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S•U•M•A•R•I•O
Como dice Joaquín Sabina, “hay mujeres veneno, imán, de 
fuego, metal, consuelo y fatal”. Este es el mes de la primavera y 
también el de la mujer. Por eso en esta edición ellas ocupan un 
espacio especial. 

Están las que, tocadas por los ángeles, han vuelto la ayuda 
humanitaria un estilo de vida. También, las “guanabí” que a voz 
en cuello nos enteran de sus viajes en crucero y de las dádivas 
de sus maridos. 

Están las profetas que son nombradas amma, o madres de la 
humanidad. Las emprendedoras y las gurús de los emprendedores, 
como Faith Popcorn, quien  nos perfi la al consumidor de este siglo. 

Están también las superchicas, producto de las wonder woman de 
esta era, con sus complicaciones en autoestima y salud. 

También están en nuestras páginas las esperanzas de las mujeres; 
las depositadas en el altar, y/o en la maternidad, y/o en el conoci-
miento, y/o en la batalla feminista, y/o en la lucha contra la pobreza, 
y/o en la humanidad.  

En fi n, no están todas pero son mujeres las que están. Aunque 
también está la otra parte con la que compartimos el planeta: los 
hombres, quienes reclaman aquí su derecho de llorar. ¡Salud!
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L
es dije. ¡Ya ni la amuelan! Desde hace dos 
meses vengo repitiéndoles que ustedes se 
harán cargo de lo que iba a suceder en las 
elecciones, y ya ven, me distraigo un mo-
mento por dolores sentimentales y ustedes 
aystán: no más no salieron. A ver: ¿qué 

hicieron taaaan importante el 3 de febrero que no salieron 
a ejercer su derecho ciudadano? Yo no sé si fueron mil 
la diferencia, lo que si sé es que el que ganó se llevó un 
problemón, sesentaytantos por ciento de abstencionismo 
y solamente un pobretón treintatantos a su favor. Yo me 
preguntó: ¿cómo gobernará este individuo?

Por lo pronto, es lo que nos queda, a ver si los parti-
ditos y partidotes se dan cuenta que sus candidatos 
eran grises tirándoles a destintados. Ni duda que por 
segunda vez la institucionalidad le falló al PRI. El voto 
de castigo fue un elemento con el que no contaron. Me 
explicaré: todos los diputados priístas se levantaron 
con una amplia victoria en el municipio y la alcaldía se 
perdió, a esto se le llama voto cruzado, según dicen los 
conocedores. ¿Cuántos votos a diputados priístas que 
no fueron para Viveros se dieron en las elecciones? Hay 
quien habla de más de 14 mil. Por otro lado, la imagen 
de Alor, que no aceptó comentarios contrarios a su 
gobierno, sin lugar a dudas fue algo que también incidió 
a la hora de cruzar la boleta por las poquísimas ciuda-
danas y ciudadanos que acudieron a las urnas.

El resultado lo conocen ya: Gregorio Sánchez, nombrado 
por algunos “El cantante y bailarín”, será quien nos go-
bierne en los próximos tres años. Las expectativas no le 
dan la oportunidad de gobernar; creyendo que será como 

otros gobiernos, lo hemos estigmatizado. Nadie o muy 
pocos le dan las mínimas probabilidades de saber ejercer 
el cargo por el que se postuló. Todos y todas hablan 
acerca de la extraña fortuna que nadie sabe de dónde le 
provino; especulan sobre sus orígenes. Otros y otras nos 
alertan... ¡El peligro puede ser mayor que con Chacho! 
¡Juan Ignacio actúo irresponsablemente, Sánchez puede 
ser más astuto!, nos dicen.

Después de que ustedes lo hicieron tan mal, ahora se 
ponen a gritar. Pues lo que yo creo que debemos de 
hacer es darle la oportunidad de ejercer un buen gobierno, 
apoyar, integrarse como ciudadanía por el bien de este 
municipio y exigir en el momento oportuno, cuando las 
cosas se vean raras.

Cuántas veces nos hemos dado de frente por no aceptar 
los comentarios, las palabras de las personas que tene-
mos enfrente... cuántas veces por no aceptar la verdad de 
los otros y encerrarnos en nuestro conocimiento, nuestra 
verdad, dejamos pasar maravillosas oportunidades y todo 
aquello que pudo trascender en nuestras vidas se cortó 
ante el miedo de creer en las o los otros, porque eran 
diferentes a lo que pensamos y creemos. 

Hoy, creo yo, nos encontramos ante esta encrucijada, 
sobretodo después de las malas experiencias que hemos 
vivido. Depende de nosotros darle la oportunidad de 
trabajar por nuestro municipio y ser parte de ese cambio, 
como una ciudadanía unida, consciente y segura. ¡Vaya, 
casi como una buena relación amorosa! Hagamos una 
buena ciudadanía que trabaje con el gobierno para conse-
guir esos verdaderos cambios que requerimos.





Lo sselecto

La presencia de fl ores en la decoración de tu evento marcará la 
diferencia. En ello radica la importancia de acercarte a expertos 
como Euforia, empresa conformada por profesionales dedicados 
a la decoración fl oral así como a la organización y diseño de 
eventos cuyo trabajo artístico se realiza gracias a que conocen a 
detalle las características de cada fl or para crear diseños de van-
guardia, transformando con ello escenarios únicos y a tu medida. 
El diseño, la calidad y la exclusividad de su marca, así como sus 
productos, los ha distinguido desde su apertura. Se encuentra 
en Blvd. Kukulcán Km. 5.5, Hotel Riu Caribe. Tel 849 55 07.

EUFORIA
Alta expresión fl oral

Comprar joyas puede ser de lo más entretenido y excitante, 
máxime si visitas Diamonds International, que combina lo exclu-
sivo, lo original y lo excepcional. Su extensa gama de joyas, pie-
dras y montaduras te permite elaborar un estilo individual. Pero 
Diamonds International no es solamente diamantes; se especia-
liza en relojes y joyería de marca, y debido a su magnitud tiene 
tiendas designadas para cada especialidad. En Cancún se ubica 
en La Isla Shopping Village y en Plaza Caracol. La inquebranta-
ble y meticulosa atención de su personal hará que tu elección 
sea fácil satisfaciendo el más sorprendente de tus caprichos. 

DIAMONDS INTERNATIONAL
Obras de arte en joyería
DIAMONDS INTERNATIONAL
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Es una mujer menudita, 
de ojos enormes, claros 
como el agua codiciada 

del Caribe, que traspasan 
la luz que lleva adentro. 

De risa fácil y pícara, 
María Soledad López 

Morcillo se divierte sólo de 
recordar sus comienzos, 

arriesgados siempre, 
pero acompañados de 

un agudo olfato para 
los negocios, que la han 

llevado a ser la cabeza de 
un emporio dedicado a la 
decoración de interiores.

TIZIANA ROMA

La tienda, enorme, ubicada en la avenida Xcaret, está 
llena de objetos bellísimos, escogidos con cuidado y 
talento. Todo se antoja, todo es de vanguardia y hay para 
los gustos más refinados. En su oficina, de estilo contem-
poráneo, Marisol redime y ordena los recuerdos, recien-
tes y lejanos, que recupera para decorar este encuentro. 

ací en Mérida, Yucatán. Vengo de una familia 
de comerciantes de toda la vida. Mi papá fue 
siempre abarrotero y luego tuvo una cadena de 
supermercados. Estudié hasta la preparatoria, 
porque al salir me casé con mi ahora exmarido, 
Olaf Landaverde. En Mérida trabajábamos con 
mi papá en la cadena de supermercados, pero él 

insistía en que había que empezar en un lugar nuevo. Fue 
así como compró el súper en Cancún y llegamos acá en 
1978”. Marisol apresura las primeras notas de la entrevis-
ta. Se refiere al súper La Mexicana que había sido de los 
Cárdenas y después de Aurora Chávez. “Al entrar noso-
tros creció mucho el negocio, pues mi papá nos mandaba 
mercancía y surtíamos a los hoteles. Nos fue muy bien. 
Cancún era un lugar nuevo. Llegamos como todos, creo 
yo, con ganas de trabajar, con ganas de querer comerte 
al mundo”. 

Dice que lloraba todo el día. “Estaba yo muy joven y no 
conocía a nadie, no había radio ni tele, el único súper 
más o menos decente era el nuestro, la Conasupo que 
estaba enfrente y el Súper Geny, en la avenida Yaxchilán. 
A las 5 de la tarde pasaba esa camioneta con la fumiga-
da, la cebollita famosa. Se iba la luz y yo decía ‘Dios mío, 
¿qué hago aquí?’ En mi vida había trabajado… Era una 
friega. De hecho yo viví en la bodega del súper por que 
nos llegaba mercancía a las once de la noche y había 
que ir por ella al aeropuerto”. Al grado que los domingos, 
cuenta, cerraban la tienda, tomaban la carretera en una 
camioneta viejísima y llegaban a Mérida a las 6 de la tar-
de. “Me metía a mi casa, a mi cuarto. Solo quería respirar 

el aire de mi casa”. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, 
ya estaban de regreso a Cancún.

La familia empezó a crecer. Llegó primero José y luego 
Natalia. Por un tiempo, Marisol se fue a “jugar a la casita” 
con sus bebés. Pero algunos negocios que no resultaron 
con su marido la hicieron decidirse a salir a emprender 
algo, ‘lo que fuera’. “Un amigo trajo unas persianas de 
Estados Unidos y me ofreció una comisión por vender-
las. Me empezó a ir ‘re bien’, ya sabes, era un negocio de 
señora, llevas a la niña al kínder y al otro a la primaria”. 
Hace una pausa, para llenarse la boca y el alma. “Mis hi-
jos son mi mayor tesoro, lo máximo para mí”. Y reanuda. 

“Las persianas que yo vendía sólo las vendía Ceciliano 
(Ismael), y estaban de súper moda. Nada más que él las 
vendía, por decirte, a 200 pesos y las mías estaban en 80. 
Fue la época en la que abrieron las casas de la avenida 
Luna. Yo me pepenaba a los clientes de casa en casa”. Y 
Marisol hace un ademán, toca en el escritorio, toc toc toc, 
para que quede claro que no está hablando en metáforas. 

l amigo se fue y dejó a Marisol con deudas. 
“Debía todo y yo no estaba ni enterada. Pero 
con trabajo todo se puede; me las vi negrísimas. 
Renté un cuartito en la Talleres, vendí mi coche 
y me compré una camioneta pick up que tuve 
como por 8 años; subía las persianas, al “chino” 
que las hacía y así me iba, de puerta en puerta”.  

Al poco tiempo este amigo se puso en contacto nueva-
mente con Marisol, esta vez para ofrecerle que vendiera 
unos muebles que él estaba fabricando en Chiapas. “Para 
mí, en ese entonces, las cosas iban saliendo bien. Podía 
comprarle a mis hijos todo lo que me pedían, compré 
un terreno para hacerme mi casa. Pero este amigo me 
insistía que fuera a Chiapas, que me ofrecía los muebles 
a consignación”. 
Marisol se dejó convencer. “Al regresar encontré un 
localito en la Tankah. Lo decoré con unas cosas que 
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Nunca pensé que en la vida llegaría 
a tener una empresa como ésta. Si 
alguien me lo hubiera dicho, me hubiera 
carcajeado. Yo sabía mover la cuchara, 
llevar a los niños a la escuela, para eso 
me entrenaron, no servía para otra cosa…
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fui a comprar a México, compré pewter, que estaba de moda. 
Empecé a levantar los pedidos de los muebles a consignación 
porque los que estaban en exhibición no se vendían. Cuando 
empecé a mandar los anticipos, al hombre este le cae la fores-
tal porque toda la madera era chueca”. Los comentarios sobran, 
pues ella ha aprendido a rescatar lo mejor de los reveses que te 
da la vida. “Pero bueno, Dios me cuida, tengo un ángel de la 
guarda… de veras que a los burros nos cuida. Tuve que de-
volver los anticipos, empecé a dar los muebles que estaban 
en la tienda; le decía a mis clientes ‘agárralos o te devuelvo 
tu dinero’. Salí muy bien librada, siempre dando la cara y 
enfrentando lo que pasaba”.
Si Marisol conoce el miedo, lo disimula muy bien. Confía 
mucho en su instinto. “Un día me voy a Guadalajara y agarro 
el directorio buscando fábricas de muebles, era la época de lo 
rústico”. Me dice con mímica que con los ojos cerrados puso el 
dedo índice sobre un número telefónico en la sección amari-
lla. “Llamé y me contestó un joven, arquitecto, un vendedor; 
me dice que yo vaya para que me enseñe los muebles. Llego y 
veo que era como un taller de acabados. Hicimos muy buena 
empatía”. Después, en una primera feria del mueble, aquí en 
Cancún, Marisol puso un stand. Miguel Arellano, el de la fábri-
ca, le habla y le dice que había tenido problemas con el dueño, 
y se ofreció a trabajar para ella. 
Después de abrir su tienda sobre la Bonampak, Marisol empe-
zó a viajar a Guadalajara, y junto con Arellano se iban a buscar 
mercancía. Toda, por cierto, de muy buena calidad. “Peinábamos 
los pueblos, buscábamos a la gente que le hacía a los grandes, a 
Casa Canela, a Antigua de México... Me tocó la época de mucha 
bonanza, entonces llegaban del Ritz, me mandaban ¡bueno!,  
hasta a los príncipes árabes, cerrábamos la tienda para recibirlos. 
Cuando empezaban a volar las líneas españolas, no sabes, los 
pilotos, las sobrecargos, todos se llevaban cosas, mandé conte-
nedores de casas completas a España”.

on mi marido, con mis muchachas”, contesta Marisol 
cuando le pregunto con quién se quedaban los hijos. Y 
con el corazón en la mano, Marisol formula una mezcla 
de nostalgia y bendita gratitud: “Eso los hizo ser muy 
buenos hijos; es más fácil educar a los hijos cuando no 
les das porque no hay y porque 
te ven que estás trabajando, 

a cuando les puedes dar todo y les 
tienes que decir ‘no te doy porque no 
te corresponde’. Es mucho más fácil para 
un padre educar a un hijo así, ¿no? Creo. 
Realmente eso ayudó a que mis hijos sean 
tan buenos muchachos”.
Hasta antes de su muerte, Marisol 
siempre contó con el apoyo de su 
papá, de su olfato y pericia para los 
negocios. “Siempre lo tuve cerca y la 
verdad fue una gran ayuda para mí; 
aparte él y yo teníamos una empatía 
muy especial, éramos muy parecidos”. 
Él tenía negocios de materiales para 
construcción. Cuando Interceramic se 
hace franquicia Marisol le habló a su 
papá para decirle que estaba interesada. 

“Estás loca”, contestó. Y Marisol abrió la 
primera tienda Interceramic en el 95, en 
la López Portillo.
Entonces conocería a quien Marisol 
considera una persona clave en su vida. 

“Llega un día una pareja joven que había 
comprado un pent house en Maralago. 
Todavía estábamos en la Bonampak. 
Empecé a mostrarles mis cositas. Nada 
les gustó; les dije ‘si quieren se los 
fabrico, tengo talleres…’. Yo me había 
quedado en la onda del rústico y del 

clásico; todavía no daba el brinco al contemporáneo. Entonces 
estos jóvenes, de billetes, del D.F. me encargan los muebles, 
me dan el anticipo. Cuando regresan por los muebles me dicen 
‘no nos gustan’, y yo, ‘pero, ¿qué es lo que no les gusta, están 
idénticos?”. El joven llamó a su decorador de México, le dijo que 
se tomara un avión. Cuando llega el decorador y ve los muebles 
que Marisol había mandado fabricar, le dice ‘son perfectamente 
rescatables, no te preocupes’. 

ue así como empezó una relación de trabajo y amistad 
con Ricardo Arreola, el decorador profesional de Actual. 
Con él, Marisol dio el salto en su negocio. Y declara 

“nunca me digas no se va a poder, porque el hambre me 
tira pero el orgullo me levanta. Yo me crezco mucho 
ante el castigo. Descubrí marcas como Roch Bobois y 
otras muy caras. Aprendí muchísimo, le perdí el miedo 

a los precios, pues hasta ese entonces yo estaba acostumbrada 
a las cosas que se hacen en Tlaquepaque”. Ricardo asistió a 
Marisol en la inauguración de la tienda y venía a Cancún como 
consultor cuatro veces al año. Él la llevó, casi de la mano, a 
comprar mercancía que estaba por encima de las expectativas 
y gustos tanto de Marisol como de sus propios clientes. “Un 
día me dice ‘me quiero salir de México, ¿cómo ves si me vengo 
contigo?”. Y llegó a Cancún para quedarse e imprimir su sello en 
alta decoración.
Con buen humor, Marisol recuerda la época cuando se cambió 
al lugar que ahora ocupa su tienda, en la avenida Xcaret. “Yo 
traía mis tres palitos rústicos, se veían patéticos, horribles. 
Padecí para abrir esta tienda lo que no te imaginas, la pegué 
con chicle, porque todo siempre lo he hecho con mis propios 
recursos; aunque mi papá era mi apoyo, él nunca me soltó lana 
para que hiciera y deshiciera. Cuando sentía que me ahogaba, y 
como él era consejero de una unión de crédito me decía, ‘a ver 
m’ijita, véngase para acá, vamos a sacar un crédito para usted, 
usted luego paga sus intereses y sus rollos”.

“Pero todo ha sido providencial”, asegura Marisol. Y a la misma 
providencia Marisol atribuye los tiempos y lugares que coin-
ciden a su favor en los dilemas de la vida. “Después de que mi 
hijo Pepe terminó la carrera de Administración de Empresas 
consiguió un trabajo en Mérida. En agosto de 2004 Pepe me 



viene a ver y me dice ‘mira, mi tiempo en Mérida ya se terminó, quiero 
trabajar contigo porque quiero hacer una maestría en el extranjero. Lle-
gó en septiembre y a mi papá le detectan cáncer un mes después”. Por 
esto que dice, que la vida ‘se confabula siempre a su favor’, ella pudo 
acompañar a su papá los últimos años de su vida.

Sabe bien lo que tiene. Y lo que no. No es que sea modesta. Es que es real.
-Pero Marisol, es evidente que tienes un talento especial para los negocios…
-No, no, no, no tengo ningún talento, te lo juro. Tengo ovarios.

oy orgullosa sí, pero no soberbia, siempre estoy dispuesta a 
aprender. Llegué a Cancún siendo una niña, la más burra de 
todas las burras. Nunca pensé que en la vida llegaría a tener una 
empresa como ésta. Si alguien me lo hubiera dicho, me hubiera 
carcajeado”. Se refiere a su capacidad de aprender. Y sin mi-
sericordia, Marisol insiste en la autocrítica. “Yo sabía mover la 
cuchara, llevar a los niños a la escuela, para eso me entrenaron, 

no servía para otra cosa; sabía llevar una casa muy bien, pero nada más, 
cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños preciosos y la casa divina...”. 

Actual hoy cuenta con sesenta empleados, aparte de los que tiene en el 
taller que abrió hace seis años. “Yo primero contrataba al carpintero, al 
tapicero, le daba trabajo a otros. Pero me quedaban mal, así que en un 
arranque de locura y de ovarios, puse un taller. Es un mega rollo, pero 
como todo en mi vida, he aprendido echando a perder”. Con una tienda 
recién abierta en Playa del Carmen, y planes de expandirse hacia Mérida, 
su tierra natal, Marisol siempre tiene algo en puerta. Su hija Natalia está 
estudiando Administración de Empresas y su hijo José ha tomado el 
mando de los negocios.

Si le tocara hacer todo otra vez, dice, no lo lograría. “Tuve la suerte que 
fueron otras épocas de Cancún, no había nada y con ganas podías hacer 
las cosas. Hoy creo que ya no se podría hacer. Es mucho más complica-
do, necesitas mucha más estructura”.



AGENDÍSSIMAS

Calenda Oaxaca es el nuevo santuario gastronómico 
que abrió sus puertas con una fiesta saturada de 
sabor y color, siendo el banquete principal el cuadro 
musical de La Guelaguetza. A este festejo se sumó el 
cumple de La Doña: Anamari Irabién, quien esa noche 
arribó a la usanza típica del Istmo, al igual que algu-
nas de las convidadas a su oaxaqueñíssima fiesta.

EL NUEVO SABOR 
CARIBEÑO DE OAXACA

La Guelaguetza, en Calenda Oaxaca Anamari Irabién y Francisco Alor

Juan José y Charito Calzada con Ofe Zaldívar

Enrique y Norma Chávez, los anfitriones en 
Calenda Oaxaca

Rosalba Altieri con Jacques Benchimol y Adriana Altieri Ramón González, Anamari Irabién y Ana Luisa Castillo

Rubén y Bonnie Olmos Cathy Bosch y Juan José Castellanos

Oscar y Tere Camino Jorge y Judith Garrido Nelsy y Miguel Marzuka





SIN RASTRO
Diane Lane interpreta a una agente especial del FBI de nombre 
Jennifer Marsh. Ella y su equipo se dedican a perseguir y atra-
par criminales del ciberespacio. Descubren que hay un sitio en 
Internet, killwithme.com (mataconmigo.com), cuyo origen no se 
puede rastrear y cada vez que alguien lo visita, acelera la muerte 
en pantalla de la víctima del creador del sitio. Entre más difusión 
recibe, más personas asesina. Aunque ellos no están logrando 
rastrearlo, él a ellos sí. Los realizadores se apoyaron en los con-
sejos de un agente especial del FBI (E.J. Hilbert) que trabajaba 
en cuestiones de intrusión a computadoras y los subsiguientes 
fraudes. Ideal como película de suspenso. 

HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN 
Es el título tentativo para Latinoamérica de esta película de los 
creadores de La Era del hielo y basada en uno los afamados libros 
del Dr. Seuss, que son sencillos y populares en varios paí-
ses. Jim Carrey y Steve Carell se vuelven a reunir en una cinta 

–como lo hicieron para Bruce Todopoderoso– solamente que ahora 
lo hacen para prestar sus voces a la versión en inglés de esta 
película que cuenta con una excelente animación y una historia 
entretenida para chicos y grandes.

UNA LLAMADA PERDIDA
Beth Raymond (Shannyn Sossamon) sufre un trauma cuando 
es testigo de la muerte de un par de amigos con algunos días 
de diferencia. Ella sabe que ambos recibieron escalofriantes 
mensajes en su celular con grabaciones de sus muertes como si 
sucedieran en momento presente; lo que resulta imposible, pues 
los recibieron antes de que sucedieran. La policía piensa que ella 
delira, con excepción del detective Jack Andrews (Ed Burns) cuya 
hermana murió en un extraño accidente, similar al de los ami-
gos de Beth. Juntos tratarán de resolver el misterio detrás de las 
extrañas llamadas.  Fueron eliminadas escenas para quitarle lo 
sangrienta y que pudiera ser vista por más personas.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
Marca el regreso de la mancuerna Hudson-McConaughey que 
resultara exitosa con la cinta Cómo perder a un hombre en diez días. En 
esta ocasión, interpretan a una pareja en trámites de divorcio. El 
principal motivo por el que se casaron, es porque para ella, él es 
excelente en el aspecto sexual… lo que su abogado le recuerda 
cada vez que ella exige de su casi ex esposo cualquier otra cua-
lidad. Al encontrarse –literalmente en un mismo barco– y tener 
la consigna de encontrar un tesoro, podría haber una segunda 
oportunidad para ellos. Ustedes decidirán si vuelven a lograr el 
éxito anterior. 

DEFINITIVAMENTE, TAL VEZ
Una emotiva y divertida película en la que un padre de treinta y 
tantos años interpretado por Ryan Reynolds (Terror en Amityville, 
Sólo amigos), se encuentra en medio de un divorcio cuando su hija, 
interpretada por Abigail Breslin (Little Miss Sunshine, Sin reservas)  
desea conocer todos los detalles de cómo se enamoró de su 
madre. Él le relata gran parte de su pasado amoroso y ella, reúne 
las piezas del rompecabezas de su padre para descubrir que eso 
del amor no es algo sencillo. Una mirada a ese pasado podría 
arreglar el presente y lograr un futuro distinto que culmine en un 
final feliz.



KARLA VADILLO

BAJO LA  MISMA LUNA
Película de Patricia Riggen, protagonizada por Kate del Castillo, 
Eugenio Derbez y Adrián Alonso (La máscara del Zorro). Una pelícu-
la sumamente emotiva que demuestra que un lazo entre madre 
e hijo nunca podrá ser roto. Ella se ha ido a Estados Unidos a 
trabajar para darle una mejor calidad de vida a su hijo que radica 
en México. Un buen día, él decide ir a buscarla a ese país pues 
la extraña demasiado. Para aquellos que no la vieron durante su 
proyección en el Cancún International Film Festival en noviem-
bre, les recomiendo ampliamente que la vean.

10,000 aC
Del director Roland Emmerich llega esta película épica que nos 
lleva a una era mítica de profecías y dioses, donde imponentes 
mamuts hacen temblar la tierra. En una tribu lejana, un joven ca-
zador de nombre D’Leh (Steven Strait), ha encontrado a la mujer 
que ama, la bella Evolet (Camilla Belle). Cuando su villa es ataca-
da y secuestran a Evolet, se ve obligado a liderar a un pequeño 
grupo de cazadores para rescatarla. En el trayecto, lucharán 
contra tigres dientes de sable y depredadores prehistóricos para 
lograr descubrir la Civilización Perdida. Los espera un imperio 
que supera su imaginación y se enfrentarán a un dios que ha 
esclavizado a su gente.

TRIVIAS

Cortesía de Warner Home Video y Cancuníssimo:  
  
Un verano para toda la vida, basada en la novela clásica de Michael Noonan, es la historia de cuatro adoles-
centes huérfanos que crecen en el aislamiento de un convento católico en una zona rural de Australia en 
los años 60. Protagonizada por Daniel Radcliffe (Harry Potter), se llevarán un DVD de esta cinta los tres 
primeros lectores que respondan correctamente:
  
1.- ¿Cuál es el nombre del personaje que interpreta Daniel Radcliffe en esta película?
2.- ¿Quién dirige esta cinta?
3.- ¿Quién la produce?
 
Valiente, Erica Bain, locutora de radio, radica en NY. Una noche que vuelve a casa, ella y su novio son ataca-
dos de manera violenta. Él muere y ella queda casi muerta. Un día decide armarse y envuelta en su rencor, 
toma justicia en las calles.  Este DVD será para los tres primeros lectores que respondan correctamente:
  
1.- ¿Quién protagoniza esta cinta?
2.- ¿Quién la dirige?
3.- ¿Quién la produce? 

Cortesía de Sony Pictures Home Entertainment y Cancuníssimo, 3 DVD´s de la película de los productores de Vir-
gen a los Cuarenta, Ligeramente Embarazada -Supercool- a los primeros tres lectores que respondan correctamente: 
 
1.- ¿Qué nombre se pone Fogell en su vida falsa? 
2.- ¿Quién escribe esta cinta?
3.- ¿Quién dirige esta cinta?

Cortesía de Walt Disney Home Entertainment y Cancuníssimo, 1 DVD de la película Entrenando a papá a los pri-
meros tres lectores que respondan correctamente:
 
1.- ¿Cómo se llama el protagonista?
2.- ¿A qué género pertenece esta película?
3.- ¿Quién dirige esta cinta?



NIP/TUCK
South Beach, Miami, es el escenario perfecto para Nip/Tuck, 
serie de TV que corta debajo de la superficie del poco profundo 
mundo de la cirugía estética y revela de manera dramática, las 
complejidades y fragilidad de los pacientes que intentan disfrazar 
sus fallas psicológicas mediante la cirugía cosmética. Es prota-
gonizada por Dylan Walsh (Llanero solitario, We were soldiers) y Julian 
McMahon (Charmed, Los cuatro fantásticos). 

 El Dr. Sean McNamara (Walsh) y Dr. Christian Troy (McMahon) 
son amigos y al graduarse de la universidad fundaron McNamara/

Troy, dedicada a la cirugía con un éxito creciente. Christian vive 
su vida al máximo y disfruta de los beneficios de ser un médico 
así en Miami, mientras que Sean está llegando a la conclusión 
que su vida familiar es la que requiere de un pronto arreglo. 

El lector que responda correctamente a la siguiente pregunta se 
llevará el DVD de la temporada en mayo de esta serie: 

1. ¿En qué categorías de los Goleen Globe Awards resultó pre-
miada esta serie en el 2004?

Una comida en el restaurante Harry’s fue el marco que 
eligió Claudia Madrigal para dejarse consentir por sus 
amigas más cercanas con motivo de su cumple, pero 
eso no fue todo, de ahí se derivó todo un festejo que 
se extendió tooodo el fin de semana. Felicidades!

FESTEJAN EL B-DAY DE 
CLAUDIA MADRIGAL

Tere Camino y Claudia Madrigal Ileana Aranda y Carmen Páramo Lorenza Cortina y Paty Trujillo

Sonia Calderon, Lourdes y Pili Calderón Lorena Calderón y Roxana del Castillo

TRIVIA DE SERIE





publirrelacionista 
del empresario 
ÁLVARO LÓPEZ 
CASTRO y éste, 
era dueño de la 
cadena CAMI-
NO REAL. En la 
misma velada 
compartimos la 
mesa con la actriz 
ARLETH TERÁN 
y con VANESSA 
ARIAS, quienes 
andan grabando 
un programa piloto para promover diferentes destinos turísticos de 
México. Por su parte el jugoso CHARLIE OSORIO sigue sacándole 
néctar a sus negocios, ahora estrenando LEGACY MANOR, su nueva 
mueblería en PLAZA PENÍNSULA, mientras que la apertura de 
NÉCTAR en Miami sigue aplazada, pero estima que no pasa de este 
verano cuando esté listo. 
Los que estarán de manteles largos en breve serán JULIETA BAR-
BERO y FERNANDO RUESGA, quienes están organizando algo 
especial para festejar el primer aniversario de LA VENDIMIA, su 

restaurante especia-
lizado en cortes y los 
mejores vinos del 
mundo, ubicado en 
el centro comercial 
THE VILLAGE. Los 
cursos y catas de vi-
nos han tenido muy 
buena aceptación 
por lo que seguirán 
con esa línea. Una 
de esas noches 
tuvimos la suerte de 

ver llegar al astro de los Potros, me refiero a FEDERICO VILAR, 
quien cenó en familia, luego de firmar nuevo contrato para ser la 
imagen de los relojes CAT. FEDERICO nunca imaginó lo impor-
tante que llegaría a ser parar tantos tantos balones en su contra, 
ojalá que este año repita la fórmula, no sólo para preservar el 
título de campeones de los POTROS, sino también de modelo, 
por ahora de relojes, mañana, quién sabe... La anécdota de esta 
velada es que estaban cenando en otra mesa DARÍO y MARIBEL 
FLOTA con su DARÍO Jr, quien tenía lista su libreta para pedirle 
autógrafo y de paso, hacerle unas preguntas en calidad de repor-
tero, mismas que VILAR le respondió con todo gusto. DARÍO Jr le 
dijo que de corazón es PUMA, sin embargo, por vivir en Cancún, 

es POTRO por adopción y al igual que él, 
su posición favorita es también la porte-
ría. Por ultimo, felicitamos a AIDA y ALEX 
KRANTZBERG por la excelente transac-
ción financiera que hicieron con el grupo 
italiano Safilo, fabricante de anteojos, al 
venderles el 60% de las acciones de su 
empresa SUNGLASS ISLAND, fundada en 
1991. Fue un orgullo saber que una de las 
empresas de mayor tradición en Cancún e 
impecable presencia en otros destinos de 
playa, haya estado en la mira de la segun-
da empresa fabricante de armazones de 
anteojos en el mundo.

