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PORTADA

Todo indica, por los actuales movimientos civiles en 
Cancún, que a esta ciudad le llegó la identidad.

El “no soy de aquí, ni soy de allá”; el estar “con 
un pie dentro y otro fuera”; el tener, como reserva 
emotiva, un boleto de avión hacia otro lugar, quedó 
al parecer rebasado por la cohesión ciudadana que 
se ha estado fomentando en defensa de los usos 
de suelo, de los lugares públicos, de las zonas ver-
des, de las áreas habitacionales, de las avenidas, 
calles y sitios en donde nos parecemos porque nos 
encontramos simplemente como cancunenses.

Habrá algunos que aún esperan que les “caiga el 
veinte” o quizá “los millones de dólares”, pero es 
signifi cativo que en vísperas de que la ciudad cum-
pla este mes 40 años de fundada, sus habitantes 

“cuarentones” –como se les llama por la edad 
promedio que tienen- hayan empezado a reclamar 
sus derechos civiles y ciudadanos, así como, dice 
el periodista Francisco Verdayes, lo hicieron el siglo 
pasado los antiguos nativistas del sur.

Ellos; con sus padres, hijos y hermanos, han de-
cidido también salir este 20 de abril en un desfi le, 
igual cívico, para manifestar que “ya no son de 
allá”, que tienen los dos pies plantados aquí y que, 
en adelante, sólo reservarán boletos de avión en 
vuelos redondos.
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De última hora

L
legamos a Abril. ¡Que 
rápido se van los días!, y 
con este mes iniciamos 
los cuarenta años de 
nuestra ciudad. En estos 
últimos meses he recor-
dado mis primeros días 

en Cancún, el recorrer de la mano de la 
ciudad nuestro crecimiento; el de Can-
cún y el mío. He evocado los momentos 
vividos en las playas, las noches en sus 
discos, la integración de una comunidad 

“fl otante” que viviendo el día a día estaba 
presente en todo momento. Recuerdo 
también algunos comentarios que en esos 
tiempos decíamos con el orgullo que nos 
daban ser parte de una nueva ciudad, de 
un Nuevo desarrollo y en el que el modelo 
a no seguir era Acapulco y el deterioro en 
el que se encontraba en la mitad de los 
ochentas; ése “nosotros no seremos como 
Acapulco” o con el afán competitivo nos 
vanagloriábamos de nuestros altos índices 
de ocupación que nos hacían hablar siem-
pre de las sobreventas. 

En estos días y al trabajar en esta edi-
ción recuerdo lo que vivimos al paso de 
Gilberto y el despertar y levantarse de una 
pequeña comunidad para recuperar el 
nombre y el lugar que sentíamos por Can-
cún. Creo que a partir de ese septiembre 
de ochenta y ocho se empezó a gestar la 
pertenencia a este lugar que nos pertene-
cía y pertenece por derecho propio, por 
elección.  Años después llegaría Wilma, 
que así como nos hirió, también nos unió 
y nos hizo más fuertes como comunidad.

Así y a partir de esos momentos vimos 
con emoción cómo se levantaron los 
hoteles en edificios nuevos y un poco 
más altos, empezamos a  notar que tam-
bién parte de la comunidad cambiaba 
sus bermudas y shorts por pantalones 
largos, los relojes marcaban la pauta de 
aquellos y aquellas que meses atrás se-
cuestraban el tiempo en los medios días 
para gozar de las bellezas naturales que 

no estaban vedadas para los “locales”. 

Pasaron más años y no hicimos otra cosa 
más que ver crecer la ciudad; permitir con 
nuestro mutismo que se nos fuera de las 
manos el paraíso al que habíamos llega-
do. Así vimos el nacimiento y crecimiento 
de Playa del Carmen, que se convirtió en 
la Riviera Maya, llevándose en su nombre 
al Corredor Cancún-Tulum. 

Así también y en esos mismos años 
empezamos a escuchar ciertos aires de 
queja de los y las ciudadanas que al ver 
cómo nuestra ciudad crecía,  las amista-
des se perdían en sus ofi cinas y el tiempo 
no dejaba espacio más que para el traba-
jo, decían “Cancún ya se parece a Miami, 
todo está lejos, hay muchos robos, los 
edifi cios son cada vez más altos”.

Dicen los entendidos que Cancún fue 
fundada a principios de los setentas, 
setenta y uno dicen unos, setenta y tres 
otros; este año festejaremos los cuarenta 
que nos marca el mil novecientos setenta 
como el año de fundación. Parecerse a 
Miami, todavía no, nos falta mucho y de-
pende de nosotros y nosotras, ciudada-
nos comunes, cancunenses que dispues-
tos estemos a levantar un mejor lugar 
para vivir, para nuestros hijos e hijas. 

Miami fue fundada en 1896, así que segu-
ramente tenemos cosas que aprender de 
esta ciudad tan parecida a Cancún. Hoy 
y después de pasar por problemas tan 
grandes como los que hemos vivido y aún 
vivimos, Miami es una ciudad turística 
que es considerada también “La puerta de 
las Américas”. Es considerada como uno 
de los centros fi nancieros más importan-
tes de Estados Unidos, por su proximidad 
a Latinoamérica. Miami sirve como sede 
de más de mil cuatrocientas multinacio-
nales, las aduanas de la ciudad procesan 
el 40% de las exportaciones que Estados 
Unidos realiza a Latinoamérica y el Caribe. 
Posee uno de los puertos de cruceros 

más importantes del mundo. Cuenta con 
teatros, museos, parques, ópera, parques 
temáticos, y es uno de los puntos más 
importantes de la moda. En 2008 fue ga-
lardonada como “La ciudad más limpia de 
América” por la revista Forbes. Además de 
esto, el turismo es la fuente de ingresos 
más importante; sus playas, hoteles, fes-
tivales y diversos eventos atraen a más de 
doce millones de visitantes anualmente.

Aún nos faltan setenta y cuatro años 
para tener la misma edad que hoy tiene 
Miami. Diversidad económica, apertura 
comercial, trabajo comunitario, pueden 
ser las claves de nuestro desarollo.

Así, hoy en nuestro Cancún que tanto 
queremos ver bien, después de tantas ci-
rugías, llegamos a los primeros cuarenta 
años; camino por andar tenemos:
crear espacios de cultura y arte, defender 
nuestros sitios históricos, nuestras áreas 
verdes, nuestra identidad nos correspon-
de a nosotros, a nosotras.

Así también el destino se pone de 
nuestro lado; este año nos toca elegir 
a quienes gobernarán para nosotros y 
nosotras, quienes tendrán que rendir-
nos cuentas, no a quienes sentaremos 
a nuestras mesas y les haremos carava-
nas o largas filas de “besamanos”. En 
estos cuarenta años hemos tenido de 
todo, en Cancún y en el estado. Elija-
mos con verdadera conciencia comuni-
taria y, por esta vez, no pensemos solo 
en los negocitos que podemos hacer. 
Cancún es nuestro, somos de Cancún y 
de Quintana Roo, por elección propia. 
Cuidemos lo que dejaremos a nuestros 
hijos. Cuidemos la verdadera herencia 
para nuestros hijos y nietos, la cual no 
es el negocito o la fortunita en el banco 
que siempre acabará por agotarse, por 
ser pasajera. En cambio, podríamos 
dejarles lo que sí perdura: valores, con-
ciencia, civismo, honestidad, ciudada-
nía... Comunidad.
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Ultrajewels presenta: Baignoire, elegancia 
y precisión en relojería con el sello Cartier

B
ello de día y de noche, el reloj Baignoire es siempre 
adecuado, hermoso en cualquier circunstancia. Con 
este reloj, referencia de la Casa y pensado para ella, 
Cartier renueva la feminidad atemporal de una pieza 
llena de carácter y energía. 
Con líneas perfi ladas, diseño defi nido, Baignoire posee 

la forma en su esencia más pura y una elegancia intacta... Es una 
lección de estilo para esta nueva generación, de un gran clásico 
de la Casa, cuyo óvalo perfecto y cuya gracia lo convierten en la 
creación más parisina del maestro joyero. 

Esta nueva versión, de una ligereza bien defi nida, es una perfecta 
muestra de equilibrio que sublima el legado de la Casa a través 
de innovaciones estilísticas: Cartier sustituye la caja abombada 
del modelo Baignoire original por el brillo facetado de sus con-
tornos tallados y el hermoso perfi l de un cristal cincelado. 
Es un reloj que, a la imagen de una urbanita actual, es la fusión 
entre la suavidad más total y el rigor extremo. Es un sueño de 
feminidad y de elegancia que conjuga los grandes códigos de la 
Casa: la rectitud de los números romanos, las líneas de fuga, el 
detalle de ferrocarril 
punteado... 
Bello de día, el reloj 
Baignoire resplan-
dece bajo los rayos 
del sol. En ocasio-
nes “rive gauche”, 

delicado, en su versión modelo pequeño combinado con cuero o 
satén, y otras “rive droite”, carismático y sofi sticado en su versión 
modelo grande. 
Bello de noche, el reloj Baignoire presenta sublimes versiones de 
noche, un sueño hecho íntegramente de oro y diamantes. Distin-
tas caras de un mismo reloj que en esta nueva colección reaviva 
el espíritu de la excelencia en los detalles, para quien opta por 
un estilo refi nado. 
La esencia de la colección Baignoire es ante todo un nombre 
inconfundible que evoca la evidencia de una forma. Un óvalo 
delicado e inédito creado en 1912. En 1956, el reloj-pulsera de 
forma ovalada que aun no había sido bautizado con su nombre 
actual, fi guraba ya entre los grandes clásicos de la Casa junto 
a modelos como el Tank o el Santos. Posteriormente, en 1968, 
se concibió una versión alargada o desmesurada, objeto de 
múltiples variaciones creativas. No sería hasta mucho después, 

en 1973, cuando fue bautizado 
con el nombre de Baignoire. 
La herencia de un pasado 
que hoy es revisitado con un 
aire atemporal. 

Baignoire, en todas sus pre-
sentaciones, está a la venta 
en Ultrajewels... sinónimo de 
excelencia en relojería 

y joyas.
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FABIÁN QUEZADA LEÓN 

Este drama se centra en una comunidad de tradición latina 
dentro de Estados Unidos y muestra la confrontación entre 
Che Rivera (Bratt) un hombre respetado (y temido) en su 
vecindario, quien es el perfecto macho alfa y su único hijo, 
Jes que resulta ser gay. Todo dado dentro de una comunidad 
cuyos valores y tradiciones deben de ponerse constantemen-
te a prueba en el entorno de la sociedad norteamericana. 

Llena de paisajes y personajes surrealistas, oníricos y a veces 
aterradores, nos conduce por mundos que se encuentran sola-
mente cruzando al otro lado del espejo y enfrentando las conse-
cuencias que ello conlleve. Parnassus posee dones maravillosos 
y maldiciones que lo encadenan a secretos, además de tener 
tratos oscuros con el mismo demonio. Parnassus intercambia 
inmortalidad, juventud y tiempo hasta comerciar con su propia 
hija, solo que ahora quiere deshacer el trato con el diablo y no le 
queda mucho tiempo, ni recursos para hacerlo.  

Gordon Gekko (Douglas) sale de la cárcel dispuesto a rehacer 
su vida y su imagen. Jake Moore  (LaBeouf) es un joven apren-
diz que comienza su carrera en las finanzas y que es novio de 
la hija de Gekko. Esta cercanía con un pillo  profesional pue-
de ser una muy mala influencia para Jake. Una nueva mirada 
al seductor y conflictivo mundo de los mercados financieros.

Kirk (Baruchel) un guardia de seguridad aeroportuaria que es un 
don nadie, se involucra con Molly (Eve), una espectacular chica 
cuya belleza y demás atributos hacen que él se vuelva loco tra-
tando de demostrarle al mundo que aunque no la merece, puede 
hacer hasta lo imposible para que esa relación funcione. 

Dirección: Peter Bratt 
Con: Benjamin Bratt, Erika Alexander, Jeremey 
Ray Valdez, Talisa Soto.

LA MISSION 

de dioseBATALLAS Sy humano
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS

THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS

Dirección: Terry Gilliam 
Con: Heath Ledger, Christopher Plummer, Tom Waits, 
Jonny Deep, Jude Law.

WALL STREET 2  MONEY NEVER SLEEPS 

WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME 

Dirección: Oliver Stone 
Con: Michael Douglas,Shia LeBeouf, Frank Langella, 
Susan Sarandon. 

NI EN TUS SUEÑOS

SHE’S OUT OF MY LEAGUE (HARD 10)

Dirección: Jim Field Smith 
Con: Jay Baruchel, Alice Eve, T.J. Miller, Mike Voguel, 
Nate Torrence. 
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En un futuro muy próximo se han desarrollado órganos huma-
nos artifi ciales y pueden ser adquiridos por sumas millonarias 
en “¡sensacionales ofertas!”. Lo malo es que si no se paga la 
deuda puntualmente, llega un escuadrón que “retira” el órgano; 
generalmente con resultados poco agraciados para el deudor. 
Remy (Law) es uno de estos cobradores, es implacable y per-
fecto en su trabajo hasta que sufre un fallo cardiaco, ahora los 
papeles se invertirán y el karma police entrará en acción. 

En un pueblito costero del sur de Estados Unidos, un 
padre separado (Kinnear) tendrá que lidiar (y acercarse) 
con su hija adolescente (Cyrus) durante unas vacaciones. 
A lo largo de esta serie de intentos y desencuentros, se 
plantean las relaciones de familia, el amor, y las segundas 
oportunidades. Basada en la novela de Nicholas Sparks.

Mándanos tus respuestas a 
fi lasiete@cancunissimo.com 
y gana un DVD.
Fox Home Entertainment y Cancunissi-
mo te pone a cantar de gusto con este 
sensacional regalo de la primera tem-
porada de Glee, la serie de televisión 
triunfadora  ¡y la más comentada! 
La preparatoria William McKinley tuvo 
alguna vez un club campeón: Glee, 
pero ahora están en la cuerda fl oja. 
Justo cuando esto sucede, un idealista 
maestro de español (Matthew Morri-
son) toma las riendas, prometiendo 
transformar a su ridículo grupo de can-
tantes y bailarines en verdaderos gana-
dores. Además podrás disfrutar por horas del material extra: ¡Bienveni-
dos a McKinley! videos musicales, audiciones, Descomponiendo Glee 
con Ryan Murphy, Campamento de danza, Jane Lynch a Glee, cosas 
que no sabes acerca de tus personajes favoritos, Videodiarios:

Un remake de la venerada película de 1981 donde se narra el 
mito de Perseo y su enfrentamiento con Medusa y el Kraken, 
para poder salvar a la princesa Andrómeda. Con un impactante 
despliegue de batallas entre hombres, reyes, dioses y mons-
truos. Perseo (Worthington) debe vencer a Hades (Fiennes) en-
frentando mortíferas misiones en mundos prohibidos, donde 
deberá de desafi ar su suerte y crear su leyenda heroica.

FURIA DE TITANES

CLASH OF THE TITANS 

Dirección: Louis Leterrier  
Con: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, 
Gemma Arterton.

REPO MEN

Dirección Miguel Sapochnik  
Con: Jude Law, Forest Whitaker, Liev Schreiber, 
Alice Braga, Carice Van Houten. 

LA ULTIMA CANCIÓN

LAST SONG

Dirección: Julie Anne Robinson.
Con: Miley Cyrus, Liam Hemsworth,  
Kelly Preston y Greg Kinnear.

TRIVIA

Sólo debes responder correctamente la siguiente trivia: 
1. ¿Dónde escucha Will cantar a Finn y cómo lo convence 
      de participar en  el club.
2. ¿Cuánto costaría la renta del camión para transportar a los 
      muchachos  al certamen? ¿Y cuál es la condición especial 
      para ese camión?
3. ¿Cómo descubre la madre de Finn que está esperando un hijo y qué canta?
4. ¿Qué hace Quinn para estar a solas con Puck,  quién es su 
      cómplice y que hace para vengarse de Rachel? 
5. ¿Qué sucede cuando Rachel consigue el contrato del comercial?
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Color & Make up FEST
ULTRAFEMMEen

¡El evento más importante de la primavera en Cancún!
Dentro del “Color & Make up Fest” se rea-
lizará el evento de Spring Colour Forecast, 
de MAC, 2 de abril en MAC La Isla Shop-
ping Village, donde tendrás la oportunidad 
de conocer 4 nuevas colecciones de color.

Para que durante estas dos semanas de 
evento disfrutes más aún el Color & 

Make up Fest, se contará con 6 meses 
sin intereses con las tarjetas partici-
pantes, regalos con compra, Ultra-
femme Shots y mucho más.

Ultrafemme es la perfumería que 
cuenta con más de 500 de 

las mejores marcas de 
fragancias, cosméticos 
y tratamientos. Sus 

asesores de ventas 
continuamente se están 

capacitando y están com-
prometidos a ofrecer a los 

clientes los productos más 
apropiados basados en las necesida-

des y los gustos de cada persona, bajo el 
lema “Lograr que nuestros clientes vivan 
una experiencia positiva y memorable en 
cada venta  que hagamos”.
www.ultrafemme.com • contact@ultrafemme.com 

A
ño con año, Ultrafemme celebra la primavera con un festival lleno de color, 
que este año se celebrará del 28 de Marzo al 11 de Abril en todas las perfume-
rías Ultrafemme de Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos. Durante “Color & 
Make up Fest” encontrarás las nuevas tendencias y colecciones de color, que nos 

presentarán los más reconocidos y prestigiados Make Up Artists internacionales; ellos 
nos compartirán sus secretos, recomendaciones y tips de belleza personalizados. Con-
sulta el calendario para realizar tu cita.





CiudadAna
¡¡¡Se solicitan Billos!!!
¿Saben? Se necesita tener muchas balls 
para que no boicotee tu corazón a tu mente, 
por eso y por diversas razones admiro a 
Raúl Vargas quien  hace unos días -y 
después de varios años- decidió regresar  
su código postal a Cancún, él dice estar al 
igual que muchos súper niños del D.F. hasta 
el copete de aquellas mujeres que sólo 
piensan en si mismas, además como él es 
un tipazo, no está dispuesto a conformarse 
con menos de lo que se merece, lo cual me 
hace reflexionar que la neta, la neta aquí en 
Cancún están escasos los buenos partidos, 
los jóvenes empresarios, ambiciosos, traba-
jadores y con ganas de triunfar, por lo que... 
¡¡¡Solicitamos Billos!!! 
Porque hay muchas niñas que son dema-
siado mujeres para los galanes, solteros y 
disponibles que rondan en la ciudad ¿o no?

P.d.: Billos = Billonarios
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En estos 40 años de Cancún... 
¡Está exactamente donde 
tiene que estar!
Hace unos días Lulú Vara me comentó que ya está a 
punto de ser la anfitriona de la fiesta donde celebrare-
mos los 25 años de las Damas Hoteleras, el código de 
vestir será formal tropical, la cena seguramente estará 
espectacular y lo más importante es que toda la gente 
que la queremos compartiremos con ella esta noche 
tan especial.
¿Saben?
Me encanta ver a una mujer como Lulú, plena, satis-
fecha  y realizada, una líder que goza y disfruta cada 
minuto de su tiempo, se nota que vive el  presente, 
además es de las pocas amigas que en verdad te 
escucha cuando le hablas, es... una de las leyendas 
urbanas de nuestro destino turístico que en estos 40 
años de Cancún está exactamente en donde tiene que 
estar: ¡¡¡Presidiendo a las damas hoteleras!!!!

Si necesitas Rescue reme-
dy tan sólo visita 3 Puertas, 
la tienda orgánica de la 
avenida Náder que abrió 
Elena Villareal, quien es 
un perfecto ejemplo de una 
persona que  se ha dado 
a la tarea de ocuparse 

-no de preocuparse- por 
estar espectacular física 
y espiritualmente, motivo 
por el que en esta nueva 
propuesta Elena le ofrece 

a sus clientes desde quinoa, botellitas de agua Prill, pan, galletas y paste-
les libres de gluten, hasta el taaan codiciado Rescue Remedy, que con 4 
gotitas elimina el stress, te hace  olvidarte de la  ansiedad y si lo permites 
te  ayuda a encontrar la felicidad; 
Gisela Aburto, Estrella Rodrí-
guez, Tabi Valenzuela y Car-
men Bianca ya visitaron la tienda 
y ¡les fascinó!

¡Las abuelas!
Quienes se encuentran con todo listo para recibir a una de las niñas 
más esperadas del 2010 son Edgar y Carmelita Villajuana, porque 
ahora sí ya está a unos minutos de nacer ¡su 1era nieta! que se llamará 
Fernanda Villajuana González; sobra decir que la chiquita ya tiene a 
Carmelita y a todas las “tías” con un pie en el hospital para ir a recibirla 
con todo el cariño del mundo Ahhhh!!!Me fascina ver a las abuelas 
como Martha Baldwin –la 
mamá de Pepe y Ricardo 
Fuentes-, a Paty de 
la Peña –la mamá de 
Benjamín, Pepe y Pato 
de la Peña- o a Rocío 
Ovalle –la mamá de 
Frances Combaluzier- 
encantadas, disfrutando y 
luciendo como pavorreales 
a sus nietos Cancuneneses.

Rescue remedy en 3 Puertas



En emotiva ceremonia, estudiantes de la Maestría en Mercadotecnia y Administración, 
generación 2008-2010 de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 
recibieron su diploma. Durante el evento, Carlos Guereca Lozano, rector del Sistema 
UNID, destacó que son privilegiados los graduados, ya que sólo el 1%, a nivel nacional, 
concluye un nivel de maestría. La ceremonia tuvo lugar en el Cancún Center.

GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS DE LA UNID

Carlos Guereca, rector del Sistema UNID; Abraham Mendoza, rector de la UNID 
Cancún; Sergio Yáñez Gómez, rector de la UNID Playa del Carmen

Graduados de la Maestría en Mercadotecnia

Fabiola Castro y Miguel Pérez

Adriana  García, Grace del Pardo, Ricardo de León, Christine Mc Coy,
Lorena Eguiarte, Ana Consuelo Lavalle

Lorena Eguiarte y Lizie Garza de Guereca

José Antonio Leaños y Judith Morffin



LOS COLECCIONABLES

No sé porqué, pero cuando veo a Miguel 
Quintana Pali me acuerdo de las canciones 
de Chabuca Granda. En su andar reluce 
su camisa bien planchada de lino fino, 
que acusa en sus pliegues las bondades 
del tejido. Por eso cuando le pregunto 
sus coordenadas y me responde, a bote 
pronto: “I’m straight”, no puedo menos que 
sorprenderme. La ocurrencia se agradece, 
pues entrega a la charla una inesperada 
bocanada de aire informal.

