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ES UN PRODUCTO DE:

PORTADA

En este mes proyectamos la pasión por vivir en el presente, 
y recreamos también la importancia del pasado.

A tono con el momento varias parejas de nuestra 
sociedad fi jaron, a la usanza ya del trash the dress, uno 
de los momentos más inolvidables: su boda religiosa.  
Este estilo dicta aprovechar al máximo cada instante, 
y dejar lo mínimo para encerrarlo en el baúl de los 
recuerdos.

Así, la novia disfruta al extremo de su vestido blanco en 
lugares que antes serían, no sólo inusuales, sino casi 
sacrílegos para tal ocasión: una zambullida en alberca, 
como lienzo de pintor o tela que cortar. La experiencia, 
dicen las parejas que lo han vivido, es incomparable. Y 
el resultado en la lente de los fotógrafos que lo captan, 
puede decirse que es artístico.

Recrear el pasado, sin embargo, no deja de ser útil. Por 
eso en nuestras páginas conmemoramos la creación, 
por decreto, del estado de Quintana Roo en 1974. 
Festejamos la fecha a través del primer capítulo de 
la nueva novela del escritor chetumaleño Mario Pérez 
Aguilar, la cual aún escribe y llevará, quizá, el título de 
“Todo Chetumal dormía”.

Esperamos, entonces, que disfruten la presente edición y 
que, la guarden en sus recuerdos.
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De última hora
L

a primera pregunta fue... La Torre de Con-
trol, nos dijeron que la pondrían en el bal-
neario, ahí en su lugar original. Ha pasado 
casi un año y sólo vemos un asoleadero 
con tumbonas. Ahora tenemos un Puente 

vial en el cruce de la Bonampak con la Portillo. Todo 
empezó con muchas promesas, trabajando, cerrando 
calles, cortando tráfi co. Todo para mejorar la vialidad.

Así dijeron y así creímos hace casi ocho meses, ocho 
meses en los que se tardaron en levantar una vía 
con uno y medio carriles que dicen que son dos, con 
un gran problema para los habitantes que vienen 
de Puerto Juárez al centro de Cancún pues les han 
desaparecido la posibilidad directa para dar vuelta 
hacia esta área; ahora lo que tienen que hacer es 
meterse calles antes a la Donceles o a la Ruta 4, entre 
callecitas estrechas que crean una larga fi la de vehí-
culos con la consabida pérdida de tiempo y molestia 
para los vecinos que ven sus otrora calles tranquilas, 
sacudidas por todo tipo de vehículos y seguramente 
convertidas por arte y yerro en algunos días más en 
fl amantes avenidas por el excesivo tráfi co.

Pero qué creen, hace unas semanas, en la fecha en 
la que se tenía programada la magna inauguración 
me acerqué a ver el atraso que enseñaba esta mag-
na obra, pregunté a los vecinos del lugar sobre los 
benefi cios y desafortunadamente no hubo uno que 



De última hora

me pudiera contestar positivamente. Sí en cambio 
tuve algunos comentarios negativos que me hicieron 
ahondar más en mis preguntas y así fui coleccionan-
do rumores que coincidían.

Resulta ser que el Puente era al revés, bueno, no al 
revés sino del otro lado. Me explico: no tendría que 
haber estado como lo pusieron sobre la avenida López 
Portillo, sino debió de estar sobre la avenida Bonam-
pak, esto para dar una mayor fl uidez a los vehículos 
que fueran hacia la Unicaribe, Playa Mujeres, Isla 
Blanca, etc. Esto es: los carros que fueran hacia ese 
destino, subirían la rampa y así, si observamos esta 
construcción, los que vinieran por la López Portillo 
darían perfecta vuelta para tomar la Bonampak y llegar 
sin congestionamiento al centro de la ciudad, o para 
irse a la Universidad y otros puntos circunvecinos.

¿Qué fue lo que pasó para que el Puente cambiara de 
posición? Los rumores son muchos y como siempre 
no hablan bien de los políticos ni de inversionistas.

Uno dice que no podía ser como debió estar (a poco 
no es una joya esta frase cantinfl esca tan propia de 
las obras públicas), porque no cabía y si bien los 
dueños del hotel Terra Caribe cedieron un poco de 
esquina ¿¿¿???? los señores del Templo Masón se 
negaron rotundamente a perder un centímetro cua-
drado de su terreno.



Otro malhadado rumor originado por los 
mismos vecinos del lugar, sentencia que 
toda fue obra de los inversionistas dueños 
de los edificios que están en “La Puerta 
del Mar”. Me dicen los rumorólogos que 
estos señores se “arreglaron” con las au-
toridades para que el Puente vial fuera un 
atractivo más de sus edificios y así poder 
vender la idea de que sin tráfico llegarían 
a las puertas de su hogar. 

A mediados de agosto, en plena Playa del 
Niño con la multitudinaria asistencia a ésta, 
una de las pocas playas públicas abiertas 
a la comunidad, un grupo de jóvenes con 
el apoyo del departamento de tránsito 
levantaban una encuesta, que me pareció 
totalmente manipulada en sus cuestio-
namientos. Decía, que levantaban una 
encuesta en la que preguntaban que qué 
nos parecería contar con una vía alterna 
que sería mucho más rápida para llegar a 
Punta Sam, Isla Blanca y Puerto Juárez mis-
mo; esta vía se tomaría desde la carretera 
federal, nos ahorraría muchísimos minutos 
y sólo, ¡Oiga, usted! Sólo costaría $ 35. OO 
pesos el derecho a circular en ella. Estos 
encuestadores provenían de una empre-
sa del Distrito Federal, aunque hablaban 
como locales ¿¿¿¿????? Curioso, no creen.  

Tendrán que ver hoy los congestionamien-
tos que produce esta desafortunada idea y 
solución que se le dió.

Yo he aprendido a hacer caso omiso de los 
rumores, y les pido a ustedes que hagan 
igual. Éstos, los rumores, no llevan a nada 
bueno y sí crean rencillas y odios, mismos 
que no necesitamos en estos tiempos 
de crisis. Así que yo les pediría, vaya les 
exhorto a todos los perjudicados, autori-
dades, vecinos, inversionistas, amigos y 
al fin a todo habitante de nuestro Cancún, 
que ocupen estas páginas y nos expliquen 
la verdadera historia del Puente Vial. 
Cuando quieran, eh.

Ah, la segunda pregunta es ¿quién lo de-
cidió, contamos los ciudadanos y ciuda-
danas en las decisiones que nos afectan o 
benefician, o papá gobierno nos seguirá 
sustentando? 

La palabra, de esta última hora, es de usted...





DESDE EL MAXIM BEACH 

El Maxim Beach del hotel Me by Melia Cancún, es el 
escaparate de moda para todos los que gustan de un 
sitio exclusivo a la orilla del mar. La música mezclada 
en vivo y el trato real de los anfitriones, han hecho de 
este espacio el consentido por la socialité que aquí 
encuentra un paraíso en materia de diversión. 
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AL ESTILO ROSE BAR
Para celebrar un año más de vida, el publicista Alex 
Miranda fue agasajado por todos sus amigos con un 
coctel en la suite Real World, del hotel Me by Melia 
Cancún. Más tarde siguió la fiesta en el Rose Bar 
donde brindaron por la larga lista de éxitos cosecha-
dos más todo lo que seguramente vendrá.
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LOS COLECCIONABLES

Ojos que ven,
B ravo, TIZIANA ROMA

Es verdad que las apariencias engañan. 
Detrás de una mirada pequeña, casi 

tímida; de una percha de hombre 
de ciudad y la voz coloreada de 
paz, Ángel Bravo -de vocación, 
oficio y profesión fotógrafo- 
logra camuflar las intenciones 
de un espíritu arriesgado. 
Pasó de los escritorios de 
grandes corporaciones a la 
fotografía sin pausa alguna. 
Así lo hace hoy, a bordo de 
una flamante todo terreno, 
donde surca caminos poco 
explorados para capturar 
-con la lente, el corazón 
y la memoria- un 
recién adquirido 
sabor a libertad. 

 corazón que siente



Ojos que ven,
L

legó a Cancún a mediados de los 
ochentas sin un plan de trabajo, 
harto y asustado de los alcances 
de la capital para establecerse aquí 

con su familia. “A ver qué sale” le dijo a un 
amigo, y como lo que él sí tiene es ojo para 
ver, lo puso detrás de la cámara y ésta le dio 
los medios para levantar el vuelo y hacer de 
su trabajo un divertimento inagotable. 

“Me registraron el 11 de julio de 1946, y soy 
el más pequeños de seis hermanos”. Ángel 
ha aislado su casa del calor de septiembre 
y se encuentra fresca como el té que me 
ofrece al llegar. “Nací en un lugar que se 
llama Santa Clara, en el Estado de México; 
es un pueblito que está entre Indios Verdes 
y Ecatepec”. Ahí se estaciona un poco. Es 
momento de recordar, de sostener entre las 
cuerdas de la nostalgia un poco del tiempo 
que ya fue. “Crecí en ese lugar hasta los 
ocho años. Le llamábamos rancho, pero era 
una pequeña granja en donde mi mamá pro-
ducía huevo y pollo para después venderlo”. 

Su padre, ingeniero y pionero en la radio-
comunicación en nuestro país, conoció a su 
madre –ella cantaba con “Las Tres Morenas 
de Agustín Lara”- en una presentación de 
radio donde el papá de Ángel trabajaba. Se 
enamoraron para después casarse. A partir 
de esta suma, Bravo genera una mezcla 
muy bien lograda: tecnología y arte. “Mi 
papá tenía en la azotea de la casa una 
bodega con todo lo que se necesitaba para 
construir equipos de radio. Yo me subía 
y fabricaba radios inalámbricos, sin tener 
conocimientos y sin diagramas”. Del rancho, 
los Bravo se trasladan a la colonia Lindavis-
ta. Entró al Colegio Tepeyac. “Era el colegio 
de época”, afi rma, y despega en una especie 
de viaje que sabe a nostalgia e inocencia. 

“Recuerdo la libertad que había para poder 
estar en la calle sin presiones, jugábamos 
canicas, patinábamos y después desbaratá-
bamos los patines y los hacíamos carritos 
con los que jalábamos las bicicletas”. Ángel 
se involucró en las cuestiones culturales del 
colegio. “De hecho en la secundaria yo era 
el fotógrafo del periódico escolar”. 

Como afi cionado a la fotografía, el papá 
de Ángel poseía los mejores equipos. 
También había montado un laboratorio 
donde hacía sus propios revelados en la 
casa familiar. “En alguna ocasión, después 
de insistir y molestarlo mucho, me prestó 
una cámara porque yo iba a hacer un tra-
bajo para el periódico. En mi ingenuidad, 
por niño, no sé, se me ocurrió llenarla con 
calcomanías de Walt Disney. Así le devolví 

la cámara a mi papá. ¡Nombre!”, se ríe 
Ángel de la travesura, “fue el acabóse! Ya 
nunca me volvió a soltar el equipo”.

Y aunque la inclinación vocacional de Ángel 
era por la ingeniería fi nalmente se decidió 
por Ciencias y Técnicas de la Comunicación, 
en la Ibero. En ese entonces los comenta-
rios eran que ésa era la carrera que había 
que estudiar. Mientras estaba en la univer-
sidad, Ángel entró trabajar en la parte de 
producción de un programa que televisaba 
las carreras automovilísticas, Velocidad 
Cinco, bajo la conducción de Freddy Van 
Bueren y Juan López Moctezuma. Ángel fi l-
maba las carreras en la pista de los Herma-
nos Rodríguez, pero de vez en cuando tenía 
la oportunidad de entrenarse como director 
de cámaras durante el programa. 

Antes de terminar sus estudios, el director 
de la carrera mandó llamar a Ángel a su 
ofi cina. Sin anticiparle nada le indicó que 
fuera a ver a tal persona. Ya enfrente de 
Jesús Machado, director de mercadotecnia 
de Coca Cola Export Corporation, Bravo 
se enteró que estaba ahí para ser contrata-
do. Quedó como gerente administrativo, y 
se encargó, principalmente, de aplicar el 
cambio de imagen corporativa de Coca Cola, 
que recién había cambiado sus diseños re-
dondos a la famosa curva dinámica que hoy 
todos conocemos. Ángel recuerda con es-
pecial entusiasmo esa etapa. De ahí pasó a 
Cervecería Moctezuma, también al departa-
mento de mercadotecnia. “Analizábamos los 
mercados en detalle calle por calle”, enfatiza, 
dejando en claro que era un trabajo que se 
hacía hasta el agotamiento. Fue el tiempo 
en que conoció a Lourdes, la madre de sus 
tres hijos: Lourdes, Gaby y Mauricio. 

Ángel nunca dejó del todo su romance con 
la cámara. En algún momento mostró su 
habilidad, “y a partir de ahí se volvió casi 
una obligación”. Le sirvió para foguearse; 
salía con fotógrafos profesionales encarga-
dos de tomar las fotos para las campañas 
de la compañía. “Así conocí a Luis Zaraboso, 
aprendí cómo preparaba las botellas, los 
vasos, para dar la sensación de que estaban 
helados. Él veía mi interés y me animaba 
diciendo que me dedicara a la fotografía”. 

Poco a poco se fue introducien-
do en el mundo de la fotografía 
comercial. Ahorraba todo lo que 
podía para hacerse de nuevo equi-
po. “Hasta que llegó un día que 
me harté; dije esto no es lo mío”. 
Y a pesar de que tenía un excelente puesto, 

vivía bien, viajaba en el jet privado de la 
compañía, Ángel llegó un día a la ofi cina de 
su jefe. “No lo creía cuando le presenté mi 
renuncia. Me decía: “¿porqué te vas, quién 
te está ofreciendo más? Yo te lo pago”. Pero 
Ángel ya estaba decidido.

El “choque emocional”, como él mismo 
describe la fuerza que lo orilló a renunciar, 
lo fue llevando nuevamente a su pasión pri-
maria. Se colgó la cámara al cuello y retomó 
la fotografía comercial. Ángel captura una 
anécdota, cuando realizaban la producción 
para un catálogo de bebidas de Tequila 
Cuervo. “La sesión de fotos fue en la sala 
de mi casa. Cuando llegó el barman, se 
puso a preparar las mezclas que se podían 
hacer con el tequila. Nos daba a probar cada 
mezcla... ¡Tuvimos que suspender la sesión, 
porque agarramos una jarra...!”.

Unos años antes la familia Bravo ya se 
había acercado a Cancún. Incluso habían 
hablado de dejar el D.F. y venirse para 
acá. “Me metí una noche en la casa a jugar 
con la Ouija”. Cuenta Ángel que preguntó 
mentalmente si debería irse a Cancún. La 
respuesta fue “Sí”. “Ahondando un poquito 
más pregunté “¿quién eres?”, y me dicen: 

“Papá”. Su papá había fallecido años antes. 
Con semejante respuesta, Ángel se dispuso 
a quemar naves de inmediato. “Agarré mi 
coche con todo lo que se le pudo poner 
encima y me vine para Cancún yo solo. La 
familia salió dos días después”. 

Ya instalados, las cosas se le fueron dando 
con facilidad. Conoció a Manuel Calvillo, un 
amigo que lo introdujo a la Asociación de 
Relaciones Públicas como fotógrafo profe-
sional. “Tuve suerte, me abrieron las puertas. 
He conocido gente muy bonita, que hasta la 
fecha me sigue apoyando”. Hace una pausa, 
necesaria para honrar la memoria de 
un amigo que ha partido. “Estaba 
pagando renta en la calle 
de Venado y cada seis 
meses me 
aumen-
taban la 
renta”. 
Harto de 
la situación 
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salió a buscar propiedades para comprar. Ya 
había metido una solicitud para adquirir un 
terreno a Fonatur. Lourdes encontró la casa 
donde ahora viven, al mismo tiempo que 
Ángel recibe la noticia de que le acababan 
de adjudicar el terreno. Así que no había 
dinero para las dos cosas. “Saqué a relucir 
el tema con don Fernando Correa, el dueño 
de Kodilab”. A Ángel se le ponen los ojos 
como de vidrio. La voz se corta, el recuerdo 
aprieta la garganta. “De repente el señor 
abre el cajón de su escritorio y me da un fajo 
de dólares y me dice “compra tu casa”. “¿Y 
cómo te voy a pagar?”, le contestó Ángel. Sin 
chistar, don Fernando contestó: “Yo sé que 
tú me vas a pagar...”.

Ángel es cero poses. No tiene que pretender 
nada, así que el silencio es imperioso. El 
nudo en la garganta cede. Se aclara la voz, y 

seguimos con 

la charla. “Eso me marcó para toda mi vida. 
El recibir aprecio, cariño, confi anza de una 
persona que tenía poco tiempo de conocer, 
me facilitó la posibilidad de quedarme. En 
gran parte gracias a esto sigo aquí”. 

Llegó a ocupar un lugar que práctica-
mente se encontraba vacante. Se es-
tableció como un fotógrafo de calidad, 
imprimiendo su estilo en produccio-
nes comerciales, de moda, editoriales 

–empezando por Cancún Tips, revista 
turística de lectura obligada para los 
visitantes-. Ahí conoció a Vicente Ál-
varez, director de esta casa editorial, y 
se lanzó a hacer la primera portada de 
Cancuníssimo, marcando el inicio de 
una estrecha relación, profesional y del 
alma. Más adelante tuvo la concesión 
de fotografía del ballet folclórico que se 
presentaba en El Cortijo Flamingo. Án-
gel recuerda el día que firmó el contra-
to. Peter Leder era el gerente del lugar. 

“Un día me dijo en tono un poco burlón 
‘¿a usted le gusta ganar dinero?’”. Por 

supuesto que le contestó que sí. 
“Me saca un contrato, y yo le 

pregunto ¿de qué 
se trata?”. Leder 

sólo contestó: 
“Usted firme”. 

Le atribuye las cosas a la suerte. Pero no 
se da cuenta de que lo que le sobra es 

-como su nombre sugiere- precisamente 
eso: ángel. Dice que sólo recientemente 
se han empezado a complicar las cosas, 
una vez que aparecen las cuestiones digi-
tales. “Eso facilita que ahora mucha gente 
se dedique a la fotografía. Antes tenías 
que ser mucho más técnico para conocer 
el equipo que estabas usando, mientras 
que ahora son las computadoras las que 
te resuelven en gran medida la cuestión 
técnica”. Sin embargo, sigue al pie del ca-
ñón, disfrutando lo que está haciendo. Al 
punto confi esa: “La verdad, yo siento que 
nunca he trabajado -desde que salí de la 
cervecería-. Me he dedicado a divertirme”.

Ahora ha encontrado un nuevo cauce 
para dirigir sus inquietudes. “Me invita-
ron a participar en un recorrido desde Ca-
lakmul hasta la frontera con Guatemala. 
Viví cosas que muy poca gente se anima 
a vivir; pasé incomodidades, había tre-
chos de puros lodazales, acabé lleno de 
lodo, con dolor en el cuello. Pero lo dis-
fruté muchísimo, me gusta la naturaleza”. 
No me lo imagino, a este amigo sereno, 
con su risa de niño y sus ojos calmos, no 
me lo imagino, digo, enlodado en medio 
de la selva peninsular, embadurnado 

de repelente, durmiendo a cielo 
abierto y soñando a corazón, 
también abierto, dispuesto a 
recibir lo que la vida le convi-

de de bueno. 

Está siempre pen-
sando en cosas 
diferentes. Por ahora 
no descarta la posi-
bilidad de tomar fo-
tografías con la idea 
de mostrar su obra 
en alguna exposi-
ción, tomando rutas 
menos exploradas, 
desmarcándose 
del trabajo comer-
cial al que se ha 
dedicado. Cuando, 
al fi nal de nuestro 
encuentro, remata: 

“Aquí seguiremos, 
dando guerra”, le 
digo, convencida 
de conocerlo: “Tú 
no das guerra mi 

querido Ángel, 
tú no das 

guerra”. 



Con un desayuno en el restaurante Salt, del hotel ME by Melia 
Cancún, Fabiola Durán festejó su cumpleaños; esta es para ella 
una fecha muy especial que espera con gusto para rodearse 
de sus 12 inseparables amigas, más toda una gran familia 
deportiva que ha hecho a lo largo de su vida como cancunense 
de todo corazón.

¡MUCHAS FELICIDADES FABIOLA!

Denise Cámara, Silvia Arteaga, Adriana Olivieri y Mimi Zamora Ingrid Bosman y Chiquis Navarro Roxana del Castillo y Claudia Camino

Lorena Obregón, Pili Calderón, Ceci Navarro, Fabiola Durán, Maribel Gallegos y Adriana Rubial

Marisela Castellanos, Raquel Ramos, Gaby Cornejo y Begoña Adato



30 ANIVERSARIO 
DE PIZZA ROLANDI
Sandro y Silvia Müller festejaron el 30 aniversario de 
su restaurante Pizza Rolandi, considerado uno de los 
espacios familiares por tradición, además de la visita 
obligada para quienes desean probar el más típico 
sabor de la cocina italiana. La celebración fue todo un 
día de fiesta que teminó con el tradicional pastel y los 
mejores deseos para los anfitriones de toda la vida: 
Silvia y Sandro Müller.

Sandro y Silvia Müller

Andrés e Ivette Dupont

Oswaldo Gómez y Andrea Brizuela Daniel Farha y Ana Victoria Calderón

Patricio, Carlos y Alexa Pérez-Rea

Patrick Ketter, Juncal Madero y Nuria Flores

Yemima y Daniele Müller

Chilena y David Romero Philippe y Leticia Guillot con Yannick GroerNancy Pérez y Mariano Juan



Literalmente, sus mejores amigas fueron quienes le cantaron las tradicionales 
Mañanitas a Lucy Bouzid, con motivo de su cumpleaños, ya que desde muy 
temprano se reunieron en el hotel Park Royal Cancún Caribe para desayunar con 
ella, justamente el día que nació y además, llenarla de regalos que disfrutará a lo 
largo de todo el año.

ESTAS SON LAS MAÑANITAS PARA 
LUCY BOUZID

Sandra y Tere Reeder con Lucy Bouzid

Ana Cata Treviño, Lucy Solórzano y Yolanda Esposito

Elizabeth Amuchástegui, Laura Gurméndez y Mayka Elizalde

Verónica Recio, Lydia Portilla y Paty Reta



FILA SIETE
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Homenajes y tributos 
KARLA VADILLO

COCO ANTES DE CHANEL /  
COCO AVANT CHANEL

Esta película presenta la biografía de 
Chanel antes del éxito de su imperio 
empresarial. Nos muestra cuando solía 
cantar para ganarse la vida y a través de 
amistades con hombres que cuentan con 
contactos clave para ella, se fue abriendo 
paso, hasta  hacerse de una carrera dentro 
del mundo de la moda. La actriz de origen 
francés, Audrey Tatou (Amelie, Priceless), 
interpreta a Coco y dice que la mayor cua-
lidad de la mujer que interpreta, ha sido 
su poder de observación. Les recomenda-
mos ampliamente esta película.

IDENTIDAD SUSTITUTA /  
SURROGATES

Thriller de acción, dirigido por Jonathan 
Mostow en el que Bruce Willis, interpreta 
a un agente del FBI de apellido Greer que 
vive en un mundo donde la gente vive 
vidas remotas desde la seguridad de sus 
casas a través de sustitutos robóticos: 
representaciones mecánicas atractivas 
y perfectas de ellos mismos. Un mundo 
ideal donde el delito, el dolor, el miedo 
y sus consecuencias no existen. Cuando 
luego de años sucede un crimen, se quie-
bra la utopía y Greer abandona su propio 
sustituto, para develar el misterio.

DISTRICT 9 /  
SECTOR 9

Los Aliens llegaron como refugiados a la 
Tierra y se establecieron en el Distrito 9 en 
Sudáfrica mientras que el mundo discutía 
sobre qué se debía de hacer con ellos. El con-
trol de los extraterrestres fue sub-contratado 
a Multi National United (MNU). Un agente de 
MNU, Wikus Van Der Merwe es contagiado 
de un virus que comienza a transformar su 
ADN. Wikus se convierte en el humano más 
buscado del planeta y es el más valioso por 
ser la llave para abrir los secretos de la tecno-
logía Alien. Desterrado y sin amigos, hay un 
lugar para esconderlo: District 9.

BASTARDOS SIN GLORIA / 
INGLORIOUS BASTERDS

Quentin Tarantino dirige y escribe esta 
historia protagonizada por Brad Pitt, Eli 
Roth, etc. donde presenta un final alterna-
tivo para la Segunda Guerra Mundial. Ha 
dicho que de haber existido sus persona-
jes en la vida real, considera que este final 
habría sido factible. Quentin dijo que se 
ocupó de que cada actor, encajara con el 
personaje que interpretaría. Cuidar sus 
personajes fue lo más importante para 
él. Será curioso ver a su amigo Eli Roth 
(director, escritor de Hostal) interpretando 
uno de ellos.  

