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S•U•M•A•R•I•O
En este mes podemos aprovechar el Día de San Valentín 
para darnos gusto. Podemos hacer una cita, por ejemplo, 
con el buen comer. Y recibir en nuestra mesa especialidades 
gastronómicas de todo el mundo: mexicana, americana, 
argentina, japonesa, italiana, libanesa, francesa, española, 
china, brasileña… En nuestras páginas las mostramos con 
todo y recetas.

Podemos también regalarnos o regalar, sin prejuicios de 
etiqueta, productos unisex. Botar, por pura estima, las malas 
vibras y pensamientos; o acudir el 3 de febrero a votar, por 
puro afecto.

Y, ¿por qué no? Podríamos darnos la oportunidad de buscar 
el amor en otra parte, más allá de la pareja, los hijos, los 
chocolates de corazón o los ramos de fl ores: en las comuni-
dades que más necesitan de solidaridad. 

Este 14 de Febrero les deseamos, en suma, que encuen-
tren placentero el recorrido por la ruta editorial que les 
preparamos, desde las zonas más recónditas del Continente 
hasta la tumultuosa urbe de Nueva York, pasando, desde 
luego, por Florida. ¡Salud!
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L
os primeros días de enero transcurrían y yo no sabía 
lo que escribiría. No porque no hubiera algo de interés. 
Creo que tenemos temas tan a la mano que no sabía 
por cuál decidirme. Ante tanta duda de mi parte, les 
pregunté a varios amigos y amigas y nuevos temas 
brotaron. Me enviaron correos electrónicos dándome 

ideas que si escribir acerca de la mordaza aplicada en la W con 
Carmen Arístegui, que si el Parque Kabah y los estacionamientos 
con la consabida destrucción de las pocas áreas verdes que nos 
quedan, que si las calles, el tráfico, los estacionamientos, que si  

“me debes uno acerca de la cultura en Cancún”, que si el amor y la 
amistad, que si las elecciones, que si...

Entonces sí que la cosa se puso peor, y menos me atrevía a de-
cidir el tema. Así seguían corriendo los días y yo me encontraba 
absorto en el “Estudio de la fertilidad de las hormigas rojas y el 
desarrollo que han logrado en la equidad de las relaciones entre 
sí”, o sea, seguía igual. 

Así salí un día de lluvia a caminar por las calles –también soy 
peatón aunque a veces crean que se me olvida–, y me di cuenta 
de lo deterioradas que se encuentran. Desde las regiones hasta 
las supermanzanas residenciales, es todo un laberinto y deporte 
extremo caminar por ellas. 

Banquetas, ninguna en buen estado, espacios invadidos por ta-
lleres, vendedores ambulantes, postes y cables de luz y teléfonos, 

coches estacionados y muchos etcéteras que obligan al ca-
minante a bajar a las vías vehiculares con el consabido riesgo. 
Ahora, si se pretende cruzar la calle, si los conductores no se 
respetan entre sí, imagínense si lo harán con el peatón. Curio-
samente, a ninguno de los aspirantes a cargo público le oí decir 
algo al respecto. 

La lista que tenían todos y todas por igual no variaba, así que 
si quieren ser originales, con gusto les puedo enviar muchas 
de esas ideas que amorosamente me regalaron mis amigos 
y amigas. Al fin que una que otra firma ante notario para no 
comprometerse a nada, y andar por las calles diciéndose ser de 
palabra o que juntos haremos el cambio, cualquiera de nosotros 
y nosotras lo puede hacer.

Lo anterior me recuerda el compromiso que tienen todos y todas 
ustedes. Este 3 de febrero deben de ir a elegir diputados, dipu-
tadas y alcaldes en nuestro estado. Háganlo bien, no nos fallen 
porque si les sale mal él o la elegida, ya estuvo que los tenemos 
que aguantar. La ley dirá lo que diga pero nuestra experiencia 
en México nos indica que la Constitución, que por cierto celebra 
este 5 de febrero 91 años de haberse constituido y de sobrevivir a 
tantísimas reformas, no se respeta y tendremos que aguantar los 
excesos de quien llegue a imponer su mandato.
 
Así que mucho cuidadito, elijan bien, hay mucho por hacer y nos 
falta tiempo.





Lo Sselecto

FRASCHETTI
Italia en la mesa

Si hay algo de lo que no puede quejarse la tienda Fraschetti es 
de falta de clientela. Y esto es por razones muy obvias. Ubicada 
en la Av. Palenque # 147 SM30, esta tienda no sólo cuenta con el 
privilegio de su ubicación sino con la preferencia de un impor-
tante número de clientela que en ella encuentra una amplia 
variedad de quesos, embutidos, aceite extra virgen, vinos, pastas 
y demás productos delicatessen que han sido seleccionados por 
su calidad, características y sabor. Fraschetti abre sus puertas en 
1993 para acercarnos a la gastronomía primordialmente italiana, 
con productos de importación en un 98%, dándole gusto a los 
paladares más exigentes, haciendo de nuestra mesa una digna 
representante de toda Italia para disfrute nuestro y el de nues-
tras amistades. Fraschetti le ofrece una selección de manjares, 
con un criterio muy exclusivo, asegurándole con ello una compra 
de calidad y una satisfacción plena del producto. Explore su 
tienda gourmet y pruebe su especial selección de productos 
delicatessen de lunes a viernes de 9 AM a 6 PM y los sábados de 
9 AM a 2 PM. Teléfonos  8877101 y 8876545.

BAÑOS Y COCINAS ECHEGARAY
Originalidad y buen gusto

Fundada en 1961, Baños y Cocinas Echegaray es un grupo com-
puesto por siete modernos establecimientos, uno de ellos en 
Cancún desde hace tres años, que ofrece materiales y soluciones 
funcionales y modernas que se pueden encontrar en sus artícu-
los fabricados en Italia, reconocidos por su diseño, buen gusto y 
tecnología avanzada. Asimismo encontramos productos de alta 
calidad mexicanos y españoles, en donde se conjugan el amor 
por la historia y la tradición, con diseños y líneas de vanguardia 
y tecnología depurada. Todas estas características convierten 
a Baños y Cocinas Echegaray en el lugar ideal de encuentro y 
reunión para arquitectos, ingenieros, decoradores y clientes, que 
prefieren la funcionalidad y belleza de los más exclusivos pisos 
y azulejos; la elegancia de los muebles de baño; y las últimas 
novedades tecnológicas en el campo de la grifería y accesorios. 
La colocación de productos de calidad y buen gusto, puede con-
vertir su sala de baño en un lugar cálido, cómodo y funcional. Un 
lugar con personalidad y belleza, avalado por las mejores firmas 
mundiales. En  Cancún se encuentra en Plaza Monarca ubicada 
en Av. Xcaret con teléfonos 8877921 y 8877876.
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Elías Avilés,

TIZIANA ROMA

Herbolario de confianza, un 
casi confesor de dolencias, 
conocido por muchos como 
‘El Doc’, Elías Avilés Euán llegó 
a Cancún cuando todavía 
se trazaban las calles de la 
ciudad, en los tiempos en que 
la selva se entrometía en las 
anécdotas citadinas, y cuando, 
al igual que hoy, llegaban los 
enfermos a la farmacia a pedir 
tratamientos para malestares, 
leves y graves, que él resolvía 
con intuitiva destreza.

D
esde el mostrador de la Farmacia París -su centro de 
operaciones, despacho y laboratorio- don Elías nos 
atiende y receta ésta su historia, una fórmula de vida 
hecha con ingredientes elementales: trabajo, dedicación 
y amor por la vida.

No es médico ni tampoco químico. Pero sabe de fórmulas y prepa-
raciones farmacéuticas como pocos en Cancún. Nació en 1940 en el 
barrio de Santa Ana, en Mérida, Yucatán. A los diecisiete años entró 
a trabajar a la farmacia Nueva de Santa Ana. Su padre, carnicero, 
no pudo atraerlo a heredar el gusto por el mismo oficio. Don Elías 
estaba llamado a un camino más dedicado. “Empecé a trabajar en la 
farmacia porque no me gustaba estar con mi papá en la carnicería. 
El señor Mario Sosa era el dueño de la farmacia. En esa época los 
dueños de farmacia eran casi doctores porque estudiaban; no eran 
cualquiera como ahora, ese señor sabía mucho de medicina, le faltó 
un año para recibirse de doctor”. 

Al principio, don Elías repartía medicinas a domicilio; después empe-
zó a estibarlas en la farmacia. En el negocio se preparaban fórmulas 
magistrales, cucharadas, cápsulas, elixir para los dolores cuya base 
se extraía del opio. También ayudaba a lavar los frascos. “No eran 
desechables como ahora, había que lavarlos con muriático para que 
quedaran bien limpios”. Cerca de la mesa de preparaciones, el joven 
Elías comenzó a fijarse en los procedimientos para elaborar las rece-
tas. “Aprendí a hacerlas y me gustó”.

Se le llamaba dispensario al lugar donde tenían todas las tinturas. 
“De belladona, de badiana y los extractos que servían para las cucha-
radas que se hacían para la diarrea”. En ese entonces las fórmulas se 
tomaban por cucharada, “así le llamaban, por lo menos en Mérida”, 
recuerda. Ahí pasaba horas viendo, aprendiendo, practicando, 
haciendo mezclas...

Un poco aquí, un poco allá, ‘El Doc’ permaneció con los Sosa aún 
después de la muerte de don Mario. Cuando el sobrino vino a abrir la 
Farmacia París, lo lógico era hacer venir también a don Elías. “Nunca 
había salido de Mérida ni estaba en mis planes. La verdad es que no 
sé ni por qué me vine, casi no me gusta viajar; cuando viajo lo hago 
de noche, me tomo una pastilla para dormir y ya”. Llegó en el 77 jun-
to con su esposa Rosario. 

“El Doc”
Boticario de cabecera
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Sí, soy boticario; me sé de 
todas las fórmulas.



A
l llegar continuó con lo que había aprendido a hacer 
en Mérida. “Hacía las preparaciones para el Seguro 
Social: pomadas de azufre; para la soriasis: de alqui-
trán, vaselina, alcohol...” Con cada preparación que 
nombra, don Elías da la receta, menciona los ingre-

dientes; se los sabe, claro está, de memoria. Y agrega con un dejo 
de humildad: “Sí, soy boticario; me sé de todas las fórmulas”.

Y uno se figura que debió haber sido muy 
difícil conseguir los ingredientes. Suenan 
tan distantes, tan extraños... “Venían mayo-
ristas de Mérida, no era tan difícil y como el 
hermano del señor tenía farmacias pues por 
medio de él mandaban camiones con lo que 
hacía falta”. Se siente orgulloso de trabajar 
aquí, se le ve cómodo, se le ve a sus anchas. 

“Esta farmacia está muy acreditada por que 
aquí hay de todo, por eso vende bien”. 

Aquí hay de todo, dice. Y dice bien. Con la 
globalización amenazando las puertas de 
los comercios pequeños, la Farmacia París 
ofrece productos que uno hubiera pensado 
que ya estaban fuera de circulación. Don 
Elías elabora personalmente unas cápsulas para las verrugas 
efectivísima (“los doctores la recetaban solo con magnesia hi-
dratada pero yo aparte le pongo lactato de calcio para un mejor 
efecto”, confiesa). También venden la solución para después del 
parto, a base de éter, alcohol, hamamelis, romero y alcanfor; un 
vino aromático “que es buenísimo para la temperatura o para 
el resfriado, te lo pones 10 ó 20 minutos y luego te bañas”. Hay 
también aceite de almendras, aceite de mosca, aceite de ricino, 
de palo, de oliva...

Don Elías se disculpa “un momentito”. Un cliente se acerca, le 
habla de sus síntomas, señala con la mano un lugar en el cuello. 
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‘El Doc’ hace unas preguntas, desaparece detrás del mostrador 
y reaparece con una medicina en la mano. Le dice al clien-
te-paciente de manera somera el tratamiento a seguir y el 
cliente se va, despidiéndose con una mezcla de familiaridad y 
gratitud. La gente le tiene mucha confianza, es muy acertado y 
siempre ha sido confiable. 

Regresa a la entrevista. Me da la impresión de que está sor-
prendido que lo hayamos llamado para Coleccionables. Es de 
esos personajes que contribuyen a la historia del lugar, aún 
sin saberlo. Es tímido, cortado a la antigua, de buenos modos 
y caballeroso. 

-¿Si usted hubiera tenido la oportunidad, le hubiera gustado 
estudiar medicina?

-Está difícil saberlo, yo no sé como pasó esto, no puedo saber 
si me iba a gustar o no. No sé como le agarré tanto cariño a la 
farmacia. Cuando te gusta una cosa no es difícil aprender.

En sus ratos libres lee el vademécum, el diccionario médi-
co. Por supuesto, don Elías conoce los límites de su oficio. 

“Cuando es una cosa que veo muy delicada sí se tienen que ir 
al doctor, pero mayormente me ha salido todo bien, gracias a 
Dios. Hay mucha gente que ni los doctores le atinan y vienen 
aquí. Hace un mes vino un señor y me dijo ‘¿te acuerdas que 
me diste unas cápsulas para las verrugas? Pues me estaba 
tomando la última y ya no tenía nada’. Yo no soy doctor, sé de 
medicina pero no soy doctor”.

Cualquiera sabe que en la farmacia París inyectan mejor que 
nadie. Y también aquí está la mano firme de don Elías. “Em-
pecé a inyectar hace como 15 ó 20 años, no me acuerdo muy 
bien. Cobramos 10 pesos por inyectar, aunque no hayan com-
prado aquí el medicamento. En la mayoría de los lugares si no 
tienes receta no te inyectan, yo veo mal esas cosas. Nosotros 
preguntamos a la persona si no es alérgica a alguna medicina 
y se le inyecta sin problema, aunque también es mucho arries-
garse porque es mucha responsabilidad”.

Parte de su vida la ha visto transcurrir detrás de este mos-
trador, desde donde se ve, más allá de los anaqueles de la 

farmacia, la tran-
sitada avenida 
Yaxchilán. “Veo 
el crecimiento de 
Cancún un poco 
problemático 
por eso de las 
matanzas; antes 
era más tranqui-
lo, pero es como 
todo, hay más 
gente y es más 
difícil. Tampoco 
había tanta com-
petencia, el dine-
ro valía, ahora es 
completamente 

distinto”. Lamenta también el hecho de que en las farmacias ya 
sólo se empleen dependientes. “No hay nadie que sepa y pues 
si tú estás en un lugar donde no hay nadie que sepa pues no 
puedes aprender”. Tiene que ver, dice, con la manera como han 
evolucionado los médicos. “Los doctores de hoy ya no pueden 
recetar preparados porque ya no les enseñan como antes a 
recetar fórmulas, ahora el doctor moderno receta pura patente”.

Ha tratado de compartir sus conocimientos con compañeros 
de trabajo. “Me gusta enseñar a personas que sean honestas, 
que no quieran por todo sacar dinero, que no sean ambicio-
sas, que les guste ayudar”. Lleva años recetando y haciendo 

Antes te curabas de una cosa y no 
te enfermabas de otra. Ahora todo 
es un comercio, es como las armas. 
Por ejemplo, ¿cómo puede ser que 
una pomada cueste quinientos 
pesos? ¡Hay cosas hasta de cinco 
mil pesos! Han quitado un montón 
de productos buenos, dividieron los 
productos y hay que comprar todo 
aparte. Es una mafia. 



preparados, y ha visto cambios muy 
importantes en el ramo farmacéutico. 

“Antes te curabas de una cosa y no te 
enfermabas de otra. Ahora todo es un co-
mercio, es como las armas. Por ejemplo, 
¿cómo puede ser que una pomada cueste 
quinientos pesos? ¡Hay cosas hasta de 
cinco mil pesos! Han quitado un mon-
tón de productos buenos, dividieron los 
productos y hay que comprar todo aparte. 
Es una mafia”. 

Desde hace algún tiempo, don Elías 
acaricia la idea de retirarse. “Me quiero 
retirar porque me quiero regresar a Mé-
rida. Me siento cancunense pues llegué 
aquí como a los 37 años”. Pero por otro 
lado, trata de explicar, la familia lo llama 
a Mérida, y a Tabasco, donde vive su hijo, 
el escritor Gabriel Avilés. “Me sigue gus-
tando Cancún, aunque hay que andar con 
cuidado en todos lados”. 

Alguien más se acerca. Es tiempo de 
inyectar. O de escuchar a alguien que 
le confía los secretos de su salud para 
recibir un tratamiento. Quienes lo cono-
cen le dicen “Doc”, y como tal lo tratan. 
Es tiempo también de dejar a don Elías. 
Tiene mucho trabajo y en verdad no para. 
Es un honor tenerlo entre nosotros. Y 
una lástima que esté pensando en dejar 
Cancún, si de lo que estamos hechos es 
de gente como él. 



Qué momento más emotivo para cerrar el año: la 
boda de María Selem y de Ezequiel Gámez, por 
demás elegante, animada, llena de amigos que, entre 
campechanos, yucatecos y cancunenses, conformaron 
lo más granado de la Península en honor a esta bella 
pareja que empezó el 2008 con vida nueva en común.

MARÍA SELEM Y EZEQUIEL 
GÁMEZ, MARIDO Y MUJER

AGENDÍSSIMAS

Guille y Ezequiel Gámez Ezequiel Gámez y María Selem, los novios Gerardo Ferraez y Cynthia Selem

Ivette y Walter Dupont

Daniel Guerrero, Dulce García de León, Adelina Selem y Gabriel Moreno Francoise y Félix Barba

David Selem, María Alicia Boulos y Elías Selem Saúl y Maru García Las amigas: Nancy Vázquez, Regina y Cristina Bakery, Alicia Caballero, 
Maru Cámara, Guille Martínez y María Eli Rosado

Adelina y María Selem Jorge Castillo, Diana Schmit, Daniela Martínez y Jorge Hernández Eduardo Salcido y Sandra Dib
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Antes de partir
Esta cinta reúne por primera vez a Morgan Freeman y 
Jack Nicholson, a nivel laboral. El segundo, interpreta 
a un millonario dueño de hospitales cuya regla de oro 
es “ningún cuarto privado – no importa el motivo”. 
Dicha regla se le revierte cuando es diagnosticado 
con cáncer y le toca compartir habitación con un 
mecánico interpretado por Freeman. Morgan fue el 
primero invitado a este proyecto y le pidió a Rob Rei-
ner (director) que el otro actor fuera Nicholson quien 
no dudó en tomar el papel en cuanto se lo ofrecieron. 
Tanto por la historia como por el reparto, les reco-
miendo ver esta película. 

La última hora
Este documental ecológico de Leonardo Di Caprio 
promete tener el impacto que tuvo el documental 
ganador al Oscar, Una Verdad Incómoda. Di Caprio nos 
muestra que el planeta no sufrirá con el cambio cli-
mático y demás desastres ecológicos sino que somos 
nosotros los que con nuestro desmedido crecimiento, 
estamos cometiendo un suicidio. Personalidades 
carismáticas como Wangari Maathai, Ray Anderson, 
Thom Harmann, Stephen Hawking, Mikhail Gorbachev 
y  Bill McKibben son los que intentan explicar las 
condiciones culturales que han traído como resultado 
esta crisis ecológica global. 

Juego de poder
Producida y protagonizada por Tom Hanks, veremos la 
historia de Charlie Wilson llevada  a la pantalla grande. 
Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman y un gran repar-
to dirigido por Mike Nichols. La historia se centra en el 
miembro del Congreso, el texano Charlie Wilson quien 
impulsado por la millonaria Joanne Herring (Roberts) 
decide apoyar a los ciudadanos de Afganistán para que 
se liberen de los rusos.  Junto con la colaboración del 
agente de la CIA, Gust Avrakotos (Seymour Hoffman), 
sus esfuerzos se ven coronados al lograr que los rusos 
retiren sus tropas de ese país.  Esperemos que les vaya 
mucho mejor en taquilla y en el gusto del público que 
a Leones por Corderos. 

Elizabeth: la edad de oro
Es la segunda ocasión que Cate Blanchett inter-
preta a Elizabeth I y dice que aceptó hacerlo ahora 
pues el guión se centra más en una estructura 
romántica con respecto a su relación con Sir Walter 
Raleigh así como el que Elizabeth fuera el persona-
je principal. El que Clive Owen (Raleigh) y Goeffrey 
Rush estuvieran contemplados para el reparto así 
como Alexandra Byrne para diseñar el vestuario, la 
terminó de convencer y emprendió esta aventura. 
Muy recomendable para aquellos que disfrutan con 
este tipo de películas que involucran guerra, amor, 
poder y fuertes pasiones. 
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(C) Karma Films

Llamando un Ángel 
Una gran confusión se desata gracias a tres llamadas 
a hombres que comparten el mismo  nombre: Ángel 
Fuentes Flores.  Protagonizada por Luis Felipe Tovar, 
Julio Bracho, Mónica Dionne, Alberto Estrella y Patri-
cia Llaca, entre otros, esta cinta nos trae mucha diver-
sión. Philip Alexander (Dir. Gral. Walt Disney Studios 
Motion Pictures Mexico) comenta, “desde que Pedro 
Araneda, uno de los productores, me invitó a verla 
supe que la teníamos que distribuir, ya que es una 
divertida comedia con giros inesperados que cautivan 
al espectador de principio a fi n”. Les recomiendo esta 
comedia que raya bastante en el humor negro para 
todos aquellos que disfrutan de este género. 

Expiación deseo y pecado
Keira Knightley se reúne nuevamente con el director de 
Pride & Prejudice, Joe Wright para esta cinta. No nada 
más ellos regresan a trabajar juntos sino parte del equipo 
de la otra película también lo hace. Knightley interpreta a 
una joven inteligente y adinerada cuyo interés romántico 
en el hijo del ama de llaves de su casa, despierta el celo 
de su hermana menor quien hará cosas que desatarán 
una serie de eventos trágicos. Para Keira, es importante 
el interpretar papeles que la hagan cambiar totalmente y 
se siente afortunada de sentir que lo está logrando. Ideal 
para aquellos que disfrutaron con P&P.

Conociendo a Jane Austen
Esta película, formó parte de la Selección Ofi cial  del 
Festival de Cine de Toronto 2007. Cinco mujeres y un 
enigmático hombre se reúnen en un Club del Libro 
para leer, estudiar y comentar sobre los trabajos de 
la escritora Jane Austen. Pronto se dan cuenta de que 
lo comentado por ella en el siglo diecinueve guarda 
vigencia en la actualidad, sobretodo en lo que respec-
ta a sus vidas amorosas que parecen estar teniendo 
cambios inesperados. Para sobrevivir, todos se van a 
preguntar, ¿Qué es lo que Jane haría? Excelente para 
aquellos que disfrutan de la lectura, el romance y 
todo lo que lo acompaña.  

OTROS ESTRENOS
Recuerden ir a ver los estrenos que se movieron de enero a febrero tales como Sweeney Todd: el barbero demoníaco de la calle fl eet, 
Coverfi eld Monstruoso de JJ Abrams y American Gangster. Por otra parte, recomendamos evitar perderse Petróleo Sangriento con 
Daniel Day Lewis y un gran reparto. 

TRIVIAS

Cortesía de Walt Disney Home Entertainment y Cancuníssimo en-
tregaremos un DVD de Cenicienta 2 y uno de Cenicienta 3 para 
el primer lector que responda correctamente las siguientes 
preguntas:

  
1.- ¿De qué color son los ojos de 
Cenicienta?

2.- ¿Cómo se llama la can-
ción del Hada Madrina en 
la primera parte?
3.- ¿Quién dirige Ceni-
cienta 2?

4.- ¿Cuál es tu bruja favori-
ta en la historia de Princesas 

de Disney?

Sin Reservas es un drama romántico con un toque de come-
dia, protagonizado por Catherine Zeta Jones y Aaron Eckhart, 
ideal para los amantes del arte culinario que los conmoverá 
y emocionará profundamente. Cortesía de Warner Home Video 

y Cancuníssimo regalaremos el 
DVD de esta cinta a los tres pri-
meros lectores que respondan 

correctamente:
  
1.- ¿En qué otra cinta -Ga-
nadora del Oscar- aparece 
Aaron Eckhart?

2.- ¿En qué otra cinta aparece 
la nena que interpreta a Zoe?

3.- ¿Quién dirige esta película?

y Cancuníssimo regalaremos el y Cancuníssimo regalaremos el 
DVD de esta cinta a los tres pri-
meros lectores que respondan 

correctamente:
  

Aaron Eckhart?
2.-

la nena que interpreta a Zoe?
3.- ¿Quién dirige esta película?

  
1.- ¿De qué color son los ojos de 
Cenicienta?

2.-
ción del Hada Madrina en 

4.-
ta en la historia de Princesas 

de Disney?

y emocionará profundamente. Cortesía de 

 ¿En qué otra cinta -Ga-
nadora del Oscar- aparece 

 ¿En qué otra cinta aparece 



Lo mejor de Tabasco se dio cita en la boda de Elisa González y Juan 
Carlos Villajuana, así como los mejores amigos de Cancún que 
volaron hasta la ciudad de Villahermosa para disfrutar de este enlace 
cuyas nuevas páginas se escribirán en el Caribe Mexicano, donde 
radicará la joven pareja.

ELISA GONZÁLEZ Y JUAN CARLOS 
VILLAJUANA SE CASARON

Carmelita y Edgar Villajuana

AGENDÍSSIMAS

Elisa González y Juan Carlos Villajuana Dolores y William González

Mónica Galán y Jaime Preciado

Gerardo González, Juan Carlos Villajuana, Mario Achach, Mau Sánchez y Ariadna de la Parra

Manuel Linss y Roberto de la Peña Maria D’Argence, Rodrigo Díaz y Samanta Martínez

Mauricio Sánchez 
y Ana Mercedes Villajuana

Marco Mariles y Ulrika Fichtl Vania Fichtl y Vagner Elbiorn Chilena y David Romero





Arrecife 
Urbano

onestamente, aunque me dé pena decirlo, no voté.
Cuando llegué el año pasado a recoger mi credencial, el 
poli me miró con cara de ¡otra más! ¡No lo puedo creer! 

–Señorita– me dijo (por lo menos, me hizo el día) –¿qué 
no lee las noticias o escucha la radio? Se anunció la 

fecha del cierre de los módulos para recoger la credencial del IFE 
durante casi un mes, precisamente para que esto no pasara, aho-
ra puede recogerla hasta febrero del año que entra–. Auch, que 
pena me dio, con el poli, y conmigo misma. Y en realidad estaba 
en chino la elección, pero ni siquiera anular el voto. Y ni opinar, 
digo, ahora sí que con qué cara..

Febrero, mes del amor y la amistad, y del cumpleaños del Alex 
¡Cuarenta! Y mes de la bandera. La bandera. Tricolor. Que se 
conmemora desde el 24 de febrero de 1821 cuando distintas 
fuerzas luchando por la independencia de México, formaron el 
ejército de las tres garantías como respuesta al Plan de Iguala 

firmado por Guerrero e Iturbide, señalando a México 
como un país libre e independiente.  

Guerrero fue el primer militar en jurar lealtad a la 
bandera con el águila parada en un nopal devorando 
una serpiente. 

Que lleva la historia en la imagen, ya que durante 
doscientos años los aztecas buscaron por mandato 
de Huitzilopozchtli la particular águila para esta-
blecer ahí su ciudad, que encontraron por fin en el 
lago de Texcoco, y siglos después, en 1821, con este 
emblema la bandera nacional fue creada con tres 
colores: verde, blanco y rojo, que en ese entonces 
representaban la independencia de España, la fe 
católica romana y la unión entre europeos y ameri-
canos. Durante el mandato de Benito Júarez, cambió 

Febrero, mes de elecciones. No mucho qué decir, porque para cuando esté leyendo 
esta columna, seguramente ya sabrá quién ganó la contienda en Cancún, reñida 
entre Greg y  Víctor; en Solidaridad, no cabe duda que Román Quiam.
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FERNANDA MACGREGOR

el signifi cado de los colores a Esperanza, Unidad y Religión. El 
emblema patrio desde entonces ha sido modifi cado ocho veces, 
y establecido un protocolo formal para civiles y militares en el 
artículo tercero.

Los presidentes y secretarios la portan en el pecho en los eventos 
ofi ciales, y la lucen orgullosos. Más por su propio ego que por la 
bandera misma como decía Pablo Cairuz, quien nos daba clases 
de cocina en el sexenio de Salinas y era su chef en los Pinos, y 
contaba que los políticos tratan a sus esposas como a la bandera. 

Las sacan una vez al año para que todo mundo los vea con ellas 
en los  eventos protocolarios. Y el resto del año, con el gran 
respeto que les merecen, las dejan guardadas en su lugar. Usan 
ropa de diseñador para no errarle, porque ellos, mientras se 
pongan un traje oscuro se ven bien, pero para ellas es un poco 
más difícil el asunto. Generalmente se llaman Lupita pero tienen 

otro nombre, mismo por el que los maridos deciden 
llamarlas, así, cuando toda la familia y amigos les 
seguirán llamando Lupita, ellos las nombran  por el 
segundo, Laura, Susana, Margarita. Uff, de verdad que 
nos mataba de la risa con sus anécdotas.

