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S•U•M•A•R•I•O
En este mes de las mamás nos hemos 
puesto bohemios. 
Podríamos decir como el poeta Guillermo Aguirre 
o como el escritor Carlos Monsiváis: “¡Por mi ma-
dre¡”. Pero por aquella de la que, aquí en Cancún, 
nos lamentamos la orfandad.

Por la cultura y el arte que, dicen, es la madre 
del alma, podríamos hasta recitar –sin cruda o 
remordimiento– el brindis del “bohemio puro... de 
noble corazón y gran cabeza/ aquél que sin am-
bages declaraba/ que sólo ambicionaba/ robarle 
inspiración a la tristeza”. 
Este número de mayo tiene que ver con eso: el 
asalto a la tristeza, porque el equipo de Cancunís-
simo (Arte, Producción y Edición) comprobó que 
la cultura –el arte y el teatro– tiene como principal 
valor el de la alegría, y no, como algunos piensan, 
el del lustre personal, el monetario o el electoral. 
Es, ante todo, lo que da y recibe el alma.

Eso proyectan en estas páginas cuatro artistas 
de teatro: Gina Saldaña, Hirán Sánchez, Roberto 
Pinget y Daniel Gallo; de eso habla una exitosa 
promotora cultural, Eugenia Montalván; de lo mis-
mo nos cuenta Chak, o Carlos Hurtado Caravantes, 
hijo predilecto de esta cultura de la diversidad por 
la que ya está siendo reconocido, con su música 
y letras, en otros países; y de eso nos instruye 
Cuauhtli Arau, otro hijo y también nieto del arte.

Y no podríamos dar la tercera llamada sin incluir 
en el programa nuestra oferta para la mente: las 
universidades. Finalmente dicen que cuando una 
ciudad empieza realmente a “vivir”, construye su 
primera universidad. Empieza la función... ¡Salud!  
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E
l pasado diez de abril tomó protesta Gregorio Sánchez 
como alcalde de Cancún. Diez días después, el veinte, 
la ciudad cumplió treinta y ocho años de ser fundada, 
aunque Don Raúl Espinosa asegura en las “Páginas de 
la Historia”  el 10 de agosto de 1971 como la auténtica 

fecha de su fundación... ya abundaremos con su venia.

Decía de la noche de Greg que la ceremonia me pareció, a título 
personal, un viejo y aburrido acto de demagogia mal escrito y peor 
actuado. Hace tres años, en la toma de protesta de Francisco Alor, 
su enjundia, dicción, su bien elaborado discurso y sus dotes de 
orador, hicieron que me emocionara hasta las lágrimas y creyera 
en sus promesas de trabajar por el bien de Cancún. Espero que 
las diferencias que sentí en las palabras de ambos continúen y 
sean así de diferentes sus gobiernos. El anterior, malogrado; y 
el que empieza, que pueda cambiar con la gente como decía su 
eslogan de campaña.

Con asombro me percaté que durante dos semanas los encabeza-
dos de los periódicos y noticieros radiales y televisivos dejaron de 
proporciornarnos imágenes de violencia; así sin más las guerras 
sucias se terminaron, los narco-ejecutados, encapuchados, mafio-
sos, vándalos, etc. dejaron de ser noticia en el cambio de gobier-
no de los ocho municipios quintanarroenses. El acomodo, dirán 
algunos; reacomodo, responderán los otros. 
Como ésto sea, el silencio se rompió con el hijo de Greg, y la no-
ticia se mantuvo más de dos semanas... Vamos, hasta programas 
especiales sobre la decision del padre de mandar a su hijo, mayor 

De
horaúltima

de edad,  fuera del municipio y del país para estudiar en un centro 
militarizado. La banalidad se vistió de noticia.

Hoy, a última hora y antes de enviar esta edición a prensa, otra vez 
los encabezados de los medios vuelven a mostrarnos las imágenes 
de violencia que desde hace más de tres años conviven con noso-
tros –hasta un tiburón  llegó a las playas  cancunenses para hacer 
cebiche de cristiano, lo nunca antes visto y menos leído–. Mucho 
trabajo le corresponde, alcalde, para cumplir su palabra de “poner 
la basura en su lugar”, retomando sus palabras sin caer en la ter-
giversación mediática que ocupó las primeras planas de los diarios 
calificando así a las prostitutas. Nos referimos como “basura” a la 
corrupción, violencia, tráfico de influencias, nepotismo y muchos, 
muchísimos etcéteras que, en sus treinta y ocho años de fundada, 
se han acumulado en Cancún por las promesas no cumplidas de 
los políticos, así como por la avaricia de otros tantos empresarios, 
probos hombres y mujeres que cuidando sus intereses personales 
han colaborado para llegar a lo que ahora tenemos.

En este mes de mayo, mes de las madres, le recuerdo que también hay 
hombres y mujeres dispuestas a “poner la basura en su lugar”, a no mal-
interpretar buscando socavar actos de gobierno, a trabajar con la alcaldía 
por un mejor municipio, limpio, sin violencia, sin corrupción y dispuestos, 
dispuestas también a exigirle cumplir con su palabra, TRABAJO, mucho 
trabajo es lo que le espera. Lo sabe, alcalde: el tiempo es corto, ya hay 
que empezar, y si aún no sabe por dónde, deje pues a los y las ciudada-
nas que sí saben y están cansados de tanta demora, de hacer lo que les 
corresponde a ustedes. El tiempo no espera, tres años más son muchos.
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GOTCHACAN
Divertido y seguro

Una actividad divertida que fomenta el deporte, la integración 
familiar y la competitividad de manera sana, es el paintball y 
lo tienes muy a la mano en GotchaCan. A una año de abrir sus 
puertas, ha logrado que muchas familias, amigos e incluso 
empresas participen en este deporte al aire libre donde los 
equipos exponen su audacia al crear estrategias de combate y 
viviendo la adrenalina al máximo. En este deporte extremo, se 
disparan balas de pintura (biodegradables) a través de pistolas 
de aire comprimido para marcar a los componentes del equipo 
contrario. El deporte es seguro ya que los jugadores utilizan 
equipo especial evitando así cualquier daño físico.
GotchaCan tiene múltiples instalaciones, todas profesionales, y 
ofrece paquetes para todo presupuesto y ocasión, incluso para 
¡cumpleaños! ¿Te imaginas celebrar tu cumple de manera com-
pletamente diferente y súper divertida? El punto de reunión es 
en Calle Encino SM 311, Mz. 17 L  4 y 5 Fracc. Alamos II  y con 
teléfono (998) 886 40 02.

PLANET BOWL
Has chuza con tu familia

Reúne a tu familia y pásalo muy bien jugando boliche. Una 
estupenda opción es Planet Bowl en Paseo Cancún que es un 
buen lugar para ir a entretenerte un rato en un ambiente por 
demás divertido y familiar.
Desde su inauguración ha logrado captar la atención de chicos 
y grandes al contar con lo último en tecnología y con instala-
ciones amplias y modernas.
Sus 26 líneas de boliche los martes, viernes y sábados a partir 
de las 10 de la noche, se transforman con luz neón creando un 
ambiente increíble que no puedes dejar de experimentar.

El lugar es apto para todas las edades ofreciendo alternati-
vas de entretenimiento como sus mesas de billar, la zona X-
Box, un sport-bar tipo lounge con un amplio menú de snacks, 
bebidas, botanas y antojitos, y por si fuera poco, puedes 
organizar tu fiesta de cumpleaños ahí. 
Mayores informes al 880 93 04, 05 y 06.





FILA SIETE

Acción, dólares, peleas y disparos
RAFAEL OROZCO

METEORO
Llega la adaptación a cine de la serie japonesa animada Speed Racer, a cargo de 
los creadores de Matrix: Larry y Andy Wachowski. Originalmente llamada Mach Go 
Go Go  y creada por Tatsuo Yoshida,  la historia gira alrededor de Speed un co-
rredor de carreras nato, su auto Mach 5, su familia y su misterioso contrincante 
Racer X. La película se intentó realizar varias veces pero hasta que el guión fue 
escrito por los hermanos Wachowski -quienes son fans de la serie por ser la pri-
mera serie japonesa que conocieron- fue que el proyecto se concreto. El reparto 
esta integrado por Emile Hirsch (Camino Salvaje) como Speed, Christina Ricci (La 
leyenda del jinete sin cabeza) como Trixie, Matthew Fox (Lost) como Racer X, Susan 
Sarandon (Encantada) y John Goodman (Evan Almighty) como los padres de Speed. 
Sin duda esta será una película llena de acción y efectos visuales sorprendentes.  

LOCURA DE 
AMOR EN LAS 
VEGAS
Cameron Díaz y 
Ashton Kutcher 
protagonizan esta 
divertida comedia 
romántica en la 
cual una noche en 
Las Vegas cam-
bia sus vidas por 
completo, esta 
vez “lo que pasa 
en Vegas no se 
queda en Vegas”.  
Cameron inter-
preta a Joy, una 
chica que acaba 
de terminar mal 
una relación y busca olvidar sus problemas. Ahí 
conoce a Jack (Ashton) con quien comparte una 
noche de diversión, hasta que la realidad del día 
siguiente les cae de sorpresa al saber que están 
casados. Los dos concuerdan en que sólo fue un 
error pero antes de separarse uno de ellos gana 
3,000,000 de dólares usando la moneda del otro. 
A partir de ahí, intentarán deshacerse el uno del 
otro dentro del matrimonio.UN VIAJE DE AQUELLOS

El jefe de policía James Porter (Martin 
Lawrence) vivía para servir y prote-
ger, pero cuando se trata de su hija 
Rachel Porter (Raven) es un poco so-
bre- protector. Cuando su hija decide 
hacer un viaje con sus amigas para 
conocer universidades, sus planes 
se ven frustrados por su padre quien 
insiste en ir con ella. Película de Dis-
ney al estilo “Road movie”, en el que 
los personajes que no se llevan bien 
al principio emprenden un viaje y 
aprenden a confi ar entre ellos. Martin 

Lawrence había hecho algo similar en una exitosa cinta llamada Rebeldes con 
causa junto a John Travolta y Tim Allen. Ahora se trata de una comedia fami-
liar dirigida a un segmento más joven. Ideal para un rato en familia. 

EL ASESINO SOLITARIO 
Sin duda una película con Jet Li o Jason 
Statham es garantía de muchas peleas, 
disparos y secuencias de acción únicas. 
Es la segunda vez que los dos trabajan 
juntos desde El Único hace seis años, aho-
ra son protagonista y opuestos. Después 
de que su compañero y  su familia son 
asesinados por el despiadado Rogue (Li), 
el agente del FBI Jack Crawford (Statham) 
se obsesiona con la venganza. Rogue 
demuestra ser muy bueno en el arte de 
desaparecer sin dejar rastro. Después de 
tres años, se le vuelve a ver y mientras 
desata una violenta guerra entre Triadas 
y el jefe Yakuza en San Francisco.

SEMI- PRO
Ambientada en los 70 la historia se centra en Jackie 
Moon (Will Ferrell) quien es el dueño, promotor, 
entrenador y estrella de los Flint Michigan Tropics de 
la American Basketball Association (ABA), liga que des-
apareció cuando se fusionara con la NBA pero cuando 
esto paso sólo tomó los cuatro equipos más exitosos, 
desmantelando el resto de los equipos de la ABA por 
siempre. Moon, asistido por el suplente de la NBA 
Monix (Woody Harrelson) y el extravagante Clarence 

“Downtown” Withers (André Benjamin), deciden prepa-
rar a su equipo para lograr aceptación y gloria. Ferrell 
recientemente completó la fi lmación de la comedia 
Step Brothers, co-protagonizada por John C. Reilly. con 
quien ya había trabajado en “Ricky Bobby Loco por la 
velocidad” (Talladega nights The Ballad of Ricky Bobby).
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SUPER HÉROES
Super héroes sigue la tradición de la serie 
de películas de Scary Movie y ¿Dónde esta el 
policia?  Escrita y dirigida por Craig Mazin 
quien escribió Scary movie 3 y 4, la histo-
ria es muy parecida a Spiderman sólo que 
esta ocasión el héroe se llama Dragonfl y. 
La cinta cuenta la historia de Rick Riker,  
quien a consecuencia de la mordedura de 
una libélula -genéticamente modifi cada- 
desarrolla capacidades sobrehumanas 
como una fuerza increíble, refl ejos y la 
habilidad de caminar sobre las paredes. 
Pronto deberá enfrentarse al malvado 
Lou Landers (Christopher MacDonald), 
quien después de un experimento fallido 
adquiere el poder de robar la fuerza y la 
vida a las personas, convirtiéndose así 
en el villano The Hoursglass.  Dragonfl y 
tendrá que acabar con The Hoursglass y 
salvar al mundo.

IRON MAN – EL HOMBRE DE HIERRO
Película basada en el popular personaje 
de Marvel comics  Iron man. Tony Stark 
(Rober Downey Jr.), es un multimillona-
rio industrial que desarrolla armas para 
el gobierno de Estados Unidos. Durante 
una prueba de campo es capturado y 
obligado a hacer armas para el enemigo. 
Stark es un genio inventor que en lugar 
de armas crea una armadura para salvar 
su vida y facilitar su escape, armadura 
que después perfeccionará en lo que to-
dos conocemos como Iron man. Downey 
parece ser el indicado para personifi car a 
este mítico personaje ya que lo hace de 
forma seria pero manteniendo un caris-
ma y humor que hará de este un perso-
naje interesante aun sin el traje puesto. 
Dirigida por Jon Favreau, quien no es 
extraño al universo de Marvel pues ya 
había trabajado en otra adaptación, 

“Daredevil”, pero como actor junto a 
Ben Affleck.

INDIANA JONES Y
EL REINO DE LA CALAVERA 
DE CRISTAL
Regresa después de casi 20 
años el profesor, arqueólogo y 
aventurero, creado por George 
Lucas y Steven Spielberg, 
Henry Jones Júnior,  mejor 
conocido como Indiana Jones 
o simplemente como Indy. La 
trama se centra en los cráneos 
hechos de cristales, una reli-
quia existente en la vida real y 
que forma parte de la mito-
logía verdadera y esoterismo 
actual. Desafortunadamente 
parece que Sean Connery no 
reaparecerá como el papá de 
Indiana, debido a que decli-
nó la oferta de un cameo por estar retirado. Quien sí regresa es Karen Allen quien 
interpretó a Marion Ravenwood en Cazadores del arca perdida. Al reparto se unen Shia 
LaBeouf (Transformers) y  Cate Blanchett (Elizabeth). Sin duda esta será una de las 
películas que más disfrutaremos este año.

TRIVIAS
SULTANES DEL SUR
Leo, Sánchez, Mónica 
y Leserio roban 12 
millones de dólares 
y escapan a Buenos 
Aires para hacer una 
transacción con un 
mafi oso. Unos en-
mascarados los asal-
tan, Leo se separa 
del grupo, el Tejano 
secuestra a Mónica 
y le da al resto del 
grupo 24 horas 
para recuperar el botín. De los 
productores Billy y Fernando Rovzar y Marco 
Polo Constandse, cortesía de Warner Home Video 
y Cancuníssimo, un DVD para los tres primeros 
lectores en responder las siguientes preguntas 
en nuestro buzón fi lasiete@cancunissimo.com
 
1. ¿Qué otra película han producido los Rovzar?
2. ¿Qué actriz mexicana interpreta a Mónica?
3. ¿Qué actor español actúa en esta cinta 
       en rol protagónico?

NIP/TUCK
Al alterar las caras y cuerpos de sus pacientes 
en un intento por corregir o curar sus traumas 
internos de alguna manera, Sean y Christian 
albergan sus propias heridas internas no sa-
nadas. Si la primera pregunta que hacen a sus 
pacientes –“¿Díganos qué es lo que no le gus-
ta de usted mismo?”– se las hicieran a ellos, 
probablemente la respuesta más honesta de 
su parte comenzaría el proceso para exorcisar 
sus demonios individuales. 
Después de dos temporadas al aire, esta serie 
se convirtió en un fenómeno cultural. Nip/Tuck 
es protagonizada por Julian McMahon y Dylan 
Walsh. Fue creada por Ryan Murphy. Corte-
sía de Cancuníssimo y Warner Home Video, un 
lector se llevará una copia de cada una de las 
temporadas que existen en DVD  de esta serie. 
El requisito es que haya respondido correcta-
mente tanto la pregunta publicada en marzo, 
abril y la última siguiente: 

1. Nombra dos actrices invitadas que estuvie-
ron en la segunda y regresaron en la terecera 
temporada de esta serie. Una de ellas es 
conocida por destrozar con sus adjetivos y 
comentarios, la ropa de celebridades en la 
alfombra roja de Hollywood. 







N
uevos sabores decoran el pai-
saje gastronómico de nuestra 
ciudad, empezando por la 
fusión que hicieron reciente-
mente BENNY MICHAUD y el 
chef ALEX “SASHA” RUDIN, 

quienes abrieron las puertas de GOURMET + 
MARKET, un nuevo espacio que ubicado en 
la parte alta de la renovada PLAZA CARACOL, 
y del que ciertamente ya he recibido muy 
buenos comentarios por la exótica combi-
nación del sazón italiano e hindú, así como 
de otros rincones del mundo que integran 
su carta. Tuve la oportunidad de probar unas 
tapas de cebolla cristalizada y anchoas, unos 
boquerones deliciosos, un inolvidable pulpo a la sartén y lo 
más rico fue cuando ALEX me preguntó por mi ingrediente fa-
vorito: alcaparras y en cinco minutos llegó con una arrachera 
rellena de alcaparras. Todo está para chuparse los dedos.
Los que se integran este mes a la oferta gastronómica son 
MARTHA y GERMAN HERNANDEZ con su restaurtante PAM-

PA MIA, en PLAZA PENIN-
SULA. Precisamente el pri-
mer fin de semana de este 
mes echarán la casa por la 
ventana con una fiesta de 
apertura entre amigos que 
prometen convertirse en 
sus clientes porque cada 
vez que MARTHA platica 
algunas de sus recetas no 
hay a quien no se le haga 
agua la boca, más si lo co-
menta entre carnívoros.  
Y los que no se quedan 
atrás son los directivos del 
hotel Presidente, quienes 
el mes pasado iniciaron 

un homenaje a los espárragos en el restaurante ALFREDO DI 
ROMA a través de las creaciones del chef ANDREA STATZU. 
El anfitrión fue JUAN FRANCISCO PEREZ-BRETON y la ma-
drina de honor nuestra querida MARGARISSIMA ALVAREZ, 
quien dio el visto 
bueno a tan su-
culentos platillos. 
Este mes toca el 
turno a los hongos 
y junio estará dedi-
cado a la pimienta. 
Los nombres de las 
madrinas están por 
revelarse, mientras 
tanto,  no dejen de 
visitar esta riquí-
sima propuesta ya 
que las primeras 
sugerncias de STA-
TZU estuvieron para 
chuparse los dedos.

La vecina  más po-
pular en las mejores 
fiestas que se ofre-
cen a lo largo y an-
cho de la bronceada 
Zona Hotelera es sin 
duda la querida ANA 
BARBARA, quien 
desde que fincara 
residencia definitiva 
en Cancún se codea 
con los personajes 
más populares de la 
escena social, pero 
cuando se trata de 

consentirse, prefiere reúnirse con dos de las mejores amigas 
que hizo cuando las tres suspiraron por el cetro y la corona 
de Señorita México ¡en 1989! Me refiero a GLADYS LÓPEZ,  
de Sonora 
y KARIME 
FAVELA de 
Campeche,  
a quienes 
considera sus 
mejores ami-
gas. Represen-
tar ese año a 
su natal  SAN 
LUIS POTOSI 
le abrió mu-
chas puertas a 
ANA BARBA-
RA, especial-
mente las de 
la farándula 
que ahora tiene abiertas y ella feliz decide cuando tocarla, 
por lo pronto está dedicada a su familia y a hacer mucha 
vida social. Nuevo disco no es su prioridad, según me dijo: 

“Estoy atravesando la mejor etapa de mi vida con mi marido”. 
Y eso salta a flor de piel en toooodo momento.
Y después de recibir al diseñador ALEJANDRO CARLIN con 
sus propuestas para esta temporada,  toca el turno a PAULI-

NA DONATT y GUILLE MARTINEZ hacer 
lo propio en una pasarela que organizó 
para ellas LUIS CARLIN en el BULLDOG, 
quien seguramente está siguiendo los 
pasos de OFO ROSAS quien en breve to-
mará por asalto las pasarelas de Cancún 
y Mérida con etiquetas muy populares 
por estas latitudes como la de ERICA 
FLORES, y otras de muy lejanas tierras 
como las de PAUL VAN ZYL, un diseñador 
sudafricano que vende en toda Europa. 
La fecha tentativa de su siguiente edición 
de PENINSULA FASHION será para la 
última semana de mayo o bien, la prime-
ra quincena de junio. La que sí está bien 
definida es la de su boda para el próximo 
mes de noviembre.

SOCIALISSIMO
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• Lo nuevo en sabores y colores: Benny Michaud se asocia con Alex Rudin 
• Martha y Germán Hernández debutan con Pampa Mía 
• Inician los Festivales Gastronómicos del hotel Presidente 
• Tres bellas... amistades 
• Las mejores pasarelas internacionales 
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Diana María González 
Benavides cumple ahora 
25 años en varias esferas 

que han marcado su vida: 
de maestra lasallista, de 

casada, de mamá y de 
habitante en Cancún.

M
iss Diana González nació en Monterrey. Fue alumna 
salesiana y estudió en el Colegio Excélsior su carrera de 
maestra. Luego varios hermanos lasallistas la contactaron 
y entonces decidió, cuanto apenas tenía 18 años, dedicar-
se a la formación de estudiantes bajo el concepto humano–
cristiano. Esa decisión sería clave, además, para muchos 
otros aspectos de su vida: “Desde que llegué a La Salle 
conocí entre mis compañeros de trabajo a una señora a 

la que siempre quise y respeté muchísimo. Tres años después sería mi 
suegra. Fue la única maestra de música en La Salle durante 30 años, en 
kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Al terminar mi primer año de 
trabajo conocí a Alejandro. Platicando con ella un día me dijo que era su 
hijo. Alejandro me invitó a salir, empezamos a platicar y a conocernos y él, 
pues, en su trabajo y yo en el mío. En el mismo colegio él tenía a su cargo 
los medios de comunicación, lo que era la televisión por circuito cerrado. 
De manera que nos conocimos, nos hicimos novios; llevábamos casi dos 
años de noviazgo cuando en marzo del 83 nos hacen la invitación de venir 
a trabajar en Cancún, en el Instituto La Salle que apenas había abierto. 

“Obviamente mis papás no me dieron permiso de venirme sola a Cancún. Él 
me comenta que le entusiasma la idea de venir a Cancún. Y todos los pla-
nes que teníamos, porque ya habíamos visto casa y todo, pues a cambiarlos. 
Aceptamos la invitación aunque ya habíamos comprado muebles y algunas 
cosas, porque nos dijeron que ponían a nuestra disposición la mudanza para 
traer nuestras cosas. A los cuatro días de casados nos venimos, sin conocer a 
nadie. Vine a conocer el colegio que estaba en la selva y todavía en obra negra. 
Apenas se estaba estrenando ese año el instituto donde está actualmente. Era 
obra negra pero ya con los chicos ahí. No estaba el edificio de la secundaria, 
solamente el kinder y la primaria pero ahí estaban los grupos de secundaria 
también... Fue una aventura... Y fue una generación hermosísima, de papás, de 
niños que tenían que traer su silla de casa porque todavía no había mobiliario”. 

Miss Diana fue durante 20 años maestra del Instituto La Salle. Y desde 
hace cinco años desempeña otra labor aunque siempre dentro del mismo 
sistema educativo: en la Universidad La Salle. “Dios me ha bendecido 
tanto que me ha dado esta oportunidad: 25 años después ya tengo como 
compañeros de trabajo a mis niños de mi primera generación y de otras 
generaciones también. Entre ellos el mismo Vicerrector Efraín Calderón; él 
fue alumno en el sexto año, e Iván, su hermano, fue mi alumno en tercer 
año de primaria. También Miriam Páez, que fue de mis primeras niñas, 
ahora es catedrática de la carrera de Arquitectura en la Universidad, por 
mencionar algunos de esta primera generación”. 

Mientras Miss Diana iba conociendo todo el proceso educativo desde mater-
nal hasta tercero de secundaria –pues en todos esos niveles fue maestra o 
coordinadora–, sus hijos iban creciendo también. El mayor, Alejandro, tiene 
24 años y se recibió de abogado en La Salle, y el menor, David, tiene 18 años 
y está terminando la preparatoria. En la actualidad, ella está al frente de la 
Dirección de Bienestar Universitario.

–¿CÓMO FUE CUANDO LLEGASTE EL QUE LOS NIÑOS TUVIERAN QUE TRAER LA SILLA DE SU 
CASA? ¿CÓMO ERA LA VIDA DIARIA EN EL COLEGIO Y TU FUNCIÓN COMO MAESTRA CON 
TODAS ESAS CARENCIAS?

–La verdad es que el colegio estaba dentro de la selva. Era entonces en-
contrarme ahí animales hermosísimos como los tucanes y changos; salir y 
verlos en el patio, y otros no tan bonitos como las arañas y serpientes. Re-
cuerdo que me decían ‘ten cuidado con los tábanos porque si te pican hasta 
calentura te puede dar’, y yo decía ¿cómo son los tábanos? 

“El colegio estaba en obra negra y no tenía ni mosquiteros. En la primera 
junta de padres de familia, cuando los papás me recibieron me dijeron que 
en qué podían apoyarme, y les dije que por favor con dos cosas: un mosqui-
tero para mi salón para que a mis niños (que finalmente eras sus niños) no 
les picaran los moscos,  y unas placas de unicel para que yo tuviera cómo 
adornar el salón, porque unas de las limitaciones que tenía era que yo 
pegaba mi material y al día siguiente estaba en el piso, el masking tape no 
se adhería a la pared, y no me gustaba que el salón no estuviera decorado 
después de estar acostumbrada a tenerlo bonito. Yo lo dije esa noche en la 
junta y al día siguiente el salón ya tenía mosquiteros y el director entonces 

Sembradora 
de buenas 
cosechas
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me dijo que había puesto desorden pero 
que qué bueno porque entre los mismos 
papás de cada salón empezaron a poner 
mosquiteros y eso aceleró a que el colegio 
fuera teniendo lo que necesitaba. 

“Sí, cada niño llevaba de su casa su silla. 
Yo recuerdo que mi escritorio era una 
mesa de la Coca Cola y acabó siendo una 
mesa para cuatro de mis niños porque 
siguieron creciendo y me dijo el direc-
tor: ‘son muchos niños, ya no cabes en el 
salón, te voy a tener que dividir el grupo 
y te permito que escojas a los niños que 
quieras’. Yo le dije que no, que a mi no 
me iba a quitar a ningún niño, por lo que 
me quedé con ellos. 

“Así poco a poco el colegio fue creciendo. 
Había mucha participación de los padres 
de familia, todos estaban pendientes 
de ver qué necesitaba la escuela, todos 
colaboraban, siempre hubo un interés 
muy grande para obtener fondos y que el 
colegio siguiera creciendo, que se siguie-
ra viendo hermoso. Nunca pensé que 
se fuera a urbanizar tan pronto la zona y 
que quedara ahora como está. El colegio 
no deja de crecer no sólo en cuestión de 
alumnado sino también en sus instalacio-
nes, que llegaron a ser de las 
mejores del estado”.

–CUÉNTANOS DE TU EXPERIENCIA 
CUANDO EMPEZASTE CON TODO 
ESE APOYO DE LOS PAPÁS, 
CON TODAS ESAS GANAS Y ESE 
RESPETO, Y LA DIFERENCIA QUE 
VES AHORA.

–Bueno, vino un crecimiento acelerado y 
avances en la tecnología y en la ciencia, 
ante los que también teníamos que res-
ponder estando a la vanguardia, tenía-
mos que prepararnos, y de pronto vienen 
también unas generaciones en donde el 
respeto hacia el maestro, la admiración 
hacia el maestro, que no digo tanto que 
se hayan perdido sino que los papás em-
pezaron como a poner un límite y freno 
al maestro para decir: ‘a mi hijo no le 
marquen tanta tarea porque va al inglés, 
al fútbol, a natación. El niño empezó a 
estar ocupado toda la tarde y el papá o la 
mamá ya no querían tener la responsabi-
lidad de vigilar sus tareas. 

“Yo como maestra estoy convencida de 
que la tarea es una responsabilidad y 
es para enseñarle al niño en su proceso 
de crecimiento lo que es una respon-
sabilidad; es decir, tú tienes una tarea 
que hacer y la tienes que resolver. Y si 
no perdiéramos de vista los padres y los 
maestros que ésto es tan importante en 
el sentido de responsabilidad, nos aho-
rraríamos muchísimos problemas cuando 
nuestros hijos lleguen a la vida ado-
lescente y no digamos a la vida adulta. 
Esto de las tareas con algunos papás se 

aceleró más en Cancún porque ya en la 
mayoría de los matrimonios trabajaban 
ambos. Al tener poco tiempo para estar 
con los hijos, para supervisar su tareas, el 
papá o a mamá quieren descargar toda la 
responsabilidad en los maestros o en la 
escuela, diciendo: ‘yo para eso les pago 
para que le enseñen’, equivocando que 
los valores no se los enseñaban en casa 
y que para eso los habían llevado a una 
escuela de valores... Pero los valores no 
se enseñan en la escuela, las escuelas 
reforzamos los valores que traen aprendi-
dos de casa”. 

