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ES UN PRODUCTO DE:

“La mirada lo es todo”, dice el pintor 
León Alva, quien celebra 26 años de 
carrera con un libro–arte que reúne sus 
principales obras en las que destacan 
siempre los ojos, grandes, enormes. La 
mirada es, efectivamente, un sentido de 
contacto con el mundo que nos rodea. 
León Alva lo convierte en arte y también 
en conciencia, cuando habla de preser-
var nuestro deteriorado medio ambiente. 

Sobre esta conciencia, la encuesta de 
este mes nos indica que los cancu-
nenses –como el resto del mundo– no 
sólo hablan ya del calentamiento global, 
sino, más que nada, lo sienten. 

Otra mirada que destacamos en esta 
edición es también de conciencia. Es 
la paternidad. Jóvenes que han sido 
padres desde que aún eran menores 
de edad, nos dicen cómo asumieron 
no sólo la responsabilidad, sino la con-
ciencia de criar –que no de “crear”– a 
un nuevo ser humano... Y sus respues-
tas, realmente, nos dan esperanzas.

Aunque nuestros días ahora sean 
demasiado calientes, queremos brindar 
en nuestras páginas una mirada fresca, 
como aquella de ver el vaso “medio 
lleno” y no “tan vacío”. ¡Salud!





L
legamos al sexto mes, junio, llamado el mes del padre, 
como su antecesor fue de la madre. Para mí no existe duda 
en la gran diferencia de celebración que se da entre estos 
dos personajes de nuestras vidas, desde el ser hijos e hijas 

hasta ser padres y madres; muchas veces, sobre todo ahora, que 
ejerzo de padre, me he preguntado por qué a la figura materna 
se le deidifica de tal forma en la música, las novelas, poesías, 
pinturas y un sinfín más de ejemplos, y a la figura paterna 
apenas se le nombra.
¿Acaso el amor paternal no existe o el padre es un mero acompa-
ñante y comparsa del crecimiento de los hijos  e hijas?
Sin querer enfrentar el amor filial hacia uno u otro lado, me per-
mito decir que Ser Padre es cosa de Hombres, y esto es algo que 
no deberían de olvidar ciertas mujeres que con discutible orgullo 
se autoproclaman “madre y padre” de sus hijos, ya sea por un 
divorcio, un padre ausente o uno marginado, al que no le autorizan 
la invasion de lo distante; o a aquellas que se creen capacitadas 
para prescindir del hombre al planear la procreación. Es con ese 
acto de egoísmo que colocan al hombre en un lugar de semental 
y aseguran para sus hijos e hijas la carencia de la presencia del 
padre. En esto se parecen bastante a los hombres que se desen-
tienden de su paternidad justificándola con excusas veleidosas 
y en nombre del trabajo y la manutención del hogar. Ellos, esos 
padres ausentes sin aviso y con alevosía, además de dañar a sus 
hijos e hijas, perjudican también a todos los demás hombres sobre 
quienes cae luego la generalización de que somos ineptos para la 
crianza emocional de nuestros hijos e hijas. Los hombres también 
tenemos cuentas pendientes con los padres desertores.
Los hombres debemos tener presente que Ser Padre es Cosa de 
Hombres y evitar el llevar nuestra paternidad de una manera auto-
matizada, repitiendo modelos, creencias y exigencias, limitándonos 
a poner “la semillita”, el apellido y la provisión económica. 

De
horaúltima

El lugar del padre no puede ser eliminado, postergado, ni desva-
lorizado ya que hacer esto traerá consecuencias graves al hombre 
que ocupa ese espacio, el hijo o hija que lo necesita, la mujer que 
lo complementa, así como el hombre complementa la maternidad. 
Sólo una madre puede parir a un hijo, pero sólo un padre puede 
enseñarle a ese hijo lo que es un hombre.  Si el hijo es varón, en 
el padre encontrará el primer reflejo de su identidad sexual. Si es 
mujer, en él hallará los primeros datos acerca de la diferencia.
La paternidad es un ejercicio espiritual, una oportunidad para cre-
cer como seres humanos en el día a día de nuestros hijos e hijas; 
aprender de ellos y ellas “el arte de ser padre”, porque no existen 
las fórmulas o recetas.  No se nace siendo padre, los padres se 
hacen. Cuando pequeños los niños no jugamos de una forma na-
tural con muñecas ni muñecos, no los alimentamos, abrigamos, no 
jugamos a la casita, se supone que son juegos de niñas, y es con 
esos juegos con los que ellas van formando y preparándose para 
ejercer su maternidad. Al no haber tenido cómo y de quién apren-
der, nos queda una única y maravillosa oportunidad: aprender con 
nuestros hijos e hijas.

Ser Padre es cosa de Hombres, es un libro que recibí en un 
momento de mi vida y que me ha ayudado a aprender al lado de 
mi hijo e hija y de vivir con intensidad mi paternidad. Sé que he co-
metido errores y aciertos, sé que como padre me esperan nuevas 
aventuras al lado de él y ella; empezar a vivir su preadolescencia, 
sus cambios hormonales, el enfrentamiento a la vida, sus propias 
vidas y la toma de decisiones. Hoy y de última hora decidí tomarle 
prestado a Sergio Sinay, autor de Ser Padre es Cosa de Hombres, 
sus letras que han servido para el ejercicio de mi paternidad.  
Como Padre sé que aún me falta mucho por aprender; y como 
hombre sé que soy padre por derecho propio, por elección, por 
responsabilidad, por conciencia. 

Eres como la sangre,     
eres el aire, la mar,  
la barca, el remo  
y el navegante.     
Timonel de mi alma       
más que nadie,   
y aún y aún eres 
muchas cosas más que 
me callo... y me callan...  

PADRE
Patxi Andion





CLUB CASABLANCA
Vive la experiencia

Nada como tener un mejor vivir a través de una sana conviven-
cia familiar, en un desarrollo integral y dentro de un ambiente 
sano. En Club Casablanca lo encontrarás porque cuenta con 
programas deportivos, sociales y culturales dentro de magnífi-
cas instalaciones brindando un ambiente sano, seguro, amiga-
ble y divertido para un completo desarrollo físico y mental. 
Tenis, natación, tae kwan do, gimnasia, fitness y basquetbol, 
son tan sólo algunas de las actividades que podrás realizar. 
Cuenta con cinco canchas de tenis, cancha de usos múltiples, 
alberca semi-olímpica, chapoteadero, asoleadero, cafetería, 
snack, juegos infantiles, estancia infantil, gimnasio, áreas ver-
des y vestidores, en una superficie de 14,850 metros.
Club Casablanca es la mejor manera de cuidar tu salud y la de 
los tuyos, ubicado en Avenida Bonampak 411.

ROSSANO FERRETTI
Un look con clase

¿Por qué no mimarnos con alguno de los tratamientos de be-
lleza y terapias del exclusivo salón de belleza Rossano Ferretti 
situado en Plaza Kukulcán, y uno de los muchos ubicados en 
varios rincones del mundo?Desde que llegó a Cancún se con-
virtió en el lugar favorito de muchas y muchos que vieron en su 
método la oportunidad de armonizar su estilo personal con su 
estilo de vida a través del cuidado y embellecimiento del cabe-
llo.Sus productos, tratamientos y masajes logran proporcionar 
un bienestar integral dentro de un espacio creado para nuestro 
confort, a través de un trato personalísimo de su equipo de 
estilistas y especialistas en color que han sido capacitados a 
nivel internacional con técnicas especiales para crear el estilo 
de cabello perfecto para cada cliente. Además de los servicios 
de peluquería tienen servicios de estética, depilación y masajes.

LO SSELECTO





FILA SIETE

De ambición, tamaños y traición
RAFAEL OROZCO

EL HUÉSPED

Después de mucho tiempo llega por fi n a nuestras pantallas esta 
película sobre una criatura creada por el hombre a partir de una 

mutación de desechos químicos, la cual emerge años des-
pués en el río Han. El hijo del dueño de un kiosco de comi-

da, Gang-Du, es uno de los primeros en ver a la extraña 
criatura a la orilla del río, pero al intentar escapar de 

ella contempla horrorizado cómo la bestia se lleva a 
su hija Hyun-seo al fondo del río. Gang -Du nunca ha 

sido muy brillante y la comunicación con su familia 
nunca ha sido buena, pero es el amor por Hyun-

seo lo que los une al querer rescatarla. Esta 
película es excelente y original en su manera 
de combinar diferentes géneros como el terror, 
la comedia, la ciencia fi cción, el drama y  la 
acción. Sin duda el director Joon-ho Bong ha 
creado una película llena de emociones que 
será considerada de culto.

HULK. EL HOMBRE INCREÍBLE

Hulk regresa una vez más. Esta vez veremos a un Hulk di-
ferente ya que esta película es realizada por Lois Leterrier, 
quien está más relacionado con películas de acción como El 
Transportador 2 y Danny el Perro. En esta ocasión el Dr. Bruce 
Banner es interpretado por Edward Norton. Banner intenta 
comprender y curar su condición que lo transforma en un 
monstruo verde cuando se encuentra bajo stress. Sin embar-
go no será el único monstruo, ya que unos científi cos crean 
a la Abominación, un monstruo que iguala la fuerza de Hulk. 
Banner se encontrará entre el dilema de salvarse a él mismo o 
utilizar al monstruo que hay dentro de él para ayudar a otros.

WANTED / SE BUSCA

Basada en la novela gráfi ca de Mark Millar, esta es la primer pelí-
cula del director ruso Timur Bekmambetov en América (Guardianes 

de la noche y Guardianes del día). Narra la historia de un tipo común 
llamado Wesley Gibson (James McAvoy) a quien todo el mundo 

le pasa por encima hasta que un día conoce a Fox (Angelina Jolie) 
quien le dice que su padre era el mejor asesino del mundo y murió 

el día anterior, y el segundo mejor está detrás de ellos. Wesley siem-
pre creyó que su padre murió la misma semana en que nació y nunca 

pensó que su vida daría un giro tan repentino pero al ser reclutado por 
la Fraternidad, una sociedad secreta que lo entrena para convertirlo en un 

asesino, todo cambia.

EL FIN DE LOS TIEMPOS 

M. Night Shyamalan vuelve al thriller de suspenso con esta 
historia de una familia que intenta huir de una crisis natural, la 
cual representa un peligro para la humanidad. El guión en un 
principio no fue bien recibido por los estudios y se titulaba El 
efecto verde (The green effect). Shyamalan regresó a Philadelphia 
a reescribir el guión que fi nalmente fue aprobado. El reparto 
está integrado por Zooey Deschanel, John Leguizamo y Mark 
Wahlberg, quien se dice que su personaje fue escrito con él en 
mente. La música fue hecha por James Newton Howard, quien 
ha trabajado con Shyamalan desde El sexto sentido. Reciente-
mente se anunció que Shyamalan escribirá, dirigirá y produci-
rá una trilogía basada en la popular serie animada Avatar.  



SEX AND THE CITY: LA PELÍCULA

Una de las mejores series de televisión hace su debut en el cine des-
pués de seis temporadas y cuatro años desde el fi nal de la serie. Ca-
rrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) está de vuelta con una última 
historia de sexo en la ciudad, junto con Samantha (Kim Cattrall), 
Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon). En esta oca-
sión veremos si el fi nal de cuento de hadas que siempre quisieron 
será el fi n de la historia o si será apenas el comienzo. Finalmente 
sabremos qué pasará con Carrie y Big, Si Miranda y Steve pueden 
mantener su relación, si Charlotte queda embarazada o si algu-
nas cosas no cambian como Samantha y los hombres. Michael 
Patrick King, productor ejecutivo, escritor y director de la serie, 
también escribe y dirige Sex and the City; una película donde el 
tamaño sí importa cuando se trata del tamaño de la pantalla

LA OTRA REINA

Qué serías capaz de hacer por una hermana o qué serías 
capaz de hacerle a una hermana, esa es la principal temá-
tica dentro de esta adaptación de la novela de Philippa 
Gregory acerca de de la rivalidad de las hermanas Boleyn, 
Ana (Natalie Portman) y Mary (Scarlett Johansson), quienes 
pelean por el amor del rey Henry Tudor, mejor conocido 
como Enrique VIII interpretado por Eric Bana. Esta película 
explora a fondo la relación de las hermanas Anne y Mary y 
su familia impulsada por la ambición. La historia está basa-
da en hechos reales y aunque se hayan cambiado algunos 
elementos, estos cambios son para crear una mejor historia. 
Dirigida por  Justin Chadwick este fi lm está lleno de intriga, 
romance, sexo y traición. 

KUNG FU PANDA

Esta es la última película de animación de los estudios Drea-
mworks (Shrek 1,2 y 3). Jack Black le da su voz a Po el Panda, 
que es el animal más perezoso e irreverente que habita en el 
Valle de la Paz. Cuando un poderoso villano llamado Tai Lung 
aparece en el valle,  la única esperanza es una antigua profecía 
que predice la aparición de un héroe que salvará la situación. 
Desafortunadamente el elegido no será la mejor opción ya que es 
Po quien lleva la marca. Ahora sólo queda convertirlo en un maes-
tro del kung fu antes de que sea demasiado tarde. Situada en el 
legendario mundo de la antigua China, esta es una historia de cómo 
sólo tienes que creer en tí mismo para lograr lo que sea.

SÚPER AGENTE 86 

Basada en la popular serie de televisión de los 60 esta reciente adaptación cuenta 
con la participación de Steve Carrell (Virgen a los 40) como el distraído agente 86, 
Maxwell Smart,  y su más competente compañera conocida únicamente como 
99 (Anne Hathaway). Actúan también Dwayne Jonson (Agente 23) y Alan Arkin 
(El Jefe). La historia comienza después de que la agencia de espionaje de Es-
tados Unidos, CONTROL, es atacada por KAOS, y las identidades de todos 
los agentes se ven comprometidas. El Jefe no tiene otra opción más que 
promover a Smart quien de alguna forma tendrá que frustrar los planes 
de KAOS de dominación mundial. Sin duda esta será una de las mejo-
res comedias de este año. 

Recuerden que sigue en cartelera las Crónicas de 
Narnia: El Príncipe Caspian, una película llena de acción, 
fantasía y aventura para toda la familia que no se 
pueden perder.

c  disney enterprises inc.







P
ara hacer un viaje inolvidable 
entre amigas no hay fecha ni des-
tino perfecto, simplemente basta 
un pretexto. DULCE ARGÜERO 
quiso darle la bienvenida a su 

quinta década de vida al lado de sus mejores 
amigas: ALMA PONCE, MYRNA HUERTA y 
MILISSA PARTIDA, así que las cuatro hicieron 
maletas y abordaron un avión que las llevó a 
la llamada Gran Manzana: Nueva York, donde 
además brindaron por el futuro enlace de 
MILISSA, quien para octubre cambiará su apellido por el de JUBAN, 
de su novio MAURICE, a quien conociera hace varios años ¡gracias 
a las páginas de CANCUNISSIMO! Un día MAURICE abrió la revista 
y pidió que le presentaran a MILI y lo demás se ha convertido en, 

además de historia, un acumular 
aerokilómetros entre Nueva Or-
leans y Cancún, fortaleciendo su 
relación y que en octubre próxi-
mo promete convertirse en boda. 
Esperamos se concrete pronto 
la venta de su clínica de belleza 
MGM y MILI pueda rehacer su 
vida en tierras lejanas.

Quien vino de pisa y corre 
para presentar la nueva 

línea de joyería del afama-
do diseñador italiano 
ROBERTO COIN fue 

LISA NIKFARJAM, vicepresiden-
te ejecutiva y directora de ventas 

de la marca, quien ha sido fi el testigo de la constante innovación 
combinada con la belleza en la producción de joyería que logra 
COIN, quien corre el riesgo de 
lanzar conceptos nuevos en joye-
ría como los tenis deportivos con 
aplicaciones en oro, pluma en 
oro rosado, pulseras con cabeza 
de cobra y águila, bolsos de oro 
laminado, hielera para champaña 
y una mesa edición especial sólo 
por mencionar algunas. A pesar 
de llevar una carrera relativamen-
te corta en esta industria, LISA 
comentó que trabajar para él es 
parte de un emocionante viaje de 
creatividad que no parece tener 
fi n. En el mundo, ROBERTO COIN ha fi rmado cada pieza de sus co-
lecciones con un rubí escondido en un lugar que éste pueda tocar la 
piel como lo afi rma una antigua leyenda egipcia que considera que 

un rubí cerca de la piel aporta 
una vida larga, buena, con salud 
y felicidad.
Y algo más personal que tam-
bién aporta felicidad es un buen 
corte de cabello, más cuando no 
lo esperas aunque ya sea nece-
sario... Visité a MARCELA ELIAS 
y ALEJANDRA DE LA CRUZ para 
conocer ZULU, su nueva estética 
en PLAZA PENINSULA y mien-
tras llegaban, me dejaron en las 
manos y tijeras de MARIANO, un 
joven estilista que es la sensa-
ción del lugar. El corte: sim-

plemente inmejorable. Este mes prometen 
MARCE y ALEJANDRA, invitarnos a un desfi le 
de modas para inaugurar el lugar y presentar 
algunas propuestas de moda internacional. 
La fecha, aún por confi rmar. Los que no dan 
fecha ni nombre de lo que piensan abrir en 
breve son CEDRIC SCHWERI y LEDA GAM-
BOA, quienes además de hacer una muy 
buena amistad, están cocinando un negocio 
que, por lo que medio me dejaron escuchar, 
se trata de un bar, restaurante y lounge, un 

concepto híbrido que mantienen herméticamente bajo llave hasta 
que esté más avanzado, pero algo se traen entre manos este par.
Los que siguen celebrando su placa de 5 Diamantes que anualmen-
te entrega la Academia de Ciencia Culinaria de Estados Unidos a 
través de su vicepresidente UR-
LICH SCHWARTZ, son SANDRO 
MÜLLER y ARMANDO PEZZOTTI, 
de un total de 30 establecimien-
tos dispersos en todo México. 
SANDRO lo recibió por octavo 
año consecutivo para CASA 
ROLANDI y este año es avalado 
además por VISA. La premiación 
fue en el restaurante San Angelín 
de la Ciudad de México, siendo 
además el invitado de honor 
JEAN BERTHELOT. Por otro lado, 
el hotel Presidente Interconti-
nental Cancún, recibió también 
los Cuatro Diamantes que otorga 
la American Automobile Association (AAA) siendo el único hotel 
de Cancún que ha sido galardonado por 20va. Ocasión consecutiva. 

Este reconocimiento se le en-
trega a los hoteles que cuentan 
con los mayores estándares de 
calidad, en una ceremonia en 
la que estuvo presente JUAN 
FRANCISCO PÉREZ BRETÓN. Y 
continuando con el tema de la 
Ciudad de México, en la residen-
cia ofi cial de LOS PINOS fueron 
invitados algunos medios de 
comunicación de toda la repú-
blica a desayunar con el Presi-
dente FELIPE CALDERÓN; de 
Cancún solamente asistió JUAN 

CARLOS GONZÁLEZ en representación de Grupo Imagen, Cadena 
3 TV y el periódico Excélsior. En el evento se trataron temas como 
la reforma energética. Y ya para terminar, le mandamos un abrazo a 
TERE y FRANCISCO LOPEZ MENA quienes este mes se instalarán 
en Canadá ya que PACO estrena cargo: Embajador de México en 
Canadá. Enhorabuena. TERE estará de regreso pronto por Cancún 
para recibir en 
julio a la cigüeña: 
su hija MARITERE 
ESPINOZA dará a 
luz a su hermosa 
SOFÍA. ¿Ya están 
listos los biberones 
verdad MAURI-
CIO EVIA? Quien 
gracias a SOFÍA se 
estenará como el 
nuevo papá.

SOCIALÍSSIMO
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• Amigas desesperadas en Nueva York • Roberto Coin extiende su sello joyero 
• Marcela Elías y Ale de la Cruz, bellas en Zulu • ¿Qué están cocinando Cedric Schweri 
y Leda Gamboa? • Premios, celebridades y algo más...

ESTEBAN TORRES

Quien vino de pisa y corre 
para presentar la nueva 

línea de joyería del afama-

LISA NIKFARJAM, vicepresiden-
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EL ARTE SIN NEGRO

El negro es un color que nunca ha estado 
presente ni en su paleta ni en sus obras. “No 
me gusta usarlo. En mis pinturas nunca vas 
a ver negro. No me gusta. Puedo llegar a un 
café, a un tierra muy oscuro, sin necesidad 
de llegar al negro. No me gusta... Es un 
color que no”, dice esta artista que llegó 
hace 32 años a radicar en Cancún. 

A l final del camellón central de Bonfil vive 
Marcela Ancona. A su casa se llega por una 
calle de terracería, bien aplanada, sin polvo 

suelto. Es la casa de una artista. La sala, el come-
dor y los pasillos son, a la vez, una galería de pin-
tores, principalmente de Cancún y en su mayoría, 
de obras propias. En el jardín, junto a la alberca y 
frente a un caballete, ella está terminando su últi-
ma pintura: una niña indígena que parece sonreír-
nos cuando la cámara apunta a su rostro de óleo. 

Allí empieza a relatarnos sus recuerdos de cuando 
llegó, hace 32 años, a Cancún, de la mano de su 
esposo Joaquín Ancona y con su hijo Fernando, 
entonces de cuatro años, en los brazos. “Llegamos 
de la Ciudad de México con un negocio de café. Fue 
el primer molino y tostador que hubo en Cancún 
y estrenamos el Mercado 28. Nada más había dos 
puestos instalados; uno de frutas y el de nosotros. 
Le empezamos a surtir café al Hotel Presidente que 

también estaba empezando, al Caribe Real y al Pla-
za Caribe del centro que, ese sí, ya tenía más tiem-
po. A los franceses que vivían en la Náder también 
les empezamos a llevar café, les encantó y cuando 
ya acabaron de construir el Club Med fuimos sus 
proveedores”.  

El negocio, sin embargo, duró poco porque ese año 
de 1975 se desató la gran crisis del café, luego de 
que se perdieron las cosechas de Brasil, el mayor 
productor de aquella época en el mundo. El café 
mexicano fue, por tanto, acaparado, su precio se 
disparó e, incluso, algunas personalidades del 
negocio fueron a parar hasta la cárcel. “Traíamos el 
café de Fortín, Veracruz; allá las bodegas estaban 
atascadas y cada vez que hacíamos un pedido, nos 
subían el precio. Ya no podíamos capitalizarnos; 
estábamos trabajando para subsistir nada más y 
tuvimos que dejar el negocio”.

La familia empezó entonces con un restaurante de 
pescados y mariscos en Puerto Morelos, en la mera 
esquina del parque central. Le pusieron Ancona’s, 
pero a los tres años cerraron porque era ya demasia-
do pesado ir y venir diario desde Cancún. “Fernando 
iba al kínder Itzá y me embaracé de Marce. Con el 
niño había tenido problemas de preclancia, así que 
mi embarazo era de alto riesgo y en el Seguro Social 
de la Cobá, que eran como unas casitas prefabricadas, 
sólo atendían partos sencillos, partos naturales. En-
tonces me dio mieditis, me fui a Mérida a tener a la 
niña y a los siete días de nacida otra vez para Cancún, 
ahí con mi bebé, luchando y trabajando”.

Marcela Ancona,
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La estuvo llamando Cancún

Marcela deja el pincel y la paleta de colores sobre una mesa 
rectangular de madera, y nos invita a dejar el jardín y pasar al 
interior de su casa. De camino, sobre el trinchador del come-
dor descubrimos la foto, en blanco y negro, de una jovencita 
bastante hermosa. ¿Eres tú?, le preguntamos. “Sí”, responde 
y sus recuerdos se remontan hasta su infancia y adolescencia 
en Córdova, Veracruz, lugar donde ella nació. “Esa foto me la 
tomó Alfonso Del Castillo, quien además de ser un excelente 
fotógrafo, era mi vecino. Entonces, 
como me tenía enfrente pues me 
hablaba, y hasta me chiflaba así... 
de arriero, cuando necesitaba una 
modelo”.

Entonces Marcela no había cum-
plido ni los 15 años. Cuando tenía 
dos años ya había perdido a su 
papá y cuando tuvo 14, falleció su 
mamá. “Entonces mi abuelo nos 
mandó a mi hermana y a mí de 
internas a la Ciudad de México, al 
colegio teresiano de La Florida. 
Ahí terminé la secundaria, hice 
la prepa, estudié decoración de 
interiores y fue donde agarré la 
pintura... Yo lo que quería era 
pintar y tuve unos maestros sen-
sacionales”.

Ahí mismo, en la capital del país, 
conoció a Joaquín Ancona. “Me 
casé con él hasta los 25 años y 
todavía me di el lujo, porque no 
me sentía preparada de ser mamá, 
de tener a mi primer hijo hasta los 
29. Yo estaba fuera de época.. To-
das mis amigas se casaban a los 17, 18, o 20 las más tardadas 
y yo nada. A mí no me interesaba el matrimonio, yo me sentía 
muy joven...”

Joaquín Ancona era ya, para entonces, bastante conocido en 
el medio artístico de México. Como manager había creado y 
hecho famosos a varios artistas. “El último artista que tuvo 
fue José José. El les conseguía los contratos, les decía cómo 
vestirse y cómo actuar. Recuerdo sus 
palabras: ‘Yo soy el malo, el artista 
debe ser siempre el bueno. El primer 
artista que representó fue Antonio 
Aguilar. Y una artista muy querida, 
inclusive para mí, fue Isela Vega; 
simpatiquísima ñortena, guapísima 
estrella. Mi marido, cuando agarra-
ba a un artista lo hacía estrella; por 
ejemplo, en el caso de José, que para 
entonces acababa de ganar el premio 
a la canción con La Nave del Olvido, 
él lo agarró, le quitó las camisas de 
olanes, lo llevó a un sastre para que 
le hiciera sus primeros esmóquines, 
y lo metió a El Patio, donde de los 10 
mil pesos que cobraba por presenta-
ción, Joaquín le consiguió contratos 
de 50 mil. Él convirtió a José José en 
el artista más caro del país. Y lo hizo estrella”. 

–¿Y después ya se vinieron a Cancún?
–Sí, venimos a vivir aquí terminando la relación con José José. 
Mi marido ya estaba cansado del glamour de la vida artística. 

Era padrísimo pero muy cansado. Estaban los anuncios... Me 
acuerdo que era música de pum pum... Y vámonos, vámonos, 
vámonos a Cancún... Y entonces nos decidimos. 

“Vivimos en todos lados. Vivimos enfrente del 28 en un Info-
navit. Bueno, primero vivimos en el hotel Plaza Caribe. Des-
pués, cuando se terminó de construir el Infonavit del 28, nos 
rentaron porque no pudimos obtener una casa ahí. De ahí nos 
pasamos a Guaya, en la 25. De Guaya nos pasamos a Jícama. 
De Jícama a la 27, después a la 26, a la 29 y de la 29, aquí ya. 
Aquí ya echamos raíces desde hace 15 años”.

Paredes con tapiz de artistas

Ahí, en Bonfi l, Don Joaquín falleció 
hace tres años a la edad de 87, y 
como uno de los pocos que obtuvie-
ron su diploma de pionero. “Aquí es 
tranquilo. Bonfi l es muy tranquilo. 
Tiene mala fama pero en mis 15 
años aquí, yo nunca he visto nada ni 
he oído nada”,  comenta Marcela y 
vemos a nuestro alrededor puertas y 
ventanas abiertas que confi rman lo 
que escuchamos. 

“Yo me levanto a las cinco de la ma-
ñana y lo primero que hago es abrir 
la puerta, quitar el candado y abrir 
todo lo demás. Me siento, espero 
que llegue la luz, ya sea porque voy 
a empezar a pintar o porque simple-
mente me tengo que arreglar para 
irme al trabajo”.

Marcela trabaja lunes y miércoles 
en el Colegio Astra. Ahí atiende a 
cuatro grupos de niños y jovenci-
tos con autismo. “Yo les enseño 

como cuando estoy en las Caravanas Culturales de la Casa de 
la Cultura; sólo trabajo con ellos en colores primarios y puros 
acrílicos; nada más tengo rojo, amarillo, azul, y uso el blanco 
para neutralizar”. 

El negro, de hecho, es un color que nunca ha estado presente ni en 
su paleta ni en sus obras. “No me gusta usarlo. En mis pinturas nun-
ca vas a ver negro. No me gusta. Puedo llegar a un café, a un tierra 

muy oscuro, sin necesidad de llegar al 
negro. No me gusta... Es un color que no”. 

Eso lo confi rmamos con sólo ver alre-
dedor. En las paredes destacan los re-
tratos de niños pintados como ángeles. 

“Esta es mi nieta Diana Marce cuando 
tenía ocho meses, y allá pinté a mi hija 
en su caballito en Playa del Niño... Fue 
una serie que hice de angelitos”.

Más allá observamos un cuadro que 
no se parece a los demás. Es el de una 
mujer desnuda que posa de espalda, 
como en aquellas pinturas del Clási-
co aunque con colores y líneas más 
contemporáneas. “Esa pintura es de 
Juan Flores. Esta otra es de Daniela 
Palacios y también aquella de allá, y ya 

todo lo demás es mío. El vitral es de Norma García”, dice Mar-
cela señalando hacia todas las paredes de la casa. Sólo le faltó 
por señalar un rincón que es difícil que alguien pase por alto. 
Al ver nuestro interés en esa hermosa escultura de un busto 
femenino, nos comentó: “Esa escultura es muy antigua, es de 

Vivimos en todos lados. Vivimos 
enfrente del 28 en un Infonavit. 
Bueno, primero vivimos en el hotel 
Plaza Caribe. Después, cuando se 
terminó de construir el Infonavit 
del 28, nos rentaron porque no 
pudimos obtener una casa ahí. 
De ahí nos pasamos a Guaya, en 
la 25. De Guaya nos pasamos 
a Jícama. De Jícama a la 27, 
después a la 26, a la 29 y de la 29, 
aquí ya. Aquí ya echamos raíces 
desde hace 15 años.



una amiga a la que todos sus hijos se la pedían. 
Entonces un día me dijo: ‘te voy a pedir un favor, 
la guardas y el día que me muera se la das a 
Marta mi hija’. Y qué tal si yo me muero antes, 
le respondí. ‘Ah, pues que tus hijos se la den 
entonces’. Es mármol, preciosa, antiquísima”. 

La obra de Marcela Ancona es vastísima. 
Actualmente varios de sus cuadros están 
en París, esperando ser montados en una 
exposición. Hace meses fue, además, la única 
artista que radicando en México fue invitada a 
exponer en la Escuela de Ciencias Políticas de 
Francia, ya que los demás pintores, aunque 
también mexicanos, eran residentes de París.

Marcela fue además presidenta de la Fundación 
de Artistas Plásticos, y logró montar una de las 
más grandes exposiciones, con casi 200 obras, 
de pintores en Quintana Roo. Entre todos los 
artistas conserva, sin embargo, un grupo muy 
especial con el que se reúne varias veces al 
año, y que está integrado por el escritor Clau-
dio Obregón, el escultor Juan Rojas, la pintora, 
fotógrafa y vitralista Norma García, y Daniela 
Palacios, a quien Marcela considera además de 
una gran artista, una gran mujer y ser humano. 

“También están dos fotógrafos, uno argentino 
y otro francés, y yo, que soy de caballete”, nos 
dice antes de despedirnos y dejarla en los 
preparativos de la reunión de este grupo grupo 
de artistas, pues el día en que nos concedió esta 
entrevista era la víspera del encuentro.



GUAYO GARZA COMPLETA EL “SIX PACK”
Desde este año, Guayo Garza lleva consigo a todos lados su six pack, pero de 
décadas de vida, y para celebrarlo en grande se reunió con todos sus amigos para 
los que preparó su tradicional discada, y para quienes no comen carne hubo paella; 
el brindis se interrumpió a buena hora y de la fiesta sólo quedaron además de 
buenas fotos, muchos recuerdos también.

Los Garza: Diana, Dora Elia y Guayo con Andrés, Héctor y David Lozano

Juan José Calzada, Moisés Ulloa, Rafa Obregón, Diego de la Peña, Oscar Cadena, 
Jorge Pallas, Guayo Garza y Abelardo Vara

Tony Pallas, Tere Camino, Rocío Ovalle, Dora Elia Garza y Lorena Obregón

Claudia Olvera, Peter Leder y Anamari Irabién



Liz Melo ha hecho muchas amigas por estos lares pero con tanto trabajo,  ya ni las 
ve, por eso decidió reunirlas en un desayuno en el hotel Fiesta Americana Cancún, 
siendo su cumple el mejor pretexto para disfrutar de una mañana entre amigas.

HAPPY B-DAY PARA LIZ MELO

Hilda Davila y Gaby Cantú

Liz Macay, Claudia Castro y Mayra Varela

Viviana Ramírez, Valeria Rodríguez y Abril Hernández

Patricia Schwarzkopf,  Rubí Méndez y Claudia Soriano

Lola Miranda, Liz Melo, Coco Urbina y Margaríssima Alvarez



Con una emotiva ceremonia efectuada en el muelle del hotel Ceiba del Mar, Adelina Selem y Gabriel 
Moreno, asentaron sus firmas en el acta que los declara civilmente casados y para brindar por la 
felicidad de la pareja, amigos y familiares se trasladaron al área de la playa donde se montó una 
carpa a la usanza libanesa donde se sirvió espléndido banquete en su honor.

