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PORTADA

Parecería que ahora, soñar es atreverse. Y confi ar, aún 
más. Hay quienes, sin embargo, no se detienen ni 
siquiera a pensarlo. No están “infl uenzados” ni infl uidos 
por algún título de telenovela o propaganda política. 
Son auténticos soñadores. Y escucharlos es como 
tomarse un capuchino en la montaña más fría o una 
Coca Cola helada en el desierto. Son dulce alimento 
para la esperanza.

En este número desplegamos la esperanzadora ruta 
de dos soñadores que, además, cumplieron con sus 
sueños. Uno es un joven expedicionario que le dio la 
vuelta al país en 390 días, navegando solo en un kayak. 
El otro, un científi co que todos los días se levanta 
a librar una batalla contra el cáncer. Son, Abraham 
Levy y Alejandro Madrigal, dos ejemplos de que en 
la humanidad y en el mundo aún hay espacios para 
sorprendernos. 

De otro tipo de espacios, que nos causan también 
sorpresa, desplegamos en nuestras páginas la opinión 
de destacados desarrolladores sobre el presente y 
futuro de la industria inmobiliaria en Quintana Roo.

Por nuestros espacios –los propios, los públicos y los 
soñados– brindamos entonces. ¡Salud!
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De última hora

A
sí como sin darnos cuenta llegamos a agosto, octa-
vo mes del año, inicio del calendario escolar; se aca-
barán las vacaciones en unos días y nuestros hijos 
e hijas empiezan la cuenta regresiva de manera des-
esperada; semanas, días y horas son el insistente 

cuestionamiento que nos hacen a cada momento: papá, ¿cuán-
tos días faltan para regresar a clases? Al cabo de unos minutos, 

“y eso signifi ca ¿cuántas horas?”   

Así podríamos seguirnos el resto de esta columna repitiendo los 
minutos y las horas como su máxima preocupación del tiempo 
que les queda libre para disfrutar a sus anchas de este período 
vacacional. 

¿Nos hemos dado cuenta de la diferencia entre nuestras vacacio-
nes y las suyas? Yo tengo recuerdos muy gratos de esas tem-
poradas vacacionales. Siempre el fi n e inicio del curso escolar 
marcaba eso mismo: el fi n de lo conocido y el inicio de algo 
nuevo. ¿nuevos maestros? ¿nuevos amigos? Y como que estas 
vacaciones de verano se nos hacían las maaás laaargas y nos 
permitían salir a viajar y conocer. Así conocí mi País. Viajé por 
las carreteras de México de norte a sur y tuve la oportunidad de 
vivir experiencias maravillosas en las playas del Pacífi co, en la 
colonial Puebla, en la maravillosa Ruta de la Independencia re-
corriendo los estados de Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, San 
Luis Potosí.

Llegar a lugares y ciudades que conocía por sus canciones como 
el lago de Chapala o Pénjamo, Guadalajara, por sus equipos de 
fútbol y mariachis así como las películas de Jorge Negrete y Pe-
dro Infante que veía con mi padre; el mismo Distrito federal con 
sus vueltas al Castillo de Chapultepec o el zoológico; Coyoacán 
y tantos lugares; Oaxaca con sus colores y sabores; Yucatán y las 
visitas a Chichén y Uxmal, los “franceses de cochinita” , la música 
de Guty Cárdenas y Manzanero; llegar a las playas del Puerto de 

Veracruz que conocía por Agustín Lara y sus leyendas de tiburo-
nes y devorarme ahí más de un ceviche, y pasar una tarde en Los 
Portales con los jaraneros. Mi México lindo y querido,  que se 
queda en mis recuerdos.

Así pensé en salir con mi hijo e hija y recorrer una aventura por 
carretera en por lo menos el sureste de nuestra patria. Alrede-
dor mío me encontré con miradas de reprobación por la falta de 
seguridad y violencia que existe en nuestro entorno y estados 
circunvecinos. “Si piensas viajar en coche, lo mejor será que 
lo hagas en una caravana”. “Con tus hijos, ¡eres un arriesgado! 
Piensa en su seguridad”, “Mejor agarra un avión y vete a Disney, 
te va a salir más barato, más comodo y te vas a divertir más”.   

A esto hemos llegado en este mundo: la comodidad e inseguri-
dad como rectoras de nuestras vidas. Un aparato que nos despla-
za a otras latitudes para cómodamente no hacer más que lo que 
la moda nos dicte, dejando en el olvido las bellezas que tenemos 
en nuestro patria para disfrutar, pero eso sí hay que mercadear 

“esos lugares inhóspitos, de indiecitos, cenotes y mosquitos”. Al 
fi n y al cabo del turismo vivimos, así que vengan ellos aquí, que 
nosotros iremos para allá.

Estas vacaciones no pude salir con mi hijo e hija a visitar mis 
recuerdos; nos quedamos a gozar de nuestro estado y conocer 
nuevas playas, nuevos atardeceres y caminos pintados de blanco 
y verde. No salimos de nuestra casa, que es nuestro estado, y 
nos fue bien. 

Ya planeamos un viaje a la ciudad de México y pensamos se-
guirle. Desde hace unos meses leo que “México Vive”, siempre 
ha vivido como muchos y muchas de ustedes lo han compartido, 
nos toca enseñarles a nuestros hijos e hijas lo maravilloso que 
es, las bellezas que tiene; nos toca andarlo con ellos y cuidarlo 
para quienes vengan. 
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Es una propuesta innovadora que mezcla deliciosos 
platillos japoneses con un ambiente juvenil.

Su menú esta compuesto por los clásicos rollos (pero 
mucho más ricos), el sashimi hecho con los ingre-
dientes más frescos; temakis, kushiages y unas deli-
ciosas bebidas frappé con pinta de smoothies que no 
pueden dejar de probar; les recomendamos el Spicy 
Tuna y el Shake Don, algunos de nuestros favoritos.

Cuentan con una magnifica ubicación gracias a la cual 
puedes salir de clases, cruzas, te echas un sushi y lis-
to. ¡Buenísimo! Además sus paredes están rotuladas 
con diseños super trendy de Tokidoki mezclados con 
una decoración asiática contemporánea que hace que 
su ambiente sea tan rico como los platos que ofrecen.   

Para cerrar el día puedes hacer una parada y cenar al 
aire libre en las mesas de la explanada o bien, si lo 
que se te antoja es salir a bailar, una botellita de sake 
es la opción para arrancar motores. 
Visítenlo en Plaza Península local no. 10 o pidan a 
domicilio al 8899263. 

LO  SSELECTO

Este año hemos batallado para sobrevivir el calor que 
ha estado más rudo que nunca y creemos que la me-
jor manera de librarlo es ir a la playa y conseguir un 
bronceado de ensueño. Para complementar esto qué 
mejor que unas buenas prendas estilo surfer.

Quicksilver cuenta con una enorme variedad trajes de 
baño para todos los gustos, desde los típicos trunks flo-
reados, propuestas más urbanas con cuadros y dibujos 
tipo gráffitis o bien para los hipsters playeros diseñados 
con colores fosforescentes que pueden ser acentuadas 
con una fedora de esas que están tan de moda. 
Para las chicas, Quicksilver ofrece la línea Roxy, que 
además de bikinis y trajes de baño maneja una serie 
de accesorios, lentes y ourfits que complementarán de 
maravilla las hermosas playas que tenemos en Cancún. 

Quicksilver es una marca que lleva casi 40 años diseñan-
do ropa y accesorios relacionados con un estilo de vida 
casual enfocado a actividades como el surf y el skate o 
simplemente para ir a disfrutar de la vida frente al mar. 
Puedes encontrar su boutique en Plaza La Isla, planta 
baja Local B-13.
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A
licia es de los pies al alma una 
canción que celebra la vida y la 
muerte; ha vivido al borde del 
dolor por mucho tiempo y canta 

porque sus muertos quieren que ella cante. 
Es férrea amiga de los vivos; amante de un 
hombre que, tras su partida, se convirtió 
en irremediablemente suyo. Mi Dino, dice, e 
invoca recuerdos y promesas que no alcan-
zarán nunca el olvido. Alicia sabe defender 
la alegría. Detrás de la sal de cada lágrima 
recoge las fl ores que crecieron con el llanto, 
las planta de nuevo en el jardín que rodea 
su casa, cuya entrada la resguarda una 
altiva bugambilia que, de tan tupida, obliga 
al que entra a inclinarse –irremediablemen-
te- en profunda reverencia.

Alicia González Canseco fue la imagen 
de la primera campaña publicitaria de 
Cancún. Tiene una cabellera coronada de 
plata, y su cuello lo adorna con un collar 
dorado, “réplica de unas joyas encontra-
das en la Tumba 7 de Monte Albán”. Se 
rodea de símbolos, nada está puesto al 
azar y los objetos conjuran esperanzas 
espantando los malos recuerdos. Se niega 
a ser dueña de un perro -o de un gato o de 
cualquier ser vivo-, pero posee cada una 
de sus convicciones. Y es dueña, eso sí, 
de todo lo que ha perdido.

“Soy fridista, guadalupana y oaxacancunense”. 
Alicia empieza la charla después de una 
breve visita guiada por su casa. Nos 
muestra, a Daniel Yubi y a mí, un árbol 
que su vecina de atrás mandó cortar, y 

al cual, pese a la mutilación, le han 
crecido unas piernas fuertes que 
se aferran al piso de su casa. “Tuve 
una infancia bellísima, llena de 
naturaleza, de felicidad, con una 

LOS COLECCIONABLES

Defender la alegría como una trinchera 

/ defenderla del escándalo / y la rutina 

de la miseria y los miserables / de las 

ausencias transitorias y las defi nitivas.
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educación a la antigua. Según yo, soy sú-
per moderna, pero no, tengo unas raíces 
muy fuertes, muy pesadas”. Me ofrece 
un abanico, el calor está fuerte, y va a su 
recámara a escoger uno de su colección. 

“Mi mamá me mandó a Bellas Artes a que 
cantara, me metió a ballet, a ruso, dibujo, 
pintura. Gracias a eso he vivido, porque 
yo no estudié para nada”.

Ante la insistencia de su madre de que se 
casara (“todas tus compañeras ya se ca-
saron y tú no”), Alicia se limitaba a decir 

“yo me voy a casar con un extranjero de 
ojos azules. Voy a hablar varios idiomas 
y me voy a ir de Oaxaca”. Dino Cardella, 
un siciliano de ojos azules, hotelero de 
profesión, había sido comisionado a 
dirigir los hoteles Westin International en 
México. Alicia trabajaba en el aeropuerto 
de Oaxaca cuando lo vio bajar del avión. 

“Con ese me caso”, le dijo a una compa-
ñera en cuanto se fi jó en él. Dos meses 
después, los recién casados viajaban 
rumbo a París; de ahí pasaron a Italia y 
más adelante a Canadá. Ya se oía, desde 
ese entonces, hablar de Cancún.

Regresaron a la ciudad de México, pero 
Cancún los llamó enseguida. Cardella lle-
gó a abrir el primer hotel, el Playa Blanca, 
en septiembre del 74. Junto con Umberto 
Roma hacía el catering de las comidas 
que el presidente Echeverría ofreció al 
Sha de Irán y al mariscal Tito de Yugosla-
via. “Rafa Lara iba, hacía hoyos y plantaba 
las palmeras; el señor presidente quería 
comer sopa de lima, y la única cocina que 
existía era la del aeropuerto; subieron la 
sopa a las carcachas –porque no había 
camionetas guapas- y la iban regando por 
todo el camino. Para la horchata formé a 

los del sindicato, cada uno con su botella 
de jarabe, la vaciaban en un tambo, luego 
llegó la pipa de agua y la revolvimos con 
unos palos. La comida fue un éxito gracias 
a los involucrados... “y a mí, humildemen-
te, que puse mi granito de arena”.

Alicia se la pasaba pegada a su marido; le 
decían que era como una calcomanía de 
Dino. Recuerda los días en que a Can-
cún la llamaban “la isla de los hombres 
solos”, pues casi 
todos habían llega-
do sin sus compa-
ñeras. Esto, y su 
aspecto de “mujer 
caribeña”, como 
ella se defi ne: 

“traía el pelo largo 
hasta la cintura, 
era –y siempre he 
sido- delgada, todo 
el tiempo andaba 
bronceada y me 
ponía una cadena 
alrededor de la cin-
tura” atrajo la aten-
ción de fotógrafos 
y en especial de la 
revista National Geo-
graphic. De un libro 
que ha empezado 
a deshojarse me muestra un tesoro: fotos 
de un Cancún que ya no reconozco, y en 
la orilla de Playa Chac Mool la foto de 
ella: escultural, espectacular, bellísima. 
La prestigiada revista lanzó esa campaña 
en 1976 y dio la vuelta al mundo.

Dino Cardella fundó la primera asociación 
de hoteles de Cancún. La noticia cons-
ta en un telegrama que Alicia me hace 

leer. Lo recibió de su esposo cuando ella 
estaba en Oaxaca a punto de dar a luz a su 
primera hija, Alicia María. “Aunque no le 
quieran dar el crédito a mi Dino, aquí está 
el papelito”. Se fueron a vivir a Acapulco 
donde nació Diego. Después a Canadá, 
con un miembro más en la familia, Dino. 
Un mal negocio con unos socios dejó a los 
Cardella prácticamente viviendo al día. El 
jefe de la familia empezó a dar muestras 
de enfermedad. “Lo veía mal, muy mal. 

Me fue muy difícil. 
Estaba todo el día 
en cama tirado; 
entonces me vestía 
y me iba a los res-
taurantes italianos 
a ofrecerme para 
trabajar de lo que 
fuera”. Un nudo en 
la garganta empie-
za a disolverse en 
lágrimas. “No es mi 
costumbre remover  
recuerdos”. Recibía 
todo lo que le pu-
dieran dar: dinero 
y sobras de comida 
para llevar a sus  
hijos. “Le diagnos-
ticaron cáncer”. 
Decidió regresar a 

México, vendió todo -hasta una televisión 
que le rentaban. “Es un pecado que no me 
he podido perdonar”.

“Llamé a México a Sigfrido Paz Paredes, 
para pedir su ayuda”. Le consiguió trabajo 
a Dino en Villahermosa. Ella tenía grandes 
esperanzas. “Pensaba que con la chamba 
se iba a animar”. Una segunda opinión 
confi rmó el diagnóstico, esta vez con fecha 
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Defender la alegría
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límite: dos meses. Y aunque fue a encontrarse con él, 
y le daba sus inyecciones de vitaminas, no lo veía me-
jorar. Finalmente se atrevió a decirle a Sigfrido (“San 
Sigfrido”, como ella lo llama) de la enfermedad de 
su esposo. “¡Me puso una regañiza...!”. Gracias a las 
gestiones de Paz Paredes los Cardella regresaron al 
D.F. “Siempre lo digo y moriré diciéndolo: es preferi-
ble un buen amigo que mil pesos en el bolsillo. Dicen 
que los amigos los cuentas con 
los dedos de una mano. Yo no: 
todo el pelo que tengo, eso es 
lo que tengo de amigos”.

Contó con la intervención de 
gente prácticamente caída del 
cielo. En un momento se en-
contró en la calle, con maletas 
y su bebé en brazos –había 
encargado a los dos mayores 
en Oaxaca, con amigas-. “En 
eso pasó un ángel y me ofreció 
quedarme en su casa”. Jorge 
Solá –ella lo llama “El Tío Ra-
tón”- y mucha gente más, for-
ma parte de un inventario muy 
sensible que tendió las manos 

–o las alas- a la familia durante 
las noches más oscuras de la 
enfermedad de Cardella. Cua-
tro meses después había aca-
bado todo. “Tuve tiempo para 
despedirme de mi Dino. Desde 
entonces me hace falta”.

Cuando salió por primera vez 
de Cancún, Alicia se juró re-
gresar. “Yo quería ver crecer a 
mis hijos aquí”. En el 82 llegó 
con una gran pena y con sus 
hijos “a un mundo de hombres, 
en donde las mujeres me veían 
feo porque yo no tenía malos 
bigotes”. Puso a los niños con 
todo y maletas en el Parque de las Palapas. “Me fui a 
repartir mi ridiculum a la zona hotelera, llegué hasta 
el Sheraton a pie”. “¿Y tus hijos?”, le pregunto; como 
que ya se le olvidaron -pienso yo-. “Ahí, sentaditos, 
mi Dino siempre me los cuida. Yo le decía, ahora me 
los cuidas, para qué te fuiste”. 

Entró inicialmente con Emma Cappelesso, otra viuda 
de italiano y gran amiga, a la Pastelería Italiana. Luego 
trabajó en el Centro de Convenciones. “En la mañana 
iba a vender boletos a las agencias de viajes, regresaba 
a la casa, daba de comer a los niños, en la tarde me iba 
a hacer el montaje del ballet y por la noche me iba de 

hostess del Ballet Folclórico”. 
Por llamado de Carlo Venecia 
entró al hotel Paradise. “Soy una 
persona creativa: pinto, dibujo, 
hago trú-trú”. Procuró siempre 
lo mejor para sus hijos y hasta 
pudo cumplir el sueño de su hija: 
comprarle un caballo. Después 
de trabajar con Patricia Zúñiga 
en la decoración de una plaza 
comercial, nació la empresa 
Ideas sin Límite. Esto expandió 
sus posibilidades creativas.

Prefiere contar la alegría, de-
fenderla como dijo Benedetti. Y 
entre lo defendible, Alicia da la 
vida por el Ombligo Verde, aho-
ra en disputa entre el gobierno 
municipal y los ciudadanos 
dispuestos a dar batalla por el 
segundo y último pulmón de 
la ciudad. “Lo voy a salvar, no 
me importa que me metan a la 
cárcel, no me importa nada. Yo 
vine a Cancún para darle buena 
calidad de vida a mi familia, no 
quiero heredarles una ciudad 
de cemento. Así que ya sabes”, 
me dice, convocando valen-
tías, desafiando componen-
das, “Ahí, cuando me metan al 
bote, me irás a visitar”.

Defender la alegría como un derecho / defenderla de dios 

y del invierno  / de las mayúsculas y de la muerte / de los 

apellidos y las lástimas del azar / y también de la alegría. 

(Defensa de la alegría, Mario Benedetti).



Marcela Garza jamás se imaginó que la cigüeña tenía una entrega más para ella y 
su marido Alejandro García, quienes pensaban que sólo Alanna y Alex sería la razón 
de su existencia, ya que este mes llegará Marcelo. La futura abuela del octavo nieto, 
Dora Elia Garza abrió las puertas de su casa para celebrar el baby shower de su nieto 
y, junto con su hija Diana Garza, organizaron una serie de juegos que animaron a 
Marce, quien concluye su ciclo fértil con la llegada de su tercer hijo. 

MARCELO, EL TERCER HEREDERO DE 
MARCELA GARZA

Alex, Marcela y Alana García Dora Elia y Diana Garza

Pepa Cepeda y Sonia Arce Rosalba Barrera y Lulú Martínez

Miss Tony, Susy Macías y Myrna Huerta

Isadora Yáñez, Tania Pelfini, Llenifer Llaneza y Cote Olvera



PRISCILLA ESPERA LA LLEGADA 
DE ISABELLA
Todo está listo para recibir a la nueva razón de la sonrisa de Priscilla y Roberto Bravo: 
llevará por nombre Isabella y será hermanita de Robertito. Los felices padres tienen 
todo listo para consentir a su hija desde este mes pero antes, recibió bendiciones y 
muchos regalos de parte de todas sus tías a nombre de la comunidad cristiana, quie-
nes le organizaron un desayuno en el hotel Gran Meliá, junto con un recital de piano a 
cargo de la pequeña virtuosa Daniela Jiménez.

Lorena Obregón y Priscilla Bravo

Renate Alvarez, Gaby Schöer y Male Martín del Campo

Charito Fernández, Sandra Iraburu, Bety Bouzid y Ligimel Baroni

Grace Yamhure Lucy Rossano y Carmen Tinajero



SERÁ NIÑO Y SE LLAMARÁ RENÉ JR
El primer nieto de Ana Cata y Gerardo Treviño será niño, nacerá este mes y llevará 
por nombre René Jr, todo esto llenó de orgullo y alegría a la familia completa, y fue 
motivo suficiente para organizar la anticipada bienvenida al bebé con el que debutará 
como mamá Ana Catalina Treviño de Peña, quien fue la más consentida con regalos de 
mucha utilidad para el futuro heredero.

Las Treviño: Ana Cata, Ana Catalina y Mariana con Carol Losa

Yolanda Esposito, Ana Hernández y Alejandra Esposito

Lucy Bouzid, Gaby Dávila, Judith Garrido y Rosi Cámara

Paty de la Peña,  Blanca Contreras y Leyla Kihara



Batallas de los seres en la pantalla

FILA SIETE
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ENEMIGOS ÍNTIMOS

Cinta de Fernando Sariñana (octava) en dupla 
profesional con Carolina Rivera como guionista y 
narra el proceso de cómo las personas enfrentan 
o niegan una crisis tras descubrir que son sus 
peores enemigos y solamente algunos llegan a 
tener una segunda oportunidad. Los personajes de 
Álvaro (Demián Bichir), Mariana (Ximena Sariñana), 
Mauricio (José María de Tavira), Rebeca (Verónica 
Merchant), Blanca (Dolores Heredia) y Esther (Blanca 
Sánchez), se entrelazan para platicarnos sus crisis con 
la ayuda del lente de Chava Cartas.        

FIGHTING / PELEADOR CALLEJERO

Shawn McArthur (Channing Tatum) llega a NY sin nada. Su 
suerte parece mejorar cuando conoce a Harvey Boarden 
(Terrence Howard) y descubre su talento para las peleas ca-
llejeras. Cuando Harvey le hace una oferta para ganar mucho 
dinero, lo introduce al corrupto mundo de peleas callejera. 
Se convierte en estrella al derrotar a boxeadores profesio-
nales, campeones de artes marciales y luchadores. Escapar 
del mundo oscuro en el que se encuentra, será la pelea más 
difícil de su vida. Estreno en cartelera en México y en DVD en 
Estados Unidos.

FUNNY PEOPLE

El escritor/director Judd Apatow(The 40-Year-Old 
Virgin, Knocked Up) nos ha demostrado que nada- 
ni siquiera perder la virginidad o el milagro de 
traer un niño al mundo- se salva de su estilo. So-
bre su tercera película nos dice, “Estoy tratando de 
hacer una película seria que sea hasta más cómica 
que todas las anteriores. ¡Deséame suerte!” Apa-
tow dirige a Adam Sandler, Eric Bana, Seth Rogen, 
Jason Scwhartzman y a Leslie Mann en la historia 
sobre un comediante famoso con una experiencia 
cercana a la muerte.

PERSECUSIÓN INMINENTE / CROSSING OVER

Max Brogan (Harrison Ford) es un agente de aduana e 
inmigración en Los Ángeles y trata con las miles de per-
sonas que buscan el cambio hacia una vida mejor.  Ve-
mos como este fenómeno impacta más allá del trabajo 
y defi ne las vidas de Brogan, de su compañero y colega, 
de una abogada defensora de inmigración, y de su espo-
so. Sus vidas coinciden con las de varios inmigrantes. La 
compasión y el sentido del deber de Brogan, refl ejan los 
retos a los que se enfrenta Estados Unidos con respecto 
al problema de la inmigración. También participan As-
hley Judd, Ray Liotta y James Sturgess, entre otros. 

Batallas de los seres en la pantalla
KARLA VADILLO
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A PERFECT GETAWAY 

Cliff y Cydney (Steve Zahn y Milla Jovovich) una pareja de aven-
tureros que celebran su luna de miel yendo mochila al hombro 
a una de las playas más bonitas y remotas de Hawaii.  Creen 
haber encontrado el paraíso. Se reúnen con otras parejas pero 
cuando se enteran sobre el asesinato de otra pareja en las islas, 
empiezan a preguntarse si deberían regresar. Las cosas empiezan 
a ir fatal. El paraíso se convierte en el infi erno y comienza una 
batalla brutal por la supervivencia.

MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO / 
IMAGINE THAT

Un hombre de negocios muy ocupado (Eddie 
Murphy) resuelve sus problemas laborales de 
una forma muy peculiar: preguntando a su hija 
de seis años, que basa sus respuestas en un 
mundo que ha creado. Cuando era un hom-
bre que nunca se daba permiso para jugar y 
disfrutar de su hija, ella le enseña todo lo que 
necesita saber para ser exitoso. Cuando sus 
compañeros de trabajo quieren saber cómo 
le hace para lograrlo, no pueden comprender 
cómo un hombre que presta atención a su hija 
y se divierte con ella, lo está logrando.  

PEQUEÑOS INVASORES / 
ALIENS IN THE ATTIC

Los Pearson son una familia que úni-
camente quiere  pasar unas merecidas 
vacaciones de verano. Cuando llegan 
a la casa donde pasarán dicho verano, 
se encuentran una sorpresa no muy 
agradable. Cuatro alienígenas -Sparks, 
Skip, Spike y Razor- se instalaron en el 
ático, sin estar dispuestos a dejar tran-
quila a la familia. Empieza la guerra: 
los Pearson se unen para conseguir 
que estos pequeños entes les dejen 
pasar sus vacaciones en paz y armo-
nía. Ashley Tisdale (HSM) regresa a la 
pantalla grande con esta película.    