COUPLES RETREAT

Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, 
Malin Ackerman, Kristin Davis, Kristen 
Bell and Faizon Love protagonizan esta 
comedia. Basada en una idea original de 
Vaughn, cuatro parejas se embarcan en 
un viaje a un resort en una isla tropical. 
Mientras que una de ellas está ahí para 
arreglar su matrimonio y relación de pare-
ja, los demás creen que van a disfrutar con 
el sol y la diversión. Pronto descubren que 
la terapia de parejas no es opcional, sus 
vacaciones vienen con un precio y lo que 
veremos a continuación es un simpatiquí-
simo vistazo a problemas que las parejas 
pueden enfrentar en la vida real. 

FROM MEXICO WITH LOVE 

Héctor Villa -fuerte físicamente y emo-
cionalmente auto-destructivo-  es uno de 
los millones de inmigrantes ilegales que 
llegan a EUA buscando una vida mejor y 
que sueña con poderse convertir en un 
gran boxeador como su padre. Después 
de varios cambios drásticos en su vida, 
Billy Jenks acepta entrenar a Héctor (Kuno 
Becker) y la noche de pelea se vuelve una 
batalla donde las emociones se confron-
tan con el amor, el honor y la lealtad. Par-
ticipan también: Angélica Aragón, Steven 
Bauer y Bruce McGill, entre otros.

en cartelera

©Touchstone Pictures, Inc.
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THIS IS IT

Kenny Ortega (Footloose, High School 
Musical), el director y socio creativo para 
los conciertos THIS IS IT comentó: “Esta 
película es el regalo de Michael Jackson a 
sus fans. Mientras empezamos a armar el 
pietaje para la película nos dimos cuenta 
que capturamos algo extraordinario, único 
y muy especial. Es una mirada muy privada, 
exclusiva al mundo de un genio creativo”. 
La película se estrena el 28 de Octubre, se 
exhibirá dos semanas solamente y los bole-
tos salieron a la venta el 27 de Septiembre. 

CIRQUE DU FREAK: 
THE VAMPIRE’S ASSISTANT 

Basada en la popular serie de libros 
escritos por Darren Shan, esta aventura-
fantasía es sobre un adolescente que sin 
saberlo, rompe una tregua de 200 años 
de antigüedad entre dos grupos oposi-
tores de vampiros. Llevado a una vida 
fantástica de freaks incomprendidos y 
grotescas criaturas de la noche, un ado-
lescente se desvanecerá de la seguridad 
de su aburrida existencia para cumplir 
con su destino en un lugar tomado di-
rectamente de las pesadillas. 

TAMBIÉN EN CARTELERA:

El Delfi n / The Dolphin, película ani-
mada que muestra el mundo de los 
delfi nes, los peligros que enfrentan y 
lo que disfrutan en el mar y Toy Story 
en 3D, regresa la inolvidable historia, 
el fi lm que dio comienzo a todo y en 
donde conocimos a Woody y a Buzz 
Lightyear, ahora en 3D para el disfrute 
de chicos y grandes. 
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TRIVIA
SIN NOMBRE

Sayra –una adolescente hondureña que decide emigrar a Estados Unidos- y sus familiares logran 
cruzar a México donde se unen con otros inmigrantes en este viaje inesperado lleno de violencia 
y dolor hacia la esperanza de una nueva vida. Por su parte, Casper es un adolescente integrante 

de la Mara Salvatrucha que vive en Tapachula Chiapas y trata de proteger su relación con su novia 
Martha Marlene (Diana García),  de los mismos Maras. Cuando ella conoce al líder de los Maras de 

Tapachula  “Lil’ Mago” (Tenoch Huerta), es separada de su novio para siempre. Sayra se alía con 
Casper para continuar juntos el viaje a través del territorio mexicano. 

Cortesía de Universal International Pictures, un DVD para los cinco primeros lectores 
que respondan correctamente las siguientes preguntas: 

1) ¿Nombra otras dos películas donde ha participado Diana García?
2) ¿Cómo se llama el personaje del niño de 12 años que integran a la Mara?

3) ¿Qué tatuaje distintivo tiene el personaje de Casper en la cara?

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

LOS FANTASMAS DE MI EX

Excelente comedia romántica protagonizada por Mathew McConaughey,  Jennifer Garner y Michael 
Douglas. Mathew interpreta a Connor Mead  -un empedernido soltero- que ha sufrido la reciente 
muerte de su tío, otro soltero como él. El fantasma de su tío se le empieza a aparecer durante los 
preparativos de la boda del hermano menor de Connor pues busca lograr un cambio en la forma en 
la que Connor ve su pasado, presente y futuro. 

Cortesía de Warner Home Video, tenemos un DVD para los primeros cinco lectores que nos respon-
dan correctamente las siguientes preguntas: 

1) ¿En qué cuento clásico está basada la trama de esta película?
2) ¿Qué relación hay entre el personaje interpretado por Jennifer y el de Mathew?
3) ¿Cuál es el nombre del actor que interpreta al hermano de Connor y de qué programa es productor?
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CiudadAna
Políticas, sociales, de disfraces y culturales, el caso es que  este octubre  las agendas no 
dejan de recibir  invitaciones...  En Chetumal el 4to informe de nuestra queridísima Polli, 
con  quien unos días despues  celebraremos  el más esperado  de sus cumpleaños ...  
Pepe Pelfini, Brenda Toscano, Román Lecanda, Andreas Schmidt, Rodrigo Llano, 
Hans Spath  y Esteban Torres son algunos a  quienes también  les cantaremos Happy 
Birthday  este mes... La 1era venta privada de Escada y la Perla con 70% de descuento 
en el salon Plaza del Ritz Carlton Cancún... Aun hay mas eventos y muchos motivos para 
festejar ¿eh? En Cancún la de  Dany Vara en el Omni con quien presentaremos nuestro 
primer ¡¡¡Trash the dress de Cancunissimo!!!  Obvio ya han visto fotos de esta  corriente 
que esta super in en Estados Unidos y Europa, donde se propone que el vestido de novia 
se moje, se pinte, se USE para un photo shoot en sitios que no tengan nada que ver con 
una boda;  En la Riviera Maya la boda de Melania Maccise en Xcaret (Ya confirmo hasta 

Chema Torres de 8), En Europa la boda de Tanya Gálvez en Budapest...  La cena del día de muertos – con riguroso disfraz de bruja 
o catrina- organizada por las hoteleras a beneficio de Cruz roja y del Grupo Desafío... y la cereza en el pastel ¡¡¡David Salomón una 
vez más  con  la pasarela oficial del Fashion Week de Mercedes Benz en Antara!!! No cabe duda... Este mes scorpio rules... Por eso 
en Vegas los singles & fabulous  queremooos Taolloween, queremos Taolloween, queremos Taolloween!!!

El cerebro es el órgano 
más erógeno del cuerpo

El poder, el dinero, los abdominales,  la fama, el 
jagger, los relojes y los coches no son nada en 
comparación de la mirada de una mujer que 
admira a su  pareja ¿Han visto a una amiga estar 
orgullosa de su soulmate?  Cuestiono lo anterior ya 
que al parecer.... 

Buah!!! Only money talks en las relaciones que se 
dan en las nuevas generaciones y tristemente... Ya 
ni el romance lo hacen como antes (Personalmente 
considero que  nada seduce mas que un hombre 
inteligente,  culto, divertido y seguro de sí mismo 
¿o no?) 

Tan solo observen  la competitividad que hay 
entre los bachelors de nuestra sociedad...  Firman 
y firman bouchers en el Dady, Puerto Madero, 
Grand Velas y en Barezzito... De las mujeres... Ni 
que decir,  me dejan atónita,  traen bolsas tan 
caras como sus  cremas de noche, high heels del 
doble de su hipoteca ¿será que en estas nuevas 
generaciones los solteros buscan solo  el DE en 
sus fiancés?  Siiii ahora solo sueñan con apellidarse  
DE... como Pablo DE Grecia, Felipe DE España o 
Carolina de Mónaco... 

¿Será que ronda ya alguna quintanarroense  en las 
filas de la nobleza europea? 

¿Será que choro mata carita? O.... 

¿Será que nos debemos enamorar con la cabeza y 
no solo con el corazón?

¿A quiénes felicita 
CiudadAna?
A las personas comprometidas con Cancún, a quienes  partici-
pan y se involucran en su entorno, los mexicanos y los extran-
jeros que se ocupan (no a los que se preocupan) por dejarles 
tradiciones y costumbres 
a las siguientes generacio-
nes, ¿ejemplos locales? 
Hay pocos... sin embargo 
considero que Pablo Zarco, 
al igual que Rodrigo Díaz, 
Mark Foxley, Rafa Lang y 
Gustavo Correa,  se perfilan 
como algunos de los empre-
sarios que se convertirán en 
pilares de nuestra sociedad. 
¿Saben?
Me encantaría que mas y 
mas personas  se interesen 
por lo que sucede en la co-
munidad, me fascina ver que 
los hombres se sumen, asis-
tan, participen en actividades 
de diversa índole como los 
torneos de golf, de pesca y las peleas de box... Hasta asistir a 
eventos cuenta ¿eh? Porque ser apáticos a lo que se organiza, 
es fácil, criticar es REfacil y destrozar la participación  de los 
de mas es ultra-archi-mega-fácil.
¿Y tu... Te involucras? ¿Participas? ¿Te comprometes? 

Trick or treat???



Por quinto año consecutivo, Rubí Alor 
festejó su tadicional desayuno yucateco 
con motivo de su cumpleaños, en el salón 
Maya del hotel OMNI. En esta ocasión los 
fondos recaudados por esta gala típica fue-
ron destinados a la delegación Cancún de 
la Cruz Roja y para completar la tradición, 
fue nombrada Lourdes Vara como la nueva 
Reina Mestiza 2009, por su porte y elegan-
cia al lucir el típico terno yucateco.

RUBÍ ALOR FESTEJA 
AL ESTILO YUCATECO

Paola y Rubí Alor Martha Castro, Pilar Martínez y Carmen Acevedo

Minie Gómez, Gladys Sánchez Vales y Alejandra Mañé Silvia Ahumada y Margarita Castellanos

Lia Villava y Lourdes Vara



41 Y 15

El gober Félix González Cantó festejó su 
cumple número 41 por partida triple: lo 
consintieron en su natal, Cozumel, en La 
Palapa Campestre, de la ciudad capital, 
Chetumal, y Cancún no se podía quedar 
atrás con una taquiza en el lienzo charro 
de los Torresbaca. A dichos eventos 
pasaron lista de asistencia todos sus 
colaboradores, así como viejos amigos 
y nuevos también que se trasladaron de 
un lado a otro para estar con él, brindar y 
desearle mucho éxito tanto en lo personal 
como en lo profesional.
Pero ahí no terminaron las fiestas para la 
familia González-Martín, continuaron días 
después con los XV años de Victoria, su 
primogénita. Este evento tuvo lugar en la 
ciudad de Chetumal. La ceremonia religio-
sa tuvo lugar en la capilla del seminario 
menor de la Inmaculada Concepción y 
corrió a cargo del monseñor Pedro Pablo 
Elizondo. Posterior a la eucaristía se 
ofreció un banquete en los jardines de la 
Casa de Gobierno y más tarde encendió 
la fiesta Dayron y el grupo Motel, sin 
faltar desde luego las intervenciones de la 
misma Victoria, quien deleitó a todos sus 
invitados con un par de interpretaciones.

Victoria y Félix González

Lenin González y Yolanda Canto

Beatriz Paredes y Pedro Joaquín Coldwel

Eduardo y Nenina Albor

Mauricio y Orquídea Vázquez

Victoria Alcérreca y Juan Carlos González

Gaby Rejón y Carlos JoaquínTere y Julio AsencioNiurka y Greg Sánchez



Norma Madero, Carlos Cardín y Lilia ArellanoAdelaida Sánchez y Mafur Safar

Eduardo Toledo y Carlos Toledo

Joaquín Hendricks y Rosario Ortíz

Miguel Borge, Félix González Canto y Rosalía Jannetti

Francisco Amaro y Laura FernándezBeto Borge y Mariana Zorrilla

Luis Cámara, Ramón Abascal, Luis González y Jesús Almaguer

Narcedalia Martín y Sara Latife RuízPepe Gómez y Paul CarrilloFernando Martí y Gaby Rodríguez
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En el 2007, Chicle tuvo la oportunidad de entrevistar a Tony Solís, fotógrafo regiomontano 
que actualmente radica en el DF. Así lo conocimos y nos hicimos fan de su trabajo y de él. 
Esta entrevista la puedes encontrar en el Blog www.revistachicle.com, sólo pon en el 
buscador su nombre y entérate cómo se inició en la fotografía, qué baila, el porqué de sus 
modelos, qué lo inspira... Tony se convirtió en un “chicloso” desde ese día, colaborando 
con cuatro portadas para la revista, además de fotografías para entrevistas en el ámbito 
de la moda y el diseño de las marcas Tatéi, TEMORES y TE AMO. Fue invitado a Cancún 
para participar en el Expresión Fest Vol.2 en el 2008, donde expuso 15 fotografías... pero 
hoy hablamos de él porque es el editor de fotografía de NYLON México, revista favorita de 
muchas y muchos por su contenido, propuesta, estilo gráfico y por la comunidad que ha 
hecho de seguidores alrededor del planeta. Así que nos dimos a la tarea de preguntarle 
cuál es el trabajo de un editor de fotografía, entre otras cosas en una de las revistas más 
reconocidas mundialmente en su versión mexicana: 

¿Cómo llegas a ser editor de fotografía en Nylon México?
NYLON llegó a México en febrero. La verdad yo no conocía a ninguno de los involu-
crados así como ellos tampoco me conocían a mi. TEMORES (gran amigo y diseñador 
de moda) tenía en el número de lanzamiento una sección dedicada a los nuevos 
diseñadores y propuestas creativas; él pidió a la revista que las fotos de su profile con 
sus respectivos looks las tomara yo. Así fue como conocí a parte de los involucrados en 
la revista. Después de eso, fui requerido para varios proyectos en NYLON, hasta que en 
junio me invitaron a ser parte más formal del equipo, como editor de foto.

¿En qué consiste ser editor de fotografía?
Las responsabilidades se incrementan. Mi idea de ser editor de foto es cuidar el más 
mínimo detalle en cada imagen, reclutar a la gente indicada para cada sección, aportar 
ideas y conceptos para las imágenes. 

¿Cómo es tu equipo de trabajo y cómo surgen las producciones?
Cuento con un gran equipo de estilismo y producción, como Vera Félix, quien es la 
editora de moda y juntos hemos hecho cosas bien lindas... estamos contentos con los 
resultados. La mayoría de las imágenes que ven en la revista, son concebidas desde la 
oficina, (otras tantas son de la revista de Estados Unidos) con nuestro equipo de trabajo. 
Sobre todo las de moda. Aunque hay algunos excelentes fotógrafos que llegan con 
ideas increíbles y una vez aceptado el proyecto, las realizamos. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Tengo suerte porque así es como lo he estado llevando y me han dado toda la libertad 
creativa para lograrlo. Me he dado cuenta que no sólo me gusta tener la cámara en las 
manos, si no también estar detrás, como productor o director creativo. También es una 
muy buena plataforma para sacar ideas que siempre había querido hacer y realizarlas 
yo mismo. Hay imágenes y contenido con el que quedamos muy felices. NYLON México 
es un gran proyecto y estoy feliz de formar parte de él.

tony solís
Nylon México
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errr- magazine
Si eres de los que se definen e inventan a sí mismos a partir del arte visual, literatura, moda, entretenimiento, música y 
tecnología. Errr-Magazine es para ti. Esta publicación originaria del DF bajo la dirección de Abel Ibáñez, podrás encon-
trarla ya en Cancún de forma gratuita en lugares como RRC, Spark*, CVRLOTV LV LOCV y Simona & Cirilo. El contenido 
de la revista lo integran creaciones originales de artistas emergentes, escritores jóvenes y estudiantes universitarios. 
Errr-Magazine siempre está en una búsqueda constante por abrir sus páginas a todo aquél que tenga algo que decir 
de manera escrita o visual, sólo tienes que estar al pendiente de sus convocatorias constantes a través de su página 
www.errr-magazine.com y grupo en facebook para participar y enviar tu material y ser parte de sus secciones como 
in.side que incluye fotografía, ilustración y diseño o break.fast que muestra la creación literaria y pensamiento contem-
poráneo: cuento, poesía, ensayo, todo de tema libre. No sin dejar a un lado sus ya también famosas secciones 
sun.shine, sección dedicada a la moda; feed.back que nos reseña y recomienda eventos, lugares y productos intere-
santes; blow.out, entrevistas a creativos, artistas y demás personalidades, entre otras las cuales ofrecen a la comunidad 
de estudiantes y artistas, una plataforma editorial de primer nivel para la generación y difusión de sus obras.

oh! dear  
Cultura independiente

Desde Guadalajara, nace una nueva publicación en línea, bimestral y gratuita totalmente independiente, enfocada 
al DIY (Do It Yourself) nacional e internacional. Solamente tienes que visitar www.ohdearzine.com para 

adentrarte a su información. Este lanzamiento surge a partir de su proyecto hermano Dear Deer, una tienda-
galería que fomenta el diseño de autor. Oh! Dear tiene el objetivo de ser una revista impresa, su directora, Paulina 
Magos, nos comenta que querían compartirla ya mismo con el mundo y no hay mejor herramienta que el Internet, 
también nos anticipa que cada número tendrá un ilustrador invitado diferente, haciendo referencia a los artículos, 

y haciendo más atractiva la revista visualmente. Así que esta es otra muy buena opción para conocer más de 
lo que está pasando en el mundo con este movimiento. Si estás interesado en colaborar en Oh! Dear manda tu 

propuesta de diseño, fotografía, música y arte independiente a hello@ohdearzine.com

trece:veinte
Es una creación que busca explotar el lado creativo, artístico y musical creando un medio ideal 
para conocer nuevos proyectos surgidos alrededor del mundo; conocer a perfiles jóvenes con 
ideas bizarras. Es una experiencia multimedia en toda la extensión de la palabra. He visto pocos 
sitios nacionales como este www.treceveinte.com, así que nos acercamos a Sofía Garza-Bar-
ba, directora y editora, quien nos comenta que es muy complicado llevar a cabo este sitio, ya que 
su periodicidad es quincenal, y el diseño es muy elaborado al igual que las notas que realizan. 
Al terminar cada nota, se juntan ideas para expresarlo en diseño, para después darle vida y se 
producen videos para darle opción al lector de poder ver o escuchar la nota.

En Trece:Veinte cada tema va siendo colocado en sus secciones como 11:11 donde encontra-
remos una recomendación musical junto con un cuestionario permanente de 11 preguntas que 
contestan los músicos. Podemos ver entrevistas que han hecho a Collective of Montreal, Juan 
Son, Café Tacvba, entre otros... Sub-Rosa dedicada al cine y música. El detrás de cámaras 
de todo lo que está relacionado con música, cine y teatro. No te pierdas las entrevistas que 
hicieron a Fischerspooner, Beirut y a Peter Hook de New Order. Tripearte dedicada al arte, 
entrevistas a fotógrafos, directores de videos, artistas así como nuevas tendencias. No dejes 
de ver la entrevista a Mark Romanek. Sintonía es el espacio enfocado al medio ambiente. Los 
Diarios de Carmelo, es la sección de un duende quien se la pasa viajando y aprendiendo de 
festivales de música, cultura y criticando lo bueno y lo malo de todo. Este duende ha estado en 
eventos como Coachella, Lollapalooza, SXSW, etc... Creme de la Creme recomienda lo mejor 
y más nuevo en cuanto a lugares, películas, música, regalos... Y por último B-Side, deportes, 
videojuegos, fashion y todo lo extra de lo que quieren nos enteremos.

Te recomendamos visitar este sitio estando solo ya que no querrás perderte de ningún detalle; ya 
después puedes compartirlo y comentarlo con tus amigos, porque la experiencia vale la pena.

Visita el link de Chiclosíssimo en www.cancuníssimo.com 
y encontrarás la entrevista con Here Comes The Kraken 
que estuvieron por tercera vez en Cancún el pasado mes de 
septiembre con un lleno total, presentando su más reciente 
material y confirmando una vez más que son una de las 
bandas favoritas de metal en los jóvenes cancunenses.
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PACO SIERRA

D
espués de un agotador verano 
cancunense, regresamos a los 
estudios, al trabajo y parecie-
ra que el rock no aparece por 
ningún lado...  Pero así como 

platicábamos hace algunos meses sobre 
las revelaciones de carteles de los princi-
pales festivales en el mundo, en nuestro 
país vivimos algo parecido porque desde 
hace algunos años, para los melómanos el 
segundo semestre está lleno de rock, y en 
nuestro territorio ya hay muchos artistas 
y bandas confi rmadas para presentarse en 
las principales ciudades del país, así que 
saquemos la agenda y planeemos nues-
tras citas con el Rock, porque va a haber 
para todos los gustos, con todo y que ya 
ha habido grandes nombres incluyendo el 
esperadísimo concierto de Radiohead, las 
presentaciones de Metallica y hasta ya dos 
visitas de una de las revelaciones del año, 
los Friendly Fires; todavía hay para todos, 
empecemos por orden de apariciones:

Iniciamos con unas leyedas (lo más 
probable es que para el momento en que 
estén leyendo este texto puede que ya 
haya ocurrido). Si quieren ser parte de la 
historia, ver a Depeche Mode es presenciar a 
un grupo que sin su existencia no podría-
mos entender la música electrónica, uno 
de los precursores más importantes del 
electro-pop. Jueves primero de octubre en 
Guadalajara, 3 y 4 Foro Sol en el DF.

Octubre nos trae más música electrónica, 
Moby viene con la gira promocional para 

“Wait For Me”; el 6 y 7 en el DF.  8 en Gua-
dalajara y 10 en Monterrey.

Los primeros riffs de guitarra estarán a 
cargo de la superbanda The Dead Weather 
integrada por Jack White, Alison Mosshart 

(The Kills) y Dean Fertita (Queens of The Stone 
Age) que estarán promocionando su álbum 
debut “Horehound”, las visitas: 8 en el DF 
y 9 de octubre en Guadalajara.

Mas Rock n Roll a través de The Horrors, 
el 18 en Guadalajara y el 19 de octubre 
en el DF. Los ingleses se encuentran de 
gira promocionando Primary Colours, su 
segundo álbum, nos garantizan mucha 
actitud sobre el escenario.

Si buscan algo más relajado, Au Revoir 
Simone el 16 de octubre en el DF tiene que 
ser su opción numero uno; requisito casi 
obligatorio ir con la novia/o.

Kings Of Leon, una banda protagonista 2009 
que va abriendo brecha y exige aparecer 
en la historia del rock, vienen a México 
para fortuna de muchos seguidores. 20 en 
Guadalajara y 22 de octubre en el DF. 

¿Más Leyendas en potencia? ¡Gracias 
Noviembre! The Killers en México, no mu-
cho qué decir, tan sólo que en una hora 
se agotaron los boletos para la primer 
fecha en el DF (8 de nov.), se abrió una 
segunda fecha (7 de nov.) y se sumaron 
Monterrey (3 de nov.) y Guadalajara (5 de 
nov.) para ser testigos de la magnitud de 
los de Las Vegas Nevada. No conformes 
todavía, la defi nición más exacta y la más 
pura destilación de Hard Rock, Ac/Dc con 
todos sus himnos nos hará cantar el 12 de 
noviembre en el Foro Sol.

Ya para cerrar con broche de oro, el festi-
val Sonofi lia en Guadalajara. La segunda 
edición de este se llevará a cabo el 21 de 
noviembre y se han confi rmado presen-
taciones de Röyksopp, Fischerspooner, Does It 
Offend You Yeah?, Hercules & Love Affair, The 
Whip y PNAU. Más presentaciones de ban-
das nacionales.

Mucho rock, a poco no, además no sobran 
los rumores, Coldplay, No Doubt, Yeah Yeah 
Yeahs, Lily Allen, Metric, Phoenix y los que va-
yan saliendo. Pero los mencionados antes 
son un hecho. Escoge a tu preferido y vive 
el Rock como se debe: EN VIVO.