ADELINA Y GABRIEL, MARIDO Y MUJER

AGENDÍSSIMAS

Horacio Calzada, Juan Antonio y Leslie Casarrubias Beatriz Molina, Enrique Uribe, Karim Elías, Carlos Iván Pérez y Claudia Cetina Chilena y David Romero

Marco Antonio y Gladys Sánchez Emigdio Moreno, Yolanda Cárdenas, Adelina Selem y Gene Selem Fausto Sicard y Verónica Selem

Eddy Magaña, Ernesto Castillo, Lydia Cárdenas y Edgar Acata-Díaz Titi y María D’Argence Carlos Magaña, María Alicia Boulos y Nelly Selem 

Adelina Selem y Gabriel Moreno

Ezequiel Gámez, María Selem, María Fernanda García, Elias y Diego Selem





MODA HOMBRE

¿Te gusta?...
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Si eres fanático de las 
creaciones de diseñadores 

mundiales, puedes estar 
de lo más contento con la 

moda que tendrás para esta 
temporada.

¿Quién decide qué te pondrás hoy? ¿Tú 
o ella? Si a ella se le ve bien, a tí te 
quedará mejor porque son para tí pero 
a ella le encantaría usarlos. Camisas, 
corbatas, jeans, t-shirts, sandalias, 
tenis, da igual lo que te pongas porque 
estarás marcando pauta entre tu género.

Estas son las propuestas que ENVY 
Stores tiene para tí, para que luzcas 
impecablemente fashion y que 
sugestivamente Victoria Márquez viste 
dentro de la majestuosidad del hotel The 
Ritz Carlton Cancún.

PAG IZQUIERDA:
CAMISA Y ZAPATOS D&G, 
CON PANTALÓN, CORBATA Y 
PORTAFOLIO DE HUGO BOSS.

SWETER DE HUGO BOSS.

¡pues 
te lo 

presto!



MODELO: VICTORIA MARQUEZ 
FOTÓGRAFÍA: ANTONIO DIAZ Y 
VANESA CRUZ 
MAQUILLAJE Y PEINADO: KATIA 
MONFORTE 
LOCACIÓN: HOTEL THE RITZ 
CARLTON CANCUN.
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JEANS JUST CAVALLI, CAMISA DE ARMANI Y TENIS DE D&G.





JEANS SQUARED2, T-SHIRT GFFERRE Y SANDALIAS VERSACE.





NUESTRA COCINA
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M
ichel Fournier, chef maestro de la Universidad del 
Caribe Cancún, presidente nacional de Les Toques 
Blanches Mexico A.C. nos recibió en su cocina 
en donde se reunió con su hijo Phlippe Fournier, 
quien vino de Cozumel para que juntos elaboraran 

un menú que todo padre e hijo puede hacer con la seguridad 
que sorprenderán a sus comensales.Muchas veces la vocación de 
los padres difi ere de la de sus hijos, sin embargo, la de Phillipe 
siempre estuvo vinculada a la del chef Michel. 

Él, aunque terminó su carrera en aeronáutica, du-
rante su ejercicio más de una vez fue a dar hasta la 
cocina para auxiliar a sus colegas y al paso del tiem-
po decidió profesionalizar su vocación, conociendo 
la cocina desde el puesto más insignifi cante pero 
no menos útil. La ascendente carrera de Phillipe 
actualmente está en su mejor momento al frente de 
la gerencia de A&B del hotel El Cozumeleño, ahora 
su ciudad por adopción.

chef
Qué

ser

Este mes que celebramos con gusto el Día del Padre, nos pareció que debíamos 
invitar precisamente a un padre y su hijo para que nos prepararan algo y además, nos 
compartieran el gusto por su profesión: ser chef... ¡Qué padre profesión! 

INGREDIENTES:

Lechuga Radiccio
Lechuga Italiana
Lechuga Sangría
Supremas de Toronja
Supremas de Naranja
Papaya

PARA LA VINAGRETA:

Echalote
Aceituna verde sin hueso
Cebollín
Tomillo fresco
Sal
Pimienta
Toping de Mango Delí Nestlé
Aceite de olivo
Pasta de chile Pasilla Nestlé
Vinagre de Manzana
Vino blanco

PROCEDIMIENTO:

1. Identifi car ingredientes
2. Lavar y desinfectar frutas y verduras
3. Colocar las hojas de lechuga en agua 
fría para que estén frescas y crujientes
4. Obtener supremas de cítricos y reservar

ENSALADA FRESCA DE CÍTRICOS Y PAPAYA CON VINAGRETA DE MANGO Y PASILLA

5. Picar la papaya en cubos medianos
6. En un Bowl colocar echalote, cebollín, 
tomillo y aceituna fi namente picada
7. Aliñar con aceite de olivo, vino 
blanco, sal, pimienta, vinagre, 
pasta de pasilla y pasta de 
mango
8. Mezclar hasta ob-
tener una vinagreta 
espesa

MONTAJE:

1. En platón o 
plato hondo 
colocar lechu-
gas estratégi-
camente para 
que resalten 
los colores

2. Verter una cu-
charada generosa 
de la  vinagreta 
sobre las lechugas

3. Acomodar de forma 
decorativa las supremas 
de los cítricos y los cubos de 
papaya y servir.

tomillo y aceituna fi namente picada
7. Aliñar con aceite de olivo, vino 
blanco, sal, pimienta, vinagre, 
pasta de pasilla y pasta de 

8. Mezclar hasta ob-
tener una vinagreta 

sobre las lechugas

3. Acomodar de forma 
decorativa las supremas 
de los cítricos y los cubos de 

padre



NUESTRA COCINA
 FILETE DE RES AL GUAJILLO CON NAPOLEÓN DE VERDURAS

INGREDIENTES:

Filete de res en caña
Sal
Pimienta
Pasta de chile Guajillo Nestlé
Fondo de Res Nestlé

INGREDIENTES PARA GUARNICIONES:

Champiñón
Cebolla Blanca
Vino Rojo
Mantequilla
Espinaca
Tomate guaje
Albahaca
Aceite de olivo
Hierbas fi nas
Espárragos largos
Papa alfa
Sal
Pimienta

PROCEDIMIENTO:

1. Identifi car ingredientes
2. Salpimentar fi lete de res y sellar en la 
plancha
3. Colocar el fi lete entero en el horno a temperatura 
media por 30 minutos
4. Retirar del horno y cortar lonchas medianas con el centro rojo

5. Colocar las rebanadas en charola para horno y bañar abun-
dantemente  con la salsa de guajillo previamente sazonada con 
fondo de res
6. Tapar con papel aluminio para generar cámara de vapor y 
evitar se reseque, hornear durante 20 minutos a fuego medio y 
retirar del horno

7. Saltear cebolla y champiñones, con mantequilla, sal y 
pimienta, aromatizar con vino rojo y dejar reducir

8. Blanquear espinacas y saltear con mantequilla, 
sal y pimienta, y reservar

9. Cortar rodajas de tomate delgadas y colo-
car en charola de horno, rociar con aceite 

de olivo, sal, pimienta, hierbas fi nas y 
colocar una hoja de albahaca al centro
10. Hornear a fuego bajo durante 45 
minutos o hasta que estén crujientes y 
deshidratados los tomates, retirar de la 
charola y dejar enfriar
11. Blanquear espárragos y papa en 
cubos o torneados, saltear con mante-
quilla, sal y pimienta

MONTAJE:

1. Sobre plato imperial o trinche colocar un 
aro metálico para dar forma al napoleón, y al 

centro una cama de espinacas, una de champi-
ñón y tapar con el tomate deshidratado, retirar el aro 

cuidadosamente
2. Acomodar a un costado espárragos y papa decorativamente
3. Al centro colocar 2 ó 3 rebanadas de carne fi leteada y dar vista 
con  la salsa de guajillo

INGREDIENTES PARA GUARNICIONES:

2. Salpimentar fi lete de res y sellar en la 

3. Colocar el fi lete entero en el horno a temperatura 

7. Saltear cebolla y champiñones, con mantequilla, sal y 
pimienta, aromatizar con vino rojo y dejar reducir

8. Blanquear espinacas y saltear con mantequilla, 
sal y pimienta, y reservar

9. Cortar rodajas de tomate delgadas y colo-
car en charola de horno, rociar con aceite 

de olivo, sal, pimienta, hierbas fi nas y 
colocar una hoja de albahaca al centro
10. Hornear a fuego bajo durante 45 
minutos o hasta que estén crujientes y 
deshidratados los tomates, retirar de la 
charola y dejar enfriar
11. Blanquear espárragos y papa en 
cubos o torneados, saltear con mante-
quilla, sal y pimienta

MONTAJE:

1. Sobre plato imperial o trinche colocar un 
aro metálico para dar forma al napoleón, y al 

centro una cama de espinacas, una de champi-
ñón y tapar con el tomate deshidratado, retirar el aro 

cuidadosamente
2. Acomodar a un costado espárragos y papa decorativamente



AGENDÍSSIMAS

LA EDICIÓN XXV 
DEL DESFILE DE SOMBREROS
El Club Internacional de Damas de Cancún celebró el XXV 
aniversario de su tradicional Desfile de Sombreros, esta vez 
la gala tuvo lugar en la Hacienda Andalucía en donde se ofre-
ció un coctel, así como el tradicional concurso de sombreros 
y una subasta de regalos. Los donativos recaudados fueron 
a beneficio de los enfermos terminales de cáncer y sida de 
la Ciudad de la Alegría y Asociación Pro-Niños Excepcionales, 
así como niños con Síndrome de Down y parálisis cerebral.

Noel, Rosalinda y Delilah Cahil Nicole Schöer, Indra Rojo, Sara Huitchinson y Camila Rodríguez

Tabi Valenzuela Kathy y Alanna Cabrero

Chilena Romero, Gladys López y Alma Benítez

Dorianne Venator y Tery Littlewood

Ramona Duarte y Milissa López-Sánchez Jennifer Hamer y Mary Commanger

Pilar Cordero Jeannine Leibowitch Margot Leder Rosalin Dumont y Meche Michel
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P
uerto Morelos fue —algún 
día detallaremos todos sus 
avatares— puerto de cabota-
je, frustrado puerto de altura, 
inconcluso puerto pesquero, 
fallida zona industrial, fraca-

sada ciudad universitaria, malogrado cen-
tro científico y hasta abortada zona minera, 
pues ahí se inició la explotación de piedra 
caliza para exportar a Estados Unidos, que 
luego continuó Calica en Playa del Carmen. 

Ahora, los habitantes de Puerto Morelos 
están luchando por evitar que los alcance 
un destino que no desean: convertirse 
en el patio trasero de Cancún y la Riviera 
Maya y en otra anodina copia de esos 
desarrollos turísticos carentes de perso-
nalidad, producto de la globalización, con 
hoteles idénticos que lo mismo encuentra 

Alguna vez escribí que Puerto Morelos era un pueblo en busca de su destino, porque 
había comenzado a ser muchas cosas y en todos los casos se quedó a mitad del camino. 

uno en las costas del Mar Rojo que en las de Jamaica, la Domi-
nicana o Malasia, sirven la misma comida y la misma bebida y 
en que los huéspedes viven en lujosos ghettos aislados de la 
población nativa. 

Al extranjerizarse así Puerto Morelos, se cerraría el círculo, por-
que fue fundado a fines del siglo XIX por una empresa norteame-
ricana, la East Coast of Yucatan Colonization Company, o Compañía 
Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán —poseedora de 
un inmenso latifundio de casi un cuarto de millón de hectáreas— 
para dar salida a su producción agrícola y forestal, principalmen-
te palo de tinte y maderas preciosas. 

Pero volvamos al presente. Sobre Puerto Morelos pende 
la amenaza de que se ponga en práctica el Proyecto de 
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Puerto Morelos (PDU-PM para abreviar) elaborado 
por las autoridades municipales de Cancún y que a pesar de su 
largo y pomposo nombre, no es más que una serie de cambios 
de uso de suelo para permitir la construcción de enormes 



fraccionamientos y hoteles al estilo 
habitual de moles de concreto. Para tener 
una idea de lo que pretende el PDU-PM, 
basta decir que permitiría en sólo 16 años 
incrementar en 2000% el área urbanizada y 
en otro tanto el número de habitantes, con 
un crecimiento poblacional de 95% anual. 

 Todo ello en un lugar que ya sufre graves 
problemas de escasez de agua potable, 
deficiente abastecimiento de electricidad, 
acumulación de basura y contaminación de 
las aguas marinas, y sin que se garantice 
siquiera un adecuado sistema de drenaje, 
excepto en la zona de hoteles. 

Más todavía: según lo poco que se ha 
podido conocer en detalle del plan 

—porque las autoridades escatiman 
la información, o la dan a conocer en 
condiciones que la hacen ilegible— la 
mitad de los fraccionamientos que se 
proyecta construir ocuparán zonas de 
sabanas. Es decir, depresiones del terreno 

—hasta dos metros por debajo de los 
alrededores — que se inundan en tiempo 
de lluvias.Es un plan hecho a espaldas 
de la Semarnat, del Instituto Nacional 
de Ecología, y sin que previamente 
se elaborara un programa de gestión 
integral de riesgo urbano, conforme a 

las recomendaciones del Instituto Municipal de Planeación de Desarrollo 
Urbano (IMPLAN) del propio ayuntamiento de Benito Juárez.Lo peor de 
todo es que para elaborar el PDU-PM no se tomó en cuenta a los cuatro 
centros de investigación que existen en Puerto Morelos: el Instituto 
de Ciencias de Mar y Limnología de la UNAM, el Centro Regional de 
Investigación Pesquera del Instituto Nacional de la Pesca, el Centro de 
Estudios del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, y El 
Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. 

Todos ellos han estado realizando durante mucho 
tiempo —en ocasiones por más de 25 años— excelentes 
estudios sobre la zona. De hecho, gracias a ellos, el área 
de Puerto Morelos es la mejor conocida desde el punto 
de vista ambiental en todo Quintana Roo. 

Se hubiera podido así, con la participación de esas 
instituciones, elaborar un magnífico plan de desarrollo, 
basado en el mejor diagnóstico ambiental posible, que 
evite los problemas habidos en Cancún, Isla Mujeres, 
Playa del Carmen y otros lugares.Pero se les ignoró 
deliberadamente porque —hablemos sin ambages—, lo 
de Puerto Morelos no es un verdadero plan de desarrollo, 
sino un jugoso negocio inmobiliario de cuya magnitud 

dan fe las cifras escuetas: 30 mil cuartos 
de hotel y 60 mil viviendas que se construi-
rán de aquí a 2025. Para realizar ese gran 
negocio, es necesario —y ello se pretende 
con el PDU-PM— cambiar usos de suelo, 
a fin de autorizar la urbanización de te-
rrenos ahora clasificados como agrícolas 
y forestales, y que al multiplicar así su 
valor, permitirán hacer el negocio de su 
vida a quienes previamente los compra-
ron a bajo precio. Lo que venga después 

—contaminación de los mantos freáticos y 
del mar, gente viviendo apiñada en casas 
diminutas y calurosas y en barriadas sin 
áreas verdes, destrucción del arrecife, 
acumulaciones de basura, problemas de 
tránsito, etc.— no importa. El negocio 
de fraccionar terrenos y vender casas ya 
estará hecho. 

Naturalmente, los actuales habitantes de 
Puerto Morelos se oponen a este proyec-
to, pues no se necesita ser pitoniso para 
prever sus gravísimas consecuencias am-
bientales, sociales e incluso económicas. 
Y piden algo elemental y muy sensato: 
que se les tome en cuenta, que en la ela-
boración del plan de desarrollo participen 
activamente los centros científicos del 
lugar, y que no se autorice nada sin espe-
cificar sus riesgos, como pide el IMPLAN. 

Ciertamente, Puerto Morelos —el único 
pueblo auténticamente mexicano en la cos-
ta del Caribe— merece un mejor destino. 

OPINIONES: kixpachoch@yahoo.com.mx



Carolina Merino volvió a pronunciar la frase que la convirtiera en la señora Fichtl 
hace 30 años: Sí, acepto, a su esposo Enrique, y que ahora también escucharon 
sus hijas Vania y Ulrica, quienes organizaron la ceremonia de renovación de votos 
de sus padres, así como la fiesta de cumple de su mamá, que coincidió en un 
mismo festejo en los jardines de Punta Cancún.

LOS FICHTL, JUNTOS 
DESDE HACE 30 AÑOS

Carolina y Enrique Fichtl

Miguel Rivas con Esther y Mario Carlo

Alfonso Rebés y Angeles Pueyo

Mustapha y Lucy Bouzid
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ALEJANDRA VÁZQUEZ YA ES 
ESPOSA DE NICK ESPOSITO 
Alejandra Vázquez le dio el Sí en el altar a Nick Esposito 
y acompañados de amigos y familiares, empezaron un 
nuevo capítulo en sus vidas con una espléndida fiesta en 
Villas Ambiance que comenzó muy temprano y terminó 
despuntando el siguiente día. 

Nick Esposito y Alejandra Vázquez

Yola Esposito Annie Arroyo e Imanol Luisa

Fer Lozano, Marco Vázquez, Hilda Padrón y David Rodríguez Germán Saavedra y Gaby Aranda Yolanda Esposito

Luciana Esposito y Ana Hernández

Adriana Vélez, Abraham Hochstrasser, Carlos Cole y Mónica Hortas

Ana López, Laila Medina, Cristina Poch y Tania Pelfini Marijose Olivares, Paty Araujo, Tatoo Araujo, 
Gaby Aragay y Carlos Gutiérrez Mario Cámara y Farzy Pazlar

Jorge Hernández, Beto Morfin, Carlos Constandse, Ro Galindo, David de Icaza, César Campo, 
Ro Llano, Gabriel Zárate y Charlie Osorio





Durante cuatro días y dirigido por Karim Gilles Djelli y 
Jean-Christophe Napias, la quinta edición del Festival 
Francés presentó una retrospectiva de cine policiaco de 
Francia y de México. La parte del cine francés contó con 
películas como Ascensor para el cadalso, Diva, El pequeño 
teniente, Mira a los hombres caer y El pulpo. La parte de cine 
mexicano exhibió cintas como Llámenme Mike, Cuatro 
contra el mundo, Donde el círculo termina, Cadena perpetua 

y Nocaut. Al ver en pantalla grande y no televisión -como suele 
sucedernos con el cine mexicano de antaño- la cinta de Donde el 
círculo termina, dirigida por Alfredo B. Crevenna y protagonizada 
por Raúl Ramírez, Sarita Montiel e Ignacio López Tarso, me con-
fi rmó que el cine mexicano actual no es malo, es pésimo. 

La diferencia es abismal entre el cine de la llamada Época de Oro 
y lo que –en general- vemos ahora en cartelera. Los cineastas 
actuales no logran atrapar al público ni a los actores internacio-
nales que viajaban a México para tener el honor de participar 
en nuestras producciones. Un ejemplo es una de las escenas de 
Donde el círculo termina: De repente no hay sonido. 

Uno piensa que ha fallado pero es un efecto para causar más 
suspenso, mientras el personaje interpretado por Raúl enciende 
una lamparita sobre una mesa, y el personaje que interpreta 
Sarita Montiel sufre un sobresalto –al igual que muchos en la 
sala de cine-  que hasta tira un vaso y se estrella en mil pedazos. 
¿Han visto algo así de sencillo y con ese impacto ahora en el cine 
nacional? Necesitamos contar con buenos cineastas y no nada 
más buenas historias. Otra parte de la sección de cine fue la 
retrospectiva de animación de Francia, así como una exhibición 
de cortos animados del Festival de Annecy y animación de 
largometrajes y cortometrajes mexicanos. Sobre el tema de 

CINE GOURMET
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Moda, gastronomía, música, cine y turismo fueron los temas principales del Festival 
Francés que se realizó por quinto año consecutivo en Acapulco. 

Glamour y arte
Festival Francés

animación se realizó una excelente mesa redonda que contó 
con la participación de Tiziana Loschi (directora del Festival de 
Annecy), Yuria Goded (Imcine), los cineastas Dominique Jonard, 
David Gautier, Karla Castañeda y Luís Felipe Hernández, el 
animador Luís Téllez Ibarra y el director de audio Gabriel Villar, 
ganador de un Ariel por la película La leyenda de la Nahuala.

Todos nos deleitaron con sus experiencias en el mundo de la 
animación, algunos relataron los obstáculos y detalles curio-
sos de su trabajo en particular. Tiziana Loschi comentó que en 
la animación existen dos mundos: en uno se encuentran Pixar, 
Disney y Dreamworks y en el otro, todos los demás. Uno de los 
cineastas comentó que se cae en el error de pensar que porque 
es animado, es para niños y en su caso particular, su trabajo no 
lo es porque aborda temas que a ellos no les van a interesar en 
lo más mínimo. Como parte del programa del festival, tres disc 
jockeys mexicanos amenizaron las fi estas con sus ritmos electró-
nicos: Bruno Romero encendió la pista la primera noche, con sus 
ritmos tribales y de progressive house; DJ Luka creó un ambiente 
agradable en el Sky Garden; y DJ Silikon Selektor deleitó a los 
asistentes en la playa del Hotel Elcano. 

La Camerata Internacional -formada por músicos de la Orquesta 
Filarmónica de Acapulco- interpretó música francesa y mexica-
na, durante la cena de gala. En la sección de gastronomía, se 
realizó el segundo concurso de Jóvenes Chefs Mexicanos. Leonel 
Reyes, Chef de las Brisas, ganó el primer lugar con una entrada 
de callos de garra de león bañados en salsa de cítricos, acompa-

KARLA VADILLO



ñados de una vinagreta de mango, chile piquín y romeros. Como 
plato fuerte preparó fi lete de huachinango a las hierbas fi nas 
con arroz risotto de cilantro y galleta de almendra con relish de 
carambola y azafrán.También en el capítulo de gastronomía se 
realizó un concurso de bartenders o cantineros. Los concursan-
tes fueron cantineros de hoteles que disfrutan de prestigio en 
Acapulco. Uno a uno, fueron participando mientras parte del staff 
de El Faro –restaurante sede- preparaban y repartían martinis 
ideados por los concursantes para degustación. Los comentarios 

por parte del jurado, encabezado por Dimitri Lezinska 
–uno de los cantineros más reconocidos en Francia-, y 
acompañado por el chef Olivier Lombard y Roberto 
Núñez (editor gastronómico de la revista Ego), fueron 
muy interesantes. Lezinska dijo que un martini debe 
ser atractivo a la vista, al grado que se les antoje a los 
de la mesa de junto y lo ordenen para probarlo. El ga-
nador resultó el bartender Juan Carlos Cuevas (restau-
rante Baikal) quien logró preparar los mejores cocteles 
dentro del tiempo límite establecido. 

Finalmente, un desfi le de modas cerró el Festival 
Francés. Los diseñadores Gildas Pennec y Victoria 
Hernando, de la marca parisina Margareth & Moi, 
presentaron la colección 
Prêt-à-Porter “La Riviera”. 
La colección muestra gran 
infl uencia de estilos 
que hemos visto en 
Jacqueline Kennedy 
y Autrey Hepburn. 
Continúan 

aquellos diseños 
que hacen que las 
mujeres sean objeto 
de preguntas como 

“¿estás embarazada?” 
Esperamos que pasen de 
moda ya, pues vemos que hay un regreso a 
los vestidos ceñidos al cuerpo que aunque 
no favorecen a todas, sí a la mayoría de las mujeres. 

Esperamos que pasen de 
moda ya, pues vemos que hay un regreso a 

Prêt-à-Porter “La Riviera”. 
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Más allá de lo que pasa en 
nuestra ciudad, Cancún es 
también punto de partida de 
nuevas ideas, su crecimiento 
constante arrastra a todo el 
estado, por eso hemos invitado 
en esta nueva entrega el punto 
de vista de dos ciudades 
hermanas como Chetumal 
y Mérida, a través de dos 
destacados ejemplos, sin dejar 
de lado a nuestros cancunenses 
y con todos ellos continuamos 
esta celebración de 17 años de 
vida editorial, gracias a ustedes.7y

dePersonajes
años
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KATIA VARA
Heredera de una misma vocación

K
atia Vara es una mujer de múltiples facetas, pero 
en todas ellas hay una constante: su alto sentido 
de la responsabilidad y pasión por hacer todo 
lo mejor posible, aunque ello signifique sacrifi-
cios. “En el mundo existe mucha apatía y falta de 
conciencia, por eso yo creo firmemente en que 

hay que involucrarse y realizar todas nuestras tareas buscando 
siempre la excelencia para poner nuestro granito de arena en el 
universo”, nos comenta.
Katia es una de las empresarias jóvenes con más futuro, ya que 
ha incursionado no sólo en el campo de la hotelería sino tam-
bién en Tiempo Compartido, siendo éste el que actualmente más 
le absorbe ya que aparte de tener su propia comercializadora y 
apenas haber inaugurado su nuevo Call Center, también funge 
actualmente como presidenta de la Asociación de Clubes Vaca-
cionales de Quintana Roo. “Me gusta y apasiona mi trabajo, soy 
partidaria de liderar con el ejemplo y hacer equipo así que si hay 
que barrer ¡pues también hasta eso hacemos!”.  
Además de lo anterior está al frente de la agencia de viajes y  
transportadora Caracol Travel y forma parte del Consejo Coordi-
nador Empresarial. 
Cuando se le pregunta cuál es su función dentro del Holiday Inn 
Cancún Arenas con una sonrisa comenta: “Nunca me dieron título, 
sólo me dijeron que si algo salía mal sería mi culpa sin importar ar-
gumentos, creo que en otros lugares te venden la idea con el título 
de “Director General”, yo lo veo más como “Bateador Emergente!”. 
Katia le tiene especial aprecio a este hotel ya que ha estado 
involucrada con él desde su construcción: “Fue muy estresante 
pues estábamos apenas saliendo de Wilma con todo lo que eso 
conlleva, nos enfrentamos a grandes retos y el aprendizaje fue 
tremendo, sólo en momentos como éste es que uno se da cuenta 
realmente de qué está hecho”.
Cuando decimos que Katia ha probado todos los engranes de la 
hotelería lo decimos de forma literal ya que hace unos años su 
primer acercamiento al mundo de la hotelería fue un entrena-
miento intensivo en todas las áreas y horarios del Omni Cancún 
Hotel & Villas. “Creo que mi padre tenía esperanzas de que yo 
claudicara, él quería una vida mejor para mí (aún no se a qué se 
refería), por eso me dieron un año y medio de labores forzadas (y 
ahora le da risa) en el Omni, yo siendo terca como soy completé 
mi programa con calificaciones sobresalientes, pero de haber 
sabido lo que sé hoy le hubiera hecho caso yéndome de artista a 
otro lugar!”.
La hotelería es un trabajo muy gratificante, y de eso está cons-
ciente Katia ya que ha ido desde valorar su primer propina como 
mesera hasta la primera vez que rompió récord en ventas con 
incrementos de más de un 300 por ciento.

“Recuerdo que alguna vez me imaginé como directora de un zoo-
lógico, amo los animales; también estuve  a punto de dedicarme 
de forma profesional a la equitación,  pero la vida me trajo hasta 
aquí donde he podido realizar mis metas y hacer de cada una de 
ellas mi pasión en la vida”, comenta mientras sonríe para la lente 
de Oscar Zárate, tal como lo hiciera para otros fotógrafos en su 
breve pero recordada etapa de modelo.
Katia se visualiza como una mujer de negocios, comprometida 
con su gente, buscando el bienestar general, con un gran sentido 
de justicia y profesionalismo. Entre sus proyectos está crecer con 
su comercializadora de Tiempo Compartido, hacer mancuerna 
con otros desarrolladores para proyectos de bienes raíces, forta-
lecer las demás unidades de negocio de su grupo tales como el 
Call Center, pero lo más importante, ayudar a su familia tanto a 
su padre como su madre y mantener una saludable calidad de 
vida, encarando siempre lo que venga, con una sonrisa.
Y antes de despedirnos nos compartió su filosofía en la vida: “Sí 
hay algo que trato de repetirme a diario, lo leí por ahí una vez: 
Arriesga más de lo que los demás piensan que es seguro, involú-
crate más de lo que otros piensan que es sabio, sueña más de lo 
que otros piensan que es práctico y espera más de lo que otros 
piensan que es posible”.

52
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OFO ROSAS
Fashionista

A
nteriormente, sibarita era un tér-
mino que aplicaba para la gente 
de gustos refinados que ama y 
sabe de calidad, pero ahora ha 
entrado al diccionario una nueva 
palabra que aplica de la misma 

forma, pero con una extensión a todo lo que está 
de moda: fashionista, y quien conoce a Ofo Ro-
sas, de inmediato lo asocia con esa palabra que 
surge en este nuevo siglo.
Este yucateco emprendedor se ha consentido 
y enorgullecido también de sus raíces, organi-
zando desde hace cinco años un evento deno-
minado: Fashion Week, Península Fashion, en 
donde promueve no sólo la moda, sino algunos 
sitios turísticos de interés a través de la convo-
catoria que hace a los más importantes medios 
de comunicación internacional que gracias a él, 
voltean la vista a la península yucateca a través 
de una pasarela por la que desfila lo mejor del 
campo de moda contemporánea.

“Cuando se me ocurrió la primera vez, nadie 
confiaba en mí —comenta Ofo—, dudaron que 
pudiera llevarlo a cabo, pero lo hice y se ha mejo-
rado en cada edición, creo que he conformado un 
buen equipo de trabajo que lo ve y lo hace más 
allá de un negocio. Le ponen ganas porque de 
entrada les gusta la moda. Creo que eso es algo 
que está muy arraigado en los jóvenes de hoy, es 
un tema que nos apasiona y para mí es además 
el complemento a mi trabajo diario que son Bie-
nes Raíces” comenta el inquieto Ofo.

“Mucha gente me pregunta si en verdad me gusta 
tanto la moda y yo les digo que si vestir bien, 
traer lo mejor, ir a los lugares de los que todo 
el mundo habla y conocer a esos creadores que 
se la pasan todo el tiempo cambiando las reglas 
de los colores y las combinaciones, pues sí, sí 
soy fan de la moda, más no su esclavo, me gusta 
la calidad, y si además puedo decirle al mundo 
quiénes somos y todo lo que estamos haciendo, 
me siento mejor conmigo mismo.

“Creo que cuando estamos convencidos de que lo 
que tenemos en casa está bien hecho, vale la pena 
hacer un esfuerzo por tocar puertas y abrir venta-
nas para ventilar todo lo que estamos haciendo, 
pero también hay que ser recíprocos invitando 
a otros diseñadores para que nos presenten sus 
propuestas y se enriquezca el gusto de todos. Este 
año por ejemplo la gente de la embajada de Sudá-
frica en México nos ha buscado para apoyar este 
evento en sus dos sedes: Mérida y Cancún, por lo 
que veremos moda que se vende en exclusiva en 
Europa y de la que nadie imagina la lista de clien-
tes que es súper secreta y selecta”.
Definitivamente para Ofo, la moda es un pasa-
tiempo que lo nutre como si fuera algo salu-
dable, ama los vegetales, claro que no tanto 
como a su futura esposa, Elena de la Peña, a 
los que de por vida jura fidelidad por el bien 
que le proporcionan.
Este año es para Ofo uno de los más memora-
bles en su vida: su boda en noviembre, la cuarta 
edición de Península Fashion y el reconocimien-
to a su trabajo por parte de toda la gente que se 
ha involucrado en esta aventura que seguramen-
te no pasará de moda mientras siga vigente ese 
espíritu fashionista que invade a los moradores 
de este nuevo siglo.
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DIEGO ORTEGA
Viviendo la velocidad

C
uando se trata de manejar, sea 
la vida o un auto, se debe tener 
necesariamente algún tipo de 
licencia o al menos la atención 
de quien atinadamente nos 
diga si estamos en lo correcto 

o es mejor tomar más que precaución; en 
este caso, Diego Ortega contó con los con-
sejos de su tío Fernando, quien lo encaminó 
en la autopista de su vocación, aunque en el 
camino Diego experimentó otras rutas que 
hoy le permiten disfrutar de lo que más le 
gusta hacer: sentir la velocidad.
Y de la misma forma sostuvimos una char-
la con Diego: a gran velocidad, porque sus 
compromisos dentro y fuera de Cancún no lo 
dejan quieto un segundo, todo empezó a sus 
14 años, cuando tuvo la oportunidad de dar 
unas vueltas a la pista a bordo de un auto de 
carreras, le gustó y decidió dedicarse a eso.

“Empecé a correr en categorías locales, don-
de obtuve un campeonato y después me fui a 
los nacionales donde también tuve la suerte 
de ser campeón. A mi familia siempre le ha 
gustado este deporte, mi tío Fernando fue un 
piloto reconocido localmente. Actualmente 
soy piloto de la NASCAR México y lo com-
bino con los negocios familiares. Soy licen-
ciado en mercadotecnia y estoy planeando 
estudiar otra carrera, asimismo, comienzo 
un proyecto de negocio muy interesante con 
mi familia, todo se puede al mismo tiempo”  
agrega el piloto.