B
ostoniano de nacimiento, here-
da de su madre hawaiana la pa-
sión por las flores y de su padre 
poblano el amor a México. Vivió 
sus primeros años en Santiago 

de Chile cuando su padre era comisionado 
por la ONU para la CEPAL (Comisión Eco-
nómica para América Latina). Su infancia 
la recuerda rodeado de naturaleza. “Los 
fines de semana eran de campo y nuestra 
casa era de flores, siempre tuvimos bellos 
jardines”. Sonidos de Latinoamérica,  la 
música de Pedro Vargas y los tríos ambien-
tan el día a día de Quintana, enmarcados 
en un halo de añoranza y nostalgia. “Me 
gusta recordar, no cosas feas primero por-
que no las viví, y segundo porque tenemos 
una vida para recordar lo bello”. 

Con el éxito en la piel
QUINTANA

TIZIANA ROMA

FOTOGRAFÍA: JOAQUÍN ESPINOSA
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Se confiesa “de raíces muy  chilenas”. Estu-
dió ahí los primeros años de su vida y para 
la secundaria ya estaba toda la familia de 
vuelta a la ciudad de México. Se fue al Tec 
de Monterrey para la carrera de ingeniero 
químico administrador. “Era demasiado 
bien portado; a veces mis hermanas me 
dicen que no tuve infancia. Nunca me fui 
de pinta, era estudioso y muy serio”. 

Abandona la carrera tres años después y 
elige la arquitectura, esta vez en la Ibero, 
en el D.F. Cuenta que hubo una época 
en que los maestros faltaban mucho a la 
universidad. “Nos la vivíamos en el café; 
me desesperé y busqué un trabajo”. Entró 
a un buró de servicios de computación y a 
los seis meses ya era director de la com-
pañía. El día que decidió casarse renunció 
al trabajo, pues ya se había fijado la meta 
de que quería ser independiente y que “no 
trabajaría para nadie nunca más”.

Con su esposa embarazada, avecindado en 
la casa de los suegros (porque la suya esta-
ba en construcción), y sin trabajo en puerta, 
Miguel Quintana aceptó una oferta de viaje 
por parte de unos amigos de la pareja. “Nos 
fuimos a Estados Unidos en coche. Ahí 
vi las tiendas de objetos de vidrio, cosas 
cromadas, muy modernas. Cuando regresé 

diseñé mi primera lámpara de cerámica”. 
Miguel no oculta su orgullo al rememorar 
esos principios digamos, humildes. Compró 
un local en Plaza Satélite y ahí puso su pri-
mera tienda llamada, precisamente, Diseño. 
Una tienda después de la otra y los negocios 
comenzaron a ir viento en popa. 

“Dejé el diseño de un día para otro, tenía 
competencia y me cambié a una línea más 
contemporánea”. Los muebles, los obje-
tos, eran de materiales naturales como la 
piedra y la madera. “Fui el primer importa-
dor de canastas chinas, aunque me decían 
que México es un país canastero, hicimos 
moda siempre”. Su especialidad, desde 
ese entonces, es el producto. “Mi fuerte ha 
sido ser comprador, diseñador, generador; 
me considero el del concepto, el arqui-
tecto, el de la filosofía y orientación del 
producto, siempre he estado orientado a 
lo que se le va a entregar al cliente”. 

En la década de los ochentas, un amigo 
proveedor de muebles solicitó a Miguel 
que lo acompañara a un viaje a la Rive-
ra Maya. “Quería que le diera a Román 
Rivera Torres -había sido compañero mío 
de arquitectura- buenas referencias de mi 
proveedor”. Camino a Akumal pararon a 
nadar en el cenote Xcaret. A Quintana le 
pareció el cenote más bello del mundo. Le 
comentó a Román: “Imagínate esa casa que 
soñamos cuando éramos estudiantes de 
arquitectura, una casa junto al cenote...”. 
Román lo invitó a regresar el mes siguiente. 

Llegado el plazo, Quintana Pali se encon-
traba visitando lugares en lo que antes 
era el corredor Cancún-Tulum. “Me dice 
Román, ‘¿qué te gustó?’”. Xcaret seguía 
siendo su lugar favorito. Román sacó los 
planos, Quintana le señaló el lugar que 
le había gustado. Rivera Torres buscaba 
gente que invirtiera en infraestructu-
ra para darle plusvalía a sus terrenos. 
Empezaron los tratos y “negociamos 
cinco hectáreas con un intercambio de 
muebles”. Arrancó, pues, el proyecto. La 

intención inicial era la de construir su 
soñada villa. 

Al ir limpiando el terreno comenzaron a 
salir lagunas, canales. Fue a pedir permiso 
a Román para hacer treinta villas. “Ade-
lante”, dijo, y le dio una autorización por 
escrito. “Seguí descubriendo cosas”, relata, 
y casi al susurro, confiesa, “eso ya estaba 
demasiado bello”. Fue cuando tomó la de-
cisión. “Esto no puede ser particular; esto 
tiene que ser algo público”.

De sus viajes frecuentes a Hawaii, Quin-
tana Pali recuerda, en especial, el Polyne-
sian Cultural Center. Relata que adentro 
hay un pabellón muy grande, como un 
pequeño pueblo polinesio, con palapas 
de las diferentes naciones polinesias. Ahí 
muestran cómo se hacen las artesanías, 
la comida. Al final del recorrido hay un 
espectáculo polinesio muy interesante. Es 
el lugar más visitado en Hawaii. Sin duda 
eso es lo que ha marcado a Miguel en su 
decisión de crear un parque. 

Empezó la pugna por obtener más terreno. 
Quintana Pali cuenta: “Román era socio de 
los Constandse y entonces les dije: ‘vén-
danme más terreno; quiero hacer algo más 
grande’. Con Román me entendí, él sí me 
vendía. Los Constandse en un principio 
me habían dicho que sí, pero un día me 
pregunta Óscar, ‘¿y qué vas a hacer?’”. 

“Un parque”, le contestó. Miguel continúa la 
historia. “Me dice: ‘no, tú no puedes hacer 
un parque porque lo vamos a hacer noso-
tros’. Después de discusiones, muchos me-
ses de pláticas y negociaciones, finalmente 
nos pusimos de acuerdo”. Ellos aportaban 
sus 60 hectáreas; Miguel cinco, comprome-
tiéndose a invertir cinco millones de dóla-
res. “Yo no tenía ese dinero, jamás lo había 
visto, pero tenía las tiendas. Acordamos 
que iban a ser 60 mensualidades y tas tas tas, 
fui aportando y nació una sociedad donde 
yo tenía mayoría en acciones, y se estable-
ció que yo sería el único arquitecto”. 
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A 
Quintana Pali se le atribuye 
la frase “arquitectura al lle-
gue”, que explica con sencillez: 

“Aprovechamos las virtudes y 
bondades del terreno, pone-

mos las cosas donde el terreno nos las 
sugiere”. Cuenta que cuando estaban 
ampliando el río subterráneo se abrió 
una grieta que ponía en riesgo la susten-
tabilidad de ese techo. “Decidimos no 
poner columnas en medio. El techo se 
derrumbó y cayó todo empinado. Así que 
desviamos el río y a la vez vimos que el 
terreno nos sugería un teatro abierto”.

El lugar fue tomando forma. “Cuando 
pusimos el espectáculo como parte de la 
visita incluida en el boleto, la gente me 
decía que cobráramos el boleto aparte”. 
Pero Quintana ya ha desarrollado un olfa-
to para los negocios. “Hice el raciocinio y 
llegué a la conclusión de que el mexicano 
no va a pagar por un espectáculo mexica-
no porque ya lo conoce”. Lo que hicieron 
fue incluirlo en la entrada general. “Quiero 
decirte”, afirma orgulloso, “que el que más 
lo aplaude y aprecia es el mexicano”. 

“Xcaret”, afirma Quintana y coincidimos 
muchos, “ha pasado a ser orgullo y visita 
obligada de los mexicanos”. Fascinado 
desde pequeño por México, este empresa-
rio imparable asegura: “Somos millonarios 
en recursos culturales y naturales. Sólo 
falta que la gente crea más en este país”. 
Fiel a esta filosofía, en el parque han 
optado, en la medida de lo posible, por 
productos de manufactura nacional. Tam-
bién es motivo de orgullo el hecho que los 
empleados usen ropa de la región, ahora 
con dignidad, pues, según cuenta Quinta-
na, en un principio se avergonzaban. 

Ha emprendido el rescate de tradiciones 
con una visión tanto de negocios como 
cultural. Desde hace tres años y después 
de mucha investigación, se realiza el 
cruce a Cozumel en canoa, recreando 
la manera como suponen que lo hacían 
los antiguos cuando se enfilaban desde 
tierra firme hacia la isla, para visitar el 
templo de la diosa Ixchel. En la actuali-
dad, y después de 500 años de no prac-
ticarse, el cruce se ha convertido en casi 
una justa deportiva, donde los remeros 
hacen lista de espera para participar. “Yo 
me documento para el primer concepto; 
estudio la factibilidad y la historia sin ir a 
fondo porque todos los temas son inago-
tables. No soy historiador, pero mi gente 
sí se adentra en los temas. No podemos 
hacer algo que no pudo haber sido, pero 
a la vez nunca afirmamos: ‘así es como se 
hacía’, sino ‘así pensamos que se hacía’”.
  
Está convencido de que se ha “montado 
en un filón”. No considera que tenga mu-
cho mérito “porque México existe, yo lo 
estoy exhibiendo. Me he aprovechado de 
todas las bondades que tiene este país”. 
Su nuevo orgullo es Xplor, un parque de 
aventuras completamente familiar. Planea 
la creación de un nuevo parque, con el 
turista de menor capacidad económica en 
mente. Su nuevo “hobby” es visitar ceno-
tes en la península; se va selva adentro y 
si le gusta uno, pues lo adquiere. Enamo-
rado empedernido de México, Quintana 
Pali mira desde arriba, no altivo sino 
esperanzado. Presume –así lo dice él- que 
nunca ha tenido que trabajar. “Yo digo 
que si uno no hace lo que le gusta hacer, 
acaba teniendo que trabajar”. 

Termina la entrevista con una lista que le 
solicito, una especie de fórmula para imitar, 
si es que se puede, su éxito. “Que estén or-
gullosos de su país y  que no dejen toda la 
responsabilidad al gobierno”. En el filo de 
un contagioso llamado, remata: “Que haya 
una epidemia de amor por México”.
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S
unglass Island exhibirá, 
del 4 al 18 de mayo, 10 
modelos de lentes de 
joyería y 5 lentes en oro 
macizo, para los amantes 
de buen gusto
Sunglass Island Cancún 

será el hogar temporal de la impresionan-
te Colección Itinerante de lentes Cartier, 
conformada por lentes preciosos, verda-
deras joyas, piezas únicas que han asom-
brado a miles de personas alrededor del 
mundo, durante su paso por las ciudades 
más importantes del mundo.

La Colección Itinerante de lentes Cartier 
cuenta con 10 modelos de lentes de joyería 
y 5 lentes en oro macizo para los gustos 
más exquisitos que podrán ser apreciados 
en Sunglass de Kukulcán Plaza, prestigiado 
establecimiento en Cancún que Cartier eli-
gió para exhibir estas bellas piezas durante 
la gira de la colección en México.

Son modelos exclusivos como “Caresse 
D’Orchidées”, con engaste en oro macizo, 
decorado con la fl or emblemática de la 
Casa Cartier, la orquídea, engastada con 
diamante tamaño brillante. “La Doña de 
Cartier”, con engaste en oro amarillo ma-
cizo u oro con incrustación en diamantes, 
una decoración emblemática inspirada por 
María Félix. “Decor Double C”, con engaste 
en oro gris macizo y decoración estilo Art 
Decó, con engaste de 6 diamantes tamaño 
brillante, o engastada de 4 rubís tamaño 
princesa. También está “Tank”, inspira-
do en uno de los anillos más hermosos 
creados por Cartier, con engaste en oro 
amarillo o gris y decorado con 2 diaman-

tes tamaño princesa, y “Panthere”, una 
alusión discreta a un emblema de la Casa 
Cartier: la pantera; con engaste en oro 
macizo, adoquinado; moteada pantera con 
42 diamantes tamaño brillante y 86 zafi ros 
tamaño brillante.

Si desea conocer de cerca estas pie-
zas y enamorarse de ellas, podrá so-
licitar una cita al correo electrónico 
marketing@sunglassisland.com.mx, o bien, 
llamando al teléfono 881 43 40, ext. 286. 
Así,  de forma totalmente personalizada, 
podrá disfrutar de la belleza y excelencia de 
estos lentes. Las piezas sólo se mostrarán 
a los clientes autorizados mediante citas. 

Colección Itinerante de lentesCartier 



Cartier 



La Capilla del Seminario Menor San Felipe de Jesús, decorada con lirios, 
astromelias, nardos, casablancas y abundante follaje, fue el escenario 
perfecto para la unión matrimonial entre los jóvenes Andrea Cámara 
Herrero y Rodrigo Zoreda Rivas, en la ciudad de Mérida. La bella Andrea 
lució radiante con un vestido corte sirena confeccionado con encaje 
chantilly, y que adornó con un velo de tul, un ramo de alcatraces y 
joyería que ha pertenecido a su familia por varias generaciones. Rodrigo 
lució un elegante smoking adornado con una fl or blanca en su solapa, 
mientras esperada al pie del altar a su amada, quien llegó del brazo de 
su padre, Alvaro Cámara Solís, seguidos de sus pajes Valentina y Emilio 
Moreno Cámara, y Lorenza y Simoneta Peón Herrero. La ceremonia 
fue ofi ciada por el arzobispo de Yucatán, monseñor Emilio Carlos Berlie 
Belaunzarán, y como padrinos fungieron los padres de los contrayentes. 
Posteriormente se realizó una recepción en la Casa Fáller que duró 
hasta la madrugada. El nuevo matrimonio, cuya boda civil se efectuó el 
23 de enero, partió de luna de miel a Nueva York y las islas griegas.

EMOTIVA UNIÓN MATRIMONIAL 
CÁMARA HERRERO-ZOREDA RIVAS

AGENDÍSSIMAS

Carlos Moreno, Alejandra Sanem y Carlos Moreno hijo

Rodrigo Mayor Herrero y Rocío Cobos

Ligia Vázquez Augusto Quijano

Jorge Carlos Zoreda y Evangelina Cervera

mientras esperada al pie del altar a su amada, quien llegó del brazo de 
su padre, Alvaro Cámara Solís, seguidos de sus pajes Valentina y Emilio 
Moreno Cámara, y Lorenza y Simoneta Peón Herrero. La ceremonia 
fue ofi ciada por el arzobispo de Yucatán, monseñor Emilio Carlos Berlie 
Belaunzarán, y como padrinos fungieron los padres de los contrayentes. 
Posteriormente se realizó una recepción en la Casa Fáller que duró 
hasta la madrugada. El nuevo matrimonio, cuya boda civil se efectuó el 
23 de enero, partió de luna de miel a Nueva York y las islas griegas.



Alvaro Cámara, Bony Herrero, Andrea Cámara, Rodrigo Zoreda, Alicia Rivas y Cleominio Zoreda

Alejandro Segui, Armando Peón, Joaquín Mier y Terán, Jorge y Fernando Peón, Pedro Molina

Rosa Laura Lechón y Michael Sonntag

Natalia Reyes, Verónica, Andrea Cámara, Ligia Solís, Cecilia Patrón, Mónica Araujo y Rodrigo Solís

Los hermanos Cámara-Herrero: Isabel, Pollo, Andrea y Regina

“El Pirru” y Ana Bárbara

Agustín Peón y Ximena Herrero

Rodrigo Escalante y Alejandra Moreno







AGENDÍSSIMAS
SABLE I890, EL NUEVO MIEMBRO 
DE LA FAMILIA NEXTEL
En un concierto privado del cantante y compositor venezo-
lano Ricardo Montaner, se llevó a cabo el lanzamiento oficial 
del nuevo miembro de la familia Nextel: Sable i890, un 
celular que se distingue por elegante y sobrio, con tecnología 
de primera. El evento tuvo lugar en el Club  de Golf Riviera 
Cancún, donde no sólo arribó  un grupo especial de invitados, 
sino que también celebridades que, desde la ciudad de Méxi-
co, se trasladaron a este polo turístico para disfrutar de este 
festejo. Para dar inicio, el presidente y director general de 
Nextel, Peter Foyo, ofreció unas palabras de agradecimiento 
y dio paso al momento especial de la noche, en el que el 
cantautor, quien promociona su disco “Las mejores cancio-
nes del mundo II”, deleitó al público con su amplio repertorio 
musical. Entre los asistentes de la fiesta cuyo dress code fue 
black and white, nos encontramos a los iconos del glamour y 
la farándula a nivel nacional.

Daniel Arroyo, Mayra Albarragil y Alex Ferri

Andrés Zrain, Víctor Ventura, Raúl Oropeza, Lizzet Trepaud, Peter Foyo, José López Malo y Gian Ventosa

Alexa Alvarez, Isabela Camil, Sergio Mayer y Carlos de la Mota









COMIDA DEL CLUB SKAL
Los integrantes del Club Skal de Cancún, que preside Miriam Cortés, se reunieron 
como lo hacen cada mes, en esta ocasión en el restaurante Limoncello, para disfru-
tar de las delicias que preparó el chef Rino Balzano. Esta comida fue muy especial 
porque se celebraron los 40 años de Skal en México y el cumpleaños de Gifri.

Chef Rino Balzano, Luis de Potestad y Miriam Cortés

Cocho Medina, Peter Bichard, Diego de la Peña y Gustavo Muñoz

Oscar Camino y Jesús Rossano

Miguel Cortés y Roberto Cintrón

Sandro Muller, Alfredo Vilchis y Luis de Potestad
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C
uando un cirujano recomendaba una operación de la vesí-
cula biliar, quizás usted pensaba acerca de la experiencia 
de un familiar o amigo que había tenido esta cirugía años 
atrás.  Estas personas tenían una gran incisión y probable-
mente habían tenido mucho dolor después de la cirugía. 
Ellos estuvieron en el hospital por una semana y no re-

gresaron a sus actividades normales alrededor de seis semanas. Quizás 
usted no puede darse el lujo de estar ausente de su trabajo, y está pre-
ocupado de no estar totalmente funcional en el hogar por un mes o más. 
Existe una técnica innovadora con grandes ventajas, la extracción de la 
vesícula biliar es una de las más frecuentes cirugías llevadas a cabo en 
nuestro país.  Hoy la mayoría de las cirugías de la vesícula son realizadas 
laparoscópicamente.

La operación requiere solamente cuatro pequeñas aperturas del abdomen.

El paciente usualmente tiene  mínimo dolor postoperatorio, experi-
menta una recuperación más rápida que los pacientes operados con la 
cirugía tradicional de vesícula. La mayoría de los pacientes regresan a su 
hogar en un día y disfrutan un rápido retorno a sus actividades normales.

¿Cuales son las causas de los problemas de la vesícula?
Los problemas de la vesícula son usualmente causados por la presencia 
de cálculos, los cuales son pequeñas piedras compuestas principalmen-
te de colesterol y sales biliares, estos cálculos pueden obstruir la salida 
de la bilis de la vesícula, causando su infl amación y produciendo dolor 
abdominal agudo.

¿Cómo se encuentran y tratan éstos problemas?
•El ultrasonido es el método más usado para encontrar los cálculos.
•Debemos tener en cuenta que los cálculos no son expulsados por si 
mismos.  Algunos pueden ser manejados temporalmente con medica-

mentos o con dietas especiales pero este tratamiento 
tiene a corto plazo y los síntomas continuarán hasta que 
la vesícula se extraiga.

• Debemos mencionar que la extracción quirúrgica de la 
vesícula es el tratamiento más seguro y reconocido para 
la patología de la vesícula biliar.

¿Cuánto tiempo se permanece en el Hospital?
La mayoría de los pacientes regresan a su hogar al día si-
guiente de la cirugía.  Algunos pacientes incluso pueden 
regresar el mismo día de la cirugía, en comparación a cin-
co días después de un procedimiento tradicional abierto.

¿La extracción laparoscópica de la vesícula es 
la indicada?
Aunque hay muchas ventajas de la laparoscopía, el proce-
dimiento puede no ser apropiado para algunos pacientes 
quienes han tenido cirugías previas abdominales o quie-
nes tienen alguna condición médica previa. A través de 
una evaluación hecha por su médico personal, y consul-
tando un cirujano general con entrenamiento en laparos-
copía, se puede determinar si la extracción laparoscópica 
de la vesícula es apropiada. 

¿ Dónde podemos informarnos acerca de esté 
procedimiento?
Si usted tiene preguntas acerca de la necesidad de la 
cirugía de la vesícula, sus alternativas, el costo del proce-
dimiento, paquetes o la experiencia y entrenamiento de 
su cirujano, no dude en acercarse a nosotros.
 
Dr. Fernando Moreno Polo
Hospiten Riviera Maya
Tel. (984)803 1002
rivieramaya@hospiten.com
www.hospiten.com

Cirugía  Laparoscópica
una técnica innovadora con 

grandes ventajas





C omo lo menciona la defi nición de 
obesidad de acuerdo al Instituto 
Nacional de Salud Pública: “Es una 

enfermedad crónica, compleja y multifacto-
rial”. Es un proceso que suele iniciarse en la 
infancia y la adolescencia, que se establece 
por un desequilibrio entre la ingesta y el gas-
to energético. Para muchas familias, el tener 
un hijo gordito y lleno de pliegues es todo 
un logro, una señal de que el niño está bien, 
fuerte, y lleno de salud. Estas familias están 
muy equivocadas. Lo que importa no es que 
el niño esté gordo o delgado. Lo que interesa 
es que el niño esté sano.

Podemos culpar a la falta de tiempo, a la 
tendencia hacia el entretenimiento seden-
tario, a la comida rápida y procesada y así la 
lista continua... Pero el principal sino es que 
el único responsable somos nosotros los 
padres de familia. La dinámica de vida actual 
nos ha orillado a descuidar estos factores 
que son base para el sano desarrollo de 
nuestros niños, su alimentación y actividad 
física. Los hábitos del niño inician en casa 
con el aprendizaje cotidiano, a través de sus 
padres; por ello es importante intervenir en 
las primeras etapas de la vida orientando al 
niño a adquirir buenos hábitos alimenticios. 

Un estudio realizado a partir de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hoga-
res, describe el incremento en el porcentaje 
de alimentos ricos en carbohidratos refi na-
dos como refrescos, mientras que disminuyó 
el consumo de frutas, vegetales, carnes y 
lácteos. Los productos en los cuales más 
gastan los mexicanos no satisfacen todas las 
necesidades nutricionales. 