U na constante 
en las mejores 
fiestas que he 
asistido han 
sido los arre-

glos florales, por lo que direc-
tametne le pregunté a BON-
NIE HERRERO quién se los 
había hecho y fue en la casa 
de GINNY MÉNDEZ que me 
confesó quiénes eran las ar-
tistas; mi sorpresa fue que –al 
lado de BONNIE– VERÓNICA 
SOLÍS y CINTHYA YABER han 
creado una pequeña empresa 
especializada en hacer tales 
arreglos, inspirados todos en función de la decoración de la casa 
y gusto de sus clientes pero sobre todo al presupuesto máximo 
a invertir en este detalle. Con este negocio las tres se divierten, 
disfrutan su amistad y de paso sacan un extra para gastarlo en lo 
que más les plazca. “Nuestro negocio es brindar un servicio único 
porque nunca vas a ver un arreglo parecido en otra fiesta”, y como 
todavía no tienen nombre, tampoco tarjetas de presentación y en 
seguida comezamos a pensar en él: Flower Emergency fue uno, 

pero ganó Soluciones 
Florales; está en español 
y se apega a su giro, así 
que esa tarde salieron 
con el nombre, algunos 
presupuestos también y 
muchas flores de parte de 
sus amigas para que le 
sigan echando ganas. Por 
cierto, le mandamos una 
felicitacion a BONNIE por-
que este año tendrá otro 

nieto; su hija, REGINA CÁMARA y su yerno CARLOS MORENO se 
propusieron darle un hermanito a su hija VALENTINA y al parecer, 
así será. La que se nos casa también es SAMANTHA MARTÍNEZ 
con RODRIGO DIAZ, nos vemos en noviembre en la boda.
Al que me dio mucho gusto ver en el restaurante ALFREDO DI 
ROMA después de muchos años fue al cada vez más popular PEPI-
LLO ORIGEL, con quien trabajé en los 90’s para el periódico EL SOL 
DE MÉXICO, así que recordamos juntos viejos tiempos. JUANJO 
vino a entrevistar a ALTAGRACIA UGALDE MOTTA, mejor conocida 
como la gruperíssima ANA BÁRBARA, quien lo recibió en su casa 
a la orilla del mar y hablaron de todo. Otro de sus invitados fue el 
ahora solista, ARI BOROVOY, quien formara parte del desapareci-
do grupo OV7. ARI le dio la primicia de su nuevo 
album y con él inicia POP, su propia compañía 
discográfica, encargándose él mismo de la promo-
ción y la pesada distribución, por lo que el costo 
final de su material estará por debajo de muchas 
producciones, esto es con el fin de combatir la pi-
ratería, básicamente. Gracias a la primer campaña 
publicitatia para PERRY ELLIS, regresa ARI como 
modelo exclusivo, asimismo para el sello electóni-
co STEREN. Volviendo con PEPILLO, el conductor 
de LA OREJA fue invitado por JUAN FRANCISCO 
PÉREZ-BRETÓN, actual gerente del hotel PRESI-
DENTE INTERCONTINENTAL a quienes los une 
una amistad que inicaron cuando JUANJO era el 

A grandes ocasiones... Soluciones Florales •Juan José Origel hace uso de su Derecho 
de Admisión •Federico Vilar estrena cancha, publicitaria •Charlie Osorio multiplica sus 
giros empresariales •Los Krantzberg venden parte de Sunglass Island...

ESTEBAN TORRES
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S
u nombre signifi ca Luna. 
Adentrarse en el restauran-
te Sa-Si Thai será como 
entrar a un lugar mágico 
transportándote hasta el 
oriente del planeta. 

Un espacio donde podrás descubrir 
las diferentes costumbres de Tailandia 
a través de los sentidos: por el sabor 
y aroma de su auténtica y tradicional 
cocina tailandesa, por el sonido de una 
purifi cante música que invitará al relax, 
por una cuidada decoración a detalle 
que te transportará al mismo corazón 
de Tailandia, así como por la extraordi-
naria vista a la laguna que permite ser 
testigos de espectaculares atardeceres. 

Debido al éxito que 
tuvieran en el 2005 
durante el Festival 
Tailandés realizado 
en el restaurante 
Mikado, Marriott Casa 
Magna anuncia con 
gran beneplácito la 
creación de su nuevo 
restaurante Sa-Si Thai 
dándole un giro a la 
comida tailandesa en 
Cancún, presentando 
una cocina tradicional 
pero con un concepto 
nuevo y fresco. 
Esta gastronomía 
asiática es una de las 
más deliciosas del mundo gracias 
a su armonía de aromas y sabores 
tan particulares: picante, ácido y 
dulce, y será el chef ejecutivo Javier 
Cárcamo, encargado de dar vida a 
las recetas de la carta junto con los 
chefs Blanca Ortiz y Daniel Gómez, 
quienes tienen un bagaje en comida 
asiática, la chef pastelera Luciana 
Franchi, y todo un equipo de exper-
tos, exponiendo una comida muy 
fresca, orgánica y sencilla, pero con 
toques muy específi cos de la región 

PUBLI•REPORTAJE

El sabor tailandés del Caribe
Un espacio donde disfrutar con los cinco sentidos de
la verdadera esencia de Tailandia

al tener similitudes con nuestra 
gastronomía sobre todo por el uso 
de especies y chiles.
El menú del Sa-Si Thai incluirá 
platillos muy variados en sus 
entradas, platos para compartir, 
platos fuertes y sopas con sabores 
muy bien logrados realizados con 
productos tailandeses y mexica-
nos que podrán acompañarse con 
una deliciosa bebida de su extensa 
barra que ofrece excelentes opcio-
nes como cocteles que incorporan 
el tamarindo o el mango en sus 
martinis y Margaritas.
La fruta ocupa un papel muy impor-
tante en la gastronomía tailandesa 
y esto se refl ejará en sus postres 

donde las frutas tropicales tendrán un gran protagonismo, ofre-
ciendo preciosos platos llenos de formas y colores. Los detalles de 
Sa-Si Thai no están presentes tan sólo en su menú.
El lugar ostentará seis enormes palapas únicas en su estilo al ser répli-
cas de las de tribus tailandesas y cada una de ellas tendrá un set de 3 
a 4 mesas separadas por vegetación, fuentes y elevaciones, ambien-
tado todo con luz tenue para atender hasta 80 comensales.
Tendrá también una barra de 18 metros que compartirá la cocina y el 
bar, permitiendo la apreciación del preparado de alimentos y bebidas.

Mención aparte merece el excelente servicio, cordialidad, calidez 
en el trato y la hospitalidad que brindará su personal compuesto 
solamente por mujeres que vestirán el traje tradicional tailandés. 
Sa-Si Thai abrirá sus puertas el 15 de marzo y ofrecerá una gran 
apertura el 3 de abril. Podrás visitarlo en una de las zonas más 
tranquilas y bellas de la Zona Hotelera de Cancún dentro del hotel 
Marriott Casa Magna con horario de 5:30 a 11:00 pm.

Si eres amante de lo 
oriental, no puedes 
dejar de visitar este 
bello restaurante 
y deleitarte con 
sus exquisiteces 
mientras disfrutas 
de un ambiente por 
demás agradable y 
tranquilo, probando 
y experimentando 
sabores diferentes
y exóticos.





Belleza

La tecnología ha tomado la esencia de la naturaleza para 
transformarla en nuestro beneficio, pero qué mejor si tomamos 
de ella directamente lo que nuestro cuerpo necesita o bien, 
decubrimos algo de lo mucho que tiene y disfrutamos su 
efecto, aplicándola desde su estado natural…

LAS NUECES…
Las nueces son muy efectivas para combatir las arrugas, por lo 
que debes consumir tres o cuatro de ellas por día, ya que ade-
más de contener aceites naturales y muchos alimentos, estas fru-
tas secas contienen vitamina E, de conocida acción antioxidante. 

LA MIEL…
La miel es un alimento excelente, pero también un remedio 
natural de efectos múltiples. Es muy digestiva, se suele utilizar 
en enfermedades del estómago. Como su consumo regula el 
aumento de la tasa de hemoglobina de la sangre, en casos de 
anemia, embarazos o convalecencia es altamente recomendable. 
La miel también tiene la propiedad de ser sedante. Pueden inge-
rirla sin contraindicaciones tanto bebés, como niños y ancianos. 
Gran reconstituyente para deportistas y personas que se sientan 
fatigadas; unas pocas cucharaditas al día devuelven las fuerzas y 
el buen humor. 

EL TE VERDE…
El té verde ayuda a perder peso en poco tiempo ya que contiene 
dos estimulantes que aceleran el metabolismo; que son cafeína y 
teobroma. Cuando prepares la infusión toma en cuenta que una 
taza de té verde puede contener entre 40 a 100 mg de cafeína, 
por eso si tienes problemas para conciliar el sueño o estás algo 
nerviosa, no bebas más de 2 tazas diarias. Otra ventaja del té 
verde es que es rico en vitamina C y antioxidantes, componentes 
que ayudan a reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades, 
entre ellas, las cardiovasculares.

LAS MANZANAS…
¿Comer una manzana por día? No para quienes hacen una dieta 
baja en carbohidratos, que suelen comparar las frutas con las 
prohibidas papas fritas, pero la fruta es rica en nutrientes no en 
calorías. También tiene fibras, vitaminas y antioxidantes que 
pueden proteger el corazón y ayudar a prevenir el cáncer. Nadie 
ha engordado por comer frutas, así que toma una o dos y date un 
gusto saludable con todo derecho.

COCTEL DE FRUTAS Y ESPECIAS…
–Romero: Sirve para hacer mascarillas revitalizantes y depuradoras.
–Tomillo: Con sus hojas se hacen baños, infusiones y lociones para 
la piel y el cabello.

–Pepino: trozos frescos aplicados directamente sobre la piel sirven 
para calmar todo tipo de irritaciones y, con su pulpa, se elaboran 
mascarillas para pieles secas. 

–Berengena: con la pulpa se hace una mascarilla que hace que la 
piel sea más luminosa, blanda y aterciopelada.

–Membrillo: Es utilizado contra la prevención de arrugas.
–Melocotón: sirve para hacer una mascarilla emoliente y nutritiva 
con miel y yogourt.

–Peras: el consumo regular garantiza un buen aspecto de la piel 
y del cabellos y además se elaboran mascarillas contra las 
pieles grasas.

–Ciruelas: junto con huevo batido se hace una mascarilla contra 
las arrugas.

–Oliva: Del aceite extraido de ellas se elaboran mascarillas revita-
lizantes y, con agua y limón, una loción bronceadora. 

–Rábano: Sirve para aclarar manchas cutáneas.
–Patata: Con patatas hervidas, miel y leche, se elabora una mascarilla 
nutriente, emoliente y limpiadora con patata hervida, miel y leche.

–Zanahoria: Se recomienda consumirla en crudo y además es 
buena para hacer una mascarilla para pieles secas, combatir las 
arrugas y descongestionar. En forma de loción mantiene el bron-
ceado y alivia las quemaduras.

–Valerianilla: Se usa contra el acné juvenil. 
–Ortiga: Es especialmente apropiada contra la caspa y la caída 
del cabello.

–Apio: Usada como mascarilla favorece la restauración de pie-
les deterioradas.

–Salvia: Se hacen lociones, mascarillas y baños tonificantes, ya 
que actúa como detergente.

–Aguacate: sirve para mascarillas nutritivas y lociones para el cabello.
–Limón: es utilizado desde hace siglos para aclarar los cabellos 
rubios. Zumo de limón y levadura de cerveza sirven para elaborar 
una crema para eliminar impurezas de la cara.



Paloma Herrero le puso palomita al calendario, es decir, cumplió un año más de 
vida y para celebrarlo invitó a sus hermanas, así como a las Chicas de la Cuba y 
demás personalidades de la yucafarándula cancunense que le cantaron a coro: 
Eeestas son las mañanitas...

PALOMITA AL CALENDARIO

Alejandra, Maruja, Paloma, Bonnie y Milagros Herrero

Cayetana de Regil y Cristina Portella

Marybel Gallegos, Karena Dana, Bonnie Herrero, Verónica Recio y Cinthya Yáber

Bety Olivar y Gaby Zárate Enriqueta Capistrán y Maricarmen García



AGENDÍSSIMAS

Gastón y Pablo Azárraga fueron los anfitriones de honor de la fiesta 
de apertura del hotel Aqua Cancún, a la que se dieron cita innume-
rables celebridades como Rebeca de Alba, maestra de ceremonias; 
Andrea Noli, el escultor Sebastián, el periodista Leonardo Kourchenko, 
la ahora comentarista Isabel Lazcurain, entre otros, así  como los 
autores de las recetas que se degustaran en sus restaurantes de 
especialidades: MB, con Michelle Bernstein: Siete, con Martha Ortiz y 
Azur, con Franco Madalozzo.

RENACE EL HOTEL AQUA CANCÚN

Francisco Gutiérrez, Pablo Azcárraga, Rebeca de Alba, Martha Ortiz y Franco Madalozzo Pancho Gil, Fernando Chico Pardo y Carmen Gil

Eduardo y Marcela Ovejas, Gastón y Mercedes Azcárraga, Leonardo Kourchenko y Sisi Cancino

Viviana Martínez y Martha Figueroa Rebeca Sáenz y Ernesto Zedillo Maricarmen, Francisco y Paco Gutiérrez

Alberto Lazcurain y Maricarmen Páramo Andrea Noli, David Salomón, Paloma Herrero y Tiziana Roma Pancho y Meche Rivera

Oswaldo Aguila, Daniela Arreola y Jorge Ducoing Michelle Bernstein y David Martínez José Manuel Alvarez e Isabel Lazcurain



Los Aguirre: Meche y Rafa con José Luis Díaz Roxana, Nunzia y Karla Rojo de la Vega Pepe García  e Iriana del Rivero

Plutarco Haza y Ludwika Paleta

Rafa Sandoval y María Liceaga Fernando Páramo, Carlos Musi y Enrique Flores

Ana Gaby Peralta y Pedro Moctezuma

Kitzia Nin Poniatowska y Jennifer Hamer

Rodrigo Name, Enrico Cheka, Anuar Name, Jorge Carballo, Richard Kuri y Fernando de Haro Sebastián e Isaac Abadi

Meche Azcárraga y Enriqueta Capistrán Javier Cordero, Beatriz Namu, Rocío Rodríguez y Eduardo Cordero



ndagando en sus orígenes etimológicos, guanabí se defi ne 
de la siguiente manera: hace referencia a una persona que 
quiere imitar a otra, o incluso desea ser otra. El término, 
una contracción de want to be (en inglés, “querer ser”), entró 
a formar parte del lenguaje popular de los Estados Unidos 
a mediados de los años 80. Digamos que la parte positiva 

del guanabí es su entusiasmo e interés: es una persona que 
usualmente busca mantener buenas relaciones con los expertos 
en la actividad que le gusta para llegar a ser igual que ellos. 

Es una persona que se preocupa por informarse, se suscribe a 
boletines, hace muchos contactos, utiliza y busca herramientas 
que le sirvan para practicar y aprender más y poder llegar a 
ser igual a las personas que admira. Su interés en aprender 
e integrarse contrasta con la actitud del snob o  de quien vive 
en la pose, que puede llegar a rayar en pedantería, al que sólo 
le interesa aparentar una imagen. Esta es la parte negativa 
del guanabí. Y ¿cómo reconocer a un guanabí? Es muy fácil. 
Lamentablemente, los hay en todas partes. 

Nuestro Cancún es un perfecto lugar para que se multipliquen y 
se desarrollen. Con el pretexto de que la gran mayoría ha llegado 
de diferentes lugares, nadie, o casi nadie, tiene pasado ni cola 
que le pisen.El guanabí rige su vida en función de lo material. 
Tiene (o dice tener) coches caros, se cuelga cuanta marca de re-

nombre le sea posible, habla de viajes, gastos, 
etc. Todo lo que muestra es la espuma que cu-

bre sus vacíos cuerpos y sus vacías vidas. Le 
es muy importante destacar y ser aceptado 

en un medio al que por alguna razón 
no se ha podido integrar.La proble-
mática de fondo no es una cuestión 
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clasista. El problema real es que la gente con poder, llámese 
poder político o poder material, es un verdadero peligro para la 
sociedad. Generalmente, es gente que vive hacia fuera y no hacia 
adentro, y su actitud afecta para mal a su entorno. ¿Se ha topado 
con algún empleado de gobierno que aplica el “charolazo”? o 
¿con alguna persona que por azares del destino —o, por qué no, 
de su esfuerzo— de un día para el otro tiene mucho dinero? Se 
rige por la prepotencia.

Yo tengo la suerte de toparme todos los días con unas damas 
guanabís: frecuento un lugar para hacer ejercicio en donde los 
vestidores cuentan con un promedio de 20 casilleros por pasillo, 
por lo que hay que repartirse el espacio. ¿Pero qué sucede? Estas 
damas se apropian de la banca, se sientan cual largas, por no decir 
cual anchas, y se instalan para comenzar el ritual del arreglo perso-
nal. Su conversación es, por supuesto, a voz en cuello para que 
el resto de las presentes nos enteremos acerca de sus viajes por 
crucero, camionetas nuevas, etc. 

En ningún momento se les ve, ni siquiera un poquito, atentas 
por hacerle un espacio a las tres o cuatro usuarias que las rodea-
mos, por lo que tenemos que hacer malabares para ponernos 
nuestras ropas íntimas y no tan íntimas, mientras sostenemos 
nuestras maletas, la bolsa de mano y la canastita donde guarda-
mos el inventario de shampús, jabones, cremas, y todo tipo de 
menjurge necesario para la eterna juventud. Además de sortear 
la colección de maletas Louis Vuitton, que ya de cerca más bien 
parecen “Luis Buitrón”, para entrar y salir del pasillo.

Podría apostar que estas damas y sus poderosos maridos son 
las que se estacionan por “cinco minutitos” en urgencias de un 
hospital; o, a la salida del garaje de una casa, probablemente 
necesiten dos cajones de estacionamiento para sus lujosas y cos-
tosas camionetas. Quizá sean de las personas que jamás ceden 

el paso a nadie al llegar a un crucero. O que tiran basura por 
la ventana de sus fl amantes camionetas.

El poder no debería estar peleado con la educación y 
con el civismo. El meollo del asunto es que mientras los 
seres humanos sigamos viviendo para los demás —en 
el sentido de “quedar bien”— y no para sí mismos —en 
el sentido espiritual—, seguirán existiendo situaciones 
de prepotencia. La triste realidad es que todavía mu-
chos seres humanos viven para sí mismos en un sentido 
egoísta y para los demás en un sentido arribista.

¿USTED ES UN GUANABÍ ENTUSIASTA O UN 
GUANABÍ PREPOTENTE?

VALENTINA CASTRO

Nunca he sido partidaria de los anglicismos, pero en esta ocasión tendré que hacer 
uso de uno de ellos, debido a que no encuentro un mejor término para describir a 
cierto tipo de personas. Para no ir en contra de mis principios, me permito castella-
nizar el término: guanabí.





Nuestro Quintana Roo,

M
uchas veces sucede que estamos tan inmersos en 
nuestro quehacer diario que sentimos que el tiem-
po no nos alcanza para nada. Dejamos de apreciar 
lo que tenemos porque siempre lo vemos. Nuestro 
paisaje cotidiano son hoteles y restaurantes, mar y 

playas; todo muy cerquita y cuando hay chance podemos darnos 
el lujo de salir el fin de semana. Tenemos para escoger  un cruce 
a Isla Mujeres, o a Cozumel, ir a la Riviera Maya o si estamos 
muy cansados para movernos, quizá un fin en Puerto Morelos o 
algún hotel del bulevar de Cancún; sólo para romper la rutina y 
darnos un break en nuestra agitada vida.  

Hace unas semanas llegó a mis manos un email de amigos tu-
risteros, felicitándose entre ellos por los maravillosos resultados 
obtenidos en el Travelers Choice Awards 2008 de Trip Advisor.
Como la verdad yo no sabía qué era esto y me imagino que 
muchos de ustedes, que no estan involucardos directamente con 
el turismo, tampoco, me puse a investigar y les quiero compartir 
qué es Trip Advisor  y el orgullo que sentí al saber que varios 
hoteles de nuestros destinos quintanarroenses han sido selec-
cionados entre los 100 mejores hoteles de lujo del mundo por 
los mismos viajeros. 

un estado multipremiado...

También se mencionan en las listas Top Ten (10 mejores) de 
Latinoamérica los siguientes hoteles en diversas categorías:
•LA JOYA MÁS ESCONDIDA: Iberostar Grand Hotel Paraíso, 
Posada Luna del Sur 
•MEJORES ALBERCAS: Aventura Spa Palace, Le Blanc Resort & 
Spa Cancún
•HOTELES PARA FAMILIAS: Iberostar Paraíso Lindo, Hotel San-
dos Playacar Beach Resort, Barceló Maya Colonial Beach, Kante-
nah Crown Paradise Club
•MEJOR OFERTA BARGAIN: Posada Luna del Sur, 
•PARA EL ROMANCE: Secrets Capri Riviera Maya Iberostar Grand 
Hotel Paraíso,Excellence Riviera, El Dorado Royale
•ALL INCLUSIVE Cozumel Palace y  Excellence Riviera Cancún

SELECCIONADOS ENTRE LOS 100 MEJORES HOTELES DE 
LUJO DEL MUNDO ESTÁN:
• Excellence Riviera Cancún en Puerto Morelos
• Cozumel Palace en Cozumel
• Villa Rolandi Gourmet & Beach Club en Isla Mujeres
• JW Marriott Cancún Hotel & Spa en Cancún
• Secrets Capri Rivera Maya en la Riviera Maya

Felicitamos a nuestros amigos hoteleros y a los empleados de 
estos hoteles por haber logrado tan importante distinción, esto 
sólo ha podido ser a través del esfuerzo diario de todo su equipo 
de trabajo y gracias a ustedes hemos logrado que Quintana Roo 
se vea cada vez mejor.

¿QUÉ ES TRIP ADVISOR?
Trip Advisor.com es un sitio web que cubre más de 270,000 ho-
teles y atracciones turísticas en más de 30,000 destinos alrede-
dor del mundo. Contiene reseñas escritas por viajeros que dan 
su opinión, sus tips y comparten sus experiencias de viaje, en 
destinos, hoteles y atracciones turísticas. Es como una guía del 
viajero, que te dice qué hacer, a dónde ir, te da ideas de itinera-
rios de viajes y hasta mapas.

Un poquito de historia...
TripAdvisor fue fundada en febrero del 2000 inicialmente finan-
ciada  por Flagship Ventures, The Bollard Group, e inversionistas 
privados. Fue comprada en el 2004 por InterActive Corporation. 
Actualmente Trip Advisor es parte de Expedia, Inc. que incluye 
varias compañías de viaje. 
Con más de 10 millones de reseñas y opiniones de viajeros y 
cerca de 30 millones de visitantes al mes, lo que la convierte en 
la mayor comunidad de viajes en la web.

Villa Rolandi Gourmet & Beach Club

 Excellence Riviera Cancún

 JW Marriott Cancún Hotel & Spa

36 Marzo 2008  cancunissimo.com

MARGARITA ALVAREZ







¿Tanto tiempo para organizar tu boda para que 
se termine en un momento? No permitas que la 
diversión decaiga y organiza una tornaboda para 
seguir con la fiesta.

Tornaboda
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Tornaboda

eses, muchos meses lleva la preparación de 
tu boda. No es justo que dure tan poquito, 
y como muchos saben, lo mejor de la fiesta 
casi siempre está al final cuando novios, 
familia e invitados están más que relajados 
y con la mejor disposición de pasarla bien.

Es por ello que dentro de los planes que tengas para esa fiesta, 
considera tener todo lo necesario para que continúe y puedas 
convivir con tus invitados antes de partir a tu luna de miel.

La tornaboda es el festejo post-evento que muchos esperan y 
que en la actualidad implica, de hecho, una buena organización 
para que nada falle y la fiesta continúe de la mejor manera y sin 
imprevistos.Por lo general en este momento, ya relajados, te 
enteras de cosas que no te diste cuenta que sucedieron, brotan 
las anécdotas y un sinfín de historias que antes se perdían o 
no trascendían porque toda la gente se dispersaba y, en cam-
bio, ahora se mantiene reunida gracias a la tornaboda. Así te 
enterarás de las apreciaciones de tus invitados sobre la cena, la 
decoración, tu vestido, la música, en fin... un mundo de cosas.

Por lo general, justo cuando la gente se siente con más ánimos, vie-
ne la decepción de que la fiesta ha concluido y muchos gustan de 
irla “a seguir” a otro lado. Qué mejor que tener ese importante de-
talle previsto y así sorprender aún más a tus invitados, ¿no crees?
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La tornaboda comienza casi siempre en la madrugada, cuando 
muchos comienzan a retirarse; y es cuando se comienza a servir 
pozole, menudo u otro tipo de antojitos.Puede ser tan formal 
o informal como lo desees y puedes considerar algunas de las 
siguientes opciones, dependiendo de lo que te convenga:

 Primero piensa en cómo te gustaría celebrar. Tal vez quieras 
contrastar la fiesta con el tipo de boda que tendrás. Por ejemplo, 
si tu boda será algo muy glamoroso y formal, tu tornaboda pue-
de ser algo muy contrastante. Puede ser temática, por ejemplo. 
¿Qué tal una tornaboda muy mexicana?

 Continuar la fiesta en casa de tus papás o en la de tus suegros 
es algo muy recurrente. Puede ser en el patio o jardín, y tal vez 
sea necesario el alquiler de sillas y mesas.

 Para algo campirano opta por un rancho o una quinta. Es im-
portante que no esté muy alejado del lugar del salón del evento 
para facilitar a tus invitados la llegada. No olvides de entregarles 
un croquis porque algunos de estos lugares son un tanto difíciles 
de ubicar.

 Los restaurantes son una muy buena opción para las tornabo-
das e incluso algunos salones de hoteles. En ambos casos se te 
facilita todo porque ellos se encargan de que tú continúes disfru-
tando de ese día especial. Es importante que reserves con tiempo 
y definas el menú que se ofrecerá.



Tornaboda
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 Realizar la fiesta en un bar es otra alternativa buena, sin em-
bargo tienes que prevenir la hora en que cierren para no andar 
deambulando con tus invitados.

 Muchos recurren a una discoteca o antro, máxime si la fiesta 
comenzó temprano y por ende la celebración concluye a hora ad 
hoc para continuarla en una discoteca de moda. Siendo así es me-
jor que realices una reservación por aquello de que en fines de 
semana, que es cuando mayormente se realizan las bodas, estos 
lugares se encuentran llenos y no encontrarás mesa. Considera el 
cover dentro de tu presupuesto.

 Sé original realizando tu tornaboda a bordo de un yate o un 
barco. Nada más espectacular que ver el amanecer en medio del 
mar celebrando tu boda o si tu boda es por la mañana, puedes 
encontrarte viviendo el mejor de los atardeceres. Eso sí, procura 
que todos lleguen puntuales para zarpar a tiempo. Es mejor que 
te prevengas con pastillas para el mareo ya que nunca falta quien 
se sienta mal con el movimiento de la nave.

 Por lo regular el servicio de la tornaboda tiene una 
duración de una hora y es mínimo para 100 personas si te apoyas 
en casas especializadas que se encargan de todo para que tú ver-
daderamente disfrutes, ofreciendo servicio del banquete, meseros, 
música y bebidas.





Tornaboda

NUESTRO AGRADECIMIENTO POR LA ASESORÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO A SPECTACULAR EVENTS Y GRUPO MONT BLANC

 Guíate primero por tu familia más cercana, 
tus amigos y la familia que haya viajado de lejos para 
acompañarte en este día especial. 

 Las opciones en comidas pueden ser de 
lo más variadas. Piensa en un pozole, menudo, birria, 
cochinita pibil, barbacoa, taquiza, antojitos mexicanos, 
tamales, etc. Créelo, a esas horas de la fiesta tus invita-
dos te lo agradecerán.

 Tanto puedes recurrir a tu equipo de soni-
do contemplando una buena dosis de CD con música 
variada, hasta la contratación de algún mariachi, trío e 
incluso grupo musical. 

Y si quieres hacer la fiesta aún más divertida, el karaoke 
puede ser un buen elemento, y a esa hora, seguramente 
todos querrán exponer su talento vocal sin ningún tipo 
de pena.

Si la realizas en un salón o restaurante, debes de ab-
sorber el gasto total. Todo ello con el afán también de 
agradecerles a tus invitados el haberte acompañado en 
la celebración y por los gastos que pudieran haber reali-
zado para ello. Si decides que sea un bar o discoteca, el 
cover va por cuenta de cada quien.





PUBLI•REPORTAJE
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Exalta tus sentidos en las 
entrañas mismas del planeta 

El recorrido a través del Río Secreto es una 
experiencia que te mantendrá maravillado 
durante aproximadamente cuatro horas.

T
odo comenzó cuando nos subi-
mos al Unimog, camión de doble 
tracción que nos trasladó a la 
base central del Río Secreto. Des-
pués de veinte minutos llegamos 
al área de recepción donde un 
guía especializado amablemente 

nos explicó las características del recorrido 
pidiéndonos cumplir con una serie de requisi-
tos para cuidar la ecología: no utilizar bron-
ceadores ni repelentes, darnos un regaderazo 
antes de entrar, ir al baño, etc.Se nos entre-
gó un equipo especializado que consta de 
casco, lámpara, zapatilla para agua y traje de 
neupreno. Una vez equipados comenzamos 
el camino hacia el acceso al río subterráneo. 
Durante la caminata el guía nos explicó cómo 
la península de Yucatán alguna vez fue fondo 
del mar, y como esta gran masa de piedra 
caliza emergió. 

La entrada al Río Secreto es un colapso natu-
ral de belleza impresionante y de fácil acce-
so. Los primeros pasos por la cueva fueron 
impresionantes, algo así como traspasar un 
umbral hacia un mundo desconocido. 
En una de las primeras galerías el guía nos 
explicó el proceso de formación de los espe-
leotemas: nos habló de las estalactitas y de 
las estalagmitas, de las perlas y coladas, de 
las helectitas y corales, introduciéndonos a un 
universo subterráneo en continuo desarrollo a 
través de los últimos millones de años.
Continuamos el camino cada vez más impre-
sionados con las constantes maravillas que 
contemplábamos alrededor.

Comenzamos a nadar en las aguas 
cristalinas escuchando únicamente el 
constante goteo y el resonar de las olas 
que nosotros mismos provocábamos. 
Llegamos a una pequeña isla de calcio y 
allí nos acomodamos. Al principio había 
un ambiente de inseguridad, pero poco a 
poco el silencio y la oscuridad nos envol-
vieron en una experiencia de calma, paz y 
tranquilidad absoluta.Al volver a encender 
la luz el guía nos habló del signifi cado 
ritual de las cavernas y la importancia que 
éstas tienen para la vida mística de los 
mayas, antiguos y modernos.
Apenas llevábamos la mitad del recorrido 
y todos los miembros del grupo estába-
mos maravillados. La travesía era impre-
sionante y la experiencia encantadora.

Es difícil expresar en palabras lo que viví
ese día, tal vez se podría comparar con 
un buceo de cueva o con un viaje es-
pacial, también podría decir que fue un 
recorrido por el tiempo o por la dimensión 
desconocida. Río Secreto es una travesía 
fuera de serie, fácil, seguro y recomenda-
ble para cualquiera.Al salir nuevamente 
bajo la luz del sol todo había cambiado: 
los colores brillaban más, los sonidos se 
escuchaban mejor, todos los sentidos se 
habían sensibilizado, y mi alegría seguía 
exaltada, recordando cada momento.
Nos recibieron con una toalla seca y el 
guía nos invitó a pasar al comedor donde 
ya nos tenían preparado un alimento lige-
ro, que me pareció un manjar. 

En resumen, la experiencia fue 
increíble.  Un medio día que llenó 
mis vacaciones de emoción, aven-
tura, conocimiento y entendimien-
to. Un medio día que cambió mi 
forma de ver la realidad.  

Informes: 984 803 9999



Detrás de 
Cámaras
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14 años después, y casualmente para nuestro cover también de marzo, Armando 
Morales nuevamente posa para nosotros, pero esta vez lo acompaña su novia, la 
guapa cantante Maya Hill, integrante del renaciente grupo Caló, quien vuelve a esta-
blecer un vínculo con Cancún, pero ahora por asuntos del corazón.