RockEl es
tá

VIVOHa sido un buen primer 
semestre del año, por su-
puesto hablando de Rock 
N Roll. Lleno de nuevas 
recomendaciones, vivimos 
la experiencia Coachella y 
los festivales, hemos acom-
pañado nuevos capítulos de 
nuestras vidas con nueva 
música, ¿pero qué más que-
da para el resto del año? 
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Darío Celis,
GLORIA PALMA

Columnista y analista financiero, Darío Celis 
observa con nostalgia el pasado de Cancún que 
le tocó vivir; con asombro, su presente y con 

preocupación, su futuro.

L
a calma en el hotel The Royal –donde incluso no se 
acepta el ingreso de niños- había sido rota esa tarde 
mientras esperaba encontrarme ahí con Darío Ce-
lis. Varios inspectores de la Profepa, vestidos como 
guardias forestales, habían llegado a la playa; clavaron 

estacas en la arena y colgaron de ellas varios letreros que decían 
lo mismo: “CLAUSURADO”.

Celis, analista financiero y especialista, sobre todo, en la in-
dustria del turismo, gesticuló su asombro: “Se puede clausurar 
un bar, una disco, un edificio, pero... ¿una playa?”, dijo. Lo que 
estábamos viendo validaba su expresión. Cualquiera de los 
turistas que en esos momentos se hospedaban en The Royal 
habrían podido bordear las estacas, para caminar por la arena 
e internarse en el mar. Los letreros, sin embargo, intimidaban, 
sobre todo porque abajo del anuncio de “clausurado” se aler-
taba de que dicho centro de hospedaje había violado “medidas 
de seguridad”. 

La Profepa había intervenido así para presionar a los propie-
tarios del hotel a fin de que retiraran el espigón, o muro de 
contención, que habían colocado para frenar la erosión de ese 
frente de playa. Darío y yo no perdíamos detalle del operativo. 
Los huéspedes también estaban atentos desde los balcones, 
albercas y bares del hotel.

“Me acuerdo del Cancún de 1980... Era precioso; tú te metías al 
mar y podías sacar estrellas, y en la orilla podías ver las lan-
gostas...”, dice con nostalgia aunque con la amplia sonrisa que 
lo distingue. Y con la misma prosigue: “Ya no hay playas... Se 
acabaron las playas... Son playas artificiales y mal hechas. Me 
da mucha tristeza y mucha nostalgia... Destruyeron Cancún; se 
acabaron Cancún. Quisieron emular a desarrollos como los de 
Miami, siendo que allá no tenían estas playas. Allá, buena parte 
de los bulevares o zona hotelera no tienen playas; es mar abier-

to. Y aquí construyeron los hoteles como si fuera Miami... Y se 
acabaron las playas”.

Sin justificación alguna

-¿Crees que las divisas por turismo que aporta Quintana Roo al 
país justifican esta pérdida?-, le preguntamos aprovechando su 
perfil de analista financiero.

“Nada justifica la destrucción del medio ambiente, mucho menos 
para uno que conoció Cancún en su etapa más hermosa, pero 
he de reconocer que sin la existencia de un emporio o complejo 
turístico como éste, tampoco existiría un movimiento económico 
tan importante para el estado, ni tantas fuentes de trabajo como 
las que ha generado.

-¿Crees que ya estamos en la etapa de ese Acapulco de los 80, del 
que tus padres y tú salieron cuando tenías 12 años?

“Son tiempos y circunstancias muy diferentes, pero sí siento que 
Cancún está alcanzando niveles de degeneración y destrucción 
como los que se vieron en el Acapulco de los inicios de los 80. 
Por ejemplo, Cancún y Acapulco partieron de una misma plata-
forma; fueron zonas del país naturalmente privilegiadas. Cancún 
más porque tiene vestigios mayas y allá tienes sólo playa y sol. 
Eran destinos que prometían mucho y durante su tiempo de 
auge captaron lo mejor... Pero, no cabe duda que el ser humano 
es el único que se vuelve a tropezar con la misma piedra y no 
aprende de los errores.

“Acapulco se ha convertido hoy en un centro turístico de fin de se-
mana para los defeños y Cancún, en un destino para turismo em-
paquetado... Estoy poniendo las cosas objetivamente, no estoy 
hablando mal: esto se degradó en una década. El crecimiento tan 
acelerado que ha tenido Cancún no le ha dejado otra alternativa 
a los hoteleros que tener que masificar el producto para poder 
mantenerlo en operación;  para poder mantenerlo ocupado”.

La segunda generación
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De primera mano

Darío no tiene, como periodista, que re-
currir a fuentes indirectas cuando analizar 
el desarrollo de Cancún. El ha vivido aquí, 
aunque desde hace algunos años radica 
en la capital del país. 

“Yo nací en Acapulco en 1967 y en 1980 nos 
mudamos a Cancún. Formo parte de la 
segunda generación de cancunenses que 
llegamos ya con por lo menos una iglesia 
y unos cines; no como los que pertenecen 
a la generación pionera que llegó en los 
70 a abrir brecha”.

Él cursó la secundaria, como casi todos 
los muchachos de su época, en la Escuela 
Técnica No. 11, y después en el Itzamná. 
En la preparatoria le tocó ser la segunda 
generación del Colegio de Bachilleres. Ahí 
fundó el periódico Foro Juvenil, que se 
imprimía en el Novedades de Quintana 
Roo con el apoyo de su director Lorenzo 
Pacheco, y que ganó el Premio Estatal de 
Periodismo en la categoría de periodismo 
juvenil cuando Pedro Joaquín era goberna-
dor del estado.

Finalizaba la década de los 80 cuando, 
para proseguir sus estudios, Darío salió 
de Cancún. Primero ingresó al Tecnológi-
co de Monterrey, a la carrera de Ciencias 
de la Comunicación, pero el programa 
no lo convenció y decidió inscribirse a la 
escuela de periodismo Carlos Septién, en 
la ciudad de México.

Con esa base formativa, ingresó primero 
a El Economista, fundado por un egre-
sado de la misma Septién, Luis Enrique 

Mercado, cuando la sección financiera 
ni siquiera “pintaba” en los diarios de 
México. “Mi sueño era escribir de política; 
por mi cabeza nunca pasó que terminaría 
haciendo análisis e informando alrededor 
de las empresas; pero fue una oportuni-
dad haberme perfilado, orientado, hacia 
esos temas”, dice ahora Celis.

Su carrera transcurrió después en El 
Financiero, al que le decían “El Partenón” 
porque en él escribían las mejores “plu-
mas” del país. “Para mi ese fue el gran 
impulso... Ahí es cuando nace Darío Celis 
como columnista de negocios”, comenta.
De ahí, Darío Celis pasa al diario Reforma 
y a Televisa. Finalmente, ingresa al nuevo 
Excélsior, al Grupo Imagen y al Canal 40, 
donde hasta la fecha escribe, difunde por 
radio y comenta en televisión sus colum-
nas y análisis financieros.

Por toda su trayectoria, pensamos, él 
podría respondernos lo que muchos en 
Cancún nos preguntamos ahora:

-¿Crees que tenga recuperación?
“Cancún sigue siendo un gran negocio 
y lo seguirá siendo por mucho tiempo 
para quienes se benefician aquí de los 
negocios. Simplemente hay que ver la 
capacidad de recuperación que tiene 
frente a crisis las del huracán Wilma o de 
la influenza. Pero... cuando se acaben las 

playas ahí sí sería un grave riego para el 
destino; si siguen construyendo comple-
jos habitacionales como el que pretenden 
en Pok Ta Pok; si se siguen comiendo las 
playas con tal de construir nuevos hoteles 
o ampliar la capacidad de los que hay, se 
lo van a terminar acabando. 

“Cancún ya llegó a una etapa de saturación 
en donde no hay punto de retorno. Es más 
rápido el crecimiento de las zonas habita-
cionales de lujo y de los propios hoteles, 
que la infraestructura que le de apoyo a 
ese crecimiento desmesurado. Me asom-
bra mucho que en treinta años no hayan 
construido un libramiento vial para la 
zona hotelera. Aquí los gobiernos debe-
rían asumir una actitud más de liderazgo 
para poder procurar a Cancún y darle todo 
esto que le hace falta. Le hace falta mucho 
en materia de infraestructura y los empre-
sarios también han adoptado la misma 
posición: siguen enajenando al destino 
pero no le han devuelto un tanto de todo 
lo que les ha dado en estos casi 40 años... 
Esa es mi percepción”.

Con esa percepción nos despedimos. En 
la erosionada playa de The Royal había 
un tumulto ya de personas: reporteros, 
fotógrafos y turistas que buscaban infor-
mación sobre lo que estaba sucediendo. 
Un huésped me detiene para preguntarme: 

“¿Esto quiere decir que ya no podemos 
entrar al mar”. No supe, por momento, 
qué responderle, hasta que vi la inmen-
sidad del Caribe: “No creo... El mar sigue 
estando ahí”...



Con una fiesta a la luz de la luna y a la orilla del mar, con un delicioso buffet y la 
multitudinaria presencia de los amigos que ha acumulado en sus primeros 50 años 
de vida, Tere Linss festejó su cumpleaños, luciendo radiante por llegar con salud a 
la dorada edad más esperada, y ahora que vengan todos los demás, en compañía 
de los cuatro hombres de su vida: Juan Pablo, Manolo, Manuel y Bernardo.

TERE LINSS, LA NUEVA CHICA DORADA

Pepe, Adriana y Pepe Rubial

 Carlos y Liliana Otero

Edgar y Caroline Araño

Kathia y Fausto Zapata

Juan Pablo, Manolo, Manuel, Tere y Bernardo Linss



SKAL CON SABOR A LA MEXICANA

La reunión mensual de los integrantres del Club Skal Cancún tuvo un marcado acento 
mexicano, empezando por el coctel que se combinó con el ambiente de feria que 
organizó Alfredo Vilchis, gerente general del hotel NH Kristal, en las instalaciones del 
restaurante El Mortero. El menú fue una selección de creaciones de la alta cocina 
mexicana que se preparó especialmente para este mexicanísima ocasión.

Alfredo Vilchis, en el balero

Cedric Schweri, lanzando arosCamilo Cámara y su habilidad en el yo-yo

César Vara, Alex de Brouwer y Giancarlo Frigerio

Daniel Diamant y Juan José CasalPaty y Diego de la Peña, 
en la competencia de canicas
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UNA DE CAL 
Y OTRA DE ARENA

EFRAÍN VILLANUEVA ARCOS

Los recursos naturales del Sureste, 
y en particular la región oriental 
de la Península de Yucatán, 
esto es, el actual estado de 
Quintana Roo, han sido una obra 
laboriosa, paciente y hermosa de 
la naturaleza. Otra, muy distinta, 
es la historia y evaluación de su 
aprovechamiento y explotación. 

Selva y mar es el binomio que se canta en el 
Himno a Quintana Roo, y han sido los dos 
pilares sobre los cuales se ha buscado el 

desarrollo de la entidad.

En el año de 1958 el Instituto Mexicano de Recursos 
Naturales Renovables A.C., que presidía el distingui-
do científico Don Enrique Beltrán, publicó un estudio 
multidisciplinario –innovador en aquellos años- so-
bre los recursos naturales del sureste. Según dicho 
estudio, se calculaba que cuatro quintas partes de los 
50,843 kilómetros cuadrados de Quintana Roo se en-
contraban cubiertas por “vegetación de tipo forestal 
de alto fuste... cuatro millones de hectáreas cubiertas 
por selva tropical exuberante y majestuosa”. En esos 
años, a pesar que ya se había registrado una intensa 
explotación forestal, la entidad todavía mantenía una 
cubierta forestal impresionante.

A cincuenta años de distancia, en apenas dos genera-
ciones, es muy diferente el panorama. 

Paradójicamente, cuando llegaron la modernización y 
los apoyos federales a Quintana Roo, la presión para 
los recursos naturales se hizo intensa. La ampliación 
de la frontera agrícola, el programa nacional de des-
montes, el impulso a la ganadería (que requirió remo-
ver los árboles para sembrar pasto), los programas de 
mecanización de suelos y los programas de coloni-
zación, amén de la continua explotación de chicle y 
maderas preciosas, se conjuntaron para reducir nota-
blemente la cubierta de esa selva tropical exuberante 
y majestuosa que viera el Dr. Enrique Beltrán. 

Por otro lado, toda esta inversión pública tampoco se 
tradujo en desarrollo y riqueza para el campo, pues 
hemos visto cómo muchas obras de riego, unidades 
ganaderas, plantas industriales se convirtieron en tes-
timonios mudos del fracaso de las políticas agrícolas.



Luego vino el turismo como el gran 
proyecto federal para Quintana Roo. Se 
seleccionó Cancún por su belleza natural y 
por ser uno de los lugares menos expues-
to a los huracanes, según los estudios que 
recuerdo se presentaron para justificar el 
desarrollo en esa zona de la entidad. 
Años después, Herman W Konrad, de la 
Universidad de Calgary, demostró que 
precisamente la zona donde se construyó 
Cancún es la que mayores incidencias 
de huracanes ha 
registrado a lo 
largo de la historia, 
y presentó una 
evidencia con in-
formación basada 
en los impactos de 
estos fenómenos 
en la península 
de Yucatán de 1871 a 1990 (el estudio de 
Konrad puede hallarse en el número 1 de 
la Revista Mexicana del Caribe que edita 
la UQROO).

Pero el problema no han sido los hura-
canes, sino el tipo de desarrollo turís-
tico que se ha generado a lo largo de 
los últimos cuarenta años. Como se ha 
documentado fehacientemente por varios 
estudiosos del fenómeno turístico, se 
construyó sobre la duna, se eliminó la ve-
getación nativa y no se pudo evitar que el 
desarrollo urbano rebasara todas las pre-

venciones para mitigar el impacto sobre 
el medio ambiente: descargas de aguas 
negras, falta de drenaje sanitario, deficien-
te manejo de residuos sólidos y, sobre 
todo, falta de respeto y cumplimiento a 
las normas sobre densidades y vulnerabi-
lidades ambientales y muchos cambios en 
el uso del suelo. 

Las desafortunadas experiencias de 
Benidorm en España, y muchas otras en 

México y otras 
partes del mundo, 
no fueron suficien-
tes para alertar-
nos en el tipo de 
desarrollo turístico 
a impulsar. Esta 
situación crítica 
determinó que 

inclusive hace poco, Fonatur, la depen-
dencia federal que lideró el desarrollo 
de Cancún, sugirió la conveniencia de 
derrumbar algunos hoteles.

¿Qué representó este tipo de desarrollo? 
La pérdida de uno de los atractivos em-
blemáticos de Cancún: sus playas blancas, 
finas y limpias, producto de la dialéctica 
milenaria de los vientos, las corrientes y 
los corales. Hoy se discute la realización, 
por segunda ocasión, de un proyecto 
millonario (se habla de ¡mil millones de 
pesos!) para la recuperación de playas y 

se ha planteado traer la arena de Cozumel. 
A este respecto, he escuchado la opinión 
de expertos en el tema de los corales, y 
están sumamente preocupados por este 
proyecto: lo ven como una amenaza para 
la salud de los arrecifes de Quintana Roo.

Sin embargo, es un proyecto necesario 
para garantizar la inversión que representa 
Cancún y por su impacto en miles de fami-
lias que viven de la actividad turística. No 
se puede permanecer impasible ante la 
pérdida del principal atractivo de Cancún. 
Pero cierto es que hay preocupación por la 
ejecución del proyecto de recuperación de 
playas. Leí en el blog de Ángeles Mas-
tretta, famosa escritora que ama Quintana 
Roo y en especial a Cozumel, una aguda 
preocupación a propósito de ese proyecto. 

Lo que nos enseña la experiencia y lo 
que nos dicen los estudiosos, es que no 
debemos seguir un modelo de desarro-
llo turístico que ha sido profundamente 
concentrador, que no ha sido amigable 
con el medio ambiente y que hoy reclama 
de fuertes inversiones, que necesaria-
mente desvían recursos públicos que bien 
pudieran destinarse a otros fines. Los tan 
esperados desarrollos en el Sur, en la Cos-
ta Maya, no deben fincar sus esperanzas 
en el mismo modelo.

Correo-e: niarf4949@gmail.com

“...el problema no han sido 
los huracanes, sino el tipo de 
desarrollo turístico que se 
ha generado a lo largo de los 
últimos cuarenta años.”

AMERIMED DIO A LUZ 
A LA NUEVA ÁREA 
DE MATERNIDAD
El doctor Roberto García Graullera, director 
médico del hospital Amerimed, presidió 
el evento del alumbramiento de la nueva 
área de maternidad y todos los servicios 
que harán sentir a la futura mamá que este 
no es el momento más delicado de su viva, 
sino el más seguro.

Guido Pinelo y Bernardo Fájer Jesús Rodríguez y Alejandro Bierzwinski

Raquel Méndez y Gabriela Martínez Raúl Márquez y Luz del Camen LópezRoberto García y José Cervera



LA AMADA, ANFITRIÓN DEL TORNEO 
REGIONAL GOLFO-CARIBE 2009
Miguel Marzuca, capitaneó la tripulación del Kakifa, equipo 
ganador de la tercera edición del Torneo Regional Golfo Caribe 
2009, que organizó la marina de La Amada, en Playa Mujeres, bajo 
la dirección de Joan Rayo. A este competencia se dieron cita los 
más experimentados pescadores de todo Quintana Roo. Los cinco 
primeros lugares volverán a competir en el torneo nacional a 
efectuarse en diciembre próximo, en Baja California Sur.

Miguel Marzuca, Juan José Cevallos y Miguel Marzuca

Los ganadores del tercer lugar del torneo de pesca

Oscar Cámara, Mauricio Evia y Rodrigo Díaz Los barcos llegan a la marina de La Amada

Armando Ferrat, Julio Azcorra, Alicia Ricalde y Javier Díaz Carbajal

Margarita Piñeda, Michelle Berra y Juan Pablo Espinoza Adriana Pereyra y Christophe Joannides Pablo Galeotti y Jorge Pinto

Emilio Muñoz, Roque Rosado, Chucho Gamboa y Jaime Conto Benjamin Mejía, Joan Rayo José Luis Azcorra



PALOMA FRANQUELO 
Y PEDRO MENDIZÁBAL, 
NUEVAMENTE CASADOS
El destino quiso que Paloma Franquelo y Pedro 
Mendizábal compartieran juntos esta etapa de 
su vida unidos en matrimonio, retomando el 
camino donde lo dejaron hace algunos años. 
Teniendo a sus hijos como testigos, Paloma y 
Pedro volvieron a firmar el acta que los declara 
casados, brindando entre amigos para que esta 
historia siga su curso, una vez más.

Ana y Pedro Mendizábal, Paloma Franquelo y Víctor Mendizábal  Javi Floris, Pau Aguilar, Maru Mendizabal y Ricardo Aguilar

Gabriel Escalante y Tere Cantillo Irma y Memo Cerda



M
e dice el fo-
tógrafo luis g. 
barrueta g. (así, 
con minúscu-
las) que cuan-
do se reunió 

con Carlos Hurtado para planear 
la sesión de fotos que haríamos 
especialmente para Cancuníssimo, 
aprovechó la luz de la mañana 
para ensayar unas imágenes y, 
miren, ya no hizo falta más. Salió 
fresco y guapo. Y con su cigarro en 
la boca... wow, ni se diga. 

luis y yo coincidimos —a larga 
distancia, ¡por correo electróni-
co!— en la selección de esta ima-
gen como la mejor. Así luce este 
verano el autor de Otra vez las 
margaritas (unas letras industria 
editorial-mayo de 2009), novela 
con la que Carlos Hurtado pavo-
nea su temperamento romántico. 

Lo hizo frente a los medios de 
comunicación, me consta, pero 
también en una reunión de amigos 
con café y pastelitos y, por supues-
to, en el after de la presentación que 
se prolongó casi hasta el amanecer...

Han transcurrido dos meses de la memorable aparición de Otra 
vez las margaritas en el Mesón del Vecindario, y la primera edi-
ción está por agotarse. Pero eso no es todo. 

Lo mejor es que quienes la han leído se jactan de haberla con-
sumido en un santiamén, disfrutándola, claro está. 

¡Cómo no! El tema del amor es apasionante, y si se trata de 
forjarlo por internet despierta sensaciones fuera de serie.  

El dichoso gusanito que corroe el corazón cuando estamos a la 
espera de un mail de la persona deseada nos puede matar de la 
emoción... Es así. 

Ese ardiente magnetismo que impone la computadora no lo 
tiene ningún otro objeto de los que usamos a diario... La pan-
talla representa la luz de la vida y el teclado el mejor aliado, el 
verdadero intermediario de nuestras emociones, el único medio 
capaz de refl ejar nuestros más profundos pensamientos... 

¿Qué le vamos a esconder a él? Es dócil, comprensivo y quizá el 
mejor intercesor de nuestros pensamientos. De alguna forma, 
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sabe hasta dónde es posible llegar. 
En el contexto del amor, el ENTER es un paso a la catarsis. 
Lo sabemos todos: a costa de la comunicación escrita y gracias 
a la computadora e internet se establecen relaciones amorosas 
todos los días. Las rupturas aquí no importan. No hay espacio 
para ellas. Se dan en otro plano de la realidad, casi siempre 
menos virtual. 

Otra vez las margaritas es la recapitulación de una historia de 
amor desde la perspectiva de la madurez. Fausto y Morgana, los 
protagonistas, se enamoran en los duros años sesenta en la 
Ciudad de México. Sin embargo, para ellos el mundo no existe. 

La faldita del uniforme del colegio subida a media pierna es el 
centro del universo. Pero no todo es felicidad. Viene un emba-
razo no deseado (término postmoderno del Domingo 7) y, en 
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consecuencia, un abrupto fi n de la historia cuando los padres y 
hermanos mayores de los novios deciden separarlos para siem-
pre. ¡No contaban con internet!

Treinta años después, Fausto teclea el nombre de Morgana 
Infante López en un buscador perteneciente al ciberespacio y la 
ubica inmediatamente. La reacción de ella es muy positiva. 

Empiezan a escribirse a diario y cada vez de manera más cons-
tante, hasta que, fi nalmente, sobrecargados de deseo, deciden 
encontrarse en Cancún, a donde emigró Fausto para establecer 
su hogar (cualquier parecido con la vida real del escritor es mera 
coincidencia). La historia está contada tal cual, con realismo y 
naturalidad. Carlos Hurtado prácticamente integra al lector a esa 
onda “maléfi ca” con la que la pareja fragua su encuentro en el para-
disiaco Caribe Mexicano. 

Ambos están casados, con hijos y responsabilidades. Mas, por 
encima de todo, son consecuentes con su deseo de compartir 
unos días juntos y ya. El lector podrá sacar sus propias conclu-
siones cuando lea la última página. 

Por cierto, los enamorados no intercambian fotos en su 
conversación electrónica. Se reconocen en el aeropuerto en 

medio de los turistas y sus “cazadores”. Al encontrarse en vivo, 
la comunicación entre ellos no fl uye fácilmente, tal como era 
de esperarse. Los titubeos que provoca el nerviosismo son 
contagiosos. El lector puede llegar a angustiarse... ¿Y si se les 
viene abajo el teatrito?  

La lectura, por lo tanto, se vuelve cada vez más emocionante. 
En este punto lo que más nos inquieta es saber si verdadera-
mente lograrán hacer el amor. 

¿Y qué vendrá después? 

Hurtado es amante del lector imaginativo. En Cancún, todo 
incluido (2001) también lo deja al frente del timón cuando él, 
sin más que agregar, coloca el punto fi nal. Aquella novela, ya 
célebre en Cancún, yo la leí apenas este mes, lo confi eso. 

Extrañamente había escuchado hablar mucho de ella, pero sin 
detalles, sólo superfi cialmente, así que no sabía lo que me espe-
raba. Tal parece que fue escrita ayer. Relata una situación terrible 
frente a la que el lector no tiene escapatoria. Frente a sus ojos 
aparecen en directo actos de corrupción, chantajes, traición, infi -
delidad, arribismo, violencia. O sea, el lector tiene dos opciones: 
terminar de leer el libro o aventarlo al  mar para que se lo coman 
los tiburones.

Tan fuerte es la obra de Carlos Hurtado que vaticino que antes 
de que llegue el otoño aparecerá una nueva edición de estas dos 
novelas (bajo el sello unas letras industria editorial), y muy  pro-
bablemente una nueva obra antes de que termine el año. 

De esta manera, la literatura podría ser parte del recuento de 
cosas que nos seducen de Cancún. Al margen de la zona turísti-
ca, Hurtado ha sido la presa más fácil del encantamiento que es 
capaz de generar Cancún.