–¿HAS SENTIDO O ALGUNA VEZ, TE HA DICHO AL-
GÚN CHICO EL CAMBIO QUE INFLUISTE EN SU VIDA?

–Sí. Por supuesto que sí. Han sido expe-
riencias muy lindas. Y hasta la fecha por 
correo electrónico un Rubén Olmos que 
es un excelente estudiante, triunfador, 
que está en Washington, con frecuencia 
me menciona varias anécdotas que le 
tocó vivir conmigo como alumno en quin-
to año de primaria.

“... Sí, hay varios alumnos que lo han he-
cho, detalles que pueden parecer insigni-
ficantes pero recuerdo que cuando llegué 

a la universidad, cuando me recibió uno 
de los alumnos, Mario Gregorio, llegó y 
me abrazó y a la hora que me saludó con 
mucho gusto me dijo: ‘Miss, le voy a pedir 
un favor, nunca deje de usar ese perfume, 
porque la olí y me trajo los recuerdos de 
la primaria’. Y como siempre he usado 
el mismo perfume, si algún día pensaba 
cambiarlo ahora no lo voy a hacer... Cómo 
es posible que hasta el perfume. Cuando 
vienen alumnos aquí a verme, obviamen-
te hablando de alumnos ya adultos me 
dicen: ‘Miss, su oficina huele a primaria”. 

–¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A LOS MAESTROS?
 

–Yo creo que más que un consejo lo que le 
compartiría a un maestro que recién empie-
za en esto: que primero que todo se pregun-
te a sí mismo si es su vocación. Porque, si es 
lo que quiere va a ser que lo quieran; que a 
los niños los cuide, los quiera y los respete, 
que trabaje con un pie siempre de papá, de 
mamá y uno de maestra. Y que dejemos de 
culpar que si los niños de ahora, que si los 
jóvenes de ahora; somos los adultos los 
responsables porque finalmente el ejemplo 
es lo que a ellos los mueve, tanta palabra y 
tanta cosa que les podemos decir ya no los 
convence como nos convencían a nosotros, 
ellos necesitan un modelo. 

“Yo me acuerdo todavía que en nuestro 
tiempo, que no hace mucho, quería uno 
ser como su maestro; desgraciadamente 
ahora pocos niños quieren ser como 
sus maestros porque pocos maestros 
están por vocación, a veces porque 
no era otra opción, porque era lo 
único que les podían pagar, por las 
vacaciones. Cuando uno hace lo que le 
gusta se nota, cualquier persona, oficio, 
profesión, que realice se nota, y lo hace 
uno mejor, se disfruta, entonces a los 
maestro yo les diría lo que siempre 
les dije con quienes tuve la fortuna de 
trabajar: pónganse siempre un zapato 
de papá y al niño, cuando lo atiendas, 
cuando lo quieras, cuando hagas algo 
por él, búscale hasta el último intento y 
nunca te des por vencido”. 

–CUÉNTANOS AHORA DE TI COMO MAMÁ, COMO 
MUJER VIVIENDO EN CANCÚN, DE ESE CANCÚN 
CUANDO LLEGASTE HACE 25 AÑOS.

–Cuando llegamos a Cancún a los cuatro 
días de casados como ya dije, nos meti-
mos a vivir a una casa en la Superman-
zana 24, de renta, en donde no nos ca-
bían todas las cosas que traíamos. Esa 
casa era una duplex y tenía una cochera 

compartida, tuvimos que 
poner ahí en la cochera unas 
cosas de lo que traíamos y 
deshacernos de otras y vender 
otras y ver cómo hacíamos 
porque no nos cabían. Llegó 
el momento en que la renta 
era más cara que el sueldo 
que ganábamos y entonces 

fueron experiencias muy difíciles, el 
primer año fue muy difícil por muchas 
razones: porque estábamos solos sin fa-
milia, sin conocer a nadie, Dios núnnca 
nos desamparó, se cerraba una puerta 
y se abría una ventana de esperanza, 
gente muy linda que Dios puso cerca de 
nosotros, pero sí pasamos días que eran 
tan difíciles que no había ni qué comer, 
pero en el patio de esa casa había un 
árbol de aguacates de los de acá y del 
vecino colgaban las ramas de un limón; 
recuerdo que una semana estuvimos 
con sándwich de aguacate y limonada 
porque solamente eso había. Fue una 
situación muy difícil, nunca enteramos 
a la familia hasta años después.

–¿Y NO PENSARON EN REGRESARSE?

–No, porque aparte de ser de retos sabía-
mos que como pareja teníamos que estar 
fuertes para las cosas que vinieran. Afortu-
nadamente ninguno de los dos habíamos 
pasado nunca una necesidad en nuestras 
casas como el no tener que comer, siendo 
hijos de familia, sin embargo cuando se 
presentó dijimos ‘pues estamos trabajan-
do, no estamos sentados esperando que 
nos caiga’, entonces mi esposo buscó un 
trabajo por las tardes y trabajaba todo 

cancunissimo.com    mayo  2008 26

Yo siempre les decía a los maestros ‘no esperemos nada, 
los maestros sólo somos sembradores, no nos toca ver 
la cosecha, esa la ven otros’, por eso nunca pensé que 
me estaba reservado recoger también, de cierta forma, la 
cosecha que había sembrado como maestra.



el día, estuvo trabajando en una tienda 
de artesanías, yo empecé a dar clases 
por las tardes, y dos meses después me 
entero que estoy embarazada y ante la 
emoción y demás, se acercaba la fecha 
para que naciera el bebé y yo no tenía 
ni la cuna, y tengo que decirlo y lo digo 
y lo diré siempre con todo mi corazón: 
percatándose de la situación sin habérse-
lo tenido que mencionar la señora Mireya 
Páez llegó a regalarle una cuna a mi 
hijo... La familia Páez es una familia muy 
importante para nosotros, ella siempre 
estuvo muy pendiente de mi embarazo, 
que comiera bien, que no sintiera tanto 
la soledad ni la falta de mi mamá y mi 
papá, siempre muy lindos porque ade-
más fueron nuestros cómplices cuando 
mis papás iban a venir a vernos, para que 
no supieran ellos que estábamos atrave-
sando una situación difícil. 

Además de la cuna, que sirvió para mis 
dos hijos, yo siempre dije que si Dios la 
trajo a través de esta familia a mi hijo, de 
esa cuna no me iba a deshacer porque le 
tenía que servir a alguien que realmente la 
necesitara. Esa cuna ha servido a más de 
10 niños, todavía sé donde está y quién la 
tiene porque, aunque sean cosas materia-
les, fue algo muy querido y muy especial 
para mí. Yo nunca soñé con una cuna 
como esa porque no había la posibilidad 
de comprarla y sin embargo, ella llegó. 

–¿AHORA COMO DISFRUTAN CANCÚN COMO ADULTOS?

–Disfrutamos lo que nos está ofreciendo, 
ahora hemos tenido menos vida social, en 
primera porque los hijos dejan ya de salir 
con uno, en segunda porque la dinámica 
familiar cambió mucho trabajando en 
la universidad todo el día, solamente 
tengo el fin de semana que lo dedico 
más bien al súper y la lavada, convi-
vir con mis hijos, comer juntos, que 
vayamos al cine. 

A mi me gusta mucho leer, dedico mu-
cho tiempo a la lectura. Es básicamen-
te la manera que tenemos, buscamos 
siempre los fines de semana. Y pues 
seguimos disfrutando de Cancún, sí lo 
vemos cambiado y ahorita con el trá-
fico impresionante que hay, pero creo 
que sí sigue siendo un buen lugar para 
vivir, te sigue ofreciendo calidad de vida. 

En estos 25 años que estoy a punto 
de celebrar aquí en Cancún, 20 en el 
Instituto Cancún, 5 en Universidad La 
Salle, mi manera de festejarlo es ce-
lebrar dándole gracias a Dios por todo 
lo que me ha bendecido, por mi familia 
por supuesto, pero también por todos los 
papás y todos mis niños que creyeron en mí 
y siguen creyendo en mi trabajo y que, a pesar 
de que pase el tiempo, saben que cuando me 
busquen me van a encontrar.



Rodeada de sus más cercanas amigas, Sara Gonçalvez celebró el ingreso a su 
cuarta década de vida con un desayuno en El Café, en su nueva sucursal dentro del 
Club Casablanca, donde le cantaron Las Mañanitas y degustó riquísimo pastel de 
queso y duraznos cero calorías. 

SEÑORA DE LAS CUATRO DÉCADAS

Sara Gonçalvez y Sarita Ramírez Elke Cámara y Ana Salinas

Elizabeth Toussaint y Gaya Berenger

Ana Huitrón y Cristina Guzmán

Lupita Ramírez y Abda Siman María Irene y Carla Riestra, 
y Norma García



Ricardo Barraza asumió la presidencia de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo AC en emotiva ceremonia que se celebró 
en el restaurante Crab House y encabezó Sergio Dueñas, presidente nacional del 
mismo organismo.

ASUME NUEVO CONSEJO DE AMPI  

Ricardo Barraza, Sergio Dueñas y Luis Arce

Myrna Huerta y Candy Quintal

Ernesto Camacho, Lupita Durán y Héctor Obregón

Juan Carlos Arce y Sonia Zertuche
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MODA
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CHARO VITAL

d e  A l e j a n d r o
Lola

Alejandro Carlín es un joven diseñador 
mexicano que a sus 29 años ha logrado imponer 
su imagen en prendas de vestir llevando a 
la moda mexicana a la altura que merece, 
trasladando su talento a Europa y Asia. Lo 
encontramos presentado L’Ascension de 
L’Orchidee, de su marca Lola de Alejandro, a 
un Cancún que le ovacionó su talento y carisma 
dentro del Fashion TV en el hotel Me by Meliá. 
Su primera vez en Cancún, pero seguro que no 
la última, ya que vemos con orgullo que en el 
mundo de la moda unos vienen otros van... pero 
Alejandro Carlín llegó para quedarse.

    
     

   A
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      MONOKINI NEGRO DEGRADADO CON ESCOTE PROFUNDO AL FRENTE.

     BOLSA Y ZAPATOS CARMEN STEFFENS.

Hay mucha industria en México, pero carecemos de calidad. 
Aunque también hay que decir que como mexicano te boicotean 
el crecimiento. Como mexicano me siento abandonado por la 
industria textil. Los diseñadores no tenemos ningún organismo 
que nos apoye, cada quien se rasca con sus propias uñas.

Cada temporada se la dedico 
a mi mujer ideal. Para ésta 
me inspiré en la actriz mexi-
cana Silvia Pinal en su época 
de los 60 en Acapulco. Se 
trata de una moda retro pero 
glamorosa tropical a la que 
he titulado L’Ascension de 
L’Orchidee la cual ostenta 
por primera vez lo que será 
el emblema de mi marca.

   B
LUSA EN A

LG
O

D
Ó

N S
E

D
A C

O
N ESTA

M
PADO GEOMÉTRICO EN ORO. BUMPERS EN ALGODÓN B

LA
NCO

.



      MONOKINI NEGRO DEGRADADO CON ESCOTE PROFUNDO AL FRENTE.

    MONO EN ALGODÓN SEDA AQUA CON MINI CAPA.

               BATA EN ALGODÓN SEDA CON ESTAMPADO GEOMÉTRICO EN PLATA.

     BOLSA Y ZAPATOS CARMEN STEFFENS.

Me siento satisfecho 
con lo que he obtenido, 
aunque sé que me falta 
mucho por hacer. Mi 
sueño más grande es ser 
una marca consolidada y 
haber roto con todos esos 
tabúes de malinchismo.

Soy un diseñador creativo, emprendedor y tenaz. 
Tal parece que vivo en otro planeta pero siempre 
avanzando, evolucionando.

Carezco de ego, amo profundamente 
lo que hago. La fama no es mi 
objetivo porque es efímera.







DISEÑADOR ALEJANDRO CARLÍN 
MODELO PÍA MARSALLESE 
FOTOGRAFÍA MARCO ALAR  
MAQUILLAJE Y PEINADO KATIA MONFORTE.
BOLSA Y ZAPATOS, TRAJE DE BAÑO CARMEN STEFFENS 
LOCACIÓN HOTEL ME BY MELIA

Vengo de una familia que es 
cambacera, que venden de 
casa en casa... ¡de repente 
surge un loco en la familia 
que quiere ser diseñador 
de moda! Nunca tuvimos 
tienda ni fábrica de nada, 
sin embargo mi familia me 
apoyó cuando me surge 
la necesidad de transmitir 
lo que me representa el 
cuerpo humano. Es una 
locura, pero si no hubiera 
sido diseñador, hubiera sido 
cirujano plástico.

La mujer mexicana es 
mi mercado principal. Lo 
aprendido en Milán, lo 
transfiero a mi ropa que se 
ajusta perfectamente a sus 
curvas, a su silueta. Sin 
embargo es una línea que 
bien puede usar cualquier 
mujer del mundo. 

No pude registrar mi marca 
por existir otra con el nombre 
‘Carlín’. Así que elegí LOLA a 
modo de dualidad; algo así 
como el yin y el yang, aunque 
nada que ver. Era además 
un nombre cortito y fácil de 
pronunciar.
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Adriana y Jorge Yubi

La gloriosa época de la música disco revivió una noche 
más para hacer bailar a Sonia de la Peña y todos sus 
amigos que se dieron cita en la nueva discoteca del 
hotel Temptation. Vestidos todos de riguroso negro, los 
anfitriones convidaron un suculento buffet de mariscos 
que literalmente agitó hormonas y neuronas y a bailar 
se ha dicho.

ESTAS SON LAS MAÑANITAS... 
PARA SONIA DE LA PEÑA

AGENDÍSSIMAS

Diego y Sonia de la Peña

Roberto, Sonia, Rodrigo y Lucelena De la Peña

Enrique y Carolina Fichtl

Carmen y Víctor Tinajero con Claudia y Edmundo Madrigal

Paola Rubial, Emilio González, Ana Paty Peralta y Aiesha Rodrigué

Tere Linss, Ana Rodríguez y Adriana RubialEl Pirru y Ana Bárbara

Oscar y Gaby Cadena Roberto Camino y Myrna Guajardo

Oscar y Tere Camino con Mimi y Rafa Lara







La mejor celebración que pudimos escoger para brindar 
editorialmente por los primeros 17 años de vida de 
Cancuníssimo, fue invitar algunos de los lectores que 
han crecido junto con nosotros; cada uno ha definido 
su vocación, pero su gusto por nuestras páginas ha sido 
constante, así que esta vez son ellos los que ilustran estas 
páginas y en esta ocasión comparten con todos ustedes 
esa pasión que da ser parte de una misma historia. Pers

ona
jes
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LETICIA MARTÍNEZ
Turismo por vacación

H
eredera de una tradición fami-
liar, Lety Martínez se desempeña 
actualmente como directora general 
adjunta de la agencia Intermar Cari-
be que fundara su padre, Guillermo 
Martínez; para ella su mundo son las 

ventas, pero su función va más allá, también es gerente 
de la rentadora Enjoy, una empresa más que forma 
parte del corporativo IMC. Lety comenta que eligió este 
trabajo porque desde chica le encantaba acampar, ex-
plorar, descubrir cosas nuevas, “cuando eran vacaciones 
venía a Cancún a hacer mis pininos en la agencia y así 
le agarré el gusto”. Al terminar su carrera de turismo en 
Mérida,  trabajó en dos líneas aéreas por cuatro años, 

“durante ese tiempo  salió la oportunidad de apoyar a la 
familia en Intermar. En mi día de descanso recibía un 
crucero que llegaba a Progreso, proveniente de Orlando, 
organizaba recorridos que los turistas elegían así como 
sus tours, organizaba a los guías y los autobuses etc. 
Después me invitaron a venir a vivir a Cancún y trabajar 
formalmente en Intermar y ¡aquí estoy!”.
Como integrante de la nueva generación de jóvenes 
activos en los negocios que fundaran muchos de los pio-
neros de Cancún, Lety admite que todos tienen un reto 
difícil: “mantener firme un negocio exitoso, no es fácil y 
ser mejores que ellos ¡tampoco! El que mi padre haya 
mantenido la empresa y ser de los pioneros de Cancún, 
creo que es uno de los pocos y estoy tan orgullosa como 
comprometida. Creo que la nueva generación tiene que 
mantener, incrementar, mejorar  y crecer con los avances 
tecnológicos que existen y la preparación con la que 
ahora contamos nos permite alcanzar mejores metas”.

Actualmente, sus funciones están encaminadas al 
mercado local con respecto a boletaje y Enjoy (ren-
tadora de autos) lo es en aproximadamente el 40 por 
ciento; “contamos con ofertas todo el año y mane-
jamos todas la aerolíneas, desde las de bajo costo, 
hasta charters y líneas comerciales. La demanda de 
los cruceros va en aumento, los hay incluso por África, 
esos han sorprendido a varios cancunenses: imagína-
te cenar en medio de la selva ¡y con un buen vino! 

“Tengo la suerte de proveer de opciones a un segmento 
virtuoso, de turismo de lujo, y para ellos tenemos los 
mejores hoteles, excursiones y spas del mundo, sin 
embargo, manejamos todo tipo de mercado, nos adap-
tamos a las necesidades y la economía del cliente. Ten-
go muy presente que la calidad es nuestra mejor carta 
de recomendación, ya que hay empresas que bajan sus 
costos, sacrificando  la calidad de los servicios.

“Creo que mi gran pasión en la vida es mi trabajo. No 
me cuesta nada hacerlo, así como atender a los turis-
tas y saber que sus vacaciones fueron lo máximo, esa 
es mi mayor  satisfacción. Y lo que más me disgusta 
es encontrarme con personas negativas que no me 
permitan  realizarlo. En lo personal, tengo mucho 
que aprender y llegar a dominar. Claro que algún día 
me gustaría tener una operadora de tours propia con 
más y diferentes productos que ofrecer para el turista 
repetitivo” comenta con su gran sonrisa. Ante tanta 
seguridad y convicción le preguntamos a Lety si en la 
vida hubiera tenido la oportunidad de reconsiderar 
su vocación, qué habría elegido: “ser licenciada, pero 
creo que sólo me faltó estudiar la carrera porque en 
la vida diaria creo que lo soy un poquito”.
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JORGE HERNÁNDEZ 
La pasión por el sabor

C
ancún es un lugar que, turísticamente, tie-
ne un sabor muy especial, pero gastronó-
micamente, su menú ha integrado la carta 
internacional más extensa gracias a las 
exquisitas propuestas que le han aportado 
tanto sus habitantes que han llegado pro-

cedentes del mundo entero, así como quienes práctica-
mente han vivido aquí toda su vida, como es el caso de 
Jorge Hernández, chef de profesión.
Egresado del Instituto Culinario de México, Jorge se ha 
dejado llevar por lo que siempre había querido: estar 
dentro de las cocinas de los mejores restaurantes, eso 
es lo que siempre quiso desde chico, pero hoy está 
convencido que “para seguir en esta profesión es nece-
sario más que tener el gusto, se necesita sentir pasión 
por los restaurantes”.

“Siempre en todos los proyectos que he emprendido he 
tratado de dar lo mejor de mí, aunque lo mejor que me 
ha dejado mi profesión ha sido el crecimiento profesio-
nal y toda la experiencia que he adquirido, pero sobre 
todo trabajar y aprender de personas tan profesionales 
como Pierre Acitores, José Rodríguez, Caroline Kelly 
O’Farrill. Con ellos adquirí la fortaleza para iniciar un 
negocio propio dando asesoría a restaurantes, espe-
cialmente en sus aperturas. Por otro lado tengo una 
empresa de banquetes para eventos que se llama Real 
Gourmet y que estoy consolidando, algo nada fácil 
porque cuando uno representa una marca o una em-
presa es más fácil brillar que cuando trabajas de forma 
independientemente y creas tu propio equipo.

“Recuerdo que después de terminar mi carrera tenía 
planes de viajar y conocer el mundo y sus culturas a 
través de su cocina, pero preferí dedicarme a la apertu-
ra, proyección y operación de restaurantes, eso me ha 
dejado mucha experiencia y aprendizaje. Pero las male-
tas están listas por si acaso”, comenta con una sonrisa 
que delata su seguridad.

En ese sentido, Jorge admite que tanto en su vida profe-
sional como personal, ha tenido la oportunidad de experi-
mentar diferentes formas de llevar una cocina, pero al final 
todo se remite a la organización, muchos números y kilos 
de experiencia... “creo que los talentos extranjeros que he 
conocido y algunos más que han llegado, nos ha ayudado 
a crecer de manera profesional y conocer diferentes for-
mas de trabajar”. Por otro lado, Jorge está consciente que 
constantemente, mucha gente piensa [que] abrir y cerrar 
restaurantes es cosa de todos los días... “Efectivamente, la 
gente piensa que es sólo cuestión de dinero y olvida que 
esta industria no es un negocio fácil, de muchos sacrifi-
cios, y sobre todo lo dicen quienes no estudian los pro-
yectos en sí; muchas veces ni se terminan los proyectos 
ejecutivos cuando ya están abiertos, sin tener un concepto 
definido, ni saber qué ofrecen realmente ni lo que busca 
su mercado, simplemente abren, por eso mismo, esta 
profesión es muy amplia, y uno debe estar evolucionando 
constantemente ya que las tendencias tanto de alimentos 
como de conceptos cambian muy rápido, verdaderamente 
uno nunca deja de aprender. En ese sentido, he aprendido 
que como seres humanos, debemos abrirnos al conoci-
miento y darnos cuenta que en el mundo hay mucho qué 
aprender, y en la gastronomía no se diga, la innovación es 
algo que debemos rescatar y aplica en todos sentidos, de 
lo contrario, a qué nos sabría la vida si no nos atrevemos a 
probar algo nuevo” subraya Jorge.
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TANIMARA MACARI
La belleza de la salud

P
asa el tiempo y te das cuenta de todo 
lo que has atesorado, valoras que nada 
de eso valdría la pena si no tuviéramos 
salud, creo que en ella radica la belleza 
de la vida, aunque como mujer, mi pa-
sión es serlo; ser mujer, aprender a cui-

darme, y prolongar hasta donde se pueda ese efecto 
saludable que a veces debemos llamar juventud, por 
ser el estado ideal, casi perfecto en todos los seres 
humanos. Así inicia nuestra charla con Tanimara Ma-
cari, una mujer para quien la vanidad es una palabra 
muchas veces mal vista como un defecto, cuando 
ella la podría equiparar a una virtud si no abusamos 
de ella y hacemos valer su justo significado en uno 
mismo. “Yo la vivo tratando de lucir impecable a cual-
quier hora del día, no hay razón para no serlo de pies 
a cabeza, sea la que sea tu función en la vida: yo soy 
esposa, madre, hija y amiga y en cada faceta trato de 
sentirme y verme bien. 

“Vivir en Cancún te obliga a muchas cosas. Primero 
a disfrutar de la naturaleza, pero por ser además un 
sitio turístico en donde parece que se vive en perma-
nentes vacaciones, debemos aprender a cuidar mejor 
nuestro cuerpo. Realmente siempre me he definido 
como una amante del tema, más cuando estamos 
expuestos al sol y al clima de Cancún. “Cuidarme de 
esta forma es algo que heredé de mi mama, ella me 
enseñó a elegir cremas para los ojos, para todo el 
cutis y cómo cuidar el cabello, sin embargo, mis tres 
embarazos lo han debilitado y lo pierdo fácilmen-
te, por eso recurro a tratamientos especiales y una 
buena alimentación, tomar mucha agua (cuatro litros 
al día), evito las grasas y hago mucho ejercicio, si se 
puede: un día a la semana está dedicado al spa”.
Cierto es que el mundo moderno nos ofrece muchas 
cosas para vernos mejor y en el caso de Tanimara, 
ella echa mano de todo lo que esté a su alcance, a 
veces dentro de Cancún o bien en cada uno de sus 
frecuentes viajes integra alguna rutina de belleza.

“Hablar de belleza, es citar tratamientos, dietas y 
ejercicio, son muchas cosas a la vez, pero creo que 
todas van encaminadas a una sola cosa: la salud. Eso 
lo tenemos presentes mi esposo Jorge y yo, por eso 
tratamos de darle a nuestros hijos una carga de acti-
vidades que activen todo su cuerpo y tengan un mejor 
desarrollo” comenta Tani.

En la actualidad la tecnología y la ciencia tienen una 
larga lista de opciones para preservar ese estado 
perfecto del cuerpo, los mismos que Tanimara no 
desaprueba: “creo que sí es necesario aplicar por 
ejemplo un poco de botox para retardar las arrugas, 
convirtiéndolas en ligeras líneas de expresión y no en 
surcos de abuelitas, definitivamente sí estoy a favor 
de ello, me siento un poco estricta en mis tratamien-
tos, más no fanática, todo en exceso es malo”.

“Mi recomendación para las mujeres de hoy es que no 
existe tiempo ni hora para lucir bien, todo el día debe-
mos sentir ese ánimo de ser bellas, aunque sea en pants 
y sudadera, no dejar de lado la coquetería y sentirse 
bien consigo mismas, nunca se dejen llevar por los 
malos hábitos comiendo chucherías todo el día: hagan a 
un lado los refrescos con azúcar y gas, las grasa trans, y 
aunque suene muy trillado: el agua es el mejor purifica-
dor del cuerpo, ¡agua bendita agua! ¡Qué haría sin ti!
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RODRIGO LLANO
El impulso de la pasión

L
iteralmente, Rodrigo Llano siempre 
se ha salido con la suya, es decir, ha 
hecho lo que ha querido. Al principio 
se dejó llevar por las circunstancias 
y una cosa lo fue llevando a otra y 
asimismo se ha divertido, aprendien-

do cómo hacer las cosas mejor: de una forma más 
organizada pero ha entendido que si le pones un 
poco de pasión, todo puede salir mejor.

Todos sus amigos han visto cómo Rodrigo se ha trans-
formado; pasó de ser el chavo de prepa que organizaba 
las fiestas de fin de semana en la casa más grande que 
encontraba disponible, al empresario que ubicó el lo-
cal dónde hacer un bar y así, dejar en paz a los padres 
de sus amigos, haciendo de ese poder de convocatoria 
una actividad profesional a la que se asociaron sus 
amigos más cercanos como Toño Maroto, Randy Wars, 
Frank López y otros más que se encargaron de hacer 
realidad sus sueños y de paso los de él mismo.

“Creo que la vida tiene para tí muchas sorpresas, te 
deja escoger lo que quieres y después te pone enfrente 
la gente correcta para que te ayuden, te aconsejen o te 
apoyen y en este caso, he tenido la fortuna de incluso 
organizar tanto cuestiones personales tan insignifi-
cantes como viajes, como los mismos negocios que ya 
son una parte más seria”. Y como muestra está su viaje 
a Alemania para asistir al Mundial de Futbol y en los 
negocios, los bares que comanda.

“Casi toda mi vida la he vivido en Cancún y he visto 
cómo la gente de mi edad empieza a ver lejos las 
discotecas de Zona Hotelera, que durante años han 
sido nuestra mayor atracción en materia de diversion, 
por eso he promovido la apertura de espacios dentro 
de la misma ciudad y la respuesta ha sido totalmente 
favorable, y en ese sentido, mucha gente ha seguido 
nuestros pasos, por lo que creo que estamos todos 
conectados en la misma frecuencia. Por otro lado, veo 
que la creatividad ha hecho la diversidad y de esta 
forma, nuestra ciudad ahora tiene muchas ofertas que 
incluso ya son parte del atractivo que tenemos para los 
turistas que muchas veces buscan y preguntan qué se 
puede hacer o dónde ir dentro de nuestra ciudad”.