CHARO VITAL Y ESTEBAN TORRES



orría el año de 1994, Cancuníssimo era una revista bimestral 
y para la portada del número 16 (febrero-marzo) se contó 
con la participación de un par de jóvenes cancunenses con 
todo el entusiasmo pero también mucho nerviosismo. Él, 
Armando Morales, joven de 21 años asistente administrati-
vo en el despacho contable familiar y al que se le auguraba 
seguiría los pasos de su padre haciéndose cargo del nego-

cio. Ella, Tania Briceño de 25 años, empresaria dueña de Toning Point. Se 
trataba de poses muy audaces con alta carga de energía y sensualidad. 
Tania, al ser más arriesgada, más coqueta y más relajada que Armando, 
ayudó a que los nervios no lo traicionaran y pudieran reflejar la intención 
que se requería. A diferencia de aquéllos tiempos, con Maya se sintió mu-
cho más cómodo porque su atención estaba puesta en la sensualidad que 
ella destiló en un romántico amanecer en la playa.

Aunque Armando se sigue considerando un tanto tímido, nada qué ver 
con aquel jovencito de la portada de 1994. Al verla recuerda con simpa-
tía lo que le representó realizarla. “La invitación la recibí por parte de Vi-
cente ya que le llevábamos la contabilidad de la revista.  A Tania sólo la 
conocía de vista. Sabía que tenía su negocio y que era modelo. Estaba 
muerto de nervios por las luces, las cámaras, las indicaciones y además 
por las posiciones que haríamos, pero me divertí mucho. Fue una gran 
experiencia”.

Los pronósticos para Armando fueron acertados. Hoy se encuentra 
consolidado dentro de la empresa familiar que maneja junto a su pa-
dre. “He crecido mucho profesionalmente obteniendo gran experiencia 
contable y financiera. Veo esa foto del cover de 1994 y es notorio el 
cambio tanto físico como personal que he tenido en estos años”.

Hace ocho meses, Maya vino a Cancún como parte de la constelación de estrellas que engalanaron la 
fiesta de aniversario de Néctar y fue ahí cuando Tita Barrera la hizo de cupido presentándolos y desde 
entonces, comenzaron la historia en común.

Armando admite que han logrado tener una buena relación pese a la distancia, “aun-
que Maya vive en el DF, con frecuencia nos visitamos. La idea es que venga a vivir 
a Cancún donde tiene familia y amigos ya que vivió en Cancún por muchos años, y 
así continuar con su vida que interrumpió el huracán Gilberto”.
Y en este momento inicia nuestra conversación con Maya…
“Yo tenía como 15 ó 16 años cuando vivía en Cancún con mi familia. Junto con mi 
hermana (María Karunna), hacíamos coros, cantábamos y bailábamos, porque 
desde muy chicas hemos estado ligadas al espectáculo: mis padres son cantantes, 
de ahí nos viene esa vena artística. Pero fue Claudio Yarto, quien era dj en Christine 
(hoy Bulldog), que nos dijo que algún día íbamos a hacer algo juntos. Después vino 
el huracán y nos fuimos al DF y ahí empezamos a formalizar la idea de hacer el gru-
po, y en 1990 lanzamos el primer material que presentamos en el News del Pedregal”.

Durante esos años que Maya y 
Armando vivían en Cancún, sólo 
se vieron una vez y jamás les pasó 
por la mente que sus vidas llega-
rían a tener algo en común.
Por ser una relación que apenas 
empieza, el tema de boda está un 

poco lejano; sin embargo ya han contemplado la 
idea de vivir juntos.

“Estamos haciendo todo por sacar adelante nues-
tra relación a pesar de la dificultad que provoca 
la distancia, pero hay mucho cariño de por medio. 
Tal vez cuando ella viva aquí hablaremos de for-
malizar la relación”, sugiere Armando, “El Negro”, 
como le dicen sus amigos.
Armando, como muchos de su generación, vivió 
los años de éxito de Caló cuando la agrupación en 
los 90’s tuvo su boom. “De las dos chicas, Maya fue 
la que siempre me gustó. No era fanático del grupo, 
pero sí me gustaban sus rolas; además de que en 
todos lados escuchabas su música”.
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Cuando el grupo estaba en su mejor momento, Caló un buen día dejó de grabar. No 
hubo despedida ni explicación de nada, simplemente cada uno agarró por su rumbo. 
Maya y su hermana se concentraron en la producción de un disco a dúo que terminaron 
pero nunca salió a la venta. Tenían un show que llevaron por distintas plazas hasta que 
llegó el momento del reencuentro que ella misma provocó, y ahora se han propuesto 
cerrar un ciclo con conciertos, mucha promoción y ahora sí, darle un buen final al grupo 
precursor de géneros que hoy día son un éxito: la música electrónica y el rap.
Mientras Caló retoma la atención de sus fans con su nuevo disco titulado Leyenda, Maya 
empieza la producción de su propio disco con temas de su autoría, así como de algunos 
compositores del momento que le darán su apoyo para lanzarla como solista.

“Confío mucho que será algo muy bueno porque está hecho con mucho gusto y esta vez 
no deseo tomarme tanto tiempo, ni en eso, ni en todo lo que me proponga… como ser 
mamá también… ¿verdad Armando?”, diciéndolo en voz alta para que le quede claro 
a su novio que Maya realmente obedece las Formas de Amor. Así que Armando, Ponte 
atento… porque… Te llevo en mi mente.

Armando y Maya se asumen como una pareja que se apoya mutuamente en su trabajo 
donde siempre la crítica está presente. “Ahora que he acompañado a Maya a presentacio-
nes en México, sí le he llegado a hacer algunas observaciones en donde considero puede 
mejorar… hay buena comunicación entre nosotros”. Pero la fama de Maya ya lo empieza 
a alcanzar, “es un mundo nuevo para mí y me atrae mucho, lo que no significa que quiera 
incursionar en él, sólo lo compartimos. Me han hecho algunas entrevistas a nivel nacional 

y sé que es parte de lo que viviré con ella. Maya 
es una mujer que siempre 
ha llevado su vida de una 
manera muy discreta por lo 
que hasta este momento no 
hemos sentido acoso alguno por parte de la prensa. A Maya le dije: “Yo 
te quiero, me gustas y entre más alejado pueda estar de todo este medio, 
mejor, porque soy muy penoso, sin embargo, tiene mi apoyo”.
Y eso es justamente lo que una mujer como Maya necesita, ya que mu-
chas veces la fama impide que muchos artistas formalicen una relación 
lejos de las cámaras y los micrófonos, pero a su lado y con un poco de 
comprensión, su vida conyugal puede pasar al siguiente nivel.
Después de un viaje fugaz a Cancún para participar en nuestro cover, Maya 
se prepara para hacer una sesión fotográfica para la Revista H, cuyas fotos 
serán un tanto más audaces que las nuestras. “Esta invitación la recibimos 
mi hermana María y yo; a las dos nos pareció una buena propuesta ya que 
en lo personal cada una hablará de sus planes después de este reencuen-
tro con Caló: ella desea incursionar de lleno en la actuación y yo en el 
canto. Las fotografías serán de buen gusto, pero tú sabes que lo que ellos 
venden es mucho atractivo visual, así que espérense algo un poco revela-
dor…” y con una pícara sonrisa completa la frase: “para lo que nos van a 
pagar, definitivamente no pudimos decir que no”.



Al escuchar eso, Armando le manda un guiño junto con un 
beso y le dice: “yo te apoyo mi vida,  haz lo que tú quieras… tú 
sabes mejor que nadie qué es lo mejor para ti”, y esas palabras 
confirman la decisión que de antemano, Maya y su hermana ya 
habían tomado.

Y así como ella aceptó posar por su parte, Armando también 
porque este nuevo cover lo comparte ahora con su novia. “Me 
emociona mucho por el hecho de hacerlo con ella y en especial 
para Cancuníssimo, que es una revista con mucho prestigio; 
cuando se lo comenté a Maya se puso muy contenta no sólo 
por la promoción que le dará en este momento de su carrera, 
sino porque estaremos juntos, como deseamos estarlo por 
mucho tiempo”.

Una terrible sensación en el estómago tuvimos cuando el día 
previo a nuestra producción el dios Chac hizo su presencia 
haciéndonos notar sus poder con intensas lluvias que afecta-
rían las fotos del cover que implicaba estar de madrugada en 
la playa para instalar la escenografía y donde requeríamos, si 
no buen sol, sí que no lloviera.
La noche anterior era de completo estrés aunque teníamos 
todo listo, pero no sabíamos si tendríamos que suspender la 
producción porque… ¡no dejaba de llover! y el meteorológi-
co decía que así proseguiría incluso por días.

Ante esto, no faltó quien sugiriera clavar cuchillos en el jar-
dín como remedio popular, pero lo cierto es que lo hubié-
ramos hecho en todo jardín existente en Cancún si con ello 

solucionábamos el problema. Pero con todo y 
todo, el entusiasmo y disponibilidad no decayó 
y decidimos arriesgarnos.

Eran las cinco de la mañana cuando arriba-
mos a Playa Gaviotas. Estaba aún oscuro, 
pero para nosotros el panorama estaba ilumi-
nado porque ¡se veían estrellas! el cielo mila-
grosamente estaba despejado y la paz volvió 
para todos. Roberto Caamal fue el primero en 
llegar con todo su staff quienes se dieron a la 
difícil y laboriosa tarea de montar el escenario. 
Jalando, clavando, tendiendo, ¡uff!, era un ir y 
venir de gente. Llegó entonces Eduardo Lavalle 
quien tomó las primeras imágenes y cuya luz 
de cámara sirvió en ocasiones para alumbrar 
la penumbra en la que nos encontrábamos. 
Poco a poco el cielo se fue despejando. Llegó 
Antonio Díaz con Vanessa Cruz, y finalmente 
nuestros modelos. Katia Monforte y Cindy Men-
diburu llegaron junto con ellos.

Rápidamente se vistió Armando y se desvistió 
Maya, ya que así lo requería la escena. El ama-

necer estaba hermoso. Todo se enmarcó perfecto. 
Modelos y escenarios crearon un ambiente divino que 
fueron plasmados por la lente profesional de Antonio 
y de la cámara de Eduardo.

Armando estuvo mucho más relajado que en su primera 
participación con nosotros. Para Maya fue pan comido 
porque las poses le salían fácilmente por la sensuali-
dad que emana de forma natural.

7:00 AM. Finalizamos sin contratiempo ninguno. Algo 
desmañanados sí, pero gracias a todo el entusiasmo 
y profesionalismo de quienes participamos, logramos 
superar una de las producciones más difíciles por estar 
sujetos a cuestiones climatológicas, cumpliendo nues-
tra meta contra viento y marea.

NUESTRO AGRADECIMIENTO 
PARA: MODELOS: MAYA HILL 
Y ARMANDO MORALES 
FOTOGRAFÍA: ANTONIO DÍAZ 
ESCENOGRAFÍA; ROBERTO 
CAAMAL/SPECTACULAR 
EVENTS • MAQUILLAJE Y 
PEINADO: KATIA MONFORTE 
VIDEO: EDUARDO 
LAVALLE/PRODUCCIONES 
LOS MILAGROS • ROPA 
DE ARMANDO: ABITO 
VESTIDO NOVIA: FRANCOISE 
PAUZAT/AMARELLA 
ORQUÍDEAS: HÉCTOR 
SUÁREZ/ EUFORIA.





Marc André, a nombre de la familia hotelera Fiesta Americana Coral Beach, 
agradeció el apoyo recibido de parte de las más importantes agencias japonesas 
acreditadas en este destino, ya que la más alta ocupación que registraron en 2007 
fue justamente la que ellos trajeron, y con un coctel brindaron para repetir y hasta 
mejorar este resultado.

F.A.CORAL BEACH AGRADECE LA 
PREFERENCIA DEL MERCADO JAPONÉS

Chieko Kinno, Marc André Toru Takeda, Antonio Sasaki y Takeshi Ambo

Darrel Miklos y Rubin Dizer

Paulo de Sousa, Arcelia André, Alejandra González y Toru Kobayashi Rika Kurihara ,Teoshiko Nakasima y Noriko Nagayana

A pocas semanas de contraer matrimonio con el 
empresario Ramón Abascal, Ninel Chavarría convocó 
a todas sus amigas en Sirená para despedir de la 
soltería a su hermana Cinthia, quien se divirtió de lo 
lindo con todas ellas y entre bromas, juegos y una que 
otra recomendación, Cinthia está lista para convertirse 
en la futura señora de Abascal.

RUMBO AL ALTAR...

Maru Cámara, Nancy Vázquez y Cinthia Chavarría

Marcela Ferrat y Erika Blanco Ana Villajuana y Cristina Bakery Ninel Chavarría, Maricarmen Guerra, Paola Abraham, Lili Chacón 
y Sandra Larrea
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Deportíssimo

Llegó la hora de la 
esperada final entre 

los invictos y muy 
favoritos, Patriotas 

de Nueva Inglaterra 
y los Gigantes de 

la ciudad de los 
rascacielos, New York. 

P
ara el principio de la semana del Super Bowl XLII, las apuestas 
en la ciudad del juego, Las Vegas, alcanzaban un escandaloso 
14 puntos de distancia a favor de los Patriotas, invitando a todas 
luces a la afi ción a retar un resultado que por tan anunciado se 
empezaba a ver difícil de superar y más con tanta ventaja.Duran-
te las entrevistas del martes 23 de febrero, en la rueda de prensa 

efectuada en el hermoso estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona –el 
más moderno del mundo–, vimos cómo los Patriotas estaban muy confi ados y 
los Gigantes muy emocionados y enfocados en el gran duelo.

Ya el miércoles las apuestas estaban en 12 puntos, para el viernes sólo en 
10 puntos; y el ambiente se estaba pareciendo mucho a aquel inolvidable 
Super Bowl de los Jets de New York, contra los Potros en ese tiempo de Bal-
timore, donde estos últimos, amplios favoritos, sucumbieron ante la magia 
de nuestro querido e inolvidable Brodway, Joe Namath y sus Jets.

Durante la semana se comentaba, entretelones, qué pasaría en la rueda 
de prensa del Comisionado Roger Gudell. 

PEPE ROMERO



Los ánimos estaban muy exaltados y el comisio-
nado fue terriblemente acosado por preguntas 
ácidas por parte de la prensa, en torno al caso 
de los videos “piratas” en manos de los Patriotas 
y su llevada y traída destrucción; visiblemente 
molesto, el comisionado pidió se le preguntara de 
otros temas.

Las apuestas estaban con los Patriotas, pero el 
corazón de guerreros del emparrillado era 100% 
de los Gigantes. Y vimos un hermoso amanecer en 
el desierto de Arizona para disfrutar del gran Súper 
Domingo, con una temperatura muy agradable en los 
18 grados centígrados.

Tomamos nuestro autobús desde la sala de prensa, rumbo al estadio 
que estaba a reventar desde las 14:00 horas, cuando el Kickoff esta-

ba programado a las 16:30, en un ambien-
tazo con las bandas, las porristas y las 
autoridades, felices de ver realizado un 
año más el “juego de juegos” en cual-
quier deporte del mundo y el más 
exitoso por mucho en lo que toca 
al marketing, con una derrama 
directa de unos 2,400 millones 
de dólares, para la NFL solo en 
esta semana del Super Bowl.

Fue extraordinario el disposi-
tivo de seguridad para esta 
semana del Super Bowl, 
y en especial el día del 
juego. Además, se dio a 
conocer que el equipo 
campeón recibiría 

80,000.00 dólares por jugador, además de 
algunos bonos extraordinarios.

El juego fue muy emotivo, la defensiva 
de los Gigantes encontró el antídoto a 
la ofensiva comandada por Tom Brady, 
con una serie de cargas que lo depositaron de fea forma en el emparrillado varias veces 
y las carreras fueron contenidas por un inspirado Mike Straham, para mi el jugador más 
valioso de este Super Bowl XLII.

Por su parte los Gigantes a la ofensiva contaron con un efi ciente Plaxico Burres que no 
dejó ir ningún pase de Ely Manning, y se llevó además el pase de anotación de la victoria; 
luego ya en el vestidor, compartiríamos con él, entre lágrimas de felicidad, el campeonato; 
fue especialmente emotivo ver a los dos hermanos Manning, Payton y Ely fundirse en un 
abrazo, que sellaba la historia de ser los primeros QBs hermanos en ganar un Super Bowl 

“back to back” en la larga historia de la NFL, la liga más rica del mundo.

Con mucho y por lo vivido tan intensamente, quedará en el recuerdo de cada uno de 
nosotros como el más emotivo Super Bowl... Hasta hoy.
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nado fue terriblemente acosado por preguntas 
ácidas por parte de la prensa, en torno al caso 
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nosotros como el más emotivo Super Bowl... Hasta hoy.
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Popcorn

KARLA VADILLO

Los primeros meses del año nos impulsan a fijar metas y pensar estrategias para 
llevarlas a cabo. ¿Cuántos quisiéramos tener un mapa más claro de lo que puede 
suceder para tomar las mejores decisiones en nuestra empresa e incluso, vida 
personal? La mercadotecnia futurista tiene la respuesta.

F
aith Popcorn es la fundadora de Brain-
Reserve, empresa establecida en 1974 y 
especializada en  mercadotecnia futurista. 
Cuenta con un 95 por ciento de aciertos 
documentados, sobre los pronósticos de 

las tendencias de los consumidores que su empresa 
ha realizado. Fue la primera en anticipar el crecimien-
to explosivo en el servicio de entrega a domicilio, 
negocio en casa y compras desde el hogar. 

Gracias a su excelente habilidad para pronosticar 
los nuevos patrones de consumo, es citada en 
medios de comunicación como CNN, New York Times, 
Time y Fortune.

Su apellido verdadero, desde luego, no es Popcorn. 
Lo que sucedió es que a uno de sus jefes –ciento 
por ciento italiano– se le dificultaba pronunciar su 
verdadero apellido, Plotkin, y la comenzó a presentar 
como Popcorn. 

Ella comenta que a un reportero de la revista Fortune 
le inventó algo y él lo publicó: que su familia era ita-
liana –y es judía– y que al llegar a América su abuelo 
dijo: “soy Papá Corne” y el oficial de inmigración 
anotó “Popcorn”. 

De esta anécdota, ella llegó a las siguientes conclu-
siones: “es importante que el apellido sea pronuncia-
ble por otros, no crea todo lo que lee y no hay límites 
de ‘demasiado’ en cuanto a investigación se refiere”. 

BrainReserve está en Nueva York y se dedica a guiar a 
las compañías para que comprendan y se anticipen al 
comportamiento del consumidor. 

Así, adaptan sus marcas establecidas y desarrollan 
nuevos productos y servicios para que cumplan con 
las expectativas de sus clientes en el futuro. 

Cuenta con alrededor de 10 mil visionarios a nivel 
internacional (niños, abogados, médicos, jefes indios, 
directores generales de corporativos, deportistas, co-
merciantes, artesanos, diseñadores, etc.) en su Banco 
de Talentos, 1,000 fuentes en medios en 14 idiomas y 

Faith Popcorn,
      la Nostradamus de la
             Mercadotecnia
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la metodología que usan los hace diferentes a las demás firmas 
de consultoría. En la década de los noventa se le llamó la Nos-
tradamus de la mercadotecnia y desde entonces, se ha dedicado 
a atender clientes blue chip/Fortune 500 entre los que se encuen-
tran American Express, Colgate, Bacardi, Target, BMW, Pepsi y Kodak. 

Fue en esa década cuando publicó su libro llamado el Re-
porte Popcorn en el que incluyó las 10  tendencias de los 
consumidores, por las que se había dado a conocer en el 
ambiente empresarial. 

Algunas parecen contraponerse y es inevitable pues re-
flejan el estado de ánimo de los consumidores, y son 
personas llenas de contradicciones. Para aquellos 
que no las conocen, las comentaré brevemente: 

Cocooning. 
Tendencia acuñada a finales de los 70 por Faith 
y su empresa, habla sobre ir resguardándose en 
casa y convirtiéndola por ello en un hogar lo 
más cómodo posible con todas las facilidades 
necesarias para la vida actual. 

Cuando habla de Wandering Cocooning o Cocoon viajero, se refiere a 
controlar el ambiente, no importando a dónde vaya uno. Ya sea en 
el automóvil u oficina, se crean y seguirán creando elementos para 
dar esa comodidad. 

Socializing Cocoon se refiere a rodearnos de personas (invitados en 
casa) con la que pasaríamos una tormenta, concepto que no requie-
re mucha explicación para nosotros. 

Aventura de fantasía. 
Esta tendencia parte de la necesidad de esca-
par del estrés, tanto con herramientas que nos 
ayuden en casa, mediante la imaginación para 
lograrlo, como aquellos viajes ecológicos, en los 
rápidos, etc. para liberarnos de esta tensión excesi-
va y escapar para relajarnos. 

Pequeños permisos. 
Después de tener que seguir un régimen alimenticio 
estricto o trabajar demasiadas horas, merezco un via-
je o un pastel, dependiendo del caso. A eso se refieren 
Popcorn y sus expertos con esta tendencia. 

Egonomía. 
Economía basada en los egos. Mientras el merezco es la base de la 
tendencia anterior, en el yo está el énfasis para 
esta tendencia. 

Aquí es donde entra la personalización de los medios de co-
municación que enfatizó John B. Evans, parte del corporativo 
de empresas destinadas a la información propiedad de Rupert 
Murdoch, cuando dijo que los medios masivos iban a ir 
perdiendo fuerza para dar paso a los dirigidos a cierto 
segmento de personas o incluso a un nicho 
en particular. 

Cashing Out. 
Esta tendencia involucra a las personas que venden 
todo en las grandes ciudades que los vieron conver-
tirse en importantes empresarios o directivos para 
irse a vivir a provincia y disfrutar de su familia, la 
naturaleza, etc. Incluye a aquellos que han logra-
do deslindarse de las grandes oficinas y trabajar 
desde casa. 

Down Aging. 
Las edades se ven diferente. Los de cuarenta, 
se ven como antes se veían los de treinta o menos 

y así, consecutivamente. Sus actividades, pasatiempos, etc. se 
han modificando junto con este cambio de mentalidad, alimen-
tación,  viajes y hábitos. 

Staying Alive.
 Representa nuestra hiperbúsqueda por la salud. La gente se 

empezó a dar cuenta de que ciertos alimentos tenía 
una gran cantidad de sustancias – modifi-

cados con hormonas, estanques contami-
nados, rociados con pesticidas, etc.– que 

no deseaban seguir ingiriendo. Comenzó la 
búsqueda por mejores productos, cambios 

de alimentación, control de estrés y rutinas 
diferentes de ejercicio.  

Consumidor Vigilante. 
Los consumidores ya no están dispuestos a que 

los comerciantes y/o prestadores de servicios les 
vean la cara: les den ofertas que no lo son, les 

cobren demasiado por algo que no lo vale, etc. 
Se han vuelto verdaderos policías y rechazan la 

inmoralidad en mercadotecnia. Ahora, ponen más 
atención en términos de confiabilidad, durabilidad, 

facilidad de mantenimiento y facilidad de uso. 

99 Vidas. 
Al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, ahora que contamos 
con tantas opciones podemos llevar la vida o vidas que quera-
mos. Incluye el cambiar de esposo o esposa. El cielo es el límite. 

Los que siguen esta tendencia, necesitan todo con 
rapidez. El estrés se incrementa al llevar esta tenden-
cia, necesita contraparte y bajarle al ritmo en cierto 
punto del camino.  Decir “no gracias” a tanta opción 
es sano. 

SOS 
(salvar nuestra sociedad). Es una tendencia de “se 
bueno y pórtate bien” que involucra reciclar, ayu-
dar a reconstruir, adoptar niños, apoyar causas 
humanitarias, etc. 

Aquí entra la mercadotecnia por una causa: el 
provocar la compra de productos cuyas ganan-
cias ayudarán a tal o cual causa, organización 
no lucrativa, fundaciones, etc.  

PREDICCIONES PARA ESTE 2008

Mentalidad de los consumidores: al crecer la desconfianza en 
la gente, las personas comenzarán a rechazar las instituciones 
establecidas al esperar que mientan, hagan trampa y abusen de 
sus empleados, la comunidad y el medio ambiente. Aquellas 
que logren estar dentro de los estándares de confianza, lograrán 
grandes recompensas. 

El comportamiento del consumidor se basará en 
dos tendencias principales y opuestas: Pleasu-
re Reveange (consumidores que llevan a cabo 

bacanales secretos) y Cashing Out (consumidores 
con una mayor cultura que pondrán en presión al 

orden capitalista).  

REACCIONES A PLEASURE REVENGE.-  
DetoxRetox. 
La gente tomará patrones de las celebridades y 

se liberará de las enfermedades de la sobreindul-
gencia, sólo para recaer en ella. Las “curas” serán 

pasajeras. El sistema de salud se convierte más y 
más en un Big Brother y el monitoreo en estilos de 
vida se incrementa.



Fantasía Realidad. 
La experiencia virtual prevalecerá y se irá deslizando en nuestra 
realidad diaria y personalidades. Será más sencillo el incremen-
tar deseos poliamorosos en un universo paralelo conformado 
por seres virtuales. 

La indulgencia sin consecuencias (adulterio comprobado, por ejem-
plo) se convertirá en algo sumamente atractivo y satisfactorio.   

REACCIONES A CASHING OUT.-
Lagom. 
En sueco, Lagom significa “justo lo necesario” y es un enfoque al 
diseño y consumo que explica la esencia de marcas como Ikea y 
Volvo. BrainReserve ve el minimalismo  y lo sostenible  como algo 
que incrementa su valor y vigencia, cada vez que los estadouni-
denses rechazan el consumo que daña a ellos mismos, a los 
demás y al planeta

KarmaCapitalista. 
Cashing Out incrementará su importancia, causando un cambio 
básico en la mentalidad de las personas que se transforman de 
consumidores a ciudadanos al reconocer que cada una de sus 
transacciones es un voto a favor de lo ofrecido y en contra de lo 
que no elijen. 

Los empresarios necesitarán entretejer la bondad dentro de sus 
empresas y cultura corporativa como parte de la responsabilidad 
social cuando el compromiso económico o gesto simbólico ya 
no sean suficientes. 

El activismo se convertirá en el nuevo narcisismo ya que la gente 
pasará de usar brazaletes por las causas a publicar dichas causas 
o creencias en su currículum o tarjetas de presentación. Esta 
información será clave a la hora de contratar y ser contratados.

 RESPUESTA DEL MERCADO

En el 2007, BrainReserve introdujo el término de Marcas Líquidas 
que son las que constantemente se reinventan, reemplazando a 
la constancia, confiabilidad y dependencia. 

Para este 2008, Popcorn pronostica que irán más allá en cuanto 
a refinamiento las marcas que busquen un lugar dentro de este 
caótico ambiente como: 

Whisper Brands/Marcas que susurran 
Como parte del avance de Cashing Out, las Whisper Brands se 
retirarán del caos y se tornarán más sutiles e íntimas; nos su-
surrarán al oído para ser escuchadas por encima del ruido del 
escaparate mediático. 

Mafia Brands/Marcas de la mafia 
Consumidores que toman la ruta de Pleasure Reveange se 
irán de cabeza sobre el amplio espectro de marcas para buscar 
su “protección”. 

De acuerdo con Popcorn, “así como las marcas progresan de 
compradores de publicidad a proveedores de contenido, se es-
pera que dejen fuera a marcas que compiten con ellos y produ-
cen ruido en los consumidores para que el “resguardarse de la 
tormenta” sea un beneficio importante y funcional –tormenta en 
un sentido simbólico– para los consumidores.

El propósito de esta información es que la usen como herramien-
ta para la toma de decisiones. 

Si gustan saber más sobre Faith y su trabajo pueden leer sus 
libros: Popcorn Report, Clicking y el más reciente, EVEolution: las ocho 
verdades a la hora de hacer mercadotecnia dirigida a las mujeres. 

Abrió sus puertas Artezza, un nuevo espacio especia-
lizado en mármoles y granitos de la más fina calidad, 
ideales para combinar con el moderno mobiliario para 
cocinas, dándole un sentido moderno y renovando a la 
vez la imagen de las cocinas del siglo XXI.

BIENVENIDOS A ARTEZZA 

Mayu Mestre, Jorge Villarreal y Luisa Sevilla

Oliver Samperio Agustín Domínguez y Beny Rodríguez Manuel Mendiola y Valeria Rodríguez Isidoro Ponce, Christian L’Homme y Edgardo Insignares

Krsna Guzmán y Jorge Rodríguez

Herman Tapia y Lizeth Romo
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Nuestra Cocina

usana Musi es chef y nutrióloga corporativa 
desde hace 15 años de la cadena restaurante-
ra 100% Natural que comanda Adriana Alvarez. 
Realizó estudios de cocina en La Varenne, en 
París, Francia y es también licenciada en nutri-

ción de la Ibero, en la Ciudad de México.

La inspiración para crear dos deliciosas sugerencias 
para recibir a la primavera la tomó de la esencia de la 
fecha: todo nace y renace, y qué mejor si partimos de 
los germinados que, como su nombre lo indica, son 
semillas en proceso de gestación, son fuente de vida, 
porque en ellos están concentradas vitaminas, minera-
les, proteínas y fibra húmeda, lo que los convierte en un 
alimento nutritivo y completo. 

Por su forma de preparación los hace además un ali-
mento seguro y orgánico, ya que sólo se requiere de 
agua para lograr que las semillas germinen, aunque ya 
se pueden encontrar en el supermercado directamente. 
Pueden ser de alfalfa, trigo, lentejas, girasol, rábanos, 
soya, etc. Se pueden incluir en ensaladas, sándwiches, 
guisados, tortitas o hamburguesas de verduras y sopas. 
Los germinados de alfalfa de preferencia hay que comer-
los crudos ya que son muy sensibles al calor.

Estas recetas son una forma de volver a las raíces de la 
naturelaza, aprovechando incluso la cáscara de algunos 
ingrdientes, de esta forma estamos aprovechando todos 
sus nutrientes, aunque si deseamos darle el uso correcto 
al resto de los ingredientes orgánicos, podemos hacer una 
composta rica en nutrientes, pero esa es otra receta que en 
breve les pasaremos para que la incluyan entre la lista de 
los más preciados secretos de la madre naturaleza.

ENSALADA DE PÉTALOS DE ROSA Y GERMINADOS
 
Petalos de rosa orgánicos     4 tazas
Germinados de rábano o de brócoli   1 taza
Frambuesas      1 taza

• Mezclar cuidadosamente los pétalos de rosa con los germinados, sírva-
los en el plato a utilizar dándole volumen para que no se vean aplastados, 
esparce las frambuesas encima y salsea con el aderezo de durazno.

ADEREZO DE DURAZNO

Duraznos   2 piezas
Frambuesas   4 piezas
Ajo    1 diente
Vinagre de manzana  4 cdas
Aceite de oliva                8 cdas ( media taza)
Agua    4 cdas
Sal    pizca
Pimienta negra molida               pizca

• Lave, pele los duraznos y córtelos en trozos. Lave las frambuesas.
• Licue todos los ingredientes y cheque sazón.



ELABORACIÓN

• Caliente las tortillas.
• Rellene cada tortilla con las flores de jamaica salteadas calientes.
• Agregue dos rebanadas de aguacate en cada taco.
• Coloque los germinados equitativamente en cada taco.
• Espolvoree ajonjolí en cada taco, esparza una cucharada de adere-
zo en cada uno de los tacos.

ADEREZO DE  MIEL Y VINAGRE BALSÁMICO

Miel de abeja  4 cdas
Vinagre balsámico 5 cdas
Aceite de olivo               5 cdas
Sal   pizca
Pimienta  pizca

• Vacíe todos lo ingredientes en un bowl y mezcle.
• Cheque sazón.

Para este mes hemos querido darles un regalo muy natural y qué mejor si es un 
ramo de rosas de todos colores flores y un frutero con lo mejor de la naturaleza…

FLORES DE JAMAICA SALTEADAS

Flor de jamaica                 2 tazas
Cebolla blanca picada   1/3 de taza
Ajo picado    2 cdas
Chile serrano picado   2 cdas
Sal     pizca
Pimienta    pizca
Salsa de soya    3 cdas
Aceite de oliva                 2 cdas
Agua     medio litro

• Remoje la flor de jamaica en el agua por media hora. 
• Escúrralas perfectamente.
• Caliente el aceite en el sartén, saltee la cebolla y el ajo y sazone 
con una pizca de sal y de pimienta.
• Agregue el chile y saltee rápidamente.
• Agregue las flores de jamaica, salpimiente y  mueva constante-
mente hasta que se cocinen, aproximadamente 5 minutos. 
• Agregue la salsa de soya y cheque sazón.