Él es, incluso, su víctima, con el agravante de rendirse a ella feliz 
como su cronista y más que eso, al punto de querer abarcarla 
en toda su dimensión, desnudarla para que otros nos rindamos 
frente a ella. El mar azul, la playa, la arena, las palmeras, ¿qué 
son al lado de la literatura? La verdad, nada de esto se compara.

Otra vez las margaritas 
cuesta $150 y está a 
la venta en El Mesón 
del Vecindario.

tierra o mar, a Cancún
EUGENIA MONTALVÁN / FOTÓGRAFO: LUIS G. BARRUETA G.

Por cierto, los enamorados no intercambian fotos en su conversación 
electrónica. Se reconocen en el aeropuerto en medio de los turistas 
y sus “cazadores”. Al encontrarse en vivo, la comunicación entre 
ellos no fl uye fácilmente, tal como era de esperarse. Los titubeos 
que provoca el nerviosismo son contagiosos. El lector puede llegar a 
angustiarse... ¿Y si se les viene abajo el teatrito?  

por la literatura...



NUESTRA COCINA
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El celebrity chef del hotel Grand Velas All Suites & Spa Resort presenta un nuevo 
concepto que irrumpe en el mundo de la gastronomía internacional, desafiando 
ingredientes y rescatando el sabor de lo verdaderamente típico...

C
omo buen español, Bruno Oteiza estaba destina-
do a ser chef desde nacimiento, y con gusto nos 
recibió en su cocina durante una exclusiva cena 
de gala en donde cocinó y compartió con nosotros 
los ingredientes que han dado sabor a su vida.

“Cada 20 de enero, el día de San Sebastián, to-
dos nos vestimos de cocineros; es un lugar donde hay grandes 
restaurantes de todo tipo, y la mayor concentración de estrellas 
Michelin del mundo por metro cuadrado. Ser cocinero es una 
figura muy apreciada en mi tierra. Yo creo que de ahí me viene 
el gusto por la cocina”. Con 24 años de edad y 10 de experiencia 
en la cocina, Bruno llegó a México en 1994. Sin razón alguna, de 
pura casualidad; ya había trabajado para entonces en Madrid y 
algunas ciudades de Francia, se sentía aburrido y quería un poco 
de aventura...

Y en tono simpático agrega: “quería salir, conocer cosas. 
Yo no fui a una escuela de cocina, sin embargo, me encontré 
con el director de una escuela de cocina que iba al restaurante 
francés donde yo trabajaba, era Mauricio Rodrigo. Un día me 
dijo: hay un trabajo en México y a la semana siguiente estaba 
sentado en el avión. Creo que la ruptura con una novia me 
ayudó a tomar una desición más rápida, aunque yo pienso que 
era más fuerte mi sentimiento de aventura” comenta Bruno sin 
distraerse mucho.

Su primer escala fue en el hotel Imperial en la Ciudad de México, 
después se fue al Faro de Belgrado, monta un restaurante con otra 
ex novia: La Barandía de Nostierra, y de ahí se pasa a El Tesca, 
uno de los 75 mejores restaurantes del mundo de ese entonces.

La inquietud culinaria de Bruno lo condujo a asociarse con Pablo 
San Román, juntos abrieron Denominación de origen, en Avenida 
Mazaryk, reforzando así su vínculo con México, sin abandonar sus 
raíces, pero retomando algunas veces su gastronomía nostálgica, 
fusionando la cocina vasca con la cocina mexicana, y a veces sin 
proponérselo, todo sale de forma espontánea.

“Le tengo un respeto brutal a la cocina mexicana en la cual no me 
meto, porque no es una cocina que haya mamado. Hay grandes co-
cineras y cocineros mexicanos con los que desearía trabajar, y jun-
tos podamos engrandecer su gastronomía. Si en algún momento 
incluyo un ingrediente a una receta, sea mexicano, japonés, chino o 
árabe, no lo hago por moda, sino porque le aporta algo a la receta 
que la hace mejor, pensado así, es válido mezclar” aclara Bruno.

Como un innovador y alquimista del sabor, Bruno sostiene una 
lucha constante con proveedores, buscando los mejores ingre-
dientes, como por ejemplo, el mejor pescado, este es el que lleva 
menos tiempo fuera del agua. Y ese lo consigue en la cooperativa 
de Puerto Morelos. Del lado de las frutas, le encanta la guaya, 
por su consistencia chiclosa y una textura totalmente diferente.

“Me gusta utilizar todo lo que tenga alrededor y no hacer siempre 
lo mismo, eso es aburridísimo. En mi cocina todo es libre, no 
hay complejos ni trauma, al contrario; se conserva la identidad, 
siempre intentando ser libres. En ese sentido, la relación que ha 

establecido el chef Bruno con Fernando García Josete, director 
general del Grand Velas All Suites & Spa Resort, ha traspasado la 
amistad, inicialmente fue su cliente pero cuando los presentó su 
socio en Leo, Pablo San Román, surgió una amistad que ahora 
han continuado en la Riviera Maya. Así llegamos a su llamada 
Cocina de autor, un concepto en construcción. 

“Nuestro compromiso es total, no miramos hacia los lados, esta-
mos intentando crear platos únicos para este restaurante, hasta 
alcanzar su independencia. Tenemos que adaptar a Cocina de 
Autor al entorno, en este caso al Caribe, con el producto que 
consigamos aquí, desarrollando recetas únicas para este restau-
rante, y que de esa forma tenga una vida propia dentro del hotel, 
dentro de Quintana Roo, dentro México y del mundo”.
Aunque San Sebastián es su base, donde comparte todo sus 
triunfos al lado de su esposa y sus tres hijos, Bruno atiende 
también un programa de televisión, escribe sus libros y planea la 
apertura de nuevos restaurantes.

Como ser humano y extranjero en un país con el que comparte 
su pasión, a Bruno le gusta mucho hablar con la gente, visitar 
sus mercados para descubrir todo lo que hay sobre y debajo de 
esta tierra, por ejemplo, explorar los cenotes y bucear,  que es 
algo que no había hecho antes.

“Por todo lo que he mencionado, ya no veo a Cancún como un 
lugar turístico, sino como un lugar donde trabajo, cada vez lo veo 
más mío para poder dárlo a conocer al mundo; lo veo con otros 
ojos porque estoy empe-
zando a ver esos reco-
vecos que el turista no 
ve y a mí ya me están 
empezando a llevar, de 
esta maravillosa tierra, 
es una locura. Estoy 
muy feliz y contento de 
estar de este lado del 
mundo” subraya Bruno. 
Por último, Bruno hace 
hincapié que Cocina 
de Autor, es una cocina 
quizás arriesgada 
porque es vanguardis-
ta, tiene cosas nuevas 
que se dejen llevar por 
buen camino, y que 
su intención -con toda 
humildad y respeto- es 
intentar aportar un 
granito de arena y 
llegar juntos lo más 
lejos posible, siempre 
con todo el cariño del 
mundo y la libertad de 
hacer las cosas.

Bruno Oteizacon
Hasta la cocina



Las Viñetas de
Jaime Villegas

Estos lugares, entre otros muchos 
más, son los que he dibujado 
conforme el panorama de 
Quintana Roo va cambiando en el 
transcurso de los años.

El jardín del Arte del centro de Cancún

El canal Sigfrido

La tranquilidad en Playa del Niño

Litoral de Cancún

En el mercado 28

Los árboles de Benito Juárez La escultura urbana de Cancún

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

LAS VIÑETAS







¡Adiós a tu vestido y bienvenidos los recuerdos! 

nidos los r

ESPECIAL DE BODAS

Ya está marcada la fecha en el 
calendario, la iglesia, el vestido, el 
banquete, la lista de invitados, los 
boletos de avión de la luna de miel 

y hasta la casa amueblada pero, 
todavía te falta algo... Te apuesto 
que no has planeado el recuerdo 
más espontáneo de ese gran día: 

una divertida sesión fotográfica, 
mejor conocida como Trash the 

Dress, o lo que es lo mismo 
¡Dile adiós a tu vestido!  

EDNA BAUTISTA Y ESTEBAN TORRES



D
esde que nace, el sueño de 
toda mujer es usar un vestido 
de novia, encontrar el amor y 
vivir una historia de película, 
cual sea el drama que tendrá 
su vida, pero siempre a partir 
de ese vestido que la corona-
rá como la reina de ese día. 
Por más sencillo o elabora-

do que lo quieras, el vestido de novia es un artículo 
que por años ha permanecido como una de las más 
preciadas joyas de la familia; el mismo que nadie ve 
después de la boda, salvo por un accidente cuando 
hay que cambiarse de casa y en una caja vieja descu-
bren que ahí está, otra forma de recordarlo es a través 
de una aburrida imagen fotográfi ca llena de melanco-
lía y un poco de nostalgia.
 
LA FOTO DEL RECUERDO... 

Ante la necesidad que las parejas sintieron por refl e-
jar su amor y la alegría que le dará el uno al otro por 
el resto de sus vidas, surgió el movimiento Trash the 
Dress, una corriente artística, totalmente fotográfi ca, 
que contrasta un elegante vestuario con escenarios 
totalmente fuera de lugar. El término fue recogido 
por primera vez por el fotógrafo Mark Eric aunque los 
orígenes lo situan en Las Vegas en el año 2001 junto 
al trabajo del fotógrafo John Michael Cooper. Nor-
malmente, un traje de novia se usa una sola vez y se 
suele guardar en un armario para quedarse olvidado 
allí durante años... Esta corriente propone, sacar el 
traje de novia y mojarlo, ensuciarlo, bañarlo en una 
sesión de fotos artística.
Hoy en día podemos ver el grado de evolución que ha 
alcanzado este tipo de fotografía, a través de verda-
deras obras de arte, algunas veces complaciendo los 
caprichos de los recién casados; el estudio frío y está-
tico ha cedido el paso a otros escenarios que, vistos 
detrás de la lente, han cobrado nueva dimensión y así 
nace el llamado concepto Trash the Dress. 

De inmediato, los fotógrafos empezaron a hacerlo en 
Estados Unidos, Europa y Asia, en México también, 
pero ha sido lentamente. Una característica de esta 
sesión fotográfi ca es que aquí ya no hay nerviosismo ni 
presión por el tiempo que hay entre la ceremonia y la 
fi esta, porque todo se planea como un juego entre él y 
ella, disfrutando situaciones de las que se derivan imá-
genes muy creativas que evocarán el día de su boda. 
Tomar la decisión correcta de llevar al extremo o no 
una sesión durante un Trash the Dress puede ser algo 
no tan simple. Aunque cada pareja ya ha hecho el 
compromiso mútuo, ella no necesitará tener el vestido 
puesto para recordarlo en todo momento, para eso 
están ya los anillos que llevan ambos, así que lo más 
seguro es que nunca necesiten ese vestido, aunque la 
illusion de volver a verlo 20 y 30 años después, pues-
to sobre alguna de sus hijas –siguiendo además las 
tendencias del reciclaje-, frena el deseo de destruirlo o 
exponerlo a un irreversible desastre.  

En la búsqueda del escenario perfecto, cada fotógrafo 
ha explotado sitios que hagan del Trash the Dress renacer 
culturas a través de algunas ruinas, o darle vida y com-
pañía a un edifi cio abandonado, incluso haciendo un 
mar de un simple charco, la clave está en la creatividad, 
además de la espontaneidad que cada fotógrafo suele 
captar en un momento que difícilmente se repetirá. 
Para muchos fotografos, ésta es una de sus sesiones 
favoritas, porque se es más libre y las parejas se divier-
ten juntos... lejos del protocólo y el tiempo que desde 
ahora tendrán de sobra. 
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DILUIR LOS RECUERDOS 
EN EL AGUA...   

A Daniela Martínez le encantan las fotos, así 
que cuando se casó con Jorge Hernández y el 
fotógrafo Carlos Alonso les platicó su idea, 
aceptaron inmediatamente.

“Siento que la mejor manera de revivir los 
mejores momentos de tu vida, es a través 
de unas fotos diferentes y para nuestra boda 
quería algo muy especial”, comenta Daniela. 
Aunque ambos sabían que sería algo fuera 
de lo común, nunca pensaron que fuera tan 
divertida  y así  fue. “La pasamos muy bien 
pero fue algo cansado, ya que nos tomamos 
más de 5 horas entre los traslados de un 
lugar al otro, pero valió la pena porque las 
hicimos en los lugares que más nos gustan y 
eso siempre es un desafío para el fotógrafo, 
ya que debe retratar también las activida-
des que consideramos más especiales. Para 
nosotros, el mar es parte de nuestra vida, los 
dos crecimos en Cancún. Por un momento 
pensamos en hacerlas en algún cenote, pero 
por cuestiones de logística ya no fue posible. 
Yo se que pudimos hacerlo en muchos lados, 
pero preferimos hacerlas en algún sitio rela-
cionado con el agua. Optamos por las playas 
de Puerto Morelos y hasta nadando con del-
fi nes”. Tanto Daniela como Jorge opinan que 
esta una opción que deben tomar en cuenta 
los recién casados, al fi nal sus fotos queda-
ron como promocionales de una película o 
una telenovela. Los dos se asombraron de 
los resultados y sus amigos, más todavía.

SIN APEGO 
A LO MATERIAL...  

Gaby Escalante y Luis Guillermo cui-
daron todos los detalles de su boda, 
pero cuando fueron a ver a la fotó-
grafa Winnie Vallejo para escoger el 
tipo de fotos que querían tener, les 
enseñó una presentación de este 
proyecto y les fascinó la idea; al ins-
tante los dos quisieron hacerlo. 

“Pensamos que habría más produc-
ción y honestamente debemos reco-
nocer que Winnie lo hizo de lo más 
sencillo, hizo todo un sueño de 
esta experiencia y, honestamente, 
se ve refl ejada en las fotos. 

“A diferencia del estudio tradicional, 
estamos más relajados y nos senti-
mos más felices. Sin interrupciones 
de nadie, incluso pudimos compar-
tirlo con nuestro hijo, ese fue el hit.   

“Defi nitivamente, esta experiencia 
no es para todo el mundo; es ideal 
para los aventureros, para quienes 
no tienen tanto apego por la ropa y 
la comodidad, y se permitan ser de 
la forma más natural. Lo único que le dolió a Luis fue el codo 
cuando se acordó cuanto le costó mi vestido, pero un besito lo 
cura todo. 

“ De inmediato pensamos hacerlo dentro del mar, llenos de 
arena y con el agua hasta el cuello; creo que de no haber sido el 
mar, me hubiera gustado hacerlo en un ambiente opuesto: unas 
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guerritas en la nieve entre los dos y a divertirse con el frío. Está 
es una experiencia distinta para cada pareja. Ahí dejas fuera el 
protocolo y los nervios del día de la boda en donde todo mundo 
te quiere besar, abrazar, tomarse fotos contigo, pero ninguna lo-
gra ese momento donde veas a los novios relajados y divertidos”, 
comentaron Gaby y Luis 





DETRAS DE LA LENTE...  

Para muchos fotógrafos, su contacto con el Trash the Dress fue algo 
accidental, aunque en verdad es algo que ya traen consigo las nue-
vas generaciones que buscan trascender, ver más allá y romper con 
lo establecido, ese fue el caso de Claudia Rodríguez y su hermano 
Erick, quienes han hecho de este estilo todo un sello que buscan 
los recién casados. 
Erick fue el artista de nuestra producción en la que intervinieron 
Daniela Vara y José Luis Toledo, quienes este mes sellarán su 
relación ante el altar y el registro civil, pero antes nos divertimos 
todos juntos haciendo esta pequeña e inolvidable travesura en la 
que intervino la maquillista y estilista Katia Monforte, así como el 
diseñador Emilio Mata, quien confeccionó tanto el vestido de no-
via que usó Dani, como el traje completo de José Luis y que ambos 
pintaron a su completo antojo. 
Mientras colocaba sus luces y elegía el mejor ángulo, Erick co-
mentó que su primera vez fotografi ando para un Trash the Dress 
surgió cuando una novia le pidió a mi hermana una sesión de 

este tipo, pero como ella no podía ese día, tuvo que ir él, así que 
investigó en internet y ahí descubrió qué es lo que esa pareja 
quería. Después de hacerlo durante algunos años, lo que más le 
gusta a Erick de esta sesión fotográfi ca es el contacto con la natu-
raleza, “ya que generalmente las sesiones que nos piden son en el 
mar, laguna, cenote o entre la selva. Me gusta el carácter informal 
y más relajado que el solemne que caracterizan las fotos de una 
boda, así como encontrar la manera de que se vea bien algo que a 
veces no es muy bonito, por ejemplo, una novia sobre un montón 
de hojas que parecen basura, es un desafío que te invita hacer un 
gran ejercicio creativo” comenta el experto fotógrafo. Cierto es que 
entre los fotógrafos hay distintas especialidades, y cada una tiene 
su sello, en este caso, para Erick es más importante el trato que 
tiene y les da a los novios... “Más que una manera específi ca de 
trabajar, me gusta lo que hago y trato de hacerlo lo mejor posible 
en cada ocasión, ya que todos los lugares son diferentes y las pa-
rejas también; ese podría ser mi sello. Disfruto mucho cuando veo 
que una imagen quedó tal y como la imaginé y en ese momento la 
comparto con mis clientes”, agrega Erick y sigue fotografi ando.
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MODELOS: DANIELA VARA Y JOSÉ LUIS TOLEDO, 
ERICH HINZE Y ELIZABETH CHENCHIAN

FOTOGRAFÍA: ERICK RODRÍGUEZ PARA WWW.CLAUDIAPHOTO.COM 
Y DANIEL YUBI 
MAQUILLAJE Y PEINADO: KATIA MONFORTE ESTILISMO

VESTIDO DE NOVIA: EMILIO MATA PARA D.VARA Y DAVID SALOMÓN 
PARA E.CHENCHIAN.
LOCACIONES: BODEGA CAMPESTRE Y ECO PARQUE X-PLOR 

REVIVIR Y CELEBRAR FOTOGRAFIANDO...  

Como una moda a la que se suman nuevos adeptos, Elizabeth Chenchián y 
Erich Hinze aceptaron hacer una sesión de fotos de este tipo, ya que para 
empezar, en su boda les quedó mal tanto el fotógrafo como el equipo de vi-
deo, por lo que se quedaron sin este tipo de recuerdos, tan sólo con algunas 
fotos que tomaron ese día sus amigos y eso fue todo. Este año, Elizabeth y 
Erich cumplirán 10 años de casados y además de agradecer la oportunidad 
de contar con este material a través de un Trash the Dress, comentan que a 
pesar de que en esos tiempos el departamento de planeación de bodas de 
Xcaret estaba en sus inicios,  la suya que fue la tercera boda, y por el cariño 
que les tiene la familia Constandse, disfrutaron de un derroche de creativi-
dad y detalles que volvieron a su mente en cada toma fotográfi ca.
Para esta ocasión, Elizabeth se volvió a poner el vestido de novia que le 
hizo David Salomón y, a pesar de haber subido y bajado de peso, todavía le 
cierra muy bien. El maquillaje volvió a ser de la experta Katia Monforte. Para 
Erich fue muy emotivo volver a tener frente a él a la mujer que aceptó ese 
día como su esposa, en el mismo escenario donde estrenó ese vestido, pero 
está vez sí hubo fotos.





GABY ARANDA Y 
GERMÁN SAAVEDRA 
YA SON ESPOSOS
Aunque para sus amigos y sus familias, Gaby y 
Germán ya eran una pareja, finalmente hicieron 
oficial su relación firmando las actas ante el juez, y 
un selecto grupo de invitados. La playa de Café del 
Mar, en Isla Mujeres, fue el marco que eligieron Gaby 
y Germán, posteriormente se ofreció un banquete en 
el hotel Privilege Aluxes, donde los novios agradecie-
ron la presencia de todos ellos con un brindis que se 
prolongó hasta el amanecer del siguiente día.

Gaby Aranda y Germán Saavedra

Laura Henkel y Carlos Constandse

Annie Arroyo e Imanol Luisa

Vero y Miguel Castillo Alejandra y Nick Esposito

Gina y Jorge Vélez

Ivonne e Ian Zwach con Bety y Carlos González Karla y Daniel del Olmo con Julieta Martínez y Elías Baca









NAZIRA FRIZARD 
Y VAGNER ELBIORN
Con una fiesta entre amigos en los 
salones del hotel ME by Melia, Nazira 
Frizard y Vagner Elbiorn se unieron 
en matrimonio civil, comenzando una 
nueva etapa de su vida, ahora como 
pareja, más tarde como padres de 
familia y así sucesivamente.

Los novios: Nazira Frizard y Vagner Elbiorn
Vagner y Gerardo Elbiorn

Irma y Pedro Frizard

Natalia Company, Rodrigo Macouzet y Mariana Reyes

Sarah Stinnett y Roberto de la Peña

Jaime Sobrado, Christian Solórozano y Sonia de la PeñaLeonardo Mariles y Marco Polo Constanse

Andrea Martínez, Antonella Gallo y Joyce Saad Mildred Rubín y Paola Ornelas Melissa Gutiérrez y Mauricio Bravo



A pesar de los años, Sandra y Cuauhtemoc siempre 
conservaron el deseo de bendecir su relación por 
la mano de Dios y así fue, ante la presencia de sus 
hijas, tiempo después de iniciada su relación, llegó 
el momento de agradecer ahora no sólo por todo el 
amor, sino por la vida completa que llevan compar-
tiendo, rodeados también de su familia, que es el 
vínculo más sólido que han creado en la tierra. 

UNIDOS EN MATRIMONIO 
SANDRA Y CUAHUTÉMOC

Martin y Dulce Dood Rafa y Lorena Obregón Martín Gómez y Rosalva Martínez

Maribel y César PadillaIsabel y Marco Antonio del Río con Sergio Salazar y Lucy VeraSandra y Cuahutémoc Iraburu



LA BODA MEXICA DE NEDDA FOSADO 
Y BERNARD “DINO” DI COSTANZO
El portador de la palabra continua de la tradición de Tezcatlipoca, Miktlan 
Ehekateotl Kuauhtlinxan, presidió la boda mexica en la que contrajeron 
matrimonio Bernard “Dino” Di Costanzo y Nedda Fosado en los jardines 
de Jolie Jungle. La originalidad de estas nupcias aztecas es la celebración 
de la dualidad eterna del universo nombrada Omehteotl, que está dividida 
y unida a la vez en su representación como madre, Omeh Tziwatl, La 
Dualidad Femenina y en su representación como padre, Omeh Tekuhtli, La 
Dualidad Masculina, alcanzando así la concordia de los opuestos: la luz y 
la oscuridad, que es la fusión de su fuerza dinámica y pasiva que genera la 
vida. La representación de esta ceremonia es un homenaje a las raíces de 
nuestros ancestros que a través del deseo de Nedda y “Dino” se mantienen 
vivas y a tono con la ceremonia fue también el menú ancestral que elaboró 
Karen Dana, en medio de la selva que rodea el hotel eco-sustentable Jolie 
Jungle, ubicado en la Ruta de los Cenotes, de la Riviera Maya.

Bernard “Dino” Di Costanzo y Nedda Fosado con 
Miktlan Ehekateotl Kuauhtlinxan

Agustín Figueroa y Henry Dabney Rocío, Mónica y Luis Riveroll

El novio prepara a la novia envolviéndola...

Arturo Minuti, Tiziana Roma, Gerardo Amaro, Jorge Aldama y Alejandro EcheverríaPaulina Fosado, Emilio Maillé y Malinali Fosado

Nacho Pérez, Javier Bátiz, Norma Valdez, Claudia Bátiz, Moira de Chermont y Renato López Víctor, Inés y Nelly Fosado





Neblus presentó un sistema intgral para el descanso total, consistente en un 
colchón de látex (Individual, Matrimonial, Queen y King con 20 años de garantía) 
anexado a su base de cama eléctrica para masaje y un par de almohadas de látex. 
La presentación de este nuevo especio en plaza Nayandei fue lo más cómoda 
porque todos pudieron probar un rato de descanso al estilo Neblus.

NEBLUS, TODO UNCONCEPTO 
EN DESCANSO

Vanessa de la Gala, Tania Mariscal, Karly Maldonado, Maruxa Guzmán, 
Jimena Ascencio y Liz Navarrete

Romina Reza de la Torre, Alonso de la Torre, Irari de la Torre y Oscar Reza

José Sealtiel Ruíz, Román Torres y Roberto Herce

Yoshio Willig y Liz Navarrete Carmen Pérez y Jimena Ascencio





C
omo cada año, este mes de septiembre, al fi nalizar 
el verano, se inicia la portentosa migración de la 
mariposa monarca —Danaus plexippus por nombre 
científi co—, que la llevará en una travesía de mi-
les de kilómetros desde la región de los Grandes 
Lagos, en el norte de Estados Unidos, hasta sus 

zonas de invernación en México. La más conocida es la de las 
montañas de Michoacán, que por ello fue declarada área natural 
protegida Santuario de la Mariposa Monarca, hoy una gran atrac-
ción turística. Ahí se congrega en inmensos números para pasar 
el invierno y luego retornar a las altas latitudes cuando llega la 
primavera. Pero mucha gente ignora que también por la penínsu-
la de Yucatán pasan esos lepidópteros en su migración anual, al 
parecer rumbo a zonas de invernación en Guatemala y Honduras, 
aunque aún no ha podido determinarse dónde se concentran.
 
