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S•U•M•A•R•I•O
Ejercitar nuestro cuerpo no debería ser un propósito en cada 
inicio de año, sino una forma de vida. 

Convencidos de eso, desplegamos en esta edición de 
enero consejos de expertos, guías de entrenadores, lugares 
especializados y nuevas ramas deportivas que nos dejan 
poco margen para permanecer inmóviles. Hasta en el carro 
y en la ofi cina, mostramos que se pueden activar músculos 
y huesos.

Deportes que, aunque no son nuevos, están popularizán-
dose en todo el mundo, son el motocross y la escalada en 
pared. En Playa del Carmen se viven, en comunidad y con 
adrenalina, las carreras de motos, mientras que en Miami la 
escalada se ha convertido en una de las principales ofertas 
de los gimnasios.

Natación, golf, ciclismo, tenis y equitación, son deportes 
con gran presencia en Cancún, aunque el fútbol es el que 
últimamente ha proyectado a esta ciudad a nivel nacional.

Tenemos, por tanto, de dónde escoger y exigir también a las 
autoridades que habrán de renovarse en febrero, un verda-
dero apoyo para la práctica del deporte en Cancún.
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Y
o no quería hablar de fútbol. No quería hacer mención 
alguna al partido disputado el pasado nueve de diciembre. 
Me decía: ahora que es inicio de año demos los buenos 
deseos a todos y todas o, habiendo cosas tan importantes 
para qué toco un tema tan a destiempo; si acaso escribiré 

algo acerca de la importancia que puede representar para Cancún 
el resultado ese. 

Yo tenía ya, de alguna manera desarrollada, la idea de expresar mi 
punto de vista en torno a las elecciones del próximo dos de febre-
ro. Pero, en noviembre fui al cine con mi hijo y mi hija (soy asiduo 
asistente a las películas triple A) y se me extravío en el asiento mi 
cartera. Me dijeron que habían visto a una señora (las mujeres 
también roban, no es cuestión de géneros) que recogió algo y salió 
de prisa y con nerviosismo. En mi cartera, y entre varias identifica-
ciones perdidas, iba mi credencial de elector, así que sin más ni más 
y gracias a la buena voluntad de alguna alma caritativa, me quedaré 
sin ejercer mi derecho ciudadano. En pocas palabras, ¡no voto! 

Y si vieran qué bien me cae ahora. Pobres de ustedes que tendrán 
que romperse la cabeza para pensar a quién le darán su confianza, 
con tal calidad de partidos y candidatos. O lo que es lo mismo: ahí 
les dejo el paquetito, tengan a bien resolverlo, les prometo que sí 
voy a quejarme si su decisión no es la mejor; en ustedes queda.

Bueno, como no tengo ya de qué preocuparme, pasaré a ocupar-
me de lo sucedido en el Andrés Quintana Roo, ya que fui uno de 
los asistentes al evento, aunque hay que decir que pensaba en 
no asistir. Platicar con mi hijo me dio, sin embargo, la fuerza para 
empezar a buscar el ansiado y cotizado billete de entrada a la final 
del fútbol mexicano. 

Claro que ya era demasiado tarde; todos los boletos se habían distri-
buido, vendido, regalado y entregado, así que fue gracias a un amigo 
que participé (debo confesarlo) de la mañosa e ilegal reventa.

Sólo que por el poco tiempo que restaba, fui a parar con la reventa 
oficial. Se preguntarán que cuál es ésa o qué diferencia tiene de la 
de los hombres y mujeres que se paran en los rincones y esquinas 
de las calles. Pues es que ésta está integrada (me da pena decirlo 
pero me la aguanto) por los familiares de los mismos jugadores 
y seguramente de uno que otro directivo. (Aclaro que no quiero 
hacer ningún daño y que estoy sumamente agradecido por los 
favores tan especiales que me otorgaron).
 
Confieso, además, que soy Puma, y mi hijo también. Así, nos sen-
tamos juntos y entre una muchedumbre de atlantistas sietemesi-
nos. Antes de llegar al Andrés Quintana Roo, una amiga me había 
mandando un mensaje al celular, en el que me decía: “estoy en el 
estadio con el corazón dividido”. Obvio, no le contesté, mi corazón 
no se divide. 

Mi hijo y yo gritamos, cantamos, vivimos nuestra primer final jun-
tos. Volvimos a gritar el gol y lloramos, así juntos y abrazados, la 
derrota de nuestro equipo. La emoción que compartí con él es algo 
invaluable; el ver ese coraje en su rostro, el dolor de la derrota y 
después, cuando el equipo triunfador daba la vuelta con la copa 
en alto, verlo aplaudir con nobleza al rival que nos había vencido, 
reconociendo la derrota. En ese momento vi también su grandeza 
y recordé que yo nunca había hecho eso. Qué linda tarde–noche. 
Gracias a los amigos y amigas que se acercaron a hablar con él, a 
decirle lo importante que era aprender en la derrota, y lo que iba a 
disfrutar después en la victoria. 

Me quedo con esa imagen del nueve de diciembre: mi hijo serio, 
con lágrimas en los ojos, aplaudiendo al rival y coreando el GOYA 
de nuestro equipo.

Creo que hablar de los personajes del dos de febrero no tiene sen-
tido, o no tienen sentido. Para este año le deseo lo mejor a Cancún, 
aunque de ustedes depende que se cumplan los buenos propósitos.
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ELITE LOCKERS

Cuidar nuestra salud se ha convertido en una de las priori-
dades de nuestra vida. Afortunadamente contamos con luga-
res especializados que nos proporcionan todo para nuestro 
benefi cio nutricional. Tal ejemplo es Nutrisa, empresa 100% 
mexicana con una amplia variedad de productos naturales 
que favorecen la salud y que nos llevan a obtener una mejor 
calidad de vida. Nutrisa es una de las cadenas de tiendas más 
importante en el campo de la alimentación natural en nuestro 
país, y ha logrado esta expansión gracias a sus productos que 
son fabricados con la más alta calidad contribuyendo a mejorar 
y conservar nuestra salud y belleza de manera natural. Alimen-
tos, bebidas, complementos alimenticios y deportivos, son 
tan sólo algunos de los productos que encontraremos en sus 
múltiples tiendas ubicadas en las mejores plazas comerciales, 
y que nos facilitarán obtener un cuerpo y una vida sana.

Para que disfrutes al máximo de tu deporte favorito, encuentra 
todo lo que necesitas en Elite Lockers, empresa compuesta por 
gente especializada en el mundo del deporte, que se esfuerza 
constantemente en ofrecer los mejores artículos deportivos. 
La clave de su éxito ha sido su vigoroso esfuerzo al seleccionar 
de los mejores fabricantes del mundo, sus mejores artículos lo 
cual les permite presentar la mayor calidad al mejor precio del 
mercado. Todos los productos que puedes encontrar en cual-
quiera de sus tiendas han pasado previamente por un estricto 
proceso de selección que les permite garantizar que te encuen-
tras ante una oferta comercial excelente, con los artículos de 
las primeras marcas y a las mejores condiciones. Asimismo, el 
personal de sus establecimientos te ofrecerá el mejor consejo 
profesional y la orientación necesaria para la práctica de tu de-
porte favorito. ¿Qué esperas? Ve a Elite Lockers en cualquiera 
de sus sucursales: Plaza 2000, La Isla Shopping Village, La Gran 
Plaza y en la Av. Tulum.

Bienestar natural

Tu mejor marca

Lo más granado de Cancún y Cozumel se dio cita en la Ciudad de México para asistir 
al enlace nupcial de Addy Lechón y Chemaya Mizrahi, quienes unieron sus vida a 
través del ritual judío y posteriormente la recepción tuvo lugar en el salón terraza 
Virreyes del hotel Camino Real.

ELEGANTE ENLACE DE ADDY LECHÓN 
Y CHEMAYA MIZRAHI

Pedro Joaquín Coldwel y Mario Lechón

Elizabeth Walters, Lupita Lechón, Luis Lechón Francisco y Jorge Rock

Addy Lechón con Chemaya, Silvia y Elías Mizrahi

Manuel Guzmán, Jaime Vázquez, Axel y Shadid Zwach con Michael SonntagPriscila Avellaneda, Addy Lechón 
y Mayka Rodríguez
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Guillermo Castro y Ana 
Hernández llegaron 
a Cancún con la 
tarea de inscribir a la 
primera generación 
de estudiantes de 
secundaria, que 
estaba por dar inicio 
en este polo turístico 
en septiembre del 74. 
Si bien no estaba en 
sus planes quedarse, y 
mucho menos enseñar, 
ambos supieron 
adaptarse a las 
exigencias de un lugar 
que desafiaba a los 
recién llegados a tomar 
decisiones radicales. 

C
ampechanos los dos, peninsu-
lares por todos los costados, 
Memo y Anita conforman una 
dupla de maestros que sabe re-
novarse; un binomio que no ne-

cesita de fanfarrias ni reflectores; una pareja 
que conserva aquellos valores que se dicen 
perdidos; un equipo a prueba del tiempo 
que permanece unido, sin discurso mayor 
que la complicidad evidente que emana del 
amor maduro.

“Nací en Campeche, Campeche, en el barrio 
‘bravucón y peleonero,’ de San Francisco, 
como dice la canción. Ahí estudié hasta la 
preparatoria”. Al terminar, y como muchos es-
tudiantes de esa época, Ana Rosaura Hernán-
dez Trejo se mudó a Mérida para continuar 
con sus estudios universitarios. Al cuarto año 
de la carrera de química fármaco-bióloga em-
pezó a trabajar como secretaria en una secun-
daria técnica. “En el 74 mandaron a mi jefe 
a abrir la secundaria de Cancún y me ofreció 
trabajar en el registro de las inscripciones”. 

Anita siempre oía a su jefe hablar de Can-
cún. Él, junto con otros amigos, venía muy a 
menudo a pescar en nuestras aguas, además 
de que la vida en Mérida le ofrecía todo 
excepto una cosa: la cercanía con el mar, 
que permanecía en sus recuerdos de niña, 
de cuando creció en Campeche. Como es 
chaparrita, el maestro Memo no aguanta la 
broma, e interrumpe: “Creció, pero no mu-
cho, ¿eh?”. Así que la decisión fue tomada 
con rapidez, y en ese verano Anita ya estaba 
detrás de un escritorio, registrando a los 
que serían parte de la primera generación de 
estudiantes de secundaria de Cancún.

“Nos prestaron un saloncito en donde esta-
ban las oficinas del DIF (por el Parque de las 
Palapas). Ya había terminado mis estudios 
pero me faltaba presentar los exámenes 
finales en Mérida. Cuando empezaron las 
clases, mi jefe me ofreció trabajo permanente. 

El valor de enseñar

Guillermo
y

Le dije que sí, siempre y cuando también 
viniera Guillermo”.

Guillermo Enrique Castro Trejo es también 
campechano. “Viví en Campeche hasta los 
ocho años de edad. Luego nos mudamos a 
Mérida pues mi papá trabajaba para el Banco 
de México. Como él era muy católico nos 
inscribió al Cristóbal Colón, de las Siervas 
de Jesús Sacramentado”. Ahí cursó hasta 
los estudios de nivel medio y luego fue a 
la Facultad de Economía, en la UdY. Luego 
entró a trabajar a la Sidra Pino, “el champán 
de Yucatán” como auxiliar de contabilidad. 
Cuando Ana lo invitó a venir a Cancún traba-
jaba para un primo en una fábrica de bolsas 
y polietileno.

Ambos comparten el apellido Trejo, y sí, son pri-
mos. Ya desde la fiesta de quince años de Anita, 
Guillermo quedó “impactado” con ella, quien en 
ese entonces vivía en Mérida. Fue después de 
que Guillermo se fue a Mérida, cuando la amis-
tad, mas allá del parentesco, comenzó a florecer. 

“Poco a poco cupido fue haciendo su trabajo”, 
comenta Memo entre risas.

A la petición que hiciera Ana de que el maes-
tro Memo viniera a trabajar a Cancún, su jefe 
le puso una sola condición: “Si van a estar 
juntos, se tienen que casar”. Y aunque no ha-
bía planes de matrimonio, ambos corrieron a 
la caseta telefónica del Águila, allá en la Ave-
nida Tulum, para darle la noticia a la mamá 
de Ana, que vivía en Campeche y que no tenía 
ni idea de que ya había dejado Mérida.

Ya casados los ubicaron en una de las casas 
de Fonatur en el Callejón del Canicazo, sobre 
la Náder. Vivían al lado del presidente muni-
cipal, el Lic. Alfonso Alarcón. La gente local, 
dice Memo, tenía interés en que se estable-
cieran familias en Cancún, pues sólo había 
hombres en el ramo de la construcción. Pu-
sieron a ocho hombres en una recámara y a 
la maestra Ana, junto con Concepción Recio 



17

Se les hace muy cómodo a los adultos 
dejar a los muchachos solos; es la 

verdad. Todo es por comodidad”. 
Y pone un ejemplo: “Cuando regresas 

de trabajar, tu hijo te dice: ‘oye, me 
tienes que llevar a tal lugar’, y uno, 

en lugar de llevarlo, le dice: ‘agarra el 
coche y ve tú’… ¡A un muchacho de 

catorce años!
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y Rosario Fernández en otra. El estudio –que durante el día se convertía 
en oficina de la escuela- estaba destinado para el director de la escuela, 
Pedro Chamelis. “Guillermo y yo nos escapábamos los fines de semana 
para estar juntos”, dice Anita con un rubor que sorprende.

Así, el primer año de vida de la Escuela Secundaria Técnica No. 11, alum-
nos y maestros lo pasaron en las instalaciones de la primaria Alfredo 
V. Bonfil. Comenta el maestro Memo: “Eran treinta o cuarenta alumnos, 
todos en un mismo salón. Mientras uno daba la clase, los demás profe-
sores esperábamos afuera. Cuando terminaba, salía y le decía al siguien-
te: ‘te toca’.” Ocuparon después las instalaciones cercanas al comedor 
de trabajadores, justo al lado del Palacio y de la Cárcel Municipal. Fue 
hasta el año siguiente cuando tomaron posesión de las instalaciones 
ubicadas en la Avenida Chichén, donde están hasta la fecha.

Ana recuerda muy bien esos años, y según cuenta, una de las mayores 
dificultades con las que se toparon fue… la comida. “Tardaba mucho en 
llegar nuestro sueldo. El licenciado Alarcón nos dio una tarjeta con la 
que nos daban comida en el comedor general. De repente nos decían ‘no 
ha llegado su dinero y hoy no pueden comer’. Memo se metía a hablar 
con Alarcón y salía con permiso para que pudiéramos comer ese día”.

“El licenciado Alarcón era una persona muy buena. Recuerdo que se sen-
taba todos los días a tocar el piano mientras nosotros nos reuníamos a 
tomar los tragos”. Memo pasa lista –y se incluye, por supuesto–: Manuel 
Coello, Raúl Pavía, Luis May, Segismundo Pulido, Víctor Ojeda y Pedro 
Chamelis. El entonces presidente municipal salía de su casa y les decía: 
‘jóvenes, por favor, un poquito de calma’. Para ese entonces Ernesto 
Riquelme había terminado la construcción de unas casas en la SM 24. 

“Ruth Vela estaba vendiéndolas. Nos hicimos de nuestra casita y en el 75 
ya vivíamos ahí, sin agua, sin luz y sin crédito. A veces”, comenta Memo, 

“comíamos con el crédito de un albañil que nos invitaba a comer en un 
restaurantito cerca de la copa de agua (por la Chichén), donde, según él, 
había un cenote”.
Guillermo ocupaba el puesto de subdirector de la escuela y Anita seguía 
de secretaría, pero la escasez de maestros los obligó a preparase más, 

estudiando licenciaturas de psicología educativa y cursos 
relacionados con la educación. El maestro Memo, junto 
con el ingeniero René Blanco Loroño, fundó el CeCyT.

“La mayoría de los estudiantes venía de Valladolid”, 
recuerda Anita. “Teníamos alumnos de todos los niveles 
socioeconómicos”. También recuerdan a los que llegaban 
del Ejido Bonfil. “A ellos los trajo el gobierno desde Tl-
ahualillo, Durango, pues el plan era hacer una maderera 
en Bonfil. Y estaban los que venían de la capital, princi-
palmente hijos de ingenieros y gente relacionada con la 
construcción”. Contaban con un solo libro de texto, que 
era para el maestro. Los alumnos tomaban nota.
De las rarezas que sucedían en esos tiempos, rescatan 
el día que alguien les dijo que el Loco Valdés iba a estar 
en Cancún. “Se subió a la cama de un camión y ahí hizo 
todo su show”.

La familia, ya para ese entonces, había crecido con tres 
hijos: Guillermo, Geraldine y Roberto, hoy adultos univer-
sitarios que han regresado a Cancún –después de cur-
sar sus carreras en otros estados de la república–. Para 
satisfacer la demanda económica de la familia, Guillermo 
se asoció con su colega Miguel Ricalde, en un negocio de 
papelería. Fue en el 86 cuando él y Ana abandonaron el 
magisterio en el sector público.

A invitación de la profesora Socorro Levy, colega tam-
bién de la ETI, la maestra Anita llevó sus conocimientos 
al Instituto Cancún La Salle, que estaba en sus inicios. 

“Estuve ahí doce años. Cuando abrieron la preparatoria y 
me invitaron a dar clases recuerdo que tenía miedo, me 
daban pánico los muchachos. Se decía que ‘gritoneaban’ a 
los maestros y eso no me pareció”. Problemas políticos 
propulsaron la decisión de salirse de La Salle, para, esta 
vez, por invitación de Armando Castillo, irse al Colegio 
San José, en la salida a Mérida. 

Memo apunta. “Fui el primer secretario del Sindicato de 
Maestros, Sección 25 en la ETI. Por esa relación, Arman-
do me pidió que le echara la mano para incorporar la 
prepa a la SEP. Hicimos el trámite en tres días. Entré 
como director de la preparatoria, pero ahora sólo doy 
algunas clases de Economía y Ciencias Sociales”. Anita 
finalmente venció el miedo. “Me encontré que muchos 
habían sido mis alumnos en la secundaria y me sentí más 
tranquila”. Hoy imparte la materia de Biología e Introduc-
ción a las Ciencias de la Salud Pública y Preventiva.
Tantos años educando a jóvenes de distintos niveles 
socioeconómicos les han dado la experiencia y autoridad 
para juzgar objetivamente la situación por la que atravie-
san las muchachas y muchachos actualmente en nuestra 
localidad. “Pienso que los problemas que tiene la ju-
ventud están en la proporción de la época que vive cada 
generación. Son cuestiones del medio y del momento. Yo 
le digo a mis alumnos: ‘ustedes están en la edad de hacer 
estas cosas, así como yo estoy en la edad de enseñarles 
lo que es correcto’”, señala Anita. 

Memo, por su parte, opina: “Siempre le echábamos la culpa 
a Cancún, como si fuera por el lugar que las cosas están 
como están. Seguimos inventando lo mismo. Cancún”, con-
tinúa, “es una ciudad en donde trabajamos tanto los adultos 
que desatendemos a los hijos, al adolescente que es el que 
más necesita la orientación de los padres”.

Y pareciera que hemos puesto el dedo en la llaga. “Se les 
hace muy cómodo a los adultos dejar a los muchachos 
solos; es la verdad. Todo es por comodidad”. Y pone un 
ejemplo: “Cuando regresas de trabajar, tu hijo te dice: 
‘oye, me tienes que llevar a tal lugar’, y uno, en lugar de 
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llevarlo, le dice: ‘agarra el coche y ve tú’… ¡A un mucha-
cho de catorce años! Yo creo que todos, tengamos o no 
formación académica, tenemos que hacernos responsa-
bles de nuestros hijos. ¿A quién le echas la culpa del alto 
índice de divorcios?... 

Sin embargo, son nuestros jóvenes los que tienen que 
enfrentar las consecuencias. Los adultos tenemos la 
culpa, no ellos”. A pesar de todo, se muestran positivos 
ante el crecimiento de Cancún. Según el maestro Memo, 
Cancún ahora es como un adolescente que está pasando 
por una crisis que va a superar, cuando la ciudad esté en 
una etapa más madura.

L
levan más de tres décadas juntos, viviendo 
bajo el mismo techo y eso, en un mundo 
como el de ahora, es un derroche de buenos 
arreglos, de perdones y concesiones, que 
convence por la evidencia de camaradería y, 

¿porqué no?, hasta de ‘campechanería conyugal’.
“Vivir en comunidad no es fácil. Se necesita de paciencia, 
de prudencia. Hasta en el trabajo hay que aprender a vivir 
en comunidad”, señala Memo, relajado y pausado. Anita, 
más científica, si pudiera describírsele así, comenta: “Sin 
reciprocidad no hay nada; es necesario conocer a la per-
sona, vas sabiendo lo que le gusta, lo que les molesta”.

Hoy, Memo y Anita, a la par de sus obligaciones de trabajo 
y por supuesto las familiares, gozan de un Cancún más 
amplio, uno que se extiende hasta Puerto Morelos, donde 
a la menor provocación llegan para disfrutar de pequeñas 
temporadas frente al mar. Ahí, Memo va a pescar con los 
amigos y Ana se encuentra con amigos y amigas de siem-
pre que también rentan su villa en Los Arrecifes.



Con una espléndida fiesta de apertura presentaron el 
desarrollo más exclusivo y completo de Puerto Cancún: 
el condominio residencial Sky Cancún, ubicado sobre 
Avenida Bonampak. El piso muestra fue revestido de 
los mejores acabados y anunciaron que estará listo 
muy pronto para su estreno total. 

SKY CANCÚN, 
A UN PASO DEL CIELO

AGENDÍSSIMAS

Andrés Gudiño, Andrés Reza y Stefan Kneffel Adolfo Fastlicht, Guadalupe Castelani y Augusto Quijano

Carlos y Flor Avellaneda con Ileana y Luis Canales Rubén Barahona e Iván Ebergenyi 

Jacobo Sacal, Rubén Ramón y Alex Krantzberg

Christian Lavalle, Michael Colangelo e Iván Muciño Angie y José Díaz Germán Orozco, Thomas Hurtado y Federico Granja

Bernabe de Esteban y Jorge Casab Alberto Díaz, Fernando Garduño y Fernando Sierra Adriana y Alvaro Ortiz





estará de manteles largos es FERNANDA MACGREGOR ya que 
oficialmente abrirá la puerta de LAS DIOSAS -en la Calle 12, 
junto al OM- con un concepto innovador en donde se venerará 
a MAYAHUEL (diosa del agave); QUETZALI (la diosa de las 
plantas medicinales y comestibles)  e IXCHEL, será la diosa de 
la  terraza (y las estrellas). La gran inauguración está planeada 
para febre-
ro con la 
presencia 
de SUSANA 
HARP, una 
de las más 
representati-

vas cantantes 
contempo-
ráneas de 
México. 
Por otro lado, 
el hotel ME by 
MELIA Can-
cún acaba de recibir la placa CRISTAL, certificación mundial que 
existe en 14 países: Grecia, Marruecos, Antigua, Dubai, Portugal, 
Inglaterra, Túnez, Egipto, Republica Dominicana, Canadá, Espa-
ña, Jamaica y México, dedicada a asesorar empresas en el sector 
turístico a través de normas internacionales, las cuales con-
forman el programa Cristal y que son referentes a la seguridad 
integral dentro de estas empresas, una vez cumplido el programa 
se otorga esta certificación. Felicidades al cada vez más laurea-

do ME by 
MELIA.
Otra men-
ción espe-
cial fue la 
que recibió 
XEL-HA, al 
ser recono-
cido como 
una de las 
13 bellezas 
naturales 
de México, 
junto con 

los vestigios de Tulum, por ser una de las 13 bellezas hechas 
por el hombre, sin duda este bello binomio prestigia a nuestro 
estado y lo coloca como un sitio, simplemente bello, para visitar 
y disfrutar.
Repuesto de la contien-
da que sostuvo con los 
POTROS del Atlante, 
FRANCISCO PALENCIA, 
delantero de los PU-
MAS de la UNAM, visitó 
Bubba Gump con dos 
de sus mejores amigos 
para convivir durante su 
estancia por Cancún. El 
único que logró foto con 
él fue JOSE LUIS ESTRA-
DA, gerente de opera-
ciones de Bubba Gump, 
quien es PUMA no sólo 
de corazón, sino de garra.

N o se 
cuán-
tas lla-
madas 
recibo 

al día, la verdad es 
que a veces pierdo 
la cuenta, pero el 
otro día vi un núme-
ro bastante raro, así 
que tomé la llamada 
sólo por curiosidad 
y era MARYLINE 
BLACKBURN, llamando desde Cancún y no desde Atlanta. MA-
RYLINE es una gran amiga y cantante cuya carrera despuntara 
alternando con los legendarios PLATTERS –en una de sus versio-
nes modernas- pero ahora en plan de solista, su voz se aprecia 
con total claridad. MARYLINE vino a ver a su amigo GEORGE 
BENSON al Festival de Jazz de la Riviera Maya y de paso, de-
leitó a un selecto grupo de amigos con un mini concierto en 
Pancho&Willi’s al lado de la banda Flashback, con quien planea 
hacer una corta temporada en verano para lanzar por todo lo alto 
su nuevo cd RUSSIAN RHAPSODY, grabado justamente en Rusia. 
Y hablando de talentos artísticos, el primer minuto de este 2008 
inicia transmisiones el Canal 33 por el sistema de cable local, 

con programación 
continua todo el 
día, algunas serán 
hechas en casa y 
otra parte la en-
vía el Canal 33 de 
España. Uno de 
los programas más 
esperados es el rea-
lity que reunió a 33 
diseñadores, todos 
alumnos del Institu-
to Trozmer, quienes 
diseñaron y confec-

cionaron en 33 horas un vestido para YOLANDA ESPOSITO, la 
actual reina del CARNAVAL DEL SOL a beneficio de la Cruz Roja. 
Los seis grupos participantes entrevistaron a YOLA para saber 
sobre sus gustos y lo que quiere transmitir con dicho vestido. La 
grabación fue en el hotel GREAT PARNASSUS. Este programa se 
transmitirá a fin de mes y será conducido por PAOLA ORNELAS y 
TONY MACFARLAND (ex-Big Brother). Y ya que hablamos de sor-
presas para este mes, 
DANIELE MÜLLER 
nos invita a la apertura 
de LOW PROFILE, su 
nuevo restaurante en 
VILLA ROLANDI, en 
Isla Mujeres, el cual 
será la nueva joya gas-
tronómica de la familia, 
aunque en verdad es la 
segunda, la primera si-
gue siendo MIA, su hija, 
y la nieta que mantiene 
felices a sus abuelos: 
SILVIA y SANDRO 
MÜLLER. Otra más que 

•Queda con ustedes: Maryline Blackburn •Todo listo para estrenar Low Profile 
con Daniele Müller •Las Diosas llegan a Playa •Estrenamos Canal 33 •Algunas 
menciones especiales y algo más...

ESTEBAN TORRES
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Chikis Navarro decoró su casa con motivos azules para ofrecer un baby shower y así, 
darle la anticipada bienvenida al primer bebé de Priscilla Obregón y Roberto Bravo, ya 
que el ginecólogo les dijo que será niño y su papá ya decidió su nombre: Roberto Jr.

SERÁ NIÑO Y SE LLAMARÁ ROBERTO

Priscilla y Lorena Obregón Diana Blanco y Angeles Bermudes

Gaby Velasco, Adriana Rubiales y Fabiola Durán

Ceci y Chikis Navarro

Angeles Zepeda Lulu Macouzet y Gaby Schoer



Walt Disney Pictures, en asociación con Jerry Bruckheimer Films, nos 
traen la segunda parte del éxito taquillero La leyenda del tesoro 
perdido, encabezado por Nicholas Cage en el papel de Benjamin 
Gates, quien emprende nuevamente una búsqueda global, esti-
mulante y plena de acción para develar la historia y los tesoros 
escondidos. Tanto Cage, como sus coestrellas Diane Kruger, 
Justin Bartha y Sean Bean, los deleitarán a lo largo de dos horas 
en esta cinta de aventura, búsqueda de claves secretas y miste-
rio que promete ser muy entretenida. Ideal para aquellos que 
desean escapar del estrés y pasar un buen rato. 

La leyenda del tesoro perdido:
El libro de los secretos

Apantallante inicio de año
Súper producciones, grandes actores, directores y productores, nos acompañan a 
recibir este nuevo año. 

Compararse con Florentino Ariza le sirvió a Scott Steindorff 
como argumento para convencer a Gabriel García Márquez de 
que le cediera los derechos de su novela y llevarla a la pantalla 
grande en esta extraordinaria producción cobijada por la músi-
ca de Shakira, filmada en Colombia y matizada por las excelen-
tes actuaciones de Javier Bardem, Benjamín Bratt y Giovanna 
Mezzogiorno. Sobre Shakira, Scott comentó que en enero del 
año pasado le proyectó un borrador de la cinta. Al estar pasan-
do los créditos, empezó a tararear una canción y esa noche, la 
comenzaron a grabar en el estudio. “Es la Colombia que quiero 
que el mundo vea”, dijo Marcela Mar, quien interpreta a la 
última amante de Florentino y disfrutó mucho su trabajo con 
Bardem, al que describe como todo un profesional y respetuo-
so actor.

El amor en los tiempos del cólera

Tim Burton, Johnny Depp y Helena Bonham Carter, vuelven a 
reunir fuerzas para dar vida a esta película, nada sencilla de 
realizar, como dijo Burton en su más reciente visita a México. Es 
la adaptación del thriller musical de Stephen Sondheim en el que 
un hombre es enviado a prisión de manera injusta y jura cobrar 
venganza, tanto por la injusticia que sufrió como por lo que les 
sucede a su esposa e hija. Al salir, se convierte en barbero cuyos 
clientes jamás vuelven a ser vistos. Su cómplice en el amor y 
vida, Mrs. Lovett (Bonham Carter), crea unos diabólicos pays de 
carne. Recomendable para los seguidores del cine de Burton y su 
equipo de trabajo.

Sweeney Todd: el barbero 
demoníaco de la calle Fleet

En la versión de 1972, Sir Michael Caine interpretó a Milo, un 
joven apuesto que es invitado a la casa del esposo de su amante 
a platicar sobre su aventura. Sir Laurence Olivier tuvo a su cargo 
el rol del novelista especializado en crimen, Andrew Wyke, quien 
se engancha con el amante de su esposa en una batalla intelec-
tual. Ahora, Jude Law interpreta el rol que hiciera Caine y Caine 
el que hiciera Olivier. Según Kenneth Branagh (director), Caine 
podría haber vuelto a interpretar a Milo con la ayuda de efectos 
digitales, más el actor se siente complacido de haber logrado el 
reto de interpretar al otro personaje en esta nueva versión de la 
historia. Los invito a ver este thriller.