TACOS DE FLOR DE JAMAICA

Flores de jamaica                                                       2 tazas
Tortillas de harina integral 
y tortillas de harina con nopal y linaza  12 piezas
Aguacate     2 piezas
Germinados de alfalfa o de brcoli  1 taza
Aderezo de miel y vinagre balsámico  1 taza
Ajonjolí                                                                        pizca



AGENDÍSSIMAS

La II Copa del Rey ya tiene nuevo 
campeón: Luxury Avenue (Ka’an), que 
después de enfrentar a los seis equipos 
inscritos se coronó en las espectaculares 
instalaciones del club de polo El Rey, en 
la Riviera Maya. Después de varios ajus-
tes en el programa por las inclemencias 
del clima, y en medio de un reñidísimo y 
emocionante juego, el equipo de Luxury 
Avenue se levantó de un 4-0 adverso, 
y en el último choque se llevó el juego 
derrotando al equipo de Perrier (Pan 
pax eel) 7 a 6. Varios eventos alternos 

LUXURY AVENUE, EL NUEVO CAMPEÓN

Arturo Marcelin, Salvador Briones, Valerio Aguilar, Bo Marcelin 
y Alex Mancini, el equipo de Luxury Avenue

completaron este torneo como la bien-
venida a los jugadores y patrocinadores 
en las instalaciones de Luxury Avenue; 
posteriormente una cena de gala en el 
hotel anfitrión, una fiesta de clausura en 
el hotel Básico en Playa del Carmen y 
la esperada premiación en las mismas 
instalaciones. Con este espectáculo 
ecuestre, Quintana Roo aspira a captar 
la atención del mundo no sólo como un 
destino de playa, sino como un escena-
rio deportivo de gran altura como es el 
polo, un juego de reyes.

Elena Villarreal y Pepe García Manolo y Magali Calvo

Orlanda Vidal y Silvia Ayala

Gerardo Lagunas, Víctor Correa, Luciano Adib, José Luis Soto, Carlos Lorenzo, 
David Asencio y José Lorenzo Jacqueline y Raúl Petraglia

Andrés y Thea Pichardo

Liz Ceciliano, Romárico Arroyo y Cristina Alcayaga

Francisco Avalos, Polina Panopoulos, Claudia Coronado y René Malacara Andrea Charles con Ashle y Jonathan Arañó Eric de Keukeleere con sus hijos 
Buddha y Maya



Emilio Zenteno, Almudena Nava, Juan Alfonso Nava, 
Héctor y Karen Sarmiento Ernesto Luna, Antonio Madrazo y Carlos Bauque

José Antonio y Natalia Valdez Carlos y Valeria Rodríguez, Angeles y Eugenio Martín del Campo

Mustapha y Lucy Bouzid con Fernando 
y Carmen Páramo

Daniel Cohen, Nora Amezcua y Luis Cinto

Ceci Galeano y Sebastián Ruli Oscar y Silvia Pérez Rea

Leo, Leonardo y  Pamela de la Hidalga 

Manuel, Cruz y Fernando Guevara con Romárico Arroyo

Lorena, Michell, Ian y Toño Fonseca



Con una noche de casino en el restobar Bling, Materama trajo a México los productos 
ROCA a través de una de sus divisiones llamada Prozerama. En esta gala, los invita-
dos presenciaron el lanzamiento a nivel nacional de Roca, líder mundial en vestir el 
cuarto de baño. Roca es una empresa enfocada en cumplir con todas las expectativas 
del mercado en cuanto a diseño, innovación y calidad, que es lo que le ha dado ese 
prestigio, anunciando además la apertura del primer Roca Center en Playa del Car-
men y próximamente abrirá una sala de exhibición de estos productos en Av. Tankah.

NOCHE DE CASINO 
AL ESTIMO MATERAMA

Daniel Aguilar y Fernando Sologure

Armando Lozano y Carlos de la Fuente

Olivia y Aurelia Sologurren y Juan Iturralde

Carlos Rullán, Pedro Velasco y Felipe Jordi



Hole! es un nuevo concepto en hamburguesas que combina una selección rigurosa 
de carnes e ingredientes de primera calidad, llevados a la parilla. Este lugar 
abrió sus puertas en Plaza Nayandéi. Los primeros paladares que se dieron cita 
confirmaron que su sabor es incomparable, por lo que todo lo anterior seguramente 
pasará a la historia. 

ASÍ ES HOLE!

Ramón Rosales y Jose María Morfín

Samuel Presa y Alejandro Gasque

Alex Windsor y Lorena Willis

Joaquín Zermeño y Joaquín Ruíz



Cine Gourmet

Además de las películas que ya vimos durante enero y febrero en cartelera, y las 
que se incluyen en Fila Siete para este mes, hay muchas películas interesantes y de 
diferentes géneros para lo que resta de este 2008. Les recomendamos algunas de 
ellas en este gourmet cinematográfico:

SEX AND THE CITY 
Película esperada por miles de fans de la serie de 
televisión. HBO reúne al reparto original para inter-
pretar a Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda con 
sus respectivos galanes. Veremos qué sucede en sus 
vidas, a cuatro años de haber finalizado la serie. La 
ganadora del Oscar Jennifer Hudson (Soñadoras) se 
integra para interpretar el papel de la asistente de 
Carrie (Sarah Jessica Parker) y esperemos que el resul-
tado sea exitoso. 

 THE INTERNATIONAL
Dirigida por Tom Tywalker (Corre Lola corre) con un guión original de Eric 
Singer, es un emocionante thriller en el que el agente de la Interpol Louis 
Salinger (Clive Owen) y una abogada de distrito de Manhattan, Eleanor 
Whitman (Naomi Watts) están determinados en llevar ante la justicia a uno 
de los bancos más poderosos del mundo. Salinger y Whitman siguen el 
dinero de Berlín a Milán a Nueva York a Estambul -arriesgando sus vidas- 
mientras que sus blancos no se van a detener  para continuar financiando al 
terrorismo y la guerra. Se filma en Alemania y diversos lugares del continen-
te europeo.
 
THE 22ND JAMES BOND ADVENTURE 
Las clásicas películas de James Bond se encuentran entre las favoritas. 
Daniel Craig repite su papel como el personaje creado por Ian Fleming en 
la película de Metro-Goldwyn-Mayer y Columbia Pictures junto con Eon Production 
de la vigésimo segunda aventura de la franquicia más longeva en la historia 
del cine. Dirigida por Marc Forster cuenta con las actuaciones de Mathieu 
Amalric (Munich), Judi Dench y Olga Kurylenko (Hitman, Paris, Je t´aime). La 
filmación inició en Londres a principios de enero.

HANCOCK
Con un gran poder viene una gran responsabilidad todo el mundo sabe eso, 
menos Hancock (Will Smith). Nuestro héroe es conflictivo, sarcástico e in-
comprendido. Puede lograr que se hagan las cosas y ayudar a un sinnúmero 
de vidas, con asombrosos daños en su camino. Los buenos ciudadanos de 
LA están pensando qué hicieron para merecerlo. 
Todo cambia el día que salva la vida del publicista Ray Embrey (Jason Bate-
man) y  empieza a notar que tiene un lado vulnerable, lo que representa un 
reto para él mientras que la esposa de Ray, Mary (Charlize Theron) insiste 
que es una causa perdida.

MADE OF HONOR
Para Tom (Patrick Dempsey), la vida es buena; es sexy, exitoso y tiene suerte 
con las muchachas. Además, sabe que siempre puede contar con Hannah 
(Michelle Monaghan), su mejor amiga. Ella se va a Escocia en un viaje de 
negocios de seis semanas y Tom se da cuenta qué tan vacía está su vida sin 
Hannah. Cuando decide proponerle matrimonio, se le adelanta un escoses, 
guapo y rico con el que se compromete y planea mudarse. Hannah le pide a 
Tom que sea su “dama” de honor y acepta….solo para poder intentar sedu-
cirla y detener la boda antes de que sea demasiado tarde.

FORGETTING SARAH MARSHALL
El devastado Peter (Jason Segel), decide irse de vacaciones a Hawai, después 
de la reciente ruptura con su novia y estrella de televisión Sarah. Por su-
puesto que no cuenta con el hecho de que Sarah viajó -con su nuevo amor- 

PASOS DE BAILE

MADE OF HONOR

Las Recomendables
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al mismo lugar, mismo hotel y a él, le asignaron la 
habitación contigua. Ante tal escenario, a Peter se 
le presenta una oportunidad y debe decidir si: se 
regresa a casa y sigue hundido en la misma situa-
ción o se queda y prueba sus alas. Segel escribe y 
protagoniza esta divertida historia. 

PASOS DE BAILE
Película ideal para todos aquellos que gustan del 
baile, en todo su esplendor con el estilo afroame-
ricano conocido como step dancing. Se estrenó 
durante el Festival de Sundance del 2007 y las 
opiniones de los críticos se han dividido. Algu-
nos esperaban más y otros, dicen que es una 
maravillosa, inspiradora e inteligente película 
de una chica que usa su talento para salir adelan-
te y lograr lo que realmente desea en la vida.

BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE
Protagonizadas por Christian Bale y acompañado por 
Michale Cain, Gary Oldman y  Aaron Eckhart. Marca el 
regreso a la pantalla grande de Anthony Michael Hall 
(El Club de los Cinco, Ciencia Loca) y la última actuación de Heath 
Ledger en un largometraje. Narra la historia de cómo nace el 
oscuro villano conocido como El Guasón –interpretado por Heath, 
de  una manera genial y escalofriante- atormentado por proble-
mas mentales y físicos que lo incitan a matar y dejar una sonrisa 
en sus víctimas. Para quitarle el sueño a cualquiera y el deleite 
de los amantes de los cómics y las películas basadas en ellos…
se estrena este año. 

YOU DON’T MESS WITH THE ZOHAN 
Una comedia de los guionistas Robert Smigel (Triumph the Insult 
Comic Dog), Adam Sandler, Judd Apatow (Ligeramente embarazada) 

y bajo la dirección de Dennis Dugan. Sandler interpreta 
a Zohan, un comando israelí que se hace pasar por  

muerto para poder buscar su sueño: convertirse en un 
estilista en Nueva York. Nos promete un sinnúmero 
de risas a lo largo de ella. 
 

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCI-
PE CASPIAN 

Película con fi lmaciones en las islas 
norte y sur de Nueva Zelanda, los es-

tudios Barrandov en Praga, la Repú-
blica Checa y otros sitios en Polo-
nia y Eslovenia, y  la participación 

de los chicos que interpretaron 
a los hermanos Pevensie en Las 

crónicas de Narnia: el león, la bruja 
y el ropero. Ben Barnes inter-

preta al príncipe Caspian 
en esta cinta inspirada 

en la obra de C.S. Lewis 
en la que los Pevensie 

son transportados a 
Narnia para enfren-

tar un reto mucho 
más peligroso 

y espectacular 
que la anterior. 
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HELLBOY 2

WAll·E
Después de cientos de años de limpiar el pla-
neta -labor para la que fue fabricado- WALL·E 
descubre un nuevo propósito en la vida, al 

encontrarse un robot de nombre EVE.  Juntos 
viajan a través de la galaxia y ponen en marcha una 

imaginativa y entretenida comedia de aven-
turas. Escrita y dirigida por  Andrew Stanton, 
esta película está llena de sorpresas, acción, 
humor y corazón, que presenta el original e 

innovador diseño de sonido del ganador 
del Oscar Ben 
Burtt (Star Wars, Indiana Jones, ET).

NIM´S ISLAND
Jodie Foster interpreta a una escritora 

de libros de acción para niños que lleva una 
vida, lo más alejada de los personajes de los 

que escribe pues nunca sale de casa. Su mayor 
admiradora es una nena de nombre Nim (Abigail 

Breslin) que vive en una isla secreta con su padre. 
Cuando su hogar se encuentra en peligro, pide 

ayuda a quien tendrá que dejar todos sus miedos atrás para poder 
brindársela. Walden Media presenta esta divertida cinta de aventura 
y acción que también cuenta con Gerard Butler entre su reparto. 

HARRY POTTER Y EL PRINCIPE MESTIZO
Harry se encuentra un libro de pociones con anotaciones de 
algunas que  le empiezan a dar excelentes efectos. Hermione 
sospecha sobre la autoría de dichas anotaciones. Harry está 
seguro de que Draco Malfoy está tramando algo pues desaparece 
del mapa Mauders que cuenta con un 100% de precisión. Entre 
sus clases particulares con  Dumbledore, prácticas de Quidditch 
y su creciente interés y sentimientos por Giny Weasly…Harry 
tiene para rato en esta historia que es mucho más oscura que las 
anteriores, llena de sorpresas y traiciones. 

HELLBOY 2
De nuestro querido Guillermo del Toro, llega esta segunda entre-
ga que combina el humor, la acción y los personajes que cono-
cimos en la primera película. Ron Perlman interpreta a Hellboy, 
un héroe incomprendido, rojo y con cuernos que es justo lo que 
necesita la humanidad para ser rescatada de un sinnúmero de 
villanos dentro de esta visión imaginaria de del Toro.



Ginny Méndez abrió las puertas de su casa para recibir a sus amigas con motivo de 
su cumple. Primero las consintió con un bufett marino con delicias de Mocambo y 
después le subió al volumen al karaoke para cantar a coro con todas ellas, quienes 
literalmente se peleaban por el micrófono !Y a cantar se ha dicho!

LAS CHICAS SÓLO 
QUIEREN DIVERTIRSE...

Paty, Ginny y Carolina Méndez

Piji Carabias, Regina Zapata, Ana Ceci Iturbide y Olivia Pérez

Mayka Elizalde y Laura Gurméndez

Cinthya Yaber, Mimie Gómez y Verónica Solís



Pilar Correa y Georgina Pelfini

Ginny, Pilar y Anaceci se divierten en el karaoke

Luli Cámara y Genny Martínez

Blanca Gallardo y Lucy Espinosa

Alejandra Mañé y Ceci Cásares



Miguel Lemus recibió a toda la caballería pesada de la industria empresarial y 
hotelera de esta ciudad en su cada día más visitado Grill 14, considerado uno de 
los mejores restaurantes que se ubican en zona hotelera y cuya especialidad es la 
cocina de autor con platillos que son una delicia.

S-K-A-L... SKAL VISITA GRILL 14

Miriam Cortés, Oscar Camino y Paty de la Peña

Peter Birchall y Sandro Müller

Shadid Zwach, Germán Orozco y Axel Zwach

Chino Martínez

Miguel Lemus y Abelardo Vara
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Este siglo ha sido considerado como el de las mujeres. El avance de la mujer se 
observa en varios ámbitos. Pero empieza también el debate sobre si ese avance 
está fundamentado en una reproducción del modelo masculino, de enfrentamiento 
y competición. Dicen que el mundo mejoraría si las mujeres lo conducen, pero nadie 
ha dicho qué sucedería si se guían bajo ese modelo –ya conocido– más que como 
seres humanos.

GLORIA PALMA



n el mundo moderno la lucha de clases del siglo pasado, entre ricos y 
pobres, muestra una tendencia a la “desaparición” –más bien por ocul-
tamiento– y en su lugar vemos que las mayores divisiones sociales se 
difunden por edad y por sexo. Continúa, por ejemplo, la bipolaridad 
entre hombre y mujer, la llamada “guerra de sexos” que emprendieron 

las feministas de género de los años 70.
A la lucha de estas feministas se debe, en gran parte, el avance actual de la mujer 
pero ahora enfrentan la que podría ser una de sus más duras batallas: abrirse a la 
opinión de las nuevas generaciones de activistas que pretenden incluir al hombre, 
no sólo en la lucha por la equidad, sino en la búsqueda de puntos de encuentro 
a favor de la humanidad. Podría ser una dura batalla porque muchas de las más 
aguerridas feministas, después de llegar a ser líderes y acumular gran poder, evaden 
ahora la controversia o el debate de ideas, y en muchos casos llegan hasta el punto 
de imponer un desmesurado celo censor.     

Estas dos generaciones conviven, además, con otra que les antecedió en el silencio 
y que todavía se reproduce en mujeres jóvenes en muchas partes del mundo. Esa es 
la historia personal de Josefina, la abuela; Rita, la mamá y Blanca, la hija. Ellas son 
un reflejo –aunque nunca generalizado– de los pasos que han seguido las mujeres.    

‘Es una niña’

Blanca está embarazada. Tiene 25 años y una carrera de ejecutiva en impulso. Al 
quinto mes de embarazo, ella y su esposo –antropólogo y desempleado– quisieron 
saber el sexo del embrión. El ultrasonido lo confirmó y el ginecólogo les dio la noti-
cia: ‘es una niña’. Los dos estaban contentos. Blanca quiso comunicárselo de inme-
diato a su abuela Josefina, quien ha sido como su madre. Fue evidente la tristeza de 
esta mujer y sus palabras aún más demoledoras: ‘Pobrecita; qué cruz tan grande’. 

Blanca interpretó la reacción de su abuela como egoísmo. “Es que siempre ha sido 
muy posesiva. Siempre me tiene que amargar la vida”, le comentó a Claudio, su 
marido. Quiso entonces comunicárselo a su mamá. “La licenciada no se encuentra, 
salió a un congreso fuera del país pero yo recibo sus recados”, escuchó al otro lado 
de la línea. “No, nada más dígale, si se comunica, que le habló su hija”.

Rita –la mamá de Blanca– rebasa los 50 años; Josefina se embarazó de ella a los 18, 
y ella tuvo a Blanca a los 23. Estaba entonces por concluir la universidad. Su pareja, 
también joven, trató de convencerla para que abortara. No lo hizo porque Josefina 
intervino y cumplió con el pacto: ella, como abuela, criaría a la niña mientras Rita 
proseguía con su carrera de abogada que, al transcurrir de los años, le granjeó éxito 
e influencias. Pero no fue fácil entrar a un medio predominantemente masculino. 

“No hay que engañarnos; no podemos limitar la feminidad o los valores que repre-
sentan a la mujer, sólo a la sensibilidad, la maternidad y mucho menos la pasivi-
dad”, decía con frecuencia.

Rita era muy joven cuando transcurría la década de los 70. Entonces, el feminismo 
no era ya el de las sufragistas de los años 20 –que entraron a las fábricas para suplir 
a los hombres en guerra y que, cuando quisieron desplazarlas de nuevo, pelearon 
sus derechos, se cortaron el pelo, empezaron a fumar y a usar pantalones–. Tam-
poco era el feminismo de las hippies –que llegaron a gritar ‘abajo el himen, arriba 
el clítoris’–. Era la época de las más aguerridas, radicales y quizá, más alienantes; 
el de las que lucharon contra su fertilidad asegurando que la maternidad era “una 
trampa”; que se lanzaron con todo para conquistar “los terrenos” del varón; que les 
declararon la guerra abierta a los hombres; que marcaron una distancia casi infran-
queable con el matrimonio y la familia, y que lograron el poder de decidir sobre su 
vida sexual sin ningún compromiso. 

En esa lucha abierta, que por su misma intensidad atrajo el respaldo de varios hombres 
–filósofos, sociólogos, escritores y luchadores por los derechos humanos– Rita encontró 
su piedra de toque, al igual que millones de mujeres más. Y pagó un mismo precio: la 
soledad sobre todo, y el estar volcada en el hacer, trabajar y producir “como hombre”. 
Como mujer, disfruta del sexo, pero no ha podido mantener una pareja estable. Ar-
gumenta que los hombres les huyen a las mujeres seguras y exitosas. En realidad, no 
quiere ver la enorme brecha que tiene abierta hacia el otro sexo. Por eso, los hombres 
que la llegaron a amar siempre estuvieron más preocupados por serle competentes en 
la intimidad, y dejaron hasta el último adiós la posibilidad de ser su pareja.

En contraste, Blanca es de la generación que resultó bastante beneficiada por ese 
radicalismo feminista. Ella, favorecida también por su nivel económico –en gran 
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parte sustentado por su mamá–, alcanzó el nivel de maestría en Gestión Comercial 
y trabaja para una empresa de asesoría en marketing. Tiene, por tanto, la ventaja de 
poder ser el sostén de su hogar aunque su esposo esté desempleado. Y no lo toma 
como una demostración de poder. En su caso, como el de otras jóvenes de su épo-
ca, no considera un gran reto el modelo masculino; ve a los hombres como “iguales” 
pero agradece que sean diferentes. Sólo en algo se siente más “poderosa”: en que sí 
puede procrear. 

Así, con su embarazo de cinco meses se presentó al despacho la mañana siguiente 
de que supo que tendría una niña. En su escritorio vio el último de sus proyectos 
que debía plantear ante la junta administrativa. Fue entonces a la sala donde ya la 
esperaban los accionistas. Iba segura como siempre. Su seguridad se justificaba 
porque ella es parte del porcentaje cada vez más amplio de mujeres que ocupan 
un número también cada vez mayor de puestos en la industria terciaria.Todos sus 
proyectos, de hecho, le habían redituado bastante rentabilidad a las compañías que 
eran clientes. Pero esta vez fue distinto. El plan, aunque viable, fue cuestionado. Y 
la seguridad de Blanca decayó.

Regresó a su oficina. Cerró las persianas. Se comunicó al departamento de su mamá 
en el Distrito Federal. “No estoy, es evidente ¿verdad?, pero deja tu mensaje y te ha-
blo”, volvió a escuchar, como miles de veces, la voz grabada. ‘¿Por qué tiene que ser 
siempre así, tan contenta, tan despreocupada?’, pensó. Con cierta obsesión, abrió 
news.google y puso el nombre de Rita Ibarra Santos en la búsqueda de noticias. Su 
mamá estaba, como pensó, en un congreso en Viena que congregaba a mujeres 
para captar la atención mundial hacia las niñas trokosis, las que son entregadas en 
África como esclavas cuando sus padres infringen la ley o no pagan una deuda.   

A Blanca la invadió una sensación infantil de celos: “Así me hubiera gustado que 
se preocupara por mí cuando fui niña”. Al instante pensó en su hija. Sintió pánico. 
Cerró los ojos y quiso obligar a su mente a desterrar cualquier pensamiento que 
relacionara a “su niña”, en lo más mínimo, con las trokosis. “Pobres”, dijo frente al 
monitor y con esa especie de compasión marcó su distancia del drama. En el mis-
mo link vio otra noticia. “Nacer en desventaja” era el título y estaba firmada por un 
periodista, Fran Araújo. Leyó: 

“Si el día en el que nace su hijo le comunican que tendrá que sufrir una discrimi-
nación constante, que tiene un porcentaje de posibilidades bastante alto de ser 
maltratado físicamente, que será minusvalorado en todos los trabajos, que los obs-
táculos con los que se enfrentará para conseguir lo que se proponga serán siempre 
muchos mayores, no lo dude, ha tenido una niña”.

Araújo, por supuesto, le recordó a su abuela. “¿En qué siglo viven”?, pensó ya en-
fadada. En ese estado emocional recibió la noticia del director general: “Blanca, le 
presentamos al licenciado Ernesto Gómez Lazo; él se va a encargar desde ahora de 
coordinar los proyectos de su departamento. La junta ha tomado esta decisión para 
respaldarla, para que no se sienta presionada y cuente con el apoyo de otra per-
sona. Sabemos que usted se retirará en unos meses y que en su estado actual no 
es bueno, por su bebé, que esté sometida a presiones…”. Blanca sólo asintió con 
la cabeza; interpretó que le estaban anticipando su despido; pensó en su esposo, 
desempleado; en su hija por venir, en la cuenta del hospital, los honorarios del mé-
dico, la hipoteca de la casa, la tarjeta de crédito, la cuna, la ropita, las mamilas, los 
pañales… Y no habló; sólo asintió.

Ya sola en su despacho se desplomó en el sillón que, siempre había pensado, le que-
daba bastante grande. Lo veía como un sillón hecho a la medida de alguien soberbio, 
quizá prepotente; lo más seguro: un hombre. Ella era lo contrario, en figura y carácter. 
Y en ese momento se sentía especialmente vulnerable. En la pantalla, frente a ella, 
todavía estaba el artículo que había dejado de leer. Posó su vista con desgano:  

“Nacer mujer supone vivir con un bagaje en contra constante. Toda situación adver-
sa lo es mucho más para ellas. El 70% de las personas que viven en extrema pobreza 
son mujeres, ganan entre un 30 y un 50% menos que los hombres, representan dos 
tercios de los analfabetos del planeta y sólo poseen el 10% de los recursos mun-
diales cuando aportan dos terceras partes de las horas de trabajo”. ‘Pero, bueno, 
¿no hay nadie que actualice estas cifras, que pare con esta mentira?’, cuestionó la 
información tan alejada a su “realidad”.

No obstante, siguió leyendo: “Si con todo esto en contra, una mujer logra destacar, 
su valía como persona y como profesional es superior a la de cualquier hombre en 
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la misma situación. No se trata de discriminación positiva, sino de una clara selec-
ción natural en condiciones adversas. Arrancan la carrera en desventaja, así que si 
llegan a la meta a la vez es porque han demostrado un mayor tesón y valor”. Este 
párrafo lo leyó tres veces. Le resultaba difícil creerlo. En su salón de preparatoria, 
recordó, había más mujeres que hombres; y en la universidad ellos fueron mucho 
menos. Además, su esposo no había conseguido trabajo porque no sabe vender ni 
pepinos en un mundo donde parece que todo está a la venta. Aún así, prosiguió: 

“La mujer, que ya es mayoría en el alumnado universitario, seguirá siendo educada 
por un sistema pedagógico masculino que tiende a perpetuar el enfrentamiento y la 
competición. Esperemos que el aula no se separe definitivamente del hogar”. Esto 
hizo que se sintiera aún más incómoda en el sillón; aparte de grandote y ostentoso, 
era insoportable.

Blanca imprimió el artículo y cerró la página web. Pensó en su esposo. Llamó a su 
casa. Claudio estaba frente a la computadora bajando música. “Ya casi voy para 
allá”, le dijo. “No hay nada de comer, eh? La señora vino y se fue antes del medio-
día porque tiene a su hijo enfermo… ¿Por qué no invitas a comer fuera?”. ‘Qué poca 
con la señora. Mañana le voy a pedir cuentas porque no se vale. Estoy cansada, 
tuve un día difícil, mi idea era comer en casa… ¿No puedes preparar algo?’. “Chin-
gaaa; ya sé, ya sé que no tengo trabajo; ya sé que tú mantienes la casa pero no me 
amueles; no puedo meterme diario a la cocina”.  ‘Oye, párale, no exageres, eh? Mira, 
voy a hablarle a la ma para ver si nos invita a comer’.

Josefina, la abuela, estaba feliz de que su “hija” y su “yerno” comieran esa tarde con 
ella. Se apresuró a prepararles algo. Además, estaba recién hecho el flan napolitano 
que Blanca le había pedido cada semana como antojo. Después de la comida, ella 
y su esposo estaban ya relajados. Ninguno, excepto la abuela, recordaba el último 
incidente cuando le dijeron que tendrían una niña. “¿Te has sentido bien?”, le pre-
guntó a la futura mamá. ‘Sí, muy bien’. “¿Y ya pensaron en el nombre?”. ‘Queremos 
ponerle Claudia, por su papá’. Josefina sonrío. Apreciaba a Claudio. No era un mal 
hombre, decía, sólo “un poco dejadote”.  No era, pensaba, como su marido que la 
golpeaba y la amenaza con “hacerle daño” a Rita cada vez que ella, como esposa, no 
cumplía sus deseos. Entonces se la había pasado defendiendo a su hija sin contár-
selo a nadie. Por eso había trabajado sin descanso para enviarla a estudiar fuera, en 
Monterrey, una vez que tuvo cuerpo de señorita. Con su nieta fue diferente porque 
el abuelo ya había muerto cuando ella nació y porque, según piensa, evitó tener 
una nueva pareja que entrara en la vida de ambas. Todos los hombres para ella 
eran peligrosos.

Recostada ahí, en un sillón de la casa materna, Blanca había sacado de su bolso 
el artículo que imprimió en su oficina. “La violencia contra las mujeres”, escribía 
Araújo, “es quizá la violación de los derechos humanos más universal, silenciada 
e impune de cuantas recorren el planeta. Una de cada tres mujeres en el mundo 
ha sido golpeada, violada o padecido algún tipo de abuso, según el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Población. La violencia contra la mujer parece que sólo 
existe cuando nos la muestran en televisión, pero esa no es la imagen real. La cru-
da realidad es que en los hogares de todo el mundo se producen golpes y palizas a 
las mujeres cada 18 segundos. Dicho de otra manera, una de cada tres mujeres que 
habitan el planeta ha sido golpeada, obligada al sexo o maltratada de alguna forma 
y el agresor es habitualmente un hombre de su familia”.

Después de leer este párrafo, arrugó las hojas y fue hasta el bote de basura para 
deshacerse de ellas. Recordó a su mamá, Rita, cuando maltrataba hasta pública-
mente a su última pareja que, desde luego, era un hombre. ‘¿Y quién habla de la 
violencia ejercida por la mujer contra el hombre?’, pensó. Finalmente, ella y Clau-
dio se despidieron de la abuela y regresaron a su casa. “¿No tenías que regresar 
a la oficina?”, le preguntó él. ‘No me siento muy bien’, le dijo, ‘y en cuanto nazca 
Claudia, voy a renunciar’. “¿En serio?.. Pues yo voy a buscar entonces trabajo de lo 
que sea, como maestro o en lo que pueda… Tal vez no tengamos dinero ni para la 
señora, pero estando tú ya en la casa no habrá problema…”. 

Desde hacía tiempo Blanca no había visto tan entusiasmado a su marido. Y se 
habría puesto muy contenta si no fuera por la sensación de vulnerabilidad que ex-
perimentaba ante los planes de él. Por primera vez sentía una extraña indefensión. 
Pensó en Rita, su mamá, tan fuerte, decidida e independiente. Luego pensó en su 
abuela, tan victimizada y paralizada por sus miedos. Pero no dejó de sentir una 
extraña sensación de vacío bajo los pies. “Ni a quién arrimarse”, pensó en cuestión 
de modelos. Volteó entonces al hombre, y le dijo: “…. Pues sí, vamos a echarnos la 
mano. Somos pareja, ¿no? Y, además, estamos por heredar un ser a la humanidad 
que, espero, pueda vivir en un mundo mejor que el de nosotros”.





D e l p h i n u s

E
l corporativo mexicano de 
delfinarios más importante 
de México, Delphinus de 
Grupo Via Delphi, reali-
zó actividades previas a 
la Feria Internacional de 

Turismo, FITUR, que se realiza anualmente 
en Madrid, España, formando parte de la 
delegación de México y Quintana Roo que 
asistió a esta XXVII edición.

Ante más de 90 representantes de medios 
de comunicación de turismo y actualidad 
de España, Francisco Córdova Lira, direc-
tor general de Delphinus acompañado de 
Alfonso Fernández, director comercial de 
este grupo especializado en mamíferos 
marinos, señaló que los huracanes del 
2005 y 2007 fueron una gran oportunidad 
para renovar la infraestructura turística de 
Cancún y que un proceso similar se vivirá 
en Mahahual.

De igual forma, puso en manifiesto la im-
portancia de la inversión española para 
que Cancún y la Riviera Maya alcancen 
los 80 mil cuartos en el 2010, “pero la 
industria turística, cualquiera que sea su 
origen, debe apuntalar la base ecológica 
y social, para que la sustentabilidad sea 
un valor dominante”. 
Delphinus, por ejemplo, sostiene su creci-
miento económico basado en un programa 

Presente en FITUR 2008

de reproducción de delfines toninas y de 
investigación científica que en 17 años ha 
logrado que 32 delfines, de un total de 60, 
nacieran en sus instalaciones pasando en 
tan sólo un par de años, de 2 a 6 delfina-
rios (Xcaret, Xel-Há, Delphinus Dreams 
Cancún, Delphinus Costa Maya, Delphinus 
Riviera Maya y Cabo Dolphin). 

