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ES UN PRODUCTO DE:

PORTADA

Dicen que alguien es de la tierra donde nacen sus hijos y, aún más, 
de donde entierra a sus muertos. Eso viene como oración para estas 
fechas; para los Santos Difuntos que se celebran los primeros días 
de noviembre.

En Quintana Roo hay, entre sus difuntos, algunos célebres; ya sea 
por las circunstancias en que murieron o por la trascendencia de 
sus apellidos o de sus obras. Uno de los más famosos es el pirata 
Mundaca, que dejó su tumba hecha pero nunca la ocupó. 

Después de recorrer los panteones del estado el periodista Francisco 
Verdayes, director de la revista Pioneros de Quintana Roo, plasma 
en nuestras páginas las tumbas más relevantes y perfi la, también, la 
personalidad de sus muertos y de la sociedad a la que pertenecieron.
A la vez, la inspirada pluma de Elda Peón nos perfi la la personalidad –
vida y obra- de uno de los más célebres difuntos de Quintana Roo: el 
Padre John. Así lo describe Elda Peón: “El Padre John era altamente 
sensible. Mientras pudo, así fuera en La Coqueta (el primer coche 
que tuvo en Cancún, que lo dejaba mal siempre, y obtuvo el nombre 
por tener los faros caídos), en coches prestados, camioneta, o en 
silla de ruedas llegó, alegre, allá a donde tenía que llevar ayuda 
económica o espiritual. 

“La humildad”, decía, “es verse como uno realmente es, ante Dios. Si 
yo me veo en un espejo y digo que soy muy fl aco, no estoy siendo 
humilde”, predicaba.  Era un bon vivant.  Disfrutaba y hacía que 
todos disfrutáramos la buen comida, la compañía, las chelinas, el 
buen whisky, un buen show, los viajes, el Irish Mist... en fi n, la vida. 

El Padre Eulogio lo recuerda cada vez que toma una chelina, ya 
que le enseñó que había que conocer las cosas del mundo para no 
hacerse esclavo de ellas y saber utilizarlas para el bien. Celebraba 
así, la vida eterna, ya cercana a él”.  
Por ellos, nuestros difuntos, montamos altares y encendemos las 
velas, este mes...
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De última hora

A
lgo pasó en los días previos 
a la entrega de última hora 
de este mes. No sabría decir 
si el pensar en las festivida-
des mortuorias o el simple 

hecho de conversar con nuevas voces, 
con las que he tenido la oportunidad 
de compartir y en muchos de los casos 
coincidir en la indiferencia comunitaria, 
la ignorancia política o, por sobre todo, 
la falta de valores.

Hablábamos sobre esta carencia de va-
lores cuando, con contundente claridad, 
escuchamos: “no, no es falta de valo-
res, son otros los valores con los que 
actualmente los jóvenes, la ciudadanía 
en general, vive. No es que no hayan, es 
que son diferentes y desde mi opinión 
están encauzados primeramente a actos 
y hechos materiales, un ‘cuánto tientes, 
tanto vales’”. Sentenció una de estas 
buenas voces.

La imagen del triunfo profesional es ob-
viamente la de la fortuna afirmando con 
ésta el prestigio. El narcotráfico y sus 
derivados proveen de apetencias ma-

teriales que atraen a muchos y muchas 
jovencitas en estas fiestas de vanidades 
y nuevos valores.

Así me encontraba, exponiendo mis ideas, 
mis opiniones para entregar esta últi-
ma hora, cuando recibo de parte de un 
buen amigo y consejero editorial de esta 
revista la siguiente nota como respuesta, 
a la anterior “De Última Hora” publicada. 
Cedo el derecho:

Que gustó que de última hora nos platiques 
sobre la torre de control. Imaginé hablarías de 
la torre de control que tenemos el orgullo cancu-
nense de presumir, la más moderna de Latino-
américa. Contamos con la torre de control que 
verá con las nuevas  pistas el acero puesto a 
circular con miles de pasajeros que tendrán, que 
harán sus conexiones en Cancún.

¿Te imaginas los avances que debe tener esta 
torre tan moderna y tan cargada de respon-
sabilidad? ¿Sabes cuántos vuelos tiene que 
atender al mismo tiempo? Y ¿sabes que además 
de controlar vuelos tiene que tener información 
meteorológica muy precisa y la vigilancia del 
espacio aéreo? Permanentemente, existe un 

inmenso número de visitantes que llegan en 
aviones particulares, trátese de gobernantes, 
funcionarios federales o empresarios nacionales 
e internacionales, desde la avioneta más chiqui-
ta hasta el jumbo más grande. 

Ahora sí que estamos muy orgullosos de contar 
con lo más avanzado en la tecnología aérea. 

Qué lástima que unos cuantos funcionarios 
hayan destruido la historia del origen de lo que 
hoy nos enorgullece.  Tan simple era dejar en su 
lugar la primera torre de control que nos decía 
hace 30 años que aquí era el aeropuerto (hoy 
Libramiento Kabah). 

Podríamos presumir en qué período tan corto 
alcanzamos estos avances que hoy podemos 
disfrutar y presumir.

¿Sabes quiénes quitaron la torre de madera que 
debería seguir en su lugar? 
Debemos saber quiénes nos quitaron con esto la 
oportunidad de tener historia. 
Luis Moreno

¿Habrá qué decir más, la Torre, El puente, 
Las playas. ¿Qué sigue? ¿ Quién sigue? 



De última hora







COLECCIONABLES

La disciplina de la vida
El salón, un claro sin columnas de 10 x 20, luce impecable. Sobre la duela hay tres sillas 
comunes acomodadas para la entrevista. Me llama la atención que a cada pata le han 
insertado una bola de tenis, para evitar los rayones en la bien cuidada madera. Siento 
que profano el lugar con mis tacones del diez; me disculpo, pregunto si me tengo que 
quitar los zapatos. Los Rodríguez son amabilísimos y me aseguran que de ninguna ma-
nera, que eso sólo me lo pedirían en horario de clases. 

Manuel y Alicia
TEXTO: TIZIANA ROMA

FOTOGRAFÍA: DANIEL YUBI
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Así empezó una amistad que hasta hoy perdura. “Hay tiempos bien 
establecidos para todo”, continúa Alicia. “Mis hijas me preguntan 
que si pudiera regresar a alguna etapa de mi vida cuál sería”. Está 
convencida de que a ninguna en especial, porque para ella cada 
etapa ha sido importante y eso, dice, “es disfrutar de la vida”.

Fue en un campamento donde Manuel supo que quería compar-
tir su futuro con Alicia. “Vi que se levantó muy temprano y la 

vi muy fresca. Entonces dije ‘¿qué mujer se levanta y 
se ve bien?’. Eso fue determinante para que yo to-

mara la decisión de casarme con ella”. Alicia no 
puede evitar reírse un poco. También estudió 

en un colegio de monjas y su disciplina la 
atribuye a eso. “Eran muy estrictas y ellas 
nos decían que teníamos que tener mu-
cho cuidado en nuestra persona, porque 
Dios nos hace bien, pero cada quien 
tiene que cuidar lo que tiene”.

Previamente en la vocacional Manuel había 
adquirido conocimiento de algunas artes 

marciales: Karate, Kung Fu, Lima-Lama. Em-
pezó por compartir esa instrucción con Alicia; 

después buscaron quien los entrenara formal-
mente. “Había maestros muy pasivos, queríamos 

hacerlo en serio. Finalmente encontramos un profesor 
muy disciplinado, había gritos y eso nos gustó”. Cuentan 

que se inscribieron cuarenta y terminaron, tres años y medio des-
pués, sólo ellos dos.

Manuel recuerda el día del examen para cinta negra. “Cuando 
salimos nos fuimos caminando por la Avenida Juárez. Ahí le dije 
a Alicia lo de casarnos y venirnos a vivir a Cancún”. Dos herma-
nos de Manuel ya habían llegado en avanzada. Diez años fueron 
novios, Alicia y Manuel. Diez años para fi ncar una relación no 
sólo como pareja, sino familiar. Los dos provienen de familias 
estables, fi esteras y por supuesto unidas. De ambos lados perte-
necían al Movimiento Familiar Cristiano, asunto que sin duda ha 
determinado su propia solidez como matrimonio y su presencia 
fi rme entre los cancunenses.

Se casaron en 82 y llegaron a Cancún ese mismo año. “Salimos 
huyendo de México, de las prisas, del tráfi co y de la vestimenta de 
traje”, cuenta Manuel. Desde que llegaron a Cancún se visten como 
hoy están vestidos: camiseta polo, shorts, calcetas y zapatos tenis. 

L
legaron en el 82 a abrir la primera escuela de 
Tae Kwon Do de Cancún. Desde entonces han 
pasado por esa duela varias generaciones de 
niños, niñas y adultos, formados bajo la línea 

–una combinación exitosa de calidez y discipli-
na- de Manuel y Alicia, alumnos, a su vez, in-
cansables y siempre en constante preparación.

Alicia Ávila Martínez es del 55, nacida en el D.F. e 
hija de una familia numerosa. Estudió para se-
cretaria bilingüe y al terminar entró a trabajar 
a la fábrica de jabón La Corona. “Mis papás 
tenían un taller de cuadros, todos colabo-
rábamos en el taller, ellos nos enseñaron 
el ofi cio. Somos una familia muy unida, 
todos salimos adelante, todos somos 
casados. Mis papás siempre estuvieron 
juntos, apoyándonos”. Alicia viste ropa 
deportiva. Trae su pelito corto, muy aci-
calado. Se ve la limpieza y orden hasta 
en como se sienta. 

Se acercó al movimiento scout, en don-
de apoyó a la manada de lobatos como 
asistente de Akela, primero, y como Akela, 
más adelante. Fue ahí donde Manuel Rodríguez 
Peyret le puso el ojo a Alicia. Capitalino también, in-
geniero arquitecto egresado del Poli, creció rodeado de her-
manos y hermanas, y cuenta que por lo intranquilo que era 
lo metieron a dos escuelas, por la mañana a una de monjas 
y en la tarde a la escuela normal. Manuel se sienta derecho, 
controlado; es mesurado en su hablar, no desperdicia en 
palabras ni ademanes. “Cuando estaba en la Vocacional 8 
me tocó hacer el servicio militar. Eso y el haber ido a dos 
escuelas me enseñó que las cosas llegan a su tiempo, que 
hay un orden para todo”.

Cada sábado en el parque enfrente de casa de Manuel se 
reunían los scouts. El día que terminó el servicio militar vio 
a Alicia con los niños. “Yo me apunto”, pensó y le pidió a 
sus propios hermanos que lo metieran; ellos estaban invo-
lucrados en el movimiento scout. Manuel pronto hizo saber 
sus intenciones a Alicia. Pero ella, como él, tenía un pro-
yecto de vida. “Quería terminar primero la escuela, después 
vendría lo de ser novios”, afirma ella.
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M
anuel entró a trabajar para Grupo 
Ritco. Se dio cuenta que no 
había una escuela de Tae Kwon 
Do y decidieron abrir la primera, 
ahí por Correos, inicialmente. 
Empezaron con cinco alumnos, 
adultos en su mayoría. Alicia 

encontró trabajo en el Hotel Viva, como secretaria 
de Contraloría. Desde el principio establecieron su 
sistema fi nanciero. Manuel explica: “el sueldo de ella 
nos mantenía, el mío mantenía la escuela”.

Fue éste quizá el último proyecto de Manuel como in-
geniero arquitecto. De hecho, el salón, amplio y sin una 
sola columna, llama la atención por el techo singular 
que tiene. “Es loza reticular”, explica orgulloso, y añade 
que eso hace posible que un área de 10 x 20 no esté in-
terrumpida por pilares. “Parte del éxito de esta escuela 
es el espacio”, afi rma. Es cierto, el lugar impone.

A lo largo de todos estos años, Manuel y Alicia han 
sabido sortear los tiempos. “Ha habido épocas buenas 
y malas. Cancún es irregular, es una ciudad muy rápida, 
no hay tiempo de ahorrar; yo le digo a  mis hijas, ‘si lo 
tienes, cómpralo’”. Manuel aconseja a la gente que llega 
que aprenda a vivir aquí. “La gente es diferente, el ritmo 
es lento, el calor, los moscos, la lentitud de las cosas, en 
el banco, las cajeras... En el D.F. van rapidísimo. Mucha 
gente que llega de la capital se va por eso, por que no 
entiende a Cancún”. Esa diferencia le ve incluso en sus 
alumnos. “A nivel de competencia mis alumnos son 
muy tranquilos, con muy buen nivel, sí, pero tranquilos. 
Los que vienen del D.F son más aguerridos”.

La escuela está ligada a la Federación Mexicana 
de Tae Kwon Do; la organización a la que perte-
necen no puede abrir un local nada más porque 
sí, aunque eso es muy común en otros lugares. 
Un grupo de examinadores los visita cada dos 
meses. “Nos corrigen, ven como vamos; son muy 
exigentes y eso le da seguridad a los papás”, 
dice Alicia, al parecer -por comentarios de 
su esposo- la más disciplinada de los 
dos. Manuel aprecia mucho la cons-
tancia en la gente, el orden en las 
cosas. “Mis niños me duran 10, 12 
años. Hay escuelas que se dedican 
sólo a competir. Nosotros nos 
enfocamos a la formación”.

Sus dos hijas, Alicia y Raquel, 
nacieron en Cancún y han 
tomado el TKD como 

disciplina de vida. Crecieron prácticamente adentro 
del salón de clases, donde pasaban tardes enteras. 
Manuel y Alicia (5o y 4o. Dan, respectivamente) se 
siguen preparando para las siguientes etapas. Los 
exámenes son muy demandantes y eso pone a los 
dos en afi nación constante.

Le dan mucha importancia a los gritos. No a los gri-
tos emanados de la ira, sino los que requiere el TKD, 
que denotan el esfuerzo que se crea internamente 
en cada estudiante. “Es lo que complementa el es-
fuerzo de tu golpe, porque la fuerza viene de adentro, 
para matar al contrario anímicamente”. Durante la 
hora de clases no hay permiso para ir al baño ni 
para tomar agua. Manuel recuerda a una alumna en 
especial que no estaba cómoda con ese sistema. “Le 
dije, ¿sabes qué? Voy a hablar con tus papás porque 
no tiene caso que vengas si no estás a gusto”. Fue, 
según él, la mejor decisión para todos. 

Se mantienen en forma, salen a correr ya sea a 
la ciclopista o a la pista de la cancha del Atlante. 
Platican todo, todo el tiempo. “Yo la oigo mucho”, 
bromea Manuel, pero asegura que sigue las suge-
rencias de Alicia. Disfrutan Cancún, salen a pasear 
a la avenida Tulum, y como siguen vistiendo como 
turistas, los vendedores de Tiempo Compartido 
los jalan para que les compren. “Se enojan con 
nosotros, no nos creen que vivamos acá. ¿’Por 
qué se visten así?’, nos preguntan”. Ellos mismos 
contestan: “Fue una de las razones por las que nos 
vinimos a vivir a Cancún”.

Como pareja, Alicia y Manuel aseguran que la 
comunicación es lo que los ha ayudado en 

todo momento. “Nunca nos hemos enoja-
do, hemos tenido momentos pero resolve-
mos las cosas de inmediato, no dejamos 
que crezcan”. Como familia, han estable-
cido la hora de comer como el punto de 

convergencia diaria. Ahí se planea el día 
siguiente, se ventilan inquietudes, 

se conversa, se ríe. En esta co-
ordinación, en esta sincronía, 

los Rodríguez encuentran 
en las coincidencias –por 

supuesto, también en 
las diferencias- oportu-
nidades para crecer y 
fortalecer los vínculos 
–silenciosos, pero 
siempre perfectos-  
del amor.



LA COMUNIDAD CHILENA 
CELEBRA SU FIESTA NACIONAL
Con una ceremonia ofi cial, y posteriormente una cena baile, la 
comunidad chilena acreditada en esta ciudad celebró sus fi estas 
de independencia, así como su aniversario número 18, viviendo 
en estas tierras del Caribe Mexicano. Este evento tuvo lugar en el 
restaurante Laguna Grill donde llegaron amigos de esta comuni-
dad que día con día crece, ahora con nuevas generaciones que 
brindaron y juntos entonaron el grito ¡Viva Chile y Viva México!

Judith Jensen, Jorge Jiménez, Judith Maraboli, Paulina y Jorge Jiménez

Karla y Camelú Miranda Alejandro Maraboli y Jonathan Martínez Claudia Bevacqua e Italo Muñoz



RECIBE EL BAUTIZMO 
LEONARDO RODRÍGUEZ
El pequeño Leonardo Rodríguez fue bautizado en 
la capilla de la Universidad La Salle y, desde ese 
momento, Georgina Ortiz y Alberto Rodríguez, pa-
dres del pequeño, se convirtieron en los compa-
dres de Roberto Borge y Mariana Zorrilla, quienes 
aceptaron este honor para velar por la educación 
y formación católica de su nuevo ahijado.

Luz Elena y Ofo Rosas

Mauricio Rovirosa y Ariadna de la Parra

Carmen Calero y Rebeca Méndez Anna Gabriela Paulo y Jurrian Klink Lucy Vidal y Juan Vicente Calzada

Jeanette Seijo con Sofía Polo y Marifer Canales

Ricardo Ruiz y Carol Jiménez

Roberto Borge y Mariana Zorrilla

 Georgina Ortiz con Alberto y Leonardo Rodríguez

AGENDÍSSIMAS



Con un alegre convivio se celebró la premiación de los participantes de la “Re-
gata Independencia 2009”, organizada por La Amada Marina, en conjunto con la 
Asociación de Vela de Quintana Roo. Participantes de Cancún, Playa del Carmen y 
Mérida se dieron cita y la cifra de participantes se elevó a 110, confirmando que 
La Amada Marina es un lugar formidable para convocar y competir en eventos 
de esta naturaleza. La ceremonia de premiación estuvo presidida por Marco 
Antonio Rico Banderas, Presidente de la Asociación de Vela de Quintana Roo; Irina 
Hentschel, Coordinadora de Vela Ligera; José Luis Sierra, Coordinador de Veleros 
Oceánicos y Joan Rayo, Gerente de La Amada Marina.

LA AMADA MARINA, ANFITRIÓN 
DE LA REGATA DE INDEPENDENCIA

Marco Antonio Rico, Jose Luis Sierra, Irina Hentschel, Joan Rayo

Diego Martínez, Isaías Minor y Mauricio Martínez

Natalia Carretero, Isabella Luckie y Balbina Celis

Diego y Juan Jiménez María Moreno y Celia Domínguez
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Intensidad en pantalla
TOY STORY 2 EN 3D

La diversión y la aventura 
continúan cuando Andy 
decide ir a un campa-
mento de verano y los 
juguetes se quedan en 
casa a sus anchas. Las 
cosas empiezan a poner-
se emocionantes cuando 
un obsesivo coleccionista 
de juguetes secuestra a 
Woody, quien no tiene ni 
idea de que es una pieza 
de coleccionista de alto valor. Buzz Lightyear y la pandilla se pon-
drán en marcha para salvar a su colega de convertirse en una pieza 
de museo. Disfruta de esta película, ahora en 3D, dirigida por John 
Lasseter, Ash Brannon y Lee Unkrich, con un guión de Lasseter, 
Brannon, Pete Docter y Andrew Stanton.

EL JUEGO DEL MIEDO VI / SAW VI

Llega la parte VI de esta franquicia, muy esperada 
a nivel mundial por los fans de la saga. Película 
del género de terror psicológico/gore. El agente 
especial Strahm está muerto y el detective Hoff-
man ha surgido como el sucesor sin par del legado 
de Jigsaw. Cuando el 
FBI se acerca más a 
Hoffman, éste se ve 
obligado a poner un 
juego en funciona-
miento. De esta for-
ma, el grandioso es-
quema de Jigsaw por 
fi n es comprendido. 
Para los seguidores 
que vayan al Reino 
Unido, chequen: 
www.thorpepark.com

LOS FANTASMAS DE SCROOGE / A CHRISTMAS CAROL

Los fantasmas de Scrooge, una pelí-
cula dirigida por Robert Zemeckis so-
bre su propia adaptación, basada en 
la clásica novela de Charles Dickens: 
Cuento de Navidad. Primera película 
desarrollada por ImageMovers Digital, 
compañía creada por Robert Zemec-
kis, Steve Starkey y Jack Rapke para 
desarrollar fi lms con la tecnología de 
captura de interpretación (performan-
ce capture) en formato 3D. El reparto 
es encabezado por Jim Carrey, quien al igual que varios de sus co 
protagonistas, interpreta diferentes papeles y lo acompañan: Colin 
Firth, Gary Oldman, Robin Wright Penn y Bob Hoskins, entre otros.

JULIE & JULIA 

Basada en la novela del mismo nombre, escrita por Julie Powell y 
con guión de Nora Ephron. Nos muestra la historia de dos muje-
res: Julia Child (Meryl Streep), quién a los 36 años inició estudios 
formales en Le Cordon Bleu Paris, enseñó el arte de la cocina 
francesa a mujeres estadounidenses y ahora forma parte del Hall 
de la Fama de la 
cocina. Julie Powe-
ll (Amy Adams), 
empleada de una 
ofi cina de Gobierno, 
decidió preparar 
una receta diaria de 
las contenidas en el 
recetario de Child 

-Mastering The Art 
of French Cooking- 
registrando todo 
en “The Julie&Julia 
Project” http://blogs.
salon.com/0001399/

THE BOX

¿Qué pasaría si alguien te diera una caja con un 
botón que cuando es oprimido te da un millón de 
dólares... pero al mismo tiempo se lleva la vida de 
alguien a quien no conoces? ¿Lo apretarías? ¿Qué 
consecuencias tendría? Es 1976, Norma Lewis es 
maestra en una escuela superior privada, y su ma-
rido Arthur, es ingeniero y trabaja en la NASA. Son 
una pareja común en todos los sentidos... hasta 
que en su puerta, aparece un hombre misterioso 
con una cara horriblemente desfi gurada y le ofrece 
a Norma algo que va a cambiar su vida: la caja. Solo 
tienen 24 horas para decidir qué hacer. 

KARLA VADILLO
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CASO 39

Desde La Profecía a El Exorcis-
ta, desde Los Otros a El Orfa-
nato, el terror frecuentemente 
es ilustrado alrededor de las 
familias. Muchos de los relatos 
de terror más inolvidables han 
nacido de las pequeñas grietas 
en las relaciones familiares y 
las volátiles emociones de an-
siedad, paranoia e inseguridad 
que se esconden en ellas. Emily 
Jenkins, cuyo trabajo es salvar familias deshechas, decide albergar 
temporalmente en su hogar a una niña desesperada.  Ella descubre 
que es una responsabilidad que desentierra sus temores más pro-
fundos además un pánico tan tenaz cuya intensidad puede ser fatal.

LUNA NUEVA / NEW MOON

Edward ya ha rescatado a Bella de las 
garras de un diabólico vampiro. Ahora, a 
medida que su arriesgada relación amena-
za todo lo que es cercano y querido para 
ellos, se dan cuenta de que sus problemas 
apenas comienzan. Edward decide termi-
nar con esta relación para evitar interferir 
su vida y la de las personas que la rodean. 
Bella cae en depresión y tendrá la opor-
tunidad de conocer más a fondo a Jacob 
Black, quien se convertirá en su mejor 
amigo, antes de descubrir que es hombre/
lobo. Robert Pattinson, Kristen Stewart, 
Nikki Reed, Dakota Fanning y Michael 
Sheen protagonizan esta cinta.

PAR DE COLMILLUDOS / OLD DOGS 

La vida de estos dos grandes amigos – un divorciado y desafor-
tunado en el amor (Robin Williams), y un soltero y amante de la 
diversión (John Travolta) – se ve trastornada cuando deben hacerse 
cargo de dos gemelos de 6 años de edad, en el momento en que 
están por cerrar el acuerdo comercial más importante de sus vidas. 

Ambos tropezarán 
-una y otra vez- en su 
esfuerzo por cuidar a 
los gemelos (interpre-
tados por Ella Bleu 
Travolta y Conner 
Rayburn) y quizá los 
lleve a reordenar prio-
ridades. Primera vez 
en más de 20 años 
que John y su esposa 

-Kelly Preston- actúan 
en la misma película.

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

NAVIDAD S.A.

En esta comedia, la Navidad ha dejado de ser lo que hasta 
hace unos cuantos años simbolizaba: la unión fraternal y 
el acercamiento familiar, el perdón y la paz sobre todas las 
cosas. Hoy en día, esta fecha se ha vuelto un hervidero de 
ofertas y bombardeos comerciales que alejan a la gente del 
verdadero espíritu navideño. Sólo Santa Claus tiene el po-
der de re-establecer la Navidad pero enfrenta el problema 
de que el Polo Norte se está derritiendo debido al calenta-
miento global y entonces tendrá que encontrar aliados que 
lo apoyen en una aventura que se antoja imposible.
 
Cortesía de Warner Home Video, un DVD para los cinco 

lectores que respondan correcta-
mente:

1) ¿Dónde realizaron un gran 
evento para el lanzamiento de esta 
película en cine?

2) ¿Con quién hizo mancuerna 
Fernando Rovzar para producir 
Sultanes del Sur?

3) ¿En qué otras películas ha parti-
cipado Rocío Verdejo? Nombra dos.

TRIUNFOS ROBADOS 5: PELEA HASTA EL FINAL

Christina Milian interpreta a una chiqueada capitana de porristas, Lina 
Cruz, cuyo mundo es volteado al revés cuando su familia se muda de 
las calles urbanas de Los Ángeles a la playa soleada de Malibu. En 
su nueva escuela, Lina se enfrentará con Avery, la ultra competitiva 
y aclamada estrella capitana del equipo de porras, mientras que al 
mismo tiempo se enamora del  súper guapo hermano de Avery, Evan. 
Lina siempre ha sido capaz de enfrentarse a grandes desafíos, pero 
¿podrá ella formar una nueva escuadrilla estelar, derrotar a Avery en 
el Campeonato de Espíritu y todavía guardar su romance con Evan? 
¡Música sensacional, concursos feroces y una diversión de altos vuelos 
y piruetas que continúan en esta nueva película!

