguir la 

fiesta un rato más. Esta inglesa segura-

mente  reinará muchas de las pistas y en 

Cancún no debe de fallar. 

La Roux: para seguir enrachados y 

continuar con el “bailongo”, hay que po-

nerle play a este dúo británico y recordar 

alguno que otro movimiento ochentero 

para entrar en todo el mood, de lo mejor 

en el synthpop que podemos encontrar en 

esta nueva ola.

Girl Talk: la hora de la fiesta ha llegado 

inevitablemente, ya estamos más que listos 

para incrementar la velocidad en los pasos; 

es más, hasta de cantar ha llegado el momen-

to, y el único capaz de crear un ambiente de 

verdadera fiesta es Girl Talk, creando mashups 

inimaginables, mezclando hip-hop, rock, pop, y 

usando sampleos super variados (imaginen a 

Jay-Z sobre “Paranoid Android” de Radiohead) 

verdaderamente algo divertido.



Con gran éxito se llevó a cabo el festival de Jazzercise en el auditorio de la UT, en 
donde Elien Grajales y Dinorah Canseco mostraron al público de Cancún las más 
vistosas rutinas a cargo de sus pupilas. Por la cálida ovación que recibieron todas 
ellas, las anfitrionas refrendaron su compromiso esa noche para que su equipo se 
mantenga unido, combinando salud y diversión con su talento y alegría.

JAZZERCISE ESTA DE FIESTA

Elien Grajales y Dinorah Canseco María José Pinelo y Paulina Zúñiga 

Elena Ramírez, Paola Davis y Patricia Arciniega

Isabella Barello, Roxana Barello y Edgar Niebla



Sofía Luckie recibió la eucaristía en una emotiva ceremonia en la iglesia de Cristo 
Resucitado. La recepción que se ofreció en su honor fue una comida en el Shrimp 
Bucket, donde todos se volcaron sobre los camarones y el ambiente festivo que, 
entre todos ellos, marcó la gran diferencia en este tipo de celebraciones.

PRIMERA COMUNIÓN DE SOFÍA LUCKIE

Carolina Hill y Sofia Luckie

Daniela Gutierrez, Nunzia Rojo De La Vega e Isabella Luckie

Renata PIccolo y Clara Alonzo

Miguel Paniza, Patricio Cervera y Alfredo Medina
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En vísperas de las 
elecciones de este mes, 

julio, el desconocimiento 
y apatía de la ciudadanía 

-a pesar de las millonarias 
campañas en los medios 

masivos- arroja resultados 
sorprendentes. En cada 

uno de los planteamientos, 
el desconocimiento o 

confusión es sumamente 
alto, tanto de candidatos, 

como de distritos, de 
diputados actuales, 

definiciones y funciones.

El 51%  de ciudadanos encuestados 
aseguró abiertamente descono-
cer qué candidatos del Distrito III  

participarían en la –ahora  reciente–  con-
tienda electoral para la diputación federal, 
aunque cuando se indagó entre el 49% 
que dijo que sí, se detectó una confusión 
del  51% en quienes mencionaron equi-
vocadamente a candidatos del Distrito I e, 
inclusive, a políticos como Víctor Viveros, 
López Obrador y el propio presidente mu-
nicipal de Benito Juárez. 

Finalmente, sólo el 24% conoce al me-
nos el nombre de un candidato a diputa-
do federal. 

Las posiciones en relación al nivel de 
conocimiento colocaron a Carlos Joa-
quín, seguido de Marybel Villegas (cuya 
candidatura le fue retirada posterior al 
levantamiento de este sondeo). En tercera 
posición quedó Berenice Polanco y en 
cuarta Maximiliano Vega.

El desconocimiento se manifestó también 
en el número de distritos electorales en 
los cuales se divide Quintana Roo. Afirmó 
un 29% saber cuántos hay, no obstante al 
ahondar en cuáles, nuevamente el des-
conocimiento aumentó, registrándose 
respuestas que incluyen desde un sólo 
distrito hasta más de 14. 

1- Del 49% que afirma saber, ¿cuáles son los candidatos del distrito 3?

A- Carlos Joaquín González
B- Roberto Borge
C- Gustavo Ortega
D- Marybel Villegas Canché
E- Luz María Beristain
F- Berenice Polanco Córdoba
G- Maximiliano Vega Tato
H- Otros

*2- Del 20%  que afirma saber lo que son Elecciones 
Intermedias: ¿Qué se elegirá?

A- Elegir Diputados
B- Elegir Gobernador
C- Elegir Presidente
D- Otros

A *B *C D *E F G *H
27% 20% 16% 13% 7% 5% 4% 8%

A B C D
43% 10% 8% 40%

co
nf

us
ión

Priva antes de

Nombres errados mencionados por los entrevistados.

*
*

*

*

*
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3- Del 29% que afirma saber cuántos Distritos Electorales tiene Quintana Roo: ¿Cuántos Distritos?

4- Del 20% que afirma saber cuál es la principal función de un Diputado Federal

A- Legislar/Hacer Leyes
B- Atender necesidades de los ciudadanos
C- Llevar propuestas a la Cámara de Diputados
D- Representar ante Cámara
E- Apoyar al Gobierno
F- Otros

5- ¿Sabe quién es el actual Diputado(a) Federal de este Distrito 3?

SiNo

En la población mayor de 21 años de Can-
cún,  sólo 12 de cada 100 saben que en el 
estado hay tres distritos electorales. 

Tampoco sorprende que más de la mitad 
de los entrevistados (54%)  sabe en qué 
distrito le corresponde votar, y la mayoría 
de los que “creen saber” están en realidad 
equivocados. 

También se indagó acerca de los nombres 
de los candidatos de cada distrito elec-
toral de Quintana Roo; no obstante, se 
registraron tan reducidas menciones que 
no alcanzan a ser representativas. 

Lo que para unos pareciera obvio, para la 
mayoría es desconocido pues sólo un 19% 
(del total de entrevistados) conoce que 
una de las principales funciones que ejer-
ce un diputado federal es legislar, aprobar 
y generar leyes.

Sólo 2 de cada 10 entrevistados afirmaron 
saber a qué corresponden las elecciones 
intermedias y de nueva cuenta, cuando se  
les solicitó que fueran específicos, más de 
la mitad desconoció que son para elegir 
diputados federales.

Finalmente, la totalidad de los entrevista-
dos desconoce quién es el actual diputado 
federal por el Distrito III.

A B C D E F G

2% 12% 42% 18% 9% 5% 12%

A B C D E
48% 7% 5% 5% 4%

Uno Dos Tres de 4 a 6 de 7 a 10 de 11 a 14 Más de 14

elección

*Las gráficas presentan porcentajes redondeados, pueden no sumar 100%.

Sondeo levantado por MAS Marketing en el mes de Junio en 
la ciudad de Cancún vía telefónica a 200 personas mayores 
de 21 años.

15% Gregorio Sánchez
15% Carlos Joaquín González
69% Otros nombres incorrectos47% 53%

F
31%



Con el inicio del diplomado en decoración que impartió un experimentado panel de 
profesionales en la materia, El Colegio de Arquitectos de Cancún abre sus puertas a la 
comunidad interesada en este apasionante tema, sin que necesariemente deban ser 
arquitectos para tomarlo; decorar es una profesión que se puede ejercer si se escu-
chan los consejos de los expertos que compartieron sus conocimientos y experiencia.

UN DIPLOMADO DECORA 
AL COLEGIO DE ARQUITECTOS

Guadalupe Presuel, Sol Figueroa y Paulina Peña

Oscar Lozano, Carlos Cosgaya y Guillermo del Castillo

Tany Silvestre, Isabel Rosas y María de Montserrat

Martha Vega, Carlos García y Fernando Bas





NUESTRA COCINA

Cocinar es un arte y un placer para el paladar, sí, pero también es un pretexto perfecto 
para hacer de la gastronomía el mejor convivio entre amigos, dividiendo funciones, 
sumando talentos y multiplicando la forma de sacarle partido a todos los ingredientes 
a la hora de conformar un banquete.

R E C E T A S

• MONTADO DE JAIBA AL PIBIL EN TOSTONES •

La receta se ve muy simple, pero tiene su 
grado de dificultad. Los plátanos machos 
deben estar completamente verdes, se pelan 
y se cortan en forma diagonal. Después se 
ponen a freír en aceite bien caliente hasta 
tomar un color dorado, posteriormente se 
aplastan con una tostonera (también pode-
mos usar un plato chico) y luego se pasan en 
agua de sal, se dejan escurrir y nuevamente 
se vuelven a freír. Por otro lado se hace un 
caldillo para disolver el axiote, en este caso 
Juan Francisco tomó un poco de “Sancocho” 
que es un platillo típico de la República 
Dominicana que resulta del hervor de por lo 
menos 8 horas  de verduras –tubérculos- y 7 
tipos de carnes. A él se le revuelve la pulpa 
de jaiba, se sazona y se sofríe, para luego  
montarse  sobre los “tostones”  nombre que 
reciben los plátanos ya aplastados. 

Y ahora sí, a chuparse hasta los dedos.

UNO PARA TODOS 
       Y TODOS PARA UNO

E
n esta ocasión asistimos a un espectáculo gastronómico en el que, como cir-
co de tres pistas, por un lado teníamos al gerente del hotel Presidente Inter-
continental, Juan Francisco Pérez-Bretón haciendo unos tostones rellenos de 
cangrejo, y en el otro al gerente del hotel NH Riviera Maya, Alex de Brouwer, 
deshuesando un rack de cordero. En el tercero estaba el también hotelero y 
ahora chef del Gourmet + Market, Benny Michaud, quien preparó la terrina de 

verduras y las salsas de todos los platillos, asistiendo a veces a los muchachos para que 
la velada tuviera el sabor de una cena casi de la talla de La Chaîne des Rôtisseurs.



• TERRINA DE SALMÓN Y VERDURAS •
 
Para que estuviera a tiempo para la cena, 
Benny cocinó la víspera una Terrina de 
verduras y salmón con salsa de eneldo. 
Como por arte de magia apareció en la 
mesa y en lugar de varita mágica uso un 
cuchillo para rebanarla y servirla.
 
Ingredientes:
 
1 lonja de salmón fresco
30 gr de brócoli
30 gr de colifl or
30 gr de chícharos frescos
60 gr de zanahoria fi namente picada
2 pimientos morrones rojos (escalfados)
2 pimientos morrones amarillos (escalfados)
100 gr de espárragos
4 bolsas de grenetina
1/2 litro de vino blanco Pinot Grigio
 
Elaboración
 
Todas las verduras se pasan por agua 
hirviendo durante un minuto en la misma 
agua con sal (se guarda el agua que nos 
va a servir para el caldo de la terrina). Se 
agrega gelatina al caldo, se rectifi ca el 
sazón y se pocha durante un minuto. De tal 
forma que los ingredientes estén cocidos 
y conserven su consistencia. Primero se 
acomodará el brócoli y la colifl or deshe-
chos en pequeños arbolitos, junto con los 
chícharos. Los pimientos escalfados se 
cortan en tiras largas, así como la lonja de 
salmón sin piel. A los espárragos se les 
corta la parte dura de abajo y se deja sólo 
una parte con todo y puntas.

Preparamos un refractario forrándolo con 
vitafi lm (películas para alimentos), poste-
riormente se acomoda una capa de chí-
charos, arbolitos de colifl or y brócoli y se 
cubren con un poco de caldo con grenetina. 
Ese proceso se repite dejándola enfriar 
hasta endurecer y luego continuamos con 
el salmón, las rajas de pimiento y los cubi-
tos de zanahoria, así sucesivamente hasta 
terminar y haya cuajado perfectamente. De 
preferencia se deja reposar toda una noche.

Salsa Mousseline
 
Para hacer esta mayonesa se necesitará:
 
2 yemas de huevo
1/4 de aceite de girasol
1/4 de crema para batir
una cucharada de mostaza Dijon
2 manojos de cebollín
Sal y pimienta
 
Elaboración
 
Recortar las raíces y las puntas del cebo-
llín. Rebanarlo fi namente. Batir las yemas 
y añadir al mismo tiempo el aceite de gira-
sol, así como la mostaza. Se bate la crema 
y se incorpora a la mayonesa, mientras 
que la sal y pimienta deberán ser al gusto 
del chef. El cebollín se incorpora al último, 
poco antes de servir.