GI JOE - EL ORIGEN DE COBRA / 
GI JOE: THE RISE OF COBRA

G.I. Joe es una altamente entrenada unidad de opera-
ciones clasifi cada, compuesta por hombres y mujeres 
de alrededor del globo. Ofi cialmente, estos guerreros 
no existen y pocos conocen la verdad: los que confor-
man esta fuerza, luchan una guerra secreta en contra 
de quienes tratan de envolver a nuestro mundo en 
caos. Channing Tatum, Dennis Quaid, Dwayne John-
son, Joseph Gordon-Levitt, Brendan Fraser, Rachel 
Nichols, Sienna Miller, Ray Park y Jonathan Pryce, 
participan en esta película.  

TAMBIÉN EN 
CARTELERA:

Dirigida por Todd Graff, 
Vanessa Hudgens 
regresa a la pantalla 
grande junto con Aly 
Michalka, Gaelan 
Connell y Lisa Kudrow 
en la divertida comedia 
musical titulada High 
School Rock y Peter 
Jackson (King Kong) 
regresa con Sector 9 / 
District 9.

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

MILK
Su vida cambió la historia. Su 
coraje cambió vidas. El gana-
dor del Premio de la Acade-
mia, Sean Penn protagoniza 
esta conmovedora película 
sobre Harvey Milk, un hombre 
verdaderamente entregado a 
la gente. Basada en la historia 
real e inspiradora del primer 
hombre -abiertamente homo-
sexual- elegido para un cargo 
público importante. Esta pelí-
cula irresistible sigue el viaje de 
Milk para inspirar la esperanza 
en la igualdad de derechos. Con 
un elenco estelar incluyendo a 
Josh Brolin, Emile Hirsch, Diego 
Luna y James Franco, MILK nos 
cuenta una historia cargada de 
emociones y ganadora de dos 
Premios de la academia.

TRIVIA

1) ¿Quién está a cargo de la fotografía 
de esta cinta?
 
2) ¿Quién realizó la música 
para MILK?
 
3) ¿Quién dirige esta película?

Cortesía de Universal International Pic-
tures, un DVD para los primeros cinco 
lectores que respondan correctamente:
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Moonrise @ 
Café del mar
En Isla Mujeres hace unos días 
me encontré a Noe Otero - gua-
písimo mallorquín- acompañado 
de Carlos Terrasa, Ramón Cunill 
y Ramón Cots en la mejor caba-
ñita de Privilege Aluxes ¿saben? 
aún no se qué me cautiva más 
si.... el moonrise a la orilla del 
mar, el charm de estos empre-
sarios españoles afincados en 
Cancuníssimo, los masajes del 
spa Mystique o la música del 
Café del mar. 

Los 15 años 
en Mérida 
+  el Baile de 
Cocoteros en 
Progreso
Una vez más y como suelen hacer-
nos siempre con cada evento al que 
nos invitan, Abi y Marielena Jorge 
Macari no escatimaron el mínimo 
detalle en hacer de los 15 años de 
la lindísimi Alexa Jorge-Macari LA 
FIESTA DEL AÑO, motivo por el que 
la hacienda Petcanche recibió a los 
pavitos (léase teenagers)  más in de 
Mérida, quienes bajo el ritmo de My 
dream is to fly over the rainbow e 
Indian Moon disfrutaron del birthday 
bash que sin duda alguna marca 
una pauta este agosto. Hablando de 
vacaciones y... como ya estamos en 
plena canícula, les cuento que para 
lo que se prepara toda la sociedad 
yucateca es para el baile de cocoteros 
en Progreso, no quiero meter presión, 
pero... ¿ya tienes mesa? ¿en casa de 
quién te quedas esta temporada?

Vive tu vida de tal manera que... Cuando 
tus pies toquen el suelo en la mañana, 
el diablo se estremezca y diga... “En la 
madre... ¡¡¡Ya se levantó!!!”

Hace unas semanas y en pleno draft festejamos 
al Bombón –Roberto Carrillo- uno de los solteros 
más codiciados de México, quien además de 
venir a nuestro Cancuníssimo para celebrar su 
cumpleaños, aprovechó y negoció jugadores 
con los presidentes de diversas federaciones del 
futbol. Roberto es un tipazo, es una de esas per-
sonas que siempre quieres tener cerca, porque 
sabe cómo gozar cada instante, es un hombre 
de los que te hacen  reaccionar y darte cuenta 
que aún estás a tiempo de vivir la vida con la que  
siempre soñaste. 
¿Qué me enseñan amigos como el Bombón? 
De ellos aprendo a decretar que AMO ser una 

mujer del siglo 21, ser la protagonista de MI vida, vivir with MY rules y ser la dueña de 
MY little black book!!! Iuuuuuuuuuu!!! Bienvenidos al verano del 2009 y please vete a 
buscar lo que te haga feliz que el tiempo corre muy de prisa. 

Fiestas infantiles ¿cartas de 
presentación o competencia 
entre los papás?

Es increíble la polémica que puede causar una fiesta infantil, los reto a que 
mencionen el tema en un evento social... Crean más buzz que si habla-
ran de  religión, influenza o política. Al día de hoy ya NO me sorprende la 
competencia que se ha desatado entre los papás de los niños (porque 
hasta entre estas fiestas hay categorías ¿eh?) Según mi encuesta -avalada 
con una mamá y experta del tema como Diana Garza- las reuniones para 
celebrar a los críos han evolucionado, actualmente son mucho más que un 
show temático de botargas, brincolín, sandwichón, marquesitas, piñatas y 
pastel. ¿Será que se han convertido en las nuevas cartas de presentación 
en sociedad? ¿Será que el tamaño sí importa?
¿Será que el bluff y la competencia se contagia hasta entre los niños? 

Love: The label that’s 
never out of style!

Me encanta convivir con gente inteligente 
como Moisés Reznik e Irma Tostado, quienes 
además de haber formado una extraordinaria 
pareja y crear una hermosa familia, siguen 
apoyándose para crecer profesional y espiri-
tualmente, ellos me hacen pensar que en la 
vida sí se puede tener todo, complicidad, amor, 
felicidad y... les admiro que tienen mucha pero 
muuucha pasión por realizar sus sueños, co-
mento lo anterior porque radicarán un tiempo en EEUU ¡¡¡ni hablar!!! se les va a extrañar, 
pero sabemos que no es un adiós si no un simple hasta luego. P.S. Obvio... La base de 
su relación es la admiración y el amor que sienten el uno por el otro.

CiudadAna





BIENVENIDOS A DECORACIÓN Y ESTILO

María Dolores Carbonel inauguró su nuevo piso especializado en Decoración y Estilo, 
con el que somete a consideración del buen gusto del público, su nueva propuesta 
mobiliaria de lujo, así como los detalles más originales en materia de decoración.

Alex Martínez, Evelyn Mendoza, María Dolores Carbonell e Israel Rodríguez

Alberto González, Lorena Bustamante y Elías Atala

Widson Brum, Victoria y Elías Guillén y Alberto Canedo

Cristian Rojas, Maricarmen Carbonell y Mónica de Malpica





AGENDÍSSIMAS
INICIÓ LA NUEVA TEMPORADA 
DE THE REAL WORLD, CANCÚN
Considerado uno de los reality shows con más tradición en 
la cadena MTV, The Real World concluyó sus grabaciones en 
Cancún, principalmente en la lujosa suite que construyó para 
este fin el hotel ME by Meliá, la cual es única en su género por 
todos los detalles que arquitectura, diseño y decoración. Anque 
será hasta enero de 2010 que se trasmita en Latinoamérica, la 
nueva temporada de The Real World ya comenzó en Estados 
Unidos; sin duda una excelente oportunidad para mostrar la 
belleza de nuestro Estado, pero especialmente de Cancún.

Pepe García, Raúl y Jackie Petraglia con Curtis Pariis

Isabel y Darío Flota Rebeca Henry y Horacio Martínez

El elenco del reality show: The Real World

Mally Borter, Peter Zudyk, Stephen Westman y Rachael Harrison

Jerome Laiter y Paty Pereyra con Enrique Torre

Guillermo Puente, Emma Osorio y Cristina Fernández Julio y Jessica Peña con Maya Rautenbert





D
elphinus, la cadena de delfi narios líder en 
el Caribe Mexicano expande su modelo 
sustentable de negocios al sureste asiáti-
co: Singapur, donde diseñará, construirá y 
operará un parque temático con delfi nario en 
uno de los desarrollos más importantes del 
mundo, la isla de Sentosa. 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 ope-
raciones en 2010 con 6 hoteles, un casino, un parque Universal 
Studios, un complejo marino donde se construirá un parque 
temático con un delfi nario diseñado y operado por Delphinus de 
Grupo Via Delphi. 

RWS se lanzó en una búsqueda mundial para encontrar los so-
cios estratégicos idóneos para construir y operar los atractivos. 
RWS, conoció las instalaciones y al equipo de Delphinus, espe-
cialmente porque operaban en parques (Xcaret y Xel-Há) que 
habían sido motivo de inspiración para otros en Orlando, Florida. 
Socios y ejecutivos de Grupo Vía Delphi liderados por Fran-
cisco Córdova, su director general, explicaron con veracidad y 
transparencia que el parque temático con delfi nario ubicado en 
Orlando (Discovery Cove de Sea World), había sido inspirado en 
los parques de Quintana Roo.

Francisco Córdova, lo comenta así “Desde mi punto de vista, lo 
más importante de este contrato es que hemos establecido una 
relación de largo plazo para operar un gran delfi nario en uno de 
los proyectos turísticos más importantes y más grandes que se 
están construyendo en el mundo entero y que
operaremos bajo la marca Delphinus. Lógicamente, el factor 
económico es de gran importancia para la empresa, pero es 
mucho más trascendente saber que el conocimiento acumulado 
en los últimos dieciocho años tiene el sufi ciente valor para poder 

Delphinus

ofrecerlo en el mundo entero y en especial a un proyecto de 
la envergadura del que estamos hablando y en un país que se 
caracteriza por un alto nivel  social, cultural y económico” afi rmó 
el Director General de Grupo Vía Delphi. Delphinus regresa dinero 
para incentivar el turismo de verano. Delphinus ha diseñado una 
innovadora estrategia para incentivar la recuperación del turismo 
tanto nacional como internacional, al tiempo de apoyar a las 
agencias de viajes: se trata del programa Delphinus Cash Back.

Delphinus Cash Back consiste en premiar al visitante que deci-
de nadar con delfi nes en Delphinus Dreams Cancún y Delphinus 
Riviera Maya  y que adquiere su boleto en cualquiera de las 
agencias de viajes y de tours ya que éste es el principal canal de 
comercialización en el Caribe Mexicano. A través de un cupón 
de 40 dólares americanos o su equivalente en pesos mexica-
nos acumulables y canjeables por una segunda opción de tour 
adquirido a través de la agencia dónde se compró el nado con 
delfi nes-, es la apuesta de Delphinus para incentivar la adquisi-
ción de nados con delfi nes y benefi ciar en el proceso a su canal 
de distribución que son las más de 20 agencias de
viajes y tours en Cancún y la Riviera Maya. 

Delphinus Cash-Back representa un trato ganar-ganar con los
comercializadores de tours, ya que pueden duplicar sus comi-
siones al vender en primer término el nado con delfi nes –por el 
cual ya estarán recibiendo una comisión- y vender una segunda 
opción que implica otra comisión que benefi cia al vendedor fi nal 
y a la agencia, con lo que estos recursos alcanzan a toda la 
cadena productiva. 

Delphinus Cash-Back originalmente se había diseñado para 
turismo nacional, pero como una aportación de este delfi nario a 
la promoción del destino ha abierto la posibilidad para cualquier 
turista, sin importar su lugar de origen, lo importante es que se 
vaya hablando de lo bien que se lo pasó en
Cancún o en la Riviera Maya.

Lanza campaña para promocionar el turismo en el Caribe Mexicano; diseñará, 
construirá y operará un parque temático con delfinario en la Isla de Sentosa, en 
Singapur. Delphinus Cash-Back es la propuesta para incentivar a los mexicanos a 
nadar con delfines. 

se va a Singapur



FESTEJA SU CUMPLE 
ERIKA ARROYO
El restaurante Laguna Grill fue el lugar 
elegido para darle la bienvenida a la cuarta 
década de vida de Erika Arroyo, quien 
estuvo rodeada de amigos, compañeros 
de trabajo y familia. La noche no pudo ser 
mejor para la festejada y a la mitad del 
brindis se proyectó en video los momentos 
más emotivos en la vida de Erika, y poste-
riormente, todos cenaron delicioso.

Ohana y Maricarmen Hosoya  y Ramona Duarte

Tony y Jorge Pallas

Antonio y Marcela WadgymarFernanda Calleja y Gabriel ZárateGustavo, Erika y Orlando Arroyo



Washington,
RUBÉN OLMOS

Regresé a Washington DC 
a finales del 2002 como 
estudiante de Maestría 
en gobierno y relaciones 
internacionales, era mi 
segunda visita (la primera 
vez que estuve aquí tenía 
6 años). El objetivo en ese 
entonces era uno, obtener 
un postgrado y regresar 
a México. Eso cambió al 
paso de unos meses. 

Capital de la política mundial
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L a gran capital de la política mundial me cautivó y como 
muchos otros caí seducido por lo que aquí se ve, se lee y 
se oye. Hoy, ya como residente de la ciudad vivo intensa-

mente un sueño. Aquí una breve reseña:

En Washington los expertos en materia internacional abundan 
y el poder se respira en cada esquina. Aquí se habla de polí-
tica en los cafés, bares, estaciones de metro, universidades y 
pasillos del Capitolio. Todos lo que aquí vivimos tenemos una 
agenda y porqué no, una cuota de acceso que ejercemos activa 
y constantemente. 

El manejo de información, el acceso a las oficinas gubernamen-
tales, las decisiones que se toman en la sede de los poderes y 
en las cámaras empresariales, los análisis de las universidades 

y las políticas que aquí se impulsan tienen un costo y un efecto 
multiplicador de trascendencia mundial. 

Aquí en Washington es rutinario ver el helicóptero y/o la comiti-
va presidencial de más de 50 vehículos, cuando viaja al extran-
jero es todo un acontecimiento, aquí es pan de cada día. En 
las mañanas compartimos asiento en el autobús o metro con 
los que mueven la agenda internacional del país más poderoso 

del mundo, aquellos que deciden qué iniciativas de ley pasan y 
cuáles habrán de esperar, los poderosos staffers (asesores de los 
diputados y senadores). En las calles es normal cruzarnos con 
embajadores, cabilderos, titulares de medios, ex gobernadores 
o presidentes y funcionarios de todos los rincones del Orbe. To-
dos llegan aquí por una razón: esta es una ciudad de una sola 
industria: la política. 

La construcción de una agenda en la ciudad puede ser infinita. 
Sin embargo lo esencial incluye lo siguiente: Desayuno con algún 
cabildero, líder empresarial o sindical; visita a alguno de los 
famosos think tanks o centros de pensamiento de políticas públi-
cas, estos centros ejercen un poder trascendental en la toma de 
decisiones de la ciudad. Vendría después una visita de cortesía a 
nuestra respectiva embajada, una reunión con algún funcionario 

del gobierno y para cerrar el día una copa con algún 
analista importante o comunicólogo y una cena con un 
senador o diputado, esta es una agenda en Washington.

A Washington hay que venir para estar al día, para 
entender lo que está pasando en Estados Unidos y 
en el mundo, y para difundir cualquier mensaje que 
queramos que trascienda con eficacia. Los medios 
de comunicación más importantes del planeta tienen 
corresponsales aquí. Así, sin duda el Washington Post se 
ha posicionado como uno de los dos periódicos más 
influyentes de este país. 

Además de los tres Poderes de la Unión Americana, 
están las sedes del Banco Mundial, del Fondo Mo-
netario Internacional y del Banco Interamericano de 
Desarrollo. También están la Organización de Estados 
Americanos y el Pentágono. Todos estos son foros y 
objetivos de influencia. 

En Washington esta destacada la “crema y nata” de la 
diplomacia mundial. Los mejores diplomáticos traba-
jan incansablemente para darle solución a los diversos 
problemas bilaterales que sus respectivos países tienen 
con Estados Unidos. 

En Washington también se imponen modas en ma-
teria tecnológica. Acá todos tenemos una Blackberry 
o iPOD y estamos conectados al ciberespacio las 
24 horas del día a través de algún blog como Twitter, 
Facebook  o LinkedIn.

Esta capital no esta exenta de la parte cultural, acadé-
mica y gastronómica. Desde museos, el memorial de 
Lincoln, pasando por el panteón de Arlington donde 
descansa John F. Kennedy hasta el majestuoso rio 
Potomac. Aquí están también las mejores universi-
dades de la Unión Americana, como Georgetown en 
donde han estudiado presidentes como Bill Clinton, o 
el español Aznar hasta príncipes de Oriente Medio. La 
parte gastronómica es infinita, principalmente aquellos 
restaurantes donde hay que ir si se quiere “ser visto” 
sino pregúntele al matrimonio Obama que aprovechan 
para escaparse de la Casa Blanca y salir por lo menos 
una vez a la semana a una cena romántica.

Washington DC es una ciudad de poder, para la gente con poder 
o que gusta del poder. Es una ciudad adictiva pero a la vez noble 
y con grandes causas históricas. Todo aquel funcionario público 
o político mexicano que quiera incidir o posicionar un tema tiene 
que venir, sentir y tomarle el pulso a esta gran capital, por lo 
pronto muchos ya lo hacen, aquí un par de nombres: Ebrard, Peña 
Nieto, Beltrones, Creel. ¿Alguna coincidencia en el proyecto?



Exhibición de Hogwarts en México

A 
partir del  2 de julio se 
presentó la Exhibición de 
Hogwarts, abierta al públi-
co y con acceso gratuito, 
en el Mezannine de Plaza 
Universidad en la ciudad 
de México. En ese lugar, se 

armó un túnel ambientado al estilo Harry 
Potter en el que se montaron tanto apara-
dores como antorchas, pantallas y marcos 
para que los asistentes pudieran apreciar 
los artículos y tomar fotografías. Dicha 
exhibición cuenta con parte del vestuario 

–que se usa en la fi lmación de la séptima 
entrega y que gracias a que estuvo en una 
pausa, se pudo exhibir- y algunos artícu-
los originales (props) de la película Harry 

Potter y el Misterio del Príncipe, que se 
estrenó a nivel mundial el 16 de julio 
del presente.
 
Las puertas se abrieron de las 12:00 a 
las 21:00 horas, todos los días de la se-
mana y se contó con vestuario utilizado 
por los personajes Harry Potter (Daniel 
Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint), 
el profesor Horace Slughorn (Jim Broad-
bent), Draco Malfoy (Tom Felton) y Luna 
Lovegood (Evanna Lynch), así como algu-
nos objetos pertenecientes a dos impor-
tantes escenas de su sexta entrega. Lo que 

pudimos disfrutar 
en México, ha forma-
do parte de la exhibición 
en el Museo de Ciencia e In-
dustria de Chicago, Ilinois, que 
se presenta desde fi nales del mes 
de abril y se mantendrá hasta el mes 
de septiembre. Dicha exhibición ofrece un 
vistazo hacia interior del mundo mágico 
de Potter así como la oportunidad de dis-
frutar más de 200 piezas –entre vestuario 
y props- que forman parte de sus produc-
ciones cinematográfi cas. Es la primera vez 
que este museo presenta algo así. 

Diez mil pies cuadrados albergan el es-
pacio de la llamada Harry Potter: The ex-
hibition en el museo y también contiene 
escenografía inspirada en lugares como 
el Gran Salón, la cabaña de Hagrid y el 
salón común de Gryffi ndor así como artí-
culos icónicos como los lentes de Harry 
Potter, el Snitch de oro y los uniformes de 
los alumnos de Gryffi ndor. A México llegó 
esta exhibición por ser considerado como 
uno de los mercados más importantes de 
Warner Bros. -distribuidora de las pelícu-
las de Harry Potter- para esta película. Ya 
sea en la ciudad de México o en Chicago, 
Illinois, es algo que espero hayan tenido 
o tengan la oportunidad de admirar.
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TANIMARA MACARI 
RECIBE LA EUCARISTÍA
La pequeña Tanimara Macari recibió la 
eucaristía de manos del padre Joseph en una 
emotiva ceremonia que pronunció en la capilla 
de parroquia de residencial Cumbres. Sus 
padrinos fueron Ricardo Macari y Astrid Carrillo, 
quienes acompañaron a los orgullosos padres 
de Tani: Jorge y Tanimara Macari. Con una 
comida en la casa club de Isla Dorada continuó 
la fi esta en honor a la bella Tani.

Ricardo y Jorge Macari, padre Joseph, Tanimara Macari con Tanimara y Astrid Carrillo

Los Atesiano: Andrés, Nicolás, 
Adriana y Adrián Astrid y Ramzy Ahmad

Los Mirabent: Luis jr, Luis, Laila jr, Yasmín y Laila



PRESENTAN LA TARJETA LAGOS PLUS

Como un beneficio fuera de serie, Lagos del Sol presentó su tarjeta “Lagos Plus”. Se 
trata de un regalo exclusivo para los propietarios de este lujoso predio que les dará ac-
ceso gratuito a 5 hoteles para gozar de sus intalaciones así como increíbles descuentos 
en deportes y actividades de entretenimiento de la localidad. Lo anterior es sólo la pri-
mera fase de la tarjeta “Lagos Plus” pues muy pronto se lanzará la segunda etapa con 
sorprendentes beneficios y servicios para los propietarios de este residencial rodeado 
de paisajes naturales y lagos que difícilmente se podrán tener en otra localidad. 

Rodrigo Zurutuza, Georgina Martínez y María Zurutuza

Carlos Persiani, Arturo Barros y Katia Vara

Mauricio Estrada, Gerardo Roel y Javier Marañón

Jane García y Carlos Flores



A poco más de tres décadas de vida, Cancún ha anexado 
algunos trazos a su geografía, visibles tanto vertical como 
horizontalmente, por lo que la próxima tarjeta postal 
oficial de este destino turístico ya no solo incluirá palmeras, 
arena y sol, ya que ahora se ilumina con las luces de nuevos 
desarrollos inmobiliarios que se han integrado al paisaje 
de este destino turístico que apuesta ahora ya no sólo por la 
oferta turística, sino por la oferta inmobiliaria también...

EL MAPA DE CANCÚN, 
MADURA,
EVOLUCIONA 
Y CRECE...

OFERTA INMOBILIARIA
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D
esde su origen, la indus-
tria de la construcción 
de vivienda residencial 
de lujo en Cancún ha 
tenido dos etapas: en 
los años 70 INFRATUR, 
hoy llamado FONATUR, 

planeó la zona hotelera con la opción de 
alternar las edificaciones hoteleras con 
las de vivienda residencial en su mayoría 
unifamiliar, es decir residencias indepen-
dientes, con enormes casas enfrente del 
mar, la mayor oferta y de menor inversión.

La primera fue en la zona del club de golf 
Pok Ta Pok, del lado de la laguna, y desde 
esos momentos en ambas opciones un 
alto porcentaje de los compradores no lo 
adquirieron como primera residencia, sino 
como casa de recreo, lo mismo sucedió 
en la ciudad, las primeras supermanza-
nas residenciales de alto nivel fueron la, 
1a, 2a, 3 y 4 y aunque predominaron para 
primera residencia, también hubo quienes 
adquirieron para segunda, esto demuestra 
que la industria que hoy conocemos como 
Turística Residencial existe desde los orí-
genes de Cancún.

El arquitecto Carlos Cosgaya, miembro del 
Colegio de Arquitectos de Cancún, señala 
que después del huracán Gilberto en la 
segunda mitad de los años ochenta hasta 
finales de los años noventa, hubo poca oferta 
de este nivel de vivienda, la mayoría de las 
construcciones se concentraron en la satis-
facción de la clase trabajadora con viviendas 
de interés social, lo que provocó que aunque 
mucha gente tuviera alto poder adquisitivo, 
sólo podían adquirir esta oferta o comprar 
de medio uso y rehacer la vivienda; incluso 
torres completas de departamentos de los 
llamados “Brisas” fueron adquiridos para ha-
cer una sola residencia, ante la demanda no 
satisfecha y fuera del trazo de FONATUR.
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Inversionistas privados realizaron la planeación de los 
fraccionamientos que están entre la avenidas Kabah 
y Kohunlich, así nació Residencial Campestre, otros 
encontraron opciones en el ejido Alfredo V. Bonfil.

Fue a finales de los años 90 que FONATUR por fin de-
sarrolló los fraccionamientos de las supermanzanas 
17, 19, 11, 12, etc. generando una oferta de vivienda 
residencial de lujo unifamiliar y multifamiliar, en la 
cual también hubo quienes adquirieron para residen-
cia de recreo o como inversión. El éxito de la deman-
da en este nicho de mercado generó otras opciones 
fuera del trazo de FONATUR tales como Villa Magna, 
Lagos del Sol, Cumbres y la reactivación de Residen-
cial Campestre.

Lo satisfactorio de estos nuevos desarrollos, es su 
apego a la normatividad para el respeto al ecosistema 
siendo incluso éste su mayor atractivo de venta: su 
integración a la naturaleza conservando muchas áreas 
con su vegetación endémica, tanto en lo general 
como en lo particular.

Conviviendo entre la ciudad y la zona hotelera surge 
después de varias licitaciones Puerto Cancún, con 
oferta en su inicio predominantemente vertical pero 
con opciones a residencia unifamiliar en su marina, 
en ambas opciones su principal atractivo es la vista y 
convivencia con el mar además de ofrecer un campo 
de golf. En la zona hotelera, se generó el cambio de 
uso de suelo de hotelero a residencial turístico, dada 
la creciente demanda y necesidad de diversificación 
de mercados con grandes edificios verticales con ins-
talaciones de lujo, siendo el mercado local el primer 
consumidor de éstos. De ahí que la vivienda turística 
haya sido uno de los mercados que tuvo un mayor 
crecimiento pasando de menos de mil unidades ven-
didas en el 2001 a 18 mil en el 2007.