Pero si de creatividad, sueños y ambiciones se trata, 
Rodrigo encabeza la lista porque está instalado en la 
ruta de nuevas metas y todas sobre la misma carrera, 
es decir, no deja  de hacer una cosa por alcanzar otra, 
por ejemplo, la fotografía, que empieza a ser más que 
un gusto y se ha convertido en una pasión para él, por 
lo que pronto iniciará un curso en el extranjero de 
fotografía profesional. Además, seguirá con su carrera 
de mercadotecnia en la Universidad Anáhuac. Claro 
que también le apasiona la parte editorial en la que 
alguna vez incursó cuando hizo una revista de socia-
les que pasó a mejor vida; ahora su parte ecologista 
lo está llamando para hacer un vivero con plantas de 
la región y así preservar lo que a esta tierra le perte-
nece, acomodando todo en el lugar que las nuevas 
generaciones le quieran dar a lo que la naturaleza 
pensó alguna vez dónde se vería mejor.
El por su parte no dejará de hacer lo que más le guste, 
tal vez no lo haga inmediatamente pero siempre ha-
brá tiempo y ganas, de eso estamos seguros. F
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E
n esta ocasión llego al consolidado 
FICCO cuando cumple su quinta 
edición y siento extraño al pensar 
que ya no veré ahí a Carlos Sáenz 

–quien fuera desde mi adolescencia 
un amigo y compañero del Tec de 
Monterrey–, como ex director de 

Operaciones de Cinemex, empresa que auspicia este 
festival, pues dejó de formar parte de ella el año 
pasado.  Un antiguo empleado del área de dulcerías 
de Cinemex, me comentó que es un chiste local 
que para muchos “la magia del cine” –slogan de la 
empresa– al año se les convierte en brujería. Sucede 
muchas veces que no es la empresa o la “magia” sino 
el área en el que cada quien se desarrolla, lo que 
importa. O simplemente, su vocación no está en esta 
industria y emprenden el vuelo por otro rumbo. 

Desde que llegué al DF a dedicarme de lleno a cubrir 
cine en el 2005, Perla Schwartz, crítica de cine  que 
ahora incursiona en la organización de festivales y 
hermana de Fernando –comentarista deportivo– me 
insistía que me acreditara para cubrir el FICCO por 
su gran cantidad de películas provenientes de todo 
el mundo. Ahí estaba yo en el 2006, no teniendo 
la menor idea de qué había en un festival de cine y 
preguntándome si este evento se había dado a raíz 
del chico que envié con Carlos a buscar apoyo para 
iniciar un festival de cine por allá del 2003. 

Ahora, está como de moda hacer festivales en cada 
ciudad de nuestro país, cuando en aquél entonces 
no era común que sucediera. Fue en esa edición que 
noté que el acceso a prensa estaba restringido a las 
funciones regulares del festival. Nos encontrábamos 
destinados a asistir únicamente a aquellas asignadas 
para nosotros y se empalmaban con los horarios para 
realizar entrevistas a realizadores, actores y producto-
res de las mismas. 

Lo consideré absurdo. Uno cree que las personas 
aprenden de sus errores, pues el año pasado nos 
liberaron el acceso a las funciones que quisiéramos y 
eso es lo más delicioso que tiene el FICCO. Son ahora 
más de 200 películas de dónde e scoger. Hay que 
aprovechar el verlas pues no todas logran conseguir 
distribución en nuestro país al presentarse dentro de 
este u otro festival. 

Desafortunadamente, este año volvieron a lo mis-
mo. Se volvió a restringir el acceso de la prensa a 
las funciones. Por suerte, descubrí que solamente 
lo hacían en el complejo sede –WTC– donde estaba 
ubicada la sala de prensa. Se imaginarán que me la 
pasé el menor tiempo posible en ella y el mayor, en 
las demás sedes (Altavista, Antara, etc.). Agradezco 
la actitud flexible de los empleados de taquilla de los 
demás complejos ya que disfruté de películas que no 

CINE GOURMET
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Febrero del 2008 marca el tercer año consecutivo que cubro el Festival Internacional 
de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México.

Bienvenidos al
habría podido ver con facilidad. ¿Cuál es el punto de 
obstaculizar a la prensa su trabajo? ¿Si a más difusión 
hay más asistentes y por lo tanto, más patrocinado-
res? Que si dan mal uso del gafete de prensa algunos 
y abusan: coloquen una foto del que lo porta y ya. 
Desde esa primera edición para mí y tercera para el 
FICCO, decidí inscribirme al Foro Internacional de 
Análisis Cinematográfico avalado por la UAM Xochi-
milco y a la fecha, regreso año con año pues ha ido 
incrementando su calidad. 

Gustavo García (crítico de cine) dice que formo parte 
del inventario y que no empiezan sin mí, lo cual es 
muy amable de su parte. Este año en particular, el 
grado de dificultad para asistir por parte de una 
servidora se duplicó pues en la sala de junto, se 
llevó a cabo un ciclo de conferencias coordinado por 
IMCINE. Cuando llegué a iniciar el FIAC de este año 
y me encontré en el lobby de Cinemex Altavista a 
Mauricio Durán (Universal) y Richard Ham (De Cine y 
Ex Dir. 20th Century Fox Latinoamérica), pensé que algo 
muy interesante iba a suceder en ese lugar  y cuan-
do Paula Astorga –Directora de FICCO- me comentó 
que llegaba Philip Alexander (Dir. Gral de Buena Vista 
Columbia TriStar Films de México)  decidí que era buena 
idea asistir a sus conferencias. 

Como alumnos, estuvieron: Billy Rovzar (Director y 
Productor), Pablo Baksht (El Héroe, corto producido 
por él que ganó la Palma de Oro en Cannes en el 
94),  Tita Lombardo (Line Producer de Babel y Rudo 
y Cursi), Daniela Alatorre (Asesora de Ambulante) y 
Geminiano Pineda (Canana, Ambulante), entre otros. 
Fue muy divertido el combinar los descansos de un 
Foro para entrar al otro y viceversa. Valió la pena, y  
lo mejor fue que el Foro organizado por IMCINE duró 
dos días y el FIAC tres, lo cual facilitó un poco las 
cosas para mí. 

Este Foro destinado a proporcionar estrategias 
exitosas de distribución a cinematografías en 
expansión dirigido a productores en su mayoría, 
resultó de lo mejor y felicito ampliamente a la 
directiva del festival así como a su staff de apoyo. 
Tuvieron un muy buen número de asistentes y los 
temas fueron de lo más interesantes y útiles para los 
que tuvimos la suerte de asistir. 

En la carpeta que nos entregaron, nos proporcionaron 
una copia de la Ley de Derechos de Autor y un texto 
titulado Cómo distribuir su filme  y no morir en el intento: 
manual para distribuir cine y video en los Estados Unidos. 
No hay muchos espacios en México en los que los 
expertos en el tema de distribución, exhibición, 
festivales internacionales de cine y abogados 
especializados en producción y distribución, den de 
su tiempo de manera gratuita para que productores, 
directores de cine y personas que trabajamos en 
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KARLA VADILLO

distribución, aprendamos sobre sus experiencias.
En cuanto al FIAC, cabe destacar que es diferente la 
labor que realiza un crítico de cine que solamente 
ve  una película una vez -lo que Jorge Ayala Blanco 
(La Jornada, Novedades, Excélsior) le llama en estado 
hipnótico- a diferencia de un analista cinematográfico 
que ve una película varias veces en video o DVD y 
analiza secuencia por secuencia la misma. El análisis 
cinematográfico es mucho más profundo y para 
los que en verdad aman el cine, se los recomiendo 
ampliamente. El primer FIAC que cursé hace un 
par de años estuvo tapizado de películas, seguidas 
por mesas de análisis y comentarios de los propios 
directores internacionales sobre sus trabajos.En esta 
ocasión, se hicieron más mesas redondas y menos 
proyecciones, mas no por ello perdió su calidad y al 
contrario,  enriqueció lo que aprendimos.

Cerraron con broche de oro este 3er Foro cuando 
reunieron a Gustavo García (crítico de cine), Armando 
Casas (Director del CUEC), Víctor Ugalde (Fidecine), 
Miguel Ángel Dávila (Director General de Cinemex) y 
Eduardo Quijano (Director de Cinematografía de RTC) 
para llevar a cabo una mesa de discusión sobre El cine 
mexicano, panorama actual y prospectiva. 

Les quedó como anillo al dedo eso de mesa de 
discusión porque se tornó candente la misma ante 
el asombro de estudiantes de la UAM, estudiantes 
de otras universidades, realizadores de cine y su 
servidora. Sobretodo, cuando trataron temas como 
el gran número de copias de cine norteamericano 
taquilleras exhibidas en las salas de cine en México, 
restándole el apoyo al cine nacional y el que RTC 
permite que se vendan DVD ‘s importados y sin clasi-
ficar (A, B15, C, etc.) en tiendas con títulos de cintas 
que están en ese momento en cartelera y que afectan 
el negocio de los exhibidores. 

Finalmente, llegó la paz, todos quedaron como 
amigos y pasamos al coctel de clausura del FIAC.
El ya tradicional brunch que el  festival ofrece a la 
Asociación de las Mujeres en el Cine y la Televisión, 
se llevó a cabo este año en la terraza ubicada en la 
azotea del Hotel Habita en Polanco, para el deleite 
de las socias que llevan más de un año formando 
parte de la misma, invitadas internacionales y 
nuevas socias. 

Es un gesto muy amable del festival para con 
nosotras y un espacio ideal para hacer relación con 
personas que no sueles ver durante el año y con las 
que puedes llegar a formar equipo para proyectos 
interesantes a corto y largo plazo. Esperamos que 
le sigan muchos años por delante a esta asociación 
también llamada WIFT (Women in Film and 
Television) México. 
La clausura se llevó a cabo en el Claustro de Sor 

Juana, ubicado 
en el Centro 
Histórico de 
la Ciudad de 
México. Fue un 
hermoso marco 
para la entrega de 
premios de este año 
en el que varios actores 
mexicanos como Ana Serradilla, 
Miguel Rodarte, Mariana Gajá y Ana Claudia Talancón, 
entre otros, presentaron. En cuanto al espectáculo 
musical con el 95 por ciento de las canciones 
interpretadas en inglés, la mejor fue Ximena Sariñana. 
No cabe duda que tiene una voz privilegiada que 
iba totalmente de acuerdo con ese estilo de banda 
norteamericana de hace varias décadas. Le siguieron 
Susana Zabaleta,  un dueto entre Sasha y Benny 
Ibarra, etc. Mis respetos para Sasha que iba echando 
tiros con un mini vestido y una figura que no le 
habíamos visto desde sus años mozos en Timbiriche. 

Todas las mujeres de rojo y los hombres de traje 
negro, lucieron muy elegantes. Me quedo con 
el buen sabor de boca de las entrevistas tanto 
en mini ruedas de prensa como conferencias  y 
entrevistas personales de la tercera edición, los 
invitados internacionales de la tercera (el polémico 
Eli Roth, Jean Claude Carriér, Micaela Nevárez) 
y la cuarta (Geraldine Chaplin, Mary Sweeney, 
Richard Peña, quien regresó para esta edición), 
todas las retrospectivas, las películas programadas 
de la tercera y cuarta edición  y con los cursos y 
conferencias de esta quinta edición.  Sería genial que 
dieran acceso a prensa a los eventos nocturnos de 
proyecciones de cintas acompañadas por orquestas o 
música especial de un artista en particular. 

Le daría aún más difusión y reconocimiento que el que 
ya posee así como el brindar hospedaje por parte del 
festival a la prensa que no radica en el lugar donde se 
lleva a cabo el mismo –como lo hace cualquier otro 
que se realiza dentro de nuestro bello México. 

Ustedes -lectores y cinéfilos de corazón- salen 
ganando pues les brinda más información en 
medios para decidir viajar al FICCO y empaparse 
con su magia...no se crean todo lo que se dice 
pues Miguel Ángel Dávila, Paula Astorga, Alma 
Rosa García (Director de Programación, Presidente 
Consejo Directivo FICCO) y un gran número de 
personas del staff de FICCO y Cinemex así como los 
que asisten a ver películas en sus salas, continúan 
disfrutando de la misma.  

Agradezco a Perla el haberme recomendado este 
festival pues con todo y sus bemoles a corregir, vale 
la pena asistir. 
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cancunissimo.com    mayo  2008 52

Verse bien, cuidar la piel y lucir un aspecto sano, son cosas que se aprenden 
desde la infancia...

Roberta Correa, Julia del Valle y Gabriel Escalante 
fueron nuestros modelos para ilustrar el lado diverti-
do de la belleza en su etapa infantil; mientras María 
Selem trataba de fotografiarlos, los tres se divirtieron 
echándose toda la crema posible en manos, cuerpo, 

pies y cara, y el talco hasta en el cabello, y sólo porque no les 
pasamos un poco de agua, sino, habrían hecho nubes y nubes de 
espuma con el shampoo.

Si te gustaría saber qué es lo mejor que puedes usar para que tus 
hij@s conserven ese aspecto terso y sano que sólo tiene un bebé, 
pon atención a estas bellas sugerncias...

EL BRONCEADOR...
Si partimos del principio que los rayos de sol más fuertes entre 
las 10:00 y las 16:00 horas; evita que los niños se expongan al sol 
en este lapso; los rayos UV pueden reflejarse en la arena, nieve, 
concreto u otras superficies lisas y claras, además, los rayos del 
sol pueden atravesar la ropa aun en los días nublados. 

PROTECTORES SOLARES
Recurre a una crema resistente al agua, especialmente si el 
niño jugará con ella. Recuerda que los bloqueadores solares 
deben ser usados para protección y no para estar expuesto al 
sol por más tiempo.

SU PIEL...
La mejor manera de cuidar de la 
piel de tu bebé es asegurándote de 
que esté limpia y seca. Si la piel de 
tu bebé tiene un aspecto reseco por 
todo el cuerpo, aplícale un poco 
de crema después del baño pero 
que no tenga demasiado perfume o 
aceite, de lo contrario podría irritar 
su piel con facilidad.

LINDO CABELLO...
Para cuidar el cabello de un recién 
nacido, el factor clave es ser extre-
madamente cuidadoso. Dado que los 
bebés generalmente tienen pelo muy 
pequeño, no hay necesidad para lavar-
lo todos los días. Hazlo sólo ciertos 
días. Además, ten mucho cuidado de 
no aplicar presión en el punto blando 
en lo más alto de la cabeza de su niño. 

ELECCIÓN DEL SHAMPOO...
Muchos padres de familia op-
tan por shampoos especialmente 
hechos para bebés que prometen no 
causar irritación si la espuma entra a los ojos 
del bebé. Si bien están libres de sulfatos que están 
presentes en la mayoría de shampoos para adultos, 
es importante tener en cuenta que los shampoos para 
bebés tienden a desbalancear el pH del bebé, lo cual 
lleva a más enredos en el pelo.

empiezan desde la infancia
Los mejores cuidados





AGENDÍSSIMAS

Pía Marcollese luce un diseño Lola de Alejandro

Durante un fín de semana, Cancún y sus alrededores fueron la pasarela del 
diseñador mexicano Alejandro Carlín, quien presentó su colección prima-
vera/verano 2008 para Fashion TV, ésta se tituló El ascenso de la orquídea. 
Una cena de bienvenida en el restaurante Grill 14, una fiesta en el Rose 
Bar del hotel ME by Meliá, fiesta en Dady’O y un desfile seguido de una 
exhibición de polo en El Rey, fueron las actividades complementarias a su 
magno defile VIP en el centro comercial La Isla Shopping Village donde se 
dio cita toda una constelación de personalidades que viajaron de Monterrey 
y la ciudad de México para disfrutar de este gran lanzamiento.

ALEJANDRO CARLÍN LANZA SU 
COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 08

Polina Panopoulos y Bebo Bianchi

Alejandro Carlín

Eliza Szklarcz y Filiberto Amati

Jackie y Raúl Petraglia

Suka Hernández, Mayte Calderón y Sofía Marín

Greta Villarreal y Mr. Shah

Adriana Aburto, Cristina Bittorf, Diego González y Carlos MartínezCheco Barrera y Ale Vallejo

Mercedes Moneta, Manolo Calvo y Javier Saiach

Kike Lechón, Frank López, Paco Sierra y Ely Gomez

Coral Caballero, Julieta Tassinari y Alejandro Basteri



Daniela García, Graciela Gama, Denise Naime,  Mar García y Nayeli Cervantes Juan de Dios Sánchez, Ananda Mora y Juan Pedro Canales

Los jugadores del partido de exhibición en el campo de polo El Rey Frank y Jessie Colondres

Guillermo y Alejandra Jiménez con Sergio y Fabiola Ofarrill Lydia Portilla, Pilar Cordero, Pau Picón, Adriana Atesiano y Jennifer Llaneza

Jorge López, Enrique y Denise Guisa Amanda Hokedet, Mariana Carvajal y Fiora Mozziconacci

Raúl de la Vega, Karen y Héctor Sarmiento con Beatriz Ibarra Erica Flores y Emmanuel GrimbaumSilvia Hernández y León Felipe López

Desfile trajes de baño



MAMÁS ESPECIALES

ser mamá 
Hay funciones que por naturaleza nos corresponden en la vida 
tanto a hombres como mujeres. Sin embargo la maternidad 
eleva a toda mujer a la categoría de un ser especial. Pero cuando 
la naturaleza se empeña en refrendar en algunas de ellas esa 
distinción, por siempre será un título que se pronunciará con 
un acento noble, por su fuerza para encararlo y sacarlo adelante 
todos los días, y digno también, por el maravilloso ser al que le 
ha tocado guiar haciéndolo también alguien muy especial... 

E
ste mes hemos querido reconocer 
el rol de quienes hemos llamado 
una mamá especial, y aunque las 
razones de serlo distan mucho entre 
una y otra de nuestras invitadas, el 

común denominador es el amor y la devo-
ción con la que han ejercido la profesión 
que les fue encomendada desde que se 
presentó la oportunidad en sus vidas, y al 
día de hoy, es su razón de ser.

Son ellas, en sus propias palabras, 
quienes nos comparten ese regalo de 
vida. Esa oportunidad de guiar bajo otra 
directriz esa forma de aprender todos los 
días a crecer juntos y entender quién es y 
cómo se forja una mamá especial...

uando

Ivana es mi segunda hija. Ella es la razón de que mi 
familia esté unida porque es el amor lo que nos ha 
motivado a superar un anerurisma que sufrió a los 
tres años y frenó muchas expectativas. Eso pensamos 
en un principio, cuando en realidad se abrieron nue-
vas puertas para explorar un mundo que nos espera-
ba a todos gracias a ella.

Hoy día, Ivana está a punto de convertirse en toda 
una señorita mayor de edad al cumplir sus 18 años. 
En todo ese tiempo he tenido que defender su nom-
bre y el mío por encima de todo y de todos; fue difícil 
porque Ivana verdaderamente es muy especial. Su 
educación no ha sido fácil, pero su vocación ha salido 
a flote y hoy somos micro empresarias al crear juntas 
un programa para la vida independiente a través de 
Casa de Los Ángeles, encargada de dar a los adoles-
centes las herramientas para una vida digna acorde a 
sus capacidades y fortaleciéndolos para que puedan 
integrarse a la sociedad. Ellos tienen el mismo dere-
cho que nosotros porque no son diferentes, simple-
mente especiales.

Hoy puedo ver que Ivana ha desarrollado su capaci-
dad para arreglarse y alimentarse en una clara madu-
rez física, espiritual y emocional. En mucho, gracias a 
su inseparable Monserrat y al tiempo que pasó en el 
CADI, una escuela industrial en donde Ivana tomó la 
decisión de aprender un oficio: la panadería. Así que 
en casa encaminamos ese gusto hacia las galletas 
hechas con ingredientes naturales. Al principio lo 
tomamos como un pasatiempo, pero de repente 
nos sorprendió el éxito y hoy nos piden galletas en 
muchos lados. El apoyo de Abelardo, su papá, ha 
sido definitivo en su desarrollo, así como la paciencia 
de Daniela, su hermana, quien es para mí un gran 
soporte emocional. Juntos hacemos lo posible para 
convertir a Ivana en un ser especial aunque para mí lo 
ha sido siempre desde que nació.

Lourdes, Ivana y las galletas...
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es una tarea especial

Mi vida cambió hace ocho años al convertirme en mamá. 
Llegó Jann Constantine y con él partí de cero experien-
cia, aunque realmente ninguna mujer nace sabiendo 
cómo criar a sus hijos, mucho menos cómo educar a un 
niño que necesita asesoría especial. A su lado me sentí 
ignorante pero decidí informarme, y vivir con él ha sido 
todo lo contrario a lo que alguna vez pensé inciando 
así una larga búsqueda de respuestas: encontré enfer-
medades, disgnósticos y mucha información con la que 
prácticamente hoy podría escribir una tesis.

La investigación que empecé, al día de hoy no termi-
na, por lo que estas líneas son también un agradeci-
miento a quienes en su momento me han ayudado a 
andar por este camino de la maternidad y a no sen-
tirme sola. Nadie lo está porque a mi paso han salido 
especialistas, terapeutas, amigos que te ofrecen su 
ayuda incondicionalmente y a todos ellos, Jann y yo 
les estamos muy agradecidos.

A mi tesis de vida le faltan todavía muchos capítulos, 
pero la parte que le corresponde a Jann es muy espe-
cial. Sigo investigando en qué momento de su vida 
su cerebro experimentó un trauma y derivó en otro 
tipo de control sobre sus músculos por lo que algunas 
cosas son más difíciles de hacer para él; por lo tanto, 
necesita ayuda para hacer su vida.

A manera de introducción pienso que Jann es un ángel 
en este mundo. A él le agradezco todo lo que he apren-
dido a su lado. Le doy gracias por la fortaleza espiritual 
que me ha dado para así poder estar a su altura. He 
aprendido que tal vez Jann no me necesite tanto como 
yo a él, porque en él no caben los celos, miedos y ren-
cores. Es fuerte y sensible, es una personita maravillo-
sa a quien le puedo decir: gracias por haberme escogi-
do como mamá. Eres mi mejor maestro, mis horas de 
desvelo por ti están correspondidas con tu sonrisa que 
es el regalo más grande del mundo.

Gracias, Jann Constantine: Lorena

ESTEBAN TORRES



Una mañana desperté en el hospital y pensé: ¡Soy mamá!  ¿Es 
posible tanta dicha? En ese momento llega la enfermera dicién-
dome que un niño sano y robusto tenía hambre.  Aún con senti-
mientos encontrados, lo tomé para alimentarlo por primera vez 
dando como resultado una conexión única y emotiva; su rostro 
complacido me deja en claro que todo lo que me espera va a 
valer la pena.

En su primer año se muestra extremadamente inteligente y 
notoriamente hábil. Como mamás ansiamos el momento de 
escucharlo decir esa primera palabra que te alimenta el alma; 
pero al paso del tiempo noto que algo fuera de lugar está suce-
diendo en su crecimiento. A los dos años surge el diagnóstico: 
trastorno en el desarrollo. No sé qué pensar, qué esperar ni qué 
hacer. Comienzo a vivir una serie de emociones que me hun-
den en un duelo doloroso que parecen no tener salida. Me doy 
cuenta de que tengo que encontrar el camino para sacar ade-
lante a mi hijo... camino que comienza muy accidentado. Han 
sido muchas pruebas, aciertos y equivocaciones que me han 
permitido aprender a conocerlo y a aceptarlo con sus excentri-
cidades y su percepción del mundo, pero sobre, todo a respe-
tarlo como persona. Me deja en claro con su actitud transparen-
te, que lo que es importante para otros, quizás no lo sea para él.  
Me enseña que su lenguaje es transmitido por una mirada que 
demuestra amor incondicional y fuerza viva para no decaer. 

Él me da un poder enorme de reacción; me hace ser una madre 
dispuesta a ser médico, enfermera, terapeuta, maestra, compa-
ñera de juego y traductora; porque al fi nal disfrutar cada logro y 
cada progreso es como una  canción hermosa que te hace bailar 
por la vida con una alegría sin par. Él ha sido una revelación 
de sostener un incansable tránsito por el camino de la inteli-
gencia y la sensibilidad; pero sobre todo, del amor. A través 
de la observación he aprendido a evolucionar con él. Tengo un 
panorama muy halagador y me siento motivada para alcanzar el 
éxito con él.  He vivido la vida de  varias maneras.  Hoy para mí, 
vivirla es como si todo fuera un milagro.

Es defi nitivo, soy madre de un niño maravilloso de seis años, 
travieso, geniudo, observador, alegre, noble y muy amoroso. 
Para su padre y para mí, Bruno es nuestro orgullo. Ha tocado y 
transformado mi vida haciéndome tener otra visión del futuro y 
enseñándome que para aprender a esquiar es necesario caerse 
y arrastrase en el hielo.  Caerse es parte de la vida; pero levan-
tarse es el verdadero milagro.

Italia, la mamá de Bruno 
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Cuando nació Alexis, hace ya casi nueve años, Benny 
y yo vivíamos una etapa en donde todo iba marchan-
do acorde con nuestros planes: teníamos una niña 
hermosa de casi tres años de edad que aprendía todo 
con tal rapidez y seguridad que, como padres primeri-
zos, nos parecía increíble. Por eso decidimos encar-
gar el segundo bebé, ya era tiempo y no queríamos 
esperar más. Tras varios intentos y bajo tratamiento, 
finalmente estábamos embarazados, (así lo decidi-
mos desde el primer bebé). Como la primera vez hici-
mos planes con todas las expectativas del caso. Los 
exámenes eran muy positivos por lo que el desarrollo 
del bebé era el esperado. El día llegó, pero nunca 
nadie nos preparó para recibir un bebé especial y así 
de especial fue el momento de nacer. Cuando me lo 
pusieron en el pecho para que nos reconociéramos 
fue tan travieso como durante el embarazo. Siempre 
tuvimos una comunicación excelente, así que nos 
reconocimos inmediatamente, nos miramos a los 
ojos y fue asombroso ya que al mismo tiempo que lo 
abrazaba me puso la mano en la mejilla y sonrió, y 
en ese mismo instante el médico me dijo que el bebé 
había nacido con Síndrome de Down. Alexis sería un 
niño muy especial y muy querido.

Mi hijo nació con trisomía 21 regular, y desde entonces  
ha seguido cursos de estimulación que le ha ayudado 
mucho y a nosotros también. Estamos conscientes del 
apoyo que le damos y daremos durante toda su vida... 
pero qué padre o madre no estaría dispuesto a darlo 
todo por sus hijos. Nosotros tenemos tres y no ha sido 
fácil, y en eso la condición de Alexis no ha sido deter-
minante, más bien los caracteres de cada uno y sus 
intereses propios, lo cual produce una dinámica muy 
interesante: Xiadani, la mayor, es casi una adolescente 
con todo lo que implica; Julio, el menor, es el deto-
nante para empujar a Alexis a hacer cosas que de otra 
manera le habría costado más lograr. Estos niños han 
sabido imponerse por encima de la casualidad y han 
decidido salir adelante jutno con su hermano, a quien 
llevan de la mano.

Por todo esto puedo decir que nuestra vida con Alexis 
al igual que con Xiadani y Julio es muy especial. Nues-
tros hijos nos llenan de alegría en cada beso, en cada 
apapacho de  cada día. Ser madre de los tres me hace 
sentir verdaderamente especial.

Tere, Alexis y su mundo...
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El Arquí, Marcos Constandse, y todos sus amigos, se dieron cita en 
El Embarcadero para abordar el yate que los llevó mar adentro, tal 
como lo ha hecho desde hace 20 años cada Jueves Santo que, ante 
la también tradicional amenaza de lluvia, siempre se disipa al ver a 
tan elegantes tripulantes que brindan por el placer de estar juntos 
una vez más.

UNA VEZ MÁS: TODOS A BORDO

AGENDÍSSIMAS

Santiago y José Luis Sánchez con Diego Peralta y Elías Atala

Elizabeth y Claudia Pérez con Víctor Cortizo

Manolo Linss, Chris Lavalle y Michael Colangelo

Mau Krantzberg y Daniel Bonson Jorge Hernández con Marcos y Charlie Constandse

Daniel Cerda y Jackie Alarcón

Sean Sable, Jerome Laiter y Juan Pablo Linss

Paulina Henaine, Isabella y Gaby Medrano

Jacobo Garza, Crystal Wagner y Sarah Stinnett

Daniela Jamit, Claudia Ortega y Mariel Arce

Ana Hernández, Paulina Ortiz Monasterio y Kathia Díaz





NUESTRA COCINA
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R
oxanna Ornelas nos compartió esta deliciosa receta con 
su consabido postre. Es un platillo que saboreaba de 
niña en la casa de su abuela Lilia Zúñiga, por lo que su 
mamá, la querida Lulú Martínez siempre hacía Fideo 
Seco de una a dos veces por semana y siempre hacía 
mas de dos paquetes porque todo el mundo repetía 
una porción más. Actualmente, María y Eugenia, las 

bisnietas de doña Lilia, le piden a su mamá que les enseñe a hacer este 
platillo aunque Roxanna sólo les permite hacer la última parte: el decorado, 
aunque de vez en vez participan en la elaboración pelando los jitomates o 
bien, pasándole a su mamá cada uno de los ingredientes del platillo que a 
la fecha, se conserva fiel, tal como lo concibió en su mente su autora.

Hay platillos que son verdaderamente típicos de la familia, ya sea porque los inventó 
la abuela y de ahí pasaron a la hija y luego la hija se los transmitió a la nieta, pero en 
este caso, la receta ya llegó hasta las bisnietas de doña Lilia Zúñiga. Nos referimos a 
su delicioso fideo seco.

gen 
eneración

 D
e
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INGREDIENTES:

2 paquetes de fideo entero
1 aguacate
Queso al gusto
Crema al gusto
5 jitomates rojos grandes
1 pimiento morrón rojo
Sal al gusto
Un manojo de perejil
1 taza de aceite de oliva
1/4 de cebolla y 1 diente de ajo
1 litro de caldo de pollo

ELABORACIÓN:

1.- Calentar el aceite y pasar el fideo por el aceite hirviendo, hasta que cambie 
ligeramente de color  –menos pálido- y dejarlo escurrir.

