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PORTADA

Enero siempre ha sido para nosotros, en Cancuní-
ssimo, el mes de la salud. Después de Reyes, el 
fi n del puente que inicia cada 12 de diciembre, 
el cuerpo y a veces también la mente, y hasta el 
espíritu, reclaman atención. 

Algunos médicos que consultamos esta vez para 
ti, nos enseñan que todo está integrado; si te 
excediste en cuerpo, enfermarás; si presionaste a 
tu mente, igual; y si desdeñaste a tu espíritu, peor. 
Ellos, dedicados a la medicina integral u holística 
indican que, además, nuestra salud está conectada 
a la relación que mantenemos con los o las otras 
y con el universo del que formamos parte. Y nos 
ofrecen sus  consejos para preservarla más que 
para recuperarla.

De igual forma, te desplegamos una amplia varie-
dad de esos santuarios, conocidos como spa, en 
los que se preserva la salud a través del equilibrio 
con nosotras o nosotros mismos, con el entorno y 
con los demás que nos rodean.

Te damos, en fi n, una lista de razones y alternativas 
para tus propósitos de Año Nuevo te conduzcan a 
la plenitud...
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De última hora

E
ste enero iniciamos la segunda década del 
siglo veintiuno. Al escribir esto recordaba 
los momentos vividos en aquel diciembre 
del noventa y nueve, las leyendas y predic-
ciones que corrían en los correos electróni-
cos, los comentarios infl amados de pasión 
que circulaban en los establecimientos co-
merciales, en los restaurantes; era el fi n del 

siglo y muchos y muchas aseguraban también que del mundo. 
Así, más rápido de lo que nos imaginamos, corrimos al fi nal de 
la primera década y en este dos mil diez continúan los rumores 
acerca del fi n del mundo; que si las profecías mayas, que si el 
dos mil doce, etc, etc.

Yo creo que lo que nos dicen acerca de los mayas está bastante 
claro en lo que se refi ere a un cambio de era, un cambio de men-
talidad entre los habitantes de este planeta; veo entre muchos y 
muchas de mis pares una mayor apertura hacia la espiritualidad, 
al regreso a nuestras raíces, a dejar tanto materialismo; será aca-
so una nueva civilización o una nueva forma de ejercer el control, 
ya habrá tiempo.

Algo que me trae la historia es que al inicio de la segunda déca-
da en los últimos dos siglos hemos tenido en México momentos 
relevantes que nos marcaron. 

En 1810, un 16 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo y Cos-
tilla se lanzó a la guerra apoyado por una tropa de indígenas 
y campesinos, bajo el grito de “Viva la virgen de Guadalupe, 
Viva Fernando VII, muerte al mal gobierno “; finalmente la re-
volución le llevó por otro camino y se convirtió en lo que fue: 
una guerra independentista.

El confl icto duró once años y distó mucho de ser un movimien-
to homogéneo. Como se ha dicho, al principio reivindicaba la 
soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias, pero 
con el paso del tiempo adquirió matices republicanos. En 1813, 

el Congreso de Chilpancingo declaró constitucionalmente la 
independencia de la América Mexicana, pero fue hasta el 27 de 
septiembre de 1821 en que se consumó la independencia. 

Un siglo después, en 1910,  un 20 de noviembre dio inicio la 
Revolución Mexicana como respuesta a la enorme desigualdad 
social y la falta de claridad en las elecciones presidenciales
Un siglo después, es éste, y por lo pronto este año buscando un 
buen gobierno, tendremos elecciones para gobernador y alcaldes, 
y vaya que tenemos señores y señoras que se están apuntando 
por todos lados, gente con experiencia y sin ella, jóvenes y ma-
yores, de todos colores y sabores, estoy seguro que hay material 
para un menú electoral variado.

Leía que Gregorio Sánchez está seguro de ganar la gubernatura 
y seguir siendo alcalde; a nuestras y nuestros paisanos chetu-
maleños ¿les caerá en gracia?, o acaso ya está don Greg pen-
sando seriamente en cambiar los poderes del estado a Benito 
Juárez para que tenga un razonamiento mayor el castillito que 
quiere construir.

También leía que con el mismo puesto piensan y suspiran Cora, 
Gabriel, Roberto, Carlos, Eduardo. 

Para Cancún hacen su luchita Laura, Pepe, Carlos, Magaly, 
Gaby, Mario.   

En fi n muchos y muchas y casi todos ellos tricolores. Los azules y 
amarillos parecen más calmados pero seguro estoy que en cual-
quier momento muchos y muchas más se apuntarán.

Sepan señores y señoras que quieren ser candidatos a pues-
tos de elección, ya tienen que empezar a querer su trabajo, su 
estado, su ciudad. Ya los y las ciudadanas estamos cansados de 
ver a tanto pelele que viene por el dinero fácil, que a nosotros 
y nosotras nos cuesta mucho trabajo ganar. Fíjense, es 2010 y 
recuerden los dos siglos anteriores.
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¡BASTA de no decir nada..!
Nosotros, a fuerza de recorrerla todos los días, hemos aplanado la Avenida Tulum; primero con pasos de niños 
y jóvenes aventureros; hoy llevando en automóviles a nuestros hijos. Así vimos cómo los intereses personales de 
unos cuantos políticos cambiaban los usos de suelo, y no dijimos nada. Vimos cómo nuestra ciudad comenzó a 
perder su estilo caribeño para convertirse en una copia de Miami, y tampoco dijimos nada. Estamos viendo que 
nuestro polo turístico se convierte poco a poco en un complejo inmobiliario y seguimos sin decir nada. 
Hoy queremos decir algo: No queremos que el Palacio Municipal desaparezca de donde está.

L
a defensa del Palacio Mu-
nicipal de Benito Juárez ha 
congregado a un número 
cada vez mayor de ciudada-
nos en la naciente asociación 
civil Identidad Histórica y 

Cultural de Cancún, presidida por Tiziana 
Roma. Surgida de un movimiento civil que 
integró a hijos de los primeros habitan-
tes de esta ciudad, conocidos como la 
segunda generación de cancunenses, esta 
asociación cuenta ya con el respaldo de 
figuras públicas como el periodista Fran-
cisco Verdayes, quien desde hace años se 
distingue por preservar el archivo histó-
rico de la entidad y difundirlo a través de 
su revista Pioneros de Quintana Roo; del 
también periodista Darío Celis, analista 
financiero de Excélsior y Canal 40; así 
como de Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
ex diputado federal y actual represen-
tante del Gobierno del Estado en la zona 
norte, y de los ex presidentes municipales 
de Benito Juárez, Carlos Cardín y Felipe 
Amaro Santana. Las bases del movimien-
to, sin embargo, son las que han cobrado 
importancia; en ellas se incluyen integran-
tes de colegios de profesionistas, como 

MACARENA CARRETERO VALDIVIA, INTEGRANTE DE IDENTIDAD HISTÓRICA Y CULTURAL DE CANCÚN AC

GLORIA PALMA

los de arquitectos, ingenieros y abogados, 
que respaldan esta lucha con estudios, 
razones técnicas y fundamentos legales. 
También hay un nutrido y diverso grupo 
de ciudadanos, como Macarena Carretero 
Valdivia, quien escribió esta carta pública 
que reproducimos a continuación, convo-
cando a más cancunenses a defender la 
historia y cultura de la ciudad:

El día 5 de Diciembre como ya es una hermosa 
costumbre, los autollamados “cancunenses de 
segunda generación” (entiéndase  los niños hijos 
de los auténticos pioneros de Cancún, quienes 
fuimos traídos por nuestros padres a temprana, 
tempranísima edad a esta bella Ciudad) llevamos 
a cabo nuestra tan esperada reunión anual en la 
cual volvemos a ser niños-preadolecentes, y es una 
pausa en nuestra comprometida vida de adultos 
para recordar la maravillosa infancia que nuestros 
padres nos regalaron en este “nuestro Cancún.

A esta reunión asistimos convocados por la inicia-
tiva de “auténticos cancunenses”, quienes haciendo 
gala de un gran sentimiento de gratitud y nostal-
gia hacia esta ciudad que los vio crecer, convocan a 
una gran cantidad de mujeres y hombres que acu-
dimos encantados a su llamado. A esta reunión 

asistimos diferentes grupos sociales de la época de 
finales de los 70 y principios de los alocados 80... 
estudiantes de escuelas primarias como La Wichi-
ta, La Alfredo V. Bonfil e Itzamná, (eran las que 
había en un principio.) Después las secundarias 
Itzamná, ETI No 11, Federal 6, Omar Kayham, 
Instituto Cancún la Sallé. Preparatorias no había 
de donde escoger... CBTIS ó Bachilleres 1.

En este grupo de pioneros cancunenses la actividad 
extra los fines de semana era invariablemente 
pertenecer al taller de teatro de Cancún los más 
grandes, y a la tropa Scout de Cancún, grupo 1 
y 2, los más pequeños. No puedo imaginar qué 
pensarán los niños de hoy acerca de levantarse un 
sábado a las 6 de la mañana para ir de campa-
mento a interactuar con la naturaleza... Creerán 
que es un castigo pero para nosotros no había 
placer ni premio más grande. 

Pues bueno, esta es la historia de los que algún 
día fuimos esos niños y hoy somos los adultos que 
tenemos sobre nuestras cabezas la difícil tarea de 
heredarles a nuestros hijos un Cancún mejor... El 
reto es titánico, ya que para empezar les hemos 
erosionado sus playas, pavimentado su selva y 
hemos vendido gran parte de su patrimonio. Pu-
diéramos pensar que les hemos fallado. 



Hoy los “cancunenses de segunda generación” somos adultos preparados para 
enfrentarnos a las malas decisiones  de aquellos a  quienes en realidad no per-
tenece este municipio Benito Juárez; este municipio nos pertenece a nosotros, 
nosotros lo hicimos, nosotros hemos aplanado la Avenida Tulum a fuerza de 
recorrerla diariamente primero con pasos de niños y jóvenes aventureros... hoy 
en automóviles llevando en ellos a nuestros hijos. 

Todo esto por casi 35 años. Vimos cómo los intereses personales de unos cuan-
tos políticos inexpertos cambiaban los usos de suelo, modificando en primer 
término la idea principal del proyecto Cancún, y no dijimos nada. Vimos 
cómo nuestra ciudad comenzó a perder su estilo caribeño mexicano, para con-
vertirse en una copia de Miami, y tampoco dijimos nada. Estamos viendo que 
nuestro polo turístico se convierte poco a poco en una complejo inmobiliario y 
seguimos sin decir nada. 

Hoy queremos decir algo: No queremos que el Palacio Municipal desaparezca 
como despacho del Sr. Presidente Municipal (cualquiera que este sea, sin importar 
el color del partido a que pertenezca). Queremos que la Avenida Tulum per-
manezca como hasta ahora, siendo el corazón de la vida tradicional de Cancún. 
Queremos el desfile del 20 de Noviembre con el gran contingente de niños, jóvenes 
y adultos saludando al balcón del palacio. Queremos el Grito de Independencia en 
el mismo palacio municipal en donde se dio por primera vez con un cilindro de gas 
y una llave steelson a iniciativa del queridísimo Ing. Rafael Lara. Hemos esperado 
impávidamente a que las promesas de reactivación de la Tulum sean concretadas 
por diferentes administraciones municipales. En este inter hemos visto con com-
placencia cómo se han abierto centros de vicio en la Supermanzana 22. Hemos 
tolerado que los diferentes templos religiosos de esta Supermanzana 22 sean 
profanados por la cercanía de bares y cantinas que son motivo de comentarios. 

Vemos que día a día los diferentes negocios de tradición de la Avenida 
Tulum desaparecen para dar lugar a centros de promoción sexual, agio-
tismo, comunidades que por medio del engaño manipulan la fe y despojan 
al ciudadano de su dinero, locales abandonados convertidos en picaderos y 
refugio de indigentes; y el abandono en que se encuentra el cine blanquita que 

sigue esperando se cumpla la promesa de convertirlo en museo?  Prostitución 
masculina en el horario nocturno cínicamente frente al Ayuntamiento... y no 
hemos hecho ni dicho nada. 

Comencemos por rescatar nuestro Palacio Municipal. Estamos seguros que 
muchos de nosotros, los “auténticos cancunenses”, tenemos una buena anéc-
dota que redactar sobre este sitio histórico. Te invitamos a compartirla con 
tus hijos, con tu familia y tus amigos. Hay que transmitir nuestra identidad 
cancunense y no permitir que la memoria colectiva olvide la grandeza de los 
inicios de nuestro municipio. 

Pensando utópicamente, sería maravilloso contar con un grupo de cabildo 
a quienes en realidad les interesara reactivar la zona centro de Cancún, y 
convertirla en una zona rosa... no roja. En donde en primer plano el Palacio 
Municipal exhibiera en su mantenimiento arquitectónico la dignidad de quien 
lo preside y quienes lo representan... Restaurantes, cafeterías, heladerías, gale-
rías de arte, música tradicional mexicana y por supuesto, muchas familias 
locales y turistas disfrutando de una zona centro digna de la ciudad turística 
más importante de México, en donde hubiera policía turística preparada no 
para combatir delitos, si no para darle tranquilidad a los ciudadanos y visi-
tantes. Un lugar limpio y cuidado en los más mínimos detalles en donde se 
viera reflejada la cultura y el conocimiento, no de los ciudadanos, sino de los 
profesionales que proyecten esta idea. 

Ojalá que no tengamos que  rezarle a San Thomas Moro para que nos conce-
da el milagro de esta utopía... mejor hay que pedirles a los diputados locales y 
regidores que se pongan a trabajar en este proyecto. Pero principalmente: hay 
que ponernos a sus órdenes para apoyarlos porque esta es una labor comuni-
taria y nosotros somos los más interesados. 

Co r d i a l m e n t e 
Macarena Carretero Valdivia
Identidad Histórica y Cultural de Cancún A.C.
macarenavaldivi@hotmail.com



FILA SIETE

Cintas para cargar la pila
ESTÁN TODOS BIEN  
(EVERYBODY IS FINE)
Escrita y dirigida por Kirk Jones
Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell

Esta nueva versión está escrita y dirigida por Kirk Jones (Waking Ned Devine) 
Basada en una película de Giuseppe Tornatore, es la adaptación Hollywoodense en la que 
se cuenta como un hombre viudo (De Niro) y sus hijos tienen una relación muy distante. 
Por lo que él decide reencontrarse con ellos e irlos a visitar. Defi nitivamente la película 
inunda el ambiente con la atmósfera del recuerdo, la ausencia, la añoranza y la reconci-
liación, tan propios de estas épocas de fi n de año y comienzo de uno nuevo. El padre va 
viendo como las vidas de sus hijos no son “la foto perfecta”  llegando a conocer sus vidas 
y sopesando el daño del alejamiento, dejándoles una valiosa herencia de vida.

LEAP YEAR
Direccion: Anand Tucker
Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott y John Lithgow 

Se basa en el hecho de que existen mujeres que, cuando deciden casarse... hacen todo 
lo posible, ¡y lo imposible! por lograrlo, sin ver que tal vez la suerte les tenía reservado 
otro galán. Anna (Adams) ve con sorpresa, indignación y casi frustración, como cuando 
pasa su cuarto aniversario de noviazgo su novio, Jeremy (Scott) no llega con “EL” anillo. 
Pero para todo hay una solución en la vida y Anna decide aprovecharse de una tradición 
Irlandesa en la que en el día 29 de Febrero, las mujeres pueden declarárseles a los hom-
bres. Y como su deseo de boda supera cualquier cosa, toma un avión para encontrar a 
su novio en Dublín y llevar a cabo su plan... Mas la suerte va en su contra y acaba en 
otro lado de Irlanda, donde la vida y el amor, le tienen reservada una sorpresa...

TIERRA DE ZOMBIES 
(ZOMBIELAND) 
Dirección: Ruben Fleischer
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard 

La tierra ha dejado de ser lo que era, ahora los zombies pueblan el planeta y los 
pocos seres humanos vivos deben hacer lo que sea para sobrevivir. Columbus 
(Eisenberg) ha logrado, siguiendo múltiples reglas de supervivencia, mantenerse 
a salvo. Inesperadamente se topa con Tallahassee (Harrelson) un feroz “destruc-
tor de zombies profesional” y deben hacer pareja para llegar a su destino. En 
el camino se encuentran con dos chicas que resultan ser.... “demasiado listas” 
Wichita (Stone) y Little Rock (Breslin). Y para bien, o para mal, siguen la travesía 
juntos. Una divertidísima y supersangrienta  (tal vez un poco gore) película, para 
recargar pilas de “humor negro” después de tanta dulzura Navideña...

ASTROBOY
Dirección: David Bowers
Freddie Highmore, Kristen Bell, Nathan Lane, Eugene Levy, Matt Lucas, Bill 
Nighy, Donald Sutherland y Nicolas Cage como el “Dr. Tenma”

Metro City, es una reluciente ciudad que fl ota en el cielo, donde el bri-
llante científi co Dr. Tenma crea a Astro Boy para remplazar al hijo que 
acaba de perder, programándolo con las mejores cualidades y valores 
de los seres humanos, además de otorgarle extraordinarios súper 
poderes. Pero tantos dones le acarrean a Astro iguales posibilidades 
de defraudar a su padre y... falla.  Es ahí cuando se entera también 
que no es un niño de carne y hueso. Dentro de Astro Boy existe el 

“Núcleo azul” una fuente de poder formada por energía “azul” positiva, 
y eso va a suscitar que Astro sea perseguido por la ambición militar, 
que desea su poder para alimentar un arma de dominación masiva. 
Por lo que Astro debe huir y llega a la Tierra para comenzar su historia. 
Sensacionales aventuras, confl ictos y peleas le esperan. 

FABIÁN QUEZADA LEÓN 

©DISNEY ENTERPRISES, INC



DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS  
(WHERE THE WILD THINGS ARE)
Dirección: Spike Jonze
Max Records, Catherine Keener, James Gandolfi ni, Paul Dano, Catherine O’Hara, Forest Whitaker, Michael 
Berry Jr., Chris Cooper, Lauren Ambrose

Max (Records) es un niño que es incomprendido y “no muy popular” en su casa y en la 
escuela, así que decide que irá en busca de un mejor lugar para estar y va a parar a un 
sitio mágico poblado por criaturas fantásticas; unas cordiales... y otras no tanto. Ese reino 
maravilloso necesita un guía y Max, ni tardo ni perezoso, se erige en líder y se coloca como 
rey  prometiendo que todos serán felices... sólo que, como todo dirigente, se encuentra con 
que ni lograr la felicidad es cosa de nada, ni relacionarse y mantener la paz con todos los 
sectores es “un juego de niños”. 

BATTLE TO TERRA
Dirección: Aristomenis Tsirbas
Evan Rachel Wood, Justin Long, Luke Wilson, Dennis Quaid, Amanda Peet, Chris Evans

En esta aventura animada, Senn (Long) y Mala (Wood), son dos adolescentes 
problemáticos que habitan en el planeta Terra, donde la paz y la concordia son 
la base de la convivencia y donde la guerra y sus derivados han sido abolidos 
y hasta olvidados. Pero, este paraíso se ve amenazado seriamente cuando los 
humanos (si no quien más) llegan en tropel huyendo del fl agelo de la guerra y la 
destrucción ecológica. Mala se hace amiga de un piloto humano que resulta he-
rido (Wilson) y de esta forma, ambas especies descubren que al fi n de cuentas, 
entre más diferentes parecen las cosas, en el fondo son las mismas. 

DESDE MI CIELO 
(THE LOVELY BONES)
Dirección: Peter Jackson
Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Michael Imperioli, 
 Saoirse Ronan. 

Basada en el aclamado Best Seller del mismo nombre, y dirigida por el ganador del Os-
car Peter Jackson, es la historia de Susie Salmon... ( como el pez, como dice ella misma) 
una chica que ha sido asesinada y desde el cielo sigue viendo como transcurren la vidas 
de los que amaba, su familia, sus amigos.... Todo sería muy romántico y enternecedor 
hasta ahí... pero ella también ve como prosigue la vida de quien la asesinó y cómo se 
prepara para matar de nuevo. El poder contemplar ambos lados de la moneda, la lleva 
a desesperantes situaciones de contradicción entre su odio hacia su asesino y su deseo 
porque su familia pueda recomponer su existencia, cabe mencionar que ambas cosas 
no compatibles en ese estado de “estar en el cielo”. 

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

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

La antepenúltima entrega de la saga es dirigida por David Yates, cuenta con participa-
ciones del elenco original (Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, 
etc.) y con un guión basado en la exitosa novela de J.K. Rowling, *Harry Potter and the 
Half Blood Prince*. Ahora en DVD y Blu Ray, podemos disfrutar de esta película las ve-
ces que queramos. Para muchos, nos resultó agradable que la entrega no fuera llevada 
a la pantalla grande tal y como estaba en la novela ya que de esta forma, pudo llegar a 
un mayor número de seguidores. La novela original es mucho más oscura que la ver-
sión que vimos en el cine y que ahora, podemos apreciar en casa. A la par que Harry y 
sus amigos continúan su formación en Hogwarts, los romances fl orecen y las traiciones 
continúan hasta culiminar en un evento que va a defi nir el futuro de esta escuela así 
como de los que estudian en ella. 

