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ES UN PRODUCTO DE:

Empiezan las largas vacaciones de verano. 
Los niños y adolescentes estarán saltando 
de gusto. Sus papás, quizá no tanto. En 
este destino turístico se trabaja al doble 
cuando el resto del mundo descansa. ¿Qué 
harán entonces los chicos con sus papás y 
mamás en la diaria carrera laboral? En esta 
edición les ofrecemos una guía de cursos 
y campamentos de verano, entre los que 
pueden escoger desde cocinar hasta practicar 
futbol. La oferta es tanto para “rudos” como 
para “técnicos”. Y para los que viajarán y 
decidieron dejar esta vez la mochila, les 
presentamos una colección de maletas.

A los adultos les ofrecemos, en tanto, el delei-
te de la buena lectura durante el breve tiempo 
que tengan para el ocio. Al abrir estas páginas 
encontrarán géneros tan diversos, como el 
cuento que habla de un alemán al que todos 
le decían “el gringo”. O el ensayo sobre el 
cigarro escrito magistralmente casi sobre un 
cenicero. La entrevista que nos sugiere que 
México bien podría derrotar a la M de McDo-
nald en los mapas del mundo. El reportaje que 
nos invita a estrechar, más que abrir, el vasto 
espacio que nos separa, para conocernos y 
no aniquilarnos. Y la serie de artículos que nos 
devuelven al origen como posibilidad de avan-
zar hacia el cambio de era que, dicen algunas 
escrituras, está marcado para el 2012.

Por lo pronto el verano, largo como siempre, 
nos da la posibilidad de romper rutinas, de 
toparnos cerca del mar y de desplazarnos 
sin aglomeraciones de coches a la entrada y 
salida de los colegios. ¡Salud!

www.cancunissimo.com





A
noche antes de dormirnos platicaba con mi hija acerca de 
sus actividades del día y lo que realizaría al día siguiente. La 
escuchaba y al terminar de explicarme lo que haría en la 
escuela, los exámenes, las clases, ensayos del evento de fin 
de cursos, y muchísimos etcéteras, me preguntó: ‘y tú, ¿qué 
vas a hacer mañana?’. Le contesté que había cancelado 
algunas citas porque tenía que escribir este De Última Hora, 

como siempre a la última hora, y volvió a cuestionarme con un... ‘y ahora, ¿de 
qué vas a escribir?’. No sé, tengo muchos temas, muchas cosas que me dan 
vueltas en mi cabeza. Empecé con una larga, larguísima perorata en la que le 
contaba todas mis teorías e ideas y que ella, antes de voltearse para dormir, 
me interrumpió diciéndome: “Bueno, si no sabes y no estás seguro, pues 
escribe sobre la inmortalidad del cangrejo, al cabo ellos viven mucho tiempo”. 

Y así sin más se durmió y me dejó un rato más cavilando entre la inmortalidad 
del gobierno y las mafias, Cancún, las bolsas biodegradables, las playas que 
se van; y un relámpago seguido por un trueno, la ausencia de energía eléctrica 
y la lluvia, mucha lluvia, me hicieron cambiar mis pensamientos para observar 
hasta dormirme cómo se bañaban los jardines, y sedientos recibían el pre-
ciado líquido que se desperdiciaba al caer en el asfalto; tanto y tantas calles, 
edificios, banquetas, adoquines y ya tan pocos árboles, palmeras, céspedes y 
jardines, porque de playas ya no se puede hablar.

Hoy recordaba que han transcurrido semanas desde la llegada del nuevo 
alcalde a Cancún, y aunque muchas personas dicen que las comparaciones 
son odiosas, recordé los primeros días del alcalde anterior y lo que se oía de 
él en los corrillos sociales, pues con los políticos no me meto, no vaya a ser... 
Decía que recordaba y recuerdo que a pocas semanas de su asunción a la 
silla municipal, se comentaba acerca del festejo de cumpleaños que había 
celebrado en su nuevo rancho en la vecina Valladolid, mismo que había sido 
aumentado con unas muchas hectáreas de la noche a la mañana; nosotros y 
nosotras, como los cangrejos, volteamos a ver del otro lado y los que saben 
dicen que de ahí pa’l real, y así con esos mismos comentarios, pancartas y 
reclamos terminó de ejercer su cargo.

Ahora, del nuevo alcalde y en sus pocas semanas me ha tocado escuchar co-
sas positivas, como que no se ha prestado a ciertos actos “oficiales”, “mocha-
das” les llaman también, y que en lugar de tomar ese “porcentaje” que existía 
por ley en la administración anterior, ha solicitado se construyan espacios para 
la comunidad. ¿Será que al igual que el otro así continúe hasta el final? ¿O 
acaso está aprendiendo las “reglas del juego” y actuará con la “probidad” a 
la que nos tienen acostumbrados nuestros políticos, para no desestabilizar al 
sistema? El tiempo nos dará los resultados.

Pero mientras ese tiempo llega, cuidado tendrá que tener el alcalde de las 
acciones y actitudes que están tomando sus mandos, ya que también nos 
han llegado comentarios acerca del despotismo de algunos de ellos en actos 
oficiales y de la venta de “seguridad” que ofrecen a algunos empresarios. 

De
horaúltima

Tendríamos que estar atentos para cuidar nuestro entorno, y evitar perder más 
de lo que hemos dejado ir y en lo que se pueda, sin tener que pertenecer a 
ninguna asociación, culto, filosofía, partido político o corriente marxista-ecoli-
gista–, como dijera un periodista–, alzar la voz, recordar los errores cometidos 
para no volver a caer en ellos. Creo yo que muchas y muchos de nosotros 
preferimos sustentar el crecimiento de nuestra ciudad a seguir creciendo 
destruyendo nuestras propias defensas.

Leía en este ejemplar a Juan José Morales en su “Esta Tierra es Nuestra”:
Es, pues, errónea la idea de que las playas se perdieron por efecto de los hu-
racanes. Si así fuera, habrían desaparecido desde hace siglos, pues siempre 
han ocurrido esos meteoros en las costas caribeñas. El problema se debió a la 
acción humana, a que las dunas fueron eliminadas porque se tuvo la equivoca-
da idea de que eran simples herbazales y podían ser devastadas sin mayores 
consecuencias para aprovechar al máximo el terreno y tener a los huéspedes 
a un paso de la playa.

Las dunas de Cancún —y de otros lugares de la costa de Quintana Roo— ya 
se perdieron para siempre. Restaurarlas implicaría demoler todo lo que se 
construyó sobre ellas, lo cual obviamente es imposible. Y perdidas las dunas, 
se perdieron también las playas.

Concuerdo con el maestro Morales en casi todo. En lo que tengo dudas es en 
donde dice que sería imposible demoler todo lo que se construyó. En España, 
lugar de donde proceden muchos de nuestros inversores, hace algunos años en 
algunas playas se demolieron los hoteles para dar paso a nuevas construccio-
nes que tuvieran las comodidades que el turismo actual merece y que a su vez, 
cubrieran con las nuevas restricciones que la naturaleza y las leyes imponían.

Aquí en Cancún, y sin ir más lejos, hemos visto cómo construcciones viejas 
-remember hotel Aristos, Sheraton, entre otros-, han sido demolidos para 
construir nuevas edificaciones de más pisos y más cerquita de la playa; o sea 
que todo se puede, el caso es querer.

En nuestro vecino distante, Estados Unidos, en Florida he visto cómo cuidan sus 
playas, cómo existen andadores con espacios para patinar, correr, y caminar; 
restaurantes con vista al mar que se confunden con los mismos establecimien-
tos de los hoteles; espacios para estacionar los autmóviles; todo pensado en el 
disfrute del turista y de los y las habitantes de esa comunidad... Algún día.

Hoy antes de dormirme le decía a mi hija que había escrito lo que platica-
mos la noche anterior, y lo que pude escribir acerca de la inmortalidad del 
cangrejo es que caminan de lado porque ésa es la manera en que tienen 
curvadas las patas y esto les permite entrar en pequeños agujeros y grie-
tas para mantenerse alejados de peces de dientes afilados y de cangrejos 
más grandes que pudieran pensar en un sabroso menú de cangrejo. Sólo 
viven de tres a doce años. Cualquier similitud con la raza humana ¿será 
mera coincidencia?





LO SSELECTO

Por naturaleza, todo bebé es curioso ante el mundo que le ro-
dea. Poco a poco desarrolla sus sentidos y destrezas motoras, 
por lo que desde temprana edad es importante ofrecerle la 
oportunidad de llevarlo a cabo en un ambiente favorable. 
En GYMBOREE, por ejemplo, los recién nacidos empiezan 
a desarrollar sus sentidos a través de la magia del color, el 
movimiento y la música. 
En sesiones semanales de 45 minutos, papás e hijos de 0 me-
ses a 5 años, disfrutan jugando mientras crecen y aprenden 
en un  lugar lleno de color, música y diversión.
En todo momento está presente la orientación profesional 
y el apoyo de instructoras capacitadas, quienes imparten un 
programa de actividades que permite a estos pequeños cana-
lizar su curiosidad y energía a través de juegos y una explora-
ción sin límite. 
Puede llamar al 892 3588 para asistir a una clase gratis de 
cualquiera de sus programas de juego, música y arte en Ave-
nida Nichupté No. 51.

El dominio del idioma inglés sigue siendo uno de los factores 
que marca la diferencia entre tener un mejor empleo y por ende 
una mejor calidad de vida, y no tenerlo. De ahí el énfasis en los 
últimos tiempos en recalcar su importancia.
Con 45 años de experiencia en el mercado de la enseñanza del 
idioma inglés, HARMON HALL cuenta con más de 95 centros 
de estudio a nivel nacional y tres en el extranjero, y es en 1994 
cuando llega a Cancún ofreciendo cursos intensivos, sabatinos y 
de verano a niños, adolescentes y adultos, además de un progra-
ma integral de capacitación a nivel empresarial.
Su método exclusivo permite desarrollar cuatro habilidades: 
hablar, leer, entender y escribir en inglés desde la primera clase, 
además de contar con grupos reducidos para una mejor atención 
y mayor aprendizaje; Extra-help en todos los niveles sin costo 
adicional; Cyber Center para prácticas; membresía nacional e 
internacional en cualquier instituto; y club de conversación.
HARMON HALL se encuentra en Avenida Tulum, SM. 2, Manzana 
1, Lote 18, Local 6-A, con teléfono 887 11 10.

GYMBOREE
Donde crecer es divertido

HARMON HALL
Una llave para el futuro





HANCOCK
Existen héroes que no son como todos los demás, después existen súper héroes que 
son distintos a los demás y después existe... Hancock (Will Smith). Conozcan al único 
súper héroe al que todos aman odiar. Conflictivo, sarcástico, con aliento alcohólico y 
malinterpretado, cada buena acción de Hancock parece dejar un rastro de destrucción 
y  empeorar su imagen. Los Ángeles finalmente han tenido suficiente y están hartos de 
los supuestos actos heroicos de este héroe local. Aunque a él realmente no le importa 
lo que las personas piensen, todo cambia el día en que salva la vida de Ray Embrey que 
trabaja en Relaciones Públicas (Jason Bateman), que esta decidido a ayudarlo a cambiar 
y mejorar su imagen, sin  importarle el hecho de que su esposa Mary Embrey (Charlize 
Theron), insiste en que está perdiendo su tiempo en una causa perdida. Pronto la gente 
que lo odiaba se dará cuenta que es mejor tener un héroe como Hancock a no tener nada. 

WALL.E         
En el verano del 94 Toy Story estaba casi terminada y entre las múltiples ideas que 
tenía Pixar para futuras películas además de Bichos, Monsters Inc. y Buscando a Nemo, 
estaba la historia de un robot, llamado WALL. E,  que después de 700 años de hacer 
aquello para lo que fue construido (limpiar el planeta), conoce a un extraño robot 
explorador llamado EVA. El escritor y director Andrew Stanton (Buscando a Nemo), 
nos lleva una vez más de un lugar pequeño hacia un mundo lleno de acción, humor 
y grandes aventuras. Esta vez el pequeño arrecife y amplio océano es intercambia-
do por el planeta tierra y el amplio universo. Sin duda el cuidado que le dedica 
Pixar a sus guiones es uno de sus mayores atributos y la participación de Ben Bur-
tt  (Star Wars) crea un original e innovador diseño de sonido. Esta es una comedia 
animada que seguramente se convertirá en un clásico.

FILA SIETE

Animación, aventura

BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE
Batman (Christian Bale) y James Gordon ( Gary Oldman) unen fuerzas con el nuevo fiscal 
de distrito Harvey Dent (Aaron Heckhart), en un esfuerzo por limpiar la ciudad del crimen 
organizado, pero sus esfuerzos se ven truncados cuando se enfrentan a un psicótico asal-
tante de bancos conocido como el Joker (Heath Ledger). El director Christopher Nolan 
junto con los co-escritores Jonathan Nolan y David S. Goyer prefirieron que la historia no 
abordara el origen del Joker y presentarlo tal y como es sin ahondar mucho en su pasado. 
Hay una gran expectación sobre esta película, principalmente debido al lamentable dece-
so de Heath Ledger, quien dio una de sus más grandes interpretaciones engendrando a un 
mítico personaje al cual preparó durante un mes en un cuarto de hotel mientras formulaba 
su psicología, su postura y su voz. Las razones sobran para decir que esta es una película 
que no te debes perder ya que será actoral y visualmente fascinante.

HELLBOY 2
Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, llega una gran película que logra combi-
nar de manera perfecta acción, humor, aventura, y fantasía. Basado en el popular 
personaje de Mike Mignola, Hellboy (Ron Perlman) es un demonio que se crió 
con humanos y cuyo trabajo es combatir las fuerzas del mal que existen en este 
mundo. Acompañado de su equipo del Departamento de Investigaciónes Para-
normales y Defensa (BPRD), su novia pirokinética Liz Sherman (Selma Blair), el 
acuático Abe Sapien (Doug Jones) y un nuevo personaje llamado Johann debe-
rán viajar entre el mundo real y  un mundo fantástico, donde se enfrentará con 
sorprendentes criaturas que deberán vencer antes de que destruyan el mundo 
de los humanos, tras romperse una antigua tregua existente entre la huma-
nidad y el invisible reino de lo fantástico. El caos en la tierra está a punto de 
surgir cuando un despiadado líder despierta un imparable ejército de criaturas. 

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
Prepárense para una aventura más allá de la propia pantalla del cine, una aventura que 
compartirán junto con los protagonistas a través de un viaje lleno de emociones y efectos 
visuales. Esta película lleva la clásica  novela del escritor  Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, 
hacia el mundo de la tercera dimensión digital. Trevor Anderson es un profesor de ciencias 
con hipótesis poco convencionales que lo alejan de  la comunidad académica. Durante una 
expedición junto con su sobrino Sean (Josh Hutcherson) acompañados por una guía local 
llamada Hannah (Anita Briem) hacen un gran descubrimiento hacia un lugar exótico y desco-
nocido lleno de peligros y criaturas que rebasan las fronteras científicas y de la imaginación.



Un DVD de Mi Mascota es un Monstruo para los tres primeros lectores que respondan las 
siguientes preguntas:

1. ¿Quién dirige esta película?

2. ¿Qué otra película protagoniza el niño Alex Etel?

3. ¿Quién escribió el libro en el que se basa esta película?

y pasión con calidad
RAFAEL OROZCO

EL GURÚ DEL AMOR
Mike Myers está de regreso con una divertida comedia muy al estilo de Austin 
Powers, en la cual interpreta al Gurú Pitka, un americano que es dejado a las 
puertas de un Ashram en la India cuando era niño y fue criado por gurús. Al crecer 
el Gurú Pitka viaja de vuelta a América en busca de fama y fortuna en el mundo de 
la autoayuda y la espiritualidad, y aunque sus métodos son poco ortodoxos, serán 
la única salvación para Jane Bullard (Jessica Alba) la dueña del equipo de hockey de 
los Toronto Maple Leafs, quien intenta romper la maldición Bullard, pero para lograr 
esto tiene que hacer que su jugador estrella Darren Roanote vuelva con su esposa, 
quien estaba saliendo con la estrella de los L.A. Kings, Jacques Grande (Justin Tim-
berlake), solamente por venganza, lo cual ocasionó que Darren perdiese toda con-
centración en el juego. Esta es una película con bastantes buenos momentos y que 
seguramente robara más de una carcajada, ciertamente Mike Myers aún tiene muchos 
personajes por crear.

UN VIAJE DE AQUELLOS con Martin Lawrence y Raven, una 

comedia de situaciones ideal para pasarla bien en familia. 

Y no dejes de ver también este mes

ARRÁNCAME LA VIDA 
con Ana Claudia Talancón 
y Daniel Jiménez Cacho, 
que interpreta a un 
general de la Revolución 
retirado, que se postula 
como candidato a la 
Presidencia. La historia 
narra el ascenso al 
poder en el siglo pasado, 
sus obsesiones  y sus relaciones 
amorosas con Catalina Guzmán, una 
mujer atípica adelantada a su época.

© disney enterprises inc.

Cortesía de Cancuníssimo y Walt Disney Home Entertainment: un DVD de La Leyenda del Tesoro Perdido: 
El Libro de los Secretos, para los tres primeros lectores que respondan las siguientes preguntas en nuestro 
buzón fi lasiete@cancunissimo.com

1. ¿Quién dirige esta película? 

2. ¿Quién la produce

3. ¿Cómo se llama la actriz que protagoniza esta cinta, junto con Nicholas Cage?

TRIVIA

3. ¿Cómo se llama la actriz que protagoniza esta cinta, junto con Nicholas Cage?
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L
os asuntos del corazón 
son tema de conversa-
ción en varios círculos, 
por ejemplo, RUBEN 
OLMOS Jr, quien el 
próximo 15 noviembre 

se unirá en matrimonio con SUSAN 
ANTON, su novia de varios años (que 
no la legendaria actriz de los 70’s, es 
mero homónimo). Previo al enlace, 
en octubre planea la pareja hacer una 
gran recepción en el hotel Omni para que SUSAN conozca a todos 
los amigos de sus padres: BONNIE y RUBEN OLMOS, quienes 
se trasladaran días después hasta Charleston, South Carolina, 
Estados Unidos, donde se efectuará la boda de su único heredero. 

RUBEN papá está ajustando las 
fechas para que no coincida con  el 
concierto de PLACIDO DOMINGO 
en Chichén Itzá, si no tampoco él 
podría estar presente. BONNIE 
está feliz con la decisión de su hijo 
ya que desde el primer día las dos 
simpatizaron, sentimiento que 
seguramente perdurará para toda 
la vida, ya que su hijo radicará 
en Estados Unidos, y ella seguirá 
con su marido en el paradisiaco 
Cancún.Otra pareja que este mes 
consolida su relación es ROSI RUIZ 
JOAQUIN y LUIS GURZA, quienes 
contraerán nupcias en emotiva ce-

remonia a celebrarse en la terraza del hotel Vista Real, en Playacar. 
Desde que ROSI regresó del DF, Playa del Carmen le hizo “ojitos” y 
al lado de LUIS, mucho mejor. Estaremos brindando con ellos por-
que su felicidad dure muchos años. Y los que no pudieron realizar 
su boda en HACIENDA TRES RIOS, fueron JOKIN LUISA y ANNIE 
ARROYO, quienes tuvieron que adaptarse a la playa y bellas insta-
laciones del hotel Ceiba del Mar, en Puerto Morelos, ya que el 

hotel/hacienda que 
abrirá su padre, 
el empresario 
ORLANDO ARROYO 
y socios, estará listo 
hasta fin de año, 
todo sea porque 
las instalaciones 
cumplan con todos 
los requerimientos 
y el visitante sea 
recibido como debe 
ser. Con gusto 
estamos esperando 

la gran apertura que promete revelarnos este hermoso parque 
natural de la Riviera Maya cuyos extraordinarios servicios serán 
de lujo, disponibles hasta finales de otoño próximo. Y de quien 
tuve noticias recientemente fue de la hermosa LUZ ELENA ARCE 
. Actualmente vive feliz en la Gran Manzana, Nueva York, trabaja 
para Gilmore Group, una firma de “Branding a través del diseño 
y arquitectura” básicamente hacen bancos, aviones y un montón 
de cosas más. LUCE es Directora Comercial, les lleva el marketing, 
y toda la parte de relaciones públicas con los clientes. Por el 
lado del amor, vive enamorada. Se dejo flechar por cupido, se 
llama DANI, es de NY pero de ascendencia checa. Es Director 
de Arte de la parte multimedia de su compañía y ahora está 

desarrollando todo el contenido (animaciones) 
para el espectacular más grande de Times Square 
que van a inaugurar en octubre. Esta sí que es 
una muy buena noticia.Con mucho gusto le dimos 
la bienvenida a MACARENA GUTIÉRREZ quien 
mostró su colección de bolsas, zapatos y alpargatas. 
Su diseño es 
colorido se aleja 
de un estilo 
clásico ya que 
busca la forma de 

separar colores de una manera 
más abierta y extrovertida. 
MACARENA nos anticipó que 
posiblemente en breve incluya 
algunas joyas a sus diseños. 
Por ahora sus tiendas están 
en plaza La Isla y en Avenida 
Tulum. El próximo año abrirá 
una en Malecón Americas que 
promete ser un suceso.Con 
gusto felicito a PATY SANCHEZ 
y CLAUDIA TORRES quienes 
recién festejaron el primer aniversasio de su fonda “Las Piñatas,” 

la que nadie se debe perder. 
Están ubicadas en Avenida 
Kohunlich y sus quesadillas 
con guisados a elegir están 
para chuparse los dedos. 
Su meta es expandirse en 
franquicias y Playa del Carmen 
será su próxima sucursal. La 
que dio un paso adelante 
en los negocios fue KARINA 
FIGUEROA al abrir las puertas 
de su nueva academia de 
baile: Salsa Racing Dance 
Studio Inc, al lado de HENRY 
HERRERA, quien es todo un 
master del baile, incluso tiene 

una colección de cds para aprender a bailar. Pronto dejará Miami 
para asentarse definitivamente en Cancún. Y ya que hablamos 
de aperturas, TERRANEO es el 
nombre del nuevo restaurante-
bar que dirigirán LEDA GAMBOA 
y CEDRIC SCHWERI, el que 
finalmente ya no es un secreto. 
Estará ubicado al lado del 
Skyybar, en Zona Hotelera, 
exactamente donde estuviera 
asentado el legendario bar 
COHIBA que en septiembre 
renacerá con un nuevo 
concepto... Y quien también para 
esos meses terminará de recibir 
su nueva flota de barcos de lujo 
será GERMAN OROZCO, de esta 
forma promete hacer mucho más 
placentero el viaje de Cancún a Isla Mujeres y más adelante el que 
va de Playa del Carmen a Cozumel. Y antes de despedirnos, este 
mes recibe Cozumel al instructor de yoga más aclamado de todo 
México: ALEJANDRO MALDONADO, quien a fin de mes ofrecerá 
un taller de yoga en el Centro de Convenciones, las incripciones 
están abiertas y el cupo está muy limitado.

SOCIALÍSSIMO
• Susan Anton y Rubén Olmos Jr, se casan • Dale, dale, dale, pero a los tacos de Las 
Piñatas • Karina Figueroa y Henry Herrera abren academia de baile • Hacienda Tres 
Ríos, para fin de año •  Rosi Ruíz y Luis Gurza, al altar • Germán Orozco estrena 
flota, y algo más... ESTEBAN TORRES
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“Ojos que hacen bajar los nuestros/ Una risa que se pierde sobre su boca/ He aquí el retrato sin 
retoque...”, así empieza La vie en rose, canción que inmortalizó Edith Piaf y que es parte 
de la memoria de Catherine Manigot, cuyo padre, Jean Manigot, era amigo de  Bruno 
Coquatrix, dueño del Olympia de París, donde Catherine vio a la Piaf cantar por 
última vez.

CatherineManigot
La vida en el Golfo y el Caribe

C
atherine Manigot es una mujer peculiar. 
No es el prototipo al que una, como 
mexicana, está acostumbrada, y lo fue 
todavía menos cuando llegó hace más 
de 40 años a Tabasco, en minifalda y 
pantalones. Venía de París, su ciudad 
natal. Tenía 24 años, una semana de 
casada con Nicolás “El Negro” Bellizia y 
llegó al Rancho Buenavista ubicado en 

Frontera; es decir, a uno de esos bordes de una provincia mexi-
cana de mediados del siglo pasado. Pero ella, como suele ser, 
no le dio poder de dominio a la opinión ajena “y aprendieron a 
quererme y yo a ellos”, dice.

Una anécdota de la época esboza apenas su templada personali-
dad. Nos la relata con su “r” suave: “Lo típico: que vas a una fiesta 
y las mujeres están acá y los hombres por allá. Yo iba con los 
hombres. Y lo soportaron”.

–Te respetaron porque eras... 
–Extranjera–, empalma el calificativo que no íbamos a utilizar.
–... Francesa –corregimos con el gentilicio–. A una mexicana es 
difícil, todavía en algunas provincias, que se lo permitan.

–Yo lo sabía. Yo tuve muchas amigas y muchos amigos y me de-
cían: ‘es que te lo pasan a ti’. Me decía mi marido: ‘pero es que tú 
nos cohíbes cuando estás acá’. 

Qué bueno –pensamos con solidaridad– que ella conquistó la 
frontera de los de “allá”. No podríamos imaginarla, conociéndola, 
sentada entre las mujeres de “acá”, con la mirada perdida al vue-
lo de la imaginación que, en fiestas como esas, debemos echar a 
volar para partir lejos del hastío o, al menos, del bostezo. Cathe-
rine bien podría haber vencido el letargo en ese rincón, pero a 
muchas mujeres se nos dificulta tal tarea.

–Hasta la fecha tienes más amigos que amigas, ¿no?
–Oui.
–¿Por qué?
–No entiendo a las mujeres.
–¿Mexicanas o francesas?
–Igual. En Francia fue igual.
–¿Seremos tan aburridas?
–No, porque hay mujeres excesivamente inteligentes y cultas, 
pero es rarísimo que una mujer sea mi amiga. Sí tengo amigas. 
Tengo una amiga desde que llegué aquí hace 25 años. Pero es ra-
rísimo porque ven mi actitud como de rechazo, como de altanera 
pero no soy altanera.

–Es que no tienes dobleces y, además, tienes una tremenda con-
fianza.

–A lo mejor...
–Y, bueno, hablas de futbol, hablas de política, hablas de la 
situación que enfrenta el mundo, sabes del retorno que enfrenta 
ahora Francia al “antes del 68”.

–Oui.

L’Escargot es el restaurante de Catherine en el centro de Cancún. 
Es un lugar íntimo. “Es muy casa; muy estilo mi casa”, dice. Un 
lustroso árbol de caoba nos recibe a la entrada. Es el único en la 
calle Piña y casi podríamos asegurar que, igual que ése, pueden 
contarse con los dedos de una mano en toda la ciudad. La caoba 
se ve desde la calle, y al cruzar la barda del No. 27 descubrimos 
lo que la anfitriona llama su “selvita”: plantas, plantas y más 
plantas. Hay mesas en ese jardín para los comensales que prefie-
ren la frescura natural. Nosotros buscamos sentarnos dentro, en 
ese íntimo espacio donde inexplicablemente no se escucha ni un 
solo ruido de la calle. El ambiente es bohemio, muy francés, muy 
tradicionalmente europeo. Todo, con Catherine ahí, nos recuerda 
a la película El Festín de Babette, cuyo personaje principal es una 
francesa que representa “la aparición del extraño en el paraíso”.

En los nichos de L’Escargot hay figuras diversas de caracoles y 
en las paredes cuelgan pinturas y serigrafías de París. En una 
nos detenemos. Catherine nos sorprende viendo ese cartel 
que publicitaba los cigarros Gitanes, y precisa: “Es de los años 
treinta; la modelo fue una de las primeras bailarinas del Casino 
París, también era cantante, era Josephine Baker”. Frente al 
cartel posa, con el mismo temple, su nieta Carlota. Y frente a 
la pintura de una rue del París de aquella época, modela Nata-
lia, de una belleza tan especial como la de Nastassja Kinski, la 
actriz que Roman Polanski hizo famosa como protagonista de 
su película Tess. Los cinco hijos y nueve nietos de Catherine son 
resultado de la mezcla de razas que, como dicen los sabios, es 
la mejor semilla para la belleza. 

“Mis hijos son preciosos”, remarca ella. “Te voy a enseñar una foto 
de mi marido”, dice en presente aunque él haya muerto hace 17 
años; se retira un momento y regresa con dos fotos en blanco y 
negro. Una es de su boda. Ella, rubia y delgada, corre de la mano 
de él mientras el viento –quizá– levanta un poco su vestido y 
velo blancos. Está sonriente, y Nicolás Bellizia está casi eufórico. 
Le confieso que no había visto, hasta ese momento, un hombre 
tan feliz en el día de su boda. “Veinte años estuvimos casados, 

GLORIA PALMA



julio  2008    cancunissimo.com 25



cancunissimo.com    julio  2008 

COLECCIONABLES

26

más dos o tres que vivimos juntos en París. Ya con cinco hijos, 
tuvimos que salir del rancho y buscar escuelas en Villahermosa. 
Allí me puse a trabajar, abrí la Alianza Francesa, una cafetería y 
una escuela primaria, el Instituto Franco Mexicano Carlos Pelli-
cer Cámara, personaje que conocí y que me fascinó. Fui cónsul 
honoraria de Francia por unos diez años; ahí en ‘Villa’ abrí mi 
primer restaurante, se llamaba como mi mamá Chez Monette, que 
significa la casa de Monette. Nicolás y yo nos conocíamos bas-
tante y yo sentí, en un momento dado, que Tabasco lo volvió a ... 
y le dije no, no. Entonces me separé. Y me vine para acá”.
Antes de empezar con su historia en Cancún, nos entrometemos 
a llenar esos tres puntos suspensivos o esa frase inconclusa de 
Catherine, dada la empatía que nos da, algunas veces a las mu-
jeres, atravesar por situaciones parecidas: “Suele ser; el medio 
en México –la familia, los amigos, casi todo alrededor– presiona 
al hombre para que sea como la generalidad o, digamos, como 
lo tradicional”. Ella no dice nada; asiente, sólo una vez, con la 
cabeza. Y eso de entrometernos en su vida, se lo achacamos al 
ambiente íntimo de L’Escargot.

“Cuando vine para acá no sabía nada ni tenía un peso. Pero 
sabía trabajar”, prosigue con su historia. “De París llegué 
directo al rancho en Tabasco, hermosísimo y en la playa del 
Golfo. No había luz, y fue una experiencia que puedo añorar; 
fue preciosa. Cuando llegué no sabía hacer ni un par de hue-
vos. Yo aprendí. Me gusta comer: tengo que hacer de comer. Y 
acabé haciendo comidas para más de 30, porque en el rancho 
siempre había muchas personas. Ya sé cocinar a la gente; le 
gusta mucho; ahora van a pagar... Y así empecé. Y aprendí 
a cocinar en libros, no soy chef;  mi hija Laura sí, estuvo en 
París y es excelente en la cocina. 

“Después, yo me separé en 85 y llegué a Cancún en 86. No 
llegué sola. Llegué con cinco (hijos). Vine a abrir L’Escargot 
para un muy amigo mío, David Gustavo Gutiérrez, quien, 
antes de que aquí fuera estado, fue gobernador de Quinta-
na Roo. Él me pidió que abriera L’Escargot. ¿Por qué ese 
nombre? Porque me encantan los caracoles. Ese nombre lo 
sacamos entre David y yo. 
El restaurante estaba en Plaza América, sobre la Cobá. ¿Tú 
ves la Plaza América? Ahí estaba, en una enorme esquina. 
Pero nos fue muy mal por Gilberto. Cerré en el 89”.

De la primera época de L’Escargot, Catherine conserva en la 
calle Piña de la Supermanzana 25 el logotipo original y hasta 
el mismo menú. “Es comida francesa tradicional; la de siempre, 
no es nouvelle cuisine”, dice con cierto orgullo. Y ahí también, en 
Piña 27, disfruta de sus plantas, su perro gran danés que “no 
come niños” –promete–, sus hijos, sus yernos y sus nietos. El 
restaurante abre al mediodía y cierra antes de la medianoche. 
Para ella es leve; diferente a la época en la que vivía más de no-
che y que fue, según nos da a entender, la más rica de su vida: 
la época de La Candela.