EL LUJOSO PAISAJE NATURAL

Si echamos un vistazo al paisaje natural de México, 
descubrimos que inicialmente tiene las playas más 
bonitas del mundo, y pese a todos los baches polí-
ticos e históricos que nos ha tocado vivir, seguimos 
de pie, y esa serie de eventos a los que nos hemos 
enfrentado nos han fortalecido, por lo que en general 
el mercado está repuntando, porque cuando tienes el 
mejor producto, no tienes mucho más que hacer. 

En ese sentido, comenta Víctor Aziz, director comer-
cial corporativo del área residencial de La Amada, en 
Playa Mujeres. “Este es un destino integral, lleno de 
cualidades que lo diferencian del resto: una extension 
de 3 km de playa con playas de 35 metros de ancho, 
un campo de golf diseñado por Greg Norman, su baja 
densidad y la enorme marina que está planeada para 
recibir barcos de gran eslora, todo eso lo convierten 
en un producto integral. Comercialmente, hemos 
puesto especial atención al mercado mexicano, ya 
que a todos nos encanta vivir bien, poseer cosas 
hermosas, sin embargo, hemos descubierto que el 
mercado asiático no solo viaja mucho, sino que tam-
bién está buscando dónde invertir, así que en breve, 
vamos a dirigir a ellos nuestros esfuerzos”, comenta.

Si a ello agregamos que viviendo en México, estamos 
a unas cuantas horas de disfrutar de infinidad de co-
sas bellas y en materia de servicio somos incompara-
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bles tanto en lo hotelero como en lo turístico. México 
es uno de los principales lugares de retiro del mundo, 
ya que es mucho más barato retirarse aquí y eso va 
para nosotros mismos, buscando lo que no encontra-
remos en ninguna otra parte.

Por otro lado, para quienes han decidido darse el 
lujo de crear un hogar en este rincón del paraíso 
caribeño llamado Cancún, Lagos del Sol se caracte-
riza por ofrecer además de la seguridad de un resi-
dencial totalmente bardeado y accesos controlados, 
un sin fin de amenidades en sus casi 329 hectáreas 
como son lagos privados de agua dulce en donde se 
pueden realizar todo tipo de actividades acuáticas no 
motorizadas; cuenta con amplias avenidas de con-
creto hidráulico, múltiples áreas verdes, así como un 
inigualable diseño paisajístico conceptualizado por 
el prestigiado arquitecto Mario Schjetman, quien ha 
obtenido 8 galardones a nivel internacional.

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, Puerto Cancún 
es un mega proyecto en pleno desarrollo, en él están 
participando varias compañías constructoras como por 
ejemplo: Bella Vista Towers, ubicado sobre Avenida 
Bonampak. Son 4 torres condominales de lujo sobre 
la entrada a Puerto Cancún, cuyas unidades de 1, 2 y 
3 recámaras varían desde 95m2 hasta 340m2 y vista al 
Mar Caribe y a los hoyos 7 y 2 del campo de golf.

Otro más es Sky Cancún, igualmente son dos torres 
condominales con 160 departamentos de lujo. Isola 
Cancún, ofrece también cinco modernas torres con 
160 condominios de lujo en construcción. Desarro-
lladora Acrosur con más de 20 años de experiencia, 
propone Cancún Towers, con 92 departamentos de 
lujo distribuidos en cuatro torres. Diomeda Commu-
nity se divide en: Diomeda Habitat 36 departamentos 
de lujo; Diomeda Business con 3000 m2 de oficinas 

de primer nivel y Diomeda Commerce, con 16 ámplios 
locales comerciales.

La empresa con más crecimiento de la industria in-
mobiliaria en México sin duda es GICSA, con más de 
26 años de experiencia en el mercado. Actualmente 
trabaja sobre un proyecto para desarrollar 308 con-
dominios de lujo, sobre un lote condominal de 40 mil 
707 metros cuadrados.

Maioris inició su internacionalización en 2006 con su 
primer proyecto dentro de Puerto Cancún: Maioris 
Tower, con 96 departamentos de lujo sobre un lote 
condominal interior de 26,650 metros cuadrados. En se-
guida continuaron con Maioris Three Towers, con 3 edi-
ficios de 20 niveles cada uno. Serán 115 departamentos 
de lujo que irán desde 124 hasta 347 metros cuadrados.

Con una inversión de 8 millones de dólares U-CA-
LLI, es un lote condominal de 11mil 967 m2 con una 
densidad total de 197 cuartos. El proyecto consta de 
98 departamentos de lujo, avalados por la experiencia 
de 30 años de esta empresa regiomontana, activa en 
el medio inmobiliario.

Palmeras, a cargo de constructora Gar del Sureste S.A. 
de C.V. desarrolla sobre un lote condominal de 6 mil 
049 metros cuadrados un proyecto de 51 departamen-
tos de lujo en una torre de 20 pisos

El primer proyecto de Hansa Urbana en México, a través 
de su filial HM Hotelera, es Novo Cancún, cuya inver-
sión por 350 millones de dólares se aprecia en un lote 
de 101 mil metros cuadrados, donde incorpora tres con-
ceptos complementarios: exclusivas villas unifamiliares, 
torres panorámicas que alojarán condominios de lujo y 
un hotel de cinco estrellas con 250 habitaciones.
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Una de las más recientes ofertas que se 
perfila como la más vanguardista es Isla 
Victoria, un conjunto residencial con 18 
Villas, 15 Townhouses y Marina, en una 
superficie total de 14,798 m2, ubicado 
dentro del desarrollo más lujoso de Zona 
Hotelera: Isla Dorada. Cuenta además con 
con 6,604 m2 de jardines y áreas comunes, 
palapa con todos los servicios, Alberca 
Infinity y área específica para niños. Tan 
solo por estas características, Isla Victoria 
le dará otra dimension al concepto de vi-
vienda de lujo, incrementando la plusvalía 
de un lugar ya de por sí elevado.

A todo esto hay que agregar también la 
serie de nuevos desarrollos que trabajan 
en el interior de nuestra ciudad, rodeán-
dolos otros atractivos como son residen-
cial Alisio, residencial Vitala, Cumbres 
Diamante, La Joya  “Playa del Carmen”, 
por Altta Homes; residencial VM, por el 
Consorcio Ara, residencial Gran Santa Fe, 
Privanza Yikal, Privanza Stellaris y resi-
dencial Quinta Madeira, que cubren las 
necesidades de buen gusto y confort en 
armonía con la naturaleza.

Otro desarrollo que ha integrado en su 
proyecto dos campo del golf con área 
residencial y un hotel boutique, es Cancún 
Country Club, ubicado a unos minutos del 
Aeropuerto Internacional. Recientemente 
estuvo de visita el afamado golfista y dise-

ñador de campos de golf, Nick Price, quien certificó los primeros nueve hoyos del cam-
po sur para cumplir con las especificaciones de la PGA Tour y de esta forma, calificar 
para ser sede de los mejores campeonatos a nivel internacional. Cancún Country Club 
es un exclusivo desarrollo que no solo ofrece tranquilidad dentro un sitio paradisiaco, 
sino el contacto directo que buscan los amantes de la naturaleza con la exclusividad. 

En resumen, podríamos decir que el éxito de auge inmobiliario depende en un futuro 
de que todas las inversiones que se realicen en esta tierra, sean pertinentes tanto en 
infraestructura como en su planeación.





PUBLI•REPORTAJE

Si desea conocer el Showroom de Novo Cancún, se 
ubica en el boulevard Kukulcán Km. 1.5 Zona Hotelera 
o bien, visite el sitio ofi cial en 
www.novocancun.com • Tel. 998-849 57 70
También puede dirigirse a nuestros agentes inmobiliarios 
cuya misión es revelar las sorpresas y facilidades de 
compra que brinda este gran desarrollo.

Ya está lista la 
primera fase de

N
ovo Cancún Beach Marina 
& Golf Resort presentó 
la Primera Fase de su 
desarrollo, compuesta por 
la Torre Boreal, las lujosas 
Residencias Unifamiliares y 
las extensas Áreas Comu-

nes. De esta forma, Hansa Urbana cumple 
a los inversionistas la promesa de ofrecer 

un proyecto espectacular, con una vista 
privilegiada del Mar Caribe, Punta 

Cancún e Isla Mujeres. La Torre 
Boreal cuenta con 73 departa-

mentos de lujo de 2, 3 y 4 
recamaras, producto de 
una estudiado diseño de 
condominio, penthouse 
y villas de dos niveles, a 
fi n de combinar elegancia, 
belleza y exclusividad. 

Comercializados ya 
a casi el 80%, los 
departamentos cuentan 
con espaciosos interiores 
y fi nos acabados. 
Diseñados desde los 
206 m2 hasta los 428 
m2 aproximadamente. 
Acabados totalmente de 
lujo y con la tecnología 
mas vanguardista 
en sistemas contra 
huracanes.

Amenidades de la Torre Boreal y Residencias:

• Amplia área de espacios comunes y recreativos: 3 albercas 
en una superfi cie de más de 2,000 m2 y 8,800 m2 de jardines.

• Club de playa,

• Amarres para los barcos,

• Acceso directo a 250 metros lineales de playa

• Cercanía al campo de golf profesional de18 hoyos diseñado 
por Tom Weiskopf y a la marina más grande del Caribe 
Mexicano

• Gimnasio equipado

• Pista de tenis y pista de paddle tenis

Del otro lado de las albercas, y rodeadas por detrás de la ma-
rina más grande del Caribe Mexicano, se encuentra la zona de 
residencias, todas listas para su entrega. Sin duda un privilegio 
al que pocos tienen acceso. Este desarrollo se fortalecerá con 
la Torre Apus, que ya registra un avanzado grado en su cons-
trucción y, en cantidad, casi iguala al 40% de su comercializa-
ción, lo que prácticamente garantiza su entrega para fi nales del 
2010 a sus propietarios. Novo Cancún representa una inversión 
directa de más de 350 millones de dólares. Al momento se han 
invertido casi 120 millones de dólares para su desarrollo que 
lo convierten en un atractivo desarrollo turístico/residencial que 
ofrece un hábitat de primer nivel. Este desarrollo, ofrece a los 
compradores más exigentes una total y absoluta solidez en 
todos sus proyectos, respaldado por Hansa Urbana empresa 
inmobiliaria con más de 20 años de trayectoria exitosa.



AGENDÍSSIMAS
BIENVENIDOS A 
NOVO CANCÚN
Con la inauguración de la Torre 
Boreal, Novo Cancún Beach 
Marina & Golf Resort, confi r-
ma su compromiso ante sus 
propietario, asimismo, inauguró 
también su área de albercas, 
club de playa, gimnasio y 
diversas zonas recreativas con 
canchas de tenis y de paddle. 
Integrada por una serie de lujo-
sas residencias, este desarrollo 
es uno de los atractivos para 
los inversionistas dentro de 
Puerto Cancún, punta de lanza 
de la nueva imagen inmobiliara 
de este destino. Anastasia Kryachko y Jesús Gilabert

Andrea Pliego, Raúl Mora y Esther Zavala

Miguel González, Javier Díaz Carbajal, Alejandra y Alberto Schutte

Eugene Rybicki y Marco Vinicio Gallardo Armando y Carmen Mercado

Alejandra Monriy, Rubén Barahona y Romy Heyser

Sofía Hursmany Eduardo MacouzetJosé Luis Macías, Jaime Obregón, Alejandro García y Luis Lomelín

Nancy y Peter Nyhus con Sol y Pedro Hernández



LLEGA EL VODKA DE ROBERTO CAVALLI

El nombre de Roberto Cavalli ya no está solamente en las pasarelas ni las vitrinas 
de moda, ahora también lo encontramos en las mejores cavas y barras de los más 
famosos bares, a través del vodka que lleva su nombre. Carlos Rivadeneyra ofreció 
una velada en el Rush, donde resaltó la versatilidad de este diseñador italiano 
cuyo nombre es sinónimo de diversión en las mejores fiestas. 

Carlos Rivadeneyra, Juan Montiel, Ricardo Chapa y Johan Talango

Daniela Jamit, Michelle Hernández y Pablo Zarco

Karla Rivadeneyra, Armando Nava y Elvia Saavedra

Daniel Adato y Fernanda Tovar Carlota Chavarri y Raúl Ficachi



Alberto Sánchez y Lilián Alarcón Bety y Julio Mena Brito

Paloma Herrero, Maripaz Donnay y Alejandra Herrero

Carlos Cardín, Lorena Pintado y Adriana Vaquedano

Claudia Flores, Martha García Jurado y Silvia Ayala

CELEBRANDO 10 AÑOS DE AYUDA

El Grupo Desafío, Lucha Contra el Cáncer AC, está celebrando su Décimo Aniver-
sario y en está ocasión, organizaron una cena a beneficio de personas afectadas 
por este mal. La cena/show fue en el restaurante Mocambo con el espectáculo 
musical de la Jurassic Band, que interpretó música de los 70 y 80’s, en la voz de 
Norma Valdés. Todos ellos encendieron el mejor ambiente, poniendo a todos a 
bailar y cantar, unidos por una buena causa.
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• Dulce Argüero y Martín Good, unidos en matrimonio • Yazmín Zahoul y José Luis 
Oramas, comprometidos • De visita Miss Texas, USA, 2009, Brooke Daniels • Don 
Edmundo Lechón, saltar antes de partir • Philippe Fournier tendrá como invitado de 
honor al chef francés: Pascal bataille, en Cozumel... ESTEBAN TORRES

D
ULCE ARGÜERO mantuvo 
en completo hermetis-
mo la fecha de su boda 
con MARTIN GOOD, un 
empresario con quien 

inició romance hace poco más de un 
año. Sólo los hijos de ambos lo sabían 
y juntos planeraron la fecha: el 7 de 
julio, ya que un día después SAN-
TIAGO LEAL saldría de viaje al Viejo 
Continente durante seis meses, y días 
más tardes MARTININO GOOD viajaría 
a Suiza; CHRISTIAN GOOD, regresaría a Canadá y CHRISTOPHER 
GOOD se desplazaría hasta Australia, así que no había tiempo 
que perder. El enlace tanto religioso como civil se efectuó en el 
hotel Mandarin Oriental, en la Riviera Maya y fueron dos actos 
verdaderamente íntimos, los testigos y únicos invitados fueron 
sus hijos, esta vez fue decisión de ambos no hacer una gran 
fiesta, ya que a esta altura de la vida, lo que los dos buscaban era 
una persona decidida a compartir el resto de sus vidas. MIGUEL 
VIDAL resaltó el brillo de los ojos azules de DULCE con maqui-
llaje y peinado, mientras que DAVID SALOMON le confeccionó 
un diseño elegante y conservador, a tono con el cabello de la 
rubia. Todos los caballeros lucieron creaciones de la firma textil 

de DULCE, una versión 
más moderna de las 
tradicionales guayabe-
ras. El viaje de bodas 
empezó ese mismo 
día, pues la aventura 
del matrimonio era 
el destino que ambos 
estaban esperan-
do para disfrutarlo 
sin escalas.
De igual forma 

YAZMIN ZAHOUL y JOSE LUIS ORAMAS, han decidido con-
solidar su relación: YAZ recibió con gusto el anillo de com-
promiso y me comenta que será en mayo de 2010 cuando 
lo confirmen en el altar. Trabajando juntos para la cadena 
Palace, un buen día empezaron a salir, se enamoraron, emi-
graron a Playa del Carmen un rato y ahora el siguiente paso 
es convertir el noviazgo en matrimonio.
Quienes mantienen una relación, casi conyugal, son los 
directivos de LOMAS TRAVEL: LOLITA LOPEZ LIRA y JOSE 
LUIS MARTINEZ, con el estado de Texas, Estados Unidos. Tras la 
contingencia sanitaria, recibieron al primer vuelo charter con tour 
operadores cuya prioridad es vender Cancún y la Riviera Maya, 
posteriormente dieron la bienvenida a MISS TEXAS 2008, 
BROOKE DANIELS, 
quien disfrutó de una 
semana de vacacio-
nes en EL DORADO 
ROYALE, al lado de 
sus hermanas: 
VALERIE y CASSIDY. 
La rubia agradeció 
todas las muestras 
de cariño recibidas 
desde su llegada. 
Seguramente el 
tono bronceado que 
adquirió, será la 

referencia más saludable que pueda 
llevar a su estado, de nuestro querido 
Quintana Roo.
Otro personaje que anduvo de 
visita por Cancún es el boxeador 

“TRAVIESO” ARCE, quien estuvo 
haciendo algunas grabaciones para 
el programa Terreno de Juego, de 
TVAzteca, al lado del comentarista 
CARLOS AGUILAR, a nivel nacional. 
La presentación a la prensa fue en 
el restaurante Pat O’Brien’s, donde 

convivió con su público. De esta forma, TVAzteca se suma al 
esfuerzo nacional por promover el deporte, desde uno de los 
estados que más 
agradece la difusión.
Como guión de 
película, el bisabuelo 
EDMUNDO LECHON, 
hizo realidad una 
de las 10 cosas que 
desea hacer antes de 
partir: tirarse de un 
paracaídas, algo que 
se estaba reservando 
para el mejor mo-
mento de su vida. 
DON EDMUNDO subió a casi 10 mil pies y en sus palabras, dijo: 

“experimenté una alegría inenarrable al sentirme cerca de mi amada 
CHELITA, quien subió al cielo hace dos años y medio. Fueron 40 
segundos de caída libre, pero estoy seguro que siempre me cuidó 
y me guió. Me invadió un sentimiento de paz, escuché un silencio 

inigualable, gracias a 
SANTIAGO, mi asistente 
de vuelo, y RAUL, otro 
asistente en tierra. Todo 
salió perfecto. Recuerdo 
que el día que pensé 
hacerlo fue en Chipre, 
recorriendo un área 
montañosa, pero qué 
mejor mirando y admi-
rando la intensidad del 
Mar Caribe”.
Quien se prepara este 

mes para ofrecer un encuentro culinario de grandes dimensiones 
en el hotel El Cozumeleño, es PHILIPPE FOURNIER, quien ha 
invitado al chef PASCAL BATAILLE, reconocido por su cocina de 
autor y actualmente catalogado por varias asociaciones y revis-

tas gastronómicas como uno de los mejores chef 
contemporáneos 
de Francia. Será un 
fin de semana muy 
exclusivo, por lo que 
habrá que reservar 
con tiempo, llaman-
do al departamento 
de guest service de 8am 
a 4:00pm. Así que 
una vez más, Cozu-
mel se revestirá de 
personalidades gour-
metes conocedoras.



LO MEJOR DE ED HARDY 
DESFILA EN RUSH
Todo el mundo sabe quién es Ed Hardy y para 
conocer de cerca sus tendencias para esta tempo-
rada, en Rush se organizó un desfile juvenil con las 
propuestas de este colorido diseñador que ha en-
contrado en la juventud su clientela más fiel, devota 
de sus desafiantes propuestas en donde predomina 
el arte de sus decorativos diseños.

Mar García, Carmen Tello y Rebeca Loría Ernesto Moya, Sergio Parteamayo y Gustavo de la Torre

Randi Malibran, Rusel Rodríguez, Osama, Alex Campos y Asael Alcocer

Carla Maldonado, Jimena Asencio, Liz Navarrete y Tamara Borja



ESTA TIERRA NUESTRA

JUAN JOSÉ MORALES

Poca gente lo sabe, pero Quintana Roo tiene no solamente su bien conocido escudo, sino 
también una flor emblemática: la del siricote de monte, o chakopté, como se le llama 
en maya, Cordia dodecandra si se prefiere la denominación científica. Y ciertamente, 
merece serlo, pues además de bella, grande y llamativa, se da a todo lo largo del año, no 
sólo en ciertas épocas como, por ejemplo, la del bien conocido flamboyán. 

E
l siricote o chakopté es un robusto árbol 
de tupido follaje que alcanza hasta 30 
metros de altura y 50 centímetros de 
diámetro, aunque en Quintana Roo 
por lo general tiene un porte de 15 a 
20 metros. Una de sus características 

sobresalientes es la textura de sus grandes hojas, que 
por estar cubiertas de cortos pelillos rígidos, son tan 
ásperas que hasta tiempos recientes se usaban para 
lavar platos y utensilios de cocina y a manera de lija 
para pulir madera. 

Su flor –grande, hermosa y de vivo color anaranjado 
tirando a rojo que destaca entre el verde de la vege-
tación selvática y forma grandes ramilletes llamadas 
inflorescencias– fue elegida como representativa del 
estado hace unos 25 años a iniciativa de los biólo-
gos del desaparecido Centro de Investigaciones de 
Quintana Roo. 

Los biólogos tomaron en cuenta también que el 
chakopté abunda en casi todos los tipos de selva del 
estado y de la península de Yucatán en general. Por 
otro lado, es una especie casi exclusiva de la región. 
Fuera del área peninsular, sólo se le encuentra en 
una parte de la vertiente del Golfo —donde se le 
conoce como trompillo— y en la depresión central de 
Chiapas. Y no sólo se le encuentra en la selva, sino 
también en pueblos y ciudades, ya que por su denso 
follaje y sus llamativas flores, se acostumbra plantar-
lo con fines de ornato en parques, avenidas y jardines, 
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La floremblemática
de Quintana Roo

Flor de siricote. Además de hermosa, es una importante fuente de néctar para las abejas. 
Foto cortesía del Dr. W. John Hayden, University of Richmond y Reserva Biocultural Kaxil Kiuic. 
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así como en los solares o huertos familia-
res de las casas. Igualmente, su madera, 
de hermoso veteado, se utiliza tanto en la 
manufactura de muebles finos como en la 
elaboración de artesanías, instrumentos 
musicales, duelas para pisos y objetos de-
corativos. Sus grandes frutos carnosos se 
consumen cocidos, en almíbar con canela, 
y su corteza y su madera se emplean en 
medicina popular contra la tos, el catarro 
y otras afecciones. Sus abundantes flores 
tienen importancia en la apicultura ya que 
son una importante fuente de néctar para 
las abejas. Y por si todo eso fuera poco, su 
hojarasca, al descomponerse, contribuye a 
enriquecer la delgada capa de suelo fértil 
que cubre el terreno rocoso de la penín-
sula. En fin, es un árbol estrechamente 
integrado a la cultura popular y la vida 
cotidiana de los habitantes de la región. 

Como detalle curioso puede señalarse que 
en la recta final para decidir cuál sería la 
flor representativa del estado, el siricote 
tuvo un fuerte competidor: el llamado 

capulín de corona o barbas de viejo, una 
especie que por nombre científico lleva el 
de Calliandra belizensis. Esta planta, también 
de tupido follaje, que alcanza de dos a 
diez metros de altura y puede crecer como 
arbusto o como árbol, produce hermosas 
flores con estambres blancos, muy largos, 
que recuerdan la barba de un anciano y 
a las cuales se debe su nombre común 
de barbas de viejo. Debido a que fuera 
de Quintana Roo no se le encuentra en 
ningún otro lugar de México fue un fuerte 
candidato a flor emblemática. Pero en 
su contra tenía el hecho de que no es 
muy abundante, ni tampoco muy familiar 
para la mayoría de la gente. De hecho, su 
existencia en Quintana Roo era ignorada 
por los científicos todavía en la década de 
los 80, cuando investigadores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
registraron su presencia en Quintana Roo. 
Así, la decisión finalmente se inclinó por 
la flor del siricote. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Flores y frutos de siricote. Estos últimos se consumen como golosina, cocidos en almíbar con canela. 
Foto cortesía del Dr. W. John Hayden, University of Richmond y Reserva Biocultural Kaxil Kiuic.



AGENDÍSSIMAS

LOS DORADOS FINES DE 
SEMANA EN MAXIM BEACH
El sitio favorito de este verano es definitivamente 
Maxim Beach, el club de playa del hotel ME by Melia 
Cancún. No hay un solo fin de semana que no haya 
fiesta, ni una tarde que no tenga el mejor sol para dis-
frutar, con la espectacular vista en alto de Mar Caribe. 
Y qué  decir de la música más selecta tanto de los djs 
residentes como de los invitados, definitivamente, por 
todo eso y más, es el mejor lugar.

Martin y Joanna Hobert Liliana Langarica y Drusso González

Jacqueline Petraglia y Martin MalavafiJuan Pablo López y Emma Ayala

Erin e Iván Martínez

Penny Fest y Sean Curry Jay y Russeli Laie

Liana Bonilla y Gabriela DueñasAlejandra Chávez y Carlos QuintanaKarla del Regio y Mariela Vengoza





Mamma Mia!               Mamma Mia!Mamma Mia!
GLORIA GUTIÉRREZ

LO QUE DECRETAS SE CUMPLE
Recuerdo perfectamente cuando al cumplir mis 15 años, en 
lugar de la fiesta tradicional, le pedí a mi mamá un viaje a New 
York, así que ese fue mi súper regalo, donde el principal objetivo 
era ver tantas obras musicales como fuera posible. ¡Vimos más 
de 10 obras! Al final de cada obra cerraba mis ojos y pensaba: 
algún día voy a protagonizar un  musical de Broadway. Ese es 
mi sueño. Han pasado siete años y el sueño se hizo realidad. 