2.- Poner agua a hervir y echar el chile pimiento ya limpio, después los jito-
mates y sacarlos rápidamente. Se pelan y después sacamos el pimiento.

3.- Moler en la licuadora la cebolla, el ajo, el perejil, el pimiento morrón y 
los jitomates con un poco de sal al gusto.

4.- Ya licuado se pone a freir hasta que esté hirviendo. Lo dejamos por 
espacio de un minuto. Después le ponemos el fideo y agregamos un poco de caldo de pollo a que cubra el fideo hasta cocinarse a 
fuego lento. Recomendamos usar una olla mediana y extendida para que el fideo no quede muy apretado. Se deja casi secar, pero no 
mucho, ya que al sacarlo de la olla se resecará un poco más.

5.- Ya en un plato –a la hora de servirlo- se le agrega la crema, el queso y el aguacate en rebanadas, todo al gusto, y un poco de salsa 
de chile verde para que le de color y más sabor.

DULCE DE MANGO

6 mangos naturales
1 lata de leche La Lechera  

Se licúan muy bien cinco mangos con toda 
la lata de La Lechera (leche condensada). Se 
vacia en un molde y se mete al congelador. 
Rebanamos el último mango en tiritas y lo 
utilizamos para decorar este delicioso helado.
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ECancún se ha convertido en una ciudad 
desalmada; sin alma. La madre del alma, 
dicen, es la cultura. La mayoría de la 
población está aquí, entonces, en la orfandad. 
Mientras, los que no son huérfanos –muy 
pocos– alimentan el gozo y expanden a los 
otros el espíritu.

Culturamadre del alm
GLORIA PALMA
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“ “Si la experiencia es algo externo a tu persona y el que 
experimenta es tu ser, entonces si lo que experimentas es 

miseria, la miseria es el contenido de tu conciencia; pero si 
experimentas gozo, tenemos gozo en la conciencia, y eres feliz 
y te ríes de ti mismo y puedes expandirte a los demás que así 

aprenden a reírse de sí mismos.
ROBERTO PINGET
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E
ra lunes por la tarde. Como siempre en verano, tar-
daba en anochecer. En contraste, dentro del Mesón 
del Vecindario la luz era tenue; más bien ámbar. Era 
el momento y el lugar de la “tercera llamada” para 
cuatro artistas de teatro que debían caracterizar-
se y responder así –sin palabras ni letras– una 
sola pregunta: ¿Cómo está la cultura en Cancún? 
Esperábamos, de entrada, el atuendo del reclamo 
o la protesta; de la miseria o la ruina, pero llegó 
la alegría. Daniel Gallo fue el primero que entró al 

recinto con la sonrisa de frente. Sacó una nariz de clown; nada más. ‘¿Eso 
es todo?’. Pensamos que no había atendido a la “primera” ni a la “segunda” 
llamadas, pero nos confirmó que el hábito no hace al artista. “Es la filosofía 
del payaso: intenta, intenta, intenta, y aunque le salga todo mal, pone lo 
mejor de su parte; se echa porras él solo. Yo he creado mi propia filosofía a 
partir de Chaypot Clown: creo en la gente que se apasiona por la cultura, creo 
en la propuesta de los artistas, creo en Einstein, creo en el trabajo día a 
día, creo en la buena voluntad, creo y luego existo, me gusta creer, crecer y 
jugar... jajajajaja... lo demás es mafia...”.

Por la puerta de vitrales entró, entonces, la fuerza. Gina Saldaña es de esas 
personas que no necesitan presentación. Su personalidad nos recordó, de 
súbito, la hazaña de esos artistas del performance que se trepan a rapel 
en los rascacielos de las grandes ciudades, para decirnos que el arte es 
más elevado. Así, como ellos, entró al baño del Mesón –convertido por esos 
instantes en camerino– y salió al cabo de unos minutos convertida en un 
espantapájaros, con el corazón, bastante grande, fuera del pecho. “Así como 
un espantapájaros ahuyenta a los cuervos de las buenas cosechas”, dijo, “el 
teatro y las artes ahuyentan los males que, sigilosa o drásticamente, infec-
tan y destruyen a la sociedad: violencia, narcotráfico, vandalismo, depresión, 
suicidios y demás tragedias humanas...”.      

Recordamos entonces a un artista chileno que escribió para que todos lo 
leyéramos: “Vivir el arte y la cultura es vivirse a sí mismo, pertenecerse. Al 
contrario, sin arte ni cultura las personas llegan a rechazarse a ellas mismas 
y cualquiera puede, entonces, reemplazar fácilmente sus identidades y con-
vertirlas en estereotipos, incluso de criminales y delincuentes”.

Para quien no vive el arte o la cultura, y vive en Cancún, leer aquello podría 
significar caer en la desazón. Los artistas, al contrario, parece que portan 
una armadura contra la desdicha. Roberto Pinget, el tercer invitado en llegar, 
es un ejemplo. Una amiga, periodista cultural, me había dicho que él es la 
personificación de Don Quijote de la Mancha. Sólo él lo sabe. Él es mimo 
y, por eso, sublime. Es, en su atuendo, la dualidad que nos confunde: una 
lágrima, pintada, que corre por una mejilla; y en la otra, un corazón marcado 
como un beso. Es, como mimo, casi tristeza y casi gozo. Y siempre sorpresa, 
inquietud (salía, rodeaba, merodeaba; dialogaba con manos y gestos). “Los 
artistas tenemos un mundo hecho de sueños e ilusiones, sólo le agregamos 
música de fondo y la función debe continuar. ¿Cómo hacerle saber a los 
seres humanos que todos somos la diferencia entre una experiencia teatral 
y una experiencia de vida? Si la experiencia es algo externo a tu persona 
y el que experimenta es tu ser, entonces si lo que experimentas es mise-
ria, la miseria es el contenido de tu conciencia; pero si experimentas gozo, 
tenemos gozo en la conciencia, y eres feliz y te ríes de ti mismo y puedes 
expandirte a los demás que así aprenden a reírse de sí mismos”, dijo Pinget 
cuando él mismo se dio permiso de hablar.

Casi al mismo tiempo que él, había llegado Hirán Sánchez. Es decir, la 
pasión que, por lo mismo, se desborda y se confronta siempre con aque-
lla frase que nos infunde miedo (como regaño de madre infeliz) ante cada 
intención de sentir: “eso–atenta–contra–las–buenas–conciencias”. Llegó 
entonces, entró al “camerino” y salió enfundado en un desconocido: saco 
formal, pantalón formal, zapatos formales y actitud formal. ‘¿Qué o quién 
eres?’. “Soy un hipócrita”, dijo. “Soy un wanabí”, subrayó ese calificativo con 
el que se ha empezado a identificar al cancunense promedio en artículos, 
libros, cuentos y ensayos en el país. “Puedo ser cualquier hombre o mujer 
que compra arte para adornar su casa, que compra cultura dándole un valor 
sólo comercial, y que, por supuesto, no se da la oportunidad de entenderla. 
Puedo ser un político o un empresario que se llena la boca con la palabra 
cultura, para buscar sólo votos o reputación. Y también puedo ser un artista 
que busque con su arte el simple hecho de ser alabado”. 



cancunissimo.com    mayo  2008 

EL REPORTAJE

70

“ “Es la filosofía del payaso: intenta, intenta, intenta, y 
aunque le salga todo mal, pone lo mejor de su parte; 

se echa porras él solo. Yo he creado mi propia filosofía 
a partir de Chaypot Clown: creo en la gente que se 
apasiona por la cultura, creo en la propuesta de los 

artístas, creo en Einstein, creo en el trabajo día a día, 
creo en la buena voluntad, creo y luego existo, me gusta 

creer, crecer y jugar... jajajajaja... lo demás es mafia...

UN BIEN QUE ES MAL VISTO

A kilómetros de distancia del Mesón del 
Vecindario, una periodista seguía la se-
cuencia del espectáculo montado por los 
cuatro artistas. La producción, disfrutada 
por todos –especialmente por el anfitrión, 
Alejandro Reyes, y por el equipo de Can-
cuníssimo– finalizó con capuchinos, besos y 
abrazos. A la cultura se le había dado, ahí, 
el valor de la alegría. Más allá, en Mérida, 
Eugenia Montalván, directora de Unas Le-
tras Industria Cultural y editora de la revista 
www.unasletras.com, estaba razonando 
todas las respuestas posibles –ahora sí 
escritas y habladas– sobre la pregunta 
original: ¿Cómo está la cultura en Cancún? 

En el periodismo se nos enseña, como 
cátedra, que aquellas cualidades que los 
demás ven como defectos, son virtudes 
en los periodistas. Una de las principales 
es la desconfianza. De ella parte, como 
piedra angular, la curiosidad y la bús-
queda de “la verdad”. Es el sostén de las 
preguntas clásicas en las que se basa todo 
escrito periodístico: ¿quién, qué, cómo, 
dónde, cuándo y por qué? Es, más que un 
sentimiento, un razonamiento. Y así partió 
Eugenia Montalván. Ella misma dice que 
entró al mundo de la cultura por la puerta 
grande: el periodismo. 

DANIEL GALLO
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Nos despedimos así de “la alegría, la fuerza, la subli-
mación y la pasión”, y entramos a terrenos llanos. 
Empieza Eugenia: “En Cancún se nota la ausencia de 
arte, por eso comprendo este sentido de orfandad. 
Pero no es fácil comprender que Cancún, siendo una 
ciudad adulta, no haya empezado a buscar a esa ma-
dre ausente, a crearle una personalidad, un carácter. Y 
no la tienen muy fácil. Ha habido librerías que cierran 
por falta de clientes, proyectos literarios que mue-
ren por falta de recursos económicos, y hay también 
quienes quieren hacer pasar la artesanía o la pintura 
decorativa por arte contemporáneo. El año pasado, 
por ejemplo, Pedro Valiente lanzó su festival de cine, 
y ni siquiera la película estelar se pudo ver como lo 
demanda un evento de este tipo. 

“Lo básico”, añade la periodista, “sería crear una es-
cuela, una licenciatura en artes. Mérida la tiene desde 
hace tres años, se llama Escuela Superior de Artes de 
Yucatán. Fue una iniciativa de Domingo Rodríguez Se-
merena, ex director del Instituto de Cultura de Yucatán. 
La armó con artistas de reconocida trayectoria: Mónica 
Castillo en artes visuales y Javier Álvarez en música, 
por mencionar solamente dos. Ambos llegaron a vivir 
a Mérida expresamente para este proyecto. Hasta la fe-
cha se nota su influencia, aunque ya los dos se fueron 
debido a que el ambiente cultural yucateco, aunque 
muy activo, es adverso y hostil para los más entusias-
tas y talentosos... La línea aquí es cerrar filas frente a 
la gente de fuera. Una escuela, entonces, puede ser un 
buen inicio siempre y cuando el proyecto académico lo 
armen expertos y eso quiere decir, de allí o de fuera. 

“Por otra parte, sería indispensable crear conciencia 
en los padres de familia acerca de la educación de sus 
hijos. ¿En qué medida pueden enfocar su educación 
artística como la base de una formación profesional 
aunque no lleguen necesariamente a ser artistas? Igual, 
en los niños, sería deseable fomentar una conciencia 
nueva respecto a su capacidad creativa. Pero para ésto 
se necesitan infinidad de agentes que propaguen  una 
nueva forma de ver el arte y la cultura”.

En la Calle 54 x 49 y 51, en el Centro Histórico de 
Mérida, Eugenia vivió en una casa antigua que había 
alquilado desde 1995. En su patio se concentraban 
de vez en cuando pintores, músicos y escritores que 
exponían ahí sus proyectos culturales. En 2002 tuvo 
ya su primera casa propia, en la Calle 56 x 53 y 55, 
también en el Centro Histórico. En su portón de ma-
dera había un letrerito: Unas Letras Industria Cultural. En 
alguna ocasión fui su huésped y disfruté no sólo de 
un concierto de jazz; también del olor a libros nuevos, 
de la frescura del jardín, del alto techo y de la suave 
seguridad con que arropa una casona antigua, toda-
vía con olor a alcanfor. 

Ella podía ser ahí organizadora, bartender, animadora, 
difusora, editora, escritora, y muchos etcéteras. En 
abril de 2007 cerró finalmente ese espacio y ahora 
está enfocada en producir libros y escribir. Reciente-
mente, en marzo, publicó tres poemarios, de Nancy 
Mayanz (Chile), Christian Núñez (Mérida) y Víctor 
Roura (DF). Y empezó a ser, además, comercializado-
ra. “A ver cómo, pero los vamos a vender todos”, dice. 
También, por si fuera poco, es restauradora de “una 
auténtica casa colonial por la Ermita de Santa Isabel”, 
según comenta del nuevo espacio que albergará a 
Unas Letras. 
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La capacidad, o capacidades de Eugenia, la han con-
vertido en una de las mejores promotoras culturales 
del país. Ella no acepta muy bien el elogio y nos hace 
voltear: “Ojo, en el Caribe hay promotores entusiastas 
y muy lúcidos haciendo infinidad de cosas. Me refiero 
a Michele Moreno en Punta Maroma, Alejandro Reyes 
en Cancún y Carlos Düring en Isla Mujeres”.

–SÍ, TAL VEZ TENEMOS REMEDIO. ¿PUEDE TENER REMEDIO UNA 
CIUDAD QUE ES DEMASIADO PLÁSTICA?

–Yo sí confiaría en los poderes de Mamá-Cultura. Y, 
mira, hay que mencionar también a Papá-Gobierno, 
término que por sí mismo suena antagónico al otro, 
al femenino, ¿no ves? De todas formas, sí se necesi-
tan agentes culturales de buena voluntad en puestos 
clave de gobierno. Su colaboración es indispensable, 
siempre y cuando estén dispuestos a financiar pro-
yectos diversos de la sociedad civil. Aquí en Mérida, 
después de Xavier Abreu en su época de alcalde, hay 
un funcionario de rango menor tratando de hacer 
bien las cosas. Me refiero a Roger Metri, actual direc-
tor de Cultura del Ayuntamiento. 

“En Cancún, Greg Sánchez ya es el alcalde. Puedo imagi-
narme una plática con él tomando un café. Convencién-
dolo de que la cultura es un bien, en términos econó-
micos. Empezaría por hablarle de cómo Bilbao, en el 
País Vasco, regeneró toda su economía y se hizo de una 
imagen internacional admirable gracias a un museo, el 
Guggenheim. Obvio, en Cancún la inversión en cultu-
ra repercutiría positivamente en la fama mundial del 
destino turístico. 

GINA SALDAÑA

Así como un espantapájaros ahuyenta a 
los cuervos de las buenas cosechas, el 
teatro y las artes ahuyentan los males 
que, sigilosa o drásticamente, infectan 
y destruyen a la sociedad: violencia, 
narcotráfico, vandalismo, depresión, 
suicidios y demás tragedias humanas...
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“Sé también que el escritor Carlos Hurtado 
estará en la Dirección de Cultura, y tengo la 
impresión de que armará proyectos de educa-
ción y difusión cultural adecuados, partiendo 
del profundo conocimiento que tiene de la 
sociedad cancunense; ojalá que el trabajo le 
deje un margen de tiempo para sus libros y 
pueda seguir escribiendo, pues definitivamen-
te creo que no tiene que deshacer su imagen 
de intelectual para crear un perfil de buró-
crata, que es la gran falla de muchos artistas 
cuando acceden a la administración pública.

“A propósito, leí en El País un reportaje sobre 
Islandia que, según las Naciones Unidas, es 
el lugar donde mejor se vive en el mundo, y 
donde hay más gente feliz per cápita. ¿Sabes 
por qué? Porque de los 360,000 habitantes 
de esta isla, casi la mitad ha escrito un libro; 
eso es sólo un detalle, claro, también tienen 
buenos ingresos y están muy avanzados en 
equidad de género, educación y salud. Pero 
la cultura, lo viste ya, es la mejor terapia 
contra la infelicidad”.

“ “Puedo ser cualquier hombre o mujer que compra arte 
para adornar su casa, que compra cultura dándole un 
valor sólo comercial, y que, por supuesto, no se da la 
oportunidad de entenderla. Puedo ser un político o un 
empresario que se llena la boca con la palabra cultura, 

para buscar sólo votos o reputación. Y también 
puedo ser un artista que busque con su arte el simple 

hecho de ser alabado. 
HIRÁN SÁNCHEZ



Ana María Román y Enrique Lechón definieron oficialmente el rumbo de su relación, 
primero bautizaron a sus pequeños Santiago y Ana Sofía, siendo sus padrinos Raúl 
y Perla Pallán, Laura Lechón, Conchita Román y Francisco Lechón, posteriormente 
fueron casados civilmente por la juez Vero López Arriaga y ahora sí, la familia 
Lechón-Román quedó unida tanto civil como religiosamente. ¡Felicidades!

CONTRAEN NÚPCIAS 
ANA MARÍA ROMÁN Y ENRIQUE LECHÓN

Enrique Lechón y Anamaría Román

Emi, Rosi y Conchita Román con Balbina Vega

Rosa Laura y Kike Lechón Francisco y Lupita Lechón

Mónica Cervantes, Roberto Camacho, Jorge Portilla y Jeannette Martínez

Santiago y Ana Sofía Lechón



RECIBE EL BAUTISMO TAMARA GUIZA
Karen y Ricardo Guiza bautizaron a su pequeña Tamara, siendo sus padrinos su tío 
Luis Guiza y Deyanira Sánchez. La recepción tuvo lugar en el exclusivo condominio 
residencial de Punta Cancún, donde se ofreció una comida entre amigos para 
celebrar el  ingreso de Tamara a la grey católica.

Karem, Ricardo y Tamara Guiza

Mario Jr, Mario y Diego Rodríguez

Kariana y Muunir Tager

Lupita y Hernán Finsterwalder

Deyanira Sánchez y Luis Guiza
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LA ENTREVISTA

hijo de la multicultura
GLORIA PALMA

La música y letra de Chak no sólo está llevando al mundo mensajes inspirados en su 
vida como chaval de la Región 91, sino la certeza más auténtica de que aquí sí hay 
identidad; compleja y, por lo mismo, bastante rica: identidad en la fusión de culturas.

M
i padre es escritor; yo lo veía 
y quería entonces mover 
mis manos para escribir”, 
dice Chak en entrevistas que 
le han hecho en México y 

el extranjero. Recientemente aterrizó un 
tiempo en Cancún y lo aprovechamos para 
platicar y recordar las crónicas urbanas de 
su papá, Carlos Hurtado, y los pininos de 
él, Carlitos, como potencial reportero de 
un diario que en aquel entonces llevaba 
unos cuantos meses de fundado: el Por 
Esto! de Quintana Roo.

–¿RECUERDAS ESA ENTREVISTA, COMO PROFÉTI-
CA, QUE LE HICISTE A CAIFANES CUANDO APENAS 
TENÍAS COMO 12 AÑOS?
–Sí. Era el más chiquito de la redacción y, 
más bien, me mandaron: ¡Aquel que es 
caifanero que vaya y los entreviste! Y yo 
me fui fascinado y los conocí.

–Y LE REGALASTE UN JADE A SAÚL HERNÁNDEZ...
–Porque le gustó. “Órale tu jade, qué onda 
con tu jade”, me decía y... pues ten. Yo 
tenía varios jades que me había regalado 
mi papá, y se lo regalé. Era una pieza que 
parecía muy antigua, a lo mejor era muy 
antigua, y la traía colgada en el cuello. 
Ahora que (Saúl) ya es vecino y vive aquí 
en Playa, pues se lo tengo que pedir... 
Jajaja...Yo me acuerdo que en ese momen-
to le dije que iba a crecer e iba a hacer 
canciones como ellos y se armó, se hizo.

Era entonces 1993. Carlitos, como le de-
cíamos, acompañaba siempre a su papá al 
periódico y ahí se quedaba absorbiendo el 

mundo del diarismo que es convergente al 
de las letras. Ahora él las compone, les pone 
ritmo y hace rolas de crónicas urbanas.

“Soy orgullosamente chaval de la 91”, dice. 
“En ese barrio crecí toda la vida. Lo quiero. 
Ahora se ha vuelto un barrio muy violento; 
hay chavales, muy chavitos, usando ahí la 
violencia con soltura. Independientemen-
te de eso, las regiones de Cancún son un 
fenómeno interesante. Yo platico mucho 
en las entrevistas que he tenido por los lu-
gares en los que he andado rolando, que mi 
música se debe a que yo crecí entre chiapa-
necos, guerrerenses, tabasqueños, chilangos, 
jalisquillos, norteños y hasta gringos. 

“En mi barrio había chavales de todos 
lados y la música que hago siempre se va 
a deber a esa fusión de la diversidad que 
a mí me tocó tal cual. Se dice que en Can-
cún no hay identidad, que todo es plásti-
co, pero no; la nuestra es una identidad 
distinta, un poco compleja y en mi caso 
es claro: hay un movimiento de expresión 
cultural que tiene que ver con lo que ha 
pasado en esta zona; con toda esta fusión 
de culturas y huracanes.

“Mi primer disco (Lo que vino. 2006. Ettore 
Grenci/Warner Music. Italia) es una muestra. 
No es un solo género, es una fusión total”. 
Este álbum debut se ha colocado exitosa-
mente en México y Brasil, así como en pu-
blicaciones como Rolling Stone y en canales 
como Telehit, Exa TV y Ritmoson Latino. En 
verano entrará a Europa, particularmente 

a Inglaterra, Francia y España, a través de 
una disquera de Londres. Por esas fechas, 
además, Chak realizará una gira por festi-
vales en París, Madrid y en algunos países 
de Escandinavia. Y antes, aún en primave-
ra, ya está armando sus presentaciones en 
Cancún, en el Mesón del Vecindario. 

De Chak han escrito ya varios. Por ejemplo, 
Alonso Arreola –músico, periodista y nieto 
del escritor Juan José Arreola–, escribió 
sobre Lo que vino: “Con referencias que 
van de Radio Futura a Santana y de ahí a 
Juanes pasando por África, los Andes y el 
Caribe, es de aplaudirse que la música de 
Chak logre un resultado tan original y bien 
aterrizado. Este disco demuestra que no 
hay que buscar hilos negros para, natural-
mente, hallarlos”.    

–EN ESTE DISCO COMO QUE HACES CRÓNICAS DE 
TUS VIVENCIAS EN CANCÚN, ¿NO?
–Sí. Yo, en principio, vengo de papá revol-
toso. Entonces en este disco se habla, por 
ejemplo, de mi sensación cuando salió, el 
primer día del 94, el movimiento zapatista. 
Yo fui de los más impresionados. A mí se 
me hizo totalmente congruente y nece-
sario. Y lo sigo creyendo: me parece uno 
de los pocos movimientos decentes que 
tenemos en el país; un movimiento que es 
de palabra, es pacífico. Y pues, este disco 
tiene impresiones mías desde aquella 
época. Lo que vino, que es la canción que 
da título al disco, habla de eso; no es una 
canción panfletaria, es una percepción 
del momento.   

Chak



El viejo Antonio está cantando comandante 
el viejo Antonio en el camino 
vuela que vuela la palabra por la brisa comandante. 

La palabra supo ser 
en todo el mundo la palabra para hablarme 
no será igual, no será igual.

–A MÍ ME LLEGÓ EN ESPECIAL EL TEMA DE LAS 
NUBES Y EL VIDEO DE ESTE SENCILLO (YOU 
TUBE–CHAK–LAS NUBES) EN EL QUE DESPLIEGAS 
TODA UNA ATMÓSFERA CIRCENSE; TU OTRA 
PASIÓN, ¿NO? 

–Sí. Yo fui alumno de Anatoly Lukatchuk. 
Lukatchuk quiere decir Demonio de la Sel-
va en la lengua de Ucrania y él es un maes-
tro laureado del Circo Ruso de Moscú, que 
tiene en México un taller interesantísimo. 
Yo fui alumno de él dos años. Anatoly es 
una especie de chamán que no se asume 
como tal; fue trapecista desde muy niño y 
terminó siendo clown porque tuvo una le-
sión muy fuerte. El bato hace un entrena-
miento general de malabarismo, acrobacia 
y equilibrio; te enseña las bases de todo.

“Yo llegué con él porque tuve un sueño en 
un pueblo de Hidalgo que se llama Huas-
ca. Ahí, en ese pueblo, soñé que caminaba 
en la noche y que había unas viejitas que 
salían de un portal oscuro en una calle 
de piedra y hacían un acto de equilibrio 
impresionante. Eran señoras de pueblo, 
viejas de pueblo, con sus vestidos como 
para salir a pasear en domingo; eran tre-
mendamente ágiles y la mayoría de ellas 
estaban arriba de los 70 años. Entonces, 
fue una demostración de equilibrio y de 
fuerza impresionante, y tardé como un 
mes o dos en darle sentido a ese sueño... 
Y así llegué al circo de Anatoly. Trabajé de 
zanquero y malabarista. Había dejado ya 
la música y me interné demasiado en la 
cirqueada. Decidí irme a la Escuela de Cir-
co de La Habana. Fui a Cuba a ver cómo 
estaba la finanza y regresé a Cancún para 
pasar los tres meses que me quedaban 
antes de marcharme a la cirqueada... Y me 
regalan una guitarra. 

“Una amiga, un personaje extraordinario 
del taller de Anatoly, que tocaba el violín 
en el trapecio, me regaló la guitarra en un 
cumpleaños. Y en los tres meses que me 
quedaban en Cancún, hice muchas cancio-
nes. Yo tenía 17 años y hubo una crisis ahí 
existencial; se hizo de repente una energía 
muy fuerte respecto a las canciones, y dejé 
el circo. Dejé la gana cirquera”.  

Chak y yo platicábamos en El Café de la 
Náder. Desde que nos habíamos sentado 
había transcurrido casi una hora y varias 
sirenas de ambulancias y patrullas. El ba-
rullo urbano era casi necrófilo. De súbito 
vimos una ruidosa caravana de vehículos 
con agentes, judiciales, policías y para-
médicos que se enfilaban frenéticamente 
hacia el oriente de la ciudad, donde, supi-

mos luego, habían encontrado una pare-
ja más de asesinados. A veces es inútil 
abstraerse del ambiente y la pregunta 
saltó apresurada:  

–OYE, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIOLEN-
CIA EN CANCÚN, ¿YA TIENES LAS ROLAS?

–El combo, el grosso del combo ya está. Ya 
adquirí un estudio casero y el disco lo em-
piezo a grabar en abril en El Paso, Texas. 
Quiero grabar por lo menos 12 títulos. Ya 
tengo algunos como el de Mamá, papá y las 
estrellas, La luna de nadie, El rifle de madera, Te 
vi llegar, Las medallas. Hay una que se llama 
63 Horas y que habla sobre la experiencia 
con Wilma. Que 
habla del miedo.

”La canción habla 
un poco del pánico 
común que pudo 
haber sentido 
cualquiera en la 
experiencia y tiene 
también el lado del 
romance lejos en 
momentos caóticos. 
Mi mujer estaba con 
su familia en Puerto 
Juárez y... pobres. 

“Mi suegro es hom-
bre de mar, es ague-
rrido, es pescador, 
y cuando llegué vi 
que él también vivió 
el espanto. Esta rola 
empieza con bam-
boleo como de tuba 
o bajo simple...” 

Que viene el miedo,
miedo a la calle, 
miedo a la gente. 
Mira: sesenta y tres 
horas en la casa el 
huracán. 
Como la furia de Dios 
será la furia del cielo.
Anduvo el diablo cami-
nando por la calle,
Anduvo el diablo pregonando por la calle:
y hágase la luz que el Sol aquí se fue por unos días, 
se fue a pasear en coche y el viento nos rompió. 
¡Ay! si tú supieras como yo
te extraño tanto.

... “Es una canción de pánico pero tierna 
finalmente y de amor”.

Chak pide un segundo café auténtico 
–“con cafeína”–. En la calle sigue el barullo. 
Un auto rechina las llantas cuando intenta 
sortear el apacible tráfico del mediodía 
en la estrecha Náder. A lo lejos se escu-
cha, como todos los días, el “canto” de las 
sirenas y uno se imagina muertos, sangre, 
casquillos, Ak’s, 4X4. 
Chak reconoce entonces a uno de sus veci-

nos, que es jalisquillo, y confiesa que ese 
día habían empacado ya todo en su casa 
para mudarse a otro rumbo de la ciudad.    

“En ese barrio crecí toda la vida. Lo quiero. 
Pero ya nos vamos a mover. Ahí ya se usa 
demasiado la violencia”, dice y nos pone 
al tanto de que, ni siquiera la enramadita 
que Claudia y Carlos –sus papás– sembra-
ron hace años, y que era el distintivo de 
esa casa en la Región 91, existe ya. “Ya no 
la tiene; fue parte de las pérdidas”.