“Contrario a lo que mucha gente piensa, ser un 
buen piloto involucra mucha calma, cabeza 
fría y paciencia. Identificar los límites del auto 
y de uno mismo es lo más importante para 
mantener la seguridad propia y la de los de-
más.  En la práctica diaria de este deporte, los 
pilotos estamos obligados a usar un equipo 
de seguridad completo que va desde el casco 
hasta las botas antifuego.  Los coches de 
carreras también cuentan con altas medidas 
de seguridad, lo que reduce el riesgo”, agrega 
Diego, quien cada vez que aparece su nombre 
en alguna carrera, siempre está asociado a 
Cancún y al respecto comentó...

“Para mí es muy gratificante que antes de 
cada carrera me presenten como el piloto 
de Cancún. Otro piloto que va muy bien es 
Grillo Nieto.  No hay duda de que aquí hay 
talento, pero nuestra situación geográfica 
y la falta de instalaciones adecuadas lo 
complica un poco”.
En lo futuro Diego se visualiza combinando 
ambas actividades, tanto la deportiva, como 
la empresarial. “Soy una persona que cumple 
las metas que se fija aunque para lograrlo 
se requiera de mucho esfuerzo, disciplina y 
sacrificio.  En México, tristemente, el apoyo 
al automovilismo y en general al deporte 
está muy limitado, por lo que no podemos 
echar toda la carne al asador, los deportistas 
mexicanos tenemos que diversificarnos”, y 
en éste momento Diego acelera la conversa-
ción; pero para ponerle punto final, nosotros 
aquí nos estacionamos. Nos vemos en la 
próxima vuelta. FO
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PRIMERA COPA DE TENNIS 
GRUPO IMAGEN QUAKER

Cancún fue la sede de la final de la primera copa 
de tennis Grupo Imagen Quaker, en donde se dieron 
cita los ganadores de las distintas sedes. Para todo 
ellos el premio fue venir a Cancún con todos los 
gastos pagados: estancia en el hotel Beach Palace y 
el privilegio de jugar la gran final en las canchas del 
club Casablanca. Uno de los invitados de honor fue 
el comentarista de deportes de Grupo Imagen y Fox 
Sport, Pablo Carrillo, quien estimuló el entusiasmo 
de todos y compartió además la cancha con los 
anfitriones en Cancún: Esteban Andreu, Juan Carlos 
González, Sergio Velazco y Francisco Morales.

Gabriela Espinoza, Cristina Reta y Patricia Silis

Antonio Igartua y Cristina Diez

Gerardo Navarro, Miriam y Ramiro Gaxiola

Jose Manuel y Armando Guevara

Rafael y Adriana Vélez

Gustavo y Miriam Rosiles

Violeta Rosales Bernardo Jr y Bernardo Rodríguez

Los ganadores de la primer copa de tenis Grupo Imagen Quaker

Gloria Medina, Alberto Rodríguez y Simona Medina

Juan Anotonio González y Eugenia Angulo

Los anfitriones de Grupo Imagen: Esteban Andreu, Juan Carlos González, 
Pablo Carrillo, Sergio Velazco y Francisco Morales
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ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ
Pasión por servir

H
ay actividades que se llevan en la 
sangre y no es sino hasta que un 
diagnóstico de la vida hace eviden-
te ese talento o esa capacidad para 
hacer algo que, al momento de 
tenerlo frente a nosotros, confirma 

esa pasión por realizarlo todos los días, ese es el caso 
de Roberto González Vado, actual director general de 
desarrollo económico y turístico en su natal Chetumal.
Desde siempre, Roberto se visualizó sirviendo a su 
Estado aunque realizara sus estudios en mercado-
tecnia en la Universidad del Mayab, en Mérida, Yu-
catán. En enero de 2003 montó su propia agencia de 
publicidad y diseño gráfico cuyo nombre se deriva 
de la unión de su esposa y él, Verónica Peón Mier y 
Terán, ambos son Grupo 2.
La actividad política de su estado es una labor que 
le apasiona, inició en el área de financiamiento y 
posteriormente secretario particular del presidente en 
la Cojudeq, asumió más adelante la dirección del fi-
deicomiso de promoción turística de Chetumal y en la 
actualidad la Dirección General de Desarrollo Econó-
mico y Turístico en el equipo de Andrés Ruíz Morcillo, 
pero al mismo tiempo que evoluciona en lo político, 
en lo personal también avanza con la misma velocidad 
ya que en 2006 sacó al mercado Socialité, la primera 
revista de corte social que se hacía en toda la historia 
de Chetumal. Y al respecto agrega el mismo Roberto.

“Es increíble pero a nadie se le había ocurrido hacer 
una revista de calidad donde se pudiera ver a la gente 
de Chetumal, tan sólo en los periódicos, por lo que 
fue bien recibida y pronto empezaron a buscarla. 
Tomé como ejemplo muchas revistas de la Ciudad de 
México y una de ellas fue también Cancuníssimo que 
veía de vez en cuando. Creo que mi historia se puede 
parecer a la de ustedes: fuimos los primeros también 
y al poco tiempo empezaron a salir más revistas, pero 
el reto de ser los primeros es que te obligas contigo 
mismo a hacer mejor las cosas para poder conservar 
ese lugar en la historia” y en eso estamos de acuerdo, 
coincidimos con el entusiasmo de Roberto.

“Cuando amas el sitio donde naciste y empiezas 
a echar raíces como yo a través de mi matrimo-
nio, viviendo incluso aquí mismo, valoras muchas 
cosas porque sabes del esfuerzo que les ha costado 
mantenerlo a quienes te han antecedido, puedo 
citar a mi bisabuelo Pascual Coral Heredia, quien 
fuera un gran empresario y gobernador del Territo-
rio. Pertenecer al gremio político de mi ciudad es 
un compromiso muy grande porque, a pesar de mi 
juventud, hay confianza en las ideas que aportamos 
al desarrollo del país; por ahora mi atención está 
centrada en la Grand Costa Maya, pero al mismo 
tiempo estoy cumpliendo mis metas personales con 
ideas jóvenes en ambos campos. Nos corresponde 
ahora hacer valer esta oportunidad –subraya Rober-
to, con quien coincidimos oportunamente en esta 
ciudad, aunque estaba previsto citarnos en su tierra 
de origen—, para muestra tenemos un gobernador 
joven que confía en nosotros”.
Se dice que la vida activa dentro de la política es in-
cierta, los equipos se renuevan en cada período, pero 
cuando el trabajo habla por sí mismo, la invitación a 
participar es renovada automáticamente, por eso es 
muy probable que no sea ésta la última vez que escu-
chemos o leamos de él, porque Socialité madurará y 
él también desde la trinchera que le comisionen to-
dos aquéllos que vean en él ese potencial para seguir 
trabajando en pro de su ciudad y su estado.



En una emotiva ceremonia en la iglesia de Cristo Resucitado, Daniela Zapata e 
Ignacio Peón recibieron el sacramento de la eucaristía, de manos de su tío, el padre 
Jorge Menéndez. Para esta celebración que conmemora su primera comunión 
asistieron sus mejores amigos y familiares para acompañarlos y después disfrutar 
de una comida organizada por los padres de ambos.

PRIMERA COMUNION 
DE DANIELA E IGNACIO

José Jr, José, Regina e Ignacio Peón con Regina Zapata

José Antonio, Lorena, José Antonio, Daniela y Diego Menéndez

Padre Jorge y Martha Menéndez con Janira López, Margarita y Francisco Menéndez

Elías Molina con Cecilia 
y Emilio de la Peña Rony de la Barreda y Alex Altamirano



Javier Salas y Mario Rodríguez festejaron sus respectivos cumpleaños 
en los bares que comandan: Skyybar y Pure, así que sus amigos en 
común se divirtieron, se desvelaron y se enfiestaron doblemente.

FELIZ CUMPLE POR PARTIDA DOBLE

Angel Isidoro Rodríguez, Al Cassab y Mario Rodríguez

Javier Salas con Xavier y Mercedes Aguilar

Claudia Viadas y Berenice Bojórquez Coral Caballero y Alex Cole

Josefina Hedo y Rocío Rivapalacio





Los automóviles 
tienen tal magnetismo 

para los hombres, 
aunque para algunas 
mujeres también, que 

difícilmente logran 
poner atención a 
otra cosa cuando 

se encuentran ante 
bellezas indescriptibles 

de cuatro ruedas.

De la vista nace el amor, sí, y tratándose de 
automóviles como los que presentamos en este 
especial donde cada agencia automotriz nos presume 
a su mejor auto, las palabras sobran.

AUTOS
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$278,829.00
Líneas definidas que resaltan su actitud y desempeño. 

Amplio espacio interior donde los detalles han sido cuidados 
minuciosamente en espacio, funcionalidad y ergonomía. 

Motor 3.6 litros V6 de aluminio SFI entrega 252 hp. Suspensión 
independiente delantera y trasera con barras estabilizadoras. 

Reproductor de 6 cd’s y auxiliar para iPod.

$193,900.00
Posee uno de los diseños más  seductores de su segmento. Motor de 1.4 L Turbo 
T-Jet 120 CV que combina un excelente desempeño con un consumo moderado. 
5 velocidades, airbags frontales, frenos ABS y control de tracción ASR.

$245,000.00
Su imagen coupe se genera a partir de la línea descendente del techo y 
se refuerza por la sensación visual de ausencia de manijas de apertura 
para las puertas traseras. Sistema antibloqueo de frenos ABS y control de 
tracción. Sensores laterales de impacto. Motor 2.0 L FSI, 150 Hp. Velocidad 
máxima 210 km/hr. 8.8 segundos de 0 a 100 km.

$329,000.00
Caja de transmisión manual de 6 velocidades. Entre sus 
atributos es capaz de llegar a los 100 km/h en 7 segundos. 
Motor de 3.8 L. Quemacocos eléctrico. Interiores de piel con 
acentos cromados en tablero. Suspensión delantera y trasera 
independientes. Frenos antibloqueo ABS de 4 canales y sensores.

MITSUBISHI Eclipse GT 

RENAULT Megane Sport

FIAT Grande Punto Turbo Dynamic

PONTIAC G6

SEAT León Stylance

$217,400.00
Espectacular diseño con precisión en el manejo. 

Potencia, agarre y control en su motor Duratec 
de 2.0 L con 145 hp. Velocidad máxima de 220 

km/h. Equipamiento Premium: el más completo 
de su categoría. Faros de halógeno con lavado y 
autoencendido. Parabrisas con sensor de lluvia. 

FORD Focus Europa 2009

$299,000.00
Su diseño potente y con clase, refleja un auto vivo, ágil y preciso. Facia 

delantera dotada de una amplias entradas de aire, doble tubo de escape 
cromado, luces de xenón y rines de 17‘’. Aceleración de 0 a 100 km/hr en 6.5 

segundos. Cilindrada de 1998 cm3. Potencia máxima hp/rpm 225/6500.
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 $348,700.00
Líneas con carácter que muestran dinamismo y sofisticación 

en movimiento. Dirección sensible a la velocidad. Frenos 
ABS. Motor VQ35 de ultra bajas vibraciones y efectividad de 
270 hp. Instrumentos y controles que facilitan el acceso a su 

tecnología inteligente. Más ligero, confiable, potente y seguro.

$62,000.00 Dlls
Experiencia de manejo sensorial que cautivará tus sentidos. 

Aplicaciones de madera de maple. Desde el volante activas cambios 
de velocidad, control de crucero, audio, pantalla multifunciones y el 
handsfree link, que responde a comandos de voz para hacer y recibir 

llamadas. 290 hp, 3.5 litros, 24 válvulas y 256 libras pie de torque 
provenientes de su  motor VTEC.

 $247,500.00
Sigue fiel a la tradición de confiabilidad y calidad de Toyota. El diná-
mico estilo exterior combina con un cómodo diseño interior y una 
extraordinaria eficacia, para que tu viaje sea más placentero. Tecnología 
inalámbrica Bluetooth. Sistema de navegación DVD. Motor de 3.1 L. 
Transmisión automática de 6 velocidades secuenciales con súper ECT-i.

$297,500.00
Su fuerza y novedoso diseño hablan por sí solos por su incisivo 

perfil de audaces líneas. Motor 2.2 L en este V6 que dispone 
de potencia optimizada. Sistema de ayuda al estacionarse. 

Regulador y limitador de velocidad. Amplitud en interiores. 
Volante y retrovisores eléctricos.

$ 348,500.00 
Su diseño aporta una sensación atlética y 
dinámica con la sofisticación de un clásico 
atemporal que le brinda un carácter global. 
Motor VTEC de 3.5 litros, 271 hp. Asientos 
ergonómicos. Vestiduras de piel. Asiento del 
conductor con ajuste eléctrico de 8 vías y ajuste 
lumbar. Bolsas de aire laterales de doble cámara.

NISSAN Altima SE  3.5 Xtronic CVT

HONDA Accord EXV6

TOYOTA Camry Le 2009

ACURA RL 

PEUGEOT 407

$282,229.00
Refinamiento total en su carrocería. Si por fuera es increíble, 
por dentro es exquisitamente elegante. Cuenta con potente 
motor V6 y 252 hp. Absoluta seguridad con sus 6 bolsas de aire 
y sistema de estabilidad. Transmisión de 6 velocidades con 
cambio de velocidad al volante.

CHEVROLET Malibu
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$66,900.00 Dlls.
Lujo escandinavo moderno en cada detalle con un 
diseño exterior decidido y un interior espacioso. 
Potente V8 de 315 CV, combina una enorme 
capacidad con una elegancia superior. Sistema 
Premium sound para los amantes de la música. 6 
cilindros. Advertencia de colisión con asistencia de 
radares que supervisan el tráfico delantero.

$35,200.00 Dlls.
Sus 263 hp y 249 libras-pie de torque, el motor 
3.5 L V-6 , harán despegar cada sueño. Certi-
ficado en EU como el automóvil de lujo con 
mejor calidad. Manejo firme y preciso gracias a 
la suspensión deportiva independiente en las 
cuatro ruedas, un interior refinado y confor-
table, acabados en madera genuina, cuero y 
adornos en níquel satinado.

$423,100.00
Cada una de sus partes tiene un  mismo fin: el desempeño. 
Potente motor  HEMI V8 de 5.7 litros y 340 hp, con cámaras 

de combustión hemisféricas. Su motor puede desactivar 
selectivamente 4 cilindros de aceleración lenta o velocidad 

de crucero, ofreciendo un ahorro de combustible. Tablero con 
computadora de viaje que mide la temperatura exterior, brújula, 

sistema de mensajes y monitoreo de presión de llantas.

$705,314.00
Tecnología y estilo en su 

máxima expresión con las más 
exigentes especificaciones 

de calidad, lujo, rendimiento 
y tecnología. Asientos 

ventilables y calefactables. 
Volante en piel calefactable 

con controles de sonido, clima 
y velocidad. Motor 3.6 L, v6, 

VVT, SIDI con 302 hp y un 
torque de 272 libras-pie.

CHRYSLER 300 C

VOLVO S 80

GENERAL MOTORS Cadillac STS

LINCOLN Mkz

VW Passat V6

$328,000.00
Una auténtica pieza de arte tecnológico. Indicadores análogos y 
pantalla multifuncional programable. Acentos con acabado en 
aluminio, recubrimiento de piel en volante, palanca de cambios y 
freno de mano. Motor de 3.6 litros que alcanza 280 hp.
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$102,000.00 Dlls.
Motor especialmente potente en este auto generosamente elegante 
de la marca de los 4 aros. Cilindrada total de 4,2 litros, motor con 
buena cifra de par desarrolla sus impresionantes 257 kW y 440 
Nm ya con 3.500 rpm. Aceleración de 0-100 km/h en 6.1 segundos. 
Sistema MMI (Multi Media Interface) situado en la consola central 
con diferentes menús: entretenimiento, comunicación, navegación 
e información de tráfico y ajustes del automóvil.

$239,300.00 Dlls.
Exclusividad y dinamismo llevados a su máxima expresión. 

Alcanza los 100 km/h en 4.4 segundos y es que con su nuevo 
motor V12 de 6 litros AMG entrega 612 hp de potencia 

y desarrolla un torque de 1,000 Nm. Es el automóvil de 
producción en serie más poderoso en el mundo. Volante 

deportivo ergonómico. Cambio automático de 5 velocidades. 
Tapizado de exclusivo cuero PASSION.

$245,000.00 Dlls.
Es exponente de la conducción deportiva. 
Motor de aleación de aluminio de seis 
cilindros en disposición Boxer, 3.6 litros, 
potencia máxima: 390 kW (530 CV),
par máximo: 680 Nm. Asientos deportivos 
envolventes en fibra de carbono con marco 
en piel y centro en Alcántara. Spoiler 
trasero con accionamiento automático. 
Aceleración de 0-100 km/h en 3.7 segundos.

$122,000.00 Dlls.
Perfilado, potente y meticulosamente detallado. Para 
los creadores del “sedán deportivo” es un privilegio el 
haber transformado todo el concepto de lo que es un 
automóvil de lujo. Carrocería realizada en aluminio 
ligero, tecnología utilizada en la industria aeroespacial. 
Motor V8 de 4.2 litros. Transmisión automática de 6 
velocidades. Velocidad máxima 195 km/h.

$117,790.00 Dlls.
Motor, tecnología y seguridad. Dinamismo 

de conducción extraordinario. Motor de 
5 L,10 cilindros en V, 507 hp y un torque 
de 520 Nm a 6100 rpm. La construcción 

aligerada inteligente, ahorra peso 
e incrementa la agilidad. Elegante 

rendimiento y un perfil poderoso. Interior 
que combina ergonomía atlética y 

amplitud exclusiva. 

PORSCHE

JAGUAR

BMW

MERCEDES BENZ AUDI A8S 65 AMG 2009

M5

XJ8/Vanden Plas

911 GT2-05
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Andrés Bustamante, considerado por mucho como el mejor cómico contemporáneo 
de México, impartió una conferencia patrocinada por Delphinus dirigida a propieta-
rios, directivos y representantes de ventas de las agencias de viajes receptivas que 
hacen negocios con esta cadena de delfinarios quintanarroense.
Los asistentes no pararon de reír desde la primera intervención de Ponchito, 
personaje chambón y folclórico que presumió presidir la SANDUNGA, Suprema 
Asociación de Nado con Delfines Única Novedosa y de Gran Alcurnia. Entre chistes 
y ocurrencias Ponchito enfatizó a los asistentes el mensaje de una campaña 
que Delphinus desplegó para enfatizar “las pequeñas diferencias que generan 
grandes cambios” como el manejo ético de los delfines, la profesionalización de 
sus colaboradores, la investigación científica que apoyan, y se pronunció por hacer 
cada vez más aspiracional y no masivo el nado con delfines, lo que implica parar el 
abaratamiento de este atractivo del Caribe Mexicano.

DELPHINUS AGASAJA A AGENCIAS 
Y REPS CON PONCHITO

AGENDÍSSIMAS

Ponchito

Carlos Constandse, Sigfrido Paz y Noemí Constandse

Carmen Santibáñez, Rodrigo Constandse y Anamari Irabién

Pancho Córdova

Alfonso Fernández, Claudia y Javier Aranda

Carlos Montes de Oca, Milagrosa Hernández, Ana Montes de Oca y Humberto Rodríguez

Claudia Varona y Pepe Bayón

Pancho Córdova, Mónica Arango y Adán Zurbía

Tania Vera, Leopoldo Betancourt, Cire Vera y María Betancourt

Ponchito y Pancho Córdova

Oscar López, Ricardo Cerrillo, Marimar Feria y Frank Coulier

Julián Balbuena y Alfonso Fernández



Con una cena show en el restaurante Mocambo 
concluyeron las actividades denominadas: 24 horas por 
los bomberos, organizadas por la fundación “Gente por 
la Gente”. La parte musical estuvo a cargo del dueto 
Cielito Lindo, los rockeros de Jurassic Band y Julio César 
González, al arpa.

TODO POR LOS BOMBEROS

Carlos Constandse y Máximo García

Cuca Bongo Alvarez y Begoña Barquín

Martha García Jurado y Alicia Acosta Alberto Sánchez y Lilián Alarcón

Elsie y Jorge González Adriana Castro y Milo Pinelo

Andrés Bustamante, considerado por mucho como el mejor cómico contemporáneo 
de México, impartió una conferencia patrocinada por Delphinus dirigida a propieta-
rios, directivos y representantes de ventas de las agencias de viajes receptivas que 
hacen negocios con esta cadena de delfinarios quintanarroense.
Los asistentes no pararon de reír desde la primera intervención de Ponchito, 
personaje chambón y folclórico que presumió presidir la SANDUNGA, Suprema 
Asociación de Nado con Delfines Única Novedosa y de Gran Alcurnia. Entre chistes 
y ocurrencias Ponchito enfatizó a los asistentes el mensaje de una campaña 
que Delphinus desplegó para enfatizar “las pequeñas diferencias que generan 
grandes cambios” como el manejo ético de los delfines, la profesionalización de 
sus colaboradores, la investigación científica que apoyan, y se pronunció por hacer 
cada vez más aspiracional y no masivo el nado con delfines, lo que implica parar el 
abaratamiento de este atractivo del Caribe Mexicano.

DELPHINUS AGASAJA A AGENCIAS 
Y REPS CON PONCHITO

AGENDÍSSIMAS

Ponchito

Carlos Constandse, Sigfrido Paz y Noemí Constandse

Carmen Santibáñez, Rodrigo Constandse y Anamari Irabién

Pancho Córdova

Alfonso Fernández, Claudia y Javier Aranda

Carlos Montes de Oca, Milagrosa Hernández, Ana Montes de Oca y Humberto Rodríguez

Claudia Varona y Pepe Bayón

Pancho Córdova, Mónica Arango y Adán Zurbía

Tania Vera, Leopoldo Betancourt, Cire Vera y María Betancourt

Ponchito y Pancho Córdova

Oscar López, Ricardo Cerrillo, Marimar Feria y Frank Coulier

Julián Balbuena y Alfonso Fernández
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LA CRÓNICA

L
as mesas se van llenando de caras 
conocidas y de acentos de antaño, de 
risas y abrazos, de encuentros que hacen 
recordar tardes de calor y noches de cine, 
anécdotas van y vienen. ¿Eres tú aquél 
que...? ¡No, ese es mi hermano! Ya no 

vive aquí... siempre nos confunden.¿Llegaste en qué 
año, 1975? ¿1977? Ah no, entonces no eres pionera 
de verdad... de verdad son éstos, los que llegaron a 
hacer las calles, las que llegaron a darles de comer, 
a parir hijos que en estricto derecho deberían estar 
registrados aquí, para su mala fortuna no había ni 
hospital ni registro civil y uno de ellos, Enrique hijo 
de María Manzanero viuda De Arce,  aparece como 
yucateco. 

Cumple 39 años este octubre. No podrá ser 
gobernador y es hijo de esta tierra... Era apenas el 
año de 1970, 1973... Sin mercado, sin teléfono, ni 
hablar de la TV o de estación de radio. De hijos 
compartidos y familias elegidas.Pioneros lo que se 
dice pioneros, los que abrieron la selva, sin pensar y 
sin preocuparse de la ley del manglar. ¡Había tanto 
y faltaba tanto tiempo para que este sueño llegara 

que creíamosEl Cancún



‘‘Me está llamando Cancún.. ya me voy para Cancún”. Al son de Horacio Bigurra y sus 
compañeros de trío, vamos llegando, algunos apenas saliendo de una misa tempranera, 
la cita en Catedral fue a las 7:00 am. Como dijeron por ahí, ¡está bien que seamos puro 
viejito pero todavía nos levantamos tarde!

desaparec idoque creíamos

a tener apenas más de 5,000 habitantes...!  Cuentos de comer 
langosta recién pescada y caracol que sacabas a mano con el 
agua a las rodillas, ahí en la playa del “presidente” que no tenía 
ni hotel ni nada... Anécdotas de pescadores, de peces con ojos 
más grandes que las manos, de mujeres frescas y vestidas hoy 
como entonces de hipil, enmarcada la sonrisa en fl ores y colores.
De nietos que son la imagen del abuelo que ya se marchó, de 
orgullosas madres con hijas más bonitas aún que ellas.

La fi esta se empieza a animar, los cambios de mesa, los reclamos 
para quedarte aquí o allá, con estos que siempre ves o mejor aho-
ra con esos que ni cuenta te habías dado que extrañabas.

Es un Cancún que creíamos desaparecido, donde la bienvenida es 
automática y la sonrisa fácil. Una comunidad que se esconde del 
oropel, que crece en la cotidianidad, que hace familias reunién-
dose alrededor de madres y abuelos, dinastías completas que 

nacieron aquí.Y así nos vamos sentando, esperando a que llegue 
nuestro fl amante PM, amable y tomándose el tiempo de saludar 
a cada mesa, como si siguiera en campaña. ¡Bien por él y por su 
esposa! Se sientan juntos antiguos y modernos, Magaly Achach y 
Rafael Lara, el Chino Castro y la organizadora incansable, Con-
chita Castro, ella sí, una verdadera pionera. 

Presidenta en funciones, sin lucimiento personal y con una 
capacidad de trabajo y organización desde siempre. Profesional, 
madre, abuela y alegre sin pretensiones.

Y nos tenemos que ir, se queda la palapa fresca, el desayuno 
de taquitos y la nostalgia de ayer, la plática sabrosa y las caras, 
voces y recuerdos vivos. ¿Extraño ese Cancún? No lo sé, sólo 
que lo que verdaderamente extraño es la aventura que cuenta 
la canción  “Me está llamando Cancún... Ya llegué a Cancún... y 
de aquí soy!”.

TABI ALONSO



Carlos Joaquín y Artemio Santos

Como cada año, estuvimos presentes en el Tianguis 
Turístico de ACA. Había que pasar lista, ver y dejarse 
ver en este importante evento turístico. La inaugura-
ción fue en el Forum de Mundo Imperial, nuevo recinto 
que contará con centro de convenciones, dos hoteles 
y centro comercial. Posteriormente, en el Promenade 
de Mundo Imperial, se ofreció un coctel de bienvenida 
con nuestras mejores bebidas: los tequilas, mezcales, 
vinos y cervezas de las diferentes regiones de México. 
Amenizando estuvo la Orquesta de Guerrero; Quintana 
Roo llevó el bellísimo coro de Los Cantores de Xcaret.
Una vez más, Best Days se lució con su ya tradicional 
noche de casino.  

El lunes fue la inauguración oficial por Rodolfo 
Elizondo, en esta edición estrenamos secretario de 
Turismo: Carlos Joaquín, quien nos comentó que 
se siente como pez en el agua en su nuevo puesto, 
ya que su tradición como turistero data de tiempo 
atrás. También estrenamos presidentes municipales 
a quienes vimos en el corte de listón y en los pasillos 
del pabellón del Caribe Mexicano, por cierto el más 
grande del tianguis. Vimos a Greg Sánchez y a su 
guapa esposa Niurka; Juan Carlos González, de 

TODOS REUNIDOS EN EL

AGENDÍSSIMAS

José Luis Martínez, Rogelio Frachey y Lolita López Lira El presi Calderón recibiendo dulces

Juan Melhado, Onelly Antigua, Mary Rosy Rodríguez, Erika Heineke, 
Candelaria Camacho, Elena Adame

Marcela Ochoa, Betty Monroy, Adriana Martínez y Alma López Felisa Padilla, Margarita Torres, Sebastian Masfarre y Juan Pablo Martínez

Lakis Charalambous y Arturo Escaip Ana Bravo, Raúl Marrufo y Edith Ramírez José Codolá, Terry Linex y Jean Agarrista

Javier Marañón, Karim Balarezo y Paco Carrera

Hugo Lecanda, Manfred Thievessen y Chris Calabrese



Cozumel; Román Quiam, de Solidaridad; y Andrés 
Ruiz Morcillo, de Othon P. Blanco. También vimos a los 
presidentes de las asociaciones de hoteles, Cancún 
y Riviera Maya, respectivamente: Jesús Almaguer 
y Jean Agarrista. Artemio Santos del CPTM, fue el 
responsable de la organización del evento este año 
y, según cálculos, se concretaron más de 21 mil citas 
con una asistencia de mil 100 compradores y más de 
500 empresas registradas. Este año fueron invitados 
agentes de viajes de Rusia y China. 
Uno de los cocteles más concurridos fue el de 
Mundo Maya con la presencia de los secretarios 
de turismo de Quintana Roo, Tabasco, Yucatán 
Campeche y Chiapas.

En el de Los Cabos saludamos a muchos ex hoteleros 
cancunenses, entre ellos a Eric Bacmeister, Enrique 
Gárate, Alejandro de la Garza, Antonio Vera y la publi-
rrelacionista Lucía Samaniego.
Felicitamos a Carlos Marín y al staff de Alltournative 
por haber recibido durante la clausura del Tianguis 
de manos del presidente Felipe Calderón, el reconoci-
miento a la Diversificación del Producto Turístico, en la 
categoría de Turismo de Naturaleza. 

Clemen del Tejo y Javier Tony Carrizos, Vicente Madrigal, Raúl Petraglia y Guy Hensley

Carlos Marín, David Nielsen, Gina Alfeirán, Gavin Greenwood 
y Martha Laura  Munguía

Estefania Ballota y Jazmín ChávezAlfonso Fernández, Daniel Elbiorn y Laura Estrada

Oscar Cruces Fernando Barbachano, Miguel Gómez Mont y Carolina Cárdenas Anamari Irabién, Emilio Reyner y Meche Yáñez

Betina González, Lorena Millet y María Lorena Menéndez César Lizárraga y Roberto Carlos González Ramón Alvarez y Hugo Ramírez

TIANGUIS DE ACAPULCO

Laura Aguilar y Vanessa Adame
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La conquista de los abatidos
CIBER ORISHAS,

GLORIA PALMA

En su nuevo libro, Ciber 
Orishas, Antonio Callejo 
despliega su vocación de 
escritor y periodista. Él 

cuenta lo que la gente 
no ve o lo que, la misma 

gente, quisiera saber. “Los 
recovecos del alma”, dice él.

E sta entrevista bien podría titularse “El seminarista de los ojos verdes”, 
en referencia a la pasión que Antonio Callejo ha sentido siempre por 
los temas religiosos. Él, a la par que estudiaba periodismo en la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana, cursaba Teología en un seminario de la 
ciudad de México. Por fortuna, del oficio, dominó su vocación de periodista. 

Ciber Orishas, su nuevo libro, es así un encuentro de dos pasiones; periodis-
mo y religión. Editado por la Fundación Oasis en una presentación original 
y ligera, fue lanzado al público en medio de un ritual de palabras, cantos, 
tambores, baile y fraternidad. 
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En un auditorio iluminado sólo por vela-
doras, Ciber Orishas fue presentado en la 
Casa de la Cultura por el escritor cubano, 
Roger Ávila, y el especialista en música 
afroantillana, Álvaro Mellado. Ahí, frente a 
una audiencia que abarrotó hasta pasillos 
y escaleras, un secreto sacro fue develado. 

“Siendo reportero me gustan los secretos”, 
dijo Callejo. 

Supimos que todo empezó en una calle 
de La Habana vieja. Ahí, Jorge González 
Durán, periodista y amigo inseparable 
de Callejo, había comprado un folleto 
sobre los negros ñíñigos, una especie 
de cofradía o logia secreta. “Me llamó la 
atención. Lo leí. Empecé preguntando 
y descubrí que ahora la mayoría de los 
ñíñigos son blancos y están fuera de 
Cuba”, relató el autor.

Para los que –para empezar– no teníamos 
ni idea de la palabra orishas, nos vino bien 
la explicación de Callejo:  “Orishas son 
las deidades que conforman el panteón 
yoruba; son los dioses de la religión yoruba 
que después del sincretismo en Cuba se 
convierte en la Santería. Son dioses actuan-
tes, vivos; que se engañan, comen, tienen 
relaciones sexuales, en fin...”.

El término Ciber –ése sí conocido por 
todos– es, como prefijo de Orishas, la 
explicación más sintética de lo que trata 
este libro. Francisco López Sacha, presi-
dente de la Asociación de Escritores de 
Cuba, la resume así: “Ciber orishas (...) 
persigue mostrar dos realidades con-
trapuestas: la comunión entre los ritos 
ancestrales de las religiones cubanas 
de origen africano y los actuales medios 
de difusión electrónicos (...) Si antes 
(...) los negros africanos mantuvieron su 
identidad en el secreto del cuarto fambá 
mientras hablaban lengua con el sonido 
de sus tambores, ahora los ordenado-
res personales y sus sistemas de enlace 
difunden el percutiente lenguaje de los 
batá y adivinan con pases electrónicos el 
destino de sus consultantes (...) Quizás 
como nunca antes puede decirse hoy que 
las antiguas deidades habitan en el cielo 

estelar, en los satélites que enlazan los 
portales y los sitios web con el panteón 
yoruba, con los ritos sagrados de la Regla 
de Ocha, el palo monte, o el espiritismo 
de cordón, con todas las religiones cu-
banas que ya sufrieron un largo proceso 
de transculturación y no son ni africanas 
ni europeas, sino caribeñas, y amenazan 
con ser universales a través de este siste-
ma novísimo”. 