Cortesia de Universal International Pictures, un DVD para 
los primeros cinco lectores que respondan correctamente:

1) ¿Qué película protagonizó por primera vez 
Kirsten Dunst?

2) ¿Con qué actores compartió estelares Kirsten Dunst en 
esta película?
 
3) Nombra a la actriz que forma parte de la primera parte 
de esta franquicia y que estuvo en Cancún en el 2007 
como invitada del ahora extinto Cancun International 
Film Fetstival.
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CiudadAna

León + el DF...

Tequila...Una CiudadANA de la 
República MexicANA
Guadalajara...
Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir a MODAMA, 
uno de los eventos de moda más destacados de Latinoaméri-
ca, y al día de hoy no se qué me dejó mejor sabor de boca: si el 

fashion show urbano 
con marcas como 
Aline Moreno, 8, 
Mariano Toledo, f/r,  y 
Velika, o encontrarme 
en el lobby del hotel 
al grupo Gpkism de 
Japón. Lo que sí es 
un hecho es que en 
la industria de las 
bolsas, los zapatos, 
los accesorios, los di-
señadores y las mo-
delos, forman parte 

de un segmento donde gran parte del éxito está en los hombros 
de gente como Jacob García, Jesús Martínez o Paco Contre-
ras, quienes hoy por hoy en cuanto a producción y coordinación 
de moda... They rule!!!

La Rojeña es la hacien-
da de los Beckman 
y es ahí donde está 
ubicada la legendaria 
cava con la reserva de 
la familia de Don Juan... 
Es ahí donde también 

fui testigo de la nobleza con la que los jimadores (casi 
todos son ejidatarios de esas tierras) más que producir 
tequila, destilan nuestro agave y fue justo ahí donde más 
que disfrutar una hacienda que esta espectacular... más 
que participar en la degustación de diversos tequilas... o 
más que recorrer todo el proceso de fermentación, oler 
las bodegas de añejamiento, asombrarme con los di-
ques... más que eso... La ruta del Tequila me hizo sentir 

–una vez más- a México en la piel... De este mágico lugar 
tampoco puedo dejar de mencionar el color de sus telares, 
la comercialización de los rebozos, la colección de sus co-
ches antiguos y muuucho menos los drinks que preparan 
en su bar “las Margaritas”, desde donde se tiene la mejor 
vista de la terraza en la que exhiben obra de artistas de la 
región como Juan Soriano o Sergio Bustamante... Sobra 
mencionar que La Rojeña de mundo cuervo es donde el 
tequila se vive además de que su jardín de limoneros es 
sede de los eventos con más charm de Jalisco.

Uffff!!!! Si el Cancuníssimo Sergio Reyes no te acompaña a León... 
Mejor ni vayas ¿eh? El domina perfecto tooooda el área, antros, 
centros comerciales, lugarcitos y de la  gastronomía ni qué decir 
de las guacamayas bautizadas (tortas de chicharrón con una 
mezcla de diversos chiles) o los caldos de oso (jícama con vinagre 
de piña y queso fresco rallado). Ahí viví la experiencia de recorrer 
SAPICA, una exposición de moda donde hay más de 35,000 
compradores de todo el mundo ¿La competencia de stands? 
Inenarrable... ya que  en verdad las marcas tiran la casa por la 

ventana con tal de sobre-
salir -el stress de cualquier 
travel mart parece un kids 
club en comparación con 
la tensión por las negocia-
ciones dentro del Polifo-
rum- donde obviamente la 
clausura del high fashion 
show estuvo a cargo de 
David Salomón, quien... 
no sé decirles dónde fue 
más ovacionado, si ahí 
en León al terminar su 
catwalk o unas semanas 
después en el DF al inau-
gurar el Fashion Week 
de Mercedes Benz en 
Antara, donde –as always- 
fue felicitado por todo tipo 
de celebrities sociales, po-
líticas y diversos miembros 
de la farándula artística.

En San Cristóbal...
Ana Cristina Fox organizó la inauguración de la exposi-
ción Las artes místicas del Tíbet en el Centro Fox y ho-
nestamente he de reconocer que fueron varias las cosas 
que me llamaron la atención, tales como el taller de los 
mandalas en arena, la venta de muebles y esculturas de 
Marruecos, el bazar cultural, las fotografías exhibidas de 
diversos monasterios... pero lo que en verdad me quitó el 
aliento... fue el imponente acervo cultural de la biblioteca 
que ahí construyó su papá... eso sí me dejó speechless.

En Mérida....
En el Centro Cultural Olimpo tuve la oportunidad de 
enamorarme de la muestra de arte gráfico de un maestro 
universal: Goya con Los monstruos de la razón ¡me 
cautivó! A través de 78 grabados del artista español exhi-
bieron litografías de las colecciones Desastres de la guerra, 
Caprichos, Disparates y Tauromaquia.

¿Con qué me quedo? ¿Qué me deja este recorrido de 
CiudadANA por la República MexicANA? Me deja senti-
do de pertenencia, me deja orgullo por esta tierra... pero 
sobre todo me lleva a pedirles que en cuanto planeen sus 
próximas vacaciones, en cuanto piensen a donde ir en este 
puente de noviembre... consideren disfrutar México, porque 
hoy más que nunca debemos apoyar el turismo dentro de 
nuestro país, de manera tal que hasta las propinas vayan a 
dar a las carteras de los mexicanos y las mexicanas.



RESCATE MALIX  
Y BAREZZITO  
UNEN FUERZAS
Con el fin de darle una vida 
más decorosa a los perros ca-
llejeros, la asociación Rescate 
Malix y Barezzito unieron sus 
fuerzas para juntar recursos 
a través de un evento al que 
asistieron hombres, mujeres y 
niños que valoran la compañía 
de estos “amigos”.

Valentina Valle, Claudia Rojo y Angelines Santana Cristina, Lizárraga y Giovanna Carciari

Alex y Patricio Díaz Natalia y Gaby Espinoza, Roxana Galván y Alex Gutiérrez Katia Vara y Monique de Vigil



TORNEO ESTATAL DE 
GOLF CANIRAC  2009
Una vez más el deporte de los ricos y famo-
sos es el enlace perfecto entre organizacio-
nes civiles y la sociedad que gusta apoyar a 
los que más necesitan, como es el caso del 
Torneo Estatal CANIRAC  2009 que se llevó 
a cabo a beneficio de Banco de Alimentos 
Cáritas de Quintana Roo en el Playa Mujeres 
Golf Club, diseñado por Greg Norman. Hubo 
interesantes premios para los ganadores de 
las diferentes categorías, pero sin lugar a 
dudas, lo más importante fue participar en 
esta competencia por una causa noble.

AGENDÍSSIMAS

Carlos Martín del Campo y Miguel Rodríguez

Al evento acudieron personalidades, entre ellas el nuevo representante del Gobierno del Estado en la zona norte 
Eduardo Espinoza Abuxapqui, Juan Carlos González, presidente municipal de Cozumel, 

y Luis Fernando Vargas, presidente de CANIRAC Cancún

Gandores del 3er. lugar

1er. Lugar: Alvaro de Regil y Gerardo González Fernando Marti y Fransisco Farrés

José Luis Guarjarzo y Rafael Díaz Sariel y Atina Hernández

Francisco Robledo, Rogelio Gutiérrez y Carlos Almeida Rau Rumanillos y Horacio Reyes Paco Torres y María Luz Avilés



Abelardo Vara fue agasajado con una fiesta sorpresa por los integrantes del Club 
Skal de Cancún, quienes fueron convocados por Lydia García en las instalaciones 
del hotel Courtyard Marriott. Los integrantes de este club se trasladaron posterior 
a la comida, al área de jardines para continuar la fiesta, ahora con la presencia 
de algunas de las esposas de los afiliados que llegaron para cantarle a coro “Las 
Mañanitas” al anfitrión y cumpleañero de esa tarde.

CLUB SKAL FESTEJA EL CUMPLE DE 
ABELARDO VARA

Lourdes y Abelardo Vara, Lydia García y Daniel Diamant

Mauricio Orozco, Alfredo Cabrero y Luis Novelo

Alejandro Alvarado, Alonso Millet, Juan José Casal y Giancarlo Frigerio

Remberto Estrada, Jesús Rossano y Mario Castro



AGENDÍSSIMAS
FIN DE SEMANA 
EN MAXIM BEACH
Los fines de semana son de fiesta 
en Maxim Beach de Gerber Group 
en Me Cancún. En esta ocasión, 
Mafer Nieto festejó en grande con 
todos sus amigos y, para ella, el 
DJ Gallo interpretó lo mejor para 
que nadie se quedara sin bailar y 
brindar por la festejada.

El ambiente de Maxim Beach de Gerber Group

Jonás Landeros y José Raúl Candes

Fer Cornejo y Renata SosaMariela Mendoza y Conrado Parra

Juan Pablo Córdova, Enrique Molina y Claudio Fraschetti

Natalia Salmón, Mafer Nieto y Daniela Villavicencio

Joe Landeros y Alex Isaac Martín Fuentes y Laurie Uahad Eric Campero y Patty Rodríguez





A
LI

C
IA

 R
O

D
R

ÍG
U

E
Z
 A

V
IL

A

radioglobal
Comunidad donde, como su nombre lo dice, lo globalizado se hace presente, todo gracias a la 
participación de sus más de 100 colaboradores que desde diferentes ciudades del mundo, a través de Internet, 
comparten con el público sus opiniones, gustos, anécdotas, críticas y aventuras, las cuales podrás escuchar 
solamente descargando los podcast desde www.radioglobal.org en sus más de 20 programas. También 
a través de iTunes o Windows Media Player puedes escuchar una selección musical de lo más vanguardista 
las 24 horas del día, tan buena que fue ganadora como la mejor radio Internet del año en los Indie-O Music 
Awards. Radioglobal surgió originalmente en la ciudad de Tijuana, pero hoy en día cuenta ya con “embajadas 
Radioglobal” en algunas ciudades del país como son Aguascalientes, DF, Guadalajara y Puebla, anexandose 
a éstas Boulder Colorado y San Diego en Estados Unidos. Han transmitido desde Cologne, Alemania; Buenos 
Aires, Argentina y Madrid, España. Constantemente son invitados a eventos y foros alrededor del mundo 
donde invitan a sus integrantes a dar pláticas acerca del desarrollo de este proyecto. Así que no dejes pasar la 
oportunidad de ser parte de la experiencia Radioglobal, ya que te garantizamos que su equipo de profesionales 
integrados por reconocidos locutores con actividades en la música, educación, promotores culturales y artistas, 
harán de Radioglobal una de tus opciones favoritas para tus oídos y también para tus ojos.

Fotógrafo originario de Mazatlán, Sinaloa, y actual estudiante de la licen-
ciatura en Diseño Gráfico, que a sus 20 años cuenta con una colección 
de imágenes que representan ya un estilo que ha hecho suyo y que está 
definido por él mismo entre lo delicado y sexual. El inicio de este camino 
como fotógrafo se dio cuando tenía 17 años. Al iniciar un curso básico 
de fotografía, en ese momento supo que esto es lo que quería. Para 
Sergio el estado de mayor inspiración es el amor; gustoso siempre de 
representar una atmósfera en sus imágenes capturadas con su cámara 
Nikon d40, cree firmemente que de esta forma transmite algo a los 
demás. Sergio comenta: “Vivo en una ciudad pequeña donde no hay 
mucha oportunidad para poder encontrar la locación perfecta, pero en el 
momento en que me imagino la imagen pienso más o menos en un lu-
gar que se pueda moldear a la imagen, pero creo que la magia se da en 
el momento del retocado.” Toda esta labor la realiza él solo, los modelos 
son sus amigos y fungen como apoyo. Sergio Laboriel tiene como pasa-
tiempos buscar música y hacer imágenes, las cuales comparte desde su 
flickr, herramienta que le da la oportunidad de mostrar su trabajo. Fue 
así como Kenia Nárez de la revista PICNIC lo invitó a colaborar con ellos. 
Esto nos demuestra una vez más que el Internet es el mejor aliado de 
quienes buscan abrirse camino y mostrar su trabajo al mundo, como es 
el caso de Sergio Laboriel, fotógrafo joven con gran propuesta.

sergio laboriel
flickr.com/sergiolaboriel
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GALLO ROSA!
Sus prendas llenas de colores, sabores y texturas hacen 
de esta marca, la opción perfecta para hacer de tu vida 
un cuento donde tu estilo sea único, gracias a que sus 
piezas realizadas con mucho amor y dedicación como 
describen sus creadoras, hacen de Gallo Rosa! la opción 
para sentir en tu vida el poder del mundo femenino 
inspirado en la música. Encuentra sus puntos de venta 
en gallorosa.com o haz tu pedido por e-mail.

NOISELAB.TV
Medio a través de microsegmentos en video que pode-
mos ver en Internet desde noiselab.tv y por televisión 
de paga en SKY ONE. Te recomendamos ampliamente 
seguirlos porque su variado contenido que incluye 
además de música, las mejores recomendaciones nacio-
nales e internacionales en cuanto a lifestyle se refiere lo 
hacen una referencia obligada. No hay pretextos para no 
estar al día en cine, diseño, moda, artes, eventos... por 
eso y más el contenido de Noiselab TV se convierte en 
algo adictivo para tus sentidos.

PROYECTOS
MONCLOVA
Cuando vayas al DF visita proyectosmonclova.com 
para ver qué exposición tendrán en este gran espacio 
destinado al arte contemporáneo y agéndalo porque la 
calidad de artistas que aquí se presentan, te impactarán; 
harán de ese día una experiencia riquísima en emocio-
nes al contemplar y admirar las obras que aquí albergan.

HUPOP.NET
Además de contar con venta oficial de mercancía de 
bandas como: Disidente, Fobia, Hello Seahorse!, Mode-
ratto, Quiero Club entre otras bandas, Hupop es también 
una plataforma para impulsar el diseño nacional. Si eres 
de los que tienen bocetos de ilustraciones o ideas para 
plasmarlas en playeras, en este sitio tienes la oportuni-
dad de que esto se convierta en realidad porque están 
aceptando diseños, sólo manda un e-mail con tu imagen 
a hola@hupop.net y espera la respuesta de los creado-
res de este sitio que además de todo regala música bajo 
el nombre de ¡RECOMIENDA! Si tienes una banda tal 
vez te interese saber que sacan compilados y también 
aceptan canciones. Si eres seleccionado podrás estar 
dentro de éstos para dar a conocer a tu banda. Como 
verás, un sitio lleno de regalos y sorpresas. 

MRWOO.TV
VideoBlog que presenta novedosas e interesantes 
propuestas visuales, recomendadas por el director de 
videos Chicle, Alex Romero, quien ha dirigido videos 
musicales de agrupaciones como Zoe, Vaquero, Chetes 
y comerciales de marcas como Sprite, Mattel, Holanda; 
por lo que es de esperarse que lo que aquí encon-
traremos es garantía de calidad. Además de ver el 
trabajo de Alex Romero, podrás encontrar el de Rodrigo 
Madrazo, quien ha tenido de clientes a Mundet, Volaris, 
Nike, Corn Flakes, Telcel... Acércate al trabajo de estos 
directores y observa cómo lo independiente, alternativo 
y lo comercial sí se llevan.

GOODBYE FOLK
Aquí encontrarás una gran colección de zapatos vintage, 
además de blusas, vestidos y accesorios, todo para crear 
un look único. Es por eso que se está convirtiendo en 
la tienda favorita para ir a renovar el vestuario. Puedes 
ir directamente al DF a comprar; otra de las cosas que 
pueden hacer en esta tienda es cortarse el cabello; otro 
plus en Goodbye Folk. Para los que están lejos del DF, 
hacen envíos a toda la república mexicana. Sólo ingresa 
a goodbyefolk.com y elige lo mejor de su catálogo. 

SIMONA&CIRILO
Entrar a esta tienda cancunense es una experiencia que 
nadie debe perderse, se ve, siente y huele una atmósfera 
que te hace sentir tuya cada una de sus prendas y ac-
cesorios, un lugar en el que encontrarás calidad y buen 
diseño. Bajo la dirección creativa de Simoneta Morales, 
Simona & Cirilo ubicada en Plaza Nichupté te cautivará. 
Te aseguro regresarás una y otra vez.

LEÓN ALVA
PROYECTOJA son obras hechas sobre hojas del árbol 
llamado “Uva de mar”; son súper fuertes, y están tratadas 
para hacerse más resistentes. El artistas las pinta con tinta 
china y acrílicos, al final un toque de barniz para darle un 
mejor acabado, tamaño aproximado 13 x 10 cm algunas 
más grandes otras más pequeñas. www.leonalva.com
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AGENDÍSSIMAS
ISLA VICTORIA PRESENTA 
SUS AVANCES
Viento en popa se encuenta el nuevo desarro-
llo Isla Victoria, ubicado dentro del exclusivo 
residencial Isla Dorada, en Zona Hotelera. Los 
directivos de este proyecto ofrecieron un convivio 
en el restobar Bling para clientes y amigos donde 
brindaron y disfrutaron de una velada que confian 
volver a realizar el próximo verano, pero ahora en 
sus propias instalaciones.

Nury Valdez y Jonas LanderosRoberto Díaz, Joe Landeros y Fredy Massini

Patricia y Pepe LanderosPaola Sánchez y Daniel GuereroSvetlana Chiechi y Elena Vlasova

QUINTANA ROO EN EL FOOD & WINE 
FESTIVAL DE EPCOT CENTER

“Camarones Maya” y “Margarita Cancún” son el platillo y la bebida repre-
sentantes de Quintana Roo en el Food and Wine Festival de Epcot Center, 
en Orlando, Florida. La presentación oficial de estos platillos representa-
tivos de la gastronomía de la región fue encabezada por Sara Latife Ruiz 
y Manuel García Jurado quien fungió como anfitrión. También estuvieron 
presentes los creadores de estas delicias, el Chef Federico López y José 
Ruiz, quienes destacaron que al elaborarlas recurrieron a los ingredien-
tes propios de la región para darle ese toque especial a sus obras, que 
recibieron la aprobación de los presentes.

Martha Taracena, Sandra Cruz y Ana Mari Irabién

Javier Guillermo y Margarita AlvarezChef Federico López, Sara Latife Ruiz, Manuel García Jurado y José Ruiz

Camarones Maya y Margarita Cancún, representantes de Q. Roo en el Food and Wine Festival de Epcot Center





M
uy interesantes fueron 
las propuestas que 
pudimos apreciar en la 
edición 61 de MODAMA, 
la feria internacional del 

Calzado para Dama y Marroquinería 
más importante de Latinoamérica, en la 
que participaron más de 200 exposi-
tores de México, Colombia, España y 
otros países. Pudimos comprobar la 
calidad del calzado mexicano que hoy 
compite a nivel mundial, con un MODA-
MA a la vanguardia; todo un escaparate 
en el que se ofrecieron productos de 
alta calidad provenientes de diversos 
puntos de la República Mexicana, así 
como de Estados Unidos, Canadá, Ve-
nezuela, Suiza, Singapur y Puerto Rico. 
Se presentaron además las creaciones 
de tres diseñadores muy destacados y 
dos salidas de marcas de zapatos mexi-
canas con mucha propuesta de sus 
colecciones Primavera-Verano 2010, en 
las pasarelas MODAMA Fashion Night y Miriam González, Jaime González, Adriana Ontiveros, Jorge Rosales, Fin Zetter y José Ma. Torre

Carlos Ruiz Velasco, Dominika Paleta y Juan Alonso

Jacob García, Ana Hernández y Margaríssima

• LA FERIA INTERNACIONAL DEL CALZADO DE DAMA 
Y MARROQUINERÍA MÁS IMPORTANTE DE 
LATINOAMÉRICA

MODAMA

Edición

61

Aline Moreno



MODAMA Top Fashion. Ahí también 
admiramos los nuevos diseños 
de bolsos de marcas como Cloe y 
Crabtree, el calzado trendy de Velika, 
Felipe Herrera, Fioranno, además de 
la moda prêt a porter de Mariano To-
ledo, Chema Torre y Aline Moreno, con 
la participación de Dominika Paletta 
como modelo. Esta magna feria, gra-
cias a su continuidad y excelencia en 
la calidad de los productos que 
se ofrecen, se ha convertido 
en plataforma de lanzamiento 
ideal para los micro empresa-
rios y talleres, a través de lo que 
se ha denominado “Pabellón de Nuevos Emprende-
dores”. La expectativa en torno a la realización de la 
siguiente edición es mucha, ya que tanto fanáticos 
de la moda como socialités tuvieron la oportunidad 
de dar cuenta de lo nuevo en cuanto a tendencias de 
calzado y moda se refi ere; pero, sin lugar a dudas, 
lo más impactante será ver el desarrollo que tendrá 
la industria del calzado en México, que hatenido un 
crecimiento a pasos agigantados.

Los cancunenses Mercedes y Xavier Aguilar

Ofelia Castellanos y Jesús Bracamontes

Hannay Orozco

MODAMA Top Fashion. Ahí también 
admiramos los nuevos diseños 
de bolsos de marcas como Cloe y 
Crabtree, el calzado trendy de Velika, 
Felipe Herrera, Fioranno, además de 
la moda prêt a porter de Mariano To-
ledo, Chema Torre y Aline Moreno, con 
la participación de Dominika Paletta 
como modelo. Esta magna feria, gra-
cias a su continuidad y excelencia en 
la calidad de los productos que 
se ofrecen, se ha convertido 
en plataforma de lanzamiento 
ideal para los micro empresa-
rios y talleres, a través de lo que 
se ha denominado “Pabellón de Nuevos Emprende-



FERNANDA MCGREGOR PRESENTA 
“EN ADIOSES TE VEAS” 

La escritora quintanarroense Fernanda McGregor presentó en Cancún -en “El 
Rincón del Vino”- su primera novela, titulada “Entre adioses te veas”, que nace 
de su interés por las letras tras participar en el Taller “Surgir”, que imparte Alicia 
Ferreira quien, en compañía de Saúl Sebastián, realizó la presentación oficial del 
texto ganador del certamen “Juan Domingo Argüelles”.

Alejandra, Alejandro, Fernanda McGregor, Daniela y Fenanda Muñoz

Laila Medina, Coco Urbina y Cristina Poch

Dani y Xuna Primos, con Laura Montes de Oca

Sandra Schmidt, Daniela Orizco y Fer Fernández



EL NUEVO PORSCHE PANAMERA... 
UNA JOYA DE LA INGENIERÍA

En una reunión entre amigos, más que una presentación oficial, el empresario Jorge Na-
varro y sus socios realizaron el lanzamiento del nuevo Porsche Panamera, que combina 
elegancia, confort y potencia. Ingeniería mecánica de altos vuelos, presente en este polo 
turístico. El evento se realizó en exclusivo fraccionamiento de Puerto Cancún.

Jorge Navarro, Gabriel Tommasi y José Luis de la Garza

José Pablo Pérez, Juan José Pérez, Olivia Quiroz y Manuel Gutiérrez Sola

Armando Lara, Javier Olvera y Gerardo González

Luis Lomelín, Alejandro García, Lolita y Jorge Galván
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el coleccionable que no llegó a la cita.
ELDA PEON MOLINA DE RICALDE

E
nniscorthy, County Wexford, 
antiguo pueblo irlandés a 
orillas del Río Slaney, al 
sureste de Irlanda. Año 
Mariano de 1954. Con la 
sonrisa de siempre Johny va 

de regreso a casa. Puntualmente se había 
presentado en la Catedral de Saint Aidans 
para le selección de acólitos de ese año. 

La noticia: ya no había cupo. Había acó-
litos de sobra. Con el optimismo irlandés 
sus hermanos le comentaron que sería 
el año próximo. “Llegará el día en que yo 
sea el celebrante y no el acólito”, fue la 
tranquila respuesta.

Celebró su primera misa en un altar de 
la Basílica de San Pedro en Roma, donde 

el coleccionable que no llegó a la cita.

había sido ordenado sacerdote el primero 
de noviembre de 1970, fecha anterior a la 
prevista, debido a las prisas para llegar 
a la misión que le esperaba en la tierra 
que estaba destinada a convertirse en su  
patria chica adoptiva, Quintana Roo. Esta 
tierra que lo había recibido en Chetumal 
como acompañante de Monseñor Jorge 
Bernal, a fi nes del mes de noviembre de 

1970, lloraría al despedirlo 
en Cancún cuando partió de 
la Catedral hacia su última 
morada, Cotija, Michoacán, el 
14 de julio de 2009.

John Joseph Coady, el menor 
de los ocho hijos vio la pri-
mera luz en Enniscorthy, el 17 
de diciembre de 1944.  En la 
misma fecha, siete años atrás 
había nacido su hermano Ma-
thew. Él y sus otros hermanos 
mayores tomaron el lugar de 
su padre, quien falleció cuan-
do John tenía apenas tres me-
ses. Su educación, como la 
de la mayoría de los niños y 
jóvenes irlandeses de la épo-
ca corrió a cargo de los Her-
manos cristianos irlandeses. 

El Padre Bernard Quinn, su condiscípulo 
hasta el primer año de secundaria, nos ha 
dibujado una imagen viva del joven John. 
Alegre, extrovertido, bromista, amante 
de la diversión, talentoso en la música, 
anterior a su vocación sacerdotal salió a 
fl ote su “otra vocación”, la de “entertainer”. 
Parecía ser su obligación convertirse en la 
alegría de la fi esta, que por lo general, él 

Padre John Coady, 

Con la Madre Teresa y el P. Bernard en Acapulco.