Nos despedimos con ese recuerdo de la 
enramada. Él junta las manos y agradece 

la charla. Es un gesto místico, parecido 
a la respuesta que quiere ofrecer como 
propuesta musical frente a la violencia: 

“Va a parecer un discurso krishnamurtiano 
pero creo que nos están retrasando la ca-
beza, nos están haciendo perder mucho el 
tiempo; creo que no nos estamos respon-
sabilizando de nuestras cabezas y de nues-
tros corazones. Cuando se acabó Caifanes 
se hizo un hueco en la música popular 
mexicana, porque ellos le daban una con-
notación cuasi mística que ya no hay. No 
me interesa el discurso nacionalista, ni los 
chamanes de plástico, ni el indigenismo 
extraño, ni lo panfletario ni las banderas. 
Veo que a pesar del deterioro éste en que 
vivimos, hay también mensajes de amor, 
de mucho amor”.



DIANA Y JORGE, 
LA NUEVA FAMILIA CASTILLO-SCHMITZ
Ramón Castro, obispo de Campeche, bendijo el enlace religioso de Diana Schmitz 
y Jorge Castillo en la capilla de San Juan Bautista de la Universidad La Salle. 
Posteriormente, amigos y familiares se trasladaron al salón Tulum del hotel JW 
Marriott donde se ofreció un espléndido banquete en honor de los recién casados.

Jorge Castillo y Diana Schmitz Yoli y Robert Schmitz

Elizabeth y Jorge Castillo Eric Illescas y Gabriela Echeverría

Mariana Treviño y Roberto ChapurLauren Haggar y Robert Schmitz



Como inicio de una serie literaria que lleva el título de Biografías del Caribe, el pe-
riodista Juan José Morales presentó su libro “José de Jesús Lima, forjador de Isla 
Mujeres”, editado bajo el sello de Atlas de Quintana Roo. Diversas personalidades 
acompañaron a Juan José, entre ellas el también periodista Fernando Martí, quien 
impulsó a su colega a escribir esta primera biografía del Caribe que habitamos.

PRESENTA JUAN JOSÉ MORALES 
NUEVO LIBRO

Reyna Gill, Rafa Lara, Juan José Morales, Enrique y José Lima Zuno

José Lima Zuno y Juan José Morales

Mimí y Rafael Lara

Oscar Camino y María Elena Marín



restaurador de almas



¿Sabías que los seres humanos somos los únicos 
que podemos vivir en ausencia de nosotros mismos?, 
soltó la pregunta Cuauhtli Arau. Se supone que yo era 
quien lo entrevistaba y ahora estaba ahí, frente a un 
chavo que aparenta varios años menos de los 34 que 
dice tener y que me hablaba como uno de 70.

Sí lo sabía. Pensé en la batalla que había emprendido 
desde hacía tiempo contra mí misma bajo la ducha. Me 
había propuesto devolverme la conciencia que cotidia-
namente a esa hora andaba corriendo quién sabe por 
dónde, pero menos conmigo. Yo estaba ahí en cuerpo, 
mientras ella, en alma, ya se sentaba a la cita de las 
08:00, a la junta de las 09:30, a la entrevista de las 11:00. 
Me vi de pronto lazando a mi espíritu para tener, al me-
nos, conciencia del momento y, ya después, placer. Eso, 
desde luego, no se lo dije a él; yo era la entrevistadora...  

“... Pues sí, vivimos en ausencia de voluntad, sin capa-
cidad de gobierno propio. Casi nunca estamos aquí”, 
se respondió él mismo. “Repetimos rutinas y hábitos, 
y todo aquello que se repite pierde su conciencia 
humana. La sola pregunta de ¿qué comiste ayer? se 
convierte en un gran acto de refl exión, porque nunca 
estuvimos ahí. Buscamos desesperadamente los len-
tes que cargamos en la cabeza, o el lápiz que traemos 
en la mano. Eso quiere decir que vivimos en ausencia 
de nosotros mismos. “Seguimos también costumbres, 
aunque muchas veces sean inhumanas y degenera-
tivas: como el sarcasmo, el racismo, el clasismo, el 
moralismo, simplemente porque pensamos que así 
debe ser todo, y que todos los demás deben ser así 
como está acordado, aunque no nos cuestionemos 
quién o quiénes hicieron ese acuerdo”. 

Fui a entrevistar a Arau porque una amiga, bastante 
confi able, me había recomendado su taller. Iba, no 
obstante, con el prejuicio de encontrarme tal vez a 
un chamán plástico o a uno de esos mercaderes del 
nirvana que abundan por todas partes. Me encontré, 
en cambio, con un artista plástico que supo conju-
gar en una sola propuesta cultural sus otras pasio-
nes: medicina, sicología, fi losofía, culturas antiguas 
y actuación. Y todo eso con un solo fi n: la creativi-
dad. “Yo creo que, al fi nal, el hilo conductor de todo 
lo que hago es la creatividad”, nos dijo.

Cuauhtli es nieto del actor y cineasta Alfonso Arau 
(Como agua para chocolate) e hijo del también cineasta y 
músico Sergio Arau (Botellita de Jerez). Con su conferen-
cia y taller abrió los festejos del décimo aniversario 
de la Fundación Oasis que fueron así, como su mismo 
nombre, un oasis cultural para la población de Cancún.   

“La creatividad –dijo Cuauhtli al retomar la entrevista– 
no es nada más de artistas; es la gran inteligencia del 
ser humano. Todas las personas tenemos creatividad 
y, cada vez que nos topamos con algo desconocido, la 
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Para vivir verdaderamente, creativamente, tenemos que aprender a morir 
constantemente y resurgir de nuestras propias cenizas.

usamos. La bronca es que vivimos vidas muy rutinarias, 
muy llenas de miedos, y entonces la creatividad se va 
quedando ahí en el rinconcito abandonada, y para la 
mayoría de las personas se vuelve inaccesible porque 
desde hace mucho tiempo ya no la utilizan... Nos 
levantamos más o menos a la misma hora, decimos 
las mismas cosas, nos bañamos en el mismo orden, 
llegamos al trabajo por la misma ruta, saludamos a 
la gente de la misma forma... Las personas somos 
excesivamente rutinarias y eso nos mata el espíritu.

“Está bien que existan algunos hábitos (que me lave 
los dientes tres veces al día), el problema es que todo 
lo hagamos con hábitos: la forma en que manejo, la 
forma en que pienso, la forma en que hago el amor, 
la forma en que practico ejercicio, la forma en que 
duermo. Todo está lleno de rutinitas y las personas 
con estas rutinitas logran certeza, logran seguridad, y 
tienen la sensación de que nada malo les puede pa-
sar, siempre y cuando sigan lo que ya conocen. Pero, 
obviamente, se sienten insatisfechas. Tienen seguri-
dad pero tienen a la vez una sensación espantosa de 
vacío y les viene la depresión o tal vez la violencia.

“Que haya tantas personas deprimidas también quie-
re decir que hay personas agresivas. Y es que todo lo 
que está nada más contenido y contenido, no cesa de 
crecer y eventualmente explota. Porque cuando la gente 
decide romper su rutina, la rompe con violencia: ‘¡Ya, a 
la fregada este trabajo!... ¡ A la chingada esta relación!’. 
Y no tendría que ser así, no tendría que llegar a ese ex-
tremo. Si tan sólo empezáramos por recuperar nuestra 
conciencia humana cuando nos bañamos, por ejemplo, 
y lográramos sentir el placer del momento bajo la ducha, 
podríamos iniciar una carrera contra los hábitos que nos 
matan día a día. Podríamos empezar a recobrar nuestra 
presencia o esencia, y ser creativos en muchas dimen-
siones: física, intelectual, emocional, sexual y espiritual.
   

“Podemos conducirnos toda la vida ‘en primera’, con 
hábitos, rutinas y todo lo que ya conocemos o nos han 
dicho que debe ser así, o cambiar a ‘segunda’ y vivir en 
inteligencia, creatividad y espontaneidad. Aunque hay 
que saberlo: esta ‘velocidad’ tiene un factor: el riesgo 
que, sin embargo, se compensa con el placer. Los 
hábitos, por el contrario, no son placenteros porque la 
pérdida de voluntad y conciencia no produce ningún 
interés y sí, mucho dolor”.

En agradecimiento a la amiga que me condujo 
hasta el taller de este artista que me respondió más 
preguntas de las que yo le hice y –lo mejor– sin 
siquiera formulárselas, concluyo esta entrevista 
con la pista para que cualquier interesado pueda 
encontrarlo en la red (www.humancia.com), por el 
teléfono de HumanCía (33 38 24 13 79) o en su bu-
zón personal (cuauhtli@humancia.com). Y advierto 
que tal vez la primera pregunta que le escucharán, 
es: ¿Vives como has soñado, o sueñas que vives?

Cuauhtli Arau.
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OFERTA UNIVERSITARIA
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mejor
d e c i s i ó n  de
La

n u e s t r o s

FUTUROS
PROFESIONALES

Ante la creciente necesidad de una 
mejor calidad de vida y el deseo 
de superación personal, miles 
de jóvenes sienten el impulso de 
visualizar la universidad como una 
alternativa atractiva para lograr 
sus anhelos.



TECMILENIO

ALUMNADO: 200

ALUMNOS POR GRUPO: 25 a 30

IDIOMAS: Español e inglés.

SISTEMA DE BECAS: Sí.

COSTO APROXIMADO DE LA CARRERA: $178.740.00

PLANES DE PAGO: Los pagos son por tetramestre: 

a) Un pago total al iniciar el tetramestre o 

b) Pago en parcialidades: 4 pagos, cada uno mensual.

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: Gimnasio, 

taller de teatro, taller de fotografía, taller de box y  taller de fútbol.

BOLSA DE TRABAJO: Sí.

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL DOCENTE: 
Licenciatura.

Modelo educativo innovador y de alta calidad 
académica basado en competencias profesionales. 
Cuenta además con maestrías. Planes de estudio con 
certificaciones externas que los capacitan y los perfilan 
como la mejor opción ante los reclutadores. A través 
de la red de incubadoras los alumnos pueden laborar 
desde su etapa de estudiantes en su propia empresa.

E
n muchas ocasiones al inten-
tar cristalizar tus habilidades 
e intereses a través de una 
profesión, probablemente te 
encuentres ante la situación 
crítica de plantearte a qué 

universidad irás. Tomar esta decisión sin 
información previa, es de muy alto riesgo 
ya que te representará una inversión de 
tiempo, dinero y esfuerzo no redituable 
a futuro. Al momento de elegir universi-
dad, independientemente de conocer su  
descripción, será importante que exista la 
posibilidad de visitarla. Luego tu decisión 
debe ser deliberada, consciente y clara, y 
no sólo fundamentarte en las referencias.
A continuación te presentamos una breve 
descripción de la oferta universitaria 
con la que cuenta Cancún, con algunos 
indicadores que te permitirán tomar una 
decisión más racional al respecto.

Unas instalaciones modernas, 
bonitas y bien diseñadas no 
garantizan mayor aprovechamiento 
ni el nivel educativo del plantel. 

CARRERAS: Administración de Empresas, Comercio 
Internacional, Mercadotecnia, Administración Hotelera y Turística, 
Diseño Grafico y Animación, Desarrollo de Software, Educación, 
Psicología Organizacional, Derecho, Ingeniería Industrial.
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ALUMNADO: 1,100

ALUMNOS POR GRUPO: 25 en promedio.

IDIOMAS: Inglés, francés y mandarín.

SISTEMA DE BECAS: Sí.

COSTO APROXIMADO DE LA CARRERA: $240,000.00

PLANES DE PAGO: Modalidad de crédito educativo.

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: Intercambios 

académicos, actividades deportivas, culturales y comunitarias, 

servicio médico, instituto de investigación, educación continua, 

área de postgrado, biblioteca, hemeroteca, centro de cómputo, 

laboratorio de alimentos y de construcción, cámara de Gesell, 

islas de edición de video y audio, estudio de TV y de radio, 

laboratorio y estudio de fotografía, taller de serigrafía, sala de 

videoconferencias, auditorio y capilla.

BOLSA DE TRABAJO: Sí.

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL DOCENTE: 
Licenciatura y maestría.

Forma parte del sistema educativo lasallista. En 
Cancún el lasallismo cumple su trigésimo aniversario, 
iniciando la universidad en 1991.

UNIVERSIDAD LA SALLE

ALUMNADO: 2,059

ALUMNOS POR GRUPO: 33

SISTEMA DE BECAS: Sí. 

COSTO APROXIMADO DE LA CARRERA: $2,014.00 semestre.

PLANES DE PAGO: Semestral.

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: Laboratorio 

de cómputo, multifuncional, electromecánica, idiomas, civil y 

alimentos y bebidas.

BOLSA DE TRABAJO: Sí.

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL DOCENTE: 
Licenciatura, maestría y doctorado.

A 21 años de haber iniciado sus labores, se consolida 
como opción de educación superior en Quintana Roo.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN

Averigua costos en 
inscripción, colegiatura, 
actividades o servicios 
adicionales, etc.

Visitar las universidades es una de las mejores 
maneras de ayudarte decidir el tipo de 
ambiente de la universidad que prefi eres.

CARRERAS: Administración, Contaduría, Informática, Sistemas 
Computacionales, Electromecánica, Ingeniería Civil.

CARRERAS: Administración, Contaduría, Derecho, Mercadotecnia, 
Psicología, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Diseño 
Gráfi co, Ingeniería Civil, Turismo y Enfermería.
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ALUMNADO: 1,000.

ALUMNOS POR GRUPO: 30. 

IDIOMAS: Español, inglés y francés.

SISTEMA DE BECAS: Sí.

COSTO APROXIMADO DE LA CARRERA: $82,800.00

PLANES DE PAGO: $2,300.00 mensuales.

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: Cuenta con 

el primer restaurante escuela abierto al público para las prácticas 

profesionales. Salones con aire acondicionado.

BOLSA DE TRABAJO: Sí.

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL DOCENTE: 
Licenciatura.

Licenciatura en tres años. La Licenciatura en Artes 
Culinarias se efectúa a través de L’école des Chefs, 
escuela culinaria de alto nivel. 

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA

ALUMNADO: 1,408.

ALUMNOS POR GRUPO: 25

IDIOMAS: Inglés y francés.

SISTEMA DE BECAS: Sí. 

COSTO APROXIMADO DE LA CARRERA: $7,200.00

PLANES DE PAGO: $1,200.00 al inicio de cada cuatrimestre.

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: Biblioteca, 

laboratorio de idiomas, centro de recursos de idiomas, 

laboratorio de idiomas, auditorio, salas audiovisuales, sala 

multimedia, laboratorio de gastronomía, instalaciones deportivas.

BOLSA DE TRABAJO: Sí

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL DOCENTE: 
Licenciatura y maestría.

Sistema por cuatrimestres. Los TSU desempeñan 
cargos de mandos medios y superiores en las diferentes 
áreas del quehacer turístico. Modelo educativo basado 
en los institutos universitarios de tecnología de Francia. 
Su educación es 70% práctica y 30% teórica.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN

ALUMNADO: 163.

ALUMNOS POR GRUPO: 12.

IDIOMAS: Inglés.

SISTEMA DE BECAS: Sí.

COSTO APROXIMADO DE LA CARRERA: $111,600.00

PLANES DE PAGO: Pagos por cuatrimestre. 

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: Salón de 

cómputo, aulas con aire acondicionado, cafetería, sala de usos 

múltiples y biblioteca.

BOLSA DE TRABAJO:  Sí.

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL DOCENTE: 
Licenciatura y maestría.

Licenciatura en tres años. Prácticas de campo a partir 
del 5to. cuatrimestre. Inglés intensivo. 

UNIVERSIDAD MAYA DE LAS AMÉRICAS

Consulta su política 
disciplinaria y de seguridad.

CARRERAS: Administración de Empresas, Administración de 
Empresas Turísticas, Contaduría Pública, Derecho, Informática 
Administrativa, Mercadotecnia, Comunicación.

CARRERAS: Derecho y Legislación, Contaduría, Administración de 
Empresas Turísticas, Negocios Internacionales y Artes Culinarias.

CARRERAS: Técnico Superior Universitario (TSU) en Administración, 
Contaduría, Gastronomía, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Mantenimiento Industrial Y Turismo.
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Visitar una universidad 
es un importante primer 
paso para encontrar la 
que mejor se adecue a tus 
necesidades.



ALUMNADO: 1,200

ALUMNOS POR GRUPO: 30 

IDIOMAS: Inglés, francés, alemán, italiano, japonés.

SISTEMA DE BECAS: Sí.

COSTO APROXIMADO DE LA CARRERA: El costo 

se calcula a partir de las materias en las que el 

estudiante decide inscribirse. 

PLANES DE PAGO: Una inscripción semestral y pagos 

mensuales.

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: 
Canchas deportivas, centro de cómputo, cafetería, 

auditorio, escuela de comunicación, escuela de 

ingeniería, escuela de psicología, talleres de redacción, 

música, danza y escultura.

BOLSA DE TRABAJO: Sí.

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL 
DOCENTE: Maestría y doctorado.

Reseña del plantel: Ofrece 41 programas de 
licenciatura, 86 de posgrado y más de 150 de 
extensión universitaria. El deporte y la cultura 
son parte importante de la formación integral. 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC

ALUMNADO: 1,843

ALUMNOS POR GRUPO: 35

IDIOMAS: Inglés.

SISTEMA DE BECAS: Sí.

 COSTO APROXIMADO DE LA CARRERA:
$18,000.00 promedio.

PLANES DE PAGO: $2,100.00 semestre promedio. 

50% inscripción y 50% durante el semestre.

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: 
Salones con aire acondicionado, laboratorios, 

centros de cómputo, centro de idiomas, cocinas, 

biblioteca, cafetería, canchas deportivas.

BOLSA DE TRABAJO: Sí.

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL 
DOCENTE: Maestría y doctorado.

Reseña del plantel:  Fundada en 
septiembre del 2000 iniciando 
operaciones en febrero del 2001. 
Universidad pública estatal. 
Obligatoriedad del dominio de por 
lo menos el idioma inglés. Talleres 
artísticos y deportivos. Considerada 
como una de las mejores universidades 
públicas del país.

UNIVERSIDAD DEL CARIBEConsidera que algunas universidades 
son administradas por una 
organización religiosa y requieren 
actividades y cursos religiosos.

Las actividades que quieres 
hacer fuera de las clases también 
son factores importantes en tu 
decisión. No subestimes su 
importancia; involucrarte en 
ellas te llevará a una experiencia 
satisfactoria y divertida.

CARRERAS: Gastronomía, Ingeniería Industrial, 
Innovación Empresarial, Ingeniería en Telemática, 
Negocios Internacionales, Turismo Sustentable y 
Gestión Hotelera.

CARRERAS: Administración y Dirección de Empresas, 
Administración de Restaurantes, Comunicación, Derecho, 
Finanzas y Contaduría Pública, Hotelería, Ingeniería 
Industrial para la Dirección, Mercadotecnia, Negocios 
Internacionales, Psicología y Turismo Internacional.
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Como si fuera una pasarela automovilística, Toyota presentó su 
emblemático Corolla, sinónimo de prestigio, calidad, innovación y 
ahora rediseñado. Otra de las sorpresas fue el Tundra Crew Max con 
su imponente diseño e impactante estética y finalmente Sequoia, la 
SUV más grande de Toyota. 

LOS NUEVOS MODELOS TOYOTA

Miguel y Miguel Jr Paniza

Alessandro Borghetto Claudia Espinosa, Gael y Alberto Cabrera Adolfo Calderón y María Teresa Melo

Carlos Gómez





Los paladares más exigentes de La Chaine des Rotisseurs se dieron cita en el 
restaurante Arrecifes del hotel The Westin para degustar las creaciones del chef 
Alexander Rudin, así como de las atenciones de Dieter Rossler, gerente del hotel 
sede, y Cedric Schweri, gerente de A&B, quienes supervisaron que el menú a base 
de mariscos, vegetales y cordero fuera del agrado de tan selectos invitados.

THE WESTIN RECIBE A LA CHAINE 
DES ROTISSEURS

Enrique Fichtl, Guayo Garza, Gifri Frigerio, Paco Medina y Diego de la Peña

Alex Rudin Los hermanos  Brouwer: Olivia y Alex 

Severo Villa, David Vázquez, Mary Muzika, Cedric Schweri y Michael Muzika

Javier y Soqui Zubirán Carolina Fichtl, Rosy Cámara y Gaby Dávila



Un mal rato cualquiera lo puede tener, 
pero no cualquiera lo puede perpetuar 
fotográficamente y este cazador se las 
ingenió para atrapar a sus presas...

¡Aguas alcalde! Pero las que le acaba de echar mi Verito.

De reversa Gaby, de reversa... 

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

¡No eh mi! Sí, yo la maquillo mejor... ¿verdad Carito?

Ya con esas calorías amigo: 10 del melón, 20 de la sandía,  más las que te faltan todavía...
Vero no Ver... esa es la cuestión. Si adivinas quién soy, de Garza casada estoy...

Ándale amiga, tú sí sabes: nomás un pedacito de pan pal cafecito !y listo!
¿Qué teléfono es? Ay Luuuuuz. ¡Que prendan la luz por favor!  Empieza con 8 45... 





innovaciones. Previo al concierto, se da una plática para papás 
y maestros, para que los niños se sensibilicen y puedan apreciar 
la maravilla de este arte.Mario Monroy comenta que quisiera 
extender estos beneficios a las escuelas públicas y espacios 
abiertos, pero no hay presupuesto. No obstante, sigue buscando 
apoyo de los distintos niveles de gobierno.En esta era en que la 

mercadotecnia crea la mayoría 
de los espacios, el arte se 
encuentra con dificultades. 

“No podemos competir con 
RBD”, dice Monroy, “por eso 
estamos dando un taller 
de apreciación musical de 
planta en la universidad 
Anáhuac”.“Los miembros de 
nuestra orquesta son músicos 
de trayectoria, entregados, 
que desean aportar, y que 
esperan que algún día no muy 
lejano la Orquesta de Cámara 
de Cancún se convierta en la 
Orquesta Sinfónica del Estado 
de Quintana Roo”. 

ARTESSANO
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ESTOS SON SUS INTEGRANTES:

VIOLINES PRIMEROS
•Guillermo Gutiérrez (Concertino)
•José García
•Albino García
•Raúl Luna

VIOLINES SEGUNDOS
•Karine Asatryan
•Erhard Vande Wyngaert
•Niyana Hernández
•Jesús García

VIOLA
•Ramón Sanabria

CELLOS
•Erik Anaya
•Celia Fernández

CONTRABAJO
•Carlos Hernández

FLAUTAS
•Ignacio Méndez
•Liem Chaviano

PIANO
•Magali Chávez

DIRECTOR
•Mario Monroy  

La música es, sin duda, una forma de expresión de la naturaleza humana, tan genui-
na y profunda que refleja las cualidades más íntimas de corazón e inteligencia, que 
nos permiten compartir belleza, vida, amor, libertad, ternura, coraje, piedad e incluso 
el orgullo de pertenecer a una cultura.

genuinamente humana
FERNANDA MACGREGOR

A l nacer, todos contamos con elementos 
musicales, como ritmo o melodía, y conforme 
crecemos podemos hacernos conscientes que 
gracias a éstos somos capaces de conmovernos.
La Orquesta de Cámara abarca todo tipo de 
instrumentos; cámara se refiere a los orígenes 
donde las 

orquestas tocaban en salones 
de música de palacios y 
grandes residencias del 
siglo XVII; así cabían dentro 
sin formación concreta de 
instrumentos. Están las 
barrocas, con instrumentos 
de cuerdas frotadas con 
intervenciones de otros 
instrumentos, en especial 
como solistas que se forman 
a partir de la obra de Corelli 
y van aumentando en la 
primera mitad del siglo XVIII 
como vemos en las obras 
de Bach, Lully o Rameau. 
Están también los conjuntos instrumentales indefinidos como 
los necesarios para los divertimenti de Mozart, el Septiminio de 
Beethoven y semejantes, y los conjuntos contemporáneos 
que, aunque ya no son para salón, tienen una formación 
instrumental reducida poco común, útiles para obras de Igor 
Strawinski o Manuel de Falla.

Cancún, como ciudad cosmopolita, cuenta con una Orquesta de 
Cámara dirigida por el maestro Mario Monroy, quien dio su primer 
concierto el 11 de Septiembre del 2004, ofreciendo hasta hoy 
temporadas de conciertos privados para la comunidad e industria 
hotelera y las temporadas de  conciertos didácticos, todos los 
martes entre los meses de octubre y abril, para 6,500 niños de 
escuelas particulares que, desde preescolar hasta universidad, 
disfrutan de un concierto en donde aprenden a apreciar la música 
mediante la explicación en vivo de las familias de instrumentos 
y las funciones del director de la Orquesta, siempre con 

Mario Monroy es musicólogo con especialidad en Dirección de Orquesta 

por la Escuela Nacional de Música de la UNAM (1987). Alumno de los 

maestros Alexander Polichuck y Sergei Foken (1998-99-2000-2001) en 

el Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, Rusia, en la cátedra 

de Dirección de Orquesta. Segundo lugar en el Festival Internacional de 

Órgano Electone Yamaha en Tokio, Japón (1984). Dirigió la Orquesta 

Sinfónica de Iztapalapa de 1989 a 1994.. Director huésped de la Orquesta 

Sinfónica Nacional de Panamá y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa 

Rica (2003). Fundador y director artístico de la Orquesta de Cámara de 

Cancún (septiembre de 2004).

MúsicaMúsica





Minie Gómez y Vero Recio

AGENDÍSSIMAS

TU HISTORIA 
TE VESTIRÁ DE AMOR
Con el objetivo de motivar y fomentar los enlaces 
matrimoniales sólidos en Quintana Roo, el DIF creó 
el programa “Tu historia te vestirá de amor”, motivo 
por el cual se realizó un desayuno/desfile de modas 
con algunos de los 200 vestidos de novia que serán 
obsequiados a las parejas participantes que envíen su 
historia de amor a novias2008@hotmail.com Los fondos 
recaudados de este desayuno serán canalizados en 
acciones de beneficencia social.

Bonnie Olmos, Tere Camino y Anamari Irabién

Ana Hernández

Niurka Sánchez, Rubí Peniche, Polli Martín y Gaby Rejón

Gris Ruíz, Carmen Acevedo y Rosi de Rosario

Yuli Rodríguez, Clarita Luna y Male Burad

Lorenza Kaim, Laura de la Pena y Kathy Barceló

Marcela Ferrat y Dora GuerraLeddy Aguilar, Brenda Amaro y Mónica MoránPiji Carabias y Clarissa Manzaneque

Yola Esposito





de la vertiente del Golfo. Y a los biólogos les 
produce escalofríos la posibilidad de que esta plaga 
penetre a los ríos subterráneos de la península de 
Yucatán, donde acabaría con especies únicas en el 
mundo, como la dama blanca ciega Ogilbia pearsei, 
un pequeño pez carente por completo de ojos y 

extraño color blanco iridiscente, o la anguila ciega 
Ophisternon infernale, que pese a su nombre común 
no es anguila sino únicamente lo parece. 

De modo, pues, que mejor no use peces limpiadores. 
Pero si los tiene y debe deshacerse de alguno, no se 
tiente el corazón. Déle una muerte piadosa metiéndo-
lo al congelador envuelto en un trapo y luego tire el 
cadáver a la basura. Así ayudará a evitar que el demo-
nio que llegó del sur siga extendiéndose por el país. 

Opiniones y comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

demonio
que llegó del 

Si tiene usted una pecera, seguramente tendrá también uno o más 
de los llamados peces limpiadores o limpiavidrios, que recorren 
lentamente las paredes alimentándose con algas y desperdicios. Pues 
bien, si por alguna razón ya no lo necesita, mátelo sin contemplaciones. 
No se le ocurra liberarlo compasivamente en una ciénaga, una laguna, 

un río ni —mucho menos— un cenote. Sé que esto suena cruel y despiadado, pero esos 
peces están causando un verdadero desastre ambiental en México y hay que impedir 
a toda costa que sigan propagándose y pudieran invadir los ríos subterráneos de la 
península de Yucatán.

Conocidos también como peces diablo, plecostomus 
(“boca plegada”) o plecos para abreviar, pertenecen a 
la familia zoológica de los loricáridos, o Loricariidae en 
elegante latín científico. Son originarios de la cuenca 
del Amazonas y hasta la fecha se han identificado cerca 
de 700 especies, en su mayoría pequeñas —las hay de 
sólo 2.5 centímetros—, pero algunas de 
más de medio metro y tres kilogramos.El 

problema con estos peces es que se adaptan casi 
a cualquier ambiente, comienzan a reproducirse 
a temprana edad, son muy prolíficos, resisten 
condiciones extremas —incluso sobreviven horas 
y hasta días fuera del agua—, sus hábitos noctur-
nos los hacen pasar inadvertidos y están muy bien 
protegidos contra los depredadores por sus duras 
escamas óseas y sus fuertes y puntiagudas espi-
nas dorsales eréctiles, que levantan al sentirse en 
peligro y pueden matar a un ave que los trague. 
Por todas esas características, pronto se multipli-
can y desplazan a los peces nativos. 