Juegos siniestros

KARLA VADILLO



Este drama criminal, basado en hechos reales, está protagoniza-
do por Russel Crowe (Gladiador, Cinderella Man) y Denzel Washing-
ton (Reporte Pelícano, Man on Fire). Es la segunda vez que trabajan 
juntos después de doce años, bajo la dirección de Ridley Scott 
(La Cruzada, A Good Year) y, dice Crowe: “ahora me tocó hacer pa-
pel de bueno y a Denzel de malo. Quizá en doce años, volvemos 
a invertir roles”. En cuanto a su relación con Scott, comenta que 
está basada en retos pues ambos tienen puntos de vista diferen-
tes y si logran mediar e ir en la misma dirección, algo bueno se 
da como resultado. Muy recomendable para quienes gustan de 
este género y de las actuaciones de ambos. 

American Gangster

Recuerden ir a ver Lo que perdimos en el camino, protagonizada por Halle, cuyo personaje sufre la muerte súbita de su esposo y 
busca reparar su vida al lado de un amigo. Y la nueva de JJ Abrams con título tentativo en inglés de Cloverfi eld, cuya trama se 
ha guardado cual misterio. También en cartelera están contempladas Soy Leyenda, con Will Smith, quien regresa a la pantalla 
grande en el papel de un científi co que, inmune ante un virus, parece se encuentra solo contra una raza de humanos que se han 
transformado en seres carnívoros que no pueden recibir la luz del sol y están dispuestos a infectar todo a su paso.

Cortesía de Warner Home Video y Cancuníssimo, los prime-
ros tres lectores que respondan a esta trivia 

sobre la película Invasores en nuestro buzón 
de fi lasiete@cancunissimo.com, gana-

rán un DVD de la misma cinta: 
• ¿En qué otra película aparecen juntos 
Nicole Kidman y Daniel Craig?
•  Enlista las tres reglas para sobre-

vivir la invasión.
• ¿Quién dirige esta cinta? 

TRIVIAS Además, cortesía de Walt Disney y Cancuní-
ssimo, se entregarán tres DVD’s de El libro 
de la selva a los primeros lectores que res-
pondan correctamente las siguientes tres 
preguntas sobre este clásico de Disney:
  • ¿Cuántos años hace que se  estrenó 
por primera vez esta película?
• ¿Quién hace la voz de Balú en la versión 
original en español?
• ¿Cuál es tu personaje favorito en 
esta cinta?

LAS RECOMENDABLES

sobre la película 

• ¿Quién dirige esta cinta? 



Abelardo Vara inauguró ficialmente las instalaciones 
de su nuevo hotel Courtyard by Marriott, con el alcalde 
Francisco Alor como invitado, así como personalidades 
de la hotelería y la vida política.

ABRE SUS PUERTAS 
COURTYARD MARRIOTT

El hotel Westin Regina abrió sus puertas para que los 
integrantes de la Asociación de Hoteles de Cancún ce-
lebraran su tradicional posada navideña. Después de 
degustar la cena y escuchar a los mariachis, se abrió 
la pista y no precisamente para cantar villancicos sino 
para bailar hasta tirar toda la polilla del año viejo. 

LOS HOTELEROS 
PIDEN POSADA  

Scott Balesteri, Lydia García y Abelardo Vara

Paty Martínez, Ana Quintero y Lety Martínez

Víctor Viveros y Fanny Lugo Daniela Vara, Francisco Alor y Chilena Romero Sissi Parkan y Lourdes Vara

Rodrigo y Luz Elena de la Peña Roberto Cintrón, Kit Bing y Carlos Quintero

Marisa Setién y Jesús Almager Jorge Luis Téllez, Dominique Nogueras y Fernanda Bonilla Lizzie Cole y Jorge de Córdova





Arrecife Urbano
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México es un país de dichos. Año nuevo, vida nueva. 
Lo que bien comienza, bien acaba. Y tienen su razón de fondo. 
Es costumbre empezar el año con propósitos. Y terminar el año con los 
propósitos cumplidos sería una costumbre aún mejor. 
Aunque parezca que esto depende de la personalidad, la verdad es que todos 
tenemos un centro de voluntad. Hagamos lo que hagamos. 
Seamos el signo que seamos. 

• Los taurianos están bien como es-
tán, no necesitan hacer propósitos.

• Los geminianos aún no se deciden, y tendrán al fi nal, 
por supuesto, dos opciones que serán real-
mente importantes y cualquiera los hará 
lograr avances en su vida.

• Los cancerianos tendrán un 
propósito claro que posible-
mente les lleve un par de años 
concretar y un proceso tera-
péutico para sobrellevarlo.

• Los leoninos no harán propósitos 
a menos que estén seguros que habrá 
alguien encargado de ayudarles a que se 
cumplan, y de que el resto del mundo esté 
pendiente de que se cumplan.

• Los virginianos tienen un par 
de meses tomando notas de cuá-
les serán las mejores opciones para sus 
propósitos de año nuevo, cómo los llevarán a 
cabo, quiénes estarán involucrados en que sus 
propósitos se cumplan y quién tendría la culpa 
en caso contrario.

• Los libranos en 
realidad no saben qué pro-
ponerse y si es momento para 
hacerlo. Todo dependerá de 
cómo se acomoden las estre-
llas este año. Tal vez podrían 
saber con seguridad qué es 
lo mejor para ellos si tuvieran 
más información de lo que va 
a pasar en el 2008.
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FERNANDA MACGREGOR

Feliz año. Bendiciones.

• Los escorpianos quieren saber por qué 
quiero saber, por qué me interesa, para qué 
quiero saberlo, cuál es el motivo por el que 
yo o alguien de mi familia tenemos éste o 
aquél propósito, y en qué hará que nuestras 
vidas sean mejores.

• Los sagitarianos miran 
lo linda que está la noche, la 

posición de la Luna, lo felices que están 
todos brindando, lo deliciosa que está la 
cena ¿y yo me preocupo por sus propósi-
tos de año nuevo?

• Los acuarianos se reúnen entre 
ellos para ver quién es el que 

mejor propósitos tiene, y cuál 
de ellos será el que nos dé 

la paz eterna.

• A los Piscis se nos olvidó hacer 
nuestra lista, por lo que segura-
mente, improvisaremos.

C uando era chavita, todos los días Primero había comida 
en mi casa. Era cumpleaños de mi abuelo. Y hacíamos un 
alto en las vacaciones para festejar. Nos llevaba temprano 
a misa, y donde estuviéramos había después, siempre, 
casa llena. Ahora que lo pienso, es por eso, también, 

que me gusta tanto la comida del día Primero en casa de los Valen-
zuela.Es parte de mis costumbres. Del arraigo familiar. En fi n, un 
año, entre el trío y el tinto, mi abuelo decidió separar por signos 
zodiacales a los más de cien invitados. Sin que nadie dijera a cuál 

casa pertenecía. Nada más había que tomar en cuenta ciertas 
características de formas, y fue divertidísimo. Claro que hubo uno 
que otro error. La excepción hace la regla, digo, para rematar con 
los refranes. Las risas se siguieron con música y poesía. Y la lectura 
en voz alta de cada uno de los presentes a los propósitos hechos, un 
tanto para refrendar lo dicho, otro tanto para unir corazones. 
Defi nitivamente quiero repetir la historia, así que observar será una 
buena táctica, y claro, escuchar los propósitos que tiene cada quien, 
y ver si coinciden con la lista.

•Capricornianos. No. Ellos 
no hacen propósitos de 
año nuevo a menos que 
hacerlo les benefi cie en 

una alianza o negocio.



De Todas 
Partes Vengo
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l chef Matías Martínez lo hemos visto darle sabor a 
la cocina de los mejores hoteles de Cancún, pero 
ahora que ha emigrado a la Riviera Maya poco nos 
importó desplazarnos hasta el hotel Royal Hi-

deaway Playacar para platicar con él, fotografiarlo y conocer 
de viva voz parte de su historia.

Originario de Barcelona, Matías admite que desde muy pequeño 
siempre tuvo el gusto de acercarse a la cocina o hasta donde su 
madre preparara el desayuno, comida, merienda y cena. “Me en-
cantaba estar encima de una silla mirando cómo mi madre cortaba 
las verduras, carnes, pescados, etc. De ahí nació mi pasión por la 
cocina, tras haber estado junto a la mejor cocinera de este mundo”.

Como semilla que algún día germinaría, el gusto por la cocina en 
Matías despuntó cuando se inició a través de un amigo que tra-
bajaba de mesero en un restaurante de Castelldefels, su pueblo 
natal, y de ahí pasó por varias escuelas tomando cursos de paste-
lería, panadería, cocina, administración, enología y de sommelier.

Con la alegría que le caracteriza, Matías comentó que, hasta al 
menos los 26 años, jamás pensó en salir de Barcelona, pero tras 
varios años trabajando para el Hotel Arts, de The Ritz-Carlton 
Hotel Company, tuvo la oportunidad de viajar a festivales, pro-
mociones, aperturas y demás a Korea, Alemania, Turquía, Esta-
dos Unidos “y de ahí nació mi interés por adquirir experiencia 
internacional como todo un profesional”.

Matías aspiraba a un cambio internacional y Cancún tenía lo que 
él buscaba para una mejor adaptación a la nueva aventura: playa, 
sol y prestigio internacional.“Fue como estar de nuevo en casa, 
así es también Castelldefels, es un pueblo (100 mil habitantes) 

que triplica en verano su población por gente que está de vaca-
ciones. Realmente, no me imagino viviendo lejos del mar, como 
dice la canción de Joan Manuel Serrat: nací en el Mediterráneo”.

Después de un suspiro, continúa en sus memorias: “Tras la 
desafortunada y devastadora llegada del huracán Wilma, se me 
presentó la oportunidad de transferirme a The Ritz-Carlton South 
Beach, en Miami, y allá estuve un año, pero vine al menos seis 
veces a Cancún porque lo extrañaba realmente, había pasado 
cuatro años de mi vida en esta preciosa ciudad, y me sorprendía 
constantemente viendo la celeridad con la que se recuperaba. 
Definitivamente, tenía ganas de volver”. 

“Cancún es una ciudad privilegiada no sólo por sus playas, sino 
porque es una nueva ciudad a donde muchos de nosotros lle-
gamos sin familia, y creamos lazos de amistad muy profundos 
supliendo esa carencia de tu familia junto a tí; mi hija hizo aquí 
grandes amistades. Por mi parte, Cancún me ha dejado una pro-
funda huella por haber conocido a personas impresionantes a las 
que nunca olvidaré”, agrega Matías.

Aunque su presente y más reciente pasado está ligado a Cancún, 
le preguntamos qué piensa para el futuro... “Estoy enamorado 
de Cancún, en este momento no tengo planes de ir a otra ciudad 
aunque siempre me ha seducido la idea de trabajar en Asia, si-
tios como Tailandia y Japón”. 

“Pero también he pensado mucho en mi retiro y se me antoja Can-
cún por ser una pequeña gran ciudad. Actualmente, me enorgulle-
ce formar parte del equipo ejecutivo del  hotel Occidental Royal 
Hideaway Playacar, pero ante todo trabajar en una ciudad que me 
permite un buen equilibrio entre mi vida personal y profesional”.

“No me imagino viviendo lejos del mar, como dice la canción 
de Joan Manuel Serrat: nací en el Mediterráneo...”





Con una concurrida pasarela en Paseo Cancún, Steve Madden marca su llegada a 
este destino. Las excelentes combinaciones de acuerdo al tipo y color del calzado 
y al outfit tropical-cancunense no dejan duda porqué Steve Madden es una de las 
mejores marcas de zapatos.

STEVE MADDEN DA SUS 
PRIMEROS PASOS 

Ximena García y Diego Candano Renanta Zaldívar y Joana Fuentes

Lucía Quiroz, Tomás Hurtado y Scott Olson

Luís Gomar y Berenice Gudiño Janet Seijo y Lorena Gasque

Dianne Carbajal y Melania Maccise



Un atardecer con vista a la laguna desde Isla Dorada, fue el marco para darle la 
bienvenida a Jurrian Klink y Ana Gabriela Paredes, quienes decidieron firmar el acta 
civil que respalda la decisión de unir sus vidas.

CIVILMENTE CASADOS ANA GABRIELA 
PAREDES Y JURRIAN KLINK

Los novios: Ana Gabriela Paredes y 
Jurrian Klink

Miss Tony Resendiz y Marco Monroy

Alejandro Covarrubias y Alejandra Paredes

Jordi, Gina, Emilio y Omar Chimonte 

Monia Seijo y Alvaro Garza



AGENDÍSSIMAS

Desde hace 13 años, La Dolce Vita se ha convertido 
en la casa de los mejores amigos donde cada fin de 
año se reúnen para cenar y de esta forma también, 
ayudar a la Cruz Roja Delegación Cancún. Las rifas no 
se hicieron esperar así como los mejores deseos por 
un venturoso 2008.

DOLCEMENTE AMIGOS

Gabriel y Carmen Tommasi con Luis Novelo Juan José Casal y Carol Losa

Mari Juliao, Noemí Constandse, Ana Hernández, Tabi Valenzuela y Cristina Portella

Hernán y Pilar Cordero

Ana Catalina y Ger Treviño Anamari Irabién y Noemí Constandse Gianella Carvajal y Guadalupe Soto

Valeria Losa Milissa Marcelín, Marcela Elías y Erica Flores Rafa y Lorena Obregón
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Tere López Mena se reunió con sus 50 mejores amigos para celebrar su cumplea-
ños que con mucho gusto le organizaron su esposo y su hija. La cita tuvo lugar en 
el restaurante La Dolce Vita, qué mejor lugar para brindar por una vida llena de 
amigos y mucha salud.

LOS SIN–CUENTA DE TERE LÓPEZ MENA

Francisco y Tere López Mena 

Horacio y Lourdes Martínez Inna y Marcos Constandse

Joel Espinoza, Antonella Gallo y Frank López

Guillermo y Cristina Portella Claudia Barona y José Bayón



ULTRASHAPE
Ultrasonido que destruye las células grasas a modo de una 
lipoescultura sin cirugía y sin dañar los tejidos circundantes, 
asistido y guiado por un vídeo, “computer tracking system”, y 
un sistema ecográfi co que permite visualizar el cambio corporal 
en tiempo real, consiguiendo un tratamiento homogéneo en 
un área predeterminada. Los resultados son inmediatos y se 
realiza en sesiones una vez al mes.

THERMAGE
Radiofrecuencia de efecto reafi rmante y de rejuvenecimiento que 
mejora la elasticidad de la piel y no requiere incisiones ni tiempo 
de recuperación. La energía de radiofrecuencia a través de la piel 
llega y calienta el colágeno en las capas profundas, mientras que 
las capas superfi ciales son protegidas con un spray enfriador.
Este calentamiento ocasiona que las estructuras más profundas 
de la piel se reafi rmen inmediatamente. Con el tiempo, nuevo 
colágeno crece para continuar reafi rmando a piel produciendo 
una apariencia más joven. Tiene la gran ventaja de ser una única 
sesión y puede realizarse tanto facial como corporalmente.

PUBLI•REPORTAJE

n la clínica dermatológica Ultraimage tenemos un 
nuevo concepto para hombres y mujeres que deseen 
mejorar su belleza, salud y bienestar sin pasar por el 
quirófano. A través de tratamientos medico-estéticos 
caracterizados por su bajo riesgo, sin complicacio-

nes, sin anestesia y sin periodo de recuperación, lo pueden 
lograr. Ultraimage cuenta con especialistas en dermatología 
capacitados en técnicas avanzadas de medicina estética, a la 
vanguardia en tratamientos de tecnología de punta y en el área 
de salud, que ofrecen un servicio personalizado de calidad en 
cómodas y amplias instalaciones.

VELA SMOOTH
Tratamiento no invasivo que utiliza la tecnología “elos” que com-
bina radiofrecuencia, láser y un masaje mecánico para romper la 
célula grasa movilizando el agua y toxinas de los tejidos. Con ello 
se mejora de manera segura el contorno de la superfi cie de la piel, 
específi camente en áreas donde ocurre la celulitis.

MICRODERMOABRASIÓN CON PUNTAS DE DIAMANTE
Es uno de los últimos descubrimientos realizado por los dermató-
logos para tener: una piel más bella, renovada naturalmente, sin 
cicatrices y sin arrugas. 
Este procedimiento elimina las capas exteriores de células en la 
piel promoviendo la regeneración celular, incrementando la pro-
ducción de colágeno y con ello la elasticidad. Los cristales y las 
células muertas son eliminadas con succión. El nivel de la succión 
determina el grado de exfoliación en la piel. Después de la micro-
dermabrasión la piel se siente y se ve suave y uniforme.
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¡VEN Y CONOCE TODO LO QUE TE OFRECE ULTRAIMAGE!

También contamos atención médica dermatológica para 
múltiples enfermedades y problemas de la piel.

ELLMAN
Moderno equipo de electrocirugía por radiofrecuencia, que permite 
retirar verrugas, lunares, quistes y muchas otras lesiones de la piel 
mediante un procedimiento seguro, con un mínimo de molestias y 
daño a los tejidos.

ANTARA: MESOTERAPIA SIN AGUJAS
Es un tratamiento médico innovador y no invasivo el cual funciona 
mediante un sistema de transporización que permite la introduc-
ción de medicamentos biológicos a la capa interna de la piel para la 
eliminación de celulitis, fl acidez y obesidad. A nivel facial es util para 
arrugas, surcos, envejecimiento cutáneo, fl accidez, acné, manchas 
y limpieza profunda de la piel. 

ESCLEROTERAPIA
Las pequeñas venas en forma de araña y las varices se pueden 
eliminar mediante este procedimiento médico, que es sencillo y se 
realiza en el mismo consultorio médico.

Plaza Nichupté PH-201, 2o piso Av. Nichupté 
SM. 16 Mza. 5 Cancún, Quintana Roo.

Tels: (998) 889 96 62 y 63
ultraimage_adm@yahoo.com.mx
ultraimage_doc@yahoo.com.mx

www.ultraimage.com.mx

BOTOX PARA LÍNEAS DE EXPRESIÓN
No siempre es la edad la causa de que se tengan líneas de 
expresión marcadas o pequeñas arrugas fi nas, si no a la 
intolerancia a la luz o a gestos muy marcados. Esto puede 
hacernos parecer más grandes de lo que en verdad somos. 
El botox puede hacernos retroceder en el tiempo, siempre y 
cuando sea aplicado por un medico califi cado. Usualmente el 
efecto dura 6 meses y la aplicación unos cuantos minutos.

RELLENOS
Con restylane podrá conseguir un “lifting” de belleza natural, 
utilizando un gel de pureza cristalina, de origen no animal y 
biodegradable, elaborado a base de una sustancia natural: 
ácido hialurónico. El gel es inyectado en pequeñas cantida-
des para corregir arrugas y pequeños pliegues de la piel o 
aumentar el volumen y grosor de labios, así como moldear 
mentón y pómulos.
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PUBLI•REPORTAJE

Edgar Straffon Noroña, director de Proyecto Club Regina Cancún, ofreció a los 
Reginos una cena de gala para celebrar los éxitos de esta gran familia y empresa a 
la que ellos llaman su casa: Club Regina.
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En el ejercicio de establecer las metas del año nuevo, es 
imposible no voltear atrás y pasar por alto la abrumadora 
imagen del camino que se ha recorrido. En menos de 
una década, Club Regina Cancún ha pasado de un pre-
supuesto de ventas anual de 5,976 millones de dólares 
a 21,000 millones en el 2007. Los obstáculos han sido 
diversos, y aunque en su momento parecieron desalenta-
dores, los han hecho más fuertes permitiéndoles vencer 
al enemigo número uno, “la zona de confort”.
No se puede atribuir el éxito de Club Regina Cancún a 
un sólo factor, es un rompecabezas que se va perfec-
cionando, buscando nuevos mercados y renovándose 
constantemente para adaptarse, o incluso, adelantar-
se a los cambios. Es un equipo que no se da tregua 
ante la adversidad. 

Como factor fundamental tienen muy claro que el servicio 
y la satisfacción de los socios está por encima de cual-
quier otra cosa y al ser una industria donde a la gente se 
le mide por sus resultados a pesar de la competencia 
que existe en el área productiva, los Reginos demuestran 
su compañerismo en las buenas y en las malas. Este am-
biente de fraternidad se transmite a los socios del club. 

“Qué gran lugar para vacacionar. Nos inscribimos en 1991 
y desde entonces no hemos dejado de venir. En todo 
momento te sientes bienvenido y el personal es como 
parte de tu familia. Nunca nos ha decep-
cionado Club Regina ni su gran personal”, 
Joe & Barbara Linane.

La mayoría de los gerentes tienen por lo 
menos 7 años en la compañía, convirtien-
do a Club Regina Cancún en un grupo 
consolidado donde la comunicación y el 
apoyo entre áreas es clave para establecer 
metas y reafi rmar el compromiso constan-
te de romper su propio record en ventas 
año con año.
Pero, en este rompecabezas ¿quién mue-
ve las piezas? Detrás del líder encontra-
mos al amigo, bromista, alegre, afi cionado 
al fútbol, adicto al trabajo y entregado a su 
familia: Edgar Straffon.

Con una experiencia de 18 años en la in-
dustria del tiempo compartido, incursiona 
en el área de ventas con Pacifi ca Resorts 
destacando en el 1991 con el primer lugar 
anual en ventas. En el 92 asume la ge-
rencia de Ventas en Sunset Guadalajara y 
posteriormente la Dirección de Ventas Off 
site (León, México y Guadalajara). Para el 
94, Club Regina le ofrece la Gerencia de 
Ventas de las ofi cinas de Guadalajara y 5 
meses después toma la Dirección de Pro-
yecto, abriendo mercado en Morelia, León, 
Aguas Calientes, Querétaro y Colima. 

En el 99 John McCarthy, en ese momento presidente 
del Club Regina, quien además de amigo ha sido para 
Edgar una fi gura de liderazgo muy importante en su 
carrera, le da la oportunidad de manejar Club Regina 
Cancún como director de Proyecto, comenzando una 
acelerada carrera elevando el presupuesto de ventas 
en menos de dos meses de un promedio mensual de 
500,000 dólares a 1,000,000, en un desarrollo que 
sólo cuenta con 151 módulos. 

A partir de ese momento lleva a su equipo a romper su record una y 
otra vez, vendiendo 2,000,000 de dólares en julio del 2005 y 3,000,000 
en julio 2007. Hoy día no se puede hablar de Club Regina sin hablar de 
Edgar Straffon y del lema que nos ha inculcado: “El fracaso tiene mil 
pretextos, el éxito no requiere explicación”.
Adicionalmente Edgar maneja las ofi cinas Off site: Tijuana, Monterrey, 
Puebla, Villavera Acapulco, Ixtapa, D.F., Villahermosa, Mérida, Oaxaca y 
Querétaro, comandadas por Ricardo Arreola y Yosy Cohen. Las cuales 
sumaron a la lista 14,000,000 de dólares al cierre del 2007, adicionales 
a los 21,000,000 de Cancún, con lo cual el proyecto cierra con un total 
de 35,000,000 dólares este año.

El evento fue realizado el hotel Me by Meliá, donde tras hacer una 
remembranza de los sucesos más importantes del año, Edgar Straffon 
hizo entrega de 4 automóviles Jetta a los primeros lugares de cada área, 
en reconocimiento a su disciplina y entrega constante, fi gurando entre 
los mejores en su ramo a nivel nacional. Ellos son: Alejandro Zapata con 
un volumen anual de 837,751 dólares; Edgar Pereira con un volumen de 
780,127 dólares; y Maria Eugenia Rivera con volumen anual de 860,090 
dólares. Un auto más fue rifado entre los colaboradores del área admi-
nistrativa, siendo la ganadora Claudia Camberos. 

De igual manera fue entregado un auto Pointer a Eduardo Dey, director 
de la ofi cina de Mérida, al ser ganador del primer lugar de ventas Off site 
en el segundo semestre de año con un volumen de 390,472 dólares y 
un costo por debajo del 35%. 

Como cada año, Ricardo Arriola y Edgar Straffon junto con el equipo de 
Off site, ofrecieron el pasado 7 de diciembre una espectacular posada 
de fi n de año en Acapulco Villa Vera. El tema de la noche fue 70s y 80s 
y al más puro estilo de “Fiebre del Sábado por la Noche”, donde los 
Reginos sacaron sus mejores pasos siendo premiados los tres mejores 
disfraces de la noche.
En esta posada Ricardo Arriola recibió de manos de Edgar Straffon, 
un reconocimiento por su destacada labor en la dirección del Off site 
durante este año. A su vez, Ricardo reconoció a cada gerente de sus 
ofi cinas dentro de toda la república.



Luis Baez, Gregorio Pérez, Yosi Cohen, Juan Tesorero, Ricardo Arriola (director Proyecto Off Site), Edgar Straffon (director Proyecto Cancún y Off Site), 
Jorge Mujica,  Álvaro Inzua, Ernesto Armenta, Miguel González, Eduardo Arriola, Juan Carlos González, Carlos Salas y Eduardo Dey

Ricardo Arriola y Edith García

Los gerentes atrapados en los 70’s junto con Edgar Straffon y Ricardo Arreola

Carlos Villanueva, Nallelhy Canel y José Eduardo GómezßEliza Pardo y Eduardo Arriola 

Bill Tsao José María Ordoñez, Elisa Sánchez y Mario Rodríguez Mónica Flores, Ana Covarrubias, Geovanny Flota, Edith Zárate, Verónica Kadise y 
Rosario Farias

Perla Márquez y Jorge Amador

Fátima Eldridge Márquez

POSADA VILLA 
VERA ACAPULCO
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Oscar Andrade, Edgar Bello, Alex Coss, Fernando Lluck y Víctor Salazar

Eugenia Rivera, Eduardo Dey, Edith García, Claudia Camberos y Alejandro Zapata

Comité Ejecutivo Club Regina Cancún con Edgar Straffon y Bill Tsao

Valeria Márquez, Leonel y Cynthia García

Iván Contreras, Ruy Carrillo y Marimar Sainz Maribel Domínguez, Rocío Sosa, Cynthia Cepeda y Esther Castillo Víctor Conde, Mireya Pliego y Gabriel Aguilar

Mauricio Camarena ,Verónica Diera, Nadia Guadarrama y Luz María Parent Sandra Sotomayor, Christopher Rojas, Malena Pérez Cano y Laura Camacho

Valeria Letorneau, Bety Ramírez, Gabriel Inda y Gisel Mesa Tessa Armas, Salvador Bolaños, Karen Arenas, 
Beatriz Dávalos y Miriam Morales Sergio Orellana, Viridiana Valles y Michelle Buenfil

POSADA CLUB 
REGINA CANCÚN



Deportíssimo
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Si entre tus propósitos para el 2008 se encuentra el de bajar de peso, competir en 
un triatlón, cruzar nadando a Isla Mujeres o simplemente mantenerte en forma y 
cuidar tu salud... ¡Felicidades, ya eres un campeón!

ea cual fuere la actividad deportiva que decidas realizar, 
cualquiera te aportará grandes benefi cios en salud, pero 
no olvides tomar en cuenta las siguientes recomenda-
ciones: realízate un chequeo médico que te garantice 

estar apto para ejercitarte, mantén una alimentación balan-
ceada, hidrátate –bebe por lo menos dos litros de agua al día y 
toma bebidas que te repongan las sales que pierdes durante el 
entrenamiento–, duerme un mínimo de ocho horas diarias, sigue 

Estira (calienta) 15 minutos antes y 15 minutos después de 
entrenar. Pon atención en los músculos que estás estirando y 
mantén una tensión relajada sin que sientas dolor. 
Aquí algunos ejemplos:

un entrenamiento de acuerdo a tus capacidades, asesórate con 
instructores capacitados y sobre todo, realiza ejercicios de estira-
miento antes y después de tu actividad deportiva para que evites 
lesionarte y puedas mantener tu cuerpo fl exible.

  Sentado sobre el piso 
con la espalda recta estira una pierna, cruza la otra al mismo 
tiempo que fl exionas y llevas la rodilla hacia el lado contrario 
ayudándote con la mano. Mantén 30 segundos y alterna.

CLAUDIA TORIZ
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Sentado sobre el piso con la espalda recta 
fl exiona una pierna de lado y mantén la otra 
estirada. Baja hasta tocar la punta del pie con 
las manos o hasta apoyar la frente en la rodilla.
Mantén 30 segundos y alterna.

  
 De pie, lleva los brazos hacia 

atrás y hacia arriba sacando el pecho. 
Mantén 30 segundos, descansa y repite.

  De pie, da un paso al frente, 
fl exiona la pierna y apoya tus manos arriba de la rodilla. 
Mantén la otra pierna detrás estirada apoyando el talón 
en el piso hasta que sientas la tensión. 
Mantén 30 segundos y alterna.

  Sentado en el piso 
fl exiona las piernas, junta las plantas de los pies y 
deja caer las rodillas a los lados. Ayúdate con las 
manos. Mantén 30 segundos, descansa y repite.

  
De pie, en pareja o apoyado en la pared, 
fl exiona y jala con la mano una pierna ha-
cia atrás hasta tocar el glúteo con el talón. 
Mantén 30 segundos y alterna.
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Años van y años vienen y ellos siguen firmes, incondicionales, seguros y 
convencidos de que son víctimas, y esclavos a la vez, del consumismo, pero no 
como todos los pudiéramos pensar… Nos referimos a que con–su–mismo estilo han 
forjado una personalidad que los caracteriza… 

La actual secretaria estatal de Turismo, Gaby Rodríguez no se 
deja llevar por la moda del cabello alaciado. Ella prefiere su 
estilo ensortijado que sólo en los ochenta modificó un poco (al 
estilo Whitney Houston). Ha preferido también inmortalizar su 
imagen llevándolo siempre al mismo largo. Si vemos fotos de 
tiempo atrás descubriremos que Gaby es conservadoramente 
clásica. Dice que desde que encontró al estilista perfecto, no 
siente el deseo de exponerse al cambio, cuando mucho se hace 
un chonguito pero nada más.

Desde hace 52 años, Tere y Óscar Camino son una pareja que, 
literalmente, ha sido presa del consumismo, pero también del 
romanticismo y de la admiración de todos sus amigos porque 
para ambos, seguir con su mismo marido y su misma esposa ha 
sido el máximo regalo en la vida. Tere dice que ella sólo se deja 
querer y Óscar no hace más que complacer a su morena que es 
también su musa, y hasta que Dios se lo permita le seguirá rega-
lando poemas y tarjetas; ambos son el ejemplo de inquebranta-
ble fortaleza si de relaciones conyugales se trata.