Callejo abunda en la interpretación que 
López Sacha le dio a su obra bajo el título 
de “La voz de Ifá truena en el ciberes-
pacio”. Dice el periodista: “Los códigos 
secretos son, desde su origen remoto, de 
suma importancia en estos rituales. Las 
palabras tienen un peso especial en ora-
ciones, alocuciones, llamamientos y hasta 
imprecaciones para los dioses. Muchas 
palabras y sus significados permanecen en 
el ámbito cerradísimo de los sacerdotes. 
La persecución emprendida desde la colo-
nia, luego por las dictaduras y aún durante 
un periodo de la Revolución Cubana, llevó 
a la fe religiosa a emprender una lucha 
secreta para impedir su aniquilamiento. Y 
luego, irónicamente, los secretos empe-
zaron a ser revelados en forma pública... y 
masiva. El Internet es hoy el medio más 
democrático del mundo. En el portal de 
videos de youtube.com es posible ver con 
todos sus detalles un toque de tambores 
que antaño se hubiera tenido que realizar 
a escondidas, o bien cada particularidad 
de la serie de tambores ñáñigos o abakuás, 
que siempre debieron estar en un fambá 
(templo), en un rincón secreto con todo y 
su contenido también secreto”.

“El libro habla”, prosigue Callejo, “de los 
contrastes interesantes que se presentan 
justamente en esto: religiones tan pri-
mitivas como las afrocubanas, como las 
africanas renovadas en Cuba que, a pesar 
de que fueron combatidas durante la co-
lonia, durante la dictadura y aun durante 
la primera parte de la Revolución, logra-
ron sobrevivir, hacerse específicamente 
religiones afrocubanas que, hoy, a través 
de modos muy sutiles y de medios de 
comunicación –como la música, la litera-

tura y el internet– se juntan y logran que 
estos orishas, que llegaron conquistados, 
abatidos, esclavizados, naveguen conquis-
tando al mundo a través del ciberespacio. 
Un ejemplo es el ñañiguismo, una religión 
que fue practicada exclusivamente por 
hombres y exclusivamente por negros, y 
que hoy es practicada en su mayoría por 
blancos y no necesariamente cubanos, 
sino en todo el mundo. Además, ahí están 
otras manifestaciones que no vemos 
porque no tenemos el contexto histórico. 
Están en la música popular. Si nos vamos 
a bailar al Azúcar, están allí porque salie-
ron a través de los tambores batá que son 
eminentemente religiosos, porque con 
ellos se hacen los toques para agradar a 
los orishas”. 

Entre todos los comentarios de Callejo 
hubo dos que, en especial, llamaron mi 
atención. Uno fue la confesión que hizo 
ante sus colegas, amigos y público convo-
cado, sobre los momentos cuando lloró 
al escribir este libro, particularmente el 
capítulo que titula Del odio al amor, donde 
relata la esclavitud de los negros en Cuba: 

“La trata esclavista es uno de los pasajes 
más horrendos de la historia reciente de 
la humanidad”, dice él. “Los negros fueron 
arrancados en formas de inimaginable 
crueldad. Traídos a las Américas como 
animales, expuestos a infecciones durante 
viajes que duraban meses. Los que llega-
ban vivos fueron marcados y comerciados 
como animales, a veces en peor estima. 
Sin embargo, blancos y negros acabaron 
fundiéndose con el tiempo. La música de 
origen africano era tenida por ruido, y con 
el tiempo no se entiende la música popu-
lar sin los tambores y ritmos de ese origen. 
La industria internacional de la música 
entrega cada vez más reconocimientos a 
músicos cubanos cuyas obras están im-
buidas de la fe religiosa afrocubana”.

El segundo comentario tiene que ver con 
el gusto de él por los secretos, que ahora 
también nos lo endilgó. “¿Quieren saber 
por qué mi esposa Paty me dejó viajar tan-
to a Cuba?.. Ese es mi secreto”, nos dijo 
para concluir este ritual literario. 



Performance Boat Cancún organizó su Aquapalooza 2008, es decir, una caravana 
organizada para propietarios de lanchas Sea Ray que partieron de la marina Blue 
Water Adventures, haciendo la primer escala en el farito de Isla mujeres para snor-
kelear y después concluir en el club Playa Sol, en playa Norte donde se organizó 
una convivencia para todos los participantes.

A BORDO: AQUAPALOOZA 2008

AGENDÍSSIMAS

Daniela Onésimo, Rafa Lang y 
Rosalba Altieri con Oscar y Lilia Solórzano Adrián Gómez, Héctor Gómez, Alfredo Ferrer y Arantxa Gómez Roberto Alonso y Rodolfo Oneto

Roberto y Claudia Cox con Bill y Norma Gress Carolina Hernández, Nany Ancira y Julio Ruíz

Axel y Shadid Zwach con Marc Carney Marigela Padilla y José Antonio García Ramón Burillo, Sergio Blanchet, Gil Morales, José Angel Guillén, 
Rosa Vázquez y José Alberto Alarcón

Lorena Castillo, Natalia y Stephanie Simhon, Mario Alberto Martínez, 
Deborah Simhon y Valerie Dueñas

Roberto Cox, Bill Gress y José Alberto AlarcónChenlina, Elinor y Ejvind Hansen





En sus marcas, listos, ¡fuera! Sálvese quien 
pueda porque el cazador  anda suelto y en 
su más reciente safari por las llanuras 
zoociales inmortalizó estos bellos ejemplares 
para su colección...

Oye Luis, qué tu le dijiste que para abril o para mayo, pero ya estamos en junio...?

De reversa Gaby, de reversa... 

No Rubí, en todo caso de salida, porque ya terminó tu período.
¡Biscochos, lleve los biscochos!

Arriba, al centro y pa dentro...
Así se hace querida... pero ya fíjate bien que no lo voy a repetir dos veces  eh...

Espérame güera porque siento que algo se me atoró en la garganta...

-¡Me pisaste! 
-¡Ay perdón!



Salvador Ornelas presidió la más reciente comida mensual de los skalegas y, 
reunidos todos en el piso 10 del hotel Parnasus que comanda, disfrutaron de una 
de las asambleas amistosas más concurridas y deliciosas también, gracias a la 
vista panorámica del gran salón ejecutivo.

LOS SKALEGAS 
DESDE EL PISO 10 DE PARNASUS

Francisco Jorge, Arturo García Lourdes y Salvador Ornelas

Camilo Cámara, Daniel Diamant y Alonso Millet

Randy Torres, Luis de Potestad y Dinorah Soto

Diego y Paty de la Peña con Chino Martínez 
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LA ENCUESTA

Indagamos entre la 
población cancunense 
acerca de un tema de 

preocupación mundial: 
“El calentamiento 

global”. Los resultados 
nos muestran a 
una población 

familiarizada con el 
tema, preocupada y 

dispuesta a participar.

E
l aumento de la temperatura 
(42%) es lo primero que le 
viene a la mente al cancu-
nense cuando hablamos de 
calentamiento global. La 
asociación con desastres 

naturales y la contaminación ocupan el 
segundo y tercer lugar en las menciones 
con repartición casi idéntica (19 y 20%). 
Hambruna, desastres naturales, enferme-
dades, fin del mundo, no se identifican 
fuertemente con el tema.

Sin lugar a dudas el calentamiento 
global no es sólo un tema del que se 
habla, así lo muestra 83 de cada 100 que 
afirman que sus efectos  “ya se están 
sintiendo”. Un escaso 7% percibe una 
situación extrema, aseverando que  ter-
minará con la vida en el planeta. Sólo 8%  
manifiesta que el calentamiento global 
no se siente aún o es un mito.

Sólo dos países destacan como los res-
ponsables en contribuir al aumento del 
calentamiento global: Estados Unidos 
con casi la tercera parte de las menciones 
y México con el 19%. Encontramos otra 

Del alentamiento 
 “no se habla”,

se siente

parte de la población (7 de cada 100) que 
considera que ningún país ha contribui-
do a ésto y el 12% afirma que todos los 
países.

Poco más de la mitad de los hogares can-
cunenses (58%) dice tomar acciones para 
disminuir el calentamiento global, desta-
can tres: separación de la basura, ahorro 
de electricidad y cuidado del agua.
 
Ante siete planteamientos sobre los prin-
cipales factores que ocasionan el calen-
tamiento global, a las fábricas (34%) y los 
automóviles (con la mitad de las men-
ciones) se les adjudica las dos primeras 
posiciones. Factores como la falta de edu-
cación, la basura y la sobre explotación 
de los recursos naturales participan con 
similar importancia ( entre el 11 y 14%)

Asimismo, el 95% de la población cancu-
nense se muestra dispuesta a participar 
en programas para el cuidado del medio 
ambiente. La siembra de árboles (65%) 
es la actividad con la que más se siente 
atraída la poblacción, muy por encima de 
cualquier otra propuesta.
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200 encuestas levantadas y procesadas 
por MAS Marketing en el mes de mayo del 
2008 a  ciudadanos cancunenses mayores 
de 20 años. Repartición de la muestra: 49% 
mujeres 51% hombres. Te

l:
 8

87
-5

5-
66

1. Cuando hablamos sobre calentamiento global, Ud. piensa en:

A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-

Mucho calor
Desastres naturales
Contaminación
Fin del mundo
Enfermedades
Todas las anteriores
Otros

42%

19%

5% 5%

20%

3%6%

83%

A B C D E

7% 4% 4%

*2. Ud. considera que los efectos del calentamiento global:

A-
B-
C-
D-
E-

Ya se están sintiendo
Van a terminar con la vida en el planeta
Faltan muchos años para empezar a notarlos
Son un mito
No sabe

4%

A B C D E F G

3. ¿Qué países cree que han intervenido para que el calentamiento 
global se incremente?

A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-

Estados Unidos
México
China
Japón
Todos
No sabe
Ninguno
Otros

30%

6% 8% 7%
18%

12%
5%

14%

A B C D E F G H

5. Si es sí ¿Cuál?

A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-

Separamos la basura
Ahorramos electricidad
Tratamos de cuidar el agua
Utilizamos menos el auto
Usamos productos reciclables
Usamos menos agua caliente
Otros34%

15%
4%

12%

26%

4%5%

A B C D E F G

*6. ¿ En orden de importancia ¿Cuáles considera que son los 2 
principales factores que ocasionan el calentamiento global?

A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-

Las fábricas
Los automóviles
La falta de educación
La basura
La sobre explotación de los recursos naturales
Los aerosoles
Todas las anteriores
Otros

29%

13%18%
12%

A B C D E F G H

13%
5% 5% 4%

65%

A B C D E

13% 12% 8%

 *7. Si alguna organización le invitara a participar en un programa 
para mejorar el medio ambiente, ¿en cuál preferiría participar?

A-

B-
C-
D-
E-

Sembrando árboles y plantas en parques y en 
áreas verdes de su SM o región
Acudiendo a escuelas a hablar de el tema
En un reciclatón
Promoviendo el uso de bicicletas y la caminata
Otros

3%

No 43%
Si 58%

*4. ¿En su hogar toman algunas acciones para contribuir a la 
disminución de este fenómeno?

* Porcentajes redondeados pueden no sumar 100%



CUARTA COPA DE 
TENIS CASABLANCA

La cuarta copa de tenis Primavera 
Casa Blanca 2008 reunió a 210 
participantes, ubicados en 14 
categorías de adultos y niños. 
Para dicho torneo se juntó una 
bolsa de 270 mil pesos entre 
boletos de avión, cenas, artículos 
deportivos, nados con delfi nes 
etc. lo cual permitió promover el 
tenis entre lo niños y fomentar el 
ambiente familiar, un acierto más 
para el Club, felicidades. 

Juan Carlos y Andrés Sáenz

Angel y Cuauhtémoc Bustamante

Carlo Salcedo, Alex, Alex Jr y Pepe Acevedo

Sara Gonçalves y Silvia González

Francisco Juárez y Elizabeth Toussaint

Alfonso y Sebastian Huitrón

Miriam Esponiza con Rodrigo, Gerardo y Yolanda Salcedo

Patsy Bueno, Brenda, Paola y Alejandro Cintora

Alejandra, Ramón y Ale Rosas

Paty  Trujillo y Alexa Murguia

León
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y congruencia

CHARO VITAL

Tras 26 años de exitosa 
carrera dentro del mundo 
del arte, León Alva 
sigue mostrando un 
particular estilo y talento 
orgullosamente mexicano 
digno de exportación, y que 
plasma en un bello libro 
al que ha catalogado como 
“libro-arte”.

LeónLeónAlva
y congruencia
y congruencia

CHARO VITAL

autenticidad
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EL ARTE EN LAS VENAS
Originario de la ciudad de México, transcurre su infancia en la Colonia Roma rodeado 
siempre de personalidades vinculadas al mundo del arte. Su padre de profesión aboga-
do, de vocación pianista, y su madre una maestra comprometida con la educación de 
las nuevas generaciones, tuvieron una influencia importante en León, quien por legado 
trae en sus venas ese espíritu artístico, espíritu heredado por su tío abuelo Ramón Alva 
de la Canal, quien fuera el iniciador de la corriente del muralismo en México, y de su tío 
Ramón Sánchez, quien trabajó con Diego Rivera y José Clemente Orozco.

La fascinación de León por la naturaleza siempre estuvo presente en su vida y en su 
obra. Acostumbraba pasar largas horas en la azotea de su casa de la Colonia Roma 
apreciando los amaneceres y anocheceres de la ciudad capital del país que lo vio desa-
rrollarse como todo un artista. Cuando el terremoto del 85 laceró gravemente al Distri-
to Federal, León quedó de tal modo deprimido por la devastación que volteó su vista 
hacia Cancún, decidiendo desde aquella época trasladarse al sureste mexicano para 
radicar en el paraíso que cautivó sus sentidos.

SU INTERIOR
Sencillo, sincero y sin tratar de aparentar nada, León Alva nos muestra una acuarela 
de vida en la que desde siempre ha decidido qué trazo realizar para hacer de su vida 
una obra magnífica y llena de satisfacciones. Se cataloga misterioso, con una dualidad 

introvertida y extrovertida, creativo, alegre y amistoso. “Soy una persona que ha descu-
bierto su inteligencia y quiere desarrollarla. Quiero voltear en un momento hacia atrás y 
sonreír sin arrepentirme de nada”.

EL ARTE Y SU SIGNIFICADO
“El amor es su sinónimo. A todos nos mueve el amor y para mí es una forma de dar amor. La-
mentablemente la gente no se acerca al arte por falta de educación. Si la gente no está educa-
da, no puede apreciar el arte. Si nunca le has enseñado a ir a un museo o galería, apreciar una 
obra musical, es difícil que tenga interés en él. Aunque todo es relativo, igual y alguien nunca 
recibió este acercamiento y resulte un estupendo artista. Amo profundamente mi trabajo, es 
parte de mi vida. La mayor parte de mi tiempo y dinero lo invierto en el arte”.

SU OBRA
Particularmente exótica y ultramodernista, así es como él proclama su obra, misma en la 
que destacan los ojos como parte fundamental. “La mirada lo es todo. Le doy vida a mis 
personajes a través de ella. Es una herramienta indispensable para poder proyectar los 
sentimientos de la gente o lo que quiere o no quiere ver.  Tengo muchos años pintando 
la serie de Implosiones y Explosiones, que son cuadros que vienen de lo más profundo del 
espíritu, de mi energía interior. Actualmente estoy haciendo una combinación de ambos 
estilos, por separados han gustado mucho, a modo de presentar cosas innovadoras ya 
que al fusionarse obtienes personajes que explotan. Nunca me limito. Siempre trato de 
ser congruente con mi estilo y con mis técnicas para no dejar de ser yo”.



LEÓN ALVA, NIÑO
Tus personajes en ocasiones rayan en lo infantil, ¿cómo es tu niño 
interior? “Juguetón, alegre, bromista, sincero, cariñoso. Te voy a decir 
una cosa, sigo siendo igual al niño que yo era. Mi corazón tiene la 
fortuna de no estar dañado, está intacto. Mi niño me da vida, me 
emociona. Si tienes la fortuna de dejarlo vivir y ser, es muy grato. 
Gracias a que he conservado esa esencia de niño es que he podido 
seguir siendo creativo, autentico. Me siento una persona realizada, 
sin frustraciones. Siempre he hecho lo que he querido y creo que ha 
sido gracias a ese niño que aun soy”.

NUTRIMENTO CULTURAL
El recorrer el planeta es algo que le es básico en su profesión. “Para 
quien se dedique al arte, el estar informado a través de la cultura que 
adquieres al viajar por varias partes del mundo, es muy importante. 
Nutre tu intelecto y creatividad. 

Si los viajes nutren, tu nutrición cultural ¿cómo está en este momento? 
“Esa pregunta está padre porque en los últimos 5 años he estado en 
varios países entre ellos Israel y Marruecos. Son viajes que te hacen 
sentir lo que otra gente hace, cómo vive, qué come, cómo viste, sus 

paisajes, el clima, etc., y eso es parte de mi formación. He tenido la 
fortuna de seguir nutriéndome de estos viajes y seguramente en un 
futuro en eso invertiré mi dinero. Me gustaría irme a lugares a donde 
a la gente no le interese conocer. Me llama la atención conocer luga-
res exóticos”.

EXPOSICIONES
León Alva es uno de los artistas mexicanos que puede presumir el 
tener presencia en varios países, tanto por exposiciones individua-
les como colectivas o fi jas. “Puedes montar una buena exposición al 
año que te dé una muy buena proyección, pero igual puedes montar 
treinta que no te den nada. No tengo prisa, mi obra tarde o temprano 
se cotizará y creceré como autor”.

¿Un artista pierde vigencia?
“El creador que perdura es el que está comprometido con el arte y que 
no lo ve como negocio. Lo primordial es la constancia. El arte es para 
compartirse, de ahí la importancia de dar a conocer tu obra. Pasan años 
para que la gente te tome en cuenta y aprecie el valor de tu obra. Estoy 
contento con lo que hago pero no satisfecho. Mis triunfos los veo al día, 
no pienso a futuro en ese sentido. Si eres un buen artista harás que tu 
obra tenga éxito y se pueda vender, pero no es la fi nalidad”.

( (La obra de León Alva nos revela un 
mundo que la mayoría de la gente 

no puede ver. Es un mundo libre 
de egoísmos y lleno de alegría, un 

mecanismo que Alva utiliza para 
liberar el alma. Las expresiones 

desinteresadas y profundamente 
humanas que fl uyen de León 

representan un don singular. Pocos 
tienen la habilidad de extraer algo 

tan sagrado desde lo más profundo 
de su alma. Su obra es un regalo al 

resto de nosotros.
Raphael Kellman, M.DRaphael Kellman, M.D



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Las enfermedades cardiovasculares son la prime-
ra causa de muerte tanto en países en desarrollo 
como en los desarrollados. 
La hipertensión arterial, la arterioesclerosis, las 
enfermedades coronarias y los accidentes cerebro-
vasculares son los mayores problemas en la pobla-
ción adulta y productiva de cualquier país. 
Sus causas son multifactoriales, desde la genética, 
tabaco, diabetes, hábitos alimenticios, obesidad, 
sedentarismo, etcétera.

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y 
TERAPÉUTICOS QUE REALIZAMOS

• Angiografía coronaria (coronariografía)
• Angiografía de las arterias del cerebro, Carótidas y Vertebrales
• Angiografía de aorta y sus ramas (aortograma) 
• Angiografía de miembro inferiores 
• Angiografía renal 
• Angioplastia coronaria con colocación de stent
• Angioplastia de miembros inferiores
• Angioplastia renal con o sin colocación de stent
• Valvuloplastia mitral percutánea
• Procedimientos diagnósticos pediátricos
• Procedimientos terapéuticos pediátricos
• Cierre de comunicación interauricular con dispositivo oclusor
• Cierre de ductus persistente
• Valvuloplastia aórtica
• Valvuloplastia de la coartación aórtica
• Valvuloplastia de válvula pulmonar y ramas de la arteria pulmonar
• Valvuloplastia mitral

CATETERISMO CARDIACO
Mediante el cateterismo cardiaco podemos  visualizar  las arterias,  venas y 
el corazón; con la introducción de catéteres por medio de una punción; la 
medición de las presiones y el mapa de las coronarias, proceso que se llama 

“coronariografía”. Este procedimiento se realiza mediante la introducción a 
través de una pequeña punción  a través del cuál se introduce un catéter por 
donde  se inyecta al torrente circulatorio un líquido visible a los rayos X llama-
do medio de contraste, que permite observar en tiempo real y de forma diná-
mica el estado de las cavidades y válvulas cardiacas; así como, los grandes 
vasos que entran y salen del corazón y sobre todo las arterias Coronarias.

ANGIOPLASTIA CORONARIA
Este tipo de tratamiento evita el procedimiento quirúrgico, y se puede aplicar 
en pacientes con determinadas formas de enfermedad coronaria.
Básicamente consiste en la dilatación de las estrecheces (estenosis), locali-
zadas en las arterias que irrigan al corazón y que previamente han sido iden-
tifi cadas a través de una coronariografía.  La angioplastia coronaria permite 
reducir o eliminar las obstrucciones existentes y provocadas por las placas 
de grasa acumuladas en las arterias coronarias; dilatándolas desde su 
interior, devolviendo así a la coronaria su calibre normal en la mayoría de los 
casos; esto se logra con la colocación de un Stent (mallas metálicas dentro 
de las coronarias), con el fi n de mejorar el paso de la sangre hacia el múscu-
lo cardiaco y  aliviar la obstrucción de la arteria. Se utiliza como alternativa al 
tratamiento quirúrgico (by-pass coronario).

INFRAESTRUCTURA
El Servicio de Cardiología Intervencionista se diseñó pensando en agilizar 
el traslado de los pacientes que presentan síntomas con angina de pecho 
o infarto en evolución; ya que sabemos que la atención en las primeras 4 
horas después de iniciado el cuadro es de vital importancia para recuperar 
el tejido cardíaco y por lo tanto evitar la incapacidad y en muchos casos la 
pérdida de la vida. Para conseguir lo anterior es indispensable contar con 
una sala de hemodinamía de última generación  que nos permita visualizar 
con claridad la anatomía del corazón y sus vasos para obtener éxito. 

IMPACTO SOCIAL: Las enfermedades isquémicas del corazón son la segunda causa 
más importante de muerte en el país.
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Serv ic io  de Card io log ía
Intervencionista y Hemodinamia

Servicio de Cateterismo Cardíaco y Terapia Endovascular

DR. JAIME MUNAYER CALDERÓN 
CARDIÓLOGO INTERVENCIONISTA COORDINADOR DE LA UNIDAD DE HEMODINAMÍA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DE HOSPITEN MÉXICO

CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
La cardiología intervencionista es un área de alta 
especialidad médica dedicada al estudio y tratamiento 
de las enfermedades del corazón, mediante la utiliza-
ción de catéteres introducidos por vía percutánea sin 
necesidad de cirugía.
Es una de las especialidades de mayor avance y 
actualidad en la medicina moderna. En Hospiten esta 
disciplina se aplica con un equipo de profesionales de 
renombre y con la más avanzada tecnología médica.

El paciente es atendido por un equipo de cardió-
logos clínicos e intervencionistas deciden en con-
junto, cuál es el mejor tratamiento para ese caso 
en particular entre el abanico de opciones para las 
diferentes enfermedades cardiovasculares. 





LIBRO-ARTE
26 años como artista, ¿era necesario un libro?

“Creo que me estaba tardando. No le llamo un libro de arte, sino 
un libro-arte, porque está meticulosamente cuidado. Es como 
si fuera un cuadro y es lo que lo hace diferente. Se requirió de 
mucho esfuerzo y de una inversión fuerte. En este momento se 
dieron los elementos necesarios para hacerlo. El proyecto se 
hizo como en nueve semanas.  Originalmente iba a ser fi nancia-
do por el Museo Pelópidas, pero después de dos meses y medio 
se echaron para atrás. Fue una traición. Una de las cosas que me 
enseñaron de niño fue a ser agradecido con la gente y a tener 
palabra. Saqué el proyecto gracias al apoyo de mucha gente y a 
Marisol D’Estrabeau, estupenda artista plástica y diseñadora grá-
fi ca con quien llegué a trabajar hasta casi 20 horas diarias. Marisol 
intervino en muchos sentidos en la elaboración del libro y sin ella 
hubiera sido imposible lograrlo”. 

ESTRUCTURA
“Tiene más de 500 imágenes divididas 
en 4 partes: Dibujo (1983-2008); 
Papel en raíz de bambú (2000-
2007); Pintura (1982-2008); e 
Implosiones/Explosiones. Fue 
difícil hacer la recopilación 
porque tengo mucha obra.  
El libro tiene una carac-
terística muy interesante 
porque está personali-
zado: está enumerado y 
fi rmado a mano, con-
tiene un dibujo original 
y sello de autenticidad. Es-
pero que al transcurrir de 
los años adquiera un valor 
importante como obra de 
arte. Estoy seguro que algún 
día se estará subastando”.

¿Cómo superarlo? Todos vemos en él 26 años de intensidades, 
logros y esfuerzos.

“Ya me había hecho esta pregunta últimamente. Toda esta expe-
riencia de tantos años hará surgir obras con mayor carácter, téc-
nica, estilo y calidad. No es que la anterior no la tenga, sino que 
ahora me siento con una responsabilidad conmigo mismo de 
evolucionar en mi trabajo, como persona y espiritualmente. Pero 
el compromiso que tengo con mi trabajo es hacerlo mas trascen-
dental y eso requiere de tiempo, mucho esfuerzo y amor”.

ABRIDOR DE CAMINOS
Eres uno de los pocos artistas mexicanos que han abierto caminos, 
incluso facilitándoselos a otros. Como mexicano, como cancunense, 
que tu nombre se maneje en estándares tan elevados, ¿cuál es tu 
perspectiva de ello?

“Han sido muchos años de mucha alegría porque he disfrutado 
el poder vivir de mi obra. Soy muy afortunado porque no 

es fácil dedicarse al arte. Me he llegado a pregun-
tar gente que quiere dedicarse a esto lo qué 

les recomiendo, y les contesto que deben 
ser pacientes, tener confi anza en lo que 

están haciendo y ser muy positivos. He 
tenido estas características y por eso 
es que he logrado lo que he logrado, 
con sus altas y sus bajas, y al fi nal 
del camino el resultado es una 
gran sonrisa de satisfacción al ver 
que estos 26 años me he dedi-
cado a algo muy noble, educati-
vo y que se comparte. Dios me 

dio una profesión donde puedo 
compartir mi sentir sin hacerle 

daño a nadie y por el contrario, le 
puede dibujar sonrisas a la gente, 

motivarlas o inspirarlas. Todo radica 
en el amor que le dedicas a lo que 

haces y a lo que eres”.

Papel en raíz de bambú (2000-
2007); Pintura (1982-2008); e 
Implosiones/Explosiones. Fue 
difícil hacer la recopilación 
porque tengo mucha obra.  
El libro tiene una carac-
terística muy interesante 

incluso facilitándoselos a otros. Como mexicano, como cancunense, 
que tu nombre se maneje en estándares tan elevados, ¿cuál es tu 
perspectiva de ello?

“Han sido muchos años de mucha alegría porque he disfrutado 
el poder vivir de mi obra. Soy muy afortunado porque no 

es fácil dedicarse al arte. Me he llegado a pregun-
tar gente que quiere dedicarse a esto lo qué 

vo y que se comparte. Dios me 
dio una profesión donde puedo 

compartir mi sentir sin hacerle 
daño a nadie y por el contrario, le 

puede dibujar sonrisas a la gente, 
motivarlas o inspirarlas. Todo radica 

en el amor que le dedicas a lo que 
haces y a lo que eres”.
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Tienes una gran responsabilidad de vida
“Es un regalo que he sabido valorar y apre-
ciar. El talento te lo da la vida, pero si no 
lo explotas, lo pules o le sacas brillo como 
a un diamante, nunca va a brillar. Mi tra-
bajo ha sido como un termómetro, si no 
estoy trabajando bien o no estoy creando, 
me pone alerta de que algo está mal a mi 
alrededor”.

¿Cuál es tu compromiso con el arte, con la vida 
y contigo?
“Con el arte es estar todo el tiempo de co-
razón siendo un creador verdadero, autén-
tico con mis expresiones, con mi pintura. 
Con la vida, ser transparente, sincero, no 
dañar a nadie. Poder aportar algo positivo 
a la vida y a mi comunidad. Para conmigo, 
seguir siendo una persona que aporta y 
no únicamente ocupando un espacio o 
decorando el mundo. Creo que estoy aquí 
para dejar un mensaje. Mi compromiso es 
cuidarme mucho para tener energía y ser 
capaz de lograr que esos sueños que están 
rondando en mi mente los plasme en un 
lienzo o los lleve a cabo”.

Conciencia ecológica
“Ha llegado el momento de que, indepen-
dientemente a qué te dediques, debemos 
tomar conciencia ecológica. El arte y la 
cultura son muy importantes, son educati-
vas, pero igual y a través de ellas tenemos 
que mandar mensajes para cuidar nues-
tro entorno. Vivimos en una comunidad 
atrasada en esas cuestiones. Nos falta 
conciencia y educación. Hago un llamado 
a las autoridades, si realmente se quie-
ren a ellos mismos y quieren a su país, 
comiencen a hacer ya un plan de reciclado 
de basura, por ejemplo. Siempre fomen-
taré la cultura y el arte, pero es momento 
también de hacer conciencia y cuidar 
este lugar tan bello que habitamos. ¿Por 
qué no hacen desarrollos en donde los 
manglares sean parte de la decoración? 
El Parque de Las Palapas está bien, pero 
¿a quién se le ocurre tirar árboles de 80 
años para luego sembrar varitas? Desde 
mi punto de vista, esta cuestión necesita 
atención inmediata”. 

Por último
“Decirle a la gente que se preocupe por sí 
mismo, por su salud, por las cosas bellas 
de la vida y que se detengan... hay momen-
tos en la vida en que nos debemos detener 
porque al vivir de manera tan acelerada, es 
necesario detenerse y ver a nuestro alrede-
dor y encontrar mensajes, sabiduría en el 
silencio y en los demás”.

En el plan original de la creación del hombre y del universo, estaba ya presente la acción 
de recibir una gran cantidad de información, la cual, continúa siendo bombardeada desde 
las inconmensurables lejanías del cosmos. Desde aquellos tiempos sin memoria, recibir 
implicaba ya dos opciones: tener complicidad con la oscuridad y recibir para uno mismo o 
compartir ese regalo con los demás y estar del lado de la luz.
Vivimos en una era donde el conocimiento se expande y la consciencia del hombre abre 
nuevas fronteras de sabiduría a pesar de las difi cultades propias de los seres humanos para 
la convivencia y el amor. Todos los seres tenemos la oportunidad de recibir para ofrecer a los 
demás, no importa la vocación que se tenga, es un regalo común para todos.
Y en esta sinfonía de la vida -donde el universo es el director y nosotros los músicos-, existen 
intérpretes muy especiales: los artistas, seres creadores y comprometidos con los instantes 
explosivos de la vida y con la noble acción de transmitir lo más profundo del alma.
Nuestro instrumento es la luz, y al mismo tiempo una de las responsabilidades del artista. 
Por eso estamos aquí, para expresar una chispa de lo que se nos ha enseñado, para 
compartir la belleza, la alegría y el amor por el humanidad.
¡Viva la infi nita generosidad del universo!        León Alva
     www.leonalva.com   leonalva@gmail.com

HOMENAJE
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Con la presencia del Gobernador del Estado Félix 
González Canto, del nuevo alcalde Greg Sánchez, así 
como diversos funcionarios del Gobierno del Estado, 
Cámara y Asociados ofreció un cocktail con motivo de 
la inauguración de sus nuevas oficinas, ubicadas en 
el centro corporativo Global Cancún. Revestido de las 
mejores instalaciones y moderna arquitectura que le 
dan la bienvenida a la nueva era empresarial de Cancún, 
cerca de 500 invitados compartieron una noche especial 
en la cual, entre otras cosas, se exhibió un video que 
refleja la evolución de esta empresa vanguardista.

INAUGURAN NUEVAS OFICINAS 
DE CAMARA Y ASOCIADOS

AGENDÍSSIMAS

Jorge Damián, Fer Cornejo y Miguel Lezama

Juan Carlos Arce, Alexandra Schneider, Mimi Lara y Federico Carrillo Lorenzo Fluxa, Alicia Caballero, Noe Otero y Regina Ruiz Ramón Alvarez y María Carbajal

Hemma, Isabel y Hugo Sánchez con Yadira y Roberto Palazuelos Roberto y Daniela Fernández, Rogerio y Juliana Dosantos

Rolando Bello, Carlos Mena, David Marrufo y Paco Lasa

Félix González, Greg Sánchez y Luis Cámara

Denisse, Denisse y Luis Cámara Jr Magda y Rubén Barahona 





Fernando Vargas, Fer Vargas y Jorge Luis Téllez

Jesús Almager se reunió con sus más viejos amigos para decirle adiós al últi-
mo capítulo de sus cuarentas, es decir, asumir sus 49 con bombos y platillos 
en una comida que ofreció para todos ellos en Crab House, donde abarrotó la 
casa del cangrejo con políticos de la talla del gober Félix González, el alcalde 
Greg Sánchez y todo el gabinete tanto estatal como municipal, así como 
importantes hombres de negocios.