Antes de entrar a ese castillo subterráneo de la salsa, la historia 
de Catherine nos obliga a regresar por breve espacio a lo que 
ahora es Roots, en el andador Tulipanes. “Después de Gilber-
to”, nos ubica, “abrí con Herbert (Grunewald o mejor conocido 
como Mr. Happy) un lugar que se llamaba El Bistro. A los tres 
meses se accidentó mi marido y me fui a Tabasco otra vez. 
Entonces El Bistro se lo dejé a Herbert y me volví a ocupar del 
Rancho Buenavista. Fue un accidente de coche muy feo. Nico-
lás estaba paralítico y se muere al mes. Traté de quedarme con 
el rancho dos años más o menos. Iba y venía porque mis hijos 
estaban aquí. Carolina (a la que aún llama “mi bebé” según la 
costumbre que tienen casi todas las madres con la más chica) 
tenía 14 años. Y vendí”.

El hecho que aceleró a Catherine a vender el Rancho Buena-
vista, fue el accidente del avión en el que iba durante uno de 
sus tantos viajes a Tabasco. “Fue grotesco, ridículo; explotó en 
el aire una turbina y bajamos de emergencia en Campeche, en 
una pista muy corta y salimos del avión en tobogán. Dije: ya no 
sigo viajando. Vendí. Pensé no hacer absolutamente nada y eso 
fue imposible”.  

Así, se hizo posible La Candela, que cada noche prendía a la 
Tulum. Estaba debajo del Hotel Antillano, propiedad de otro ex 
gobernador de Quintana Roo, Don Chucho Martínez Ross. Era 
literalmente un espacio subterráneo, enorme, y también una 
especie de selvita. “Lo tuve 10 años, desde 92. Mi hijo Nicolás 
era el gerente. Era música viva; muy buena música. Y el lugar 
era muy lindo; el único lugar en Cancún subterráneo; enorme 
porque cabían más de 400 personas, grandísimo. Era muy duro 
pero me encantó. Una muy linda época. En 2000 se lo dejé 
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como herencia a mi hijo; tuvo un pleito en el 
hotel y lo desalojaron; mi queridísimo abogado 
se vendió pero después supe que tenía fama de 
hacer eso. Nicolás lo volvió a abrir en la calle 
Tulipanes pero ya no pudo. Es muy difícil un 
lugar que empieza a trabajar a las 12 de la noche 
y cierra a las seis de la mañana. Es duro”.

Después de un tiempo, Catherine abre de nuevo 
L’Escargot. Ahí ya no hay bandas cubanas de sal-
sa, sino miércoles de jazz con dos de los mejores 
exponentes en Cancún: Cinthia Davis y Heriberto 
Rey, su yerno. También hay viernes de Bohemia. 

La historia de Catherine es vasta, rica, apasionan-
te. Su vida no es reducible a páginas. Y a ella, es 
imposible bosquejarla en tinta. Sabemos que le 
gustan las plantas, leer y ver deportes, especial-
mente el “buen futbol”; según ella: el europeo, en 
el que distingue la calidad de mexicanos como 
Carlos Vela y Giovanni dos Santos. Ella, en sí, 
fue campeona de natación en Francia. Le gusta 
el mar, no tanto la playa; menos cuando está 
concurrida. Cuando puede, se va en barco y se 
avienta a mitad del agua más profunda. Siempre 
le ha fascinado la vida de noche. Le encanta la 
salsa y asegura que los cubanos son músicos en 
el alma. Le gusta mucho el sol. Le gusta más es-
tar morena que blanca. “Es”, dice, “el complejo al 
revés”. Nosotros sólo preguntamos por la fórmu-
la: “¿Qué con qué me crié?: crecí en la posguerra 
de la Segunda Guerra Mundial”, concluye.



HAPPY B-DAY PARA AXEL ZWACH
Axel Zwach celebró su cumple en la casa de su padre, y fue su esposa Shadid 
quien se encargó de todos los detalles y una que otra sorpresa: un video que 
recorrió desde su infancia hasta lo más actual, resumiendo en 10 minutos 36 años 
de vida. Axel estuvo rodeado de toda su familia y amigos y juntos se echaron más 
de un “taco”, salseado con bromas y recuerdos.

Kurt y Axel Zwach con Shadid Camino

Rosa Bertha Muñoz y Cecilia de Verduzco

Tere y Oscar Camino

Alejandra y Andrea NoriegaPaco e Iliana Aranda

 Adriana y Alfonso Noriega



CELEBRAN A LAS MÁMAS EN SU DIA
Con una gran noche mexicana en Hacienda Andalucía, el colegio Da Vinci agasajó 
a las mamás en su día. El festejo fue amenizado con un espectáculo ecuestre, 
para después disfrutar de un buffet muy a la mexicana y un concierto de rock que 
interpretaron los chavos de prepa inspirado totalmente en ellas.

Aline Novello, Ofelia Téllez, Elsa de Ceceña y María Iannini

Alicia Dabney y Diana de Anda

Dulce Escalera y Claudia Bustos

Elenise Yic y Sandra Brechel

Erika Pizano, Lupita Arrañaga y Lucero Rucabado



Las presidentas: Gaby Rodríguez, Rosita Lozano, María Elena Megdel, Martha Rodríguez, Rosa Alvarez y Carolina Provencio

Sylvia Ayala, Issima Alvarez, Claudia Flores y Gaby Báez

Yazmín Campos, Irma Mora y Frinee Soda

Sandra Schmidt y Luciano Pascoe

Berenice Polanco y Vanessa Tapia

Jéssica Manzanilla, Ana González y Ana de Deleeuw

Kit Bing Wong, Cora Amalia Castilla y María de las Nieves García

Ana Mezcal y Maggi Velázquez

AGENDÍSSIMAS

MARTHA RODRIGUEZ TOMA 
LA ESTAFETA DE LA AMMJE
Después de dos años de arduo trabajo y 
pronunciar un reporte detallado de todas 
las metas que se cumplieron, Martha García 
Jurado entregó la estafeta de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo 
Cancún, a Martha Rodríguez y Rodríguez, quien 
tomó protesta como nueva presidenta de este 
organismo, ante nuestras máximas autoridades 
cuya presencia dieron realce y formalidad a esta 
ceremonia efectuada en el salón Martiniere del 
hotel Le Meridien.

Greg Sánchez, Félix González, Martha García Jurado y Rosita Lozano





MODA CUSTO BARCELONA
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A
sí es, Cancún ofrece una gran 
cantidad de opciones para 
exponer mil y un elementos. 
Tal es el caso de importantes 
diseñadores de fama mundial 

que se suman a desarrollos inmobiliarios 
de prestigio para exponer sus propuestas 
en este destino, con lo que obtienen un 
escenario natural excepcional.

Por eso, no nos sorprendió que el trabajo 
del galardonado e internacionalmente 
conocido diseñador español Custo Dalmau 
haya sido considerado para que su talento 
impactara dentro del ambiente arquitectó-
nico en el diseño de interiores del desa-
rrollo inmobiliario Capricho Residences at 

así es la moda de Custo Dalmau

Playa Mujeres Resort, aplicando su creati-
vidad artística en los toques fi nales en la 
decoración de su restaurante, club de playa 
y del hotel boutique, logrando con ello una 
fusión de artes por demás excepcional, úni-
co y natural, lleno de color y buen gusto.

Y dentro de esta nueva propuesta, Custo 
Dalmau mostró su línea de moda Custo 
Barcelona, con fascinantes vestidos y 
trajes de baño que muestra la belleza de 
los atardeceres dentro del selvático am-
biente de la laguna de Chacmuchuc, y que 
vistió la modelo Emma Ayala ataviada con 
diseños del creador español que fueron 
captados por la lente del reconocido fotó-
grafo José Semha.

r e v o l u c i o n a r i a . . .

Cada vez la imagen de Cancún se ve diversificada 
gracias a que sus impactantes playas, el azul turquesa 
de sus aguas marinas, la sensualidad de sus lagunas, su 
espectacular selva e incluso sus magníficos desarrollos 
inmobiliarios, hacen de este lugar un atractivo para 
muchos sectores, inclusive el de moda.
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Custo Dalmau
Custodio Dalmau Salmon, su nombre real, crea la 
original e inigualable marca Custo Barcelona cuando 
durante su época universitaria, y tras un recorrido 
junto con su hermano David a los Estados Unidos, 
palpa una interesante mezcla de culturas que plas-
ma en playeras, sus primeras creaciones, causando 
verdadero furor por su originalidad y cuya marca fue  
bautizanda como Custo of Barcelona, en honor a la 
ciudad en la que creció, y que derivó en el nombre ac-
tual. A estas camisetas se les sumaron otras prendas 
de vestir hasta crear una línea completa de moda y 
accesorios para mujeres y hombres.

Customanía
Esta marca ha sido remitida a varios puntos del 
planeta como Chicago, Nueva York, Italia, Grecia y 
México, y son muchas las estrellas que la han portado 
como Claudia Schiffer, Julia Roberts, Natalie Portman, 
Penélope Cruz y Brad Pitt, así como los personajes de 
las series Friends y Sex on the City, lo que ha despertado 
el fenómeno llamado “Customanía”.

Versatilidad
Y Custo no se detiene. Su talento ha llamado la aten-
ción a otros sectores como el automovilístico donde 
diseñó para una edición limitadísima la impactante 
Hummer H3 by Custo, o el de telefonía celular cuan-
do personalizó un V3 con una edición menos limitada.

Muchos han tratado de imitar sus diseños en donde 
predominan desde flores, animales, iconografía japo-
nesa, manga, o el pop art de los años setenta, hasta 
patchwork y las rayas, pero esto es algo que a Custo 
no le quita el sueño.





PUBLI•REPORTAJE

T
odo aquel que se acerque a La Madonna se dará 
cuenta de que posee una arquitectura y ambien-
tación única, romántica y contemporánea.Cuando 
entramos lo que más llama la atención es su 
decorado, sobresaliendo la madera que lo con-

vierte en sitio realmente acogedor.La Madonna abre sus 
puertas en Cancún el 28 de octubre del 2000 iniciando 
así con su participación dentro de la oferta gastronómica 
de este destino y brindando a sus clientes nacionales y 
extranjeros una experiencia culinaria excepcional.

Madonna en italiano signifi ca dama o mujer. Es por ello 
que dentro de su decoración encontramos básicamente 
elementos de madera y piedra que incorporan la belleza 
femenina destacando, sin lugar a dudas, sus cariátides, 
sus murales y la monumental Mona Lisa que impacta en 
cuanto uno entra al lugar.Famoso por su impresionante 
repertorio de vinos y licores, con más de 150 diferentes 

martinis, un menú italiano contemporáneo con infl uencias suizas y medi-
terráneas aunado a su estupendo servicio que brindan sus colaborado-
res, La Madonna ha logrado año tras año la preferencia de su clientela 
que se ha visto incrementada de manera importante, obteniendo con 
ello una inigualable posición dentro del sector gastronómico de Cancún.
El arte de la gastronomía no es una ciencia estática; siempre está en 
movimiento y evolucionando, y en La Madonna todo el tiempo sucede, 
porque el sabor, aroma y frescura, son las características de una delica-
da lista de platillos exquisitos creados para agasajar a sus clientes.

La Madonna se ha mantenido dentro de la preferencia de muchos gra-
cias a la constante renovación de su menú que le permite mantenerse a 
la vanguardia en las tendencias culinarias con respecto a lo que aconte-
ce en el mundo, mejorando día con día sus productos y servicio.Situado 
dentro de La Isla Shoping Village, en Blvd. Kukulcán KM. 12.5 Local B-4, 
La Madonna es hoy por hoy uno de los lugares de cocina italiana más 
visitados de Cancún, y que además inicia su proceso de expansión en 
San Miguel de Allende, Guanajuato, así como en Nueva York.

Alegoría de sabor y arte
De todos es conocida la fama que posee este lugar, cuyo éxito se debe a su 
extraordinaria cocina, a sus platillos tan variados, a su atrayente decoración 
y a la amabilidad de su personal.

PHILIPP SEIPELT
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extranjero
LÍA VILLAVA

El alemán salía cada tarde a pasear a sus 
cinco perros. Los vecinos lo saludaban 
con el clásico: ¿Qué pasa gringo?

Y él decía para sus adentros: ¿Cuándo 
entenderán que nos soy americano?, bola 
de ignorantes.

Terminó por aceptar el apodo y las cos-
tumbres del poblado.

Carmen, una tica de voz cantarina, le hacía 
de ama de llaves al gringo. Cuando entraba 
en su estudio y veía tantos libros y ninguna 
imagen religiosa, le daba por ir a la iglesia 
y regar el piso con agua bendita, diluida.

Una tarde entró el alemán a la cocina a 
tomar un café y se sentó a la mesa. Con 
curiosidad le preguntó a Doña Carmen:

-¿Qué dicen de mí en el pueblo?

-¿De veras quieres saber?

-Sí Carmen, dime por favor.

-¡Uy! Pos ya que preguntas. Al principio 
pensamos que eras el clásico gringo reti-
rado, y como acá les rinde más su pensión, 
seguro eras alcohólico y solitario.
Luego que conseguiste a los perros, nos 
dio por pensar que eras buena gente.

¡Ah! Pero como dan guerra los malvados...

-Sigue Carmen.

-Ya luego nos fuimos acostumbrando a tu 
persona, ya ni lo güero y gordo te vemos. 
Aunque nos seguimos burlando de tu espa-
ñol. Hasta el padre dejó de criticarte.

-¿Me criticaba el padre?

-¡Ay! Si te contara. Me decía que esta casa 
estaba maldita, porque no eres creyente. 
No fueras a ser el mismísimo demonio.

-¿Y tú que le decías, Carmen?

-Ora verás, fue a principios de año que me 
le enfrenté al curita ese, y le dije: Mire 
Padre, el gringo no es malo, si no cree en 
nuestro Dios por algo será, pero yo me he 
dado cuenta que su dios está en los libros 
que lee y en lo que escribe. Y pos allá él 
y su religión. ¿Qué no nos dice usted que 
seamos tolerantes con nuestros prójimos? 
Pos empiece a practicarlo.

El gringo soltó una carcajada y llamó a sus 
perros.  Acarició a Satanás, sentado a sus pies 
y le dijo a Carmen: Tú sí me conoces mujer.

El 



Alfredo Vilchis, gerente general del hotel NH 
Krystal fue el anfitrión de las Damas Hoteleras 
que en esta ocasión fueron consentidas a la 
mexicana, es decir, con lo mejor de nuestra cocina, 
especialidad también del restaurante anfitrión que 
preparó deliciosos huevos de codorniz al gusto, 
entre otras exquisiteses que fueron del agrado de 
la selecta concurrencia.

EL MORTERO RECIBE A 
LAS DAMAS HOTELERAS

Gaby Loyo y Niurka Sánchez

Ana Luisa Castillo y Elidé Irabién

Jacqueline Petraglia, Shery Borke y Beatriz SidRocío Ovalle y Tere CaminoMaría Rubio, Paty Flores, Ana Mari Irabién y Ofe Zaldívar



AGENDÍSSIMAS

ANTONIO ENRÍQUEZ SAVIGNAC, 
SERÁ RECORDADO POR LA UNIVERSIDAD 
DEL CARIBE

La biblioteca de la Universidad del Caribe, llevará por nombre Antonio Enríquez 
Savignac, como un homenaje al gran impulsor de la actividad turística, respetado y 
admirado amigo de nosotros, fueron las palabras del rector de esta casa de estudios, 
Fernando Espinosa de los Reyes, en medio de una emotiva ceremonia, asimismo, 
destacó que esta es una gran obra educativa que apoyará al desarrollo de nuestra 
comunidad.En compañía del gober Félix A. González Canto, el secretario general de 
la Organización Mundial del Turismo, Francesco Frangialli y el secretario de turismo, 
Rodolfo Elizondo Torres, se develó la placa conmemorativa.

Rodolfo Elizondo, Juan Savignac y Fernando Espinosa de los Reyes

Gaby Rodríguez, Francesco Frangialli y Olivia Aldrete

Beto Charles, Meche Hernández y Pancho Córdova

Addy Joaquín, Niurka Sánchez y Yolanda Garmendia

Ludivina Menchaca y Alejandro Moreno

Bettina Cetto y Silvia Arana

Mauricio Vázquez, Marisol Avila y Alain Ferrat
Cora Amalia Castilla y Jesús Almaguer
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Aderezos

E
n esta ocasión invitamos a la chef Karina Figueroa 
de L’Ecole des Chefs para que nos compartiera 
algunas recetas prácticas para darle sabor tanto 
a una ensalada como a un platillo ligero y qué 
mejor que un chutney, que no es lo mismo que un 
simple aderezo, aunque en el mejor de los casos, 

ésta es una opción más sustanciosa y a la que se le puede hacer 
un sinfín de variedades.

EL CHUTNEY

En la cocina hindú, el chutney (pronunciado así por una trans-
literación del hindi, chatni) es una variedad de especias dulces 

la perfecta combinación

originaria del oeste de la India. Se trata de un acompañamiento 
muy popular en su cocina y suele estar acompañado de otras 
salsas de sabores similares como los pickles, papads o raitas.
La palabra hindi equivalente a “hacer chutney” se emplea co-
múnmente como “aplastar”. 

Esto es así debido al proceso de elaboración de chutney en el 
que es necesario aplastar diversos ingredientes.

Aunque el chutney es más familiar en Europa y Norteamérica y 
ya se vende incluso como un producto envasado, para este pro-
pósito se le añade aceite vegetal, vinagre o zumo de limón de tal 
forma que se potencian las propiedades conservantes.



Los aderezos son algo ligero y 
práctico que se puede combinar con 
cualquier platillo, fácil de hacer 
y además muy natural; esa es la 
tendencia básica nutricional.

CHUTNEY DE PIÑA CON JALAPEÑOS
(para dos personas)

1 taza de piña picada finamente en cubitos
1 chile jalapeño
2 cdas de vinagre de manzana
1 cda de aceite de oliva
cilantro fresco picado
sal y pimienta
 
Mezclar en un bowl todos los ingredientes y servirse en frío.
(Puede utilizarse como aderezo o bien como salsa y guarni-
ción. La piña puede sustituirse por duraznos frescos o mango)

 ADEREZO CREMOSO DE QUESO GORGONZOLA
 
1 1/3 de taza de mayonesa
1 cdita de salsa inglesa
1/2 cdita de mostaza seca
1/2 cdita de polvo de ajo
1/2 cdita de sal
1/2 cdita de pimienta negra molida
60 grms de queso gorgonzola
 
Mezclar todos los ingredientes hasta que quede la 
mezcla homogénea.
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Con una fiesta inspirada en Hawaii, Claudia Valadez y 
Rufus Alvarez firmaron las actas civiles que los declararon 
en legitimo matrimonio y entre amigos y familiares, 
disfrutaron de una velada que incluyó hasta menú 
hawaiano. Los ahora esposos empezaron este nuevo 
capítulo en sus vidas en los jardines de Pok Ta Pok y 
continuará con la frase: y serán por siempre felices.

AGENDÍSSIMAS

Los novios: Claudia Valadez y Rufus Alvarez

César Campo, Charlie Constandse, Pedro e Isa Rodríguez

Charlie Rangel y Jackie Alarcón

Roberto Cintrón, Ro Constandse y Rodolfo Sandoval Erick von Hauske y Marcela Meade

Maru Cámara y Alberto Canedo

Daniela Evia, Ricardo Ochoa y Ximena VillegasIrina del Rivero, Pepe García, Oscar Aguilar y Tania Amaro

Y SERAN POR SIEMPRE FELICES... 
CLAUDIA Y RUFUS



Charlie Rangel y Jackie Alarcón



ENTREGAN MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO

La más granado de la plana política de todo el Estado, encabezada por el gober 
Félix González Canto y Gregorio Sánchez, edil de Benito Juárez, se dieron cita en el 
Centro de Convenciones para reconocer con la medalla al Mérito Turístico “Antonio 
Enríquez Savignac” la gran labor de Ernesto Fernández Hurtado, por ser un desta-
cado impulsor del desarrollo turístico de este destino.

Gregorio Sánchez, Ernesto Fernández Hurtado y Félix González

Lenín Amaro, Javier Aranda, Adriana Teisier y Carlos Joaquín

Elizabeth y Olivia Enríquez con Evelyn Fernández

Edgardo Díaz, Jamile Hindi y Noé Martínez



Rafael y Mimi Lara

Hide y Jesus Silva Herzog con Joaquín Hendricks

Gabriela Vales y Armando Millet

Alejandro Morones y Rodolfo Leal

Laura Fernández y Sigfrido Paz Paredes



F I AC
Regresamos este año a cubrir el Festival Internacional de Cine en Acapulco, 
en su cuarta edición, y nos encontramos con la primera sorpresa:                          

E
n esta ocasión el Festival Inter-
nacional de Cine en Acapulco 
(FICA) abrió con un evento en 
el Lunario de la Ciudad de 
México, junto al Auditorio 
Nacional, para dar el 

banderazo de inauguración y presentar 
–junto con directivos de Argos y HBO– 
el capítulo 10 (aún no transmitido 
en HBO en esa fecha) de Capadocia, 
primera serie de televisión producida 
en México para este canal. 

La producción y el elenco de esta serie 
son de lo mejor: Ana de la Reguera, 
Juan Manuel Bernal, Alejandro Cama-
cho.  Sin embargo,  sucede que uno no 
comprende bien la trama si es la primera vez 
que uno ve un capítulo, como nos sucedió a la 
mayoría de los presentes. De todas maneras, nos 
sentimos orgullosos de que los de Argos sean los prime-
ros en lanzar esta serie que ha resultado exitosa y que muestra la 
cruda realidad de las mujeres en prisión, bastante al estilo de lo 
que ya hemos visto en una estadounidense de este mismo canal, 
que solía mostrar lo que sucede en una cárcel para hombres.  

Al día siguiente, partimos rumbo a Taxco donde sí nos espera 
la proyección de El Vampiro (Germán Robles, Carmen Montejo, 
Abel Salazar y dentro de las Grutas de Cacahuamilpa como parte 
del homenaje en vida a la trayectoria de Don Germán Robles). 
Resultó idóneo el espacio para ver una película de este estilo. 
Los comentarios chuscos del personaje de Abel Salazar nos 
quedaron como anillo al dedo, para poder reírnos y relajarnos un 
poco, dentro de estas grutas. Al terminar, salimos al área de la 
alberca y a su alrededor había numerosas mesas para deleitarnos 
con una comida que compartimos con organizadores, actores y 
actrices  invitados, así como directivos del festival. 

Entre los actores y actrices se encontraban Elizabeth Valdés 
(Hasta el Viento Tiene Miedo), Humberto Busto (Amores Perros) y 
Gaby Goldsmith. Las damas de Iguala eran un grupo de seño-
ras de lo más entusiastas y agradables que están casadas con 
militares, se mudan cuando el ejército así lo solicita y en esa 
fecha, estaban disfrutando de un festejo del 10 de Mayo mien-
tras sus esposos se quedaron en casa, cuidando a los hijos 
para que ellas fueran agasajadas. 

Al terminar la comida, regresamos a los camiones que nos 
habían llevado desde el DF hasta ese lugar y viajamos a Taxco, 
donde el mismo hotel del año anterior nos esperaba. Casi todo 
igual, como viajar al pasado en un lugar donde las habitaciones 
cuentan con teléfono pero no está conectado, sin aire acondi-
cionado o ventiladores, es bastante rústico y eso sí, con una 
vista divina y donde se respira tranquilidad.  Este año noté que 

en la ruta 

el camino hacia la habitación que me tocó el año 
pasado –pasando por un simulado túnel de 

mina- había sufrido una  invasión felina y lo 
convirtieron en su hogar. De ahí que nos 

dieron habitaciones en la zona frontal 
del hotel. Es tan amplio este lugar que 
se pueden dar ese lujo y sería fabulo-
so que los dueños y/o los que operan 
el Hotel de la Borda, se ocuparan de 
remodelarlo y restaurarlo. 

Una vez refrescados, partimos hacia 
la plaza donde se llevó a cabo la 

conferencia de prensa, ya con la pre-
sencia de Don Germán, el gobernador 

de Guerrero Zeferino Torreblanca y el 
embajador de Sudáfrica, el país invita-

do al FICA este año. Le preguntamos que 
cómo se sentía Germán Robles con lo que ha 

hecho en su carrera hasta ahora y con este home-
naje y respondió: “Chingón, así me siento”. Suficiente 

para romper el hielo y comenzar a hacerle más preguntas. Nos co-
mentó que no es mexicano porque nunca le dieron respuesta en la 
SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) y que por supuesto que lo 
intentó así que cuando lo llaman el actor español, para a la persona 
que lo dijo en seco y les dice, “soy ciudadano español, más soy actor 
mexicano pues aquí es donde inició y continuó mi carrera”. 

Dijo que le da tristeza que no se escriben muchos papeles para 
gente de su edad y que sí, para “actores desechables”. Que a las 
pruebas se remite pues con sus más recientes participaciones, 
ha recibido premios por su trabajo. Se ha dedicado más al dobla-
je en cine últimamente, sobretodo para Walt Disney como es el 
caso de Igor, el crítico de restaurantes que aparece en Ratatouille.  
Don Germán agregó que lo más importante es estar bien prepa-
rado pues en esta carrera hay muchos frentazos y la gente sale 
adelante, gracias a su preparación. Cuando empezó, nunca pensó 
llegar hasta donde ha llegado y se siente orgulloso de lo que ha 
logrado a través de un trabajo digno. Refiriéndose a que jamás se 
tuvo que humillar o hacer algo que no le gustara.   

Por la noche, en el centro de la plaza, frente a la bella catedral 
de Taxco, se llevó a cabo el homenaje a este primer actor, un 
performance con alumnos de su escuela –me llamó la atención 
ver a una quintanarroense que baila con boleas, seguramente la 
llegaron a ver en la zona hotelera pues hace un excelente traba-
jo con ellas encendidas en fuego, que ahora no le autorizaron 
encender... lástima, habría dejado boquiabiertos a todos– y al 
terminar dicho homenaje, se llevó a cabo la proyección al aire 
libre de La Leyenda de la Nahuala, otra de las cintas donde el home-
najeado realizó trabajo de doblaje. 

Al día siguiente, partimos con rumbo a Chilpancingo, lugar en el que 
paramos para comer en un restaurante y proseguimos en nuestro 

CINE GOURMET
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del
tiene como sede inaugural a la Ciudad de México. Parte como estrategia y parte 
porque ahora los organizadores le llaman la ruta del jaguar. 

camino rumbo a Acapulco. Una vez instalados en el Playa Suites 
de la cadena Best Western –también conocidas como las antiguas 
torres del Acapulco Plaza– tuvimos parte de la tarde libre para 
acomodarnos, deshacer maletas, arreglarnos y tomar los camiones 
hacia el Museo Histórico del Fuerte de San Diego. Una vez adentro, 
La Roña (Darío T. Pie) formó parte del entretenimiento inicial que 
estoy segura que muchos habrían preferido evitar. Se voló la barda al 
hacer blanco de sus comentarios a personas del público de manera 
despectiva y sin clase.  

Comenzó su casi eterno concierto Jorge Reyes y después de casi 
una hora, comenzamos a ver cine. Exhibieron una cinta llamada 2 
Días en París  de Julie Delpy, protagonizada por ella misma y Adam 
Goldberg (Stay Alive, Saving Private Ryan) que nos atrapó desde el 
principio con su trama y nos invitó a reflexionar sobre muchos 
temas como el aceptar a tu pareja tal y como es, incluyendo las 
diferencias culturales.  Al finalizar, el equipo de Susana Palazue-
los –tía de Roberto– nos dio una deliciosa cena, adornada con 
fuegos artificiales. 

Al siguiente día y los que le siguieron... puro cine!!! Esa fue el 
camino que opté. Además del homenaje a Luis Felipe Tovar y al 
Señor Sotomayor padre. En sala de prensa, tuvimos la oportu-
nidad de ver La Milagrosa de Rafa Lara, de quien les hablaré en 
otra ocasión. Una vez en las salas de Cinépolis Galerías Diana, la 
mayoría de los críticos e invitados nos dedicamos a ver películas. 
Grindhouse: Planeta Terror de Robert Rodríguez nos deleitó con su 
cine gore extremo que raya en lo chusco y finalmente, te saca 
carcajadas. Si se enfocan a lo gore, tendrán que salir al baño 
por las nauseas. Recomiendo que la tomen por su lado chusco 
y disfruten con las situaciones inverosímiles que esta película  

–franca, abierta de las películas de zombies– muestra. Cuenta con 
las actuaciones de Rose McGowan (Charmed), Josh Brolin, Bruce 
Willis y Quentin Tarantino, entre otros. 

De esa función, cometí el error de entrar a ver Meteoro. Me 
arrepentí de no haber elegido ver la de Grindhouse: Death Proof. 
Me refiero a la escrita por Tarantino, Rodríguez y Eli Roth 
y dirigida por los dos primeros. No porque Meteoro no haya 
contado con buen reparto pero es lenta y en contraste con la 
que acababa de ver, resultó más lenta aún. Me quité el mal 

sabor de boca al ver A Drift in 
Manhattan,  escrita y dirigida 
por Alfredo de Villa, ori-
ginario de Puebla. Esta 
película filmada en Man-
hattan, es protagoniza-
da por Heather Graham 
(Austin Powers). Evito 
el título en español y 
que sus distribuidores 
lo cambien pues no 
tiene nada que ver con 
esta excelente película 
que trata sobre la vida 
de extraños que intersec-
tan al usar el metro en esa 
ciudad. 

La noche fue engalanada con una 
fiesta que nos brindó el país invitado 
y cuyo menú, música y lugar para llevarla 
a cabo –la playa del Crown Plaza– fueron ideales. Ya había 
comido ese día al lado del embajador quien me nombró su 

“traductora no oficial” al decidir “el oficial”, tomarse un break. 
Dicha comida fue en Barra Vieja en la carretera de Acapulco al 
aeropuerto y nos comentó que cuando sus paisanos están en 
México y extrañan su país de origen, van a Acapulco pues el 
clima es similar y se sienten como en casa. Y sí, la temperatura 
en ese lugar es más elevada que la que tenemos aquí, claro que 
con la hospitalidad de los lugareños, se nos pasó de volada y 
no lo sufrimos. Volviendo a la noche, si tienen oportunidad de 
probar la comida de ese país, háganlo. Es deliciosa.  

Volviendo al cine, La Desconocida de Giuseppe Tornatore (Cinema 
Paradiso), me movió las emociones al máximo con su trama de 
amor y misterio en este caso, de una mujer ucraniana que lucha 
por dejar atrás su pasado, que amenaza con regresar cuando 
ella menos lo desea. Un colega comentó que este director es un 
gran manipulador y sí que lo es. Novia por Compromiso (la Doublu-
re/The Valet) también se presentó durante este festival. Es una 
muy recomendable comedia francesa en la que un acomodador 

de coches es pagado para vivir con una supermodelo para 
evitar el escándalo público de la relación verdadera de ella 
con un empresario. Me dio gusto volver a ver a Virginie Le-
doyen (Playback) en ella pues desde su participación en La 
Playa al lado de Leonardo Di Caprio, no la había vuelto a 
ver. Como dato curioso, ella nació en París bajo el nombre 
de Virginie Fernández. 

Para culminar este festival, se llevó a cabo la ceremonia 
de clausura que fue engalanada por la exhibición de la pe-
lícula Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian. Felicida-
des a los organizadores y que este festival se siga consoli-
dando y fortaleciendo, como lo ha hecho hasta ahora. 
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Personajes
10

Lo que para nosotros 
marcó una celebración 
se ha convertido en una 
sección más en nuestro 
contenido que desea 
exponer las vivencias 
de la gente que está 
haciendo el nuevo 
Quintana Roo, por 
ello hemos invitado a 
dos personajes cuya 
presencia hace eco y 
se cristaliza en obras 
tangibles: Tulum y 
Cozumel se unen al 
festejo de estos 17 años 
que se encaminan hacia 
la mayoría de edad, 
mañana a la madurez y 
lo que siga después. 