En México se les detectó por primera vez apenas 
en 1995, pero ya están diezmando la ictiofauna de nuestros 
pocos ríos y lagos. En la presa de El Infiernillo, Michoacán, 
acabaron con la pesca de bagre, carpa y tilapia, de la cual vivían 
3 600 pescadores y sus familias —más de 45 000 personas en 
total— de 120 poblados ribereños. Actualmente, el 80% de las 
capturas consiste en peces diablo, que destruyen las redes, no 
sirven para nada y terminan pudriéndose. 

En los ríos de Tabasco y Chiapas la tradicional pesca de 
mojarras castarrica y tenguayaca se está desplomando por 
la proliferación de peces diablo. También está amenazada la 
pesquería de catán o pejelagarto, otra especie característica 
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La prestigiada academia de diseño y multimedia Graphx otorgó reconocimientos a 
los ganadores del primer concurso de diseño en Photohop, categoría básica y avan-
zada, respectivamente, resultando ganador del primer lugar en categoría básica 
Armando Iasillo y David Flores en la categoría de “Best of the Show”. Si quieres ver 
cada una de las obras, visita la exposición virtual en: www.graphx.com.mx

GRAPHX PREMIA A CREATIVOS

Margaríssima Alvarez, David Flores y Paul Camhi

Ileana Tommasi, Michelle Camhi y Vere Yerenas

Sonia Calderón y Elaine Shouse Héctor Iasillo

Lizette y Liz Barrera con Annie Gómez



HUMANISMO

DR. RUBÉN IBARRA*

Aquí estoy escuchando nuevas historias que 
versan sobre el tema del género y su gran 
variedad de aristas, para compartirlas en este 
espacio con ustedes.

E l título de este artículo, como está expuesto, no es 
una canción; es una situación que se repite entre las 
mujeres y sus relaciones con otras mujeres. Muchas 
de ellas, tal vez sin percatarse, se atacan, se desca-
lifi can y siguen compitiendo en un terreno que, es 

probable, les sea común a muchas personas y por eso tal vez, por 
lo cotidiano, estos ataques ya no se ven en la dimensión que 

les otorga el dolor que pueden provocar. 

Esta historia es la de una amiga a la que amo y admiro. 
Hace unos días me reuní con ella. Es una mujer que 
transita por la vida esforzándose por ser y hacer lo mejor 

posible, en y con la vida. 

Me llamó y me invitó a tomar un café para platicar. Me dijo 
que necesitaba un hombro; expresar su dolor, enojo y desilu-
sión.

Nos reunimos esa misma tarde, no había tiempo de 
espera; eso no se niega nunca, no se pospone para 
una mejor ocasión.

Llegó con paso cansino al lugar en el que ha-
bíamos quedado de vernos; ese paso de quien 
lleva muchos años intentando vivir dejando 
vivir y que siente que no lo ha logrado, que si-

gue siendo objeto de señalamientos, de juicios 
punitivos, de prejuicios, de segregación de sus 

grupos a los que pertenecía mientras pertene-
ció a la estructura social moralmente aceptada, o 

sea, ¡mientras estuvo casada!, y que cuando decidió 
retirarse de una relación en la que resultó lastimada en 

todos los órdenes de la vida, sólo fue para salir y en-
frentarse a un mundo que estigmatiza a las divorciadas, a 

las que ya no tienen a un hombre que les “dé su respaldo, su 
apellido, su cuidado y protección”.

En el caso de ella esa pseudoprotección fue violenta, pasó 
por todos los ámbitos de la violencia y en la actualidad sigue 
viviéndola desde un lugar distinto; ahora desde la marginación 
de sus “amigas”, de sus iguales, de sus compañeras de género, 
que en lugar de darle cobijo le dan la espalda, la señalan y la 
marginan. Verla llegar así, con ese paso cansino, caló hondo en 
mis emociones.

Aquí estoy escuchando nuevas historias que 
versan sobre el tema del género y su gran 
variedad de aristas, para compartirlas en este 
espacio con ustedes.

E l título de este artículo, como está expuesto, no es 
una canción; es una situación que se repite entre las 
mujeres y sus relaciones con otras mujeres. Muchas 
de ellas, tal vez sin percatarse, se atacan, se desca-
lifi can y siguen compitiendo en un terreno que, es 

probable, les sea común a muchas personas y por eso tal vez, por 
lo cotidiano, estos ataques ya no se ven en la dimensión que 

les otorga el dolor que pueden provocar. 

Esta historia es la de una amiga a la que amo y admiro. 
Hace unos días me reuní con ella. Es una mujer que 
transita por la vida esforzándose por ser y hacer lo mejor 

posible, en y con la vida. 

Me llamó y me invitó a tomar un café para platicar. Me dijo 
que necesitaba un hombro; expresar su dolor, enojo y desilu-
sión.

Nos reunimos esa misma tarde, no había tiempo de 
espera; eso no se niega nunca, no se pospone para 
una mejor ocasión.

Llegó con paso cansino al lugar en el que ha-
bíamos quedado de vernos; ese paso de quien 
lleva muchos años intentando vivir dejando 
vivir y que siente que no lo ha logrado, que si-

gue siendo objeto de señalamientos, de juicios 
punitivos, de prejuicios, de segregación de sus 

grupos a los que pertenecía mientras pertene-
ció a la estructura social moralmente aceptada, o 

sea, ¡mientras estuvo casada!, y que cuando decidió 
retirarse de una relación en la que resultó lastimada en 

todos los órdenes de la vida, sólo fue para salir y en-
frentarse a un mundo que estigmatiza a las divorciadas, a 

las que ya no tienen a un hombre que les “dé su respaldo, su 
apellido, su cuidado y protección”.

En el caso de ella esa pseudoprotección fue violenta, pasó 
por todos los ámbitos de la violencia y en la actualidad sigue 
viviéndola desde un lugar distinto; ahora desde la marginación 
de sus “amigas”, de sus iguales, de sus compañeras de género, 
que en lugar de darle cobijo le dan la espalda, la señalan y la 
marginan. Verla llegar así, con ese paso cansino, caló hondo en 
mis emociones.

Mujer contra mujer...
y no es canción



Se acercó, nos saludamos amorosamente, en un abrazo en el 
que deseaba transmitirle que estaba en playa segura, en puerto 
conocido y amigo, que lo que fuera que necesitara lo encontra-
ría estando ahí. 

Estalló entonces en llanto. La sostuve en mis brazos, ahí para-
dos en medio de la cafetería, hasta que se fue calmando. Nos 
sentamos y lo primero que me dijo fue: “¡No sé qué hice para 
que mi amiga me dijera todo lo que me dijo, en verdad Rubén, 
no sé qué hice!”.

Sin pausa alguna, me narró el episodio que había vivido unos 
días antes, con esa su “amiga”, una a la que ella misma le había 
tendido la mano cuando más lo necesitaba. 

Cuando esa amiga se vivía sola y en un túnel sin fi n, la cobijó, le 
apoyó, la aconsejó; ahora esa misma persona le increpaba.

Dicha amiga la invitó una tarde de domingo a comer en su casa. 
En esa comida sucedieron muchas cosas. La amiga estaba con 
su pareja actual y las hijas de ambos. De la dinámica que se fue 
formando, llegó un momento en que la pareja de su amiga la 
aduló por la forma en que había manejado una situación con las 
hijas de ellos. 

De ahí se derivaron una serie de acusaciones hacia mi amiga, 
todas tendientes al “robo potencial” del novio que ella tenía 
en esos momentos, que le estaba coqueteando, que eso no era 
de amigas, que por qué no se conseguía al suyo, que era una 
resbalosa, que qué se podía esperar de una persona que no tenía 
pareja, etc, etc.

Más allá de lo que haya sucedido, me pregunto: ¿dónde quedó la 
solidaridad de las mujeres para con las mujeres, si son capaces 
de violentar en donde saben que más le duele a la otra, donde 
saben que seguro golpean, que lastiman, que dañan? ¿Y todo por 
un hombre? ¿Por qué para las mujeres, habitualmente, es culpa 
de otra mujer que sus hombres se vayan o fi jen en otra mujer? 
¿Acaso los hombres somos tan estúpidos que no tenemos capa-
cidad de elección? ¿Por qué esas frases tan viejas de se le metió, 
esa es una roba maridos, por algo él la dejó? ¿Acaso la mujer es 
la absoluta responsable de que una relación de pareja funcione? 
¿Qué es la amistad entre mujeres?

Dentro de todo lo que me compartía mi 
amiga, algo que me saltó y me dolió pro-
fundamente fue la pregunta que ella me 
hacía una y otra vez: ¿Qué hice yo? Cier-
tamente puede parecer una pregunta 
que invite al autocuestionamiento, 
pero esta vez llevaba una carga de 
culpa que no la dejaba meditar. 

¿Hizo ella algo que llevara a su 
amiga a acusarla a tal grado de que 
puso en peligro una amistad de mu-
chos años? Yo me pregunto: ¿O sólo 
fue porque mi amiga no tiene pareja 
formal y es divorciada? ¿Dónde está entonces 
el apoyo de género?

En fin, resurgen en mí muchas preguntas. No encuentro por 
hoy respuestas, simplemente me vuelvo a quedar con la visión 
de una amiga que amo, que sufre, que se siente sola y está 
luchando por vivir y dejar vivir. 

Me quedo dolido por su dolor. Me vuelvo a quedar sin palabras 
para confortarla y me quedo, también, con su pregunta: ¿Qué 
hice yo?

Hoy mejor me retiro de esta computadora y me voy a abrazar 
a mi amiga, para poder decirle al menos de esa manera que 
cuenta conmigo, y después retirarme a resguardar a mi estu-
dio, a sentarme en la oscuridad y dejarme sentir el enojo de la 
inequidad y el dolor de ella que es el dolor de muchas mujeres 
en el mundo.

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

Buzón: ruben_ibarra@cancunissimo.com
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María Antonia Lanz y Fernando Espinoza de los Reyes

Hace diez años nació como parte de los programas de responsabilidad 
social y empresarial del Grupo Oasis Resorts pero el deseo de abrazar las 
necesidades de múltiples programas de desarrollo social orientados a 
la educación en general y especializada, así como salud pública, cultura, 
medio ambiente y desarrollo comunitario ha derivado en una obra que este 
año ha sido objeto de un festival que reunió lo más representativo de las 
artes para decir: ¡Gracias por estos primeros 10 años juntos!

LOS 10 AÑOS DE FUNDACIÓN OASIS

AGENDÍSSIMAS

Fernando Rua y Javier Marañón

Alberto Charles, Gerardo Chacón y Beatriz Barreal

Mari Tere Espinosa e Ilse Diamant

Erika Arredondo, Guillermo Portella, Graciela Sánchez Noriega y Rubén Olmos

Valentina Castro y Erick Sommet Blanca Rodríguez y Guillermo Gómez

Mario Monroy y la Orquesta de Cámara de Cancún

Betina Cetto y Maty Roca Daniela Evia, Ricardo Ochoa y Marisol Estrabeau

Alán Vázquez, Hernán Casares, Othoniel Sala y Rolo Ledezma Leticia Alfaro y Luisa Pintos





HÉROE AMIGO

Cuántas veces no hemos 
escuchado a mamás 
diciendo: “¡Estoy agotada!” 

“¡Ya no aguanto a los 
niños!”, por mencionar 
tan sólo algunas de las 

múltiples expresiones similares que 
escuchamos todos los días como algo 
natural en ocupadas mamás que sin duda 
tienen claro que a sus hijos los quieren 

“con toda el alma”, viven (según) para ellos, 
pero no logran comprenderlos. Ante esto, 
muchas se dieron a la tarea de buscar y 
encontrar una ayuda maravillosa que les 
aligeró el peso de la difícil tarea de ser 
madres: las nanas.

¿QUÉ ES UNA NANA? 

Muchas son las mamás que generalmente no tienen tiempo de 
ocuparse de sus hijos. Llegan de sus actividades cansadas y lo 
que quieren es ver orden en su casa. Que los niños ya hayan 
cenado y que sólo les falte el besito de las buenas noches. Es 
por eso que  contar con una nana les resulta una maravilla al 
encargarse de ellos. Estas mujeres son responsables de uno e 
incluso varios niños a cambio de un salario.

UNA TARDE CUALQUIERA

Los niños tienen una invitación a una piñata. La nana les arregla 
con esmero y sin perder detalle: ropa limpia y bien planchada, 

Nana querida,
Son una ayuda invaluable y de eso 
nadie tiene duda. Hablamos de... 
¡las nanas! Ellas se las ingenian 
para que los niños que cuidan se 
entretengan, estén contentos y... 
sin molestar a papá y mamá.

zapatos impecables, bien peinaditos, etc. En la 
fi esta se sienta con ellos a ver el payaso, cuida 
que no se lastimen mientras le pegan a la piñata, 
logra que coman bien y sin ensuciarse. Mientras, la 
mamá se encuentra un tanto apartada de sus hijos 
platicando con sus amigas; de vez en cuando da 
una miradita hacia ellos asegurándose de que todo 
marche bien. Al llegar a su casa le pide a la nana: 

“Nanis, estoy agotada, por favor baña a los niños, 
ponles sus pijamas y eso sí, asegúrate de que hagan 
sus oraciones. Tengo un compromiso al que debo 
acompañar a mi esposo y necesito descansar un 
poco”. ¿Les suena familiar esta historia?

TRABAJO EQUIPARABLE

Igual pudiéramos encontrarnos con historias en 
donde las nanas resultan perfectas heroínas. “Tuve 
una tarde de locos, vinieron invitados de los niños 
¡y armaron un escándalo! ¿Te imaginas?”. Tan sólo 
algunas de las quejas que muchas esposas le sueltan 
a sus maridos, cuando en realidad fue la nana quien 
además de alimentar, vestir, entretener y divertir a 
sus hijos, cuidó a los pequeños invitados mantenién-
dolos a una distancia prudente de la mamá para no 
perturbar su paz.

HISTORIA MÁS QUE FRECUENTE

Juanita Cruz Figueroa, es un claro ejemplo. Por casi 
20 años ha sido la nana de los Obregón. “Tenía 32 años 
cuando llegué a esta familia. Priscila tenía 5 años, Rafa 1 año 



nana adorada
y 4 meses, y Christian aún no estaba ni siquiera planeado”, 
recuerda esta nana que dejó su corazón encaminando 
a otros niños en su natal Chiapas donde comenzó 
como nana con tan sólo 8 años de edad al huir de la 
pobreza y violencia en la que estaba envuelta cuando 
vivía en el Rancho Carrizal del municipio de Jiquipilas.

“Desafortunadamente nunca tuve hijos, pero para ser mamá no 
se necesita procrearlos. Todo mi amor se lo entregué a los niños 
que he cuidado. Dios ya tiene plan para cada uno. El no se 
equivoca. Tal vez su plan para mí era el de cuidar niños y verlos 
crecer buenos, sanos y con buena mentalidad”.

Ante la ausencia de la mamá, la responsabilidad de 
la nana radica en cubrir presencia, atención y ternura. 
¿Pero cuando tocan niños difíciles? 

“Depende mucho la manera en la que uno los trata y los dirige. 
El amor te va naciendo. No es difícil cuando lo haces por amor, 
tan sólo necesitas de ternura, amar a los niños y mucho carisma. 
Para educar a un hijo no necesitas tener estudios. Hay mujeres 
profesionistas que maltratan a sus hijos. Hay que reconocer 
que los hijos desde que son niños se expresan, tienen su libertad 
y modos de ser”.De no haber sido nana, Juanita tenía 

un sueño muy especial 
basado en una muy 
triste realidad; “Quería ser 
trabajadora social voluntaria 
para acudir a las comunidades 
marginadas y enseñar a las 
mamás a que no maltraten 
a sus hijos porque yo fui una 
hija maltratada”. 

A la distancia, se siente 
orgullosa de ser nana: 

“Me siento muy satisfecha 
por los 13 niños que he 
cuidado en mi vida y 
que hoy son hombres 
y mujeres de bien. 
Lamentablemente no me 
encuentro bien de salud 
por lo que los niños Obregón son 
mi última tarea”. Así se despide Juanita, siempre sonriente y 
con la última recomendación para quien desee ser nana: “Que 
se pongan la camiseta, que lo hagan por amor al niño, por amor a Dios y 
por amor al arte”.

“Quería ser 
trabajadora social voluntaria 
para acudir a las comunidades 

a sus hijos porque yo fui una 

A la distancia, se siente 

por lo que los niños Obregón son 
. Así se despide Juanita, siempre sonriente y 

CHARO VITAL



Salvador Ornelas y Angeles Magaña Salvador Ornelas, propietario de la cadena hotelera Parnassus, se 
unió en matrimonio con Angeles Magaña, ambos originarios de la 
ciudad de Jalisco. Ellos escogieron la terraza Club Caribe, teniendo 
como testigos a sus propias hijas, así como a 500 invitados, entre 
ellos personalidades del medio político, hotelero y social tanto de 
Cancún como de Guadalajara.

SALVADOR ORNELAS Y ANGELES 
MAGAÑA CONTRAEN MATRIMONIO 

AGENDÍSSIMAS

Lorena Pintado y Carlos Cardín

Rummer Martínez y Donald De la Vega

Alejandra Navarro y Miguel Nuñó

Edmundo Fernández y Addy Joaquín

Paola y Michelle Ornelas

Gwen Gilroy y Stefanie Ayala

Ana Aguilar y Jesús Landeros

Juan Hernández y Miguel Lemmus

Tere y Carlos Hernández-Matos

Ignacio Jáuregui, Carmen Zepeda y Liz Ruíz-Esparza

Gustavo Romano y Ana Hernández





El conjunto residencial La Playa presentó su primer 
edificio con acabados de lujo, listo para ser habitado 
por sus nuevos propietarios que tendrán el gusto de 
mirar no sólo la playa, sino vivir cerca de ella y sin 
salir de la ciudad.

LA PLAYA RECIBE A SUS 
PRIMEROS HABITANTES

Diego y Ceci de la Peña con Lalo e Izar Castro

AGENDÍSSIMAS

Marcos Constandse, Pepe Maraf y Román Lecanda

Joaquín y Karina Berrón, Mauro Amati, Maru y Beto Díaz

Ricardo, José Pablo y Jorge Rojo de la Vega con Juan Arroyo

El Capi Vera y Federico López 

Mónica Arango, Pancho Córdova, Alejandra y Ricardo Medina

Inna y Marcos Constandse

Karla Lobo y David De Icaza

Christian Drexelius, Juan Carlos Arce y Robert Schmidt

Jorge Casares y Dinorah Acosta
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H
a transcurrido una década desde que el entonces 
presidente Ernesto Zedillo, el gran simulador, festi-
nara que nuestra economía no estaba en la ruta de 
los “huracanes” del Asia. Lo dijo, además, cuando 
recorría las devastadas regiones del sur mexicano tras 

el paso anual de los meteoros arrasadores. Si en México no fuera 
cíclica la “producción” de damnifi cados, y por ende no se diera el 
consiguiente paternalismo estatal para rescatarlos en apariencia, 
el presidencialismo se habría quedado, hace tiempo, sin fuentes 

“sociales”. La naturaleza es bastante más sabia que la clase política.

Años después, desde el 2000, Vicente Fox hizo de la estabilidad 
fi nanciera su carta de triunfo presentándose como un mandatario 
responsable capaz de mantener los equilibrios vadeando los ba-
rruntos de tormenta. Esto es, luego de postularse como un promo-
tor del cambio devino en un apasionado panegirista del continuis-
mo para evitarse difi cultades con las temidas mafi as dominantes. 
Y así los cómplices del viejo régimen se convirtieron, por obra de 
la “magia” soterrada, en aliados de la primera –y única- alternancia.

Ya hemos dicho que, en sentido contrario a cuanto sucedía en 
otros tiempos –cuando la simulación no se extendía hasta cada 
rincón de la actividad política-, los vaivenes políticos y las consi-
guientes crisis sociales no parecen alterar el ritmo y la conserva-
ción de las fi nanzas nacionales. Esto es como si la parálisis o la 
negligencia gubernamental en cuanto al imperativo de ampliar la 
infraestructura productiva no fueran signifi cativas en una pers-
pectiva sólo dominada por las buenas nuevas económicas que 
aseguran, claro, los intereses macro aun cuando en la base de la 
pirámide la asfi xia aumente.

Hagamos un símil superfi cial con la venia de los sabios econo-
mistas. En tiempos de infl ación es menester ajustar no sólo los 
precios sino también los salarios aun cuando no se contrarreste 
el deterioro; esto es, siempre los ingresos se quedan debajo de 
la crecida en el costo de la vida. Durante los años de supuesta 
estabilidad, sin aumentarse el poder adquisitivo, las revisiones 
contractuales son menores bajo el alegato de que hay control 
fi nanciero... aun cuando sea evidente el descenso de la capaci-
dad de compra. En cualquiera de estos escenarios, cuando la 
demagogia puebla cada espacio del transcurrir institucional, las 
condiciones sociales no varían si bien en el segundo las garan-
tías para el capital son mayores. Y a esto se ha apostado más allá 
de los sacudimientos electorales recurrentes.

Otro de los factores es, desde luego, el embuste. Si Carlos 
Salinas jugó con la llamada “canasta básica”, separando de ella 
los productos en alza y limitándose a considerar aquellos bajo 
control aparente –el bolillo mantenía su costo aunque la telera 
se disparara en plena eclosión de demagogia-, Fox modifi có los 
parámetros de la pobreza con el propósito de difundir la nueva 
de que el “cambio” había vencido a la miseria. Lo único que hizo 

es dejar de registrar a quienes devengan salarios de más de dos 
dólares al día en el nivel de la pobreza extrema. Un ajuste muy 
conveniente para sus cruzadas verbales. Sólo eso. Ahora que la 
recesión estadounidense, perfectamente orquestada para exten-
der el proteccionismo ofi cial hacia los consorcios norteamerica-
nos, está proyectando una severa crisis global, que los expertos 
calculan habrá de extenderse por dos años y medio, cuando me-
nos, nuestro superior gobierno no parece alterarse con las malas 
nuevas y mantiene el discurso del blindaje, acuñado por Zedillo 
cuando ya se negociaba la alternancia política, sin tomar medias 
emergentes para paliar los efectos ineludibles. 

Esto es: más bien se espera aprovechar la producción de dam-
nifi cados fi nancieros para ampliar la simulación de una justicia 
social destinada a atemperar ligeramente el dolor sin resolver los 
males de fondo. Analgésicos nada más, no antibióticos.

Al mismo tiempo, las aguerridas huestes partidistas sostienen 
un duelo frontal sobre el tema energético, con tomas de tribunas 
camarales y resistencias callejeras –los viejos métodos de pre-
sión que se mantienen sin alteraciones por ausencia de debates 
y consensos-, sin ofrecer opciones serias para desenredar la ma-
deja de intereses que conlleva la reforma propuesta por Felipe 
Calderón y sus consejeros, todos ellos con evidentes nexos con 
el sector al que se privilegia comenzando, claro, por el imberbe 
Juan Camilo Mouriño, el insustituible secretario de Gobernación 
quien resiste porque es más fuerte el afecto presidencial que el 
clamor general. Democracia le llaman a esto.

DEBATE

En la perspectiva internacional no se entiende el enfrentamiento 
político a causa de la reforma energética en cierne. Sobre todo 
porque se estima que la disidencia sólo obedece al afán de obs-
taculizar las acciones de gobierno por la exaltación de la intole-
rancia. Desde luego no captan el peso social de la expropiación 
petrolera de 1938 y el hecho incontrovertible de que gracias a 
ella ha sido posible mantener ciertos equilibrios en una comuni-
dad con grandes distancias de clase. Si me apuran, el oro negro 
ha hecho de antídoto a la pólvora, asegurando la paz social aun 
con las tremendas fugas de la corrupción y la inefi cacia.
Pero esto lo sabemos los mexicanos. Y no todos porque abundan 
quienes insisten en que es necesario modernizarse como si el 
confl icto de fondo, el social, ya estuviera resuelto o, cuando me-
nos, en vías de superarse. No es así, por supuesto y a ello se debe 
el éxito de la resistencia civil convocada por una izquierda expli-
cablemente dolida por el desaseo comicial de 2006 aun cuando 
su abanderado ofrezca signos de inestabilidad emocional.

Web: www.rafaelloretdemola.com
E-MAIL: rafl oret@hotmail.com

•Crucifi jos y Biblias
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RAFAEL LORET DE MOLA
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Anunciaron el arranque del programa Niños con Futuro que en unión con la 
fundación Palace y el banco HSBC, pondrá en todos los cajeros del sureste una 
solicitud de donación al accesar a sus cuentas. Los fondos recaudados serán para 
Pro Niños excepcionales que preside Daphne García.

NACE PALACE FUNDACION HSBC 
NIÑOS CON FUTURO

Daphne García, Patricia Mayo y José Chapur

Maripina Menéndez y Mariana Valdez

Francisco Lira, Paola Villavicencio y Neguib Simón

Ricardo Romero, Efren Domínguez y Walter Barbieri

Alejandro Martínez y Lizbeth Olguín



No quiero soles que me fascinen... para ser simplemente feliz quiero estar en el ME. Eso 
fue lo que dijo Marta Sánchez cuando llegó a Cancún con su familia y fue recibida por 
Johnny Sfeir y Raúl Petraglia para disfrutar un fin de semana fuera de los reflectores. 
Lo mismo comentó Tara-dise, como es conocida Tara Reid en su segmento televisivo 
de Wild On, pero ahora no vino a grabar, sino a descansar. Los afortunados hermanos 
Linns hicieron amistad con ella y la invitaron a navegar en su catamarán. 
Otro que se dejó ver fue Kevin Dillon en las mismas albercas del ME by Melia.

LAS CELEBRIDADES DISFRUTAN 
DEL VERANO EN CANCÚN

Johnny Sfeir, Marta Sánchez, Paula Cabañas y Raúl Petraglia

Juan Pablo y Manolo Linss, Tara Reid y  Bernardo Linss

Remberto Estrada, Ana Paty Peralta, María Estrada y Jaime Sobrado

Kevin Dillon
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  CARDINALES DE MI PUEB
LO

Los cuatro puntos

RODRIGO DE LA SERNA
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D
onde vivo hay gente, ha-
bemos gente; han anda-
do por aquí desde hace 
14,500 años y ahora llegan 
más, como ramilletes de 
margaritas pluriculturales, 

multiétnicas, prospectivas con inicios y 
fi nales para deshojarlas, bebérselas ante el 
arte llamado Puro Cemento. Ahora, algunos 
pétalos al caer se oyen así: “¿Me reconozco 
en Tulum?, no me veo ahí...”, “¿Me quiere?, 
no me quieren...”, “¿Está la Carmen en la 
playa o anda en Playa del Carmen?”

Como siempre, pido paciencia. Para 
llegar adonde se va, primero creo que en 
este caso deben saberse dónde están las 
coordenadas editoriales: una imagen y 
su palabra. Ahora te digo sin compromi-

Al caminar hoy después 
de la comida, me acordé. 
¿Cuántas imágenes?, 
¿cuántas palabras les habré 
visto y oído hasta estos 
días? A lo mejor sólo ha 
sido una finita hilera de 
inicios y finales, cada uno 
según las milenarias horas 
de Xamán-Há y Zamá.

sos mi segunda señal: una semana; su 
perfi l, Santa. ¡El inicio y el fi nal de una 
Pasión mayúscula recorren todo el país! 
Entonces salí a mi pueblo a ver al fi n qué 
es eso, hoy, antes que anocheciera sobre 
mi equipaje.

Opté por el Este y llegué al mar. Ahí don-
de no es agua ni arena se congregan todos 
los recién llegados; en Radio Babel les 
oigo a través de olas, gigabytes, teléfonos 
celulares con TV. Entre cebiches y chevas 
brindan, miran de repente el océano; he 
oído y oigo cómo profetizan a las 2 p.m. 
sobre lo que fue-es-será Playa. Qué fueron, 
son y serán estas playitas de Tulum. A 
unos les he escuchado presagiar abierta-
mente: Me gustan tal cual. Y uno se dice 
en secreto: Ah... ta biem. El tiempo dirá.
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Otros, ya de noche, deshojan su mar-
garita en lo poquito que queda ante 
el cemento: ¿Debo quedarme o debo 
irme?, ¿me hago más culpable o menos 
culpable? A unos no les he sabido nada 
y no he vuelto a verlos. Pero están sus 
huellas perfectamente diseñadas en 
despachos de película y que uno... pues 
no puede dejar de ver en la carretera, en 
la quintaesencia del pueblo o ya cer-
quita cerquita del centro ceremonial. Si 
es así, en tierra amurallada y como fue 
y es en la vieja Teotihuacan, ya pron-
to se podrá comprar bien y beber café 
bien, lo que se dice bien, como debe 
ser, en la práctica idea materializada de 
Mr Samuel Walton y en el neoyorkino 
café-concepto con nombre de comic. 
He recomendado a mis seres queridos 
tomarse fotos en los tantos Starbuck’s 
en la 5a. esencia de mi calle; otra cosa 
será cómo los miren cuando hagan sus 
pedidos en esta lengua.