 • TOURNEDÓ DE CORDERO •
 
Para este platillo se necesitan brazos fuer-
tes y cuchillos con mucho fi lo para separar 
sólo la carne del resto del rack de cordero, 
especialmente el pellejo y el exceso de 
grasa. Las costillas se pueden aprovechar 
para hacer con ellas un caldo o bien, asar 
a la parrilla previamente maceradas con el 
adobo que nos sobró de los tostones, por 
poner un ejemplo.

Una vez que se ha desprendido la carne, 
se amarra y se sella al freirla con un poco 
de aceite, espolvoreando sal y pimien-
ta. Después se deja reposar, se rebana 
en forma de medallones y se vuelven a 
sellar; volvemos a espolvorearla con sal 
y pimienta, para luego meterla al horno 
durante 15 minutos.

La salsa
 
Vertimos un cuarto de botella de vino 
tinto para reducir sobre la cebolla morada. 
Agregamos más adelante una cucharada 
de salsa Hoisin (disponible en Gourmet 
+ Market) y reducir sobre la misma salsa. 
Agregar un poco más de agua si la desea-
mos más caldosa. Checar el sazón y al fi nal 
agregar unas dos cucharadas –máximo- de 
raíz fuerte, o mejor aún, al gusto del chef.
 
Los medallones se sirven con un poco de 
couscous, que ya viene preparado para 
cocer con un poco de agua, pero lo mejor 
es seguir las instrucciones que vienen en 
la misma caja para no equivocarse.

Para completar esta deliciosa cena, los 
chefs sugirieron un brownie de chocola-
te con una salsa de frutas del bosque y 
lichis... Esta fue una sugerencia de Alex de 
Brouwer, quien se esmeró para que fuera 
el remate perfecto, lástima que se le olvi-
dó servir el helado que mandó Peter Leder, 
quien sería el juez ofi cial que califi caría 
estos platillos, pero su esposa Margot 
Leder, junto con Tere Michaud, Paty De 
Brouwer y Rous Pérez-Bretón le dieron 
el visto bueno, incluso a los martinis de 
chile habanero con albahaca. 

¡Buen provecho!
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CULMINA CON ÉXITO 
EL CIRCUITO DE PESCA
Cada uno de los más importantes destinos turís-
ticos dentro del territorio quintanarroense, convo-
caron a su torneo de pesca anual: Puerto Morelos, 
Isla Mujeres, Cozumel y Mahahual, registraron 
una gran participación y no sólo por los atractivos 
premios –Cozumel regaló una Hummer-, sino 
por la oportunidad de navegar libremente y sacar 
el bicho marino más hermoso, como el marlin 
blanco que sacó El Diablito, con José Pelfini y 
Paolo Galeoti. En este sentido Puerto Morelos 
llamó la atención por el enorme tiburón que 
sacaron, así como por el sentido homenaje para 
Fernando González Cahluni, recordado por toda la 
comunidad pesquera.

Vista área de la salida de los barcos en Cozumel

Las “Picudas”, ganadoras del 4 lugar del torneo de pesca de Cozumel: Ilia Negrón, 
Lulú Villanueva, Irma Cantarell, Iliana Montalvo y Dali Negrón

El enorme tiburón de Puerto MorelosLa alcaldeza Alicia Ricarde, premia al primer lugar en Isla Mujeres

Edgar Araño, Emmanuel Mirabet jr, Axel Enyedy, 
Mercedes Navarro, Jorge Téllez y Emmanuel Mirabent

Fer Orduño, Marisol González, Blanca Nuñez, Gerardo y Eduardo González y Alex Orduño

Los Pelfini: José, Paolo y Tania con Pablo GaleottiEmmanuel MirabentWacho Espinosa y Margaríssima Alvarez, en Cozumel





TALENTO LOCAL

cancunissimo.com    julio  2009 74

JOAQUÍN ESPINOSA

D
espués de hacer tiempo 
un buen rato en la Quinta, 
esperando a que llegue 
la hora de vernos, siento 
automáticamente esa vibra 
relajada y creativa que a 

todo mundo le gusta de Playa y que muy 
honestamente envidio. No puedo culpar a 
Robbie por haber dejado Cancún y escoger 
Playa como su base de operaciones para 
reforzar el proyecto de Akbal Music y así 
pues, llego a su estudio/departamento.
 
Él, delgado, relajado con pinta de artista 
y con una sonrisa nerviosa me saluda y 
me invita a pasar a la sala: “¿Qué onda, 
güey? pásale, aquí andamos, ¿cómo ves el 
nuevo estudio?”. 

Básicamente la mitad de la sala son 
computadoras, sintetizadores y teclados, 
lo demás honestamente no sé ni qué 
es, ni para qué sirve exactamente, pero 
lo único que le pude contestar fue: ‘está 
poca madre’.

“Mira, esta es la nueva rolita en la que 
estoy trabajando”, me dice. Se da la vuelta 

y le pega a un par de teclas. 

–“¿Cómo ves...?”. 

–Está poca madre...

¿Como describo esos sonidos tan claros y 
tan limpios? ... de los que automáticamen-
te te dejan seguir el ritmo con la cabeza, 
de los que te atrapan a la primera y sin 
darte cuenta ya estás dando palmaditas en 
la pierna tratando de seguir la tonada.

Yo creo que a un artista siempre se le 
tiene que preguntar cómo empezó todo. 
Él sin titubear, me dice que desde muy 
chiquito siempre fue muy inclinado a la 
música, al arte, siempre tuvo la facilidad 
de interpretar la música que le gustaba, 
todo de oído:

“Suena chistoso, pero tenía como 9 o 10 
años; cuando llegaba a mi casa de la 
primaria, en ese entonces mi papá tenía 
discotecas, habían tantos discos y músi-
ca para escuchar, para tocar y desde ahí 
empecé a tener curiosidad por mezclar 
y por las tornamesas, todo eso. Así fue 

como tuve la iniciativa para comenzar. Mi 
hermano y yo siempre hacíamos todo en 
conjunto y empezamos a inclinarnos más 
y más por la música; de repente ya escu-
chábamos cosas un poco fuera de lo nor-
mal, no era lo que se escuchaba en todos 
lados pero era mucho más interesante.”

Le pregunto qué tipo de música toca y 
crea ya como Dj:

“En general el house en todas sus variantes, 
música súper elegante y súper fi na para el 
oído, más allá del...” 

...Y se traba, se pierde; confundido voltea a 
ver la pared y se tapa la boca con el puño...

“... es que no quiero decir punchis, pero ya 
sabes, música comercial, fea, para las 
masas que luego la gente la digiere muy 
rápido porque es lo que todos oyen. En 
realidad lo que nosotros apoyamos y en lo 
que estamos metidos es en el house, puede 
ser desde muy deep hasta muy alegre y 
percusivo, hasta muy bailador.”

Me gusta eso. El confl icto y el respeto 

Robbie,
MÚSICA PARA LA NOCHE
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para con el medio se nota. Me hace reco-
nocerlo como un artista profesional.

–¿Tu interés principal, al convertirte en Dj, 
está en la música tal cual o también en el 
ambiente de la fiesta? 

“En realidad mi inclinación fue siempre por 
el lado musical, obviamente no te digo 
que no me gusta la fiesta pero a mí lo que 
me mueve y lo que me motiva a seguir en 
esto es la manera en que puedo, el día 
de mañana, escuchar mis producciones 
tocadas en las mejores salas de baile del 
mundo, y estamos ahora entregados a eso, 
a que nuestras producciones sean tocadas 
por los mejores DJ’s y estamos llegando 
ahí, como que cada vez hay más respuesta 
de la gente y cada vez los DJ’s más grandes 
están tocando nuestra música.

Robbie se ha presentado en Playa, el DF, 
Monterrey, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Miami. En Europa (a donde sale de gira 
cada verano desde hace tres años) ha es-
tado por Barcelona, Valencia, Ibiza, Berlín, 
Munich, Copenhague, Londres.

–¿Y cuál es el mejor lugar para tocar?

“ Londres y Barcelona, son de los luga-
res que más me han gustado en Europa. 
Y Colombia está increíble, me gustó 
muchísimo, mujeres divinas, gente súper 
linda y lugares con súper buen concepto; 
Bogotá está increíble, es la segunda vez 
que voy en el año y me encantó.”

Respecto a sus mejores tocadas me 
comenta que la gente ve algo de fuera y 
lo aprecia más que cuando es algo hecho 
aquí en México. “Nadie es profeta en su 
propia tierra ¿no?”, me dice con cara de 
ya ni modo y así está bien, ¿por qué? ... 
porque él le gana por otro lado. “No hay 
nada más bonito, cuando acabas una 
presentación que toda la gente hable de 
ti y oír cuando llegan y te dice que les 
encantó; esa es una satisfacción muy 

grande, saber que la gente está valorando 
lo que haces te llena.”

¿Cómo definirías tu música? ¿Qué incluye? 
¿Qué es algo característico del house según 
tu punto de vista?: “Es divertido, alegre, 
fresco, acogedor y creo que puede quedar 
bien en varias circunstancias de la noche, 
de hecho me gustaría mucho hablar de 
Akbal cómo se formó y dónde empezó...”

Akbal (la disquera de Robbie) en el ca-
lendario maya significa la noche y es un 
proyecto que inició en el 2004 con su 
hermano Alejandro Fuente y Alexis Ortiz 
haciendo eventos, pero ambos se inclina-
ron más por sus negocios y Robbie siguió 
con sus producciones.

“Un día se me presentó la oportunidad de 
mandar un demo a una disquera grande; 
investigué, junté todos los requisitos, 
mandé mi primer catálogo y me acepta-
ron, eso fue en el 2005 y en 2006 entra-
mos a la distribuidora más grande de 
música electrónica en Internet Beatport; 

empezamos a vender música masivamen-
te y esta ha sido aceptada en muchos 
países como Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, España, Japón Australia y ha 
tenido una magnífica respuesta de varios 
DJ’s importantes como Peter Kruder, Lau-
rent Garnier, Hernán Cattaneo, Loco Dice, 
Audiofly y Dani Tenaglia”.

Hoy Akbal está compuesta por alrededor 
de 15 artistas de diferentes nacionalida-
des firmados y trabajando a manera de 
colectivo para sacar adelante la disquera, 
el orgullo de Roberto Fuente Robbie que, 
seguro de su trabajo, concluye diciendo: 

“Sinceramente creo que mi aporte ha sido 
más a nivel mundial, nuestro proyecto ha 
tenido mucha más aceptación internacio-
nalmente, es increíble pero es la realidad. 
Espero que la gente sea más abierta a 
valorar las propuestas de los demás, no 
sólo lo que te ponen en la tele y lo que 
te ponen a güevo, o sea esto es lo que te 
enseñan y así tiene que ser. Al final de 
cuentas es música”. 

“...lo que me mueve y 
me motiva a seguir en 
esto es la manera en 
que puedo, el día de 
mañana, escuchar mis 
producciones tocadas 
en las mejores salas de 
baile del mundo”.



Los hermanos De la Peña: Diego, Rodrigo y Sonia, festejaron su cumpleaños con un 
mismo pastel y una misma fiesta en las instalaciones del hotel Temptation, donde se 
ofreció un delicioso buffet en medio de un escenario asiático para todos los invitados.

FESTEJAN POR PARTIDA TRIPLE

Diego y Sonia de la Peña

Michael Kelly y Elsa Marrufo Renata García y Diego de la Peña

Lulú Belauzaran y Oscar Camino

Paulina Camacho, Josefina Hedo, Susana Zabaleta y Cristina Rodríguez
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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.

Restaurante

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

www.lescargot.com.mx

Fernando Garcia, Meli Garcia, Patricio Garcia.