7
y

de

años
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Al ser la mayor de tres hermanos, que Carmen Joa-
quín fuera algún día la gerente de operaciones de las 
boutiques Pama, en su natal Cozumel, no fue ningún 
regalo ni mucho menos una obligación impuesta por 
sus padres, simplemente fue una oportunidad que se 
le presentó para ejercer su carrera en Administración 
de Empresas con maestría en comercios y negocios, y 
por ende, ser heredera de una tradición comercial que 
exitosamente ha sabido adecuar al gusto y necesida-
des del mercado contemporáneo.
De visita por la Isla de las Golondrinas, escala obligada 
es entrar a uno de los almacenes de mayor tradición: 
Pama, donde hicimos cita con Carmen Joaquín, quien 
al lado de su esposo, Luis Alcérreca, comparte esta 
gran responsabilidad que iniciara hace poco más de 
40 años su padre Pedro Antonio Joaquín al lado de su 
hermano Miguel Aurelio Joaquín, ahora bajo su mando 
y que su padre le confió absolutamente sin anteponer 
su género, por el contrario, Carmen afirma que el buen 
gusto por las firmas de lujo es algo que ha vivido de 
cerca porque desde niña acompañaba a su mamá a 
hacer las compras, viajando a varias ferias en Europa, 
digamos que le tocó sacar la casta de la familia.

“En mi familia sólo hay dos actividades por las que 
somos conocidos: o eres político o eres comerciante, 
yo preferí la segunda porque de esta forma estoy más 
cerca de mi esposo y mis hijos a los que les doy el ma-
yor tiempo posible sin descuidar los negocios, aunado 
a la facilidad de moverse de un lado a otro, todavía”, 
agrega la guapa ojiverde.
Aunque Pama siempre se ha distinguido por ser una 
boutique de lujo, desde su ingreso, Carmen ha apoyado 
iniciativas para revestirla con nuevos aparadores y pro-
ductos de lujo para elevar la calidad propia de una tien-
da multimarca que en breve dará la bienvenida a otras 
firmas en la medida que las instalaciones lo permitan.

“Creo que el esfuerzo que estamos haciendo como 
familia prestigia a la isla porque contamos con firmas 
como Montblanc, Lacoste y ahora Cartier, de esta forma 
Cozumel está a la misma altura de ciudades como París, 
Nueva York, Roma y Tokio en donde estas marcas están 
presentes desde hace muchos años, lo cual representa 
mucha responsabilidad, inicialmente con nuestra gente 
por ofrecer el mejor servicio y éste a su vez repercute 
en un beneficio directo con sus familias”, comenta la 
hermosa mujer de negocios.
Estudiar fuera de Cozumel nunca distrajo su idea de 
ejercer su carrera y vivirla ahí mismo, por el contrario, 
dice que estar fuera la hizo valorar más la tranquilidad 
que ha tenido toda su vida y la misma que ahora dis-
frutan sus hijos también, aunque los viajes rompen esa 
monotonía que pudiera sentir en un momento dado.

“Aunque mi trabajo representa una gran responsabilidad, 
la siento como un regalo de la vida porque mi padre 
confía en mí, así como en mi hermana Rosa y su esposo 
quienes llevan la otra parte de los negocios de la fami-
lia: la hotelería, así que mi padre no pudo ser más afor-
tunado; mi hermano eligió otra cosa que nada tiene qué 
ver con las actividades de la familia, pero seguramente 
es algo que le llena y enorgullece tanto a él como a mis 
padres; está visto que para cada quien la vida le tiene 
reservado algo muy específico y cuando lo encuentras y 
además lo disfrutas, llegas al punto que no distingues 
cuándo estás trabajando y cuándo te estás divirtiendo 
y yo, afortunadamente, siento que vivo esa etapa de mi 
vida, actualmente”, punto final.
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CARMEN JOAQUÍN

Heredera de una tradición



Hace 10 años su vida dio un giro inesperado, quizá a 
simple vista, pero en verdad fue parte de un sueño he-
cho realidad: iniciar una vida nueva en un sitio distin-
to a la Ciudad de México donde había vivido casi toda 
su vida, y en el que pudiera aplicar toda la experiencia 
adquirida: ese lugar para él fue Tulum.
Instalados en Papaya Playa, su hotel, Sergio Trapote 
comparte la experiencia de vida que le dio esta nueva 
aventura que inició y sigue viviendo, comparándola en 
algunas partes a la obra maestra de Daniel Defoe: Las 
aventuras de Robinson Crusoe.

De administrador de empresas a hotelero; se trataba 
de un trabajo que tuvo que conocer a fondo al lado de 
uno de sus mejores amigos. Ahora estaba en medio 
de un sitio casi inhóspito, tenía algunos hoteles 
alrededor, pero Tulum en ese tiempo era realmente un 
destino virgen del que sólo se hablaba de sus ruinas.

“Cuando decidí quedarme en Tulum, me sentí un náu-
frago, porque no había ni luz eléctrica, ni bancos, ni 
un supermercado, nada, todo se conseguía en Playa 
del Carmen, hasta el mismo personal para trabajar en 
las cabañas de este hotel que tuve que capacitar yo 
mismo, en ese momento me vino a la mente una fra-
se de la novela que tanto me gusta: “La inteligencia 
es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas”, y 
así lo hice, y me gustó, empecé a poner en práctica 
mis estudios en finanzas y alta dirección de empresas, 
dejé a un lado las grandes corporaciones y su publici-
dad para concentrarme en un nuevo proyecto: Tulum, 
un sitio que estaba en pleno desarrollo y del que hay 
que cuidar muchas cosas, no sólo sus ruinas, sino su 
naturaleza y el naciente ecoturismo sustentable.

“Con el paso del tiempo me empezaron a inquietar las 
necesidades de este poblado y en la medida de mis 
posibilidades me integré a la toma de decisiones, por 
eso mismo inicié las gestiones para traer la Cruz Roja 
a Tulum y construir las que serán sus propias insta-
laciones, mismas que inauguraremos este mes a un 
lado de la estación de bomberos.

“Y vuelvo a la novela, como Crusoe que en ningún 
momento se da por vencido y mantiene una perspec-
tiva optimista respecto al futuro, creo que yo también 
hago lo mismo, porque como viví en una ciudad que 
debido a que creció tan rápido, cada día se hace im-
posible darle una estructura, derivándose problemas 
como el tráfico. Por otro lado, Tulum nunca te deja de 
impresionar, suceden cosas naturales que ya no ves 
en otra parte.

“Creo que dividir mis horas de trabajo de todos 
los días haciendo algo por la comunidad, es una 
forma de retribuirle algo a este lugar aunque no 
me lo pida ni tampoco me lo agradezca, ya que ser 
presidente de Cruz Roja es una labor totalmente 
altruista, pero cuando sabes que estás haciendo 
un bien y que no habrá que esperar una hora para 
salvar una vida, eso es lo más gratificante”, comen-
ta el aventurero cuya obra aún no concluye y por 
lo visto, en breve iniciará nuevos capítulos en su 
vida: asume la dirección de un hotel en Bacalar y 
por otro lado, la consolidación e inicio de funcio-
nes del nuevo municipio de Tulum, del que desea 
ser observador también.
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SERGIO TRAPOTE
Como Robinson Crusoe

FO
T

O
: M

A
R

ÍA
 S

E
LE

M



Aunque mucha gente no lo cree, la piel es uno de los órganos más 
importantes y vitales que tenemos. Su función es importantísima: 
además de ser nuestra carta de presentación, puede ser la primera 
señal de aviso de que algo anda mal en el organismo.
A partir de esta observación, Ana Paula Flores encaminó su voca-
ción. Al principio estaba un poco confundida porque quería ser 
veterinaria: se declara amante de los animales, pero definitivamente 
habría sido muy dura esta profesión para ella. Dueña de una gran 
simpatía y una chispa que enciende, Ana Pau nos invitó a explorar 
en las diversas capas de la piel de su vida. La más profunda que 
toca literalmente sus músculos está en sus estudios universitarios 
en medicina en la Universidad La Salle y su andar por todas las 
especialidades: quiso ser cirujana plástica, pediatra o cardióloga; 
pero no fue sino hasta después de su internado en Miami cuando 
descubrió su verdadera vocación: la dermatología, ya que para ella 
representa la rama de la medicina más integral al contener medici-
na interna, cirugía y dermatología cosmética, así define no sólo su 
profesión sino la actividad que más le apasiona. Después del 
internado en Miami regresó a México para hacer su servicio 
social en un área conurbada de la Ciudad de México. Hizo 
el primer año de medicina interna en el Hospital ABC y 
después se fue al centro Dermatológico Pascua para 
realizar su especialidad en dermatología; fue pasante 
en la clínica Lomas Altas de la Ciudad de México 
donde trabajó durante dos años hasta que un buen 
día decidió darle un nuevo color a su piel gracias 
al sol caribeño, pero siempre bajo la protección 
del protector solar, que para ella es lo que al pez 
el agua: vital. Actualmente divide su ejercicio un 
rato en Cancún y otro en Playa del Carmen.

“Me encanta mi profesión, vivo para ella, y a 
veces aunque la gente no vaya directamente 
a mi consulturio y me pregunte de alguna 
forma lo que su piel necesite, les doy algunos 
consejos, también me encanta compartir, 
pero viviendo en Cancún y padeciendo 
todos por igual los trastornos climáti-
cos, todos debemos usar diariamen-
te protector solar, así que úsenlo”, 
insiste, y si lo dice es por algo, así que 
tendremos que hacerle caso.
Como una profesional de su materia 
Ana Pau comenta que actualmente ha 
visto que en Cancún hay tecnología 
de primer nivel a nuestro servicio. 

“Hablando en género, he visto en 
las guías clínicas de Cancún que 
somos más mujeres que hombres, 
pero eso no es tan importante, final-
mente creo que todos somos capaces y 
brindamos el servicio que cada paciente 
necesita”, aclara a flor de piel. Cuando dar con-
sulta está fuera de su agenda, Ana Paula prefie-
re viajar, buscar algún congreso, convenciones 
y simposios que le permitan estar actualizada, al 
tiempo que conoce nuevos lugares. Y de paso se 
da tiempo para coleccionar relojes y lentes, los que alguna vez usó 
aunque no los necesitara.

“Disfruto mucho estar en mi casa, con mi perro y mis amigos; 
me gusta comer bien y mucho. Debo confesar que sí extraño 
a mi familia y amigos de México por lo que trato de escapar-
me con la mayor frecuencia”. Y después de platicar con ella 
coincidimos que si algo revela su piel, es el gusto por la vida, 
el prójimo, y los animales.
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ANA PAULA FLORES

A flor de piel
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“Ser precursor en cualquier área es un orgullo, pero también un reto porque 
te obliga a mirar no uno, sino dos pasos más adelante, en mi caso me ha 
tocado ver desde su nacimiento el Canal 10 así como toda la metamorfosis 
que ha sufrido en pro de ofrecer un servicio de calidad a nuestra ciudad, que 
hace mucho dejó de ser un pequeño poblado de pescadores como mucha 
gente dice”. Y así iniciamos una breve charla con Eduardo Toledo, director 
de imagen corporativa de Canal 10.
Como todo un profesional, curioso y amante de las comunicaciones, Eduar-
do recibió este cargo dentro de la más importante empresa familiar, asu-
miendo una gran responsabilidad: continuar con la obra que iniciara su 
padre y que, al cabo del tiempo, terminó en sus manos.

“Soy LAE (Licenciado en Administracion de Empresas), realmente yo estaba 
con miras a estudiar turismo, pero en el inter de las vacaciones entre la prepa 
y empezar mi carrera, me decidí por LAE, se pudiera decir que sí fue un poco 
pensando en la posibilidad de entrar a la empresa familiar, pero también 
para tener la libertad de trabajar en cualquier empresa”; es decir, sí se imagi-
naba cuál sería el siguiente paso una vez terminada su carrera.  
Y mientras Oscar Zárate ajusta sus luces para hacer la fotografía que espera-
mos de Eduardo, continuamos platicando...

“Nunca fue mi plan integrarme a la empresa familiar inmediatamente al 
terminar la carrera, ya que quería sentir que el puesto que tendría en un 
momento me sería dado por mérito propio y no sólo porque era el hijo 
del dueño. Cuando terminé la carrera me quedé un tiempo en Mérida 
y unos meses después regresé a Cancún a trabajar en una empresa de 
computación, después hubo un proceso de crecimiento de la empresa 
familiar  y decidí que era el momento adecuado para entrar y aportar 
un poco de mi carrera, ya que en mi familia todos son ingenieros y les 
faltaba un LAE en la empresa”, y la risa con la que lo dice revela su 
satisfacción por encajar en el lugar y tiempo correcto.

Este momento que vive lo considera una parte importante en su vida pero 
como la vida sigue, Eduardo no cree que las metas se acaben nunca, “ya 
que he logrado metas y después de terminadas, me propongo otras, si 
no me aburriría mucho después de llegar a ellas y pensar ¿ya no hay nada 
más? Capaz que me sacan luego de mi casa por andar de baquetón...” Lo que 
definitivamente no se le acaba es el sentido del humor.
Lo que más disfruta y le apasiona de su trabajo es poder crear, y una 
meta bien podría ser producir nuevos programas, diseñar su 
imagen, o bien, pulir lo que ya existe, eso le llena mucho, así 
como realizar producciones para TV de forma indepen-
diente. “Algo que me inquieta mucho es la tecnología 
con la que trabajan los medios de comunicación, en 
mi caso televisivos, es muy interesante, ya que las 
cámaras, softwares y accesorios, que van cam-
biando día a día nos pueden simplificar mucho 
el trabajo para poder entregar un material de 
calidad. Toda esta tecnología que ha ido avan-
zado en pasos gigantescos, estaba antes sólo 
en manos de grandes corporaciones pero al 
estar a nuestro alcance nos obliga a renover-
nos y crecer en diferentes plataformas; de esta 
forma podemos transmitir hasta video “en lí-
nea”, a través del internet y hoy día Canal 10, 
lo está utilizando, así que el mundo puede 
saber qué ocurre en Quintana Roo a través 
de www.canal10cancun.com”.
Pensando como padre de familia, a Eduar-
do le gustaría que, tanto sus hijos como 
sus sobrinos, disfruten de este patrimonio, 
como lo están disfrutando tanto él como sus 
hermanos y su padre, “pero igual hay que 
ver que ellos quieran continuar los mismos 
pasos, si no es así, yo los apoyaré en el rumbo 
que escojan”. Y apagamos la TV de nuestra 
entrevista para encenderla en otra ocasión.

EDUARDO TOLEDO

Cuadro por cuadro

FO
T

O
: O

S
C

A
R
 Z

Á
R

A
T

E





cancunissimo.com    julio  2008 58

Entre la inmensa gama de opciones 
que existen para conservar un rostro 
fresco, una opción inmediata y de 
efecto duradero es a través de la 

cirugía plástica, un recurso que ha 
evolucionado al grado que hoy día 
resulta ser una intervensión de rutina, 
segura y de recuperación casi inmediata...

L
a cirugía facial ya sea estiramiento facial, 
rinoplastía o lifting, es una desición indi-
vidual y personal en la que inicialmente su 
cirujano evaluará su rostro incluyendo la 
piel y su estructura osea, también hablará 
con usted sobre las espectativas que espera 
de la cirugía. Por otro lado, deberán discu-
tirse y verifi car las condiciones médicas que 

podrían ocasionar problemas durante y después de la cirugía por lo que 
deberá informar a su cirujano si usted fuma o está tomando cualquier 

tipo de medicamento, especialmente aspirina u otras medicinas que 
afecten la coagulación de la sangre. Muchas veces una lectura rápida de lo 

que es y ofrece cada intervención no es sufi ciente para quien está interesado en 
practicarse alguna de ellas, por lo que no dude en hacer cualquier tipo de pregunta a su médico, 

especialmente si tiene que ver con sus expectativas y preocupaciones sobre los resultados.
Sea el paciente un hombre o una mujer y sienta que su cuello ha comenzado a afl ojarse, o en su cara se ven los 

efectos de la gravedad demasiado, pero su piel aún conserva parte de su elasticidad, puede ser un buen candidato 
para el rejuvenecimiento facial. Si su estructura ósea es fuerte y bien defi nidas, ayuda a asegurar que los resultados 

sean buenos. La mayoría de los candidatos se hacen el rejuvenecimiento facial en los 40 ó 50 años. Si se hace en este pe-
riodo, sus efectos duran de 5 a 10 años pero si la operación se hace después de los 60 años, el efecto disminuye rápidamen-

te, sobre todo si la piel está seca o dañada por el sol, sin embargo, el éxito del rejuvenecimiento facial que se puede hacer 
sobre las personas en sus años 70 o los 80 también están garantizados.

Haciendo un balance general, el rejuvenecimiento facial logra los mejores resultados en las mujeres con piel fi na y buena es-
tructura ósea. Es lo mejor para eliminar los pliegues de piel que se forman en la zona del cuello y para reducir las arrugas en las 

mejillas. El rejuvenecimiento facial también puede ayudar a la zona de los ojos, aunque a veces por separado se hace una cirugía 
de levantamiento de ojos. Las zonas que a menudo no son corregidos por el rejuvenecimiento facial bien son las arrugas que las 
personas desarrollan alrededor de la nariz y la boca, las llamadas “líneas de marioneta”. 

En su opinión, la doctora Eugenia Hoz sugiere recurrir a las más modernas técnicas quirúrgicas minimamente invasivas, especial-
mente en los casos más frecuentes como son los párpados y las bolsas de grasa que se forman debajo de los ojos o correcciones de 
nariz o mentón.En la actualidad existen nuevos recursos con materiales como el ácido hialurónico para rellenar surcos y borrar arru-
gas, o el Botox,  que sigue siendo un recurso muy efectivo y pueden usarse como complemento de la cirugía o como único tratamien-
to, retrasando la necesidad de un procedimiento mayor como un lifting, disminuyendo así los tiempos de incapacidad y los costos. 
Los resultados son muy sorprendentes  dando un aspecto de rejuvenecimiento y frescura casi inmediato.
Esta es la tendencia mundial en cuanto a rejuvenecimiento del rostro. Los procedimientos ahora son sumamente seguros y mucho 
más económicos, se elimina el aspecto de cansancio y no se cambian las facciones originales.
Por otro lado, el doctor Alfonso González Cepeda, coincide que la mini ritidectomía o bien, el minilifting, es un procedimiento de 
rejuvenecimiento natural, rápido, se realiza en un mínimo de dos horas y no requiere anestesia general, se puede regresar a casa el 
mismo día y disfrutar de los resultados en dos semanas, aproximadamente.
Haciendo un comparativo con la intervensión que se hacía en el pasado, ahora la cicatriz es mínima y queda delante de la oreja, el 
efecto es muy natural contrario a la boca de pescado o cara tipo túnel de viento que se derivaba de las técnicas que ahora apuntan 
en el sentido vertical, contrario a la tracción horizontal practicada en los inicios.
Quizá uno de los benefi cios que más atraen a los pacientes interesados en estas opciones para rejuvenecer su rostro es que suelen 
ser 50 por ciento más económicas. 

rostrorostroUn

fresco
un

joven



fresco



Vero Acacio y sus colegas se reunieron en su 
guarida para degustar del banquete que se 
sirvió en su honor, aderezado con mariachis 
que después de “Las Mañanitas” no dejaron de 
complacer a todos sus amigos armando tremendo 
reventón que se prolongo hasta el amanecer.

AGENDÍSSIMAS

Sophia Chung fue la ganadora en la Categoría A del 
décimo torneo de golf  “Elizabeth Sutton, efectuado 
en los campos de Playa Mujeres después de tres días 
de reñida competencia. La ceremonia de premiación 
tuvo lugar en el Centro de Convenciones del hotel 
Excelence donde esperaban con ansiedad los 
resultados, pero lo más emotivo fue convivir y apoyar 
a una noble causa.

Alfredo Romero y Antonio Otamendi Beatriz y Ricardo Galván

Alfredo Sánchez y Carlos TecanteAngélica González y Francisco López

Barbara Sponso, Joan Moyniban, Penny Salley y Mira Reynolds

Julie Sánchez, Hugh Norman, Sophia Chung y Richard Sutton
Claudia Vadillo, Alberto y Marisa López

Chiquis & Genaro Elizondo

Agustín Galvez y Verónica Acacio

VERO ACACIO FESTEJA SU 
CUMPLE ENTRE ABOGADOS

DECIMO ANIVERSARIO DEL 
TORNEO DE GOLF ELIZABETH 
NORMAN SUTTON





ESTA TIERRA NUESTRA
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El caso de las

La realidad es que las playas de Cancún 

empezaron a perderse en una fecha no 

precisada, allá por 1973, cuando se inició 

la construcción del primer hotel sobre las 

dunas costeras. A él le siguió otro, y luego 

otro, y muchos más. Así, gradualmente las dunas 

fueron perdiéndose hasta desaparecer por completo, 

salvo en el sector de Playa Delfines, donde en lo poco 

que resta de ellas, puede verse todavía cómo era su 

conformación y entender mejor lo que significaban. 

Eliminadas las dunas, ya sólo era cuestión de tiempo 

para que desaparecieran también las playas, porque 

ambas están estrechamente interrelacionadas. Por 

otro lado, además de arrasarlas para construir hoteles, 

la playa misma fue ocupada parcialmente con edifica-

ciones de diverso tipo. Ya en 1988, poco antes del Gil-

berto, se publicó un estudio que revelaba cómo en los 

15 años precedentes había disminuido la anchura de 

las playas debido a los factores arriba mencionados. 

Las dunas costeras son esos montículos de arena 

cubiertos de matorrales, hierbas rastreras y arbolillos 

que se levantan inmediatamente detrás de la playa 

propiamente dicha, que es la franja de arena despro-

vista de vegetación en la cual se asolean los turistas. 

La importancia de las dunas es doble: por un lado, 

amortiguan el impacto del oleaje durante tormentas 

y huracanes. Por el otro, actúan como un reservorio 

de arena que contribuye a restablecer las playas 

Comúnmente se piensa que las playas de Cancún comenzaron a perderse el 13 de 

septiembre de 1988, con la embestida del huracán Gilberto, que el proceso continuó 

con otros ciclones —como el Iván en 2004, que si bien no pegó de lleno provocó 

grandes marejadas a su paso por el canal de Yucatán—, y que Wilma le dio la 

puntilla a los arenales en 2005. 



El caso de las dunas perdidas 
JUAN JOSÉ MORALES

erosionadas por esos fenómenos. Si se destruyen las 

dunas —como se hizo en Cancún— las olas pegan 

de lleno contra las construcciones, sobre todo si es-

tán demasiado próximas a la orilla, y además de da-

ñarlas, en su violento reflujo el agua arrastra consigo 

el material de las playas, cuya recuperación resulta 

luego más difícil por no haber dunas y por tanto 

reserva de arena. Los mayas —los mayitas, como 

se les llama despectivamente— fueron lo bastante 

inteligentes como para no construir sobre las dunas, 

sino detrás de ellas. 

Por eso sus edificaciones aún se mantienen en pie, 

mil años después. Es, pues, errónea la idea de que las 

playas se perdieron por efecto de los huracanes. Si así 

fuera, habrían desaparecido desde hace siglos, pues 

siempre han ocurrido esos meteoros en las costas cari-

beñas. El problema se debió a la acción humana, a que 

las dunas fueron eliminadas porque se tuvo la equivo-

cada idea de que eran simples herbazales y podían ser 

devastadas sin mayores consecuencias para aprove-

char al máximo el terreno y tener a los huéspedes a un 

paso de la playa. Las dunas de Cancún —y de otros 

lugares de la costa de Quintana Roo— ya se perdieron 

para siempre. Restaurarlas implicaría demoler todo lo 

que se construyó sobre ellas, lo cual obviamente es 

imposible. Y perdidas las dunas, se perdieron también 

las playas. Porque no pueden crearse otras simple-

mente trayendo arena y echándola en la orilla. Pronto 

las corrientes y el oleaje se la llevarán, como ya suce-

dió con las que, a un costo de más de 200 millones de 

pesos, se crearon artificialmente después del Wilma. 

Las condiciones naturales del litoral ya han sido 

profundamente modificadas, y por ello habría que 

utilizar otros procedimientos —basados en estu-

dios científicos— para tratar de adecuar la dinámica 

costera a esas nuevas características y lograr que las 

corrientes depositen arena en forma natural. 

Ojalá que la dura lección de la pérdida de playas por 

haber destruido las “inútiles” dunas costeras no caiga 

en saco roto y haga reflexionar a quienes —empre-

sarios y funcionarios públicos— ahora pregonan la 

destrucción de los “inútiles” manglares para construir 

hoteles en su lugar. 

Opiniones: kixpachoch@yahoo.com.mx
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AGENDÍSSIMAS

SASI THAI, LO NUEVO DE MARRIOTT 
CASAMAGNA
El hotel Marriott Casamagna presentó su nuevo restaurante de especialidades asiáticas: 
Sasi Thai, toda una aventura gastronómica que estará disponible al público en una 
atmósfera al aire libre, mirando la laguna desde cualquier ángulo y por su larga lista de 
apetitosas sugerencias, la experiencia se podría repetir una y otra vez.

Manuel Magaña, Marina Colunga y Manfred Thievessen

Edith Vázquez, Chris Calabrese y Lilo López

Ana Cristina Fox,Christian Epp, Alicia Echeverría y Polo Orozco

Sebastián Baeza, Jemima Müller y Christine Leder

Claudia López y Javier Cárcamo

Antonio Cícero y Cristina Martín del Campo

Román y Hugo Lecanda con Kairo Morales
Irene y Massimo Amati
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EMILIANO BECERRIL SILVA

¿Los cantantes no deberían de fumar o los fumadores 
no deberían de cantar? Los fumadores no deberían 
cantar, claro. Al menos así se lo hizo ver Silvio Rodrí-
guez a mi padre en la única ocasión que la vida cruzó 
su caladas nocturnas. Y así como el trovador cubano 
entendió cierto orden universal, en otro orden primi-
geneo, las negras cubanas embalaron los puros, para 
torcerlos, deslizándolos sobre sus perfumados mus-
los frutales (quizás de ahí el éxito inicial del tabaco). 
Desde ahí -o casi- la humanidad ha estado embalada 
por el humo del tabaco; elemento espirtiual de la 
cultura; idea espesa de nuestro deseo. 

Es conocido que el tabaco ha brincado continentes y, 
con el paso del tiempo -como se podrá haber nota-
do-, ha adquirido distintos significados y distintos 
matices. En el rito Kusupani, por ejemplo, los indios 
jíbaros iniciaban su virilidad fumando tabaco; hoy día, 
en cambio, la clausuramos fumando sobre la cama. 
Los indios guajiros se ayudaban del tabaco -mascado- 
para realizar profecías; hoy lo usamos para mascar 
ideas confusas en cualquier cafetería. Tlaloc, con bo-
canadas de tabaco, formaba las nubes de lluvia; hoy 

-¿será que el aliento de Tlaloc sufre las viscisitudes 
del fumador empedernido?- bocanadas de carbono 
desplazan a las nubes. 

La pipa de la paz de los pieles rojas y, en su momen-
to y por otro lado, el no tan pacífico Winston Chur-
chill fumando un purote infame, al cual, según cuen-
tan, le metía un alambre para mantener eternamente 
la ceniza pegada a la brasa (estrategia con la que 
hacía evidente la calidad de sus puros). Churchill no 
acababa con la ceniza en la barriga y con eso, según 
él, mantenía su perenne liderazgo militar. Uno tras 
otro, fumaba Churchills pero, eso sí, nunca enteros 
porque como el mismo dijo: i smoke the Church part 
and leave all the ills for the next day. El inglés fumaba 
puro y no cigarro, pero ¿será coincidencia acaso, que 
era descendiente del duque de Marlborough y no de 
Marlboro, y que hay una marca de cigarros que se 
llama Winston? 

Allá, tiempo atrás, algunos de los primeros fumado-
res europeos fueron mandados a la hoguera, bajo 
el argumento de que si se ingería fuego y humo, sin 
explotar o, como mínimo, incendiarse, era porque se 

humo
del  instante

el

tenía un pacto con el diablo. Nadie más que el Santo 
Oficio, por supuesto, pudo insistir en que el justicie-
ro fuego de la hoguera era más poderoso que el del 
herético cigarro; guijarro profano.

No mucho antes, en nuestro continente, el tabaco 
se usaba de forma distinta. En un principio, incluso, 
se fumaba por la nariz. Se usaba una especie de Y, 
que entraba perfectamente por las dos narinas de 
lo superlativo, para inhalar hasta el anochecer. Esta 
mecánica fue demasiado para los conquistadores. 
¿Meterse un par de palos con humo en la narizota? 
¡Ostias! Mejor opción, en cambio, fue la azteca. Es 
decir, la del consabido pitillo bucal, culebra hembra 
de los aztecas, pipa de caña y canuto padre.

No obstante, a diferencia de la costumbre azteca 
(en la cual cada año, un joven elegido, Tezcatlipoca, 
Dios de los dioses, tenía la concesión y privilegio 
de perfumarse con el aroma del tabaco para, des-
pués de un protocolario ritual, sacarle el corazón y 
rendírselo a los dioses), hoy día, es el propio taba-
co quien, sin protocolo alguno, extirpa el corazón 
de los fumadores sin que, naturalmente, éstos sean 
dioses de nadie y sin la necesidad inicial de desta-
jarles el pecho. Razón por la cual, a pesar de que 
para algunos nos sea de gran ayuda, no se vende 
tabaco en las farmacias.

Pero a lo que iba, del vicio a la disciplina sólo hay 
un cigarro, me consta. Y tanto, que Richard Klein, al 
entender esta evidencia, se propuso, para dejar de 
fumar, traducir esta premisa escribiendo un libro de 
ensayos sobre el tabaco. Fumó como un carretero, 
eso sí. Manchó de nicotina sus noches, soñó amarillo 
y, finalmente, nada tonto, cobró después de editar y 
publicar su libro: Cigarettes are sublime. Título que, con 
toda seguridad, no es otra cosa que una alabanza 
a Lord Byron, el promiscuo poeta inglés que siglos 
atrás escribió el poema sublime tobacco, una clásica oda 
al tabaco.

El libro de Klein está en mi casa, bajo mi cenicero, 
esperando ser abierto para, según yo, pasar del vicio 
a la disciplina. Lleva ahí en espera poco más de seis 
meses y, mientras tanto, leo cualquier otra cosa, 
fumo cualquier otra lectura y escribo esto.
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Casi desde el origen la humanidad ha estado embalada por el humo del 
tabaco; elemento espiritual de la cultura; idea espesa de nuestro deseo. 

Otro libro fundamental, y muy fumable, es el que Gui-
llermo Cabrera Infante hizo sobre el tabaco: Puro humo; 
gruesa apología sobre el paso del tabaco por el cine y 
viceversa. Cabrera Infante, como buen cubano, fumó 
puro y no cigarrillo. Hombre de principios, como era, 
dejó su país y dejó claro por qué el puro y no el tabaco:

Los cigarrillos son el opuesto perverso de los puros: 
los puros son largos, los cigarrillos cortos; los puros 
son oscuros, los cigarrillos blancos; los puros son 
gruesos, los cigarrillos delgados; los puros huelen 
fuerte, los cigarrillos están perfumados; los ciga-
rrillos son para los labios, los puros para la boca y 
los dientes; los cigarrillos nunca se apagan pero se 
extinguen rápidamente, mientras que los puros apa-
rentan vivir para siempre; los puros son tipos duros, 
los cigarrillos femeninos como las joyas; los cigarri-
llos se fuman sin parar, los puros deben fumarse uno 
cada cierto tiempo, con todo el ocio del mundo. Los 
cigarrillos pertenecen al instante, los puros son para 
la eternidad.

Dicho lo anterior, pregunto: ¿dónde quedó el su-
plente fálico del que habló Freud? La respuesta es 
obvia: en el cigarrillo y en el enfermo, claro, porque 
Freud, pese a sus problemas cardiacos, fumaba pipa 
y puro, nunca cigarrillo; recurso que, como ya se sabe, 
era el que usaba el enfermo. Ya lo dijo Freud, “hay 
veces que una pipa es sólo una pipa”, y la respondió 
Foucault, que fumaba lo que se le diera la gana, “esto 
no es un pipa”.
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D
espués de contactarme por teléfono, 
Monna Bell me citó esa tarde de 1983 en 
Querétaro, para dos días de show en el 
Hotel Camino Real Hacienda Jurica. Lo 
chistoso es que ella tenía fama de puntua-
lidad inglesa y llegó seis horas tarde por 
un embotellamiento en la carretera. Sin 
ensayar y presentándonos instantes antes 

de entrar a escena iniciamos con el tema De Repente, y fue así 
como me convertí en su arreglista, pianista y amigo hasta 1994, 
cuando prácticamente se retiró y yo me vine para Cancún. Ella 
estaba retirada, pero tenía muchos amigos que no la dejaban 
descansar y que la motivaban para que siguiera presentándose 
en eventos privados de manera itinerante. Siempre contenta, 
positiva y con una conversación maravillosa llena de anécdotas 
muy enriquecedoras, recuerdo que me llamó una tarde para de-
cirme que tenía una cena y que le encantaría que la acompañara. 
Obviamente acepté gustoso. La cita era en el San Ángel Inn y 
cuál sería mi sorpresa que en la mesa estaban sentados Lucia 
Guilmain (amiga de siempre) su mamá Ofelia Guilmain, Ignacio 
López Tarso y por supuesto, ella. 

