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ES UN PRODUCTO DE:

PORTADA

En el amor y la educación se orienta este número. 
El amor parecería ser sólo un sentimiento, un 
placer. Y la educación, un requisito. Esa es la 
apariencia. Lo real es que son dos Valores tan 
imprescindibles que perderlos signifi caría extinguir-
nos como seres humanos, comunidad y planeta.

Ambos, además, están estrechamente vinculados 
aunque pareciera, también, que se ha perdido ese 
vínculo. El amor se enseña como valor a través 
de la educación. Se siembra como semilla. Y se 
cosecha en forma de comunidades respetuosas, 
prósperas y pacífi cas.

“Salir de uno mismo y darse a los demás”, es una 
de las más amplias defi niciones del amor. Ese ha 
sido –aunque pareciera también que ya no lo es- 
un valor inculcado por abuelos, padres y maestros. 
Ha sido materia de civismo, ética y arte. Y para 
muchas comunidades ha sido la mejor arma contra 
la pobreza y la violencia, la cuales en ese mismo 
orden se deben combatir.

Damos entrada, por eso, a la educación y el amor...
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De última hora

P
ues bien, más rápido de lo que 
nos pudiéramos imaginar esta-
mos ya en el segundo mes del 
2010. Como yo no me di cuenta 

del veloz paso del tiempo, en esta Última 
Hora seré muy breve. 

Febrero, el tan llamado mes del amor y 
la amistad... Como ya se habrán dado 
cuenta ustedes, -lectores, lectoras-, soy 
enemigo declarado de las fechas simbó-
licas, prefi ero celebrar todos los días al 
amor y la amistad que esperar al catorce 
de febrero para expresar las emociones 
que el amor produce.

Este mes pensaba escribir acerca del 
amor de la pareja, de cómo en estos 
tiempos es fácil y sencillo cambiar como 
si de chancletas se tratará, de cómo ante 
el menor rasguño que se da en la rela-
ción nos apuramos a decir, “hasta aquí 
llegamos pues mi terapeuta me dice que 
no debo de lastimarme ni involucrarme 
en relaciones dañinas que se convertirán 
en relaciones enfermas”. 

Crecí en los setentas y uno de los íconos 
de esa década fue la película “Love Story”, 
seguramente muchos se acordarán de su 
principio; ¿Qué se puede decir de una joven 
que murió a los 25 años? Que era hermosa e 
inteligente. Que le encantaban Mozart, Bach, 
los Beatles y me amaba. Tierna, melosa y 
con fi nal de llanto pero que por alguna 

Privarse uno mismo del amor es la decepción más 
terrible; es una pérdida eterna para la cual no existe 

enmienda, ni en el tiempo ni en la eternidad.

Kierkegaard

razón marcó a muchos y muchas de esa 
generación. De ella con la frase que me 
quedo y que siempre trato de llevar en mi 
vida es aquella de... “Amor es nunca tener 
que decir perdón”. 

Y en este no tener que pedir perdón, no va 
ese amor que idealiza y nada ve y vive una 
relación de sufrimiento, no, es para esas 
relaciones que confrontan cara a cara, que 
se hablan con la verdad, que se tienen la 
confi anza de que el uno es para la otra y 
viceversa, de que vendrán tiempos malos y 
abundarán los buenos, y al fi nal que como 
pareja crecerán juntos. 

Este es el amor real, no el de película. El 
amor de pareja que en la vida debemos 
buscar sano, fuerte, con libertad y con-
fi anza, con pasión. 

Y para terminar, así como en diciembre 
les comenté que la navidad me había lle-
gado antes, así también puedo platicarles 
que en este enero me ha tocado vivir el 
abrazo y el amor de las y los amigos. Sa-
berme abrazado, contenido y amado por 
ellos y ellas me da la fortaleza para seguir 
caminando poco a poco y día a día. Así 
que celebremos el amor todos los días y a 
cada momento, el de la pareja, el fraternal, 
el fi lial, ¡vaya! Celebremos al amor por el 
amor mismo y seguro estoy que la violen-
cia acabará y tendremos un mundo mejor. 
Amor y Paz.
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YADAY MARTÍNEZ Y ESAU 
GUTIÉRREZ ENLAZAN SUS VIDAS
En concurrida ceremonia civil llevada a cabo en Secrets Maroma, 
Yaday Martínez y Esau Gutiérrez enlazaron sus vidas teniendo como 
testigos a los amigos de la infancia. La celebración inició con un 
coctel previo a la cena-baile, llevada a cabo en uno de los elegantes 
salones del resort. Christian y Gloria O’Farrill fungieron como padri-
nos de Yaday y Esau.

Andrea Besquin, Lisa Kessous y Pepe García

Benett y Leticia Gutiérrez Champepe Martínez y Daniela Rebolledo

Axel Zwach y Shadid Camino Carmen Santibáñez y Rodrigo Constandse

Christian y Jennifer Lavalle, Adriana Carrillo y Marcos Constandse

Manuel Linss, Enrique Torre, Roberto de la Peña, Emilio González y Juan Pablo LinssYaday Martínez y Esau Gutiérrez



P
arece que fue ayer cuando estába-
mos celebrando el Año Nuevo, y 
ya estamos en el segundo mes del 
2010. El tiempo pasa inexorable 
y nos acercamos más y más a im-
portantes eventos y celebraciones, 
como Carnaval del Sol, que en 
esta ediciíón se quedó sin rey, tras 

la abdicación de Andrés García. Después de veintitan-
tos años de tradición, en esta emisión Nenina Albor, 
solita, encabezará junto con sus comparsas las fiestas 
de la carne a beneficio de la Cruz Roja. La noche del 
13 de febrero la soberana ofrecerá un espectáculo 
carnavalesco de primer nivel con el tema de Cancún, 

en el que participan muchas 
caras conocidas, entre ellas, 
Verónica Kelleher, Pilar Gar-
cía Pliego, Mimí Constandse, Jennifer 
Lavalle, Cecilia Osorio y Ana Hernán-
dez, entre otras. Así que... ¡va-
mos todos a apoyar esta noble y 
divertida causa, que anualmente 
congrega a cientos de cancunen-
ses! Y ya que hablamos de Anita 
Hernández, vaya una sincera feli-
citación por el importante logro 
de haber conjuntado esfuerzos 
con la comunidad, a todos los 
niveles, para enviar ayuda a los 
damnificados por el terremoto 
en Haití, causa a la que también 
se unieron Classico y Rose Bar, 

entre otros, situando a este destino en el número dos a nivel 
nacional (después del D.F.) en envío de ayuda: ¡casi 80 tonela-
das de productos! Como dice el dicho “hoy por ellos, 
mañana por nosotros”. En otro panorama, tres de las 
familias más queridas de Cancún están de plácemes 
nada menos que por la llegada de un nuevo miembro: 
crece la dinastía Constandse con el nacimiento del 
primogénito de Laura y Charlie, que nació en Mia-
mi. Otros son los Elbiorn, Nazira y Vagner que están 
con new baby, y también están los De la Peña, con la 
llegada de José Guillermo, hijo de Ceci y Benjamín. A 
todos ellos, ¡muchas felicidades! En otro tenor, las 
AMMMJE en Quintana Roo -que en Cancún están 
próximas a elecciones- serán las anfitrionas de la con-

vención mundial de 
esta importante orga-
nización, un proyecto 
que ya venía coci-
nando nuestra amiga 
Rosa Elena Lozano, 
presidenta nacional. 
Bien por ellas, que 
con este evento le 
dan gran promoción a 
nuestro Estado. Y ya 
que de importantes 
logros hablamos, la 
famosísima guía de 
turismo Condé Nast 
otorgó el Premio a la 
Excelencia al Grand 
Velas All Suites & 
Spa Resort en la 

SOCIALÍSSIMO
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categoría Mejor Hotel con 
Spa en México y Centro-
américa, distinción que se 
suma al Certificado Cristal 
y al Premio a la Calidad que 
otorga The Leading Hotels 
of the World, entre otros. Y 
no es para menos, ya que su 
director general, Fernando 
García Rossette, a la vieja 
usanza, es meticuloso en 
cada detalle, lo que lo hace 
GRANDE entre los hotele-
ros. ¡Enhorabuena! Por otro 
lado, y particularmente para 
quienes quieran bajar esos 
kilitos de más ganados en la 

famosa y cada vez más practicada maratón “Chupe-Reyes”, llega 
a Cancún un nuevo concepto en gimnasios: el Sport Dreams, 

con 6 mil metros cuadrados de instala-
ciones que albergarán espacios ideales 
para la práctica del deporte o disciplina 
que prefieras, 
por lo que 
la pareja de 
amigas más 
fitness de Can-
cún, Fabiola y 
Gaby, después 
de estar en el 
gym del Tec 
Milenio, an-

dan emocionadísimas con la idea de 
cambiarse al complejo, que se ubicará 

en el Pabellón 
Cumbres. Y ya 
que de belleza se 
trata, Gaby Sobrino trajo nuevas máquinas 
a su espacio del Sport City, buenísimas para 
rejuvenecer, y en el poco tiempo que tomó 
a su cargo MGM, ¡ya tiene varias sucursales 
en diferentes punto del país! Felicidades a 
todas ellas. Por otro lado, vaya una calurosa 
felicitación y nuestros mejores deseos a In-
dra Rojo, la nueva presidenta del Internacio-
nal Women’s Club, que arranca el año con 
un evento a beneficio, este 14 de febrero, en 
la casa club de Pok Ta Pok, al estilo bingo. 
Finalmente, una sincero reconocimiento a 
Paloma Herrero, Tania Flores y el equipo del 
Teatro de Cancún, que festejó 10 años de pre-

sencia en este destino 
con la presentación 
del monólogo “A vivir”, 
de Odin Dupeyron, 
quien junto a Paloma, 
Enrique Vidal y Miguel 
Quintana Pali, devela-
ron la placa conemo-
rativa, Muchos años 
más de éxitos... y, sin 
más, me despido, no 
sin antes desarte un 
¡Feliz Mes del Amor y 
la Amistad!

DAVID GUZMÁN
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PERCY JACKSPON &  OLYMPIANS 
THE LIGHTING THIEF 
(PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO: EL LADRÓN 
DEL RAYO)  
Director: Chris Columbus
Con: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, 

Uma Thurman, Pierce Brosnan, Sean Bean.
Percy (Lerman) es un chico que descubre que es hijo de  Posei-
dón y como si eso no fuera suficiente, los dioses del Olimpo 
y varios monstruos han escapado del Parnaso y comienzan a 
aparecer en su vida. Están furiosos pues creen que Percy  robó 
el cetro luminoso de Zeus. Para empeorar las cosas, la madre 
de Percy desaparece y él debe pelear contra los mismos dioses 
olímpicos y evitar que estalle una guerra entre ellos.

THE WOLF MAN 
(EL HOMBRE LOBO)
Director: Joe Johnston
Con: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving, 
Art Malik.

Un aristócrata llamado Lawrence Talbot (Del Toro) quien ha 
estado ausente de su territorio durante muchos años, regresa 
llamado por Gwen (Blunt) la novia de su hermano, para buscarlo. 
Lawrence se entera de que hay una espeluznante criatura que 
está asolando el territorio. Para salvar al pueblo debe acabar  a 
la bestia, pero a la vez enterarse de un terrible secreto que ha 
ensombrecido a su familia por siglos.

UP IN THE AIR 
(AMOR SIN ESCALAS)
Director: Jason Reitman
Con: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman, 
Danny R. McBride.

Ryan Bingham, (Clooney) es un ambicioso y exitoso ejecutivo que se la pasa 
viajando por negocios y es “especialista en despedir  personas”. Aunque su 
trabajo no lo mata de la emoción si le fascina volar. Justo cuando va a alcan-
zar la cuota de diez millones de millas de viajero frecuente, tiene un contra-
tiempo en su suerte,  su jefe, Craig (Bateman), contrata a Natalie (Kendrick) 
e inaugura su “magnifico plan” de “despedir a las personas vía internet”. Lo 
sentimos Ryan, no más viajes...

WHEN IN ROME  
(LA FUENTE DEL AMOR) 
Director: Mark Steven Johnson
Con: Kristen Bell, Josh Duhamel, Will Arnett, Alexis Dziena, Jon Heder, 
Dax Shepard.

Una ejecutiva neoyorkina, (Bell) a la que le va mal en el amor, se 
va a Italia para asistir a la boda de su hermana. Tras de algunas “si-
tuaciones” conoce a un reportero de deportes  (Duhamel) y cuando 
piensa que puede haber algo entre ellos, se desencanta. Furiosa, 
decide tomar de una fuente, dedicada al amor, varias monedas 
como souvenir. Al hacerlo “roba” los ímpetus amorosos de varios 
galanes (DeVito, Heder, Arnett y Shepard) que ahora la perseguirán 
enamorados, pero cuando su galán (Duhamel)  le declara su amor, 
ella no sabe si es a causa del hechizo o a causa de ella misma.  ©
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AN EDUCATION 
(ENSEÑANZA DE VIDA)
Director: Lone Scherfi g
Con: Peter Sarsgaard, Carey Mulligan, Alfred Molina, Rosamund Pike, Dominic Cooper. 

En 1961, Jenny (Mulligan) una chica de familia estricta, buena estudiante y ansiosa por in-
gresar a la universidad conoce a un seductor hombre: David (Sarsgaard), quien le dobla la 
edad y le roba el corazón. Él representa todo lo que una chica puede admirar. Además es 
un galán profesional, lleno de experiencia, con una vida tentadora y un mundo por ofrecer. 
Jenny se convierte en su más fi el alumna. Al fi nal tal vez pueda superar al maestro...

SHUTTER ISLAND 
(LA ISLA SINIESTRA) 
Director: Martin Scorsese
Con: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, 
Max von Sydow. 

Estamos en 1954, el detective Teddy Daniels (Rufallo) junto con su compañero 
son asignados para investigar la desaparición de un enfermo mental criminal del 
hospital Ashecliffe situado en Shutter Island. Durante su investigación ambos 
policías se darán cuenta de que hay tanta corrupción y perversidad dentro del 
personal médico, como en los criminales enloquecidos que hay internos.

BROTHERS 
Director: Jim Sheridan
Con: Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal Natalie Portman, Sam Shepard, 
Clifton Collins, Jr.

Dos hermanos, el Capitán Sam Cahill (Maguire) y Tommy (Gyllenhaal), son cada 
uno el reverso de la moneda del otro. Uno es un Marine que saldrá en su cuarta 
misión, hombre de familia, casado con su novia de toda la vida, Grace (Portman) y 
con quien tiene dos hijas. Tommy, acaba de salir de la cárcel, es un pillo encanta-
dor. Cuando el helicóptero en el que viaja Sam es derribado, se le da por muerto. 
Tommy decide hacerse cargo de la familia de su hermano pero pronto él y Grace 
van a tener otro tipo de relación.  

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

WARNER HOME ENTERTAINMENT regala a los primeros cinco lectores 
un DVD si respondes correctamente.

COCO ANTES DE CHANEL 

Director: Anne Fontaine
Con: Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Marie Gillain, Emmanuelle Devos, 
Alessandro Nivola.

La vida de la legendaria diseñadora en sus años mozos cuando aun era Gabrielle 
una muchachita huérfana, y tenía por delante la formación de lo que sería su im-
perio.  Aunque la vida “juvenil” de Coco había estado “bajo llave” y sólo se conocía 
su faceta de gran triunfo, esta cinta explora su juventud al lado de su hermana, 
sus “pininos” como cantante y su facilidad para poseer una lengua mordaz.  

1.- ¿Cómo se llama la hermana de Coco y en qué personajes reales está basada? 
2.- ¿Cuál fue la principal aportación de Coco al mundo de la moda y por qué lo 
hizo?
3.- ¿Cuál es el nombre del primer amante de Coco?
4.- ¿Qué hizo Arthur Capel por Coco?
5.- ¿Por qué Gabrielle se cambió el nombre a Coco?

¿Tiv ar



AGENDÍSSIMAS

PAULINA FOSADO Y JULIEN 
CUISSET SELLAN SU AMOR
En petit comité, en medio de la selva, Paulina Fosado y Julien Cuisset 
celebraron su unión matrimonial con íntima ceremonia religiosa 
ofi ciada por un fraile dominico. Destacó la sencillez de la celebración, 
que inició con un breve coctel con las delicias preparadas por el 
chef Pablo San Román, a base de mariscos. Luego vino la ceremonia 
religiosa, para después dar paso a la recepción, que tuvo lugar en el 
interior del complejo Jollie Jungle. Mucha alegría nos dio saludar a la 
dinastía Fosado y a la talentosa Ana Torroja, amiga cercana de Pauli-
na y Malinali, quien no podía faltar a esta celebración tan especial.

Thierry e Isabelle Cuisset

Julien Cuisset y Paulina Fosado

María Fernanda y Gustavo Angel, Miguel Angel Pérez Santander y Margarita Ferrer Nedda Fosado y Bernard Di Costanzo Julie Duquesne y Faustine Cuisset

Ana Torroja y Rafa Luque

Nedda Fosado, Laura Echeverría, Pilar Fosado, Lourdes Fosado y Ester Echeverría

Sego y Fred Ayme



DAMAS HOTELERAS, PRIMER 
DESAYUNO DEL 2010
El grupo Damas Hoteleras de Cancún llevó a cabo su 
tradicional desayuno mensual, el primero del 2010, en 
el hotel Tempation, donde fungió como anfitriona la 
querida Sonia de la Peña. Al evento llegaron invitadas de 
Playa del Carmen y otros organismos sociales, quienes 
compartieron los deliciosos platillos y amena plática con 
las hoteleras de este polo turístico. Como es costumbre, 
en esta ocasión también se realizó una plática, a cargo de 
Mari Paz Bátiz, de Grupo ANSPAC, quien invitó a participar 
a las pláticas semanales sobre superación personal que 
se realizan en la Iglesia Cristo Resucitado. El desayuno 
culminó con la felicitación a las cumpleañeras: Gaby 
Rejón y Maru Carrasco.

AGENDÍSSIMAS

 Lulú Vara y Sonia de la Peña acompañan a las cumpleañeras del mes: 
Gaby Rejón y Maru Carrasco Mariana Zorrilla, Dani Vara, Michel Morales y Cinthya Osorio

Maru Carrasco, Ludivina Menchaca, Hilda Navarro, 
Carmen de Rincón y Griselda Rodríguez Virtudes Fernández y Tere Maso



Mi top 7 del V-dayMi top 7 del V-day
CiudadAna
¡¡¡Atención por favor!!!!
Antes de dar rienda suelta a la imaginación para esta fecha taaan 
cursi y comercial, te voy a decir algo y ¡deseo toda tu atención! La 
relación más importante de tu vida, es la que tienes contigo mismo, 
si tú no te quieres, respetas y aceptas tal cual eres, siempre te vas 
a sentir solo y vacío, si eres incapaz de hacer un viaje sin amigos 
o si no te atreves ni a disfrutar de una ida al cine just with yourself, 
entonces ¿Cómo quieres que alguien más muera por acompañarte? 
¿Cómo pretendes que alguien se enamore de ti, si tú ni te caes bien? 
Segurísimi tu soulmate ya esta buscándote, pero para que pueda 
encontrarte primero tienes que brillar con luz propia y ahí sí ya ve-
rás... No solo tu pareja buscará compartir contigo cada instante, si 
no que estarás listísimi para enamorarte como un kamikaze sin red 
y tendrás ganas de gritárselo al universo entero. En fin, Ámate a ti 
mismo y observa- Buda.

Hay de regalo$ a regalo$$$

Para los enamorados hay de 
regalo$ a regalo$$$, por ejemplo 
puedes mandar a hacer una fuente 
como la que Napoleón le construyó 
a Josefina o puedes encargar un 
corrido o... puedes organizarte con 
tu date, seleccionar buena música, 
preparar una gourmet picnic basket 
(vinito, quesito, jamón serrano), lan-
zarte a la carretera, recorrer alguna 
playa, ir a nadar a un  cenote, lo 
que sea, pero jamás olvidar lo más 
importante: no tienes que esperar 
a llegar al lugar que elegiste para 
demostrar tu afecto y para hacer 
cosas divertidas, durante el trayecto 
puedes aprovechar cada minuto 
del tiempo para conquistarlo y jugar 
pícaramente. También te sugiero 
consultar alguna pareja de guapos, 
casados y estables como Beto y 
Marilu Díaz a quienes vi hace unos 
días en la reunión de su generación de prepa o a Paco e Iliana 
de la Torre, quienes como buen par de tórtolos andan siempre 
pasándola bomba en los mejores eventos de Playa del Carmen.