Pierre Loving, Donald Murphy, Cynthia Davis, Karen Murphy

Gabriel Hernandez, Danclair Hamilton, Victor Trujillo.

Landy Duran, Clara Garavito, Emilia Enteri, 

Tania Carlin

Por tercer año consecutivo, Tanya Kapor 
festejó su cumpleaños en altmar, al lado 
de sus mejores amigos, capitaneados por 
Wajid Burad, quien trazó la ruta por la 
que navegarían y planeó una cantidad de 
sorpresas para consentir a la festejada.

TODOS AL AGUA 
CON TANYA KAPOR

A la una, a las dos ¡y a las tres!

Wajid Burad y Tanya Kapor Sara Cox, Lidia Turkiewicz, José Pablo Velasco y Karla Biancuti John Watson

Felicidades Tanya



AMIGOS DE SIAN KA’AN
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Durante el verano 2008 un grupo de 
jóvenes investigadores decidieron estudiar 
a un desconocido pajarillo de nuestro 
Quintana Roo, el Dzibabán.

Dzibabán
ave desconocida

BLANCA ROLDÁN



E
l dzibabán es como un centzontle, con algunas 
diferencias: es totalmente negro y mucho más 
tímido. ¿Serán estas características lo que lo 
hacen tan desconocido para todos? Si le pre-
guntas a alguien sobre el dzibabán, casi nadie 
lo conoce, y muchos lo confunden con otra es-
pecie de ave negra muy común, el tordo cantor 
(Dives dives), ya que tiene tamaño similar y la 

misma coloración. Sin embargo, todos tendríamos que saber de 
su existencia, ya que es un ave única en la Península de Yuca-
tán osea endémico a la región. Y, ¿porque el dzibabán es como 
un cenzontle? La respuesta es sencilla: ambos son fi logenética-
mente cercanos, es decir, son parientes. Asimismo, el dzibabán, 
tiene una gran variedad de canto, lo que lo hace muy expresivo 
y comunicativo. 

No se conoce con exactitud de donde proviene el nombre de 
dzibabán, aunque probablemente tiene etimología maya, cuyo 
nombre escrito correctamente sería ts ‘ib aban. Ts ‘ib signifi ca es-
critor, y Aban en lengua maya signifi ca matorral, el lugar donde 
al dzibabán le gusta habitar. Por otro lado, su nombre científi co 
o en latín, utilizado por los biólogos, es Melanoptila glabrirostris. 
En los libros a veces se lo llama Pájaro-gato Negro, pero este 
nombre viene de la traducción literal del inglés (Black Catbird).
 
Muy poco se sabe sobre esta especie de ave, ya que un número 
reducido de estudios se han realizado. Con el apoyo de Amigos 
de Sian Ka’an grupo de biólogos de universidades de Estados 
Unidos (Villanova University, Pensilvania) y México (El Colegio 
de la Frontera Sur, ECOSUR, Chetumal) unieron esfuerzos para 
conocer más a este pajarillo

. La investigación se llevó a cabo en la preciosa isla de Cozumel y 
en la cautivante costa de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka ‘an, 
en el estado de Quintana Roo. Gracias a estas investigaciones, 
se ha logrado conocer un poco más de este expresiva y comuni-
cativa especie. Es del tamaño de un cetzontle, de entre 28 y 32 
gramos de peso, de ojos ligeramente rojos, alas pequeñas, pico 
negro y fuertes patas negras, por lo que se los puede ver, además 
de en los árboles, en el suelo. Los lugares donde más podemos 
encontrar a este pajarillo son en las zonas arbustivas y chitales 
costeros, sobre todo de Quintana Roo. La reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an, en el centro este de Quintana Roo, es donde es 
más abundante. 

Otra característica que también hace al dzibabán similar al cen-
zontle es su sociabilidad, les agrada estar cerca de sus congéne-
res, compartiendo información como por ejemplo donde está el 
mejor alimento o cual es el mejor lugar para reproducirse. Por 
ello, se pueden ver durante el verano elevados números de dziba-
bán relativamente agrupados en sitios concretos para la repro-
ducción. Por lo que además este pajarillo se podría considerar 
semicolonial, rasgo muy poco común entre las aves terrestres. 
Los dzibabán, como tantas aves tropicales, se reproducen de 
abril a agosto. Los lugares favoritos para hacer sus nidos son en 
las famosas palmas Chit (thrinax radiata) que fueron explotadas 
de forma indiscriminada hasta que ya se tuvo que prohibir su 
uso en México. Para la confección de sus nidos, los dzibabán 
usan fi bras y materiales provenientes del mismo árbol o palma 
donde ponen su nido. En este caso muchos de los nidos que en-
contraron los biólogos fueron construidos de la misma fi bra de 
la palma chit. Sus nidos, en forma de cántaro y a unos dos o tres 
metros de altura, albergan dos o tres huevecillos azules que los 
dos padres cuidan. Las tareas de protección y cuidado del nido 
son llevadas a cabo por ambos miembros de la pareja, la cual se 
mantiene unida en por lo menos todo un ciclo reproductivo. 

La hembra es la que incuba los huevos durante dos semanas, 
hasta que sus polluelos nacen, si no es que antes una iguana u 
otro de sus depredadores se los comió. Si eso pasa, la pareja no 

duda en hacer otro 
nido. Cuando fi nal-
mente brotan sus 
polluelos, la hembra 
siempre esta alerta 
a los depredadores, 
chillando si una ser-
piente u otro intruso 
se acerca. Por otro 
lado, el macho es el 
que canta elabora-
das melodías para 
proteger el territorio 
y realiza la mayor 
parte de los viajes en 
busca del alimento, 
para sus polluelos y a 
veces para su pareja. 
Si todo va bien, los 
polluelos saldrán del 
nido aproximadamen-
te a las dos semanas. 
Uno de los alimentos 
favoritos del dzibabán 
es el fruto del chit, que a veces comparte con sus polluelos, 
aunque generalmente estos son alimentados con insectos que 
buscan principalmente en el suelo. 

Curiosidad e inteligencia son otros adjetivos que caracterizan a 
esta especie, ya que enseguida que observa un peligro cercano al 
nido, empieza a hacer sonidos de alarma, que hacen que todos 
sus congéneres se acerquen a ver que es lo que sucede. Rápi-
damente comienza un alboroto tal, que el depredador se siente 
tan molestado que muchas veces se retira del lugar. Los adultos 
dzibabán no están dispuestos a perder su nido que con tanto 
esfuerzo han construido y cuidado con su apreciado contenido. 

En la costa de Sian ka ‘an se ha encontrado un gran número 
de este astuto pajarillo. Durante las capturas de aves, el 43 % 
eran dzibabán, por ello, esta especie domina la costa de Sian 
Ka’an. Sin embargo, este lugar está siendo amenazado por la 
incesante compra-venta de terrenos. La carretera que lleva al 
poblado de pescadores 
Punta Allen y los ran-
chos donde construyen 
casas y cabañas están 
reduciendo el hogar del 
dzibabán. Si la codi-
cia humana no cesa, 
perderemos mucha de 
nuestra fauna nativa.bán relativamente agrupados en sitios concretos para la repro-

ducción. Por lo que además este pajarillo se podría considerar 
semicolonial, rasgo muy poco común entre las aves terrestres. 
Los dzibabán, como tantas aves tropicales, se reproducen de 
abril a agosto. Los lugares favoritos para hacer sus nidos son en 
las famosas palmas Chit (thrinax radiata) que fueron explotadas 
de forma indiscriminada hasta que ya se tuvo que prohibir su 
uso en México. Para la confección de sus nidos, los dzibabán 
usan fi bras y materiales provenientes del mismo árbol o palma 
donde ponen su nido. En este caso muchos de los nidos que en-
contraron los biólogos fueron construidos de la misma fi bra de 
la palma chit. Sus nidos, en forma de cántaro y a unos dos o tres 
metros de altura, albergan dos o tres huevecillos azules que los 
dos padres cuidan. Las tareas de protección y cuidado del nido 
son llevadas a cabo por ambos miembros de la pareja, la cual se 
mantiene unida en por lo menos todo un ciclo reproductivo. 

La hembra es la que incuba los huevos durante dos semanas, 
hasta que sus polluelos nacen, si no es que antes una iguana u 
otro de sus depredadores se los comió. Si eso pasa, la pareja no 

nuestra fauna nativa.



CLUB CASABLANCA 
FELICITA A MAMÁ
Como una felicitación a las madres en su día, Club 
Casablanca organizó un convivio en sus instalaciones 
para consentirlas, empezando con una cálida bienve-
nida, seguida de un apetitoso bufet, aderezado con las 
notas musicales de un trío y un sax que les alegró la 
mañana.La fiesta se extendió por todas las áreas, pero 
cuando llego la hora de hacer las rifas, todas se con-
centraron el El Café, del que casi todas ellas salieron 
con regalos en mano consistentes en certificados de 
maquillaje, cupones de descuento, pases para sus in-
vitados, entre otros, que agradecieron a los anfitriones 
de Club Casablanca por pensar en ellas en su día.

AGENDÍSSIMAS





Los 20 años son un parteaguas en el establecimiento de proyec-
tos a futuro. También puede ser una metáfora sobre que a los 20 
perdimos nuestro cerebro pero se lo entregamos al arte. 

CHICLOSÍSSIMO

La edad
L

a exposición se llamó “20, the perfect age to lose 
your brain” y reunió en el foro Diagonal a todas 
aquellas personas que tuvieron la curiosidad y la ne-
cesidad de conocer lo que están creando un grupo 
de artistas alrededor de los veinte años en donde 
presentaron sus más recientes obras para mostrar 
a sus amigos, familiares y público en general lo 

que pasa por su cerebro y causar algún tipo de reacción en los 
espectadores. En un ambiente festivo donde te encuentras con 
amigos, conoces personas con los mismos intereses que tú, te 
diviertes, criticas, imaginas, y disfrutas colectivamente bajo la 
música de DJ Mike Modular, estos eventos buscan acercar a los 
jóvenes al arte y motivar a los muchos otros que se guardan su 
talento a que se atrevan a exponerlo y porqué no, a venderlo y 
poder vivir del arte, porque se puede. Así fue como los siguien-
tes artistas compartieron lo que están haciendo para liberar 
una parte de ellos y hacer que todos lo disfrutemos, valoremos 
y hagamos nuestras sus obras que aman y disfrutan hacer. 

Aileen Arakelian www.arakelian.blogspot.com En sus pinturas 
apreciamos de manera abstracta rostros como el de Frida Kahlo, 
John Lennon, también imponentes animales como tigres, ele-
fantes, jirafas todos en gran formato y con una aplicación muy 
detallada del óleo invitando al espectador a sumergirse en el 
mundo de estos personajes.  

Ana Victoria Calderón www.anavictoriana.blogspot.com Las 
ilustraciones de Ana Victoria están basadas en personas reales, 
en ellas aplica con un particular estilo la técnica de hoja de oro 
y acuarela. Puedes adquirir una de ti o de alguien especial. Su 
obra puede convertirse en un regalo original, sólo visita su blog y 
descubre un arte lleno de fantasía, colores y mucho feminismo. 

Azucena Morales www.fl ickr.com/katmey Presentó una serie de 
fotografías, dentro de las cuales destaca la sutileza; tanto en su 
modelo como en el paisaje, el aprovechamiento de la luz natural y 
el resultado fi nal, el cual se reduce a composiciones que impactan 
por la suavidad que los colores y la situación sosegada provocan. 

Celeste Méndez www.myspace.com/celee_ Encargada de ha-
cernos partícipes de una actividad poco sonada, que se conoce 
como happening. En donde la acción principal consiste en una 
especie de acto teatral repentino pero de impacto que involucre 
la participación del espectador. Celeste se halló en medio de 4 
televisiones y un par de martillos, haciendo una metáfora sobre 
el hastío que los medios de comunicación han provocado social-
mente. A la voz de un “oigan... no puedo sola” dio el primer martilla-
zo y el cristal de una de las pantallas rodó por el suelo.   

