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S•U•M•A•R•I•O
Acuérdate de abril, recuerda/ la limpia palidez 
de sus mañanas… Igual que Amaury Pérez, 
autor de esta trova, nosotros siempre nos 
acordaremos de abril.

Abril es, ante todo, el aniversario de nuestra 
ciudad. Es el mes de la infancia. Cada tres 
años signifi ca, para los cancunenses, la renova-
ción de sus autoridades. Y es cuando cumple 
años Cancuníssimo, 17 en esta ocasión.

Nuestra edición es, por eso, bastante especial, 
tanto como una de las joyas exclusivas que 
exhibe aquí el artista orfebre Víctor Fosado III. 

En estas páginas le rendimos honor a Cancún 
que cumple 38 años de fundada, a través de 
un recorrido ciudadano con el nuevo alcalde 
Greg Sánchez. Contemplamos con él los 
problemas que más nos pesan: inseguridad, 
basura, áreas verdes y vialidad. Y atendemos 
a sus planes a futuro.

A la vez echamos un vistazo a nuestro pasado 
que, aquí, siempre será reciente aunque los 
dramáticos cambios borren cualquier huella del 
entonces “sano” paraíso, según nos lo pintan los 
chicos “reventados” de ayer en aquellos antros 
que se llamaban “discotecs” y en donde, dicen, 
no había drogas duras.

Ese es abril, el mes del recuerdo y de la 
esperanza. ¡Salud! 
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D
e última hora me puse a pensar que si en abril se festeja 
a los niños y las niñas, bien podríamos, aunque fuera un 
solo día de este mes, comportarnos como ellos y ellas; 
estoy seguro que gran parte de la violencia con la que 

diariamente nos enfrentamos, se acabaría.

¿Se imaginan cómo sería el mundo si estuviera gobernado por 
nuestros pequeños y pequeñas? Estoy seguro que las guerras 
serían de una forma diferente. Me imagino a los azules aven-
tándoles globos llenos de agua a los verdes y estos, prestos 
a defenderse con bolas de arena  pertrechándose tras las 
murallas del castillo recién construido. Al final del combate 
los dos bandos, sin distingos se unirían y abrazados correrían 
a lavarse a la orilla del mar, o a gran velocidad se lanzarían a 
la alberca. 

Juntos, niños y niñas solucionarían los problemas del calenta-
miento global jugando a las escondidas o quemados para luego, 
divertidos, iniciar una competencia saltando la cuerda. 

Los problemas viales tendrían una pronta solución en una alocada 
carrera de bicis en la que no tendrían reparo en cederse el paso 
para llegar con bien a la meta. 

En las elecciones para ocupar un cargo importante en algún juego, 
todos y todas participarían sin darle importancia al veredicto final.

El tiempo pasaría igual de rápido pero sin la preocupación 
que nos ocupa ahora, dejándolo correr y disfrutando de todos 
sus momentos.

Seguramente con sus actos ellos y ellas nos mostrarían sus valores; 
sin darle tantas vueltas nos dirían lo que les parece bien y lo que no. 

Sería un mundo diferente, mucho más divertido.

Soñar es quizá lo que nos hace falta a muchos adultos; soñar con 
un mundo mejor; una ciudad, la nuestra, la de enfrente, la de 
todos y todas, más llena de paz, de amor.

¿Qué nos costaría dejar por un día nuestras ocupaciones? Y, con-
virtiéndonos en esos niños y niñas, salir por las calles, al jardín, a 
la playa, a jugar y ver pasar el tiempo disfrutando esa pesadez de 
no hacer nada y hacer todo al mismo tiempo.

El peligro extremo será que nos guste tanto que ya no querramos 
regresar a nuestros días de angustias y preocupaciones, de tráfico 
y violencia, de robo y corrupción, de celos y envidias, de competir 
por ser él o la  mejor de quién sabe qué.

Seguro estoy también que si nos damos la oportunidad de aprender 
de nuestros niños y niñas dejaríamos de estar haciendo promesas 
imposibles de cumplir; ya no nos ocuparíamos por criticar al prójimo y 
empezaríamos a cambiar iniciando por nosotros y nosotras mismas. 

Soñar no cuesta nada, intentarlo será lo difícil.

Ahora que estamos en abril y se festeja el día de las y los niños, 
podríamos intentarlo, un día, uno solito. 

Se vale soñar.

De
horaúltima
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TIZIANA ROMA

Rudy Leal Moguel conoce Cancún mucho 
antes de que éste se convirtiera en la 
marca turística de fama mundial que 
es actualmente. Sabe de las costas, los 
arrecifes, los mangles y pantanos; sea por 
mar, por tierra o por aire, el anfitrión 
por antonomasia de estos lares tiene la 
memoria fresca, los nombres y zonas en 
la punta de la lengua, listos para armar 
un encuentro en el más puro y merecido 
estilo Coleccionable. Es un caballero 
costeño, auténtico quintanarroense, un 
propio de la zona, poseedor indiscutible 
de indentidad peninsular.

D
esde su fundación, a finales de los treintas, Leona 
Vicario se estableció como una central chiclera. 
Se trataba de una propiedad que el gobierno le 
rentaba al Banco de Londres y México. Fue bajo la 
administración de don Enrique Boyancé que don 
Rafael Leal quedó contratado –a final de la década 

de los treintas- como fotógrafo para documentar el proceso del 
chicle, desde su extracción hasta su envasamiento y envío hacia 
distintos puertos del país. Su esposa, Anastasia Moguel, holboxe-
ña de nacimiento daría a luz en la isla de las Golondrinas, en 1942, 
a Rudy Leal Moguel. “Por el trabajo de mi papá nos movíamos por 
varios lados, pero estábamos principalmente en Holbox. A raíz de 
un huracán que inundó por completo la isla nos fuimos a Tizi-
mín, Yucatán. Pasé mi infancia con mis parientes, tíos y abuelos 
creciendo y trabajando”. A los seis años Rudy queda huérfano de 
padre y a los dieciocho decide emigrar solo hacia Isla Mujeres. 

“Yo era un hombre de monte, de pueblo; cuando pegaba el mal 
tiempo me salía a pescar con mis parientes. Así llegué a Isla Mu-
jeres”. Dice Rudy que Don José Lima Zuno había hecho su primer 
intento de asentarse en Cozumel, pero los tatiches locales le di-
jeron “Lima, hay otra isla por el norte; ve a ver qué puedes hacer 
allá”. Llegó a Isla en los cincuentas y le compró a don Ausencio 
Magaña “el tatich”, el terreno donde más adelante construiría el 
hotel Zazil Há. Rudy halló empleo con el futuro hotelero.

“Estaba encargado de muchas cosas. Yo tenía que ver con acti-
vidades acuáticas; proveía la comida: tortuga, pescado, mataba 
seis tortugas diarias para tener carne en el hotel para todos”. Y el 
recuerdo aún está vivo... “¿Sabes qué terrible era matar seis tor-
tugas? Para nosotros era normal, pero agarrar un marro y despe-
dazarle la cabeza, la trompa, la nariz para que se ahogara, abrirle 
la tapa y sacarle la carne, eso era todos los días...”. Cuando le 
decían ‘Rudy, necesitamos pescado’, él agarraba su arpón y su 
lanchita y se iba a buscar una o dos chernas. También le pedían 
que fuera a pasear a los turistas. Así las cosas, llegó el día de la 
inauguración del hotel, el 4 de mayo del 64. 
 
Cinco años después, en un DC3 de la Secretaría de Hacienda, An-
tonio Enríquez Savignac, Wenceslao Salas y Carlos J. Nader, entre 
otros, llegaron a Isla Mujeres. “Eran del Banco de México. Esta-
ban buscando un lugar para fomentar el turismo. Habían recorri-
do toda la costa del Pacífico hasta los Cabos; se cruzaron al Golfo 
de México y empezaron por Tamaulipas, recorrieron Veracruz, 
pero al llegar al Golfo de México y darle la vuelta a la península, 
por Holbox, ven ya clarita el agua y dicen ‘ah, pues es una isla, 
pero rara’. Llegan a Cabo Catoche, pasan por Contoy y ven el mar 
Caribe. Se sorprenden de que están viendo el fondo, los arrecifes, 

Anfitrión de 
mar y tierra



los tiburones, el agua azul; llegan a Isla Mujeres y dicen ‘no puede 
ser, esto es un vaso de agua cristalino’. Cuando llegan a Cancún se 
sorprenden de ver la lengua de arena que era esta isla”. 

“Tú los vas a recibir”, le dijeron a Rudy. Los llevó en un bote de 
madera de 24 pies con un motor fuera de borda de seis caballos; 
tomaba una hora y media cruzar de Isla Mujeres a Cancún. Rudy 
metió a la hielera las provisiones: cerveza, refrescos, limones, 
tomates, cebollas, galletas de soda, chilitos. Cuenta que los 
huéspedes estaban extrañados. “El licenciado Enríquez Savignac 
me preguntó: ‘¿y qué vamos a comer?’”. 

Equipado sólo con su snorkel y visor, Rudy, hábil pescador y arpo-
nero, desaparecía y volvía a aparecer a la superficie con abadejo, 
diez caracoles para el ceviche, langostas para todos... “Yo los veía 
pero no captaba cuál era su ansiedad de ellos”. Cuando les expli-
qué que el caracol se cocía con limón, y que lo demás lo iba a asar 
cuando llegáramos a la playa, se quedaron más tranquilos”. Punta 
Cancún fue el lugar de desembarque. “Los hice caminar entre el 
lodo, un pedazo de pantanito y subimos a la loma donde ahora 
está el Hyatt Regency. No querían quitarse los zapatos por que 
pensaban que iban a quemarse”. Rudy les mostró el lugar a donde 
tenían que encaminarse, nueve kilómetros más adelante bordean-
do la costa. Ahí estaba la casa de visitas, La Casa Maya.  

La casa en cuestión se construyó sobre un cocal cuyo dueño era 
el mismo Lima Zuno. La Armada lo había apoyado para llevar 
material desde Isla Mujeres hasta el área a donde hoy se encuen-
tra el Royal Sands, en la Zona Hotelera. Incluso Rudy, en su bote, 
transportó grava, polvo, piedra y 
demás material. La casa quedó 
terminada en 1969. Hoy la réplica 
se encuentra en el Parque Kabah.

“Recogí leña (hace la mímica, 
como si estuviera armando la 
fogata), pá pá pá, prendí una 
fogata grande, hice la parrilla con 
madera verde, abrí la langosta y 
para apantallar no le quité la cola, sino que la dejé entera, le puse 
su sal, su limón, pimienta, dejé que se marine un poco; para el 
tikinxik abrí el pescado por la espalda, le eché su achiote y lo dejé 
marinar también. Luego, eché todo al carbón...”. La boca nada más 
se hace agua, el corazón ilusiones. Rudy parece recordar ese día 
como si fuera ayer mismo. “Cuando los llamé a comer se quedaron 
fascinados, me los eché a la bolsa, les corté -como payaso, si quie-
res- palma de chit y les hice un platito para poner su langosta, tipo 
hawaiano, fue una cosa increíble, siempre me recordaron todo 
esto”. Con el tiempo y la práctica, Rudy se convirtió en un dedica-
do y consagrado anfitrión, conocedor de la zona y sus alrededores.

Rudy hace una pausa. También tenía vida propia. “Un día, cuan-
do vivía en Isla Mujeres, vi a una pelirroja muy guapa en la playa. 
Me le acerqué y le empecé a hablar en inglés, pensando que era 

turista”. Gladys Gómez era campechana radicada en Mérida. “Fue 
una cosa tremenda. Nos casamos ocho días depués de conocer-
nos, exactamente a los ocho días, en 1966”. De ese matrimonio 
tiene tres hijos, Isabel, Rudy y Luis. La unión duró 38 años, hasta 
que ella murió hace seis años. 

Llegó 1970 y empezaron a venir los topógrafos a Cancún. “En 
realidad eran estudios que hacía el Banco de México”. En 1971 
le presentaron el proyecto a Luis Echeverría y él, mal asesorado 
por su secretario particular dijo ‘no, porque Cancún está muy 
lejos, ahí no va a ir nadie’. “Entonces, cuando Ernesto Fernández 
Hurtado toma la dirección del Banco de México, empezaron el 
proyecto”. De anfitrión, Rudy pasó a ser, digamos, guía inmo-
biliario. “A mí me tocó entrar con ellos para mostrarles canales, 
brechas, dónde terminaba lo que es Isla Cancún, quiénes eran 
los dueños de los terrenos”. 

Mientras tanto, en la ciudad, empezaban a construirse las prime-
ras casas. “Me dieron una rumbo a Las Palapas, en la superman-
zana 22. Sólo estaba la escuela de Puerto Juárez y se fomentó 
esos días el kinder de la Yaxchilán que atendía Maty Vilar”. Luego 
se pasaron al Itzamná. “Mi mujer tenía las maletas siempre listas, 
durante seis meses no se decidía a quedarse. Yo me quedé en la 
casa de visitas, y así todo lo que pasaba en la mesa de negocia-
ciones y de crédito pues yo estaba presente. Siempre me pregun-
taban cosas de lo que no sabían”.

Nos perdemos un poco en historias de banqueros con alma de 
pioneros, dignas de escribirse todas en un libro. Recuerda los 

nombres, los acuerdos y negocia-
ciones; quién llegó primero, qué 
se construyó después. Rudy es un 
auténtico cronista de los inicios 
de Cancún, un guardador insupe-
rable de anécdotas, dueño y señor 
de relatos y lugares.

“Atendí la casa 22 años, a todos 
los presidentes, desde Luis Eche-

verría hasta Carlos Salinas de Gortari”. Estaba comisionado por la 
Sección Cuarta del Estado Mayor Presidencial y tenía que estar allá 
por todo: la electricidad, ambulancia, enfermeras, que no faltara 
nada. Fue anfitrión de reyes, príncipes y presidentes. Al terminar, 
en 1992, lo querían mandar a Huatulco e Ixtapa Zihuatanejo para 
organizar la casa de visitas, pero no se quiso ir, “por que soy muy 
regional”. Después de la venta de la Casa Maya, Rudy se fue a 
trabajar al hotel Costa Real con los Tomasi. Desde 2002 presta sus 
servicios en el yate de Fernando García Zalvidea.

“Cancún, cuenta Rudy, “es el único lugar donde Fonatur no tuvo 
problemas con la tenencia de la tierra, porque Huatulco y Gue-
rrero hasta hoy tienen grandes problemas con los comuneros. 
Toda esta zona no era de nadie. Eran posesionarios –que no 
propietarios, aclara- y sagazmente el Lic. Carlos J. Nader les dijo 

Recogí leña, pá pá pá, prendí una fogata grande, hice la 
parrilla con madera verde, abrí la langosta y para apantallar 
no le quité la cola, sino que la dejé entera, le puse su sal, 
su limón, pimienta, dejé que se marine un poco; para el 
tikinxik abrí el pescado por la espalda, le eché su achiote y 
lo dejé marinar también. Luego, todo al carbón...”.



Rudy pasa horas enteras bajo los rayos 
solares. Su rostro no lleva las huellas 
ni del tiempo ni del sol. Jura y promete 
que no hace nada para cuidarse. “No 
tengo nada qué ponerme, tengo dema-
siada grasa o no sé qué en la cara. No 
hay más secreto que dormir tempra-
no, y comer bien”. Atribuye, eso sí, su 
buena condición física y su excelente 
actitud a la compañía de su nueva y 
joven esposa, Rosana. “Tengo alguien 

que me mantenga vivo, una ilusión”. Ha adoptado a los hijos 
de ella, Diana Laura y Mauricio. 

Reconoce que ha sido difícil para algunos adaptarse a su 
nueva situación, pero espera que el tiempo lo acomode todo. 
Se le ve satisfecho y feliz. “Creo que la ilusión y el amor son el 
mejor elixir que hay para la vida”.

Es la única restricción que se respetó; 
Fonatur puso una cláusula donde decía 
que el presidente de la república no podía 
tener nada de propiedades en Cancún, y los 
empleados de Fonatur podían tener una sola 
casa, aunque tuvieran dinero para comprar 
barato. Por lo menos eso sí se respetó”.

‘señores, les vamos a comprar -por decirlo- a peso el metro de su 
tierra y a 100 pesos la mata de coco’. Cuando dijeron eso todo 
mundo vendió, todo mundo agarró mucho dinero, acostumbra-
dos a no agarrar nada de sus cocalitos”.

Se confiesa decepcionado por el crecimiento de la ciudad. Si hay 
alguien que conoció virgen este lugar es él. “Ha crecido tan rápido y 
ya somos casi un millón de habitantes. La delincuencia, la inseguri-
dad, todo echado a perder por los intereses de los gobernantes; vas 
viendo como se va deteriorando todo, no hay playas, cada quien se 
roba lo que puede”. Y para muestra, un botón: “Los españoles de 
Oasis compraron el Viva y les quedaron 10 metros entre el Oasis 
y el Viva. Pues ya construyeron allá unos 200 cuartos, ya no hay 
espacios para que se airee, ya no hay restricciones. Pero, bueno 

–suspira-. Supongo que ese es el costo del progreso”.

Rudy rescata el hecho de que en Cancún 
ningún presidente de la República posea 
ni un centímetro de tierra. “Es la única 
restricción que se respetó; Fonatur puso 
una cláusula donde decía que el presiden-
te de la República no podía tener nada de 
propiedades en Cancún, y los empleados 
de Fonatur podían tener una sola casa, 
aunque tuvieran dinero para comprar ba-
rato. Por lo menos eso sí se respetó”.

Hoy, Rudy y su familia disfrutan Cancún extendiendo los paseos 
hacia el sur y oeste del estado. “Vamos a Puerto Morelos, a Playa 
del Carmen, a Holbox, a muchos lados pero ya no a Cancún. Por 
que, ¿cómo es posible que vayas a Puerto Juárez, a la Playa del 
Niño, es terrible, está lleno de basura, de cantinas y borrachos? 
Puerto Morelos es un lugar precioso, calmadito y limpio porque 
lo barren todos los días, los morelenses lo cuidan mucho”.
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PINEDA COVALIN
México plasmado en seda

Desde siempre, la belleza, suavidad y brillo de la seda han 
cautivado nuestros sentidos, y cuando se mezcla con diseños 
innovadores en prendas de vestir, el resultado se traduce en 
Pineda Covalin. Contemporáneo y vanguardista, Pineda Cova-
lin utiliza diseños donde la mitología, naturaleza, arquitectura, 
escultura, pintura y los códices del México prehispánico se 
vuelcan creando majestuosas prendas de vestir, para él y ella, 
con todo glamour, color, suavidad, personalidad y sensualidad, 
logrando reconocimiento mundial por su exquisitez. Pineda 
Covalin, ubicada en Luxury Avenue y dentro del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, es una firma que mantiene en todas 
y cada una de sus colecciones una constante, y ésta es la 
elegancia. Sus diseños denotan claramente la belleza de la 
cultura mexicana plasmada en prendas que van desde corbatas, 
mascadas, chalinas, bolsas, zapatos, joyería y bufandas, hasta 
trajes de noche para él y para ella.

VIA UNO
Difícil ser inmunes al encanto

Si hay una pieza básica en el clóset femenino que más adicción 
despierta, son los zapatos; máxime sabiendo que constituyen 
la clave de una buena imagen y son clara muestra de nuestra 
personalidad y estilo de vida.La empresa brasileña Vía Uno ha 
logrado conjugar calidad, comodidad y moda, en creaciones 
que van desde los más deportivos, pasando por las sandalias y 
los muy elegantes; pero si quieres un look completo, échale un 
vistazo a sus bolsos, hacen juego perfecto con el diseño de su 
calzado. Vía Uno cumple los requisitos que satisfacen nuestros 
deseos de sofisticación, comodidad, moda, funcionalidad y 
bienestar en calzado y accesorios brasileños. Son tan bonitos 
que más que zapatos bien podrían ser el adorno vanguardis-
ta de una buena vitrina. Adquiérelos en Cancún en Plaza Las 
Américas y en la Gran Plaza.

Uno de los desarrollos residenciales que despunta 
para ser el favorito de los amantes del buen vivir es 
Capricho, a construirse en Playa Mujeres, el cual 
anunció su campaña de promoción ante las más 
destacadas agencias de bienes raíces que tuvieron 
la primicia de lo que será justamente más que un 
capricho: una nueva forma de vida. 

BIENVENIDOS A CAPRICHO

Leo y Vero Ledesma con Teo González

Juan Ramón Pérez Cirera y Arturo Belles

Alvaro Cámara, Mariano Juan y Marcos Maris Ro Mayor y Ricardo Chapa

Rodrigo y Mara Madariaga con Rose Lanz Sergio Nosti y Edurne Noriega





RECIBE 5 DIAMANTES EL ROYAL 
HIDEAWAY PLAYACAR 
El hotel Royal Hideaway Playacar fue galardonado por segun-
do año consecutivo por la AAA con la placa 5 Diamantes a la 
excelencia. Este fue el primer resort para adultos que recibió este 
reconocimiento en la modalidad All Inclusive en todo el mundo.
A dicha ceremonia asistió el gobernador Félix González, así 
como autoridades locales y turísticas quienes disfrutaron de un 
elegante coctel.

El comité ejecutivo con Jean Agarrista y el gober Félix Gonzalez Canto

AGENDÍSSIMAS

Tony Perrone, Gabriela Rodríguez y Jean Agarrista

Diana Manrique, Cathy Rodríguez, Leanne Romanchuk y Felisa Padilla

Deby Beard y Rosa Calderón Valero Negri y Alicia Boy

Natalia Rivera y Perla Velasco

Dulce Gómez y Olivier CramailGaby Verduzco y Patricia Montes

David Ocete y Kathy Rodríguez

Jorge Manrique y Loriana Granillo





FILA SIETE

Dulces, amargas,
picosas y ácidas

REYES DE LA CALLE
Keanu Reeves (Matrix, La casa del Lago) regresa en un drama policíaco de la mano de el director David Ayer, 
quien gusta de hacer este tipo de películas donde nos muestra otra cara de la policía de Los Ángeles. Ayer 
fue el escritor detrás de Día de Entrenamiento y ahora toma nuevamente la dirección en este su segundo film 
acompañado de un gran reparto, entre ellos Hugh Laurie (quien muchos recuerdan más por su papel de 
Dr. House), Chris Evans (La antorcha humana en Los 4 fantásticos), Forrest Whitaker (ganador de el oscar 
en el 2006 por El ultimo rey de Escocia) y la mexicana Martha Higareda (Niñas mal y Hasta el viento tiene miedo).

CASI DIVAS
¿Qué harías por alcanzar la fama?.. Esa 
es la pregunta que se 
hacen cuatro bellas 
y ambiciosas jóve-
nes, originarias 
de lugares 
muy diferen-
tes de Méxi-
co, al igual que 
miles de chicas, 
que son atrapadas 
por la euforia que ha 
cautivado al país cuan-
do Alejandro Mateos (Julio Bracho), uno 
de los productores más poderosos del 
país, comienza una búsqueda de talento 
nacional para encontrar a la estrella de 
su próxima película.Esta es la segunda 
película mexicana desarrollada y produ-
cida por Columbia Pictures Producciones 
México y es protagonizada por Patricia 
Llaca ( Efectos Secundarios), Maya Zapata 
(De la Calle), Ana Layevska (Cansada de Besar 
Sapos), Diana García (Drama/Mex) y Daniela 
Schmidt (Sea of Dreams).

EL SUEÑO DE CASSANDRA
Woody Allen regresa con una historia diferente, pero esta vez la his-

toria  no se suscita en Nueva York como la mayoría de sus películas, 
en este caso se desarrolla en Londres. El guión está bien construi-

do y es un drama de crimen que va entre el film noir y el humor 
negro. La trama gira alrededor de dos hermanos interpreta-
dos por Ewan McGregor y Collin Farrell -Ian y Terry- quienes 
pasan por serios problemas financieros que cambian cuando 

su tío Howard (Tom Wilkinson) les dice que está dispuesto 
a ayudarlos a cambio de que “se encarguen” de una vieja rela-

ción de negocios con la que ha tenido problemas. La película nos 
cuestiona esta moralidad y vemos como cada uno reacciona ante la 

decisión que tomaron.

LA FAMILIA SAVAGE
Wendy Savage (Laura Linney) y Jon Savage (Philip Seymore Hoffman) 

son dos hermanos que tras varios años de separación se reencuen-
tran y se ven obligados a convivir debido a que deben cuidar de 

su padre enfermo Lenny Savage (Philip Bosco). Este encuen-
tro traerá de vuelta recuerdos y viejos rencores. Esta es una 

pequeña, bien estructurada y dulce-amarga película donde 
las interpretaciones de los dos actores son formidables; 

ambos muestran una gran calidad actoral. Además, la directo-
ra Tamara Jenkins, quien también escribió el guión, hace de esta 

una película interesante que toca temas como la responsabilidad, 
el sacrificio, los sueños y las aspiraciones. Definitivamente, una cinta 

que no se deben perder.

CAMINO SALVAJE
Basada en una historia real, esta es una película que habla acerca de aquella aventura que pocos deciden tomar. 
Es un viaje para encontrarse a uno mismo dejando todo atrás, esto es lo que hace Christopher Macandles 
quien después de graduarse de la universidad Emroy decide dejar todas sus posesiones, cediendo todo 
su dinero  a la caridad y emprendiendo un viaje sin dinero a Alaska para vivir en lo salvaje. A través de 
su viaje se encuentra con diferentes personajes que causarán un impacto en su vida, entre ellos  Wayne 
Westerberg interpretado por Vince Vaughn (Los caza novias, Viviendo con mi ex). Sean Penn es mejor conocido 
como actor pero lo cierto es que como director ha creado una película memorable. El sountrack es excelente 
y estuvo a cargo de Eddie Vedder (Pearl jam). Por su parte, Emile Hirsch nos da un personaje que seguramente 
dará mucho de que hablar y pronto lo veremos en Speed Racer.

SENTENCIADO A MORIR
Nick Hume (Kevin Bacon) lleva una vida perfecta, cada momento con su familia es un preciado recuerdo que guar-

da no sólo en su memoria sino en varios videos caseros. Todo parece ir muy bien hasta que una noche es testigo 
de un evento que cambia su vida para siempre, Dirigida por JamesWang y basada en una novela de Brian Gar-

field, este thriller de acción nos lleva por el lado oscuro de la conducta humana acompañado de una buena 
dosis de adrenalina que nos mantendrá al borde del asiento. Kevin Bacon y Kelly Preston (Escuela de héroes) 

dan una increíble actuación; además, la película tiene una de las persecuciones mejor logradas desde 
hace mucho tiempo.

RAFAEL OROZCO
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Inspirada en una historia real, 21 trata 
sobre seis estudiantes de MIT que son 
expertos en contar cartas y toman 
por sorpresa a Las Vegas. Actúan 
Jim Sturgess (A través del Universo) y 
Kate Boswoth (Superman) además cuen-
ta con la participación de dos grandes 
actores, Kevin Spacey y Lawrence Fishburne. 

QUEMAR LAS NAVES

Quemar las naves signifi ca que para poder 
irte debes romper con lo que dejas atrás. 

Helena y Sebastián son dos hermanos 
que deberán quemar sus naves para 

poder encontrar su camino en la vida. 
Ópera prima de Francisco Franco que 

recientemente ganó el Premio del Público 
en Morelia.

Cortesía de Walt Disney Studios Home Entertainment y Cancuníssimo, un DVD de Encantada a los primeros tres lectores 
en responder las siguientes preguntas:
  
1.- ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpreta a la suegra malvada?
2.- ¿Cuáles son los nombres y apellidos de los tres actores que protagonizan esta cinta?
3.- ¿Quién dirige esta cinta?

TRIVIAS

 Cortesía de Walt Disney  Studios Home Entertainment y Cancuníssimo, un DVD de 101 Dálmatas a los primeros tres lec-
tores que respondan estas preguntas:  
 
1.- ¿Cuál es el nombre de la villana de esta película animada?
2.- ¿Qué actriz interpreta a esta villana en la versión no animada?
3.- ¿Cómo se llaman los papás de los cachorros dálmata?