Las Mañanitas de Cuernavaca
Este mes ¡¡¡déjate querer!!! y como nadie tiene derecho a decirte cómo vivir 
tu vida te recomiendo irte a Cuernavaca a DISFRUTAR el Spa de Orlane 
en el Hotel Las Mañanitas, en verdad ahí sí sentirás que tocas el cielo, es 
increíble lo que puede hacer por ti un buen masaje acompañado de su 
respectivo circuito de agua, hasta el momento no sé qué me gustó más si 
el facial, la aromaterapia o el toque y buen gusto de sus instalaciones, ya 
que las cabinas, el vapor, las esculturas, alberca, biblioteca, tinas y demás 
están ubicadas en la casa donde  por añooos vivieron los señores Berthold 
(propietarios del hotel). Lo que definitivamente es insustituible en este clásico 
de clásicos, es el servicio y las extraordinarias atenciones de Lety Alonso y 
Edith Vázquez, quien por añooooos fuera una querida, consentida y extraña-
dísima concierge cancunense.

Iglesia de la Virgen de 
Guadalupe @ Xcaret 
La tenemos a 1 hora de Cancún y 
por conocerla bien vale la pena agen-
dar una visita a Xcaret, el altar les 
quedo di-vi-no, con una imagen mo-
numental de la morenita del Tepeyac 
y ni qué decir de la virgen yucateca 
que pinto Enriqueta Capistran ¡es 
única! la plasmó sonriendo y con ter-
no. Además este es el lugar perfecto 
para inspirarse, rezar y poner a un 
San Antonio de cabeza ¿eh? 

Ariana Noor de Dubai
Hace unas semanas el abogado y global 
trotter Mario Cámara jr. celebró por todo lo 
alto el nacimiento y bautizo de su hija Ariana 

Noor de Dubai, 
motivo por el 
que organizó una 
divertida comida 
en casa de sus 
papás donde 
con marimba, 
vodkas, fresas, 
jaggers y tacos 
de lechón, él y su 
esposa Farzaneh 

Paslar nos hicieron sentir 
que siguen con un pie 
en este continente. Los 
invitados estuvimos de lo 
más entretenidos ya que 
Mario tiene el talento y la 
convocatoria para reunir 
a sus amigos de toda la 
vida, desde el famosísi-
mo actor Víctor González, 
hasta Jeannette Seijo, 

Marcela Garza y los asediados padrinos 
Jorge y Pamela Curiel. ¿Sabes? organizar una 
comida como esta es una súper opción para 
el V-day, ya que en la misma tienen cabida 
desde entrepreneurs como Carlos Gutiérrez 

-está feliz de la vida con su nueva tienda de 
Xbaal en la 5ta de Playa- o abuelos con nie-
tos como Horacio y Lulú Martínez o Fernando 
y Paty Galindo con el recién nacido Diego. 

Minerva Fashion en Guadalajara
Una vez más Jacob García convocó al evento 
donde se reconoce lo mejor de lo mejor en la moda 
de nuestro país, la pasarela de Minerva Fashion tuvo 
como sede al Hospicio Cabañas y como anfitrión al 
guapísimo tapatío Pablo González, quien además de 
ser uno de los bachelors más asediados de Jalisco, 
es el empresario que hace unos días abrió la primera 
boutique Dione de Cancún en Malecón Américas, 
donde le auguro un éxito total, ya que toda la marro-
quería que produce en su fábrica de Zapopan, está 
hecha con la mejor materia prima de Italia y España. 
Obviamente me queda claro que este San Valentín 
veremos a todas las trendsetters de nuestra sociedad 
adelantándose y estrenando las propuestas de su 
colección primavera-verano.

¡¡¡Mi 1er año de 
social story teller 
con CiudadANA!!!  

Hagas lo que hagas 
este febrero recuerda 
que la vida es corta y 
que el 2010 es único 
¿Yo? Me divertiré, agra-
deceré, brindaré, esta-
ré feliz y de manteles 
largos por cumplir ¡¡¡mi 
1er año de social story 
teller con CiudadANA!!! 
Iuuuu!!! 
Happy Birthday to me!!!
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BABY SHOWER PARA CECI DE LA PEÑA
Brawnies, alfajores, obleas, galletas y otras delicias preparadas a base de 
chocolate deleitaron a las invitadas al baby shower de Ceci de la Peña, que 
para estas fechas tiene bebé en casa, que lleva por nombre José Guillermo. El 
festejo se llevó a cabo en Marakame, donde Ceci nos comentó que el chocolate 
es el favorito del bebé, por lo que decidieron montar una extensa mesa con las 
exquisiteces ya mencionadas. ¡Enhorabuena!

Paty, Cecila y Laura de la Peña

Kristen y Terri Tywan, Carla Silva, Marcela Cárdenas y Rosalía de la Peña

Erika García y Lore Kaim

Rosi Erales, Suzy Macías, Carmen Calero y Janet Molina

Mariel Eggleton e Irma de Morando



requests

nji

T I Z I A N A  R O M A

COLECCIONABLES

En la cabina de La Boom Benja-
mín Solís hacía atinadísimas mez-
clas de lo más reciente de la música 
electrónica. Atrás de él, en la pared, 
colgaba un letrero que con el tiempo 
se volvió legendario: “No requests”, 
rezaba en inglés, o, casi casi: “No 
me pidan nada porque voy a poner 
lo que se me dé la gana”. Al man-
do del tornamesa, Benji se ganó el 
respeto tanto de clavados como de 
neófitos por lo avanzado de su elec-
ción musical, pero sobre todo por la 
convicción con la que importaba a 
la escena electrónica cancunense lo 
mejor de su propia búsqueda.

e



Tuve una infancia feliz, pese a 
que fui un niño problemático”, 
empieza Benji, un tapatío de 

edad no revelada, pero que deja ver detrás 
de una sonrisa que a veces se asoma con 
timidez años de experiencias vividas. “No 
me podías dejar solo porque incendiaba 
algo o a las muchachas de servicio ya les 
había metido una trampa, hacía unas cosas 
impresionantes”. Finalmente un día su 
papá, ya cansado, le dijo que era tiempo de 
que se saliera de la casa. 

Desde antes de encontrarse viviendo fuera, 
Benji acostumbraba acompañar a su her-
mano a la disco, donde trabajaba de disc 
jockey. “Me metía escondido en la cabina. 
Me la pasaba sentado en una banquita 
viendo a mi hermano; a él no le agradaba 
mucho que yo fuera”. Al poco tiempo consi-
guió su primer trabajo de DJ, en el Disco 
Estudio Charlies, en Guadalajara. Era el 
boom de la música disco; se oía a Donna 
Summer, Gloria Gaynor, Patrick Hernández. 
Benji confiesa que la música, en ese enton-
ces, no le atraía para nada. “Me gustaba dar 
lata, era todo, te lo prometo, me gustaba 
mucho dar lata”. Pero la música lo fue 

“Me di cuenta de 
que lo único que 
sé hacer es poner 
discos”.

Solís

jalando poco a poco, aprendió rápido y eso 
lo puso en una posición muy competitiva. 

“Me di cuenta de que la música me gustaba 
cuando empecé a interesarme en las mez-
clas, aprendí la técnica que es básica para 
hacer buenas mezclas, porque todo tiene 
una gracia”. Benji aprendió a manejar la 
grabadora de carrete, una habilidad que le 
abriría muchas puertas más adelante.
La disco Osiris fue su siguiente parada. Al 
mismo tiempo se inscribió a la carrera de 
administración de empresas. “Lo que en 
realidad quise estudiar era piloto comercial, 

pero no lo hice no por razo-
nes económicas, sino porque 
mi mamá me decía que yo 
no era bueno ni para piloto 
de estufa”. Los horarios le 
permitían jugar hockey sobre 
hielo y dar clases de patina-
je a niños chiquitos; por la 

tarde se iba a la universidad y por la noche 
a la disco. “No recuerdo el día que me haya 
quedado hasta tarde en cama, se me hace 
una pérdida de tiempo”. 

El club La Boom estaba por abrir sus puer-
tas en Cancún, y los dueños llegaron hasta 
Guadalajara buscando a Benji. “Me faltaban 
cuatro meses para terminar la carrera. Que-
ría tener el orgullo de llegar a mi casa con 
mi título, así que rechacé la oferta”. Pero 
el puesto lo esperó porque poco después 
de su último día de clases el Benji estaba 
desempacando sus cosas en Cancún. 

Llegó como jefe de cabina en el 85, pero 
un cambio interno lo puso a chambear 
a marchas forzadas. Cayó enfermo y lo 
mandaron a Guadalajara a recuperarse. A 
su regreso se quedó un año más en La 
Boom. Supo adaptarse de inmediato al 
gusto variado del público cancunense. “La 
gente de Guadalajara bailaba cierto tipo 
de música, donde yo trabajaba era un club 
privado de primer nivel, pero cuando llegué 
a La Boom quedé muy impresionado; tenía 
un sistema impresionante de sonido, láser, 
luces robóticas, era una discoteca muy bien 
armada, estaba al día”. Fue a capacitarse 

al New Music Seminar, en Nueva York, una 
conferencia para DJ’s que le dio nuevas 
perspectivas para su naciente carrera. 

La cabina se convirtió en un escaparate 
insuperable para el talento de Benji. Hasta 
ahí llegó la oferta de trabajar en los Esta-
dos Unidos. Se trataba del dueño de una 
disco que estaban por abrir en Cincinnati. 

“No sé ni qué pasaba por mi mente en ese 
momento, porque cuando me preguntó 
que cuánto quería ganar yo le dije ‘veinti-
cinco mil dólares’, y me dijo, ‘ok, ¿a dónde 
te puedo mandar el contrato? Me mos-
tró maquetas y, ¿adivina qué nombre le 
pusieron?”. Por supuesto que adivino: La 
Boom. “Me mandaban unos contratos muy 
esqueléticos, han de haber dicho ‘a este 
mexicanito le vamos a dar la vuelta, pero 
me asesoré bien hasta que llegó el mo-
mento de despedirme de Roberto Abraham. 
Me fui llorando porque soy de casa, nos 
tomamos mucho cariño, y yo tenía con los 
dueños una fraternidad impresionante”. 

Una vez instalado en Cincinnati, Benji se 
metió a los estudios. “Trabajé con gente im-
portante ayudando a producir discos; y como 
yo manejaba el carrete, pues eso me llevó 
muy lejos en la producción, porque yo hacía 
la edición a mano”. Pero su “casa”, de alguna 
manera, lo volvió a llamar. Dos años después 
estaba de vuelta con los Abraham. “Cuando 
llegué en 88 fue horrible porque fue un cam-
bio tremendo”. La gente había cambiado: 
ahora eran más jóvenes y asistía más gente 
local. “Se oía mucha música en español, y 
querían que a fuerza le entrara al juego”.

A leguas se ve que el Benji es un cuate 
que no concede. Si está seguro de algo, 
sobre todo de su gusto musical, hará todo 
lo posible para imponerlo. No es necedad, 
sino una convicción total de su intuición 
como músico y productor. Y como amante 
de la música electrónica, siempre está a 
la búsqueda de lo último, de propuestas 
frescas y estimulantes. Ese fue también el 
sello de La Boom durante los siguientes 
años de su existencia. La mejor música 
electrónica salía de la cabina del Benji. 

“Ponen sólo lo 
comercial porque los 
DJ’s creen que eso es 
lo que baila la gente y 
la gente cree que sabe 
mucho de música”.



COLECCIONABLES

cancunissimo.com    febrero  2010 22

Eso no se discute. “Siempre puse mis reglas 
muy claras”, dice, al tiempo que marca con 
sus dedos un perímetro imaginario, como 
diciendo de su cabina: “Ésta es mi área”.

Tanta congruencia y, sobre todo, contunden-
cia, llegó a provocar llamadas de atención. 

“Me llamaban de la dirección, y al final nunca 
me pasaba nada. Fernando Álvarez, con 
quien estoy muy agradecido, me decía, ‘esa 
música no la entiendo, pero sé que estás 
adelantado y todo el mundo está bailando”. 
Benji recuerda un día en especial, durante la 
Semana Santa. “Yo estaba tocando pesa-
dón. Llegó el hijo de Zedillo, con guaruras, 
champán en la mesa, ya sabes... Me dicen: 
‘que quiere oír música en español, que es un 
decreto de ley”. Benji cuenta que la segunda 
vez que le dijeron eso él contestó: ‘aquí la 
única ley que vale es la mía”. Acto seguido 
le dejó encargada la cabina al Light Jockey, 
dejó sus cases y se fue de la disco.

La Boom vivió cambios sustanciales a lo 
largo de su historia y Benji se involucró en 
la propuestas nuevas de los Abraham. Cada 
fin de semana se encontraba en un lugar 
distinto: “El viernes estaba acá, en el Bikini 

Contest; un sábado tocaba en Montreal, el 
siguiente en Toronto, otro en Nueva York, 
otro en San Luis Missouri”. A todo esto, 
Benji abonaba a su caudal de información 
electrónica, se ponía cada vez más a la 
vanguardia, con el plus de que contaba con 
la técnica de antes. “Soy un DJ de la vieja 
escuela pero también soy un DJ moderno, 
vigente completamente”. 

Como productor se aplicó a buscar un estilo 
propio. A lo largo de su carrera ha graba-
do bajo sellos importantes, oscilando del 
house progresivo al techno y cultivando un 
sonido que expresa en presentaciones ma-
sivas. “Es padre cuando empiezas a producir, 
cuando estás metido en el estudio haciendo 
canciones y empiezas a hacer tu sonido, tu 
música solo. Además”, añade sin falsa mo-
destia, “se baila muy bien mi música”.

En 2003 le llegó una oferta de trabajo, justo 
a tiempo porque ya se había vuelto muy 
cansada la rutina. Entró a trabajar al Grupo 
Anderson’s. “Es la experiencia más dulce y 
más amarga que he tenido en mi vida. Lo 
que dejé de hacer me lo cobró caro el des-
tino porque después de todo me di cuenta 

de que lo único que sé hacer es poner 
discos”. Fue muy drástico el cambio de la 
cabina a un corporativo. Había que lograr 
ciertas certificaciones para avalar la calidad 
del lugar. “Te tienes que meter en cintura, 
tienes que seguir lo que te van marcando 
y eso me volvía loco. Creo que perdí mi 
esencia”, afirma, convencido también de 
que ahora es tiempo de recuperarla. 

Tiene dos hijos: uno de tres, y otro que 
levantó solo, de veintidós años, ahora en 
su propia búsqueda de expresión. “Me 
tocó la fortuna de ser papá soltero; me 
tocó criarlo, educarlo. Eso no lo cambio 
por nada”. Recientemente Benji se mudó 
a Miami a continuar su búsqueda como 
productor, pues la movida musical acá, 
dice,  “ya no da para más. Una de las cosas 
más importantes que tuvo Cancún dentro 
de la escena electrónica es que por aquí 
entró el house music. Los DJ’s de acá íba-
mos hasta mero adelante”. Pero el talento 
empezó a fugarse, los lugares a perder su 
identidad. “Ahora”, asevera, “ponen sólo 
lo comercial porque los DJ’s creen que eso 
es lo que baila la gente y la gente cree que 
sabe mucho de música”. 

Benji Solís se va de Cancún con lo que 
tiene puesto de experiencia, con lo que 
adquirió durante años de preparación, con 
la certeza de que, sí, todo puede pasar. 

“Pero estoy seguro de que me puede ir 
mejor, muchísimo mejor”.

EXPO POSADAS 2010 
EN LIVE AQUA CANCÚN
Con motivo de conocer nuevas propuestas del 
sector hotelero, proveedores y especialistas de 
este ámbito se dieron cita en Live Aqua Cancún 
para inaugurar la Expo Posadas 2010, con un 
coctel de bienvenida a los visitantes de dife-
rentes puntos del país. Durante el evento, los 
asistentes abordaron temas sobre las nuevas 
tecnologías, productos y tendencias que se 
ofrecieron en la Expo, que dio la oportunidad de 
interactuar a los representantes de más de 60 
empresas participantes.

Fausto Jiménez, Jorge Martín y Fernando Rocha

Guillermo García y Betsabé Barba Hugo Durán, Luis Serrane, Mike McDaniel y Víctor Lozano

Oscar y Claudia Fernández



PRIMERA REUNIÓN 
SKALEGA DEL AÑO
Paty de la Peña realizó un excelente 
papel como anfitriona de la primera 
reunión del Club Skäl 2010, la primera 
con nueva cúpula, que encabeza 
Miriam Cortés. Los asistentes 
disfrutaron de ameno coctel previo a 
la comida, en uno de los restaurantes 
del hotel Temptation. El menú ofrecido 
fue una fusión gastronomica en el que 
la barbacoa fue el platillo predilecto 
de la mayoría. Los skalegas brindaron 
y hablaron de logros y proyectos para 
este año que apenas empieza. La 
gran sorpresa fue una probadita del 
concepto del Temptation.

Alejandro Alvarado y Miriam Cortés

Jorge Medina y Peter Birchall Juan José Casal y Liz Pegueros

Mauricio Ituarte, Oscar Camino, Diego Jr., Diego Sr. y Paty de la Peña

Carlos Constandse y Abelardo Vara Eduardo Cordero y César Vara

Jesús Rossano y Daniel Diamant

Gustavo Muñoz, Jorge Pallas y Peter LederNicolás Santos y Cedric Schweri



NOVEDADESS

cancunissimo.com    febrero  2010 24

EN ADIOSES TE VEAS

Narrado en primera per-
sona en dos planos his-
tóricos la autora de este 
libro, Fernanda Macgregor 
relata las vidas paralelas 
entre Nora, una mujer del 
siglo XXI, que descubre 
a Lila Ramirez, una mujer 
de principios del Siglo XX. 
Entre Nora, madre, esposa, 
pintora, investigadora que 
realiza una tesina en maes-
tría; y Lila, señorita bien 
e hija del más acendrado 
modo porfi riano; oscila 
Luis Manuel Rojas, esposo 
de la segunda, quien fuera 

uno de nuestros padres de la Constitución de 1917 e impulsor 
y creador de la ley que permitió el divorcio en México. Esta 
novela trata sobre el derecho femenino a la igualdad, el dere-
cho de las mujeres a realizarse académica y profesionalmente, 
y a decidir con quién casarse y a divorciarse. En resumen, el 
derecho a equivocarse y aceptarse como son. Por la comple-
jidad de las personalidades de Nora y Lila, por lo audaz y 
sobresaliente en la factura a la hora de tejer ambas historias, 
por el manejo y la investigación histórica y legal, En adioses te 
veas de Fernanda Macgregor, es un libro que cautiva a lectores 
y atrapa a aquellos que no suelen leer. 

Lec
tu
rass...

LA MITAD DEL PODER

Este libro de la 
periodista Cecilia 
Lavalle se sustenta en 
una investigación que, 
por primera vez, ofrece 
un panorama general de 
la  subrepresentación 
política de las mujeres 
quintanarroenses en 
cargos de elección 
popular, concretamente 
en el Congreso de la 
Unión, la gubernatura y 
el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, desde 
1974, año en que nuestra 
entidad se erigió en 
estado libre y soberano, 
hasta 2009 en que se 
llevaron a cabo las más 
recientes elecciones 
federales. Uno de los méritos de La mitad del poder es 
nombrar lo que hasta hoy no se había dicho: la lucha de las 
mujeres quintanarroenses por su ciudadanía, una historia 
que esperó 52 años para ser contada, si se toma la historia 
del voto femenino federal, y 45 años si tomamos la fecha 
en que la primera mujer llegó a la Cámara de Diputados a 
representar a la ciudadanía de Quintana Roo. 

DONDE NACE EL AGUA

Los libros, sin duda, nos 
acercan al conocimiento. Por 
eso celebramos la idea de 
esta publicación que nos 
acerca no sólo la riqueza sino 
la historia natural de nuestro 
estado. Xel Há, donde nace el 
agua, es una muestra artística 
y una referencia documentada 
sobre ese paraíso que, según 

David Cobar, editor de esta obra, fue la musa que les inspiró 
este sensible trabajo editorial.