En fi n. Hablábamos hace unos días que a pesar de no 
ser pro-yanqui, les admiro a los gringos la forma en la 
que fomentan la nacionalidad y el amor a la bandera, 
todo lo contrario que los españoles que ni la fuman y 
cada provincia tiene la suya particular, y supongo que 
de ahí deriva la forma nuestra, entre los vecinos y la 
herencia española. Pasa que elegimos la bandera que 
más nos conviene, no la que en verdad concurrimos.  
Habría que elegir la propia bandera, sin necesidad de 
credenciales, candidatos o navegaciones. Solamente 
eligiendo la que somos.



La cofradía de la Chaine des Rotisseurs fue consentida por los 
directivos del hotel ME by Meliá con una exquisita cena que inició 
con una tártara  de Langosta & Olivas con aguacate y aceite de 
cilantro, seguido de un rondel de pimiento del Piquillo & Txangurro 
del Cantabrico, un poco de crocante de Bacalao y aioli de Lodosazo, 
sólo por mencionar algunas de las delicias que fueron del total 
agrado de los convidados.

LA CHAINE RECIBE EL MEJOR 
SERVICIO DE ME BY MELIÁ

El chef Heriberto Gómez y Abelardo Vara Lourdes Vara, Sonia de la Peña y Angélica Vara

Peter y Margot Leder Mary Muzyka y Alex Rudin

ME Cabo celebró su primer año de éxito en Cabo San Lucas, con una fiesta 
titulada: “Honey in the Sand”. Tras una multimillonaria renovación y a casi un 
año del cambio de marca, la propiedad se destaca como un producto único 
y exitoso en este destino turístico ubicado al norte de México. Presentes 
estuvieron The Honey Brothers, así como lo más selecto de la sociedad 
capitalina y cancunense.

ME CABO, SU PRIMER ANIVERSARIO

Khloe, Kim & Kourtney Kardashian

Peter Zyduk y esposa Adrian Grenier Raul Petraglia, Guy Hensley y Ernesto Luna





su lugar le damos la bienvenida a RAUL 
PETRAGLIA quien fue el precursor del 
estilo ME BY MELIA. La segunda celebri-
dad de la que hacemos referencia que 
sale del firmamento, es el actor ROBER-
TO GOMEZ BOLAÑOS quien se despide 
de los escenarios con su obra “11 y 12” 
y lo hace desde el foro del TEATRO DE 
CANCUN el cual sigue activo contra 
viento y marea. CHESPIRITO es una figu-
ra común en estas latitudes desde que 
LUCIA QUIROZ, sobrina de su esposa 
FLORINDA MEZA, se casó con nuestro 
querido THOMAS HURTADO y es él, jun-

to con su cuñado JORGE GONZALEZ CAMARENA, quienes han 
producido éste espectáculo para que se realice en tierras caribe-
ñas. Las funciones serán los días 4 y 5 de este mes. Así que no se 

lo pierdan, realmente es una 
obra divertida que ha tenido 
un éxito legendario.
Se dice que obras son 
amores y no sólo buenas 
acciones; sin embargo la 
realizada por el empresario 
LUIS ANGEL P. CAPELLINI, 
propietario de la empresa 
GLASS GARD, conmueve el 
corazón de cualquiera. El pa-
sado Día de Reyes, la Ciudad 
de la Alegría fue el centro de 

distribución de juguetes que, junto con el staff de STARBUCKS, 
recibieron olas y olas de sonrisas en agradecimiento. Pensar que 
todo se debió a 
la carita triste de 
unos niños que 
no completaban 
con sus mone-
das para un café 
en las cafete-
rías de moda, 
cuando decidió 
consentirlos. 
Desde entonces, 
una vez al mes, 
invita a un grupo 
de niños con 
capacidades diferentes a tomar y comer todo lo que gusten 
por el simple gusto de hacer algo que está en sus manos y a 

su vez le retribuye la tranquilidad a su 
corazón. La escena fue muy emotiva, no 
tanto por la fecha, sino por la sonriente 
carita de agradecimiento de los mismos 
niños. Por otro lado, dos damas que 
también hacen lo mismo pero desde 
otra perspectiva son VICKY OSIO e INES 
BUCHER quienes por esa misma fecha 
visitaron la comunidad de Rancho Viejo 
siguiendo los preceptos del PADRE PIO, 
acercando a la comunidad a la religión 
católica. Estos son sólo dos ejemplos 
de lo que la sociedad cancunense puede 
hacer por los demás.

U na noticia que ya nos espe-
rábamos era el inminente 
enlace entre MARCELA 
GUISA y JORGE FILIZOLA. 
Lo de inminente se debe 

a que los dos se ven muy enamorados 
como pareja; JORGE se ha ganado el 
afecto de familia y amigos de MARCE, 
y ella hizo “clic” con toda la familia de 
él desde que llegó a su vida; así que la 
guapa publirrelacionista del hotel AQUA 
se integrará antes de que termine el 
2008 al clan de las damas casadas. La 
fecha está por confirmar. Mientras tanto, 
MARCE luce hermoso diamante en su mano izquierda que recibió 
el día del cumple de JORGE. ¡Felicidades! Otra boda que sigue 
en puerta es la de LAILA MEDINA y JUAN POCH, quienes se 
han tomado un tiempo para 
planear mejor su boda para 
fin o principios del próximo 
año. Sucede que JUAN tiene 
muchos compromisos en 
España y LAILA está dedi-
cada en cuerpo y alma al 
nuevo spa que está cons-
truyendo, además de que 
dirigirá el hotel SANDOS, 
en PLAYACAR, que estará 
listo para fines de marzo el 
cual contará con 21 cabinas 
y un moderno gym perfectamente equipado. Mientras tanto, la 
relación va paso a paso sin prisa.

Continuando con el 
tema de bodas, me 
da mucho gusto co-
mentarles que ROSI 
CAMARA ha decidi-
do hacer algo más 
con su tiempo libre: 
se une oficialmente 
al equipo de LORE-
NA ARMENGUAL. 
Así es, ya forma par-
te de CELEBRATION 
empresa líder en 
coordinar eventos 

–especialmente bodas y congresos- que ahora le da la bienvenida 
a todo un personaje de la escena social. ROSI alternará ente las 
listas VIP y las del staff responsable. Que 
todo sea un éxito. MARIO, su esposo, no 
tendrá tiempo de extrañar a ROSI porque 
será medio tiempo el que ella esté fuera 
de casa y en una que otra fiesta donde 
seguramente estarán invitados.
Aunque para ERNESTO LUNA represen-
ta un peldaño en su carrera hotelera, no 
podemos lamentar su baja de la escena 
social en Cancún, ya que desde la aper-
tura del hotel de moda: ME BY MELIA, le 
dio brillo presidiendo las mejores fiestas; 
pero ahora se traslada a ME CABO, donde 
seguramente será notable su trabajo. En 

• Las bodas que nos esperan • Rosi Cámara alterna entre la lista de invitados y la 
lista de las organizadoras • Salen dos personajes de la escena: social y actoral 
• Dar no cuesta nada...

ESTEBAN TORRES
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Las instalaciones del hotel Sens se transformaron en un gran lounge donde cupieron 
todos los amigos de Ricky Valbuena y Lucca Jorducha, quienes decidieron hacer una 
misma fiesta y así, divertirse el doble con la mejor música y con toda la energía que les 
dio el red bull, la fiesta terminó hasta el siguiente día.

FESTEJAN POR PARTIDA DOBLE 
LUCCA Y RICK Y

Ricky Valbuena, Lucca Jorducha y Franklin Villegas

Antonella Gallo, David Flores y Addy Hernández      

Mónica Ceballos, Andrea y Alejandra Noriega

Alex Miranda, Hilde Lozano y Geovanni Gamboa



El tratamiento repara-
dor facial y para contorno de 
ojos que propone Clinique, es 
un producto básico que pueden usar tanto 
él como ella; fi nalmente el cansancio se nota 
por igual y la fórmula está diseñada para todo 
tipo de piel.

Belleza

Febrero 2008  cancunissimo.com32

Pensando en las tendencias cosméticas se han desarrollado una serie de 
productos y servicios que satisfacen las necesidades de ambos sexos por 
igual, fortaleciendo así el campo unisex, nos remitimos ahora al amplio 
campo de la belleza. 

En este mes del amor y la amistad, te proponemos los siguientes productos 
como una idea muy original de sacarle jugo a los regalos que damos a nues-
tra pareja, ya que éstos tienen la estupenda cualidad de poder ser usados 
tanto por él como por ella.

Unisex

Cuántas veces has tenido la necesidad de 
adquirir un producto de belleza y no puedes 
porque resulta que, según la etiqueta, es para 
mujer y no para hombre, aunque al que le 
gustó y, además, lo necesita, eres tú... 
¡Qué dilema, no?

Nombre: Expertis 3P, 
de Clarins. Esta es una 
bruma protectora contra la 
polución urbana y contra rayos 
electromagnéticos emitidos por los 
aparatos que usamos a diario como 
celulares, televisor, microondas, etc.

sin prejuicios 
de etiqueta El tratamiento repara-El tratamiento repara-

OJOS FATIGADOS...

MERA PROTECCIÓN...
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Acné Solutions, de Clinique, Es un tratamiento perfecto 
para él y ella: a los dos les brota por igual el acné, así 
que los dos deben seguir estos tres pasos: jabón, loción 
clarifi cante e hidratante.

Después de haberte recomendado una serie de 
productos, ahora va un artículo: los lentes de sol. 
Muchos modelos contemporáneos no reparan en sexo, 
sino en utilidad, así que por ningún momento pienses 
que te verás mal, por el contrario, préstale a él los tuyos 

y ocupa los de él y el efecto será el mismo.  

Aunque vivimos en el Caribe, a veces 
el sol suele esconderse a ratos, o 
justo en el momento que queremos 
disfrutar de él,  por lo que las camas 
de bronceado tienen cada vez más 
demanda... simplemente se cierran y 
doran la piel que esté adentro, sea la 
tuya o la de él. Y si de paso quieres 
lucirla libre de bello, la depilación es 
cosa de dos, también.

Aunque anatómicamente están en el suelo, 
deberían ser una prioridad: nuestros pies, por lo 
que te recomendamos que no te olvides de ellos 
y de vez en cuando los consientas con un spa 
pedicure con el que te estarán eternamente 
agradecidos. Lugares donde hacerlos hay 
por doquier, digamos que están escalando 
peldaños en moda e importancia.

Si de oler bien se 
trata, ya no tienes 

que confi árselo todo al 
desodorante, ya que tu 
loción puede ser la mis-

ma que usa ella o bien, 
si eres mujer, no dudes 

en ponerte un poco de la 
de él: Eau de Cartier, de 

venta en Liverpool y las más 
selectas boutiques.

trata, ya no tienes 
que confi árselo todo al 

desodorante, ya que tu 
loción puede ser la mis-

ma que usa ella o bien, 
si eres mujer, no dudes 

en ponerte un poco de la 
de él: Eau de Cartier, de 

venta en Liverpool y las más 
selectas boutiques.

trata, ya no tienes 
que confi árselo todo al 

desodorante, ya que tu 
loción puede ser la mis-

ma que usa ella o bien, 
si eres mujer, no dudes 

en ponerte un poco de la 
de él: Eau de Cartier, de 

venta en Liverpool y las más 
selectas boutiques.

clarifi cante e hidratante.

ANTE EL ACNÉ...

LIGERAMENTE BRONCEADO...

OLER BIEN...

UN SPA PEDICURE...

GAFAS BIEN PUESTAS...



AGENDÍSSIMAS

Por tercer año consecutivo, la Morenita del Tepeyac disfrutó de su 
torneo de golf guadalupano que organizan en su honor los hermanos 
Reyes: Ana y Ricardo, quienes convocaron a todos sus parroquianos 
en el campo de Pok Ta Pok para venerar a la virgen desde su muy 
particular estilo.

JUEGAN GOLF AL ESTILO 
GUADALUPANO

Ernesto Ramírez “Meteoro” y Mauricio Espinosa

Aletia, Ana y Ricardo Reyes

Augusto Espinosa y Alberto Bulnes

Manolo Ramírez, Eutiquio Salas, Fernando Mujica y Carlos Saucedo

Jorge Navarro, Peli Llanesa, Armando Nava y Beto Díaz

Jesús Careaga, Alberto Sentíes, Andrés García, Fernando Álvarez, Alberto Díaz, Juan Romo, 
Carlos Muñoz y Miguel Carbajal

Armando Lara, Rufus Alvarez y Jaime González

José Gutiérrez

Sergio Esquivel, Jaime Pérez, Enrique Herrero y Víctor Jiménez
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Nuestra Cocina

uando Male quiso explorar la cocina, empe-
zó con las recetas de su mamá, muchas de 
ellas heredadas por su abuela y la abuela 
de ésta, pero su emoción se frenó cuando 
no esponjaban lo suficiente o de plano no 

le salían, así que de la vocación pasó a la prepara-
ción, gracias al chef Chico con quien tomó clases de 
repostería que le dieron la base, pero con el tiempo, 
Male le dio a cada uno su toque personal, modifi-
có ligeramente sus recetas cuando emigró del DF a 
Cancún y en la actualidad, no hay una persona que no 
haya sucumbido ante sus panqués y pasteles, hechos 
totalmente en casa, pero con el toque de una amante 
de la fina repostería.

Este Niño Envuelto de Chocolate llegó a sus manos 
gracias a su cuñada, quien le dio la receta, porque 
era el pastel favorito de Carlos, pero cuando éste 
probó su versión, se olvidó por completo del que le 
hacía su hermana y ahora no se lo perdona a Male, 
así que esta puede ser una buena sugerencia para 
enamorar el paladar, y ser además una razón para 
seguir festejando. 

Este delicioso pastel es un 
verdadero regalo que cada 14 de 
febrero prepara Male Martín del 
Campo o bien cada cumpleaños 
o aniversario de bodas, todo para 
consentir a su esposo Carlos, y 
esta vez lo comparte con nosotros.
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Ingredientes
5 yemas y 5 claras de huevo
1/4 taza (60 gr de azúcar)
100 gr de chocolate oscuro, derretido y frío
2 cucharadas de harina cernida
2 cucharadas de cocoa cernida

Elaboración
Batir las yemas y azúcar a punto 
de turrón. 
Añadirles chocolate, harina y cocoa.
Batir las claras a punto de nieve 
y mezclarlas con movimientos 
envolventes a la 
preparación anterior.
Verter en un molde engrasado 
y forrado (para brazo de gitano) 
de 25 cm x 32 cm. Hornear duran-
te 15 minutos o hasta que la pasta 
esté fi rme. Voltear sobre una servi-
lleta rociada con azúcar y enrollar desde 
el extremo ancho. Dejar enfriar.

Relleno: 
Batir la crema hasta que espese y ponerle poco a poco 
el azúcar  y la vainilla.
(Opcional: se puede cubrir con betún de chocolate en lugar de la crema dulce).
Para esta ocasión se ocuparon pétalos de rosa y frambuesas pero se puede decorar con fresas, 
cerezas o virutas de chocolate blanco.
Temperatura del horno a 180 C. Rinde ocho porciones.

100 gr de chocolate oscuro, derretido y frío

Añadirles chocolate, harina y cocoa.

de 25 cm x 32 cm. Hornear duran-
te 15 minutos o hasta que la pasta 
esté fi rme. Voltear sobre una servi-
lleta rociada con azúcar y enrollar desde 

Batir la crema hasta que espese y ponerle poco a poco 

Relleno y cubierta
1/2 litro de crema dulce para batir
3 cucharadas de azúcar
1/2 cucharadita de vainilla
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AMERICANA

La gastronomía de Estados Unidos es de 
lo más variada debido a que cada región la 
desarrolló independientemente, influen-
ciada por los colonos que se establecieron 
en ella y por los tipos de ingredientes 
localmente disponibles. Por lo que no son 
sólo hamburguesas, perros calientes y po-
llo frito lo que la caracterizan, sino un gran 
número de platillos que son el resultado 
de estas mezclas como las típicas fajitas o 
las alas de pollo y costillas a la BBQ.

MEXICANA

La gastronomía mexicana, además de 
tradicional y conformada por esencias de 
las artes culinarias de todo el país, es una 
cocina con imaginación y un elevado perfil. 
Es una de las más apreciadas por lo sucu-
lenta que es y por la variedad de colores, 
sabores y texturas. Independientemente de 
que cada zona tiene su particular cocina. 
Los elementos esenciales que la represen-
tan en mayor proporción son el maíz, el 
frijol y el chile. La cantidad y variedad de 
sus ingredientes explotan ante nuestros 
sentidos con su colorido y aroma.

ARGENTINA

La deliciosa mezcla de aportaciones culi-
narias europeas, sazonadas y combinadas 
con alimentos nativos, caracterizan su 
gastronomía. La carne vacuna es por ex-
celencia elemento primordial de la dieta 
de los argentinos, siendo a la parrilla la 
forma más típica de prepararla. Aunque 
también encontramos en su menú carne 
de ciervo, jabalí, perdices, liebres y vizca-
cha. Sus empanadas son otro clásico de 
su cocina, así como los chorizos, riñones, 
mollejas y chinchulines.

BRASILEÑA

Para los amantes de la buena cocina, Bra-
sil es un paraíso. Sus ingredientes básicos 
son el arroz, el feijao (judías pintas) y el 
farofel (harina de mandioca o yuca). Sin 
embargo su gastronomía es un sorpren-

dente universo de sabores, resultado de la 
fusión de influencias indígenas, africanas 
y portuguesas convirtiéndola en una de 
las más variadas.

ITALIANA

Pensar en un buen plato de espagueti, 
ravioles, fettucini o lasagna es como viajar 
al viejo continente y remontarse a las 
más exquisitas tradiciones italianas. Sin 
embargo la cocina italiana no se limita 
a pastas; es una cocina que procura una 
elaboración artesanal que incluye carnes, 
pescados y mariscos, así como ensaladas 
y sopas. En ella existen abundantes aro-
mas y sabores del Mediterráneo gracias a 
la diversidad de su geografía y clima.

JAPONESA

La cocina japonesa es una de las más 
elaboradas e interesantes que podamos 
encontrar. No se reduce solamente a 
pescado crudo y arroz, hay platos de carne 
deliciosos. Dentro de la selección de 
platillos encontramos los sashimis (cortes 
finos y gruesos de pescados y mariscos 
crudos), los tempuras (capeados), los 
teriyakis (a la parrilla), los sushis (rollos 
de alga Nori), el yakimeshi (arroz frito) y el 
gohan (arroz al vapor).

LIBANESA

Esta cocina tiene una deliciosa variedad 
de platillos que a través de una mesa 
emblemática permiten mostrar lo que sin 
duda es un mosaico de etnias y comunida-
des cristianas, drusas y musulmanas. Son 
platillos altamente elaborados, haciéndo-
la exótica, colorida y de las más variadas 
del mundo. Carnes, granos, verduras, 
frutas, trigo, sémola, quesos, pepino, yo-
gurt, piñones y nueces, son algunos de los 
ingredientes presentes en casi todos los 
platos libaneses tradicionales.

MEDITERRÁNEA

Inspiradas en diferentes culturas como 
la de España, Portugal, Chipre, Francia, 

Egipto, Jordania, Líbano, Argelia, Turquía 
y Grecia, la gastronomía mediterránea 
constituye un armazón de sabores y sensa-
ciones que dan como resultado exquisitas 
comidas reconocidas en el mundo entero. 
Se caracteriza por la riqueza de las mezclas 
en su preparación, que va desde la utiliza-
ción del aceite de oliva como primordial 
esencia, hasta la carne de conejo y embu-
tidos como el jamón y el salami, junto con 
especies originarias de estas tierras.

CHINA

Debido a su gran extensión territorial, 
diferentes etnias, climas y costumbres, 
existen diferentes estilos culinarios con 
sus propias peculiaridades. La cocina del 
norte se caracteriza por la exquisitez en la 
selección de sus ingrediente y por ser un 
tanto salada. La del sur destaca por utili-
zar carne de serpiente, abundantes condi-
mentos como el aceite de ostra y variedad 
de verduras. Los platos de pescado y
crustáceos son habituales en la cocina del 
este, que se caracteriza por su sabor dulce. 
Y la del oeste se distingue al ser picante.

ESPAÑOLA

Está considerada como una de las mejores 
cocinas del mundo por su calidad y variedad 
en sus productos. Sus múltiples cocinas 
regionales la vuelven muy versátil en sabo-
res, texturas y presentaciones. La base de la 
gastronomía española está fundamentada 
en el uso del aceite de oliva para la prepa-
ración de los alimentos y en la gran riqueza 
de frutas y verduras que les aportó la cultura 
árabe y la que obtuvieron de América.

FRANCESA

Los más extravagantes caprichos del pa-
ladar pueden ser satisfechos mediante el 
disfrute de esta gastronomía mundialmen-
te famosa. Exquisiteces como el foie grass, 
las quiches, las crepas o el camembert son 
productos franceses que se han extendido 
por todo el mundo. Las aves, la ternera, el 
pescado y los quesos son los ingredientes 
por excelencia en su gastronomía.

Viva y experimente en todo su esplendor el excitante y fantástico mundo gastronó-
mico recorriendo con maestría el universo del sabor a través de la degustación de 
especialidades llegadas de todas las zonas del mundo.

Una cita con el 
buen comer 

Especialidades
Gastronómicas



RESTAURANTE NEGROSAL
(Cocina mediterránea. Playa del Carmen)

Rack de cordero en salsa de vino tinto

180 gr de rack de cordero limpio
Mostaza al gusto
Salpimienta al gusto
Ajonjolí negro

Salsa:
Menudencias del cordero
40 gr de echalote
2 oz de vinagre balsámico
30 gr de azúcar
6 oz de vino tinto
Salpimienta al gusto

Preparación
El cordero limpio se salpimienta y se hornea a 425º durante 
10 minutos. Después se le unta la mostaza y se cubre con el 
ajonjolí negro. En una sartén se sofríen las menudencias con 
el echalote hasta dorar. Se agrega el resto de los ingredien-
tes. Dejar reducir y colar. La salsa se coloca alrededor del 
rack al término de cocción que se desee.



RESTAURANTE PLAYASIA
(Cocina internacional. Playa del Carmen)

Rollo Playasia

200 gr de arroz para sushi cocido y marinado con vinagre de 
arroz
1 pza de alga nori cortada en mitad
4 pzas de camarón pelado y limpio
1 pza de espárrago pelado y limpio
20 ml salsa siracha
40 ml salsa teriyaki
40 gr panko
100 gr aguacate
20 gr masago
40 gr mayonesa

Empanizar los camarones con el panko y freír. Colocar el 
arroz sobre el alga y cubrir con el masago. Colocar el alga 
sobre el makizu (tapete de suchi), rellenar con camarón y el 
espárrago blanqueado. Comenzar a enrollar hacia el centro 
hasta llegar al fi nal. Por ultimo sellar las orillas. Colocar 
láminas de aguacate sobre el rollo y sellar con el makizu. 
Porcionar en 8 piezas.

Mayonesa picante: mezclar la mayonesa con la salsa siracha.

Montar en plato de cristal con wasabe y jengibre salseando 
con la mayonesa picante y la salsa teriyaki. Espolvorear 
ajonjolí mixto.





EL ASADOR DE MANOLO
(Cocina argentina. Playa del Carmen)

New York a la parrilla

Poner el corte en la parrilla con 
carbón previamente bañado con sal 
de grano. 
Ya que el corte haya soltado parte del 
jugo voltear y dejar que vuelva a sol-
tarlo. Aquí quedará a 3/4 de cocción, 
que es la forma ideal de consumir la 
carne. Si desea otro término déjelo a 
su gusto. 
Se acompaña con papa al horno 
y verduras salteadas en vinagre y 
aceite de oliva. 





LA CUEVA DEL CHANGO
(Cocina mexicana. Playa del Carmen)

Camarones en salsa de axiote
 
6 pzas camarón 16/20, limpias
1/2 taza de jugo de naranja agria
1/2 plátano macho picado en cubitos
4 hojas de epazote limpio.
50 grs de pasta de axiote.
1/4 cebolla en juliana.
Aceite vegetal.
Sal y pimienta a gusto
 
 
En una sartén se saltean los camarones con 
un poco de aceite vegetal. Cuando empiecen a 
cambiar de color se agrega la cebolla, el epazote, 
plátano macho y se salpimentea al gusto. Cuando 
la cebolla empiece a clarear se agrega el jugo de 
naranja y se reduce la flama. Al soltar el hervor se 
agrega la pasta de axiote y se disuelve con ayuda 
de una cuchara. Se deja por 5 a 10 minutos más 
hasta obtener una consistencia ligeramente espesa. 
Se acompañan con ensalada fresca y frituras de 
camote o arroz blanco.





AGENDÍSSIMAS

El Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, fue el marco para llevar a cabo el lanzamiento 
oficial y presentación de parte del staff de Universal Pictures International México. Un video a base de 
fragmentos de cintas como Psicósis, Tiburón, Los Pájaros (Hitchcock), El Fantasma de la Ópera, ET y 
Jesucristo Superestrella, entre otros, fue la manera de hacer un poco de historia para dar paso a la pre-
sentación del staff y los estrenos del 2008. Las más importantes distribuidoras y empresas relacionadas 
con el séptimo arte de México y Latinoamérica fueron los invitados de honor a esta gala.

EL NUEVO ELENCO DE UNIVERSAL PICTURES 
INTERNATIONAL MEXICO 

Víctor Sotomayor, Michael Murphy y Eduardo Matus Tania López-Jenssen, Michael Horn y Juan Carlos Lazo

Roberto Jenkings, Valmir Fernández, Jean Pierre Leleu y Ken Higgins

Susana Carballo y Patricia Balvarena

Valeria Bortoni, Duncan Clark y Claudia Padilla

Alma Rosa García, Carlos Jiménez y Alejandra Robledo

Mauricio Durán y Oscar Uriel

Armando Reyna, Sofía Nájera, Alain Sefchovich y Sandra Campero Juan Carlos Cedeño y Adriana Caballero

Carlos Martínez, Rocío Chicharro, Mariana Mendoza y Mauricio Porraz



Alma Rosa García, Carlos Jiménez y Alejandra Robledo



Fodd in the city

N
ew York City, The Big Apple, La Isla de 
Manhattan. No importa de qué manera 
la conozcas; esta isla se encuentra en el 
estado de New York al noreste de Estados 
Unidos y es uno de los cinco municipios de 

la ciudad de New York (los otros cuatro son Brooklyn, 
Staten Island, Queens y el Bronx). 

New York City es el centro cultural, económico, de-
portivo, de modas y culinario del mundo. No sería, 
entonces, mala idea elaborar una guía para disfrutar 
de lo que ofrece ya que, algunas veces y por poner un 
ejemplo, al estar caminando por SoHo (Downtown) 
da la hora de la comida y resulta que el lugar en 
donde teníamos reservación o la intención de comer 
se encuentra en Uptown y no deseamos subir porque 
queremos aprovechar el tiempo e irnos a Greenwich 
Village, que también está en el Downtown. 

Aquí es donde funciona una guía. Y ya que hablamos 
de SoHo, vamos a platicar un poco de esta área. Su 
nombre es éste porque se encuentra localizada al sur 
de la calle Houston (South of Houston). Es un área 
muy turística en donde fácilmente podemos pasar 
medio día paseando por calles con un sinnúmero de 

El propósito de esta serie de artículos es recomendarles los mejores lugares para 
comer en New York City: restaurantes, comida gourmet, regional, los famosos carritos 
de la calle, etcétera. Así también, ofrecerles tips para entrar a algunos de estos lugares 
sin reservación y, a la vez, recomendarles los mejores platillos que ofrecen.

cafés al aire libre, restaurantes, galerías, mueblerías, 
joyerías, etcétera. Básicamente lo que se encuentra 
en esta zona será de diseño exclusivo porque esta 
área se caracteriza por no contar con franquicias. Sus 
calles principales son Spring, Prince, Grant, Mercer, 
West Broadway, Broome y Green; la zona más intere-
sante la delimita Houston al norte, Broadway al este, 
la Sexta Avenida al oeste y Grand al sur. 

Tiempo atrás era un área de bodegas, y posteriormen-
te artistas que no tenían muchos recursos económi-
cos rentaban espacios aquí para estudios y viviendas. 
Luego fueron apareciendo las galerías, los cafés y 
restaurantes, y poco a poco se volvió una de las zonas 
más caras y exclusivas de Manhattan.