Cortesía de Sony Pictures Home Entertainment y Cancuníssimo, un DVD de A través del Universo -película musical de rock 
ambientada en los años 60- a los primeros tres que contesten correctamente:

1.- ¿Quién dirige esta cinta?
2.- ¿Qué vocalista de un grupo irlandés hace una actuación especial en esta cinta?
3.- ¿Qué actriz interpreta a Lucy?

Cortesía de Warner Home Video y Cancuníssimo, un DVD de Horton y el mundo de los Quien -versión animada del cuento 
llevado a la pantalla grande de Theodor Seuss Geisel en que Horton se da cuenta que existe una ciudad completa 
de tamaño microscópico- para los primeros tres que respondan correctamente a:
 
1.- ¿Cuál es el seudónimo del autor del cuento en el que se basa esta película?
2.- ¿Quién es  Horton?
3.- Nombra otro cuento de este mismo autor.

TRIVIA DE SERIE
NIP/TUCK
Ubicada en Miami, Nip/Tuck expone las 
verdades psicológicas detrás del amor, la 
amistad, la lealtad y la fi delidad. Es pro-
tagonizada por Julian McMahon y Dylan 
Walsh -quienes interpretan a los doctores 
Christian Troy y Shawn McNamara- y son 
dueños de un prominente consultorio de-
dicado a la cirugía estética.En la segunda 
temporada, McNamara se entera de que 
Matt (18 años) no es su hijo biológico sino 
producto de una aventura de una  noche 
con su socio y amigo, Christian. Mientras 
que esta verdad lleva a la separación entre 
él y su esposa, Julia, la sociedad Troy/Mc-

Namara sobrevive. En la tercera tempo-
rada, Julia pide el divorcio y la relación 
entre ambos médicos empieza a llenarse 
de tensión.Cortesía de Warner Home Video 
y Cancuníssimo, el lector que responda 
correctamente a esta pregunta así como a 
la publicada en marzo y mayo, se llevará 
todas las temporadas que actualmente 
existen en DVD de esta interesante y com-
plicada serie de TV.
 
1.- ¿Cuál fue la primera serie de TV en la 
que apareció Julian McMahon y cuál era el 
nombre de su personaje en ella?

Y NO SE PIERDAN TAMBIÉN:



Córdova también comentó que se tienen planeados dos mó-
dulos siguientes para alcanzar un estándar de excelencia en la 
capacitación a sus entrenadores y que éstas etapas culminarán a 
finales del 2009. 

Luis Ordaz, uno de tres entrenadores con promedio de 99, 
habló en nombre de sus compañeros y comentó: “Alguna vez al-
guien me comentó que las metas que se desean alcanzar están 
a un libro de distancia y a un paso de nuestra imaginación. Es 
por eso que la educación juega un papel importante en el cum-
plimiento de los sueños”, y agradeció a Delphinus por el apoyo 
para esta capacitación.

Muriel Arnoux y Macarena Ortuza, fueron las otras compañeras 
de excelencia al alcanzar 99 puntos de 100 posibles.
La velada terminó con una cena gourmet en el restaurante Chula-
vista de Xel-Há.

El pasado viernes 15 de febrero, 57 entrenadores de Delphinus se graduaron del 
primer módulo de la Certificación Profesional Universitaria.

J
unto con la Universidad del Caribe y Uniglobal, 
Delphinus realizó una ceremonia con una dosis de 
pompa y circunstancia, donde tras entonar el himno 
nacional, Pricila Sosa, de la Universidad del Caribe, y 
Luis Manuel Riviera, de Uniglobal; dirigieron men-
sajes de felicitación a todos los graduados por su 
empeño para alcanzar este objetivo.

Francisco Córdova, director general de Delphinus, comentó que 
esta certificación fue la “materialización de ideas que nos permi-
timos soñar” y señaló que “engrandece la calidad de servicio que 
reciben los turistas, lo que beneficia al destino en general y hace 
más profesional nuestra compañía y la industria del nado con 
delfines. Son las cosas que objetivamente nos hacen mejores”.

Delphinus  celebra

Profesional Universitaria
graduación de Certificación



NOCHE DE “ESTRELLAS” 
EN CANCÚN CENTER
La nueva Terraza Akumal del Cancún Center fue sede de una espectacular cena de 
gala con motivo de la entrega de agradecimientos, “Estrellas de Jade”, a los organi-
zadores de Congresos y dirigentes de asociaciones que han elegido nuestro destino. 

Francisco Alor, Félix González e Isaac Hamui

Roberto Ibarra y Mauricio Hamui Pedro Calderón y Javier Murillo

Jorge y Julieta Cornejo

Erika Flores y sus modelos



AGENDÍSSIMAS

Bailando con Marigela Padilla, la festejada

¡LA VIDA EMPIEZA 
A LOS 40!
Desde que Marigela Padilla y su esposo 
José Antonio García llegaron a Cancún, 
las fiestas han cobrado nueva dimension, 
y para muestra su ingreso a la cuarta 
década de vida: Marigela transformó el 
jardín de su casa en una pista de baile 
con música de dj, botanas y barra libre 
para todos los que cantaron y bailaron 
porque finalmente, la vida comienza a 
los 40. Mayte y Salvador Esturau

Laura y Tomás Leman

Alejandro y Evelyn Martínez con Alejandra Brown Geraldine Cantón, Luisa María de Arrieta, Ximena y Amparo Pérez

Isabel Azcárraga, Ceci Gutiérrez y Santiago López BagoGaby Cárdenas y Ricardo Padilla

Raúl y Claudia Avila

Emilio y Mariren Lalieu

Marigela y José Antonio García

Paula y Jorge Azcárraga

Lili García y Cristobal Garza





Más de 500 invitados se dieron cita en el gazebo de la suite Baalam-Ha del exclusivo 
desarrollo Playa Mujeres, para atestiguar el enlace religioso de Cynthia Chavarría y 
Ramón Abascal. El obispo Pedro Pablo Elizondo les dio la bendición y enseguida se 
efectuó la cermonia civil. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada y 
novios e invitados fueron sorprendidos por el amanecer.

CYNTHIA CHAVARRÍA Y RAMÓN ABASCAL, 
UNIDOS EN MATRIMONIO

Cynthia Chavarría y Ramón Abascal José María Abascal y Laura Cao Romero Genoveva Iñiguez y César Chavarría

Miguel y Rosalía Borge con Claudia Olvera

Jorge y Claudia Alemán, Elisa González, Juan Carlos Villajuana, Lucio Alemán y Ana Villajuana

Cynthia Huguenin y Sergio Martínez Joaquín Hendricks y Romárico Arroyo Alejandro García y Ninel Chavarría

Gaby y Oliver Chavarría con Rodolfo Velarde

Mau Mireles e Ileana Aguilar

Regina Bakery, Nancy Vázquez, Alicia Caballero y Cristina Bakery

AGENDÍSSIMAS
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Los más altos estándares en materia inmobiliaria y estilo de vida jamás 
experimentados en México están en CAPRICHO, que redefine el significado 
de una vida natural, nivel de lujo y confort.

rupo Empresas Alonso Marí, con origen y sede en 
Ibiza, España, desde los años 60 se ha consolidado 
como una empresa vanguardista y confi able en el 
sector turístico e inmobiliario.
Ante su deseo de expansión, encuentran en el pa-

radisíaco desarrollo de Playa Mujeres el lugar ideal para llevar 
a cabo su proyecto de máximo lujo: Capricho at Playa Mujeres 
Resort, exclusivo conjunto de 66 residencias y condominios 
de lujo dentro de 28 hectáreas en perfecta comunión con el 
entorno natural del Caribe Mexicano con más de 3000 metros 
de frente en conjunto con el campo de golf y con más de 700 
metros lineales de frente de playa, cuya inversión es de 300 
millones de dólares.

Marcos y Sara Marí Washbourne, vicepresidentes de Grupo Em-
presas Alonso Marí, presentan este desarrollo ubicado a 10 km 
del norte de la ciudad de Cancún y a 20 minutos del aeropuerto. 
Su marina para 170 embarcaciones y dos campos de golf, esta-
rán ubicación frente a Isla Mujeres con cercanía marítima con la 
reserva ecológica de la Biosfera de Isla Convoy.
Tan exclusivo como hermoso, su boutique hotel ha sido dise-
ñado para un servicio de hotel a condóminos y sus visitantes, 
con 16 lujosas suites, mini piscina privada y amplias terrazas, 
contando con múltiples servicios para hacer de su estancia un 
verdadero placer dándole un exótico sabor tropical.

Contará con club de playa, spa, servicio de conserjería, mante-
nimiento de residencias y áreas comunes, gimnasio, canchas de 
tenis, business center, restaurantes temáticos, biblioteca y kids 
club. Además ofrece Golf Club, Yacht Club, servicio de chofer, 
servicio de mayordomo, room service, catering personalizado, 
servicios doméstico, compras a domicilio, servicios de lavande-
ría, de niñera y consultorio médico.
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Capricho integra dentro de su concepto a 4 grandes empre-
sas: Custo Barcelona (Custo Dalmau es un exitoso y recono-
cido diseñador de moda internacional); Looney & Associates 
(Firma especialista en proyectos de interiorismo en propieda-
des de lujo); HKS Inc (Empresa líder en diseño de arquitec-
tura); y CBRE/Dinámica Realtors & Consultants (Con más de 
25 años de experiencia en la comercialización de proyectos 
turísticos, residenciales y empresariales, a cargo de la comer-
cialización de Capricho).

Capricho, joya natural donde emerge una nueva experiencia 
residencial de baja densidad, que brindará a todo aquel que 
anhele una experiencia más allá de lo común, un exclusivo 
estilo de vida natural tan excepcional, que no tendrá punto 
de comparación con ningún otro lugar dentro de todo el 
Caribe Mexicano.



S
i deseas alejarte de lo mundano y encontrar la magia del 
servicio, el sabor, el sonido, la belleza y los aromas, tienes que 
conocer Sa-si Thai, el nuevo restaurante que ha apostado por 
la tradicional cocina tailandesa.
Con su vanguardista concepto gastronómico y ambientación, 
garantiza a sus visitantes llegar más allá de sus expectativas.
Localizado en la 2a etapa de la Zona Hotelera, presenta un 

menú que combina elementos en una exitosa fusión que tienen visos de 
nouvelle cuisine y de los clásicos a cargo del chef ejecutivo Javier Cárcamo 
junto con los chefs Blanca Ortiz, Daniel García y Luciana Franchi.
No podrás resistirte a probar sus rescatadas y renovadas recetas milenarias 
como el tradicional Phad Thai Goong que es un fi deo de arroz con 
camarones y vegetales; o los milenarios Curris en diversas presentaciones.

Sa-si Thai proyecta sensualidad y armonía que se integra a la naturaleza 
por medio de elementos como piedra, madera, agua y luz, creando una 
atmósfera para hacer de tu velada algo diferente... algo inolvidable. 
Te maravillarás al poder disfrutar de una deliciosa cena a media luz con 
la panorámica de la laguna Nichupté mientras compartes con tu pareja, 
familia o amigos en alguna de sus 6 exclusivas palapas construidas 
siguiendo los lineamientos arquitectónicos tradicionales tailandeses.
El lugar tiene todo como para crear en cualquier situación ese “algo 
más” del que muy pocos restaurantes presumen y que a todos nos 
gusta tanto encontrar.

Elegante, cosmopolita y vanguardista, Sa-si Thai alcanza el equilibrio 
ideal entre  servicio de nivel internacional y una ambientacion única, por 
lo que se convierte en un lugar obligado para visitar de 5:30 a 11:00 pm, 
en Blvd. Kukulcán Km 14.5. Reservaciones 881 20 00 

El restaurante Sa-si Thai es 
un homenaje gastronómico 
al continente asiático en el 
Marriott CasaMagna, cuya 
presencia denota equilibrio 
entre la creatividad y la 
tradición tailandesa.

Encantadoramente sofi sticado

PUBLI•REPORTAJE

34 cancunissimo.com    abril  2008 



Encantadoramente sofi sticado

UNA TRADICIÓN QUE PERSISTE  
Por catorce años consecutivos, el hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach 
Cancún fue reconocido con la califi cación Cinco Diamantes de la  AAA, siendo ésta 
la más duradera distinción para cualquier hotel en México y el Caribe. Asimismo, el 
restaurante de especialidades mediterráneas Le Basilic fue ascendido a la catego-
ría Cinco Diamantes por su calidad y servicio. ¡Felicidades!

Tony Perrone, Alejandra González, Gustavo Muñoz, Marc André y Peter Birchall

Los chefs Pascal Legrain y Sylvan Desbois con el staff de Le Basilic

Peter Birchall y Tony Perrone

Sylvie Phelis, Pascal Legrain y Marc André



Lenta y sigilosamente las presas caen... pero 
hay que esperar pacientemente ese momento. 
Estos son algunos de los trofeos de nuestra 
reciente cacería... ¡gggrrrrrr!

Me repiten el chiste por favor...
¡No hagas eso Margot, es malo para la salud! 

De reversa Gaby, de reversa... No Rubí, en todo caso de salida, porque ya terminó tu período.

Popotitos, eres un primor...

¡Que las que penas con pan son buenas... n’ombre si son bueníssimas!

¿Ya m aburrí akí. A q hora t vas Yola? 

Como en 5 mins Esther xq a mi tmpk m gustó!





PAMELA Y JORGE, 
UNIDOS EN MATRIMONIO
Las nuevas instalaciones del hotel Le Reve en Playa 
del Carmen fueron el escenario que eligieron Pamela 
Mildare y Jorge Curiel para unir sus vidas a través 
del matrimonio. Los padres de los contrayentes, así 
como amigos y familiares, disfrutaron ahí mismo de 
ambas ceremonias: religiosa y civil, en medio de un 
espléndido marco natural. 

Los novios: Pamela Mildare y Jorge Curiel

AGENDÍSSIMAS

Luisa Gent, María Elena y Marisa Hernández

Karla y Alejandro Prieto, Rubén Solís y María Elena Curiel

Antonio Warren, Andrés Torres Septién, Lucy Warren y Luis Torres Septien Polina Panopoulos, Gaby Medrano, Enrique de la Cruz, Pau Henaine y Mariane Morales

Ian Turnbull y Clementina Oliveiras

Alberto Flavia y Paulina Mildare

Allison Scott, Sandino González, Rodrigo Curiel y Luisa Gent

Los de Coatza: Jeannie Macedo, Ivonne Mendoza, Tessie Warren, Lalo González, Mago Vizcaíno, Jorge de Córdova y David Mildare

Rodrigo Constandse, Nick Esposito y Mario Cámara

Tessy y David Mildare



ALBERCAS
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Aaaah...
Cada vez son más las casas que cuentan con una piscina por ser fuente de diversión 
infinita. Representa niños jugando, comidas con los amigos los fines de semana y buen 
ejercicio; pero hay que tratarlas con mimo para que las condiciones de uso sean óptimas.

Aaaah...
¡Qué rico!¡Qué rico!



ALBERCAS

40 cancunissimo.com    abril  2008 

Tener alberca te puede representar un 
gran número de responsabilidades, gastos 
e incluso riesgos. Un adecuado manteni-
miento y un mínimo de precauciones te 
ahorrarán estos malos ratos permitiéndo-
te disfrutarla sin problemas, ya que no es 
sólo una cuestión estética (que el agua 
sea cristalina y brillante), sino también de 
salud. Tu piscina puede convertirse en un 
foco de infección si no la tratas correcta-
mente.Al planear su construcción, consi-
dera lo siguiente:

¿DÓNDE UBICARLA?

Esta decisión será clave para determinar 
niveles de privacidad y tranquilidad, tanto 
de la casa como de los alrededores. De su 
ubicación dependerá las horas de sol que 
tendrás. Lo ideal es tener sol durante la 
mayor parte del día para conservar el agua 
con una temperatura agradable y aprove-
char por más tiempo los beneficios de los 
rayos solares. Analiza el entorno; examina 
las construcciones cercanas, árboles y 
arbustos que pudieran dejarla en sombra 
a ciertas horas o llenarla de hojas. 
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Si la centras en el terreno limitarás las posibilidades de usos 
alternativos para el resto del área. 
Mejor opta por rincones y zonas más privadas, alejadas de la 
calle y de miradas vecinas.

¿DE QUÉ TAMAÑO?

El tamaño se determina en función del espacio y la cantidad 
de personas que la usarán; además influirá en el costo 
de manutención.

• Un buen tamaño oscila entre 4 x 8 m. y 5 x 10 m. 
A esto debes sumarle el área de circulación perimetral y al 
menos 2 m2 para tomar el sol. Un borde de al menos 60 cm. de 
ancho permite que circulen dos personas a la vez.

• Las profundidad más usada va desde los 2 m en la zona más 
profunda y 1.20 en la más baja. 

• Lo ideal es que el lugar en donde se va a ubicar tenga una superfi-
cie de al menos el doble de tu piscina.

¿DE QUÉ FORMA?

Sea para niños o exclusivamente para adultos, para nadar diario, 
de entrenamiento o sólo para refrescarte, su forma está limitada 
únicamente a tu creatividad. La forma rectangular es la más clá-
sica y utilizada porque es fácil de construir, resulta económica y 
permite aprovechar mejor un terreno pequeño. Pero debes consi-
derar que las esquinas rectas son más difíciles de limpiar que las 
redondeadas, que son entre un 5 a un 15% más caras de construir.

ESCALERAS

Son un elemento básico. Puedes aprovecharlas como un elemen-
to más dentro de su diseño u optar por una tipo marinera.

MANTENIMIENTO

Tu alberca está expuesta a múltiples factores ambientales que no 
podrás controlar como las hojas de los árboles, insectos, polvo, 
basura y clima. Es importante que los quites y la cubras si no la 
usarás durante un periodo largo de tiempo. 
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Lo mejor será que contrates los servicios de una empresa de 
mantenimiento que te garantice una piscina siempre perfecta; 
pero también puedes hacerte cargo tú mismo. Aquí algunas 
recomendaciones:
 
1. Utiliza cloro. Con ello evitarás que el agua se llene de micro-
organismos que la “pudra” ocasionando posibles infecciones. 
La cantidad a diluir depende de factores como el calor, la lluvia 
que haya caído o el número de personas que la haya usado. Por 
supuesto debes echarlo cuando no haya nadie en la alberca para 
evitar ardor en ojos y piel, e incluso quemaduras si la concentra-
ción es muy elevada.

2.  Hay otros tipos de productos que debes incluir: el alguicida, 
de gran ayuda en temporada de lluvias, previene (no corrige)

 el “verdín” que se forma en sus paredes; el floculante, disolve-
rá las partículas en suspensión que se acumulan por su mera 
exposición al aire; y un controlador del PH (acidez del agua) que 
ayuda a un óptimo resultado de los productos químicos al man-
tener el agua en su estado ideal de acidez.

3. Si quieres que tu piscina funcione de la mejor manera posible, 
lo mejor es que instales un purificador de agua en el sistema de 
filtración que eliminará hasta el 90% de los productos químicos y 
mantendrá el agua en perfectas condiciones. 

4. Si observas que las juntas entre mosaicos presentan hen-
diduras, lo mejor es que restaures la lechada para impedir así 
cualquier hueco que puede ser un paraíso para algas, bacterias y 
hongos que ensuciarán tu piscina.
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5. Si tienes la costumbre de mantener en algunas épocas tu 
alberca vacía, sería importante que lo consideraras porque esto 
puede acarrear problemas en la misma instalación o en algunos 
accesorios de filtrado, como:

• Resequedad en el recubrimiento, pintura o mosaico.

• Posibles fisuras o cuarteaduras debido a la resequedad, y por 
ende, fugas. 

• Resequedad en los accesorios de pvc, desnatadores, boquillas y 
drenes, lo que los hace más susceptibles a romperse.

• La bomba puede amarrarse. 

6. Por último, un cuidado necesario en toda piscina, es la limpie-
za de fondos y paredes. Este proceso puedes llevarlo a cabo con 
un sencillo barredor manual, que es una especie de aspiradora 
que se pasa por toda la superficie, eliminando la suciedad que se 
queda incrustada, sobre todo en las junturas. 

Cuidar tu piscina te ahorrará mucho dinero en el futuro, ya que 
el costo de mantenimiento es mucho menor que el de la repara-
ción por daños.





DETRÁS DE CÁMARAS

C
uando se planeó el con-
cepto de esta produc-
ción donde se involucra-
ban joyas con animales, 
muchos fueron escépticos 
en el resultado. Tratar de 

fotografi ar cualquier animal es de lo más 
difícil porque tenemos que cuidar que el 
ambiente no le resulte ajeno para lograr que 
esté tranquilo y podamos obtener lo que 
pretendemos.
Es por ello que para nuestra producción 
de Moda en Accesorios donde presentamos joyas 
que Víctor Fosado III realizó en exclusiva para 

nuestra edición de aniversario, pensamos en Parque 
Moo al contar con todo el apoyo y disposición de Conra-
do González para realizarla en sus increíbles instalacio-
nes, logrando mostrar dos aspectos que nos enorgulle-
cen: el talento de nuestros artistas mexicanos y la fauna 
que caracteriza nuestro país.
Eso sí, tuvimos que cuidar mucho los detalles porque 
a pesar de ser animales domesticados, no dejaban de 
sentirse intimados o mostrándose en momentos inte-
resados en las cosas que tenían a su alrededor, por lo 
que tuvimos que esperar que estuvieran tranquilos para 
aprovechar el momento de la foto.
Antonio se encargó de lograr captar ambas bellezas, la 
hecha por el hombre y por la naturaleza, teniendo un 
gran ayudante: Santiago, uno de sus hijos, quien presto 
estuvo para apoyar a su papá, además de que se divirtió 
muchísimo al igual que todos nosotros.
También vimos a Víctor, Nellie e Inés, toda la familia 
Fosado, apoyando iluminación, acomodando esceno-
grafía y las piezas que tan bellamente fueron traba-
jadas por Víctor, mientras Antonio estaba atento al 
movimiento del animal que hábilmente controlaba 
Conrado, ya que por su propia naturaleza constan-
temente se movía y la pose “buena” duraba menos 

de un segundo.
Finalmente logramos nuestro objetivo: imágenes 
preciosas, gracias a la intervención de todos y 
cada uno de los que en ella participó 
con su cariño, 
buena vibra 
y profesionalismo.

Ley de la selva, 
Ley .950

Finalmente logramos nuestro objetivo: imágenes 
preciosas, gracias a la intervención de todos y 
cada uno de los que en ella participó 
con su cariño, 
buena vibra 
y profesionalismo.



JAZZERCISE CELEBRA 
PRIMER ANIVERSARIO 
Dinorah Canseco, Elien Grajales y Angélica Ortega reunieron a todas sus socias 
y amigas para brindar por el primer aniversario de Jazzercise y para mantenerse 
en forma, repasaron algunos pasos de baile para alegrar la noche y a brindar por 
muchos años más.

Dinorah Canseco y Mike Compeán

Josefi na Zepeda y Erika Vascocelos

Cinthia Velázquez, Angélica Ortega, Elien Grajales y Claudia Aguilar

Ricardo Molina, Rocío Núñez y Gabriela Molina

Jorge Morales y Arely Hernández





AGENDÍSSIMAS

Desde mi mente II es el título de la más reciente 
producción pictórica de Lety Corral, en exhibición en 
Starbucks Café, Plaza Península. Colegas y amigos 
de la artista se sumergieron en su mundo fantástico 
al que se anexó una cata de café que le dio un toque 
aromático al arte de Lety.

LETY CORRAL PRESENTA 
NUEVA COLECCIÓN

Miguel Núñez y Lety Corral

Bety y Raúl Ramírez Gonzalo Fernández y Tere Melo

Zobeyda Valdés y Stacey MarrufoAnuar Daher, Carlos Corral y Antonio Cosío
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C
ancún es una ciudad especial en lo que respec-
ta a las relaciones sociales, ya que al venir de 
distintos lugares normalmente no contamos con 
familiares cercanos y, en consecuencia, los lazos 
de amistad y compañerismo suelen ser muy 
fuertes. En otros lugares, al momento de sufrir 

algún percance o emergencia, recurrimos a nuestros padres, tíos, 
abuelos o cualquier otro pariente cercano, pero en nuestro caso 
normalmente sólo vamos a contar con nuestros vecinos.

Durante el paso del huracán Wilma se dio un fenómeno muy 
especial de ayuda entre vecinos, al grado de que personas que 
no habían cruzado palabras más allá del saludo, de pronto se 
encontraban colaborando de manera muy directa en labores de 
remoción de escombros, vigilancia vecinal e incluso, compar-
tiendo alimentos o herramientas.

No es necesario que ocurra un evento de esta naturaleza para 
iniciar una relación de colaboración con nuestros vecinos; basta 
con saludarnos de manera cordial, respetar nuestros espacios y ser 
respetuosos cuando nos solicitan alguna opinión o colaboración.

Hace poco  una vecina se me acercó solicitando mi colaboración 
en situaciones de seguridad, ya que su esposo había sufrido una 
agresión frente a su casa. 

Eso me hizo pensar que en caso de un incendio, accidente e 
incluso un robo, las personas que van a estar ahí son mis vecinos 
y son los que pudieran llamar a la ambulancia, a los bomberos,  a 
la policía e incluso hacer grupo para defendernos de algún acto de 

delincuencia.En consecuencia, los puntos 
importantes a considerar en relación con nuestros 
vecinos pueden ser los siguientes:

• En caso de emergencia, son las personas más 
cercanas a quien les podemos pedir ayuda.

• Son las personas que pueden notar situaciones 
sospechosas en torno a nuestro hogar.

• Si algún día nos quedamos sin servicios como agua, luz o 
teléfono, quien generalmente sabe qué sucedió y cuándo lo 
solucionan es el vecino.

• Las alertas de incendio en casa habitación normalmente son 
reportadas por los vecinos.

• Cuando salimos de viaje es tradicional encargarle a los veci-
nos que le echen un ojo a nuestro hogar.

• En muchas ocasiones son los que nos corren a avisar cuando 
les ocurre algún accidente a nuestros hijos.

En muchos lugares se ha echado andar el programa de Vecino 
Vigilante, mediante el cual todos se comprometen de manera 
voluntaria a reportar cualquier tipo de riesgo de seguridad que 
vean en su entorno e incluso, se colocan cartulinas en las ven-
tanas con frases como “Cuidado, mi vecino me vigila”.

Para que tenga éxito es importante que todos cuenten con los 
números de emergencia de su localidad y con información 

particular, como en el caso del vecino que tiene que 
ser trasladado a algún hospital en específi co si 

es que necesita ayuda médica. 

Por estas y otras razones es que nuestros 
vecinos pueden ser un factor de ayuda 
importante durante las emergencias.
  

Lic. Mauricio Vargas Cruz
MVC Asesores en Seguridad, 

Higiene y Prevención de Accidentes
cr75vargas@hotmail.com

mi vecino me vigila
Los seres humanos somos una especie social, eso quiere 
decir que no podemos vivir de manera aislada y salvo 
algunas excepciones todas las personas desarrollan su 
vida en los centros urbanos, lo que nos obliga a convivir 
de manera constante con nuestros vecinos.

MAURICIO VARGAS

¡Cuidado!,

Para que tenga éxito es importante que todos cuenten con los 
números de emergencia de su localidad y con información 

particular, como en el caso del vecino que tiene que 
ser trasladado a algún hospital en específi co si 

es que necesita ayuda médica. 

Por estas y otras razones es que nuestros 
vecinos pueden ser un factor de ayuda 
importante durante las emergencias.
  

Lic. Mauricio Vargas Cruz
MVC Asesores en Seguridad, 

Higiene y Prevención de Accidentes
cr75vargas@hotmail.com





LA MODA DE LIVERPOOL A BENEFICIO

Como cada año, Liverpool presentó sus tendencies primavera/verano 2008 a través 
de un desfile de modas que, en esta ocasion, benefició al Oasis Padre Dios, de la 
Ciudad de la Alegría; ahí es donde atienden a los viejitos desamparados, dándoles 
un trato digno y amoroso. La cita fue en el hotel The Royal, donde asistieron damas 
de nuestra sociedad de las que Liverpool, es parte de su vida.