Ana Mari Irabién es la más feliz con su mismo corte de cabe-
llo que viene usando desde hace más de 25 años y al respecto 
comenta: “creo que si intentara cambiarme el corte ya no sería la 
misma, pero sí me lo peino de diferente forma, a veces incluso 
me lo pinto más rubio; pero más largo, jamás. Me siento cómo-
da así, por lo que admito que sí soy víctima de mi mismo corte 
de cabello”. Lo único que le faltó agregar a la Doña es que lo es 
también del impecable maquillaje que usa las 24 horas del día…

 
 

Sección
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El rejoneador internacional Pablo Hermoso de Mendo-
za alternó con Gastón Santos en un mano a mano que 
llenó de júbilo el Coso de la Bonampak, deleitando al 
respetable con bellos ejemplares de la ganadería de 
Cuco Peña y dos astados de Corlomé.

PARTIÓ PLAZA 
PABLO HERMOSO

Ale, Totis y Tosto Espinosa de los Reyes 

Max Perdomo y Mede Esquivel Dora Elia y Guayo Garza Paola, Adriana y Pepe Rubial



ESTEBAN TORRES
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La conquista de nuevos reinos para 
Zuleyka Rivera ha comenzado. 
Tal como lo vaticinamos en la primera 
charla que sostuvimos a propósito del 
futuro que le esperaría a la hermosa 
boricua que ostentará por siempre el 
título de Miss Universo 2006. Y ahora, 
este brillante principio de un nuevo 
reinado se llama Swarovski.

uando recibimos la confi rmación de Zuleyka Rivera 
para ser nuestra invitada de honor en la portada de 
este mes, nos vinieron a la mente mil cosas: la prime-
ra, indudablemente, sería mandarle un ramo de fl ores 
por aceptar y después, toda nuestra disposición para 
consentirla como la reina que es. La visita de Zuleyka a 
Cancún provocó un huracán de inquietudes que fi nal-
mente se convirtieron en una grata experiencia que, a 

la vez, se transformó en una serie de imágenes que comparti-
mos con ustedes en este especial de moda y joyería con lo más 
destacado de la colección Avenues of Light de Swarovski, fi rma 
de la que Zuleyka es actual embajadora.

A través de Nelson Rivera, director regional del Caribe y México 
para Swarovski, el equipo de relaciones públicas de Zule en 
Puerto Rico y Ultrajewels, con Elena Villarreal al frente y nuestra 
anfi triona en casa, planeamos una mañana que se anticipaba 
muy agitada; sin embargo, gracias a Beto Reyes, coordinador 
artístico de Place Jadelle para Jacques Benchimol, el rostro y el 
peinado de Zule estuvieron listos para que la lente de Marco 
Alar fotografi ara cada ángulo de nuestra hermosa invitada.

Con su sonrisa a fl or de piel y las carcajadas que juntos le provo-
camos con nuestra conversación, la charla con Zuleyka se anto-
jaba más y más en cada minuto, pero debíamos apurarnos para 
aprovechar la mejor luz del día. Lo mejor para ella, nos dijo, era 
poder estar de regreso en Cancún, cumplir con sus deslumbran-
tes compromisos y colaborar con nosotros en este proyecto.
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DE LA SERIE EMERGENCY
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Listo el maquillaje y el peinado, llegó la hora de 
mostrarle los diseños que confeccionaron para ella 
nuestros mejores talentos en materia de moda y alta 
costura: Erica Flores, Guille Martínez y David Salomón. 
Zuleyka eligió un diseño de cada uno para nuestra 
sesión fotográfica y junto con Berenice Ortiz, su amiga 
y asistente personal, así como Marine Brunetel, de 
mercadotecnia y relaciones públicas de Swarovski, se-
leccionaron las joyas que mejor le iban a cada diseño y 
ahora sí, empezamos… Las instalaciones del hotel Le 
Meridien estaban listas para recibir a su alteza.
Modelar es algo que a Zuleyka se le da con mucha 
naturalidad; en cada momento aflora su experiencia 
de siete años frente a las cámaras y si a ello le agrega-
mos lo espontánea, divertida y muy sencilla que es, 
confirmamos que esas virtudes fueron quizá las que 
reconoció en ella el jurado que la eligió la noche del 
domingo 23 de julio de 2006 como la mujer más bella 
del universo. Inolvidable, también, el vestido que usó 
en la recta final y que, creación del modisto boricua 
Roberto Carlos, tenía mil 500 piezas de cristal que 
en total pesaban casi cinco kilos y un costo de 15 mil 
dólares. En contraste, para esta ocasión los vestidos 
que Zuleyka usó fueron totalmente ligeros, pensados 
sólo para ella y más nunca tan pesados como áquel.

El connotado diseñador yucateco se inspiró en un 
chifón de seda con un delicado estampado renacen-
tista que pertenece a su colección otoño/invierno 
2007-08. La vaporosa falda se desprende de un peto 
de seda color azafrán hecho con cymbeline, mientas 
que el pronunciado escote de la espalda le dio un 
toque sensual a esta creación que disfrutó nuestra 
modelo plácidamente. Salomón alargó la ya de por sí 
delgada figura de Zuleyka, pero también le permitió 
que jugaran ambos con el viento, dejando que el ves-
tido tomara la forma que quisiera, dándole a ella total 
libertad de movimiento, la misma que experimenta 
ahora en su nueva vida profesional cuando se propo-
ne alcanzar una meta y pone en ello todo su entu-
siasmo para lograrlo. Esos fueron los elementos que 
inspiraron a Salomón para entregarnos esta creación 
que despertó tanta admiración en Zuleyka; primero 
cuando lo vio y luego, cuando se lo vio puesto.

La vida de Zuleyka dio un giro de 180 grados cuando fue coronada Miss Puerto Rico y 
completó los 360 cuando se coronó Miss Universo 2006. Al respecto nos dijo: “Antes de 
ser Miss Puerto Rico imaginaba que a los 20 años terminaría mis estudios universitarios 
en el campo de las comunicaciones y el periodismo. Ya luego de haber logrado una de 
mis más grande metas -que fue el haber ganado y el haberme convertido en la represen-
tante de la juventud puertorriqueña a nivel internacional en el concurso de Miss Uni-
verso-, definitivamente mis metas inmediatas fueron prepararme lo mejor posible para 
poder obtener ese preciado triunfo que me llevaría junto a mi dedicación y compromiso 
conmigo misma y mi carrera  profesional, a ser la persona que soy hoy día: una joven 
modelo profesional, actriz y empresaria”.

Aunque admite que le gusta comer de todo un poco, no nos resistimos a preguntarle 
cuál es verdaderamente su platillo favorito… “Mi plato favorito se llama Guanimes con 
habichuelas guisadas; es un plato súmamente exquisito hecho a base de harina de maíz 
envuelta en hoja de plátano y hervidos, esto se mezcla con un guisado de habichuelas; 
no es muy dietético pero es lo que me fascina de mi bello Puerto Rico. Lo que hago para 
recompensarlo cuando no estoy en casa es definitivamente comprar los ingredientes más 
parecidos en mi casa de NY y prepararlo yo misma”.
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El vestido que confeccionó Guille Martínez fue de charmouse 
de seda con una aplicación de malla metálica bordada con mini 
lentejuela. La inspiración de este modelo surgió básicamente 
de ella, de la misma Zuleyka. Comenta Guille: “al hacerme la 
invitación para trabajar en este proyecto, mi mente empezó a 
girar hasta llegar a este diseño color dorado; un color que con su 
piel bronceada la hace lucir aún más, además de ser un color que 
refl eja triunfo y celebración, cosas que ella ha logrado en los más 
recientes años de su vida. El dorado es además un color clásico 
de esta temporada, lo vemos tanto en el fi n de año como para 
el principio de otro. Es un vestido para una mujer segura de sí 
misma, de quién es, dónde está plantada y a dónde ha llegado, 
elementos que Zuleyka posee. Es un vestido un tanto sexy, pero 
también glamoroso”.
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La diseñadora Erica Flores vio muchas 
fotos previas de Zuleyka, las observó con 
cuidado y el vestido que diseñó para ella 
partió precisamente de su fi gura: volup-
tuosa y juvenil. Después se fi jó en los co-
lores de todos los vestidos que ha usado 
para decidir cuál le iba mejor, con base a 
la bronceada piel de la chica originaria de 
Salinas, Puerto Rico, una pequeña ciudad 
costera que colinda con el mar Caribe. El 
que más le gustó a Erica fue el rojo, porque 
representa fuerza y feminidad. 
A partir de la combinación de telas como 
el tul elástico y satín de seda, combinó la 
manga con el escote a través de un bies tipo 
cascada rematado al centro por un ligero 
fruncido con pequeñas fl ores. Erica cuidó la 
silueta de Zuleyka con un corte ceñido que 
resultó espectacular, pero siempre conservan-
do ese delicado equilibrio entre lo femenino, 
lo elegante y lo llamativo que puede ser 
cualquier diseño, por ello dejó hasta abajo de 
la falda unas fl ores en relieve, cuidando pieza 
por pieza que fueron hilvanadas en puntadas 
dobles totalmente a mano. Qué mujer no se 
ve más bella con unas fl ores a su lado.

Recordando las palabras que le dieron el 
triunfo como Miss Universo, retomamos 
aquella pregunta que Zuleyka respondió con 
soltura y seguridad: ¿cuál es tu defi nición 
del éxito? A la que ella contestó: “para mí es 
la satisfacción de un ser humano cuando ha 
alcanzado todas sus metas, sin importar los 
obstáculos que uno tenga que cruzar”.
Y ahora le preguntamos: ¿Si tuvieras en tus 
manos la oportunidad de mejorar el mundo, 
por dónde empezarías...? “Yo soy de las perso-
nas que cree que no tenemos que esperar que 
esa oportunidad llegue a tus manos, porque 
por el simple hecho de estar vivos ya la tene-
mos y muchos de nosotros no la vemos. La 
oportunidad más grande es la que tienes de 
empezar por tí mismo, empezar por tí, tu fami-
lia, tus amigos y el ambiente que te rodea”.

 
Aunque Zuleyka es reconocida ahora mundial-
mente por su aspecto físico, eso es algo que 
pasa a segundo término cuando antepone 
sus valores y principios, que son en los que 
radica su verdadera belleza. Al preguntarle si 
busca para ella una persona atractiva física-
mente, esto fue lo que nos dijo: “Para el amor 
de mi vida no exijo algo físico, sino que me 
comprenda, que me ame, que me apoye, que 
disfrute cada momento de nuestras vidas, 
que ame a mi familia porque el que ama a mi 
familia, por ende tiene ya mi corazón ganado”. 
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La nueva vida profesional de Zuleyka se ha interpuesto 
entre ella y lo más querido que tiene: su familia. Y eso 
es justamente lo que más extraña de su vida anterior… 

“poder tener el tiempo del mundo para compartir con 
mis papás y mis hermosos hermanos, es algo que ya no 
puedo hacer. Por esa razón siempre buscamos la forma 
de vernos más a menudo aunque yo tenga que viajar a 
Puerto Rico o ellos tengan que viajar a NY, pero nunca 
pasa un día que no nos llamemos por teléfono”.
 

Hace 112 años, en 1895, Daniel Swarovski, un inventor 
visionario, se fue a la aldea de Wattens, Tyirol, en Austria, 
con su máquina para cortar y dar brillo a piedras y cris-
tales de joyería. De ese inicio, que revolucionó el mundo 
de la moda, Swarovski ha crecido hasta convertirse en 
el principal productor de cristales para moda, joyería, 
iluminación y arquitectura en todo el mundo. Hoy, la 
compañía, cuya matriz todavía se ubica en Wattens, es 
un negocio familiar, dirigido por miembros de la cuarta y 
quinta generación de la familia Swarovski, y con alcance 
global ya que tiene 20 mil empleados, presencia en más 
de 120 países e ingresos reportados para el 2006 de 2,37 
mil millones de euros.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A: LOCACIÓN HOTEL LE MERIDIEN  
VESTUARIO: DAVID SALOMÓN, ERICA FLORES Y GUILLE MARTÍNEZ 
JOYERÍA SWAROVSKI COLECCIÓN AVENUES OF LIGHTS PARA ULTRAJEWELS 
DE GRUPO ULTRAFEMME • MAQUILLAJE Y PEINADO PLACE JADELLE  
FOTOGRAFÍA MARCO ALAR • RETOQUE DIGITAL: EL MAURO
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A la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno, Zuleyka Rivera, actual 
embajadora de Swarovski para México, encendió el árbol de navidad 
de siete metros de alto a la entrada de Luxury Avenue, decorado en 
esta ocasión con cinco mil cristales Swarovski, traídos desde Austria. 
Elena Villarreal y Nelson Rivera, directora del Grupo Ultrajewels y 
director regional del Caribe y México para Swarovski, fungieron como 
anfitriones de esta deslumbrante velada.

ZULEYKA RIVERA,
EMBAJADORA DE SWAROVSKI

AGENDÍSSIMAS

Irina del Rivero y Pepe García Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006 José Luis y Eréndira Pacheco

Jacques y Robert Benchimol, Marine Brunelet, Maryline y Alan Altman

Elena Villarreal, Zuleyka y Nelson Rivera Ernesto Luna, Ana Hernández y Yolanda Esposito

Juan y Diana Jiménez Alicia Caballero, María Eli López, Lucía Quiroz y Viviana Barragán Eugenio Martín del Campo y Angeles Zepeda



BMW reunió a sus clientes y amigos en la pista de los 
Go Karts para probar la capacidad de los motores y 
la estabilidad con la que cuentan los autos de BMW y 
MINI y comprobar por qué esta marca tiene los más 
atractivos y distinguidos modelos del mercado.

BMW INVITA A PROBAR 
SUS NUEVOS MODELOS

Sofía Marín, Andrés Guitian y Oliver Ducas

Guille, Rafael y Alejandra Mace Antonio y Martha Vázquez Dante Martínez, Rodrigo Soberón y Javier Malo



ideal es que al menos sea de una hora diaria.  Para 
aquellas personas que por motivos laborales o perso-

nales no disponen de una hora al día, pueden optar 
por realizar al menos tres veces a la semana al-

guna actividad deportiva, ya sea fútbol, squash 
o basquetbol, considerando que existen varias 
ligas, gimnasios y clubes deportivos.

Para los que no tienen tiempo en ningún mo-
mento de la semana, una opción puede 

ser realizar ejercicios como flexión 
y extensión de brazos, piernas y 

movimiento de cabeza y hom-
bros en lugares como el auto-
móvil, la oficina o mientras 
están en una fila esperando 
su turno. 

Igualmente pueden usar 
las escaleras en lugar del 
elevador y recorrer las dis-

tancias sin usar el auto; con 
esto, además de hacer ejerci-

cio, contribuirás a no contami-
nar el medio ambiente.  

En realidad, existen tantas formas 
de hacer ejercicio como imaginación 

e iniciativa tengas, pero recuerda 
que lo más importante es te-

ner disciplina y voluntad de 
continuarlo durante todo 

el año e, incluso, durante 
toda la vida.

 Así que aprovecha la 
motivación de este ini-
cio de año y convierte 
el ejercicio en tu forma 

de vida.

Lic. Mauricio Vargas Cruz
MVC Asesores en Seguridad, 

Higiene y Prevención de Accidentes
            cr75vargas@hotmail.com

S.O.S.
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Un nuevo año siempre implica el deseo de cambio y buenos propósitos que, 
desgraciadamente, al paso de los 365 días correspondientes van desapareciendo. 
Por eso, si te has propuesto empezar este enero a hacer ejercicio, es importante 
que consideres los siguientes aspectos.

E l hábito de hacer ejercicio genera 
una serie de beneficios: mejora 
el sistema cardiovascular, 
lo que permite una mejor 
circulación y, por ende, 

una mejor oxigenación; también for-
talece el sistema musculo–esquelé-
tico; y previene enfermedades que 
pueden ser mortales y que son muy 
comunes en nuestra época, como 
la obesidad, diabetes, hipertensión 
arterial y arterosclerosis. 

Para obtener estos beneficios el ejer-
cicio tiene que ser efectivo. Y para que 
sea afectivo se debe realizar de manera 
constante y no sólo dejarlo como propósito de 
Año Nuevo, ya que si lo practicamos esporá-
dicamente nos podemos exponer a lesiones y 
otros daños. 

La mayoría de los accidentes y 
lesiones deportivas se originan 
por los ejercicios ocasionales; 
por eso te recomendamos 
que evites los planes de un 
solo día a la semana. 

En consecuencia, puedes 
adecuar el ejercicio a tus ne-
cesidades y estilo con base en 
estas recomendaciones.

Las personas que realizan ejer-
cicio diariamente reciben como 
principal beneficio una disminución im-
portante en su peso, reduciendo así el riesgo 
de infartos. 

También ganan desarrollo muscular y 
de huesos, y se mantienen en mejor 
estado de ánimo. 

Para obtener estos resultados se 
recomienda una caminata diaria 
de más de 30 minutos continuos 
a un paso constante, aunque lo 

MAURICIO VARGAS*para toda la VIDA       



Xcaret fue el escenario que eligieron María José Athié y Enrique Sandoval para 
sellar su relación de cinco años, convertida en un nuevo matrimonio. Los padres 
de ambos les dedicaron emotivas palabras para bendecirlos en su nueva vida 
conyugal y para celebrar este enlace, todos brindaron y bailaron en el restaurante 
Caracol por la nueva pareja.

LA BODA DE MARÍA JOSÉ Y ENRIQUE

Enrique Sandoval y María José Athié Yolanda y Enrique Sandoval Juan Ignacio y Mayra Athié Adriana Aburto y Gianella Carbajal

Antonio y Lucía Kawage con Marcela Carlos y Javier Gudiño



Las puertas del hotel The Ritz Carlton se abrieron para 
recibir a las damas invitadas al tradicional desfile de 
modas de las boutiques ENVY, que desde hace seis 
años ofrece para que la Casa Hogar Esperanza recaude 
fondos y pueda continuar con su ayuda humanitaria en 
pro de los niños más necesitados.

MODA ENVY A BENEFICIO DE 
CASA HOGAR ESPERANZA

AGENDÍSSIMAS

Paulina Picón, Denise Guiza y Jennifer Lavalle Gaby Sobrino, Sonia Calderón y Rosalia Wall

Shasta Zafra, Karina Berrón, Marilú Díaz y Samantha Castillo

Lulú Báez, Nancy López, Karina de Alba, Marcela Sabatés y Rosalba Medina

Annie Hernández Militza Partida y Dulce Argüero Isadora Yánez, Ceci Unzón y Lilia Hernández

Angélica Vara

Karen Finsterwalder y Kariana Tager

Shadid Zwach Ivette Dupont 

Olga Campos, Julieta Tassinari y La Manzaneque





Cine Gourmet
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Celebrado del 5 al 11 de noviembre, este festival tuvo grandes problemas de 
logística, información y poco apoyo de transporte proporcionado por el mismo 
para los asistentes y prensa. Permaneció casi intacto ante los ojos de los que 
fueron a una de sus sedes en Paseos Cancún, a la inauguración en el majestuo-
so y organizado Xcaret o a los actores, quienes fueron tratados como reyes, en 
detrimento de otros invitados y públicos. 

Algo rescatable y que sobrevivió, pese al incumplimiento de apoyos por parte 
de los organizadores, fue el Seminario de Experiencia para Productores en la 
sede de Cinemark ubicado en La Isla Shopping Village. A lo largo de tres días, 
conferencistas de renombre nacional e internacional, llegaron a exponer su 
tema, realizar mesas redondas y responder preguntas a los ávidos asistentes. 
Una sala llena de personas que viajaron de diferentes puntos de México para 
continuar con su preparación como productores 
de la mano de los expertos. 

Alejandro Springall (director de Santitos, productor 
de Frida), en entrevista, comentó: “Es increíble la 
falta de consideración y respeto de los organiza-
dores para con nosotros. Todos tenemos agendas 
llenas y no cobramos por nuestra participación 
pues nos interesa que existan seminarios como 
éste, son muy valiosos para todos. En cuanto al 
festival, no hay un solo programa del festival en 
este cine. Yo he decidido retirar mi película de 
este festival, me la regreso conmigo al DF. Morirse 
está en hebreo es una película que está viva en las 
carteleras en México. No voy quemar una plaza 
tan importante para mí como Cancún, dejando mi 
película en este festival. ¿Por qué van a cobrar por 
una premier dentro del festival? Están verdes, muy 
verdes los organizadores. Aquí, en este cine, tengo 
una audiencia cautiva de personas que quieren 
ver mi cinta y que nadie del staff se ha tomado la 
molestia de venir a entregar programas y avisar a 
qué hora y cuándo es la premier. Comprendo que 
la distribuidora fue la que permitió que se trajera 
mi película, mas comprenderán mis motivos y 
estarán de acuerdo conmigo en que fue un franco 
error el traerla a este evento que no tiene nada de 
festival. No es excusa que sea una primera edición 
pues no tienen la menor idea o experiencia de 
cómo organizar uno. Así no se hacen las cosas. 
Cancún no merece algo así, nosotros tampoco. No 
hay reciprocidad”.
Alejandro junto con Matthías Ehrenberg (Sexo, Pudor y Lágrimas, Rosario Tijeras, 
Satanás) trabajaron juntos en Cronos de Guillermo del Toro y nos mantuvieron 
absortos con miles de anécdotas sobre su trabajo, en el caso de Matthías como 
productor y en el de Alejandro, como director y productor. Fue en verdad, valio-
so el tiempo que nos destinaron e incluso, cubrieron a los dos conferencistas 
a los que el festival ya no trajo desde sus países de origen con la justificación 
de que “no les alcanzaron los boletos de avión”. No decimos que esas cosas 
no lleguen a pasar... pero, ¿para qué ser tan ambiciosos y prometer más de los 
que pueden realizar? Springall y Ehrenberg fueron sumamente generosos con 
su tiempo, conocimientos, experiencia y paciencia. Esperemos que el episodio 
de la desorganización por parte del FICCRM no les haya dejado mal sabor de 

boca y nos visiten pronto e incluso, se animen a realizar 
producciones en Quintana Roo.
Kodak nos deleitó con una plática que se tornó un poco 
controvertida entre los asistentes para probar que la 
película de 35 mm y otras variaciones, sigue siendo 
mejor que lo que la era digital nos trae. Su contraparte, 
fue la conferencia sobre productos digitales que dio otro 
de los proveedores. Para todo hay gustos y en realidad, 
depende mucho de lo que cada película requiere. El 
tercer día de conferencia, nos trajo a Billy Rovzar (direc-
tor y productor) Philip Alexander (director general de 
Buena Vista Columbia TriStar Films de México), quien reiteró 
la importancia de realizar seminarios de este tipo y le 
llama Billy Bruckheimer a Rovzar pues dice que es una 

persona que ha logrado convertirse 
en una marca y tiene todo lo nece-
sario para ser un gran productor. 

Tanto Billy como Philip, mantu-
vieron a los asistentes de lo más 
entretenidos y satisfechos con sus 
presentaciones, anécdotas y expe-
riencia sobre el tema. Dijeron que 
los mejores negocios se hacen over 
sushi es decir, durante una comida de 
ambiente relajado en la que puedes 
obtener los mejores apoyos de 
inversión que jamás imaginaste. El 
comentario va muy de la mano del 
tema que expuso Philip Alexander, 
quien nos dio una conferencia sobre 
Pitch de Proyectos para Distribución en el 
que enfatizó la relevancia de tener 
un buen concepto, siempre. Pitch es 
la venta de un proyecto a inversionis-
tas para poderlo realizar.  Se le llama 
así porque debe ser breve, conciso y 
acertado, como la labor que se lleva 
a cabo en el baseball. 

Volviendo al H. festival, cuida-
ron la sede de Paseos Cancún, 
presentando varios participantes 
con los que contó la primera edi-
ción del Riviera Maya Underground 

Film Festival, como Mary Cobá y su equipo, cortos del 
Rally Malayerba e incluso, a Renato Dorfman quien 
realizara los premios para aquel festival internacional 
de cortometraje en la Riviera Maya. Hubo conciertos 
amenos afuera de MM Cinemas y películas excelentes 
como Propiedad ajena o Quemar las naves, película exhi-
bida en la función de clausura del festival. Un evento 
de tamaño mesurado, habría sido mil veces mejor 
que dejar mal a tantos.  Un comentario para cerrar: que 
alguien le haga el favor a todo el staff, de darles clases de 
amabilidad y servicio. Una práctica en hotelería en verano, 
no les caería nada mal. 



En noviembre Cancún se vistió de 
manteles largos para recibir dos festivales 
internacionales de cine: el FestivalInternacional 
de Cine de Cancún Riviera Maya y el otro, 
Cancún International Film Festival. Aquí va una 
crónica y análisis al respecto. 

Tomaron actitud arrogante, al deslindarse de invitados 
y ponerse a hablar mal en medios de comunicación na-
cionales e internacionales sobre los patrocinadores que 
decidieron retirar su apoyo y de otros festivales. Trajeron 
personas del DF para operar este festival que no tienen 
idea de cómo hacemos las cosas aquí. Venir a organizar 
un festival y tener respuesta tan negativa en medios o ha-
cer declaraciones negativas en ellos, no beneficia a nadie 
y carece de visión a futuro así como de agradecimiento a 
los cancunenses que los apoyaron. 

La inauguración fue como lo que estamos acostum-
brados en un primer día de festival internacional, con 
alfombra roja en La Isla Shopping Village, actores como 
Carmen Salinas, Adrián Alonso y Blanca Guerra. Abrió 
esta edición una película aplaudida por muchos y llorada 
(por lo emotiva) por otros, La misma luna, de Patricia Rig-
gen, que cuenta con excelentes actuaciones de Kate del 
Castillo, Adrián Alonso, Eugenio Derbez y Carmen Salinas, 
entre otros. Esta última recibió un premio en la clausura 
por su participación en la misma, algo inusual en un 
papel que no tiene un peso protagónico. 

Con más sensatez que el otro festival, delimitaron a nivel 
geográfico la realización de su evento. Exceptuando la 
noche que nos llevaron a la Riviera Maya al evento de 
la revista Variety que llevó a cabo una fiesta para galar-
donar a los nuevos talentos que apoya, deleitando a los 
invitados con música, ambiente sumamente elegante 
y deliciosa comida preparada por un centenar de chefs 
al instante. Todo lo demás, se realizó en un cuadrante 
de Cancún ubicado desde el Hotel Gran Caribe Real y 
Cinemark, ambos en la zona hotelera de la ciudad. Como 
lo dijeron en conferencia de prensa, en muchas ocasio-
nes, este proyecto está destinado a elevar la ocupación 
hotelera, crear derrama económica y posicionar a Cancún, 
dentro de la comunidad internacional de cine. De ahí 
que se centraron en esa zona y no por excluir a la ciudad. 
Esperemos, de todas maneras, que agreguen una sede 
dentro de la misma para que les facilite la asistencia a los 
locales y nadie, que guste del cine, se quede sin poder ir. 

En entrevista, el cofundador y operations dir. Aleksandar 
Salé, o Sale para los amigos y conocidos, dijo haber su-
perado las expectativas que tenían para esta edición, se 
siente muy feliz con lo logrado. Los emails y llamadas con 
felicitaciones que han recibido así como peticiones para 
poder involucrarse en mayor grado para el año entrante, 
lo confirman. Matt Heien, cofundador y media relations dir., 
dijo que el evento fue todo un éxito. Agregó que vinie-
ron celebridades, medios de comunicación e invitados 
de todo el mundo para esta gran celebración. “Lo mejor 
de todo, han sido los comentarios que la gente local 
que nos han hecho a Sale y a mi. Lo que suele ser una 
semana baja en Cancún, mantuvo a miles de empleados 
en hoteles, restaurantes, cine, campo de golf, etc. ocupa-

dos. Cuando te das cuenta de que has ayudado a 
la economía en el mercado local, lo hace mucho 
más significativo que solamente un festival de 
cine. ¡No podemos esperar para regresar y hacerlo 
de nuevo, el próximo año, por lo emocionados 
que estamos!”
Vinieron personas de Canadá y Estados Unidos, 
a montar un festival, ya contando con pequeño 
equipo a nivel local. Paty de la Torre, quien ini-
ciara el FICCRM y fue excluida del mismo, formó 
parte del staff del CIFF y realizó una buena labor. 
El tamaño del festival y la experiencia previa del 
equipo ya sea en festivales internacionales, even-
tos, etc. marcaron la diferencia. Lo exportable del 
concepto, también. Muy adecuado a Cancún, con 
buen cine y  acompañado del lado fashion, sofisti-
cado y amable. Con actores internacionales como: 
Gabrielle Union (Triunfos robados), Ernie Hudson 
(Ghostbusters, Desperate housewives) y Bryan Greenberg 
(One tree hill), etc. 

Fue una excelente oportunidad para conocer y 
platicar con personas de la comunidad de cine a 
nivel internacional. Tuve oportunidad de conver-
sar con Bonnie Voland quien trabajó para Buena 
Vista International de Roger Rabbit a Pretty Woman 
en LA y compartió sus experiencias con los que 
estábamos presentes así como sus impresiones al 
trabajar con Jeffrey Katzenberg (Dreamworks) como 
jefe y más adelante, con Mike Eisner. Resultó enri-
quecedor así como escuchar a Clay Epstein quien  
acababa de trabajar con Matthías Ehrenberg en 
Satanás, y apoyó con sus comentarios la produc-
ción de El amor en los tiempos el cólera, presentado 
por la 20th Century Fox en Cancún para cerrar este 
festival. Dijo, entre otras cosas, que fue un acierto 
realizarla en inglés para facilitar su venta en el ex-
tranjero pues las hechas en español, se enfrentan 
a miles de obstáculos en cuanto se menciona que 
se realizaron en este idioma. 

La cena de premiación fue al estilo de Palm 
Springs y Bangkok pues parte del staff organiza o 
ha organizado ambos festivales internacionales. 
Los presentes que ya han estado en ellos esta-
ban atacados de risa, comentando que se siente 
uno apenado con tanto número musical, entre 
premio y premio. No diciendo que esté mal pero 
sí que es chistoso que como decimos los mexica-
nos “le echen tanta crema a sus tacos” y cuando 
anunciaron al grupo pop del momento...esperaba 
ver a RBD en el escenario, ya que Mayte Perroni 
estuvo en la conferencia de prensa del DF como 
imagen de uno de los patrocinadores pero no, se 
trataba de un grupo que ha de ser muy famoso o 
conocido en Miami. Con todo y todo, este festival 
promete una larga vida y esperamos que así sea.

KARLA VADILLO



Este heladito es para mi chaparrito, ¿eh?

Yo no olvido al año viejo, porque me ha 
dejado cosas muy buenas… Me dejó esta 
flamante colección de recuerdos que hemos 
aderezado con un poco de sentido del humor.

¿Pues de cuántos me veo amiga…?

Pásame la botellaaaaaaa!

¿Que tengo patas de queeeé?