Nos dieron más de las dos de la mañana y sin temor a equivo-
carme ha sido la noche más enriquecedora de mi vida. Escuchar 
hablar a Doña Ofelia de su adicción al café fue sensacional y más 
sensacional la manera tan especial que tenía para contarlo todo. 
Muchas estrellas juntas y yo en medio. ¡Que regalo de Dios! 
Creo que lo que más llegué a disfrutar de ella era la sección de 
boleros improvisados que hacíamos en su show. Cuando ya 
estaba con la inspiración en éxtasis me decía con micrófono en 
mano: “Maestro, deme por favor un do mayor...”. Y ahí iniciaban 
los 40 minutos más sabrosos con una cadencia que hacía que 

cualquiera se enamorara. Una vez se prolongó hasta una hora 
quince minutos de bolero tras bolero. La gente se le entregaba y 
acompañarla al piano, ella y yo solos con la orquesta en silencio, 
era un placer único que llevaré conmigo por siempre. En febrero 
de 1999 en una idea original de Margo Zú (propietaria del teatro 
Blanquita) se realizó el espectáculo Mes del Bolero y con una 
orquesta de 28 músicos en vivo se presentaron María Victoria, 
Fernando Fernández, Olga Guillot, Los Diamantes, Gonzalo Vega 
(declamando poemas) y por supuesto Monna Bell. Yo toqué el 
piano con todos excepto con María Victoria, quien trajo para la 
ocasión nada más 
que al maestro Juan 
Bruno Tarrazas. Nos 
fue tan bien que al 
no poderse repetir la 
experiencia con to-
das esas luminarias, 
lo tomamos como 
nuestro momento 
mágico. Monna ya 
no está entre noso-
tros pero desde La 
Montaña le envío Un 
Telegrama diciéndole 
lo mucho que la 
quiero y lo agra-
decido de haberla 
conocido y haber 
sido parte de esa 
maravillosa Tómbola. 
Descanse en paz 
Monna Bell.

Una tarde de 1983 sonó el teléfono de casa de mis padres y se escuchó una voz femeni-
na que decía: “Buenas tardes, ¿me puede comunicar con Mario Monroy?”. Yo contesté: 
su servidor. “Hola maestro, soy Monna Bell, tengo un problemita y me dijeron que 
usted me puede ayudar”. En esos momentos pensé que era una broma, me sentí flotan-
do ya que tenía escasos 19 años y la señora era una figura de siempre

Monna Bell
Un Telegrama a

MARIO MONROY
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Martha y Germán Hernández junto con Marisa Dinardi y Luis Fortanell 
ofrecieron una degustación del sabor argentino que podrán encontrar 
en Pampa Mía, su nuevo restaurante ubicado en Plaza Península, el 
cual se suma a la deliciosa oferta gastronómica de este lugar que día 
con día se perfi la como toda una plaza gourmet. 

EL SABOR ARGENTINO
ESTRENA CASA: PAMPA MÍA

Germán y Martha Hernández con Marisa Dinardi y Luis Fortanell

Emilio, Francisco, José e Iliana Cortés

Paulo Zamora, Flora Castellanos y Cecilia Cáceres Fabiola Dorantes, Israel Ortíz, Yaredh Cejudo y Gerardo Hermosillo
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Las vacaciones comienzan, y junto con 
ello, la angustia de los papás ante la 
incertidumbre de qué hacer durante 
este periodo con sus hijos. La 
alternativa está en los cursos y 
campamentos de verano.  

de la mejor manera

L
a mayoría de los casos, los únicos 
que piensan con alegría sobre este 
periodo vacacional son los miles 
de estudiantes que por casi dos 
meses dejan a un lado libros 

y cuadernos para dar rienda suelta a 
toda esa energía abocada por meses 
únicamente al estudio. Sin embargo, 
quienes comienzan en anticipado con 
la preocupación son los papás ante la 
disyuntiva de entretenerlos de manera, 
sana y divertida, mientras atienden 
sus responsabilidades laborales.

Para poder combinar lo agradable con 
lo útil, existen lugares que ofrecen 
diferentes actividades que se ajustan 
al interés, edad y presupuesto de la 
familia, impartidas por gente especiali-
zada, en lugares seguros haciendo que 
sus hijos pasen momentos divertidos 
enriqueciendo su formación.
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CURSOS DE VERANO

Existen desde cursos de regularización 
de materias o idiomas hasta algunos más 
relajados donde los asistentes pueden 
desarrollar o fomentar sus habilidades 
manuales, artísticas o deportivas.

Un taller que proporcionará a tus hijos 
una gran experiencia es el del Taller 
Gourmet, ubicado en Av. Sunyaxchen 64-B, 
donde niños de 4 a 11 años aprenderán 
a cocinar como profesionales. Las clases 
son martes, miércoles y jueves de 10:00 a 
13:00 hrs. Informes al 898 46 12 y 13.

Y para fomentar a tus pequeños activi-
dades deportivas, el Centro Acuático de 
Cancún realizará un curso para niños de 
2 a 12 años en sus instalaciones ubicadas 
en Calle Tierra No. 16 en la SM 4. Este 
curso incluye natación, deportes, artes 
plásticas y recreación. Solicita más datos 
al 884 02 60. 

Además en actividades deportivas, fi lial 
Pumas Cancún tendrá un curso para niños 
y niñas de cuatro a quince años en futbol, 
juegos motrices y natación. Informes con 

Arturo Córdova al celular 998 109 62 84.

También fomenta sus habilidades artísti-
cas, llevándolos a la Academia de Música 
Yamaha, que tiene cursos de guitarra eléc-
trica y acústica, teclado, batería y canto. 
Infórmate al 892 84 71.

CAMPAMENTOS DE VERANO

Se realizan en espacios naturales para que 
los niños y niñas se diviertan en un am-
biente que sólo el campo les puede ofre-
cer teniendo una experiencia inolvidable a 
través de la amistad, el compañerismo y el 
deporte, además de un crecimiento en su 
formación integral como personas.
Existen múltiples opciones de instalacio-
nes para escoger la que más se adapte a 
sus necesidades, con las actividades que 
quiera y en las fechas que mejor se ajus-
ten a su calendario.

Por lo general las empresas dedicadas a 
ello tienen una fuerte inclinación hacia el 
desarrollo de la educación y conciencia 
sobre el medio ambiente, ofreciendo 
programas de actividades al aire libre 
buscando el desarrollo humano en 
contacto con la naturaleza. 
Son empresas donde promue-
ven, motivan y buscan que 
los chicos tengan participa-
ción en todas las activida-
des y que sin darse cuen-
ta, aprendan algo nuevo. 
Si bien es cierto que 
la familia y la escuela 
son los principales 
agentes de educa-
ción, muchos opinan 
que un campamento 
es el mejor comple-
mento educativo.
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Uno de estos campamentos hará experimentar a 
toda tu familia algo diferente por el fi n que conlle-
va: apoyar a una comunidad maya mediante trabajo 
voluntario. Esta comunidad se llama Nuevo Durango , 
que cuenta con un Kinder que necesita mantenimien-
to y lo que se busca con esta labor de voluntariado 
es tratar de rehabilitar el inmueble, pintando la parte 
interna y externa, y así contar con un mejor lugar para 
los niños, además de que hoy en día, la agricultura y 
la tala inmoderada acaba con muchas plantas de la 
región, con tu ayuda podrán transplantar esas plantas, 
creando áreas verdes dentro de la comunidad, ayu-
dando a que Nuevo Durango luzca mucho mejor. 

Los grupos que acuden en esta temporada son 
instalados en cabañas ubicadas dentro del pueblo. 
Ahí visitarán entre muchos lugares, el pozo de las 
golondrinas que es un lugar mágico por el número 
impresionante de estas aves que se congrega ahí 
cuando atardece; la Casa de los Insectos que expone 
una gran cantidad de especies de la región; la zona 
arqueológica de Cobá; descubrirán la belleza de los 
cenotes nadando en sus aguas cristalinas; y Punta 
Laguna donde verán de cerca al mono araña, harán 
tirolesa, canoa y nado en la laguna. Pide informes en 
www.authentic-experience.org.

CURSOS  DE VERANO EN EL EXTRANJERO

Imagínese poder ofrecer a sus hijos la posibilidad de 
viajar al extranjero a tomar cursos de verano de arte o 
cocina (en Florencia, Italia), idiomas (en Berlín, Ale-
mania; Toronto, Canadá; París, Francia; o Cambridge 
u Oxford, Inglaterra), diseño (en Milán, Italia; o Paris, 
Francia) o tal vez etiqueta (en Montreux, Suiza). Estos 
programas proporcionan una experiencia sumamente 
enriquecedora por su ambiente internacional al recibir a 
estudiantes de diversas nacionalidades con programas 
creativos, interesantes y estimulantes desarrollados en 
un entorno multicultural inigualable. Quizá un curso de 
verano le despierte las ganas de una estancia de estu-
dios o de investigación más larga, y para ello existen los 
cursos a través de intercambios universitarios teniendo 
varias opciones de alojamiento para disfrutar más de su 
estancia en el extranjero. Algunas universidades mexica-
nas pueden darles valor curricular, incluso.

FUNDAMENTAL

Al saber que sus hijos se encuentran seguros física, men-
tal y moralmente en su ausencia, le dará gran tranquili-
dad. Por ello le recomendamos que al elegir un campa-
mento o curso de verano considere lo siguiente:
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• El lugar debe gustarle a sus hijos. Es 
importante que se sientan cómodos.
• Verifi que el prestigio que tiene así como 
si cuenta con gente especializada 
• Que cuente con todas las formalidades 
legales.
• Recorra la instalaciones. No deben denotar 
improvisación en ellas.
• Infórmese sobre fechas, costos y hora-
rios, así como el tipo de actividades que 
ofrecen.
• El lugar debe contar con vigilancia.
• Informe las enfermedades que padezca 
su hijo o si está bajo algún tratamiento 
médico. 
• Si en el curso se llevan actividades de-
portivas, lo ideal es que las instalaciones 
cuenten con vestidores exclusivos sólo 
para los menores.
• Debe contar con personal médico. 
• El material de trabajo debe ser acorde a 
la edad y necesidades de los pequeños.
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Grupo Via Delphi
y Alltournative

Ambas empresas turísticas se reestructuran, ahora con el 
empresario Francisco Córdova a la cabeza.

F
rancisco Córdova es un empresario que llegó a 
Quintana Roo hace 34 años y a lo largo de su vida ha 
desempeñado exitosamente cargos relevantes en el 
ámbito de la construcción y el turismo. Desde su par-
ticipación en Grupo Ritco junto a sus socios Óscar, 
Marcos y Carlos Constandse; y con Miguel Quintana 

Pali y Alma Flores en la creación de Xcaret, su vida ha estado 
llena de satisfacciones al ver cada unos de sus sueños realizados.
Uno de ellos fue el comenzado hace 14 años cuando constituyó 
la empresa Promotora Xel-Há que durante su existencia ha re-
galado experiencias increíbles a sus visitantes de todo el mundo 
operando la maravilla natural del Parque Xel-Há. 

Es que a partir de esta empresa que despliega un modelo de 
desarrollo turístico sustentable, que además de ser tremenda-
mente exitoso desde el punto de vista económico, se transfor-
mó en un modelo de sustentabilidad y responsabilidad social 
para la industria turística mexicana y determinante en los si-
guientes parques que desarrollaron en 1998: el Parque Garrafón 

y en 1999: el Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero a través 
de la empresa “Alquimia”, creada ex profeso para operar en 
conjunto estos tres parques.Este cúmulo de experiencias le ha 
derivado en ser el hombre que es, con una visión empresarial 
que satisface rubros importantes a nivel turístico y que repre-
sentan claramente el desarrollo de ésta industria en Quintana 
Roo, pudiendo realizar lo que muy pocos empresarios en el 
mundo: equilibrar la sustentabilidad, el rendimiento empresa-
rial, la responsabilidad social, el desarrollo del capital humano 
y la ética profesional.
 
Hoy, en el 2008, Francisco Córdova tiene mucho que dar, ob-
jetivos que cumplir y metas por alcanzar, motivo por el cual 
anunció su retiro de Grupo Xcaret que comprende los parques 
Xel-Há, Xcaret y Cañón del Sumidero, para adquirir una mayor 
participación accionaria en Grupo Vía Delphi, así como tomar 
la dirección general, mientras que preside Alltournative, ambas 
empresas con alta potencialidad de desarrollo, dinámicas y que 
le representarán retos diferentes.
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AMISTAD ANTE TODO

Junto con los hermanos Oscar, Marcos y Carlos Constandse, con 
quien ha sido socio desde Grupo Ritco, Francisco Córdova afianzó 
su posición accionaria de Grupo Via Delphi; asimismo continúan 
asociados con Miguel Quintana, creador de Xcaret, y de Alma Flo-
res y Adán Zurbía. Con todo ello se recalca la sólida amistad exis-
tente entre ellos, aun ante la reestructuración de las empresas.

GRANDES EXPECTATIVAS

A decir de Córdova, Grupo Via Delphi y Alltournative serán un 
modelo de sustentabilidad, de responsabilidad social y de alta 
calidad. Generarán destinos, conceptos, productos y servicios, 
que sin lugar a dudas serán un valor agregado para México y 
en especial para Cancún, Isla Mujeres, la Riviera Maya, Cozu-
mel y Costa Maya, lugares en los que afortunadamente al día 
de hoy trabajan.

VIA DELPHI

Cuando en el 2006 tomó la dirección general de Grupo Via Delphi, 
Francisco Córdova inició un proceso de desarrollo y crecimiento 
lo que generó nuevos delfinarios alcanzando la cifra de cinco en 
el estado de Quintana Roo y uno en Cabo San Lucas. Las posibi-
lidades de crecimiento y desarrollo de delfinarios adicionales en 
la República Mexicana y en el extranjero, son muchas y le son un 
extraordinario reto profesional.

Pese al escepticismo de mucha gente que creía imposible la 
reproducción en cautiverio, han demostrado lo contrario al ser 
la gran mayoría de sus delfines nacidos en estos delfinarios. 
Actualmente cuentan con 63 delfines, 34 de ellos nacidos en sus 
instalaciones y que representan la tercera generación. Con los 
programa de Vía Delphi se garantiza que el ser humano seguirá 
conviviendo con esta especie pese a que la acción humana esté 
dañando el hábitat de estos seres. 

empresarial
con nueva visión

ALLTOURNATIVE

Nace en 1998. Es una empresa que ha triunfando en el renglón 
del ecoturismo, obteniendo múltiples reconocimientos. Su 
modelo no es depredatorio social, ni ambientalmente, ya que se 
asocian con las comunidades rurales para desarrollar sus atracti-
vos con un profundo respeto por sus raíces. Con enorme poten-
cial de desarrollo, a la fecha maneja siete destinos y ha iniciando 
pre-operación de Río Secreto, uno de los conceptos de aventura 
y entretenimiento más hermosos y trascendentes para Quintana 
Roo. Todo esto es motivante para Francisco Córdova para dedicar 
su esfuerzo a esta joven y pujante empresa.

TRABAJO PLACENTERO

“Me divierto como pocos empresarios en el mundo, porque mi 
trabajo implica un contacto muy fuerte con los delfines. Vivo 
muy intensamente los delfinarios, los recorro, cada vez conozco 
más sobre delfines, sus nombres, sus características y de verdad 
me angustia cuando alguno de ellos enferma porque llegas a te-
ner un vinculo muy fuerte con ellos. Son tu responsabilidad, por 
humanidad y por negocio.”

UN HOMBRE FELIZ Y REALIZADO

Con 60 años, Francisco Córdova es generador de sueños por 
cumplir. “La edad se lleva en el corazón y en la mente. El hecho 
de ser generador de vida, emociones y alegría, me permite decir 
que estoy en el mejor momento de mi vida. He sembrado miles 
de árboles, he construido muchos techos, he tenido hijos, aho-
ra tengo mis otros hijos que son los delfines, y estoy escribien-
do un libro que se llamará La alquimia de los negocios y haré otro 
en honor a mi padre el actor Pancho Córdova,  que se llamará 
Mi vida, puro cuento, una manera muy padre de contar su vida por 
medio de cuentos”. 
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PASARELA DE MODA T.V. 
Y MERCEDES BENZ
El hotel Aqua en coordinación con Fashion TV y Mercedes Benz, organizaron un fi n de 
semana de moda, presentando en la pasarela del bar Azur algunas tendencias para 
esta temporada. La fi esta se prolongó después del desfi le y entre música de dj y la 
brisa, la diversión se mantuvo por largas horas.

Las modelos en acción

Juan Carlos Reyna y Lourdes Otero Christian Obregón y José Luis Soto

Carlos Dorantes, Julio Lizama y Raúl González
Luz María Liceaga, Manetta Vázquez y Erica Huerta Dayana Brdarich y Sergio Villarreal

Maricarmen y Alvaro LeañoPilar Martínez y Manola Del Castillo
Viviana y Gabriel González



H
onda de México llega a nuestro país el 
10 de septiembre de 1985 comenzando 
a crear una historia exitosa en el mer-
cado de automóviles en México.Esta 
empresa fundada en 1948 por Soichiro 
Honda, ve en Quintana Roo un mercado 

potencial para establecer lo que sería la primera de sus 
tres sucursales y que se sumarían a las cientos que tiene 
dentro de nuestro país.Es así que en 1997 abre su pri-
mera sucursal en Av. Kabah, que daría paso en el 2005 
a la ubicada en Av. Xcaret, extendiendo su campo ahora 
en Playa del Carmen en el 2007.

Esta marca japonesa ve, en mucho, superada las expec-
tativas de inicio y hoy por hoy se titula como una de las 
empresas automotrices más confi ables y con mayores 
rendimientos en el país.Las ventas mensuales de Honda 
fl uctúan en promedio en las 70 unidades vendidas, tan 
sólo en sus dos sucursales en Cancún, más las realiza-
das en Playa del Carmen, lo que denota la preferencia de 
sus cada vez mayor número de clientes quienes tienen la 
garantía de adquirir vehículos de excelente calidad, con 
reconocimiento mundial y en una agencia que otorga 

La marca japonesa demuestra su buena estabilidad en el sector automotriz 
colocándose dentro de los líderes a nivel mundial.

Manufactura de alto nivel

el mejor servicio al cliente y al mejor precio.Al contar con una selecta 
gama de vehículos, permite que los especialistas en su mantenimiento 
otorguen un servicio califi cado que garantiza la larga vida de su auto-
móvil.Tras años consecutivos de distinguirse como una de las mejores 
marcas automotrices a nivel mundial y con gran prestigio en nuestro 
país, Honda sigue manteniéndose a la vanguardia proponiendo nuevas 
ideas y tecnologías con impacto incluso ecológico. En este punto, Hon-
da se convierte en un miembro más de la comunidad realizando esfuer-
zos para contribuir a la salud y a la preservación del medio ambiente en 
cada una de sus unidades que emiten muy bajos niveles de contami-
nantes e incluso han desarrollado su primer auto hibrido que funciona a 
base de gasolina y energía.

Los autos Honda son para todo tipo de personalidades, edades y 
presupuestos y con créditos accesibles para todo presupuesto y con 
muy pocos requisitos.Además, Honda anuncia la apertura de una 
agencia más en Chetumal, ante la demanda de la clientela que tienen en 
la capital de Quintana Roo.En Honda se tiene el compromiso de proveer 
productos que se adapten a las necesidades de movimiento y de 
transporte de sus consumidores, creados con calidad y alta tecnología, 
brindando confi anza, seguridad y 
preservando el medio ambiente 
para las futuras generaciones.
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Genny Martínez y Julia Barrera

Trudy Bittorf y Betty Olivar

Gladys Vera y Susana Faller

TE ESTAMOS ESPERANDO SOFIA

Tere López Mena llegó de pisa y corre para visitar a su hija Maritere Espinoza y tras 
una tarde completa de llamadas por teléfono a sus mejores amigas, al día siguiente 
se reunió con todas ellas en La Dolce Vita para darle la anticipada bienvenida a 
Sofía, su primer nieta, ya que al día siguiente viajaba a Canadá, donde radicará un 
rato en calidad de esposa del embajador de México en ese país, con su inseparable 
Francisco López Mena.

Maritere Espinosa y Tere López Mena Carolina Fichtl y Lourdes Vara
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Conocido en España como 
“El Greñas”, Jorge Marín 
es uno de los mexicanos 
que sobresalen en el 
extranjero con gran éxito 
gracias a su esmerado 
ímpetu de superación 
poniendo muy en alto el 
nombre de México.

EN MÉXICO, 
ESPAÑA 

S
u estrategia: tener muy en claro 
lo que quiere y amar lo que hace. 
¿Cómo lo manifiesta? ofreciendo 
un servicio de calidad, y de manera 
muy peculiar, en su restaurante La 
Panza es Primero, lugar que desde 
hace años provee al viejo continen-

te de una gran canasta cultural mexicana 
que encierra desde la artesanía, el humor, la 
esencia y, claro está, la gastronomía.
Este acapulqueño, pero cancunense de 
corazón desde los ocho años de edad, 
pertenece a una de las familias pioneras 
de Cancún, donde los temas culinarios y 
de diseño gráfico eran de todos los días, 
lo que ocasionó en él una interesante 
fusión manifestada por más de 20 años en 
España, básicamente en Madrid, en cada 
uno de sus siete restaurantes y revista: 
La Panza es Primero (remembrando las 
típicas cantinas mexicanas), Barriga Llena 
(restaurante con salones temáticos como 
el de lucha libre y juguete mexicano), La 
Tiendita (la típica con productos mexicanos, 
playeras y comida para llevar), Sabor a mí 
(café inspirado en Careyes, con colores 
suaves y con toques mayas, ofreciendo 
café chiapaneco y chocolate de Oaxaca y 

Michoacán); La Neta (revista gratuita, con 
temas diversos y recomendaciones muy 
útiles para los extranjeros en España. En 
ella colaboran Alberto Peláez, Rocío Mar-
tínez, Anel Nochebuena, Javier Velasco, 
entre otros).

CONTRA LA ADVERSIDAD
Pudiera parecer que su historia ha sido fá-
cil, pero no. Ha tenido que sortear muchos 
obstáculos, pero siempre con ganas de 
salir adelante para alcanzar sus objetivos. 
Tanto en México como en Estados Unidos, 
realizó estudios relacionados al campo de 
su interés: el restaurantero, y con todas 
las ganas de comenzar a poner en práctica 
sus conocimientos, y tras regresar de unas 
vacaciones por Europa, decide ayudarle al 
destino a forjar su futuro en España. Tuvo 
que enfrentarse a la soledad, hambre y frío 
en el principio, pero gracias a su tenaci-
dad y claridad de objetivos, aunado a que 
mucha gente le ofreció su mano amiga 
como de las Misioneras de la Caridad y 
gente del Grupo Anderson, que también 
iniciaban operaciones en aquel país, pudo 
tomar un respiro de vida y comenzar a 
crecer de manera independiente con 



Y EL MUNDO
experiencia adquirida, amigos que nacieron, consejos tomados y, 
sobre todo, al enorme amor que siempre puso en todo.
1992 fue un año importante en su vida. Se enfrenta a una crisis 
personal-emocional determinante para tomar la decisión de 
cambiar de rumbo. “Soy muy amigo de Joaquín Sabina y frente 
a unos tequilazos le dije ‘oye flaco ya me quiero ir de aquí’. El 
tenía un restaurante en Madrid que estaba fracasando y me pro-
puso asociarnos. Invité a un amigo y Joaquín mantuvo a quien 
le llevaba el restaurante. Además de ese restaurante, abrimos 
otro más en Madrid y dos en Valencia. Se llamaban “La Mordida”. 
Pero tuve diferencias con el amigo de Joaquín y decidí separarme. 
Así que junto con Norberto Aguirre y Salvador Ventura, todos 
mexicanos, creamos una sociedad llamada “No somos socios” 
en el 2000, año en que abrimos el primer restaurante La Panza es 
Primero, en el centro de Madrid”.

NACE EL CONCEPTO
Comenzamos siendo seis personas. Queríamos que fuera 100% 
mexicano, pero nada de sombreros, sarapes ni panchos villas, 
sino popular. Fui adquiriendo desde cosas nuevas hasta cosas 
tan insospechadas como carritos de paletas, placas de tienditas, 
accesorios y mil cosas más. Lo más osado fue un bocho que nos 
llevamos para empotrarlo en uno de los restaurantes.

¿QUÉ TAN DIFÍCIL, COMO MEXICANO, FUE ABRIR TU NEGOCIO? 
Nada es fácil. Y no quiero decir que por extranjero era difícil; no 
hay dificultades añadidas. A los mexicanos nos quieren mucho 
en todo el mundo. La gente pensante sabe que hemos acogido 

la panza es primero
a muchos españoles en México como si fuera su casa. Cuando ven 
que estas trabajando con honestidad, generando empleos y que te 
levantas todos los días para hacer tu trabajo, te respetan.

QUÉ LUJO PARA EL EUROPEO TENER A MÉXICO DE ESTA FORMA
Sí. la verdad. Estamos haciendo un esfuerzo verdaderamente 
grande. El mexicano se siente en casa y al europeo le gusta mucho. 
Hicimos una encuesta y nuestros clientes son el 65% español, el 
10% mexicano y el resto francés, italiano, norteamericano, colom-
biano y argentino.

¿CÓMO TE SIENTES CREANDO ESTE IMPACTO EN EUROPA EN UNA SOCIEDAD 
TAN DIFÍCIL, INCLUSO MUCHAS VECES CERRADA Y CUESTIONADA?
Muy orgulloso representando a México y porque hago lo que quie-
ro y con mucho amor. 

¿TENDRÍAS EL MISMO IMPACTO SI LO HUBIERAS HECHO EN MÉXICO?
Le hubiera echado las misma o más ganas porque me gusta meter-
le mucha pasión a todo lo que hago. 

¿HAS PENSADO EN ABRIR EN MÉXICO?
A México no lo descarto pero la distancia sería el inconveniente 
porque no podría descuidar el negocio allá. 120 personas depen-
den de mi, el 80% son mexicanos. Gente a la que ayudamos y que 
llegó por casualidad, por estudio o que esta haciendo carrera con 
nosotros. Somos una familia en donde todos trabajamos por igual 
y con mucha dignidad. No sólo somos un restaurante sino que 
somos parte de México.

CHARO VITAL

85julio  2008    cancunissimo.com



PUBLI•REPORTAJE

I
mplementando un método en 
donde se prioriza la educación y 
formación integral con la crea-
ción de hábitos para su futuro, 
el Centro    Pato Baeza cuenta 
con 11 años de experiencia en 
la organización, promoción y 
desarrollo futbolístico tanto infantil 

como juvenil, en México y en el extranjero.
Para ello, realiza torneos nacionales e inter-
nacionales, giras para equipos infantiles y 
juveniles a diferentes torneos en el mundo 
y representan torneos en países como 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Panamá, 
USA, Canadá y España.En estos eventos 
llevan acabo una valoración de los juga-
dores para detectar talentos en potencia, 
los cuales son invitados a ser parte de 
los equipos profesionales de México por 
lo que el Centro de Fútbol Pato Baeza, 
durante su existencia, ha formado jugado-
res que nos representan dignamente en 
competencias de gran nivel.

CANCÚN SOCCER CUP

Uno de los eventos que realiza el Cen-
tro de Fútbol Pato Baeza, es la Cancún 
Soccer Cup que surge del sueño de lograr 
en México uno de los torneos internacio-
nales más importantes de fútbol infantil, 
cuyo objetivo básico es obtener una gran 
fi esta de fútbol y que se espera que, con 

Centro de Fútbol

Semillero y promotor
de talentos deportivos

Fomentar y apoyar el deporte en nuestra ciudad es su objetivo, y cada vez es más factible 
debido al interés que tienen por destacar en el ámbito deportivo a nivel internacional.

el apoyo de gente de Cancún, se logre 
en 5 años colocar entre uno de los más 
importantes torneos del mundo.Y las 
esperanzas son muchas al ver lo logrado 
en su primer año al reunir a 15 equipos 
participantes. Para este 2008, serán 30 
grupos los que compitan en el Cancún 
Soccer Cup que se llevará a cabo del 6 
al 12 de julio en Cancún, Quintana Roo, 
contando también con la participación de 
equipos de Panamá, lo que le pondrá un 
sabor muy rico al torneo.

LA VISIÓN EXPERTA

Siendo un amante de la formación y 
desarrollo de jugadores jóvenes, Luis 
Alberto Baeza R., mejor conocido en 
el medio futbolístico como “el Pato 
Baeza” y director de este centro de 
fútbol, se ha dado a la tarea de enseñar 
los fundamentos técnicos del juego del 
fútbol tanto en el ámbito individual como 
colectivo. “Me encanta ver la alegría de 
los niños al entrar a un terreno de juego, 
ya que lo único que buscan es disfrutar 
de él. Sea cual sea el resultado, ellos 
entregan todo por su equipo, sin saber 
si son fi guras o no. Cuando termina un 
torneo, mis mejores críticos son los niños; 
si estos se van con una sonrisa, es que lo 
que hicimos fue bueno. Su sonrisa es mi 
mejor pago”, comenta.

Pato Baeza



Jorge y Verónica Herrán

BIENVENIDOS A NAIMA
El lujo y el confort tienen una nueva definición: Naima, el más 
reciente desarrollo que presentaron los arquitectos Fausto Zapata 
y Jorge Borja en el club de playa del hotel The Ritz Carlton. Este 
inmueble será único en su género, por lo que sólo 21 propietarios 
podrán gozar de estas exclusivas residencias. 

Kathia y Fausto Zapata

Cayetana de Regil Laura Pérez, Alexandra Margain y Héctor Suárez

Luis y Denisse Camara con Marifer y Jorge Borja

AGENDÍSSIMAS



AGENDÍSSIMAS
INICIA ACTIVIDADES 
EL CANCÚN CRICKET CLUB
Con una demostración de cricket en el campo de polo El Rey, 
anunció actividades el Cancún Cricket Club, el cual será el primero 
en la región, mismo que formará parte de la Asociación de Cricket 
de México. El embajador del Reino Unido en México, Giles Paxman 
fue el invitado de honor del cónsul británico en Cancún, Marc Carney, 
quien demostró ser más que conocedor de este juego, un virtuoso 
ejecutante que al término ofreció una comida de honor para declarar 
oficialmente constituído este club en el caribe mexicano.

Marc Carney, Manolo Calvo, Giles Paxman y Rosi Macquard Carney

Oscar Tirado, Eduardo Galera y Jeremy Friedberg

Shari y Theodore Wucherpfenning



CELBRAN SU CUMPLE POR PARTIDA DOBLE
Christian Drexelius y Oscar de la Garza juntaron no sólo a sus cuates, sino también 
sus respectivos cumpleaños en un maratón que empezó con una cena en Santos 
Mariscos, el restaurante de Drex. Al día siguiente todos volvieron a verse en el 
beach club de The City y por la noche remataron en el Dady’O. El domingo no 
existió y su semana empezó por ahí del miércoles...

Gulia Quarti, Christian Drexelius y Angélica Olivares

Oscar de la Garza, Héctor Lozano y Diana Garza

Josefina Hedo, Marcela García, Ninel Chavarria y Roberta García

Alejandra y Ricardo García con Luis y Mima García



ARRECIFE URBANO

Esto de vivir en zona turística, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Puedes 
andar cómoda(o) por la vida, sin media y tacón, o sin corbata, pero a veces, el calor es 
insoportable. Es una ciudad joven, un poco mejor planeada que otras (esa es ventaja, 
sólo para aclarar) pero tiene poca cultura.  