Cortesía de Warner Home Video y Cancuníssimo, 1 DVD para los 5 primeros lecto-
res que respondan correctamente: 

1) ¿Cómo se va a llamar la atracción basada en esta película que se estrena en la prima-
vera del 2010 y en qué parque temático se va a ubicar en Orlando, Florida? 
2) ¿Emma Watson es la imagen de qué marca de ropa, fragancias, etc. inglesa? 
3) ¿Quién dirige *Deathly Hollows: Part I* que se estrena en Noviembre del 2010?

y gana un DVD



AGENDÍSSIMAS

PALMARIS, EXCLUSIVIDAD Y 
NATURALEZA A TU ALCANCE
Empresarios y socialités acudieron a la presentación 
del desarrollo residencial Palmaris, un punto de 
encuentro entre exclusividad y naturaleza que ofrece 
urbanizacióncon a las más altas normas de calidad, 
servicios subterráneos, amplias avenidas y cerradas, 
ciclopista, andadores y un hermoso palmarium como 
centro de reunión familiar. Los invitados celebraron 
con empresarios y desarrolladores durante ameno 
coctel, en el que Edgar Villajuana habló de las bonda-
des del nuevo proyecto, así como de la importancia 
de la inversión en este tipo de proyectos para el 
desarrollo de Quintana Roo.

Edgar Villajuana y Samantha Martínez Moisés El-Mann y Eduardo Martínez Carmelita de Villajuana y Rita de Lorenzo

Los Camino, Gerardo Treviño y Ricardo Alvarado

Antonio García, Rosa Ma. Calderón y Mario Calderón Javier Reyes, Rodrigo Díaz y Gerardo Correa

Rosy y Mario Cámara Rebeca Manríquez y Jorge Lavat Felipe Saad, Leonardo Ledezma y Alejandro Snaiderman





CiudadAna
Tócame solo con la mirada

Así de sensual puede ser una cena en la Casa del 
Agua de Playa del Carmen, con sabores erógenos, 
aromas que incitan y  te invitan a pecar... Definitiva-
mente este es el lugar si deseas seducir a través del 
estómago y... Ni que decir de las de*li*cias, el charm 
y el MOJO del Ula-Gula que desde hace unos días 
forma parte de la misma administración y donde 
todas las noches vemos a las chiquitiiiiitas más lindas, 
los hombres más guapos y los personajes más diver-
tidos de la Riviera Maya. 

Ponte tus moños

No cabe duda que por las venas 
de Tania Pelfini y Daniela Jara co-
rre sangre emprendedora, por lo 
que ambas están a todo lo que 
dan con la producción de moños, 
diademas y broches para niñas 
con su marca Ponte tus Moños. 
De igual manera Isadora Martínez  
se ha dado a la tarea de comer-
cializar Amalia, su primera línea 
de joyas para pequeñitas en oro 
y plata. Las cosas están llenas 
de detalles y con todo el buen 
gusto del mundo, tienen ojitos, 
manos de hamsa, oraciones, 
símbolos de amor y paz, en fin 
todo lo necesario para mantener 
la mejor vibra del mundo. 

Los propósitos del 2010

Obviamente en estos días todo mundo medita  sus 
propósitos del año ¿mi recomendación? Salgan de la 
rutina, no permitan que se les vaya el 2010 sin apren-
der cosas sencillas pero divertidas, yo por ejemplo 
quiero que me enseñen a filetear una botella, por 
lo que si alguien se anima a darme clases yo estoy 
más puesta que un calcetín, se que es una pequeña 
tontería pero  me da tal  ilusión que... Awww!!! What 
bubbling its all about!!!!!!!!! 

Mi reina!!!!!!

Estamos ya a unas semanas del tan esperado, 
deseado y comentado Carnaval del Sol a beneficio 
de Cruz Roja, donde Nenina I participará con una 
comparsa llena de luz, alegría y 
color. De la música ni que decir, 
ya que todos los ritmos están 
de lo más prendidos, incluyó 
reggeton, salsa, cumbia, jazz y 
pop. De hecho hace unos días 
me encontré en los ensayos a 
las súper aplicadas Maricruz 
Alfaro, Verónica Kelleher y Pilar 
García Pliego quienes fueron  
las primeras en capitanear el 
regreso a las rutina de todas 
las participantes, ya que su 
majestad está tan aplicada que 
las comparsas iniciaron desde 
hace un par de meses ¿Qué tal 
eh? se augura que este será ¡¡¡el mejor carnaval de  
la ultima década!!!!! Redes sociales

Tarde o temprano tenía 
que tocar el tema ya que 
están presentes en todas 
las conversaciones de la 
gente y sin lugar a dudas 
quien –por mucho- lleva 
la delantera es Facebook, 
donde tener vida digital 
con todo tipo de fotos, 
comments, regalos e 
invitaciones es lo de hoy, 
obviamente ni mencionar la diversidad de lo que se difunde, desde la 
toma de protesta de Christian Alpuche como presidente de la Alian-
za PADDEC en la Anáhuac hasta la boda de Liliana Espejo con Max 

Younger en Unik de Isla Mujeres, 
donde la puesta de sol me dejó 
SPEECHLESS!!! El arqui de este  
proyecto es Lalo Sangri y les ase-
guro que en cuanto el hotel esté 
abierto al público se convertirá en  
the place to see & to be seen!!!



VITICULTURA UNIDA 2009 EN CANCÚN
Como parte del programa del evento Viticultura Unida 2009, se llevó a cabo una cata 
de vinos en el restaurant Terráneo. El evento fue engalanado por los enólogos Joaquín 
Prieto y Phil Gregory, quienes además de dirigir esta degustación, ofrecieron  una 
explicación a su selecto grupo de invitados sobre los  vinos. Viticultura Unida reunió a 
las más importantes casas vinícolas de México, y en ella se tocaron temas referentes a 
esta importante industria, desde todos los puntos de vista, económico, del campo, de la 
viticultura, de la gastronomía y de la vida. Cabe señalar que esta es la primera vez que 
Cancún es sede de este evento.

Joaquín Prieto y Phil Gregory

Roberto y Marilú Tommasi Ingrid Nageli y Lucien Schweri

Trinidad Jiménez y Elda Hidalgo Madine Styger

Leda Gamboa, Eileen Gregory y Gaby Valle



ALTA VELOCIDAD EN EL BMW TEST 
DRIVE ROAD SHOW 2009 FERRARA
Cancunenses amantes del automovilismo, y propietarios de BMW, 
disfrutaron del ya tradicional BMW Test Drive Road Show 2009 Ferra-
ra, en el que tuvieron la oportunidad de conocer los nuevos modelos 
BMW y poner a prueba su pericia en las potentes máquinas. El au-
tódromo se vistió de lujo con esta presentación, y mientras algunos 
conducían los vehículos, otros escuchaban la plática informativa de 
los atributos que ostentan los modelos 2010.

Jaime Marín y Rubén Núñez

MARIANA ZORRILA DICE 
ADIÓS A LA SOLTERÍA
Noemí Constandse y Lulú Vara organizaron diver-
tida fiesta para despedir la soltería de Mariana 
Zorrilla, en el Omni, donde se dieron cita decenas 
de cancunenses y playeneses que disfrutaron 
deliciosos platillos y los juegos típicos de este tipo 
de celebraciones. Por ahí saludamos a Dani Vara, 
quien recién llegó de su Luna de Miel, tras su so-
nada boda con José Luis Toledo. Mariana contrajo 
nupcias el 5 de diciembre con Roberto Borge, en 
una celebración muy concurrida, para después 
disfrutar su Luna de Miel en algún sitio del Viejo 
Mundo, donde, según nos adelantó, el frío estuvo 
a todo lo que da... ¿qué lugar será ese? Mariana Zorrilla, acompañada de Noemí Constandse, Gaby Rejón, Narcedalia Martín y Lulú Vara

Priscila Obregón y Dani Vara Jennifer Lavalle y Maricarmen García Rosi Erales, Gaby Rodríguez y Carmita Acevedo

Santiago Vigil y George MousaRudolf Gimmi y Roxana Sánchez Sandra González y Gerardo Limón

Fernando Concheso y Jorge Limón
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TIZIANA ROMA
FOTOGRAFÍA: JOAQUÍN ESPINOSA 

De sus ojitos pequeños salen chispas de amor por la vida. Ernestina Mac Donald se 
dice –y se ve- feliz; disfruta la naturaleza, pero aprendió a odiar los zapatos desde 
muy chiquita. “Nací en el Puerto de Veracruz un sábado de tormenta, a las nueve 
de la noche”. Se crió hasta los diez años en un rancho conocido como “Los Conejos”, 
rodeada de hermanos y hermanas mayores, “una familia numerosa, como se estilaba 
antes”. Su padre, un médico militar con el grado de Teniente Coronel se dedicaba al 
negocio de los cítricos, y su madre de origen escocés, ejercía como ginecóloga.

“Mis recuerdos son muy vagos, me encantaba andar 
descalza por todo el rancho, iba a la escuela rural de la 
zona en carretita jalada por caballos. Mis hermanos te-
nían sus caballos, “EL Centavito”, El Palomo”, “El Rubí”; 
a mí ya no me tocó, pero ellos me sacaban a pasear. 
Yo tenía toda la libertad del mundo”. Al terminar la 
primaria se traslada al Puerto de Veracruz. “Una her-
mana ‘casa’ con un abogado del Puerto y me mandan 

para allá, donde hago parte de mi secundaria”. De ahí se fue a la 
Ciudad de México, entró al Colegio Vizcaínas, del Opus Dei, y se 
fue de vuelta, nuevamente, al Puerto.

Cuenta Ernestina que al enviudar su madre intentó regresar a la 
ranchería. “Ya nunca más pude adaptarme a esa vida”. MacDo-
nald creció rodeada de intelectuales, su padre escribía en El Dic-
tamen de Campeche, en periódicos de Veracruz; sus hermanas 
son poetisas, algunos de sus tíos son intelectuales. “Se reunían a 

leer y en mi casa siempre había bohemia”. Ernestina vivió en me-
dio de la transición del impulso de la mujer de querer probarse 
a sí misma, y fue su propia madre quien la animó a estudiar una 
carrera. Esa herencia la llevó a inscribirse, casi irremediable, pero 
gustosamente, a la escuela de periodismo Aquiles Serdán.
A los quince conoce al padre de sus hijos, y deja los estudios un 
tiempo para atender el embarazo de su primogénito, Israel. Por 
parte de su padre y de su bisabuelo, Ernestina siente el llamado 
de la selva quintanarroense. “Mi bisabuelo era de Isla Mujeres 
y mi padre tenía mucho contacto con Chetumal, por su amistad 
con Miguel Alemán”. Habían sido vecinos en Veracruz y Alemán 
lo nombró Juez de Primera Instancia en Chetumal”. Así que el 
impulso hacia el todavía territorio de Quintana Roo se dio de 
manera natural.

Llegó a vivir a un terreno cerca de Bacalar, en el Cenote Azul. “No 
había trabajo, escribía para El Dictamen, me pagaban por poema. 

Mac Donald
Ernestina

Noticias 
desde la selva

Ernestina

Noticias 
desde la selva
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Fui jalando al papá de mis hijos poco 
a poco al gusto del lugar”. Un día llegó 
a visitar a la joven pareja un amigo con 
noticias de un nuevo proyecto: Cancún. 
Cuando finalmente vienen de visita, 
Cancún enamora, principalmente, a 
Ernestina. “El lugar estaba tal como a mí 
me gustaba: lleno de hierba por todos 
lados”. Y vuelve al recuerdo de su infan-
cia: “Crecí en un lugar en donde por un 
lado había río y por el otro lado estaba 
el mar”. A McDonald le tocó un Cancún 
que muy pocos recuerdan. “Todo era 
selva, para entrar a la Zona Hotelera ha-
bía una brechita como de unos 5 metros 
de ancho. Tenía una cuerda para entrar 
a lo que hoy es la Zona Hotelera, no ha-
bían construido ni siquiera el puente”.

“Nos regresamos por unas cuantas chivas 
y llegamos a vivir a Cancún”. La osadía 
provoca, todavía, una cándida sonrisa en 
los labios de Ernestina. “La sorpresa era 
que no había dónde vivir, no había dónde 
quedarse; entonces lo que hicimos fue 
quedarnos a vivir en la camioneta”. Del 72 
al 73, esa fue su casa. 

Ernestina recuerda que para finales de 
ese año empezaron a hacer los levanta-
mientos topográficos. También empezaba 
a llegar más gente. Quintana Roo estaba 
a punto de convertirse en Estado, y el 
nombre de Cancún sonaba cada vez más 
fuerte. El lugar lo poblaban principalmen-
te hombres y unas cuantas mujeres, entre 
ellas la valiente Ernestina, quien con su 
segundo embarazo había planeado dar a 
luz en Mérida. 

“El parto me agarró sola y aquí nació mi 
segundo hijo, Christian. Siempre he sido 
una mujer sana, muy inquieta”.

Nada en el entorno le era extraño a 
Ernestina.“Yo crecí así, nunca extrañé 
nada”, afirma divertida. Por el contrario, el 
paisaje le ofrecía un reto constante, una 
invitación perenne a la aventura, a capturar, 
si fuera posible, los momentos aquellos 
cuando era niña, cuando corría sin atadu-
ras por la ranchería. Hoy, pasados los cin-
cuenta, Ernestina lleva su cabellera suelta, 
bordada de rizos, rubia como el sol caribe-
ño, evocando en un travieso desorden a la 
joven inquieta estudiante de periodismo. 
Fue esa inquietud la que la llevó a coincidir 

con un amigo, un reportero conocido como 
Macario, quien junto con Ricardo Rangel se 
habían acercado a Quintana Roo cuando 
estaba a punto de convertirse en Estado. 
Los tres, junto con “mi tocayo”, dice, Er-
nesto Gómez Morales y Víctor García Rojas 
(el padre de sus hijos), fundaron el primer 
periódico de Cancún La Voz del Caribe, que 
se editaba en Tabasco.

“Reporteábamos lo que veíamos, quién 
llegaba, cómo llegaba, qué restaurante se 
abría”; a los tres meses se les unió María 
Esther Namur, con una columna social. 
Ernestina reflexiona acerca del papel que, 
casi sin darse cuenta, jugó en esos prime-
ros años de Cancún. 

“Yo escribí las historias de este lugar, es-
cribí el día a día, porque después de que 
desapareció nuestro periódico empecé a 
trabajar en Novedades de Yucatán en una 
página que le dedicaban a Quintana Roo”. 

A Ernestina la conocemos principalmente 
como corresponsal en Quintana Roo para 
Televisa. Una invitación para trabajar en Ex-
célsior la llevó finalmente a ser la titular de 
la corresponsalía estatal. Y lo ha hecho muy 
bien desde que firmó su primer contrato en 
el 88, unos meses antes de que pasara el 
Huracán Gilberto por las costas de Cancún.

Más allá de la nostalgia que le pueda ge-
nerar la pérdida del Cancún salvaje, 

El honor de fundar una ciudad, eso no lo puedes 
borrar con un plumazo, los cimientos de esta 
ciudad están hechos sobre las familias que 
llegamos a fundarla.
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Ernestina logra, pasión aparte, reconocer este polo turístico como una “gran ciudad cosmopolita. 
Todo mundo llegó con sus maletas y grandes ilusiones, y aquí la gente ha realizado sus sueños”, 
continúa. “A muy poca gente no le va bien en Cancún. Este lugar sigue siendo de oportunidades”. 
Le pesa un poco haber traído a sus hijos tan chicos a un lugar tan difícil. “Quizá fue egoísta de 
nuestra parte, de los grandes, traer a nuestros hijos a un lugar con tantas carencias”, cavila, 
y al punto corrige: “a pesar de todo, Cancún ha sido y es un gran proyecto”.

McDonald recuerda al siciliano Giuseppe, que tenía su restaurante en el 
Parque de las Palapas. “Siempre se quejaba, se lavaba los dientes con agua 
mineral, se quejaba de todo lo que le faltaba a la ciudad. Pero él, como otros, 
se quedaban porque al fi nal les gustaba”. Ernestina se toma el tiempo 
para darle voz a una idea que evidentemente no ronda por primera vez 
en su cabeza: “El honor de fundar una ciudad, eso no lo puedes borrar 
con un plumazo, los cimientos de esta ciudad están hechos sobre las 
familias que llegamos a fundarla”.

-Y a ti, Ernestina, qué ha hecho que te quedes en Cancún?-. 

“Este es mi lugar, Cancún me dio muchas cosas. Tengo lo que deseo, 
no estoy mal, tampoco deseo más. Yo he sido feliz toda mi vida. 
A donde voy, me siento feliz con lo que tengo; tengo un buen 
trabajo, he viajado, me siento completa y esto me lo ha dado mi 
ciudad”. Con un nuevo proyecto, el programa por Internet 
www.cancunrcm.com Radio Caribe Mexicano, Ernestina transmite 
desde el segundo piso de su casa. Sus dos hijos están involu-
crados en esta aventura familiar. Es Christian, el menor de ellos 
quien obliga el fi nal de la entrevista. 

-Hubo un operativo en la Andrés Quintana Roo-, le dice a su 
mamá, apurando la despedida. 

Y se va Ernestina -corresponsal de Televisa y contadora de las 
historias de Cancún- se va con prisas y cortesía a capturar con 
urgencia la siguiente nota periodística.

Ernestina logra, pasión aparte, reconocer este polo turístico como una “gran ciudad cosmopolita. 
Todo mundo llegó con sus maletas y grandes ilusiones, y aquí la gente ha realizado sus sueños”, 
continúa. “A muy poca gente no le va bien en Cancún. Este lugar sigue siendo de oportunidades”. 
Le pesa un poco haber traído a sus hijos tan chicos a un lugar tan difícil. “Quizá fue egoísta de 
nuestra parte, de los grandes, traer a nuestros hijos a un lugar con tantas carencias”, cavila, 
y al punto corrige: “a pesar de todo, Cancún ha sido y es un gran proyecto”.

McDonald recuerda al siciliano Giuseppe, que tenía su restaurante en el 
Parque de las Palapas. “Siempre se quejaba, se lavaba los dientes con agua 
mineral, se quejaba de todo lo que le faltaba a la ciudad. Pero él, como otros, 
se quedaban porque al fi nal les gustaba”. Ernestina se toma el tiempo 
para darle voz a una idea que evidentemente no ronda por primera vez 
en su cabeza: “El honor de fundar una ciudad, eso no lo puedes borrar 
con un plumazo, los cimientos de esta ciudad están hechos sobre las 

“Este es mi lugar, Cancún me dio muchas cosas. Tengo lo que deseo, 

FESTIVAL NAVIDEÑO DEL INSTITUTO 
AMERICANO LEONARDO DA VINCI

Con la entusiasta participación de alumnos de todos los niveles (kinder, 
primaria, secundaria y preparatoria), así como de padres de familia y 
maestros, el Instituto Americano Leonardo Da Vinci realizó su tradicional 
Festival Navideño, con alegres villancicos y bailes, para culminar con la 
participación de los papás, al lado de un imitador de Michael Jackson. El 
festejo continuó con una alegre feria mexicana, en la que no faltaron los 
antojitos y los juegos mecánicos.

Marco Mancilla y Mayra Valerio Malinali Andrade y Jimena Sánchez Madeleine Tovar y Vanessa Taboada

Ricardo Chávez, André Magdorell y Fernando Ruz
Estefanía Rivas y 
Fernanda Andrade

Karina Téllez y Tatiana Díaz



CLUB COHIBA 
ATMOSPHERE 
LLEGA AL CARIBE 
MEXICANO
La prestigiada marca de habanos 
Cohiba celebró, ante selectas 
personalidades, la inauguración del 
Club Cohiba Atmosphere, su primera 
sucursal de América del Norte y la 
sexta en el mundo, después de las 
de Beijing, Tokio, Hong Kong, Praga 
y Bueno Aires. Cohiba Atmosphere 
es el sitio ideal para disfrutar la 
experiencia de fumar auténticos 
habanos y deleitarse con alta cocina 
y bebidas internacionales, sin faltar el 
clásico mojito.

Erica Flores, Emmanuel Grimbaum y Marybel Gallegos Dennis Hernández, Irene Ladrón de Guevara y Ricardo Flores

David Tourgemar y Yadira RodríguezBernardo Andrés y Diego Barrero

Hellen y Christian Borbolla



TOUR DEL HARLEY 
OWNERS GROUP
El Harley Owners Group se reunió, 
de nueva cuenta, para compartir su 
pasión por el motociclismo en un tour 
que inició en la Riviera Maya y que 
tuvo como destino final la casa de la 
Harley Davidson, en la zona hotelera 
de Cancún. Los HOG’s fueron recibi-
dos con una banda de música que 
interpretó temas contemporáneos de 
los miembros, que aprovecharon para 
sacar del clóset las chamarras de 
cuero, los paliacates, guantes y otros 
accesorios típicos de los motociclis-
tas y lucirnos en este singular evento.

Miembros del Harley Owners Group Francisco Hernández y su Harley

Pablo Fadol, Heyden Cebada y Carlos Fierros

Rodolfo García, Jubenal Pliego y Rubén ErosaRegina Trujillo, Ximena Morales, Olgamar Silva, Alex y Camil Bierzwinski

Angélica Landa y Carlos Hagar

Roberto e Ingrid Juárez y Francisco Yarza David y Alberto Pasani Paola Camarillo y Rubén Gámez





L
a historia de 
Guillermo Gó-
mez en la gas-
tronomía inició 
desde tempra-
na edad, en su 
natal Córdoba, 

Argentina, donde su madre, 
amante de la cocina y los 
asados, le confería la tarea 
de “asistente ofi cial” para la 
preparación de suculentas 
tradiciones culinarias. 