Mi recomendación, ya sea para lunch o comida, 
es un  lugar que descubrí en mi último viaje a 
SoHo, y que supera a casi todos a los que había 
ido anteriormente; se llama The Mercer Kitchen (99 
Prince Street esquina con Mercer, teléfono 212 966 
5454). Es un lugar muy tipo SoHo, sofisticado sin 
ser especialmente elegante. Tiene dos niveles y lo 
interesante del primer piso es que se encuentra 
debajo de la banqueta de la calle. Mientras comes 

Mercer Kitchen
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Mercer Kitchen
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placer al gusto y a la vista

en The Mercer Kitchen puedes ver a través de los vitro-
blocks a la gente pasando por arriba. Los baños 
tienen una decoración muy New York y también están 
abajo de la acera de Prince Street. 

En cuanto a la comida, entre lo mejor que tienen de 
principios son el sable carpaccio, un corte muy fi no 
y con muy buen sabor, la sopa de crema de calabaza 
(butternut squash), los crab cakes empanizados he-
chos únicamente de cangrejo y sin relleno de pan. 

Su plato fuerte estrella es el salmón; la manera ideal 
de pedirlo es que mantenga medio crudo su centro 
(Seared). Les puedo confesar que es uno de los mejo-
res salmones que he comido. 

Los precios de este restaurante varían. Por ejemplo, 
un lunch de principio y plato fuerte tendrá un costo 
aproximado de 40 dólares, y la comida/cena sobre 
60 dólares. No sólo tiene excelente comida, sino 
también un ambiente bastante agradable por lo que 
se recomienda pedir un café al fi nal de los platillos y 
quedarse un rato a disfrutar del lugar.

Nos vemos la próxima vez en Nobu de Tribeca.

DR. SAÚL ROTBERG

placer al gusto y a la vista



AGENDÍSSIMAS

Malecón Cancún es el nuevo desarrollo integral que se suma a nuestra ciudad y lo hará con 
varios atractivos: centro comercial, hotel, hospital, centro corporativo, espacios de entreteni-
miento y departamentos de corte residencial. El coctel de presentación despuntó con la pre 
venta de la Torre Miami, que terminó casi vendida esa misma noche.

SE LEVANTA LA TORRE MIAMI DE 
MALECÓN CANCÚN

Juan Arroyo, Jorge Rojo de la Vega y Alex Gutiérrez

Rudolf Bittorf y Rafael Vázquez Simón Galán, Isaac Attié y Eduardo Martínez Moises El-Mann y Ramón Abascal

Jorge Casab, Ernesto Martínez y Steffan Kneffel

Juan Carlos Arce, Claudia Viadas y Erik Medina

Laura Montes de Oca, Ricardo Ferrer y Camilo Cámara

Jorge Ulibarri, Hernan Davis y Flavio Rosado

Adolfo Fastlicht con Claudia y Jorge Marzuka

Carlos Young y Alejandro Ramírez Sean McGovern y Rossana Velásquez



En compañía de sus seres queridos, Leslie Hendriks en mancuerna con su pareja 
Hugo Alday concretaron un logro más en su carrera, ya que inauguraron su despa-
cho de abogados con el fin de ofrecer servicios legales de calidad y alto contenido, 
con especialidad en propiedad industrial e intelectual así como nombres de dominio.

SE CONSOLIDAN PROFESIONALMENTE 
LESLIE Y HUGO ALDAY 

Hugo Alday y Leslie Hendriks

Juan Caballero y Alicia Villalpando

Lulú, Daniela y Abelardo Vara

Martín Michaus y Miguel Angel Peña

Cindy y Arturo Garcialourdes

Alejandro Gárate y Luis de Potestad



Viajando
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abía pensado en muchos 
regalos para mi hijo Santiago 

–este mes cumple su mayo-
ría de edad–, todos estaban 
encaminados hacia la natu-

raleza, le fascina, por eso le propuse  un 
viaje al corazón del mundo: al Amazonas, 
una reserva de la que había escuchado 
comentarios de todo tipo, pero cuando 
se lo pregunté a él mismo y vi su reacción 
sorpresiva, así me dio su respuesta: ¡vá-
monos!, dijimos al mismo tiempo.

Arreglamos las fechas para viajar en fin de 
año, qué mejor temporada para estar con 
él, compartiendo lo que a él le gusta y a 
mí tambien, aunque realmente no sabía-
mos con cuántas sorpresas nos ibamos a 
topar en el camino...

Inicialmente volamos hasta Manaus, 
Brasil, con una breve escala en Panamá 
donde sólo pasamos un día. Después nos 
embarcamos al crucero Amazon Clipper 
en donde compartimos el viaje con 28 
pasajeros más, todos procedentes de 
diferentes partes del mundo y eso lo hizo 
más variado, sobre todo a la hora de co-
municarnos; sin embargo, nos divertimos, 
más ellos viendo cómo Santiago tocaba 

Las cosas se dieron a favor y en un mes ya estábamos en contacto con la naturale-
za en su máxima expresión; habíamos escuchado impresiones de todo tipo; más en 
contra. Sin embargo, se equivocaron, las Amazonas fueron todo lo contrario, incluso, 
volveríamos a hacerlo para disfrutarlo aun más...

y cargaba todos los bichos que los guías 
nos pusieron enfrente de nosotros, y ellos 
sólo les tomaban fotos y ya.El viaje estuvo 
dividido en diferentes etapas, salimos de 
Manaos, un puerto totalmente industrial 

–su segunda actividad es la pesca y la 
tercera es la turística, ya que de ahí salen 
tanto los barcos que transportan a los 
habitantes de un poblado a otro, como los 
mismos turistas que diariamente hacen 
recorridos similares al nuestro–. 

El crucero no se extiende por todo el Ama-
zonas, sino por la parte más explorada que 
es también la más segura para los visitan-
tes; hasta la fecha hay partes inhóspitas 
o bien, reservadas para algunas tribus 
con las que es mejor mantener distancia 
porque sus leyes son complejas y suelen 
recurrir a medidas extremas para preservar 
su gente de visitas indeseables y peligros.

Nuestra primer parada fue en el río Negro, 
una saliente del llamado río Ariau donde 
hicimos la primera salida en canoa por la 
noche: lo que mucha gente pensaría una 
locura, fue toda una aventura: se ven más 
animales y el cielo está tan despejado 
que se ve más allá de las estrellas. Por el 
día nadamos un rato, nos dijeron que era 

seguro, y el agua no es sucia, simplente 
es negra por todo lo que arrastra cuando 
el río crece y sumerge la selva hasta 20 
metros. Después subimos río arriba hacia 
Nuevo Airao donde nadamos con los 
botos (delfines rosas), previamente les 
dimos de comer, si no, no se acercan.

Y la expedición se hacía cada vez más 
emocionante. Cuando llegamos al rió 
Apuau  hicimos pesca deportiva de pira-
ñas, aunque algunas tuvieron la suerte de 
regresar al cardumen, dejamos a bordo 
unas cuantas para luego cocerlas en caldo, 
y después continuamos una caminata en 
la selva donde vimos una oruga amarilla, 
se le conoce como lagarta de fogo. El guía 
nos advirtió que todos los animales que 
tienen tonos amarillo brillante, son vene-
nosos, esos mejor ni tocarlos.

Después visitamos el rió Cuieiras donde 
fuimos a Terra Preta, una aldea donde 
conviven juntas cuatro tribus, las más 
conocidas son los Tucanos, los Aaruak y la 
Bevawa. La armonía de la que gozan estas 
tribus se debe a una sola cosa: fueron 
reunidos por misioneros, así que esa es-
tabilidad emocional se la deben a la fe, al 
deporte y la falta de la modernidad, como 

DULCE ARGÜERO Y SANTIAGO LEAL



la tecnología, pero sobre todo a la confianza mutua; un ejemplo 
fue cuando quisimos comprar algunas artesanías y tranquilamen-
te nos dejaron escoger, nadie nos presionó y después mandaron 
llamar al dueño para pagarle. Eso no lo ves en ningún lado.

La tranquilidad que se respira sobre el Amazonas no tiene 
comparación, navegamos por un archipiélago del que se pueden 
tomar los mejores paisajes, muchas casas están sobre polines 
porque cuando crece el río, es necesario estar preparado para de-
jar que pase el agua sin que deban mudarse, asimismo, hay otros 
poblados literalmente flotantes, anclados de alguna forma a la 
tierra, pero igualmente atractivos y seguros, incluso hay granjas 
flotantes para cuidar a los animales. 

Es increíble, pero cuando viajas, descansar es justamente lo 
último que haces: los tours (o safaris por la selva) son por la 
madrugada, a las 5 am ya estábamos navegando y esto es porque 
con la luz del día los animales se ocultan, pero el espectáculo no 
son sólo ellos, sino el amanecer, los colores son impresionan-
tes, creo que es algo que nadie debería perderse, y por la noche, 
el ocaso no tiene palabras para explicarlo, creo que incluso los 
animales lo contemplan porque una de esas noches atrapamos 
un bacurau, que se dejan ver usualmenter de noche, sin embargo, 
una de nuestras compañeras de viaje le cambió el nombre: “stu-
pid-bird”, ¡por dejarse atrapar así nada más sin oponer resisten-
cia! Otro pájaro hubiera volado...

La contraparte gastronómica del viaje fue una delicia: tomamos 
todo el jugo que pudimos de maracuyá y guaraná, ¡qué cosa más 
deliciosa! Además de muchas frutas frescas, vegetales y cual-
quier cantidad de mariscos; el que nos tenían reservado para la 
última noche fue un pez pacarari, traducido al inglés sería catfish, 
y en perfecto español: pez gato. No tiene escamas, Santiago lo 
agarró recién pescado y se ve viscoso, pero es pura carne, no 
tiene muchos huesos, por lo que su carne es suave y aunque su 
aspecto no invita mucho, por su sabor se le perdona todo porque 

sí estaba muy rico.Otra cosa que nos dieron en todos lados es la 
mandioca, una raíz de la que se hace harina y cereal, y en todo 
Brasil se le come de mil formas, mismas que probamos porque 
en todo estaba presente.

Para completar el viaje, fuimos también a Bucios, un puerto que 
es toda modernidad y todo lujo, el servicio es de primera y por 
lo mismo altamente turístico. Las mejores marcas en el paisaje 
más bello porque como está en desnivel, desde cualquier lado 
aprecias la vista del mar y la playa. 

Visita obligada eran las cataratas de Iguazú, algo verdaderamente 
impresionante y mal llamado: La Garganta del Diablo, el cual 
debiera llamarse La Voz del Cielo, esto si la comunidad cristiana 
logra hacer eco con firmas y escritos para cambiarle ese nombre 
porque este cañón hecho por la naturaleza es un regalo maravi-
lloso. Tuvimos la suerte de verlo desde tierra y por el aire tam-
bién en helicóptero.

Por último terminamos el viaje en Río, escalamos el monte Pan 
de Azúcar, uno de los íconos de la ciudad de Río de Janeiro, des-
pués el Corcovado para conocer una de las nuevas siete maravi-
llas: el Cristo Redentor, del que sólo tomamos una foto porque 
se nos acabó la pila, pero de la cámara, la nuestra estaba bien 
cargada porque era noche de fin de año; desde lo alto del hotel 
vimos cómo se llenó de gente la playa, en su mayoría vestidos de 
blanco, y para sentir ese sabor brasileño qué mejor que integrar-
se a la fiesta para empezar el año a ritmo de samba.

Regresar es ahora la siguiente aventura, hay tanto qué ver, que 
falta tiempo para disfrutarlo verdaderamente, así que quien diga 
que un viaje al Amazonas no tiene nada de sensacional es por-
que no valora las cosas más simples que tiene la naturaleza y ahí 
están todas en su fase pura. Encantados regresaríamos a Brasil, 
específicamente para sumergirnos nuevamente en el Amazonas, 
el río más grande del mundo.



Con un coctel en el Hotel Gran Oasis fue presentado el nuevo y exclusivo 
desarrollo denominado Three Towers, que estará ubicado en Puerto Cancún; 
consta de 3 edificios de 20 plantas con 115 viviendas de 2 y 3 dormitorios 
cada uno, y ontará además con Centro de Negocios, embarcadero, snack 
bar, padle, tenis, jacuzzis, vestuarios y caseta de seguridad. 

THREE TOWERS: EXCLUSIVIDAD EN 
UN ENTORNO PRIVILEGIADO

AGENDÍSSIMAS

Javier Marañón y Javier Cabotá Ildefonso Cobos y Juan Manuel Gutiérrez David de Icaza y Marcos Constandse 

Lourdes Quezada con Ricardo y Laura Barraza

María Teresa Marco, Carmen Samper y Beatriz CidAlezandra Nicolau y Marcos Cabotá Luisa Garate y Luis Potestad

Jorge y Patricia Mata Ezequiel Guerrero y Savo Djuretic Laura Serrano, Juan Miguel Boluda y Francisco García
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Cine Gourmet

N
o nada más es dar la vuelta por el paseo de la 
fama, lleno de estrellas con nombres de celebri-
dades que han hecho historia en el mundo de 
la música, teatro y/o cinematografía sino ir a la 
cuna de la tradición de la parte más glamorosa 
de los eventos en Hollywood: sus tradicionales 
alfombras rojas. Por supuesto que no deja de 

ser Los Ángeles y les recomendamos usar el sentido común y  ya 
sea ir en grupo o visitar durante horas razonables el lugar, como 
de 10 de la mañana a 5 ó 6 de la tarde. 

A excepción de cuando se llevan a cabo premiers o entregas de 
premios, las calles se tornan un tanto peligrosas por las noches.  
Eso sí, son tan visitadas durante el día, que les puede pasar 
como a mí, que tuve la dicha de encontrarme a un par de colegas 

–Mario P. Székely (W Radio, Excelsior, GQ) y Jorge Ávila (Rolling Stone 
y Récord)– a medio Boulevard, sin habernos puesto de acuerdo 
de antemano. Les voy a comentar algunas de las maravillas que 
conocí junto con algo de su historia para que se familiaricen con 
ella y no duden en darse la vuelta por esos rumbos en su próxi-
ma visita a esa ciudad. Si se me va un poco la mano, es compren-
sible, pues la visita es a través de una persona que ama el cine 
y todo lo relacionado con el séptimo arte. El Captain Theatre se 
ubica frente al centro comercial de reciente creación llamado 
Hollywood Highland. Este teatro ha disfrutado de un gran traba-
jo de remodelación, comparable con el que reciben los museos 

des-
pués 

de muchos años. Habiendo sido abierto en mayo de 1926 y lla-
mado “el primer lugar en Hollywood dedicado al drama hablado”, 
dio vida a un sinnúmero de puestas en escena de aquella época.

 Incluso, fue el lugar en el que se hizo la premier mundial de la 
tarea obligada de cineastas, cinéfi los y estudiantes de cine: El 
Ciudadano Kane. Después de ella, se cerró por remodelación y se 
abrió como el Hollywood Paramount para exhibir cientos de 
películas en su interior. 

En 1989, The Walt Disney Company en alianza con Pacifi c Tetares 
inician la mega remodelación con calidad de museo que les 
comentaba al inicio para restaurar este legendario lugar. En 1991 
se abrió al público y se realizó la premier mundial de The Rocketeer 
de Walt Disney Pictures. De ahí en adelante, se ha hecho exclu-
sivo de la empresa y cada vez que hay un lanzamiento grande de 
una cinta de ella, se llevan a cabo funciones especiales en él. Ya 
sea Los Piratas del Caribe: en el fi n del mundo, Ratatouille, Puente a The-
rabithia, Encantada o La Leyenda del Tesoro Perdido, cada uno lleva un 
concepto diferente, de acuerdo con la cinta en cuestión y que deja 
maravillado a chicos y grandes.Un ejemplo, es lo que hicieron en el 
fi n de semana de estreno y días subsecuentes de Piratas del Caribe: en 
el fi n del mundo. 

En el teatro se exhibió parte del vestuario usado en producción, 
se ambientó al estilo de la película el teatro completo, hubo un 
grupo de músicos disfrazados de piratas con instrumentos acor-

de a ellos y los boletos, se agotaron por días y días.  

Cabe mencionar que si las palomitas y demás 
que venden dentro del teatro no los satisfa-
cen, hay oportunidad de pasar a la fuente de 
sodas con tienda anexa a El Capitán Theatre. 

Operada por Walt Disney, este lugar cuenta con 
un menú al estilo de las más tradicionales fuen-

tes de sodas (malteadas, sundaes, sándwiches 
de crema de cacahuate con mermelada de fresa en 

forma de Mickey Mouse, etc.), con servicio para comer 
ahí, para llevar y productos como el helado Dewar’s, con 

más de cien años de tradición en el mercado que no lleva 

Descender en la estación del Metro en Hollywood/Highland en Los Ángeles, Califor-
nia y subir las escaleras o llegar ahí en automóvil, abre la puerta a teatros clásicos 
ubicados en Hollywood Boulevard.

Un viaje al corazón de
HOLLYWOOD
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conservadores ni sabores 
artifi ciales.  Su tienda está 
surtida como  las de  sus 
parques temáticos y cuenta 
con un kiosco con todos los 
títulos de películas de Dis-
ney disponibles en DVD. Un 
oasis para los seguidores de 
Disney. Si cruzamos la calle, 
nos encontraremos el Teatro 
Chino Grauman, fundado 
por Sid Grauman en 1927 y 
que en 1939, fue escenario 
para la premier mundial de 
El Mago de Oz en presencia 
de diez mil espectadores. En 
los años cuarenta, fue sede 
de la ceremonia de los Pre-
mios de la Academia, mejor 
conocido como los Oscares. 
El teatro en sí, ha aparecido 

en películas como en la primera escena de Cantando Bajo la Lluvia, 
en una escena clave de Speed (Keanu Reeves y Sandra Bullock), etc. 

Dentro de sus rejas, hay muchas de las huellas de pies y manos 
de personalidades que se han hecho famosas dentro del mundo 
del espectáculo tales como Humphrey Bogart, Roy Rogers o inclu-
so, Arnold Schwarzenegger. 

Por espacio de unos años, cambió de nombre a Mann �s Chinese 
Theatre y recientemente, fue adquirido por Warner Bros. y Para-
mount Studios (WF Cinema Holdings) y recobró su nombre original. 

Si nos vamos al 2007, veremos que en este teatro se realizó la 
premier de Ocean’s 13 (Brad Pitt, George Clooney, etc.), Letra y 
Música (Drew Barrymore y Hugh Grant), etc. 

Hay tours que los lleva a un recorrido dentro de este lugar o si lo 
prefi eren, entrar a ver alguna cinta en exhibición con sonido THX 
que puede llegar a ser demasiado fuerte en algunas ocasiones. 
Ubicado en la esquina entre Orange Drive y Hollywood Boulevard 
es un lugar que recomiendo conocer. 

A su lado, se encuentra un teatro de reciente construcción, el lugar 
en el que el 24 del presente se llevará a cabo la “80th  Annual 
Academy Awards”. Desde el 2001 y hasta el año 2021 o quizá más, 
el teatro Kodak es y será hogar de esta ceremonia en la que se 
entregan los premios a lo mejor según la academia de ciencias y 
artes cinematográfi cas. La primera vez en 1929, lo hicieron dentro 
del Blosson Room en el Hollywood Roosevelt Hotel. 

Fueron 250 los asistentes y los boletos costaron diez dólares 
americanos. El suspenso era mínimo pues los resultados se 
daban a conocer antes del banquete y se entregaban con antici-
pación a los periódicos para ser publicados en esa fecha a las 11 
pm. La entrega número 16 se realizó en el Grauman’s Chinese 
Theatre y 3 años más tarde, se movieron al Shrine Auditórium 
de Los Angeles, y fueron de ida y vuelta entre este auditorio y el 
Chandler Pavillion del Music Center de Los Angeles por años. 

El teatro Kodak es el espacio ideal para celebrar esta ceremonia 
con su impresionante entrada, lugar perfecto para celebrar su 
alfombra roja donde los mejores diseñadores y joyerías exhiben 
sus mejores piezas a la hora de que los nominados e invita-

dos, la recorren hasta llegar al interior del teatro. Sus 3 mil 400 
butacas albergan la noche más importante para muchos dentro 
de esta industria cinematográfi ca y aquellas que de una u otra 
manera, se benefi cian con la misma. 

Este lugar corona el centro comercial Hollywood & Highland Cen-
ter y  representa el patrocinio no deportivo más signifi cativo en la 
historia gracias a su alianza  de veinte años con Eastman Kodak 
Co. (en México, la conocemos como Kodak solamente). 

No nada más es anfi trión de los Oscares sino que se han celebrado 
conciertos como los de Celine Dion, Barry Manilow, Stevie Wonder 
y las fi nales de American Idol, los Daytime Emmy Awards, etc. 
En su interior, el lobby de cinco niveles cuenta con una escalera 
de espiral en el centro. Varios de los elementos de dicho lobby 
se inspiraron a partir del trabajo de Miguel Ángel en Roma. 

Además, se aprecian veintiséis imágenes de famosos que han ga-
nado la estatuilla del Oscar® como Halley Berry, Jack Nicholson, 
Julia Roberts,  Marlon Brando y Grace Kelly, entre otros. 
El exclusivo cuarto de George Eastman alberga una de las ocho 
estatuillas que ha ganado esta empresa por los logros técnicos 
y científi cas así como sus contribuciones a la industria. Entre 

este teatro y el Grauman �s Chinese Theatre, se encuentran seis 
salas de cine comercial para ver películas que forman parte de la 
cartelera en ese momento. 

Si caminamos algunas cuadras y pasamos museos como el de cera, 
el de Ripley’s o lugares como el Hollywood Diner –donde mis amigos 
Mario y Jorge, decidieron quedarse a almorzar– nos encontraremos 
el Teatro Egipcio o The Egyptian Theatre que también fue fundado 
por Sid Grauman en 1922 y decretado Monumento Histórico de la 
Cd. de Los Angeles en febrero del 93. Su venta fue realizada en el 
96  y su remodelación concluída en el 98 para convertirse en una 
de las sedes de la Cineteca en esa ciudad. Un lugar sin fi nes de 
lucro donde se exhiben clásicos del cine, películas independientes, 
documentales, festivales y cine internacional. 

Desde Disney hasta películas independientes y clásicos...Ho-
llywood Boulevard es una excelente opción para ver más a fondo 
el maravilloso mundo del cine. Eso, sin contar las bellas tiendas 
a lo largo del Paseo de la Fama. Lugares donde los esposos o 
cuentas bancarias salen perdiendo...o ganando, dependiendo si 
se ve lo adquirido como un gasto o una inversión.

Mi mejor consejo: que las ideas negativas no los detengan para 
usar el Metro. Por menos de cinco dólares y evitando el tráfi co en 
Los Angeles, podemos viajar desde China Town –cero recomen-
dable para ir solo pues no es un lugar muy amigable u hospitala-
rio- a la playa, a Hollywood o Universal City donde se ubican los 
famosos Estudios Universal.



No hay mejor forma de empezar el año entre amigos que 
con la tradicional comida en la casa de los Valenzuela: 
Tabi y Jaime, anfitriones por excelencia, en donde no 
falta el tanto pozole como los ceviches del Chino Castro 
o el pollo frito de Charles que cada vez agarran mejor 
sabor, así como su amistad, año con año.

CONTINUA LA TRADICION

Fernando Losa, Javier Gargollo, Alonso Mollet y Pancho Vales

Jaime y Tabi Valenzuela David Reyes Retana, Marcia Fernández y Juanjo Calzada Alicia Benavides
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GLORIA PALMA

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ADOLFO RIVEROLL

El turismo fue conocido 
como la industria sin 
chimeneas porque, 
según apuntaban sus 
promotores, no era 
contaminante. Ahora 
el mundo sabe que la 
realidad es otra –incluso 
más dramática que con 
las fábricas de humo 
negro– y ha demandado 
un giro que prometa 
enseñarle de valores al 
negocio que moviliza 
cada año entre fronteras 
a millones de personas.



n turista español contempla 
una fotografía en un museo de 
Río de Janeiro: a la derecha de 
la imagen un alto edificio resi-
dencial con grandes ventanas 

y balcones, piscina privada en cada terraza, 
pista de tenis y demás elementos de lujo; a 
la izquierda, separada por un muro parecido 
al de un campo de concentración, una favela 
con casas apiñadas, diminutas y torcidas, de 
ladrillos desconchados en la fachada y pe-
queños huecos a modo de ventanas pero sin 
cristal. Dos mujeres de unos cincuenta años, 
también turistas, se aproximan a la fotografía 
y, riendo a carcajadas, manifiestan su sorpre-
sa: ‘¡Por qué el edificio lujoso tiene piscinas 
en las terrazas!’. El español, espantado y con 
cierta amargura, cambia de lugar sin ganas de 
reírse a no ser de sí mismo, meditando si el 
ciego no es él ya que, a pesar de sus veintisie-
te años, aún no se había percatado de todo 
el egoísmo e indiferencia ante la precariedad 
ajena que pueden manifestar los demás, en 
este caso, los turistas. 

Esta precariedad, como abunda en muchas 
ciudades del mundo, se ha convertido ahora 
en un “activo” para la misma industria turísti-
ca que cada año mueve entre fronteras a mi-
llones de personas. El turismo se convirtió, 
a partir del siglo pasado, en una industria 
estratégica para la economía global. Pero, 
como su principal objetivo es generar solo 
dinero –divisas– a cambio de ocio y confort, 
ha provocado no sólo la pérdida continua 
de valores sino también la depredación de 
los recursos naturales en varios destinos del 
planeta, principalmente de países pobres. 

Frente a este panorama es que las favelas se 
empezaron a convertir en un atractivo tour 
para los turistas, como también las aldeas de 
África, de Nepal o de India; los pueblos más 
apartados de Perú o Ecuador; las poblaciones 
de Cuba; y las regiones nativas de México o del 
Amazonas. Los miles de turistas que buscan 
cada vez más estos tours no son parecidos a 
las señoras que se citan en la crónica de Río de 
Janeiro, aunque la industria apuesta a sensi-
bilizar también a este tipo de viajeros porque, 
al cabo, se ha dado cuenta de que al generar 
como único valor el monetario, se orienta tam-
bién hacia su propia extinción.

Este concepto de turismo es conocido de 
varias formas: turismo social, solidario, 
responsable, vivencial, voluntario, justo 
o equitativo. Lo que tiene en común es la 
oferta de rutas que permiten conocer in situ 
y de primera mano las desigualdades en 
varios destinos del mundo, sin renunciar  a 
visitar los puntos más turísticos de cada 
país. El principal valor es que los viajeros, 
generalmente europeos o norteamericanos, 
pasan sus vacaciones como voluntarios en la 
proyección o construcción de obras comu-
nitarias, o donan recursos económicos a las 
poblaciones que los reciben o, simplemente, 
se conducen de tal forma que interactúan y 
respetan el entorno que visitan. 
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Gina Ruiz Caro, consultora de Cáritas en proyectos 
turísticos de desarrollo, menciona: “Este tipo de 
turismo va más allá de simplemente dejar recursos 
y divisas; deja una huella más perdurable y humana, 
tanto en el turista como en la población que visita. 
No todo mundo lo puede hacer, pero una experiencia 
de éstas probablemente nos saque de nuestra burbu-
ja y nos haga comprender un poco mejor al mundo en 
que habitamos”.

Aunque la denominación de justo para este tipo de 
turismo no significa necesariamente que se haga 
algún donativo, de todas formas se produce ayuda 
económica porque el gasto turístico va directamente 
a las familias humildes y a los proyectos cooperativos 
de cada país.

“El turismo vivencial permite a los viajeros involu-
crarse en la vida de los pobladores, entablando una 
relación estrecha con los campesinos y artesanos, sus 
familias y comunidades, para apreciar de cerca sus 
labores cotidianas, sus costumbres y su forma de vida. 
Esta relación permite conocer a las personas muy 
estrechamente y, por tanto, participar en sus activida-
des rutinarias. Esto se combina con los vestigios de 
grandiosas culturas que conservan estos pobladores 
en zonas arqueológicas, lenguas, artesanías y costum-
bres. Por eso mismo, a través de este conocimiento 
que conduce al respeto, se minimizan los impactos 
socioculturales y ambientales”, añade Ruiz Caro.

Omar Roca, periodista español, cierra este capítulo 
retomando el caso de las favelas: “Cualquier cosa 
desconocida comporta miedo o fascinación. O ambas 
sensaciones a la vez. Muchos turistas comparten la 
visión mayoritaria de la élite y la clase media brasileña 
en cuanto a que las favelas son un lugar peligrosísimo 
donde la posibilidad de padecer violencia en cuerpo 
y bienes es altamente probable, por lo que deciden 
alejarse de ellas todo lo posible; otros turistas han 
encontrado un nuevo espacio digno de ser conocido 
mientras viven una intensa experiencia: visitar las fave-
las en alguno de los viajes organizados por operadores 
turísticos que muestran estas aglomeraciones de casas 
apiñadas sin asomo de ordenamiento urbano y que, 
desparramadas por los morros (montes), se convierten 
en el contrapunto de los hoteles estelares; es decir, 
constituyen un retrato vívido de lo que acontece en la 
mayor parte de las ciudades brasileñas, donde la rique-
za y la pobreza conviven estrechamente”.