Con respecto a la actividad física, la obe-
sidad está asociada al sedentarismo; en 
la población mexicana se estimó que por 
cada hora de televisión incrementa 12% el 
riesgo de obesidad en niños de 9 a 16 años, 
en los cuales se encontró que dedican en 
promedio 4 horas/día a ver televisión 
o jugar videojuegos. Otros factores 
conductuales son la falta de horarios 
de comida pre-establecidos con 
largos periodos de ayuno y/o unión 
de comidas; niños que evitan el 
desayuno, pero que consumen 
una colación en la escuela.

Para impactar en el problema de 
obesidad primero debe identifi carse 
y aceptar que nuestro niño(a) tiene un 
problema de sobrepeso. Al hacer un cam-

bio en nuestro estilo de vida, los hábi-
tos saludables deberán ser adoptados a 
nivel familiar. Debe tenerse 
cuidado con las “dietas 
de moda” ya que pueden 
generar complicaciones y 
dado que los niños no han 
completado su crecimien-
to, deben recibir un plan 
de alimentación individua-
lizado. A pesar de realizar 
cambios alimenticios para 
mantener el peso, es in-
dispensable incrementar la 
actividad física diaria. No es 
necesario que la actividad 
física sea un deporte, lo más 
adecuado es empezar por 
prescindir de las comodida-
des habituales como: usar 
escaleras mecánicas en lugar 
de eléctricas o del ascensor. 
Caminar es un ejercicio que 
se puede practicar a cual-
quier edad y que no requiere 
equipos especiales ni dinero 
extra para realizarlo. 

El tratamiento de la obesidad 
infantil no es una tarea fácil, 
Cuanto mayor sea el niño, 
más difícil será practicar esos 
cambios, pero no imposible. El 
tratamiento no se procesa de 
igual manera en todos los 
niños. Se debe considerar 
el carácter, la disposición, 
los intereses y las posibi-
lidades de uno. Cada niño 
es un mundo diferente y 
de igual manera hay que 
tratarles.

Hábitos saludables

NUTRICION & FITNESS
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• Hacer de 3 a 5 comidas diarias
• Establecer horarios de alimentación
  Ejemplo: Niño en etapa escolar / horarios sugeridos de alimentación

Desayuno Colación Comida Colación Cena
7:00           10:30           15:00           18:00           20:00           

• Aumentar consumo de frutas y verduras
• Disminuir consumo de carbohidratos simples; en particular, disminuir consumo de    
  bebidas dulces (ej: refrescos y jugos)
• Disminuir consumo de grasas

Crecimient
Alimento para el

Todos estamos enterados 
de la problemática actual 
respecto a la obesidad 
infantil. El porcentaje 
de niños con sobrepeso en 
nuestro país cada vez es 
mayor. Pero, ¿Cómo fue 
que llegamos a este punto?

tos saludables deberán ser adoptados a 

cambios, pero no imposible. El 

Hábitos saludables



Con la presencia de personalidades del mundo empresarial y político de Quintana 
Roo, México y España, se llevó a cabo la inauguración de Maioris Towers en Puerto 
Cancún, en la que, además, estuvieron presentes los propietarios del lujoso condo-
minio. La develación de la placa conmemorativa a esta apertura estuvo a cargo del 
gobernador del Estado, Félix González Canto, acompañado de Juan José Hidalgo 
y Javier Cabotá, entre otros. Tras la ceremonia inaugural, se realizó el tradicional 
recorrido por las instalaciones de la imponente torre.

REGIA INAUGURACIÓN 
DE MAIORIS TOWERS

Félix González Canto y Ramón Socías Joaquín Soria y Dolores Zamora

Alan del Blanco, Javier Cabotá, Juan José Hidalgo y Guillermo Portella

Javier Marañón, Javier Díaz Carvajal y Rafael Lara

Santiago Bonnin, Angelines Samper, José Luis Samper, 
Octavio y Ceci Lavalle, Fátima Da Silva e Isabel Nájera



BIENVENIDA LA PRIMAVERA 
EN MAXIM BEACH
La festividad del Spring Music Festival no paró en el  Rose Bar de Gerber Group, sino 
que se extendió hasta la orilla de playa del ya conocido Maxim Beach, lugar que se 
lució con grandes cuerpazos, quienes al ritmo de tambor y de los beats a cargo de DJ, 
disfrutaron de una de las fiestas de playa más exclusivas de Cancún al puro estilo Me.

Paola Melchor y Raúl Petraglia

Andrés Lizaso y Gabriel Rojo

Lety Dogas y Armando Morales Marcela Jiménez y Carla del Veccchio

Ricardo Chapa, Samantha Dehud 
y Orlando Grande

Joshua Mereiros, Danielle Higgins 
y Enrique Gómez

Fran Santos y Adriana Verástegui
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Para quienes piensan que no existía vida aquí antes de la llegada de los primeros 
habitantes de la ciudad, el periodista Francisco Verdayes cumplió su propósito de 
reivindicar la zona, a través de una interesantísima historia que se remonta cientos
de años antes de Cristo (es decir, en el verdadero a.C.)

D
esde hace casi dos décadas Francisco 
Verdayes ha estado ocupado en inves-
tigar, rescatar, difundir y enseñar la 
historia de Quintana Roo. Podría decirse 
que a ese vacío, a esa “soledad” casi 

existencial del cancunense, él la ha llenado con más 
de “cien años de identidad”. 

Por eso ahora, los 
festejos del 40 aniver-
sario en la fundación de 
esta ciudad, cabecera 
del municipio Benito 
Juárez, iniciarán con la 
presentación de su libro 
Cancún antes de Cancún, el 
viernes 16 de abril a las 
20:00 horas en el hotel 
Oasis Palm Beach (antes 
Calinda), y con una ex-
posición de 60 imágenes 
del Cancún antiguo en 
el corredor de Plaza las 
Américas, al día siguien-
te, el sábado 17, a las 10 
de la mañana.

-¿Por qué este libro se titula así?

-Porque trata de todo lo 
que era Cancún antes 
de la construcción de la 
ciudad. Generalmente 
se confunde mucho a la 

ciudad con la zona. Cuando decimos que estamos 
celebrando los 40 años de Cancún, si no le agrega-
mos la palabra “ciudad” estamos corriendo el ries-
go de ser injustos, porque la zona tiene muchísimo 
tiempo; tiene una historia milenaria.

-Tú siempre has sido muy crítico en este aspecto; en subrayar tu 
frase de que aquí “ya existía vida”...

-Lo que pasa es que al transcurrir del tiempo la 
gente se pelea por quién fue el primero; el primer 
carpintero, el primer matrimonio, el primero que 
nació. Es como un mérito histórico. Desde donde 
yo trabajo me doy cuenta de cómo cala hondo lo 
que en un principio nos fue indiferente. A 40 años 
de distancia empiezas a decir: “oye, pero yo fui el 
primero”. Hay gente que, con tal de ganar, dice: “yo 
llegué en el 69”, y en ese año no había ni ciudad; o 
en el 68 cuando ni siquiera estaba definido el pro-
yecto. Entonces inventan. 

“Cancún nace como tal en abril del 70, pero la verdad 
es que en enero de ese año ya estaba por aquí Daniel 
Ortiz Caso, un ingeniero que fue el primero que llegó 
a abrir brecha para el proyecto turístico. Él contrató 
chicleros que andaban medio desempleados y empe-
zaron a hacer los primeros desmontes”. 

-Entonces, ¿qué hay que sea antes de Cancún?

-Están las Ruinas del Rey que pertenecen al postclá-
sico, pero también hay construcciones mayas del 
preclásico; es decir, de 200 años antes de Cristo (a.C). 
El periodo en que más poblada estuvo la isla fue en 
el postclásico tardío; es decir, del 900 al 1500 d.C., ya 
casi durante el primer contacto con los españoles que 
fue en 1511, cuando naufragó la embarcación en que 
venían Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. 

-Gonzalo Guerrero fue prisionero del cacique de Chactemal, 
o sea Chetumal.

-Sí, pero entró por acá. El naufragio fue en la costa 
norte; lo único que se descarta es que haya sido 
en Cozumel, pero pudo haber sido entre Playa del 

Antes de
Cancún(a.C.)

GLORIA PALMA
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Carmen e 
Isla Blanca; en 
cualquiera de estos 
puntos. Ellos venían 
en una embarcación que 
partió de Panamá a Santo Do-
mingo; un ciclón los desvió, los hizo 
naufragar y llegaron hasta estas costas.

“Ellos fueron diezmándose, fueron muriéndose y que-
daron muy pocos. A Guerrero y a De Aguilar los hicie-
ron cautivos los mayas. El último permaneció en Co-
zumel con los Pat, que eran los caciques de ahí; y al 
otro lo van llevando de cacique en cacique hasta lle-
gar con el señor de Chactemal, lo que hoy es la zona 
sur. Ahí Gonzalo Guerrero hace su vida, se enamora 
de una noble maya, tiene tres hijos y cuando llega 
Hernán Cortés años más tarde, sabe de los dos espa-
ñoles y los invita a integrarse a su expedición. Cortés 
se da cuenta que aquí no hay oro, no hay riqueza, y va 
en búsqueda la gran Tenochtitlán. Jerónimo de Agui-
lar nunca se adaptó a las costumbres mayas; nunca 
se involucró; él era religioso, un  sacerdote; le ofrecen 
de hecho mujer y no la acepta. Así se registra con 
Cortés y le piden que ubique al otro español. Les dice 
que está más hacia el sur. Cortés le envía a Gonzalo 
Guerrero una carta para que se integre y le dice que 
tiene tres días. Guerrero le dice que no; que ya es un 
señor en su zona... Que ya es maya”.

-Y combate contra los mismos españoles...

-Sí. Ellos van primero contra Tenochtitlán. La gran ciu-
dad cae en agosto de 1521 y entonces ya viene lo que 
es la conquista de Yucatán. Realmente de 1519 a 1521, 
en dos-tres años cayó México; fue muy rápido y se 
suponía que el ejército azteca era el más fuerte. Des-
pués llega la expedición a Yucatán, ya no al mando de 
Cortés sino de Francisco de Montejo; el padre, el hijo 
y el sobrino... Ellos se encargan de la conquista de la 
Península. Y creen que no les va a llevar nada de tiem-
po porque, como hasta ahora, pensaban que los mayas 
son muy tranquilos... Y no. Primero se encontraron con 
la hostilidad del terreno; moscos, pantanos, cocodri-
los, jaguares; una superfi cie que los mayas dominaban 
muy bien y, además, empezaron a darse cuenta que el 
principal estratega de los mayas era un español... 

-Y que los conocía muy bien...

-Que los conocía perfectamente. Gonzalo Guerrero 
combatió y venció, porque duraron casi 20 años en 
esta lucha que, contrario a lo que pensaban, no les 
fue tan fácil. Finalmente él cayó en combate en Puer-
to Caballos, Honduras. Hay un documento que da 
cuenta de un español muerto que estaba involucrado 
con los mayas. Se llamaba Gonzalo Aroca; ese era su 
verdadero apellido que en la traducción al castellano, 
signifi ca “guerrero”. 

-Y más cerca de nuestros días, ¿qué hubo antes?

-Posteriormente de los mayas estamos hablando de 
las haciendas. En el libro hablamos de las haciendas 
San Buenaventura y San José de las Vegas. Buenaven-
tura ya no existe. San José de las Vegas todavía está, 

rumbo al aeropuerto, pero ya la van a destruir. 
Todas pertenecían a la Compañía Colonizadora 
de la Costa Oriental de Yucatán.  Explotaban 
la madera, el chicle y se dedicaban también 

a la cría de ganado y a la siembra de algodón. 
Durante la época del Porfi riato, fi nes del Siglo XIX 

y principios del XX, cuando Quintana Roo estaba 
convertido en un lote baldío, cuando cualquiera 
podía entrar y establecerse aquí, cuando no había 
quien lo cuidara, Porfi rio Díaz decidió concesionarlo 
a varias compañías colonizadoras como cuando uno 
dice: “oye, vete a vivir a mi casa que está sola; no 
me pagues renta, con que la habites está bien”. La 
compañía de la Costa Oriental tenía, por ejemplo, un 
terreno concesionado desde Tulum a Cabo Catoche; 
así era “el terrenito” que les dieron. A cambio Porfi rio 
les pedía que construyeran carreteras, y poblaciones 
mexicanas sobre las costas porque los ingleses se 
aprovechaban de eso.

“Hay que recordar que los ingleses fi nanciaron la Gue-
rra de Castas porque a ellos les convenía más tratar 
con los mayas que con los yucatecos o con los mexi-
canos, como se dividían entonces. O sea, Yucatán 
era uno; ellos no se sentían yucatecos sino gringos. 
Los mayas eran otro país y se creían ingleses. Y los 
mexicanos eran de Yucatán para arribita. Entonces no 
querían nada los mayas con los yucatecos, y los yuca-
tecos no querían nada con los mexicanos pero, obli-
gados por las circunstancias, tuvieron que pactar con 
México para recibir ayuda. De otra forma pudo haber 
un choque de intereses y una eventual confrontación 
entre naciones. Yucatán siempre quiso tener el apoyo 
de Estados Unidos en la Guerra de Castas pero nunca 
lo logró. Si Estados Unidos lo hubiera apoyado se ha-
bría tenido que enfrentar a Inglaterra, porque quienes 
ayudaban a los mayas rebeldes eran los ingleses.

-Y este interés de Inglaterra era porque manejaba los precios de 
la explotación chiclera y maderera.

-Sí, se quedaron con Belice originalmente y preten-
dían quedarse con toda la península. Pero a la vez, 
Yucatán también quería ser como Texas. De hecho el 
principal promotor de la anexión de Texas a Estados 
Unidos, fue Lorenzo de Zavala, un yucateco. Un yuca-
teco fue el que promovió la separación de Texas.

“Primero se encontraron 
con la hostilidad 
del terreno; moscos, 
pantanos, cocodrilos, 
jaguares; una superfi cie 
que los mayas dominaban 
muy bien y, además, 
empezaron a darse 
cuenta que el principal 
estratega de los mayas 
era un español...” 
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“Cancún, en esta época, ya tiene una población 
nativa, pero sus mismos habitantes todavía no lo 
saben”, prosigue Francisco Verdayes al llegar, en 
su recuento histórico, hasta nuestros días.

“Yo hago un símil de cuando se formó 
Payo Obispo –actualmente Chetumal-. Se 
conforma en 1895 en condiciones muy 
parecidas a las de Cancún. La forma el 
presidente Porfi rio Díaz en medio de la 
selva con una sola idea: detener a los 
ingleses. Así genera una ciudad que se 
construye a partir de la nada, igual que en 
1970 surge Cancún, también en medio de 
la selva, también con muchos inmigrantes 
y extranjeros, y con una fi nalidad: crear 
fuentes de trabajo. Además, también fue 
concebida por un presidente, Luis Echeve-
rría, aunque proyectada desde la época de 
Gustavo Díaz Ordaz.

“Y hay más paralelismo entre estas dos ciu-
dades: En 1931; es decir, 36 años después 
de fundada Payo Obispo, el gobierno de 
Pascual Ortiz Rubio decide desmembrar a 
Quintana Roo, y el norte se lo deja a Yuca-

tán y el sur a Campeche. En ese 
momento, esa población que 
la fundó y que venía de todos 
lados, se puso la camiseta de 
quintanarroense y dijo: momen-
to, nosotros existimos. Fue cuando 
se unieron todos, cuando 
lucharon y crearon el Comité 
Pro Territorio, que cuatro años 
después les dio resultado 
porque el primer candidato a 
presidente de la República que 
vino a Quintana Roo, Lázaro 
Cárdenas, los escuchó y les 
prometió que de llegar a la 
Presidencia les reintegraría la 
calidad de quintanarroenses, y 
lo cumplió. ¿Por qué lucharon 
esos inmigrantes?... Porque 
sus hijos ya habían nacido en 
Quintana Roo.

“Si tus hijos ya nacieron aquí, 
ya eres nativo. Ya empiezas a 
pelear como Gonzalo Guerrero 
del lado de los mayas. Él está 
considerado como el padre del 
mestizaje en México porque 
aquí tuvo sus hijos. No quiso 
partir con Cortés porque ya te-
nía tres hijos, y eso hace a una 
población nativa. Entonces, en 
el sentido fi gurado empiezas 
a pelear porque ya empiezas a 
sentir la ciudad como tuya. En 

-Estos pasajes defi nen entonces el pasado de Cancún 
que muchos piensan que no existió. Es decir, se cree 
que antes de la ciudad, en el a.C., no existía nada aquí.

-Sí. De alguna forma tuve que incluir la 
zona porque el municipio abarca sitios 
con más historia; Leona Vicario (la antigua 
Santa María) que es del siglo antepasado, 
o Puerto Morelos que tiene fácil 70 años 
más de existencia. Puerto Juárez, que tiene 
más de 16 años de historia. Cancún fue la 
última en formarse como ciudad y se ha 
estado llevando todo el mérito. Entonces, 
este libro es una especie de reconocimien-
to a la historia. Como una especie de rei-
vindicación nace Cancún antes de Cancún. 
Es decirles: señores, aquí había vida antes 
de ustedes. 

“Puerto Juárez era, aquí, el pueblo. Y la co-
lonia, del mismo nombre, es lo que ahora 
conocemos como El Crucero, aunque 
entonces abarcaba desde ese entronque 
con la Tulum, hasta el otro crucero de 
la Kabah con la López Portillo. Toda esa 
franja eran casitas de gente que se había 
establecido por la construcción 
primero, y la apertura después, 
de la carretera a Valladolid. 
Desde los años 50 la explota-
ción del chicle no daba mu-
cho, y esos chicleros fueron 
contratados como obreros de 
la construcción;  requerían 
comida, entonces llegaban 
cocineros; necesitaban ropa y 
empezaron a establecerse los 
comerciantes. Así fundaron la 
Colonia Puerto Juárez, dividi-
dos del pueblo de pescadores 
por la lomita que baja donde 
está la CFE. 

“Ellos no se asentaron en el 
pueblo de Puerto Juárez porque 
el gobierno del territorio no 
permitía poblaciones costeras. 
Una versión es que temía otra 
tragedia como la que ocurrió en 
Chetumal el 27 de septiembre 
del 55, cuando el huracán Janet 
la devastó y dejó más de un 
centenar de muertos... Pero hay 
otra versión: desde esa zona 
operaron la Revolución Cubana. 
Los cubanos eran entrenados 
entre Chacmuchuc, Isla Blan-
ca, Puerto Juárez e Isla Cancún. 
Desde antes que se fueran en 
1956 a Cuba, durante la guerra 
y hasta enero del 59 cuando 

Despúes de

Cancún(d.C.)
declararon su victoria, todo el tráfi co de 
armamento salió de Quintana Roo y con-
cretamente del área de Cancún...”

-¿De dónde provenían las armas?

-El armamento lo traían de Estados 
Unidos. México le compraba armas y las 
reenviaba a los cubanos.

-Y aquí estuvo Fidel Castro.

-Aquí anduvo, en Puerto Juárez. El arma-
mento ingresaba por el viejo aeropuerto 
de la Kabah, que desde entonces ya exis-
tía. Luego se clausuró, que porque había 
contrabando, pero decían que de vinos, 
quesos... no de armas. Todo fue durante la 
presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, pero 
azuzado por el general Lázaro Cárdenas. 
En aquel entonces el gobierno era rojillo, 
no azul. Y había mucha gente trabajando 
en eso. Todo el Estado mexicano lo sabía. 
La orden era: no se establezcan en la cos-
ta porque necesitamos ese espacio para 
poder hacer entrenamientos.
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el caso de Can-
cún, la lucha ya no 
se ha dado en defensa 
del territorio, como fue aquel 
entonces en que lo desmembraron. Ahora 
es por la defensa del uso del suelo. Porque cada vez 
viene una nueva administración y te dice: esta zona 
que estaba contemplada para parque, ya no va a ser 
parque, ahora va a ser un centro comercial. Y enton-
ces dices: momento, ahora voy a pelear por mis hijos.

“En una población de 40 años ya hay gente que nació, 
no en la zona de Cancún, sino en la ciudad. Hay hom-
bres y mujeres que tienen 35 años de nacidos aquí y 
aún así, vas al Palacio Municipal y hay una ausencia 
de cancunenses. Y es ahí donde te das cuenta que 
está surgiendo el nativismo y que lo que sigue, lo que 
vendrá, son los presidentes municipales nativos. 

“Algunos dicen que nos ha ganado Playa del Carmen 
porque lo gobierna un Quian, un nativo. Sí, pero 
Playa existe desde 1902 aunque la gente cree que es 
del 70, y los Quian ya habían dominado el escenario 
político antes de que tuvieran su primer presidente 
municipal nativo. 

“Cancún va a tener ahora gobernantes nativos. Al prin-
cipio siempre nos los mandaron. Al primero, Alfonso 
Alarcón Morali, de Tamaulipas, nos lo envió Infratur 
–ahora Fonatur-. Y era natural; ellos crearon el fraccio-
namiento. Al segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, 
nos los envió el gobierno del estado. Desde Chetumal 
nos enviaron a Felipe Amaro, cozumeleño; José Ira-
bién, poblano; Joaquín González Castro, veracruzano; 
José González Zapata, cozumeleño; Mario Villanueva, 
chetumaleño y Carlos Cardín, chetumaleño. 

“Rafael Lara, ciertamente enviado también de Chetu-
mal, fue el primer alcalde nativo porque aquí el pio-
nerismo ocupa el papel del nativismo. Y la segunda, 
igual nativa, fue Magaly Achach, yucateca. Después 
Chacho (Juan Ignacio García Zalvidea, defeño) ya va 
formando parte de los que llegaron y dijeron: el que 
tiene más saliva, traga más pinole. Va llegando gente que 

tiene lana pero que no tiene ninguna raíz, que no tie-
ne nexos, que no son pioneros de primera generación 
ni de segunda ni de cuarta”. 

-¿Y Francisco Alor, el que vino después de Chacho?

-Es un fenómeno raro Alor, porque se olvidó de los 
pioneros. Él siempre presumía que su familia era de 
pioneros, pero nunca dio esa impresión. Lo único que 
le da un poco de identidad es que cambió el escudo 
de Quintana Roo que estaba en la entrada del Palacio 
Municipal, y puso el de Cancún.

-¿Y Greg?