¡AY JESUS! ESTAMOS A UNO PARA 50

AGENDÍSSIMAS

Greg Sánchez,  el gober Félix González y Jesús Almaguer

Fernando Rúa, Guillermo Pañeda, Paco Carrera y Roberto Díaz

Rubén Olmos y Carlos MacíasGuillermo y David Romero Ernesto Pérez Nafarrate y Arturo Escorza

Oscar Camino, Memo Cerda, y Jean René Nogueras

Javier Marañón y Guillermo Portella Gerardo Treviño y Fernando GarcíaJavier Díaz Carbajal y Dario Flota

Marcos Constandse, Chino Castro y Ricardo Medina Ángel Carvajal y Francisco López Mena
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OPINA Y EXPRESA

FABIOLA DURÁN
Aunque me critiquen y me digan que soy una fresa, 
admito que soy adicta al agua... En verdad... No 
hay nada más sano que brindar con la más refres-
cante bebida que hay en el planeta porque así 
puedo divertirme  igual que todos y sin necesidad 
de tomar una gota de alcohol. Siempre me verás en 
todos lados con mi botella de agua porque hago 
mucho ejercicio y siempre tengo sed. Para mi no es 
moda tomar agua, por el contrario, es una adicción 
que incluso he heredado a mis hijas, así que si de 
tomar se trata, yo lo que tomo es agua y nada más.

BEGOÑA ADATO
Soy adicta al sushi porque la 
verdad comer es un placer, y 
de eso, el sushi es mi favorito, 
primero porque puedes reducir 
las calorías que consumes en un 
buen plato de sashimi, es rico en 
omega-3 y bajo en grasa y coles-
terol; el arroz es excelente fuente 
de carbohidratos y un buen rollo 
tiene máximo 300 calorías, lo 
que me permite disfrutar de esta 
comida sin remordimientos. Me 
encanta y no dudo en comerlo 
cuantas veces pueda hacerlo en 
la semana... Mmm!

PILAR CALDERÓN
Gracias a Dios adicta a algo no soy, pero debo admitir que no pasa un día sin que vea  o hable con 
algunas de mis amigas. Además de mi familia, que por supuesto es lo primero en mi vida,  mis 
amigas son lo más grande que me ha dado Dios y sí caray, no puedo dejar de hablar con ellas o 
verlas,  a veces paso horas con toda mi gente en el teléfono, creo que esa sería mi única adicción 
en la vida: la devoción y el cariño que les tengo a mis amigas, sin ellas no sería  tan  feliz....   

Soy
¡ADICTA!

totalmente...
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En la vida hay antojos, tentaciones, o simples cosas que nos gusta hacer, tomar o 
comer,  pero alguas veces el grado de importancia que ocupan en nuestras vidas los 
eleva a la categoría  de adicciones, porque, literalmente, sin ellos, vivir no es vida...

CLAUDIA MADRIGAL
Para mí el chocolate es lo 
máximo que hay en el mundo, 
no concibo otro tipo de postre 
que no sea el chocolate, me 
gusta en todas sus formas y 
presentaciones y a cualquier 
hora del día.  Siempre lo como 
en prociones moderadas pero 
cuando puedo dejo que salga 
la adicta que llevo adentro por 
el chocolate y le permito que 
me consienta. Y aunque haga 
la dieta que sea, siempre llevo 
un poco de chocolate, siem-
pre...semi amargo y leche. 

GABY SOBRINO
Si mal no recuerdo, desde los cuatro años de edad me empezó 
a gustar el deporte, especialmente el futbol rápido. Jugué en 
varios torneos en el Club Cumbres de Mérida y a donde me 
invitaban. Ahora ya no juego tanto pero sigo siendo esclava del 
gym, para mí es vital ir todos los días, definitivamente ya es 
una adicción para mí, así como la comida yucateca, pero por lo 
regular mi dieta lleva puras cosas naturales. 

LUCY BOUZID
Amo la jugada, es un pretexto perfecto para reunirse en-
tre amigas, es una emoción que no me da ninguna otra 
cosa, es la pura diversión. En verdad yo no era así,  todo 
se lo debo a mi marido, él me enseñó a jugar en cada 
viaje que haciamos a Las Vegas. Pero es como todo en 
la vida, tú te pones los límites y lo importante no sólo es 
perder tanto dinero, porque eso ya va implícito, sino la 
cabeza, uno se debe poner sus propios límites si pierdes, 
pues ni modo, pero si ganas ¡qué padre! Porque así vas 
a la segura para ir de shopping con más dinero...
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MUSICOLOGÍA

S
in duda, la década de los 80 fue y sigue siendo polémica. En 
cuestión de música, en esos años surgieron los vendedores de 
discos. Esta serie de intérpretes seguramente nunca tuvieron 
la intensión siquiera de vender tanto. El grupo U2 con su 
disco The Joshua Tree alcanza la cifra de casi 12 millones de 
copias vendidas, compitiendo con una Whitney Huston, 

Guns N‘ Roses, AC/DC, Prince y por supuesto el insuperable Michael Jac-
kson con 29 millones 300 mil copias hasta 1990. Este disco ha superado 
las casi 35 millones de copias hasta el día de hoy. El productor fue Quincy 
Jones y es sinónimo de garantía en todo el mundo del espectáculo. 

La de los 80 fue una década en la que los duetos se hicieron clásicos, 
como aquel interpretado por Paul McCartney y Michael Jackson. Me 
estoy refi riendo a Say, say, say. El inolvidable Endless Love que cantaron 
Diana Ross & Lionel Richie. Maravilloso. Y la pareja formada por Paul 
McCartney y Stevie Wonder interpretando Ebony and Ivory. 

También se hicieron grabaciones para ayudar a causas mundiales como We 
are the World en donde intervinieron un sin fi n de grandes estrellas, entre las 
que destacan Kenny Rogers, Lionel Richie, Michael Jackson, Tina Turner, Billy 
Joel, Steve Perry, Bob Dylan y Bruce Springsteen. En el coro, actuaron todos los 
componentes de The Jackson Five. Esta canción fue compuesta por Lionel Richie y 
Michael Jackson en una producción de Quincy Jones. Y en español no fue la excepción 
e hicieron una grabación con la misma tónica de ayuda y con una masiva participa-
ción de artistas latinos como María Conchita Alonso, Roberto Carlos, Vicky Carr, 
Celia Cruz, Lupita D’Alessio, Plácido Domingo, Emmanuel, José Feliciano, Vicente 
Fernández, Julio Iglesias, José José, Rocío Jurado, José Luís Rodríguez “El Puma”, 

Pedro Vargas y Yuri, entre otras. Este tema es de la autoría de Juan Carlos Cal-
derón y se llamó Cantaré Cantarás. 

Para mí, como músico, hubo muchas fusiones de ritmos y orquestaciones 
en donde la gente  se atrevió a innovar. La música pop fue maravillosa. 

Hoy por hoy tengo que decir de la poca o nula calidad de lo que se 
escribe y que está obligando desde la pasada década de los 90 a 

regresar a las composiciones de antaño. Grabar los afamados 
“covers”. Y esto es un problema mundial porque hasta los 

rockeros ingleses como Rod Stewart y Robbie Williams se 
pusieron a grabar música de los años 30, 40 y 50. 

Este fenómeno cada día va más en aumento y se le 
denomina B2B que signifi ca Back to Basics, o sea 

volver a los básicos. Ojalá vuelva a resur-
gir gente con sensibilidad sesentera y 

ochentera en lo que a compositores 
se refi ere y en los próximos años 

podamos disfrutar de música 
de calidad otra vez. Has-

ta la próxima.

80Saliendo de una bella década –con compositores de la talla de Burt Bacharach 
e intérpretes como los Carpenters, con el arrollador triunfo de Fiebre de Sábado 

por la Noche y la era Travoltiana, y con los arreglos de Walter Murphy a la quinta 
sinfonía de Beethoven, tan criticados por lo radicales– dieron inicio los años 80.

MARIO MONROY
La

 música



en los

La
 música
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Disfrute la majestuosidad del Caribe Mexicano en este espectacular resort que por 
su cálida y placentera atmósfera así como la más alta tecnología en servicios para 
conferencias y creaciones culinarias, resulta el lugar idóneo para su relajación o negocio.

H
yatt Cancún Caribe Resort se encuen-
tra enmarcado por aguas cristalinas, 
playas de arena blanca, variedad de 
jardines y paisajes tropicales, para su 
total disfrute y descanso como nunca 
antes lo ha imaginado. 

El diseño elegante de sus instalaciones y la calidez, 
amabilidad y gentileza de su gente, harán de su visita una 
inolvidable ocasión. El hotel alberga múltiples servicios y 
actividades para hacer de su estadía algo único y diferen-
te, ya sea durante sus vacaciones o por viaje de negocios.

Dentro del hotel se encuentra, por ejemplo, uno de los 
sitios más románticos de Cancún, el restaurante Blue 
Bayou, que es una excelente opción para celebrar even-
tos importantes o simplemente para consentirse con su 
tradicional cocina cajún y criolla de gran variedad de especialidades 
típicas del corazón del Sur de Norteamérica para los más exigentes 
paladares, en un ambiente de suave jazz en vivo y la magia de la época 
de oro de Nueva Orleáns.
Antes de terminar la noche, acompañe su cena con su bebida favorita 
deleitándose con la suave música de jazz en vivo en Cassis Bar Lounge 
localizado a un costado del restaurante.
Blue Bayou se encuentra disponible para eventos privados como 
bodas o XV años, resultando una alternativa diferente y única donde 
sus invitados podrán deleitarse en este lugar de ensueño, con planes 
de pago accesibles.

Cuenta con un horario de 6:30 pm a 10:30 pm 
y puede reservar al (998) 848 7800 ext. 7220.

GRUPOS Y CONVENCIONES
Ya sea para 10 personas o para 1000, Hyatt Cancún Cari-
be Resort es la opción ideal al momento de realizar eventos 
memorables al contar con un dedicado, confiable y creativo 
equipo respaldado por lo último en tecnología, lo que le ha he-
cho merecedor del reconocimiento por 21 años consecutivos 
de los Cuatro Diamantes de la AAA.
Equipado con tecnología de vanguardia, avanzadas instalacio-
nes para juntas y conferencias, 6 salones de eventos, 656 m2 
de espacio para conferencias, dos salones adicionales para 
juntas, amplio estacionamiento y un dedicado equipo de espe-
cialistas, Hyatt Cancún Caribe Resort se ha convertido en uno 
de los hoteles para conferencias más sofisticados de Cancún.

Informes al 848 78 00
 Zona Hotelera, Blvd. Kukulcán Km. 10.5

HYATT
   L U J O  Y  S O F I S T I C A C I Ó N
   E N  U N  M I S M O  E S P A C I O

   Cancún Car ibe Resort



Con una taquiza en su casa y la presencia de todos sus amigos 
aunque fuera la mitad de la semana, Bea Díaz festejó su cumpleaños 
el mero día de su cumpleaños. La festejada pasó la barrera de los 
treintas y entre bromas, consejos y buenos deseos, hizo su entrada 
triunfal a un nuevo capítulo en su vida. ¡Felicidades!

FELIZ CUMPLE PARA BEA DIAZ

Bea, Guille, Paulita y Regina Díaz Tessy Mildare y Mago González

Ninel, Alex y Roberta García  Jeanie Macedo e Ivonne Mendoza

Lía Villava y Lizzie Cole



Juan Carlos y Edgar Villajuana

RESIDENCIAL CUMBRES ENTREGA 
PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA
Ante la presencia de nuevos propietarios y autoridades municipales, 
Residencial Cumbres entregó los predios respectivos de la primera y 
segunda etapa antes del tiempo previsto y para celebrarlo, ofreció un 
espléndido almuerzo, así como recorridos para todos por sus áreas, 
y lo único que quedó pendiente fue la rifa de un auto último modelo 
que en breve será rifado, en agradecimiento a la preferencia de los 
vecinos de Residencial Cumbres.

AGENDÍSSIMAS

Zury Attié, César Perdomo, Abud Attié y Juan Poch

Andrea, Mau y Mauricio Sunderland

Ro Díaz, Mauricio Evia y Frank López

Carmelita Villajuana y Genny Martínez Ana Mercedes Villajuana y Daniela Carrillo

Gaby Rodríguez y Ricardo Alvarado Willy y Sire Páez con Camilo Cámara

Chino Martínez, Greg Sánchez, Moisés El Man y Javier Díaz Carbajal Jorge Unda y André El Man

Los Manzanero: Mireya y Edgar
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En esta ocasión escribo desde el norte del país, para ser precisos desde 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde me invitaron para compartir un 
espacio con psicoterapeutas en ciernes.

género:El

L
a temática que abordamos 
en Ciudad Juárez fue la 
psicoterapia vista desde el 
humanismo, y qué mejor 
que hacerlo a través de la 
experiencia profesional del 

consultorio, donde sin grandes expecta-
tivas se abre la trinchera del trabajo del 
género, tal vez en forma más individual 
y/o de pareja y/o familiar, y no tanto como 
el trabajo público-político, que llega a 
más personas o instituciones y que mues-
tra una fuerza innegable de la trinchera 
social de dicha labor, y que en más de las 
ocasiones, al tener más imagen pública, 
pareciera que tiene más repercusión en 
las estructuras de poder, donde algunas 
personas de ese medio llegan a no valorar 
o reconocer que existen otras áreas donde 
también se trabaja, desde lo “corto” el 
género, en pos de facilitar una vida más 
equitativa, más humana y de una tras-
cendencia a largo plazo e igual de impor-
tante que la que se realiza publicamente 
a través de una faena que también con-
lleva muchos riesgos de diferentes tipos, 
incluyendo el peligro de la vida misma, 
como ha sucedido y han vivido en carne 
propia algunas celebridades que se han 
empeñado en desemascarar la inequidad 
existente en nuestra sociedad y que por 
lo tanto, han sido sujetas a la violencia 
institucional, que es, desafortunadamente, 
el pan nuestro de todos los días.

Ahí, en esas charlas de aula y extra aula, 
donde tuve la fortuna de conocer y com-
partir experiencias con psicoterapeutas 
que están empezando a trabajar con una 
visión humanista y sistémica –dándose 
cuenta de que el ser humano se va cons-
truyendo desde el núcleo familiar y social 
más cercano, familias de origen y expan-
didas–, fueron emergiendo historias de 
violencia de género, a menores, a hom-
bres y mujeres; historias de violencia de la 
institución familiar, donde se institucio-
naliza la violencia misma como una forma 
de “educación”, de “formación”; donde 

“aparecen” o emergen diversas formas de 
dolor, de tristeza, de formas que ni siquie-

ra son consideradas como potencialmen-
te violentas, como el heterosexismo, la 
homofobia, la marginación, la omisión de 
atención a personas menores, a perso-
nas mayores, a personas discapacitadas. 
Aunque se lea o se escuche repetitivo lo 
de personas, nunca me será suficiente 
remarcar que siempre serán personas a las 
que tratamos, desde cualquier trinchera 
del trabajo del género, y desde cualquier 
ángulo que se les desee ver o colocar; 
siempre será un trato con PERSONAS.

El trabajo de género no sólo es desde lo 
laboral o macrosocial, también lo es des-
de lo microsocial, desde la unidad básica 
de nuestra sociedad que es la persona 
misma, ya sea hombre o mujer, llegando a 
la relación de pareja y a los lazos familia-
res consaguíneos y extendidos. Es en este 
espacio donde l@s psicoterapeutas inten-
tamos aportar al trabajo macro del género, 
desde lo micro. Es una labor callada, en 
más de las ocasiones íntima, y que queda 
en el marco de un consultorio y que tras-
ciende a las familias de las cuales provie-
nen las personas consultantes y de estas 
a sus familiares. Es ahí donde podemos 
aportar a ir modificando la construcción 
del género, a la transformación de una 
visión sexista del existir mismo, a intentar 
mejorar las condiciones de vida de todas 
las personas participantes y vivientes de 
este nuestro mundo, que estamos destru-
yendo de una y mil maneras distintas.

Si no somos capaces de respetar a la na-
turaleza y la que esta nos da y nos provee, 
me pregunto: ¿Cómo podemos respetar 
entonces a la personas de al lado nuestro? 
¿Cómo respetar a las personas menores 
cercanas a nosotr@s? ¿Cómo respetar a 
esas personas llenas de vida y sabiduría 
como son las personas mayores? ¿Cómo 
ejercer ese respeto mínimo a las dife-
rencias? ¿CÓMO? Si no se nos enseña a 
respetarnos a nosotr@s mism@s, a reco-
nocer nuestras necesidades y a aprender a 
cubrirlas  sin transgredir a otras personas.
Ese trabajo que realizamos (muchas 
personas que nos dedicamos a la psicote-

rapia) silencioso, discreto, de un profundo 
respeto por las diferencias, por la acepta-
ción, que nos negamos a la implicación de 
la palabra tolerancia, y luchamos desde 
esa y otras trincheras porque se cambie 
y se utilice el RESPETO como una forma 
de vida, como una forma de aportación, 
poca o mucha, a la co-construcción de 
una equidad de género y de posiciones 
sociales respetuosas de la divergencia y 
de los estilos de vida que no impliquen 
violencia en forma alguna, que promue-
van las interacciones entre iguales de una 
manera que enriquezca la vida misma.¡Sí! 
Ese trabajo que realizamos merece ser 
reconocido desde esa perspectiva, merece 
ser respetado también como nosotr@s 
respetamos y apoyamos ese otro trabajo 
de lo macro, ese trabajo de denuncia so-
cial, donde trasciende por lo denunciado 
y por la lucha que realizan esas personas 
por una equidad social a nivel institu-
cional y que también ponen en peligro 
su propia vida por sus ideales, por ese 
espíritu de justicia que conlleva el respeto 
por sus ideas y por un mundo mejor; que 
van en pos de mejoras para las personas, 
ya sean mujeres y/o nin@s, en calidad de 
vida, de oportunidades laborales, por una 
vida sin violencia.

Sin intentar llegar a los grandes grupos, 
ese mismo trabajo lo realizamos en un 
consultorio, solo que es de una manera 
callada, donde también encontramos 
violencia hacia otros grupos, donde busca-
mos que las personas, desde lo individual, 
sepan que tienen el derecho a una vida 
mejor, y que gracias en más de los casos al 
trabajo de esas personas públicas, ahora 
también cuentan con el apoyo de algunas 
instituciones y que han logrado mejoras en 
las leyes, para vivirse más protegidamen-
te, con una cada vez mayor certeza de sus 
derechos y del ejercicio de los mismos.Las 
personas que nos dedicamos al trabajo 
psicoterapéutico nos encontramos en 
nuestro andar profesional con personas 
que han vivido marginación, lo cual es 
una forma de violencia de género y sexista, 
donde las instituciones a las que pueden 
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¿Tema político 
o humanista?

DR. RUBÉN IBARRA*

recurrir no cumplen con las funciones para 
las que fueron creadas y que por no estar 
en esos grupos reconocidos publicamente 
como grupos de riesgo, no les son atendi-
das sus demandas de equidad, de respeto 
y de apoyo. A nosotr@s nos toca trabajar 
con ese dolor, con esa trsiteza, con esa 
ira que se va gestando en esas personas 
que no encuentran apoyos relacionales 
ni institucionales, por el simple hecho de 
que no pertecen a los grupos que están 
recibiendo el apoyo público-político. 

Personas que al ir a levantar una denun-
cia por violencia en la relación de pareja 
encuentran de ellos, si escribí ELLOS, 
son sujetos de burla por las autoridades. 
¿¡Cómo una mujer le pega!? ¿Cómo que 
fue violado?, y todas las burlas a las que 
son sujetos. Esto también requiere de 
equidad de género, la violencia no sólo 
es de hombre a mujer, también lo es de 
mujer a hombre. La discriminación es 
en ambos sentidos. Existen trabajos, sí, 
también trabajos, donde no se los otorgan 
porque son hombres. También trabajamos 
con ese dolor y tristeza en las mujeres, 
también con la de las personas menores y 
las mayores, las personas discapacitadas, 
las personas de preferencia sexual distinta 
a la “social y moralmente correcta”. Nues-
tro trabajo con la perspectiva de género, 
desde la trinchera de la psicoterapia, pasa 
por la atencion a la parte emocional de la 
inequidad del género y de muchas cosas 
y temas más; no sólo es una lucha social, 
también lo es emocional, lo es relacional. 

La transformación por la que nos esforza-
mos en este trabajo, el cual es un honor 
y privilegio ejercerlo, es un tema de lo 
sano y de lo preventivo, es indudable que 
el mayor conocimiento de un@ mism@, 
reduce considerablemente el ejercicio 
del poder de un ser sobre otro; perdón, 
mejor dicho del detentar el poder de 
una persona sobre de otra. Se puede no 
compartir una visión, sin embargo se tiene 
el compromiso de respetar esa diferencia 
de visión. Es un trabajo donde se abre un 
espacio a las personas para que desarro-

llen sus potencialidades en beneficio de 
sí mismas y de las personas cercanas, un 
lugar donde las personas tienen la posibi-
lidad de darse cuenta de lo que viven y de 
lo que provocan en otras, donde todo este 
tema del género no es de ninguna mane-
ra un asunto lineal, es de corte circular, 
donde todo el mundo aporta algo a que 
suceda lo que sucede, donde cada perso-
na podrá responsabilizarse de su forma de 
aportación a lo que está viviendo, inclu-
yendo como aportación el guardar silencio 
ante un acto violento, ese silencio que 
implica omisión de una posición respon-
sable en la vida.

A nosotr@s l@s terapeutas nos toca lidiar 
con las consecuencias de la vida misma 
en cada ser humano, con las consecuen-
cias del trabajo socio-político del género, 
somos coadyuvantes de la transformación 
de la sociedad, desde la trinchera de lo 
particular, igual de trascendente al de la 
trinchera de lo macro.  Mientras podamos 
verlo de esta manera reuniremos más 
elementos de aportación a la transforma-
ción de una sociedad que muere poco a 
poco con luchas descalificadoras de los 
trabajos de otras personas en el mismo 
ámbito, por el simple hecho de que no 
son iguales sus pensares y haceres a los 
de un@mism@.Es momento de unir es-
fuerzos, revaluando las visiones diferentes 
a la propia y dedicarnos a buscar más las 
similitudes que puedan aportar al trabajo 
de cada cual en su propia área, ya que 
las diferencias en dichas visiones son las 
que gestan la potencialidad de enriquecer 
la vida. Lo igual mata por sí mismo, los 
sistemas vivientes son activados por las 
diferencias y enriquecidos por estos, un sis-
tema que no se actualiza y no es capaz de 
nutrirse y crecer por esas diferencias está 
destinado a perecer.

Me tomo el atrevimiento de invitar a todas 
aquellas personas que estamos dedicadas 
a buscar la mejoría en las condiciones y 
formas de vida de tod@s y cada una de las 
personas que habiten este mundo nuestro, 
a reflexionar sobre el tema de enriquecer-

nos en las diferencias y apoyar los traba-
jos distintos a los propios; son igual de 
valiosos cada uno de ellos en sus campos 
específicos.Les dejo a ustedes lectores la 
reflexión de que desde donde se encuen-
tren laborando y viviendo, pueden hacer 
mucho por una equidad real del género, 
vaya su trabajo desde lo macro o desde lo 
micro de intervención, su trabajo es valio-
so por sí mismo, no cejen en su esfuerzo, 
puede a veces parecer una lucha perdi-
da, no es así, con una sola persona que 
tome conciencia que puede ser una mejor 
persona sin lastimar a alguien, ya valio la 
pena su trabajo:

“Iba un hombre viejo caminando por la 
playa, acompañado de un hombre joven, 
charlaban sobre la vida, en su paseo por 
la playa, el hombre mayor cada que en-
contraba una estrella de mar en la arena, 
se agachaba, la levantaba y la aventaba 
al mar; así con cuanta estrella de mar se 
encontraba. Después de un buen rato 
de andar caminando juntos y charlando 
acerca de la vida, el hombre joven le dijo 
(al momento que el anciano se volvía aga-
char para levantar y aventar otra estrella 
de mar) “¿Para qué lo haces?, son tantas 
que no vale la pena”. El anciano volvió 
agacharse y levantó otra estrella de mar, 
la miró y se dirigió al joven al momento 
de aventar la estrella al mar. “¡PARA ESTA 
YA VALIÓ LA PENA!”¡Una sola persona 
que elija transformarse después de una 
intervención tuya, te mostrará que tu es-
fuerzo ya valió la pena!Por ahora les dejo, 
ya nos volveremos a encontrar en este 
paseo de letras y de vida, sólo les pido 
que recuerden que EL AMOR ACOMPA-
ÑADO DE ACCIONES AMOROSAS NOS 
PROPORCIONARÁ UNA VIDA AMOROSA. 
Muchas gracias

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



La aportación de sus comentarios nos ha 
llevado a mejorar, excediendo 

su satisfacción. 
Gracias a ustedes obtuvimos el premio 

“President’s Award” por tercera ocasión. Su 
satisfacción es nuestro principal objetivo.

Germán E. Fayad Sierra, director general.

“President’s Award” por tercera ocasión. Su 
satisfacción es nuestro principal objetivo.

La aportación de sus comentarios nos ha 

Reconocido por sus altos niveles de servicio y calidad entre más de 950 Radisson 
Hotels & Resorts en el mundo.

E
l Hotel Radisson Hacienda Cancún fue seleccionado 
por tercera ocasión para recibir el galardón anual 

“President’s Award”, basado en su desempeño duran-
te el 2007. El hotel es considerado uno de los mejores 
de entre más de 950 Radisson Hotels & Resorts en el 

continente Americano, Asia, Pacífi co y Europa.
El President’s Award, que ha llegado a ser un símbolo de calidad so-
bresaliente para los Radisson Hotels & Resorts, se otorga anualmente 
a un selecto grupo de centros de hospedaje de la cadena y que sobre-
salen por sus resultados en las operaciones del año anterior, el manejo 
de la propiedad, mercadeo, ventas y los ingresos de la marca.

Su nueva visión especifi ca que Radisson Hotels & Resorts debe 
llegar a ser la compañía global que se distinga por excelentes 
lugares en grandes ciudades, por ser una marca reconocida y 
confi able, por construir relaciones valiosas con los huéspedes a 
quienes sirve, y por alcanzar resultados superiores a los que espe-
ran propietarios e inversionistas.

Este premio signifi ca un gran reconocimiento para quienes han tra-
bajado sin cesar durante el último año asegurando que los deseos 
de cada cliente sean satisfechos. 
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recibe el PRESIDENT’S AWARD
HOTEL RADISSON 

acienda Cancún

El President’s Award 
representa lo mejor para los 
Radisson y reconoce a los 

hoteles que han demostrado 
su compromiso excepcional 
con el servicio a huéspedes 

y la calidad del producto que 
distingue a Radisson en el 

mercado global. 
Nancy Jonson, vicepresidente ejecutivo y

líder de marca de Radisson Hotels & Resorts.

El Hotel Radisson Hacienda Cancún es la mejor opción para el 
descanso y como hotel de negocios en Cancún. La calidad de 
sus instalaciones y la amabilidad de su gente han creado una 
base fundamental para el éxito global del hotel. Su céntrica ubica-
ción, gama de servicios y comodidad lo ha llevado a ser el hotel 
ideal para juntas de trabajo y reuniones sociales.

distingue a Radisson en el distingue a Radisson en el 
mercado global.

Nancy Jonson, vicepresidente ejecutivo y

El President’s Award 

Raj Rana,Vice-Presidente Regional Radisson Hotels & Resorts; Nancy Johnson, Vice-Pre-
sidente Ejecutiva y Lider de Marca Radisson Hotels & Resorts; German E. Fayad Sierrra 
Director General Radisson Hotel Hacienda Cancún, Néstor Ospina, Vice-PresidenteEjecutivo 
IMS y Francis González Directora Regional Radisson Hotels & Resorts



AGENDÍSSIMAS

Paolo Pininfarina, uno de los más aclamados exponentes internacio-
nales en materia de diseño de interiores presentó en el hotel Aqua el 
conjunto residencial Las Olas Marina, un mega proyecto residencial 
que realizará en conjunto con GICSA, mismo que estará terminado en 
ocho años y que combinará la arquitectura moderna con la vitalidad 
de la naturaleza propia de este lugar.  

LAS OLAS MARINA, DISEÑADO 
POR PAOLO PININFARINA

Marisa, Félix y Harol Giannattasio

Rodrigo Villanueva, Vagner Elbiorn y Adrián Gómez

Paolo Pininfarina, Franco Lobato, Paolo Trevisan y Víctor Barreiro

Toño y Lorena Fonseca Sharon Quintana y Vagner Elbiorn



Quintana Roo es mucho 
más que corrupción, 
narcotráfico, asaltos, sexo 
y alcohol. Es la sabiduría 
astrológica e infinita. Es 
mar azul; transparencia. 
Es casa. Me gusta más para 
dirección de Fellini que 
de Scorsese. O más bien, 
para película mexicana 
del siglo XXI. Pero para 
que se quede en la taquilla: 
Participa.

ARRECIFE URBANO
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FERNANDA MCGREGOR

Cancún:
 guión para Fellini
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L
a genética tiene memo-
ria. También las células 
del cuerpo, los músculos. 
La piel.  Somos un libro 
grabado  de nuestra propia 
historia. Nos hacemos 

conscientes de algunos hechos y de otros 
no. Idealizamos algunos recuerdos. Guar-
damos cierta nostalgia especial para uno 
que otro  momento que nos produjo una 
sensación placentera. La primera vez que 
montamos en patines, la primera vez que 
nos enamoramos, que nos besamos sin 
saber bien a bien cómo era la cosa, pero 
resultaba fantástica. La primera vez que 
hicimos el amor, o que sentimos el éxito 
fluir por el cuerpo. La primera meditación 
profunda. Y se viene haciendo más hondo. 
El primer contacto con nuestra realidad, 
con quienes somos. Y aquello que no nos 
gusta tanto. No se me olvida la primera 
vez que descubrí que no soy tan buena 
como creía ser, o la primera vez que dejé 
pasar lo que estaba segura que jamás de-
jaría y durante un mes no logré conciliar 
el sueño, porque no encontraba cómo  
hacer para que eso que sabía, dejara 
de pasar. Y luego darme cuenta que me 
acostumbraba a verlo y me hacía inmune.  

–Te das cuenta, y eliges de qué lado estar-, 
me decía una amiga. ¿Qué puedes hacer? 
Nada, pensé. Se trataba de ver cómo el 
narcotráfico se hacía latente en mi calle. 
Cómo esos seres que no conocía más que 
de vista, se adueñaban de la tranquilidad 
de nuestras noches, de la paz de caminar 
por la ciudad, de ir tranquilos por la vida. 
No se me olvida entonces, tampoco, el 
primer contacto con la frustración y el 
miedo, profundo y verdadero.  
Y pareciera que con todas estas primeras 
veces, podrían escribir un guión cinemato-
gráfico. Con las suyas o las mías. Simples 
mortales que podríamos tan sólo relatar 
la cara que pusieron cada uno de nuestros 
hijos cuando fueron al cine la primera vez, 
o a un concierto, o se subieron a un avión. 

Y que sin embargo, tenemos persona-
jes indirectos como  gobernadores que 
dicen que el problema del narcotráfico 
no les compete a ellos, sino a la federa-
ción; procuradores que ponen sobre el 

altero de casos iguales el expediente del 
asalto a casa de una mujer con dos hijas, 
perpetrado por una  banda de siete, con 
una agresión desmedida. 

Muertes a balazos en zonas residenciales 
y en conurbadas. Un presidente municipal 
que depreda y roba bajo los ojos de los 
benitojuarenses, y como premio, recibe un 
puesto de confianza en el gabinete estatal.  
Manifestaciones de sexoservidoras que se 
sienten agredidas por la policía y llevan 
sus quejas ante el Congreso del estado. 
Escenarios externos como el de Juárez, 
o  de cardenales que reciben dinero del 
narcotráfico y  esconden las malas cos-
tumbres dentro de su gremio.  

¿Puede imaginarse estos sets cinematográ-
ficos vinculados a su propia experiencia?
La parte increíble es que, como decía al 
principio, tenemos la capacidad de elegir, 
de decidir  qué tipo de escenas queremos 
en nuestra propia película, enfocarnos 
en las de amor, por ejemplo, en las de 
incondicionalidad, pasión, verdad. Elegir 
historias externas como la decisión de Raúl 
Castro de dejar viajar a los cubanos (qué 
raro se oye ¿verdad? El gobierno de Raúl y 
no de Fidel) o que el FAP, el PAN y el PRI, 
pactan un debate. Escenarios de civiliza-
ción. Y esa es la mejor parte.