Saribel del Castillo, Adriana Ruíz y Claudia Bustamante

Sandra Nieto, Brigitte Azoulay

Alejandra Orta, Ivette Hidalgo, Norma Torres y Enrique Cue

Elizabeth Ceciliano, Laura Alva y Sonia Arce



Marcela Cuen, Luciene Russo, Rosario Constantinou, Maica Elizalde y Tamara Zovich

María Elena Varela, Miss Tony y Ana Cecilia Iturbide

Ingrid Manzon y Rosy Erales

Nancy Campos, Ericka de la Cerda y Gina Zambernardi
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¿Por qué 
tomarían los

cancunenses
las calles?

En Cancún es reducida la participación 
en movilizaciones sociales y es aún menor 
la integración entre vecinos, pero los 
cancunenses sí están dispuestos a salir 
a las calles en una manifestación cuyo 
tema sea la inseguridad pública, mientras 
algunos ya se han organizado en comités 
de barrio.

Después de varias manifestaciones pacíficas no vistas en años 
anteriores en la ciudad, preguntamos a la población qué tan 
enterada estaba de éstas, respondiendo afirmativamente sólo 
el 24%. De estas manifestaciones, sólo la del niño Geovany 
causó un gran impacto en la ciudadanía. La participación en 
movilizaciones sociales es muy reducida en Cancún, alcanza el 
15% de las respuestas; no obstante, el 81%  dice estar dispues-
to a participar en alguna manifestación si el tema fuera de su 
interés: la postura a favor de la seguridad es la única causa que 
los motivaría a salir a las calles.

No 76%

Sí 24%

¿Se ha enterado de manifestaciones pacíficas?

Del 24% que sí se ha enterado de alguna manifestación:

¿Cuáles son las manifestaciones pacíficas de las que se ha enterado?

50%

A B C D E

15%

27%

A- La del niño Geovanni
B- Inseguridad
C- Contra la VTA. de playa delfines
D- No recuerda
E- Otros

4% 4%

No 85%

Sí 15%

¿Ha participado en alguna de las manifestaciones?

No 19%

Sí 81%

¿Participaría en alguna manifestación si el tema es de su interés?

LA ENCUESTA

54



203 encuestas levantadas por MAS Marketing vía 
telefónica en el mes de febrero 2008 aplicadas a 
población mayor de 21 años. Repartición de la 
muestra. 47% hombres y 53% mujeres. 81% de 
los entrevistados vive en Cancún desde hace al 
menos 10 años. Te

l: 
88

7-
55

-6
6

Del 81% que dijo que sí participaría

¿Sobre qué tema?

*Multirespuesta, no suma 100%
85%

5% 2%

20%

Seguridad
inseguridad

Ecología
Medio 

ambiente

Cualquiera
que se 

presente

Política Educación No sabe Otros

12%
3%3%

85%

A B C D

79%

97%

65%

15%
21%

35%

2%

¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

A- El crecimiento de Cancún ha desatado la delincuencia
B- Las autoridades a pesar de que intervienen no logran mucho
C- Las autoridades no hacen nada para controlar la delincuencia
D- El crimen organizado ya llegó a Cancún
E- Otros

Falso

Cierto

¿Cree que sirve de algo que se hagan este tipo de reclamos organizados?

Sí 21%

¿Conoce datos de sus vecinos?

De algunos 14 %

No 65 %

Sí 38%

¿Se ha organizado con sus vecinos para abatir inseguridad?

No 62%

Ante ciertas afirmaciones que permiten saber la percepción del cli-
ma de inseguridad que se vive en Cancún, encontramos que el 85% 
considera que la delincuencia se ha desatado últimamente. Los can-
cunenses aprecian que el esfuerzo de las autoridades no es suficien-
te pues 79 de cada 100 creen que intervienen pero no logran mucho, 
y encontramos una posición aún más drástica: el 65% afirma que las 
autoridades no hacen nada para controlar la delincuencia. La po-
blación dimensiona de tal forma el panorama que casi la totalidad 
(97%) opina que el crimen organizado ya llegó a Cancún. 

En frente de este panorama, existe un desconocimiento de los 
cancunenses acerca de los principales datos de sus vecinos 
(como nombres, teléfonos, centro de trabajo, etc).
Alrededor de la quinta parte (21%) sabe de sus vecinos, el 14% 
conoce sólo algunos datos y el 65% afirma no tener idea de 
ellos. A pesar de todo, un 38% se ha organizado para que entre 
los mismos vecinos –a falta de intervención de las autorida-
des– tomen acciones  para abatir la inseguridad en sus zonas 
donde viven.

No 25%

Si 75%
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Protección anticiclónica moderna y efectiva sin afectar la arquitectura.

L
a aproximación de un huracán es de por sí un fenómeno es-
tresante, por el hecho de generar incertidumbre al no saber  
a ciencia cierta dónde va a pegar ni a qué hora. El clima se 
deteriora, hay lluvia y viento. La gente se preocupa por los 
víveres y por proteger su patrimonio, asegurando objetos 
que se podrían convertir en proyectiles, donde muchos 

optan por colocar madera en ventanas para evitar accidentes. Sin duda 
alguna, tarea que termina por dejarnos exhaustos y muy preocupados.
¿No le gustaría restar tensión a esos momentos? Con el innovador siste-
ma de cortinas anticiclónicas “ARMOR SCREEN” usted protegerá a su 
familia y a sus bienes en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo.

Este producto, fabricado en Estados Unidos, cuenta con la tecnología e 
ingeniería más avanzadas. 
Consiste en una malla fl exible, ligera y translúcida fabricada a base de 
fi lamentos de polipropileno de alta densidad que brindan gran resis-
tencia a la presión de los fuertes vientos de un huracán, así como a los 
proyectiles que pudiesen impactar contra sus cristales.

Esta marca es la única en su tipo 
que cuenta con la certifi cación 
del condado de Miami-Dade 
(además del Código de Construc-
ción de Florida), al haber resistido 
las más estrictas pruebas de im-
pacto de proyectiles y sobrepa-
sando las 195 lbs/pie2 de presión, 
que en términos de velocidad 
equivale a vientos de 440 km/hr, 
muy por encima de los de un 
huracán categoría 5 (250km/hr).
Por si lo anterior fuera poco, la 
transparencia de las cortinas 
permite ver hacia el exterior 
facilitando el paso de la luz natural 

CORTINAS ANTICICLÓNICAS 
INTELIGENTES, S.A. DE C.V.

Av. Bonampak #3 Loc. PB-2 Mz 1 Sección E, 
Edif. Domus Cancún, Q. Roo, 77500
www.cortinasinteligentes.com
www.armorscreen.com
info@cortinasinteligentes.com
Tel. (998) 8920706 

al interior lo que evita tener que interrumpir sus actividades 
normales antes de tiempo. Además de no tener que pade-
cer la horrible sensación claustrofóbica de sentirse atrapado.
Las cortinas “ARMOR SCREEN” son ligeras y fáciles de 
instalar ya que no requieren de herramientas especiales 
ni gente especializada para desplegarlas. Una vez que 
el fenómeno ha pasado, no tiene que preocuparse por 
resanar sus paredes ni buscar dónde almacenar las es-
torbosas maderas o despegar las cintas adheridas a sus 
ventanas; simplemente se doblan y guardan en su bolsa 
protectora en cualquier closet, quedando listas para 
cualquier evento climatológico futuro.

Por ser un sistema “quita-pon”, no tendrá que “vivir” con 
esas tabletas de aluminio apiladas a los lados de sus 
ventanas, ni con esos rieles laterales y cajas contenedo-
ras arriba de ellas, respetando la belleza arquitectónica 
de su residencia, edifi cio o local.

¡PREPÁRESE PARA LO PEOR CON LO MEJOR!
CORTINAS ANTICICLÓNICAS “ARMOR SCREEN”

¡LAS ORIGINALES!

A r m o n í a  e n  
funcionalidad y estética
A r m o n í a  e n
funcionalidad y estética
A r m o n í a  e n  
funcionalidad y estética
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Con una alta inversión, y después de casi seis meses de trabajos de remodelación 
y equipamiento, AmeriMed regresa a la oferta de servicios médicos y hospitalarios 
en Cancún, con instalaciones renovadas, equipo de punta y la mejor atención 
médica al servicio de la comunidad, local y turística, de este paradisíaco destino 
del Caribe Mexicano.

A
meriMed reincursiona en Cancún 
con la experiencia de más de 10 
años que caracteriza a la cadena 
de Hospitales AmeriMed, la cual 
tiene presencia en los destinos 
turísticos más importantes de 
México como Los Cabos, Puerto 

Vallarta y Cancún.
Hospitales AmeriMed se ha consolidado como 
proveedor preferente de importantes seguros interna-
cionales, además de estar en la red de la gran mayoría 
de aseguradoras nacionales, permitiéndole brindar 
mayor apoyo y tranquilidad a sus pacientes. 
La fi losofía de AmeriMed, su misión, valores y es-
fuerzos, están basados en la seguridad del paciente. 
Su política está orientada a brindar a sus clientes 
una experiencia positiva y reconfortante en su 
información y atención integral, médica y no médica, 
cuyo objetivo es el de reestablecer la salud de sus 
pacientes y dar tranquilidad a sus seres queridos.

AmeriMed Cancún abre 
sus puertas como hospital 
especializado en Medicina 
Crítica y Urgencias, siendo 
integralmente renovado inclu-
yendo quirófanos, áreas de 
diagnóstico, terapia intensiva 
y urgencias, así como el área 
de hospitalización.
Contará además con equi-
po de hemodinamia, que 
permitirá realizar catete-
rismo cardiaco, vascular 
periférico y cerebral.
Para mediados del 2008, el 
hospital contará con reso-
nancia magnética, unidad 
de trasplantes, neurocirugía 
de trauma y neurocirugía 
funcional, unidad de dolor 
torácico, clínica de défi cit 
neurológico agudo, infecto-
logía y manejo integral del 
SIDA, unidad de monitoreo 
invasivo y no invasivo, así 
como un programa integral 

de control de infecciones nosocomiales.
Adicionalmente, el hospital cuenta con 
la presencia y respaldo de una comple-
ta gama de especialistas en diversos 
ramos, destacando cardiología, cirugía 
general, plástica y oncológica, ginecolo-
gía y obstetricia, pediatría y neonatología, 
medicina interna y de cuidados intensivos, 
neurología y neurocirugía, oftalmología, 
otorrinolaringología y urología, entre otras. 
AmeriMed cuenta con médicos urgenció-
logos las 24 hrs. del día.

Cabe destacar que todo su personal está 
plenamente identifi cado y perfectamente 
capacitado para ofrecer una experiencia 
positiva a todos sus pacientes.

Completamente renovado

Tel.: (998) 881 3400 
Av. Bonampak y Nichupte, 

Cancún Q. Roo 
www.amerimed-hospitals.com
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Sánchez
GLORIA PALMA • FOTOGRAFÍA: MARCO ALAR

Al menos en ninguna esquina 
gritó “¡bajan!”. Greg Sánchez, el 
nuevo alcalde de Cancún, aceptó la 
invitación de Cancuníssimo para 
recorrer cuatro puntos de esta ciudad 
que son simbólicos en cuanto a los 
problemas que más nos pesan: la 
inseguridad, la pérdida de áreas verdes, 
el manejo de la basura y el tráfico vial. 
Lo llevamos, pues, de tour ciudadano.

Tour
c i u d a d a n o co

n

GREG
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G
reg Sánchez es, a partir de este mes, 
el duodécimo alcalde de Cancún 
(sin contar los dos interinatos regis-
trados en el cargo). Llega cuando 
la ciudad cumple 38 años de haber 
sido fundada como pueblo de apoyo 
para un destino turístico. Y, también, 
cuando se ha disparado el crimen 
más deshumanizado, se ha cotidia-
nizado la violencia urbana, se ha 

asentado el narcotráfico y se han entronizado la corrupción y la 
impunidad. Frente a todo, él está convencido de que es “El Elegi-
do” para enfrentar al “monstruo de las siete cabezas”.

“Dios, ayuda a tu pueblo a elegir al hombre que lo salve”, oraban 
Greg y su esposa Niurka en su residencia de Isla Dorada, horas 
antes de que el domingo 3 de febrero abrieran las casillas para 
elegir al nuevo alcalde de Cancún. Él está seguro ahora de que 
su triunfo fue por voto popular, aunque tampoco duda que haya 
sido por elección divina. Por eso, muchos anticipan que será el 

“Gobierno de Dios”. 

A esta interpretación, él responde con un cuestionamiento: “¿Es 
malo amar a Dios?”. Promete, sin embargo, que sabrá mantener 
a distancia su fe en Cristo de los asuntos del “César”, aunque 
también apunta: “Trataré de defender los espacios para mi fe a 
capa y espada y los espacios para mi familia porque son, en con-
junto, los que fortalecen mi espíritu y mi mente”.

Así asume este 10 de abril el poder en Cancún y dice que su meta 
es llegar a ser “el mejor presidente municipal en la historia de la 
ciudad”. Dice que será “la amalgama entre un buen administra-
dor y un buen líder”. 
En este último caso, José Bernardo Toro, uno de los especialistas 
en construcción de ciudadanía más prestigiados a nivel interna-
cional, le recuerda lo que es un liderazgo: “Todo líder”, dice Toro, 

“es creador de soluciones, no de ilusiones. Sabe que la grandeza 
o la miseria, la estabilidad o la violencia, la ética o la corrupción, 
no son resultado del destino o de la buena o mala suerte; son 
el resultado de lo que nosotros mismos hemos construido. Por 
eso siempre podemos modificar o mejorar la sociedad en la que 
vivimos, aunque sólo si lo hacemos colectivamente”.

¿Qué hay que mejorar primero aquí? La inseguridad –según la 
encuesta que se publica en esta misma edición– es el número 
uno de “los males” que pueden conducir a los cancunenses ya 
sea a tomar las calles o a abandonar la ciudad.  

En este asunto, Toro insiste en que la única forma de sanar a 
Cancún de la violencia es cuestión de ética: “El problema no es 
la violencia; la violencia es la consecuencia de no haber sido 
capaces de construir un orden ético de convivencia. Si mañana 
se callaran las armas, si ya no hubiera más ejecutados ó asesi-
nados, no habríamos resuelto aún el problema de la violencia. 
Esta es la solución: nos toca construir la convivencia ciudadana 
si queremos tener futuro. Para poder enfrentar el narcotráfico y 
la violencia se requiere de una sociedad organizada que tenga 
un sentido colectivo de futuro propio. Es este sentido colectivo 
lo que diferencia a una ciudad de un territorio que sólo está 
habitado y que, por lo mismo, deja a sus habitantes aislados 
unos de otros, facilita que los demás violen sus derechos y al 
mismo tiempo, no los obliga a respetar reglas con los otros ni 
con la sociedad”.
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Primera parada

Poco a poco ese tejido social –que Toro define como 
“la mayor riqueza de una sociedad”– se va armando 
en Cancún. Una muestra son los comités vecinales 
que se han organizado en algunas supermanzanas del 
centro para enfrentar colectivamente a los delin-
cuentes que, por aislamiento de la sociedad o falta 
de contención social, ya no sólo roban sino cometen 
crímenes de lo más inhumanos. En estas colonias 
los vecinos se han “armado” de silbatos para alertar 

–cuando se requiere– a los demás; entre todos saben 
sus teléfonos y horarios; conocen a los integrantes de 
cada familia y vigilan especialmente a los niños; así, 
están pendientes de cualquier extraño que merodeé 
o se estacione en la zona.

En referencia a este tema fue nuestra primera parada: 
la calle Camarones. Ahí, bajo uno de tantos letreros 
que alertan al hampa con la frase “¡Cuidado¡ Vecino 
vigilante”, Greg posó para la cámara de Marco Allar y 
respondió nuestras preguntas:

–¿QUÉ LES OFRECES COMO ALCALDE A ESTOS VECINOS ORGANIZA-
DOS CONTRA LA DELINCUENCIA: SEGUIRLES EL PASO O AVANZAR? 

–Vamos a crear una Dirección de Prevención del Deli-
to dentro del organigrama de Seguridad Pública. Con 
esta dirección vamos a organizar a los ciudadanos 
para crear los Comités de Seguridad, y los vamos a 
capacitar porque el problema de la seguridad pública 
no es un problema exclusivamente de las autorida-
des, sino también de la ciudadanía. Entonces, con la 
creación de esta dirección vamos a capacitar también 
a todos los ciudadanos para que podamos tener una 
cultura de prevención del delito. 

–ESPECÍFICAMENTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO LA 
SEGURIDAD PÚBLICA NO ACTÚA PARA PREVENIR SINO SÓLO 
PARA DETENER A LOS DELINCUENTES, Y EN ESTA DIRECCIÓN 
TAMBIÉN HAY ENQUISTADA UNA MAFIA QUE IMPIDE MUCHAS 
VECES LA MISMA DETENCIÓN.

–Sí, sabemos que hay problemas y los problemas los 
vamos a solucionar de fondo: vamos a transformar la 
policía; vamos a crear la Fiscalía Administrativa, lo 
que se conoce como Asuntos Internos, pero en este 
caso la vamos a nombrar fiscalía, para que audite de 
forma permanente a la policía; va a ser un control, 
una contraloría. También, en los primeros 30 días de 
mi gobierno iniciaré un Centro o Academia de Policía, 
para capacitar y dignificar a la corporación. 

–ESTOS PLANES DE GOBIERNO SIEMPRE ENFRENTAN AQUÍ UN OBS-
TÁCULO: EL PRESUPUESTO PÚBLICO. LOS CANCUNENSES SIEMPRE 
HEMOS ESCUCHADO QUE NO HAY DINERO. ¿LO HABRÁ ESTA VEZ?

–Hay una cantidad impresionante de organismos y 
direcciones de donde podemos bajar recursos. Ya tam-
bién el municipio puede bajar directamente recursos 
de la federación, y en este caso es una petición directa 
que le voy a hacer al presidente Felipe Calderón, sobre 
los recursos que nos urgen para la seguridad pública. 

Segunda parada

Así como en cuestión de seguridad 
los cancunenses han empezado a 
organizarse por barrios, en cuanto al 
manejo de la basura han dado una 
muestra de colectividad que ya reba-
só y aún más, trascendió, los planes 
de un trienio. Todo comenzó en al-
gunos hogares, después se aplicó en 
escuelas, se difundió y respaldó por 
organismos ciudadanos y se extendió 
a diversos puntos de la ciudad: par-
ques, hoteles y supermercados. 

La basura empezó así a separarse en 
Cancún, con miras a seguir la estra-
tegia de las tres R: reducir, reutilizar 
y reciclar. Y el gobierno quedó de 
nuevo rebasado. Por ese “carril ciu-
dadano” conducimos a Greg Sánchez 
hasta el “rotoplás” ubicado en Costco, 
el cual es simbólico en este movi-
miento civil. 

–PARECERÍA QUE EL CIUDADANO HA ESTADO 
CAMINANDO AQUÍ DELANTE DEL GOBIERNO. 
¿QUÉ LE RESPONDES A LA GENTE QUE YA ESTÁ 
TRABAJANDO EN EL MANEJO DE LA BASURA? 
¿QUÉ ACCIONES HABRÁ PARA LO QUE FALTA 
EN CUANTO A RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LOS RESIDUOS? 

–Bueno, tenemos ya acercamien-
tos con empresas profesionales en 
manejo de residuos sólidos. Nos re-
unimos ya también con el presidente 
de Solidaridad y con la presidenta de 
Isla Mujeres, y coincidimos en ana-
lizar la propuesta de que podamos 
tener los tres municipios un solo 
lugar para el manejo de los residuos 
sólidos, para que le sea más rápido, 
rentable y atractivo a una empresa 
especialista en el tratamiento de la 
basura, y solucionar de una vez por 
todas este problema. 
Ya están de acuerdo en que lo haga-
mos juntos y contamos con el apoyo 
del gobierno del estado, que tam-
bién quiere que lo hagamos juntos. 
Entonces vamos a analizar y vamos a 
trabajar en esta vía, para poder lograr 
de forma conjunta una solución total 
a este problema. Pero si no se puede 
llegar a una solución conjunta, yo 
prometí solucionar este problema 
antes de terminar mi gestión y lo voy 
a hacer. 

Mi compromiso es ése: antes de 
irme, dejar solucionado el problema 
de la basura. 
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Tercera parada

Greg no abunda más en soluciones a la recolección y tratamiento 
de la basura. Pide paciencia a la ciudadanía, y la razón le asiste 
porque apenas ha iniciado su gobierno. Por eso no insistimos y nos 
enfilamos al tercer punto de este tour ciudadano: el Parque Kabah 
que, junto con Playa Delfines, motivaron a cientos de cancunenses 
a manifestarse en calles y bulevar turístico para defender los últi-
mos espacios públicos y áreas verdes que no habían sido privati-
zados y cuya venta es, hasta el momento, un “convenio en espera”, 
en el caso de Playa Delfines, y una “sospecha casi verificada”, en el 
caso del Parque Kabah. 

–ESTAS DOS MOVILIZACIONES, SOBRE TODO LA QUE SE ARMÓ EN DEFENSA DEL 
MIRADOR, DEMOSTRARON NO SÓLO LA CAPACIDAD DE ACCIÓN DE LOS CAN-
CUNENSES, SINO TAMBIÉN QUE LAS AUTORIDADES NO TOMAN MUY EN CUENTA 
A LA CIUDADANÍA. ¿QUÉ ESPERAMOS EN ESTE SENTIDO DE TU GOBIERNO?

–La ciudadanía cancunense necesita que se le dignifique. Cuando 
el gobierno local aperture las puertas para que los ciudadanos se 
involucren, y cuando los ciudadanos verdaderamente nos invo-
lucremos, podemos dignificar la ciudadanía. Si, por el contrario, 
dejamos solos a los políticos, van a seguir haciendo de las suyas. 
Necesitamos que la ciudadanía presione a los políticos; no sólo 
quejarse, sino participar.  Por eso voy a ser un gobierno ciudadano; 
un gobierno sin tintes ni colores partidistas; un gobierno donde 
todos los partidos políticos estén representados, pero donde mi 
mensaje es: aquí todos tenemos el mismo valor pero mi partido 
político se llama Cancún.

–BUENO, LA CIUDADANÍA YA HA PARTICIPADO, YA HA PRESIONADO PARA QUE 
SE RESPETEN LOS ESPACIOS PÚBLICOS… ¿QUÉ LE RESPONDES?

–En mi gobierno será total la garantía de que se respeten, porque 
fue una promesa de campaña y porque tampoco estoy de acuer-
do en que se vendan esos espacios. A lo mejor el día de mañana 
vamos a ser una ciudad rica y vamos a poder solucionar todos 
los rezagos sociales que tenemos, pero ¿qué va a pasar si hemos 
vendido todos nuestros espacios públicos? ¿Dónde vamos a tener 
espacios para la integración familiar? Entonces, yo voy a revisar ex-
haustivamente todas esas ventas de estos terrenos para que, si no 
se cumplió con lo que marca la ley, podamos echar atrás algunas 
operaciones...

–¿Y QUÉ TAL SI SE CONSTRUYE EN PLAYA DELFINES PORQUE LA VENTA DE 
ESOS LOTES, PROPIEDAD DE LA NACIÓN, SE HIZO MUY LEGALMENTE PERO 
AMAÑADA Y BAJO LA MESA?

–Bueno, ahora, si se cumplió la ley y fue aprobada por el Congreso, 
¿qué puedo hacer yo? Precisamente por eso es por lo que la gente 
debe pensar muy bien a quién le da el voto. La gente eligió a sus 
gobernantes y dicen que los pueblos tienen al gobierno que se 
merecen. Entonces, por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo?

–TÚ ERES LA AUTORIDAD. ¿RESPALDARÍAS DADO EL MOMENTO ALGÚN MOVI-
MIENTO SOCIAL QUE ESTÉ EN CONTRA DE ESTAS VENTAS?

–Totalmente. Claro que sí. Respaldaría un movimiento social que 
esté en contra de esto, porque considero injusto que los pocos 
espacios para la integración familiar se pierdan, cuando uno de los 
más graves problemas que padecemos en Cancún es la desintegra-
ción de la familia. Estoy totalmente en contra y voy a luchar con 
quien sea y contra quien sea para poder rescatar esos espacios.
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Cuarta parada

Entre calles repletas de autos que no lo-
gran avanzar, conducimos al alcalde hasta 
nuestra última parada: el Monumento al 
Albañil, esa escultura o más bien estruc-
tura de columnas que tapan la visión a 
los desesperados conductores que luchan 
por sortear el caos vial en uno de los más 
conflictivos cruceros de Cancún: el de la 
Kabah con la López Portillo. 

–TÚ TAMBIÉN ERES CONDUCTOR. ENTONCES, 
CONOCES DE FORMA DIRECTA LOS PROBLEMAS 
QUE ENFRENTA LA CIUDADANÍA POR FALTA DE 
UNA BUENA INFRAESTRUCTURA VIAL. ¿CUÁL ES 
TU PLAN?

–Aquí estamos trabajando con el Implan 
(Instituto Municipal de Planeación) un 
proyecto integral que va desde acciones 
inmediatas, como la automatización de 
los semáforos a través de un sofware que 
cuesta 18 millones de pesos y que por lo 
pronto nos soluciona un 20 por ciento 
del problema, hasta terminar de cons-
truir muchas vías que no se terminaron, 
para entroncarlas a vías rápidas. Enton-
ces, estamos viendo el problema a corto, 
mediano y largo plazo; haciendo un plan 
integral. Y eso incluye también el asunto 
del transporte público, porque en muchas 
avenidas importantes podemos meter los 
autobuses en sentido contrario, como se 
hace en los ejes viales de las grandes ciu-
dades. Entonces, vamos a hacer carriles 
exclusivos para el transporte público. En 
un mes más presentaremos el programa y 
diremos cómo lo vamos a aplicar.

El tiempo ha empezado a correr –ya sea a 
favor o en contra– del nuevo alcalde. Tres 
de cada 10 cancunenses empadronados le 
dieron su voto. Algunos otros, al parecer, 
le han dado uno más: el voto de la con-
fianza. El resto mantiene sus reservas fren-
te al hombre  que de niño vivió en la selva 
y de joven fundó cinco empresas relacio-
nadas con la construcción, la industria 
inmobiliaria y los servicios aeroportuarios; 
que tiene –y mantiene– tres avionetas y 
un helicóptero; que está custodiado día y 
noche por casi una decena de guardaes-
paldas; que bendice a todos en el nombre 
de Dios; que fue cantante grupero y que 
ha sido acusado de estar relacionado con 
el lavado de dinero y el narcotráfico. “Me 
acusan de todo”, ha dicho él, “de homici-
dio, de narcotraficante y, bueno, hasta de 
amar a Dios… ¿Es acaso pecado amar a 
Dios?”. Por si acaso, nosotros sólo respon-
demos: No, eso no es pecado, pero sí lo 
sería la codicia y la soberbia. 
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SE DESPIDE DE LA SOLTERÍA 
DIANNA SCHMITZ  
Ana Catalina Garza de Treviño y Ana Catalina Treviño de Peña ofrecieron una cena 
para despedir de la soltería a Dianna Schmitz, quien contrajera nupcias con Jorge 
Castillo el mes pasado en emotiva ceremonia religiosa que reunió a lo más granado 
de la sociedad de Campeche y Quintana Roo.

Yoli Schmitz, Ana Catalina Treviño, Ana Catalina Peña y Dianna Schmitz

Cristina Bittorf y Paulina Zamora

Jenny Loría, Vania Fichtl y Aurora de Zulueta

Layla Macías, Ale Garza e Idolina Tirado

Jimena Llánes y Verónica Garza



Bryan Gay resultó ganador del segundo torneo de la PGA celebrado en 
Mayakobá. Juan Miguel Villar, presidente de OHL, le entregó el trofeo en emotiva 
ceremonia a la que asistieron todos los participantes, así como el diseñador de 
este campo, Greg Norman.