FERNANDA MACGREGOR

de vivir aquí

E
l desarrollo es fuente de oportunidades, pero 
el crecimiento vorágine de Cancún ha vuelto 
el destino, cómo decirlo, medio chafón. Los 
números y estadísticas indican más ingresos... 
y es realmente cierto, porque las habitaciones 
de hotel han duplicado la densidad para la 

que la ciudad fue planeada, y bajo la modalidad hotel todo 
incluido, se deteriora el destino; no por nada los españoles lo 
prohibieron en su patria, y por eso, muy amables, nos hicieron 
el favorcito de traerlo para acá, y luego además nos regalan 
espejitos nuevos, otorgándole en Madrid, por unanimidad, 
a nuestro primer mandatario, el premio “Live in Spain”, 
para reconocerle como el gobernante latinoamericano más 
destacado en la promoción de inversión española en la entidad. 
(No hay que aclarar que está en las desventajas).
Pero lo que sí  nos pone en  gran, gran, ventaja, es que somos un 
pueblo bastante ingenioso, que tarde o temprano, encontramos 
soluciones a las problemáticas, o por lo menos,  consuelo.

Y dada la competencia por la oferta turística que ofrece el 
Caribe en general, tenemos que dar crédito a algunos de los 
últimos visionarios que, sin darse cuenta de que estaban 
siendo puntas de lanza, encontraron nuevas formas de atraer 
al turismo. Para muestra, un botón: cuando el Chacho y su 
presidente interino, permitieron huelgas de taxistas en zona 
hotelera seguramente para que los turistas pudieran ver de 
cerca una verdadera manifestación mexicana. O algunos 
miembros (al que le quede el saco que se lo ponga) de la 
comunidad actual, que después de observar detenidamente 
el gran impacto que causó la grandísima manta colgada en 
un hotel destruido después del Wilma, que rezaba: sólo hay 
algo mejor que construir el hotel más hermoso del mundo.... 
Reconstruirlo;  han querido imitar - y en lugar de escuchar a los 
especialistas en recuperación de playas, que insistentemente  
dicen que se trata de mantener constantemente, con un costo 
fijo, claro, pero menor al de hacerlo cada vez que las playas 
se quedan hechas piedras- y superar el ingenio del grupo de 
mercadotecnia de los Azcárraga, y andan en búsqueda de un 
impresor que les venda barata la manta para ponerla en toda la 
costa, eso sí corrigiendo el emblema dirigiéndolo a las playas. 
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Sabemos de sobra,  que  siempre hay que ir por 
más, ya que nadie nace sabiéndolo todo, y aún hay 
muchas formas de turismo que explotar. Por lo tanto 
sugerimos de la manera más humilde, y ahora que 
el tema está muy de moda, muy en boga, traer un 
asesor. Pero uno de los buenos. Que sea capaz 
de vender piedras. Sin ofensa. O uno tan hábil 
que sea capaz de vender un lugar tranquilito 
en  la selva entre el Ecuador y Colombia, por 
encima de la costa azul o el Caribe mexicano. 
Imagínese si lográramos integrar al equipo 
de promoción quintanarroense la  
genialidad del agente de viajes que por 
encima de cualquier otro destino 
logró venderle a  Lucía Morett y 
sus compañeros de facultad, 
el chirris (dirían algunos 
chilangos) o shish (diríamos 
el resto)  que se ve del 
río Putumayo, ahí cerca 
del campamento de la 
FARC a dos kilómetros 
de la frontera, donde 
no hay agua corriente, 
ni lugares de camping, 
por encima de cualquier 
otro destino turístico. 

Uno se pregunta ¿Cómo le hizo? ¿Será una  verdadera 
capacidad para crear una plaza de la nada, o algo andará  
fallando con el plan de marketing del Caribe mexicano? 
Mire, que a esa edad, negarse a la diversión de Cancún y 
su mar azul... podría ser, claro, porque andaban ávidos de 
conocimiento... ¿Cómo no venderles entonces Tulum, y el viaje 
redondo con aire acondicionado a Chichén, una de las siete 
maravillas del mundo? Pues lo único que me hace sentido es 
que los chavos andaban entercados con lo de la selva... Pero 
si tenemos entonces Cobá, o Kohunlich, donde  además está 
la grandísima ventaja de que se hace ecoturismo... La de 
malas, que  no contábamos con que querían ver la realidad 
ecuatoriana, y con que el turismo de fiesta ha de ser mejor que 
Cancún o Playa del Carmen, porque donde acabaron durmiendo 
con Raúl Reyes y la banda sin darse cuenta de cómo llegaron, 
ha de haber  sido, seguro, porque el reventón fue de los buenos.

Regresando al turismo de la realidad ecuatoriana,  tampoco 
está tan difícil competirle porque también tenemos mata de 
donde cortar, y yéndonos todavía más ambiciosos, hasta se 
puede lograr conseguir, para el mejor funcionamiento de la 
promoción, fondos mixtos, es decir,  en combinación con  
otros estados, y formar  un turecito que comience en aguas 
blancas, siga hacia Oaxaca, aprovechando que están en la 
plaza de regreso los maestros, asentados en el piso nuevo que 
mandó poner el gober, porque ese piso que era patrimonio 
nacional ya se veía bien viejo, igual que los árboles (huy! 
eso de cortar árboles ha de ser lo de hoy entre los priistas) y 
además la realidad mexicana está latente por donde se ande; 
obligado, comer tasajo y amarillito en el mercado y seguirse 
hasta las famosísimas  inundaciones de Tabasco, pasar por 
Uxmal  y cerrar con broche de oro en Quintana Roo, donde se 
mezclan el México antiguo, de astrólogos y vestigios y mayas, y 
el nuevo, donde uno puede, también retroceder en el tiempo 
adentrándose en el acontecer político, porque es como estar de 
vuelta  en la época de López Portillo.

Lo que ni que es que el mentado asesor ha de andar muy 
solicitado por todos los destinos que nos dedicamos al turismo, 
y ha de ser difícil de localizar, le agradecemos que si sabe algo 
de su paradero, por favor llame al 01 800- T-U-R-I-S-M-O.



I
nstalados en el lobby del hotel Las Palapas, en 
Playa del Carmen, donde se desempeña como 
gerente general, Pierre-André afirma que ésta 
es la mejor decisión profesional que ha tomado 
en su vida, ya que le gusta mucho el país y su 
gente, pero de igual forma también le molesta, ya 
que su calidez es desbordante, pero también su 
impuntualidad y su informalidad en algunos casos, 
así que poniéndolo en la balanza, ambas cosas 

están al mismo nivel, es algo difícil de explicar... sería como 
querer una fruta sin cáscara, eso no existe.

Volviendo un poco el tiempo atrás, Pierre-André se admira 
de su convición por la hotelería: fue a los 13 años cuando su 
padre tenía un restaurante y le admiraba todo el proceso y 
su organización diaria, por lo que se preparó en Lausanne, 
inmediatamente empezó a trabajar en su ciudad natal: 
Ginebra, Suiza y al poco tiempo fue trasladado hasta Arabia 
Saudita, después al Tíbet y de ahí hasta Cuba, pasando por 
algunos lugares más de los que conserva el recuerdo de su 
riqueza cultural.

“No importa tanto el orden ni los distintos cargos que he 
desempeñado en cada uno de los hoteles que he visitado a lo 
largo de mi vida, sino la riqueza cultural que cada uno me ha 
dado; he pasado en ellos el tiempo sufi ciente para aprender 
y conocer su cultura y fi losofía, he tenido el tiempo para 
convivir con su gente, probar sus platillos típicos, quizá lo más 
memorable fueron los monasterios tibetanos, los indígenas 
de Bora Bora y la cultura política de Cuba, pero ahora estoy en 

México, casado con el país a través de mi esposa y echando 
raíces junto con mis hijos que son méxico/suizos”, comenta con 
un profundo suspiro que da únicamente la convicción.

Aunque la vida de gitano que le ha proporcionado el turismo le ha 
dado muchas satisfacciones, al parecer esta nueva etapa sedentaria 
lo enfrenta a nuevos proyectos que lo entusiasman como la 
remodelación total del hotel que comanda, a punto de convertirse 
en un pequeño hotel de lujo; mientras tanto sigue ofreciendo sus 
atractivos paquetes de fi n de semana que en su mayoría aprovechan 
tanto cancunenses como los mismos playenses, por la tranquilidad 
de sus villas y amplios jardines que conservan ese toque selvático 
que tuvo el terreno mismo en su origen.

Aunque ya han pasado casi seis años que llegó a Playa del Carmen, 
Pierre-André no siente el paso del tiempo porque la constante 
actividad lo distrae, pero lo mejor es la calidad de vida que le 
ha dado a su familia la Riviera Maya, y a pesar de que crece 
aceleradamente, no pierde esa tranquilidad que todavía se respira.

“México es un país al que sólo le falta una cosa: nieve y lugares 
donde esquiar, de ahí en fuera lo tiene todo: mar, selva, 
desierto, montañas y bosques; su comida es deliciosa, no tengo 
queja de nada, por lo que me siento un mexicano orgulloso de 
todo lo que podemos ofrecer al turismo y vuelvo a lo mismo: tal 
vez no llegue el personal a tiempo o diga que al rato hace las 
cosas, pero cuando llega y hace lo que debe, lo hace bien, con 
gusto, con una sonrisa y se olvida todo, pero así es México y así 
me gusta”, lo dice un suizo que no desea por lo pronto cambiar 
su residencia, eso mejor se lo deja al tiempo.

Trabajar en lo que le gusta en el país que lo necesite, esa ha sido su filosofía desde 
que Pierre-André Rüegg Udrisard se enlistó en las filas de la hotelería internacional, 
visitando países como la Polinesia, Bora Bora, Argentina, Brasil, Chile y México; 
este último es actualmente su país por adopción.

DE TODAS PARTES VENGO

Casado con México

Pierre-André
Rüegg
Udrisard,
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DE ESPAÑA PARA MÉXICO, 
BODEGAS FUENTESPINA
Fernando y Ana Vega fungieron como anfitriones 
de la original cata de vinos que ofrecieron las 
Bodegas Fuentespina, procedentes de la Ribera 
del Duero, durante un cruce en catamarán de 
Cancún hasta Isla Mujeres, rematando con una 
comida en el hotel Na Balam.

Roberto y Sara Martín, Antonio Rosas y Nicthe Milla, 

Ana y Pepe Fernández con Maru Duarte y Jorge Catania

Rosa del Rey, Luis Elizondo, Fer y Ana Vega con Ricardo HuertasNicole Martín y Diego PeraltaFabiola Córdova y Diego Olavarrieta



L
os perros son, en general, buenos compañeros del 
hombre pero también se pueden convertir en un 
peligro para los demás, sobre todo cuando se trata 
de perros bravos. Por tanto, es importante tomar en 
cuenta los siguientes consejos: Existen varias razas 
consideradas de guardia y protección entre las cuales 

podemos mencionar el rottweiler, doberman, bull terriers, gran 
danés, mastines, etc. Estos han sido utilizados para proteger casas 
y terrenos debido a su instinto territorial, pero no debemos olvidar 
que si somos dueños de un perro con estas características, somos 
también responsables de los daños que pudieran ocasionar, por lo 
que es importante tenerlos en espacios adecuados y aislados de 
los niños o vecinos a quienes pudieran lastimar.

Los perros son animales de hábitos, por lo que si iniciamos 
la costumbre de caminar con ellos debemos tener cuidado de 
llevarlos con correa y bozal a efecto de tenerlos bajo control, 
ya que debemos recordar que cualquier persona que se nos 
acerque puede ser interpretada como un peligro para nosotros 
y el perro actuará en consecuencia.

Una muestra de civilidad es el hecho de recoger los dese-
chos de nuestras mascotas, debido a que muchas personas 
desconsideradas pasean a sus perros con la intención de 
que realicen sus necesidades en la calle, las cuales 
al paso del tiempo se secan y se transforman en 
pequeñas partículas que viajan por el aire 
afectándonos a todos, por lo que es 
recomendable llevar una bolsa de 
plástico para los desechos.

Existe un número importante 
de ataques de perros a personas 
reportados en los hospitales y 
salas de emergencia. Algunas de 
las lesiones pueden llegar a ser 
mortales por lo que en algunos países las 
leyes prohiben tener algunas razas de perros. En 
México aún no tenemos normas que prohiban este 
tipo de situaciones, pero en caso de que sucedan 
el dueño del perro es el responsable de los daños 
que ocasione, por lo que debemos de tener cuidado 
sobre su control y entrenamiento.

Las autoridades de Sanidad en todo el país generan campañas 
de vacunación y castración de perros. Es importante estar al 
tanto de cuándo comienzan, para acudir con nuestra mascota y 
prevenir así la rabia y otras enfermedades que puedan aquejarle.

Debemos recordar que la rabia es una enfermedad mortal y que a 
pesar de existir una vacuna, algunas personas aún mueren a causa 

Las mascotas son miembros importantes de las familias y una de las más comunes 
que podemos encontrar son los perros, los cuales acompañan al hombre desde tiempos 
inmemorables de nuestra evolución, debido a su inteligencia, lealtad y protección.

de esta. La rabia se puede transmitir por todos los mamíferos 
de sangre caliente como pueden ser ratas, gatos, murciélagos o 
perros, por lo que es adecuado, en caso de sufrir una mordedura, 
lavarla con abundante agua y jabón para posteriormente trasladar 
a la persona al hospital, donde es posible proporcionar la vacuna 
a la víctima.

En todos los casos de mordedura el perro agresor debe que-
dar en observación ya que las autoridades sanitarias deberán 
determinar si es que padece alguna enfermedad que pudiera 
haber transmitido a la víctima.

Se debe tomar en consideración que con el paso del tiempo 
los perros ven disminuidos sus sentidos como son la vista, el 
olfato o interpretan inadecuadamente algún movimiento de 
sus dueños, y pueden convertirse en agresores por lo que es 
importante las visitas con el veterinario para determinar si 
es necesario sacrificarlos.

En todos los lugares de calor y humedad como en Can-
cún los perros están expuestos a enfermedades de la 
piel como la sarna, la cual también es contagiosa para 
los seres humanos; por ello debemos seguir las instruc-

ciones de higiene que para cada raza determine 
nuestro veterinario.

Una mascota es una responsabilidad, por ello es 
importante la decisión cuando se adquiere una.

*Lic. Mauricio Vargas Cruz MVC Asesores en Seguridad, 
Higiene y Prevención de Accidentes

cr75vargas@hotmail.com

MAURICIO VARGAS*
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LA BODA DE CECI Y FABRICIO
El gran día en la vida de Cecilia Belaunzarán y Fabricio Ledesma finalmente llegó, 
consolidando así su relación intercambiando anillos y votos en el altar de la capilla 
de la Universidad La Salle, con la bendición del padre Juan Andrés Ramos. La fiesta 
tuvo lugar en los jardines del campo de polo El Rey, donde los novios convivieron 
con todos los amigos que se desplazaron hasta Puerto Morelos.

Los novios: 
Ceci Belaunzarán y Fabricio Ledesma

Cecilia y Arturo Madrazo

Aurora Valdez y Jorge Martínez

Laura y Addy Lechón con Romy Barberi y Shadid Camino

Luis Gurza y Rosa Ruíz Joaquín



EL REPORTAJE

Cancún 

E
l Chamoy (o GTL por las siglas del 
nombre con que fue registrado) parece 
que nació “salado”, dicen los que fue-
ron sus amigos en la Supermanzana 77, 
enclavada en lo que se conoce como 
La ruta de la violencia en Cancún. Sus 
papás emigraron desde Tierra Blan-

ca, Veracruz. Cuando llegaron aquí él tenía un año de 
nacido. Hace poco cumplió los 18. Y desde 2004, a los 
14 años de edad, ha sido detenido en 57 ocasiones por 
Seguridad Pública, según los archivos que lleva esta 
dependencia con cada ingreso de infractores o delin-
cuentes a sus separos.

En aquel año GTL era un adolescente que bien podría 
haber despertado ternura en algún adulto. En las fotos 
de su primera detención aparentaba tener miedo. Sus 
ojos refl ejaban tristeza, quizá depresión; con su mirada 
parecía que pedía ayuda. 

Su papá los había abandonado desde hacía varios años. 
Había dejado tres hijos más, menores que GTL. Su 
mamá trabajaba todo el día por un sueldo que apenas 
los mantenía con algo de comer y en donde vivir. Él 
tenía que estar cuidando a sus hermanitos pero se la 
pasaba vagando y bebiendo alcohol en las calles. Otros 
adolescentes eran los que lo invitaban y así empezó a 
formar parte de Los Kimberly.
Como miembro de esta banda adoptó una personali-
dad que –habría pensado él– sería diferente a la que 
vimos en la foto de su primera detención. Se tatuó dos 
lágrimas bajo los ojos. Así lo vimos en la foto de una de 
sus detenciones en el 2007. Su mirada ya era desafi an-
te, pero el mensaje de sus ojos era igual, aunque más 
directo con esas dos lágrimas tatuadas. Para entonces 
ya no sólo lo detenían por ebriedad y escándalo en la 
vía pública, sino principalmente por consumo de drogas 
(sobre todo mariguana y thinner). 

Hace algunos meses ingresó de nuevo a los separos y, 
de ahí, a la cárcel. Lo desconocimos en esta foto más 
reciente. La policía lo detuvo por “lesiones con arma 
blanca” y robo. También le fi ncaron cargos por consu-
mo de cocaína. Él sonreía con la barbilla levantada. Su 
mirada era retadora. Sus lágrimas tatuadas parecían 
más oscuras. Lo último que supimos fue que, durante 
esta detención –la número 57– intentó suicidarse en los 
separos de Seguridad Pública sin lograrlo. “Está salado, 
por eso le pusimos El Chamoy”, nos dice uno de sus 

“camaradas” de La Kimberly.

exclusiónla cultura      de la

GLORIA PALMA



Las personas que viven en 
esta ciudad, sean prósperas 
o de escasos recursos, no 
cuentan con espacios 
públicos en que se les 
motive al encuentro y al 
conocimiento mutuo, lo 
cual podría infundirles 
el respeto o la aceptación 
hacia el otro. Domina, en 
cambio, una competencia 
feroz que busca eliminar 
al “contrario” y, de ahí, la 
violencia urbana.

SIN ESPACIO PARA CONOCERNOS

La historia de GTL es muy parecida a la 
de otros jóvenes que integran bandas en 
Cancún. Casi todo el día, desde niño, se 
quedaba solo en su casa. Empezó a fallar 
en la escuela y su mamá –siempre en el 
trabajo– se enteró demasiado tarde que 
había dejado de ir a clases durante varias 
semanas. Finalmente, en la calle encontró 
otra familia; fue uno más de los Kimberly.

“Un problema básico es la cantidad de 
horas que los niños pasan solos. Los pa-
dres, que generalmente llegaron de otros 
estados a buscar prosperidad en Cancún, 
tienen dobles jornadas laborales y poco 
tiempo para su familia. Además, no cuen-
tan con familiares directos”, determinó un 
estudio del Programa de Atención a Me-
nores y Adolescentes en Riesgo (Pamar).
La Fundación de Apoyo Infantil (FAI), aso-
ciada a la organización internacional Save the 
Children, aplicó recientemente una encuesta 
a menores de entre ocho y 17 años, y el 70 
por ciento de ellos respondieron que no 
reciben atención alguna de sus padres, a la 
vez que el 95 por ciento aseguró que reciben, 
como correctivo, el castigo físico. Es decir, 
muchos golpes y poca atención.

¿Dónde están sus padres?, es la pregunta 
que los mismos policías municipales se 

exclusión
hacen al detener a niños y adolescentes 

–algunos hasta más de 20 veces– por faltas 
o delitos. “Los padres están también bus-
cando respuestas”, responde Jorge Jufresa, 
autor del proyecto Cultura y Violencia que 
fue aprobado por la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) para que se aplicara 
como solución pacífica de conflictos en 
Cancún. “En la casa no hay una transmi-
sión de valores porque los papás tampoco 
se los han formado para ellos mismos y 
enfrentan, además, una cultura de mayor 
diversidad en una sociedad que se está 
destradicionalizando y está perdiendo las 
normas de convivencia que regían en la 
época de los abuelos. 
  

“Los chavos, por su parte, están asustados; 
tratan de fortalecerse porque están asusta-
dos de sus perspectivas, de lo que encuen-
tran en casa y en la calle; es decir, mucha 
violencia, intrafamiliar y urbana. Tienen que 
resistir, tienen que curtirse. Ellos también 
están buscando respuestas. Esos que 
andan en la calle, lo que buscan son formas 
de identidad porque están en proceso de 
formar su identidad. Unos, a lo mejor, la 
encontrarán en las bandas; y otros tal vez 
lleguen a ser reclutados por el crimen orga-
nizado que siempre necesita soldados”. 

En la Región 77, en el fraccionamiento 
Corales donde hace semanas se suicidó 

una niña de 11 años por soledad familiar, 
Jorge Jufresa había empezado a aplicar su 
proyecto de Cultura y Violencia que se 
frenó por falta de recursos. “Es un progra-
ma multidisciplinario. Se trataba de armar, 
inicialmente, una obra de teatro sobre 
problemas de la comunidad. Un escritor 
iría recogiendo improvisaciones para 
redactar el guión, un terapeuta aplicaría 
pruebas de empatía con indicadores de 
violencia, un artista guiaría a los chavos 
para que montaran su propia obra, de su 
propia vida cotidiana, y así, al final íba-
mos a poder tener una lectura más real de 
lo que ellos viven”. 

“Ellos tienen una biografía; nosotros 
íbamos a invitarlos a que la pusieran en 
juego. El problema aquí en Cancún es 
que no hay una dimensión de la persona. 
No importa mucho el otro. No sabes que 
el otro sufre o no te quieres enterar. Eso 
indica una sociedad violenta y una cultura 
de la exclusión. Primero, entonces, hay 
que motivar la vinculación, el contacto, el 
encuentro entre los marginados, término 
que aquí no se refiere a un estatus econó-
mico sino a una exclusión social. Igual de 
desarraigado puede sentirse un rico como 
un pobre. Por eso es necesario crear es-
pacios, rescatar los lugares públicos para 
conocernos unos a otros, y buscar puntos 
de identidad”.



cancunissimo.com    julio  2008 

EL REPORTAJE

98

SIN DIMENSIÓN DE LA PERSONA

Los valores, dice Jufresa, tienen que ver también con 
valentía. La valentía, así, sería uno de los valores 
que les da nombre a los demás. “Ningún ser humano 
puede sobrevivir sin valentía. Si no la tiene, vive con 
vergüenza, con cobertura, con enconchamiento. ¿Pero 
cómo hacer que la valentía sea valentía sin la necesi-
dad de destruir al de junto, de pasar por encima del 
otro?”, se pregunta él mismo.

En Cancún, como en otras latitudes del mundo 
postmoderno, el valor esencial que está dominando 
como parte del consumismo más rapaz, es el dine-
ro. “El turismo es dinero”, refiere un informe de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), “y la 
vida en Cancún gira vertiginosamente en torno a la 
consecución de este medio que, así, se ha vuelto un 
fin. Reportes de la Dirección Municipal de Tránsito 
indican que los conductores cancunenses manejan 
generalmente a la ofensiva y que esa es la causa de 

los choques por alcance en calles de la ciudad. En los 
centros comerciales se observa también el vértigo de 
la población; hay días en que es constante el choque 
de carritos y la prisa de algunos por ganar pasillos y 
anaqueles. Tampoco son frecuentes los saludos ni los 
gestos de amabilidad, como ayudar a alguna señora a 
recoger las monedas que cayeron de su bolso o ceder 
el paso a un automovilista. Comúnmente la vida aquí 
transcurre en cámara rápida, a diferencia de otras 
provincias en México” (Palma G. Revelaciones del Desastre. 
Ed. Grijalbo. México. 2006).

“La competencia”, dice Jufresa, “es un valor en el mer-
cado y es un valor en general para crecer, pero sólo 
cuando es digno el sentido de esta competencia; es 
decir, competir entre iguales para retarnos y crecer jun-
tos, no para eliminar al contrario. El chiste es que haya 
reglas para que aceptes una falta cuando la cometes, 
pero el comercio y la industria, junto con la corrupción 
y la impunidad en todos los niveles, le están dando a 
la competencia un sentido contrario a este valor”.
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Esta competencia pervertida también se hereda. “To-
dos estos chavitos, desde los ricos hasta los pobres, 
son tratados como consumistas, como consumido-
res. Esa es la ética que domina ahora. Para los cha-
vos que más tienen, toda su medida es esa; es una 
competencia muy feroz porque está reducida sólo a 
eso. ¿Qué otros valores acompañan a un consumis-
ta? Muy pocos. 

“Lo que sí tienen los chavos, los de allá arriba en la 
esfera económica, y los de abajo, son buenos senti-
mientos. Sí se conmueven. Tienen sentimientos, pero 
valores no; y no se los están formando. Ni los atien-
den los papás, ni los atienden las escuelas”. 

En relación con los padres, la industria aquí no llega 
muchas veces a satisfacer sus expectativas laborales y 
económicas, por las que abandonaron sus lugares de 
origen y en la mayoría de los casos también su familia. 
Y además, la ciudad tampoco les ofrece lugares para 
el encuentro, el pensamiento, la cultura o el entreteni-
miento distintos del bullicio de bares y discotecas. 

En Cancún hay más de 20 plazas comerciales, un 
museo que es más bien para turistas, un teatro sin 
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concluir, ninguna biblioteca pública, 2,000 expendios 
legales de alcohol, 600 narcotienditas, 264 escuelas y 
110 bandas juveniles. 

En Cancún es casi nula la inversión gubernamental en 
el fomento a la cultura y es aún menos en el deporte. 
Las instalaciones públicas deportivas están aban-
donadas y ese vacío lo cubren instituciones y clubes 
privados que, junto con la mayoría de las escuelas 
particulares, han cedido a ser un medio para las aspi-
raciones de ascenso en la estratificación social, en vez 
de ser un impulso al conocimiento, la civilidad y el 
desarrollo físico.

A falta de todos esos espacios para el encuentro, los 
jóvenes cancunenses toman las calles o concurren a 
las plazas comerciales. Unos salen en bandas, desplie-
gan la violencia como marca de poder, consumen dro-
gas y toman alcohol; otros, se convierten en la proyec-
ción de una sociedad de consumo –aunque la mayoría 
sin medios económicos para sostenerlo– deambulan-
do entre pasillos y escaparates de tiendas de prestigia-
das marcas. Esos son los espacios que Cancún les está 
ofreciendo a sus jóvenes y ahí, ellos han ido formando 
los valores de la nueva generación de cancunenses. 

 FOTOGRAFÍA: DONNA DECESARE • ARCHIVOS: IDENTIDAD 
JUVENIL Y VIOLENCIA DE PANDILLAS EN LAS AMÉRICAS



AGENDÍSSIMAS
LA 11VA FERIA DEL MOLE, 
EN LA PARRILLA
Por tradición, comer mole es sinónimo de 
fiesta,  pero en esta ocasión también fue 
sinónimo de apoyo y colaboración, pues La 
Parrilla donó a la Cruz Roja un porcentaje del 
ingreso recibido el día de la inauguración de 
su 11avo Festival del Mole.

Margarita y Ana Hernández con Irma Cerda Gerardo e Iris Mora

Beatriz y Carlos DávilaRubén y Bonnie Olmos
Ana Mari Irabién y Manuel García Jurado



OPINA Y EXPRESA

ESTEBAN TORRES

Hay personas cuya 
presencia queda por 
escrito en las páginas 
de la historia y su 
trascendencia los 
convierte en personajes 
que algún día serán 
la referencia de otros 
para recordar sus actos; 
algunos de nuestros 
personajes sociales 
han elegido los que 
a su juicio, tienen 
una influencia en su 
vida y en sus palabras 
comparten el por qué...

La escritora y analista política Cristina Alcayaga se inclina por su mismo gé-
nero y admite que Leona Vicario es el personaje femenino que más le atrae 
entre las mujeres que se han destacado al pasearnos por las páginas de la 
historia de México.

“Su vida tuvo sentido al participar en la independencia de nuestro país. En 
cierto modo, era raro que una criolla que procedía de un estrato social y eco-
nómico alto se arriesgara frente a la autoridad del virreinato y del statu quo.  
Leona fue más allá, protegía a los insurgentes y pierde parte de su fortuna 
porque el gobierno realista le confi sca sus bienes.  Abandona su estado de 

“confort” para seguir al famoso diputado, poeta y periodista  Andrés Quinta-
na Roo y contrae nupcias con él en contra de la voluntad de su familia. La 

correspondencia entre ellos es parte importante del acontecer de la 
lucha insurgente. Ella es la inspiración de la obra poética de don An-
drés. Si se levantara de la tumba, más que un consejo, le pediría que 
narrara cuando se disfrazó de negra para escapar del cautiverio y que 
platicara sobre las causas internas que la impulsaron para romper 
tantos paradigmas, así como del amor loco que tenía por Andrés. La 
imagino, después de 167 años, regresar a la Ciudad de México y des-
pertarse en la rotonda de los ilustres buscando explicaciones sobre 
el mundo globalizado y tomando un avión para visitar el estado que 
lleva el nombre de su esposo: Quintana Roo”.

El empresario y hotelero Peter Leder siente especial admiración por el genio 
Thomas Alva Edison, y la parte de su vida que más lo sorprende es la que va 
de los 11 a los 30 años, su etapa más creativa. “Aunque ofi cialmente tenía una 
escolaridad muy limitada porque ninguno de sus maestros lo quería tener entre 
sus clase porque preguntaba demasiado, no me lo imagino leyendo todos los 
libros de la biblioteca de su ciudad: desde el primero hasta el último anaquel, 
creo que eso elevó su afán por descubrir y construir cosas hasta convertirlo en 
un genio, simplemente inventó el primer foco de luz, pero en total tiene mil 93 
patentes a su nombre. La mayoría de los científi cos lo consideran como la per-
sona con más infl uencia en nuestras vidas cotidianas del milenio pasado.

“Si pudiera pedirle algún consejo sería cuál es su recomendación 
para hacer de mí un visionario con amplia creatividad. Considero 
que si tuviera la oportunidad de ver el mundo moderno estaría muy 
feliz aportando más descubrimientos todos los días, pero con la ayu-
da de computadoras, hoy tan útiles y cada día más sofi sticadas”.

sona con más infl uencia en nuestras vidas cotidianas del milenio pasado.

que si tuviera la oportunidad de ver el mundo moderno estaría muy 
feliz aportando más descubrimientos todos los días, pero con la ayu-

na Roo y contrae nupcias con él en contra de la voluntad de su familia. La 

Peter Leder y Thomas Alva Edison

Cristina Alcayaga y Leona Vicario
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Para la vicepresidenta de Original Resorts, su admiración es por Mahatma 
Gandhi. “Admiro el hecho de que indudablemente era un persona buena, 
noble, ascética y desinteresada. Un hombre prominente merecidamente 
honrado y amado por las masas en India, ya que les trajo esperanza, fortale-
za y una razón por la cual defenderse sin violencia, aun cuando la situación 
era tan hostil. Si pudiera pedirle hoy un consejo sería cómo poder dirigir a 
la gente sin alterar su naturaleza y sus propios valores, respetando sus ideas, 
pero encaminarlos a la misma causa, sin violencia. Creo que si tuviera él la 

oportunidad de ver al mundo hoy, insistiría que que 
la violencia con la que vivimos actualmente no nos 
llevará a nada ya que él dijo: ‘Ojo por ojo y todo el  
mundo acabará ciego’”

Como empresario, Germán Orozco se fi ja mucho en las frases que defi nan un 
pensamiento positivo y no es porque no pueda defi nir los suyos propios, sino 
porque aplicarlos es su fi losofía en la vida. “Creo que todos los seres humanos 
escribimos historia para los demás, buena o mala tal vez, aunque a veces la 
resonancia no sea la misma para todos, y sólo aplique para quienes ha distin-
guido la historia por sus libros o hechos que han movido incluso montañas. Un 
poema que siempre me ha gustado es A mi hijo, de Rudyard Kippling, a quien 
mejor conocemos por su novela hecha película El libro de 
la selva, cuando es un poeta y escritor inglés que dedicó su 
vida y sus escritos a profundizar en la condición de hombre, 
y su devenir existencial. Creo que si tuviera la oportunidad 
de preguntarle algo sería de qué forma podría tener un 
mejor presente aplicando esa visión del mundo que a él le 
tocó vivir y cómo enfrentarla con todos los atenuantes del 
mundo moderno. Se sorprendería, como yo, de todos los 
cambios que nos ha tocado vivir en cuanto a tecnología y 
de los vicios que han dañado al mundo como las drogas”.