Chetumal. Principio de los 70’s. Una de las primeras bodas 
que celebró el entonces “joven esbelto” Padre “YON”.
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organizaba. Admiraba a los grupos musi-
cales de aquel entonces y él mismo formó 
parte de un grupo. En una ocasión asistió 
a un concierto en Waterford (20 kilómetros 
distante) y perdió, junto con algunos com-
pañeros, el autobús de vuelta, por haberse 
acercado al baterista del grupo para pedir-
le sus baquetas de recuerdo. Las obtuvo y 
regresó a casa a pie con ellas. Cantando y 
contando chistes el camino se les redujo. 
Al saber la hazaña un maestro le prometió 
pagarle el viaje al próximo concierto.

“Al terminar la secundaria”, recuerda el 
Hermano Patrick Cripps, maestro a quien 
John admiraba, y que a sus 92 años se 
mantiene lúcido, “no parecía haber defini-
do su futuro. Quería ser policía, como lo 
había sido su padre”. ¿Qué había pasado 
con lo del sacerdocio? Pues que la congre-
gación que él había escogido, no lo había 
escogido a él. Brother Cripps preguntó el 
nombre de la congregación y John sólo 
sabía que era donde ahora estaba Bernard. 
El hermano y el Señor hicieron su trabajo. 
A fines de agosto John partía hacia Dublín 
para ingresar al seminario de los Legio-
narios de Cristo, donde estaba Bernard. 
Precisamente el padre de Bernard fue 
quien lo condujo en su coche. Llevaba en 
la maleta las preciadas baquetas que via-
jarían con él toda su vida y en el corazón 
grabada la frase aquella de San Francisco 
de Sales, en cuanto a que “Un santo triste 
es un triste santo”. 

Chetumal fue sin duda su primer amor. 
Allá pasó 12 años. El Sagrado Corazón fue 
su primera parroquia y los Fernández Con-
de su primera familia adoptiva. Ana Cris-
tina, la hija mayor, pasaría, años después 
un año en casa de Maureen, hermana del 
Padre John, en Irlanda. La casa de Manuel 
y Cristina se convirtió en su casa y en la 
casa de todos sus amigos. Fue allá donde 
le preparaban sus desayunos de “un par 
de seis huevos” o sus omelettes de 12 
huevos con Queso Velveeta. Allá llegaba 
a comer o cenar con quien quisiera. Hubo 
ocasión en que el número de comen-

sales llegó a 60 en una celebración de 
St.Patrick’s Day. Todos comieron. Maricar-
men López, cuya casa en Cancún después 
también sería hogar adoptivo del Padre 
John, comenta que sucedía algo así como 
la multiplicación de los panes y los peces. 
Cristina y el Padre Orozco recuerdan las 
funciones de cine que organizaba al aire 
libre en el Cecuca (lugar que hoy ocupa 
el Seminario). Con películas que traía de 
Belice organizaba funciones semanales. 
Cristina ayudaba a organizarlas y llevaba 
sándwiches para vender. El Huracán Dean 
(agosto de 2007) fue el encargado de tirar 
la barda que, años atrás, había logrado 
construir con las entradas del cine. El Pa-
dre Dativo Recio, como “Hermano Dativo” 
conoció al Padre John en Chetumal en el 
verano de 1981. La orden de traslado a 
Cancún llegaría el año siguiente. Le costó 
desprenderse de su primer amor. “Tomó 
su tiempo para irse al norte, hasta que 
le llegó el ultimátum”, comenta el Padre 
Dativo. Maricarmen cuenta que al narrar 
su viaje a Cancún siempre decía que “iba 
llorando pero iba”. Así seguiría su peregri-
nar, con la coherencia de quien predicaba 
que “Tenemos que ser felices donde Dios 
nos quiere”. Quiero pensar que así iba 
llorando (pero iba) en su último viaje de 
Cancún a Cotija.

Si la primera Navidad en Chetumal lo re-
cibió con iglesia casi vacía, su primera Na-
vidad en Cancún lo recibiría comiendo hot 

dogs en el Parque de las Palapas, solito y 
sin conocer a nadie. Contaba que fue la Na-
vidad más triste de su vida. Aún no sabía 
cuánto llegaría él a amar la ciudad y cuánto 
le llegaríamos a querer sus habitantes.

Su primer proyecto en Cancún fue la Igle-
sia de Nuestra Señora de Lourdes, con-
sagrada el 7 de abril de 1984. Esta iglesia 
fue donada, en su totalidad por la Familia 
D’Urso Perkosky, a la memoria del Padre 
Francis Perkosky, hermano fallecido de 
la Sra. D’Urzo. Todo llegó de los Estados 
Unidos, comenzando por los planos. Aún 
recuerdo el júbilo que causó la llegada de 
la imagen de Ntra. Señora y la del sagrario. 
En aquel entonces la Colonia Pancho Villa 
estaba fuera del perímetro de la “civiliza-
ción”. Los taxistas no llegaban allá. Había 
que engañarlos. Las indicaciones eran: lle-
gar a la cuchilla de la Tulum y dar la vuelta 
a la derecha hasta “La espiga de oro”. Allá 
se daba vuelta a la izquierda hasta ver la 
iglesia, que sobresalía por sobre todas las 
viviendas de “palitos” y cartón. Días antes 
de la consagración de la nueva iglesia, al 
llegar a nuestra reunión semanal de FEF 
(Familia educadora en la fe) en Cristo Rey, 
nos topamos con la sorpresa del cambio 
de local. La reunión sería en la nueva igle-
sia. Cuchilla, “Espiga de oro” y llegamos a 
nuestro destino. Nos esperaban escobas, 
cubetas, y trapeadores. Se trataba de lim-
piar la iglesia. El piso, aún cubierto de cal 
y cemento era imposible de limpiar con 

La Habana, Cuba, enero de 1998-  “¡Cómo tienen a la Madre de Dios en la calle!”, exclamó el Nuncio, y guiados por él, 
llegaron hasta la puerta de la capilla, donde estaba orando Su Santidad. Maricarmen Sánchez de López sostiene a 

“La Morenita” (que bendijo el Papa). Adrián López toma una fotografía. Al extremo derecho, el perfil de Mons. Stanislaw 
Dwizs, secretario particular de Juan Pablo II, hoy cardenal Arzobispo de Cracovia y amigo personal del Padre John.

“¡Ah, usted es el famoso Padre John!”, exclamó el 
Cardenal. Su fama había llegado hasta la Sede Arzobispal 
de la Ciudad de México. Con el Cardenal Norberto Rivera 

Carrera en la Basílica de Guadalupe. 

Políticos y sacerdotes en un día de “relax”. El P. John y el P. Bernard con Tony Blair, 
entonces Primer Ministro del Reino Unido y Cherie su esposa.
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métodos caseros. Hubiera ne-
cesitado pulidora industrial. El 
Padre John nos animaba: “Duro, 
hijas, échenle ganas”. Des-
pués de un rato, nos dijo que 
podíamos parar. Le comenté 
mi preocupación por el estado 
del piso. “La Señora (D’Urzo) 
ha preguntado por qué la 
gente de aquí no trabaja en la 
obra. Yo (cerró el ojo) la traje 
para que viera que las señoras 
catequistas sí trabajan. Gracias, 
hija, te puedes ir.  Ya terminó 
la junta. Mañana viene el puli-
dor”. El gracioso episodio me 
hizo comprender su alcance.

Después de la Iglesia de Lour-
des, y con los mismos planos, 
construyó la de Fátima, a donde 
pasó como párroco, habien-
do quedado el Padre Bernard 
Quinn a cargo de Lourdes. Pasó, 
después de Fátima a Carrillo 
Puerto, en la zona maya del 
estado. No abandonó Cancún 
durante sus años de Carrillo. 
Robin Hood no tenía derecho 
a jubilación temprana. Regresó 
a Cancún. Su último cargo fue 
la Iglesia del Perpetuo Socorro 
en el camino a Puerto Juá-
rez. Sus amistades de todo el 
estado siempre permanecieron 
vigentes en su memoria y en 
su corazón. No puedo dejar de 
mencionar a sus “hijos adopti-
vos”. El Padre Eulogio Chan, su 
hermano Lorenzo, hoy semi-
narista y Juan Carlos Aguirre. 
Éste último se convirtió en su 
bendita sombra, sobre todo 
durante los años en que se 
agudizaron sus males.

Es difícil describir al Padre John 
con pocas palabras. Detrás del 
sacerdote gracioso y ocurrente 
que parecía siempre pasarla 
bien, detrás de ese hombre 
tenaz para quien policía, aduana, 

médicos, guardias de seguridad, 
burocracia, lluvia, huracán, falta 
de dinero o malestares jamás 
representaron obstáculos, había 
un hombre sensible que reco-
nocía el ánimo de sus amigos, 
aún por teléfono. Había un 
hombre de fuertes convicciones 
y fe sencilla pero firme. Había 
un hombre de oración que 
rezó su breviario hasta que las 
fuerzas se lo permitieron. Detrás 
del bon vivant que disfrutaba 
la comida, la compañía, las 
Guinesses y el Irish Mist había 
un ser profundamente generoso 
y bondadoso que con una mano 
recibía y con la otra daba. Fue 

“manirroto” con el dinero, la ale-
gría y el cariño. Aún desahucia-
do él, animaba a quienes sufrían. 

“En su total desprendimiento y 
generosidad el P, Coady  nos 
hizo ver la grandeza y bondad de 
nuestro Padre Dios”, concluye 
Ana Cristina Fernández.

Recordar la enorme habilidad del 
P. John para llegar cerca de Juan 
Pablo II ocuparía varios capítulos 
de un anecdotario. Llevó auto-
buses de dos pisos de Fonatur 
a Belice, fletó avión para verlo 
en Villahermosa, literalmente se 

“coló” al Seminario Conciliar de 
Mérida y  quedó en primera fila 
en la nunciatura en La Habana. 
Siempre conseguía que el Papa 
le bendijera a “La Morenita”. 
Con frecuencia utilizaba su línea 
directa con el Vaticano.  Hablaba 
por celular con Mons. Stanislaw 
Dwiz, secretario privado de Su 
Santidad y hoy Cardenal y Arzo-
bispo de Cracovia.  

En el mes de mayo, Can-
cuníssimo hizo cita con el P. 
John para entrevistarlo como 

“Coleccionable”. Pidió que se 
le recordara un día antes. Dos 
veces canceló la cita.  La terce-

ra cita la cancelaría para la eternidad. En realidad estaba ya muy 
cansado por lo avanzado de su enfermedad, que se lo estaba co-
miendo por dentro. Había estado en Irlanda en el mes de marzo 
para  despedirse de su hermano, a quien le quedaban pocos días 
de vida. Hubo que regresarlo de urgencia a Cancún. Pidió a su 
familia que de morir en Irlanda sus restos fueran enviados a des-
cansar en Quintana Roo. Del avión se fue al hospital, de donde, 
una vez más, logró salir. En el mes de junio le vi por última vez. 
Nos topamos en el pasillo del Galenia. Se dirigía al laboratorio. 
Para variar, iba retrasado. El “fiel Juan Carlos” lo “echaba a andar” 
en su silla de ruedas. Llevaba puesta una playera color melón 
que iluminaba su rostro, ya pálido por la falta de eritrocitos. Me 
sonrió. Se veía bien.  Obviamente no estaba enfermo ni del ros-
tro ni del espíritu. Nunca quiso decir su diagnóstico. El nombre 
de su enfermedad lo supe cuando él ya no estaba aquí. Me lo 
dijo su cuñada Maura. Es un nombre largo y complicado que ya 
no recuerdo. Finalmente ¿Qué hay en un nombre?

“Nada te llevarás cuando te vayas...” El domingo 5 de julio celebró su 
misa dominical en la capilla de Hotel Gran Caribe Real, con su ama-
do Mar Caribe de fondo. Quienes asistieron a misa vieron gozo en 
sus ojos. Disfrutó cada paso de su misa. Sería su última Eucaristía.  
Un par de días después salía para la Cd. de México. No quiso llevar 
a Juan Carlos. Afirmó que tenía gente esperándolo allá. Se despidió 
de él cariñosamente. Presentía que sería éste el último adiós. Hacia 
el mediodía del domingo 12 de julio se recibía la noticia en Cancún.  
Los celulares se encargaron de regarla.

El primer legionario en llegar había sido también el primer 
irlandés en partir. Había cumplido su misión. Su vida sacerdotal, 
íntegra, la había dado por Quintana Roo.  Son testigos el norte, 
el centro y el sur; la selva y el mar. Treinta y nueve años atrás ha-
bía cambiado voluntariamente las verdes montañas de su amada 
Irlanda por el azul turquesa de nuestro Mar Caribe.

¡Cuánto nos hubiera gustado tener su tumba en Quintana Roo! 
En sus palabras “sería bonito”. La obediencia aplica aún des-
pués de la muerte, pero es que llegamos a sentirlo tan nuestro... 
Hubiera sido bonito poder llevarle una flor, ir a orar, poniendo 
en sus manos nuestros casos difíciles (buena competencia para 
San Judas Tadeo), platicarle que ahora somos más alegres en 
honor a él, que nos hemos hecho más compasivos, que olvida-
mos un poco nuestra dolencias para consolar a los que sufren 
más, le platicaríamos que le estamos echando ganas a nuestro 
cristianismo, que poco a poco vamos aceptando el plan de Dios, 
que vamos llorando, pero vamos,...... en fin, tantas cosas que a 
él le hubiera gustado oír de sus hijos. Sabemos que aunque su 
tumba esté en Cotija, su espíritu siempre está con nosotros, pero 
una tumba marca la historia y John Coady, es parte importante 
de nuestra incipiente historia. ¿Nos lo devolverán algún día? 
¡Echémoslo a andar! eldampeon@hotmail.com

P. Bernard Quinn, su amigo de la infancia, Mons. Pedro Pablo Elizondo, nuevo obispo de la 
Prelatura Chetumal-Cancún, Mons. Jorge Bernal, primer obispo, hoy emérito, 

de la prelatura en la sacristía de la Basílica de Guadalupe.  

En Roma, llevando a una “Morenita” más a bendecir.  
Esta imagen la conservó en su habitación hasta su muerte.



LLEGA A CANCÚN 
EL CITY HONDA
Muestra de alta tecnología auto-
motriz, llega a Cancún el nuevo 
City Honda, bajo la filosofía de un 
vehículo compacto de fácil manejo, 
sin la necesidad de sacrificar 
estilo y comodidad en su diseño. 
Al lanzamiento del City acudieron 
decenas de clientes de la conce-
sionaria Honda, quienes pudieron 
apreciar el estilo moderno y sobrio 
del vehículo y saludar, de paso al 
gerente, Francisco Mier y Terán, y 
su equipo de Ventas.

Ana Zerboni, Maritere Molina y Vanessa Isaac El nuevo Honda

Francisco Mieryteréan, Connie Muñoz, Abraham de Alva y Fernanda Aguilera Alicia Castañeda y Alan Zavala Benji López y Carla Lara



AGENDÍSSIMAS
LOLA GARCÍA, LA NUEVA 
CHICA I LOEWE YOU TONIGHT
Lola García fue la ganadora del concurso ¿Eres una chica I Lo-
ewe you tonight?, efectuado en la Suite ME del hotel ME Cancún 
y organizado por la firma de perfumes Loewe y la revista Cosmo-
politan. Después de unas deliciosas vacaciones en Cancún, la 
ganadora viajará a ME Cabo con tres amigas más, donde hará 
un portafolio de imágenes para la revista Cosmopolitan.

Lola García

Marines Duarte y Arnaud Dangas

Javier Borda y Joaquin  López

Meliha Lozano, Sergi Figueroa y Cecile Pourteau

Elena Villareal, Juan Pedro Abenaica y María Parets

Luis Navarro, Fernando Ortiz y Francisco Sunke

Alida Villareal y Jennifer Hamer

Carlos Terraza y Joaquín Vives

Maria Del Carmen Ambite, Aline Canuto, Melina Boschelli y Patricia RodríguezRoberto Flores y Cynthia Fuller





SECCIÓN
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C
arlos Joaquín González apenas tuvo tiempo, 
después de tomar protesta como diputado 
federal el último día de agosto, de recorrer las 
casi tres hectáreas de San Lázaro, e irse fami-
liarizando con el recinto en el que pasa ahora 
la mayor parte de sus días. Un mes después, el 
29 de septiembre, era designado presidente de 

la Comisión de Turismo de la misma Cámara de Diputados, en 
un momento crucial para el sector: la eventual desaparición de la 
Sectur según propuesta presidencial enviada, para su aprobación, 
a la Cámara de Senadores.

SS: ¿TE SIENTES SATISFECHO? 

CJG: Hay satisfacción, sí, no solamente por haber ganado la 
elección, sino por haber superado un reto que se veía muy difícil: 
entrar a un distrito que no era precisamente el que más conocía; 
yo venía de otro distrito, de otra parte del estado; pero eso me 
permitió ganar la confi anza de mucha gente de la ciudad que 
entendió y creyó en la propuesta que yo le hice, y eso da mucha 
satisfacción; que la gente pueda creer y tener confi anza en ti, tal 
vez eso sea lo más importante... Y ahí vamos. Con la propuesta 
legislativa he estado avanzando; habíamos hablado de hacer del 
turismo una prioridad nacional y hoy somos presidentes de la 
Comisión de Turismo y nos está permitiendo defender la impor-
tancia estratégica de este sector.

“Lo turístico va a seguir creciendo sin duda 
alguna, pero con Sectur, con un sector 
fortalecido sería más sencillo y de más 
certidumbre para el inversionista. Sin 
Sectur habría que batallar más para poder 
avanzar, poder promocionarnos. Si el sec-
tor turismo pasa a ser sólo una parte de 
una secretaría, en este caso de la de Eco-
nomía, los implicados habrán de esperar 
su turno detrás de la automotriz, detrás 
de la cementera, y tal vez se les escuche 
menos o más que las 16 empresas o 16 
sectores que debe atender el secretario de 
Economía. Entonces, van a seguir crecien-

do porque el país es un país netamente turístico, pero les sería 
más fácil con la Secretaría de Turismo instalada”.

Así como Carlos Joaquín, quien antes de ser diputado federal fue 
secretario estatal de Turismo, se expresa el Director ejecutivo de 
Caribbean Hotel and tourism Association, Alex Sanguinetti. En 
la entrevista, también exclusiva, que ofreció a Cancuníssimo, y 
que reproducimos en la sección de turismo, comentó: “Si mo-
vemos la Secretaría de Turismo a la Secretaría de Economía o a 
cualquier otra secretaría, lo que hacemos es marginar al turismo. 
Y estamos moviendo al turismo de ser el centro de planeación, a 
un nivel secundario para las otras secretarías. 

El turismo es uno de los mayores generadores de empleos, alivia 
la pobreza, trae moneda extranjera y el desarrollo de turismo 
también atrae turismo doméstico, porque todo lo que mejora la 
marca Cancún, Riviera Maya, Acapulco etc., ayuda también a la 
población local y si se decreta la centralización de la Secretaría 
de Turismo, debo decir que me preocupa mucho lo que vaya a 
suceder. Me parece que es un paso en la dirección equivocada.  
¿Por qué no ponen a la Secretaría de Finanzas bajo la Secretaría 
de Turismo? ¿Por qué no ponen a la Secretaría de Turismo a car-
go de la Secretaría de Finanzas? Muchos ministros de Finanzas 
desconocen o no entienden cómo funciona el turismo y se ponen 
a la defensiva en cuanto a este tema”.

 SS: RETROCESO DE MUCHOS AÑOS?

CJG: La Secretaría de Turismo es una 
institución que pudo haber tardado 100 
años en lograrse ¿Cuánto tiempo requie-
re crear una institución en este país? Y 
hoy la tienes ¿La vas a desaparecer en 10 
minutos? Evidentemente tiene que ser 
un retroceso para el sector turístico. Ante 
tal situación la pregunta es: ¿Para qué 
desaparecer Sectur? Yo creo que si la 
intención era mandar un mensaje de “voy 
a disminuir la burocracia”, no fue la mejor 
manera desapareciendo una secretaría; 
bien se pudo haber hecho disminuyendo 

SECCIÓN

Para él, primero fue una cam-
paña, luego ganar como candi-

dato en un distrito difícil y, aho-
ra, presidir como diputado federal 

la Comisión de Turismo en una de 
las coyunturas más cruciales para el 

sector, no sólo por la crisis global y la 
falta de presupuesto, sino por la eventual 

desaparición de la Sectur.

Carlos Joaquín

“Siempre hay que 
trabajar pensando en 
el estado. Tengo que 
dar resultados para el 
estado y por supuesto, 
para el país, pero el 
estado es fundamental 
porque soy su 
representante.”



el gasto corriente del gobierno, sus gastos operativos dentro de 
sus propias dependencias y en conjunto, hacer un ahorro mucho 
más importante y no golpear a ninguno de los sectores que hoy 
está golpeando y que pues, evidentemente, sí se van a defender. 
Entonces, más que una defensa a ultranza de una secretaría de 
turismo, es un fortalecimiento de la industria turística y estar el 
claros de que todos estamos de acuerdo, que todos queremos 
disminuir el gasto corriente, pero no creemos que sea la mejor 
manera desapareciendo una institución. 

“El que la Secretaría de Turismo no haya sido lo eficiente que 
deseen, no debe de ser pauta para desaparecerla. Hoy por hoy 
la industria turística tiene la posibilidad de tener una cabeza de 
sector, un interlocutor directo con las diversas dependencias de 
gobierno; bueno, así es como debería funcionar la secretaría, y 
que no funcione así es un tema de ineficiencia de operación pero 
no por eso vas a desaparecerla. Es como, pongamos de ejemplo, 
que no te gusta el té y que por esa razón desaparezcas el área 
que los hace... Es inaudito. Yo creo que habría que buscar quien 
hace mejor el té...

“Por el contrario, desaparecer a la Sectur es un retroceso, porque 
la van a meter dentro del sector de todas las industrias económi-
cas que están en el país, y le va a tocar ahora una séptima parte 
de atención de un secretario de Estado para que pueda tomarse 
una decisión. El tema aquí no es la defensa de la Secretaría de 
Turismo, aquí el tema real es buscar el impulso de la industria 
turística en cuanto a lo que el turismo puede dar a la economía 
de México. Hoy el turismo genera 14 mil millones de dólares en 
divisas, y tres y medio millones de empleos directos. 

No hay otra industria que genere ese número de empleos en 
todo México, entonces creo que se merece una distinción espe-
cial y un trabajo en particular, pero ese trabajo no debería darnos 
14 mil millones de dólares, debería darnos 28 mil millones y  
debería darnos cinco millones de empleos si le invirtiéramos al 
turismo. Estoy seguro que con las bellezas  naturales, la arqueo-
logía, historia, la cultura, las playas, las selvas, la historia, la 
gastronomía que México tiene, estoy seguro que seríamos una 
potencia turística”.

SS: ¿Y PRESIDIR ASÍ LA COMISIÓN DE TURISMO NO IMPLICA QUE DEJARÁS UN 
POCO DE LADO LA REPRESENTACIÓN O ATENCIÓN DE TU DISTRITO DE CANCÚN?

CJG: NO, la comisión es el órgano por el que pasan las iniciativas 
de ley en los temas específicos. Cuando tú tomas una iniciativa 
o entra a la cámara una iniciativa de ley, dependiendo del tema 
es tratado por los expertos de cada área, cada comisión engloba 
a los expertos del área, entonces todas las iniciativas que tengan 
que ver con turismo tendrán que pasar primero por la comi-
sión de turismo. Y el turismo es el sector más importante para 
Cancún, para sus habitantes, para su economía. Además, de uno 
a dos días a la semana regreso aquí a atender los asuntos que 
tienen que ver directamente con el distrito...  

SS: ¿EL DICTAMEN SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LA SECTUR CORRESPONDE 
AHORA MÁS AL SENADO? 

CJG: Sí, si el Senado la aprueba. Hay dos cámaras. El gobierno 
federal decidió ingresar la iniciativa de cambios a la Ley Orgánica 

por la Cámara de Senadores, no por la Cámara de Diputados. Al 
entrar por la de Senadores se vuelve cámara de origen, la discu-
ten y solamente pasará a la de Diputados si es aprobada por el 
Senado, y no entra en dirección a la Comisión de Turismo, va a la 
Comisión de Gobierno y de Puntos Constitucionales, porque es, 
en cambio, una modificación a una ley orgánica. 

En estos momentos, Carlos Joaquín González mantienen reunio-
nes, casi a diario, con gobernadores, secretarios de dependencias 
estatales y legisladores de todos los partidos y, principalmente 
de los demás destinos turísticos del país. Reúne problemáticas, 
propuestas y eventuales soluciones. Su panorama, dice, se está 
ampliando a pasos agigantados:

“Como político es la primera vez que tengo un cargo fuera del estado. 
Eso hace que te vayas empapando de lo que está pasando en otros 
estados de la república. Como presidente municipal tuve la oportu-
nidad de tener contacto con los diferentes presidentes municipales 
del país, a través de asociaciones de municipios; yo era el presiden-
te de los Municipios Costeros y pertenecía a la Asociación de Muni-
cipios del PRI y a la vez a la Asociación de los Municipios de todo el 
país, lo que me permitía tener alguna información. Pero eran even-
tuales las reuniones y hoy son a diario. Hoy tengo la oportunidad de 
sentarme al lado de la gente de Campeche, de Guerrero, de San Luis 
Potosí, de Guanajuato, del Distrito Federal; tengo a unos pasos a 
toda la bancada del PRD, a toda la bancada de Convergencia de los 
diferentes estados del país, a la gente de Veracruz... En fin, estamos 
rodeados de mucha gente que comenta todos los días sus proble-
mas y que nos hacen parte también de las posibles soluciones...

SS: ¿Y ESO AMPLIA TU VISIÓN, AMPLIA TU PANORAMA Y DE ALGUNA FORMA 
TE DA UNA MAYOR FORTALEZA PARA TU TRABAJO?