BRYAN GAY, GANADOR DE LA PGA

Bryan Gay y Juan Miguel Villar

Jerónimo Carreño y Greg Norman

Leonardo Colomer Jr y Leonardo Colomer

David Sánchez Jr, David y Mónica Riquelme

Verónica y Susana Müller





Elena Llanes, Hilda Navarro y Pilar Roldán 

Este año Hilda Navarro bailó su vals de cumpleaños 
pero no fue en ningún salón de fiestas sino en su 
residencia, pero antes reunió a sus mejores amigas a 
jugar un torneo a Go-Go en el campo de golf de Pok 
Ta Pok. Hilda agradeció su presencia regalándoles un 
calendario y un CD conmemorativo por estas dulces 
50+16 primaveras. A ver de qué se le ocurre disfrazar 
a sus amigas para su próximo cumple...

LOS 50+16 DE 
HILDA NAVARRO

Argelia Schuldes y Chikis Navarro Casandra Schuldes y Ceci Navarro

Adriana Rubial y Gretel Schuldes Anita Ruíz Oller, Paulina Picón, Gaby Velasco, Milissa López-Sánchez, 
María Luz  Avilés y Rosy Alvarez

Diana Jiménez y Ale Niederer Jackie Navarrete Jimena Llanes

Cindy de la FuenteBeatriz Muñoz Ellinor Hansen y July Sánchez Olga Rios

AGENDÍSSIMAS





Leda Gamboa fungió como anfitriona de la presentación de los mejores vinos tintos 
de la casa vitivinícola Vinisterra, propiedad del empresario Guillermo Rodríguez 
Macouzet y el enólogo Christoph Gartner, quienes se dieron cita en El Rincón del 
Vino, el lugar para adorar a Baco y sus deidades. 

UNA CATA ENTRE AMIGOS   

Edgar Arañó, Leda Gamboa y Patric Cross

Christoph Gartner, Jacqueline Jiménez y David Rivero

Enrique y Aldana Stevan

Lorena Martínez-Nieto, Coco Urbina y Claudia Gama

Alejandra Milán y Lola Miranda





Josefina Carrasco y Jean Pierre Sorin bautizaron a su 
primogénito: Jean-Philippe Alberto, siendo sus padrinos 
Lucía López y Luis Ignacio Hernández. La fecha elegida 
coincidió con el primer año de vida del bebé, doble mo-
tivo para que viajaran desde París sus abuelos paternos, 
así como toda su familia materna, que vino de Oaxaca 
para disfrutar juntos del banquete ofrecido en su honor 
en el hotel Westin Resort and Spa Cancún.

BAUTIZAN A JEAN-PHILIPPE 
ALBERTO SORIN

 Josefina Carrasco con Ana Lucía, Luis Ignacio, Lucía y 
Luis Ignacio Hernández con Jean Pierre SorinAnamari Irabién con Ana Lucía y Ramón González

Jean Philippe Alberto es bautizado Maribel García con Othon y Emilio Zozoaga

Cire Vera y Leopoldo BetancourtSabrina y Yan GiacomoniRosalía Alonso, Jean Philippe Alberto y Josefina Carrasco

Vanessa y Pascal Legrain Jeanne Emilienne Legouallec, Jean Philippe Alberto y Pierre Henri Sorin 

Ceci y Roberto Díaz

Maya y Aziz Kreso

Raúl y Haidee Colín

AGENDÍSSIMAS





FESTIVAL ITALIANO VIP
El restaurante Gustino ofreció un coctel con los mejores manjares italianos en el marco 
de la inauguración del Festival Italiano VIP, que brindó el JW Marritott para la sociedad.

Christopher Calabrese y Roberto Díaz

Karina Gárate y Marina Colunga Michael Dudek y Richard Silvester

Julio Mena, Claudia Hurtado y Lizbeth Mariscal

John y Alejandra Cameron con Phil Son

Mirna Vázquez, Manuel Magaña, Mireya Vázquez y Javiero Cárcamo



El restaurante Le Basilic del hotel Fiesta Americana Coral Beach abrió sus puertas 
para recibir a los comensales del cuarto festival del Foie Gras, y ofrecer una 
muestra de selectos platillos, todos ellos acompañados de los mejores vinos. Los 
autores de estas creaciones fueron los chefs Henri Charvet y Sylvan Desbois.

CUARTO FESTIVAL DE FOIE GRAS

Henri Charvet, Peter Birchall y Sylvain Desbois

Gloria Luz Medina y Louis Daniel

Giancarlo Frigerio, Cocho Medina y Sandro Müller

Carlos y Karla Alemán

Christian Drexelius y Alejandra González Javier y Soki Zubirán





Cancún es una ciudad que empieza a ver entre sus filas productivas gente que, al igual 
que los pioneros que la fundaron, hacen realidad sus sueños a partir de las bases 
que han sentado sus antecesores. Ahora dejamos que ellos nos digan en qué se ha 
convertido esa pasión por vivir en un sitio etiquetado de paradisiaco.
Y con eso iniciamos esta nueva serie de 10 y 7, los años que cumple nuestra revista.

Personajes
añosde107...y

ESTEBAN TORRES
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LAURA CANTU 
La necesidad de crear

S
e dice que una imagen vale más que 
mil palabras, por ello es importante 
cuidar justamente esos detalles que 
puedan atraer a quienes nos rodean. 
En ese sentido, Laura Cantú se ha 
dejado llevar por el fascinante mundo 

de la joyería y la bisutería, un mundo que le encan-
ta porque para ella, crear es una necesidad.

“Me apasiona este negocio, y esto mismo me moti-
va siempre a estar buscando novedades, técnicas 
y tendencias nuevas; me encanta el hecho de que 
un accesorio cambie totalmente el look de una per-
sona, y todo es gracias a la joyería. Puedes andar 
vestida equis pero un buen accesorio te levanta 
muchísimo la ropa. Este efecto me fascina, creo 
que es algo que marca totalmente a una persona 
y ahora, cuando veo a alguien con alguno de mis 
diseños puestos, me emociono porque eso quiere 
decir que valió tanto el esfuerzo como la dedica-
ción que le puse a cada pieza”, comenta Laura.

Desde su punto de vista, en nuestra actualidad la 
joyería de fantasía es un aliado perfecto, porque de 
esa forma no te expones, luces bien y tienes la tran-
quilidad de llamar la atención sólo entre quienes te 
rodean, “aunque las piedras preciosas jamás pasa-
rán de moda, sin embargo, no es algo que puedas 
traer todos los días, en cambio un accesorio no tan 
llamativo te dará ese plus que te falta para comple-
tar el atuendo cotidiano”, nos dice la regiomontana.

Laura trabaja actualmente en una nueva colec-
ción de pulseras y collares con dijes y piedras que 
posicionarán su marca en Miami, Houston, Repú-
blica Dominicana, Colombia, donde ya se venden y 
ahora va por la conquista de todo México.
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MARCO POLO CONSTANDSE
Cinema del paraíso

C
uando Marco Polo Constandse 
vio la película italiana Cinema 
Paradiso, recordó su infancia 
viviendo en Akumal, donde 
proyectaban de igual forma pri-
mero un rollo y después había 

que esperar el segundo procedente de Tulum; 
y ojalá que la planta de luz aguantara, si no, 
todos a oscuras. Del regreso a casa ni se diga, 
esa era otra película pero de suspenso.

De todas las actividades que Marco Polo 
pudo haber escogido y lo habrían vinculado 
inmediatamente a los negocios que tiene su 
familia en Quintana Roo, prefirió otra total-
mente distinta: el cine.

“Creo que de Cancún se ha dicho mucho, 
afortunadamente hay una afluencia perma-
nente de turistas, pero no hay una memoria 
fílmica de lo que es Cancún, su ciudad y su 
gente. Eso es lo que a mí me gustaría hacer 
a través del cine: impulsar a Cancún desde la 
pantalla grande. 

“A ciudades como Nueva York o Miami las 
identificas inmediatamente gracias a tantas 
películas que ahí se han grabado. Yo sé que 
no es un trabajo fácil pero ya es tiempo de 
hacerlo, por ello estoy buscando guiones, 
productores, gente que piense igual que yo 
para llevarlo a cabo; esa es mi meta a me-
diano plazo, pero mientras se dan las cosas, 
sigo con lo mío, trabajando en producciones 
que me llenen, con actores que vibren con-
migo con cada foto, con cada escenografía 
y cada actuación que lleve el mensaje con 
todo el impacto que quiero, como sucedió 
con Sultanes del Sur, la cual produje con War-
ner Bros México y Lemon Films”, nos dice Marco 
Polo, una promesa nacional que en breve 
iniciará el rodaje de tres cortometrajes que 
competirán en varios festivales.

En ese sentido, es deseo suyo crear una 
tradición con el Festival de Cine de Cancún 
y Riviera Maya que promovió el año pasado 
y que seguramente repetirá en este 2008, y 
muchos años más porque son una forma de 
que volteen tanto actores como productores 
a Cancún y lo vean como el escenario ideal 
para grabar.

“Creo que en un futuro no muy lejano ya po-
dremos ubicar a Cancún como un semillero 
de gente talentosa y creativa que está activa 
en el mundo del cine; si decimos nombres ya 
no nos caben en una mano, ojalá que el mío 
esté entre ellos; sé que es pronto, pero así 
como Toto, el personaje infantil de Cinema 
Paradiso, siempre estuvo al pie de la sala 
viendo cómo se divertían los demás y tuvo a 
Alfredo como su amigo y aliado, Marco Polo 
desea rodearse de gente que el día de maña-
na goce con él ese viaje por el cine, cuadro 
por cuadro”.
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MONICA BÖSCH
Pinturas para el inconciente

L
a vida de todo artista está 
alimentada en su mayoría 
por sueños que normalmen-
te se realizan, sí, pero en el 
momento que deben ser ¿y 
cuál es? Nadie lo sabe… En 

el caso de Mónica Bösch su tiempo de pintar 
llegó cuando se mudó a Cancún, aquí encon-
tró la inspiración pero sobre todo el tiempo 
para hacerlo.

Mónica está a la espera de su segundo bebé, 
motivo suficiente para volver a soñar en lo que 
será su nuevo futuro, definitivamente su vida 
cambiará más no su visión, como tampoco su 
sensibilidad que seguirá plasmada en cada 
obra y que simplemente evolucionará…

“Es increíble el tiempo que debe pasar para 
hacer lo que realmente quieres, en mi caso, 
siempre quise ser artista pero mi familia se 
negó rotundamente: me decían que de eso 
nadie vive, que debes tener mucha suerte, 
primero para gustar y luego vender, así que 
estudié relaciones internacionales en el Tec 
de Monterrey y cuando terminé conseguí 
trabajo en Alemania, era agregada cultural y 
de prensa de la embajada; estaba ligada de 
alguna forma a lo que me gustaba, incluso 
estudié pintura dos años pero seguí mi vida 
diplomática. Después me casé con un alemán 
que consiguó trabajo en Cancún y así veni-
mos a dar al Caribe”, comenta Mónica.

Aunque las ganas de trabajar de Mónica eran 
muchas, la suerte y las mismas ofertas le dijeron 
no, así que ese tiempo libre se convirtió en arte, 
su verdadera vocación afloró y sin pensar en 
clientes ni en foro donde presentar sus trabajos, 
Mónica dio rienda suelta a sus pensamientos.

“La tranquilidad fue para mí el punto de partida. 
Vivimos una vida tan acelerada, tan llena de 
información, que poca gente se detiene a ver 
pequeños detalles en la naturaleza, en la calle; 
en todas partes hay cosas que te alimentan la 
mente y eso es lo que trato de transmitir en mi 
obra, cien por ciento abstracta, porque para 
hacer un retrato o plasmar la naturaleza en su 
forma real, mejor le tomo una foto, que es otra 
rama del arte que lo hace mejor.

“Creo que el arte para mí es algo que te atrapa 
o no, son colores, son texturas, son sensacio-
nes que van más allá de la forma y la figura. En 
mis trabajos ves líneas que se conectan con tu 
inconsciente, tal como le sucedió a Massimo 
Amati, quien al verlas me invitó a sacar la obra 
de mi casa y exponerla en sus mueblerías, lo 
demás ya es historia: un cliente me llevó a 
otro, después llegaron las oportundiades para 
exponer, sacar mi obra de México y mandarla 
hasta Italia, Rusia, Argentina y tantos países 
más; todo esto me confirma que soñar es algo 
que no debemos dejar de hacer, porque nunca 
sabes cuándo se puede hacer realidad”.
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RODRIGO DE LA PEÑA
Proyección de una vida mejor

R
odrigo de la Peña se toma las 
cosas en serio, para él no hay 
nada mejor que realizar al pie 
de la letra todos los planes que 
se propone en la vida como 
buen ingeniero, por eso mismo 

ha tenido la fortuna de darle forma a muchos 
proyectos desde que se inició en la construcción 
cuando tenía 19 años.

Para que algo funcione en la vida debe haber 
una planeación previa aunque a veces la vida 
nos sorprenda con uno que otro capricho, pero 
en el caso de Rodrigo, desde que él se inició 
profesionalmente en el área inmobiliaria ha 
dirigido con éxito más de cinco proyectos desde 
su conceptualización, proyección, construcción y 
comercialización.

Si hablamos de triunfos, el más grande es contar 
con una familia y trabajar por ella para ofrecer-
les una ciudad mejor planeada porque desde 
su punto de vista, Cancún es una ciudad que 
ha crecido desproporcionalmente respecto a su 
población y su infraestructura, es decir, “nues-
tra ciudad necesita de inversión importante en 
cuanto a infraestructura para que urbanamente 
estemos a la par de las necesidades de la ciudad. 
Por lo que para tener un mejor futuro urbano de 
Cancún será bueno hacer las obras necesarias, 
de lo contrario tendremos un rezago”.

El también actual presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial admite que Cancún 
tuvo una estupenda planeación en sus orígenes 
hecha por Fonatur (Infratur), una planeación 
para 25 o 30 años, pero el problema fue que la 
ciudad rebasó esos planes en 15 años ya que no 
se visualizó a largo plazo. “Cancún fue creciendo 
sin control, ahora el gobierno del estado y el Ins-
tituto de Planeación han hecho y deberán seguir 
haciendo planes a futuro y finalmente ejercerlos, 
ya que de nada servirá planear para no llevar a 
cabo dichos planes”, es su comentario.

Como buen desarrollador, Rodrigo sabe que este 
gremio debe aportar en cada proyecto una visión 
a largo plazo, tanto de infraestructura, servicios, 
arquitectura y calidad, así como del entorno de 
éstos para tener una mejor ciudad.

Lo que más le preocupa y a su vez también le 
ocupa, es que Cancún siga siendo ante todo un 
destino turístico, porque así fue conceptualizado, 

“debemos cuidar que no pierda su vocación tu-
rística, aunque actualmente despunta con éxito 
un crecimiento importante en el área residencial 
tanto de casas para vivir como de departamen-
tos para vacacionar; hay un crecimiento en el 
área condominal que va a consolidar a Cancún 
como un destino turístico inmobiliario, es decir, 
nos estamos enfrentando a un nuevo mercado, 
sin embargo, por la madurez que ha alcanzado 
Cancún como ciudad y como destino el turismo 
sigue siendo por excelencia el motor de la eco-
nomía del estado y del municipio”.





XX AÑOS DE TRABAJO 
DE ASOCIACIÓN GILBERTO AC
Hace 20 años nació la Asociación Gilberto AC y lo mejor que ha hecho el grupo 
de mujeres que lo conforman, es no frenar la ayuda huracanada que llega a los 
sectores más desvalidos de nuestra sociedad, cobijándolos con ayuda y trabajo.

Chayo Sandoval, Mayra Athié y Elena Rauh-Hain

Gigi Argüelles, Margarita Henández, Lulú Martínez y Alejandra Quintana

Nuria Nadal, Cristina Poch, Marisa Pelfini, Mariaeli Reyes y Rina Bolio

Eduardo Reynoso, Fernanda Olivar, José Luis Jr y José Luis Macías

Heater Martínez, Cote Olvera y Aidé Vicente



ALFREDO DI ROMA, 
ANFITRIÓN DE LAS HOTELERAS
En esta ocasión el restaurante Alfredo di Roma fue sede del ya clásico desayuno 
de Damas Hoteleras donde todas pasaron una mañana amena, y la cosa se puso 
mejor cuando empezó la rifa de tratamientos de belleza, cortesía del doctor Alfonso 
González Zepeda, de Perfection. 

Paty Medina y Lourdes Vara Perla Junco y Sonia de la Peña

July Rodríguez y Rocío Ovalle

Jacqueline Petraglia, Verónica Herrán y Rebeca Elger

Angie Martínez, Anamari Irabién, Gaby Loyo y Rous Pérez Bretón



Milissa López Sánchez, 
en plena colecta

AGENDÍSSIMAS

INICIA LA COLECTA
PRO CRUZ ROJA
A preparar todos sus billetes y sus monedas grandes 
para apoyar a la benemérita institución: la Cruz Roja, 
que inició su colecta anual esperando recaudar la 
mayor cantidad posible y continuar así con su obra. 
Narcedalia González, la primera dama del estado, fue la 
invitada de honor a la ceremonia de inicio de la colecta.

Eyder Jahil Hoth, presidente saliente del Consejo Directivo de Cruz Roja delegación Isla Mujeres, cedió la 
estafeta al hotelero Giancarlo Frigerio. La ceremonia se realizó en el marco del aniversario nacional de Cruz 
Roja, y estuvieron presentes autoridades tanto municipales como estatales que dieron fe del cambio y el 
compromiso que adquieren con la sociedad isleña.

RENUEVA LA MESA DIRECTIVA 
DE CRUZ ROJA ISLA MUJERES 

Carlos Constandse, Narcedalia Martínez y Ricardo Portugal Noemí Constandse y Ana Hernández Martha García Jurado y Margarita Martínez

Rodrigo Llano y Gabriel ZáratePaty Flores, Lucinda Solano, Gaby Loyo y Cristina Saito 

Gislaine Willis y Lupita Arroyo

Giancarlo Frigerio y Eyder Jahil Hoth

Stefano, Carla y Helga Kneffel Ana Mari Irabién y Ana Lucía González

Paty Rodríguez, Giselle Gerzel, Liliana Robles y Cristina González Lalo Sangri, Sandro y Silvia Muller Antonio Salas y Gabriel Tommasi



LOS SKALEGAS 
APOYAN A CRUZ ROJA
Carlos Constandse presidio la comida mensual del Club Skal en las instalaciones de la delegación de Cruz 
Roja Cancún y Oscar Camino, en calidad de presidente, agradeció la invitación junto con los skalegas 
asistentes que escucharon las obras que realiza diariamente la benemérita institución y por qué es tan 
importante ayudarla hoy y siempre.

Alex de Brouwer y Enrique Sandoval

León Felipe López y Meche Cole

Oscar Camino y Carlos Constandse Jorge Pallas y Fernando Espinosa de los Reyes

Ricardo Medina y Carol Losa

Ana Hernández, Diego y Rodrigo de la PeñaAnna Camacho y Tabi Valenzuela

Arturo García Lourdes, Luis de Potestad y Salvador Ornelas Othón Zozoaga, Marisa Steta y Abelardo Vara

Juan Jose Casal y Lydia García
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FosadoVíctor

FOTOGRAFÍA: ANTONIO DÍAZ

Víctor Fosado III es un talentoso 
artista orfebre cuya obra es 

reconocida a nivel mundial por 
la proyección de su sentir sobre 

nuestra cultura mexicana.  Aquí 
nos presenta su más reciente 

colección de piezas originales, 
únicas y quintadas en bella 
armonía con la naturaleza. 
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C
on una sobresaliente tradición orfebre familiar, Víctor Fosado III 
realiza su obra basado en una búsqueda continua de una mayor 
creatividad que conlleve a comunicarse con su alrededor, jugan-
do con las formas ordinarias lo que resulta en figuras simbólicas 
en límite sutil con lo fantástico. En manos de Víctor Fosado III, la 
fortaleza de la plata junto con piedras semipreciosas, toman un 

nuevo brío deslizándose suavemente entre signos, formas y caprichos. Reflejo de 
sus sentimientos y emociones, esta fina obra de arte se expone encantadora con 
toda su auténtica personalidad y en franca comunión con la naturaleza exótica 
de algunos habitantes del Parque Moo. 
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Charly y Karime Osorio tienen una nueva propuesta en cuanto a mobiliario de lujo y 
buen gusto: Legacy Manor, ubicada en Plaza Península, en donde además cuentan 
con opciones para completar la decoración de tu casa u oficina con arte de fina 
factura y detalles fuera de lo común. La gala de apertura fue un pretexto para hacer 
una gran fiesta, como las que acostumbran ofrecer los hermanos Osorio.

LO NUEVO EN MUEBLES ES 
LEGACY MANOR

Charly Osorio y Camilo Cámara Agustine Torres y Elías Atala

Gaby Escalante, Karime Osorio y Luis Guillermo

Verónica Santoyo y José Topete Sharon Quintana y Dulce García de León

Jorge Azcárraga y Santiago LópezMajo Guillermo y Diego Sánchez



LLEGA PALMERAS 
A PUERTO CANCÚN
Amenizado con un grupo de jazz en vivo y en pleno 
eclipse lunar, Constructora GAR, bajo la dirección de 
Aldo Galán, presentó Palmeras, ubicado en la punta 
norte de Puerto Cancún es un gran edificio residencial 
de vanguardia que cuenta con 51 departamentos de 
diferentes tipos, tiene vista al mar y al campo de golf. 
El proyecto fue concebido por el arquitecto Daniel 
Garza como una gran torre de vanguardia.

Daniel Garza, Ricardo Garza Galindo y Víctor Rodríguez Mauricio Solís y Andrés Carranza

Joaquín Lomelín, Juan Ramón y Daniel Perez-CireraAlejandro Padilla, Violeta Cohen y Fernado EscalanteAldo Galán y Rodrigo García



Jordi Mercadé y Eva Ballarín

BIENVENIDOS A 
MAREAZUL, EN EL 
ARRECIFE GRAND CORAL 

AGENDÍSSIMAS

Mareazul será uno de los más exclusivos desarrollos 
residenciales frente a la playa en el corazón Riviera 
Maya y para presentarlo, Jordí Mercadé y un selecto 
grupo de empresarios fueron anfitriones de una 
espectacular fiesta en el club de playa diseñado por 
Roberto Cavalli.

Warren Henderson, Wayne Branthwaite y Nick Price

Luis y Aurea Fanghanel

Or Dunsky, Amy Zepeda e Itai Zimerman

Miriam Bachur, Josefina Hedo, Antonia Carrera, Rocío 
Rivapalacio, Zarina Rincón Gallardo y Salvador Ramos

Juan Pablo Córdova, Angel Isidoro Rodríguez, Alex Ferri y Jack Kahan

David Anton y Marcela CarrilloYomara Castillo, Juan Poch, Giancarlo Delbran, Laila Medina y Martina Rodríguez

Paul Celis y Eva Ramos

Marc Pujol, Marcos Aguilar, Jose Antonio Murial y Jack AmkieAndrea Bastogi, Melisa Pucci y Valeria RubinoAnaí del Valle y Alberto Garza



Luis y Aurea Fanghanel

David Anton y Marcela Carrillo







CINE GOURMET

¡Regresa¡Regresa
HOLA DIEGO, PLATÍCANOS EN GENERAL SOBRE AMBULANTE:

Ambulante llega a su tercera edición después 
de dos años muy exitosos y de mucho apren-

dizaje. Resulta que esta edición encuen-
tra ya un equipo de trabajo mucho más 

maduro y con ideas más claras. El primer 
objetivo este año fue sacar el festival de 
las salas de cine. Lograr que el evento 
involucrara a más gente, que este tipo 
de cine llegara hasta donde tú estás 
y no tuvieras escapatoria. Por eso, 
esta edición del festival además de 
presentarse en las salas de Cinépo-
lis, está sucediendo en plazas 
públicas, galerías, reclusorios, 
discusiones en universidades, 
conciertos, en fi n, donde sea que 
nos dejen entramos, con cine y 
con eventos paralelos. Vale la 
pena mencionar también que 
la selección de películas es 
muy amplia y la variedad que 
ofrecen las distintas secciones 
del festival creo que puede ser 
muy atractiva para el público de 
todas las edades. Una vez mas, 
Ambulante ha demostrado que 
es bien importante no menos-
preciar al público, hoy este país 
está listo para ver un cine distin-
to, un cine que nos haga hacer-
nos preguntas y que promueva el 

diálogo y la refl exión.

COMÉNTANOS TU EXPERIENCIA COMO 
JURADO EN EL FESTIVAL DE SUNDANCE: 

Sundance fue una experiencia ma-
ravillosa. Fue muy emocionante ser 

parte de este jurado. Me di cuenta de la 
importancia de este festival para todos 

los cineastas independientes. Es defi nitiva-
mente algo que repetiría en mi vida. 

En lo personal agradezco la oportunidad de ver 
y discutir 16 películas, una tras otra. Se aprende 

mucho, aprendes a ver con ojos más críticos, apren-

des de los errores y aciertos de otros cineastas. Y la 
entrega de premios es increíble, es muy bonito saber 
y ver lo que signifi ca para los que lo reciben. Saludos 
a Cancún!!!!

HOLA ELENA, PLATÍCANOS LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO AHORA 
CON AMBULANTE:

¡Hola! Este año creció bastante en cuanto a estructu-
ra, son 50 documentales y no va a crecer más porque 
es el formato ideal. Si creciera más, se alejaría del 
formato original. Hay circuitos paralelos a lo que ocu-
rre en Cinépolis y crecerá en pantallas y proyectores 
móviles.  Este año, el hecho de que la clausura sea 
en Oaxaca es un statement de salir de la ciudad de 
México y enfocarnos a otros públicos. Necesitamos 
terminar las nociones falsas que existen de que los 
documentales son iguales a los cortos. Ambulante ya 
no se queda en festival de cine. Por ejemplo, tuvimos 
la proyección de un corto nominado al Oscar cuyo 
título es La Corona e hicimos función de prensa más la 
conferencia y la proyección en la noche. Fue un experi-
mento que puede resultar, dependiendo de la demanda, 
y podríamos hacerlo una vez al mes durante todo el 
año; hacer funciones especiales e incluso, desarrollar 
Ambulante como un sello para distribuir. 

Otro benefi cio que tenemos es que recibimos correos 
de gente segmentada por ciudad y se va a ir transfor-
mando la gira en función del público que tenemos y la 
información que recibimos de ellos. 

¿QUÉ TAL HAS SENTIDO LA RESPUESTA HASTA AHORA, EN 
ESTE AÑO?

Va bastante bien, tenemos números preliminares de 
las funciones en el DF que ya se han realizado. Se ha 
incrementado en un 60 por ciento la asistencia y a ver 
qué dicen los números fi nales. En Morelia, el segun-
do día se habían vendido casi todos los boletos y eso 
refl eja el interés de la gente que ha ido en aumento. 

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR EN CUANTO A INVITADOS?

Contamos con muchos más, hay invitados para diez 
ciudades de la gira y varios han solicitado también 
ser invitados a la clausura en Oaxaca, pues les 
llama mucho la atención ir a ese lugar. Ahí es donde 

En este mes, Cancún y Mérida son visitados nuevamente por la Gira de 
Documentales mejor conocida como Ambulante. Elena Fortes (directora 

General) y Diego Luna (Fundador), nos concedieron una entrevista y la 
compartimos con ustedes: 



Ambulante!Ambulante!
tendremos la sección de Sonidero que es nueva este 
año y también llega Mérida donde también tenemos 
la sección de Injerto. En Guadalajara y Tijuana hay 
invitados confi rmados. 