GACETA DEL PENSAMIENTO

Con la participación activa no sólo de 
periodistas sino de miembros de la comu-
nidad artística, literaria, cultural, científi ca, 
docente y política de Quintana Roo, salió a 
la luz esta publicación mensual dirigida por 
Zita Finol y Nicolás Durán. En Gaceta del 
pensamiento es interesante leer de primera 
mano, de voz propia, a funcionarios, políti-
cos, economistas y artistas que escriben sin 
intermediarios ni interpretaciones; es decir, 
sin reporteros de por medio. Felicidades y 
que prospere este proyecto.





Claudia Marzuca, Yamile Conde, Narcedalia Martín de González, Gaby Rejón de Joaquín y Martha Vázquez

Leslie Hendricks, Hugo Alday y Tirso Ordaz

Margaríssima, Rosa Mari Soberón y Luis Moreno

Rafael y Mimí Lara

CARLOS JOAQUÍN... 
UN AÑO MÁS
Muestras de cariño y afecto recibió 
Carlos Joaquín en la celebración de su 
cumpleaños, en Grill 14, lugar que lució 
abarrotado de personalidades de todos 
los ámbitos de Cancún, Chetumal, Co-
zumel y Playa del Carmen. Mientras una 
bella cantante interpretaba románticas 
melodías, Carlos Joaquín, acompañado 
de su esposa Gaby Rejón, fue reci-
biendo a los invitados, entre ellos el 
gobernador del Estado, Félix González 
Canto y su esposa Narcedalia Martín de 
González, Beto Borge, Aurelio Joaquín, 
Laura Fernández y Addy Joaquín.

Félix González Canto y Carlos Joaquín

Silvia Daniel y Jo Daniel Pablo Medina y Víctor  Medina Violeta Zetina y Charo Erales



Laura Fernández, Carlos Joaquín y Carlos Gordoa

Roberto Borge y Mariana Zorrilla

Elsa Martínez, Jorge Luis Lozano y Rosa Elena Lozano

Jamil Hindi y Juan Carlos Pereira Maru Alvarez y Adib Burad Paulina Segura y Alejandra Guzmán

Hernán Cordero, Edmundo Fernández, Addy Joaquín y Rafael Aguirre

Rico Magaña y Noé García Rodolfo Romero y Ligia Febles

Aurelio Joaquín, Guillermo Vázquez Handall, Carlos Joaquín, Manuel Conde y Jorge Marzuca



NUESTRA COCINA

Lasagnetta a la tinta de 
calamar con frutos del mar
Exquisita creación del chef Christian Testa, del restaurante 
Lucca del Grand Velas All Suites & Spa Resort, excelente 
platillo para compartir en el mes del
amor y la amistad

P
ara el genovés Christian Testa, los sabores 
y olores de la cocina son parte de su vida; 
desde la infancia mostró interés por el arte 
culinario, ayudando a su madre y a su abuela 
a preparar deliciosos platillos tradicionales 
del norte de Italia en los fogones de su hogar, 
y al respecto, Testa nos comenta con su pe-
culiar charm: “me divertía mucho ayudándolas, 
eso me acercó a la cocina; además, mi abuelo 
era chef de restaurantes y hoteles, así que se 

puede decir que llevo la gastronomía en la sangre”. Su preparación 
profesional fue intensa, en una academia que le daba más impor-
tancia a la práctica que a la teoría; los conocimientos que ahí adqui-
rió, fueron enriquecidos por top chefs con los que posteriormente 
tuvo la oportunidad de trabajar. A sus 34 años de edad, Christian 
tiene, profesionalmente hablando, muy en claro lo que desea; y es, 
a grandes rasgos, promover la auténtica cocina italiana: “respetar la 
regla gastronómica, no inventar nada... busco la expresión de satis-
facción en las caras de los huéspedes, por los olores y el gusto de 
mis platillos”. Con 18 años de experiencia, llega al Caribe mexicano 
después de haber trabajado en importantes cadenas hoteleras en 
nuestro país y el extranjero; hoy está a cargo de la cocina del Lucca, 
el novísimo restaurante del Grand Velas All Suites & Spa Resort, un 
concepto que ofrece lo mejor de la gastronomía tradicional de Italia, 
con productos importados y pastas artesanales que dan un toque 
de autenticidad a las recetas y platillos. En esta ocasión nos ha pre-
parado para Nuestra Cocina una deliciosa lasagnetta para compartir 
en el mes del amor y la amistad.

a la tinta de 
con frutos del mar

Exquisita creación del chef Christian Testa, del restaurante 
Lucca del Grand Velas All Suites & Spa Resort, excelente 
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Para la pasta:
-700 gr. de semolina
-300 gr. de harina
-8 piezas de huevo
-150 gr. de tinta de calamar
 
Procedimiento:
Mezclar todos los productos hasta formar una masa y extender-
las en dos milímetros de grosor y cortarla en cuadros de 10 x 10 
cm. Cocinarla en abundante agua salada.
 
Para la salsa:

-200 ml. de aceite oliva
-20 gr. de albahaca
-4 dientes de ajo
-Sal al gusto
-150 gr. de camarón
-150 gr. de calamar
-100 gr. de almeja viva
-100 gr. de mejillones
-150 gr. de callo de hacha
-150 gr. de jitomate cherry
 
Procedimiento:
Poner en un contenedor con aceite, albahaca y dientes de ajo ma-
chacados por 4 horas. Cocinar por separado los camarones, calamar 
y callo de hacha con un poco de aceite y sal al gusto. Enfriar y picar 
en trozos pequeños. Quitar la concha de las almajas y mejillones, 
previamente cocidos con aceite, ajo y vino blanco. Añadir todos 
los frutos del mar en aceite y eliminar los dientes de ajo. Ultimar la 
salsa cociendo los jitomates cherry cortados en cuatro partes con 
un poco de ajo y los frutos de mar.
 
Presentación:
Montar el platillo y decorarlo con polvo de oro, cola de langosta 
y tierra de langosta. 



NACE LA ASOCIACIÓN IDENTIDAD 
HISTÓRICA Y CULTURAL DE CANCÚN, A.C.
Un grupo de pioneros de Cancún, encabezados por Tiziana Roma, realizó la presenta-
ción ofi cial de la Asociación Identidad Histórica y Cultural de Cancún, A.C., con el fi n 
de promover entre los habitantes de este destino turístico un movimiento ciudadano 
pacífi co que tenga como propósito, como su nombre lo dice, defender el legado histó-
rico y crear identidad como cancunenses. Esta organización nace en una época muy 
importante para Cancún y sus habitantes, en primera instancia, por la cercanía de los 
primeros 40 años de la ciudad, y por la gran controversia que se ha desatado desde 
el año pasado en torno a la edifi cación de un nuevo Palacio Municipal, iniciativa 
promovida por el actual alcalde de la ciudad, Gregorio Sánchez.

Alberto Barrios, Tiziana Roma y Francisco Verdayes

Concepción Castro y Benjamín de la Peña

Pedro Seijas, Luis Aguilar, Luis Góngora, Pedro León

Miguel Menache y Macarena Carretero Silvia Morón y Sabina Roma



AGENDÍSSIMAS

PEDRO AVILA Y REGINA 
GARCÍA CELEBRAN BODA EN 
EL COSO DE LA BONAMPAK

Con emotiva ceremonia realizada en en la Iglesia Santa 
María de las Cumbres, Regina García y Pedro Avila con-
trajeron matrimonio, acompañados de familiares y más 
de 300 invitados. La recepción se realizó en el coso de la 
Bonampak, que fue exquisitamente decorado para esta 
memorable ocasión, la primera boda realizada en ese 
recinto. La Plaza de Toros de Cancún vibró ante la llegada 
de la pareja... el festejo comenzó, los bailaores Raúl y 
Marisol Salcedo ofrecieron un espectáculo flamenco, muy 
ad hoc con el tema y menú de la boda: al estilo español, 
con deliciosos platillos, tapas y una combinación de filete 
mignon y filete de mero y deliciosos postres. Los novios 
escogieron la canción “Te amaré”, de Miguel Bosé, con 
la que abrieron la pista para bailar al ritmo del jazz fusion, 
flamenco y jazz latino, a cargo del grupo Manglares.

Silvia y Ricardo Reyes

Robertito Bravo y Priscilla Obregón Rodrigo Mayor y Rocío Cobos Cristina Echeverría, Jaime Montemayor y Claudia Gargollo

Linda Cáceres y Miguel Carrillo Marcela y Julio Sabatés

Gabriela y Jeanina MedranoJosé Luis Cisneros y Ximena Olivar

Thaily Carrillo y Gerardo Ancona
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La mejor gastronomía 
con la mejor vista

R
ichard Silvester, Chef Ejecutivo de 
Maroma Resort and Spa propiedad de 
Orient-Express en la Riviera Maya, una 
de las cadenas más reconocidas en la in-
dustria del turismo de lujo, nos muestra 
su extraordinaria experiencia culinaria 
cautivándonos con su exquisita gastro-

nomía que se ofrece en  los tres restaurantes de esta 
hermosa propiedad.

Richard es un  chef apasionado con más de 20 años 
de experiencia profesional, nacido en Austria pero ha 
radicado por más de siete años en México, los que lo han 
convertido en un auténtico amante de la gastronomía 
mexicana, adicto a los platillos que integran el picante 
entre sus ingredientes dando como resultado la creación 
de sus auténticos y originales platillos elaborados con 
ingredientes de la región, teniendo los especiales del día 
tales como: la Lubina local “papillote” con hoja santa y 
achiote, o bien nos deleita con los camarones y callos de 
hacha en cono de azafrán, fl ores comestibles, chutney de 
mandarina y vinagreta de jamaica.

El Sol, restaurante insignia de Maroma con su galardona-
da cava de vinos por segundo año consecutivo por “Wine 
Spectator”; hace gala del contraste de texturas, imple-
mentándolas en recetas originales de la cocina regional.
El Cilantro, restaurante de comida Spa al pie de una 
de las  piscinas con una magnifi ca vista al mar, utilizan 
ingredientes orgánicos y locales incorporando la mayor 
cantidad de opciones saludables en su menú; mismo 
que proporciona información como: cantidad de calorías,  
gramos de grasas así como el origen de los alimentos; 
haciendo énfasis en el sabor, presentación y la salud, 
creando así una experiencia de bienestar.  

En El Restaurante se disfruta de una espectacular vista al 
Mar Caribe ya sea desde la terraza o del interior, se goza 
de  un ambiente absolutamente romántico iluminado por 
la tenue luz de las velas. En este lugar se interpreta lo 
mejor de la gastronomía de Yucatán y México 
para dar espacio a una larga degustación 
de aromas de la región. El Chef Richard 
ha implementado un menú artesanal, 
ejemplo de ello es el especial para 
desayuno El Chef Richard ha implemen-
tado un menu artesanal, ejemplo de ellos 
es el especial para desayuno “Waah kéex 
he’ - tortillas elaboradas a mano al mo-
mento rellenas de huevo frito servido con 
nopal, acompañados con un taza de barro 
con café de altura mexicano; o para disfru-
tar durante la tarde, un delicioso gazpacho de 
mango con callos de hacha ponchados en 
zacate de Limón, así como en 
nuestra variada  barra 
de ceviches de 
pescado y mariscos  
frescos elaborados 
frente a usted...
Para deleitarse duran-
te la cena, que tal el 
chilpachole de mariscos 
con una mezcla de chi-
les ahumados o costillas 
asadas con esencia de 
café y chile, y para cerrar 
con broche de oro, pruebe 
un mousse de chocolate 
con  esencias de mole con 
helado de rompope.
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Cancún y la Riviera Maya:

Los más variados conceptos 
y cocinas convergen en un 
punto geográfico que bien 
podría considerársele el 
edén culinario del Caribe... 
ideal para cualquier 
tipo de celebración y un 
romántico Valentine’s Day

A
demás de sus atractivos, ya sean naturales o 
de infraestructura, Cancún y la Riviera Maya 
tienen un plus para sus visitantes y sus habi-
tantes: amplia oferta gastronómica, de primer 
nivel, para todos los gustos y ocasiones. Con 
variados conceptos y cocinas los restaurantes 
de este centro vacacional no sólo son ideales 
para celebrar el Día del Amor y la Amistad, 

sino también para las juntas de negocios, las fechas especiales y 
celebraciones de todo tipo; sin duda, todo un edén gastronómico 
que vale la pena disfrutar.

LOCANDA PAOLO. Este restaurante es conocido por sus ex-
celentes platillos basados en la tradicional gastronomía italiana 
con fusión de cocinas como la mexicana y la francesa. Es un 
espacio armónico que resulta ideal para una comida de negocios 
o para celebrar ocasiones especiales, como la celebración de San 
Valentín, para la cual Paolo Ceravolo ha preparado un delicioso 
menú especial, una combinación entre España e Italia, además 
de decorar el restaurante con flores y motivos del Día del Amor 
y la Amistad. Regalarán champagne para disfrutar de esta fusión 

conformada por 10 pla-
tillos representativos 
de estas dos cocinas. 
También habrá amplia 
lista de vinos... todo a 
precios muy accesibles. 
Interesante opción en 
el centro de la ciudad.

ISLA GRILL, DE 
LA AMADA. La gas-
tronomía está siempre 
interrelacionada con 
el momento que se 
disfruta a través del 
sentido del gusto, sin 
embargo no se involu-
cra sólo el gusto, los 
demás sentidos están 
presentes para experi-

mentar con plenitud, los colores, olores, texturas, y los ambientes. 
Por esa razón La Amada ha creado un espacio maravilloso: Isla 
Grill, que para cualquier ocasión resulta la opción perfecta. Para 
celebrar San Valentín, Isla Grill ofrece una maravillosa vista noctur-

na de Isla Mujeres y un ambiente con música romántica. El chef 
Juan García  ha creado para esta ocasión un menú que involucra 
elementos como pétalos de rosa, fresas, algunas especies y pican-
tes, implicando así diferentes notas a lo largo de la noche. Al tér-

mino de la cena habrá un “after 
dinner”, en la playa, donde 
cerrarás con broche de oro este 
romántico festejo, bailando a 
la luz de la luna y las fogatas.

L’ESCARGOT. Con un 
ambiente íntimo y relajado, 
L’Escargot es uno de los res-
taurantes haute cuisine pre-
ferido por los cancunenses, 
ya sea para una reunión de 
negocios, ocasiones especia-
les o por el simple placer de 
disfrutar de sus exquisitos 
platillos, elaborados siguien-
do al pie de la letra las reglas 
de la gastronomía francesa, 
con sus delicados aromas, 
pero también con toques 
de otras cocinas, como la 
mexicana. Como buen restau-

rante francés, L’Escargot tiene preparadas grandes sorpresas 
para celebrar el Día de San Valentín con estilo, pero, sobre 
todo, deleitando el paladar con maravillosos platillos. Disfrute 
del ambiente romántico y servicio personalizado que Catherine 
Manigot y su equipo ofrecen en este maravilloso espacio. 

gastronomía hecha con

AMOR





HACIENDA EL MORTERO. Con un 
ambiente auténticamente mexicano, 
Hacienda El Mortero es el sitio ideal en la 
zona hotelera de Cancún para disfrutar de 
platillos típicos de la gastronomía mexi-
cana en un ambiente colorido que evoca 
las grandes haciendas de finales del Siglo 
XVII y principios del XVIII. La alegría es 
una de las características más representa-
tivas de los mexicanos, y en Hacienda El 
Mortero, ésta se vive en cada rincón; con 
la ayuda del mariachi, el ambiente se im-
pregna de fiesta y momentos memorables 
al lado de los seres queridos. Ideal para 
todo tipo de ocasiones, el restaurante 
tiene preparadas grandes sorpresas para 
celebrar, muy a la mexicana, el Día de San 
Valentín. Hacienda El Mortero ofrece 120 
marcas de tequilas y licores, Margaritas 
de exquisitos sabores y la sazón, colores y 
aromas de nuestra cocina.
 
RUTH’S CHRIS. Con sus deliciosos cor-
tes de carne de Res calidad USDA Prime, 
Ruth’s Chris resulta una excelente opción 
para las comidas o cenas de negocios, 
los cumpleaños, aniversarios y ocasiones 
especiales. La especialidad de la casa es 
la gastronomía Americana estilo Nueva 
Orleans, con deliciosos platillos prepara-
dos a base de pescado y mariscos, además 
de exquisitos postres. Para la celebración 

del Día de San Valentín, 
Ruth’s Chris ha diseñado un 
menú especial que combina 
lo mejor de su cocina. Su 
ambiente vanguardista se 
enriquece con un excelen-
te servicio, amén de sus 
platillos, que han hecho de 
éste, el restaurante favorito 
de cientos de cancunenses 
por más de 15 años. Cor-
tes finos, exquisitos frutos 
del mar, selectos vinos y 
ambiente agradable... ¿qué 
más se puede pedir?

CASA ROLANDI /
VERY WINE. Con una 
interesante fusión de la 
gastronomía tradicional 
del norte de Italia, como la 

francesa y la suiza, Casa Rolandi es uno de los restau-
rantes más concurridos de Cancún gracias a la calidad 
y exquisitez de sus platillos. Ya sea con un pescado, 
carne o una deliciosa pasta, en Casa Rolandi quedará 
satisfecho y con buen sabor de boca. Este restaurante 
cuenta además con extensa cava de vinos para acom-
pañar los exquisitos platos que han hecho famosa 
a su cocina. Este Día de San Valentín,  así como en 

cualquier ocasión especial, Casa Rolandi resulta una 
excelente opción si lo que deseas es alta cocina y 
excelentes precios. Por otro lado, Very Wine, parte de 
Casa Rolandi, es un nuevo espacio enriquecido con 

las creaciones de su chef Danielle Muller, y 
para esta celebración del amor y la amis-
tad tendrán música en vivo con el maestro 
Agustín Aguilar.

BISTRÓ LATINO. Este es un restaurante 
que no puedes dejar de visitar, y una vez 
que vayas, regresarás continuamente ya 
que su cocina es exquisita. En un ambiente 
relajado y sin presunciones, Bistró Latino 
ofrece una gastronomía sin etiquetas, pero 
con toda la sazón de la comida preparada 
con amor, con pasión. Es un sitio en el que 
se pueden disfrutar amenas charlas, citas de 
negocios, cenas familiares, desayunos con 
los amigos y, claro, celebraciones especia-
les, como el Día del Amor y la Amistad,





La simpática Mariana Jamit decidió festejar sus 35 con una animada fiesta tema al 
estilo animal print. La celebración se desarrolló en un exótico ambiente, a la orilla 
de la playa, con salitas y mesas estilo lounge con un toque salvaje. Los invitados 
disfrutaron de deliciosa taquiza de guisados: cochinita, tinga, milanesa, rajas con 
queso y chicharrón. ¡Yum! Vaya forma de festejar Mariana... ¡muchas felicidades!

MARIANA JAMIT FESTEJA 
CUMPLE AL ESTILO ANIMAL PRINT

Billy García y Mariana Jamit

Yolanda y Alejandra Espósito, con Ana Hernández y Brenda Toscano

Esther J y Josep Vilet Nick Espósito y César Palafox

Guille Martínez, Pablo Zarco y Héctor Rodríguez





cuando ofrecerá un menú especial basa-
do en mariscos con sabor a romance, el 
menú incluirá una botella de vino y el 20% 
de descuento en la primera botella de 
champagne, exquisitos platillos que son el 
reflejo del talento y creatividad gastronó-
micas del chef Guillermo Gómez. Asi-
mismo, durante el mes de febrero Bistró 
Latino obsequiará un Suflé de Plátano con 
Helado y Pétalos de Rosas Cristalizados 

en la cena con tu pareja y 20% de descuen-
to en la primera botella de champagne.

PALOMA BONITA. Con una arquitectu-
ra típica mexicana y exquisita decoración, 
Paloma Bonita es una excelente opción 
para convivir y disfrutar en un ambiente 
mexicaníssimo, con bebidas y platillos tí-
picos que deleitan al paladar más exigen-
te. Con vista al mar Caribe, Paloma Bonita 

PALOMA BONITA



es el sitio ideal para los festejos, las 
celebraciones de todo tipo, incluyendo la 
del Día de San Valentín, fecha especial en 
la que el restaurante se impregna de amor 
para ofrecer a sus visitantes deliciosos 
platillos, mientras la música del mariachi 
alegra la velada. No puedes dejar pasar la 
oportunidad de conocer este maravilloso 
espacio y apreciar en todos los sentidos la 
riqueza de nuestro país.