En efecto, si bien la mayoría de las monarcas que migran desde sus 
territorios norteños de veraneo enfi lan al suroeste, hacia las mon-
tañas de Michoacán, parte de ellas toman una ruta diferente, a lo 
largo de los Montes Apalaches en el este de Estados Unidos hasta 
Florida, donde cruzan el estrecho del mismo nombre para llegar a 
Cuba y tras un corto trayecto sobre tierra, vuelven al mar sobre el 
Canal de Yucatán para alcanzar la península yucateca. Aquí conti-
núan el viaje hacia Belice y Centroamérica por Quintana Roo. 

Ya desde antes que se descubrieran las zonas de invernación de 
la monarca en Michoacán en 1976, se especuló sobre la exis-
tencia de esa otra ruta migratoria, a la cual se llamó “migración 
aberrante de la costa oriental”. En un principio hubo dudas al 
respecto, pues tal trayecto implica volar 200 kilómetros sobre 
mar abierto en el tramo de Cuba a Yucatán, y normalmente estas 
mariposas no cubren más de 130 kilómetros en una jornada. 
Pero los biólogos decían que los vientos dominantes en la zona 

ESTA TIERRA NUESTRA

las ayudaban en su vuelo. Y, en efecto, a partir de 1978 comenza-
ron a registrarse avistamientos y capturas de ejemplares en Cuba 
y Quintana Roo. Posteriormente, se acumularon más evidencias 
y ahora no queda duda de que existe esta segunda ruta migrato-
ria, así como una tercera que las lleva a las islas Bahamas, en el 
Atlántico muy cerca de la costa de Florida, donde ya se les había 
observado desde mediados del siglo XIX. 

Ahora bien, persiste una incógnita: ¿Dónde terminan su viaje las 
que pasan por la península de Yucatán? 

Como decíamos, hasta ahora no se han encontrado zonas de 
concentración en Quintana Roo, Belice, Guatemala ni Honduras, 
y algunos entomólogos consideran que debido a las temperatu-
ras demasiado cálidas que reinan en estos lugares durante los 
meses de octubre a diciembre, las mariposas maduran demasia-
do rápidamente y mueren antes de llegar a las hipotéticas áreas 
montañosas de invernación en Centroamérica. En cambio, las 
que viajan a Michoacán encuentran bajas temperaturas debido a 
la gran altitud de la serranía y sobreviven hasta la primavera. 

De ser así, nuestras monarcas resultarían —por así decir— mi-
grantes fracasadas por haberse desviado del camino correcto. 
Pero, como se dice, la esperanza muere al último. Durante un 
siglo, los biólogos —que ya sabían de la migración hacia el 
centro de México— estuvieron buscando los lugares donde se 
congregaban, hasta que fi nalmente dieron con ellos apenas en 
1976, pese a que se hallan en una zona bastante poblada, bien 
explorada y muy cerca de la ciudad de México. Así pues, vale la 
pena seguir buscando esas posibles áreas de invernación de la 
mariposa monarca en Centroamérica. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Esta es la monarca, probablemente la más famosa de las mariposas mexicanas debido a la 
extraordinaria migración de miles de kilómetros que realiza cada año. Foto de Charles T. Bryson, 
cortesía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Hay dos grandes poblaciones de mariposas monarca que pasan los meses cálidos y se repro-
ducen en Estados Unidos. A México viajan las de la población oriental y siguen dos rutas: una 
que las lleva a Michoacán y otra que pasa por Yucatán y aún se desconoce dónde termina. 
Mapa de Harry O. Yates III, cortesía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

JUAN JOSÉ MORALES

La migración 
aberrante de las
monarcas
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AGENDÍSSIMAS
ÁREAS INTELIGENTES, 
LO NUEVO EN SOLUCIONES 
Mauricio Galindo y Luis Alberto González, ambos 
especialistas en ingeniería en sistemas electrónicos, 
ofrecen a las empresas constructoras, arquitectos 
y diseñadores, una serie de soluciones a través de 
Areas Inteligentes, un servicio de calidad en todo 
lo relacionado a tecnología en la construcción. Con 
base en Plaza Kabah Royal, comentaron que pueden 
ofrecer desde algo sencillo como encender la luz 
exterior de tu hogar a una hora determinada, como 
poder controlar desde tu smartphone todos los 
sistemas de tu casa.  

Alvaro de Regil y Gody García Fernando Solís, Gabriel Zárate, Rodrigo Galindo y Rodrigo Zurita Cristina Echeverría y Beatriz Rubio

Luis Alberto González y Mauricio Galindo Mauricio Ruelas y Laura Ramírez



Pradeep AgarwalPradeep Agarwal

DE TODAS PARTES VENGO
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Cuando se tiene en mente el objetivo al que se planea llegar, no importa el capital ni 
el lugar, lo importante es hacer valer la palabra de cada uno y que cada paso que se dé, 
sea firme, para que el nuevo camino sea un sendero sólido y sirva de ejemplo el día de 
mañana, para que otras generaciones lo puedan andar...

P
radeep Agarwal es un hombre que, a pesar de 
tener su base como empresario en Cancún, desde 
enero de 1998 prefiere comunicarse en inglés con 
el mundo, en primera porque es más práctico que 
el hindú, y también más comercial que el español, 
sin embargo, lo entiende, pero no lo habla con la 
misma necesidad que le demanda el inglés. En una 

breve entrevista con un promotor de la cultura asiática, Pradeep 
Agarwal  llegó a México para explorar oportunidades de negocio 
en la industria de la joyería. 

“Me encantó el clima, la gente, la comida y el respeto que los 
mexicanos demuestran hacia otras culturas, como la mía, de 
la India. Anteriormente viviá en Nueva York, pero me mudé a 
Cancún convencido de que es un buen lugar para vivir. Lo elegí, 
básicamente porque tengo negocios en Playa del Carmen y Cozu-
mel, además, su infraestructura se parece mucho a la de Estados 
Unidos. Pienso que las oportunidades de negocios existen en 
todos lados si uno las busca con ahínco. 

“En Nueva York hay mucho tráfico. Su crudo invierno y el senti-
do cosmopolita de su gente lo hacen un lugar impersonal. Pero 
definitivamente hay cosas buenas en ambos países. A pesar de 
ser ciudadano norteamericano, en México veo más oportunidades, 
pero sobre todo vivo con menos estrés. Logísticamente, Cancún 
me conviene más. Su Aeropuerto Internacional cuenta con vuelos 
directos no sólo con NY, sino con el resto del mundo. Por otro 
lado, me siento muy cómodo con la red social y de negocios que 
he podido establecer y que además crece contínuamente”, agrega.

Cuando escuchamos hablar de la India, de inmediato pensamos 
en un país muy lejano, rico en cultura y tradiciones, y a pesar 
de ser un hombre apegado a sus raíces, Pradeep comenta que, 

“aparte del idioma, la cultura, en esencia realmente no es tan dis-
tinta a la de México. Efectivamente, no puedo usar mi indumen-
taria hindú como quisiera, pero me siento muy cómodo dentro 
de la sociedad mexicana. Nadie me molesta, por el contrario, 
todo el tiempo aprendo de los mexicanos y viceversa. Así que de 
momento no tengo planes para regresar a mi país. Estoy conten-
to aquí en Cancún. Tengo muchos amigos mexicanos. Casi todos 
los indios con los que me ven son mis empleados. Esporádica-
mente he invitado a gente de la India a venir y trabajar para mí. 

Y para no extrañar tanto y estar al día, contraté la señal de tele-
visión india. Lo único que extraño, además de mis amigos y el 
contacto directo con mi cultura, son específicamente los festiva-
les que por allá abundan. Aquí ni siquiera se conocen”, subraya.

En ese sentido, Pradeep Agarwal ha extendido su visión de los 
negocios desde el punto de vista artístico. Este año presentará 
los trabajos de tapicería más finos hechos por artesanos indios, 
quienes dominan una técnica milenaria que involucra incluso a 
familias completas. Respecto a la reciente importación de este 
tipo de arte en alto relieve de la India, Pradeep dijo que ha traído 
este tipo de cuadros, debido a que concuerda mucho con la 
idiosincracia mexicana. Se trata de un arte milenario muy colo-
rido que recrea paisajes familiares al estilo de México como las 
peleas de gallos, pavorreales y flores que se aprecian por todo el 
mundo. Su objetivo es incrementar el intercambio cultural -en 
todos los ámbitos- entre ambas naciones.

“Así como Bárbara Mori es una actriz mexicana pionera dentro de 
la industria cinematográfica de la India, yo quiero también ser 
un pionero al mostrar esta parte de mi cultura al pueblo mexi-
cano; de igual forma la Comercial Mexicana trajo un festival con 
productos de la India. 

“Creo que los mexicanos cada vez están más concientes de la 
importancia e influencia que mi país tiene en el mundo. Pero 
además del arte, veo muchas oportunidades tanto para llevar 
como para traer productos mexicanos a la India”, afirma con 
mucho entusiasmo.

Como hombre de negocios que es, Pradeep estaría dispuesto a 
importar tecnología para mejorar la manera de hacer negocios y 
su infraestructura. “Veo que hace falta pensar más en grande y a 
largo plazo. Es importante generar mayor empleo y dar oportuni-
dades a la gente de todas las edades. 

“He pensando incrementar el comercio entre India y México, trayen-
do Ayurveda para el pueblo mexicano. Este es uno de los sistemas 
de medicina alternativa con más presencia en el mundo que se 
deriva del más antiguo sistema de medicina en la India” , puntua-
liza un visionario, pero también un hombre que agradece a un país 
la oportunidad de poder ser él mismo, creciendo juntos día con día.



AGENDÍSSIMAS
PEDRO FERRIZ DE CON, DA 
LA BIENVENIDA A BURCAP
El periodista Pedro Ferriz de Con es todo un genio 
de las finanzas y un intérprete de la realidad social 
y económica que vivimos, y fue de eso justamente 
que habló durante la ponencia que ofreció en el hotel 
Aqua, con motivo de la presentación de BurCap, una 
nueva empresa de prestación de servicio en asesoría 
financiera bursátil, empresarial e inmobiliaria, cuya 
misión es hacer crecer la inversión de sus clientes.

José González y Guadalupe Castillo Yheran Weertz, Eugenio Camarillo Hugo Moreno y Fernando Barragán Merichel y José Díaz Fuentes

Ana Paola y Hugo Moreno con Pedro Ferriz de Con Antonio Díaz y Rosalinda Roa

LO NUEVO ES FARMASHOP
Con nuevo concepto de tienda de autoservicio, 
inició operaciones Farmashop, donde además de 
medicinas de línea el público encontrará algunos 
abarrotes, así como algunos productos de uso común. 
Con servicio de consulta y oftalmología, Farmashop 
es un proyecto en su primera etapa, ya que en breve 
extenderá su círculo de acción abriendo nuevos 
locales, estratégicamente para cubrir las necesidad 
de nuestra comunidad.

Alberto Quevedo e Ivaneska Calixto Thomas y Dina Brdarich Martín Almeyra, Alejandro Díaz y Juan Carlos Díaz

Adrián y Tony Díaz con Antonio CovarrubiasLeticia Hernández con Carlos, Andrés 
y Renata López de Arriaga 



CHETUMALDORMÍA

LA NOVELA
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El título que encabeza esta colaboración 
del escritor Mario Pérez Aguilar, es 
el mismo de su próxima novela que 
aún escribe y de la cual presentamos 
un extracto de su primer capítulo.
Cancuníssimo de esta forma honra a 
nuestra capital en este mes de octubre, 
en el que Quintana Roo festeja haberse 
convertido, hace 35 años, en estado de la 
República Mexicana.

¿Quién es Mario Pérez Aguilar?

Mario Pérez Aguilar nació en Chetumal, Quintana Roo en 1954. 
Es economista de profesión y realizó una maestría en Econo-
mía, Política y Administración de los Recursos Naturales en la 
Universidad de Michigan, USA. Ha sido servidor público por 27 
años y actualmente se desempeña en la Representación del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo en la Zona Norte. Ha 
escrito tres novelas y dos libros de cuentos. Sus novelas se ti-
tulan “Los Artifi cios del Agua Turbia”, “Tercera Llamada” y “Por 
aquí se dan muy bien los muertos”; y sus libros de cuentos: “El 
motivo de Benjamín” y “La historia que viene”, este último en 
coautoría con Bertha Orozco Rochín. Actualmente es becario 
del Conaculta y escribe una novela, de la cual presentamos este 
fragmento del primer capítulo.
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Desde la habitación del hotel Bahía, Manuel ve hacia la calle pol-
vorienta. La 22 de enero. Más allá, después del parque agolpado 
de almendros, pasando el malecón y esquivando las piedras 
lisas que recogen el agua y hacen espumarajos algo cafeteados, 
se extiende el horizonte aceituna de la bahía. Chetumal es el de 
siempre, no pasan los días, ni los meses ni los años: viento sua-
ve del sureste meciendo las hojas de los pinos ancestrales del 
parque y rociando las hojas de los almendros. ¿Por qué se había 
alejado del lugar?, y recuerda que la razón fue una enfermedad 
respiratoria. Ahora viaja desde la ciudad de México para conver-
sar con su entrañable amigo y se encuentra con todo casi como 
lo había dejado apenas unos cinco años atrás. Aquí no avanza 
nada, vienen y van los días como si no pasara nada, piensa. Aun-
que su amigo le dio la noticia más sorprendente de su vida y tal 
vez ya haya pasado algo realmente, tal vez de aquí en adelante se 
desaten los acontecimientos. 

Se da un baño de agua fría, saca la maleta que ha dejado en el 
clóset de la habitación y se viste con esas camisetas sin mangas 
que suelen usar los señores de Chetumal durante las tardes y que 
él dejó de usar ahora que vive en la ciudad de México. Encima de la 
camiseta se pone la camisa, se mete el pantalón, se calza con sus 
mocasines del altiplano y se dirige al recibidor del hotel. Ve a tra-
vés de las ventanas abiertas cómo cae la tarde; son tal vez las cinco 
o las seis, calcula, y en el otoño tropical se suele soltar un viente-
cillo agradable que deambula por los sillones marrón del lobby del 
hotel. En uno de ellos hay un hombre sentado. 

– Creo que lo buscan– le dice el empleado del hotel desde la recep-
ción señalando con la cabeza hacia el sillón donde está el sujeto.
Es un hombre de unos veinticinco años. ¿Ya lo conocía?, le pare-
ce que sí, no está seguro, pero tal vez sí. El joven se levanta y le 
extiende la mano.

– Qué tal Manuel, ¿cómo estás?
Él estrecha la mano entrecerrando los ojos tratando de recono-
cerlo. ¿Será él? Se parece, pero...

– Soy yo, Jerónimo.
Sí, es él.

– Vaya cómo has cambiado muchacho. Eres todo un hombre. 
Cuando me fui hace apenas unos años eras todavía un mocoso. 
Ven, dame un abrazo.
Se abrazan, luego se sientan en los sillones y Jerónimo dice 
enseguida:

– Manuel, vine a decirte que mi papá también va ir. Sé que Pol-
puch te habló a México y viniste enseguida por la noticia pero mi 
papá quiere estar en la conversación.

– Por mí no hay problema, ¿lo sabe Polpuch?
– No, no lo sabe. Está inconsolable y no quiere ver a nadie más que 
a ti. Pero mi papá también ha sufrido mucho por lo de mi hermano. 
Él puede aportar muchas cosas a la conversación, él puede redon-
dear varios temas de los que vayas a mandar a tu periódico.

– ¿Por lo de tu hermano? ¿Qué le pasó a Arnulfo?
– ¿No te lo dijo Polpuch?
– No, no me dijo nada.

– Es igual, ahí te vas a enterar, prefiero que sea mi papá 
quien te lo diga.

– Está bien, pero ¿cómo le hacemos para estar seguros de que no 
habrá problema por el hecho de que don Eugenio vaya?

– Yo creo que no debemos hacer nada. Después de todo yo 
conozco bien a Polpuch y sé que no es un hombre violento. Yo 
creo que simplemente mi papá llega y ya, listo. Tranquilamente 
se incorpora a la mesa como si nada. Además, van a estar en una 
cantina, ¿no?

– Así es... Por mí está bien, si Polpuch no empieza a gritar como 
loco y aporrearse en la cabeza con los falsos dinteles que hay 
junto a los baños, ni a recitar poemas obscenos como lo hacía 
antes, por mí que llegue tu papá y los tres conversamos.

– Entonces ya está– Jerónimo se pone de pie– . Lo voy a llevar a 
eso de las seis de la tarde.

– ¿A las seis?, ¿pues qué hora es?
Jerónimo ve su reloj.

– Las cuatro y media.
– ¡Ah, chingao!, pensé que ya eran como las seis. Qué pronto 
oscurece aquí en tu tierra.

Jerónimo se fue. Manuel ve por la ventana del hotel cómo se 
aleja en una bicicleta roja que parece muy pequeña para su 
estatura. Llega a la Carmen Ochoa de Merino y en la esquina de 
los almacenes Farah da vuelta a la derecha y se pierde entre la 
tarde.  Entonces cae en la cuenta que el tiempo en Chetumal no 
pasa para la vida de la ciudad pero sí pasa entre su gente. Entre 
la gente joven como Jerónimo. En tan sólo cinco años era otro 
que recorría por las mismas calles de terracería, llenas de baches, 
entre el lodo seco junto a los líquenes viejos de las orillas del 
camino, junto a las ortigas y los ócoros de los patios de las casas.
Recorre con la mirada el lobby del hotel y comprende que ese 
edifi cio es una muestra de que en Chetumal el tiempo está de-
tenido entre las antiguas paredes de caoba, entre las persianas, 
entre las delgadas cortinas que reciben el viento fresco de la 

1. SEGUIRÁ LLOVIENDO HASTA PASADO MAÑANA  
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tarde y lo transportan hasta las habitacio-
nes; entre las sábanas de algodón, entre 
los gobelinos persas traídos desde Belice 
y colgados en las paredes, entre los agua-
maniles de porcelana de los baños y entre 
el grueso recibidor de caoba con incrusta-
ciones de guayacán. Se siente atraído por 
el lugar, como en otro tiempo se sintió y 
decidió quedarse a vivir allí. 

Ya es hora. Debe ir a ver a Polpuch. Le dijo 
a las seis y ya casi son. Piensa en tomarse 
un whisky mientras lo espera en la canti-
na. ¿Él podrá tomar? ¿Se lo permitirá el 
médico? Se pone de pie y se despabila. Se 
frota un poco los ojos. No durmió bien 
anoche después de la llamada de Polpuch. 
Se acerca a la recepción del hotel.

– Disculpe, ¿el Mar Caribe está en el mis-
mo sitio?

– En el mismo señor– le contesta el 
empleado mientras escribe algo en unas 
tarjetas de registro– . Hace algún tiempo 
los vecinos quisieron cambiarlo porque 
dijeron que estaba muy  en el centro– deja 
la pluma sobre la tarjeta y ve a Manuel– . 
Se quejaron con el municipio pero no 
pudieron hacer nada. Ya ve, es del Chino 
Lang, y el dinero a veces es más poderoso 
que la política. Ahora quién sabe qué va 
ser de él. A lo mejor lo cierren.

– Tal vez– dice él pensativo..., pero en 
seguida reacciona: – Aunque no tienen 
por qué cerrarlo. El Chino sigue vivito y 
coleando... ¿Usted cree que Barrio Bravo 
está casi en el centro?

– Ya lo creo que sí señor. Antes, hace 
apenas unos años se veía muy lejos, casi 
llegando al otro lado de la bahía, por el 
camino hacia Calderitas, pero ahora no. 
No se crea, Chetumal ha crecido mucho, y 
ahora parece estar en el centro.

Caray, piensa Manuel, parece que hay que 
vivir en Chetumal para apreciar su movi-
miento. Sin duda aquí no opera el dicho 
de que los toros deben verse desde las 
barreras para apreciar el espectáculo. Aquí 
debe estarse adentro.

– ¿Usted va a ir para allá, señor?– le pre-
gunta el empleado.

– Sí, ¿por qué?
– No, por nada. Sólo que me preguntó pri-
mero por el Mar Caribe, después por Barrio 
Bravo y esas son dos cosas distintas. 

– ¿Que el Mar Caribe no está en Barrio Bravo?
– No señor– sonrió el empleado– . El Mar 
Caribe está aquí cerquita, sobre la Álvaro 
Obregón casi con Héroes, y Barrio Bravo 
está más hacia el mar, hacia el Instituto de 
la Juventud. Ahora que si viene a Chetumal 
por negocios, hay otros lugares más apro-
piados, como el café del hotel Los Cocos.

– No, no vengo por negocios.
– Bueno, ahora que si viene por otra cosa, 
como, digamos, muchachas, pues ahí en 
el Mar Caribe se arriman pirujillas por las 
noches. Por eso se quejaron las familias del 
centro. Antes eso no ocurría, era una canti-
na de hombres, ahora se llegan las pirujas, 
se arman de valor y dan sus rondines por la 
entrada y algunas se meten al sitio.

– No, no vengo por pirujillas tampoco, ven-
go a ver un amigo... ¿No supo lo que pasó 
hace una semana en Chetumal?

– Claro que lo sé, todo mundo lo sabe. 
– Pues por ese asunto vengo.
– ¿Es usted policía?
– No, soy periodista. Voy a publicar toda la 
crónica en un periódico de México, y tam-
bién va a publicarse en el Diario de Yucatán.

– Está bien, para que el mundo sepa de 
nosotros.

Se despidió del empleado y salió a la 
calle. Enciende un cigarrillo mientras está 

parado en la acera de la esquina. Chetu-
mal empieza a despertarse después de la 
siesta de las cuatro. Los cahuises vuelan 
en parvadas sobre su cabeza y gritan des-
esperados hasta alcanzar las ramas de los 
árboles del parque. Son como un concier-
to ensordecedor de las seis de la tarde, 
como inmensas nubes negras planeando 
por encima de los arbustos se pierden 
entre las copas de los árboles más altos. 
Manuel sabe que poco a poco, conforme 
la oscuridad vaya invadiendo la tarde, los 
pitorreos de los cahuises irán disminuyen-
do y desaparecerán por completo hasta la 
mañana siguiente. 

No toma un taxi. Prefiere caminar. Pero 
no se va por la Cinco de Mayo, más bien 
atraviesa el parque y camina a lo largo 
del malecón hasta Punta Estrella. Cuando 
llega se sienta por un momento en las 
bancas junto a las palapas del balneario 
a contemplar el foco oscuro de la bahía, 
más allá de Consejo, hasta el lado belice-
ño. Para entonces ya ha fumado otros dos 
cigarrillos. Este vicio, piensa. No puede 
dejarlo y ahora tal vez siga fumando y to-
mando hasta emborracharse con Polpuch 
y don Eugenio. Serían ya pasadas las seis 
de la tarde porque la oscuridad ya invade 
el balneario y las luces públicas, amarillas, 
pálidas en medio de la humedad del oto-
ño, se encienden y alumbran su camino 
rumbo al Mar Caribe.

En el interior de la cantina las cosas tam-
poco han cambiado y el olor a meados 
sigue siendo característico. Manuel entra 
a ese lugar de otros tiempos y se topa 
con los mismos olores de cerveza fresca y 
de cerveza procesada en los riñones, con 
las mismas risas, las mismas canciones 
de la rockola, los mismos meseros y los 
mismos tragos. La silla de ruedas de don 
Eugenio ocupa un buen espacio de las 
mesas del centro, y como el local siempre 
ha sido muy pequeño, prefiere empujarlo 
a un rincón, al otro extremo de los baños, 
para desbloquear el pasillo de en medio. 
Enseguida despide a Jerónimo que lo 
estaba esperando. 

– Ven por él a las diez– le dice. 
– No, mejor ven por mí a las doce– corrige 
don Eugenio, hay mucho que conversar.
El joven asiente con la cabeza y se retira. 

– ¿Qué tal don Eugenio, cómo ha estado?– 
Manuel le da una palmada en el hombro 
mientras se sienta junto a él.

