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ES UN PRODUCTO DE:

Agosto es de puro ocho. Es el octavo mes del 
año. El 8 se inauguran las Olimpiadas en Bei-
jing que, tal vez, acaben por ser más bien las 
del Tíbet. Y el año que corre acaba con ocho.

Además, según los más recientes pronósticos, 
en esta temporada de huracanes en el 
Atlántico se podrían formar ocho ciclones, 
cuatro inferiores y cuatro superiores a la 
categoría 3. Lo bueno es que la escala 
Saffi r–Simpson no llega hasta el 8. Lo malo 
es que los cancunenses tampoco alcalzan 
esta califi cación en cuanto a cultura sobre 
huracanes, como descubre la encuesta 
bimestral de Mas Marketing.

Podríamos seguir con la ochomanía que ha 
despertado en el mundo la fecha de los Juego 
Olímpicos, por el sólo gusto de dar vueltas 
ociosas. Pero mejor nos aplicamos a ganar 
el 10 en la preferencia de los lectores con el 
concurso en nuestras páginas de varios géne-
ros, como las crónicas de un viaje a Cozumel 
y de un recorrido por las “deidades” de la 
Calle 12 en Playa del Carmen.

Competimos también por el 10 con la entre-
vista a Gary Hall, “nadador por una causa”; 
con el reportaje de las islas y costas que se 
perderán y con nuestra contribución editorial, 
que habrá de transformarse en campaña, para 
que al menos dejemos de consumir tantas 
bolsas de plástico y no sigamos calentando 
más al planeta. No al plástico. ¡Salud!





H
ace unas noches, para ser más exactos 
el pasado veintiuno del mes de julio, 
recibimos a Dolly, tormenta tropical que 
nos dejó inundaciones, trastornos viales 
y tiempo perdido para poder cumplir 
con los planes que teníamos fijados, así 

como al día siguiente la entrada al trabajo, los cursos 
de verano de nuestros hijos e hijas suspendidos y 
mucho, muchísimos etcéteras que trastornaron y 
afectaron nuestras vidas cotidianas.

Recuerdo cómo ese veintiuno platicaba con mi hijo 
e hija viendo el mar, los vientos, la lluvia que poco a 
poco nos insistía en que la dejáramos pasar a la casa 
estrellándose en los ventanales, y les hablaba de la 
majestuosidad de la naturaleza, de Dios, de cómo en 
esos momentos veíamos y sentíamos esa gran fuerza 
maravillosa que limpiaba mojando y sacudiendo con 
ráfagas potentes las hojas de las palmeras; las embar-
caciones se mantenían sujetas en un vaivén dancístico 
y acompasado por el ritmo de las olas que incremen-
taban su poderío conforme pasaba el tiempo. Bello, 
realmente vimos un espectáculo bello, lleno de fuerza 
y poder. Era Dolly, sólo era una tormenta tropical.

Más noche, mientra él y ella dormían, me vino a la 
mente aquello que les decía, “la fuerza, la majestuosi-
dad, el poder de Dios”, y recordé con esta frase otras 

De
horaúltima

pláticas en las que nos hemos enredado amigos y 
amigas acerca del poder del hombre, de que igual-
mente somos creadores y dioses. ¡Dios! Me dije, ¡vaya 
dioses en los que nos hemos convertido!

Así sin más, hemos levantado como falsos profetas 
a líderes de opinión que se sienten con el poder de 
demandar y amenazar a otros porque sus intereses se 
ven comprometidos, aduciendo, claro está, que esos 
intereses son comunitarios.

Hemos levantado y construido edificios habitaciona-
les, restaurantes y centros comerciales donde antes 
había manglar, agua, selva.

Nos acomodamos las leyes de acuerdo a nuestros 
propios intereses y beneficios y aceptamos gober-
nantes que llegan a hacer y deshacer a su antojo, 
cuidando los negocios de quienes les han puesto 
ahí, olvidándose que fueron los ciudadanos con su 
voto -perdón pero esto no me la creo, me da risa-, 
quienes los hicieron llegar al puesto que ostentan, 
olvidándose ellos y nosotros y nosotras los ciuda-
danos que la función de los mandatarios es la de 
obedecer que no la de mandantes, que es ordenar. 
Necesario será recordarlo porque la aplicación de la 
amnesia colectiva ha sido siempre favorable para los 
manipuladores de todas las épocas.
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COLDWELL BANKER DOMUS 
Servicio integral inmobiliario

La decisión de poner a la venta un inmueble o adquirir uno 
nuevo, es sumamente importante. Lo mejor es acudir con ex-
pertos como COLDWELL BANKER DOMUS quienes tienen las 
mejores alternativas inmobiliarias y un excelente servicio.
En Cancún inicia actividades en 1998 ante la necesidad de ofre-
cer, tanto a promotores inmobiliarios locales como a extran-
jeros, servicios integrales en este sector dentro de Cancún y la 
Riviera Maya. Al estar conscientes de la importancia de deci-
siones patrimoniales, COLDWELL BANKER DOMUS pone a su 
disposición un amplio portafolios de inversionistas para garan-
tizarle la seguridad, rentabilidad y plusvalía en los diferentes 
conceptos residenciales y hoteleros que alberga.El servicio de 
asesoría ofrecido por su equipo humano y tecnológico alta-
mente capacitado y calificado para desempeñar esta labor tan 
significativa, le ha valido para ser reconocido como una de las 
mejores empresas en su ramo.COLDWELL BANKER DOMUS se 
encuentra en Av. Bonampak # 3 Local 1, con teléfono en Can-
cún 887-4990 y en Playa del Carmen (984) 803-8003.

JOBEN
Buen principio y gran final

Si estas pensando en construir, remodelar o reparar, piensa en 
JOBEN donde encontrarás la mejor y más completa selección 
de piedras de río, lajas, canteras, tejas, pisos de barro, azule-
jos de talavera, marmolinas y una gran variedad de productos 
y materiales que armonizarán con tu proyecto. JOBEN es una 
empresa mexicana que surge hace 60 años y que abrió sus 
puertas en Cancún en los 80, integrándose a su desarrollo 
y crecimiento, convencida de que la calidad es un requisito 
indispensable para cualquiera de sus productos. Para ellos es 
muy importante la atención, el servicio y el cumplir con sus 
clientes a manera de facilitarles el desarrollo de sus proyectos 
en los plazos que estipulen.Su trabajo con la piedra significa 
un vinculo importante con la naturaleza al extraer de ella su 
sutil belleza aplicada en arquitectura y decoración.Son más de 
60 años en la industria de la construcción los que avalan su 
estadía en este sector.JOBEN cuenta con dos sucursales, en Av. 
López Portillo No. 158 Mz. 1 Lt. 25 Sm. 68 Tel. 880-1297; y en 
Blvd. Luis Donaldo Colosio SM 307 Mz 204 L2 882 01 66.





FILA SIETE

Estrenos de ORO,     PLATA y BRONCE 

EN EL GRAN SILENCIO

Una película excepcional. Con casi tres horas, prácticamente en silencio, sin diálogos ni música que no sea 
gregoriana, sin efectos especiales ni mundos oníricos; sin flash backs, ni suspenso que mantenga al espectador 

en espera de un incierto final, su contenido exclusivamente religioso y espiritual en el 
interior de un monasterio cartujo, sin morbo ni asesinatos, sin glamour y ni un solo 

beso. En el silencio está siendo un éxito de público en cada sala que se proyecta. Ga-
lardonada con el premio al mejor documental del cine europeo, del cine alemán, y el 

gran premio del jurado en el Festival de Sundance, recoge, como dice su director Philip 
Gröning, las raíces del catolicismo.

La película requiere en el potencial del espectador una particular actitud: ir sin prisas y estar 
dispuesto a la contemplación de realidades poco habituales por su hondo sentido, al adentrarnos 

en lugares vedados a la gente de la calle. Abundante en primeros planos, y planos detalle, fotogra-
fía apoyada en la luz natural, no tiene actores, porque quienes aparecen no representan a nadie ni a 

nada, sino que muestran su vida con una humildad que resulta desarmante. No es una obra para un 
público indiscriminado, pero tampoco hay que entenderla como sólo apta para el creyente. Quien se 

acerque con la mente y el corazón abiertos y libres de prejuicios, se beneficiará del clima de paz.

