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ES UN PRODUCTO DE:

PORTADA

La charrería es nuestro deporte nacional. Es, por eso, 
parte de nuestra idiosincrasia. Sin charros ni Adelitas no 
hubieran sido posibles la Independencia ni la Revolución 
mexicanas. Y sin ellos y ellas, tampoco ahora serían 
idóneos los desfi les para festejar ambas gestas.

La historia de la charrería entraña pasión, orgullo, 
honor, valor, respeto, fuerza, nobleza y también, paz y 
hermandad. Esos valores son, para una ciudad como 
Cancún, imprescindibles. Y Cancuníssimo los despliega 
en esta edición a través de la fi gura femenina en esta 
tradición y de las escaramuzas que, como ballet a 
caballo, ejecutan poniendo a trote y galope nuestra 
identidad mexicana.

Respecto a nuestra misma identidad, desplegamos 
también un extenso reportaje de nuestro amigo y 
colega Francisco Verdayes, director de la revista 
Pioneros de Quintana Roo, sobre los hombres que 
se hacen llamar “cancúnicos” y que, como primeros 
funcionarios de lo que sería Fonatur, dieron proyección, 
trazo y concreción a lo que ahora es este destino 
turístico. ¿Qué opinan ellos a 30 años de la creación 
del Fondo que ha administrado uno de los bulevares 
hoteleros más reconocidos en el mundo?..

Los invitamos a dar la vuelta en nuestras páginas para 
enterarse de esta visión y de otros muchos variados temas... 
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De última hora
“Se paciente con todo lo que esté sin resolver  

en tu corazón y trata de amar los interro-
gantes como si fueran habitaciones cerradas 
o libros escritos en un idioma extranjero. No 

busques respuestas...vive las preguntas”.

E
n años anteriores en estas fechas escuchábamos 
a todos y todas hacer comentarios de cómo nos 
iría este “septihambre y octihambre”, haciendo 
clara alusión al noveno y décimo mes del año que 
tradicionalmente se han convertido en momentos 
de angustia por la ausencia de turistas, los despi-

dos -vacaciones forzosas, llaman algunos-, crisis de trabajo y un 
sinnúmero de creativas excusas.

Este dos mil nueve, septiembre, nuestro mexicaníssimo mes, nos 
ha llegado con una crisis económica mundial aunada al virus de 
infl uenza humana que ha provocado un perfeccionamiento en 
nuestro nutrido léxico de disculpas a la hora de tener que cubrir 
las deudas que día a día se acumulan en nuestros bolsillos, entre 
particulares, y en los escritorios en las empresas.
Aún así, siendo consciente de ésta, nuestra realidad, no dejo de 
pensar que si ante estas vicisitudes actuáramos con humildad y 
creatividad, algo mucho mejor sacaríamos de estos momentos; 
tan sólo con un poco de humildad tendríamos la oportunidad 
de analizar la situación para aprender de errores cometidos o 
decisiones equivocadas efectuadas, y a lo mejor iniciaríamos 
una nueva etapa en el desarrollo de nuestra ciudad, próxima a 
cumplir sus cuarenta años.

Por ejemplo, insistiré en el tema de la diversifi cación empresarial 
o industrial. Seguro muchos y muchas de ustedes saben más 
de este tema que yo; así lo creo, y por eso estoy seguro que si 
pensáramos en otra cosa que no fuera turismo, podríamos tener 
ingresos alternos para mantener la economía de la región y los 
negocios de muchos y muchas.

Después del Última Hora de hace un par de meses en el que 
toqué este tema, he leído de los trabajos para desarrollar otro 
tipo de industria. En el agro la asociación civil Moce Yax Cuxtal 
inició un programa de huertos orgánicos urbanos, por otra parte 

Francisco Alor, secretario de Desarrollo Económico del gobierno 
del estado de Quintana Roo y de no muy buenos recuerdos por 
el municipio de Benito Juárez, comentó que se invertirá en un 
programa para crear la marca “Hecho en Quintana Roo”, con  el 
objetivo de que las marcas de productos como salsas, ropa y 
tejidos, entre otros que ya se encuentran en el mercado, tengan 
mayores oportunidades para promocionarse y venderse en los 
mercados nacionales e internacionales. Parece que de la crisis 
podremos sacar algo bueno, aprendiendo de estos momentos 
para evitarlos en el futuro.

Aunque también seguimos cometiendo pifi as monumentales 
en nuestras relaciones internacionales. A veces me pregunto de 
qué nos sirve cuidar tanto nuestra imagen, si se la vamos a dar 
a personajes que no nos dan ningún benefi cio, valga esto por el 
nombramiento de embajadora a Paulina Rubio, que se publicitó 
únicamente en los medios locales con bombo y platillo y nos ha 
servido para Buena sea la cosa. Después de su nombramiento, 
la serenísima embajadora declaró que su música es poesía y se 
comparó con Michael Jackson. Indicó que al igual que él, Jackson, 
espera que su música sea un legado que siga escuchándose des-
pués de su muerte y que sus temas se conviertan en himnos que 
pasen de generación en generación, ajá.

Aquí sí, creo yo, tendríamos que tomar un respiro para decidir si 
nos conviene escuchar estas frases huecas y égolatras, retirarle 
el nombramiento, y voltear a nuestra gente, la de Quintana Roo, 
a nuestros valores quintanarroenses en el ámbito deportivo: 
Carlos y Alejandro Vela, Miguel Sabah, Sinuhé Peniche; en los 
espectáculos Ana Claudia Talancón, Arath y Ulises de La Torre, 
entre otros y otras que me vienen a la memoria sin ponerme a 
meditar en más ramas culturales, científi cas, educativas. Seguro 
estoy que hablarían más y mejor de Quintana Roo y dispuestos 
estarían a mostrarle a nuestro país y al mundo lo que somos y 
cómo estamos.

“FUEGO EN EL CUERPO”. SAM KEEN
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AGENDÍSSIMAS

CUMPLEAÑOS DE FONATUR
En el hotel Galería Plaza, en el corazón de la Zona Rosa 
de la capital del país, se reunieron “los cancunícos” o “ex 
fonatures”, como ellos mismos se llaman, para celebrar 
los 35 años del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
Fue un feliz reencuentro de los hombres y mujeres que 

“hicieron” Cancún tanto en los planes como en la realidad.

Al final, fue la cámara de PIONEROS la encargada de tomar la tradicional foto del recuerdo

Diego de la Peña y Guillermo Aranda

Romárico Arroyo Marroquí y Kemil Assad Rizk

Heydi von der Rosen y María Luisa VillaAlberto Cabrera, Alberto Gómez Luna Entrambasaguas y Amado Rojas

Margarita Gallardo Robles no perdió la oportunidad de brindar por el feliz reencuentro con los “Cancúnicos”Pilar Banzo

El ex presidente Miguel de la Madrid en la foto del recuerdo con los ex fonatures Rodolfo Páez Villaseñor y Vicente Bortoni
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COLECCIONABLES

ulio

Tulio Arroyo y Bettina 
Cetto se han puesto 

guapos. Siempre lo están. 
Pero hoy lucen radiantes. 

Abren el portón de su 
edificio como quien abre 

el corazón, y hablan de 
las plantas y los árboles 

que han transformado 
su jardín en un auténtico 

vivero como si hablaran de 
viejos amigos. Hay árboles 

de mango, de guayaba, 
guanábana y el más joven, 

que está creciendo desde 
que ella arrojó una semilla 

a la tierra después de 
saborearse un rico zapote. 

Vientos favorables



E
n la azotea del edifi cio donde 
viven Tulio y Bettina una turbi-
na eólica aporta una nota que 
se antoja poética. Quizá sean 

los vientos de Cancún, “alisios y nortes”, 
como dice Cetto, los que también impul-
san los proyectos y las empresas de esta 
dupla indudablemente dinámica. 

“Nací en la ciudad de México... ¡Es más, pá-
rale un segundo...!”. Ya nos habíamos en-
carrilado para empezar. Pero la pausa vale 
la pena. Bettina desaparece un momento y 
regresa con la fotografía de la casa donde 
nació. Se trata de la casa tipo que su padre, 
el arquitecto Max Cetto, construyó en el Pe-
dregal, como parte del proyecto que, junto 
con el arquitecto Luis Barragán, pretendía 
darle vida a esa agreste zona defeña. “Tuve 
una infancia fenomenal, porque andába-
mos libres, sin miedos. Me iba con mis dos 
hermanas caminando por las barditas que 
dividían los lotes a buscarle fl ores a mi 
mamá”. Años más adelante, en la Facultad 
de Economía, conoció a Tulio.

Hidalguense de nacimiento, Tulio se 
rodeó de recuerdos de provincia, de 
vivencias de maestros y compañeros de 
estudios. Después de vivir una tempo-
rada en Pachuca se mudó a la ciudad de 
México. Entró a la Facultad de Quími-
ca, en la UNAM. “Todos mis hermanos 
seguimos las mismas escuelas, siempre 
con maristas y todos estudiamos quími-
ca”. Al mismo tiempo estudió la carrera 
de Física. “Fue cuando conocí a Bettina”, 
apunta divertido. “Bueno, no a ella, sino a 
su hermana, Ana María Cetto”. 

“Mi hermana era muy seria y mi mamá le 
promovía que hiciera fi estas, cosa que 
a mí no me hacía falta”. Bettina cuenta 
que en una de esas fi estas ella y Tulio se 
vieron por primera vez. “Ocurrió algo muy 
cómico, que vale la pena contar aquí”. Bet-
tina, cuando se concentra, cierra sus ojitos 
verdes, hasta el punto de, casi casi, per-
derla de vista. Con su mirada chinita, se va 
al recuerdo y parece que así le es más fácil 
recogerlo. “Había una señora, Agustina, 
que era la que planchaba y estuvo treinta 
años con nosotros. Un día se fue Agusti-
na y mi papá tenía un cesto de ropa para 
planchar, y yo dije “bueno, como es para 
mi papá, pues yo lo hago’. Cuando estaba 
teóricamente terminada la fi esta puse el 
burro en la sala y me puse a planchar”. 
Tulio acompañó a Bettina lo que duró la 
cesta. Ella revela la picardía: “Él ha de 
haber dicho, ‘¡ésta me conviene!’”.

De ahí pa’l real, como dicen por ahí. Tulio 
se le declaró a Bettina en el periférico, 
luego se recibió, hizo un viaje a Rusia y 
a la vuelta se casaron. Nueva York fue 
la nueva casa de los Arroyo-Cetto, don-
de Tulio cursó una beca en matemática 
mientras Bettina continuó con sus estu-
dios de economía. Ambos recuerdan el 
Greenwich Village, donde vivieron, donde 
estudiaron, donde pasaron sus primeros 
años afi anzando una relación de vida. “Fue 
una época de pareja sin niños, la pasa-
mos muy bien”, dice ella. Tulio completa: 

“Es una ciudad que te brinda tanto, nos 
mimetizamos en la sociedad neoyorkina. 
Como ciudad es un portento, te ofrece una 
vida cultural y académica muy intensa”.

Una vez terminado el compromiso de la 
beca, Tulio y Bettina emprenden el viaje 
de regreso a casa. Estamos en 1977. Antes 
de su beca Tulio había trabajado como 
investigador en el Politécnico, donde 
colaboró con quien años más tarde haría 
grandes aportaciones a nuestra ciudad: 
Alfredo Careaga, responsable en parte de 
la tramitación de Sian Ka’an como reserva 
de la biosfera. Tulio, siempre interesado 
en el enlace entre la industria y la inves-
tigación diseñó un aparato (“bueno”, se 
excusa, “yo le hice unas innovaciones”): 
el interfón. “Pegó durísimo, al grado de 
que ahora es una gran empresa”. También 
fabricó medidores de agua, entre otras co-
sas, porque como que se le da la inventiva. 
Me atrevo a sugerirle lo de Ciro Peraloca 
y lejos de ofenderse me confi esa que no 
es la primera vez que se lo dicen, es más, 
hasta le parece simpático. 

Regresaron a México, ya Bettina con su 
primer hijo, Diego, en la panza. Inicia-
ron –como hobby- un negocio de tarjetas 
postales que hasta la fecha perdura. Los 
papás de Tulio, las distribuían en Cancún. 
Ellos habían llegado en 74, y también 
Romárico, hermano de Tulio, quien en ese 
entonces era director de Infratur.

Llegaron en el 86 con sus dos hijos, Die-
go y Julián. Desde ese entonces se han 
asegurado de marcar su presencia -siempre 
positiva- en la sociedad cancunense. Bet-
tina quiso dar clases en la escuela de uno 
de sus hijos pues quería “vincularse con la 
comunidad”. “Me encantaba”, dice, “porque 
cuando iba a comprar me gritaban ‘adiós 
maestra’, y eso me hacía sentirme inte-
grada”. Tulio, relacionado siempre con la 
cuestión docente, quiso hacer algo diferen-
te. Durante seis años fue el delegado  de la
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Sociedad Matemática Mexicana, de la 
Olimpiada de Matemáticas. Es decir, orga-
nizaba los concursos de matemáticas de 
jóvenes de segundo de preparatoria para 
abajo. “Fue muy satisfactorio. Incluso un 
excelente estudiante de Chetumal fue par-
te de la Selección Matemática Mexicana 
de jóvenes y ganó una medalla en Taipei. 
También recuerdan a Pablo San Juan, un 
muchacho que ahora estudia el doctorado 
en Matemática, en Polonia.

Acostumbrados a lugares provistos de 
incesante actividad cultural, los Arroyo-
Cetto apostaron por nunca perder sus 
vínculos con la ciudad de México. Ahí 
recolectaban 
imágenes 
e ideas, las 
almacenaban 
y regresaban a 
la quietud y paisaje de Cancún. Bettina 
pasaba por los hijos a la escuela “con un 
itacate”, cuenta. “Y nos íbamos a la playa; 
no entendíamos porqué la gente tomaba 
siesta, porqué no estaban todo el tiem-
po en la playa. Después de mucho rato 
logramos curarnos de playa, pero en un 
principio nos la bebimos”.

Y aunque cada uno mantiene su sello 
personal, juntos son una poderosa sinergia 
que ha aportado, sin mayores pretensiones 
que las de mejorar su entorno, la formación 
política y combativa que adquirieron en 
sus años en EU –juntos recuerdan cuando 
participaron en las marchas en Washington 
contra la guerra de Vietnam-; y un incues-
tionable rigor académico mezclado con un 

amor práctico por la ciudad. En ese sentido, 
Alianza Cívica fue producto de un esfuerzo 
enorme por parte de la ciudadanía. Surge 
en el 94 y Tulio estuvo a la cabeza como 
coordinador de esta fuerza. “Trabajamos 
intensamente por tener elecciones limpias. 
Le apostamos a eso por muchos años y 
lo logramos porque el IFE en 2000 fue 
un buen consejo. Nos costó mucho, des-
de el principio hubo mucha resistencia; 
pero se logró un órgano que realmente 
contaba con la confianza de la ciudada-
nía. Lamentablemente se ha deteriorado 
y eso nos causa mucha zozobra. Esa es 
la triste verdad”.

Tulio es tímidamente optimista. Para él, 
serlo es “casi como un vicio”. “Seguimos 
pensando que tienes que participar aun-
que te cueste”. “¡Y sí te cuesta!”, completa 
Bettina, derechita en su postura y en sus 
convicciones. Resaltan la época cuando la 
participación ciudadana encontraba razón 
de ser en las intenciones de las autori-
dades, principalmente cuando Rafa Lara 
estuvo a la cabeza del municipio. “Esa 
parte yo la quiero contar”, dice Bettina, y 
arranca: “Cuando no era la presidenta era 
la secretaria o algo del Comité Vecinal de 
la Supermanzana 31. Quisieron construir 
una subestación eléctrica en el Ombligo 
Verde. Los vecinos nos organizamos muy 
bien, fuimos a ver a Lara, nos escuchó, 
nos ayudó y se paró la construcción”. Así 
fue con ADO y hasta con la Prelatura, a 
quien, aunque nadie lo recuerde, se le 
donó el terreno de la Supermanzana 21. 

Dice Tulio, diver-
tido con la ironía, 
que hay hasta fo-
tos, documentos 
que avalan ese 

hecho. Y Bettina, un poco lamentándose, 
concluye: “Era interesante la interlocución 
que había entre autoridades y ciudada-
nía, tú llegabas con una propuesta y te la 
tomaban en serio”.

Hago alusión a la apatía que reina entre 
los ciudadanos de Cancún. Tulio piensa 
de otro modo. “Es que se parece al resto 
de la nación, nada más que aquí es mayor, 
es una ciudad de servicios, demanda mu-
cho por la hora”. Bettina se ha quedado 
pensativa. Como que está rumiando algo. 
Finalmente, con extrema cortesía, levanta 
un dedo, acorta la distancia con la mirada, 
y aclara: “A mí no me parece que sea 
apatía. Es que Cancún demanda un ritmo 
de trabajo muy fuerte. ¿Cuánta gente nos 

dice que está completamente de acuerdo 
con nosotros, que no quiere que se cons-
truya el Palacio Municipal en el Ombligo 
Verde? Sin embargo es difícil que vayan a 
reuniones, o a marchas, porque los absor-
be su ritmo de trabajo”. 

A pesar de todo siguen al pie del cañón. 
“Hay momentos coyunturales en los que 
hay que participar, no te queda de otra, 
no puedes quedarte mirando cuando 
sabes que es totalmente incorrecto lo 
que pretenden hacer, es ilegal. Uno lucha 
para que las cosas cambien, porque es 
posible el cambio”. Tulio afi rma que ellos 
se quedan en Cancún, en gran parte por 
las amistades que han hecho a lo largo 
de estos años, el amor que los arraiga a 
estas costas, la convicción de que con 
participación organizada por parte de 
los ciudadanos, las cosas se pueden dar. 
El Ombligo Verde es ahora parte de esa 
certeza. “Es un disparate cultural lo que 
quieren hacer”, afi rma Tulio, refi riéndose 
a la intención de remover el Palacio Mu-
nicipal del centro y pasarlo al OV. “Es una 
estupidez. Van a dejar morir la avenida 
Tulum, que es el corazón de la ciudad”. 
Tulio, mesurado y cauteloso, sorprende 
a veces con sus puntadas. Así, borda a 
mano la siguiente frase. “¿Cómo quieren 
pasar el corazón al Ombligo?”.

Los Arroyo Cetto saben disfrutar Cancún y 
le sacan ventaja a lo que esta ciudad ofre-
ce. Literalmente. Hablan de los vientos 

“alisios y nortes” y de la radiación solar, 
tan abundante en nuestro estado. En 2005 
establecieron un negocio de captación de 
energía eólica y solar. Son congruentes 
con esto y en su propia casa han instalado 
un generador eólico y celdas fotovoltaicas, 

“una dupla sumamente efectiva que se 
denomina sistema híbrido”.

Me atrevo a pedirles la fórmula para estar 
juntos tanto tiempo. Y tan de buenas, so-
bre todo. Se admiran mutuamente. Eso se 
ve. Se respetan y se disfrutan como pareja. 
Eso, indudablemente, se aprecia. “Hay 
que tratar de ser novedoso, de venderse 
bien”, se aventura Tulio. 

-¿Tú te sigues vendiendo bien con Bettina?- 
pregunto, un poco apenada con semejan-
te despliegue de coqueteo.

-Yo creo que sí-. Tulio mira a Bettina. Le 
sonríe con esa familiaridad que dan los 
años y le interroga: “...¿No me compras?”.

¿Cómo quieren pasar el 
corazón al ombligo?
Cómo quieren pasar el Cómo quieren pasar el 

?
Cómo quieren pasar el 

corazón al ombligo
¿
corazón al ombligo



Patricia López Mancera asumió la presidencia de la Asociación de Re-
laciones Públicas del Caribe Mexicano AC, en medio de una concurrida 
ceremonia que tuvo lugar en el centro de espectáculos Live. 
La mesa directiva para el periódo 2009-11 está conformada por Eduar-
do Sánchez, Luz María Ferreyro, Rocío Badillo, Roberto Castro, Israel 
Urbina, Katinka Lira y Guillermo Gutiérrez. Todos ellos tomaron protesta 
ante Dario Flota, sub secretario de turismo.

PATRICIA LÓPEZ, AL FRENTE DE LAS 
ASOC. DE RELACIONES PÚBLICAS

Rocío Badillo, Paty López Mancera y Luz María Ferreyro

Israel Urbina y Ana Cecilia Quevedo Coco Cabañas y Eduardo Rivadeneyra José Fonseca, Milo Pinelo y Adriana Castro



Diego de la Peña jamás se imaginó que sus amigos tuvieran tan presente su fiesta 
de cumpleaños, sin embargo, su compadre, el también hotelero Abelardo Vara, lo 
llevó hasta el Courtyard by Marriott con una serie de pretextos que terminaron en la 
fiesta que Diego nunca imaginó, con un espléndido bufett y la barra libre que cada 
quien llevó para brindar por el festejado.

FIESTA SORPRESA PARA 
DIEGO DE LA PEÑA

Martín y Dulce Good Tere y Manuel Linss 

Sonia, Diego, Sonia y Roberto de la Peña

Luz Elena, Susana y Dani de la Peña

Sol Segura, Abelardo Vara y Adriana Segura



Con una cena entre amigos en Grill 14, Jessie Colondres festejó su cumpleaños, 
partió su pastel y brindó por un año más de vida. Con música de fondo interpretada 
por Norma Valdés, Jessie fue complacida con temas que, literalmente, puso a todos 
de pie y se hizo la fiesta con el baile, hasta muy avanzada la noche. 