-Si ya hablábamos de casos raros, este es el más extra-
ño. Gregorio Sánchez (guerrerense) es una persona 
que se dio cuenta que podía llegar con lana, aunque 
estuviera totalmente desconectado de la ciudad que 
quiso gobernar. Sus asesores son los que le vienen 
diciendo pero tampoco saben nada, y los que tiene, 
que son de aquí, le informan mal. Greg está tan des-
conectado de la ciudad que su único fi n es hacer su 
a.G. y d.G., es decir, antes de Gregorio y después de 
Gregorio. Recuerda lo que dijo de la Plaza Bicentena-
rio: Yo quiero que mis nietos, cuando paseén, digan: 
esto lo construyó mi abuelo. Y, además, el Palacio 
que pretendía construir, sin ningún apego y respeto a 
la historia local, era un capitolio. Si ves la maqueta y 
lo comparas con el Capitolio de Estados Unidos o el 
de Cuba, es exactamente lo mismo.

-Retrocediendo en estos gobiernos del desarraigo, dices que a 
partir de Rafael Lara empezaron los gobiernos nativos pero, así 
como estamos, podemos concluir que no nos fue tan bien. ¿Es 
entonces garantía ser nativo para ser buen gobernante?

-No, no es una garantía. Si nos vamos a ejemplos, 
pues el mismo Gonzalo Guerrero no era nativo y pe-
leó por los mayas. Sí, hemos tenido nativos que nos 
han traicionado. Lo que estoy diciendo es que van a 
surgir cada vez más presidentes municipales de entre 
la misma población, porque el núcleo de nativos em-
pieza ya a mover el pandero. Antes estaban muy en el 
Club de Tobi; muy para una carnita asada, nada más... 
Y ahora hay chavos de 40 años que son la reserva de 
los pioneros y estos sí vienen empujando fuerte. Son 
grupos fuertes. Son los grupos nativos.

-Pero esa identidad, la de estos grupos, no es reconocida por el 
discurso ofi cial. Bueno, hasta te cambian los nombres de tus 
lugares, de tus calles, de tus parques...

-Decía Tulio Arroyo que un parque que se construyera 
en las supermanzanas 32 y 33 debía llamarse Ombligo 
Verde. Y le dije: pero es que aunque le pongas como le 
pongas, la gente lo va a llamar así. En el 94 le pusieron 
Rodrigo Gómez a la Kabah y ¿qué pasó? La gente le 
sigue llamando la Kabah y ni siquiera conocen el otro 
nombre aunque esté inscrito en una placa. Es igual 
con La Torcasita; nadie conoce la Calle 19. 

“Recuerda lo que dijo de 
la Plaza Bicentenario: 
Yo quiero que mis nietos, 
cuando paseén, digan: 
esto lo construyó mi 
abuelo. Y, además, el 
Palacio que pretendía 
construir, sin ningún apego 
y respeto a la historia 
local, era un capitolio.”
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Sí tiene identidad el cancunense. Sí, 
oficialmente no se le reconoce. Pero, 
además, tampoco hemos hecho un 
análisis de nosotros mismos. Nuestra 
identidad es todo aquello en lo que 
nos parecemos, y nos parecemos en la 
Yaxchilán, porque ahí vamos pobres, 
ricos, clasemedieros. Nos parecemos 
en la Fuente del Ceviche, que es nues-
tra Glorieta de la Minerva o nuestro 
Ángel de la Independencia. Las Pala-
pas es nuestra Alameda central, y no le 
decimos Parque de las Lonas sólo por-
que lo hayan dejado sin sus palapas. 
La fuerza de la gente, y no me refiero 
al lema del señor, es la que está man-
teniendo la identidad de Cancún. Más 
tardan en hacer una obra, que la gente 
en bautizarla. Sólo al Monumento del 
Albañil no le han encontrado forma ni 
para ponerle apodo. 

Pero ahí está el Monumento a la Madre 
de la Yaxchilán, conocido popularmente 
como El Bolillo. Y el de la Madre que 
está por la Estación de Bomberos, como 
La Madrecita, por pequeñito. Tienes, así 
mismo, La Licuadora, La Lavadora, Los 
Camastros, Las Torres, Rancho Viejo y 
más lugares que, aunque les cambien de 
nombre, seguirán siendo identificados 
por nuestra propia identidad.

-Y esta identidad va a desfi lar el día 20, ¿no?

-Sí, bajo el lema De todas partes vinimos 
y a Cancún hicimos, todo mundo va a ir 
con su traje regional de cualquier par-
te de México y de cualquier país. Así es 
que si eres escocés, francés, africano, 
michoacano, oaxaqueño, veracruzano, 
vete con tu traje, tu arco, tus botas, lo 
que sea, este 20 de abril a las cuatro 
y media de la tarde a la Estación de 
Bomberos. De ahí vamos a partir hasta 
el lugar que se defendió como parte de 
nuestra identidad: el Palacio Munici-
pal, donde será el festejo ciudadano 
del 40 aniversario.

-¿Y a nuestros hijos, nacidos en Cancún, con qué 
traje los vestimos?

-Siempre se ha usado el hipil yucateco...

-No. Ya no va. ¿Con qué traje de Quintana Roo?

-Esa es la sorpresa: ese día, en la Plaza de 
la Reforma, será presentado el traje típico 
de Cancún diseñado como parte de los 

festejos. Y de Quintana Roo, pues ya te-
nemos tres trajes creados en el transcurso 
de su historia: uno de tipo prehispánico y 
dos a usanza de los chicleros.

-Mientras tanto, podríamos responder a la convo-
catoria, también ciudadana, de incluirnos en el 
contingente del Ombligo Verde, con nuestros hijos 
vestidos de animalitos, árboles o simplemente de 
verde...

-Como les acomode. Es como un amigo que 
me decía: ¿Y los chilangos cómo vamos a 
ir? Pues como les acomode. De por sí los 
chilangos son, en el fondo, michoacanos, 
jaliscienses, oaxaqueños... Lo importante 
es participar, estar, en esta fi esta cívica que, 
estamos seguros, será la más grande en la 
historia de Cancún, la ciudad. 

Trajes típicos inspirados en la época prehispánica.

Trajes típicos con infl uencia chiclera
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O
nce presidentes municipales ha tenido 
Cancún en los últimos 35 años, sin contar el 
actual trienio. Ninguno nació en esta ciudad; 
ni siquiera en la zona que abarca el munici-
pio Benito Juárez. La razón era, hasta hace 
poco, obvia: Cancún tiene apenas 40 años de 
fundada. Y en ese lapso ha sido gobernada 

por un tamaulipeco, dos cozumeleños, un poblano, dos vera-
cruzanos, dos chetumaleños, un campechano, una yucateca, un 
defeño y, ahora, por un guerrerense... 
Ellos mismos opinan de lo bueno, lo malo y lo que debieron haber he-
cho pero no hicieron durante sus gestiones, con excepción del primero 
(Alfonso Alarcón Morali) y del quinto (José González Zapata) que ya 
fallecieron, así como del sexto (Mario Villanueva) que está en prisión.

Las preguntas que les formulamos fueron: 

¿Qué considera Ud. que fue lo mejor que hizo 
como presidente municipal?
¿Qué fue lo peor que hizo?
¿Qué dejó  de hacer y tenía que haber hecho?
¿Qué haría Ud. en estos momentos si fuera de nuevo 
presidente municipal?
¿Qué opina de la comunidad de Cancún ahora 
que cumplimos 40 años?

Y esto es lo que respondieron:

La obra más importante de mi administra-
ción considero que es el Monumento a la 
Historia de México, ya que envuelve todo 
nuestro pasado e ilustra a las nuevas gene-
raciones, además de que los turistas extran-
jeros que nos visitan hacen conciencia de 
nuestro nacionalismo. 

Lo peor en nuestro paso por el Ayuntamien-
to fue, sin duda, la impotencia de hacer mu-
chas acciones de benefi cio colectivo, ya que 
el tiempo de tres años resulta insufi ciente, 
cuando de trabajar se trata.

Estoy seguro que algo que debí hacer hecho 
fue organizar de mejor manera a la ciuda-
danía para que se involucrara en el mejora-
miento de su municipio.

Al cumplir cuarenta años el municipio 
requiere buenos gobernantes, que tengan 
como objetivo el servir a la gente y no llenar-
se sus bolsillos, ser más efi cientes y poner 
mayor énfasis a sus responsabilidades.

Opino que la ciudadanía del municipio, obvia-
mente pluricultural, se encuentra en proceso 
de integración; sin embargo, existen obstácu-
los gubernamentales para lograrlo. Cuando 
exista un gobierno municipal que los cohesio-
ne, lograremos una grandeza indescriptible.

y el resto

En versión de ellos...

BUENO,
MALOLO

GLORIA PALMA
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FELIPE AMARO SANTANA 

(1978-1981)
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Lo que se pudo hacer en el periodo que me correspondió 
ser presidente municipal, siempre estuvo acotado por las 
posibilidades económicas de la época, pues hay que recor-
dar que en ese tiempo el Ayuntamiento no percibía recur-
sos por impuesto predial, lo que a la postre ha signifi cado 
una enorme cantidad de dinero que les ha permitido reali-
zar todo tipo de obras. Así es que de lo que pudimos hacer 
y de lo que me siento orgulloso, es de haber tenido una 
ciudad limpia, ordenada, en donde nunca se permitieron 
violaciones al reglamento de construcción, con excelente 
seguridad pública y sobre todo, en un clima de armonía 
entre los sectores de la comunidad; por ejemplo, en mis 
tres años nunca hubo un enfrentamiento entre los sindica-
tos (CTM-CROC), que había sido una constante.

Quizá lo que nunca debí haber hecho es entregar un predio 
a los sindicatos mencionados para establecer mercados 
de artesanías, pues nunca cumplieron con su construcción. 
Pero en su momento fue la alternativa para quitar a los ven-
dedores ambulantes de las calles y de las playas.

Se debió hacer mucho, sobre todo en las colonias popu-
lares, pero sin dinero sólo nuestras visitas constantes y el 
diálogo con los vecinos permitió que no hubiera manifes-
taciones de inconformidad.

Si fuera nuevamente presidente municipal (pídanle a Dios 
que no), lo primero que haría es poner orden en todas 
las obras que han deteriorado a nuestra ciudad. Pondría 
orden en las fi nanzas públicas, metería a la cárcel a toda 
la bola de rateros que han pululado en la administración 
municipal; y no hablo de un partido político en especial, 
en todos ha habido... ¿O no?

En mi opinión, en Cancún existe una diversidad de habi-
tantes que han formado una comunidad interesante con 
muy diferentes opiniones, criterios, cultura, etcétera. Sin 
embargo, la gran mayoría está preocupada por el mani-
fi esto deterioro del entorno; llámese seguridad pública, 
ecología, educación, agua, playas... Yo creo, es mi opinión, 
que deberían de tener mejor suerte y ser más participati-
vos y comprometidos con su ciudad... No deben dejar que 
otros decidan la suerte de Cancún.

Con la experiencia de haber sido secretario de Hacienda 
del estado, mi primer objetivo fue tener finanzas mu-
nicipales sólidas y transparentes. La transferencia de 
impuestos estatales, como el predial, y adquisición de 
inmuebles, permitieron una recaudación importante que 
había que administrar con eficiencia y honestidad. El 
Ayuntamiento informó a la población mensualmente a 
través de los medios impresos, el origen y aplicación de 
los ingresos municipales y, además, de la fiscalización 
gubernamental. Se solicitó a un despacho particular 
que dictaminara  los estados financieros. Lo anterior 
permitió una obra pública municipal aún no superada 
después de 23 años. Se construyó el mercado Artículo 
115 Constitucional (Mercado 28), el estadio olímpico 
Andrés Quintana Roo, las canchas municipales de tenis, 
el estadio Cancún 86; se construyeron las tribunas y el 
techo del parque de softbol Venancio Pec, el lienzo cha-
rro Javier Rojo Gómez, el parque de beisbol Fernando “El 
Toro” Valenzuela; se remodeló el Beto Ávila y el gimna-
sio Venancio Pec, el balneario municipal de Puerto Juá-
rez; se impulsó un amplio programa deportivo y cultural 
con equipos de Pioneros en futbol, basquetbol, volibol, 
ciclismo, entre otros; se creó la orquesta municipal; 
se logró hacer teatro, música y danza, construcción de 
escuelas primarias y la Secundaria 9, casetas de segu-
ridad pública; se mantuvo Cancún limpio, alumbrado y 
seguro; centros urbanos y espacios deportivos en Puerto 
Morelos, Bonfil y Leona Vicario.

Eso habrá que preguntárselo a mis críticos. El cuarto 
gobierno municipal tuvo que enfrentar tres retos funda-
mentales: a) un crecimiento poblacional cercano al 20 por 
ciento anual, b) una infl ación anual que llegó a rebasar el 
100 por ciento y, c) una devaluación del peso frente al dó-
lar de $ 209.97 en 1984 a $ 2,225.00 en 1987. No obstante, 
el gasto de capital en el periodo 1984-1987 fue del 23%. 
El gasto corriente nunca se desbordó: no había aviadores 
ni guaruras, no se habían inventado el fax y los celulares, 
y tampoco la gente tenía las distracciones del internet o 
del twitter. No se dejó deuda pública.

La historia lo dirá.

No permitiría que se dilapide el patrimonio municipal. No 
permitiría que se negocien los usos del suelo. No permiti-
ría que se arrase con las áreas verdes. Y no permitiría que 
se esfumen las arcas municipales. 

Más que opinar, invito a que los benitojuarenses, los cancu-
nenses, enarbolen la bandera 
del optimismo del “sí se puede”.  
A que no toleren el abuso de 
las autoridades y se vinculen 
más en los asuntos públicos. A 
que eviten que arriben aventu-
reros y surjan nuevos ricos cada 
tres años, a costa de los bienes 
municipales.
 
Hay que promover cuadros 
políticos preparados y con 
vocación de servicio. Este 
gran municipio merece un 
mejor futuro.

JOSÉ IRABIÉN 

(1981-1984)
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JOAQUÍN GONZÁLEZ CASTRO

(1984-1987)
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A que no toleren el abuso de 

vocación de servicio. Este 
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Entre otras obras de mi administración, considero que la 
más trascendente fueron las calles de concreto hidráulico 
en todo el centro de la ciudad de Cancún, porque sólo 
en ese perímetro existía la red de drenaje, pero también 
porque en 1992 se deterioró la carpeta asfáltica y existían 
más baches que en las colonias. También remozamos las 
calles interiores de las supermanzanas construidas por 
Fonatur, bacheándolas y poniéndoles una capa de asfalto 
y un baño de slurry para sellarlas. Las calles de concreto 
hidráulico fueron certifi cadas para tener una duración de 
10 años y ya tienen 16 años y tres meses, además sin man-
tenimiento, no teniendo baches, ni rompimientos graves.

Intentar poner parquímetros en el centro de la ciudad 
de Cancún, específi camente en la Tulum, con el fi n de 
proteger el estacionamiento frente a las tiendas y centros 
de servicios que ahí existen, y no haberlo logrado. Hoy ahí 
estacionan sus vehículos gentes que se trasladan a la Ri-
viera Maya a trabajar; ocupan los pocos espacios durante 
todo el día, y los negocios pierden clientes.  

Debí de haber construido más canchas deportivas, integra-
doras, con módulos de actividades culturales, sociales y de 
capacitación para el trabajo, lo que mejoraría el entorno de 
los niños y jóvenes, en las colonias y regiones populares. 

Establecería una estrategia de rescate fi nanciero del Ayun-
tamiento, para poder controlar la enorme deuda que arras-
tra, por adeudos a proveedores y a bancos, lo que daría la 
sufi ciencia necesaria para fortalecer la Seguridad Pública, 
reubicar y recomponer las 81 colonias irregulares que ro-
dean Cancún y mejorar los servicios públicos municipales.   

Es una comunidad más integrada, más participativa, con 
más sociedad y sobre todo, más cancunense, la que ya está 
en las preparatorias y en las universidades. Esta generación 
de cancunenses es la que va a dirigir su destino y vendrá a 
hacer los cambios. Ojalá que sean para mejorar... porque la 
reversa también es cambio y ya vimos que se da...

Lo mejor: conjuntar un equipo de trabajo armonioso, 
profesional y leal; lo que me permitió enormes resultados 
en materia educativa, de salud, infraestructura y particular-
mente, fi nanciera, por lo que alcanzamos, sin endeudarnos, 
reducir drásticamente la deuda pública.

Lo peor: contar con sólo tres años del pedido constitucio-
nal, lo que nos impidió consolidar los diversos programas 
públicos, cuando contábamos con plena madurez política, 
social y fi nanciera.

Lo que quedó pendiente: en una ciudad en constante 
crecimiento como Cancún es casi imposible dotarla de 
todos los servicios que requiere y satisfacer las necesida-
des de los habitantes; sin embargo, considero que un gran 
pendiente fue la conclusión total del Teatro de la Ciudad, 
como un espacio de esparcimiento y de manifestación de 
la creatividad cultural. Lo dejamos con un gran avance por 
falta de recursos oportunos; sin embargo, a pesar de que 
en la siguiente administración se radicaron los recursos 
sufi cientes, hasta la fecha esta obra está inconclusa.

Si gobernara de nuevo a Cancún, haría lo mismo en tér-
minos cualitativos, pero en mayor cantidad, derivado que 
entre mi administración y la actual se ha cuadruplicado el 
presupuesto de ingresos.

Mi opinión ahora de la comunidad es que lo que hace 40 
años era un sueño, una fantasía, solamente un conjunto 
de trazos y números sobre un papel, es hoy una realidad 
que en mucho ha rebasado el proyecto original, gracias 
al temple y espíritu combativo de quienes creyeron en él; 
que sin importar los obstáculos que ofrecía un lugar sel-
vático alejado de todas las comodidades, le fueron dando 
forma a las ideas, surgiendo esta gran ciudad para asom-
bro de propios y extraños. A partir de entonces nuestra 
ciudad ha estado en continuo crecimiento con el esfuerzo 
de todos los que aquí vivimos, contribuyendo con nuestro 
granito de arena para el engrandecimiento de Cancún, sin 
doblegarnos ante los embates de la naturaleza ni a las 
crisis sanitarias y económicas.

CARLOS CARDÍN 

(1993-1995)
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MAGALY ACHACH 

(1999-2002)
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Defi nitivamente, el haber cumplido a cabalidad el Plan de Gobierno para 
el trienio que fuera propuesto al Cabildo y aprobado por unanimidad.

Lo peor: que dejamos al salir algo así como 25 millones de pesos (¿se 
imaginan la Obrota que pudimos hacer?).

Al construir el edifi cio de Seguridad Pública en la Avenida Xcaret, y que-
dar libre el local al lado del Palacio Municipal, debimos haber hecho en 
este lugar un edifi cio de estacionamiento y ofi cinas.

Si tuviera un grupo de colaboradores similar al que tuve, reorganizaría las fi nanzas.

Con todo y los problemas que tenemos, como toda ciudad grande de 
nuestro país, me sigo sintiendo muy a gusto en Cancún.

El contacto con la gente, tratando con honestidad de mejorar sus con-
diciones de vida. Mi entrega total. El abatir rezagos en vialidades, pavi-
mentación, basura y seguridad. Para eso me metí en la política, aunque 
siempre faltaron más recursos.

Lo peor fue meterme al PRD que fi nalmente nos traicionó y no apoyó a un 
movimiento popular muy avanzado en Quintana Roo.

¿Qué no hice y debí hacerlo?.. Negociar mejor con otros ámbitos de go-
bierno para lograr mayores benefi cios para la gente. Principalmente con el 
gobierno del estado.

Ahora tendría una mejor coordinación 
con el gobernador para lograr mejoras 
más amplias. Incrementaría la seguri-
dad en el municipio por medio de la 
participación ciudadana, promovién-
dola en todo el tejido social.

La gente en general, sobre todo la 
que tiene recursos escasos, no quiere 
discursos ni pólizas impecables; lo 
que quiere y debe dar el gobernante es 
lo básico: servicios, seguridad, dig-
nidad, vivienda, cultura, certeza, y la 
menor molestia posible con impues-
tos, infracciones y sanciones. Cancún 
es grande por su gente y debe estar lo 
mejor atendida. Todos nos merecemos 
el mejor lugar para vivir. 

La recuperación administrativa y fi nan-
ciera del municipio, y la reconstrucción, 
planeación y ordenamiento de la ciudad 
tras el paso del huracán Wilma.

No haber tenido más recursos para apoyar 
a la delegación de Leona Vicario. 

Todo lo que tenía que hacer, lo hice.

Generar más inversión y desarrollo económico.

La comunidad de Cancún es privilegiada; 
como destino turístico está posicionado 
favorablemente a nivel mundial, y sigue 
siendo un lugar seguro y atractivo a las 
inversiones. La sociedad va madurando en 
el ámbito político y socioeconómico.

Y el que sigue...

RAFAEL LARA 

(1996-1999)
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JUAN IGNACIO “CHACHO” GARCÍA ZALVIDEA 
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FRANCISCO ALOR 
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Línea

de tiempo...

... De cuando empezó a escribirse la historia de Cancún hasta nuestros días

DAVID GUZMÁN

E
n una de esas pláticas de sobremesa 
comenté acerca de los festejos de 
aniversario de Cancún; ya enredados 
en temas locales, y con la posibili-
dad de la construcción del nuevo Pa-
lacio Municipal en el Ombligo Verde, 
hablé de lo interesante que sería te-

ner un museo que mostrara la historia de este maravi-
lloso sitio y, asombrado –y después molesto- escuché 
los comentarios más tristes en torno a mi fl amante 
idea, pero lo que más me dolió fue escuchar a alguien 
decir: “¿La historia de Cancún... cuál historia?”. 

Afi rmé que considero que la historia empieza desde la 
concepción de una idea, de un proyecto, de una vida. 
Es el transcurrir del tiempo en el que nos desarro-
llamos, crecemos, pasamos por momentos difíciles, 
momentos felices... esa es la historia; todos tenemos 

la propia, y Cancún no es la excepción. En sólo cuatro 
décadas de existencia, Cancún tiene mucho qué con-
tar: sobrevivió a dos catástrofes naturales, Gilberto y 
Wilma; ha sido escenario de importantísimos eventos, 
de todo tipo; ha tenido un crecimiento desorbitante, 
en cuartos de hotel y en habitantes. Han pasado por 
su administración personajes que recordamos con 
cariño... y a otros no tanto. 