Gabriela Tobanche www.fl ickr.com/stratoplasma Poseedora de 
trazos muy fi nos y sencillos, exhibió una serie de dibujos minia-

tura como parte de una serie a la que llamó “Sesión Aleatoria”. 
Los cuales tienen como trasfondo la dinámica de un dibujo por 
cada canción que escuchaba, logrando de esta forma ilustracio-
nes desiguales en argumento y detalles, pero sin duda unidos 
por la sutil técnica de papel blanco o de color, un lápiz y la pers-
picacia del colorear con acuarelas. 

Gino Caballero www.fl ickr.com/ginocaballero La multiplicidad 
de momentos que captura, hace del trabajo de Gino algo muy 
variado y a veces impredecible. Pudiendo tener dentro de su 
portafolio momentos intensos en tocadas locales, como com-
posiciones sencillas de una tarde recibiendo los últimos rayos 
de sol. Se agrega uno de sus más recientes descubrimientos, 
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del cual exhibió un ejemplo: la cianotipia, una técnica que fusio-
na dos químicos que sirven para emulsionar el papel. 

José Roberto “Wero”  Cuando las personas tienen las ganas 
sufi cientes de iniciar una etapa en su vida donde se expresan 
a través de la pintura, los espacios se abren y prueba de ello 
es este joven artista, en edad y en experiencia en lo que hoy 
en día está haciendo, sus pinturas nos permiten ver a un José 
Roberto introspectivo, lúdico y soñador. 

Myriam González www.mysolfoto.com Mención Honorífi ca en 
el Expresión Fest vol.3, Myriam, fue invitada a exponer su serie 
de fotografías con el título de Rockabilly in the City, un paseo por 
las calles de Monterrey dejando en claro que bajo un concepto, 
un equipo de trabajo y mucha creatividad sin dejar a un lado la 
magia de lo espontáneo el resultado siempre será exitoso. 

Sebastián Terrones www.fl ickr.com/sebastian_terrones Las 
ideas y sentimientos de 
Sebastián, que van desde 
denuncias sociales hasta 
situaciones personales 
son para él algo muy 
complicado de explicar 
con palabras o métodos 
convencionales es por eso 
que usa las artes plásti-
cas para expresarlo y lo 
hace aplicando diferentes 
técnicas, colores y textu-
ras siempre en busca de la 
experimentación con-
virtiéndolo en un artista 
multidisciplinario. 

Sonic-Soma www.sonic-
soma.com Orestes Bautista 
cuenta un sitio en Inter-
net que lleva por nombre 

Sonic-Soma. En él Orestes trata de encapsular todo el concep-
to de autenticidad, como la ideología de la formación del rock, 
punk, hip-hop, street art, cualquier cosa de lo que nos inspira día 
con día con la teoría de que cualquier tipo de expresión artísti-
ca nos da felicidad. 

Zaruhy Sangochian www.neverendingfi reworks.blogspot.com 
Fireworks es una marca de ropa y accesorios creada por Zaruhy 
Sangochian y Ana Victoria Calderón. Sus diseños son piezas 
únicas enmarcados por el estilo DIY (Do it yourself) puedes 
encontrar playeras, vestidos, leggins, cinturones y mucho más. 
Fireworks se vende exclusivamente en Spark* en Plaza Zona 
Zentro Local #2.

perfecta
ALICIA RODRÍGUEZ AVILA

FOTOGRAFÍAS EN EL FORO DIAGONAL: SEBASTIÁN AYALA 



AGENDÍSSIMAS
FESTEJANDO 
EL CUMPLE DE 
LORENA ZAHOUL
El restaurante Los Canarios 
fue el lugar que eligieron todos 
los amigos y colaboradores 
de Lorena Zahoul para festejar 
su cumpleaños. Primero con 
un coctel de bienvenida y 
después con espléndida cena 
que terminó con el tradicional 
pastel y las infaltables 
Mañanitas, entre silbidos de 
canarios y otras aves de este 
paradisiaco destino. Julián Castañeda, Fernando Benitez y José Chapur

BIENVENIDAS 
AL COURTYARD 
MARRIOTT
Lourdes Vara tuvo como 
invitados de honor a Carlos 
Joaquín y Gaby Rejón, quie-
nes llegaron rodeados de 
su equipo de campaña para 
convivir con toda la corte de 
Damas Hoteleras, que esta 
vez se dieron cita en las 
instalaciones del hotel Cour-
tyard Marriott para convivir 
y disfrutar de un delicioso y 
mexicanísimo buffet.

Memo Cerda, Andreas Schmidt y Sandor Winkler

Pablo Winkler, Gino Auterio, Lorena Zahoul y José Carlos Vázquez Davíd García, Lourdes Ancona, Alejandro Román y Neguib Simón

Gaby Rejón, Carlos Joaquín y Lourdes VaraTita Irabién, Rosi Cámara y Noemí Sentíes

Samantha Quintanar, Daniela Vara, Delfina Toledo y Zacil Palomo

Marcela Sabatés y Angélica Vara





ECAB

Is it male or female?..
“He is my little dog...”, responde Mariana, de diez años de edad. 
Es su clase de inglés y llevó a su mascota para presentársela a sus 
compañeros de salón.

L a cercanía de un niño con su mascota puede ser un ali-
ciente capaz –no sólo de hacer que asuma responsabilida-
des– sino de que avance en otras tareas como, por ejemplo, 

aprender diferentes idiomas.

Los niños, en edad de primaria, suelen hablar con sus perros, 
pájaros, gatos, pollos, hámsters o cualquiera que sea su 

mascota. Con los animales viven gran variedad de 
experiencias que son, a la vez, una amplia gama de 
emociones, desde alegría, enfado o aburrimiento. 

Es decir, tienen ya una historia qué contar...

“My chicken died ... and I did a cross to him in the 
garden”, cuenta Estefanía la muerte de su mascota, un 
pollo, a sus compañeros de tercer año, durante la clase 
de inglés impartida por Miss Loren. 

Ese día en el Colegio Ecab algunos niños tuvieron 
permiso para llevar a sus mascotas. Una vez al mes 

lo hacen los grupos de primaria. Es una sesión 
que dura menos de una hora; por eso sólo de dos 

a tres niños obtienen el permiso cada vez 
y por cada salón.

Era un viernes. Mariana y Natalia espera-
ban la llegada de sus mamás con sus mas-
cotas. Faltaba una hora para que sonara la 
chicharra de salida. Primero llegó Alejan-
dra, la mamá de Marianita, con un bull-
dog bebé; travieso y enojón. Después, la 
mamá de Natalia, con una perrita cruza de 
maltés con french poodle; mitad “china”, 
mitad lacia y con “cola de caballo”. 

Las niñas estaban entusiasmadas, y sus 
emociones las tuvieron que expresar en 
inglés. Podría resultar difícil cuando la lengua 
materna de ambas es el español. Sin embar-
go, el aliciente de presentar a sus mascotas 
las obligó a comunicarse con los demás ni-
ños que, ansiosos y divertidos, querían saber 
todo sobre él y ella: el “Toto” y la “Coco”. 

UNIDOS EN PRO DE 
LOS ANCIANOS
Liz Ceciliano convocó a una mega 
venta de bazar, invitando a su selecto 
grupo de amigas empresarias para 
que expusieran sus mejores productos 
en salones del hotel Hilton, destinando 
una parte de lo recaudado a la casa 
hogar de los ancianos, ubicada dentro 
de las instalaciones de la Fundación 
Ciudad de la Alegría. 

Claudia Quintanilla e Izar CastroAdriana Cevallos, Bety Martínez y Claudia CelisLucy Bouzid y Claudia Pequignot

Lucy Diliegros, Liz Ceciliano y Maru Novelo Beatriz Téllez-Girón y Margarita Hernández



DOS RAZONES PARA FESTEJAR A 
EDUARDO Y RODRIGO
El cumpleaños de Eduardo Martínez y la despedida de Cancún de Rodrigo Ruíz, 
fueron motivo de una misma fiesta. Con una deliciosa cena y el consabido pastel, 
Cuca y Rogerio Ruíz fueron los anfitriones. El día que el Doc Ruíz se fue a Nueva 
York, lo documentó su novia Violeta Cantú y el drama estuvo de telenovela, pero la 
historia continuará...

Geny y Eduardo Martínez con Rodrigo Ruíz y Cuca Gamboa

Cristina Ruíz, Augusto Rivero, César y Regina Galeazzi

Rogerio y Ricardo Ruíz Maru Cámara y Alberto Canedo

David Martínez, Dominique Nogueras, Alejandro Cámara y Gina Herrera
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• De la Mala Fama

• Policías y Lupas
RAFAEL LORET DE MOLA

E
n México, las corporacio-
nes policíacas no gozan, ni 
de lejos, del respeto de la 
ciudadanía. Y tal desdén, por 
desgracia, se lo han ganado 
a pulso bajo el imperio de 

las “mordidas” y el acoso permanente para 
aligerar trámites a base de igualas man-
teniendo la ilegalidad en una sociedad 
hastiada de burocracia. Para infortunio 
del país, hasta en las guías de turismo se 
advierte del infortunado fenómeno y se 
invita a los paseantes a evitar el contacto, 
por ejemplo, con los agentes judiciales, 
vestidos de civil y “con siniestra fama”. En 
este punto, debemos subrayarlo, los tu-
ristas potenciales, por norma, saben que 
pueden confiar en las policías del mundo 
entero... menos en México. La recomen-
dación ha permanecido desde, cuando 
menos, 1996. Y va para largo.

El contraste es notable respecto a lo que 
ocurre en otras latitudes. Recientemente 
en España –el referente sobre una nación 
latina y europea además es muy útil para 
medir alcances y rezagos-, se realizó una 
encuesta con un alto número de muestras 
entre la ciudadanía para certificar cuáles 
instituciones gozan del mayor respaldo 
público. Francamente, acostumbrado 
como estoy a las fobias contra los uni-
formados, el resultado me sorprendió: 
la Guardia Civil, llamada “benemérita” y 
responsable de la seguridad en la nación 
hispana, obtuvo las mejores calificaciones 
por parte de una sociedad que se dice 
bien protegida por los vigilantes.

Lo anterior es cuanto más significativo si 
consideramos que durante la dictadura 
franquista, cuyo recuerdo cada vez agita 
con mayor fuerza la conciencia del colecti-

vo, la Guardia Civil fue uno de los instru-
mentos represores más socorridos. Para 
colmo, poco más de un lustro después 
de la muerte del tirano, en febrero de 
1981, un destacamento de esta institución 
ocupó el Congreso de los Diputados lo 
secuestro, incluyendo al entonces presi-
dente del gobierno, Adolfo Suárez, quien 
fue uno de los que aguantó el tipo –el otro 
fue el “comunista” Santiago Carrillo-, sin 
esconderse tras las balaustradas de las 
curules permaneciendo erguido ante la 
aviesa agresión, incluso cuando el coro-
nel Tejero Molina se dio a lanzar disparos 
como si se tratara de campanillas para 
silenciar a la audiencia.  

Pese a ello, el combate abierto contra ETA, 
que ha situado a la Guardia Civil como el 
blanco más frecuente de los terroristas 

–en diciembre de 2007 dos de sus miem-
bros fueron acribillados por la espalda 
en Francia a manos de los etarras-, y los 
saldos sangrientos derivados de ello, han 
elevado la noción de sacrificio a heroici-
dad respecto a los policías españoles en 
una comunidad temerosa ante lo incon-
trolable y repelente, acaso más que ningu-
na otra pues los estragos de la guerra fra-
tricida en la década de los treinta los lleva 
todavía en la piel porque se prolongaron 
por cuarenta años más bajo la sombra del 

“caudillo”, a la violencia ciega.