FESTEJAN EL CUMPLEAÑOS 
DE JESSIE COLONDRES

Pina Razo y Eua Orlas

Claudia y Trant Boston

Paulina Castillo y José Luis GuajardoIsabel Ruíz y Aldo Resendiz

Omar y Laura García

Luis Soto, Frank y Jessie Colondres, Nichole y Trevor  Neigebauer



FILA SIETE
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Amor, amistad y heroísmo
TINKERBELL Y EL TESORO PERDIDO / 
TINKERBELL AND THE LOST TREASURE

El otoño se encuentra en todo su esplendor. En Tierra Firme, 
las hadas están ocupadas cambiando los colores de las hojas, 

cuidando los campos de calaba-
zas y ayudando a los gansos a 
emigrar hacia el sur. En la Tierra 
de las Hadas, Terence trabaja en 
la distribución del polvo mágico. 
Busca tiempo para tomarse un 
descanso y pasear con su mejor 
amiga: Tinker Bell. Ella ha sido 
elegida para crear el prestigioso 
cetro de otoño para la Reina Cla-
rion y rompe accidentalmente la 
mágica Piedra Encantada. Deberá 
emprender un increíble viaje para 
restaurar la piedra preciosa y -lo 
más importante- reestablecer su 
amistad con Terence.

LOVE HAPPENS

Cuando un autor de libros de auto-ayuda llega a Seatt-
le para dar un seminario, conoce a una persona que lo 
podrá ayudar a que se ayude. El Dr. Burke Ryan (Aaron 
Eckhart), quien les pide a sus pacientes confrontar el 
dolor abiertamente parece incapaz de tomar su propio 
consejo. Eloise Chandler (Jennifer Aniston) ha sacado 
de su vida a los hombres y se ha enfocado en su nego-
cio de fl ores. Cuando conoce a Burke, siente una atrac-
ción inmediata. ¿Cómo le harán para darle al amor otra 
oportunidad? Al luchar –cada uno- con su dolor hacia 
el amor y la pérdida, comprenden que para avanzar, 
necesitan soltar el pasado. Y si lo logran, verán que el 
amor sucede cuando menos se lo esperan. 

LLUVIA DE HAMBURGUESAS / 
CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS

Flint es un inventor que durante su niñez creó in-
ventos fallidos para impresionar a una niña, llamada 
Samantha. Ambos crecen y Flint se enfoca cada vez 

más a sus inventos 
mientras que Sam 
comienza a trabajar 
en la cadena local de 
noticias como la chica 
del tiempo y sueña 
con una historia que 
lance su carrera al 
estrellato. Flint logra 
convertir ese sueño 

en realidad. Se espera que esta película se convierta 
en el evento más delicioso desde que el macarrón 
conoció al queso y se hizo famoso bajo el nombre 
de “mac and cheese”.  Inspirada en el libro escrito por 
Judi Barret e ilustrado por Ron Barret. 

FINAL DESTINATION 4 / 
FINAL DESTINATION: DEATH TRIP 3D

Un día Nick O’Bannon va con sus amigos a las carreras de autos, y lo que 
debería haber sido un magnífi co día divertido, se arruina cuando Nick 
O’Bannon tiene una premonición. Al recuperarse de esa visión, convence a 
su novia Lori y a sus amigos para salir de ahí y escapan tan sólo segundos 
antes de que la horrible premonición de Nick se cumpla. Los sobrevivientes 
del accidente comienzan a morir, de maneras cada vez más espantosas. Nick 
necesita descubrir cómo salvar su vida antes de que le llegue su turno. La 
película es la última entrega de la popular serie y la primera en formato 3D.

RESCATE DEL METRO 123 / 
TAKING OF PELHAM 123

Denzel Washington interpreta a Walter Gar-
ber, un despachador del metro de Nueva 
York, cuya rutina de trabajo se torna caótica 
a causa de un evento audaz: el secuestro de 
unos los trenes del subterráneo. John Tra-
volta es Ryder, la mente detrás del crimen y 
líder de una pandilla conformada por cuatro 
individuos armados. Ellos buscan que se 
les pague un rescate en menos de una hora. 
Garber comienza a aplicar la vasta sabiduría 
que posee sobre el sistema de operaciones 
del metro para burlar los planes de Ryder y 
salvar a los rehenes. Si los ladrones obtie-
nen el dinero, ¿cómo lograrán escapar?

KARLA VADILLO



LA CRUDA VERDAD / 
THE UGLY TRUTH

La batalla de los sexos se aviva en esta comedia. Abby 
Richter (Katherine Heigl) interpreta a la productora de un 

programa matutino -nada 
experta en romance- cuya 
búsqueda para encontrar al Sr. 
Perfecto la ha dejado soltera y 
sin esperanza. Ella va a tener 
un brusco despertar cuando 
sus jefes la obligan a hacer 
equipo con Mike Chadway 
(Gerard Butler), un hombre 
con personalidad extrema 

–tirándole a patán- de la TV 
que promete decir la cruda 
verdad de lo que cautiva a los 
hombres, a diferencia de lo 
que cautiva a las mujeres. 

ALL ABOUT STEVE

De los productores de Miss Simpatía y Two Weeks Notice, llega 
esta comedia romántica protagonizada por Sandra Bullock, 
sobre una pareja que se conoce gracias a una cita a ciegas 
que los padres de ambos planean. Para Mary (Sandra), esto 
es amor a primera vista pero para Steve (Bradley Cooper), no 
lo es. Una confusión se suscita entre ellos y Mary emprende 
un viaje para visitar a Steve -camarógrafo de CNN- en su 
trabajo y conquistarlo. Esta excéntrica mujer lo seguirá por 
todo Estados Unidos para convencerlo de que ella es su 
amor verdadero. Thomas Hayden Church y un gran reparto, 
los acompañan.

OTRA RIDÍCULA PELÍCULA DE 
BAILE / DANCE FLICK

Dos generaciones de la ta-
lentosa familia Wayans (White 
Chicks, Scary Movie, y la serie de 
TV  In Living Color) nos traen esta 
divertida comedia, que incluye 
sátiras de otras películas que 
han sido exitosas en el género 
del baile, tales como: Electro-
danza (Flashdance), Step Up y 
You Got Served.  En esta oca-
sión, un bailarín callejero y una 
chica que practica ballet son 

unidos por la pasión que sienten por el baile y la necesidad 
de armar un buen equipo para lograr ganar un concurso, que 
es importante para la carrera de ambos.

Mándanos tus respuestas a 
fi lasiete@cancunissimo.com 

y gana un DVD

MÁS RÁPIDOS Y MÁS FURIOSOS: 
NUEVOS MODELOS, PARTES ORIGINALES

TRIVIA
Cuarta entrega de la saga sobre carreras de coches. 
El fugitivo y ex presidiario Dominique Toretto (Vin 
Diesel) y el detective Brian O’Conner (Paul Walker) 
vuelven a encontrarse en Los Ángeles, y siguen 
llevándose igual de mal. Obligados a enfrentarse a un 
enemigo común, no les queda más remedio que unir 
sus fuerzas si quieren vencerlo. Después del atraco 
a un convoy, los dos protagonistas descubrirán que 
si quieren vengarse, deberán llegar al límite de sus 
posibilidades al volante.

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

1. ¿En qué papel podemos ver a Jordana Brewster 
en televisión y cuál es el nombre de la serie en la 
que participa?

2. ¿Cuál es el verdadero nombre del actor que co-
nocemos como Vin Diesel y qué proyecto quiere 
dirigir?
 
3. ¿En qué película participó Paul Walker al lado 
de Jessica Alba?
 
4. ¿Cómo se llama la casa productora de 
Michelle Rodríguez?

es importante para la carrera de ambos.



 ¿Cómo te explico que me enamoré 
 de un vampiro?
Hace unos años esta afirmación hubiera causado infartos, hoy una buena parte 
del planeta sabe que -sin importar la edad- muchas mujeres estamos enamo-
radas de Edward Cullen. Las cancunenses como Paulina Elbiorn y Mariana Cá-
mara no dejan de comentar la euforia que causan en nuestra sociedad temas 
como Crepúsculo y Luna Nueva; ni qué decir la expectativa que causarán este 
año las fiestas de Halloween con este tema... Iuuuuu!!! 

CiudadAna
En todos los eventos: 
Mis amigos Johnny, José & Julio 

Los más deseados este mes 
de fiestas patrias son mis a-do-
ra-dos Johnny Walker, José 
Cuervo y Don Julio, quienes 
con el paso del tiempo se 
han convertido en el alma de 
todos los eventos, incluso 
estoy segurísima de que ya 
confirmaron su asistencia a los 
XV años de Ana Victoria –la 
hija del gober- quien en unos 
días más será la anfitriona 
de una de las fiestas más comentadas del 2009, al igual que el 
cocktail que ya están organizando en Puerto Aventuras Severo Villa 
y David Vázquez para principios del 2010, donde nuevamente 
será la espectacular Villa Santiago la locación elegida para transmitir 
los Oscares. La etiqueta rigurosa, el catering de lujo y las pantallas 
gigantes sobre el agua son tan sólo una breve descripción de lo que 
nos espera, sin omitir que el transporte para los invitados de Cancún 
incluye champaña y la transmisión de un video con la historia de 
esta premiación en Estados Unidos... Glam!!!

El tamaño sí importa 

Y es por eso que en Playa Mujeres la marina de la Amada 
se está convirtiendo en el punto de reunión de los me-
jores barcos del Caribe Mexicano. Joan Rayo, el arqui-
tecto mallorquín que comanda este proyecto –que por el  
tamaño y calidad de sus 170 amarres es único en su gé-
nero- gestiona que como parte de la difusión de la marina 
se estén planeando diversos eventos náuticos tales como 
regatas y torneos de pesca... En pocas palabras, además 
de comercializar la misma, pretende rescatar el charm 
que caracterizó durante años a nuestro Caribe Mexicano.

That was then, this is now... 
Chinese saying

Al parecer los matrimonios de ahora vienen con fecha de caducidad... Es increíble 
como se ha vuelto cotidiano el tener cerca a una o a un Debutante divorcée... Triste-
mente muchas de las parejas que forman parte de nuestro entorno ya no están juntas... 
En esta ocasión no voy a  entrar en detalles... Ni voy mencionar los  nombres... pero... 
¿Qué pasa? ¿Se nos acabó el amor? ¿Fue más fuerte el summer break? ¿Confundi-
mos la estabilidad con la monotonía? ¿Creíste que por estar casados me tenías segu-
ra? O ¿Será... que la vida de casados, con mascota y niños era mejor en los sueños? 

P.D: Si tú y tu pareja mantienen una relación entre on y off, please no te cases, 
ahórranos el regalo, el outfit y sobre todo TU ahórrate el divorcio.

Front row 
report!!!

Será la altruista-empresaria-ama 
de casa Mariana Jamit quien 
nos mantenga al tanto y como si 
estuviéramos en primera fila, de las 
anécdotas de las dos cancuníssimas 
que se fueron a vivir a París: Daniela 
Jamit (hija de Tufik y Esther Jamit) y 
Paola Arvizu (hija de Alejandro y Paty 
Arvizu). Ellas se suman a la lista de 
nuestras niñas bien que se han ido a 
radicar a la ciudad luz en los últimos 
meses, tales como Francesca y 
Rommy O ‘Farrill. ¿Será que Playa del 
Carmen ya no es el playground favorito 
de las bachelorettes locales? 
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Con una cena entre amigos, Enrico Pinzano festejó 
su cumpleaños al lado de su esposa y sus dos hijas. 
La fiesta fue en su propia casa que transformó en 
un salón de fiestas él mismo, como buen gerente de 
alimentos y bebidas. La cena fue una deliciosa paella 
que preparó para el festejado Patricio, quien la domina 
a la perfección, gracias a sus orígenes españoles que 
se perciben en cada cucharada.

FESTEJANDO EL CUMPLE 
DE ENRICO PINZANO

Ramón Gonzalez y Ana Mari IrabienAdolfo Vázquez, Maru Luna y Patricio Beautell

Los Pinzano-Guerrero: Alessandra y Antonella 
con Claudia y Enrico Manuel Otero y Meritxel Suárez Erich Hinze, Liz Chenchian y Manolo Calvo



AGENDÍSSIMAS

ME CANCÚN PRESENTA 
SU PRIVE FASHION SHOW
El hotel ME Cancún, IT Holding & The Fashion Corner junto con 
la Fundacion Pelópidas, se unieron para presentar el “Prive 
Fashion Show” en la suite ME de Real World. En esta ocasión se 
presentaron las colecciones primavera-verano & otoño invierno 
de Just Cavalli, Gian Franco Ferré, Galliano, CNC Costume Natio-
nale y Malo, a selectos invitados especiales en un ambiente de 
glamour y elegancia, la cuales se encuentran disponibles en la 
exclusiva Hit Gallery del ME Cancun. Los anfitriones de la noche 
fueron Cristina Poch, presidenta de la Fundación Pelópidas; Raúl 
Petraglia, vicepresidente de la marca Me by Melia en América 
y Gerente General de ME Cancún, así como Kemel Kharbacchi, 
Ceo-director general de IT Holding.

Cristina Poch y Alfonso Pelfini Marcela y Mauricio Spinossi Miguel Such y Mila Jones

Alisa Vélez, Johnny Sfeir, Mariel Sagols y Leonardo Cuevas

Militza Partida, Rosalba Altieri y Ana Pau Pérez-RubioBrenda Toscano, Tania Pelfini, Ana Hernández e Isadora Martínez

Aline Maquard y Lucho García Andrew Falasco y Heriberto Gómez Ana Cecilia Gómez y Pepe Landaverde





El desayuno de verano del Club de Damas Hoteleras tuvo lugar en el hotel Sens 
Oasis, cuya anfitriona fue Blanca Rodríguez, directora general del recinto sede. 
Lourdes Vara, en calidad de actual presidenta, anunció que todo está listo para ce-
lebrar el próximo mes la tradicional Noche de Brujas, que esta vez será en el hotel 
Omni, que ya se prepara con espeluznante menú y las más horribles sorpresas, así 
que la venta de boletos seguramente será un éxito.

DESAYUNO DE VERANO 
DE DAMAS HOTELERAS

Carolina Fichtl, Lydia Portilla y Judith Garrido

Charito Calzada, Blanca Rodríguez y Lourdes Vara

Tita y Anamari Irabien con Rosi Camara Maricarmen Winkler y Tere Cantillo

Carmen Tinajero y Soqui ZubiránGaby Loyo y Maru Carrasco



Desde hace nueve años, el restau-
rante Los Arcos se ha convertido 
en uno de los lugares favoritos de 
los cancunenses, ya sea por su 
música en vivo, su deliciosa cocina 
mexicana, y su vista al paisaje de 
la Avenida Yaxchilán que va desde 
la planta baja hasta la terraza del 
tercer piso, desde cualquier ángulo 
se disfruta la fiesta de Los Arcos así 
que va por muchos años más.

LAS NUEVE VIDAS 
DE LOS ARCOS

Gabriela, Eduardo y Nabil Delgado

Martha y Jorge Sánchez Robin, Victoria, Nabil, Angel, Fernanda, Carla y Josefina

Yenny Romero, Armando Zavala y Ana Torres Luis Manuel Díaz y Paulina Reveles



CHICLOSÍSSIMO
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AlternativoEntretenimiento

ALICIA RODRÍGUEZ AVILA

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES

C
uántas veces escuchamos entre nuestras pláticas 
con los amigos que no hay nada qué hacer, o a dón-
de ir en Cancún que satisfaga nuestra necesidad de 
ver y conocer arte alternativo, pero pocos saben que 
existen personas que crean espacios donde pode-
mos disfrutar de cine, música, diseño, y todas las 

artes visuales creadas por jóvenes en una búsqueda constante de 
mostrar su obra y de entretenimiento con opciones diferentes.  
 
Por eso he aquí un pequeño resumen de algunos eventos que se 
han realizado en últimas fechas en donde más de un centenar de 

asistentes han podido compartir entre sus amigos un momento 
de diversión y cultura. 

Esperando con esto despertar tu interés en estar más al pen-
diente de lo que acontece en nuestra ciudad con el público joven 
ansioso de manifestaciones artísticas, los invito a que asistan y 
apoyen estos eventos y a todas las jóvenes promesas con talento 
y ganas suficientes de hacer de nuestra ciudad no sólo un lugar 
de turismo de sol y playa, sino también convertirla en un destino 
de turismo cultural, porque el arte además de generar una mejor 
calidad de vida, también genera visitantes.

NAZDROVIA
Muestra de cortometrajes

Se llevó a cabo en el foro Diagonal una muestra de 
cortometrajes realizados por alumnos del Instituto Ruso 
Mexicano de cine y actuación Sergei Eisenstein, ubicada 
en la ciudad de México. Este evento se tituló Nazdrovia, 
que significa Salud! en ruso. Poca gente lo sabe, pero 
Sergei fue un director de cine ruso al que muchos lo 
llaman el padre del montaje.

Los trabajos que se presentaron son parte del examen 
final del primer año, donde se tenía como misión hacer 
un corto que durara como mínimo cinco minutos pero 
no podía tener ningún diálogo, sólo incidentales y 
banda sonora. 

Los cortometrajes fueron: Rojo, dirigido por Diana Tapia 
Munguía, acerca de una secta de sordomudos que 
secuestran a una mujer y la someten a una prueba de 
paciencia. Por el microbus, de Margot Flores Torre, quien 
cuenta la historia de una chica que sube a un microbus, 
en él va también un joven con quien surge un amor a 
primera vista. El verdadero término de la vida, dirigido por 
Guillermo Llamas Altamirano, éste presenta a un joven 
que lleva una vida común y corriente, por no decir abu-
rrida, y encuentra una máquina capaz de predecir la hora 
exacta de muerte de quien la use y para finalizar Ups!, la 
historia de un chavo que regresa de su entrenamiento 
de fútbol y cómo su curiosidad lo lleva a descubrir a tra-
vés de la cerradura de la puerta de sus vecinas algo que 
nunca olvidará. Este último corrió bajo la dirección de 
Diego Lomelín García, originario de la ciudad de Cancún, 
quien contó con el apoyo y patrocinio de revista Chicle 
para la realización de este cortometraje y la organiza-
ción de este evento.

Para ver lo que se presentó en Nazdrovia visita: 
www.vimeo.com/nazdrovia
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MÁS HIP HOP 
MÁS CULTURA
Mc’s, graffiti, b-boys y DJ

Este evento que se realiza desde el año 2007, siendo este año su 
tercera edición, presentó una muestra de los cuatro elementos 
del Hip Hop (Mc’s, graffiti, b-boys y DJ) contando con la participa-
ción de artistas de diferentes partes del país, inclusive del extran-
jero, y siendo un intercambio cultural con el objetivo de apoyar 
a los jóvenes con eventos que los motiven a continuar creciendo 
y desarrollando nuevas ideas artísticas. Algunos grupos de la 
ciudad de Cancún que se presentaron fueron CME, Ceiba Fla-
va, Elemento, Trece Cartas, Industria City, Masterfamily, Padre 
Anderson al igual que MC Eptos One de Obregón y la visita 
desde Cádiz, España, del MC Ziggy y del DJ Neneko. También en 
las instalaciones de Diagonal donde se llevó a cabo este Más Hip 
Hop Más Cultura, se realizó una intervención en vivo de un selecto 

grupo de artistas del graffiti, quienes dejaron 
plasmadas en las paredes sus creaciones. 

Detrás de todo esto se encuentra Eunice Caui-
ch, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Co-
municación, de 22 años, quien demuestra así 
su pasión por este género de música urbana 
y quien ve en ella una forma de expresión por 
todo lo positivo que rodea a este movimiento. 
 
En sus actividades actuales se encuentra el 
programa de radio RAP (www.rap.com.mx) 
que inició el pasado mes de agosto de 11:00 
pm a 1:00 am en donde encontrarás todo 
acerca del Hip Hop.

ART SHOW
FKK Party!

Con el objetivo de fomentar en Cancún eventos de arte, música, di-
seño, fotografía, ilustración, street art, entre otras disciplinas en RRC 
(Revolutionaries Rocking Citys) se dieron a la tarea de crear este 
espacio en un ambiente festivo entre amigos artistas y diseñadores.

Esta exposición contó con los trabajos de jóvenes radicados en 
nuestra ciudad como ART (ilustración, street art, graffiti), Chugz 
(graffiti), Clyo Yllades (fotografía), Crea (street art), Deak (gra-
ffiti), Doce (graffiti), Ekzen (graffiti), Gino Caballero (fotografía), 
Happy (graffiti), Mexkalito (artes plásticas, fotografía, graffiti), 
Michelle Colín (artes plásticas, fotografía), Oscar González (artes 
plásticas), Panke (graffiti, artes plásticas), Poket (graffiti), Rober-
to Pérez (artes plásticas), Sebastián Terrones (artes plásticas), 

Snuf (street art), Tabatha (graffiti, artes plásticas), Vox (ilustra-
ción, street art, graffiti) y como invitado especial Kurt, diseñador 
gráfico de la ciudad de México, que hace proyectos alternativos 
utilizando cosas o frases populares con sentido del humor siem-
pre con características mexicanas y un toque de kitsh.

Los encargados de este evento son los creadores de RRC ubicado 
en la Av. Uxmal (frente a la Cruz Roja) esta marca y colectivo de 
diseño pone a tu disposición ropa por ediciones limitadas, venta 
de suministros para graffiti y street art, accesorios, piezas de arte y 
una galería enfocada a las diferentes áreas del diseño, ya sea grá-
fico, industrial, interiores, arquitectura y moda. Si quieres saber 
más de este lugar entra a: www.myspace.com/revoltsrockingcitys
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QUE JAMÁS SE OLVIDAN
El mensaje promocional para 
estas vacaciones de verano es “vivir 
México”. Y en Quintana Roo 
hay opciones para hacerlo de la 
forma más excitante, tanto que 
cualquiera que se atreva, sentirá 
sus palpitaciones vitales en las 
experiencias más extremas que nos 
ofrece el paraíso. 