LA OTRA REINA / DOS HERMANAS DIVIDIDAS POR EL AMOR DE UN REY

 –Ha surgido una oportunidad, ser la amante del rey.
Cuando Enrique VIII buscaba afanosamente un heredero y su esposa Catalina de Aragón, 
no se lo daba, el rey buscó en algunas de las damas de honor de las que se rodeaba su 

corte. Ana Bolean sería quien le sedujese y diera una niña que el tiempo convirtió en reina, 
Isabel. Era una época en que el matrimonio respondía a las aspiraciones de prosperidad de 

una familia y no al amor, en que la obediencia a la autoridad real o familiar prevalecía sobre 
la libertad personal, en que el mundo  civilizado estaba en manos de la ambición de unos y del 

orgullo y lujuria de otros.
Un guión ágil y de buen ritmo que Natalie Portman y Scarlett Johansson llevan a la pantalla. Una 

película de recreación histórica, excelente en el retrato de sus personajes a los que quizá les faltó algo 
de calidez y sentimiento y les sobró un poco de academicismo y corrección. Gustará a los amantes del 

género y a los admiradores de estas jóvenes y talentosas actrices, que pasan por hermanas que se abrazan y pelean, 
que se pliegan y rebelan ante las exigencias de una época y sucumben ante algunas pasiones desbocadas.

ENSEMBLE C’EST TOUT / JUNTOS NADA MÁS

Del francés, Claude Berry,  una historia de amor convencional detrás de la cual se esconden sole-
dad y duros dramas familiares; eso sí, suavizados y endulzados por lo que es un filme predecible, 
con personajes que evolucionan artificiosamente. El tono amable y complaciente hace que se 
vea con agrado y sin exigencias. Protagonizada por Audrey Taotou, a quien recordarás como la 
dulce Amélie, esta historia de la historia de cuatro supervivientes, cuyo encuentro va a salvar-
les de un naufragio anunciado, se presentó en festivales como el de Budapest, China, City of 
lights, Cuba, Richmond, UK, Rusia, Shanghai. Y ganó el premio César de Cine Francés. Sus 
personajes son Camille (Audrey Tautou), una chica que limpia oficinas; Franck (Guillau-
me Canet), un cocinero con un carácter difícil; Philibert (Laurent Stocker), un aristócrata 
amante de la historia; y Paulette (Françoise Bertin), una mujer mayor sola y frágil.

LOS EXPEDIENTES SECRETOS X: QUIERO CREER

 –Dime qué ves.
 –Veo ojos que nos miran.
 HAY MISTERIOS QUE SE QUIEREN RESOLVER, PERO NO SE 
 PUEDE. SUCESOS QUE NO SE PUEDEN EXPLICAR.
 –Está ahí afuera.
 –Lo sé.
 Y UNA VERDAD QUE NO SE PUEDE IGNORAR
 –Scully, te necesito conmigo.
 –Y eso, es lo que me da miedo.
X Files todavía tiene algo que decir.  Cuando vean la película, verán que no tiene nada de 
cínica. En verdad sale del corazón y de donde están estos personajes, y es parte del por-
qué es un placer tan grande hacerlo. Después de nueve años, la maquinación de la trama 
estaba muy complicada, pero ésta película quedó libre de eso. Así que se cuenta una buena historia de miedo y entra más 
profundo en los personajes de  Mulder y Scully. La decisión de filmar la película en Vancouver, como era originalmente, 
y salir de los sets, deja ver en la película la creatividad y emocionalidad de los escritores.
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Estrenos de ORO,     PLATA y BRONCE 
FERNANDA MACGREGOR

EL NOVIO DE MI MAMÁ

Es posible que esta película le sirva a más de uno para recordar sus propias 
situaciones durante la escuela. El reparto es lo mejor de esta película. Billy 

Bob Thornton, un endurecido maestro de Educación Física, aflora su cinis-
mo en una buena actuación y logra un cambio en el registro emocional de su 

personaje. Susan Sarandon, como la novia del profesor y madre de un  joven 
que en su niñez sufrió las groserías del mismo, sobresale con su espontaneidad y 

finalmente, Sean Scott William responde con definición como el hijo de la novia y 
el ex alumno que odia a su viejo maestro. Con sólo eso, podemos entender el argu-

mento de esta comedia (el novio de mamá, el título lo resume), que se estira en su propias 
vueltas narrativas.

LA LEYENDA DE EXCALIBUR

Basada en la novela del escritor Valerio Massimo Manfredi, (profesor de arqueología en la 
universidad de Milán y especializado en rutas militares), esta cinta nos cuenta la historia 
de la caída de Roma y el comienzo de una gran leyenda, la más grande de la Edad Media, 
la de la espada Excalibur y el único rey que podía empuñarla, Arturo. Una película épica 
empapada de lo que tanto gusta a los seguidores de las leyendas medievales y las 
artúricas (batallas, caballeros, espadas, aventuras, magia, heroísmo...). A pesar de que, 
se dice que en ocasiones la película separa la historia original, es una de las mejores 
versiones adaptadas de la leyenda, y mitológicamente acertada, es una de las favori-
tas de la temporada.







ro 110 en esta ciudad. Acompañada 
de la sonrisa que siempre lleva con-
sigo, KENA aceptó la invitación de la 
diputada federal y presidenta de los 
patronatos de los Centros de Integra-
ción Juvenil, en el estado de Quinta-
na Roo, ADDY JOAQUIN COLDWELL, 
quien pronunció un emotivo discurso 
para sacar adelante a nuestra juven-
tud y alejarla de las drogas, obra que 
también promueve la politóloga e 
investigadora CRISTINA ALCAYAGA, 
íntima amiga de ambas y defensora 

también de los derechos de la niñez. Tarde pero sin sueño 
llegó el gobernador FÉLIX GONZÁLEZ, cuya agenda cada vez 
está más saturada.

Y ya que hablamos de agendas llenas, en la del estilista argen-
tino ADRIAN PEREYRA hay que hacer antesala, ya que en su 
nueva dirección de Antílope esquina con avenida Labná, su 
suerte ha dado un giro. Resulta que se disolvió su sociedad 
y emigró de Plaza Nayandei para renacer como empresario 

independiente y aunque la de-
cisión tuvo su grado de riesgo, 
la respuesta de su clientela no 
se ha hecho esperar. Felici-
dades a él y todo su staff por 
su profesionalismo, aunado a 
su negríssimo pero divertido 
sentido del humor.

Y los que aún no superan 
el susto de convertirse en 
suegros son ABELARDO 
VARA, tampoco mi querida 
amiga LOURDES VARA, ya 
que su hija DANIELA luce en 
su mano derecha un anillo de 

diamante que anuncia su compromiso con JOSÉ LUIS TOLE-
DO. Aunque ya la noticia tiene rato circulando, pocos se han 
dado cuenta, pues ambos son muy jóvenes para ser novios, sí, 
y mucho más para ser matrimonio, por lo que la fecha sigue 
en el tintero, sólo sabemos que la boda será 
hasta finales del próximo año...

Y la que este año despuntó como empresa-
ria fue CLAUDIA PEQUIGNOT, quien eligió 
los diseños de LUPANA, una brillante 
joyera mexicana para empezar su 
distribución en el Caribe Mexicano. 
Resulta que una amiga de ella que 
es muy cercana a otra de SHARON 
STONE, le pidió prestadas sus cru-
ces de cerámica para ver si las lucía 
en Cannes y cuál fue la sorpresa de 
todos que no se desprendió de nin-
guna y ahora las lleva a todos lados. 
En revistas como HOLA! se refieren 
a sus cruces como “hechas por una 
mexicana”, ha sido el detonante 
para que todos quieran una similar, 
ya que son piezas únicas que ahora 
CLAU tiene a la venta en exclusiva.

C
on mucho gusto recibí 
la noticia de parte 
de JEAN AGARRISTA, 
director general del 
Hotel Occidental Royal 
Hideaway Playacar, 

quien en compañía de ADRIÁN CHI, 
uno de sus colabores, lo acompañó a 
la Ciudad de México para recoger el 
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD, en 
representación de los más de 400 que 
laboran en el hotel. 

El Salón Alcázar del Castillo de Chapultepec fue el escenario 
elegido para efectuar esta ceremonia que presidió EDUAR-
DO SOJO ALDAPE, Secretario de Economía, en represen-
tación del presidente FELIPE CALDERON. La XVIII entrega 
del Premio Nacional de Calidad, es un evento muy especial 
cuyo objetivo es destacar la participación y respaldo entre 
entidades gubernamentales, la iniciativa privada y líderes de 
organismos empresariales. 

Anualmente suman un promedio de 100 organizaciones las 
que participan en el proceso de evaluación, con la aspiración 
de recibir el mayor reconocimiento a la excelencia organiza-
cional que representan. Un atributo fundamental de este pre-
mio se centra en la prioridad por impulsar la competitividad 
de las empresas y todo tipo de entidad productiva del país; 
a lo largo de sus 18 años de historia en México, el premio ha 

sido otorgado a 
más de 65 orga-
nizaciones, tanto 
del sector público 
como privado.