– Pues no muy bien con todos estos acon-
tecimientos, pero al fin y al cabo sobrevi-
viendo, mi querido reportero.

– La cantina está igualita– dice Manuel 
viendo a su alrededor– . Aquí en Chetumal 
no cambia nada.



SE ABREN LAS APUESTAS EN 
CASINO PALACE
Claudio Remón tuvo como invitada de honor a la escultural actriz Adriana Fonseca, 
quien cortó el listón del nuevo Casino Palace, y no sólo eso, también retó a su 
suerte jugando en las máquinas y algunas mesas; en todas ellas anda cerca la 
suerte, todo es cuestión de invertirle un poco, y quizá nos llevemos un poco de ella 
en la bosa. ¡Se abren las apuestas!

Adriana Fonseca

Claudio Remón y Carlos Fernández Alejandro Trota y Analia Pirlone con 
Sandra Díaz

Kathy Montes, Rodolfo González y Salma Juárez

Rolando Goizueta y Vianney Soulé
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– Cómo no– dice don Eugenio– . No solo 
se ha muerto lo más maravilloso del 
puerto sino también mi ser querido– y 
siente un nudo en la garganta. Luego, 
hace un esfuerzo y se recupera frotán-
dose la nariz con el dorso de la mano y 
cambiando la conversación: —¿Por qué 
en el Mar Caribe, Manuelito, habiendo 
tantas cantinas en Chetumal?—se aco-
moda en su silla de ruedas—. Ahí está 
La Papaya, Doña Rata, El Catunga, El 
Guayabo, la Choza del Licor. Aquí sólo 
vienen grillos a platicar de política y a 
planear cómo se joden a los otros.

—No hay comparación don Eugenio, ésos 
son burdeles, congales con espectáculo 
de desnudos. Aquí sólo es cantina, y ha de 
ser que por eso prefirió Polpuch que aquí 
sea donde platiquemos.

—Pero huele a meados y apenas si se pue-
de caminar, bueno los que pueden hacerlo. 
Todos se andan tropezando con las sillas 
y no vaya a ser que de un empujón alguno 
me empine con todo y silla de ruedas. Ade-
más Polpuch dice que ya dejó de ir a los 
burdeles pero a otro perro con ese hueso, 
yo sé que sigue frecuentando a las putas.

—No creo que piense hacerlo en mucho 
tiempo con esto que pasó—dice Ma-
nuel acomodándose en la silla, y luego 
se dirige al mesero: —¡Dos cheves bien 
frías!—después a don Eugenio: —¿Su-
periores está bien?—don Eugenio afirma 
con la cabeza y él vuelve a levantar la voz: 

—¡Superiores por favor!

La cantina está casi llena y poco a poco 
van ocupándose todas las mesitas. Es 
un local que abre con el despertar de la 
mañana: para que se curen la cruda mis 
amigos, siempre ha dicho el dueño; y 

cierra cuando entra el siguiente día a eso 
de la una de la mañana. Desde las once 
llegaron algunos empleados del palacio 
de gobierno, que está prácticamente a es-
paldas de la cantina, se tomaron algunos 
clamatos y vuelve a la vida y regresaron, a 
eso de las doce treinta, a sus actividades 
de oficina y a la burocracia. Luego a la una 
llegaron otros de la Secretaría de Finanzas 
e hicieron lo mismo: se curaron la cruda 
con clamatos, caldo de camarón y empa-
nadas de cazón, y volvieron a su trabajo a 
las dos de la tarde. Para entonces la hora 
feliz había terminado y casi se vació la 
cantina por el corto tiempo de una hora, 
porque, dando las tres de la tarde, em-
pezaron a llegar de las oficinas que están 
subiendo el cerro, rumbo a Calderitas, los 
empleados que administran el suministro 
de agua potable en la ciudad. 

Tuvieron la fortuna de poder reservarle 
una silla a Polpuch cuando vieron asomar 
sus cabellos amarillos por la puertecita 
de enfrente que da a la avenida Álvaro 
Obregón. Manuel lo ve más blanco que 
nunca, casi trans-
parente, le parece 
que si se lo pro-
pone podría verle 
la circulación de 
la sangre a través 
de las venas de los 
brazos. Camina 
como siempre lo ha 
hecho: sacudiendo 
los brazos hacia de-
lante y hacia atrás, 
juntos, ambos al 
frente, ambos atrás, 
mientras camina, 
con un estilo poco 

ortodoxo para los seres humanos norma-
les y que podría atribuírsele tal vez sólo 
a los mongolitas. Lo ve abatido porque 
ahora camina lento y con la cabeza gacha. 
No como antes cuando lo conoció, que 
caminaba frenético por todas las calles, 
dando trancos veloces con los brazos 
hacia delante, con los brazos hacia atrás, 
juntos, mientras caminaba. 

Le parece que está sumamente deprimido y 
a punto de cometer alguna acción que derive 
en una desgracia porque babea más de lo 
que comúnmente lo hace debido al síndro-
me de Down que padece desde su nacimien-
to. Siente su mirada desde lejos y desde 
lejos escucha el grito de su media lengua.

—¡Mi querido reportero!
Va hasta Manuel con los brazos exten-
didos y se funden en un abrazo fraternal 
en medio del rumor de toda la cantina, 
las risotadas de los borrachines y la se-
riedad de don Eugenio, de quien Polpu-
ch parece indiferente, como si le diera 
igual que esté o no en la conversación 
que están a punto de iniciar. Se sienta 
junto a él y apenas si lo saluda con un 
movimiento de cabeza y una mirada 
rápida. Levanta la voz y pide también 
su Superior mientras se limpia un poco 
la frente con el dorso de la mano. Está 
a punto de llorar pero se aguanta. Con 
las dificultades de su media lengua le 
da la bienvenida a Manuel chocando las 
botellas de cerveza y hace lo mismo con 
don Eugenio que lo examina con una 
mirada quirúrgica. 

Manuel le aclara la presencia del viejo 
Eugenio sentado en su silla de ruedas y 
Polpuch apenas le dice, moviendo la ca-
beza de un lado a otro, que no hay incon-
veniente, que entre los dos hablarán de 
la tragedia que hace una semana cimbró 
a todo Chetumal pero que irán por partes 
porque tiene que vaciar su corazón y evitar 
así morir de tristeza. 

– Si no, no respondo por mi vida– le dice. 





Somos una firma mexicana de 
contadores públicos que estamos 

cumpliendo 62 años. Con 23 oficinas 
distribuidas en el territorio nacional, 

Gossler opera como un punto de encuentro 
para más de 900 profesionales que brindan 

servicios a más de 2,800 clientes, lo que nos colo-
ca como la Quinta Firma más grande en nuestro país 

y la número uno de las firmas mexicanas (no trasnacionales).
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Gossler S.C.
Nuestra palabra cuenta

ORÍGENES

Una mente brillante. Así fue Enrique Gossler Isla, mexi-
cano de origen alemán,  quien a los 22 años se graduó 
como Contador Público, con promedio de 9.8, del Instituto 
Politécnico Nacional. A esa edad recibe el ofrecimiento por 
parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) para ser profesor en dicha institución con 
la opción de ser propuesto para ser Director de la Carre-
ra de Contador Público. Así es como llega a la ciudad de 
Monterrey y  posteriormente ocupa el cargo de director de 
la Carrera de Contador Público.

Enrique Gossler funda su propio despacho en 1947. Tiem-
po después invita a incorporarse a su incipiente firma  al 
joven Jorge Navarro, originario de Chihuahua, quien fuera 
su alumno en la primera generación de Contadores Públicos 
egresados del  ITESM, el alumno más sobresaliente de dicha 
generación. Jorge Navarro permanece trabajando en el des-
pacho de Enrique Gossler en Monterrey cerca de dos años y 
hasta entonces es enviado a abrir la oficina Chihuahua.

De la tercera generación de Contadores Públicos egresados 
del  ITESM, Enrique Gossler invita al alumno más destacado 
de dicha generación, Gabriel Ceniceros. Gabriel Ceniceros 
permanece trabajando con Enrique Gossler en Monterrey 
y después de este entrenamiento profesional es enviado a 
abrir la oficina Torreón. 

Posteriormente son invitados a incorporarse como socios 
de la Firma, cambiando la razón social a Gossler, Navarro 
y Ceniceros S.C. El ADN de la Firma Gossler trasmitido por 
sus tres fundadores,   que ha permeado hasta el día de hoy, 
es el talento profesional.

GOSSLER HOY

Con 23 oficinas distribuidas en el territorio nacional, Gos-
sler opera como un punto de encuentro para más de 900 

profesionales para brindar servicios a más de 2,800 clientes, lo 
que nos coloca como la Quinta Firma más grande en México y 
la  Firma Mexicana número uno. A través de nuestra red nacional 
de investigación y desarrollo, ofrecemos soluciones integrales en 
servicios de auditorías y consultoría fiscal.

OFICINA EN CANCUN

Nuestro Oficina en Cancun nos permite atender de manera ágil 
a empresas ubicadas en el Caribe Mexicano. La misión de esta 
Oficina es dar opiniones certeras como auditores y como consul-
tores. Según el diccionario de la Real Academia de Lengua define  

“certeza” como conocimiento seguro y claro de algo. 
                              
DESARROLLO PROFESIONAL

En Oficina Cancun desarrollamos un Programa de Educación 
Profesional, de tal forma que todo nuestro personal técnico se está 
capacitando de forma continua. Todos estamos comprometidos 
con nuestro desarrollo profesional porque en nuestra firma se pre-
mia el talento profesional. Es decir,  los niveles de Gerentes y So-
cios, los más altos en nuestra firma, se ganan con el desempeño, 
no se heredan. Lo anterior nos permite disfrutar nuestra vocación 
de contadores públicos.



PROFESIONISTAS CON ESPECIALIDAD

En nuestras ofi cinas ubicadas en Cancún nuestros servicios 
profesionales son prestados  por profesionistas especializa-
dos en alguna área  propia de los Contadores Públicos. El 
área de Impuestos es atendida por el C.P.C. Esteban Marti-
nez, especialista en concursos mercantiles (con registro ante 
el IFECOM) y con estudios de maestría en Impuestos.

El Área de Auditoria, es atendida por dos socios: el  C.P.C. 
Juan Antonio Palacios Suárez, quien realizó una especialidad 
en Auditoria Financiera,  es Comisario de varias empresas, y 
actualmente es Presidente del Consejo Directivo del Colegio 
de Contadores Públicos de Cancun A.C.; y por el C.P.C. Ma-
nuel Arce Escalante, especialista en auditoría,   miembro de la 
Comisión Consultiva de Principios de Contabilidad del Cole-
gio de Contadores Públicos de Yucatán, ex catedrático de la 
materia de Auditoria en la  Universidad Autónoma de Yucatán 
donde fue distinguido con la medalla por 20 años ininterrumpi-
dos como catedrático.

CONTROL DE CALIDAD

Prestamos servicios de acuerdo a la normatividad aplicable y a 
las políticas y procedimientos  de control de calidad estableci-
dos por Gossler.

Todo lo anterior nos permite decir con mucha confi anza que
..... Nuestra palabra cuenta!!!

emartinez@gossler.com.mx
Pagina web: www.gossler.com.mx



Para celebrar “el día más importante” es necesario enfocarse en los detalles y para 
esto sugerimos una visita a la boutique Swarovski; originaria de Austria. Esta marca 
lleva 130 años dedicada a trabajar piezas de cristalería y joyería fina de cristal cortado. 
Aquí podrás encontrar una elegante y delicada línea especializada en bodas, que va 
desde tiaras, adornos de tocado, arreglos, joyería y hasta el anillo. Y hablando de acce-
sorios para la novia, al más importante de ellos también se le puede sacar un poquito 
más de brillo, ya que Swarovski tiene mancuernillas y relojes para el novio. Después 
de unas conmovedoras palabras, los novios pueden brindar con un hermoso juego de 
copas diseñadas para celebrar cada momento especial de una nueva vida juntos. En la 
base, estas copas están rellenas de brillantes cristales cortados en forma de diaman-
tes que suben por el tallo hasta el cáliz. Ahora que, si buscas la manera de demostrarle 
tu cariño y afecto a “los recién casados” no busques más, Swarovski es sinónimo de un 
detalle de buen gusto que se conservará por siempre.
Ubicada en Blvd. Kukulcán Km. 12.5 Mza. 52. Loc. 15-A. Plaza La Isla Zona Hotelera 
Tel. (998) 840 64 21 email: swarovskilaislacancun@prodigy.net.mx

SWAROVSKI
NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

LO SSELECTO

Al grito de Viva México, el club de 
Damas Hoteleras eligió el restaurante 
más emblemático para celebrar su 
desayuno mensual, degustando lo 
mejor del sabor mexicano. Kathy 
Bravo fue la anfitriona de todas ellas 
en Paloma Bonita, el restaurante de 
especialidades del hotel Dreams que 
se lució con lo mejor de su menú.

¡ARRIBA LAS 
DAMAS HOTELERAS!

Kathy Bravo y Cristina Alcayaga La banda de las mejores amigas con Margot Leder en el acordeón 
y Carolina Fichtl en las maracas entre las sombrerudas

Lourdes Vara, Kathy Bravo y Cristina Alcayaga Marcia Fernández, Charito Calzada y Lucy Vidal 

Sonia de la Peña



Por séptimo año consecutivo se celebró el Torneo 
de Golf a beneficio de la Ciudad de la Alegría, or-
ganizado por Juan Ignacio Athié y Fernando García 
Zalvidea. En esta ocasión se efectuó en el campo 
Riviera Cancún Golf & Resort, reuniendo a más de 
150 jugadores; la aportación derivada de este de-
porte será de gran utilidad para continuar las obras 
benéficas  que realiza esta noble asociación.

GOLF A BENEFICIO DE LA 
CD. DE LA ALEGRÍA

Pablo Zarco, Manuel Ávila, Miguel Lizarraga 
y Fernando Sandoval Akira e Izumi Tominaga

Erika Hernández, Elmer Llanes y Claudia Altamirano

Jaime Romero, Manuel Castro, José Jiménez y Rubén Encalada

Gerardo Treviño, Pancho Garza, Rafael Aguirre, Enrique Zárate y Juan Ignacio Athié



RINDEN HOMENAJE 
A ZITA FINOL
Por una vida dedicada a las letras, la 
docencia, la literatura y el periodismo, 
la escritora Zita Finol fue objeto de 
un merecido homenaje en la Casa 
de la Cultura en donde se leyeron 
algunos de sus poemas, interpretaron 
para ella bellas melodías en violín y 
una larga lista de participantes leyó 
pensamientos en su honor, cada uno 
inspirado y derivado de las distintas 
facetas que ha experimentado a lo 
largo de una fecunda vida dedicada a 
enriquecer la literatura.

Lucy Martínez, Zita Finol y Paco Verdayes Joseph Gautyer e Isabel Rodríguez

Miroslava, Fernando y Jorge Durán de la Sierra Mariana Almaraz y 
Adriana Varillas Enrique y Carmelita Chacón con Jorge Ramón Patrón

ECAB

P
ara los jóvenes de preparatoria, los adolescen-
tes de secundaria y los niños de los niveles 
avanzados de primaria en el Colegio Ecab, la 
palabra Hanal Pixan no es “extraña”.
En la cultura maya así se le nombra a “la 
comida de las ánimas” o, como se le conoce 
en otras regiones del país, al altar del  Día de 
Muertos. Montar, desde los últimos días de 

octubre, el Hanal Pixan es una tradición en el Ecab, al igual que 
difundir la historia de Quintana Roo a través de relatos, libros de 
texto y palabras en la lengua maya, aún viva, que son enseñadas, 
de forma oral y escrita, desde los primeros años de primaria, jun-
to con las lecciones de español, inglés y francés que se imparten 
en este colegio trilingüe.

Como parte de la historia de Quintana Roo y, por eso mismo, de 
la identidad de los niños y jóvenes que habitan en el estado, el 
aprendizaje inicia al dibujar el mapa de la entidad, para recono-

cerlo físicamente como parte de la República. Aprenden, así, 
su división en nueve municipios. Y a ubicar, también, 

sus lugares históricos como Boca Paila, Bacalar, Che-
tumal, Felipe Carrillo Puerto, Isla Contoy, Holbox...

El aprendizaje, además, va acompañado de repre-
sentaciones culturales. Alumnos de preparatoria 
aprenden a tocar instrumentos prehispánicos 
como el caracol, mientras los de primaria y secun-
daria acuden, en excursiones, a visitar vestigios de 
la cultura maya o algunos de los cientos de ceno-
tes que existen en la entidad. Y también, montan 
obras y festivales alusivos a esta tierra porque, como 
comenta la directora del colegio, Camila Simohn, 
“las expresiones artísticas son imprescindibles en 
cualquier formación educativa”.

La educación integral de niños y 
jóvenes incluye también, aparte de los 
conocimientos formales, el rescate de 
tradiciones, identidades y raíces culturales.

La identidad
se aprende

cerlo físicamente como parte de la República. Aprenden, así, 
su división en nueve municipios. Y a ubicar, también, 

cerlo físicamente como parte de la República. Aprenden, así, 
su división en nueve municipios. Y a ubicar, también, 



AGENDÍSSIMAS
BIENVENIDOS A 
HOOTERS LA ISLA
Con una magnífica vista 
de la laguna, a la orilla 
de la fuente de plaza 
La Isla Shopping Village, 
estrenó domicilio el 
restaurante Hooters. La 
fiesta de apertura de su 
nueva dirección reunió 
a clientes y amigos que 
dieron el visto bueno al 
staff de este espacio al 
que siempre le salen alas, 
pero de sabor.

David Cielak y Coby Brooks Brenda Vidaña y Jaek Wigisser

Hermilo López Sánchez, Alex Picón y Paulo ZamoraYoshua Wigisser, Yael y Daniel Bali con Mau Díaz
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+ Estaremos en las bodas más espectaculares del año + Sarah Brightman estremecerá 
Chichén Itzá y Mara Escalante nos hará reír + El primer vuelo de la nueva pista del 
Aeropuerto + Celebridades que nos visitan y algo más...

ESTEBAN TORRES

O
ctubre será un mes que quedará marca-
do en la vida social y cultural de nuestra 
ciudad y la Península de Yucatán, em-
pezando con el concierto que ofrecerá la 
soprano británica SARAH BRIGHTMAN, 
considerada una de las mejores voces de 
nuestros tiempos. El último día de este 
mes nos reuniremos con ella en  la zona 

arqueológica de CHICHEN ITZA, situada en el hermano estado 
de Yucatán. Considerado uno de los atractivos turísticos más 
importantes del país y una de las Siete Maravillas del Mundo 

Moderno. Este escenario con-
serva el eco del desaparecido 
tenor italiano LUCIANO PAVA-
ROTTI, y del español PLÁCIDO 
DOMINGO, y ahora LA BRIGHT-
MAN dará continuidad a esta 
tradición. La gober-
nadora de Yucatán, 
IVONNE A. ORTEGA 
hizo el anuncio y 
anticipó que este 
recinto abrigará a 
más celebridades, 
convirtiéndolo en un 
escenario obligado 
en el currículum de 
muchos cantantes, 
el siguiente será EL-
TON JOHN y la lista 

continúa pero los nombres se revelarán a su debido momento. 
La que visitará este mes el Teatro de Cancún es la actriz MARA 
ESCALANTE, quien actualmente está acaparando los niveles de 
audiencia cada domingo con su programa de comedia MARIA 
DE TODOS LOS ANGELES. La protagonista de DOÑA LUCHA 
vive su momento de gloria al lado de un gran elenco y gracias 
al éxito, ha iniciado una gira 
entre el final de su primera 
temporada y el arranque de 
la segunda. LUIS CARLIN, en 
su nueva faceta de produc-
tor, tiene en su agenda dos 
funciones para el próximo día 
23, las que seguramente se 
agotarán cuando salgan los 
boletos a la venta.
Y ese fin de semana será 
justamente el más activo para 
toda la socialité, comanzando con la boda de MARIA ADELE 
HALL y MIGUEL ANGEL DIEGO, en el hotel PARAISO DE LA BO-

NITA, que cancelaron en mayo 
pero han fijado nueva fecha. 
ABELARDO y LOURDES VARA 
entregarán en el altar a su hija 
DANIELA para contraer matri-
monio con JOSE LUIS TOLEDO, 
en el hotel OMNI. Ambas pa-
rejas festejarán su enlace todo 
el fin de semana. Mi querida 
MARTHA VILLARREAL dará la 
bienvenida a una nueva hija: 
MARIANA SANCHEZ GARCIA 
se convertirá en esposa de 
su hijo ANDRES PINEDO y la 
fiesta tendrá lugar en el hotel 

Hilton. Faltará 
energía para tanto 
brindis. Retoman-
do la agenda de 
las celebridades, 
la reconocida 
golfista mexicana 
LORENA OCHOA, 
catalogada como 
una de las mejo-
res del orbe, por 
la Asociación 
Profesional Femenil de Golf, estuvo de visita en el Caribe Mexi-
cano para participar en un Torneo de Golf de Audi. A su llegada 
fue recibida por el director general del Grand Velas All Suites 
& Spa Resort, FERNANDO GARCÍA ROSSETTE y por el gerente 
del ambiente Ambassador Grand Class de este exclusivo resort, 

ANGEL SARMIENTO. Fue 
todo un  honor contar 
con su presencia, ya que 
LORENA ha llevado lejos el 
nombre de México dentro 
de este deporte.

A nombre de DELPHINUS, 
el empresario PANCHO 
CORDOVA fue el anfitrión 
del elenco de la película EL 
ESTUDIANTE, dirigida por 
ROBERTO GIRAULT y este-

larizada por el actor JORGE LAVAT, patrocinando la promoción y 
su estancia; en breve, PANCHO respaldará nuevas producciones 
a rodarse en Cozumel, una de ellas es VENTANAS AL PARAISO, 
en donde intervendrá su hija, la también actriz NATALIA COR-
DOVA, así como un monólogo con el mismo JORGE LAVAT.Y ya 
que hablamos de DELPHINUS, los que están muy agradecidos 

por todas sus atenciones, fueron los alumnos 
de la Primaria del Centro Educativo Montever-
de, quienes recibieron como premio por par-
ticipar en la colecta anual de la Cruz Roja, un 
nado con delfines. Para ellos fue una experien-
cia muy emocionante y divertida, además de 
un gran aprendizajes acerca de estos animales: 
tocarlos, saludarlos y darles el típico beso fue 
en verdad increíble. 
Y antes de terminar les recordamos que está 
abierto el registro para las corredores que 
quieran participar en las carreras de 5 y 10km, 

con motivo de la apertura de la nueva pista de nuestro Aero-
puerto Internacional. Por otro lado, octubre ha sido designado 
como el mes color de rosa, para continuar la lucha contra el 
cáncer de mama. Las integrantes del GRUPO DESAFÍO y dos 
potros del equipo ATLANTE, anunciaron que habrá una serie 
de actividades preventivas para invitar a las mujeres a tomar 
conciencia de la 
oportuna de-
tección de esta 
enfermedad, que 
es curable si se 
descubre a tiem-
po. A vestirnos 
todos de rosa 
y a fomentar la 
cultura de 
la prevención.



LO CLASSICO NUNCA PASA DE MODA
Como una propuesta más para los amantes de la noche, llega ahora Classico, la 
nueva discoteque que se integra a Plaza Península, con un concepto pensado para 
todas las edades, con la mejor música de todos los tiempos, un servicio de lujo 
y para declararlo oficialmente inaugurado, una lluvia de celebridades se dio cita 
desde el primer fin de semana de fiestas que encendieron su popularidad que se 
incrementa desde entonces.

Claudia Lujambio, Fernando Fernández, Pepe Díaz y Pepón Lujambio

Yadira y Roberto Palazuelos Zacil Rosado y Naye Savage

Lili Ruíz, Leslie Valladares, Richi Balbuena y Monserrat Berzunza

Fernando Páramo y Karla Peña
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D
ice el cuento que un día, en pleno frenesí de 
la Creación, el Supremo, de muy buen talante, 
decidió hacer un país maravilloso, rebosante 
de paisajes de excepción, con playas de arena 
blanquísima y volcanes furiosos si bien siem-
pre románticos; además con recursos naturales 

plenos, un subsuelo riquísimo y minas esplendentes de metales 
preciosos; y ríos, lagos, grandes bosques y verdes llanuras. Bue-
no, hasta con áridos desiertos para estimular sobre ellos la in-
teligencia y el carácter de quienes los poblaran e hicieran rendir. 
Fue entonces cuando emergió México en la forma de un cuerno 
de la abundancia expandido hacia el norte y el sur.