OTRO DECRETO
Un día por la mañana le llamé a mi mamá a Miami, y le dije: 
¡voy hacer casting para Mamma Mia! Casualmente ese mis-
mo día se estrenaba la película en Miami. De inmediato mi 
mamá se fue  a verla y al salir del cine me llamó y me dijo: 
“¡ESE PAPEL ES TUYO! ¡La historia  es como si la hubieran 
escrito para ti! Conozco tus capacidades y lo vas a lograr”.

loria Aura incursionó en el mundo artístico desde los 
cuatro años de edad. A los 12 ya tenía su programa 
de televisión. Ha grabado varios discos y ahora can-
tará, bailará, tocará guitarra y, sobre todo, actuará 
como la hija en la obra de teatro Mamma Mia! que, 
se anticipa, será uno de los más exitosos estrenos 
del verano en la ciudad de México. 

“Hacer un casting en este tipo de obras no es nada 
fácil”, dice entrevistada en exclusiva por Miamíssimo. 

“Al llamado acuden cientos de jóvenes con el mismo sueño, muchas de 
ellas con un gran talento pero sólo una es la elegida para el papel princi-
pal. Así que  después de pasar muchas, pero muchas pruebas,  llegó el día. 
Llamaron a tres y entre esas tres estaba yo, pasaron varios días sin saber 
cuál de las tres se había quedado con el protagónico. De los nervios yo 
no podía dormir. Se me hizo eterno, y por fi n me llamaron a la ofi cina de 
Gilbert Morris y me dijo: ‘te felicito, te quedaste con  Sophie’. Saliendo  
llamé  a Miami y le grité: !!Mamma mia, lo logré!!  ¡Seré Sophie! El 
protagónico juvenil.

es Sophie enloria Aura
Mamma Mia!Mamma Mia!
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“Una semana después viajé a Miami y otra 
casualidad: la obra se estaba presentando 
en Orlando y bajando del avión mi mamá 
me tenía como sorpresa boletos para 
ver la versión en inglés. Viajamos cuatro 
horas y nos regresamos ese mismo día. La 
puesta en escena era superior a la película 
y el éxito impresionante: un lleno total y 
todo el mundo de pie cantando”.

Mamma Mia! es  el musical que en la últi-
ma década ha cautivado al mundo entero, 
basado en las canciones del grupo ABBA. 
Y qué mejor prueba que los más de 40 mi-
llones que han disfrutado, gozado, llorado 
y cantado con él en más de 200 ciudades 
del planeta.

El elenco de la obra, integrado por 30 
actores, cantantes y bailarines, está enca-
bezado por Rocío Banquells y Gloria Aura, 
a quienes se suma ahora Paco Morales 

–una de las figuras más importantes del 
teatro musical en España–, así como Ma-
ría Fillipini, Anahi Allue –“las amigas de 
mi mamá”– Beto Torres, Damiam López 

–“mis papás”– y Carlos Ribera, que hace el 
papel de “mi novio”. Robert McQueen es 
el director asociado; Janet Rothermel, la 
coreógrafa asociada; y David Holcenberg, 
el director musical asociado.

Gloria Aura continúa entusiasmada en este 
estreno: “No sabes lo impresionante que 
es trabajar con  este equipo que  viene de 
Brodway y que se ha encargado de montar 
la obra en todo el mundo. Te dirigen en 
inglés y la organización es impresionante; 
todo está absolutamente organizado, todo 
ocurre bajo un esquema que tiene un hora-
rio exacto y así se cumple. Valió la pena la 
espera y los sacrificios”.

La espera, dice, “es porque las audiciones 
fueron hace un año y el contrato se firmó 
un año antes también”.

Los sacrificios, “porque me llegaron 
propuestas muy importantes y tentadoras 
para hacer telenovelas en Televisa con 
papeles que valían mucho la pena, y tuve 
que renunciar a ellos porque los tiempos 
de ensayo en Mamma Mia! No me permi-
tieron comprometerme con ningún otra 
proyecto. Una vez estrenada la obra ya 
podré hacer otras cosas”.
 
El montaje de esta obra musical alcanzó 
un costo de 35 millones de pesos. Por 
eso mismo tiene la escenografía más 
grande de todas las puestas en escena 
que se hayan hecho de esta obra en el 
mundo. ¿Crees –le preguntamos a Gloria 
Aura- que quedarte con este papel fue un 
golpe de suerte?

“Sí creo que haya parte de suerte, hay que 
estar en el lugar exacto en el momento 
exacto... Pero creo que es el resultado de 
tantos años de preparación y experiencia. 

Empecé a los cuatro años, ya que viví entre camerinos al lado de mi mamá Gloria Mayo 
y mi papa KiKo Campos, que son reconocidos artistas del medio del espectáculo, y  a 
esa misma edad ya tenía participaciones en programas al lado de mi mamá que ha sido 
pilar de mi preparación. Hacía jingles con mi papá o coros para artistas famosos, Así 
vas adquiriendo experiencia y a los 12 años ya tenía mi propio programa de TV produ-
cido y dirigido por mi mamá. Esa sí que fue una gran experiencia y una gran escuela. 
Duró tres años al aire, se llamaba La Hora de los Chavos, llegué a cantar más de 300 
canciones durante el programa que pasaba diario de lunes a viernes. Por el éxito del   
programa  salió la oportunidad de grabar mi primer disco; mi mamá nos llevó a  todos 
los niños del  programa para hacer una prueba en BMG y al final a la única que firmaron 
en esta importante compañía para el CD fue a mi.

“Del segundo disco hubo una canción que me abrió las puertas: “Soy tu Mal”, miles de 
personas la cantaron conmigo, además canté en los programas más reconocidos como 
Al fin de semana, Otro rollo, Hoy, Teletón, Aca Fest, e hice promoción y conciertos en 
el DF, al interior de la República Mexicana y en Centroamérica. Lo que más disfruté fue 
cuando abrí los siete conciertos en el Auditorio Nacional del grupo que yo admiraba 
desde niña, OV7,  para 10 mil personas cada función; también la presentación que hice 
en los premios Eres, donde además me dieron un premio especial. 
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También fui imagen de la línea juvenil 
Velocity de Mary Kay, quienes me llevaron 
a Monterrey a cantar en su convención 
anual ante siete mil  mujeres, fui vocera 
de la UNICEF, y PUMA sacó mi propia 
marca de tenis. 

“Así que después del tercer disco le di un 
giro a mi vida. Después de pedir mi libe-
ración decidí dedicarme 100% a las dos 
cosas que siempre había querido hacer: 
estudiar la carrera de música y buscar al 
productor Emilio Estefan y convencerlo 
para que me hiciera un disco. Después 

Al final de cada obra cerraba mis ojos y 
pensaba: algún día voy a protagonizar un  
musical de Broadway. Ese es mi sueño. Han 
pasado siete años y el sueño se hizo realidad.

de varios semestres en la academia de 
música Fermatta y varios viajes a Miami 
por fin recibí la llamada que tanto espe-
raba: Emilio Estefan quería verme en per-
sona. En ese momento me fui cuatro años 
a vivir con mi mamá a Miami; ahí nace mi 
carrera como compositora, escribí cancio-
nes con productores como Archie Pena, 
Andrés Castro y Tim Mitchell (que trabajan 
con Shakira y Carlos Vives, entre otros).

“Mientras la industria del disco se iba 
realmente en picada, Emilio con ganas de 

crear algo diferente y hacer televi-
sión para los latinos en Estados 

Unidos,  me produjo un programa 
de TV... FRECUENCIA, un show 
joven, divertido, diferente, fresco, 
dinámico y musical, que pasó 

Al final de cada obra cerraba mis ojos y 
pensaba: algún día voy a protagonizar un  
musical de Broadway. Ese es mi sueño. Han 
pasado siete años y el sueño se hizo realidad.

por todo Estados Unidos y que fue perfecto 
para combinar las dos cosas que más me 
gustan: las cámaras y la música.

“Después vino mi primera participación en 
telenovelas con el papel de Olga en “Bajo 
las riendas de Amor”, una producción 
de Televisa que se grabó en Miami y que 
pasó por “El canal de las estrellas” en 
México y a través de Univisión en los Es-
tados Unidos. Además soy co-autora del 
tema de entrada junto con mi hermano 
Elías y mi papá. Ese mismo año participé 
con el papel de Clementina en el musical 
El Diluvio que viene junto con Jaime Camil 
y un gran elenco en el teatro San Rafael en 
la Ciudad de México...

“Al poco tiempo entré a estudiar al CEA 
de Televisa, del cual me gradué hace 
unos meses y ahora se que toda 
esta experiencia me ayudó a con-
seguir este importantísimo papel 

de Sophie en el musical del año...
Mamma Mia!

“No se lo pierdan a partir de 
julio 29 del 2009 en el Cen-
tro Cultural Telmex... En la 
Ciudad de México”.

Tienen alguna otra pregunta?
www.myspace.com/aurapop





Niurka S. de Sánchez y Ana Bárbara Rodrigo Murray y Heydi Juárez

ESTRENAN EN CANCÚN, TODO INCLUÍDO

Estelarizada por Jesús Ochoa y un gran elenco, se estrenó en las salas VIP de 
Cinépolis la cinta titulada Todo Incluído, una producción que dirigió Rodrigo Ortúzar 
Lynch, quien eligió los mejores escenarios de Cancún y la Riviera Maya, destacan-
do el hotel Flamenco Xcaret y el pintoresco poblado de Puerto Morelos, una gran 
oportunidad para promocionar este destino en la pantalla grande. 

Jesús Ochoa, Jesús Zavala, Rodrigo Ortúzar Lynch, Maya Zapata y Soco Aguilar

Claudia Bahamonte, Pablo Jadad, Daniel Degetau y Pablo Jadad

Ana Layevska y Rafa Amaya Eileen y Daniela Santos



KARLA LOBO LANZA SU PRIMER COLECCIÓN

Integrada por 30 prendas destinadas a lucir en la categoría noche/cocktail, Karla Lobo 
presentó su primer colección de moda, a través de una pasarela que se montó en el resto-
bar Bling. En su primer colección predomina una tendencia romántico-floral, todas llenas 
de color, elaboradas en delicadas telas como el shiffón, el lino y el algodón.
Trazados con una marcada silueta femenina, descubrimos variedades desde el corte recto, 
el corte princesa, algunos asimétricos con escotes profundos en la espalda, pasando 
por los diferentes largos; Karla pensó en la mujer que busca algo original y su propuesta, 
definitivamente es una creativa opción.

Modelo de Karla Lobo Karla Lobo y David de Icaza

Héctor Sarmiento, Raúl de la Vega y Alex Jiménez

Eduardo González y Jimena Lobo Ale Villagrán y Diego Ortega
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L
a vida de Gisela Aburto y Gustavo Correa ha estado 
ligada al mar desde que tienen uso de razón, por 
ello han desarrollado toda una tradición cocinando 
tanto en el mar como en la tierra, a través de su 
compañía de banquetes Easy Gourmet, pero esta 
vez el banquete se lo dieron ellos mismos com-

partiendo con nosotros una de sus más exquisitas recetas que 
confi rman que en el mar, la vida es más sabrosa.

• CEBICHE EASY DE COCO Y MANGO

-La pesca del día, fi leteada, sin piel ni espinas
-1 cebolla morada
-100 gr de coco rayado
-aceite de olivo
-jugo de dos a tres limones
-cilantro picado
-2 mangos picados en cubitos
-pizca de pimienta blanca
-pizca de sal
-totopos para decorar y acompañar

ELABORACIÓN

Con cualquier tipo de pescado que saquemos del mar se puede 
hacer este delicioso cebiche. Se combinan todos los ingredien-
tes: los fi letes de pescado se cortan en cubitos y se les incorpora 
la cebolla, el coco rayado, aceite de olivo, jugo de limón, el cilan-
tro, los mangos, la pimienta y la pizca de sal. Todo se revuelve en 
un bol. Se deja reposar máximo 20 minutos y listo, y se sirve en 
copas o platos individuales y a disfrutarlo con los amigos. 

En el mar, la vida 
es más sabrosa...
Cocinar en el mar es de lo más sencillo, creativo y sano que 
puede haber dentro del universo de la gastronomía marina, 
ya que sólo necesitamos un poco de suerte para que algún pez 
muerda la carnada y listo, la comida estará servida.

NUESTRA COCINA



agosto  2009    cancunissimo.com 61

• BEBIDA REFRESCANTE

Para combinar con lo dulce del mango y el coco, los ingredien-
tes centrales del primer cebiche, pero también con lo saladito 
de la soya, del segundo, Gustavo recomienda combinar un vino 
espumoso con jugo de fruta, en este caso néctar de guayaba, 
simplemente mezcle, agite y agregue un poco de hielo y a se-
guir pescando que en el mar, donde la vida es más sabrosa.

• CEBICHE GOURMET CON SOYA

-La pesca del día, fi leteada, sin piel ni espinas
-jugo de dos a tres limones
-salsa de soya
-pimienta negra
-dos aguacates
-pizca de sal

ELABORACIÓN

Para ofrecer a toda la tripulación un cebiche más 
formal, no necesitamos más que separar una parte de 
la pesca del día, de igual forma la partimos en cubitos 
y la ponermos a marinar con el jugo de los limones, 
la salsa de soya, la pimienta y la pizca de sal durante 
20 o 30 minutos, mientras picamos el aguacate en 
cubitos y preparamos dos opciones de presentación.

1.- Sobre una cama de lechuga acomodamos los cubi-
tos de aguacate y posteriormente le ponemos encima 
el pescado ya marinado y listo para degustar, deco-
rando por encima con perejil chino.
2.- Otra forma sería dentro de un vaso “old fashion” 
, acomodamos primero en el fondo los cubitos de agua-
cate y sobre él, ponemos una buena cantidad de pesca-
do, pero sin llenarlo. Decoramos con perejil chino.
Estas dos formas de servirlo dependen únicamente 
de dónde se encuentre el barco: si está navegando, 
defi nitivamente será en vaso, pero si está anclado y el 
mar se ve tranquilo, puede verse mejor en el plato.
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PACO SIERRA 

L
a música hoy en 
día vive una bue-
na etapa de pro-
ductividad, hay 
una generación 
de nuevas bandas 

que están haciendo cosas 
muy interesantes, propuestas 
algunas veces muy difíciles de 
comprender con una primera 
impresión, y hay que estar 
conscientes que estos sonidos 
la mayoría de las veces tienen 
sus orígenes y son influencia-
dos por otros músicos que en 
sus tiempos fueron los verda-
deros iconoclastas y se atrevie-
ron a hacer música diferente e 

innovadora.  Así que como si 
estuviéramos en la secundaria 
en alguna clase de historia, va-
mos a recordar algunos discos 
que han destacado, algunas jo-
yas musicales que han dejado 
bases sólidas e influenciado a 
un gran número de melóma-
nos, materiales que no pueden 
faltar en nuestras colecciones 
personales; y dejemos a un 
lado las obvias: The Beatles, 
Pink Floyd, The Rolling Stones, 
Led Zeppelin y muchas otras 
y recordemos algunas que no 
son masivamente valoradas 
pero sin lugar a duda se han 
vuelto algún tipo de culto. 

Se cumplen 40 años de este 
material, una obra adelantada 
a su tiempo. Con concep-
tos totalmente innovadores, 
temáticas de ciencia ficción, 
alter egos, un concepto visual 
que revolucionó la forma en 
como se veía el rock al llenar-
la de glamour vanguardista y 
que se ha convertido en una 
referencia obligada al hablar 
de los álbumes más represen-
tativos en la historia del rock.  
Influenciado a artistas como: 
John Lennon, Iggy Pop, Brian 
Eno y Placebo. 

 Son contados 
los casos de 
bandas que 
con tan pocas 
grabacio-
nes pueden 
generar un 
gran impacto 
generacional, 
es el caso 

de estos ingleses que por la trágica muerte de su 
vocalista Ian Curtis no pudieron seguir como banda 
(aunque después algunos miembros formaron New 
Order). Aunque con oscuridad total en sus composi-
ciones, no podríamos comprender el sonido actual 
sin la existencia de Joy Division. Influenciado a 
artistas como: The Killers, Interpol, White Lies y 
She Wants Revenge. 

“The Smiths” (1984) Una 
de las bandas más impor-
tantes del Reino Unido y 
que puede parecer muy 
olvidada. Con este disco 
dieron un gran salto del 

“underground inglés” al 
circuito “comercial”, po-
niendo el ejemplo de que 

se podía ser “popular” con propuestas originales y sin traicionar 
sus principios musicales. Nada sonaba como The Smiths en esos 
tiempos, creo que ahí recae la grandeza de esta banda en que 
sin importar lo que pudiera estar de “moda” esos días, se atrevie-
ron a hacer algo muy a la “The Smiths”. Influenciado a artistas 
como: Blur, Oasis, Radiohead y Arctic Monkeys. 

Pocas han sido 
las bandas que 
pudieran presu-
mir la influencia 
que esta banda 
de Massachusetts 
ha tenido sobre 

muchos músicos, un disco que experimento con 
sonidos bizarros pero que destaca por simplificar la 
complejidad y regresar a lo básico haciendo un pop 
muy valiente. “Wheres Is My Mind” y muchos tracks 
de este disco se han convertido en clásicos de la mú-
sica alternativa. Influenciado a artistas como: Kurt 
Cobain, Beck, y The Strokes. 

DAVID BOWIE

JOY DIVISION 

THE SMITHS

THE PIXIES 

“Space Oddity” (1969)

“Surfer Rosa” (1985)



El artista oaxaqueño Christian Borbolla presenta su exposición en Kukulcán Plaza, 
donde la creación y la promoción del arte surgió de las obras que el pintor nos 
hizo admirar, rodeado de intelectuales y amigos. El polifacético y entregado pintor 
disfrutó y explicó cada inspiración de sus cuadros a todos los curiosos que se inte-
resaron por admirar el arte. Christian nos permite acceder a su obra figurativa, que 
nos arrastra a dimensiones alternas, o nos impacta con el realismo de un retrato, o 
bien, nos envuelve en la dinámica vertida en un mural monumental.

EL ARTE DE CHRISTIAN BORBOLLA

Cristian Borbolla

Norma García, Armando Venegas y Daniela Palacios

Helen Blancher, Chris y Jorge Manterola, Luz Capistrán y León Felipe López

Rosario Zamora y Evelyn Hernández



ESTÍBALIZ PEREIRA RECIBE EL 
TÍTULO DE MISS ESPAÑA 2009
Jamás olvidará Cancún Estíbaliz Pereira, la hermosa española 
originaria de la provincia de La Coruña, quien este año se convirtió 
en Miss España 2009. Después de dos semanas de intensa actividad 
a lo largo y ancho de Cancún y la Riviera Maya, las 52 participantes 
a este concurso llegaron a la recta final en una emotiva ceremonia 
efectuada en el Cancún Center, y tras la participación del dueto BNK 
y Pastora Soler, Patricia Rodríguez, Miss España 2008, entregó la 
corona y agradeció a los organizadores por hacer de 2008 el mejor 
año de su vida.

Miss España 2009, Estíbaliz Pereira y Patricia Rodíguez, Miss España 2008

Félix González Canto, Andrés Cid y Katherine Fulop

Othón Zozoaga, Jesús Almaguer y Jorge Luis Téllez

Frances Ondiviela y Javier Marañón

Pastora Soler Aaron Díaz y Kate Castillo

Sandra Barneda y Erika Mitzunaga Lupita Jones y Niurka S. de Sánchez Javier Alatorre, Xavier Zaguirre y Rebeca Uribe

Boni y Kelly, de BNK
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Los jóvenes –interpretamos en los estudios de violencia- dejaron de “soñar”. En sociedades 
metalizadas, consumistas y narcotizadas; ellos quieren ser narcos y ellas, novias de los nar-
cos. Con esas versiones “despertamos”, nos “dormimos”. Y soñar, es “atreverse”. 

A la par, en esta época de revoluciones tecnológicas interpretamos que los descubrimientos 
dejaron de ser proezas. No se habla de grandes descubridores; mucho menos de explorado-
res solitarios. Parece que Marco Polo y Julio Verne no son ya muy admirables. 
El mundo, podría pensarse, se achicó y nos dejó poco espacio para sorprendernos.

Entre todo, los que suelen soñar y explorar no lo ven como algo intrépido sino sólo huma-
namente natural. Sus casos no se difunden, no ocupan primeras planas ni acaparan reflec-
tores. Pero siguen ahí. Han seguido el ejemplo de otros y ahora nos lo dan. Abraham Levy, 
joven explorador del litoral mexicano, y Alejandro Madrigal, doctor en lucha permanente 
contra el cáncer, nos dan dos versiones para la esperanza...

Vueltade hoja
GLORIA PALMA • FOTOGRAFÍA: RAUL VERTTI Y DANIEL YUBI



braham Levy, 
de 28 años, re-
corrió en kayak 
hasta el último 
milímetro de 
los 11,500 
kilómetros del 
litoral mexica-
no. Durante 13 
meses navegó 

el Atlántico, el Caribe y el Pacífico. Se en-
frentó, en solitario, a cambios de corriente, 
viento y temperatura. Asumió, dice, “el 
grado máximo de responsabilidad con 
uno mismo, que se resume en: nadie más 
que tú puedes ser capaz o culpable”.

Su sueño empezó cuando tenía ocho años 
de edad. “Eso fue porque unos tíos me 
invitaron a conocer una playa en Oaxaca”, 
recuerda. “Era una de esas playas que de 
verdad son vírgenes. Una playa virgen, 
virgen, virgen. Entramos por una vereda 
moviendo los arbustos. No había nadie 
más. Fue una sensación como la que, 
creo, tuvieron los primeros exploradores. 
Una sensación de descubrimiento; de 
satisfacer la curiosidad natural que todos 
llevamos dentro y que nos ha conducido a 
lo que somos hoy como civilización”.
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Abraham cae bien a la primera impre-
sión. Su esencia es sencilla, virtuosa y 
ágil. Camina, saluda, se sienta y habla 
con entusiasmo. No le teme al acerca-
miento ni tampoco despega la mirada 
del que pregunta y escucha. Ríe a borbo-
tones, quizá como los mares que surcó. 

“Me decía la gente: ‘México ya está en los 
mapas, ¿qué le descubres?’... Cada uno 
tiene un mundo que explorar. Sabes que 
ya está en los mapas, pero nosotros no 
lo hemos visto; no lo hemos vivido”.

Así empezó la aventura. Cuando tenía 20 
años empezó, de cero, en el aprendizaje del 
kayak. Primero en una pista, luego en una 
alberca, después en los rápidos y finalmen-
te en el mar. Tomó cursos de navegación, 
primeros auxilios, rescate. Y, sobre todo, 
se inspiró en otras personas que ya habían 
hecho expediciones en kayak, como Paul 
Caffyn, el primero (en 1981) y el único que 
ha logrado darle la vuelta a Australia en 
kayak, en una línea de costa equivalente a 
todo el continente europeo, con tiburones, 
cocodrilos y acantilados. 

Australia tiene 15 mil kilómetros de costas, 
no muchos más de los 11,500 del lito-
ral mexicano. “México”, dice Levy, “es el 

octavo país con más costas en el planeta 
y curiosamente: con una cultura del mar 
muy pequeñita”.

-Y tú lo recorriste todo...

-Hasta el último milímetro. Empezando 
desde la frontera con Estados Unidos, en 
el Golfo de México, en Playa Bagdad. De 
ahí empecé a bajar hasta la otra frontera 
donde desemboca el Río Hondo. 

-¿En cuánto tiempo?

-Fueron tres meses del lado del Atlántico y 
del Caribe. Son 2,500 kilómetros de costas 
que navegué en jornadas aproximadas 
de 40 kilómetros por día, que pueden ser 
entre seis, ocho y hasta 14 horas diarias, 
dependiendo de las condiciones del mar y 
las corrientes.

-¿Descansabas...?

-A las seis u ocho horas sin descanso me 
paraba un segundito, pero dependiendo de 
las condiciones; hay veces que sí puedes 
dejar de remar y hay otras en que no pue-
des soltar el remo ni por un segundo. Si 
las condiciones lo permitían, simplemente 

¿Hay alguien aquí hecho de plástico?.. 
Nadie está hecho de plástico. 
Todos somos naturales. Somos parte 
de la naturaleza.

La vuelta a México     
en 390 días

Abraham Levy



dejaba de remar, me recargaba en el kayak, 
respiraba profundo, estiraba las piernas, 
cambiaba un poquito de posición, pensa-
ba en algo que me motivara, tomaba los 
remos y seguía adelante.

En las playas donde Abraham pudo 
encontrar a otras personas, le llegaron a 
llamar “el mago” y a su kayak, “el sombre-
ro del mago”. La razón es que él cambió 
el dicho popular por el de “todo cabe en 
un kayak sabiéndolo acomodar”. Cuando 
podía poner pie en alguna playa, empeza-
ba a desempacar y soprendía a quienes lo 
observaban. Con capacidad para 150 kilos, 
en su kayak iban él y sus 80 kilos; 30 más 
de agua; el resto de comida y equipo de 
campamento, comunicaciones, primeros 
auxilios, fotografía y video.

En noviembre de 2007 llevaba dos meses 
navegando desde el Atlántico hasta el 
Caribe. Y durante un mes había tenido el 
viento en contra. La costa de Quintana 
Roo lo recibió, entonces, con un “abrazo”. 

“Recuerdo ese día; di la vuelta aquí en Isla 
Blanca. Llevaba un mes navegando con el 
viento en contra. Di la vuelta en el Caribe y 
por fin el viento me empezó a pegar en la 
espalda... Eso, y los colores del mar que no 
encuentras en ningún otro lugar de México, 
me pusieron una sonrisa en la boca”.