Q
uienes lo viven, no lo olvidan. Así plasman 
sus experiencias los vacacionistas después 
de su primer salto en paracaídas, o de do-
minar los vientos y las olas en el Kitesurf, re-

correr la ruta de cenotes y cavernas subterráneas o 
alimentar a los tiburones “toro” y “gato” en destinos 
turísticos de Quintana Roo.

Vayamos por partes en estas experiencias que marcan las 
historias personales de turistas que llegan de varias par-
tes de México y del extranjero, o de habitantes de la en-
tidad que en sus salidas de fi n de semana quieren “vivir 
México y Quintana Roo” de la forma más inolvidable: 

Si el paracaidismo en una experiencia inolvidable, sal-
tar viendo el Caribe Mexicano lo hace invaluable. 

En los últimos años el paracaidismo ha tenido un gran 
desarrollo en  cuanto a diseño de equipos, seguridad y 
técnicas de entrenamiento, por lo que ahora cualquier 
persona tiene acceso a practicar el deporte más “libre” 
del mundo.

El salto Tandem es el programa más popular en el 
deporte de paracaidismo. Este salto incluye un caída 
libre de 45 segundos y ocho minutos de vuelo con  un 
paracaídas unido cuerpo a cuerpo al instructor, lo cual 
permite disfrutar el primer  salto de una manera única 
y, además, segura.

Así, puedes vivir por un minuto la emoción de la caída 
libre y después, planear por cinco o seis minutos con 
el paracaídas tipo “ala” hasta aterrizar suavemente. 
Verás que son experiencias increíbles que disfrutarás 
con intensidad.

Con un entrenamiento de 20 minutos estarás 
preparado para realizar tu primer salto Tandem. 
De esta manera podrás disfrutar la emoción del 
paracaidismo al instante.Ya 
unido a tu instructor por 
medio de un arnés, 
saltarás del avión a 
10,000 pies de  altura. 
Después de una caída 
libre de 45 segundos se  
realiza la apertura del paracaídas y 

continuarás el descenso junto con el instructor, sus-
pendidos del paracaídas por medio de un arnés doble. 
Durante el descenso, el instructor te ayudará a guiar el 
paracaídas para que juntos realicen un aterrizaje suave 
y seguro.
Después de haber realizado sólo tres saltos Tandem, 
podrás continuar con el programa avanzado de caída 
libre. Durante el  programa, un instructor te guiará en 
los procesos de salida, caída libre, apertura del para-
caídas y aterrizaje.

La duración del entrenamiento para la caída libre es 
de aproximadamente seis horas en donde se cubren 
algunos  procedimientos dentro del avión, la secuencia 
de apertura del paracaídas, situaciones de emergen-
cia, técnicas de aterrizaje y ejercicios prácticos para 
la posición del cuerpo en la salida del avión y en la 
caída libre. El salto es desde una altura aproximada 
de 10,500 pies y durante el descenso un instructor  te 
irá sujetando mientras realizas ejercicios corporales. A 
4,500 pies abres el paracaídas y lo vuelas suavemente 
hasta aterrizarlo.

Recomendación:
El paracaidismo es una actividad de alto riesgo, por 

lo que es muy importante que antes de elegir 
el lugar para saltar, compares tanto 

instalaciones y equipo que se usa, 
así como la experiencia 

de los instructores y las 
aeronaves. Uno de los 

centros más especializados 
se ubica en Playa del Carmen.

saltando al Caribe
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Si radicas o te encuentras de visita en 
Quintana Roo, no puedes pasar por alto la 
mágica travesía de visitar los cenotes más 
importantes del área, en los que podrás 
practicar el snorkel, o también bucear en 
medio de estalactitas o estalagmitas de 
miles de años de antigüedad, con una visi-
bilidad tan clara que sentirás estar explo-
rando una dimensión desconocida.

Adentrarse en uno de ellos es toda una 
aventura, ya que se encuentran en estructu-
ras de cavernas, usualmente pobladas por 
murciélagos y con formaciones rocosas de 
formas insólitas. Detalles como la luz del 
sol fi ltrada por agujeros entre las rocas y 
proyectada sobre el agua transparente se 
conjugan para servir un banquete visual a 
los admiradores de la naturaleza.

No se sabe la cantidad exacta de ceno-
tes que hay en la península de Yucatán. 
Hasta ahora se han localizado unos dos 
mil de los siete mil calculados y otros 
señalan que llegarían a diez mil.

Tan sólo en la Riviera Maya hay aproxi-
madamente 600, muchos de los cuales 
conforman la llamada Ruta de los Ce-
notes. Estas formaciones tan singulares 
se han incorporado a los atractivos para 
el turismo de espeleobuceo (buceo en 
cavidades subacuáticas). 

Quintana Roo cuenta  con los tres ríos 
subterráneos más largos del mundo: el 
Sac Actún, de 153.6 km de longitud y 
profundidad máxima de 72 metros;  el 
Ox Bel Ha, de 146.7 km de longitud y 

profundidad máxima de 33.5 metros, y 
Dos Ojos, de 57 kilómetros de largo y 25 
metros de profundidad.

Sac Actún ha sido recientemente declarado 
el río subterráneo más largo del mundo, 
una entrada a este afl uente está entre la 
carretera Tulum-Cobá, en las inmediacio-
nes de la zona arqueológica de Tulum, y 
su desembocadura en la zona costera de 
la Riviera Maya. Ocupa también el noveno 
lugar mundial de las cuevas más largas 
del mundo, secas o inundadas. Sac Actún 
tiene 111 cenotes, en algunos de los cuales 
los espeleobuzos han localizado restos del 
hombre temprano, además de esqueletos 
históricos de animales del pleistoceno. Por 
la zona de Tulum,  hay registros de restos 
humanos de más de 10 mil años.

En el poblado de Bacalar por las carre-
teras 186 y 307 se encuentra el Cenote 
Azul. Es una formación geológica que se 
conserva en su estado natural, aguas pro-
fundas de un intenso color azul transpa-
rente. Unico en su género, este balneario 
cuenta con cuevas, por lo que es ideal 
para la natación y el buceo.

Tres kilómetros al sur de Puerto Aventu-
ras, se encuentra Ponderosa, un extenso 
y excepcionalmente hermoso cenote. 
Ponderosa es hogar de una gran variedad 
de pequeños peces, tortugas y plantas 
acuáticas. Sus caprichosas formas y la 
infi nidad de rayos de luz que se fi ltran 
desde la superfi cie lo hacen un escenario 
codiciado por los fotógrafos, y disfrutado 
por buzos y practicantes del snorkel.

El Cenote TajMahal, localizado a tan 
sólo dos kilómetros al sur de Ponde-
rosa, es uno de los preferidos por los 
buzos profesionales de cuevas y caver-
nas acuáticas. Sus caminos te llevan a 
zonas oscuras donde puede observarse 
un espectáculo de luz y sombra creado 
por los rayos del sol que logran pene-
trar, y que dan la sensación de estar 
atravesando un enjambre de rayos láser. 
Este sitio es visitado en diferentes es-
taciones del año por las variaciones en 
los ángulos de los rayos. El fondo del 
cenote es de agua salada.

Y así podríamos seguir describiendo 
cientos de bellísimos cenotes que 
puedes visitar. Es difícil expresar con 
palabras la experiencia de dejarse llevar 
por la corriente de un río subterráneo, 
en un paisaje natural de extrañas forma-
ciones que emergen de los techos de las 
cavernas o desde lo profundo de estos 
huecos, mientras que a nuestro lado 
corretean en alocada carrera diversidad 
de peces de bellos colores.

La magia de encontrarse en un cenote es 
única, la paz que inunda estos recintos, 
su frescura y el saberse en un espacio de 
miles de años de antigüedad es sencilla-
mente impactante.

Recomendación:
Lleva ropa ligera y un cambio de ropa seca. No 
perturbes la fl ora y fauna del sitio. No dejes nin-
gún tipo de basura en el lugar; ayuda a conser-
var estos sitios, y así, nuestros hijos y las futuras 
generaciones los podrán disfrutar también. 

a d m i r a c i ó n  n a t u r a l





Un deporte con el que llegarás a domi-
nar los vientos y rayarás la superficie del 
mar a tu antojo; en el que te desplazarás 
a velocidades de extremas surcando 
cielos y mares; robando la atención de 
cuantos puedan disfrutar de tus saltos y 
vuelos: el kitesurf. 

Junto con el windsurf o el surf, el kiting se 
ha convertido en poco tiempo en uno de 
los deportes favoritos de los amantes del 
riesgo. Sentir las olas bajo tu tabla y so-
meter los vientos mientras vuelas aleján-
dote de la superficie jalado por un kite, son 
sensaciones difícilmente superables. 

Durante este verano puedes disfrutar de 
este deporte en casi todas las playas del 
norte de Quintana Roo. Playa del Carmen 
e Isla Blanca son algunos de los spots fa-
voritos para los expertos o para quienes 
quieren iniciarse en su práctica. 

¿nadando con el enemigo?

gravedad cero

En el kitesurf las manos 
tienen una función muy im-
portante, ya que manejan una 
barra de unos 55 centímetros, 
con la cual se opera la direc-
ción y la potencia de una come-
ta. La cometa o vela está hecha 
de un material muy resistente 
para soportar tanto golpes 
como la fuerza del viento. 

La medida de la tabla es variable. 
Las tablas con las que se aprende 
son más grandes e incluso no se 
hunden, pero cuando el nivel 
del atleta sube, esta es cada 
vez más pequeña y fina. La 
base de la tabla incluye dos 
footstraps para que los pies 
queden sujetos, evitando que la 
tabla salga disparada en el clímax del 
salto más espectacular. 

Recomendación:
Para arrancar en este vertiginoso depor-
te es necesario tener nociones de las dos 
técnicas que se combinan: la aérea y 
la náutica. Es indispensable conocer 
el sistema de vuelo de los kites y así 
actuar según la fuerza de tracción y 
el impulso del viento. Para esto los 
atletas deben pasar por un curso 
introductorio donde aprenderán a 
controlar las velas y leer el viento. 
Estos cursos suele durar tres sesiones.

El paso siguiente es iniciarse en el con-
trol de la tabla, que por lo general es 
más fácil. Un buen consejo para los 
principiantes es que deben tener pa-

ciencia porque las primeras horas con 
la cometa y la tabla suelen ser frustrantes 

hasta que no se adquiere un dominio suficiente 
para empezar a volar, pero eso sí, una vez que 
aprendes no habrá quién te baje de ahí. 

Desde hace algunos años los destinos 
turísticos del norte de Quintana Roo 
ofrecen algo más extremo para los aman-
tes del mar: sumergirse con uno de los 
animales más temidos del planeta aunque 
la experiencia es cien por ciento segura y, 
además, el animal siempre llega a la cita.

Se trata de un encuentro inolvidable con 
tiburones, ya sean “gato”, menos agresi-
vos, o “toro”, que sí comen humanos. 

En el corazón de la Zona Hotelera de 
Cancún puedes tener este encuentro. 

Ahí, en el acuario, debes ponerte un 
traje de baño para descender 

en una jaula de acrílico 
hasta donde están los 

tiburones. La jaula 
tiene capacidad hasta 

para tres personas y el 
agua se eleva dentro hasta tu 

pecho. Fuera, los tiburones comienzan 
a hacer círculos alrededor de la jaula. 
Tu puedes alimentarlos entonces con 
peces o calamar.

Esta experiencia dura aproximadamente 
15 minutos, durante los cuales estarás 
acompañado siempre por un guía. Y si 
prefieres un encuentro más cercano o 
exitante con los tiburones, en Playa del 
Carmen hay tours guiados por buzos para 
convivir con ellos a 25 metros de profundi-
dad y sin jaula de por medio.

Ahí, bajo del mar, los buzos abren cube-
tas llenas de carnada o comida para los 
tiburones que, uno a uno, llegan hasta 
donde tú puedes estar. La experiencia de 
los guías debe garantizar que los animales 
no se acerquen a más de tres metros de 
distancia. Podrás entonces ver sus impre-
sionantes mandívulas y hasta sus delga-
dos y afilados dientes. 

Recomendación: 
Para este tipo de experiencias debes tener un con-
trol total del estrés y contratar guías que garan-
ticen tu seguridad. Por lo general, ellos te harán 
recomendaciones como evitar colocarte arriba del 
tiburón o hacer movimientos violentos que activen 
sus defensas y los lleven a atacar.
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El otrora hotelero Abel Nolasco inauguró el “consultorio” 
Smarts Consultants” que, sin estar precisamente dentro de 
una clínica, ofrece el servicio de diagnóstico empresarial a 
restaurantes, bares y hoteles, evaluando su estado actual 
y encaminándolo hacia uno mejor o si presenta algún mal, 
juntos encontrar el medicamento que necesita para su 
pronta recuperación.

ABEL NOLASCO INAUGURA 
CONSULTORIA EMPRESARIAL

Isabel Hill, Fabiola Amador, Howard y Paty Hill

Jesús Rosado, Guadalupe Pelcastre, Abel Nolasco y Margarita Rosado

Eduardo y Claudia Ojeda David y Mirna Gálvez

Silvia Sosa y Miriam Hernández Griselda y Carlos Franco



EL FESTIVAL DE VERANO 
DE GRUPO ULTRAFEMME
Con la participación de los más destacados maqui-
llistas de las mejores marcas internacionales, se 
efectuó el tradicional Festival de Verano que en esta 
ocasión estuvo enfocado a la clientela, otorgando 
atractivos descuentos, regalos sorpresas y muchas 
promociones en las que todos invirtieron ya que esta 
oportunidad sólo se presenta una vez al año.

Elena Villarreal y Jennifer Hamer

Lucy Moreno y Caroline Sada Lucy y Atenas Ruíz

Emman Oliveros, Fran Mesquida y Claudia Oliveros

Gina y Alejandro MimenzaFernanda y Alejandra MartínezRosi Villarreal y Francisco Maass

Laila de la Garza, Yaneli Eriksson y Marlene Luna Esther Meza y Magali Conde



Los tres alegres compadres: Jorge Cantú, Rodrigo Díaz y Frank López, unieron sus 
esfuerzos para abrir juntos La Montera, un restaurante de especialidades españolas 
que someten a consideración del gusto de los cancunenses que buscan desde 
una deliciosa paella, o unas riquísimas tapas o bien, un “calimocho”; lo mejor del 
ambiente español está ahora en La Montera.

CON TODO EL SABOR DE ESPAÑA

Marisol de Cantú, Jorge Llanos y Fer Santamaria

Juan Carlos y Elizabeth Cantú, José Luis Espinosa y Oscar Zárate

Jorge Cantú, Rodrigo Díaz y Frank López

Erica Blanco, Lucía Quiroz y María Eli López



DE PORTADA

ORONELAS
NOBLES, VALIENTES Y LEALES

El nombre que titula a 
este texto podría resultar 
extraño. Los historiadores 
dicen que a esta zona del 
Caribe, donde se ubica 
Quintana Roo, no se 
extendieron las guerras 
de la Independencia y la 
Revolución mexicanas. No 
hay antecedentes, entonces, 
de charros y Adelitas. Y, 
por eso, hay más mérito en 
los hombres y mujeres que 
fundaron y cultivan aquí 
la tradición de la charrería, 
nuestro deporte nacional 
por idiosincracia. 

L
upita Alcocer y Silvia Sosa 
decidieron, desde niñas, ser 

“coronelas” y portar, a caballo, 
el vestido de Adelita. Lupita 
dice que cuando lo portó por 
primera vez para desfilar jun-

to a su papá vestido de charro, a los tres 
años de edad, se sentía como “princesa”. 
De igual forma, Silvia comenta que vestir 
de “escaramuza” ha sido para ella “la ratifi-
cación de mi origen, de mi nacionalidad, y 
del lazo que me hace cómplice y me une a 
mi abuelo y padre (Don Abundio y Socorro 
Sosa) aunque ellos ya no estén conmigo 
en vida. Me da pertenencia en muchos 
aspectos. Ya que nací y crecí mis primeros 
años en el campo, montar a caballo fue 
para mí tan lógico como caminar”.

Las luchas por la Independencia y la Revo-
lución mexicanas no podrían entenderse 
sin la participación fundamental de los 
charros y las Adelitas, dicen los historia-
dores. La charrería es parte de nuestra 
idiosincrasia y esas figuras a caballo son 
el símbolo más emblemático de nuestra 
mexicanidad en el mundo. Ese compro-
miso con la tradición impone, por tanto, 
códigos rigurosos en este deporte. Uno de 
ellos está en el vestir:

“Mi primera entrenadora (Gaby Calubi, 
pionera de la escuela infantil de escaramu-
zas)”, dice Lupita, “me enseñó un profundo 
respeto hacia el atuendo, que debe de ir no 
sólo perfectamente limpio, sino planchado 
y almidonado... De verdad es todo un arte; 
no es tan sencillo como se ve”.

El atuendo de las escaramuzas varía de 
acuerdo a la ocasión. Para competir usan 

“calzonera” o blumers largos, dos crinoli-
nas, enagua almidonada, vestido con dos 
olanes al ruedo de la falda, pechera en 
la blusa con olanes y pasalistón, rebozo 
amarrado en moño a la cintura, moño para 
el cabello entrenzado o en cola de caballo 
baja, sombrero de ala ancha y botas largas 
para montar, conocidas como “Jalisco”. 

Si deben acudir a una fiesta charra, sustitu-
yen los blumers largos por cortos; las botas 

“Jalisco” por “Porfirianas”, que son blancas 
y de tacón; y el rebozo lo visten cruzado 
sobre los hombros o como carrillera. 

Como atuendos de etiqueta están los 
de “China poblana” y “Charra”. El primero 
se puede usar en todo tipo de eventos y 
desfiles a caballo, y el segundo sólo en 
ceremonias de noche, bodas o funerales, 
donde la portadora no debe montar.

La blusa de “China Poblana” está bordada 
en cuello y mangas con seda, chaquira o 
lentejuela. La falda, de raso, también lleva 
bordado con lentejuelas y chaquira. Las 
zapatillas son de seda. El rebozo se porta 
en forma de cruz, de cintura a espalda. El 
sombrero es fino, de fieltro y con borda-
dos en oro o plata. Y muy importante son 
los collares, grandes arracadas y pulseras 
de oro en estilo antiguo.

Finalmente, el vestido de charro incluye 
sombrero fino de fieltro blanco, negro o 
gris, con galones y chapetas de oro o plata. 
La chaqueta y falda recta es de paño negro 
con hilos y botonadura de oro o plata, y 
con tres y hasta seis mancuernas en cada 
manga, haciendo juego con las chapetas 
del sombrero. La camisa es blanca de 

del Caribe

EN EL LIENZO LANACIONAL DURANTE UNA PRESENTACIÓN 
PARA LUIS DONALDO COLOSIO

CHARI SAMBADA, ADRIANA NIETO, LUPITA ALCOCER
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“Mi mejor enseñanza me la da 
la charrería. Caerte del caballo 
es casi una promesa; de ti 
depende levantarte y volver a 
montar ya con la experiencia y 
el conocimiento de tu error. Caer 
en la vida es seguro, y debes 
asegurarte también de siempre 
volver a levantarte”. 
Silvia Sosa.

cuello pegado y volteado. En este caso se 
usan botines lisos de una pieza, en charol 
o ante negros, y un cinturón del mismo 
material sin carrillera y con bordados en 
oro o plata.

-¿Qué sientes al portar estos atuendos?-, 
le preguntamos a Lupita Alcocer.

“Mucho respeto. Por eso, el que no sepa 
vestirse mejor que no lo haga, porque a la 
gente de a caballo le molesta ver cómo de 
repente cantantes o mariachis desvirtúan 
el reglamento y códigos de la charrería”.

Deporte de valientes

Más allá de lucir con porte, la charrería es 
una disciplina de valientes. Las escara-
muzas pueden parecer la parte más bella 
y estética de la charreada; de hecho, se 
les considera un ballet a caballo, pero 
aún con el menor número de integrantes, 
que es de seis, requieren de gran concen-
tración y trabajo en equipo para evitar 
riesgos o caos en el ruedo.

Por eso, Silvia Sosa insiste en hacer refe-
rencia especial a la “Escaramuza Monu-
mental de Quintana Roo”, creada por Gaby 
Lozano Sánchez, ex delegada de Escara-
muzas en el estado. Esa escaramuza, como 
su mismo nombre lo indica, ha llegado a 
integrar de 16 hasta 20 Adelitas, aumentan-
do la destreza, pericia, coordinación y valor 
que requieren ante el riesgo inminente de 
las evoluciones y fi guras que deben formar 
al paso, trote y galope de los caballos.

“Esa escaramuza, única en la república, es 
reconocida y solicitada ya por indistintas 

agrupaciones, debido a su 
vistosidad y difi cultad en 
las ejecuciones. Y, además, 
nos ha hermanado por-
que integra a diferentes 
escaramuzas”, agrega 
Silvia.

De las escaramuzas 
más reconocidas en la 
entidad, Lupita Alcocer 
menciona a las Itzaes, 
a la que perteneció y 
ha sido tricampeona 
nacional. En ese or-
den, ella también 
hace una refe-
rencia especial: 

“Actualmente 
está una esca-
ramuza que 
fundé y que 
se llama 
Sac Beh, 
y ahora 
la lleva 
mi casi 
herma-
na Sammantha 
Frachey, a quien admiro y respeto. Tris-
temente, aunque tenemos cinco lienzos 
en Cancún, sólo uno tiene actividad 
constante gracias a Lorenzo Vargas (pre-
sidente de la Asociación de Charros en el 
estado)”.