Desde luego, a diferencia con lo que 
ocurre en nuestro México, no se le teme 
a la Guardia Civil sino se le respeta. He 
observado a niños y mujeres, de distinta 
condición social, acercarse a uno de estos 
vigilantes sin el menor apuro, con una 
sonrisa por prenda para recibir otra, y con 
la tranquilidad que sólo otorga la confian-
za. Es, lo digo aunque quizá a algunos les 

parezca cursi, muy reconfortante.
Un amigo madrileño, a quien le sedujo 
México como suele ocurrir al viajero que 
se adentra en nuestra maravillosa cultura, 
me confió, sin embargo, algunos de sus 
temores cuando visita nuestro país:

–Una noche me sentí tan a gusto –refirió-, 
que salí andando, a las nueve de la noche, 
por el Paseo de la Reforma. De pronto, me 
acordé que estaba en la ciudad de México 
y no en Madrid. ¡Y lo peor es que había 
dos policías siguiéndome los pasos! Me 
metí a un taxi, que pasó providencialmen-
te, y huí.

Tal es la fama, la mala fama, que se 
cierne sobre los llamados agentes del 
orden. Se les considera poco menos que 
fascinerosos con uniforme muy a pesar 
de las tantas reestructuraciones, “a fondo” 
nos dicen, que van acompañadas de las 
consabidas inducciones proselitistas. El 
turno hoy es, desde luego, para el siem-
pre motivado “carnal” Marcelo.

DEBATE

Pese a lo anterior, no estamos peor que en 
otros sitios. Les cuento que en Italia, una 
estudiante de Aguascalientes tuvo una 
experiencia por demás curiosa. Observó 
que en el elevador de un centro comercial, 
dos señoras, de origen rumano –lo supo 
por su lenguaje y  vestimenta peculiares-, 
se dedicaban a asaltar, con la mayor tran-
quilidad, a cuantas personas utilizaban el 
aparato sin percatarse de la presencia de 
ellas. Nuestra coterránea tuvo la suerte 
de mirar antes un atraco y se desistió de 
ahorrarse las escaleras. Asustada, sin em-
bargo, recurrió a uno de los “Carabinieris” 

–así se nombra a los policías por allí- que 



estaban apostados a pocos metros del sitio y le pidió que inter-
viniera dado el descaro con el que actuaban las facinerosas. La 
respuesta la dejó helada:

–Mire usted, señorita. ¿Puede usted ver a esos dos señores 
que están en el pilar?¿Y aquellos otros que esperan frente a la 
tienda?¿También a esos cuatro que están en la puerta de entrada? 
Pues todos ellos pertenecen a la misma banda. Si yo intervengo 
me matan y se llevan por delante igualmente a otras personas ino-
centes como usted. Yo tengo esposa e hijos y me pagan muy poco 
por estar aquí. ¿Para qué me arriesgo? Y le recomiendo una cosa: 
suba por las escaleras y olvídese de todo esto. Arrivederci.

La joven coterránea no se animó a averiguar por qué no llama-
ba a su central para proceder contra la tal banda en toda forma, 
puesto que ya tenía identificados a los principales actores. Con 
esta impresión, tremenda por decir lo menos, optó por acortar su 
estadía y volar hacia lugar seguro.

Por desgracia, la marea de las pandillas de Europa del este, 
sobre todo ahora que naciones como Rumanía y Bulgaria ya han 
sido admitidas como miembros de la Unión Europea, se extiende 
por los países con mayor capacidad de asimilación de inmigran-
tes, como España, en donde hay conciencia real de las aporta-
ciones de quienes llegan a buscar trabajo y obtienen plazas para 
realizar las labores que los nativos desprecian por los riesgos 
inherentes y las bajas percepciones. Lo mismo que sucede en 
Estados Unidos con los “indocumentados” provenientes del sur, 
sobre todo de México, con todo y los muros de la ignominia.
Menos mal, entonces, que los responsables del orden tengan 
buena fama, como sucede entre los españoles, porque ello es 

síntoma inequívoco de que no han dejado a la sociedad, como 
en Italia, al garete. Y eso que hablamos de comunidades supues-
tamente integradas y con conflictivas similares si bien tratadas 
de manera distinta. Tal es lo que provoca las emigraciones ma-
sivas desde el este ante la imposibilidad de conseguir empleos 
rentables que permitan mantener un poder adquisitivo razonable 
ante el fuerte euro. Si en su país de origen carecen de oportuni-
dades se desplazan de la mano de las perniciosas mafias, cada 
vez más hábiles para vadear a los cuerpos de seguridad, que 
están infectando al primer mundo.

(Lo anterior explica, sin justificación por supuesto, la notoria 
crecida de la xenofobia que se extiende a centroamericanos y 
sudamericanos, sobre todo provenientes de Ecuador, Perú, Do-
minicana y ahora Colombia, dado que con frecuencia son prota-
gonistas de actos de violencia, incluyendo la de género –más de 
la mitad de los crímenes contra mujeres se originan en parejas 
de inmigrantes, por ejemplo-, y reclaman prestaciones sociales 
que cubren los ciudadanos. De hecho, los latinoamericanos bien 
vistos son sólo los provenientes de México, Argentina y Brasil. 
En nuestro caso el recuerdo del general Lázaro Cárdenas, in-
marcesible, quien tendió la mano a los refugiados republicanos 
españoles, basta para asegurar el respeto mutuo). 

Desde luego, aun con los rezagos perniciosos, una sociedad que 
confía en sus policías puede sentirse sana. Incluso cuando el 
diagnóstico general preocupa por el acecho de los mafiosos.

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-mail: rafloret@hotmail.com
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Diálogo con Vampir@s

IRONMAN
Pueblo chico... Infierno grande A R R E C I F E  P L AY E R O  

Hoy por ti, mañana por mi 



PUEBLO CHICO... 
INFIERNO GRANDE

IRMA PORTILLA DE CANTARELL

Cuando el “infierno” 
es muy grande las 
cosas se saben de 
inmediato y, lo 
peor, como teléfono 
descompuesto: todo 
mundo le agrega de 
su cosecha. Pues 
así comenzó este 
chisme... ¿Que se 
canceló el ironman? 
Con esta pregunta 
comenzó mi 
pedaleada larga de 
todos los sábados...

¿Alguna vez han vivido en un lugar peque-
ño? Si no lo han hecho, tiene que hacerlo 
alguna vez en su vida. A mí me costó 
mucho trabajo al principio, viniendo del 
DF. Recuerdo mucho las lecciones básicas 
de mi suegra, que es yucateca, de cómo 
comprar carne en el mercado, porque hace 
21 años era el único lugar que teníamos; 
ni qué decir de hoy que tenemos varios 
supermercados para escoger.
 
Mi primera lección fue muy dura porque 
invertí el nombre de dos tipos de carne y 
terminé con los bisteces más duros que 
una suela de zapato. Todavía recuerdo mis 
lágrimas de impotencia porque por más 
que me esmeraba de recién casada, nada 
me salía bien.
 
Tuve que diseñar una especie de dicciona-
rio, porque por más que trataba siempre 
confundía el boliche (cuete) con la palomi-
lla (bola). Mi muchacha me hablaba en un 
idioma que yo no reconocía: “le guindo su 

ropa... tiene hombreras... claro que tengo, 
pero en mis sacos...”. Fue toda una odisea.

Pero las bendiciones de vivir aquí han 
sobrepasado todos los contratiempos 
a los que me he podido enfrentar. Para 
empezar, creo que no estaría haciendo 
triatlón viviendo en otro lugar del planeta. 
La mera verdad, Cozumel es el lugar ideal 
para practicarlo, si no del mundo, por lo 
menos de todo nuestro país.
 
Para que se hagan una idea, nadar aquí 
no tiene “abuela”, es como meterse en 
una pecera gigante, rodeada de corales 
y peces multicolores. Cada día que nado 
veo algo diferente; unos días veo mantara-
yas gigantes, otros agujas y tortugas; todo 
depende de la época del año.
 
Mis amigos siempre me preguntan si no 
tengo miedo de encontrarme con tiburo-
nes, y la verdad me da más miedo cruzar-
me con una lancha que con un tiburón. 

P L A Y Í S S I M A S
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Aparte, mi suegro siempre me dice que los 
tiburones no comen... Mmmmhhh...

Gracias a que somos una isla, nuestra 
posición geográfi ca es inigualable. Siempre 
tenemos calma de un lado, sin nada de olea-
je, pero si el viento cambia simplemente se 
va uno al otro lado de la isla y queda como 
plato el mar. 

Contamos con carreteras seguras y medio 
bien pavimentadas, a veces más mal que 
bien. Pero eso, de los 65 kilómetros que te 
toma darle la vuelta a la isla, más o menos 
tenemos la mitad con vista al mar (¿Quién 
más puede decir lo mismo en todo el esta-
do?). Y por último, correr con vista al mar 
no tiene “madre”; se te olvidan todos tus pro-
blemas, te desconectas de todo. 

Como siempre hay un pero de vivir en un 
lugar pequeño, no en balde se inventó el 
pueblo chico: Aquí el infi erno es muy grande. 
Las cosas se saben de inmediato y, lo peor, 
como teléfono descompuesto. Todo mundo 
le agrega de su cosecha.

P L A Y Í S S I M A S

le agrega de su cosecha.
Pues así comenzó este chisme... ¿Que se 
canceló el ironman? Con esta pregunta 
comenzó mi pedaleada larga de todos los 
sábados, de parte de un grupo de ciclistas. 
No supe qué contestarles. Me quedé helada. 
Imagínense casi un año de mi vida dedicado 
a esto y de buenas a primeras me lo can-
celan. Casi casi, me bajé de la bici y corrí a 
preguntarle a un amigo hotelero la realidad 
(que para mí sería más bien, la gravedad del 
asunto) antes de seguir con el rumor y hacer 
la cadenita más grande.

Me dijo: “En efecto estuvieron a punto de 
cancelarlo, pero aunque tenga que empeñar 
a mi abuelita, el evento se hace”. (Aaah... 
Entonces algo tenía de realidad lo que 
acababa de escuchar). Le dije: ¿Qué pasó...?  
Me contó que de buenas a primeras los 
convocaron a una reunión de emergencia, 
para informarles que por falta de fondos se 
cancelaba el evento. Entonces los hoteleros 
raudos y veloces vieron qué hacían pero no 
podían permitirlo. Tocaron puertas, y busca-
ron hasta debajo de las piedras para arreglar 
esta situación. Y siempre no se canceló.

Yo me pregunto: ¿En medio de una crisis de 
falta de confi anza en nuestro país, a quién 
se le ocurre semejante disparate de cancelar 
un evento que nos puede poner en todas las 
televisoras del mundo, de una manera so-
bresaliente y no como nos ponen ahora, que 
casi casi venir a México es un albur? Mejor 
ni averigüo porque se merece ir –como diría 
mi maestra de catecismo hace ya algunas 
primaveras– derechito al infi erno.   

He tenido la oportunidad de comentar esto 
con muchas personas, y aquí es donde 
surge la unión de un pueblo después de una 
crisis. Todos están de acuerdo en que nos 
traerá grandes benefi cios y que si es necesa-
rio poner algo de su bolsa, todos lo harían. 
Por esto y por mucho más soy, como dice el 
comercial, orgullosamente cozumeleña.



DIÁLOGO
RODRIGO DE LA SERNA

H
ago pública esta circuns-
tancia, porque aún creo 
que tal clase de testimo-
nios contribuye a que 
libros y revistas se lean. 
Sin embargo, no deben 

generarse otras expectativas ya que ésta 
es sólo parte de una conversación; un 
diálogo inconcluso con... otro turista, que 
vuelve al paraíso luego de años de ausen-
cia. Atendiendo la expresa solicitud de 
mi dialogante no se cita su nombre, ni su 
sexo ni procedencia. Los pormenores del 
encuentro prefiero dejarlos para después, 
cuando este intercambio de palabras tal 
vez adquiera otra dimensión además de la 
anecdótica. Sí puedo precisar que acon-
teció cerca de donde vivo, creíblemente 
pasó en lo que fue shangri-la.

Vale decir que los parlamentos se hicieron 
en forma tripartita: una intérprete suiza 
formulaba mis cuestionamientos en cata-
lán; mi dialogante respondía en tal lengua 
pues no habla otra; finalmente, la intér-
prete me daba la versión en inglés pues su 
español es corto (aunque hoy pienso que 
no tanto). La edición posterior, esta sínte-
sis del diálogo, la hice entre marzo y abril 
de 2009; y es hasta hoy que la creo legible. 
Para ubicar el contexto de este diálogo, 
acordamos anteponer a las declaraciones 
de mi dialogante una V (v de vivos vampi-
ros vacacionando); las siglas rdls antece-
den mis participaciones.