Fue quizá demasiado. Y el Señor, de mal humor durante la jorna-
da siguiente, consideró que de tanto pensar en el ideal terrenal 
se le había pasado la mano. Requirió por ello de algún contrape-
so para equilibrar, como en todo, virtudes y defectos, la abun-
dancia y la escasez, el mal y el bien. En ese momento, dicen... 
inventó a los mexicanos. Así nos ubicamos, todos los frutos de la 
nación paradisíaca –acaso espejo de la región en donde habita-
ron Adán y Eva, allá por las riberas del Golfo Pérsico-, como los 
mayores predadores conocidos, siempre listos a erosionar antes 
de sacar el mayor provecho a cuento poseemos; esto es, queján-
donos siempre en vez de resolver las conflictivas de cada época 
de la existencia. Tal es, en buena medida, la cultura del paterna-
lismo, la que nos hace dependientes adictos de un gobierno que 
asimila funciones y facultades para determinar el destino de mi-
llones caracterizados por el conformismo inmovilista y la tenden-
cia a evadirse de la realidad. Un cóctel que explica, por sí solo, la 
larga historia de contradicciones que dibujan nuestro sino.

Dolorosa, si se quiere, incluso lacerante, la moraleja nos coloca 
ante la perspectiva actual, en la que la demagogia substituye 
al sentido común y el modelo político prohíja herederos cuya 
corrupción mayor es la del alma: jamás reconocen más verdad 
que la propia y consideran a cada uno de sus adversarios, por el 
solo hecho de disentir de ellos, como fuente de perversidades y 
maledicencias, esto es sin concederle, siquiera, la menor razón. 
Y de este punto, sin duda, surge el sectarismo que asalta a la 
sociedad y estimula la aparición de facciones con extendidas ca-
pacidades para negociar prebendas debajo del agua mientras en 
la superficie simulan interesarse por el bienestar común, esto es 
como si les vinieran las vestiduras de los apóstoles aun cuando 
todos fuera tan incrédulos como Santo Tomás.

Ya he contado que, hace algunos años, un amigo madrileño ironi-
zó sobre la tendencia de los mexicanos a quejarse de su entorno:

-Ustedes son, sin duda, los peores publicistas de México. Mien-
tras otros disimulan sus males para no desalentar a los foráneos, 
sobre todo en el renglón de inversiones, ustedes no hacen otra 
cosa que plantear y explicar todas las miserias imaginables que 
corren con la dinámica de los nuevos tiempos. La reflexión caló. 
Una y otra vez me pregunté si, por nuestro afán de ser compren-
didos, habíamos caído al vacío desde el filo de las barrancas del 
hastío cívico. Lo cierto es que, sin duda, los originarios de otras 
tierras hasta se sublevan cuando perciben los lugares comunes 
en donde pretenden encerrarlos.
¿Recuerdan a una radiante “señorita Colombia” que se querelló 

contra uno de los presentadores de televisión más conocidos de 
los Estados Unidos porque utilizó el término “colombialización” 
para explicar la difusión de los males engendrados por el narco-
tráfico? Y eso muy a pesar de las evidencias que llevaron al país 
sudamericano a una extraña relación: el noventa por ciento de 
la economía, directa o indirectamente, tenía nexos vinculantes, 
al final del milenio anterior, con los cárteles y sus operadores. 
De desaparecer las redes del vicio sencillamente su superviven-
cia económica sería imposible. En la misma línea, en México 
el desplome sería similar. Además, claro, de los tremendos 
costos humanos que la permanencia de la llamada “guerra de 
las drogas” exige en cada ciclo sin la menor posibilidad de salir 
del círculo negro de la ignominia. De hecho, durante la década 
de los ochenta, cuando se produjo la primera gran crecida del 
narcotráfico en nuestro país, sin las inversiones socorridas por el 

“dinero sucio” la parálisis habría sido total. Y, por favor, ¡no vayan 
a convertirnos, por señalar el hecho incontrovertible, en apolo-
gistas del vicio!

Para infortunio de los mexicanos, nuestra nación, tan pródiga, no 
ha podido alcanzar, pese a la sangre derramada y los tantos lus-
tros de resistencia, el equilibrio necesario entre la abundancia de 
la naturaleza y los predadores políticos listos a hincarle el diente 
segregando al colectivo y obligándole a cubrir las cuentas pen-
dientes que genera la corrupción en la administración pública. En 
este punto permanecemos cuando ya estamos a punto de llegar 
al cenit, el punto medio exacto, del régimen de Felipe Calderón.

DEBATE

Como siempre, deberemos esperar a las comparecencias habi-
tuales y a los debates cargados de rencores en un Legislativo 
más bien disperso –ni siquiera el partido afín al mandatario 
en curso presenta un bloque firme de defensa al mismo-, para 
establecer, con mayor precisión, el estado que guarda la nación. 
El socorrido informe, otrora colorido, no cubre, ni con mucho, el 
imperativo de someter decisiones y proyectos a la maltratada, y 
muchas veces ignorada, soberanía popular. Bien sabemos que en 
cuanto al establecimiento de los proyectos, a la sociedad sólo se 
le comunican éstos cuando las decisiones han sido tomadas por 
el círculo íntimo del presidencialismo. De poco o nada sirvió la 
alternancia para modificar las “tradiciones”.

Encajonado en la agenda militar, el mandatario en funciones 
parece haberse olvidado de los sustentos con los que, siquiera, 
se buscaba mantener los equilibrios en un conglomerado pro-
fundamente desigual. Las llamaban “banderas sociales” cuando 
el presidencialismo basaba su fortaleza en una sesgada interpre-
tación de las demandas generales con el propósito de atemperar 
los brotes permanentes de inconformidad. Se dijo que proceder 
así era una deformación sociopolítica englobada en el término 

“populismo”. Desde hace ya varios sexenios, digamos desde la 
arribazón de Miguel de la Madrid a la Presidencia en 1982, los 
discursos caducaron –también las nutrientes del modelo político 
aun cuando éste sigue vigente-, y los señalamientos recurrentes 
en pro de la “justicia social” fueron cancelados por una supuesta 
tendencia hacia el “realismo” que, desde luego, benefició sólo a 
quienes han contado con capital. La clase trabajadora, está visto, 
sólo cubre los costos. Por cierto, para curarse en salud desde 

Contra el Estigma •Pobres Resultados •La Elección Final
RAFAEL LORET DE MOLA
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En las mesas de L’Escargot una vez 
mas encontramos a la gente querida 
de Cancún. En este mes de Octubre, 
ademas de sus ya tradicionales noches 
musicales de los miércoles y viernes y 
de los sábados franceses.

Restaurante

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

www.lescargot.com.mx

Anabel y Jorge Monzon y Martha y Diego Rodriguez

Antonio y Giovanna Medina

Julie Person y Jorge Ramirez

luego, el ex mandatario Luis Echeverría, trató de evadirse de tal 
condición con el consabido juego de palabras: -Si “populista” es 
estar cerca del pueblo y mantenerse pendiente de sus necesida-
des, no me molesta que me llamen así. Tal expresó, claro, mucho 
antes de ser llevado a tribunales como resultado del nuevo 
invento de una “fi scalía especial” destinada a conocer y perseguir 
judicialmente, en su caso, los “crímenes del pasado”. Tras ser 
señalado como “genocida” la ancianidad del personaje le liberó 
de la prisión hasta que, mediando maniobras de leguleyos, pudo 
alcanzar una especie de vindicación jurídica, no así histórica ni 
moral, en plena descomposición de valores.

En este marco de simulaciones permanentes, sumamos un nue-
vo informe presidencial sin el menor indicio del cambio prometi-
do hace casi una década cuando la ingenuidad general optó por 
la derecha y hasta se santiguó.

EL RETO

No se trata de establecer “nuevas prioridades”, como se dice, 
sino sencillamente de actuar. Tal se pediría a quien llegó a la 
Presidencia bajo el estigma de la ilegitimidad para conducir a 
una nación cada vez... más estigmatizada. Y este 2009 es buena 
prueba de ello, centrados en la crisis de la gripe maldita que 
lleva como insidioso apellido el nombre de nuestro país.

Nos aseguran que han podido revertirse las tendencias negati-
vas cuando es evidente lo contrario. La industria turística, por 
ejemplo, que debiera ser baluarte por la generosidad de su 
infraestructura, depende de cuanto los propios mexicanos poda-
mos aportar. Desde el exterior han disminuido las marejadas de 
visitantes por el fl agelo del desprestigio sostenido. Y no parece 
cercano el día en el que, siquiera, volvamos al punto en el que 
estábamos al iniciar este año.

En fi n, un año perdido más... o menos si lo consideramos desde 
la visión de quienes sólo tienen un sexenio, ahora la mitad de 
éste tan solo, para dejar huella y sello. Ni mayor democracia ni 
más justicia. Ni un ápice de crecimiento. Y ello pese a que nos 
duele ser publicistas portadores de las malas nuevas. Porque ser 
optimista en estas condiciones, ya lo dije, es conducirse en los 
corrillos de la demagogia. 

LA ANÉCDOTA

Cuentan igualmente que en un turbulento amanecer, tres polí-
ticos mexicanos se encontraron frente a un dilema: el aeromo-
tor que los conducía estaba por colapsarse y sólo se tenía un 
paracaídas. Decidieron actuar democráticamente para resolver 
el confl icto:

Primero, el panista se encomendó a Dios y buscó la manera de 
que, a través de la doctrina, su condición de predicador le diera 
puntaje para merecer salvarse.
Segundo, el perredista adujo que su presencia era indispensa-
ble para conducir hacia una nueva época a las mafi as descarri-
ladas y confusas.
Tercero, el priísta, sencillamente propuso contar los votos... y 
ganó, saltando hacia la vida. Quienes se quedaron atrapados 
tardaron un buen rato en descifrar un enigma: ¿Cómo fue que 
si éramos sólo tres –preguntó el perredista-, este condenad nos 
ganó por cinco votos?
El destino evitó que pudieran conocer la respuesta.

Contacto para agendar conferencias: Profesor Lorenzo Silva. 
Teléfono (55) 55 311 990.
Web: www.rafaelloretdemola.com
E-mail: rafl oret@hotmail.com
Rafael Loret de Mola Escritor 0034 680 38 4087 Madrid, España
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IRONMAN
Destino Incierto

ARRECIFE PLAYERO 
En la 12... 

el arte tomó la calle

Agendas
• Cero y van tres Burguer King
• Alta cocina en El Cozumeleño
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FERNANDA MACGREGOR

Habrá sido hace 
unos 30 años 
cuando la palabra 
“o sea” se puso 
de moda. Tenía 
que ver -según 
dicen algunos 
Jesuitas- con que 
la cafetería de la 
Ibero “es la única 
en el mundo que 
tiene universidad”. 
Y en esa misma 
época surgió el 
vocablo “naco”. A 
nosotros nos tenían 
prohibido decir 
ambas palabras. La 
primera, porque 
reducía la grandeza 
de nuestro idioma, 
y la otra, porque 
surgía en un tono 
peyorativo.  

P L A Y Í S S I M A S
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S
egún las circunstancias 
de un lugar, es que las 
palabras adquieren fuerza. 
Ahora, en Quintana Roo, 
tenemos una palabra de 
moda: “Recuperar”. Playas, 
espacios, seguridad, valía. 
El tema de las playas tiene 
meses sobre la mesa. El de 

la seguridad, también. Así que ahora nos 
avocaremos a los espacios. 

Desde hace unas semanas, en la Calle 12, 
en Playa del Carmen, el programa Cami-
narte se lleva a cabo todos los martes. 
Más de 40 artistas plásticos montan su 
obra, teniendo como fondo música en 
vivo, danza, poesía, folklor. Así es. Este 
programa que fomenta el turismo cultural 
está, además, recuperando la calle.  

El miedo quedó atrás. Ya puede uno 
pasear por la calle acompañado de sus 
hijos. Se acabó el tiempo en que los 
viajes de reconocimiento de mayoris-
tas a Playa del Carmen, evitaban la 12. 
Suena increíble, pero es cierto. El arte 
tomó la calle. La recuperó. Si vamos a 
seguir hablando de palabras de moda, 
podemos decir, que la “dignificó”. Y es 
que, como decíamos arriba, la moda la 
vuelven las circunstancias.  

Totalmente significativo, lleno de magia,  
la recuperación de la calle se inauguró 
el martes primero de septiembre. Lenin 
Amaro, quien ha sido promotor del pro-
yecto y ha dado todas las facilidades para 
que éste se cumpla, llegó para también 

“recuperar”, por lo menos en mí, la imagen 
del político actual, temprano. 

Sin parafernalias, sin avanzadas. La única 
compañía, su esposa e hijos. Y como dicen 
que en ésta vida, el amor y el dinero no hay 
como esconderlos, no le fue necesario decir 
en el micrófono -como suelen hacerlo sus 
congéneres en los eventos protocolarios- 
cuánto ama y agradece a su mujer el apoyo, 
porque se nota que ella lo sabe. 

Más tarde fueron llegando el resto del pó-
dium que milagrosamente, se multiplicó. 
Poco a poco, se fueron añadiendo perso-
nalidades listas para salir en la foto. Será 
quizá porque alcanzan a ver la dimensión 
e importancia que el arte tiene en el desa-
rrollo de la ciudad –que, sabemos, tiene 
el crecimiento poblacional más  grande en 
América Latina- y pues, no podían perder 
la oportunidad. Sin embargo, el director 
de Desarrollo Económico les abrió espa-
cio, sin importarle el protagonismo. 

Lo que se logró sentir en la calle: armo-
nía. Los locatarios de la 12, sin guerra de 
sonidos. Una limpia con copal abrió la 
noche. La presencia del coro de niños de 
Felipe Carrillo Puerto y sus instrumentos 
prehispánicos, fueron una nota maravi-
llosa. Un grupo de pequeñas bailarinas 
regocijaron a los presentes. La Colección 
Moya de máscaras danzantes, por cierto 
todas danzadas, que ha tenido presencia 
incluso en el museo de Louvre, engalanó 
Playa. Pura fiesta.  

Ahora las expresiones humanas mediante 
colores, sonidos y movimiento, se en-
cuentra todos los martes en la 12, donde 
además se impartirán talleres de escritura 
creativa, teatro, y por qué no, encontrarán 
muestras gastronómicas.
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IRMA PORTILLA DE CANTARELL

E
s bien cierto que las cosas pueden cambiar de un 
día para otro, y también tus planes. Hace unos 
días estaba aguantando un dolorcito con toda 
la farmacia encima. De aquel dolor, no podía ni 
dormir. Fui al doctor aún sospechando lo peor... 
y me confirmó que algo no estaba bien. Desgarre 

muscular, fue su diagnóstico y... ni modo, se me concedió mi 
deseo: descansar. (Claro que lo de la cama con rueditas nadie 
me lo quiso cumplir).

Pero eso sí, le dije al doctor: yo voy a ser una Ironwoman aunque 
lo haga gateando. Así que estoy en reposo por unos días espe-
rando lo que depare el futuro. 

De igual forma, como yo, se quedó la carretera perimetral: espe-
rando. Y como veo, no tiene “ni para cuando”. A menos de dos 
meses del evento, se necesitaría un milagro para que la termina-
ran. Las “malas lenguas” dicen que el evento se cambiaría de fecha, 
que el municipio terminaría la carretera hasta enero y que enton-
ces, ¿por qué no cambiar la competencia de fecha? 

Creo que a quien se le pueda ocurrir semejante disparate, no 
lleva un año de entrenamiento, y no sabe que lo más pesado 
ya está a punto de terminar, y que una persona no puede estar 
cambiando sus planes así como si nada, especialmente con un 
evento de tales dimensiones. 

Ironman,destino incierto
Hasta hace unos días 

cambiaría mi lugar 
por cualquier persona 

dedicada a la pereza; es 
más, les dije a mis hijos 
que para Navidad iba a 

pedir una cama igualita 
a la del hombre más 

gordo del mundo, para 
que me pasearan por 

toda la ciudad sin tener 
que bajarme...



Pero hablando con los organizadores, me enteré de que cambiarán la ruta 
de ciclismo, y la fecha por supuesto se queda como está. Yo, que vivo en la 
isla, me volvería loca si me cambian de fecha; imagínense los que vienen de 
otros países y ya han planeado, por lo mismo, boletos, hospedaje, etc. 

Por último, déjenme contarles que los cozumeleños ya nos contentamos con 
los cancunenses; es más, nos unimos y estamos creando un equipo conjunto 
llamado Iron-laks  (hermanos de hierro). Así sucedió y me da mucho gusto, ya 
que la unión hace la fuerza y ahora que está sucediendo un gravísimo proble-
ma en Cancún, nosotros que entrenamos ciclismo de ruta esperamos que lo 
puedan resolver lo más pronto posible. Sucede que se acaba de prohibir circular 
en bicicleta sobre la zona hotelera de Cancún. Que para eso está la ciclopista, y 
todos ellos se preguntan cómo le van a hacer, porque no tienen muchas opcio-
nes fuera de ahí. 

Yo los entiendo totalmente, tenemos que rodar en superficies bien pavimenta-
das, sin semáforos y a velocidades superiores a los 30 kilómetros. Y en grupo se 
alcanzan velocidades de 40 a 50 kilómetros. 

Todos los ciclistas están preparando cartas a las autoridades, pero si no se 
resuelve, están preparados para ir más allá. Una amiga incluso sugiere una 
rodada en pelotas sobre avenida Tulum, pasando frente al Palacio Municipal.

Así que ya saben amigos lectores: apoyen nuestra causa y manden correos 
quejándose de esta arbitrariedad. La bicicleta es el transporte más ecológico 
y no estaría mal que un día a la semana en todo nuestro estado se cerraran 
vialidades para su promoción, igual que se hace en el DF los domingos. No 
tenemos que esperar a tener una capa de smog, para darnos cuenta de ello.

Y si se enteran de un grupo de ciclistas detenidos, ya saben que somos no-
sotros: mándenos chocolatitos a la cárcel.

Si tiene algún cometario no duden en escribirme: 
irmacantarell@netcape.net
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ALTA COCINA FRANCESA 
EN EL COZUMELEÑO
El chef Pascal Bataille, considerado uno de los 
más renombrados en todo París, La Ciudad Luz, 
visitó la isla de Cozumel para servir un sofistica-
do banquete para los paladares más connotados 
dentro de la Isla de las Golondrinas. Philippe 
Fournier, chef y gerente de operaciones del hotel 
El Cozumeleño, le extendió esta invitación, como 
un gesto de hermandad entre los integrantes del 
club internacional Les Toques Blanches.

El chef Pascal Bataille, Rosa Joaquín y Philippe Fournier

Trino y Natalia Molina Aurelio Joaquín, Ivonne Villiger y Robert Cudney

Luis Alcérreca, Carmen Joaquín, Elizabeth y Francois Marc Sastre

Laurie y Nassim Joaquín Matías Garrido e Isabella Telloli

Carolina y Pedro Joaquín

Edna Moreno y Kristopher Wallenta con Jimena Pérez y Raymundo Cámara Martha Nieto, Michel Fournier y Fernando Beristain





P L A Y Í S S I M A S
CERO Y VAN TRES 
BURGUER KING
Con la inauguración de la tercera sucursal 
de Burger King, en Cozumel, el Grupo Nicxa 
continúa con su plan de expansión por todo 
el territorio quintanarroense. En esta ocasión 
cortó el listón inaugural el gober Félix González 
Canto, hijo predilecto de la llamada Isla de las 
Golondrinas, deseándoles muchos éxitos más a 
esta emprendedora familia empresaria.

Jesús Galarza, Alberto Castro, Ana Gabriela Cejudo, Armando Palma, Ana Paulina y Elsa Xacur

Claudia Vargaz, Rodrigo Cejudo y Jéssica Espejel Jorge Cejudo y Marcela RodríguezDavid Sansores y Alfredo Xacur
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Mel Martínez, 
Un músico cancunense en Orlando

DORIS MARTELL

Me influenciaron desde Los Beatles hasta John Meyer.

Sé que andas en esto de la música Mel 
¿Eres rockero, cómo te calificas a tí 
mismo en ese aspecto?
Soy este, un músico sólo. Cuando toco, 
toco con una banda atrás de mi. Mi géne-
ro es rock pop acústico.

¿Te iniciaste tú solo?¿Cómo te diste 
cuenta que la música era importante 
para ti?
Yo empecé solo. Desde chiquito mis papás 
me metieron a clases de piano, cuando te-
nía alrededor de 8 años, pero no me gustó la 
idea de que me forzaran a estudiar algo que 
no quería en ese momento. Dejé el piano y 
solito empecé a cantar, era muy niño. Luego 
después sin que nadie me forzara empecé a 
agarrar el piano y así empecé. 

¿Cantabas de niño? 
Si empecé desde muy chiquito. Nada más 
cantaba solo, pero también había clases 
de vocalización y también en los... ¿cómo 
se llaman? en los festivales de la escuela. 

¿Esto fue en qué parte de México?
Esto fue en Cancún. También estaba en el 
coro de la iglesia y, este... cosas chiquitas así.
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¿Entonces la música te corre por las 
venas desde siempre? 
Si, jajajajajajajaja!!

¿Cuánto tiempo viviste en Cancún? 
¿Naciste allá?
Yo nací en Dallas, pero nos fuimos a Can-
cún de recién nacido. En Cancún viví por 
14 años. Ahora vivimos en Orlando.

¿Estás contento, te gusta la vida 
americana?
Es un poco diferente pero ya me acostum-
bré a ella.

¿Crees que podrías regresar a Cancún?
No creo, estoy muy enfocado en la música 
que no veo... cuando estaba en Cancún 
no veía un camino que me llevaría dentro 
de la música, no tenías tantas posiblida-
des, aquí tienes más corrientes de dónde 
puedes agarrarte absolutamente.

¿En qué idioma fue tu primera canción?
Mi primera canción fue en inglés. Nunca 
he escrito una canción en español. Estoy 
pensando en hacer una versión en español 
de una de mis canciones en inglés, pero 
núnca me viene la inspiración en espa-
ñol, tal vez porque mis influencias desde 
chiquito fueron bandas americanas, por 
alguna razón nunca tuve interés en el pop 
latino. Mi hermano ponía canciones de 
bandas americanas y eran las que más me 
llamaban la atención. 

¿Quiénes han sido tus inspiraciones 
para que eligieras la música rock pop?
Mmmmm... tengo influencias de todos tipos, 
desde The Beatles hasta John Mayer. Blink-
182 me influenció a agarrar una guitarra y 
aprender a tocarla mientras The Backstreet 

Boys me influenciaron a cantar enfrente de la 
gente y escribir mis letras. Hasta el momento 
Blink-182 me sigue influenciando, aunque 
yo me alejo de ellos y mis bandas favoritas 
cuando escribo mi música. Tener un sonido 
original es lo mejor que puedes hacer. 

¿Y en dónde estudiaste música?
No he estudiado, sólo las clases de piano y 
es lo único. Es más mi sentir, lo que yo traigo.

¿Hasta este momento cuántas 
canciones tienes?
Acabo de sacar mi EP que se llama “The 
Door Is Open” con 5 canciones que grabé 
en Big Shot Music Studios en Orlando, 
pero tengo más de 25 canciones ya termi-
nadas con música, que no he grabado.

¿Cuántas horas le dedicas a la música?
Cuando empecé a tocar que fue a los 14 
años, tocaba todo el día y toda la noche, 
no dormía, era yo solo con mi guitarra to-
cando y cantando y escuchando, poniendo 
atención a los sonidos, hasta el momento 
sigo haciendo lo mismo, me la paso escri-
biendo música, planeando qué voy a hacer 
con mi carrera, promoviendo mi música 
vía internet, my space, facebook... gracias 
a eso es que estoy donde estoy y me han 
contactado productores importantes para 
hacar tours con bandas más conocidas.

¿Las letras de las canciones son tus pro-
pias vivencias?
Mis canciones son muy honestas, lo que 
oyes es lo que he vivido, en lo que creo y 
lo que está en mi mente.

¿Cómo te consideras como persona Mel?
Este... tengo como dos personalidades. 
Cuando estoy en el escenario actúo como 
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una persona totalmente diferente, no me 
da miedo nada, es mi medio ambiente, 
me sé mover y sé lo que estoy haciendo, 
me vuelvo energético, estoy como pez en 
el agua y cuando no estoy en el escenario 
generalmente soy muy tímido pero soy 
buena onda... jajajajajajaja...

¿Tienes contacto con gente de Cancún?
Algunos, he perdido contacto con muchos 
desde que llegué a Orlando, pero me gus-
taría mucho volverlos a contactar.