Con corazón de músico y 
poeta, Guillermo da un giro 
en su vida por el rompimien-
to de su banda, formada por 
amigos del barrio, e inicia 
su carrera como cocinero. 
Luego de años de estudios 
culinarios, un “Cucharón de 
oro” como premio lo lleva a 
España, en busca de expe-
riencia culinaria en el Viejo 
Mundo, donde comienzan 

sus aventuras cocinando para estrellas de Ho-
llywood, Presidentes y Reyes, en la distinguida 
compañía Orient Express, misma que lo trajo a 
Maroma, sitio de ensueño en el que dejó volar su 
imaginación y, cual alquimista, elaboró maravi-
llosos menús que son un auténtico homenaje a la 
gastronomía mexicana. 

Tras seis años a cargo de las cocinas del Hotel y El 
Sol, uno de los restaurantes más exclusivos de la 
Riviera Maya, Guillermo vio cristalizado el sueño de 
poseer un restaurante citadino: el Bistró Latino, un 
espacio que, en sus palabras, no es el típico restau-

rante... “es la cocina de 
tu casa, en un ambiente 
abierto, que la cuadras 
dentro de un restauran-
te o un bistró... ¿por qué 
bistró?, porque no tiene 
cojines en las sillas 
o manteles en sus mesas, como un restaurante tradicional. Es un lugar 
donde te puedes sentar a comer lo que quieras, cómodo, sin la rigidez de 
un restaurante. El producto recuerda la cocina olvidada, la de la casa de 
la familia, sin infl uencias étnicas ni vanguardistas; eso es el Bistró Latino, 
un lugar en el que nos enfocamos a satisfacer al cliente... en donde nos 
enfocamos al sabor”. 

Hoy, en Nuestra Cocina, este argentino con alma de mexicano nos trae un  
platillo fácil de preparar, pero suprême en sabor, mientras nos invita a su 
espacio y nos comparte su célebre frase, la que plasmó en el menú, y que 
describe acertadamente su singular forma de pensar y su auténtica visión 
de lo que debe ser la restaurantería: “Lamentamos informarle que se nos 
acabaron las pretensiones, sofi sticaciones, las fusiones y confusiones... 
además de la mala comida”.

INGREDIENTES:
• 80 grs de atún fresco
• 15 grs de sangrita de tamarindo
• 25 grs de toronja roja
• 35 grs de salsa mexicana
• 4 grs de cilantro fresco
• 6 grs de lechuga Frissé
• 4 grs de cebolla morada, cortada en julianas fi nas
• 3 grs de pimiento morrón rojo, cortado en julianas fi nas
• Sal fi na, pimienta blanca y chile de árbol en polvo, al gusto 

PREPARACIÓN:
Rebanar el lomo de atún delgadamente, mas no muy fi no, y extenderlo en 
el plato. Sazonar el atún con sal, pimienta, chile y sangrita de tamarindo. 
Marinar las julianitas de cebolla, pimientos, y esparcirlas por el tiradito 
de atún. Agregar uniformemente el pico de gallo y la toronja en supremas 
pequeñitas. Finalizar con hojas de lechuga frissé y cilantro en hojas.

Cebiche Tiradito de 
Atún con Tamarindo y 
Pico de Gallo de Toronja

Cebiche Tiradito de 
Atún con Tamarindo

Deliciosa sugerencia de 
Guillermo Gómez, chef owner 
del Bistró Latino, para iniciar 
el 2010 con sabor y estilo
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Roberto Borge 
    y Mariana Zorrilla... 

R
oberto Borge Angulo y Mariana 
Zorrilla Erales contrajeron nupcias 
en emotiva ceremonia ofi ciada por 
Monseñor Fabio Martínez en la 
Iglesia del Cumbres, en la que la 
novia lució un delicado vestido, y 
él, un elegante esmoquin. Tras 
dar el “sí”, el nuevo matrimo-

nio se encaminó hacia la salida del recinto, entre pétalos 
y divinos arreglos fl orales, mientras recibían felicitacio-
nes de los presentes. Después de la misa todos se 
trasladaron al Hilton para disfrutar la celebración, 
que se desarrolló en un ambiente mágico y 
glamouroso entre personalidades de la política 
y de los ámbitos social y empresarial de 
Quintana Roo y otros puntos del país. Los 
Borge-Zorrilla eligieron un menú espec-
tacular para su boda: Tarta de Tomates 
con Queso Mozarella y Albahaca, Filete 
con Salsa de Oporto acompañado 
de Soufl é de Papa y guarnición de 
verduras y una amplia variedad de 
postres y pastelillos para cerrar 
con broche de oro. Uno de los 
momentos más signifi cativos 
de la noche fue cuando 
la pareja bailó su tema 
favorito: “Hasta el fi nal”, 
de Il Divo, y particular-
mente en el momento en 
el que Roberto interpretó 
parte del tema para 
su amada Mariana.

comienzan a escribir su historia en pareja
* Protagonizaron una de las bodas más 
concurridas y exclusivas de Cancún



Narcedalia Martín de González, Roberto Borge, Beatriz Paredes, Mariana Zorilla y Félix González Rosa Yolanda Angula, Roberto Borge, Mariana Zorrilla y  Don Roberto Borge

Rosy Erales, Roberto Borge, Mariana Zorrilla, Luis y Paola Zorrilla Felipe Enríquez, Luis Videgaray, Juan Carlos Lastiri

Familia Bonnin Erales

Raúl Osorio, Freddy Marrufo, José Luis Irizzont y Miguel Alonso

Mariano Núñez y Rosita Borge Erick Salinas Medina, Aurelio Joaquín y Román Trejo Guadalupe Gutiérrez de Rendón y Mario Rendón

Familia Erales Reyes



Félix Gonzalez, testigo de honor de la boda civil

Mariana Zorilla, Roberto Borge, Maria Cattolen y Emilio González

Alejandro García y Emilio Loret de Mola Romárico Arroyo y Cristina Alcayaga Carlos Joaquín, Pablo Muñoz de Cote y Miguel Joaquín 

Familia de la noviaRoberto y Don Roberto Borge

Paola Zorrilla, Claudine Pellat y Amador Gutiérrez Eduardo Solís, Raúl Romanillo, Raúl Andrade y Fernando Vargas

La novia 
con Rosy Erales
y Carmen Sabido 
Vda. de Erales
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paraíso 
Cancún y Riviera Maya: 

de la relajación

Sus exclusivos spas son un 
auténtico viaje sensorial para el 

beneficio de la salud y la belleza

SPA DREAMSIN FASHION SPA

E
n la actualidad, Cancún y la Riviera Maya se 
han consolidado como polos turísticos que 
ofrecen servicios con los más altos estándares 
de calidad, y en el terreno de los spas, poco a 
poco suben en la lista de destinos especializa-
dos en el ramo. Aquí se han diseñado autén-
ticos templos para la relajación y la aventura 
sensorial en todos los niveles y como resulta-

do tenemos espacios majestuosos que combinan arquitectura y 
excelentes terapias para la sanación de cuerpo y espíritu. Los spas, 
no son per se lugares en los que se tratan enfermedades, son, en 
efecto, piezas importantes para alcanzar un nivel optimo de salud, 
ya que a través de masajes y otras terapias basadas en culturas 
ancestrales se logra combatir el cansancio, el estrés, agotamiento 
y la fatiga, detonantes para las más diversas enfermedades. Otros 
benefi cios son la activación de la circulación sanguínea y el des-
prendimiento de células muertas en la piel. Hoy en día, el uso de 
spas es casi una necesidad ante la situación por la que atraviesa 
el ser humano: una vida artifi cial y antinatural que nos contamina 
en todo momento. Los ruidos nos aturden, la cotidianidad nos 
abruma, el trabajo nos estresa pero aquí podemos encontrar paz y 
tranquilidad que armonizará los sentidos.

IN FASHION SPA, VANGUARDIA EN TRATAMIENTOS
En un íntimo espacio, In Fashion Spa cuenta con todas las facili-
dades y maravillosos tratamientos de vanguardia que además de 
consentir, transportan a un estado de bienestar físico y espiritual, 
y total renovación. Habilitado con 3 estaciones de peinado/maqui-
llaje, 2 estaciones de pedicura y 2 de manicura, donde se manejan 
tratamientos en los que a base de diferentes aromas, sensaciones 

y el uso de cromoterapia, dan cuidado a tus manos y pies ayudan-
do a alinear los centros de energía corporal llamados chacras. Ade-
más cuenta con dos cabinas de tratamientos, en las que se ofrecen 
innovadoras terapias realizadas con productos de primera calidad 
y prestigio a nivel mundial para el cuidado de la piel tanto facial 
como corporal. Déjese consentir con los vanguardistas tratamien-
tos de In Fashion Spa, entre ellos, faciales, exfoliaciones, masaje 
terapéutico y relajante, masaje neuro-aromático y sus especiales 
In Fashion Neuro-Aroma Lomi Jumma Masaje o In Fashion Dia-
mond Face and Body.

SPA DREAMS, EN COMUNIÓN CON LA NATURALEZA
Disfruta de las maravillas de la naturaleza prodigiosa de la zona 
en el Spa Dreams Cancún Riviera Maya, que ofrece gran varie-
dad de tratamientos para consentirte con innovadoras técnicas 
proporcionadas por manos expertas y profesionales en áreas que 
han sido diseñadas para que disfrutes al máximo la experiencia 
de relajación en un ambiente muy natural. Decorado y enrique-
cido con materiales de la región, el Spa Dreams Cancún Riviera 
Maya cuenta con 9 cabinas, cuatro de las cuales son dobles, y 
con tres palapas dobles con incomparable vista al mar Caribe. En 
el área de relajación encontrarás todo lo necesario para gozar de 
esta maravillosa aventura con la comodidad que necesitas. Ya 
sea en el jacuzzi con su cascada de agua caliente, en su fosa de 
agua fría, en Spa Dreams Cancún Riviera Maya consentirás los 
sentidos en todo momento.

SPA GRAND SIRENIS, RECORRIDO DE SALUD Y BELLEZA 
Albergado en el interior de uno de los resorts más modernos 
de la Riviera Maya, encontramos Spa Grand Sirenis, abierto y 
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SPA AQUA

SPA AQUA

YHI SPA ME

SPA GRAND SIRENIS

VIDA REAL SPA

VIDA REAL SPA

rodeado de mangle que permite estar en constante convivencia 
con la belleza natural de este destino, mientras se disfruta de un 
recorrido relajante y renovador a base de contrastes de tempera-
tura en el Circuito de Agua, una serie de piscinas y jacuzzis con 
puntos de hidromasaje, natación contracorriente y cascadas cer-
vicales. Posteriormente una saludable caminata por el pediluvio 
para optimizar la circulación sanguínea en las piernas por medio 
de contrastes de agua fría y caliente en las piernas. Después pa-
samos a disfrutar de la zona termal con saunas, baño turco, fuen-
te de hielo, hammam, ducha de esencias, terma romana, sala 
de vapor, duchas de sensación. El Temascal, por su parte, como 
ejemplo de la riqueza de los mayas es un antiguo ritual que nos 
purifica dentro de un baño de vapor. En Spa Grand Sirenis exis-
ten varias zonas de relajación y gran cantidad de tratamientos y 
terapias diseñadas para despertar la salud y belleza del cuerpo: 
masajes con varias técnicas, el Lomi Lomi, con Piedras Volcáni-
cas y Turquesas; viaje de un mundo de belleza a otro en lujosas 
suites para parejas donde los tesoros de cinco destinos diferen-
tes se combinan con la eficiencia marina para ofrecer la máxima 
relajación: baño privado de vapor a dúo, exfoliación, envoltura 
corporal, baño con hidromasaje, masaje y ritual de té en camas 
de agua, para finalmente lograr la armonía. En Spa Grand Sire-
nis... el propósito es proporcionar un efecto de bienestar único. 

SPA AQUA, SUMÉRGETE Y RENUÉVATE
Para los amantes de la cultura Spa y para quienes nunca se han 
sumergido en ella, Spa Aqua ofrece una amplia variedad de 
tratamientos y un servicio único en donde el cuerpo, la mente 
y el espíritu se encuentran. El Spa cuenta con instalaciones 
internas y externas para satisfacer todos los gustos y necesida-
des, donde se pueden tomar diferentes tratamientos de manera 
individual o en pareja. Los diversos espacios del hotel Live Aqua 
están diseñados para despertar los sentidos, y lograr conectar el 
cuerpo y alma de cada persona que viva la experiencia Spa Aqua. 
Spa Aqua incorpora, en una armoniosa combinación, técnicas 
y tratamientos de diversas partes del mundo con las milenarias 
costumbres de la cultura maya, brindando una experiencia sen-
sorial inigualable. Algunos de los masajes y rituales del mundo 
que Spa Aqua ofrece son: Sueco, Respiro de Australia, Vientos 
del Tíbet, Soffio de Polinesia, Luce de Moroco, Magia de India, 
Ritual Secreto Maya, piedras calientes con la piedra de Obsidia-
na. Nuestro México: Chocolate, exfoliación de café, envoltura de 
aguacate, envolvente de chocolate, temascal. Ven y disfruta en 



Norman Mullen, Mónica Cortina y Jenny Schlesinger

II ABIERTO INTERNACIONAL VARONIL 
2009 EN CLUB CASABLANCA
Club Casablanca organizó por segunda ocasión, con mucho éxito, el torneo de tenis 
Abierto Internacional Varonil 2009, en el que participaron figuras del deporte blanco que 
ofrecieron un espectáculo de alto nivel a los cientos de personas que acudieron a las 
rondas eliminatorias a la gran final que se disputaron, en categoría singles, el tenista 
chileno Nicolás Massú y el eslovaco Grega Zemlja, ganando el sudamericano por 6-3 
y 7-5. Mientras tanto, el alemán Andre Begemann y el portugués Leonardo Tavares, 
conquistaron el título de dobles, al derrotar en la cancha principal del Club Casablanca 
Cancún, al estadounidense Greg Ouellette y el canadiense Adil Shamasdin, con parciales 
de 6-1, 6-7 (8/6) y 10/8. El programa de esta competencia internacional incluyó activi-
dades deportivas, sociales e infantiles, como un vistoso desfile de modas.

Marco Pacheco, Patrick Boyer, Gastón Villegas, Marco Osorio y Ricardo Sánchez

Luis Fanghanel, Janet Ramos y Geoffrey Hohmann

Esther Ltche y Jan Krouham
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SPA GRAND VELAS

SPA ITZÁ

Spa Aqua la sensación de paz y relajación 
que tanto buscas.

YHI SPA ME, ENCUENTRO CON LA 
ARMONÍA
Con instalaciones de primer nivel, Yhi 
Spa Me Cancún ofrece un ambiente que 
combina el sonido del agua y los aromas 
con el único fin de proporcionar relaja-
ción y balance tanto físico como mental. 
Cuenta además con una colección única 
de terapias, como el “Color de la Turquesa” 
y toda la energía de la filosofía ayurvédica. 
Su ambiente es una mezcla entre lo sofis-
ticado y actual, con un estrecho vínculo 
con el arte. Cada cabina posee el más no-
vedoso equipo para terapias, esto acom-
pañado con la excelencia y profesionalis-
mo del staff. Otras de las terapias que Yhi 
Spa Me Cancún ofrece son tratamientos 
corporales con ducha de Vichy e hidrotera-
pia de última generación, además del tra-
tamiento insignia “Ritual Azul Turquesa”, 
así también como baños con sales y esen-
cias que combinados con el hidromasaje 
y la cromoterapia, dan como resultado un 
bienestar total. Ya sea en un “Yhi Bioma-
saje”, clases de yoga, pilates, manicuras y 
pedicuras, Yhi Spa Me Cancún te espera 
con sus innovadoras técnicas y excelentes 
instalaciones planeadas para un verdade-
ro encuentro con la armonía vital.

SPA ITZÁ, PODER DE TERAPIAS MAYAS
Curación por medio del agua y el masaje, 
con antiguas terapias de los mayas, en 
un ambiente tranquilo y orgánico que 
ayuda a reconectar el bienestar interior 
y exterior, es lo que ofrece Spa Itzá. Con 
un acercamiento holístico y terapeutas 
altamente entrenados, Spa Itzá ofrece 
terapias corporales y tratamientos con-
temporáneos de belleza con la utilización 
de diversas plantas y hierbas cosechadas a 
mano en el ecosistema de la cercana selva 
de Yucatán; estos tratamientos incorporan 
auténticas técnicas de curación Maya que 
se han utilizado desde hace varios siglos. 
El sitio ofrece un ambiente espectacular, 
con exuberantes jardines para ofrecer en 

un ambiente cálido y relajado su menú de 
tratamientos, que van desde el pedicura, 
manicura y el bar de té orgánico y oxíge-
no, hasta terapias de masaje, terapias de 
curación por inmersión en agua por medio 
de hidro-tinas especiales, Baños Mayas, 
la ducha Vichy, y un cuarto de Flotación 
Sensorial. El Solario ofrece sauna, cuarto 
de vapor, duchas al aire libre y un área 
amplia para descansar; todo ello rodeado 
por una vista espectacular de Playa del 
Carmen y el Mar Caribe. 
 
VIDA REAL SPA, EL AGUA Y SUS
PODERES
Este es un lugar donde se practican las 
terapias y conocimientos de civilizaciones 
antiguas, que creían en las bondades del 
agua como elemento esencial para sanar y 
encontrar el poder divino de la vida eterna. 
Hoy Vida Real Spa se convierte en un lugar 
donde el poder curativo desciende directa-
mente de los cielos, a través de rituales 
milenarios y conocimientos evolutivos de 
estas culturas, en las que el agua conti-
núa siendo la herramienta principal para 
sanar y purificar el espíritu. Vida Real Spa 
fusiona el hoy con el pasado, en un viaje 
mágico en busca de un nuevo despertar; 
en el hoy y el ahora, con la maravillosa 
oportunidad de vivir la experiencia de un 
renacimiento total a través de sus terapias. 
Vida Real Spa está construido con for-
ma de pirámide inspirada en un antiguo 
templo maya; sus lujosas instalaciones 
albergan imponentes espacios en donde 
el viaje de purificación se logra a través de 
la fusión de tratamientos ancestrales ma-
yas y del antiguo imperio romano, como el 
hidromasaje, Thalasso, Hamman y Frigida-
rium, entre otros.

SPA GRAND VELAS, UNA 
EXPERIENCIA SEDUCTORA
Rodeado de exuberante vegetación típica 
de la región, surge la majestuosidad del 
Spa Grand Velas Riviera Maya, un spa de 
clase mundial que bien podría definirse 
como un auténtico santuario dedicado al 
100% a seducir a través de los sentidos con 

terapias innovadoras basadas en las cul-
turas oriental, prehispánica y europea. El 
Spa Grand Velas Riviera Maya ofrece una 
atmósfera que conserva las formaciones 
naturales de roca y plantas, convirtiéndolo 
en un exótico jardín en el que profesio-
nales terapeutas proporcionan bienestar 
y relajamiento al cuerpo y el alma. Con 
atención personalizada, Spa Grand Velas 
Riviera Maya ofrece la oportunidad inolvi-
dable de un viaje que lo llevará a descubrir 
una increíble experiencia sensorial a tra-
vés de 7 diferentes Travesías Spa: Travesía 
México, Viaje por el Mediterráneo, Memo-
rias de la India, Senderos de Aromatera-
pia, Viaje por el Mundo, El Camino de un 
Caballero y Encuentro Interior. No pierdas 
la oportunidad de disfrutar la experiencia 
del Spa Grand Velas Riviera Maya.

En verdad palacios de lujo y confort, los 
spas de Cancún y la Riviera Maya nos ofre-
cen sus espacios pensados únicamente en 
nuestro bienestar y el placer. No hay que 
perder la oportunidad de dejarse consen-
tir... en todos los sentidos.