“(...) rdls: ¿Por qué prefiere usted omitir 
sus generalidades, pero no le inquieta que 
se sepa su condición de vampir@?
 
V: Nobleza obliga... aunque reconozco 
que las mascaradas generan más interés. 
Es como... ¿cómo le diré? A ver... si digo 
mi nombre y mis orígenes, entonces mi 
asueto perdería parte de su anonimato y 
confort, cuestiones que se valoran bastan-

te entre quienes sí sabemos de este arte, 
le repito: los que sabemos de este arte. En 
estos días ser vampiro ya no es como an-
tes, cuando éramos unos cuantos; hoy veo 
a tantos y tantas por ahí preciándose de 
serlo, aunque sólo sean viles chupadores 
furtivos... parecen otras cosas y también 
hacen otras bajezas, pero dejémoslo ahí. 
Me resulta gracioso aclarar que sí soy lo 
que soy, lo demás no lo diré; allá usted y 
quienes se interesen en sus cosas.

rdls: Ta biem. Pero, ¿es el arte lo suyo?, ¿el 
vampirismo es un arte?

(ANTES DE RESPONDER ME MIRÓ CON 
SORNA, LUEGO VIO CON DESGANO A LA 
INTÉRPRETE, ELLA LUEGO ME DIJO QUE 
LE PREGUNTÓ SI LA EXPRESIÓN “TA 
BIEM” ES OFENSIVA, QUE ELLA RESPON-
DIÓ QUE NO, QUE ES ALGO COMO EL 

“OK” ANGLOSAJÓN Y EL “NO PROBLEM” 
AFRO-CARIBEÑO. ENTONCES, EL SER 
ADICTO A LA SANGRE DIO UN SORBO A 
SU MEZCAL ON THE ROCKS, RECOBRÓ 
EL ÁNIMO Y SEGUIMOS).

V: ¡Por supuesto que somos artistas!, 
¿qué creía usted?, ¿que sólo se trata 
de morder nalgas y yugulares de mu-
chachitas delicadas? Son muy pocas 
las gentes que saben lo que es vivir en 
universos paralelos. Fíjese en algo típico 
y que ha devaluado gravemente nuestra 
reputación: lo de comenzar a vivir justo 
cuando se va la luz y descansar mientras 
el sol cubre la Tierra. Solamente eso ha 
implicado toda una parafernalia teoló-
gica, laboral, estética, cinematográfica, 
musical, etcétera... y nosotros nunca 
hicimos escándalo por haber optado por 
esa clase de existencia. ¡Tuvo que ser el 
idiota de Stocker quien más parloteara 
sobre eso! Y los que más se molestaron 
con eso fueron los mismos que, desde 
siempre, no pueden aceptar variaciones 

tan sencillas como estar bien a oscuras 
y que otros anden como quieran bajo el 
sol... pero todo eso ha sido más invento 
de curas y moralistas, que procesos de 
conocimientos objetivos. En realidad, 
han hecho de nuestra actividad un ne-
gocio, al parecer muy bueno, del que a 
nosotros todavía nos toca un porcentaje 
escaso de regalías. ¡Bah!, tendrían que 
pasarse entre nosotros unos 377 años al 
menos, para que entendiesen algo de lo 
que digo. ¿Qué más?

rdls: ¿Qué opina de las ingeniosas estra-
tegias para reactivar el turismo, luego de 
los desastres naturales, la crisis global, 
la pandemia de influenza, la corrupción 
generalizada, la política desvergonzada, la 
guerra contra el crimen y las fuertes y de-
cididas acciones del pujante gobierno?... 
por favor, ¿qué opina?

(LA INTÉRPRETE HIZO SU MEJOR ES-
FUERZO Y TRADUJO LA BREVE Y CONCI-
SA PREGUNTA, SORPRESIVAMENTE LA 
DIALOGANTE ALZÓ LA VOZ Y LUEGO ME 
MIRÓ CON INCREDULIDAD; LA INTÉR-
PRETE GUARDÓ UN PENOSO SILENCIO. 
POR EL BIEN DEL TURISMO LE PEDÍ ME 
DIJERA QUÉ PASABA, ELLA DIJO QUE 

VAMPIR@S
CON

“Son muy 
pocas las 
gentes que 
saben lo que 
es vivir en 
universos 
paralelos”.
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MEJOR NO, QUE MEJOR HICIERA OTRA 
PREGUNTA, PERO FATALMENTE INSISTÍ 
EN SABER; Y ELLA DIJO: ES QUE DICE 
QUE QUÉ CLASE DE PENDEJADAS SON 
ESAS QUE USTED PREGUNTA...)

rdls: Oh... este... entonces, ah, sí: ¿le salió 
caro venir al pueblo en estas fechas?

V: No, es más: diría que casi se me regaló 
el viaje. El hotel, usted lo ve, no es malo 
y sabe bien estar casi a solas en la playa. 
Recuerdo que hicieron lo mismo en la 
Costa Brava y en Acapulco hace décadas... 
bajar indiscriminadamente las tarifas no 
falla, viera usted qué personajes venían en 
el avión... hasta banderines de su equipo 
traían consigo. Por fortuna, desde primera 
clase sólo se les ve cuando abordan.            

rdls: ¿Cuándo fue la primera vez que vino 
al Caribe Mexicano?

V: Mmm... déjeme ver... ha de haber sido en 
los ochentas, porque fue cuando a una pri-
ma de Mónaco la invitaron a conocer Punta 
Pájaros. Estaba bien el lugarcito, pero nos 
aburrimos y a las tres noches nos fuimos a 
Cancún, la pasamos bien entonces.

rdls: Eso quiere decir que se divirtieron en 
las playas y en las discotecas...

(LA INTÉRPRETE PLANTEÓ FIELMENTE 
MI SUPOSICIÓN Y DE NUEVO EL DIA-
LOGANTE SE OFUSCÓ, NO HACE FALTA 
MUCHO CONOCIMIENTO DEL CATALÁN 
PARA INTUIR QUE HABÍA ENCHILA-
MIENTO; PREGUNTÉ A LA INTÉRPRETE 
QUÉ PASABA. ELLA VOLVIÓ A DECIRME 
QUE NADA, QUE ES UNA COSTUMBRE 
DE ELLOS PONERSE ASÍ... PERO NO, MI 
OLFATO LINGÜÍSTICO INDICABA OTRA 
COSA E INSISTÍ EN SABER. LA INTÉR-
PRETE, A MEDIA VOZ Y CABIZBAJA, ME 
SUSURRÓ: “DICE QUE SI VA A SEGUIR 
CON SEMEJANTES DEDUCCIONES, SE 
RETIRARÁ A SUS HABITACIONES...”, 
QUESQUE POR UNA JAQUECA INSOPOR-
TABLE... CHALE...)

rdls: Por favor: discúlpeme, pero entonces y 
para el gran público quintanarroense, ¿cómo 
define usted el significado de “pasarla bien”?

V: Ah, así es distinto... pues, mire, antros 
y bares de cualquier parte, para noso-
tras son sólo un coto público de cace-
ría. Quienes asisten van dispuestos, de 
alguna manera, a todo; basta pagarles 
unos tragos y hablar de cómo se vive en 
nuestras familias, para que en menos de 
una hora se disfrute de un buen borbotón 
de sangrita a cambio de casi nada. No es 
lo mismo cuando se trata de doncellas re-
cién casadas o de mancebos bien cebados, 
de apellidos más o menos ilustres, y con 
otros planes aparte de vacaciones; para 
eso mejor no venimos al tercer mundo, 
ese es trabajo de casa. Aquí venimos, 

sobre todo, por el gusto a cacao y ron que 
aún hay en la sangre de algunos locales; 
eso fue lo que más nos divirtió entonces. 
¿Existe todavía un lugar que... cómo se 
llamaba?, ¿Cristina’s?... algo así... ese no 
estaba nada mal.

rdls: Dicen que se llamaba Christine... ¿y a 
Playa?, ¿cómo fue que llegó a Playa?

V: A ver... ah... pues a raíz de que una de 
esas noches, mi prima ligó a un costeño 
bien vestido, que fue quien nos trajo acá. Él 
era pobre pero muy divertido, muy ocurren-
te... y le gustó a la Romina. Aparte de este 
hotelito, no había nada de lo que hoy se ve 
y era... fabuloso... hasta hubo una noche en 
que poco faltó para enamorarme, en verdad.

rdls: Se estaba enamorando de Playa...

V: No, no, es que encontré a... alguien, 
local, casi de la misma forma que dije 
antes de Cancún, pero fue en uno de los 
chiringuitos de la calle, esa donde se 
puede caminar. De ahí luego nos fuimos a 
una playa, a medianoche, la luna pintaba 
el mar y las palmeras... y mi acompañan-
te me habló de sus sueños; quería irse a 
Suiza, creo, y trabajar, poner un restauran-
te mexicano, quería casarse inclusive. Creí 
que ya estaba hecho el trámite y antes de 
caerle a la yugular, por vez primera en los 
siglos que llevo de muerte viva, alguien 
me dijo que me veía como su media na-
ranja... como la elección ideal para tener 
hijos. Me detuve, naturalmente; no todas 

las noches le dicen a uno cosas como esas 
justo antes de cenar; y por un rato seguí 
escuchando aquel canto de futuros bellos, 
con hijos, una pareja perfecta: yo con mis 
privilegios y ella con sus ganas... 

rdls: Pero todo eso... ¿cómo pasó?, si us-
ted no habla español ni inglés...

V: Mmm... lo de siempre. Mire: hay cierta cla-
se de comunicación que para ustedes, fami-
tas, es abstracta e ininteligible; y a veces creo 
que es mejor así, especialmente por lo que 
esa vez me pasó en Playa (...) ahora déjeme 
ya terminar con eso (...) sí, entre tanto amor 
que se me decía y me tocaba, le pregunté si 
tenía una idea clara de quién era yo; sonrió 
angelicalmente y dijo que sí, que me había 
buscado por años, que no importaba si mis 
negocios eran con droga o pederastas, si era 
yo heredero o desheredada... nadie hasta 
entonces había pasado su mano por mis 
cabellos con tacto tan considerado. Por todo 
eso, y apenas conteniéndome, le advertí: 
¿Pero no ves que soy vampir@?, mírame bien, 
mira estos incisivos, este colmillo derecho... 
Y dijo que sí, que ya lo sabía, que no impor-
taba, que ya había conocido a otros así en 
Acapulco, en Mazatlán, en Puerto Vallarta, 
en todo lugar donde había trabajado... Bajo 
aquel plenilunio vi las huellas de aquellos 
encuentros –se las habían dejado en muslos, 
en una nalga, en el pecho, bueno, hasta en 
sus genitales. Le digo: hay tanta gente por ahí 
haciéndola de vampiros que, al parecer, y fíje-
se desde cuándo, sólo yo no me daba cuenta 
de lo devaluado de la profesión (...)” 
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Hoy por ti, 
mañana por mi

FERNANDA MACGREGOR

L
os últimos días he escuchado cientos de teorías acerca 
de la influenza. En todas, hay un malo. Como en las 
películas. Las diferentes teorías sugieren un culpable 
a cualquiera que sea la razón que haya que culpar. 
Complot. Idiotez. Manipulación. Ardid. ¿Se imagina? Un 

ardid para distraer nuestra atención y poder pasar una ley en el Con-
greso que autorice la portación de drogas. A mí no me suena lógico.
 
A lo largo y ancho del país, hay una lucha intensa contra el nar-
cotráfico. Otro tema que podría también convertirse en crítica, 
por supuesto. Me parece que poner sobre la mesa una ley, que 
independientemente de la forma de pensar de cada uno de noso-
tros con respecto al uso de drogas, ayude a disminuir el crimen 
en el país, no necesita una distracción de tal magnitud. Estoy 
segura, que se sabía la consecuencia. Quizá no la magnitud, pero 
sí la consecuencia.
 