CJG: Claro, por supuesto, te permite poder hacer comparaciones, 
tener posibles soluciones a problemas, y también dar muchas ve-
ces formas de soluciones a problemas que son de otros estados... 
Que la experiencia propia en Quintana Roo se pueda compartir a 
otros lugares.

VAC: ¿TRABAJAS PENSANDO EN EL ESTADO?

CJG: Siempre hay que trabajar pensando en el estado. Tengo que 
dar resultados para el estado y por supuesto, para el país, pero el 
estado es fundamental porque soy su representante.

SS: ERES UNO DE LOS POLÍTICOS AHORA CON UNA MAYOR PRESENCIA, PRO-
YECCIÓN PARA EL ESTADO Y PUES SE DAN ESTOS POSIBLES ANTICIPOS DE 
ELECCIONES Y DE DESTAPES EN LOS QUE TE INCLUYEN...

CJG: Jajaja... Para mi primero está el trabajo de legislar bien. Vie-
nen momentos muy críticos de la legislatura, que van a marcar el 
rumbo del país  y de los estados; por supuesto de Quintana Roo. 
Las decisiones presupuestales que son en estos días y que son 
trascendentales para el 2010. A Quintana Roo podría tocarle un 
60 por ciento menos del presupuesto para el próximo año, y eso 
obligaría a un desarrollo gubernamental sin inversión, sin obra 
pública, momentos muy difíciles al término de un gobierno... 
Entonces, es fundamental que nos pongamos a trabajar ahorita 
como legisladores y no pensemos en otras cosas, si no, podemos 
meter a todo Quintana Roo en un lío.



CALIFORNIA PIZZA KITCHEN AHORA EN 
EL CARIBE MEXICANO
La famosísima cadena de restaurantes California Pizza Kitchen abrió las puertas de su 
primera sucursal en el Caribe mexicano, con la presencia de Armando Torrado, director 
general de Causal Dining en Alsea, operador líder de establecimientos de comida rápida 
y comida casual en México y Latinoamérica. Al evento también asistió Saúl Kahan, di-
rector general de California Pizza Kitchen en México, quien junto a sus ejecutivos dieron 
la bienvenida a los invitados a compartir deliciosas pizzas y otros manjares elaborados 
por el chef en un horno en forma de cúpula, cuyas bondades son el permitir un hornea-
do completo y parejo que le dan a la pizza una textura excepcional. La recomendación 
de Cancuníssimo: Ensalada Thai Crunch, Pizza Wild Mushroom, Apple Crisp de postre y, 
para tomar, un Smothie... ¡yum!

Armando Torrado y Saúl Kahan

Patricia Posse, Michelle Virués y Selene González

Jennifer y Scott Olson Alex Ortiz y Paul Carrillo

El horno donde se preparan las delicias de California Pizza Kitchen
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E
l viajero aventurero y 
sofisticado que busca co-
nocer nuevos horizontes, 
cuando piensa en Cancún 
y la Riviera Maya vienen a 
su mente sitios con ma-
ravillosas playas de arena 

blanca y mar turquesino, la posibilidad de 
conocer algún vestigio maya y, por su-
puesto, la amplia oferta gastronómica que 
existe en la zona.

Actualmente no hay que sacrificar al pala-
dar a la hora de visitar un destino turístico, 
y claro ejemplo de ello es la zona norte 
de Quintana Roo, que a la par con las 
majestuosas edificaciones producto de la 
sabiduría de nuestros antepasados mayas 
y la ingienería de modernos arquitectos, la 
exuberante vegetación y bellezas natu-
rales, ha desarrollado una amplia oferta 
culinaria que es prácticamente un edén de 
sabor, texturas, aromas y color.

Este desarrollo de la cultura gastronómica 
se ve reflejado en la creación de platillos 
únicos, que rescatan la riqueza natural y 
los sabores de la cocina de la región. Che-
fs de todas partes del mundo toman los 
secretos de la cocina local para enriquecer 
y dar un toque especial a sus creaciones, y 
como ejemplo de ello tenemos el platillo 

“Camarones Maya”, en el que el chef Fede-
rico López combina ingredientes como el 
achiote, salsa xnipec, el tamal, la chaya y 
el camarón. Este platillo es el orgulloso 
representante de la cocina quintanarroen-
se en el festival gastronómico internacio-
nal Food & Wine de Epcot Center, en la 
Florida, donde tuvo una excelente acep-
tación junto a la presentación que realizó 
la Secretaría de Turismo de Cancún como 
destino gourmet.

Por ello, hoy podemos afirmar con orgullo 
que Cancún y la Riviera Maya se suman a la 
lista de regiones que, con sus restaurantes 
conceptuales, deleitan hasta al más exi-
gente paladar de propios y extraños. Esta 
prodigiosa zona ha dejado de ser sólo un 
destino de playa para convertirse en uno 
de los sitios más ricos en cultura gastronó-
mica, y de ello, lo expertos opinan...

Eric Scuiller, chef ejecutivo Fiesta Americana 
Grand Coral Beach: “El mayor problema que 
enfrentamos en Cancún y la Riviera Maya es 
el sistema todo inlcuido, sistema que me 
parece perfecto y del cual estoy a favor, pero 
sería bueno encontrar un equilibrio. Nece-
sitamos más chefs propietarios de sus res-
taurantes en las calles, como Jhon Gray, ya 
que esta clase de establecimientos elevan el 
nivel gastronómico de la región. Sitios como 
Fantino en The Ritz-Carlton, o Le Basilic, en 
nuestro hotel, hacen que nosotros los chefs 
hagamos el mejor esfuerzo para traer alta 
gastronomía. Vamos en la dirección correcta, 
pues hablo en nombre de todos los chef del 
área cuando digo que mientras vengan co-
mensales buscando buena comida, nosotros 
seguiremos elevando las barreras en todas 
nuestras cocinas para alcanzar la excelencia 
culinaria.  Le Basilic es nuestro restaurante 5 
diamantes de la AAA (American Automobile 
Association), a cargo del Maitre Cuisiner de 
France, Henri Charvet. Traemos a Cancún 
los mejores ingredientes a nuestro alcance 
aunado a un excelente servicio, logrando 
una experiencia culinaria inolvidable para 
todos nuestros comensales. No es lo que 
hacemos, es cómo lo hacemos, ya que 
cuidamos cada detalle, desde los productos 
en la cocina, hasta las orquídeas sobre su 
mesa. Le Basilic no es sólo un restaurante, 
es mucho más que eso”.

Alfredo Vilchis, gerente general NH Krys-
tal: “Hemos logrado un nivel de cocina y 
cultura culinaria al más alto grado interna-
cional, porque tenemos una gran variedad 
de hoteles altamente competitivos que 
albergan gente a nivel internacional muy 
exigente, gente conocedora y de poder 
adquisitivo, por lo que la gastronomía 
internacional ha tenido que desarrollarse. 
Otra razón de este crecimiento es la gran 
competencia que existe en los diferentes 
hoteles; anteriormente, tanto hoteles de 
plan europeo, all inclusive y restaurantes, 
tenían sus nichos de mercado bien defini-
dos; ahora la competencia ha hecho que 
independientemente del tipo de restau-
rantes que se tenga, tiene que ofrecer alta 
calidad o muy alto nivel, porque la misma 
exigencia de los huéspedes ha provocado 
ese desarrollo. Al igual que tenemos clien-
tes muy exigentes y concedores, tenemos 
chefs de talla internacional, nacionales 
y extranjeros para satisfacer las necesi-
dades de este tipo de clientela. Natural-
mente, el restaurante El Mortero, aunque 
su especialidad es mexicana, tanto las 
recetas como los platos y su menú están 
preparados al nivel de poder competir con 
los restaurantes tanto de la zona hotelera 
como de otros hoteles que ofrecen un alto 
nivel de calidad”.  

Cancún y Riviera Maya:
 DESTINOS DE PLAYA 

con alta cultura gastronómica

LE BASILIC

EL MORTERO



 DESTINOS DE PLAYA 



Daniele Muller, chef owner restaurante Casa Rolandi: “La cocina 
en Cancún y la Riviera Maya está muy diversificada, hay muchos 
restaurantes tema que respetan su línea, como los argentinos o los 
brasileños. Hay también otros con estilo y toque fresco, cocina de 
autor y contemporáneos que nos dan una oferta gastronómica de 
lujo. Cancún y la Riviera Maya han crecido en cultura gastronómica y 
hoy en día hay chefs de todas partes del mundo que promueven en 
sus menús las diferentes texturas, sabores, colores y aromas, dando 
una notificación de que estás probando una consistencia cremosa o 
crujiente, por ejemplo, o dos o más temperaturas en el mismo plato. 
En Casa Rolandi, desde que abrió su nueva faceta, renombramos el 
estilo de cocina italiana a cocina internacional; manejamos pastas, 
pero eso no nos limita, ya que también ofrecemos ceviches, carnes 
y platillos de diferentes estilos: cocina francesa, suiza, etc. Siempre 
con cierto toque Rolandi que lo une a todo. Renovamos el menú 
tradicional, incluyendo platillos con diferentes estilos y especiales 
cada mes; siempre estamos haciendo cosas nuevas”. 

Alex Aizpuru, gerente Ruth’s Chris: “La oferta gastronómica que 
tenemos en Cancún y la Riviera Maya es, sin duda, una de las 
más completas que podemos encontrar, aunado a un nivel de 
servicio pocas veces visto en cuanto a eficiencia y amabilidad. 
Bien podemos encontrar excelentes restaurantes de cocina in-
ternacional, fusión, francesa, mexicana, italiana, mariscos, cortes 
finos, oriental, asiática, etc. Y lo mejor de todo es que dentro de 
esta amplia gama aún podemos encontrar cocinas más espe-
cíficas, por lo que tanto turistas como cancuneceses podemos 
disfrutar de este festín con diferentes presupuestos. 

En Ruth’s Chris, lo que ofrecemos es sencillamente el mejor 
corte de carne de Res disponible en calidad USDA Prime. Cocina 
Americana estilo Nueva Orleans. Aquí, además, podrá disfrutar 
de finísimos pescados la mejor repostería de la ciudad. Es un 
restaurante ya clásico en Cancún con más de 15 años de perma-
necer como favorito tanto de turistas como de locales”.

CASA ROLANDI RUTH’S CHRIS



Alfredo García, chef California 
Pizza Kitchen: “Cancún y la 
Riviera Maya tienen una cocina 
muy basta y de mucha calidad. 
Este es un lugar muy privilegia-
do en base a lo que tiene: mar, 
playa y oferta gastronómica de 
primer mundo. California Pizza 
Kitchen (CPK) viene a ofrecer 
un cambio, algo diferente, ya 
que es una fusión de varias 
culturas, la californiana, la 
europea y la asiática, entre 
otras. Nuestros sabores son 
buenos y ofrecemos platillos 
con diferentes texturas elabo-
rados con ingredientes frescos, 
hechos al día, lo que eleva la 
calidad de nuestros productos. 
Si pruebas pizza en el D.F., te 
darás cuenta que el estándar 
de calidad es muy alto, y lo en-
contrarás también en Cancún 
y en todos los lugares donde 
hay un CPK.  Esta es una de las 
maravillas de California..., don-
de trabajamos con honestidad 
y equilibro entre servicio y co-
cina, haciendo una experiencia 
muy buena para toda la familia, 
niños, adultos y jóvenes”.

Paolo Cerávolo, chef owner Lo-
canda Paolo: “La oferta actual 

es mucho mejor que en los 
últimos 5 años. Es más amplia, 
más extendida. La alta coci-
na es la que está bien hecha, 
respetando una receta, una 
presentación y en la que se 
utilizan productos naturales y 
frescos, ya sea de estilo chino, 
francesa, mexicana o italia-
na. Locanda Paolo ofrece una 
cocina fresca, pura y al mis-
mo tiempo con una variedad, 
según la época del año, por lo 
que podemos decir que es una 
variedad continua de platillos. 
Tenemos como base la cocina 
italiana, fusionada con otro 
tipo de cocinas, como la orien-
tal o la cocina mexicana o de 
otros países”.

Catherine Manigot, propietaria 
California Pizza Kitchen “La 
oferta gastronómica en Cancún 
y la Riviera Maya es excesiva-
mente amplia, pero no buena 
siempre; hay mucho de dónde 
escoger. Cancún es un lugar 
donde hay restaurantes al por 
mayor, de hecho hay muchísi-
mos restaurantes que cierran 
en un abrir y cerrar de ojos 
porque los dueños invierten 
pensando que la restaurantería 

GRAND VELAS ALL SUITES & SPA RESORT

LOCANDA PAOLO



es la ‘gallinita de los huevos de oro’, y no es así; se requiere 
tiempo y mucho esfuerzo, a menos de que sea una cadena muy 
conocida. En lo particular me costó mucho trabajo, a pesar de 
que fue un restaurante muy conocido, después de 20 años, bata-
llé para que la clientela volviera a encontrarme y saber que era lo 
mismo... ahí vamos. En L’Escargot ofrecemos cocina francesa in-
ternacional en la que, por supuesto, no faltan los caracoles. Aquí 
nos gusta mucho trabajar para la clientela local. Pocos turistas 
nos conocen, saben de nosotros a través de los hoteles, pero me 
da mayor satisfacción poder trabajar para los cancunenses y apo-
yarlos en esta época tan difícil con buena cocina a precios acce-
sibles. Ahora abriremos desayunos a partir del 30 de noviembre, 
con platillos típicos, con el toque único de L’Escargot”.

Heriberto Gómez, gerente de A y B, y chef ejecutivo hotel ME: 
“Ahora mismo puedo decir que ha cambiado. Estamos pasando de 
una excesiva demanda con poca calidad, a una excesiva oferta con 
una mayor calidad; es algo muy tangible de lo cual puedo dar tes-
timonio, ya que trabajé en Cancún en 1997 y volví en el 2008, y es 
lo primero que percibí, sitios conceptuados con mucha creatividad 
y personalidad. Además, está la competencia, que es buena, ya 
que fortalece parte del destino. Los restaurantes son mucho más 
flexibles a los cambios, ofrecen un producto mucho mejor, con 
mayor creatividad, lo que los hacen, por lo general, más competi-
tivos. También está la calidad, que es un factor estratégico de gran 
importancia. Dar calidad es garantía para una comunidad y el futu-
ro de tu restaurante. Salt y Silk son lugares que siguen la tenden-
cia sensorial del hotel Me. En Salt encuentras una cocina de autor 
elaborada por mí, con algunos detalles de la cocina mediterránea. 
Ponemos énfasis en los pequeños detalles, con la degustación de 

aceites de alta gama y la elaboración de pan artesanal, llevándolo 
con un perfecto maridaje. Hay comidad de 5, 7 y 9 tiempos, con 
maridad en el pan y el vino. El Silk es asian bistro donde hacemos 
la fusión gastronómica de las islas asiáticas con elementos occi-
dentales, particularmente de las islas caribeñas, como Puerto Rico, 
Jamaica y la cocina mexicana, con uso y control de especias; todo 
rodeado de técnicas de cocina asiáticas, mesa de tepanyaki clásico 
y contemporáneo con aromas distintos, en los que está presente 
el ajo y la mantequilla, además de especias, creando una fusión 
única. Tenemos la línea de sushi bar, sushi clásico y sushi contem-
poráneo de autor, de nueva creación. El concepto es family style... 
el arte de compartir la comida”.

Mirna Beltrán, coordinadora de Gastronomía de la Univ. Del Ca-
ribe: “El  desarrollo de la actividad turística implica a la gastro-
nomía como eje puntal sobre la cual se enlaza necesariamente 
otros servicios y otras actividades. En la actualidad en Cancún, 
la estrategia de comunicación y promoción del destino turístico 
basada en los clubes de producto, reconoce esa importancia de 
la gastronomía, al agrupar los esfuerzos de diversos actores en 
la creación del club de producto Gastronomía. Con tal medida la 
gastronomía se reconoce y oferta como un importante atractivo 
y motivador del viaje al destino turístico. La oferta  gastronómi-
ca de Cancún y la Riviera Maya satisface cualquier expectativa  
internacional, cubriendo todos las aspectos de creatividad y 
nuevas tendencias. La universidad del Caribe  lleva a cabo varias 
actividades con el objetivo de fomentar la gastronomía nacional 
e internacional, tal y como nuestro congreso anual, que este año 
tuvo el objetivo de reconocer la importancia de los medios de 
comunicación para la difusión de la gastronomía mexicana. 

También hemos realizado congresos internacionales como el que 
se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre, así como el 1er. Congreso 
Latinoamericano y III Congreso Internacional y otros más, cuyo 
objetivo es explicar dentro de la diversidad cultural y culinaria de 
Cancún el arraigo de las costumbres culinarias y a su vez, éstas 
cómo se interrelacionan y convergen en un mismo marco”.

La opinión de los conocedores nos da la pauta para afirmar que 
la competividad ha hecho que Cancún y la Riviera Maya desarro-
llaran una oferta gastronómica de primer nivel, siempre en busca 
de una mejor posición en la industria de la hotelería y restauran-
tería mundial, hecho que se vuelve indispensable en una época 
en la que la diversificación de los servicios es vital para la sobre-
vivencia, desarrollo y posicionamiento de todo destino turístico.

L’ESCARGOT

SALT





Días antes de que Daniela Vara dijera: “Sí, acepto” a José Luis Toledo, y se convier-
ta en su esposa, su tía Noemí Constandse fue la anfitriona de su despedida de sol-
tera, donde además de la deliciosa cena que se sirvió, todas las asitentes le dieron 
útiles consejos para que su hogar esté bendecido con la comprensión, la fidelidad y 
el amor, que serán los ingredientes básicos de los futuros esposos.

DANIELA VARA, RUMBO AL ALTAR

Con sus madrinas: Ana Mari Irabién, Sonia de la Peña, Lucy Bouzid y Noemí Constandse

Lourdes y Daniela Vara con Fina Toledo

Sonia de la Peña y Lucy Bouzid Margaríssima Alvarez y Cristi Friscione

Carol Losa, Kathy Cabrero y Rosi Cámara



Gaby Cadena, Rubi Alor y Mireya Páez Polli de González

Soqui Zubirán y Gaby Loyo

Lorena Obregón

En amena charla: Chilena Díaz, Odalis Millar y Rubí Peniche

Paty Lavalle
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S
iempre accesible a todos los viajeros del mundo, den-
tro de nuestro México surge hoy en día con la magia 
de la Riviera Maya un Spa sin precedente, el Spa del 
Grand Velas Riviera Maya. Un santuario de bienestar y 
relajación rodeado de la más generosa selva maya, una 
tierra de sueños y sanación ancestral.
La experiencia empieza desde la entrada al Grand 

Velas Riviera Maya, en un viaje sensorial que no puede ser medido más 
que por nuestros sentidos. Nos embarga una sensación de desprendi-
miento de la cotidianidad, entramos en una conciencia con el entorno 
que nos envuelve, de la misma manera que la brisa que nos llega de 
ese mar turquesa que majestuosamente aparece llenando nuestros ojos 
desde el balcón de una suite.

Para emprender nuestro viaje al Spa somos guiados por una multilingüe 
Concierge, quien de inmediato nos da información sobre el Spa y su es-
pléndida sensación de aislada privacidad. El viaje multicultural comienza 
en un camino flanqueado por mandalas de flores donde somos aseso-
rados personalmente por una experta que nos ofrece un extenso menú 
con más de 80 tratamientos multiculturales.
Siete travesías inolvidables por el mundo entero se reúnen para satisfa-
cer al más exigente conocedor. A elegir, terapias basadas en el antiguo 
México, se adopta el conocimiento de herbolaria de nuestros ancestros, 

y la transformación de la piel con terapias del 
mar Mediterráneo. 

Memorias de la India y su cultura Veda de ener-
gía vibratoria se fundirán con senderos de aro-
materapia en donde la pureza de la naturaleza 
se concentra en esencias curativas, sinónimo de 
equilibrio holístico. Los tratamientos orientales y 
de los mares del sur, culminan en un encuentro 
multisensorial, un viaje de conocimiento interior, 

un viaje de liberación.

8,363 metros cuadrados de áreas húmedas para ini-
ciar la travesía hidrotermal y de relajación. El circuito de 
hidroterapia inicia en un baño de vapor con cromoterapia, 
seguido por camas de burbujas y una inmensa alberca 
de sensaciones donde el juego de temperaturas, jets de 
diferentes tipos y cascadas que acarician la espalda, lo-
gran el papel más importante para iniciarnos en el olvido 
de la cotidianidad. 

El Spa de Grand Velas Riviera Maya ha llegado sin duda 
a marcar una pauta, no sólo en su sofisticada arqui-
tectura, sino como un camino al reencuentro con uno 
mismo. Un concepto digno del más exigente conocedor, 
donde el lujo sibarita se funde con la experiencia holísti-
ca permaneciendo en la memoria de quien lo visita, sin 
duda para volver...

para reservaciones del SPA:
Tel. (984) 877 4430
sparm@grandvelas.com
www.grandvelas.com

Un todo incluido de lujo como ningún otro





EL XX ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN 
GILBERTO

Hace 20 años, un grupo de hombres y mujeres se unieron para trabajar codo 
a codo y reparar juntos el daño que dejó el paso del huracán Gilberto en 
Quintana Roo. Así nació la Fundación Gilberto que desde entonces vela por las 
necesidades e intereses de la comunidad más vulnerable, que siempre tendrá 
el apoyo de sus directivas que siguen en pié de lucha.

Diana Garza, Ileana Tommasi y Roxana Ornelas

Anita Balmaceda y Tere Martínez

Paty y Lilia Zúñiga

Heather Martínez, Ana Hernández y Gaby Bustani

Yola Garmendia y Miriam Lucero Rina Bolio y Ofe Zaldívar

Carol Losa, Esther Jamit y Maria Eli López

Lupita Martínez y Noemí Constandse

AGENDÍSSIMAS

Mayra Athié, Margarita y Meche Hernández, Maricarmen y Lourdes Martínez
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¿Qué se oculta detrás de una bambalina? 
¿De ese enorme entretelón? Ahí están los que no 
son propiamente actores, pero sí imprescindibles 

para cualquier obra y para el teatro mismo.

Detrás deLa BambalinaDetrás deLa BambalinaDetrás deLa Bambalina
GLORIA PALMA

FOTOGRAFÍA DANIEL YUBI
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E
ra 1989. Mario Villanueva 
estaba en campaña para 
llegar a la Alcaldía de Can-
cún, una ciudad en don-
de no había más de dos 
cafés, un cinema, ninguna 

librería y mucho menos, un teatro. Todas 
las actividades “culturales” se concentra-
ban en la zona hotelera y se organizaban, 
informalmente, a través de la radio.

“No me acuerdo bien en años, pero por 
aquella época pasó algo inusual en el mu-
nicipio: se estableció un Departamento de 
Cultura en la oficina de Participación Ciu-
dadana”, recuerda Leonardo Kosta, maes-
tro, guionista, director y actor de teatro.

A Leonardo Kosta se le atribuye la funda-
ción del primer grupo formal de teatro en 
Cancún, La Bambalina, que hace un par 
de semanas festejó su vigésimo aniver-
sario. Pero no hubiera sido posible sin la 
proyección de otra maestra en las artes 
escénicas, Magdalena Hidalgo. 

Como en toda obra teatral, hubo también 
tras bambalinas otra persona imprescin-
dible: la licenciada María Cristina Castro 
Sariñana, quien como asesora de Mario 
Villanueva logró que, siendo ya presidente 
municipal, creara la Dirección de Cultura, y 
nombrara como responsable a la Hidalgo.

Kosta lo recuerda: “Nosotros nos conocía-
mos como hacedores de teatro al margen 
de las instituciones, y esa dirección de 
cultura propició la posibilidad de hacer las 
primera actividades”.

JUNTO A SOR JUANA
En el Jardín Sor Juana Inés de la Cruz 

–donde ahora sólo hay un puesto de gar-
nachas- Magdalena Hidalgo puso bancas y 
mesas. El lugar también había convencido 
a Kosta. Ubicado atrás de la tradicional 
Cafetería Pop –donde ahora hay un ban-
co- parecía un “rinconcito de Guanajua-
to”, con sus arcos, su chorro de agua y la 
estatua de Sor Juana que, también ahora, 
resiste ahí arrinconada el paso del tiempo 
y de los trienios.

“Por esa semejanza que tenía con Gua-
najuato, nos pusimos a hacer entremeses 
cervantinos”, prosigue Kosta. 

Sólo hacía falta que el grupo, cada vez 
más formal, tuviera un nombre. “No le 
atinábamos nunca. Buscábamos algo sui 
generis para llamarlo y a última hora, en 
homenaje a la tela que se cuelga para 
tapar los focos, le pusimos La Bambalina... 
Es la tela larga que se pone arriba para tapar 
la tramoya”, dice el maestro quien, desde 
hace una década, vive en Querétaro sin ex-
trañar  -no duda en confesarlo- a Cancún:

“No, no lo extraño. En Querétaro la retroa-
limentación es alta. Hay allá dos o tres 
cafés en los que siempre me encuentro 

con alguien; con poetas, músicos, gente 
de ópera o de teatro... Hay muchas activi-
dades culturales...”.

Kosta vino a Cancún para participar en el 
cartel por los 20 años de La Bambalina. 
Primer Encuentro Iberoamericano de Tea-
tro, se llamó. Y su slogan fue: “el primer 
paso alguien tiene que darlo”. Participaron 
directores y actores de España, Argentina, 
Yucatán y Querétaro. De España fue ova-
cionada, sobre todo, la puesta en escena 
de Mónica Lleo: “From Canarias con amor, 
espectáculo for export”.

Ella sola, con cuerpo y voz, representó 
una realidad muy parecida a la de Cancún 
donde, de hecho, predomina la inversión 
española en la industria hotelera. Su 
actuación puede resumirse, así, en la 
apariencia turística como una tarjeta pos-
tal que esconde verdades amargas. Y en 
cómo, por ser apariencia, va deteriorando 
el entorno. “Se han dedicado a construir 
carreteras”, dijo Mónica Lleo, “y llegará el 
día en que tendremos tantas carreteras 
pero no tendremos a dónde ir”.