Finalmente, Abraham llegó a Chetumal por 
el Canal de Zaragoza y navegó hasta el Río 
Hondo, en la frontera sur. Al día siguiente 
empacó su kayak, abordó un avión a Tijua-
na y empezó su travesía en el Pacífico, “otra 
vez desde la mera frontera”, dice.

Era invierno y el cambio fue drástico. En el 
Caribe había remado con temperaturas de 
32 grados en la atmósfera y 28 en el mar. 
Allá los termómetros marcaban cinco gra-
dos centígrados. Su táctica, sin embargo, 
respondió a una buena estrategia. No sólo 
quiso navegar en diciembre porque es la 
temporada de avistamiento de ballenas, 
sino por la cantidad de agua que debía 
cargar para las zonas más deshabitadas 
de México. “En verano”, dice, “consumía 
alrededor de 13 o 14 litros diarios, y en el 
kayak sólo podía cargar treinta y tantos. 
Por tanto, sólo tenía para tres días y en la 
Baja llegué a estar hasta una semana sin 
ver a nadie; nada, ni barcos ni gente, na-
die. Entonces, si remaba en verano habría 
tenido que cargar 90 litros de agua, y eso 
resultaba imposible”.

En esta travesía Abraham partió –con un 
viento helado en la espalada de 60 kilóme-
tros por hora– desde las playas de Tijuana; 
bordeó la península y llegó hasta lo que se 
conoce como “la axila” donde se únen Baja 

California con el conti-
nente. Remó en un mar 
gris oscuro y profundo, 
con tormentas inver-
nales, paredes de roca 
de hasta 100 metros de 
altura y oleajes de más 
de siete metros. En el 
litoral de Quintana Roo 
lo había protegido la 
barrera arrecifal y podía, 
por lo mismo, navegar a 
pocos metros de la pla-
ya; en el Pacífico tenía 
que evitar las contra-
olas y, por eso, alejarse 
a cinco o hasta más 
de 35 kilómetros de la 

costa. En el Pacífico había navegado más 
de 10 meses cuando, el 28 de noviembre 
del 2008 llegó a Puerto Chiapas. Su carga-
mento eran 150 horas grabadas en video 
de lugares espectaculares con contrastes 
increíbles. “Nuestro país se carateriza por 
la diversidad; ningún lugar es igual a otro... 
Los colores del Caribe, la calidez rústica 
de la costa oaxaqueña, la soledad del 
desierto, las islas del Mar de Cortés, las 
mantas gigantes en Bahía de Banderas”.

Para compartir su experiencia, Abraham 
está editando una serie documental que 
ofrecerá para su transmisión a Discovery 
Chanel y a Canal 11. Además, da conferen-
cias en escuelas, universidades e insti-
tutos de investigación. En sus pláticas 
infunde el respeto a los demás y a lo que 
nos rodea. “Todas estas playas fueron 
durante un año mi casa, y son también la 
casa de todos ustedes. Todo México es 
nuestro hogar, no nada más las paredes 
donde vivimos... Además, estar más allá 
de lo que está construido por los seres 
humanos, más allá de las paredes, te pone 
en tu lugar al compararte con la grandeza 
del mundo natural”, suele repetir. 

Para cumplir su sueño –repite también- se 
inspiró en gente que se dedica a hacer sus 
sueños realidad; en su abuelo y la frase 
que escribió en uno de sus relatos: “A 
quien casi todas las cosas exteriores le 
faltaban, tenía todo lo que puede querer un 
hombre: la grandiosa fuerza de sí mismo”; 
y en el capitán Vital Alzar, que cruzó dos 
veces de Ecuador a Australia en una balsa 
de troncos y que ahora, a sus 74 años de 
edad, parte a una expedición de cinco 
meses desde Cozumel a Grecia a bordo del 
trimarán Zamná y con el reto de difundir 
un mensaje de paz a la humanidad. “Los 
seres humanos”, dijo recientemente Vital, 

“hemos extraviado el camino, y en el loco 
afán de complacer solamente nuestros ape-
titos materiales, hemos faltado a nuestro 
compromiso con la naturaleza y perdido 
la sensibilidad que permitía, por ejemplo, 
navegar guiándose por las estrellas...”.

“todo cabe en un 
kayak sabiéndolo 
acomodar”.
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Batalla diaria
       por la vida
Mi pelea es con el cáncer. Yo me levanto todos los días a luchar una batalla contra esa 
enfermedad que está acabando con vidas de niños y adultos.

Dr. Alejandro Madrigal

enía cita para encontrarme con él en su casa de vera-
no de la calle Sicilia. Contemplaba la risueña residen-
cia como extraída de una postal inglesa. El encuentro 

–me avisó entonces el guardia del conjunto residen-
cial– se había cambiado al domicilio de su hermana 
en la calle Florencia. No me costó trabajo dar con 
él: del mismo estilo arquitectónico sobresalía entre 

los demás, con un jardín lleno de flores, ventanales de madera y 
paredes rústicas de piedra.

Risueña, como el ambiente que la rodea, Aurora Madrigal me reci-
bió en la puerta. El doctor estaba sentado frente a su computadora 
en la que –supe después– recibe todos los días más de 200 correos. 

Se incorporó. Me saludó con un beso en ambas mejillas. Ha 
radicado tanto tiempo en Europa –deduje– que ese saludo ha 
de ser para él una costumbre. 

Su recibimiento fue cálido. Vestido con una camisa holgada 
de lino y un collar de cuentas de madera, el doctor Alejandro 
Madrigal esperó que yo abriera la entrevista. Había logrado 
esta cita con anticipación porque cuando el círculo de científi-
cos mexicanos se enteró que veraneaba en Cancún, empeza-
ron a invitarlo para que diera conferencias en varias partes del 
país. Era, tanto para ellos como para mi, la oportunidad de 
charlar con el presidente –recientemente electo- de la Socie-
dad Europea de Trasplantes de Células Madre (EBMT, por sus 
siglas en inglés), cargo en el que por primera vez votan por un 
investigador mexicano.

(La EBMT fue creada hace más de 35 años. Desde su inicio ha 
sido modelo hasta para Estados Unidos. Entre su labor está 
la de investigar, entender, planear, coordinar y regular los 
transplantes de médula ósea, además de los estudios para 
que en el futuro estos transplantes, de células madre, sean 
efectivos en curar muchas más enfermedades, como las neu-
rológicas, del corazón u otros órganos. La EBMT tiene más de 
siete mil miembros en el mundo, no sólo en Europa, y cuenta 
con oficinas en Amsterdam, París, Barcelona y Londres). 

El doctor Madrigal radica en Londres. Luego de terminar en 
1983 su doctorado en la Universidad de Harvard, fue aceptado 
en la Universidad de Londres –University College of Lon-
don- para realizar estudios posdoctorales, a cuyo término fue 
contratado por el Anthony Nolan Trust como jefe del Depar-
tamento de Investigación en Leucemia y dos años después, 
en 1995 y bajo un proceso de selección competitiva a nivel 
internacional, fue nombrado director científico del Anthony 
Nolan Research Institute, puesto que ocupa hasta la fecha.

A parte de sus contribuciones a la ciencia, el doctor Madri-
gal es un ejemplo en varios sentidos. Cuando él tenía 17 
años su padre murió súbitamente de un infarto al corazón, y 
cambió el destino de su familia. “Eso nos vació los bolsillos”, 
dice ahora, “y nos los llenó de hambre”. Como uno de los 
dos hijos mayores, tuvo que salir a trabajar. Fue, entre otros 
oficios, mesero y vendedor ambulante de periódicos, hasta 
que finalmente obtuvo una beca de la IBM para estudiar pro-
gramación. Así, consiguió empleo de programador analista 
en la Secretaría de Industria y Comercio, donde se mantuvo 
trabajando durante los años en que cursaba la carrera de 
Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
de la cual egresó con el mejor promedio de su generación.  



“Desde que cursaba Medicina le dije a un 
doctor que yo quería estudiar en la mejor 
universidad del mundo y en ese entonces, 
pues la mejor era Harvard. Yo voy a ir a 
Harvard, le decía, ¿qué se necesita? ‘Qué 
se yo, pues las mejores calificaciones, 
pero aún así...’, me respondía aquel doc-
tor. Yo pienso que en la vida hay que tener 
mucha consistencia y metas, pero metas 
grandes que lo proyecten a uno... 

“Me aceptaron en Harvard y fue en medio 
de una crisis terrible: la devaluación en el 
régimen de López Portillo. Pero conseguí 
una beca de la Organización Mundial de la 
Salud y un apoyo de la misma Universidad 
de Harvard”, rememora. 

Para el doctor Madrigal la medicina es, 
igual, pasión, arte y ciencia. “No están 
separadas”, dice, “cuando uno investiga 
está tratando de curar a un paciente con 
un ‘estetoscopio’. Y el impacto de lo que 
uno hace tiene que tener esa proyección. 
Además, uno debe ver también a la medi-
cina como un arte”.

Desde chico, Alejandro Madrigal ha 
escrito poesía y acaba de escribir una 
novela sobre su historia familiar, que se 
titula “Nosotros”. Le fascina, asimismo, 
la filosofía. “La medicina”, dice, “es un 
estudio de la sabiduría; es estar dedicado 
completamente a entenderse a sí mismo 
para entender a los demás, a esa parte 
profundamente humana y espiritual, no 
sólo corporal u orgánica, de los pacien-
tes... Esto es fundamental cuando tienes 
que pronunciar la palabra ‘cáncer’, porque 
para ellos empieza un calvario”.

En su computadora el doctor nos mues-
tra una secuencia de gráficas mientras 
explica el proceso en el transplante de 
células madre. “Todos tenemos estas 
células en el organismo”, indica, “se en-
cuentran en la circulación, en los huesos 
y se pueden obtener también del cordón 
umbilical. Una célula madre es aquella 
que tiene la capacidad de diferenciarse, 

de dividirse y de formar otra célula ma-
dre, y también glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas.

“Los pacientes que producen células anor-
males que invaden masivamente y despla-
zan a las normales, no tienen más que dos 
opciones: recibir algún tipo de quimiotera-
pia que les pueda eliminar las células tumo-
rales, y recibir un transplante de células ma-
dre de alguna persona con la que compartan 
la misma información genética”.

En este proceso se sustentan las apor-
taciones del doctor Madrigal. Los orga-
nismos internacionales que él dirige se 
dedican a integrar y regular grupos de 
donadores en todo el mundo, a fin de que 
los pacientes con leucemia o cáncer cuen-
ten con un banco de células madre que les 
puedan ser compatibles. 

Por esta labor, seria y científica, el doctor 
lamenta que existan grupos que abusan 
del concepto curativo de las células madre: 

“Veo con pena que en revistas de comunica-
ción social estén justificando su uso para 
regeneración de la belleza y otro tipo de 
cosas que no deberían de ser”. Madrigal 
también externa su desacuerdo con la co-
mercialización de este tratamiento en algu-
nos bancos privados. “Sé que están conven-
ciendo a las madres de que almacenen las 
células en las placentas de sus hijos recién 
nacidos, con opción de que si un día este 
niño enfrenta, al crecer, alguna enfermedad, 
pueda usar sus células para tratarse, por 
ejemplo, una leucemia. Esto, aunque en 
principio suena muy lógico, tiene muchas 
posibilidades de no ser la mejor opción, 
porque estaría uno trasplantando el mismo 
sistema que ya falló y, además, estos ban-
cos almacenan las muestras después de 72 
horas y eso indica que tienen muy pocas 
probabilidades de calidad para salvar a un 
paciente. La madre, entonces, está pagan-
do practicamente el resto de su vida un 
producto que aunque está congelado, tiene 
una calidad mínima. Yo no considero por 
eso justificables a los bancos privados, al 

menos por el momento. Los bancos deben 
ser públicos. La comunidad científica no 
acepta otra justificación”. 

El Anthony Nolan Research Institute, del 
que el doctor Madrigal es director cientí-
fico, fue el primer registro de donantes de 
células madre que se creó en el mundo. 
Lo fundó Shirley Nolan en 1974 en Inglate-
rra. Ella buscaba un donador compatible 
para su hijo Anthony, de tres años de 
edad y con leucemia. El niño murió en 
1979 sin recibir un transplante. “Ahora”, 
dice Alejandro Madrigal, “contamos con 
400 mil donantes registrados en el mundo, 
aunque en el mundo hay aproximadamen-
te 13 millones de donantes. Podemos, por 
ejemplo, recolectar la muestra en Inglate-
rra y el paciente puede estar en Australia, 
México o Brasil. Alguien vuela con ella en 
un contenedor y se le administra como 
transfusión sanguínea. Entonces, pode-
mos tener un ser humano renovado”.

Entre los retos que vislumbra el doctor 
Madrigal, está la creación de registros de 
donantes en México y en Latinaomérica, ya 
que la mayoría son caucásicos y por tanto, 
muy pocos podrían ser compatibles con 
pacientes latinos. “El reto todavía es muy 
grande”, dice el doctor, y subraya la mejor 
forma para que los mexicanos lo transite-
mos: “Lo que falta es ver modelos para pro-
yectarse... Lamentablemente las imágenes 
en México fomentan mucho a los depor-
tistas, los artistas de televisión y a la gente 
que está en las noticias... Desgraciadamen-
te no hay manera de proyectar mucho la 
ciencia, aunque hay científicos mexicanos 
extraordinarios que han hecho logros 
incluso de premios nóbeles, pero tienen 
muy poca visibilidad y proyección entre los 
mexicanos. Lo que se tiene que hacer es 
proyectar modelos que puedan inspirar a la 
gente, sobre todo a los jóvenes”.



MUSICOLOGÍA
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MARIO MONROY

Era la década de los 70’s y la película “Ben, la rata asesina” aparecía 
en las principales marquesinas de los cines más importantes del 

país. El tema de la cinta no viene al caso comentarlo, más no así 
el tema musical. Una balada cantada por un niño de escasos 

años miembro del afamado grupo “Los Jackson Five”, quien 
era conformado por cinco hermanos: Jackie, Tito, Jermaine, 

Marlon y el benjamín de la familia, Michael Jackson. Este 
tema fue la catapulta internacional de Michael. 

A 
los hermanos 
Jackson los 
grababa una 
compañía 
que promovía 
solamente a 
artistas de color. 

Motown, propiedad de un verda-
dero visionario de nombre Berry 
Gordy. Gente como Diana Ross, 
Stevie Wonder, The Supremes, The 

Temptations, entre los más impor-
tantes. También en esa compañía 

disquera se tenía la presencia del 
hombre que hoy por hoy es el productor 

desde hace varios años de la entrega del 
Oscar. Su nombre Quincy Jones. Este hombre 

comenzó a producir los discos del ya no tan niño 
Michael Jackson hasta que en 1982 le produjo el 

que sería el disco más vendido de toda la historia 
del disco hasta el día de hoy: “Thriller”. En éste se 

hicieron cosas sin precedentes en esta industria. Lo 
más relevante era el video. 

Todos los temas fueron grabados y filmados. La histo-
ria de la canción se contaba en este formato dando 
realce al tema con coreografías en las que Michael, 
con un ballet de lujo, hacían magia del producto. A 
partir de ese momento y hasta nuestros días las 
compañías discográficas crearon el departamento 
de video que a reserva de lo que ustedes opinen, es 
esencial para una buena comercialización del produc-
to y engorda las cuentas bancarias de las compañías y 
de los artistas de una forma increíble. 

Ningún músico que se diga serlo podrá negar el pro-
fesionalismo, el estilo único para bailar, la calidad de 
la música y sobretodo la estrella que Michael Jackson 
fue y seguirá siendo para el negocio del espectáculo. 

De por sí la música disco, aunque los muy ortodoxos 
lo nieguen, aportó a la industria de la música rele-
vantes aportaciones. La más importante para mi es la 
de combinar un grupo conformado por bajo, batería, 
guitarras y teclado con una gran orquesta conformada 
por metales y cuerdas. Las producciones de Quincy 
Jones tomaron esto y le agregaron la coreografía sui 
generis de Jackson convirtiéndolo en algo icónico para 
todas las generaciones. 

Se ha dicho todo sobre este personaje, bueno y 
malo, pero no podemos negar lo gran artista que era. 
Después de los Beatles, nunca se habían visto los tu-
multos de gente por ver en vivo a un artista. Podemos 
decir lo que sea, pero para ser un artista de la talla de 
Jackson se necesitaba tener “eso” y si me preguntan 
que es “eso” les diré que no lo sé, pero o lo tienes o 
no lo tienes y él lo tenía de sobra. 

Los éxitos de Jackson son muy medibles, en revis-
tas como Billboard puede uno aparecer por algunas 
semanas en el top 10, pero 80 semanas solo él. Hacer 
10 sencillos de un solo disco, obtener 5 hits de un dis-
co de 10 temas. Ese era Jackson. A partir de su muerte 
la leyenda renace y estoy seguro de que las ventas de 
todos sus discos se irán igual que él al cielo. Gracias 
Michael por toda la magia que nos diste y que nos se-
guirás ofreciendo desde el lugar en el que te encuen-
tres. Descansa en paz.

Adiós a
Michael



Con un desfile de modas que combinó las tendencias de verano de Guille Martínez 
y la creatividad del equipo de la estética Ambar, Rosy Vargas inauguró sus nuevas 
instalaciones en plaza Sky, ubicada frente al Instituto Tecnólógico, donde reunió 
a todo un selecto grupo de amigos, encabezado por el presidente municipal Greg 
Sánchez, quien prefiere sus servicios desde hace mucho tiempo.

BIENVENIDOS A AMBAR

Rosy Vargas y Miguel Angel Carrillo Robert y Jacques Benchimol

Salma Juárez, Ghebre Saad y Fernanda Peón

Mima Páez, Leo Mendoza, Flor Rodríguez y Eliet Galindo

Rodolfo e Isabela Sandoval con Agata Blanco



La coherencia entre lo que se dice, entre que si 
te ríes en verdad por Messenger o no. Todas tus 
obligaciones tintinean en rojo y se vuelven excusas. 
Mucho blah blah blah y poca acción, meditación o 
reflexión. Abajo lo literal, ya fue amigos, tengo 
cuatro hijos y todos tienen trompa de elefante. 
POSIBLEMENTE Freud diga que tengo el pene 
chico o insatisfactoriamente grande. Aunque 
siempre es chido tener buena ortografía.

Es el turno de presentar letras con coherencia, amores 
callados, recuerdos y las voces de la noche en este espacio 
que también se abre a los jóvenes interesados en plasmar en 
palabras su sentir.

CHICLOSÍSSIMO
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Hoy bajo los brazos... ¿Por qué?... Porque hasta hoy es que me di cuenta 
que no hay razón para alzarlos, o qué... ¿Crees que peleando se consigue el 
amor? No señor, está usted equivocado, pelear es para animales; el amor 
no debe ser forzado; el amor es de dos personas no de una, además... ¿Qué 
es el amor? El amor está en todos lados; está ahí cuando ves a tus padres, 
a tu hermano, cuando a tu amigo tomas de la mano; está en el aire, en el 
frío de la mañana. Amor es eso y mucho más. Amor es gritar callado, es 
hablar sin decir nada, es un sentimiento que no existe pero que todos te-
nemos, es algo que es diferente, y que cada quien tiene una diferente regla 
para verlo. Amor no son palabras, sino acciones. No es decir “te amo”, sino 
como lo entones. El amor no tiene fronteras ni reglas, ni un manual para 
llevarlo a cabo. ¿Y? ¿Cómo sabemos cuando amamos? ¡Pues simple!... No 
hay forma de saberlo, ni de quién, ni dónde, ni cuándo lo encontraremos; 
pero no te atormentes, todo a su tiempo llegará, es más quizás está a tu 
lado y no lo sabes.
No te cierres. Recibe amor. Déjate querer, que eso es amor; Amor es dar y 
recibir. Abre los ojos, y cuando llegue no tengas miedo, solo alza los brazos.  

L. NANCY

NO BAJES 
LOS BRAZOS
Oscar Alberto González Osio

Pensamientos
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en palabras

Oscar Mendoza Del Valle
MEMORAMA

Como en el popular juego del mismo nombre, las instrucciones 
son las mismas, se trata de encontrar todas las parejas en el 
menor tiempo posible. La única diferencia está en el hecho de 
que, ésta vez, las imágenes no están impresas en tarjetitas de 
cartón. Recuerda:

Cuando te dije que lo que más me gustaba eran las mujeres. 
Que mi parte preferida del cuerpo femenino es la concavidad 
en el medio de los senos. Que la que más me gustaba de 
todas eras tú. Curiosamente, mi lugar favorito en el mundo es 
donde en este momento recuesto mi cabeza. Cuando éramos, 
veíamos desde la azotea los coches pasar. Y tú decías, ése 
es mío, si el auto era nuevo y lujoso. Ése es tuyo, si era viejo, 
despintado, con abolladuras o un vochito. Curiosamente la 
descripción justa del que tenemos ahora. Cuando en 1997 
compramos el último disco del cual nos han gustado todas 
las canciones. Todas ellas, incluso Let Down que un principio 
te parecía arruinaba su perfección. Curiosamente ahora 
es tu favorita y es la que está sonando en nuestros oídos.  
Cuando hace unos días nos pidieron hacer un texto para una 
revista. Estábamos enfermos, no teníamos idea de qué hacer. 
Terminamos escribiendo un juego de recuerdos. Curiosamente 
el que ahora lees. Ganaste, sólo se forma una pareja. Todos los 
recuerdos son nuestros.

Paola Carola Gómez Lagunes
MEDUSAS

Hoy platican las voces de la noche, cuentan que cuando más 
silencio hay las almohadas enredan la funda alrededor del foco. 
Las sábanas abrazan al hombre que duerme para que no sienta 
que las medusas llegaron a arrancar las estrellas del techo.   
Mientras estuvo despierto acomodó esas estrellas fluorescen-
tes para poder ver el cielo más de cerca; Casiopea se convirtió 
en su favorita desde que supo su historia y no pudo esperar 
para tenerla tan cerca. Dudas, das más, quitas igual que siem-
pre, el sueño de vivir en una casa abajo del mar para que nunca 
le arranquen las caricias o las notas escritas en la palma de la 
mano. Ellas están ahí y él no. Mientras el mar se vació en un 
cuarto, la luz de las medusas acarició sus pestañas, todo suce-
día afuera ¿o era adentro? El foco es el corazón y el cuarto es el 
cuerpo. Casiopea son tus lunares. La noche se quedó callada.



Después de tres largos años dedicados al 
estudio, pero también llenos de aventuras 
y muchas anécdotas por recordar, culminó 
el ciclo de preparatoria para toda una ge-
neración. Este día quedó enmarcado en la 
noche de su graduación con una gran fiesta 
que antecedió sus vacaciones, de las que 
regresarán cargados de energía para dar el 
siguiente paso, ahora en la Universidad. 

¡ADIÓS A LA PREPA!

Melissa Gutiérrez y Mauricio Bravo, del Cesare

Rodrigo y Nuria Flores, del Cesare Fernanda Roel y Pablo Azcarate, del Cumbres

Paco Carrillo, Ana Paty Peralta, Remberto Estrada y Paola Rubial, del Cuam

Santiago Leal y Rebecca Sánchez, del Cuam Arantxa y Jorge Cárdenas con Paty Rodríguez, del Cuam Paola Almaguer y Diego Mondragón, del Cumbres

Anemick Alegre, Alejandro Rojo de la Vega, Juan Pablo Caravias y Sandra Dosal, del Cumbres Dany, Carla y Mar García, del Cesare





TALENTO LOCAL
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F
riscione, como la 
mayoría lo co-
noce, lleva cinco 
años puliendo su 
especialidad, los 
cincuenta metros 
de crawl estilo 
libre. Una prueba 
que se define en 

milésimas de segundo y este año Rodrigo 
concluye su carrera como nadador de alto 
rendimiento, a su manera, rompiendo el 
record nacional de alberca corta dos veces 
el mismo día e imponiendo una nueva 
marca en los cincuenta, que se mante-
nía intacta desde 1990. Hoy; dos records 
nacionales y treinta kilogramos de masa 
muscular después, Rodrigo nos platica 
un poco acerca de su entrenamiento, las 
competencias y el martirio por el que 
tuvo que nadar para subir al primer lugar 
del podium de natación nacional. 

-Mi trayectoria no ha sido fácil, llegué al 
Tec de Monterrey sin beca, a pelear un 
lugar en un equipo que estaba mucho 
más preparado que yo, porque el requi-
sito para entrar es ser finalista nacional. 
Al llegar sufrí la realidad de la natación, 

de nadar tres horas diarias, allá llegué a 
nadar seis y dos en el gimnasio de lunes a 
sábado, cinco de la mañana todos los días, 
otro nivel. Cuatro kilómetros aquí a cator-
ce kilómetros allá, mi primer semestre fue 
un impacto durísimo.

¿CON QUÉ TIPO DE RUTINA ENTRENAN, 
CÓMO LE HICISTE PARA ALCANZARLOS? 
Tenemos dos temporadas fuertes al año. 
De agosto a enero construimos la base, 
nadamos alto kilometraje (20 kilómetros 
diarios) y muy pocas pesas. Empezamos de 
5 a 8 am,  ejercicios de técnica y potencia 
con una intensidad media durante mucho 
kilometraje, luego mucha potencia; jalamos 
tambos de 200 litros y llantas en el agua. 
Desayunas a las ocho, después vas a la 
escuela de nueve a una y vuelves a entrar 
al agua; la sesión de la tarde es aeróbi-
camente la más intensa, nadas los pasos 
de competencia, velocidades más altas 
y menos descanso, salimos a las cuatro, 
descansamos y vamos a las pesas o al 
acondicionamiento de seis a ocho. 