Eso es historia y eso precisamente es lo que veremos 
en la “Línea de Tiempo”, una maravillosa iniciativa, 
aporte de la Biblioteca y la Universidad del Caribe, 
para los festejos del 40 aniversario de Cancún que, 
por cierto, coincide con el décimo de la Unicaribe. 
Esta línea de tiempo está a cargo de Lorena Careaga, 
jefa de la Biblioteca Antonio Enríquez Savignac, quien 
con gran entusiasmo nos habló al respecto: “Con este 
proyecto vamos a poder mostrar y compartir con la 



abril  2010    cancunissimo.com 61

ANIVERSARIO ANIVERSARIO

comunidad universitaria y la comunidad en general, 
los principales eventos en la vida de Cancún, en tres 
niveles: el político, con todos sus gobernantes y sus 
presidentes municipales; el turístico, con este impre-
sionante crecimiento que lo llevó a sobrepasar las ex-
pectativas del plan de desarrollo; y la vida cotidiana, 
el Cancún como tierra de provisión a la que venimos 
a buscar trabajo, una nueva vida”. 
La “Línea de Tiempo” cubre alrededor de 45 años de 
historia, con fotografías y textos complementarios 
que nos recuerdan los acontecimientos y persona-
jes más relevantes, incluyendo datos de población, 
huracanes y temas ecológicos. Un trabajo encomiable 
de investigación y compilación de material gráfi co en 
el que han intervenido publicaciones como la revista 
Pioneros, de Francisco Verdayes, Novedades, Latitud 21, 
Liderazgo y Cancuníssimo... 

“También hemos recurrido a los libros que se han 
publicado de Cancún, desde Fantasía de Banqueros”, 
de Fernando Martí, hasta todo lo que ha publicado 
el Banco de México; además, como proyecto para-
lelo, se ha abierto un grupo en  Facebook donde los 
cancunenses nos han estado apoyando con datos, 
fotos; hemos entrevistado gente, hemos ido a mu-
chas partes, al Parque Kabah, al Novedades; en fi n, son 
muchas las fuentes, además del archivo fotográfi co 
de la Universidad; a todos ellos agradezco su apoyo y 
disposición para cristalizar este sueño. 

“La ‘Línea del Tiempo’ es una forma muy gráfi ca, 
muy visual y muy compacta de presentar un desa-
rrollo histórico, porque va de año en año, de evento 
en evento; claro, los más importantes, algunos se 
quedarán fuera pero, digamos, estamos tratando de 
que toda la vida de Cancún quede plasmada ahí. En 
45 metros, el público va a tener una idea de cómo ha 
cambiado Cancún en estos años, en sus 40 años de 
vida”, resaltó. 

La exposición “Línea de Tiempo” será inaugurada el 
20 de abril, en las instalaciones de la Universidad del 
Caribe, y consta de lonas de 9 metros que forman en 
total 45 metros de largo x 1.50 metros de ancho, en 
las que se dividen, por años, los acontecimientos más 
importantes y muchos datos interesantes, como el 
censo de 1970, con 376 habitantes, que creció a 6 mil 
para 1973, en su mayoría gente que vivía en campa-
mentos, que llegó a trabajar en la construcción de 
este sueño; también se encuentra el primer telegra-

ma, que le mandó Rafael Lara a su madre el 15 de 
noviembre de 1971, así como los primeros estudios 
que se realizaron de la Laguna Nichupté, la apertu-
ra de los primeros hoteles, la playa Chac Mool y la 
fundación de la Cruz Roja, la primera delegación de la 
Benemérita Institución, pionera en Quintana Roo, así 
como personajes que forjaron este paraíso del Caribe, 
que hoy luce muy bien a sus 40, con playas renovadas, 
magnífi cas edifi caciones y servicios, y la satisfacción 
de ser el polo más importante de México y uno de los 
más visitados en el mundo, con premios y reconoci-
mientos que lo elevan a un nivel muy alto. 

¡Ah! Y sigo con la idea de un museo de la ciudad que 
nos cuente esta historia que, aunque corta, nos pue-
da traer maravillosos recuerdos y ayudar a crear un 
sentido de identidad propia, como cancunenses, que 
tanta falta nos hace.
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E l Comité Organizador para los fes-
tejos de los 40 años de Cancún, que 
preside la contadora Conchita Castro, 

informó que el gobierno estatal a través del 
secretario de Gobierno, Eduardo Ovando, 
se comprometió a la reinstalación de la 
réplica de la torre de control del antiguo 
aeropuerto de Cancún, símbolo de los 
orígenes de la ciudad.

Eduardo Ovando le comunicó a Conchita 
Castro que los pioneros de Cancún volve-
rán a tener su torre de control en el mismo 
sitio en donde se encontraba hasta fi nales 
de 2008, cuando fue desmontada por los 
trabajos del distribuidor vial.

Aunque en un principio no se contempla-
ba su inclusión por tratarse (la glorieta 
del distribuidor) de una obra modernis-
ta, bautizada popularmente como “Los 
camastros”, la insistencia de los grupos 
pioneros de la ciudad por la recuperación 
del símbolo, ha sensibilizado al gobierno, 
y a decir de Conchita Castro, la orden de 
la reinstalación vino directamente del go-
bernador Félix González, cuando faltaban 
unas semanas para la celebración de la 
fundación de la ciudad, este 20 de abril.

El logotipo ofi cial de los festejos del 40 
aniversario de la ciudad de Cancún, inclu-
ye, como parte esencial, la fi gura de la an-
tigua torre de control, sin embargo, no hay 
torre de control. Esto pretende solucionar-
se con la reinstalación de este ícono.

Por lo pronto Conchita Castro,  herma-
na del ingeniero constructor de la torre 

volverá a tener su torre pionera

original y de  la réplica, realizadas en 1970 
y 2002, respectivamente, ya proporcionó al 
Gobierno del Estado los planos para que 
pueda realizarse de manera inmediata y 
totalmente apegada a la original.

LA HISTORIA DEL ÍCONO

En 1970, los creadores de este desti-
no turístico rehabilitaron una antigua 
aeropista, construida a mediados del 
siglo pasado, para recibir a los primeros 
aviones con los primeros inversionistas 
al Proyecto Cancún. 

Ese aeropuerto fue dotado de instala-
ciones complemente de palma: la sala 
de espera, las oficinas y la torre de 
control, pues los promotores quisie-
ron darle a Cancún un toque caribeño 
y echaron mano de los palaperos de 
la región, a fin de acentuar las raíces 
mayas, ya que ese detalle histórico nos 
hacía diferentes al resto de los destinos 
turísticos del Caribe.  

La torre de control, construida de palma 
de huano y maderas de zapote y nacax 
(pronúnciese nacash), tenía una altura 
de 15 metros. Iniciaba con una base de 
5 por 5, y concluía en la parte superior 
con un área de 3 por 3. Esta edificación 

sobrevivió por espacio de 10 años, hasta 
que fue desmantelada.

A principios de 2002 la empresa Aero-
caribe, dirigida entonces por el señor 
Jaime Valenzuela Tamariz, financió parte 
de la construcción de la réplica de la 
tan rememorada torre de control. Para 
su realización, no se necesitó buscar 
mucho: simplemente se siguieron los 
planos que estaban en poder de su 
constructor original, el ingeniero Manuel 
Castro López quien, de igual forma, se 
ofreció volver a construirla.

La diferencia entre la original y la répli-
ca, es que la segunda tiene una estruc-
tura de acero que le permite soportar 
vientos huracanados hasta en grado 5. 
El huracán Wilma, en octubre de 2005, 
no tiró la torre de control, sin embargo 
la falta de mantenimiento que corres-
pondía a la administración municipal 
dejó morir este símbolo.

La torre de control original, 
construida en 1970

La réplica construida en el 2002

Logotipo del 40 aniversario de la ciudad que habrá de celebrarse en abril próximo.

Gabriela Aguilera Gutiérrez, autora del logotipo 
conmemorativo a los 40 años de Cancún.
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C
ancún celebra sus cuatro décadas. Cuarenta años de pre-
sencia en la industria turística internacional, y lo festeja 
con una cara renovada, playas recuperadas, altas edifi ca-
ciones y enormes centros comerciales. Para quienes llega-
mos hace 17 ó 20 años, todavía tuvimos la oportunidad de 

disfrutar el Cancún pequeño, el que tenía sabor a pueblo, al que 
le faltaban muchas cosas, es cierto, pero que a cambio nos ofrecía 
seguridad, una vida tranquila y armoniosa con la naturaleza. 

¿Qué Cancún quieres?

“Yo quiero un Cancún seguro, 
limpio, estable, políticamen-
te y socialmente hablando, y 
que me dé la tranquilidad y 
libertad que tenía hace unos 
10 años, cuando podía dejar 
mi coche, cuando podía salir 
con mi familia y estar tranquila, 
cosa que hoy no me es posible. 
Me encantaría tener un Cancún 
diferente, sano, libre y limpio”.

“El Cancún que deseo es el 
Cancún de antes, el Cancún en 
el que nos conocíamos todos, 
donde todo se refería por el 
color de la casa, por el lugar, y 
donde todos le decíamos ‘pue-
blo’ al centro”.

“Quiero un Cancún justo, con 
políticos que realmente trabajen 
por la cultura, y porque todo 
esté mejor... gente preparada”.

40años
Cancún: opiniones

JESÚS 
ALMAGUER

Hoy se ha convertido en una ciudad cosmopolita que resulta 
irresistible para quienes desean empezar una nueva vida. Con 
una sociedad que aún busca una identidad propia, Cancún 
se levanta airoso después de crisis económicas, influenza y 
huracanes... no se dobla, sigue en pie y adelante en la lucha 
cotidiana para atraer más visitantes. A propósito de su aniver-
sario, Cancuníssimo lanzó dos preguntas a sus habitantes... 
estas son las respuestas:

JORGE 
NAVARRO

CORINA 
BLÁZQUEZ

VERÓNICA 
ACACIO

Primer Centro Turístico Elegido por Computadora ( 1976 )
El paisaje tiene básicamente tres colores, el azul, con 
todos sus tonos, en el mar; el blanco deslumbrante de la 
arena de las playas y el verde, con innumerables matices, 
en la vegetación. Hoteles aprovechan la posición 

entre dos mares y sus ocupantes 
gozan de un panorama único.

“El Cancún que quiero es un Can-
cún seguro, consolidado, con paz 
social, con cancunenses com-
prometidos; porque lo demás lo 
tenemos: las bellezas, la infra-
estructura, el posicionamiento 
a nivel nacional e internacional. 
Quiero un Cancún con gobernan-
tes concientes, comprometidos, 
que hablen menos y que hagan 
más... un Cancún con una socie-
dad bien integrada”.



DARÍO 
FLOTA 
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“Añoro el Cancún que encon-
tramos al principio. Era un 
Cancún selvático que sólo a 
los que nos gusta andar en el 
monte, lo disfrutábamos a las 
mil maravillas. Ahora es una 
ciudad como cualquier otra y 
cada vez va peor, cada vez se 
descompone más, ya no es 
aquella ciudad que disfruta-
bas... era un pueblito. Recuer-
do en 1973 un Cancún sin luz; 
recibíamos agua de cenotes, 
tenías que llegar a tu casa con 
el pie raspando el suelo para 
que no cayeras en una fosa, 
por las excavaciones que se 
habían hecho para el drenaje... 
era un Cancún muy agradable... 
ese es el que quiero”.

“Nosotros, el Maya Caribe, fui-
mos el primer hotel que inició 
su construcción en la zona 
hotelera el 13 de septiembre 
de 1972, como consta en No-
tarías Públicas, con el cronista 
de la ciudad, con Enríquez 
Savignac y Ney Castillo, entre 
otros, quienes fueron testigos 
de ello. Hemos visto cómo 
se ha desarrollado Cancún y 
siempre nos ha asombrado 
la fuerza económica que ha 
tenido, al grado que ya hay 
muchos edifi cios de 20 pisos. 
Cancún tiene mucho futuro 
todavía, y es sinónimo de éxito. 
El Cancún que quiero es un 
Cancún equilibrado, en el que 
no haya una zona hotelera de 
lujo y unas zonas habitaciona-
les muy deterioradas, con falta 
de servicios esenciales para 
una vida digna”.

“Yo soy de la Riviera Maya, pero 
quiero mucho a Cancún. Creo 
que Cancún lo que necesita 
es apoyo del gobierno o de la 
federación para que regrese a 
ser lo que fue, a nivel turismo. 
Creo que Cancún tiene que cre-
cer igual en otros negocios que 
no sean solamente el turismo... 
el turismo es muy bueno, pero 
me gustaría que Cancún se 
desarrollara mucho a nivel de 
negocios de otro tipo. Creo 
también que Cancún tiene que 
ser muy cuidado a nivel seguri-
dad, porque no podemos tener 
unos clientes, unos turistas, 
que vengan y estén miedosos 
por su seguridad. Lo que pido 
para Cancún es que regrese 
a ser lo que siempre fue, un 
destino mundial reconocido, 
y para hacer esto, hay varios 
pasos a tomar, para que no 
nos gane ningún otro destino... 
tenemos que ser un Cancún 
limpio y seguro”.

“Cancún, como todo en la 
vida, nunca es igual. A mí me 
gusta el Cancún que podamos 
construir los cancunenses, los 
que queremos la ciudad donde 
hemos vivido, donde han 
crecido nuestros hijos y donde 
esperamos que ellos encuen-
tren la felicidad que queremos 
para ellos. De manera que es 
un Cancún que necesita de la 
participación de todos, de la 
opinión de todos, para que 
siga siendo un lugar tranquilo, 
seguro, y donde las familias 
puedan crecer en paz”.

“Un Cancún con desarrollo, con 
educación, con conciencia 
social, limpio y ecológico”.

“Un Cancún limpio, sin corrup-
ción, donde el municipio y las 
autoridades te dejen trabajar”.

RAÚL 
PETRAGLIA

MANUEL 
ROJO ALEGRE

ABRAHAM 
CEPEDA

ALEJANDRO 
ORUÑA

ERIC 
DU BAELLE

Los arquitectos, quizás bajo el infl ujo del lugar, intentan 
formas insólitas para sus construcciones.

Los caracoles gigantes son algo 

tan común en las playas que los 

vacacionistas llegan a verlos con 

indiferencia.

Puente Calinda 1975
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“El Cancún que yo quiero, el 
que me gusta, es el de la armo-
nía, donde todo mundo tiene 
su espacio para trabajar, para 
disfrutar de los éxitos. Hemos 
probado también que en Can-
cún, cuando hay momentos 
de crisis, como huracanes o 
situaciones como las que vivi-
mos el año pasado, se busca 
hacer equipo. Creo que Cancún 
todavía tiene que demostrar al 
mundo que tiene una solidez 
de equipo, y que eso le va a 
permitir seguir siendo uno de 
los destinos más extraordina-
rios del mundo. Creo que Can-
cún va a ser lo mejor, con sus 
playas nuevas, su dinamismo... 
va a ser que a pesar de lo que 
la gente pueda criticar algunas 
veces, Cancún tiene su espacio, 
tiene su sitio y en los próximos 
años seguirá siendo un destino 
líder a nivel mundial”.

“El Cancún de nuestros oríge-
nes. Obviamente, el desarrollo 
trae una transformación y, 
bueno, en el transcurso de los 
años ha llegado a ser un des-
tino turístico reconocido mun-
dialmente. Los que crecimos 
en Cancún añoramos aquéllos 
tiempos; sin embargo, la 
nueva característica de Cancún 
también trae muchos bene-
fi cios. Me gustaría que ya se 
mantuviera el Cancún actual. 
Mi familia llegó hace muchos 
años, mi papá fue el primer 
presidente electo de Cancún, 
del año 78 al 81. La mayor par-
te de mi familia esta fi ncada 
en Cancún, así que vemos esta 
ciudad con mucho amor, y lo 
que se quiere, es lo mejor para 
Cancún. Ahora, con la madu-
rez, veo un Cancún que nos ha 
dado mucho, a Quintana Roo 
y a México... es un símbolo de 
éxito y todo un orgullo”.

“Yo quiero un Cancún un poco 
más estilizado en el sentido 
de la cocina, con más restau-
rantes en el centro para que 
los locales puedan ir. Por otro 
lado, sé que la mayoría veni-
mos de fuera, pero podemos 
hacer un Cancún más unido, 
conocernos, ayudarnos en 
nuestros negocios, porque es 
una ciudad que está creciendo 
mucho y tenemos que apoyar 
a que crezca adecuadamente, 
conforme a lo que cada quien 
viene a hacer, con sus proyec-
tos, así que, si nos juntamos 
todos a hacer equipos de 
empresarios que ayuden a 
mejorar a Cancún, el centro, 
el transporte y la calidad de 
vida de sus habitantes, ten-
dremos un Cancún mejor, que 
sea ejemplo para México y el 
extranjero... ese es el Cancún 
que quiero”.

“El Cancún que quiero es en 
el que tengamos una relación 
con la naturaleza de respe-
to, donde sigamos creciendo 
ordenadamente. Creo que te-
nemos la fortuna de vivir en un 
lugar precioso, lleno de color, 
de luz, de gente que viene con 
ganas de hacer una vida nueva, 
de lograr sueños, metas. Creo 
que debemos provocar esa 
convivencia, como el Cancún 
de antaño, donde convivíamos 
todos, donde cada uno partici-
paba en algo en la sociedad de 
Cancún. Hoy en día hay mucha 
gente, ya no nos conocemos 
y me encantaría que hubiera 
más unión. Los jóvenes no tie-
nen lugares de esparcimiento y 
sería bueno que también se le 
diera importancia a la cultura. 
Quiero un Cancún culto, de-
portista y donde todos vivamos 
en armonía”.

JEAN 
AGARRISTA

LENIN 
AMARO ORLANDO 

GRANDE
GERARDO 
ZÚÑIGA

Punta Cancún de los 70’s Empieza la construcción en los 70’s
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“Como muchos, yo quiero 
un Cancún más seguro, más 
limpio, porque Cancún no es 
sólo la zona hotelera, el centro 
requiere mucha atención y... 
sí, hace falta más seguridad... 
ese es el Cancún que quiero, 
seguro y limpio”.

“Un Cancún que a lo mejor mi pe-
rrito querría, el que a lo mejor un 
tucán querría, quizás una ballena, 
o un delfín, quizás un animalito 
de los que vivían antes. Quiero 
ese Cancún, que ese sea mi 
Cancún, la naturaleza, la limpieza, 
el respeto, el amor, y lo único 
que piden nuestro país y nuestra 
tierra madre, nuestro planeta, es 
amor. Si tu amas, puedes conse-
guir que todo esté en armonía, si 
no amas no hay armonía”.

“Quiero un Cancún en creci-
miento, que se siga desarro-
llando, un Cancún con Cancún 
Fest, con mucha gente, con 
muchas playas, con mucha in-
versión económica y una mejor 
calidad de vida para todos”.

“El Cancún que quiero es uno 
lleno de cultura, que tenga la 
misma exposición que tiene el 
turismo, lo tengan los eventos 
culturales. Un Cancún que le 
de importancia a sus artistas 
que han estado mucho tiempo 
aquí y que no han tenido una 
exposición. Un Cancún que 
reciba cultura de otras partes, de 
otros países, de otras ciudades, 
para saber lo que está pasando 
en el mundo, no solamente en 
la parte turística, en la parte del 
servicio, que es en lo que se 
caracteriza Cancún, sino en esa 
exposición de artistas nuevos... 
ese es el Cancún que quiero ver”.

“Yo quiero ser modelo, así que 
el Cancún que quiero es uno 
en el que vengan muchos acto-
res... así nada más”.

“Un Cancún con menos gente, con 
menos obra, menos corrupción, 
mejores políticos, sin mucho trá-
fi co, ni Zetas y sus derivados”.

“Quiero un Cancún libre de 
corrupción, delincuencia, y que 
sea de ambiente familiar. Que 
todos seamos unidos”.

SEBASTIÁN 
ROBLES

RODRIGO 
GARCÍA ZOE 

ORTUÑA

CARLOS 
DEL CASTILLO

ENRIQUE 
GÓMEZ

SARA 
RINCÓN

ISABEL 
ULIVARRI

“El Cancún que todos queremos 
es en el que todos podamos con-
vivir en paz y en el que realmente 
nos sintamos como en casa, por-
que Cancún es la casa de todos y 
cada uno de nosotros”.

MANUEL 
PAREDES

Vista aerea Cancún de los 70’s Las Playas Cancún de los 70’s
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“El Cancún que quiero es un 
Cancún unido, en el que luche-
mos juntos, como lo hemos 
hecho muchas veces, para tener 
un mejor destino, un lugar lim-
pio, con mucho orden, mucha 
honestidad, y seguramente con 
eso nos va a ir muy bien”.

“Quiero un Cancún en el que 
sus habitantes realmente se 
empiecen a dar cuenta de los 
recursos naturales que hay en 
la zona y que deje de construir 
edifi cios para perder. Porque 
entre más construimos, más 
mar y selva estamos perdiendo, 
y eso está mal”.

“El Cancún que quiero es el 
paraíso que siempre soñé, el 
que me encontré aquí, el que 
tenía cuidado con la ecología, 
el medio ambiente, en el que 
no había estratos sociales, 
éramos todos luchando por 
un lugar digno para nuestros 
hijos, un lugar hermoso que 
presumir y que disfrutar con 
toda la gente, un lugar en el 
que puedas sentirte de verdad 
en el paraíso”.

“El Cancún al cual llegué no tiene absolu-
tamente nada qué ver con el Cancún ac-
tual; pero, obviamente, el Cancún al cual 
llegué iba a lo que es actualmente. Es un 
Cancún próspero, bonito, una ciudad que 
todavía es linda, aunque extraño mucho la 
solidaridad que teníamos al principio, que 
duró muchos años, hasta que se empezó a 
convertir en una gran ciudad. Me gustaría 
un Cancún con un poco más de solidari-
dad entre los habitantes, porque ha llega-
do mucha gente, de muchos lugares, que 
todavía no sienten este lugar su tierra, que 
no saben de lo que se trata cuidar, que no 

saben lo que fue construir esta ciudad, el 
haber llegado aquí cuando convivíamos 
con los ratoncitos de campo y las cule-
bras ratoneras que se metían a la casa.. o 
una coralillo de vez en cuando; cuando 
veíamos tucanes cantar en nuestras áreas 
verdes y hacer sus nidos, cuando veíamos 
toda clase de pájaros y hasta monos a 
veces; eso ya no existe. En este momento 
nos toca cuidar con toda el alma lo que 
va a cuidar a nuestros hijos y a nuestros 
nietos... ese es el Cancún que yo quiero, el 
Cancún de la gente que cuide lo que nos 
queda para nuestra descendencia”.

ELDA PEÓN 
MOLINA

“Yo quiero un Cancún que sea 
una ciudad turística modelo, 
en los primeros lugares de 
atracción mundial. También 
quiero una ciudad segura, bien 
orientada en todos sus aspec-
tos, particularmente en el fami-
liar, ya que tenemos 40 años, 
las familias se están estable-
ciendo acá, ya tenemos gente 
que nació aquí y quiero una 
ciudad que independientemen-
te de todo el turismo y todo el 
ambiente y la fi esta que hace a 
Cancún un lugar especial, que 
también sea una ciudad como 
cualquier parte del mundo, 
segura para la familia, para 
los hijos, con buenas escuelas, 
cuna de profesionistas pero, 
sobre todo, una ciudad de la 
República segura”.