LA DOLCE VITA. Considerado uno de 
los restaurantes de cocina italiana más 
representativos de Cancún, La Dolce 
Vita es el lugar ideal para todo tipo de 
ocasión. Con platillos que sorprenden al 
paladar más exigente, ambiente medite-
rráneo y servicio de primer nivel, es uno 
de los establecimientos más concurridos 
por locales y turistas. Su famoso sal-
món, sus exquisitas pastas artesanales 
y sus maravillosos postres lo convierten 
en excelente opción para festejar el Día 
del Amor y la Amistad, fecha tradicional 
que La Dolce Vita toma muy en cuenta y 
diseña menús especiales para compar-
tir con los amigos o el ser amado en un 
ambiente agradable, con vista a la La-
guna Nichupté en la sucursal de la zona 
hotelerea, o en un ambiente íntimo y 
romántico en la sucursal del centro. Amor 
a la italiana, una forma muy especial de 
celebrar este 14 de febrero.

LE BASILIC. Con excepcional ambien-
te, muestra la riqueza arquitectónica 
y gastronómica de la bella Francia, Le 
Basilic abre sus puertas para ofrecer lo 
mejor de la cocina tradicional gala, con 
fusión de otras corrientes culinarias, que 
se traduce en suculentos platillos. Ideal 
para esas ocasiones especiales, Le Basilic 
no deja atrás el festejo de San Valentín y 
ofrece para esta ocasión una selección de 
platos que son ejemplo de la creatividad 
y talento de su chef. Una selecta lista de 
vinos y aromáticos licores complementan 
la celebración al amor y a la amistad. De-
jarse atrapar por el encanto de Le Basilic 
es vivir momentos inolvidables en los que 
todos los sentidos han sido plenamente 

mimados. No pierdas la oportunidad de 
disfrutar con la haute cuisine de este ma-
ravilloso restaurante.

SILK. Vive un auténtico viaje sensorial a 
través de la gastronomía de Silk, un asian 
bistro que ofrece una fusión gastronómi-
ca de las islas asiáticas con elementos 
occidentales, en especial de las islas del 
Caribe, como Jamaica o Puerto Rico y, 
por supuesto, la cocina mexicana. Espa-
cio ideal para ocasiones especiales, con 
ambiente relajado, Silk cuenta con mesa 
tepanyaki en la que se mezclan aromas y 
colores que resultan en auténticas obras 
de arte, dignas del comensal más consen-
tido y exigente. Con su línea de sushi bar, 

LA DOLCE VITA



LLEGA ISTORE CON LO ÚLTIMO DE APPLE
MacBooks, iMac, Mac mini, así como amplia línea de gadgets y productos Apple 
los podrás encontrar en la nueva iStore de La Isla Shopping Village, que fue 
inaugurada por Jesús Zamudio, Luis Valdez y Jorge Gurría  ante decenas de Mac 
fans de este polo turístico. iStore ofrecerá además servicio y asesoramiento a su 
clientela y usuarios Apple.

Jesús Zamudio, Luis Valdez y Jorge Gurría

Eduardo Buxade y Emilio Menchaca

Alan Garrido, Rodrigo Loyo y Ricardo Ocampo

Carlos Martín del Campo, José Manuel Arroyo y Carlos Martín del Campo



Carlos Escalante, Rafael Rosales y Antonio Arciniega

Orlando Grande y Eduardo Morales

Aisha Rodrigue y Roberto Rueda

René y Lilia Bravo, Aidé y Raúl Colín

Paola Sánchez y Lydia Portilla
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sushi clásico y sushi contemporáneo de autor, resulta una exce-
lente opción para quienes desean festejar el Día de San Valentín 
con sabor a Asia.

LIVE AQUA CANCÚN. Este resort de cinco estrellas que 
ofrece el concepto “lujo al descalzo”, cuenta con tres restauran-
tes gourmet que ofrecen las delicias diseñadas por top chefs de 
reconocimiento internacional, comandados por Franco Madda-
lozzo, su chef ejecutivo. Son tres conceptos diferentes: comida 
mexicana, cocina contemporánea y gastronomía mediterránea. 
Tres opciones que resultan irresistibles para quien gusta de la 
buena cocina, de los olores y sabores de exquisitos platillos 
preparados con productos de primer nivel que buscan ofrecer 
al comensal toda la riqueza y tradición de recetas antiguas con 
el toque particular del chef de casa. Ya sea en un cumpleaños o 
evento especial, como la celebración de San Valentín, los restau-
rantes del Live Aqua Cancún son una excelente opción si lo que 
buscas es calidad a buen precio.
 
GRAND VELAS ALL SUITES & SPA RESORT. Sinónimo 
de excelencia y lujo, Grand Velas All Suites & Spa Resort alber-
ga a restaurantes que, en medio de la jungla, ofrecen paisajes 
incomparables y cocinas variadas, para todos los gustos. Con 
expertos chefs de diferentes nacionalidades, Grand Velas All 
Suites & Spa Resort es una excelente opción si lo que desea es 
disfrutar de una comida de negocios, junta de trabajo o celebra-
ción especial en un ambiente natural y sofisticado. Asimismo, ya 
sea en Cocina de Autor, Piaf, Sen Lin, Frida o Lucca, en Grand 
Velas All Suites & Spa Resort podrá disfrutar como se merece de 
una celebración del Día de San Valentín muy especial... única.
 
MAROMA RESORT. Considerado uno de los hoteles 
boutique más exclusivos del mundo, Maroma Resort cuenta 
con dos restaurantes que han consentido el paladar de 
huéspedes distinguidos que escogen esta maravillosa zona 
para vacacionar. El Sol y El Restaurante son dos espacios que 
brindan platillos tradicionales de México. Por un lado, El Sol 
ofrece lo mejor de la cocina criolla, una combinación de comida 
regional yucateca y la extensa gastronomía mexicana. Por 
otra parte, El Restaurante cuenta con un menú apegado a las 
tradiciones, sabores y olores de la cocina mexicana. Sin duda, 
dos excelentes opciones para compartir en cualquier tipo de 
ocasión, incluyendo el Día del Amor y la Amistad.
 
Esta fue sólo una pequeña muestra de la riqueza con que, en 
oferta culinaria, cuenta nuestro querido Quintana Roo.  Déjate 
consentir con los más variados ambientes y menús... verdadera-
mente te sorprenderás.

GRAND VELAS ALL SUITES & SPA RESORT

MAROMA RESORT





Pies de fotos

AVATAR BABIS B’DAY
Para celebrar un año más a la cuenta, José 
Luis Alarcón organizó una mega party en el 
Dady con toda su banda, que entre brindis 
y excelente música celebraron hasta ya 
tarde el cumple de Babis quien, por cierto, 
mandó unas invitaciones originales para 
esta ocasión tan especial, con el tema de 
la película Avatar. Babis: ¡Cheers!

Roberto Ampudia, Fernando Alvarez 
y José Luis Alarcón

Michelle Navarro y Gustavo de la Torre

Guillermo Fuentes, Emma Osorio, Cristina y Jorge Manterola Mariana Gallo y Alli Riveroll Ricardo de la Torre y Vania Fichtl

Brenda Sandoval y Fernanda RañónTanya Sesma, Jesús Lima y Graciela Castilla

Cristy Avila y Dafne Chavarría David de la Torre y Gera Angeles

Simoneta Morales, Ulrika Fichtl, Vero Recio y Karla Peña

AGENDÍSSIMAS



MODA
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En los últimos años 
Cancún ha tenido el 
privilegio de sumarse 
como sede a la lista de 
ciudades anfitrionas 
a los eventos de moda 
más destacados del 
país, este año no ha 
sido la excepción 
pues el Cancún Moda 
Nextel presentó aquí 
algunas de las mejores 
colecciones primavera-
verano del 2010.

DESTINO  MODA
FOTOS: DANIELA RANGEL

COORDINACIÓN: JOAQUÍN ESPINOSA

Cancún

VESTIDO POR TRISTA

LOCACIÓN HOTEL LE BLANC SPA RESORT CANCÚN



AZULES en sus diferentes tonos, este seguirá siendo uno de los 
colores que predominen en el guardarropas de los conocedores.
Looks de Trista y Purificación García Modelos: Dotto Models



MODA
UNA MIRADA AL FUTURO. Telas naturales y 
detalles futuristas protagonizan las piezas más 
destacadas de la temporada Primavera Verano 2010.  
Looks de Trista y Ana Locking 
Modelos: Dotto Models

VESTIDO ANA LOCKING
BLUSA Y FALDA 
POR TRISTA

MODA



NADIA DE LA PEÑA B-DAY
Nadia de la Peña festejó la llegada de sus XV Años en 
una noche muy divertida en Rush, donde se dieron 
cita familiares y amigos. La música le imprimió el 
toque especial a la celebración, en la que no faltaron 
los cheers en honor a la cumpleañera.

Ivonne Arriola, Armando Tamayo, Nadia de la Peña, Kike Martínez y Jessica Rodríguez

Alejandro García, Nadia de la Peña y David Ramírez

Gloria y Beatriz Guerrero

Angeles Tomasi, Carolina Salazar y Rosario Avaris

Andrea Martínez y Andrea Parra

ECAB
Las comunidades más prósperas y 
pacíficas tienen algo en común: 
sus habitantes saben que para 
avanzar no sólo necesitan de 
sí mismos sino también de 
los demás y del ambien-
te que les rodea. Eso, 
sin embargo, es difícil 
cuando las comunida-
des no han sido for-
madas con valores.

Para inculcar la 
importancia 
de los valores 
(humanos, cívi-
cos, culturales y 
comunitarios) el Colegio 
Ecab incluye, desde su fun-
dación, un Programa Vivencial de Valores 
en el que involucra a maestros, alumnos y 
familias. Cada bimestre se dedica a la de-
finición, estímulo, compromiso, elección 
y evaluación de un valor. Así, en este mes 
de febrero concluirá su campaña en torno 
al Amor y la Generosidad.

Sobre ambos valores, la dirección del Co-
legio inició con esta primera definición: 

“Se basan en un impulso natural de vida y 
felicidad. El yo interior sale de sí mismo 
y se dirige a los demás por lo que son y 
por lo que valen como personas. El mis-

La
mejor
cosecha

mo respeto se aplica también a 
todos los seres que, aunque no 
se identifiquen con nuestro yo, 

son necesarios para nuestra 
existencia: plantas, animales, 

minerales”.

En esta campaña los 
maestros de preescolar, 
primaria, secunda-

ria y preparatoria han 
insistido en promover la 

condición de que todos los 
seres del planeta estamos 
interconectados entre sí y con 
el medio ambiente, y que 
cualquier acción en contra 
de los demás o del entorno 
nos afectará invariablemente.

Finalmente, con la guía de que el Amor y la 
Generosidad “fomentan actos humanitarios, 
de caridad, de lealtad a los demás y de accio-
nes para cuidar nuestro entorno”, la escuela 
integró el proyecto Semillas de Esperanza en 
el que ya participan algunos de sus maes-
tros, denominados por lo mismo Educado-
res Integrales, a fin de que las familias y 
alumnos que así lo decidan, puedan apoyar 
a dicha fundación en su labor de orienta-
ción, rescate y desarrollo de las comunida-
des rurales, principalmente de las comuni-
dades mayas de Quintana Roo.

amor
de
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Cerca de cumplir 40 años, Cancún es una ciudad con amplia 
oferta educativa, quizá no la más eficiente ni la más elevada, en 
comparación con otras entidades del país, pero sí en constante 
evolución con el objetivo de alcanzar la excelencia.

E
scuelas, públicas o priva-
das, y universidades de 
Cancún, se preparan para 
enfrentar el reto de ofrecer 
una educación integral que 
propicie la construcción 
de una ciudadanía más 

consciente, con impulso de productividad 
y competitividad. En torno al desarrollo 
que ha tenido la educación en Quintana 
Roo, platicamos con directivos y docentes, 
quienes también nos hablaron de lo que 
ofrecen sus planteles. 

JUAN JOSÉ ARRIAGA, COLEGIO CUAM: 
El desarrollo educativo en Cancún ha 
sido muy irregular, como resultado de un 
fenómeno multifactorial. Existe una sobre-
población en las aulas, aún en los colegios 
privados, lo que genera poca atención del 
profesor al alumno. También hay falta de 
claridad por parte del sistema educativo 
acerca de qué se debe enseñar, y bajo qué 

modelo, lo que resulta en un pobre rendimiento del alumnado 
debido a la falta de preparación de los maestros. El CUAM ofrece 
la garantía de que su sistema está regido por la máxima casa de 
estudio de México. Estar incorporados a la UNAM garantiza pro-
gramas adecuados a los requerimientos del alumno en su educa-
ción universitaria, y en la vida. El profesorado está integrado por 
profesionistas cuya calidad se fundamenta en logros académicos 
reconocidos por las instituciones universitarias a las que se han 
dirigido nuestros egresados, y que se confirma con la alta cantidad 
de convenios de pase directo que nuestros alumnos tienen en 
diversas instituciones, de la categoría del ITAM. Nuestro modelo 
se basa en la teoría del aprendizaje significativo y del constructi-
vismo, por lo que se pretende que el alumno sea el protagonista 
de su formación, y donde el profesorado guía dichos procesos, de 
tal forma que el alumno se desarrolla en independencia y capaci-
dades autogestivas, indispensables en la universidad y la vida. 

SYLVIA AYALA, CENTRO ESCOLAR BALAM: 
Afortunadamente ante las exigencias del crecimiento vertiginoso 
de la población se han abierto ofertas educativas que buscan res-
ponder a distintas necesidades de acuerdo con las expectativas 
y exigencias de los padres. En el Centro Escolar Balam estamos, 
como el slogan lo dice “Formando alumnos felices... formación 
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que trasciende” ¿Cómo podemos las escuelas y maestros ayudar 
a desarrollar en nuestros alumnos un conocimiento global con 
habilidades, capacidades y destrezas que les permitan enfrentar 
los desafíos de la vida en el siglo XXI? Desde hace 21 años nos 
centramos en la formación humana. Los niños aprenden a ser 
felices cuando su entorno es seguro. Cuando se saben acepta-
dos y valiosos, importantes para sus padres y maestros. Juntos, 
alumnos y maestros, contribuimos a tejer una red sobre la que 
se sostienen las relaciones que mantenemos entre unos y otros; 
siendo conscientes de ello podemos construir y reconstruir en 
cada momento el “ambiente” en el que elegimos vivir y el tipo de 

relaciones que queremos mantener. Perteneciendo desde 1992 a 
la Red de escuelas afiliadas a la UNESCO trabajamos deliberada-
mente en construir la paz entre las naciones del mundo a partir 
de nuestras acciones cotidianas en cada salón de clase. 

CAMILA SIMHON, COLEGIO ECAB: 
Pienso que el desarrollo educativo en Cancún, en cuanto a co-
legios particulares, ya está saturado. Cuando el Colegio Ecab se 
fundó fue la quinta escuela, hace ya 23 años; ahora hay más de 
350 escuelas particulares y el panorama educativo ha cambiado 
un poco; dentro de ese panorama existe una sobrepoblación; 
hay de todo, pero lo que no es bueno es banalizar la educación, 
sobre todo en Cancún; volverla tipo club social, donde la parte 
académica no es importante. En el Colegio Ecab damos la impor-
tancia necesaria a la educación, y prueba de ello son los premios 
que hemos ganado, como en la Prueba Enlace 2008. Somos una 
escuela preocupada por aprender y dar conocimientos actuales 

-no arcaicos-, y de alto nivel académico. Básicamente el Colegio 
Ecab ofrece un enfoque liberal-humanista y de alto contenido 
académico. El lema del colegio es “Diferente es mejor”, no cae-
mos en un patrón, el Colegio Ecab es eso: diferente y mejor.
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LORENA CARRILLO, UNIVERSIDAD TEC MILENIO:
Creo que el hecho de que exista en este momento una 
oferta educativa que ofrezca estudios desde técnico 
superior hasta posgrados habla del gran desarrollo 
que esta región está teniendo a nivel educativo. Ahora 
los alumnos pueden quedarse a estudiar aquí y, si 
así lo deciden, ser agentes potencializadores de la 
región misma. Antes se iban a estudiar a otras ciuda-
des y muchos ya no regresaban; la idea, y hablo por la 
Universidad Tec Milenio, es que ahora los estudiantes 
tengan las herramientas necesarias para su desarrollo, 
ofreciendo calidad académica basada en un mode-
lo constructivista que potencialice las habilidades 
de los alumnos. Universidad Tec Milenio ofrece un 
sistema multicampus, constructivista, que persigue 
varios objetivos, como el desarrollar competencias 
personales y profesionales con el fin de lograr que los 
estudiantes se incorporen inmediantemete al mercado 
laboral. Asimismo se ofrecen certificaciones imparti-
das por profesores con amplia experiencia, por lo que 
el alumno se gradúa con su grado académico, pero 
además con hasta 7 certificaciones, lo que los hace 
más competitivos en el mundo laboral gracias a sus 
conocimiciminetos, habilidades y aptitudes.

Como podemos apreciar, existe en Cancún una amplia 
oferta educativa que ofrece todo lo necesario para una 
educación integral de nuestros hijos. La opción es 
suya. Visite nuestra página www.cancunissimo.com 
para ver más escuelas y colegios.
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Amor Muñoz. 
PROCESO TAGA, 2009. Proyecto: TRRA>3D_R4

*TRRA= tierra, 3D = tercera dimensión y R4 =Región cuatro (3er mundo)

amor 
muñoz 
Amor Muñoz es una artista visual y gestora cultural. 
Estudió en la New Orleans Academy of Fine Arts y Derecho 
en la Facultad de Derecho de la UNAM. Su trabajo ha sido 
expuesto de manera individual y colectiva en diversos 
espacios independientes y galerías de la Ciudad de México, 
New York y Los Ángeles, CA. Actualmente se encuentra 
explorando nuevas técnicas y procesos creativos donde 
confronta soportes, medios, conceptos, etc. “Me interesa 
mucho el dibujo y la gráfica expandidos a un punto 
formal y conceptual. Todo se vale”. 

Un ejemplo de ésto es su incursión dentro de la serie 
Fosfo-fluor, serie de piezas (dibujo, gráfica expandida, 
animación gif y escultura) que hacen referencia a 
los efectos ópticos lumínicos y la afectación de la 
percepción en los individuos; involucrando una serie de 
narrativas que cuestionan los mecanismos de poder y de 
condicionamiento social, explica la propia artista. 

Al cuestionarle a Amor sobre su inquietud por utilizar 
diferentes sustratos como telas, papeles (notas), entre 
otros materiales, la artista afirma que viene de la 
interpolación y extrapolación de medios, afirmando 
que en su trabajo usa mucho técnicas artesanales y 
manuales un tanto minuciosas.

Si cada letra de la palabra ARTE tuviera un 
significado, ¿cuál sería para ti?
A: AUTONOMÍA
R: RUTA
T: TRABAJO
E: ESFUERZO y ENERGÍA

Colores favoritos:
Blanco y negro... me gusta lo simple.

¿En dónde y cómo se te ocurrió tu última creación?
Viene a ríaz de un largo proceso de experimentación. 
Muchas veces en los procesos creativos descubres 
cosas a través de algo accidental a lo que le encuentras 
un sentido y lo resignificas. En fosfo-fluor pasaron las 
dos cosas, mi intención era trabajar con fenómenos de 
la luz, con transparencias fluorescentes, pero no tenía 
contemplado rayar para dibujar en acrílicos... la idea de 
rayar salió de un momento de ocio y tedio.

www.amormunoz.net

songs for eleonor 
Songs for Eleonor son Karen y Andrés, juntos hacen música y actualmente presentan su más reciente material, el cual 
nos cuentan que durante la grabación el mood que imperaba en sus días era alegre, divertido y sobretodo productivo, 
siempre con la emoción de lo que significa crear. Pero quién es Eleonor a quien el nombre de esta agrupación hace 
referencia; Karen dice: “Eleonor es un personaje onírico que nace de un cuadro que me regaló una amiga. Se trata 
del retrato de una mujer que ni ella ni yo conocemos, se lo encontró a orillas del río Charles en Boston, MA. En una 
ocasión soñé que entablaba una conversación con esta mujer y en mi sueño se presentaba como Eleonor. A partir de 
ese sueño en varias ocasiones he vuelto a soñar con ella, incluso otra conversación que tuvimos fue la inspiración para 
la canción “Girl in Life”, con la que empieza nuestro disco debut”.