RESPECTO A LA DIETA ... ¿QUÉ COMÍAS?
Comíamos cinco o seis veces al día, desa-
yunaba doce claras de huevo con un litro 

de jugo antes de nadar, salías y te echa-
bas ocho huevos, tres hot cakes, un litro de 
leche, ibas a clase y en el inter te echabas 
tres o cuatro sándwiches de peanut butter, 
entrenabas; y en las semanas pico una 
pizza saliendo de entrenar y otra saliendo 
de las pesas con un litro de leche cada 
una, porque si no comes te desmayas.  

¿Y DE CHUPE? ¿CUANTO TIEMPO LLE-
VAS SIN TOMAR? 
De chupe cero. Tomarás en Año Nuevo y 
nunca en exceso, una cerveza, una copa 
de vino, ¡ah felicidades! -hasta ahí, en mi 
cumpleaños: una cerveza jajaja, hasta ahí; 
en realidad no te puedes descuidar...
Y dormir, creo que es la parte más im-
portante, a las nueve y media estás en 
la cama por eso no te vas al desmadre, no 
puedes; un sábado a las ocho, no vas
al cine. 

Estás disfrutando tu única noche de 
descanso. Entre semana dormía varias 
veces al día, cuando no tenía clase o me 
las saltaba,  dormía dos horas. Antes de 
las pesas; teníamos colchonetas en la 
alberca y ahí dormíamos y a la hora nos 
despertábamos e íbamos a jalar. 

Llevo más de seis meses tratando de coincidir con Rodrigo. Cuando sabía que venía 
a Cancún, iba a su casa o le hablaba. “Se acaba de ir”, “Lo acabamos de dejar en el 
aeropuerto” o de plano “Perdón que no te hablé, pero sólo estuve unas horas y me fui a 
bucear”. Este güey, no tiene vida. Bueno, sí la tiene. Pero en la alberca. 

JOAQUÍN ESPINOSA

Como Pez
en el Agua

Rodrigo 
Friscione

FOTOGRAFÍAS JORGE AGUILERA 



Los cincuenta es una prueba de 
instinto, si la piensas, pierdes.

TODO ESTE ESFUERZO ¿QUÉ VICTORIAS 
HA TRAÍDO ADEMÁS DE LOS RECORDS? 
¿QUÉ OTRAS COMPETENCIAS HAS 
GANADO?
La primera del Tec, fue en una competen-
cia llamada Velocidad Pura, son puras prue-
bas de velocidad y como novato la gané. 
Me abrió muchísimas puertas. Me dio un 
lugar en los relevos que son los que más 
viajan, todo mundo quiere estar ahí.

¿CUÁNDO TE SENTISTE LISTO PARA 
COMPETIR POR UN RECORD?
Cuando gané el Nacional Universitario 2006, 
a la mitad de la temporada, ahí empecé a 
meterme más cerebral al entrenamiento 
específico de pesas y de alberca. 
Me dediqué a las cosas más importantes. 
Entrenaba pesas con el equipo de ameri-
cano para explosividad y reacción. Bajé mi 
tiempo a media temporada (que es raro) 
y ahí empecé a pelear medallas y records. 
Cada vez me iba acercando más y más.

¿POR QUÉ LA NATACIÓN?
He practicado todo tipo de actividades 
acuáticas. Amo el mar. Y hay mucho de-
trás de un deporte donde no hay suerte 
ni tecnología. Nada de que traigo el me-
jor coche y gano, o que agarré mejor el 
viento y llegué primero; es pure hard work, 
nada más, el reflejo del trabajo que haces 
al entrenar es directo con el resultado. 
No hay magia.

¿CÓMO CONSIGUES ESA VENTAJA 
DECISIVA? ¿ES PURO HARD WORK O SI 
HAY ALGUNA MAÑA?
Es mucho de eso pero la diferencia está 
en darle el sentido cerebral todo el tiempo. 
Si te mandan una serie de 20 x 200, lo 
normal es que los nades en cierto tiempo 
y te vas, en mi caso, (nadador de 50) 200 
es base aeróbica, yo buscaba cada 200 
aguantar más la respiración, y desarrollar 
una capacidad que me ayude en compe-
tencia; porque en mi prueba, en los 50, 
no respiras. Ese plus está en todo, desde 
el calentamiento hasta un disquito de 
más en las pesas.

¿CON QUÉ TIPO DE APOYO CUENTAS?
Por un lado el Tec de Monterrey y por 
otro el gobierno federal. El Tec es mi ca-
miseta, es mi equipo y es de toda la vida. 
Ellos me dieron una beca y estando entre 
los mejores tres, me apoyaron con dinero 
en efectivo, en ese momento México me 
da también con la beca de sostenimiento 
que es básicamente un sueldo. Ahora yo 
compito para el Tec hasta que se diga 
lo contrario y depende la gorra que te 
pongas, es quien normalmente financia 
el viaje, ahí se le da lugar a quien te lleva. 

¿A QUIÉN REPRESENTAS EN UNA COM-
PETENCIA Y EN QUÉ ORDEN? 
Primero, papás. Segundo el Tec, Cancún 
y luego México. La gente cercana es la 
primera que te apoya, mis papás siempre 
han estado ahí manteniéndome encarri-
lado y me han dado toda la libertad para 
tomar mis decisiones, mi mamá se sabe 
mis tiempos y todo. Y para el Tec, somos 
como sus hijos.

¿QUÉ TIPO DE APOYO NECESITA 
ALGUIEN COMO TÚ PARA LOGRAR LO 
QUE HICISTE ? 
Entrenadores preparados que hayan 
triunfado en el deporte. Hay que ser 
pacientes, aquí existe la mala costumbre 
de quemar nadadores. Les meten mucha 
presión y a los diecisiete es campeón y 
dicen “no quiero volver a saber nada 
de natación”.

¿CUÁL HA SIDO TU SACRIFICIO MÁS 
GRANDE PARA LOGRAR TODO ESTO? 
Definitivamente no ir al mar; es lo que 
más me gusta pero la alberca es un 
medio muy celoso, tienes seis días de 
vacaciones al año y separados. Apenas 
tenía tiempo de ir. 

¿Y LAS NOVIAS?
Olvídate, nadie te aguanta la vida de na-
dador a menos que sea otra nadadora. 
Al tercer fin que no quieren salir, es pro-
bable que se aburra. ¿Me entiendes? 
Pero también, no todo son sacrificios, 

he tenido la oportunidad de competir en 
Centroamérica, El Salvador, Cuba y Esta-
dos Unidos además de México.

¿AL MOMENTO DE LA COMPETENCIA, 
QUÉ PASA POR TU CABEZA?
Los cincuenta es una prueba de instinto, si 
la piensas, pierdes. Debes ser capaz de 
ganar sin pensar. 
Tu entrada al agua tiene que ser perfecta, 
al perder impulso, dos-tres patadas 
bajo el agua y sales con fuerza para 
romper la superficie, ahí comienzas las 
revoluciones con los brazos .... Pero todo 
eso lo trabajas meses y meses. Ya que 
me aviento, no sé hasta que llegué, 
si la regué. 

¿COMO HA CAMBIADO TU VIDA 
CONVERTIRTE EN ATLETA? 
Lo que mas aprecio de lo que aprendí 
en la natación; es a tomar decisiones 
absolutas. Sabes lo que quieres y decides 
en pro a eso. No hay de qué: quiero ir al cine 
pero también quiero ir a entrenar. La decisión 
ya esta tomada. y el no es un no total. 

-TRES COSAS QUE LA GENTE NO 
SE SABE O NO SE IMAGINA DE LA 
NATACIÓN. 
Comemos como marranos. Andas todo 
el día madreado, nunca tienes ganas ni 
energía, todos dicen: cuando haces de-
porte te sientes bien. 
Es mentira, estás acabado, absolutamen-
te todo el tiempo estás molido. Y pues 
no es tan aburrido como parece estar seis 
horas en el agua viendo la raya, ya que 
estas ahí , you get some alone time.

¿QUÉ SIGUE?
Espero graduarme en diciembre, tengo 
una oferta de trabajo en Tanzania (África) 
en un safari, pasaré ahí unos cuatro me-
ses y después regresaré a Cancún. 

agosto  2009    cancunissimo.com 77



Conoce el arte con Jaime Villegas en www.usuarios.lycos.es/jaimevillegas

LAS VIÑETAS

El pianista y compositor Mario Patrón, 
jazzista de gran trayectoria nacional, es 
uno de los artistas de excelencia en Cancún.

Las Viñetas de 
Jaime Villegas

El Club Med se engalanó no sólo con un espectacular 
desfile de modas, sino con una constelación de 
celebridades que viajaron hasta las costas del Caribe 
para conocer lo más in en trajes de baño y diseños de 
playa de la prestigiosa marca Zingara. Rodeados de 
grandes personalidades, apreciamos las tendencias 
de la moda para esta temporada.

LA MODA DE ZINGARA 
AL ESTILO CLUB MED

Jeaninne Azoubel y Ana Bordabarry

Paula Brandan, Milton García, Gabriela Aranda e Yvone Agra

Daniela Magún, Regina Rojas y Fabián Ibarra Hened Chalita y Carlos Patiño



Karla Fernández, David Cañas, Alejandra Díaz y Ernesto Solís

AGENDÍSSIMAS

Uno de los modelos más esperados es el renovado 
Chevrolet Camaro 2010, que conserva la esencia en 
diseño que lo ha hecho famoso, lo cual evidencia su 
largo capó, la distintiva forma en V de la parte frontal, 
los ‘hombros’ del parachoques trasero y su corta 
cubierta posterior. Elementos que se conjugan con un 
diseño contemporáneo de líneas musculares que lo 
posicionan como un clásico del futuro.

LA LEYENDA CONTINÚA: 
CAMARO 2010

Ricardo y Adriana Martínez con Pepe Madrid

Violeta Cantú y Estephanie Sánchez Alberto Quevedo e Ivaneska Calixto

Alvaro Ugalde, Juan Alfonso, David y Miguel Marzuca

Crear arte de uso cotidiano, es la característica de 
Loft & Lounge, un espacio que sin ser precisamente 
una galería, es una plataforma para los artistas 
contemporáneos que piensan en la utilidad del arte 
que va desde una cama, un comedor, una lámpara o 
un objeto decorativo, diseñado a partir de una base 
artística práctica, lo más simple posible, pero ante 
todo creativa.

ARTE EN DECORACIÓN 
SE DICE LOFT & LOUNGE

Iliana de la O, Karla Díaz y Genaro Palacios Beto y Marilú Díaz

Gastón Charo y Paty de la Torre Elisa Ruíz
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SS ¿Qué fue lo que te jaló a la actuación?
Las mujeres.

SS ¿Qué prefieres: el cine o el teatro?
Los dos a la televisión.

SS ¿Y en cuál te consideras mejor?
No depende solo de mí, depende del 
conjunto.

SS ¿Cuál ha sido su papel favorito?
Sería un ingrato si te dijera uno, hay como 
tres. ¡No!...Villa. 

SS ¿A quién te gustaría interpretar?
A quien más me gustaría interpretar.... 
Quisiera hacer a Porfirio Muñoz Ledo jejeje

SS ¿Qué tan buena o importante crees 
que ha sido tu aportación a la historia 
del cine mexicano?
¿Quién soy yo para juzgar eso?

SS Y... considerado uno de los mejores 
actores del cine mexicano, ¿cómo te 

sientes con respecto a esta..? 
¡Nah! ... yo, no soy yo quien debe juzgar. 

SS Si no fueras actor ¿Qué serías? 
Hubiera sido beisbolista. 

SS ¿Cómo te fue actuando en Cancún? 
En Cancún siempre me ha ido bien... fuera 
de la actuación jajaja

SS ¿Qué es lo que más te gusta de Can-
cún, qué es lo que más has disfrutado? 
El mar,  desde luego la playa, el mar y la 
fiesta, la fiesta de Cancún es fundamental 
en mi vida. 

SS ¿Y cuáles son tus lugares favoritos 
aquí en Cancún?
Estaba muy borracho.
No me acuerdo del nombre jaja. 
No, ya en serio. He nadado con delfines, Coco 
Bongo es maravilloso, he estado en el Bubba 
Gump, que me gusta mucho y hubo otro que 
también, está delicioso es del hijo de Pan-
cho Córdova Harry’s; muy muy muy rico. 

SS ¿Qué incluye Todo Incluido?
¿Sabes qué incluye y que es muy impor-
tante?, que incluye toda la familia.
Si uno retrata a la familia retrata todo 
el mundo. 

SS Este personaje que hiciste de papá, 
¿Cómo fue diferente para ti?
Este fue diferente por lo menos en el 
cine, por que a mi siempre me llaman  de 
villano; porque con esta jeta bueno, no 
se pueden hacer muchas más cosas, pero 
afortunadamente me han dado otro tipo 
de papel y creo que en este momento mi 
carrera está cambiando hacia otro tipo 
de roles, no sé si sea porque se me esté 
suavizando la cara o porque ya nadie me 
cree que soy malo, pero va para otro lado 
y eso es bueno.

SS ¿Existe algún actor o personaje que te 
haya inspirado a escoger esta profesión?
No, la verdad no. 
He admirado a muchos actores desde 
mexicanos hasta extranjeros pero no, 

O
riundo de la ciudad de Sonora y con más de 25 años 
en la actuación Chucho Ochoa es famoso por interpre-
tar al malo del cuento y se ha convertido hoy por hoy en 
uno de los íconos del cine mexicano. Sin embargo, este 

año cambia de bando para demostrarnos su versatilidad en el juego 
de la actuación, interpretando a Gonzalo en la película Todo Incluido; 

un padre de familia que termina poniéndose el enredo de la vida 
por traer a su esposa e hijos de vacaciones a la Riviera Maya. 

Así pues, platicamos con él y nos contó algunas cosas respecto a 
su trayectoria como actor, sus ratos libres en nuestra ciudad y lo 
que le gusta hacer cuando las cámaras no están rodando. 

JESÚS OCHOA
detrás de pantalla



ninguno para hacerlo, yo caí de casualidad en esta carrera, te digo, 
caigo por una necesidad de mujeres bonitas, afortunadamente 
tengo una hermosa y la conseguí gracias a la carrera pero no pre-
tendo ser artista, nunca lo he pretendido; que se den hechos artís-
ticos en los que puedo haber estado, es posibilidad en conjunto.

SS ¿Cómo te preparas para los personajes que haces? 
Salgo al gimnasio, luego me pongo a estudiar, hago investiga-
ción de campo.
Jajajaja ¡No! ¿Cómo crees?
Soy muy intuitivo, no parto mucho de una cómoda hecha, no soy 
purista de ninguna manera, me da vergüenza a veces decirlo, pero 
al mismo tiempo me da fortaleza en el sentido de que uno no 
entra en una responsabilidad ni con el público ni con la demás 
gente que hay dentro, creo que todos tenemos la responsabilidad 
compartida de un juego conjunto y en ese sentido me voy. 

SS En una película como Todo Incluido, ¿qué crees que opi-
na tu familia al verte ahora como padre de otra familia? 
En ese sentido no me importa mucho la opinión.
Quizá de mi mamá sí. Porque si alguna vez puedo convencer a mi 
mamá de que soy actor, entonces seré actor. Antes no.
Pero no, no parto mucho de esos juicios, ni del valor de sus jui-
cios para yo hacer una u otra cosa.
He sido muy afortunado durante toda la carrera, caí en ella de 

casualidad, no era algo del destino pero, bueno. 

SS Las 5 mejores películas de todos los tiempos...
Mmmh... 
Mediterráneo, El Castillo de la Pureza, Amarcord, y creo que dos mías.
Pero no te las voy a decir jejeje.  

SS ¿Tu libro de cabecera?
Libro de cabecera mío... 
Leo más guiones que libros. A lo mejor no leo mucho. 
Mi mujer lee muchos más libros que yo pero ...Mr. Vertigo de Paul Aus-
ter así como, Christian Hans, Christian Harper, sus cuentos me los sé 
casi todos de memoria, son libros de la infancia para mi, últimamente 
La Fantasía y El Vértigo de Paul Auster me ha maravillado, Vargas Llosa 
también, y música mucho, desde grupera hasta Janis Joplin.

SS Detrás de las cámaras ¿qué te gusta hacer?  
Joder jejeje

SS ... y ¿tu bebida favorita? ya que estamos en Cancún.
Bacanora.
Es un destilado de tequila que se hace en Sonora, me gusta mucho. 
También el whiskey.
Y la cerveza, he tenido que bajarle por panzón pero me sigue 
gustando.



Maricarmen Toscano, Yuli Rodríguez y Rocío Ovalle

Lourdes Vara, Víctor Asís y Jean Francoise Giralult

Víctor Asis y Jean Francoise Giralult extendieron una 
invitación a Lourdes Vara, actual presidenta del Club de 
Damas Hoteleras, para consentirlas y presentarles sus 
lujosas instalaciones, además de servir el tradicional 
desayuno de julio y desearles a todas felices vacaciones, 
ya que sus activiades se reanudarán hasta septiembre 
para gritar juntas ¡Vive México!

LA AMADA RECIBE A LAS 
DAMAS HOTELERAS

AGENDÍSSIMAS

Rubí Alor, Nelsy Marzuka y Peggy Asencio

Yoli Rodríguez, Yolanda Esposito y Lucy Bouzid

Gaby Rejón y Margaríssima Alvarez

Fabiola Durán y Lourdes Macouzet

Alejandra Ketter y Carolina Fichtl

Martha García y Yamile Conde

Ofe Zaldívar, Chilena Romero y Anamari Irabién

Martha García y Yamile Conde Gaby Loyo, Soqui Zubirán y Tere Camino





P
ara Tamara Zovich, diseñar 
es algo que le viene desde la 
infancia, sus muñecas eran 
sus modelos y con todo lo que 
tenía a la mano diseñaba algo 

para ellas, ya que no le gustaba verlas ves-
tidas igual, y eso es algo que hoy día rige 
su estilo, incluso para ella misma...

“No me gusta que una prenda se use de 
una sola forma o se combine exclusiva-
mente con una pieza en específi co. Me 
gusta la versatilidad en el diseño para que 
siempre llame la atención y tú te sientas 
distinto al ponértela, creo que esa es una 
virtud que muchos diseñadores deberían 
darle a sus creaciones, de esta forma ten-
drás muchas opciones para lucir la misma 
prenda”. Así inicia nuestra charla con una 
mujer que ha trabajado lo mismo para 
importantes fi rmas de Europa como Pierre 
Cardin, como para la industria cinemato-
gráfi ca y teatral de su natal Argentina.

Desde el día que Tamara defi nió su voca-
ción, a la fecha han pasado 30 años. Se 
dice fácil pero vivirlos ha sido uno de los 
regalos más grandes que haya recibido en 
la vida, ya que ha sido su forma de con-
tribuir al arte y continuar desarrollando 
el talento de su madre pintora, un abuelo 
escultor y un hermano pintor también.

La razón que la trajo a Cancún fue por su-
gerencia de una amiga, vino de vacaciones, 

DE TODAS PARTES VENGO

TAMARA ZOVICH
Hilvanada a México

conoció a Salvador, después tuvieron una 
hija y así empezó su historia en este lado 
del continente Americano, se tomó dos 
años en lo que se adaptó a su nueva vida, 
pero nunca dejó de diseñar. Se detuvo en 
el arte prehispánico de México, revisó entre 
todas las culturas que conforman la histo-
ria de este país y así nació Xanab –tomado 
del maya que signifi ca sandalia-, primero 
fue una línea justamente de sandalias y 
luego se transformó en un nuevo estilo de 
ropa hecha e inspirada en México...

“Fue una forma de rendirle homenaje a un 
país que me recibió con mucho gusto. Fue 
renacer dentro de mi misma profesión, 
porque cambié las pasarelas y la alta cos-
tura por algo más sencillo, pero siempre 
original y creativo. Xanab se convirtió en 
una marca que, por la forma de combinar-
la, gustó mucho en toda la Riviera Maya 
donde distribuyo actualmente mi línea, 
así como en República Dominica, Estados 
Unidos y España”, menciona Tamara, pero 
a la vez descubrimos una línea de vestidos 
de noche de la que ella misma agrega...

“Creo que diseñar es algo que no puedo 
contener, todos los días se me ocurre 
algo, así que lo dibujo, busco las telas y 
lo armamos en el taller, posteriormente 
alguien lo ve y empiezan a pedirme que 
les haga un vestido para una graduación o 
un evento muy especial; cuando la gente 
aprecia mi trabajo me siento muy satisfe-

cha porque además es algo que nadie más 
traerá, son diseños únicos...”, afi rma chis-
peante. Y para perpetuar su tradición, dos 
de sus hijas han seguido sus pasos: Sol, 
con ropa de niñas y Marina, quien a sus 13 
años, ya empieza a trazar sus moldes que 
confecciona ella misma.

En todos estos años viviendo en el Cari-
be, Tamara sólo una vez ha montado un 
desfi le para presentar sus creaciones y de 
eso ya ha pasado algún tiempo, cosa que 
no sucedía en Punta del Este donde cada 
temporada era una gala, incluso llegó a 
estar en primera fi la el presidente Carlos 
Menem para aplaudir sus diseños.

“Creo que son cosas que se dan en su 
momento. Muchas de ellas ya no las 
extraño, como diseñar y trabajar con 
pieles de animales que eran muy solici-
tadas en los 80’s. Hoy no me atrevo más. 
Fabricar en serie sin perder la creativad, 
fue algo a lo que me resistía, pero hoy es 
posible; yo misma he retado y desafi ado 
a la originalidad, haciendo cosas que han 
rebasado las fronteras de México, mi país 
por adopción y del que no pienso ni en 
sueños dejar algún día, me ha dado tanto, 
incluso unos nietos hermosos que ya 
son mexicanos. Una parte de mi corazón 
está en Argentina: un hijo y mis padres, 
con los que estoy en comunicación pero 
defi nitivamente el resto de mi vida está 
hilvanada a mi México”.

Inquieta porque así le dicta su naturaleza, viajera por el placer de conocer nuevos 
lugares y creativa por espontánea vocación, así se define la diseñadora Tamara Zovich, 
quien emigró de Argentina hace casi dos décadas para instalarse en el Caribe donde 
goza de unas eternas vacaciones, al lado del amor...
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L
a respetabi-
lidad de un 
gobierno no 
surge per se, 
ni se conso-
lida sólo a 

fuerza de conceptos y sus respectivas interpreta-
ciones, por lo general sesgadas en cuanto tienden 

a la exaltación de quienes usufructúan el poder. Para 
merecer el reconocimiento general y obtener el inmenso 

crédito del prestigio es imprescindible ser legítimo, representar 
de verdad al colectivo asegurando la viabilidad de las demandas 
sociales y ser siempre coherente para convertir los propósitos –y 
promesas de campaña- en hechos a través del ejercicio políti-
co. Cuando un gobierno surge de las ambiciones de grupo, o se 
impone para alentar a una fracción mínima de privilegiados, no 
tiene aliento siquiera para dialogar con el nuevo lenguaje de los 
estadistas contemporáneos en este mundo globalizado y sin con-
trapesos frente al núcleo de las potencias incontestables. Podrán 
mantenerse por un lapso los mesiánicos e incluso los aventure-
ros, pero siempre sucumben bajo sus escatológicos desechos. Y 
son los pueblos los que generalmente pagan las consecuencias, 
arrostrando humillaciones y acaso soportando el yugo impuesto 
por las potencias extranjeras. Observemos a Irak, a la que se su-
pone liberada de la tiranía del endemoniado Hussein desde 2003, 
sumida en el desconsuelo por efecto de las decisiones unilate-
rales de la Casa Blanca, con o sin presencia de tropas estadouni-
denses en su territorio. El turbulento arranque de Felipe Calde-
rón como mandatario, mediando una ceremonia grotesca en la 
sede parlamentaria convertida en auténtico corral de comedias 

–los “intransigentes” dejaron libre una puerta, previa negociación, 
para que por ella accedieran los protagonistas del traspaso de la 
banda tricolor-, restó no sólo nivel a quien asumía la titularidad 
del Ejecutivo en aquel complejo diciembre de 2006 sino incluso 
respetabilidad en los foros internacionales aunque las formas 
disimularan el fondo.