Tanto Lupita como Silvia insisten, en 
este sentido, que debería haber más apo-
yo a este deporte nacional en Quintana 
Roo, “porque aquí habemos mucha gente 
de a caballo”, concluye Sosa.

LUPITA ALCOCER, TRINY ORDÓRÑEZ, SAMMANTHA FRACHEI

ALVARO ALCOCER ENTREGANDO UN PREMIO A 
LAS ARRIERAS



Raúl y Jackie Petraglia

AGENDÍSSIMAS

DÍAS DE SOL, MODA, PLAYA Y 
CUMPLEAÑOS EN MAXIM BEACH
Las razónes están de más para escaparse cada fin de semana al 
Maxim Beach del hotel ME by Meliá Cancún. En esta ocasión tocó 
al turno a Vicino Models ofrecer una espectacular pasarela que 
realmente fue el mejor regalo de cumpleaños para Mauricio Hamui, 
quien vio desde la  alberca desfilar las tendencias de este verano, 
más algunos avances para el este invierno.

El ambiente de Maxim Beach en ME by Melia

Dj Gallo y Marcos Constandse

Lucas Piacente, Jacinto Canales, Ricardo Chapa y Armando Morales

Los modelos de Vicino Model en Maxim Beach

Mauricio Hamui y Ana Claudia Cabrera

Alito Córdova Fabiola y Omar Anitua





La

EL REPORTAJE
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Cancún, es cierto, no fue la única Ciudad Integralmente 
Planeada por Fonatur, pero fue su “hija mayor”. Después de ella 
aparecieron Ixtapa Zihuatanejo, Los Cabos, Loreto y Bahías 
de Huatulco. Al menos, así lo aclararon los “ex fonatures” –
como ellos mismos se llaman- al celebrar los 34 años de este 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo en el hotel Galería 
Plaza de la Zona Rosa, en la capital del país.

Los hombres y mujeres que alguna vez 
trabajaron en los diferentes proyectos de 
Fonatur se reecontraron en este convivio 
en el que, además, las antiguas secretarias 
tuvieron el control de la logística.

Los “Cancúnicos” –como también se 
hacen llamar- convivieron con el ex pre-
sidente Miguel de la Madrid; con Ernesto 
Fernández Hurtado, ex director del Banco 
de México y autor intelectual de Cancún, y 
con Jesús Silva Herzog.
  
Entre ellos, los “ex fonatures, estuvo Pe-
dro Dondé Escalante, economista que en 
1966 realizó los primeros estudios de mer-
cado para desarrollar el proyecto turístico 

mucho antes de que éste tuviera nombre 
y apellido. Y entre los “Cancúnicos” figu-
raron Sigfrido Paz Paredes, Rafael Lara 
Lara, Rodolfo Páez Villaseñor y Diego de 
la Peña. También estuvieron Alejandro 
Morones Ochoa, Alberto Cabrera, Vicen-
te Bortoni, Mauricio del Moral, Alfonso 
Covarrubias Lugo, y Javier Solórzano, en 
alguna época jefe del proyecto. 

En la misma mesa se sentaron dos ex 
directores de Fonatur:  Romárico Arroyo 
Marroquín (segundo director) y  Ke-
mil Assad Rizk (cuarto). Y desde luego, 
tampoco podía faltar el actual director 
de Fonatur, Miguel Gómez Mont, quien 
declaró en esta cita:

fiesta
de os

CANCÚNICOS
FRANCISCO VERDAYES 
FOTOGRAFÍA: REVISTA PIONEROS DE QUINTANA ROO

Imán de 
popularidad es 
del que goza el 
licenciado Silva 
Herzog, con quien el 
personal femenino 
de Fonatur quiso 
tomarse la foto. 

Licenciado Jesús Silva Herzog Flores



“Tenemos la necesidad de planear a más de 
tres meses, que es lo que está pasando en 
este país hoy en día. Entonces, podemos re-
tomar el espíritu de pensar que México es un 
país de grandes retos, de grandes momentos 
y con ese ejemplo, con el que ustedes hicie-
ron Cancún, pues ahora estamos pensando 
en lo que es la costa del Pacífico y en otros 
proyectos que sí queremos ver, y que nos 
vamos a tardar más allá de nuestra vida para 
que maduren, pero que México se lo merece.  

“Yo quiero, a través de todos los que hoy 
estamos trabajando en Fonatur, decirles 
que los queremos mucho, 
que les estamos queriendo 
aprender; en lo particular 
leo mucho de lo que han 
hecho, de lo que hicieron, 
cómo lo hicieron, y de veras, 
cuando Pedro Dondé me 
enseñó una foto de la isla 
de Cancún, cuando no 
había nada, dije: ¡Que va-
lientes! ¿Cómo se atrevieron?, qué bárbaros, 
hoy hubiera sido imposible hacerlo. Los 
felicito, muchas gracias y felices 35 años”, 
fueron las palabras de Gómez Mont.

En otra opinión, la de Alfonso Covarrubias 
Lugo, “el éxito de Cancún ha servido
para que muchos se paren el cuello... 
Sobran los que dicen yo estuve, yo hice, a 

mi me tocó, cosa que no es cierto porque 
éramos 20 gentes. A Cancún le han salido 
muchos ‘padres’ y esto no tiene madre”, dijo.
 
Covarrubias Lugo es un sinaloense de 70 
años con sentido del humor y una memoria 
privilegiada, y aunque desde hace 32 años 
no regresa a Cancún, eso no lo aleja senti-
mentalmente del grupo de los “Cancúnicos”. 

 “Yo fui gerente del Proyecto Cancún de 
abril de 1974 hasta 1976 cuando cambió el 
sexenio (de Luis Echeverría a José López 
Portillo) y me nombraron director adjun-
to con otras responsabilidades, además 
de Cancún, pero yo seguí viendo Cancún 
hasta el último de mis días”, dice.

De acento marcadamente norteño, el 
ingeniero Covarrubias nos recibe en su 
mesa del festejo en la que evidentemente 
sobresale su voz. En la plática se hablaba 
del poderoso insecticida que crearon los 

“Cancúnicos” y que fue conocido como 
“Chaquistol”, haciendo referencia al cha-
quiste (diminuto mosco regional).

–¿Y qué era lo que llevaba? 
“El ‘Chaquistol’ llevaba malateón (quími-
co) con algo de Ixtabentún (aguardiente 
maya) y como en Cancún en aquellas 
épocas no había Ixtabentún, lo mandá-
bamos traer de Valladolid, y lo traían 
unos peluqueros que además de ser 

peluqueros tenían un 
trío y amenizaban todas 
nuestras reuniones...”
Con sentimiento de 
añoranza Covarrubias 
agrega: “... hace muchos 
años que no he vuelto 
a Cancún y espero que 
algún día Rafael (Lara) 
tenga a bien invitarme 

para hacer alguna fiesta o alguna cosa 
para regresar... y quisiera hacerlo antes 
de terminar mis días”. 

–¿Qué recuerdos le trae Cancún?
“Fue un trabajo endemoniadamente 
complicado, que requería mi presencia en 
México y en Cancún al mismo tiempo. Me 
la viví en aviones yendo y viniendo las 24 

horas de todos los días, fue muy pesado 
para mí, y más pesado para mi familia.

“Pero, a pesar de ser un trabajo brutalmente 
intenso, creo que la presión la aguantamos 
por lo relajientos que éramos, si no hubiéra-
mos tenido el sentido del humor, que hasta 
la fecha nos sigue acompañando, no hubié-
ramos aguantado. Yo tenía 35 años”. 

–Dicen que para irse a Cancún tenían que 
ser treintañeros, porque si lo pensaban 
mucho simplemente no iban...

“No, bueno, es que no había nada... El que se 
iba para allá, no tenía mucho a qué irse. Afor-
tunadamente las cosas cambiaron, el proyec-
to es un éxito y es un motivo de satisfacción 
personal impresionante. Los que trabajamos 
en Cancún, después de 35 años, nos tenemos 
un afecto entrañable por todos nosotros”.

–¿Es como la generación de la secundaria?
“Nooo, es que nos las vimos de la chinga-
da... Era un reto tras otro, tras otro. Había 
métodos de ingeniería que allá no funcio-
naron. Había que inventar cosas sobre la 
marcha. Yo conté con el apoyo decidido 
de colaboradores inmensamente valiosos: 
Rafael Lara, Mauricio del Moral, que están 
aquí, Jesús Martínez Juárez que descansa 
en paz, Beto Gómez Luna que está aquí, 
Amado Rojas que también está aquí, Da-
niel Ortiz que por un problema de cirugía 
no pudo venir. Contratistas valiosísimos 
como José García de la Torre, su consejo 
fue invaluable en muchos problemas, un 
contratista viejo, mañoso, a él se le había 
olvidado mucho más de lo que yo llegué a 
aprender, era una enciclopedia de inge-
niería ese hombre, que descansa en paz, y 
todavía tiene el reconocimiento, el cariño, 
el respeto, y el afecto de todos nosotros.

“... A mí me tocó la puesta en marcha de 
la ciudad, la puesta en marcha de la zona 
turística, del aeropuerto, que cancelaran 
el aeropuerto viejo que teníamos, las 
inauguraciones de los primeros hoteles 
que teníamos. El primer hotel que abrió 
en la zona turística en mayo del 74 fue el 
Playa Blanca, el de Diego de la Peña, fue el 
primero, después salió el Cancún Caribe, 
luego vino el Aristos, más adelante el Ca-
mino Real y luego ya se vino, pues como 
se dice, el desgrane de la mazorca”.
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Hacer Cancún hoy hubiera sido imposible

“Había métodos 
de ingeniería que 
allá (Cancún) no 
funcionaron. Había 
que inventar cosas 
sobre la marcha...”

Ingeniero Alfonso Covarrubias Lugo, 
gerente del Proyecto Cancún de 1974 a 1976.



-¿Al principio nadie creía en Cancún?-, 
continuamos preguntándole a Covarrubias.

“Absolutamente nadie... la gente de Méri-
da decía que eso nunca iba a pegar por-
que era un proyecto de ‘huaches’ (gente 
del centro del país) y luego cuando 
vieron que Cancún pegó dijeron: ‘es que 
no va a durar, lindo’... es verídico”.

–¿Cómo nace la idea de Cancún como 
destino turístico?

“Hubo un objetivo que perseguir y resultó 
que si nosotros, como país, queríamos me-
jorar la oferta turística pues teníamos que 
pensar en otras cosas. Hablando de los 70’s, 
el México turístico era el Distrito Federal, 
Acapulco, con una cantidad de problemas 
que siempre había tenido, y...  Puerto Va-
llarta como que quería empezar, había otras 
cosas, como Mazatlán que nunca había 
pintado, entonces dijeron: oyes, por qué no 
empleamos la oferta de México y atacamos 
el mercado americano de la costa oriental, o 
sea de la costa éste americana, pero hay que 
estar cerca, entonces nos dimos cuenta de 
la Península de Yucatán, que de sureste no 
tiene nada eh?...” 

–¿Por qué?
“Fíjese bien... Cancún está más al norte 
que San Luis Potosí. Entonces nos di-
mos cuenta que ofrecía una ventaja: por 
ejemplo, entre Nueva York y  Puerto Rico, 
esa parte de la península estaba a medio 
camino y generaba una cantidad espantosa 
de turismo, entonces dijimos por qué no le 
entramos a eso y diversificamos la oferta.

“Ya sabíamos la zona desde el principio, 
ahí no hubo ningún concurso; ahora, 
definir en qué lugar de Quintana Roo, eso 
ya era otra cosa. La selección de Cancún 
fue por la belleza del lugar y ahí estuvo el 
licenciado (Ernesto) Fernández Hurtado 
que es el creador, el padre de todo esto. 
Escogieron Cancún pero había necesidad 
de hacer muchas cosas. Cancún no era 
ninguna cosa que estuviera ‘de pechito’. 
Tuvimos que, prácticamente darle forma a 
la isla y meter absolutamente todo. 
 “El arquitecto (Mauricio) del Moral en aque-
lla época me decía, porque él se encargaba 

de los edificios, que cuando comprábamos 
un lavamanos y no llegaba completo, por-
que le hacía falta una llave, no sabía donde 
conseguir la llave si lo más cercano era 
Hanover (Alemania) o ve tú a saber dón-
de, porque todo nos quedaba en casa del  
carajo...  No podíamos comprar un cople, un 
empaque, o un fusible para la luz, porque no 
había absolutamente nada...

“Fue muy difícil, por eso le decía que fue 
un reto al que solamente le entramos por 
lo jóvenes que estábamos y fue un trabajo 
tan duro, un problema de cumplimiento 
de plazos contra el tiempo, tan difícil, tan 
complicado, que los que la sudamos juntos, 
quedamos como una especie de hermandad 
de sangre para siempre. Nos queremos mu-
cho, nos respetamos mucho y hasta donde 
se ve ahorita, después de 35 años, yo le 
podría decir que es un afecto, un cariño, un 
amor tan grande que tenemos por nosotros 
que no va a terminar”.

–Platíqueme anécdotas...
“¿Cuál quiere? Porque nos pasó todo por 
encima... ¿Visitas? la del Sha de Irán, la del 
Mariscal Tito, el presidente Echeverría que 
no nos podía ver ni en pintura...”

–¿Por qué?
“Pues, porque no era su proyecto... Cancún 
era una cosa que ya estaba desde antes, su 
proyecto era Vallarta... el proyecto ejidal de 
Nuevo Vallarta y cuando un día vio Cancún 
dijo “ah caray...”

–¿Qué pasó?
“Pos que primero 
se volvió asiduo 
visitante, segundo 
se compró un te-
rreno para hacerse 
una casa y tercero 
nos llevamos el 
remoquete (burla) que decía, porque había 
una propaganda del gobierno que decía 
‘Nuestros impuestos están trabajando’, en-
tonces la gente lo cambió ¡bola de (#$%&$)! 
Entonces empezaron a preguntar, ¿oye, 
sabes cómo se dice nuestros impuestos 
están trabajando en maya?... Pues Cancún... 
O sea que después de haber sufrido toda la 
presión de un presidente de la República, 
todavía nos metieron el remoquete de que 

“Hay gente que nunca se llevó 
ningún reconocimiento, ningún 
nada, que no tienen sueldo, ni 
pensiones, ni jubilaciones, gente 
que a sus setenta y tantos años 
viven de lo que pueden...”

Cancún era de él, cosa que no fue cierto, 
nunca fue cierto, y Echeverría tenía una casa, 
no sé si la tenga o no, yo salí en 77 y no me 
he vuelto a parar por allá, dejé muchos cari-
ños, amistades, recuerdos, y nada más.
 
–¿Qué pasa cuando de pronto alguien le 
quiere platicar cómo se construyó Cancún 
sin saber quién es usted?

“Hace tiempo me encontré un (#$%&$) que 
me quiso platicar cómo había construido el 
campo de golf de Cancún, verídico eh?, y le 
dije no sabes con quien estás hablando, se 
quedó blanco cuando me identifiqué”. 

–Porque sí ocurre ¿verdad?
“Ah, claro que ocurre... Mire: Cancún ha 
servido para muchas cosas... primero le ha 
dado de comer a mucha gente, lo que me 
da mucho gusto porque de eso se trataba, 
de crear trabajos, pero también hay mucha 
gente que se para el cuello con algo en lo 
que no tuvo nada que ver, ni lo supo ni lo 
conoció. Como dicen, el éxito tiene mu-
chos padres, pero sobran padres de los que 
dicen yo estuve, yo hice, a mi me tocó, cosa 
que no es cierto porque pues éramos 20 
gentes, nosotros sabíamos quiénes éramos, 
entonces como a Cancún le han salido mu-
chos padres, yo francamente me molesté 
mucho y me dije ¡esto no tiene madre!, no 
se vale, y por eso escribí el libro (Historias 
de Cancún) para decir quiénes fueron... 

“Hay gente que nunca se llevó ningún 
reconocimiento, 
ningún nada, que 
no tienen suel-
do, ni pensiones, 
ni jubilaciones, 
gente que a sus 
setenta y tantos 
años viven de lo 
que pueden, y es 
un mérito muy 

importante reconocerlos, por eso lo escribí 
para darle crédito a quienes realmente lo 
merecen, a gente como Rafael Lara, como 
Daniel Ortiz, como Mauricio del Moral, 
como Martínez Juárez, como don José 
García de la Torre, a quien en el libro le de-
dico un capítulo especial, al gran viejo, al 
ingeniero que nos enseñó a ser ingenieros, 
sobre la marcha, ahí aprendimos, todos 
titulados,  pero ahí aprendimos”.

Una hermandad de sangre

Mauricio del Moral 
supervisó construcciones 
como las oficinas de 
Fonatur, el hotel Parador, 
el Palacio Municipal, y 
el primer centro de 
convenciones, entre otros. 

Arquitecto Mauricio del Moral Ruiz Ingeniero Alberto Cabrera LópezMiguel Gómez Mont
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Mauricio del Moral y Alberto Cabrera son 
amigos desde hace poco más de 35 años, 
desde que juntos, por cuestiones de 
trabajo, el destino los llevó a convertirse 
en pioneros de Cancún. Ahora se reen-
contraron en el salón Lancaster del hotel 
Galería Plaza, en la calle de Hamburgo, 
en lo más exclusivo de la Zona Rosa, y 
aceptaron que en medio de su plática 
estuviéramos presentes. 

Para el arquitecto Mauricio del Moral 
Ruiz, Cancún ha sido el proyecto más 
importante en el que ha participado en 
toda su vida. Recuerda 
que unos meses antes 
estuvo en Isla Mujeres y 
después se encontró con 
el arquitecto Javier So-
lórzano Dávalos quien lo 
invitó a ingresar a Infratur 
(hoy Fonatur) en donde 
comenzó a desarrollarse 
profesionalmente. 
Luego, Solórzano se hizo cargo del proyec-
to de Ixtapa Zihuatanejo, en tanto que el 
arquitecto del Moral quedó como respon-
sable de la “superestructura” (todo lo que 
se construye por arriba del suelo), como 
es el caso de las edificaciones, es decir, lo 
contrario a la “infraestructura” que se re-
fiere a lo que va por debajo, como drena-
jes, líneas eléctricas y líneas de agua. 

Para darnos una 
idea del trabajo 
del arquitecto 
Mauricio del 
Moral, baste 
decir que super-
visó las cons-
trucciones de 
las oficinas de 
Fonatur-Cancún, 
el hotel Para-
dor, el Palacio 
Municipal, el 
primer Centro de 
Convenciones 

En 1968 Javier Solórzano se hallaba tra-
bajando en el bufete de los reconocidos 
arquitectos Agustín y Enrique Landa a 
quienes el Banco de México, creador de 
las “Ciudades Integralmente Planeadas”,  
llamó para hacer estudios de los desa-
rrollos turísticos.

Javier Solórzano Dávalos, arquitecto 
de profesión, recuerda que por aquel 
tiempo no se había seleccionado 
ningún sitio, todavía no existía 
ni Cancún ni Ixtapa pero aún así: 

“recorrimos en avión con personal 
del Banco de México, principalmente 
con el licenciado Antonio Enríquez 
Savignac (+), las costas de Quintana 
Roo, las del Pacífico y las de Baja 
California, entonces ahí seleccionamos 
a Cancún como el primer desarrollo 
turístico que queríamos hacer”.

-¿Usted es el autor de los nombres de 
las playas y las calles?

“Sí... en la zona hotelera eran cosas 
silvestres, y en la ciudad nombres 
de ruinas mayas (Tulum, Bonampak, 
Chichén Itzá, Kabah)...”

-¿Tengo entendido que usted fue el 
primer urbanista de Cancún?

“Yo era jefe de proyectista, como 
urbanista tenía un equipo de gente que 
trabajaba conmigo y las ideas salían 
mías y salían de los demás. Éramos un 
equipo... Cancún fue hecho con una 
proyección de unos 20 años y ésta se 
dio físicamente, en el terreno, para que 
las cosas cupieran, que el uso de suelo 
fuera el adecuado y también para que 
las inversiones de los hoteles fueran 
rentables: hubo un equilibrio entre qué 
te dejo hacer y qué puedes hacer”.

–Cancún está a punto de cumplir 40 años 
¿qué mensaje les enviaría a los cancunenses?
“En primer lugar que los felicito por 
haber nacido, felicito a los pioneros 
que fueron con la esperanza de hacer 
una nueva vida y que la han logrado, y 
a los hijos de los cancunenses les diría 
que cuiden a su ciudad, porque sólo 
ellos pueden cuidarla, que se cuiden 
de todos los falsos gobiernos y de las 
leyes absurdas y una bola de cosas que 
hay que están perjudicando a Cancún...”

Con la constructora 
Los Remedios, Alberto 
Cabrera construyó las 
primeras tres “Copas” de 
agua y la emblemática 
Torre de Microondas.

“Cancún fue hecho 
con una proyección de 
unos 20 años y ésta se 
dio físicamente, en el 
terreno, para que las 
cosas cupieran...”

y posteriormente la ampliación del mismo, 
por sólo citar algunos trabajos.

Del Moral vigilaba el cumplimiento de la 
reglamentación; de una reglamentación en 
la que él mismo participó, y es que, agre-
ga: “El nacimiento de nuevos hoteles hizo 
necesario que Fonatur supiera cómo iban 
y en dónde iban, y si se respetaban los linea-
mientos”.

A su lado se encontraba el ingeniero Alberto 
Cabrera López, copropietario junto con el 
ingeniero Vicente Bortoni, de la empresa 
Los Remedios, de las constructoras que 
literalmente iniciaron el Proyecto Cancún y 
que tuvieron en sus manos las obras más 
emblemáticas de la época  como la Torre de 
Microondas y el Centro de Convenciones. 