Leyendo sus comentarios en MySpace (www.myspace.com/songsforeleonor), los fans califican a su nuevo 
material como SUBLIME, a lo que Andrés menciona: “Ese comentario no lo he leído, ja, pero está increíble que 
alguien piense tan grande de nuestra música. Yo no la considero así, sino más bien en vías de maduración, cada 
vez más cercana a lo que nos gustaría alcanzar.” Karen agrega: “Ole! Que bien, nosotros estamos muy contentos 
con el nuevo material y qué mejor si estamos logrando transmitir esto a quienes nos escuchan. Desde que 
comenzó Songs For Eleonor, nos hemos entendido muy bien y trabajamos muy bien juntos. El segundo material no 
sólo refleja esto sino que también muestra un lado más aterrizado del sonido de SFE. Es un sonido también más 
arriesgado y bailable que estamos explorando”.

Siendo febrero, el mes del amor y la amistad ¿qué significa la amistad que existe entre ustedes y de qué 
manera sus amigos y amores influyen en el sonido de SFE?
Andrés: La amistad significa sobre todo respeto y confianza, y creo que son elementos fundamentales en cualquier 
relación, tanto personal como profesional. Creo que nuestro proyecto tiene todo que ver con ambas cosas. Los amores 
han sido gran parte de nuestra creación artística. Muchas rolas hablan de estas situaciones.

Ellos son Songs for Eleonor, una banda dicho por ellos mismos para ser el soundtrack de nuestra vida cotidiana.



TEAMO
Estas dos palabras tienen un signifi cado y poder enorme incluso cuando hablamos de 
moda, porque TEAMO no solamente es una frase que decimos al querer a una persona, 
es una marca mexicana que surge en el 2006, y al igual que amar surge a partir de 
dos personas, TEAMO está conformado por Rafael Cuevas y Roberto Sánchez.

TEAMO es un concepto, creado a raíz de lo que Rafael y Roberto más aman de la 
cultura mexicana, de la música, la ilustración y de la moda... siempre con toques 
dramáticos en sus prendas, buscan así proponer el uso de elementos arriesgados para 
cualquiera pero adecuados a las necesidades de quien busca el buen gusto, haciendo 
de sus diseños todo un reto a la confi anza en mostrarnos tal y como somos. 

Recientemente Katie White (vocales, guitarra y bajo) de la agrupación The Ting Tings se 
presentó con vestuario de TEAMO en el programa Saturday Night Live dejando en claro 
que TEAMO es una propuesta mexicana que está poniendo el nombre de nuestro país 
en la mira de lo mejor en la moda actual.
 
Para su colección primavera-verano 2010 su propuesta consiste en el color negro 
como principal, transparencias y encajes, adaptándose a la temporada; visita
www.thisisteamo.com y conoce más de esta marca que amarás.

my love for you
Blog especializado en arte contemporáneo creado por Meighan O’Toole en junio del 2007, abarcando ilustración, arte 
urbano, y todo lo referente a la cultura DIY. En este sitio encontraremos un gran catálogo de nuevos artistas de todo 
el mundo, además de novedades en música, moda y video. My love for you es una invitación abierta a amar el arte en 
todas sus expresiones y adentrarnos a la comunidad artística actual y activa procedente de cualquier rincón del planeta. 
Puedes seguirlos a través de twitter y facebook para estar al día de sus publicaciones constantes y dar mucho amor a 
tus sentidos, especialmente a la vista. www.mylove-foryou.com 

my folk 
lover
Desde Melbourne, Australia, Catherine 
Campbell es graduada de la Escuela de Bellas 
Artes de la UNSW en el 2001. Su técnica más 
frecuente incluye plumas y tintas sobre papel, 
acuarela y collage. Sus colores favoritos son el 
rojo oscuro y los tonos azules creados a partir 
de acuarelas, así como el oro. En este momento 
desarrolla una serie de dibujos con un formato 
mucho más grande de lo que ha hecho antes. 
Este año incursionará en la creación de algunas 
piezas escultóricas hechas de tela y bordados, 
para fi nalmente lanzar nuevos productos para su 
tienda en línea My Folk Lover. 

Catherine disfruta saber que las personas 
pueden crear su propia historia al ver sus 
dibujos, y comenta: “no estoy tratando de 
crear un mensaje en mis imagenes, pero me 
gusta cuando la gente puede ver mi trabajo y 
relacionar su propio mensaje personal, haciendo 
demasiadas historias en ellas”.

Recomendaciones musicales que usa 
Catherine para inspirarse: Sufjan Stevens, 
The Accidental, The Cure, Gomez, Gillian Welch, 
Iron and Wine, Robert Plant and Alison Krauss, 
Jill Scott, Jose Gonzalez, Feist, Phillip Glass, Jolie 
Holland, Erik Satie y Fat Freddy’s Drop.

www.catherinecampbell.net
www.etsy.com/shop/myfolklover
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En Cancún tenemos las historias más sin-
gulares, con protagonistas que nos son 

familiares. Caras vemos... de ro-
mances, detalles desconocidos y 
algunos secretos... hoy sabremos:

Sinopsis: Esta historia no 
tiene nada que ver 
con el western di-
rigido por George 
Stevens en los 50’s. 
Thomas Hurtado y 
Lucía Quiroz andu-
vieron unos meses, 
luego dejaron de verse 
porque Lucía se fue de 
Cancún para continuar 
sus estudios. Después 
de algún tiempo, Lucía 
regresa a la ciudad, y el 
reencuentro con Thomas fue inevitable; la 
chispa reavivó y, fi nalmente, tras dos años 
y medio de noviazgo, Thomas decide “dar el 
siguiente paso”. Planea realizarlo la noche 
de Navidad, cuando toda la dinastía Quiroz 
y Hurtado estaría presente. Durante la cena, 
Thomas empieza a comportarse de forma 

Sinopsis: A dife-
rencia de la cinta 
protagonizada por 
Mira Sorvino, en 

“A primera vista”, 
Fer es un joven 
de negocios. Dani, 
una bella estudian-
te. Sus caminos 
se cruzan en Plaza 
Península, la plaza 
comercial en la que 
Fer posee un exitoso 
restaurante japonés 
(Wazaabe). Las mi-
radas se entrecruzan, 
el pulso se acelera... 
¿Será amor a prime-
ra vista? Dani y sus 

extraña... Lucía lo desco-
noce, “no era el mismo 
Thomas que yo conocía, 
¡no repitió plato tres ve-
ces, como era normal!”. 
Thomas estaba nervio-
so... ¿Será que Lucía 
acepte el anillo de 
compromiso? Le ma-
taba la duda, hasta 
que llegó el momento 

adecuado, la entrega 
de regalos.  Ella, sorprendida acep-

tó el anillo y Thomas, “el Desconocido”, 
pasó a ser Thomas, su fi ance. Esta historia 
de la vida real sigue escribiéndose, con dos 
personajes más, Thomas y Emilia, que han 
venido a complementar la felicidad de los 
Hurtado-Quiroz, un matrimonio ejemplar 
que fundamenta su relación en un amor que 
acepta, que deja ser, que ayuda a crecer.

luego dejaron de verse 
porque Lucía se fue de 
Cancún para continuar 
sus estudios. Después 
de algún tiempo, Lucía 
regresa a la ciudad, y el 

extraña... Lucía lo desco-
noce, “no era el mismo 
Thomas que yo conocía, 
¡no repitió plato tres ve-
ces, como era normal!”. 
Thomas estaba nervio-
so... ¿Será que Lucía 
acepte el anillo de 

de regalos.  Ella, sorprendida acep-
tó el anillo y Thomas, “el Desconocido”, 

 Esta historia no  Esta historia no 

amigas recurrían a la plaza y 
era inevitable el encuentro... las 
miradas. Poco tiempo después, 
en una discoteca de moda en 
Cancún llamada Dady’O, Dani 
es tomada del brazo mientras 
recogía su abrigo. Era Fer, que fi -
nalmente había hecho el approach 
que lo llevó a convertirse en 
novio ofi cial de la encantadora 
Dani. Hoy son pareja insepara-
ble, respetuosa de su individua-
lidad, con grandes proyectos 
por venir y muchos sueños en 
conjunto que hacen de su rela-
ción una de las más sweets de 
la ciudad, queridos y envidiados 
por muchos; envidia de la buena, 
claro... Sí, como si existiera. 

AMORES DE
P

ara empezar, tenemos que analizar bien qué es el amor y 
por qué es un tema tan socorrido en el mundo del cinema. 
Creo fervientemente que el amor es libertad, confi anza y 
honestidad, y mi teoría es que en el mundo, o mejor aún 
en Cancún (por aquello del fenómeno llamado “soledad”), 

alguien siempre está ¡available and searching for the right one! 
Para aquellos que aún no encuentran su media naranja, lo más 
cercano al amor, en muchos casos, se experimenta a través de 

la magia del séptimo arte; con las películas nos enamoramos, 
sufrimos, lloramos, nos ponemos contentos y nos vamos a casa. 
¡Ah!, pero existe una contra parte, siendo fi eles al cliché cine-
matográfi co: la pareja ideal, feliz, la que se comprende, que se 
complementa, que destaca, que, que... bueno, mejor conozca-
mos estos irrefutables casos que nos dan esperanza de que ¡EL 
AMOR EXISTE!, y que hay romances de película entre nosotros... 
Quizá pronto estemos contando tu historia. 
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Sinopsis: No, no 
se trata de un re-
make de la película 
que lanzó a la fama 
a Rocío Dúrcal y 
Palito Ortega en los 
60’s. Esta es la historia 
de Mara Lezama, una 
conductora de televisión 
que, cuando llevaba dos años de noviazgo 
con Omar Terrazas, un comentarista de-
portivo, de pronto recibe una sorpresa, al 
aire, durante su tv show. Omar había deci-
dido proponerle matrimonio en una forma 
muy original, comprometerla on the air para 
que no le dijera que no. Para esta hazaña, 
Omar contó con el apoyo de la gente de 
producción, que le ayudó a que el anillo 
de compromiso cayera del cielo, a que los 
mariachis salieran tras una mampara para, 
con una romántica canción, convencer-
la y dijera “sí”. La cara de felicidad 
de Mara fue sufi ciente para que 

Sinopsis: 
A diferencia de 
la comedia diri-
gida en el 2006 
por Michael Ian 

Black, “¡Cásate 
conmigo!” cuenta la histo-

ria de amor entre Daniela Aguirre y Mi-
chel “Chel” Olivier. La trama se desarro-
lla en la paradisíaca ciudad de Cancún, 
donde los dos protagonistas empezaron 
a escribir su historia a temprana edad. 
Chel siempre estuvo enamorado de 
Daniela, pero el destino los separó: 
ella se fue a estudiar fuera de Cancún, 
y él, descorazonado, cambió las bellas 
playas por el smog y el tráfi co de la 
ciudad de México. Pero el destino les 
tenía preparada una sorpresa: el reen-
cuentro, nuevamente en el paraíso, 
formalizaron su relación de noviazgo. 
Chel fi nalmente vio cristalizado su 
sueño, tenía a su lado a la mujer que 
había amado durante tantos años. A 
los pocos meses, en un momento 
de introspección, Chel se da cuenta 
que lo tiene todo en la vida: salud, 

trabajo... y amor. Esta situa-
ción lo anima a proponerle 
matrimonio a Daniela; en un 
impulso súbito, su voz interna 
le recomienda “para qué espe-
rar”, y las palabras salen de su 
boca: “Cásate conmigo”, sin 
anillo, sin protocolo. Daniela, 
sorprendida, le responde “sí”, 
y al poco tiempo se convierte 
en la Sra. Olivier. La historia 
de amor apenas empieza. Hoy 
son una pareja sólida que 
basa su relación amorosa en 
el respeto, en ser uno mismo, 
en aceptar a la pareja tal y 
como es, con todos sus defec-
tos y todas sus virtudes. 
 
Estas son sólo algunas de las 
historias de amor que podemos 
ver en la pantalla de la vida. 
Falta detenernos un instante en 
nuestras agitadas vidas, mirar 
alrededor y darse cuenta que 
hay amor por doquier... De que 
el amor existe... 

60’s. Esta es la historia 
de Mara Lezama, una 
conductora de televisión 

Sinopsis:
A diferencia de 

conmigo!” cuenta la histo-
ria de amor entre Daniela Aguirre y Mi-ria de amor entre Daniela Aguirre y Mi-

Omar contó con el apoyo de la gente de 
producción, que le ayudó a que el anillo 
de compromiso cayera del cielo, a que los de compromiso cayera del cielo, a que los 
mariachis salieran tras una mampara para, 
con una romántica canción, convencer-

de compromiso cayera del cielo, a que los 
mariachis salieran tras una mampara para, 

Omar diera por 
hecho que sería 
su mujer. Hoy, 
once años des-
pués, la pareja 
maduró y su 

amor creció, 
alimentado de respon-

sabilidad, compromiso, entrega 
total y admiración mutua. Los 
hijos, Daniel, Omar y Marita son 
el pilar que sostiene y apuntala la 
relación en épocas difíciles... Los 
protagonistas de esta historia 
hoy aseguran que estarán juntos 
por siempre.

PELÍCULA



ROSE BAR APOYA A LOS 
DAMNIFICADOS DE HAITÍ
Al ritmo de la excelente selección de música del DJ White 
Shadow, decenas de cancunenses y turistas disfrutaron 
la velada altruista a beneficio de los damnificados del 
terremoto en Haití a la que convocó Rose Bar, de Gerber 
Group en Me Cancún. El monto de lo recaudado esa 
noche fue entregado a la Cruz Roja para hacerlo llegar a 
nuestros hermanos haitianos.

AGENDÍSSIMAS

Bugue, Javier Salas y Mario Rodríguez

Ale Pérez, Paty Musi y Natalia Espinosa

Rocío Arracó Cámara y Paco Arracó

Katia Handschuh, Ana Estrada y Mikaela Doncheva Adriana López, Víctor Hugo Reyes, Rosalía Cossío, Paco de la Torre, Cristina Cabrera y Alejandro Ricaño

DJ White Shadow Adrián Ayala, Sergio Avila, Héctor Cevallos y Rodrigo Hernández

Enrique Gómez, Jessica Sandoval, Cecilia Ledezma y Lulú Belaunzaran

Cindy, Becky, Lisa, Krissy y Veronica
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PRONÓSTICOS 
para primavera-verano

GLORIA PALMA

En esta temporada primavera-verano no sólo predominará la moda o 
el pronóstico meteorológico. Más que nada, la política acaparará los 
reflectores y las páginas de los diarios porque inicia un año electoral...

E
l grueso de la población en Benito Juárez (Can-
cún) transcurre los primeros días del 2010 bas-
tante ajena al proceso electoral que se avecina. 
Una determinación de la Corte provocó que las 
elecciones del 2011 se adelantaran a este año. El 
proceso inicia en marzo y en la víspera consulta-
mos a dos de los principales analistas políticos 

de la entidad. Ellos, Hugo Trejo (columna La Cosa Pública) y Óscar 
González (Café Negro), nos dan sus pronósticos no sólo para esta 
primavera política sino también para el verano electoral...

SS.- Para empezar: ¿Qué debemos esperar que suceda en 
marzo o al inicio de la primavera?

OG.- Según el recién reformado artículo segundo transitorio correspondiente al 
decreto 100 de la XII Legislatura, el proceso electoral comienza este 16 de marzo, 
aunque la Ley Electoral de Quintana Roo indica que comienza el primero 
de mayo. Pero en cualquier caso es a partir del 16 que oficialmente pueden 
comenzar las precampañas, aunque la realidad es que la autopromoción de los 
aspirantes empezó hace mucho tiempo. Para esa fecha ya deben estar estableci-
das también las coaliciones, por lo que a pesar de que el registro de candidatos 
para gobernador debe ser el primero de mayo, ya sabremos con toda seguridad 
quiénes van a competir y por qué partidos y coaliciones. Los plazos para las 
presidencias municipales son de una semana después y de las diputaciones dos y 
tres semanas, pero en este caso es posible que las postulaciones se reserven para 
fechas más cercanas al 8 de mayo (ayuntamientos) 14 de mayo (diputados de 
mayoría) y 19 de mayo (listas de diputados plurinominales).

El inicio de la primavera coincidirá seguramente con la certeza de las can-
didaturas a gobernador, al menos para los partidos coaligados (PRI-Panal-
PVEM por un lado; PRD-PT-Convergencia por el otro y, menos probable, el 
PAN en la “mega-coalición”). En todo caso, dadas las elevadas temperaturas 
en la “grilla” estatal, seguramente las fuerzas contendientes buscarán hacer 
sus “destapes” lo antes posible. La clase política opina en general que pro-
longar la agonía de los aspirantes sólo acarrearía desgastes innecesarios, con 
todos los ingredientes de guerra sucia y divisionismo.

HT.- Lo que va a ocurrir es lo ya esperado hasta ahora: que los partidos 
políticos postulen a sus candidatos a Gobernador. Del lado de la oposición 
creo que ya se ha definido la participación del presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martínez como candidato de una coalición integra-
da hasta ahora por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo 
y Convergencia, misma que pudiera llegar a ampliarse con la probable pero 
remota participación del Partido Acción Nacional, lo cual le daría mayores 
posibilidades de éxito a la oposición frente al PRI, en la lucha por la guber-

natura. No obstante el diputado Gustavo Ortega Joaquín, que ha demos-
trado tener afinidad con “Greg” Sánchez, también quiere ser candidato a la 
gubernatura. Ambos quieren ser candidatos a gobernador y para ambos su 
ideal sería que fueran unidos PAN y PRD en este propósito. Pero primero se 
tendrán que salvar diferencias tan marcadas que tienen en el plano nacional 
las dirigencias de ambas organizaciones políticas.

En lo que respecta al PRI, hasta antes de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación invalidara la reforma al artículo 80 de nuestra Constitución y 
posibilitara una participación más competitiva en las próximas elecciones para 
Gobernador, se veía inminente la postulación del diputado Roberto Borge 
Angulo como el candidato oficial. Ahora las condiciones han cambiado y segu-
ramente en el PRI habrá presiones para que quien resulte postulado como su 
candidato sea alguien que les garantice, primero la unidad partidista y luego, 
por supuesto, el triunfo en las elecciones.

SS.-¿Cómo deberíamos interpretar esa posible alianza entre 
PRD y PAN en relación con nuestros votos? Significa, digamos, 
¿la pérdida de plataformas y el voto para el poder personal 
por el poder personal?

OG.- Si la política mexicana (y quintanarroense) fuera un asunto de 
virtudes como la congruencia, sin duda habría que condenar que partidos 
situados por sus postulados y principios en los polos opuestos de la ideología 
política, como son el PAN y el PRD, pretendan contender juntos con el 
único fin de sacar al PRI del gobierno para que sus líderes puedan ocupar 
los espacios, pero por desgracia es de lo más común que las plataformas 
pasen a segundo término en busca del poder. Hace mucho que los partidos 
han convertido a la política (y los ciudadanos lo hemos permitido) en simple 
mercadotecnia, sobre todo cuando existe una figura, como el presidente 
municipal de Benito Juárez Gregorio Sánchez Martínez, que es percibida 
por los muy poco escrupulosos líderes partidistas como potencialmente ge-
neradora de votos y, por supuesto, de “huesos” electorales y administrativos. 
¿Cómo debemos interpretar esto los ciudadanos? Creo que es cuestión de 
conciencia, pero hoy por hoy este pragmatismo parece funcionar mejor que 
la ideología. Al menos ya no escandaliza a nadie.

HT.- Efectivamente. Creo que los partidos han perdido de vista la ideología 
que los sustenta y les ha dado más por el pragmatismo electoral; aunque a 
veces eso les resulte contraproducente. Al PRD le pasó en Chiapas con un 
candidato a gobernador que ya que se sentó en el poder adoptó posturas más 
cercanas al PAN que a las perredistas en el escenario nacional. Y eso puede 
ocurrir cuando en un afán de ganarle al PRI en Quintana Roo se unan 
panistas y perredistas para abanderar un proyecto personal como el que 
representa el presidente municipal de Benito Juárez.
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SS.- En particular, en Benito Juárez, ¿cómo ven la 
contienda por la Presidencia Municipal? 