En dichas instalaciones han logrado tener 
una supervivencia cercana al 75%, lo que 
supera el 33% que se registra en estado sal-
vaje o el 50% en el resto de los delfinarios.

“Nuestra empresa ha logrado incrementar 
de 70 mil nados en 2005, a más de 240 mil  
en el 2007, sin que esto afecte la salud de 
los delfines o ponga en riesgo la seguridad 
de los miles de nadadores que hacen rea-
lidad una experiencia de vida. Vivimos en 
una sociedad de consumidores que cada 
vez están más al tanto de que las empre-
sas sean éticas en sus relaciones laborales, 
comerciales y con el ambiente; en este 
entorno las empresas como la nuestra son 
las que van a prevalecer”, aseveró.

Durante la FITUR se tuvieron numerosos 
encuentros con touroperadores hispanos 
con miras a elevar las oportunidades de 
negocio con ellos, con la intención de 
lograr la inversión española para aterrizar 
Delphinus Tulum, donde se espera un 
fuerte desarrollo con la posible apertura 
de una terminal aérea internacional en 
esa zona.

Delphinus de Grupo Via Delphi espera ini-
ciar operaciones en Cozumel en el cuarto 
trimestre del 2008 donde invertirán 5,5 
millones de euros (88 millones de pesos) 
para atender el jugoso mercado de cruce-
ristas que desembarcan en esta isla y que 
suman 3 millones de visitantes anuales, 
aunado a la reapertura del delfinario en 
Mahahual, que cerró temporalmente tras 
Dean en el 2007, donde inyectarán recur-
sos por cerca de un millón de euros (unos 
16 millones de pesos). 

Alfonso Fernández y Francisco Córdova





De Todas 
Partes Vengo
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ijo de padre inglés y madre austriaca, Peter Birchall 
nació en Río de Janeiro y a los ocho años se mudó 
a Inglaterra, en donde permaneció hasta los 18 para 
continuar con sus estudios. Una vez egresado de la 
Ecole Hoteliere, en Lausanne, Suiza, Peter decidió 

viajar alrededor del mundo para conocer lugares lejanos y expe-
rimentar diferentes culturas. Conoció así a su esposa, con quien 
trajo al mundo a tres hijos que nacieron en Brasil, Helsinki y 
Aruba, respectivamente.  

Ante las dos posibilidades de entrar al cuerpo diplomático o 
entrar a la hotelería, primero optó por la diplomacia, pero se 
le dificulta desarrollarse en dicho ámbito pues debido a que, a 
pesar de que nació en Brasil, su padre es inglés y su madre de 
Austria no le fue permitida su entrada, ya que no pudo compro-
bar su estirpe brasileña, motivo por el cual optó por la segunda 
posibilidad de desarrollarse como hotelero. 

Y es así como se marca el inicio de una larga y exitosa carrera, 
que más tarde lo llevó a viajar por el mundo, como él se lo había 
propuesto, y a ocupar por primera vez el puesto como director a 
sus 27 años, dominando cinco idiomas: inglés, francés, alemán, 
español y portugués. 

Con su esposa y tres hijos Peter logró crear un hogar en todos los 
lugares a los que se tenía que mudar por trabajo, brindando a su 
familia, y en especial a sus hijos, la oportunidad de una educación 
multicultural, enriquecida con la globalización cosmopolita que se 
puede empapar viviendo en distintos y muy diversos países. 

A un año de que tomara la decisión de jubilarse y de vivir junto a 
su esposa en Francia, Peter tenía en mente retomar su carrera y 
seguir trabajando en la hotelería. Sin algún esfuerzo en especial 
por salir a buscar trabajo, un día un Head Hunter lo llama para 
invitarlo a venir a Cancún a dirigir un hotel. Realmente lo pensó, 
ya que anteriormente había rechazado una oferta de Pablo 

Azcárraga, uno de los accionistas, quien le ofreció la dirección 
de operaciones de todos los Fiesta Americana, pues él se 
encontraba en un momento de transferencia en su carrera de 
París a Moscú. Pero el motor que lo movió a venir a este país y 
decir sí a esa propuesta, e iniciar una nueva vida junto a su mujer 
en un país que conocía muy poco, fueron su hijo y sus nietos, 
quienes ya residían en el Distrito Federal y así los tendría más 
cerca para verlos frecuentemente, ya que sus otros dos hijos 
están en Portugal y Francia, respectivamente.

En su vasta experiencia alrededor del mundo Peter nos cuenta 
que justo a su llegada a este destino en octubre del 2005, tuvo 
que hacer de nuevo sus maletas, pero en esta ocasión era para 
estar en un lugar seguro, pues el huracán Wilma le daba la más 
cordial bienvenida, poniéndole un desafío en su nuevo puesto, 
ya que tuvo que ayudar a la coordinación tanto del personal 
como de los huéspedes, antes y durante el desastre. 

Pero el verdadero reto vendría después, ya que la reconstrucción 
y sobre todo el reposicionamiento de Cancún como destino 
turístico, fueron una labor titánica para este destacado hotelero 
que ya tenía experiencia en el manejo de crisis, pues enfrentó la 
explosión de una bomba en el hotel que él presidía en París, las 
guerras en el Cairo e Israel y la revolución en Brasil.

 Al día de hoy, tras haber viajado prácticamente por todo el 
mundo y haber tenido la oportunidad de conocer y convivir con 
grandes personalidades como Sophia Loren, quien lo invitó a 
visitar su suite para que probara una pasta que ella misma pre-
paraba, además de Catherine Denueve y Nelson Mandela, entre 
otros, y con la experiencia de haber dirigido en más de 17 plazas 
y cinco continentes, destacando su participación en Lisboa, 
Portugal, Paris, Cannes, Europa, África y Medio Oriente, Cancún 
recibió a Peter Birchall y especialmente el Fiesta Americana Co-
ral Beach, que ahora cuenta con uno de los mejores directores 
de hotelería a nivel mundial. 

Él ha viajado por todo el mundo y ha dirigido 
hoteles en los más diversos países, por lo que 
tiene hasta experiencia en el manejo de crisis 
y desastres. 





Humanismo

Espero se encuentren gozando 
de su sol, mar, tierra, trabajo, 

familia y pareja. Este medio 
se ha convertido para mí en 

un paseo mensual por sus 
tierras y en estar con ustedes 

compartiendo este espacio.

H
oy me permitiré compartir con ustedes 
la historia de un amigo-hermano al que 
amo profundamente y que ahora está 
viviendo la desesperanza y el desamor 
de una manera que me duele en el alma. 
Me duele el no estar cerca de él para 
acompañarlo físicamente; me duele la 
distancia en kilómetros que me separan 

de él y de su dolor; me duele no estar para acunarlo 
en mis brazos y poder ofrecerle consuelo en su dolor 
y soledad; me duele no poder secarle con mi amor las 
lágrimas que derrama día a día por la ruptura de su 
relación de pareja.

¡Sí, también los hombres lloramos profundamente el dolor de las 
rupturas de pareja!

Hace poco tiempo, me preguntaba si le estaría 
sucediendo algo a mi amigo, ya que habitualmente 
tenemos contacto. Ya saben, la tecnología también 
tiene sus beneficios, como el mantenterme cerca de 
mis amores, en la distancia física, ya que la emocio-
nal no requiere de tecnología, requiere del amor que 
se manifiesta a través del recuerdo y la cercanía por 

estos medios y otros. Él, sin embargo, se había man-
tenido distante. Pensaba yo que era el trabajo. ¡Buen 
hombre ha de ser, el trabajo! 
Por esa época tuve problemas de salud y él, al ente-
rarse, de inmediato entró en contacto conmigo. Como 
buen amigo que es, llegó primero su mano que cual-
quier otra cosa, ahí estaba dispuesto a ofrecerme su 
cercanía y apoyo. ¡Qué cosas, quien necesitaba eso 
era él! Hablamos un poco de mí, de mi salud, y como 
siempre, llegó su ofrecimiento de apoyo incondicio-
nal. Al despedirnos me quedé con la sesanción de 
que algo no estaba bien en la vida de él. ¿Saben? no 
le escuché esa alegría y optimismo tan propios de él, 
esa energía que da el amor, esa ilusión que gesta el 
saber que se está a punto de compartir la vivienda y 
la vida misma con una persona. 

Cerré mis ojos y le ví. No había brillo en sus ojos, 
caminaba encorvado, con paso cansino, como derro-
tado, como cargando la desilusión, como cuando se 
pierde esa estrella que se tiene en el universo y que 
nos pertenece a cada ser humano; esa estrella que 
se pierde en el cielo, partiendo nuestro corazón y 
haciendo que no se pueda más con el dolor, sabiendo 

lloran
hombres

también

Los
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“Te dejaré de amar el día que un pintor pinte 
sobre su tela el sonido de una lágrima”
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que probablemente esa estrella brille en otro cielo, pero ya no 
más en el nuestro y dejándonos solos con la sensación de que 
no habrá más sentido en nuestra vida, perdidos en el dolor, la 
tristeza, el desconcierto y en la soledad, quedando muertos en 
vida al toparnos de frente con el desamor. 

Y no se trata de que yo sea adivino o tenga poderes sobrenatu-
rales que me permitan ver en la distancia. Se trata de esa dife-
rencia que, nos percatamos, existe en la persona amada, esa di-
ferencia captada en algún lugar de uno mismo, de que las cosas 
no andan bien. Qué será, no lo sé, solo sé que ese día capté algo 
muy distinto en mi amigo.

Le llamé de inmediato. Esa imagen que gesté no me dejaba 
pasar por alto una sensación que me corroía las entrañas: ¡ALGO 
LE PASABA A MI AMIGO!

Cuando recibió mi llamada, como buen hombre que es, lo pri-
mero que me dijo fue: ¿Qué pasó amigo, qué necesitas? ¿Saben?, 
los hombres sabemos dar, no somos muy duchos para pedir o 
recibir, y le contesté: Saber de tí amigo, algo no está bien en tu 
vida, me gustaría saberlo. Guardó silencio un buen rato, yo venía 
manejando en una carretera federal en el estado de Tlaxcala, 
que se llama camino de Santa Agueda y que me fascina por sus 
paisajes, pero con su silencio, perdieron belleza. 

Escuché su sollozo, el teléfono quemaba mis manos y mi corazón 
se estrujó y lloré su dolor en silencio. ¡Algo estaba muy mal en la 
vida de mi amigo! Cuando logró hablar nuevamente, me dijo: ¡Mi 
pareja terminó nuestra relación!, ¡No sé que pasó! ¿De qué no 
me di cuenta? ¿Qué no esuché, qué no vi, de qué no me percaté? 
Enseguida pasó a narrarme la plática 
que había tenido con ella, en la que 
le decían que terminaban la relación 
y sus razones y sus porqués; él me 
decía que simplemente no entendió 
nada, que no comprendía que no se 
pudiera hacer algo para continuar, que 
se sentía atado de manos y del alma, 
ella no permitía alternativa alguna de reencuentro, parecía que 
mucho tenían que ver los celos de ella; al menos era el reclamo 
más significativo que le dieron, celos que muy probablemente 
fueron desencadenados por él mismo al no ser honesto con ella, 
al no hablar con la verdad, tapando con una mentira sus miedos 
a perderla, mentira que provocó otras más hasta crear una bola 
de nieve y que muy probablemente gestó en ella esos celos que 
la llevaron a tomar la determinación de terminar con su relación. 

Continuó diciéndome: La he buscado, le he pedido que hable-
mos, he tratado por todos los medios a mi alcance y a mi pobre 
entender de que recapacite, de que no se puede ir así, sin más, 
a la basura nuestros proyectos; ya estábamos comprando cosas 
para nuestra casa, ese proyecto anhelado de vivir juntos, con esa 
idea de hacernos viejos juntos, de compartir nuestras vidas y 
muchas cosas más. ¿QUÉ SUCEDIÓ?
 
Y en ese momento empezó a buscar los porqués de la decisión 
de ella, acompañado de la esperanza de que podría ser distinto, 
esa certeza de que es posible hacer que la otra persona cambie 
de opinión o de forma de ver las cosas; esa certeza que emerge 
del amor con el cual todo se puede y me empezó a contar todo 
lo que haría para que ella no se fuera de su lado, para que ella 
recapacitara, para que regresara su estrella del universo que se 
estaba alejando de su vida, dejando su amor cansado y triste, en 
un sin sentido, creando en él un vacío, gestando esa resistencia 
a lo inevitable de la de resolución de ella. A él solo le tocaba 
respetar lo que ella había elegido, no podía verlo mi amigo-her-
mano, y con ello mi enorme dolor de no saber cómo mostrarle 
que la esperanza gesta más dolor, más desconsuelo, que para 

estar unidos en pareja se requiere de la voluntad de dos perso-
nas y para la ruptura de una relación basta con que una de las 
dos personas ya no desee continuar, que no es un asunto de 
convenir, que es un tema de la voluntad y deseo de uno solo el 
no continuar con la relación.

Y mi amigo seguía hablando y llorando su desazón. Cómo mani-
festarle que la esperanza lleva a tratar de convencer al otro que 
está equivocado en su elección, de que uno es la mejor elección 
del otro. ¡La esperanza busca razones para convencer al otro 
de que está equivocado! Mi amigo sufriendo, llorando y solo, y 
yo lejos de él, a kilómetros de distancia en lo físico y al mismo 
tiempo abrazándolo en y con mi oído. Cuando guardó silencio, 
volvió el llanto, el llanto de la pérdida de su ángel del amor que 
empezó a usar sus alas para volar a otros lugares, tal vez a llenar 
de amor a otro ser humano, y me dijo: ¿Sabes?  A veces ama-
nezco mejor, me caigo y me levanto, supongo que así debe ser, 
muchas veces hemos dicho, en nuestras charlas, que hay que 
vivir los sentimientos, tanto la alegría como la tristeza, hoy me 
toca vivir estos momentos y dispuesto estoy a hacerlo con toda 
su intensidad, ya mañana veremos cual fue la enseñanza de todo 
esto que estoy viviendo.

Guardé silencio un momento y todo lo que pude decirle, fue: Así 
son los ángeles, nos enseñanan a amar y después parten, para 
llenar de amor al mundo, dejando nuestro mundo vacío por un 
tiempo, y necesitando saber cuál es la enseñanaza que su pres-
cencia nos entregó y dejándonos ¡la Fe en lugar de la esperanza!

Nos despedimos a través de la línea telefónica, detuve mi vehículo 
en un paraje de esa bella carretera, me bajé del carro, encendí un 

cigarrillo, miré el horizonte de ese pai-
saje tan bello habitualmente a mi vista 
y miré al cielo, me pareció ver un ángel 
volando, dejando detrás de sí una estela 
de tristeza, la tristeza de mi amigo y lloré 
largamente el dolor de mi hermano.

Sí, los hombres también lloramos la 
desesperanza, el desamor, la desilusión, el desaliento y tratamos 
de volver a levantarnos, para seguir intentando vivir. 

Amigo-hermano, tengo la certeza de que leerás este documento, 
no olvides que aquí estoy cuando lo necesites y como lo necesites, 
sabes que te amo y que tu dolor lo vivo como propio, recuerda que 
los ángeles son seres alados y que sus alas son para volar, el amor 
también es alado, vuela, en ocasiones para alejarse y en otras para 
acercarse, la vida dirá qué fue de ese tu ángel del amor y recuerda 
que tú también eres un ángel del amor, sólo que ahora está quieto 
y en espera para ir retomando aire y fuerza para continuar con su 
vuelo, que le permita seguir llevando amor e ilusión a todos los 
seres que te amamos. Y recuerda que con que cierres tus ojos y 
me evoques, ahí estaré abrazándote con mi amor.

Me pregunto: ¿A esto es a lo que algunas mujeres llaman solidaridad 
masculina? Les contesto ¡SÍ!, esto es solidaridad y amor masculino.

Esta carta, porque eso es, se la escribo a mi amigo-hermano y 
a muchos hombres y a muchas mujeres que estamos en la bús-
queda de comprendernos un@s a otr@s para tener una vida y un 
mundo mejor y así trasnmitirles a nuestros descendientes que sí 
es posible un mundo con mayor equidad y amor. Es mejor que me 
retire por esta ocasión a continuar con mis reflexiones, la vida es 
perfecta como está, sólo es cuestión de encontrar el para qué.

El doctor Rubén Ibarra Ayala es psicoterapeuta del Instituto de 
Psicoterapia Sistemática–Humanista y Sexualidad “Vamiha”. Está 
especializado en temas de la familia, pareja, sexualidad y terapia 
individual. Buzón: ruben_ibarra@cancunissimo.com

Sí, los hombres también lloramos 
la desesperanza, el desamor, la 
desilusión, el desaliento y tratamos 
de volver a levantarnos, para seguir 
intentando vivir.



Los tres hoteles de Premium Brands en la zona Caribe 
Mexicano: Me by Meliá, Gran Meliá y Paradisus Riviera 
Cancún, orgullosamente recibieron la certificación mundial 
de los 4 Diamantes de la AAA. A su vez, el Paradisus Riviera 
Cancún recibió la certificación del restaurante francés 
L’Hermitage, y el Gran Meliá Cancún, del restaurante 
mediterráneo contemporáneo Tempo, haciendo así un total 
de cinco placas para el 2008.

LA CADENA MELIÁ RECIBE
CINCO RECONOCIMIENTOS

AGENDÍSSIMAS

Manuel Saracho, Alejandro Frank, Rolf Salomon, Ernesto Luna y Eduardo Alcalde Tony Perrone y Pepe Bayón

Gretcheri Minick y Marige Martínez

Lety Martínez, Ana Novelo y Maty Martínez

Leonardo Cuevas, Mariana Ríos y César Díaz

Johnny Sfeir y Egle López Rocío Itriago y Cire Vera

Luz Elías y Roy Martín

Claudia Coronado y Diego Mendoza Alejandra Hernández y Semion Lipner Gaby Bolaños con Kika y Paco Avalos





Hay fotos que se quedan 
grabadas en la memoria y 
otras que saldrán impresas 
y por lo mismo, pasarán a la 
historia, como estas, entre 
temidas y divertidas...

Cuál Memo... ¡Momento que me estoy ahogando!

A mí me gustan las medias, pero medias copas de vino... 

¿Cómo se apellida esta amiga?

Con olanes y flores, sí claro Sonia, tú dime: ¿cómo te hacemos tu vestido de cumpleaños?

¿Con que rubia natural? Claro que no, ¡son puras extensiones!

¡Este hombre no se toca!





La obra de Alicia Ochoa, Rodrigo Caso, Tábata Flores y Sergio Romero forma parte 
de la nueva colección de arte que se exhibe en Museo Pelópidas, ganadora también 
del primer certamen artístico que reunió a los amantes del arte que disfrutaron de 
esta exclusiva primicia. 

LOS GANADORES 
DEL 1ER CERTAMEN MUSEO PELÓPIDAS

Laila Medina y Juan Poch

Hugo Ruvalca, Lorena Bárcenas y David Ruvalcaba

Alfonso Pelfini y Cristina Poch con Daniela Talone y Javier Bravo

Jorge Avila y Alicia Ochoa





AGENDÍSSIMAS

Yolanda I, su alteza real del Carnaval del Sol, hizo un 
homenaje a las mujeres del mundo a través de una 
serie de coreografías en las que alternaron con ella 
sus mejores amigas, así como las mamás de todas 
ellas haciendo de su presentación un show memo-
rable. La fiesta comenzó con un agradecimiento en 
video a todos los que la apoyaron, confiaron en su 
idea, pero sobre todo, aman la vida pese a cualquier 
adversidad como su madre que es ejemplo de fortale-
za ante el cáncer y así como ella, muchas mujeres que 
luchan tomadas de la mano de la ciencia y por la otra, 
del amor que les proporcionan sus seres queridos. La 
presentación de Yolanda I fue derroche de energía 
y vitalidad, porque la vida no para, es un show que 
como todos, debe continuar...

QUE EMPIECE LA FIESTA 
CON YOLANDA I

Yola I ama la Cruz Roja Guille y Daniela Martínez con Diana Schmitz

Ana Laura Rodríguez, Cayetana de Regil y July Rodríguez Marcela Garza y Haidée Vicente

Diego y Mario Rodriguez con Yolanda I

Gloria Torruca y Cote Olvera Carmen Santibáñez, Claudia Valadés e Isa Albiac Diana Garza y María D’Argence

I will survive... y todas las mujeres positivas del mundo: Yola I



Las Yola’s Esposito’s

Fernanda Roel, Ana Ceci Iturbide y Gina Zanbernardi Jackie Alarcón, Lucía Quiroz y Andrea Martínez

Aracely Ortiz y Gina RuízLaura Henkel, Shadid Zwach y Samantha Martínez

Paulina Ortiz Monasterio y Eugenia Díaz Ordaz Ana y Fernanda Perezpriego con Carla Rangel

Lorena Calderón, Ceci de la Peña y Annie Hernández

Frances Torresbaca y Daniela Jamit

Love & Peace

Jeanette Seijo, Jeanette Molina, Hilda Navarro, Miss Tony, 
Mónica Seijo y Ana Klink Hilda Navarro e Isadora Maraf Tanimara Macari y Vanessa Adame

Laura Argüello y Adriana Cervera



Fanny y Lalo Villalobos bailan salsa

Lalo Villalobos verdaderamente puso a bailar a todos 
sus súbditos desde que salió al escenario y en las 
cinco comparsas que organizó, le puso salsa a la 
noche, después se echo un clavado al mundo tropical, 
para luego poner a bailar a todos un poco de cha cha 
chá, salpicado con unos toques de mambo y para 
rematar, un merengue, es decir, su participación fue 
una fiesta interminable que coordinaron Lalo y Silvia 
González, sus maestros de baile que hicieron retumbar 
el Cancún Center para reuinir más fondos para la 
venerable Cruz Roja.

LALO I Y SUS BAILARINAS

AGENDÍSSIMAS

Mara Lezama, Omar Terrazas y Noemí Constandse Rocio Ovalle y Oscar Camino, los reyes del Carnaval 2009

Yola I y los Candy Men

Marcos Constandse

Lili Sangri, Adriana Orella, Laura Fernández, Elsie González 
y Paty de la Peña

Francesco Conti, Luciana Esposito y Michelle Hernández Domenico Sparrow y Ana Hernández

Anamari Irabián y Luis Novelo Noemí y Carlos Constandse

Adriana Pastor y Enrique Kramer Aída Iturburu y Federico López Fernando PazAbelardo y Lourdes Vara





Ana Lucía I y Julián I (Ana Lucía González Castillo y Julián 
Carabias Barroso) fueron coronados como los reyes del Carnaval 
Infantil Fundagen que, en su edición XVI ofrecieron su espectáculo 
a beneficio del Centro de Atención Materno Infantil Fundagen de 
esta ciudad.Julián I compartió el escenario del hotel Gran Oasis 
con sus amigos con una serie de cuadros festivos, mientras que 
Ana Lucía viajó por el mundo de los carnavales, desde Mazatlán 
hasta Venecia, pasando por  Brasil e Irlanda, tomada de la mano 
de su rey y toda la comarca infantil de ambos. El Centro Fundagen 
tiene como objetivo la prevención y/o detección temprana de 
los defectos  al nacimiento. Además, brinda a la comunidad de 
escasos recursos consulta externa, general, ginecológica, pediá-
trica, dental, psicológica, así como atención a partos. Los nuevos 
embajadores para 2009 son Santiago Cadena y Daniela Vega.

LA EDICION XVI DEL 
CARNAVAL INFANTIL FUNDAGEN

AGENDÍSSIMAS

Mascarade, con Julián I y Ana Lucía I Carnaval de Brasil

Espectacular despliegue de colorido infantil

Stefany Mcdermott, Daniela Flores, Ana Lucía González, 
Danaus Cervantes y Fernanda Cardenas Regina Arizpe, Austin Díaz y Daniela Pinhal Santiago Cadena y Daniela Vega

Isabella Russo, Camila Compean y Balbina Celis Alexa y Paola Gargari Ana Lucía, desde MazatlánXimena Bustani, Liat Levy y Ale Espinosa Qué pareja más espectacular!





n este mismo espacio, pero hace algunos años, men-
cionaba el proceso que había tenido el disco desde los 
primeros reproductores como el fonógrafo, para luego 
pasar por las consolas como las inolvidables Strom-
bercarlson, hasta llegar a aquellos modernísimos 

modulares y sus tornamesas. 

Ya para entonces habían desaparecido los discos de 78rpm 
al igual que los sencillos de 45rpm para dejar al LP de 33rpm 
como la estrella del firmamento. Había tecnologías alternas  
como el audio cassette (que aún se consigue) en el que podía 
uno grabar hasta dos LP completos además de ser mucho más 
compacto y manejable, y aparentemente libre de ralladuras y 
con más vida que el LP. 

También hubo el fugaz Track 8 que fue inoperante para el pú-
blico, pero de mucha utilidad en la radio hasta hace unos diez 
años. Poco antes de la aparición del disco compacto se maneja-
ban grabaciones digitales. En estas se nos explicaba que era un 
formato nuevo que daba gran fi delidad y que por el momento se 
nos presentaba en un LP. Al poco tiempo de estas grabaciones 
llega el disco compacto y es ahora lo que nuestros hijos conocen 
como disco. Pero muy pronto ya, nuestros mismos hijos viven el 
principio de la decadencia del CD para dar paso a otras tecno-
logías. En el inicio de la década de los 80 veíamos a la gente 
corriendo con una caja del tamaño de un cassette que tenía una 
tecnología y fi delidad de miedo en aquel entonces. Este invento 
era la WM-1 mejor conocida como Walkman de Sony. Ahora a la 
gente se le ve con un aparato más pequeño que la palma de la 
mano al que no se le introduce otra cosa que no sea información 
y el más famoso es el IPOD de la compañía Apple. 

Hemos llegado a la era de la tecnología MP3. Este formato fue 
desarrollado principalmente por Karlheinz Brandenburg, director 
de tecnologías de medios electrónicos del Instituto Fraunhofer, 
perteneciente al Fraunhofer-Gesellschaft –red de centros de in-
vestigación alemanes– que junto con Thom-
son Multimedia controla el grueso de las 
patentes relacionadas con el MP3. Varias 
patentes se registraron entre 1986 y 1991 y 
fue hasta 1995 cuando se inició su 
uso en las computadoras. 

Para 1996 el Instituto Fraun-
hofer ingresaba en concepto 
de patentes 2 millones de 
euros y ya en el 2005 esta 
cantidad ha alcanzado los 
26,1 millones de euros. El 
sistema no es otra cosa 
que un archivo de audio 
comprimido sin perder 
fi delidad y ocupando 15 
veces menos el tamaño 
del archivo original sin 

comprimido sin perder 
fi delidad y ocupando 15 
veces menos el tamaño 
del archivo original sin 

Musicología

MARIO MONROY

Cuando el Occidente duerme el Oriente está inventando aparatos que nos llevan 
de sorpresa en sorpresa en cuanto al almacenamiento de música.

comprimir. Este fue popularizado gracias a Internet, ya que hizo 
posible el intercambio de fi cheros musicales. Tras el desarrollo 
de reproductores autónomos, portátiles o integrados en estéreos, 
el formato MP3 llega más allá del mundo de la informática. A 
principios de 2002 otros formatos de audio comprimido como 
Windows Media Audio y Ogg Vorbis empiezan a ser masivamen-
te incluidos en programas, sistemas operativos y reproductores 
autónomos, lo que hizo prever que el MP3 fuera paulatinamente 
cayendo en desuso, en favor de otros formatos, como los men-
cionados, de mucha mejor calidad. 

Uno de los factores que infl uye en el declive del MP3 es que 
tiene patente. Y para los expertos de la informática es su de-
fecto más grande. Técnicamente no signifi ca que su calidad sea 
inferior ni superior, pero impide que la comunidad pueda seguir 
mejorándolo y puede obligar a pagar por su utilización; esto es 
lo que ocurre con los reproductores de MP3. Aún así, hasta los 
inicios del 2007, el formato MP3 continuó siendo el más usado y 
el que gozó de más éxito. La comunidad cibernética mundial po-
día tener acceso a archivos MP3 en varios sitios de la red y entre 
las más famosas se cuenta con Napster y Audio Galaxy, quienes 
aún sobrellevan severos procesos judiciales en su contra por la 
omisión del pago de regalías. 

Hoy por hoy no es necesario adquirir el CD de nuestra preferen-
cia si no que podemos elegir el tema o la canción preferida y 
comprarla pagando sólo la parte proporcional del CD en cues-
tión. Y con la ventaja de tener en un reproductor portátil es que 
se pueden almacenar hasta 40,000 canciones. Sólo imaginemos 
el espacio que necesitaríamos para almacenar más de 3,000 
Long Play (LP) o el igual número de CD’s en aquel 1988, cuando 
se inició el ascenso ininterrumpido del disco compacto al des-
plazar por completo a los discos de acetato, y cuando pensába-
mos que no existiría algo mejor. 

Yo me imaginaba que harían algo más pequeño, más nunca 
imaginé que lo hicieran prácticamente virtual, o sea lo tengo, 

pero no está. Ya no quiero pronosticar 
el futuro de la tecnología, no sólo en lo 

que a audio se refiere, sino a todo en 
general. Recuerdo que hace cerca de 20 
años con más asombro del que ahora 

poseo, me hizo un comenta-
rio mi padre acerca de 

la tecnología. Estoy 
seguro que nunca 

dejaremos de asom-
brarnos porque 
cuando el Occidente 
duerme,  los japo-
neses están des-
piertos inventando 
cosas más peque-
ñas y funcionales. 

Hasta la próxima.
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Dos días en otro paraíso: el DF
Qué padre es la vida. Me encanta cómo se dan las cosas inesperadamente. 
Déjenme: les cuento que soy una aficionada a la fiesta brava. Desde chiquita mis 
papás me llevaban a las corridas de toros cuando vivía en México y cuando puedo 
las sigo en la tele. 

MARGARITA ALVAREZ

S
eguro muchos me han visto en 
la Plaza de Toros de Cancún, o 
de Mérida, afición que compar-
to con mis hermanos, más no 
con mis hijos que, siendo de 
una nueva generación, tienen 

serios conflictos con el sufrimiento de los 
animales; hasta tengo un hijo vegetariano.
 Sin embargo el toro de lidia, el toro bravo, 
se cría específicamente para ser toreado 
y si no hubiera corridas de toros, estos se 
extinguirían como especie ya que nadie 
los criaría gratis, ni podrían existir como 
fauna silvestre. En fin, regresando al tema:

Durante varios años fui con mi hermano a 
la tradicional Corrida de Aniversario de la 
Monumental Plaza de Toros México y por 
angas o mangas los últimos dos años no 
habíamos podido ir. Desde noviembre tenía 
muchísimas ganas. Este año estaría José 
Tomás, a quien nunca había visto torear. 

Le pedí a mi hijo que vive en México que 
de regalo me consiguiera los boletos 
pero obvio, estos chicos sólo saben de 
ticketmaster y de conciertos, por lo que 
al ver que se acercaba la fecha y no tenía 
noticias, me di por vencida pensando que 
sería imposible conseguirlos. Además, me 
decía a mí misma: “que coraje, sería un 
súper puente buenísimo; acaba de llegar 
la exposición de Gregory Colbert, Ashes and 
Snow que me parece súper interesante, y 
me encantaría ir, además del pretexto per-
fecto para caminar por el zócalo y verlo sin 
ambulantes. Wow! Me encanta mi México 
y qué poco lo disfruto”, me decía, lamen-
tando mi suerte.

Cuál sería mi sorpresa que una semana 
antes, mientras cenaba en Playa, me 
llamó un sobrino a quien le había comen-
tado mi interés de ir a los toros. “Tía”, me 
dice, “ya te tengo tus boletos, y no sólo 
para la de aniversario, también para la del 
domingo, la del lunes que es un cartelazo, 
y la del martes del aniversario. Me tienes 
que confirmar cuántos boletos quieres 
antes del mediodía de mañana”. 