Fueron especialmente signifi cativos, semanas después, los inde-
corosos desaires sufridos por Calderón en Nicaragua en donde 
fue tratado, con motivo de la nueva asunción presidencial de 
Daniel Ortega, como un invitado indeseado en medio de la exal-
tación de la izquierda centroamericana que le observaba como 
usurpador guardándose de no incordiarlo sólo en la superfi cie, 
tímidamente diríamos, para evitar represalias con relación a las 
interrelaciones mercantiles. Esto es: hipocresías fl otantes con un 
gobierno mexicano arrinconado, ya sin el liderazgo latinoameri-
cano que ostentó durante décadas gracias al impecable manejo 
de la Doctrina Estrada, valladar contra el injerentismo y las reno-
vadas andanadas para limitar las soberanías de los pueblos ter-
cermundistas. Por eso, claro, México es, con frecuencia, víctima 
dúctil de la soberbia de los poderosos que imponen sus reglas 
y convierten a los mexicanos en pasto de sus experimentos. Lo 
mismo cuando en nuestra frontera norte, en la Arizona de Janet 
Reno –ahora ascendida al gabinete de Barack Obama-, surgieron 
los “minuteman” con licencia para “cazar” a los indocumentados 

que traspasaran los límites fronterizos a través de heredades pri-
vadas, esto es como si fueran bestias en celo, que recientemente 
cuando la insolencia del gobierno canadiense determinó, de 
manera unilateral y casi a quemarropa –esto es sin aviso previo 
y sobre la marcha como actúan los bandoleros-, la imposición 
del visado a los mexicanos expresando, además, una ofensiva 
argumentación: dijeron sus voceros que nuestros coterráneos 

“habían abusado” del derecho de asilo. Con ello, claro, se abren 
dos vertientes. Una, la que demuestra la escasa respetabilidad 
de nuestro gobierno, caracterizado por reaccionar tardíamente; y 
otra, la interrogante que surge por el uso y “abuso” del asilo para 
pedir protección a otro gobierno como efecto de persecuciones 
en la nación de origen... o, más bien, de la huída masiva de quie-
nes, con poder adquisitivo, se cansaron del acoso de pandilleros, 
subversivos... y de las policías cómplices. Puras vergüenzas.
Desde luego, nadie ignora que las prolongadas vendettas entre 
mafi as, con dominio de no pocas ciudades del país y ya no 
únicamente las fronterizas, han propiciado la salida de muchas 
familias afrentadas por la violencia o perseguidas por cuanto 
cuentan con recursos, en la tierra sin ley que se extiende bajo la 
infl uencia de cárteles y otras bandas –incluso las supuestas “gue-
rrillas”, siguiendo las estrategias de algunos grupos terroristas 
como el ETA, no hacen sino extender las cortinas de humo para 
ocultar la expansión de los corporativos multinacionales de las 
drogas-. Tal se confi rma ahora, plenamente, con la impolítica y 
grosera decisión unilateral del gobierno canadiense.

DEBATE

Nos llueven las bofetadas por todas partes. La insolencia de 
los gobiernos de Argentina, Cuba, Bolivia y Filipinas, además 
de la escandalosa discriminación de los intocables chinos, con 
motivo de la crisis de la infl uenza, en abril pasado, ordenando 
la cancelación de vuelos y pretendiendo con ello aislar a nues-
tro país como si se tratara de un moderno valle de los leprosos, 
no fue siquiera contrarrestada por las vías diplomáticas. Y las 
ofensas se extendieron a otras latitudes, incluso España –en 
donde perviven tantos intereses comerciales con México-, con 
secuelas de incidentes que jamás debieron siquiera tolerarse. No 
hubo correspondencia entonces ni la hay ahora cuando el virus 
N1H1 compromete al gobierno de Cristinita, heredera de Evita e 
Isabelita en el triángulo de los matriarcados gauchos, por cuanto 
ocultó cifras y circunstancias para matizar los efectos electora-
les. A la larga, claro, el tiro les salió por la culata y los Kirchner, 
con celeridad para discriminar a los mexicanos y muy tardados 
para exponer la verdad a los argentinos, acabaron perdiendo los 
controles legislativos y todo resquicio de autoridad moral. Y no 
digamos los Castro, en Cuba, empeñados en dilapidar la imagen 
de una revolución que fue auténtica hasta que se convirtió en 
mascarada para liberar toda suerte de chantajes. Nada hizo el go-
bierno mexicano, salvo enviar a la Canciller Patricia Espinoza en 
rodaje por el mundo para insistir en que la crisis había pasado 
cuando todavía seguían sumándose cadáveres, para atemperar 
el trato sobredimensionado de la emergencia, obviamente con 
propósitos de baja política, y las tremendas consecuencias cuyos 

•Puras Bofetadas
•Política Muerta
•El Viejo Modelo

RAFAEL LORET DE MOLA
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saldos todavía no conocemos siquiera aun cuando comienzan 
a sentirse en el desplome de nuestra economía –nada menos 
una caída de siete puntos del PIB, dos más que durante la crisis 
estructural del catastrófi co 1995. Tampoco actúa ahora frente 
al agobio del gobierno argentino en pareja –un estilo que por 
poco estrenamos en México-, siquiera para exaltar la dignidad 
de nuestra nación afrentadas por las burlas del extranjero, por 
demás gratuitas y a todas luces insolentes, a falta de poderío y 
respetabilidad gubernamental. Las quejas diplomáticas de las 
plañideras en plan de embajadores no fueron siquiera atendi-
das en el primer nivel; sólo alcanzaron para la sorna y no fueron 
signifi cativas. ¿Cómo, entonces, pretender que los canadienses 
no nos falten al respeto si ni siquiera se dictan medidas lo sufi -
cientemente paritarias para responder a la ofensa? Eso sí: que no 
nos digan los entenados de Isabel II y de la hoja de maple que 
son nuestros amigos. Por favor, después de los golpes bajos no 
hay lugar para caricias verbales. Y a todas éstas, ¿para qué sirve 
el TLC de América del Norte? Sólo para proteger los intereses de 
los fuertes. ¿Alguien requiere más evidencias?

EL RETO
       
El respeto institucional está perdido. Y ello se percibe en los dis-
tintos niveles de gobierno. En Michoacán, por ejemplo, en donde 
las fi ltraciones del narcotráfi co rebasaron, hace tiempo, a los 
poderes estatales, infectando a no pocos alcaldes y legisladores... 
y penetrando hasta la familia directa del mandatario perredista. 
Las evidencias no pueden ser más contundentes y, sin embargo, 
la ambición por el poder domina a quienes se presentaron como 
adalides de una democracia más bien tuerta. Alega Leonel Go-
doy, el mandatario sin decoro, que en Michoacán “hay goberna-
dor”. Menos mal que lo dice, cuando todos demandan su salida, 
siquiera para dejarse ver sobre el patente vacío de poder. No hay 
forma, desintegrados los cuadros de gobierno, de asegurar un 

ejercicio digno y efectivo del cargo que ostenta. Muchos otros, 
con culpas bastante menores, optaron por retirarse de guberna-
turas en confl icto por el prurito de asegurar con ello la imple-
mentación sana de la justicia, esto es sin infl uyentismos odiosos, 
salvando, cuando menos, cierto decoro democrático. Pero para 
Godoy, y por lo general los mandatarios emanados de su mismo 
partido coinciden en este criterio, la entidad y, por consiguiente, 
la patria y la ley es él... como Luis XIV, el “Rey Sol” que senten-
ció: “El Estado soy yo”.   En este absurdo están despeñadas las 
instituciones cuando la simulación se acrecienta y la democracia, 
enferma, peligra de ser desahuciada.

LA ANÉCDOTA

A mediados del siglo XX, cuando los cacicazgos aldeanos 
substituyeron a los caudillajes posrevolucionarios de la mano 
del presidencialismo autoritario, los mandatarios estatales no 
necesariamente alzaban el vuelo en regiones bajo el dominio de 
las mafi as políticas. Se cuenta que, en San Luis Potosí –ahora 
en fase de una nueva alternancia tras agotarse, al parecer, la 
lucha del navismo histórico-, una tarde cualquiera de invierno, el 
célebre Gonzalo N. Santos, señor de vidas y haciendas a lo largo 
de la Huasteca, tras recorrer sus campos helados, no pudo evitar 
titiritar de frío. Fue entonces cuando quien fungía como gober-
nador, Ismael Salas, se puso de rodillas y apretó con su cuerpo 
los botines del hacendado que chorreaban agua y hielo. No le 
importó ser visto por los demás invitados. Ante el indecoro del 
funcionario, Santos repuso: ¿Ya ven ustedes? A mí no me hace 
falta un gobernador en el Palacio; me basta con un capataz. Ama-
bles lectores: ¿habremos superado esa época o estamos entran-
do a una nueva edición de la misma?    

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

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

Magda, Mimi Lara de Carrillo y Ginette

Joel Calderón y Patricia Guillen

Lorenia Rincon, Ma. Luisa Servién y Ruth Garduño

Ana Berenguer, Tania Pelfi nni, Ana Belen Aquino, Cristina Posh, Ethel Cabrera
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RODRIGO DE LA SERNA
Un domingo en verano

ARRECIFE PLAYERO 
Donde manda capitán...

Agendas
• La Chaine en Fairmont
• Banyan Tree
• Alta Homes
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“Se despidió, y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero 
y navegar, navegar.” 

CAPITÁN...
Donde   manda

FERNANDA MACGREGOR

C
uando era pequeña, mi abuelo, para dejar claro quién 
daba las órdenes, solía decirme: donde manda capitán, 
no gobierna marinero. Desde la primera vez que le escu-
ché la frase, me quedó clarísima. Y me gustó. Ahora 
me escucho repitiendo el patrón, y se los digo a mis 

hijos, bastante seguido. El significado es claro.

El fin de semana, María, aquella amiga que me lleva igual a in-
formes de gobierno que a la selva a llevar comida en las comu-
nidades, me invitó a pasar el fin de semana en el velero de su 
papá, quien a sus años tiene una vitalidad que quisiera para días 
festivos. Salimos de mi casa a las 5.30. A las 6.15, estábamos en 
el punto de reunión y a las siete, camino a Holbox, a ver el tibu-
rón ballena. Había más invitados; corrijo, los invitados, porque 
nosotros íbamos más bien de polizones, eran dos amigos del 
capitán. El holandés, que de errante nada, porque su sabiduría 
en cuestiones de mar, no tiene duda y diez años mayor que el ca-
pitán del barco, y un amigo de ambos, claro está también capitán.
En el camino, cambiaron la ruta original. Decidieron anclar en 
Contoy, a donde llegamos cerca de las dos de la tarde. 

Una lancha rápida se nos acercó casi cuando llegábamos al mue-
lle, dispuestos a disfrutar de la Ixlaché, que marca el inicio del 
segundo arrecife más largo del mundo, el arrecife mesoamerica-
no, y el más importante refugio de aves marinas.

-No traen permiso de estar aquí. Nos dijo el oficial, quien a bordo 
de una pesquera color rojo, se identificó como la autoridad máxi-
ma de la Semarnat.

-No-, contestó el primer capitán-. No pensábamos parar aquí 
pero como no hay viento para seguir a Holbox, queremos parar. 
¿Dónde podemos comprar el permiso?

-Solamente en Cancún, o en Isla mujeres.
-Oiga, dijo del capitán. Tengo veinte años viniendo aquí, y siem-
pre me han dejado parar, ¿Por qué no me deja ir a las oficinas del 
parque a que se tramite el permiso?

-Porque aquí mando yo. Y no está permitido que pare. Tengo tres 
años trabajando aquí y nunca lo había visto, y además, si viene 
desde hace 20 años ya debía de saber las reglas.

José Luis Perales
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-Sí, tiene usted razón. Mire, no puedo regresar a 
Cancún porque vengo en velero, no en lancha 
rápida, y sabemos que el permiso se pide para 
que no haya más de 200 personas en la isla, y 
cierto número de embarcaciones, pero por lo 
que puedo ver, no hay más que un par de em-
barcaciones, y los visitantes no llegan ni a vein-
te. ¿Qué le parece que por radio solicitamos el 
permiso y lo pagamos en las oficinas de la isla?

-No se puede. Mire señor, regrese por su permi-
so o aténgase a las consecuencias. 
Ay wey. El holandés, muy serio, miró al capitán en 
turno, el papá de María. Porque, eso sí, a pesar de 
que él era el capitán del barco, establecido estaba 
que quien estuviera al volante era el capitán por 
el tiempo que durase. –Oye capitán, ¿Qué tal que 
nos anclamos y nos atenemos a las consecuen-
cias? ¿Qué nos van a hacer, poner una multa? 
Pues llegando a Isla el domingo la pagamos.

El capitán Avila, que había estado bastante 
callado, sugirió salir del parque para anclarnos 
fuera. Y así lo hicimos. Nos paramos a unos 
1500 metros de la isla, frente al faro. Comimos. 
Nos tiramos al agua. Tomamos fotos. El faro 
a las dos. El faro a las tres. A las cuatro. A las 
cinco. A las seis. Y entonces, llegó el farero. 
Preguntando si no teníamos hielo. Y de pasada 
unas chelas. Venía acompañado de otro chavo, 
y nos llevó a tierra. Nos enteramos que nos 
habían radiado porque el comandante desde 
que nos vio les dijo: estos andan norteados, 
seguro no traen permiso, voy a ver “qué les 
saco”.  Supimos por los marinos, que si hay for-
ma de radiar para pedir el permiso. Que lo que 
la isla por el momento necesitaba era turismo 
que derramara algo de centavos, porque ahí 
también ha pegado la crisis mundial y el efecto 
Influenza. Les compramos unos pescados, que 
el farero limpió y cortó. Nos enseñó el motor 
que le acababan de llevar. Nos contó que era 

netamente Cozumeleño, que allá en la Isla vive 
su familia, y él trabajó en aduanas, el municipio, 
y ahora, desde hace mucho tiempo, en el faro. 
Cuando nos regresó, pidió permiso de subir con 
nosotros, y se estacionó ahí un rato, hasta que 
uno de los tres capitanes lo mandó de regreso. 
Seguimos en las fotos. El sol poniéndose, la 
luna entrando. El faro a la luz de la luna. La 
luna sin el faro. Cenamos, y nos dormimos, en 
el silencio del mar.

A la mañana siguiente, salimos temprano a 
ver los tiburones ballena. En el camino encon-
tramos mantas gigantescas con montones de 
mantitas. Supremo. Un espectáculo hermoso. 
El resto del viaje, transcurrió tranquilo. Se-
guí escuchando las historias de los lobos de 
mar. Los viajes en velero por el mundo. Los 
cruces al atlántico, la llegada a Rusia, a distin-
tos puntos del Caribe. Lo que las velas de ese 
barco y de otros, habrán presenciado. Desde 
el punto en donde pasé casi todo el viaje, los 
escuché ponerse de acuerdo, o no, varias veces. 
Aprendí de amarres y lenguaje marino. Varias 
veces escuché que no les parecía de fiar porque 
no tomé más que agua. –No confíes en quien no 
bebe-. Como el viento es caprichoso, de regreso, 
pasamos varias horas frente a contoy, tuvimos 
tiempo de ponernos al día con las fotos del 
faro que habían faltado. La de las once, de las 
doce, de la una. Y cerca de las cuatro de la tarde 
del domingo, llegamos a Isla mujeres, donde 
comimos, nadando un poco en agua dulce, en 
alberca con vista al mar. Hay otra vida, nos dijo 
uno de los capitanes, pero no vale la pena. Des-
pués de comer, nos despedimos. Nuestro viaje 
terminó ahí. El suyo, seguía quien sabe a dónde 
y por cuánto tiempo. Lo que si me quedó claro, 
es que aquello que me decía el abuelo, era una 
frase ilustrativa. La que había vivido el fin de 
semana era más bien algo así como... Donde 
manda capitán, no gobierna capitán.
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BANYAN TREE, NUEVA 
JOYA DE MAYAKOBA
Juan Miguel Villar Mir, presidente del grupo español 
OHL, presentó el nuevo hotel Banyan Tree, tercer 
complejo turístico de Mayakobá y suntuoso ejemplar 
de la cadena asiática del mismo nombre que inauguró 
el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, 
al lado de su esposa, Margarita Zavala Gómez.
La comitiva presidencial arribó al hotel a través del 
bello sistema hidrológico de canales, creado por el 
grupo con el objeto de preservar el ecosistema.
Asistió también el gober Félix González Canto y 
una vez que ocuparon sus lugares, procedieron al 
inusitado acto inaugural que consistió en devolver 
peces al canal de agua salobre, como símbolo de 
regresar la vida al santuario que envuelve a todo el 
complejo turístico de Mayakobá.

Juan Miguel Villar Mir entrega un símbolo real, para agradecer su presencia al Presidente Felipe Calderón Hinojosa

Leonardo Colomer, Alejandro Santos e Ian Robinson

Jean Agarrista, Al Cassab y Pancho Llamas Pedro Pablo Velasco y Arturo Amaya

Juan Manuel Albaladejo y Guillermo Mazarambroz Carlos Martínez, Mario Pérez y Javier Aranda

Eduard Di Luca, Adriana Chardi y Matías Martínez

Inauguración de Banyan Tree Roberto Juárez y Katya Segura Javier Marañón y Carmelo Angulo
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LA JOYA RESIDENCIAL, LO NUEVO 
EN PLAYA DEL CARMEN
Los directivos de Altta Homes presentaron el proyecto La Joya 
Residencial, el cual es un concepto único por su ubicación 
privilegiada, en la zona más exclusiva de Playa del Carmen, frente 
a Playacar. Construidas sobre terrenos de 150 m2. y con 143.11 
m2 de construcción, son residencias de 2 plantas, mismas que por 
inauguración entregan con lujosos electrodomésticos. Lo que más 
llamó la atención de los invitados fue la serie de calles privadas con 
que cuentan, así como caseta de vigilancia con acceso controlado 
para su total seguridad.

Jesús Castillo y Gladys Leal Yamily Figueroa, Nancy Valdés y Beto Pumarejo Gabriel Ruíz y Gerardo Carrillo con Felipe Herrera

Addy Osorio, Ariel Solano, Karla Medina, Estefanía Morales y Manuel Muro



RODRIGO DE LA SERNA

“... en mi horizonte renace la vida que escribe un niño en la arena”

en verano
Un domingo

P L A Y Í S S I M A S



E
stamos en 2009, ¿no? Estas 
letras brotan entre el inmen-
so bochorno que nos cala. 
¿Bochorno?, ¿me refiero a la 
vergüenza, a lo penoso? No. 
Nada más digo calor y hu-

medades. Casi en el clímax de este verano, 
pronto veremos qué más trae consigo 
además de amores, calor, odios, humedad 
y sudor (no se me olvida que si uno suda, 

“apesta”). Hasta eso entra en un verano 
como éste, que incluye otras elecciones.

En este domingo de un verano cualquiera, 
oigo también que nos aproximamos día 
a día a una paradójica conmemoración: 
el cumpleaños de dos gestas civiles y 
trascendentales: la Independencia (1810-
1821) y la Revolución (1910-1940). Ambas 
esencialmente aspiraron a consolidar un 
pueblo de muchos pueblos, una república 
libre, un país autónomo, una sociedad 
menos injusta y, últimamente, aspiramos 
ser una democracia perdurable. A los dos 
movimientos los movió el anhelo liberta-
rio, la recomposición de su Estado y las 
estructuras sociales. 

Mucha de aquella gente no pudo contener 
más su ira, no aguantó el apremio y se 
fue a “la bola”, total: “...ya fregado, ¿qué 
más puede perderse?”. Pasaron, además, 
tiempos relativos y circunstancias anóma-
las para que otras generaciones aceptaran 
y asumieran que su país, joven y peculiar 
como México, podía ser libre, indepen-
diente, democrático. En gran parte por 
personas así (“la bola”, sus aliados y here-
deros), nuestra vida hoy transcurre en un 
país menos monstruoso aunque aún en 
un marco de polaridades. 

Unas pueden creerse aparentemente a 
favor de todos nosotros: un régimen “tole-
rante” que, aunque metido en una guerra 
intramuros por negocios de droga, casi 
no se excede en sus funciones... algún día, 
dice el régimen desde 2007, el ejército vol-

verá a sus cuarteles. A favor, 
creo en algunos medios de 
comunicación como internet, 
telefonía móvil y las concen-
traciones públicas civiles; 
aún no están tan controlados 
como los medios oficiales o 
por corporativos mezquina-
mente 100% lucrativos. A favor 
de la comunidad se palpa la 
duda y el escepticismo sobre 

su Estado y sus políticas(os); las recientes 
elecciones del 5 de julio mostraron qué 
tanto alcance tiene el desencanto en la 
sociedad mexicana, a punto de festejar sus 
200 años de juventud (o sus primeros 20 en 
la historia, donde ya se ve adulta).

En contra de nosotros como comunidad, 
hay polaridades con puntas de iceberg 
como la represión de Atenco, los mineros de 
Pasta de Conchos y la guardería incendia-
da en Hermosillo. En este domingo de un 
verano cualquiera, ¿también tú distingues 
el tracaleo por candidatos “quitapón”? ¿Ves 
más capacidades para destruir al enemigo 
partidista que para mejorar una nación? 
Ayúdame porque no comprendo: ¿cómo 
asimilar que una organización pro Medio 
Ambiente Verde y pro Ecología, pondere la 
pena de muerte para mitigar la violencia?   

Estos factores posiblemente sean verosí-
miles, como el pronto advenimiento del 
partido “pirata” o las repercusiones aními-
cas en electores que se meten en Hondu-
ras... Todo ello sumado a lo que me falta, 
habrá de transformarse en otros resultados 
después del 5 de julio. Ignoro cuáles serán 
pero creo factibles (y necesarios) resulta-
dos con una reforma electoral previa a 2012, 
con candidatos ciudadanos sin partido de 
por medio, con la gradual desconfianza en 
el ánimo del país hacia el régimen y con 
una clase emergente: la que no hace políti-
ca primero como negocio... dicen.

En este domingo de un verano cualquiera, 
también hay en mi horizonte una palabra 
que escribe un niño en la arena. Viene el 
mar y la borra. El niño vuelve a trazarla y 
ahí vuelve la ola a quitarla. Así están el 
mar y un niño por un buen rato. Se aburre 
el chamaco y se va de la playa; y esta vez 
la ola ya no llega a borrar el garabato, la 
marea va a la baja... Distingo en mi ho-
rizonte caribeño la palabra escrita por el 
niño en la arena. Y no la entiendo... ¿¡dón-
de están los pinches lentes!? 

(horas después)

El garabato en la arena dice L-I-B-E-R-T-A-D, 
supongo, pero igual puede significar Tato... 
o el planeta favorito del niño... o mamá o el 
nombre de su chacho (olvidé decir que ahí 
andaba un pek cerca del chamaco). 

¿Crees insulso referir estos usos y costum-
bres cuando están las cosas como están? 
Igual y sí lo es... pero me deleita ejercer mi 
derecho a decirlo, a hacerlo. Ahora creo 
que son un poco más míos, ciertos bené-
ficos deberes que me legaron millones de 
mexicanos al crear un país menos injusto. 

Son compromisos que certificamos hasta 
en un domingo de un verano cualquiera, 
cuando también nos da por celebrar jue-
gos, bautizos, comidas, quince años, ferias, 
peregrinaciones y... ¿cómo se dice? Sí: 
hasta elecciones para no acabar diciendo 
de otras maneras Abajo el Mal gobierno.

“...ya fregado, 
¿qué más puede 
perderse?”.
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FAIRMONT MAYAKOBA, RECIBIÓ A 
LA CHAINE DES ROTISSEURS
El restaurante Las Brisas, recientemente reconocido por la AAA 
(American Automobile Asociation) con 4 Diamantes -del hotel 
Fairmont Mayakoba, Riviera Maya- fue sede de la cofradía La Chaine 
des Rôtisseurs, capítulo Cancún. La cena estuvo a cargo de David 
Andrews, chef ejecutivo de Fairmont Mayakoba, quien diseñó un 
menú de cinco tiempos, comenzando con una ensalada de queso 
de cabra y manzana verde, seguido de un risotto de calabaza con 
hígado de pato salteado, y el tradicional bisque de langosta con 
panacota de coco. El plato fuerte fue un dúo de filete de res y costilla 
braseada con salsa de vino tinto y chile pasilla. El final fue un pastel 
mil hojas de crema y chocolate acompañado de un refrescante 
sorbete de durazno. Al término de la cena, La Chaine des Rôtisseurs 
entregó reconocimientos a varios colaboradores de Las Brisas como 
Alfonso Orona, Gerente del Restaurante; Jorge Díaz, Sommelier; 
Rodolfo Rojas, Chef; y Marco Rivas, Sous Chef, por haber hecho de 
ésta, una noche inolvidable.

P L A Y Í S S I M A S

Adolfo Aguillón, Rudolf Gimmi, Abelardo Vara, David Andrews, Víctor Vera, Rudolf Bittorf y Diego de la Peña

Tere Michaud, Cedric Schweri, Lulu Vara y Carolina Fichtl Javier Zubirán, Peter Leder y Paco Medina César y Angélica Vara

Víctor Vera y Pilar Jufresa Cocho y Gloria Luz Medina con Peter Birchall Paty de Brouwer, Benny y Tere Michaud

Paty Medina, Soqui Zubirán, Margarissima Alvarez y Maru Carrasco Scott Balesteri, Lydia García, Daniela Vara y Jose Luis Toledo
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AKUMAL CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO
En un emotivo evento lleno de historias contadas por sus moradores, 
celebraron el 50 aniversario de Akumal, uno de los poblados de mayor 
tradición turística en Quinana Roo. Organizado por las herederas de Pablo 
Bush Romero, un inolvidable explorador al que se le rindió un merecido 
homenaje, por su amor a esta tierra, pero sobre todo, por rescatar los 
tesoros que escondian sus aguas, hundidos entre los navíos espanoles 
que encayaron  en sus costas, riqueza que se puede apreciar en el museo 
del Cedam. Gonzalo Arcilá, otro de los anfitriones, compartió su acervo 
fotográfico para conocer el paisaje natural, que poco a variado a la fecha. 
Más fotos en www.cancunissimo.com

Akumal y sus primeros habitantes

Los Bush: Gina, David, Myrna, Ryan, Elsie, Jason y Laura

Gonzalo Arcila, Dario Flota y Miguel Kun
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JUEGAN GOLF A BENEFICIO 
DEL CRIT CANCÚN
Por segundo año consecutivo se realizó el torneo de golf a 
beneficio del CRIT de Cancún, siendo la sede el bellísimo campo del 
Camaleón, en el corazón de Mayakobá, en la Riviera Maya. La lista 
de celebridades que se dieron cita jugando y apoyando fueron el 
comediante Sergio Corona; el actor Ulises de la Torre; el conductor 
Esteban Arce y Marisol González, la Chica Televisa Deportes, siendo 
la estrella de la tarde Carlos de Potestad, quien dio cátedra de 
humanismo y talento, por ser un ejemplo de fortaleza ante su 
capacidad diferente. Los ganadores de los cuatro autos Renault 
fueron Víctor Rodríguez, “El Peli” Llaneza, Manuel Pérez Compeán 
y Octavio “El Flaco”  Lavalle; siendo el equipo de Abel Aguirre el 
que realizó la mejor puntación, y por ello, el que nos representará 
también en la gran final.