ISAAC 
HALABE

MARYBEL 
GALLEGOS

ILIANA 
RODRÍGUEZ

PENÉLOPE 
ALFEIRÁN

Foto aerea de cancún 1970

Cancun 1970

Hotel Presidente Intercontinental
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¿Qué le regalarías a Cancún en sus 40?

“Lo que le daría es regresar al 
Cancún que teníamos, quizá 
hace 40 años no, apenas empe-
zaba, sino a aquel en el que vi-
víamos en paz y tranquilidad... 
tan bello. Yo quiero regalarle 
paz y tranquilidad”.

“Que la gente lo llegue a querer 
tanto como lo quiero yo. Agra-
decerle que nos permite estar 
aquí y decirle a la gente que 
verdaderamente sienta lo que 
es ser cancunense. Que sientan 
ese amor que Cancún nos ha 
dado a todos, que se lo regre-
semos y lo trasmitamos a la 
gente que va llegando para que 
sientan esta ciudad como parte 
suya, una parte muy especial 
de cada uno de ellos. Tenemos 
que hacer el bien por todos, 
tenemos que ayudar a la gente 
que llega, a querer a Cancún 
como lo queremos nosotros, 
para ser una mejor sociedad”.

“Le regalaría que se regresara 
tiempo atrás para no permitir 
tantas cosas que se hicieron 
y que no se debían hacer. Me 
refi ero, por ejemplo, a tantas 
construcciones que lo lastima-
ron mucho, tantas cosas que 
hicieron que su laguna que-
dara como está; incluso tanta 
contaminación de ruido, que 
no debe existir. Si fuera una 
persona, como que lo deja-
ron ciego con tantos edifi cios 
altos... ¿no crees?”.

MIMÍ 
LARA

“Le regalaría una varita 
mágica para que se pudiera 
regresar en el tiempo hace 
40 años, a como estaba 
en ese entonces... si fuera 
posible... eso le regalaría. 
Porque era más simpático, 
la gente tenía más respeto a 
la naturaleza que hoy. Sería 
bueno que alguien se ocupe 
de evitar la construcción de 
edifi cios y regular espacios 
como el área de discotecas, 
que se ve bastante feo, que 
haya más control de la ar-
quitectura de Cancún”.

CAROL 
LOSA

DANIELA 
VARA

PETER 
BICHARD

Punta Cancún
Zona Hotelera de los 70’s
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“Le regalaría una sociedad más 
integrada, que lo cuide y lo 
consienta. Una comunidad 
que se preocupe por sus áreas 
verdes, por limpiar sus playas... 
eso le regalaría, habitantes 
más consientes”.

“Le regalaría una muy creativa 
campaña de mercadotecnia 
que atraiga más turistas. 
Nueva, original, cambiando 
esquemas y tradiciones de 
hacer la mercadotecnia, siendo 
muy creativos para impactar al 
mercado nacional e internacio-
nal que está muy competido”.

“A Cancún le regalaría lo mejor 
de mí y le pediría a sus habi-
tantes que hicieran lo mismo, 
desde sus ámbitos, para que 
crezcamos juntos como socie-
dad y hagamos que esta ciudad 
siga creciendo sanamente”.

“Yo le regalaría a Cancún una 
zona industrial, para no de-
pender tanto de la actividad 
turística. Hemos pasado por 
situaciones muy difíciles y se-
ría bueno que Cancún tuviera 
otra forma de generar empleos 
e impulsar la economía de sus 
habitantes... eso le regalaría”.

“Le regalaría el poder de evitar 
que no se hicieran unas cons-
trucciones tan altas, y que sus 
gobernantes se pusieran a 
pensar un poquito en nuestros 
niños y en todo lo que viene 
detrás; no nada más tratar de 
sacar ahora un dinero que les 
den para dar los permisos, 
sino que verdaderamente pien-
sen en las calles de Cancún, 
que la gente no se atore tanto, 
que no haya tantos baches 
cuando llueve, pero sobre todo 
eso, evitarle que se construyan 
edifi cios de 40 pisos, impresio-
nante en El Table, ese Malecón, 
esa Plaza América... ¡Dios mío, 
se nos viene encima! Ya tene-
mos que pensar en irnos a otro 
lado porque cuando venimos, 
era otro Cancún... nunca espe-
ré, después de 30 años de vivir 
aquí, que sucediera esto, tener 
esos edifi cios tan grandes, así 
que, en resumen, le regalaría 
la cancelación de los permisos 
para la construcción de esos 
edifi cios tan altos”.

LUCY 
MORENO

MIRIAM 
CORTÉS

PATRICIA 
LAVALLE

MARISA 
STETA

JESÚS 
ROSSANO

Playa Chac-Mool, una de las mas populares Vista aerea de Cancún Caribe, Aristos, Playa sol, Centro de convenciones y Camino Real.
Vista desde Cancún Caribe Hotel,
Torres de los Hoteles Aristos y 
Camino Real
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“A Cancún le regalaría velkro, 
para unir y fortalecer las dife-
rentes estructuras económicas 
y sociales... ese sería mi regalo 
en sus 40 años”.

“Le regalaría mayor seguridad y 
habitantes más comprometidos 
con su ciudad, con su entorno”.

“A este maravilloso lugar le 
regalaría bienestar, en todos 
los sentidos. En lo económico, 
en cuanto a la seguridad... Es 
necesario que hagamos lo ne-
cesario, como ciudadanos, para 
que podamos seguir disfrutan-
do de Cancún, con la familia, en 
un ambiente sano y seguro”.

“Le regalaría la oportunidad 
de volver a ser el Cancún de 
antes. Le pido mucho a Dios 
un Cancún más limpio, con 
las calles bien cuidadas, con 
seguridad. Antes vivíamos muy 
a gusto, aunque con menos co-
sas, si quieres, pero con mucha 
armonía y tranquilidad entre 
sus habitantes”.“A Cancún le regalaría un puente 

que arreglara la vialidad de la 
zona hotelera, que sigue siendo 
la misma que hace 25 años. Ha 
crecido mucho la población, 
hay muchos hoteles y seguimos 
con las mismas calles de ida y 
de vuelta. Así que le regalaría 
un puente para mejorar la via-
lidad, ya que es algo que en lo 
particular me preocupa”.

En Cancuníssimo coincidimos en lo que la mayoría de nues-
tros entrevistados afi rmaron: deseamos un Cancún unido, 
con habitantes, empresarios y gobernantes comprometidos 
con el desarrollo sustentable de este paraíso; un desarro-
llo que busque armonizar con la naturaleza... con el medio 
ambiente. A sus 40, Cancún todavía tiene mucho qué ofrecer, 
pero ciertamente es necesario tomar conciencia para here-
darle a las nuevas generaciones el Cancún que queremos.

CRISTINA 
PORTELLA

DIEGO DE 
LA PEÑA

GUSTAVO 
MUÑOZ

TERE 
CAMINO

LUIS DE 
POTESTAD

Playa cerca de villas Tacul
Recorrido romantico por las playas

Cancún y sus playas blancas



en el Perfume Cancún 
Ultrafemme celebra la fundación de la ciudad con 
una edición limitada del Perfume Cancún que 
llevará, por esta ocasión en su botella, cuarenta 
destellos de la prestigiada marca Swarovski

E
s por todos conocido el valor, 
constancia, disciplina, fuerza 
e inteligencia de Elena Vi-
llarreal, que inició su carrera 
empresarial con una peque-
ña tienda de perfumes en 
este destino, hace ya más de 

dos décadas. Hoy es presidenta del Grupo 
Ultrafemme, un emporio que ofrece lo 
mejor en perfumería, cosméticos, joyería y 
prendas para dama y caballero. 

Con el orgullo de ser cancunense a fl or 
de piel, esta adorada dama no quiso 
dejar pasar la oportunidad de aportar 
su “granito de arena” a los festejos del 40 
aniversario de Cancún, y nos platica con 
entusiasmo acerca de su proyecto: 

“Conocí Cancún en 1974, y fue amor a pri-
mera vista. Juré volver a vivir a este paraíso, 
y en 1979, el sueño se hizo realidad, y abri-
mos Ultrafemme en la Tulum. Tantas horas 
en las tiendas me hicieron escuchar a los 
turistas pidiendo un perfume de Cancún, 
para llevarlo de recuerdo, y tras la insis-
tencia, decidimos cómo hacerlo realidad. 
Poco tiempo después, con éxito, logra-
mos un delicioso perfume para nuestros 
visitantes, y fue emocionante comprobar 
cómo se convertía en un digno promotor 
de Cancún. Las botellas en forma de con-
cha, caracol, caballo y estrella de mar, su-
brayan el recuerdo de este mágico destino 
de playa, y por ello, han ganado premios 
internacionales. Este 2010, año en el que 
Cancún festeja 40 años, decidimos conme-
morarlos con una edición limitada”. 

Perfumes Cancún es una delicada co-
lección de fragancias de prestigio inter-

nacional creada con fl ores 
tropicales exóticas, frutas 
cítricas y maderas naturales. 
Sus aromas capturan el 
espíritu de Cancún y 
le transportan a 
disfrutar la 
sensualidad y 
cálida belleza 
de este des-
tino. La edición 
especial de aniversario es una agua 
de perfume al 18% de concentración, fl o-
ral-amaderado, con notas de bergamota, 
lilas, claveles, entre otras, con un envase 
que recrea una estrella de mar “porque 
Cancún es una estrella”, como afi rma 
Elena, decorada con 40 cristales 
Swarovski “que refl ejan 40 años de 
vida y luminosidad”, subraya.

Perfume Cancún es único en 
términos de su concepto de 

“fragancia por destino” pues 
ha logrado combinar presen-
tación y aroma, transformán-
dolos en una línea que invita a 
capturar los momentos de fanta-
sía y placer que el turista vive en 
este lugar... “Con la edición espe-
cial de aniversario, el visitante podrá 
llevarse un grato recuerdo de este 
maravilloso 
lugar, y qué 
mejor que 
una fragancia 
tan emblemática 
como Cancún 40 aniver-
sario”, culminó Elena con 
esa clase y elegancia que 
le caracterizan.

Ultrafemme celebra la fundación de la ciudad con 
una edición limitada del Perfume Cancún que 
llevará, por esta ocasión en su botella, cuarenta 
destellos de la prestigiada marca Swarovski
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Elena, decorada con 40 cristales 
Swarovski “que refl ejan 40 años de 
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Perfume Cancún es único en 
términos de su concepto de 

“fragancia por destino” pues 
ha logrado combinar presen-
tación y aroma, transformán-
dolos en una línea que invita a 
capturar los momentos de fanta-
sía y placer que el turista vive en 
este lugar... “Con la edición espe-
cial de aniversario, el visitante podrá 
llevarse un grato recuerdo de este 

tan emblemática 
como Cancún 40 aniver-
sario”, culminó Elena con 
esa clase y elegancia que 
le caracterizan.

destellos









LOS XV DE MELANIE BÁEZ SALINAS
Con una entrada triunfal, con luces a media luz y niebla a ras 
del piso, Melanie Báez dio inicio a la celebración de sus XV Años, 
llevada a cabo en uno de los elegantes salones de The Ritz-Carlton, 
donde ya la esperaban sus invitados y sus padres. Llegó la hora 
del baile con su chambelán José Juan Musi mientras sus amigas 
Sara Martínez y Romina Gleason interpretaban al piano los temas 
musicales de las películas “Titanic” y “La Bella y la Bestia”. Entre 
fuegos artificiales en frío y las emotivas felicitaciones de sus padres 
y abuelos, todos se dispusieron a disfrutar de la celebración, en la 
que se incluyó un menú gourmet y una espectacular mesa de dulces 
y postres con fuente de chocolate.

AGENDÍSSIMAS

Melanie y Francisco Báez

Veronica Salinas, Francisco Báez Alejandra Chávez y Sofía Tuescher

Andrea Torres, Paulina, Zúñiga, María José Pinelo y Amelie Gapín
José Miguel Ramírez, Mariel Estrada y 
Axel Enyedy

Amaurín Ferrat, Regina Castro, Sony Báez, Julieta León

Diego González, Bruno Rocha, André Yepez, Gustavo Márquez y Diego Carstens

Fernanda Gutiérrez, Mariluz  González 
y Fernanda Mawaza Marifer Campillo y Pilar Correa Pablo Vergara, Julián González, Roberto Gasse y Nicolás Santos

Nicole Nesma, Fernande Duarte y María Estrada
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Radicado en Santiago de Chile, Matias Troncoso es 
un fotógrafo que nos lleva a mundos inesperados. Sus 
modelos nos invitan a adentrarnos en sus miradas, 
en sus cuerpos y en sus historias... en esta ocasión 
presentamos una serie de fotos que nos invitan a un 
ambiente lúdico, donde el contraste de la modelo 
con el elemento del oso rompen con lo ordinario, 
recordándonos que la imaginación nos puede llevar a 
donde queramos. En su trabajo observamos que las 
temperaturas y tonalidades que logra capturar dan 
como resultado un estado de naturalidad que gusta a 
los seguidores de las fotografías estilo vintage.
www.flickr.com/matiastroncoso

Peruano de nacimiento, pero actualmente radicado en México, Aldo Chaparro es un artista multidisciplinario nacido en 1965, que centra su 
obra principalmente en la escultura, diseño y la fotografía. Cuando uno ve el trabajo de este artista, inmediatamente te invita a la reflexión, 
a las sensaciones, a lo más profundo del ser, esto lo logra mezclando diferentes medios y herramientas, como el uso tipográfico, el uso 
de luces, pinturas, pero sobre todo del mensaje empleado de manera contundente y directa en el espectador. Algunos ejemplos de 
estos mensajes son: TOO DRUNK TO FUCK, I’LL BE YOUR MIRROR, MORE THAN THIS, TOO LATE TO DIE YOUNG... entre otras que 
presentadas a través de la sensibilidad de Aldo, proyectan mucho más de lo que parece. Con exposiciones en México, Colombia, Inglaterra, 
Argentina, EUA, Alemania, Holanda, Francia y Venezuela; Aldo Chaparro también es director del grupo editorial Celeste, una de las revistas 
más influyentes de arte contemporáneo en Latinoamerica incluida la también revista Baby baby baby. www.aldochaparro.com



Para todos aquellos que padecen de este terrible mal llamado 
insomnio, existe esta almohada con un diseño tipográfico sencillo 
pero totalmente estético y moderno, que lejos de ser el mejor 
remedio o antídoto, hará que estén aún más tiempo sin poder 
dormir al querer apreciar esta pieza convertida en un arte-objeto 
diseñada por Andy Mangold, diseñador gráfico nacido en 1988 
en West Chester, Pennsylvania. Esta pieza hecha a base de 
pigmentos fotoluminiscentes, almancena energía lumínica cuando 
es expuesta a cualquier fuente de luz convencional y la emite en la 
oscuridad durante un periódo de tiempo. Con una almohada así, 
seguro tendremos dulces y divertidos sueños.
www.andymangold.com

Ilustraciones inspiradas en el amor, la música, y una buena taza 
de té verde dan como resultado a Rosie Music. Con base en 
Chihuahua, México, Rosie Music es también mercancia que 
puedes adquirir a través de rosiemusic.etsy.com donde podrás 
comprar, pines, playeras, sudaderas, incluso impresiones de las 
mismas obras. www.flickr.com/rosiemusic

Hace unos meses, “Conejo”, integrante de la agrupación Hong Kong 
Blood Opera nos recomendaba a través de Twitter a esta banda 

procedente de Hermosillo, Sonora, ellos son, GIRL IS TÖUGH y la 
verdad es que propuestas como estas, son de agradecerse. La calidad 
de su música se hace presente en cada uno de sus tracks donde cada 

beat hará inevitable el no bailar. La voz de Dnis es lo suficientemente 
agresiva y dulce a la vez y los sonidos energéticos que la acompañan, 

con TÖ a la cabeza, hacen en conjunto la fórmula perfecta para 
musicalizar las mejores fiestas que podamos imaginar, esto los ha 

llevado a presentarse en diversos foros dentro y fuera de nuestro país. 
Touch and Play, Polynomies, This Is... son garantía para tus oídos 

y para pasar momentos al ritmo de la máxima euforia. 
www.myspace.com/girlistough



PRESENTAN “CANCÚN Y LOS TESOROS 
DEL CARIBE” CON PASARELA DE MODA
Los extravagantes diseños de Agatha Ruiz de la Prada, las delicadas creaciones de 
David Salomón, las coloridas prendas de Pineda Covalín y los vanguardistas vesti-
dos de Erica Flores fueron enriquecidos con las joyas de Daniel Espinosa durante 
la pasarela de moda realizada en la playa de La Amada, con la que el Fideicomiso 
de Promoción Turística de Cancún lanzó la campaña promocional “Cancún y Los 
Tesoros del Caribe”. Jesús Almaguer, titular del organismo, comentó que, con esta 
campaña, Cancún ofrecerá inifinidad de atractivos que le permitan seguir liderean-
do el mercado turístico internacional.

AGENDÍSSIMAS

Agatha Ruiz de la Prada y Jesús Almaguer Daniel Parfait, Cristina Pineda y Chilena Díaz Erica Flores y Marybel Gallegos

Tatiana González, Elena Villarreal y Sonya Grimond

Isaac Hamui y Vero Villegas Jean Francois Girault y Verena Graf David Salomón al término de su pasarela

Katinka Lira, Alfredo Vilchis y Marissa Setién Ricardo Covalín Alberto y Cristina Friscione
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M
arzo nos trajo interesantes eventos y personalidades 
a Quintana Roo, una de las personalidades es 
Cristina Pineda, creadora de la prestigiada firma 
Pineda Covalín que, con prendas y accesorios, 
promociona la riqueza cultural y artística de nuestro 

querido México. Cristina se dio un tiempito para visitar las 
oficinas de Cancuníssimo, 
donde nos platicó acerca 
de sus proyectos a corto 
plazo, entre los que 
destaca su participación 
en la Expo Shanghai; ahí 
lanzó, en el Pabellón de 
México, la figura de “Xico”, 
una especie de híbrido 
entre xoloitzcuintle 
y chihuahua. XICO 
difunde ante la niñez 
latinoamericana el amor 
por nuestras raíces, así 
como proyecta a la niñez 
del mundo la admiración 
y respeto por nuestra 
cultura. Actualmente, se 

está consumando el proyecto paralelo de una novela gráfica, 
“El Hijo del Santo y XICO en el Inframundo”, la cual tiene el 
propósito de crear cuentos que ayuden a entender la identidad 
del mexicano. La obra será traducida a seis idiomas mediante 
una alianza con editorial Santillana. ¡Bien por Cristina! quien, 
además de los logros ya mencionados, al lado de Ricardo 
Covalín figura en la lista del récord 
Guinness a la pasarela más larga del 
mundo. Ya tendremos más noticias 
de esta creativa mujer en su revista 
Cancuníssimo. Cristina Pineda, 
Ricardo Covalín y Agatha Ruiz de 
la Prada compartieron el escenario 
con los modistos de casa David 
Salomón y Erica Flores en la pasarela 
con motivo de la presentación de la 
campaña promocional “Cancún y los 
Tesoros del Caribe”, en la playa de La 
Amada, que ofreció un trato de lujo a 
todos los invitados. Para terminar de 
comentar acerca de mujeres grandiosas, nuestra querida Elena 
Villarreal, además de presentar su edición limitada del perfume 
Cancún por el 40 aniversario de este polo turístico, encabezó la 
entrega de un importante donativo a la Cruz Roja a beneficio 
de los damnificados del terremoto de Haití; sin duda, nuestra 
Elena es, además de un ejemplo de éxito, una mujer altruista. 
Sobre los eventos importantes, ¿cómo no hablar de la Cumbre 
de Río?, que reunió, en el Grand Velas All Suites & Spa Resort, 
a 25 jefes de Estado y Gobierno... ¡bien por Quintana Roo, 
por México, por Eduardo Vela y Fernando García Rosette!, 
quienes comandan 
con excelencia este 
centro de hospitalidad; 
por cierto, ya que 
hablamos de Eduardo 
Vela, cabe señalar que 
recibió, de manos de 
Felipe Calderón, un 
reconocimiento por “su 
aportación a la vida 
del sector y a la vida de 

México”, en el marco de la 94 Asamblea General Ordinaria de la 
Concanaco Servytur... así es que, ¡vaya una doble felicitación! 
Otro evento relevante fue la realización del único Golf PGA 
Tour en México, en el Mayakoba, con la participación de 
profesionales del deporte de los ricos y famosos, y que ganó 
Cameron Beckman; evento 
que coloca a nuestro estado 
en un lugar privilegiado 
entre los que aman el golf. 
Y ya para terminar con los 
eventos importantes el 
Mandarín Oriental fue sede 
del cóctel de clausura del 
Simposio Planeación, Diseño 
y Construcción Sustentable 
que organizó la Iniciativa 
de Turismo del Arrecife 
Mesoamericano (MARTI, 
por sus siglas en inglés) 
que dirige Thomas Meller. 
Lo atractivo del evento fue que se logró reunir a “las vacas 
gordas” de la Arquitectura y Diseño Sustentable de México, 
como Mario Shjetner, quien tuvo a su cargo el re-diseño de 
paisaje de Xochimilco y el Parque de Chapultepec; Mario 

Lazo, responsable del Plan Maestro 
de Mayakoba;  el especialista más 
destacado en arquitectura bioclimática, 
Aníbal Figueroa; el presidente del 
Consejo Mexicano de Edificación 
Sustentable, Ulises Treviño y el 
presidente del Instituto Mexicano del 
Edificio Inteligente, Felipe Flores, 
quien diseñó la Torre Mayor de Paseo 
de la Reforma. Cambiando de tema, 
quienes están de plácemes son los 
de Harry’s, que ya abrieron sucursal 
en Acapulco y pronto inaugurarán 
en la ciudad de México. Ricardo 
Malpica ha andado muy ocupado con 

estas inauguraciones y cambiará su residencia a la capital 
para atender personalmente el restaurante... felicidades 
a Eduardo Beaven, a Malpica y Grupo Anderson’s por esta 

importante expansión. 
Finalmente, vaya una 
felicitación a Cancún 
y los cancunenses 
comprometidos con su 
comunidad y su entorno 
por estos primeros 40 
años de existencia... 
¡Cancún está de manteles 
largos y hay que festejar 
como se merece!