En ese momento sólo pude balbucear. Mi 
corazón empezó a latir a mil. Mi mente 
repasaba mi agenda: domingo de eleccio-
nes; imposible, tengo que votar; el cierre 
de ventas, citas , eventos. Uuff, cómo le 
hago. Es puente, no va a haber boletos de 
avión.  Además,  híjole, con quién voy, Mi 
hermano es tan organizado, si le aviso de 
última hora, seguro me va a decir que no; 
además es un freak del trabajo; dudaba 
poder convencerlo, pero era con él con 
quien quería compartir la experiencia.  

Ni tarda ni perezosa llamé a mi compa-
ñero de aventuras taurinas y le dejé un 
mensaje en el cel. Casi casi lo obligué a 
ir conmigo. El lunes, el cartel fue Uriel 
Moreno “El Zapata”, Morante de la Puebla 
que al ver sus toros y no acomodarse los 
mató luego luego, además de Sebastian 
Castella y Alejandro Amaya. Antes de esta 
corrida comimos los clásicos tacos en el 
Villamelón. Me tocó un faenón de Sebas-
tian Castello, que sigo disfrutando. Pue-
den ver un cachito  en www.cancunissimo.
com. Esperaba más de las ganaderías Teo-
filo Gómez y Barralva. El astado falló, igual 
que el martes a un José Tomás a quien 
tanto deseaba ver;  aún así, se mostró 
muy torero por eso es tan admirado, grave, 
sobrio, muy valiente, no se retiró de los 
pitones del toro. Buen susto nos dio en su 
primero de nombre “Andaluz”, cuando lo 
trompicó y levantó. Aún así nos dejo ver 
su valentía al seguir insistiendo por am-
bos lados hasta lograr robarle  imposibles 
muletazos y aunque mató con un estoco-
nazo, después de dos pinchazos por todo 
lo alto, el juez no concedió la oreja. En su 
segundo, “Bailador” de nombre, nos rega-
ló unas Gaoneras muy pegaditas. El toro, 
soso a más no poder, pero aún así José 
Tomás le insistió y con su maestría cuajó 
una faena de poder. El diestro de Galapa-
gar nos dio una muestra de técnica, arte y 
magia. Falló con la espada y así terminó el 
festejo del 62 Aniversario sin apéndices.

Faena de Garibay en su primer toro, y Hum-
berto Flores con “Cubetero”, estuvo bien.

Como el mundo es un pañuelo me encon-
tré con cancunenses en la plaza, vi a Fer-
nando Páramo con su hijo y a Enrique Torre 
con su novia, disfruté tremendamente el 
ambiente de la plaza, los colores, los olés.
Ese día en la mañana, antes de la corrida, 
disfruté con mi hijo una caminata por el 
Centro Histórico, gocé el México limpio, el 
zócalo sin vendedores ambulantes y llegué 
a la polémica instalación surgida de la 
imaginación de Gregory Colbert, fotógrafo 
canadiense, quien se ha dedicado 16 años a 
filmar la belleza animal en lugares como el 
Tíbet, Nepal, Kenia, Sri Lanka, entre otros. 

El museo nómada, que si comercial, que 
si una tranza del gobierno del DF, no sé, 
para mí, Ashes and Snow es una exposición 
que recomiendo ampliamente; es un viaje, 
desde que entras te sientes transportado 
a un mundo perfecto de amor, paz, calidez, 
sonidos del agua, silencios, emociones... La 
muestra fotográfica consta de 53 fotografías 
impresas en sepia en gran formato, en un 
papel japonés, y aunque se dude, no tienen 
retoque digital según me dijeron, ni fueron 
sacadas del video; el video de 60 minutos, 
me emocionó tanto que a veces sentía no 
poder respirar ante las imágenes; me imagi-
no lo que sentiría al tomar esas fotografias, 
los cortometrajes grabados y la narración 
de las 365 cartas que le escribió a su espo-
sa durante un año de expedición en la voz 
de Enrique Rocha, como un susurro...
El museo, leí ahí, fue diseñado por un japo-
nés y construido en México por un arqui-
tecto colombiano, Simón Vélez; está hecho 
con materiales reciclables, contenedores de 
barcos, bambús, cartón impermeabilizado, 
muy interesante. Si van a México, no dejen 
de asistir, estará hasta el 27 de abril. 
La comunión que logra este fotógrafo entre 
el hombre y los animales, hace que salga 
uno con una paz en el corazón maravillo-
samente relajante y como dice una amiga, 
a quien invite a ver el video, que compre... 
Así debe ser el paraíso y en efecto, así me 
sentí en el DF, haciendo lo que más me 
gusta, en dos días en que me  alejé de mi 
paraíso habitual: Cancún.



Sabine y Fernando Soto están felices de la vida con la llegada de su primer here-
dero que llevará por nombre Sebastián, motivo suficiente para que la feliz abuela 
Margot Leder organizara el baby shower de su primer nieto entre amigas, convo-
cando a todas a desayunar en el hotel Sens. 

BABY SHOWER 
PARA SEBASTIÁN SOTO LEDER

Alexandra Bittorf, Jackie Alarcón, Andrea Martínez, 
Andrea Cazán, Diana Lozano y Sabine Soto

Margot Leder, Blanca Estela Soto y Anamari Irabién

Ceci Young, Laura Ortiz Mena, Maru Carrasco y Mirna Meyer

Hilda Alva, Paty de Brouwer y Lourdes Pérez



Detrás de
los medios
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PILAR JUFRESA
Una mujer feliz
Su voz –potente y 
honesta– se escucha cada 
mañana en el noticiero 
de Radio Fórmula. Desde 
ese micrófono lleva ya 
12 años infundiendo 
inteligencia ciudadana y 
anticipando desgracias 
a las que –también 
desgraciadamente– pocos 
prestan atención. 
Ella, además, se anticipó a 
esta época del ecoturismo 
que, en muchos casos, 
es un velado despojo, 
explotación y devastación 
de la selva y sus 
ancestrales habitantes.  

P
ara charlar con Pilar, lo ideal era que fuera en su casa después del Notifór-
mula. Eran las 09:30 y en esa casona de tres pisos –que desde las baldosas 
de la escalera nos recibe con orgullo mexicano– Pilar estaba en la cocina 
preparando unos huevos rancheros que, además de suculentos, bien po-
drían devolverle “la vida” a cualquier trasnochador.  
El café, igual de delicioso. La charla con su esposo, Víctor Vera, maravillosa. 
La estancia, cómoda y cálida. Ella, única, auténtica; portando una playera ne-

gra grabada con las siglas del EZLN y el rostro del Subcomandante Marcos. Había decidido 
ponerse ese día esta playera y guardar la del rostro de George Bush, con el mensaje de Se 
Bushca... El terrorista más grande de la historia. “Sí, siempre he estado con la causa indígena”.

Charlamos y desayunamos los tres. Pasaron los minutos y finalmente me acordé que 
estaba ahí para entrevistarla. Víctor se despidió para ir a la oficina, y ella le dió la rigurosa 
nalgada de la suerte. Eso nos recordó a las madres de antes. Esa faceta de madre de Pilar 
la observamos después en una pared de la sala. Estaba ahí, retratada por su hija Tania, 
la pintora. De ese retrato es impresionante la luz de Pilar, la mamá, en el cabello, en la mi-
rada y en el rostro. Así la ve su hija, y si es así, es su reflejo real. A nosotros, sin embargo, 
nos atrae más la mujer fuerte:

–¿UNA MUJER TAN FUERTE NACE O SE CREA PILAR?
“La vida se hace todos los días. Evidentemente, en mi casa, por cotidianidad, se tenía 
que discutir todo y afortunadamente no había televisión. Cuando salió la televisión, 
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mi padre no la compró. Él todos los sábados nos traía libros y 
las sobremesas en mi casa eran pláticas que muchas veces aca-
baban en discusiones. Había que fortalecer las personalidades 
de los hijos porque, además, nosotros, mi hermano Jorge y yo, 
éramos pelirrojos en aquella época en la que era difícil encontrar 
gente tan rara en México. Y nos teníamos que defender. A mi her-
mano un día lo golpearon a mitad de la calle por ser pelirrojo y él 
no supo qué explicar, más que decir: ‘Así nací’. Afortunadamente 
teníamos un padre muy inteligente y una madre que nos secun-
daba. Él nos repetía que la gente debía distinguirse por lo que 
hacía y lo que decía. Tú sabes que el racismo se basa, en gran 
parte, en ser diferente físicamente. Así, te vas haciendo tú mismo. 
De eso estoy muy satisfecha y creo que es lo que nos deberían de 
enseñar: a ser nosotros mismos”. 

–ESO ES NOTABLE EN TI COMO LOCUTORA; ES EVIDENTE QUE 
CUANDO HABLAS ERES TÚ Y DEFIENDES LO QUE DICES.

“Desde que empecé el noticiero, hace 12 años, empecé también 
a decir: señores, cuidado con esto, cuidado con lo otro... Y no 
tengo sólo la fuerza de la palabra, tengo la fuerza de lo hecho”. 

Con estas palabras, Pilar ubica su propia entrevista en un mo-
mento que, sabemos, fue demasiado doloroso para ella. Ha-
bíamos esperado la situación apropiada para rescatarlo de su 
memoria, pero no hizo falta porque el recuerdo de la injusticia 
todavía lo lleva a flote. Y le da entrada con la misma voz potente 
que escuchamos en la radio:

“Yo me pasé ocho años trabajando por mi cuenta en una comu-
nidad maya. Nadie quiso entrarle porque quieren que los mayas 
sean súbditos, y que otros sean los empresarios. Esto del ecotu-
rismo lo manejan muy al estilo empresarial. Para mi fue frustran-
te. Para mi fue una frustración porque era un proyecto de vida; de 
irme a la selva durante ocho años los jueves, viernes, sábados y 
domingos, para ir a trabajar con la gente”.

El proyecto al que se refiere Pilar se llamó San Juan Cultura Viva. 
Fue impulsado en una comunidad cercana a Cobá por la funda-
ción Maya Kuxkinal (patrocinada por la misma Pilar y su esposo), 

“porque nadie le quiso entrar, porque lo único que les interesa de 
los mayas son sus tierras, sus cenotes y la comercialización de su 
cultura al estilo Hollywood; porque para ellos un maya despeinado 
no está bien y entonces le ponen chinitos”, dice.

La historia de San Juan Cultura Viva se remonta hasta el sexenio 
de Pedro Joaquín Coldwel, el segundo gobernador electo que 
tuvo Quintana Roo y, a decir de Pilar, el más inteligente. Ella, 
entonces, se acercó a él y al alcalde Joaquín González Castro, 
para plantearles: ‘Mire, esta gente maya que necesita migrar por 
hambre y que viene a Cancún, no se va a hallar. Hay que darles 
su espacio, hay que respetar su cultura, hay que educarnos entre 
todos, los de fuera y los de acá, porque de otra forma se van a 
generar problemas sociales a la larga”. Los dos lo entendieron y 
Pilar creó primero el Taller de Teatro Popular Mi Naam, que en 
maya significa “hay nada”. 

–¿POR QUÉ “HAY NADA”?
Porque ya había buscado el apoyo en varios frentes y en esa 
misma reunión con el gobernador y el alcalde me volteé y le 
pregunté a Gabriel Canul: ‘oye, ¿cómo se dice no hay nada en 
maya?’. “Mi Naam”, dijo. ‘Entonces’, comenté, ‘así le vamos a 
poner al proyecto’. 

Con el apoyo de Don José Reyna, jefe de jardineros del Ayunta-
miento, se montó el teatro popular y Pilar dio recinto a 72 niños 
mayas desde los 2 hasta los 12 años de edad, para los que no 
sólo escribió obras que luego ellos actuaron, sino también los 
cuidó y compartió los alimentos cuando tenían que salir de gira 
a otros estados del país.

“Les escribía las obras. La primera se llamó Estamos aquí. Fue la his-
toria de todo el estado de Quintana Roo pasando por la Guerra de 
Castas. Eran escenas de grupo. Tenía niñitos desde dos años hasta 
grandecitos, y luego se integraron algunas mamás que iban a cui-
dar a sus hijos. Fue una cosa maravillosa. Esa obra la presentamos 
en este estadio que ahora es del Atlante. Ahí Don José Reyna nos 
hizo una selva con puro árbol caído. Después presentamos la obra 
Fuimos nosotros, que es la historia de Cancún, desde los pescadores 
que ya vivían aquí y los camineros que se quedaron porque no 
tenían dinero para regresarse cuando la empresa que hacía la ca-
rretera quebró. Esa obra la presentamos en la Plaza de la Reforma; 
era otro Cancún; eran otras autoridades; era gente más inteligente, 
más unida”. 

El Teatro Popular Mi Naam se extendió después al proyecto San 
Juan Cultura Viva, el cual era un concepto de desarrollo integral 
para las comunidades mayas. “Yo llegué con esa propuesta a 
pedido de la Sectur (Secretaría de Turismo) y nunca nos mandó re-
cursos. Mundo Maya nunca me atendió. Hasta me dijeron que no, 
que no se hacía porque tendrían entonces que respetar la tenencia 
de la tierra y las bellezas naturales como patrimonio de los mayas; 
que se iba a hacer ecoturismo pero que tenía que ser una empresa 
de fuera la dueña del proyecto. Y mi propuesta era que ellos, los 
mayas, fueran los dueños del proyecto piloto que se repetiría en 
otras comunidades, para que la gente no tuviera que emigar, para 
que no se desbarataran las familias, no se descontrolaran los 
niños y para que los hombres no regresaran después con enferme-
dades y resentimiento a destruir sus propias comunidades... Pero 
esas cosas en México no se entienden jamás...

A LA VOZ FUERTE DE PILAR, LA TRAICIONA LA MIRADA 
HUMEDECIDA. ¿CÓMO FUE ESE MOMENTO, CUANDO TODO 
SE ACABÓ?

–Terrible–, dice remarcando la erre con toda fuerza.
“Desde Hendricks (Joaquín Hendricks, el último ex gobernador) 
todo terminó. Yo lo tengo a él grabado y filmado cuando se 
comprometió a respaldarnos y luego, lo que hizo fue adaptar ese 
proyecto para uno de sus amigos, para que su amigo llevara turis-
mo a una comunidad llamada Chac Choben. Pero lo hicieron mal, 
porque nuestra estructura era para beneficiar a toda una comuni-
dad y ellos no lo hicieron así”. 

–¿CÓMO LO SUPERASTE?
“Tardé tiempo. Yo entregué mi alma y mi fuerza y estaba convencida 
de que la gente del Turismo iba a entender, pero ellos no entien-
den; ellos entienden: cuánto gano y claro, yo quería que fueran 
los mayas los que ganaran. Y a mí me ganó el agotamiento, el 
cansancio, la desesperanza, el dolor. Dices: no se vale, no se vale; 
si alguien quiere lucrar, las tiene todas abiertas; pero si alguien se 
compromete con un proyecto productivo, no vale nada. Por ejemplo, 
nosotros llegamos a exportar tarántulas. Conseguí que un biólogo 
joven nos hiciera los estudios, que son carísimos, para que la zona 
se convirtiera en una Unidad de Manejo de Vida Silvestre (Uma). Yo 
le dije a ese joven, a ese biólogo: ‘ándale, ándale, la UNAM ya te 
pagó la carrera, ahora ven a pagarle a México lo que le debes’. Y lo 
hicimos y conseguimos un precio excelente en la exportación de 
tarántulas, que en otros países las usan para tratar fobias y para 
demás estudios. Los mayas a la naturaleza no le ponen precio, un 
valor económico. Pero en el mundo en el que estamos viviendo hoy, 
de aves de rapiña, pues tú tienes que ponerle precio a lo que tienes, 
incluyendo tus tradiciones, tu cultura y costumbres”.

–DICES: ME GANÓ LA DESESPERANZA, PERO EN REALIDAD, 
¿TÚ QUÉ GANASTE?
“La fuerza de todo el trabajo hecho. La alegría. Mucha gente me 
dice a mí: ‘Pilar, tu que siempre estás así, has de ser una mujer 
muy amargada...  Jajajaja... Un día me dijo una señora: ‘Hasta por 
eso ya estás gorda’... Jajajaja... Y no. Les digo: fíjense que no, yo 
soy una mujer feliz... Muy feliz”. 



La periodista Gloria Palma presentó en el Mesón del Vecindario su 
nuevo libro, “Springbreakers, turismo salvaje en playas mexica-
nas”, bajo el sello de editorial Grijalbo. Gloria estuvo acompañada 
por familiares, colegas, amigos y diversos habitantes de la ciudad. 
Alejandro Reyes fue anfitrión de la velada en la que participaron 
el músico René Lemus, Tiziana Roma –autora de las semblanzas 
de Coleccionables– y los periodistas Francisco Verdayes y Enrique 
Velasco. “Fue –según palabras de Gloria– una noche de ciudadanos 
porque la intención de este libro es precisamente eso: colaborar en 
la construcción de ciudadanía en Cancún”. ¡Felicidades Gloria! Y no 
duden en buscar su libro en las principales librerías del país, entre 
ellas la Dalí, en Cancún.

SPRINGBREAKERS, NUEVO
LIBRO DE GLORIA PALMA

Gloria Palma, Tiziana Roma y Francisco Verdayes

AGENDÍSSIMAS

Gisela Mendoza y Maria Gisela Salafranca Jorge Ochoa e Hilda González

Alberto Charles y Guillermo Mendoza Marcela y Julián Chin

Autografiando los libros

Margarita Castillo y Bernadette SchaefferGuillermina Muñoz y Carlos Hurtado

Pilar Jufresa y Elsa Montero Tiziana Roma y Tiziana Alvarez Nuria Carreras y Jorge Jufresa





TODO LISTO PARA RECIBIR 
A KATHERINE
Irma Reznik organizó el baby shower de Katherine, la bebita de Kariana de Tager 
que en breve llegará a los brazos de su futura madre para hacerle compañía a sus 
hermanos gemelos. Delicioso desayuno a la orilla de la playa y la voz de Ana de 
Leyva amenizaron esa mañana para la que todas las amigas fueron convocadas 
con riguroso sombrero.

Kariana de Tager con Karen Finsterwalder y Tamara Guiza

Karina Berrón, Irma Reznik y Marisa Sierra

Paloma Ramírez, Ariadne Mosqueda y Erika Blanco

Ana Bárbara y Lorena Obregón Vivi Hernández y Nancy López
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Esta tierra 
nuestra

Debemos agradecer a los 
españoles la lección que nos han 
dado con su Ley de Costas, que 
debe servir de ejemplo y modelo 
para nuestra legislación. 
Pero más agradeceríamos a los 
inversionistas y diplomáticos 
españoles no exigir que se les 
deje hacer en México lo que no se 
les permite en su país. 

a imagino el escándalo que armarían las 
grandes empresas hoteleras españolas 
que operan en Quintana Roo si por ley 
se estableciera una franja de 100 metros 
de ancho a todo lo largo de la costa en 

la cual estuviera prohibido construir hoteles, condo-
minios o cualquier otro edificio destinado a resi-
dencia o habitación, y sólo se permitiera establecer 
instalaciones recreativas y deportivas descubiertas.

Ya imagino también sus encendidas protestas si se 
estableciera por ley que los propietarios de terrenos 
de costa deben dejar cada 200 metros, accesos pea-
tonales a la playa, amplios y bien señalizados, y cada 
500 metros accesos para vehículos, con suficiente 
espacio de estacionamiento. 

Pues bien, esas disposiciones ya existen... en Espa-
ña. Están contenidas en la Ley de Costas de 1988 y 
en su reglamento. 
Esa misma ley prohíbe la destrucción de humedales. 
No de manglares, porque en España no los hay, sino 
de las áreas conocidas como marismas, o sea esas zo-
nas inundables con mezcla de aguas dulces y marinas, 
como las ciénagas, ríos, pantanos y lagunas litorales.

El gobierno español emitió esa ley ante una si-
tuación que —como señala su exposición de mo-
tivos— se caracterizaba por “la desnaturalización 
de porciones del dominio público litoral, no sólo 
porque se ha reconocido la propiedad particular, 
sino también por la privatización de hecho que ha 
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supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia 
de accesos públicos, con el resultado de que ciertas extensiones de la 
ribera del mar han quedado injustificadamente sustraídas al disfrute 
de la colectividad”.
Subraya también la exposición de motivos que “entre los casos más 
lamentables de degradación física puede citarse la destrucción de los 
más importantes núcleos generadores de vida en el medio marino, las 
marismas. Muchos de estos espacios vitales para la producción orgá-
nica y biológica han sido destruidos bajo pretendidos motivos sanita-
rios, económicos o agrícolas, incluso con subvenciones económicas 
y exenciones tributarias, habiendo sido dedicados realmente a una 
edificación especulativa”.

Asimismo, “las consecuencias del creciente proceso de privatización y 
depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han 
hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace 
más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de 
edificios al mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de 
gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla, y vertidos al 
mar sin depuración en la mayoría de los casos”. 
Cualquier semejanza de esa descripción de lo que hace 20 años suce-
día en España, con lo que ahora ocurre en las costas de Quintana Roo, 
no es mera coincidencia, sino resultado de los mismos factores: el 
culto al “desarrollo económico”, la voracidad de los inversionistas, la 
corrupción de las autoridades, la irresponsabilidad y el menosprecio 
por el medio ambiente.

 En aquel entonces, sin embargo, el gobierno español de-
cidió poner un alto a semejante estado de cosas y decidió 
que “este doble fenómeno de destrucción y privatización 
del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, 
exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, 
acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una 
perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de 
su equilibrio y su progreso físico, la protección y conserva-
ción de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el 
aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de 
su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plena-
mente justificadas por el interés colectivo y estrictamente 
limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción 
de las adecuadas medidas de restauración”.

Y aquí hay que remarcar que la actitud del gobierno 
español no es la excepción, sino la norma en los países 
europeos. El principio de que la costa es un patrimonio 
natural común que debe protegerse, fue establecido 
desde 1981 por el Consejo de Europa y la Comunidad 
Económica Europea y con él —dice la Ley de Costas— 

“se vuelve a los orígenes de nuestra tradición, recogida en 
el Derecho romano y medieval, al reafirmar la calificación 
del mar y su ribera como patrimonio colectivo”.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx



Veneno Puro

•Liderazgo Extraviado

•Partidos o Caudillos

•Sociedades Volubles
RAFAEL LORET DE MOLA

E
l PAN ha sido, sin duda, el partido con más 
resistencia hacia la presencia de mujeres en sus 
cuadros directivos o como candidatas. Las ha te-
nido, sí, y algunas de ellas estupendas, pero más 
bien como excepciones. Y algo similar se ha visto 
en los gabinetes presidenciales en donde las 

secretarias integran el portón de las más afectadas, lo mismo en 
el foxismo que ahora, al momento de las sacudidas administrati-
vas. La salida de Beatriz Zavala Peniche, sin mayores explicacio-
nes, quien dejó la titularidad de Desarrollo Social en manos del 
antiguo condiscípulo del mandatario en funciones, y el arrinco-
namiento de la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, 
para honrar con ello a la “novia de Chucky” y pagar las facturas 
correspondientes, confirman la tendencia.  

Por ello resulta tan chocante, incluso políticamente incorrecto, la 
andanada contra la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
baja, Ruth Zavaleta, perredista de cepa y quien fue capaz en su 
momento de merecer el aval de sus propios correligionarios y el 
de sus adversarios para alcanzar el rango que ostenta, por disen-
tir de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al reconocimien-
to hacia un gobierno del que los legisladores, como ella, forman 
parte. El galimatías propuesto por el caudillo que permanece en 
campaña electoral, al negar los hechos consumados, no puede 
sostenerse usando la lógica.

La señora Zavaleta, unida sentimentalmente a René Arce Islas 
–antiguo comandante del EPR con el nombre de Óscar Naúm 
Círigo Vázquez-, pretendió conducirse con el equilibrio al que 
obliga su delicado encargo, esto es libre de los partidismos que 
niegan la condición institucional, y se estrelló, sencillamente, 
en la intransigencia del “guía moral” quien no admite la menor 
discrepancia con la línea por él establecida. Llegó éste incluso a 
decir, en un tono francamente misógino, que el flamante se-
cretario de Gobernación andaba “agarrándole la pierna a quien 
se dejara” luego de una entrevista que Zavaleta tuvo con este 
imberbe funcionario. Y luego agregó: “políticamente, ¿eh?”. Esto 
es pretendiendo soslayar la doble intención evidente.

Tales rasgos, de un lado y otro de la mesa, sirven para perfilar las 
verdaderas intenciones de los ponentes políticos de la actuali-
dad y valorar las intransigencias mutuas. Los liderazgos se extra-
vían cuando surgen los mesianismos y se pretende volver, en el 
caso de México, a la nación de caudillos que se arrebataban el 
derecho a ser proclamados presidentes. Nuestra historia, ya lo 
dijimos, es una amarga concatenación de traiciones triunfantes y 
de ejecuciones sumarias, físicas y políticas.

Por algo, claro, los aspirantes a la presidencia del PRD, incluso 
Alejandro Encinas, hechura de Andrés Manuel, debieron reco-
nocer que los intereses partidistas deben estar más allá de las 
conducciones personalistas. Por supuesto, el aguascalentense 
Jesús Ortega se frotó las manos al exaltar su condición de opo-

sitor ante el nuevo caudillo intransigente. Ya veremos, al final, 
cómo se acomodan las cosas. Mientras tanto, en Michoacán, la 
transmisión de la gubernatura, del nieto del Tata a Leonel Godoy, 
contradice a la intransigencia lópezobradorista que reniega hasta 
de su sombra. Los espejismos se desvanecen.

EL RETO
No quiero dejar de señalar un curioso paralelismo que ahora 
mismo descubro entre la señora Zavaleta y una destacada priísta, 
ex presidenta de su partido además y ex gobernadora de Yucatán, 
Dulce María Sauri. La perredista, insisto, abreva personalmente 
en las fuentes de un antiguo miembro del EPR cuyos vínculos 
acaso no han cesado; y la yucateca es esposa de José Luis Sierra, 

“el perico”, quien estuvo confinado largos años en el Penal de 
Topochico, en Nuevo León, como uno de los involucrados en el 
crimen contra Don Eugenio Garza Sada, uno de los forjadores del 
Monterrey moderno, en 1975.

Sierra, el marido de Dulce, admitió en alguna ocasión, tras la am-
nistía que le permitió volver a la calle, que estaba impedido para 
hacer política por sus antecedentes. Y por ello, se deduce, volcó 
todas sus expectativas en su inteligente mujer aun cuando buscara 
refugio y plataforma en el antiguo cacique del sureste, ya extinto, 
Víctor Cervera, quien, a su vez, reclutó para su causa a otros anti-
guos extremistas, como Mario Menéndez, otro de quienes torpe-
mente creen que el mundo comienza y termina con ellos descalifi-
cando toda opinión no coincidente. Los polos se tocan.

¿Quién habla de que no merece la pena una revisión histórica?

LA ANÉCDOTA
El México de las instituciones se fundamentó en el finiquito a los 
caudillos golpistas. No se olvide que, además, antes de la funda-
ción del Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRM 
y el PRI, los institutos regionales, encabezados entre otros por el 
yucateco Felipe Carrillo Puerto y el tabasqueño Tomas Garrido 
Canabal, debieron confluir hacia la plataforma central extinguién-
dose de hecho.

Un viejo maestro me decía:
–Es curioso que una de las sociedades más conservadoras del país, 
la yucateca, haya prohijado también al primer gobierno socialista 

–el de Carrillo Puerto- instalado dentro del territorio nacional.

Así ha sido siempre. Pero me temo que el carácter voluble de los 
mexicanos, no sólo el de los yucatecos, mucho se deba al hastío 
por la resistencia de la politiquería y, sobre todo, a la abulia de 
una sociedad que prefiere estar desinformada antes que esforzar-
se en el análisis. Abundaremos.

Web: www.rafaelloretdemola.com
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Rolf Salomón, director general del hotel Gran Meliá 
Cancún presentó su nuevo equipo comercial liderado 
por Mauricio Aceves Pulido como director de Ventas y 
Marketing. Durante el coctel de presentación anunció 
los nuevos atractivos que conforman su nueva era como 
el Servicio Real por él que es miembro de The Leading 
Hotels of the World.

EL NUEVO EQUIPO DE 
VENTAS DE GRAN MELIÁ

Polina Panopoulos y Mauricio Aceves Arturo Aguirre y Eugene Rybicki Lakis Charalambous, Marisol Betancourt y Daniel de los Cobos

Rolf Salomón, Enriqueta Pérez y Manuel Saracho



PAM MILDARE A PUNTO DE DECIR: 
SÍ, ACEPTO...
Todo está listo para que este mes se lleve a cabo el enlace nupcial de Pam Mildare 
con Jorge Curiel, y para agarrar fuerza para la gran fecha, su hermana Paulina le 
organizó su despedida de soltera con todas sus amigas, deleitándolas también con 
rica cena y cocteles que ella misma elaboró.

Pam y Pau Mildare

Maritere Espinosa, Samantha Martínez, Sonia de la Peña y Mariel Arce

Charlene Alpuche, Toña Elizalde y Michelle Hernández

Karla Martínez, Paola Shouse y Claudia Valadez





L
os organizadores del maratón y medio maratón 
ING de Miami, quienes recientemente estuvie-
ron en la ciudad de Nueva York en el Maratón 
Olímpico de USA, regresaron emocionados para 
ofrecer apoyo local y nacional al equipo america-
nos camino a Beijing.

“De Miami a Beijing”, como se le conoció interna-
mente, fue la tentativa para invitar a los más grandes medallistas 
estadounidenses desde que Frank Shorter usó Miami como 
entrenamiento de carreras para las Olimpiadas.
En el marco de este evento fue que Daniel Ponce Taylor inició 
también su campaña por el apoyo a Los Amigos de Sian Ka’an, 
reserva ecológica ubicada en Tulum, Quintana Roo. 
Previo al maratón, él nos comentó:

“Mi primer maratón fue en Londres en el 2005. Este de Mia-
mi es mi segundo. Medios maratones he hecho tres, pero 
siempre he sido muy deportista, he practicado basket, futbol, 
gimnasia, natación. 
En esta ocasión he tenido muy poco tiempo para entrenar pero 
creo que todo va a salir bien. Tengo pensado que me tomará 
alrededor de cuatro horas terminar; si es así, me voy a sentir 
contento teniendo en cuenta la poca preparación. Nadie en 
especial me entrena, yo lo hago solo y por el gusto de hacerlo. 

Los corredores americanos nunca habían estado tan energetizados 
como el domingo 27 de enero, con la presentación del deporte que 
tradicionalmente han dominado los atletas africanos y europeos y con tres 
increíbles corredores apuntando para Beijing.
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Si piensa uno mucho las cosas terminas no haciéndolas, pierdes 
la energía, lo mejor es hacerlo sin pensarlo tanto”.

RESPECTO A SU CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 
PARA SIAN KA’AN, NOS DIJO:

“Desde hace tiempo tenía ganas de organizarla y ahora se me pre-
sentó la oportunidad. Este año es el Año Internacional de los Arrecifes 
y pensé que era un buen momento para combinar ambos objeti-
vos: recaudar fondos y aumentar el conocimiento de los arrecifes, 
por lo que se creó la campaña “Maratón por los Arrecifes”. 

Yo trabajo para Global Vision International, es una compañía britá-
nica que desarrolla proyectos de conservación y desarrollo sosteni-
ble en diferentes partes del planeta. Cada país tiene un director. 
Desde el 2005 soy el director en México. Para México tenemos 
tres proyectos, dos marinos, Mahahual y Pez Maya en la Reserva 
de la Biósfera de Sian Ka’an, y otro comunitario de clases de 
inglés en Tulum. Mi sede es Playa del Carmen, ahí es en donde 
radico. Soy español, de Mallorca, y tengo 29 años”.