Decidir dónde se para uno en la línea. A 
dónde entra y a dónde no. Qué observa. 
Qué guarda, qué recoge y qué tira. Pero 
que decida lo que decida, sabe lo que está 
pasando en la realidad, y eso se vuelve ya 
de gran ayuda para todos los círculos.

Como quiero volver a dormir, elijo, pues, 
en mi película, quitarme el velo, sí claro, y 
seguir confiando, aunque a veces pare-
ciera que la confianza es descuido y hacer 
desde mi trinchera, lo que está a mi al-
cance, en lugar de  querer erradicar lo que 
sucede, porque así como tomó tiempo 
para llegar, toma tiempo para irse. 

Mirar, saber  y no irse porque cada uno 
somos dueños de nuestras vidas. Elijo ense-
ñarles a mis hijos a hacerse escuchar porque, 
como cantaba Perales, en ellos está la ver-
dad. Elijo alzar mi voz. Y escuchar la tuya.



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

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

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

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

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

Encantadoramente sofi sticado
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Encantadoramente sofi sticado

Ante la presencia de los más destacados ejecutivos de la fi rma automotriz Acura, 
inauguraron las instalaciones de la primer agencia en Cancún, inciando así una 
nueva era en cuanto a elegancia y modernidad al volante. 

BIENVENIDOS A LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE ACURA

Marcela Juárez, Fernando Vázquez,  Isamu Yamaki  y Edgar Trujillo

Susana Campos y Carlos Pérez

Sofía Marín, Rómulo Farrera y Andrés Gutiérrez

Ale Vera,  Jorge Terrats y Omar Díaz
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L
uego de décadas dentro del liderazgo fi nanciero, des-
de el 2000 Manuel Somoza preside y dirige Prudential 
Financial Operadora de Sociedades de Inversión y 
actualmente Prudential Bank, siendo responsable del 
desarrollo, comercialización y venta de productos de 

administración de inversiones en el mercado mexicano no sólo 
para empresas sino para individuos.

Tras un análisis de la viabilidad de apertura y con mucho entusias-
mo, Manuel Somoza vio en Cancún un importante nicho de inver-
sión en pleno crecimiento apostando por este destino turístico para 
la instalación de una franquicia de su empresa Prudencial Bank. 

“Existía gran interés en el sureste y francamente Cancún tiene 
muchas características interesantes: está creciendo muy rápido, 
hay mucha gente joven y es una ciudad exitosa; y creo que hay una 
necesidad de productos fi nancieros más sofi sticados que los tradi-
cionales”. Esta confi anza es sustentada por el crecimiento que ha 
tenido el país sin preocuparle de manera importante la recesión 
de Estados Unidos y la afectación que pudiéramos sufrir. 

“La inversión en México ha venido creciendo muy bien en los 
últimos años. Aquí hay un ingrediente muy interesante y es que 
independientemente de temas políticos las pasadas administra-
ciones han hecho muy bien algo: que desde Zedillo, Fox y ahora 
Calderón han sido gobiernos que han gastado menos de lo que 
reciben y eso ha dado una palabra mágica: estabilidad, y esa es-
tabilidad nos ha permitido bajar la infl ación y la tasa de interés; 
y cuando hay esos ingredientes, el caldo de cultivo es precioso 
para invertir y eso no creo que se vaya a acabar. 

“México, hoy mismo, está bastante aislado de la problemática que 
vive Estados Unidos. Evidentemente nos va afectar o a jalar un po-
quito para atrás porque el sector exportador no va a poder incre-
mentar sus movimientos cuando nuestro principal socio comercial 
está un poquito débil, pero esto va a acabar en el último trimestre 
del año o el primero del año entrante. Sin embargo toda la otra 
parte de servicios, trae una fuerza brutal. Cancún vive de los servi-
cios. Aquí no hay fábricas de acero ni de cemento o de varilla; aquí 
lo que se ofrece son servicios turísticos. Esa parte viene creciendo 
de forma muy importante en el país y por eso creo que Cancún, 
independientemente de que es una joya por su ubicación, tiene 
mucho talento en su gente y les seguirá yendo muy bien”.

Ante este panorama prometedor, insiste en que no hay por 
qué pensar que la inversión va en declive, “la economía 
norteamericana tiene sus broncas porque se equivocaron. Se 
equivocaron los bancos, dieron hipotecas en forma irrespon-
sable, etc. Eso no ha sucedido en México. Otro sector que está 
jalando muy bien en México aparte de los servicios turísticos, 
son los servicios financieros, los grandes bancos lo están ha-
ciendo muy bien. Están creciendo y todo esto significa inver-
siones, progreso, chambas, entonces yo no estaría preocupa-
do si viviera aquí en Cancún”, señaló.

Punto uno en inversión
Quisimos conocer cuál es el primer punto a considerar al pensar 
en inversión, he aquí su respuesta: “El punto más importante en 
cualquier inversión es diversifi carla. Lo que nos dijeron nuestros 
abuelos hace muchísimos años, sigue siendo válido hoy: No pongas 
todos los huevos en una sola caja. Hay que tener inversiones seguras, hay 
que tener inversiones en pesos y también hay que tener inversiones 
de riesgo; evidentemente cuidando que ese dinero no se vaya a 
tener que necesitar para poder hacer la inversión con un horizonte 
de largo plazo. Pero la clave número uno del éxito en las inversiones 
para ganar dinero, es diversifi car”.

México, gran atractivo para la inversión extranjera
“Nuestro país tiene un factor muy atrayente: nuestra estabilidad. 
Ésta le garantiza al inversionista extranjero que pondrá su dinero 
en un país muy interesante y con mucha capacidad para crecer. La 
pirámide de la población de nuestro país sigue siendo joven, el 
mercado local va a seguir creciendo, la clase media en estos últimos 
14 años se ha empezado nuevamente a desarrollar, clase media que 
desapareció en la época de López Portillo y Echeverría. Entonces 
por ahí hay una cosa extraordinaria que no creo que se interrumpa. 
Por otro lado no podemos olvidar que estamos pegados al mercado 
más importante del mundo, y perdón que lo diga, pero en Cancún 
se ha aprovechado extraordinariamente bien, al igual que se ha 
aprovechado por primera vez en décadas en Baja California. Hemos 
visto cómo ha empezado a crecer algo que lleva ahí toda la vida. 
Ustedes comenzaron en el 74 y las cosas se han hecho bien desde el 
principio, con una doble ventaja sobre Baja California, que esto es 
muy apetitoso para el mercado norteamericano, pero además con la 
riqueza arqueológica que vuelve loca a la gente europea”.

Bonos ciudadanos (petrobonos), ¿sí o no?
“Es una idea muy interesante pero no es nueva. En los años 70, a 
fi nales, cuando era muy difícil para el país captar dinero, se inven-
taron unos bonos que se llamaban petrobonos. Eran títulos de 
renta fi ja donde el rendimiento estaba ligado al precio del petróleo. 
Fueron exitosísimos para los inversionistas, y no sólo para los mexi-
canos, sino para los extranjeros. Estos bonos ciudadanos de los 
que habla el presidente Calderón, aparentemente sólo serán para 
mexicanos. Su rendimiento va a estar ligado al resultado de Petró-
leos Mexicanos como tal. Es una idea muy interesante porque uno 
va con el resultado de la empresa, pero al mismo tiempo uno no es 
socio, uno no tiene derechos corporativos ni patrimoniales, de tal 
forma que esto no se puede suponer que es una privatización, al 
contrario, se nos va a dar la oportunidad a los ciudadanos mexica-
nos para participar con el crecimiento y las utilidades de Pemex. Se 
me hace algo verdaderamente ingenioso, me encanta y pues espero 
poder comprar muchos de esos bonos para mis clientes”.

Finalmente Manuel Somoza sugiere a los inversionistas que “sigan 
adelante, les irá muy bien. Vivimos en un país con muchas oportu-
nidades de negocios y Cancún es un lugar que ha demostrado ser 
muy fuerte luego de recuperarse tras los embates de los huracanes 
pasados y a pesar de ello cada vez queda más bonito”. 

Su trayectoria la conocemos. Años 
dedicados al sector financiero le han 
llevado a ocupar cargos importantes como 
la dirección de Banamex Casa de Bolsa, 
la de Casa de Bolsa Inverlat, de Grupo 
Financiero Inverméxico, del Banco 
Mexicano y la presidencia de la Bolsa 
Mexicana de Valores.



Este año, Alex Schöer celebró sus tres veces quince, al lado de las mujeres de su 
vida, así como de algunos amigos a los que les pidió de regalo que subieran al 
escenario y cantaran para él y entre gallitos y uno que otro falsete, además de ricos 
tacos,  Alex apago 45 velitas de un solo soplido. ¡Feliz cumple!

TRES VECES QUINCEAÑERO 
ALEX SCHÖER

Nicole, Gaby, Alex y Michelle Schöer

Ana Cecilia Quevedo, Eduardo y Ceci Aranzabal

Gaby López y Fernando Cornejo

José Antonio García, Luisa Pimienta, Marigela Padilla y Martín Arrieta

Jéssica Mayer y Pablo Tirado



Yael  Bali y Michelle Bruner

Alejandro Riquelme, Maribel Domínguez y Marcela Piccolo

Los Anzarut: Lucía  y Alberto Rossana e Ivonne Díaz

Rafa, Lorena y Priscilla Obregón con Roberto Bravo



León y María Alva

LEON ALVA IMPRIME 
EL LEGADO DE SU HISTORIA
En conmemoración de los 26 años que lleva como artista León Alva 
presentó su libro, en el que a lo largo de 180 páginas y con seis 
mil dibujos y pinturas, cuenta su vida, tanto personal como artística 
desde 1982 hasta 2008. El libro, que lleva su nombre, está dividido 
en tres: tintas chinas, raíz de bambú y técnicas mixtas, pero lo que 
distingue a cada ejemplar, a pesar de haber impreso mil ejemplares, 
es que cada uno está enumerado, sellado, firmado y con un dibujo 
original, lo que lo hace ser único y un digno ejemplar de colección. 

AGENDÍSSIMAS

Rolando Arjona, Marisol Estrabeau y Antonio Zúñiga

Daniela Palacios, Lía Villava y Federico López

Rosalva, Ricardo Corona y Carmen Pino Claudia Gama y Vincenzo D’Urzo Shirley Amor, Gaby Villarreal y Mónica Bösch

Alex Krantzberg y Carlos Otero Carmina y Pepita Ramos, Tulio Arroyo y Bettina Cetto Astrid Ayora y Marc Faulise

Alexandra Rangel y Adriana Aburto Héctor Rodríguez, Solange Rivera y Javier Vélez Adriana Beltrán y Vivi Roa
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• ¿Cuándo Negociar?
  • Malas Experiencias
     • Primer Secuestrado

RAFAEL LORET DE MOLA

S
iempre he creído que si Feli-
pe Calderón hubiese optado 
por acceder al zócalo durante 
la primera resistencia de An-
drés Manuel López Obrador, 
para encararlo y comprome-

terlo a la aceptación de los escrutinios de 
2006 –de cualquier manera cuanto desvió 
el proceso ocurrió en otros términos y no 
en las urnas de acuerdo a múltiples cons-
tancias de ello-, en presencia de los repre-
sentantes de los medios de comunicación, 
no sólo se hubiera inhibido cualquier 
posible reacción inconveniente en el sitio 
sino, desde luego, se habría destrabado el 
conflicto que restó legitimidad al manda-
tario en funciones y extendió la virulencia 
operativa de una disidencia herida porque 
se percibió defraudada.

No lo hizo, entre otras razones, porque 
quienes mantenían los controles, la pareja 
Fox, aun cuando decían haber extinguido 
el “presidencialismo autoritario”, optaron 
por dejar correr el tiempo bajo el prurito 
de desgastar con ello al temido adversario 
a quien se había impedido llegar al relevo 
presidencial a golpes de sondeos y coopta-
ciones malsanas. Los mismos promovieron 
la “campaña negra” que violentó las normas 
de la civilidad política aun cuando el Tri-
bunal Electoral consideró, de manera por 
demás discrecional y tendenciosa, que el 
uso de la parafernalia oficial no había sido 

“determinante” en el resultado final como 
si éste hubiese mostrado una diferencia 
sustantiva a favor de quien fue declarado 
vencedor. Este solo hecho servirá para el re-
gistro definitorio de una sucesión tramposa.

Pero, por otra parte, no pocas veces la capa-
cidad de negociación de la clase gobernante 
no es suficiente paran superar los grandes 
desafíos. Hasta la fecha no es explicable, 
en términos de coherencia institucional, el 
sonado fracaso de aquella encerrona en la 
Catedral de San Cristóbal de las Casas entre 
los responsables del alzamiento neozapa-
tista, el subcomandante Marcos incluido, y 
el “comisionado” por el gobierno salinista 
para alcanzar la paz, Manuel Camacho Solís 
quien optó por separarse de la Cancillería 
para atajar la conflictiva planteada en un 
escenario por él muy conocido porque su 
entonces suegro, Don Manuel Velasco Suá-
rez, fungió como gobernador de esa entidad. 

Alguna vez le pregunté a Camacho sobre 
aquel escenario y me confió que mantenía 
línea abierta con el despacho presidencial 
desde el cual el señor Salinas no cesaba 
de dar instrucciones, aceptar los términos 
de los sublevados. Dijo también que pese 
a la cercanía y el ámbito monástico no 
pudo descubrir la identidad de los rebel-
des cubiertos con pasamontañas en todo 
momento si bien, por un momento, obser-
vó a distancia a “Marcos” sin la máscara 
tradicional. El hecho es que no se llegó a 
acuerdo alguno y el entorno se modificó 
dramáticamente tras el crimen contra Luis 
Donaldo Colosio en Tijuana, a miles de 
kilómetros de distancia.

De lo anterior pueden sacarse infinidad de 
lecturas. Luego llegarían los multicitados 

“acuerdos de San Andrés” que nunca valieron 
ni el papel sobre el que estaban escritos 
por la intemperancia de un gobierno, el del 
doctor Zedillo, zigzagueante y dependiente 
de otras voluntades, digamos las de la Casa 
Blanca y el Fondo Monetario Internacional. 
Las buenas intenciones quedaron, por tanto, 
sobre la superficie sin siquiera acercarse 
al fondo. Obvio es que los representantes 
del EZLN se sintieron engañados y utiliza-
dos para los efectos propagandísticos de 
un régimen sin más sustento que el de la 
transición pactada a favor de la derecha. Los 
alzados cumplieron, el gobierno no.

Cuando se repasan aquellos hechos, sin 
prejuicios, es factible definir las posicio-
nes de los principales actores de la trama 
y, sobre todo, sus objetivos reales. La 
negociación fue entonces tan solo una 
parodia como las que tanto gustaban a 
Salinas y sus operadores principales, en-
tre quienes se encontraba Camacho acaso 
lanzado a una substitución imposible en 
la carrera por la sucesión presidencial.

Luego, tras el magnicidio de Lomas Tauri-
nas, reclamaría a Salinas por haberlo coloca-
do como el blanco de todos los odios:

–Si no detienes esto –le dijo Camacho al 
entonces presidente- luego irán por ti...

Las cosas permanecen, con apenas varian-
tes, en este punto. Desde 1994, nada menos, 
en fehaciente demostración de parálisis y 
negligencia institucionales.

DEBATE

Veamos otra perspectiva. Desde la muerte 
del dictador Franco --cada vez su figura 
me es más repulsiva--, la democracia 
española ha intentado diversas vías para 

“derrotar”, como sea, a los terroristas des-
almados de ETA que insisten en autonom-
brarse libertadores con la torpe pretensión 
de convertir a millones de inocentes, inte-
grados a otras culturas sobre todo, en sus 
rehenes y víctimas. Durante la presidencia 
de Felipe González -1982-1996-, surgió el 
grupo antifascista GAL, sin reconocimien-
to oficial pero con apoyos subterráneos 
evidentes, destinado a aplicar la máxima 
maquiavélica del “ojo por ojo”, persiguien-
do y ejecutando a los emisarios del terror. 
Violencia contra violencia, en una tremen-
da escalada que colocó a la sociedad en 
franca indefensión. Poco se aplacaron los 
etarras y mucho se desprestigió el gobier-
no cuando se corroboraron sus nexos con 
los anarquistas.

José Luis Rodríguez Zapatero, también 
militante del PSOE como González, optó 
por otras vertientes: la soterrada negocia-
ción con la dirigencia de ETA signada con 
un “alto al fuego” que duró a conveniencia 
de los terroristas quienes, de plano, opta-
ron por violar el pacto con el atentado en 
el aeropuerto madrileño de diciembre de 
2006. Volaron, con el estruendo que causó 
dos víctimas mortales, inmigrantes ecuato-
rianos, las máscaras y las simulaciones. El 
presidente del gobierno español debió re-
conocer su error de cálculo asegurando que 

“nunca más” habría diálogo con quienes 
matan en vez de debatir ideas.

En este caso fueron los violentos quienes 
optaron por cancelar toda posibilidad de 
acuerdo. Acaso se percataron que con 
de hacerse efectivo ello conduciría, sin 
remedio, a la extinción de la banda cuya 
demanda principal es independizarse de 
España para luego sumarse a la Unión 
Europea. Una paradoja que conlleva el 
derramamiento de sangre y la violación 
a un principio democrático elemental: en 
el llamado País Vasco siguen siendo más 
quienes apuestan por conservar la nacio-
nalidad española aun cuando los extre-
mistas minoritarios hagan mucho ruido y 
no cesen de lanzar consignas insolentes. 



Web: rafaelloretdemola.com
E-mail: rafloret@hotmail.com

Ustedes, amables lectores, podrán discer-
nir sobre quienes actúan como fascistas 
difamando al modelo democrático al 
exigir una tolerancia que ellos no son 
capaces de obsequiar a cuantos disienten 
de sus pretensiones descocadas.

De una manera u otra, la vía de la nego-
ciación con fundamentalistas, incapaces 
de reconocer verdad alguna en sus adver-
sarios, es sencillamente imposible. Y ma-
tizar las cosas por conveniencia política 
puede resultar, desde luego, sumamente 
peligroso. Y esto debieran entenderlo los 
imberbes operadores gubernamentales 
de la actualidad, cualquiera que sea su 
territorialidad y cobertura.

EL RETO

Los contactos entre el gobierno mexicano 
y algunas bandas anarquistas, incluidos 
los guerrilleros que defienden sus roles 
de luchadores sociales para justificar ex-
cesos contra la inerme comunidad, tienen 
no pocas aristas. Ya se ha visto que, por 
lo general, una de las partes falla y tira 
por la borda las buenas intenciones.

De allí que se haga necesario encontrar 
mediadores capaces de atemperar los 
ánimos y salvar los proyectos básicos. 
Por ejemplo, tras el alzamiento neozapa-
tista surgió la figura del Obispo Samuel 

Ruiz como el fiel de la balanza aun cuan-
do no contaba con el apoyo y simpatía de 
la Santa Sede ni del Nuncio Apostólico. 
Quizá por ello no pudo consumar eficaz-
mente su misión porque el boicot contra 
él comenzó desde dentro de su Iglesia.

Me pregunto, les pregunto a ustedes, 
amables lectores, si no sería conveniente, 
para asegurar derroteros y compromisos, 
solicitar la anuencia de una comisión 
de Naciones Unidas como intermediaria 
dispuesta a garantizar la buena marcha 
de las conversaciones de paz como lo 
hiciera el gobierno de México al promo-
ver el encuentro de Chapultepec entre las 
autoridades de Guatemala y las guerrillas 
hace ya algunos años.

Sin un testigo de alta calidad, como ha ve-
nido sucediendo en los últimos años, los 
acuerdos quedan sobre un papel dema-
siado vulnerable hasta por los repentinos 
cambios de humor entre los protagonistas. 
Y más cuando las cambiantes circuns-
tancias de un mundo en crisis financiera 
global obligan, una y otra vez, a mudar 
posiciones y establecer nuevos puentes.

Porque, desde luego, una negociación 
sin ton ni son, considerando la impericia 
de algunos de los imberbes funcionarios 
calderonistas, se encamina a un quebran-
to más de la vida institucional con saldos 

obviamente peligrosos. Primero, siquiera, 
que se repase un poco la historia.

LA ANÉCDOTA

En la década de los setenta cayó el primer 
secuestrado célebre sobre territorio mexi-
cano: el entonces director de Aeropuertos 
y Servicios Aéreos Especiales S.A., Julio 
Hirschfeld Almada, quien cayó en manos de 
los guerrilleros de Lucio Cabañas. Las exi-
gencias para liberarlo incluían, a su vez, la 
excarcelación de algunos personajes, entre 
ellos Mario Menéndez –propietario de perió-
dicos en el sureste- quien había sido abierto 
simpatizante de los movimientos subversi-
vos de Centro y Sudamérica. El rescate se 
cumplió en los términos pactados.

Pero antes un vespertino de la capital, en 
plena ronda de negociaciones, suscribió 
la cabeza más antiperiodística de la his-
toria. Tituló con grandes caracteres:

–“No hay Noticias”.

Y, claro, nadie se animó a adquirir un 
ejemplar. Si un diario no vende infor-
mación sirve tanto como un negociador 
ausente de memoria. En esas vamos.



Los hoteles Riu Palace México y Riu Palace Las Américas, situados 
en la Riviera Maya y Cancun respectivamente, recibieron la prestigio-
sa calificación Four Diamond que entrega cada año la AAA (American 
Automobile Association). Riu Palace Las Americas está ubicado en la 
Zona Hotelera de Cancún y Riu Palace Mexico, se eleva en Playa del 
Carmen, Riviera Maya de Quintana Roo. Para ambos se ofreció una 
cena de gala en la que asistieron colaboradores que participaron de 
este memorable reconocimiento.

GALARDONAN CON CUATRO 
DIAMANTES A HOTELES RIU

The Ritz-Carlton, Cancun y sus dos restaurantes de especialidades The 
Club Grill y Fantino, han sido reconocidos por la American Automobile 
Association con el máximo galardón de la industria, el premio AAA Cinco 
Diamantes. En un elegante coctel ofrecido en sus instalaciones tuvo 
lugar la ceremonia en la que estuvo presente la socialité número uno de 
Acapulco, Lupita Molina.

CINCO DIAMANTES PARA FANTINO 
Y THE CLUB GRILL

Carlos Joaquín González, Claudia Molina y Hermann Elger

Carolina Cárdenas, Patricia y Lupita Molia

Vicente Juárez y Miguel Loyo Gerardo y Patricia Fernández

Javier Rosillo Giorgio Colelli, María José Rincón y Pablo Climan

Tony Perrone, Pablo Climan y Oswald Ponet
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E
ra martes, primero de abril. Me costó trabajo ma-
nejar conscientemente. Mi mente adquirió pase de 
abordar al Cancún de mediado de los setentas. Las 
imágenes de mis primeros años en este destino 
turístico comenzaron a entrelazarse con las luces 
de los semáforos y el número de automóviles que 

me rebasaron por la derecha. El claxon de una de esas camio-
netas Van gigantes –dorada, por cierto–, me hizo despertar. Los 
recuerdos tendrían que esperar. Puse a Doña Malena y a su 
familia en manos de Dios, sujeté fuertemente la dirección con las 
dos manos y seguí mi camino. El bulevar Colosio no era el lugar 
propicio para perderse en recuerdos.                          

No logré comer. Mi alumno llegó a poco de haber llegado yo a 
casa. Fue durante mi clase que recibí la amable llamada de Ceci 
Encalada, quien con la poca voz que le había dejado la gripa, se 
estaba dando a la tarea de avisar  “a los antiguos”.  Los veintea-
ñeros de los setenta somos ahora los “antiguos cancunenses”. 
Todos ya peinamos canas, estén al natural o disfrazadas. Muchos 
ya somos abuelos. Llegamos en esa época en que Cancún era 
una ciudad de dos calles, tal vez de tres. 

El coche servía para poco y los zapatos no aguantaban. Todo 
era construcción, cemento, polvo de piedra, grava y terracería. 
Las “elegancias” de las ciudades salían sobrando y ocupando 
lugar en nuestros inexistentes clósets. ¡Qué decir de los ajuares 
invernales! Se imponían las bermudas, las sandalias bajas, el 
algodón, las playeras... Nada más se venía a Cancún a “desvestir-
se”. No existían los horarios. Si se ofrecía una medicina a las tres 
de la mañana, se buscaba farmacéutico, quien se “vestía”, abría 
la farmacia y proporcionaba el medicamento indicado o el más 
cercano, se agradecía el favor y ya.

Todos nos conocíamos. Los nuevos (o nuevas... por lo general 
esposas) que llegábamos, éramos recibidos por los más anti-
guos;  en nuestro momento recibíamos a los más nuevos. Había 

Hacía años que no veía a Rolando 
Caamal. Me lo topé por casualidad, 
a mi salida de clase, en el estacio-
namiento de la Universidad Aná-
huac. Él había ido a recoger a su 
hija.  Yo me iba a casa  de prisa, 
con el tiempo medido para comer 
algo antes de mi próxima clase. 
Nos saludamos, intercambiamos 
una o dos frases y al despedirnos, 
me dio la noticia: “Hace un ratito 
falleció el ingeniero Castillo”.

Ney Castillo
rica herencia sin fortuna

ELDA PEÓN
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Es rara la construcción de aquella época en Cancún en la 
que Don Ney no hubiera tenido injerencia. Pero un cálculo 
que nunca supo llevar fue el de su fortuna. Nunca calculó 
tampoco el número de horas que dedicó al servicio de su 
comunidad. Hombre de “difícil cobro”, ya que había que 
suplicarle que aceptara el pago, temió ser procesado por  

“empobrecimiento inexplicable”.

exceso de hombres y total 
carencia de suegros. Casi 
todos éramos de la misma 
generación. Se comía lo 
que había... mucho pescado, 
langosta, caracol y laterías 
de importación. Siempre 
había dificultad para con-

seguir carnes o verduras frescas. ¿Recuerdan cuando llegaba el 
camión de “La Flor de Hidalgo”? Yo llegué a añorar un sándwich 
de jamón Fud y queso Superior. Solamente se conseguía el Tulip 
y el queso holandés o danés. Por las noches, cuando corríamos 
a refugiarnos de los mosquitos, los únicos sonidos eran los del 
silencio; ni tele ni radio. ( Mientras esto escribo llega a mis oídos  
la cacofonía de un sinfín de cláxones, con sirenas de patrullas 
como acompañamiento.....) 

Este era un mundo nuevo y diferente. Era el lugar sin límite ni 
fijón, al cual habíamos llegado, sin jamás imaginarnos lo que 
nos esperaba.  Era el Cancún naciente, la costa turquesa del 
Caribe Mexicano. Antes, mucho antes (porque lo que en Can-
cún eran dos años de historia, en otras ciudades representaban 
veinte) que muchos de nosotros, había llegado a estas tierras Don 
Ney Castillo. Ya para 1971, año en que por primera vez llega a 
Cancún, el Ingeniero tenía una 
larga y reconocida trayectoria 
en la construcción, habiéndose 
especializado en puentes y es-
tructuras. Según él mismo narra 
al también ingeniero, Rubén 
Encalada, en una entrevista pu-
blicada en “Crónicas de Cancún 
II”, llegó invitado por el inge-
niero Luis Pérez Abreu, en aquel entonces director de la oficina 
de ingeniería de Infratur, quien había sido su condiscípulo en la 
facultad. En principio llegó con la encomienda de supervisar la 
construcción del nuevo puente (solamente existía un romántico 
puentecito de madera) que uniría Isla Cancún con tierra firme. 
Éste es el puente (sin nombre) desde el cual hoy Isla Mujeres 
nos saluda y el Mar Caribe nos habla.Cuenta Don Ney que para 
esa época él iba y venía de Monterrey, donde estaba su familia. 
Rafael Lara, quien había llegado en junio de 1970, nos relata 
que fue un “afortunado” accidente, del cual el ingeniero Castillo 
salió conmocionado, el que aceleró el establecimiento de su 
familia en el entonces campamento. Gracias a que una avioneta 
que sobrevolaba la zona escuchó la llamada del radio y bajó, los 
accidentados pudieron ser trasladados a Mérida, donde  fueron 
atendidos y dados de alta. 

A fines del 72 la familia Castillo Rendón tenía ya su residencia en 
la casa 8 (una de las mejores, afirma Rafael Lara) de Fonatur, en 
la “brecha” (palabra del ingeniero Castillo) de Náder.  Nos cuenta 
Manolo Castillo Rendón que el refrigerador que había viajado 
con la mudanza desde Monterrey, ocupaba la mitad de la sala y 
funcionaba como alacena, ya que no había electricidad.  Siem-

pre aventureros, ya que el ingeniero Castillo había 
sido siempre ingeniero de campo, de los que llegan a 
abrir brecha,  Doña Malena y sus hijos se adaptaron 
a las circunstancias. Paloma Herrero me recuerda el 
rosario de  quejas de nosotras, jóvenes esposas de 
la época (moscos, falta de vivienda, carencias, calor, 
etc..). “De los labios de Doña Malena nunca oí una 
queja”, agrega Paloma. Ella siempre fue la alegre y fiel 
seguidora de Don Ney en estas aventuras de la vida. 
Ante la aventura del amor, no existen las quejas.

Como residente general de obras de Cancún, a Don 
Ney le tocó organizar el campamento y tratar de 
meter orden en una pequeña población heterogénea 
y  casi exclusivamente masculina. Cuando se termi-
naba el trabajo, el ocio iniciaba la pachanga.

Él no podía estar de acuerdo con estas conductas 
“desenfrenadas”; metódico, disciplinado, serio y 
austero como era. Así un día elaboró y plantó su re-
glamento, firmado y sellado. Lo firmaba: “Residente 
general,  Manuel J. Castillo”. Rafael Lara, ingeniero 
joven, campechano y bohemio, agregó una peque-
ña “y” entre Residente y general, militarizando así al 

residente. “Estas son 
las reglas, aunque las 
rompa Larita”, fue su 
respuesta ante seme-
jante ocurrencia. Ra-
fael termina la anécdo-
ta, contagiando buen 
humor y nostalgia,  y 
afirmando que final-

mente, Castillo y él fueron siempre buena mancuer-
na.Surgieron cambios políticos y burocráticos; Infra-
tur se convirtió en Fonatur, y el ingeniero Castillo, sin 
razón convincente, tuvo que dejar el puesto. Cuando 
ya prácticamente tenía la mudanza lista para irse 
a Mérida, los mismos funcionarios de Fonatur –en 
especial el licenciado Antonio Enríquez Savignac– se 
acercaron a pedirle que se quedara ya que sobraban 
proyectos para él. El Hotel Bojórquez, de la familia 
turistera del mismo nombre, fue su primera obra. 

En ella utilizó un sistema novedoso de cimentación 
para construcciones en arena. Gilberto, Wilma y mu-
chos fuertes nortes han respetado esta construcción, 
en tanto muchas otras pasaron a la historia hace 
mucho.  Siguió el Hotel Garza Blanca, del cual fue 
director de obra. Dicho hotel, que fue demolido hace 
muchos años, tenía una de las vistas más espectacu-
lares del Mar Caribe (mar abierto) y la Laguna Ni-
chupté. No he encontrado a la fecha mejor sitio para 
disfrutar una puesta de sol sobre la laguna. Así se 
hizo el ingeniero Castillo ciudadano permanente 



En el corazón se quedan la clara imagen de su figura ágil 
y ligera, su saludo caballeroso, su chascarrillo oportuno, 
su comentario siempre agradable, su mirada benévola y 
picarona detrás de unos gruesos anteojos y, ante todo, 
su limpia y amplia sonrisa coronada por un bigote negro.
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1977 un grupo de jóvenes matrimonios, algunos con hijos peque-
ños, otros con hijos en camino y algunos más con hijos a futuro, 
decidimos fundar una escuela en Cancún. Armando Castillo con-
tactó a los Hermanos de las Escuelas Cristianas (lasallistas) de 
Monterrey y en el mes de septiembre de 1978 abría sus puertas, 
en terrenos del antiguo aeropuerto, el Instituto Cancún La Salle. 

Fue una fundación rápida, mas no fue una fundación fácil. Don 
Ney, elegido consejero vitalicio de vigilancia, fue largos años 
la estructura invisible de sabiduría y prudencia que sostuvo el 
proyecto, a más de haber sido él y Doña Malena extraordinarios 
anfitriones de los hermanos que nos visitaron aquellos años. Su 
rostro, junto con el del Hermano Salvador Pérez, FSC, ha que-
dado plasmado en una placa, rodeada de los nombres de los 
antiguos consejeros, en la rotonda del Instituto.