CONCIERTO INSPIRADO EN MUSICALES DE 
BROADWAY Y HOLLYWOOD EN TEC MILENIO
El Coro de Cancún, que dirige Noé Garrido, acompañado por el Ensamble 
Americanto, ofreció un magnífico concierto en el auditorio de la Universidad Tec 
Milenio, que incluyó piezas de ópera, pop y jazz. El espectáculo fue inspirado en 
los musicales de Broadway y Hollywood, y contó en su repertorio con melodías 
de obras como El Rey León, El Mago de Oz, El Príncipe de Egipto, West Side Story 
y Los Miserables, entre otras. Sin duda, un musical memorable que cautivó a 
alumnos, maestros y padres de familia.

El Coro de Cancún

Noé Garrido, Eduardo Espinoza y Lorena Carrillo

Mario Patrón,  Jetzy y Jessica Candiani, Carlos Hernández y Joaquín González

Marisol Llanegas y Daniel Gallo



AGENDÍSSIMAS

Ferrara Automotriz Cancún realizó la presentación de la Serie 5 de 
BMW, un vehículo que rompe esquemas gracias a su magnificencia, 
una combinación de potencia, tecnología y confort. BMW Serie 5 está 
diseñado para los amantes del buen gusto, del confort y la velocidad, 
características todas de esta belleza de tecnología alemana. La 
presentación se realizó en el maco de una cata de vinos, que fueron 
acompañados por deliciosos canapés mientras los presentes admira-
ban las bondades de este lujoso automóvil.

PRESENTAN LA SERIE 5 DE BMW

Ivonne de la Cerna y Vicky Rodríguez

Sandra del Castillo y Juan Jaime

Andrés Gutiérrez, Yamel Villagrán y Bety Chávez

Rubén Darío, Marco Espinosa y Rayo Gutiérrez





AGENDÍSSIMAS

AQUARIUS NIGHT EN 
LIVE AQUA CANCÚN
Con un escenario sofisticado, buen ambiente 
y una diversidad de delicias gastronómicos, 
Live Aqua Cancún lanzó su primer evento 
Aquarius Night, deleitando así los sentidos 
de los asistentes con platillos gourmet y 
buenos beats al ritmo de un DJ. Cabe men-
cionar, que la experiencia culinaria estuvo a 
cargo del chef Franco Madalozzo, quien sin 
duda alguna consintió hasta a los paladares 
más exigentes de la noche con sus creacio-
nes. Este magno evento se llevará a cabo 
todos los jueves con el propósito de deleitar 
a sus invitados con la experiencia única de 
Live Aqua Cancún.

Eduardo Cruz del Río y Franco Madalozzo Adriana Eggleton, Orlando Grande y Paty Musi Armando Manzo, Anni Gómez y Tanu Cevallos

Martha Moutes y Yerula Vildosola Patricia y Marcel Stillekens

Odmara Cardona y Alex Reyes Eduardo Buxade y Aurora Irigoyen Paty Garza y Esther González

Rafael Maciel y Emilia Arechanbieta Edgar Manzanero y Francisco Barradas Martín Oropesa y Marco Gómez
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LA AAA ENTREGA EL RECONOCIMIENTO 
“GEMA” A XCARET
Xcaret, atractivo de visita obligada para quienes llegan a Quintana Roo, y “un desti-
no dentro del destino”, fue distinguido con el reconocimiento “Gema”, equivalente 
a los 5 Diamantes de la AAA en los hoteles. La entrega estuvo a cargo de Tony 
Perrone, quien afirmó que Xcaret es la atracción de México más recomendada por 
los miembros de la asociación que representa, que son alrededor de 51 millones en 
Estados Unidos y Canadá. La distinción “Gema” se une a la lista de reconocimien-
tos obtenidos por Xcaret, orgullo de los quintanarroenses y los mexicanos, ya que 
muestra con excepcional estilo la riqueza cultural de nuestro país. Carlos Constand-
se mencionó que para el parque es un gran honor recibir este reconocimiento, que, 
resaltó, “nos motiva a seguir adelante poniendo el nombre de México muy en alto”. 
Recibieron el premio Miguel Quintana Pali, Marcos Constandse y Marisa Steta.

Miguel Quintana Pali, Tony Perrone y Carlos Constandse

Verónica Quintana, Carlos Quintana y David Iturbe

Marisa Steta y Julian Balbuena Eugene Rybicki y Juan Carlos Seminario

Marcos Constandse y Concepcion Colín Daniel Tronco, Erika Mitzunaga y Carla Macías

Cire Vera y Carlos Marín Ana Guerrero y Claudia Gamboa Alejandra Caballero y Martha Loredo





ECAB
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L
as familias de la comunidad Ecab 
fueron recibidas con esta frase a la 
entrada del colegio: “En un México 
pluricultural todos los mexicanos 
debemos modificar nuestras actitu-
des hacia los que son diferentes, para 
apreciar nuestras diferencias y apren-
der a convivir”. Daba inicio así la Feria 

de Artes y Ciencias que cada año organiza el Ecab. En 
esta ocasión los alumnos de preescolar y primaria 
montaron el tema de Las Etnias de México, después 
de haber investigado durante semanas los orígenes, 
usos y costumbres de los grupos indígenas zapotecas, 
mazahuas, chontales, lacandones, tarahumaras, puré-
pechas, seris, otomíes y huicholes. 

Los niños y sus padres danzaron en ceremonia alre-
dedor del copal para declarar inaugurada la feria, en 
donde las niñas hilaron en un “telar de cintura”, un 
padre y su hijo ejecutaron la “danza del venado”, el 
taller de creatividad exhibió obras artísticas inspira-
das en el arte huichol y los más pequeños honraron 
las culturas del maíz y el barro; molieron granos, hi-
cieron tortillas, crearon alebrijes... Y la fiesta concluyó 
con este pensamiento del filósofo Antonio Caso: “No 
tenemos derecho a destruir esta forma de cultura si 
somos hombres con sensibilidad y si creemos que el 
mundo no debe estar poblado con individuos someti-
dos a un régimen estándar”.Fe
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BEPENSA, empresa distribuidora de Agua Cristal, presentó ante los medios 
locales la nueva cara de la marca, la bella actriz cancunense Ana Claudia 
Talancón, que promociona la campaña “Vive lo que te mueve con Comienzo 
Cristal”, que ofrece premios de 150 mil pesos con la colección de la palabra 
MUEVE en las tapas, además de botellas de agua gratis. A la presentación, 
que se llevó a cabo en el restaurante Mocambo, acudieron Ermilo Magaña, 
Eduardo de la Peña, Oswaldo Rosel y Rafael Vázquez, ejecutivos de BEPENSA.

ANA CLAUDIA TALANCÓN, 
LA NUEVA IMAGEN DE AGUA CRISTAL

Ana Claudia Talancón Ludivina Menchaca y Martha Tarracena Irma Mora y Martha Rodríguez

Ermilo Magaña y Eduardo de la Peña

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

Restaurante

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

www.lescargot.com.mx

Desayunos de lunes a viernes de las 
8:00am a 12:30pm
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L
os candados legales son, en México, fuentes de fo-
bias, prejuicios y temores. En algunos casos, incluso, 
tienen dedicatoria precisa y reflejan, sin duda, la me-
diocridad de cuantos, uniendo intereses soterrados, 
en “bola” para decirlo coloquialmente, se sienten 

incapaces de remontar a los adversarios brillantes de otra mane-
ra. Así, por ejemplo, durante el Congreso Constituyente de 1917, 
lo mismo que en el de 1857, se marginó a los mexicanos hijos de 
extranjeros de cualquier pretensión presidencialista y lo mismo 
se segregó a religiosos y militares de la vida política, entre otras 
muchas decisiones sesgadas. 
Para nadie es un secreto que cuando se apostó por las institu-
ciones, suprimiendo de tajo a los caudillajes posrevolucionarios, 
uno de los prejuicios más arraigados, con ventilaciones históricas 
polarizadas, se dio en torno a los “curas de pueblo”, como desde-
ñosamente los calificaban, por cuanto significaban, cada quien en 
su feudo, verdaderos liderazgos naturales capaces de contrarrestar 
a quienes, por lo general mediante la fuerza bruta, se erigían en 
caciques aldeanos inamovibles. Las sotanas, entonces, eran un 
auténtico estorbo para la fusilería. Y, por supuesto, bajo el prurito 
de alcanzar la añorada paz social, se optó por marginar a los reli-
giosos y también a los militares porque en ellos anidan, más que 
en ningún otro grupo de presión, los sueños golpistas.
Por supuesto, las maledicencias soterradas acaban por aflorar, 
sin remedio, y enfrentar las reformas obligadas por la dinámica 
social y política aunque para ello pasen décadas. Por ejemplo, 
hasta 1993, esto es setenta y seis años después de la promulga-
ción de la Carta Magna con sesgos fariseos indiscutibles, no fue 
posible poner en orden la normativa para rescatar a las iglesias 
de la clandestinidad jurídica y enderezar con ello la nave de una 
democracia siempre cernida a la voluntad central. Y tal se dio, 
por coincidencia casi perversa, durante un periodo presidencial, 
el de Carlos Salinas, que desembocó en la barbarie con inclusión 
del asesinato de un príncipe de la Iglesia, el Cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo.
Las simulaciones han sido extremas. Y la línea sigue, sin remedio, 
en tanto se mantiene la demagogia en condición de escudo inson-
dable. Porque, en esencia, los actuales legisladores, quienes aseve-
ran haberse separado del presidencialismo asfixiante aun cuando 
éste sigue imponiendo las reglas y las iniciativas claves, no son sino 
continuadores de los viejos bandos, liberales y conservadores, que 
han medrado con la historia de México según sus personales ape-
tencias. De allí los vaivenes incesantes entre la derecha y la izquier-
da bajo mandatos sólo aparentemente del mismo signo.
Sobre el particular, es destacable que así como los priístas no se 
parecían entre sí -¿existe alguna relación, por ejemplo, entre la 
izquierda cardenista y la derecha alemanista?-, los dos regíme-
nes provenientes de Acción Nacional distan una barbaridad uno 
del otro en cuestiones ideológicas e incluso en cuanto a la praxis. 
El anterior, cernido a un cogobierno en ausencia de carácter por 
parte del titular del Ejecutivo, privilegió al empresariado como 
su sostén principal en tanto Felipe Calderón, quien ya riñó con 
los patrones, apuesta por el viejo corporativismo y se cierne, 
cada vez más, a las líneas de personajes deleznables como la 

poderosa “novia de Chucky”, Elba Esther. No es de extrañar, por 
tanto, la puesta en escena de trampas tendenciosas, armadas 
al gusto de los pasajeros usufructuarios del poder central, y de 
acuerdo a los lineamientos de quienes ejercen dominio territo-
rial y sostienen la fuerza fáctica, destinadas a quebrantar a los 
rivales incómodos, esto es a cuantos no se someten automáti-
camente a los designios superiores, aun cuando ello suponga 
elevar los niveles de simulación con el consiguiente sometimien-
to del colectivo inerme. Y, no pocas veces, ello se traduce en 
pugnas abiertas entre mafias con alcances similares, o cárteles 
para decirlo sin eufemismos, enfrentados también por los fueros 
políticos como si tales representaran el primero de los pasos 
para asegurarse los controles generales.
Por lo mismo se insiste en que cuantos están dispuestos a los 

“sacrificios” de las postulaciones partidistas, antes requieren ya 
no el aval presidencial sino el visto bueno de los poderosos, los 
capos claro, con ramificaciones multinacionales y padrinazgos 
continentales, sobre todo en el suelo estadounidense en donde 
los fariseísmos son mayores cuando sólo se observan pajas en 
los ojos ajenos.   
En esta encrucijada, que se nos presenta casi sin salidas, está 
anclada la vida política de la nación en un año, el que corre, de 
enorme importancia para delinear el futuro inmediato y la consi-
guiente carrera por la sucesión presidencial en la que, de ante-
mano, el bien parece vencido por cuantos apuestan al mal. 

DEBATE
      
El Consejo Estatal Electoral de Sinaloa dispuso, con las líneas 
sectarias descritas, prohibir el uso de acrónimos en la propagan-
da de los candidatos a puestos de elección popular. Por acróni-
mo se entiende, de acuerdo al Diccionario Práctico de la Lengua 
Española (Grijalbo), la palabra “formada por sílabas o letras 
de otras”. La cuestión, por supuesto, estriba en cuál es el daño 
infringido a la democracia por cuantos pretendan el uso de los 
mismos. Dentro de poco las síntesis, los apodos y las contrac-
ciones serán también merecedoras de la descalificación sesgada. 
¿Acaso tienen el sello de Belcebú? 
Al paso que vamos será necesario legislar, dentro de muy poco, 
sobre las palabras, modismos, mexicanismos y sentencias que 
puedan usarse durante cada lid comicial para no “vulgarizar” los 
debates de acuerdo a los criterios de los invisibles siete sabios 
del establishment. Y será reo del fuego eterno quien ose hablar, 
por supuesto, de las satánicas “chachalacas”. No vaya a ser que 
se repita la terrible historia de los peligros para México. Ten-
dremos que persignarnos, todos, ante las capillas de los falsos 
redentores. 
¿Y todo por qué? Sencillo: en tierras sinaloenses, el senador Ma-
rio López Valdez, es conocido como “Malova”, esto es un acróni-
mo formado con las primeras sílabas de su nombre y apellidos 
y que trasladó a sus ferreterías, fuentes del patrimonio gregario, 
con todo y sus efectos comerciales. Y como ahora Malova ha 
optado por alejarse del PRI, al constatar las infiltraciones non 
santas de este partido erosionado por la voluntad del gober-

Candados y Llaves

Comercio Político

Armas: Gran Botín
RAFAEL LORET DE MOLA



nador en ejercicio, Jesús Aguilar Padilla, tal basta para que sea 
merecedor de la “dedicatoria” por parte de un consejo electoral 
que se mueve al ritmo marcado por los operadores del mandata-
rio. Pobre de aquel que pretenda romper la cadena de simulacio-
nes, lugares comunes y valores entendidos. No en Sinaloa, desde 
donde salieron los capos relevantes del presente.      
Habrá quienes digan que también el favorito de la dirigencia 
priísta amafiada, el ex alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra utiliza 
la sílaba “Viz” para enmarcar con ella a sus empresas rutilantes. 
Pese a ello, tal no tiene un contexto similar porque no se ha 
generalizado como en el caso de Malova. La distancia es abismal 
y, por supuesto, con ello se evidencia la tortuosa senda utilizada 
por los consejeros testaferros del gobernador. Una vergüenza 
que se aprecia per se, por sí misma, en un plano en el que la 
democracia es como pretenden dictarla desde las componendas 
inconfesables. Abyección pueril, nada más. 
¿Así es como se construyen los escenarios democráticos para el 
mañana?¿De una vez no se animan a prohibir el uso de ciertos 
apellidos incómodos para exaltar con ello la jocosa imparcia-
lidad de los “autónomos” rectores de los procesos electorales? 
Propongo el mío para el arranque. 

EL RETO

Desde Estados Unidos y Rusia se factura el 53 por ciento de las 
ventas de armamento en el mundo. Nuestros poderosos vecinos 
trasladan gran parte de los arsenales hacia México con el propó-
sito de utilizar, como escala técnica y estratégica, a nuestro país. 
Un negocio que ha resultado redondo en materia subversiva por 
sus coberturas hacia el mercado negro, tan bien aprovechado por 
los grupos armados en rebeldía que ya son más de un centenar 
sobre territorio patrio.  
¿Para cuándo, en serio, habrá de investigarse a las armerías 
instaladas en la línea fronteriza de los Estados Unidos con Méxi-

co –una cada cinco kilómetros-, como indiscutibles fuentes del 
recrudecimiento de la violencia y las vendettas a través de las 
entidades limítrofes con el vecino país del norte? Si se siguen las 
vertientes, ténganlo por seguro, podrá llegarse ante los padrinos 
que hoy permanecen “ocultos” estrechando las complicidades, 
sobre todo, con los mandos judiciales y castrenses.
Tal sería, por supuesto, bastante más efectivo que los inútiles pe-
riplos de Calderón por Ciudad Juárez y sus secuelas marcadas por 
la impudicia política. Las banderas de la demagogia se agitan a 
todo poder.

LA ANÉCDOTA

Cuando visité, hace justamente ocho años, al defenestrado general 
Jesús Gutiérrez Rebollo, en el penal de alta seguridad de Almoloya, 
éste me confió un nombre como “clave” para comprender las di-
mensiones del contrabando de armas hacia México y su contexto:

--Jaime Camil Garza –oriundo de Torreón e intocable desde hace ya 
varios sexenios-. 
Por cierto, la esposa de Camil, la modelo Toni Starr, estuvo antes 
matrimoniada, nada menos, con Carlos Trouyet junior, heredero 
de una de las mayores fortunas de México, y otro de los factores 
significativos en las interrelaciones de los ex mandatarios. ¿Cuán-
do se inició el contubernio? Un amigo de esta columna asegura 
tener la pieza que falta para armar el rompecabezas:

--No te olvides –me dice- que Alicia “Licha” de la Madrid Hurtado, 
hermana de Miguel, fue la secretaria, con fama de muy eficiente, 
de Carlos Trouyet Sr. La década de los ochenta, con Miguel de la 
Madrid instalado en Los Pinos, puede marcar el inicio no sólo del 

“boom” del narcotráfico.

Blog: http://www.rafaelloretdemola.blogspot.com
E-mail: rafloret@hotmail.com
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CUMBRE

Agendas
• Ocean Breeze
• Luis y Lupita Pavia
• Rosewood Mayakoba... 
• Mayakoba Golf Classic
• Fernando Toussaint y Saúl Hernández
• Un espacio mágico en Playa del Carmen
• Royal Hideaway y sus renovadas playas LO MEJOR DE MÉXICO PARA EL MUNDO

DEL GRUPO RÍO 



del Grupo Río... 
Cumbre

P L A Y Í S S I M A S
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El Presidente de México Felipe Calderon, su esposa 
Margarita Zavala, Fernando García Rossette y Eduardo Vela

Fernando García Rossette, la Presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández y Ana Mari Irabien

Angel Sarmiento, del Grand Velas y el Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez
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H
ace 29 años, Cancún se convirtió 
en el centro de atención mundial al 
recibir a los Jefes de Estado de 22 
países para la Cumbre Norte-Sur. 

Esta histórica reunión, celebrada en octu-
bre de 1981, permitió catapultar al recién 
creado Cancún como un destino de moda 
y un imán para la captación de grandes 
inversiones inmobiliarias hasta conver-
tirlo, casi tres décadas después, en un 
centro turístico con la mayor cantidad de 
hoteles de gran lujo y más alta recepción 
de divisas para México.

Hoy, la Riviera Maya disfruta de los refl ec-
tores de los principales medios de comu-
nicación internacionales con motivo de 
las cumbres del Grupo de Río y la México-
Caricom que reunió del 21 al 23 de febrero 
pasado, a más de 26 Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina y el Caribe.

Un evento que lo reposicionó en el 
mapa turístico mundial como un lugar 
de gran belleza natural, riqueza cultural 
y sobre todo con una infraestructura 
hotelera capaz de satisfacer los reque-
rimientos de los mandatarios de las 

naciones con mayor crecimiento econó-
mico y turístico de la región.

Como potencia turística, México mostró 
en esta cumbre lo mejor que ofrece a sus 
visitantes. Hermosas playas, abundante na-
turaleza, cultura maya, inigualable gastro-
nomía y la cálida hospitalidad de su gente.

Grand Velas All Suites & Spa Resort 
Riviera Maya fue elegido anfi trión de esta 
reunión al cubrir los elevados estánda-
res de calidad, privacidad y confort para 
atender a tan distinguidos huéspedes y 
con la capacidad para cubrir la enorme 
logística y protocolo que supone este 
tipo de encuentros multinacionales.

Contrario al gran cerco de seguridad que 
se desplegó en los alrededores del hotel, 
en el aeropuerto internacional de Cancún 
y en los retenes instalados en la carretera 
federal, los mandatarios vivieron en el 
interior del resort de un ambiente ame-
no, relajado y sin la agobiante seguridad 
personal, teniendo inclusive la posibilidad 
de disfrutar de las instalaciones y hasta 
convivir con los huéspedes e invitados a 
una boda que se celebraba en la playa.

“Es una gran alegría estar aquí en Riviera 
Maya, en este maravilloso Hotel Grand 
Velas en el marco de la cumbre de la unidad 
de Latinoamérica y el Caribe y la cumbre 
del Grupo de Río, gracias por el maravilloso 
entorno y servicio para llevar adelante los 
temas de la integración”, comentó Michelle 
Bachelet, Presidenta de Chile durante su 
estancia, mientras que Hugo Chávez, Pre-
sidente de Venezuela escribiera en el Libro 
de Visitantes Distinguidos del resort  “para 
todo el pueblo mexicano...mil gracias”.

La cumbre fue todo un éxito en todo 
aspecto. Más allá de las desavenencias 
internas entre mandatarios y el anuncio de 
la creación de una Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, sin presen-
cia de Estados Unidos y Canadá, la Cumbre 
del Grupo de Río representó para la Riviera 
Maya, Cancún y en general, para México, 
una plataforma de difusión incomparable 
para atraer más turismo, divisas e inversión.

Una oportunidad única para mostrarle 
al mundo el verdadero rostro de nuestro 
México, un rostro cordial, pacífi co y libre del 
fl agelo de la violencia e inseguridad que se 
proyecta al exterior en forma tan cotidiana.