V
iva la experiencia sensorial que 
sólo Grand Velas All Suites & Spa 
Resort le puede ofrecer con su 
majestuoso spa, siempre a la van-
guardia en tratamientos terapéuti-
cos. Ahora nos trae el masaje Nik 
Te Ha –fl or de agua, en maya-, una 
combinación de la terapia Janzu 
con un masaje acuático; es una 
terapia curativa de relajación y me-

ditación en agua caliente, con sonido subacuático, que 
ayuda a desbloquear energéticamente al cuerpo, men-
te, espíritu y emociones. Para ofrecer este maravilloso 
tratamiento, Grand Velas All Suites & Spa Resort cuenta 
con suites especiales de Janzu con alber-
ca templada a 35°, donde una terapeuta 
experta lo guiará por un viaje de movimien-
tos suaves y rítmicos dentro del agua, que 
relajan los músculos, mejoran la fl exibilidad 
y permiten un estado de armonía entre 
cuerpo, mente y el espíritu. El cuerpo, ante 
la ingravidez, sin la presión en la espina 
dorsal, y los movimientos que el terapeuta 
realiza, recibe una relajación muy profunda, 
que permite además que el espíritu fl uya 
en armonía con la energía universal. Mús-
culo por músculo, articulación por articula-
ción, la columna y las extremidades se relajan de forma suave, sin fuerza. La respiración 
es por la boca y está sincronizada con la terapeuta, lo que favorece la entrada en estado 
meditativo. La tensión empieza a desaparecer y al recibir varias sesiones experimentará 
mayor fl exibilidad en nuestro cuerpo, fortaleciéndose el organismo inmunológico. Nik Te 
Ha es recomendado para eliminar el jet lag, fatiga, insomnio, irritabilidad, estrés, migra-
ñas, cambios de humor o depresión. También ayuda a deportistas, embarazadas, post 
operados, a los que están aprendiendo a nadar y a los que tienen fobias, sobretodo al 
agua. Al entrar en estados meditativos y de interiorización dentro del agua, vamos des-
cubriendo nuestros miedos, al tomar conciencia de ellos, empezamos a despojarlos de 
nosotros, llevándonos a la expansión en el amor, la aceptación, la paz, dejando entrar 
en nosotros la luz.  Esta terapia es para todas las personas pues nos reconecta con el 
gozo de estar en el seno materno y desde ahí sanar todas las emociones negativas que 
pudimos haber adquirido a lo largo de nuestra vida. Venga a Grand Velas All Suites & 
Spa Resort y disfrute de esta maravillosa experiencia sensorial.

PUBLI•REPORTAJE
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Nik Te Ha: el poder del agua 
en benefi cio de la salud





SALUD
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Medicina
La medicina alternativa 
ha existido desde tiempos 
ancestrales pero fue 
denominada y reconocida 
como tal desde 1978 por la 
Organización Mundial de 
la Salud. Ahora cada vez 
cobra mayor relevancia 
en el \mundo y abarca el 
tratamiento de múltiples 
enfermedades con igual e 
incluso mayor éxito que 
la medicina oficial.

L
as causas de la enfer-
medad han cambiado 
conforme a la época. 
El estrés, la migración 
forzosa, el desempleo, 
la crisis, los hábitos y la 
falta de redes familiares 
y sociales han sido reco-

nocidos ya como detonadores de enferme-
dades en la sociedad actual. Y ante ellos, 
la medicina alópata ha quedado rebasada 
por la medicina integral, también cono-
cida como holística, que considera al 
hombre como parte del universo y, por 
tanto, a su salud como reflejo del funcio-
namiento armónico de todo su ser (mente, 
cuerpo y espíritu) y de sus relaciones con 
los demás seres de  la naturaleza.

La  medicina holística basa su filosofía en 
la interconexión de los seres que habitan 
el universo, igual que se manejaba hace 
miles de años en las culturas de Egipto, 
China, India y América. La diferencia es 
que ahora, por los avances científicos en 
la física, termodinámica, neurociencias, 
psicología, antropología y ecología, los 
diagnósticos y terapias de la  medicina ho-
lística pueden cumplir con las exigencias 
del método científico.

En el Tao of Healing Center, aquí en Can-
cún, el doctor Cuauhtémoc Hernández 
ofrece desde hace años esta alternativa 
a sus pacientes. Sus tratamientos abar-
can desde enfermedades agudas hasta 
crónicas, y se basan tanto en la medicina 
alópata, como en la integral, tradicional 
china, homeopatía, medicina naturista y 
biológica, fitoterapia (herbolaria clínica), 
terapia neural, kinesiología y medicina 
del deporte; terapia con ultrasonido, 
magnetoterapia, terapia de láser-infrarro-
jo, electro-acupuntura, acupuntura láser 
(para niños), biofeedback computariza-
do, neuro-estimulador para bloqueo del 
dolor, Chi Kung médico, análisis bioener-
gético, terapias de liberación emocional, 
masoterapia, musicoterapia, psico-endo-
crinología para la obesidad, PNL, tera-
pias cuerpo-mente y reflexoterapia. 

para el espíritu, mente y cuerpo



Cuauhtémoc Hernández es el director médico del Tao of Hea-
ling Center, ubicado en la Supermanzana 17, Avenida Kabah 
20-3, donde recibe a niños y adultos con enfermedades por 
alergias, dolor muscular y articular, migraña, neuralgias, trastor-
nos respiratorios, arritmias, hipertensión, depresión, ansiedad, 
neurosis, estrés, cefalea, gastritis, fobias, falta de concentración, 
trastornos del carácter, reflujo gastro-esofágico, insuficiencia 
renal, dermatitis, psoriasis, urticaria, cicatrices, dolor articular, 
efectos secundarios de la quimioterapia, desnutrición, obesidad, 
vista cansada, conjuntivitis, glaucoma, síndrome premenstrual, 
infertilidad secundaria, menopausia, mastalgia, nauseas, ciática, 
síndrome de hombro doloroso, codo de tenista, dolor del pie y 
parálisis facial, entre otros trastornos.

¿Cómo funcionan estos tratamientos? El doctor Hernández nos 
comenta: “Se trata la parte estructural, bioquímica, bioelectro-
magnética, energética y psico-emocional de los pacientes. En el 
diagnóstico se utilizan todos los recursos integrativos: estudios de 
sangre, orina, ultrasonido, radiografías, etc. El enfoque integrativo 
indica que se trata al paciente a nivel estructural con terapia física 
y neural, ejercicios y entrenamiento físico, respiratorio y cardiovas-
cular. La función bioquímica e inmunológica es tratada con me-
dicamentos naturales, herbolarios, biológicos o fármacos. A nivel 
bioelectromagnético se utilizan equipos que emiten frecuencias 
terapéuticas eléctricas (corrientes interferenciales) y magnéticas 
(campos pulsantes) en sinergia con terapias fotónicas (infrarro-
jo, láser frio). El sustrato energético es tratado con acupuntura, 
homeopatía, homotoxicología, flores de Bach, Chi-Kung y terapia 
neural. El estrato psico-emocional es manejado con terapias bioe-
nergéticas que permiten la liberación de emociones y el cambio de 
patrones mentales y conductuales (bioenergética, musicoterapia, 
PNL, terapias cuerpo-mente, etc.). Y el resultado es un tratamiento 
que va desde las células hasta el espíritu y que restablece la salud 
física y da equilibrio energético y psico-emocional al paciente”. 

Para no enfermarse
La salud, vista integralmente, se enfoca también a partir de la 
prevención de la enfermedad. En este sentido, el doctor Her-
nández recomienda: “En primer término mantener un equilibrio 
dinámico y una adaptabilidad psico-emocional en todo momen-
to. Está demostrado que el estrés y las emociones negativas se 
relacionan con una baja inmunidad, con la aparición de enfer-
medades auto-inmunes y con el desarrollo de enfermedades de 
todo tipo. Por ende, es imprescindible aprender a manejar el 
estrés, es vital aceptar y adaptarse a la vida tal cual es, dejando 
el pasado atrás y viviendo aquí y ahora, eligiendo ser feliz en 
todo momento y todo lugar.

“En segundo lugar es muy importante tener una dieta sana consu-
miendo alimentos lo más naturales posibles y libres de químicos, 
contaminantes, pesticidas y metales pesados.

“En tercer lugar el ejercicio adecuado y el aprender a respirar con 
la capacidad pulmonar total es fundamental, pues la mayoría de 
las personas dejan que sus cuerpos se queden anquilosados y 
sin el oxígeno suficiente para nutrir las células y los tejidos.

“En cuarto lugar es muy importante consumir suficiente cantidad 
de agua natural, sin edulcorantes ni saborizantes y eliminar o 
reducir al mínimo posible el consumo de alcohol, tabaco, café, 
condimentos y fármacos. La mayoría de las personas obligan a 
su hígado, riñón y sistema nervioso a trabajar en forma desmesu-
radamente excesiva.

“En quinto lugar recomendaría que cada persona desarrolle su 
propio programa integral de calidad de vida que abarque todos 
los aspectos necesarios para conseguirla: físico, energético, emo-
cional, mental y espiritual”.

En boca sana...
De igual forma comenta el cirujano dentista Luis Manuel Cabre-
ra, quien aplica la misma medicina holística en su clínica Can-
cunSmile, ubicada en Avenida Xel-Ha 103, Supermanzana 25. “El 
término holístico”, dice, “deriva del griego Holos que significa 
todo; el holismo es una filosofía que motiva el tratamiento del 
organismo como una unidad, como un todo, más que como par-
tes individuales. En este sentido intenta llevar las dimensiones 
emocionales, sociales, físicas y espirituales de las personas en 
armonía, y realza el papel de la terapia o tratamiento que estimu-
la el propio proceso de curación.

“La medicina holística sostiene que es la resistencia, disminuida 
por hábitos pobres y por el estrés físico y mental, la que hace al 
organismo susceptible de enfermedad. La enfermedad, enton-
ces, es considerada como un desequilibrio entre fuerzas sociales, 
personales y económicas, así como de influencias biológicas. 
Se pueden definir estas fuerzas como miedos, preocupaciones, 
estrés emocional, sustancias tóxicas presentes en el aire conta-
minado, comida, agua y fármacos tóxicos, exceso del consumo 
de alcohol, excesos en la alimentación, en las grasas, y la falta de 
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actividad, reposo y relajación suficientes. En términos de pre-
vención la medicina holística intenta establecer y mantener un 
balance entre el individuo y el entorno”.

¿Y cómo se aplica a la odontología?, le preguntamos al doctor. “Al de-
finir el holismo como un todo, la parte que corresponde a la cavidad 
bucal y todos sus componentes, incluyendo los dientes ó como se 
les dice en la odontología holística: odontónes, estos se consideran 
como terminales provenientes del tejido nervioso por lo cual tienen 
amplia interacción con la red de nervios que inerva todo el cuerpo.

“Debemos recordar”, agrega, “que la digestión inicia precisamen-
te en la boca por lo que al tener mala higiene, falta de atención 
y educación dental, se inicia en boca un desbalance de pH y al 
tornarse este muy ácido trae como consecuencia el aumento de 
crecimiento bacteriano, iniciándose así una cadena de enferme-
dades, entre ellas caries e inflamación de las encías.

“Por lo tanto, cualquier enfermedad derivada en la cavidad bucal 
que afecte las estructuras adyacentes como lengua, paladar, mu-
cosa, garganta, encías y dientes, podría tener repercusiones en el 
buen funcionamiento orgánico”.

En la clínica CancunSmile se ofrecen, además, diversos tra-
tamientos en el área de la odontología, como ortodoncia con 
brackets, ortodoncia invisible o invisalign, implantes dentales, 
láser para cavidades y terapéutico, así como blanqueamientos,  
odontología cosmética y rehabilitación protésica. “Y algo de lo 
más importante”, agrega el doctor Cabrera, “la eliminación de 
bloqueos neurales y tóxicos que afectan el balance energético 
de células, tejidos y órganos, utilizando técnicas como la terapia 
neural y eliminación de metales tóxicos como amalgamas a base 
de mercurio y otros metales nocivos como níquel, cromo, estaño, 
paladio, etc.”  Para el cirujano dentista, la mejor forma de conser-
var la salud bucal “es concientizarse en cuanto a tener una gran 
higiene oral, utilizando elementos adecuados como son cepillo 
dental, pasta libre de abrasivos y tóxicos, auxiliares como hilo 
dental e implementos como colutorios y enjuagues adecuados”.

Finalmente, el doctor Cabrera invita a la comunidad a visitar su blog 
drluiman.blogspot.com, para informarse sobre otros tratamientos 
que también ofrece, como el sistema llamado scio quantum para 
determinar el desbalance nutricional, físico, mental y emocional 
que afecta el equilibrio del organismo, o los micro implantes que 
ayudan a reducir el ronquido y al control de apnea de sueño. 
 

“Milagros” hiperbáricos
Aplicando, de igual forma, las técnicas de la medicina integral 
el doctor César Soto de la clínica Holística Hiperox, ubicada 
en Calle Cedro 141-A, en el Fraccionamiento Los Álamos I, nos 
habla de las ventajas en sus tratamientos: “Hay una lista de 88 
enfermedades reportadas que se benefician con la oxigenación 
hiperbárica pero en general, cualquier condición que curse con 
problemas de oxigenación de los tejidos como sucede con las 
complicaciones de los diabéticos, las lesiones provocadas por 
tratamientos con radiaciones, las afecciones por golpes (proce-
sos traumáticos), infecciones severas y de cualquier tipo y enfer-
medades degenerativas, son susceptibles de tratarse con muchos 
beneficios al agregar la oxigenación hiperbárica. La lista, puedo 
decir es muy amplia...”.

Y describe parte de este proceso de curación: “Se logran con-
centraciones hasta veinte veces más de oxígeno a nivel arterial 
y se logra con ello llenar nuestro cuerpo con esos niveles de 
oxigenación. Esto acelera los procesos de cicatrización, reduce 
la respuesta inflamatoria, controla y previene las infecciones, en 
fin... ayuda al organismo a mejorar su condición”.

“Hay varios protocolos de tratamiento”, explica el doctor, “en ge-
neral la persona entra sin maquillaje ni cremas, con ropa de algo-
dón y dependiendo del tipo de equipo, respira oxígeno a través 
de una mascarilla o escafandra o puede respirar directamente 
el oxígeno de la cámara. En general son sesiones de una a dos 
horas y en un total, tratamientos que van de una a más de ciento 
cincuenta sesiones, dependiendo de lo que se esté tratando y del 
momento de su aplicación”. 

En la clínica Holística Hiperox hay cámaras hiperbáricas para un 
paciente y hay  cámaras para más de 20 personas. Las hay de un 
solo compartimiento y de dos o tres compartimientos, de formas 
tubulares, esféricas, rectangulares. Son, en sí, aptas para que 
los pacientes estén sentados o acostados dentro de ellas con 
libertad de movimiento, o para el manejo de pacientes en estado 
crítico; es decir, hay equipos para terapia intensiva que son ma-
nejados por personal médico y paramédico  calificado, enferme-
ros o enfermeras hiperbáricas, técnicos en cámaras hiperbáricas 
y médicos especializados en este campo.

En esta misma clínica se ofrecen, además, tratamientos para 
promover la salud y no sólo curar la enfermedad, a través de me-
dicina  tradicional china, biomagnetismo, flores de Bach, rehabi-
litación, masoterapia, lavados colónicos, psicoterapia y alopatía 
si fuera necesario.

Finalmente, el doctor Soto recomienda en este sentido mantener 
una alimentación adecuada, ejercicio físico, evitar agresiones con 
ingesta excesiva de alcohol, tabaco, drogas. “Esas”, dice, “siem-
pre han sido y serán las mejores recomendaciones para mantener 
una vida sana y mejorar la calidad de nuestra vida”.



ESTRENA CÚPULA LA ASOCIACIÓN 
DE CAMPOS DE GOLF DE Q. ROO
Pepe Acevedo tomó protesta como nuevo presidente de la Asociación de 
Campos de Golf del Caribe Mexicano, A.C. para el periodo 2009-2011 en 
ceremonia llevada a cabo en Bahía Príncipe. Entre los invitados estuvieron 
presentes Luis Felipe Maimon, presidente de la Federación Mexicana de 
Campos de Golf: Jean Agarrista, presidente de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya: Darío Flota, en representación del gobernador del Estado, 
así como miembros de la asociación y personalidades del ámbito social 
y empresarial de Cancún y la Riviera Maya. Durante sus discursos, tanto 
Acevedo como los invitados especiales destacaron la importancia que 
Quintana Roo ha logrado como destino internacional para los amantes del 
golf, con 12 campos actualmente y cuatro más en construcción.

Akira Tominaga, Luis Felipe Maimon y Pepe Acevedo

José Ma. Torquemada y Javier Marañón Jorge Portilla, Filiberto Martínez y Benjamín Beja Gerardo Ramsés y Emma Radifh
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ESPECTACULAR 
CANCÚN MODA NEXTEL
ESPECTACULAR 
CANCÚN MODA NEXTEL

Javier Marañón, Peter Foyo, Félix González, el Embajador de 
España en México y su esposa, y Narcedalia de González

Maki y Juan Soler

Los diseñadores al término de la pasarela

Jorge Ríos, Fede Díaz, Rodhner Figueroa y Vielka Valenzuela

René Strickler y Raúl Araiza Jorge Abui. Josh Rodríguez, Alejandro Reyes, Andrés Millar y Carlos Carlin

Por segundo año consecutivo, nuestro destino 
y Le Blanc se vistieron de glamour la noche 
del Cancún Moda Nextel, que reunió lo más 
granado del mundo fashion Iberoamericano, 
que incluyó al modisto de casa, David Salomón. 
Cientos de invitados se dieron cita a esta fi esta 
de blanco, entre ellos el gobernador del Estado, 
Félix González Canto, Peter Foyo, presidente y 
director general de Nextel México, el Embajador 
de España en México Carmelo Angulo, y perso-
nalidades del mundo de la farándula nacional, 
como Raúl Araiza, Cecilia Galeano, Pedro Torres, 
Juan Soler y Maki, y Susana González, quienes 
admiraron los diseños vanguardistas de Trista, 
JI+B y David Salomón, representando a México, 
y en representación de España los de Purifi ca-
ción García, Juanio Oliva y Ana Lockin, y la par-
ticipación en pasarela de la top model interna-
cional Eugenia Silva. Socialités y fashionistas de 
diversos puntos del país dieron cuenta de este 
magnífi co evento, conducido por Lisa Echeverría 
y Sebastián Rulli, que concluyó con broche de 
oro con un miniconcierto en el que participaron 
Ana Torroja y Alex Syntek, quienes despidieron 
esta noche espectacular con un dueto. La fi esta 
continuó hasta morir con el ambientazo que 
le imprimió conocido DJ.



Jaqueline Bracamontes

Pato Borguetti y Cecilia Galeano

Lisa Echeverría y Sebastián Rulli

Michael y Laura Christodoulou

Ricky Sarkany y David Salomón

Juan Carlos y Ana María Plata

Ana Torroja

Eduardo Jhonson y Elovie Fex

Aleks Syntek
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a FIL, un monstruo lleno 
de vida... un monstruo 
lleno de gente.  Gente
devorada y vomitada 
por decenas, ¡que digo! 
¡por centenas! Perso-
nas afanosas que iban 

(íbamos) de un lado a otro cargando 
bolsas,equilibrando papelería y esqui-
vando a otros que miraban (mirábamos) 
alelados las estanterías, como niños ante 
dulcerías repletas de golosinas.

El invitado especial, la ciudad de Los 
Angeles, LA, con coches de “pachucos” en 
la entrada, exhibiciones para tocar y jugar, 
colchonetas donde descansar copadas 
por adolescentes con libros ante los ojos 
y abrazos y besos entre ellos, y un mural 
multimedia constante en el paso obligado.

Despertarse temprano para evitar las mul-
titudes y de todas maneras llegar con to-
dos y todas. Buscar con cuidado en el pro-
grama si aparecíamos (sí, SI aparecimos), 
revisar las salas, tratar de entrar a alguna 
para encontrarla cerrada por sobrecupo. 
Lydia Cacho por supuesto arrollando con 
su presencia, su presentación a cargo de 
Jorge Solórzano y acompañada de Saúl, de 
Jaguares, un éxito coreado por chavos que 
pedían autógrafos o canciones.

La de Mario Vargas Llosa, guapo señor 
a pesar de sus muchos años y lúcido 
hablando de Onetti, presentando su libro 
sobre él. Francisco Martín Moreno, otro 
de cupo lleno, con su nueva novela de 
pasajes escabrosos y eróticos de nuestra 
historia y de nuestros personajes. 

Sorpresas como Jorge Volpi, Pacote el 
caricaturista que no paró de hacer dibujos 
durante días sin fi n y siempre de buen 
humor, Gaby Vargas dado entrevistas a 
diestro y siniestro, más delgada que nun-
ca, Cuahu Arau que en su presentación 

Feria Internacional del Libro
TABI ALONSO



(por desgracia al mismo tiempo que la 
nuestra) presentó un espectáculo con 
mimo e hizo gala de su conocida creati-
vidad,  Erna Cárdenas, autora del libro 

“como yo te he querido” la vida de Concha 
Lombardo, esposa de Miramón, verán 
seguramente en youtube las entrevistas a 
Chavela Vargas, a Vargas Llosa, el tributo 
a Benedetti, e incontables presentacio-
nes más. Encuentros y reencuentros con 
amigas y amigos nuevos, con otros no tan 
nuevos y siempre queridos, espíritus que 
compartimos la pasión por leer, escribir, 
publicar, leer más... días que dejan ese 
cansancio agridulce de lo que se sabe que 
volverá... una Navidad antes de tiempo 
para los que nos gusta la palabra, escrita, 
dibujada o hablada.

Y en lugar en Jerusalén; el próximo año en 
la FIL ¡NO TE LA PUEDES PERDER!
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FIESTA ANUAL DE JÓVENES 
PIONEROS CON DARÍO CELIS 
El economista cancunense Darío Celis, un referente 
a nivel nacional para quienes quieren hacer buenos 
negocios, fiel a su tradición, reunió a la segunda genera-
ción de pioneros, a su “banda”, a convivir y recordar el 
Cancún de antaño, particularmente ahora que se acerca 
el aniversario 40 de nuestra querida ciudad. Momento 
de reencuentro, de diversión, de nostalgia pero, eso sí, 
¡también de mucha diversión!