Cancún en el mundo

¿Qué aportan a los viajeros experiencias como éstas? 
Dos habitantes de Cancún; uno, un joven estudiante y 
otro, un tour operador, nos responden en particular. 
José Adolfo (Joey) Riveroll es cancunense y estudia dise-
ño gráfico en la Universidad de Barcelona. En el periodo 
de vacaciones, él y León Martí, también de esta ciudad y 
estudiante de Periodismo en la Universidad Compluten-
se de Madrid, armaron un tour para recorrer el sureste 



en motocicleta y pasar los demás días en la comuni-
dad de Las Abejas, en Acteal, Chiapas, donde en 1997 
fueron masacrados 45 indígenas tzotziles.

Martí grabó un documental del viaje y Riveroll tomó las 
fotos que enmarcan a este reportaje. Las fotografías, 
sin embargo, sólo muestran fragmentos de la experien-
cia de vida que Riveroll traduce en palabras: “Durante 
siete días convivimos con las familias de ese poblado, 
tan elevado sobre el nivel del mar que cada madrugada 
era como despertar entre las nubes; veías nubes aún 
abajo del pueblo. Comíamos lo que comían los demás, 
frijoles y tortillas porque no hay más, y dormíamos 
en el centro comunitario; una construcción de tablas 
y piso de tierra. Hacíamos trabajo voluntario y lo que 
más me impactó fueron los niños; siempre felices, 
riéndose, jugando con nosotros. Los adultos fueron 
muy desconfiados al principio, pero después aceptaron 
nuestra visita aunque con algunas reservas. Y esos días 
me cambiaron muchos conceptos; sobre todo el de que 
la felicidad no está precisamente en lo que puedas te-
ner sino en apreciar lo que te rodea; ellos, creo, tienen 
más sin compu, xbox, autos u otras cosas; tienen la 
naturaleza, la montaña y se tienen a ellos mismos”.

Kenneth Johnson, quien opera la empresa EcoColors, 
ha observado estas experiencias en los tours que 
ofrece en Quintana Roo a estudiantes de High School y 
universidades de Estados Unidos: “No sabes lo grati-
ficante que es. Nosotros hemos vivido aprendiendo. 
En una ocasión llevamos a estudiantes de Minnesota, 
niños de 15 años y todos con coches último modelo 
y los juegos electrónicos que te puedas imaginar. Los 
llevamos a una escuela en una comunidad maya; lo 
primero que veías eran sus caras de asustados, pero no 
por lo que les pudiera pasar sino por ver cómo un niño 
de esta zona podía vivir así y ver que ese niño, además, 
los recibía con una sonrisa de lo más contento. Fueron 
momentos de valorización de esquemas y finalmen-
te, después de esta experiencia en la que tenían que 
interactuar con la comunidad y hacer trabajo voluntario, 
como pintar la escuela, les preguntamos:  ‘¿Ahora qué 
creen? Y pum, para nosotros fue fuerte la respuesta de 
ellos: ‘no necesariamente el dinero es lo más importan-
te en la vida’. Fue fuerte porque un americano vive en 
el esquema de consumo total, de capitalismo rapaz y 
de repente, que un niño que bien podría haber estado 
aquí como springbreaker, venga y te diga que el dinero 
no es su dios, que hay felicidad en otra parte, abre la 
conciencia y da esperanza a nivel de humanidad. Esto 
es un proceso no sólo de valorización, sino también 
formativo de valores”.

Más allá de estos valores, que deberían distinguir a la 
humanidad, este tipo de turismo genera otro valor que 
también es vital para las comunidades: el económico. 
Casi la totalidad de los turistas del norte del planeta ig-
noran el esquema en que se basa esta industria, y que 
es parecido al de la “colonización” de los países del sur 
que ellos visitan. No saben, por ejemplo, que el gasto 
turístico –los dólares o euros que ellos desembolsan en 
el viaje– beneficia muy poco a las comunidades locales. 
Un cálculo es que se escapan, de cada dólar que ingre-
sa a la economía local, entre 60 y 70 centavos porque 
los hoteles son franquicias de una multinacional y 
porque las compras las hacen en el extranjero. 

En ese orden, Kenneth dice: “El ecoturismo y turis-
mo solidario genera una cantidad impresionante de 
beneficios: soluciona la centralización de la riqueza y 
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las oportunidades en un solo sector o élite, porque hace más justa 
su distribución entre las poblaciones que habitan estos destinos, 
dándoles además oportunidades de empleo y educación. Además 
proteges, preservas y valoralizas la cultura y tradiciones de estas 
comunidades. Generas mayor apreciación y educación hacia la 
conservación del medio ambiente y así preservas tus recursos na-
turales. Redondeándolo todo: aspiras a generar cambios de actitud 
y comportamiento de los turistas que nos visitan, sin olvidar que 
esto también es un negocio. Desde este enfoque los beneficios son 
que vas a tener más recomendaciones, más turistas repetitivos o 
clientes satisfechos, menos reclamos y accidentes, más confianza y 
lealtad, y alta calidad”. 
   
Este esquema requeriría, sin embargo, darle un giro casi con-
trario a la industria turística de Cancún, por poner un ejemplo. 
Para operar como Kenneth Johnson se requieren grupos peque-
ños en cada tour; es decir, no turismo masivo. Asimismo, alta 
capacitación de los guías, lo que implica también alta inversión. 
Y sostener ambos requisitos es casi imposible en este destino, 
debido a la misma corrupción en el sector y a las altas comisio-
nes –de hasta el 65 por ciento– que llegan a cobrar a los tour 
operadores los grandes mayoristas que controlan aquí práctica-
mente el 70% del mercado. 

Kenneth confirma nuestros datos: “Si pagas altísimas comi-
siones sólo tienes una manera de sobrevivir: manejar turismo 

masivo, pero impactarás los recursos naturales, no tendrás 
guías capacitados porque eso requiere fondos de operación, no 
generarás confianza ni lealtades, tendrás, sí, reclamos y acci-
dentes, y como consecuencia perderás dinero; pero no sólo tú, 
también el destino y la gente que lo habita”.

Todo esto que se enlista ha venido sucediendo en Cancún 
desde hace tres décadas. Muchas fortunas locales se generaron 
de esas comisiones. Las agencias de viajes las cobraban al por 
mayor; también los taxistas y las marinas. Y finalmente, los 
mayoristas decidieron reclamar como propia la mayor tajada 
del pastel porque, de hecho, ellos son los que trasladan hasta 
acá a los turistas. Por eso, otros proyectos como el de Kenneth 
Johnson apenas han logrado sobrevivir a esta dinámica voraz en 
la que, por cualquier venta, te reclaman “incentivos”. 

Este esquema de nunca acabar puede resumirse así: el mayoris-
ta compra, por ejemplo, un tour clásico de un día, como el de 
Chichén Itzá, que cuesta alrededor de 100 dólares. Pero com-
prar es un decir, porque el mayorista no paga sino que recibe: 
cobra una comisión de 45 por ciento al tour operador que, así, 
le debe pagar 45 dólares por turista. Al operador le quedan 
entonces 55 dólares con los que deberá pagar guías, transporte, 
comidas; costos variables y costos fijos de su empresa. El turis-
ta no lo sabe, pero será el que pagará las consecuencias. 
¿Y el destino? Ya las padecemos desde hace muchos años.

63



El museo Pelópidas recibió al artista italiano Daniele Dondé quien presentó su colec-
ción titulada “De Monalisa a Marilyn”, compuesta por 37 pinturas de arte contempo-
ráneo, desde una perspectiva tridimensional y hecha con pinturas fluorescentes sobre 
lienzos especiales. El artista plasma a una Marilyn Rock vestida completamente en 
oro, joyas y piedras preciosas resaltando por encima el glamour que en vida siempre 
le caracterizó.

DONDÉ EXPONE EN PELÓPIDAS 

Daniele Dondé 

Jordi Mercadé, Javier Montero y Agustín Villar

Joseline Zazueta y Diana Fierro

César Perdomo, Juan Poch y Santi Barroso



Víctor Méndez y Blanca Salazar fungieron como anfitriones de Classic, su nueva 
tienda especializada en decoración, persianas y cortinas, totalmente orientada al 
estilo de vida de los cancunenses que gustan de los toques caribeños pero ahora, 
con un sentido elegante y moderno.

PRESENTAN NUEVA LÍNEA 
DE PRODUCTOS 

Víctor Jr. Víctor Méndez y Blanca Salazar

Marco Turrent Jr, Victoria Perry, Mariel Eggletton y Marco Turrent

Ivonne García, Eduardo Figueroa y Rosa María García

Alberto Abimerhi, César Solís, Víctor Méndez, Jonathan Candela, Mike McGovern 
y Mauricio Schmidt



La Entrevista

Este es el título de la novela que no sólo ganó el más reciente concurso de escritores 
convocado por el Instituto Quintanarroense de la Cultura y el  Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, sino también rompió varios parámetros porque ni siquiera había 
convocatoria para el género y, además, sobrepasó en cien cuartillas la extensión 
permitida. Los jueces refrendaron, entonces, el valor literario de esta historia escrita 
por Fernanda MacGregor, y con ese aval será publicada por el mismo Fonca.
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Un escalón. Dos. Tres. El ruido de los tacones al bajar la escalera. Tlac. Tlac. 
Tlac. Olvidó su portafolio y se le hace tarde. ‘Mamá, no se te olvide recoger-
me a las diez en casa de David’. Tiene tres hijos que no niegan la cruz de su 
parroquia. Sebastián, a punto de cumplir diecisiete, tiene sus ojos y sonrisa 
(...) Martina, un año menor, heredó su carácter de cascabel. Natalia su 
pasión y pensamiento revolucionado. Ninguno su distracción. Se sube al 
coche. Enciende el aparato de música. En un ritual automático de preguntas 
y respuestas a las que agrega un constante movimiento de manos, se ríe sola. 
Llega al Archivo Nacional, cerrado. Se para frente a  la puerta, esperando. 
Cinco minutos después de las ocho, el encargado le sonríe. ‘Joven, gusto en 
verlo’. ‘Igualmente señora. Ya tengo los libros y documentos que me pidió 
ayer, espero que ahora sí, encuentre lo que anda buscando’.

Así empieza la novela En adioses te veas, escrita por Fernanda Ma-
cGregor y próximamente publicada por el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca). La novela empieza con la presentación 
de Nora como protagonista aunque, de página en página, acaba 
compartiendo el crédito con los demás personajes, porque en 
esta trama las historias personales quedan tan entrelazadas que 
ni siquiera se escapa la misma autora, y puede que tampoco los 
lectores.En esta trama, Nora es la figura más actual de una mujer: 
profesionista exitosa que ha tenido la oportunidad de elegir ser, 
a la vez, mamá y esposa. No le alcanza el tiempo pero también 
siente que está vacío, así que se complica en buscar, buscar y 
buscar algo que ni ella misma sabe. Por eso, aparte de cursar 
una maestría elige tener un amante. 

De entrada, el suspenso se ubica cuando Nora, en el transcurso 
de una investigación hemerográfica para su tesis de master, se 
encuentra varios folios sueltos y escritos en caligrafía, que datan 
de principios del siglo pasado y que, como códices, le dan desig-
nio a su vida. Así, lee en tinta ocre y letra puntiaguda:
 
Pero que rabia me da ¿y a ti quién te dijo que todo eso que dice la canción 
es cierto? Sólo tú te lo crees. Y ya me lo estaba creyendo yo, pero esas ideas 
tuyas bastan para enraizarme a la tierra. Los luceros no sonríen, ni tú relu-
ces cuando caminas.(...) Que quede escrito en tu libro notariado que no me 
das la libertad, estás poniendo mi nombre en el lodo porque jamás nadie me 
verá de nuevo a los ojos. Aquí se queda manifestado, sin el ilustre abogado al 
frente que lo atestigüe porque sólo mis letras refrendan que te odio y maldigo 
el día que pasaste por primera vez frente a mi puerta. 

La fecha de ese escrito es 1922. Está  dirigido por Lila a José Ma-
nuel Rojas, presidente de la Cámara del Congreso Constituyente; 
es decir, uno de los legisladores que firmaron la Constitución de 
México y que, además, creó la Ley del Divorcio para luego sepa-
rarse de su esposa (Lila), con quien se había casado en matrimo-
nio arreglado. Como la amaba, prefirió devolverle su libertad. Y 
En adioses te veas es, por tanto, la novela de uno de los primeros 
divorcios en México.

“Él decide dejarla ir porque no quiere tenerla a su lado si no está 
enamorada. Y para ella, eso fue una deshonra. En aquella época 
el divorcio era como la letra escarlata para una mujer; quedaba 
súper marcada. 

En cambio, hoy en día las mujeres tenemos capacidad absoluta 
de elegir ser solteras, casadas o divorciadas; sin embargo, no 
siempre elegimos. Decimos: ya acabé la universidad, voy a tra-
bajar, voy a conseguir novio, me voy a casar en una iglesia llena 
de flores, voy a encargar hijos y vivir como la familia Kellog’s con 
todo y el rayito de sol que viene brillando hasta el plato”. 

–¿Y con tanta programación no se le pierde a uno el gusto a la vida? 

–Me parece que sí,  porque  con esta predisposición de programar-
nos a lo que “debe” de  ser la vida, pasa que al final caemos en  
frustración y los índices de divorcio suben incontrolablemente;  o 
no nos damos permiso de perdernos en la locura del amor y esco-
ger verdaderamente con quien queremos compartir nuestras vidas.

–¿Crees que se haya perdido ese espíritu de conquista en el amor?

–Sí, creo que hemos desvalorizado el romance quitándole la 
atención que merece, tal vez por falta de tiempo o por la autosu-
ficiencia. Veo a las chavas  jóvenes de aquí y me asombra que, de 
pronto, cuando llegan chavos de fuera y las tratan como prince-
sas, hasta incómodas se sienten. ‘Está atosigándome; me quiere 
abrir la puerta, y jalar la silla; que me dé mi espacio’, dicen.

–Entonces, ¿ya no hay cancha? 

–Si  no hay cancha no es únicamente responsabilidad de los 
hombres sino también de nosotras que no la estamos ofreciendo. 
Creo que muchas veces nos preocupamos tanto porque no nos 
roben el espacio, que se nos olvida que la galantería no es ir un 
paso para atrás ni perder un espacio en la sociedad. 

–Pero, bueno, ahora se le exige mucho más a la mujer que al 
hombre... ¿No será esta presión que se está imponiendo?

–En cierta forma, aunque, además, nosotras somos jueces mucho 
más duras con nosotras mismas. Digo que esta es la generación 
de las super woman y no nos paramos a decir:  ‘oye, soy humano’.

–¿Super woman significaría entonces que te pierdes a ti misma 
como ser humano?

–Me parece que no hay que quemar cenizas en el infierno. Y este 
afán de ganar un lugar en la sociedad nos vuelve competitivas 
y mentales. Creo en la sabiduría y en la inteligencia, pero éstas 
nos mantienen en constante conflicto. Aunque existe esta teoría 
maravillosa y cierta que da sentido al conflicto entre intelecto y 
corazón: acabo de leer que en estómago y corazón hay neuronas. 
Científicos aseguran que no hay ni la menor duda. El corazón 
tiene más neuronas que células musculares; por eso las corazona-
das. Y si esto es verdad, pues las corazonadas son inteligentes. Y 
también, cuando actuamos  desde el estómago, es una manifes



tación de inteligencia. Algo sorprendente es que las ondas que 
irradian las neuronas del corazón son cinco mil veces más fuertes 
que las del cerebro. Por eso creo que hay que dejar abierto el 
corazón, aunque tampoco hay que cerrar el intelecto. 

–¿Podría ser una explicación de que antes, en la época de Lila, 
había mujeres que eran más corazón pero también más sabias?

–Creo que sí, simplemente se escuchaban más a sí mismas, y 
ahora con tanto movimiento y necesidad de saber, tenemos que 
lograr ese equilibrio entre sabiduría y  sapiencia.

–¿Crees que ese sea el caso de Nora?

–Nora tenía marido, se involucra con otro cuate y es difícil compren-
der porqué, ya que  es una chava con una familia bien establecida, 
que tiene un buen matrimonio y de momento se hace miles de 
preguntas que creo que la mayoría de nuestra generación nos he-
mos hecho, porque hoy día, las mujeres también somos profesio-
nistas y queremos educar a nuestros hijos en la libertad, cuando a 
nosotras nos educaron con los ojos, controladas con la mirada, y si 
había que estar derecho, pues había que estar derecho. Nora es el 
arquetipo de una mamá moderna a la que con tanta exigencia no le 
alcanza el tiempo y como no le alcanza, se complica más. Como no 
sabe cómo encontrarse, busca por fuera intentando encontrar una 
respuesta a todo eso que no le alcanza. No le alcanza la lana, no le 
alcanza el tiempo, no le alcanza la vida y busca algo externo.

–Entonces ese externo no es verdadero.

–Pues no. Ella siente que se enamora, y quizá es verdad,  pero el 
personaje externo ni siquiera es real; digo, es un ser humano y la 
conexión es sexual, pero igual podría haber sido un trabajo o una 
carrera que responda a esa búsqueda de algo más. Me encanta ver 

que  las chavas que han leído la novela, ponen parte de la historia 
a lo que les toca y no es que tenga que ver con que tengan una 
relación con alguien o estén en medio de un divorcio, sino que de 
alguna forma se han identificado con alguno de los personajes.

–Y los chavos, ¿la han leído?

–Sí, pero en cuanto a decir con quién se identifican, son más 
reservados. En esta novela a mí me encantan los personajes 
masculinos que son bien fuertes. Uno, José Manuel,  que es un 
ser súper derecho, un hombre recto y al final es como mi modelo; 
sin embargo, es  también  muy intransigente aunque al mismo 
tiempo reconoce que se equivoca. Es justo, bueno,  imagínate,  
hacedor de las leyes en el país. Y dice:  yo soy el que hace las 
leyes, soy el que reparte la justicia y con todo esto, me gustaste y 
te vienes conmigo; en esa época así se usaba, pero él  reconoce, 
se da cuenta y rectifica. Luego está el esposo de Nora, un cuate 
que está luchando, que está chambeando, un prototipo contem-
poráneo, con grandes destellos de sabiduría y que, aunque de 
repente se regresa y cae en tinieblas bien gruesas, al rato vuelve 
a tener una luz sanadora. Y está el amante de Nora, que es pura 
sombra pero tiene también sus ratos de luz, y  con él, Nora tiene 
la capacidad de mostrase en ambos, luz y sombra,  lo que hace 
que encuentre su propio reflejo.

–Si, como dices, tenemos ya una enorme capacidad de elección, des-
pués de leer tu novela yo me habría quedado con el de en medio.

–Yo también me quedaría con el de en medio.

– ¿Podemos decir con quién se queda Nora?

–Me gusta de la novela que, como en la vida,  no hay un solo final, 
y se trata de lograr que  éstos sean descubiertos por cada quien...



Karla Lujambio y Arturo Soto se unieron en matrimonio civil en una emotiva cere-
monia efectuada en el hotel Gran Melia Cancún donde posteriormente se ofreció 
una fiesta en su honor, completamente ochentera y musicalizada por el no menos 
ochentero dj Benji. 

KARLA Y ARTURO YA SON ESPOSOS 
  

Los novios: Arturo Soto y Karla Lujambio

María Auxilio Rodríguez y Enrique Soto, Iris Lujambio y Alejandro Thirión

Enrique Patiño Jr y Rocío Lujambio Pepón y Claudia Lujambio

Alex Farrell, Ceci Lujambio y Pepe Escalante

José Mozota y Cecilia González
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Su rostro cambia al hablar de ópera, su mayor 
pasión. Es un gusto escucharla hablar de  música 
y de la semilla que siembra en cada uno de los 
infantes, y por qué no decirlo, hasta en los adultos 
neófitos y conocedores del tema que más que ver y 
escuchar su trabajo, lo viven.

ylvia Rittner es una mujer que descubre en su 
infancia este bellísimo género en un primer 
contacto con los discos que en casa tenían 
sus padres y que la atraparon con sus voces 

y música, impactándola de tal modo que nunca se 
apartó de ella.

Su gusto por la ópera ha ido madurando junto con 
ella, y ha logrado proyectarlo a un público muy difícil 
y con tan pocas oportunidades de acceso a ella: los 
niños. ¿Su método? discos que contienen fragmentos 
de las más importantes obras operísticas del mundo 
con narraciones e interpretaciones extraordinarias, 
apoyada con puestas en escena en diferentes foros.

Accesando al bel canto

Transmitir lo que es esta forma de arte escénica tan 
intensa, con fusión de palabras y música que transmi-
ten emociones, no ha sido fácil y menos captando la 
atención de los niños. 

Sin embargo, Sylvia Rittner lo ha logrado desde el 
año 2000 cuando produce su primer disco donde 
explica cada una de las partes que componen una 
ópera, entrelazada musicalmente con fragmentos de 
arias famosas, naciendo así el primer volumen de 
cuatro discos llamado “Divertimento: Concierto para 

niño robot y orquesta”. Esto dio paso a “Recuentos 
de Ópera para Niños”, narración resumida de una 
ópera donde se aprecian las arias más conocidas de 
la obra, siendo la más reciente “Turandot”, obra que 
presentó en el sureste de México causando un gran 
impacto tanto en el público infantil como en el adul-
to, que en escasos 45 minutos se queda anonadado 
con las actuaciones, voces, puesta en escena, vestua-
rio y músicos, que logran crear en los niños la inquie-
tud por descubrir el maravilloso mundo de la ópera.

La voz de los niños

Nada hay más satisfactorio para ella, como el ver y es-
cuchar las reacciones de los pequeños durante alguna 
representación. Sus comentarios y su emoción, es lo 
que más llena a esta mujer dedicada a promover el bel 
canto.

Inquieta

Sylvia Rittner no se detiene. Se encuentra preparando 
el próximo material discográfi co con la extraordinaria 
ópera “Don Giovanni”, así como en un futuro desea 
montar la obra Madame Butterfl y con títeres bunraku, 
con lo que seguramente acrecentará su breve pero 
sólida cadena de logros en pro del público infantil al 
cual dirige en su mayoría su trabajo.



Porque un día, en 
palacio, me sonreíste

Mucho se habla de la Ópera Turandot, 
pero pocos saben su origen. Esta fábula 
china fue escrita por Carlo Gozzi a fi nales 
del siglo 17 con música y libreto de Ferru-
cio Busoni. 

Fue realizada  en dos actos y estrenada 
el 11 de mayo de 1917 en el teatro de la 
Ópera de Zurich. 

Pero el estreno más famoso, y el que para 
muchos es el único, es el que compone 
Giacomo Puccini, majestuosa obra basada 
en el original, con un excelso libreto de 
Giuseppe Adami y Renato Simoni, y pre-
sentada el 25 de Abril de 1926 en La Scala 
de Milán.

La historia de la princesa china Turandot, 
cuya crueldad es equiparable a su belleza, 
puede ser representada tanto de forma 
dramática como cómica. 

Claro, ella es tan inmensamente púdica, 
que las tres adivinanzas que plantea a 
todos sus pretendientes resultan práctica-
mente irresolubles. 

Cuando a pesar de todo su ingenio es 
vencida por el príncipe Calaf, se enfada 
por ser obligada a una suerte que no quie-

re, de modo que con amenazas e intrigas 
pide la revancha. 

Calaf le ofrece una oportunidad si averi-
gua su nombre. Uno de los puntos culmi-
nantes de la ópera es Signore, escolta (Señor, 
escúcheme) de la fi el esclava Liu, a la que 
Timar, el rey derrocado de los tártaros 
protege, y desea evitar que Calaf, su hijo 
al que ama en secreto, sea víctima de la 
glacial princesa. 

El príncipe, ante tal gesto de la mujer pre-
gunta por qué tal noble acto y ella responde 
Perchè un di, nella reggia, m’hai sorriso (Porque 
un día, en palacio, tú me sonreíste).

También son famosos Tu che di gal sei cinta 
(¡Tú, que te revistes de hielo!), con el que 
ella resiste el embarazoso interrogatorio 
de Turandot antes de clavarse el cuchillo, 
así como In questa reggia (En esta corte), 
del protagonista. 

¡Nessun dorma! (¡Que nadie duerma!) 
de Calaf, merece mención aparte, pues 
además de resultar muy certera desde el 
punto de vista dramático, su conmove-
dora belleza le ha permitido alcanzar un 
extraordinario éxito en voces de la talla de 
Placido Domingo y Luciano Pavarotti.
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AGENDÍSSIMAS

Cristi Friscione entró triunfal a la edad de las ilusiones, pero doradas, 
es decir: llena de salud, de mucha vitalidad y sobre todo, al lado de 
sus mejores amigas que la quieren como si hubieran vivido a su lado 
sus primeros 50 años de vida. Las instalaciones del hotel Ambiance 
fueron la sede donde se sirvió espléndida cena y Cristi bailó su vals 
con damas y chambelanes. ¡Felicidades! 

Y AHORA, DESPIERTA LA MUJER 
QUE EN MI DORMÍA…

Bety Olivar y Bonnie Olmos Gaby Zárate, Maripaz Donay y Lili Sangri

Las quinceañeras y la festejada Cristi Friscione con el profe Tomás Silva y Rodrigo Friscione

Diana Blanco, Ceci Navarro, Pili Calderón, Fabiola Durán, Lorena Obregón y Chikis Navarro

Elisa Ceballos, Angeles Moreno y Gianella CarvajalRosi Ulibarri, Lilia Melchor, Liz Duarte y Renate Alvarez

Enriqueta Capistrán y Ofelia Blanco

Los Friscione: Beto, Cristi y Rodrigo





Legalmente falso
CHARO VITAL

Daniele Ermes Dondé es el único pintor que tiene la 
certificación como falso autor legal en muchos de los 
mejores museos del mundo, cosa que nadie hasta el 
momento ha logrado, y esto es gracias a su talento y 
calidad de su trabajo.
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N
acido en Cremona, Italia, Daniele Ermes Dondé 
es considerado el iniciador del movimiento de 
falsos de autor en todo el mundo, movimiento 
artístico que despertó el interés de los coleccio-
nistas de arte.

Tras haber recibido la herencia 
familiar de una importante colec-
ción de arte, al intentar venderla 
asombrosamente descubre que 
la mitad de ella era falsa. Ante 
esto, se da a la tarea de ubicar 
a estos timadores de arte, que 
si bien hacen un extraordinario 
trabajo, no deja de ser falso. 

Una vez que los ubicó, y a cam-
bio de no denunciarlos, hizo que 
trabajaran para él, pero no para 
seguir con el engaño a colec-
cionistas, sino para poner estas 
obras de arte a disposición de 
todos con precios accesibles. 
De ahí su lema: “Dar a cada uno 
la obra maestra”.

AUTÉNTICAS FALSIFICACIONES
En todo el mundo la falsificación 
de obras de arte sigue siendo 
una realidad candente con altas 
cargas de ironía y cinismo. Es un 
negocio activo y con más circula-
ción de la que pudiera pensarse.

La mente de los estafadores es 
tan hábil, que cada vez son más 
sofisticadas las tecnologías que 
utilizan al imitar casi a la perfec-
ción técnicas, materiales y colo-
res de distintas épocas hacién-
dolos difícilmente perceptibles. 
Sin embargo también con 
nuevas tecnologías podemos 
autentificar originales frente a co-
pias, con infrarrojos, radiografías, 
macrofotografías o ultravioleta.

LO REAL DE LO FALSO
Un falso de autor no significa 
que sea un mal cuadro, sino que 
la persona que lo firma no es el 
autor original. Tal es el caso de 
Daniele Dondé cuyas réplicas 
realizadas junto con su equipo 
de 40 pintores en todo el mundo 
son tan buenas como las ori-
ginales, muchas de las cuales 
decoran las casas de persona-
lidades como Frank Sinatra, Ar-
nold Swarzenegger, Sofía Loren, 
Roger Moore, Richard Nixon, 
Carlos Menem, Michael Jackson, 
el Sultán de Brunei, Alberto de 
Mónaco, Mohamet Alfajet, Flavio 
Briatore y Gianluca Vialli.

Las obras de Daniele Dondé pasan por un proceso exhaustivo 
de control de calidad de tal forma que ha habido ocasiones 
que los cuadros se repiten varias veces hasta lograr lo que se 
quiere. Además, con el afán de no engañar a nadie, los cua-

dros se hacen o más grandes o más pequeños que el original, 
pero utilizando las mismas técnicas de los autores de origen. 
Esto resulta muy conveniente sobre todo para muchos 
coleccionistas en el mundo que protegen sus originales en 

bóvedas o en lugares espe-
ciales, pero que exhiben en su 
decoración estas réplicas que 
difícilmente alguien notaría que 
lo son. Gracias a este tipo de 
trabajos, podemos tener acceso 
a obras que por su alto valor o 
deterioro no están al alcance de 
nuestra vista. 