Para el rector de la Universidad del Caribe, admirar es un verbo inmenso que no puede 
aplicar en su totalidad a una sola persona, ya que una cualidad inherente al ser hu-
mano es la imperfección. “Hay cosas que resalto y admiro de una persona, pero todos 
tienen un lado oscuro que descubres a través de la lectura. Estoy a favor de la libertad, 
la tolerancia, la ciencia y el arte y todo aquel que se ajuste a mis principios tiene mi 
admiración; estoy en contra de la violencia y la ignorancia, así como de todo aquello 
que deteriore y atente contra la sociedad. Los estadistas con una visión a largo plazo 
como Winston Churchill y su capacidad de liderazgo, la resistencia de Charles de Gaulle 
y su capacidad para consolidar la república francesa. Se dice que si quieres conocer a 
una civilización, lee lo que escribió, admira su obra artística y disfruta lo que construyó, 
en ese sentido soy seguidor de la obra de artistas, de pensadores y fi lósofos que está 
muy ligada a la de los científi cos, básicamente los precursores, aunque actualmente el 

mundo está infl uido por una visión cuántica. De todos ellos admiro 
su trabajo y no su vida privada que al fi nal queda en segundo plano, 
porque siempre serán recordados por su aportación al conocimien-
to universal y su relación con nuestra sociedad. Mi admiración es a 
lo maravilloso que puede ser todo el ser humano y su capacidad de 
crear. Quizá para muchos de ellos el mundo y nuestro mismo país 
hoy día todavía siga en pie de lucha por sus ideales, pero nuestro 
deber es fomentar la admiración por ese conocimiento que nos 
pueda convertir en mejores seres humanos, con principios fi rmes 
en pro de una sociedad ideal”.

pero encaminarlos a la misma causa, sin violencia. Creo que si tuviera él la pero encaminarlos a la misma causa, sin violencia. Creo que si tuviera él la 

 de Rudyard Kippling, a quien 

vida y sus escritos a profundizar en la condición de hombre, 
y su devenir existencial. Creo que si tuviera la oportunidad 

mejor presente aplicando esa visión del mundo que a él le 
tocó vivir y cómo enfrentarla con todos los atenuantes del 

mundo está infl uido por una visión cuántica. De todos ellos admiro 
su trabajo y no su vida privada que al fi nal queda en segundo plano, 
porque siempre serán recordados por su aportación al conocimien-
to universal y su relación con nuestra sociedad. Mi admiración es a 
lo maravilloso que puede ser todo el ser humano y su capacidad de 
crear. Quizá para muchos de ellos el mundo y nuestro mismo país 
hoy día todavía siga en pie de lucha por sus ideales, pero nuestro 
deber es fomentar la admiración por ese conocimiento que nos 
pueda convertir en mejores seres humanos, con principios fi rmes 
en pro de una sociedad ideal”.

Paty de la Peña y Mahatma Ghandi

Fernando Espinosa de los Reyes y la capacidad de crear

Germán Orozco y Rudyar Kipling
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FELIZ CUMPLE PARA 
SONIA DE LA PEÑA
Sonia de la Peña se dejó consentir con la fiesta de cumpleaños 
que le organizararon dentro de las instalaciones del renovado 
hotel Temptations que comanda su familia, de esta forma su 
cumple fue un agasajo para todos, ya que tuvieron la primicia 
de un área más que se inaugura en su interior.

AGENDÍSSIMAS

Michael Kelly, Ilsemi Marrufo, Andrea Mirabete y Rodrigo Escalante

Francisco Urrutia, Iván Trigo, Natalie Bazáñes y Alberto BethleaCarlo Fonseca y Ulrika Fichtl

Sonia de la Peña con Eisa y Juan Carlos Villajuana



AGENDÍSSIMAS

En el marco de la séptima Expo 
Deconarq 2008, los expositores más 
importantes en cuanto a construcción, 
decoración, arquitectura y vivienda 
del Caribe Mexicano se dieron cita en 
el Centro de Convenciones a fin de 
dar a conocer su gran diversidad de 
productos y servicios especializados a 
los consumidores interesados.

LA 7A EDICION DE 
EXPO DECONARQ

Andrea Vizcarra, Alejandro 
Alvarado y Marcela Arjona José Luis Siveira, Luis Arteaga y Ricardo González

Javier Murillo, Mayté Marín y Pedro Calderón Carolina Gamón y Raul Ruíz Bernardo Martínez y Rodrigo Zahoul



VENENO PURO
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L
a represión, aunada a la tor-
peza policíaca, exhibe a los 
gobernantes que no pueden 
sustentar razones por la vía 
del debate ni garantizar la 
paz y los equilibrios sociales 

con la eficiencia que deviene de la autori-
dad moral. Por ejemplo, un gobierno cuyo 
propósito es combatir al narcotráfico pero 
no es capaz de sanear sus infectadas es-
tructuras sólo simula proceder con energía 
mientras en los subterráneos del poder se 
perfilan las complicidades mayores.
      
En la misma línea, cuando la autoridad 
procede con torpeza, acaso porque está 
carcomida por el virus de la corrupción, y 
genera más daño cuando actúa, como re-
cientemente sucedió en la discoteca News 
Divine de la ciudad de México con saldo 
de doce muertos, entre ellos tres agen-
tes “del orden”, debiera ser señalado por 
negligencia criminal y no ponderar sus su-
puestas buenas intenciones –la búsqueda 
de drogas cuando temen encontrarse los 
filones mayores-, para explicar la tragedia 
generada. Una y otra vez tropezamos con 
la misma piedra.

No tengo duda de que en una democracia 
madura, fallas tan tremendas como la de-
rivada de la estampida mortal de jóvenes 
agitados por las voces del irresponsable 
dueño del antro, no podrían sostenerse 
los cuadros de mando de cuantos pro-
cedieron al pretendido desalojo sin las 
mínimas precauciones, ni los jefes ni 
los operadores directos, y convirtieron a 
decenas de muchachos, aun cuando las 
conductas de éstos no fueran las ideales, 

en rehenes de una policía que, primero y 
ante todo, debió cuidarlos y preservarlos, 
no perseguirlos como si fueran animales. 
Otra vez: la represión siempre plantea la 
ausencia de autoridad moral entre quie-
nes toman, o lo pretenden, el destino de 
los demás en sus manos.      

No se olvide que la memoria colectiva 
plantea la erosión brutal de los gobiernos 
autoritarios capaces de llegar a la brutal 
inmolación de Tlatelolco por su incapa-
cidad para dialogar y ofrecer salidas no 
violentas. La pretensión de sorprender en 
flagrancia a los muchachos consumido-
res de drogas, previas denuncias de los 
vecinos del infectado centro nocturno, no 
debió situarse como único recurso para 
sorprender a quienes negociaban con 
drogas de manera por demás descarada, 
esto es en pleno desafío acaso porque se 
sabían respaldados por “alguien”. Y es a 
este “alguien” al que debe desnudarse y 
condenarse, en primera instancia, hasta 
exhibir las verdaderas redes de los inefa-
bles “protegidos” y las fuentes guberna-
mentales que les proveen.

A estas alturas ya no puede sorprendernos 
la negligencia oficial. Sí, en cambio, nos 
sacude el cinismo extremo de cuantos 
trasladan sus responsabilidades hacia 
otras instancias con tal de evadirse y 
hasta mostrarse con la “indignación” de 
los fariseos de todos los tiempos. Porque, 
desde luego, no debiera bastar con la ca-
beza del secretario de Seguridad Pública, 
Joel Ortega, sino también con quienes le 
entregaron un cargo que le ha rebasado 
de manera por demás dramática. Doce 

muertos por la imprudencia policíaca y la 
irresponsabilidad de los dueños del garito 
del drama, son demasiadas hasta en un 
país acostumbrado a digerir, todos los 
días, las largas listas de ejecuciones entre 
mafias a través del territorio nacional.
       
¿No merecemos los mexicanos una res-
puesta sobre el ominoso hecho de que 
competimos con las naciones en guerra 
en el número de bajas civiles cotidianas 
por la violencia callejera? Se menciona 
una cifra, la de cuatro mil víctimas, como 
resultado del combate, se dice, contra 
los zares del narcotráfico. Y el titular del 
Ejecutivo federal, Felipe Calderón, asume 
que está dispuesto a seguir pagando estos 
costos que demuestran, claro, la decisión 
de los altos funcionarios, muy bien pertre-
chados, de seguir en la misma línea, esto 
es sobre el rastro de sangre dejado por 
las infanterías en condiciones deplorables 
para enfrentar a los mafiosos con enorme 
capacidad de fuego y gran operatividad 
estratégica. El cinismo que planteo es 
demasiado evidente pero debe subrayarse.
         
Los miles de asesinados, mientras se 
mantiene el estigma sobre Ciudad Juárez 
y los crímenes de género -¿quién explica 
que por cada mujer asesinada hay seis va-
rones que sufren el mismo ominoso final 
en la convulsa urbe fronteriza?- y aparecen 
nuevos horrores como el de la discoteca 

–ni siquiera ha podido aclararse, años des-
pués, el incendio de otra con decenas de 
bajas, muy cerca de la emblemática aveni-
da de los Insurgentes y con la Delegación 
Miguel Hidalgo como fuente protectora-, 
confirman que la sociedad mexicana vive 

RAFAEL LORET DE MOLA

•Gobiernos sin Moral
•Represores de Clóset
•Caníbal Presidencial



en estado de indefensión. No hay go-
bierno, para decirlo de una vez, sino una 
estructura que mantiene la inercia del 
poder. De haberlo, cuando menos habría 
un poco de energía para prevenir nuevos 
desenlaces ominosos. Pero no. Seguimos 
tropezando con las mismas piedras.
       
¿Hasta dónde vamos a llegar?¿Al punto 
que nos identifiquen en el mundo, como 
comienza a suceder, como un país sin le-
yes ni autoridades responsables en donde 
los dramas sociales culminan en trage-
dias cuya brutalidad pasma y sobrecoge? 
Oaxaca, Puebla –el horror de los pederas-
tas impunes-, el Distrito Federal. Ya no es 
sólo cuestión de políticas ni de plantones 
sino, sobre todo, de autoridad moral. Si 
un gobierno no la tiene no puede atajar 
los hechos ominosos porque los genera su 
propia estructura. Suena terrible. Así es.
       
Polémica
        
La pretendida transición en Cuba ha 
vuelto a empantanarse por la soberbia. 
Cuando la Unión Europea, motivada por 
las autoridades españolas, ofreció dis-
tender bloqueos y cerrazones infecundas, 
Fidel Castro, enfermo pero con la lengua 
muy suelta, recriminó al viejo continente 
por supuestas afrentas del pasado vistas 
con parcialidad descocada. Esto es como 
si lo que en verdad quisiera preservar es 

su coto privado para hacer política a sus 
anchas, con amplio sentido gremial. Su 
palabra es la historia y cualquiera otra 
cosa debe considerarse traición.

Lo mismo sucede con los dirigentes sec-
tarios de México empeñados en preservar 
sus prerrogativas a cualquier costo, por 
encima de cualquier otro interés, adu-
ciendo que sólo así podrán asegurarse las 
rutas hacia un porvenir justo y pleno. Sin 
ellos, naturalmente, ello no sería posible 
porque los demás, todos ellos, son perver-
sos; y si no lo son es porque entonces son 
tontos atraídos por los cantos de sirenas.
      
Mientras no salgamos de cartabones tales 
será inviable andar hacia una democracia 
fincada en el respeto a las opiniones de 
los adversarios para fundamentar y am-
pliar con ellas las propias. De eso se trata 
la democracia.
      

Por las Alcobas
      
Con tantas interpretaciones sesgadas se 
llega, claro, a los extremos en cuanto al 
ejercicio autoritario del poder. Por ejem-
plo, hay quienes no olvidamos al célebre 
dictador de Uganda, Idi Amín Dada, quien 
alcanzó la cima de su celebridad cuando 
albergó a los secuestradores de una aero-
nave con centenares de pasajeros israelíes 

y pretendió negociar con ellos hasta que 
fueron rescatados en el aeropuerto de 
Entebbe. El “gorila” –más que por su físico 
lo era por su evidente ausencia de células 
grises-, cobró fama, además, por algunos 
singulares antecedentes: se dijo de él que 
había sido caníbal.
      
La historia no acabó allí. El tirano, para 
defenderse, aseguró haber pertenecido al 
célebre y novelístico “club de los trece”, 
británico y por tanto considerado en la 
elite de la civilización occidental, cuya ca-
racterística principal sigue siendo motivo 
de amplias discusiones: cuando uno de 
sus miembros muere, es devorado, con ce-
remonial de altos vuelos, por los comen-
sales restantes. Y se explica así:

–La carne de un buen gourmet debe ser 
la más deliciosa del mundo. Imagínen-
se: si el cerdo cuando come bellotas 
produje el mejor jamón de esta tierra... 
¡cómo será el sabor de quienes sólo 
han comido manjares en vida! Leyen-
da o no, sirve muy bien para perfilar 
los excesos autoritarios de quienes se 
dicen redentores de sus pueblos... ¡y 
hasta demócratas!

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



Si te vienen a contar, cositas malas de mí, 
manda todos a volar... Efectivamente, así 
dicen todas las víctimas que en cada edición 
perpetuan esta sección en la que nada es 
verdad, ni nada es mentira, todo es según el 
color del cristal con que se mira...

¿Nos tomamos un cafecito Teresita? Ni Dios lo mande, que tal si me espanta el sueño...

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

Dicen que ya se cerró la barra, ¡pero no se lo digas a nadie!

Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos...

Soñé que nadaba y nadaba como pecesito... ¿Ah sí?.. Sí, así...

A ver amiga... ¡ahora quién chifla!

¿Estás segura amiga? Mejor vamos a preguntar antes de que se haga el chisme...
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HOSPITEN ANUNCIA NUEVAS 
INSTALACIONES
Hospiten anunció la apertura de su nueva unidad de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista, la cual estará a cargo del doctor 
Jaime Munayer Calderón. Ante la presencia del gobernador Félix 
González Canto y el edil Gregorio Sánchez, los directivos señalaron 
que esta nueva unidad podrá ayudar a recuperar el 90% del daño 
que sufren las personas ante el imprevisto de un infarto.

Federico Willianson, Gisselle Uc, Marelly Miranda y Enrique Barrales

Magaly Marrufo, Jaime Munayer, Carmen Saldívar y Claudia Rosas Rafael Navarro, Concepcion Nebreda, Brian Williams, María Gallardo y Carlos Salazar

Sergio Gálvez, Jaime Munayer, Pedro Luis Cobiella e Italo Sampablo



!¡
HÉROE AMIGO
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T
oda mascota tiene el riesgo de sufrir un accidente o 
alguna enfermedad. De repente cojean, tienen heri-
das en el cuerpo, manchas en la piel, falta de pelo 
en  determinadas zonas del cuerpo; pero también 
pueden tener drásticos cambios en su comporta-
miento, pasando de una demostración de tristeza 

a una explosión de alegría, incluso pueden caer en una apatía; 
estos son indicativos que podrían revelar que algo puede com-
prometer su vida.¿Quién es la persona que nos devuelve el alma 
cuando salva a este ser que se convierte en parte de nuestra fa-
milia y a quien debemos lealtad, cariño y compañía? Esa persona 
es el médico de cabecera de nuestra mascota; el famoso y bien 
amado por nosotros, muchas veces odiado por la mascota, el 
médico veterinario, quien es el experto en el cuidado y atención 
de sus padecimientos, la persona que habrá de cuidar de ésta, 
haciéndole toda clase de exámenes y pruebas para establecer 
el tratamiento más eficaz para cada caso. Pero conozcamos un 
poco más de estos profesionales que se convierten en nuestros 
héroes al procurar por nuestras mascotas.

Auxilio
Si tienes mascota, en algún momento le habrás dado espacios de total libertad 
permitiéndole ir y venir a su antojo, pero... un descuido, se escapa... no puedes 
retenerla y cuando por fin lo logras,... la historia puede ya no ser la misma. 
¿A quién acudir? ¡Al veterinario!

¿DE DÓNDE VIENE?

Veterinario viene de la palabra latina veterinarius, que es el cono-
cedor y  el practicante del arte de curar las veterinae o veterina, es 
decir, las bestias de carga.Además de observar, interpretar y diag-
nosticar la patología y mejorar el rendimiento de los animales, el 
veterinario también vigila la fabricación y puesta en circulación de 
productos alimenticios de origen animal destinados al consumo 
humano, analiza su comportamiento y realiza investigaciones.

“Ser veterinario es una profesión que te llena de satisfacciones 
cuando puedes ayudar a una mascota a recuperar su salud”, co-
menta José Luis Najar Ramírez , médico veterinario zooctenista, 
con más de 25 años de ejercicio profesional, especialista en pe-
queñas especies (gatos y perros), quien además es presidente del 
Colegio Médico Veterinario del Estado de Quintana Roo. “Es una 
profesión sumamente extensa. Atendemos animales atropellados, 
hacemos ortopedia, cirugías, laboratorio de análisis y últimamente 
existen oftalmólogos, psicólogos, ortopedistas y médicos internis-
tas, lo que demuestra que la tendencia es hacia la especialización”.

VOCACIÓN

Tener una constante actualización médica para poder dar acer-
tados diagnósticos y tratamientos a las mascotas es elemental, 
aunado a contar con el equipo médico necesario equiparable al 
que se utiliza para la atención humana como rayos x, ultrasonido, 
anestesias inhaladas, cardioscopios, aparatos para medir la pre-
sión, etc. todo lo cual tiene un costo elevado. “México cuenta con 
la tecnología pero, al ser tan elevado su costo, no todos tienen 
acceso a ella lo que limita una mejor atención hacia tu mascota”, 
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Mi mascota
comenta José Luis Najar.Si bien es elemental que el consultorio 
o la clínica veterinaria cuente con el equipo y personal califica-
do para atender a su mascota, es importante que el veterinario 
muestre una franca vocación de servicio, siendo ésta uno de los 
principales requisitos para ser médico veterinario, además de 
estar precisos de que no es una profesión para hacerse millona-
rio. Se trata más de amor a los animales, que el verlo como un 
gran negocio. Los costos de las consultas pueden variar desde 
$100.00 hasta $350.00.

INSUFICIENTES

El Colegio Médico Veterinario del Estado de Quintana Roo cuen-
ta tan sólo con 25 miembros registrados de los 40 que se calcula 
existen en todo Cancún y de los 150 que hay en el estado de 
Quintana Roo. “Aunque dentro de la República Mexicana somos 
uno de los estados con mayor nivel profesional, y que básica-
mente se debe a que en Cancún contamos con médicos realmen-
te interesados en elevar su nivel profesional, cosa que no sucede 
en otros estados, estamos muy por debajo del número ideal para 
atender la gran demanda que existe y otorgar la calidad que nos 
exige el entorno. Estamos hablando de que necesitamos de dos 
a tres veces más el número existente”, dice José Luis.

Un inconveniente aunado a lo anterior, es que también existen 
los veterinarios “improvisados” o “piratas” que ocupan un lugar 
dentro del gremio, y que haciendo uso de falsos documentos, se 
dedican únicamente a estafar a la gente. “Por ello es importante 
que los clientes exijan la cédula profesional para su tranquili-
dad, en el entendido que una cédula no te garantiza ser un buen 
médico, por lo que es recomendable exigir a los médicos de sus 
mascotas se sigan preparando”, enfatiza. 

TAMBIEN SUFREN 

Llega a ser tal la conexión del médico con su paciente, e incluso 
con su dueño, que en muchas ocasiones padecen también 
del sufrimiento de éstos cuando existe una situación crítica o 
cuando gente sin escrúpulos llega con especies que no pueden 
ser mascotas dentro de un hogar, como leones, tigres o especies 
en peligro de extinción y que mantienen como negocio o para 
presumir. “Estos casos los reportamos ante la Semarnat para que 
se los retiren y ubicarlos en lugares adecuados”.

GRANDES RETOS

Llegar a ser veterinario y dedicar su trabajo al tratamiento de los 
animales es admirable y digno, pero puede ser difícil al tener que 
hacer frente a ciertos retos:

•Tras completar los cuatro años universitario y cuatro de medi-
cina veterinaria donde se incluye la obtención de experiencia 
clínica, resulta crucial el proseguir el proceso educativo, que es 
muy largo y complicado por el elevado número de especies ani-
males que existen y que el médico veterinario tiene la obligación 
de contar con la capacidad y conocimientos para diagnosticar y 
tratar cualquier eventualidad animal.

•La falta de comunicación verbal con el paciente al momento del 
diagnostico y tratamiento.

•Y finalmente el desgaste emocional ante la imposibilidad de 
ayudar a un paciente pese a todos los esfuerzos.

¡ !
CHARO VITAL

está sufriendo



LA QUINTA CARRERA SPORTCITY

Por quinto año consecutivo, Sportcity festejó su aniversario con sus 
tradicionales carreras de 5 y 10 kilómetros en las que cada vez se 
registra mayor audiencia, ya que es una forma de competir con 
fondistas no sólo locales, sino extranjeros que viajan hasta este 
destino para disfrutar del amanecer y en sus marcas, listos, fuera, 
todos a correr...

AGENDÍSSIMAS

Daniela, Manuel, Maricarmen y Martín Gutiérrez Solá

David Krouham

Andrew y Denisse Falasco

Paula Regina y Genaro Dispa con Jordi Mora Federico Sánchez y Ricardo Bustani Elsa Benítez e Iliana Fomperosa

Giovana Ceravolo, Pili y Roberto Martín del Campo Sergio Orrico

Isaac Kimaiyo, el ganador



• Embajadores del PGA 
   Tour México
• Philippe Fournier III  
• AMMJE Riviera Maya  

entre una noche y el verano
ECOS

P L A Y Í S S I M A S

• Robert Powell
• Cumple Silvina

• Ana y José recibe 
a los skalegas

• Travesía Sagrada Maya
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D e un tiempo a estos días difusos, he tratado de mantener una lectura objetiva de los 
temas que selecciono. Creo que intento lo mismo respecto al lenguaje con que plas-
mo tales argumentos ante el lector –y la lectora. 
No obstante: esa brisa sureste que en esta altura percibo... risas que van y corren por 
la Quinta... este verano junto al viejo mar... ya permiten que uno también se descalce, 

se desvista por completo y corra a darse un chapuzón (aún no existe el término “chapuzona”, y si hay 
lo cito de inmediato, perdón: la citaría).

Cursi. A lo mejor me sentiría cursi si justo ahora me fuese a la playa, creo que por dos motivos 
principalmente: ya son las once de la noche y tengo más de 46 años. Hasta hace poco aún no me 
percibía con esa clase de referencias anímicas. 

Cuando llegaba el duende sencillamente me iba directo adonde deseaba (¿o adonde se me ocu-
rría?); supongo que el recuento del tiempo se hacía de otras maneras. Quizá hoy tiene más sentido 
hacerle caso al editor –y a mi editora.   

ECOSentre una noche

y el verano
entre una noche

y el verano
RODRIGO DE LA SERNA
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ECOS
Hay tres visiones sonoras. Una trinidad de resonancias a lo largo 
del tiempo y espacio, en un micro clima del País Maya que hoy 
llaman Playa del Carmen. Los extiendo en este papel y, por esta 
vez, sí recito el catastrófi co concepto Deber Ser para estos ecos: 
Recházalos o léelos. No les regatees.  

PRIMER SONIDO JUNTO A RISAS QUE CORREN POR LA 5a

Palpa lo que hace poco me dijo una mujer antes de irse a cruzar 
un buen trecho de agua: “El evento inicia este sábado (ay, nanita, la 
bruja!!!), tendremos que estar desde las 4.30 en Xcaret para vestirnos, 
pintarnos etc., etc., para estar saliendo a las 6 de las mañana... no quiero 
que me duela la panza, sólo quiero pensar que es un entrenamiento más, y 
tan tán! y es que el mitote está grande y eso me pone nerviosa... y yo sólo 
quería remar!, ¡ja, ja, ja! Las luces y las cámaras siempre me han puesto 
nerviosa, ji, ji, ji... El mar muchas veces estuvo súper complicado, la marea 
nos volteaba a las primera de cambio, entrábamos a corrientes que si no nos 
poníamos abusados nos estrellaban en las rocas, o no nos dejaba salir aunque 
dejáramos los brazos en el intento y juro que con la fuerza del mar, no hay 
poder humano, ahora lo he vivido en carne propia, me ha tocado verlo desde 
hace  meses, en todos los matices: apacible, medio dormido, sonriendo (juro 
que el otro día que salimos, volteé la cara mientras remaba y pude sentir la 
alegría del mar... era como si me sonriera!!), y a veces jugándonos bromas 
pesadas y, claro, otras queriéndonos sacar de ahí...”

SEGUNDO ECO DE DIVAS Y DIVINIDADES

Hace más de mil años, inmensos contingen-
tes de tres latitudes del País Maya confl uían 
en la región donde ahora vivo (y vive la 
amiga que dispersa en la web su onda 
con el Mar Caribe). Aquella gente era 
capaz de moverse a pie o navegar 
cientos de kilómetros, solamen-
te para honrar a la más maciza 
de las diosas de entonces, una 
señora mítica llamada X’Chel, la 
jovencita de linajes xiú, chontal 
y tolteka. 

Por el 950 de nuestra era, Ella 
vino por mar desde un distante 
paraje (donde se dice que 
nació Ketzalkoatl) llamado 
Chi Cha’an Ka’anaab, hoy 
Laguna de Términos, 
Tabasco. La traían en vilo 
en lo más alto del palo 
mayor de un gran kayuko 
místico-militar, por eso 
Ella vio antes que nadie 
el potencial del Real Estate y 
los cruceros en Cozumel; y la 
seleccionó para un desarrollo 
metafísico-místico-residencial: 
Su isla sagrada. 

La costa continental de enfrente, 
desde Cabo Catoche hasta Mu-
yil (unos 220 km), quedó como 
el corredor terrestre del centro 
ceremonial con una señaliza-
ción envidiable: sin semáforos 
ni puentes sobre lagunas ni 
segundos pisos... nomás adorato-
rios, templetes y puestos de vigía en 
caminos y playas de los fabulosos reinos de 
Ekab y Uaymil, la costa de X’Chel. 
Ya desde entonces se refi eren operadoras de 

tours, equipos de animación, bailables y toda la cosa, sobre todo 
en Polé, hoy Xcaret [Chamberlain, 1948]. El autor cita asimismo 
ciertos precios de la región, entonces realmente accesibles para 
quienes ordenaban cochinita pibil de gourmet y langosta pelona 
en carapacho de tortuga, hoy posibles sólo para turistas. 

Se sabe que en aquel culto unisex era notoria la participación 
femenina en isla y costa: había sacerdotisas, novicias, aprendices 
y las que hacían trabajo duro, como ir a la milpa en su menstrua-
ción y compartirla en cuclillas, calladas, mirando una luna gorda 
y vanidosa con su conejo al brazo. Así acabarían por comprender 
cómo X’Chel podía ser niña, joven, vieja... y en las tres formas se-
ría bella, según el ánimo de su roja música al gotear en la Tierra 
[Cantares de Dzibanchéh].

Cierto es que la diosa bendecía la fertilidad y concedía bonanza, 
pero X’Chel nunca descuidó los negocios. Ella regía el comercio 
marino y por su status de esposa ofi cial del Mero Mero, el sol, era 
capaz de interceder ante los primos hermanos Hurakán y Chaak, los 
siempre medio anómalos. Otras virtudes de aquella Dama de Blan-
ca Tez la incluían junto al santoral de Ek-Chuáh, el práctico señor 
putún de la guerra y el comercio (o viceversa). 

Poderosa en verdad era aquella reina en 
la Costa Oriental de la sociedad maya; 

hasta entonces ninguna de sus diosas 
les había salido tan excéntrica... o tan 
multi-funcional.   

ECOS DE LA PLAYA: 1990-2008

Supe de aquellas asistentes de una deidad 
maya, cuando después de un sábado, muy tarde 

en la noche, una mujer me llevó a un cenote y me 
dio su mano justo al llegar a la orilla, que yo no veía. 
Todo estaba muy oscuro, pero uno aún confi aba en la 
locura como para ponerle atención al miedo. Además, 

esa mujer era bella... aunque estuviera todo a oscuras 
estoy seguro que así era (porque no siempre eran así 
inclusive a oscuras). 

Aún hoy, allá de vez en vez cuando la veo jugan-
do al tenis, la veo bien aunque ambos pensa-
mos: “¿Hace cuántas tallas que no nos vemos?” 

Triste desperfecto mío es la digresión, lo 
lamento y retomo el hilo negro: Ella y 

el lugar de cuyos nombres no puedo 
acordarme, ¡no quiero!, fueron mi inicio 
entre los ciclos femeninos del pueblo, 
comenzando con las dos enormes cei-
bas al pie de aquel cenote; luego ver 
brotar entre la noche y sus palabras, 
a una luna atrevida, picuda, pasada 
de lanza y de plata, y a una procesión 
de hembras desnudas y dispuestas a 

realizar lo que mejor hacían: adorar a su 
matrona... prepararse para la sutil doma 

de animales a base de belleza, calma, discre-
ción y etcétera (donde cabe la insoportable luz de 
luna que refl ejaban las palabras de aquella mujer, 
que después me olvidó). 

Con los años, a varias de esas mujeres las vi 
como parte esencial de Playa: guapas, medio 
seguras, en pos de lo suyo, emprendedoras, locas, 
algunas declarándose abiertamente: “Soy una 

diosa... (¡Adórame, idiota!)”. Entre ellas y las que 
venían de fuera conformaban esa parte esencial 
del pueblo: más ellas que feos. Siempre hubo más 

ellas. Gracias por aquel tiempo, Marqués, gracias. 
Luego ya no fue así... llegaron más feos.     

alegría del mar... era como si me sonriera!!), y a veces jugándonos bromas 
pesadas y, claro, otras queriéndonos sacar de ahí...”
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matrona... prepararse para la sutil doma 

de animales a base de belleza, calma, discre-
ción y etcétera (donde cabe la insoportable luz de 
luna que refl ejaban las palabras de aquella mujer, 
que después me olvidó). 

Con los años, a varias de esas mujeres las vi 
como parte esencial de Playa: guapas, medio 
seguras, en pos de lo suyo, emprendedoras, locas, 
algunas declarándose abiertamente: “Soy una 
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Luego ya no fue así... llegaron más feos.     



Julio Hernández y Erika Espinoza

El club de golf El Camaleón de Mayakoba, fue sede de 
la entrega de reconocimientos a los embajadores del 
PGA Tour México 2008. El programa consistió en un 
almuerzo, una ronda de nueve hoyos y la entrega de 
premios a socios y grupos que apoyaron dicho torneo 
de golf. Joe Mazzeo, gerente del evento, agradeció el 
esfuerzo de los embajadores y los invitó a participar 
en el torneo del próximo año. 

DÍA DE AGRADECIMIENTOS 
A EMBAJADORES 2008

P L A Y Í S S I M A S

Luis Rodrigo Minor practicando

Joe Mazzeo y Verónica Müller

Larson Segerdahl y Alfredo Ramírez 
Rogerio, Rafael y Juliana Dos Santos

Karina, Douglas e Isabella Goubault



P L A Y Í S S I M A S

Rosa Joaquín y Philippe Fournier bautizaron a su primogénito Philippe Fournier III, al 
que cariñosamente llaman “Pipe”, el acto tuvo lugar en la iglesia de Corpus Christi, en 
Cozumel, donde fungieron como padrinos Trino Molina Casares y Natalia Rincón de 
Molina. Inmediatamente después de la ceremonia, amigos y familiares se trasladaron a 
Playa Mía Grand Beach Park donde se ofreció espléndido buffet con especialidades tanto 
de mar y tierra para luego rematar en El Cozumeleño, hotel anfitrión que amablemente 
compartieron los abuelos maternos de Pipe: Carolina Hernández y Pedro Joaquín.