María Betancourt, Cire Vera y Polo Betancourt

Javier Valdez, Brenda Amaro, Lenín Amaro, 
Armando Rodríguez y Roberto Caamal

Dario Celis, Fernando Bas, Claudia Rodriguez, Ginette Cervantes, 
Tiziana Roma, Yerula Limon, Victoria García y Alexa Miranda.



LOS 31 AÑOS DEL 
CARLOS’N CHARLIES’S
Carlos’n Charlie’s, uno de los restaurantes con 
más tradición en Cancún, celebró su 31 ani-
versario con merecido homenaje a su fundador, 
Alfredo Cabrero, ante decenas de invitados. 
Carlos’n Charlie’s no podía dejar pasar esta 
ocasión tan especial para tirar la casa por la 
ventana, y se visitó de fiesta y color para la 
celebracón, en la que no faltaron las muestras 
de afecto a Cabrero tanto de la familia como 
de los colaboradores del Grupo Anderson..

Sofia y Genaro Dispa William Vogel y Damián Jiménez Michele Brunner, Lorenza y Andrés Banshen

David y Jenny Krouham

Alfredo y Katy Cabrero
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L
aila Kuri llegó a 
Cancún con el sueño 
de vivir en la playa y 
como a muchos de 
nosotros esta ciudad 
le ofreció de todo. “...
además de un mar 
hermoso y una playa 
increíble, la gente me 
abrió las puertas en 

todos lados y el estilo de vida te permite 
tenerlo todo”. Perteneciente a la escue-
la Anusara Yoga (Yoga del Corazón) una 
escuela que sin importar tu religión te 
permite enaltecer tu divinidad y fluir con 
tu esencia a través de posturas, medi-
tación y alineación, Laila lleva más de 9 
años en el camino del Yoga. “El camino 
nunca termina, esa es la buena noticia 
porque no importa cuánto creas que ya 
aprendiste, siempre hay algo nuevo”.

El nuevo significado de

Kilómetro 0

El Yoga, lo define como: aceptar el 
momento presente como divino y fue 
precisamente en un momento divino de 
meditación en que el proyecto de Km 0 
comenzó a tomar forma. “Fue una etapa 
en la que Cancún necesitaba más apoyo, 
justo después de la influenza, y después 
de pasar tanto tiempo dando clases en 
estudios de Yoga, sentí la necesidad de 
sacar el Yoga a la calle. Mucha gente deja-
ba de ir a su práctica por falta de dinero y 
el Km 0 fue el lugar ideal, es un punto de 
encuentro muy importante y un espacio 
que abraza mucho a la comunidad, porque 
Cancún tiende a ser muy separatista, pero 

“en el 0” ... 0 pesos, 0 pretextos, 0 preten-
siones, 0 máscaras, 0 géneros, 0 edades, 0 
profesión, ahí no hay imagen, ahí es yoga 
de todos, es la unión de todos, todo gira 
en torno al 0. No es mas que: tú, en ese 
espacio donde todos somos uno, todos se 

ponen en la misma postura, en el mismo 
lugar, todos te están viendo y te vale.”

Krisnamacharya decía que el Yoga es del 
pueblo, por lo que esto es una invitación 
a que aprovechemos los pocos espacios 
verdes de Cancún. “El km 0 es hermoso, está 
lleno de árboles, el mismo espacio te con-
tiene y acoge, la gente se obliga a ir hacia 
adentro, es un espacio lindo y ahí hay clases 
gratuitas de 6:30 PM a 7:30 PM”. Además 
de las clases, lo valioso de esto ha sido la 
reacción de la gente: sin trámites, ni cuotas, 
ni mordidas, cada semana se reúnen a dis-
frutar de “su Cancún”, los “polis” ofrecieron 
protección y seguridad desde el principio, 
los Yogis locales se acercaron para ayudar 
con las clases, la gente no deja de sumarse 
y los curiosos que antes pasaban y gritaban 
o saludaban, han aprendido a respetar y 
convivir con La comunidad del 0. 

“Mis mejores maestros están ahí, gente 
constante, muy entusiasta y con mucha 
gratitud diario llega alguien a compartir-
me algo nuevo. Es hermoso”

Laila nos platica que este es un proyecto 
que vuela solo, ella no tiene expectativas 
para esto, solo quiere que la gente sepa 
que siempre existirá un espacio y para el 
que quiera practicar yoga, no hay excusas. 
Lo que si hay, es un grupo de Facebook, 
llamado: Yoga de Todos, por medio del cual 
uno puede formar parte de: La comunidad 
del 0, ver fotos, pedir informes y ponerse 
en contacto con Laila para más informa-
ción, sin embargo, lo ideal sería que la 
próxima clase, nos viéramos en el 0.

Todos hemos pasado por ahí: al trabajo, a correr, a la playa, de 
antro, a poner gasolina, como sea pero los hemos hecho. Todos 
sabemos donde está, y es ahí, donde una joven originaria del 
DF, pero digna de ser llamada cancunense, inicia un proyecto 
para la comunidad local llamado: “Kilómetro 0”.



El recién inaugurado Colegio Ala-
mos y su departamento de Idiomas, 
realizaron con mucho éxito en 
sus instalaciones su primer Talent 
Show, een el cual los alumnos 
mostraron sus talentos artísticos 
en baile, canto y algunos perfor-
mances. Cabe mencionar que el 
dinero recaudaddo en el evento 
fue donado a una institución de 
nuestro estado.

ALAMOS 
TALENT SHOW

Directivos y organizadores del evento

“Echo”, los ganadores

Alumnas de la Preparatoria

Kilómetro 0
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Golpeavisa es una central de abasto gráfico especializada en dirección de arte, 
ilustración y la experiencia interactiva conformada por César Moreno alias “el moreno”, 
Jorge Tenorio alias “el yorch”, Abigail Cariño alias “la sandra” y Mauricio Belman alias 

“el mimi”. Se caracterizan por un fuerte apego a la iconografía mexicana; afirman que 
su trabajo es “una porción de confianza por dos de nuestro trabajo, y eso es lo que 
buscamos y nos gusta ver en lo que hacemos, es cariño al mensaje y al detalle, lo 
que esperamos ver en nuestros clientes es que confíen en los resultados, obviamente 
respaldados por la experiencia de nuestro portafolio”. 

Al cuestionarles sobre los programas que más usan, resulta interesante que mencionan 
a Firefox, MSN Messenger y iTunes, lo que nos da como referencia que en Golpeavisa 
surgen las ideas de manera muy divertida y entretenida. Dicen tener un color favorito 
cada semana y que ahora están en su etapa magenta.

Golpeavisa tiene entre sus clientes marcas como MTV, Nike, Televisa, FOX, Domino’s 
Pizza, VH1, RollingStone, Chilango, OCESA, Aeroméxico, entre muchos otros. Para 
finalizar los Golpeavisa comentan que algo que disfrutan de su trabajo es conocer 
mucha gente interesante y estar en Cancún. 

A continuación algunos de sus favoritos:

En nuestro tiempo libre: Seguimos conociendo el sureste mexicano, ya que 
reubicamos hace 6 meses nuestras oficinas en el DF a Cancún.
Comemos: de todo, pero que mejor si tiene camarones.
Escuchamos: todo tipo de placer culpable.
Bailamos: hasta los ojos.
Vemos: Top Gear (BBC) y el fut.

www.golpeavisa.com.mx

golpeavisa

oh! sullivan
Jessica Sullivan, es la creadora de esta marca, que lleva poco más de un año lanzándose desde Monterrey para toda 
la República mexicana. Todo comenzó haciendo pequeñas reparaciones en prendas de ella misma, debido a que se 
describe como muy muy pequeña, de ahí que aprendiera sobre dimensiones en cuanto patronaje. De hacerlo todo 
a mano hasta niveles demasiado elaborados, le aconsejaron comprara una máquina de coser; al tenerla incursionó 
creando bolsas de vinil y ropa, al paso de unos meses ya tenía una colección completa en su rack, así que lo más 
obvio era dar el siguiente paso y lanzarlo como marca, de ahí el surgimiento de Oh! Sullivan.

Sullivan transmite en sus prendas, individualidad: “no busco vestir a las masas, las masas regularmente están 
equivocadas en lo que piensan, hacen y creen, así que busco vestir individuos que buscan o ya tienen su propio estilo, 
Sullivan no sigue tendencias o modas, pues éstas se acaban y regularmente te arrepientes de haberlas seguido... así 
que bajo esa misma nota, busco transmitir estilo”. 

Al preguntarle a J. Sullivan sobre cómo define su estilo, dice: “Único, aunque suene egocéntrico, creo así es, trabajo 
y hago las cosas bajo mi propios principios y gustos, es una combinación de cosas que a mi en lo personal me gusta-
ron durante toda mi vida, no sólo como moda, como lo ha sido la elegancia, y el respeto al hecho de ser mujer”.

Sullivan quien tiene estudios en fotografía y cinematografía ve en sus propios diseños su pasado, su presente y su 
futuro. Recomienda usar Oh! Sullivan para cualquier ocasión. Debido al patronaje y a la selección de las telas, puedes 
encontrar algo que ponerte para ir desde a una tocada como a un boda, Oh! Sullivan es ropa para verse bonita y 
femenina cuando se desee. www.facebook.com/ohsullivan



> celesta en la cesta
Se llama en los papeles importantes Elizabeth Onofre, pero nadie le 
llama así, todos la conocen (incluso sus padres) como Laiza. Cuenta 
con 22 años de vida mientras estudia la licenciatura en Artes en 
Monterrey, carrera que ya está a punto de terminar. Es integrante de 
uvi lov, proyecto dream pop-ambiental-electrónico-buena onda, que 
comenzó en el 2005 junto con su hermano y su mejor amigo. En el 
invierno del 2007 fue cuando comenzó Celesta en la cesta, sin ninguna 
intención más allá que la de cantarle canciones a las personas que 
más quiere, dibujar y pasársela bien. Tiene los conocimientos básicos 
de piano y guitarra aprendidos de su maestra Marisela, aquella dulce 
señora que se paseaba en medio de la avenida Gonzalitos con sus 
enormes sombreros, su bicicleta y la guitarra en su espalda; pero su 
hermano mayor es el mentor de su vida, pues fue con él que pasaba 
tardes enteras escuchando discos de metal. Los títulos de las canciones 
hablan de las cosas que mejor conoce: su día a día y las personas por 
las que se encuentra rodeada. Van desde tardes llenas de hot cakes 
preparados por su amigo Santiago, las mañanas frías en el sur del 
mundo, cuentos de ermitaños, hasta los cambios más trascendentales 
de su vida. Utiliza cualquier instrumento que esté a su alcance para 
sacar las melodías de su cabeza. A lo largo de su vida y de su carrera, 
se ha dado cuenta que el arte y la vida se entrelazan y se tejen con 
los mismos ganchos. No cree en la idea del arte en mayúsculas, 
pero respeta a quien lo haga. Aprecia de la vida las cosas más 
pequeñas y sencillas... la música, las letras y los dibujos están 
en el mismo plano para ella. Sin estas tres cosas su vida no tiene 
sentido. Compartir lo que hace es lo que más sentido le da a su vida 
y espera que con sus proyectos, la gente tenga pequeños escapes del 
mundanal ruido en el que estamos inmersos. Esa es Celesta en la cesta. 
www.myspace.com/celestaylacesta

> vicente gayo
Cuando Chicle nos invitó a escribir algo sobre nosotros, nos dió mucho gusto poder compartir lo que 
somos. Al escuchar decir “Vicente Gayo”, puedes creer que hablan de una persona o hasta de un 
grupo de Mariachis, realmente, se trata de un movimiento de música honesta, que sale de nuestro 
interior para ser compartida, no sólo como una idea vaga. Para crear la música que queremos, 
utilizamos sonidos de 8 bits, que son parecidos a los de un juego de Nintendo, también usamos 
juguetes con circuit bending, sintetizadores e instrumentos comunes como batería, guitarras, bajo 
y voz. El circuit bending, es la modificación interna de jueguetes y aparatos electrónicos, para crear 
sonidos parecidos a un sintetizador, los juguetes  que utilizamos, nosotros solos los modificamos. Este 
proyecto musical tiene dos años, aunque, Javier, Alan, Josue y Armando, llevamos tocando alrededor 
de 8 años juntos. Anteriormente teníamos una banda llamada Meet Your Feebles, durante ese tiempo, 
hicimos amistad con muchas agrupaciones que nos han apoyado, como los Austin TV, Hummer 
Squeal, Hello Seahorse, y SadBreakfast. En nuestras presentaciones en vivo, nos volvemos 
locos, disfrutamos mucho de lo que hacemos y de estar con el público. Vicente Gayo, es 
rock sabrosón, con reacciones aceleradas, explosivas y juguetosas. Si quieren checar mas 
sobre Vicente Gayo, pueden entrar a www.myspace.com/vicentegayo y ver el nuevo video G-A-Y-O, 
creado por el talentoso Arturo Zuñiga, quien se tardó casi un año en terminarlo, ya está hecho, cuadro 
por cuadro. Crean en ustedes y logren lo que se propongan.

en sus palabras ellos son...

Los artistas internacionales Alex Pardee, Estevan Oriol, Jeremy 
Fish, Sam Flores, Usugrow, tienen en común el compartir 
sus diseños con el público a través de ropa y accesorios en 
UPPER PLAYGROUND, tienda-galería que se encuentra en 
San Francisco, Berkeley, Sacramento, Los Angeles, Portland, 
Seattle, Nueva York, Londres y este año abrió sus puertas en 
México. UPPER PLAYGROUND se ha destacado por lanzar artistas 

“callejeros” de alto nivel y de fomentar la fusión del diseño con 
el arte. Visita www.upperplayground.com y conoce todos los 
productos que puedes adquirir, además de apreciar lo mejor del 
Young Contemporany Art en su galería FIFTY24MX. RRC (frente a 
la Cruz Roja) es la casa de esta marca en Cancún.

En este espacio le pedimos a los artistas que describan en un 
párrafo lo que les gustaría los lectores supieran de ellos y su 
trabajo; esto fue lo que comentaron para CHICLE.>

Vicente Gayo, regala un total de 3 discos 
de su primera producción homonima 
mezclado por Harris Newman (Crystal 
Castles, Arcade Fire...). Incluye once 
tracks entre los que encontramos Fin de 
Transmisión y G-A-Y-O. El arte de este disco 
es único, trae una hoja de color para que 
armes un gallo en papiroflexia con todo y 
su instructivo. Para tenerlo sólo tienes que 
ingresar a www.cancunissimo.com en 
la sección CHICLOSISSIMO y los primeros 
3 que escriban: Quiero mi Gayo serán los 
ganadores, así de fácil.
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POSADA DE LA CONFRÉRIE DE 
LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS
Con exquisita cena de siete tiempos, la Confrérie de la Chaîne 
des Rôtisseurs celebró en el Salón Grand Coral del Fiesta 
Americana Grand Coral Beach, su posada navideña a la que 
se dieron cita socios e inivtados. El deleite culinario de esa 
noche fue preparado por el chef Eric Scuiller, y estuvo confor-
mado, entre otras exquisiteces, por Rosa de Salmón Ahumado, 
Crema Agria al Cebollín y Caviar Oscietre... ¡ravissant!

Dora Elia Garza, Angélica Vara y Eduardo Garza

Mercesdes Esquivel, Inés de Valencia y Guillermo Valencia

Ricardo Zubirán y Jimena de Córdoba Rosi Villareal y Juan Casal

Lucía Quiroz y Rossy BrocunSocky y Javier Zubirán

 Jean Carlo Frigerio y Sandro Muller Elisa y José RiveraCedric Schwerl y Karin Lanz



EMERALD OPENING
En petit comité, grupo Grand Coral 
llevó a cabo la presentación oficial de 
Emerald Residential Tower & Spa, la cual 
se caracteriza por su exclusividad y su 
diseño arquitectónico. Los Brockers más 
importantes de Cancún se dieron cita 
para conocer lo nuevo y sofisticado que 
Emerald ofrecerá a sus futuros residentes.

Javier Garza y Patricia Cárcamo

Ma. Teresa Melo, Rosalinda Reyes y Claudia Vargas Christopher Jhoannides y Adriana Pereyra Sonia Arce y César Vichis

Paul Gamhi, Petra Lamadrid, Luis Mendoza, Gina Lemen, 
Javier Garza y Ana Chapa

Liliana Guerrero y Taide Fávila



ECAB FESTEJAN ESPERANZA

En su festival navideño el Colegio Ecab ofreció una varie-
dad de números musicales y teatrales, entre los que resaltó 
la presentación de Los Paraguas de Matt Lamb por la Paz, 
a cargo de niños de primero y segundo de primaria. Este 
proyecto, que reúne a casi un millón de niños de 18 países, 
surgió cuando las víctimas infantiles de los atentados del 
11 de septiembre se reunieron con el artista plástico Matt 
Lamb, quien durante tres días les ofreció un taller para que 
expresaran sus sentimientos en dibujos sobre paraguas. En 
este proyecto, contra la violencia que viven nuestras ciu-
dades, el paraguas representa protección. Y también la no 
discriminación porque todas las personas de cualquier raza, 
edad, género o país, están seguras debajo de él. La parte 
exterior del paraguas es el escudo y representa nuestras 
esperanzas, sueños y aspiraciones. Mientras que la parte 
interior representa nuestras preocupaciones y miedos. Así, 
el proyecto de Paraguas por la Paz ayuda a los niños a ex-
presar sus emociones positivas y a curar sus experiencias 
negativas, pintándolas en un paraguas. Enseña a los niños 
paz, esperanza, amor y creatividad, en contraposición al 
mensaje que diario recibimos, de guerra y agresión. 



JW MARRIOTT CANCÚN RESORT & SPA 
RECIBE LOS 5 DIAMANTES DE LA AAA
Por tercer año consecutivo, el hotel JW Marriott Cancún Resort & Spa fue distinguido 
con los preciados 5 Diamantes, que otorga la American Automobiler Association (AAA) 
a lo mejor de la hotelería mundial. Durante la emotiva entrega se dio a conocer que 
el hotel se hizo acreedor a esta distinción gracias a su excelente nivel de hospitalidad, 
amenidades y la calidad del servicio que lo caracteriza. Christopher Calabrese, vicepresi-
dente y gerente general de los dos hoteles, recibió el premio de manos de Tony Perrone.

Christopher Calabrese, Tony Perrone y Hugo Lecanda

Iori, Gabriella y Olma Perrone

Paulina Nájera, Karina Gárate, Hugo Lecanda y Manuel Magaña

Wdson Brum y Francisco Suárez Luis Vázquez y Benjamín Madrigal 
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No más traidores 
de la comunidad:

“Cancún merece estabilidad, merece 
certidumbre; sobre todo cuando la 
próxima administración municipal 
durará dos años y medio... Es importante 
que quien llegue a la Alcaldía tenga 
conocimiento de su historia, que aunque 
incipiente, se debe respetar. Yo estoy 
seguro que la mayoría de los que tenemos 
arraigo aquí no estamos de acuerdo con 
cambiar la sede del Palacio Municipal ...”

GLORIA PALMA

M
ario Castro Basto es ahora diputado del 
Congreso estatal y es, también, el funciona-
rio público al que, en Cancún, le ha tocado 
enfrentar las mayores crisis urbanas de su 
historia: la reconstrucción luego del huracán 
Gilberto, los posteriores incendios forestales, 
la limpieza pública después del Wilma, la 

contingencia vial por baches del 2006, el cierre del primer relleno 
sanitario y hasta la plaga de langostas en la ciudad.

En esta entrevista no interpretamos sus palabras. Las colocamos 
así como las dice. Y sobre todo, lo escuchamos para confirmar que, 
atrás del funcionario, hay un ciudadano que como muchos inmi-
grantes en esta ciudad, ha llegado a reconocerse como cancunen-
se y, al aceptarse así, coincide con el resto de la comunidad.

Su mamá Concepción Basto Castellanos había llegado hace 50 
años de Yucatán a radicar en Chetumal. Era recién casada y ahí, 
en la capital, transcurrió su embarazo. Mario Castro nació, sin 
embargo, en un hospital de Progreso, Yucatán, porque allá vivían 
sus abuelos y demás familia materna. “Allá nazco físicamente 
pero soy quintanarroense de toda la vida”, dice el actual diputa-
do. La señora Concepción Basto falleció el año pasado, precisa-
mente el 10 de Mayo, Día de las Madres. “La pérdida”, comenta 
su hijo, “fue particularmente dolorosa”.

-¿Toda tu vida entonces ha transcurrido en el estado?

-En Cancún tengo 23 años. Vine en el 86 para trabajar en la cam-
paña de José González  Zapata, quien resultó electo presidente 
municipal para el periodo 87-90 y así me invita a participar en 
su administración con cargo de subdirector de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano. 

Desde ese puesto a Mario Castro le toca enfrentar la contin-
gencia urbana que dejó el huracán de septiembre de 1988. Fue 
nombrado por González Zapata coordinador del Comité de Re-
construcción. “En ese momento, después de la lucha por resta-
blecer la ciudad es que empieza mi sentimiento de pertenencia a 
Cancún”. Y en esa plena etapa se casa con María Cecilia, a quien 
había conocido en Chetumal y con la que en estos 21 años ha 
procreado a Regina, de 12 años, y a Mario Andrés, de 11. 