Hombre deportista, amante del mar, fue  fundador del Club de 
Vela a principios de los ochenta. Reynaldo Zurita, su pareja de 
veleo, nos relata que antes aún de la apertura del club practicó 
el windsurf, deporte novedoso por esas décadas. También nos 
hemos enterado por Reynaldo, las travesuras y trampas que el 
ingeniero hacía durante las regatas, y por las cuales los jueces 
(uno de ellos Doña  Malena ) más de una vez lo descalificaron.
Cuando realizamos una investigación histórica acerca de un 

personaje, algunas veces nos topamos 
con sorpresas no muy agradables. Resulta 
que el bueno del cuento no era tan bueno 
después de todo. El ingeniero Castillo, 
por el contrario, sobrepasa cualquier ex-
pectativa en cuanto a honradez, rectitud, 
profesionalismo, integridad, congruen-

cia y, más que nada, servicio a su comunidad. Habiendo sido 
fundador de Cancún, él es, hoy, un personaje histórico. ¿Vale la 
pena que las próximas generaciones de cancunenses conozcan 
su nombre, su obra y sus valores? Quede esta tarea a ustedes. 
Muchas cabezas siempre piensan más y mejor que una.

de Cancún. Entonces le tocó dirigir la construcción del duplex de 
la Calle Mero, donde largos años tendría su oficina en la planta 
baja y su casa en el piso superior. Esa fue la casa donde los co-
nocí y de la cual “las antiguas” guardamos tan gratos recuerdos. 
El conjunto Flamboyanes de la  Náder, aún de pie y en buena 
forma, también fue obra suya. Fue asesor de la construcción del 
Vacation Club Internacional (hoy Grupo Royal) y de todos los 
Royal que siguieron. Fue consejero técnico y calculista de innu-
merables obras. Me atrevo a decir que es rara la construcción 
de su época en la que Don Ney no hubiera tenido injerencia. Un 
cálculo que nunca supo llevar fue el de su fortuna. Nunca calculó 

tampoco el número 
de horas que dedicó 
al servicio de su 
comunidad. Hom-
bre de “difícil cobro”, 
ya que había que 
suplicarle que acep-
tara el pago, temió 
ser procesado por  

“empobrecimiento 
inexplicable”. Luchó 
siempre por co-
bros justos, en una 
ciudad en la cual la 
ley de la oferta y la 
demanda lanzaba al 
cielo los precios de 
rentas y servicios.  
Le echaba la mano 
a quien se lo pedía; 
pobre, rico, cono-

cido o desconocido. Platica doña Malena que al enterarse de su 
fallecimiento, muchas personas, a quienes la familia ni siquiera 
conocía, se presentaron a saludarlos y a agradecer lo que el 
ingeniero había hecho por ellos.  Evangélico hasta la médula 
de los huesos, lo que hacía su mano derecha no lo sabía ni la 
izquierda.Si las construcciones del ingeniero fueron firmes, sus 
principios lo fueron aún más.  Fue Don Ney servidor público de 
tiempo completo. 
Si aceptó puestos 
políticos, lejos de 
hacerlo por prota-
gonismo o por llevar 
agua a su molino, 
fue por servir a su 
comunidad, lo cual hizo dentro y fuera de la política. Como regi-
dor, trabajó muy cerca de Alfonso Alarcón Morali, primer alcalde 
de Cancún, y salió, como la mayoría de los integrantes de aquel 
primer ayuntamiento, con la satisfacción de habernos dejado 
una ciudad limpia, segura y ordenada, como pago. Más tarde fue 
uno de los fundadores del PAN en Cancún. “Creía fervientemente 
en la democracia y no la concebía sin alternancia”, nos comenta 
Enrique Flores. Cuando en 1996 Rafael Lara lo propuso como 
síndico en su gabinete y alguien le echó en cara su panismo, res-
pondió: “Yo soy larista”. Como hombre de experiencia, creía en 
los hombres, más que en los partidos.Enrique Flores, Rafael Lara, 
Toño Páez, Reynaldo Zurita y, en general la gente que lo conoció, 
están de acuerdo en que tener al ingeniero Castillo en el cabildo, 
en un consejo o en cualquier organización, les imprimía un sello 
de seriedad, rectitud y total honestidad. 

Su congruencia era incuestionable. Comentan todos que era una 
gran imagen. Hoy día que eso de “imagen” suena tanto a disfraz 
y manipulación, prefiero imaginar al ingeniero como un adorno. 
Su sola presencia “adornaba” cualquier evento.  Si amar signifi-
ca dar la vida por algo o alguien, no nos queda duda de que él 
amó entrañablemente a su comunidad.  Por ella dio sus conoci-
mientos, su tiempo, su bondad, su dedicación, su prudencia, su 
sentido común, su vida.  Al vivir para servir, sirvió para vivir.En 





Aunque no lleno la Plaza de Toros  y tuvieron problemas de sonido, los fans del 
legendario Emmanuel se la pasaron súper bien; Emmanuel se entregó a su público 
y nos compartió como él mismo dijo: una de esas cosas que nos crecen, que fue 
a su hijo Michael, con quien cantó Solo, y tras una inesperada pausa, la fiesta 
musical continuó recordando temas de ayer y siempre

SI ESE TIEMPO PUDIERA 
VOLVER... Y VOLVIÓ

Emmanuel con su hijo Michael

Edith García y Patricia Rosales

Kiki Barbachano y Jorge Macari

Cynthia y Ramón Abascal

Maribel y Sergio Pazos







Acá

RODRIGO DE LA SERNA

DEREK WALCOTT
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“¿Qué es el paraíso 
terrenal para 
nuestros visitantes? 
Dos semanas sin 
lluvia, un bronceado 
color caoba y a 
la caída del sol, 
trovadores con 
sombreros de paja 
y camisas de flores, 
que interpretan 
hasta el agotamiento 
Yellow Bird y 
Banana Boat Song.” 

la
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P
or esa clase de pregun-
tas y respuestas, Walcott, 
caribeño poeta negro de 
la isla Santa Lucía, ganó el 
premio Nobel en 1992. De-
rivo de su cita para ilustrar 

una situación paralela, aquí y ahora, al 
norte del Caribe Maya Mexicano, particu-
larmente en Playa del Carmen. Las can-
ciones mencionadas por Walcott fueron 
célebres en islas franco-anglófonas del 
Mar Caribe (Jamaica, Barbados, Guada-
lupe, Trinidad y Tobago, y, por supuesto, 
en Florida, EUA, y la Gran Bretaña); ya 
son “viejas” porque sonaron mucho en 
los años 50 y 60 del siglo XX. 

“Banana Boat Song” sí fue conocida entre 
la generación rucanrolera mexicana a 
través de la versión de Los Rebeldes del 
Rock, sobre todo por la negra voz de uno 
de los Laboriel entonando aquello de: 

“...ricos plátanos vendo yo”.

Los trovadores que hoy pueden verse 
y oírse en calles y avenidas de Playa 
son diversos. Algunos coinciden, como 
impresión láser, con la camisa florea-
da para salir a tocar. Por lo general, 
quienes visten así tienen un reperto-
rio inmenso: boleros, sones, jaranas, 
baladas, trova yucateca encabezada por 
Manzanero, las de rigor de José Alfredo 
e inclusive alguna en inglés. La tocada 
incluye romanticismo y festejo de cada 
broma de los turistas. 
Los hits (las rolas más solicitadas o 
gustadas) son Guantanamera, Peregrina, 

Ella, Delirio, entre otras de la abundancia 
musical bohemia. Los orígenes de estos 
músicos son diversos: chilangos, yu-
catecos, veracruzanos, acapulqueños y, 
últimamente, de Cancún y Cozumel.  

Quienes usan sombrero para tocar en 
público también son de varios tipos, 
destacándose los veracruzanos y oca-
sionalmente algún Panamá en un dueto 
yucateco. Es notorio cómo se ha hecho 
a un lado aquel sombrerito de paja en 
esta porción del Caribe, por el amplio 
del mariachi estilo 5a Avenida, o el tipo 
Stetson de la onda grupera en la antesa-
la del karaoke nocturno. 

Entre agrupaciones de sombrero te-
quilero, las rolas más tocadas siguen 
siendo “La Bamba, Veracruz, El mariachi 
loco, El son de la negra, El Rey...”, y hasta 
una versión neo-vernácula de un hit 
actual como “La camisa negra”, de Juanes. 
Esto probaría que, para la tocada al 
aire libre, en el Caribe la floreada no es 
la única camisa. 

En los bares karaoke (desterrada hoy la 
música viva, como en el templo donde el 
rey es cualquier DJ), las rolas más despe-
dazadas por enamorados y admiradores 
de la épica narco, siguen siendo de Los 
Tigres del Norte y las de algún sacrifica-
do después de un concierto... como el 
Valentín Elizalde; después siguen las de 
Pepe Aguilar y Alejandro Fernández. En 
el karaoke-bar, el público se encarga del 
repertorio de sombreros (como pasa con 

la gorra ad ovo en el sports-bar). 
Hay una buena variedad de músicos 
tocantando en las calles del pueblo aparte 
de la 5a avenida. Un rol por la Avenida 30 
a la hora de la cena decente lo confirma 
en taquerías, pozolerías, los caldos de 
Doña Mary u otros puntos gastronómicos. 
No falta un trovador a lo hippie (como un 
tal Charlot, que ya le compuso una rola a 
la 30)... o estoicos instrumentistas de lo 
andino renovando El cóndor pasa... o duetos 
equipados con amplis portátiles y micró-
fonos de diadema (que también sonorizan 
la rutina del camión urbano... el otro día 
hasta bajé la ventanilla del carro para 
oírlos en un alto). Pero el calor...

Este repertorio puede ser abstracto, 
semi caleidoscópico: Beatles, Soda Stereo, 
Shakira, Julieta Venegas, Arjona, Pan-
teón Rococó, trova cubana, baladas pop, 
bolero ranchero... y en Avenida Juárez, 
ya de madrugada, siempre suena una 
del Juan Gabriel. 

Una cortesía de los restauranteros es 
bajar el volumen de la tele, encendida 
inevitablemente con videos, películas, 
noticias, más noticias o un resumen de 
noticias. Mientras, los intérpretes calle-
jeros ejecutan sus rolas para el distin-
guido, respetable y noctámbulo público 
playaa’ob (a veces uno cena entre todos 
ellos: meseros, garrules, cocineros, 
guías, otros músicos, funcionarios, ge-
rentes y amantes decepcionados, mari-
posas nocturnas, turistas trasnochados y 
viajeros nacionales). 
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Uno como Serrat sólo diría: “Conozco 
a esos plebeyos... Soy uno de ellos”. Uno 
siempre siente que ahí hay más compo-
sitores; pero nunca se sabe porqué no 
suenan sus creaciones si el público está 
más cautivo que nunca. 
 
El origen de esos seres musicales ge-
neración siglo XXI es pluricultural: hay 
chetumaleños, cancunenses, chiapane-
cos, yucatecos, veracruzanos, chilangos 
y a veces centro-sudamericanos. 

Breve archipiélago de sonido y sudor 

Son contados los sitios de reunión alrede-
dor de un grupo tocando en vivo. Nego-
cios como Sr. Frog’s y Captain Tequila man-
tienen la oferta rock turístico; el repertorio 
es amplio pero destacan rolas “que van a 
pegar”: Tequila, Twist & Shouts, Cheese-Burger 
in Paradise, Satisfaction... En la indumentaria 
musical de esos centros deportivos-cul-
turales destaca la mezclilla (inclusive en 
verano), la playera con leyendas en inglés 
y el calzado tenis, aunque en alguna oca-
sión sí se vea alguna camisita floreada. 

La tocada también incluye el festejo de 
cada ocurrencia del turista o celebrar la 
victoria de cualquier equipo de futbol 
americano –más estruendosamente 
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aún si la propina es en billete verde. La procedencia de los 
músicos también es diversa: morelenses, argentinos, tapatíos, 
chilangos y uno que otro local.      

El Mambo Café alberga la opción salsa-merengue y la in-
dumentaria on stage tiene contrastantes combinaciones en 
bermellón y blanco, verdes y purpúreos, oro y plata, etcéte-
ra (¡zapatos de dos tintas!). Ocasionalmente en el sonido 
ambiental retumba el reguetón y casi siempre el origen de 
las agrupaciones es cubano, intermitentemente dominicano, 
posiblemente panameño y raramente nacional.

Hay público femenino básicamente por el gusto al baile. 
Aquel que como simple hombre sin más atributos que 
serlo y que deseé adentrarse en semejante amazonia, 
debe saber que no hay de otra que bailar (¿cómo 
se dicen ellas de ellos?, ¿uno que “sabe llevarla a 
una?”). Eso, pues, si alguien así quiere aproximar-
se a cualquier diosa. Y uno vuelve a pensar en 
tomar clases... 

El Pirata aún apuesta (¿o apostaba?) por 
música de pobres, como el reggae. Ahí las 
rolas más tocadas incluyen grandes hits 
de Gondwana, Ganja, Antidoping más otros 
grupos que cantan en español, por cier-
to: los únicos que se atreven a tocar 
sus rolas originales. Si la oferta y la 
demanda del dios DJ lo permiten, 
hay (¿había?) jammin’ de las 
meras chidas de Bob Marley y 
otros santones jamaicanos. 

El código de vestuario 
fluctúa según la hora neo 
hippie, la D.F-urbana raz-
teka y lo tatoo-bongo-man; 
el sombrerito de paja visto 
por Walcott, hace mucho fue susti-
tuido por el gorrito sudamericano 
puesto de moda por Manú Chao, por 
pasamontañas a lo condón cabezal o 
grandes boinas de estambre Rastaman 
Vibration. Yeah. Positive.

Los músicos proceden de Tulum (aunque sean originarios del 
DF), Cancún (ídem) o directamente de la capital.    

También entre las ondas vivas de la música, aún hay un par 
de islas exóticas: Jam Session, que heroicamente resguarda las 
expresiones blues-rock, con músicos sin sombrero aunque a 
veces sí porten camisa floreada... o negra. Las rolas que más 
suenan en inglés arrancan en los años 50 y se siguen hasta 
1980. El otro rincón brujo es el Ki’itxen, con menú variado: 
duetos, solistas, tríos, DJ’s y un etcétera a base de idiomas, 
beats y gente esforzada. Su general manager, el Beto, interpre-
ta a capella rolas de AC/DC; esto pasa si uno sabe solicitarla; 

si no, el hombre no canta.

Por último, dos conclusiones sumamente subjetivas: 

1) Adiós, bye bye, vaya biem a viejas opciones como 
Blue Parrot, Pez Vela, Apasionado (RIP), entre otros... 
ya para nada relacionados con música viva y sí como 

buen negocio en discotheque, sports-bar, res-
taurante new-age/nouvelle cuisine; 

2) En las expresiones musicales 
mencionadas sobresale la presencia 

masculina.
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La Riviera Maya se fortalece con la adición del Todo incluído Sandos Playacar Riviera 
Hotel & Spa. Este hotel abrió sus puertas con una elegante ceremonia donde directivos 
de Sandos, miembros de la prensa y tour operadores hicieron acto de presencia. La 
familia Ferri fungió como anfitriona y después del coctel, todos disfrutaron de una cena, 
luego incluso de hacer un recorrido y constatar la calidad de sus instalaciones.

INAUGURAN SANDOS RIVIERA HOTEL 
& SPA, EN PLAYACAR

Laila Medina y Alex Ferri Mónica Medina y Alejandro Barradas, de Iberojet Jacques de Paep y José Antonio Geli

José María Alfie y Frank Coulier 

Mariana Ugarte y Paulina Martínez

Lilian Zanón, Raphael Baekeland y Edith Sánchez Lláñez

Elizabeth Cervantes, Yazmín Salgado y Neus Tarres Mark van der Broeck y Era Cardoso



Liz Mayer, Jessica Torneus, Shaun Gad, Sagi Markovitch y Shailly Elias

Dentro de las instalaciones del exclusivo Rosewood Mayakoba Resorts, Diamonds 
Internacional inauguró su primera tienda “Gallería” en la Riviera Maya, en un ambiente 
elegante de celebración entre champaña y diamantes. Galleria es una exclusiva línea 
de boutiques dentro de la familia  Diamonds Internacional que ofrece una gama de 
diversos diamantes provenientes directamente desde África, además de incluir otras 
joyas de diversas partes del mundo. Para el deleite de los asistentes, se regalaron 10 
diamantes “Crown of Light” y antes de cortar el listón inaugural, los socios señalaron 
que “Gallería ofrece una infinidad de detalles para ese regalo especial rodeados de 
la magia de Mayakoba, el sitio ideal para crear momentos inolvidables. Porque los 
diamantes son para siempre y los recuerdos también”.

DIAMONDS INTERNATIONAL INAUGURA SU 
TIENDA “ GALLERIA”

P L A Y Í S S I M A S

Margot Leder, Luz Capistrán y Serena Bausa

Raimonda Jarusauskaite, Alfredo García y Petra Cumickova

Franco Pedone y Alfredo RenteríaYosi Mayer y Saj SivaYigal Rodríguez y Vita Anglickaite

Petra Cumickova y Miguel del RealGreta Sánchez y Felipe BautistaStephanie Beck y Gerardo Orozco
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Miguel Ángel Diego

Representa mucha menos edad de la que tiene; delgado, bronceado, con 
buen cutis, ojos azules y pelo rubio, Miguel Ángel Diego es un ejemplo 

de que el sistema de salud del Centro Antienvejecimiento en Paraíso de 
La Bonita Resort en Cancún, es todo un éxito.

Tratamientos Antiedad
Investigador de los

DORIS MARTELL
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¿QUIÉN ES MIGUEL ANGEL DIEGO, DE DÓNDE VIENE? 

Yo nací en el DF y en mi adolescencia me vine a Estados Unidos 
con mi familia. Estudié psicología en San Diego, California. En 
Suiza estudié hotelería y aquí en Florida terminé mi doctorado 
en psicología. He vivido aquí prácticamente 20 años. 

¿CÓMO INCURSIONAS EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA?

Desde siempre me fascinó, pero luego llegué a un punto en que 
me desilusioné mucho porque vi que lo que estudiaba se enfo-
caba en los conceptos de Freud y el psicoanálisis, y yo no sentía 
que fuera verdad, que fuera real, por eso decidí dar un giro y es-
tudiar hotelería. Después descubrí este otro movimiento dentro 
de la psicología que es el de los procesos mentales desde el pun-
to de vista fisiológico, y eso me entusiasmó tanto que terminé 
la carrera y me doctoré. Estudié en la Florida Atlantic University. 
Ahora que surge todo este nuevo concepto del Centro Antiedad 
o Antienvejecimiento en Paraíso de La Bonita, estoy nuevamente 
dentro de la hotelería y así sin querer y para mi fortuna, compar-
to mis conocimientos en las dos áreas que más me gustan.

ESTE CAMBIO QUE DAS DE LA HOTELERÍA A LA CIENCIA Y LA DESILUSIÓN Y 
LUEGO REENCUENTRO CON LA PSICOLOGÍA, ¿SE PODRÍA DECIR QUE ESTÁ 
DENTRO DEL RAMO DE LA PSICOLOGÍA HUMANÍSTICA?

Sí, así es. De alguna manera se trata de ayudar al mundo y hacer 
algo para mejorar la vida del ser humano. Eso fue lo que más 
me llamó la atención cuando estaba en el proceso de mi forma-

ción, cuando descubrí que las 
cosas no eran de la manera que 
yo pensaba que deberían ser.

¿ES UNA NUEVA TENDENCIA?

Es uno de los grandes cambios que están sucedien-
do ahora, el turismo de la salud, y es muy importante, por-
que la población está envejeciendo; todos los baby boomers que 
es la mayor parte de nuestra población, están llegando al punto 
preocupante de la edad; ya empiezan a tener problemas de salud 
y a dejar de hacer ejercicio. Este es un segmento de la población 
muy interesante porque tiene un alto potencial económico, y es 
una gran cantidad de gente adulta que además va con la filosofía 
de vivir no únicamente más sino mejor.

¿QUÉ ES LO ESPECIAL DEL CENTRO ANTIENVEJECIMIENTO DE PARAÍSO DE LA BONITA?

Lo que estamos haciendo en el Centro de Antienvejecimiento es crear 
un equipo que vea todos los aspectos relacionados con la salud. El 
equipo está dirigido por nuestro director médico que es el coordi-
nador de la atención que el paciente va a tener en este proceso. El 
Centro se integra con un Consejo de Médicos que siguen nuestra 
misma filosofía. Ellos apoyan todas las funciones de los tratamientos, 
esto quiere decir que involucra un concepto totalmente integral. Lo 
especial es que tenemos tratamientos médicos, con los cuidados y el 
confort de un hotel de lujo, para que sea mucho más placentero, y de 
que estamos a la vanguardia con respecto a los análisis de laborato-
rio; son estudios bastante acertados para dar información acertada.
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¿QUÉ CLASE DE 
TRATAMIENTOS?

Estamos utilizando 
tratamientos que se han 

abandonado como son los de 
la medicina china y la prehispánica. 

Pueden involucrar métodos como la 
acupuntura o usar tratamientos de nuestra región, 

como pasar al temazcal para que la sangre se depure a base de 
sudor con hierbas curativas, colónicos, etc. Todo esto es medi-
cinal y no tienen los efectos secundarios y negativos como los 
medicamentos de base farmacéutica. Además van acompañados 
de un régimen nutricional específico para el tipo de problemas 
que se quiere tratar o prevenir.

¿CUÁL ES TU ESPECIALIDAD?

Se llama, Psicobiología con Especialidad en el Desarrollo (de la 
concepción a la vejez), básicamente es estudiar todos los proce-
sos que influyen de tu cuerpo a tu mente y viceversa. 

Estudia el comportamiento humano, no tanto por algún trau-
ma de la infancia, sino para descubrir por medio de la ob-
servación qué células de tu cuerpo se están activando, cómo 
funcionan tus órganos y todo esto cómo afecta a tu comporta-
miento y de la misma manera, cómo tu estado mental afecta 
todas las funciones de tu cuerpo, la digestión, tu sistema 
inmune, etc.

¿ESTÁ ESTO RELACIONADO CON LOS GENES? 

Los genes influyen en todo. Tenemos la idea que los genes no 
pueden cambiar, pero la realidad es que la experiencia modifica 
la expresión de ellos. Aunque sean hermanos gemelos, las ex-
periencias son las que definen los genes y los que se fortalecen 
son los que pasan de generación en generación. Simplemente al 
estar estresado modificas tus genes.

HABLANDO DE ESTRÉS, ¿QUÉ REPERCUSIÓN TIENE EN NUESTRA SALUD?

Uno al estresarse crea un cambio hormonal que a su vez cambia 
la actividad en ciertas partes del cerebro. Las hormonas, tanto 
como una actividad repetitiva, crean cambios en las células y 
esto es lo que hace que ciertos genes se expresen o dejen de 
expresarse. Esto es lo que te haría propenso a la enfermedad o la 
salud. Así es cómo el ser humano se va adaptando a las necesi-
dades del medio ambiente. 

“Te voy a poner un ejemplo de adaptabilidad natural del ser 
humano: tenemos una mujer embarazada en África de bajos re-
cursos, que tiene una dieta mínima, muy baja en calorías, por lo 
tanto el feto recibe pocos nutrientes, cuando ese bebé nace, va a 
ser un bebé pequeño y tal vez no se desarrolle mucho en su edad 
adulta; esto se debió a la mala nutrición durante su gestación; 
sin embargo es una persona normal, con salud normal y que fun-
ciona bien, pues toda su vida sigue el mismo tipo de dieta, por el 
medio ambiente en el que se desarrolló y creció. Por otra parte, 
tenemos una mujer embarazada del primer mundo, también 
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de bajos recursos, que come hamburguesas y comida rápida 
o chatarra que es terrible en cuanto a nutrición; eso, de la 
misma manera, afecta tremendamente al feto, de la mis-
ma manera. También le entran pocos nutrientes, pues el 
cuerpo filtra los alimentos y deja pasar únicamente los 
nutrientes y aminoácidos que le serán benéficos y de 
los cuales la comida chatarra carece. El feto piensa que 
hay una baja alimentación y se adapta para nacer en 
ese medio ambiente de limitación. A este bebé también 
se le va a desarrollar un organismo para poder aprove-
char al máximo los pocos nutrientes que le llegan, pues 
pensaba que venía a un mundo en el que iba a tener una 
restricción muy alta de calorías, sin embargo, contrario 
a su colega de África, lo empiezan a saturar con grasas 
y todas estas calorías malas, definitivamente a él le va a 
afectar todavía más porque en lugar de absorber lo que 
cualquier persona normal, él retendrá lo doble o triple, y 
a los 35 ó 45 años es mucho más propenso a que le de 
un ataque al corazón por el exceso de todos estos carbo-
hidratos y grasas. Todos estos cambios y contrastes son los 
que hacen que una persona genere defensas o debilidades 
y pueda vivir en lugares  como el Polo Norte o el Desierto. Es 
por esta capacidad de adaptabilidad por la que sobrevivimos”.

En sus investigaciones, Miguel Ángel ha logrado unificar dos 
áreas muy importantes del ser humano: el estudio del comporta-
miento y desarrollo físico y emocional del feto desde el vientre de la 
madre, y el estudio y práctica de la prevención de enfermedades y el 
envejecimiento en la edad adulta para conservar la juventud.

Es un tema tan extenso que difícilmente se puede abarcar en una sola plática. 
Un tema que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia en relación al existir. Ha-
blar con Miguel Ángel Diego es entrar al mundo del entendimiento de la vida, es vislum-
brar los secretos de la creación del hombre y querer llegar hasta la luz. Es, el inicio del Viaje...

CLIMBING 
EN KENDALL
La competencia local de la 
Serie Deportiva de Escalada 
(SCS por sus siglas en Inglés) 
de USA Climbing, se dió cita en 
las locaciones de X-treme Rock 
Climbing de Miami.  72 competi-
dores registrados de todo el 
estado de Florida. Cody Jones 
de 19 años fue quien obtuvo la 
mayor calificación en la catego-
ría de hombres y Ashley Norton 
de 13 años en la de mujeres. 
Los amantes de la escalada en 
gimnasios es cada vez mayor. 
Este deporte que unifica el 
balance, la fuerza, flexibilidad 
y resistencia es todo un reto, 
tanto para el cuerpo como para 
la mente. También es una nueva 
opción para quienes piensan 
que levantar pesas es aburrido y 
les gusta más la acción. 
www.x-tremerock.com

Olivia S. Lima y Ana Reiss Wendy Waggoner, Ryan Swakon y Robert Winzeler

Kora Denn y Tania Luna

Cindy Baide y Montserrat Rams Shane Martell y Victor Reiss



Paola Lagioia y Ada Morgan

Jonathan Torres, Gail Ricciardi y Lindsay Campbell

PARA MUJERES QUE 
CAUSAN ENVIDIA
Boutique 9 es el nombre de la edición 
limitada de Nine West. Llegó unicamente a 
18 tiendas en todo Estados Unidos. La tienda 
de South Beach, Miami, es de las afortuna-
das en exhibirla. Es una línea que dura sólo 
días en el aparador, pues las clientas adictas 
a esta marca corren a adquirir sus modelos, 
que son de alta calidad, excelente clase y 
confort. Esta línea no se encuentra en ningu-
na otra tienda y es exclusiva de South Beach. 
Es por eso su gran éxisto. Sus clientas saben 
que ellas serán las únicas que la van a lucir. 
Y es sólo para mujeres que causan envidia.

Elizabeth Torres y Lisette Alberti Kimber Muer y Caree Lipinski

Nancy Vasquez y Lourdes Nespereira

Mylenne Suero

Jackie Delgado y Candida Revilla Yamira Rivera y Lindsay Campbell

Mat Denis y Kelly Waterman Elizabeth Gyori y Aynur Nergiz
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Rokhaya Drame y Bayang Sene
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IVONNE MARTÍN

No cabe duda: el ser humano es una criatura excepcional, pero 
vulnerable, y la vida dista mucho de ser una aventura fácil. 

C
ualquier suceso traumático (especialmente 
durante la frágil etapa de la infancia), cualquier 
emoción violenta, reprimida o mal encauzada 
(independientemente de la edad), tiene el po-

tencial de ocasionarle desequilibrios en la esfera físi-
ca, mental e incluso espiritual; a su vez, tales pertur-
baciones pudieran dañar el sutil sistema de vórtices 
bioenergéticos a los que me refería en mi artículo del 
mes pasado (Amor a primera vista, abril de 2008). 

Puesto que la tarea de estos centros esféricos (tam-
bién llamados chakras) consiste en recibir, acumular, 
transformar y distribuir el prana (energía o aliento 
vital del universo), cualquier alteración que afecte su 
correcto funcionamiento dará lugar a lo que se cono-
ce como bloqueo energético. Es entonces que, a me-
nudo de forma silenciosa y solapada, surge toda una 
gama de enfermedades, adicciones y otros trastornos 
psicosomáticos que siempre han sido y siguen siendo 
causa fundamental de tanta infelicidad.

Sin desdeñar los múltiples avances de 
la ciencia y de las terapias conven-
cionales (cuyos parámetros, sin 
embargo, no han hallado aún 
respuestas satisfactorias a las 
crecientes evidencias de la 
curación con cristales), el uso 
del cuarzo y de las piedras o 

cristales
gemas semipreciosas para tratar diferentes procesos 
patológicos no constituye ya un tabú para el hombre 
moderno. Desde tiempos remotos se sabe que cada 
ser viviente (bien pertenezca al reino animal, mineral 
o vegetal) está dotado de un aura o campo electro-
magnético que le permite comunicarse e intercambiar 
energías con otros seres, tanto de origen orgánico 
como inorgánico. Durante las sesiones terapéuticas 
con los diferentes tipos de cuarzo, el principio activo 
es la resonancia. Los átomos del cristal vibran al 
impulso de una determinada intención, con lo cual el 
campo débil (el paciente) se convierte en receptor de 
la energía del campo fuerte (el sanador) hasta alcan-
zar un equilibrio saludable y armónico. 

Son incontables los casos en los que la medicina 
energética logra, con mínimos esfuerzos, lo que la 
quimioterapia y los tratamientos físicos sólo consi-
guen en un grado parcial y (lamentablemente con 

demasiada frecuencia) con resultados insufi cien-
tes. Si el amable lector ha experimentado 

de algún modo esta dolorosa realidad, 
comprende la importancia de cono-

cer, cada vez más, las propiedades 
de estos poderosos instrumen-
tos que nos ofrecen su amor de 
manera perenne e incondicio-
nal. Hasta nuestro próximo 
encuentro... ¡Namasté!

    
 El 

mundo sanador de los 



    
 El 

mundo sanador de los 
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Agendas
• Súper torneo de wakeboard
• Bulldog se viste a la moda 
• Skyybar llega a Cancún

Trajes de bañoMasfaldas
ECAB Moda

De película
Xuna Primus,

La niña de la guerra
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Cheester es un restaurante que nos encanta a todos los chavos. 
Ahí vamos a comer, a cenar y hasta ayudar, de paso, a decorar las 
paredes con un cumplido o comentario. Como la defi ne Tony, aquí la 
comida es informalmente deliciosa.

CUÉNTANOS CÓMO TE INICIASTE EN EL NEGOCIO.

Primero que nada desde mi familia; mi abuelo era italiano y tenía un 
restaurante, lo que me permitió aprender un poco de cocina. Todo 
fue un proceso, ya sabes que cuando llegas a Cancún te cuesta 
trabajo, empecé de garrotero, pero siempre me gustó lo que es 
la gastronomía y el servicio. Así que me asocié con un amigo y 
pusimos un restaurante en Playa, con el cual no nos fue bien y lo 
tuvimos que cerrar, y pues regresé a trabajar en dos restaurantes; 
yo entraba a las tres de la tarde y desde las once de la mañana 
me ponía con el chef de su ayudante y, aprendiendo cada vez más, 
preguntándole qué le echas, como le haces... Después de esta etapa 
junté dinero y abrí un restaurante chico, yo solo. 

Empecé con un lugarcito cerca del Oxxo de La Costa; era un 
choricito, cabía una mesa adentro y tenía otras tres en la calle y ahí 
empecé a hacer las pastas y pues fue en donde me di a conocer. Eso 
fue hace dos años, luego un cliente me dijo: “yo tengo una casita 
aquí cerca”, pero me parecía escondidísimo. Después de mucho 
pensarlo pues decidí cambiarme a esta casita, pinté todo y lo adapté 
para que fuera un restaurancito...
 
... ¿Y SURGE CHEESTER?

Ahí te va: cuando abrí mi restaurante se llamaba Al Dente, en 
Playa del Carmen, y vi que hay muchos restaurantes italianos con 
nombres relacionados con la pasta y pizza. Así que tuve que buscar 
un nombre gracioso, novedoso, así que empecé a buscar nombres 
como Felipa o cosas así, pero terminó siendo Cheester que, para mí, 
es como “quesoso, delicioso y sabroso”. Es un concepto de pastas 
pero muy informal, donde la gente se siente en su casa y también 
un lugar chiquito, en sí yo no lo llamo restaurante, yo lo llamo fonda 
italiana con un toque gracioso, porque la gente se siente a gusto 

aunque esté comiendo en sillas de madera. El concepto 
está chido, pero sí es un concepto muy informal. 

¿POR QUÉ SE TE OCURRIÓ QUE LOS CLIENTES 
DECOREN TUS PAREDES?