Alabado sea el Gobernador… que diga, el Salvador





Gray Line Cancún compitió con 48 destinos de calidad 
mundial y finalmente fue distinguida con el premio 
internacional de su corporación Gray Line Diamond Award 
por la excelente operación de transportación terrestre ae-
roportuaria a nivel mundial en este 2007. Esta distinción 
reconoce que Gray Line Airport Express brinda la más 
confiable y segura transportación y a nivel estatal, es un 
orgullo ser la primera vez en 100 años que la obtiene un 
destino turístico mexicano. 

ENTREGAN EL GALARDÓN 
GRAY LINE DIAMOND AWARD

Dale Berridge, Alicia y Jorge Medina

AGENDÍSSIMAS

Jesús Rosano, Gaby Rodríguez, Enrique Flores, Brad Weber y Luis Bolio

Sasha Ancona, Lizette Hernández, Paulino Esteves e Irma Velázquez

José Luis Soto, José Lorenzo y Raymundo Muñiz

Esteban Benavides y Gabino Martínez Enrique y Nuri Flores con Brad Weber

Angeles Silva, Salvador Ramos y Cathi Schooey Ramón González, Gabriel García, Miriam Cortés y Anamari Irabién

Guillermo Ancira, Karla Dávila, Adolfo Giles, Luis Bolio y Miguel Mondragón Guillermo Ampudia, Manuel Gutiérrez y Rodrigo Veytia





Viajando

L
o mejor fue contratar un tour previamente. De 
esta forma fueron por nosotros al aeropuerto 
porque de no haber sido así, no hubiéramos 
sabido qué hacer... La gente en Egipto te habla 
como si le entendieras, diciéndote mil cosas a 
la vez pero al final lo único que te queda claro 

es: “un euro, un euro”.Después de registramos en el barco don-
de haríamos el crucero por el Nilo, lo primero que queríamos era 
ver el atardecer; el desierto se vuelve anaranjado y definitivamen-
te es uno de los atardeceres más bonitos que he visto. 

Después nos llevaron a visitar el templo de Luxor donde el guía 
nos contó sobre la cultura, costumbres y creencias de los egip-
cios. Todo suena tan interesante que te dan ganas de seguir estu-
diando más por tu cuenta.

Aunque eran vacaciones, todos los días nos teníamos que levan-
tar muy temprano para comenzar el tour. Desayunábamos en el 
barco y las comidas casi siempre las hacíamos en un restaurante 
del lugar donde andábamos. 

Hablando de comida, yo les aconsejo que cuando vayan, no 
coman lechuga ni ningún vegetal que no sea cocido, tengo mis 
dudas del agua con la que los lavan. Cuando se laven los dientes, 
es mejor que sea con agua purificada, ni tampoco pidan hielo.

 El agua purificada marca Egipto parece que no está muy pu-
rificada: sus envases no se ven nuevos, sin embargo, tuve que 
tomarme esa agua porque no siempre había de otra.

De regreso a los tours, uno de los sitios más impresionantes y 
que no se pueden perder es Abu Simbel, un complejo religioso 
de dos templos a la orilla de la presa de Azwan; se dice que lo 
mandó construir el faraón Ramsés II. 

Arquitectónicamente es uno de los mejor conservados que vi, a 
pesar de que fue reubicado 65 metros más atrás del sitio original, 
debido a la construcción de la presa de Aswan... Aunque ya no se 
qué me impresionó más: si la ruina en sí o la reubicación, porque 
se ve perfecto. A este lugar llegamos a bordo de un avión charter 

Nuestro viaje comenzó en Milán, Italia, 
y de ahí llegamos hasta Luxor: un lugar 
increíble. La vista aérea del desierto es 
inmensa. Parece que no termina nunca 
y de repente una franja verde pero muy 
verde que es el río Nilo.

El Nilo
un crucero por la historia

MARTHA FERNÁNDEZ



que realmente parecía camión pollero.Esta unidad trabaja todo 
el día: mientras los turistas hacen la excursión, el avión lleva a 
otros pasajeros y después regresa... El caso es que no para nunca 
y mi pregunta es: ¿cuándo le dan mantenimiento? Creo a lo más 
que llegan es a ponerle gasolina. Pero si no le tienen miedo al 
avión y con la bendición de Isis y Osiris, es preferible hacerlo, de 
lo contrario hubiéramos tenido que levantarnos a las 4 AM para 
salir por tierra cruzando todo el desierto.

Después de nuestro encuentro con la historia, el tour tiene 
programada una visita a un lugar donde venden esencias de 
perfumes y aceites curativos y como buenos turistas y mejores 
compradores, nosotros queríamos todo. 

Lo bueno es que sólo compramos cuatro pero cuando llegamos 
a México, los aceites ya no olían igual y tampoco nos quitaron 
ningún malestar... También tienen que tener cuidado porque 
como los egipcios piden siempre un euro, ya que los juntan 
piden que los cambien por libras egipcias y en una de esas nos 
dieron un billete falso.

El Cairo es una ciudad que vale la pena ver; aunque no es muy 
bonita y hay mucha gente caminando, resulta interesante. 
A ratos se escuchan los cantos de los musulmanes que están 
orando. Todas las mujeres están tapadas excepto las niñas 
menores de 12 años. 

Estando en El Cairo llegamos al hotel Mövenpick, cercano a las 
pirámides, donde por cierto se comía muy bien.Al día siguiente 
fuimos a las pirámides de Gyza y la famosa Esfinge. Cuando la 

vi me dieron ganas de besarla y de alguna forma lo hice, gracias 
a la foto que me tomó Alessandro. Cuando llegas al pie de las 
pirámides y descubres que lo que de lejos parecen ladrillos, son 
bloques de dos y cuatro toneladas cada uno, no lo crees, y te 
vuelve a sorprender la historia. 

Ante tanta información hay cosas que no son fáciles de entender, 
mucho menos de explicar. El guía nos contó que hay gente que 
pagaría miles de dólares para que les abran la pirámide en la tar-
de para ellos solos y hacer ahí mismo un rito para que el faraón 
los proteja. Creo que eso ya rebasa el fanatismo. 

Lo que nadie se puede perder es el paseo en lomo de camello; no 
avanza más de 30 metros pero la foto del recuerdo hace a todos 
verdaderamente felices.Otro de los momentos más divertidos 
del viaje fue cuando llegó a nuestro barco una ola de lanchas con 
vendedores a bordo que te ofrecen la típica túnica egipcia, ade-
más de manteles y muchas 
cosas más.Todo está padrí-
simo. Aquí la vendimia se 
vuelve muy divertida porque 
los egipcios se amarran al 
barco y empiezan a aventar 
las cosas dentro de bolsas 
de plástico desde su lancha 
y empieza la regateada: lo 
regresas si no te gusta o está 
muy caro, y ahí va de regreso; 
él te pregunta cuánto ofreces 
y te lo vuelve a aventar. 

Pero hay que tener cuidado, 
yo compré un mantel en 
15 euros y la pasajera que 
estaba a mi lado compró el 
mismo en 45 euros. 
El último día del crucero 
invitan a todos a una cena 
egipcia donde hay que llegar 
disfrazados de egipcios y así 
estrenamos casi todo lo que 
compramos en la víspera. 

El show está integrado por bailes belly dance y algunos malaba-
ristas. Para mí, lo mejor vino después de la cena. Subimos a la 
cubierta y mientras navegábamos por el Nilo teniendo como 
escenario al desierto, Alessandro me pidió que nos casáramos, y 
al regreso comenzaron los preparativos.

El Museo del Cairo es otro punto que no se pueden perder. Ahí 
están resguardados todos los tesoros de los faraones, siendo la 
estrella Tutankamón, a quien le dedican casi medio museo. No hay 
palabras para describirlo: simplemente hermoso, empezando por la 
famosa máscara y el sarcófago, ambos de oro macizo. Tutankamón 
murió muy joven y su tesoro es incalculable. No me imagino a cuán-
to asciende el de Ramses II que gobernó por ¡67 años!Mohamed, 
nuestro guía, es musulmán y fuera del tour nos dijo cosas muy 
interesantes sobre cómo viven los egipcios en El Cairo. 

Hay tres  medios de transporte: el taxi (al que nos subimos, pero 
cuando arranca ya te quieres bajar) que es el más caro; un camión 
sería el equivalente a un Turicún y luego hay otro, que es como una 
Van, pero lo peculiar es que tiene más gente afuera que adentro; y 
tienes que ser todo un experto para poderte bajar porque ¡no se 
para!Por todo esto, Egipto fue un viaje inolvidable que recomiendo. 

Si tienen la oportunidad vayan, lo que vemos en los reportajes de 
National Geographic o Discovery Chanel es mínimo comparado con la 
imponente presencia del paso de la historia convertido en templos, 
museos y su misma gente que es única.



 areciera que el tema del género 
está directamente vinculado al 
de la violencia, y ésta a la vez, a 
la que ejerce el hombre contra 
la mujer. El género, sin embargo, 

involucra muchos temas más, no sólo el 
de la violencia. Me doy cuenta, en este 
aspecto, de cómo se aborda política-
mente la cuestión del género y, no sólo 
me quedo sorprendido, sino confundido 
y con varias preguntas e inquietudes.

Por ejemplo, si la ley contempla como 
iguales a los seres humanos en lo general, 
¿por qué se particulariza y no se aplica 
como está marcada, independientemente 
del sexo de la persona que la trasgrede? 
Sin intención de descalifi car la labor que 
muchas personas hacen desde sus posi-
ciones en favor de la equidad, no puedo 
entender la diferenciación que se marca 
cuando se crean leyes o dependencias por 
los derechos de las mujeres.

¿Acaso no sirve esta diferenciación para 
ampliar las distancias entre géneros? 
¿Acaso no es otra forma, distinta pero 
esencialmente igual, de ampliar el abis-
mo del ser humano?

¿Es eso a lo que se le llama equidad de 
géneros? Si se sigue por ese camino con-
sidero que se estará creando un marco 
jurídico tan repleto de recovecos que hará 
más complicado el tema de la equidad. 
Entonces, en lugar de integrar se estará 
desintegrando a la humanidad.

Todo esto, repito, no lleva la intención de 
descalifi car la labor de nadie; sólo la de 
refl exionar sobre la rigidez y polarización 

Humanismo
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DR. RUBÉN IBARRA*

A partir del artículo anterior, me dispuse a observar, escuchar y meditar sobre este 
tema del género; del cómo se nos está presentando, del cómo se está abordando
 y de repente, del cómo se está vendiendo.

que esta cuestión está generando entre 
los géneros masculino y femenino.

Mujeres, hombres y niñ@s, independien-
temente de sus condiciones de vida, de 
credo, de preferencias, de ideas políticas 
y/o partidistas, etcétera, merecen respeto. 
Merecen que la ley se aplique a la perso-
na que la trasgreda, independientemente 
de su sexo. Merecen las mismas oportuni-
dades de vida y el mismo derecho a vivir 
sin violencia, sin miedo y con amor.

El camino que, creo, debemos de reco-
rrer juntos es el de la educación en la 
paz, en la equidad; donde las diferencias 
sirvan para que el ser humano crezca y 
se convierta en persona; en una persona 
respetuosa y no necesariamente toleran-
te, porque a la tolerancia la han con-
vertido también en una enorme falta de 
respeto, al identificarla con una posición 
de poder; de poder del que tolera al que 
es tolerado. 

Ese discurso de la tolerancia, tan de 
boga en la actualidad, tiende a colocar 
a las personas en planos distintos: uno, 
sintiéndose superior al otro y el otro, 
enojándose a partir de la sensación que 
genera que alguien lo tolere. La toleran-
cia, entonces, ya marca hasta una posi-
ción moral; dicta lo que debe de ser lo 
correcto pero, claro está, desde la visión 
del que la ejerce y no necesariamente del 
que la recibe.

De esta posición de ser tolerantes tene-
mos muchos ejemplos. A las personas 
heterosexuales se les escucha decir, con 
cierta “generosidad”, que hay que tolerar 

las “diferencias”, que los homosexuales 
también “tienen derecho a vivir”, que 
hay que respetar sus espacios porque 
también deben “ellos” (los diferentes) 
respetar el “nuestro”, para que “no se me 
acerquen a mí ni a mis hij@s”. 

Me pregunto: ¿No es esto una forma poli-
tizada y “moralmente” aceptada de volver 
a marginar y estigmatizar a las personas 

“diferentes”? ¿Acaso esto no es violencia? 
¿Acaso esto no es intolerancia o exclusión? 

En respuesta a estas expresiones, sería 
más fácil y menos costosa la educación en 
la paz y la equidad de vida y no sólo de gé-
nero, que seguir pugnando exclusivamente 
a través de la política o de sus diversos 
discursos y foros. Las políticas en cuestión 
son útiles cuando no polarizan, cuando 
asumen una posición de respeto del ser 
humano-persona, independientemente del 
género, ya que la discriminación no sólo 
la viven y sufren las mujeres; también los 
hombres, l@s niñ@s, l@s homosexuales, 
l@s discapacitad@s, l@s ancian@s.

Así, con la idea de que empecemos jun-
tos a pugnar por una genuina y amorosa 
equidad de la humanidad, me despido 
invitándolos a refl exionar.

*El doctor Rubén Ibarra Ayala es psico-
terapeuta del Instituto de Psicoterapia 
Sistemática-Humanista y Sexualidad 

“Vamiha”. Está especializado en temas de 
la familia, pareja, sexualidad y terapia 
individual. Buzón:  
ruben_ibarra@cancunissimo.com
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Llega a Puerto Cancún uno de los mejores arquitectos de 
México en imagen urbana: Humberto Artigas, quien hizo 
la presentación de los espacios públicos como entradas 
principales, arquitectura de las calles, club de playa, base 
para el campo de golf y marina, canales de navegación in-
ternos y el proyecto ejecutivo de la casa muestra en dicho 
fraccionamiento. Todo estará listo para fi nales de este año.

EL PROYECTO URBANO 
DE PUERTO CANCÚN

Antony Campanale, Rafa Lang, Michael Kelly y Ryan Lipp

Aracely Guzmán, Sofía y Guido Willis Alejandra Gutiérrez y José Luis Garza

Francisco Artigas, Patricia Fernández y Humberto Artigas

Audrey Thigliori y Ernesto Pérez Navarrete



La Crónica

Enero 2008  cancunissimo.com68

El ritual fue exorcizante para los demonios que uno carga dentro. 
Esa noche, frente al mismísimo Mitote, no dejaba de pensar en 
las elecciones. ¿Podemos hablar de política en lugar de música?, 
le comenté a Cipriano, el guía de la banda Mitote Jazz que se pre-
sentaba en el Mesón del Vecindario. 

–Va.
Sabía que podía hacerlo porque Cipriano es de los últimos gue-
rreros que nos quedan en estas cuestiones. Abusé, tal vez, pero 
buscaba guía. 

“No creo que el cambio esté en los partidos ni en las eleccio-
nes. Está en la voluntad popular. Creo que la voluntad popular 
venció a Pemex, a Televisa, al Trece, venció a la Coca, a los bancos, 
venció al PRI y al PAN, venció a Jumex, a Bimbo; no fue Andrés 
ni fue el PRD, fue la voluntad popular. Lo hermoso es que la 
voluntad popular venció a esta mafi a. Lo más grave es el atra-
camiento de esta voluntad. En los partidos no está el cambio; 
están aniquilando la voluntad de cualquier creencia. Tampoco 
está en las elecciones. 

El cambio está en la voluntad popular”.
Escribo esto y todavía me sudan los dedos por la valerosa hones-
tidad, que en estos tiempos podría desencadenarnos pedradas 
en la plaza por poner en duda al democrático sufragio. 

El legendario Cipriano no ha cambiado, pensamos en ese momento. 
En amarillentos ejemplares de la revista Proceso y del periódico 
La Jornada, fechados en los años 70 y 80, habíamos leído de él. 
Como guía de la banda La Nopalera, decía que su música era más 
que nada militancia y conciencia social. 
 

-¡Oye! ¿Ellos son los de Cecilia Toussaint y La Nopalera?–, me 
dijo de repente Adriana, mi amiga y gran pluma ecologista, en la 
mesa que compartíamos frente al ritual musical.

-No. Él fue La Nopalera (y Cecilia Toussaint)–, le corregí y nos 
torcimos de la risa.

A la mesa ya llegaba Isabel Tercero. ”Yo no quiero hablar de 
política, quiero hablar de música”, me dijo sin chistar y sentí 

GLORIA PALMA

‘Oye jefe,  se cayó el  reportaje de las elecciones’. Una sonrisa a la mitad fue 
también media respuesta. Los tránsfugas, se titularía. Pero la ultraderecha del PAN 
y el Jurassic Park del PRI en el PRD, con la sopa de siglas y candidatos que de 
tan recalentada en un mismo plato parece más atole con el dedo, no me dejaban 
razonar. ‘Jefe, es diciembre; queremos mitote; te lo debo’. “Ya qué… dentro de tres 
años. Tal vez dentro de tres años”, dijo y cerró la puerta de su oficina. No supimos si 
se refería al reportaje o a las votaciones. Pero, al fin, nos fuimos al Mitote.



total. Luego cantan con protesta, pero hasta el juego con las pa-
labras fuertes del momento: “Suprima” Corte de Justicia y “Gue-
rraguetza”, convocan más a la conciencia pacífi ca que al impulso 
de balear sólo por el poder. 

Al menos, Adriana y yo nos amelcochamos como fl ores en fusiles. 
Es que, es tan diferente cuando a uno lo han acostumbrado a es-
cuchar, como única protesta, la rencorosa mentada del Molotov.

Después de un blues que no sé por qué nos recuerda a los 
huracanes y nos deja un nudo en la garganta, vienen ritmos y 
coplas que nos transportan a la selva, a la montaña morada, a 
la frontera amurallada, al desierto místico, a la subcultura de 
todos los pueblos del Continente por los que esta banda ha 
estado armando su mitote.

que bajo de mí, con todo y silla, me crecían raíces. Esta mujer 
es –pensé no sé por qué– la que cuida el fuego. Esa fi gura me im-
pone. Siempre me ha impuesto y quise evadirla. Pero, como en 
todos los rituales, me atrapó y me centró en la verdadera razón 
del ser, al menos en ese espacio del Vecindario.  

En el centro, como la mujer y el fuego, puso la tremenda fuerza 
de la dulzura y la paz. Y empezó la magia...

Bajo las tenues luces del Mesón del Vecindario una pareja de jóve-
nes; él, el fl autista y ella, la bailarina, se abrazan y besan a veces 
apasionadamente y otras, tiernamente. En el sitio, aunque aba-
rrotado, nadie se atreve a verlos en directo, para no importunar. 
Ella, tan joven, acaricia de momentos su vientre como si estuvie-
ra esperando a un hijo.

Sentados al borde de la tarima están los demás integrantes de la 
banda tribu. Todos, bastante jóvenes, ríen con ojos iluminados 
de pureza. Me extraña; nunca había visto en músicos de esa edad 
una mirada libre de torbellinos.

 Alrededor, los amigos y hermanos: Celina, Carlos, René y Jorge,  
y los meseros y meseras que no se dan abasto para saciar la sed 
y el hambre de la tropa de espectadores que esa noche serían, 
más bien, discípulos de un gran chamán. De frente, los observa-
dores, colegas de la prensa que al cabo dejarían sus escudos de 
distancia objetiva para entrarle también al mitote.

Las luces se apagan. La banda empieza a tocar. De repente, en 
unos segundos, para: una falla en el sonido que podría ser tam-
bién una espera para marcar la atención del público. Con todos 
ya, mirando al frente, Isabel Tercero dedica la velada, como 
ofrenda, al cumpleaños de Celina. Ella, en sí, no cumplía años 
pero el motivo era armar el mitote. 

Empieza la música. El saxofón soprano de Cipriano se impone 
alegre y potente, y la voz, soprano, de Isabel, se funde con él. 
Nuestro oído no puede distinguir entre uno y otro; es la fusión 

De Brasil, Irene Martínez baila con cadencia de pájaro. 
Ejecuta el movimiento más difícil de la naturaleza al que el 
hombre siempre ha querido aspirar. Sus brazos y manos se 
mueven como alas y los demás dejan sus instrumentos para 
tan sólo silbarle. 

El recinto se apacigua. Ni un solo sonido, más que los silbi-
dos y la muchacha-pájaro. Cipriano, después, es el venado 
azul; ronda, gira la cabeza, se escabulle de un lugar a otro; las 
cámaras disparan y no logran captarlo, o capturarlo. No deja 
que le roben su espíritu. Cuida que en el centro permanezca la 
mujer. Isabel ocupa su lugar con cabeza erguida y un bastón 
que parecería ser el mismísimo “bastón de Brasil”. Los demás 
jóvenes los siguen aunque seguirlos es sentirse, desde la ca-
beza a los pies, en todo el mitote. 

La fi esta continúa hasta la madrugada. 

Al otro día:  ‘Jefe, esto fue lo único que rescaté de las 
elecciones, aunque me faltó teñirlas de azul porque, no 
sé por qué, pero creo que así nos pintarán la Silla’. Ter-
minó de leerlo. Se quedó mirándome fijamente. “Nada 
más quítale lo que dices del jefe”. ‘¡Por qué..!’. “Porque, 
cómo es que no fui yo también a todo este mitote”. ‘¿Y si 
mejor le agrego el presagio azul?’. “No, para qué armar 
más mitote”.
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PUBLI•REPORTAJE

•Quintana Roo es uno de los estados con mayor índice 
de pandillerísmo. La mayoría son menores de edad.

•En materia de delincuencia armada, la Ciudad de 
México ocupa (84.2%), Acapulco (75%) y Cancún 
(73.6%) a nivel nacional.

•Muchos niños y niñas en Quintana Roo pasan gran parte 
del día solos, debido a la dinámica laboral de sus padres.

Trabajando en Quintana Roo

S
ave the Children México (antes Fundación de 
Apoyo Infantil, FAI) es la única organización con un 
programa preventivo integral en Quintana Roo y que 
evita que niños y niñas lleguen a la calle, se unan a 
bandas y sean parte de grupos delictivos.

A más de 2 años de operación en Quintana Roo, es una de las 
fundaciones con mayor alcance, atiende a más de 1 000 niños y 
niñas y opera 12 ludotecas promoviendo el desarrollo integral de 
infantes de entre 6 y 12 años, a través de juegos y actividades.

Save the Children ofrece a los quintanarroenses una opción 
para detener el deterioro de nuestra sociedad. Si trabajamos 
hoy con los niños y niñas para que sean agentes de cambio, 
TODOS tendremos un mejor futuro. En estos últimos meses, 

FAI está concluyendo un pro-
ceso de reestructuración cor-
porativa. Las organizaciones 
que operaban en diversos 
estados (Sonora, D.F. Estado 
de México, Guanajuato, Chia-
pas, Yucatán y Quintana Roo) 
se unirán para constituir 
Save the Children México.

La fundación atenderá a más 
niños y niñas brindándoles 
un servicio de mejor calidad 
y continuará incidiendo en 
las políticas públicas del país 
para lograr que los derechos 
se reconozcan, respeten 
y garanticen.

Juntos buscaremos alcanzar nuestro principal objetivo: construir 
una ciudadanía a través de calidad educativa y la participación 
infantil, para lograr una transformación cultural a favor de la niñez.

Save the Children México trabajará en más estados benefi-
ciando así a un mayor número de niños y niñas. Hemos iniciado 
en Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. El programa 
en Quintana Roo crecerá y se reforzará.

La gente que forma el patronato de manera voluntaria es: 
Lourdes Rosenstein, Rafael Govela y Alberto Charles, presidenta, 
secretario y vocal de administración respectivamente; y Juan Ig-
nacio Athié, Margarita Martínez, Pablo Simón, Karin Jakobsmeier, 
Marysol Gallegos y Gustavo Salas Rodríguez, como vocales.
A través de donativos mensuales puedes ayudar a más niños y 
niñas. ¡Te invitamos a que dones!

Fundación de Apoyo Infantil Quintana Roo, IAP
Cta. 3469531, sucursal 845 de Banamex

Tel. (998) 8985960
fai_quintana@yahoo.com.mx
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Perfi l del 
deportista
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En sus 
      marcas…

Al practicar algún deporte en forma 
regular, y por supuesto sin cometer 

abusos ni sobre entrenamientos, se 
está favoreciendo al funcionamiento 
del cuerpo. Cada órgano o sistema 

tiene una reacción determinada cuando 
se hace ejercicio. Pero recuerda que 

antes de realizarlo, el calentamiento es 
primordial para evitar lesiones. Así que… 

¡A ejercitarse!

¿listos?… 
¡fuera!

NATACIÓN
Es uno de los deportes que más te ayudarán porque en 
él trabajas todos los músculos del cuerpo. Al reducirse 
tu peso en el agua, favorecerás la actividad del sistema 
cardiorrespiratorio y muscular, porque el cuerpo adquie-
re mayor movilidad y elasticidad. Esto favorece sobre 
todo a personas obesas, con problemas de columna e 
incluso a quien necesite rehabilitación cardiaca y motriz.

Traje de baño: Su material debe aportar confort y desliza-
miento además de ser resistente al cloro del agua.

Gorra: Protege tu cabello de la continua exposición al 
cloro o la sal del mar. 

Goggles: Son un sistema de protección contra el cloro 
o la sal, y los últimos modelos también sirven para los 
rayos UVA, pero también te permiten ver por debajo de 
la superfi cie del agua y te protege de las salpicaduras a 
la hora de nadar.

En sus 
      marcas…

¿listos?… 
¡fuera!
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GOLF
Practicarlo te traerá grandes benefi cios 
cardiovasculares, especialmente si tienes 
más de 40 años y no tienes por costumbre 
realizar mucho ejercicio. Con este deporte 
ejercitas cintura, espalda, brazos, codos, 
muñecas, piernas y abdomen, además de 
lograr gran fl exibilidad general… nada 
mal, ¿verdad?

Guante: El guante evitará que el palo se 
corra entre tus manos.  Pueden ser de ma-
terial sintético o de piel, pero en ambos 
casos serán muy fi nos para no perder tac-
to ni sensibilidad, así como reforzados en 
la parte carnosa de la palma de la mano.

Bolsa y Palos: El set para jugar golf es una 
bolsa especial con 14 palos que van desde 
palos con cabeza de madera, de hierro y pa-
los para golpes suaves usado en el césped 
circundante al hoyo. Existe una amplia 
variedad de palos livianos, hechos con fi bra 
de carbono, grafi to, etcétera, que reempla-
zan a la viejas maderas y palos de hierro.

Zapatos: Son de suela especial para no dañar 
los links, pero con adherencia para afi rmarse 
al suelo al momento del back-swing.

Ropa: Debe ser cómoda para permitir liber-
tad en los movimientos. 
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CICLISMO
Es un ejercicio cardiovascular que, además de di-
vertido, ayuda a prevenir la artrosis, mejora el tono 
muscular, ayuda a perder peso, fortalece la capacidad 
pulmonar, reduce el estrés y logramos además lindas 
piernas y glúteos. 

Bicicleta: En su elección debes tener claro el uso que 
le darás. Las de carreras son ligeras; las de montaña 
tienen cuadro reforzado y las híbridas son adecuada 
para ambos casos. 

Anteojos: Además de protegerte de los rayos UV, tam-
bién protegen la integridad de tus ojos ante cualquier 
proyectil y contra el viento, polvo e insectos. Son más 
grandes y están hechos de plástico.

Guantes: Suelen tener un acolchado en la parte de la 
palma buscando amortiguar los impactos que llegan 
a través del manubrio provocando repetidos micro-
traumatismos.

Casco: Un casco apropiado no debe moverse mucho 
en tu cabeza y debe cubrirte una gran parte de la fren-
te, nuca, y a ambos lados.

Kit de herramientas: Igual que es necesario conocer lo 
básico de mecánica de vehículos, es necesario cono-
cer lo básico de mecánica de bicicletas si eres dueños 
de una. 

Calzado: Debe tener suela dura, poco flexible. 

Ropa: Lo recomendable es usar los pantalones tipo 
calzas o mallas ajustados y acolchados en la zona de 
la entrepierna.
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TENIS
No sólo aumentarás tu velocidad y destreza; con el tenis 
obtendrás una mayor resistencia física. Es uno de los 
ejercicios más recomendables y completos. Favorece la 
alta concentración de oxígeno en la sangre a la vez que 
sirve para fortalecer al sistema circulatorio. 

Raqueta: Es importante que la raqueta sea especial para  
tus  golpes. Si golpeas  fuerte debes tener una que  pese 
más en la cabeza de la raqueta; si sólo te gusta pasar 
bolas, busca una overside o ancha.

Pelotas: La mayoría de los jugadores eligen pelotas de 
tenis presurizadas, pelotas de velocidad media con fiel-
tro extraduración, porque tardan más en deshilacharse.

Calzado: El zapato tenis te brinda la protección y la 
amortiguación necesaria para moverte por la cancha. 

Ropa: Pueden ser shorts con playera para los hombres, 
faldas y playeras o bien vestidos especiales para muje-
res. No olvides el uso de una gorra o visera para prote-
gerte del sol.M
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EQUITACION
Además de poner en movimiento cada ápi-
ce de tu cuerpo, es una excelente terapia 
para liberarte de la tensión, las preocupa-
ciones y hasta, en algunos casos, superar 
los problemas de depresión. 

Caballo: Antes de elegir un caballo analiza 
su trote, galope, patas, raza, sexo, edad, 
talla, modo de cría y sus características 
morfológicas. 

Montura: No sólo supone un importante 
desembolso económico, sino que además 
es preciso que resulte cómoda tanto para 
ti como para el caballo, algo que no siem-
pre resulta fácil de conseguir

Pantalón: Son especiales ya que no tienen 
las costuras en la cara interior. 

Casco: Existen con o sin protector de nuca. 
Los primeros son más completos. 

Botas: Hay altas y bajas (tipo botines). Lo 
recomendable es que la suela sea de goma 
para que tu pie no baile en el estribo.

Polainas: Son piezas de cuero de forma ci-
líndrica que se colocan entre el pie y la ro-
dilla encima de los pantalones de montar. 
Sirven como protección para las piernas. 

Guantes: Te protegen las manos del roce 
de las riendas. Los hay con la zona de la 
palma antideslizante que evitan que se 
resbalen las riendas.
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Jugoterapia es la rama de la medicina natural que estudia la aplicación de jugos de 
frutas, verduras y las combinaciones de éstos, como parte de la nutrición humana, 
para el tratamiento de enfermedades y sobre todo para prevenirlas. 

obre las cualidades nutritivas de frutas y 
verduras debe hacerse notar que 
contienen compuestos de vital 
importancia para el ser huma-
no como proteínas, vitaminas 

y minerales, y por ello es de suma 
importancia su ingesta como parte de 
una dieta balanceada. 

Prácticamente nos es imposible comer 
la variedad de frutas y verduras que 
deseamos diariamente, y sobre todo lo 
que nuestro organismo necesita, pero 
en forma de jugos es una manera dife-
rente de aprovechar todas las propie-
dades de las distintas frutas y verduras 
que la naturaleza nos ofrece; además de 
que así son posibles combinaciones con 
grandes resultados, y qué mejor si ade-
más las utilizamos para aliviarnos de 
cualquier malestar de manera fácil 
y deliciosa.