OG.- Benito Juárez siempre es más difícil para el PRI que cualquier 
otro municipio. No creo que esto variará dependiendo de quién sea 
el candidato a gobernador. Por una parte, no veo casi ninguna 
figura opositora con la estatura política propia como para ganarle 
a cualquiera de los aspirantes priistas que fuera postulado si no es 
en función del candidato a gobernador, aunque hay que recordar 

que la panista Yolanda 
Garmendia ganó la 
diputación federal de la 
LIX Legislatura siendo 
totalmente desconocida; 
la fuerza de Greg está en 
Cancún. En este caso 
quizá Carlos Joaquín, por 
su estrecha relación con el 

actual presidente municipal, entre otros factores, pudiera impulsar 
mejores resultados en Benito Juárez para la presidencia municipal.

HT.- El municipio de Benito Juárez representa el 50 por ciento 
del electorado estatal, pero no está bajo el control absoluto de 
ningún partido político ni de ningún aspirante a la guberna-
tura. PAN, PRD y PRI tienen presencia casi similar y la dife-
rencia entre el ganador de una elección en el municipio, nunca 
ha sido muy significativa en cuanto a los perdedores. Es un 
municipio influyente en el panorama político estatal, pero hay 
otros espacios de la geografía estatal en donde todavía el PRI es 
casi absoluto y por eso electoralmente suelen ser más importan-
tes al momento de decidir una elección estatal.

SS.- Para finalizar: ¿Nos pueden ofrecer  su lista 
de pronósticos, que no es lo mismo que de pre-
ferencias, sobre las personas más viables para 
quedar en las candidaturas a la Gubernatura y a la 
Presidencia Municipal de Cancún? 

OG.- Algo que ahora, mediados de enero, parece bastante 
definido es que en el PRI sólo quedan dos punteros para la can-
didatura al gobierno del estado, que son los mencionados en res-
puestas precedentes. En estos momentos, a pesar de las exagera-
ciones de sus respectivos equipos, que incluso han hecho parecer 
la disputa más intensa de lo que es, el pulso que tenemos es que 
están virtualmente empatados. Es falso que la resurrección de la 
candidatura de Gregorio Sánchez, que sin duda es un oponente 
competitivo, haya hecho variar la estrategia del gobernador. 
Hay evidencias de que no habrá intervención del CEN priista 
o su presidenta Beatriz Paredes Rangel. La supuesta operación 
del gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto o 
su distanciamiento con Félix González son ficciones, así que la 
decisión la tomará él y nadie más. Si entre Carlos Joaquín y 
Roberto Borge la competencia está más o menos pareja, el único 
criterio que se me ocurre para una definición es la mencionada 
cercanía del segundo con el mandatario. Entonces el candidato 
del PRI sería el joven diputado federal cozumeleño.

SS.- ¿Esta alianza amenaza en verdad al PRI? 
¿O el PRI debería estar más preocupado en sus 
grupos internos que, en la historia electoral del 
país, han llegado a cometer hasta crímenes para 
llegar al poder?

OG.- Considero que esta alianza es irrelevante, como poco 
importantes se han vuelto los partidos por voluntad propia, casi 
siempre seducidos por la figura del caudillo en cuestión, que 
significa poder y chamba. Creo que lo que logre Greg Sánchez 
será por él y su propia fuerza, no por uno, dos o cinco partidos, 
todos prácticamente inexistentes en el estado, que lo más que le 
pueden aportar es el registro y el financiamiento, pero ni esto 
último es tan importante para el todavía alcalde de Cancún.
Por el lado del PRI percibo preocupación. Por supuesto que a 
los priistas y al gobernador les habría gustado que la Suprema 
Corte hubiese man-
tenido inhabilitado 
a Sánchez, pero 
también es muy 
probable que prefie-
ran enfrentarse a él 
que a un correligio-
nario resentido por 
no ser candidato, 
además de que no ha sido tan desenfrenadamente populista 
como lo fue Juan Ignacio García Zalvidea, con sus “miércoles de 
plaza”, “sábados gigantes” y sus escandalosas incursiones al sur 
del estado, sobre todo a la depauperada zona maya, cargado de 
despensas y pesos.

Tampoco creo que al PRI deban preocuparle tanto los grupos 
internos: la supervivencia de Greg en la contienda ya no deja es-
pacios prometedores para las tentaciones de cambiar de chaqueta. 
Considero que los priistas se van a disciplinar, al menos visible-
mente, con las decisiones del gobernador Félix González Canto.

HT.- El mayor riesgo del PRI está en el PRI mismo. Por ahora 
es el partido mejor posicionado en el ánimo de los electores quin-
tanarroenses y si la postulación de sus candidatos no resulta 
traumática para sus militantes, difícilmente será derrotado 
en las elecciones locales con todo y alianza PAN-PRD, que sí 
tienen presencia en todo el estado pero no tienen la estructura 
necesaria para respaldarla el día de la elección.

SS.- ¿Qué perfil de candidato le favorecería más a 
la transición de Félix González tomando en cuenta 
que va a seguir gobernando nueve meses con un 
gobernador electo?

OG.- Seguramente alguien de su equipo cercano, y ese sería 
desde luego Roberto Borge Angulo, pero esto no significa que 
debería tener problemas mayores con cualquiera otro que se con-
virtiera en julio en gobernador electo, incluso si fuera opositor. 
Puede haber incomodidad e inquietud, pero no ingobernabilidad, 
sin importar tanto quién resulte electo.

HT.- El gobernar con un gobernador electo de su partido no 
creo que le genere mayores problemas. Lo malo sería que tuviera 
que convivir con un gobernador electo opositor al PRI.

El municipio de Benito Juárez representa el 50 por 
ciento del electorado estatal, pero no está bajo 
el control absoluto de ningún partido político ni 
de ningún aspirante a la gubernatura.
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En estos momentos, por las razones que te mencionaba antes, me resulta más 
fácil ver a Borge ganándole a Greg la elección, aunque por un margen estre-
cho, pero a esas alturas del partido las campañas constitucionales seguramen-
te habrán sido cruciales. 

En resumen: de ninguna manera fácil, sin lugar a dudas, pero creo que 
Roberto Borge va a ser el próximo gobernador de Quintana Roo.

En Benito Juárez la cosa parece más compleja. Por el lado del PRI, la dipu-
tada local Laura Fernández Piña se ve más adelantada y con más “ama-
rres” que sus compañeros de bancada Francisco Amaro Betancourt y Mario 
Castro Basto. Sin embargo, para esa difícil elección no se puede descartar a la 
popular líder partidista municipal Guadalupe Novelo Espadas, que además 
es muy apreciada por el mandatario, en lo político y en lo personal. Creo que 
la última tiene más posibilidades, aunque por su encomienda haya tenido que 
mantenerse en un perfil muy bajo.

Por la oposición seguramente irá un candidato cercano a Gregorio Sánchez. 
Es en verdad difícil encontrar aspirantes que luzcan fuertes por méritos pro-
pios, pero ahí no será tan importante quién, sino que sepan “colgarlo” bien de 
la campaña a gobernador. Si un nombre se me ocurre es el de Julián Ricalde 
Magaña, político capaz que ha sabido sobrevivir a las pugnas de las “tribus” 
perredistas. Pero en Cancún, en donde la contienda seguramente será muy 
cerrada, todo puede pasar.

HT.- Para la gubernatura del estado en el PRI creo que el candidato va a 
ser alguien que le dé garantías de continuidad a los principales grupos de 
poder político en la entidad, de ahí que si se da una negociación entre los jefes 
del partido, el candidato ideal sería alguien del sur que no esté confrontado 
con ninguno de los grupos, lo cual dejaría fuera de la jugada tanto a Carlos 

Joaquín  y a Roberto Borge. En la lista de posibles en base a esta reflexión es-
tarían Eduardo Espinosa Abuxapqui y la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui.

Por la oposición ya es muy difícil que se descarte a Gregorio Sánchez como 
candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia y si el PAN no se suma es 
muy probable que veamos en la contienda por la gubernatura al diputado 
federal Gustavo Ortega Joaquín.

El escenario en Benito Juárez se antoja muy difícil para el PRI, en donde creo 
que tendría que meter a un candidato con mucha experiencia e inteligencia 
para sortear una elección en la que el PRD “gregoriano” tiene amplia ventaja. 
Y el candidato que yo veo con esas características es Carlos Cardín Pérez; sin 
embargo el ex presidente municipal es un ave de tempestades que despierta te-
mores y rencores dentro del priismo, así como simpatías y poderosas alianzas 
en la sociedad cancunense.

Por la oposición ya se maneja a la panista Maribel Villegas Canché como la 
más posicionada; aunque la ex diputada federal Addy Joaquín Coldwell también 
le quiere entrar al juego; una tiene la presencia en las colonias y regiones de 
Cancún, la otra en los grupos de poder que deciden desde la ciudad de México.

En el PRD Julián Ricalde Magaña es el aspirante que representa los intereses 
del perredismo de manera más genuina: es un militante puro desde su 
juventud y ha sido un eficiente y serio colaborador de Gregorio Sánchez en el 
ayuntamiento. Lenin Centeno es más representante de los intereses de “Greg” 
que del PRD, así que una decisión salomónica del perredismo sería hacer 
candidato a gobernador a Sánchez Martínez y candidato a la presidencia 
municipal a Ricalde Magaña; siempre y cuando no haya una alianza PAN-
PRD que metería de lleno a la ex senadora Addy Joaquín como la abanderada 
para la contienda por Benito Juárez. 

Cristina Borla, Ceci Díaz y Santa Godines

Integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Cancún 
(AMMJE) se reunieron en casa de Irma Mora para compartir en el tradicional 
festejo de Día de Reyes. Como es costumbre, a quienes les tocó el muñequi-
to, prometieron la tamaliza para el Día de la Candelaria, fecha en la que se 
dan por terminadas las celebraciones de la Natividad.

MUJERES EMPRESARIAS DE CANCÚN 
COMPARTEN ROSCA DE REYES

Claudia Torres, Gabriela Rodríguez y Leonor Villafaña

Ada Valencia, Leslie Hendricks 

Irma Mora, Martha Rodríguez, Rosi Vargas y Ale Encalada

Jessica Urich-Sass



Este paraíso del Caribe llamado Cancún fue sede del Windsurf midwinters 2010, 
una competencia que trajo a los mejores exponentes de este deporte acuático 
de diferentes latitudes, entre ellos tablaveleristas olímpicos. Esta competencia 
fue organizada por la Federación Mexicana de Vela y Asociados, la Asociación 
Mexicana de Tabla Vela y la Asociación de Vela de Quintana Roo, con el apoyo de 
la OVC. Bien por el comité organizador, que con este tipo de iniciativas promueven 
un deporte clásico del Caribe mexicano.

CANCÚN WINDSURF MIDWINTERS 2010

Mauricio Duarte e Irina Moreno

Víctor  Hugo Martínez

Alfredo Medina

Diego Martínez y Carla Quintanilla

Bernardo Duhart y Mariel Flores



S
olía decir el neoleonés Alfonso Martínez Domínguez, 
uno de los últimos gurús de la política vernácula 
cuyo prestigio rodó por tierra en 1971 luego de la 
matanza del Jueves de Corpus en el Distrito Fede-
ral pero pudo rehacerse de la mano de José López 
Portillo en la siguiente administración federal –que 
para eso, siquiera, servían los cambios sexenales-, 

con jocosa precisión: “Un político sin antesalas está perdido”. 
Aun cuando ya no se ostenta cargo público alguno es indispensa-
ble mantener la antesala repleta de presuntos peticionarios. Por 
supuesto, la lección no surgió de su propia inventiva sino debía 
considerarse efecto de la observancia sobre el comportamiento 
institucional. Por ejemplo, Luis Echeverría –quien recibió sonora 
mentada de madre por parte de Martínez Domínguez cuando 
solicitó a éste separarse de la Regencia defeña y tapar con ello 
el agujero criminal de “los halcones”-, se preciaba de contar con 
una numerosa audiencia cotidiana si bien, en su mayor parte, los 
convocados eran más bien comerciantes, expertos en obras de 
arte sobre todo, listos a ofertar productos a quien sabían nota-
ble comprador. Por cierto, ¿para cuándo los doctos legisladores 
peleoneros se animarán a investigar las enormes fortunas de los 
ex presidentes?

Una de las grandes decepciones de este columnista –y no son 
pocas, confieso-, tiene que ver, precisamente, por la sospechosa 
resistencia de los mandatarios de la derecha –los Fox y Calderón, 
para ser absolutamente claros-, a romper los candados que man-
tienen los falsos perfiles de algunos de los connotados perso-
najes de nuestra crónica nacional. Temen acaso que, al situarse 
en la antesala de la historia, el registro y análisis correcto del 
pasado los ponga en el filo de una polémica que consideran sólo 
distraería a la opinión pública de otros asuntos fundamentales, 
por ejemplo la recurrencia oficial sobre el magro combate contra 
el narcotráfico, sin necesidad para ello. Se equivocan, de plano. 

Y lo han hecho desde el momento mismo en el que la alternan-
cia se consumó en 2000. Recuerdo, al respecto, la filosofía de 
Vicente, el de las botas, cuando se preparaba para ascender jerár-
quicamente sobre la silla presidencial. Entonces estimaba que 
lo fundamental era consolidar la democracia para posibilitar con 
ello todo los demás, reformas incluidas. Lamentablemente, poco 
a poco, sus antesalas cambiaron hasta volverse una mera prolon-
gación de los despachos empresariales desde donde fluían las 
iniciativas para asegurar el mantenimiento del estado de cosas a 
costa de volatizar las previas convocatorias al cambio.
Otra cosa hubiera sido la voluntad, tantas veces expresada, 

por finiquitar la mitomanía de los historiadores rescatando, 
al mismo tiempo, los verdaderos hilos conductores, más allá 
de tendencias partidistas y argumentaciones sectarias, con el 
propósito de comenzar a andar hacia una perspectiva menos 
contaminada por los prejuicios, las alianzas soterradas y el inter-
cambio permanente de chantajes. Me temo que el temor a abrir 
las cloacas posibilitó la creación de espacios para el permanente 
intercambio de chantajes; y en este horizonte, claro, ganaron los 
mafiosos. Las consecuencias están a la vista con un mandatario 
de medio tiempo, hondamente copado, sobre todo desde dentro 
de la estructura del poder. Negarlo es, desde luego, el primero 
de los síntomas del autoritarismo que no admite críticas sino las 
considera siempre perniciosas y hasta perversas. 

Al transcurrir este año, habrán de darse las celebraciones por 
el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Re-
volución, los hitos que marcan teóricamente el devenir de los 
mexicanos y de la presencia soberana de México en el concierto 
de las naciones. Y vamos a llegar a septiembre, primero, sin que 
se haya expresado voluntad alguna para revisar y situar en su ver-
dadera dimensión –o cuando menos acercarse a ésta-, a quienes 
han guerreado entre sí guiados sólo por sus personales ambicio-
nes hasta hacer destroncar toda alusión a principios e ideologías. 
Por ello, claro, los Fox acabaron su ejercicio presidencial renun-
ciando a la democracia que les sirvió de cobijo para ascender así 
fuera jugando con las reglas dictadas por el priísmo hegemónico 
en fase de evolucionar hacia la más amplia de las simulaciones. 
Y Calderón, cuyo mandato cuestionado no ha podido ser vindica-
do por los hechos, ha caído en la dolosa perspectiva del conti-
nuismo como elemento toral de una actuación plena en vaivenes 
y pobre en resultados. De haberse extinguido el autoritarismo 
presidencial tales conductas no habrían sido posibles. Y este es 
una cuestión incontrovertible, no una especulación frenética. 

DEBATE

Omitamos, por el momento, la interrogante clave sobre quién 
manda en México. Sobre todo porque la respuesta resulta muy 
dolorosa. Situémonos en el escenario actual en donde, a decir 
de los jóvenes con quienes he dialogado recientemente, es el 
titular del Ejecutivo federal el obligado a hacer antesala en la 
oficina del mexicano más influyente, Carlos Slim Helú, pese a la 

“debacle” que lo trasladó al tercer sitio entre los multimillonarios 
del planeta luego de haber alcanzado la cúspide. Bien sabíamos, 
específicamente en los primeros meses de 2006, que no podía-
mos esperar de Calderón un ejercicio visionario en la Presiden-
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cia. Incluso sus correligionarios, esto es quienes pretendían ser 
objetivos, situaban al personaje como “el menos malo” entre 
los postulantes a la Primera Magistratura. Con tal calificación re-
sultaba más que evidente cuáles serían los límites del mismo en 
caso de arribar al Palacio Nacional. Peor fue el desenlace, bajo 
el peso de la ilegitimidad electoral. Quizá por lo anterior, llegó 
la depresión, descomunal para colmo si consideramos que el 
mandatario federal debiera contar con los controles para asegu-
rar su propia gestión. Y tal no ha sido así porque las facturas por 
pagar, sobre todo las derivadas de los pantanos de la alquimia, 
no le permiten todavía actuar en consecuencia. Por eso, por 
las tardes, se nos pierde el funcionario y aparece el ciudadano 
preso de sus debilidades. 

En las antesalas esperan turno algunos ambiciosos. La tendencia 
es a privilegiar, en esta segunda mitad del periodo presidencial, 
a los panistas de cepa para tratar de camuflar lo que parece 
irreversible: la paulatina entrega del poder Ejecutivo al grupo 
priísta que no supo evolucionar ante la oportunidad trascenden-
te de ejercer como oposición. A falta de guía presidencial los 
institucionales optaron por cobijarse en los ex mandatarios y sus 
respectivos grupos. De allí los encuentros y desencuentros, sobre 
todo, entre Salinas y Zedillo que, en este momento, marcan las 
pautas en la compleja red de intereses con derivados hacia la 
sucesión presidencial. 

No es esta conducta una traición, al grupo afín al señor Calderón 
–como acaso lo fue la de Zedillo en la hora clave de 2000-, sino 
un lamentable reconocimiento a la impotencia a falta de con-
ductores sabios y operadores inteligentes. Por ello se improvisan 
secretarios de Estado, como el titular de Hacienda, Ernesto Cor-
dero Ayala, quien se ubicó como tal más por su cercanía con Cal-
derón que por sus talentos en la materia, y se abre un abanico de 
aspirantes a la continuidad con muy pobres dotes de liderazgo. 

Las antesalas rebosan de improvisados... y mediocres. Lo peor es 
que los propios dirigentes del gobernante PAN están plenamen-
te conscientes de ello y esperan, resignados, un duro, durísimo 
2010, con resultados francamente adversos para su causa.

EL RETO

Un caso, entre muchos, resulta revelador: el del duranguense 
Rodolfo Elizondo Jiménez, ratificado como secretario de Turismo, 
dependencia a la que arribó en 2003 –hace ya casi siete años- bajo 
los auspicios del irreverente señor Fox y su consorte infaltable. Y 
son pocos quienes conocen la verdadera historia del mismo.
¿Sería faltar a la privacidad contar, por ejemplo, el extraño vín-
culo que une a Elizondo con la familia Calderón?¿Su noviazgo 
con Luisa María Calderón, con fruto material incluso, y el consi-
guiente disgusto de Felipe, formado en la tradición gregaria de 
los conservadores mexicanos? He dicho, no pocas veces, que es 
ético revelar las cuestiones íntimas cuando éstas tienen repercu-
siones en la vida pública, como es el caso descrito.

El hecho es que los vaivenes en cuanto a la iniciativa para fini-
quitar a algunos ministerios, entre ellos el de Turismo –por ahora 
rechazada por el Congreso por cuanto a su consideración de ino-
perante-, obligaron a sostener oficiosamente al personaje... quien, 
además, tuvo la habilidad de convertirse en asiduo asistente a las 
tardeadas de Los Pinos, remontando las malquerencias originales 
que, en principio, le obligaron a mantener y asegurar el cobijo de 
los reyes sin corona de San Cristóbal. Quizá por ello, en ausencia 
de definiciones concretas, las antesalas rebosan de prejuicios y 
apuestas muy mal intencionadas. Abundaremos.
      

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-mail: rafloret@hotmail.com
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El torneo de MORPH Kiteboarding Amateur 
Xpu Ha nació de la necesidad de apoyar a los 
principiantes en este deporte, pero rebasó las 
expectativas de los organizadores. 

S
i bien el kiteboarding es relati-
vamente nuevo en su existencia 
(aproximadamente 12 años en el 
mundo y 6 a 8 años en México), ya 

contamos con kiteboarders de renombre 
mundial y con nivel de competencia muy 
alto, como Sean Farley, campeón mundial 
de Racing, y Miguel Manzanilla de Cancún.