EN EL ACTO DE FE
Hirán Sánchez es ahora el director de La 
Bambalina. Él fue alumno de Kosta igual 
que Óscar López, quien acudió a este 
Encuentro Iberoamericano desde Mérida, 
donde desde hace años radica y enseña y 
dirige teatro.

Hirán es, también, uno de los teatreros 
más críticos. “Nadie en Cancún se preocu-
pa por enaltecer el espíritu de la gente; y 
mientras más lejano esté el arte, no va a 
haber conciencia”, dice. 
Para él, desde aquellos años en el jardin-
cito de Sor Juana, “ha habido un retroce-
so. La Casa de la Cultura se ha quedado 
rezagada por falta de apoyo. Y el Instituto 
Municipal de Cultura no cuenta con un 
programa que haga participar a la gente. 

“Ellos comentan que hay mucha cartele-
ra; pero es vacía porque lo que hacen es 
llevar, por ejemplo, cine a las comunida-
des. Cuando ya tenemos 25 salas de cine 
en Cancún, el Ayuntamiento les lleva una 
película de Toy Story. Igual ha pasado 
con las Noches Caribeñas, donde ahora 
cualquiera se puede subir al escenario a 
cantar o bailar, sin ninguna calidad. Eso 
desalienta, nos desalienta, a cualquier 
público; es decir, seguimos sin generar 
público cultural”.

Óscar López, por su parte, reconoce que 
su paso por La Bambalina fue básico para 
la carrera teatral que ahora desarrolla en 
Mérida. “Lo que nos impulsa a todos”, 
dice, “es ver al teatro como un acto de fe 
y de amor”. La misma fe y el mismo amor 
que -podemos decir a título personal- he-
mos visto a lo largo de estos veinte años 
en Magdalena Hidalgo, la gestora detrás 
de esta bambalina...

LEONARDO KOSTA

HIRÁN SÁNCHEZ

ÓSCAR LÓPEZ



“LEVANTEMOS EL VUELO”... 
SINGULAR FORMA DE FESTEJAR
Casi dos mil corredores y sus familiares y amigos se 
unieron en la carrera “Levantemos el vuelo”, una singular 
manera de festejar la construcción de la segunda pista del 
Aeropuerto Internacional de Cancún. Atletas de todas las 
edades se unieron a la convocatoria y llegaron puntualmen-
te a la cita, prestos para competir en las carreras de 5 y 
10 kilómetros, en sus diferentes categorías y modalidades. 
Durante el concurrido evento, que fue patrocinado por 
importantes empresas, los participantes destacaron que 
la oportunidad de correr en una pista de aterrizaje era su 
principal objetivo, no ganar la competencia.

AGENDÍSSIMAS

Araceli y Ricardo Medina Fernando Chico Pardo y Gregorio Sánchez Alec y Lorenza Bahnsen

Ma. Fernanda Barreda, Cristina Friscione y Chiquis Navarro Antonio Galván y Ricardo Medina

Ricardo Chapa, DJ Gallo, Orlando Grande y Pepe García Darío Sotelo, Andrea Cantarell, César Hernández, Eduardo Sotelo y Mark Dahle

Diego Pérez, Dana Vázquez, Gerardo Pinelo y Juan Manuel Pérez Juan Engell, Mordo Azuz y Gabriel García Manuel Linss y Manuel Linss Jr.





AUTOS

BMW
Automóviles deportivos que nacieron para estar 
fuera de los circuitos de carreras

BMW X5 M y BMW X6 M establecen un nuevo punto de referencia en sus res-
pectivos segmentos (Sport Activity Vehicle y Sports Activity Coupé) al ser los pri-
meros vehículos de producción en serie con el motor turbo y con el sistema de 
tracción total. Además de su sensacional dinamismo, su capacidad de acelera-
ción, su excelente comportamiento en las curvas, el efi ciente funcionamiento de 
su dirección, la calidad de sus frenos y su efi ciencia en general.

BMW X5 M
• Motor de gasolina V8 con TwinPower Turbo 
   e inyección directa de combustible

• Capacidad: 4,395 cc

• Rendimiento máx: 408/555 KW/CV 
   a 1.500–5.650 r.p.m.

• Par motor máximo: 680 Nm

• Aceleración 0-100 km/h: 4,7 segundos 

• Velocidad máxima: 250 km/h y 275 km/h 
   Paquete M Drive

• Consumo promedio de combustible a 7.1 km / lt

• Emisiones de CO2 según UE: 324 g/km

*El equipamiento puede variar en los 
diferentes mercados. 

BMW X6 M
• Motor de gasolina V8 
  con TwinPower Turbo e 
  inyección directa de combustible

• Capacidad: 4,395 cc

• Rendimiento máx.: 408/555 
  KW/CV a 1.500–5.650 r.p.m.

• Par motor máximo: 680 Nm

• Aceleración 0-100 km/h: 4,7 s. 

• Velocidad máxima: 250 km/h 
   y 275 km/h Paquete M Drive 

• Consumo promedio 
   de combustible a 7.1 km / lt

• Emisiones de CO2 
   según UE: 324 g/km

Diseño frontal: En comparación con el CLK el nuevo E Coupé ha 
crecido en longitud y ancho, y ha disminuido la altura de la carrocería, 
dando como resultado un diseño exterior atlético, acusado y poderoso.
Diseño Interior: El ambiente interior convence por su diseño de-
portivo y elegante. La línea de equipamiento interior para el nuevo E 
Coupé es Avantgarde.
Seguridad: Attention Assist, sistema de alerta por cansancio, cofre 
activo para protección de peatones, ayuda a reducir el riesgo de 
lesiones de peatones utilizando sensores en la defensa delantera 
para detectar una colisión. sistema de frenos. Con numerosas 
funciones de seguridad y confort

Parktronic con guía de estacionamiento (únicamente E500 Coupé) 
amplía con una medición los espacios para estacionar de asistencia 
óptica y acústica al giro del volante durante la maniobra. 

SLS AMG “Alas de gaviota”

El espectacular motor AMG de 6.3 litros V8 ha sufrido un proceso 
total de reingeniería, dando como resultado una potencia máxima de 
571 Hp @ 6,800 rpm, convirtiendo al SLS AMG en uno de los autos 
deportivos más poderosos de su segmento. Cuenta con una relación 
peso / potencia de tan sólo 2.84 Kg / Hp, la cual es cortesía de su 
reducido peso. Este ocho cilindros aspirado naturalmente entrega un 
torque máximo de 650 Nm @ 4,750 rpm, logrando una aceleración 
de 0 – 100 km/h en tan sólo 3.8 segundos y una velocidad máxima 
de 315 km/h

E Coupé 

MERCEDES - BENZ
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DISEÑO SOFISTICADO Y ORGULLOSO
Presentamos el nuevo Honda City 2010, la nueva propuesta de elegancia, 
distinción y avanzado diseño, conjunto que transmite un nuevo nivel de distin-
ción y orgullo, con el que expresas claramente al mundo tu actitud y ambicio-
nes en cada aspecto de tu vida. 
TECNOLOGIA EN SUS INTERIORES
Ahora puedes conectar un reproductor de MP3  o una memoria USB al avan-
zado sistema de audio de Honda City y seleccionar fácilmente la música de tu 
gran librería.
UN GRAN ESPACIO DE COMODIDAD
Los amplios espacios envolventes de Honda City establecen un nuevo están-
dar en su categoría o aun de una superior, tanto por sus diseños y calidad de 
interiores como por sus increíbles espacios que permiten a todos los pasaje-
ros viajar con total confort y seguridad. 

HONDA CITY “Descubre el Camino”

Lincoln Mark LT  2010
PODER EN TODOS LOS SENTIDOS: Desplázate con libertad gracias a sus sensores 
de reversa y su cámara de reversa en pantalla de 8”
ENTRETENIMIENTO QUE OBEDECE TUS ORDENES: disfrute del entretenimiento 
DVD, sistema de navegación por voz, reproductor de CD Y MP3 con capacidad de 
audio-video, Camioneta ensamblada exclusivamente para el Mercado Mexicano

• Motor 5.4 L V8 3V, 310 caballos de fuerza 
   y 365 libras-pie de torque
• Transmisión automática electrónica 
   de 6 velocidades
• Control de Estabilidad (Advance Trac®) 
   con Control Antivolcaduras (RSC®)
• Frenos de disco en las 4 ruedas 
   con Sistema Antibloqueo (ABS)
• Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
• Sistema de comunicación por voz 
   y sistema de entretenimiento SYNC ®
• Sistema de Navegación activado por voz

• Cámara de Reversa
• Sistema sensor de reversa
• Limpiadores sensibles a la lluvia
• Estribos eléctricos abatibles automáticos
• Sistema de Seguridad Personal Safety®  
   para conductor y pasajero delanteros, 
   bolsas de aire frontales de dos etapas 
    y 10 pretensores de cinturones
• Bolsas de aire laterales para los asientos 
   delanteros
• Cortinas de aire laterales (Safety Canopy®)
•  Rines de aluminio cromado de 20 pulgadas





DE TODAS PARTES VENGO
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C
olombiano de nacimiento, 
mexicano por naturali-
zación y cancunense de 
corazón, Juan Carlos Plata 
es del tipo de personas que 
aman apasionadamente 

lo que hacen, el lugar donde viven y el 
ambiente que les rodea. Disfruta de la 
cultura del taco, del baile y las actividades 
en familia. Estudió Marketing y Publici-
dad, magnífica carrera que le abrió las 
puertas en el extranjero tras su excelente 
desempeño en la marca Ericsson -en Cali, 
Colombia-, que lo llevó a escalar grandes 
posiciones en San Salvador –donde, por 
cierto, se casó con Angela María, también 
originaria de Colombia- para después con-
tinuar su carrera en Ciudad de México, Los 
Angeles y San Francisco, antes de llegar a 
este destino turístico. 

El primer encuentro que Plata tuvo con 
Cancún se dio en 1997, cuando trabajaba 
para la Unicef, y sobre esto, comenta con 
su peculiar sonrisa: “En aquella época vine 
a Cancún con un programa que se llamaba 
‘Millón de amigos por la niñez mexicana’; 
ese fue mi primer encuentro con Cancún, 
aquí conocí a Carlos Constandse, del Grupo 
Xcaret, empresa para la que trabajé un año y 
la cual me motivó a venir aquí”. 

Después de su labor en Grupo Xcaret, Plata 
se dedicó a realizar asesorías para la inicia-
tiva privada, ocupación en la que tuvo la 
oportunidad de conocer a Elena Villarreal y 
Pepe García Jr., directivos de Grupo Ultrafe-
mme. “Empiezo a trabajar con ellos, primero 
como asesor para la planeación de Luxury 
Avenue; al término, Pepe me convenció de 
colaborar directamente para Ultrafemme, 
como director comercial. Son ya cinco años 
los que llevo laborando para el Grupo, en 
los cuales hemos alcanzado importantes 
metas. Las bases que establecimos para el 
negocio han sido muy buenas, por eso hoy 
contamos con la distinción Great Place to 
Work, Empresas Socialmente Responsables 
y Equidad de Género, entre otras”. 

Plata no se considera un gran deportista, 
pero ha tomado el tenis como el hobbie 
que le permite pasar más tiempo con su 
familia, especialmente con su hija Valen-
tina, de 12 años de edad. Otro de sus ho-
bbies es el enorme acuario que posee en 
su oficina, el cual le proporciona tranqui-
lidad y le ayuda a pensar y planear nuevas 
estrategias de negocio: “Todos los días 
me regalo media hora para pensar, aquí 
en mi oficina, viendo mi acuario. También 
disfruto mucho leer, y uno de mis autores 
favoritos es Tom Peters”. 

Culturamente hablando Plata encuentra 
más similitudes que diferencias entre 
Colombia y Cancún, y al respecto desta-
ca: “Para los colombianos, como para los 
cancunenses, la comida es un rol impor-
tante porque es un punto para convivir, no 
la ingesta per sei. El concepto de familia 
es básicamente el mismo, el de familia 
extendida donde participan todos, primos, 
tíos, compadres”. 

Otra similitud -nada positiva- que Plata 
encuentra entre Colombia y Cancún es 
la inseguridad: “Este es un tema que va 
creciendo con la comunidad. Para la gente 
que vive aquí desde hace 20 años, Cancún 
es como un Nueva York en comparación a 
lo que era en aquellos tiempos”. 

En cuanto a la gastronomía y las tradicio-
nes, a Juan Carlos le llega a la mente el 
pan que disfrutaba al amanecer, acompa-
ñado de un buen café, y nos comenta: “El 
pan de Colombia no es como en México. 
Hay una cultura de panadería. En las ma-
ñanas vas y compras el pan en la esquina; 
es un pan aliñado, similar al pan francés, 
ni salado ni dulce; calientito, en las ma-
ñanas, con un buen café y un tamalito, o 
con un chocolate calientito, porque hace 
frío por las mañanas, es lo que más extra-
ño... ¡Ah!, por supuesto que también el 
sancocho, que he cambiado por los tacos, 
mi comida favorita en Cancún; en verdad 
soy un amante de la cultura del taco. 

 “También extraño a la gente; los co-
lombianos lanzaron una campaña de 
promoción del país, que dice ‘Colombia 
es pasión’, y creo que es muy acertada, 
porque la pasión es lo que mejor define a 
los colombianos. Somos apasionados en 
todo lo que hacemos; apasionados por-
que bailamos como locos, por ejemplo”. 

Ahora, como mexicano, Plata exhorta a 
los quintanarroenses a contagiarse de 
esa pasión que caracteriza a los colom-
bianos, gracias a la cual se han logrado 
cambios sustanciales en el ámbito social 
y político. “Somos apasionados también 
porque defendemos nuestras ideas con 
una convicción increíble, y muestra de 
ello es todo lo que se ha hecho a favor 
de la paz. Si los mexicanos reaccionaran 
ante los problemas que están pasando 
por este momento, entenderían el fenó-
meno de Colombia. La transformación 
más grande es el presidente. Tenemos un 
extraordinario presidente, pero la trans-
formación se hizo posible porque cada 
colombiano se dio cuenta de que si no 
participaba activamente en los cambios 
del país, no iba a pasar nada, y en México 
estamos todavía dormidos en entender 
lo que significa la participación ciuda-
dana, y nos quejamos del gobierno y de 
muchas cosas. Me pregunto, ¿cuántos 
estamos haciendo algo en concreto para 
lograr esos cambios?”.

Juan Carlos Plata
P a s i ó n  p o r  l a s  c o s a s  b u e n a s  d e  l a  v i d a





EL REPORTAJE
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E
n Chetumal – el segundo panteón municipal en 
la historia de la ciudad – puede verse una héli-
ce sobre la tumba de un grupo de hombres que 
acudieron al auxilio de la ciudad de Belice, cuando 
fue devastada por el  huracán “Hattie”. Su avión 
despegó del aeropuerto el 31 de octubre de 1961, 

pero jamás regresó.  De igual forma podemos ver la tumba de “El 
soldado decapitado”, es decir José Higinio Merced Franco, cabo 
del Ejército Mexicano, quien se encontraba de servicio en aque-
lla madrugada del 28 de septiembre de 1955, cuando los vientos 
del huracán “Janet”, elevaron por los aires una fi losa lámina que 

Los cementerios son una fuente inagotable de información, no sólo por la cantidad de 
anotaciones históricas grabadas en las criptas, sino porque además reflejan la perso-
nalidad de los muertos, y sobre todo de la sociedad a la que pertenecieron. Hace algún 
tiempo decidí visitar los panteones de la ciudades más importantes de Quintana Roo y 
realicé algunas anotaciones que hoy deseo compartir con los lectores de Cancuníssimo. 

La
s

infortunadamente se fue sobre la humanidad del joven militar. 
Ofi cialmente murieron 87 personas en lo que es considerada la 
mayor tragedia ocurrida en Quintana Roo.  
En el interior del panteón municipal de Chetumal (ubicado sobre 
la avenida Efraín Aguilar), pueden verse mausoleos con las facha-
das de las casas o los locales comerciales del difunto. Así ocurrió 
con la señora Rosa Marzuca Vargas, acaecida en 1975, a quien 
sus deudos construyeron una réplica – casi a tamaño real – de la 
forma de su casa. Otros, como los Camín, le construyeron a su 
señora madre, doña Josefa García de Camín, una especie de ma-
queta con la edifi cación de dos pisos de la famosa Casa Camín. 

tumbas
de los célebr

es

FRANCISCO VERDAYES ORTIZ

FVERDAYES@HOTMAIL.COM



PANTEÓN COZUMELEÑO

En Cozumel, el viejo cementerio es una auténtica zona residen-
cial: Los Zapata, los Polanco, los Vivas y los Canto, de un lado, y 
del otro los Joaquín y los Coldwell, son apenas el comienzo de 
un panteón sui generis: realmente opulento. 

En el panteón cozumeleño pueden encontrarse personajes im-
portantes de la vida política de Quintana Roo, no sólo por lo que 
hace al pasado, también por lo que hace al presente.  

Aquí podemos encontrar a Pedro Joaquín Muza, un comerciante 
libanés avecindado en la isla y pilar de una dinastía que luego 
continuaron sus hijos varones. También está el mausoleo de los 
Coldwell que encabeza Oscar Coldwell Anduze. De la combina-
ción de estos dos apellidos surgió Pedro Joaquín Coldwell, nieto 
de ambos, actual senador por Quintana Roo, ex mandatario esta-
tal (1981-1987), y sin lugar a dudas el más célebre político que ha 
dado la entidad.

No menos importante es la tumba del tabasqueño Félix González 
Bonastre. De todos los alcaldes que ha tenido Cozumel, de 1975 
a la fecha, cuatro han sido descendientes suyos: su hijo Carlos 
Antonio González Fernández (1981-1984) acaecido en un acci-
dente; su nieto Luis Alberto González Flores (1990-1993), su otro 
nieto Víctor Manuel Vivas González (1996-1999) y finalmente un 
nieto más, Félix Arturo González Canto (1999-2002) quien lleva 
su nombre y es el actual gobernador de Quintana Roo. 

Y si quieren otro dato, entre las tumbas de Pedro Joaquín Muza 
y Félix González Bonastre, están los orígenes de otro probable 
gobernador: el diputado federal Carlos Joaquín González. 

Además, por si no fuera suficiente, este panteón se engalana con 
otro nombre: Cecilio Borge Sade, inmigrante libanés, hombre 
de negocios y padre de Miguel Borge Martín, gobernador de la 
entidad durante el sexenio 1987-1993, y abuelo de Roberto Borge 
Angulo, actual diputado federal y “suspirante” a continuar con la 
añeja tradición de los gobernadores surgidos de Cozumel. 

PANTEÓN ISLEÑO

El cementerio de Isla Mujeres es uno de los más antiguos de 
Quintana Roo, pues desde su conformación como pueblo se 
mantiene ahí, en el mismo lugar que hoy ocupa, sobre una redu-
cida superficie arenosa (no mayor de mil metros cuadrados) que 
lo hace ser realmente pintoresco y bello, en contraste con lo que 
representa la muerte. 

Dentro de las criptas, por supuesto destaca la tumba vacía del 
pirata Fermín Antonio Mundaca y Marecheaga, un español que 
vivió en Isla Mujeres a mediados del siglo XIX. Se le conoce 
como pirata porque traficaba con esclavos negros del África. En 
México se dedicó a la venta de indios mayas a Cuba. 

Tenía muy buenas relaciones con el gobierno yucateco pero no 
con sus vecinos isleños. Su punto débil fue conocido como “La 
Trigueña”, el sobrenombre de una chica a la que jamás pudo con-
quistar a pesar de ser un tipo con muchas propiedades. 

Aún se conserva en el cementerio de Isla Mujeres una tumba 
hecha de piedra fina, en la que puede leerse un epitafio escrito 
por el propio pirata, cuyo texto reza por un lado: “Lo que tú eres, 
yo fui”; y por el otro: “Lo que yo soy, luego serás”. 

Es una clara dedicatoria a “La Trigueña” que lo despreció por 
considerarlo muy viejo. Lo increíble de esta historia es que 
Mundaca no fue enterrado en la tumba que con tanta dedi-
cación construyó.  Está vacía pero, turísticamente, es la más 
visitada del panteón.

de los célebr
es
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PANTEÓN PLAYENSE

En sus orígenes Playa del Carmen fue una salida al mar de la 
Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, que 
explotaba la producción maderera en el norte de Quintana Roo. 
Se sabe que recibió oficialmente este nombre (Playa del Carmen) 
por un documento fechado el 14 de noviembre de 1902.

Con la decadencia de la industria forestal y posteriormente la 
caída del chicle y de la copra, Playa del Carmen quedó reducida 
a una aldea de campesinos que cazaban y pescaban exclusiva-
mente para subsistir. El panteón original de Playa del Carmen se 
hallaba en los terrenos que hoy ocupa el hotel Molcas, es decir a 
un costado del muelle fiscal, y al igual que en otras poblaciones 
quintanarroenses, el camposanto de Playa del Carmen también 
era de arena.

José Quiam Chan y su esposa Juanita López llegaron a Playa del 
Carmen procedentes de Chan Santa Cruz (hoy Felipe Carrillo 
Puerto) hacia 1904. Por esa razón no debe extrañarnos que el 
panteón de Playa del Carmen esté notoriamente poblado por el 
apellido Quiam, pues don José tuvo ni más ni menos que ocho 
hijos (Román, Esteban, Leonides, Gabriel, Teodoro, Isabel, Lu-
crecia y Juana). 

Entre 1930 y 1974 Playa del Carmen fue una subdelegación 
dependiente de Cozumel, en esos 44 años fueron subdelegados 
sus hijos Esteban y Román, y su nieto Suzano Aguilar Quiam. 
En 1974, cuando Playa del Carmen se convirtió en delegación, 
el primero en ocupar dicho cargo fue otro de sus nietos: Jacinto 
Aguilar Quiam. Pero los Quiam nunca habían sido presidentes 
municipales, situación que cambió su descendiente Román 
Quian Alcocer.





AMIGOS DE SIAN KA’AN
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SIETE DÍAS QUE CAMBIARÁN AL MUNDO

C
uando John Lloyd Stephens 
y Frederick Catherwood vol-
vieron a Yucatán para rea-
lizar nuevas exploraciones, 
y posteriormente publicar 
Incidentes de Viajes a Yucatán, 

en 1843 trajeron un daguerrotipo como cá-
mara fotográfica con la que documentaron 
los hallazgos. Sin embargo la cámara sólo 
la emplearon para hacer amigos, sacando 
retratos de los mayas nativos. El libro, las 
fotos pero sobre todo los dibujos de los 
templos mayas devorados por la vegeta-
ción, fueron los que dieron a conocer a 
todo el mundo la gran riqueza cultural y 
natural de esta península mexicana. Sin 
saberlo, realizaron la más grande campa-
ña de mercadotecnia turística de Yucatán 
y su Mar Caribe, que bien valdría la pena 
darles un World Travel Award póstumo al 
escritor y al arquitecto. 

Las tierras silvestres de Yucatán serán el 
escenario de la reunión más importante 
de personas dedicadas a la conservación 
de la naturaleza en el mundo. Atraídos 
por la cultura maya pero sobre todo por 
la biodiversidad de la península, perso-
najes como Mario Molina, premio nobel 
de química; Jane Goodal, una de las con-
servacionista más importante de África; 
Russ Mittermeier, presidente de Conser-
vación Internacional, son algunos de los 
participantes del IX Congreso Mundial 
de Tierras Silvestres que por primera vez 
en sus 30 años de historia se celebra en 

Latinoamérica, en la ciudad de Mérida, 
del 6 al 13 de noviembre con el nombre 
de Wild9 y el slogan meta “siete días que 
cambiarán al mundo”.  
  
El Congreso Mundial de Tierras Silvestres 
(CMTS), fundado por The Wild Foundation 
en 1977, es actualmente el foro ambiental 
público internacional más antiguo del 
mundo. El CMTS se ha convertido en una 
plataforma de acción del más alto nivel 
en temas complejos sobre naturaleza y 
tierras silvestres.

Los CMTS incluyen representantes de 
gobiernos, el sector privado, pueblos in-
dígenas, organizaciones no gubernamen-
tales, académicos y artistas del más alto 
nivel en una estructura cuidadosamente 
diseñada para involucrar a un amplio es-
pectro de puntos de vista sobre las tierras 
silvestres. La amplia participación, combi-
nada con el espíritu abierto y balanceado 
del debate, crea un ambiente enfocado, 
objetivo y constructivo que genera resulta-
dos concretos de conservación.

Una de las actividades más importantes 
previas al Congreso, fueron las expedi-
ciones que realizaron de julio a octubre 
por la Liga Internacional de Fotógrafos de 
Conservación, www.ilcp.com, a las áreas 
silvestres de la Península de Yucatán. 
Utilizando cámaras y lentes un poco más 
evolucionados que el daguerrotipo de Ste-
phens y Catherwood, este ejército visual 

peinó las Áreas Naturales Protegidas y no 
protegidas en busca de la vida silvestre 
que los exploradores encontraron en 1842. 

A esta Liga pertenecen los fotógrafos de 
naturaleza más reconocidos a nivel mun-
dial y en promedio cada uno de ellos tomó 
alrededor de 10,000 fotografías en las dos 
semanas de su asignación en Yucatán.

Como aliados de Wild9, Amigos de Sian 
Ka’an ayudó a coordinar para lograr que 
muchas de las expediciones se realizaran 
en Quintana Roo y así lograr posicionar 
mundialmente las espectaculares bellezas 
naturales del Caribe mexicano y promo-
ver su conservación. Las mejores fotos se 
expondrán en una exposición permanente 
durante Wild9 y después seguramente 
las veremos publicadas en historias de 
National Geographic o GEO que es donde 
normalmente publican estos extraordina-
rios fotógrafos. 