BAUTIZAN A PHILIPPE FOURNIER JOAQUÍN

Trino Molina y Natalia Rincón con Phlippe Jr Rosa Joaquín y Philippe Fournier

Manolo y Rebeca Cota

Lupita y Francisco Lechón
Brigitte Fournier, Ana Judith Vargas, Philippe Fournier Jr, Phlillipe Fournier y André Vázquez Laurie Marin Faucher y Nassim Joaquín

Carolina Hernández, Pedro Joaquín y Laura Walker

Carmen Joaquín y Luis AlcérrecaCarlos y Claudia García

Marimar y Pedro Joaquín



Robert Powell

Silvina Frank festejó su cumpleaños con mezcal y pas-
tel. La diseñadora de los famosos trajes de baño Mas-
quenada y modelo de la marca, recibió un año más 
en Playa del Carmen, ciudad que comparte más de la 
mitad del año con Italia.   La música corrió a cargo del 
mundialmente famoso DJ Alessandro; un ícono de la 
música en Playa del Carmen, que tiene bajo su firma 
la realización de  los discos del OM, La Santanera y 
Playa Mamita ‘s. Hubo canciones de cumpleaños en 
cuatro diferentes idiomas, besos, regalos y mezcal. Un 
cumpleaños para recordar.

CUMPLE DE SILVINA FRANK

E
l doctor Robert Powell, mate-
mático, astrónomo, astrólogo, 
terapeuta,  con un doctorado 
por la Academia de las Ciencias 
en Varsovia , ha escrito decenas 

de libros en los que se encuentran  Zodia-
co, una historia de supervivencia; El zodia-

co sideral, La historia de los 
planetas, la historia de las 
casas; Astrología Hermética 
I y II, Antrosofía cósmica, 
aspectos de la fundación de 
las piedras.  Este Discípu-
lo de Valentin Tomberg 
(1900-1973)y traductor 
de algunos de sus libros, 
estuvo recientemente 
impartiendo un taller  de 
12 días en la Riviera Maya, 
sobre las profecías mayas , 
al que asistieron gente de 
Quintana Roo, Tabasco, 
el Distrito Federal, Argen-

Taller de 

Amir Noyscht, Silvina Frank y las dos Sophies de Masquenada Luca Grazziano y Daniel González  Francia, Ana Bolio y Vittoria Meroni

Alessandro Tsaverini, Amyr NOyscht, Marco Tsaverini y las dos Sophies de Masquenada

P L A Y Í S S I M A S

tina, Canadá, y Alemania. Previo al taller, 
impartió una conferencia en la ciudad de 
Tulum.En algunos lugares, se siembra ya 
el pánico por las  7 profecías, pero éstas 
no hablan de la destrucción 
total, sino del fin del mundo 
como lo conocemos; hablan 
de una nueva era de luz, que 
dará fin al materialismo y 
que es precisamente en 
éste 2008, que se abre la 
consciencia, para entrar a 
ésta nueva etapa de tran-
sición que concluirá en el 
2012.Ahora que vives en la 
tierra de los Mayas, tírate 
un clavado a su conoci-
miento,  hay mucho más 
que explorar allá de los 
vestigios.  Si quieres sa-
ber más sobre el trabajo 
de Robert, consulta la  
página web: www.sophiafoundation.com



P L A Y Í S S I M A S

Maricruz Escudero tomó protesta del nuevo consejo 
directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMMJE) capítulo Riviera Maya, motivo 
suficiente para brindar y convivir en el hotel Royal Porto 
Real, en Playa del Carmen, y anunciar las nuevas metas 
que emprenderá este nuevo grupo de mujeres empresarias. 

CAMBIA LA MESA DIRECTIVA 
DE AMMJE RIVIERA MAYA

Nayeli y Christian L’homme

Marisol Gallegos y Miguel Quintana Pali Osvaldo Losa y Tere G. Cantón
Maricruz Escudero y María Eugenia Guzmán

Morgana Cervian y Gilberto Guzmán



P L A Y Í S S I M A S

Alfredo Soto fue el anfitrión de la delegación Riviera 
Maya de los skalegas. Para esta ocasión se sirvió un 
delicioso menú de mar y tierra, abundante y generoso 
no sólo en porción, sino en sabor y calidad, ese es un 
detalle que lo distingue pero esta vez se lució para 
consentir a sus amigos. 

ANA Y JOSÉ RECIBE A LOS 
SKALEGAS DE RIVIERA MAYA

Alfredo Soto y David Nielsen César Vidales y Bernabé de Esteban
Juan José González, Emilo Heredia y Sergio Trapote

Coco Urbina, Pierre-André Rüegg, Lola Miranda, Isauro Cruz, Margaríssima Alvarez y Darik Garteiz

El parque Xcaret realizó por segundo año consecutivo la Travesía 
Sagrada Maya, un ritual efectuado por los antiguos mayas en honor 
a Ix Chel, diosa de la luna, las mareas y la fertilidad. A pesar del mal 
tiempo, el parque ecológico trato de recrear el peregrinaje en canoas 
de los mayas desde Polé, hoy Xcaret, hasta Cuzamil, hoy Cozumel, 
para consultar el oráculo de la diosa Ix Chel y así conocer el mensaje 
que sería dado al pueblo de Xaman-Há, hoy Playa del Carmen.

TRAVESÍA SAGRADA MAYA 2008

Eduardo López, Albert Franquesa, Magi Sandoval, Carlos Silva, 
Merichel Díaz y Raúl Zambrano

Llegada de las canoas a Xaman-Há (Playa del Carmen), los remeros traen el mensaje de Ix-Chel
Lupita Quintana, Annie Riguel y Elizabeth Lugis

Romárico Arroyo y Carlos Constandse Beto Pumarejo y Vicky Rodríguez



• Exhibición de vestidos 
   de MARÍA FÉLIX  
•Village of Merrick Park 

Las sagradas 
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MAYAS

Músico de la pintura
ALEX CABRERA
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Músico

Los colores en la obra de este pintor vibran como música. 

La sintonía puede ser clásica o de rock, jazz, vallenato, salsa 

y bolero. De la música él se inspira, echa a volar el pincel 

y surgen las im
ágenes en el lie

nzo.
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¿A QUIÉN ENTREVISTO, A MAXIMUS BLANC O A ALEJANDRO CABRERA DE LA MORA?

Las dos somos la misma persona, llevo este nombre artístico, primero porque soy 

extremista y Maximus sale de lo extremo, lo grande lo perfecto, y Blanc es la pureza, la 

claridad, lo transparente con lo que hago las cosas; me gusta hacer todo al máximo, 

perfecto, en pocas palabras Lo Correcto.

“Desde niño le ha interesado la arquitectura. Siempre se le facilitó
 todo lo que es for-

mas, pintura, armado, ha sido sumamente creativo. Inventaba formas extraordinarias. 

A los cuatro años ya se sabía los nombres de todos los carros. Le costaba trabajo 

adaptarse al mundo normal y siempre me dí cuenta que era un niño con un don 

especial”, m
e cuenta Ana, su madre, quien está presente siempre en su vida, como 

amiga y consejera. 
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de la pintura

Alex es amante de la música clásica, que 

ha estado con él desde antes de nacer; 

su madre la ponía cuando estaba emba-

razada, para que se fuera acostumbrando 

desde entonces, y ahora ha sido el medio 

para expresarse en sus cuadros. Ahora no 

nada más es la música clásica la que lo 

inspira, pueden ser boleros, rock, salsa, 

todo tipo de música, pues es algo que 

se ha ido desarrollando dentro de él, así 

nada más, natural y sin esfuerzo, pero con 

pasión y disfrute... con entrega.

¿EN QUÉ MOMENTO CREAS ESTA FUSIÓN DE 

MÚSICA, COLORES Y TRAZOS? 

En una disputa familiar, con mi hermana 

específicamente, quedo muy dolido por la 

discusión y me bajo al sótano de la casa y 

me quedo tres días encerrado escuchando 

música, y me pongo a pintar con carbón 

en papel. M
i mamá me traía la comida y 

yo escuchaba música y pintaba y pintaba. 

Cuando terminé, el sótano quedó tapiza-

do de obras, todas eran de instrumentos 

musicales, ahí es en donde me inicio en 

la pintura. Por dos años utilic
é el carbón, 

pero cuando llego a Florida me inicio en 

el acrílic
o con la temática de la música, y 

empiezo a hacer obras mayores. Cuan-

do pinto un cuadro es porque lo pongo 

primero en la mente y lo plasmo directo 

al lie
nzo, no hago correcciones, no tengo 

bosquejos ni ensayos.

¿SIEMPRE SUPISTE QUE PODÍAS PINTAR?

No, siempre quise ser músico y mi fru
s-

tración es no haberlo sido. Me metí a 

estudiar música y ¡fue un desastre! Me di 

cuenta de eso cuando empezó a ser tra
ba-

joso y desagradable, sin embargo sentía 

que tenía que expresar mi pasión por la 

música de alguna forma y estoy muy feliz 

de poder hacerlo a través de mis cuadros. 

Cuando alguien le pide que le pinte un 

cuadro, Alex estudia todo acerca de esa 

persona; qué le gusta, cuáles son sus colo-

res favoritos, su música, qué piensa de la 

vida, qué es lo que más disfruta, etc. Crea 

un perfil y en base a eso es que desarrolla 

la pintura adecuada, personaliza cada cua-

dro y lo convierte en único e individual. 

Nos dice: “Todas mis obras tienen relación 

con notas, instrumentos y definitivamen-

te con la música. A veces no importa qué 

tipo, puede ser clásica, vallenato, jazz, e
s 

maravilloso porque no tengo un género en 

particular, es la que siento en ese momen-

to, la escucho unas treinta veces y ahí es 

en donde surge la imagen, echo a volar el 

pincel y quedan de manifiesto en el lienzo 

los violines, el piano, la marimba, el bajo. La 

gente ha quedado impresionada de los co-

lores vibrantes de mis cuadros, de las líneas 

exactas y perfectas sin corrección ni ensayo. 

“No utiliz
o nada para trazar, únicamente 

pincel y pintura. Cuando empiezo es como 

si me transportara, no paro, así me sigo 

setenta y dos horas continuas. Empie-

zo tira
ndo líneas, a veces lo tengo en la 

cabeza pero algunas veces nace en ese 

instante, me dejo llevar por los acordes de 

la melodía y es entonces cuando me surge 

la inspiración”. 

DESPUÉS DE ESTE DESCUBRIMIENTO 

¿QUÉ GIRO DIO TU VIDA?

Esto fue hace ya cuatro años. Le encontré 

el gusto a algo y es lo que quiero hacer 

por el resto de mi vida. Fue un cambio 

paulatino, me dejé llevar por el amor que 

le tengo a la música y me he atrevido a 

hacer obras más complicadas, que gustan 

mucho y eso me ha abierto el camino a 

otros rumbos. 

ME IMAGINO QUE HAS DE HABER SIDO MUY 

BUENO EN DIBUJO Y EN TUS CLASES DE ARTE.

Estudié dos semestres de diseño indus-

trial pero ¿en arte? ¡Para nada! ¡Siempre 

lo reprobé! Yo soy más autodidacta, observo 

cómo funciona la vida y el mundo a base de 

varios medios de información, historia, pelí-

culas biográficas, vidas de personas importan-

tes, internet. M
e la vivo rodeado de gente que 

me duplica la edad y lo que hago es callar, 

escuchar y observar para aprender. La escuela 

para mí fue difícil, m
e costó mucho trabajo 

además de que me parecía aburrida.
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¿POR QUÉ MAXIMUS BLANC?

A los 20 años tienes que hacer algo ¿no? y vi mis opciones 

y elegí ser pintor. Todo mundo se burló por la elección, en-

tonces pensé que tenía que cambiar mi nombre y que fuera 

algo diferente, como crear tu propia marca. Yo soy extre-

mista, y soy una persona buena. El nombre es algo chistoso, 

porque tienes que pensar cuál vas a usar y la verdad los 

latinos somos medio malinchistas, preferimos la marca de 

renombre y si suena así como internacional, pues es bueno, 

no? Entonces elegí Maximus Blanc por lo que te expliqué 

anteriormente y además porque mis primeras obras fueron 

en blanco y negro. 

Alex Cabrera ha recibido premios como el Global Heart Award 

de Three o
f Life Foundation; Talento Ju

venil de la Cámara de Comer-

cio M
éxico

-Estados U
nidos; M

ex I C
an Foundation com

o Mexica
no 

Distin
guido. Contribuye con obras sociales y fundaciones 

serias que ayudan a la gente necesitada, además de ser un 

empresario joven, pues a sus 24 años ya cuenta con cuatro 

diferentes pequeñas empresas.

¿QUÉ ACONSEJARÍAS A LOS JÓVENES QUE TIENEN INQUIETUDES PERO 

QUE NO SE DECIDEN POR TEMOR AL FRACASO?

Si ya encontraron lo que les gusta, que le echen ganas a lo 

que decidieron hacer, si no, que lo busquen en la calle, con 

la fe por delante; yo soy católico, muy creyente y los mila-

gros han acompañado mi vida... q
ue confíen en Dios y que 

no dejen de soñar, lo
 demás ... t

rabajar, tra
bajar y trabajar...

Alejandro Cabrera De La Mora

www.maximusblanc.com

www.maximusblancjewels.co
m

www.maximusblanccuisine.com

www.maximusblancchocola
tier.c

om

www.maximusblancpromotion
s.com

Las boutiques más prestigiadas en donde se mezcla la 
moda y el estilo, se pueden encontrar en este centro 
comercial. Con un toque de hacienda o villa,  se aprecian 
fuentes danzantes, bellos jardines, cafecitos al aire libre 
y además se disfrutan esculturas artísticas que están en 
cada ricón que se recorre. Sin contar que el hecho de ir de 
compras ya en si es una verdadera terapia, pasear por este 
hermoso lugar también es muy relajante y divertido. Situado 
entre dos hermosas ciudades con mucho sabor como lo son 
Coral Gables y Coconut Grove, Village of Merrick Park es 
una buena opción para el comprador exigente.  

VILLAGE OF MERRICK PARK

Alex y Naty Goldstein

Alma Rita y Esther Martell

Danna y Mike Sontag Fari, David, Joey García y Farides Roque Dr. Daniel Bravo y Yami Quintero



EXHIBICIÓN

E n búsqueda 
de eventos 
que involucren 
temas mexica-
nos que sean de 
interés para la 

fundación que tengo en mis ma-
nos, Mex I Can Foundation, y que está 
en búsqueda de destacar todo lo 
que dignifique y enorgullezca a los 
mexicanos que vivimos en Estados 
Unidos, tuve la oportunidad de 
estar en la conferencia de prensa 
y más tarde en la inauguración 
que a finales de mayo del 2008 
convocó el conocido diseñador 
venezolano Nicolás Felizola, 
quien adquirió en una subasta 
en New York parte de la colec-

ción de los vestidos que LA  DOÑA 
María Félix utilizó en películas de 
trascendencia internacional y que, al 
exhibirlos en distintos estados de 
los Estados Unidos, está lanzando 
también una línea de joyería fina 
llamada María Bonita, en honor a la 
actriz. Una buena oportunidad para 
lanzar esta línea!!
Nicolás Felizola inició la presentación  

de esta exhibición en la ciudad de 
Miami, donde convocó a la socie-

dad y medios de comunicación, 
así como artistas en general. 

La entrada tuvo un costo 
de 100 dólares y todo lo 
recaudado, según dijo en 
conferencia de prensa, 
será enviado a su funda-
ción en Venezuela, que 
ayuda a niños en situa-
ción de pobreza.
Algo que me llamó la 
atención en esta confe-

rencia es que se subrayara 
que María Félix era una 

artista internacional, y poco 
se mencionara  su origen 
mexicano. Por eso levanté la 

mano para pedir la palabra y 

mencionar, primero, que, siendo María Fé-
lix  una artista ciento por ciento mexicana, 
hubiera sido mejor que un mexica-
no adquiriera en esta subasta su 
colección de vestidos, para que este 
patrimonio se quedara en manos 
mexicanas. Es oportuno mencionar, 
dije, que la marca FRIDA KHALO 
también está en manos de una 
empresa venezolana, así que dos 
importantes y polémicas mexica-
nas están en manos de nuestros 
hermanos venezolanos que, debo 
admitir, tienen una gran admira-
ción por México. 

Por esta razón le pregunté a Feli-
zola si tenía contemplado en su 
gira de exhibición, donar fondos 
a alguna fundación mexicana 
que ayudara a los inmigrantes 
de México que han venido a 
dejar su vida en este país traba-
jando dignamente.

Debo confesar que me sentí muy bien 
ya que arranqué los aplausos de la 
prensa internacional que estaba presen-
te, en apoyo a mi petición. No sé si eso 
hizo que Felizola se comprometiera di-
ciendo que sí, así que de inmediato le dije 
que Mex I Can Foundation estará lista para 
recibir esos fondos ya que su gran misión, 
además de señalar a los mexicanos que 
destacan  en el extranjero, es conseguir 
apoyar a nuestro hermanos que inmi-
gran a este país, entre muchas otras 
misiones más.
 Así  que Nicolás Felizola: felicida-
des por esta adquisición. Ahora no 
olvides cumplir con tu promesa. 
María Félix es mexicana y sería her-
moso que en tu gira y por tu gran 
amor a México, también ayudarás a 
organizaciones mexicanas.   

Gloria Mayo
Presidenta y Fundadora Mex I Can Foundation

www.mex-i-can.com.mx
Info@mex-i-can.com.mx

MARÍA FÉLIX  
de vestidos de

GLORIA MAYO
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La era clásica de los mayas y mi persistente interés sobre esta época, cuyos secretos 
se encuentran protegidos por una cultura de información sagrada, más que por otras 
barreras, dirigió mis pasos la Mayan Cosmic University.  La meta de la Universidad 
es conectarnos con el origen de las sagradas enseñanzas de esta cultura y diseminar 
los conocimientos sagrados de los mayas

L as sagradas escrituras de los mayas no pueden considerarse 
parte de una religión. Son un estado de conciencia, una 
forma de ser en el mundo. La misión de la Mayan 
Cosmic University es, por eso, diseminar los co-
nocimientos sagrados de los mayas estudiando 

su ciencia, arte, fi losofía, religión y tradiciones orales, aún 
disponibles actualmente. Aplicarlas tal y como existen 
en sus ceremonias y rituales. Aprender el conocimiento 
secreto de sus escrituras sagradas, y leer el mensaje 
en sus pirámides, templos, estelas.

Miguel Ángel Vergara es fundador y maestro de Ma-
yan Cosmic University en la ciudad de Mérida. Él 
dice que hace más de 25 años recibió el mensaje 
de los antiguos maestros de crear la Universidad 
y sólo recientemente, ahora en el 2008, se ha 
convertido en una realidad.
Sin embargo, un maestro puede compartir con 
nosotros su aprendizaje de los sacerdotes mayas, 
pero esa es su verdad. Necesitamos poner en 
práctica la esencia de las enseñanzas sagradas en 
nuestras vidas y encontrar nuestra propia verdad. 
Ahí reside el poder, dentro de cada uno. Necesita-
mos alimentarlo y respetarlo.

Cada templo, cada inscripción, cada ritual es una obra 
de arte maestra que nos permite transcender del nivel 
físico/material y elevarnos al nivel del alma y del espíritu. 
Visitar los sitios sagrados de Yucatán, Chiapas y Guate-
mala, son peregrinajes que nos entregan la oportunidad de 
percibir directamente la energía misma del lugar y participar 
en las ceremonias, meditaciones y prácticas aún existentes.

¿Por qué este es el momento de estudiar el conocimiento sagrado 
de los mayas? Uno de los mensajes más importantes en las profecías de 
esta cultura habla del regreso de Quetzalcoatl–KuKuulKaan. Estos textos 
nos ofrecen, entonces, la posibilidad de recibir con sabiduría ese momento. 
La profecía del regreso de Quetzalcoatl–KuKuulKan dice textualmente: “Es 
cierto que Quetzalcoatl – KuKuulKaan está vivo. El no murió. Una vez más 
regresará. Volverá para enseñarnos los secretos de la sabiduría maya”.

En Yucatán, en el corazón del Mundo Maya, el tiempo aparenta tener un rit-
mo propio. Las prácticas y enseñanzas de los antiguos mayas tienen raíces 
muy profundas con mucho qué ofrecer a todos los que estén pasando por 
cambios y tratando de encontrar un motivo, un propósito en sus vidas.
Existen más de 1,480 estructuras mayas en Yucatán.  En estos templos, pirá-
mides, y centros ceremoniales, los antiguos sacerdotes nos dejaron muchos 
mensajes. Dado que la Cuenta Larga de su calendario termina en el 2012, es 
razonable pensar que ellos dieron consideración a esta era, a nuestro presente. 
En el presente el mundo está viviendo un momento sin precedente en el 
desarrollo de la conciencia humana. Sencillamente, al terminar su calenda-
rio en el 2012, los mayas predecían un cambio en nuestra era. Aceptar que 
tenían este conocimiento, y que sabían más que nosotros, aparenta ser el 
bloque de tropiezo más grande para aquellos a quienes se les enseñó que la 
sabiduría se adquiere con el pasar del tiempo. Sin embargo, una vez vencido 
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SAGRADASLas

MAYASenseñanzas de los

el viejo precepto, un mundo de magia puede abrirse 
para la humanidad. Las enseñanzas que nos dejaron 
los mayas en sus templos y pirámides resucitan y 
comparten esta visión de sabiduría.
Sin visitar estos lugares, escalar las pirámides, y me-
ditar en los templos, es difícil recibir todo este cono-
cimiento. Toma tiempo y esfuerzo poder encontrar la 
esencia de las enseñanzas mayas y su signifi cado. Si 
el conocimiento no se adquiere de la base, uno pue-
de tan sólo aceptar la interpretación del otro. Cada 
uno de nosotros tiene la llave para poder obtener el 
signifi cado de estos mensajes.

miguelangel@mayacosmicuniversity.com 
http://www.mayacosmicuniverstiy.com  

www.albavales@9thglyph.com

ALBA VALES
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¿CÓMO ES QUE A ESTA EDAD YA JUEGAS EN UN EQUIPO PROFESIONAL?

Todo empezó cuando tenía 17 años que decidí ser jugador profesional, pero no 
tenía idea de lo que costaba, lo platique con mi mamá y no me apoyaba mucho 
porque pensaba que era imposible y que iba a dejar de estudiar, tuve que tomar 
decisiones en el momento y dos semanas antes de cumplir 18 decidí dejarlo 
todo, la escuela, mi casa y fui tras mi sueño y gracias a Dios se me dio, estuve 
probándome como año y medio en varios equipos, en ninguno me dieron chance 
hasta que llegue a reservas del Atlante y ahí estuve seis meses, de ahí estuve 
un año en segunda división y quedamos campeones y así fue como varios 
compañeros y yo subimos a primera división A y donde nos estaban observando 
jugar partido a partido y ya luego nos cambiaron a varios de los que estábamos 
ahí a primera división.

¿QUÉ SIENTES AL JUGAR CON Y CONTRA ESTRELLAS DE FÚTBOL MEXICANO?

Pues es muy motivante y a la vez aprendes mucho, también sientes que puedes 
dar más y que necesitas la confi anza que te dan para hacer bien las cosas, nos 
están llevando poco a poco a los chavos, algunos ya son titulares indiscutibles 
pero creo que con el tiempo se nos va a dar la oportunidad a todos.

¿CUÁNDO FUE TU DEBUT EN LA PRIMERA DIVISIÓN Y QUÉ POSICIÓN JUEGAS?

Debuté hace poquito el 23 de febrero contra Tigres 1-1 y juego de medio 
de contención.

¿CUÁLES SON TUS METAS EN EL FÚTBOL Y A DÓNDE QUIERES LLEGAR?

Pues en el fútbol siempre me establecí como meta consagrarme en primera 
división y estoy trabajando para lograrlo, también quiero jugar los noventa 
minutos en los partidos, pero pues sí sé que esto no dura para siempre, así que 
también estoy estudiando el tercer tetramestre de la carrera de Derecho en la 
Universidad Tec Milenio en su modalidad vía electrónica porque está imposible ir 
a clases y a los entrenamientos y todo, así que por fi n encontré algo que fuera 

Originario del 
Distrito Federal y 
siendo uno de los 

jugadores más jóvenes 
del equipo Atlante 

de Cancún, Tomás 
Domínguez Taunton 

nunca dejó de perseguir su 
meta que era llegar a formar 

parte de un equipo de primera 
división pero sin dejar de lado 
sus estudios profesionales ya que 
actualmente estudia la carrera de 
Derecho en la Universidad Tec 
Milenio y cuando tiene un poco de 
tiempo libre le gusta leer o jugar 
poker para descansar un poco. 
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todo por internet, y después 
del fútbol (espero que me queden 

muchos años) pero me gustaría trabajar de 
abogado, en algún despacho y desarrollarme 

en otros ámbitos también.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DEL FÚTBOL?

Son muchas cosas, lo principal es que puedes ser muy 
creativo y hacer jugadas que nadie espera en cualquier 

momento, es muy divertido y también está muy competido 
así que las victorias las disfrutas muchísimo y las derrotas se 

sufren, y de igual manera se juegan muchas cosas, entonces 
no te puedes relajar en ningún momento y pues que mejor que 

vivir de tu sueño y ser un privilegiado que tiene la oportunidad 
de hacerlo.

¿QUÉ ES LO MÁS SATISFACTORIO DE ESTAR EN EL ATLANTE?

Pues muchas cosas, en primera demostrarles a todos los que 
dudaban de mí que si por mi edad o por mi estatura que si pude, 
que lo logré y también agradecerles a los que no confiaban en mí, 
porque me dieron carácter para lograrlo, si todos te dijeran que es 
fácil, pues uno se relajaría y no lucharía por llegar a conseguir lo que 
quieres. Y lo que mas me gusta del Atlante es el ambiente y poder 
entrenar cada día para hacer tangible el sueño que siempre tuve.

¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO PARA LLEGAR A PRIMERA DIVISIÓN?

Es súper difícil la verdad, no sabía cómo era el ámbito profesional 
hasta que me fui a probar, y la verdad si alguien se va a aventar 
le recomiendo que tenga mucho aguante y que esté dispuesto a 

pasar humillaciones, que te digan no puedes, que nadie crea en 
ti, pero si estas convencido de que vas a llegar, lo vas a hacer, 

es lo mas importante, yo me fui a probar a varios equipos, y 
me decían no, estas chaparro, estas viejo, porque ahora los 

chavitos debutan a los 18 años y a esa edad yo apenas me 
estaba probando en tercera división, entonces compites 

contra muchas cosas y va a ser muy difícil el llegar 
hasta arriba, pero si trabajas y eres constante vas a 

ser de los que van a llegar

¿CUANDO ESTÁS JUGANDO EN 
QUÉ PIENSAS?

Pues antes de un partido siempre pien-
so en todo lo que me costo llegar hasta 
aquí y lo que me estoy jugando en cada parti-
do, entonces estoy muy concentrado y decidido 
a ganar porque me costó muchísimo llegar y no te 
puedes relajar en ningún momento ni cuando estas 
de titular indiscutible porque lo que más le duele a un 
jugador, no es que le bajen el sueldo, ni que hablen mal 
de ti, sino dejar de jugar, yo creo que es lo peor que le pue-
den hacer a alguien como jugador porque entrenas toda la 
semana y el día del partido no tienes acción entonces eso si 
te hace sentir mal.

¿DESDE CUÁNDO EMPEZÓ ESA PASIÓN POR EL FÚTBOL?

Que yo me acuerde desde chiquito me gusta jugar, me dice mi fa-
milia que desde que tenía 4 años ya jugaba, pero yo no me acuer-
do mucho sino a partir de mis diez años ya empezaba a soñar con 
esto que al fin logré.

UN MENSAJE PARA LOS CHAVOS DE CANCÚN

Que nunca se rindan si están convencidos de que es lo que quieren 
que vayan tras ello y que no se decepcionen si les cierran una puer-
ta, porque hay muchas opciones de donde buscar y que no crean 
que va a ser fácil, o que es de palancas, de jugar bien, o sea es una 
combinación de suerte, yo digo que es 80% constancia y trabajo, 
10% suerte y 10% disciplina.

ALGUNA ANÉCDOTA CHISTOSA QUE NOS PUEDAS CONTAR

Hay muchísimas, todos los días pasa algo gracioso, por ejem-
plo en la mayoría de los viajes, echamos relajo, como el día 
que fuimos a jugar contra Pumas, Pereyra fingió que le es-
taba dando un ataque epiléptico en el avión y la azafata 
se estaba muriendo del susto y Toledo le seguía la co-
rriente y entonces todos estaban súper espantados 
en el avión. FO
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uchas chicas sienten dolor y molestias durante 
su período. Los dolores menstruales, el fl ujo de 
sangre fuerte, la hinchazón y el dolor de espalda 
pueden ser todos síntomas normales de tu ciclo 
menstrual. Pero a veces el dolor más intenso 
puede ser una señal de un trastorno llamado 

endometriosis. Aunque la endometriosis ocurre con más frecuencia 
en las mujeres de más de 25 años, puede afectar a cualquier chica 
después que llega a la pubertad.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE?

Todos los meses, cuando una mujer tiene su período, el revestimiento 
del útero (que se llama endometrio) se desintegra y se elimina con 
el fl ujo menstrual. Cuando una mujer tiene endometriosis, el tipo 
de tejido que forma el revestimiento del útero también aparece en 
otras partes del cuerpo, incluyendo los ovarios, los intestinos y la 
vejiga. Durante su período, este tejido se desintegra, pero debido a 
que se encuentra fuera del útero, no puede salir del cuerpo durante 
la menstruación, y como resultado se pueden formar quistes y tejido 
cicatrizal. Los síntomas de la endometriosis incluyen:

• Dolor pélvico o abdominal, especialmente durante la ovulación 
 y menstruación

• Dolor de espalda, especialmente durante la menstruación
• Períodos con mucha pérdida de sangre, prolongados o irregulares
• Evacuaciones dolorosas y dolor al orinar
• Dolor durante o después del coito vaginal
• Náuseas y vómitos
• Diarrea o estreñimiento

Aunque nadie sabe con total certeza cuál es la causa de la 
endometriosis, los investigadores piensan que puede ser en parte 
hereditaria. Por ejemplo, si tu madre o abuela tienen o tuvieron 

endometriosis, es posible que tú tengas más probabilidades de tener 
esa dolencia. ¡Yo tengo esos síntomas! Si tienes síntomas como 
los de la endometriosis, es importante que hables con tu médico. 
Solamente un médico puede diagnosticar la endometriosis. A veces 
se realiza un procedimiento llamado laparoscopía para diagnosticar 
la endometriosis. Durante el procedimiento, el médico mira dentro de 
la cavidad pélvica de la mujer con instrumentos especiales para ver si 
ella tiene endometriosis.

Algunas mujeres controlan el dolor con analgésicos que se venden 
sin receta y algunas hacen cambios en su dieta y hacen ejercicio para 
aliviar los síntomas. Lamentablemente, otras mujeres tienen dolores 
demasiado fuertes, y necesitan tratamientos con receta.

¿QUÉ OTRA COSA PUEDE SER?

Hay otros problemas que causan dolores pélvicos, incluyendo 
infecciones por transmisión sexual, enfermedad pélvica infl amatoria 
(EPI) y los fi broides. (Los fi broides son tumores no cancerosos. Por lo 
general aparecen dentro o alrededor del útero). Los síntomas de la 
endometriosis son similares a los síntomas de estas afecciones.

El dolor menstrual fuerte no debe ignorarse, por lo tanto consulta 
con un médico si estás teniendo dolores fuertes antes o durante tu 
período, o sientes dolor cuando tienes relaciones sexuales. 

TÚ ERES LA QUE MEJOR CONOCE TU CUERPO

Todos los meses, analiza el nivel de dolor, cuán fuerte es tu fl ujo 
sanguíneo y cuántos días dura tu período. Así descubrirás si tu ciclo 
menstrual es normal o no y con cuánta frecuencia sientes dolor 
durante el ciclo. Esta información puede ser muy útil cuando hables 
con tu médico sobre tu dolor menstrual, para poder diagnosticar si 
es algo más serio que las molestias o dolores del ciclo mensual.

Permiso de publicacion: reprinted with permission from planned parenthood® federation of america, inc. 
© 2008 ppfa. all rights reserved.  
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Como actividad artística e intercultural, se realizó el segundo festival 
medieval en el centro escolar Balam por los alumnos de segundo grado 
de secundaria, en donde fue presentado teatro guiñol, una canción 
preámbulo y la obra “Romeo y Julieta” ante cerca de 350 espectadores 
que se dieron cita para ver la evolución de estos estudiantes. 