En la ciudad de México proyectamos un documental 
nominado al Oscar que se llama Taxi al Lado Oscu-
ro. Con éste y el corto que te comenté, se muestra el 
glamour que envuelve a Ambulante por el hecho de 
ambos estar nominados.

ALGUNOS FESTIVALES TEMEN NO PODER CONTINUAR POR FALTA 
DE PATROCINADORES Y VEMOS QUE OTROS COMO AMBULANTE, 
SON MUY AFORTUNADOS Y CUENTAN CON MUY BUEN APOYO...

Sí, la situación está muy desequilibrada en cuanto a 
festivales y patrocinadores. Cada año hay que comen-
zar desde cero y es un hecho que la reforma fi scal nos 
va a pegar a todos pues las donaciones de las empre-
sas a Asociaciones Civiles, ya no serán deducibles al 
100 por ciento. 

No queremos ser logolandia pero sí formar una estra-
tegia que funcione con éxito. Contamos con un presu-
puesto bastante pequeño y muy bien aprovechado. Es 
un festival chiquito en cada ciudad. 

NOS DISTE UN ADELANTO SOBRE MÉRIDA, Y ¿SOBRE CANCÚN?

A Cancún llega la selección ofi cial de Ambulante y 
Dictator’s Cut, más una presentación ofi cial, como lo 
que hicimos con La Corona pero todavía no lo hemos 
defi nido. Será durante los primeros días del festival allá. 

LEÍ SOBRE UN TALLER QUE SE DARÁ EN VARIAS CIUDADES, ¿DE 
QUÉ TRATA Y QUIÉN LO IMPARTE?

Guadalajara, Morelia y ciudad de México son las 
ciudades donde se da un taller para documentalistas. 
Igual y lo damos también en otras ciudades pues nos 
lo han pedido en Chihuahua, por ejemplo.

Es sobre El Desarrollo del Proyecto Documental, lo 
imparte Carlos Taibo y básicamente, habla sobre 
cómo calcular un presupuesto, cómo fi nanciarlo, dar-
le promoción en festivales, cómo venderlo, etc. 

Es un taller muy completo para quienes estén intere-
sados en realizar documentales. Cancún y Mérida lo 
pueden solicitar, necesitan tener un número de entre 

50 y 70 participantes y cubrir los gastos –hospedaje, 
transporte y alimentos– de Carlos. 

PLATÍCANOS, ¿CÓMO ES LA ELENA DE AHORA, COMPARADA 
CON LA ELENA QUE INICIÓ AMBULANTE HACE YA AÑOS?

Dominé mi pánico escénico y trabajar en 
Ambulante es un proceso de aprendizaje 
constante. Hay cosas que me afectaban 
mucho más antes que ahora –como si 
llegaba a fallar una proyección–, pode-
mos decir que también he dominado 
el pánico en ese sentido. Quiero 
seguir con Ambulante unos años 
más y después, cederle el puesto 
a otra persona para  refrescar el 
contenido del festival.  Es un 
hecho que me siento orgullosa 
del proyecto y que se han abierto 
espacios importantes.Recibo 
correos electrónicos de dife-
rentes estados solicitando que 
hagamos actividades durante 
el año. Es difícil sobrevivir en el 
mundo del cine y de los festiva-
les por la competencia entre las 
viejas y las nuevas generacio-
nes de cineastas. Sobretodo si 
no estudiaste cine como yo, que 
no estudié cine. Lo mejor es 
mantenerte lejos de la grilla. 

¿HAY ALGUNA ANÉCDOTA SOBRE UN 
DOCUMENTAL EN ESPECIAL QUE GUS-
TES COMPARTIR CON NOSOTROS?

Sí, un agradecimiento especial a 
Joy Davidson pues fue una batalla 
brutal el conseguir uno de los do-
cumentales en particular. Hubo otro, 
ese no lo conseguimos. Nos volvimos 
una pesadilla para los que tenían ese 
documental pues otro festival también 
lo quería y hasta donde tengo entendido, 
ninguno lo logró. 

¿ALGO QUE GUSTES AGREGAR?

Solamente invitarlos a que entren a www.ambu-
lante.com.mx  y nos vemos pronto en Cancún. 

KARLA VADILLO



PUBLI•REPORTAJE

El éxito de su cocina ha sido tal, que 
en 1994 y 1995 fue nominado por 
Rising Star, como chef de la James 
Beard Fundation, además de lograr 
reconocimiento en importantes 
publicaciones como la revista Food 
and Wine quien lo nombró uno de 
los diez mejores nuevos chefs en 
América de 1994.
Matthew Kenney es precursor de 
la cocina raw (comida vegetariana, 
orgánica y sin cocción), y tiene en su 
haber varios libros con títulos como:

•Matthew Kenney 
  Mediterranean Cooking
•Matthew Kenney Big City Cooking
•Everyday Raw By Matthew Kenney
•Entertaining In The Raw

Su estudiada elección de ingredien-
tes se enfoca aquellos considera-
dos con un alto valor gastronómico 
por sus cualidades, calidad y tradi-
ción, logrando hoy, el nuevo menú 
del restaurante escuela L’école Des 
Chefs, que atinadamente dirige 
Karina Figueroa, ofreciendo una 

opción única en fi ne dinning y subdividido en cuatro diferen-
tes opciones de menú dándole una variante gastronómica 
muy atractiva:

•Xpa: Platillos con sabores y colores más ligeros y defi nidos.
•Travesías: Todo el sabor de las islas soleadas y exóticas 
del Mediterráneo a tu mesa.
•Regional moderna: Sabores de Yucatán con un 
toque moderno.
•Confortable: Menú 100%  con sabor casero.

El restaurante escuela L’école Des Chefs es atendido por sus 
alumnos, creando un ambiente y servicio de excelencia.
Se encuentra abierto de lunes a sábado de 13:00 a 23:00 hrs., 
ofreciendo gran variedad de comidas y cenas. Cuenta además, 
con área para banquetes.

Fusión de conocimiento y sabor

E l restaurante 
escuela L’école 
Des Chefs llega 
al mes de abril 
con un nuevo 
menú que el 
reconocido chef 

norteamericano Matthew Kenney 
ha preparado para enriquecerlo 
con sus conocimientos adquiri-
dos básicamente en la ciudad de 
Nueva York.

La trayectoria de Matthew Kenney se 
remonta a Maine, Connecticut, don-
de las circunstancias fueron el deto-
nante para descubrir su vocación en 
el mundo gastronómico, forjando un 
amor por la naturaleza y las cosas 
saludables que lo rodeaban.
Egresado del French Culinary 
Institute en New York en 1990, en 
el otoño de 1993 Matthew Kenney 
abrió su propio restaurante llamado 
Matthew’s, desarrollando la cocina 
mediterránea  utilizando hierbas 
frescas y especias como compo-
nentes principales de sus platillos. 

chef Matthew Kenney
L’école des chefs 

Av. De las Torres SM 523 Mza 16 Lt 1 Fracc. Pehaltún
Tels. 898-81-82 / 914-91-11





tiempo para la equitación... 
Y ya que hablamos de cam-
bios y ascensos, me da gusto 
felicitar a IVETTE HIDAL-
GO, quien ahora es la nueva 
directora general de Liver-
pool Cancún, sustituyendo a 
ENRIQUE CUE, quien hizo un 
trabajo impecable coordinan-
do un equipo que se integró 
plenamente con la comunidad 
organizando eventos, patro-
cinando muchas causas que 
van más allá de la utilidad del 
negocio; esa es una parte que 

habla bien de su gente que toma lo mejor de la filosofía de 
Liverpool para ayudar, en donde quiera que esté presente.
Otro que estrena cargo es DARÍO FLOTA, quien fue elegido 
presidente de SITE capítulo 
México (Society of Incenti-
ve Travel Executives) para 
el período 2009-2010. El 
nombramiento fue en el 
World Trade Center. Reto-
mando un poco la trayecto-
ria de DARÍO, es ingeniero 
industrial con mención 

honorífica de 
posgrado en 
administración 
con especialidad 
en Marketing. En 
1989 comenzó su 
carrera turística 
colaborando con 
Aviomar y fue 
también direc-
tor general de Magnicun. En 2003 fundó su propia 
empresa: Viajes del Trópico y paralelamente fue 
nombrado subsecretario de promoción turística de 
Quintana Roo, cargo que dejó para ser secretario 
estatal de Turismo.
Por otro lado, el doctor EDUARDO LOYA presidió 

la mesa de honor para presentar oficialmente el CENTRO DE 
TRASPLANTES DE CANCÚN, con sede en el hospital GALE-
NIA, lo cual es un honor para la ciudad y el estado también, 
porque eso significa que ya contamos con un nosocomio de 
primer nivel que seguramente ayudará a quienes, básicamen-

te, necesitan hoy un transplante 
de riñón; más adelante se planea 
dar el siguiente paso con tras-
plantes de hígado. Presentes 
estuvieron los doctores ÉDGAR 
BENÍTEZ, director del programa 
de trasplantes y JORGE MONTES 
DE OCA, director médico de la 
agencia de procuración de órga-
nos. La presentación incluyó un 
interesante simposio en torno al 
tema que disipó muchas dudas y 
visualiza esta técnica como la he-
rramienta del mañana para salvar 
más vidas, a nivel mundial.
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• Cambios y más cambios • Katia Vara asume nuevo reto professional • Lilia 
Hernández invita al bar/escuela • Bienvenido el Centro de Trasplantes de Cancún 

L
a llegada de la 
primavera nos sor-
prendió con cam-
bios y más cambios 
por todos lados, 
empezando con el 
nuevo bar que este 

mes abre L’Ecole des Chefs en su 
terraza, en donde estará al frente un 
dueto de expertos en flirt, es decir, 
la barra tendrá no sólo acción sino 
sabor también, próximamente con 
bebidas de primer nivel a base de 
las combinaciones frutales más exó-
ticas que le darán ese toque único, 
por otro lado el nuevo menú que ha propuesto el chef MA-
TTHEW KENNEI al restorán/escuela será una exquisita tenta-
ción para los amantes de la cocina natural que no vegetariana. 
LILIA HERNANDEZ, directora general de este instituto, pro-
mete de esta forma elevar la calidad de la que ya es considera-

da una institución seria en materia de gastronomía.
A quien nos dio gusto saludar fue a RICARDO BRAVO, quien 
regresa por sus fueros a esta ciudad por quinta vez. RICARDO 
inicia nueva etapa en AM Resorts en la dirección del hotel 
Dreams Cancún después de pertener por 20 años a Grupo 
Posadas; la buena oferta y el vertiginoso desarrollo de AM 
Resorts con ya 18 nuevos proyectos firmados hicieron que 
tomara la decisión de 
cambiar de camiseta, 
además de conocer el 
concepto All Inclu-
sive, pero como lo 
maneja esta cadena 
ofreciendo al cliente 
un lujo ilimitado. Su 
esposa CATHY ya ha 
retomado sus viejas 
amistades, asimismo 
sus tres hijos, quienes 
están felices por estar 
nuevamente con sus 
antiguos compañeros 
del Instituto Cumbres.
El International Women’s Club of Cancún (IWC), que este 
año preside INDRA ROJO, celebrará sus 25 años ayudando a 
los miembros más desprotegidos de nuestra comunidad, así 
como personas de escasos recursos y de la tercera edad. El 
festejo será su ya tradicional Concurso de Sombreros que 
tendrá lugar en Quinta Las Ma-
rías, en Bonfil, el costo será de 
350 pesos y la cita es este 19 de 
abril de las 18:00 a 22:00 horas.
De lo que también nos ente-
ramos es que KATIA VARA, la 
incansable ejecutiva hotelera 
que así como se da tiempo para 
dirigir el hotel Holliday Inn y 
asistir a las reuniones de SKAL, 
ahora también es la nueva presi-
denta de Acluvac (Asociación de 
Clubes Vacacionales), tomando 
la estafeta de JORGE PALLAS, y 
aún así promete que le quedará 



EXCLUSIVA Y DEPORTIVA  
LA NUEVA CHEYENNE GTS  
Porsche Cancún lanza la nueva versión deportiva de la gama Cheyenne GTS que 
cuenta con 20 + 405 caballos de fuerza, rin 21 de serie, motor V8/4.8 Lts, equipado 
con suspensión neumática, asientos deportivos, vestido con piel y alcántara (gamu-
sa); y cuyo sport design la hacen más estable en cualquier terreno. Con esta es la 
cuarta versión que se  incorpora a la prestigiada línea GTS exclusiva de Porsche. 

Albert Riveroll, Sergio Galindo y Antonio Herrera

Leo de la Hidalga, Samara Manzo y Oswaldo Rodríguez

Bruno Domínguez y Mauricio Gallegos Hugo Osorio

Rodrigo Mena, Elliot Huertas, Karina Manrique, Mario Farfán y Mauricio Ituarte



GRANDES ideas                  

Tal vez para muchas mamás y papás es un calvario llevar a sus hijos a la mesa  a la 
hora de la comida, peor aún, a la hora del desayuno, por eso hemos invitado a Gisela 
Abusto, de Easy Gourmet, para que nos sugiera cómo atrapar la atención de los reyes 
del hogar, nutriéndolos con apetitosas sugerencias.

INGREDIENTES:
400 gr de carne molida
30 gr de cebolla picada
1 yema de huevo
40 gr de avena molida
1 cucharada de perejil picado
1/4 cucharadita de hierbas fi nas
Sal y pimienta
2 cucharadas de aceite
120 gr de papas previamente cocidas
2 cucharadas de mantequilla
30 ml de leche
Colorante artifi cial verde
Lechuga para decorar

INGREDIENTES:
4 rebanadas de pan blanco
4 huevos
50 gr de mantequilla
1 tomate rojo
50 gr de lechuga
 
PROCEDIMIENTO:
Tostar las rebanadas de pan. Con un 
molde en forma de estrella, cortar en el 
centro de cada rebanada de pan. Poner 
la mantequilla a fundir en un sartén. 
Colocar las rebanadas de pan sobre él 
y romper el huevo dentro de la estrella. 
Cocinar y servir en un plato. Aparte 
hacer una ensaladita con la lechuga y el 
tomate para decorar.

INGREDIENTES:
200 gr de macarrones
1 litro de agua
100 gr de queso 
americano
50 gr de crema
30 ml de leche
4 salchichas
Sal y pimienta

GUSANITO DE ALBÓNDIGAS DE RES Y SERPIENTE DE PURÉ  DE PAPA DESAYUNO COMPLETO DE ESTRELLAS

MACARRONES Y PULPITO DE SALCHICHA

para los pequeños

PROCEDIMIENTO:
En un recipiente mezclar la carne mo-
lida, la cebolla picada fi namente, el 
huevo y la avena previamente molida. 
Agregar el perejil picado y sazonar 
con las hierbas fi nas, sal y pimienta 
al gusto. . 

Mezclar hasta incorporar perfecta-
mente y obtener una mezcla homo-
génea. Formar bolitas y freírlas en un 
sartén con un poco de aceite. Apartar.

Para el puré de papa, pasar la papas 
por un prensa/papas hasta obtener 
un puré. Agregar la mantequilla y le-
che y dejar cocinar por cinco minutos. 
Salpimentar y reservar. Agregar el 
colorante verde y mezclar perfecta-
mente.

Para decorar, colocar una cama de 
lechuga fi namente picada. Encima 
formar un gusanito con las albóndi-
gas de carne y colocar en forma de 
serpiente el puré de papa a un lado. 
Servir caliente. 

PROCEDIMIENTO:
Poner a hervir el agua. Agregar los macarrones y cocer por 
15 minutos o hasta que estén cocidos. Escurrir. Aparte, 
mezclar el queso americano, la crema y leche en una olla. 
Poner a calentar a fuego lento. Una vez derretido, agregar 
los macarrones y mezclar perfectamente. salpimentar al 
gusto. Cortar las salchichas de forma vertical, para formar 
los tentáculos. Hacer la carita con catsup y mostaza. Colo-
car en un plato los macarrones y encima las salchichas.

NUESTRA COCINA
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PARA LOS BROWNIES:
180 gr de mantequilla
3/4 taza de cocoa en polvo
1 1/2 taza de azúcar
3 huevos
1 taza de harina
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 cucharadita de polvo de hornear
1 pisca de sal
1/4 taza de nuez picada

PARA LA COBERTURA:
100 gr de chocolate semiamargo
80 gr de crema
Azúcar glass, la necesaria
Leche, la necesaria

DULCES SORPRESAS
 
PROCEDIMIENTO:
Poner en una olla la mantequilla y la cocoa hasta que se disuelva perfectamente. Poner 
al fuego y agregar el azúcar y obtener una mezcla. Retirar del fuego y agregar los hue-
vos uno a uno e ir batiendo hasta mezclarlos y obtener una mezcla homogénea. Aparte, 
cernir la harina, el polvo de hornear y la sal. Agregar los polvos junto con la vainilla y 
mezclar. Por último agregar, si se desea, la nuez picada. Poner en un molde cuadrado 
previamente enmantequillado y engrasado. Hornear a 180 grados por 45 minutos. Sacar, 
enfriar y desmoldar. Cortar pequeños rectángulos de forma de fi cha de dominó. Para la 
cobertura, fundir el chocolate y la crema hasta obtener un ganache. Con esto bañar las 
fi chas de dominó. Aparte hacer una mezcla de azúcar glass y unas gotas de leche, para 
formar una pasta. Con ella, se formarán los puntos de las fi chas.

PARA LAS BARRAS DE CEREAL CON MALVAVISCOS:
100 gr de malvaviscos  • 250 gr de cereal • 10 gr de mantequilla
 
PROCEDIMIENTO:
Poner en un bol los malvaviscos y meterlos al horno de microondas por unos segundos 
hasta que estén suaves. Sacar del microondas y agregar el cereal de una vez. Mezclar 
rápidamente antes de que se enfríe. Colocar en un refractario previamente engrasado 
o formar bolitas con ello. Para formar las bolitas, untarse las manos con mantequilla o 
aceite para que no se peguen en las manos. Dejar enfríar. Si se hacen en un refractario, 
cortar y formar cuadros.

PARA LAS GALLETAS DE CARRITOS:
20 galletas suaves de crema sabor vainilla • 50 gr de azúcar glass
Leche (gotas) • 4 lunetas para cada carrito

Formar una pasta mezclando el azúcar glass y gotas de leche, hasta obtener una pasta 
espesa que servirá para pegar las galletas. Cortar la galleta por la mitad, en ella agregar 
un poco de la pasta de azúcar para pegar la parte de arriba. Con la misma pasta pegar 
las lunetas formando las ruedas. 

NUESTRA COCINA
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LOS ANTROS DE AYER

Una escasa población juvenil fue testigo del 
naciente mundo discotequero de Cancún, que 

ansioso daba a conocer sus leyendas y su 
extraordinaria naturaleza virgen.

Sábados
defiebre

LOS ANTROS DE AYER

por laNOCHE
CHARO VITAL



C
uando Cancún apenas nacía 
como centro turístico en 1970, 
y era visitado únicamente en 
determinadas épocas del año, 
comenzaron a nacer los primeros 
hoteles en la paradisíaca 
duna en forma de siete. 40 mil 

habitantes se numeraban en Quintana Roo, de 
los cuales menos de 11 mil comenzaban a gozar 
de la vida en este paraíso. Muchos apostaron por 
este lugar para establecerse y para comenzar a 
construir la historia contemporánea, la historia 
de este paraíso del Caribe Mexicano, a pesar de 
lo inhóspito del lugar y de las condiciones por 
aquellos años.  

Dentro de este grupo de pioneros estaba una es-
casa población de jóvenes, de entre 18 y 30 años, 
que al igual que la mayoría, vinieron a probar 
suerte. Muchos se quedaron, muchos emigra-
ron; todos se conocían y, por ende, compartían 
muchos momentos del día, máxime cuando se 
trataba de esparcimiento. 

Cancún disfrutaba de una libertad y seguridad 
ináudita. Las playas eran para ese grupo de jó-
venes que arriesgaron todo en pos del sueño de 
juventud, conquistar nuevos horizontes y construir 
futuros promisorios en tierras, playas y aguas 
sacadas de fábulas exclusivas sólo para los dioses, 
pero que ellos fueron alimentando con su propio 
espíritu y estilo. Fue el sueño de muchos y la nos-
talgia para muchos más.

LOS ANTROS DE AYER
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HERMANDAD DE CAZADORES

La mayoría trabajaba. Sí, la verdad que trabajaban 
muy duro para poder darse la gran vida en sus 
momentos de solaz esparcimiento, momentos en los 
que su diversión consistía en nadar, surfear, bucear, 
pescar, convivir con los turistas que arribaban al 
destino queriendo explorarlo ante su naciente creación. 

“Era una bonita época porque además Cancún era un 
lugar seguro, podías dejar las ventanas abiertas de 
tu coche y estar dentro de casa muy tranquilo. Era 
bellísimo y con playas preciosas”, recuerda Armando 
Pezzotti, quien disfrutó en su juventud de los inicios de 
Cancún cuando llegó en 1975. 

“Nos íbamos a nadar a Playa Chac Mool y comíamos 
en el restaurante ‘Chac Mool’ de Adela Roma que 
vendía un ceviche de caracol delicioso. Nos integrá-
bamos muy bien sin fi jarnos de dónde veníamos. 
Nos hermanamos. Muchos incluso vivíamos juntos. 
Éramos tan pocos que con los policías de tránsito 
nos llevábamos de a cuartos. Nadie pensaba en ese 
momento que Cancún llegaría a ser lo que es hoy”.

Pero la noche llegaba y la diversión se frenaba ante 
las prácticamente nulas opciones. Corrían tiempos de 
baile, de fusión de sonidos y tendencias. El pop y la 
música disco era lo que prendía en aquel entonces a 
estos jóvenes que disfrutaban los hits de moda, pero 
por lo austero del panorama no tenían un lugar dón-
de refugiarse más que pequeños restaurantes y bares 
que se hallaban en una naciente avenida que apenas 



vislumbraba uno que otro local, la Tulum. Cancún era 
la “isla de los hombres solos”. Había grupos mix-
tos, pero ante las condiciones de aquel Cancún, era 
lógico que existieran más hombres que mujeres. Era 
práctica común ir “a ligar” a las discotecas y las turis-
tas eran las presas, presas de unos cazadores que en 
la gran mayoría de las ocasiones terminaron cazados 
y casados por estas mujeres que lograron la caza de 
su victimario inicial. 

Muchos de estos jóvenes cazados y casados con 
extranjeras alcanzaron una situación de status frente 
a una incipiente sociedad cancunense.

Había pocas mujeres locales y pocas eran solteras. 
Dentro de las casadas se encontraba Lucía Alonso 
que recuerda con cariño sus años mozos: “De entrada 
antes eran discotecas, ahora les llaman antros. Un 
antro era un lugar de mala muerte. Al ser tan pocos, 
íbamos juntos a todos lados, como en las inaugu-
raciones -que nos tocaron muchas-, pero como no 
había teléfonos, celulares ni nada para avisarte, te 
enterabas de lo que pasaba porque se corría la voz”.

Poco a poco se fueron creando puntos de reunión 
como La Habichuela (propiedad de Armando 
Pezzotti),  Mr Khan (propiedad de Jorge Mayor 
ubicado donde ahora es el 100% Natural del centro), 
el Black Sheep (de Isidoro Ponce) o El Friday López, 
para de ahí partir “todos en bola” a la discoteca en 
turno, que comenzaban a funcionar a partir de las 
10:00 y cerraban a las 2:00 AM. ¡Sí, a las dos de la 
madrugada!, ni imaginar que a esas horas un antro de 
los de hoy cierre sus puertas a todos los “jovenzuelos” 
cancunenses y no cancunenses, que a diario 
abarrotan estos lugares.

AQUELLAS ERAN ‘DISCOTECS’

La primer discoteca, que en solitario operó y exis-
tió en Cancún, fue La Burbuja dentro del recién 
inaugurado hotel Camino Real, ahora Dreams, cuya 
decoración incluía cascadas con burbujas haciendo 
honor a su nombre. Era el lugar de moda, era obli-
gado para visitar, era lo in de Cancún. 

Este lugar rápidamente se convirtió en el cen-
tro social más importante de la ciudad, aunque 
difícilmente podía tener competencia ya que la 
población era muy escasa y no hubiera dado para 

“compartir”, por lo que durante años fue la única 
opción nocturna en Cancún, la única opción para 
salir a gozar de la música y de las rolas de los 70; 
este lugar por años no tuvo competencia.

Poco después nace Acuarios, discoteca con enor-
mes ventanales con vista al mar en las afueras del 
hotel Camino Real. El lugar fue pionero en incluir 
dentro de su mobiliario salas en lugar de mesas. 

Comienza así una etapa en la que se intercalan cie-
rres y aperturas de discotecas con días gloriosos en 
los que funcionaban a tope y en plena competencia. 

Eran pocas alternativas y por lo mismo eran muy ex-
plotadas. Todos emigraban a la discoteca de moda 
y la anterior cerraba por remodelación o defi nitiva-
mente. No había dos a la vez.

El comportamiento de los jóvenes en ese entonces 
era más sano. “De entrada no había la estrategia 
de los Muppets, por ejemplo, que los discotequeros 
de hoy tienen para que los chavos consuman. 
Antes era lo clásico, ibas y pedías tu ron con coca 
o whisky con soda. No había tanta variedad de 
opciones”, comenta Armando.

Como en toda sociedad joven, también existie-
ron los “grupitos”, y uno de ellos fue el de “Los 
Tiburones”, algo así como los playboys de aquella 
época, dentro de los que se encontraba Sergio De 
Gante, Manuel Calero y Juan Lara. En su mayoría 
eran jóvenes yucatecos que con frecuencia venían 
a experimentar la novedad y las bondades de la 
madre naturaleza.

Cuando el restaurante Mauna Loa, teniendo a 
Sandro Muller como gerente, en punto de las 11:30 
de la noche daba una voltereta transformándose 
en una extraordinaria discoteca, rápidamente 
se convirtió en la de moda, la favorita, la mejor: 

LOS ANTROS DE AYER
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Krakatoa, que en enero de 1978 representó una 
opción para cubrir la necesidad imperante de otra 
alternativa de diversión. 

Sandro Muller nos comenta: “Llegó a causar gran 
impacto por su decorado e innovador sistema de 
audio, que para la época era lo mejor existente”. 

“Tenía un portero llamado Nicanor que era cuate y a 
la vez muy duro. El tipo era muy serio, pero cuando 
lograbas hacerte su amigo, cuando había mucha 
gente te identifi cabas y te hacía la seña para que 
le dieras la vuelta al lugar y entraras por la cocina, 
privilegio que no todos tenían”, recuerda Armando. 

Muchos disfrutaron de su extraordinario ambiente 
creado por el Dj Tommy Scheaffer. Justo este afamado 
Dj ha quedado en el recuerdo de muchos porque 
causaba gran sensación sobre todo entre las 
mujeres, ya que al aparecer en escena tan sólo 
vestía una tanga y bailando cadenciosamente hacía 
saltar los altavoces. 

Pero su etapa concluyó y fue sustituido por Manuel 
Calero quien era Dj del Black and White,  un lugar 
muy chiquito dentro del hotel Presidente. 

“Tenía 19 años cuando llegué de la ciudad de Méri-
da en 1979, y sin más preparación que las enormes 
ganas de ser Dj, entré a trabajar al Black and White 
durante un año”, recuerda Manuel. 

“Ha sido de las más bonitas etapas de mi vida. Era 
maravilloso tener el control del ambiente del lugar. 
Teníamos lo último en tecnología y aunque nada 
comparable con lo que existe ahora, los recursos eran 
sufi cientes para dar una buena fi esta. 