Aída y Alex Krantzberg Verónica Torres y Carlos Bolio

Sergio de la Fuente y María Luz Avilés

Rodrigo Valdés, Abel Aguirre 
y Paul Hudson Manuel Llaneza

Esteban Arce y Marisol González

Karin y Carlos de Potestad con Douglas Goubault

Herminio Ordaz y Paul Celis
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Agendas

¿Vienes Conmigo?
• Inauguración de Au Pied de Cochon
• Cuba le Canta a México 

CHICO CASTILLO
UNA VIDA ENTERA EN LA FARÁNDULA ECOSIMBOLISMO 

EN LA INMIGRACIÓN     
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A 
la edad de 10 años comienza a escribir canciones 
siempre rodeado de artistas en casa, como Isabel 
Pantoja o Lola Flores. Las canciones que ha escrito 
han pegado en el mundo entero, como “Qué Pasará 
Contigo”, en el 86. Chico viene de familia andaluza, 

su madre de Córdoba y su padre de Madrid, aporta la creación de 
un nuevo estilo de música el Gipsy Oriental. 

“De pequeñito cantaba una canción que cantaba mi abuela, se 
llamaba La Vie en Rose, a ella le gustaba Edith Piaf, esto es un 
recuerdo a mis abuelos porque gracias a ellos yo estoy aquí. Y 
son ellos los que me han dado esa esencia de la música Gypsy”.

¿A qué le llamas música Gypsy? 
A la rumba, es la modernidad de la rumba flamenca, es un toque 
nuestro, porque Gypsy quiere decir Gitano, es la pasión nuestra, 
de los gitanos, lo que yo he traído siempre desde raíz. De ahí, 
desde la música Gipsy, desde todo lo que aprendí, me he ido al 
Gypsy Fusion, por eso he creado Alabina, porque es una fusión 
de la música árabe y española. En España se quedaron muchos 
siglos los árabes y no podemos olvidarnos de su influencia, en 
los sonidos; aparte, la música Gypsy viene de India, pues tene-
mos casi los mismos sonidos, casi las mismas culturas y es por 
eso el Flamenco Gypsy Fusion que vengo hacer aquí a Miami. 

¿Este género es una creación tuya?
Sí, este show lo creé con Félix Cire y con Anabel Veloso que es la 
que viene conmigo, ella es una gran coreógrafa. Hablé con ella 
y le dije: yo estoy creando este Gipsy Flamenco, que es un poco 
mi vida, yo he vivido las canciones que yo he creado que yo he 
escrito, este show es mi vida. En mi show, aunque he creado 

algo nuevo, muestro las cosas típicas, por ejemplo tengo temas 
flamencos. Lo que pasa es que yo le doy un poco de contemporá-
neo, creo que la innovación es muy importante, crear algo nuevo, 
y al público le ha gustado y me ha seguido desde hace años.

¿Has recibido críticas de tu fusión? Siempre que se crea 
algo nuevo hay a quienes no les gusta.
Soy una persona muy meticulosa en mi trabajo, o sea que a mi 
me gusta trabajar y hacerlo requete bien, por ejemplo con mi dis-
co que se llama Vuelvo que sale el 14 de julio, me tardé dos años 
para crearlo. He trabajado con músicos de primer nivel que han 
estado con Madonna, soy muy cuidadoso con lo que yo hago, por 
eso a la gente le gusta mi trabajo.

¿Cuánta gente viaja contigo y cómo le haces económica-
mente en estos momentos tan difíciles en el mundo?
Viajan más de 30 personas conmigo, y lo logro gracias a las 14 
millones de copias vendidas. Hay artistas que les gusta comprar-
se un Ferrari, a mi me gusta invertir mi dinero en mi show, esto 
es lo que me gusta y me quiero morir en un escenario.

Chico siempre hace conciertos en todo el mundo. Estos concier-
tos han dado lugar a encuentros y a dúos con James Brown, Paul 
Anka, Bruce Willis, Anastasia, Phil Collins, Chic, Boney M, Ale-
jandro Sanz, Carlos Santana, Paco de Lucía, Julio Iglesias, Patrick 
Bruel, Ragheb Alama, Manu Chao, Enrico Macias, Organi’z...

Chico escribió notablemente para Félix Gray, Don Juan, dos 
dobles discos de platino. Ana, doble disco de oro. Ana con Steve 
Edwards, Café Quijano, doble disco de oro. La banda de soni-
do La Vérité Si Je Mens, Gazon Maudit, Los de Hoy, Los Gipsy, 

Un show lleno de pasión gitana

GLORIA MAYO

CHICO CASTILLO
UNA VIDA ENTERA EN LA FARÁNDULA
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Los Chicos, Alabina, La Publicidad de Chopard, difundida en el 
festival de la película de Cannes y otra en España. La comedia 
musical Don Juan.

Desde 1994 Chico Castillo es embajador de la UNESCO, hace 
muchísimas cosas para los niños, aporta parte de sus derechos 
de canciones, para ayudarlos, ha montado colegios en África, 
ayuda a Médicos Sin Fronteras en su tiempo libre. Intenta hacer 
lo más que puede.

Háblame de Anabel Veloso.  
Es una coreógrafa extraordinaria, una de las mejores bailarinas de 
flamenco. Juntos creamos esta fusión flamenca oriental. Yo la ma-
reo porque le pido siempre lo que yo quiero, por ejemplo los bra-
zos se levantan de manera oriental y los pies de manera flamenca... 
esa es la fusión del baile. Fusionar las guitarras con Darbucas, que 
son sonidos orientales, las voces flamencas y luego tengo voces 
árabes, esa es la función de fusionar las culturas que es lo más 
importante. Este show tengo preparándolo más de un año.

ANABEL VELOSO
COREÓGRAFA ESPAÑOLA CON MUCHO FUTURO Y PRESTIGIO. 

Anabel es la coreógrafa de esta Fusión Flamenca Orriental, es 
una coreografía muy especial e intensa. Va muy de la mano con 
la música creada por Chico. Es realmente impresionante verla 
en el escenario con esa calidad y belleza con que se entrega a su 
baile. Ella también forma parte del ballet, grupo talentoso que 
en cada movimiento proyecta sensualidad y precisión, acompa-
ñados claro de extraordinarios músicos y dirigidos por supuesto 
del talento musical de Chico Castillo que dió paso a esta fusión 
entre una coreógrafa y un gran  músico.

¿Cómo lograste esta innovación?
Ha sido algo muy especial, fue un trabajo de investigación del 
mundo árabe para poder fusionar bien, con estilo y con elegancia, 
ese flamenco que yo conozco, con la parte oriental y moderno.

¿Cuando se crea algo nuevo en la coreografía, como esta 
fusión, se registra?
Todavía no lo hemos hecho pero supongo que sí se debe hacer.

¿Como coreógrafa consideras que ha sido un reto?
Chico me dió la música y me dijo qué es lo que quería y así es 
como empiezan a surgir todas estas coreografías, sí, fue un reto, 
pero empezamos a fusionar la música con la danza y se hizo algo 
mágico, realmente creo que encajo muy bien.

ANABEL lleva 15 años bailando, tiene 29 años de edad y siempre 
ha sido dirigida por las grandes figuras de la danza mundial del 
flamenco, está considerada entre las mejores. Y así lo demuestra 
en el escenario.

Esta oportunidad que tiene con Chico Castillo en el espectáculo, 
mostrará de lo que es capaz como bailarina y coreógrafa. Esta 
gira durará varios años. 

En Miami se presenta por primera vez en el Adrienne Arsht Cen-
ter, con el show Oriental & Flamenco Gypsy Fusion.

Al Final de la Función la Sociedad de Autores Francesa y Sony Mu-
sic le dieron un premio, por sus 20 años de recorrido y 14 millones 
de discos vendidos tan sólo con el tema Alabina. Chico Castillo 
dice ser una persona tímida, y realmente lo parece ya que le cues-
ta trabajo presumir sus éxitos, dicho esto por él mismo.
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“No le temas a la poesía. Ella, que es solo amor, transgrede 
las prohibiciones y se atreve a mirar de frente a lo invisible”.

E ste 22 de julio se cumple más de 
un siglo (lamentablemente, los 
historiadores no logran ponerse 
de acuerdo con respecto al año) 

del nacimiento de una chjota chjine (“la 
que sabe”) tan sencilla como extraordina-
ria: María Sabina Magdalena García. 

Natural de Huautla de Jiménez, municipio 
del estado de Oaxaca sembrado a la som-
bra de la Sierra Mazateca, esta legendaria 
curandera, conocida a nivel internacional 
como la Sabia de los Hongos, llegó a con-
vertirse en un verdadero ícono de la cultura 
hippie durante las décadas de los 60 y 70. 
Sin embargo, en este breve artículo, es mi 
intención mostrar su imagen desde otra 
perspectiva, quizás más trascendental por 
menos contemplada: como voz de la poesía 
visionaria indígena, mujer-libro de páginas 
escritas con la indeleble tinta del misterio.

Aun sin pretenderlo, al plasmar sus vi-
vencias sensoriales, el poeta rinde culto 
sincrético a lo ignoto, al universo extrasen-
sorial que se manifi esta de incógnito con 
el ropaje primordial de los arquetipos. La 
poesía oral de María Sabina deviene un 

El niño del jueves negro, Alejandro Jororowsky

proceso iniciático que defi ne la trayectoria 
inevitable de todo poeta en tres etapas que 
pudieran considerarse, sin temor a exage-
rar, “períodos de trance”: fuente de autoco-
nocimiento, obra de amor, acto de magia. 

En un afán maternal por colmarla de 
virtudes, la poesía  hace a la sacerdotisa 
partícipe del Logos creador. María Sabina 
no es entonces más que un inusitado ins-
trumento de todo lo que vibra y, por ende, 
de todo lo que existe. En su alma marcada 
por el fuego poético conviven, en perfecta 
armonía, ancestrales tradiciones, mitos, 
creencias y cosmovisiones, a manera de 
puentes tendidos desde los orígenes que 
indefectiblemente conducen al castillo 
donde habitan las musas.

Solamente el poeta genuino logra traspasar 
el umbral secreto, y es la misma inspira-
ción quien le recibe en su recóndita intimi-
dad, acompañada de sus más fi eles damas 
de honor: la intuición y la imaginación. 

Sanar heridas milenarias es titánica labor. 
No ha de ser tarea de hombres de ciencia, y 
tampoco de gobernantes, políticos ni gue-

rreros: es misión exclusiva del poeta. En un 
mundo donde la demencia colectiva se torna 
cada día más alarmante, su función consiste 
en recuperar aquellos valores intrínsecos del 
ser humano que se han ido extraviando de 
modo paulatino a lo largo del camino. 

La fórmula destinada a efectuar tal cu-
ración requiere múltiples ingredientes, 
únicamente accesibles a la poesía. Mas, 
antes de que pueda dar el primer paso 
hacia el portento alquímico, el poeta 
deberá someterse, de forma totalmente 
voluntaria, a duras y dolorosas pruebas. 

El prodigio de la transmutación exige des-
comunales sacrifi cios, elevadas dosis de 
renuncia a los deleites del ego, abundan-
tes ofrendas de solidaridad y cantidades 
colosales de entrega comprometida. María 
Sabina sufrió todo esto en carne propia,  
pero también nos dejó un mensaje de 
esperanza para poder continuar nuestra 
penosa marcha hacia la redención defi ni-
tiva: “Hay un mundo más allá del mundo: 
un mundo que está lejos, pero también 
cercano e invisible... tiene un idioma pro-
pio. Yo informo lo que dice”.

que imaginan los
POETAS

IVONNE MARTÍN

“No le temas a la poesía. Ella, que es solo amor, transgrede 
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PASAJERO CULTURAL, ENLACE 
DE ARTE ENTRE TENERIFE Y MIAMI
Los artistas que estuvieron presentes en la exposición plástica de Miami 
fueron, el pintor Luis Kerch, los conceptuales isleños Beatríz Lecuona y 
Oscar Hernández, el multimedia Claudio Marrero, el canadiense Philip 
Ross Munro, los mexicanos Leni Ibargüengoitia y Othon Castañeda 
y el venezolano Andrés Michelena. La curadora Nina Torres invitada 
por Pasajero Cultural será parte del jurado de los premios de Arte 
Emergente, 25 Pies 09.

Dina Mitrani, Nina Torres y Philip Ross-Munro Leni Ibargüengoitia e Ilaria Valenzuela Mercedes Delgado y Mary Lozano

Eduardo Chirino y Victoria Morales Edgar Pozos y Enrique Parra

ARTE AFRICANO EN EL CARIBE 
Y LATINOAMÉRICA
Esta exposición consiste en 31 obras de arte conformada por pintura, 
fotografía y escultura de 20 reconocidos artistas, algunos de ellos 
directamente descendientes de Africa o pertenecientes a la mezcla 
de culturas del amplio expectro de la sociedad de Latinoamérica y del 
Caribe. Otros no tienen raíces africanas pero han adoptado los temas y 
tienen la influencia del impacto africano en su tierra natal, incluyendo 
creencias religiosas, sociales y políticas al igual que consideraciones 
artísticas como la composición y el color.

Beings 46 Autor: Tito Gómez, Cubano 

Ilana Vardy y Tito Gómez Mariavelia Savino y Barry MillerAdriana Savino y Ana Maria Gómez

Irene Pariserband y Carlos Augusto



ANA BIKIC 

La inmigración se asemeja al agua; puede ser sostenida o detenida pero sólo 
momentáneamente, porque al fin, ésta siempre encuentra una salida por donde filtrarse.

L
a inmigración existe en nues-
tra cultura histórica desde los 
tiempos más remotos; du-
rante el Paleolítico Superior 
o edad de piedra (100,000 a 
10,000 años a.C.) el ser hu-

mano estaba disperso por el mundo con  
pocas herramientas de uso rudimentarias, 
mayormente dedicadas para la caza. Estas 
primeras civilizaciones eran de índole nó-
mada; con utilización de tan sólo algunos 
mecanismos de adaptación y una organi-
zación social mínima.

Posteriormente le sigue un periodo oscuro 
20,000 años atrás, con  la llegada de un brus-
co enfriamiento que duró 1,000 años;  así se 
produce la última alteración climatológica.

Estos cambios llevaron a un gran movi-
miento (migratorio) alrededor del mundo; 
el cual está  incrustado en la memoria co-
lectiva biológica de cada ser humano como 
un patrón de lucha por la supervivencia.

El hambre y la pobreza son muchas veces 
la razón de la inmigración social de hoy, 
así también como la política  y opresión 
de ciertas culturas que empujan a los 
seres a lanzarse al camino o al agua, en 
busca de oportunidades.

La inmigración como estudio antropológi-
co soporta y celebra este concepto, alude 
al real proceso evolutivo que estos cam-
bios marcan en el ser humano, induciendo 
al crecimiento a través del intercambio 
cultural-genético.

En el campo de la genética, se le da gran 
valor a este intercambio racial, porque ge-
nera renovación y enriquecimiento asegu-
rando con esto fortaleza a sus descendien-
tes. Hoy enfrentamos el dilema opuesto 
con el recalentamiento terrestre. Muchos 
países ya encaran grandes catástrofes, casi 
al punto de colapsar.

Este tipo de problemas se suscitan 
principalmente por falta de medios tanto 
económicos como educacionales, ya que 
una gran mayoría de habitantes en países 
pobremente desarrollados carecen de 
alfabetización y esto reclama un pensa-
miento inmediato así como lógico; buscar 
soluciones prácticas que puedan mitigar 
este grave dilema. 

La ayuda puede venir de aquellos paí-
ses que ya poseen organización social 
y política que puedan proveer no tan 
sólo donaciones de alimentos y medici-
nas, pero también de educación agrícola 
apropiada. Conocimiento de cosecha de 
granos, cultivo de árboles frutales, más la 
identificación de sistemas para regenerar 
la tierra. Estas son las bases primordiales 
para sostener una sociedad mayor alimen-
tada y capaz de mantener su independen-
cia. Somos todos inmigrantes, una pieza 
del rompecabezas, un eslabón en la civili-
zacion de la humanidad. La apertura crea 
una alianza que fortalece a las sociedades.
Como ejemplo, Estados Unidos está 
formado de esta mezcla prodigiosa de 
diferencias étnicas que da lugar al llama-
do “melting pot” (el receptáculo en donde 

toda diferencia desaparece) resulta en un 
pueblo que acepta a otros sin discrimina-
ción étnica o religiosa.

Por otro lado, Estados Unidos no sería el 
gran país que es sin el personal laboral 
inmigratorio que proviene de todos los 
rincones de la tierra y que satisface la 
deficiencia de mas de 40,000 trabajado-
res agrícolas.
 
El advenimiento constante de este perso-
nal laboral inmigratorio, trae e incorpora 
a esta nación su sabor personal más la 
diversidad de culturas que unidas crean el 
llamado Nuevo Mundo.

Miami teniendo a Cuba y Haití en su 
proximidad, observa y admite que una gran 
cantidad de botes llegan a sus costas día a 
día. El desafío más grande está en tratar de 
ser justo y magnánime para con todos.
 
El Ecosimbolismo invita a celebrar ese 
intercambio intercultural, promueve el 
diálogo, la educación y la filantropía con 
nuestros vecinos, encontrando soluciones 
a problemas que enfrenta la civilizacion 
de hoy. Esto sólo puede ser posible si se 
mantiene la apertura mental, comunica-
ción constructiva y sentido de adaptación.
  
Todo esto puede ser posible sólo con la 
unión y la cooperación de todos los indivi-
duos. Recordemos que “Solos somos una 
gota de agua, pero Juntos creamos el oceáno”.

Comentarios: bikicana@aol.com
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INAUGURACIÓN DE AU PIED 
DE COCHON EN MIAMI BEACH
Carlo Bicaci,  orgullosamente abrió las puertas por primera vez 
de este famoso restaurante internacional. El Chef Ejecutivo Didier 
Lailheugue dispuso gran variedad de bocadillos para dar a conocer 
su cocina gourmet francesa. Grandes personalidades estuvieron 
presentes, entre ellas Elisa y Carlos Gosselin y por supuesto, la 
guapa Sra. Romy Bicaci.

Carlo y Romy Bicaci con Elisa y Carlos Gosselin



JAMES L. KNIGHT CENTER
Luis Fonsi en Concierto
Tras presentarse en los más importantes escenarios 
del mundo, Fonsi regresa al panorama musical con 
letras cargadas de emoción y sentimientos logrando 
plasmar en lo que él mismo ha llamado, “su disco más 
importante” Palabras Del Silencio. 
Agosto 22, 2009
Horario: 8:00 PM
Precio Dls: $62 - $82 - $92
400 SE Second Ave.
Miami, FL. 33131
Tel: 305-416-5977 y 305-416-5970
Ticketmaster: 1-800-745-3000
www.jlkc.com

AMERICAN AIRLINES ARENA
Disney On Ice Princess Classics
Ven a este mágico viaje del mundo de los cuentos que 
presenta uno de sus clásicos, Las Princesas de Disney 
en hielo.
Septiembre 23 a 27, 
2009 a las 7:30 PM
Precios de; $18 a $50 dlls
Boletos estarán a la venta 
desde el 7 de agosto.
Estacionamiento P2 y P3
601 Biscayne Blvd
Miami, Fl. 33132
Tel: 786-777-1000 y 305-358-5885
www.aaarena.com 

Marco Antonio Solis y Pepe Aguilar
El cantante, compositor y productor de 
discos mexicano, regresa a la Arena con 
un invitado especial, Pepe Aguilar. Por 
primera vez cantando juntos en concierto. 

Septiembre 4, 2009 a las 8:00 PM
Precios de: $37 a $127 dlls
Estacionamiento P2 y P3
601 Biscayne Blvd
Miami, Fl. 33132
Tel: 786-777-1000 y 305-358-5885
www.aaarena.com 
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DORIS MARTELL

¿Vienes Conmigo?
SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
Judas Priest en Vivo
Para celebrar el treinta aniversario de su album British 

Steel,  tocarán todas las canciones del 
mismo, además de sus clásicas.
Agosto 17, 2009
Horario: 7:30 PM abierto desde 6:30 PM
Precios Dls: $47 - $62 - $77 - $92
1 Seminole Way
Hollywood, Fl. 33314

hardrocklivehollywoodfl .com

Crosby, Stills and Nash en Vivo
Pioneros del Folk-Rock/Rock se formó de tres grupos de 
los 60’s. Asociados con el Festival de Woodstock, es el 
único grupo que rivaliza con The Beatles en popularidad. 

Comunmente conocidos como CSNY.
Agosto 20, 2009
Horario: 8:00 PM abierto desde 7:00 PM
Precios Dls: $43 - $63 - $83 - $103
1 Seminole Way
Hollywood, Fl. 33314
Servicio a Clientes 1-800-653-8000
hardrocklivehollywoodfl .com

ADRIENNE ARSHT CENTER
Jazz Roots 2009-2010
Las series más exitosas de jazz en la historia del Sur de la 
Florida, regresa con 6 paquetes de estrellas en concierto. 

Inician,  The Blues con Buddy Guy y She-
mekia Copeland
Noviembre 6, 2009 hasta abril 16, 2010
Precio por los 6 conciertos desde $150 dls
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305. 949.6722
www.arshtcenter.org

Recorridos Gratis “Entre Bastidores”
Saliendo del Sanford & Dolores Ziff Ballet Opera House

Arquitectura e historia del centro de Miami.
Visita a todos los teatros. 
Visita a bahía de Biscayne y sus alrede-
dores, Instalaciones de arte en lugares 
públicos. Montaje y desmontaje de una 
producción. (si el horario aplica)
Lunes y sábado 
Horario:12:00 PM iniciando puntualmente.
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305. 949.6722
www.arshtcenter.org
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CUBA LE CANTA A MÉXICO
Con voces bien timbradas y potentes, las cubanas Evelyn 
y Lily entonaron canciones mexicanas de amor y desamor. 
Hicieron que el público en The Place se emocionara 
poniéndose de pie para ovacionarlas por su gran talento 
como cantantes. 

Lily González y Evelyn rodríguez

Aileen Rodríguez, Kathy y Diana Ledezma 

Javier y Azucena Cierco

Yaismari y Heriberto Leon

Lily y Jesus Rodríguez

Perricone’s Marketplace $$
En las afueras del centro de 
Miami, encontrarás un acogedor 
restaurant estilo granero de New 
England rodeado de abundante 
vegetación. Ahí está, enmedio de 
toda modernindad, en la famosa 
avenida de Brickell y a lo largo de 
Biscayne Bay. Una gran variedad 
de viandas. Puedes comer ahí 
o llevar a casa con un concepto 
práctico y cómodo. Pastas, carnes 
y ensaladas con selección de 
vinos diferentes cada semana.
Hora Felíz de 5 a 7 PM. 
Hay servicio a domicilio.
Estacionamiento gratis
15 SE 10th St.
Miami, FL. 33131
Tel: 305-374-9449
www.perricones.com
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RESTAURANTES

Graziano’s $$$
Siempre es un gusto regresar a un buen restaurant, sobre todo al buen 
servicio, a la buena comida. No deja de sorprenderme Adrian Scalia con 
sus novedades en la cocina, con sus vinos que no sé cómo hace para 
conocerlos todos. Además, no sabes cuál estuvo mejor si el anterior o el 
que te presenta en ese momento. Siempre pregunta por él, vale la pena 
que él sea el que te atienda.
Estacionamiento público y valet parking
Abierto para cena, a partir de las 6:00 PM
394 Giralda Ave
Coral Gables, Fl. 33134
Tel: 305-774-3599
www.grazianosgroup.com

Au Pied De Cochon $$$$
Ha llegado al corazón de Miami Beach la auténtica 
comida francesa. La historia lo sitúa entre los restau-
rants de mejor reputación a nivel mundial. Con una 

atmósfera que invita a permanecer hasta 
altas horas de la noche para disfrutar lo 
que venga.  Los más deliciosos platillos 
que te puedas imaginar.Está dirigido 
por Kareem Zarwi y como Chef Ejecutivo 
Didier Lailheugue.
Abierto 24 horas 7 días de la semana
Valet Parking $5 y $7 dlls
81 Washington Ave
Miami Beach, Fl. 33139
Tel: 305-674-1844
www.aupiedmiami.com



Tan amigos desde entonces: Mercedes Neri, Julio de la Torre, Elizabet Cole, 

Mónica Ramos Zambrano, Ileana Osorio y Karime Osorio

De top models: Brenda Paola Toscano y Georgina Rubio 

Beamonte.

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...

Silvia y Daniele Müller festejando su cumple númerro 7, en Pizza Rolandi.

Luz Elena y Gustavo Arce, en las cenas de los hoteleros.

Oscar y Araceli Cruces, una pareja inolvidable.
Días de pesca y sol entre amigos: Hiérico Farfán y Bárbara Cole con Gerardo 

y Carlos González.