“Nos casamos el 3 de diciembre de 1988, tres meses después del 
Gilberto y en la Iglesia Cristo Rey, donde no había ni láminas; los 
vientos habían volado el techo y estábamos rogando para que no 
lloviera porque todavía había goteras... Pero era un anhelo; no 
quisimos aplazarlo y González Zapata fue nuestro padrino...”.
Mario Castro habla del papel público que desempeñó en el 
transcurso de esos mismos 21 años: “Me ha tocado participar 
en seis administraciones municipales siempre desde los puntos 
operativos de más contacto con la comunidad. En tres ocasiones 
en Servicios Públicos, en Obras Públicas, en Desarrollo Urbano, 
Catastro y el Programa de Construcción de Escuelas... 

“En el 2005, como director de Servicio Públicos me tocó de nuevo 
enfrentar la contingencia urbana después de un huracán. Pasa-
mos guardias de 24 horas en el Palacio Municipal y después de 
las sesenta y tantas horas que duró el Wilma, salimos a la calle 
y mi primera impresión, como encargado de la limpieza de la 
ciudad, fue casi al grado de un infarto. Pensé que el trabajo iba a 
ser interminable, pero toda la gente empezó a salir de los fraccio-
namientos, de los retornos; empezó a cortar árboles, a despejar 
calles.... Todos nos pusimos las pilas y Cancún se recuperó...”.

La crisis más grave, sin embargo, estaba por venir. Él mismo la 
reconoce: “A fines de 2006 vinieron las lluvias; destruyeron todas 
las vialidades... La Comisión Nacional del Agua reportó que ha-

MARIO
CASTRO



bía llovido lo equivalente a la lluvia de todo un año... Se declaró 
una contingencia vial; trabajamos 24 horas, días y noches... Fue 
uno de los momentos más críticos que me han tocado...”.

Mario Castro cuenta con esta experiencia y también, con la 
preparación académica para el servicio público, a diferencia de 
la mayoría de los políticos en México. Él quería, dice, ser veteri-
nario “pero por cuestiones económicas no pude viajar a Mérida 
para estudiar”. Ingresó entonces en el Instituto Tecnológico de 
Chetumal, donde estudió la carrera de Ingeniero en Desarrollo 
de la Comunidad, de la que egresa en 1982 para incorporarse a la 
administración del entonces gobernador Pedro Joaquín Coldwell. 

-Esa carrera está bien enfocada al servicio público, no?

-Básicamente estaba enfocada a la formación de un profesio-
nal con perfil humanista...  En el Tecnológico de Chetumal nos 
enseñaron desde alfabetización de adultos hasta psicología del 
mexicano, filosofía... Sí, me ha servido esa formación...

-Una queja ciudadana es que aquí 
los políticos no están preparados y, 
ahora también, llegan de fuera y no 
conocen ni siquiera la ciudad...

-Estoy de acuerdo... Quintana Roo es un 
estado de inmigrantes y gracias a esta 
fuerza ha logrado el avance y la impor-
tancia económica que tiene, pero es 
importante que sus gobernantes tengan 
un cierto arraigo y conocimiento de su 
sociedad, principalmente en el caso es-
pecífico de Cancún. Es importante que 
tengan conocimiento de su historia, que 
aunque incipiente, se debe respetar. Yo 
estoy seguro de que la mayoría de los 
que tenemos arraigo aquí no estamos 
de acuerdo con cambiar la sede del 
Palacio Municipal, por ejemplo...

“Cancún merece estabilidad, merece 
certidumbre; sobre todo cuando la 
próxima administración municipal du-
rará dos años y medio... Y hago votos 
para que logre llegar a la Presidencia 
Municipal un cancunense con experien-
cia, pues de por sí los tres años que 
dura el cargo son cortos para desarro-
llar un programa de trabajo, y si a eso 
abonamos que no tenga conocimiento 
ni experiencia, se le resta al plazo más de un año en tanto ad-
quiere ese conocimiento de la ciudad...”

Mario Castro se refiere así al decreto aprobado por el Congreso 
local para adelantar al 4 de julio de este año las elecciones que 
serían en febrero de 2011. Los alcaldes que entonces sean elegi-
dos, tomarán el cargo en marzo o abril del 2011 y permanecerán 
hasta las próximas elecciones locales que serán en julio de 2013.

-Tomando en cuenta que así se reducen los plazos, ¿cómo 
podría la nueva administración resolver, o al menos contener, 
la inseguridad pública en dos años y medio?

-Desde el Congreso he impulsado que se aumente el presupuesto 
de seguridad pública a través de la reasignación a esta área de los 
recursos de otras secretarías que no son muy neurálgicas en este 
momento. En concreto se trata de 15 millones que serían reasig-
nados y etiquetados a los fondos federales para que la federación 
ponga otros 15  y den un total de 30 millones para equipar y apoyar 
a las corporaciones municipales, principalmente a la de Cancún. 

Mario Castro ya fue víctima, como gran parte de la población de 
esta ciudad, del crimen organizado. Su casa, cerca de la avenida 
La Luna, fue asaltada hace un año por hampones que portaban 
armas de grueso calibre: 

“No fueron asaltantes de esos que esperan a te vayas... amagaron 
a la empleada del servicio doméstico... entraron con violencia... 
atentaron contra la integridad física de una familia como sucede 
ahora frecuentemente... Estoy de acuerdo en que sanear a la Po-
licía debe ser un esfuerzo constante porque está infiltrada por el 
crimen organizado pero, ante todo, se debe reorientar el presu-
puesto para que sea realmente operativa...

“Una de mis propuestas es que se creen pequeñas delegaciones 
no sólo con policías y patrullas; también con ministerios públi-
cos y celdas... Estarían ubicadas en puntos estratégicos de la 
ciudad para que la respuesta a la ciudadanía sea inmediata y 
eficiente... Hay, de hecho, muchas casetas abandonadas por toda 
la ciudad que podrían habilitarse en este sentido...”.

-¿Y qué se puede hacer con la basura 
en dos años y medio?

-Lo ideal sería reciclar, reusar y no 
enterrar la mayor parte de la basura... 
Construir un relleno con planta de se-
paración de desechos en la que hasta 
un 40-50 por ciento de la basura se 
pueda reciclar...

En este punto es en el que, quizá, Mario 
Castro tenga mayor experiencia. En 1994, 
siendo director de Servicios Públicos, 
atestiguó la construcción del primer 
relleno sanitario en la zona norte de 
Cancún que, además, fue piloto a nivel 
nacional. Luego, en 2007 coordinó la 
instalación de “puntos limpios” en cen-
tros comerciales, parques y escuelas, con 
apoyo de la iniciativa privada y de grupos 
ciudadanos que donaron desde casetas 
hasta contenedores donde, durante un 
par de años, empezó a separarse la basu-
ra en orgánica e inorgánica. Incluso, con 
el apoyo de empresarias y amas de casa 
la Supermanzana 43 se había convertido 
en “manzana piloto” para la recolección 
alternada de los desechos: el camión 
pasaba tres días a la semana por los 
orgánicos y el resto por los inorgánicos. 

Pero toda esa infraestructura instalada se perdió y en las casetas 
que aún quedan se aprecian sólo montones de desechos regados. 

“Falta continuidad, conocimiento, experiencia... Se debe conseguir un 
terreno pero no sobre la zona de captación de agua potable porque si 
el relleno sanitario opera mal y hay derrame de lixiviados, se generará 
un problema mayúsculo... El terreno debe ser de por lo menos 100 
hectáreas para que dure 30 o 40 años... El relleno norte, que ya se 
clausuró, se desarrolló en 20 hectáreas y duró 11 años... Lo ideal, lo 
recomendable, lo seguro, es que sea un terreno al sur del municipio 
porque los flujos subterráneos de agua vienen del norponiente hacia 
el mar, y todo lo que pongas ahí va a dar a los pozos de captación...”  

-¿Viendo todo esto podría entonces Cancún depositar no sólo 
su voto, si no su esperanza, en un próximo gobierno?

“Hay que pensar”, concluye Mario Castro, “que vas a ser cancu-
nense toda tu vida y en que, después, puedas caminar sin sentir-
te un traidor de tu comunidad... Hay que pensar en algo diferente 
al atraque y al dinero fácil”.
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CELEBRITY GOLF 
INVITATIONAL 
EN CANCÚN

Con gran éxito se llevó a cabo la 
primera edición del Celebrity Golf 
Invitational, evento que reunió a 
grandes personalidades del ámbito 
deportivo y la farándula a nivel 
nacional e internacional. El equipo 
encabezado por Darryl Talley, ex 
linebacker de los Bills de Buffalo, 
se adjudicó el título del torneo, con 
score de 62 golpes, aunque tuvo 
que ejecutar sus mejores swings 
para imponerse en desempate al 
equipo de Rick Barry, que también 
sumó 62 golpes. En el tercer 
escalón, con un score de 63 golpes, 
se ubicó la escuadra de Jesse 
Litch. El Celebrity Golf Invitational 
vino a consolidar a Cancún como 
uno de los destinos golfísticos más 
importantes de nuestro país.

Camilo Sansores, Angel Carmona 
y Darry Talley, ganadores del torneo

Cornelious Bennett y Jesse Litschtorneo

Jackie Navarete

Chris Griffi th, Clifton Davis y Corey Paus

Chris Tucker

Eva de Marco

George Gervin Mario Domínguez Jesús Almaguer, Brandi Chastein y Gustavo Stieglitz



FESTEJO NAVIDEÑO DE 
DAMAS HOTELERAS 
DE CANCÚN
Como ya es costumbre, las Damas Hoteleras 
de Cancún llevaron a cabo su tradicional 
cena navideña, a la que cada socia e invitada 
llega con un regalo para donarlo a niños de 
escasos recursos. Lulú Vara y las integrantes 
de la mesa directiva fungieron como exce-
lentes anfi trionas, y tuvieron como invitada 
especial a Narcedalia Martín de González, 
quien destacó y felicitó por su labor a las 
damas hoteleras.

Lulú VaraPilar Martínez y Dora Elia Garza Alma Ponce, Dulce Argüero y Mirna Huerta

Sonia de la Peña, Jacqueline Petraglia, Jackie Navarrete, Paty Lavalle, Lourdes Vara, 
Charito Calzada, Narcedalia Martín de González y Ana Mari Irabién

En las mesas de L’Escargot una vez 
mas encontramos a la gente querida 
de Cancún. En este mes de Enero, 
ademas de sus ya tradicionales noches 
musicales de los miércoles y viernes y 
de los sábados franceses.

Restaurante

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

www.lescargot.com.mx

Desayunos de lunes a viernes de las 
8:00am a 12:30pm



LA  ASOCIACIÓN DE HOTELES DE CANCÚN 
CIERRA CON BROCHE DE ORO EL 2009
Como ya es tradición, los integrantes de la Asociación de Hoteles de Cancún celebra-
ron su tradicional cena de navidad, con la que cierran con broche de oro un año de 
mucho trabajo en pro de la industria “sin chimeneas”. La cena de gala fue encabezada 
por Rodrigo de la Peña y el gobernador del estado, Félix González Canto. Todos disfru-
taron deliciosos platillos y música en vivo.
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LA  ASOCIACIÓN DE HOTELES DE CANCÚN 
CIERRA CON BROCHE DE ORO EL 2009
Como ya es tradición, los integrantes de la Asociación de Hoteles de Cancún celebra-
ron su tradicional cena de navidad, con la que cierran con broche de oro un año de 
mucho trabajo en pro de la industria “sin chimeneas”. La cena de gala fue encabezada 
por Rodrigo de la Peña y el gobernador del estado, Félix González Canto. Todos disfru-

Rodrigo y Luz Elena de la PeñaDany Martínez, Mónica Avila, Vani Fichtl y Layda Macías

Enrique Martín, Juan Calderón, Gabriel Monrroy y Gino Autiero Roberto Cintrón y Kit Bina Wong

Felix Gonzalez Canto y Jesús Almaguer

Vivian Voigt y Mónica Avila Martha Gardosi y Alessio GiribaldiSonia de la Peña con Jorge y Tony Palace



CECILIA LAVALLE PRESENTA 
LIBRO EN CHETUMAL
La conocida periodista y escritora Cecilia Lavalle, 
presentó en Chetumal su libro  “La Mitad del Poder. 
Asignatura Pendiente en Quintana Roo”, una investiga-
ción sobre la participación política de las mujeres en los 
poderes ejecutivo y legislativo, editado por el IQM y el 
Inmujeres. El evento se llevó a cabo en el vestíbulo del 
Congreso del Estado, con la participación de persona-
lidades de la política y los medios a nivel estatal. En 
Cancún, la presentación fué en las instalaciones del IPN 
en la zona hotelera, donde Lydia Cacho se encargó de la 
presentación de la obra, ante personalidades como Sara 
Latife, Sara Muza y Alicia Ricalde.

La escritora, con su esposo Carlos Caraveo, su hijo Alejandro Caraveo Lavalle, 
y sus padres Caridad Torres y Carlos Lavalle

Cecilia Lavalle y Tabi Alonso María Hadad, Cristina Sangri y Mario Castro Lucía Lagunes y Rosa Elena LozanoLydia Cacho
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E
l mayor sueño de todo periodista es trabajar 
en un medio de comunicación que no sólo le 
permita realizar lo que le apasiona: escribir con 
libertad total, sino que además fomente su crea-
tividad; eso es lo que he encontrado en Cancuní-
ssimo, una publicación libre -en toda la exten-

sión de la palabra- en la que, en este 2010, empezo una nueva 
etapa de mi carrera: como titular de Socialíssimo, espacio que 
durante más de una década encabezó mi amigo y colega Este-
ban Torres. Siguiendo con el concepto e ideales de Cancuníssi-
mo, este Socialíssimo y los que vengan en el futuro destaca la 
importancia de la acción, individual o compartida, en beneficio 
de la sociedad de Cancún... en la búsqueda de una identidad 
propia como cancunenses. Aquí deseamos coadyuvar con sus 
ideas y acciones para mejorar la calidad de vida de todos y cada 
uno de quienes hemos escogido este paraíso como hogar. So-
cialíssimo dará a conocer a la sociedad acerca de sus necesida-
des, sus actividades y sus logros. En ese tenor, hoy arrancamos 
con una calurosa felicitación a los integrantes de la compañía 
NuncaMerlot Teatro 100% cancunense que tuvo una excelente 

intervención en la 
XXX Muestra Nacio-
nal de Teatro llevada 
a cabo en Culiacán, 
Sinaola. Con la obra 

“Poema para tres”, 
Angie García, Alejan-
dro Limón, Yunuhem 
Estrada y Saúl Enrí-
quez, tuvieron tanto 
éxito que les pidie-
ron más funciones, y 
ya están preparando 
su próxima aparición 
en los escenarios 
con “Corazón desa-
zón”... ¡bien por es-
tos jóvenes que han 
tomado muy en serio 
consejos de sabios 

como Oscar Wilde!: “La realidad es que los éxitos se los llevan 
los fuertes, y el fracaso, los débiles... y eso es todo”. Otros a 
los que felicitamos animosamente son los integrantes del Club 
Eiffel, que preside Bernard (Dino) Di Constanzo, quienes en su 
primera reunión disfrutaron de una enriquecedora velada a la 
que asistieron 
artistas, empre-
sarios y pione-
ros de Cancún, 
entre ellos, Ma-
ribel Gallegos, 
Tiziana Roma, 
Nedda Fosado 
y Víctor Fosado 
III. ¿Qué tiene 
de especial esta 
agrupación? 
Pues que está 
encabezada 
por extranjeros 
que aman nuestra tierra -quizá más que muchos de nosotros- y 
que con su fundación en Cancún tiene como fin reconocer en 
cada miembro los valores del Ing. Eiffel: dedicación, trabajo, 
talento y visión vanguardista, para aplicarlos en la vida cotidia-
na. El lenguaje es lo más humano que existe y es un privilegio 
del hombre compartir sus conocimientos a través de amenas 

charlas; así que, ¡vaya un reconocimiento a Club Eiffel por la 
buena idea de cambiar al mundo a partir de los individuos! 
Tú también puedes formar parte de esta agrupación, seas de 
donde seas, y asistir a la próxima reunión, que se llevará a cabo 
a principios 
de febrero; los 
detalles de 
ésta se pro-
porcionarán en 
www.legrand-
journal.com. 
Otro personaje 
al que desea-
mos enviarle 
una calurosa 
felicitación es 
Lakis Chara-
lambous, por 
los 15 primeros años de Olympus Tours en Cancún, que festejó 
con todo su equipo en tremenda fiesta en el Hard Rock Café; 
ya lo decía Truman Capote... “La disciplina –y la dedicación y 
el esfuerzo, agregaría- es la parte más importante del éxito”... 
¡muchas felicidades a Lakis y al equipo de Olympus! Por otro 
lado, también enviamos una felicitación a Lourdes Zúñiga, por 
ver cristalizado el sueño de tener una sucursal de Xba’al en el 

centro, en la Andrés 
Quintana Roo, frente 
a Paseo Cancún, don-
de se pueden encon-
trar desde prendas de 
vestir, hasta galletas 
y toda la gama de 
productos comesti-
bles que se comercia-
lizan a beneficio de 
Asociación Gilberto. 
Y ya que de felicita-
ciones se trata, vaya 
una más para David 
Tourgeman, que 
celebró 19 años de 
existencia de La Casa 

del Habano en este rincón del Caribe; un concepto que importó 
a otras entidades, como Dubai, China y Rusia por mencionar al-
gunas. Finalmente, esta cascada de felicitaciones no podemos 

terminarla sin una más: a los integrantes del Cancún Rugby 
Club Hammerheads... y dirán, ¿rugby en Cancún? ¡Pues sí! 
Sol, mar y arena se mezclan con la práctica de este depor-
te, que ya tiene equipo local, el cual está integrado por 
mexicanos, argentinos, ingleses y franceses que comparten 
la inquietud y pasión que representa el rugby, el cual te 
enseña y da valores muy importantes, como el compañeris-
mo, la caballerosidad, la lealtad y la fraternidad entre dos 
equipos. Su primer partido oficial lo tuvieron en el Hilton, y 
si alguien desea agregarse a la lista de jugadores, sólo hay 
que dirigirse con nuestro amigo Carlos Bauque, al hotel Me, 
para mayor infor-
mación. 
Es el primer mes 
de año, así que les 

dejo esta frase de Blas 
Pascal para una breve 
recapacitación: “La 
grandeza de un hombre 
está en saber reconocer 
su propia pequeñez”.

DAVID GUZMÁN



UNEN ESFUERZOS 
CONTRA LA PIRATERÍA
La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, 
A.C., sostuvo una importante reunión en este 
destino turístico como parte de su lucha 
contra la piratería. En el presidium Roberto 
Cantoral, Armando Manzanero, Demetrio 
Bilbatúa y Sebastián, integrantes del comité 
directivo, lanzaron un llamado a las autorida-
des para perseguir a la piratería como delito 
de oficio, así como a blindar la Internet para 
evitar el acceso y tráfico de música, literatura, 
cine, fotografía y otras riquezas intelectuales, 
patrimonio del país.

ARGENTILIA: LO MEJOR 
DE LA GASTRONOMÍA 
ARGENTINA E ITALIANA
Familiares y amigos de Eduardo Alcocer y José 
Lujambio se unieron a este par para celebrar 
juntos la inauguración de “Argentilia”, en Plaza 
Península, un restaurante familiar que fusiona 
lo mejor de las gastronomía argentina e italiana 
con deliciosos cortes y exquisitas pastas.

Armando Manzanero y Roberto Cantoral Grisel Vistrain y Demetrio Bilbatua

Grupo IMPI Sebastián y Eduardo Espinoza Abuxapqui

Manuel Mendoza, Erika Lujambio, Bernabe de la Cruz y Eduardo Alcocer

Claudia y José Lujambio Beatriz y Gloria Guerrero Yolanda Dueños y Ricardo Lujambio
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N
o son pocos los priístas que reseñan la segunda 
parte de la administración de Ernesto Zedillo 
como un lapso durante el cual se privilegió a 
las posturas encaminadas a asegurar la primera 
alternancia en el ejecutivo federal aun a costa 
de traiciones, muy evidentes algunas de ellas, 

hacia la dirigencia priísta acaso sorprendida por la dualidad de 
aquel mandatario, ayuno de carisma y cercano a las fuentes fi-
nancieras internacionales. Dadas las condiciones, habilitadas por 
un régimen paralizante, todo fue labrar fino en pos del cambio 
estructural.  En la misma línea no faltan quienes, al analizar la 
iniciativa de reforma política –a discutirse hasta febrero como 
bofetada del Legislativo al modus operandis, todavía autorita-
rio, del presidencialismo-, observen, de plano, una tendencia 
semejante, esto es a encuadrar elementos y circunstancias para 
posibilitar un nuevo viraje... hacia el mismo PRI corporativo de 
siempre. Vamos, como si se tratara de devolver cortésmente el 
balón tras una falta ominosa en los linderos del área penal y con 
el marcador igualado a ceros, inamovible por la resistencia de 
los protagonistas y de sus directores técnicos.