La invitación es a participar en Wild9, 
este evento no se lo pueden perder, 
inscríbanse y viajen a Mérida (www.wild9.
org), seguramente durante su estancia 
podrán visitar la “Casa Frederick Ca-
therwood” con una colección de las lito-
grafías de “Vistas de Antiguos Monumen-
tos de América Central” abierta al público 
desde el  año pasado. 

Tú puedes ayudarnos a Conservar: 
www.amigosdesiankaan.org. 

Del 6 al 13 de noviembre será la reunión más importante 
de las personas dedicadas a la conservación de la naturaleza en el mundo





AGENDÍSSIMAS

20 AÑOS DE AMSTAR
Amstar, una de las empresas líderes en la industria turística del mundo, celebró a lo 
grande dos décadas de existencia, con espléndida cena llevada a cabo en el exclu-
sivo resort Secrets Maroma del grupo AM. Al festejo acudieron altos ejecutivos de 
Amstar, encabezados por Eugene Rybicki y Martha Loredo -quien por cierto, recibió la 
distinción por sus dos décadas al servicio de Amstar-, así como empresarios hoteleros, 
prestadores de servicios turísticos y autoridades de gobierno, quienes disfrutaron de 
magnífica cena buffet, espectáculos musicales y de magia que animaron la velada.

Michael Freedman, Matthew J. Mullen y Timothy Mullen

Eugene Rybicki y Martha Loredo

Alfredo Vilchis y Alexandre de Brower Eric Freudenthaler y Martha Galván Mauricio y Deborah Martínez

Rodrigo Constandse, Daniel Elbiorn y Thomas Hurtado Carlos Marín, Estefanía Bellota y Miguel Angel Guardado

Sara Latife Ruiz y Carlos Constandse

Maribel Gallegos y Miguiel Quintana Pali

Eduardo Albor y Jeff Mullen

Alejandro Zozaya y Joseph Mullen
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Fusca es el estudio mexicano de in-
teriorismo que con base en Cancún, 
propone un nuevo estilo de mobilia-

rio y decoración contemporánea. 

Compuesto por un talentoso grupo de 
diseñadores y decoradores funcionan 
como un equipo de orientación dispuesto 
a correr riesgos creativos, apostando a lo 
grande para generar propuestas originales 
capaces de colocarse a la vanguardia.

Así pues con una visión cosmopolita y 
una mente abierta, abordan cada proyecto 
listos para fusionar las ideas más nuevas 
con las necesidades y deseos de cada uno 
de sus clientes. 

En la actualidad los pesos pesados del di-
seño y la decoración están al otro lado del 
mundo. En Alemania, Suecia y Holanda 
principalmente. En estos lugares cada pie-
za de diseño tiene un signifi cado, a donde 
quiera que voltees a ver encuentras un 
mensaje. Un lobby, una tienda, un museo; 
Todo es fuente de inspiración. Cada lugar 
tiene un estilo, pero cada estilo funciona 
de acuerdo a una necesidad. Esto es algo 
que caracteriza a Fusca. La búsqueda 
constante de un estilo que armonice el 
buen gusto con la necesidades que tene-
mos viviendo en una ciudad de ensueño. 

Investigación, curiosidad, inspiración y un 
viaje (en el buen sentido de la palabra) 

En algunos lugares de 
Europa hay talleres de 
muebles donde se crean 

las piezas de interiorismo 
más increíbles que alguien 
pueda imaginar. Muebles 

capaces de narrar historias. 
Muebles que marcan una 

época. Muebles que definen 
un estilo. Muebles con 

los que se sueña una vida 
entera, con los que se vive. 
Estos muebles se heredan. 
Estos muebles no mueren. 

Estos muebles se hacen 
en Europa

... y aquí también. 

teriorismo que con base en Cancún, 
propone un nuevo estilo de mobilia-

como un equipo de orientación dispuesto 
a correr riesgos creativos, apostando a lo 
grande para generar propuestas originales 

una mente abierta, abordan cada proyecto 
listos para fusionar las ideas más nuevas 
con las necesidades y deseos de cada uno 

En la actualidad los pesos pesados del di-
seño y la decoración están al otro lado del 

principalmente. En estos lugares cada pie-
za de diseño tiene un signifi cado, a donde 

mensaje. Un lobby, una tienda, un museo; 
Todo es fuente de inspiración. Cada lugar 
tiene un estilo, pero cada estilo funciona 
de acuerdo a una necesidad. Esto es algo 

buen gusto con la necesidades que tene-
mos viviendo en una ciudad de ensueño. 

INSPÍRATE
ABRE TU MENTE



noviembre  2009    cancunissimo.com 79

Todo es fuente de inspiración. Cada lugar 
tiene un estilo, pero cada estilo funciona 
de acuerdo a una necesidad.

fueron los ingredientes para el 
concepto de la nueva colección 
de Fusca donde: el minimalismo 
vintage, la restauración eclécti-
ca y el aprovechamiento de los 
excedentes de material, juegan 
un papel estelar. 

¿Por qué no? A todos nos 
preocupa la situación  actual. 
Es una necesidad optimizar ma-
terias primas y de ahí podemos 
crear propuestas interesantes y 
ricas en personalidad. ¿Por qué 
no? Una mesa que reúna dife-
rentes tipos de maderas, pro-
venientes 
de distintos 
tablones uti-
lizados para 
producir 
otra pieza. 
¿Por qué no? Revivir un mueble 
clásico con un toque contem-
poráneo y mezclarlo con una 
sala moderna. 

Estas son las ideas que surgen 
constantemente entre los inte-
grantes de Fusca y que des-
pués de una vuelta por Europa 
reafi rman para presentarlas en 
su nueva colección. 

-Nuestros proyectos han estado 
compuestos por maderas con 
tonos muy naturales y con 
fuertes proyecciones en betas, 
otras tienen detalles como 

cajones laqueados en blanco, 
viniles, damascos y telas bas-
tante interesantes, pero lo que 
estamos incorporando ahora 
son muros de colores atrevidos 
como el amarillo, verde, mora-
dos; combinados con tapices, 
otras telas interesantes como 
el terciopelo o detalles en pe-
luche y candelabros clásicos. 

Estas ideas han funcionado en 
Cancún y comienzan a llamar 
la atención en México; pero al 
estar en Holanda o Londres 
en búsqueda de inspiración y 

darme 
cuenta 
que ahí 
se están 
hacien-
do cosas 

muy similares, me dio la segu-
ridad de que nuestra colección 
no esta lejos de competir con 
lo que se esta haciendo en la 
Meca del diseño. Nos comenta 
Víctor Zermeño de Fusca.
 

“Una de las ideas que traigo 
surgió en una planta de en-
samble dónde vi el proceso de 
producción de un mueble clá-
sico que después de pasar por 
todos los controles de calidad 
fue después maltratado con 
cepillos de alambre, golpeado 
y manchado con un vaso para 
recibir un trato artístico, un 

poco brusco pero artístico y 
este tipo de cosas son las que 
buscamos hacer con la restau-
ración y lo vintage. Recuperar 
piezas y darles una nueva vida.” 

Creciendo hacia la capital y 
con el ojo puesto en Monterrey 
y Guadalajara la cuestión, en 
un equipo joven es: ¿como se 
comportaría Fusca en las ciu-
dades más grandes del país? 
Donde la gente es más abierta, 
más arriesgada y esta más al 
tanto de la moda. Donde tam-
bién la competencia es mayor. 

La curiosidad global ha sido 
positiva. Los ha tratado bien 
y ha incluido invitaciones a la 
Galería Mexicana de Diseño, 
(donde tienen un corner perma-
nente), las menciones y posts en 
blogs internacionales de diseño 
continúan así como sus apari-
ciones en las revistas más tren-

dy del país. Sus icónicas repisas 
comic fueron requeridas para 
decorar el set de un programa 
de televisión en España. En fi n, 
la aceptación es constante y por 
lo tanto la motivación a seguir 
imponiendo nuevos conceptos 
también lo es. 

Por lo tanto a partir de noviem-
bre Fusca se muda al centro de la 
ciudad para crecer y estrenar un 
showroom donde lanzará su nueva 
colección de muebles y pondrá a 
disposición de todos una nueva 
gama de productos que comple-
menten los espacios que solo 
requieran de un toque fi nal. 

Así que hay que tener la mente 
y el ojo bien abiertos porque 
la inspiración y la creatividad 
suelen estar donde uno menos 
lo espera.

... y aquí en Cancún, también. 



“Unido el Caribe es más fuerte que independiente un destino de otro. Unidos nos 
mantenemos y divididos caemos. Hasta hoy la individualidad es nuestro problema 
más grande en el Caribe. La competencia no está aquí, la competencia está en el 
resto del mundo, comenzando justo en América”. Alec Sanguinetti, director ejecutivo de 
Caribbean Hotel and Tourism Association.

C
aribbean Hotel and Tourism Association 
convocó recientemente al sector hotelero del 
norte de Quintana Roo a integrarse en un 
fondo regional para promover el Caribe como 
destino globalizado. Enrique de Marchena 
Kaluche -presidente de esta asociación-, y 
Alec Sanguinetti -director ejecutivo-, habla-
ron en exclusiva con Cancuníssimo, sobre la 

relación –“enamoramiento”, dijeron- que alguna vez tuvieron con 
el estado –“nuestra bella novia”- y que ahora desean rescatar.

La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA, por sus si-
glas en inglés) es una asociación fundada hace 45 años. Sus miem-
bros están ligados al sector turístico en 30 diferentes destinos del 
Caribe. Básicamente la CHTA es un foro de discusión sobre el sec-
tor turístico, es la principal institución que representa los intereses 
del sector privado en el turismo del Caribe y, por eso, lleva a cabo 
una serie de programas en beneficio de su membresía como el 
Caribbean Market Place que es parecido al Cancún Travel Market, 
pues está dirigido a comercializar la región con los operadores.

SS: ¿El Caribe Mexicano está integrado a todos estos programas? 

Enrique de Marchena: Está integrado a través de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, de Riviera Maya y de Cozumel, y estamos 
considerando que ahora han pedido el ingreso de la Asocia-
ción de Hoteles de Tulum. En mi opinión ha habido un periodo 
en donde ese esfuerzo original, esa empatía, esa relación que 
había entre las asociaciones del Caribe Mexicano y la CHTA, que 
era excelente, se perdió un poco con el tiempo y el propósito 
de nuestra visita fue precisamente recuperar esos lazos, esos 
vínculos que unen al Caribe Mexicano con el resto del Caribe. En 
el caso de Cancún y la Riviera Maya, que entre los dos estimo 
tendrán unas 55 mil habitaciones, no hay duda de que juntos 
con la Republica Dominicana, Cuba y 
Jamaica, representan los principales 
destinos del Caribe. Entonces es evi-
dente que existe una agenda regio-
nal, que existen temas importantes 
para la región, y es evidente que nos 
podemos ayudar; que Cancún, Riviera 
Maya, Cozumel pueden apoyarse en 
el resto del Caribe, a la misma vez que nosotros sacamos conclu-
siones y experiencias de lo que ha sido el éxito del turismo aquí.

“La Asociación Hoteles y Turismo del Caribe siempre ha visto en 
el Caribe Mexicano un jugador principal, un jugador preponde-
rante, no solamente en número de habitaciones, no solamente 

en términos de número de visitantes, no solamente en los ingre-
sos... Mas allá en términos de creación de empleo, en términos 
culturales, por el hecho de que Cancún por ejemplo, es un desti-
no principal en el Caribe para el mercado norteamericano; enton-
ces,  estamos en una etapa de re-enamoramiento en esa relación, 
entre la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe y entre la 
que constituye el Caribe Mexicano, y por eso hemos venido a ver 
en qué está nuestra bella novia y ver en qué podemos ayudarla, 
para que siga jugando un rol preponderante”. 

SS: Y la novia ¿conoce la postura del galán, sabe lo que le 
viene a dar?

Enrique de Marchena: La novia lo conoce tan bien que invitó al 
galán; el galán viene invitado por la novia. Se nos extendió esta 
invitación para venir y visitar nuevamente a Cancún, Riviera Maya, 
Cozumel, y además reunirnos con la Asociación de Hoteles de Tu-
lum. Ver el desarrollo, ver las cosas positivas que ya las sabemos y 
ver algunos de los problemas que transitan en estos momentos, y 
abrir caminos de solución, de reflexión, de promoción conjunta y 
sacar a todo el Caribe como un solo ente, sacarlo adelante. Como 
sabemos, en el 2009 estamos viviendo un año muy difícil. Estamos 
pasando por un periodo de fuerte reducción en los flujos turísti-
cos, y pensamos que una de las primeras acciones que tenemos 
que llevar a cabo es la promoción regional para el Caribe, a la que 
esperamos sea el Caribe Mexicano.

SS: ¿Qué tipo de apoyos podrá recibir el Caribe Mexicano 
por parte de la asociación para compensar o para poder 
tener un impacto importante en el mercado turístico?

Enrique de Marchena: Yo creo que el asunto va por otro lado, 
que lo que ha ocurrido en el Caribe es que los destinos caribeños 
han estado compitiendo entre si por el dólar turístico, compitien-

do entre si por el turista. Los diferentes 
destinos, y eso incluye a Cancún y la 
Riviera Maya, evidentemente compiten 
con Punta Cana, con Haití, Jamaica, etc, 
etc. De lo que se trata ahora es de la crea-
ción de un fondo regional para el Caribe, 
independientemente de que promocionen 
el destino México o el destino Cancún. 

La idea es promocionar el destino Caribe. En la medida de que el 
turista globalizado de hoy se sienta en el Internet, lo que ocurrirá 
más y más en el futuro, decide primero hacia qué parte del mundo 
va a ir en un mundo globalizado. Voy a Turquía, me voy a Tailandia, 
o me voy al Caribe. Entonces, la primera decisión hoy no es “me 
voy a Cancún o me voy a Punta Cana”; la primera decisión es a qué 
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“la novia difícil” 
del Caribe

Quintana Roo,

“Unido el Caribe es más fuerte 
que independiente un destino de 
otro. Unidos nos mantenemos y 
divididos caemos. “



“la novia difícil” 
del Caribe

Quintana Roo,

región del mundo y después de que toma esta decisión, decide qué 
destino de la región va a visitar. Entonces, no hemos entendido 
qué tan importante es promocionar el destino Caribe y parte de la 
visión es que Cancún, Riviera Maya y Cozumel participen más acti-
vamente en el destino Caribe.

SS: Hablan de un alejamiento. ¿No se ha tenido en Cancún 
últimamente la visión de ver el Caribe como un destino?

Alec Sanguinetti: Unido el Caribe es más fuerte que indepen-
diente un destino de otro. Unidos nos mantenemos y divididos 
caemos. Hasta hoy la individualidad es nuestro problema más 
grande en el Caribe. La competencia no esta aquí, la competencia 
está en el resto del mundo comenzando justo en América. Si los 
americanos deciden quedarse en casa y dejan de viajar es nuestro 
fin, porque es el mercado más grande. Tenemos a unas cuan-
tas horas Nueva York, a unos cuantos minutos Miami, y aun no 
hemos logrado entrar a ese mercado, porque demasiadas veces 
nos encontramos a nosotros mismos muy ocupados contando los 
huéspedes del hotel de al lado. ¿Qué hacemos en lugar de ver el 
big picture (toda la imagen, todo el panorama)? 

“La primera vez que vine a Cancún fue en 1972 como parte de 
una delegación de Jamaica para conocer este magnífico plan que 
floreció y creció tremendamente. Ahora también está Tulum y si 
revisamos la región completa debe haber más de 70,000 habita-
ciones, y esta cantidad atraerá la inversión de  las líneas aéreas y 
todo lo que uno necesita para mover la industria turística. Para el 
potencial de turismo que existe en el Caribe, aun no nos hemos 
topado con un límite. México tiene tanto producto aquí, tiene 
tanta historia. Los mayas, los indígenas, todo. Hay países en el 
Caribe que sólo tienen una playa, ¡una playa! ...o un río, ¿Cuántos 
anuncios puedes hacer de una playa? México tiene la oportunidad 
de recuperar su posición junto con la Republica Dominicana y 

Cuba. De aquí es de donde viene el incremento del turismo del 
Caribe. El turismo del Caribe viene de los tres mercados his-
panos: Cuba, Dominicana y la región de Quintana Roo. Como 
pueden ver, aquí tenemos una magnífica oportunidad. 

“Ustedes tienen el oro negro, y también el otro oro lo tienen”.

SS: ¿Qué opinas con respecto a los impuestos de los cruce-
ros, las aerolíneas y los impuestos en general?

Alec Sanguinetti: El turismo siempre ha sido el blanco para los 
impuestos y continúa siendo. El Reino Unido con el impuesto 
al pasajero aéreo. Jamaica incrementó por 10 dólares su im-
puesto con 24 horas de antelación. 

La cuestión es que la fijación de precios del turismo en el Cari-
be se ha visto bastante impactada por impuestos altos. El pro-
medio de impuesto de partida en el turismo del Caribe es de 25 
dólares promedio. Ahora, si miramos a los puertos como Alaska, 
me parece que es de 5 dólares americanos a 60 dólares. ¿A dón-
de te los vas a llevar (los cruceros)? En Bermuda es de 55 dó-
lares la noche y los pagan, si consideramos que el Caribe tiene 
el 52% del mercado de cruceros, eso quiere decir que Alaska, el 
Mediterráneo, Sudamérica, los Bálticos, Asia, todos ellos están 
peleando por el 48% restante. Alrededor de 500,000 personas 
están viajando por crucero en el Caribe. Si hay tantas personas 
en el Caribe y las líneas de cruceros continúan poniendo barcos 
cada vez más grandes aquí ... pues eso debe decirnos algo. 

“Ellos lo están haciendo por el retorno. Carnival tuvo ganancias 
declaradas por más de dos billones de dólares. ¡Declaradas!..  
Ahora, pon los presupuestos anuales de todos los países del 
Caribe juntos y no llegan a dos billones de dólares. Por lo tan-
to, ¿deberían estar pagando más impuestos? Sí. Recordemos 
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que todo lo que llevan abordo los cruceros no paga impues-
tos. Los víveres y la comida son adquiridos en almacenes en 
la Florida. Esto no es una crítica hacia las líneas de cruceros, 
es una crítica hacia las políticas de gobierno en términos de 
gravamen. Por lo tanto la situación de impuestos está com-
pletamente desequilibrada.

SS: ¿Qué falta entonces?

Enrique de Marchena: Una labor permanente, es una labor 
permanente. Al fi nal el turismo es una industria de servicio, el 
hombre mismo lo dice. Pero yo quiero tomar el asunto del lado 
positivo, generalmente Cancún fue el modelo a seguir del resto 
del Caribe porque se desarrolló con un claro entendimiento de 
la integralidad que tiene que haber en el sector turismo, por-
que el sector turismo no 
solamente son hoteles, 
el sector turismo no es 
solamente aeropuertos, 
no solamente es una 
infraestructura públi-
ca; el sector turismo, y 
ustedes fueron los que 
marcaron esa diferen-
cia, es la gastronomía, 
la cultura, otros atractivos como los parques de diversiones, 
los delfi narios, los parque temáticos, los museos, todo eso es 
sector turismo. 

Otros destinos, como Republica Dominicana y Punta Cana 
siguieron y aprendieron eso. Entonces, lo interesante es hacer 
que un destino como Cancún, que ha alcanzado un nivel de 
realización y cerró creo que ocho o nueve hoteles cuando la 
pandemia y se está echando hacia adelante, no empobrezca 
su calidad al turista que llega, porque si lo primero que ve es 
incomodidad, el destino refl eja una cara denigrada.

SS: Como otra de las problemáticas que tenemos: 
la violencia...

Enrique de Marchena: Tema muy muy difícil, tema muy muy 
crudo, tema complicadísimo porque el turismo es sinónimo de 
paz, el turismo es antagónico a la violencia. 

Usted no sale de vacaciones a buscar problemas, usted sale de 
vacaciones a disfrutar, usted sale de su casa para encontrar lo 
que usted no tiene en su casa, usted no sale de su casa a un 

hotel que sea más pobre en calidad de servicio y de su oferta 
que lo que usted tiene en su casa, usted no sale de vacacio-
nes a buscar un destino más inseguro que la ciudad en la que 
usted vive, entonces defi nitivamente México enfrenta una seria 
disyuntiva que solamente puede tener una sola solución: volver 
a recuperar los niveles de seguridad que tradicionalmente ha 
tenido. La inseguridad es un proceso que hay que revertirlo 
de manera inmediata porque si no, el turismo volará y volará 
rápido de aquí. 

SS: ¿Sería aceptable como medida militarizar la 
seguridad pública?

Enrique de Marchena: Cada quien tiene su propia idiosincra-
sia pero yo creo que no son buenos los extremos. Tampoco el 

turista va detrás de una 
experiencia en donde 
se sienta privado de su 
libertad por el hecho de 
que se siente rodeado 
de militares y, además, 
lamentablemente por lo 
que ha sido la línea his-
tórica de Latinoamérica 
eso da la impresión de 

que estamos volviendo al gorilismo, al gorilismo que pensába-
mos que habíamos dejado atrás. 

Entonces, lo que tenemos que rescatar verdaderamente es la 
verdadera democracia, el sentido de vivir en un Estado de dere-
cho, en un Estado donde se respeta el orden público, donde se 
respeta la ley. 

SS: Aunque en México, como en otros países del Caribe, no 
llegamos a este punto de un día para otro...

Enrique de Marchena: Sí, en Latinoamérica hubo varios fac-
tores; primero, hay países latinoamericanos que son grandes 
productores de droga; segundo, el negocio, bueno los grandes 
productores de droga y los consumidores que están en otros 
lados más al norte; tercero, se mueve mucho dinero; cuarto, 
sabemos que hay mucha pobreza en Latinoamérica y mucha 
falta de educación, entonces si a eso le agregamos el hecho de 
la crisis económica que hace a los pobres más pobres, hay una 
situación directa entre la crisis económica, el auge del narcotrá-
fi co y la violencia que es un triángulo dentro del que, debemos 
evitar, desaparezca la industria de la paz: el turismo.

“Usted no sale de vacaciones a buscar problemas, 
usted sale de vacaciones a disfrutar, usted sale de 
su casa para encontrar lo que usted no tiene en su 
casa, usted no sale de su casa a un hotel que sea 
más pobre en calidad de servicio...”



Todos tenemos derecho a Planear.  De hecho las empresas deben 
Planear y como parte de su planeación fi nanciera deben incluir la 
Planeación del Cierre Fiscal 2009.

RECOMENDACIONES PARA EL CIERRE FISCAL 2009

Gossler S.C.
Nuestra palabra cuenta

¿PORQUE PLANEAR EL CIERRE FISCAL 2009?

1. Nos asegura el Cumplimiento correcto de las obligaciones fi scales.

2. Evita sorpresas al cierre del ejercicio o posteriormente.

3. Nos permite evaluar los riesgos que pongan en peligro la 
    estabilidad o continuidad de la empresa.

4. Nos aseguramos de ejercer opciones  que permitan benefi cios  
    fi scales que solo se pueden hacer en el ejercicio, por ejemplo:  

• Acreditamiento del ISR sobre dividendos contra el ISR corporativo 
  e IETU (art. 11).
• Deducción de anticipos para gastos (art. 31 fr. XIX).
• Facilidad para vender acciones al costo fi scal en reestructuración 
  corporativa (art. 26).
• Pérdida en venta de acciones (art. 32 fr. XVII)
• Disminución de la PTU pagada y su no disminución para CUFIN 
  (art. 10 y 88).
• Deducción de compra de terrenos para desarrolladores e 
  inmobiliarias (art. 225).
• Deducción de costos por incurrir (art. 36 y RMF).
• Deducción inmediata de inversiones (momento para efectuarlas) 
  (A. 220 y Decreto 20-06-03)
• Estímulo a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
  (art. 219).
• FIBRAS Y SIBRAS (art. 223 y siguientes)
• Estímulo a la producción cinematográfi ca (art. 226).
• Acumulación de dividendos y acreditamientos del ISR y      
  generación de saldos a favor.
• Acreditamiento IEPS en diesel (LIF).
• Acreditamiento de cuotas por uso de carreteras (LIF).
• Benefi cios de los tratados para evitar la doble tributación.
• Aprovechamiento de criterios de interpretación favorables 
  soportados doctrinal o jurisprudencialmente.

5. Evitar pagos en exceso o anticipados que afecten el fl ujo.

6. Mantener a la empresa en condiciones de competitividad y 
    sobrevivencia.

Como se puede observar la Planeación del Cierre Fiscal es una 
Actividad que requiere amplios conocimientos especializados,  dada la 
amplitud, complejidad y dinamismo de las disposiciones fi scales.

C.P.C. ESTEBAN MARTINEZ
Socio de Impuestos
E-mail: emartinez@gossler.com.mx

www.gossler.com.mx



El 1er. Encuentro Iberoamericano de Teatro Cancún 2009, con el 
que el grupo La Bambalina celebró dos décadas de permanencia 
en la escena teatral de este destino turístico, fue clausurado con 
la presentación de la obra “El Veneno del Teatro”, con la participa-
ción de José Luis Almeida y Juan de Dios Rath. Durante 7 días se 
ofrecieron funciones de obras epresentativas de Quintana Roo, D.F., 
España, Argentina, Yucatán y Querétaro. Felicidades a Hirán, Iván, 
Oscar y todo el equipo de La Bambalina, que a base de trabajo y 
esfuerzo han hecho crecer el legado que Leonardo Kosta dejó al arte 
histriónico en Cancún.

CLAUSURAN ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DE TEATRO

Carlos Bignola y Gabriela Fiore

Hirán Sánchez y Oscar López

José Luis Almeida y Leonardo Kosta Pilar Jufresa y Víctor Vera Iván Gordillo y Tine Jansen

ECAB

Quizá muy pocos adultos de esta 
época puedan distinguir una 
semilla de rábano, pepino, jito-
mate, cebolla, apio o zanahoria. 