–¿QUÉ IMPACTO ESPERAN LOGRAR CON ESTA CAMPAÑA?
–La idea, entre otras cosas, es hacer ver a todo el mundo que re-
caudar fondos para una buena causa no es algo muy complicado, 



Arrecifes deMARATÓN por los 

todos podemos poner nuestro granito de arena. Tal vez la gente 
piense que es muy díficil recaudar fondos para apoyar una causa, 
pero es muy sencillo, cualquiera puede hacerlo, todo está en pro-
ponérselo, 50 dólares es mejor que nada. Hay que ser optimistas, 
pero también hay que ponerse metas alcanzables, por eso me fijé 
la cantidad de cinco mil dólares; tampoco voy a tratar de recau-
dar un millón, porque se que no lo voy a lograr.

–¿Y HUBO RESPUESTA DE LA GENTE?
–La mayoría de mis amistades me ha apoyado. 
He tenido muy buena respuesta de parte de ellos. Desafortu-
nadamente en México no está tan extendida la cultura de la 
donación, es decir, cooperar económicamente para este tipo de 
causas. Sólo dos mexicanos han apoyado y eso es algo en lo que 
hay que trabajar. He recibido un gran apoyo de mis familiares, 
mis amigos, gente del Reino Unido, de Estados Unidos, Australia, 
en donde sí se tiene más conciencia para este tipo de colectas, 
espero que esto también ayude a que la gente se concientice 
más y empiecen a apoyar. En Inglaterra es muy común hacer este 
tipo de eventos y la gente está más acostumbrada. 
Hasta el día de hoy llevo tres mil 500 dólares, la meta son cinco 
mil y la oportunidad de ayudar estará abierta hasta finales de fe-
brero. Es importante que uno logre sus ideales creyendo en ellos.
En el Maratón  por los Arrecifes participaron cinco corredores 
Tres hicieron el medio maratón y dos el completo. Participaron 
Javier Fernández, director de Compras y Recursos Humanos de Riu 
América con Kevin su hijo; Iván Garrido, del Departamento Técnico 
de Sampol; Xavi Clopes, director de Compras de Riu Jamaica y 
Fernando Leira, director de Compras de Riu en México y Miami. 

“Nosotros nos hemos pagado nuestros pasajes, hotel y comida. 
Con un poco más de tiempo y planeación hubiésemos quizá po-
dido conseguir patrocinadores de diferentes compañías, aerolí-
neas, etc., y por tanto el dinero que hemos gastado en esos con-
ceptos podría haber sido donado a la causa. Mi próximo proyecto 
es hacer el Maratón de Nueva York en noviembre. Se necesita 
mucho respaldo, pero ya estamos un poco más organizados, de 
hecho ya tengo algunos patrocinadores como el bar La Mezcalina 
de Playa del Carmen, que está apoyando con las camisetas y la 
impresión, y por supuesto, el apoyo moral de todos en Amigos 
Sian Ka’an”, concluyó Daniel Ponce.
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SIAN KA’AN

Tal vez la gente piense que es 
muy díficil recaudar fondos para 
apoyar una causa, pero es muy 
sencillo, cualquiera puede hacerlo, 
todo está en proponérselo, 50 
dólares es mejor que nada.



Beatriz Hetschel y Elba Girón de Núñez
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RINDEN HOMENAJE 
A MEXICANA EN MIAMI
El Instituto Cultural del Consulado General de 
México en Florida abrió sus puertas para recibir a 
más de 250 personas, con el motivo de rendirle 
un merecido homenaje a su connacional Elba 
Hentschel, directora ejecutiva de la Cámara de 
Comercio México-Estados Unidos en Miami, por su 
trayectoria profesional y de servicio a su comuni-
dad durante los últimos veinte años.

Hentschel recibió un récord de siete reconocimien-
tos de instituciones y organizaciones de primer nivel 
por su labor altruista con la comunidad mexicana 
en el estado de la Florida. Los congresistas Lincoln 
y Mario Díaz-Balart otorgaron su reconocimiento 
por parte del Congreso de los Estados Unidos; La 
fundación Mex-I-Can le otorgó su máximo reco-
nocimiento anual como Mexicana más distinguida 
viviendo en los Estados Unidos, y un reconocimien-
to al mérito por parte de la Camacol, Cámara de 
Comercio Latina de los Estados Unidos.

Emotiva ceremonia fue la entrega de estas 
distinciones junto con la de otras distinguidas 
autoridades como  la del Condado Miami-Dade 
County, La Ciudad de Miami, La Ciudad de Coral 

Gables y La Ciudad de Doral.
Muchas personalidades se dieron cita para feli-
citar a la homenajeada. Estuvieron, por ejemplo, 
el comisionado José, Pepe, Díaz; Millie Ortíz, 
representante del alcalde Carlos Alvarez; Isabel 
de Quesada, directora de Relaciones Internacio-
nales del alcalde de Miami, Manny Díaz; Tony 
Ojeda, director del (ITC) Consorcio de comercio 
internacional del Condado Miami-Dade, además 
de directores de la Camacol, y la consejal de la 
ciudad de Doral, Sandra Ruiz, única mexicana 
que ha sido electa con cargo público en el 
estado de la Florida.

Miguel Gutiérrez Tinoco, cónsul general de 
México, junto con el director del Instituto Cultural 
de México en Miami, Arturo Morell, declararon 
ser testigos de la gran labor que Elba Hentschel 
ha brindado dentro de la comunidad mexicana 
en Florida durante veinte años, y celebraron con 
sus connacionales este homenaje en una alegre 
ceremonia junto con distinguidas personalidades 
del cuerpo consular, agregados comerciales, 
miembros de la Cámara de Comercio, del medio 
artísitico y de la comunidad mexicana en general.

Javier Núñez, Elba Girón de Núñez, Elba Hentschel, Bianca Núñez y Alec Núñez 
Monica Valdez, Beatriz Navarro y Griselda Amaya

Maritere Smith y Stephanie Arce

Congresistas de Florida, Rafael, Lincol y Elba Hentschel con Mario Díaz-Balart

Sofía Casarín y Amelia Mitkowsky

Luis Alvarado del Tec de Monterrey, Gloria Mayo, Paty Candiani, 
Elsa Hentschel y la Consejal Mexicana de la Ciudad de Doral, Sandra Ruíz

Sergio García Granados, Vivian Guede, Martín Arias, Ivis Guerra, Leticia Bigoet y Lawrance Kole (Baptiste Healt) Thais Reyes y Alberto Navarro



Robert y Carolina Colmenares César y Mía López

Daniel Abaroa, presidente de Latin Grammy. 
y Ana Patricia Candiani 

Angela Ocampo, Marili Cancio y Borja de La PlazaFritz, Elba e Ingrid Hentschel

 Lorenza Abaroa y Arturo Morell, 
nuevo director del Instituto Cultural de México en Miami

Javier Núñez, Elba Girón de Núñez, Elba Hentschel, Bianca Núñez y Alec Núñez Federico Y Alfredo Cabrera con Ana de La Mora

Perla Thomas y Doris MartellMaritere Smith y Stephanie Arce José Miguel Gutiérrez Tinoco, Elba Hentschel y Gina Tinoco
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Fundada el 14 de febrero de 1999 teniendo como meta ser una opción para la salud 
brindando un servicio de calidad, humanista y altruista con amor, la asociación civil 
Ayuda de los Ángeles, mejor conocida como Angel Notion, ha trabajado arduamente 
por consolidar la medicina alternativa como una opción para diagnóstico y 
tratamiento, así como contribuir en la creación de una cultura preventiva a través de 
la educación para la salud; ante lo cual se ha ganado el respeto de la comunidad 
local gracias a la labor de sus fundadores: Isabel Morales, Fernando Doblado, 
Donna Griggs y desde luego Lavonna Redman, presidenta del organismo, quien 
ahora cuenta con el gran apoyo de Judith Aguilar en la vicepresidencia.

M
édicos voluntario mexicanos y 
extranjeros, empresarios y com-
pañías que aportan sus donativos, 
son quienes mantienen a fl ote la 
asociación Angel Notion, siendo 

también de gran apoyo las donaciones 
en especie a cargo de hoteles, restauran-
tes, pequeños negocios, gobierno, fun-
daciones nacionales e internacionales y 
colectas, radio maratones o bazares con 
venta de artículos que donan los hoteles, 
logrando obtener así los ingresos para eje-
cutar su línea de acción de servicio estatal, 
nacional, e incluso internacional de ayuda 
humanitaria y altruista; de manera que el 
2007 fueron 12,244 personas las que requi-
rieron servicios e intervenciones médicas.

Para conocer más a fondo el trabajo, 
logros y metas de esta reconocida aso-
ciación, platicamos con Lavonna Redman 
y Judith Aguilar, quienes nos atendieron 
muy amablemente en el centro de medici-
na alternativa de Ayuda de los Ángeles.

¿CUÁL ES EL BALANCE DEL TRABAJO DE ANGEL 
NOTION DESDE SU CREACIÓN?
El balance ha sido muy satisfactorio, de 
gran crecimiento y expansión, podemos 
decir que actualmente Ayuda de los Án-

geles AC es como un adolescente. Están 
involucrados 22 médicos y terapeutas, 85 
traductores que realizan diversos trabajos, 
10 mujeres que  trabajan permanentemen-
te en nuestro centro de medicina alterna-
tiva, 250 voluntarios médicos, terapeutas 
que se encuentran en el  extranjero y 
vienen a misiones médicas, un bufete de 
abogados, un bufete de contadores, un 
consejo de cardiología constituido por 
10 personas, un consejo de la asociación 
conformado por 11 personas y todos tra-
bajamos como un gran equipo familiar y 
como voluntarios.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARON EL AÑO PASADO Y 
CUÁLES FUERON LAS NECESIDADES QUE DETECTARON?
El 2007 fue un año de satisfacciones, rea-
lizamos actividades como la campaña de 
cardiología pediátrica en todas las comu-
nidades de la zona maya, donde participa-
ron 10 médicos de San Antonio, Texas, y 
se valoraron a 300 niños.
Tuvimos una campaña de detección de 
cáncer cervico-uterino a través de colpos-
copías, donde se atendieron a 300 mujeres 
de escasos recursos económicos, a las 
cuales se les da diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento; hemos logrado educar a 
las mujeres en el cuidado de su salud y 

Ayuda de los Ángeles; del amor nace la salud
FRANCISCO AYALA



que de ellas depende cuidarse y hacerse 
responsables de su cuerpo y vida.
También realizamos una campaña de 
oftalmología con médicos de Estados 
Unidos para niños y adultos mayores en 
Cozumel, Playa del Carmen  y comunida-
des de la zona maya; beneficiándose 450 
personas, las cuales recibieron lentes.
El programa de cirugías de corazón pediá-
trico “Dale un respiro a mi corazón” tuvo la 
oportunidad de operar a ocho niños, los 
cuales actualmente tienen la oportunidad de 
ser como todos los niños que corren, juegan 
y crecen al ritmo de su propia naturaleza.
Hubo una campaña  de detección de dia-
betes con el doctor Luis David Suárez y
Dorothy Malone-Rising Anp, de Johnson 
Health Clinic & Diabetes Center of the La-
moille Valley; se atendieron a 250 pacien-
tes en Cozumel, 60 de zona maya, 120 en 
Playa del Carmen.

Contamos con un club de diabetes de 40 
personas que se atienden semanalmente, 
se les proporciona gratuitamente glucó-
metros y tiras reactivas, se les dan cursos 
de aeróbics, yoga, nutrición, acupuntura 
y cuentan con servicios médicos que  les 
proporcionan insulina y atención oftalmo-
lógica; es todo un trabajo integral.
En la campaña de ortopedia con Grant Meyer 
de Michigan se realizaron 800 consultas, se 
donaron 482 férulas y prótesis ortopédicas.
Todos los días se atienden pacientes en la 
clínica de medicina alternativa en Playa de 
Carmen, con médicos y terapeutas. 

Hemos detectado que la necesidad de los 
que menos tienen aumenta, urgen neurólo-
gos  que puedan atender a niños, urge edu-
car en la prevención de las enfermedades, 
fomentar la cultura del chequeo médico 
antes de que aparezca la enfermedad, urge 

que el ser humano despierte su conciencia 
de que es responsable de su cuerpo, mente 
y espíritu;  También nos damos cuenta que 
los pacientes, lo que necesitan urgente-
mente es compasión y amor.

¿CUÁL HA SIDO RECIENTEMENTE LA RESPUESTA 
DE LOS DONADORES TANTO DE DINERO COMO 
EN ESPECIE O EN TRABAJO?
La recaudación de fondos para el progra-
ma de cirugías de corazón para nuestros 
niños fue positiva pero aún requerimos 
de mayor apoyo económico para poder 
operar a más niños que lo requieren ur-
gentemente, necesitamos más especialis-
tas como cirujanos pediatras, neurólogos,  
enfermeras, urólogos y clínicas privadas 
que quieran colaborar con nosotros.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS PARA 
AYUDA DE LOS ÁNGELES PARA EL 2008?
Tenemos en comodato un edificio por 
parte del gobierno municipal y requerimos 
este año tener un comodato de 10 años 
para ampliarlo, tener un área de terapia 
intensiva de pediatría, maternidad y un 
área donde podamos trabajar urgencias 
junto con la Cruz Roja. 

Se inicia el proyecto de un centro de 
cardiología pediátrica y de adultos en la 
Rivera Maya, ya contamos con un terreno 
donado por Xcaret y contamos con el apo-
yo de la fundación Cristus Muguerza de 
Monterrey, este es un gran proyecto que 
beneficiaría a todo el sureste de México.
Requerimos encontrar más médicos 
especialistas interesados en dar parte 
de su tiempo a los que menos tienen, 
sumar más empresarios que pudieran 
donar mensualmente por un intercam-
bio de un recibo deducible de impuestos 
o de servicios.

¿QUÉ ES LO QUE LAS MOTIVA A CONTINUAR CON 
ESTA LABOR DE AYUDA?
Nos motiva el poder cambiar una vida por 
día, el poder dar una sonrisa y poder dar 
esperanza, solución y fe a cada una de las 
personas que llegan con nosotros.
Somos una opción de solución y de al-
ternativa para las necesidades de los que 
habitan en el estado.

¿QUÉ OFRECE ANGEL NOTION AL PÚBLICO EN 
GENERAL EN SUS INSTALACIONES?
Se trabaja un horario de 8:00 a las 16:00 
horas y en campañas el horario se pro-
longa; damos servicios en el centro de 
medicina alternativa de lunes a viernes  
y estamos ubicados en Avenida 10 de la 
colonia Nicte Ha.

Tenemos servicios de médicos alópatas y 
medicina alternativa y ofrecemos: terapia 
de biomagnetismo, optometría, terapia 
de lenguaje, psicología, pediatría, masa-
jes, aeróbic  cardiovascular, aromaterapia, 
fitoterapia, flores de bach, acupuntura, 
quiropraxia, magno terapia, ginecología, 
ultrasonido, reiki, iridiología, musicoteria-
pia, homeopatía, kinesiología, auriculote-
rapia, temazcal, geoterapia, muxibustión, 
ludoterapia, ventosas, dentista, reflexolo-
gía, desbocamiento de meridianos, medi-
cina general y colposcopía. 

¿DE QUÉ MANERA LA GENTE PUEDE APOYAR 
SU LABOR?
Registrándose como voluntario traductor, 
secretaria, chofer, médicos, terapeutas, 
donaciones en especie o en efectivo, do-
nando tiempo de acuerdo a tu especialidad 
y habilidades, estamos  abiertos a escu-
char propuestas y son bienvenidas en esta 
misión de amor y servicio. Visiten nuestro 
sitio en Internet www.angelnotion.org 
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CARTIER INAUGURA 
BOUTIQUE EN COZUMEL
En la tradicional tienda departamental cozumeleña 
Pama se construyó la elegante boutique Cartier. A 
la elegante inauguración asistieron las principales 
familias de la Isla y ante la presencia del presidente 
regional de Latinoamérica y del Caribe de Cartier: 
Christophe Y. Maincourt, la Primera Dama del 
estado, Polli González, así como el director general 
Francois-Marc Sastre, cortaron el listón inaugural 
la familia Joaquín Domínguez y Alcérreca Joaquín. 
Los invitados fueron recibidos con alfombra roja 
y lo más espectacular fue el cierre de la avenida 
principal, lo que enmarcó y dio realce a este gran 
acontecimiento en la Isla de las Golondrinas.

Christophe Y. Maincourt, Mari Carmen Joaquín y Luis Alcérreca Carolina Hernández de Joaquín con Francois y Elizabeth Marc-Sastré Pedro y Naima de Joaquín

Natalia y Trino Molina César Trejo, Polli y Patricia Robles

Beatriz González de Joaquín, Rita Martín, Liz Santín, Naima de Joaquín y Gaby Rejón Carlolina Hernández y Pedro Joaquín Domínguez Juan Carlos e Irma Cantarell

Mildred Alcérreca, Adrián Alcocer, César y July San Román Aurelio y Carlos Joaquín Rubén y Dorita Barahona



LA INAUGURACIÓN DEL BANG
Los empresarios Miguel Monroy, Ricardo Montiel y Fernando Bañuelos se asociaron 
para abrir el Bang, una galería discoteca con vista al mar, un novedoso concepto 
que cuenta con un lounge beach club al aire libre y una zona cerrada decorada con 
impresionantes obras de arte, lugar del que disfrutaron los invitados a la inaugura-
ción, donde el corte del listón estuvo a cargo de Gustavo Maldonado.

Miguel Monroy, Gerardo Monroy, Ricardo Montiel, Juan Pablo Córdoba y Fernando Bañuelos

Asmir Martínez, Leticia Huacuja y Ulises Mondragón

Joseline, Kachok Barrios y Leticia Huapuja

Enrique Olvera, Paola de Maríaycampos y José Gálvez
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ESTÁ DE FIESTA LA 
BODEGUITA DEL MEDIO
El tradicional restaurante cubano La Bodeguita 
del Medio cumplió cuatro años de permanencia 
en Playa del Carmen, lo cual fue celebrado 
con una gran fiesta en la que los mojitos y la 
música tropical no pudieron faltar; la sorpresa 
de la noche fue el sorteo de un viaje doble a 
Cuba y durante toda la semana de aniversario 
se realizaron diversas actividades culturales.

El cónsul de Cuba, Homero Saker y su esposa Giselle Monzón

Audrey Morales, Toño Juárez, Armando Delfín, Gabriela Gil, Luis García, Héctor Mateos y Esther Alfaro

Deborah Uribe y Sara Correa

Paola Hernández y Sayra Ochoa

CARNAVAL DE DAMAS 
A BENEFICIO DEL DIF
El DIF de Solidaridad celebró su tradicional cena-baile de Damas del 
Carnaval, el último que encabeza la primera dama Gabriela Rejón de 
Joaquín, al que llegaron luciendo creativos y vistosos disfraces.

Vania Iduarte, Bárbara Alpuche y Jara Briceño Karla Meléndez, Cinthya Díaz y Melania Abundez

Mariana Robledo y Karla Pereyra

Gaby Rejón de Joaquín Rosario Mohamed, Adriana Álvarez y Martha de Vázquez



P L A Y Í S S I M A S
EN PAAMUL, LOLA Y SEBASTIAN 
INVITAN A LOS SKALEGAS
El Club Skal de la Riviera Maya celebró las elecciones de su nueva 
mesa directiva: presidente, Isauro Cruz de la Asociación de Hote-
les de Cozumel; vicepresidente Pierre André Ruegg, del Hotel Las 
Palapas; secretario Darik Garteiz de Caribbean Sports & Leisure; 
tesorero Oswaldo Losa de Caribbean Properties; e información y RP 
Lola Miranda. Miguel Ángel Guardado, presidente nacional del Club 
ya forma parte del Club de Riviera Maya debido a su transferencia y 
promoción como presidente de hoteles Barceló. 

Erik van der Kaaij y Philip VidalJonás Rodríguez, Eduardo Anaya y Nathalie Gelineau

Javier Aranda, Claus Hinckfuss y Jorge Rivero

César Vidales, Gavin Greenwood y Sebástian Peschko

Pierre André Darik, Miguel Angel Guardado, Isauro Cruz y Lola Miranda

Pedro Gómez y Carlos Marín
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Agendas
• Noche de Dubái

• XV años de Gaby Saavedra
MODA
Lentes con personalidad

¿Chavos y empresarios?
ONDA WAVESS Música

Punto Crítico
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algo del cine, uno, dos, tres pasos. Desviación para 
el siguiente pasillo. En frente de mí queda uno 
de los muchos pósters de las películas que serán 
próximamente exhibidas; ¡Mexicana! Me gusta 
ver películas mexicanas exhibiéndose en cines 
gringos: Made in USA; mis ojos giran un poco a la 
derecha y después un poco a la izquierda: la mis-

ma luna, sangre de una pasión, estos tres pósters tiene en común 
un pequeño signo en la parte inferior con letras mayúsculas y re-
saltado en color blanco enmarcando SUNDANCE FILM FESTIVAL.

Mi orgullo de mexicana se alimenta con enormes suspiros y 
me alegra que existan festivales de cine independientes; este 
fue creado por Roberto Redford  en 1980 y poco a poco ha ido 
creciendo; ahora es el festival de cine independiente más impor-

tante de Estados Unidos y 
hasta internacional se ha 
vuelto. Se celebra cada año 
en City Park (Salt Lake City), 
Utah y la oportunidad de 
estar ahí, en la inauguración, 
me mostró, además de lo 
grandioso del séptimo arte,  la 
transformación de un pueblito 
bonito para salir a cenar y pa-
sear, después de esquiar en un 
lugar que desborda arte cuando 
vas caminando por las calles. Que 
no es únicamente el fl ashazo de los 
óscares. Es un festival de cine alternativo, de cortometrajes, de 
estrellas verdaderas, porque no brillan por el  bling bling o los 
vestidos y joyas costosísimas, sino por lo que llevan dentro.

Y sabiendo que ya no es sólo un sueño para cualquier cineasta, 
y que para presentar la magia de nuestros directores no hay un 
Río Bravo que divide, sino un festival que  agrega y nos invita a 
nosotros, los mexicanos.

El pasillo se termina, pero mi emoción persiste hasta hoy ya que 
ahora no sólo yo sé del éxito y existencia del SUNDANCE FILM 
FESTIVAL sino todo wavess.

Más información del festival:  http://www.sundance.org/festival/ 

estar ahí, en la inauguración, 
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transformación de un pueblito 
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DANIELA MUÑOZ
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NOCHE DE DUBÁI

El anteriormente Cantabar, ahora 
Dubái, continúa fi n de semana 
tras fi n de semana siendo uno de 
los lugares más visitados por los 
chavos cancunenses. Es por eso 
que un fi n de semana fuimos a 
ver qué tal estaba el ambiente. 
Aunque unos estaban realmente 
entonados, otros... no tanto, pero 
todos la pasaron muy bien.

DE ANTRO EN 
EL DADY

Celebrando la llegada del 
fi n de semana en Dady Rock 
vimos a muchos chavos de 
la comunidad cancunense, 
algunos de los cuales estaban 
celebrando uno que otro 
cumpleaños como el de Raúl 
Ciao, que festejó con sus 
amigos cercanos y unas copas 
de champaña en la zona VIP. 
Como siempre, es uno de 
los mejores lugares para ir a 
pasársela divertido.

GALIA HERNÁNDEZ, NURY GALEANA Y MARCELA OSUNA 

ISADORA PEREIRA Y FERNANDO MAGAÑAEDWIYIS DE LA TORRE, MARISOL SALLES GILDA GALLEGO Y XAVIER GARAGARZA

DONNA FITZ Y DAVE MARTÍNEZ FRANCISCO, FLORENCIA, DARÍO Y THOMAS ROTGER

YAHIR VERGARA, CARMEN DEL RIVERO, KARLA MARTÍNEZ, KARLA TRUEBA, NATALIA JIMÉNEZ Y RAÚL CIAO HÉCTOR MARTÍNEZ, ANDREA QUIROZ Y CÉSAR ÁLVAREZ

LUIS BRICEÑO Y JAVIER SIERRA

a
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ANDREA MARTÍNEZ Y JUAN CARLOS ROMERO
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l vestir ha venido cambiando en paralelo con el pensa-
miento. Lo ostentoso de una indumentaria de la clase 
media refl eja el ambiente banal del cual sus personajes 
fueron partícipes; o un simple trozo de lino y un cor-
dón nos dicen lo humilde de su existencia. El vestir en 
cualquier época refl eja tu pensar, tu presencia, el cómo 
quieres ser visto y lo que representas.En distintas religio-

nes los sacerdotes portan una prenda según la ceremonia, que representa 
la esencia del evento, un respeto a un culto supremo, materializados en 
colores para los ojos del cuerpo, abriendo una ventana a los del espíritu. 

Pero la moda no es sólo el vestir, es una distinción de gustos y modos en-
claustrados en las exigencias sociales con reglamentos y funciones que se 
manifi estan en el ropaje, muebles, arquitectura, tendiendo a estilos lingüís-
ticos, formas de convivencia y usos culturales.

¿En qué momentos se ramifi ca la Moda de su tallo “El Vestir”?

Cuando el vestir perdió su sentido original, le siguió una exigencia estética 
que representase un distintivo social. En la Edad Media existía un sistema 
de estamentos que mantenía las diferencias de vestidos y usos entre las 
clases. Con el fi n del feudalismo (inicio del Renacimiento), la burguesía 
como nueva escala social e intercambios comerciales entre naciones, nace 
la necesidad de distinguirse entre rangos sociales. 

Derrocaron ese sistema y regresaron la libertad del vestir, pero la burgue-
sía misma se percató de que debe de existir una diferencia que la acerque 
a la alta y la separe de la baja. La clase alta, que imponía la moda, se ve 
perseguida por sus subordinados sociales, lo que la empuja a crear nuevos 

“estilos”. Esta contraposición por la clase de un nivel más bajo es la que 

Mirando una pintura renacentista 
me admiro de la moda de la 
época. ¿Me podré imaginar en 
el lugar de aquella anfitriona 
pictórica?, con esas telas 
pesadas y los encajes tan 
marcados. Estas personas se 
vistieron así, como nosotros lo 
hacemos con los algodones 
estampados. Todos los días se 
miraron con sus respectivos 
ornamentos.  El sólo vestirse de 
la época, en una obra teatral, te 
remonta completamente a ella. 
¿Son los textiles los que nos 
mueven a través del tiempo? Si 
lo son, a ella debemos la buena 
imagen de la Moda.

MONTZERRAT PARTIDA
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obliga a un cambio constante, haciéndola tan tem-
poral como el crecimiento de su vanidad.Paralela-
mente, el sentido comercial venía abriéndose, con 
el descubrimiento de las nuevas tierras de América y 

su mundo de colores que favoreció a Europa 
liberándola de los tristes terracotas y los 

rojizos del oriente. Nuevo comercio, 
nuevos colores, más razón por impo-

nerle un uso a la moda.

Seguida la Revolución Francesa la 
moda adquiere un papel impor-
tante contiguo al desarrollo civil, 
aportación propicia de los burgue-
ses. Los intercambios culturales 
y los descubrimientos hacen que 
ese mundo de un sólo país, se 
transforme en el refl ejo de todas 
las naciones.

Así se hizo hasta fi nales del 
siglo XIX, donde la moda, falta 
de identidad y abusada por el 
comercio, se convierte en lo que 
en un principio fue; una indu-
mentaria para cubrirse según las 
necesidades fi siológicas. 

Nuevas demandas afectaron su di-
seño. La mujer comenzó a desem-
peñar papeles más importantes, lo 
que hizo que sus vestidos se adap-
taran a la comodidad de su desem-
peño. Los hombres exhaustos de lo 

extravagantes e incómodos 
de sus ropajes solicitaron 
descanso al “sastre”.

Este siglo es de los más 
cruciales en la moda, 
pues su uso dejó de 
ser lo que era gracias a 
la abolición de títulos 
nobiliarios. Lo nobles 
quedaron expuestos 
en el mundo real, se 
eliminó una clase que se 
determinaba por sangre. 

El materialismo en el 
comienzo de su esplen-
dor, suplantó la des-
envoltura social “noble” con 
la nueva “capitalista”. El deber de sentir el mayor escalón de la 
sociedad yo no giraba en torno a la nobleza, comenzó a dirigirse 
hacia el dinero, transformándose en industria. Dejó de ser carác-
ter cultural, consecuencia de la globalización, lo que la convirtió 
en todo un mercado.

Esto no es el fi n de la moda, es el inicio de la moda que actual-
mente conocemos. Su huella como distinción quedó impregnada 
en las mentes más superfi ciales, se convirtió en una opción de 
vida, el lucir de una mejor manera. 

Montzerrat Partida.
montzerrat_ph@discereaprender.com
www.discereaprender.com/montzerrat
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inco segundos es lo que le tomó a mi maestra 
pronunciarlo, y miles más fueron los que tardé 
en poder procesarlo y con intentos forzados, asi-
milarlo. Entre escalofríos e indiferencias aterriza-
das en un debate fue cuando pensé: tiene razón 
el dicho, caray; cuántas  veces he visto anuncios 

de asociaciones que ayudan a la gente menos afortunada y ma-
yormente los modelos de éstos son mujeres y niños.
Pero ¿por qué mujeres? Fue la pregunta del millón y la que no 
dejó cerrar el debate en mi cabeza y empezó a divagar buscando 
un porqué.

Días después entre visas y nieve me topé con un anuncio que 
decía “she has the  power to change the world” y la imagen de 
una preciosa niña entre 4 y 6 años con unos ojos de tristeza que 
al verlos me llenaron de un vacío.
Un rato después, mientras esperaba mi avión, filosofando un poco 
me di cuenta que estos dos lemas me dibujaron la misma imagen 
y me infundieron los mismos sentimientos hasta hora no identi-

ficados, pero al final la pobreza es la que están representando y es 
representada con una mujer.
Buscando el porqué encontré un dato impresionante que declara 
que el Banco Monetario Mundial define pobreza con sólo dos 
cifras: $1 y $2 dólares.
Si vives con menos de un dólar al día, vives en pobreza extrema y 
si vives con dos dólares simplemente en pobreza.
Entonces por qué si la pobreza es cifras, ¿por qué no ponen 
números y billetes en las publicidades? Sólo sé que para mi la po-
breza no se mide en cifras porque si así fuera la mitad del mundo 
estaría catalogado en pobreza extrema, y México no cantaría mal 
las rancheras con el 55% de su población.
Yo creo que la pobreza no se basa en impuestos ni cifras, porque 
no puedes comprar con un dólar lo mismo que compras en Méxi-
co, en Estados Unidos o en China. Yo creo que parámetros más 
importantes que éstos son el hambre, la falta de hogar, de salud, 
de educación, de trabajo o del miedo al futuro.
Y para ti, ¿Qué es pobreza? Esta fue la pregunta que hicimos a los 
chavos para esta encuesta.

MARÍA CICERO. QUERÉTARO.
La pobreza es la falta de lo que se necesita 
para vivir y estar bien. Creo que no sólo es 
la falta de dinero sino es la falta de ganas 
de conseguir lo que se quiere.Yo creo que 
la pobreza abunda más y es peor en la 
gente que tiene dinero y es pobre de las 
cosas que realmente importan en la vida.

Yo creo que la pobreza 
es el estado en el que se 
encuentra una persona, y 
no me refiero al aspecto 
económico, ya que es lo 
primero que casi todos 
imaginan cuando escu-
chan esa palabra, sino al 
estado espiritual en que 
se encuentra  una persona. La palabra “pobre” puede ser pobre de 
manera emocional, espiritual, sentimental; una persona puede ser 
pobre por falta de amor, autoestima o cualquier otro tipo de aspec-
to. Yo por ejemplo soy pobre en tolerancia porque pues me hace 
mucha falta. Básicamente  lo que estoy diciendo es que una persona 
es pobre cuando le hace falta un aspecto emocional, como las que 
mencioné antes, y no lo considero un estado económico ni nada así.

NURIA FLORES. MONTERREY.
La pobreza para mí es la falta de cobertura a 
las necesidades que un ser humano enfrenta 
para sobrevivir; la falta de elementos indis-
pensables para vivir. Pero la pobreza para mi 
no sólo puede ser material sino también hay 
pobreza de amor, en la cual los niños son 
maltratados y las esposas abusadas.   