Enfilar al Oeste en semana santa y en mi 
pueblo implica otra referencia en tiempo, 
espacio, historia, economía... primero 
porque por allá se va el sol entre la selva. 
En nuestro breve occidente caribeño, 
aquí y ahora se aglutinan los parientes 
de visita después del obligado rato en 
la playa, en el cenote y hay casos con 
chapuzón de alberca. Al Oeste nos guía 
una cruz de servicios entre inmensas 
crucifixiones de cemento alrededor de 
la pirámide más alta; al Oeste el avant-
garde del Arte Urbano: masificar, densi-
ficar... repoblar. Y que así lo reaprendan 
los hermanos de palo y los hombres y 
mujeres de maíz en Villas Tulum y Mi-
siones del Carmen. Al Oeste yace el otro 
lado de la carretera donde pisoteé mis 
mejores margaritas en aras de nada. Lue-
go, entré al cine-plaza y al salir y llegar 
a la casa sin accidente y sin novedades, 
francamente supe cuánto quiere instalar-
se por aquí el Real Estate Cuatro Jinetes.

Al Sur de estas playas parece que hay sel-
vas y cenotes aún. Cada día se oyen cosas 
distintas; o será que uno ya oye todo así 
después de tantos cuentos con el adalid 
turístico de siempre. Pero, ¿sabes?, si 
uno quiere se alcanzan a percibir ecos de 
otra historia, una que era capaz de pro-
ducir sus propios alimentos (¿la oyes?). 
Del Sur llegan las voces familiares; basta 
ir junto a la Terminal de la Juárez y/o 
en el MacDonald’s de enfrente darse un 
quemón de la fonética mexicana en boga. 
Quizá sea en el seno de esta tu tierra 
donde más confluyan los rostros y las 
lenguas del sureste, de la Gran Ciudad, 
de una península aún verde y con agua. 

Al Sur de mi pueblo queda la Zona Maya 
Mesoamericana, la capital y un país ne-
gro, que en Jueves Santo adquieren más 
tonalidades mágicas a los ojos de la otra 
multitud que, por fortuna, ha tomado la 
región: ojos azules, aceitunados, grises, 
marrones, cuya lengua suena a nieve y 
a mediterráneo. Por esta vez soy exac-
tamente como todos ellos: turista en el 
pueblo y con la mente al Sureste.

Alrededor de las Playas del Norte 
también están otros santuarios: el del 
amanecer y su muralla, aquel de las más 
albas arenas que congregaban serpien-
tes, la isla de la diosa poderosa y sus go-
londrinas, otra ínsula alguna vez creída 
sólo para mujeres; y en la punta maya 
del Norte mexicano-caribeño una hem-
bra solitaria, aún bella, teje su mundito 
en Holbox. Me han dicho que también 
hasta allá se dirige toda esta gente en su 
fluir de inundación que habla en babel, 
visten menos ropa, traen a su descen-
dencia completa. Sí, ellos comerán, 
pasearán, beberán y han de comprar con 
relativa facilidad desde las seis y media 
de la mañana, hasta poco antes de cenar 
a la hora en que se debe hacer en los 
países civilizados. 



Al Norte de mi pueblo, su Quintaesencia 
comienza a mestizarse con esos parientes 
inevitables como la gorda señora Colosio, la 
prima lejana Zazil-Há y con las casas chicas y 
grandes del Tío Ejidal. A uno le parece haber 
visto amoríos así más al sur, como cuando el 
Mero Dueño de los Camiones puso al fin una 
buena terminal en la avenida Tulum Pueblo 
(y con su buen restaurantito al lado).

Si cuatro son los puntos cardinales en mi 
pueblo, el quinto elemento que hoy los 
hace suyos es la semana santa. En la 5a. 
esencia de Playa flota en el aire del postre 
flameado el fuego, se goza lo caliente de la 
tierra y muchos entran al fin al agua bendi-
ta del Caribe. Qué bien por la gente en su 
disfrute del mar, ese que uno tiene a diario y 
a unos pasos; en mi pueblo, el irreconocible 
a veces, me queda esta clase de gratifica-
ciones ante tantísimo cambio y personas. 
Esa risa que hoy comparten esos chamacos 
mojados y empanizados en la orilla del mar, 
me suena... es tan parecida a la que brotaba 
en otros niños y jóvenes de hace lustros, 
milenios. Me sale ya lo cursi entonces, dirás 
tú, y aun así la raza se ríe más junto al mar, 
cerca del mar, pegadita al mar. Soy peor 
cuando llego al colmo de trivialidades: “en 
el mar / la vida es más...”  

Y hasta en eso fallo como hombrecito de 
letras caribeñas contemporáneas –uno que 
ni se tituló ni se acuerda del verso comple-
to de una rola ruca... ¡y que trata del mar! 
Bueno, discúlpame hoy. Pero, ¿sí me puedes 
ayudar a completar esa frase, no? De eso es-
toy plenamente seguro, ya te la escuché in-
cluso antes que llegaras aquí. Sólo hice algo 
de tiempo para ver si te seguía, yo a ti, en 
este recuento según San José Lezama Lima- 
Limón, del Evangelio según Saramago y otra 
Santa Semanita en mi pueblo edénico. 
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PRIMER ANIVERSARIO 
DE MARGARITAVILLE
La casa de Margaritaville en Cozumel festejó su pri-
mer aniversario y para agradecer la preferencia de los 
mismos cozumeleños, los directivos de este riquísimo 
restaurante convocaron a una fiesta en la que no faltó 
el show al estilo de Jimmy Buffet’s Margaritaville.

Carlos del Castillo, Chino Marín, Helmys Stevenson, Luis Zamora y Ruben Chávez

David e Iveta Janda

Stephanie Sanchez y Guy Peled

Alex Miranda y Geovanni Gamboa Tania González y Alex Campos

SIENTE MEZCAL, 
NUESTRA ESENCIA
Con el objetivo de posicionar el mezcal 
dentro del gusto de los consumido-
res mexicanos y generar sentido de 
identidad y pertenencia, se llevó a cabo 
la presentación de esta colonial bebida 
en el hotel Fairmont Mayakoba, rodeado 
por la selva maya, el color y el olor del 
agave virgen, los invitados degustaron 
del mezcal pudiendo dentir su aroma, 
sabor, tradición y toda su magia dejan-
do en claro que para todo mal, mezcal, 
y para todo bien, también.

Manuel Domínguez, Israel Urbina, Rosa Angélica Alpuche y Guillermo Gutiérrez Vero Guerra, Mau Aceves, Luz Elías y Mau San Vicente

Noemí Peón y César Fernández de la Reguera Edgar y Leticia Herrera
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INAUGURACIÓN DE VÍA 38
El desarrollo residencia y comercial más sofisticado de la 5ta Avenida lleva 
por nombre Vía 38 y fue inaugurado con un exclusivo coctel en el pool 
lounge del lugar, donde los asistentes pudieron constatar la calidad, estilo y 
diseño de la construcción de este sitio ubicado en el cruce con la Calle 38.

Elizabeth Leboreiro y Carlos Russ Jonathan Cárdenas, Mauricio Torres, Rodrígo Losa y Carlos Lemus

Eva Fernández y Héctor González

Hugo Hernández, Héctor García, Karla Arana y José Miguel García

CELEBRANDO 10 AÑOS 
EN TULUM
Gea Ubilla y Oscar Carreño celebraron el décimo aniversario de su hotel 
Nueva Vida de Ramiro de Tulum, para lo que ofrecieron una deliciosa 
comida con cochinita pibil en el restaurante Casa Banana de este lugar que 
se caracteriza por ser un centro de hospedaje 100% autosustentable y un 
ejemplo para la industria hotelera ecoturística.

Oscar Carreño, Virgilio, Carmen y Emiliano Gómez Oscar Aguilar y Tania Amaro

Jerónimo Carreño Gea Ubilla, Matilde y Jorge Rosales 

Michelle Morales y Felipe Ornelas
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GARZA BLANCA, LO NUEVO 
EN PUERTO AVENTURAS

Con un coctel entre amigos presentaron Garza Blanca, el 
nuevo condominio de lujo estilo caribeño que además de 
amplios espacios, ofrece a sus habitantes la vista más 
espectacular de la marina de Puerto Aventuras, desde donde 
se aprecia la llegada de garzas blancas y demás fauna que 
aún decora la naturaleza quintanarroense.

Salvador Company y Víctor Espejo Rolf Lotz y Beto Valdovinos

José Fuentes, Roberto Rebolledo y José Fuentes Roberta y Paola Guidi

Caren Diamond, Mirtila Jacques y Jaffa Austriyak
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Alba Vales
A lba Vales, nacida en Mérida, de padre yucateco y madre cubana, vivió en esa 

ciudad hasta los siete años, cuando sus padres decidieron emigrar a Miami, 
lugar en el que creció y aún reside. Sin abandonar del todo Yucatán, siem-
pre regresó de vacaciones a su tierra, de la que se sintió siempre atraída. 
De su padre José Enrique Vales Cervera, gran estudioso de la cultura maya, 
fue de quien heredó su amor a los mayas, y años después descubrió lo 

que ahora es su gran pasión: escribir acerca de esta cultura y sus misterios.

¿CUÁNDO NACIÓ TU IMPULSO POR ESCRIBIR TU NOVELA?

En el 2002, estando de vacaciones en Yucatán, la narrativa comenzó a tomar forma.  Las 
ideas empezaban a amontonarse, temí perderlas y me puse a escribir. No fue un esfuer-
zo, y el estímulo generado para continuar a aprender sobre una civilización tan impor-
tante, en un momento que desde antaño nos hacen partícipes en la fecha del último día 
de su calendario, ha sido una experiencia única.  

“Fue una de las decisiones más importantes en mi vida. Dejar las palabras fluir creó una 
actitud de espacio, borró el tiempo y tomó una connotación diferente. Las palabras 
armonizaban y revelaban un conocimiento innato que yo desconocía.  Al fluir conecta-
ban mi alma con un proyecto imperceptible que me vinculaba a mi cultura, mi balance, 
mi futuro. Entendí lo que mi padre había tratado en vano de hacerme ver, pero que no 
olvidé.  Me revelaron una misión y un mensaje”.

¿THE NINTH GLYPH (EL NOVENO GLIFO) EN QUÉ SE BASA?

Narro las vivencias de un joven arqueólogo en Yucatán en el momento que las ruinas 
mayas son descubiertas y la II Guerra Mundial comienza su expansión a nuestras cos-
tas. En sus expediciones una experiencia espiritual lo lleva a descubrir los secretos del 

‘nueva realidad’escritora de la
Alba Vales, una mujer de hablar suave y relajado, de ojos sonrientes, muy vivaces, 
nos relata con emoción lo que le apasiona: su reencuentro con los mayas.

Alba Vales

124 cancunissimo.com    mayo  2008 

M 
I 

A 
M 

Í 
S 

S 
I 

M 
O

DORIS MARTELL



Tzolkin, viajando así en diferentes portales de tiem-
po. El resultado está basado en información apoyada 
en los calendarios y el esoterismo maya. Eso es lo 
que este libro resalta, la narrativa de una cultura 
misteriosa.“La nueva realidad, según su aprendizaje 
durante sus vivencias en los portales de nuestro pasa-
do y el misterioso vaticinio del 2012, nuestro futuro, es 
el tema de continuación de mi segundo libro.  Espero 
completarlo este verano y elegí como titulo The Fifth 
Codex (El Códice Quinto)”.

¿CUAL ES TU INTERPRETACIÓN DE LA PROFECÍA MAYA?

Según los mayas vivimos en el Tiempo del No Tiem-
po, época que comenzó en agosto de 1987 y concluye 
con el fi nal de la Cuenta Larga, el 21 de diciembre de 
2012, donde cada uno de nosotros será responsable 
por crear su propia realidad.

“Estos años son transformativos, es el momento 
de decidir el futuro, no porque el mundo se vaya a 
acabar, sino porque tenemos que cambiar para dejar 
de existir y empezar verdaderamente a vivir.  Cada día 
estamos más cerca de comprender que no hay mitos 
ni leyendas, sino sólo indicios que nos llevan a una 
sólida realidad: que todos estamos intrínsicamente 
ligados al mismo camino. Nuestro presente refl eja 
experiencias de vidas pasadas. Nuestras biografías 
se basan en el conocimiento acumulado de nuestro 
consciente universal, ya que todos somos uno, ex-
perimentando el total de nuestra visita como huma-
nidad. Somos el conjunto de una narrativa análoga, 
desmadejándose al fi n para conocer la verdad y vivir 
una nueva realidad”.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE TU LIBRO?

Contribuir a lo que muchos ya estamos haciendo, cam-
biar la atención a temas que no sean violentos.  Explo-
rar lo que nos lleva a lo desconocido, el espacio donde 
reside el verdadero cambio.  “Algo se está alineando 
a favor de la humanidad, un nuevo despertar, muchos 
sentimos el impulso de expresarnos, de hacer una dife-
rencia, de encontrar lo que no podemos defi nir, porque 
sabemos que nos completa y lo buscamos”.  

¿Y LA RAÍZ, QUIÉN SOY? ¿CUÁL ES MI MISIÓN EN LA VIDA?  

Nuestra misión es recordar lo que hemos sido y pode-
mos ser.  Necesitamos desarrollar nuestros cuerpos 
físicos, mentales, emocionales y espirituales, soñar 
más, llenarnos de maravilla y curiosidad. Necesita-

mos recordar 
de nuevo para 
llenar el vacío. 
Cuando lo logre-
mos nos senti-
remos completos, 
ni el tiempo, ni la 
mortalidad serán 
jamás un motivo de 
aprehensión. Será el 
fi nal del miedo.

DIJISTE QUE HABÍAS APRENDIDO UN MENSAJE.

Si, nuestra herencia es la inmortalidad; cada uno 
está en constante transmutación hacia nuestra ver-
dadera esencia. Tenemos todo el tiempo del mundo, 
no hay prisa, ni competencias. No hay fi nales, sólo 
transformaciones.

¿A QUIÉN DEDICASTE EL LIBRO?

Este libro lo dedico a nuestra espiritualidad, a 
quienes sabemos, a fe ciega, que nunca dejamos de 
aprender, ni aún en la muerte. Aborda un tema donde 
el arte toca ese espacio que da vida a la fantasía, con-
virtiéndola en realidad.

¿TIENES PROYECTOS DE REGRESAR A YUCATÁN?

La tierra nos llama con el pasar del tiempo. Estoy 
colaborando en varios proyectos que facilitarían 
visitas frecuentes y una eventual semi-permanencia.  
Todos están entrelazados y se han ido alineando 
armoniosamente.

¿Y POR QUÉ SIENDO YUCATECA ESCRIBES EN INGLÉS?

Recuperar el dominio de mi idioma es mi principal 
prioridad en cuanto termine el segundo libro. Mi 
esposo es italiano, mis viajes se expandieron, mis 
amistades son todas en su mayoría bilingües, por lo 
tanto nunca he tenido la necesidad de expresarme en 
un solo idioma, siempre tengo la opción del otro. No 
era tan importante como ahora.

¿COMO QUISIERAS CERRAR ESTA ENTREVISTA?

Con unas líneas del Libro del Chilam Balaam de Chu-
mayel, que siempre me han deleitado en su sencillez 
y la pureza de su sabiduría. “Todo día, todo viento, 
toda luna, todo año camina y también pasa; también 
toda sangre llega al lugar de su quietud...” 

SU PÁGINA WEB: http://www.albavales.com/
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el nivel vibratorio de otros seres, tanto del reino animal como 
del vegetal, e incluso del mineral. Es un leal intermediario, una 
especie de traductor entre dos campos energéticos (el personal 
y el cósmico) que se expresa con silenciosa sabiduría. Además, 
sus diferentes tonalidades permiten una mejor identifi cación 
con el estado anímico de quienes lo utilizan para todo tipo de 
fi nes terapéuticos. 

En mi condición de convencida practicante de las técnicas 
de sanación reiki y karuna, al aplicar tanto cristales de cuarzo 
como piedras semipreciosas a personas afectadas por diversos 
trastornos, he podido siempre comprobar el potencial curador 
de estas increíbles obras de la Madre Naturaleza. Ya sea para 
desbloquear uno o varios de los discos de energía situados 
entre el cuerpo físico y el etéreo (también llamados chakras), 
o bien para localizar y tratar el punto donde se origina algún 
desequilibrio físico o mental (consecuencia inevitable de las 
desarmonías vibratorias), no existe instrumento más preciso 

y precioso que un buen cristal de cuarzo.¿Que cómo se 
desarrolla este fascinante proceso y 

de qué manera infl uye sobre la 
estructura celular humana? Con 

gran placer daré respuesta a 
estas y otras interrogantes, y 

abundaré acerca de este 
subyugante tema en 

próximas ediciones 
de la revista que 
transmite alegría a su 
alma y satisfacción 
a su intelecto: 
Cancuníssimo...

Hasta entonces... 
¡namasté!
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Amor
a primera vista

Basta que una  mirada curiosa se pose por primera vez en uno de ellos, para que el 
corazón de un vuelco inesperado. En ese instante, aunque pocos se percaten, la simple 
acción de hacer contacto visual con “el elegido” sella un pacto secreto, estableciendo 
un vínculo indisoluble entre el observador y el observado. 

uizás uno se pregunte qué pudiera haber 
dado lugar a semejante hechizo. ¿Acaso 
la tersura de su superfi cie, o más bien la 
luminosidad que proyecta desde diferen-
tes ángulos? ¿Qué magia puede haber 
desatado en el cuerpo toda una ráfaga 

de intensas sensaciones, casi comparables a las que 
experimenta junto al ser amado? Pues sepa usted 
que, lo que en tal momento sucede, se ha estado 
produciendo a través de los siglos en innumerables 
personas y en incontables ocasiones. Digamos que, 
sencillamente, uno ha caído en los amantes “brazos” 
energéticos del maravilloso cristal de cuarzo.

Como todo ser vivo, el cuarzo emite ondas similares 
a aquellas que percibimos ante el fl echazo de Eros, 
el encuentro con un alma gemela, una transmisión 
telepática o una experiencia extrasensorial. El 
cristal nos habla íntimamente: se nos 
abre con la modestia de una fl or de 
loto y, de este modo, nos comu-
nica su empatía hacia noso-
tros. Sin embargo, su 
poder de atracción 
se extiende mu-
cho más allá del 
embeleso que 
nos causa su 
rústica belleza. 
Considérese el 
cuarzo como una 
potente antena 
capaz de captar, 
canalizar y purifi car 

desequilibrio físico o mental (consecuencia inevitable de las 
desarmonías vibratorias), no existe instrumento más preciso 

y precioso que un buen cristal de cuarzo.¿Que cómo se 
desarrolla este fascinante proceso y 

de qué manera infl uye sobre la 
estructura celular humana? Con 

gran placer daré respuesta a 
estas y otras interrogantes, y 

abundaré acerca de este 
subyugante tema en 

próximas ediciones 
de la revista que 
transmite alegría a su 
alma y satisfacción 
a su intelecto: 
Cancuníssimo...

Hasta entonces... 
¡namasté!

el encuentro con un alma gemela, una transmisión 
telepática o una experiencia extrasensorial. El 
cristal nos habla íntimamente: se nos 
abre con la modestia de una fl or de 
loto y, de este modo, nos comu-
nica su empatía hacia noso-
tros. Sin embargo, su 
poder de atracción 
se extiende mu-
cho más allá del 
embeleso que 
nos causa su 
rústica belleza. 
Considérese el 
cuarzo como una 
potente antena 
capaz de captar, 
canalizar y purifi car 
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L legué a la exposición de Carlos 
Calderón un poco temprano, sin 
embargo ya estaban él y varias 
personas más, como el director 
del Centro Cultural de México, 
Arturo Morell, quien fue quien 

hizo la inauguración dirigiendo unas 
palabras frente las cámaras de TV de 
Univisión y prensa. Carlos es un chico 
joven, con una sonrisa super fresca, 
se nota inmediatamente que es una 
persona amable y espontánea. Me 
presenté e inmediatamente me explicó 
todo acerca de su obra. Hay una 
historia relacionada con los retablos 
católicos en donde algun santo o 
virgen ha hecho algún milagro. 

El protagonista principal es la mujer 
y su crecimiento. Hay santas y vírge-
nes que han logrado algún milagro a 
diferentes personas que pueden ser o 
tú o yo. Su obra forma parte de la vida 
diaria de cualquier ser humano. Este 
artista considera a la mujer como un 
ser superior que puede desenvolverse 
en cualquier nivel, ya sea ejecutivo, 
vida diaria o amoroso. Todo esto le 
nace desde el momento en que viene a 
vivir a Miami, en donde descubre que 
el papel de la mujer es de todopodero-
sa, logrando un desarrollo en el cual el 
hombre ha quedado atrás, a la expecta-
tiva, esperando y cuestionándose cuá-
les serán las consecuencia de tal creci-
miento. La mujer es la diosa, la santa, 
la que tiene el poder, al contrario de 
la mujer latina que siempre es más 
sumisa y recatada, esperanzada a la 

Mujeres todopoderosas
CARLOS CALDERÓN

decisión del hombre. El rol de la mujer 
en Estados Unidos lo impacta y lo lleva 
a plasmar su sentimiento de expecta-
ción ante este desarrollo femenino. En 
todos sus retablos milagrosos, siempre 
el hombre está a la sombra, escondido, 
corriendo, sorprendido del despertar de 
su pareja al que no está acostumbrado, 
sin embargo acepta pacientemente por 
no tener más alternativa. 

Son sus experiencias y son las 
experiencias de todos, porque cada 
cuadro te hará recordar tu propia vida, 
tu propio milagro que solicitaste a 
algún santo a algún dios para tener 
una mejor relación, para que te salvara 
de algo que te aquejaba. Sus cuadros, 
podría llamarlos, un poco irreverentes, 
por hacer una comparación con algo 
tan sagrado, los retablos católicos 
como la Virgen de San Juan de los 
Lagos, San Fracisco de Asís. Sin 
embargo  no falta al respeto, pues sus 
santos nacen de su propia imaginación, 
de sus experiencias vividas, de 
nuestras propias experiencias vividas.

Todos nos detenemos en cada uno de 
sus cuadros para leer la explicación del 
milagro, todos sabemos que podemos 
ser nosotros mismos dentro de ese 
cuadro. Ese es el encanto, nos reímos 
y nos sorprendimos, y lo comentamos 
entre todos y con él, pues él está 
presente, sonriendo y  compartiendo 
su felicidad, comprobando y afirmando 
que ahí se plasmó la historia de cada 
uno de los presentes. 

Carlos Calderón

Andrea Dávila y Karla Gómez

Margarita Faria,Gloria Gutiérrez y Miguel Mesa

Carolina Díaz y Beatriz Donghia 

Clara y Eugenio Tamburini

Ivonne Martín Daniel y Silvia Godoy
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Agendas
• Belanova en Bulldog Café

• Coy’s cumple 
• Segundo torneo de boliche UACLO + COOL

The Royal Dance Project
MÚSICA

Vanguardia
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ay muchos diferentes tipos de cáncer y muchas causas 
también diferentes, desde condiciones genéticas 
heredadas al nacer hasta sustancias químicas en el 
medio ambiente. ¿Pero qué relación existe entre la salud 
sexual y el cáncer? ¿Existe alguna conexión entre el 

aborto, las píldoras anticonceptivas, las infecciones de transmisión 
sexual y el cáncer?

¿SE PUEDE CONTRAER CÁNCER SI UNO TIENE SEXO?
El sexo por sí mismo no causa cáncer. De hecho, los investigadores han 
descubierto que el aumento en la actividad sexual puede disminuir el 
riesgo de ciertos tipos de cáncer. Los índices de cáncer del seno, por 
ejemplo, son más bajos entre las mujeres que tienen una vida sexual 
activa y que nunca han tenido un hijo. Y cuanto más frecuentemente 
eyacule un hombre, menos probabilidades tiene de desarrollar cáncer 
de la próstata.

A veces puede existir una relación entre el cáncer y el sexo cuando se 
detecta una infección llamada virus del papiloma humano (VPH). El 
VPH, la infección de transmisión sexual (ITS) más común en el mundo, 
se transmite a través del sexo vaginal y anal y mediante el contacto 
directo de piel con una persona infectada. Hay muchos tipos de VPH, 
la mayoría son relativamente inofensivos, pero algunos tipos de VPH 
genital pueden producir cáncer del cuello uterino, y pueden ser un factor 
preponderante en los cánceres del ano, pene, vagina o vulva.

La mayoría de las infecciones del VPH desaparecen del cuerpo por sí 
solas y no hacen ningún daño. Pero si eres una mujer de más de 21 años 
o más joven y has tenido relaciones sexuales durante tres años, debes 
hacerte pruebas de Papanicolau regulares para ver si sucede algo 
anormal en las células del cuello uterino. La detección temprana puede 
evitar el desarrollo del cáncer.

Tu mejor opción en cuanto a prevención (además de usar un condón) 
es la vacuna contra el VPH. La vacuna se recomienda para las chicas 

antes que comiencen a tener relaciones sexuales, pero también puede 
beneficiar a las mujeres que ya tienen relaciones sexuales. La vacuna 
previene el tipo de VPH que puede causar algunos tipos de cáncer y se 
da en una serie de tres inyecciones a lo largo de un período de seis meses. 
Por el momento, cuenta con la aprobación oficial para chicas y mujeres 
jóvenes de los nueve a los 26 años, pero podría estar disponible para los 
hombres a partir del 2009.

EL ABORTO Y EL CÁNCER
Ciertos grupos contrarios al aborto han tratado de convencer a la gente 
que el aborto causa cáncer del seno. La verdad es que el aborto no causa 
ni aumenta el riesgo del cáncer del seno y no está relacionado de modo 
alguno con otro tipo de cáncer. El caso se cerró en el 2003, cuando 
en Estados Unidos se evaluaron numerosos estudios que se llevaron a 
cabo a lo largo de varios años, que trataron de establecer vínculos entre 
el aborto y el cáncer. La evaluación determinó que el aborto no está 
relacionado con un aumento en el riesgo del cáncer del seno.

ANTICONCEPTIVOS Y EL CÁNCER
Varias formas de anticonceptivos con receta, incluyendo la píldora, el 
parche y el anillo evitan el embarazo liberando hormonas en el flujo 
sanguíneo. Las hormonas de estrógeno y progestina evitan que ocurra 
la ovulación. Cuando no hay ovulación, no hay óvulo para que los 
espermatozoides fecunden. Si no hay fecundación, no hay embarazo.

Los estudios indican que el uso de cualquiera de estas tres formas 
de anticonceptivos reduce el riesgo del cáncer de ovario y del cáncer 
endometrial. El cáncer de ovario es el cáncer que se origina en los ovarios 
de una mujer, donde produce los óvulos. El cáncer endometrial ocurre en 
el endometrio, que es el revestimiento fino dentro del útero.

Por otro lado, es posible que hayas escuchado afirmaciones que vinculan 
la píldora con el cáncer del seno. La información médica más reciente 
sugiere que la píldora tiene poco o ningún efecto sobre el riesgo de 
desarrollar cáncer del seno.

Es posible que conozcas a alguien con cáncer. En algunos países casi la mitad de los 
hombres y una de cada tres mujeres desarrolla cáncer en su vida. El cáncer, así, se ha 
convertido en la segunda causa principal de muerte en varias naciones.

AARON DUNN



w
a
ve

s
s

a
g
e
n
d
a
s

15 AÑOS DE 
FABIOLA MURILLO

Con una mega fiesta en su casa, Fabiola 
Murillo celebró sus quince años en compañía 
de sus mejores amigos, de sus papás y hasta 
los amigos de ellos la agasajaron en ese día 
tan especial. Entre música y una rica cena, 
la pasaron bailando durante horas en un 
ambiente muy divertido.

BERNARDO, RAQUEL, FABIOLA Y LUIS MURILLO ALGUNOS AMIGOS DE FABIOLA

DANIEL AGUILAR, FABIOLA MURILLO Y PILAR RELLO FERNANDA RÍOS Y RODRIGO PACHECO

AARON DUNN
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Cada 10 de Mayo la 
tradición puede ser que 
contratemos algún trío, 
banda, mariachi, o hasta 
que se reúnan varios 
de los amigos para ir a 
cantarles a las mamás de 
cada uno de casa en casa. 
También se acostumbran 
los festivales en las 
escuelas, y como rito 
muy mexicano muchas 
familias se reúnen en la 
casa de la abuelita o del 
tío que tenga el patio más 
grande, donde comen 
todos juntos. 
En general, esto es 
lo que hacemos los 
mexicanos para festejar 
el 10 de Mayo, y tú... 
¿Cómo festejas a tu 
mamá? ¿A dónde la 
llevas? ¿Qué le regalas?..

escuelas, y como rito 
muy mexicano muchas 
familias se reúnen en la 
casa de la abuelita o del 
tío que tenga el patio más 
grande, donde comen 
todos juntos. 
En general, esto es 
lo que hacemos los 
mexicanos para festejar 
el 10 de Mayo, y tú... 
¿Cómo festejas a tu 
mamá? ¿A dónde la 
llevas? ¿Qué le regalas?..