En esta ocasión, el 
hotel Occidental 
Royal Hideaway 
Playacar que per-
tenece a la cadena 
Occidental Ho-
tels & Resorts, ha 
sido galardonado 
dentro de los seis 

empresas que fueron reconocidas, siendo la única en el sector 
turístico, para Occidental Royal Hideaway Playacar recibir esta 
distinción representa haber alcanzado un sobresaliente nivel 
de excelencia en gestión organizacional ya que implica un 
proceso sistematizado y riguro-
samente mesurable a través del 
mediano y largo plazo, lo que re-
quiere de un gran nivel de ener-
gía, voluntad y talento de parte 
de todos sus colaboradores.

Retomando el tema de Cancún, 
y con el mismo entusiasmo que 
representa hacer algo por la ju-
ventud, KENA MORENO, funda-
dora de Centros de Integración 
Juvenil AC y presidenta de la co-
misión de vigilancia, presidió el 
acto inaugural del centro núme-

SOCIALÍSSIMO
Hotel Occidental Royal Hideaway Playacar recibe premio nacional de calidad * Se 
nos casa Daniela Vara * Adrián Pereyra estrena piso * Claudia Pequignot envió una 
pieza exclusiva a Sharon Stone. 

ESTEBAN TORRES
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PARA SABOREAR SUS MOMENTOS
Su comida o cena serán diferentes a partir 
de ahora. En La Vendimia encontrará 
sabores únicos, gracias a la norma que 
tienen de exigir la más alta calidad de los 
ingredientes y en su cuidadosa preparación 
para deleite de los comensales y puedan así 
apreciar en toda su magnitud lo mejor de 
la comida italiana y argentina. La Vendimia 
tiene una parrillada para 3 ó 4 personas, con 
kilo y medio de carne: vacío, tira de asado, 
churrasco, chorizo argentino, chistorra, 
molleja y cebolla asada a un precio único. 
O tal vez prefiera la media parrillada que es 
para 2 personas.Pruebe el delicioso atún 
en salsa de vino tinto, el salmón en salsa de 
papa con trufa o un spaghetti con el original 
parmesano italiano hecho en su mesa, todos 
ellos sensacionales. 

UN DESPERTAR DELICIOSO
La Vendimia cuenta con un amplio horario 
para desayunos. De 7.30 am a 12.30 pm 
encontrará deliciosos paquetes completos 
desde $55.00. Un ejemplo de paquete ello 
es:  jugo o fruta, café ilimitado, pan tostado 
con mermelada y mantequilla, huevos con 
chistorra (único de La Vendimia) o huevos 
rancheros,  o a la mexicana. 

DEL VIÑEDO A SU MESA
Si desea conocer más de vinos, La Vendimia 
le ofrece una cata express sin costo para 
que elija entre 2 a 3 vinos sin tener que pagar 
cantidades extraordinarias. La cava de vinos 
de La Vendimia posee más de 2,500 botellas 
rigurosamente seleccionadas para complacer 
y enaltecer la experiencia gastronómica.

LO NUEVO
Pensando en usted, La Vendimia ha creado 
su exclusivo Club de Cava VIP para que pue-
da utilizar una de las limitadas cavas persona-
les para guardar sus vinos y licores bajo llave, 
con uso ilimitado y sin costo de descorche.

PRIVACIDAD Y GRAN CAPACIDAD
La Vendimia tiene capacidad para 150 
comensales, 60 en su mezzanine y una 
cava privada para 12 personas, ideal para 

Con vanguardista concepto gastronómico y ambientación, 
garantiza llegar más allá de sus expectativas.

Un mundo lleno de satisfactores para sus sentidos

llevar a cabo negocios, presentaciones o 
reuniones con amigos. 

Y MUCHO MÁS
Viernes, sábados y domingos ofrece 
una promoción única: todo lo que desee 
comer por sólo $189.00 de un exclusivo 
menú, a partir de las 9 de la noche la 
música en vivo crea un ambiente bohemio 
y romántico ideal para compartir con su 
pareja o amigos. Su servicio a domicilio 
incluye ensaladas, pastas, arrachera, 
empanadas y mucho más. La Vendimia 
cuenta con Internet inalámbrico.

Av. Kabah sur Sm 55 Plaza The Village. 
Tels 287 3721 ó 185 5241 / 45 / 44. 





Iris Mora

Iris Mora
en el juego

IrisMora
D

elantera

de la vida
COLECCIONABLES

Iris Mora, futbolista de profesión, juega como 
delantera dentro de la Selección Nacional Femenil, 
donde ha demostrado durante más de 10 años que el 
fútbol no es un deporte sólo para hombres.

¿Quién dijo que el fútbol sólo era para hombres? Son 
muchas la mujeres a las que les gusta e incluso lo 
juegan de manera profesional con grandes resultados; 
tantos, que en poco tiempo esta categoría ha logrado 
posicionarse dentro de los deportes de mayor atrac-
ción y con gran respeto.

Una de las figuras que hoy por hoy ha obtenido el 
reconocimiento a nivel nacional, y que se ha colado 
en el gusto internacional, es Iris Adriana Mora Vallejo, 
joven nacida en Cancún un 22 de septiembre de hace 
26 años. Tras 11 años como seleccionada nacional, 
ostenta el haber participado en  las olimpiadas del 
2004, dos juegos panamericanos (1999 y 2003), una 
copa de oro (2000) y una copa mundial (1999). 

Es increíble ver que con una figura tan menuda sea 
una de las futbolistas mexicanas más importantes 
de nuestro país; pero al charlar con ella y escuchar 
la pasión como se expresa del fútbol, su estatura se 
incrementa sobresaliendo más allá de todo límite.

NACE UNA ESTRELLA

Sus papás, Gerardo Mora y Victoria Vallejo, llegaron 
a Cancún con miras a forjarse un destino. Y fue aquí 
que Iris nació. “Mi infancia ha sido la mejor etapa de 
mi vida. Tuve la fortuna de nacer en Cancún por lo 
que para mí era sólo disfrutar lo que el lugar ofrecía 
y realmente nunca padecí nada. Imagínate vivir en un 
lugar donde lo único que te rodeaba era una selva y 
un mar hermoso que nunca te cansabas de explorar. 
En mi casa había árboles frutales que me gustaba 
escalar junto con mis hermanos y amigos. Eran días 
increíbles, divertidísimos. Un mundo fascinante por 

descubrir y experimentar para cualquier niño. Era 
muy común que nos subiéramos a las casas para 
bajar de los árboles mangos, guayas, nanches... qué 
mejor niñez que estar en un ambiente súper sano”.

Iris pertenece a una familia declarada firmemente 
aficionada al fútbol. Su papá fue jugador durante su 
juventud, aunque no profesionalmente, pero fue un 
gusto que transmitió a sus hijos, Paty, Gerardo, Iris y 
Daniel.

Iris comenzó a tener un acercamiento más directo 
a los 3 años de edad, cuando comenzó a dar sus 
primeras patadas. “Me encantaba sentir esa sensa-
ción de patear el balón. Además en Cancún había un 
ambiente súper sano y como no había nada, pues nos 
dedicábamos a hacer deporte. Hice también natación 
básquetbol, atletismo y Tae Kwon Do”.

Pudiera pensarse que en su calidad de niña, fuera 
censurada en su gusto por el fútbol, y fuera encami-
nada hacia las muñecas, pero por lo contrario, a su 
papá le encantaba la idea de que Iris lo jugara, tanto, 
que cuando inauguró la liga Guillermo Cañedo inclu-
yó a Iris en ella cuando apenas tenía 6 años de edad, 
convirtiéndola en la única niña futbolista. 

“Me acostumbré a jugar con los hombres. Eso me hizo 
muy fuerte en todo sentido; primero, porque luego de 
haber jugado con hombres, los golpes de las mujeres 
ya no duelen tanto; y segundo, porque eso forjó mi 
carácter haciéndome muy competitiva”.

En esta liga estuvo hasta los 13 años cuando formó 
parte de un equipo ya conformado únicamente por 

Iris Mora
Iris Mora
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Iris Mora
Iris MoraCOLECCIONABLES

Iris Mora

mujeres, escalón que le sirvió para que 
dos años después fuera invitada a ser 
seleccionada nacional. “Representaba a 
Quintana Roo en un nacional, y como fui 
la jugadora con más goles en el torneo, 
me invitaron a un campamento con la 
Selección Nacional Femenil, que en ese 
momento se encontraba en plena rees-
tructuración. Ahí he permanecido hasta el 
día de hoy”.