Después de estas fechas en las que hemos comido de 
todo, naturalmente tendemos a subir de peso, para 
ello les tenemos el jugo de color verde que nos sirve 

para adelgazar ya que contiene piña, apio, nopal y toronja 
para quemar rápidamente la grasa acumulada.
 
 El licuado de naranja, zanahoria, betabel y 

apio es un remedio infalible para fortalecer el 
sistema inmunológico y superar anemias. 

Mientras que la mezcla de perejil, apio, limón y 
miel nos sirve como preventivo para la gripe.

Y para recobrar la energía perdida después 
de estos días de parrandas, podemos mezclar 
naranja, papaya, plátano, piña, fresa y manzana, 
pues sus bondades nos brindan los nutrientes 
que nuestro cuerpo necesita después de 
la desvelada.  

No cabe duda que estas tres combinaciones de 
jugos de frutas que proponemos para este inicio 
de año sirven como ‘levanta muertos’ después del 

maratón Guadalupe–Reyes. 

Por ello te recomendamos los famosos jugos de la 
avenida La Costa que tiene las mejores fórmulas o 

bien, corre a tu súper más cercano por los ingredientes del 
licuado que más necesites y recárgate de salud.
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DECORACIÓN SE DICE BANLIK
Banlik abrió sus puertas con una venta navideña con el fin de que sus clientes y 
amigos conocieran su nueva colección totalmente integrada por detalles exclusivos 
para decorar la oficina y el hogar.

Claudia Quintanilla y Carol Losa Carla y José Ramón Quintana

Gracia García, Lucía y Pablo Vaca

Viviana y Gabriel González Cecilia de la Peña, Jaime y Elizabet Levi

Vivian Bali, Marilú Tommasi y Laura Skipsey



                    ecorrer los pasillos con zapatos  
cómodos, en donde millones   de  
libros esperan para ser leídos. 
Echar una ojeada al programa 
diario para elegir cuál de las dos 

excelentes conferencias que coinciden en ho-
rario será la ganadora, es una de las experien-
cias que nos ofrece asistir a esta feria.

También, formarse en la línea para escuchar en 
voz de uno de tus autores favoritos la presen-
tación de su último libro. 

Tropezarte con uno de ellos y saludarlo 
como si fuera tu conocido; perseguirlo 
con su última publicación para que te la 
autografíe y en ese breve instante, tratar 
de arrancarle alguna anécdota para com-
partirla después con los tuyos, sabiendo   
que detrás de ti hay cientos con la mis-
ma intención. 

Asistir a las conferencias de prensa, los 
conciertos. Sentarse muerto de cansancio 
en la cafetería y mirar pasar a miles de 
niñ@s, viej@s, estudiantes, y de pronto 

reconocer a un escritor o escritora famosos 
hablando con sus editores. 

Este año el país invitado fue Colombia. 
Escuchamos sus acentos. Carlos Fuentes 
dio una conferencia magistral sobre Las 
horas de Colombia. 

Tununa Mercado fue la ganadora del Premio 
Sor Juana Inés de la Cruz, un amor de mujer. 

Vimos cómo otra vez la Editorial Artes de 
México fue la mejor montada de la feria con un 
excelente buen gusto, encabezada por Margari-
ta de Orellana y Alberto Ruy Sánchez.

Lydia Cacho presentó sus dos libros. 
La Suprema Corte de Justicia dio su fallo 
justo el día que ella dio a conocer Memorias 
de una Infamia. 

Fue recibida en medio de un abrazo general. 
Ella sigue brillando con luz propia; ese ha 
sido su peor delito. Los salones se llenaron 
para brindarle su apoyo; gente de todas 
las edades.

Presenciar la Feria Internacional del Libro en Guadalajara es el equivalente para un 
fanático del futbol llegar a la final de la Copa Mundial, con la diferencia de que podrá 
ver e interactuar con sus ídolos por mucho más tiempo de lo que un partido ofrece.

LÍA VILLAVA



Fernando del Paso recibió el premio FIL de literatura 2007. Las salas de cine presenta-
ron filmes; hubo música, poesía, pintura, danza, letras, voces colombianas, un pedazo 
de su tierra para compartirlo.

Y yo acudí con la lista de libros por comprar, considerando su peso, comparando 
precios y tamaños de letras, teniendo que decidir, porque el tiempo es oro dentro de 
esos nueve maravillosos días en los que regresaba por las noches con taquicardía, 
por recibir tantas emociones. 

Buscaba una editorial para publicar y cayó un libro sobre mi cabeza, ¿señal? Sentar-
me en el bar del hotel sede con mis amig@s escritores y periodistas brindando con 
tequila por el gusto de volver a vernos. Conocer a otros, escuchar recomendaciones 
de libros, de autores nuevos, coincidir en las conferencias, y regresar a casa con los 
tesoros que adquirí en la Feria Internacional del Libro, para saborearlos a solas. 

Esperar a que sea martes para comentar con los compañeros del Taller de Literatura la 
deliciosa experiencia que viví, en el mar de las letras que me absorbe cada año.



Con una cena entre amigos que le organizó Luis Martín del Campo a su esposa Pili, 
festejó su cumpleaños en total intimidad. El encargado de preparar la cena fue Paolo 
Cerávolo, mandamás de Locanda Paolo quien junto con Teruo Yamamoto realizaron 
algo muy especial para la cumpleañera.

HAPPY B-DAY PARA 
PILI MARTÍN DEL CAMPO

Luis y Pili Martin del Campo 

Male y Luis Martin del Campo

Silvia Fernández Marlene Henaine e Hilda Pérez

Gina Gomez y Paolo Ceravolo
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La diseñadora Guille Martínez tuvo la puntada de reunir a todos sus amigos en 
su casa, donde deshilaron varias horas conviviendo, cenando y brindando por su 
último cumple de la serie de los veintes, ya que este año entra a los “tas”.

BIENVENIDA A LOS VEINTITANTOS

Guille, Memo, Dani Martínez y Money Regina y Cristina Ruíz-Bakery

Fernanda Pérez Priego, Charlie Rangel, Samantha y Andrea Martínez

Jackie Alarcón y Daniel Cerda Héctor Lozano y Diana Garza

Jorge Hernández Daniela Martínez
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MILITZA PARTIDA

La piel no esconde los estragos y excesos a los que la hemos sometido a lo largo de 
nuestra vida. Así como el cuerpo, nuestra piel tiene memoria y los errores siempre 
se pagan. Por eso, conviene dedicar los primeros días del año a suavizar los efectos 
nocivos que fueron acumulados, dándole a la piel la importancia que se merece por 
ser el órgano más grande del cuerpo.

APARIENCIA TERSA Y JUVENIL

Imagínate si pudiéramos tener la sabiduría y conocimiento que 
hemos adquirido, y al mismo tiempo poder recapturar la ima-
gen de nuestra juventud. La apariencia actual de nuestro cutis 
depende mucho de la exposición que tenemos al sol, los hábi-
tos para comer, los elementos del medio ambiente y el muy de 
moda stress. Actualmente existen procedimientos  fáciles y 
seguros para contrarrestar los efectos del envejecimiento y 
ayudarnos a retroceder el tiempo. 

Existen tratamientos clínicamente conocidos como micro-
dermoabrasión, aplicados por especialistas clínicos altamen-
te entrenados. Con una exfoliación regular de nuestra piel se 
previene el envejecimiento cutáneo, activándose la circula-
ción sanguínea, además se desintoxica la epidermis elimi-
nando las células muertas y otras impurezas que se deposi-
tan en nuestro organismo, principalmente en los meses fríos, 
debido a la alimentación y a que el organismo no cuenta con 
la base de la sudoración en la eliminación de toxinas. 

Eliminar esa capa de células e impurezas permite una mejor oxige-
nación de las células y proporciona inmediatamente una piel suave 
y transparente. Las células producidas por el colágeno se llaman fi-
brolastos y cuando estos son estimulados por la exfoliación, toman 
una disposición de reparación promoviendo así una piel más joven.

ALTERNATIVA DIFERENTE

La terapia con masajes es una de las prácticas de salud más 
antiguas del mundo. Un masaje puede moldear la figura, 
eliminar toxinas ayudando a disminuir la celulitis, relajar los 
músculos, mejorar la circulación, aliviar el dolor y las ten-
siones musculares, estimular la piel y los nervios, y relajar y 
reducir el estrés. 

En la actualidad es un método curativo y de belleza de gran 
demanda por todas sus bondades. 

Existen masajes Antiedad, Remodeladores, Reafirmantes, 
Reductores, Regeneradores, Hidratantes, Relajantes, Sueco, Te-
rapéuticos, Deportivos, Piedras Calientes, Envolturas Corpora-
les, Reflexología, Ayurvédico, Reiki, y más. Acudir a una clínica 
especializada en belleza es una buena decisión para consentir 
tu piel y rejuvenecerla.

En  MGM Clínicas Dermatológicas y spa, puedes tratar cuerpo, 
rostro y espíritu. 

Nunca es demasiado tarde para consentir y prevenir nuestra 
piel con los cuidados que, tanto la tecnología moderna como la 
herencia cultural de nuestros antepasados, nos han legado para 
lucir una piel no sólo bella y saludable, sino sana.





Pues sí, soy un cachorro de Gran Danés y me llamo Homero. Tengo muchas dudas 
acerca de cosas que hago, y lo mejor que se me ocurrió hacer fue consultar con un 
experto veterinario quien me las resolvió y ahora las comparto para que los humanos 
puedan entender un poco más de esta vida de perros que nos tocó vivir. 

¿POR QUÉ LADRO TAN FUERTE A LOS 
DESCONOCIDOS QUE SE ACERCAN?

Verás, tu conducta se parece a la de los lobos. 
Todo perro que se respete se considera 
miembro de una manada, entonces la casa 
donde vives es la parte principal del territorio 
de esa manada, y todos los miembros deben 
alertar a los demás si alguien ha invadido el 
territorio, y la mejor manera de que tienes 
para ello es ladrando. Los canes más ladra-
dores son los pequeños, sobre todo los te-
rriers; en cambio los grandes, como algunos 
de caza, son más callados. 

¿POR QUÉ AÚLLO AL OÍR MÚSICA?

El aullido es una forma de comunica-
ción que tienes y que sueles utilizar para 
avisar a otros perros dónde estás; cuando 
te sientes solo; para saludar a la gente; 
cuando estás contento; y cuando escuchas 
música te divierte acompañarla cuando 
te gusta, de lo contrario, sencillamente te 
alejarías de la fuente de la música.

¿POR QUÉ ESCARBO Y DEJO 
HOYOS EN LA TIERRA?

Es un acto instintivo que 
tienes y que antes cum-
plía una función útil. Los 
lobos, por ejemplo, deben 
escarbar para alcanzar a 

pequeños roedores en sus 
madrigueras. Lo mismo pasa 

contigo y los huesos, pero como 
ya casi no te los dan, no tienes qué enterrar 

y sólo haces hoyos para abandonarlos. El 
escarbar también te fortalece los músculos.

¿POR QUÉ, AL QUEDARME SOLO EN 
CASA, HAGO DESTROZOS, LO MORDIS-
QUEO TODO Y ME ORINO ENCIMA DE 
LAS CAMAS?

Los perros son animales muy sociables. 
Cuando toda la “manada” humana sale de 
casa, te sientes inquieto y frustrado, y puedes 
volverte destructivo. Para evitarlo, tus dueños 
deben acostumbrarte desde cachorro a estar 
solo; deben salir de casa en silencio, sin des-
pedirse ni tocarte, dejándote algún juguete 
masticable para que te entretengas con él. Si 
te dejan encendida la televisión o la radio, 
probablemente el ruido de fondo te ayude a 
reducir la ansiedad.

¿QUÉ TIPO DE DISCIPLINA HAY QUE 
USAR PARA ADIESTRARME?

Para educarte se debe preferir el premio al 
castigo. El alimento es un premio efi caz, tan-
to que hay canes que con tal de conseguirlo 
olvidan que los están adiestrando. Es mejor 
recurrir al contacto físico. Basta una simple 
palmada o caricia. Los elogios verbales 
también son útiles, aunque no tanto como la 
comida o el contacto físico.

SI  ME ESTERILIZAN, ¿ME VOLVERÉ UN 
PERRO GORDO Y ABURRIDO?

Si no miden las calorías en tus alimentos, 
la esterilización puede engordarte pero de 
ninguna manera te volverás aburrido. Lo 
mismo en machos que en hembras, el ciclo 
reproductivo gasta calorías, y cuando te 
esterilizan, disminuyen tus necesidades de 
energía. Por eso, tan pronto como te hayan 
operado, conviene reducir en diez por ciento 

¿POR QUÉ ESCARBO Y DEJO 
HOYOS EN LA TIERRA?

Es un acto instintivo que 
tienes y que antes cum-
plía una función útil. Los 
lobos, por ejemplo, deben 
escarbar para alcanzar a 

pequeños roedores en sus 
madrigueras. Lo mismo pasa 

contigo y los huesos, pero como 
ya casi no te los dan, no tienes qué enterrar 

y sólo haces hoyos para abandonarlos. El 
escarbar también te fortalece los músculos.

¿POR QUÉ ESCARBO Y DEJO 
HOYOS EN LA TIERRA?

Es un acto instintivo que 
tienes y que antes cum-
plía una función útil. Los 
lobos, por ejemplo, deben 
escarbar para alcanzar a 

pequeños roedores en sus 
madrigueras. Lo mismo pasa 

contigo y los huesos, pero como 
ya casi no te los dan, no tienes qué enterrar 

y sólo haces hoyos para abandonarlos. El 
escarbar también te fortalece los músculos.



la cantidad de calorías 
que ingieres.Los machos 

esterilizados, en su mayoría, 
dejan de sentir el impulso de 

señalar su territorio con orina, re-
ducen las escapadas y sus peleas 
por hembras, pero no tiene efecto 
alguno sobre otras formas de 
agresividad ni sobre la curiosidad 
natural del animal. Las hembras 
se vuelven más dóciles, sobre 

todo si tienden a ser dominantes. 

¿CUÁNTO EJERCICIO TENGO QUE HACER AL DÍA? 
¿DEBO ANDAR SUELTO O CON CORREA?

Depende de tu edad, raza y experiencia, no de tu 
tamaño. Los perros grandes o gigantes necesitan 
mucho menos ejercicio que los pequeños y aún 
los miniatura.Una vez que aprendas a obedecer las 
órdenes de quedarte quieto y de acudir al llamado de 
tu amo, no hay motivo para negarte la posibilidad de 
andar suelto y disfrutar libremente del ejercicio, de lo 
contrario podrían agredirte otros perros, ser atrope-
llado o comer algo que te enferme o envenene. 

ME DAN DE COMER SIEMPRE LO MISMO A LA 
MISMA HORA. ¿NO DEBERÍAN VARIAR UN POCO?

Como te gusta la rutina y, si tu dieta es equilibrada, no 
hay razón para cambiar tus alimentos, a la misma hora, 
durante toda tu vida, aunque para algunas razas sea bue-
no. Si te cambian la marca o la textura, puede resultarte 
estimulante, pero también puede darte problemas diges-
tivos. Lo mejor es que no te cambien la dieta y solamente 
añadir un complemento de vitaminas y minerales. 

A VECES ME DAN UNAS GANAS LOCAS DE 
COMER HIERBA, ¿SERÉ UN VEGETARIANO 
REPRIMIDO?

No obstante que seas carnívoro, es normal que comas 
hierba, porque añade fi bra a tu dieta benefi ciando tu 
salud al disminuirte el riesgo de cáncer del intestino. 
Puede ser que prefi eras determinado tipo de hierbas, 
y prefi eras las carnosas y húmedas a las secas, pero 
no es prudente comerlas en parques ya que pueden 
estar contaminadas con excremento u orines de un 
perro enfermo o pueden ser venenosas. 

ODIO LAS MEDICINAS ¿CUÁL ES LA MANERA ME-
NOS DESAGRADABLE DE TOMARLAS?

Tratándose de líquidos que haya que administrar por 
vía oral, las jeringas de plástico son muy útiles: una vez 
llenas, deben introducírtela despacio en la garganta cui-
dando que no se desvíe hacia la traquea. Las píldoras dan 
más trabajo. Algunos perros, en particular los pequeños, 
pueden esconderlas por horas en el hocico. Lo mejor 
es ocultarlas en un cubo de carne o queso, teniendo en 
cuenta que algunos antibióticos deben dártelos con pro-
ductos lácteos. Si te resistes, no habrá más remedio que 
hacerte el hocico hacia arriba abriéndolo y dejarte caer la 
píldora lo más adentro posible. Luego hay que cerrarte el 
hocico y frotarte el cuello hasta que te relames la nariz, 
lo que signifi ca que has tragado la medicina. 

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBEN BA-
ÑARME Y CEPILLARME?

Puedes nadar cuanto quieras, pero 
deben bañarte lo menos posible con 
detergente o jabón porque disuelven 
los aceites naturales de tu pelo. El 
baño sólo deben dártelo cuando 
huelas mal o estés muy sucio, 
aunque lo recomendable es 
una vez al mes.Si te cepillan 
constantemente conser-
varás limpios la piel y el 
pelo, si tienes el pelo 
largo, con 2 veces por se-
mana será perfecto, lo que 
vuelve innecesario el baño.

SI SE ACCEDE A TENER 
RELACIONES SEXUALES, 
¿CÓMO SÉ SI HUBO PRE-
ÑEZ? ¿QUÉ DEBO HACER?

Las hembras sólo acceden a copular si han ovulado 
recientemente y, como la preñez es probable, hay 
que acudir al veterinario. Puede impedirse el im-
plante de los óvulos fecundados aplicando oportu-
namente a la hembra una inyección de hormonas. 
Sólo que estas inyecciones “del día siguiente” tienen 
la desventaja de hacer retroceder el ciclo de la 
hembra al punto de partida, y es muy probable que 
vuelva a ovular en un lapso de entre una semana y 
media y dos semanas, de manera que hará que estar 
pendiente de que no se rinda otra vez a los encantos 
de cualquier seductor desconocido.

Las primeras señales evidentes de la preñez se pro-
ducirán alrededor de 35 días después: se apreciará 
sobre todo un abultamiento de los pezones y el 
abdomen. Esto es una gran responsabilidad 
de tu amo quien tiene que 
cuidar tu alimentación 
y llevarte al médico 
regularmente. Si 
en tu familia hay 
enfermedades 
hereditarios será 
mejor que te 
esterilicen para 
evitar que los 
cachorros ten-
gan los mismos 
problemas.
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Infancia
VALENTINA CASTRO

En una linda y tranquila ciudad, Verónica de 13 años era una joven querida por sus padres. “Teleadicta” como otros chicos 
y chicas, pasaba horas y horas embobada ante la televisión. En febrero de 1999 intentó asesinar a toda su familia. El mé-
todo para el crimen frustrado, lo aprendió en la televisión. Como quien narra el programa que acaba de ver, Verónica contó 
los detalles a la policía: esperó que sus padres y su hermana se durmiesen, abrió el gas, contó los minutos y llamó desde 
un teléfono público calculando que el contacto eléctrico de la llamada desencadenase (como había sucedido en la televi-
sión) la explosión en que los suyos morirían abrasados. Fue llevada al reformatorio, por su intento de parricidio. El proceso 
ponía en evidencia, según el fiscal, la existencia de una juventud atosigada de telenovelas que tiene una necesidad impos-
tergable de autoridad y de educación.

E
sto podría ser 
la síntesis de 
una película 
de crimen y 
horror, pero 
lamentable-

mente no lo es. Es una his-
toria de tantas que hemos 
llegado a escuchar en los 
últimos años y que pasa en 
la vida real.  Sucede más 
en los países desarrollados 
que en los subdesarrolla-
dos, pero no nos libramos 
de estos hechos.

Puede parecer exagerado 
pero el autor intelectual de 
estos sucesos está en casa, vive entre nosotros, le permitimos la 
entrada día con día y en ocasiones dormimos con él: la televi-
sión. A ella le permitimos toda clase de derechos y en ocasiones 
hasta de ofensas y agresiones. Ha irrumpido en nuestras vidas, 
ha reducido el tiempo de convivencia familiar.  Poco a poco va 
ganando terreno.

La televisión, el gran invento del siglo XX, ha sido una ventana 
al mundo que nos ha permitido conocer otras culturas, saber de 
avances médicos y científicos, descubrir especies animales que 
jamás hubiéramos imaginado que existen. Ofrece a los niños 

caricaturas y programas educativos.  A 
algunos adolescentes y adultos les ha 

brindado la oportunidad de hacer la 
secundaria a distancia, entre otros 
grandes beneficios que no están a 

discusión.

La gran desventaja es la 
manera en que se ha incre-
mentado la violencia en los 
medios y el mal uso que 
se le da a la televisión.  
Por mencionar un ejem-
plo, tenemos los noticie-
ros, que lejos de informar 
al teleauditorio, parecie-

ran querer competir por ver quién muestra 
con enfoques más sanguinarios su infor-
mación, lo que da como resultado una 
visión distorsionada y manipulada por 
el morbo.Desafortunadamente, la mayor 
parte de la programación en nuestro país 
es patética. Si no lo cree, basta con ver los 
tan de moda realities shows que muestran la 
forma de vida de personas completamen-
te ajenas a nosotros. Estamos pendientes 
de si fulano le dijo a mengana y si sutano 
se acostó con burundanga, en lugar de 
estar pendientes de la vida de los propios, 
es decir de nuestros seres queridos.

O ver los programas “cómicos” donde se 
muestra a un matrimonio insultándose, 
hablándose a gritos y por supuesto faltán-

dose el respeto a diestra y siniestra. O “comedias de ocasión” en 
la que un padre no se cansa de decirle a su hijo que es un tarado 
y a su padre que es un estorbo, mientras que el resto de la fami-
lia se muere de la risa como si insultarse fuera muy gracioso.

Lo realmente alarmante es que la gran mayoría de los mexicanos 
ven esos programas y no se dan cuenta del nivel de “violencia  
subliminal” del que son víctimas.  Pero, ¿por qué hay esta oferta 
televisiva? Porque tristemente, esa es la demanda.  Actualmente, 
todo se vale ver y oír en la televisión: palabras altisonantes, golpes, 
relaciones sexuales explícitas, relaciones homosexuales, crímenes 
y masacres sin ningún tapujo, por sólo mencionar algunos temas. 

Permítanme aclarar que mi punto de vista no tiene nada que ver con 
censura moralista; es cuestión de darle su lugar a los valores univer-
sales que han prevalecido desde hace siglos y en todas las religio-
nes, llámese catolicismo, judaísmo, budismo o la que usted profese.

Para no dar pie a ninguna duda, hago el siguiente acotamiento: 
la violencia es una acción injusta con la que se ofende, humilla o 
perjudica a alguien. La violencia también puede ser considerada 
como la intención, acción u omisión mediante la cual intenta-
mos imponer nuestra voluntad sobre otros, generando daños de 
tipo físico, psicológico, moral o de otro tipo. 

¿Cómo afecta esto a nuestros hijos y a nuestras hijas? Mucho 
tiempo frente a la televisión puede provocar el mismo fenómeno 

teleadicta



que el de las drogas: crea adicción.  Una realidad es que tanto 
las madres como los padres, ya no pueden –o no quieren– pasar 
tanto tiempo con sus hijas e hijos. No está de más repetir lo que 
tanto se ha comentado: los padres han sido sustituidos por la 
tele a manera de “nana”, quien les resuelve la vida evadiéndolos 
de su problemática de soledad, de angustia y de ansiedad, trans-
portándolos a un “lugar seguro”. 
 
Esta abstracción los convierte en personas antisociales, por lo 
que la intolerancia a la frustración es cada vez mayor ya que 
no practican la negociación que se da en un juego de bote 
pateado, por mencionar un ejemplo.  Lo que aprenden es a 
insultar, humillar y golpear.  Desde muy pequeño, el niño tien-
de a imitar e identificarse con modelos producto de su ima-
ginación e influenciados por la televisión, lo que les da una 
realidad distorsionada.  

Vale la pena darse el tiempo para sentarse a ver los programas 
“favoritos” de nuestros hijos e hijas y hacer observaciones objeti-
vas al respecto. Cuestionar a nuestros hijos e hijas sobre lo que 
ven, ¿qué creen que es lo positivo y/o negativo de lo que ven en 
la televisión? Invítenlos a reflexionar sobre el mensaje que les 
dejan dichos programas. 

Existe actualmente canales como cartoon network y jetix en los 
que se transmiten caricaturas de personajes verdaderamente 
grotescos: un perro que es gato o un gato que es perro, como 
si se tratara de confundir al televidente infantil. Es, pero no es. 
El mensaje subliminal es el mostrar una identidad indefinida 
del personaje.

Otro personaje es el de un perro Cobarde, así se llama, al que 
nadie respeta; sus amos son dos ancianos.  El anciano está todo 
el tiempo pegado a la televisión y la anciana la mayor parte del 

tiempo está de muy mal humor y se la vive reclamándole a su 
marido todo. ¿Cuál es el mensaje?
Por último, porque no acabaría nunca, transmiten un programa 
que se llama: “Grotescología”, cuyo nombre lo dice todo. Los 
personajes principales son unos “niños héroes” que salvan a su 
ciudad, la cual está invadida por extraterrestres grotescos quie-
nes segregan todo tipo de secreción, valga la redundancia, de su 
cuerpo y en todos sus estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál 
es la finalidad de este tipo de programas?

Tal pareciera que las grandes cadenas televisivas tuvieran el pro-
pósito de crear entes descerebrados, para que en un futuro éstos 
sean más fáciles de gobernar. Parece una historia de ciencia 
ficción ¿no?  Por lo general, no siempre podemos estar con nues-
tros hijos e hijas para vigilar su selección de programas, pero 
sí podemos darles las herramientas para que el día de mañana 
tengan el criterio de discernir.  



Detrás de 
los medios

88 Enero 2008  cancunissimo.com

Él es uno 
de los periodistas 

más completos en su 
especialidad: los deportes. 

Es cronista de radio, conductor de 
televisión y reportero de prensa. Dirige además 
una revista. El deporte para él es con todo: fue 

seleccionado nacional y está casado con la reportera que 
fue la primera mujer en cubrir la fuente deportiva en Cancún. 

osé Guillermo Arce es una de esas personas poco co-
munes: siempre ha estado bien con todo y con todos. 
Por eso es gratificante tenerlo como amigo y colega. 
Su esposa Dodiré es, podría decirse, su alma gemela. 
Una anécdota la refleja. Memo –como lo conocemos 

en la prensa– o Pepe –como se le conoce en la radio– había viajado 
a la ciudad de México para transmitir el partido del Atlante contra 
el Cruz Azul, y Dodiré estaba con Damián y Darío (hijos de la pareja) 
viendo el partido en una famosa taquería de Cancún. Uno de los 
niños le iba al Atlante y el otro al Cruz Azul, y cada uno le gritaba a su 
equipo. El taquero entonces le preguntó a ella: “¿Y usted a quién le 
va?”. “¿Yo?”, dijo, “pues a los dos”.

En ese momento en el Estadio Azul, junto a la Monumental 
Plaza de Toros, Memo transmitía el partido desde cuatro lugares 
marcados con la cinta amarilla de “no pasar” y un guardia de 
seguridad atrás. Los cuatro lugares estaban en la tribuna azul y 
él iba vestido de atlantista.

–¿Estabas en medio de los azules?
–En medio de los azules y vestido de atlantista además, jajajajaja...
–¡No digas! ¿Y no hubo agresiones?
–No, pero todos nos veían así como huuuummmm. 

Tampoco contaba con los aparatos portátiles que utilizan en sus 
transmisiones las compañías de radio y televisión. 
Estos aparatos se conectan a una línea telefónica y por los dos mi-
crófonos que tienen adaptados se transmite directamente a la con-
sola del audio o canal. Memo, en cambio, transmitió todo el partido 
por celular. Aún así no demeritó mucho la transmisión. 
Por eso, de sólo pensar en el esfuerzo que tuvo que hacer como cro-

nista, se nos achica el oficio. Él, en cambio, estaba divertidísimo.
–Narramos el partido y fue buena experiencia porque ganó el Atlante.
–A poco tú le ibas al Atlante.
–Pues... este... Sí. Aunque soy azul me declaro completamente azul.
–Jajajaja... No puedes deciiirlo.
–Somos celestes. No hay mucha diferencia entre el azul y el azul-
grana... Jajajaja... Tratamos de ser lo más neutrales. Nos divertimos 
sobre todo. Esa es una de las claves y me siento afortunado.

(En su camino a Semifinales, los Potros de Hierro dieron, esa vez, su pri-
mer galope. Y el mayor valor de la victoria del cuadro azulgrana ante 
La Máquina de Cruz Azul no fue precisamente el marcador 0-1, sino 
que lo hizo a domicilio. Y semanas después, se coronó campeón.)

LEONES, TIGRES, POTROS (Y PUMAS)

–Oye Memo, yo la verdad ya dudo. ¿Qué somos? ¿Tigres, Po-
tros o Pumas?

–¿Pumas?... Esto es tuyo, eh?... Es tuyo.
–Sí, verdad? Bueno, ya estábamos siendo Tigres, no?
–El beisbol sigue siendo el deporte. Desde luego que es nuestro 
deporte regional y tenemos la influencia. Por eso yo creo que antes 
que nada fuimos Leones. De hecho, cuando yo llegué a Cancún formé 
parte de esas famososas caravanas que se armaban cada vez que 
se inauguraba la Liga Mexicana en el Kukulcán: el duelo de Piratas 
contra Leones. Recuerdo que salían camiones repletos porque aquí 
no había beisbol profesional y nos íbamos a Mérida a apoyar a Leones. 
Después, en el 96 se divide la afición porque comienza aquí la época 
de Langosteros. Esta relación dura hasta el 2005, se van los Langosteros y 
en el 2007 regresa el beisbol con los Tigres.



–¿Y por qué, cuando apenas se empezaba a 
rescatar esta afición, nos traen a los Potros?

–Bueno, el futbol es el deporte más popular en 
este momento a nivel mundial. Es el deporte espectáculo al que 
se han volcado las empresas televisivas y radiofónicas, por eso es 
el que acapara la mayor atención. Entonces, es un deporte que le 
garantiza a Cancún mucha proyección a nivel nacional e internacio-
nal. Y la respuesta ya la viste: estadios llenos. Y de los Potros qué te 
puedo decir: cayeron con el pie derecho.

–Sí, están muy consentidos.
–Ajá, pero así es el futbol. Y así, aunque algunos jugadores llega-
ron reacios a vivir en Cancún, ahora es muy común verlos convivir 
con la gente.