Era todo diferente, comenzando porque había pista 
de baile y ahora eso ya no existe en la mayoría. 
Cuando me pasé al Krakatoa, tenía que llevar de 
un ambiente polinesio, que es el que se ofrecía 
a los comensales del Mauna Loa, a un ambiente 
discotequero cuando a las 11 se transformaba en 
discoteca. Así que comenzaba con música bailable 
pero tranquila, subiendo lentamente de tono hasta 
acabar con música de los 80 cuando la gran mayoría 
de los jóvenes llegaban con toda la intención de 
disfrutar del extraordinario ambiente que teníamos 
y que bien dirigía Sandro Muller. La fi esta terminaba 
hasta las 4 ó 5 de la mañana”.

En esa década Cancún era realmente pequeño. 
Contaba con apenas tres ó cuatro hoteles. Pero el 
desarrollo turístico y la aparición de nuevos emporios 
hoteleros, se conjugaron dando paso a la competencia 
al surgir más opciones discotequeras que fueron 
necesarias ante ya una considerable afl uencia de 
visitantes y habitantes que llegaban a Cancún.

Otras discotecas surgieron como La Mancha en el 
hotel Aristos, teniendo a Miguel Nieto como gerente, 
y en donde el cómico Memo Ríos se presentaba con 
frecuencia. Tábanos pasó sin pena ni gloria y estaba 
ubicada en el hotel Sheraton. La Mina, en el hotel 
Verano Beat, intentó ser discoteca pero nunca pudo 
ser estelar, lo cual no evitó que sí llegase a tener una 
efímera época en la que el ambiente era divertido. 
Su decoración simulaba el interior de una mina; su 
dueño era José Neri. Cómo olvidar a Pier 55 en la 
marina de Luis Barocio; el Cocay, dentro del Hyatt 
Cancún Caribe; y fi nalmente Azulejos, Christine y La 
Boom, las más nuevas de la vieja generación, dando 
paso a nuevos conceptos y tecnologías conforme se 
fue dando el desarrollo de Cancún.
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LOS (SANOS) REVENTADOS

Uno de los grandes “reventados” de la época, y que 
además se jacta de ello, es Ismael Siciliano, quien 
conoció cada uno de los lugares existentes e inexis-
tentes... “Diario iba a todas las discotecas. La gran 
mayoría éramos jóvenes y solteros por lo que la 
diversión era muy intensa. Recuerdo que uno de los 
mejores lugares era el Club Med. 

Estaba algo retirado, pero era exclusivo. Comprabas 
unos collares con cuentas que tenían diferente valor, 
y con ellas pagabas tu consumo”.

Con el tiempo, Ismael se convirtió en propietario del 
restaurante “Speedy González” y junto con otros com-
pañeros de aventura, se iba a la playa del hotel Aristos 
a invitar a los turistas a que visitaran su restaurante. 

“Pero obviamente nos íbamos sobre las güeras, tan 
es así que me casé con una neoyorquina”. Este es el 
vivo ejemplo de un relato de un cazador cazado y bien 
casado con una extranjera.

Fue un gran periodo de diversión, sana y diferente 
que pocos disfrutaron al llegar rápidamente la civi-
lidad y el tumulto de lo que hoy día es este destino 
turístico. 

Elisa Ceballos es otra de las jóvenes mujeres de 
ese tiempo y agrega: “Era muy sano, no había 
encueradas, no había excesos, la diversión era muy 
sana comparada con la de ahora. No había desnu-
dos ni camisetas mojadas. Si llegaba una mujer con 
falda muy cortita o con una blusa muy escotada, era 
criticada. Dominaba la gente local. Era como una 
fi esta de amigos porque conocías a medio mundo, 
además no ibas a presumir marcas de ropa. Ibas 
vestido de modo sencillo, más relajado”, concluye. 

En 1978 llega Carlos & Charlies, de Alfredo Cabrero 
y Carlos Anderson, quienes tras abrir en Acapulco el 
primer local con el concepto tan famoso a la fecha, 
optaron por probar suerte en el Caribe Mexicano. 

“En el 76 visitamos Cancún y cuando Carlos lo vio 
me dijo: ‘ésta es mi casa’, le encantó el lugar”. 

Eligieron por sitio un local ubicado en el km 5.5 
propiedad de Víctor Montero, cuya estructura estaba a 
medio terminar pero que era idóneo para establecerse. 

Así es como en 1979 abre sus puertas pero con el 
nombre de Romanoff. “Carlos me dijo: ‘vamos a ver 
cómo te va con este tu primer restaurante, y para no 
quemar el nombre de Carlos & Charlies, le ponemos 
como los caldos de la señora aquella chimuela de 
Puerto Vallarta, y que eran sensacionales’. 

Abrieron pues de un modo muy austero y no fue sino 
hasta un año después, y tras un impactante éxito, que 
deciden darle el nombre Carlos & Charlies con todo 
el concepto implícito logrando un rotundo éxito, mis-
mo que les acompaña hasta el día de hoy, aunque en 
sede diferente, ubicada ésta en Plaza Forum.

Eligieron por sitio un local ubicado en el km 5.5 Eligieron por sitio un local ubicado en el km 5.5 
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“En ese entonces la gente era mucho más sensata. 
Había drogas pero nada alarmante como ahora. To-
dos nos conocíamos. No teníamos competencia. 
Había un lugar llamado 1900 que Max Gómez tenía 
en el Centro de Convenciones. Tenía un concepto 
más elegante, más ‘popof’. Resultamos muy 
amigos”, concluye Alfredo Cabrero. 

Otro de los representantes de esta generación es 
Jorge Ochoa, quien llega a Cancún en 1978 con el 
negocio de fotografía trabajando para los hoteles 
fuertes de ese entonces como Hyatt Cancún Caribe, 
Aristos, Camino Real y el Presidente, aunque 
había otros de menor tamaño como el Dos Playas, 
Garza Blanca, Maya Caribe, Villas Tacul, Vacation 
Internacional Club, Bojórquez, Carrousel, Playa 
Blanca, Verano Beat y El Bahía. 

“Me la pasaba diario en las discotecas. Tanto por 
trabajo como porque me encantaba la fiesta. Me 
hice rápidamente amigo de muchos y eran unas 
veladas sensacionales”, comenta Jorge, quien 
afortunadamente ha conservado parte de ese 
material histórico que presentamos en este 
reportaje, lo cual le agradecemos mucho.

Pero el crecimiento de Cancún ha sido 
imparable. Las discotecas comenzaron a 
alcanzar fama planetaria y una de las claves 
de su éxito radicó en la calidad del sonido, 
que a pesar de contar con lo último en 
tecnología, los decibeles que empleaban 
no permitían ya la comunicación entre 
la gente; y actualmente son utilizados 
sistemas más avanzados que alcanzan 
frecuencias que provocan que el cuerpo 
humano vibre como si se estuviera 
recibiendo un masaje sonoro.

 LO DE HOY

Pasan los años y la enorme competencia surgida en 
este sector desemboca en las de hoy: Azúcar, Bulldog 
Café, Carlos’N Charlie’s, Club Over 30, Coco Bongo, 
Mambo Café, Pure, Dady Rock, Dady’O, Fat Tuesday, 
G Spot 2186, Glazz, Hard Rock Café, O Ultra Lounge, 
Pat O’Brien’s, Planet Hollywood, Señor Frog’s y 
The City, que han convertido a Cancún en punto de 
referencia ineludible de la cultura de discotecas a 
nivel mundial. Un templo del entretenimiento de 
vanguardia abierto a toda clase de sonidos y a los 
últimos híbridos digitales, con el único denominador 
común: calidad.

LOS ANTROS DE AYER

Internacional Club, Bojórquez, Carrousel, Playa 

“Me la pasaba diario en las discotecas. Tanto por 
trabajo como porque me encantaba la fiesta. Me 
hice rápidamente amigo de muchos y eran unas 





lo que pida!

cancunissimo.com    abril  2008 

ARRECIFE URBANO

124

lo que pidalo que pidlo que pidlo que pidlo que pidlo que pid
FERNANDA MACGREGOR

S
ábado. Cinco de la mañana, más que lista 
para irme a dormir e increíblemente, no 
me dejan. Camino calle arriba, destino 
fi nal, la Santanera. Abren la cadena para 
darnos el paso y de pronto, la cierran. El 

encargado de la puerta mira a la gerente, ésta niega 
con la cabeza y el guardia me dice: señorita ¿me 
puede mostrar su identifi cación? ¿Mi identifi cación? 
Pregunto con cara de ¿para qué? Está a punto de 
amanecer, estoy a cinco de quitarme los zapatos, 
no traigo bolsa, menos identifi cación,  y ni siquiera 
tengo ganas de estar aquí. Me mira de nuevo, lo 
siento, me dice, no aceptamos menores de edad y 
sin identifi cación, no puedes pasar. 

¡Que le sirvan 
al CABALLERO

Lo siento. No puedo no relatarlo. 
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en viernes porque ese día sí hay de verdad 
dillers, hoy nada más la faramalla.

Al día siguiente leo en el periódico que 
por ahí andaba el secretario de Goberna-
ción haciendo acuerdos con el gobernador 
para combatir el crimen organizado. Si de 
verdad que están muy bien organizados, y 
bueno, fi losofando podrían llegar a que la 
intención es lo que cuenta. 

Regresamos al tema de la edad, 
que qué pasa cuando uno se casa 
joven, que para tí qué es casarse 
joven. Y duro y dale con que si en 
mi generación se casaban jóvenes. 
Pues si casi soy su generación. 

Y las anécdotas. Las risas. Que si Scho-
penhauer decía que  los primeros 
cuarenta años nos dan el texto y los 
treinta siguientes el comentario; que 
si envejecer es como escalar monta-
ñas, mientras se sube las fuerzas dismi-
nuyen pero la mirada es más libre 
y serena. Que si desde principios 
de siglo Sir Francis Bacon ya decía 
Vieja madera para arder, viejo vino para 
beber, viejos amigos en quien confi ar, y 
viejos autores para leer. 

La conclusión, que nada nos 
hace envejecer con más rapidez que 
pensar que nos hacemos viejos, que 
intentar quedarnos en una edad que 
no tenemos debe ser cansado, así que 
hay que vivir el hoy, sin el peso de los 
números, porque la idea de cumplir años 
es una mera formalidad que le hemos 
dado al asunto para partir pasteles y 
recibir abrazos. 

Que claro que hay que cultivar el intelecto 
y el físico, pero hay que adentrarnos sobre 
todo a trabajar en el espíritu, donde la 
edad no existe y no hay que demostrar 
nada a nadie, que nunca es tarde para al-
canzar un sueño, que hoy tenemos la edad 
para preguntarnos  ¿y yo qué quería ser  
cuando tenía 10 años? Y lanzarnos 
a intentarlo.

Seguir nuestras corazonadas. La edad 
para abarcar a aquellos que extrañamos. 
De hablar con el amigo que tenemos 
olvidado. La edad para perdonar a quien 
nos dañó  y a nosotros por el daño que 
también causamos, y estamos en edad de 
resarcir  esos daños.

Así pues, regresamos a que 
la edad es relativa. A mí, como soy piscis 
ya se me olvidó cuántos años cumplo el 
día 6, han de ser los que el sábado pasado 
pensaron que tenía en la puerta de la San-
tanera, con la suerte de tener  la experien-
cia de los que tengo.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS…  Por favor, ¡que al 
caballero le sirvan lo que pida! Salió el sol, literal-
mente. El hombre no tuvo ni la más remota idea de 
lo que hizo por mí. 

Ni cremas, ejercicio, terapia o zapatos nuevos son 
capaces de levantar el ego de la forma en la que lo 
hizo el cadenero, que acabó dejándome entrar, y ni 
que contarles de lo que bailé. Por supuesto que no 
dije que tengo un par de hijas adolescentes y otros 
dos que de hecho, son  mayores de edad. Tampoco 
le conté que éste mes cumplo años y estoy, ya, más 
cerca de los cuarenta que de los treinta.

La edad, tan relativa, unos pensamos que se lleva 
por dentro, otros que por fuera. Cuestión de enfoque, 
como el vaso medio lleno y medio vacío, que aquí 
traduciríamos como líneas de expresión o experiencia. 
Optar por la segunda es tanto más divertido. 

La experiencia suena a mundo. No mundano. Y enton-
ces el dicho de la generación de arriba más sabe el diablo 
por viejo que por diablo. ¡Ay caray, pues sí que tenían ra-
zón! Y caer en la cuenta que también lo decimos. Claro, 
si ya más bien somos la generación de arriba. 

Porque cuando platicamos de 
nuestros años de universi-
dad los chavos nos dicen 
¿así era en tú época? No, 
que te pasa, si todavía 
ésta es nuestra época. 

Y que 
los llevamos al 

cine a ver a Across the 
universe y tararemos a los 

Beatles, y ellos los descu-
bren de una nueva forma 
en la que les parece increí-

ble que sigan tan vigentes 
cuando son músicos del 
siglo pasado.

La nube del piropo sigue 
latente todavía el martes 

que la Doce está vacía y nos 
sentamos con los vecinos de 

la Mezcalina, dos chavos de 
veinte y nueve años  que tienen 

clarísimo  el concepto de lo que 
signifi ca vivir. 

Vemos pasar tres militares con 
metralletas colgando, ahí entre los 
turistas. Pienso que es una imagen 
sumamente agresiva y les comento: 
‘menos mal que no es un viernes 

porque estaría lleno de gente’. 
claro”, agrega el vecino, “no vienen 
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AGENDÍSSIMAS

Juan Francisco Pérez-Bretón, gerente general del hotel Presidente 
Intercontinental, ofreció una cena para presentar el Tequila Collection 
Bart & Terraza y el Club de Amigos del Tequila, con el fin de promover 
la cultura y la calidad de la bebida típica de México. En este evento 
participaron personalidades del consejo regulador del Tequila como 
Martha Venegas y el primer maestro tequilero del país Franz Hajnal.

TEQUILA, UN ENCUENTRO 
DE TRADICIONES  

Sandra Rojas y Roberto Cintrón Rous y Juan Francisco Pérez-Bretón Aurora Escoto y Emilio Reyner

Iliana Rodríguez, Coco Cabañas y Eduardo Rivadeneyra

Francisco y Martha Venegas Lucy y Jesús Rosano
Alfonso y Paty de la Peña Sylvia Barlens y Wim Kanon

Tomás y Lucía Hurtado

Alexandre de Brouwer, Tere Masso y Juan Melhado Paco Sturla y José Luis Yáñez

Ana Mari Irabién, Juan Francisco Pérez-Bretón y Angie Martínez Guadalupe Brench, Ignacio Correa, Diego Terze y Horacio Santamaría





GRACIAS POR TODO SU APOYO
Más que un informe de actividades, Rubí Alor concluyó su período 
al frente del DIF Municipal con un agradecimiento personal a toda 
la gente que unió su voluntad a la suya para ayudar a quienes 
más lo necesitaron. 

Pili Carabias, Minie Gómez, Rubí Alor y Gladys Sánchez Vales

Doris y Ricardo Verdayes con Eugenia Arenas

Perla Junco, Tony Pallas, Pilar Martínez y Nenina AlborFrancisco, Paola y Francisco Alor
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ADRENALINA pura en

¿Has pensado en la gran cantidad de personas que intervienen para que vueles de un 
destino a otro, sano y salvo? Una de ellas es el controlador aéreo, el cual tiene la res-
ponsabilidad de guiar aeronaves a más de 800 kilómetros por hora, además de mante-
nerles con un espacio de separación entre uno y otro al rodar por la pista, donde co-
rren raudos y veloces a emprender nuevos vuelos. De esta forma, estos pájaros de acero 
pueden maniobrar de manera correcta y segura.

SEGURIDAD aérea
CHARO VITAL / RODRIGO LANGARICA DURÁN

 aérea

 pura en

HÉROE AMIGO



HÉROE AMIGO

S
eguramente en algún momento has puesto 
tus ojos en esa pequeña y extraña estructu-
ra ubicada a un lado de las pistas, espacio 
donde no sabemos qué se hace ni quién 
lo hace.  Hablamos de la torre de control. 

Justo ahí se encuentran personas que ininterrumpida-
mente las 24 horas, los siete días de la semana, desa-
rrollan una compleja y valiosa tarea tendiente a velar 
por la seguridad de todos los que nos montamos a un 
ave de acero: controlar el tráfi co aéreo. 

Nada simple, ¿verdad?. Tan apasionante es dicha 
labor, que al momento de explorar este mundo aero-
náutico nos causa gran sorpresa que no haya mucha 
información sobre la valiosísima labor que realizan: 
salvaguardar nuestra vida en el espacio aéreo.

Su trabajo es poco valorado y casi siempre no es 
notado por nosotros cuando cómodamente nos en-
contramos montados en un avión. Su trabajo pudié-
ramos explicarlo por la mínima idea que tenemos de 
la cantidad de aviones que a diario surcan el espacio 
aéreo y mucho menos del esfuerzo y organización que 
se esconde detrás de ello. En muchos aeropuertos la 
presión, por el buen control de las aeronaves, es tan 
intensa, que algunos controladores han sufrido des-
mayos ocasionados por el grado de responsabilidad 
que causa en ellos demasiado estrés. Lo anterior no 
es para menos, tan sólo en el aeropuerto del paradi-
síaco puerto de Cancún se realizan 450 operaciones 
diarias, entre salidas y llegadas.

En el lapso de una hora, un sólo controlador puede 
por sí sólo manejar ¡hasta 20 operaciones! El año 
pasado, según estadísticas publicadas por la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, un total 
de 85,460 vuelos llegaron a este destino turístico; 
traducido en números, nos da un total de 9 millo-
nes 303 mil pasajeros. Por esta razón es importante 
que quien aspire a estos cargos posea características 
especiales tales como reacciones serenas, agudeza 
mental y rapidez en la toma de decisiones.

HISTORIA
En Estados Unidos, a principios del siglo XX, los 
primeros pilotos se guiaban únicamente mirando 
hacia el horizonte, teniendo sólo algunos puntos de 
referencia en tierra, encontrándose en sus vuelos con 
nubosidades, las que en diversas ocasiones impedían 
una optima visibilidad. Ante su creciente demanda, 
surgió una industria que hoy día es pilar necesario de 

la industria aeronáutica, comenzó 
el desarrollo de los instrumen-
tos de vuelo.
De igual forma, conforme la 
aeronáutica se desarrollaba, 
los pilotos requerían tener 
mayores guías o referencias 
ubicadas en tierra fi rme, por 
lo que en algunos puntos del 
planeta se fueron colocando 
los radio-aerofaros, los cuales 
hoy día son empleados en 
rutas de vuelos estandarizadas, 
y ante la necesidad de contar 
con un tipo de control coor-
dinado, nace el Servicio de 
Control Aéreo Gubernamental, 
que utilizaba el tiempo como 
base de control, por lo que 
cada avión tenía un horario 
preciso de despegue y tiempos 
de cruces fi jos. 

Asimismo, en este servicio uti-
lizaban la misma ruta siempre 
guiados los controladores por 
fi gurillas de plástico las cuales 
eran movidas manualmente 
a lo largo de enormes mapas 
horizontales colocados en las 
salas de control, mecanismo que actual-
mente continúa como soporte de emergencia en 
muchos centros de control aéreo. El radar terrestre 
que actualmente conocemos, tiene pocas décadas en 
uso. El radar nació a raíz de lo sucedido en 1956, año 
en el que dos aviones de pasajeros, ambos volando 
bajo las reglas de vuelo de la época, chocaron sobre 
El Gran Cañón, en los Estados Unidos. Uno de estos 
aviones ascendía, mientras que el otro descendía.

El Congreso estadounidense ordenó la creación de lo 
que conocemos como ATC (Air Traffi c Control, siglas en 
inglés de Controlador de Tráfi co Aéreo), basado en un 
radar con el que los controladores pueden manejar el 
vuelo de un avión y cumplir su premisa de seguridad 
básica: mantener la separación entre las aeronaves.

Esta profesión la conforman personas altamente califi -
cadas, sometidas al continuo avance tecnológico; per-
sonas que tienen una responsabilidad poco habitual 
en otros trabajos.



AMOR A LA AERONÁUTICA
Con 30 años de su vida dedicados a esta profesión, José Ortiz 
Gómez, subgerente de los Servicios de Tránsito Aéreo de la Sub-
gerencia Regional Cancún perteneciente al Seneam (Servicios a 
la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano), órgano descon-
centrado de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes), nos comparte su experiencia: “La profesión se elige primeramente 
porque te gustan los aviones. Es un mundo apasionante. Uno se enamora de 
la sala y de  la torre de control, de la comunicación que existe con los pilotos 
para darles instrucciones o dirigirlos al aterrizaje… y eso da una gran satis-
facción a la vez que provoca una descarga de adrenalina que te emociona”.

El controlador aéreo maneja todo lo que afecta al tráfico aéreo 
del planeta, incluso a las personas y vehículos que penetran en 
la pista. Tiene la responsabilidad de guiar a las naves, separarlas 
y llevarlas de su aeropuerto de salida a su aeropuerto de destino 
con toda seguridad, es decir, los vuelos están en todo momento 
bajo control desde antes de poner en marcha los motores hasta 
ponerle los calzos en el aeropuerto de destino.

En nuestro país, 800 controladores se encuentran repartidos en 
los 59 aeropuertos que existen. El Aeropuerto Internacional de 
Cancún, considerado como el segundo más importante de la red 
mexicana, el primero en visitantes y el principal de los cuatro 
aeródromos de Quintana Roo: Chetumal, Isla Mujeres, Cozumel y 
Cancún, cuenta con 31 controladores, 4 de ellos mujeres.

NO CUALQUIERA
Anualmente la Seneam convoca a jóvenes quienes, tras cubrir los 
requisitos y luego de una estricta evaluación, toman un curso de 
dos años obteniendo el título de Técnico Superior Universitario 
Controlador de Tránsito Aéreo.

Sin embargo, formar parte del grupo de controladores no es 
tarea fácil. Son pocos los seleccionados, los cuales deben reunir 
requisitos especiales:

• Edad mínima de 21 años.
• Preparatoria o bachillerato terminados, en ciencias físico-mate-
máticas de preferencia.
• Examen físico, médico y psicotécnico.
• Cualidades: concentración, serenidad, rapidez en decisiones, 
seguridad para inspirar confianza inmediata a los pilotos, buena 
vista, dicción clara, conocimiento de una disciplina científica y 
dominio del idioma inglés (que es el idioma oficial de las aerolí-
neas internacionales).

El entrenamiento comprende información técnica sobre legisla-
ción en aeronáutica, meteorología y teoría de la radio, códigos 
para comunicarse con los pilotos; estudian tanto en aulas como 
en simuladores, efectuando prácticas en torres de control de 
aeropuertos. Comienzan con un sueldo de 15 mil pesos, depen-
diendo la importancia del aeropuerto en donde trabajen.

VISIÓN EN 3D
Existe un factor importantísimo que ha servido de estudio para 
psicólogos, como nos comenta José Ortiz: “Tras estudios realizados a 
controladores se ha determinado que se requiere de una habilidad particular 
como el poder ver las cosas en la mente en tres dimensiones para poder ubicar 
a los aviones con altitud, dirección y con sentido. Es una ubicación que lla-
man ‘espaciall’. El controlador, para no confundirse, tiene que po-
der imaginar el vuelo y llevarlo a un plano de dos dimensiones”.

A LA PAR CON LOS MEJORES
Cancún cuenta con el equipo más moderno, electrónico y 
humano de todo el país, a la par con Estados Unidos, y el núme-
ro uno en Latinoamérica.

GRATIFICANTE
“Lo más satisfactorio es haber terminado tu turno sin ningún problema 
y cuando algunos pilotos te agradecen y felicitan por haberlos guiado 
correctamente al aterrizaje”, finaliza José Ortiz.

HÉROE AMIGO
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N
o hay nada fortuito cuando los hechos se repiten por 
obra y gracia de la extraña tolerancia gubernamental. 
No fue casual, claro, que Joaquín “el chapo” Guzmán 
Loera, encontrara refugio en las cañadas de Chiapas 
luego del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara de donde el 

célebre “capo” salió asido a un taxi en plena balacera. 
Y no sería nada extraño que estuviera ahora allí, aunque sin perder 
su movilidad por el territorio nacional, años después de su fuga 
del penal “de alta seguridad” de Puente Grande, Jalisco, como si se 
tratara de llevar ropa a la lavandería.

Hace años, por cierto, tras el artero fusilamiento del general Arnol-
do Ochoa en Cuba –fue uno de los lugartenientes más leales a los 
Castro, sobre todo cercano a Raúl, hasta que cayó en desgracia-, 
se divulgó que la esencia del conflicto entre éste y Fidel había sido 
por cuestiones relacionadas con el narcotráfico. 
Unos insistían en que el presidente cubano pretendía tapar el sol 
con un dedo; otros alegaron exactamente lo contrario señalando al 
militar sacrificado como la manzana podrida del vergel comunis-
ta. Por supuesto, como suele suceder, la querella terminó en este 
punto... esto es en donde debió comenzar.

Las coberturas ilegales son bastante mayores a las que supuesta-
mente se ciernen las autoridades con frívolo desdén. Una muestra 
basta: la confirmación de que hay jóvenes mexicanos reclutas 

–aunque insistan en que sólo aplicaban tareas de campo para 
tesis universitarias- entre los miembros de las colombianas FARC, 
numen de la industria del secuestro en Latinoamérica, basta por 
sí sola para registrar los enlaces multinacionales que perviven en 
las mismas narices de cuantos insisten en tener bajo control a 

los violentos. Y no sólo eso: es demostración fehaciente de que el 
consorcio internacional de mayor nivel ancla en el narcotráfico. Y 
de éste devienen, desde luego, las alianzas más redituables inclu-
so entre gobiernos contaminados y algunos supuestos adalides 
de la lucha social.Las simulaciones, atizadas por la demagogia 
enfebrecida, han llegado a un punto de no retorno.

DEBATE
Ya hemos contado que cuando irrumpió el neozapatismo en aquel 
dramático amanecer de 1994, tomada San Cristóbal de las Casas 
por “guerrilleros” y corresponsales extranjeros, avisados con opor-
tunidad de una maniobra desconocida supuestamente para las au-
toridades mexicanas quienes reaccionaron con sorpresa y tardanza 

–el entonces secretario de Gobernación, Patrocinio González Blan-
co Garrido, disfrutaba de las fiestas de fin de año muy cerca de allí 
después de aseverar que convulsiones así sólo podrían darse por 
efecto de la “cruda”-, se hicieron más notorios algunos enclaves de 
peligrosa textura, entre otros los del grupo vasco ETA.

Al respecto cabe señalar que varios empresarios han suscrito ins-
trucciones a sus colaboradores en los medios de comunicación para 
que suavicen los términos con los cuales se califica a los etarras 
criminales. Por ejemplo evitan que se les llame “terroristas”, aun 
cuando lo son obviamente porque sus estrategias se ciernen a la 
siembra del horror sin detenerse en las víctimas inocentes, también 
impotentes ante los atentados a mansalva. 
Como si en el fondo hubiese bastante más, digamos un chantaje 
extendido por quienes imponen “impuestos revolucionarios” a po-
derosos inversionistas de origen vasco.
Por ello, claro, la célula de ETA en México ha podido desenvolverse 
a sus anchas y sin demasiada presión. De hecho, sólo hasta el final 

• El Mayor Consorcio  

•  Geografía Idéntica
• Disfraz Legislativo

RAFAEL LORET DE MOLA
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del régimen zedillista, en 1999, el gobierno de México reconoció, 
oficialmente, la presencia de etarras sobre el territorio nacional aun 
cuando las denuncias al respecto se habían dado desde, cuando 
menos, un lustro antes. Durante el periodo presidencial de Carlos 
Salinas -1988-94-, en varias ocasiones, los representantes de la 
colonia vasca se presentaron ante el mandatario y también ante 
quienes fungieron como titulares de Gobernación –Fernando Gutié-
rrez Barrios, el mencionado González Blanco Garrido y Jorge Carpizo 
Magregor-, para denunciar las extorsiones permanentes de quienes 
han hecho de su nacionalismo exacerbado el parapeto ideal para 
vivir del terror; y no aguantan, siquiera, la menor radiografía.