“Mi papá era hotelero, y los primeros años 
de mi vida vivíamos en varios lugares de la 
República Mexicana. Pero íbamos y venía-
mos a Cancún. A partir de la secundaria 
ya nos establecimos aquí definitivamen-
te”. Fue en esta etapa cuando obtuvo, por 
medio del fútbol, una beca para estudiar 
Literatura en la Universidad de Los Ánge-
les donde jugó dentro de la liga colegial 
de los Estados Unidos.

El representar a su país en uno de sus 
mayores orgullos. “Siempre me visualicé 
haciendo lo que hago”, comenta esta 
joven futbolista que goza sobremanera 
el patear un balón, el hacer jugadas 
de encanto y meter goles memorables, 
abriendo camino a nuevas generaciones 
en este deporte hasta hace poco tiempo 
considerado para hombres. “La visuali-
zación siempre ha sido parte de mi vida, 
de mis éxitos”. Y una de sus visualizacio-
nes que pronto verá concretadas, es la 
de jugar profesionalmente en el 2009 en 
Estados Unidos. “Como mexicana, me 
voy a jugar a la liga profesional america-
na”, comenta emocionada.

“Aunque crecí viendo fútbol varonil, nadie 
nunca me dijo que fuera imposible para 
las mujeres. Estamos en un país donde 
el mexicano es aficionado al fútbol. Es el 
deporte número uno en México. Los pa-
pás, o quisieron ser futbolistas o tuvieron 
algo que ver con el fútbol, y en su mayoría 
canalizan a sus hijos hombres hacia este 
deporte llevándolos a las fuerzas básicas 
del equipo que más les gusta, pero ¿qué 
pasaba cuando tienes hijas? México ya se 
encuentra preparado para aceptar mu-
jeres futbolistas. Ahora vemos como los 
hombres llevan a sus hijas a jugar fútbol 
y puedas tal vez ver a tu hija en unas 
olimpiadas, en un mundial o en unos 
panamericanos. Se está convirtiendo en 
un deporte más”.

Por lo mismo es una de las principales 
promotoras por fomentar el deporte entre 
las jóvenes. “Todo lo que ha hecho la 
selección femenil ha sido muy bien acep-
tado. Esta generación de seleccionadas, 
le ha abierto las puertas a todo el fútbol 
femenil , en donde incluso han surgido ya 
una liga de escuelas privadas”. 

“Tenemos muy buen nivel aunque nos 
encontramos en una etapa de transición. 
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Iris Mora Hubo una generación muy interesante con grandes jugado-
ras como Maribel Domínguez “Marigol” o Mónica González, 
donde todas llevamos más de 11 años como seleccionadas y 
lo que hemos logrado es tener es una selección Sub 20 y otra 
Sub 17. Cosa que no existía cuando comencé a los 15 años 
porque habíamos gente de todas las edades, incluso, había 
una seleccionada que tenía 35 años”. 

CANCÚN, ¿SEMILLERO DE MUJERES FUTBOLISTAS?

Sus jugadas han dado mucho de qué hablar, pero sobre 
todo las acciones que a raíz de pertenecer a este núcleo de-
portivo, le han permitido tener un acercamiento con la gen-
te, con su público, con fans y aún con los que no lo son. Iris, 
además de poner en alto el nombre de México, y por ende 
el de Cancún, expone a todas luces su gran preocupación y 
ocupación por lograr que las mujeres mexicanas sean acree-
doras a una buena capacitación en el ámbito futbolístico.

Por ello, actualmente se encuentra desarrollando un proyecto 
encaminado a fomentar en las niñas el gusto por este depor-
te. “Quiero traerles a las niñas lo que yo no tuve en base a 
toda la experiencia que he logrado en el fútbol. Estoy hacien-
do unos campamentos donde las niñas tienen contacto con 
mujeres profesionistas del fútbol. Lo estoy organizando junto 
con otras seleccionadas nacionales y lo vamos a llevar a toda 
la república. Quiero que las niñas tengan un lugar donde 
entrenar y que vivan una experiencia profesional para que 
se motiven. La idea no es sólo para gente que quiera jugar 
fútbol; estoy metiendo talleres de nutrición, psicología del 
deporte, liderazgo. Todo involucrado en el deporte”. 

Pero el interés de Iris va más allá de otorgar unos días de 
campamento deportivo. “Toda persona que hace deporte se 
vuelve competitivo, se forja el carácter, por lo que es muy 
positivo. Pretendo ser el enlace con la Selección Nacional y 
con universidades, ya que tengo varios entrenadores a nivel 
colegial a los que estaré invitando a estos campamentos y 
si hay una niña con potencial y si quiere dedicarse a esto, la 
apoyaré al 100% , algo que yo no pude por la época en la que 
esto no era tan común”.

Iris es una persona que tiene muchos sueños y muchos de 
ellos concretados. “La verdad es que me siento completamen-
te realizada por ver que mis visualizaciones se han ido dando. 
Soy una mujer de retos y no me da miedo aventarme a hacer 
cosas. Soy una persona que confía en que podemos tener 
una mejor sociedad, pero debemos comenzar por hacer los 
cambios en nosotros”. 

Así, esta chica que se considera una mujer tranquila, apasio-
nada, buena amiga, buena hija y hermana, siempre pendiente 
de aportar algo positivo a la vida de los demás, tiene mucho 
camino por recorrer aún, representando a Cancún, a México y 
a todas las mujeres mexicanas que como ella, luchan por lle-
var a cabo sus más grandes sueños sin limitantes de genero.

“Me gusta el Cancún de hoy y máxime que veo deporte por 
todos lados. Siento que hay disciplina. Me gusta que se 
está considerando más que un lugar de fi esta, un lugar para 
hacer deportes. Pero me gustaría que hubiera mayor número 
de espacio deportivos para mujeres, siento que es lo que 
falta”, fi naliza.

Iris Mora



ESTAS SON LAS MAÑANITAS
PARA ALEX COLE  
Alex Cole se voló la barda y extendió su casa hasta la azotea que transformó en un 
bar lounge para consentirse él mismo y dejarse consentir también por todos sus 
amigos que llegaron para cantarle las mañanitas y pasada la medianoche, cenar 
unas ricas tortas de lechón para aguantar hasta el amanecer.

Ana Díaz Lombardo, Lizzie Cole, Mónica Guerrero y Maribel Guerrero

Alex Cole y Coral Caballero
Lissett Charlotte y Marcos Herrera

Vero y Lalo Beaven

Alex y Gaby Schöer

Maru y Fabián Castellanos con Miguel Angel y Bety Salcido



TODO LISTO PARA
RECIBIR A MARIFER
Será a finales de agosto cuando Tala 
Roberts reciba a su pequeña Marifer, 
por lo que la futura abuela, Mónica 
Roberts, organizó el tradicional baby 
shower para su nieta, decorando el 
interior del restaurante María Marie con 
motivos rosas que revelaban que será 
una niña el motivo de renovada alegría.

Tala y Mónica Roberts

Adriana Barragán y Kim Alcocer

Patricia López Mancera, Eli Sámano, Elsi y Titi García

Abigail de Garay, Alexis Orozco y Vicky Rodríguez
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GRACIELA CASTAÑÓN Y ALEJANDRO 
AGUAYO, UNIDOS EN MATRIMONIO
Graciela Castañon y Alejandro Aguayo recibieron la bendición nupcial en la 
capilla de la Universidad La Salle, para después integrarse con sus amigos 
en la recepción que se ofreció para ellos en Isla Dorada e iniciar así su 
nueva vida de casados.

Ray Cabeza y Graciela Maldonado

Alex Aguayo y Graciela Castañón

Janet King y Beatriz Duarte

Fatima De Arujo y Joaquin Sosa

Liz Barrera, Lorena Martínez y Astrid Buhart

Mauricio Moncada y Ceci Lora
Daniela Castañón y Valentina Myssmana



intensidad

MODA
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Existe el fanatismo para muchas cosas, pero uno que es propio de mujeres es hacia las 
bolsas y zapatos. Si aun no has caído en esta tentación, con la nueva colección de Car-
men Steffens seguro lo harás.

etamorfosisde

T
anto bolsas como zapatos son parte elemental de todo 
guardarropa femenino. Es tal el impacto que provocan, que 
denotan tu personalidad y una actitud de vida dependiendo 
de su forma, color y textura.Carmen Steffens muestra para 
esta temporada diseños osados que incluyen un mix de tex-
turas y colores que hacen de esta colección todo un objeto 
de deseo.En sus líneas impera la energía y el glamour que 

toda mujer desea transmitir y que la marca ha logrado imponer con su ac-
titud y estilo, haciendo una comunión perfecta entre lo clásico y vanguar-
dista, y el lujo y la discreción, dando paso a 4 temas en esta temporada: 
Metamorfosis, Intensidad, Lujuria y Esencia.