Porque me parece que es algo padre y al mismo tiempo, 
a veces llegan personas y hacen bromas con la famosa 
pasta italiana que se llama penne; o sea, ponen cosas así 
como “me encantó tu penne”. Es decir, juegan mucho 
con los nombres de las pastas, ponen comentarios, 
bonitos, chistosos, relacionados con la pasta y eso hace 
más divertida su estancia. 

Luego hay un espacio en donde pongo las reglas del 
restaurante como “ordena rápido y todo junto”, o cosas 
así... También tengo un semáforo que cuando está en 

En el corazón de la Supermanzana 31 se encuentra un delicioso rincón de pastas y 
ensaladas creado por Antonio Cerdán Migliuolo, mejor conocido como Tony.

ANDREA NAVA
FOTOGRAFÍA: GINO CABALLERO
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verde quiere decir que no tengo mucho trabajo, si esta 
en amarillo es algo ocupado y si está en rojo significa 
que estoy demasiado ocupado, así que la gente ya sabe 
a lo que se atiene.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE TU EQUIPO?

Esto es muy familiar, está mi mamá conmigo, gracias a 
ella hemos tenido mucho éxito porque ella también sale 
a las mesas a saludar a los clientes como yo. Sebastián, 
que es como mi brazo derecho, es divertido, porque 
los que atendemos aquí nos divertimos, nos hacemos 
amigos entre todos. Luego en la cocina estamos Gary y 
yo, y  en las ensaladas está Margarita. Afuera están Beto 

con Sebastián y mi mamá, y siempre estamos haciendo bromas de 
adentro hacia fuera o al revés.

¿QUÉ OPINAS DE QUE TU RESTAURANTE SEA TAN POPULAR 
SOBRE TODO ENTRE LOS CHAVOS?

Pues muy bien, porque hasta yo soy popular, voy caminando por la 
plaza y de repente oigo “ahí esta Tony el de las pastas”, y la verdad 
es muy padre, me encanta, aunque hay veces que llegan y me 
saludan personas que ni sé quiénes, pero luego sé que ya fueron al 
restaurante. Cheester es un lugar para chavos y para todo tipo de 
personas, pero la voz se ha corrido increíblemente entre los chavos, 
no he hecho ninguna publicidad y realmente no hace falta porque la 
gente comenta cuando les gustó.
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El accesorio 
imprescindible para ir 

al mar, salir de la alberca o 
simplemente para andar en la 

playa, son las sandalias de plástico. 

Después de acostumbrarnos desde el 
otoño y hasta el invierno a los zapatos 

cerrados y puntiagudos, de acuerdo a 
la tendencia, este verano será la punta 
redonda, en una versión totalmente 
yuxtapuesta al puntiagudísimo invernal, la 
tendencia de las sandalias para playa. Es 
decir, las puntas redondeadas serán el must 
para esta temporada. 

En verano es muy común usar sandalias 
y, encima, de plástico. Ellas nos hacen 
ver bien al tiempo que complementan 
nuestro out fi t y nos dan comodidad 
al andar. 

Para este verano defi nitivamente 
los diseñadores han jugado con 
texturas, colores y estampados 
llamativos que elevan nuestros 
pasos a la altura de nuestras 
expectativas y por ende, nos 
dan el porte que necesitamos, 
aunque sea para nadar un rato.

Como ocurre en todas las tem-
poradas, estamos sujetos a los 
caprichos de los diseñadores 
que juegan con nuestra eco-
nomía y nuestro criterio, pero 
recuerda que en este mundo 
material del “yo compro y lue-
go existo”, quien no está in, 
simplemente no está. 

Nunca los accesorios han sido tan imprescindibles como en esta temporada, ya que 
en verano se usa la menor cantidad de ropa posible y, obviamente, al quedar la mayor 
parte de nuestro cuerpo al descubierto, tenemos que vestirlo con el accesorio que mar-
ca el look cool del verano: las sandalias.

simplemente para andar en la 
playa, son las sandalias de plástico. 

Después de acostumbrarnos desde el 
otoño y hasta el invierno a los zapatos 

cerrados y puntiagudos, de acuerdo a 
la tendencia, este verano será la punta 

Marca: Converse

Precio: $389 aprox.

¿Dónde lo encuentro? 

Liverpool Plaza las 

Américas

Marca: Burberry

Precio: $1,689 aprox.

¿Dónde lo encuentro? 

Burberry Luxury Avenue
 $1,689 aprox.

¿Dónde lo encuentro?

Burberry Luxury Avenue

Burberry Luxury Avenue
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Marca: Louis VuittonPrecio: $5,787 aprox.¿Dónde lo encuentro? Louis Vuitton Luxury Avenue

Marca: Reef 
Precio: $228 aprox.

¿Dónde lo encuentro? 

Squalo Plaza Kukulkan
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Marca: Squalo 

Precio: $188 aprox.

¿Dónde lo encuentro? 

Squalo Plaza Kukulkan
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parte de nuestro cuerpo al descubierto, tenemos que vestirlo con el accesorio que mar-
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Marca: Zara (Mujer)Precio: $179 aprox.¿Dónde lo encuentro? Zara Plaza la Isla

ERIC BECERRIL
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SÚPER TORNEO DE 
WAKEBOARD EN 
PLAZA LA ISLA

Plaza la Isla fue la sede para 
el “Rexona Men Wakeboard Tour 
2008” donde entre risas, música 
y sol pasamos un día divertidísimo. 
Este torneo de Wakeboard aquí en 
Cancún fue organizado por Marcos 
Torres, Marco Quiroga y Roberto 
Rueda, quienes además de ser 
conductores del evento participaron 
dando un espectáculo junto con 
todos los demás participantes en 
el torneo a todos los presentes 
y estuvo como invitado especial 
Gerry Nunn uno de los mejores 
wakeboarders y de los pocos en 
hacer el doble backroll.

MARCOS TORRES, MARCO QUIROGA Y ROBERTO RUEDA

PETER CASTAÑEDA Y LUIS DAVID FERNÁNDEZ

CUMPLE DE KEARA 
ENTRE SOL, 
ARENA Y MAR

La mejor fi esta, el mejor ambiente, los 
mejores invitados....todo se dio para 
que Keara Marie Kelly se la pasara 
increíble en su muy original fi esta 
de quinceaños organizada por su 
mamá Lori Kelly en The City Beach 
Club donde además de la padrísima 
música hubo un show de bailarines 
y acróbatas. Keara recibió un sin fi n 
de regalos entre ellos la oportunidad 
de empezar sus clases de manejo de 
parte de su mamá y por parte de sus 
amigos y familiares recibió entre otras 
cosas una bolsa Louis Vuitton y mucha 
ropa, lo necesario para estar al último 
grito de la moda.

AXEL SÁNCHEZ, PEDRO CARBAJAL, JOSÉ CORBALÁN, CARLOS MEJÍA KARLA RAMÍREZ, ANA NIETO, KATIA VILLASEÑOR, FER DÍAZ

KEARA MARIE Y ALEX SARMIENTO KEARA RODEADA DE SUS AMIGOS

RODRIGO MIRABENT, SEBASTIÁN Y SERGIO NÁJERA

GERRY NUNN Y AISHA RODRIGUESEAN Y DOMINIQUE SEARLE

PAULINA ÁLVAREZ, RENATA BOBADILLA

PIERRE LEPINE Y TANINA RINCÓN
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En el primer embarazo tenía apenas 17 años. Estaba en la alberca con un 
amigo cuando mi novia me dijo que estaba embarazada. Al principio 

no lo pude creer, como que no me caía el veinte. Definitivamente 
no lo esperaba, pero al final lo acepté, lo tomé a bien y decidí 

asumir la responsabilidad de mis actos. Y cuando mis papás se 
enteraron, tomaron la noticia muy tranquilos, me dijeron: “es 

una bendición, te apoyamos, sí creemos que te adelantaste, 
pero estamos contigo”. Creo que la paternidad a temprana 
edad me ayudó a ser más responsable y afrontar lo que 
viene junto con mi esposa. Ahora que tuve otra hija, a los 
21 años, la verdad es que el ser papá me hizo madurar más 
rápido y me ayudó a darme cuenta de qué tan importante 
es la familia para mí. Antes pensaba a futuro sólo en mí, 
creía que era yo solo en la vida, si bien con mi familia, pero 
al final pensaba que sólo debía planear para mí. Ahora que 
han llegado mis hijos me he dado cuenta que hay más cosas 
en la vida que el relajo; han cambiado mis noches de juerga, 

creo que me he distanciado un poco de mis amigos, ya que 
con la escuela y las nuevas responsabilidades no me queda 

mucho tiempo para salir de fiesta. Ayudo a mi esposa a cuidar 
a mis hijos y ella me ayuda a estar con ellos cuando yo tengo que 

salir y estudiar. No me arrepiento, el ser papá es lo mejor que me ha 
pasado en la vida. 

Consejo: cuídense, si bien tener un hijo es un gran regalo de la vida, creo 
que primero deben acabar sus estudios y ya después si llegan, bienvenidos. 
Sean responsables. 

Creo que la noticia de que iba a ser papá fue  de las 
más impactantes en mi vida, ya que no me 
lo esperaba y tenía sólo 15 años. Estaba 

sentado en la sala de mi casa 
cuando la mamá de mi 
hijo me abrazó y me 
dijo que me quería 

mucho, pero que ya estaba atrasada en su periodo; en ese 
mismo momento nos fuimos a la farmacia para comprar una 
prueba de embarazo casera. Al hacer la prueba yo estaba 
muy nervioso pues tienes que esperar un minuto para 
saber la respuesta; ese minuto ha sido el más largo de 
mi vida. La prueba salió positiva y me quedé sin hablar 
por un tiempo mientras pasaban miles de cosas por 
mi cabeza. Al final sonreí porque iba a ser papá. Por 
el contrario, mis papás recibieron la noticia no muy 
grata pues yo tenía 15 años. Al final mi papá me apoyó, 
me dijo que todo en esta vida se puede, siempre y 
cuando uno como persona así lo quiera. El ser padre 
a temprana edad fue algo difícil, no sólo tenía que ir a 
la escuela sino también trabajar todo el día para darle 
a mi hijo lo que necesitaba. Fue algo tan repentino y un 
cambio tan brusco porque yo todavía no terminaba de 
aprender de la vida misma, cuando ya tenía la necesidad 
de mostrarle a alguien más su significado; aprendes a 
valorar las cosas más, aprendes a tomar mejores decisiones 
porque sabes que un hijo depende de tí. 
Consejo: llegar a ser papá no es una responsabilidad que 
adquieres por un rato, es algo que vas a tener contigo por el resto 
de tu vida. En muchas ocasiones no estamos listos para llevar tanta 
responsabilidad, hay que ser precavidos, un hijo no es un error, es una 
bendición de Dios.
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En este mes del padre te presentamos la 
nueva generación de papás que, debido a 
su juventud, se han destacado por asumir 
la paternidad. Ellos están conscientes 
de la responsabilidad que implica traer 
a un niño al mundo, motivo por el cual 
les rendimos este homenaje, pues el reto 
es completo al convivir con su pareja, 
continuar con sus estudios, buscar trabajo 
y generar el espacio y el ambiente propicio 
para un nuevo ser humano.

Cuando iba al cine con mi novia ella se sintió mal, y dados lo 
síntomas que tenía, fue que empezamos con las sospechas de que 
podía estar encinta. Yo ya tenía el presentimiento cada vez más 
fuerte, así que inmediatamente que llegamos a casa se hizo la 
prueba, y resultó positiva. Lo primero que sentí en ese momento 
fue una vorágine de emociones como preocupación y emoción 
por nosotros, y miedo por el bebé, porque llegara bien y por 
nuestros papás, de cómo iban a recibir la noticia. En verdad no 
puedo describir  lo que sentí en aquel momento; fue una mezcla de 
emoción y felicidad. Pero la preocupación de un inicio por cómo lo 
iban a tomar mis papás disminuyó cuando me brindaron todo su 
apoyo incondicional. A los que les costó un poco asimilar la noticia 
fueron a los papás de mi novia, quienes empezaron a planear la 
boda, la cual se realizó sin ningún contratiempo. La paternidad 
cambió mi vida porque yo sólo pensaba en mí; es más, hasta hice 
planes a futuro, porque siempre he sido un soñador. Al día de hoy 
hago planes, pero para ver cómo le voy a hacer para ser un buen 
papá, dedicarle más tiempo a mi mujer y a mi hijo, al tiempo de 
trabajar para poder brindarle más cosas. Y  ahora es que me doy 
cuenta que es más difícil de como yo me lo imaginaba, ya que hay 
muchos gastos, pero al estar con ella y ver a mi bebé me dan ganas 

de salir adelante y trabajar. Para mí tener un bebé es como una 
fusión entre tu pareja y tú, es parte de tu felicidad, es como 

completar tu vida. 
Consejo: si lo van a hacer, háganlo con responsabilidad, 

sean responsables de sus actos. Aunque parezca difícil, un 
bebé trae felicidad y unión familiar, si Dios manda cosas 
es por algo.

Cuando mi novia me contó que tuvo 
un retraso le compré una prueba, al 

realizarla recibimos la noticia 
de la llegada del bebé. Todo 
el mundo se me vino encima, 
pensé en qué iba a pasar con 

mis papás, con mis suegros y todos, cuando se enteraran; 
con la escuela. Todo se me complicó, pero tuve que tomar 
valor para afrontar todo lo que estaba por venir y sobre 
todo, tranquilizar y apoyar a mi novia para enfrentar 
esto juntos. Así que lo primero que hice fue decirle a 
mi papá, quien lo tomó muy bien, me apoyó en todo, me 
dijo: “dime en qué te puedo ayudar, en lo que necesites”, 
y cuando llegó mi mamá entre los dos (mi papá y yo) le 
dijimos y también lo tomó con mucha madurez, al igual que 
mis suegros. Al día de hoy la paternidad ha cambiado mi vida 
en todo, me hizo más responsable; tenía un grupo en donde 
yo tocaba la batería, ahora todo el tiempo libre que me queda 
lo dedico a ellas. Con la gran carga de la escuela y el trabajo, 
cuando llego a casa fatigado y harto del día, veo a mi hija y tomo 
fuerzas para ella, porque sé que esto es sólo una etapa, que saldremos 
adelante para poder ofrecerle algo mejor.
Consejo: Creo que deben cuidarse, pensar muy bien las cosas porque la vida 
es un poco pesada y no hay que tomarla a la ligera.



LOS XV DE VALERIA 
ALBOR EN LA PLAYA

Con una padrísima fiesta que combinaba 
elegancia con un toque caribeño, Valeria 
Albor celebró sus XV años en la playa 
del Restaurant The Cove, la fiesta estuvo 
increíble ya que además de muy buena 
música para bailar, hubo una riquísima 
comida que iba desde una fuente de 
chocolate con deliciosas frutas hasta un 
puesto de tacos y marquesitas donde 
podías llegar a pedir lo que quisieras, 
además de que hubo acróbatas que tenían 
a todos muy entretenidos con su show.
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EDUARDO, VALERIA Y NENINA ALBOR CECI MACOUZET, FER ZALVIDEA Y SAMANTHA RUSSO

FER DÍAZ, VARINKA O’FARRIL, CHIO MARTÍNEZ, ANA NIETO, MARIEL MELHADO Y ANDY CABEZA

DENISSE JIMÉNEZ, MAFER RAÑO Y DIEGO DE LA PEÑA

ISABELLA DUARTE, VALERIA ALBOR Y RENATA GARCÍA

GUILLERMO MARTÍNEZ, MARTÍN ROSSI, DIEGO VALERO Y EDUARDO LORIA ADOLFO DÁVILA Y MARIEL FLORES RENATA GARCÍA Y FRANCISCO BROGGI

PAOLA ORTEGA Y MIGUEL PANIZADANIELA FUENTES, SOFÍA RODRÍGUEZ, NICOLE LEBEL Y RICARDO VÉLEZ
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BULLDOG SE 
VISTE A LA MODA

Con el fin de mostrar sus nuevas 
colecciones de Primavera-
Verano, Paulina Donatt y Guille 
Martínez realizaron una pasarela 
para presentar 18 vestidos de 
glamoroso diseño, ante la chaviza 
allí presente. Cada colección 
muestra exclusivos diseños, 
variedad de colores claros, 
bordados, aplicaciones, drapeados, 
estampados, en distintas telas que 
enmarcan y embellecen el cuerpo 
femenino.
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CONGRESO DE INNOVACIÓN, 
EMPRENDIMIENTO 
Y NEGOCIOS (CIEN)

Con 99+1 Razones para emprender lo alumnos de 
la escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac 
organizaron un congreso de emprendedores y 
talleres de simulación de negocios en el Centro de 
Convenciones, con expositores que han despuntado por 
ser grandes emprendedores, y que cuyos casos de éxito 
les sirva de ejemplo para que ellos tomen algunas ideas 
de cómo iniciarse en el camino de tener su negocio 
propio.

MELISA GUTIÉRREZ Y MAU BRAVO ANA SOFÍA TAMBORREL Y MAURICIO IÑURRIA GABRIELA ARTEAGA Y ELI ARENAS

GUILLE MARTÍNEZ Y PAULINA DONATT TANIA COELHO CON ANA  Y ALE ELIZONDO KARL GLEASON Y FERNANDO ROMANO

ARMANDO MANZO Y SANDRA DIAZ ROQUE ARJONA Y ARTURO PELFINI

STAFF, ESTUDIANTES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES KARLA DIAZ Y MAILEN AMUCHASTEGUI JESSICA SANDOVAL Y  JONATHAN GAL



can
cun

iss
imo

.co
m  

  ju
nio

  20
08 

e
c
a
b

w
a
ve

s
s

15
4

banda de femme rock

Un nuevo grupo salta a la escena del rock nacional. Su 
nombre es un mensaje de firme creencia en el potencial 
de las mujeres: Masfaldas. Sus integrantes son seis chicas 
de diferentes estados de México, un país todavía bastante 
machista, aunque ellas dicen que están dispuestas a sobresalir 
pese a las piedras absurdas que encuentren en el camino.
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Chela, Pamela, Viri y Alma se 
conocieron en la Universidad 
estudiando música, formaron 
el grupo Masfaldas en abril del 

2004. Y así surgió, a la vez, una mezcla de 
sonidos e infl uencias musicales que ahora se 
defi nen como femme rock.

Ellas tuvieron su primer contacto con Can-
cún a través del Colegio Ecab, que las pro-
movió como expresión cultural y propuesta 
musical entre sus alumnos de secundaria 
y preparatoria. Ellas, en sí, se autodefi nen 
como la generación “vaya y hágalo usted 
mismo”, porque al creer y confi ar en su 
talento se lanzaron “por todas las canicas”. 
Primero le pidieron a Lu, bajista de La Gusa-
na Ciega, que les produjera su primer Cd. Lu 
creyó en esta propuesta, se unió al proyec-
to e invitó a Daniel Gutiérrez, de la misma 
agrupación, a colaborar con ellas. Así fue 
como tomó forma “Esto no es lo que parece” 
para después ser mezclado en Los Ángeles 
por el ganador de nueve Grammys, Benny 
Faccone, y posteriormente masterizado en 
los estudios de Bernie Grungman, quien ha 
trabajando con artistas de la talla de Mado-
na, Michael Jackson y Ricky Martin.

Este grupo de chicas alternativas e indepen-
dientes, asegura ser fi el a sus ideales. Cada 
una compone las rolas que graban y cada 
una, también, es especialista en su instru-
mento; Chachu en la guitarra, Carina en el 

bajo, Chela y Pamela en el teclado, Viri en la 
batería,  Alma en la voz y entre todas reali-
zan las composiciones de sus canciones. 

El estilo personal de cada una hace a esta 
banda absolutamente ecléctica, lo cual se  
traduce en una rica mezcla de géneros, acor-
des y piezas, empezando por el rock, pasan-
do por lo alternativo, hasta rozar con el pop 
y con temas que transmiten la vida cotidiana 
de lo que dicen es “su momento”.

Masfaldas logra letras atemporales y llenas 
de signifi cado para los jóvenes de esta ge-
neración y para los adultos que nos antece-
dieron, puesto que en el fondo cuenta con 
las infl uencias de Iraida Noriega, Pink Floyd, 
Queen, Radiohead, Liquids y La Gusana 
Ciega, por mencionar algunas. Pero princi-
palmente, intentan que música y letras sean 
lo que cada una de ellas quiere decir. 

Las seis integrantes de este grupo presen-
taron su primer disco con el nombre “Esto 
no es lo que parece”  en septiembre del 
2007, y con su primer sencillo “Quiero Sa-
ber” no habían imaginado el éxito que hasta 
el día de hoy iban a tener; ya las toca la ca-
dena EXA a nivel nacional y demás estacio-
nes en Internet. Han logrado, además, que 
las distribuya la cadena Sanborns y Mixup, 
además de las miles de visitas en sus sitios 
www.masfaldasmusic.com y www.myspace.
com/masfaldasofi cial, a los que cada día se 
suman más visitantes.

Puesto que cada una posee una identidad 
propia y, es independiente una de la otra, 
cada letra en su primer Cd difunde diversos 
discursos al exterior, contando historias, so-
nando notas y vibrando la voz de cada quien. 

Las Masfaldas, como grupo independiente, 
están conscientes de que si bien ya existen 
dignas representantes del rock hecho por 
mujeres como Rita Guerrero, Ely Guerra y 
Cecilia Toussaint, son sólo pocas las que 
han podido despuntar y mantenerse en el 
medio; por eso están dispuestas a enfrentar 
dignamente el reto y a “no darse la opor-
tunidad de fallar con el pretexto de que 
somos mujeres”.

Entre los foros que han visitado las Masfal-
das se encuentran el Auditorio Nacional, El 
Hijo del Cuervo, Bulldog, Hard Rock Live, La 
Feria de San Marcos, La Carpa Neumática 
del Hipódromo de las Américas y PAT. Y 
ya se han presentado en ciudades como 
Guadalajara, Texcoco, Querétaro e Hidalgo, 
entre otras. 

La historia de Masfaldas, como vemos, ape-
nas empieza pero ya abrieron la puerta del 
sueño que persiguen. La vida de este grupo 
se enfi la, como ellas mismas dicen, paso a 
paso. Sabemos que es el inicio de algo gran-
de puesto que son seis chavas entregadas, 
apasionadas por su trabajo, talentosas y uni-
das en una mezcla de géneros tan extremos 
pero bajo la esencia de lo auténtico.

ch
ac

hu chela

viri

pamela

alma
carina
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XV SORPRESA DE 
ISABELLA RODRÍGUEZ

Entre Familia y amigos le organizaron 
una increíble fiesta sorpresa a Isabella 
Rodríguez para festejar sus XV en el Hotel 
Aquamarina Beach, donde pasaron una 
noche espectacular bailando, cantando y 
disfrutando de este día tan especial junto a 
Isabella quien no esperaba encontrarse con 
esta súper fiesta para ella.a
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ISABELLA RODRÍGUEZ Y SUS AMIGOS

MARIALINA TREJO, ISABELLA RODRÍGUEZ 
Y VIVIAN CONCEPCIÓN

SKYYBAR LLEGA A 
CANCÚN

El cielo de la zona hotelera se abre 
para las mejores noches de fiesta, 
pues el famoso concepto Skyybar 
llega a Cancún bajo la batuta de 
Mario Rodríguez, Paco Lasa y Javier 
Salas. Tres noches de pura fiesta 
fueron suficientes para que este 
antro se diera como formalmente 
inaugurado.

GERARDO MARTÍNEZ Y GINA VIVEROS PACO CORONADO, DIEGO FLORES, GONZALO Y CARLOS DE LA ROSA

GABRIEL PELFINI Y MARIFER SANTA MARIA CLAUDIA MUÑOZ, NATHALIE PASOS Y ARACELY INSUNZA PRISCILA CÓRDOBA, CARO BARRIENTO Y MAU MANTE

PALOMA SÁNCHEZ, DIEGO VILLAMIL E ISABELLA DUARTE SANDRA DOSAL, SANDRA MUÑOZ Y LESLIE GÁLVEZ



Preparándonos para las vacaciones y para el caluroso verano en el que todos que-
remos estar en la playa, olvidarnos de las tareas y demás presiones de la vida juve-
nil, te presentamos estas propuestas de trajes de baño cancunenses: los que modela 
Geraldine son de la marca Caribbean Swimwear y los que porta César son de Reef.

César: Traje de caballero básico de resorte anaranjado con logo de 
Reef al costado.

Geraldine: “Bikini Cancún” blanco, top en forma triangular con bikini 
de amarres a los costados de las caderas y con pareo blanco.
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Geraldine: “Bikini Cabos” verde con amarillo, top halter en triángulo y 
bikini a la cadera con cinturón simulado al frente.

César: Board short de caballero amarillo “In the morning” con logo 
Reef en letras verdes al costado izquierdo.
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César: Board short de caballero verde “Checks” con 
bolsa lateral.

Geraldine: “Bikini Riviera” café con verde, top con copas 
y relleno y bikini con banda a la cadera. 
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REGRESA INFECTED 
MUSHROOM A CANCÚN

Con lleno total recibió el Daddy’O al 
grupo Israelí Infected Mushroom, quienes 
prendieron a toda la banda cancunense que 
allí se dio cita, pues con su beat electrónico 
pusieron a bailar media noche a todo el antro 
al ritmo del psyco.

DESFILE BELLA 
RAGAZZA

Gustavo Miranda llevo a cabo 
el desfile de su compañía de 
edecanes y modelos Bella 
Ragazza en el Roof Garden 
en donde aparte de un buen 
trago los chavos que asistieron 
pudieron echarse un buen 
taquito de ojo con los y las 
modelos de la pasarela.

HALEY FRENCH Y RODRIGO DE LA PEÑA ISRAEL DE PABLOS Y DAVID FLORES

MAURICIO HADAD, SANTIAGO ANCONA Y ESTEBAN MIMENZA

GERMAN HERNÁNDEZ, CAROLINA CRUZ Y ALONSO RUSH
GORAN KRESO, REMBERTO ESTRADA, ALEX JIMÉNEZ, RAÚL CONTRERAS, 
ALEJANDRO GAZCA Y CARO DEL RÍO FER VELASCO Y TOÑO GIL

ALEXANDRA RIVEROLL, BRIANA GÓMEZ, ARMANDO PEZZOTTI Y RODRIGO ANDTES

GABY MENDOZA Y GUSTAVO MIRANDA DIANA Y SILVIA MEJIA REGINA HUET, XAVIER Y PAOLA ALFEIRÁN

LORENA GATICA Y MIGUEL SOUSA
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A sus 13 años de edad, Xuna ha 
sido parte ya de una de las pelí-
culas latinoamericanas de más 
éxito en los últimos años; se trata 
de Voces Inocentes, donde Xuna 
interpretó a Cristina María. En 
esta entrevista platicamos un poco 
sobre su papel y sobre su vida des-
pués de la película. Ella actual-
mente estudia la secundaria en el 
International Amercian School. 

CUÉNTANOS XUNA CÓMO ES PARA TÍ UN DÍA CUALQUIERA.

Pues voy a clases de canto y de teatro y acabo de empezar cla-
ses de natación. En mis clases de teatro estamos haciendo una 
obra para niños chiquitos que se llama Bikillohoui,  se trata de 
unos duendes que se llaman picus que tienen que hacer reír a 
diferentes personajes y en esta historia hay una princesa. Me 
gusta mucho y está muy divertido.
 
XUNA, TENÍAS NUEVE AÑOS CUANDO FILMASTE, BAJO LA DIRECCIÓN DE LUIS 
MANDOKI, VOCES INOCENTES. ¿CÓMO OBTUVISTE ESE PAPEL?

Estuvo muy chistoso la verdad. Mi mamá era actriz de obras, 
también de películas pero más de obras de teatro; entonces, el 
hermano del director de la película, Pablo Mandoki, es director 
de obras de teatro y mi mamá y él trabajaron juntos, entonces 
me conocía desde chiquita y nos veíamos seguido y como no 
conseguían quién hiciera el papel de Cristina María porque 
Carlos Padilla, que interpretó a Chava, el protagonista, era muy 
chaparrito y no tenían a alguien que tuviera su misma estatura, 
me hablaron y me preguntaron por mi estatura y me pidieron 
una foto. Y cuando mi mamá me contó me puse como loca a 
brincar y gritar. Como una semana después me pidieron que 
fuera a Jalapa y ahí hice un mini casting  y les gusté y me quedé.

TRABAJAR JUNTO A ACTORES COMO OFELIA MEDINA, JESÚS OCHOA Y JOSÉ 
MARIA YAZPIK SE DICE FÁCIL, PERO SERÍA EL SUEÑO DE CUALQUIER ACTOR,  
CUÉNTANOS... ¿CÓMO LO VIVISTE?

La verdad estaba  muy chiquita y no me di cuenta, era más bien mi 
mamá la que me iba diciendo que si Ofelia había hecho Frida Kha-
lo y así... Yo más bien me preocupaba por hacer amigos. Pero hoy 
en día me siento muy afortunada de haber tenido esa oportunidad   

DANIELA MUÑOZ
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NO ESTÁS EN EL MEDIO ARTÍSTICO ACTUALMENTE, CUÉNTANOS... ¿CÓMO VES ESE MUNDO?

Yo la verdad me siento igual, acabé de hacer la película y seguí siendo la misma. Mi mamá tiene 
razón en que hoy tengo que vivir mi niñez, pero sí tengo claro que quiero ser actriz y cantante.
 
¿QUÉ PIENSAS DE LOS NIÑOS QUE ESTÁN EN LA ACTUACIÓN?

Pues a algunos niños después de la película les ayudó mucho, ya que fue una película que casi 
llega a los Awards, pero fi nalmente no metieron a México. De todas formas ayudó mucho a algunos 
a ser más reconocidos. 

VOCES INOCENTES TRATA DE LA REALIDAD DE 300 MIL NIÑOS EN MÁS DE CUARENTA PAÍSES. NIÑOS QUE A LOS DOCE AÑOS 
SON ARRANCADOS DE SUS FAMILIAS PARA JUGAR UN JUEGO DE SUPERVIVENCIA AL FORMAR PARTE DE LAS GUERRILLAS,  O MILICIAS. ¿CÓMO SERÁ 
VIVIR ASÍ PARA ESOS NIÑOS?

Es muy fuerte y difícil porque veías muertes. Podías despertarte y había muchos muertos, es muy difícil y muy muy fuerte. 
 
SI PUDIERAS ESTAR FRENTE A ELLOS, A LOS VERDADEROS NIÑOS EN LA GUERRA,
 ¿QUÉ LES DIRÍAS?

Que sean muy fuertes, que sigan teniendo sus ideales y que no dejen que los demás les metan cosas 
en la cabeza, y escoger bien a quién deciden apoyar y no perder la fe.

¿QUÉ HACE QUE ESTA HISTORIA, REAL, SEA DIFERENTE A LA REALIDAD DE LOS NIÑOS EN CANCÚN?

Muchísimas cosas. No tienen idea de lo que es vivir así. Es muy doloroso lo que ellos 
viven, y no se compara con un problema que un niño de Cancún pueda tener.
 
¿CÓMO ES LUIS MANDOKI EN EL SET?

Tiene un carácter muy fuerte y es muy mandón, pero me cae bien porque me 
aceptó, y me sacó una muy buena actuación.

CUÉNTANOS ALGUNA ANÉCDOTA DIVERTIDA.

Cuando fui a hacer el casting en Jalapa conocí a Carlos y nos caímos equis y lue-
go cuando obtuve el papel estaba platicando con mis compañeros y me empeza-
ron a molestar diciéndome que me gustaba Carlos, lo cual no era verdad. Intenté 
explicar que no era verdad y no me hicieron caso. Me enojé tanto que grité que 
Carlos estaba horrible y él me escuchó y desde ahí yo le caí mal y se la pasaba 
molestándome. Entonces a mi me empezó a caer mal. Cuando vino la escena del 
beso nos daba demasiado asco acercarnos y nos dábamos los besos y nos freaka-
bamos horrible. Luego Luis, después del quinto intento por sacar la escena, nos 
empezó a regañar y gritar que si no sabíamos dar un beso. Nosotros lo volteamos a 
ver con cara de ¿queeeeeeé? y le contestamos que NO. 

NO ESTÁS EN EL MEDIO ARTÍSTICO ACTUALMENTE, CUÉNTANOS... ¿CÓMO VES ESE MUNDO?



Increíble pero cierto... ¡Cómo ha pasado el 
tiempo! Pero haremos de cuenta que ha sido 
como un pequeño suspiro o un leve parpadeo, 
y a seguir disfrutando de la vida... 
Felicidades a los papás en este su mes.

 

El capitán Luis Hurtado, un padre cariñoso abrazando a sus herederos: Thomas y Fiona.

 

Jorge Hernández completa la parejita y celebra el día del papá 

con sus hijos: Jorge de 10 meses y Ana de tres años y medio.

 

Roberto Quiroz en una expedición al legendario Xcaret, aquí con sus hijos Roberto y Lucía.

 

Horacio Martínez Jr dando sus primeros pasos pero en el agua, ahora esquiando al 
lado de su papá, Horacio Martínez  II.

 

Kurt Zwach con sus tres hijos Patrick, Axel e Ian, bronceándose en Cozumel.