NON ART
Curiosamente Dondé no se re-
conoce artista. “Lo que yo hago 
no es arte, sino querer el arte. 
Hoy en día llamamos arte a todo, 
y eso no es posible”, afirma.
Sin embargo, su arte es recono-
cido como tal por las réplicas de 
obras y por la sensibilidad que 
plasma en su particular visión 
del Pop Art  “Glamour Art”, que 
iniciara por sugerencia de su 
amigo Frank Sinatra, de utilizar 
iconos del cine hollywoodense 
aplicando una técnica personal. 

Toma entonces como ícono 
la personalidad enigmática de 
Marilyn Monroe, incorporando 
posteriormente a otras impor-
tantes figuras del siglo XX como 
Jim Morrison y Marlene Dietrich, 
colección titulada “De Mona Lisa 
a Marilyn”, obra explosivamente 
colorida, cuya técnica es el re-
sultado de años de estudio que 
la hacen infalsificable, teniendo 
como principal particularidad un 
halo fluorescente que logra una 
doble presencia en la oscuridad. 
Dicha colección pudimos apre-
ciarla recientemente en el Mu-
seo Pelópidas de esta ciudad.

FAMA MUNDIAL
París, Londres, Roma, Sydney, 
Moscú, Nueva York, Miami, 
Estambul, Viena, Ginebra, Zurich, 
Tokio, Kyoto, Osaka, Madrid, Bar-
celona, Chipre, Amsterdan, Monte 
Carlo y Saint Moritz, son algunos 
de los puntos en el mundo donde 
su talento ha sido reconocido 
por réplicas de Van Gogh, Monet, 
Renoir, Degas, Modigliani, Sisley, 
Lautrec y Pissarro, cuyas obras 
son actualmente accesibles al 
público en general.

RECONOCIMIENTOS
• En 1990, en Nueva York, recibe el título honorífico de profe-
sor y doctor en arte moderno y contemporáneo de la Universi-
dad Americana.
• En 1999, en Ginebra, recibió el “Crystal Globe”, que sólo se 
otorga al italiano más famoso en el mundo. 



Y como dijera Vicente Fernández: “mientras 
la gente no deje de aplaudir, yo seguiré 
cantando”, así que mientras nuestros 
socialitos no dejen de sonreír, nosotros 
tampoco dejaremos de fotografiarlos...

Ave María, dame puntería...

¡Ay qué cosas dices! 

¡Qué! ¿No te gusta mi look amiga? ¡Si es lo más in entre las chavas!

¡Qué pompas mi Gaby! 

Esto me recuerda tu telenovela Graciela. 

Así es Ivonne, el CRIT parece un Mundo de Juguete.





A
rribé finalmente luego de un largo viaje que inclu-
yó escalas en Ciudad de México y París previo a mi 
estancia final en San Petersburgo, lugar donde se 
llevó a cabo el Campeonato Mundial de Esgrima 
2007, segundo organizado por Rusia luego de aquel 

de Moscú 66. Atletas de los cinco continentes, de 96 países 
tales como Senegal, Burkina Faso, Congo, Vietnam o Tailandia, 
tan lejanos y en los que difícilmente se hubiera pensado que la 
esgrima -milenaria y elitista- tocara tierra fértil, se dieron cita en 
la que fuera la Leningrado de la Unión Soviética conviviendo a 
su vez con las históricas potencias de Francia, Italia, Alemania y 
Rusia y las emergentes, China, Estados Unidos, Corea y Ucrania. 

El programa de competencias incluyo 12 disciplinas:
Espada, florete y sable en sus cuatro modalidades cada una, 
masculino, femenino, individual y por equipos.

El evento inició con la disciplina de Florete Masculino, prueba en 
la que tiraron 124 esgrimistas y en la que los italianos hicieron 
gala de su perenne hegemonía al estar los cuatro tiradores italia-
nos que permite el reglamento de la FIE (Federación Internacio-
nal de Esgrima) dentro de los ocho primeros. Sin embargo, y así 
como pasó en el Mundial de Nimes -con 3 franceses en los cua-
tro primeros y un solo italiano -el imparable Sanzo que dominó 
indiscutible la final al francés Guyard- esta ocasión fue el turno 
del joven tedesco Joppic repitiendo, como lo hiciera en Torino 
2006, la final con el impasible número uno del Ranking Mundial, 
el italiano Baldini. 

El radiante escenario del Sports and Concert Complex que conjugó 
en rojo, amarillo, verde y azul; cuatro pistas en las que tuvieron 
lugar los combates,  a imagen y semejanza del estilo inovador 
utilizado por primera vez en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 
y una disposición de gradas en ángulo de 45 grados a ambos 
lados del escenario, que se vistieron de porras y aplausos a cada 
excepcional acción de armas y que dispuso de una novedad tec-
nológica sin precedente en la historia de la Esgrima... 
Es así, cada Campeonato Mundial trae algo nuevo. En el anterior 
de Torino fue la competencia paraolímpica a la par de sus cole-
gas de cuerpo entero. En esta 50va. Edición nuevas reglas fueron 
incluidas. La primera, que los touches son registrados por el siste-
ma wireless; la segunda, que cada tirador tiene el derecho de so-
licitar al árbitro una revisión en video 
de algún toque que le parezca dudoso.
Sin duda, la intención es ayudar a que 
las decisiones del árbitro sean más ob-
jetivas e imparciales, y la de proyectar 
ante el público espectador una imagen 
más sencilla para observar la Esgrima, 

eliminando la recurrente y distorsionada interpretación que se 
tenía de que el tirador estaba limitado por un cable conectado 
por detrás, cuya  conexión permite mostrar con una luz roja, ver-
de y blanca los toques dados en el aparato eléctrico. 

A grito de Rossia!... Rossia!... el fuera de serie ruso Pozdniakov 
-múltiple Campeón Mundial y Olímpico- hizo tremendo comba-
te contra el super bien parecido italiano Montano. Cientos de 
espectadores locales que dieron su ánimo y porras a cada uno de 
los encuentros donde el honor de la patria estuvo comprometida, 
y especialmente en esta gran final donde se alza la de oro en un 
gran encuentro de ataques contundentes, excepcional juego de 
distancia y una rapidez en las acciones que permitió apenas al 
ojo del espectador distinguir los touches -gracias en gran medida 
a las mega pantallas dispuestas a lo alto donde se pudo observar 
mejor en repetición lenta. Pozdniakov dejó clara su hegemonía, 
trazada por más de 10 años en los más altos podiums.

El Mundial de Esgrima en Rusia es-
tuvo organizado de manera impeca-
ble y espectacular: un escenario de 
primer nivel para las eliminaciones 
y finales con 5 pistas a color, 12 pis-
tas aledañas para los combates de 
clasificación, una cafetería como isla 
y un centro de alimentos, un área 
de venta de material de esgrima, un 
área de entrenamientos previos a 
los matches y de entrenamientos 
en la parte superior para las demás 
especialidades que no estuvieran en 
competencia, una área de servicio 
médico, de directorio técnico y un 
acogedor centro de press media.

 Estas fueron sólo algunas de las 
diversas previsiones que el Comité 
Organizador del Campeonato Mun-
dial de Esgrima ha contemplo para 
trascender en la memoria como uno 
de los grandes eventos en la historia 
de este deporte.
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Deportess

La espada es la Sabiduría, el medio de lograr la Satori, la perfección espiritual.
La victoria es para aquel que, incluso antes del combate,

no piensa para nada en sí mismo. 

El Mundial
en lupa GRANDE

PILAR DUEÑAS

Filosofía Samurai



La familia Trujillo inauguró formalmente Punta Tulum, una céntrica plaza comercial 
ubicada sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio. Los 30 locales que la integran son 
una garantía para quien busca desde un café y comida para llevar, o bien hacer un 
depósito o un retiro bancario y hasta amueblar su casa. 

BIENVENIDOS A PUNTA TULUM

Lourdes, Luis, Paty, Luis y Eduardo Trujillo

Esthela Balmaceda, Carlos Moreno y Osvaldo Mate

Salvador Goyri

Jimmy y Gina Zambernardi

Sergio y Viri Trujillo



Humanismo
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DR. RUBÉN IBARRA*

En este artículo les compartiré una visión juvenil del tema del género. Esto viene 
a colación por lo que vivimos como familia en el mes de diciembre, y que se vino 
gestando desde un tiempo antes en la vida de la hija que tenemos mi compañera 
y yo. Trataré de escribirlo en el diálogo que se dio entre nosotros, para que al final 
ustedes formulen sus preguntas y respuestas.

n día de diciembre en el que me 
encontraba leyendo en el estudio 
de la casa, mi hija se me acercó y 
me dijo: “Pa, necesito hablar con-
tigo”. Ella es una adulta joven de 

20 años. Dejé de leer, la miré y lo que sus 
ojos me mostraron fue dolor. Aparté mi 
libro y la invité a que se sentara a mi lado. 
Ella recargó su cabeza en mi hombro; 
rodeó con sus brazos mi cintura, empezó a 
llorar y me dijo:

“Pa, por qué somos tan distintos los hom-
bres y las mujeres”. Rodeé sus hombros con 
mi brazo y le pregunté: ¿Por qué lo dices 
princesa?. “Fíjate que hace un buen rato, 
en octubre, un chavo empezó a invitarme 
a salir, me llegó varias veces y le dije que 
no, que ahorita andaba más clavada en mis 
estudios de la universidad y de mis otras 
actividades artísticas; que le agradecía, 
pero que en verdad no deseaba inicar una 
relación, que no estaba para entrarle con 
todo, que era mejor seguir como amigos, 
sin compromisos, que así nos divertíamos y 
ninguno tenía que cumplirle nada al otro. 

“Siguió insistiendo y yo empecé a considerar 
la posibilidad; en verdad nos divertíamos, 
platicábamos, estudiábamos, íbamos al 
cine,y en serio, pa, era muy rico, así que 
me volvió a llegar y le dije que sí, justo el 
sábado 3 de noviembre. De ahí pusimos las 
cosas que sí se valían y las que no en nues-
tra relación y estuvimos de acuerdo. Nos la 
pasamos bien, hasta el último sábado de 
noviembre, en que él se fue a una fi esta y se 
besuqueó con otra chava. Me lo contaron 
el lunes en la escuela y cuando lo vi le pre-
gunté si tenía algo que contarme y me dijo 
que ‘no’, que nada. Le dije ¿seguro?, y me 
respondió ‘claro, qué tendría que contarte’. 

“Así lo dejé, yo esperaba que fuera él quien 
me lo dijera. Lo habríamos podido hablar 
y solucionar, pero volvió a decir que no. Al 
día siguiente  lo confronté y me dijo, ‘pues 
sí, me besé con otra chava, pero ella no es 
importante, tú eres la importante, además 
me había tomado una copas y no sabía lo 
que hacía’. Bueno, el caso es que troné con 
él pa, me duele mucho que primero estuvo 
insistiendo y hasta que le dije que sí, todo 
era un amor, para después hacer sus idiote-
ces. ¿Por qué no pudo o no quiso decírmelo 

él cuando se lo pregunté? ¿Por qué dice 
que ella no es importante? ¿Acaso porque 
yo soy la importante es que me llegó? ¿Qué 
piensan los hombres de nosotras las muje-
res? O sea ¿unas somos para ser “novias” y 
otras para ser “fajes”? ¿Qué el asunto es que 
existimos mujeres de primera y de segunda 
clase? ¿No todos los seres humanos somos 
iguales? ¿O, tú no me has dicho la verdad? 
¿No es cierto que todos somos iguales, 
que merecemos el mismo trato y respeto? 
¿Acaso los hombres tiene unos derechos y 
las mujeres otros? 

“No entiendo nada pa; me duele, me enoja, 
me siento confundida. Ya no importa si él 
se besuqueó con otra o no, ya tronamos 
porque no lo iba a permitir, pero lo que 
dijo y todo lo que después dijo para que 
no tronáramos, son puras estupideces, no 
es lo que he aprendido aquí con ustedes, 
pero lo que escucho muy frecuentemente 
es totalmente distinto; entonces pa, lo que 
ustedes me enseñaron ¿es sólo aquí en la 
casa o también es allá afuera? 

¿“Y sabes pa?, más me embronca que cuan-
do una mujer hace eso, entonces todo el 
mundo dice que son unas zorras, unas pu-
tas, que así no se consiguen maridos, que 
quién las va a respetar. Y te digo: todo el 
mundo, porque hasta nosotras las mujeres 
así nos referimos a esas mujeres que hacen 
lo que hacen los hombres, cuando menos 
muchos de los que conozco, y de nosotras 
también, entonces ¿de qué se trata esto de 
ser hombre y de ser mujer? 

“Y luego pa, va de largo, porque desde que 
este cuate hizo esto, muchas que no eran 
mis amigas empezaron a decir: pinche chava, 
se lo merecía porque lo trajo como tonto 
mucho tiempo rogándole, se lo merecía 
para que le bajaran los humos, es muy 
creída; mis amigas, muchas,  pobreteándo-
me, diciéndome: no te merecía, no te supo 
valorar, entonces pa, ¿Cuánto valgo? ¿Me 
tienen que merecer? ¿Qué es eso? ¿Acaso 
tengo que tener un comportamiento deter-
minado para que otra persona “me merezca” 
y si tengo otro comportamiento “no soy 
merecedora”? ¿Y merecedora de qué pa, o 
de que no seré merecedora? ¿No valgo sólo 
por el hecho de ser yo? Independientemente 
de cómo me comporte, o me dedique a lo 

que me dedique, porque eso también lo 
están diciendo, que como me dedico a la 

“artisteada” soy una frívola, que sólo juego 
con los hombres. 

“Pa, ¡yo no juego con las personas! ¡Procuro 
no juzgar a nadie! ¡No me gusta que me 
juzguen de ninguna manera y menos si no 
me conocen! ¡Menos quiero que jueguen 
conmigo y con lo que siento! Pa, ¿en verdad 
somos tan distintos? ¿Por qué se enjuicia 
en forma distinta algo que se hace, si lo 
hace una mujer a diferencia de si lo hace un 
hombre? Pareciera ser, pa, que si un hombre 
tiene muchas mujeres y engaña a su pareja 
con otra mujer, está autorizado y se vale, 
pero si lo hace una mujer, está mal visto y 
mal enjuiciado: ¡No se vale!”.

Fueron muchos sus cuestionamiento. Me 
quedé mudo y ante tanto dolor cercano, no 
tuve palabras para contestarle; de hecho, 
me parece que no deseaba respuestas, eran 
sus preguntas y ella encontrará sus respues-
tas. Me quedé con la sensación de que sólo 
deseaba ser abrazada; eso hice y se quedó 
dormida en mis brazos cuando terminó 
de llorar, como cuando era niña, sólo que 
ahora se quedó dormida con el dolor de 
una adulta que cuestiona. 

Y yo me quedé despierto muchas horas, 
pensando: ¿qué estamos haciendo con 
el género? Ese día no encontré respuesta 
de ningún tipo, así que terminé llorando 
el dolor de mi hija, que terminó siendo el 
dolor de muchas mujeres en las lágrimas de 
mi hija y el cansancio de un esfuerzo que no 
se debe de agotar nunca si deseamos una 
genuina y amorosa equidad de género.

En estos momentos en que me despido de 
ustedes me encuentro escuchando una can-
ción que canta Mercedes Sosa y que se llama 

“Como un pájaro libre”. Les invito a que la es-
cuchen y refl exionen. Así deseo ver a mi hija 
y a much@s hij@s de much@s de nosotr@s, 
como un pájaro libre. Muchas gracias.

*El doctor Rubén Ibarra Ayala es psicotera-
peuta del Instituto de Psicoterapia Sistemá-
tica–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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Opina y Expresa

Política y socialmente, este mes escucharemos palabras que no para todos 
significan lo mismo, ya que mientras unos votan, otros literalmente botan todo lo que 
pueden de su corazón y también ¡de su mente! para no entrar en complicaciones, 
o bien, se abstienen para no entrar en conflicto, pero indudablemente todos tienen 
que hacer su mejor elección, así que leamos qué nos dice al respecto una muestra 
de nuestra sociedad...

Para el locutor Beto Pumarejo, votar, es un verbo que conjuga 
en primera persona pero con be grande, es decir, ha botado 

todas las malas influencias posibles y una que otra mala costum-
bre, también, aunque se reserva decir cuáles, no sea que un día se 

arrepienta y caiga de nuevo. Si de elecciones se trata, la tercera fue 
la vencida, ya que Beto se había resistido en dos ocasiones a echar 

raíces en Cancún pero esta vez ya es definitivo. Y en torno al absten-
cionismo, Beto se abstiene de pocas cosas, ya que luego la gente 

se enferma por  dejar de hacer lo que le gusta. Personalmente, se 
abstiene por el momento de visitar el Registro Civil o cualquier 
altar de ninguna iglesia, dice que básicamente para no matar 

ilusiones, ¡“es mejor vivir la vida”!

De lo que se abstiene Erika Blanco, es de no opinar cuando 
no sabe. “¡Qué oso andar opinando o comentando, eso no 

me gusta! Por algo dicen que calladita te ves más bonita...”. Su 
mejor elección es su marido, aceptar encantada mudarse a Cancún 

y hacer nuevas amistades, y a diferencia de muchas mujeres que 
eligen no ser madres, para ella es todo lo contrario: es un deseo que 
espera se haga realidad este año. Y aunque estamos en tiempos elec-

torales, lo que Erika ha botado son algunas amistades que no lo 
eran tanto, así que, al igual que los zapatos y la ropa: lo que no 

usa, mejor lo hace a un lado a tiempo; siempre habrá alguien 
que les pueda dar algún uso...

ERIKA BLANCO

BETO PUMAREJO

¿ ?Votas, botas
o te abstienes
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Sin darnos el avión, el gerente de Mexicana de Aviación, 
nos dijo que ha botado de su vida las malas influencias, 

la soberbia y algunos números de su directorio que sim-
plemente le ocupaban espacio en su teléfono celular.   

Recapitulando: ¿cuál ha sido tu mejor elección?
-“Cambiar mi residencia a Cancún y así, dedicarme a cuidar a 

mi sobrino”. 
Aunque en otros tiempo integraba las filas del abstencio-

nismo, hoy simplemente se abstiene de tomar los comen      
tarios en serio, ya que como en la política: todo depende 

de quién lo diga y con qué propósito. “Lo mejor radica 
en saber que lo que estás haciendo es honesto y que 

le pones el mayor entusiasmo”. 

Si de botar se trata, lo primero que rebota Marcela Ferrat 
son las malas vibras, así como todas las malas acciones 

que den una impresión errónea de su persona. Su mejor 
elección la ha confirmado en dos ocasiones: la primera cuando 
le dijo: Sí, acepto, a Alain Ferrat y se casaron hace ocho años. La 

segunda fue cuando decidió rehacer su vida al lado de su mismo 
esposo de quien se separó un tiempo; hoy admite que la vida te 
da la oportunidad de corregir muchas cosas a tiempo. Y si de 

algo se abstiene, es de caer en el cigarro y el alcohol, lo suyo 
son las drogas: pero con todas las tiendas departamentales 

y alguno que otro banco, porque ama ir de compras.

Para el hombre de negocios que es, Christian Drexelius 
define nuestros planteamientos así: “Creo que lo que puedo 

considerar como más trascendente y que definitivamente he 
botado en mi vida, es el paradigma de lo complicado que es 

volver a comenzar, el no se puede, el conformismo.
“Esto me conduce a la que ha sido mi mejor elección de vida: hace 

cuatro años decidí no sólo cambiar totalmente de giro profesional, 
sino de ciudad también. Comparto eso con muchos cancunenses 

que hemos sido aventureros, arriesgados, y en alguna ocasión 
hasta temerarios. 
“Me abstengo de olvidarme de mi pasado... olvidando corres el 

riesgo de cometer los mismos errores de nuevo. Olvidar es no 
recordar tu pasado, y tu pasado define tu presente”.

CHRISTIAN DREXELIUS

MARCELA FERRAT

JOSE LORENZO



Los integrantes del Club Skal Cancún le dieron la bien-
venida oficial a su nuevo presidente: Oscar Camino, 
siendo su anfitrión el Tío Alfredo Cabrero, quien sugirió 
que la primer reunión de este año fuera en el nuevo 
restaurante Harry’s, la nueva propuesta gastronómica 
del Grupo Anderson’s, que en esta ocasión preparó 
varias sugerencias con carne Kobe, y de plato fuerte, a 
elegir del extenso menú.

CLUB SKAL INICIA SUS 
COMIDAS MENSUALES 

La revista Alta Hotelería entregó un reconocimiento al empresario 
Carlos Constandse, por toda una vida dedicada al turismo, ya que 
desde cada uno de los cargos que ha asumido, su misión siempre ha 
sido la misma: promover este destino.

RECONOCEN LA TRAYECTORIA 
DE CARLOS CONSTANDSE

Shadid Zwach, Alfredo Cabrero y Camilo Cámara

Oscar Camino y Peter Leder Rodrigo de la Peña y Sigfrido Paz Paredes Eduardo Martínez, Omar Yuen y Enrique Sandoval

Juan Francisco Pérez Bretón, Carlos Constandse y Raúl Iriarte

Marisa Steta y Noemí Constandse

Fernando Espinosa de los Reyes, Ricardo Portugal, Martha García Jurado y Ricardo MedinaLeón Felipe López, Pilar Correa y Margarita Martínez





La Naturaleza habla
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as palomas mensajeras han constituido desde siempre 
uno de los medios de comunicación más seguros em-
pleados por el hombre, y el más utilizado en situaciones 
de incomunicación técnica. Los griegos, por ejemplo, 
anunciaban los nombres de los ganadores olímpicos a 

las principales ciudades por este medio. Antes del telégrafo, este 
método de comunicación estuvo muy en boga entre agentes de 
bolsa y fi nancieros, jugando también un papel muy importante en 
las comunicaciones militares y de noticias.

A raíz de la toma de París en septiembre de 1870, estando en 
operación el palomar correo (única forma de comunicación) 
resurgió el interés por parte de los gobiernos europeos en la pa-
loma mensajera. Se instalaron palomares correo en toda Europa 
para todo tipo de comunicaciones ofi ciales, militares y persona-
les. Una vez que los sistemas de comunicación en tierra fueron 
probados, se instalaron palomares en los buques de guerra para 
comunicaciones cercanas a la costa.

¿CÓMO FUNCIONA?
La paloma mensajera no va; regresa. Es decir, la habilidad de la 
paloma mensajera consiste en encontrar su casa, utilizando una 
combinación de factores físicos como campos magnéticos, olor, 
sonido y luz polarizada.

La investigación científi ca en los últimos años ha demostrado 
que la paloma utiliza una brújula solar y una brújula de inclina-
ción magnética, para localizar las coordenadas de su palomar 
o de su casa mejor dicho.

COLOMBOFILIA
La cría y adiestramiento de estas palomas ha 
originado que en casi todos los países los 
colombófi los formen parte de clubes e 
inscriban a sus palomas en asociaciones 
de todo el mundo, en donde a cada pa-
loma se le coloca una anilla de propie-
dad en la que fi gura el país, el año y el 
número de paloma, con lo que queda 
identifi cada a nivel internacional. 

En países asiáticos se realizan 
apuestas para comprobar la rapidez 
de estos hábiles pájaros. Por esta 
razón, los ricos empresarios son 
capaces de pagar cantidades esca-
lofriantes de dinero por la mejora 
de los entrenamientos y cuidados 
de estas palomas.

 El primer colombófi lo que recuerda la 
historia fue el faraón Userkaf, de la quinta 
dinastía (300 adC).

DATOS CURIOSOS

- Vuela en promedio a 92.5 km por hora.

- Puede volar 700 millas en un día ó 1,126 kms.

- Tiene el 98% de efectividad en la guerra.

- En el año 1800 se registró un vuelo de 7,000 millas (11,263 kms) 
en 55 días de África a Inglaterra.

- Si no son separadas, las palomas se casan de por vida (para 
siempre).

- Puede llegar a vivir hasta 30 años.

- Puede volar hasta 16 horas sin descanso.

En la época de internet pudiera pensarse que ya no tiene sentido 
su uso como medio de comunicación. 

Sin embargo su efi caz labor ha conseguido que en la actualidad, 
los ejércitos de países como Francia, Suiza, Israel, Irak y China 
tengan miles de ejemplares reservados para sus misiones espe-
ciales, por la seguridad y confi anza que han demostrado.

El uso de la paloma mensajera es tan antiguo que se piensa es probable 
tenga más de 5,000 años.

ALBERTO CHARLES





 
      
                        

Esta nuestra
 tierra
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Para los antiguos mayas, las grutas y los cenotes eran accesos a Xibalbá, el 
inframundo, la morada de los muertos. Hoy día, en los albores del siglo XXI, el 
cenote más profundo que se conoce está siendo usado por los científicos como 
campo de pruebas para la incursión a un inframundo muy diferente: los océanos 
ocultos de otros cuerpos celestes. 

n las aguas de ese cenote, la NASA está probando un 
submarino robot llamado Deep Phreatic Thermal Explorer 
o DEPTHX para abreviar, aunque los científicos lo han 
bautizado con el más pronunciable y cariñoso nombre de 
Clementina.  Este vehículo autónomo de 2.5 metros de 

diámetro, está atiborrado de sensores y equipos de sonar que le 
permiten eludir obstáculos y elaborar durante su recorrido ma-
pas tridimensionales de los lugares por los que se mueve. 

Todo ello en la más completa oscuridad. Igualmente, puede reco-
ger muestras tanto de agua como de rocas, y eventualmente será 
adaptado para poder analizarlas por sí mismo. 

Con este vehículo se proyecta explorar los océanos que, según 
sospechan los astrónomos, existen bajo la coraza de hielo de 
Europa, Ganímedes y Callisto, los grandes satélites de Júpiter. 

Pero antes de seguir adelante, conviene aclarar que si bien los ce-
notes son característicos de la península de Yucatán y sólo en esta 
región del mundo los hay en tan gran número y con características 

tan bien definidas, en otros lugares con el mismo tipo de terreno 
cársico –constituido por rocas calizas de carbonato de calcio– exis-
ten formaciones naturales parecidas. 

Por ejemplo, los llamados sinkholes, o “agujeros de hundimien-
to” de la península de La Florida, las casimbas de la región de la 
ciénaga de Zapata en Cuba, o los cenotes –así se les llama– de 
las cercanías del Monte Schank en el sur de Australia. 

El cenote donde Clementina realiza sus pruebas se encuentra en 
Tamaulipas. Concretamente en el rancho La Azufrosa del muni-
cipio de Aldama. Tiene 116 metros de diámetro y el agua, cuya 
superficie se halla 20 metros por debajo del terreno circundante, 
alcanza una profundidad de 305 metros. 

Forma parte de un grupo de cinco cenotes interconectados y se 
le conoce como El Zacatón debido a que en él existen unas pecu-
liares islas flotantes –15 en total, de 3 a 10 metros de diámetro– 
formadas por una masa muy ligera de travertino –un precipitado 
de carbonato de calcio– sobre la cual crece zacate. 

  
      
                        

JUAN JOSÉ MORALES

Representación artística de Clementina, el robot 
autónomo, durante una inmersión en las aguas 
de El Zacatón. Imagen cortesía de la NASA.



Los cenotes de Aldama, son diferentes a 
los nuestros en cuanto a que se forma-
ron por efecto de una erupción volcánica 
que al liberar grandes cantidades de 
compuestos de azufre volvió muy ácida 
el agua de la zona y provocó la rápida 
disolución de las rocas calizas. 

De hecho, todavía existen manantiales de 
aguas sulfurosas y los cenotes despiden el 
característico olor a huevos podridos de 
ese elemento.
 
El Zacatón y otro cenote vecino llamado 
La Pilita, fueron escogidos por la NASA 
para estos ensayos ya que las condi-
ciones de oscuridad total y agua con 
temperatura de 28 a 33.8 grados y alto 
contenido de minerales son compara-
bles a las que se supone existen en los 
océanos extraterrestres. 

El de Europa, por ejemplo, debe medir 
entre 75 y 150 kilómetros de profundi-
dad y está totalmente a oscuras debido 
a la gruesa capa de hielo de decenas 
de kilómetros de espesor que lo cubre 
por entero. 

El de Ganímedes  –el mayor satélite de 
Júpiter–, igualmente envuelto por una 
coraza de hielo y nieve, está fuertemen-
te cargado de sales minerales, y el de 
Callisto contiene una gran cantidad de 
amoníaco que, por sus propiedades an-
ticongelantes, ayuda a conservar líquida 
el agua. 

Pero los detalles sobre las características y composición de aquellos mares extraterres-
tres no interesan por el momento. 

Lo importante es que si Clementina funciona adecuadamente en las lóbregas aguas 
del cenote más hondo del mundo, podrá tal vez descubrir formas de vida —aunque sea 
solamente microbios— en otros rincones del sistema solar.  