METAMORFOSIS:

INTENSID
AD:

 Diseños osados y detalles característicos coma tachas y metales. El rojo, gris 

humo y metalizados, son los tonos predominantes. Mucho destaque de entre el 

brillo y lo opaco, describiendo un escenario moderno con bellas composiciones.

Humor al armonizar texturas y colores en un juego en el que el minimalismo 

cede a la  exageración y lo actual se funde con lo clásico. Las tonalidades 

neutras, como las terrosas y cenizas, son combinadas con detalles en colores 

fuertes como el amarillo, verde o fucsia.

M
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esencia
y lujuriacon

Rescata lo antiguo a través del retro estilizado. Uso constante de fi guras 

clásicas, tejidos estampados en bellos fl orales que hacen contrapunto al brillo 

del charol y una vez más al cuero metalizado.

Explora la femineidad y la sofi sticación en una atmósfera onírica. Los 

detalles de pedrería traen lujo complementando a través de los colores 

metalizados, destacando el plata, oro y bronce. El diseño de los calzados 

y las formas fl uyen suavemente.

LUJURIA:

ESENCIA
:

FOTOGRAFÍA: MARCO ALAR



ARTESANO
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piso de las haciendas
El errazot

Originalmente, hacienda se refería a un conjunto de bie-
nes, por lo que se le podía llamar hacienda de bienes 
a un rebaño, a las pertenencias de cualquier persona, 
y las haciendas eran maicero-ganaderas, que se veían 
favorecidas por el arribo de indígenas que al carecer 

de tierras y alimento se trasladaban a trabajar, quedando 
sujetos a las fi ncas por el sistema de deudas; es así como se 
convierten en pueblos, generalizándose el nombre de hacien-
das para designarlos.

Durante el siglo XIX,  la mayoría se transformaron en heneque-
neras que variaban en sus estilos, pero había un común deno-
minador; la casa principal,  en general, rodeada de hermosos 
jardines, era ocupada por el dueño cuando la visitaba con su 
familia y amigos  para disfrutar del fresco o celebrar las fi estas 
del Santo Patrono que duraban varios días, acompañadas de 
procesiones, corridas de toros, vaquerías y bailes.  

Había también capilla, despacho y casa del administrador, 
dispensario médico, casa de máquinas, huerta, calabozo 
(que cumplía las funciones de cárcel pública), la noria, el 

Caminar hoy por las antiguas haciendas henequeneras yucatecas es un 
placer a la vista. Recorrer sus pasillos, testigos del esplendor de otra 
época, es caminar por el reflejo de la historia. Arquitectura, costumbres 
domésticas y sociales, leyendas.

tanque, la casa de los trabajadores, y desde luego, los 
plantíos de henequén.

Con la caída del henequén, las haciendas adquiridas 
por inversionistas nacionales se han rescatado y 
restaurado para convertirse en restaurantes y hoteles, 
donde turistas de todo el mundo pueden disfrutar del 
artístico trabajo que los artesanos mexicanos hacen. 
En estas, resaltan los trabajos de herrería y pisos de 
terrazo que a manera de tapetes, cubren las superfi -
cies de estas haciendas. 

Arte que hoy se rescata, y después de cincuenta años 
de dejar de hacerse, el ingeniero Durán, igual que lo 
ha hecho su familia por más de un siglo, trabaja el 
piso de terrazo, que se manufactura artesanalmente, 
pieza por pieza, igual que en el siglo pasado, utilizan-
do pasta de diferentes colores, un molde contenedor, 
cal, y pinceles, y una compresa, que es en lo único en 
lo que se varía la producción, ya que hoy es hidráuli-
ca, y en siglos pasados se comprimía a presión.
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P
uerto Cancún fue conceptualizado y 
planeado desde el Plan Maestro original de 
la ciudad en los años 70’s, aprovechando 
su ubicación estratégica.Con un avance 
del 75% en urbanización, Puerto Cancún 
sigue consolidándose con pie firme 

en la introducción de servicios básicos, alumbrado, 
pavimentación y banquetas con una  inversión que ha 
superado ya los 110 millones de dólares. Las obras 
de introducción de servicios básicos aunado a la 
terminación de las obras de pavimentación y urbanismo 
se dará en octubre del 2008. En cuanto a la construcción 
del campo de golf y la marina la terminación de obra 
ocurrirá durante el primer semestre del 2009.Puerto 
Cancún se manifiesta al mundo como uno de los 
mejores proyectos turístico-residenciales y de mejor 
plusvalía en el país, creando un nuevo estilo de vida. Es 
un producto vanguardista, ambicioso y potencialmente 
atractivo que cuenta con una gran infraestructura 
que cubre al 100% con las nuevas exigencias del 
mercado, mercado que demanda proyectos mucho más 
armónicos y concientes ecológicamente, por los que 
están dispuestos a pagar el precio. Dentro del proyecto 
existe toda una infraestructura inmobiliaria para todos 
los gustos. Desde un condominio con increíbles vistas 
al mar Caribe o al campo de golf hasta la posibilidad de 
tener una residencia con muelle propio o frente a la playa. 
La mayor de las particularidades de Puerto Cancún 
con respecto al resto de los desarrollos turísticos, es 
que el agua es su eje rector. Prácticamente todos los 
terrenos tienen la posibilidad de tener embarcaciones 
frente a ellos, al contar con más de 50 kilómetros de 
canales de agua, aunado al increíble mar que tienen a un 
costado.La venta de los lotes residenciales ha tenido una 
asombrosa aceptación en los mercados local y foráneo. 
Con estos resultados, Puerto Cancún inicia su etapa final 
de comercialización con los últimos lotes residenciales, 
condominales y mixtos dentro del predio.Puerto Cancún 

Con un avance del 75% en urbanización, hoy es un fuerte impulsor de la 
diversificación de Cancún como destino turístico-residencial de primer nivel.
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incluye: 327 hectáreas (252 para desarrollo y 75 
para conservación ecológica); una marina para 
más de 125 embarcaciones de hasta 175 pies 
de eslora, un campo de golf profesional par 72 
diseñado por Tom Weiskopf; zona residencial 
con más de 400 lotes con opción vista al mar, 
a canales de navegación o al campo de golf 
(algunos con muelles privados); zona condominal 
para 3,700 condominios; zona hotelera para más 
de 2 mil cuartos en hoteles 5 estrellas; áreas públicas y comerciales.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS
BELLA VISTA TOWERS (4 torres condominales de lujo); SKY CANCÚN 
(Torres condominales); ISOLA CANCÚN (5 torres condominales de lujo); 
CANCÚN TOWERS (cuatro torres condominales); DIOMEDA COMMU-
NITY (Departamentos, oficinas y locales comerciales de lujo); LAS OLAS 
MARINA (308 condominios de lujo); MAIORIS (96 departamentos de 
lujo); MAIORIS THREE TOWERS ( 3 torres condominales); U-CALLI (98 
departamentos de lujo); BELORIZONTE (116 departamentos de lujo); 
PALMERAS (51 departamentos de lujo en una torre); NOVO CANCUN 
(villas unifamiliares, torres condominales y hotel cinco estrellas).

CONCIENCIA ECOLÓGICA
Puerto Cancún se ha caracterizado por cumplir de manera clara y  
transparente los lineamientos que marca la ley en materia ambien-
tal, por lo que desde 1998 instauró un vivero a fin de rescatar la flora 
y fauna del predio en función de las condiciones establecidas por 
SEMARNAT; 74.81 hectáreas, originalmente desarrollables, fueron 
donadas para la preservación ecológica; se dio un seguimiento formal 
a las 3,700 hectáreas a la conservación del manglar, a un costado de 
la Laguna Nichupté, recientemente designadas área de protección na-
tural; se trabaja en conjunto con la Universidad Autónoma de Yucatán 
para el mantenimiento continuo de preservación ecológica; se contem-
pla el uso de plantas nativas a la región en el predio.
 