La idea nació pues durante todos los 
eventos que se han realizado en México. 
Hemos notado que la comunidad de kite-
ros local siempre quiere su oportunidad, 
sus 5 minutos de fama... Pero debido a la 
alta competencia, y nivel de los torneos, 
no les es posible a todos participar. Este 
fue el espíritu del evento: el solo hecho 

iteboarding

de animarse a inscribirse y a estar ahí, y 
ver que los esfuerzos de los principiantes 
de subirse a la tabla y regresar al mismo 
punto en el que empezaron, son reconoci-
dos por todos, aunque para los profesio-
nales no es gran hazaña, pero para los que 
se inician en este torneo el estar ahí y ser 
parte, es lo que cuenta.

Los días 12 y 13 de diciembre fuimos tes-
tigos de un evento fuera de lo común y de 
una magnitud fuera de lo esperado, según 
los organizadores... La energía fue altísi-
ma, la gente estuvo todo el tiempo pen-
diente y envuelta en el evento, se sentía 
un aire de unión, de fraternidad, todos los 
kiteboarders de la Riviera Maya estaban 

ahí, hubo participantes de Los Cabos, Co-
zumel, Holbox, Mérida, Tulum, Playa del 
Carmen, Cancún, Ciudad del Carmen, y de 
Estados Unidos, Francia, España, Italia, 
Noruega, Finlandia, etc.

Personalidades de la Riviera Maya se están 
haciendo más adeptos a este deporte; por 
ejemplo Andrés Pichardo, en la modalidad 
de totalmente begginers, llegó al deseado 
podio en su primer competencia, con tan 
sólo un año de practicar el deporte; también 
Alex Alcántara, director de AYB Hotel  Blue 
Bay; Gerardo Cárdenas; Ricardo Argiles, del 
Occidental Playacar; Beat Muller, director 
del Hotel Porto Real; Marco Laguna, dentis-
ta; Diego Queijeiro, veterinario; Juan Carlos 
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Escandón, distribuidor de Vinos y Whisky; 
Gianmarco Cavagliano, director de Hoteles 
Catalonia; y Guillermo Ochoa, portero de la 
Selección Mexicana de futbol.   

Este torneo, más que un evento donde 
los participantes estaban luchando por 
obtener el primer lugar, fue una demostra-
ción de habilidad, personalidad y destreza; 
llena de colores y formas. Está de sobra 
decir que la bellísima playa de Xpu Ha 
estaba totalmente adornada con al menos 
50 kites en la playa. 

Hay  mucha gente que piensa que se nece-
sita estar un poco loco y tener mucha fuerza 
para hacer este deporte, pero al contrario, es 
un deporte relativamente sencillo de apren-
der si se hace con Instructores certificados.

Morph Kiteboarding, la compañía más 
grande de México y la creadora de la primera 
marca de kitesurfing en el país y el Caribe, 
está motivando e incentivando cada vez 
más a jóvenes y adultos a unirse a este bello 
deporte. David Furchtgott, gerente general 
y socio fudador de Morph Kiteboarding, de 
Guadalajara, llegó a Tulum en 1992, siendo 
pionero del deporte en Riviera Maya. Empe-
zó a hacer kiteboarding en 1993. Su pasión y 
su “negocio de fin de semana” lo envolvieron 
tanto hasta el punto que dejó de lado su ver-
dadero trabajo, para dedicarse 100% a este 
deporte, el Kiteboarding, el cual ahora se ha 
convertido en la empresa más importante en 

México, y ahora se está creando una marca 
gracias a éste motor. Con Instructores certifi-
cados por la IKO International Kiteboarding 
Organization, por sus siglas en inglés, esta 
certificación es el equivalente a un PADI de 
buceo, y una persona puede ser certificada 
como Independiente en un curso privado, 
personalizado de dos días diferido en tres 
horas por día. Normalmente el primer día se 
aprende toda la teoría, primer vuelo, segu-
ridad; y en el segundo, la mayoría es en el 
agua, aprendiendo técnicas de auto rescate, 
recuperación de la tabla, body drag ( usar el 
poder del kite para arrastrarse en el agua ) y 
finalmente pararse en la tabla...

Al final de estas seis horas el alumno ya está 
capacitado para adquirir su propio equipo.

Morph junto con Eric Hertsens, padre del 
deporte y diseñador y creador de las más 
reconocidas marcas de kiteboardig en el 
mundo, unieron fuerzas para crear una 
edición especial de kites, cometas o papa-
lotes exclusivamente para la Riviera Maya y 
sus condiciones climáticas. Morph también 
produce ropa de moda, lentes, lycras, tablas, 
arnesses, en fin toda la gama necesaria para 
que la práctica del deporte sea segura, acce-
sible y divertida.

Nuestro proximo evento: Hotel Playa 
Azul en Tulum el 14 de Feb. Mayores 
informes en www.morphkiteboarding.
com o al tel.:  (984) 114 95 24
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Cuando escribo mi artículo para febrero, invariablemente, se me complica. De alguna 
extraña manera, me parece bastante cursi y mercadológico incluir el 14 de febrero en 

el texto, sin embargo soy infinitamente romántica, idealista y melosa.

P
odría decir del amor, que soy 
fan. Mi frase preferida desde 
siempre es una cita de El Prin-
cipito (St Exupery) “Solo con 
el corazón se puede ver bien, 
lo esencial, es invisible a los 

ojos”; y así lo creo. Es más, estoy segura. 
He leído el libro por lo menos 10 veces a lo 
largo de mi vida, y siempre, aprendo algo 
nuevo. A veces del zorro, a veces del rey, a 
veces de la rosa, o del mismo Principito. Al-
gunas del piloto. Incluso del planeta. Todo 
depende de en donde estoy parada en el 
momento de la vida en que lo leo. 

El famosísimo día del amor y la amistad, se 
instituyó apenas hace unos años, haciendo 
un homenaje a Valentín, un monje cristiano 
que en el año 269 casaba parejas, aunque 
en aquel momento  estaba prohibido. Y si 
de homenajear a los humanos destacados 
en promover esta “ciencia-tradición-sensa-
ción-etc” se trata, la lista sería infinita, entre 
mis preferidos, Jane Austen, Jesucristo, por 
supuesto, La Madre Teresa. Shakespeare sin 
duda. García Márquez con Shakira incluida 
al escribir dos canciones del soundtrack de 
la adaptación fílmica. Pero hoy por hoy, al 
día 14, en lugar de llamarle San Valentín, 
podría nombrarle San Avatar, gracias a 
James Cameron. Este cineasta que al mejor 
estilo de St Exupery nos hace regresar una y 
otra vez a su obra. Al menos a mí. Escuchar 
el soundtrack de su película. “I see you”. 

En lugar de chocolates y restaurantes (aun-
que este último sea mi modus vivendi) este 

año, se podría festejar el amor, realmente 
viéndonos. Estando en contacto con la 
naturaleza. Buceando quizá, lo más pare-
cido a Pandora en la tierra. Siendo uno de 
la tribu. Comprometiéndonos. Honrando 
la vida. De la manera que sea. Sonriendo. 
Cantando, bailando.

Siendo, en lugar de teniendo. Viviendo en 
lugar de comprando. Dándonos la oportu-
nidad de hacer algo nuevo. Reflejándonos 
en el otro. Porque el amor y la amistad, 
son mucho más que un regalo. Van mucho 
más allá del mundo material. Hay claro, 
quien cree que el amor y los amigos se 
pueden comprar, y hay también quienes 
a veces  sienten que pueden comprarles. 
Pero ésta es una mera invención del ser 
humano para defenderse de lo que es 
verdaderamente importante.

Reinvéntate. Habla un idioma nuevo. Cree 
que el amor no es ciencia ficción. Que eres 
tu responsable de tu propia felicidad. Que 
dar es mucho más satisfactorio que recibir. 

Cuando llegué a vivir a Quintana Roo, y 
durante 8 años consecutivos, me invi-
taron al carnaval. Me parecía, un tanto 
¿cómo decirlo? “local”. Incluso patético. 
Este año algo cambió y decidí participar. 
He descubierto que además del dolor en 
todos los músculos de la espalda alta, 
y las cientos de veces que escucho mi 
nombre durante los ensayos porque mi 
coordinación motriz no está tan despier-
ta como quisiera, el contacto con la dan-

za, con la música, con el movimiento de 
mi cuerpo, junto a un grupo de mujeres 
(mucho más jóvenes que yo, por cierto) 
que gozan realmente lo que hacen, ha 
sido uno de los placeres más sorpren-
dentes a los que he “brincado” en un 
buen tiempo. ¡Gracias a Brenda y a los 
pavoreales! Por enseñarme esta mane-
ra tan hermosa de celebrar también el 
amor  la amistad.

Y hago esta relación, porque parecería que 
ambos, el Carnaval, y la película de Avatar, 
son un poco de ciencia ficción. Y en ambos 
hay sincronía, amor por la tierra en que se 
vive. Pertenencia. Fe. Esperanza. Intento. 
Alegría. Errores. Caídas. Y formas de levan-
tarse. Sin señalamientos. Sin juzgar. 

Así pues. Febrero, mes de carnaval. Mes 
de ver en nosotros mismos. Mes de ver el 
fondo del mar  que tenemos como anfi-
trión en ésta tierra.

Febrero, mes de honrar lo que hay en mí. 
En ti. En la fuerza creadora, llámese Dios 
en cualquiera de sus manifestaciones.
Il, paakat, cha’an, como dicen los Mayas, 
que nos han abierto su territorio para vivir 
en él u Oel Ngati Kamieme, como dicen 
los navis de Pandora, porque solo son 
atraídos por aquellos quienes les tienen 
fe, aman, y buscan cooperación...

No tan ciencia ficción. Más bien la necesi-
dad de querer convertir lo más humano de 
nosotros en utopía. 

SAN AVATAR
FERNANDA MACGREGOR

Mejor:
Día de
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BRENDA Y LENIN AMARO... 
A UNA DÉCADA
Una de las parejas más sólidas de Playa del Carmen, 
Brenda y Lenin Amaro, celebrarón en petit comite su 
décimo aniversario. Los invitados se reunieron con 
ellos para recordar cada momento vivido juntos desde 
se llegada a esta bella ciudad.

Brenda y Lenin Amaro Carmita Betancourt, Gerardo y Felipe Amaro

Samaría Angulo y Gerardo Ortega Sergio Zapata y Leddy Aguilar

BEATS PER MINUTE... 
EMPIEZA EL 2010 CON RITMO
Los playenses comenzaron el año con el festival de música 
electrónica más importante del sur del país, ¡el BPM 2010!, 
que, por tercer año consecutivo, reunió a artistas de alto 
nivel, entre ellos el pionero del “twisted house”, Steve 
Lawler; el oscuro y evocativo Dubfire (Deep Dish); el jefe 
de Swedish House Mafia, Steve Angello; el DVJ Sander 
Kleinenberg; el israelí Guy Gerber; los innovadores Nick 
Curly; la sensación del tech-house inglés Simon Baker; los 
glamorosos Hed Kandi; desde Nyc Michelangelo; el maestro 
del techno de Toronto Craig Pettigrew; la estrella de Viva 
Music Sean Miller; y el duo femenino Blond:Ish.

Bárbara y Sebastián Battaglia, con Jazmín Rodríguez Dinorah Flores y Dairi Kameyema

Duki Leserb y Crystal Adare Maribel Gil y Carolina YepesFrancoise Subercasteaux y Lis Medici



YOU ARE AN 
IRONMAN... con estas 
palabras terminó para 
mí lo que fue un año 
completo dedicado a 
entrenar. Suena muy 
simple, pero déjenme 
platicarles cómo 
sucedió todo el gran día, 
29 de noviembre.

4:00 HORAS. Me levanté de acuerdo a las indicaciones de la 
entrenadora, aunque realmente les puedo decir que si dormí 
dos horas esa noche, estoy exagerando. Me comí todas las uñas. 
¡¡¡Uuuy que nervios!!!. 

5:00 HORAS. Salida en autobús a la zona de transición; así 
se le llama a la zona en donde haces el cambio de un deporte 
al otro, en donde tocan la sirena de salida y en donde pones tu 
bici... La verdad hasta la fecha ese nombrecito todavía me suena 
raro, quien sabe quién lo bautizó así.

5:30 HORAS. Llegamos a Chankanaab aún de noche y el am-
biente se sentía increíble, todo un mar de gente, 2,000 compe-
tidores, todos regados por todas partes con cara de ¡what!. La 
verdad se te hace raro que no te dejen acomodar tus cosas junto 
a tu bici como en cualquier triatlón, para mí, que soy novata en 
esto, fue toda una experiencia nueva y lo más increíble fue que 
no nos permitieron calentar dentro del mar para aflojar el cuer-
po; que disque estaba muy fuerte la corriente y no nos fuéramos 
a ahogar...¿no que somos de acero?

7:00 HORAS. ¡¡¡Aaarrancaaamos!!! Sólo les puedo decir que 
me sentía dentro de una lata de sardinas en movimiento, se 
me ocurrió ponerme hasta adelante como me dijo la entrena-
dora que no hiciera, y horror... Alrededor mío sólo había gorras 
azules... puros hombres... las rosas como la mía se quedaron 
atrás; nada tontas, y en cambio a mi me traían en una pelea de 
box continua, pero esta vez me defendí; me jalaban, jalaba; me 
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Mi  conversión
en ironman

IRMA PORTILLA DE CANTARELL

pateaban y pateaba con más ganas; me rasguñaban y yo sacaba 
sangre... Así terminó mi calvario de la natación en una hora cua-
tro minutos, pero eso sí, con agua de mar en mi estómago lista 
para hacerme sufrir por un buen rato después.

8:05 HORAS. Corrí por un tapete de pasto alfombra, mara-
villoso para mis pies, (se estaban pagando mis 6,300 pesos de 
inscripción) hasta una carpa repleta de sillas en donde un grupo 
de voluntarias te desvestía y te ayudaba a ponerte bloqueador, 
te súper consentían y apapachaban, yo que soy la reina de las 
transiciones lentas; bueno, hasta masajito, me sentía en un spa, 
luego de aquí córrele que ahí te voy, derechito a la bici.

8:15 HORAS. Dónde quedó mi bici. Dentro de un mar de bicis 
me pasé un buen rato localizando dónde rayos la había dejado, y 
así poder comenzar la parte más dura del ironman: tres vueltas 
completas a la isla de Cozumel, 180 kms.

10:30 HORAS. Sacar mi acordeón para saber cómo voy, por-
que aunque no lo crean, tuve que hacer todo un plan de Pe a Pa, 
como si estuviera en el kínder. Por ejemplo, a qué hora me toca-
ba comer cada cosa: 9am, una barra; 10 am, un gel; 11am, bajar-
me y estirarme diez minutos...Y así hasta las doce de la noche 
por si acaso me tocaba llegar de último, y me tocaba el mariachi, 
que es lo que se gana el último lugar. Una vez le pregunté a mi 
entrenadora qué pasaría si yo llegara al final y me dijo que me 
iba a volver famosa, casi casi como la ganadora pero al revés. Así 
que por si  acaso hice mi plan de 7 am hasta las cero horas que 
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se cierra la carrera, porque ya después ni 
llorar es bueno, quedas descalificada.

13:30 HORAS. Voy en mi segunda 
vuelta a la isla y ya comienza a sentirse el 
agotamiento, el viento en el centro estaba 
de lo más calmado, pero del otro lado 
de la isla nos tocó como en mis peores 
entrenamientos, cruzado y enrachado. Por 
momentos me tenía que agarrar hasta con 
las uñas para no irme como culebra, ya 
saben cómo...

15:30 HORAS. Ya no sé ni cómo me 
llamo, me bajo en un puesto de abaste-
cimiento y un amigo ciclista que estaba 
de voluntario me reconoce, y en eso corre 
hacía mí, yo esperando un efusivo saludo 
y cuál sería mi sorpresa: me tira agua con 
hielo encima... Fue como si me hubiese 
tomado un bloody mary el día de mi peor 
cruda. Reviví. Cómo me vería que ni si-
quiera me preguntó; sólo fue ¡agua va!!!!
Si no hubiese sido por esto y por las 
porras del pueblo cozumeleño, creo que 
me hubiese tardado un buen rato más. Me 
sorprendió ver a la gente por todos lados, 
la mera verdad me sentía en carnaval, me 
aplaudían con unas ganas cada vez que 
pasaba, que te daban energía para seguir y 
seguir, como el conejito.

16:20 HORAS. Llego a la zona de transi-
ción 2, en el centro, en donde me reciben 
otro grupo de voluntarias con mi bolsa 
de ropa para correr y mis tenis, jamás me 
había sentido tan feliz de bajarme de mi 
bici, todavía tengo fresca la memoria del 
dolor de ya saben dónde.

16:30 HORAS. Comienzo a correr de lo 
más fresca y me empiezo a horrorizar de 

ver tantos zombis. La mayoría de la gente 
ya no corría y unos cuantos medio trota-
ban. Donde andaba, parecía una  película 
de terror. Comencé mi primera vuelta de 
14 kms. De lo más feliz por haber llegado 
sin contratiempos. Me topo con toda mi 
familia y amigos que me inyectan una 
energía que me hace correr de lo mejor.

18:00 HORAS. Llevo una vuelta de 14 
kilómetros y me siento súper bien; ado-
lorida de las piernas pero nada grave. 
Comienzo la segunda y me atasco de 
Coca-Cola para sentirme aun mejor. Wow... 
Cada vez estoy más cerca de la meta. 

19:45 HORAS. Termino mi segunda 
vuelta y me doy cuenta que me he conver-
tido en un zombi, ya no quiero hablar con 
nadie, me duele todo, casi ya no puedo 
correr, troto como un robot y grito de do-
lor por mis ampollas. Unos amigos que vi-
ven en el camino se apiadan de mi y salen 
con un bote de vaselina para mis pobres 
patitas. Se asustan de lo que ven, una 
combinación de ampollas gigantes, sangre 
y pedazos de piel. Me paro varias veces 
a caminar porque en serio, ya no puedo 
más, pero gracias a que había una canti-
dad de moscos que te picaban sin ninguna 
piedad (ni siquiera porque estábamos en 
el camino de convertirnos en ironman) me 
mantuve activa todo el tiempo. En este 
lapso me tocó ver y oír de todo, escuchar 
ambulancias ir y venir llevándose uno 
tras otro, competidores deshidratados. 
Ver personas que corrían delante de ti un 
minuto y al siguiente estaban tirados en 
el piso desmayados, el puesto de la Cruz 
Roja parecía un puesto de guerra, camillas 
y camillas llenas de gente. Aquí fue cuan-
do me di cuenta de la verdadera magnitud 
del evento, de que realmente si llegas a 
la meta, eres un verdadero héroe, por no 
decirle loco de remate.

20:45 HORAS. Llego al final de la 
tercera vuelta y comienzo los últimos siete 
kilómetros diciéndome para mis adentros 
que sí voy a terminar. Es una sensación tan 
increíble que si no están ahí parados no se 

la pueden imaginar, es demasiado grande 
para describirlo. Sólo aquellos que lo han 
hecho me pueden entender, porque no fue 
sino hasta ese momento que yo entendí la 
verdadera magnitud de esta prueba.

21:50 HORAS. Me recibe mi marido con 
mis hijos en la entrada a la meta con una 
bandera de la paz, para entrar corriendo 
con ella. Me sentía en el limbo, no lo 
podía creer, aún tengo días que digo, ¿era 
realmente yo, o alguien me estaba impul-
sando?, era como un sueño del cual no 
quieres nunca despertar, increíble, dema-
siado emotivo.

21:50:43 HORAS. Cruzo la meta con la 
bandera y me recibe mi entrenadora con 
mi medalla al mismo tiempo que escucho 
las palabras que se quedarán grabadas en 
mi cerebro de por vida: IRMA,YOU ARE 
AN IRONMAN. 

Así culmina una etapa de mi vida que 
jamás olvidaré, como dice mi compañera 
de equipo, Marcela:

NO SOMOS HOMBRES Y MUJERES CON 

CUERPO DE HIERRO, SOMOS MÁS QUE ESO, 

SERES ÚNICOS CON CORAZÓN DE FUEGO. 

NO SOMOS CUERPOS PODEROSOS QUE RE-

CORREN MÁS DE 225 KILÓMETROS, SOMOS 

MÁS QUE ESO, MENTES DETERMINADAS A 

SER Y ESTAR MIENTRAS SON Y ESTÁN.