Desde luego, y lo doy por descontado, los panegiristas del señor 
Calderón, incluyendo numerosos panistas sumados a la cau-
sa presidencial por mero seguimiento a los antiguos y sólidos 
formatos de la “vieja” clase política, considerarán inadmisible 
quizá perversa, esta tesis sin darse a la tarea de responderla con 
argumentos bastantes. Pese a ellos, incluso también al interior 
del PAN no faltan personajes, de alto nivel, que coinciden con 
ella a la luz de las propuestas en la materia –a favor de la reelec-
ción directa de legisladores alcaldes, la reducción de curules y 
escaños, la introducción de una segunda vuelta electoral y un 
nuevo esquema para candidaturas e iniciativas independientes-, 
muy favorecedoras, sin duda, para la recuperación priísta cuyo 
cenit podría alcanzarse en 2010 aunque sea por demás complejo 
mantenerlo durante dos años, esto es hasta la jornada comicial 
definitoria de la próxima administración federal.

Desde la semana anterior, cuando se dio a conocer la “nueva”, 
obviamente destinada a reforzar la maltratada figura presidencial 

–es un hecho que tiene mejor valoración en los foros extranjeros 
como reflejo evidente de hacia donde miran los intereses multi-
nacionales-, algunos expertos en la mercadotecnia de la opinión, 
como Roy Campos en concreto, alegaron que el camino trazado, 
hacia un bipartidismo de hecho, buscaba igualmente destroncar 
al PRD y a la izquierda. Por ende, el partido “más perjudicado” 
con la iniciativa señalada resultaría, siguiendo este criterio, el 
del “sol azteca”. 

Más allá de esta primera visión es dable dar otra lectura, menos 
sesgada a los planteos sectarios, bajo el supuesto de que, como 
ha venido ocurriendo desde 1994, ninguno de los postulantes a 
la Primera Magistratura obtenga, en 2012, la mitad más uno de 
los sufragios y fuese obligado seguir con la contienda, sin defini-
ción posible tras la primera jornada electoral.
Veamos: si la perspectiva presente logra mantenerse durante los 
próximos treinta meses, es obvio que los abanderados del PRI y 
el PAN –entre otras razones como consecuencia de las escisio-

nes constantes entre correligionarios y los forcejeos igualmente 
recurrentes de los dirigentes de izquierda-, acabarían por ser los 
finalistas llamados a subsanar una segunda ronda comicial con 
la nación nuevamente polarizada –y acaso también crispada y 
ansiosa-. ¿Por quién, entonces, se inclinarían los perredistas y 
los demás miembros de la izquierda –peteístas y convergentes 
sobre todo-, destinados a ser factores determinantes por cuan-
to significaría la suma de sus votos?¿Por el PAN, arraigado a la 
derecha, o por el PRI, visto como la fuente original de muchos de 
los dirigentes actuales del PRD y sus corifeos de otros partidos? 
No se olvide que, si seguimos la historia patria, el verdadero 
pulso se ha dado siempre entre conservadores, cuyos relevos son 
los panistas, y los liberales, fracción que aglutina a quienes se 
postulan como herederos de la “bola” o cuantos se empeñan en 
fraguar un proyecto “alternativo” de nación.  

No observo, la verdad, a los perredistas como presuntos votantes 
del PAN, ni siquiera en los casos regionales en donde ya se cance-
lan las presuntas alianzas destinadas a bombardear a los priístas 
en posesión de las gubernaturas y arraigados a ellas. Entre los 
priístas podría darse cierta bifurcación, aunque en menor grado a 
favor del PAN en un momento dado, no así entre la izquierda que 
observa a la derecha, por razón natural, como su antítesis políti-
ca e histórica. ¿Cuál partido, con la visión puesta en el 2012, es 
el más perjudicado? Sumen, los amables lectores, y saquen sus 
propias conclusiones.
      

DEBATE

Muerto el “delfín” de Felipe Calderón, el gallego-campechano 
Juan Camilo Mouriño, en noviembre de 2008, los demás peces 
del cardumen presidencial apenas crecieron. Esta es una queja 
que, en corto, he recogido de algunos de los actores con posi-
bilidades de acceder a la candidatura presidencial panista. Tal 
explican por efectos de la lealtad hacia su jefe y el imperativo 
de no distraerse de las funciones de gabinete en obsequio de la 
institucionalidad. El mismo discurso, cabe subrayar, al manteni-
do por los ministros de la hegemonía priísta con apenas modifi-
caciones. ¿Algo cambió desde 2000?
Frente a este panorama, y en uso de los mediáticos reflectores, la 
figura del mexiquense noviero, Enrique Peña Nieto, se presenta 
como la virtual carta ganadora. De hecho, la influyente Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en buena parte 
liderada por éste, además de las historias del corazón, le dio un 
sitio predominante entre los líderes a la vista. Y durante todo 
este lapso, Calderón ha optado por darle seguimiento, y prefe-
rencia, al gobernador de la apariencia y el corte juvenil –hasta del 
cabello y su peinado-.

Sin apasionamientos, ni brincos viscerales, observemos los 
frutos para conocer la bondad del árbol del poder. Resulta por 
demás obvio que ninguno de los actores políticos, ni secretarios 
de Estado de filiación calderonista ni ninguno de los dirigentes 
partidistas ni los legisladores con más candilejas sobre sí, ha 
tenido mayor juego al que se ha dado a Peña. En este mismo 
sentido, la reforma en ciernes –obviamente con posibilidad de 

Proyecto “Secreto”

El Poder de Fuego

Marinos y Asfalto
RAFAEL LORET DE MOLA
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LA PANZA ES PRIMERO INAUGURA 
SUCURSAL EN PUERTO MORELOS
Jorge Marín “El Greñas”, celebró en grande la inauguración de la 
primera sucursal en el Caribe mexicano del ya famoso restaurante 

“La Panza es Primero”, de gran éxito en España. Para esto, “El Greñas” 
invitó a decenas de personalidades de Cancún, de la ciudad de 
México y España a compartir la celebración, allá en Puerto Morelos, 
donde asentó este singular concepto gastronómico, que destaca 
por su estilo 100% urbano, con deliciosos platillos mexicanos en su 
extenso menú. De invitado especial tuvo nada menos que a Javier 
Aguirre, director técnico de la Selección de Fútbol de México.

Arturo Escaip y Francisco Negrete

Javier Gurruchaga, Jorge Marín “El Greñas” y Jaime López

Emilio Munoz y Jessica Valladares Javier Aguirre con suCancuníssimo Fabricia Maldonado y Enrique Escudero

ser modificada en algunos apartados tales como la coincidencia 
de las elecciones en pos del Congreso con la segunda ronda pre-
sidencial-, cierra los candados y privilegia, sin lugar a dudas, al 
virtual abanderado del priísmo. Lo dicho: estamos en fase de de-
volución del balón con el juego a punto de definirse... por golea-
da.  Vaya con los símiles que establecen los verdaderos perfiles 
entre los mandatarios del PRI y el PAN en los niveles estatales y 
federal. Fox, por ejemplo, no pudo substraerse del espejismo ló-
pezportillista en cuanto a la influencia de sus mujeres por causa 
del estatus reflejo; y Calderón, admirador de Zedillo –exaltado 
como demócrata por haber prohijado las condiciones en pro de 
la alternancia-, sigue los pasos de éste hasta en cuanto a la ela-
boración de sus discursos y la solemne promesa de ser efectivo 
aun a costa de la propia popularidad... como sucede respecto a 
la insolente insistencia de una reforma fiscal “a fondo”, desde-
ñando las alternativas planteadas por el Congreso en mayoría. 
Es un hecho que Los Pinos debe ser llamada, con razón, la “casa 
de los espectros”... pero socarrones, sin duda. 
      

EL RETO

Mientras tanto es más visible la vulnerabilidad presidencial muy 
a pesar de los premios recogidos en Copenhague. Una muestra: 
la desatada actividad de la Armada en operaciones terrestres 
para el combate al narcotráfico. ¿Es tal muestra, por demás muy 
clara, de una rivalidad entre las fuerzas armadas del país? El 
alegato en el sentido de que los marineros actúan “en cualquier 
punto que sea México” por su devoción a las causas nacionales, 
no despeja las dudas sino las incrementa. ¿Cualquier otro grupo, 
con capacidad de fuego y uniformes, podría entonces alegar lo 
mismo? De ser así, caeríamos, de lleno, en el peor de los esce-
narios: el de la anarquía.  Así las cosas, la reciente ejecución de 
Arturo Beltrán Leyva, escindido del cártel de Sinaloa y del mando 

de Joaquín “el chapo” Guzmán, para alinearse con los radica-
les “Zetas”, coloca a la Marina en posición preponderante en la 
guerra abierta entre las mafias, sin que tales sean sus funciones 
específicas. ¿O al rato contemplaremos a los agentes metropo-
litanos abordando naves extranjeras en nuestros litorales bajo 
una argumentación similar? Perdido el rumbo, se han extraviado 
también las formas. Nada más peligroso para la estabilidad y la 
salud del gobierno de la República. Abundaremos.
     

 LA ANÉCDOTA  

Cuando en 1985 se colapsó, por efecto de los sismos devastado-
res, el edificio de la Secretaría de Marina, sita sobre la calle de 
José Azueta casi esquina con la Avenida Juárez, pocos extrañaron 
a la dependencia, la menos concurrida por quienes forman parte 
de la ciudadanía común. 
Unas semanas antes, subrayamos la inutilidad de mantener a la 
misma en la ciudad de México, a cientos de kilómetros de nues-
tros litorales:

-Los marineritos de asfalto –expusimos entonces-, tan visibles en 
los alrededores de la Secretaría, sólo sirven, en la metrópoli, para 
dragar los lagos de Chapultepec y los canales de Xochimilco. 
A partir de septiembre último cambió nuestra percepción al ates-
tiguar, en vivo y en directo, un operativo de la Armada en la Plaza 
Moliere, en el corazón de Polanco, una de las colonias de mayor 
nivel económico de la ciudad de México. Sólo faltó que inunda-
ran las calles aledañas para que pudieran acceder a la misma en 
las modernas barcazas... que no siempre alcanzan a los piratas 
sobre nuestras aguas territoriales.

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-mail: rafloret@hotmail.com
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A
llá por 1983, diez años después 
de iniciada la construcción de 
Cancún, la ornitóloga Bárbara 
MacKinnon realizó un amplio 
estudio de campo de las aves 
entonces existentes en la isla 
de Cancún y pudo identificar 
241 especies. Esto es, casi la 
mitad de las que hay en la pe-
nínsula de Yucatán y la cuarta 

parte del total registradas en México. Observó no sólo 
aves marinas —como es de suponer— y de humeda-
les, sino también muchas especies terrestres, tanto 
residentes como migratorias y migrantes de paso. Y 
no sólo especies mexicanas sino aves caribeñas que 

—en México— sólo se encuentran en la costa oriental 
de la península de Yucatán. Era, ciertamente, una 
notable diversidad para un área tan reducida. 

Pero de la gran mayoría de aquellas aves, que hu-
bieran sido un atractivo más para los turistas, hoy 
sólo queda el recuerdo. La fauna de aves vadeadoras 
se empobreció mucho por el grave deterioro de la 
laguna Nichupté, y las terrestres se perdieron porque 
al construir la zona hotelera no se tuvo el cuidado 

—como recomendaban los biólogos— de conservar 
la vegetación original de la isla y aprovecharla como 
elemento decorativo. Como es lógico, aunque gene-
ralmente se pase por alto, al arrasar la vegetación no 
solamente se acaba con las plantas sino también con 
los animales, pues la flora es el hábitat de la fauna. 
Es ahí donde encuentran refugio y alimento. Si se 
eliminan las plantas, los animales ya no podrán vivir 
en ese sitio.

Y es que los planificadores y desarrolladores desde-
ñan la vegetación de la zona costera, a la cual consi-
deran un simple e inútil montón de yerbajos, mato-

rrales y arbolillos achaparrados y deformes que puede 
eliminarse sin que se pierda nada, y sustituirla por las 
usuales plantas de ornato traídas de Cuernavaca. 
Pero esa vegetación en apariencia escuálida y pobre, 
da abrigo y alimento a cerca de cien especies de aves 
terrestres, sin contar las marinas y de humedales. De 
ese centenar de especies —la quinta parte del total 
registradas en la península—, el 62% son residen-
tes permanentes, el 22% migrantes de invierno y el 
restante 16% aves de paso que hacen escala durante 
sus migraciones entre Norte y Sudamérica. Por otro 
lado, no sólo hay muchas especies, sino también mu-
chos ejemplares de cada una. Por sorprendente que 
resulte, la biomasa de las aves en las dunas costeras 

—el peso total de las aves presentes en una superficie 
determinada— es de dos a cuatro veces mayor que 
en matorrales comparables de tierra adentro. Además, 
muchas especies residentes, migratorias o transeún-
tes, habitan exclusiva o preferentemente la estrecha 
franja de dunas costeras.

Si en un ambiente aparentemente tan pobre puede 
existir tal cantidad de aves, se debe a la insospecha-
da cantidad y diversidad de alimento que ofrecen 
esas herbáceas y arbustos. Una alta proporción de 
las especies vegetales ahí presentes, como la uva de 
playa, el hicaco, el chit, el siricote y el chechem negro, 
tienen frutas, néctar o semillas que las aves pueden 
comer. Además, las diferentes especies florecen y 
fructifican a lo largo del año, de modo que casi todo 
el tiempo hay abundante alimento disponible. 

Lo hecho, hecho está. Perdimos la vegetación de 
dunas costeras y con ella perdimos a las aves. Pero lo 
peor es que la lección cayó en saco roto. Lo mismo 
se ha venido haciendo a lo largo de la Riviera Maya, y 
si nos descuidamos, la devastación se repetirá en la 
Costa Maya, en el sur de Quintana Roo. 

Una riqueza emplumada que se perdió
JUAN JOSÉ MORALES

Una de las poquísimas —aunque muy alteradas— muestras de la vegetación original de dunas costeras de 
Cancún, se conserva en la zona de Playa Delfines. Foto cortesía del gobierno de Quintana Roo. 

Durante estos meses invernales, puede encontrarse en la zona costera al pequeño 
chupaflor de cuello rojo, Archilochus colubris, que realiza una larga migración desde

 Estados Unidos. Foto cortesía de la Universidad de Stanford. 



DESDE HUNGRÍA... 
PARA CANCÚN

Por cuarta ocasión consecutiva se 
llevó a cabo en este polo turístico 
el Festival Hungría en Cancún, una 
interesante mezcla de música, arte 
y gastronomía de este país europeo. 
De nueva cuenta, la pianista Emöke 
Ujj, de origen húngaro, puso todo su 
esfuerzo para la realización de este 
evento, que nos dio una probadita 
de la riqueza cultural y tradiciones 
de su país a los cientos de cancu-
nenses que se dieron cita la noche 
de la inauguración.

Emöke Ujj, organizadora del evento Elena Vlasova, Maria Iskorenva, Svetlana Sigatcheva, Tanya Ignatova y Anna Kiseleva

Anita Ripstein, Ceci Alcántara y Roberto Díaz, 
Cónsul Honorario de Hungría en Cancún Hubo muestra de los platillos típicos de Hungría

Seth y Trammel Hillard

DUELO DE DISEÑADORES 
EN LA ANÁHUAC
Para dar por concluido un encuentro universitario 
organizado por la Anáhuac, se llevó a cabo un duelo 
de diseñadores de moda en el campus del centro 
educativo, evento concurridísimo que fue amenizado 
por Kalimba en su faceta de DJ. En el duelo de mo-
distos participaron estiuduantes de diseño de modas 
de la Academia Trozmer y como jurado calificador 
estuvieron personalidades del rubro, entre ellos 
David Salomón.

Carla Cruz, David Salomón, Zyann Barragán y Jessica Mcfarland Santiago Vigil, Melissa Ramírez, Mariana Sánchez y George Mousa Pamela Ibarra y Eduardo Gamboa

Michelle Campos, Osmara Cardona y Roxana Martínez Trisha y Magnolia Salomón

Una riqueza emplumada que se perdió
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IRONMAN COZUMEL...
fuerza y resistencia en el Caribe mexicano

Agendas
• Festival de Jazz 
  de la Riviera Maya 
• Save the children El año de la verdad 

Agendas
Festival de Jazz fuerza y resistencia en el Caribe mexicano



Ú
ltimamente ronda en mi 
cabeza una y otra vez la 
canción de Violeta Parra 
que dice “Gracias a la 
vida, que me ha dado 
tanto, me ha dado el 
sonido, y el abecedario”. 

La canto en todos lados. La pongo en mi 
profile de facebook, la envío a mis ami-
gos por internet, por mensaje. Y es que a 
veces nos clavamos tanto en lo malo que 
se nos olvida agradecer lo bueno, y la voz 
de Mercedes Sosa, que recién se despidió, 
me lo recuerda una y otra vez, en cualquier 
ocasión posible.

Gracias pues, a la vida, por mis hijos. Por 
los amaneceres, por permitirme disfrutar 
el amor. Gracias, por las enseñanzas, que a 
veces duelen, si, pero me hacen mejor per-
sona. Doy gracias por los amigos, por las 
brujas que me he topado y me han com-
partido su conocimiento, su corazón, su fé. 
Una de ellas me mostró el camino de los 
números. Y ahora sé, que el 2010 será un 
año difícil de comprender, pero no importa, 
no será como el anterior, porque es un año 
que a pesar de estar envuelto aún en el 
trastorno de la crisis, es un año que tiene 
que ver con alegría, diversión,  y será difícil 
entender la agonía que hay detrás.

 Este año, para toda la humanidad (in-
dependientemente de lo que específica-
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mente tengamos que aprender individual-
mente) es un año para decir lo que hay en 
nuestro corazón, encontrar palabras para 
nuestros sentimientos, y salir al mundo a 
decir nuestras verdades. Quizá esto pueda 
ser doloroso, pero una vez que lo haya-
mos logrado,  la conquista de lo verdadero 
y sin mentira,  los juicios parecerán fluír. 

Entonces sí, vendrá el tiempo para disfru-
tar, crear, y divertirse. Este año, la palabra 
clave universal es expresión de la verdad. 
Escribe lo que sientas, inicia un diario, 
pinta, canta, baila, o ten discusiones de 
corazón a corazón... Lo que sea que te de 
oportunidad de expresarte en la verdad.

Más que cualquier otro año habrá oportu-
nidades de usar tu imaginación, y si no te 
tomas el tiempo para expresar tus emocio-
nes quizá tendrás que guardarlas durante 
mucho más tiempo del que quisieras.

Así que, se acabaron los atrasos y demoras 
mundiales. El echarse para atrás con el fin 
de reagruparse, de tomar las cosas con cal-
ma... Es hora de volar, de crear, de imaginar. 
De no pensar en lo material y dar cabida a 
las emociones y sentimientos. Buscar luga-
res mágicos que nos recuerden quien somos. 
Que estamos hecho de tiempo y arcilla, y 
que quizá es verdad que existen otras vidas, 
pero ésta, solamente la vamos a vivir una 
vez... así que hay que disfrutarla. 

Tal vez, como yo, también este año para ti 
en lo individual, sea un año en tres, como 
lo es para el mundo y todo lo dicho con 
anterioridad se magnifique o quizá, na-
ciste en septiembre del 64, u octubre del 
73 y te toque cerrar ciclos, soltar relacio-
nes que te quitan energía,  ya sea con el 
trabajo, con alguna neura o adicción, así 
sea cigarro, alcohol, o incluso compras o 
comida... pues entonces, el fluir del hablar 
con la verdad y el corazón de este año, te 
aligerarán la carga si en realidad  logras 
hablar con la verdad. Si lo que dices viene 
del corazón y no de la cabeza. 

Cualquier proyecto que incluya arte, ins-
piración, hablar en público, o acento dra-
mático será muy sencillo de que se de. De 
hecho, los intentos creativos, fluirán libre-
mente. Así que ya sabes: Manos a la obra, 
el 2010,  no es un año para contar lo que 
hemos dejado de ganar, o lo que pudo 
haber sido. Es un año para hablarnos con 
la verdad desde el corazón y encontrar esa 
sensibilidad que de tanto dar vueltas en lo 
material, andaba dormida.
    
Así, pues,  hablando mi verdad con el 
corazón, le sigo con la cantada, “Gracias 
a la vida, que me ha dado tanto, me dio 
dos luceros, que cuando los abro, perfecto 
distingo, lo negro del blanco, y en el alto 
cielo su fondo estrellado, y en las multitu-
des al hombre que yo amo”.

E l  a ñ o  d e  l a

FERNANDA MACGREGOR

VERDAD



“SAVE THE CHILDREN” 
EN BAHÍA MAROMA

Mágica noche disfrutaron decenas de 
personas en el evento multidisciplina-
rio a beneficio de “Save the Children” 
llevado a cabo en Bahía Maroma. La 
jornada inició con un coctel de bien-
venida y la inauguración de la muestra 
pictórica de los artistas plásticos María 
Carvajal, Marybel Gallegos y Eduardo 
Stein. Posteriormente se llevó a cabo 
un concierto de música clásica a cargo 
de la Orquesta de Cámara de Quintana 
Roo, bajo la dirección de Mario Monroy. 
Posteriormente los presentes disfruta-
ron de una cena gourmet y excelente 
música, con lo que se cerró con broche 
de oro esta noche filantrópica.

Michelle Moreno

Marybel Villegas, Mario Monroy y María Carvajal

VIBRANTE FESTIVAL 
DE JAZZ DE LA 
RIVIERA MAYA
Con la vibrante actuación de Pat 
Martino, Al Jarreau y Herbie Hancock, 
que enloquecieron a cerca de 15 mil 
personas, concluyó la séptima edición 
del Festival de Jazz de la Riviera Maya. 
Este evento, organizado por Fernando 
Toussaint y un grupo de entusiastas, 
convocó a miles de turistas y locales en 
Playa Mamitas.