“Hicimos – dice el ingeniero Cabrera – uno 
de los primeros cuatro hoteles que hubo en 
Cancún: el Garza Blanca, el primer Centro 
de Convenciones, los tanques de agua que 
actualmente existen todavía como tanques 
elevados, construimos muchas cosas pero 
sobre todo construimos una muy bonita 
amistad que ahorita, a 35 años de conocer-
nos, se sigue viendo”. 

Los tanques elevados (o las “Copas”, como 
son conocidas) permitieron el abastecimien-
to de agua para la población. El líquido se 
traía de pozos localizados a cuatro o cinco 
kilómetros fuera de Cancún y había que 

almacenarlo y distri-
buirlo con la presión 
adecuada. Hoy en 
día hay modernos 
sistemas de bombeo 
que volvieron obso-
letas a las “Copas”  
aunque ente 1973 y 
1976 esa era la técni-
ca más conveniente. 

A la constructora Los Remedios le tocó ha-
cer tres tanques elevados con una altura de 
25 metros y una capacidad – a decir de los 
entrevistados – de mil metros cúbicos.

–Ingeniero Cabrera, ¿alguna anécdota 
que recuerde?

“Hay muchas anécdotas relacionadas con la 
industria de la construcción: al ingeniero 
Rafael Lara, que era el gerente en Cancún 
de las obras,  le falló el topógrafo que 
estaba a cargo de dar las dimensiones y la 
ubicación de todo e hicieron un paso infe-
rior en el campo de golf, desplazado como 
20 metros. Ellos iban a tener una visita muy 
importante al día siguiente, y cuando die-
ron cuenta del error tuvieron que trabajar 
de emergencia toda la noche, recorriendo 
ese puente completo 15 metros...”
Atento a la charla, el arquitecto Mauricio 
del Moral agrega: “Así ocurrían las cosas en 
Cancún: nos llegaban los planos e inme-
diatamente a trabajar en obra. Se hicieron 
cosas increíblemente rápidas. El Centro de 
Convenciones se hizo en tres meses... “

Se hicieron cosas increíblemente rápidas Cuídense de falsos gobiernos y leyes absurdas



Las amigas y amigos de Yuriko Yubi se reunieron 
en la disco del hotel Temptation para celebrar sus 
XV años. Jorge Yubi y Adriana Segura agradecieron 
todas las muestras de afecto que recibió su hija ese 
día y a la cuenta de tres comenzó la fi esta pensada 
única y exclusivamente para chavos.

LOS XV DE YURIKO YUBI

Cecy Rodríguez y Abril GaytánCarlos Angulo, Scarlett Castañeda y Daniel Yubi

Alexia Macedo, Natalia Fuentes y Nikky Shelba Andrea Celorio, Mafer Sarmiento,Adriana JiménezAdriana y Yuriko Yubi

Los primeros lazosLos Los Los primerosprimerosprimeros lazos lazos lazos
Los Los Los Los Los Los Los 
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Los primeros lazos

D
esde hace un par de semanas 
reiniciaron las clases en los 
diferentes niveles educativos. 
Algunos alumnos regresarán a la 

misma escuela y otros cambiarán de plan-
tel y, en algunos casos, también de ciudad. 
Ese cambio, principalmente para los niños 
de primaria, signifi ca el reto de descubrir 
prácticamente “otro mundo”.  Y para sus 
compañeros que repiten en la misma es-
cuela, la aceptación de la ausencia de esos 
compañeros que ya no asistirán. En el caso 
del Colegio Ecab la fi losofía educativa está 
orientada a fortalecer esos lazos que van 
formando, como una “familia”, los alum-
nos de preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria. Por eso mismo, la escuela ha 
mantenido a lo largo de sus 22 años sólo 
un salón para cada grado y un número de 
alumnos que rebasa apenas la veintena en 
cada una de sus aulas. “Lograr que esos 

lazos se mantengan es como sembrar 
para la vida adulta, porque serán los lazos 
sociales; son la base formativa de los fu-
turos ciudadanos”, explica la directora del 
plantel, Camila Simohn. En este caso, una 
de las generaciones más emblemáticas 
es la sexta generación graduada en este 
colegio. La mayoría de sus integrantes se 
mantuvieron unidos desde que cursaban 
la primaria hasta que se graduaron, en el 
2002, de la preparatoria.

La identidad para los niños se forma, desde las primeras etapas, en el hogar y la escuela. 
Los lazos que mantienen ahí los extenderán después a nivel de 
sociedad, ya como ciudadanos.

ECAB

Los primeros lazos

La Generación 2002 de la preparatoria Ecab mantuvo los 
lazos que iniciaron la mayoría de sus integrantes desde 
que eran alumnos de primaria y, después, de secundaria.



En medio de una ceremonia muy íntima Aurora Villanueva y Javier Manzaneque 
contrajeron matrimonio por lo civil, ante la presencia de la juez que estampó sus 
rúbricas en el acta que los declara civilmente casados. Posteriormente, se ofreció 
un brindis por los recién casados y en seguida se sirvió un banquete donde convi-
vieron Aurora y Javier con sus nuevas familias. Enhorabuena.

BODA DE AURORA VILLANUEVA 
Y JAVIER MANZANEQUE

Aurora Villanueva y Javier Manzaneque

Ernesto y Sergio Alvarez Silvia Sánchez y Elsa Rivera de Alvarez

Pilar y Javier Manzaneque con Aurora Villanueva y María de la Luz de la Peña

Nora Velázquez y Montserrat MendozaGuillermo Villanueva y Erika Ramírez
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Muchas noticias alegran el paisaje de otoño como: las Ferias de la Salud para niños 
con discapacidad intelectual, Mariana Marín del Campo anuncia su compromiso, 
Margarita Hernández y Lulú Martínez extienden sus diseños, exclusivas sorpresas y 
la lista de los mejores hoteles de México por Travel + Leisure

ESTEBAN TORRES

C
ancún será sede de un 
evento muy especial que 
tiene como fin, darle la 
atención que merecen 
los niños con discapaci-
dad intelectual, tanto en 

el sentido físico como emocional; esta 
es una iniciativa que desde hace varios 
años ha asumido como propia la docto-
ra THELMA L. TORRES, actual directora 
nacional del programa de Atletas Salu-
dables. Durante una breve visita para 
definir el lugar dónde se llevará a cabo este evento, así como 
convocar a los médicos especialistas que se necesitan para efec-
tuar esta cruzada, se mostraron muy entusiasmados los directi-
vos de la UNIVERSIDAD ANÁHUAC, cuyo auditorio y alumnado 
se propuso como sede, gracias al rector MIGUEL PÉREZ, quien 
regresa a esta casa de estudios, después de una ausencia de tres 
años. El Poliforum también se ofreció, entre otros espacios aún 
por definirse. Esta actividad se deriva de las Olimpiadas Espe-
ciales que se celebran desde 1968, gracias a la intervención de la 
recién desaparecida EUNICE KENNEDY, en la ciudad de Chicago, 
a las pocas semanas del asesinato de su hermano ROBERT.
EUNICE KENNEDY hizo todo lo humamente posible por rein-
tegrar a la sociedad a su hermana ROSEMARY, sometida por 
órdenes de su padre a una experimental lobotomía en los años 
cuarenta. Esa cirugía supuso la destrucción de una parte de su 
cerebro, convirtiéndola en una especie de niña hasta su muerte. 

En una residencia de Wiscon-
sin. Con el mismo entusias-
mo de EUNICE KENEDDY, 
la doctora TORRES hace un 
llamado para que los días 9, 10 
y 11 de octubre se realice esta 
Feria de la Salud, en donde se 
les brindarán atenciones de 
optometristas, odontólogos, 
fisioterapeuta y nutriólogos. Al-
gunos médicos ya tienen firmas 
patrocinadoras, pero la ayuda 
nunca será suficiente. Si deseas 
unirte consulta la página www.
olimpiadasespeciales.org.mx. 

Y cambiando de página, otra celebración que nos llena de gusto 
es la futura boda de MARIANA MARTIN DEL CAMPO con el regio 
JUAN RODRIGO. La mano de la guapa ya fue entregada por sus 
padres, MALE y LUIS MARTIN DEL CAMPO, quienes ya detallan 
los prepartivos de la boda a efectuarse el próximo 24 de abril en 
el hotel AQUA. Y si hablamos de padres orgullosos, MARTHA y 
MANUEL GARCIA JURADO nos 
comparten una imagen de su 
hijo LUIS, quien quedó como 
el mejor Quarterback de la Liga 
de Football de Americano del 
Estado de México, FADEMAC.  
El jugó con el equipo del Tec-
nológico de Monterrey, Campus 
Puebla, Borregos Salvajes de 
Puebla y su equipo quedó por 
primera vez campeón de esta 
liga. Por lo cual están superfeli-
ces con este gran logro de LUIS.
Como si fuera otro de sus hijos, 

LULÚ MARTÍNEZ y MARGARITA HER-
NÁNDEZ me comentaron que su nueva 
división XBAAL FASHION va viento 
en popa, así como su nueva boutique 
ubicada en Avenida Andrés Quintana 
Roo. Se trata de una línea que conserva 
sus raíces artesanales, pero con nuevos 
diseños que le dan otro status, ya que 
se pueden usar en una fiesta de gala, 
sin perder comodidad y mucho menos 
vistosidad. Este mes participarán en 
el magno evento Cancún, destino de 

bodas, con su primer vestido de novia. Por lo pronto ANACATA 
TREVIÑO ya las desafió ordenándoles el ropón para el bautizo de 
su primer nieto RENE PEÑA 
TREVIÑO. Entre exclusivos 
pedidos y sus nuevas expec-
tativas, MARGARITA y LULÚ 
tienen trabajo para largo 
rato. Y la que se pronuncia 
por spa integral con servicio 
de estética mejor equipado 
dentro de Zona Hotelera es 
MANDALA SPA, el nuevo 
concepto de SILVIA HARGI-
TAI, una hermosa modelo 
originaria de Hungría que se ha rodeado de todo un equipo de 
profesionales como el estilista DAVID GARCÍA, quien se ha conver-
tido en su mano derecha. Creado a partir de un sistema europeo, 

este espacio es un verdadero rega-
lo para el cuerpo con sus diferen-
tes tratamientos, realizados con 
productos de la más alta calidad. 
Aunque nos quedamos con las 
ganas de brindar y participar de la 
serie de fiestas que antaño ofrecía 
el Grupo Ultrafemme durante 
su Festival de Verano, ELENA 
VILLARREAL y su equipo prefirió 
consentir a su público regalándole 
una botella de exclusiva cosecha 
para que la disfrutaran entre los 

suyos. Cierto es que ELENA tiene el fino encanto de agradar con 
regalos fuera de serie, pero lo malo es que quienes dejaron ir las 
ofertas se preguntan cómo pueden conseguir una botella de esta 
edición especial. Ni idea. Esperen la edición 2010 con nuevas sor-
presas. Para orgullo de todos los que habitamos en este Estado, y 
sobre todo la hospitalidad de la industria hotelera, queremos des-
tacar que los hoteles ROSEWOOD MAYAKOBA, VILLA ROLANDI 
THALASSO SPA, THE RITZ CARL-
TON CANCUN, MAROMA RESORT 
& SPA, JW MARRIOTT CANCUN 
RESORT & SPA y el ROYAL HI-
DEAWAY PLAYACAR, figuran en 
la lista de los 15 hoteles mejor 
recomendados en todo México 
por la revista TRAVEL + LEASURE. 
Si bien son los mismos huéspedes 
los que hacen la recomendación, 
esta publicación internacional lo 
hace público y es un privilegio 
tener el 33% acreditado, en todo 
el territorio quintanarroense.



Tocó el turno a Peter Birchall, gerente general del hotel Fiesta 
Americana Grand Coral Beach, ser el anfitrión del Club Skal 
Cancún, que preside Lydia García. El restauramte Le Basilic 
fue el elegante punto de encuentro donde se sirvió el esquisito 
menú que para esta ocasión diseñó el chef Eric Scuiler. 

PETER BIRCHALL, ANFITRIÓN 
DEL CLUB SKAL

Diego de la Peña, Peter Leder y César VaraOscar Camino y Lydia García

Omar Yuen, Gerardo Hernández, Frank Mena y Samuel de la RosaAlfredo Vilchis, Alejandro Alvarado y Daniel Diamant

Peter Birchall, Camilo Cámara, Jesús Cárdenas y Eduardo Cordero
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Los cancunenses 
consideran, en su 
mayoría, que los 

cambios de uso de 
suelo perjudican al 

medio ambiente, pero 
a la vez, reconocen 

que es parte del 
crecimiento y que, 

como ciudadanos, no 
resultan perjudicados.

Si es sí 39%, ¿Cuál? A B C D E F G H
20% 12% 12% 7% 3% 3% 2% 2%

A- Cambio del Palacio Municipal
B- Pok Ta Pok
C- Playas Públicas
D- Malecón Américas
E- Puente de Av. Bonampak y Av. López Portillo
F- Manglares
G- Gasolinera de Barrio Maya
H- Reg. 235 cambio de uso de suelo de áreas públicas

1.- ¿Ud. cree que los espacios 
públicos de Cancún son suficientes 
para la ciudadanía?

*2.- ¿Ha sabido de algún cambio 
de uso de suelo últimamente?

Suficientes
Insuficientes

87%

13%

Sí
No
62%

39%

L
a mayor parte de la 
ciudadanía cancunense 
(87%), considera que los 
espacios públicos exis-
tentes, tales como áreas 
verdes, espacios depor-

tivos, lugares de recreación familiar, 
parques, etc., resultan insuficientes.

Se aprecia un desconocimiento 
(más de la mitad de la población) 
acerca del cambio de uso de suelo 
de terrenos originalmente desti-
nados a espacios públicos, para 
convertirlos en privados.

Del 39% que respondieron tener co-
nocimiento de algún cambio en el uso 
de suelo, mencionaron espontánea-
mente en primer lugar, el cambio de 
ubicación del Palacio Municipal (29%). 

e s p a c i o s

Nos
los
públicos

* Otros 39%.
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Sondeo realizado por MAS Marketing a 200 hogares de la ciudad de Cancún aplicado vía 
telefónica y en campo, a población mayor de 21 años durante el mes de Agosto del 2009.
Repartición por sexo: 52% hombres y 48% mujeres. Edad promedio de los entrevistados: 36.3 años

El sonado caso Pok Ta Pok y finalmente, las playas 
públicas ocuparon el segundo lugar en el ranking de 
menciones con el 12% cada una.

El mayor impacto que la población asegura que 
traen como consecuencia los cambios de uso de 
suelo en Cancún es el perjuicio al medio am-
biente (26%) no obstante, la mayor parte no se 
manifiesta inquieta, así lo asegura el 32% quienes 
reconocen que es parte del crecimiento de la ciu-
dad y por consecuencia, no les perjudica.

Al indagar acerca del posible cambio en la ubicación 
del Palacio Municipal, el 56% de los ciudadanos 
reconocieron tener conocimiento acerca de este plan. 
Únicamente una cuarta parte de la población, consi-
dera esta obra como necesaria para Cancún, y más 
del doble de éstos se manifiestan a favor de que la 
ciudadanía impida la obra. Para finalizar, casi 70 de 
cada 100, afirman que el proyecto de  “Plaza Bicente-
nario“ responde a intereses políticos y no ciudadanos. 

*3.- Para Usted el cambio de uso de 
suelo perjudica o ha perjudicado:

A B C D E F G H
26% 19% 13% 13% 8% 6% 5% 2%

I
7%

Sí
No
66%

44%

*4.- Usted sabe de los planes de cambiar el actual  Palacio Municipal y crear una 
Plaza Bicentenario, donde se reubicaría; estaría en la SM 33 (el ombligo verde que 
es donde se encuentra la Catedral)

*5.- ¿Considera que esta obra es necesaria para Cancún?

5a.- ¿Está de acuerdo que la población impida esta obra?

*5b.- Cree que esta obra responde a:

A- El medio ambiente 
B- Es parte del crecimiento de la ciudad
C- Los espacios de recreación 
D- No perjudica en nada
E- La belleza de Cancún 
F- Su estilo de vida 
G- La tranquilidad de la ciudad
H- No sabe
I-  Otros

A B C D E
19% 6% 15% 54% 5%A- Totalmente

B- Mucho
C- Algo
D- Nada
E- No sabe

A B C D E
67% 19% 6% 1% 6%

A B C D E
49% 6% 14% 27% 4%A- Totalmente

B- Mucho
C- Algo
D- Nada
E- No sabe

A- Intereses Políticos
B- Intereses ciudadanos
C- Ambos
D- Intereses económicos
E- No sabe

* Porcentajes redondeados, no suman 100%.



AGENDÍSSIMAS

EL GRAN VELAS, SIRVE CENA 
LÚDICACON SABOR A 
COCINA DE AUTOR

El reconocido chef Bruno Oteiza presentó con gran 
éxito el exclusivo menú otoño-invierno que estará 
disponible en el restaurante Cocina de Autor, del 
hotel Grand Velas All Suites & Spa Resort, Esta 
primicia fue una velada muy exclusiva en la que 
estuvieron presentes, personalidades como Sara 
Latife Ruíz, Dario Flota, así como Xóchitl Gálvez y 
su familia, quienes fueron atendidos por el esplén-
dido anfitrión Fernando García Rossette, que incluyó 
además todo un fin de semana para consentir a 
sus amigos de prensa.

Rous Borbón y Ana Ana Mari Irabién con 
la estrella de la noche el chef Bruno Oteiza

Xóchitl Gálvez, Sara Latife Ruíz, Fernando y Claudia García Rossette con Margaríssima Alvarez

Aída y Angel Sarmiento Alfredo Santamaria y Beatriz Béjar

Susana y Patrick Louis

Susana y Fito González

Dario y Maribel Flota Javier Guillermo y Diana Sánchez Mara Lezama y Omar Terrazas





Con una elegante infraestructura que supera aún 
lo más moderno, llega Look & Style by Michel, bajo 
la dirección de Maribel de la Vega, quien se ha 
rodeado de un equipo de profesionales del estilismo 
que ofrecen el servicio más completo. El edificio de 
Bonampak 77 es su base de operaciones y la fiesta 
de apertura fue musicalizada por el dj Gallo, quien 
transportó a todos hasta La Gran Manzana, punto 
de partida de esta obra hecha realidad.

LOOK & STYLE, 
LO NUEVO EN ESTILISMO

Arturo de la Vega, Alicia Chávez, Maribel y Jéssica de la Vega con Armando Morales

Arilemy Rodríguez y Fabrizio Mendoza

Zazil y Sergio Ordaz

Oliver Argüelles, Osmara Rodríguez y Mónica ArgüellesFernando Fuentes y Valeria Ostera

Con una fiesta de bienvenida, la UNID 
recibió a los alumnos de nuevo ingre-
so, asimismo, se despidó a los de no-
veno cuatrimestre. La musicalización 
estuvo a cargo de la dj Xóchitl Luján, 
quien es reconocida a nivel nacional, 
por lo que el patio y todas las áreas 
se transformaron estilo lounge y por 
una noche, pasó de ser un centro de 
estudios a un verdadero antro.

NOCHE DE FIESTA 
AL ESTILO UNID

DJ Xochil Luján Fernando Serna, Claudia Peña y  Carlos Ortíz Pamela Bautista, Gabriela Pérez y Sonia Romero

Abraham Mendoza, Adda Abraham y Eugenia Sansores Miriam García y Angel Matias



A
unque los ingredientes 
sean los mismos, la for-
ma de condimentarlos y 
combinarlos es muy dis-
tinta en cualquier parte 
del mundo, y eso es a la 
vez lo que le da variedad 

a la gastronomía internacional, enrique-
ciendo la memoria de nuestro paladar, 
evocando situaciones y sensaciones con 
tan solo volverlos a probar.
En esta ocasión queremos mostrar la gran 
variedad de opciones gastronómicas que 
han convertido a Cancún en un lugar verda-
deramente cosmopolita, ya que lo mismo 
podemos disfrutar del sazón mexicano, que 
del italiano, un poco del asiático, norte y 
sur de América, gracias a la bienvenida que 
Cancún le ha dado a toda la gente que ha 
llegado a esta ciudad para formar partte de 
ella y hoy, la siente suya.
Desde luego que las opciones que mane-
jamos en esta parte de nuestra edición no 
son todas las que el público encontrará en 
Cancún, pero sí son muestra de las mejo-
res sugerencias que esperan su visita y en 
lo sucesivo, contar con su recomendación 
y total preferencia.

Buen provecho y bienvenidos al delicioso 
mundo gastronómico del sabor, acredita-
do en Cancún.

De mil sabores...
Cancún, un destino cosmopolita 
en materia de gastronomía
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PALOMA le pone palomita

ESTEBAN TORRES

La riqueza de la gastronomía mexicana es infinita, y de ello no sólo los mexicanos 
podemos dar fe, ya que muchos visitantes que llegan de paseo a nuestro país lo 
hacen también con la intensión de experimentar los sabores únicos que en muchas 
guías no vienen incluidos, pero son deliciosas sugerencias a considerar...

gastronomía urbana



A
ún el mejor chef con una o varias 
maestrías y que domine el arte de 
la cocina mexicana, le aseguramos 
que nunca alcanzará el sazón que le 
proporciona a todo alimento la mano 
de una cocinera o la del más hábil ta-

quero que pasa sin cuidado alguno del aceite caliente 
a la porción justa de guisado, para servir con su mano 
el taco o la torta que milagrosamente quitará el antojo.