Y menos, creemos, pueden identificar si son 
transgénicas, híbridas, “mejoradas” o están 
adaptadas al consumo de agroquímicos.

Previendo eso el Colegio Ecab se coordinó con 
la red “Semillas” del bosque de niebla en Hua-
tusco, Veracruz, donde trabajan en el cuidado de 
la tierra y la conservación de la biodiversidad. 

Ellos dotaron a los alumnos de secundaria 
de semillas libres de cualquier carga genética 
con insecticidas u otros químicos, para que 
las siembren en el huerto que diseñan aún 
en terrenos de la misma escuela.

El diseño ha transcurrido desde hace se-
manas. Ya limpiaron el terreno; lo cercaron 
y mantienen húmeda la tierra. Asimismo, 
cada semana nutren la composta que usarán 
como fertilizante. Cada alumno acumula los 
desechos orgánicos que genera su familia 

–principalmente de verduras y frutas, las 
menos cítricas- y cada martes los depositan 
en la composta que tapan, para evitar malos 
olores, con aserrín u hojas secas.

El trabajo es laborioso, dedicado y muy 
respetuoso, “para que la tierra nos responda”, 
señaló María Eugenia Valdez, quien es la 
instructora del taller.

Sembrando
la mejor semilla

Desde el bosque de 
niebla de Huatusco, 
Veracruz, llegaron las 
semillas que empezarán 
a sembrar los alumnos 
de Secundaria del 
Colegio Ecab, al 
iniciar ahí el Taller de 
Hortaliza y Composta 
impartido por María 
Eugenia Valdez.





E
l director y los reporteros del Diario de Juárez, 
cansados de versiones impregnadas de medias 
mentiras –que no medias verdades-, y de reite-
radas ofertas para esclarecer el crimen contra 
su compañero, Armando Rodríguez Carreón, 
alevosamente cometido bajo el flagelo de los 
enfrentamientos entre mafias y los contuber-

nios que penetran hondo en la estructura social, firmaron una 
carta dirigida al secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont Urueta, para exigirle algo más que palabras respecto a una 
guerra abierta que, por el momento, parece perdida para la cau-
sa de la comunidad. Desde luego, la única respuesta sería poner 
sobre la mesa, de una vez por todas, la voluntad política para 
desmantelar los cuadros contaminados desde las organizacio-
nes criminales, sobre todo los cárteles que pretenden no tener 
límites. Hablamos, claro, de policías y militares cuyos registros 
son lamentables. ¿Olvidamos tan pronto que el sesenta por 
ciento de los agentes de las corporaciones de seguridad pública 
extendidas por el país fueron señalados como elementos “no 
confiables” en cuanto a sus vínculos inconfesables y, por ende, 
dependientes en extremo de los dineros sucios? Sobre los cua-
dros castrenses no hay registro por una cuestión de privilegios 
derivada... de los temores del gobierno civil. No se hable nada 
más de este punto controvertido. 

Los grandes “capos” se presentan, en sociedad, como nuevos 
ricos. Tal es su mejor camuflaje porque el dinero abre las puertas 
hasta de los clubes más exclusivos, incluyendo fraccionamientos 
urbanos de elite –a lo largo de las ciudades fronterizas y otras 
urbes cercanas, como San Antonio, Texas, los dominios territo-
riales de los poderosos intocables se extienden sin remedio-, e 
inversiones desbordadas que contrastan con la asfixia de la crisis 
recesiva mundial. Lo mismo que en 1986 cuando el “lavado” de 
capitales se convirtió en el mejor sucedáneo para crear empleos 
ante la ausencia de inversiones públicas. Todo lo demás ha sido 
consecuencia de esta perversa interrelación que ni siquiera ha 
sido motivo de una seria investigación judicial. Desde luego, 
los principales protagonistas de aquella historia gozan de cabal 
salud “jurídica”. 

La confabulación ha sido enorme y son pocos quienes han podi-
do librarse de los efectos de la violencia sorda bajo un gobierno 
que siempre reacciona con tardanza. ¿Cuánto tiempo más deberá 
pasar antes de que se actúe contra los mandos militares y judi-
ciales hondamente infectados como hemos señalado desde hace 
ya varios años? Por otra parte, ¿alguno de ustedes, amables lec-
tores, tiene noticia de alguna acción gubernamental para resolver 
el drama ingente de la infiltración de las mafias en los cuadros 
de seguridad pública, nada menos considerando que seis de 

cada diez efectivos están moralmente minados? Tal lo dijo, ade-
más, el propio titular del Ejecutivo federal con las consabidas 
cantaletas –“se actuará hasta las últimas consecuencias”- que ya 
causan más hilaridad que temor entre los mafiosos. 

¿No se habían dado cuenta de ello?

En Juárez, como en todas las urbes sitiadas bajo el pretexto de 
perseguir a las mafias, se han desatado los homicidios y, en ge-
neral, los actos de violencia a partir del comienzo de los opera-
tivos patrulleros que ponen a la sociedad en jaque. Los críme-
nes absurdos se multiplican a la par con el acoso a los medios 
informativos, como nunca antes, obligados en no pocos casos a 
claudicar de sus denuncias tratando de subsistir. De otra manera 
estarían irremisiblemente condenados a ser blancos vulnerables 
de cuantos no reconocen ley ni límite alguno. 

Jamás, y lo digo con pleno conocimiento de causa, se había 
llegado a estos niveles insultantes de agresión contra la libertad, 
sobre todo la de expresión. Y mientras se desarrollan los virus de 
la violencia, nuestras autoridades repiten sus discursos y se co-
locan a distancia de los dramas. Por ejemplo, ¿acaso no debería 
situarse el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en 
las áreas conflictivas, allá en donde los homicidios se multipli-
can con mil formas lacerantes –ejecuciones sumarias, cabezas 
cercenadas, cuerpos mutilados,  entambados, etc...,-, en vez de 
mantenerse en la comodidad de su despacho metropolitano 
rodeado de gendarmes inutilizados?

Y lo mismo podría decirse de los miembros de la Armada, si-
tuados en la capital a cientos de kilómetros de nuestras costas, 
con todo y sus sofisticados equipos, los mejores del país, para 
detectar estupefacientes y traficantes, un rubro que rebasa las 
facultades de este ministerio destinado a salvaguardar, más bien, 
nuestra soberanía marítima? Recuerdo a los amables lectores el 
incidente, de hace unas semanas, en una plaza comercial de Po-
lanco a la que entraron los marineros armados como si se tratara 
de abordar una embarcación pirata. Lo peor es que no hubo la 
menor reacción por parte del llamado “gabinete de seguridad”. El 
temor se impone a toda intención de gobierno.

DEBATE

En Brasil, el presidente Lula da Silva, en su papel de líder 
continental en ausencia de estadistas visionarios a lo largo de 
Latinoamérica, ofreció “limpiar” la suciedad del narcotráfico, 
manifiesta tras el derribo de un helicóptero sobre la olímpica 
ciudad de Río. El mandatario ya prometió hasta extirpar el tumor 
de las “fabelas”, las colonias marginadas como tantas que rodean 
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al Distrito Federal-. Esto es: a partir del hecho la primera versión 
oficial fue en el sentido de señalar a las mafias aun considerando 
los costos de ello ante la opinión pública mundial. En México se 
actúa de manera diferente. Una muestra: cuando en noviembre de 
2008 –apenas ha pasado un año-, cayó el Lear Jet contratado por 
la secretaría de Gobernación para un viaje de su titular, enton-
ces Juan Camilo Mouriño, corrió hacia el sitio del siniestro Luis 
Téllez Kuenzler, en esa fecha secretario de Comunicaciones y hoy 
responsable de la Bolsa Mexicana de Valores, con el propósito de 
DESMENTIR cualquier explicable sospecha sobre la posibilidad 
de una intervención de los cárteles como advertencia siniestra al 
poder central. 

Nada se sabía, a ciencia cierta, y, sin embargo, la urgencia guber-
namental determinó descartar cualquier posible causa criminal... 
aunque se tratara del “delfín” del régimen calderonista sin nin-
gún plan alterno hacia el futuro.

Es evidente, además, que los repetidos sucesos contra el primer 
nivel de la clase gobernante –primero, Ramón Martín Huerta y, 
después, Mouriño sin olvidar otros “accidentes” mortales como 
el sufrido por el gobernador de Colima, Gustavo Alberto Váz-
quez Montes, en febrero de 2005-, tienen hilos conductores que 
alimentan no sólo las interrogantes sino igualmente las espe-
culaciones sobre los tremendos contubernios que se extienden 
a la par con los poderes centrales, o rebasando más bien a las 
instituciones, comprometiendo las actuaciones de los funciona-
rios públicos y asegurando, para los realizadores de los “trabajos 
sucios”, una espléndida ubicación por encima de las responsabi-
lidades específicas de los mismos.

Si, de verdad, el combate contra los narcos va en serio, ¿qué se 
espera para sanear las corporaciones y los destacamentos milita-
res cuyos abusos, repetidos y constantes, dejan en la indefensión 

a las autoridades locales y, sobre todo, a la sociedad cautiva, 
obligada a ceder libertades a fuerza de emboscadas sin sentido? 
Las estadísticas revelan que, a partir de los operativos militares 
en las ciudades fronterizas, los crímenes se han multiplicado por 
tres. Y esto no puede ser obra de la casualidad. 

Desde luego, el desafío es tremendo e implica un elevado riesgo 
para quienes decidan enfrentarlo con el único estímulo de ganar 
la historia. No son pocos quienes se han quedado en el camino, 
por el momento para nada al ser infamados con el silencio de los 
sepulcros sin justicia alguna para ellos, creyendo abrir caminos 
que luego cierran los venales. Ya es hora de desenmascararlos. 

LA ANÉCDOTA

En “Ciudad Juárez” –Océano, 2005-, registré la conversación que 
sostuve con un personaje singular, uno de los jóvenes reclutas 
del narcotráfico:

-A mí o me matan o me “estancan” –en la jerga habitual así cali-
fican el ser encarcelado-. No tengo de otra. Y mientras llega la 
última hora nada más disfruto.
Hace unos días, el jefe de la policía de Eagle Pass, Texas, admi-
tió que los muchachos de dieciocho, diecinueve años, viajan en 

“trocotas” con valor de sesenta mil dólares y no trabajan, cuando 
menos no dentro de la estructura laboral lícita. Tal es síntoma, 
obviamente, de que han sido copados por las mafias. 

-La verdad es que no me interesa lo que escriban de mí –agregó 
mi interlocutor en el linde con El Paso-. A lo mejor me gustaría 
que, al final de todo, me hicieran un “corrido”.
Desde luego, los valores han cambiado... y el gobierno sigue ausente.

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-mail: rafloret@hotmail.com
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usa drogas ni bebe alcohol. 

Oye, Fernando, le dije un día... La vibra 
que hay entre ustedes está muy cabrona. 
¿Qué “religión” practican o qué?

“Más que religión, filosofía”, respondió. 
“Ayúdate, que yo te ayudaré, y no hagas lo 
que no te gusta que te hagan a ti”.

Fernando Toussaint cree en el amor. Ama 
a sus músicos, tanto como ellos a él. Se 
nota. Además, trabaja de sol a sol con 
toda la energía del mundo. Estamos a 1 
de octubre, y parece que lo veo ya dando 
la bienvenida a sus invitados al VII Festival 
de la Riviera Maya, que se celebra, como 
ya sabemos todos, a fines de noviembre 
en Playa del Carmen. Lo entrevisto, enton-
ces, para hablar de todas estas cosas.

—Sé que acaban de estar en México gra-
bando su tercer CD. Cuéntame detalles: 
La vibra del DF, el estudio, ¿qué dijeron 
quienes los escucharon?

—La vibra del DF, difícil y demasiado rápida. En 
cambio, el ambiente del estudio, sensacional; un 
trato elegante y sencillo a la vez, pura amistad. La 
poca gente que ha escuchado el nuevo material, no 
ha tenido más que buenos comentarios.

—¿Cómo armaron la selección de rolas? 

—Sobre la marcha, como iban saliendo.

—¿Qué descubrieron musicalmente como 
banda?  

—Que finalmente tenemos una voz propia y un 

Aguamala surgió al calor de las olas en la 
penumbra de un insomnio.

Aguamala existe tal como existen el vino 
blanco, el tabaco, la disciplina, y la pro-
funda y verdadera amistad. 

Aguamala se hizo a pleno sol, y cuando 
tocaron juntos la primera vez los cua-
tro músicos que integran esta banda se 
miraron incrédulos. Siguen igual. Cuando 
terminan una rola se miran entre sí, diver-
tidos, como si no pudieran creer lo que 
acaban de escuchar. 

El baterista Fernando Toussaint es el líder 
del grupo; en la guitarra está Bernardo 
Ron; en el bajo, Luis Ernesto López y en 
los teclados Enrique Pat. 

Circulan sus discos “En vivo” con Natalia 
Lafourcade, Eugenio Toussaint, Diego 
Maroto y Caro Monts de invitados, y “Uts”, 
hecho con un espíritu mucho más intenso y 
provocador; definitivamente mejor éste que 
el primero y, sin embargo, hay un tercero en 
camino con un sonido, según ellos, sublime. 
Se los creo. Escuché adelantos de las rolas 
en Mérida, cuando tocaron en la Universi-
dad del Valle de México en pleno agosto. 
Supe que el rector temía que los cristales de 
la biblioteca se hicieran pedazos... ¡A esos 
grados la intensidad del puro ensayo!

Entonces, dos veces he escuchado en vivo 
a Aguamala, y puedo decir que “nada que 
ver con sus CDs”. Se lo digo a Fernando 
Toussaint y se ríe cavilando una respuesta 
ocurrente, como siempre. Esa es su perso-
nalidad. Todo el tiempo está “arriba”, y no 

De izquierda a a derecha: Luis Ernesto López, Fernando Toussaint. Bernardo Ron y Enrique Pat.

EUGENIA MONTALVÁN COLÓN

ARENA ENTRE 
LOS DEDOS Y
EL MEJOR

JAZZ
EN EL OÍDO
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destino ya bastante definido.

—Ya está grabado el material, 
¿cuándo sale a la venta? ¿con 
qué nombre? 

—Está terminada la grabación, 
efectivamente, falta mezclarlo y 
masterizarlo, pero esperamos que 
salga antes de que termine el año 
con el nombre de 13:20 en honor al 
calendario maya.

—Supe también que tocaron en 
PapaBeto, ¿qué tal allí? 

—Fantástico, siempre es una expe-
riencia enorme tocar en vivo el mate-
rial y, sobre todo, en un lugar donde 
sabemos que la gente realmente va a 
escuchar. Creo que fue todo un éxito, 
sinceramente.

—Aguamala abre el Festival 
de Jazz de la Riviera Maya, es 
el anfitrión desde el 2004, 
¡tremenda responsabilidad! o 
¿pan comido para ustedes?

—Para nada pan comido, siempre 
es un gusto y una responsabilidad 
enorme, además de que la oportu-
nidad habla por sí sola, tenemos la 
camiseta del RMJF (Riviera Maya 
Jazz Festival) bien puesta.

—Dicen que el Festival de Jazz 
incrementó fuertemente la 
llegada de turistas a la Riviera 
en junio, cuando vino Gino 
Vannelli como preámbulo... Tú 
alentaste esa “fiebre”, ¿cómo le 
hiciste? 

—Sí, la intención era esa justamente. 
¿Cómo le hice? Como siempre trato 

de hacer todo, con mucha pasión, con 
la confianza que ha depositado en mí 
el Fideicomiso de Promoción Turísti-
ca y, por supuesto, con la incondicio-
nalidad de Mili Ballesteros, quien ha 
trabajado conmigo codo a codo para 
que éste sea posible.

—Se ha hecho famosa la 
anécdota de que la manager 
de George Benson te confun-
dió con el chofer del Festival, 
dada tu sencillez en el trato y, 
quizá, por el hecho de no usar 
guayabera y pantalón de lino 
almidonados... Sin embargo, 
eres el productor, y lo armas 
verdaderamente en grande. 
Adrenalina pura.

—Sí, efectivamente, fue la manager 
de George Benson, simplemente una 
confusión porque nunca he sido “tra-
je”, y mucho menos empezaré ahora. 
Lejos de sentirlo como un insulto, me 
hizo reír, pues al enterarse de que 
era el productor no sabían dónde 
meterse; sin duda, una anécdota 
para recordar.

—Dime una frase que defina a 
cada uno de los invitados del 
Festival de Jazz de la Riviera de 
este año, o dime más... Mues-
tra esa enjundia natural que te 
caracteriza. Dejemos a un lado 
las formalidades que, como ya 
quedó claro, no van con tu per-
sonalidad... Sigamos el orden 
del programa:

Noviembre 25

—The Royal Band. 

—Eso.

—Colin Hunter.

—Esperanza.

—Aguamala.

—Mi camiseta.

—Sacbé,

—Mis hermanos.

Noviembre 26

—Na’rimbo.

—Curiosidad.

—Mark Aanderud. 

—Mucho respeto.

Al Jarreau

Pat Martino

Spyro Gyra

Enrique Nery

Sergio Mendes

The Royal Band

—Juan Alzate.

—Nuevo en mi lista.

—Enrique Nery.

—Ya era hora.

Noviembre 27

—Jim Beard.

—Oops.

—Spyro Gyra.

—Ya ni me acordaba.

—Sergio Mendes.

—Woow.

Noviembre 28

—Pat Martino.

—Me hubiera gustado apellidarme 
Martino.

—Al Jarreau.

—Dubi dubi dubi du wap ap

—Herbie Hancock.

—El rey (con mayúscula).

...Ahora soy yo la que se queda 
pensando... Y la primera 
palabra que me viene a la 
mente en relación con Fer-
nando Toussaint es: musical. 
Más allá de que sea un gran 
baterista y un compositor con 
una obra contundente, su 
buen ánimo y gran capacidad 
organizativa le  convierten 
en una persona armoniosa, 
necesaria y digna en el mundo 
de la música en su más alta y 
estimulante expresión. 
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En adioses te veas 
ENZIA VERDUCCI

M
is padres se casaron en México religiosamente, y 
por lo civil, por bienes separados. Se vieron una 
tarde en Madrid, se escribieron durante siete años 
sendas cartas que cruzaron el Atlántico, entre 
Europa y América. Volvieron a verse en marzo de 

1965, en la ciudad de México, 48 horas antes de matrimoniarse.

Cuando alguien le preguntaba a mi madre por qué no se había 
casado en Italia, mi madre decía sonriendo: “Por las mismas 
razones por las cuales Sofia Loren y Carlo Ponti se casaron en 
Tijuana. En Italia no existe el divorcio”.  No fue hasta la segunda 
mitad de la década de los seten-
ta que en Italia existió la figura 
legal del divorcio. Mis padres 
estuvieron casados por más de 
30 años, hasta que –literalmente- 
la muerte los separó.

Traigo a colación esta breve 
anécdota familiar, porque 
mientras leía En adioses te veas, de 
Fernanda MacGregor, no pude 
dejar de pensar en la decisión 
de mi madre en la década de 
los setenta y en lo mucho que 
significó para mi crecer sabien-
do sobre los motivos de esta 
decisión. México, mi patria 
por recuperación y convicción, 
siempre me pareció desde niña 
un país no sólo moderno sino 
a la vanguardia en muchas de 
las leyes que alberga su Consti-
tución, como: la igualdad entre 
hombres y mujeres (aunque las 
estadísticas nacionales sobre 
oportunidades laborales y de 
educación no lo demuestren 
así); el derecho al asilo político 
(aunque nuestra recientemente 
política diplomática sea de pena 
ajena y tire abajo un siglo de 
tradición) y la educación laica 
(aunque esté escrito en la Cons-
titución pero en los últimos dos 
sexenios se les está olvidando 
por completo).

De estos temas, principalmente de la emancipación de la mujer, 
trata precisamente En adioses te veas de Fernanda MacGregor, novela 
editada recientemente por el sello El entresuelo. Trata sobre el dere-
cho femenino a la igualdad, el derecho de las mujeres a realizarse 
académica y profesionalmente,  y a decidir con quién casarse y 
a divorciarse; si no se sienten en comunión con sus parejas. En 
resumen, el derecho a equivocarse y aceptarse como son.

Narrado en primera persona en dos planos históricos, Fernanda 
relata las vidas paralelas entre Nora, una mujer del siglo XXI, que 

descubre la Lila Ramírez, una mujer de principios del Siglo XX. Y 
entre Nora, madre, esposa, pintora, investigadora que realiza una 
tesina en maestría; y Lila, señorita bien e hija del más acendrado 
modo porfiriano; oscila Luis Manuel Rojas, esposo de la segunda, 
quien fuera uno de nuestros padres de la Constitución de 1917 e 
impulsor y creador de la ley que permitió el divorcio en México.

Lila Ramírez da la sensación de ser una mujer mucho más 
contemporánea que Nora, aun siendo entregada por su padre 
a Rojas en un matrimonio arreglado. Es gracias al mismo Luis 
Manuel Rojas, un hombre visionario para su época, que empieza 

a desarrollar ideas y propues-
tas tan avanzadas como las de 
Antonieta Rivas Mercado en su 
momento. Lila prácticamente 
lleva el Metodo Billigs para no 
embarazarse, no quiere tener 
hijos, es una profusa lectora, 
discute abiertamente con su 
marido sobre política y bellas 
artes, recibe en su casa pare-
jas de “relación abierta” como 
Edward Weston y Tina Modotti 
(algo muy reprobado en el Méxi-
co posrevolucionario) y piensa 
seriamente en matricularse en 
la Universidad, regida en ese 
entonces por José Vasconcelos.

Nora, aunque es una mujer que 
divide su tiempo y ánimo entre 
sus hijos, su marido, la maes-
tría, la casa, las artes plásticas y 
su amante, en cambio, duda. Y 
es esa duda la que avejenta la 
imagen del personaje de este 
siglo. Todos dudamos a la hora 
de tomar decisiones y ese es un 
rasgo que nos devuelve nues-
tra condición humana. Nunca 
hay que confiar en la gente que 
jamás se vea envuelta en una 
duda, que no se cuestione. Pero 
resulta paradójico que des-
pués de la lucha y los derechos 
alcanzados por las feministas 
mexicanas en las décadas de 

los setenta y ochenta, aún no estemos convencidas de lo que a 
título personal somos capaces de hacer y lograr. Quizás este sea 
el mayor pecado de Nora, dudar de sí misma. No tiene nada que 
demostrarle a Arturo, su marido, ni a Emiliano, su amante.

Por la complejidad de las personalidades de Nora y Lila, por lo 
audaz y sobresaliente en la factura a la hora de tejer ambas his-
torias, por el manejo y la investigación histórica y legal, En adioses 
te veas de Fernanda Macgregor, me parece más que una muy 
buena primera novela, el reflejo de sentimientos encontrados y 
sentimientos realizados.

de Fernanda MacGregor
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LORENA OCHOA CONVIVE CON JUGADORES 
DE GOLF EN LA RIVIERA MAYA
La destacada golfista mexicana Lorena Ochoa, número uno en el ranking mundial en 
este deporte, convivió con jugadores mexicanos y quinitanarroenses en el Torneo de Golf 
Aeroméxico que se dieron cita en el campo “El Camaleón”, del hotel Mayakoba. Lorena 
inició la jornada desde temprano, tras realizar una breve práctica de tiros en el imponente 
campo, y recorrió los hoyos a la inversa de los jugadores para encontrarse con todos 
los equipos participantes e intercambiar saludos y técnicas de juego. Cabe destacar que 
Ochoa, la multipremiada golfista, con su característica amabilidad, no negó una sola 
fotografía, además de que aceptó firmar autógrafos. Al concluir el torneo entregó los 
trofeos a los ganadores.

Lorena Ochoa dio muestra de sencillez y profesionalismo en El Camaleón

Enrique Zárate, Gaby Verduzco, Lorena Ochoa y Andrés Martínez

Asociación de Golf Cuzamil, Miguel Borge, Paco Rincón, Lorena Ochoa, Elías Borge, 
David Pinto y Luis Méndez Jesús Almaguer y Diego de la Peña



Llegó la hora...
IRMA PORTILLA DE CANTARELL

Traje de baño deslizable  $ 2,000
Bicicleta de carbono $ 50,000

Tenis de aire controlado $ 3,000
Cruzar la meta... no tiene precio

P
ara todos aquellos que 
están pensando incursionar 
en este maravilloso mundo 
que es el triatlón, no se de-
jen sorprender por todos los 
aditamentos que se venden 

en el mercado, ni por las bicis más caras 
del planeta. Aunque te garanticen que 
sí volarás como el viento, efectivamente 
volarás, pero al techo, cuando te llegue tu 
estado de cuenta, y compruebes que sin 
el entrenamiento adecuado, ni el mejor 
equipo del mundo te sirve de mucho.

Déjenme relatarles mi propia historia en 
estos menesteres, ya que yo aprendí mi 
lección así: the hard way.

Mi marido, que siempre ha sido un gran 
motivante en los ocho años que llevo 
haciendo triatlón, siempre me acompa-
ña a todas mis competencias y me echa 
porras a cualquier hora del día (claro 
que en un medio Ironman hasta le dio 
tiempo de ir a un spa a darse masaje; 
tampoco es tan sacrificado el asunto). 

Él  me regaló mi primera bici de carreras, 
con la cual quedé en los primeros lugares a 
nivel nacional y estatal. Pero yo quería más 
y que encargó una bici más cara y unos 
rines de carbono, que me costaron casi lo 
que un auto, y al siguiente año que nos 
vamos de viaje, entro a una tienda de bicis 
y me dejo convencer de otra más. 

Cuál fue mi desilusión que ni fui más 
rápida, ni gané nada más sólo por tener la 
mejor bici o los tenis con drenaje. Seguí 
pedaleando igual y con mis mismas am-
pollas de siempre. Lo único que realmente 

sirve para mejorar es entrenar bien, y para 
eso hace falta contratar a alguien calificado.
 