Opiniones y comentarios: 
kixpachoch@yahoo.com.mx

Cenote El Zacatón. Obsérvense las 
peculiares islas flotantes cubiertas de 
zacate a las cuales debe su nombre este 
cenote. Foto cortesía del Dr. Marcus Gray, 
Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Vista aérea del cenote. Las islas flotantes se encuentran 
agrupadas porque cambian constantemente de posición al 
ser impulsadas por el viento. Foto cortesía de la NASA.
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Detrás de 
los medios

ablar de Adriana Varillas es comentar, 
irremediablemente, de los recursos 
naturales que han sido o están siendo 
devastados en Cancún. Ella, como pe-
riodista, ha trascendido de ser un canal 

de información a convertirse en una de las fuentes 
más expertas, honestas, confiables y, por eso, respe-
tables, en cuanto a temas de ecología. 

Consciente de lo que el consumo irracional está 
provocando en nuestra era, Adriana se resiste al des-
perdicio, al desecho y practica la preservación, hasta 
de los sentimientos. “Sí”, dice, “les endilgo una carga 
emotiva muy fuerte a los objetos y a los sentimientos, 
por eso me cuesta mucho decretar su muerte. He ahí 
mi chaleco gris!”.

Como ejemplo, el 31 de diciembre Adriana había 
decidido “limpiar” su casa. Este es un ritual que com-
partimos cada fin de año. Se depuran los archivos, 
los clósets, los cajones y en muchos casos, hasta los 
recuerdos. Pero para Adriana no fue nada fácil. “No 
puedo deshacerme de todo; ya sabes cómo es una... 
Qué pinche ánimo de llenarse de tonterías...”.

Así amanecimos el 1 de enero. Esa mañana, cuando 
Adriana fue a tirar la pequeña bolsa de basura que 
genera en su casa, encontró ahí las tres grandes 
bolsas negras llenas de revistas, archivos, papeles y 
libretas que había desechado una noche anterior. 

“Vas a decir que soy una ridícula, pero sentí horrible 
cuando vi las bolsas abiertas y las libretas –esas 
donde atesoramos la historia de Cancún y de sus ha-
bitantes–, conviviendo groseramente con la basura, 
con los desperdicios. Me sentí muy mal, francamente, 
y luego pensé ‘qué ridícula’”.

El hecho –de Adriana ahí, contemplando y ateso-
rando esos objetos de los que tendría que despo-
jarse– nos sirvió de preámbulo para hablar de un 
sentimiento que en esta época parece ser también 
bastante desechable: la amistad. En ésto, ella 
también es una de las fuentes más honestas y 
confiables. Es, podríamos decir, una coleccionista 
de amigos, como Gasparín. “Le tengo mucho respeto 
a la amistad y siempre creí que es un sentimiento, 
quizá, más poderoso que el mismo amor o tal vez un 
amor más fuerte”, dice. 

Egresada de la escuela de 
periodismo Carlos Septién 
García, Adriana Varillas se ha 
consolidado como una de las 
mejores periodistas en Quintana 
Roo. Es, además, corresponsal 
de El Universal y, sobre todo, es 
siempre más amiga que colega 
en la dura faena del diarismo.
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“Pero en Cancún uno vive la amistad de otra mane-
ra. En primer lugar, se vuelve un privilegio de pocos. 
Venimos de tantos lados y coincidir, es un milagro. Se 
tienen muchas cosas en contra. En primer lugar, los 
horarios de trabajo te impiden convivir, mucho menos 
en nuestra profesión. En segundo, la desconfianza na-
tural; aquí como que se incrementa, después de todo 
estás solo en una ciudad desconocida y muy difícil. 

Cancún es así, una ciudad que puede recibirte con 
sonrisas y mimos, pero también un espacio que sabe 
ser muy ojete, y que te suelta madrazos bien dados. Y 
bueno, la clásica de Cancún: un día estás y al otro te 
vas. Así es complicado sembrar y conservar amistades; 
por eso cuando las encuentras, que hablen tu idioma, 
que sepan compartir, que avancen... es un milagro”.

A ese milagro ella lo ha conocido de cerca: “Si bien 
hay obstáculos para hacer amigos, también hay mu-
chas situaciones que te permiten construir familias 
alternas, con amigos que son hermanos, con los que 
pasas navidades; extraños quienes dejan de serlo 
para compartir una lluvia de estrellas en la playa, con 
quienes festejas cumpleaños, con los que lloras, te 
frustras, temes ante el futuro, planeas, ríes, vas a ligar. 
Hay roomates que se convierten en tu familia y te ven 
y los ves crecer. La vida de aquí te obliga a rentar un 
departamento o un estudio con desconocidos, quie-
nes tienen así acceso a tu intimidad.

“Te digo todo esto”, agrega, “porque mis amigos son 
una parte fundamental en lo que hago. Todos ellos, los 
de aquí y los de allá, con su confianza, su cariño, sus 
lecciones de vida, sus verdades –dulces y amargas–; 
sus consejos y críticas, su solidaridad, su entrega, sus 
historias de vida, su corazón, me han hecho mejor 
persona, me han enseñado que vale la pena ser buena 
persona y parafraseando al maestro Ryszard Kapuchins-
ky (reportero polaco que recientemente falleció y está 
considerado como el mejor periodista del siglo): “una 
mala persona JAMÁS podrá ser un buen periodista”.

Incluso, Adriana se da el gusto de la amistad con las 
fuentes, con las que, por código y ética, un periodista 
debe mantener siempre una marcada distancia. “Sí, 
gozo de la amistad de gente que está allá afuera, con 
la que siempre busco mantener una distancia, la 
difícil distancia entre la fuente y el periodista. Enton-
ces, mi manera de responder a su confianza y amistad, 
no es encubriendo sus errores, ni pasando por alto 
lo que hacen mal, sino haciendo lo que sé lo mejor 
posible y entregándoles, hasta donde más puedo, 
información de calidad, bien escrita, que les sea útil 
y que sirva para dar un poco de luz en este Cancún 
cada vez más ensombrecido”.

En nuestra plática sobre la amistad no podían faltar 
tres colegas que fueron más que eso, amigos, y que 
tuvieron que partir a otros rumbos. De ellos, Adriana 
nos comenta sin interrupción de tiempo ni espacio:

HUGO MARTOCCIA

Lo recuerdo perfecto, sentado frente a la computa-
dora, con su taza de café, su camisita de cuadros, 
siempre de manga corta y un suéter al lado; cuando 
hacía frío, claro. Siempre concentrado en sus notas. 
Como que muy ordenadito. Cuando llegué a La Voz del 
Caribe, en septiembre del 2000, fue cortés, pero seco, 
como lo era en esa época con casi todos, excepto con 

Humberto Aguilera, quien fue mucho tiempo su gran 
amigo. Pasaron meses para que yo le conociera, no 
la sonrisa, sino la carcajada. Estaba con Jorge Valdez, 
quien lo hacía reír como a un niño y a mí me dio mu-
cha ternura esa escena. Ahí lo descubrí humano.

Hugo entonces, hace siete años, no escribía al nivel 
de cómo hoy lo hace. Cualquiera podría decir: ‘Bueno, 
Adriana, eso es obvio’, pero en realidad no lo es. Va-
rios de los colegas de esa generación, dentro y fuera 
de La Voz, se quedaron estancados, en la receta fácil, 
en el lugar común, en la maqueta que se repite cada 
año. En el ‘hago mi nota y me voy’. 

Pero Hugo fue de los que no sólo evolucionó, sino 
que despuntó hasta distinguirse de los de esa gene-
ración. Y despuntó porque encontró en el Periodismo 
su vocación y su pasión; creo que fue dimensionando 
sobre el compromiso social que tenía con esta ciudad 
y los alcances de lo que decía y lo que no. Y comenzó 
a prepararse.

No sé si fuimos grandes amigos, pero sí sé que fuimos 
coincidencia. Ambos protestábamos siempre, contra 
alguna línea impuesta; los dos éramos los rebeldes en 
La Voz, porque nos gustaba sugerir, cambiar esquemas, 
debatir enfoques de notas, proponer otros estilos, 
salirnos de las fórmulas ya probadas. Rebelarnos pues. 
Y coincidíamos en el respeto al lector, en no menos-
preciar su inteligencia. El punto es que creo que había 
respeto entre ambos, porque además de sabernos 
profesionales, nos sabíamos éticos.
 
Cuando cerró La Voz, aquel argentino seco y jetón, 
había dejado de ser tímido, se había vuelto un cínico 
bien coqueto y aunque la convivencia disminuyó, nos 
teníamos más confianza y de vez en vez nos echába-
mos unas chelas para hablar sobre los sucesos del 
momento. Ya como corresponsal de La Jornada, le 
leí estupendos trabajos de investigación, notas muy 
interesantes y críticas, y bueno, de todo en general. 
A través de su trabajo, vi en él la evolución de la que 
hablé párrafos arriba, pero también mucho desencan-
to por lo que está sucediendo en Cancún y en particu-
lar con el Periodismo en la ciudad, en el estado.

Así que me sentó super mal saber que uno de los muy 
pocos periodistas que hacen Periodismo en serio, 
se iba de Cancún.Y me sentó mal a nivel personal, 
porque Hugo era muy divertido e interesante, pero 
me sentó peor a nivel profesional, porque cuando una 
persona valiosa que aporta parte de su vida para la 
construcción de una mejor ciudad, deja esa ciudad, 
pierde la sociedad entera, no sólo sus cuates.
 
LA MAJA

La partida de Hugo me pesó, pero la de Cristina Pe-
queño, me dolió. La Maja  sembró en mí muchísima 
luz, porque es un ser lleno de compasión, de generosi-
dad, de principios, de honestidad... Educada, divertida, 
jovial, tierna, amante del desmadre. A sus 23 ó 24 años, 
era la chica con más madurez que yo había conocido 
en esta ciudad. Sensata, profesional; sensible a rabiar.

Sin embargo, sumado a su calidad como persona, yo 
recuerdo a una ‘rubita’ que sentía en cada poro el Pe-
riodismo. Cómo le emocionaba escribir historias de 
las personas, retratar su modo de vivir, sus carencias, 
sus dolores. Cristina poseía un profundo sentido so
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cial y entendía muy bien que el Periodismo no es sólo 
un trabajo, sino una misión para ayudar.  
Platicábamos horas de la maravilla y magia de los 
periódicos, que son la literatura y el salón de clases 
y el congreso de legisladores más accesible para los 
pobres, los que no tienen para comprar un libro, los 
que no pueden acceder a una formación educativa, 
los que están lejos de donde se toman las decisiones.

Pero creo que lo más padre, fue que con ella, muchos 
de sus amigos y colegas aprendimos a amar a nuestro 
país, amar a Cancún. Yo no he conocido hasta ahora, 
a una persona que ame tanto esta ciudad y que ame 
tanto mi país, como Cristina Pequeño, una españolita 
que vino a hacer sus prácticas a Voz del Caribe (ya sin el 
Cancún, sin el Reforma y sin el ‘La’).

Se preocupaba porque esta ciudad fuera digna para 
sus pobladores; se indignaba por el bajo nivel de ser-
vicios educativos y de salud para la gente; se ofendía 
por el grosero contraste entre la zona hotelera y las 
regiones; se encabronaba en serio con las injusticias 
y andaba peleando por causas ajenas, mientras a ella 
le debían sueldo y meses que no trabajó gratis.

A través de sus ojos, volví a asombrarme de todo aque-
llo que es espantoso, pero que se nos vuelve cotidiano, 
común, normal. Algo que recuerdo mucho de ella, es 
que un día vino a mi lugar y me dijo: ‘Oye, que es que 
tu tía Gloria me ha regañao porque dice que confío de-
masiado en lo que me dicen los empresarios estos de 
los hoteles y las autoridades. Pero, de qué la van estos 
tíos, en mi país nadie duda de las fuentes oficiales, es 
que por eso son oficiales, colega!’. A mí me impac-
tó. Entre que me dio vergüenza y ternura. Ya pasado 
el tiempo, Cris se daría cuenta de que las mentiras 
oficiales es algo que abunda en la boca de autoridades, 
empresarios y hasta medios de comunicación.

Su estilo era fresco, muy directo y sencillo. Pronto se 
fue haciendo de sus lectores, porque gustaba mucho 
su profundidad, sin rebuscamientos. Se involucraba 
y participaba en la construcción social de la ciudad. 
Lo mismo estaba en una marcha por el orgullo gay, 
que en la toma del Palacio Municipal o en los gases 
lacrimógenos con Chacho. Hasta en el caso de La 
Casita anduvo investigando y se metió mucho en el 
caso Succar.

Preparada, inteligente, súper honesta. Ella no te 
aceptaba ni dos centavos, pero el pan que tenía lo 
partía en varios pedazos para invitar a comer a sus 
amigos en casa. Cris fue otra pérdida importante para 
Cancún, pero más aún para quienes la amamos, por-
que además supo sembrar muchos afectos.

Creo que de todas las cuentas de vidrio y espejitos 
que los españoles nos vinieron a vender y siguen 
vendiéndonos, Cristina Pequeño fue la única joya real 
que nos cayó de gratis a los mexicanos cancunenses, 
y ni por eso la supimos valorar y mantener.

DEYANIRA MORÁN

Ella son palabras mayores, en muchos sentidos. A 
nivel profesional, me parece una estupidez –propia de 
Cancún– que un grupo de mequetrefes la expulsara 
de una forma tan cruel y tan torpe. Muchas veces he 
escuchado que si algo no se perdona, es la belleza y 
la inteligencia. Lo que he visto en siete años, es que 

ello se cumplió tal cual en dos casos específicos en 
esta ciudad. Y creo que particularmente en su his-
toria. A Deyanira no le perdonaron algo más:  haber 
sido congruente consigo misma, con sus valores.

A veces creo que Cancún, tan podrido en muchos 
sectores, no te perdona la honradez ni la honestidad, 
porque es un recordatorio diario y vergonzoso para 
los que terminan cediendo. La chava no era ninguna 
improvisada. Tiene la carrera de Periodismo y se li-
cenció. Venía de trabajar en Radio Educación y en Detrás 
de la Noticia, con Ricardo Rocha. Domina cuatro idio-
mas, inglés, francés, alemán e italiano, lo que podía 
abrirle muchas otras puertas en la industria turística; 
qué sé yo.

Pero ella padece de la misma enfermedad: ama el 
Periodismo y ama la radio. Le atraen mucho las cau-
sas sociales y, en general, es una mujer con mucha 
sensibilidad, quien se conduele con el dolor ajeno y 
que también entiende que el Periodismo es una he-
rramienta para tocar vidas y crear mejores sociedades; 
no para tener poder y enriquecerse con ello.

Nuestro encuentro fue entre junio y septiembre del 
2002. Y somos amigas, amigas de ley, de corazón y 
de alma, desde esa época. Pero más allá de la amis-
tad, Deya también se ganó mi respeto como colega. 
Hay una sumatoria de anécdotas que hacen historia 
entre ella y yo. Vivimos cosas bien importantes a 
nivel profesional; la cumbre de la OMC en Cancún o 
la toma del Palacio Municipal. Recuerdo que ambas 
corrimos gaseadas, a resguardarnos en un restaurante 
del andador donde está el célebre Chat. Los ojos nos 
lloraban horrible y no podíamos respirar.

Me tocó verla salir de Enfoque Radio, en donde me 
encantaba escuchar sus reportajes. Entró a Radio 
Cultural Ayuntamiento, sitio que depuró al ser nombra-
da directora. Eso le costó. Joven, atractiva, preparada, 
inteligente... honesta y, con menos de cuatro años 
en la ciudad, nadie se lo perdonó y, por el contrario, 
recolectó muchas envidias.

Al término de la administración, encabezada entonces 
por Carlos Canabal, todo lo que tuviera aroma a él o 
a Chacho, fue borrado del gobierno municipal. Todo 
lo malo, y todo lo bueno y, dentro de lo bueno, ella. 
Estaba agobiada por tanto ataque, personal y bajo. 
Necesitaba hacer una pausa y replantearse destino. 
Así que sus pasos salieron de Cancún. 

Sin embargo, es de esos personajes que dejaron 
huella en muchas personas. De hecho, en la calle 
todavía me preguntan por ella, sus amigos y hasta 
sus enemigos. Es una lástima, porque si hay déficit 
de buenos periodistas en prensa escrita, a nivel radial, 
salvo poquísimas excepciones, estamos ‘pelas’.

¿QUE POR QUÉ SE VAN, Y LOS MEJORES?

Estos tres sobre los cuales me has preguntado, son 
parte de lo mejor de una generación de periodistas 
jóvenes que surgió en Cancún, en los últimos siete 
años. Hay más, pero no son muchos. Y están exclui-
das las divas y las vacas sagradas del periodismo, 
porque forman parte de generaciones anteriores.
Yo te hablo de lo que he visto en los siete años que 
llevo aquí y, en ese lapso, me parece super grave que 
en esta ciudad, cuyos problemas van en aumento, 
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se estén perdiendo plumas y voces de calidad, con 
amplio sentido social, que entienden su compromi-
so y que, además, recuerdan y ejercen todavía con 
reliquias como la ética y los valores, que es lo que 
menos importa y lo que menos se menciona hoy 
dentro de las universidades y dentro de las salas de 
redacción, en donde el Periodismo sólo se ve como 
un negocio personal o empresarial.

Lo que hay de excepcional en estos tres personajes, 
es que conservan en mayor o menor grado, la con-
vicción de que el Periodismo es todo, menos lo que 
está pasando hoy. Y que desde sus trincheras en el 
DF, España y Argentina, buscan o buscarán en alguna 
oportunidad, la forma de ejercerlo bajo la perspectiva 
que muchos juzgan ‘utópica’; es decir, con honradez, 
ética, veracidad, oportunidad, y respeto.

¿Que por qué se van? Es complejo. Creo que su ciclo 
terminó, pero en los tres, forzadamente. Sin embargo, 
en todos los casos lo que fue decisivo es que Cancún 
dejó de ofrecerles calidad de vida, seguridad y sobre 
todo, estabilidad, evolución personal y profesional. 
Lo más grave, es que se fueron cuando sintieron muy 
dentro que el barco no tiene salvación, porque a 
nadie le interesa salvarlo, sólo exprimirlo y exprimirlo, 
sin remordimiento alguno y con toda la conciencia 
del mundo.Y es que es muy desgastante, tú lo sabes. 

Es verdad que Cancún y el estado no son 
sitios que te permitan ejercer el Periodismo 
mejor de lo que hoy se hace, ya ni siquiera 
como debe ser, y quien lo diga, miente. Pero 
aquí, en particular, parece que el pecado es 
querer hacer buen periodismo. Parece que lo 
que está mal, es decir la verdad, porque en-
tonces atentas contra el destino y la econo-
mía y te vuelves el enemigo y eres incómodo 
y eres radical. Y entonces te vetan.

Entonces hay que maquillarlo todo para 
subsistir como ciudad y negocio y, bajo esa 
perspectiva, hacer periodismo se vuelve 
complicado y muy cansado. Y conste que 
yo hablo de hacer Periodismo, no de poner 
la grabadora, escupir la información en la 
pantalla, terminar la nota e irse a casa a ver 
la tele.

Recuerdo que el año pasado tuve un alterca-
do con un empresario, quien me pedía  ‘en 
buena onda’, omitir en mis notas que su 
proyecto violentaba la ley, pese a contar con 
un permiso mal expedido. Yo le dije que no 
podía hacer eso y entonces me llamó radical. 

Entonces le respondí que si radical era 
promover el cumplimiento de las leyes y no 
su violación, pues sí, que era radical. Eso te 
cierra puertas, te crea enemistades gratuitas. Y 
sobre todo, te cansa, porque además hay toda 
una red para que la verdad no salga a la luz. 
Todos se cubren la espalda en esta ciudad y 
muy poca gente, perlas ciudadanas, tienen la 
valentía y la gallardía de protestar y oponerse.

Así que los mejores de los que hablamos, 
se van, cansados de topar con pared. De 
invertirle a una ciudad que se niega a reac-
cionar. Peor aún, desencantados de que hoy 
se puede hacer algo, pero muy poco, desde 

nuestra trinchera. De hecho, creo que en los tres, y me 
sumo, hay la certeza de que en muchos momentos de la 
historia de esta ciudad, que aprendimos a amar, los me-
dios hemos hecho más mal que bien y no por denunciar 
lo incorrecto, sino por callarlo, manipularlo y torcer la 
verdad.

¿QUE SI YO TAMBIÉN ME VOY...?

Amo a Cancún porque no me ha dado ni yates, ni ne-
gocios millonarios, ni mansiones, y sí me ha regalado 
noches con estrellas y me ha cumplido muchos, muchos 
sueños. Lo malo es que ahora, la ciudad que me abrazó 
es la que me empuja a dejarla. 

¿Sabes?, a veces lo siento así. He comenzado a percibir 
que mi tiempo aquí se extingue, en la medida en la que se 
acaban los espacios para hacer lo que me apasiona hacer, 
lo único que sé hacer, de la manera en que sé que se debe 
de hacer;  no sólo yo, sino también esos tres y muchos 
que nos antecedieron en el verdadero Periodismo. 

Hoy más que nunca, el Periodismo es todo menos Pe-
riodismo, y luchar por hacerlo es un milagro diario. En 
resumen, quizá sea el momento de salir, antes de caer 
en ese periodismo de burocracia, al que tanto miedo le 
tengo. Y no hablo de oficinas de gobierno... sino del que 
llega, teclea y se va.



Gaby Escalante fue la encargada de consentir a su tía Gaby Loyo con motivo de su 
cumpleaños, y para ello, elaboró un menú especial para que cenara la festejada 
junto con todas las amigas en Senzo Café, su cafetería, a la que cada día le da un 
toque más y más personal.

¡FELIZ CUMPLE GABY!

Tere Escalante y Gaby Loyo

Tere Camino, Lucinda Solano, Mari Carmen Winkler

Ana Mari Irabién y Sandra Schmidt

Nelsy  Marzuca y María Eugenia Carrasco



Linda Cáceres celebró un año más de vida al lado de su familia y sus mejores 
amigos, y como ya es tradicional, la cita fue en el jardín de su casa a la orilla 
de la playa y para no olvidarse de sus raíces, ofreció un deliciosos banquete de 
antojitos yucatecos. 

LINDA CÁCERES FESTEJA 
AL ESTILO YUCATECO

Vanessa Jaimes, Linda Cáceres con Avril, Emiliano, Paul y Nicole Carrillo

Eduardo Ruíz de Chávez y Alma Rocamora

Ariel y Regina Erosa

Leticia Rocamora, Enrique Michelena, Linda Cáceres y Myrna Huerta



Veneno Puro
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•Nepotismo Hormonal

•Venganza de Mafia

•Ajuste de Cuentas
RAFAEL LORET DE MOLA

S
i con Vicente Fox el “nepotismo hormonal”, una deriva-
ción de los escarceos de alcoba a favor de las parejas 
del mandatario en turno, se elevó a su máxima expre-
sión con la grandilocuente ambición de la señora Mar-
ta, suspirante del icono de “Santa Evita” que con tanta 

efectividad atesora ahora Cristina Fernández en su Argentina 
natal, con Felipe Calderón la relevancia de los cuñados incómo-
dos, Hidelbrando y Juan Ignacio sobre todo, no admite réplica. 

El primero, con el carácter de asesor honorario –si bien con 
jugosas remuneraciones laterales–, y el segundo elevado como el 
gran vengador detrás de las bambalinas del poder presidencial. 
Calderón aseguró que no designaría a sus hermanos políticos 
para ningún cargo público pero no dijo que soslayaría su notoria 
influencia desde posiciones laterales claves, sobre todo en cuan-
to toca a cumplimentar los ajustes de cuenta a la manera de las 
mafias de todos los tiempos.

Es, sí, el nepotismo flagrante y ostensible, sin el menor pudor. 
Otra vez como si el sexenio fuera eterno y sin posibilidad alguno 
de confrontar a la opinión pública supuestamente vencida por 
las simulaciones y la demagogia que van de la mano. Vamos, 
como si se percibiera que la impunidad, como ha sido hasta hoy, 
se extenderá más allá del inexorable lazo constitucional. 

Quizá por ello Fox sigue sonriendo y Calderón le cubre las espal-
das para merecer trato similar cuando llegue la hora del retiro. 
Es decir exactamente igual a cuanto sucedía bajo la férula del 
priísmo insondable. De engaño en engaño vamos.

El caso de Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita, la discreta 
primera dama –de entre toda la parentela, insisto, es quien me-
jor ha sabido desempeñar su papel–, es el más ilustrativo. 

Cuando su cuñado, Felipe, dirigió al PAN él fungió como director 
de Comunicación Social encargado, claro, de mantener vínculos 
y alianzas con medios informativos claves para cumplimentar 
objetivos. Abrió brecha, sí, con los machetes que le proporcionó 
Calderón, el más joven de cuantos han llegado a la presidencia 

nacional panista, ocultando a su verdadero as, el propio Felipe. 
Quizá por ello la remontada de las cuestas no fue tan dura como 
se observó en principio porque, en todo caso, la mancuerna ha-
bía allanado las sendas abruptas gracias a la siembra de compro-
misos y valores entendidos.

Luego, durante la campaña presidencial, fue Juan Ignacio el 
encargado de sondear y fondear, maquillando estadísticas y 
encuestas, hasta asegurar el uso de la parafernalia oficial y la 
efectividad de la campaña negra en contra de un viraje hacia 
la izquierda bajo el prurito de exaltar al “menos malo”, con el 
supuesto agregado de ser manejable dada sus escasas dotes de 
liderazgo. El anzuelo era por demás tentador. Y lo lanzaron sin el 
menor recogimiento de conciencia.

Fue tan relevante el papel de Juan Ignacio, célebre además por 
sus histriónicas apariciones en televisión al lado del bufón Fede-
rico Arreola, que su cuñado, el señor Calderón, se vio obligado 
a declarar que, por convicción personal, no tendría ocupación 
alguna en su administración. 

Lo dijo, claro, al tiempo de reiterar que sería otro el papel de la 
“primera dama” para contrarrestar las deplorables herencias de la 
consorte de Vicente atrapada por sus ambiciones. En la super-
ficie, el mandatario en funciones cumplió; no así en cuanto a la 
actividad paralela del influyente cuñado.

Fuera del gabinete, los hermanos Zavala no han tenido, ni 
remotamente, el talante discreto de su digna hermana. Y Felipe, 
ayuno de complementos políticos de elevado rango –de allí la 
necesidad de exaltar a párvulos, como Juan Camilo Mouriño, 
amen de sus socorridos parientes, a falta de elementos talento-
sos y con verdadera experiencia–, cayó en el garlito planteado 
por los ambiciosos foráneos dispuestos a comerse las mayores 
rebanadas del pastel sexenal.Y llegaron, de nuevo, los pretendi-
dos conquistadores. 

El grupo ibérico “Prisa”, accionista principal del cotidiano “El 
País” –un diario con connotaciones de izquierdista convertido 



en oficialista a la vera de la victoria del PSOE en 2004-, reclu-
tó a Juan Ignacio al tiempo de obtener trato preferencial para 
elevar su posicionamiento en los medios de comunicación 
mexicanos, incluyendo una buena parte de las acciones de la 
XEW en donde, por ley, no puede ser mayoritario... salvo por 
sus amarres subterráneos. 

De eso se trata, precisamente, el valor entendido entre la nueva 
clase política y los afanosos empresarios de allende el océano 
listos a extender tentáculos hacia la Nueva España. A falta de 
caballos cuentan con las ondas electrónicas y las concesiones de 
la oficialidad.

Tal es, amables lectores, la verdadera historia de los últimos re-
acomodos en las redes radiofónicas y la consumación del ajuste 
de cuentas contra las voces que no fueron total, incondicional-
mente parciales con la causa de la derecha durante la crispada 
contienda electoral de 2006. 

La salida de Carmen Aristegui y de otros informadores de valía 
de la XEW responde a esta deplorable estrategia alentada desde 
las alturas pero sin que los artífices muestren las manos. Des-
de luego, las falacias no faltarán incluyendo el alegato de que 
Zavala Gómez del Campo no es parte del régimen sino sólo un 
empleado de Prisa. Y habrá imbéciles que con ello pretendan 
cerrar el círculo.

En materia de nepotismo se abren nuevas vertientes sin necesi-
dad de romper los supuestos candados impuestos a las institu-
ciones para evitar la entronización de los clanes. 

Lo malo es que en el mundo cunde el mal ejemplo: un hijo ocu-
pa el lugar de su padre, en la Casa Blanca, mediando sólo dos 
periodos y un solo titular de la Presidencia, y una esposa aspira 

a reciclarse en la misma residencia tras un lapso similar; y en Ar-
gentina el matriarcado se consuma exaltando las ambiciones de 
las consortes enamoradas del poder y no de quienes lo ejercen.

El daño, lamentablemente, ya está hecho en buena medida. Pero 
puede ser mucho mayor si nadie es capaz de detener la tenden-
cia deplorable.
 
LA ÁNECDOTA

Hace unas semanas, un académico brillante de la Universidad 
de Alcalá de Henares, cuyo nombre me guardo por discreción 
elemental pues no me autorizó a publicar su opinión, me dijo:

–No tiene usted idea de cuantos españoles, sobre todo los que 
tienen grandes disposiciones financieras, conservan la mentali-
dad de conquistadores cuando miran... hacia la Nueva España.