Lo mejor de México para el mundo

La Presidenta de Chile, Michelle BacheletEl Presidente de Colombia, Alvaro Uribe fi rmando el Libro 
de Visitantes Distinguidos René Preval, Presidente de Haití



MAYAKOBA GOLF CLASSIC

El único evento PGA Tour en México, el 
Mayakoba Golf Classic 2010, se llevó a cabo 
por tercer año consecutivo en las majestuosas 
instalaciones de El Camaleón, con la 
participación de destacadas personalidades 
del deporte de los ricos y famosos. Cameron 
Beckman terminó con 15 golpes bajo par, luego 
de firmar tarjetas por 65, 68, 69 y 67 durante 
la competencia, en la que los amantes del 
golf disfrutaron grandes momentos, como la 
lucha entre los profesionales el último día de 
rondas, donde todos dieron su mejor esfuerzo 
para llevarse el primer lugar. En el Mayakoba 
Golf Classic, además de los profesionales, 
participaron cancunenses, playenses y turistas.
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Elisa Gaudet y John Bush Erika y Erick José Martínez

Alfonso Aranalde, Vero Campos, José Luis Zuzuarregui y Pedro Gómez Raúl Alonso y Jorge MedinaGeraldine y Marcelo Carreño

Julio Mena, Darío Flota, Sandra Reed, Maribel Flota, Jorge de Córdoba, 
Margaríssima, Javier Aranda, Claudia Aranda y Lizzie Cole

Andrés Garcia y Joaquin Balam

Rafa Castro y Horacio López Vianca Robledo y Eduardo Hijar

Cameron Beckman y Juan Miguel Villar
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ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR 
FESTEJA SUS RENOVADAS PLAYAS

Royal Hideaway Playacar Royal Resorts realizó una Beach 
Party entre sus huéspedes e invitados de la comunidad 
playense, para dar así por inauguradas sus playas 
totalmente recuperadas. El código de vestir, totalmente 
blanco, logró marcar la bella noche que se disfrutó con el 
servicio y estilo de este exuberante centro de hospitalidad, 
donde la comodidad, para quien gusta de las vacaciones con 
clase, ¡se mezcló perfectamente! Royal Hideaway Playacar 
cuenta con el reconocimiento 5 diamantes de la AAA, es 
miembro de “The Leading Hotels of the World”, y ha sido 
recientemente remodelado, por lo que esta ampliación en 
las playas le da un toque aún más mágico. Durante el evento 
se disfrutó de la música en vivo, un show de fuego, fuegos 
pirotécnicos y, claro, un exquisito menú que cautivó el 
paladar de todos los presentes. Leticia Franco y Jean Agarrista Jesus Carmona y Claudia Arzave

Javier Aranda, Claudia Sorano, Oswaldo Losa y Jesús Martín Julio Niño, Astrid Arriaga, Ale Jiménez y Francisco Ortega

John Nedeau, Leanne Romanchuk y Alejandro Quero Jesús González y Uri Carmona Antonio y Carmen Pitta

Felisa Padilla, Michael Christodoulou y Lucy Gazdik Steve y Caroline Richards Dawn y Dana Laplanre



MAHEKAL BEACH RESORT: UN ESPACIO 
MÁGICO EN PLAYA DEL CARMEN

Un lugar totalmente mágico, Mahekal Beach Resort abrió sus 
puertas al público que desee descansar del estresante ritmo de vida. 
Es un lugar dentro de la misma pequeña gran ciudad que es Playa 
del Carmen, a la orilla de la playa, con ese color cristalino del mar 
Caribe; un espacio entre la aventura, la tranquilidad y el urbanismo.

Antonio Rosas, Luján Velázquez, Ignacio Bulí y Susana Rosas

Iván Orozco y Javier Padilla

Patsy Chailson, Emilio Palazuelos y Angiel Sederman Zade y Gabriel Gómez, Coveny Fitzsimmons, con Edgar Trejo

P L A Y Í S S I M A S
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INAUGURAN EL OCEAN BREEZE, 
EL NUEVO BEBÉ DE LOS MAYAN RESORTS

En medio de la selva nace un complejo hotelero exclusivo que ofrece 96 
habitaciones en plan europeo y todas las facilidades de los Mayan Resorts 
Riviera Maya, que incluyen campo de golf, restaurantes gourmet y un 
maravilloso spa de primer mundo, entre otras. Con una decoración orgánica 
y vanguardista que armoniza perfectamente con la belleza natural de la 
jungla, Ocean Brezze ofrece la oportunidad de escaparse con la familia y 
disfrutar de servicios de primera y, para su gran apertura, Eric Du Baele 
invitó a personalidades del ámbito turístico para compartir con él y su equipo 
en un ameno cóctel a la orilla de la alberca, disfrutando deliciosos platillos 
y exquisitas bebidas refrescantes. Durante el evento los invitados tuvieron 
la oportunidad de realizar un recorrido por las instalaciones de los Mayan 
Resorts y del novísimo Ocean Breeze.
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Elías Hernández y Eleuterio Méndez

Luis Carlos Rombold, Norma Preciado, Norma Suárez y Eric Du Baele

Yvonne Yah y Pierre Ruegg Douglas Saunders y Maggie Salas

ROSEWOOD 
MAYAKOBA... UN 
RESORT 5 DIAMANTES

Tony Perrone encabezó la entrega del 
preciado galardón 5 Diamantes de 
la AAA, en un coctel a la orilla de la 
playa en las magníficas instalaciones 
del Rosewood Mayakoba, que una 
vez más recibe la distinción gracias 
a los altos estándares de calidad en 
instalaciones y servicios que ofrece 
en el mundo de la hotelería. Por parte 
de Rosewood, Pablo Graf, director 
general, fue quien recibió el premio, 
acompañado de su comité ejecutivo. Jean Agarrista, Tony Perrone, Darío Flota, Pablo y Verena Graf y Alejandro Santos

Jeanette Ritger, Jorge de Córdoba y Lizzie Cole Moisés Espinosa, Coral Ortiz, Alejandro Ortiz, Clara Zamora y Marco Adame



P L A Y Í S S I M A S
CUARENTA AÑOS 
COMPARTIENDO 
SUS VIDAS

Con una bella historia de amor, Luis 
y Lupita Pavia, celebraron 40 años 
de matrimonio en compañia de sus 
hijos Arturo, Oswaldo y Ricardo.  Él, 
proveniente de Yucatán ,y ella, de Tepic, 
festejaron en un excelente ambiente, con 
música, magia y debidas, en una tarde 
llena de cariño y admiración, además 
de compartir excelentes momentos, 
reflexiones, recuerdos y anécdotas, 
mientras degustaban exquisitos platillos 
preparados en casa.

Familia Pavia

Lenin González y Carlos Joaquín

María Aguilera y Arturo Pavia Kiwi Copperfield y Héctor Miguel Zelada

Carolina Hernández de Joaquín y Gaby Rejón de Joaquín

Juan Carlos y Félix González Yolanda y Lenin González

Uriel Martínez, Fátima Canul y Miguel García María Aguilera y Violeta Chuc Roberto Borge y Luis Pavia
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FERNANDO TOUSSAINT Y SAÚL HERNÁNDEZ HABLAN 
SOBRE “LAS NETAS DEL ROCK Y LA MÚSICA”

Saúl Hernández y Fernando Toussaint ofrecieron la plática “Las netas del Rock y la música”. 
El apoyo recibido a estos grandes músicos mexicanos para reunir a las nuevas bandas de 
rock corrió a cargo del Colegio Inglés de Playa del Carmen, Coco Bongo Show & Disco, Coca 
Cola Cero,  y varios medios de comunicación del estado que, además, realizaron el “1er. 
Concurso de Bandas de Rock”, por y para jóvenes estudiantes.

Ernesto López, Fernando Toussaint y Saúl Hernández Paola Zamora, Claudia Escudero, Tessy Borgiani y Lucrecia López

Mariano Sierra, Pablo Garay y Samir Hicham
Alejandra Guzmán 
y Adriana Lechón



Agendas

¿Vienes Conmigo?

• Trunk Show de Joyas 
• Viscaya Museum
• Fundación Voz de Los Niños

DAYTONA

Combinación de 
Cocina y Deporte

Andrés Parlange
Bikeweek 2010

M I A M Í S S I M O



legar a Daytona durante el fi n de semana 
del Bikeweek es todo un acontecimiento. Ki-
lómetros antes, cuando los letreros marcan 
más de 200 millas para llegar a este destino, 
las formaciones de clubes de motociclistas 

comienzan a abundar y es que 
a fi nal de cuentas las carreteras 
son su territorio.

La entrada a Daytona es un espectáculo,  motos de 
todo tipo, de carretera, de pista, choppers, modifi ca-
das, triciclos, antiguas, nuevas y prototipos. Algunos 
bikers malencarados, otros con la sonrisa más grande 
que les cabe en la cara; para ellos, el Bikeweek es 
como ir a Disney de los motociclistas.

El primer día, inicia con una visita obligada al 
Mainstreet, donde todos los visitantes se congregan 
forrados de cuero 
negro y botas de 
piel, todos, cual 
pavo reales pre-
sumen aquello de 
lo que están más 
orgullosos, sus mo-
tocicletas, las cua-
les están alineadas 
junto a la banqueta 
en un strip de aprox. 
dos kilómetros de 
pura fi esta y rugi-
dos de motor.

legar a Daytona durante el fi n de semana 
del Bikeweek
lómetros antes, cuando los letreros marcan 
más de 200 millas para llegar a este destino, 
las formaciones de clubes de motociclistas 
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Día 2, indispensable irse de compras estando en 
Florida, por lo que optamos por visitar la subasta de 
motocicletas vintage y no pudimos evitar salir endeu-
dados, aquí subastan las motos antiguas que vemos 
en los libros, las icónicas, las históricas y las legenda-
rias, cualquier amante de las motos está como niño 
en juguetería. Por la noche fuimos al famoso autódro-
mo de Daytona a disfrutar una carrera de superbike en 
otras palabras, motos a más de 280 km/hr, pintando 
la pista del color de su escudería. Ahí tuvimos el or-
gullo de ver a la escudería Cancún preparándose para 
su carrera en el (Championship Cup Series) en donde su 
piloto más joven obtuvo la cuarta posición.

El tercer día fue compra de moto-partes, y ver las pre-
sentaciones de los modelos más nuevos cerrando con 
otra vuelta al mainstreet a convivir con los locos y los 
presumidos, ya por la noche un poquito de motocross 
para cerrar un fi n de semana donde la atracción prin-
cipal es el amor que existe por el motociclismo. 

M 
I 

A 
M 

Í 
S 

S 
I 

M 
O

Daytona
Bikeweek



TRUNK SHOW DE JOYAS 
EN COCONUT GROOVE
A pesar de ser un día muy frío para el clima 
de Miami, el show de joyas en Pineda Covalín 
fue todo un éxito. Desde las 10 AM hasta las 
10 PM se pudieron admirar en este ramo, los 
diseños de diferentes artistas latinoamericanos, 
sobresaliendo en estilo los del mexicano Daniel 
Espinosa con sus nuevas colecciones.

Esther, Debra, Alberto y Daniel Mitrani

Daniel Espinosa y Claudia Zedan Susy Cancio, Elizabeth y Danielle García Tita y Jimmy Gadalamaría

legar a Daytona durante el fin de semana 
del Bikeweek es todo un acontecimiento. Ki-
lómetros antes, cuando los letreros marcan 
más de 200 millas para llegar a este destino, 
las formaciones de clubes de motociclistas 

comienzan a abundar y es que 
a final de cuentas las carreteras 
son su territorio.

La entrada a Daytona es un espectáculo,  motos de 
todo tipo, de carretera, de pista, choppers, modifica-
das, triciclos, antiguas, nuevas y prototipos. Algunos 
bikers malencarados, otros con la sonrisa más grande 
que les cabe en la cara; para ellos, el Bikeweek es 
como ir a Disney de los motociclistas.

El primer día, inicia con una visita obligada al 
Mainstreet, donde todos los visitantes se congregan 
forrados de cuero 
negro y botas de 
piel, todos, cual 
pavo reales pre-
sumen aquello de 
lo que están más 
orgullosos, sus mo-
tocicletas, las cua-
les están alineadas 
junto a la banqueta 
en un strip de aprox. 
dos kilómetros de 
pura fiesta y rugi-
dos de motor.
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Día 2, indispensable irse de compras estando en 
Florida, por lo que optamos por visitar la subasta de 
motocicletas vintage y no pudimos evitar salir endeu-
dados, aquí subastan las motos antiguas que vemos 
en los libros, las icónicas, las históricas y las legenda-
rias, cualquier amante de las motos está como niño 
en juguetería. Por la noche fuimos al famoso autódro-
mo de Daytona a disfrutar una carrera de superbike en 
otras palabras, motos a más de 280 km/hr, pintando 
la pista del color de su escudería. Ahí tuvimos el or-
gullo de ver a la escudería Cancún preparándose para 
su carrera en el (Championship Cup Series) en donde su 
piloto más joven obtuvo la cuarta posición.

El tercer día fue compra de moto-partes, y ver las pre-
sentaciones de los modelos más nuevos cerrando con 
otra vuelta al mainstreet a convivir con los locos y los 
presumidos, ya por la noche un poquito de motocross 
para cerrar un fin de semana donde la atracción prin-
cipal es el amor que existe por el motociclismo. Daytona

Bikeweek
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Parlange.
Andrés
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Combinación GLORIA MAYO

Me impresiona encontrarme en esta bella ciudad del sol 
–Miami, aunque ahora con un poco de frío- con excelen-
tes chefs  orgullosamente  Mex I Can, y digo Mex I Can 
( México yo puedo) porque han vivido durante muchos 
años en Estados Unidos, cocinando y  promoviendo el 
orgullo de nuestra maravillosa comida mexicana.

E
n esta ocasión tuve el gusto de 
platicar con Andres Parlange,  
chef  del Hotel Ritz Carlton, 
específicamente de La Cantina, 
restaurante mexicano que está 
instalado a la orilla del mar 
con una vista espectacular y 
un menú diseñado por Andrés 

para chuparse los dedos, además de una  
colección de marcas  de tequilas difíci-
les de encontrar.

Trabajar en el Hotel Ritz Carlton no es 
una cosa fácil de lograr, pero como un 
dato importante: la cocina mexicana  está 
considerada como una de las mejores del 
mundo, y en  este momento, está siendo 
considerada para pasar a la lista repre-
sentativa del patrimonio cultural de la 
UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). Por esta razón los chefs mexica-
nos están siendo muy solicitados por los 
mejores hoteles y  marcas de alimentos 
en el mundo.

El chef Andrés, nacido en Chiapas, entrá 
a este prestigiado hotel solicitando, en 
Cancún,  lo dejaran hacer sus prácticas, 
lo cual no fue nada fácil; tuvo que insistir 
repetidas veces, siempre le decían que NO, 
y de tanto insistir un día 
obtuvo el SI.  O 
sea, la perse-
verancia lo 

ayudó a conseguir esta oportunidad; no se 
dio por vencido a las negativas  recibidas.

“Entré como practicante, seis meses en 
los cuales no ganas nada, y a la mitad de 
mis prácticas me llamaron para decirme 
que les gustaba mucho mi trabajo y me 
ofrecieron que me quedara formalmente 
con ellos, y es así como llevo ya 11 años 
trabajando para esta cadena... Estaba bien 
chavito, ni siquiera  había terminado la 
Universidad”,  me comenta Andrés, recor-
dando con una gran nostalgia ya que esto 
le trae recuerdos de por donde le nace la 
pasión por la cocina: “Me encantaba como 
cocinaba mi abuelita, ella siempre me co-
cinaba mis platillos favoritos, yo siempre 
le preguntaba acerca de lo que hacía; olía 
las cosas, tocaba todo. Me fascinaba verla 
cocinar. Ya de más grande mi papá abrió 
un restaurante, y le ayudé en la construc-
ción y es así como me decidí estudiar para 
chef. ¡Yo quería ser tenista!”.

Lo más increíble de esta historia es que 
Andrés siempre ha tenido una gran inclina-
ción para los deportes; quería ser tenista, 
jugaba tenis en clínicas importantes, pero 
descubrió que si no tienes apoyo económi-
co es muy difícil lograr sobresalir, así que 
descartó esa posibilidad, encontrando en 

su vocación de chef una gran satisfac-
ción, ya que con esta carrera ha 

podido viajar por muchas partes 
del mundo. Ha ido a Malasia, a 
Barcelona; en general, a muchas 

otras ciudades donde ha podido 

conocer otras culturas y aprender  todos 
los días algo nuevo, aunque el deporte 
sigue estando presente todos los días de 
su vida, ya que su forma de transporte es 
une bicicleta de ruta de fibra de carbón. En 
ella diario viaja unas 20 millas de su casa a 
su trabajo,  entrena todos los días para par-
ticipar en triatlones, participa en eventos 
deportivos para recaudar fondos.

“Me fascina el ciclismo”, dice. Logra combi-
nar  perfectamente su dos pasiones, la del 
chef y la del deportista, aunque ha tenido 
que sacrificar un poco su vida personal, ya 
que se levanta todos los días a las 7.30 am, 
hace unos 50 minutos  a su trabajo, llega, 
se baña y sale hasta las 10.30  de la noche, 
horario muy difícil para tener vida personal, 
por lo que a pesar de ser un hombre joven 
difícilmente puede atender a una novia.

“Yo siempre estoy tratando de inventar 
recetas que le den al cliente una gran 
experiencia mexicana, estar muy lejos del 
tex mex, tratar de traer en cada patillo un 
poco de nuestra historia y nuestra cultu-
ra, trato de estudiar un poco de nuestras 
influencias. Le damos  gusto a la gente 
que nos visita;  si quieren salsa picante 
o no picante, la tenemos; hacemos  las 
tortillas a mano; hasta tacos al pastor en 
trompo tenemos”, comenta.

Preparar  el menú mexicano para  las 
personas que visitan La Cantina es muy 
satisfactorio para Andrés. “Por eso trato 
de que sea un auténtico sabor mexicano”.
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Vienes
DORIS MARTELL

c o n m i g
DELICIAS DE ESPAÑA - $$
Con un ambiente muy 
agradable, aquí puedes 
encontrar desayuno es-
pañol muy bien prepara-
do, almuerzo especial, merienda y cena tradicional muy a la española. 
Pescado fresco y mariscos que se reciben desde España dos veces a 
la semana. Experimente el sabor del Mar Cantábrico en Miami.
Nuestro menú cambia diariamente
4016 SW 57 Ave
Miami, Fl 33155
Tel: 305.669.4485
www.deliciasdeespaña.com

RESTAURANTS

ADRIENNE ARSCHT CENTER
CARNIVAL STUDIO THEATER

THE BUTTERFLY GARDEN
Abril 16 de 2010 a las 7:30 pm

Abril 17 de 2010 a las 11:00 am - 2:00 pm - 5:00 pm
Entra en el fascinante mundo de Farfalle, El Jardín 

de las Mariposas que te cautivará con hermosas 
imágenes y sonidos de la selva tropical, envolviéndote 

dentro de un simple estudio metamorfeado en 
un mágico parque de recreo con danzas bellas y 

movimientos llenos de gracia. Aún más emocionante 
cuando se invita a la audiencia a participar y explorar 

los jardines brillantes y mágicos.
Estacionamiento $15.00 dls

1300 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132

Tel: 305.949.6722
www.arshtcenter.org

IMLEE - $$$
Bistro Indú con recetas caseras 

tradicionales, utilizando los más 
finos ingredientes cuidadosamente 

seleccionados. Cada orden se prepara al 
momento y se adereza con especias de 
tu elección para satisfacer tu paladar. Si 

tu platillo no te satisface, la casa paga. 
Con buffet para lunch de $14.95 y los 

fines de semana $17.95 p/p. El menú del 
buffet varía diariamente. Imlee significa en 

español, Tamarindo.
Hacer reservación

12663 South Dixie Hwy. Pinecrest Florida 
33156

Tel: 786.293.2223
www.imleeindianbistro.com

GRIMPA BRAZILIAN STEAKHOUSE - $$$
Cortes internacionales y de primera 
poniendo en tu mesa lo mejor en 
carnes. Un servicio de calidad y platillos 
deliciosos, es lo que hace único a Grimpa. 
Res, cordero, puerco, pollo, pescado 
y un extenso buffet de ensaladas y 
guarniciones. El bar de ensaladas y buffet 
caliente para almuerzo $16.50 de lunes 
a viernes. Completo Rodizio Brazileño 
$32.50 p/p.
Hacer reservación
901 Brickell Plaza
Miami, FL. 33130
Tel: 305.455.4757
www.grimpa.com
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LA GALA DE VOICES FOR 
CHILDREN FOUNDATION
La gala, Voice Feel the Magic, se realizó en el 
elegante hotel Mandarín para beneficio de la 
Fundación Voz de Los Niños, cuya misión es recaudar 
fondos y ayudar a los niños que son abusados o 
viven en abandono. Incluye además beneficios para 
asistencia legal, representando sus derechos en las 
cortes con asistencia financiera en el Condado de 
Miami. La gala está nominada como una de las más 
elegantes y de mayor éxito para recolectar dinero en 
un baile y cena que reune politicos, filántropos de la 
comunidad y benefactores de la Fundación.

Presidente de la Fundacion Michael y Diane Rosenberg con amigos

Adeline Cassin y Luis Eduardo Rojas Lourdes y Carlos Gimenez Cherie Olivero y Robert Martinez

JC y Lissette Flores, Marile y Jorge Luis Lopez Veena Panjabi y Jorge Gonzalez

Paul y Swanee Dimare, Yolanda y Jeff Berkowitz Colleen Schiff y Lydia Touziet
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EN VISCAYA MUSEUM
El almuerzo en pro de la preservación del Palacio Viscaya 
se realiza por segundo año en los históricos jardines 
estilo italiano del “Vizcaya Museum and Gardens” en 
Miami. La casa Neiman Marcus Bal Harbour y Coral Gables 
participa con un desfile decorando la asoleada mañana 
con su colección primavera de diseñadores como Angel 
by Angel Sánchez, Bottega Veneta, Chanel, Fendi, Lanvin, 
Marchesa, Murad, Oscar de la Renta, y otros. Como se ha 
hecho tradición las damas lucieron sus mejores modelos 
de sombreros, y llegaron muy elegantes, para recaudar 
fondos y beneficiar la restauración y mantenimiento de los 
jardines de este edificio, parte de la historia de Miami.

Lillian Romero, Missy Graver, Gigi Whitman y Julie Ogden

Maria Lombard, Josephine Braitman y Nanna Zukuski 

Jillian Jacobson Altitt y Lydia Touzet

Barbara Hevia, Susana Shubin y Nicole Lozano

Marisol Patton y Norma Quintero Coleccion de Verano 2010 Neiman Marcus





Los 40 años de Cancún

¡Cancún está de manteles largos! El 20 de abril cumple 40 años de existencia, 
y en esta Efemérides recordamos al Cancún de antaño, cuando apenas se 
formaba, con personajes que fueron clave para su desarrollo y crecimiento. 
Hoy luce sus renovadas playas y modernas edifi caciones, lo que hace aún más 
nostálgica esta sección.

Construcción del puente defi nitivo, a fi nales de 1972 en Canal Nichupté

Primeros vehículos que circulaban por la brecha (hoy avenida Kukulcán) en 1970, 

transportando materiales o trabajadores.

Colocación del Monumento a la Madre, en 1986, sobre la avenida Yaxchilán. 

Es obra del artista potosino Miguel Angel Márquez Jaramillo.

Antonio Enríquez Savignac, Felipe Amaro Santana y Jesús Martínez 

Ross, 1980. Décimo Aniversario de la Fundación de Cancún.

Ingeniero Rafael Lara Lara. Inauguración de la primera ofi cina de Telégrafos el 15 de noviembre de 1971. Estaba ubicada en lo que hoy es el Palacio Municipal