Pese a lo anterior, nada se hizo salvo comenzar a extraditar a algunos 
de los criminales, quienes se decían ex militantes de ETA –esto es 
como si los saldos sangrientos hubieran prescritos por conveniencia 
unilateral-, de acuerdo a un listado proporcionado por los funciona-
rios españoles que los detectaron. 
¡Y todavía algunos exaltados protestaron por la ausencia de garantías 
hacia los emigrantes víctimas de una andanada xenófoba! Sucedió, 
sencillamente, que Zedillo intentaba poner su sello a través de un 
nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea. Pagó por ello 
con las cabezas de los dirigentes terroristas aposentados en México.

Sin embargo hasta la fecha no se ha aclarado el origen del 
mal. ¿Qué hicieron en nuestro país cuantos fueron puestos 
en manos de la justicia ibérica? Y más: ¿quién protege a sus 
herederos que siguen extendiendo cédulas de protección, con 
tintes de “revolucionarias”, a aquellos que pagan para no ser 
secuestrados, afrentados o muertos por las vendettas de los 
propios sujetos en apariencia intocables?

EL RETO
Hay otras graves interrogantes en cartera. ¿Cómo explicar que 
España se haya convertido en la principal puerta de ingreso 
para la “cocaína” sudamericana al tiempo que la inmigración 
de ecuatorianos, bolivianos, colombianos, peruanos y domi-
nicanos compite ya con la que proviene del África a través de 
las “pateras” de la muerte? Para colmo se detectan con más 
frecuencia a las bandas de sudamericanos que asolan a los ba-
rrios ricos de las grandes ciudades españolas y cuya actividad 
mayor no es precisamente la de los robos hormigas. Tal es el 
camuflaje para ocultar otros veneros.

Pueden observarse, entonces, los hilos conductores multina-
cionales entre los terroristas vascos y algunas fuerzas que se 
califican como “revolucionarias” desde el cono sur hasta las 
sierras de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ello no quiere decir 
que generalicemos descalificando a movimientos sociales 
cuyas fuentes son otras, precisamente la ancestral injusticia 
y la permanente explotación. Pero, sin duda, existen vínculos 
soterrados que explican la celebridad de algunas figuras cuyo 
histrionismo ha sido más que aprovechado para extender las 
enormes cortinas de humo.

Con todo ello, no es de extrañar que algunos, como parte del 
juego perverso, se sorprendan porque cientos de jóvenes mexi-
canos cursen sus academias en los campamentos de alzados en 
la franja incendiaria entre Ecuador y Colombia. 

Web: www.rafaelloretdemola.com



dor se lleva una desagrada-
ble sorpresa que lo 
hace abandonar la 
planta y no volver a 
intentar comer otra 
igual. Este fenóme-
no se ha observado 
en muchas plantas 
terrestres, pero las únicas marinas 

que lo presentan son las Halimeda. 

La arena proveniente de algas calcáreas —la que formaba, 
repetimos, las extensas playas de Cancún— es muy fresca 

debido a que por su pequeñísimo tamaño los gra-
nos tienen una superficie proporcionalmente muy 
grande respecto a su volumen y por tanto irradian 
rápidamente el calor que reciben, sin llegar nunca 
a calentarse. Además, por su blancura reflejan 
la luz solar. La arena con granos más gruesos y 
oscuros, en cambio, puede llegar a ser insoporta-
blemente caliente a medio día.

Muchos hoteleros, sin embargo, desconocen la 
importancia de estas algas y demás plantas mari-

nas —a las que consideran indeseables— y mandan arrancar la 
vegetación sumergida para que los huéspedes encuentren sólo 
arena desnuda y caminen más a gusto. Valdría la pena que deja-
ran de hacerlo, pues con ello están destruyendo nuestras fábricas 
de arena y entorpeciendo –o de plano impidiendo– la restaura-
ción natural de aquellas playas que hicieron famoso a Cancún. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

A
sí es. Esos diminutos granos de arena son en gran 
parte restos de algas calcáreas, un tipo de plantas 
marinas primitivas color verde oscuro, carentes de 
flores y raíces, que crecen en aguas someras cerca 
la orilla. Los botánicos les llaman calcáreas porque 

sus tejidos contienen una gran cantidad de carbonato de calcio. 
Cuando mueren y se descompone la materia orgánica que les 
da su color verde, el carbonato se libera, 
pulverizado, y es transportado por 
las corrientes marinas. 

Estas algas, que miden 
usualmente entre 5 y 10 
centímetros, crecen sobre 
fondos arenosos, rocas, for-
maciones de coral, piedras 
y cualquier otro sustrato al 
cual puedan fijarse con sus 
rizoides, unas estructuras que 
hacen las veces de raíces. Se 
les encuentra siempre en zonas 
poco profundas, donde pueden 
recibir suficiente luz solar. Las hay 

de muchas especies 
y variadas formas, pero todas son 

más o menos duras y rígidas de-
bido a su contenido mineral. 

Esto constituye una pro-
tección contra los peces 
herbívoros y otros depreda-
dores, que las encuentran 
poco apetecibles y difíciles 
de digerir. Además, las del 

género Halimeda contie-
nen unas sustancias 
químicas que por 
separado son inofen-
sivas, pero al com-
binarse forman un 
compuesto tóxico. 

Así, cuando un ani-
mal las muerde, se 
desata la reacción 
química y el depreda-

fábricas  
ARENA

JUAN JOSÉ MORALES

A mucha gente seguramente le sorprenderá saber que la arena 
de Cancún —la original, la de antes de Gilberto, Iván, Wilma 
y la restauración de playas—, aquella arena de blancura 
deslumbrante y fina como talco, que incluso se vendía a los 
turistas en pequeños frascos, proviene de vegetales. 

de

La
s

ESTA TIERRA NUESTRA
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Perla Thomas,
Perla Thomas es una mujer de la que, nada más con verla, te das cuenta de su fuerte 
personalidad. Vestida siempre con un toque de elegancia, sonriente y mirando 
directamente a los ojos, proyecta seguridad y decisión. Tal vez eso haga pensar a quien 
no la conoce que dista mucho de ser amigable y alegre, pero para quien la conoce, sabe 
que tiene un gran corazón y un excelente sentido del humor.

Perla se describe como una mujer con experiencia, 
luchona, muy apasionada en todo lo que hace 
y perseverante.

–¿Esa ha sido la razón de tu éxito como mujer de nego-
cios?, le preguntamos

–Yo creo que sí, todo lo que hagas en la vida lo tienes 
que hacer con pasión y porque te gusta. La prepara-
ción, la disciplina; aunque no te creas, me discipliné 
sin querer–, dice y ríe abiertamente. 

Para ella esos dos elementos junto con la perse-
verancia y la pasión, son los cuatro componentes 
determinantes en su vida. Han sido, dice, la clave 
para el éxito.

–¿Y qué es lo que más trabajo te ha costado en la vida?
–Llegar a tener un balance con el cuerpo, la mente y 
el espíritu.

–¿Cómo llegas a este balance?
–Espiritualmente. Me considero una persona que ha 

encontrado la felicidad y mira que eso no cualquiera 
lo dice, porque para ser feliz no necesitas de nada ni 
nadie, la felicidad está dentro de uno mismo. Física-
mente, toda mi vida he hecho mucho ejercicio: yoga, 
pilates, aquaerobics, golf. Tengo mucha energía y me 
gusta aprovecharla para mi beneficio.

En ese momento suena su celular y contesta a uno de 
sus tantos clientes, que le llama para solicitarle con-
sejo en cómo debe manejar su negocio para quedar 
bien protegido y no tener problemas en el futuro. Con 
seguridad y paciencia escucha, le instruye en el qué 
hacer y cuelga tranquila de haber podido ayudar a 
alguien a tomar una decisión.

–¿Qué estás estudiando?–, retomamos la entrevista.
–Estoy haciendo una maestría en CLU (Certified Life 
Underwriter en inglés). Es la designación más res-
petada y de nivel más alto que exíste mundialmente 
dentro del mercado tan competitivo que son los 
seguros de vida. A través de estos estudios obtienes 
profundos conocimientos en este ramo.

medio millón de clientes felices
DORIS MARTELL
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–¿Cómo te sientes al estar estudiando en este momento de tu vida? 
–Me rejuvenece, jajaja. Aparte de eso, no creo que la edad sea 
importante, yo creo firmemente en que la preparación y estudiar es 
indispensable para alcanzar tus metas. Cualquiera que sea tu oficio, 
siempre debe uno de prepararse para hacerlo bien. Cuando estás en 
este país que es tan competitivo tienes que hacerlo, encuentras que 
la competencia es durísima. Cualquiera puede ser exitoso, pero hay 
que actualizarse y estudiar.

–¿Hace cuantos años estás en Miami?
–Tengo ocho años aquí, antes viví cuatro en Asia y uno en 
Europa y he vivido ocho años en Cancún, soy toda una gitana, 
ahora vivo en Boca Ratón, pero nunca sabes, por eso acabo de 
comprar una propiedad en Puerto Aventuras y pienso dividir mi 
tiempo entre estos dos lugares. 

–¿No rompes lazos con México? 
–¡¡Noooo!! al contrario, quiero estar más cerca de México, son 
mis raíces, disfruto mucho el estar cerca de mis amistades y en 
Cancún tengo amistades muy queridas.

–¿Cómo está tu vida emocional? 
–Qué te puedo decir…(Inmediatamente entorna los ojos y 
suspira sonriendo)… Estoy felizmente casada con un hombre 
maravilloso, Frank Thomas, que es mi alma gemela. A él le 
gusta que yo me prepare y ha sido parte importante en mi éxito, 
es mi tutor, me ayuda en mis estudios, gracias a su apoyo estoy 
logrando mis metas.

–¿Sigues enamorada? 
–¡¡¡Siiiii!!!, yo me dije un día que no me moriría sin saber lo que 
era estar enamorada, llevo 14 años enamorada, ¡¡imagínate!! 

Sus nietos son la otra parte que la hace emocionarse. Acaba de na-
cer el segundo y se va a Brownsville, Texas, a conocerlo y a convivir 
con el mayorcito que tiene tres años y es tremendo.

–¿Y qué es lo que más te divierte en la vida? 
–Son dos cosas, viajar con Frank, es algo que en verdad disfruto y 
mi trabajo, que me encanta.

–Sé que tienes un bufette con otro socio, ¿qué es lo que hacen? 
–Sí, tengo un socio que es Luis Torres y básicamente damos ase-
soría financiera a dueños de negocios o empresarios y a personas 
físicas de diferentes países, sobre todo latinos, aunque tenemos 
clientes europeos, asiáticos y la mayoría americanos.

–¿Cuántos años tienes en esta sociedad? 
–Seis años y tengo una cartera de 550 felices clientes. Y te digo feli-
ces porque es la verdad, imagínate que hago un perfil de mis clien-
tes para informarme de cómo está su situación y poder darles mi 
mejor recomendación. Con el cliente debe de haber una relación 
de confianza mutua, eso es importantísimo para ayudarlos a alcan-
zar sus metas financieras y saberlos guiar. Por eso la necesidad de 
mantenerme actualizada por medio del estudio y la preparación.

–¿Profesionalmente cuáles han sido tus logros? 
–He recibido varios reconocimientos de la compañía en donde 
empecé y en el 2004 la Cámara de Comercio de USA y México  
me eligió como la Mujer del Año en el Área de Negocios (Busi-
ness Woman of the Year) y también recibí un reconocimiento 
regional de la Asociación de Seguros y Asesores Financieros del 
Estado de Florida.

–¿Has gozado la vida? 
–Plenamente, en toda la extensión de la palabra. 

Nos despedimos y la veo alejarse en su BMW deportivo, rojo, con 
su nombre en letras pequeñas inscrito en la puerta, detalle de su 
esposo cuando se lo regaló. Y me quedo pensando en las casta-
ñuelas, no sé porqué.
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YATES
Esta Feria Náutica es uno de los eventos más 
grandes de La Florida y atrae alrededor de 150,000 
visitantes de todo el planeta que se desplazan a 
la ciudad de Miami con la intención de adquirir 
embarcaciones, motores, accesorios y equipos para 
navegar; pescar o simplemente disfrutar de los 
placeres del mar. 

Feria Internacional
MIAMIende

Melinda y Jorge Gonzalez con su hijo e hija Jordan y Ella



Andre Fonte, Jessica Hernandez y Andre Fonte Jr

M 
I 

A 
M 

Í 
S 

S 
I 

M 
O

abril  2008    cancunissimo.com 141

E
sta vez el Boat Show o Feria Internacional de 
Yates se celebró en el Centro de Convenciones 
de Miami Beach, en la  Miamarina de Bayside 
y en el Sea Isle Marina Yatching Center. Fue un 
evento que disfrutaron niños y adultos y sobre 
todo, compradores que pudieron adquirir una 

gran variedad de artículos desde tecnología super sofisticada, 
como radares, controladores con una capacidad mayor de 
maniobra que permite mover a las embarcaciones lateralmente 
y rotarlas 360 grados sobre su propio eje, hélices orientadas 
hacia la popa; hasta zapatos, los famosos top siders con nuevos 
modelos perfeccionados para hacerlos aún más cómodos; 
parches para no marearse; cañas y simpáticos señuelos para 
atraer a los peces; ropa cómoda y especial; instrumentos 
de cocina super prácticos, y un mundo más de artículos 
relacionados con la náutica.

Tan solo el 80 por ciento de estos equipos lo producen los 
integrantes de la NMMA (National Marine Manufacturers 
Association) en los Estados Unidos. La NMMA es la principal 
asociación que representa a la industria de la navegación de re-
creo que mueve 39,000 millones de dólares al año.En esta feria, 
además, se impartieron seminarios relacionados con el mante-

nimiento y seguridad de tripulación y embarcaciones, a la protec-
ción de los mares y las causas y efectos del calentamiento global. 
También hubo oradores como el capitán Ron Hamlin que es una 
autoridad en anzuelos circulares y fue admitido en el Salón de la 
Fama del Big Game Room en el 2007. Además de cómo manejar las 
situaciones y manterse protegido en caso de accidentes o deterio-
ros con respecto a las grandes compañías de seguros.

Algunos concursos de fotografía relacionada con la náutica, 
exposiciones de pintura y también diversiones para niños, 
como aprender a construir un bote en casa, fueron otros 
atractivos del Boat Show.

Honda, Yamaha, Suzuki, Volvo, Tiara, Bertram, presentaron sus 
lanzamientos más recientes e inovadores. El Mer Cruiser 360 
grados es nada menos que una revolución de maniobrabilidad, 
además de belleza en la línea y accesorios.

Se puede ser un navegante experimentado o un principiante, 
pero siempre cualquier persona podrá encontrar en esta feria la 
embarcación adecuada a los mejores precios, pues las ofertas y 
especiales están a la orden del día

Jessica Alfonso y Michelle Rodriguez

Dawn, Victoria Anagnostis y Scott James

Jim Ortega y Backy Brock Juan y Marsha Erdmann de Miami

Mike y Liam O’connor de Key Largo



Ayer y hoy de un tipo 
a orillas del Mar Caribe

S
í… por lustros me dediqué casi exclusivamente 
a la música. Más allá de la condición artística y 
estética, trabajé como compositor que tocaba y 
cantaba; escribí canciones, formé grupos, grabé 
discos. Viajé a otros mundos sólo por tocar, tuve 
mis quince minutos de fama warholiana; luego me 
cansé… o fracasé, me sentí abandonado y fi nal-

mente una tarde a fi nes de 2002, me detuve en un bar del Borne, 
en Barcelona, y me di cuenta que tenía otros pendientes por 
hacer. Desde entonces vuelvo a ser un escritor a secas y tengo 
a la música como una mujer, que no se irá nunca... dice. Ambos 
queremos estar en otras circunstancias más allá de lo del dinero 
resuelto, como disfrutarse por ejemplo. Pareciera que hablo de 
una ex… De esos lustros puedo decir que han sido lo mejor de 
mi tiempo, especialmente 18 vueltas al sol transcurridas en el 
Caribe, en Playa sobre todo. 

Los siguientes párrafos forman parte de un libro siempre en pre-
paración y aún sin título –una especie de autobiografía con mi 
testimonio más personal. De ahí extraigo estas notitas musicales 
de 1998, que relatan cómo se gestó una rola en y para el epi-
centro del Caribe Maya Mexicano. (A partir de este momento, el 
autor comenzó a leer un texto).    

RODRIGO DE LA SERNA

Transcribo fielmente estas palabras 
autobiográficas del compositor R. 
E. Plaisant. La reproducción de los 
encuentros con el autor se hace con 
su permiso, pues forman parte de 
una entrevista grabada (2006), que 
el compositor cedió en Holbox a S. 
de Beauvoir III, reportera de Le 
Chibirin-dongó, revista parisina 
de artes. 
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“…Fueron varias las ocasiones que, hablando de dar, creo que 
di lo que pude y de acuerdo a lo que vivíamos en el pueblo. Por 
ejemplo: en el breake de un buen concierto, meses después de la 
primera tocada y ya junto al bar en la playa, me rodea un grupo 
de mujeres apenas bajándome yo de la tarima temblorosa; les vi 
intenciones maliciosas pero no criminales ni sexuales, pero no 
supe qué querían hasta que la Blanca tomó la palabra y de plano 
soltó la petición:

–¿Por qué no le haces una canción a Playa? Varias de las que to-
can son tuyas, ¿no? Entonces hazle una a Playa, así, una sabrosa, 
de las que haces, ya sabes, con onda de por acá con nosotros… 
¿cómo ves? ¿Sí?

Antes de responder cualquier cosa, otras 
voces encabezadas por la Gina, la Nora, 
la Morena y las que no recuerdo 
ahora, se sumaron a la petición; 
se sabe del poder que ejercen en 
un hombre desvalido, los aro-
mas y cuerdas vocales de seis o 
siete hembras “sugiriéndole” a 
uno determinada cuestión. Quizá 
en aquellos días empezaba a 
practicar una técnica que aún 
envidio en 0tros/otras: decir que 
sí a casi todo y luego vemos qué 
onda. Eso intenté con aquellas 
esa noche y funcionó pero no con 
todas, es decir, las más picudas, 
que antes de irme al bar donde ya 
estaba ubicada cierta hembra de 
color, una me agarró del brazo y 
la otra se puso enfrente; y dijeron:

–No nos des el avión, ya dinos, án-
dale, di que sí le vas a hacer una 
canción a Playa, ándale, no seas 
vanidoso… ¿sí?, no seas malo.

Oh, vaya efecto que han tenido en 
un animal insumiso esas últi-
mas palabras, “ándale, no seas 
malo…”, dichas por una voz de 
mujer mexicana en varias cir-
cunstancias. Dije que nomás iba 
por un trago y que sí, claro que 
sí hacía la rola esa y ahorita nos 
vemos, ciao. 

–¿Pero cuándo? –las alcancé a oír entre los ciclos rítmicos de Bur-
ning Spear por el aire caribeño de la noche en el Blue Parrot.

–Ah… en dos semanas –respondí y me olvidé del asunto. 

Al siguiente concierto ahí estaban ellas: risueñas, contentas, 
bonitas, jóvenes, pero lo primero que me dijeron antes de subir 
a tocar fue lo mismo: “¿¡Qué onda con la rola de Playa!?”. Habían 
pasado ya tres semanas y venían por su canción; esa noche es-
trenamos un dance-hall y experimentamos una modulación de la 
Negra Coco a los ensambles rítmicos de Jingo, de Olatunji y San-
tana. Y ellas como si nada y pues yo… no, no había hecho nada 
de una rola para el pueblo y era porque lo había olvidado; no les 
dije eso sino algo que había visto que funcionaba en el gentil 
ambiente empresarial: “Estoy en eso… denme chance… ahora sí 
a la siguiente se las traigo.” Naturalmente, no me creyeron pero 
quizá las convencí que algún día sí lo haría; luego fui por la paga 
del grupo. Marcel y yo acordamos mejores honorarios, en razón 

de los resultados obtenidos por empresa hotelera y empresa mu-
sical. Después, esa noche me miraron unos inmensos ojos verdes 
y más de cerca supe que eran mediterráneos, de una isla y ella 
era una hembra nómada… otra prófuga del desencanto. 

Los domingos son algo que nunca me ha gustado, aunque si llue-
ve se hacen un poco mejores. Quizá es por ese inmenso aburri-
miento que se respira en todas partes o las tantas connotaciones 
existenciales detrás de su nombramiento, el día que un dios triste 
y desencantado fi jó para su descanso y ver la obra divina de su 
creación. Los domingos se acentúa la desesperación por la cruda 
que tanta gente se cura; es en domingo cuando la televisión más 

se exalta a sí misma como 
la parte complementaria de 
la familia; dominguear es un 
culto al placer obligatorio sólo 
esas horas. Un domingo era, 
pues, y yo estaba en mi casa 
de Cancún; lloviznaba. Es ver-
dad, lloviznaba. No recuerdo 
si Julia aún está conmigo o ya 
no, si se fue a trabajar a Hard 
Rock o si está en Europa (¿por 
qué tuviste que irte, mujer? 
¿Para qué?). 

En un día así, un artista imper-
fecto como un animal salvaje 
ya sabe algo de la selva, sabe 
de un pueblo milenario, 
persistente, ilustrado, cree 
saber de la lujuria y la lucidez 
simultáneas, sabe poco del 
arte de ensamblar sonidos de 
instrumentos y palabras de 
aires eternos… y menos sabe 
de cómo hacer una canción 
para un lugar tan peculiar 
como Playa del Carmen en 
1992. Pero ya andaba sobre 
algo, tocaba sin saber qué iba 
a salir de eso. 

Y comencé por lo simple: un 
acorde en Si bemol mayor para 

un beat de reggae. Recordé a las 
amigas, al Blue Parrot, a Ray, al 

Marcel y al Andy y demás fauna con que 
mantenía contacto afectivo; me acordé 

de esas idas en camión a visitar a mi novia 
perfecta, a buscar jale, a verme con la gente en lugarcitos sin aire 
acondicionado y en cualquier momento lanzarse a un cenote o 
a cualquier parte de la playa para un chapuzón repentino; de ahí 
directamente al bar, el cebiche, la cheva helada y el desfi le de 
zorritas por la pasarela de terracería, las lenguas que se habla-
ban, los besos que me daban, entre un extenso etcétera. Enton-
ces creo que intuí cómo plasmar esa visión en letra y música… 
porque ya sonaba un circulito con acordes en Sol, Re y La. 

Semanas después, al terminar el ensayo de la primera versión ya 
ensamblada con la banda, agradecí que aquel grupo de chavas 
me pidiera una rola para Playa. No sólo me habían quitado de 
encima el aburrimiento mortal de los domingos, sino que me 
dieron un motivo entonces poco conocido para mí: una rola por 
encargo. Salió una canción hecha en dos partes rítmicas (reggae 
y soka) y bien larga, más de 8 minutos. Hubo noches que la hici-
mos hasta de más de 15 ó 20 tragos, fácil, de lo bien que iba la 
tocada y la gente. Siempre querían más y más. Esta es la letra;
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Playa… Playa del Carmen
(letra y música: R. E. Plaisant, © bosquimano, 1994)   

“Déjame contarte lo que a mí me sucedió
Cuando un camino buscaba

Yo iba por las islas y sin rumbo por el mar
Y en ninguna podía estar...

Hasta que una tarde una nube me orilló
A un lugar llamado Xamán-Há

Y por la Quinta todo mundo se sonrió
Y hasta entonces sentí la paz… 

Oh, es Playa: Playa del Carmen, Playa…

La plata más pura te la puedes encontrar
 en la luna llena con ese mar 

y si de amor se trata no te arrepentirás
Por las francesas que vas a hallar…

Una fi esta diaria ahí te ofrecerán (y créeme):
Tú sólo tienes que bailar.

Pescadores mayas y la selva… 
El Mayab…Todo eso es Xamán-Há.

Oh, es Playa: Playa del Carmen, Playa… (CORO)

Tú que de lejos vienes a esta tierra del sol
Llévale a tu gente un mensaje:

Di que en el Caribe aún existe el cachondeo
Y la confi anza en el amor

Di que no queremos que se acabe la ilusión
De vivir así: así como queremos

Que por muy bonitas que sean zonas hoteleras
Acá nos gustaba más la selva…

 ¿ADÓNDE? EN PLAYA, PLAYA DEL CARMEN…

Andaba en Martinique, en Guadalupe
Y en Trinidad un calypso me bailé
Me fui pa’ Haití, caí en Jamaica

Y en cubita con el Ché yo platiqué…
Andaba yo en Tulum, en Cozumel

Y en Cobá una pirámide subí
Fui a Isla Mujeres, a Carrillo Puerto

Y en playita todo mundo me sonrió…
Playa, Playa del Carmen…” 

(Desde aquí el autor dejó de leer y comenzó a hablar al aire)
 

“Entonces mi grupo era un esclavo involuntario de ciertas tenden-
cias; una era necesariamente “prender” a la gente y eso signifi caba 
que se pusieran como poseídos a danzar y corear las rolas. 

Si eso no pasaba, entonces nos sentíamos minusválidos; tuvimos 
que atravesar tantas situaciones para percibir la dicha que signifi -
ca ser escuchados antes que ser el grupo de la fi esta. Esta fue una 
canción que me hizo ganar buen dinero. Provocó una imagen de 
mi grupo como “el de la regióm” y a mí como un cantante… que 
también hacía música y letras propias. 

Mi ser como autor-escritor parece entonces supeditado al de intér-
prete, aun cuando desde mis inicios en la industria me he presen-
tado como un compositor pop… ular. 
Luego creo que fui un regular cantante y mi labor con la guitarra 
aún es defi ciente, sólo acompaño y nunca he podido complemen-
tarme con los matices, técnicas y enamoramientos necesarios para 
ser un guitarrista aceptable.

Por años toqué “Playa, Playa del Carmen” no sólo ahí sino en 
otras ciudades y regiones. Cuando salió grabada en grupo en 
1994 fue apoteósico para unos jóvenes hermanos llamados 
Manuel y Ricardo, que consolidaban uno de sus sueños creati-
vos tras años de labor y ya como adultos. En la región la rola se 
convirtió en un hit y hasta en la radio sonó por meses; mis 15 mi-
nutos de TV-fama fueron en ’97 y ’98, cuando aparecimos en red 
nacional y creo que ahí también la tocamos en versión corta. Mis 
bonos en Playa subieron como nunca. Quizá en esos momentos, 
empecé a conocer las realidades aparte del éxito aparente y la 
buena vida… día a día. Aquí es hora de señalar algo importante: 
ahí siempre me he sentido en mi casa, creo que he sido bienve-
nido y mi manera de agradecerlo, aparte de una vieja canción, es 
vivir ahí. En buenas y malas rachas, siempre sé que a este mundo 
pertenezco (“el Caribe es mi tierra, mi casa…”, aún me gusta 
también escuchar) día a día, noche a noche. 

Con todo ello y después de tres lustros de haber sucedido, la rola 
no es una postal común; tampoco una concesión complaciente 
con circunstancias de galería turística. Uno o dos sí me pregun-
taron abiertamente porqué había estrofas que incluían la selva 

y las zonas hoteleras devorándola. Respondí (recuérdese que a 
uno le hacen cada preguntita a las tres de la mañana, al parecer 
el momento adecuado para la neta de las netas), respondí que 
cumplía con el primitivismo enunciado por Igor Stravinsky sobre 
composición musical contemporánea; y en letra me apoyaba en 
Rilke, J. Refugio De la Torre y Mallarmè, en su exaltación del acto 
descriptivo como piedra angular del poema.

Los que preguntaron me decían: Ajá… ¿Really?... Ah, ta biem… 
¡Es cierto, exacto!… No, pos dicho así… etcétera. Las versiones 
que señalan a este autor alterando la paz pública (con consignas 
tipo “¡la otra historia me absolverá!, ¡yo soy Silvestre Revuel-
tas III y soy su padre, bola de yupis citadinos!”, entre otras), no 
deben creerse a ciegas. Hay que constatar la versión de los tres 
perros que presenciaban la alocución en el Blue Parrot ya vacío, 
así como la del viejito de seguridad que se reía y pedía que no-
más bajara la voz. 