Y tal se confirma cada día. La salida de la XEW de Carmen Ariste-
gui, una voz que no se sumó a la jauría de la derecha si bien para 
algunos no pudo evitar cierta radicalización hacia la izquierda 

–lo que en todo caso no es un delito-, plantea hasta que punto 
los nuevos conquistadores, bajo el cobijo del grupo PRISA –su-
mado a la oficialidad “socialista” que rige en España–, y con el 
consejo de Juan Ignacio Zavala, incorporado al corporativo desde 
su posición de cuñado del titular del Ejecutivo federal, hacen de 
las suyas cuando impera la complicidad del gobierno vernáculo.

Lo mismo hicieron los tlaxcaltecas cuando se sumaron a las 
huestes de Cortés para derrotar al imperio azteca. ¡Ay, las leccio-
nes de la historia!

Web: www.rafaelloretdemola.com



el primer paso de muchos
Zapatero
Héroe amigo

E
ntre un montón de zapatos con un uso visible, re-
gados por el suelo o apilados en las repisas; entre 
suelas, pieles, clavos, tintas; entre máquinas que 
de sólo verlas impactan; y demás materiales coloca-
dos por doquier, se gestan historias de uno de los 
oficios que tristemente tiende a desaparecer: el del 

zapatero, artesanal oficio que nació cuando el hombre comenzó a 
utilizar protección para sus pies, hace unos 15 mil años.

En la edad de Piedra le correspondía a las mujeres el confeccionar 
el calzado para toda la familia, y cuando los clanes eran de mayo-
res dimensiones las actividades se dividían quedando un grupo 
específico para la elaboración de zapatos, al igual que para otros 
oficios. Esta actividad llegó a tener una importancia casi privile-
giada. En el antiguo Egipto, por ejemplo, algunas imágenes los 
representan en talleres muy bien equipados donde además se 
muestra al zapatero en una muy buena posición económica y que 
era merecedor del honor de figurar en los frescos de la cámara 
funeraria de faraones y la clase privilegiada.

HISTORIA QUE TIENDE A DESAPARECER

Aunque casi siempre las historias sobre oficios se dan de gene-
ración a generación, en otras las razones son diferentes. Leonel 
Aguilar, zapatero desde hace más de 20 años y que hoy es conside-
rado como uno de los mejores de Cancún, no nació siendo zapate-
ro, lo aprendió por necesidad. Un tiempo lo dejó pero el destino lo 
llevó a regresar a él y ahora entiende que forma parte de su vida.
Comenzó con un pequeño cajón para bolear en el aeropuerto de 
la ciudad de México, actividad que alternaba con el trabajo en un 
restaurante. Su seriedad y lo bien que trabajaba, le hicieron ganar-
se el respeto de la gente que satisfechos veían sus zapatos con un 
lustre “como de nuevos”. 

Estos héroes casi han desaparecido. Hombres, cual si fueran cirujanos, rebajan, 
cortan y recosen, curando las maltrechas huellas del cansancio y las heridas de los 
zapatos al andar.

CHARO VITAL



Pero en una ocasión una mujer se le acercó 
para pedirle le reparara un zapato al que 
se le había caído la tapa. Él se negó por la 
falta de conocimientos, pero sin embargo 
ella insistió y le dijo que ideara la manera 
de resolverlo. Así que con un pedazo de 
hule grueso y ayudado por un tenedor y un 
candado, realizó su primera reparación. 

“No quedó del todo bien, pero sirvió para 
que se corriera la voz de mi recién inaugu-
rada habilidad para que me llenara de más 
clientela”, recuerda Leonel. 

Conforme pasó el tiempo y aumentaba 
su fama, Leonel se fue haciendo de una 
cajita con herramienta básica y de manera 
empírica y sin más ayuda que la que dan 
las ganas de salir adelante, fue creando téc-
nicas y recursos para atender las múltiples 
reparaciones que tenía durante el día.

Este poblano de nacimiento recibió la 
oportunidad de venir a Cancún hace 20 
años para trabajar en un restaurante. 

Pero el oficio de zapatero nunca lo dejó; 
siempre su cajita de herramientas le 
ayudaban a “salir del paso” para resolver 
los imprevistos. Poco a poco se hizo de un 
carrito que jalaba a lo largo de la Av. Tu-
lum, auxiliando a más de uno que veía en 
Leonel, el ángel que le caía del cielo para 
reparar el tacón, cambiar la tapa, pintar lo 
dañado o pegar una suela.Tras muchas 
vueltas, muchos años y muchos ángeles 
que también le ayudaron, logró hacerse 

de una casa, misma que acondicionó 
como taller en la SM 23 lugar que actual-
mente es su hogar y negocio.
Aunque sus hijos aún son unos niños y 
tienen pequeñas intervenciones en su ne-
gocio, su deseo es darles la oportunidad de 
tener una mejor educación, y con ello, una 
mejor vida.

INCALCULABLE VALOR

Nuestros queridos zapateros realizan una 
actividad extraordinaria al sacarnos del 
apuro cuando queremos mantener “con 
vida” a ese par que nos queda bien, que es 
cómodo o incluso que le tenemos cierta 
estima por alguna circunstancia. 

Sus manos llenas de pegamento, tintas y 
grietas, están desgastadas y más usadas 
que cualquier zapato que se encuentra 
en sus talleres. Sin embargo, son marcas 
que son el resultado de un querer salir 
adelante con el gusto de haber logrado la 
satisfacción de sus clientes que salen con 
zapatos “como nuevos”. Actualmente con 
la reparación de calzado, bolsas, male-
tas e incluso hasta vestiduras de autos 
y salas, ya no son simples zapateros. A 
base de mucho trabajo, mucha paciencia 
y ganas de salir adelante, se han ganado 
el nombre actual de reparadores de piel, 
que al igual que el antiguo zapatero, es 
uno de los oficios que todo mundo, en 
algún momento de nuestra vida, necesita-
remos y que deseamos tener a la mano... 
o a los pies, en el mejor de los sentidos.

para encontrar su destino



Bonnie Herrero abrió las puertas de su residencia 
para recibir a sus amigas más cercanas y así festejar 
su cumpleaños, reservando una mesa casi completa 
para todas sus hermanas que llegaron de la Blanca 
Mérida para darle su abrazo a Bonnie. Su pastel fue el 
infaltable de queso de bola hecho en Yucatán.

BONNIE HERRERO 
FESTEJA SU CUMPLE

AGENDÍSSIMAS

Las Herrero: Valentina, Bonnie, Ximena, Alejandra, Marisol y Palomita Mimie de Gómez y Karen Dana

Gloria Rivas, Claudia Ceballos, Julieta Vázquez y Mabel de la Parra

Regina Cámara y Mayari Machado Inés Bucher y Piji Carabias Ana Cecil Iturbide y Gina Pelfini

Pilar Correa, Vero Recio y Alejandra Mañé Lolis Ceballos, Gaby Ramírez y Alejandra Sanen





Por primera vez en su historia, el hotel JW Marriott fue distinguido por la American 
Automobile Association con los 5 Diamantes, siendo éste el máximo galardón 
dentro de la industria hospitalaria, sinónimo del mayor nivel posible de lujo y 
sofisticación. Tonny Perrone, gerente de publicaciones de viajes de AAA en México, 
entregó a Christopher Calabrese este reconocimiento que compartió en un coctel 
con su staff ejecutivo.

JW MARRIOTT RECIBE 
LOS 5 DIAMANTES DE AAA

Christopher Calabrese y Tony Perrone

Vicente Posada, Hugo Lecanda y José Manuel García

Mario Garduño, Daniel Reyna y Benjamín Madrigal

Manfred Thievessen, Karina Garate y Marina Colunga





Divide su tiempo entre Cancún, Miami y Fort Lauderdale, aunque pasa más tiempo 
en este puerto trabajando en los astilleros, remodelando los barcos que está 
próximo a vender. En un trabajo sin horarios ni tiempos, procura aprovechar al cien 
por ciento cada momento, pues sólo así se mantiene ocupado y no extraña estar 
lejos de su casa y su familia.
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Un día

A
migable, atento con la 
gente, Alex Cole disfruta 
al máximo de la vida. 
Siempre hay una sonrisa 
y palabras de amabi-
lidad en su boca. “No 
me complico”, dice, “si 
se puede pus sí y si no, 

pus no, ¿cuál es el problema?”. Para qué 
pasarla mal si la puedo pasar bien; ese 
es su lema. Alex, sin embargo, siempre 
está pendiente de todos los detalles. Es 
usual verlo de un lado a otro corrigiendo, 
supervisando, preguntando qué hace falta, 
y dando instrucciones para que las cosas 
queden como deben de ser. Él mismo va y 
compra hasta los cepillos especiales para 
lavar los barcos, para que queden limpios 
y sin ninguna ralladura. 

–¿CÓMO LE HACES PARA SER TODÓLOGO? 

–¡Me encanta! Es lo que más disfruto y 
me siento afortunado de hacer lo que 
me gusta. 

–SÉ QUE FORT LAUDERDALE ES TU CENTRO PERO, 
¿QUÉ ES EXACTAMENTE A LO QUE TE DEDICAS? 

–Mira, te voy a hacer un poco de historia. 

Por mi gusto al mar, yo estudié ingeniero 
geógrafo piloto naval en la Escuela Naú-
tica de Veracruz. Nací en México, DF, pero 
de los seis meses hasta los 20 años viví en 
Coatzacoalcos, Veracruz, y de ahí me fuí a 
vivir a Cancún. Desde muy chavo me gustó 
reconstruir y hacer proyectos. 

Mi primera obra de remodelación fue en 
1991 en un astillero de Miami, con un bar-
co de 74 pies. Un cliente necesitaba que 
alguien le remodelara su barco y me pidió 
que me hiciera cargo de la obra. Ahí me 
inicié en ese mundo.

“En 1995 quedé como jefe de proyecto de 
remodelación y preparación de seis barcos 
en Astilleros Dercktor Gunell en Fort 
Lauderdale. Por mis trabajos de remo-
delación y conocimiento y gusto por los 
barcos, empecé en la venta y asesoría para 
su compra. 

Desde 1999 me he dedicado a este tema, 
y esto se da por mi misma carrera. Al 
cliente le gusta comprarle a alguien que 
sepa y conozca del producto que vende 

con

DORIS MARTELL

Alex Cole
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para no quedarse con ninguna duda por si surge alguna. No 
es por nada, pero me considero buen conocedor de la materia 
para poder guiar a cualquier persona que desee adquirir un 
buen barco a buen precio.

–¿TE CONSIDERAS ENTONCES UN VENDEDOR DE BARCOS? 

–No soy un vendedor cualquiera. Yo sigo la relación con mi 
cliente y lo asesoro completamente, así como coordino todos 
los trabajos y reparaciones que tenga que realizar para hacer 
de su barco un verdadero placer. Ya tengo 16 años en esto y 
he logrado un buen equipo de trabajo. Lo tengo todo total-
mente organizado. En 16 años es tiempo suficiente para hacer 
buenas relaciones y tener todos los contactos necesarios.

–¿QUIÉNES SON TUS PRINCIPALES CLIENTES?

–Mexicanos y sudamericanos en su mayoría, alguno que otro 
español y hoy con el tiempo y experiencia ya me buscan 
también los norteamericanos. Claro, siempre a través de la re-
comendación de mis mismos clientes que, en verdad, quedan 
satisfechos con mis servicios.

–¿EL BARCO MÁS GRANDE QUE HAS VENDIDO?

–Uno de 180 pies y fue una venta en conjunto en  Fort 
Lauderdale.

–¿PERSONAJES INTERESANTES EN ESTE AMBIENTE?

–Muchísimos. Por ejemplo, conocí y con-
viví con Lech Wallesa, el del Sindicato 
de Solidaridad que llegó a gobernar Po-
lonia; Giorgio Armani, el diseñador; con 
actores como Sylvester Stallone, Dany 
de Vito y muchos otros más… Es un 
mundo en el cual es muy fácil toparse 
con gente famosa e interesante. Es un 
mundo al que, los que están adentro, lo 
disfrutan con gran pasión y por supues-
to me incluyo. Es un mundo que hace 
a un lado estereotipos y se integra a un 
mundo común de la gente de mar.

–¿TRAVESÍAS QUE HAYAS HECHO COMO CAPITÁN?

–He sido capitán de mis mismos 
clientes. En 1992 viajé por el Caribe 
un mes completo en un barco de 74 pies. 
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He recorrido las Bahamas varias veces. En 1996 navegué de San Diego 
a Bahía de Huatulco. Del Intercostal Channel de Nueva York a Florida. 
Las Costas de Cuba, el Mediterráneo, Islas Baleares. En realidad he 
hecho muchísimos recorridos.

–¿HACES ALGO DIFERENTE EN TUS TIEMPOS LIBRES O TODO ES BARCOS Y MAR?

–Sí. ¡Cómo no! ¡He sido muy aventurero! Por varios años participé 
en competencias de lanchas rápidas; mi última fue en el 2003 en 
Guerrero, en el Río Balsas, corrí el Campeonato Mundial Sobre 
Ríos. También tengo un gusto de contraste, porque me encanta 
esquiar en nieve y disfruto muchísimo las montañas. 

Además, una gran afición al motociclismo. Por lo menos una vez al 
año hago un viaje en moto recorriendo México y también voy a otros 
países. Me gusta ir puebleando y conociendo lugares nuevos, es 
cuando en realidad descanso, porque voy disfrutando con amigos.

–¿PROYECTOS PARA EL 2008?

–Estoy trabajando en la realización de un proyecto que es un 
barco de 200 pies aproximadamente, para usarse como club noc-
turno. En inglés es dock side attraction (atracción en el muelle) y 
espero empezar en los primeros meses del 2008. Es un proyecto 
que durará 12 ó 14 meses para completarse. Aquí es difícil hablar 
de futuro. Núnca sabes cuándo aparecerá un nuevo proyecto y 
eso es lo interesante de este negocio–, concluye, no sin antes to-
mar una foto desde el balcón de su departamento para apreciar 
la vista de las playas de Miami Beach.
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Jimmie’s
Jimmie’s Chocolates & Café, es la más 
antigua chocolatería de la Florida. 
Desde 1947 se ha dado a conocer por 
ser un chocolate casero hecho a mano. E

l taller original de Jimmie’s Chocolates está locali-
zado un poco al sur del Aeropuerto de Fort Lauder-
dale y Hollywood, en el lado este de la Carretera 
Federal US1 y sus recetas siguen siendo las mismas 
desde que Jimmie Vonglis hizo su sueño realidad: 
crear una institución en chocolate. 

La Guerra había pasado y una nación victoriosa y entusiasta 
empezaba a adaptarse. Muy pronto se corrió la voz y el taller se 
transformó en el lugar de reunión para los amantes del chocola-
te. Jimmie, su esposa Gussie y su hija Lillian se hicieron leyenda 
por el chocolate tan delicioso que se deshacía en la boca.

Al final de los 50 el compromiso de Jimmie con la comunidad 
se conjuntó con su amor al trabajo artesanal del chocolate. Aún 
después de su muerte, el taller, sus valores y su tradición han 
seguido vivos.

Fábrica de Chocolate
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A través de los años Jimmie’s Chocolates se ha mantenido 
como una gema. Agradables recuerdos con deleites de choco-
late han mantenido a amantes del chocolate, generación tras 
generación, de regreso una y otra vez.

En octubre de 1997, dos entusiastas del chocolate y fieles 
compañeros desde la niñez, compraron Jimmie’s Chocolates.

Rodney Harrison y Ken Smith decidieron llevar el estilo gour-
met del chocolate casero a toda la gente. Rodney, un recono-
cido diseñador de interiors y Ken, un líder corporativo, con el 
tiempo han construido meticulosamente un lugar honorable 
para Jimmie’s. El arte de hacer chocolate fino, y el compromi-
so con la comunidad son componentes que mantienen vivo el 
negocio hasta estos días.

Aun se mantiene como el favorito de la gente local, pero el 
viajero conocedor también tropieza con esta gema perdida en 
la arena. 

La receta original viene desde Bélgica, pero con el tiempo se 
han ido desarrollando nuevos estilos aunque siempre con la 
misma base, dándole un 
toque más americano.

El chocolate amargo, 
que básicamente con-
tiene más cocoa, está 
ahora muy de moda por 
su  alto contenido de 
antioxidantes, además 
de ayudar a bajar la 
presión alta y a estimu-
lar el líbido –dicen que 
Moctezuma se tomaba 
un jarro de chocolate 
antes de hacer el amor–. 
El chocolate oscuro, con 
un porcentaje de cocoa 
es arriba del 68%, se con-
sidera medicinal. Este no 
debe contener productos 
lácteos, como el chocola-
te americano, que es más 
claro y más dulce.

En los lugares más cerca 
de la línea del Ecuador 
se cultiva el mejor grano 
de cocoa, por ser el clima 
ideal para su desarrollo. Fábrica de Chocolate

Pero Jimmie’s no compra cocoa de Africa por las malas condi-
ciones de trabajo además de que usan niños para trabajar.

La especialidad son las trufas y el caramelo hecho en casa, 
aunque tienen una variedad muy extensa de formas y tamaños. 

Cualquiera puede 
darse cuenta de 
un buen chocolate 
por la textura sua-
ve que se deshace 
en la boca y el bri-
llo; eso hace a un 
buen chocolate.  

A la chocolatería 
se ha anexado el 
Garden Café, en 
donde la gente 
va a degustar 
deliciosos plati-
llos preparados 
al momento con 
ingredientes 

totalmente frescos y acompañados de 
excelentes vinos con una variedad de 
30 diferentes, de los que todos pueden 
tomarse por copeo.

Cada ocho semanas se prepara aquí una 
exposición de arte en la que se promue-
ven obras de artistas locales, y se ofre-
cen los productos más finos haciendo 
una degustación de chocolates y vinos.

El tipo de gente que visita este lugar 
es multicultural y la sensación que las 
personas tienen al entrar en la choco-
latería y café, es de regresar a los viejos 
tiempos cuando en todos lados se 
trataban con camaradería y se sentían 
como en casa. 

El gerente de la chocolatería, Rod Grana-
dos, conoce incluso a todos los clientes 
por sus nombres.

Para el Día de San Valentín, por ejemplo, 
han preparado tener cinco tiempos, cada 
uno acompañado con su respectivo vino, 
y en un ambiente tropical para hacerlo 
más alegre y, definitivamente, romántico.
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A
lejandra Guzmán –a quien no le podemos dejar de agregar el 
segundo apellido de Carrasco para no crear confusión con la can-
tante– fue la elegida para presidir el primer Comité de Damas Vo-
luntarias de la Cruz Roja que se integró en Playa del Carmen. Esta 
empresaria, profesionista, madre de dos hijos –Ale, de 10 años y 

Eugenio, de 7–, nos recibió en su hogar para platicarnos de sus proyectos y 
su compromiso social.

–¿CÓMO SURGIÓ ESTA VOLUNTAD?

–Se acercó a nosotras (a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, 
AMMJE) Andrés Banshen, presidente del consejo de la Cruz Roja, para 
pedirnos apoyo como empresarias, por lo que participamos boteando en la 
colecta anual. Después nos invitaron a participar en la Cruz Roja en forma 
y de ahí surgió el Comité de Damas Voluntarias. Yo terminé de estudiar mi 

Guzmán Carrasco 
En octubre del 2007 se conformó el primer Comité de Damas Voluntarias de 
la Cruz Roja en la historia de Playa del Carmen, el cual buscó el apoyo de 
las integrantes de AMMJE Riviera Maya pero abrió también los brazos a más 
mujeres con ganas de ayudar.
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maestría en comunicación corporativa y exactamente mi última 
materia fue mercadotecnia social. Me fascinó como proyecto de 
vida y profesional lo que es la mercadotecnia social, donde ves 
más allá de tus propios intereses, ves cómo el apoyo a la comu-
nidad puede generar también un beneficio económico rentable, 
como un negocio. Se me hace muy atractivo y creo que el trabajo 
a favor de Cruz Roja también es un negocio que debe de funcio-
nar y ser rentable para obtener una real ayuda. Entonces acepté. 

–¿CUÁL ES TU PLAN?

–Antes que nada este es el primer comité de damas que existe 
en Playa del Carmen, no hay alguna comparación, partimos de 
cero, hay mucho compromiso porque no hay una lista a seguir, 
existen obviamente los estatutos para ser damas voluntarias, 
pero fuera de eso, el programa para hacer la recolección de ingre-
so a la Cruz Roja está abierto a nuestras decisiones y esa parte 
fue la que me atrajo, la parte de ayuda social pero con un punto 
de vista mercadológico.  

“Si tú como empresa estás dando un apoyo a la Cruz Roja fuera 
de lo que es un ingreso real a tus gastos, estás enseñando a tus 
clientes que tú tienes un real interés social por la comunidad 
porque la Cruz Roja está para la comunidad, porque realmente 
todos podemos tener en algún momento la necesidad de contar 
con sus servicios y necesitamos que sean adecuados, correctos, 
porque de ahí depende que podamos vivir el resto de nuestras 
vidas con una mejor salud. En un accidente los primeros minu-
tos son los que definen el buen tratamiento, entonces debemos 
preparar una Cruz Roja bien equipada con la gente profesional-
mente armada, porque nuestros paramédicos son gente instrui-
da, pero también les faltan herramientas”.

–¿CUÁL SERÁ TU AMPLITUD TERRITORIAL?

–Existe el consejo que encabeza como presidente Andrés Banshen, 
con su vicepresidente, tesorero, y luego tiene a sus consejeros, 
dentro de los cuales está el comité de paramédicos, de jóvenes 
y las damas voluntarias, que somos 31 y nos incorporamos en 
octubre del 2007 con el propósito de hacer asistencia social, pero 
así mismo poder organizar eventos donde exista este contacto 
directo con la comunidad y nos genere ingresos para el desarro-
llo operativo de la institución. 

“En cuanto a la extensión, desde Playa del Carmen atendemos 
toda la Riviera Maya desde Puerto Morelos hasta Tulum. El 
compromiso que dio Andrés 
Banshen hace algunos años fue 
establecer un punto en Tulum, 
dado que el camino a recorrer 
en casos de emergencia es muy 
largo y no logramos atención 
al cien por ciento ni podemos 
extender los servicios hacia otras comunidades, aunque la inten-
ción real es que Tulum se establezca como delegación indepen-
diente; ya tenemos el terreno y el proyecto, parte de los ingresos 
de Playa del Carmen se comprometieron para esta obra”.

–¿QUÉ NECESIDADES DETECTASTE DE ENTRADA?

–Actualmente se cuenta sólo con cinco ambulancias, un camión de 
rescate, nueve paramédicos, cinco médicos, cinco enfermeras, 20 
voluntarios y 17 alumnos de paramédicos, lo cual no es suficiente 
y la Cruz Roja debe mantenerse en un continuo crecimiento a la 
par con el de Playa del Carmen que requiere de buenos servicios, 
por lo que existen otros tipos de ambulancias privadas que apo-
yan y prevén estos servicios en la Riviera Maya.  Lo que nos hace 
falta son recursos como ambulancias, equipamiento, infraestruc-
tura para poder atender con mayor solidez todo el tratamiento y 
atención de accidentes. 

“Hoy en día rescatamos a alguien que tenga un accidente y es 
entregado a diferentes hospitales, pero la intención es tener un 
hospital, una infraestructura hospitalaria, para que nosotros 
podamos contrarrestar un poco la carga de trabajo que tienen 
otros hospitales”.

–¿CUÁLES HAN SIDO LOS LOGROS EN ESTOS CUATRO MESES?

–Nosotras hicimos un plan de trabajo enfocado a realizar cuatro 
actividades al año, ya que considero que todas las que vamos a 
participar tenemos nuestras propias responsabilidades como mu-
jeres, esposas, madres o empresarias, que tenemos también nues-

tras propias actividades cotidianas. 

Por ello nos enfocamos en buscar 
ingresos para la institución y nues-
tro primer evento fue una Noche 
de Bingo con 950 personas que nos 
apoyaron y disfrutaron del momen-

to, porque la ayuda también puede unirse con la diversión y las 
risas; además superamos nuestra meta de 100 mil pesos para la 
compra de equipos para la sala de urgencias. Fue confortante 
decir que sí se puede, unidos sí podemos.

“El segundo evento por venir es el 29 de febrero con un concierto 
en la playa de Reyli, un cantautor chiapaneco con gran corazón 
y con una calidad social increíble, que va a ser muy interesante 
porque celebramos el año bisiesto, vamos a poder unirnos en esta 
sociedad disfrutando un gran concierto apoyando a la Cruz Roja; 
luego viene la colecta nacional en marzo y abril, además de una 
cena de gala para “El baile de las rosas” en mayo o junio; final-
mente otro proyecto que se aplicará mes con mes durante todo el 
año, invitando a la comunidad y los turistas; es la selección de un 
restaurante, bar o discoteca para que participe en beneficio de la 
Cruz Roja durante un día, y todo aquel que vaya al lugar a consu-
mir estará apoyando con un porcentaje de su cuenta”.

“Hoy en día rescatamos a alguien que tenga 
un accidente y es entregado a diferentes 
hospitales, pero la intención es tener un 
hospital, una infraestructura hospitalaria”



ALEJANDRA GUZMÁN 
ROCKEA EN XCARET
La reina del rock en México, Alejandra Guzmán, se 
convirtió en la plaga musical que inundó el escenario 
Tlachco de Xcaret, interpretando sus nuevos temas, y 
algunos más que la han llevado a la gloria. La Guzmán 
no sólo cantó, sino también lloró, tocó la batería, la 
guitarra y sudó como loca, haciendo vibrar a sus fans 
con tan sólo verla.

P L A Y Í S S I M A S

Alejandra Guzmán hace vibrar Xcaret Rebeca y Lalo Mejía

Evy Domínguez y Edgar Santamaría

Antonio Cícero, Cristina Martín del Campo, Eugenia Rueda y Luis Sainz Carlos Nieto y Ana Reyes Raúl Rojas, Iliana Rodríguez y Miguel Quintana

Lucy Martínez y Melkart Castilleja Hugo y Araceli Hernández Rubén y Elsa Barajas con Jessica y David Quintana

Luciano Angel, Luz Paíz, Claudia Coronado y José Luis Soto Jaime Alfaro e lleana MartínezLa Guzmán, una bomba en el escenario
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MODA Y GLAMOUR EN EL WINTER BEACH
Por segunda ocasión Playa del Carmen fue sede del festival de moda y música Winter 
Beach celebrado en Mamitas Beach Club, donde pudimos apreciar las colecciones 
de Ximena Valero, David Salomón, Ricardo Seco, José María Torre, Soho y Kiosuco, 
además de un concierto sorpresa de Molotov.

Molotov en concierto

Héctor Hayen, el diseñador Ricardo Seco y Antonio Rodríguez

Natalie Garza y Rafael Amor Germán Portilla y Daniela Álvarez Odalis Ramírez Vivien Voight y Marco Mariles

Matías Carosio y Matías Haglund Bárbara Mori Andrés y Álvaro Velasco con Rodolfo Oviedo

P L A Y Í S S I M A S



P L A Y Í S S I M A S
MIMA CANTARELL 
FESTEJA SUS XVAÑOS
Con una misa se acción de gracias en la iglesia de Cor-
pus Christi, Mima Cantarell agradeció sus primeros XV 
años de vida, acompañada de sus padres: Irma y Juan 
Carlos Cantarell, así como de sus padrinos: Maribel y 
René Ruíz, quienes ofrecieron además una espléndida 
fiesta en honor de Mima en el hotel Wyndham, de Cozu-
mel, donde todos disfrutaron de una simpática velada.

René y Maribel Ruíz Gastón Cantarell, Mima y Martha García

Irma, Mima y Juan Carlos Cantarell Gastón y Juan Carlos Cantarell con Matteo Alvarez Gastón y Adriana Cantarell

Ale Muñoz, Lore Molina y Fer Muñoz Gena y Albert Khoury con Tere Becerra y Gavin Scott Mima y Gerardo Cantarell

Christian Cantarell y Margaríssima Alvarez Omar Chersinich, Sergio de Gante, Lucy Ortega, Andrea Flores, Loreto y Yan Miranda Vargas Mariela y Nacho Ruíz
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BAUTIZAN A PEPE ACEVEDO JR
El pequeño Pepe Acevedo Jr recibió finalmente el bautismo de manos 
del padre Fernando, quien lo elevó ante la presencia de sus padres: 
Ale y Pepe Acevedo, así como de sus padrinos, Gaby Rejón y Carlos 
Joaquín. La plana mayor de la hotelería y la vida política de Playa del 
Carmen se reunieron para felicitar a los nuevos compares.
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Pepe Acevedo, Oswaldo y Teresita Losa con William Conrrado

Paco Cortes, Aldo y Sofia Iranzo, Gela Gómez y Claudia Arana

Pepe, Ale y Pepe Jr Acevedo con Gaby Rejón y Carlos Joaquín

Pepe Jr, Eva González, Lucero y Julio Velásquez, Tony González, Pedro Gómez y Luis Arana

P L A Y Í S S I M A S

INAUGURACIÓN DEL CHAKRA BY OM
Domenico Cianni, Luigi Cianni y Surrinder Varpaul, inauguraron en la segunda 
planta del hotel OM el nuevo restaurante de comida fusión denominado 
Chakra, para lo cual ofrecieron una degustación de sus platillos y su cava de 
vinos para el deleite de los invitados a esta nueva opción gastronómica, que 
cuenta con el talento del chef Victor Veganathan.