Av. Coba no. 43, Lt 16, Mza 3 Sm 4
(998) 898 3306 y 898 33 07
 www.puertocancun.com

Mega desarrollo integralmente planeado
de espectacular belleza natural





cancunissimo.com    agosto  2008 38

OFERTA INMOBILIARIA

La oferta inmobiliaria parece no encontrar límites a lo largo y ancho de 
Quintana Roo. Los desarrollos urbanos que han surgido en los últimos años 
en Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y Riviera Maya, representan el progreso 
económico en nuestro estado, motivo por el cual el suelo se torna cada vez 
más valioso.

exclusivoEl

espacio
para ti
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D
e fuerte atractivo para los segmentos más altos 
de la población, entre ellos extranjeros y habi-
tantes del interior del país, los nuevos proyectos 
que están surgiendo en la zona son cada vez 
más sofi sticados y exclusivos, y han sido creados 
para atender gustos, complementar estilos de 

vida y satisfacer las necesidades de clientes potenciales.
Actualmente en todo lo que abarca Cancún y la Riviera Maya es 
posible distinguir zonas en las que lo residencial se ha consolidado. 
Se ofrecen viviendas que por su comodidad, ambiente y superfi cie 
construida, las convierte en altamente atractivas. 
Los potenciales compradores están conformados, en su mayoría, 
por profesionistas y altos ejecutivos de entre 30 y 40 años, con capa-
cidad económica y fi nanciera como para elegir este tipo de vivienda.
Su inclinación varía, pero sobresale la elección de estilos en 
sitios privados, en donde se privilegia el rodearse de espacios 
verdes, tener cercanía al mar, contar con áreas para actividades 
deportivas y seguridad, además de benefi ciarse con nuevas rela-
ciones con intereses comunes.

Pero también es un hecho que las características geográfi cas de 
la entidad atrae a un creciente fl ujo de inversiones inmobiliarias 
en turismo, hotelería y empresas comerciales que se suman al 
importante sector residencial.
Las unidades que se construyen básicamente son de 1, 2 y 3 
recámaras con baño, sala, comedor, cocina, garage, servicios 

individuales y comunes. Dependiendo del desarrollador, las vi-
viendas pueden incluir amenidades y servicios tales como bouti-
ques, restaurantes, spas, club de yates, campo de golf, deportes y 
playas, entre otros privilegios.
Es importante mencionar los desarrollos que han apostado por los 
alrededores de Cancún, punto estratégico que une los principales 
destinos del estado y que en los últimos 3 años ha obtenido un 
constante crecimiento gracias a la infraestructura aérea y terrestre 
que facilita el acceso desde prácticamente cualquier punto. 
Aunque la gran mayoría de la gente prefi ere ver el proyecto 
fi nalizado para elegir el que se adapte a sus gustos, necesidades 
y presupuesto, en el mercado inmobiliario no deja de existir la 
preventa en el que los desarrolladores contratan despachos de 
arquitectos y corredores inmobiliarios para asesorar a posibles 
clientes en cuanto a la defi nición del producto.

GEOGRAFIA PRIVILEGIADA
Cancún tiene una posición privilegiada a nivel mundial. Es una 
marca reconocida y producto ampliamente consolidado. Su ubi-
cación dentro del país  no podía ser mejor. Cualidad que ha sido 
aprovechada por las más importantes empresas desarrolladoras 
nacionales y extranjeras, creando verdaderas bellezas arquitec-
tónicas con un sin fi n de privilegios urbanos que pocos pueden 
disfrutar, aunado a motivar la presencia de algunos diversifi cado-
res que han sido detonantes para incrementar el interés, incluso 
a nivel mundial, por un destino como Quintana Roo.
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Estos diversificadores turísticos son un gran 
atrayente para sectores de población con mayor 
capacidad de gasto como el caso de las marinas, 
campos de golf y el mercado de segundas casas.
La marina es el primer componente de diversifi-
cación. El sector náutico poco a poco se ha ido 
incrementando pese a que por las condiciones 
geográficas que tiene nuestra costa, no se permite 
el navegar en muchas partes por la afectación que 
se tendría sobre los arrecifes. Sin embargo existen 
marinas creadas para tal efecto a lo largo del litoral 
e incluso algunos desarrollos lo ofrecen como par-
te de los beneficios al adquirir un inmueble.

El gusto por el golf en este destino va en aumen-
to. Cada vez son más los campos de golf que han 
surgido logrando que gente que gusta de este 
deporte a nivel mundial, voltee su mirada hacia 
este destino, motivándoles el adquirir una segun-
da casa e incluso cambiar su residencia por los 
campos de primerísimo nivel con espectaculares 
vistas que se han generado.
A propósito de este fenómeno de segundas casas, 
es prácticamente nuevo en Cancún. El surgimien-
to de estos desarrollos es muy importante porque 
le da la posibilidad a Cancún de dejar de ser visto 
únicamente como un polo turístico hotelero, y se 
ve más abierto a ser considerado un lugar para 
vacacionar en la comodidad de su propia casa. En 
su origen, se privilegió el desarrollo del sector de 
hoteles sin existir ofertas para quienes deseaban 
adquirir una casa. Este sector es relativamente 
reciente pero muchos auguran que será uno de 
los puntos con mayor auge seguido del hotelero.
Uno de los fenómenos que se ha manifestado 
a raíz de su surgimiento y que ha logrado sor-
prender a los mismos inversionistas, es el que el 
mercado interesado en estas viviendas es local; 
sin embargo poco a poco gente de todo el país 
y del extranjero vuelve la cara hacia este destino 
dado el creciente desarrollo de este sector y que 
se ve fortalecido al contar con infinidad de vuelos 
nacionales e internacionales haciéndolo mucho 
más accesible e incluso más económico que 
muchos otros lugares que no cuentan ni con el 
atractivo de sus playas, condiciones geográficas, 
infraestructura o plusvalía. Gente de Mérida, por 
poner un ejemplo, opta por invertir en una casa o 
condominio en Cancún ya que a tan sólo 3 horas 
de distancia puede disfrutar de las condiciones 
que ofrecen Cancún y la Riviera Maya.
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Pese a lo que pudiera pensarse, cada vez será mayor la necesi-
dad de contar con este tipo de oferta, dicen los expertos. Y es 
que basta echar un vistazo a los muchos hoteles susceptibles 
a convertirse en condominios o que incluso ya lo están ha-
ciendo. Si sumamos todo ese universo de unidades podremos 
considerar unas 7 mil, que para un destino como Cancún no 
es nada. Y a pesar de que no son proyectos sustentables a la 
estructura que existe actualmente en Cancún, habrá algunos 
que sí cumplan con las demandas de servicio. Incluso hay 
quien piensa que la zona hotelera aun puede albergar más 
desarrollos, siempre y cuando se involucre mayor inversión en 
plantas de tratamiento de agua, puentes, vialidades, etc. Las 
soluciones no son complejas, lo que es complejo es imple-
mentarlas. Encontrar un balance justo. La hotelería debe 
seguir siendo el eje central de Cancún pero debe haber lugar 
para segundas casa.

UN FUTURO MUY A LA MANO
La oferta inmobiliaria en el estado de Quintana Roo está cre-
ciendo, no únicamente en el número de viviendas, sino en la 
calidad de las opciones.
La competencia existente obliga a los desarrolladores a propo-
ner conceptos nuevos que se traduzcan en mejorar la calidad 
de vida para la gente que va a habitarlas.
Nuevos modelos de desarrollos de viviendas sustentables se 
han ido incrementando en nuestro país, y Quintana Roo no se 
ha quedado atrás. Con estos modelos se protege el ambiente 
a través de la eficiencia, logrando el desarrollo social y econó-
mico de las familias, por lo que además de cubrir una nece-
sidad habitacional, se están creando hábitats con una visión 

comprensible de desarrollo favorable en el crecimiento 
global de Cancún, económico y urbano. 
Otras innovaciones residenciales, son las llamadas “casas 
inteligentes” cuentan con sistemas que permiten operar 
funciones básicas a distancia como encender las luces con 
el celular, activar altavoces en el cuarto de los niños y así 
escucharlos en cualquier parte de la casa, detectar alguna 
fuga de gas o incendio, entre otras cosas.

De igual manera están surgiendo las viviendas de 7a gene-
ración, llamadas así al ser el escalafón habitacional en el 
que se encuentra la humanidad, habiendo pasado por cue-
vas, chozas de piedra, casas de adobe, casas de la época ro-
mana, de la edad media, llegando al siglo XX con las casas 
de 6a generación, que son las que conocemos actualmente. 
Estas viviendas han revolucionado el mercado de interés 
social y de interés medio en el centro del país y que próxi-
mamente empezarán a ofertarse en este estado en ciudades 
como Playa del Carmen y Cancún. La propuesta va enfoca-
da a crear comunidades con una excelente calidad de vida 
gracias a los servicios que giran alrededor de la misma. 