En esta ocasión recurrimos no sólo al paladar de 
una experta como Paloma Herrero –la directora del 
Teatro de Cancún-, sino a toda una institución en 
menesteres de antojos. Algunos han sido descubier-
tos por ella misma y otros más por recomendación 
de paladares aventureros que lo mismo sucumben 
ante un comal ambulante que en torno a un ciclista 
llevando una canasta detrás. Pero si hablamos de 
locales establecidos con larga fila de gente esperando 
a ser atendidos, ese es un buen indicador de que ahí 
venden algo sabroso que invariablemente debemos 
de probar, con o sin hambre. El caso es comprobar.
El tour gastronómico urbano que organizamos, 
incluyó las mejores sugerencias de Paloma Herrero, 
la guapa yucateca pionera de Cancún, quien nos con-
dujo hasta sus escondites favoritos en donde suele 
echarse un buen taco, y así fue como les pusimos 
palomita a los changarros de Paloma.

De cochinita o de lechón...?

Cuando Paloma piensa en algo verdaderamente típico, 
lo primero que le viene a la mente son los tacos de 
cochinita o de lechón. Ubicado en la esquina de la Ave-
nida Nichupté a la altura de la clínica del Seguro Social 
está el puesto de las Güeras, ya que son hermanas de 
los originales tacos del Güero, con sucursales en la 
Avenida Palenque, en la esquina de las avenidas López 
Portillo y Uxmal, así como en la Ruta 4. La tradición 
que naciera hace 30 años ha proliferado exitosamente. 
La recomendación de Paloma es: los tacos deben ser 
de cochinita y las tortas de lechón. Ambos servidos 
con mucha salsa y una Coca-Cola en la mano para 
amortiguar el efecto del picante chile habanero.

Dulces gorditas dulces...

Su paladar cosmopolita le dio la bienvenida a las Gor-
ditas dulces que sirven en El Veracruz, un restaurante 
que desde hace 15 años se ubica sobre la lateral de 
la avenida López Portillo, frente a la Mega Comercial 
Mexicana. Por recomendación del buzo Beto Friscio-
ne, Palomita llegó y probó las tradicionales “picaditas” 
bañadas  con salsa de jitomate, tomate y mole, pero 
lo que a nuestra gourmet le encantó fue el resultado 
de una tortilla de masa revuelta con semillas de anís, 
se fríe y se baña con mole, un poco de queso fresco y 
rebanadas de cebolla. Y aunque parece que este lugar 
es controlado y atendido exclusivamente por mujeres, 
se equivocan, porque entre todas las damas hay un 
caballero que funge como mesero.

La pesca del día y las empanadas de cazón...

En un lugar como Cancún, pegado al mar, lleno de 
una gran variedad de pescados y mariscos, Palomita 
descubrió hace 25 años a La Marinera, la pescadería 
de Luis Zorrilla, que ha variado de local pero siempre 
dentro del perímetro del legendario Mercado 23. 
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Hoy se llama Freshco y Palomita lo sigue 
frecuentando, llevando hasta su mesa no 
sólo la pesca del día, sino también sus 
deliciosas empanadas de cazón hechas 
ahí mismo. También hay de pulpo, jaiba, 
hueva y camarón, pero las que a ella le 
gustan son las de cazón, eran las favoritas 
de Don Canelo, y de todos los clientes que 
llegan para ver: ¿Qué hay freshco?

Me da uno surtido...

Compartiendo los nombres y menús 
de sus changarros favoritos, Gabriel “El 
Gordo” Escalante, le recomendó que fuera 
a comer tacos de carnitas con El Polilla 

-así les puso don Hipólito Peralta- ubi-
cado sobre la avenida Náder desde hace 
una década, a la entrada del mercado de 
alimentos. Palomita obedeció y sucumbió 
ante los tacos “surtidos” que llevan un 
poco de todo: oreja, cachete, buche, híga-
do, cuerito y carne maciza, bien picada y 
servida en un taco del que perfectamente 
se pueden hacer dos. La salsa es al gusto: 
picosa, con mucho chile habanero, o de 
caldillo de jitomate con cilantro, sólo para 
darle sabor. ¡Buen provecho!

Al estilo de Don Luis...

Para dar con este lugar hay que tener 
buen olfato o la necesidad de lavar 
nuestro auto, porque además de que 
no hay ninguna indicación, el acceso 
es totalmente rústico. Atrás de la barda 
de la Plaza de Toros hay un lavado de 
autos, por ahí se entra y antes de llegar 
al mencionado lugar, está el local de 
Don Luis, ahora atendido por sus hijos. 
Desde hace 15 años, su especialidad son 
los tacos de guisado como los de chile 
poblano relleno de queso, manitas de 
cerdo capeadas, de chicharrón, calabaza 
y chayotes, pero los que todo el mun-
do come son los de “tortita chingona”  

-combinación de huevo, chorizo y cebolla- 
y los de “tortita mareada” –de cebolla en 
rebanadas, capeada con huevo- así los 
bautizó Don Luis cuando los probó de 
manos de su esposa. Simplemente hay 
que probarlos. ¡Están deliciosos!

Los caldos de La Bienvenida...

En los inicios, a Cancún se llegaba por 
la avenida López Portillo, y para llegar 
exactamente al Centro se tenía que dar la 
vuelta a la izquierda en la avenida Uxmal 
y lo primero que se veía era la palapa de 
una lonchería típica de Yucatán. Desde 
hace 33 años se le conoció por su forma 
como La Cabañita o La Palapita, pero 
se le quedó La Bienvenida, porque es 
el único lugar que le da la bienvenida a 
los comensales de las 6:00am hasta las 
12:00pm. Se dice que un caldo de pollo lo 
remedia todo, pero los de La Bienvenida 
tienen esas propiedades y algunas más. 
Fundado por doña Elaida Pérez Navarro, 
remitió su menú a siete platillos: caldo 
sencillo o especial, panuchos, salbutes y 
tres variantes de tamales: colados, tortea-
dos o de espelón. Eso es todo. La riqueza 
de la cocina yucateca se centra en estas 
siete sugerencias, lo demás, son especiali-
dades de otras loncherías como El Pozito, 
los antojitos de Reyes y Emara, que tienen 
más variedad de platillos yucatecos.

Y desde el DF llegan las quesadillas y 
las flautas...

Ante la llegada de tanto “chilango”, es de-
cir, de gente originaria del Distrito Federal 

–Ciudad de México-, que vinieron con todo 
y su gastronomía, Palomita sintió curiosi-
dad por las quesadillas de Don Javier, las 
primeras que se instalaron en el Parque 
de las Palapas, pero lo que también 
despertó su apetito fueron las deliciosas 
flautas, ubicadas en Plaza Las avenidas y 

también con varias sucursales. Las Flautas 
son los tradicionales tacos dorados pero 
ligeramente más largos, rellenos de pollo 
o carne de res; hay también de frijol y 
chorizo. Bañados con salsa roja o verde, 
abundante crema y queso fresco, un poco 
de lechuga y rebanadas de jitomate. Tiene 
una salsa de habanero super picosa. Dos 
es la ración perfecta para la cena, pero si 
desean que sea la comida del día basta 
uno más y ya.

Me sirve uno más...

Pero las palomitas de Paloma Herrero 
no se limitan sólo a estas recomendacio-
nes, también están los ricos caldos de 
mondongo (panza de vaca) del Rey del 
Mondongo, cercanos al Veracruz; los tacos 
arabes de Los Arabitos, en la nueva zona 
residencial; en la esquina de las Aveni-
das de las Torres y La Luna, y los kibis de 

“kibero” ambulante, en especial los que 
están afuera de las oficinas de Telmex y 
Telcel, son excelentes incluso como una 
ligera botana antes de comer. Quien dude 
que la mejor publicidad es todavía la de 

“boca en boca”, lo invitamos a echarse un 
taco y no precisamente de lengua, sino de 
algunos de los changarros antes mencio-
nados, de día o de noche, a todas horas 
habrá opciones.

Y pensar que todo comenzó al lado de 
su mamá, doña Chela Buchanan, a quien 
acompañaba al mercado de Santa Ana, en 
su natal Mérida, ahí mientras su mamá 
compraba, probó sus primeros salbutes, 
los de Marcelo y llegando a Cancún, los 
primeros antojitos que probó su hijo 
Rodrigo fueron los tacos de guisados de 
la combi de la Amiguita, a la entrada de la 
Zona Hotelera, que todavía siguen ahí.

Un clásico para el antojadizo urbano can-
cunense. ¡Buen provecho!



LOS FRANCESES CELEBRÁN 
SU FIESTA NACIONAL 
La comunidad francesa acreditada en nuestra ciudad 
eligió el restaurante Hong Kong para celebrar su fiesta 
nacional, esta fue una forma de globalizar la cultura, 
combinando dos culturas cuyo común denominador es 
el exquisito sabor de su cocina. Con sorpresas y regalos 
ente los asistentes gritaron juntos ¡Vive la France!

Choun Mata, Kit Bing Wong, Guillermo Yee y Michel Fournier

Jerome Luciani, Patrick Jouault y Jean Francois Girault

Carine Sánchez y Oliver DucasIan Weinbreger y Stephanie AgostinoMartha Mounier, Claudia y Eric Blanc



Ubicada en Plaza del Angel, llega Homyn Coffee, 
un concepto nuevo en cafetería que desea cautivar 
el paladar de chicos y grandes con sus originales 
creaciones, pero sobre todo, por su ambiente entre 
amigos que te hace sentir como en casa, pasár-
tela a gusto y a disfrutar de tu bebida favorita en 
nuevas modalidades.

BIENVENIDOS AL SABOR 
DE HOMYN COFFEE

Radames Villaleon, Miguel Bondad y Radamón Santiago Sergio de los Santos y Sergio Velásquez

Lizet Licona, Raúl Gómez, Dayana de los Santos y Dahlia Fernández Dusty Melton y Valedie Beaulieu Edna y Rubén Cuza

UNA CARRERA POR LA SALUD
Los directivos de la universidad TEC Milenio organizaron una 
carrera en familia bajo el eslogan que decía: ¡Correr es bueno, 
si es en TEC Milenio, es Mejor! A la que se apuntaron muchos 
corredores habituales, pero también aficionados a este 
deporte en donde lo importante no fue ganar, sino competir.

Los ganadores: Héctor Beristaín, 
Mario Xiopala y Julio César Rodríguez Jimena Robles y Aurelie Herrero Rodolfo Chaboya y Pamela Martínez Mally Pérez y Angie Juárez

Valeria Gómez y Amelie Gautier Maritza García, Blanca Rocabado y Aracely Real
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H
ablamos hace unos 
días del dramático 
homicidio cometido 
contra los ferroca-
rriles nacionales a 
manos de quienes, 
con hondas complici-

dades en el sector público, canalizaron sus 
inversiones hacia el transporte carretero, 
acaparándolo, boicoteando descarada-
mente todo proyecto de recuperación de 
las vías férreas. Por esta razón los grandes 
cacicazgos políticos tienen orígenes y vín-
culos comunes con los consorcios camio-
neros  –los vástagos de la señora Marta no 
pararon hasta hacerse socios de Estrella 
Blanca, la mayor línea de autobuses del 
país-, y otros empresarios de la comunica-
ción. La ausencia de infraestructura en de-
terminadas áreas, además, contrasta con 
las derramas gubernamentales en otras. 
Por ejemplo: sobre el descascarado asfalto 

-cada vez duran menos los bacheados-, 
circulan camiones para pasajeros de la 
marca más cotizada, la alemana Mercedes 
Benz, ofreciendo un servicio de primera, 
inédito incluso en el primer mundo, sobre 
nuestras mal cuidadas carreteras, espejos 
evidentes de la corrupción gubernamental. 
¿Cuánto se ha invertido en reparar lo que 
pudo ser construido con mejores y más 
resistentes materiales como, por ejemplo, 
el concreto hidráulico?
En la misma línea, nuestra oferta hote-
lera es una de las mejores del mundo en 
cuanto a servicios considerando siempre 
la relación calidad-precio. Por lo que se 
ofrece en México, en comodidad y espacio 
sobre todo, en Europa se paga tres tantos 
más y no se llega al nivel requerido. En 
algunas ciudades, como París y Madrid, 
encontrar una habitación similar a las que 
en nuestro país se ofrecen por cien dóla-
res la noche –aproximadamente-, es casi 
imposible. Conozco casos de viajeros que 
han desembolsado hasta quinientos euros 
por cada día para contar con una recámara 
apretada en donde ni siquiera caben las 

maletas. Ello ocurrió, para ser precisos, en 
mayo pasado y en uno de los grandes ho-
teles situados en la plaza Santa Ana de la 
capital madrileña. Y, sin embargo, la pro-
paganda contumaz dibuja otra cosa. En el 
caso de Francia y España, vanguardistas 
en el renglón, sus promotores nos venden 
hasta los cabaretuchos de mala muerte 
de la ciudad Luz –basta con preguntar al 
conserje de cada hotelillo “boutique”-, y 
hasta la última hoja de azafrán en el caso 
de la llamada “madre patria” desde donde 
los consorcios fi nancieros se extienden 
para hincarle el diente a las naciones 
latinoamericanas. En México, en cambio, 
la publicidad va en sentido contrario. Una 
muestra de ello ocurrió hace apenas unos 
meses con motivo del brote de infl uenza 

“porcina”. Los voceros ofi ciales se mostra-
ron especialmente efi caces en conducir el 
terror hasta sus mayores niveles, rela-
cionando a la nueva gripe con la muerte. 
Poco faltó para que nos aislaran, como 
lo pretendieron argentinos y cubanos 
entre otros a quienes no se ha dado trato 
equitativo respecto al desarrollo del virus 
N1H1, y se nos condenara a los mexicanos 
a permanecer en una moderna versión del 
bíblico Valle de los Leprosos. El referente, 
todavía hoy, sigue pesando enormidades 
porque el mal lleva, como apellido, el nom-
bre de nuestro país en todos los idiomas 
conocidos. Alguna vez, el director de un se-
manario hispano me dijo con cierta sorna:

-Yo creo que los mexicanos son los peores 
propagandistas de lo suyo. Me hablan 
siempre de los peligros, de la violencia in-
aguantable y de la corrupción del gobier-
no. ¿Qué no hay nada positivo allí?
A diferencia de los europeos, que exal-
tan hasta los rincones mal olientes por 
su supuesto romanticismo, no pocos de 
nuestros coterráneos no cesan en hacer 
las veces de abogados del diablo para 
satanizar nuestro entorno colocando a la 
República Mexicana en un nivel deplora-
ble, asfi xiante, que sin embargo no es óbi-
ce para que miles y miles de compatriotas, 

de todos los niveles, sigan viajando por el 
mundo. Hace apenas un mes encontré en 
Bélgica, por ejemplo, a una banda musical 
de jóvenes de Xalapa, con ciento veinte 
miembros, en plena gira por los Países 
Bajos. Estaban felices al pie de la plaza 
central de Brujas y su director me explicó:

-Nos apoyó el gobierno de Veracruz pero 
también pusimos de nuestro peculio para 
estar aquí y crecer artísticamente.
Me dio un enorme gusto encontrarlos y 
más observarlos disfrutando, asimilando, 
ampliando coberturas y espacios, sin el 
agobio de los menesterosos. Iban todos 
con sus uniformes –en azul y blanco 
por cierto-, rematados con una pequeña 
bandera tricolor en las solapas. Como 
para pocos, el nacionalismo signifi caba 
para ellos exaltación de valores y no que-
jumbrosas descalifi caciones. Y más aún 
cuando se les enarcaban a preguntarles su 
procedencia:

-¡Somos de México! – respondían con or-
gullo y hasta se daban el gusto de entonar 
algunas estrofas rancheras.
No hay pueblo más resistente y generoso 
que el nuestro. Sobre nuestro suelo jamás 
hemos dado rienda suelta, por ejemplo, a 
la xenofobia que carcome la piel europea 
en los mismos sitios, no lo olvidemos, en 
donde el fascismo puso en jaque al mun-
do. Tampoco hay lugar para desplantes 
pretenciosos ni lugares comunes rebo-
santes de fariseísmo e incultura. Nunca 
un mexicano será capaz de ofender a un 
extranjero por su mero origen. Y si ello 
ocurre será la confi rmación a la regla.
Lástima que ese calor humano no merezca 
ser impulsado por la publicidad turística.

DEBATE

El semanario Forbes, con el prestigio 
obtenido por sus cuantiosos apoyos 
anglosajones en la potencia que dicta las 
normas de la moderna convivencia, colocó 
a la ciudad de México en el cuarto sitio 
entre las urbes mundiales en donde la 

•Infraestructura Perdida
•Herencias Florecientes
•Asesinos por Tentativa

RAFAEL LORET DE MOLA



gastronomía alcanza altos niveles. Con 
ello se comenzó no sólo a hacer justi-
cia a la cocina vernácula sino también 
a proyectar una verdad incontestable, 
sostenida por este columnista desde hace 
ya varios lustros: no hay sitio en donde 
pueda paladearse la intensa diversidad 
de productos, aromas e interpretaciones 
de distintas regiones universales. Pocas 
veces se toma en cuenta a los cocineros, 
verdaderamente esforzados, que hacen 
gala de capacidades sobre fogones y ollas 
sublimando las recetas tradicionales, 
tan arraigadas a nuestros sentidos pero 
también seductoras para cuantos las 
desconocen y las descubren asombrados. 
Ni con este referente, sin embargo, hemos 
sido capaces de exaltar lo excepcional de 
nuestra gastronomía... aunque siga siendo 
satanizada por quienes se horrorizan ante 
los picantes sin percatarse de las muchas 
vitaminas y cualidades que entrañan.
      
EL RETO

Ideas para los responsables del turismo, 
generalmente designados para pagar 
facturas políticas pendientes –tal el caso 
del señor Rodolfo Elizondo, perdido entre 
ferias en las que pasea con aire triunfal 
derramando inversiones irrecuperables-:

1.- ¿Por qué no designar a la ciudad de 
México, capital gastronómica mundial, 

enlistándose a los restaurantes de distinto 
giro –desde los muy mexicanos hasta los 
sofisticados de otros lares, como el exce-
lente Sir Winston Churchill de la capital 
del país o los suscritos por los herederos 
del vasco Arzak-, y explicando que uno de 
los grandes atractivos sería andar por las 
sendas interminables de olores, sabores y 
cálido trato?

2.-¿Para cuándo una guía precisa –sus-
tituyendo las afectadas y afrancesadas 
conocidas-, de los sitios del buen comer 
con detalles de sus especialidades y el 
consiguiente nivel alcanzado por las 
mismas? Ello, claro, con el aval oficial y 
no bajo las tendencias de las firmas que 
los patrocinan. Ya va siendo hora de que 
los mexicanos hablemos de México como 
propagandistas y no como detractares 
oficiosos. Y lo digo también como un acto 
personal de contrición.

LA ANÉCDOTA

En la efeméride de la muerte de “Manole-
te”, rey de los toreros, siempre me permito 
extender mi personal defensa al espec-
táculo taurino, vigoroso y auténtico, tan 
difamado por los anglosajones hipócritas 
y los cursis que ponen a sus mascotas en 
nichos insondables. El 5 de julio pasado, 
con motivo de la histórica encerrona de 
José Tomás, genio del toreo moderno, en 

Barcelona, trece –exactamente trece- exal-
tados no dejaron de gritar, como poseídos, 
toda suerte de ofensas. Uno de ellos, ca-
muflado con pintura roja, simulando estar 
ensangrentado, acabó por pedir:

-¡Muerte a José Tomás!
Fue entonces cuando le hice ver su defor-
mación y me respondió:

-Es que él es un asesino (porque mata 
toros, se supone).

-Entonces, ¿por qué no están frente a la 
embajada de los Estados Unidos protes-
tando por los torturados de Guantánamno 
o en las plazas públicas espetando a los 
terroristas que eliminan inocentes por 
capricho? Se negó a continuar el diálogo. 
Y me fui de frente:
-¿Por qué no se van al mercado en donde 
se exhiben, como ustedes dicen, “cadáve-
res” de pollos, pavos, cerdos, reses y toda 
suerte de pescados y mariscos? Aquí los 
que les atrae es la publicidad con la que 
les cobijan cuantos desean imponernos 
las reglas de los fuertes, de ciertos estado-
unidenses, por ejemplo, a quienes no les 
mortifica invadir y matar pueblos ajenos y 
no soportan el sufrimiento de un gato?
Me sentí orgulloso cuando se quedó mudo.

Contacto para agendar conferencias: Prof. 
Lorenzo Silva. Teléfono (55) 55 311 990.
Web: www.rafaelloretdemola.com
E-mail: rafloret@hotmail.com



HC Carnes de Monterrey continúa con su proyecto de 
expansión, siendo la sucursal de avenida Kabah, la más 
reciente. Los invitados disfrutaron de los mejores ser-
vicios que distinguen a esta franquicia mexicana, como 
su ya tradicional arrachera, acompañada de las mejores 
bebidas de la casa. Un detalle que los caracteriza es que 
sus cortes son enviados directamente desde Monterrey, 
por lo que los conocedores confirman no sólo la suavidad 
de la carne, sino el sabor original de la cocina del norte 
de nuestro país.

LA NUEVA SUCURSAL DE HC 
CARNES DE MONTERREY

Eduardo y Rocío SalinasEloy y Patricia González Sonia Sosa y Fernando Hernández

Mike y Martha CuminghamLucía, Jesús y Ana Rosado

Lo más selecto de la sociedad yucateca se 
dio cita en las inatalaciones de La Amada, el 
exclusivo desarrollo de Playa Mujeres, donde 
disfrutaron de un fin de semana que incluyó 
una cena de gala, torneo de golf y algunas 
sorpresas más que sin duda, darán de qué 
hablar en la Blanca Mérida y por ende, este 
destino captará la atención de nuevos visitan-
tes, inversionistas y amantes de la naturaleza 
al estilo de La Amada.

LA AMADA, 
ESPLENDIDO ANFITRIÓN

Víctor y María Aziz Pilar Gutiérrez, David Ingram y Lilia Vega

Helge Lien y Gaby Carrillo María Santos, Mariyoli Moisés y Carolina Cortázar Greta Espinosa y Pablo Trejo Lerdo
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IRONMAN
Con carretera o no, Cozumel seguirá... 