También fui de las que compraban todos 
los libros y me guiaba con ellos. No me 
fue mal porque soy muy disciplinada, pero 
realmente no sabía hacer las cosas bien. 
Una vez llegué a mi primer campamento 
de Triatlón con un profesional y cómo me 
vería, que me hizo rodar dentro de un frac-
cionamiento para ver si realmente podía 
sacarme a la calle. Hice el oso de mi vida, 
pero nadie aprende en cabeza ajena.

Queridos amigos lectores que me han 
acompañado a lo largo de este año en mi ar-
duo y doloroso camino al Ironman, llegó el 
mes de noviembre, mes de la verdad. El día 
29 para ser exactos, estaré con alrededor de 
2,000 almas tan perdidas como yo, con un 
solo sueño en la mente: cruzar la meta. Digo 
perdidas porque algo tenemos que tener de 
locos para estar metidos en ésto. 

Por más que me la he pasado entrenan-
do hasta el cansancio, siento que está 
para  meditarlo detenidamente. Nadar 3.8 
kilómetros, luego 180 más de bici y un 
maratón de pilón; sólo de escribirlo ya me 
cansé. Pero ahí estaré, y no me rendiré, 
como dicen todos: Si eres capaz de hacer 
un Ironman y terminarlo en el tiempo per-
mitido, eres capaz de cualquier cosa. Creo 
que eso sólo te lo dicen como “cocowash” 
para que no te rajes a la mitad del camino.

En fin, espero poder escribirles mi expe-
riencia del evento y de lo que será un día 
definitivo para mí. Los espero en la meta 
del Ironman Cozumel... no me fallen, que 
yo espero no decepcionarlos.

P L A Y Í S S I M A S
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WORD TRAVEL AWARDS, 
LOS PREMIOS “OSCAR” AL TURISMO
Creados en 1993 con el fin de reconocer la excelencia en la industria 

“sin chimeneas”, se llevó a cabo en Riviera Maya la entrega de los World 
Travel Awards, considerados los premios “Oscar” a lo mejor del turismo. 
Entre los ganadores de la noche destacan Cancún como el destino líder 
de México y Centroamérica, y Tulum, como la mejor playa de esta región. 
Hacienda Tres Ríos Resorts, Spa & Nature Park obtuvo dos premios 
en las categorías de hotel líder en todo incluido y como el mejor hotel 
ecológico, galardones que fueron recibidos por Orlando y Romárico 
Arroyo. Las personalidads que se dieron cita disfrutaron la presentación 
del grupo “Village People” y KC & The Sunshine Band. Cabe señalar el 
enorme esfuerzo de Erika García por traer a tierra maya este importante 
evento, realizado fuera de Estados Unidos por primera vez en su historia.

Luis González, Karla Gamboa, Orlando Arroyo y Erika García

Arturo y Milissa Marcelín Raúl Marcelín y Rachel Escandel Annie Arroyo e Imanol Luisa

Cristi Alcayaga y Romárico Arroyo

Alex Pace, Manon Han y Alberto Gómez Delgado El “Tigre de Santa Julia” y Elizabeth Galardo

Plutarco Haza y María de la Fuente

Diego Arroyo y Victoria González Isaac y Verónica Hamui Stephanie Ruiz, Yadeisel Vaña y Maya Johannesen
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ESENCIAS DE PARÍS EN EL 
RESTAURANTE PIAF DE GRAND VELAS
El prestigiado chef Michel Mustiere ofreció en el restaurante Piaf de 
Grand Velas All Suites & Spa Resort un mágico viaje através de la haute 
cuisine francesa con el menú Esencias de París. Los invitados disfruta-
ron la amable presencia y anfitrionería que caracteriza a Fernando Gar-
cía, director general de Grand Velas All Suites & Spa Resort, quien como 
los hoteleros de antaño, supervisa personalmente que cada detalle sea 
perfecto. En esta ocasión el chef Mustiere diseñó un menú de siete 
tiempos conformado por delicias de la gastronomía gala.

Miguel Barquet, Fernando García, Patrick Louis, chef Michel Mustiere

Alfredo Santamaría y Rous Borbón

Chef Michele Mustiere preparando uno de los platillos 
del menú de siete tiempos

Nancy y Oliver Schuschner Aida y Angel Sarmiento



P L A Y Í S S I M A S
LA CHAINE DES ROTISSEURS 
CENA EN MAYAN PALACE
La cofradía de La Chaine des Rotisseurs se dio cita en el 
restaurant Gong del hotel Mayan Palace para celebrar su 
penúltima cena de 2009 en la que una vez más, se puso de 
manifiesto lo más selecto de la gastronomía internacional 
Eric Du Baele, director general y anfitrión de dicha velada, 
eligió el menú que preparó con Jean Charles Batsalle y el 
chef ejecutivo Alexis Bostelmann, junto con todo su staff, 
en medio de un ambiente deliciosamente oriental.

Oscar Cadena, Lydia García y Eric Du Baele

Soqui y Javier Zubirán Rudolf y Trudy Bittorf con Sandro Müller

Alexis Bostelmann, Norma Suárez y Jean Charles Batsalle

Benny Michaud, Alex de Brouwer y Carlos Herrera

Fernando y Claudia García Rossette

Abelardo y Lourdes Vara Carlos Herrera, Mae Pueyo e Alfonso Rebés Giancarlo Frigerio y Marc Carney



Agendas

¿Vienes Conmigo?

• Rocco Donna
• Festejando en la Collins 
• Calle Ocho en Miami

ALONDRA 10 +

Refresca tu espacio minimalista
DECORACIÓN



U
na mujer por la que no pasan los años; 
quien la conoció hace 20 y la vuelve a ver 
podrá corroborarlo. Sólo cuando uno ve a 
sus hijos, Valerie con doctorado  de Prin-
ceton University y Chris con licenciatura 
en Rochester University, entonces entra el 
cuestionamiento; ¿qué hace Alondra para 
seguir siendo aquélla chiquilla soñadora y 
traviesa? Llegó a Cancún con el triunfo en 

las manos pero esa fama por azares del destino se le deslizó entre 
los dedos y así empezó su dura travesía.
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ALONDRA
10+

DORIS MARTELL

La mujer que conquistó Cancún con 
su voz ahora conquista corazones en 
mundos lejanos como Europa y Asia.
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¿Después de Cancún qué haces?
Abandoné todo, mis amigos, la radio, toda la gente que me quería, 
todo para crear un porvenir para mi hija e hijo en Estados Unidos. 
Después de cuatro años regreso lanzando mi disco de regional mexi-
cano; era lo que sonaba en ese tiempo y con ese género logro mi pri-
mera nominación al Grammy Latino; así llego a Miami y me enamoro 
de esta bellísima ciudad y aquí me quedo.

“En Miami tengo un gran reencuentro con mis amigos de Méxi-
co, ya habían pasado 20 años desde mi salida del DF y grandes 
estrellas como Lucía Méndez, mi amiga del alma Carla Estrada, 
Angélica María, Gloria Mayo, Rocío Sánchez Azuara, Gaby Rivero, 
Franco, gente que era mi mundo, mi familia en México, vuelvo a 
convivir con ellos y me quedo haciendo lo que más me gusta que 
es cantar. Tengo la oportunidad de grabar música electrónica, el 
primero que se interesa en mi es el mundialmente reconocido DJ 
Sash; escribo sus canciones en español y me olvido de todo lo 
que hice antes, me dedico en cuerpo y alma al Trance Dance. Mi 
primer disco fue de gran aceptación. Soy la primera mexicana no-
minada en este género al International Dance Music Award junto 
con Juanes, Shakira y Madonna.

“Al cantar para el mundial en Alemania me di a conocer en Europa 
y Asia. El primer disco que me produce DJ Sash me colocó en las 
primeras listas de Francia, Polonia y Rusia, luego hice el tour más 
importante en Trance por todo Estados Unidos con uno de los 
promotores más importantes, Joe Granada. 

“No creo que lo hubiera logrado con música pop, sin embargo 
Dios te da lo que te toca y te pone en donde debes estar. Cuan-
do mis hijos se van a la universidad siento un gran vacío y la 

música fue la que me llenó, ellos fueron los que me 
motivaron a regresar”.

¿Por qué este último disco que estás promocionando 
se llama Alondra 10 +?

“Yo en realidad quería hacer el disco número 10 de mi 
carrera. Para mi el diez es un número importantísi-
mo, es completo, significa perfección, cerrar círculos, 

abarcar todo, o sea, es el número redondo y este disco tiene 
todos los géneros que me gustan, inclusive tiene una canción 
en inglés. Yo nací como cantante pop, balada, rock y Alondra 
10+, representa eso y más, que es el Trance Dance y también el 
incursionar al mundo en inglés. O sea, después de este disco 
todo lo que venga es entretenimiento porque, sí es algo muy 
representativo para mi carrera”.

¿Y de aquí en adelante Alondra se quedará estática espe-
rando resultados?

“No, jajajajajaja, ya estoy preparando el otro, con un género que 
tampoco había cantado pero que a la gente le va a fascinar, mira, los 
que no me han dejado abandonar mi carrera son mis fans, ya tengo 
más de 35 mil en mi blog, me contacto con ellos a través de facebo-
ok y skype a diario y me dan la pauta de lo que quieren ver de mi”.

¿Qué te gustaría que viera la gente de Cancún de ti?
La gente que me recuerda quiero que vea que todos estamos pa-
sando momentos difíciles por la economía, pero creo que después 
de la oscuridad sale la luz, que no debemos perder la fe ni las 
ganas de seguir luchando. Si yo no pensara así me hubiera que-
dado trabajando de OPC el resto de mi vida. Siempre quise salir 
adelante, regresar a lo que siempre fui, no lo hubiera logrado si no 
hubiera luchado por ello, eso quiero que la gente de Cancún vea: 
cómo una mujer que estaba completamente acabada en todos los 
sentidos, en el amor, económicamente, espiritualmente resurgió 
de las cenizas a lograr sueños que nunca imaginé poder lograr”.

¿Tu empeño y tenacidad te hicieron salir o tu espiritualidad?
“No, realmente no era tan espiritual y por eso me costó más salir. 
Realmente nunca he estado lejos de Dios, creo que no hubiera 

El  diez es un número importantísimo, 
es completo, significa perfección, 

cerrar círculos, abarcar todo.



¿HAY ALGO MÁS CUBANO QUE 
LA CALLE OCHO EN MIAMI?
Como siempre la Calle Ocho siempre tiene algo interesante qué 
contar, esta vez los amantes de la buena música se reunieron en 
Cubaocho Bar para pasar una alegre tarde de recuerdos y romance. 
Los espontáneos “palomazos” no se hicieron esperar de entre el 
público haciendo el convivio mucho más ameno y divertido.

Joel López y Lily González

Blanca Oliva y Carlos Alejandro

Martín Berlanga y Amparo Bouset Evelyn Rodríguez y Julio César Valido

Liban Trujillo y José Emilio Prado
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podido salir de plano, pero no era tanto 
como soy ahora o sea, ahora es cuando 
estoy mejor que nunca y es cuando más 
cerca estoy de Dios.

“Disfruto la vida mucho más. Ya sé lo que es 
no tener nada, lo que es andar en camión, 
comer un sándwich todo el día porque no 
tenía más qué comer, ahora que me tomo 
una copa de champagne la disfruto al máxi-
mo porque cuando lo tuve no lo valoré sino 
hasta que lo perdí todo. Pasé por depre-

sión, dolor, fracaso emocional como mujer, 
porque tronó mi matrimonio, entonces 
me di cuenta que nunca valoré lo que tuve, 
como dice el dicho, no sabes lo que tienes 
hasta que lo pierdes. Pero perdí lo que el 
dinero compra, ahora tengo todo lo que el 
dinero no compra y es la integridad, espiri-
tualidad, amigos, mi familia; o sea, todo lo 
demás es la fresa del pastel. Sufrí mucho, 
ahora me toca disfrutar al máximo. Cada 
día que abro los ojos y veo el mar junto a 
mi, repito 100 veces gracias Dios mío por 

un día más y agradezco lo que tengo, trato 
siempre de hacer el bien, y aprovecho cada 
segundo de un día maravilloso; eso para mi 
es lo que vale la pena”.

Alondra es la voz de varias marcas comer-
ciales mundialmente famosas y al igual 
que su música electrónica, y gracias a su 
privilegiada voz, también en ese ámbito 
ha logrado el éxito. 

www.alondramusic.com



Mónica y Saúl Lisazo y Tomy Dunster
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FESTEJANDO EN LA 
COLLINS CON FAMOSOS
Sierra Alta Espectáculos celebró su aniverdario en 
Santo Restaurant con un bonito desfile de trajes de 
baño de vanguardia y música en vivo. También se 
contó con la presencia de artistas y DJ ‘s famosos. 
Las bebidas corrieron por cuenta de la casa.

DJ Jesica Cerezo, Juan Carlos Martínez y Cristina Rodríguez

Oscar Pyzyk y Felipe Viel

Johanna Cure, Isa Zapata y Paola Varela Gloria Mayo, Jen Calzada Martell y Doris Martell Santos

Rubén Campbell, David Chacón y Aaron Hill Diana Pedroni y Alberto Plaza
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E
l minimalismo en su nacimiento tuvo gran auge y 
aunque ahora se ha convertido en un estilo atem-
poral, podemos darle una imagen diferente combi-
nándolo con una nueva tendencia llamada Barroco 
Renovado o Barroco Contemporáneo; es un estilo 
que ha ido ganando terreno como independiente 

en la decoración de interiores, y hoy pue-
de nutrir otros estilos.

Para esto debemos tener en claro cuáles 
son la características de ambos estilos:

El minimalismo es un estilo que se carac-
teriza por simpleza y funcionalidad: usar 
elementos básicos, espacios altos y libres, 
formas simples, materiales rústicos mínimamente mani-

pulados, reduciendo 
todos los elementos a 
lo esencial con colores 
neutros, tratando de 
eliminar todo lo que sea 
accesorio. 

Por el contrario el Barro-
co Renovado es un estilo 
de formas recargadas, 
elaboradas y capricho-
sas; con mucho dinamis-
mo en sus líneas. Pero 
hoy el barroco se vuelve un estilo 
moderno creado por un equilibrio 
entre antiguas formas y la imagen 
renovada de las mismas, utili-
zando materiales actuales como 
cristal opaco, plástico, cuero, 
metal, etc. y colores intensos re-
nunciando a la paleta de colores 
pasteles y dando como resultado 
una reinterpretación de las raíces 
del barroco para adaptarlo a 
nuestra época.

Sin duda, unir minimalismo 
y barroco es una tendencia atrevida en la que se unen líneas 
simples y sencillas a formas caprichosas y recargadas, aunque 
podemos evitar el exceso del barroco que resulta ser agobiante 
y el exceso de minimalismo que es frío y simple, y lograr una 
armonía entre los opuestos.

En la estancia, puedes tener un sofá de líneas simples muy mo-
derno y complementarlo con dos sillones estilo Luis XV, o pue-
des conservar todos tus muebles estilo minimalista y cambiar 

sólo los decorativos como son espejos y lámparas por elementos 
con tendencia barroca, o si prefieres sólo darle un toque a algún 
muro con un panel labrado o tapiz estilo barroco.

Si en el comedor cuentas con una mesa de madera de líneas simples, 
podemos conservarla y complementarla con sillas con respaldos de 

estilo barroco, y un candil de cristal opaco en un color 
contrastante. En la habitación podemos sustituir las 
mesas de noche por algún mueble antiguo dándoles el 
color con el que cuenta el resto de los muebles.

En cada espacio podemos jugar a sustituir o agre-
gar. Para esto se pueden rescatar muebles antiguos 
de maderas nobles con mucha talla y darles una 
nueva imagen pintandolos de blanco, o el tono 

que predomine en el espacio 
en donde se ubicarán, colo-
cándoles detalles de plata 
natural o plata envejecida 
o tapizándolos en telas de 
colores vibrantes. También 
puedes rescatar espejos con 
marcos tallados cambiando a 
un nuevo color ya sea platea-
do o dorado según tu gusto. 
En los cuadros podemos 
combinar una obra moderna 
con un marco tallado. 

Puedes utilizar paneles decorativos fabricados o la reinterpretación 
de tapices ahora en vinil, con tendencias florales, las cuales son 
características de este estilo; así como las nuevas lámparas con 
alusión al barroco que se han vuelto una verdadera obra de arte con 
líneas recargadas y nuevos colores atrevidos, como es el rojo y el 
negro y algunas conservando sus lágrimas de cristal.

El secreto de esta combina-
ción de estilos está en utilizar 
los elementos barrocos como 
elementos puntuales en la 
decoración, dependiendo del 
elemento que quieras renovar 
ya sea un mueble, una lám-
para, los cuadros, un espejo, 
el tapete y hasta los muros si 
así lo prefieres.

Atrévete a combinar y con un 
toque de armonía lograrás 
refrescar el minimalismo 
teniendo como resultado un 
nuevo estilo de vanguardia.

No te despojes de tu minimalismo, 
ahora podemos transformarlo para 
que elimines esos espacios fríos y 
obtengas espacios vanguardistas, 
con calidez y dinamismo.

Hoy el Barroco se vuelve un Estilo Vanguardista.

JENIFER CALZADA MARTELL

minimalista
Refresca 
tu espacio



Simone Cavalletti y fe Domeneck
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EN BOCA DE TODOS 
EL EVENTO DE MIAMI BEACH
Celebrado por Leonardo Rocco en su quinto aniversario, 
haciendo desplegue de un mágico espectáculo inspirado 
por el “circo”, una combinacion  explosiva de belleza, moda, 
música y filantropía, todo un deleite para los cinco sentidos. 

Joe Doel y Ana Cunya Modelo de Rocco Backstage

Andrea Cobo y Oscar Reyes

Heather Nitcheol y Scott Meier

Modelo Nancy Rodríguez

Modelos de Rocco Donna

Rocco Donna y Angélica Vale

minimalista
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Vienes
c o n m i g

SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
Steve Miller Band
Noviembre 17, 2009 a las 8:00 pm - Abierto desde 7:00 pm
Esta banda de rock americano se formó en los 60’s en San 
Francisco California. Guitarrista james Cooke, en el  bajo 
Lonnie Tuerner y en los tambores Tim Davis. Para recordar, 
Livin In The USA, Lucky Man, Space Cowboy y My Dark 
Hour escrita e interpretada con Paul McCartney.
Precios Dls: $47 - $62 - $77
Estacionamiento gratis y Valet Parking
1 Seminole Way
Hollywood, Fl. 33314
1.800.745.3000
hardrocklivehollywoodfl.com

Sor Angélica
Una jóven bella y rica es enviada 
a un convento como castigo de 
haber tendio un hijo sin casarse, 
después de 7 años su tía que es 
Princesa le informa que debe 
renunciar a su herencia y además 
que su hijo murió. Esta tragedia 
se sublimisa con la fe de Sor An-
gélica y sus visiones.
Precios desde $20 a $180 dls

Recorridos Gratis “Entre Bastidores”
Saliendo del SANFORD & DOLORES ZIFF BALLET OPERA HOUSE
Lunes y sábado a las 12:00 PM iniciando puntualmente.
Arquitectura e historia del centro de Miami.
Visita a todos los teatros
Visita a bahía de Biscayne y sus alrededores,
Instalaciones de arte en lugares públicos
Montaje y desmontaje de una producción (si el horario aplica)
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305. 949.6722
www.arshtcenter.org

AMERICAN AIRLINES ARENA
Caliente! In Miami 2009 Latin Music Festival
Noviembre 21, 2009 
a las 8:00 pm 
Por primera vez 
el mejor Festival 
de Música Latina 
en Europa con lo 
máximo en baile la-
tino, viene a Miami. 
Conciertos en vivo 
con el Grupo Niche de Colombia, la Orquesta 
de Tito Nieves y Jerry Rivera, invitados espe-
ciales de Merengue y Bachata el fabuloso 
Hector Acosta “El Torito” con su banda de 
República Dominicana. 
No te lo puedes perder!
Estacionamiento de $15 a $25 dls 
por evento.
601 Biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.777.1000
Información General: 786.777.1250
www.aaarena.com

ZIFF BALLET OPERA HOUSE
Presenta:
Florida Grand Opera
Noviembre 22 a las 2:00 pm y 24 y 
28 a las 8:00 pm
Pagliacci
Canio, el líder de un grupo teatral 
descubre que Nedda su esposa 
tiene un romance con un hombre 
más joven, devastado se viste de 
payaso y canta una de las más poderosas y pateticas arias que se 
hayan compuesto, Vesti la giubba. El resto se desarrolla violenta-
mente concluyendo en una tragedia.

Broadway in Miami
101 Dálmatas
De diciembre 30 a enero 3, 2009 a las 8:00 pm
Los famosos Sr y Sra Pongo y la malvada Cruella de Vil llegan 
desde Broadway a Miami con este espectacular historia llena de 
baile, cantos y entretenimiento para toda la familia.
Venta de boletos desde Noviembre 7
Estacionamiento $15 dls y Valet Parking $20 dls
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305. 949.6722
www.arshtcenter.org

DORIS MARTELL



ZUCCHERO RISTORANTE $$$
En el corazón de Miami su dueño Chef Joao Carlos Olivera combina la cocina 
italiana con un toque de cocina brasileña creando sabores que transportan a 
la campiña italiana. La pasta es hecha en casa fresca diariamente.
Valet Parking $5 dls
De lunes a jueves abierto de 11:30 am a 10:30 pm.
Viernes y sábados de 11:30 am a 11:00 pm (Domingos cerrado}
2525 SW. 3rd Ave Brickell
Miami, FL 33129
Tel: 305-858-2525 y 305-857-0709
www.zuccheromiami.com

EL MUSEO DEL DISCO
Quedarás sorprendido de los tesoros 
que puedes encontrar aquí. Puedes 
buscar tus favoritos por  internet y 
hacer tu pedido. Quieres jazz, rumba, 
rock, baladas, clásica, toda la música 
que querías tener y pensabas que ya no 
existía, este es el lugar para buscarla.
1301 SW 70th Ave
Miami, FL. 33144
Tel: 305.455.2424
www.museodeldisco.com

MIAMI SCIENCE MUSEUM
PROGRAMA FAMILIAR GRATIS
Noviembre 6, Fabuloso Viernes Primero, a las 7:30 
pm en se lleva a cabo en el Planetario, el show de las 
estrellas que después se pueden observar a través 
del telescopio en el Observatorio Weintraub de 8:00 a 
10:00 pm (si el tiempo lo permite)

LASER SHOWS
7:00 pm - Los Niños del Futuro Fiesta Láser
9:00 pm - Pink Floyd, Wish You Were Here
10:00 pm - Bob Marley
11:00 pm - Led Zeppelin
Medianoche - Pink Floyd Dark Side of The Moon
Admisión
Niños $4.00 dls
Adultos $7.00 dls
3280 South Miami Ave
Miami, FL 33129
Tel: 305.646.4200
www.miamisci.org
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BOURBON STEAK $$$$
Los mejores cortes en carne, aves y pescados cocinados lentamente en 
mantequilla, a la parrilla y terminados sobre brasas de leña sazonada. Se 
recomienda reservar
De lunes a jueves de 6:00 pm a 10:00 pm, viernes a sábado de 6:00 pm a 11:00 pm
Valet Parking
19999 W Country Club Dr 
Aventura, FL 33180 Tel: 786-279-6600 
www.michaelmina.net/mm_bour-
bonsteak_miami/

MUSEOS RESTAURANTS

XIXÓN RESTAURANT $$
Comida española, Tapas, Cavas, Vinos y una variedad de 
productos como jamón serrano, chorizos, queso man-
chego, chipirones, caracoles, bacalao y mucho más. Un 
alto nivel culinario en la tradición española. Atendido 
por su dueña Begoña Tuya. Excelente variedad de vinos.
Abierto de lunes a jueves de 10:00 am a 10:00 pm
Viernes y sábados de 10:00 am a 11:00 pm (Domingos cerramos)
1801 SW 22nd St (Coral Way #110) Miami, 
FL 33145 Tel: 305-854-9350
www.xixoncafe.com

JÓVENES TRATANDO 
DE VIVIR SU SUEÑO
El programa de TV, Viva el Sueño, reunió en 
un cócktel de bienvenida a la crema y nata 
de Univisión para darles la bienvenida a 14 
concursantes que llegaron de México, Chile, 
Perú, España y Puerto Rico para vivir su 
sueño, todos ellos buscando la fama. Con 
grandes expectativas directivos, productores, 
artistas y concursantes brindaron 
alegremente por el éxito del programa.

Fedro, Bárbara, Cristina, Paco de María y Yessica

Christian de la Fuente y Carolina Sandoval

Lily Estefan y Raul de Molina Mariza Portillo Carlos Gastelum y Jade



Ricardo y Aracely Martínez, desde entonces, al frente 

de la Chevrolet.

El ayer ya no existe, el futuro es un misterio 
y el hoy es un obsequio, por eso se llama 
presente... creo que recapitulando el 
presente, siempre tendrá un futuro incierto, 
y aunque lo que hicimos y vivimos ayer, hoy 
no existe más... quedan estas imágenes que 
por siempre sobrevivirán para la posteridad.

El bar favorito de principios de los 90’s fue el Xtabentún de Anyélica y ahí se 

divertían de lo lindo Silvia Barocio, Ana Rodríguez, Curra Rodríguez, Patricia 

Galindo y Maricarmen García.

De los Encuentros Cantineros que organiza desde hace 20 años la cantina La Guadalupana. Claudia Barona, Ricardo Reyes, Alfonso De la Peña y Ana Reyes.

Gina y Gabriel Pelfi ni, cuando dejó el cigarro con todo y encendedor...

De lejos se ven los toros y de cerca, se torean. Aquí vemos a los coreógrafos más 

populares de Cancún: Lalo y Silvia.

Bety y Julio César Mena Brito, en esas noches de ayer de Cancún.