DEL PING PONG AL TECLEADO

Memo es, aparte de periodista, presidente de la Asociación Estatal 
de Tenis de Mesa, deporte que es conocido como ping pong. De hecho, 
a partir de esta disciplina en la que fue campeón nacional, Premio al 
Mérito Deportivo y seleccionado a nivel internacional, inició su tra-
yectoria, no sólo de deportista, sino en los medios de comunicación. 

El vivía en Mérida cuando, en 1984, se fue a Guatemala para jugar un 
torneo como seleccionado nacional. Entonces un amigo en común, 
Eleazar Ortegón (actual director del De a peso) que en aquel entonces 
era editor del diario Tribuna, le pidió que recabara toda la información 
que se generara en el torneo y luego se la llevara. “Curiosamente”, 
cuenta Memo, “en el hotel donde nos hospedaron se hospedó Yuri, la 
cantante. Nos vio con uniforme de la selección nacional, nos cobijó, 
nos patrocinó más que la selección nacional en ese entonces, nos 
puso un automóvil, nos pagaba la comida, nos fue a ver jugar un día, 
nos invitó a cenar y a su concierto en Bellas Artes. Y curiosamente, 
el que abrió ese concierto fue Ricardo Arjona con quien, después, 
fuimos a la chorcha. Pues grabé todo porque en el Tribuna me dieron 
mi grabadora, y cuando llegué a Mérida le presenté a Ortegón todo 
el material. Le gustó mucho y me dijo: ‘entra, ven a ver cómo se hace’. 
Después iba dos veces a la semana y cuando me di cuenta ya era 
reportero auxiliar... Ora sí que la culpa de todo esto la tiene Ortegón”.

Después del Tribuna Memo se pasó al Novedades de Yucatán. “Ahí tuve 
la suerte de ver que se coronen los Leones. De hecho, mi primera nota 
como periodista oficial de deportes, ya no como reportero auxiliar, 
fue cubriendo a los Leones en el Kukulcán. Tengo la fortuna de decir 
que mi primer nota fue la de la coronación de los Leones de Yucatán en 
la Liga Mexicana de Beisbol, y por eso quizá el beisbol es el deporte 
que más siento. Ese fue el bautizo de fuego”.
En 1987 es cuando Memo llega a vivir en Cancún. Del mismo periódi-
co lo trasladan a cubrir una vacante en el Novedades de Quintana Roo. 
Pero sólo dura un mes y se va a la competencia: el Diario de Quintana 
Roo. “Y así fue como me encontré a los tremendos amigos: a ti, a 

Nicolás Durán, Alberto y Javier Ugalde, Fany 
Cruz, Marianita Orea, Jorge González, Héctor 
Aguilar, Marlene Hernández, que eran en 

ese entonces los chicos buenos de la prensa, jajajaja... Luego de ahí 
me pasé a fundar el Por Esto! Después a fundar La Crónica. Después 
de ahí, la Voz del Caribe. Más bien otra persona es la que se encargaba 
de llevarme. No quiero decir el nombre, pero...”

–No. Mejor pasemos a otro terreno porque hubo alguien que 
hasta quiso armar el Club de Rotados...

CON ORVAÑANOS Y JOSERRA

–... ¿Y la radio?
–La radio, como mi vida, también está llena de anécdotas y de 
buenos amigos. En el 90 el señor Rafael del Pozo, que era el di-
rector de Radio Cultural Ayuntamiento se quedó un día sin cronista 
deportivo. Los cronistas eran Pepe Vázquez y José Luis Martínez 
Gato, el famoso uruguayo. Por azares del destino se alejan un 
corto tiempo y Del Pozo le habla a Juventino Rosas, director del 
Consejo de la Juventud y el Deporte, quien me conocía desde 
que fui seleccionado nacional. Del Pozo le dice: ‘oye, ayúdame, 
mándame a alguien’. Y él me marca: ‘oye Pepe, te quiero presen-
tar a un amigo que necesita una suplencia’. Nunca lo he hecho, 
les dije. ‘Bueno, inténtalo’. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ‘Una 
semana, mientras consigo a alguien’, me dijo Del Pozo. De una 
semana pasó a dos y luego a tres. En eso cayó una supervisión 
de Radio Educación, porque Radio Ayuntamiento tenía un convenio 
con esa radiodifusora. Me escucharon y me ofrecieron cursos 
de locución especial en deportes. Empecé a mejorar, regresaron 
Pepe Vázquez y el uruguayo –que son de los mejores que tene-
mos narrando futbol– y empezamos a narrar los partidos los tres 
juntos. Y así empecé. 

Ya en el 95 el secretario de la Federación Mexicana de Futbol, 
Edgardo Codezal, se lleva a Memo a México para que recibiera 
más capacitación. De ahí, es contratado como corresponsal de 
Televisa Deportes por Raúl Orvañanos, quien más tarde se convirtió 
en padrino de su programa deportivo Con todo, que se transmitía 
por TvCun y que hasta la fecha continúa por Radio Caribe los do-
mingos de 11:00 a 12:00. Y como Memo siempre ha estado bien 
con todo y con todos, a los 15 días de haber iniciado en TvCun 
recibe una llamada al aire de José Ramón Fernández, de TV Azteca 
y acérrimo enemigo de Orvañanos. 

UNA FAENA COMPLETA

Si Memo fuera torero, haría la faena completa. Él es uno de los 
pocos periodistas que domina el ejercicio en los tres medios de 
comunicación: radio, televisión y prensa. Por eso, puede definirlos 
con palabras que nos dejan sin más qué decir. 

“Aunque me gusta mucho la televisión, siento que de repente uno se 
vuelve muy frío porque estás a veces más preocupado de tu imagen 
y tu comportamiento”.

“A la radio la considero más natural, de mucha improvisación. La 
radio tiene mucha fuerza, porque tiene mucha energía”.

“La prensa requiere de conocimientos, pero más de inspiración. 
Creo que cuando escribes, plasmas una parte de ti; te reflejas en tus 
notas. La palabra escrita también tiene una energía impresionante”. 
 

89



Más que una competencia el primer Torneo de Te-
nis American Sign, celebrado en el Club Casablan-
ca, fue un encuentro peninsular entre los amantes 
del tenis que desean elevar la calidad de su juego, 
compitiendo amistosamente.

PRIMER TORNEO 
DE TENIS AMERICAN SIGN

AGENDÍSSIMAS

Andrés Sáenz Alexandre Jable Familia Monroy

Mireya Gutiérrez
Gaia Berenguer, Sandra Galindo y Ana Ceci Iturbide

Gina Zanbernardi Arsenio Tristán e Ignacio Cassems Marco Pacheco, Nestor Rodríguez y Alejandro Martínez 

Sarah Goncalvez, Jésica Vigil y Ana Ceci Iturbide Gimmy Zambernardini y Juan Carlos Sáenz Hugo Ibarrondo



L a reforma electoral, que implica 
la renovación de los conseje-
ros electorales y la limitación 
discrecional de los mensajes 
publicitarios en los medios 

masivos de comunicación, incluyendo 
los promocionales de quienes ejercen el 
gobierno y vuelcan sus capitales políticos 
hacia sus respectivos partidos, puede con-
siderarse una condena a los malos hábitos 
no sancionados en la legislación anterior 
y la consiguiente confirmación del penoso 
desaseo con el que concluyó el complejo 
proceso electoral federal de 2006; y tam-
bién la colusión entre la Presidencia y el 
árbitro encargado de observar y garantizar 
la legitimidad de los comicios. Finalmente 
es una especie de tributo del gobierno en 
ejercicio, integrado por tres poderes y no 
sólo por el titular del Ejecutivo, para in-
tentar solventar sus problemas de origen 
evitando la recurrencia de las manipula-
ciones sesgadas.

De allí que cobre excepcional relevancia 
las sentencias finales del extraño perso-
naje que encabezó al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, Luis Carlos 
Ugalde Ramírez, uno de los principales 
protagonistas del evidente manoseo de 
los escrutinios que elevó las sospechas 
de la colectividad y dio argumentos al 
movimiento de resistencia para clamar por 
limpiarlos mientras la parafernalia oficial 
operaba en otro sentido.

Pues bien, en el umbral de su despedida, 
luego de asirse melodramáticamente al 
cargo aduciendo que si él no continua-
ba sería como validar la tesis del fraude 
electoral –esto es como si su presencia 
fuera el candado para resguardar las 
evidencias negativas-, Ugalde optó por 
reconocer que las intervenciones de 
Vicente Fox, en su condición de presi-
dente, y Andrés Manuel López Obrador, 
en calidad de postulante principal para 
relevarlo, y los enfrentamientos entre 
éstos, determinaron la contaminación del 
proceso y las dudas consiguientes sobre 
la legitimidad de los resultados.

Lo anterior se une a un antecedente: la 
torpe conclusión de los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el sentido de “recriminar” 
al señor Fox y a los empresarios por sus 
ilegales intervenciones, esto es en cuanto 
a la exaltación de la campaña negra que 
modificó las reglas del juego político a 

mansalva, aun cuando se insistiera en 
que tales conductas no fueron “definito-
rias” para los resultados –esto es como 
si la ventaja entre el primero y el se-
gundo de los más votados hubiese sido 
tan amplia para absorber el peso de las 
inducciones malsanas-.

El árbitro y el juzgador del proceso acep-
taron, entonces, la evidente infección de 
las elecciones no sólo más reñidas de la 
historia sino también las de mayor signifi-
cado para asegurar el devenir democrático 
del país a seis años de distancia del fin de 
la hegemonía príista. Por todo lo apun-
tado el saldo es negativo y la sentencia 
histórica no puede ser sino en el mismo 
sentido aun cuando se haya consumado la 
asunción del ungido como “vencedor” a la 
Primera Magistratura de manera irreversible.
De allí que la reforma mencionada sea 
todavía incompleta. Es obvio que los siete 
sabios integrantes del Tribunal respectivo 
deben tener también sus propios con-
trapesos para evitar la posibilidad de ser 
infiltrados por partidismos o líneas guber-
namentales preestablecidas. 

DEBATE

La pauta no se desarrolla sólo en el linde 
electoral. Llega también a otro niveles, 
el más alto incluso. Por ejemplo, a la 
Suprema Corte de Justicia que desechó las 
evidencias sobre la vergonzosa interven-
ción del gober precioso de Puebla, Mario 
Marín Torres, en ayuno de dignidad y 
aferrado a la soberbia de un cargo pe-
rentorio  --cuando cese no le auguramos 
un destino feliz--, en la contaminada red 
de pederastas que comenzó en Cancún 
para acabar exhibiendo a algunos de los 
personajes claves del presente, como el 
yucateco Emilio Gamboa, coordinador de 
los priístas en San Lázaro.

No se trata, por supuesto, de vindicar a 
una periodista valiente, quien por cierto 
no necesita aval alguno para refrendar sus 
acusaciones, sino de exigir que, cuando 
menos, las colusiones en el sistema no 
sean tan grotescas. ¿O vamos a negar que 
la impunidad ha sido el factor dominante 
en la larga secuela que siguió a la denun-
cia periodística?¿También restaremos 
importancia a la trata de niños y niñas 
para solaz de elementos de alcurnia, en lo 
político y lo financiero, intocables por su 
capacidad de negociar debajo de la mesa? 
Esto es, como si los abusos sexuales 

fueran sólo graves cuando lo dicta así la 
superioridad gobernante y no per se.
La burda exoneración del mandatario 
poblano, sin el menor viso de equilibrio 
procesal, sirve para confirmar que en 
México vale más una buena negociación 
soterrada que la demanda de justicia. Lo 
demás es aplicar la medicina del tiempo: 
se asevera que el hastío colectivo sobre 
un tema en específico, precisamente 
éste de los menores afrentados, servirá 
como gran cortina de humo a favor de 
quienes, enviciados, se creen ilumina-
dos por el poder para proceder con la 
mayor impunidad.

Resulta que se privilegia el fuero de un 
gobernador y el de un diputado, entre 
otros muchos, y nada detuvo a la ma-
quinaria del poder para desaforar al jefe 
del gobierno de la ciudad más compleja 
del mundo, en abril de 2005, por haber 
ordenado, supuestamente, que una 
cerca se mantuviera para asegurar la 
construcción de una obra. La despropor-
ción no tiene límites ante los criterios 
obcecados y grotescos. Nunca ha sido 
más deplorable el nivel de moral en el 
que se encuentran los administradores 
de la justicia en México.

¿No es todo lo anterior motivo suficiente 
para entender, no justificar, la resisten-
cia política?¿O seguirán las voces que 
insistan en que es dable manipular la 
vida democrática del país para proteger 
los intereses sólo garantizados a través 
de la continuidad oficiosa? Esto es como 
si no hubiera sufragios de por medio. A 
veces se olvida que los votos reconocidos 
oficialmente a quien fue señalado como 
vencedor y al vencido estuvieron apenas 
separados por medio punto porcentual, 
insuficiente para marcar las tendencias 
en los inefables sondeos de opinión. Y 
con ello se construyó la estructura de un 
nuevo gobierno como si no existieran más 
mexicanos que quienes se plegaron al 
modelo triunfante... además de los damni-
ficados, claro.

Es evidente que va siendo hora de 
comenzar la reforma integral del Estado 
antes de que el poder Judicial se arrogue 
una falsa infalibilidad... como en los 
planos comiciales.   

Web: www.rafaelloretdemola.com

•Confesión de Parte
•Sanciones Inútiles
•Fraude Profesional
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Era maravilloso levantarse el lunes y saber que saliendo de la escuela mi madre 
y mi abuela me llevarían a Televicentro para asistir al programa El Club del Hogar 
que era conducido, magistralmente, por Don Daniel Pérez Alcaraz y Don Francisco 
Fuentes Madaleno. 

MARIO MONROY

Musicología

i  abuela y mi madre cantaban cada 15 
días en El Club del Hogar como el dueto 
Laurita y Diana. Su repertorio era la 
colección de boleros más grande que he 

escuchado. Era fantástico asistir con ellas a las bromas del paya-
so Cara Limpia, La Vil Matraca, El Niño Negro y El Niño Viejo, al igual 
que escuchar a Madaleno cuando se dirigía a mis progenitoras: 

“¡Con ustedes... las voces de terciopelo de Laurita y Diana!”, y 
cerrar la presentación con la frase de “tan buena la grande como 
la chica”. 

Cuando salíamos del estudio, Don Panchito –como le decía 
a Madaleno– siempre me hacía meter la mano en su saco para 
encontrar sufi cientes dulces y entretenerme todo lo que restaba 
del día. 

Cada martes también era un día especial. Me las arreglaba para 
acompañar a mi tío Memo a la Escuela Nacional de Música. Él 
daba clases de Solfeo y Apreciación Musical. Me encantaba ver 
instrumentos tan raros y escuchar, al mismo tiempo, ensambles 
orquestales verdaderamente de ensueño. 

Entonces, tenía un año de estar toman-
do clases de órgano y creía que de 

grande iba a ser músico. Pero en 
lo que más pensaba era en 

que si Memo tenía tiempo 
me invitaría, con toda 

seguridad, un Peach 
Melba o un Banana 

Split. Asimismo, 
los miércoles 
de cada dos 
semanas tenía 
sesión foto-
gráfi ca para 
la fotonovela 
Citas, que 
era la más 
popular del 

momento. 
Ahí tenía la 

oportunidad 
de trabajar al 

lado de muchos 
artistas y de 

todas las chicas que habían sido el Rostro del Heraldo, como Alicia 
Encinas, Verónica Castro o Lucía Méndez. Algunos jueves, ade-
más, iba a hacer la tarea a la ofi cina de mi papá, y aunque era un 
poco aburrido el ambiente, Imelda, su secretaria, me consentía 
mucho y me dejaba tocar todas las máquinas y sumadoras que 
se encontraban en los despachos. Mi papá es contador. 

El viernes era, en contraste, un día libre de toda actividad. Y el sá-
bado y domingo, mis días predilectos. Muy temprano el sábado me 
iban a dejar a la casa de mi tío Memo para tomar mi clase de órgano 
y después, desayunar unas deliciosas tortillas de harina preparadas 
por mi tía abuela Emy, quien es hermana de mi abuela Laura. 
Después acompañaba a mi tío a la explanada del Castillo de Cha-
pultepec, en donde todos los sábados dirigía la Banda Sinfónica 
de la SEP. Era increíble verlo dirigir una banda en ese lugar lleno 
de magia; hasta las notas sonaban diferente. 

Casi todos los sábados me quedaba a dormir en casa de mi tío, 
porque los domingos él me llevaba al concierto de la Sinfónica 
Nacional que dirigía el maestro Luis Herrera de la Fuente. Mi 
tío tocaba el oboe y el corno inglés. El oboe es el instrumento 
que da la nota para afi nar a la orquesta y sólo existe un corno 
inglés en cada orquesta, así que Memo era una persona bastante 
importante para la sinfónica. 

La sinfónica tocaba los viernes por la noche y los domingos al 
mediodía. Los conciertos siempre eran en el Palacio de Bellas 
Artes. Me encantaba vivir el ambiente entre músicos de esta clase, 
vestidos tan elegantemente al igual que el público. Escuchar la afi -
nación de la orquesta me parecía siempre mágico. Y siempre que 
me saludaba el maestro Herrera de la Fuente me hacía sentir muy 
bien. Él siempre me decía que yo era la mascota de la orquesta.

Después de la comida regresaba esos domingos a la casa con 
mis papás. Mi papá siempre quería que le platicara a detalle 
cómo me había ido. Yo veía que disfruta mucho mis relatos al 
igual que mi madre, quien dice que, aunque lo aclare, nunca 
tengo historias cortas. Ese ambiente de música y artistas me 
encantaba y esperaba algún día, cuando fuera grande, poder ser 
musicólogo, y poder dirigir una banda o una orquesta. 

Todo eso lo viví al principio de los 70. Y en verdad, me hace dar 
gracias cada día a Dios por haberme puesto, desde siempre, el 
sueño de la música en el corazón, y así hacer de esta profesión 
mi pasión y mi vida, tanto como para nunca tener que trabajar, 
sino sólo disfrutar intensamente lo que hago. Hasta la próxima.
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PASEO DEL MAR, EXCLUSIVO 
PARAÍSO CARIBEÑO
Ubicado en el corazón del Residencial Campestre, Paseo del Mar es 
la más exclusiva propuesta habitacional para disfrutar de la vida en 
Cancún. Con el fin de presentar al sector inmobiliario este conjunto, 
los anfitriones ofrecieron un convivio en las impecables instalaciones, 
listas para disfrutar.

Mariano Rebolledo, Víctor Espejo y Roberto Rebolledo

Carlos Russ, Federico Barton y Ricardo Pérez

Beto Valdovinos y Angeles González Coquis Cabrera, Susana Contreras, Yaffra Austryjak y Ana Laura Cabrera



El empresario Miguel Ángel Lemus hace mancuerna con el recono-
cido chef John Grey para abrir Grill 14, cuya carta está integrada por 
exquisitas creaciones. Este nuevo concepto propone una elegante 
y muy selecta cava para los amantes del vino, un área techada, 
ambientada con música jazz, el área de la barra y un área abierta 
sobre la laguna.

BIENVENIDOS A GRILL 14  

Gaby Loyo y Lucy Solano fungieron como anfitrionas de la navideña 
cena de gala de las Damas Hoteleras, quienes eligieron el restaurante 
de especialidades del hotel Elan para brindar por el año que se fue y el 
nuevo que vendrá con nuevos proyectos y muchas obras de beneficio.

OOOS PIDO POSAAADA!

Heinz y Alejandra Ketler

Luis Govera y Dulce Zayas

Cristina y Miguel Angel Lemus John Grey y Karl Mayrhofler 

Claudia Salinas, Dora Sánchez y Liliana Pulido

Yuli Selem, Perla Junco, Sonia de la Peña y Tony Pallas

Tere Camino, Rocío Ovalle y Dora Elia Garza Anamari Irabien con las Jackies: Rosado y Navarrete, y Lourdes Vara

Tere Cantillo y Gaby Loyo Carmelita Villajuana, Chilena Romero, Luli Cámara, María José 
Castro y María Eli Reyes
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Rock Climbing quiere decir escalar en rocas y eso es lo que ofrece 
el gimnasio Coral Cliffs al que acuden personas de todo el mundo

DORIS MARTELL
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C
hloé Dumas, 
originaria de 
Francia, y David 
Doan, de Califor-
nia, son los due-
ños del pequeño 
gimnasio Coral 
Cliffs en Fort 

Lauderdale, Florida, hasta donde llega 
gente de diferentes partes del mundo bus-
cando satisfacer una pasión: escalar. 

“Tenemos compañeros de Bulgaria, Espa-
ña, Argentina, Colombia, México, Vietnam, 
Rusia, Puerto Rico y demás países. Eso es 
lo bonito de escalar; se practica en todo 
el mundo y es muy fácil conocer gente de 
otras culturas”, comenta Chloé acerca del 
deporte al que se le podría llamar extremo, 
pero aún así es de bajo impacto. 

Todo en la escalada es un reto, y siempre 
es contigo mismo. Siempre hay nuevas 
rutas, nuevas metas que alcanzar. Si una 
ruta cuesta trabajo, se intenta una y otra 
vez hasta que se logra. Y esa es una sa-
tisfacción que dura hasta el día en que se 
encuentra una nueva ruta que escalar. 

Las rutas se cambian cada mes o mes y 
medio y en ellas se mezclan técnica, fuerza 
e ingenio para hacerlas más interesantes 
y divertidas. El nivel más alto de escalada 
que se puede alcanzar en un gimnasio, es 
de 5.13 grados de dificultad. Se empie-
za con 5.5, que es el más sencillo –para 
principiantes–, pero cuando se escala al 

natural se pueden alcanzar 
niveles de 5.17 o muchos más. 
En lo natural no hay límites, ni 
tampoco se sabe con qué difi-
cultades se va uno a encontrar.

“Es un trabajo contigo mismo, 
no le tienes que ganar a los 
demás, al menos que estés en 
una competencia. Es un depor-
te de mucha perseverancia y 
enfoque. También es muy so-
ciable, porque tiene que haber 
alguien más contigo para que 
sostenga la cuerda mientras 
tú trepas; siempre va a haber 
alguien que te ayude o que tú 
ayudes”, indica Chloé. 

Escalar es hacerlo al tiempo de 
cada quien, sin prisas, enfocán-
dose en cómo se están usando 
los pies y las manos. La fuerza 
de las piernas es muy impor-
tante. Cualquiera pensaría que son los brazos la clave de este deporte, pero 
en realidad las piernas son las que sostienen a los escaladores. “A veces 
los agarres son pequeños y otras, más grandes, y ahí es donde tienes que 
utilizar tu ingenio y tu fuerza para no caer. Ejercitas todos tus músculos, aún 
los que ni siquiera sabías que tenías y siempre te mantienes delgado; si no 
lo eres y practicas la escalada, lo vas a ser de seguro”. 

Escalando se fortalece todo el cuerpo, pero no se desarrollan músculos; se 
trabaja con fuerza y no con masa, y también con enfoque. Balance, flexibili-
dad y fuerza, son tres cosas que definitivamente desarrolla un escalador .Se 
requiere también del equipo adecuado, para no correr riesgos. El equipo 
que se usa no es caro, porque dura muchos años; básicamente es una inver-
sión de unos 150 dólares. 
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David Doan y Chloé Dumas



Shane Celaya indica que un gimnasio de escalada 
debe tener principalmente paredes en vertical, extra 
plomos, techos y altura, en espacios bastante exten-
didos. El equipo básico de un escalador en gimnasio 
es, arnés, cintas tubulares, mosquetones, zapatos 
especiales que se llaman “gatas”, bolsa con magnesia, 
un sistema de seguridad para sostener y ropa holga-
da, más no muy amplia.

El reglamento para abrir este tipo de gimnasios es 
muy estricto y específico. Existe un manual de opera-
ción y construcción y todos deben estar supervisados 
por la Asociación de Escalada en Muros (Climbing 
Wall Association). 
En este tipo de gimnasios se entrenan a rescatistas, 
bomberos; se usan como terapia para personas que 
le temen a las alturas, gente a las que les gustan los 
deportes extremos, boy scouts y definitivamente, para 
personas que les gusta escalar al natural y por alguna 
razón no lo pueden hacer, como aquí en Florida, don-
de el terreno es totalmente plano y no hay montañas 
para escalar.

Daniel Luna conoce varios lugares ya, y dice que en Estados 
Unidos la meca de la escalada está en Yosemite, California, con 
paredes gigantescas de miles de metros en donde se pueden pa-
sar hasta cuatro días escalando sin terminar y tener que dormir 
en la roca. Además, Georgia y Alabama también tienen lugares 
muy interesantes en este aspecto. 

Existen diferentes tipos de escalada, el tradicional o convencio-
nal, el deportivo que ya es de competencia y el bouldering. Este 
último se hace en lugares no tan altos pero atractivos por el tipo 
de dificultad, y se requiere mucha técnica porque generalmente 
son movimientos hacia los lados.

También es común que la gente que escala, sea abierta y natural; 
con una gran conciencia del medio ambiente y la naturaleza. Hay 
muchas mujeres que lo practican, contrario de lo que se podría 
pensar. Y hay niños y adultos de hasta 65 años con gran agilidad.

Chloé Dumas recomienda escalar dos o tres veces por semana 
porque generalmente no se escala una hora sino varias, y se 
deben dejar descansar los músculos; aunque como en todo, hay 
gente a la que le gusta hacerlo más seguido. 

97

AGRADECIMIENTOS: GIMNASIO DE ESCALADA DE FORT LAUDERDALE, CORAL CLIFFS.  WWW.CORALCLIFFS.COM



Norman & Eve Dolph, Consultores de Arte y 
Coleccionistas de NY

Peter Zuckerman y Alvaro Cámara
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ART BASEL, 
PASARELA DEL ARTE GLOBAL
Durante la feria de arte internacional 
Art Basel celebrada en Miami, destacó 
la participación de Scope, asociación 
que desde hace seis años es consi-
derada la más importante del mundo 
en la promoción y proyección de las 
obras de nuevas galerías, así como de 
artistas y curadores noveles. 

Scope se siente orgulloso de ser una 
influyente presencia en la expansión 
del mercado de arte global y para 
Alvaro Cámara, de CBRE/Dinámica, fue 
un honor patrocinar la cena privada 
en la Rubell Gallery, donde se dio el 
lanzamiento de la serie de lecturas y 
filmes de Scope, y de la cual fueron 
anfitriones la misma familia Rubell 

junto con Mark Coetzee, director de la 
Rubell Family Collection.

En dicha velada, además, se presentó 
el exclusivo conjunto residencial de 
Playa Mujeres, Capricho, el cual des-
taca por su perfecta armonía con su 
entorno natural, rodeado de amplios 
jardines y dos campos de golf diseña-
dos por Greg Norman, todo esto rodea-
do por más de 700 metros lineales de 
playa. Entre las múltiples atracciones 
que distinguirán a Capricho destaca 
un hotel boutique con su propio club 
de playa y spa, entre amplios jardines, 
albercas comunes, gimnasio, canchas 
de tenis y usos múltiples, club de 
niños y zona de selectas boutiques.

Alexis Hubshman, presidente de Scope y Layla Hubshman Mera y Don Rubell

Jörg Heikhaus, galerista de Hamburgo

Minerva Sulichin con Bonnie Cámara Elisa Goselin y Diane Camber Bárbara de León y Francis Pons

Cince Guido, Leonardo Ledezma y Nagib Jatem Richard Martin, Robert Van Eerde y Shannon Spillett Hardy Hill y Diana Pavlov



Shun El Conquistador Leonardo, pintor y boxeador
 y Colin Rhys, de RHYS Gallery

Carola Wiese, Patrizia Sandretto y Helen Weaver

Jibz Cameron presentó el performance de la noche 
Dynasty Handbag

Mattheww McGuinnes, Andy Westfall y Collin Smith Bradley McCallum, Kate Werble y Jacqueline Tarry

Vista de Miami desde el Mandarin Oriental Alvaro y Bonnie Cámara

Becky Manuel y Leonardo Ledesma Channing Norton, Jaime Rubinson y Jennifer y Brian Heller

Los Cobar, Elena y David



La Ceremonia de Premiación a los diez 
mejores spas del mundo (The Readers 
Choice Award) elegidos por los lectores de 
la revista Spa Finder, se llevó a cabo en el 
Vanderbilt Hall de la terminal de trenes Gran 
Central (The Grand Central Terminal) de 
Nueva York.

uarenta y uno de los más prestigiados spas del mundo fue-
ron los que se presentaron en este evento que duró, abierto 
al público, cinco días. Esta feria de spas, organizada por The 
SpaFinder Company, logró el propósito de transportar a cada 
uno de sus visitantes al mundo de la salud, belleza, placer y 
relajamiento, con la instalación de booths interactivos en don-

de se ofrecieron pequeñas demostraciones de diferentes tipos de masajes, 
faciales, terapias energéticas, clases de tai chi, gimnasia, además de disfrutar 
los deliciosos aromas de cremas y aceites hechos con extractos de frutas, 
yerbas y maderas. 

El olor de cremas y lociones hechas de canela, limón, lavanda, vainilla, 
chocolate; los jabones con avena, té verde, uvas, moras; las velas con aroma 
para diferentes ocasiones y momentos, atraían hasta al más insensible via-
jero del subterráneo.
La gente que llegaba a cada stand, se iba convencida de que podía pasar su 
vida entera visitando cada uno de estos resorts si eligiera a uno por cada 

año. Ahora, las vacaciones son así. Se puede 
vacacionar en uno de estos lugares donde, 
además, se orienta sobre lo que se debe comer, 
qué ejercicios hacer y cuál debe ser la rutina de 
vida diaria para que podamos vivir más tiempo 
y en buenas condiciones; no tener 80 años y 
entrar y salir al hospital cada mes.

También en los spas se va a disfrutar de las 
bellezas naturales, pues cada resort está 
construído con el más refinado gusto, desde 
la entrada, los pasillos, restaurantes, áreas 
de tratamientos y no se diga de las habita-
ciones, con vista a paisajes, ya sea de monta-
ña, bosque, mar y aún desierto.
Hay diferentes tipos de spas; los hay de des-
tino, urbanos, médicos, holísticos. 

M
 I 

A
 M

 Í 
S 

S 
I M

 O



AGENDÍSSIMAS

Estos son los lugares a los que, sin duda, cualquie-
ra que sea su elección para sus próximas vacacio-
nes, puede llegar con la certeza de que su inversión 
valdrá la pena.

También los hay por categorías, el boutique, de golf, orgánico, vegetariano, 
sólo adultos, romántico, espiritual; en fin, una variedad interminable. 