¿Has pensado en ir a Cancún a que co-
nozcan tu música?
Me encantaría y de hecho lo he pensado 
mucho últimamente. Espero que después 
del tour por la Florida vaya con mis músi-
cos a tocar allá.

¿Qué instrumento te gusta más?
Mi instrumento principal es la guitarra 
acústica, también toco la eléctrica, bajo, 
piano, un poco de batería, y bueno lo 
que más, más me gusta es cantar, si 
fuera hacer una banda y solo tendría la 
opción de hacer una cosa, creo que me 
quedaría cantando.

¿Tienes novia?
La música es mi novia. He estado ocupa-
do y no funcionaría en este momento.

¿Qué le recomendarías tú a un chavo de 
tu edad (20 años) que quiera también 
ser, lograr , hacer lo que tú haces? 
Para empezar tienes que enfocarte en lo 
que quieres al 100% y no pensar en qué 
difícil pueda ser. Trabajar, escribir tus 
canciones y tocar en todos los enventos 
que puedas. Las audiciones son muy im-
portantes, es bueno estar ahi a tiempo y 
dar una buena primer impresión, y cuando 
tienes una meta siempre tienes que ser 
muy responsable de ello y hacerlo todo 
bien, si de verdad lo quieres lograr, tienes 
que seguir insistiendo.

¿Quieres agregar algo?
Gracias a la gente que me ha apoyado, a 
mis papás a mi hermano y a toda la fami-
lia y a mis amigos que siempre me estan 
apoyando, este... los productores, mi 
manager, toda la gente.

Mel está en MySpace y tiene cerca de 40 
mil personas inscritas. Todas ellas han 
escuchado su música que se vende por 99 
centavos. Diario recibe muestras de afecto 
y lo motivan a seguir adelante. 

Dice él que su mayor satisfacción es 
cuando alguien ha escrito diciendo que su 
música le ha cambiado la vida, cosa que 
él comprende perfectamente, pues eso 
mismo sucedió con la suya. 

myspace.com/melmartinezmusic

“Si sólo 
tendría la 
opción de 
hacer una 
cosa, creo 
que me 
quedaría 
cantando.”
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DOMINIO 
sobre ruedas

POR ANGÉLICA WILLARD

Miamíssimo eligió tres 
modelos, diferentes y 
solicitados por el público. 
Tamaños, colores y diseños 
para todos los gustos.

DODGE CHALLENGER R/T

Este deportivo hace volver la mirada en las calles 
con su presencia poderosa. El Challenger R/T viene 
con un motor V8 HEMI de 5.7 litros que produce 360 
caballos de fuerza y 410 libras/pie de torque. 
El modelo R/T viene estándar con transmisión 
manual de seis velocidades. También con la opción 
de transmisión automática de seis velocidades. Su 
aceleración de 0-6 millas por hora en 5.2 segundos. 
Este modelo es fácil de reconocer con sus letras R/T, 
ruedas de 18 pulgadas y dos tubos de escape.

Rendimiento: 
27 km en ciudad y 40 km en carretera

      KIA SOUL 

Chiquito pero picoso. Un modelo 
que ha tenido muy buena venta 
por el sorpresivo espacio interior 
y las características de diseño. 
Motor de 2.0 L en línea de 4 cilin-
dros, 142 hp a 6000 rpm. Torque 
de 137 lb/pie a 4600 rpm. Tanque 
de 12.7 galones, cinco velocidades 
manuales, cuatro automáticas. 
Algunas características de fábrica: 
Aire acondicionado, ventanales de 
impacto, llave a control remoto, 
radio AM/FM.CD/MP3/Sistema 
audio satelite. Bolsas de aire 
frontales y para el pasajero, de 
costado y de cortina.

Rendimiento: 38 km en ciudad, 
48 km en carretera

HYUNDAI GENESIS

Motor 4.6 L V8 de 375 hp, transmisión automática ZF de seis velo-
cidades con Shiptronic. Ocho bolsas de aire con vigas de impacto 
laterales en las puertas delanteras y traseras, control electrónico de 
estabilidad con sistema de control de tracción ABS con distribución 
electronica de la fuerza de freno y asistencia de freno.

Algunas características de Garantía:
5 años/millas ilimitadas con asistencia en el camino las 24 horas, 5 
años/96 km con garantía limitada de Nuevo Vehículo, y más.

Entretenimiento: 
Sistema de sonido Lexicon con 17 bocinas. Reproductor de DVD de 
seis discos sobre el tablero y entrada auxiliar para USB y iPod. Radio 
satelital XM y Radio digital HD. Pantalla de navegación de 8 pulgadas 
con disco duro de 30GB y visor de JPEG. Sistema de comando de voz, 
conexión de teléfono móvil Bluetooth con manos libres.



HOMENAJE A SILVIA PINAL
Con la presencia de Silvia Pinal develando su carica-
tura hecha por Luis Carreño, se dió inicio a el ciclo de 
cine dedicado a la Diva,con la película Modelo Antiguo. 
Arturo Morell, Director del Instituto Cultural de México 
en Miami fue quien presidió el evento acompañado de 
importantes personalidades de la TV latina en USA.

Luis Carreño, Silvia Pinal, Cristina Saralegui, Don Francisco y Arturo Morell

Claudia Martín y Fernando Schwartz

Ariel López Padilla y Zulma Vargas Marisa del Portillo

Andrea Ortega, Alejandra Sheridan, Vanessa García y Mercedes Aguirre Frank Méndez, Leticia López y Beatríz Navarro

Sandra Marenco y Luis Brignoni Alejandro Donnadieu, Luis Alvarado y Oscar Sánchez
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T
enemos la costumbre, cuando hablamos de decoración 
de un ambiente natural, a imaginar un lugar lleno de 
plantas y colorido, pero esto no siempre tiene que ser 
así; los colores, texturas, materiales que encontramos 
en la naturaleza van con todos los estilos; también 
como en un rústico o campirano, como en un clásico, 

contemporáneo, un minimalista, lounge, zen, etc, sólo debemos 
elegir los elementos que vayan en armonía con el estilo que más 
nos guste.

Un ejemplo es a la hora de elegir una flor o una planta para el es-
tampado de un cojín: en caso de un estilo zen elijamos tapicerías 
con estampados de bambú, y en caso de un estilo minimalista 
elijamos una tapicería con un estampado de una solo flor del 
tamaño del cojín. 

Así que puedes imprimir tu personalidad y disfrutar de la natura-
leza en la comodidad del interior de tu hogar.

Rehabilita algún rincón de tu casa, no 
necesitas un espacio de grandes 

dimensiones, solo que esté cerca 
o tenga vista hacia una área 
natural (un jardín, el mar, el 
cielo, un árbol, etc.). De esta 

forma éste generará una 
sensación de amplitud 

al conectarse con 
el exterior 

JENNIFER CALZADA MARTELL

Crea una terraza interior dentro de tu hogar
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eliminando esa sensación de encierro entre cuatro paredes. 
Apoyados con diferentes colores, texturas y detalles, crearemos 
las sensaciones que obtenemos de la naturaleza: relajación, 
confort, armonía visual, claro sin perder de vista que sea un 
espacio funcional ya que esto es un complemento primordial si 
queremos vivir este espacio.

Usemos materiales que nos proporciona la naturaleza ya que es-
tos son biodegradables, y seamos responsables preguntando por 
el proveedor y averiguando de dónde proviene su materia prima.  

En los pisos es conveniente colocar una duela de madera en 
tonos claros para darle amplitud al espacio. Tenemos diferentes 
opciones para esto dependiendo de tu presupuesto y el estilo. 
Podemos utilizar madera reciclada que dándole una entintada y 
barnizada, nos da la apariencia de rústico; para un estilo minima-
lista podemos utilizar una madera de bambú que es un material 
que ayuda al tema de la ecología, no perdamos de vista este 
tema que aunque parece de moda no podemos pasarlo por alto. 

En los muros apliquemos pintura dentro de la gama de colores 
cálidos como ocres, verdes, tostados, terracotas y detalles en 
marrones o azules que den una sensación de energía, frescu-
ra. Olvidemos la gama de colores fríos, oscuros. Una idea muy 
actual es adornar los muros con vinilos adhesivos, pueden ser en 
el mismo color del muro solo un tono más claro, para que sea 
un detalle sutil o utilizar un color totalmente contrastante para 
darle el protagonismo en el espacio. En este caso los muebles 
deben ir distribuidos en torno a este detalle, los vinilos tienen 
diferentes temas, para esta ocasión utilicemos flores, pájaros o 
alguno de plantas, dependiendo del estilo que hayamos elegido.

Los muebles, de preferencia deben ser de madera, o alguna fibra 
natural, olvidémonos del hierro ya que éste daría una sensación 
fría y rígida, un tip es elegir sillones o bancos antiguos ya que 
estos son de madera maciza, además de estar muy de moda, 
contribuimos a la ecológia por reutilizar la madera que ya está 
procesada. Para los muebles retapicemos de preferencia con telas 
de algodón ya que es un material natural que encontramos en 
abundancia. Para elegir colores y estampados de las telas tenemos 
dos opciones; la primera, los asientos y respaldos de los muebles 
con estampados de hojas o rayas y la segunda, tomar un color liso 
y confeccionar cojines en telas con flores, hojas, pájaros, algún 

naturalezaToque  de
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estampado alusivo a la naturaleza. Olvide-
mos los tejidos pesados y tonos obscuros, 
los colores de las telas deben entrar dentro 
de la misma gama que escogimos para los 
muros. Las cortinas pueden ser gasas o tules 
en tonos claros dentro de la misma gama que 
hemos estado manejando.

Los detalles pueden ser grandes jarrones o 
vasijas de madera o de cristal.  No olvidemos 
la vegetación natural y coloquemos una ma-
ceta de acuerdo al estilo que hayamos elegi-
do con una planta alta, lo abundante de su 
follaje ya dependerá del gusto de cada quien, 
pero no debemos saturar el lugar, coloque-
mos una o dos macetas dependiendo del 
espacio, sólo es un toque de vida; recuerda 
que ya en la vista exterior tenemos el apoyo 
natural. Una excepción en el que podemos 
utilizar flores, es en el caso de haber elegido 
un estilo monocromático. Podemos darle un 
toque con una maceta de flores que contras-
ten con el entorno; esto tiene que ser discre-
to y agradable para el área y evitará que pase 
desapercibido a la vista.

Aquí te he comentado cómo crear una terraza 
interior, pero utilizando las texturas, los colo-
res y los materiales ya mencionados puedes ir 
transformando los diferentes espacios. Así las 
sensaciones de paz y tranquilidad que obte-
nemos de la naturaleza se irán apoderando de 
tu hogar. Esto nos acercará más a ella y nos 
hará olvidar el caos de lo urbano. 

THE BEST OF MEXICO TRAVEL
El pasado 8 de septiembre, con gran éxito y por segundo año 
consecutivo, la oficina del Consejo de Promoción Turística de 
México en Miami y Grupo Boletín Turístico, reunieron en el 
evento The Best of Mexico Travel Shop a un importante número 
de destinos turísticos de México, con el fin de actualizar a 
mayoristas, agentes de viaje y prensa,  así como al público en 
general sobre las novedades, nuevos atractivos y paquetes 
que ofrecen destinos como la Riviera Maya, Oaxaca, Cancún, 
Campeche y la Ciudad de México

Tere Villarreal y Diego Elizondo Clemen Del Tejo y Jefrey J. Vanderberghe

Isaac Sulu y Javier González

María Elena Gattamorta y Clarita Castillo Muri Morel y Judith Rabelo Laura González y Ernesto Amador
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¿Qué plan va contigo?

E
l día perfecto para la boda estaba elegido. Imagina 
una luna llena iluminando el amplio océano frente 
a una bella arena blanca, con una brisa de mayo 
suave en una maravillosa noche de Cancún. Las 
invitaciones estaban listas, las fl ores y la comida 
ya pagadas, estaba listo hasta el último detalle. El 

tiempo era perfecto, en otras palabras, todo se preparó para antes 
de la temporada de huracanes. Que una tormenta te derrumbe 
todo, podría ser imaginable, pero, ¿la gripe porcina? Nunca pensa-
ron que pudiera suceder.

¿Qué crees que haga una novia neurasténica que ha estado 
planeando las nupcias perfectas por todo un año junto con su 
inseparable prometido? Se aventuran y se van de luna de miel sin 
importar lo demás. O, ¿tú qué harías con esta economía tan loca, 
con la incertidumbre al acecho, mientras los edifi cios se queman y 
los aviones se caen del aire?, ¿no apagarías las noticias y empeza-
rías a planear para mejores tiempos venideros? 

Esta es la historia de cómo tú puedes darle la vuelta a la gripe por-
cina, un terremoto o cualquier otro desastre natural o no natural y 
convertir un evento (como la luna de miel) en la mejor experiencia 
de tu vida.

CUANDO SÓLO TIENES UNA NOCHE 
Los futuros novios miamenses estaban listos para su boda en 
Cancún cuando todos los medios daban la noticia de la gripa por-
cina en México, levantando histeria entre la gente. Los invitados 
a la boda empezaron a disminuir rápidamente. Se debía tomar la 
decisión de posponer o continuar y justo nueve días antes la boda 
se cancela para mejores tiempos por el bien de todos. Las mejores 
fi estas son siempre las que no se planean y así como las cosas 
estaban, la pareja decidió divertirse y pasarla bien de cualquier 
forma haciendo un pastel de novios en forma de cerdo. Como todo 
fue hasta el último minuto, no hubo sufi ciente tiempo para que 
surgieran sus tendencias de histeria y para el novio no había nin-
guna preocupación. Unas cuantas llamadas a los hoteles locales 
para encontrar el mejor precio y voilá, con tan buena suerte que 
consiguieron la suite para su noche de bodas en un pintoresco 
hotel frente al mar lejos del mundo y evitando pasarla en la casa 
de sus padres con miradas acechantes y oídos por todos lados.

Plan # 1
CUANDO FALTA SOLO UN DÍA
Ya sea que estés preparando una noche de bodas al estilo Vegas, o 
simplemente planeando un escape furtivo de los niños o los sue-
gros, una noche lejos y solos, aunque sea a la vuelta de la esquina, 
puede hacer un mundo de diferencia.

Costo Habitación: $217.59 (Privacidad = No Tiene Precio)
Consejo: Busca las ofertas de última hora entre Cancún y la Riviera 
Maya. Una perspectiva diferente de la ciudad también puede enca-
jar en las vacaciones que necesitas.

Plan # 2
CUANDO FALTA UNA SEMANA
La familia no puede cancelar los boletos a Cancún por nada. Ya 
los planes de vacaciones estaban hechos y no se van a tirar a la 
basura. Muy simple, la fi ebre porcina está en México, entonces hay 
que ir a las Bahamas. Por qué las Bahamas, podrías preguntar, tal 
vez tengas unos buenos amigos allá que puedan ofrecer su casa 
por una semana y si la familia te acompaña, ¡fabuloso, todos de 
luna de miel!

La Luna de Miel perfecta
Costo de Habitación: $0.00 (tener a alguien tomándote fotos 
toda tu luna de miel = No tiene precio).
Consejo: Tal vez tus amigos no vivan en las Bahamas, pero sí en 
un lugar bonito y cercano y estén deseando ser tus felices anfi -
triones (o no tan felices) así que busca su número de teléfono. 
Checa las ofertas de vuelos a ese lugar, gasta unos dólares extra 
en una buena botella de vino y reafi rma tu amistad con ellos.

Plan #3
CUANDO FALTAN DOS SEMANAS
Pasó un mes y la fecha de la luna de miel que los novios habían 
preparado y prepagado era cada vez más cercana. ¿Deberían 
cancelar sus planes y perder el depósito o acelerar el paso y se-
guir adelante? Actualmente muchas veces nos enfrentamos ante 
estas disyuntivas, pero no siempre a este nivel. A como está la 
economía, ahora nos detenemos a pensar que tal vez hemos 
tomado las cosas demasiado a la ligera en estos últimos años. 
¿Deberíamos comprar fresas fuera de temporada? ¿Necesito en 
realidad ese par de zapatos nuevos o es más necesario mi corte 
de pelo? Este tipo de preguntas nos deberíamos de hacer. Pues 
bien, tomar dos semanas de vacaciones nada más porque sí, 
parece una glotonería, tal vez hasta pecado. 

Pero bueno, si ir de luna de miel era pecaminoso pues entonces 
los novios decidieron pecar y esta es la razón por la que tú tam-
bién deberías de hacerlo. Hay una cita de Mark Twain que dice 
más o menos así: “De aquí a veinte años te arrepentirás más de 
las cosas que no hiciste que de las que hiciste”, así que iza las 
velas, aléjate del puerto seguro, que los vientos alisios lleven tu 
velero, explora, sueña y descubre. Explorar el mundo no signifi -
ca gastar mucho dinero especialmente ahora mientras la gente 
está cerrando sus monederos por así decirlo. Toma ventaja de 
que los precios de hoteles, restaurantes y vuelos están en pica-
da, busca todos los descuentos que puedas, hay un dicho que 
dice: “Pide y se te dará”, y funciona. 

Los novios decidieron ir a Cambodia de luna de miel por 
muchas razones; una, nunca habían estado ahí y parecía un 
lugar exótico y misterioso; otra, pagaron un poco extra por el 
vuelo, pero estando allá su perspectiva de una mala economía 
cambió totalmente, porque aunque la gente gane $1 dólar por 
día era la gente más feliz que habían visto en su vida, más que 
los mexicanos.

El punto de este tercer plan no es a donde vayas o qué hagas, 
sino tomar sufi ciente tiempo para refl exionar en lo que tienes 
y lo que en realidad es importante en tu vida. Tal vez no tenga 
que ver que sea una noche o una semana; una luna de miel o 
vacaciones con la familia es algo que siempre recordarás y no le 
puedes poner precio a eso.

Costo de Habitación: $80.79 por noche (en un hotel hecho 
para reyes)
Consejo: Trata de tomar unas vacaciones largas por lo menos 
una vez al año. No es a dónde vas o cuánto vas a gastar, sino 
la calidad del tiempo que vas a disfrutar con las personas que 
amas. Puedes regresar al Plan #2 y encontrar otra víctima en tu 
lista de contactos, y al fi nal de las dos semanas de convivencia 
acostándote en el sofá descubrirás la gran relación de amistad 
que ganaste. Hay otras opciones, intercambio de casas, acam-
par, etc...

Felices Viajes... 

ADELE FETTE
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EL ZAMNÁ REALIZA SU 
TRAVESÍA POR LA PAZ

El capitán y parte de la tripulación del Zamná

Al Cassab y Juan Miguel Gutiérrez

El cónsul general de México, Juan Miguel Gutiérrez 
y la alcaldesa de Miami Beach, Matti Herrera Bower, 
junto con el presidente municipal de Cozumel, Juan 
Carlos González Hernández, recibieron en la marina 
de Miami Beach, al embajador de la paz, el trimarán 
Zamná, tras cumplir la primera etapa de su travesía al 
arribar a la Florida. Antonio Angulo Carrillo de 12 años, 
hizo entrega de la bandera de la paz a las autoridades 
del puerto. Después de permanecer anclado durante 
unos días en esta ciudad, el Zamná fue visitado 
por personas que convivieron con la tripulación y el 
capitán Vital Alsar, quien señaló que después de cubrir 
la primera etapa de la Travesía por la Paz, la siguiente 
será en Nueva York. Su mensaje de paz tiene como 
destino fi nal El Pireo, Grecia.
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HOMESTEAD MIAMI SPEEDWAY
Seis Semanas - Seis Carreras - Seis Campeonatos 
FIRESTONE INDY LIGHTS CHAMPIONSHIP
GRAND-AM ROLEX SPORTS CAR SERIES
INDY CAR & GRAND-AM ROLEX SPORTS CAR CHAMPIONSHIPS
Octubre 9 y 10, 2009
Precios de $10 a $60 dls
Niños menores de 12 entran gratis
Adolescentes de 13 a 16 años pagan $15 dls
Deben de ir con un adulto

NASCAR SPRINT WORLD SERIES
FORD 200 ($35 dls)

November 20, 2009
NASCAR Camping World Truck Series Championship

FORD 300 ($40 a $75 dls)
November 21, 2009
NASCAR Nationwide Series Championship

FORD 400 ($55 a $120 dls)
Noviembre 22, 2009
NASCAR Sprint Cup Series Championship
Paquetes desde $125 hasta $687 dls

Dirección: 
1 Speedway Blvd.

Homestead, FL 33035
Tel: 305-230-5000
Tel: 866-409-7223
Favor de entrar a la página para mayor 
información en estacionamiento y costo 
por acampar.

http://www.homesteadmiamis-
peedway.com 
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CENTRO DE CONVENCIONES DE 
MIAMI BEACH
La 39ava feria internacional del auto del 
sur de la Florida
De Oct 23 a Nov 1, 2009
Más de 1,000 carros, camionetas y SUV’s 
estarán en exposición en este interesante 
evento anual que da la oportunidad de 
elegir el mejor vehículo según nuestras 
necesidades y gustos.
Sábado y domingo de 11:00 am a 11:00 pm
Lun, Mar, Miér, Jue y Vie. 
de 3:00 pm a 11:00 pm
Adultos $10.00 dls - Niños de 6 a 12 años 
$3.00 dls
1901 Convention Center Drive
Miami Beach, FL 33140
Tel: 305.673.7311
Estacionamientos públicos disponibles
www.miamibeachconvention.com



LA VÍRGEN DEL COBRE
El Centro de Arte e Investigación Cubaocho, 
celebró la víspera del día de la Patrona de Cuba, 
La Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, con 
una bella exposición de obras alusivas a la Vír-
gen realizadas desde 1850 hasta nuestros días. 
Estuvo de invitado especial el Padre Franciscano 
Miguel Ángel Loredo quien bendijo el lugar.

Roberto y Yeney Ramos Vida Bergamo y Olimpia Moll Padre Miguel Ángel Loredo

Graciela y Alberto Bertot Yoaxcys Suárez y Patricia Gil
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MAURICE GUSMAN CONCERT HALL
University of Miami Frost School of Music
Festival Miami 2009
Del 2 al 30 de octubre, 2009
Con 26 años de exitosa tradición, resgresa la temporada de otoño con 4 se-
manas completas de musica inspiradora, presentando a los más diversos y 
reconocidos artistas musicales de alrededor del mundo con más de 20 con-
ciertos. Cada concierto caerá bajo cuatro temas únicos que incluyen, Gran-
des Estrenos, Más Allá del Jazz, Música Creativa Americana y Música de Las 
Américas. Con grandes músicos y orquestas como Frost 
Symphony Orchestra, Mónica & Ginny Mancini, Carmen 
Bradford, Claudia Acuna, Gary Burton, Miami Symphony 
Orchestra, Shawn Colvin, Willy Chirino, Afro-Cuban Dan-
ce Company, etc.
Precios desde $10 hasta $85 dls.
1314 Miller Drive
Coral Gables, FL 33146
Tel: 305-284-2438
Para mayor información visitar la página:
www.music.miami.edu/festivalmiami/concertsched.php

JAMES L. KNIGHT CENTER
Presenta
José Luis Perales
Octubre 10, 2009 a las 8:00 pm
Precios desde $67 a $107 USD

Rubén Blades y Seis Del Solar
Noviembre 21, 2009 a las 8:00 pm
Precios desde $75 a $125 USD
Estacionamientos adyacentes
400 SE 2nd Ave.
Miami, FL.  33131
Tel: 305-416-5970
Ticketmaster: 1-800-745-3000
www.jlkc.com



Plaza Caracol y sus anuncios de aquél entonces... las gemelas 

Paulina y Malinali Fosado fotografi adas por Pepe Taylor.

Los personajes que han hecho la historia de 
este destino siguen escribiendo sus páginas 
en la actualidad y recordar los que fueron 
sus primeros días, es algo que siempre 
gusta en esta sección de antología, así que 
volvamos tiempo atrás en el tiempo...

Gabriel Escalante estrecha su mano con Abelardo Vara, a nombre de la Asociación 

de Hoteles. Con ellos vemos a Díaz Saldaña, Peter Leder, Flavius Ferrari, Sabás 

Baroudi, Gustavo Arce y Pedro Joaquín Coldwel.

La Mesa Directiva de la Asoc. de Hoteles conformada por Memo Cerda, Abelardo Vara, Nick vander Kaiij, Gabriel Escalante, Peter Leder y Adolfo Vargas.

Daniel Diamant, Luis Novelo y Orlando Arroyo,
los skalegas de ayer, hoy al frente de las mismas fi las.

Mario y Rosy Cámara con Oscar y Catana Tirado, y la historia en Cancún continúa.

Roberto y Bessie Cintrón, en las tradicionales cenas de hoteleros