Para mí el concepto de pobreza es fascinante; 
me fascina cómo algunos países pueden tener 
casi hasta el sesenta por ciento de su población 
viviendo en pobreza extrema o relativa. Como 
noruega no estoy acostumbrada a ver gente 
viviendo en pobreza. Es horrible. En mi opinión 
la pobreza es innecesaria, por supuesto siempre 
va a haber gente pobre, pero hoy en día tene-
mos la intención de intentar erradicar la pobreza 
en el mundo. Es siempre importante para esos 
que tienen mucho, pensar en ayudar a los que 
no tienen. Las pequeñas contribuciones pueden 
hacer mucho.
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En el sentido de la de-
finición del diccionario 
pobreza es la ausencia 
del dinero para vivir en 
estándar casi confor-
table o normal y mu-
chas personas piensan 
que estando en estas 
condiciones la gente 
vive mal. La pobreza es 
como tú la quieras ver, 
hay gente rica que vive 
pobre y gente pobre y 
muy pobre que vive rica. 
Puede ser la ausencia de 
dinero y protestar que 

se haga justicia contra eso, pero pienso que es algo que nunca 
va a cambiar pues muchos estamos en contra, sin embargo 
no hacemos nada. Por eso no me preocupo y pienso mejor en 
cosas  no materiales y aprovechar mejor las riquezas de la vida. 
Vivas en donde vivas y en cualquier nivel social. 

e
n
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ta

DANIELA MUÑOZ

La pobreza puede ser de-
finida de muchas mane-
ras. Puede ser económica, 
espiritual o de educación. 
Pobreza en todos sus 
ámbitos está mal, todos 
somos capaces de ser 
lo que queremos ser y 
más. La ignorancia es un 
factor por el cual se da 
la  pobreza. No se puede 
culpar al gobierno de la 
pobreza, si como perso-
nas no hacemos nada 
para erradicarla.

La pobreza es la falta de 
un apoyo estable, amoro-
so y económico por parte 
de una sociedad; sea de 
familia o de gobierno.
Es constituida por causas 
y consecuencias que ya 
conocemos pero segui-
mos ignorando, sin acep-
tar que en el futuro nos 
va a afectar directamente 
a todos.

JESSICA MARROQUÍN. EU.

SAMANTHA VALDIVIA. CANADÁ.
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En una ciudad donde la música que se escucha es para bailar mucho y pensar poco 
llegan dos jóvenes cuyo talento, ya sea frente a la libreta a la hora de escribir sus 
letras o sobre el escenario y con el micro en “on”, es algo para lo que Cancún no se 
encontraba listo. Tras la salida de su primer maqueta, Un paso adelante, platicamos 
con el par de MC’s Alonso Fernández y Adrian “Niño” Hernández respecto sus 
planes, el rap en general y de cómo a Punto Crítico nadie los hará retroceder. 

¿PUEDEN CONTARNOS UN POCO DE CÓMO COMENZÓ 
ESTE PROYECTO? 

Alonso: Nos conocimos en el kinder, éramos 
vecinos y siempre buenos amigos, hace como 3 ó 
4 años a lo mucho nos juntamos en un concurso 
de la escuela que era de hacer canciones de rap de 
una forma cómica y de ahí comenzamos, ya que se 
consolidó empezamos a escribir sobre cosas serias 
y lo hemos sacado a paso lento pero ahí vamos. 

¿QUÉ MÚSICA ESCUCHAN NORMALMENTE? ¿QUÉ MÚSICOS LOS 
HAN INFLUIDO? 

Alonso: Todo género tiene algo  bueno y aunque no 
me guste toda la música reconozco que hay mucha 
muy buena que no es rap, sin embargo mis mayores 
infl uencias sí son de esta música; por lo general lo 
proveniente de España como Violadores del verso, 
SFDK, Juaninacka, Tote King y alguna cosas en inglés 
como Jedi Mind Tricks, Wu-Tang, Promoe, etc.
Adrián: Lo que a mí más me infl uyó fue Nach Scracth, 
pero si me gusta toda la música: pop, r&b, hasta un 
poco de rock y metal. 

¿CÓMO VEN EL DESARROLLO DE LA ESCENA MUSICAL Y EL RAP 
EN CANCÚN?

Alonso: Ha avanzado bastante en los últimos dos 
años, yo me acuerdo que antes no me enteraba 
de eventos y hoy en día se llevan a cabo bastante 
seguido. 

¿QUÉ TAN LEJOS PIENSAN LLEVAR ESTE GRUPO?....

Adrián: Tan lejos como nos sea posible. 

¿PIENSAN SALIR A TOCAR A OTRAS CIUDADES O QUIEREN 
MANEJARLO LOCAL HASTA QUE AGARREN MÁS EXPERIENCIA?

Adrián: Lo que se pueda seguir avanzando hasta 
donde lleguemos con esto. 

¿USTEDES COMO MÚSICOS CÓMO VEN LA DIFUSIÓN DE LOS MEDIOS 
MASIVOS PARA CON LA MÚSICA HOY EN DÍA? 

Alonso: Pues aquí diferimos de puntos de vista ya 
que a Niño le gusta más el rap de tipo popular pero a 
mí me gusta más el rap underground, lo que no pega 
ni es dirigido para toda clase de personas. 

¿Y NO SE VUELVE ESO UN CONFLICTO A LA HORA DE ESCRIBIR SUS 
TEMAS TENIENDO EL RAP POPULAR UN ENFOQUE HACIA SER RICO, 
PELIGROSO, TENER MUCHAS MUJERES Y MUCHOS “PERROS”? 

Adrián: Me gusta escucharlo y todo eso, pero de lo 
que habla no me va ni me viene, lo que más me gusta 
es el beat, lo que dicen la mayoría de veces no tiene 
mucho sentido. 

¿ENTONCES QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN EL CONTENIDO DE 
SUS CANCIONES?

Alonso: Hablamos desde cosas personales como 
nuestros comienzos e historia, hasta temas hardcore 

GASTÓN ESPINOSA
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o más agresivos como lo que llamamos artistas de 
plástico, esos que no valen nada. 
Niño: Muchas vivencias y juicios subjetivos, no 
buscamos decir algo que todos piensen sino dar 
nuestra opinión, bueno yo lo hago muy personal; 
Alonso a veces lo hace, lleva a un plano más general, 
algo que todos pudiesen sentir pero yo no me acomodo 
escribiendo así, él tiene más talento para esas cosas. 

¿A QUÉ VIENE EL NOMBRE DEL DISCO?

Alonso: Dar el primer paso, este es nuestro primer 
paso nuestra, primer maqueta.
Adrián: Alonso sugirió la idea y pues, anillo al dedo, 
tiene que ser algo que inspire; que dé a entender que 
se debe a que estamos saliendo apenas. 
Alonso: Todo gran camino comienza con un 
pequeño paso

 
EL RAP POR MUCHO TIEMPO HA MANEJADO UNA IMAGEN 
CALLEJERA Y VANDÁLICA ¿QUÉ OPINAN USTEDES SIENDO JÓVENES 
DE CLASE MEDIA RESPECTO A  ESA EVOLUCIÓN? 

Alonso: Más que nada el rap es un medio de 
expresión, buscas expresar tus ideas y lo que llevas 
dentro, lo que sientes. Hay veces que sólo escribo 
para no explotar, para desahogarme, sacar mis 
problemas como si fuera mi psicólogo personal.
Adrian: Cuando tienes un sentimiento que destaca 
de los demás por ejemplo cuando estoy enamorado 
o muy molesto, escribo secando bolígrafos. Escribo 
si es muy extremo y por lo general de ahí salen varios 
temas que medio relacionamos y en los que tratamos 
de apoyarnos. Muchas veces igual por como nos 
vestimos, a mí hay veces que me gusta vestir bien y 
me empiezan a molestar de que soy un fresa (risas), 
que más da la ropa si el contenido es lo que importa.

¿Y CON LA SALIDA DE SU PRIMER MATERIAL SI HAN VISTO UNA 
BUENA RESPUESTA POR PARTE DEL PÚBLICO? 

Alonso: Sí, hasta eso creo que la mayoría de la gente 
comprende el concepto.

Adrián: Puedes hacer lo que quieras siempre y 
cuando trates de hacerlo de la mejor forma posible, 
de esa manera llegar a ser un muy buen artista.

¿HAN CONSIDERADO LANZARSE A UN NIVEL PROFESIONAL?

Adrián: Pues en este momento es pasatiempo pero 
claro que todos tenemos nuestros desplantes, aires 
de superarnos, llevar las cosas a un nivel mayor pero 
ahorita es como un hobbie, Alonso está estudiando y 
tiene poco tiempo libre y yo estoy trabajando y más 
o menos estudio. Como que no siempre tenemos 
tiempo libre y de pronto sí nos ponemos de que en 
tres semanas hay que sacar dos canciones nuevas o 
metas de ese tipo para poder avanzar. 

¿NUNCA ENTRAN EN CONFLICTO DE TEMAS? QUE UNO 
ESCRIBA SU PARTE Y LLEGUE CON EL OTRO Y DE PLANO NO SE 
IDENTIFIQUE. CUÉNTENOS SOBRE SU DINÁMICA A LA HORA DE 
CREAR UNA CANCIÓN.

Alonso: La verdad al principio era más de que yo 
propusiera un tema y niño aceptara, hay dos ó 
tres rolas que yo tengo solo, en estas ya no me 
adapté a Niño y quise hacerlas más personales y 
así terminaron siendo solo mías. Pero ahora que 
estamos preparando las siguientes y ya me propone 
más ideas y hasta eso nunca hemos tenido confl ictos. 

Adrián: Son temas en los que nos relacionamos 
ambos, hay veces que ya ni se que escribir y Alonso 
me ayuda, me dice su idea y yo la escribo a mi 
manera. Básicamente me ayuda.

¿ALGO QUE QUIERAN COMPARTIR CON LOS LECTORES?

Adrián: Medio cursi pero cada quien tiene su idea 
y dizque sueño, y si te propones algo puedes llegar 
hasta donde quieras. Cuando empezamos, y no digo 
que seamos grandes  ni nada, comenzamos jugando 
en la computadora y a la hora que empezamos a 
tomarlo en serio logramos mucho en muy poco
Alonso: Y no olviden visitarnos y darnos su opinión 
en www.myspace.com/puntocriticohh
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 MIGUEL VÁZQUEZ   FOTOGRAFÍA: GINO CABALLERO

¿CÓMO SE TE OCURRIÓ EL CONCEPTO? 
El concepto de Dubái es realmente el concepto de Canta Bar. Des-
pués de tres años decidimos darle una nueva imagen para volver a 
jalar a los chavos, y realmente entre Enrique Kramer, Rodrigo Llano, 
Francisco López, Eduardo Mariscal y yo, hicimos una lluvia de ideas 
de diferentes nombres y llegamos al nombre de Dubái, un poco tam-
bién relacionado con Bali, que es de los mismos socios, y más que 
nada en lo que pensamos fue un karaoke bar en donde nosotros los 
socios interactuamos con los clientes. El trato a la gente es totalmen-
te diferente a los demás antros, nosotros tratamos a los clientes no 
sólo por el dinero sino por la amistad.

¿A DÓNDE QUIERES LLEVAR EL NEGOCIO? 
La verdad ahorita queremos hacer crecer el negocio, tal vez hacer 
otro del mismo giro, ya sea en Cancún, Playa o Chetumal e ir cre-
ciendo; o sea, chavos bien, estudiantes, etc.

¿CÓMO TE SIENTES DE SER EMPRESARIO?
Realmente muy contento, algunas de las cosas es que el ambiente de 
socios es bueno, de amigos, vamos a trabajar y no se siente como tra-
bajo, más bien irse a divertir con los amigos y de hecho no lo vemos 
como una obligación si no como un pasatiempo. 

¿ALGO QUE LES QUIERAS DECIR A LOS CHAVOS DE CANCÚN?
Pues que realmente luchen por lo que quieren y la única manera de 
lograr sus metas es luchar y no desistir, ser perseverante, disciplinado, 
trabajar, trabajar y trabajar y nunca perder de vista su meta.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ESTE AMBIENTE?
Conocer gente... que es un ambiente de jóvenes, que siempre 
tienes que estar ideando cosas nuevas para poder crear fiestas, 
eventos, etcétera.

¿CÓMO SE TE OCURRIÓ EL CONCEPTO?
La verdad esta comercializadora ya existía. Rodolfo Martínez 
empezó esto con la idea de vender lo que son frutas y verduras 
que, se podría decir, es la alimentación primaria del hombre. Él 
le vende a restaurantes como al Cambalache, Lorenzillo’s, Puer-
to Madero y otros más, entonces se podría decir que pues él se 
fijó en esa necesidad y decidió empezar con esto.

¿A DÓNDE QUIERES LLEVAR EL NEGOCIO?
A corto plazo, es decir a 2 ó 3 meses, mi meta es agarrar al ho-
tel Dorado Royale y después seguir con la cadena de hoteles 
que se llama Grupo Karisma, que son cuatro hoteles y están a 
punto de abrir otros dos.

¿CÓMO TE SIENTES DE SER EMPRESARIO?
Pues no es fácil... porque tienes responsabilidades y no le pue-
des quedar mal a un cliente, y menos a un hotel, ya que no lo 
puedes dejar sin el producto, entonces sí es una gran respon-
sabilidad, pero a la vez me siento satisfecho porque siempre 
he querido trabajar para mí mismo, crecer en un negocio, no 
trabajar para otra persona sino asociarme con alguien.

¿ALGO QUE LES QUIERAS DECIR A LOS CHAVOS
 DE CANCÚN?
Que siempre le echen ganas y siempre traten de cumplir sus 
metas, siendo constantes y enfocándose en su idea inicial, que 
realmente le den la importancia que tiene su objetivo, no es cual-
quier cosa, y requiere de mucha constancia y mucha paciencia.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ESTE AMBIENTE?
Pues lo que más me gusta... soy ambicioso, me gusta el dinero 
y pues, mi idea no es hacerme millonario pero sí llevar una 
vida bien y lo que más me gusta son las relaciones públicas, 
toda la gente que conozco y lo que voy aprendiendo día a día.

Siempre habíamos tenido la inquietud de saber cómo le hacían estos 
chavos para tener esas ideas de negocios, pero más que nada para lle-
varlas a cabo y llevar el negocio al éxito. Creemos que después de todo 
no dejan de ser chavos con inquietudes y ganas de divertirse, como 
todos nosotros, aunque al convertirse en empresarios deben de aplicar 
todas las herramientas aprendidas en la Universidad o en la vida misma 
como liderazgo, responsabilidad, compromiso, conocimiento admi-
nistrativo. El arte para ellos no radica sólo en poner a funcionar una 
empresa, sino en ofrecer a los clientes lo que están pidiendo.

CARLOS DAVID FLORES MARINI FERRAT 
Socio de: DUBÁI 
26 Años Hobbies: Sky dive, surf, futbol, kite surf

ISRAEL DE PABLOS VÉLEZ
Socio de: COMERCIALIZADORA VALLE FRESCO 
23 años Hobbies: Gimnasio, deportes extremos 
y películas
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 MIGUEL VÁZQUEZ   FOTOGRAFÍA: GINO CABALLERO

¿COMO SE TE OCURRIÓ EL CONCEPTO?
Hace un año en una fiesta con unos amigos nos nació la idea. Más 
o menos en marzo empezamos a platicar bien sobre un bar con otro 
concepto, y ya con la experiencia lo fuimos cambiando a lo que la 
gente quería. La inauguración fue el 6 de julio del 2007.

¿A dónde quieres llevar el negocio?
Nos gustaría abrir más sucursales y si es posible crear una franqui-
cia. De hecho tengo otro negocio que es de máquinas expendedoras 
de cigarros, botanas y refrescos, y pues más adelante nos gustaría 
cambiar de giro.

¿CÓMO TE SIENTES DE SER EMPRESARIO?
Pues se siente bien en el sentido de que a esta edad ser tan joven 
y tener tu propio negocio te da seguridad, digo, a veces es difícil 
someterte a un estrés, a un riesgo tan grande por todo lo que llevas, 
como con los trabajadores. Todos los problemas que surgen pues, 
digo, los asumes tú y, uno tan chavo y sin experiencia, es un poco 
difícil pero, bueno, aprendes mucho y te da seguridad, y te hace 
crecer mucho como persona.

¿ALGO QUE LES QUIERAS DECIR A LOS CHAVOS DE CANCÚN?
Pues... que hagan lo que les gusta, o sea, si tienen un sueño vayan 
por él cueste lo que cueste. En esta vida todo se puede lograr. O sea, 
no se detengan por nada, no hay obstáculo que no se pueda superar.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ESTE AMBIENTE?
La experiencia que hemos adquirido; hace seis meses no teníamos 
nada de experiencia; o sea, cuando empezamos no sabíamos ni 
preparar una limonada y pues aquí lo necesitas, te lo piden y vas 
aprendiendo. Nos metimos a cursos de coctelería porque no tenía-
mos ni idea de barra ni comida y ya poco a poco con el tiempo te 
vas familiarizando, y pues así fuimos agarrándole poco a poco entre 
mi socio y yo, pero lo mejor de esto es que conoces mucha gente y 
aprendes muchas cosas buenas y malas.

¿COMO SE TE OCURRIÓ EL CONCEPTO?
La verdad siempre tuve curiosidad por la comida japonesa, 
desde chico yo soñaba con poner un restaurante, mi familia 
siempre se ha dedicado a los bares y siempre tuve la inquie-
tud de poner uno por mi propia cuenta y junto con un amigo 
fusionamos ideas y así salió este concepto diferente para el 
centro de comida japonesa, en un ambiente padre de chavos, 
con buena ubicación.

¿A DÓNDE QUIERES LLEVAR EL NEGOCIO?
Primero consolidarlo en el gusto de los cancunenses y sobre 
todo dar un buen servicio a un buen precio y pues crecerlo a 
futuro; hacer otras sucursales ya sea en el estado o fuera. Tam-
bién más adelante planeo crecer, buscar nuevos horizontes, no 
nada más de comida japonesa, sino también de otro tipo.

¿CÓMO TE SIENTES DE SER EMPRESARIO?
Muy padre la verdad, con una gran responsabilidad, ya que 
tienes a tu cargo a mucha gente y el saber que tienes en tu 
mano a  muchas familias, también aportar conceptos a la 
ciudad, aportar a la economía de Cancún y sobre todo hacer 
las cosas bien ¿no? Y chistoso es que dar un buen servicio 
cuesta mucho trabajo, muchas veces las personas son muy 
exigentes, tú traes ciertos problemitas que la gente no ve y 
tú tratas de resolverlos de una u otra forma, pero eso es lo 
gratificante: poder sacar adelante día a día los problemas, un 
día nuevo es una aventura nueva.

¿ALGO QUE LES QUIERAS DECIR A LOS CHAVOS 
DE CANCÚN?
Que le echen ganas, digo este es un sueño realizado, siempre 
lo tuve en mi mente y se cumplió así que hagan las cosas 
como las planean y nunca se detengan.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ESTE AMBIENTE?
Pues más que nada conocer gente, resolver problemas, el ser-
vir a la gente, que salgan con una sonrisa, que digan muchas 
gracias estuvo muy rico y buen servicio; es muy gratificante, es 
muy bonito.

En esta ocasión dedicamos la Onda Wavess a los chavos empresarios que han 
creado y aprovechado sus propias oportunidades y gracias a eso han podido 
establecer sus propios negocios. Verás que Daniel, David, Fernando e Israel 
son cuatro emprendedores que en cada una de las distintas áreas en las que se 
desenvuelven, tratan de dar lo mejor de sí y como buenos empresarios ven a futuro 
su negocio y visualizan tal vez algunos más.

DANIEL FERNÁNDEZ DE LANDA 
Socio de: LA PRE  
21 años Hobbies: Jugar tenis e ir al gimnasio

FERNANDO FERNÁNDEZ ASNEROS
Socio de: WAZAAABI  
26 años Hobbies: Cine, playa y su trabajo
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PRIMERA PASARELA DE 
MARYLÚ GONZÁLEZ  

Con unos diseños muy originales, una música 
muy prendida y unas guapísimas modelos, 
Marylú González presentó su colección 
primavera-verano 2008 que lleva por nombre 

“Globo que veo a través de mis persianas”.
La pasarela se llevó a cabo en el salón Tuk.  
Marylú es estudiante de diseño de modas 
en la Escuela Trozmer y un talento más de 
nuestra ciudad.

XV AÑOS DE 
GABY SAAVEDRA 

Gaby Saavedra festejó sus 
primeras XV primaveras en la 
padrísima Hacienda Andalucía 
en donde con unos buenos 
taquitos, unas quesadillitas y 
demás antojitos, además de una 
muy buena música, se la pasaron 
bailando toda la noche ella y 
sus amigos tanto del Colegio 
Alexandre como de otras escuelas, 
por lo que fue una noche increíble 
tanto para Gaby como para todos 
los que asistieron.

MARYLÚ GONZÁLEZ Y AMIGOS 

DANITZA ORENDAIN Y SOFÍA BERNAL DIEGO ORTEGA Y ALE VILLAGRÁN VANIA MARTÍNEZ Y ROBERTO CERVANTES 
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ANDREA BOU, PAULINA GÓNGORA, FERNANDA FUNOY, GABY SAAVEDRA, JADE ROBLEDO, KAREN SANEL Y LAURA GONZÁLEZ

PIES DE FOTO ALGUNAS DE LAS AMIGAS DE GABY CARLOS CUEVAS, RODRIGO GOYRI, GUILLERMO DIAZ, RODRIGO RUIZ, DANIELA GUTIÉRREZ, ADOLFO DÁVILA Y MANOLO ALCALDE





 w
a
v
e
ss

13
4

M
ar

zo
 / 

20
08

 / 
ca

nc
un

is
si

m
o.

co
m

arisol, de dieciséis años, juega al fútbol y toca el 
piano, saca las mejores calificaciones, ayuda a otros 
niños con las tareas escolares, trabaja a tiempo 
parcial, es miembro del consejo estudiantil de su 
escuela y después del colegio participa en progra-
mas de orientación para estudiantes. Además, en el 

futuro quiere ingresar a una buena universidad.
Es mucha presión, admite Marisol. La mayoría de esta presión se 
la impone ella misma. Sus padres la apoyan en todo lo que hace 

“siempre que sea positivo”. Pero, si bien todas estas actividades 
son positivas le generan mucho estrés y ella admite que a veces 
pierde la perspectiva.

“Si me saco una B realmente me enojo conmigo misma, y mi 
mamá me tiene que calmar”, dice ella. “Especialmente con las 
calificaciones, me impongo mucha presión. Si me saco un 8.7 en 
vez de un 9 me cuesta conformarme”.Además, Marisol dice que 
siente mucha presión de otras chicas y de los medios de comu-
nicación con respecto a su apariencia: ser delgada, alta y tener 
un cutis perfecto. “Trato de que no me afecte demasiado. Pero es 
muy difícil porque la presión viene de muchos lados”, comenta.

¡ERES SÚPER, MUCHACHA!

Marisol no se está imaginando la presión. Una encuesta reciente 
determinó que las chicas sienten presión a una edad cada vez 
más joven respecto a “cumplir con las expectativas de los demás 
en todo momento”. La encuesta concluyó que:

• Aproximadamente tres de cuatro chicas (74 por ciento) recono- 
cieron que están bajo mucha presión de satisfacer a todos.

• La mitad de las chicas en la escuela primaria y tres cuartos 
de las chicas de la secundaria dijeron que se preocupan por 
su aspecto.

• Más chicas en esta encuesta (84 por ciento) dijeron que sienten 
presión de vestirse “bien”.

• Más de la mitad (60 por ciento) dijeron que las chicas más po-
pulares en la escuela son delgadas.

• Seis de cada 10 dijeron sentirse estresadas con frecuencia.

• La mitad dijeron que siempre están aburridas.

• Una de cada tres chicas dijeron que con frecuencia se sienten 
tristes y descontentas.

Es evidente que existe un problema cuando ser una chica sig-
nifica sentir presión de todos lados para ser atractiva, cariñosa, 
inteligente, atlética, además de ayudar en la casa y no alardear 
en exceso sobre sus logros”, dice Joyce Roché, presidenta de 

Girls Incorporated, institución sin fines 
de lucro que coordinó esta encuesta. 

“Estos estereotipos crean una presión 
intensa e injusta y pueden limitar las 
esperanzas de las niñas”.

LA KRIPTONITA DE LA SUPERCHICA

Cuando las chicas como Marisol dicen que están estresadas, eso 
va más allá de tener mucho trabajo y no tener suficiente tiem-
po. Nancy Brown, experta en el desarrollo adolescente, dice que 
ser una superchica puede significar ser menos saludable. Según 
Brown, si eres una superchica quizá no estás durmiendo lo sufi-
ciente, y cuando duermes es probable que duermas mal. 

Es posible que no estés comiendo bien porque no tienes tiempo. 
Y tal vez no estés pasando el tiempo suficiente con tus familia-
res y amigos que te quieren tal cual eres. Algunas superchicas 
incluso desarrollan trastornos alimenticios: Un estudio del 2004 
del Journal of Adolescent Health determinó que las chicas adolescen-
tes con anorexia nerviosa suelen ser también perfeccionistas con 
respecto a su aspecto y acerca de cumplir con sus propias metas.
Pero no es necesario tener un trastorno alimenticio para ser una 
superchica, dice Brown. 

De hecho, Brown sostiene que hay “un grupo de chicas adolescen-
tes que no ha sido bien investigado. A estas chicas les va bien en 
la escuela, se alimentan correctamente y por lo tanto se las ignora, 
pero necesitan ayuda para saber cómo cuidarse a sí mismas. Con 
frecuencia, estas mismas chicas se convierten en adultas que no 
saben lo que quieren para sí mismas y se sienten deprimidas”.

“Durante la adolescencia es cuando tratas de definirte como per-
sona”. dice Brown. “Pero las superchicas se definen a sí mismas 
basándose en la opinión que tienen de ellas los demás: ‘Soy una 
buena estudiante. Quien soy yo depende de cómo me ven los 
demás’. Llega un momento en que se dan cuenta que no saben 
quiénes son y qué es lo que quieren. Debido a toda esta presión, 
están viviendo como si fuera un sueño, haciendo lo que les dicen y 
posponiendo el cuestionamiento adolescente”.

Lo bueno es que cuanto más apoyo tienen las superchicas, 
mejor soportan la presión. La encuesta de Girls Incorporated 
indica que las chicas que contaban con adultos en los que 
podían confiar y amigas en circunstancias similares, tenían más 
probabilidades de no sucumbir a los estereotipos y recuperarse 
mejor del estrés.“Sentir que debes hacer felices a los demás 
todo el tiempo es frustrante, confuso e injusto”, dice Roché. 

“Cuando una chica ya comienza a sentir este tipo de presión en 
secundaria, puede ser aún más confuso. Es esencial que las 
chicas sepan que es muy importante hablar sobre lo que sienten, 
ya sea temor, estrés o confusión”.

Sentir que debes hacer felices a los demás todo el 
tiempo es frustrante, confuso e injusto.

HEATHER BOERNER
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En este inicio de primavera que viene 
de la mano con un sol cada vez más 
candente, qué mejor que contar 
con los lentes adecuados tanto 
para proteger tus ojos de los rayos 
solares como para usarlos como 
accesorios que complementen tu 
personalidad con diseños modernos, 
elegantes e innovadores. 
Es por eso que aquí te presentamos 
algunos de los modelos de lentes 
para sol de las marcas más 
prestigiadas de la tienda Sunglass 
Island, donde seguramente 
encontrarás el ideal para ti. 

María José modela lentes 
para sol Juicy Couture con 

un pequeño corazón de 
cada lado del armazón y 
con brazos dorados. 

Megan luce lentes Versace cafés 
con cristales a los costados 

del armazón dándole un toque 
femenino y moderno, de igual forma 

que el diseño del brazo.

FOTOGRAFÍA : GINO CABALLERO

Daniel modela unos lentes 
Emporio Armani con el armazón plateado y 
un estilo clásico pero que no pasa de moda. 
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Lentes Carrera con el armazón color 
plata de un diseño entre clásico y 

moderno, dándole un toque de 
innovación muy interesante.  

Lentes delicados, originales y femeninos de 
Giorgio Armani, con el borde del armazón 

dorado y cristales tanto en la parte superior 
del armazón como a lo largo del brazo.  

Lentes Marc Jacobs color 
caoba con un detalle rojo 
en el armazón
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Lentes Hugo Boss con el armazón dorado 
y en pequeño detalle al inicio del brazo de 

cada lado, combinables con todo

Lentes Gucci cafés 
en un diseño moderno 

y elegante 

Lentes Versace color violeta 
oscuro con rondanas entre el 
brazo y el armazón del lente 

decorado con cristales. 
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A
mma significa madre en la 
India y también es el nombre 
de una profeta. Amma, como 
profeta, está considerada 
como una Mahatma –esas 

grandes almas que sólo aparecen entre 
nosotros en contadas ocasiones–. Ella 
ofrece darshans –ver o experimentar la 
presencia de una persona santa– en sus 
infatigables giras por el mundo, destina-
das a infundir compasión y ayuda huma-
nitaria. Amma es también una de las tres 
representantes de la fe hinduista en el 
Parlamento de las Religiones del Mundo y, 
como tal, ha participado en varias reunio-
nes de la ONU. Dicen –los occidentales– 
que recibir su abrazo es como un desper-
tar del alma. Y para los hindués, es sentir 
el amor puro e incondicional que emana 
directamente de la Divinidad. Esta vez dos 

“Para los que han contemplado la Suprema Verdad, no hay diferencia entre masculino y 
femenino, ya que tienen una visión igualitaria. ¿Qué ojo es más importante? 

¿El derecho o el izquierdo? Ambos son importantes”.

representantes de Amma llegarán a Can-
cún para ofrecer una conferencia y un taller 
práctico de meditación. Contemplan un 
programa abierto al público, el viernes 14 y 
sábado 15 de este mes en las instalaciones 
del Colegio Ecab que, previa solicitud de 
los organizadores, prestó sus jardines para 
el desarrollo de este evento, fuera del ho-
rario de clases y sin costo alguno.Previo al 
encuentro, en este mes considerado de la 
mujer, Amma envió su mensaje: “Cualquier 
persona, ya sea hombre o mujer, que tenga 
suficiente coraje para superar las limitacio-
nes de la mente, puede alcanzar el estado 
de maternidad universal. 

“EI amor maternal consciente es amor y 
compasión, tanto hacia el propio hijo 
como hacia todas las personas, animales, 
plantas, rocas o ríos. 

“Es un amor que se prodiga  a toda la natu-
raleza, a todos los seres. De hecho, cuan-
do se despierta en una mujer el estado de 
verdadera maternidad, considera a todas 
las criaturas sus hijos. Este amor, esta 
maternidad, es Amor Divino, y eso es Dios. 
Hombre y mujer deberían adquirir concien-
cia de sus responsabilidades sociales o 
dharma (progreso espiritual). Los hombres 
y las mujeres tendrían que apoyarse mu-
tuamente. Sólo de esta manera es posible 
mantener la armonía en el mundo. Cuando 
las potencialidades de ambos se comple-
menten y se muevan en la misma direc-
ción, cooperando y respetándose mutua-
mente, entonces lograrán, tanto hombres 
como mujeres, la perfección...”.

Los interesados pueden comunicarse a 
los teléfonos 888 79 80/888 77 54.

Representantes de 
Amma en Cancún

Amma

e
c
a
b





 

Gina Villarrreal, Memo Morales y Gaby Rodríguez, los publirrelacionistas unidos 

jamás serán vencidos...

 

Alex Béjar, Eduardo Barrios, Duvalin y Atl Rosas, cuando los días de campo eran 

en la alberca de algún amigo.

 

Marcela y Jorge Guisa, dos hermanitos que llegaron de Coatza 

para seguir creciendo en Cancún.

 

Gaby y Mariana Cámara, las hermanitas ya convertidas en 

mujeres; una ya es mamá y la otra, ya mero...

Marzo es el mes en que reverdecen muchas 
cosas, en este caso, los recuerdos vuelven a 
fl orecer cuando removemos entre los albumes  
la magia de la fotografía...

 

Juan Carlos Villajuana, cuando gateaba por alcanzar su 

cajita KFC.