FESTIVAL MEDIEVAL 2008

ABRIL GAYTAN, BÁRBARA SERRANO, ALEJANDRA GAMBOA Y NORA CARO

ANA NIETO Y ANA JIMÉNEZ CARLA FLORES Y MARISOL GUITAN

DYLAN HOZ, EMILIANO GALVÁN Y EMILIANO TELLO

CARLO VELASCO Y FÁTIMA GÓMEZ



Después de tres años de no lanzar un 
álbum y de una separación de la banda 
con fi nes artísticos, Molotov, la banda más 
controversial del rock mexicano, demostró 
que aún tiene mucho por ofrecer y muestra 
de ello fue el concierto ofrecido a todos sus 
fans cancunenses en  The City, saltando, 
gritando y chifl ando. Molotov no dejó de tocar 
hasta que el público se cansó, tocó temas 
como Frijolero y Voto Latino, entre otras.

100%  MEXICANO: 
MOLOTOV
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GABY Y PABLO LEMUS MILISSA LÓPEZ Y BO MARCELÍN FERNANDA MARTÍNEZ Y CARLOS ARJONA

MOLOTOV

FACUNDO GUTIÉRREZ Y MOLLY MOSLEY

RODRIGO MILLET Y CYNTHIA VÁZQUEZ

ALEJANDRO EROSA  Y SAMANTHA COVARRUBIAS ANDREA ENGELL, CARLA ARELLANO Y LEIRA BARANDITA

ALEJANDRO MANCINI Y LEIRA BARANDITA ANA ARIANNÉ Y REGINA ANONA
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Se abren las puertas, el silencio 
y la expectativa crecen, se 
encienden las luces y el público 
aplaude. Las baquetas dan 
la señal, y las primeras 
notas fluyen en 
La Vendeta.
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sí comenzó Guerra 
de Bandas 2008. Una 
contienda entre 32 grupos de 
música locales, que buscaban 
un foro de expresión para su música original. La 
producción discográfi ca, la producción de un 
demo y un instrumento musical eran los premios 

destinados a los primeros tres lugares.Tres amigos nos unimos en un 
mismo proyecto: Diego Christian, Alfredo Soto y Sbayde Fernández; 
yo. Los tres queríamos hacer algo que promoviera la cultura y la 
música, algo que demostrara la cantidad y calidad de talento en 
nuestra ciudad.

En un principio se tenían contempladas tres eliminatorias, una 
semifi nal y la fi nal pero cuando nos dimos cuenta ya teníamos 
a 32 bandas inscritas y los planes, los contratos, las fechas, y la 
producción del evento en general tuvo que cambiar. Entonces 
decidimos que no podíamos dejar a ninguno de los interesados fuera, 
así que todo se agrandó. 

Sin límites de edad, sin importar el género de música o la cantidad de 
instrumentos o integrantes fueron pasando las 32 bandas, quedando 
como fi nalistas: Purple Pig, Black Montana, Gecko, Garage 19, Luna 
14, Oleandher y Manglar. Bandas muy diferentes entre sí que el 7 
de junio en Margaritaville se presentaron ante un jurado destacado 

conformado por: Lino Nava de La Lupita, Alejandro Charpenel 
de Guillotina, Mafer Olvera de Sonidos Urbanos, Diana Wolf y 

Ale de la Reguera de Palmerita Magnamet.

Lo más gratifi cante de esta experiencia es la convivencia 
con los integrantes de las bandas y la interacción entre 
ellos, ya que muchos ahora son amigos y comparten el 

gusto por lo que nos unió a todos: la música.

Desde el primer evento el 8 de mayo una de las cosas más difíciles 
fue el descontento de los fans de las bandas al no ser seleccionados 
por el jurado para pasar a la fi nal o al no quedar entre los tres 
primeros lugares. 

Estamos muy agradecidos con las bandas por creer en el proyecto 
y en nosotros, pero sobre todo por compartir su talento. A la banda 
ganadora del primer lugar Black Montana, cuyos arreglos musicales 
cautivaron a los jueces, siguió la ganadora del segundo lugar Garage 
19, nuestra banda más joven que con su frescura llamó la atención 
del público y la banda ganadora del tercer lugar Manglar, con su 
gran talento y originalidad nos impresionó; les deseamos toda la 
suerte en sus carreras. 

Esperamos que el próximo año podamos reencontrarnos y nuevos 
talentos tengan la oportunidad. Para poder así unirnos en pro del 

arte una vez más.

Se cierran las puertas, la alegría y el triunfo se sienten en el 
ambiente, se apagan las luces, la gente se va y sólo quedamos 

nosotros planeando la próxima Guerra de Bandas Cancún 2009.



Los científi cos han comprobado los benefi cios a largo plazo de usar 
protector solar, aseguran que si una persona que se expone al sol se 
protege hasta los 18 años con un fotoprotector que tenga un factor 
mínimo 15, se reduce, hasta un 80%, la posibilidad de presentar 
cáncer de piel en edad adulta. Aunque la intensidad de los rayos 
UV que recibe la tierra y que pasan a través de las nubes hasta 
llegar a ras de suelo varían a lo largo del día, éstos  tienen el valor 
más alto al mediodía y en ausencia de nubes, durante este tiempo 
debemos evitarlos por ser de mayor riesgo para la piel, y por lo tanto 
estar protegidos con un bloqueador de nivel alto.Para saber qué  
protectores solares y bronceadores usar, en base al tipo y la cantidad 
de fotoprotectores marcados en el envase, y de la gran variedad que 
existen en el mercado es imprescindible preguntar a tu dermatólogo, 

que primero debe saber tu tipo de 
piel, y de acuerdo a tu edad te puede 
recomendar el protector que más 
se adecue a tu piel para mantenerla 
protegida durante el tiempo de 
exposición al sol.
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n verdad lo que hay que saber es que un exceso de exposición 
directa al sol sin protección puede tener efectos muy nocivos 
para la piel; que FPS signifi ca Factor de Protector Solar;   que 
debemos utilizar un protector solar con un factor mínimo 15, 
y que para tomar el sol sin riesgos debemos conocer nuestro 

tipo de piel y así saber el grado de protección adecuado que 
necesitamos. 

El FPS o índice de protección solar nos indica el tiempo que 
podemos estar expuestos al sol sin sufrir quemaduras. Dicho índice, 
es refl ejado de forma numérica en el envase de los protectores 
disponibles en el mercado. Dicho de forma más fácil es un 
multiplicador del tiempo que una persona puede estar tomando el sol 
sin quemarse.

Dicen que no hay verano perfecto ni bronceado perfecto sin sol radiante, luminoso y 
cielo despejado. Aparentemente este cuadro es lo que todos buscamos para tirarnos ho-
ras a tomar el sol con un bronceador de coco, zanahoria o con aquel que tenga menos 
FPS según dice “la cajita”  – ni sé que sea eso- pero ya que hoy en día la mayoría de la 
gente busca lo light: entre menos tenga es mejor.

ERIC BECERRIL

existen en el mercado es imprescindible preguntar a tu dermatólogo, 
que primero debe saber tu tipo de 

piel, y de acuerdo a tu edad te puede 
recomendar el protector que más 
se adecue a tu piel para mantenerla 
protegida durante el tiempo de 
exposición al sol.

multiplicador del tiempo que una persona puede estar tomando el sol 
sin quemarse.

ERIC BECERRIL
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RECOMENDACIONES DE LOS DERMATÓLOGOS 
PARA TOMAR ADECUADAMENTE EL SOL: 
• Conocer el tipo de piel: estar seguros de la tolerancia 
y resistencia al sol.

• Aplicar el fotoprotector generosamente por todo el cuerpo 
y cara media hora antes de la exposición solar. 

• Volver a aplicarse el producto cada dos o tres horas y después 
de cada baño. 

• Utilizar un protector solar adecuado a cada tipo de piel: nunca 
por debajo del SPF15.

• Los fotoprotectores una vez abiertos comienzan a perder 
cualidades por lo que se recomienda comprar protectores solares 
nuevos cada año. 

• No tomar el sol al medio día entre las 12:00h y las 16:00. 

• Broncéate progresivamente: nunca una exposición excesiva 
y continuada.

• Que las exposiciones al principio sean reducidas: tomar el sol poco a poco. 

• Los niños menores de 3 años no deben exponerse al sol durante las 
horas centrales del día ni estar demasiadas horas al sol. 

• Es recomendable protegerse con sombrilla, camiseta, gorra 
y gafas homologadas. 

• Comprobar si está medicándose que los medicamentos no sean 
fotosensibilizantes, pues pueden provocarte quemaduras. 

• Beber agua en abundancia para evitar deshidrataciones. 

• Evitar usar colonias con alcohol pues, pueden producir manchas. 

• Si advierte que alguna peca o lunar cambia de color, tamaño 
o forma visita a tu dermatólogo. 

• Después de la exposición solar es recomendable usar un aftersun 
o emulsión reparadora para calmar, hidratar y reestructurar la piel.

Ya sea en crema, en loción o en spray, existen en el mercado 
diferentes tipos de bloqueadores y bronceadores de acuerdo a las 
necesidades de cada segmento al que están dirigidos. Bloqueadores: 
forman una barrera protectora que impide el paso de los UVA/UVB 
sobre la piel; protectores: protegen la piel todo el día con fi ltros 
solares para un bronceado ligero; bronceadores: fi ltran los rayos del 
sol, por un tiempo limitado de acuerdo a su FPS; bloqueador kids: 
Impiden el paso de los rayos del sol a la sensible piel de los niños. 

Con la diversifi cación y especialidad de los nuevos productos 
actualmente podemos encontrar:  Water Babies, que bloquean por 
completo el paso de los rayos solares a la piel del bebé y Alter Sun: 
brindan a la piel cuidados especiales contra la deshidratación y la 
resequedad; los Oil Free, que son bloqueadores libres de grasa, ideales 
para el uso diario en cualquier ambiente; bloqueadores especiales 
para personas que practican actividades al aire libre, y protectores con 
triple acción en fórmula ligera, libre de aceite y resistentes al agua.
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l Ecab es una comunidad educativa que integra 
a papás y mamás que son artistas, periodistas 
y escritores. Ahí asisten hijos de músicos como 
Javier Rojas, Alejandro Folgarolas y Heriberto 
Rey, por mencionar algunos. También son papás 
y mamás en este colegio, periodistas como Gloria 
Palma, Alejandra Flores, Eugenio Diosdado y Silvia 

Rojas. Y están integrados a la misma comunidad, escritores como 
Carlos Hurtado y Pepita Ramos.  Por tanto, la escuela determinó 
abrir su cabina en donde imparte el taller de radio a sus alumnos 
de preparatoria, para que los papás y mamás involucrados con las 
artes, la música, el periodismo y la literatura, puedan usarla en apoyo 
a sus producciones y, de paso, enriquezcan con su experiencia el 
aprendizaje de los alumnos.

“Tenemos una amplia comunidad de papás músicos, periodistas y 
escritores. Entonces, tenemos que tener una cabina abierta para 
que vengan y hagan cosas; para que creen”, mencionó el maestro 
que imparte este taller, el periodista Enrique Velasco, quien ya  ha 
involucrado en ejercicios de comunicación a los padres en general. 
Hace algunas semanas, varios papás y mamás fueron invitados al 

azar para que grabaran ante el micrófono frases 
breves pero difíciles de pronunciar. “Fue un ejercicio 
bastante enriquecedor; tanto para ellos como para 
nosotros”, dijo el maestro.

“La idea es: si los medios de comunicación se 
tienen que volver democráticos, entonces 
todos debemos tener derecho a un 
micrófono y a exponer nuestra voz. En el 
caso de la escuela, esta apertura nos da 
la posibilidad de una actividad interactiva 
entre alumnos y papás, que puede ser 
bastante didáctica cuando esos papás y 
mamás están involucrados, por ejemplo, con la 
palabra escrita, hablada o musicalizada”.

Más adelante, según lo proyecta Enrique Velasco, los alumnos del 
taller producirán programas y cápsulas que propondrán para la 
transmisión en emisoras de Cancún. Por lo pronto, este año escolar 
cierran con un programa de media hora, basado en investigaciones 
que los mismos alumnos realizaron.

El Colegio Ecab ha abierto su cabina de radio como apoyo a la 
producción de artistas, periodistas y escritores.

azar para que grabaran ante el micrófono frases 
breves pero difíciles de pronunciar. “Fue un ejercicio 
bastante enriquecedor; tanto para ellos como para 

“La idea es: si los medios de comunicación se 
tienen que volver democráticos, entonces 
todos debemos tener derecho a un 
micrófono y a exponer nuestra voz. En el 
caso de la escuela, esta apertura nos da 
la posibilidad de una actividad interactiva 

Más adelante, según lo proyecta Enrique Velasco, los alumnos del 

Paliacates, espadas, parches, sombreros 
y demás accesorios de pirata sirvieron de 
indumentaria para todos los familiares y amigos 
de Samantha Covarrubias, quien festejó su 
cumpleaños con una súper ambientación al 
puro estilo del capitán Jack Sparrow.

FIESTA PIRATA 
DE SAM SPARROW

AARON HERZBERG, BRUNO RAMPER Y RUBÉN PALLAN KEARA KELLY Y KATIA MOUSINO

ERIKA MUÑOZ Y SAMANTHA COVARRUBIAS SAMANTHA CON SUS AMIGOS PIRATAS



Nuria Flores celebró sus esperados 18 años con 
todos sus amigos con una súper fi esta sorpresa 
organizada por su mamá y sus amigas, en donde 
con un ambiente muy divertido,  gran variedad 
de música que mantuvo la diversión y donde 
todos sus amigos se la pasaron increíble, Nuria 
recibió su mayoría de edad. 

FIESTA SORPRESA 
PARA NURIA FLORES
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MIGUEL TERÁN, JIMENA ROBLES Y ANA PAOLA FLORES DANIELA OROZCO Y ANDREA MORENO NURIA FLORES Y RICARDO OLMEDO

CHRISTIAN OBREGÓN Y MICHELLE SCHOER CHRIS MEDINA Y DANIELA MUÑOZ

La Universidad Tec Milenio abrió sus 
puertas al canal infantil Jetix, para jugar 
la novena edición de la copa de fútbol 
Jetix. Este importante canal con presencia 
en toda Latinoamérica reunió a niños de 
toda la república de 10 a 12 años así como 
a conductores de Brasil y Argentina que 
vinieron a conocer a los ganadores. 

COPA JETIX 
EN TEC MILENIO

PABLO GONZÁLEZ Y VÍCTOR BERNA FARID ALFARO, DIEGO BERNY Y SEBASTIÁN POMPEYO

MAYRA MOJARRO Y PALOMA CELIS ÁLVARO MONTEMAYOR, HUMBERTO CASTILLO, CARLOS PEÑA Y ERNESTO REYNA
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1.- Arte si lo ves desde la perspectiva de que 
hay dibujos muy buenos pero otros sí, la verdad, 
están mal ya que son puros rayones a lo menso. 
2.- Bueno, no sé si los respeten pero yo creo 
que está súper bien eso de que les den lugares 
porque así dejan de pintar en lugares donde no 
deben y ellos mismos se esfuerzan para realizar 
mejores obras.
3.- Pues yo pienso que son personas que 
tratan de representar sus sentimientos a 
través de los dibujos.
4.- A lo mejor no un problema grave pero 
podrían mejorar esa situación determinándoles 
cierto espacio para que puedan pintar y, ya 
sea que si alguno no lo respeta, ponerle una 
sanción.
5.- En todo, en sus experiencias, su vida y 
pensamientos.

1.- Yo opino que son arte 
pero está mal que lo hagan 
en casas ajenas.
2.- Ya hay lugares para eso 
pero el problema es que son 
muchas personas que lo 
hacen y se tienen que estar 
borrando.
3.- ¿Qué no tienen otra 
cosa mejor que hacer?: se 
pueden poner a dibujar en 
un cuaderno y ya.
4.- Claro que es problema 
porque no se le puede 
dar esa imagen a un lugar 
turístico.
5.- Pues en nada, 
normalmente solo quieren 
marcar su territorio.

1.- ¿Cómo catalogas a los graffi tis, como 
arte o vandalismo?
2.- ¿Qué piensas de que se les destinen 
lugares específi cos para realizar los 
graffi tis?
3.- ¿Qué opinas de las personas que 
realizan los graffi tis?
4.- ¿Lo consideras un problema para 
Cancún? Si es así, ¿cómo crees que podría 
resolverse?
5.- ¿En qué crees que se inspiren para 
hacer los graffi tis?

Como todos sabemos, nuestra ciudad, en algunos lugares más 
que en otros, pero en general, está llena de estos dibujitos 
que a algunos les gusta llamar arte y a otros vandalismo. 
Sobre este tema trata la encuesta de este mes, donde varios 
chavos dan su punto de vista de lo que los graffitis 
representan para ellos. Las preguntas 
que se hicieron fueron las 
siguientes:
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1.- Yo creo que sólo algunos graffi tis son arte, la 
mayoría dañan las vías públicas.
2.- Está bien crear lugares así, porque los chavos se 
podrían expresar sin problema.
3.- Creo que tienen necesitad de expresar lo que 
piensan, por eso lo hacen.
4.- Sí es un problema, porque dañan las vías públicas y 
dan mala imagen a la ciudad.
5.- Es lo que opinan acerca del mundo que los rodea, 
en lo que piensan los chavos es decir su mundo.

1.- Hay un poco de las dos pues los graffi tis son por arte, expresión;  y por reclamo de territorio 
dependiendo la colonia o el grupo social que ahí habite.
2.- Es una buena idea pues yo pienso que los graffi tis disminuirán pues la parte artística estará 
cubierta y será solo la parte territorial la que estará presente. Pienso que sólo la mitad de la 
gente que hace graffi tis lo respetaría.
3.- Se me hace una pérdida de dinero y un acto de vandalismo pues es daño a la propiedad 
privada y a veces a la pública. Es gente que no tiene formas de expresarse más que con sus 
dibujos, haciéndolos públicos para publicar una idea ya sea artística, política o lamentablemente 
territorial.
4.- Al parecer más del ochenta por ciento de Cancún tiene las paredes pintadas por graffi tis, es 
difícil pasar una avenida y no ver una pared pintada por algún graffi ti en menos de 100 ó 200 
metros y esto afecta la imagen de Cancún, tanto a la gente que vive aquí como a los extranjeros 
que tanto dependemos de ellos.
5.- Podría ser en el arte, política, sociedad, deporte y todo tipo de ámbito cultural. Lamentablemente 
el título por ser el rey de la calle o la mejor banda de la ciudad infl uye mucho y nos afecta a todos.

1.- Depende ya que algunos representan 
las situaciones en que viven y otras sólo 
marcan territorio, lo cual ya no es arte.
2.- Sí estarían bien lugares específi cos 
para que puedan expresarse porque creo 
que una casa recién pintada no es el 
mejor lugar.
3.- Pues que son personas con una gran 
habilidad porque no es fácil hacer uno.
4.- No sería un problema siempre y 
cuando sea de la forma correcta.
5.- Un artista se inspira en sus propios 
sentimientos, así que es lo mismo.

1.- Es un arte que sólo se puede expresar en muy pocos 
lugares de la república y esto ocasiona que violen los 
derechos de propiedad y claro, se vuelve vandalismo.
2.- Claro que tienen que respetarlos, y más que respetarlos 
van a ser los únicos lugares en donde pueden hacerlo sin 
tener que estar a escondidas o hacerlo a ciertas horas de la 
madrugada. Es mucho más accesible teniendo un lugar libre 
de problemas con la ley.
3.- Son personas como cualquier otra, tienen afi ciones 
como cualquier otra persona. No veo por qué debe de haber 
discriminación.
4.- Claro que es un problema y como se menciona 
anteriormente, se soluciona destinando lugares específi cos 
e invitando a todos a formar parte de este movimiento.
5.- El resultado de pintar graffi tis en la pared es expresar 
pensamientos, ya sean de contenido político o social, es una 
forma de expresión para quien quiere ser tomado en cuenta.
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AnDrEiTa... Miguelocho... AnDrEiTa... Miguelocho... AnDrEiTa... Miguelocho... AnDrEiTa...

AnDrEiTa dice:  hola miguel... 

AnDrEiTa dice:
hola miguel cómo estás?... qué hiciste este fi n de semana?

Miguelocho dice:
no mucho, fui al cine y salí con mis amigos, ¿Y tú? 

AnDrEiTa dice:
pues yo fui a casa de una amiga al cumpleaños de su hermano, estuvo divertido!!... y ¿qué película viste?

Miguelocho dice:
La de Locura de amor en las vegas, está padre... ¿tú ya la viste?

AnDrEiTa.... dice:
¡si!, está bien padre me hizo reír como nunca me he reído. ¿cómo viste el reparto?

Miguelocho dice:
Bien chido, nunca me imaginé a Cameron Díaz y a Ashton Kutcher juntos.... ¿Tu sí?

AnDrEiTa.... dice:
Pues la verdad se me hicieron muy bonita pareja, se ve que tienen química cuando actúan, yo digo que el cine así es, nunca sabes lo que puede 
pasar y eso es lo padre ¿no?

Miguelocho dice:
Pues sí, pero el tema de la película ¿te gustó?, a mí la verdad se me hizo muy cursi ¿no crees?

AnDrEiTa.... dice:
pues no, no se me hizo cursi en toda película tiene que haber una historia de amor, a parte a mí se me hizo muy original el tema  ¿y a tí?

Miguelocho dice:
pues a mi también aunque se parece mucho a una que hizo también Ashton Kutcher con Brittany Murphy, la de Recién Casados, pero esta sí es una 
película de risa aunque en mi opinión hay mejores

AnDrEiTa.... dice:
Pues a mí lo que más me dio risa fue cuando Ashton quiere demostrar que ella lo maltrataba, me reí muchisimo, lo bueno es que todas las personas 
se estaban riendo igual, si no me hubiera dado pena, ¿y a tí cuál fue la parte que se te hizo más graciosa?

Miguelocho dice:
a mí me gusto la parte en donde casi casi se matan en el intento por llegar al consultorio a su cita, todo lo que hacen para llegar igual

AnDrEiTa.... dice:
¡sí esa parte es padrísima!, también cuando él le quiere hacer la estancia en su casa muy pero muy fea, quitándole la tapa del inodoro y la puerta del baño

Miguelocho dice:
Sí también, pero lo que no me gustó es el plan que ella toma de dejar todo, renunciar a su puesto, renunciar al dinero, aunque al fi nal se queda con 
Ashton y el dinero ¿o cómo ves?

AnDrEiTa.... dice:
yo pienso que cuando estás enamorado no importa todo el dinero del mundo o lo importante que sea tu trabajo, siempre tienes que buscar la 
felicidad... ¿no?

Miguelocho dice:
Mmm... pero a fi nal de cuentas es una película muy divertida y entretenida

AnDrEiTa.... dice:
Si está buena, es una película muy bien elaborada y sobre todo con un buen elenco porque últimamente han sacado cada película que ni 
trama tienen
bueno miguel  nos vemos luego, a ver cuándo vamos al cine juntos, que te parece

Miguelocho dice:
perfecto, así podemos platicar bien sobre la próxima película

AnDrEiTa.... dice:
!claro!, cuando quieras

Miguelocho dice:
ya quedamos... nos vemos niña

AnDrEiTa.... dice:
adiós, cuídate mucho.

ANDREA LÓPEZ Y MIGUEL VÁZQUEZ
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Como cada año los alumnos 
de primero de prepa del 
International American 
School organizaron un debate 
simulando el modelo de la ONU, 
donde discutieron y trataron 
de resolver los poblemas que 
hay en el mundo. Este año los 
temas fueron sobre el confl icto 
que hay en el Tíbet y la crisis de 
alimentos en el mundo. 

MODELO ONU 
DEL IAS

A puro Rock vivo, y a benefi cio de la casa 
hogar Caritas, 32 bandas se enfrentaron 
con bajos, tambores y guitarrazos en la 
tercer guerra de bandas, pero sólo una 
resultaría ganadora: “Black Montana”, cuyo 
premio será la grabación de su primer 
disco a manos de expertos rockeros; 
en segundo lugar quedó “Garage 19”, a 
quienes se les brindara apoyo con una 
maqueta de su proyecto y en tercer lugar 

“Manglar”, a quienes les surtieron con 
instrumentos  nuevos. 

SOFÍA LÓPEZ, ANA PAOLA FLORES Y SEAN SEARLE TALÍA ZWACH, MARÍA ANGULO Y MONTSE HERNÁNDEZ

GONZALO ESPINOSA Y ANA TORRES ADRIÁN MILLA, PAULINA DIAZ Y DANICA SALOMÓN JORGE MAYORGA, CRISTINA AMPUDIA, LILITH MURADYAN, JONAS FREUDENBERG Y KEVIN CRUZ

SAÚL MENDOZA, VALDO VALES, ALEXIS GARCÍA, DIEGO RODRÍGUEZ Y ERNESTO SALAS ALEJANDRA POOT Y MICHEL HOTH

MAURICIO MOGUEL, ALEXIS RODRÍGUEZ, ARMANDO GARCÍA Y JIMMY LOZANO JOSÉ CARLOS ESPINOZA, MARIO DELGADILLO, ERIC ANAYA Y MARCO NAVA JOSÉ PABLO ROMERO Y ARI SALINAS

GUERRA
CON PROPÓSITO
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Al pensar en vacaciones lo primero que nos viene a la mente son viajes, pero claro que 
no puedes pensar en un viaje sin relacionarlo directamente con maletas, por eso, aquí 
te presentamos algunas marcas y modelos más novedosos de maletas que están enfo-
cadas para chavos por sus colores y formas, además de una gran variedad de tamaños 
según el tiempo que vayas a viajar y la cantidad de ropa y accesorios que te guste lle-
var, así que chécalas a ver cuál te convence más.

Marca: International Traveller

Tipo: Trolley de 60 cm

Ya sea para ella o para él, 

estas maletas ofrecen un 

diseño en estampado muy 

novedoso además de que 

facilita su transportación.

Marca: Tommy Hilfi ger
Modelo: Competition de 28”

Ideal para viajes largos 
donde necesites llevar 
de todo, con espacio 
para que vaya bien 
acomodado.



Marca: Samsonite
Modelo: Pineda Covalin

Samsonite se distingue siempre 
por producir maletas innovadoras 
y elegantes, y este modelo 
de Pineda Covalín no es la 
excepción, siendo un conjunto 
de tres piezas.
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PARA ÉL:
Marca: Levi’s
Tipo: Maleta
Modelo: Vintage 20”

PARA ELLA:
Marca: Levi‘s
Tipo: Bowling Bag
Modelo: Vintage 17”

Levi’s te ofrece el complemento, tanto maletas para él con diseño 
sencillo pero con colores padrísimos, como para ella una padrísima 
bolsa de viaje donde por su tamaño te cabe de todo para llevar contigo 

en el avión.

Marca: Olympia 

Divertidas y originales, estas maletas de la marca 
Olympia que se encuentran disponibles también en 
negro y rosa son ideales para todo tipo de viajes, 
ya que es un juego de cuatro piezas de distintos 
tamaños de los cuales aquí te presentamos dos. 

Marca: Olympia
Tipo: 21”

De diseño sencillo pero color muy llamativo, esta 
maleta de la marca Olympia te ofrece comodidad y 
sencillez sin dejar de ser novedosa.

Marca: United Colors of Benetton 
Modelo: College 
Tipo maleta grande: Trolley de 20”
Tipo maletin: Beauty case

Con una combinación de colores 
que no encontrarás en ninguna 
otra maleta, United Colors of 
Benetton te ofrece no sólo 
una maleta divertida sino 
súper funcional, ya sea para 
guardar toda tu ropa y artículos 
personales o el Beauty Case, 
para aquellas cosas importantes o 
delicadas que requieras transportar.

AGRADECIMIENTOS: A LA TIENDA DEPARTAMENTAL LIVERPOOL PLAZA LAS AMÉRICAS POR LAS 
FACILIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA SECCIÓN Y DE NUESTRO COVER.



COMPAQ
Características:
Windows Vista Home Premium Original
AMD AthlonTM 64 X2 Dual-Core Mobile Technology 
TK-57 (1.9 GHz, 512KB L2 Cache)
Disco duro de 120 GB (5400 rpm) SATA
2048 MB DDR II 667 MHz; 
expandible a 4096 MB (2DIMM) 
Procesador Mobile AMD 
TurionTM 64 MK-38   
Unidad Super Multi 
DVD±RW DL    

Red Inalámbrica 802.11 b/g   
Compaq te ofrece un 
nuevo diseño que se 
distingue por ser más 
delgado y ligero, y cuenta 
con toda la tecnología 
aplicada para estar 
conectado, trabajar y 
compartir información 
en cualquier lugar.
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Mes tras mes nuevos productos de distintas marcas salen al mercado y las computadoras 
no son una excepción, y más ahora que se vuelven parte de nosotros mismos y comparten 
nuestra memoria con toda nuestra información almacenada. Es por eso que cada día las 
computadoras portátiles o laptops son cada vez más usuales y todos los chavos queremos 
una para trasladar con nosotros nuestra música, información de la escuela, videos y por 
el increíble acceso a Internet inalámbrico que puedes tener en muchos lugares. Algunas 
de las computadoras recién llegadas a la venta en nuestro país son las siguientes. 

HP
Características:Windows Vista Ultimate OriginalTecnología Intel® Centrino® Duo con 

Procesador Intel® CoreTM 2 Duo T9300
(2.50 GHz, 6MB L2 Cache, 800MHz FSB)
HD DVD ROM con SuperMulti DVD±R/RW 
doble capa 4096 MB DDR II 667 MHz (2 Dimm)
500GB SATA a (5400RPM) (250GB x2) Con una increíble vanguardia en diseño, 

color y elegancia junto con lo último de la 
tecnología esta laptop HP Pavilion de la 
serie HDX te ofrece todo lo que siempre has 
deseado de una computadora portátil.

APPLE INC.

Características:

13”, 1.6 GHz y 1.8GHz 

Procesador Intel Core 2 Duo 

2GB memoria

80GB 4200-rpm PATA hard drive

Built-in 802.11n Wi-Fi2 and 

Bluetooth 2.1 + EDR

Apple ha creado la computadora 

más delgada con pantalla ancha, 

teclado iluminado de tamaño real, 

una increíble pantalla táctil, todo esto en una laptop de 0.76 

pulgadas de altura y 3 libras de peso contando con todas 

las características y más que cualquier otra laptop.

TOSHIBA
Características:
Procesador Intel Celeron M 540 1.86 Ghz FSB 533 Mhz
Windows Vista Home Basic OriginalMemoria RAM de 512 MB expandible a 2048 MB
Disco Duro de 120 GB Atheros 802.11 b/g Unidad COMBO

Pantalla de 15.4” WXGA TruBrite de Alto BrilloTarjeta de red 10/100 mbps, TouchPadSiempre funcionales, las laptops de Toshiba son 
para uso diario en todas partes que requieran de practicidad y funcionalidad en su equipo, es 

p o r por eso que Toshiba mejora continuamente 
s u s equipos para el hogar como este modelo Satellite con procesador de última generación Intel Celaron.

Tarjeta de red 10/100 mbps, TouchPadSiempre funcionales, las laptops de Toshiba son 
para uso diario en todas partes que requieran de practicidad y funcionalidad en su equipo, es 

p o r por eso que Toshiba mejora continuamente 
s u s equipos para el hogar como este modelo Satellite con procesador de última generación Intel Celaron.

ANDREA NAVA

PAVILION HDX9280LA

ANDREA NAVA





El tiempo pasa y no te puedo olvidar... 
Te traigo en el pensamiento constante, mi 
amor... Así versa la canción: “Tristes Recuerdos”, 
pero a diferencia de ella, muchos de nuestros 
cancunenes traen con gusto en la cartera la foto 
de sus hijos o de sus amigos cuando chiquitos. 
Recordar es vivir, aunque haya pasado ya 
mucho tiempo...

 

Los Jamit recién llegados a Cancún en el 83: Esther, Daniela, Mariana 

y Tufi k.

 

Maríaeli López rompiendo una de sus primeras piñatas 
en Cancún. 

 

Stuan Ymaz, Guillermo Castro, Horacio Martínez III, Sabine Leder y 

Diana Garza, disfrutando del verano en Cancún.

 

Adiós a la secundaria: Regina Ruíz, Ana Villajuana, Lorena Alcocer, 

Pilar Tapia y Alicia Caballero.

 

Silvia Santibáñez y la pequeña Daniela Carrillo, recién llegadas 

de Torreón, Coahuila.