ERIC BECERRIL

Yo despierto a 
mi mamá con un 
regalo, la llevamos a 
desayunar, me encanta 
consentirla, así que 
después la invitamos 
al cine, para más tarde 
juntarnos, en casa del 
tío en turno, y celebrar 
a todas las mamás 
de la familia en una 
comida totalmente 
familiar. Acostumbro 
regalarle algún detalle 
hecho por mí; soy 
muy afectuoso, así 
que todo ese día soy 
prácticamente su 
‘chacho’; hago todo lo 
que me dice. 

A mí me gusta llevar a mi mamá a comer al 
restaurante que ella elija; estamos toda la 
familia con ella todo el día, y hacemos lo 
que ella quiera para evitar que se enoje en 
su día, me esfuerzo en consentirla haciendo 
todo lo que ella me pida. Le regalo algo que 
sé que quiere porque con anterioridad lo ha 
expresado, así que ya sé más o menos qué 
es lo que le gustaría recibir; un sacrifi cio que 
hago por ella en ese día tan especial es que 
no contesto mi celular cuando estoy con ella, 
porque no le gusta que esté con el teléfono 
siempre hablando o mandando mensajes. 

Normalmente hay confl icto en mi familia 
cada 10 de Mayo, ya que mi hermano 
cumple años ese mismo día, pero siempre 
nos las arreglamos para salir adelante 
de la situación festejándole a ambos por 
separado. A mi mamá le encantan los 
pasteles, así que aprovecho la ocasión 
para hornearle un pastel que yo sé le va a 
encantar. Siempre celebramos ese día en 
casa de mi abuelita, nos organizamos para 
que las mamás no cocinen. 

Me encanta complacer a mi mamá en todo 
lo que me pida durante ese día, la consiento, 
me arreglo de más para que vea que ella 
es muy importante para mí, estoy súper al 
pendiente de lo que necesite, la atiendo 
en todo lo que deseé, en general la familia 
nos esforzamos para que se sienta querida, 
porque en verdad lo es. 
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Para esta ocasión planeo con mi papá 
llevarla a un hotel como regalo sorpresa, 
ya que me gané unos pases, y allí la 
apapacharemos todo el día. El año pasado 
le regalé un perfume que ella quería de 
Carolina Herrera y en la noche, cuando 
llegó, le dije que se pusiera en la puerta y 
le traje un menú para que escogiera qué 
platillo, quería para que yo personalmente 
se lo preparara. 

Este día lo celebramos en familia con comidas 
masivas caseras; ya sea en  mi casa o en la de 
algún familiar nos juntamos todos, hasta con 
los mejores amigos, para agasajar a nuestras 
mamás. Además a mi papá le encanta cocinar, 
así que él es el encargado del menú. Yo 
siempre le regalo detalles elaborados por mí 
misma, para mí es muy importante que todo 
lo que le dé le llegue al corazón.

Cada 10 de Mayo viene mi hermana 
para consentir a mi mamá con la familia 
completa, la llevamos a desayunar a 
donde ella quiera. Me encanta abrazarla 
mucho, así que me la paso todo el día 
apapachándola, le compro una fl or, y 
le hago una carta en donde expreso 
todos mis sentimientos hacia ella, 
además le hago un detalle para dárselo 
específi camente ese día; recuerdo que el 
año pasado le regalé un collar.
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Marca: Sony Ericsson
Modelo: K550
$2350 aprox.

Marca:
Modelo:Modelo:
$2350 aprox.$2350 aprox.

Cada temporada salen a la venta nuevos discos, cámaras, celulares, libros, ipods, etc. 
y es de esperarse que todos quieran tener lo más novedoso ya que van cambiando las 
tendencias y los gustos también. Aquí te presentamos algunos de los artículos que 
tienen más éxito con los chavos, por ejemplo el padrísimo ipod touch que combina 
elegancia con funcionalidad.

Marca: Motorola
Modelo: Z3
$2200 aprox.

Marca: Sony Ericsson
Modelo: W850
$3800 aprox.

Marca: Olympus
Modelo: Stylus 830
$5100 aprox.

Marca: Sony
Modelo: DSC-T20
$4190 aprox.

Marca: Sony Ericsson
Modelo: W610
$2850 aprox.

Marca: Sony
Modelo: DSC-T5
$3800 aprox.
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Marca: BlackBerry
Modelo: Pearl 8130
$6000 aprox.



Titulo: “El dulce veneno del escorpión”
Autor: Bruna Surfi stinha
Editorial: Planeta
$142 aprox.

Titulo: Titulo: 
Autor:Autor:
Editorial:Editorial:
$142 aprox.$142 aprox.

Titulo: Titulo: 
Autor:Autor:

$142 aprox.$142 aprox.

Titulo: “Sexo, Religión y Democracia”
Autor: Roberto Blancarte
Editorial: Planeta Mexicana
$197 aprox.
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Marca: Ipod by Apple Inc.
Nombre: Ipod Touch
$4990 aprox.

Marca:
Nombre:
$4990 aprox.

Artista: Ximena Sariñana
Nombre del disco: “Mediocre”
Disquera: Warner Music Mexico
$104 aprox.

Artista: Tokio Hotel
Nombre del disco: “Scream”
Disquera: Universal Music Group
$162 aprox.

Artista: Jonas Brothers
Nombre del disco: “The Bonus Jonas Edition”
Dato importante: 2 CD’s
Disquera: Hollywood Records
$144 aprox.

Artista: Panic at the disco
Nombre del disco: “Pretty Odd”
Disquera: Atlantinc Recording Corporation
$140 aprox.
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LA MISMA LUNA

Esta es una de las películas más padres que he visto respecto al 
tema de los indocumentados. Para ser sincero, no me daban muchas 
ganas de verla, lo único que me llamaba la atención era la actuación 
de Eugenio Derbez ya que para mí es uno de los mejores cómicos 
mexicanos. Al verlo en una película medio sentimental en donde no 
falta su pequeño toque cómico, se me hizo interesante. Además de 
la trama donde se toca un tema delicado desde otro punto de vista 
distinto al que estamos acostumbrados a ver.

La historia es diferente a las demás, esto no es un documental ni 
mucho menos, cuenta la vida de un pequeño que al perder todo en 
México, y al sólo quedarle su mamá en Estados Unidos, emprende el 
viaje y ahí conoce a varias personas que lo ayudan de varias formas, 
aunque es el que toma la iniciativa en todo, tanto en pedir trabajo para 
tratar de sobrevivir, como para tratar de pedir un aventón, y también 
ahí es donde él solo toma las riendas de su destino superando pruebas 
que muchos adultos, tal vez, no podrían superar. En mi opinión es muy 
buena película con un buen reparto y buena historia.

UNA LLAMADA PERDIDA (One Missed Call)

Clásica película de terror y suspenso en donde un espíritu se apodera 
de un celular, comienza a llamar a varias personas vinculadas unas 
con otras y las mata de una forma un poco sádica. Todo empieza 
como un misterio aunque una de las involucradas, al ver cómo sus 
amigos mueren de una forma extraña y sádica y comprobar que 
todos tenían que ver de algún modo, se pone a investigar junto con 
un policía que había perdido de la misma forma a su hermana.

En esta película la historia me pareció un tanto original, al tener 
como principio el tonito de celular con el que no se puede evitar tu 
muerte. Es un poco espeluznante así que, si son miedosos, mejor 
véanla acompañados.

MIGUEL VÁZQUEZ
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BELANOVA EN BULLDOG CAFÉ

Nuevamente pudimos escuchar a Belanova en Cancún pero en esta 
ocasión en Bull Dog Café. Durante más de hora y media tocaron 
canciones de sus tres ediciones discográficas: “Cocktail”, “Dulce 
Beat” y su más reciente disco “Fantasía Pop”, con el que este año 
realizarán una gira por Estados Unidos y Europa.
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PICO & LADYS

DANIEL CASTRO, MÓNICA GAMBOA, CRISTINA PARLSER, ANA NAVARRO Y MARIEL HENAINE

CONCIERTO BELANOVA

EDUARDO YU, HERNÁN DEL VALLE, GERALDINE BELTRÁN Y MARIANA ARISTIFERNANDA VILLALOBOS Y ÁNGEL MARTÍNEZ CONDEALE ESPINOSA, FER CARRASCO Y ALEXANDER CHACÓN

LINDA GARCÍA Y CARO MIRANDA ADRIANA POVEDANO Y FELIPE DÁVILA JOAQUÍN DIAZ Y MÓNICA VILLANUEVA DALIA AGUILAR Y ALEX OVIEDO
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¿CÓMO Y EN DÓNDE SURGE THE ROYAL DANCE PROJECT?

Daniel: Nikko y yo somos amigos desde niños, los dos somos músi-
cos y de familia de músicos; él es un gran pianista, yo también toco el 
piano, los dos tocamos la guitarra y creo que tenemos los mismos inte-
reses por la música. A los 17 años empezamos con un proyecto de mú-
sica electrónica que se llamaba “Phone” y empezamos a hacer música 
juntos tocando en antros en Monterrey. Todavía no había DJ’s locales.

Nikko: Después de esa época tuvimos que dejar de tocar juntos por-
que Daniel se fue a estudiar a Florida Ingeniería en Audio y yo me fui 
a estudiar lo mismo a Los Ángeles. De repente pasa el tiempo y en 
el 2007 yo regreso a Monterrey y Daniel tenía ya dos años que había 
regresado y había montado su estudio, donde empezó a trabajar en 
soundtracks de películas, música para programas de televisión, anun-
cios y otras producciones propias. 

Nikko y Daniel son dos chavos que desde 
sus años de preparatoria hasta hoy han 
estado metidos en todo el rollo de la 
música, principalmente de la música 
electrónica, donde han creado su propio 
concepto a través de su proyecto The 
Royal dance Project, con el cual se han 
dado a conocer tanto a nivel nacional 
como internacional como uno de los 
mejores Dj’s vanguardistas.

ANDREA NAVA

NIKKO GIBLER, 23 AÑOS. MONTERREY DANIEL CANTISANI, 25 AÑOS. MONTERREY
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El verano pasado en el 2007 nos vinimos a tocar a Playa del Carmen, 
tocamos en 15 fechas, pero todavía no veníamos como The Royal 
Dance Project sino llegamos como Nikko y Daniel, tocamos en El Cie-
lo, en Mamitas, en el Bali, y hasta en Mérida. Regresando a Monterrey 
dijimos: no, pues esto de andar viajando sí jala, así que juntos decidi-
mos armar un proyecto, Daniel diseñó el logo, la página web, y poco 
a poco fuimos haciendo nuestras producciones originales y así nace 
The Royal Dance Project en el verano del 2007 y surge prácticamen-
te aquí en el Caribe, o sea, somos de Monterrey pero aquí es donde 
nació la idea del proyecto. 

¿CÓMO DEFINEN USTEDES MISMOS SU MÚSICA?

Nikko: Para nosotros es un movimiento vanguardista, toma ele-
mentos de nuestras influencias musicales que van desde el Jazz, 
Hip-Hop, Punk, Rock y la Música Clásica y no directamente van 
incorporados en nuestra música pero tenemos esa influencia.

Daniel: Estas influencias van incorporadas en nuestra música, nues-
tro género es techno, pero un  techno que educa no que regaña, hay 
mucha gente que dice: a mi me gusta el house, porque el techno es 
muy duro; a nosotros nos gusta pensar que cualquier género le pue-
de gustar a mucha gente, nosotros nos caracterizamos mucho por 
hacer techno en el estudio, pero al mezclar le damos su espacio y 
respetamos el silencio; no nos gusta que la música esté saturada, nos 
gusta que este normalita no ruidosa.

¿CÓMO VEN LA ESCENA DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA EN 
MÉXICO Y EN QUINTANA ROO?

Nikko: Realmente es una escena que aquí en México lleva poco, 
como 15 o 20 años, o sea, si te fijas va por géneros evolucionando, 
por ejemplo en Europa llego el trance en los 90 y luego el house y 
luego el electro y ahorita el minimal, entonces en México no sé si fue 
por que empezó después o porque estamos tan separados del otro 
lado del charco, porque tampoco Estados Unidos tiene una trascen-
dencia pura, es decir, nosotros lo que creemos es que hay mucho 
talento en México pero lo que falta es el apoyo de los promotores y 
de las disqueras.

Daniel: Cabe mencionar que en la radio no 
ponen música electrónica ni la van a poner 
porque las disqueras no están interesadas 
en ese mercado y van a poner lo que a ellas 
les convenga poner; lo malo es que no di-
cen “vamos a probar esto”, no se arriesgan 
a probar lo nuevo. Y en Quintana Roo pues 
vemos la escena de la música electrónica 
muy bien la verdad, me gusta venir a tocar 
aquí, disfruto el clima, la gente, aquí todo 
se pone muy bien, no es lo mismo que an-
tes porque cuando vine por primera vez no 
existía casi nada; era otro rollo.

¿QUÉ TAN LEJOS PIENSAN LLEGAR 
CON ESTE PROYECTO?

Nikko: “Al infinito y más allá” al estilo 
Buzz Light Year (jajaja)... Para nosotros no 
hay trabas, tenemos una mentalidad bien 
ligera, llevando esto a hacer música de pri-
mer mundo. Queremos  llegar más allá de 
este país, ser reconocidos mundialmente, 
queremos ser el artista electrónico que 
más venda en todo el mundo.

Daniel: Yo creo que primero necesitamos 
identificar las metas, ir haciendo que todo 
suceda. Nuestro sueño sería, más que 
ganar dinero, tener un gran concierto con 
más de 50,000 personas, bajar del escena-
rio, tocar en conciertos masivos y cosas así, 
por lo que hemos estado haciendo nuestras 
canciones originales y cuando llega otra 
persona a pedirte permiso para tocar tus 
canciones uno se siente muy bien; eso que-
remos lograr.

¿QUÉ MÚSICOS LOS HAN INFLUIDO O CÓMO SE INSPIRAN?

Daniel: Yo creo que empezando con nuestras familias, la verdad 
nuestras familias son una gran influencia para nosotros, aparte que 
en nuestras familias casi todos son músicos, el estilo de vida que 
llevamos es una gran influencia para el tipo de música que tocamos y 
definitivamente la fiesta, para nosotros estar tocando arriba del esce-
nario, es armar la fiesta, también al ver a alguien tocar, ver a la gente 
bailar, eso a nosotros se nos queda grabado al momento de estar 
en el estudio, y no necesariamente que si estamos haciendo música 
para la gente, la música la hacemos para nosotros, estamos él y yo 
en la compu y cada quien hace algo, le movemos una cosa mínima y 
ya nos sale la parte perfecta.

Nikko: En cuanto a artistas hay demasiados, realmente no podría-
mos mencionar a todos y tampoco quisiéramos mencionar a algunos 
y dejar afuera tantos otros que son importantes también.

¿EN QUÉ EVENTOS O ESCENARIOS HAN TOCADO Y CÓMO 
DESARROLLAN SUS SHOWS EN VIVO?

Nikko: Llevamos cinco años haciendo Fashion Weeks en el DF. con 
Alejandro Carlín y también algunos cuantos con Fashion TV como 
este año, nos dicen el tema del desfile o del evento y ya nosotros le 
buscamos si es un evento setentero, pues nosotros nos adaptamos. 

Daniel: Hemos tocado con Paul Oakenfold, Armin Van Buuren, 
Deep Dish, Sandra Collins, David K, Leo Leal, Karlos Elizondo, John 
Aquaviva y Tiesto, Dj Tiesto y vamos a tocar con Infected Mushroom 
en Monterrey. 

¿ALGÚN MENSAJE PARA LOS CHAVOS?

Daniel y Nikko: Si realmente te gusta dale para adelante, no le 
tengas miedo, pero siempre tomen en cuenta que todo requiere sa-
crificios, nada de lujos, cuando uno se dedica a algo como la música 
lo más difícil son los sacrificios que uno tiene que hacer.
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COY’S CUMPLE

Mega reven armó Coy Ymaz en su casa para festejar 
su cumple número veintisiete en compañía de sus  
mejores amigos que, entre drinks y chistes, se la 
pasaron de lo más divertido hasta el amanecer. 

CUMPLE DE ANNIE

Con gran mega pachanga que sus papás le 
organizaron en su casa y en compañía de 
sus primos y mejores amigos, Annie Gómez 
Ceballos celebró su cumple número 21. 
Entre chistes y juegos la fiesta se prolongó 
hasta el amanecer.

ARACELY CABEZA DE VACA, TANIA LÓPEZ Y DIANA FIERRO

JESSICA SALINAS, PABLO URTIAGA Y GINA URIBE TAMARA BORJA Y MARUXA GUZMÁN MÓNICA MARÍN, PAMELA MÉNDEZ Y CYNTHYA SOTELO

ELIAS CAMHAJI Y DENISE ZACARÍASCOY YMAZ Y MONSE MURILLO

ANNIE GÓMEZ CEBALLOS

ANNIE RODEADA DE AMIGOS

ADRIÁN ARREDONDO, BRENDA GARCÍA, LILIAN FLAVIA Y GERMÁN ARGÜELLES DIEGO ORTEGA Y ALEJANDRA VILLAGRÁN
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CUMPLE DE EDUARDO MARISCAL

El que comienza a despuntar como uno de los próximos grandes 
empresarios de la vida nocturna es Eduardo Mariscal, quien celebró 
su cumple con una mega fiesta y sus mejores amigos en uno de 
sus antros “Dubai”. El festejo se prolongó hasta el amanecer con el  
mejor de los ambientes.

CRISTINA FRISCIONE Y EDUARDO MARISCAL ROY GARCÍA Y LUCIA HERNÁNDEZ

LIZBETH GARCÍA, MIGUEL LOYO, AMPARO RENDÓN Y DANTE GARCÍA

YAZMÍN ZAHOUL, JOSÉ LUIS ORAMAS Y MARIANA ZORRILLA

FER RODRÍGUEZ, VICENTE CALZADA Y AGUSTINA TORRES
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¿CÓMO EMPEZASTE EN EL ROLLO DEL RECICLAJE Y 
CÓMO SE TE OCURRIÓ?

Llegué de Argentina a Playa del Carmen hace cinco 
años y en realidad yo empecé estampando playeras 
en serigrafía con unos dibujos que tenía en mi compu, 
después empecé a pintar a mano telas, con ellas hice 
faldas y playeras y me daba tristeza tirar lo que me 
sobraba así que empecé a pensar en qué las ocuparía 
y hace tres años empezó todo el tema del reciclaje y a 
darle valor al material de desperdicio que, aunque sean 
telas que no combinen entre sí, ¡al combinar un montón 
queda genial!!

¿POR QUÉ HACER ROPA Y NO OTRAS COSAS?

En realidad quería hacer un tipo de arte pero que fuera 
utilitario, entonces decidí diseñar objetos que sean 
únicos, originales y que se vea el modelo, un modelo 
fijo pero que no se repita, que fuera único, quería 
precisamente eso, que la gente pudiera llevar una obra 
de arte en sí. 

¿QUÉ QUIERES TRANSMITIR CON TU ROPA?

Queremos mostrar que el producto vale por sí como 
una pieza única, que no seguimos tendencias, sino que 
experimentamos y que son piezas que se guardan con el 
corazón, que hay algo más atrás de la prenda de moda, 
de todo lo fashion y es como si vieras una mano humana 
trabajando, que le estuvo dedicando esfuerzo y cariño, 
entonces queremos expresar eso, un trabajo artesanal y 
hecho con amor.

¿CÓMO Y CUÁNDO DECIDISTE COMERCIALIZAR 
TUS PRENDAS?

Cuando hice las playeras las hice para probar y vi 
que funcionó bien y dije, bueno, puede ser una salida 

económicamente para todos, vamos a probar con unas 100 
o 200 y ¡funcionaron! Las primeras que hice las distribuí 
en la Quinta Avenida de Playa, y como todavía no somos 
una empresa grande pues apenas estamos buscando 
focos de ventas, pero eso sí, las ganas de todos están en el 
trabajo. Ahorita tenemos dos puntos de venta, en la Quinta 
en donde le dejamos a consignación a muchas tiendas y 
en Tulum. Estamos queriendo abrir un poco de mercado en 
Cancún pero aun no tenemos contactos.

¿EN QUÉ TE INSPIRAS PARA REALIZAR TUS DISEÑOS?

Trato de no pensar demasiado en todo, me gusta mucho 
eso de la espontaneidad, por ejemplo cuanto pinto 
cuadros, primero pinto y luego lo analizo, entonces con 
la ropa pasa lo mismo, con colgar trapos del maniquí y 
verlo después sale algo súper, pero si como todo a veces 
sale una porquería, pero eso no lo tiro simplemente lo 
mejoro, le agrego algo y simplemente queda algo que 
nunca pensé que podía salir, o sea que nunca me habría 
salido si lo hubiera querido y pensado así.

¿QUIÉN ES TU EQUIPO DE TRABAJO Y QUE HACEN?

Tengo un equipo fijo de más o menos siete personas y 
en total somos quince, los otros ocho no trabajan de 
fijo para nosotros. Sarita es mi mano derecha junto 
con Ceci, me apoyan en la distribución y promoción 
de Macu, contamos también con Danny, el serigrafista 
quien trabaja desde su casa y hay meses que una tira 
100 playeras, y al otro mes no las hacemos por eso no 
trabajan de fijo. Está Mirna que es la costurera con sus 
tres ayudantes, además como cinco o seis bordadoras 
que trabajan desde su casa, muchas son señoras 
mayores que no pueden salir a trabajar entonces les 
pasamos a dejar el trabajo a sus casas y ya luego 
nosotros lo pasamos a buscar y tenemos a Fer, que es 
otro costurero que se encarga de las muestras.

Marina Teresa Rucco dice de ella 
misma, o más bien, de la marca 
que por la que se conoce: “Macu 
busca revalorizar lo artesanal, lo 
que transmite la calidez de lo 
humano y no es perfecto. Atrae 
por medio de la sencillez usando 
la imaginación y el sentimiento a 
través de sus diseños con bordados 
hechos a mano, de sus distintos 
tipos de prendas y accesorios 
hechos con retazos de tela que en 
cualquier lugar son considerados 
desperdicios. Con Macu se 
convierten en materia prima”.
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Vienen nuevas tendencias en moda y estilos de ropa que cada vez son más intere-
santes y con un fondo más allá de sólo lo estético, tal es el caso de la diseñadora 
de ropa MACU quien ha revolucionado el sentido del material reciclado para 
aplicarlo a diseños en los que aprovecha cada uno de los retazos de tela de otras 
prendas, para crear modelos innovadores, estéticos y con un alto valor artesanal.
CAMBIOS DE DÍA 

Andrea: Blusa totalmente bordada a mano donde cada 
bordado es diferente, Falda Cenicienta puntada a mano. 
Bolitas locas hechas con material de desperdicio de la 
fábrica de zapatos 100% reciclado.

Sofía: Blusa bordada a mano, Falda Mariposa. Bolsita 
hippie tejida a mano con retazos de tela 100% reciclada. 
Bolitas locas hechas con material de desperdicio de la 
fabrica de zapatos 100% reciclado.
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CAMBIOS EXPERIMENTALES 

Andrea: Saco multiforme tejido a mano con tiras de tela 
100% reciclado en tonos verdes. Cartera Trapito 100% 
reciclada hecha sobre telar.

Sofía: Top y falda reciclados; combinan tejido más telar 
con retazos de tela en tonos rojizos.
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CAMBIOS DE NOCHE 

Andrea: Falda Princesa con Princesa aplicada con telas 
cosidas a máquina y combinándole detalles de bordados a 
mano. Blusa negra de algodón. Brazalete de plata artesanal 
hecho por Beatriz Cabrera, artista plástica esmaltadora (y 
mamá de Macu), www.beatriz-cabrera.com.ar. Bolitas locas 
hechas con material de desperdicio de la fabricación de 
zapatos 100% reciclado.

Sofía: Pantalón pescador que combina varios tipos de telas 
satinadas. Top Flecos hecho a mano sobre telas. Bolitas 
locas de la fabrica de zapatos 100% reciclado.
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n escena dos hombres se preparan. Cada elemento de la 
utilería ocupa su sitio: dos sillas fijas y una giratoria, un 
rotafolio, un plumón rojo carmesí, un muñeco de acción, 
sendos palos tirados en el suelo. No hay ni primera, ni 
segunda y mucho menos tercera llamada. Los ojos de 
todos: jóvenes estudiantes de preparatoria, docentes, 

personal administrativo, se fijan en los detalles de una acción que 
parece no iniciar hasta que...

¿Por qué es necesario que una escuela abra sus puertas al teatro?, 
preguntamos a Enrique Velasco, del Colegio Ecab.
La respuesta llega sin demora: “Porque el gobierno, llámese 
federal, estatal o municipal, tiene olvidado por completo al rubro 
cultural y entonces, como en otras prioridades nacionales, somos 
los ciudadanos lo que hacemos el trabajo que ellos han dejado, 

“convenientemente” de hacer. Cualquiera puede ver que una ciudad 
como Cancún, carente de infraestructura cultural, ha obligado a que 
los escenarios se abran donde sea. 

“El Colegio Ecab, desde hace más de 10 años se ha ocupado de que 
el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, el arte en general, 

FIESTA DE BLANCO 
EN LA VENDETA BAR

El bar la Vendeta organizó una fiesta donde 
el tema era que todos fueran vestidos de 
blanco, y aunque al parecer no todos se 
enteraron, eso no impidió que muchos chavos 
cancunenses disfrutaran de una noche de 
buena música electrónica, house, techno 
y de una buena partidita de billar y de las 
deliciosas pizzas del lugar.

MAURICIO VÁZQUEZ, LUZ VELÁZQUEZ, LULY FALCÓN, BETO BARDHONA, JUDITH LOZANO Y ENRIQUE CRAVIOTO

CRISTINA CÁRDENAS, GIOVANA LEÓN, VERÓNICA NANNI, TANYA DE MENDOZA 
Y ANDREA CÁRDENAS

CITLALI SOLÓRSENA Y CARLOS CASTRO JULIO PÉREZ E IVONE LARA

forme parte de la formación integral de nuestros alumnos y hemos 
abierto nuestras puertas a funciones de títeres, a exhibiciones de 
danza, a obras de teatro e incluso a conciertos de los más diversos 
géneros. Tan es así, que los alumnos egresados, que decidieron 
hacerse profesionales de alguna de las artes, han encontrado en su 
Colegio Ecab, un espacio para compartir sus creaciones”.

... los actores se ubican en sendas sillas. Uno habla en inglés. El otro 
en español. La puesta en escena lleva por título Cuando el teatro 
se desnuda. Los causantes de tan inusitada hilaridad son Amadeo 
Rosenheim y Francisco Gallego, integrantes del grupo Tanketen 
Teatro. Con facilidad de expertos, pasan de una tontera a otra. Ese 
rompimiento de la realidad, ese absurdo tras otro, sirve a ambos 
actores para cautivar, para seducir a quienes espectadores, están 
a la espera del desenlace de un nudo tan ingeniosa y sutilmente 
armado, que no se sabe en qué extraño momento el espectador 
pasó a protagonista. Rosenheim y Gallego deberán responder sin 
complicaciones, a lo largo de 20 minutos, la pregunta de la quinta 
esencia: ¿Qué es el teatro? 

UN PAR DE TABLAS / UNA PASIÓN / UN ESPACIO VACÍO / UNA ACCIÓN

Si todas las escuelas, si todos los parques, si todos los bares, 
cantinas, restaurantes y plazas comerciales de Cancún, del 
mundo, se abrieran al teatro. Si todas las escuelas reconocieran 
la vital presencia del teatro en la vida de la humanidad...
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ALEJANDRA FLORES
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SEGUNDO TORNEO DE 
BOLICHE UAC

Los bolicheros de corazón se dieron cita en el Planet Bowl de 
Paseo Cancún para competir en el segundo torneo de boliche 
amateur, organizado por la sociedad de Alumnos de la Universidad 
Anáhuac. A pesar de ser una competencia, la diversión triunfó en 
participantes y acompañantes. 

CECI PALMA, ESAU ESPINO Y CECI PURON

TANIA SILVA JULIETA REZA Y LUIS SÁNCHEZ

JUAN PABLO RODRÍGUEZMAU GARCÍA
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Christian Obregón en sus primeros días escolares, escoltado por su inseparable Juanita. 

Pasarán más de mil años, muchos más... 
Efectivamente, así dice una canción y los 
recuerdos del Cancún de ayer seguirán 
vigentes, siempre y cuando haya quien los 
comparta con nosotros...

 

Los Hernández: Jorge, Ana y Jorge Jr, disfrutando de un cálido fi n de semana en 

Isla Mujeres.

 

Marisol De la Campa con la pequeña Shadid y Oscar Camino 

recién llegados a Cancún.

 

Valeria y Giovana Cerávolo recién llegadas a Cancún. La foto la 
tomó su papá Paolo Cerávolo.

 

Corría el año de 1984 cuando fue coronada reina del Club de 
Leones Mimi Lara.