Hoy por hoy, Cancún y la Riviera Maya forman parte de los 
más importantes destinos inmobiliarios turísticos del Cari-
be, gracias a su belleza natural, clima privilegiado y crecien-
te infraestructura inmobiliaria residencial que poco a poco 
lo posicionan como un destino de élite con alto reconoci-
miento mundial, garantizando una calidad de desarrollo de 
bienes raíces, servicios turísticos y hotelería que habrán de 
crear un nuevo paradigma para todo el país.





AGENDÍSSIMAS

LA  EMBAJADA REAL DE DINAMARCA 
CONDECORA A ABELARDO VARA 

El Consulado Real de Dinamarca entregó la condecoración “Orden de 
Dannebrog en grado Caballero”  al empresario Abelardo Vara Rivera, actual 
cónsul honorario de Dinamarca para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
La ceremonia tuvo lugar en el hotel Omni, ante la presencia Johannes Dahl, 
Embajador de Dinamarca, así como la corte diplomática consular acredita-
da en nuestra ciudad.

Jacobo y Yuli Selem

El Embajador Johannes Dahl-Hansen y Abelardo Vara

Ingrid Bosman y Rafael Alegre

Los Fichtl: Carolina y Enrique

Jose Luis Toledo con Lulú y Daniela Vara

Memo y Perla Junco

Oliver Roch y Peter Leder
Güayo y Dora Elia Garza

Katia Vara y Los Camino: Oscar y Tere





TORNEO AMISTOSO
POR EXPHOTEL 2008  
Amigos, participantes y simpatizantes 
de ExpHotel 2008 se dieron cita en el 
campo de golf de Pok Ta Pok para jugar 
un torneo amistoso de golf y así, convivir 
mientras el público asistente visita sus 
stands y conoce de cerca productos y 
servicios que fortalezcan esta industria. 
Los ganadores fueron Luis Valencia, 
Luis Alfredo Stahl y Lino Gulias, quienes 
levantaron sus trofeos, gracias a los 18 
tacos de cochinita piblil que degustaron 
vencidos y vencedores.

Ricardo Reyes

Rodrigo Medrano y Alex Orozco

Jerónimo Carreño y Javier Maranon

Luis Valencia, Luis Alfredo Stahl y Lino Gulias

Miguel Angel y Marcela Nieto con Mónica y Fernando Alvarez

Carlos Munoz y Carlos de la Mora

Terry Clack y Mau Stahl

Marco Vidal y Guillermo Ríos
Camilo Cámara
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Armando Pezzotti y Rafael Aguirre



FESTEJAN EL CUMPLE
DE GLADYS SÁNCHEZ-VALES
Con un desayuno en el hotel Fiesta Americana Coral Beach, Gladys Sánchez Vales 
festejó su cumple, rodeada de sus mejores amigas que llegaron con regalo en 
mano para desearle lo mejor pero sobre todo convivir con una de las amigas más 
queridas de todas ellas. ¡Muchas Felicidades!

Ligia Hales y Emma Vielma Claudia Camino y Paloma de Fernández

Mireya Manzanero, Gladys Sánchez-Vales y Minnie Gómez

Cintia Gaber y Rubí Alor

Piji Carabias con José Ramón Barroso y Anabel Gutiérrez
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Los días 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas estando 
consciente de la necesidad de mejorar la situación económica, social y cultural 
de las poblaciones indígenas respetando plenamente sus características distintivas 
y sus propias iniciativas.  

a nivel mundial proclamando el segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas.  

Siendo uno de los integrantes de las Naciones Uni-
das, México adopta este día conmemorativo y pone 
a disposición diferentes vías y estrategias de acción 
para atender a la problemática que sitúa a los pue-
blos indígenas dentro de zonas marginadas. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como 
una de sus estrategias: converger y optimizar los pro-
gramas y recursos que incrementen las oportunidades 
de acceso a servicios en el medio rural y reduzcan la 

L
a Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoce la importancia de 
consultar a las poblaciones indígenas 
y cooperar con ellas en la planifica-
ción y ejecución de programas, la 
necesidad de apoyo financiero sufi-
ciente de la comunidad internacional, 

y la necesidad de cauces adecuados de coordinación 
y comunicación; descrito dentro de la Resolución 
49/214 del 23 de diciembre de 1994. En 2004, cuando 
la iniciativa termina al cumplir diez años de vigencia, 
la Asamblea asegura la continuidad de los esfuerzos 

ANDREA PRIDA

sustentable

MAYAScomunidades en las  



ción de Productos Comunitarios de la Zona Maya que 
integra 5 fases: diagnóstico, capacitación, intercambios 
de experiencias y fortalecimiento de grupos producti-
vos, educación ambiental y comercialización. Un año 
después, The Travel Foundation facilitó a Amigos de 
Sian Ka’an la implementación del Programa de Ges-
tión Ambiental Rentable enfocado en buenas prácticas 
empresariales para ecoeficientar los procesos produc-
tivos de los grupos comunitarios en Carrillo Puerto. 
Se elabora una gran variedad de productos como 
mermeladas de pitahaya (fruta estacional de la región), 
esculturas en madera, hamacas, jabones naturales, etc. 
También existen grupos que se han visto beneficia-
dos a través de la creación de empresas ecoturísticas 
contando con capacitación para avistamientos de 
aves, cocodrilos y otros animales, y venta de comida 
casera tradicional.

Durante estos tres años de participación activa entre 
Amigos de Sian Ka’an y los grupos productivos, se 
ha acumulado una variedad de resultados exitosos a 
través de la implantación de más de seis cursos 
de capacitación, cuatro talleres de educación 
ambiental, el servicio de asesorías, la crea-
ción de alianzas estratégicas, la entrega 
de muebles y utensilios y la promoción 
de los productos. Hoy en día, Amigos de 
Sian Ka’an continúa sus esfuerzos para 
lograr la sustentabilidad de 
los 21 grupos indígenas bus-
cando recursos económicos, 
convenios de cooperación y 
contratos comerciales.  

Para más información sobre el 
Proyecto de Comercialización 
de Productos Comunitarios 
y maneras de participación para contri-
buir en el desarrollo responsable de 
Quintana Roo, comunícate al 
(998) 8922958 y 59 ó escri-
be al correo electrónico 
aprida@amigosdesiankaan.org
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pobreza, a través del uso racional y eficiente 
de los diferentes programas de las dependencias con 
incidencia en el campo a fin de contribuir a elevar el 
nivel de desarrollo humano de los mexicanos que 
viven en las zonas rurales.

En particular, Quintana Roo es uno de los esta-
dos mexicanos con más influencia indígena por su 
relación histórica y presente con la cultura maya. El 
desequilibrio económico entre sus localidades del 
norte como Cancún y Riviera Maya, y la zona maya del 
sur como el municipio de Felipe Carrillo Puerto, hace 
visible la urgencia de un apoyo a estas comunidades 
que garantice la sustentabilidad de sus actividades 
productivas y comerciales procurando un ingreso 
estable y digno para que puedan preservar sus cos-
tumbres y creencias. El Índice de Desarrollo Humano 
de los Pueblos Indígenas 2000 (IDHPI) de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) declara que el 89.2% de la población del munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo es indí-
gena de habla maya. Además, el 43% de su territorio 
es protegido legalmente debido a su riqueza natural 
limitando al mínimo el impacto humano permitido.  
Estas dos características conllevan a las comunidades 
a desarrollar proyectos con fines lucrativos que sean 
sustentables y ambientalmente responsables.

Promoviendo el desarrollo de 21 grupos indígenas 
de 11 comunidades en Carrillo Puerto y siguiendo 
como misión la conservación de la biodiversidad y 
los recursos naturales para el bienestar de las ge-
neraciones actuales y futuras, Amigos de Sian Ka’an 
pone en práctica su Proyecto de Comercialización 
de Productos Comunitarios dentro del Programa 
de Conservación de Tierras. Tras 20 años de labor y 
experiencia como organización no lucrativa, la gran 
solidez institucional de Amigos de Sian Ka’an fue re-
conocida con el Premio Whitley 2005 otorgado por la 
Princesa Ana de Inglaterra, La Fundación Whitley Fund 
for Nature, Trudie Styler y el cantante pop Sting. Los 
recursos brindados fueron destinados a la implemen-
tación de una Estrategia Integral de Comercializa-
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ALEJANDRA HERRERO
INGRESA A LA EDAD DE ORO
Alejandra Herrero se reunió con sus más cercanas amigas 
para partir su pastel en 50 pedazos, uno por cada año de 
vida y consentir así a cada una de ellas. La fiesta se convirtió 
en una deliciosa velada con cena, mariachis y los mejores 
deseos para la deslumbrante cumpleañera.