Kasia Budniak y Josh TwiggDavide Tronconi, Daniela Lombardo y Pietro Della-Maggesa

Angie González, Richard Bilanceri, Shanna Giannakis

Domenico Cianni, Victor Veganathan, Luigi Cianni y Surrinder Varpaul

Claudia Alonzo y Andrea Floridiana
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Agendas
• High School Musical

• Tiempo libre en Planet Bowl

Moda Regalos originales

Día de San ValentínEcab

MÚSICA
Los Camper
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PRESENTAN HIGH 
SCHOOL MUSICAL

La compañía juvenil de teatro Guzart 
presentó durante varios días el musical 
que ha sido todo un éxito, High School 
Musical, bajo la dirección de Laura Guzmán 
en el Auditorio del Tec Milenio, a donde 
asistieron chavos desde kinder hasta prepa. 

EL ELENCO DEL CLUB DE TEATRO

NATALIA MORENO Y PAOLA BECERRA

SANTIAGO ORTIZ Y AXEL ESCOBEDOANA PAOLA JIMÉNEZ Y ANA NIETO

DELIA VELASCO Y DIEGO FUENTES

LILIANA HERNÁNDEZ, MAURICIO CARRILLO Y ALEJANDRA ESTRADA

FARIDE CANDIANI, KAREN ESQUIVEL Y ALEXIS FERNÁNDEZ ELIANNE DE LA PEÑA Y SOFÍA CASTELLANOS
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os buenos amigos son muy valiosos. Te apoyan, te escu-
chan y te respaldan en todo momento. Entonces, ¿por 
qué puedes sentir la necesidad de apartarte? Lamenta-
blemente, algunas amistades no están destinadas a durar 
toda la vida. A veces, los amigos toman rumbos diferen-

tes. Otras veces, un/a amigo/a deja de comportarse como debería 
hacerlo un amigo. Y nadie merece estar en una amistad que es 
dolorosa o poco sana.

¿Cómo sabes cuándo ha llegado el momento de terminar una 
amistad? ¿Y cómo se ‘rompe’ con un/a amigo/a?

CON AMIGOS COMO ESTOS.... 

Por supuesto, las amistades no siempre son maravillosas todo 
el tiempo. Al igual que cualquier relación, una amistad puede 
tener altibajos y una buena amistad puede tomar tiempo hasta 
que se consolida. ¿Cómo sabes si una amistad ha cambiado y 
se ha convertido en algo negativo? Es importante estar alerta 
si tus amigos: son frecuentemente sarcásticos o malos conti-
go; cuentan tus secretos o hablan de ti a tus espaldas; tratan 
de conquistar a tus amores (o novio/a) una y otra vez; actúan 
de manera super posesiva y no quieren que pases tiempo con 
otros amigos; hablan sólo de sí mismos; nunca te escuchan; te 
ponen en peligro con su comportamiento riesgoso o te presio-
nan para hacer cosas dañinas; te echan la culpa por lo que no 
está bien en sus vidas; siempre insisten en que tienen razón –lo 
que signifi ca que tú siempre estás equivocado/a–; se quejan 
constantemente de todo y desprecian tus consejos.

En defi nitiva: Un/a amigo/a que con frecuencia no te brinda apo-
yo, te humilla y te hace sentir inseguro/a de la amistad, no 
es bueno para ti, es algo negativo. ¿Vale la pena mantener 
su amistad?

NO ES NEGATIVO PERO YA NO FUNCIONA

A veces, por supuesto, los problemas son otros. 
Si un amigo se muda lejos, la distancia geo-
gráfi ca puede afectar la relación. La distancia 
también puede ser emocional cuando se 
adquieren intereses diferentes –o cuando uno 
de ustedes o ambos comienzan a frecuentar 
otros grupos sociales– y por lo tanto ya no 
tienen tanto en común. 

Es posible que descubras que ya no te divierte 
estar con la otra persona, o tal vez no quieres 
invertir tanta energía en la relación. Muchas ve-
ces puede resultar difícil entender cómo te 
sientes en una relación. Pero cualquiera 
sea el caso, si una amistad no agrega 
algo positivo a tu vida, puedes cues-
tionar si es que vale la pena. ¿Quieres 
continuar con esa amistad? Sólo tú lo 
puedes decidir. Terminar una amistad 
es un paso importante, por lo tanto si 
te decides, debes estar seguro que sin 

lugar a dudas estarás mejor sin esa persona en tu vida. Romper 
con un amigo requiere respetar sus sentimientos –por el bien de 
tu amigo/a y el tuyo–. No quieres que un ex amigo se convierta 
en tu enemigo; por lo tanto, no hay motivo alguno para terminar 
una amistad de una manera desagradable o pública.

Como sea que decidas terminar una amistad y cualquiera sea el 
motivo, es un asunto entre ustedes dos. Pedirles a otros que lo 
hagan por ti o que se pongan de tu lado es una falta de delica-
deza y no es una forma digna de actuar.

ALEJARSE DE A POCO O CONTROLAR LA SITUACIÓN

Algunas personas lo hacen gradualmente, al estar menos 
disponibles y devolviendo las llamadas con menos frecuencia.
Lo bueno de alejarse de a poco, es que puedes mantener una 
amistad más limitada y reducir el nivel de drama que involucra 
cambiar el estatus de una amistad. 

La desventaja de esta actitud es que la otra persona se puede 
confundir con tu comportamiento y continuar buscándote. Ade-
más, hay personas que piensan que es importante expresar los 
sentimientos de manera honesta y directa, en vez de adoptar 
una actitud más pasiva y menos directa.

Si piensas que debes tomar una estrategia más directa, pide 
hablar con tu amigo/a a solas. Sé amable y no pierdas la calma 

–piensa cómo te sentirías si los roles se invirtieran–. Habla so-
bre lo importante que la amistad ha sido para ti, las diferencias 
que han tenido y por qué necesitas espacio. 

Si es necesario, habla expresando tus sentimientos (“Sentí que 
siempre te estabas burlando de mí, y los amigos deben apoyarse 
mutuamente”) en vez de usar un tono acusatorio.

No quieres que un ex amigo se convierta en tu enemigo, por lo tanto, no hay 
motivo alguno para terminar una amistad de una manera desagradable o pública.

TERRY MILLER

 ES NEGATIVO PERO YA NO FUNCIONA

A veces, por supuesto, los problemas son otros. 
Si un amigo se muda lejos, la distancia geo-
gráfi ca puede afectar la relación. La distancia 
también puede ser emocional cuando se 
adquieren intereses diferentes –o cuando uno 
de ustedes o ambos comienzan a frecuentar 
otros grupos sociales– y por lo tanto ya no 
tienen tanto en común. 

Es posible que descubras que ya no te divierte 
estar con la otra persona, o tal vez no quieres 
invertir tanta energía en la relación. Muchas ve-
ces puede resultar difícil entender cómo te 
sientes en una relación. Pero cualquiera 
sea el caso, si una amistad no agrega 
algo positivo a tu vida, puedes cues-
tionar si es que vale la pena. ¿Quieres 
continuar con esa amistad? Sólo tú lo 
puedes decidir. Terminar una amistad 
es un paso importante, por lo tanto si 
te decides, debes estar seguro que sin 
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ajo el nombre de La Forquetina, 
los Camper fueron por mucho 
tiempo la banda de Natalia 
Lafourcade, pero con la salida 
de esta y el ingreso de Alfredo, 
actual guitarrista y voz princi-

pal, decidieron darle un nuevo giro a lo que 
llevaban haciendo y así surgió este con-
cepto. Tuvimos la oportunidad de platicar 
con ellos tras su presentación en la cuarta 
jornada de comunicación de la Universidad 
La Salle, y esto fue lo que resultó.

Antes que nada, sus nombres y el instrumento 
que tocan:

Alfredo, guitarra y voz.
Cesar “Chano”, en el bajo.
Yuno, en los teclados. 
Qué onda, yo soy Alonso, cómo estas, 
perdón: batería, exactamente.

¿Desde hace cuánto surge el proyecto de formar 
Camper y cuánto tiempo ya llevan como tal?  

Alfredo: El proyecto de tocar juntos lleva 
como 11 meses pero ya así con canciones 
y todo, como cuatro.

¿Y cómo empezó todo? ¿Tocando covers y de 
ahí partieron, o decidieron ensamblar la banda y 
desde el principio tocaron material propio?

Alfredo: Exactamente (material propio).  
Ellos acababan de terminar con Natalia 
y Alonso me invitó a grabar unas liras 
para algo que tenían grabado él y Chano 

y la química se fue dando bien padre, así 
como una bola de nieve; entonces empe-
zamos con lo que es “Camper”.

¿Cuentan con material ya editado?

Chano: Ahorita apenas tenemos demos 
grabados en el estudio por nosotros 
mismos donde ensayamos y ahora, este 
año, estamos negociando para ya entrar a 
grabar el disco en enero.
 
¿Entonces ya hay algo cociéndose por ahí con 
alguna disquera?

Chano: Ya estamos en eso, todavía no 
estamos pasando información porque el 
proyecto está todavía muy joven. El asun-
to es que terminamos apenas hace unos 
meses de hacer las canciones como cree-
mos que ya pueden quedar en un disco y 
empezamos a tener pláticas intentando 
cerrar el trato para grabarlo.

¿En qué otras ciudades se han presentado?

César: Apenas, te digo, llevamos unos 
meses; esta es nuestra tercer tocada ape-
nas, tuvimos dos en el DF y al regresar de 
Cancún tenemos otra en la capital. Ya está 
saliendo poco a poquito 
Yuno: Está caliente.

¿Sí se sienten ya con un sonido defi nido?

César: Obviamente, tenemos mucho tiempo 
juntos, con Yuno y Alonso llevo tocando seis 

años; La Forquetina éramos nosotros tres. 

¿Eso quiere decir que Alfredo es la nueva Natalia?

(Todos rién) 
Yuno: Sí, pero con menos chichis. 
César: Está más chula la nueva vocalista.

Ahora bien, siento que no les puedo preguntar 
mucho sobre su opinión respecto al público de 
Cancún, siendo que su única tocada hasta ahora 
fue en el auditorio de una escuela, lo cual es una 
experiencia completamente distinta a una tocada 
en un bar o a un concierto.

Yuno: No, pues sí, pero está chido, como 
que cuando vienes y sales de la rutina los 
chavos se prenden y lo reciben muy bien; a 
parte al público de Cancún lo conocemos 
de las otras veces que venimos y entonces 
no esperábamos menos de esta vez.
Alfredo: Estuvo bien chida la gente. 

Hablemos de infl uencias musicales ¿Que tienen 
en su ipod? 

Alonso: ¡Yo sigo comprando viniles! De 
hecho mi ipod se descompuso y ya nunca 
compré otro. 
César: Yo nunca compré uno, traigo mi 
discman todavía.
Alonso: Pero pues todos tenemos gustos 
diferentes.

Tres discos esenciales en su colección:

Alfredo: Rubber soul de los Beatles, Track 

Camper no es un grupo nuevo; bueno, la verdad es que sí lo es. A pesar de que 
esto suene a adivinanza, la banda está conformada por un grupo de músicos que 
lleva ya varios años tocando codo con codo.

GASTÓN ESPINOSA
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de Crimson y Blood Sugar Sex Magic (de los Red Hot Chilli Peppers)
Yuno: para mi una etapa muy importante fue el rock mexicano, 
yo crecí con Caifanes y El Silencio es mi disco favorito, de ahí el 
Blink de Bowie y el Blood Sugar Sex Magic de los Peppers.
César: Yo soy noventero, todo lo que es Peppers, Stone Temple 
Pilots y los Pumkins; yo soy de ahí, y pues ahora sí que lo bueno 
es que no sonamos a ninguno de esos grupos.Alonso: Dark side 
of the moon (de Pink Floyd), Ok computer (de Radiohead) y The 
Doors en general,  ¿Sabes qué banda es igual buenísima? Kraft-
werk es una banda electrónica que ya están bien dones, empeza-
ron a hacer música electrónica en los 70’s siempre a la vanguar-
dia y ya están como en sus cincuenta y tantos de edad.

Un par de preguntas en particular que ya tenía pensadas desde hace tiempo. 
Yuno ¿Por qué el bigotote?

Yuno: Pues salió, me lo empecé a dejar y como soy muy extre-
mista entonces lo llevé al extremo. Empecé a dejarlo y de ahí que 
siga, que siga, que siga...

Siempre parece haber algún integrante por grupo que trae algo característico 
en su look.

Yuno: De hecho, todo salió una vez que estábamos grabando las 
maquetas (para el disco titulado “Casa”) y me quedé encerrado 
en la casa y como 15 días no salí, entonces cuando nos hicieron 
los muñecos para la portada el mío lo hicieron con bigote y en-
tonces todos en la banda me dijeron que debería dejármelo, me 
lo comencé a dejar pero al extremo. 

He visto que demasiados adolescentes hoy en día, a diferencia de hace una 
década cuando MTV todavía no era malo.... 

César: ¿Cuándo aún pasaban videos dices? (todos rien)...

forman grupos de rock. Al menos en provincia eso no era algo tan común como 
hoy en día. Y a pesar de que tiene mucho que ver con las actuales modas, hay 
mucha gente que sí demuestra un claro talento pero no se anima a vivir de la 
música debido a distintos factores como el hecho de que en nuestro país no 
existen tantas oportunidades de ser artista de profesión y a su vez, tener un 
buen nivel de vida. ¿Todos ustedes viven de la música o tienen trabajos aparte? 

César: Afortunadamente sí hemos vivido de la música desde hace 

varios años, pero es que esto conlleva varios requisitos: hay mu-
cha gente talentosa pero también hay que pensar muchas veces 
en la gente que te va escuchar; igual nosotros podemos sacar 
una canción así en crudo y pues va a durar ocho minutos y va a 
tener 14 puentes pero pues si tu quieres tocar para la gente hay 
que hacérselo de otra manera, que te entiendan lo que quieres 
decir y de una manera más concreta. 

¿Hasta cierto punto se tiene que comprometer el punto creativo y buscar, no 
quiero decir pegar porque suena meramente triste pero, si hacer algo digerible?

César: Pues sí, hay que buscar pegar ambos puntos.
Alfredo: Cuando la propuesta es honesta, te la crees y además está 
bien planteada en el escenario, eso la gente lo libra ya sea que 
tengas ocho puentes y un solo de 10 minutos en cada canción; la 
gente asume que ese es el rollo del grupo que están oyendo.

Muchas gracias Camper por la entrevista ¿Hay algo más que quieran que la 
gente sepa?

Yuno: Muchas gracias y visiten nuestro sitio web para escuchar 
nuestra música y saber más de nosotros. 
www.myspace.com/campermx
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APROVECHANDO EL 
TIEMPO EN PLANET BOWL

Los chavos de Cancún no pierden el tiempo cuando 
hay que divertirse. En Planet Bowl se la pasan ya 
sea jugando billar, boliche o videojuegos. 

ENRIQUE SESMA Y SAMANTHA MATEVE

CARLOS VILLALVAZO Y FERNANDA CORTÉS

NAYELI OROZCO Y VÍCTOR CASTILLO

RODRIGO DZIB Y AMIR GARCÍADIEGO CACHEUX Y AZAEL SAUCEDA

ROBERTHA RUIZ Y ARTHUR BOBADILLA
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CUMPLE DE 
DANIEL CORAL

Daniel Coral festejó sus 22 con amigos tanto de la 
Anáhuac como de otras escuelas, tomando como punto 
de reunión su casa.

CYNTHIA GARCÍA Y EDGAR OLVERAULISES ARELLANO Y JORGE LÓPEZ

OSCAR CARRASCO, PACO HORNEDO Y ORLANDO LANDABURY

RAFAEL GARCÍA Y LETY PIMENTEL
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ENCANTADA
Una, dos, tres generaciones
Dos mundos, dos aspirantes, y muchísima imagina-
ción, es lo que hace Disney después de 78 años de 
estar creando películas llenas de magia.

Encantada es la primer película hecha de pura recopi-
lación combinada con sucesos reales adaptándose 
a un cuento de hadas, contando la historia de la 
bella Giselle a quien a unos minutos de casarse con 
su príncipe azul, su madrastra, para impedir la boda, 
manda a un mundo en que, al parecer, no existen los 
fi nales felices; pero ella con su encanto de Disney re-
creará New York en el nuevo set de cuentos de hadas.

Con una publicidad de locos, Encantada empieza a 
crear expectativas muy altas antes de ser lanzada en 
México o en Estados Unidos, y después de ser vista 
por muchísimos adolescentes las críticas no son del 
todo buenas. Eso fue lo que me llamó a verla con mi 
hermana de trece años y mi madre ya casi entrando a 
la tercera edad. 

Desde que entramos en la sala mi mentalidad era 
efectivamente que estaba a punto de ver una película 
de un cuento de hadas un poco más moderna, y mis 
críticas fueron muy buenas con todo y que entramos 
a verla doblada al español por accidente. Con escenas 
de musicales, escenas cómicas, ardillas que hablan, 
y súper buenas puntadas; mencionando por ejemplo, 
cuando salen de compras y usan la tarjeta de crédito 
sólo como una emergencia, mi mama salió encanta-
da y ni qué decir de mi hermana y de mí, que no me 
gustan las películas de fantasía. Se sacaron un diez 
por juntar tantos complementos y hacer una película 
de niños de la que salimos felices tres generaciones.

DANIELA MUÑOZ Y MIGUEL VÁZQUEZ

HITMAN: AGENTE 47
Videojuego en gran pantalla
Una película relacionada con un juego de video. Hit-
man: agente 47 está basada en el famoso videojuego de 
igual nombre, Hitman. Manteniendo sus elementos 
básicos y tradicionales, la película extrae al personaje 
al mundo real conservando el misterio que lo rodea, 
como el carisma que caracteriza a uno de los mejores 
asesinos del mundo: el agente 47 (Timothy Olyphant), 
un asesino letal creado mediante ingeniería biogené-
tica, a partir de los peores asesinos del mundo. 

Una película con mucha acción que seguramente 
recogerá el testigo que dejaron anteriormente Lara 
Croft o Resident Evil. Para quienes desconocen al per-
sonaje será una película más de acción, sin embargo, 
los jugadores del videojuego se quedarán sorprendi-
dos por la calidad y veracidad del Agente 47. 

Esta es una de las películas de acción más interesan-
tes que he visto. Contiene de todo: disparos, sangre, 
peleas, persecuciones, escenas cómicas. Tiene todo 
lo que se necesita para pasar un rato entretenido, en 
donde uno no podrá separar ni un momento la mira-
da de la pantalla. Les recomiendo esta película si les 
gusta la acción y los juegos de video.

DANIELA MUÑOZ Y MIGUEL VÁZQUEZ
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El casco es igual al del 
juego además de ser 
una edición especial.

Año tras año los regalos tradicionales para la fecha 
del amor y la amistad son chocolates y cualquier cosa 
con corazones y flores, por eso preferimos presentar 
algunos otros que podrían resultar originales. Así que 
checa a ver cuál te late más.

$1,890

Con un diseño 
especial de Halo justo 

para hacer el par 
del videojuego.

$699 (cada uno)

Para aquellas que son 
románticas sin causa y buscan 
siempre accesorios tiernos.

$70 (con moño)
$140 (con fl ores)

Para aquellos 
escotes donde hace 
falta un adorno que 

brille y complemente en 
el cuello.

$230

escotes donde hace 
falta un adorno que 

brille y complemente en 

Súper combinables con mil 
colores y estilos de ropa.
$120 (con dorado)

Súper combinables con mil 
colores y estilos de ropa.

$130 (con caucho)
$160 (plateada)
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Donde puedes transportar 
desde tus juegos y 
controles, hasta libros y 
cuadernos.

$499

Para divertirte jugando por horas.

$1,690

Para divertirte jugando por horas.

La combinación perfecta 
para las chavas que quieran 
andar a la moda sin dejar de 

ser románticas.

Aretes $100

andar a la moda sin dejar de 

Pulsera $140

Para salir siempre con 
un toque femenino y brilloso 

en el cabello.

$115 (mariposa)
$150 c/u (pico rosa y pico azul)

Para usarla como accesorio con ropa 
azul y traer adornadas las muñecas.

$160

Para usarla como accesorio con ropa 
azul y traer adornadas las muñecas.

FOTOGRAFÍAS: GINO CABALLERO
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MIGUEL VÁZQUEZ 
FOTOGRAFÍA: GINO CABALLERO

Hemos hablado ya mucho de los chavos 
deportistas o artistas. Por eso ahora 

entrevistamos a Omar Alviso, un genio para 
las matemáticas que ha participado en dos 
olimpiadas nacionales obteniendo en cada 
una mención honorífica.

entrevistamos a Omar Alviso, un genio para 
las matemáticas que ha participado en dos 
olimpiadas nacionales obteniendo en cada 
una mención honorífica.

Hemos hablado ya mucho de los chavos 
deportistas o artistas. Por eso ahora 

Nacionales de Matemáticas; la primera, 
en el 2006, se celebró en Zacatecas; la se-
gunda, en noviembre del 2007, fue en Sal-
tillo. En ambas gané mención honorífi ca 
y en la última estuve a punto de ganar 
bronce pero me faltó un punto. En estas 
olimpiadas te aplican los dos primeros 
días exámenes; el primer y el segundo día 
te ponen  tres problemas y te dan cuatro 
horas y media para resolverlos. 

Después de eso yo me dedicaba a echar 
relajo con mis compañeros. Las compe-
tencias se realizan con seis concursantes 
de cada estado, excepto del DF, que lleva 
como a diez. Normalmente vamos con la 
delegada de Quintana Roo, Alicia Ramos, 
que da clases de matemáticas, cálculo, 
química y otras materias en el Colegio 
Británico. También van chavos de otros 
colegios; por ejemplo, en el 2007 fuimos 
dos del Británico, dos de Bachilleres, uno 
del Boston y otro del Alexandre. Todos 
vamos representando a Quintana Roo. 

Los gastos del viaje los dan las escuelas 
y también los padres. A mí y a mi amigo 
que somos del Británico, la escuela nos 
pagó todo. Lo que sí, es que el gobierno 
no apoya en estas competencias.

 

Para entrenar los primeros meses ves 
teoría. Hace dos años me tocó aprender 
y el año pasado me tocó enseñar. Ayudo 

ener facilidad para las 
matemáticas te facilita 
también la vida. Eso lo 
descubrió Omar Alviso, 
quien ha destacado en 

esta materia hasta en competencias 
nacionales y, por lo mismo, también 
en otras como química, física y demás 
ramas de las ciencias exactas. Incluso, 
le ha facilitado la resolución lógica de 
problemas comunes.

Pues no sé, es algo que se me da y en 
realidad es sólo que se me hace muy 
fácil, o sea, al ver un problema lo trato 
de resolver y no me voy de ahí hasta 
que lo resuelvo. Yo no veo las matemá-
ticas como para vivir de ellas, sino para 
aplicarlas en la profesión nada más. 
Empecé a sobresalir en las matemáti-
cas a partir de secundaria, y acabando 
la prepa me fui un año a Estados Uni-
dos y ahí me di cuenta de que realmen-
te era bueno.

 

Que siempre me ayuda en la escuela, 
ya sea en física, en química o en todas 
esas materias de ciencias que normal-
mente les cuestan trabajo a algunas 
personas, y a mí se me facilitan.

 
He participado en dos Olimpiadas 
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a los nuevos competidores para que se preparen mejor; prime-
ro ves lo que son las tres ramas de las matemáticas: teoría de 
números, geometría y combinatoria y ya después empiezas a 
resolver problemas.

Llegar a ser un profesional, ya sea en arquitectura o ingenie-
ría civil y, pues, ser de los mejores. Este fue mi 
último torneo así que sólo me queda ver si 
en el futuro se da alguna otra oportuni-
dad y la aprovecho.

 
 

Pues normalmente después de 
los dos días que, te digo, son de 
exámenes, nos llevaban a todos 
a conocer el estado anfi trión; 
por ejemplo, museos y zonas 
arqueológicas. Una anécdota 
chistosa es que en Saltillo está-
bamos a cuatro o cinco grados y 
aventamos a un amigo como cinco 
veces a la alberca del hotel... Cada 
vez que lo veíamos lo tirábamos y al 
fi nal fue chistoso porque ya no tenía 
ropa y se estaba congelando. Desde luego, 
después tuvimos que prestarle ropa.

Pues me gusta ir al gimnasio, jugar video juegos como el X-Box, 
pero lo mío realmente  es el fútbol; casi siempre juego, de he-
cho toda la semana me la paso jugando y si no, pues me voy al 
squash o salgo con mi novia.

Sólo que si tienen un sueño como, por ejemplo, el mío, 
el que tuve de ir a estas olimpiadas desde que cursaba 
la secundaria hasta que lo logré, que traten de perse-
guir su sueño y chance y lo logren.

ro ves lo que son las tres ramas de las matemáticas: teoría de 
números, geometría y combinatoria y ya después empiezas a 

Llegar a ser un profesional, ya sea en arquitectura o ingenie-
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En esta ocasión visitamos a los chavos del Colegio Ecab para ver qué tan originales 
han sido en sus celebraciones y regalos del Día de San Valentín, y para que nos 
platicaran alguna anécdota de esa fecha que, aunque para muchos pasa de largo, 
siempre hay a quienes les parece una oportunidad para demostrar afecto.

¿Cuál ha sido el regalo más original que has recibido o dado en un 14 de Febrero?

¿Qué es lo mas chistoso o raro que te ha pasado en un día de San Valentín?

 Un corazón rojo de madera muy bonito.
 Pues que teníamos un plan súper es-

pecial para este día mi novio y yo pero a 
final de cuentas terminamos yendo al cine 
y ya no fue tan wow.

 Una botella de vodka llena de papeles con 
frases y una foto.

 Fui a comer con una amiga y no traía 
suficiente dinero para pagar porque se me 
había caído, tuve que llamar a mi papá y 
pues fue chistoso y penoso también.

 Lo más original que yo he regalado es un dibu-
jo hecho por mí y que me han regalado es una 
camisa de Elmo bien chida.

 En un 14, una niña que no conozco me dio un 
perrito de peluche con unos chocolates, me comí 
los chocolates y le devolví el perrito, jejeje.
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 Un cupón válido por: muchos besos y abrazos.
 El chavo al que le gustaba me llevó serenata 

pero se confundió de casa y la vecina le echó 
agua para callarlo.

 Pues en realidad regalos originales no me acuerdo 
pero pues lo de siempre que son rosas, chocolates y 
cartitas, sí.

 Yo cumplo años en Febrero así que un día mis ami-
gas me festejaron mi cumple el 14 y fue padre porque 
festejamos 2 en 1, aunque por lo general recibo rega-
los sólo un día, el  14 o en mi cumple.

 Mmmm... definitivamente envolverme de regalo 
para mi novia, le gustó mucho.

 En un intercambio de regalos de la escuela olvi-
daron poner mi nombre en la lista y los papelitos, 
así que me quedé con mi regalo y tuve que dárselo 
a mi hermanita.

 Lo más original que he regalado es un caleidos-
copio personalizado decorado con recortes para mi 
novio Paul. Y a un amigo le regalé un chocolate y 
un jabón asepxia porque dice que no come choco-
lates porque le salen granos, entonces ahí le di los 
dos, aparte le regalé un CD.  

 Ay, no me puedo acordar de algo que pueda ser 
publicado, jejeje.

 Una vez me regalaron 100 rosas y estaba muy 
sorprendida porque eran un buen.

 Una historia de algo que me pasó el 14 de Fe-
brero pero no chistosa, fue una vez que me regala-
ron un gatito pero lo metieron a mi casa y mi perra 
lo atacó; me sentí muy mal.



Las noches del Dady’O, aquí vemos a Ana Pérez-Priego, Ale Díaz, Luis Felipe 

Núñez y el buen Alonso.  

 

Las familias Leder y Bittorf: Peter y Margot con sus hijas Christine y Sabine, así como 

Trudy y Rudolph con Alexandra y Cristina.

 

Los hermanos Luis y Alexandra Yáñez Garrido, piloteando aeronaves en la laguna.
 

Regina y Cristina Ruíz, eran los primeros días del colegio.

 

Tan buenos amigos como publirrelacionistas: Lupita Gutiérrez 

Catalina Rodríguez Miramón, Carlos Rubio y Ricardo Rivas.

Se dice que el tiempo deja recuerdos 
memorables de todo tipo, recordemos 
algunos de ellos a través de las fotos que 
hemos extraído de los álbumes de nuestros 
queridos cancunenses…