NO SOMOS UN GRUPO DE ATLETAS ENTRE-

NANDO PARA UN EVENTO, FUIMOS CONO-

CIDOS, LUEGO COMPAÑEROS PARA SER 

AMIGOS Y TERMINAR COMO HERMANOS, 

HERMANOS DE HIERRO; IRON LAAKS.

Marcela Kiewek.

PD-Gracias a mi familia por haberme aguanta-
do durante este difícil año de entrenamiento, en 
especial a ti Juan Carlos, que poco faltó para que 
te comprara un robot para suplantarme. Gracias 
a mis amigas por entender mi distanciamiento, 
gracias a mis compañeros, IRON-LAAKS, por su 
apoyo y gracias a Nelly por creer en mí.

Equipo Iron Laaks



JOAQUÍN ESPINOSA

FOTOGRAFÍA: RODRIGO IBARRA
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A 
40 minutos al sur de Cancún, a una velocidad promedio, 
ligeramente arriba de lo permitido, siempre y cuando no 
haya tráfico, llegamos a Playa del Carmen, famosa entre jó-

venes por sus fiestas, sus antros y su vida nocturna. Hoy por hoy 
uno de los destinos favoritos para el brindis y las 12 uvas pero 
también para poner a la gente a bailar pues los días siguientes a 
estas celebraciones añonueveras son ahora para abrir pista pues el 
BPM se quedó en Playa.

El BPM (Beats Per Minute) es un festival que se realiza en Playa desde 
hace 3 años a fin de que la gente de la vida nocturna canadiense 
pueda “relajarse” después del reventón navideño del norte. La juga-
da se pone interesante para nosotros los quintanarroenses ya que 
además de representar una buena derrama económica traen tam-
bién con ellos una finísima selección de los mejores DJs del mundo.

A B R E  T U S  O Í D O S  
T
h
e f e s t i v a l
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E
l festival arrancó con un super 
Beach Party en el Kool y 
más tarde la movida fue 

en Brahma, donde Sander 
Kleinenberg inauguró 
la primera noche del 
festival, después para 
curarla el sábado, los Djs 
del Space de Miami tocaron 
todo el día en el Kool y la gente 
para ese entonces ya estaba más 
que dispuesta a mantenerse en party 
mode toda la semana. En la noche tocó 
Dubfi re quien fuera parte de la dupla Deep 

Dish y así siguió toda la semana. 
Durante el día las 

fi estas fueron 
en el club de 
playa del Kool y 
por las noches se 
continuaba en los 
diferentes antros 
de la quinta.

La gente estaba ra-
yada, caras felices, 
cuerpos broncea-
do, las crudas no 
parecían crudas pues 
la fi esta no paró y la 
música no se detuvo, 
ya que ahora sí hubo 
de todo: Guy Gerber 

regresó acompañado de Stacy 
Pullen después del año 

pasado y juntos pusie-
ron un set de techno de 

lujo. Más tarde en la 
semana la gente debatía 

entre descansar y adminis-
trar su fi esta o aventársela con 

todo pues los lineups eran más que 
tentadores, el miércoles Nick Curly y 

Simon Baker voltearon la quinta de ca-
beza con un fi estón en el Brahma. Ya para 

cerrar la semana con un poquito de House 
Music tras las tornas estuvo el sueco Steve 

Angello en el Blue Parrot y al día siguiente Steve 
Lawler llenó La Santanera pero para estas alturas 
y después de tanta fi esta, ¿que no se puede decir?, 
este festival es un evento impactante, divertido, 
agotador y lleno de diferentes vivencias, ves a todo 
tipo de locos, bailas todo el día y toda la noche, los 
pies y la espalda las traes hechos pedazos pero los 
oídos los consientes desde que abres el ojo .... Si es 
que duermes, la dieta y las energías: a base de pizza 
y tacos, y tacos también de ojo. La cruda: unos días 
peor que otros. Haces amigos, ligas, bebes, brindas 
y amaneces donde menos esperabas; no paras de 
moverte, dependiendo de la intensidad de la música 
es: el clubbers elbow arriba del hombro y con todo, o... 
abajo a la altura de la panza si estas escuchando un 
buen minimal y lo mejor de lo mejor de todo esto... 
Es que se repite el próximo año : ) 

Ahí nos vemos 



WINTER BEACH
El Winter Beach es un 
acontecimiento que conjunta 
personalidades, música, moda 
y entretenimiento, de la mano 
de una de las mejores produc-
ciones de México, con el fin de 
despedir el Año Viejo y albergar 
al Año Nuevo; y así, los pla-
yenses y talentos nacionales 
e internacionales asistieron a 
la mejor playa del país en una 
serie de eventos contínuos que 
incluyeron conciertos, pasare-
las con los más reconocidos 
diseñadores latinoamericanos, 
DJ’s y fiestas en vísperas a 
recibir el 2010.

P L A Y Í S S I M A S

Gregg Erspamer y Adam Kothari

Laure Caromiguiere, Lili Ruiz, Nasielle de Faria y Amandine Robine

Maricruz Alfaro y Talina González

Carolina Marín y Adriana Lascuráin Eduardo Velázquez, Yelila Woo y René Yamanqui Tombas y Javier Acevedo

Hernán Castañeda, Armando Aguilar, Naossim Ibarra y Ricardo Ruiz Anuar Daher y David Darby Maritz Gogo y Christo Gertezn

Cristina Rodríguez, Mariano Mier, Jorge Loera y Francisco Grajales



Agendas
¿Vienes Conmigo?Festival de Reyes Magos en Calle 8

AUTOS 2010
Rostro de la Gastronomía Actual

Michelle Bernstein, 
El Año de los Cambios
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Michelle Bernstein, 
rostro de la gastronomía actual
Ganadora de importantes premios y distinciones, la top chef camina con 
paso firme hacia un futuro brillante y exitoso. Le gusta cocinar en casa, 
los colores fuertes y la música rock, particularmente la de Maná.
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L
a gastronomía 
contemporánea 
en América, desde 
ya hace algunos 
años, tiene un ros-
tro peculiar: con 
ojos claros y una 
sonrisa encanta-
dora que proyecta 
seguridad y éxito... 

Es la cara de Michelle Bernstein, quien 
con su cocina deleita hasta al paladar más 
exigente en cualquiera de sus tres restau-
rantes: Michy’s, Sra. Martínez y MB, tres 
conceptos diferentes, con la particularidad 
de haber sido fundados por este persona-
je del mundo gastronómico internacional. 

Ya sea en Miami o en Cancún, vivir la 
experiencia de disfrutar el exótico menú 
de los restaurantes de Michelle Berns-
tein es algo obligado para quien desea el 
valor agregado de la haute cuisine en sus 
vacaciones o en la vida cotidiana. Impor-
tantes logros, como el Iron Chef América y 
el premio James Beard, son reconocimien-
tos a la creatividad y talento culinario de 
Bernstein, tan grandes como la energía y 
carisma que irradia a cada paso que da. 
Platicamos con la top chef y esto fue lo 
que nos comentó:

¿Qué es lo que encausó a Michelle dedi-
carse a la gastronomía?
MB: La comida siempre me ha influencia-
do, porque mi mamá es una muy buena 
cocinera.  Luego, cuando me fui a vivir in-
dependiente, surgió una pasión en mí por 
la cocina. Mi objetivo es cocinar, preparar 
y comer la mejor comida que puedo.

¿Cómo se definiría la cocina de Michelle?
MB: Me gusta no tener ninguna definición, 
porque si algo te define, nunca lo puedes 
cambiar y a mí me encanta el cambio.

¿Cuál es la mayor característica de los 
platillos elaborados por Michelle?
MB: Además de ser simples, mis platillos 
siempre contienen mucho sabor y son 
confeccionados con mucha pasión. 

¿Cuál consideras que ha sido el éxito de 
Michy’s, Sra. Martinez y MB?
MB: Los tres restaurantes son muy dife-
rentes. Los menús cambian continuamen-
te y son muy accesibles al público; creo 
que eso es lo que los hace exitosos.

Sabemos que cada restaurante tiene un 
concepto diferente... ¿Cuál es la carac-
terística de cada uno de ellos?
MB: Michy’s es casual y es casi como una 
extensión de la sala de mi casa. La comida 
no tiene concepto, pero siempre usamos 
los ingredientes más frescos y en tem-
porada. Sra. Martínez es un restaurante 
de tapas y platos para compartir, el cual 
tiene mucha influencia española y toques 
latinos. MB, en menú, fue construido para 
la gente local. Es un poco más elegante, 
pero sigue siendo muy accesible. 

A lo largo de tu carrera has ganado 
importantes premios y distinciones, en-
tre ellos Iron Chef América y el Premio 
James Beard 2008. ¿Cuál ha sido el más 
importante y por qué?
MB: El haber recibido un premio James 
Beard en el 2008

Hablando de premios y concursos, ¿hay 
alguno que desees, que ilusiones parti-
cipar... ganar?
MB: La verdad es que no, nunca pienso en 
ganar premios, pienso en comida e inventar 
nuevos platos. También me gusta dar mucho 
de mi tiempo a diferentes obras caritativas.

¿Hacia dónde se dirige el rumbo profe-

sional de Michelle?
MB: Espero que mis chefs y empleados 
aprendan de mí y poder usar los conoci-
mientos para mejorar su carrera y, al mismo 
tiempo, ayudarme a crecer como profesional.
 
De Michelle siempre se habla de la 
profesionista, de la chef... ¿Qué hay de 
la mujer?, ¿cocinas en casa?, ¿cuál es 
tu color favorito, tu música favorita...?
MB: Sí, me encanta cocinar en casa para 
mi familia. Me gustan los colores fuertes, 
brillantes y alegres. Me gustan muchos 
tipos de música, pero uno de mis grupos 
de rock favoritos es Maná.

¿Qué es lo primero que viene a tu mente 
cuando escuchas hablar de Cancún y de 
Miami?
MB: Paraíso, casa, mi hogar, gente latina, 
aguas cristalinas, sabores latinos.

¿Refiriéndonos a Cancún, qué es lo nue-
vo que tienes en mente para tu restau-
rante?
MB: Estamos en pláticas con el hotel Live 
Aqua Cancún para poder hacer unos cam-
bios a la decoración y cocina, para lograr 
un ambiente más casual.

Ya sea en Sra. Martínez, Michy’s o MB, al 
sur de la Florida o al norte de Quintana 
Roo, no puedes dejar de deleitarte con los 
exquisitos platillos de Michelle Bernstein, 
con simplicidad de ingredientes y sabo-
res intensos. No hay nada como disfrutar 
el pan con tomate y la pasta con rabo 
encendido y queso mascarpone de Sra. 
Martínez, las croquetas de jamón serrano 
y blue cheese y el churrasco de Michy’s o 
las croquetas de espinaca con mermelada 
de higo, los BBQ short ribs y el coffee pot 
de’ crème del MB... sabores y aromas que 
conquistan, que asombran. 
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En la Calle Ocho se llevó a cabo el tradicional “Desfile de los Reyes Magos”, que 
organiza cada año Univision Radio. El recorrido estuvo encabezado por bandas 
escolares, comparsas, grupos folklóricos, políticos, personalidades y artistas 
locales repartiendo sonrisas y saludos a las miles de personas que a pesar del 
intenso frío se reunieron en el corazón de la Pequeña Habana para disfrutar de 
esta ya tradición miamense.

Albita y Alina Mayo

Miguel y Liana Esposito

Angelica Vale Gloria Ordaz y Roger Borges

Raul de Molina y Lili Estefan

Don Slesnick alcalde de Coral Gables
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ADRIENNE ARSHT CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS
Knight Concert Hall
Flamenco Festival Miami 2010
Febrero 13 y 17 al 19, 2010 a 
las 8:00 pm
Evento anual que rápidamente 
se ha convertido en el 
elemento básico de la música y 

la danza en el Sur de la Florida. La lista incluye 
orgullosamente a la sensual Pastora Galván, 
la apasionada Belén López. Manuel Liñán, 
maestro de deslumbrante técnica en drama 
y coreografía la inolvidable Rocío Molina y la 
bailaora brillantísima María Pagés.
Precios desde: $ 35 a $ 95 dls

Ziff Ballet Opera House
El Barbero de Sevilla
Febrero 20, 2010 a las 7 pm
La bella Rosina y el guapo conde Almaviva se 
casan en su mente pero tristemente, Rosina es 
la prometida del anciano e intrigoso Dr. Bartolo. 
Llega Fígaro a través de una serie de debilidades y 
locuras y libera a Rosina de la jaula de la sociedad 
para ponerla en los brazos de su amado. Sé testigo 
del desarrollo de esta deliciosa ópera cómica 
con lo mejor, amantes jóvenes llenos de energía 
frustrando los esquemas de un bufón, cambiando 
personalidades, haciendo complot chueco y 
retorcido, todo esto envuelto en la música de todos 
los tiempo de Rossini.

Precios desde: $ 27.75 a $ 253.75 dls

Ziff Ballet Opera House
Wicked
From Broadway to Miami
Marzo 3 al 21, 2010 a las 8:00 pm
Mucho antes de que esa niña de Kansas llegue a Munchkinland, dos 
chicas se conocen en la tierra de Oz. Una, que nació con piel color 
esmeralda, es inteligente, ardiente y mal comprendida. La otra es her-
mosa, ambiciosa y muy popular. De cómo llegaron ellas a ser la Bruja 
Hechicera del Oeste y Glinda la Bruja Buena, hace que este nuevo 
musical sea el más completo 
y totalmente placentero en 
mucho tiempo.
Valet Parking $ 20 dls
Estacionamiento $ 15 dls 
1300 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132
Tel: 305-949-6722
www.arshtcenter.org

MIAMI INTERNATIONAL FASHION WEEK
Midtown Miami, Wynwood Art District
Marzo 18 al 21, 2010
El duodécimo evento de la moda internacional más grande de Latino 
América  en US, presentando los últimos avances de Primavera con 
60 de los más prestigiados y sobresalientes diseñadores de Sur y 
América Central incluyendo México y el Caribe, así como diseñadores 
de Italia, España, Portugal, Países Bajos, Líbano, Malasia, India, Argelia 
y Medio Oriente, por mencionar algunos.
Precio $ 25.00 dls p/p por día
Ver descuentos y horarios en la página web
Estacionamientos públicos y parkímetros
3401 North Miami Avenue
Miami, FL 33127-3537
(305) 573-3371
www.miamifashionweek.com

SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
Roberta Flack
Marzo 01, 2010 a las 8:00 pm
La leyenda del soul y RIB. Mejor 
conocida por canciones como, 
The First Time Ever I Saw Your 
Face ganadora del Grammy en 
1973 y Killing Me Softly With 
His Song que ganó el mismo 
premio en 1974. Ella y U2 son los 
únicos artistas que han ganado 
el Grammy Award dos años 
consecutivos.
Precios desde: $ 49 a $ 79 dls
Hacer reservaciones

Cirque Dreams Illumination
Marzo 10 y 13, 2010 a las 8:00 pm
Aclamado por el New York Daily News como “Deslumbrante, 
una razón para pararte y festejar”. Audiencia de todas las 
edades quedarán marvilladas al vivir la experiencia de un viaje 
de residentes citadinos que reinventan objetos cotidianos, se 
balancean más allá de lo increíble, se deslizan delicadamente a 
través de cables, saltan de grandes edificios y redefinen el riesgo 
de volar en una variedad de impresionantes ocurrencias que 
transforman lo ordinario en 
extraordinario. 
Precios desde: $ 40 a $ 70 dls
Hacer reservaciones
Estacionamiento gratis
Valet Parking
Ticketmaster 1 800-653-8000
1 Seminole Way
Hollywood, FL 33314
Tel: 954-797-5531

Vienes
DORIS MARTELL

c o n m i g
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EL AÑO DE 
LOS CAMBIOS ANGÉLICA WILLARD

Los lanzamientos de los últimos modelos, 
revelan un moderno avance de línea y tecnología

SIENNA MINIVAN TOYOTA - 2011
La camioneta Sienna 2011 se ha rediseñado en su totalidad 
para poder abarcar todas las necesidades, por tal razón es aho-
ra un vehículo más dinámico y expresivo, con un perfil mucho 
más fuerte, hombros más altos y un carácter de respuesta a la 
hora del manejo. Con rasgos de tecnología de punta y resaltan-
do su dinamismo al conducir, sus dueños descubrirán con sa-
tisfacción que es una minivan de actualidad, un auto de pasaje 
y lo suficiente amplio para deportistas. Sienna ofrece modelos 
nuevos incluyendo la deportiva SE y también la de 4 cilindros, 
pues sigue siendo la única minivan con tracción en las cuatro 
llantas. Conocida como un transporte cómodo para pasajeros y 
eficiente con la carga.  Esta tercera generación totalmente nue-
va de la Sienna luce y se maneja como un sedán, conforme a las 
nuevas ideas de lo que la gente considera comodidad, además 
de su capacidad de transportar carga en grandes cantidades.

CAMRY TOYOTA 
El Camry ofrece muchos espacios para almacenar en el 
área de pasajeros delantera, incluyendo compartimentos 
laterales. También incluye una caja de accesorios detrás de 
la palanca de cambio con una conexión de corriente. Los 
modelos Hybrid y el XLE están exclusivamente equipados 
con tela especial en los asientos que la hace muy suave a 
la piel. El equipo estándar incluye aire acondicionado con 
un microfiltro para el polen y polvo, cerraduras y ventanas 
eléctricas en las cuatro puertas, espejos laterales eléctricos, 
cruise control, lámparas de halógeno con encendido auto-
mático. El espacioso interior del Camry muestra la impor-
tancia de este detalle que lo ha mantenido en un elevado 
nivel como un sedán confortable .

SONATA HYUNDAI - 2011
El Sonata inyecta emoción, sus graciosas líneas de corte deportivo, 
reúnen la funcionalidad de un sedán de 4 puertas. Moderno y con 
estilo, el totalmente nuevo Hyndai Sonata 2011 emana constante 
movimiento gracias a su diseño “Fluidic Sculpture”. Siendo éste 
de los primeros en su clase y de características refinadas e ines-
peradas para su precio de lanzamiento, este es un vehículo que 
reafirma la noción de la elegancia. El estilo sofisticado continúa 
en su interior en donde se ha creado un ambiente de alta clase 
gracias a que su consola central y el panel de instrumentos tienen 
un diseño volado que envuelven al conductor y pasajeros.

SANTA FE HYUNDAI - 2010
 El Santa Fe 2010 estrena el motor Hyundai de segunda generación The-
ta de cuatro cilindros que brinda una aceleración de cero a 60 millas por 
hora, más rápida que el Santa Fe equipado con el motor V6 pero también 
ha mejorado el ahorro de combustible. El Santa Fe de cuatro cilindros 
ofrece ahora una itasa estimada de ahorro de combustible de 22 mpg en 
ciudad/28 mpg en carretera con la nueva transmisión automática de seis 
velocidades disponible con SHIFTRONIC®. La transmisión manual de seis 
velocidades es estándar. El Theta II arroja un estimado de 175 caballos 
de fuerza y 169 lb.-pie de torque o torsión. Este motor de alta tecnología, 
todo en aluminio, con 16 válvulas, cuenta con regulador continuo variable 

-Continuously Variable Valve Timing (CTV por sus siglas en inglés) y un sis-
tema de inducción variable -Variable Induction System (VIS por sus siglas 
en inglés) para una mejor respiración del motor. 

2010,





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

La cuenta regresiva continúa. Poco a poco nos acercamos al aniversario 40 
de nuestro querido Cancún. El sueño de ese entonces, es hoy el polo turístico 
más importante de México. El cambiante paisaje urbano nos sorprende, y 
para quienes tuvieron la oportunidad de llegar en el nacimiento de este centro 
vacacional, esta Efemérides seguramente traerá gratos recuerdos...

Avances de la construcción de la Kukulcán en 1971, en el kilómetro 5

Brecha hacia el primer campamento de Infratur, en 1970. Actualmente es la 

Supermanzana 5

Obras del Boulevard Kukulcán en 1971. Es el kilómetro 2, cuando apenas se 

empezaba la construcción de este maravilloso centro turístico

Cine Teatro México, en 1979, (SM 63, calle 10 por 33). La construcción 

todavía existe

Cine Juárez, de la Supermanzana 65, en el año de 1979. Este sí, completamente 

desaparecido
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