ARRECIFE PLAYERO 
La fe mueve montañas 

e imprime libros

Agendas
• BMW Premia a los Mejores 
• La Nueva Cerveza Carlsberg
• Aniversario de Kumkum Kasta

Detalle que hace la diferencia 
EL 1%,  



D
espués de varios años 
compitiendo en triatlón y 
apenas a un año de haber 
debutado en mi primer 
Ironman en 1998 en Nueva 
Zelanda, soñando con 

algún día lograr situarme en esta distancia 
entre las tres primeras de mi categoría por 
edad. Con nervios, dolor de estómago y 
un nudo en la garganta, pensé: “Hoy em-
prenderé el camino hacia el pódium”.

Bueno, al menos ése era el plan del día. 
Tal vez les va a sonar estúpido. Tal vez 
ustedes piensen que no es tan importante. 
Pero eso fue algo que desde que empecé 
a hacer triatlón quería experimentar y 
logré muchas veces haciendo triatlones 
olímpicos. Ahora llevaba ya un par de 
años entrenando para el Ironman y quería 

El

NELLY BECERRA

De pie, en medio de la lluvia, muerta 
de frío y de miedo pensé: “Hoy es mi 
día, ésta va a ser la carrera”. 

1%Detalle que
hace la 
diferencia

subirme al pódium, aunque fuera solo 
una vez. Era un sueño en el que me veía 
en el momento que me nombraban por el 
micrófono en la cena de premiación y yo 
acudía a recibir mi premio en medio de la 
admiración y aplauso de los demás triatle-
tas con mi bandera de México. 

Amo mi deporte. Disfruto este tipo de vida, 
se ha vuelto una pasión. Me encanta la 
emoción de levantarme temprano una ma-
ñana de fin de semana para ir a competir 
en un triatlón y darlo todo. Esa mañana 
de 1999, en el Ironman de Australia,  pen-
sé que sería increíble al menos intentarlo 
y porqué no calificar para Hawaii.

Elegí Australia porque tenía el sueño de 
conocer, de saber más sobre esa cultura 
que tenía fama de su alto rendimiento en 

el deporte, porque los australianos tenían 
fama de ser los mejores del mundo y yo 
quería saber qué se sentía competir con 
y contra los mejores del mundo. El año 
pasado en mi primer Ironman en Nueva 
Zelanda había quedado en octavo de mi 
grupo por edad. Pensé que no era tan des-
ilusionante, por lo menos terminé entre 
las ocho mejores de diez. 

Y ahí estaba yo, me sentía lista, mejor 
preparada que nunca y ansiosa de darlo 
todo. Al final quedé en quinto y para mi 
sorpresa llegar en ese lugar me alcanzó 
para calificar al Ironman de Hawaii. En 
ese entonces no sabía la importancia de 
lo que había logrado; sí estaba feliz, había 
mejorado, un quinto lugar era mucho me-
jor que un octavo,  pero no había logrado 
mi objetivo de subirme al pódium.
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Un par de semanas después ya de regreso a casa y 
feliz de haber conocido un lugar tan extraordinario, 
emocionada de empezar a prepararme para el nuevo 
reto: El Campeonato Mundial de largas distancias en 
Kona, Hawii. Sabía que tenía que tomar una difícil de-
cisión: planear muy bien mi entrenamiento pues sólo 
estaba a menos de seis meses para volver a hacer 
un Ironman y no estaba en mi programación del año 
hacer dos Ironman en un mismo año o ir a Kona sólo 
a participar y disfrutar el lugar y el evento de largas 
distancias más famoso del mundo. 

Al final decidí que estaba en una etapa de mi carrera 
como deportista en la cual todavía no me sentía prepa-
rada para desempeñar un buen papel en dos Ironman 
en un mismo año. Así que opté por ir sólo a participar.

En el año 2000 decidí analizar los resultados del 
Ironman de Australia para planear mi estrategia de 
competencia de la temporada. Ese año competiría en 
el verano en el Ironman de Austria. Estudié la lista de 
resultados y al ver mi nombre en quinto, de pronto 
pasé a ver el tiempo del tercer lugar. Algo me llamó la 
atención. Aunque ella estaba dos puestos por delante 
de mí, sólo había sido 11 minutos más rápida que 
yo. Hice cálculos. Para mi sorpresa descubrí que su 
marca era sólo un 1% más rápida que la mía. ¡Sólo 
un 1% ¡Me pareció una revelación. Recuerdo que me 
pregunté “¿Puedo ser un 1% más rápida?”. Lo pensé 
un par de minutos y contesté: “Claro que puedo”.

Las ideas empezaron a invadir mi cabeza: inscribir-
me en una clínica de natación, ir a un campamento 
de Triatlón, tomar un curso de técnica de carrera, 
buscar el consejo de un entrenador. Empecé por 
hacer una lista:

-Hacer una rutina de fuerza en gimnasio o con en-
trenamiento de pilates.

- Pedir asesoría con un nutriólogo para mejorar mi 
alimentación.

-Dedicar varias sesiones de entrenamiento a la sema-
na para trabajar exclusivamente en mejorar la técnica.

La idea de lograr mi objetivo me tenía muy motiva-
da. De pronto me di cuenta de que, a pesar de haber 
estado varios años practicando este deporte, sólo 
había rozado la superficie. Había muchas formas de 
ser un 1%  más rápida, más de lo que pudiera apuntar 
en varias horas.

En ocasiones soñaba que ganaba en Hawaii mi 
categoría por edad. Era divertido pero me recorda-
ba lo ridículamente lejano que quedaba ese sueño. 
Por otra parte, centrarme en lograr una mejoría del 
1% era una gran motivación. Era algo tangible, era 
algo que sí podía lograr y que no era ridículamente 
lejano a mi realidad. 

Cuando estás en el valle, las cumbres de la montaña 
parecen muy lejanas. Lo mejor es olvidarse de las cum-
bres y centrarse por completo en la siguiente subida. 

Desde que descubrí el con-
cepto de la mejoría del  1%, 
hace más de diez años, lo he 
aplicado una y otra vez para 
mantenerme concentrada y 
motivada. Una vez lograda esa 
mejoría del 1%, entonces, y 
sólo entonces, mi objetivo es 
cómo mejorar otro 1%. Invaria-
blemente cada vez que me he 
planteado: ¿”puedo ser un 1% 
más rápida?”, nunca me han 
faltado las ideas para trabajar 
en ello y lograrlo. También 
he aprendido en estos años 
que el concepto de la mejora 
del 1% no se limita al depor-
te. Todo triunfo se inicia con 
la primera mejora del 1%. 
Pregúntate siempre si puedes 
ser un 1% mejor en el trabajo, 
un 1% mejor padre, un 1% 
mejor pareja, un 1% mejor 
persona. Si la respuesta es “SI” 
a cualquiera de esas pregun-
tas, que generalmente es así, 
yo escribo una lista de todas 
las formas en las que puedo 
lograr una mejora del 1%. Des-
pués elijo un par de puntos de 
esa lista y me pongo a trabajar. 
Entro en acción, si no, no sirve 
de nada saberlo.

Logré mi objetivo de subirme 
al pódium en el Ironman de 
Austria del año 2000. Cuando 
me habló una amiga por teléfono al hotel para decirme que acababa de ver las lis-
tas de resultados y que me felicitaba porque yo había quedado en segundo lugar, 
se dibujó una gran sonrisa en mi rostro. No lo podía creer. Fue un día inolvidable, 
subirme al pódium con mis hijas y la bandera de México hizo que valiera la pena 
el esfuerzo. Un año después en el Ironman de Florida del 2001, gané mi categoría 
con un tiempo de 10 horas 4 minutos. Ha sido mi mejor resultado.
 
Muchos años y muchos triatlones han pasado después de esto. Durante es-
tos años me he mantenido casi siempre dentro de los cinco primeros luga-
res de mi categoría en los Eventos de Ironman en los que he participado. He 
calificado varias veces al Ironman de Hawaii,  siempre lo he tomado como el 
premio al esfuerzo por haber logrado estar ahí entre los mejores del mundo. 
Hasta el día de hoy no he pensado en la posibilidad de entrenar para lograr 
un pódium en Kona. Aunque debo reconocer que fantasear sobre lo extraor-
dinario que sería ganar ahí en mi grupo por edad, me encanta. Imaginar 
ganar la carrera más grande del mundo.  

Este año del 2009, a ocho años de haber logrado mi mejor marca, mi objetivo 
es trabajar para lograr un excelente resultado en el Ironman de Cozumel. Si lo 
logro, haré mis  números y echaré  un ojo a  las marcas de las ganadoras de 
este año en Kona. Restaré la mía de Cozumel. Haré cálculos y ¿adivinen? Si 
ando cerca del 1% me haré la pregunta obligada: “¿puedo ser un 1% más rápi-
da para ir por la grande el 2010 en el Campeonato Mundial de Hawai?”.

No importa en donde estén ahora o cuáles sean sus metas. Los invito a ha-
cer números y a hacerse la misma pregunta. ¿Pueden ser un 1% más rápidos 
para lograr su objetivo? Yo les aseguro que YES.
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“Todo triunfo se inicia con la primera mejora del 1%”
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FERNANDA MACGREGOR

No sé de donde saqué la idea de que 
La Condesa en el DF es el equivalente a 
Playa del Carmen, en Quintana Roo, o 
viceversa. Una ciudad es completamente 
urbana. Y la otra, completamente 
cálida. Ahí radica, creo, la diferencia. 
En el concreto y el mar. Básicamente, 
elementos opuestos.  

E
stoy sentada en un restaurante 
de cocina oriental, por cierto, 
delicioso, cenando con amigos 
de la prepa, que hace veinte años 
dejé de ver. Emotivo, sanador, 
divertido. Interesante. Como si 
no hubiera pasado un día. Nos 
reímos como adolescentes, y 

curioso, nos comportamos de la misma manera que 
lo hacíamos cuando éramos amigos. 

En la mesa no se sentaron el constructor, ni el políti-
co famoso, ni la picuda en Proméxico, ni la escritora, 
ni el director de la trasnacional,  ni el músico que 
a ratos es arquitecto y a ratos músico, ni el dueño 
de los hoteles o la cementera. Se sentaron los que 
fueron novios, los que aún son amigos, y hablamos 
de los besos que se daban aquellos dos, las pintas a 
Tequesquitengo, las fiestas, y la magia de estar reuni-
dos, gracias a la globalización. 

La FE
mueve montañas
e imprime libros

P L A Y Í S S I M A S

FERNANDA MACGREGOR



Los chilangos no usan las redes sociales porque les da miedo 
que los secuestren, los “pueblerinos” como nos bautizaron, entre 
ellos yo que soy playense, las defendemos, argumentando la li-
bertad como derecho primordial. Y la magia de estar en contacto 
con tus seres queridos, y no tan queridos.

-Tú, porque para salir de tu casa más de un día, sólo empacas un 
bikini y un cepillo de dientes-, me dice uno. Me río, porque es 
cierto. Porque vivir entre la selva y el mar, obliga a tocar tierra. 
Centro. Saber que somos un puntito que se pierde en la inmen-
sidad. Porque no nos hacen falta los GPS, ni las escoltas, ni los 
chips para cuidarnos. Y porque me conocen desvelada, fachosa, 
arreglada, cruda, llorando por 
un novio, rasgándome la vena 
por otro, azotándome por una 
tontería, me siento en confianza 
y no me da ni media pena; les 
confieso que el paraíso, a veces 
me da miedo, porque - y miro al 
priista de alto rango- su partido 
no ha hecho más que enriquecerse cada trienio y sexenio, dejar 
que el narco opere con violencia -y entonces empieza la catarsis- 
hacer lo que se les da la gana en una actitud plantada de puro 
poder, hasta en las cosas triviales; como por ejemplo: el presu-
puesto que Conaculta le dio al gobierno del estado para imprimir  
seis libros, entre ellos el mío, hace dos años, sigue atorado en la 
Secretaría de Cultura, porque no se ha hecho nada, aparte de avi-
sarme, que el gobernador hará la presentación, cuando ni sabe 
quién soy, ni ha leído el libro. 

Relato también el berrinche que hice unos meses atrás al abrir 
esta sección y ver la imagen del candidato a diputado, con la 
novia, instalado en un yate y brindando con champagne, cuan-
do hay tantísimo por hacer en el municipio, que además, ganó. 

O que tales o cuales amig@s, ahora son cuatísimos del gober 
porque recibieron, aunque indirectamente, beneficios del siste-
ma. Pero claro, remato, la cosa es que ni se dan cuenta siquiera, 
porque sólo ven y hacen por donde la suegra mira.

-Pues-, me dice sonriendo el mismo priista al que lancé la furia 
guardada -eso te pasa por haber votado por Calderón, por no  
moverte y buscar una editorial, y por hacer berrinche y en lugar 
de decir lo que no te parece, quedarte callada-.

Aaaauch. Pues no es que me quede muy callada, pero algo dolió, 
y lo que te choca, te checa. Claro que yo sólo abrí la caja de 
pandora, las purgas fueron por turnos; de carcajadas inconte-

nibles, pasamos a las lágrimas, 
los abrazos -y conste que sin 
alcohol- a las netas (la verdad es 
relativa, y la neta, absoluta).  

No hay mejor espacio de con-
tención que el que te dan los 
amigos con los que creciste, 

así pasen diez o veinte años. Te conocen como eres y no como 
pretendes ser. De esto pasaron ya unos meses. Y bueno, en lo 
que a mi respecta, puedo decir que la violencia del narco en 
mi “pueblo” claramente ha disminuido; no juzgo a mis amig@s, 
porque ahora sí que cada quien conoce su propia historia, y 
aunque Borge, remotamente era mi opción, le doy el benefi-
cio de la duda; y la editorial el entresuelo, que busca nuevos 
talentos mexicanos, está editando mi novela (“En adioses 
te veas”, valga el gol, por favor, regálela cada cumpleaños, 
compromiso u ocasión de dar cualquier obsequio) con un 
tiraje cinco veces mayor que el que aún no tira el gobierno del 
estado con todo y la presentación de Félix... Bendita sensa-
ción de adolescencia entrando a los cuarenta que me recordó, 
y comprobó, que la fe mueve montañas.

La FE -eso te pasa por haber votado por 
Calderón, por no  moverte y buscar 
una editorial, y por hacer berrinche y 
en lugar de decir lo que no te parece, 
quedarte callada-.



IRMA PORTILLA DE CANTARELL

A tan sólo tres meses del evento que marcará mi vida, llegó la hora de la verdad. 

P
ara todos aquellos que tienen familiares y amigos 
entrenando para el ironman, digamos que desde 
ahora en adelante no serán las mejores compa-
ñías durante las fiestas. Si les pasa como a mí, la 
verdad es que cuando el reloj marca las 10 de la 
noche, comienzo a bostezar y a necesitar unos 
palillos para detenerme los ojos. Si no estoy dor-
mida a eso de las once, me pongo de mal humor, 

tanto que me recuerda la versión femenina del Dr. Jekyll y Mr. Hide. 
Pero regresando al evento, los rumores siguen creciendo ahora que 
los cozumeleños nos preguntamos en dónde quedó la tan ansiada re-
paración de la carretera perimetral, que es la parte más importante en 
una competencia pues representa casi un 50 por ciento de la misma.

Para todos aquellos que no conocen Cozumel, la isla tiene una 
carretera que la divide por la mitad y luego la rodea costeando 
hacia la punta sur hasta regresar al centro. En gran parte tiene 
dos carriles con acotamiento, a excepción del lado oriental en 
donde se ha deslavado debido al paso de los huracanes. Aquí es 
donde se piensa realizar gran parte de la ruta de ciclismo, ya que 
cuenta con un panorama envidiable de kilómetros de playas sin 
prácticamente ninguna construcción que obstruya la vista. Imagi-
nen a la zona hotelera de Cancún sin hoteles.

P L A Y Í S S I M A S
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CON CARRETERA O NO,
COZUMEL SEGUIRÁ...

Para mi es el lugar perfecto para ir a sentir el máximo regalo de 
la naturaleza. Estar en el otro lado de la isla a eso de las seis de 
la mañana cuando sale el sol, es indescriptible, igual que los 
días de luna llena por la tarde. Pero continuando con el chis-
me, las malas lenguas dicen que si no está lista la carretera, no 
habrá ironman... Que la boca se les haga chicharrón. Imagínense 
mi preocupación, mis callos me han costado muchas horas de 
sufrimiento y no pienso desistir. Así que me dije: quién más que 
el propio municipio para la verdad. Hablé directamente con el 
encargado de Obras Públicas y  me jura  y perjura que estará a 
tiempo para el día del evento (15 kilómetros son los que faltan), 
el 29 de noviembre. 

Yo me pregunto si me quiso dar atole con el dedo. Pero a estas 
alturas ya no quiero tener más presiones que las de mi entrena-
miento. Porque un poco más y me voy a sentir como empleada 
gubernamental, ya que lo primero que me pregunta la gente es 
cómo va la carretera y luego cómo voy yo. 

Creo que el hecho de entrenar para algo tan difícil me ha hecho 
ser mucho más positiva en varios sentidos, y desde mi punto 
de vista todo se puede adaptar: carretera o no, Cozumel jamás 
dejará de ser un paraíso en toda su extensión. 
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Carlos Muñoz

BMW PREMIA A LOS MEJORES 
EN EL CAMALEÓN
El campo del golf El Camaleón, del lujoso complejo hotelero 
de Mayakoba, fue la sede del torneo que organizó BMW en-
tre los propietarios de estos exclusivos modelos que una vez 
más, convivieron en esta justa deportiva. Roberto Peniche 
se llevó el máximo título, pero también una larga lista de ju-
gadores que salieron cargando varios regalos; esta fue una 
forma de agradecer la preferencia de BMW, una vez más.

Roberto Peniche

Sergio Maíz, Mauricio Gayol y Leo Garrido

Ceci y Chikis Navarro con Adriana Rubial Akira Tominaga

George Muallen, Andrés Gutiérrez y Dante Martínez

CONTINÚA EL GOURMAND 
TOUR RIVIERA MAYA 
Tocó el turno al hotel Royal Hideaway Playacar ser el 
anfitrión del Gourmand Tour Riviera Maya. La cita fue 
en el elegante restaurante Las Ventanas, bajo la direc-
ción del chef Raúl Vaquerizo, quien estuvo acompañado 
de los chefs Nacho Granda, del Mandarin Oriental, así 
como del próximo chef anfitrión: Guillermo Gómez, del 
Maroma Resort. Esta irrepetible ocasión contó con la 
visita del sommelier Olivier Cramail, quien hizo el mari-
daje perfecto de esta exquisita velada gastronómica.

Jean y Gelu Agarrista Guillermo Domínguez y José Luis Sánchez Marizet Mago, David Ocete, Priscila Yashiro y Mari Quiñones

Guillermo Gómez, Raúl Vaquerizo y Nacho Granda Ricardo y Vanessa Argiles 
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PRIMER ANIVERSARIO 
DE KUMKUM KASTA
Hace un año kumkumkasta/mezcaroom 
abrió sus puertas en la Quinta Avenida 
de Playa del Carmen, gozando desde el 
primer día de la aceptación del mercado 
local, nacional e internacional que visita 
la Riviera Maya. Aprovechando que los 
regios invaden Playa en el verano, Anllélica 
Pérez-Salinas celebró con shots de mezcal 
El Tinieblo, mezcalitas de tamarindo, y 
catering por Molusko bar del mar. Con el dj 
Pshyco de La Santanera en la tornamesa, 
la fiesta se prolongó hasta las 2 am  y 
entre joyas y mezcales, Kumkum armó en 
grande Playa del Carmen.

Cata García, Martina Muñoz, Ale Valdez y Fernando Rivera Torres Luis Romero y Giulia Bolaños Bernardo Rodríguez y Claudio Zambrano

Davila y Anllélica Pérez-Salinas con Marcela Regalado y Shalim Alemán

Anabella de Hoyos y Enrique Ruíz

PRESENTAN LA NUEVA 
CERVEZA CARLSBERG
Creada desde 1847 y presente en más 
de 150 países, finalmente llegó a México 
la cerveza Carlsberg, considerada una 
de las de mayor prestigio internacional y 
fabricada por una de las cinco principales 
compañías cerveceras del mundo. Su 
lanzamiento tuvo lugar en la terraza del 
hotel In Fashion, y entre performances, y 
exquisita degustación se brindó con la 
nueva Carlsberg y agua Perrier. Alexandra Velarde y Carla Macías

René Arratia y Ana Laura Kommer

Angel y Ricardo Sáchez, José Lima y Daniel Araujo

Salvador Lyazidi, Nicole Centeno y Andrés Luna Vanessa Adame, Mark Foxley y Yolanda Esposito
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¿Vienes Conmigo?
• Graduaciones de Cancúnenses en  Miami
• Abre Sus Puertas Armandeus

El Mural del Nuevo Mundo CÉSAR EVORA,
Cubano por nacimiento  
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ANA BIKIC

El primer mural de la nación estadounidense, así como el nom-
bre de los artistas que lo hicieron en 1925, quedaron perdidos y 
olvidados bajo el paso del tiempo.

Paradójicamente, la historia suele repetirse una vez tras otra, sin 
dejarnos una enseñanza o indicio de lo sucedido. Consecuencia 
de esto es que  también perdemos una preciosa pieza que forma 
el rompecabezas de 
nuestra cultura y más 
aún hasta de nuestra 
nación. Así casi por 
segunda vez, se repi-
te la misma pérdida de los nombres de estos auténticos autores 
del nuevo mural, el cual fue recreado totalmente desde la nada 
en 1988. Este mismo tiene un contenido pictórico que representa 
a Ponce De León en su triunfante llegada al Nuevo Mundo junto 
a Nativos Americanos; un mensaje de esperanza y fe en la bús-
queda de un nuevo horizonte con promesa de grandes frutos.