Estos son algunos de los diferentes spas que estuvieron presentes en la 
feria: Elan Resort & Spa (Elements) de Cancún, Pritikin Longevity Center & 
Spa del Norte de Miami, The Cliffs Communities de Carolina del Sur, Grand 
Hotel Bellevue de Suiza, Sámas Deluxe de Irlanda, Gran Meliá de Puerto 
Rico, Red Door de Ft. Lauderdale, Sedona Rouge de Arizona, Ojai Valley Spa 
de California, Mizpe Hayamim de Israel, Discovery de Marigot Bay, The Four 
Seasons de Bahamas, Fonteverde de Italia, spas de India, Brazil, Canadá... 
Todos con tratamientos originales, exóticos, lujosos y sobre todo, con servi-
cio y calidad inmejorables.

El evento cerró la noche del 3 de noviembre con la entrega de premios de 
parte de Susie Ellis, presidenta, y Peter Ellis, presidente del Consejo de Spa 
Finder Company. Los 10 mejores spas que los lectores de Spa Finder 
eligieron, fueron: 

LOS MEJORES

Caribe
The Body Hollyday –Le Sport en St. Lucía

Indonesia
Four Seasons Resort en Bali & Jimbanan Bay

Centroamérica
Tabacón Grand Spa en Costa Rica

África
Four Seasons en Egipto

Grecia
Blue Palace Resort & Spa en Creta

Austria
Baf Blumai Hotel & Spa 

Canadá
St Anne’s Country Inn & Spa en Ontario

República Checa
Mandarin Oriental en Praga

Australia
Chakra Hayman en las Islas de Hyaman
 
Europa
Fonteverde Natural Spa en Italia

NORTEAMÉRICA
Miraval Spa en Tucson, Arizona



La laguna de Bacalar, o laguna de los siete colores como también se le llama por 
alusión a las variadas tonalidades de sus aguas, es sin duda una de las más hermosas 
de México, si no la más bella. Pero es también una de las más frágiles y vulnerables. 
Por eso sentí escalofríos al leer que Fonatur 
ha decidido construir en ese sitio un “centro 
turístico integralmente planeado”, al estilo de 
Cancún –cuya planeación ya vimos en qué 
terminó–, Bahías de Huatulco o Los Cabos.

sta laguna de agua dulce cercana a Chetumal, de 
suave fondo arenoso, larga, estrecha y poco profun-
da –42 kilómetros de longitud, dos de ancho y 15 
metros de profundidad a lo largo de su centro– es 

un cuerpo de agua totalmente atípico. En sentido estricto, no 
se trata de una laguna, entendida como una hondonada o 
depresión en la cual se acumula agua que fluye de zonas más 
altas, sino que es una línea de fractura geológica* en la cual 
queda al descubierto el agua de los mantos subterráneos.

La falla geológica que aloja a la laguna, orientada en dirección 
suroeste-noreste, es una de las muchas que se formaron por el 
desplazamiento tectónico del Bloque Maya o Bloque de Yucatán 

–ese gran framento de la corteza terrestre sobre el cual se en-
cuentra la península– al separarse de Centroamérica. En otras de 
tales fallas se formaron las bahías de Chetumal, La Ascensión y 
El Espíritu Santo, y caletas como la de Xelhá.

Paradójicamente, la belleza de la laguna se debe a su pobreza 
biológica. Sus aguas tienen esa limpidez y esos 

JUAN JOSÉ MORALES
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hermosos colores porque son escasas 
en nutrientes y crece muy poco plancton 
en ellas. Tampoco hay mucha vegetación 
acuática y habitan pocos animales. En sus 
alrededores, los manglares no tienen la 
exuberancia que se observa en otros lu-
gares. Pero esas características pueden 
ser fácilmente alteradas. 

De hecho ya lo están siendo debido a 
la gran construcción de residencias de 
descanso, hoteles y restaurantes en sus al-
rededores y al creciente uso de sus aguas 
para actividades acuáticas motorizadas. 

Por eso desde hace tiempo los inves-
tigadores vienen recomendando que 
cualquier plan de desarrollo tome muy en 
cuenta la gran fragilidad de ese ecosiste-
ma para no ocasionar daños que podrían 
volverse irreversibles. 

Ya desde 1991, en la obra Estudios 
Ecológicos Preliminares de la Zona 
Sur de Quintana Roo, editada por el 
desaparecido Centro de Investigaciones 
de Quintana Roo, se señalaba que los 
alrededores de la laguna presentan 
en grandes extensiones de su margen 
poniente, zonas de perturbación debido 
a los asentamientos poblacionales, y 
que la transparencia del agua, que es 

La laguna de Bacalar y otras lagunas cercanas. Su forma larga y estrecha se debe 
a que es una gran falla o fractura de la corteza terrestre. A la derecha, la bahía de 

Chetumal. Imagen cortesía de la Universidad de Quintana Roo.

su principal atractivo, puede verse 
afectada en un tiempo relativamente 
corto si no se toman medidas para 
evitar las descargas de material or-
gánico. Hacía notar igualmente que el 
ecosistema lagunar puede ser alterado 
drásticamente por trabajos de dragado. 
Un peligro especialmente serio es el 
de la eutroficación o eutrofía. 

Este fenómeno consiste en un excesi-
vo crecimiento de algas y otros tipos 
de vegetación acuática como resultado 
de descargas de material orgánico, que 
proporciona nutrientes a las plantas. 

Esa vegetación, al morir y descom-
ponerse, enturbia el agua, reduce su 
contenido de oxígeno –con la con-
secuente mortandad de animales– y 
provoca malos olores. En general, los 
lagos y lagunas de agua dulce tienden 
naturalmente a la eutroficación, pero 
las actividades humanas pueden ace-
lerarla o agravarla como ha ocurrido 
en la laguna Bojórquez de Cancún. 

La laguna de Bacalar tiene la ventaja 
de que, por no recibir escurrimien-
tos superficiales sino afloramientos 
de aguas subterráneas, no le llegan 
sedimentos que provoquen eutrofi-
cación. Pero las descargas de aguas 
residuales de asentamientos huma-
nos podrían tener ese efecto.

En la obra a que nos referimos, los 
investigadores del Ciqroo recomen-
daron ser muy cuidadosos y preservar 
aquellas zonas –como la parte norte 
de la laguna– que se encuentran en 
buen estado de conservación. 

Otra de sus recomendaciones fue 
limitar a un mínimo la construcción de 
edificios en los alrededores de la lagu-
na y que cualquier desarrollo turístico 
se ubique en las márgenes central y 
sur de la laguna.

Pero Fonatur parece haber desoído 
esas sensatas advertencias y ahora 
amenaza a Bacalar con un desarrollo 
tipo Cancún, con miles de habitacio-
nes, lo cual podría acabar en pocos 
años con esa maravilla natural. 

Opiniones y comentarios: 
kixpachoch@yahoo.com.mx

*Como detalle curioso, debe mencio-
narse que el río Hondo, frontera entre 
México y Belice, tampoco es un río en 
el sentido tradicional del término, o 
sea una corriente de agua que haya 
labrado su propio cauce, sino otra falla 
geológica por la cual corre el agua del 
río Azul, que proviene de Guatemala.
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LA BODA DE CARLOS 
CONSTANDSE Y LAURA HENKEL 
Carlos Constandse Jr. y Laura Henkel contrajeron nupcias en una 
emotiva ceremonia religiosa en la capilla de San Francisco de Asís 
del parque Xcaret. Para el concurrido evento se ofreció una cena 
en el restaurante La Isla del parque, ubicando a los más jóvenes en 
la planta alta y abajo a reconocidos matrimonios quintanarroenses 
en su mayoría, lugar donde se vivió una noche mágica y una fiesta 
inolvidable para Carlos y Laura que duró hasta el amanecer. 

Lulú y Abelardo Vara, Sonia y Diego de la Peña, Tere y Oscar Camino Ana Salinas, Maricarmen Rodríguez, Maricarmen García y Maripaz Donay

Juan Pablo Linss, Michael Colangelo, Champepe Martínez, Christian Lavalle, Daniel Cerda y Marcos Constandse Fernando Fernández, Marco Mariles, Ulrika Fichtl y Zacil Rosado

Lyana y Carlos Henkel Carlos, Noemí y Charlie Constandse

Los novios: Charlie Constandse y Laura Henkel Los pajecitos con Jimena SaadMargarita Hernández, Enriqueta Capistrano y Lili Sangri

Román Rivera Torres, Enrique Flores y Miguel Quintana
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JORGE AYALA

El espíritu de libertad que se vive en Playa de Carmen ha inspirado 
a muchos jóvenes a practicar deportes extremos, ya sea como 
hobbie o a nivel profesional. Y como la mayoría son acuáticos 
o aéreos destaca, aún más, la comunidad de amantes de la 
velocidad terrestre que empezó a gestarse hace quince años. 

Viviendo con la adrenalina



on lo anterior hablamos del 
motocross, un deporte que 
promueve el Club Marlins de la 
Riviera Maya y que ha conver-
tido a Playa del Carmen en su 
principal sede estatal, organi-

zando competencias que atraen a corredo-
res de Cancún, Chetumal y Cozumel. Para 
conocer los inicios de este deporte en la 
región platicamos con  Raúl Méndez Bri-
ceño, presidente y fundador del Club de 
Motocross Marlins de la Riviera Maya. Fue 
en 1992, dijo, cuando después de asistir 
como espectador a competencias en otras 
ciudades, le nació la pasión que lo impul-
só a comprarse su primera moto.

Sin experiencia ni orientación, Raúl apro-
vechaba todos los caminos de terracería 
que había en la ciudad para correr a sus 
anchas. Tenía como seguidores a Didier 
Cruz y Pedro Bolio, quienes descubrieron 
una rampa detrás del Poliforum  a la que 
comenzaron a usar como pista improvi-
sada para practicar y, sin darse cuenta, 
fueron desarrollando una técnica propia. 

A la gente local le gustaba ir a verlos por 
lo espectacular del deporte. Así, muchos 
jóvenes comenzaron a acercárseles, a 
comprar sus motos y a formar un grupo 
de practicantes que fue creciendo hasta 
que surgió la inquietud de hacer algo en 
serio y en forma. Empezaron a realizar re-
uniones con el objetivo de elevar su nivel 
técnico y, ya con mejor nivel, decidieron 
darle nombre al club que hoy es Marlins 
y que integra a 18 pilotos de nivel com-
petitivo, además de los corredores que lo 
hacen por hobbie.

¡SALTOS Y DERRAPES!

El motocross se desarrolla en circuitos sin 
asfaltar, donde los participantes disputan 
una carrera con miras a finalizar en pri-
mera posición de la meta. Pero, más que 
nada, el motocross es una de las modali-
dades más espectaculares del motociclis-
mo; combina la velocidad con la destreza 
para controlar la moto en curvas cerradas, 
montículos y baches sobre una superficie 

de tierra que generalmente se encuentra em-
barrada, para evitar el peligro que supone el 
polvo. Todo esto hace que en las carreras de 
motocross existan saltos y derrapes.

Además, demanda resistencia y fortaleza 
física del piloto, pues una moto de cross es 
capaz de desarrollar velocidades en tramos 
cortos comparables a las de un automóvil 
deportivo, sin la comodidad de ir sentado 
y la desventaja de circular sobre terreno 
áspero. Esto requiere del trabajo constante 
y coordinado de todos los músculos, en 
especial de los brazos y la espalda.

En el estado hay aproximadamente 60 
competidores con estas características 
de fuerza, resistencia y destreza. Los más 
activos son los de Playa del Carmen, con 
un promedio de cuatro hasta siete carre-
ras por año.

ABRIENDO PISTA

La pista que se utiliza en Playa del Carmen 
es, definitivamente, la mejor de Quintana 
Roo debido a su tamaño y características 
del terreno. Esta pista fue abierta ante la 
necesidad de que los Marlins entrenaran 
en condiciones óptimas, por lo que le 

solicitaron al entonces comisario ejidal 
Román Quiam que les diera un terreno en 
calidad de préstamo.

El sitio elegido, ubicado frente al mo-
numento que los playenses llaman La 
Moneda, era en realidad un tiradero que 
los mismos motociclistas limpiaron y 
adecuaron, moviendo rocas y colocando el 
material necesario para formar las ram-
pas. Contaron también con el apoyo de 
algunas empresas, pero principalmente 
del Sindicato de Volqueteros.

Una vez concluidos los trabajos en el 2002, 
la pista se bautizó con el nombre de José 
Quim Cham, en honor a este fundador de 
Playa del Carmen. El Club de Motocross 
Marlins de la Riviera Maya se encarga de 
financiar, con recursos propios, su man-
tenimiento, el cual es constante debido a 
la afectación continua que provocan las 
lluvias, tormentas y huracanes.

Existe, además, una nueva pista ubicada en 
la abandonada Unidad Deportiva, pero no 
se utiliza. Sólo fue construida hasta el 80% 
y desde la pasada administración ninguna 
autoridad se ha interesado en habilitarla, 
aunque sería ideal para entrenar y elevar el 
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nivel de competencia de los motociclistas, 
ya que fue diseñada con siete metros de 
ancho y un circuito de 750 metros de largo, 
según los requerimientos técnicos.

CAMPEONES REGIONALES

Raúl Méndez describe al motocross como 
un deporte muy exigente y de mucha 
disciplina, que requiere del practicante 
tener mucho valor y condición física. “La 
mayoría de las personas que comienzan a 
practicarlo ven en el motocross una forma 
de vida; se aprende a vivir con la adre-
nalina, a respetar la moto; se forma y se 
templa el carácter de los jóvenes”, dice.

Técnicamente, en el motocross existen mu-
chas categorías, desde infantil hasta master, 
y también difiere el cilindraje y el tamaño 
de la moto. En un nivel adulto la moto que 
se requiere es de 125 centímetros cúbicos. 

Con esa se empieza, pero al ser más hábil se 
pasa a la de 250 centímetros cúbicos.

En las carreras se evalúa la velocidad y la 
destreza; por mencionar un ejemplo, en 
las master se realizan de siete a ocho vuel-
tas entre 10 competidores y el que tenga 
más habilidad y resistencia es el que gana.

De los miembros del Club Marlins, entre 
los mejores competidores se encuentra 
Lian Arigo, de 8 años de edad, quien es el 
campeón regional de la Mini Olimpiada; 
también figura Ernesto Mendicutti de 13 
años, que corre una 250 a nivel promo-
cional y ha obtenido el segundo lugar 
regional; de los corredores de mayor edad 
destaca Cristian González que corre en 
promocional y es primer lugar regional; el 
pionero Pedro Bolio corre en nivel inter-
medio al igual que Alexis Morón, mientras 
que Raúl Méndez es el único del club con 

nivel master, y se mantiene como cam-
peón regional en su categoría.

GANANDO SEGUIDORES

El motocross es un deporte extremo que 
llama cada vez más la atención. Multitud 
de familias playenses acuden a las carreras 
y entrenamientos para verlos y apoyarlos; 
les gritan, los conocen y eso les inspira a 
mejorar cada día. Son los primeros a nivel 
regional y esperan poder proyectar a los 
más jóvenes a nivel nacional, buscando el 
respaldo de empresas patrocinadoras. 

Raúl Méndez es también maestro y entre-
nador de motocross, sólo por gusto pues 
no cobra ni un peso. Tiene la satisfacción 
de haber ayudado a muchos jóvenes a salir 
de las drogas, el alcohol y el pandillerismo, 
y a convertirse en buenos competidores.
La mayoría entrena muy temprano o por 
la tarde, principalmente los domingos. 
Las clases no tienen un horario específi-
co, pues se establecen de acuerdo a las 
necesidades de todos los que comparten 
la pista. Participan en el campeonato re-
gional y peninsular de la Federación Mexi-
cana de Motocross, y organizan eventos a 
nivel estatal para foguear a los muchachos. 

Para empezar, lo primero que se requiere 
es el equipo de protección, pues nadie en-
tra a la pista sin su equipo completo, inte-
grado por casco, guantes, botas, rodilleras, 
coderas y pechera, con un costo promedio 
de 5 mil pesos. La moto más nueva es la 
austriaca KTM KXF 2007, cuatro tiempos, 
con un valor aproximado de 120 mil pesos, 
aunque muchos compran marcas como 
Honda, Yamaha o Kawasaki a través del 
club, obteniendo costos más bajos. Quien 
esté decidido, entonces, puede integrarse 
a este club para, como dice Raúl Méndez, 
aprender a vivir con la adrenalina.



México es un país lleno de historia y tradición, donde el arte 
nacido de sus culturas milenarias sobrevive al tiempo y donde 
las creencias y costumbres prevalecen en su gente.

A 
más de una década de su creación, el Xcaret  México Espec-
tacular continúa mostrándonos una tierra llena de magia, 
color, música, rituales míticos hechos leyenda y bellos 
pasajes que engrandecen los sentidos. 
Uno, aunque sea mexicano, se asombra al ver el esplendor 

con el que vivieron nuestros antepasados. Escuchar sus cantos 
nos regocija el alma. Y la sincronía perfecta de sus movimientos 
al danzar nos refl eja toda una razón de ser.

Con más de 260 artistas en escena, cientos de atuendos diferen-
tes, ocho cuadros que resumen lo más relevante de la música y 
danza del país, dos representaciones de juegos deportivos pre-
hispánicos, Xcaret México Espectácular se ha convertido en uno 
de los espectáculos más vistos en el mundo.

Cada noche, ya sea el Teatro al Aire Libre de Xcaret o el Gran Tla-
chco, abren sus puertas para rescatar y fundir raíces, historia, mis-
ticismo, tiempo y tradición con alegría, color, nostalgia y folklore.

“El espectáculo muestra la esencia de un pueblo mexicano que 
sueña, ríe, llora, baila, danza, canta, toca y juega al ritmo de su 
historia”, nos relata la introducción del show.

La bienvenida corre a cargo de la pequeña Lol Beh, que signifi -
ca “fl or del camino”, y que representa al pueblo maya. Ella será 
guiada junto con el público por el tiempo y el espacio de las 
raíces del pueblo mexicano en lo que representa la primera parte 
del espectáculo.
Junto con la ayuda de los espíritus del pasado, Lol Beh es trasla-
dada a la época prehispánica cuando los dignatarios, llamados 
también los grandes señores, se reúnen en la cancha o Tlachtli 

–que quiere decir bóveda celeste– de Xcaret, para llevar a cabo 
el ritual Juego de Pelota de hule Pok Ta Pok. En este enfrenta-
miento los artistas recrean el tradicional juego mítico que data 
del año 1000 aC y que representa el juego de los astros. En la 
representación que se lleva a cabo en Xcaret, se hace referencia 
al ayuno de tres días que los jugadores solían hacer antes del 
juego y al ofrecimiento de tributos que al término eran entrega-
dos al ganador.

El Pok Ta Pok sirve de introducción al Juego de Pelota Encendida, 
que representa un juego purépecha con una antigüedad de 3 mil 
años y que se juega en honor al dios del fuego Kurihcaveri: 



109

la pelota encendida representa al Sol, y se juega con bastones 
elaborados de árbol de encino, tejocote o guayabo, que repre-
sentan la fortaleza de los jugadores.
La primera parte del programa termina con el encuentro de dos 
mundos donde se representa la llegada de los españoles, la gue-
rra y la evangelización que dieron pie al mestizaje y al surgimien-
to del pueblo mexicano, rico en tradiciones que se desarrollan 
en la segunda parte del espectáculo que resalta por la fi esta, el 
color, la danza y la música.

La primera estampa evoca una de las fi estas más tradicionales 
del país: La Guelaguetza, que signifi ca compartir con quien lo ne-
cesita, y en la cual participan nueve delegaciones de las distintas 
etnias de la sierra oaxaqueña.
Oaxaca da paso a Yucatán, sede de la cultura indígena más pro-
gresista y de mayor abolengo en el continente y que se rememo-
ra en el espectáculo con las tradicionales vaquerías.

Los músicos purépechas representan el virtuosismo de la música 
y la danza unidas en el Son Avajeño, para dar paso a La danza de los 
viejitos representada por auténticos viejitos quintanarroenses que 
siempre se ganan el aplauso del público.
La tradicional Fiesta de la Santa Cruz, el zapateado conocido tam-
bién como Agua Nieves, el tradicional carnaval y los voladores de 
Papantla forman parte de la selección veracruzana que sigue en el 
programa, y que da paso a la melancolía del México de mis recuerdos 
que arranca lágrimas entre los que, aunque sea de oídas, conocie-
ron la ciudad de México de principios del siglo XX.

El término del espectáculo se anuncia con la presencia de los 
norteños que, de carácter alegre y desenfadado, se ganan al 
público cantando un popurrí de aquellos lares y recordando un 
poco los albures de las películas mexicanas de los 50.
Tabasco entra en escena de la mano de los tamborileros de Xca-
ret, un grupo que se ha ido conformando por jóvenes playenses 
y que actualmente es el más grande de su tipo, mientras Jalisco 
con su folklore es el encargado de cerrar la parte dedicada a las 
entidades federativas del país, con sus tradiciones convertidas 
en símbolos nacionales tales como el mariachi y la charrería.

Para el fi nal, la canción México en la piel cierra el círculo de mexica-
nidad evocando el sentir de México a través de su gente, lugares, 
sabores y olores.



EL FESTIVAL DE JAZZ DE LA RIVIERA MAYA
Con tres días de extraordinarios conciertos se llevó a cabo el Festival de Jazz de la 
Riviera 2007, en el que se participaron Marcus Miller, Aguamala, Tower of Power, Los 
Dorados, Sacbe, Luis Conte y George Benson. La cita fue en Playa Mamitas, donde 
se montó un imponente escenario para que el público que acudió a escuchar jazz, 
sentado sobre la arena, disfrutara al máximo de este festival que se perfila como uno 
de las más importantes de América.

Maribel Flota, Aidé Ruíz, Ariadna de Ruíz y Gelu Agarrista George Benson en escena

Saúl Hernández y Ana Mari Irabién Luz Elías, Tanya Amaro y Óscar Aguilar Paty Uriostegui, Ariana López, Pamela Aumada y Claudia López

Mijares, Jorge Marzuca y Arturo Velasco Rodrigo Zurita, Marimar Guzmán y DJ Fari

Michelle Morales, Tere G. Cantón, Oswaldo Losa, Margaríssima Álvarez y Andrés García Sacbe y Luis Conte
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Agendas
• De fiesta en el Roof Garden
• Mega Concierto de Timbiriche
• Talentos deportivos en la Anáhuac

Moda
Onze, primera colección 2008

Soñar como forma de vida
Tu expresión 

LA NET@
Stereowatt
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Nada de agujas ni taladros ni gotas que arden; en el examen 
ginecológico solamente te harán algunas preguntas y terminará 
antes de que te des cuenta. No le tengas miedo a lo que has 
oído sobre el espéculo, estribos y manos frías.  Oye bien: esto es 
lo que necesitas saber.

PRIMERO QUE TODO
¿Cuándo deberías tener tu primer examen ginecológico? Si eres 
menor de 18 años y estás sexualmente activa, deberías empezar 
a checarte con un ginecólogo. Si no estás sexualmente activa, 
deberías hacer tu primera cita cuando tengas 18 años. Defi ni-
tivamente debes ir a un médico(a) si tus períodos menstruales 
son dolorosos o si sientes dolor en el área pélvica o genital. 
Asegúrate de hacer tu cita cuando no tengas tu período; de lo 
contrario puede convertirse en algo desagradable.

PONLE ATENCIÓN A TU CUERPO
Necesitarás pensar un poco antes hacer una consulta. Piensa 
en las preguntas o los problemas que quieres compartir. Por 
ejemplo, si estás sexualmente activa o estás pensando volverte 
activa sexualmente, tu médico(a) puede ayudarte a decidir cuál 
es el mejor método anticonceptivo y la mejor forma de prevenir 
infecciones de transmisión sexual. Aquí tienes algunas pregun-
tas que puedes hacer: ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los posibles 
efectos secundarios? ¿Es reversible? ¿ Me protegerá contra 
infecciones de transmisión sexual y embarazo?

También debes estar preparada para contestar algunas pregun-
tas sobre tu salud: ¿Cuándo fue tu última menstruación; cuán 
a menudo menstrúas; cuánto dura? ¿Entre menstruaciones, 
sangras o tienes secreciones vaginales? ¿Si estas sexualmente 
activa, qué tipo de método anticonceptivo usas? ¿Sangras o 
sientes dolor cuando tienes relaciones sexuales? ¿Algunas de 
las mujeres en tu familia han tenido problemas ginecológicos? 
¿Has tenido otro tipo de problemas médicos? ¿Alguna vez has 
estado embarazada; crees que estás embarazada; estás tratando 
de quedar embarazada? ¿Alguna vez has tenido una infección de 
transmisión sexual; crees que posiblemente tienes una?

¿Leíste bien esa última pregunta? Es importante: las mujeres 
que tienen una infección no siempre tienen síntomas, así que es 
importante decirle al profesional que te atiende si has tenido re-
laciones sexuales sin usar protección, aún si te sientes bien. Tu 
médico(a) también querrá saber si tienes alergias o has tenido 
problemas con algún medicamento. Tampoco te sorprendas si 
quiere saber si fumas, consumes alcohol o tomas drogas. Con-
téstale honestamente. Él o ella no están allí para delatarte. 

FINALMENTE, ESTO ES LO QUE PUEDES ESPERAR EN CUANTO AL EXAMEN:

• Primero, el ginecólogo te puede pedir una muestra de orina. 
También te pesará y te tomará la presión.

Te voy a decir un secreto: un examen ginecológico es, 
probablemente, la cita médica más fácil que tendrás.

• Después te hará un chequeo de 
los senos para buscar si hay nudos 
o fl ujo de los pezones. Te pregunta-
rá si has notado algo raro o si has 
sentido dolor. Es posible que 
te enseñe cómo hacerte un exa-
men de tus senos, para que lo 
hagas tú misma. (Es raro que 
las adolescentes desarrollen 
cáncer de seno, pero es bueno 
formarte el hábito de hacerte 
el examen). 

EL EXAMEN PÉLVICO
El ginecólogo(a) te pedi-
rá que te acuestes en la 
mesa de examen y que 
coloques los pies en los 
estribos para que pueda 
hacerte una observación pélvica. 
Primero, respira profundo 
y relájate. 

Sabemos que no estás acostumbrada a que 
una persona desconocida esté tocándote tus 
partes íntimas, pero un ginecólogo(a)
no va a herirte. Mientras más relajada estés, más cómoda esta-
rás, mental y físicamente. 

Para que estés más tranquila, puedes pedirle que te explique 
lo que estará haciendo antes o mientras lo está haciendo. Si es 
un hombre y te sientes un poco incómoda, puedes pedir que 
una mujer se quede contigo en el cuarto durante el examen. El 
médico(a) examinará tu área vaginal para buscar signos de 
irritación, flujo, verrugas u otras condiciones. Entonces usará 
un espéculo para mantener la vagina abierta a fi n de que pueda 
ver tu cerviz (cuello uterino). El/ella mirará tu cerviz para buscar 
cualquier anormalidad y recolectará un poco de fl uido para una 
prueba de Papanicolau, para ver si la cerviz está saludable.

Entonces, con guantes puestos, introducirá uno o dos dedos 
en tu vagina y ejercerá presión sobre tu abdomen con la otra 
mano. Sentirá tus órganos internos (útero, trompas de Falopio 
y ovarios) para saber si tienes fibromas, quistes o tumores y 
también checará el tamaño, la forma y la posición de tu útero. 

Sentirás algo de presión durante esta parte del examen, pero si 
sientes sensibilidad o dolor díselo al profesional que te examina 
porque podría indicar una infección.

Bueno, en resumen ésto es lo que es tener un examen ginecológico. 
Solamente acuérdate de respirar profundo y hacer muchas preguntas. 

 Después te hará un chequeo de 
los senos para buscar si hay nudos 
o fl ujo de los pezones. Te pregunta-
rá si has notado algo raro o si has 

te enseñe cómo hacerte un exa-

SUSAN YUDT
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DE FIESTA EN EL ROOF GARDEN

El Roof Garden se ha convertido en uno de los lugares más visitados 
y por eso ahí se llevan a cabo varios eventos, como el concurso de los 
12 chavos más guapos de Cancún, al que fuimos y en el que vimos a 
estos amigos(as).

ERNESTO LERMA, MICHELLE CERVANTES, DANIELA SANTANA, JAVIER GONZÁLEZ Y WALTER GARCÍA

AVRIL ACUÑA Y CARLA CASTILLO

SOFÍA LIRA, LAURA ROMERO, RAQUEL FONZ Y DANA ESCORCIA

IVANA LUCAS Y PILAR FAVALESSA
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DANIELA MUÑOZ

La protagonista y el productor de El amor 
en los tiempos del cólera nos hablan más 
allá del libro y la película.

scucho el avance de una  canción, el ritmo y la 
voz me suenan familiares, levanto la mirada y veo 
imágenes que me atrapan, no sé por qué me intriga, 
no despego los ojos de la pantalla deseando saber de 
qué película se trata y por qué me arrebata la mirada. 

Al final del tráiler aparece el nombre: El amor en los tiempos 
del cólera; me suena conocido y de pronto recuerdo que es el 
famoso libro de Gabriel García Márquez que me dio flojera 
leer, y me arrepiento.

Al día siguiente  con la misma intriga y sensación que no me 
deja más que una duda, pago mis deudas ya bastante atrasadas 
en la biblioteca de la escuela para rentar el libro. 

Cuando empiezo a leer, es como si regresara al momento 
en que vi el tráiler; cada palabra del libro me susurra algo. 
Me voy al café con mis amigas, así que paro la lectura, y la 
incertidumbre  de qué pasará se queda pendiente detrás de la 
plática, aunque el “qué va a suceder” es lo que predomina en 
mi cabeza. 

Cuando llego a mi casa no lo vuelvo a abrir. Unos días después 
mi mamá me dice que la  película estará presente en el festival 
de cine, en dos días. 

No sé qué sentí, si felicidad o tristeza, ya que quería acabar de 
leer antes de ver la película, así que retomé la lectura y no pude 
volver a parar; descansaba un rato la vista, tomaba agua pero el 
libro se volvió una inquietud, y entre la escuela y las tareas no 
pude terminar. 

Fuimos al festival de cine, y tuve la oportunidad de co-
nocer y convivir con la guapísima actriz Marcela Mar, una 
colombiana culta, interesante y sobre todo simpática, y con 
Scott, el productor, quien fue definitivamente bastante más 
reservado, pero no necesité platicar o intercambiar risas 
con él para saber lo inteligente, dedicado y sencillo que es; 
cada pregunta que contestaba o cada pensamiento que me 
transmitía me recordó por qué me gusta el arte en toda la 
extensión de la palabra. 

MARCELA MAR (actriz)

–¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que leíste El amor en 
los tiempos del cólera?

–Cuando lo  leí por primera vez fue  en el colegio. Para uno como 
colombiano es algo muy cercano a nuestra cultura; Gabriel Gar-
cía Márquez tiene un maravilloso don, una forma de escribir que 
es tan descriptiva y tan nuestra, que nos pone a soñar y no sólo 
a nosotros, sino a todo el mundo. Para mi es la historia de amor 
más increíble que he leído.