Las teorías hablan también de conspiración. En fin seguro tú tam-
bién ya has recibido cientos de correos al respecto y tienes tus pro-
pias teorías. Vivo en una ciudad que vive del turismo, así que lo que 
provocó, lo vivo cada día. Y tengo un par de historias que contar.
  
Playa del Carmen, se caracteriza por tener las rentas más altas 
del país. Y sí, es verdad. Y no tendría porque ser distinto ya que 
es uno de los destinos más cotizados a nivel mundial. En fin, mi 
casera, es una mujer joven. Tiene dos hijas. Su negocio, vive del 
turismo. El ingreso de mi renta, paga la suya.
 
El lunes pasado, en cuanto abrí mi correo, vi un mensaje con su 
nombre en el remitente. Al abrirlo, quedé sorprendida. Hablaba 
de la casa. Decía, en pocas palabras, que había que solidarizar-
nos, y que mientras duraba la contingencia, pagara el 50% de la 
renta. Si, así, como lo oye. Sin pedírselo. Salió de ella. Y es una 
historia increíble, la gente se sorprende al escucharla ¿cómo? 

¿Así como así decidió ceder la mitad de su renta? Seguro su case-
ro se lo ofreció a ella también.
 
Otros piensan que quizá necesita algo de mí, y me lo pedirá lue-
go. ¿Por qué es tan difícil creer en el ser humano? Le agradecí de 
corazón su intención. Y la acepté. Unos cuantos días después, un 
amigo voló a Panamá. En la sala de espera, escuchó varias histo-
rias del maltrato a los mexicanos en el extranjero. En el avión, se 
sentó junto a un panameño. Charló todo el camino, y al llegar, le 
ofreció llevarlo a su hotel.
 
¿Cómo cree? Le dijo, puedo tomar un taxi, gracias. Amigo, por 
favor, lo llevo con mucho gusto. Agradecido, mi amigo se dirigió 
a la zona de aduana para que le sellaran su pasaporte. El visa, 
tomó su pasaporte, lo miró, y viéndolo a los ojos,  le dijo: Mexi-
cano. Si, contestó. Hermano, expresó, extendiéndole la mano 
y chocándola. Bienvenido, es un gusto que nos visites, aquí, 
recibimos y queremos a los mexicanos. Se le llenaron los ojos de 
lágrimas. Cerca de 10 vuelos mensuales durante años, y la prime-
ra vez que se conmueve cuando le preguntan ¿de dónde viene? 
¿Cuántos días planea quedarse? ¿Placer o trabajo? Placer, con-
testó firmemente, aunque el motivo del viaje era trabajo. Placer. 
Olvidó a los chinos. A los cubanos, y a los argentinos. Porque si, 
la incondicionalidad existe.
 
Somos energía. Y de amor estamos hechos. No está en nuestra 
mano evitar cientos de miles de despidos que contrajo la influen-
za, pero podemos, con amor, actuar como mi casera, o aquel pa-
nameño. Si viajas o vives en Quintana Roo, por favor no dejes de 
hacer un alto para comprar tus refrescos, papas, o botella de vino 
en alguna de las tiendas gourmet and deli, o si planeas ir más 
lejos, piensa en Panamá, quizá parece un destino algo fútil, pero 
¿no se pelean las grandes potencias por su canal? Valdría la pena 
conocerlo. Porque existe uno de estos seres dentro de ti. Y de mi.
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P L A Y Í S S I M A S
TERCERA EDICIÓN 
DE LA TRAVESÍA MAYA
La recreación de la Travesía Sagrada Maya, es una 
iniciativa del Parque Xcaret en coordinación con los 
municipios de Cozumel y Solidaridad, y en este 2009, 
llegó a su tercera edición. Esta tradición recupera la 
memoria escrita en los glifos, narrada por los cronistas 
de Indias haciendo alusión a las fuerzas naturales con la 
naturaleza humana, así como a la diosa Ix Chel.
Los 300 canoeros reescribieron la historia 
contemporánea de esta travesía sagrada, teniendo 
como invitada de honor a la Primera Dama de México, 
Margarita Zavala de Calderón, así como al gober Félix 
González Canto y su esposa, quienes atestiguaron lo que 
logra la disciplina, la actitud, la fe y el trabajo en equipo.

Román Quiam, Carlos Constandse,Margarita Zavala, Narcedalia de González, Miguel Quintana Pali y Sara Latife Ruíz

Rocío Arellano, Claudia Díaz, 
Palmira Marin y Lola Álvarez

Listos para iniciar la Travesía Maya

Marisa Steta y Margarita Zavala
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GUIDO’S OFRECE 
CATA DE VINOS
Ivonne Villiger y Robert Cudney 
ofrecieron su ya tradicional cata de 
vinos, acompañada de una deliciosa 
cena, elegida exclusivamente para esta 
ocasión en la que Pierre Jaquemain 
nos llevó de la mano por los sabores y 
los placeres de la vid, en medio de un 
escenario gastronómico tan consolidado 
como lo es el restaurante Guido’s, toda 
una celebridad en Cozumel.

Héctor Aguilar Camín, Ivonne Villiger, Angeles Mastretta, Pedro Joaquín Coldwel y Robert Cudney

Mary García, Yoli Canto y Lenín González

Verónica y Juan Carlos Cabeza, Debbie y Raúl Marrufo, 
Ricardo y Eddy Espinosa

Rita Sheese y Pierre Jaquemain
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XCARET, ESCENARIO DE LA 
MAYAN CHALLENGE
Finalmente llegó el día de la Gran Noche Boxística “Mayan 
Challenge” con la pelea estelar de mexicano Saúl “Canelo” 
vs el brasileño Jeferson Gonçalo siendo el jalisquillo quien 
refrendara su título como campeón de peso Welter de la 
Federación Norteamericana de Boxeo (NABF). La afición 
disfrutó de un espectáculo único, lleno de folclor, magia 
y misticismo cultural, mismo que fue visto por todo el 
mundo a través de cientos de medios de comunicación que 
confirmaron que “Cancún Está de Pie”.

Niurka y Greg Sánchez con Pepe Gómez Facundo Ponce ,Yosvany Millar y Gibran Álvarez

Noche de box con Saúl “Canelo” y el brasileño Jeferson Gonçalo

Edna Miganjos, Odalis Millar y Gentrudis Castill

Alfonso Morales y James Blears David Vázquez y Severo Villa
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Agendas

¿Vienes Conmigo?
• Teatro en La Calle 8
• Música Dorada del Cine Mexicano

ECOSIMBOLISMO, 
EN LA CIENCIA Y EL ARTE 
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ECOSIMBOLISMO

 “Los seres humanos gritan, hablan todos al 
mismo tiempo pretendiendo ser escuchados, 
sin comprender que quien primero escucha 
es el que comienza a establecer real diálogo”.

ANA BIKIC

E
cosimbolismo actúa como catalizador entre 
las ciencias y el público. En tiempos donde 
la desilusión y la incertidumbre se acrecentan 
alimentadas por futuras predicciones, Ecosim-

bolismo inspira con ideas positivas que disminuyen el 
miedo y aplacan la ansiedad.

Ecosimbolismo significa cambio y todo aquel que se ad-
hiere a este movimiento experimenta inspiración hacia 
lo constructivo y auténtico. Desde pequeños sentimos 
urgencia de encontrar soluciones y el coraje para produ-
cir cambios positivos en nuestra vida.

Estamos rodeados de símbolos que tienen la capacidad 
de inspirarnos elevándonos a estados especiales, o tam-
bién pueden deprimirnos haciéndonos sentir drenados 
y vacíos, mientras esta nueva propuesta estimula el 
contenido positivo que induce al cambio, con el poder 
de transmutar la desesperanza de la humanidad en nue-
va fe; propone soluciones constructivas para la ciencia 
haciendo sinceros esfuerzos hacia un cambio renovador.
 
El lenguaje visual de los símbolos estimula el diálogo 
abierto entre el creador de la obra y su público; todo 
aquel que se involucre como protagonista en crear 
obras costructivas que inspiren y mantengan integridad 
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en la ciencia y el arte
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Ecosymbolism Art Movement By Ana Bikic
  www.ecosymbolism.org • www.anabikic.com • ecosymbolism@gmail.com
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en todo su contenido, permanece en nues-
tra experiencia colectiva; que comparte 
sentimientos comunes de familia, amor y 
paz para disfrutar de la vida.

Iconografía en arte es el título que se le 
confiere a trabajos importantes o a símbo-
los comunes a todos. Los iconos en el arte 
y la ciencia son los más duraderos para 
nuestra memoria feliz.
 
Icono +  Inspiración  +  Conocimiento = 
Evolución.
 
No se trata de un término general que se 
refiere a una jerarquía o presenta concep-
tos, sino a un conocimiento más inclusivo 
que abarca y acepta otras perspectivas.
 
Se puede definir como un ritmo continuo 
de la creatividad que alimenta y genera 
el fuego del futuro. Un verdadero renaci-
miento que promueva diálogo entre los 
seres y sus símbolos. La sociedad del 
presente le da poca importancia a los 
símbolos comunes que forman nuestra 
biblioteca. 

Las soluciones requieren nuevos enfoques, 
ajustes a través del proceso de la creatividad. 
De esa manera, técnicas demasiado elabora-
das pierden la intensidad y la inspiración.

El arte y la ciencia que ignoran estos princi-
pios son efímeros, mientras que todo aquello 

que tiene contenido auténtico, permanece. El 
arte y la ciencia se empobrecen por la falta de 
creatividad más la ausencia de conocimien-
tos sobre el significado de los símbolos.
 
Muchos artistas y científicos hoy buscan 
provocar emociones negativas y shock en 
el público en lugar de tratar de inspirarlo. 
Ecosimbolismo propone en vez de esto 
integridad artística originada en la habilidad 
del artista capaz de crear e improvisar con 
originalidad y seguridad que emana de su 
conocimiento. Este llamado desafía a conver-
tirse en protagonista. 

Bajo la sombrilla de Ecosimbolismo los 
artistas y científicos pueden descifrar 
el poder de los símbolos desarrollando 
responsabilidad moral sobre el uso que 
hacemos de estos mismos.

Ecosimbolismo te invita a seguir esta nueva 
tendencia como si te dejaras transportar por 
las notas de una sinfonía. Abre tu corazón al 
diálogo mágico del universo.

Así todos unidos podremos alimentar al 
fuego de esa creatividad, podremos romper 
viejas barreras y traer innovadoras soluciones 
para los dilemas que hoy enfrentamos.

La responsabilidad moral para con nues-
tro público es dedicarle una iconografía 
que inspire fe y soluciones para las gene-
raciones futuras.



DORIS MARTELL

JAMES L KNIGHT INTERNATIONAL CENTER
Paloma San Basilio
Domingo, Julio 12 a las 6:30 PM
Talentosa mujer española. Cada estreno, un éxito. Quién no recuerda sus 
conciertos a dúo con Plácido Domingo y José Carreras. Su gran triunfo en la 
ópera rock, Evita. Paloma regresa y la disfrutaremos....!
Precios desde $55, $70, $85 y $115 dls.
Amplio estacionamiento y valet parking
400 SE 2nd Ave.
Miami, FL.  33131
Tel: 305-416-5970 y 305-416-5977
Ticketmaster: 1-800-745-3000
www.jlkc.com

HARD ROCK LIVE HOLLYWOOD
Paul Potts
Martes, Julio 14 a las 8:00 PM
Abierto desde 7:00 PM
El tenor triunfador de Britain’s Got Talent se presenta en concierto en el 
Condado de Broward interpretando arias de las óperas más famosas además 
de reconocidas canciones populares.
Precios desde $42, $57 y $72 dls.
Ticketmaster: 1-800-653-3000
Estacionamiento gratuito y Valet parking
1 Seminole Way (al norte de Stirling Road en Hollywood)
Hollywood, FL. 33314
954-797-5531
www.hardrocklive.com

AMERICAN AIRLINES ARENA
Ricardo Arjona
Jueves, Julio 30 a las 8:00 PM
Latino triunfador y ganador de premios Platino, Oro y Diamante, además de 
obtener dos veces el Latino Grammy. Arjona está de regreso a Miami con un 
espectacular concierto deleitando con todos sus éxitos.
Precios desde $56 hasta $126 dls.
Valet Parking de $ 35 a $40 dls
Estacionamiento público en P2 por $15- $25. 
601 Biscayne Blvd.
Miami, FL. 33132
Ticket Master: 800-462-2849 
Tel: 786-777-1000
www.aaarena.com

Green Day 
Martes, Agosto 04 a las 8:00 PM
Su primera gira de concierto en vivo dentro de los Estados Unidos des-
pués de tres años de recorridos. Presentando su nuevo album 21st Century 
Breakdown, que apareció a la venta en mayo de este año.
Precios desde $25 a $49.50 dls.
Valet Parking de $ 35 a $40 dls
Estacionamiento público en P2 por $15- $25. 
601 Biscayne Blvd.
Miami, FL. 33132 
Tel: 786-777-1000
Ticket Master: 800-462-2849
www.aaarena.com
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¿Vienes Conmigo?