Y sí… esa canción que en 1992 llamé ‘Playa, Playa del Carmen’, 
siguió su camino. Si pueden, escúchenla en domingo.”  



JAMILE HINDI FESTEJA 
SU CUMPLE  
Con una gran fi esta entre amigos, Jamile Hindí festejó 
su cumpeaños y como era de esperarse, lo emba-
rraron de pastel, cantaron con Saúl Hernández y se 
desvelaron con el cumpleañero que ha sabido ser un 
anfi trión por excelencia.

Javier Peralta, Carlos Joaquín, Betty Monroe, 
Jamile Hindi y Javier Guillermo

Aída y Carlos Toledo con Oscar Aguilar y Tania Amaro

Manuel Canto y Ramón Martín Azueta

INAUGURAN BARCELÓ 
ART GALLERY  
Don Simón Barceló Tous inauguró la Galería de Arte Barceló (Barce-
ló Art Gallery) donde expusieron 75 obras de 15 connotados artis-
tas de Cancún y la Riviera Maya. Este espacio es una oportunidad 
para difundir su trabajo y los huéspedes tengan la posibilidad de 
apreciar el arte pictórico de artistas mexicanos. Parte del espectá-
culo fue la realización de dos obras in situ y una noche de carnaval 
aderezada con un coctel de bienvenida.

Marisol Villanueva, Katia Díaz y Martín Díaz

Rodolfo Pacheco, Simón Barceló y Alán Vázquez 
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Dario y Maribel Flota

Jamile con Félix Sansores y Ofo Rosas

Paula Weiskoff

Otoniel Salas
Rafael Medina, Gerardo Hernández, Simón Barceló,

Stefania Ballotta y Miguel Angel Guardado



LA VI EDICIÓN DE FORO 
NACIONAL DE TURISMO  
Playa del Carmen fue sede del VI Foro de Turismo, al 
que asistieron los gobernadores de Quintana Roo, 
Tabasco, Campeche y Nayarit, quienes se reunieron 
para la presentación del Proyecto Mundo Maya que 
tiene como fin adentrarse a la fabulosa herencia de la 
civilización maya.

Diego y Rodrigo de la Peña y Hernán Cordero Manuel Paredes, Jesús Almaguer, Adriana Teiser y Jean Agarrista

Luis González, secretario de Turismo de Campeche; Juan Martín, secretario de Turismo de Yucatán; Carlos Joaquín Gon-
zález, presidente municipal de Solidaridad; Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora de Yucatán; Félix González, gobernador 
de Quintana Roo; Andrés Granier Melo, gobernador de Tabasco; Roberto Albores, secretario de Turismo de Chiapas; Laura 

Barrera, secretaria de Turismo de Tabasco, y Gabriela Rodríguez Gálvez, secretaria de Turismo de Quintana Roo

Iván Escalante, Jorge Manos y Jorge Luis González

Jesús Rossano, Tania Amaro, Carlos Mora Marisa Steta y Claudio Zboznovits

Javier Zaguirre y Joaquín Janer

Ney González, gobernador de NayaritMichelle Morales, Luis Villalpando, Heidi MatusOscar Finch y Sigfrido Paz
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LAS GEMELAS MARÍA Y JIMENA 
FESTEJAN SU CUMPLE  

Las gemelas María y Jimena Pérez Orejas celebraron su cumpleaños con una diver-
tida fiesta en el área de juegos acuáticos de Playa Kits, donde sus papás Mauricio 
Pérez y Marissa Orejas organizaron una deliciosa parrillada para todos los invitados.

Las gemelas María y Jimena con su papá Mauricio Pérez

Andrea Bloise, Susana Nista, Cristina Ramírez, Marissa Orejas y Nerquis López

Sofía del Paso, Natalia Montero y Tomás del Paso

Regina, María Fernanda y Eugenia Bastarrachea
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Agendas
• Torneo Tec milenio

• Feria de escuelas a Canadá
Sin tanto rollo
¿Cómo controlar la ira?

¿Recuerdas tus días de niñ@?
Encuesta MODA

Verano ardiente

El Ballet... un arte de siglos
ONDA WAVESS
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i pierdes la cabeza y lastimas algo o a alguien, la mala 
situación sólo va a empeorar. Puede que alguien te 
muela a golpes o que te metas en un problema mayor 
que el que tenías al principio. Lo que podría haber 
sido un confl icto insignifi cante, puede subir a la cate-
goría de batalla y convertirse en algo de lo que vas a 

tener que preocuparte. Y ¿quién necesita esa molestia?
Por otro lado, si te tragas tu furia, haces como que no existe, y 
te estás exponiendo a más sufrimiento. Tu furia se internaliza y 
se puede convertir en una depresión que, en verdad, empeorará 
las cosas. Toda una serie de indignidades que puede elevarse en 
el aire y eventualmente hacer que metas la cara en la almohada 
preguntándote cómo pudiste quemarte de esa manera.

Tiene que haber una mejor forma.

ACEPTA TUS SENTIMIENTOS

Suerte la tuya que hay una mejor forma. 
Bueno, respira profundamente, y toma un 
momento para pensar sobre lo que te pasa. 
La ira es natural, y hay cosas que te debieran 
enojar. Es una reacción instintiva que te 
hace saber que algo anda mal y que es nece-
sario repararla. De modo que, acepta tu furia, 
pero no remates con otros. Deja que el calor 
pase antes que trates de buscar soluciones. 
Tal vez sea difícil hacerlo, pero con algo de 
práctica se hace más fácil cada vez. 

El desahogo físico es bueno para esto. Si la ira te tie-
ne acalorado, anda y corre, pasa un par de horas en el gimnasio 
o lo que sea tu placer. Eso te pone, como quien dice, en un buen 
sitio más calmado y más lúcido para tomar tu siguiente paso, 
que es igualmente importante.

ACTÚA CUANDO YA TE HAYAS CALMADO

Primero, expresa tu furia oralmente. Si te tomas el tiempo para 
quemar tu reacción inicial, lo que era una confrontación ahora se 
ha vuelto una conversación. La ira es la banderita roja que sube 
cuando tú crees que se te ha tratado con injusticia. 

Analizando esa reacción te permite enfrentarte mejor a la situa-
ción. Entonces estás en libertad de acercate a la persona que te 
enojó y le puedes decir: “Mira, cuando esto sucedió, me enojé 
porque sentí que...”. Esta es la táctica menos comprendida para 

tratar efectivamente con la ira. ¿Parece demasiado simple? Cuan-
do alguien te enfurece, la mayor parte de las veces esa persona 
no trataba de enojarte. Hasta se podría mostrar sorprendido 
cuando tú lo mencionas. Si realmente no era su intención enojar-
te, probablemente se mostrará deseoso de resolver el problema 
contigo. De manera que comienza por decirle que estás enojado 
y continúa con una conversación.Algunas personas confunden 
las palabras “Estoy enojado” con “Ahora me caes mal”. De modo 
que si alguien accidentalmente te enoja, seguramente se va a 
comportar defensivamente cuando tú trates de resolver la situa-
ción y le das las razones de tu enojo. 

Cuando eso sucede, tal vez no va a comprender que estás tratan-
do de arreglar las cosas porque te cae bien, y quieres una amis-
tad sin rencores. Si ese es el caso, trata de convencerlo: “Mira, 
lo que me tiene enojado es esto, pero tú me caes bien y quiero 
tratar de resolverlo todo para que podamos hacer las paces”.

Otras veces la situación no se puede resolver con hablar; tú no 
puedes obligar a una persona a que piense o sienta como tú 
quieres que lo haga. Pero si explicas tus sentimientos claramen-
te y con confi anza, la ventaja regresará a tus manos. Y si la otra 
persona no te quiere hacer caso, bueno, pues ése es su derecho.

Hay también ocasiones en que alguien trata de enojarte intencio-
nalmente. Algunas personas enojan a otras como una forma de 
controlar la situación. Puede ser un truco para hacerte perder el 
control. La provocación 
adecuada puede hacer 
que alguien se enfu-
rezca, pero si sabes 
que esa persona 
está tratando de eno-
jarte, eso hace que 
sea más fácil retener tu 
sangre fría. En situacio-
nes como ésa, es proba-
ble que la conversación no 
remedie nada. Pero tú pue-
des comportarte como 
quieras: aceptando tu 
cólera, aprendiendo 
de ella, diciendo lo 
que sientes para 
luego olvidarte 
de todo.

Estás furioso. Podrías romper algo, pegarle a alguien, tener un berrinche, o preparar 
tu venganza. O tal vez solamente podrías sonreír y decir: “Pues, está bien”. Para empe-
zar, ninguna de esas opciones te dan una verdadera satisfacción, ni te ofrecen un pro-
greso hacia la solución de lo que te haya enojado.

controlar la situación. Puede ser un truco para hacerte perder el 
control. La provocación 
adecuada puede hacer 
que alguien se enfu-
rezca, pero si sabes 
que esa persona 
está tratando de eno-
jarte, eso hace que 
sea más fácil retener tu 

En situacio-
nes como ésa, es proba-

que la conversación no 
remedie nada. Pero tú pue-
des comportarte como 
quieras: aceptando tu 
cólera, aprendiendo 
de ella, diciendo lo 
que sientes para 

Cómo controlar?la
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LUZ MARÍA FERNÁNDEZ. 18 AÑOS PAULINA MACOUZET. 18 AÑOS
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El ballet ha sido desde la época renacentista una parte importante de 
la danza. Es considerado la danza más elegante, así como la de mayor 
dificultad por la gran disciplina que requieren bailarinas y bailarines, 
hasta llegar a la perfección en cada uno de sus movimientos. Es también 
una forma de danza con vocabulario propio. Con ese vocabulario nos 
hablan tres de las mejores bailarinas de ballet de Cancún, quienes 
forman parte del Ballet de Cámara de la escuela Talulah:
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¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN PRACTICANDO  BALLET Y CÓMO ES 
QUE EMPEZARON?
Luz María: Pues yo ya llevo como 11 años y empecé desde chiquita, 
como a los 6 ó 7 años, mis papás me metieron a varias actividades y 
el ballet fue lo que más me gustó.
Ana Christian: Yo ya voy a cumplir 11 años, y me metieron porque 
a mis papás les llamó mucho la atención, y en mi primera clase me 
emocioné mucho y fue que decidí quedarme en ballet.
Paulina: Desde los 4 años, o sea como 15 años, practicando ballet 
y empecé cuando mi mamá decidió meterme aquí a la escuela, de 
hecho esta fue mi primera escuela y sigo estudiando aquí.

¿EN QUÉ COMPETENCIAS O FESTIVALES HAN PARTICIPADO?
Luz María: En todos los que organiza Talulah, estamos en el Ballet 
de Cámara y han organizado concursos en Cuernavaca, en Praga, y 
pues más que nada casi todo en Talulah, aparte nos han invitado a 
participar en el Teletón o cuando hay una inauguración o en eventos.
Ana Christian: Todos los festivales de Talulah, una vez a Monterrey 
y otro en Cuba, Teletón, eventos de escuelas invitadas y también en 
Casa de la Cultura.
Paulina: He bailado con el Ballet Ruso en San Antonio, Texas, 
cuando vivía allá audicioné para ser parte del cuerpo de ballet y me 
escogieron, y en casi todos los festivales que ha organizado Talulah.
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¿QUÉ RECONOCIMIENTOS HAN OBTENIDO?
Luz María: Pues yo me gradúo este año ya como bailarina profesional y los 
reconocimientos que dan son por terminar los cursos.
Ana Christian: Todos los que da nuestra escuela Talulah en cada uno de los eventos 
en que participamos y realizamos una buena presentación. 
Paulina: Todos los de los eventos en que he participado en el Talulah y cuando 
bailé con el Ballet Ruso.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES GUSTA DEL BALLET?
Luz María: Pues está difícil. Lo que más me gusta del ballet es lo que me 
transmite cuando bailo, me siento plena y no sé: no es lo que me da el ballet si no 
lo que yo siento cuando bailo.
Ana Christian: A mí lo que más me gusta es que puedo expresar todo lo que 
siento y que es algo que realmente me llena.
Paulina: Yo creo que todo; más que nada la constancia y la técnica, que no es 
como un hobby sino que le debes dedicar un buen tiempo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL BALLET DE CÁMARA PARA TÍ Y CÓMO LOGRASTE SER 
PARTE DE ÉL?
Luz María: Para mi pertenecer al Ballet de Cámara es muy importante, porque es 
el grupo más avanzado de la escuela, y es un compromiso muy grande. 
Ana Christian: Pertenecer al Ballet de Cámara sí es un peso grande porque 
somos el grupo más alto de la escuela y pues sí tenemos que representar lo que 

somos, o sea, ver a los chiquitos con el anhelo 
de pertenecer al Ballet de Cámara y dejarles un 
buen papel.
Paulina: Para mí es un gran compromiso, pero 
como es una actividad que me llena y a la que le 
dedico mucho tiempo, me siento feliz de poder 
hacerlo y ser parte del grupo más avanzado.

¿CÓMO COMBINAN EL BALLET CON LA ESCUELA Y 
SU VIDA SOCIAL?
Luz María: La verdad sí hay muchos sacrifi cios, 
tratas de balancearlos lo más que puedas pero 
por ejemplo, nosotras venimos todos los sábados 
a ensayar por las mañanas y eso implica no poder 
desvelarse el viernes, y entre semana venimos 
diario de 2 a 3 horas y tienes que adelantar todo 
lo de la escuela y cuando hay festivales es más 
sacrifi cio aún, porque practicas más tiempo.
Ana Christian: Pues sí, la verdad es un sacrifi cio, 
porque hay veces que casi no tienes tiempo para 
tus amigos y la verdad sí es un gran compromiso, 
no nada más con la escuela sino también con 
nosotras mismas.
Paulina: Al principio fue difícil porque pasaba 
más tiempo aquí y dejé de ver a mis amigas, pero 
ahorita pues ya me acostumbré; en la mañana 
voy a la escuela y a mis amigas las veo los fi nes 
de semana.

¿QUÉ PLANES O ASPIRACIONES TIENEN 
A FUTURO?
Luz María: Este año me gradúo y mis metas son 
no nada más quedarme ahí sino seguir bailando, y 
pues me gustaría también dar clases; no see,  tal 
vez a niñas más chiquitas. Pero más que nada 
seguir bailando hasta donde se pueda. Sí pienso 
estudiar una carrera, no es que me quiera dedicar 
a esto sino que quiero que sea parte de mi vida; 
tenerlo como pasión.
Ana Christian: Yo espero seguir mejorando y 
cada día echarle más ganas porque me gustaría ir 
a cursos y prepararme más, también si se puede 
algún día, hacer audiciones para entrar a alguna 
compañía de ballet o también entrar a una escuela 
como maestra.
Paulina: Este año me gradúo como bailarina y 
quiero seguir en el ballet, planeo seguir y ver que 
más sale, pienso a futuro poner algo; no sé, como 
una escuela de baile. Pero sí estudiar algo aparte.

UN MENSAJE PARA LOS CHAVOS DE CANCÚN.
Luz María: Pues que se esfuercen por lo que 
quieren porque las cosas no siempre son fáciles 
de obtener y que si en realidad quieren algo y se 
apasionan, que se esfuercen.
Ana Christian: Que siempre busquen lo que les 
gusta, que no hagan algo por apantallar sino que 
realmente hagan las cosas que les lleguen. Y hay 
una frase que me gusta mucho, que es: “no importan 
tanto los resultados sino los esfuerzos que hiciste 
para llegar a la meta”.
Paulina: Que tengan muy en cuenta de que si 
quieren lograr algo en la vida tienen que ser muy 
constantes; si no eres constante no vas a lograr 
nada; es decir, no puedes dejar nada para mañana.
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MIGUEL VÁZQUEZ Y ANDREA NAVA

FOTOGRAFÍA: GINO CABALLERO
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Cuando éramos niños, o niñas, esperábamos con ansias durante todo el año, además de 
la Navidad y de nuestros cumpleaños, el Día del Niño. De repente fuimos creciendo y 
empezamos a olvidar esa emoción. ¿La recuerdas? ¿Qué tanto?...

 Cuando me regalaron 
mi caballo que siempre 

había querido.

 En 5to. cuando fuimos 
todos los grupos a 

Isla Mujeres.

 Pues nada porque 
ahora tenemos el Día 

del Estudiante, así que 
se puede decirse que 

siempre hay que festejar.

 Cuando cumplía años y me hacían mis 
fiestas y me daban regalos y cosas así...
también lo que más me gustaba eran 
las Navidades con mi familia porque 

también me daban muchos regalos.

 Cuando estaba en primaria una 
vez mi escuela organizó una mega 
fiesta para todos, con juegos inflables, 
helados, regalos, y una disco para 
nosotros.

 Tristeza y envidia de mis primos 
porque antes todo mundo me daba cosas y 
ahora nada.

 Pues lo más 
padre fue cuando mi 

papá me enseñaba a 
manejar moto y 

su carro.

 Fue el 30 de abril de 
1996 porque fue mi 

primer beso.

 Pues, la neta, nada, 
porque con el paso del 
tiempo vas olvidándote.

 Han sido muchos, pero  uno de 
los más divertidos era cuando mi 

abuelito iba por mí a la escuela 
y yo decía que no lo conocía, y 
entonces no me dejaban salir.

 Fue cuando tenía 5 años y 
me regalaron unos peces con 
unos ojotes y mi pecera de la 
sirenita que era rosita y mi 

perrito que se murió.

 Me siento triste porque 
ya no me dan regalos.

 Los veranos en Puerto 
Aventuras con mis abuelitos 
y mis primos.

 En el Mérida en donde 
nos tocaba organizar la 
kermese de la escuela y 
nosotros nos llevábamos 

las ganancias.

 Pues festejamos el del 
Estudiante, así que aunque 
no es lo mismo, sí sirve.

 Una vez que un amigo tenía 
problemas porque un niño le 

pegó, lo defendí y 
me hice famoso 
entre los niños 
chiquitos.

 Hace como 5 
años porque me 

regalaron una moto.

 Pues lo extraño a 
veces porque era
 muy divertido.
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CUMPLE DE 
RAFA SEGURA

Rafa Segura celebró su cumple 
número 13 con una súper 
fiesta en plaza Punta Tulum, 
amenizada con rockola para 
bailar y cantar, además de que 
hubo ricas jicaletas y bocadillos 
con piña, y para finalizar: el 
típico pastel de merengazos. ÁMBAR QUIJANO Y RAFA SEGURA ANA PORTELLA, RAFA SEGURA Y PILI CORREA

BETTY ECHEVERRÍA Y JULIÁN CARABIASAMIGOS DE RAFA 
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FERIA DE PROGRAMAS 
DE ESTUDIO A CANADÁ

El auditorio de la Universidad Tec Milenio 
fue sede de la Feria de programas de estudio 
a Canadá, la cual es presentada cada dos 
años por AD ASTRA International Inc. con 
programas de estudio de varios niveles así 
como de idiomas en Canadá.

NUEVO INSTITUTO 

Como verán, en Cancún no todo es fiesta, 
antros y diversión. En esta ocasión los 
chavos del Alexandre y de otras escuelas 
se reunieron en el Hotel Riu Caribe para la 
presentación del nuevo Instituto Césare, el 
cual comenzará clases a nivel preparatoria el 
siguiente semestre escolar.

ANDREA MORENO, DANIELA OROZCO Y NURIA FLORES

EDUARDO CORÍA Y MARTÍN ROSSI

ENRIQUE ESTRADA, ALBERTO ÁVILA Y JOSE LUIS ALCALÁ LULÚ SALAZAR Y FER SANEN

.- MARIFER NIETO, KARLA BITAR, NAT SALOMÓN Y GIOVANNA GALLARDO

MERITT URIBE Y DANIELA LIÉBANAS 

NICOLE EVANS Y SAMUEL MORILLO SEBASTIÁN AZCÁRATE, STEPHANO DUVINGNEAU Y NATALIA ENCALADA

ESTEBAN MIMENZA, ALEJANDRO ISLAS, DIEGO PELFINI, SALME URBINA, PAULINA GONZÁLEZ Y CRISTINA AMPUDIA (EX ESTUDIANTES DE AD ASTRA)

LINDSEY INGRAHAM Y VICKY CARROLL
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Para esta temporada que viene tan ardiente como todos los veranos en Cancún,
las prendas cómodas y frescas de SOHO son especialmente irresistibles. 
Checa sus nuevos diseños.

Andrea: Pantalón Savi blanco de dos botones, blusa con amarre de 
rombos beige, arracadas Gemas plata y pulsera cadena Heart Gemas.
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Diego: Camisa Pamatex de vestir de manga 
larga color gris y jeans Soho Slimbantique. 

Ana Lorena: Short satinado negro, blusa de satín cruzada 
color oro, aretes óvalo Heart miel y brazalete Hearts miel.

FOTOGRAFÍA: IVÁN DELGADILLO FOTOGRAFÍA: IVÁN DELGADILLO 
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Diego: Pantalón de lino negro 
Charisma Pocket y playera de 
Graphics Luis con estampado de 
dragón, moderno y ligero para 
este clima.

Ana Lorena: Short de lino a 
rayas color beige con jareta, 
blusa de diseñador Canguro 
color café, pulsera cadena Heart 
Gemas color oro y arracada 
motivo oro.

Andrea: Blusa diseñador Agus 
Jenny, short corto de jareta 
color caqui, arracadas Gemas 
color plata y collar plata Heart 
plano, cómodo y elegante, ideal 
para una fiesta en la playa o en 
un jardín.



cancunissimo.com    abril  2008 159
m

o
d
a

w
a
ve

s
s

Ana Lorena: Pantalón entubado Savi con detalles de parches y top Frunci fiusha, ideal para 
esta primavera-verano.

Diego: Pantalón de lino blanco Charisma y t-shirt Charisma café, reflejando su estilo personal.

Andrea: Pescador con detalles de agujeta en satín blanco, top con olanes de algodón naranja, 
aretes Ball amarillos y collar Heart cristal amarillo, ropa y accesorios frescos y cómodos sin 
dejar de ser fashion.



sta no es otra película de Esparta.
Ser objetiva es lo mío pero, como en todo, existen 
las excepciones. Ir  al cine es algo que disfruto 
mucho, y procuro no crear expectativas, sin importar 
el tipo de película que vaya a ver. Un horizonte 

abierto para diferentes géneros es importante ya que el cine es un 
medio visual y por donde llegan mensajes de diferentes culturas; 
así sean películas comerciales, históricas o  de cine arte, siempre 
van a cultivar algo si sabes ver en donde. En este caso tuve la 
oportunidad de ir al cine  a ver Esta no es otra película de Esparta, 
que es la burla de la película trescientos. 

No encontré un mensaje bueno o malo y tampoco escuché risas, ni 
de mis amigos ni de los asistentes al cine; a lo mejor porque está 
enfocada al target americano y los chistes son locales, pero creo 
que aun siendo eso cierto podrían hacer más énfasis en situaciones 

en que  todo público tenga conocimiento para hacerla un poco más 
entretenida o chistosa, ya que nuestro humor no tiene mucho que 
ver con el suyo.

Me pareció irónico que los productores se escudaran en  una 
playmate como protagonista, creyendo que generarían cierto interés; 
esto realmente me impactó porque ninguno de los chavos con los 
que iba hicieron comentario alguno de Carmen Electra; su único 
comentario fue lo aburrida que estuvo la película. 

Creo que esto más que ser una crítica a una película, es un halago 
para los chavos de hoy, que ya no nos hace reír con cualquier 
burrada, o nos apantallan con una chava con cierto sex appeal. 
Parece que somos una generación que va apreciando el séptimo arte 
y apreciamos más las  películas que por más comerciales que sean, 
nos transmiten  mensajes que son útiles para aprender de la vida.

DANIELA MUÑOZ

FOTOGRAFÍA EN EL OCHO, 
13 PERSPECTIVAS

El Ocho fue el lugar perfecto para la exposición de 
fotografía de los trece chavos de octavo semestre de 
Diseño Gráfi co de La Salle. El tema de la exposición 
fue Figuras Retóricas que inicialmente era un proyecto 
para una de sus materias, pero que gustó tanto que se 
convirtió en esta exposición.

FREDDY AGUILAR, FLOR IGLESIAS Y MARCO NAVA

LOS 13 EXPOSITORES

RICARDO PADILLA, RENÉ QUEVEDO Y FERNANDA MARTÍNEZ MARCO GÓMEZ Y NAMIBIA BETANCOURT DALIA BARRIOS Y CLAUDE THEWISSEN
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TORNEO INTERCAMPUS 
DEL TEC MILENIO 

Alumnos de seis campus de la zona sur del 
Tec Milenio –Mérida, Tapachula, Villahermosa, 
Morelia, Veracruz y Cancún– organizaron su 
primer torneo deportivo. El campus Cancún 
no sólo fue el anfitrión, sino que se llevó 
todos los trofeos.

VICTORIA JUANICOTENA Y SOFÍA VALDÉS

ALEJANDRO DE LA VEGA Y MARIMAR CABRERO PORRISTAS CANCÚN: VICTORIA FERNÁNDEZ, ANGIE SUÁREZ, ANDREA ROMERO, MARÍA FERNANDA FLORES Y SUSI SERRANO

VALERIA GÓMEZ, CRISTIAN OLVERA Y DANNY LEEMAN DANIEL NÁJERA Y MEGAN WALSH

STEFANÍA HERMOSILLO, SINAI RODRÍGUEZ Y STEPHANY PÉREZ

OSCAR LÓPEZ Y MARCELA GARCÍA

KARLA RUIZ Y EDUARDO MEDINA PAOLA LÓPEZ, PAULINA MÉNDEZ Y ALEJANDRA CASTILLO

CARIBE ÁLVAREZ, PAOLA PIÑA, BIJOU LARA Y ELI NEVE

a
g
e
n
d
a
s

NOCHE ASTRAL 
EN EL BULL

Los chavos cancunenses se dieron cita en el 
Bull Dog Café, vestidos la mayoría de rojo y 
blanco para pasar una noche astral en la que 
bailaron, festejaron y brindaron.



e
c
a
b

w
a
ve

s
s

JUGANDO MONTAN 
FERIA DE LAS ARTES 
Y LAS CIENCIAS

Como cada año el Colegio Ecab realizó su Feria 
de las Artes y las Ciencias. Esta vez estuvo 
dedicada al juego, como base existencial de la 
infancia. Primero, los alumnos montaron cuadros 
de ritmo, con música de los 70, percusiones y 
capoeira. Así pasaron a la creatividad, con la 
muestra artística Chatarreando hecha a base de 
materiales reciclados, y a los juegos científicos 
como el ajedrez humano que formaron niños 
y niñas sobre un gran tablero de escaques, 
entre muchas otras exposiciones lúdicas sobre 
fenómenos como el eclipse de Luna, la luz, el 
sonido, el magnetismo y la electricidad.





 

César Perdomo, en ese entonces subgerente del hotel Camino Real, Gabriel Escalante 

y Santiago Gutiérrez, reunidos en la cena de inaguración del primer Travel Mart, era 

noviembre de 1987. 

 

Ana Mercedes Villajuana Carrillo a sus tres años; era 1980, y su familia estaba 
recién llegada de la blanca Mérida.

 

Cuando Alex Picón vino de vacaciones a Cancún en 1980, pensó 

que algún día regresaría pero para vivir y así fue. Aquí con su 

cuñado Tacho.

De cuántas cosas nos acordamos cuando 
vemos una foto que conservamos... 
Defi nitivamente de muchas, y esta es una 
muestra de esos momentos que se han 
quedado congelados en el tiempo.

 

Tomando el sol en Isla Mujeres: Giovana, Valeria y Paolo Cerávolo con Mayumi 
y Akemi Yamamoto. Así se veían en 1989.

 

Era 1989 y las “little sisters”  de las concursantes de Miss Universo eran 

Giovanna Cerávolo, de San Vicente y Erika Rojas, de Ecuador. 