–¿Esperarías a un hombre cincuenta años?
–Jajajaja. No. Creo que no.

–¿Qué es lo que piensas sobe la persistencia y la fi delidad 
a un amor?

–Esta historia, El amor en los tiempos del cólera, es una histo-
ria de época. No digo que no pueda en términos actua-
les existir alguien que lo haga,  pero yo no lo contemplo 
entre mis posibilidades, digamos, consagrarme a un amor 
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idealista hablando del punto de vista de Florentino que 
se dedica a esperar a esta mujer y es un amor totalmente 
idealizado. 

Es por eso que la espera cincuenta años. Si yo lo pusiera en 
términos reales, sería un lujo de mi parte.

–¿Qué opinas del amor y sus diferentes manifestaciones? 
–Amor es una fuerza  universal que se manifi esta en muchas ma-
neras, no sólo el amor por la pareja sino el amor por los hijos, 
por la amistad. Creo que el amor es una fuerza absoluta y se nos 
manifi esta en diferentes personas y diferentes actividades. 

–Colombia es un país que destaca por sus manifestaciones 
artísticas, pero por otro lado es un país que suena por el nar-
cotráfi co y la guerrilla, ¿tú crees que lo que hace hoy el arte es 
rescatar esa esperanza?

–Sí, por eso decía que para mí es un orgullo ver que esta 
película se haga en inglés, porque puede llegar a una gran 
masa de gente, pues muestra una cara de mi país descono-
cida en muchos lugares del mudo. 

Colombia es un país lleno de bellezas naturales, con gran 
capacidad artística y está lleno de gente valiosa y hermosa.

SCOTT STEINFFORD (productor)

–¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que leíste El amor 
en los tiempos de cólera?

–Que era  una historia de amor diferente a todas porque es acer-
ca de un hombre que nunca se da por vencido, y desgraciada 
o afortunadamente en mi vida no me doy por vencido. Para mí 
es como una enfermedad.

–¿Cómo conseguiste el contacto con Gabriel García Már-
quez, y cómo fue el proceso para obtener los derechos 
de autor?

–El contacto fue realmente a través de otra gente. Conseguí 
su teléfono y su fax. Fue un proceso bastante tardado ya 
que no contestaba mis llamadas, hasta que un día le dije 
que tenía que parar de decirme que no, ya que yo era Flo-
rentino y él Fermina, y en algún momento iba a tener que 
dejar de rechazarme.

–¿Con qué personaje te identifi cas más?
–Obviamente con Florentino.

–¿Esperarías cincuenta años a una mujer?
–Antes de producir la película habría dicho que sí, hoy que no. 

–Casi todo tu elenco habla español, ¿por qué no escogiste 
ese idioma para la película?

–Porque yo soy un gringo y, bueno, me enamoré de la novela y 
deseo transmitirla en forma masiva al mundo de habla inglesa y 
otros continentes, al igual que la cultura latina; para reunir los 
fondos era en inglés que debía rodarse.

–Una novela escrita por Gabriel García Márquez, adaptada 
por Ronald Harwood, con la música de Shakira y protago-
nizada por Javier Bardem… Se ve que eres un hombre con 
muy altas expectativas  ¿Cuál es el secreto?

–Ser persistente como Florentino. Trabajar duro y no darse por 
vencido porque la vida no es fácil.

–¿Qué piensas sobre las diferencias de las culturas respecto 
a la expresión del amor?

–He aprendido que los latinos son emocionalmente más dispo-
nibles para el amor, tienen  una capacidad como ninguna otra 
cultura y eso es lo que hace a esta cultura tan fascinante. 
Me encanta.

–¿Si la novela hubiera sido escrita en Estados Unidos o en 
Alemania habría alguna diferencia?
–No hubiera sido la misma historia, necesitaba ser en Colombia 
para ser lo que es. 

–¿Qué prefi eres: el amor difícil o sencillo?
–Ayer mientras leía encontré una cita en un libro llamado Middel 
march, que decía: nosotros no escogemos a esos que debemos 
amar, ellos nos escogen a nosotros, y no escogemos amor fácil, 
escogemos a los que amamos.
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os sueños suceden a la luz del día, con poca o 
mucha luz, en lugares abiertos o cerrados, con 
frío o con calor. Se trata de pensar en lo que se 
desea y en lo que se teme, porque realmente soñar 
es detener un momento la mente para dejar fluir 
todas esas cientos de imágenes que se proyectan 
como una película, que no se detiene, donde no 

hay botón de “pausa y analiza”. No, hay escenas que sólo se 
filman una vez y hay que estar pendiente de ellas.

Nosotros pensamos que ya no tenemos la oportunidad de 
soñar con llegar a la Luna o de poder volar, pero afortunada-
mente los sueños crecen junto con nosotros; mientras más co-
nocemos, más tenemos materia para seguir ideando imágenes, 
escenas perfectas y poder llevarlas a cabo, porque no te están 
dando una aguja y un hilo para que te sientes a observarlos, 
sino para que empieces a tejer esas telarañas que van toman-
do forma conforme pasan los segundos, y mientras hace unos 
minutos estabas pensando en ir a Rusia, en cinco minutos más 
tu sueño se reacomoda. 

Todo esto se basa en el reacomodo de prioridades que da lugar 
a nuestras principales metas, que son, en esencia, la evolución 
de nuestros sueños.Pero qué pasa cuando todo el día estamos 
pensando en esas situaciones que nosotros mismos creamos, 
en esos sueños vigentes, en esa dosis de adrenalina que súbi-

tamente se genera al pensar en todo lo que tenemos por hacer, 
en esa lista de cosas que están pendientes, pero que con sólo 
pensarlas podemos extraerle un poco de gris a las nubes de un 
mal día. 
Podemos hacer que el soundtrack casi melancólico que empeza-
ba a inundar habitaciones, cambie drásticamente haciéndote 
mover los pies; o bien, hacer que esas canciones tan movidas 
se conviertan en melodías con letras que te recuerden el por 
qué luchas por estar con esa persona que tanto quieres, por-
que al final de cuentas, amar también es una forma de soñar, 
un poco más complicada y un poco menos egoísta, porque 
esos sueños van compartidos; en ellos no sólo estás tú en el 
escenario, la luz también se dirige a otro personaje y eso ya es 
cosa de dos, lo cuál hace más complicado este asunto. Pode-
mos definir entonces al amor como un sueño compartido.

¿Culpamos entonces a Morfeo, nuestro famoso ser mitológico, 
amo y señor de los sueños por hacernos soñadores? ¿O nos cul-
pamos a nosotros por nuestra naturaleza de hacer que nuestra 
atmósfera terrenal se vea un poco más onírica, un poco más 
dulce o un poco más “como yo desee”? De eso se trata, de crear 
el lugar donde sepas que ahí te desarrollarás. Jamás empecé a 
hablar de lugares físicos: la imaginación es el lugar donde viven 
todos nuestros anhelos más profundos, y los no tan profundos, 
los que cuestan kilómetros de cielo para poder lograrlos, los que 
en un abrir y cerrar de ojos nacen y se realizan con la misma 

¿Alguna vez pensaste que soñar ocurría solamente al cerrar los ojos y esperar a que 
amaneciera? Yo diría que los sueños transcurren no solamente en la inmensidad de 
la noche, ni se encienden con el interruptor que les da brillo a las estrellas.

PAOLA GÓMEZ
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rapidez; todo depende de ti, “el soña-
dor ambulante”, y no de mí, ni de nadie, 

porque si puedes respirar por ti mismo, 
también puedes hacer realidad las 
cosas por ti mismo.

Si por las mañanas amaneces sedien-
to de nuevas ilusiones, no te dejes 
llevar por los charlatanes que dicen 
vender sueños; alguna vez me acer-
qué con uno de ellos y lo único que 
te ofrecen son palabras, y a las 
palabras hay que temerles, porque 
realmente éstas se extinguen ya 
que no son tuyas. 

Solamente uno mismo sabe has-
ta dónde es capaz y hasta dónde 
es realidad lo que estamos 
soñando, porque dentro de la 
palabra irreal va la palabra real, 
una palabra tan corta y tan 
cortante que a veces quisiera 
uno que fuera más larga y 
menos agresiva, pero la ven-
taja que ésta nos ofrece es 
el hecho de que si hay algo 
de cierto dentro de toda 
la fantasía que se genera 

en nuestro mundo alterno ubicado 
dentro del cerebro y el corazón (porque 
éste también piensa y el otro también 
siente) es que está basado en una reali-
dad, en un punto clave, en un cimiento 

que crece y que al crecer no se sabe para 
dónde vaya a ir, pero sí sabemos que no 
se va a mover a menos que los cimientos 
se extraigan.

Entonces, si puedes soñarlo puedes 
hacerlo, porque la teoría de la genera-
ción espontánea fue desechada hace 
muchos años. 

Mi pregunta es, ¿sabes identificar a un 
soñador? Podría decirte que se ve en sus 
ojos una estrella de esas que encien-
den en las noches, pero sonaría a pura 
poesía; podría decir que se nota en su 
manera de hablar, pero si somos since-
ros nadie habla de sus sueños todo el 
día; eso sería pretensión.

Se identifica principalmente en su forma 
de ver la vida, en el hecho de vivir el día, 
la hora, la fecha, con sus altas y sus ba-
jas de saber que sí, efectivamente diría 
una canción, “mis sueños no coinciden 
con mi cama” pero mi vida sí coincide 
con mis sueños.
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PARTIDO DE TALENTOS 
DEPORTIVOS EN LA ANÁHUAC

La Anáhuac fue la sede de un partido de talentos en el que 
participaron los mejores jugadores del torneo de fútbol 
rápido de la misma universidad, los cuales se dividieron en 
dos equipos: Leones Blancos y Leones Naranjas. 

REBECCA BALAM, ALE MUÑOZ, SARA HUTCHINSON, AYESHA PINO, FER Y NICOLE SCHOER

GABY AGUILERA, SCARLEH ARIAS Y GRETTY VALADEZFARAH PEÑA Y JOE BURAD

FERNANDA ESPINOSA Y PÍA RIQUELME

AGRADECIMIENTOS
MODELOS: NATALIA DELGADILLO Y JOSÉ PABLO MINOR • 
FOTOGRAFÍA: GINO CABALLERO • LOCACIÓN: AMBIENTADA 
POR SENZO CAFFE BISTRO & WINE BAR • MAQUILLAJE Y 
PEINADO: KATIA MONFORTE.
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GASTÓN ESPINOSA

Como siempre en estas fechas ya deberíamos de estar cumpliendo los 
propósitos hechos por año nuevo, pero la verdad es que muchas veces 
no los llevamos a cabo o quizá, no como estaban planeados. 
Esta encuesta es sobre las metas cumplidas del 2007 y planes para este 
2008, y ver qué tanto se ponen las pilas los chavos cancunenses. 

No. Básicamente por falta de tiempo y fl ojera. 
Mi plan ahora es organizar más mi tiempo y 
no tener tanta fl ojera.

Me propuse pocas metas y sí las cumplí con 
mucha disciplina, carácter, sacrifi cio, regaños, 
tropiezos y mucho apoyo. Mi plan es seguir 
con lo mismo, cada vez más fuerte, más 
disciplinada, sacrifi car más y saber que voy a 
ganar mucho más.

Cumplí algunas,  me faltaron muchas que me 
hubiera gustado haber cumplido. Mi meta es 
dedicarle tiempo a las cosas, tener disciplina 
y constancia.

Sí las cumplí. Viví el año con mucha decisión. 
Y en 2008, ¡más decisión todavía!

No las cumplí todas, pero sí algunas. Faltaron varias. 
Por desidia, pereza, las situaciones no se prestaron 

pero las chidas que si quería, sí se cumplieron 
y eso está chido. Mi plan es trabajar mucho, ser 

perseverante y echar menos güeva.

¿Cumpliste tus metas del 2007? •
¿Por qué? •

¿Cuál es tu plan para no fallar con las del 2008?•
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supuesto de que este año tenga metas: 
llevarlas a cabo.

Algunas, no todas las cumplí. ¿Que por qué? 
Por falta de dinero, de ánimo, de apoyo. 
Ahora, a trabajar, echarle ganas a lo que 
quiero hacer, y ya.

Si las cumplí, no sé. ¡Es que apenas ha 
terminado!!! ¿Mi nuevo plan?: dedicación, 
creer en lo que uno quiere hacer.
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MEGA CONCIERTO 
DE TIMBIRICHE

Timbiriche se presentó en un súper concierto para 
apoyar a la donación de órganos. Aunque con lluvia, 
chavos de todas las edades estuvieron entonando 
inolvidables canciones como las de  “Ámame” y 

“Corro, vuelo, me acelero”.

ADRIANA WINER, ANDREA ENGELL, ANDREA WINER Y PAULINA ENGELL

ANDREA LÓPEZ Y MIGUEL VÁZQUEZ PAULINA HENAINE Y GABRIELA MEDRANO  PATY Y PAO RAMÍREZ

IVETTE GUEVIN, VANESSA MAROTO, ANA ZABALGUITIA, PILAR UGALDE Y JANET MARTÍNEZ ALEJANDRA PICARD Y LUISA PRIETO

KIKA CANTO, LILI RUIZ, LAYDA FALCÓN, FABI ARILA, GENNY RUIZ, IVÁN ROSADO, BLANCH AVILA Y JIMMY CANTOSHATZY VILLEGAS Y JAIME HUERTA
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Qué mejor que iniciar el año con nuevas propuestas. Te presentamos la nueva 
colección de playeras Onze:Onze con diseños exclusivos de Karla Vélez y Ricardo 
Muleiro. Además son de edición limitada, frescos y urbanos para el uso diario, con 
el toque moderno y original que todos los chavos buscamos. Priscila Sánchez y 
Luis Fer Hernández nos modelan algunos de los diseños de esta marca hecha en 
Cancún. La página donde puedes contactarlos es www.onzeonze.com.mx.
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El diseño Rata es súper 

llamativo y chistoso. 

Luis Fer nos muestra la 
playera Música, con un 
toque original e innovador. 

Priscila modela el padrísimo 

diseño Green que simula 
hojas en el viento. 
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Las playeras Árbol y Mujer Textura  
resultaron interesantes.

El diseño Jirafa es simpático 

y moderno . 
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Cuántas veces hemos 
oído decir a cantidad 
de personas: “Los 
niños de ahora vienen 
con el chip integrado 
de la tecnología”. 
Contestándonos a 
nosotros mismos: 
“A menos que todos sean 
así, ¿por qué yo no?”.

cciones que les son impre-
sionantes a muchos adultos, 
como saber prender la conso-
la de videojuego, prender la 
computadora o ¡quemar CD’s!, 

son demasiado comunes para los niños 
y jóvenes. Pero, ¿realmente (le pregunto 
a la generación de hoy) sabes sacarle 
provecho a la computadora o tienes la 
tecnología integrada?
Los que en tiempo presente son adultos, 
recuerdan que usaban la televisión o el control remoto 
a diario. Estos artefactos tecnológicos eran entonces 
electrodomésticos comunes. Y a menos que los niños 
que presenciaron el apogeo de la televisión hayan na-
cido con el control remoto en la mano y con la memo-
ria televisiva, serían el mismo caso que el nuestro.

Cada que escucho un comentario similar, me pre-
gunto qué pasaría con un recién nacido que se criara 
en la selva, aunque siendo hijo de madre y padre de 
la ciudad. Sería algo así como Tarzán, pero supongo 
que su chip de tecnología se atrofi aría o simplemente 
sería inútil frente al de los demás niños urbanos.
Al hablar de tecnología decimos que lo entendemos 
todo, pues llevamos un ipod en el bolsillo o un celular 
con muchas funciones. Cuando abres tu laptop de últi-
ma tecnología la usas para muchas cosas, pero ¿qué 
pasaría si por algún virus se perdieran algunos de tus 
videos preferidos? ¿Serías capaz de recuperarlos sin 
recurrir a la ayuda de un técnico?

¿Cuánto sabemos de Offi ce? ¿Al hacer la tarea la ha-
cemos en Word y nos rompemos la cabeza buscando 
algo que nos ayude a hacer una simple tabla? En es-
tos momentos de desesperación es cuando recorda-
mos esa frase de los adultos: tenemos el chip integra-
do, pero creo yo que sólo es cuestión de encontrarlo.

Existe el mito de que la mayoría de los hackers son 
chicos de unos 16 años, tal y como los muestran 
las películas. La realidad es otra. La mayoría de los 
hackers y los creadores de virus son adultos, algunos 
bastante mayores; son los mismos que inventaron o 
iniciaron la computadora, los mismos que hacen y 
deshacen juegos de videos.

Prendemos una computadora como un niño de prin-
cipios del siglo XX prendería un foco. Nadie nace con 
conocimientos previos a los adquiridos, aún refi rién-
dose a una metáfora. Aquellos adultos que no domi-
nan la tecnología se sorprenden del uso común que 
hay entre la comunidad juvenil. Ellos no pudieron 
alcanzar la tecnología de hoy como nosotros podría-
mos no alcanzarla en un futuro; en especial si no nos 
especializáramos en este campo.

Se trata de la ambientación a la que nos exponemos. 
Nos defi nimos por medio de acciones comunes al 
carácter de la época. Nos tocó crecer en un ambiente 
donde todo ya está hecho, desde la comida preparada 
hasta una tarea en internet.

Muchos de los tecnicismos empleados actualmente 
para nombrar ciertos objetos, no existen en el Dicciona-
rio de la Lengua Española. Casos semejantes sucedieron 
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MONTZERRAT PARTIDA

en el pasado. Somos parte de un proceso histórico, 
actualmente criados bajo el cuidado de cables y circui-
tos. Mientras más hacen las máquinas nuestro trabajo 
menos autosufi cientes somos. 

Cada vez que hay un corte de luz, pasan los segundos 
creyendo uno que son horas. ¡Qué es lo que se puede 
hacer sin luz! Cuántas veces la conexión de internet 
falla y la tarea que nos dejaron es para el día siguiente. 
Perdimos la capacidad de la investigación física, no de 
la virtual; la capacidad de buscar en enciclopedias, en 
libros de texto y entre otras fuentes.
 
Nuestro trabajo simplemente se ve reducido a una res-
puesta negativa bajo un error técnico. Si el ser depen-
dientes de artefactos eléctricos o de entretenimiento 
es un carácter de nuestra generación, también lo es ser 
poco creativos.

¿Cuántos de nosotros jugamos playstation? Y ¿cuán-
tos jugaron con una bicicleta? Estamos prácticamen-
te conectados a máquinas la mayor parte de nuestro 
tiempo. Sí tenemos gran infl uencia en la tecnología, 
pero ¿qué diferencia hay entre jugar con un playsta-
tion a hacer uno? Mucha. Ser consumidor no te hace 
el creador.

No todo lo que tiene luces, prende una pantalla o un 
simple juego, implica un amplio dominio de la tecno-
logía. Así como la vida diaria nos lo enseña: un uso 
superfi cial no es lo que cuenta, sino lo de adentro.

montzerrat_ph@discereaprender.com
www.discereaprender.com/montzerrat

¿Crees tener el chip? Atrévete a contestar mi 
cuestionario, disponible en mi página web.
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GASTÓN ESPINOSA

o es secreto que la música una vez que se encuentra 
comprometida dentro del catálogo de una de esas 
grandes disqueras, rara vez busca por encima de los 
masivos ingresos exponer la “sensibilización de todo 
aquello que el autor percibe por medio de sus senti-

dos”; esto por tomar la definición literal de lo que es el arte. 

La música es considerada arte pero desde hace tiempo dejó 
de darle sentido a esta definición. Tiempo atrás, ante la ad-
versidad de tantos grupos malos, huecos y plásticos, siempre 
tuvimos cantidad de bandas con actitud, dispuestas a rescatar-
nos de las tantas malas canciones que las ondas sonoras nos 
repetían sin cesar. 

No busco declararle la guerra al pop; me gusta ese género y 
aunque es riesgoso aceptarlo ante una sociedad machista que de 

repente ve todo en blanco y negro, acepto que el otro día adquirí 
un acetato de Michael Jackson, tengo canciones de Arjona en 
mi ipod (aunque sostengo que es una copia malhecha y sosa de 
Joaquín Sabina) y fui al concierto de Reik, aunque aquí puedo 
explicarlo: iba acompañando a mi novia. 

El problema no son los géneros y mucho menos la comercializa-
ción. ¿Cuál es entonces el problema que tienen tantos jóvenes 
clavados como yo, con que un grupo de su agrado se vuelva 
famoso? ¿Qué puedan vivir de una manera digna y con posibi-
lidades de superarse? Nadie ataca a los doctores, abogados o 
demás profesionistas exitosos cuando sus ingresos les permiten 
mejorar su estilo de vida, pero cuando la banda que escuchabas 
cuando nadie más lo hacía repentinamente se vuelve el hit de 
varios, también repentinamente pierde el apoyo que le brindaban 
sus antiguos seguidores. Critico esta postura. Creo que hay una 

diferencia entre llevar tu música a un plano profe-
sional, a cínicamente cambiar el estilo propio 

por lo que está pegando, con el mero y 
exclusivo fin de ver billetes. Eso es lo 

que llamamos venderse; el peor cri-
men en la música; más grave que 
las faltas cometidas contra los 
derechos de autor e inexplicable-
mente, ningún país lo contempla 
dentro de su código penal. 

Hay quienes no lo ven como algo 
malo, hay quienes dicen que el 

artista está en todo su derecho de 
hacer lo que mejor le convenga con su 

obra, y es un punto cierto y respetable así como lo es 
el que haya individuos que en este siglo XXI se rapen la 

cabeza y porten suásticas en la ropa.

Tristemente ese es el estado de la música actual: solistas y 
grupos, sin importar género, pasan por el filtro de prueba de 
lo que se usa y no se usa. Se les indica qué vestir, cuál es la 

No sé si el problema sea que la edad amargó mi criterio, ot el haber pasado 
los últimos seis o siete años escuchando y creando una respetable colección de 
discos, o si el estado de la industria musical es tan deplorable ante los ojos del 
mundo como ante los míos, pero es momento de afrontar la crisis que 
vivimos y, peor aún, que tenemos que escuchar todos los días.
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personalidad de cada integrante y el look que deben 
portar.  El rock, antes rebelde, hoy es otra broma de 
boy band con instrumentos y un integrante de tipo 
guapo, otro inadaptado, otro el “hermano mayor”.... 

¿En qué momento sucedió? ¿Es culpa de Metallica por 
cortarse el pelo? ¿Fue culpa de todos los que usamos 
gorras rojas cuando Limp Bizkit estuvo de moda*? 

Establezco que grupos con actitud hay, los ha habido y esperemos 
tener algo que escuchar hasta que se acaben los tiempos. 

Los sellos independientes, el Internet y su monstruo del mp3, y la 
postura que han tomado las disqueras, han propiciado un cambio 
y es muy difícil que se detenga. Estos tiempos son nuevos. Ya 
muy pocas personas compran discos (lo cual es realmente una 
pena) pero de esta misma manera los artistas que realmente tie-
nen una propuesta original, tal vez poco digerible según la radio, 
o que realmente están en la búsqueda de crear algo por el amor 
a ello y no al dinero, tienen un foro donde en esencia encuentran 
tantas posibilidades de difundir su obra como cualquier otro. 

Hay grupos inmensos como Radiohead o Nine Inch Nails que tras años 
de firmar contratos, y tras terminar con sus respectivas disqueras, 
voluntariamente no renovaron documento y optaron por sacar su 
material de manera autónoma. Myspace junto a cientos de otros 
sitios web han conseguido que toda banda de garage de niños de 
secu tenga su lugar y de esta forma la rueda siga girando.

Por como pinta el panorama, el rock no ha muerto como mu-
chos dicen, aunque eso a fin de cuentas es irrelevante. Géne-
ros musicales son creados hoy en día con la misma facilidad 
que las canciones mismas, y son los constantes avances tec-

nológico así como la apertura de los medios de comunicación 
y demás fenómenos actuales, los que nos dan esperanza de que 

más allá de las modas,  las tendencias y los siempre cambiantes 
cortes de pelo, aún habrá algo sonando en nuestros audífonos y  
haciéndonos mover la cabeza de “alante pa’tras”.
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argamos celulares, internet, 
localizadores y demás medios 
inalámbricos para comunicarnos, 
pero nos comunicamos cada 
vez menos y también, cada vez 

peor”, dice el maestro Enrique Velasco al 
señalar la importancia del taller de radio 
alternativo que él, junto con la periodista 
Alejandra Flores, acaban de abrir en el 
Colegio Ecab. 

Enrique justifi ca además, con buen con-
vencimiento, la importancia docente de 
este taller: “el lenguaje y el manejo de la 
palabra están íntimamente ligados con el 
ejercicio de la inteligencia”. 

Eso indica que los estudiantes de prepara-
toria que reciben este taller, ejercitarán su 
inteligencia, pero no sólo eso: encontrarán 
también su propia voz. Y la intención es 
que, más adelante, esa voz no se quede 
enlatada y se difunda en medios alternati-
vos, como el internet, o en radiodifusoras 
locales que abran sus espacios a los pro-
gramas que estos mismos alumnos han 
empezado a crear. 

Por lo pronto, de la mano de Enrique y 
Alejandra los jóvenes están identifi cando su 
voz propia, porque de ahí parte que logren 
comunicarse sin imposturas o deshonestidad. 
A eso, Alejandra le llama “una voz efi ciente”. 

Y Enrique lo explica: “Los timbres de voz 
no importan; importa la credibilidad; esto 
es, una voz que atrae, que escuchas, que 
le crees”. Y eso, refuerza Alejandra, se 
logra desde adentro de uno mismo. Es 
primero, digamos, un proceso íntimo; de 
autoconocimiento.

Con esa fi losofía –que encuadra a la radio 
como una experiencia de vida– los jóvenes 
ocuparon la cabina de producción donde, 
además de ejercitar inteligencia y aper-
tura de sentidos, aprenderán destreza en 
el manejo del equipo técnico que habrá 
de difundir, en breve, las ondas de estas 
nuevas voces.

El Ecab estrena con el nuevo año un taller de radio alternativo, en el que los alumnos 
no sólo han empezado a reivindicar el que se hable la gente, sino mejor: 
el que se vuelva a comunicar.
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–¿Qué podremos ver en este tu sitio?
–Se llama Stereowatt, es una revista musical por Internet con 
la idea de que haya un lugar donde puedas encontrar lo que 
busques de cualquier banda. No sé tú, pero cuando yo esta-
ba más chavo y quería informarme del estado de los grupos 
que oía, era un rollo; de pronto ya habían sacado disco nuevo, 
algún integrante había abandonado la banda o incluso muchas 
se deshacían sin que yo me enterara. Ahora está myspace.com 
pegándole muy fuerte pero yo prefi ero un lugar dónde enterar-
me de las primicias, en vez de tener que visitar perfi l de banda 
por perfi l de banda. 

–¿Y el plan abarcará todo el globo o únicamente nuestro continente? 
¿Nuestro país? ¿Nuestro pueblo?
–El plan es empezar de manera local, cubrir Cancún y ya de ahí 
el resto de México; una vez que todo marche bien ir integrando 
bandas de otras partes.  

–¿Sólo nacional o de cualquier parte?
–La idea es llevarlo a un plano internacional pero tampoco me 
quiero llenar las manos muy rápido; no quiero atragantarme. 
Vámonos poco a poco. 

–¿Tienes gente apoyándote en otros sitios de la república?
–Sí, me he conectado con muchas bandas, disqueras y managers, y 
me atrevo a decir que todos quieren ayudar pues están concientes 
de lo difícil que sería para mi estar todo el día recopilando la infor-
mación y además, creen en este proyecto; de esta manera ellos se 
acostumbran a mandarnos la info y nosotros lo publicamos. 

–¿Con qué dirección podemos acceder al sitio?
–www.stereowatt.net. Ya estamos puliendo los últimos detalles para 
que salga este mismo mes. 

–Nos mencionaste que cuando eras menor te era muy difícil encontrar 
datos de las bandas que escuchabas, situación muy contraria a la 
actualidad. ¿Qué tanto crees que stereowatt consiga abarcar?

–Hoy en día myspace arrasó prácticamente con el resto de los 
sitios de grupos y música en general, pero a fi n de cuentas, 
siempre hay un espacio para propuestas nuevas. Especialmente 
teniendo contenido, nosotros abarcaremos noticias, reviews de 
discos y de los conciertos. Es meramente un portal alterno para 
encontrar a tus bandas.

–¿E incluirán en su catálogo todo tipo de bandas?
–La idea va mayormente enfocada con el undergound y la música 
independiente. Cada vez hay más seguidores de ésta pero no te-
nemos problema para meter de vez en vez grupos más famosos. 

–¿Y además de este sitio tienes alguna otra relación con la música?
–Tuve dos bandas en preparatoria pero ninguna siguió to-
cando, después estuve un rato en la organización de eventos 
siendo el más relevante cuando bajamos a los chicos de 
km. 46 de Guadalajara.

–¿Entonces qué es lo que nutre la idea dentro de este proyecto?
–La inaccesibilidad por parte de muchas bandas, el tiempo de 
más que paso frente a mi computadora y oyendo música, y defi -
nitivamente el haber conocido a tanta gente y grupos que están 
haciendo las cosas de la mejor manera, moviéndose dentro del 
medio y creciendo; las ganas de ayudarlos en ese desarrollo. 
Algo más es el plan de armar un concierto anualmente y bajar 
a los grupos que la misma gente está interesada en escuchar: 
hacerlo para ellos....

–Y bien... ¿algo más que quieras compartir?
–No, pues muchas gracias por la entrevista y apóyennos.
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Alejandro Ortiz, a quien varios conocemos por Vovi (con v chica), trae entre manos 
un proyecto que una vez consolidado cambiará mucho las cosas para todos 
aquellos que gustan de asistir a conciertos y saber qué está pasando en el mundo 
de sus bandas favoritas.

GASTÓN ESPINOSA   FOTOGRAFÍA: GINO CABALLERO



El feliz padre y su hermosa hija: Mario y Gaby Cámara

 

Y los recuerdos no cesan, por el contrario, cada 
vez encontramos más y más aportaciones para 
compartir y revivir ese tiempo pasado que para 
siempre se ha ido...

 

En Xcacel durante un campamento donde están Luis Felipe Núñez, Juan Pablo Robledo, 

Karla y Oscar García (el Tiny), Zoraya Díaz y Verónica Saloma 

Disfrutando de sus vacaciones en Disney: Daniela y Guille Martínez

 

Los turisteros de Cancún: los hermanos Bigurra, Augusto Sosa, Gerardo Barrera, Jesús Alma-

guer y Héctor Salgado, entre distinguida concurrencia.

 

Meche Garrido y Luis Yánez con el pequeño Daniel