 American Airlines Arena

Paloma San Basilio

Ricardo Arjona

James L Knight

 Hard Rock Café

Green Day



CANCIONES DE LA ÉPOCA DORADA 
DEL CINE MEXICANO
Una noche en concierto especial con canciones de grandes compositores 
como, Agustín Lara, María Greever, Gustavo Campa, Manuel M. Ponce, 
entre otros, fueron interpretadas por la espectacular voz de la soprano, 
Verónica Murúa acompañada al piano por Virginia Covarrubias. Dos 
mexicanas debutando en Miami y presentandose en petit comité en el 
MAC Building de Coral Gables. 

Soprano Verónica Murúa y Pianista Virginia Covarrubias

Elsa Olguín y Ofelia Cabrera

Karina Matheus y Javier Ollarves

Lucero Aguilar, Fabiola Hidalgo y Emmanuel Garibay Soprano Verónica Murúa 
y Pianista Virginia Covarrubias 

MIAMI CHILDREN’S MUSEUM
¡¡Ven juega, aprende, imagina y sé creativo!! El 
Castillo de los Sueños, Piggy Bank, El Mar y Yo, 
La Central de Mascotas, El Mundo de la Música, 
La Montaña Mi Chi Mu y muchos temas más. Un 
lugar dedicado a enriquecer la vida de los niños.
Abierto 7 días a la semana de 10 AM a 6 PM

Adultos $15 dls - NIños $12 dls.
Estacionamiento $1 por hora
980 Mac Arthur Cswy.
Miami, FL. 33132
Tel: 305-373-5437
www.miamichildrensmuseum.org

ART PHOTO EXPO GALLERY
Exhibe y vende ediciones limitadas de foto-
grafía artística fina. Las colecciones a menu-
do se componen de trabajos y exibiciones 
de curadores que se complementan con 
otras obras de fotógrafos internacionales.

Abierto los 7 días de la semana de 9:00 AM a 11:30 PM
910 Lincoln Road
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 305-672-0055
www.artphotoexpo.com

CAVAS WINE TASTING 
ROOM & CAFE
Podrás conocer el fascinante mundo de 
los vinos en un ambiente relajado y casual. 
Puedes elegir entre más de 80 botellas 
diferentes. Malbec, merlot, pinot, syrah... 
es un nuevo concepto para degustar. 
Estacionamiento gratis.
661 Brickell Key Dr.
Miami, Fl. 33131
Tel: 305-377-9818
www.brickell.mycavas.com

SKYBAR
Aquí encuentras estilos para diferentes gustos. Re-

droom, Redroom Garden, Rumbar y Sandbar. 
Tú decides tu diversión y el tiempo que te 
quieras divertir. Para los más selectos gustos 
con un toque exótico de Oriente.

Abierto de 4:00 PM a 2:00 AM
Estacionamiento $24 dls.
1901 Collins Ave.
Miami Beach, FL. 33139 
Tel: 305-695-3100 
www.shoreclub.com

MUSEOS Y GALERÍAS RESTAURANTS & BARS
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Art Photo Expo Gallery

Cavas Wine Tasting

Sky Bar
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Cinco meditaciones 
SOBRE  LA  BELLEZA

IVONNE MARTÎN

“En estos tiempos de miserias omnipresentes, de ciegas violencias, de catástrofes ecológicas, 
podría parecer que hablar de la belleza es incongruente, inconveniente, provocador, casi 
un escándalo. Pero precisamente por todo esto, vemos que, en oposición al mal, la belleza 
se sitúa en el otro extremo de una realidad a la que debemos hacer frente”.  

Françoise Cheng

A
partándome de disquisiciones filosóficas que 
quizás resultaran fuera de lugar en este breve artí-
culo, y haciendo caso omiso del implacable látigo 
de los “estetas” del mercado actual, me atrevo a 

declarar que sólo lo natural es genuinamente bello. 

La naturaleza es una diva sublime que no requiere 
maquillaje: ella es hermosa en todas sus manifestacio-
nes, incluso en las más terribles. Si hubiera sido usted 
testigo de la alucinante danza de las ramas de un árbol 
ante los embates del violento huracán, comprendería 
sin duda mis palabras. 

No obstante, esta consideración personal no pretende 
negar la conveniencia de realzar o subsanar, bien sea en 
un rostro o en una figura, detalles que quedarían visible-
mente mejorados con una serie de acertados retoques. 
Lo que sí me parece aberrante, y sobre todo preocupan-
te, es la malsana obsesión “perfeccionista” que ya afecta 
a una sustancial tajada de nuestra ingenua humanidad. 
 
Para nadie constituye un secreto que en las últimas déca-
das se ha venido produciendo una paulatina distorsión de 

los conceptos de belleza (los cuales, de por sí, han oscila-
do según las diferentes épocas y culturas). Esta morbosa 
desviación de los cánones clásicos se expresa en complici-
dad con las frívolas y efímeras tendencias de la moda. 

Hoy día, la noción de lo bello se identifica de forma 
exclusiva con una imagen joven, fuerte y físicamente 

“atractiva”; es decir, con una impresión subjetiva que 
proyecte un esplendor superficial, la mayoría de las 
veces artificial y, a fin de cuentas, perecedero. 

So pena de que, en el mejor de los casos, se me tilde de 
obsoleta y retrógrada, sostengo que bello es todo lo que 
logre estremecer nuestro espíritu, sin causarnos hastío, 
cada vez que lo apreciemos. 

Por algo sobreviven, a través de los tiempos, célebres 
frases tales como esta, de autor desconocido: “La be-
lleza reside en los ojos de quien la contempla”. O esta 
otra, atribuida al gran sabio Confucio: “Cada cosa tiene 
su belleza, pero no todos pueden verla”. O una lapidaria 
aseveración del incomparable Oscar Wilde: “La belleza 
es muy superior al genio. No necesita explicación”.
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E
n el Centro de Convenciones 
de Miami Beach, se llevó a 
cabo la Feria de Turismo más 
grande de Estados Unidos, 
The International Pow Wow. 
El Presidente Ejecutivo de 
Turismo de US Roger Dow fue 
quien inaguró este evento 
que es uno de los más im-

portantes de Norteamérica. No únicamente por la 
derrama económica de alrdedor de 740 billones de 

dólares que se generan a través 
de viajes y turismo, sino tam-
bién por su aportación de 7.7 
millones de empleos en todo 
el país.

El Secretario de Comercio del 
Gobierno de Estados Unidos, 
Gary Locke enfatizó en su 
discurso la importancia en 
estos momentos de fomentar 
la economía  turística y de 
exportación y animó a viajar a 
todos los presentes dentro del 
país asegurando que la Admi-
nistración de Obama también 
comparte sus mismos intere-
ses. “Nos comprometemos a 
romper las barreras que detie-
nen el crecimiento del turismo 
y la exportación”, expresó.
El Secretario Locke mencionó 
que cerca de 5,000 asistentes, 
incluyendo 2,000 expertos, 

MIAMI INTERNATIONAL

POW
Se lograron grandes rebajas en los precios dando la oportunidad 
al mundo entero de viajar y negociar manteniéndose a la baja en 
comparación a algunos años atrás.

WOW

están con la responsabilidad de documentar el 90 por 
ciento de los viajes internacionales que llegan al país. 
Un visitante extranjero gasta aproximadamente 4,500 
dólares por persona en cada viaje que realiza, creando 
fuentes de trabajo y oportunidades financieras en toda 
la Unión Americana. Continuó diciendo: “Las buenas 
noticias son que veremos una ligera recuperación del 
3 % para finales del 2010 en viajes internacionales y 
más adelante, para el 2013, estimamos un incremento 
anual del 5 % que nos llevará a registrar 64 millones 
de viajeros internacionales experimentando la Unión 
Americana, nuestra cultura y nuestra gente”.

También otras grandes personalidades como Co-
lleen Manaher, Director de la Iniciativa de Viaje del 
Hemisferio Occidental del Departamento de Seguri-
dad Interna, instruyó a los delegados del Internatio-
nal Pow Wow con temas como La Actualización del 
Mercado, Embalaje Interno, Requisitos Para Visas y 
Nuevas Reglas en los Derechos de Aduana.

DORIS MARTELL
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NOCHE DE TEATRO 
EN LA CALLE 8 EN MIAMI
Super divertida y entretenida la comedia que César 
Evora y Cordelia Gonzalez presentaron en el Teatro 
Trail de la calle 8.  Con un lleno total, la gente reía 
divertida y atenta a las ocurrencias de esta pareja 
abierta tratando de resolver los problemas naturales 
de un matrimonio que lleva ya algunos años juntos y 
necesita salir de la monotonía. 

Ma Clara Bayona y Gaby Rivero Patricia Gómez y Xiomara Ramírez Alejandro y Aneliz Gil Alberto y Eneida Carballeria

Zulema Cruz, Carla Evora y Frank Soto

RINDEN HOMENAJE A MÉXICO
Con el tema México, Global Business Calendar, empresa constituída 
por hombres de negocios de diferentes países latinoamericanos, 
se dieron cita en el Hard Rock Café & Casino de Hollywood para 
promoverse en el ámbito de negocios, intercambiar ideas y 
relacionarse. El sistema networking es una herramienta inteligente 
para cualquier negocio que siempre se debe aprovechar.

Chris y Kaidi Simons

Hector Fuentes, Aly Velazquez y Alejandro D‘harcourt

Marcus Koch y Michael Smith Melissa Aguirre, Alexis Ramírez, Carla y Michelle Tovar y Alanna Monteiro





Las primeras amigas: Dulce Argüero, Karmina Juárez y Becky Lieberman.

Beto Díaz y Marco Polo Constandse, días de vacaciones o una 

forma más cómoda de viajar.

En plenos 80’s, nótese el volumen de las hombreras y la altitud de los copetes de: 

Brenda Toscano, Claudia Ortega, Marcela Garza y Vanessa Adame Barnard.

Adib Caamal, Beto Velasco y Carlos Salcedo, hay amigos que no se olvidan y momen-

tos que no se repiten.

Si pudiéramos regresar el tiempo atrás, 
seguramente nos encontraríamos con 
imágenes como estas, en donde la vida no era 
más bella respecto a la que vivimos hoy, ya 
que el presente tiene su encanto y el pasado 
por siempre será algo que tendremos para 
revivir el ayer...

Adiós a la secundaria: Ximena Martín, Pilar Tapia, Sabine Leder, Lucía Quiroz, Lorena Alcocer y Alicia Caballero.

Tan amigos como siempre: Ricardo Fuentes, Benji, José Hernán Torre, Roberto Cintrón, 

Guillermo Rodall, Anna Tirado, Paulo César Díaz, Eduardo Alvarez, Ginette Cámara, Laura 

Occelli Blanco, Judas Tadeo, Sastre Ayala, Yamile Zahoul, Chente y Brenda Paola Toscano.