En 1987, el edificio 
Freedom Tower Miami se 
renovó completamente. 
Durante la restauración del 
mismo y al remover unos 
grandes páneles descu-
brieron los restos de la 
parte de arriba de un mu-
ral, semi pegado a la pared 
y ya en franca destrucción, 
algo que parecía había 
sido terminado al mismo 
tiempo que la construc-
ción del edificio. El mural, 
casi convertido a la sazón 
en trapos, aparentaba ser 
un gran mapa cartográfico 
de los años 20. 

Posteriormente, en 1988, 
el Arquitecto Richard 
J.Heisenbottle, quien en 
esa época estaba a cargo 
de la remodelación, comi-
sionó la recreación de un 
nuevo mural a un grupo 
de artistas llamados Mia-
mi Artisans 1988. Estos 
eran tres artistas plásticos, 
de gran escuela, verdade-
ros muralistas, quienes 
primero estudiaron cui-
dadosamente la historia 
y sus detalles. Pasaron 

largas horas en la biblioteca de Miami, reuniendo pedazos de 
conocimiento histórico que concerniera al evento para así poder 
representar apropiadamente la recreación de una verdadera pie-
za maestra. De esta manera hicieron una nueva y magnífica obra 
de arte caracterizando en su composición la más fiel traducción 
de los símbolos del pasado, así como también con mensajes 
pertinentes al presente.

Trajeron de esta forma al encuentro la primitiva 
pasión, el drama y la gloria de la historia, sus 
respectivos mensajes además de unir en la re-
novada imagen un concepto moderno más ob-

jetivo y realista que en aquél primer mural de los años 20. Estos 
artistas Los Artesanos de Miami, al terminar la obra brindaron y 
formularon una promesa: se asegurarían para que la triste histo-
ria de caer en el total anonimato como les había ocurrido a esos 
pobres artistas de los 20, no se volviera a repetir. Lamentable-
mente, el edificio cayó nuevamente en abandono y las ventanas 

rotas permitieron que las 
inclemencias del tiempo 
afectaran al nuevo mural. 
Sin embargo, este mural 
siempre fue respetado 
hasta por los indigentes 
de la calle quienes se 
refugiaron entre sus pa-
redes mientras el edificio 
permaneció abandonado, 
dibujaron grafitis en las 
paredes pero nunca se 
atrevieron a hacerlo sobre 
el mural ya que hasta 
ellos lo vieron como a una 
pieza virtuosa.
 
En el 2006, el MDC Colle-
ge hereda el edificio Free-
dom Tower Miami y con 
él su mural reconstruido 
en el 88. Con ello heredan 
también la falta de pre-
cisión sobre la verdadera 
época durante la que éste 
se había concluido, como 
el de sus autores reales, 
y así consecuentemente 
desvirtúan la verdade-
ra historia del mismo. 
Asumieron que éste era 
el mural original de los 
años 20 y de esa manera 
lo representaron en un 
documental que se adjun-

El pasado encierra misterios, sucesos, así como personas que se pierden en el olvido.

El Mural del 
Nuevo Mundo 

“A veces toma trabajo sacar ciertas cosas 
a la luz, llegar a la raíz de un dilema...”



tó con la aplicación del 
mismo como Monu-
mento Nacional Histó-
rico. Una nueva nube 
de misterio se levanta 
entonces, la informa-
ción presentada en ese 
documental especial-
mente diseñado para El 
Freedom Tower Miami, 
define erróneamente 
que el mural es parte 
del original pintado en 
los 20. (Esto transcurrió 
en el 2008).
 
A veces toma trabajo 
sacar ciertas cosas a 
la luz, llegar a la raíz 
de un dilema ya que la 
gente se muda, pierde 
contacto con amigos, mientras otros mueren sin dejar rastros 
de su repentina partida. Poco después de la conclusión de la 
restauración del mural, el artista W.M. Coulthard regresa a su 
país natal Inglaterra donde permanece por un tiempo prudencial. 
A su retorno a Miami, no encuentra a ninguno de sus colegas que 
parecen haberse evaporado en el tiempo. Inicia una búsqueda y 
encuentra que John Conroy residía en Nueva York. Así se entera 
tristemente a través de John que durante su ausencia, su otro 
colega y amigo Wade S. Foy había fallecido repentinamente en 
un accidente ocurrido en 1995.
 
Afortunadamente, no todo se pierde en el olvido. Gracias a la 
ayuda de ciertas personas que abogan por reivindicar a Los Arte-

sanos de Miami 88, en el 
2008 sacan del anonimato 
injusto a los artistas y 
sus nombres. Después 
que todas las piezas del 
rompecabezas estuvieron 
a la vista, tan solo tocó 
unirlas. Así, la verdadera 
historia de este mural y 
de sus artistas hoy está 
en proceso de ser escrita 
para el Museo de Florida 
por dos de sus autores 
legítimos y todos aque-
llos que abogan por ellos. 
Esta verdad le pertenece 
no sólo a Miami, también 
a los Estados Unidos 
de América. Cuando 
perdemos los sucesos y 
personajes que hicieron 

la historia, no sólo pierde el ejecutor de una obra al ser ignorado, 
sino pierde el Pueblo un pedazo de su identidad o patrimonio 
que refleja nuestra identidad cívica colectiva.
 
Ecosimbolismo aboga por la persistencia en el estudio de la 
verdad y celebra las soluciones logradas a través del diálogo 
transparente entre individuos así como colectivamente para que 
juntos podamos disfrutar de su legado.

El Mural del Nuevo Mundo 1988 puedes encotrarlo en el 600 Biscayne Blvd. Miami Florida.
Miami Artisans: Wade S. Foy (1959-1995), John Conroy (1959), W. Mark Coulthard (1961) 
Arquitecto Richard J.Heisenbottle, quien comisionó el Mural en 1987. Ana Bikic bikicana@aol.com 
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ABRE SUS PUERTAS ARMANDEUS

El pasado 5 de agosto se llevo a cabo el “Grand Opening” del exclu-
sivo Armandeus Salon en el sofisticado distrito financiero de Brickell 
en Miami. Con un espectacular desfile de modas, la conducción 
estuvo a cargo de la bella Gaby Espino. El proyecto de las nuevas 
instalaciones estuvo a cargo del famoso diseñador Luis Lozada, Su 
fundador es el internacionalmente recordado venezolano ARMANDO 
BELOLO, experto en moda y nuevas tendencias.

Gaby Espino Kathy Serrano Lina Santos

Juan Jimenez y Elluz Peráz
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DE NADIA BOUZID
Con gran éxito concluyó sus estudios 
Nadia Bouzid, en la Universidad de 
Miami, quien ahora es licenciada 
en Ciencias de la Comunicación 
con especialidad en publicidad y 
mercadotecnia. Con una comida entre 
familiares y amigos, Nadia brindó con 
ellos por acompañarla en este día 
tan importante que marca un nuevo 
capítulo en su vida.

Sophie, Mustapha y Lucy Bouzid con Thomas y Tere Reeder Marianela y Mose Llanes con Ulrika Fichtl

Nadia Bouzid Daniela Córdova, Simoneta Morales y Bernardo Linss

LOS NUEVOS EGRESADOS 
DE CULVER
Tras concluir su educación preparatoria, la genera-
ción 2006-09 de Culver celebró su graduación con 
una fiesta que gozó de todos los honores militares. 
Basada en los principios del liderazgo y la disciplina, 
Culver es un sistema que permite a sus alumnos 
elegir las materias de su preferencia, combinando 
actividades deportivas, pero siempre bajo la supervi-
sión militar. Marcelo Solís estuvo acompañado de su 
familia en esta especial ocasión y ahora se prepara 
para continuar su formación académica en la Univer-
sidad Iberoamericana, estudiando administración y 
negocios internacionales. 

Fernando, Marcelo, Marilú, Marifer y Marilú Solís Marcelo Solís

Tamara Peralta, Marcelo Solís, Jimena Herrera, 
Mónica Serrano, Andrea Nt, Anly García, Karla EspondaChristian Sunseri, Jorge Herrera, Marcelo Solís, Carlos Velásquez y Gerardo Padilla





EVORA
Hacía 16 años que César Evora no hacía teatro para público cuba-
no. Y ahora, por primera vez actúa en una obra de teatro en Miami.

César comenta en un tono emocionado: “qué bonito este encuen-
tro con el público cubano de Miami; con el público de mi tierra”.

-¿Cómo sentiste el público de Miami?

“Muy bien, maravilloso”. 

-¿No te parece que Miami es una ciudad difícil para el teatro?

“Sí, yo creo que le falta esa tradición. Creo que en estas grandes 
ciudades nuestras migraciones, que tiene un trasfondo económi-
co y político muy fuerte, como en el caso de Cuba o Venezuela, 
han producido grandes cambios; ha habido una mayoría de mi-
gración económica, buscando nuevos horizontes, y este grupo de 
personas están más metidas en su mundo, en su mundo diario, 
de resolver los problemas del día a día, de pagar las cuentas de 
la inmediatez.
 

“Tienen que vivir en la crudeza de esa realidad y si pueden salir, 
salen a un bar o a un  restaurant para tomarse una cerveza. Yo 
creo que gracias a Dios el público que está invadiendo la ciudad 
de Miami, está deseoso de ver cosas de teatro, de tener ofertas, 
de ver actores. Están hablando incluso de que ha habido un 
crecimiento de las obras de teatro en Miami; eso indica que ya el 
público ha logrado una estabilidad a pesar de la crisis económica 
que hay, ha logrado un estatus que les permite adquirir, buscar, 
cuestiones culturales mucho más amplias.
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César
C U B A N O  P O R  N A C I M I E N T O  Y  M E X I C A N O       P O R  D E C I S I Ó N

-La televisión es muy importante, es básica para el éxito de las obras de tea-
tro latinas, por eso la gente te estaba esperando en Miami, porque te han 
visto en telenovelas mexicanas de mucho éxito.

“La televisión es un gran medio masivo de comunicación; más 
que impresionante, monstruoso. Hoy en día para establecer 
comunicación, la televisión es básica. Un político que no salga 
en la televisión, está perdido. Porque la radio no es suficiente; la 
prensa mucho menos...”

-El teatro no da para pagar los altos costos de los anuncios en la tele, por 
eso es importante que los actores que salen en televisión como tú, encabe-
cen las carteleras teatrales. En este caso, cuando anunciaron que estarías 
en teatro en Miami, se agotaron las localidades. Tengo entendido que tenías 
planeado dos fines de semana, y por el éxito ya abriste nuevas funciones, 
¿no es así?

“Así es, estamos abriendo un fin de semana más, con esto estoy 
contribuyendo con un granito de arena a esa gran corriente que 
es el teatro en Miami. Yo creo que Miami podría ser la capital 
de América Latina; creo que no hay una ciudad en todo el con-
tinente que reúna a tantas naciones, juntas, en armonía. Si se 
pudiera crear una ciudad como en Nueva York, con ese espíritu 
teatral de Broadway, Miami se pudiera convertir en la plaza del 
teatro latinoamericano, entonces aquí podrían venir compañías 
de teatro de Chile, Argentina, México, que son ciudades de 
tradición teatral. 

“Se estimularía un concepto teatral, la gente vendría a hacer 
turismo cultural, no sólo para visitar playas, restaurantes o bares. 
Esta es una ciudad que no produce nada, servicios solamente, 
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EVORA
GLORIA MAYO

Un hombre con una voz 
que se suma a su gran 
personalidad, sencillo, guapo, 
y reconocido como un gran 
actor. Lo encontramos 
de visita en Miami, 
presentándose en teatro 
de gran tradición con una 
comedia muy divertida.

C U B A N O  P O R  N A C I M I E N T O  Y  M E X I C A N O       P O R  D E C I S I Ó N

entonces produciríamos obras de teatro. Te aseguro una cosa: 
conozco muchos actores, y si les propongo un proyecto intere-
sante de teatro, con los ojos cerrados vendrían. 

“Yo estoy seguro que si creamos teatro, y cuando me refi ero a tea-
tro me refi ero también a literatura y cine, entonces convertimos a 
Miami en la capital cultural de habla hispana”.

-Se decía que Miami se convertiría en el Broadway latino y no fue así, 
¿qué opinas?

“Empezaron a producirse muchas telenovelas, y de pronto todo se 
cerró, hubo una contracción y desgraciadamente todo fue de ba-
jada. No tienes idea la cantidad de amigos artistas que viajaron 
para acá, compraron casa y la perdieron. Prefi rieron perderlas y 
regresarse a sus países; realmente fue muy duro. Realmente hay 
que estimular al gobierno local, al gobernador del estado, hay 
que buscar la forma; ellos quieren cobrar más impuestos, pue-
den tener un oferta, pueden tener un ingreso con un movimiento 
de turismo, pueden convertir esto en un centro cultural que 
promueva turismo”.

-¿Has hecho teatro en México?

“Sí, he viajado por la república mexicana. El público mexicano es 
excelente.El teatro en México, muy fuerte muy serio”.

-¿Cuántos años llevas viviendo en México?

“La misma edad que tengo... ¡No es cierto! ... 

Estoy cumpliendo 16 años”.

-¿Ya tienes la nacionalidad mexicana?

“Sí, soy hijo de la repú...blica mexicana!” 

-Qué bueno que estés viniendo a Miami, abriendo esta brecha tan impor-
tante. Por eso la revista Cancuníssimo tiene un gran interés en apoyar 
todo lo que tenga que ver con cultura en Miami. A muchos actores que 
son famosos en su país, aquí nadie los conoce y por eso no son un éxito 
sus puestas en escena, mientras que la diferencia con los actores mexi-
canos es que Televisa llega a todo el mundo y a sus actores los reconocen 
en casi todas partes...

“Bueno, también sería importante crear una atmósfera de trabajo, 
una atmósfera de teatro, así la gente no vendría a ver a Juanito 
Pérez, si no vendría a ver el proyecto que se está trayendo, ven-
drían a ver la obra que está trayendo Chile, Argentina o México. 
A lo mejor de cinco actores, conoces a uno o no conoces a nadie, 
pero viste una buena obra.  

TERCERA LLAMADA!!!

Esta interesante conversación tuvo que terminar porque dieron 
tercera llamada y César tuvo que entrar en su personaje para 
convertirse en ese gran actor que vino a cautivar al publico de 
Miami, que llenó el teatro para aplaudir y admirar a su paisano 
que ahora, convertido en ciudadano mexicano, vino a conquistar 
a los latinos y principalmente a los cubanos que construyeron y 
le dieron vida a esta hermosa ciudad.
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JAMES L. KNIGHT CENTER
Presenta
El 18 de septiembre, 2009 a las 8:00 pm
Alberto Cortéz
Quién no lo recuerda. Ahora viene muy 
Intimo en concierto con su invitada 
especial Patricia Sosa.
Precios desde $61 a $104 USD
Estacionamientos adyacentes
400 SE 2nd Ave.
Miami, FL.  33131
Tel: 305-416-5970
Ticketmaster: 1-800-745-3000
www.jlkc.com

AMERICAN AIRLINES ARENA
Presenta
El 24 de octubre a las 8 pm
Marc Anthony
Regresa a la arena Marc Anthony con su 
concierto en vivo. 
Precios desde $77.75 a $177.75 USD 
Valet Parking de $ 25 a $45 dls
Estacionamiento público en 
P2 por $15- $35 USD
601 Biscayne Blvd.
Miami, FL. 33132
Tickets: 786-777-1250 
Tel: 786-777-1000
www.aaarena.com

ADRIENNE ARSHT CENTER FOR 
THE PERFORMING ARTS
Presenta en el
ZIFF BALLET OPERA HOUSE
Del 23 al 25 de octubre, 2009 a las 8 pm
Company B
Coreografía: Taylor
Compositor: Andrews Sisters
Esta original pieza de Paul Taylor está 
actuada en el despreocupado mundo de la 
Segunda Guerra Mundial por Las Her-
manas Andres, Ron y Coca Cola, Boogie 
Woogie Bugle Boy, Oh Johnny, Oh, con-
trastando con las melancólicas realidades 
de los soldados en la guerra.

Presenta en el
KNIGHT CONCERT HALL
El 29 de octubre, 2009 a las 8:00 pm
Gal Costa 
Gran ídolo brazileño, Gal Costa en con-
cierto y acompañada por el guitarrista Ro-
mero Lubambo. Una gran noche disfrutan-
do su maravillosa voz, romantica y sensual 
interpretando las más bellas canciones 
clásicas de la música brazileña.  
Precios de $38 a 78.5

Allegro Brillante
Coreografía: Balanchine
Compositor: Tchaikovsky
Un clásico del ballet con movimiento 
contínuo. Es una cascada de 
configuraciones cambiantes, un 
testimonio de talento y estamina.

Tschaikovsky Pas Deux
Coreografía: Balanchine
Compositor: Tchaikovsky
Balanchine lleva a cabo esta coreografía 
que se ha mantenido en la popularidad 
del short ballet como extracto de la 
versión completa Tschaikovsky, con 
arreglos de Leo Delibes. Sin basarse en 
el argumento sino en la bravura de la 
actuación de la bailarina y su pareja, este 
baile requiere fuerza y talento de ámbos.

Symphony in Three Movements
Coreografía: Balanchine
Compositor: Stravinsky
Con uno de los modelos más dinámicos e 
interesantes que se puedan encontrar en la 
danza, este gran reparto de la obra maestra 
de Balanchine se sitúa como resultado final 
de la conducción de Stravinsky
Precios de $19.00 a $169.00 USD
Estacionamiento desde $15 a $20 USD
Valet Parking $20 USD
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305-929-7010
www.arshtcenter.org

Presenta
El 20 de octubre, 2009 a las 7:30 pm
The Allman Brothers Band
Esta banda tiene 40 años de tradición 
mezclando lo nuevo y lo viejo elevando el 
alma con canciones que evocan grandes 
recuerdos. Completamente fresca y nueva 
esta banda está destinada a convertirse 
en clásica. 
Precios desde $54 a $112 USD

Presenta
El 24 de octubre, 2009 a las 8:00 pm
Laura Pausini
Interpretnado todas sus clásicas además 
de su disco más reciente, Primavera in 
Anticipo, que aún permanece, después de 
34 semanas en la lista de los álbumes más 
vendidos en Italia.
Precios desde $77 a $127 USD
Estacionamiento gratis
1 Seminole Way
Hollywood, Fl, 33314
Tel: 954-797-5531
Ticketmaster 1-800-745-3000
www.hardrocklivehollywoodfl.
com/even

SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & 
CASINO



ARSHT CENTER
Una excelente velada 
escuchando música flamenca 
en el Adrienne Arsht Center for 
the Perfoming Arts de Miami. 

Eileen Gardet y Angel García Fernando Pérez y Jenny Padura Ma. Adelaida y Jorge Zuleta

Adiela Correa, Sandra Eichler y Julián Martín Franciel Machado y Ryan Curtis
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DAF STUDIO
Despierta tus sentidos!!
El acrónimo que representa la colabora-
ción sinérgica de mente, cuerpo y espíritu 
a través de la danza, las artes y el fi tness. 
DAF Studio es un equipo de profesionales 
bien sazonado con coreógrafos y artistas 
que utilizan diversas formas para promover 
una mayor cultura física y espiritual que 
promueva el bienestar y contribuya a elevar 
la calidad de vida. Zumba, Belly Dance, 
Stretch Dance, Afro Cubano, Salsa... y más.
1501 SW 8th St
Miami, Fl. 33135
Tel: 786-262-6694
info@dafstudio.com
www.dafstudio.com

CITA’S
Italian Chophouse 
En Cita’s se sirve el mejor Prime steack, 
con un corte especial. Todos sus cortes se 
añejan por lo menos 21 días para resaltar 
la suavidad y el sabor óptimo. Mariscos, 
pastas y una extensa selección de vinos 
fi nos italianos. No es necesario reservar.
Almuerzo y cena los 7 días de la semana.
Domingos y sábados abierto para el Brunch
Precio por cena, arriba de $50 USD por persona
3176 Commodore Plaza
Coconut Grove, Fl. 33133
Tel: 305-446-2207
www.citasitalianchophouse.com MILLENIA MALL EN ORLANDO

Para compras de lujo, el mejor destino es 
Millenia Mall en Orlando. Además de las 
más reconocidas tiendas y lujosas bouti-
ques, vas a disfrutar de la bella arquitectu-
ra de este espectacular centro comercial. 
Restaurants gourmet para un buen pala-
dar y todo lo que venga a tu imaginación. 
Hay casa de cambio para tu moneda.
4200 Conroy Rd
Orlando, FL 32839
407-363-3555
www.mallatmillenia.com

RESTAURANTS
CLASES DE BAILE

CENTROS COMERCIALES



Bienvenidos al legendario aeropuerto internacional de Cancún.

Cancún ha sufrido una metamorfosis 
arquitectónica que se debe principalmente 
a la mano humana; la naturaleza también 
ha hecho lo suyo, pero en menor proporción. 
Mucha gente que llega, se enamora y se 
queda a vivir, desconoce cómo era este 
destino en sus orígenes; esta es una muestra 
fotográfi ca que conserva y hoy comparte con 
ustedes don José Luis Mitzunaga...

La Torre de Control que fue removida para siempre de la Avenida Kabah.

El tráfi co aéreo en un día normal de operaciones: depejado y listo 
para recibir más aviones.

Mexicana fue la primer aerolínea que incluyó en sus rutas el 
nuevo destino: Cancún, en Quintana Roo.

La primer sucursal bancaria en esta ciudad.

El restaurante de moda era el Chac Mol, ubicado en la playa del mismo nombre.