Fernando Toussaint Alex Rodríguez y Jimmy LozanoMaría Auria y Ana García Dresden Mola y Héctor Ramírez

Eduardo Stein y Caridad Luaces Tulio Arroyo y Bettina Cetto
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IRONMAN COZUMEL... FUERZA Y 
RESISTENCIA EN EL CARIBE MEXICANO

Rutger Berger se coronó ganador del “Ironman Cozumel 2009” con un tiempo 
extraoficial de ocho horas con 18 minutos y 56 segundos de competencia,  en 
medio de continuas muestras de apoyo por parte de los cozumeleños que 
salieron a las calles a presenciar esta importante competencia mundial, sin 
duda, el evento deportivo más relevante en la historia de la Isla de las Golon-
drinas. Con su triunfo, el belga asegura su participación en el Campeonato 
Mundial de la especialidad que tendrá como sede Kona, Hawaii, en el 2010. El 
gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto fue el encargado de sonar 
la trompeta de salida ante casi 2,000 deportistas de 34 países, a las 6 de la 
mañana con 45 minutos. 60 triatletas de la categoría  élite fueron los primeros 
en salir para nadar 3.8 kilómetros. 15 minutos después se marcó la salida del 
segundo grupo, de las categorías  de los 18 a los 75 años en ramas varonil 
y femenil. México estuvo representado por 700 atletas que no se quedaron 
atrás y que fueron aplaudidos por los cozumeleños y visitantes, muchos de 
ellos con pancartas de apoyo. El recorrido en bicicleta fue de 180 kilómetros, 
lo que pone en evidencia la fuerza y la condición de estos hombres de hierro. 
La etapa final del Ironman Cozumel 2009, la carrera, inició frente a Palacio 
Municipal, y fue un recorrido de 42,195 kilómetros con la maravillosa vista del 
malecón y sobre la avenida costera norte de la isla. La afluencia de especta-
dores se incrementó a partir de las dos de la tarde, tiempo en que se apoyó 
a todos los competidores, pero en especial a los mexicanos. En los últimos 
cinco minutos de la competencia, cuando se esperaba el arribo de Rutger 
Berger, la lluvia amenazó y empezó a llover ligeramente. El segundo lugar lo 
obtuvo Viktor Zyemtsev, de Ucrania con un tiempo de 8 horas con 29 minutos 
y la tercera posición la aseguró el italiano Sebastián Pedraza, con un tiempo 
de 8 horas con 33 minutos. Rutger Berger, el hombre de hierro, cruzó la meta 
entre música de mariachis y aplausos de los asistentes. Desde el balcón de 
palacio municipal, el Gobernador observó la llegada de los competidores 
acompañado por el alcalde Juan Carlos González Hernández. El primer lugar 
femenil se lo llevó Yvonne Van Vlerken, de los países bajo; el segundo lugar 
femenil fue para Bella Bayliss, del Reino Unido con 9 horas, 22 minutos y 34 
segundos. El tercer sitio lo ocupó la italiana Edth Niederfriniger, con un tiempo 
de 9 horas, 30 minutos y 34 segundos. En la tabla, el único mexicano que se 
colocó en el séptimo de la categoría élite fue Allan Villanueva, con 9 horas 01 
minutos y 19 segundos. 
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El gobernador Félix González Canto marcó el arranque

Carlos y Ana Lesser

Catherine y Juan Carlos Giron, Regina, Jimena y Claudia Salinas

Juan Carlos Gonzalez, Félix González y Aurelio Joaquín

Sara Latife y Carlos Joaquín



El belga Rutger Berger fue el primero en cruzar la meta

Marcela Cuen y Herman Fano

Luisa Joaquín y Virginia Alcérreca

Bárbara Mendiola y Bárbara Góngora

Bernardo y Diego McKelligan

Paulina Fernández, Aisha Méndez y Javier Fernández Liliana Murguiondo, Monica Keller y Cecilia Camacho

Juan Manuel, Marini, Juan y Fatima Ureña



GRAN POSADA 
ANUAL SKAL
Grand Velas All Suites & Spa 
Resort resultó el sitio ideal para 
la realización de la Gran Posada 
Anual de Skal, celebración que 
fue aprovechada para renovar 
la mesa directiva de este orga-
nismo integrado por persona-
lidades del ámbito turístico. La 
cita fue en el salón Ambassador, 
donde además de disfrutar de 
una deliciosa cena gourmet, los 
asistentes fueron testigos de 
la toma de protesta de Miriam 
Cortés como nueva presidenta.

Luis de Potestad, Cristina Alcayaga, Marissa Steta, Miriam Cortés y Diego de la Peña, la nueva mesa directiva

Noemí y Carlos Constandse

Diego y Sonia de la Peña

Lulú y Aberlardo Vara

Omar Yuen y Sandra AngersMargaríssima y Carlos GosselinGloria y Jorge Medina
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Agendas

¿Vienes Conmigo?
• Moda Cecilia Pérez
• Mañanitas a la Virgen

AÑO NUEVO

BUDISMO

M I A M Í S S I M O

Decoración nueva
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E
stas fechas siempre comienzan a 
adquirir otra tonalidad haciéndose-
nos evidente que al concluir un año, 
nos obliga a tomar balance y buscar 
refugio. Así es como llega el nuevo 
año a Zen Village y a conocer a Mas-
ter Chufei Tsai, Taoista y Maestra 
de Budismo Tibetano, su fundado-
ra. Las enseñanzas y prácticas que 

ahí toman lugar tienen principalmente un propósito; 
ayudarnos a encontrar nuestra paz interna para que 
podamos efectivamente, lidiar con los constantes cam-
bios que la vida nos trae.

Todo en esta vida está sujeto a cambio y estos cam-
bios nos traen felicidad o sufrimiento temporario, 
pero nunca nos entregan satisfacción permanente. 
Una vez que aprendemos esta lección comenzamos 
a comprender el principio de la causa y el efecto, 
entonces cada momento se convierte en una oportu-
nidad para liberarnos del sufrimiento y estar presen-
tes en alma, cuerpo y espíritu, comprendemos que 
el momento es lo único que nos pertenece y al estar 
conscientes de él, nos liberamos de la ignorancia y 
el sufrimiento. 

Los años han ido pasando y mi relación con la ‘prác-
tica’ de buscar refugio se estableció.  ¿Pero a qué me 
refiero, de qué estoy hablando?  Para los budistas y 
todos aquellos que se sienten atraídos a sus ense-
ñanzas, el “tomar refugio” es un método especial, un 
camino que nos libera de repetir los mismos actos, 
obteniendo como resultado, las mismas consecuen-
cias. El refugio es la calzada que nos libera de este 
ciclo. El primer paso a eliminar de nuestras vidas 
es la confusión, permitiéndonos alcanzar un estado 
pleno de consciencia.  

Para lograr este cambio hay una “práctica” 
“sencilla, pero infalible. En inglés la llamamos 
—empowerment— cuya traducción es algo 
como reclamar nuestra divinidad, aceptando 
responsabilidad por los eventos que toman lugar 
en nuestras vidas. Comprender que todo sucede 
para un propósito y que ese propósito es siempre 

En búsqueda

¿Y que es el buda interno?  La aspiración de cada individuo a 
alcanzar lo inalcanzable; la iluminación perfecta y completa.  
El buda es la personificación de la sabiduría y la compasión.

del refugio
KARMA YESHE DROLMA  (ALBA VALES)
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perfecto para nuestro crecimiento como individuos. Durante este 
pasado mes de noviembre, el Maestro Khenpo Karthar Rinpoche, 
uno de los pocos maestros del linaje Karma Kagyu, uno de los 
cuatro linajes principales de Budismo Tibetano aun en vida, un 
gran maestro del retiro, autor de varios libros en la filosofía y 
práctica de la meditación; Abbot del monasterio Karma Triyana 
Dharmachakra en Woodstock, New York; guía espiritual de 35 
centros afiliados de Karma Thegsum Choling y maestro de 
retiro en el Centro de Karme Ling, en Nuevo Delhi, New York, 
un Rinpoche —palabra cuyo significado se traduce como “Ser 
Precioso” o persona iluminada— que ha tocado la vida de miles 
de estudiantes, vino a Zen Village a darnos refugio y ayudarnos a 
reclamar nuestra divinidad.

Junto con su séquito de monjas y monjes, invitó a todas aquellas 
personas abiertas a transformar sus vidas y entrar en un estado 
de paz, a asistir a sus enseñanzas, lo cual, dado su conocimiento, 
la cercanía de sus bendiciones y la sencillez de su linaje fue una 
experiencia sublime de extraordinario significado.

En una ceremonia donde todo el protocolo del budismo se des-
plegó en armonía de salmos tibetanos, incienso, flores y bendi-
ciones y haciendo uso de varias sustancias con las cuales a me-
nudo humedecían nuestra sien o palmas expuestas, se invocaron 
dos budas; Amitabha y Avalokitesvara, responsables ambos por 
guiarnos al estado de iluminación y paz al cual los presentes, 
pretendíamos alcanzar. Amitabha es el buda de luz ilimitada. 

A través de esta práctica es posible establecer una conexión 
definitiva con el buda Amitabha y llegar a experimentar un estado 
de extrema paz y felicidad. La ceremonia comenzó de manera que 
a pesar del peso de sus 85 años, su expresión sobria y la atención 
casi telepática de los monjes y monjas que lo asistían, pudimos 
apreciar su sentido del humor.  

A través de su traductor y sonriendo con gran picardía tomó en 
mano unas tijeras dándonos a entender que nos cortaría un gran 
puñado de pelo, después de que nos daría un nuevo nombre, para 
así recordar de por vida el cambio que habíamos elegido hacer en 
nuestras vidas. Percatándose nuestra Maestra y anfitriona, Chufei 
Tsai, cuyos largos y sedosos cabellos son dignos de admiración, 
de que nuestra —fe— no incluía el renunciar a nuestros cabellos, 
la primera en recibir el honor del “corte” el cual resultó ser tan 
solo un cabello, después de que, el Rinpoche de nuevo nos invito, 
con una mirada de infinita dulzura, acercarnos uno a uno. Esta vez 
sin duda alguna todos formamos de inmediato una fila reflejando 
gran humildad y miradas de profunda devoción.  

Avalokiteshvara se conoce como el buda de la compasión. 
El alcanzó la iluminación y es libre de todos los obstáculos. 
La práctica de Avalokiteshvara cultiva la compasión en nuestra 
naturaleza en expectación de poder conectar con el buda interno.

Zen Village, también conocido como el Instituto Zab Sang (el camino sagrado) 
abraza todas las Fezs y religiones.  Su misión es promover paz universal y 
crear un entorno donde el individuo pueda actualizar su potencial interno. 
Las reuniones y programas del centro se enfocan en cultivar la sabiduría y la 
compasión, tanto como la comprensión y unificación de la verdad. 

Todos estos valores son parte de nuestras experiencias cotidianas e 
instrumentales en crear una experiencia de vida positiva, tanto para el 
individuo como sus seres queridos, haciendo un cambio positivo en la vida 
social de la comunidad.

Zen Village
www.zenvillage.org 
(305) 567-0165
Info@zenvillage.org
http://www.zabsang.org/
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Antes de empezar a comprar debemos primero poner en papel puntos 
importantes como:

FUNCIÓN DE CADA ESPACIO.
Ubiquemos primero los espacios básicos como las recámaras para los dife-
rentes integrantes de la familia, la sala, el comedor y a los espacios restantes 
démosles una función de acuerdo a las actividades que acostumbramos hacer. 

Después elaboremos una lista de muebles, lámparas, cuadros, espejos y ac-
cesorios que necesita cada espacio. No debes olvidar que todos los espacios 
deben contar con muebles para guardar y acomodar objetos que hacen los 
espacios fácilmente organizables.

ESCOGER UN ESTILO.
Tal vez no conozcas todos los estilos, pero una forma sencilla de elegir un 
estilo es decidir los materiales que quieres usar ya sea madera, metal, vidrio, 
mimbre, resina, etc. Escoge dos o tres y los tonos de estos, es decir, si eliges 
madera si será obscura o clara, si es metal si será color aluminio o blanco; 
así con cada uno. Los colores que usarás para las tapicerías, las cortinas y 
los accesorios puede ser una gama de colores fríos o cálidos, o puedes sólo 
elegir uno o dos colores. Por último cómo quieres que sea el ambiente: car-
gado, sencillo, natural, agresivo, etc., algo que exprese tu forma de vida.

AHORA SÍ PODEMOS EMPEZAR 
A COMPRAR! 
Los muebles se deben elegir con mucha pa-
ciencia, debemos usar la lista de los muebles 
que realizamos al designar la función del espa-
cio, teniendo en cuenta los  materiales, la gama 
de colores y el estilo que hemos escogido; así 
tendremos más claro lo que buscamos.

Recuerda que es mejor esperar un poco para 
adquirir algún mueble que vaya de acuerdo a 
tu decoración que comprar algo sólo para salir 
del paso y que después querrás sustituir porque 
desentona en tu espacio. Decorar tu hogar no 
es un proceso que se resuelva en un par de 
horas; lleva tiempo y dedicación, así que dale el 
tiempo necesario para adquirir lo que realmen-
te necesitas y te gusta. 

Si tienes muchas ideas y no son muy claras, 
sería recomendable asesorarte con un Arqui-
tecto o Decorador que te ayuden a aterrizar 
estas ideas y así podrás tener un excelente 
resultado de acuerdo a tu gusto, que refl eje tu 
personalidad y refresque tu estado de ánimo 
cada vez que llegues a tu hogar.  

Recuerda: es el lugar que vas disfrutar día a día. 
¡Mucha suerte!

Año Nuevo

Si tienes una casa nueva o quieres empezar a 
redecorar tu hogar, aquí te damos unos tips.

Seguro has estado 
imaginando durante 
mucho tiempo cómo 
te gustaría que fuese 
la decoración de tu 
habitación, el cuarto de 
tv, la ofi cina, el cuarto de 
visitas, etc., los muebles 
que comprarías, y 
tienes varias ideas en la 
cabeza... Pues es hora 
de aplicarlas.

JENIFER CALZADA MARTELL
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DESFILE COLECCIÓN DE 
MODA DE CECILIA PÉREZ
Desde Cali, Cecilia Pérez visita Miami para mostrar su colección 
de la mano de Eva Longoria para luego trasladarse a la Expo 
Moda 2009 en Colombia. Con temática romántica en sus vestidos 
de tarde, noche y de novia, fue la tendencia de esta colección de 
la diseñadora colombiana. Tiene programado viajar a la Ciudad 
de México en el próximo evento de la Mercedes Benz. Entre las 
invitadas de honor estaba Marines Duarte, publicista de Vanidades 
y Cosmopolitan quien fue la que presentó el evento Moda Cali 2009. 

Lorena Susso, Daniel Lombardi y Raiza Palumbo
Modelo en Traje de Novia con la 
Diseñadora Cecilia Pérez Mariana Rodriguez TELEMUNDO

Marines Duarte y  Martin Llorens 



Vienes
DORIS MARTELL

c o n m i g
THE FILLMORE MIAMI BEACH
Jackie Gleason Theater
1700 Washington Ave
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 305.673.7300
www.fillmoremb.com

LA QUINTA ESTACIÓN
Enero 14, 2010 a las 9:00 pm
Una de las bandas más reconocidas en México 
y España por sus canciones como las de su 
álbum Primera Toma, luego le seguiría Dónde 
Irán, El Sol No Regresa, canción que los llevó a 
la lista más alta de ventas y popularidad.
Precios de $49.50 a $69.50 dls p/p

MIAMI CONTEMPORARY DANCE COMPANY
10mo Aniversario - Sky’s the Limit
Enero 16, 2010 a las 7:00 pm
Dirigido por su Director Artístico Ray Sullivan 
con una carrera internacional en el baile 
escénico con más de 40 coreografías en Norte 
y Sur América, Asia y Europa. 
Precios de $26.00 a $101.50 dls p/p
Valet Parking $15 dls y estacionamiento público 

ADRIENNE ARSHT CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
BICENTENNIAL PARK
CAVALIA
Enero 19 al 31, 2010 
Lunes a  viernes a las 8:00 pm
Sábados 3:00 pm y 8:00 pm
Domingos 2:00 pm
Admirado por más de 2.5 millones de gente en todo el mundo, Cava-
lia es un tributo a los caballos y un festejo a la relación de ellos con el 
hombre disfrutando juntos. Creado por Cirque du Soleil en conjunto 
con Normand Latourelle, Cavalia a menudo se le compara con Cirque 
por la forma en que ha revolucionado la actuación equestre y las 
artes interpretativas, así como Cirque revolucionó el circo.
Precio desde $31.50 a $161.50 dls p/p
301 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132
Tel: 305.358.7550
www.bayfrontparkmiami.com

ZIFF BALLET OPERA HOUSE
LUCIA DI LAMMERMOOR
Enero 26 al 31, 2010 a diferentes horarios
Un drama poderoso en donde se protagoniza la grandiosa “Mad 
Scene” en todo lo grande de la ópera. Lucia di Lammermoor es una 
de las óperas más populares de Italia y una clásica sin tiempo que 
continúa cautivando a la audencia.
Precio desde $14:75 a $178.75 dls. p/p
1300 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132
Tel: 305.949.6722
www.arshtcenter.org
Estacionamiento $15 dls - Valet Parking $20 dls
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MAÑANITAS A LA VIRGEN EN 
MIAMI CON LOS FAMOSOS
Por tercer año consecutivo en la ciudad del sol, la capital de 
Latinoamérica se uniron las voces de grandes figuras del 
espectáculo para rendirle un homenaje a la patrona de América, 
La santísima Virgen de Guadalupe. La actriz y cantante mexicana 
Alondra en conjunto con Alberto Gómez, Presidente de Light 
Concepts PR visualizaron en su momento rendirle un homenaje a la 
vírgen, obteniendo inmediata respuesta por parte de la comunidad 
artística de Miami que dijo presente la medianoche del 11 de 
diciembre en la Iglesia de San Judas Tadeo de Brickell.

Alondra Susana Dosamantes y Charytin Goyco Ariel Lopez Padilla y Marisa Del Portillo

Mañanitas a la Virgen con los famosos
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SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
1 Seminole Way
Hollywood, FL. 33314
Tel: 954.797.5531
www.hardrocklivehollywoodfl.com

ING - MARATÓN Y MEDIO MARATÓN
Enero 31, 2010
Hora 6:15 am hora del Este
El recorrido de 13.1 millas empieza y termi-
na en la misma área general. La carrera 
empezará  hacia el norte frente a la Arena 
American Airlines. El maratón completo y el 
medio empiezan al mismo tiempo y en la 
misma línea de inicio. Todos los participantes 
deberán estar en el área a las 5:55 am o 
antes. El área cerrarán a esa hora. El área de 
arranque estará marcada con letra y color 
correspondiente. 
Inscripciones por Internet
301 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33131
Para precios y mayor información del reco-
rrido entrar a la página web www.ingmia-
mimarathon.com 

PAUL ANKA
Enero 20, 2010 a las 8:00 pm
Ha demostrado con mucho 
que puede llegar a sus límites 
probando con cualquier 
idea musical que le atraiga, 
anticipando esceptisismo al 
interpretar grandes bandas con 
canciones de Nirvana, Van Hale, 
The Cure y Oasis.
Precio desde $59 a $99 dls p/p

B.B. KING & BUDDY GUY
Febrero 02, 2010 a las 8:00 pm
Este excelente guitarrista B.B. King, 
legendario del blues, One Kind Favor, 
compartirá esta vez el escenario y 
marquesinas con la leyenda del blues 
de Chicago Buddy Guy, Skin Deep.
Precios de $49 a $94 dls
Estacionamiento gratis 
y Valet Parking



... Rumbo al 40 Aniversario de la Fundación de Cancún

Nuestro Cancún cumple este 2010, el 20 de abril para ser precisos, 40 años de vida. A pesar 
de los años, aún se le percibe joven, aunque no es nada de lo que fue hace cuatro décadas, 
cuando apenas era un sueño, un proyecto impulsado por visionarios; hoy, este paraíso 
caribeño es el emblema de la industria turística de México y uno de los polos más visitados 
a nivel mundial. En este número, Cancuníssimo arranca con especiales de Efemérides que 
harán recordar y sentir nostalgia por el Cancún de aquellos ayeres...

Puente Calinda: No había de otra, cruzar “con el Jesús en la boca” a través de este 

puente de “palitos y arena”. Hoy este importante cruce está siendo reparado... ya 

buena falta le hacía, después de tantos años de servicio.

Punta Cancún: Maravillosa vista aérea de Cancún, con su impactante duna y sus 

pocos hoteles. Un paraíso virgen que mostraba orgulloso su belleza y caprichosa 

geografía hoy saturada de hoteles y amplia variedad de establecimientos... el 

precio del desarrollo, ¿ha valido la pena?

El Aeropuerto: En esos tiempos apenas se escribía la historia del Aeropuerto 

Internacional Benito Juárez, terminal que en la actualidad es punto clave en el 

tráfi co aéreo y que recientemente inauguró su segunda pista, con la torre más alta 

de Latinoamérica y la número 38 a nivel mundial.

La torre del aeropuerto en construcción.