Alejandra Herrero y Male Martín del Campo

Lizzy Buchanan, Paloma Herrero y Araceli Medina

Olivia Pérez, Ceci Iturbide y Paty Reta

Vero Recio, Minie Gómez y Ale Mañe

Alicia Medina, Lydia Portilla y Gina Mimenza

Verónica van Welink, Catana Tirado y Cristina Portella

Micky Rodríguez e Ita HuhnSilvia Ayala, Karen Dana, Rosi Marrón y Cristina Martín del Campo
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La fiesta editorial sigue, la 
celebración de 17 años de 
Cancuníssimo en el mercado 
impreso tiene ahora nuevos 
invitados de Chetumal, Mérida e 
Isla Mujeres. Cada uno desde su 
trinchera le da ese impulso que 
necesita la Península de Yucatán y 
nosotros damos fe de esta evolución...

Person
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ATENEA GÓMEZ RICALDE

Bienvenida a la vida política

A pesar de que en su casa la actividad política ha 
estado presente desde que tiene uso de razón, Ate-
nea Gómez Ricalde nunca se imaginó al frente de 
un organismo tan comprometedor como el DIF de 
Isla Mujeres; cuando era niña pensaba que se trata-
ba de un cargo para una señora que tenía que estar 
presente en desayunos y comidas pero desde hace 
cuatro meses descubrió qué estaba muy equivoca-
da, es mucho más que eso.
Aceptar la dirección general de esta dependencia 
no sólo es un reto ante ella misma, lo es también 
ante su madre, la actual presidenta municipal, así 
como con la gente que prometió ayudar estando en 
campaña, mas toda la que se le ha acercado desde 
que arribó a dicho cargo que hoy llena su agenda 
casi las 24 horas del día los siete días de la semana.
Antes de entrar al DIF, Atenea pensaba que la 
política no era para ella, es más, tenía la idea de 
terminar su licenciatura y continuar con una maes-
tría, pero ahora ha rectificado: “Deseo involucrarme 
más con todos los proyectos del DIF, remodelando 
desde la casa hogar para ancianos y la guardería 
infantil, ya que la demanda es impresionante, 
hay muchas madres solteras que necesitan este 
servicio, pero también creo que faltan actividades 
recreativas, un cine por ejemplo, y luego escuchar 
a la comunidad de Francisco May”, agrega la nueva 
funcionaria.
Aunque su gestión es breve y específica, Atenea ad-
mite que su pasión es hacer más de lo que puede, 
canalizando ciertos casos a otras dependencias... “ 
pero lo que más disfrtuto de este trabajo es cuan-
do soy yo quien da una respuesta o solución, y me 
pregunto si estaré mal, porque no puedo estar en 
todo como en algunas cuestiones legales o asuntos 
de tutela de niños y adultos mayores, pero si puedo 
tomar parte, me siento mejor conmigo misma”.
Hace 22 años nació Atenea en Isla Mujeres y aun-
que recientemente terminó la carrera de Derecho 
en la Universidad La Salle e hizo su especialización 
en derecho corporativo y fiscal, hoy ejerce otra 
rama que ha redefinido su vocación: servir y ayudar, 
algo que siempre había querido hacer pero nunca 
imaginó que tan pronto llegaría esa oportunidad.
Crecer también en ciudades como Cancún y 
Mérida, le ha permitido conocer a fondo las 
necesidades de su comunidad, por eso cuando le 
preguntan ahora si tiene aspiraciones políticas, 
admite que le gustaría decir que no, pero si estar 
en la política implica ayudar y hacer el mejor es-
fuerzo para sacar adelante a su gente, entonces sí 
desea continuar por ese camino, aunque muchas 
amigas de su edad se enojen con ella porque casi 
no se ven, ya que para ellas su trabajo debería 
hacerlo “un adulto”...

“Creo que me estoy perdiendo de hacer muchas 
cosas que corresponden a mi edad, pero eso ya no 
importa tanto; he encontrado también un grupo de 
jóvenes que piensan igual que yo, incluso he crea-
do un grupo de voluntarios con ellos, pero también 
me apoyo de adultos a través de un voluntariado 
de damas que no existía, así que mi tiempo por 
ahora está concentrado en ayudar. La maestría 
tendrá que esperar un poco porque oportunidades 
como ésta no se presentan dos veces en la vida”.
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LIGIA FEBLES

Haciendo realidad los sueños

Mahahual es actualmente el destino al que apun-
ta la meta de muchos empresarios, una de ellas 
es Ligia Febles, quien ha abierto las puertas de 
Arenas, el primer hotel boutique que se suscribe 
dentro de la Costa Maya y ello, no es más que un 
sueño hecho realidad.

“Hace aproximadamente 10 años que veníamos 
madurando este proyecto. Mi esposo y yo tenía-
mos un terreno en Mahahual al que íbamos los 
fines de semana a disfrutar de ese paraíso virgen 
todavía, y ahí sentados soñamos cómo sería. Con 
la construccion del muelle de cruceros surgió la 
necesidad de ofrecer servicios turísticos de mejor 
nivel y por esa razón decidimos hacer un hotel 
boutique que cuenta con amenidades de lujo”, 
comenta la inquieta Ligia.

“Aunque suene muy ambicioso, me gustaría enca-
minar todos mis objetivos a impulsar Mahahual 
hasta que sea visto como un exclusivo destino 
turístico, donde la gente pueda admirar el último 
rincón virgen del Caribe Mexicano con su mar de 
tres tonos azules. Como madre también, deseo 
ver crecer aquí mismo a mi hijo y acompañarlo 
en todo momento: me fascinan los atardeceres 
desde la playa de Arenas así como verlo esnor-
quelear entre mantarrallas, pulpos y langostas. La 
repostería  es otro sueño que algún día realizaré 
con una cafetería muy exclusiva. No puedo negar 
que algo que me sensibiliza es la pobreza: creo 
que todos debemos ayudar porque aunque suene 
a slogan mientras más ayudas, más se te regresa”.
Para Ligia, este tiempo vivido en Mahahual se ha 
convertido en su vida entera. 

“Si alguna vez he pensado que no podría vivir lejos 
de él, cada día que pasa lo confirmo más. Por 
ejemplo el año pasado cuando tuvimos la presen-
cia del huracán Dean, al siguiente día fuimos de 
Chetumal a Mahahual y el mar estaba totalmente 
tranquilo y al tocarlo percibías una sensación 
muy rara como si él quisiera reconciliarse por los 
daños que causó...
Se dice que la gente no es de dónde nace sino dón-
de se hace, en este caso, Ligia Febles ama Chetu-
mal pero ahora se ha volcado hacia Mahahual... “no 
sé más de otras ciudades porque de aquí me siento 
totalmente parte, aunque haya nacido en el DF”.
Ligia llegó a vivir dos veces en su vida una misma 
situación: ver crecer dos ciudades que lo necesita-
ban todo –Chetumal y Mahahual- por lo que en su 
momento hizo un análisis para saber qué servicios 
eran más indispensables, uno de ellos fue una 
distribuidora de carnes frías y lácteos en Chetumal  
y posteriormetne llegó el hotel Arenas a Mahahual. 
Haciendo un balance de lo vivido, Ligia hace 
hincapié en la preservación de la naturaleza, es-
pecíficamente del manglar; para ella es necesario 
difundir cómo cuidarlo y cohabitar con él, porque 
es la fuente de vida más importante en nuestro 
estado,”es obligación de todos conocerlo porque 
es el alimento del mar, él crea arena, nos resguar-
da de los huracanes, es el santuario de vida de los 
peces. Por esto y más hay que dejar de destruirlo”. 
Ojalá que el eco de esta conversación vibre en la 
parte responsable de quienes tenemos el privile-
gio de vivir cerca de él.
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MATÍAS ARRIZABALAGA

Los caminos del conocimiento

La vida es como un mapa al que cada quien traza caminos y coloca 
fronteras según el itinerario de su viaje y necesidades, pero en el caso 
de Matías Arrizabalaga, también tuvo que reorientarlo geográficamente, 
ya que la Península de Yucatán se convirtió en su verdadera patria, Ar-
gentina quedó muy atrás, sin embargo, persiste el recuerdo de Córdoba, 
una bella ciudad colonial, que nada le pide a Mérida, hoy su ciudad por 
adopción. La pasión y verdadera vocación de Matías es la Parapsicolo-
gía Científica y aunque haya quien se pregunte si eso se estudia, Matías 
cursó en Argentina esta disciplina como una carrera profesional. Y en 
sus palabras nos dice:

“Es la manera de acercarse al estudio de los fenómenos paranormales, 
la energía, el aura, los chakras y todo lo relacionado al funcionamien-
to energético del ser humano. Algo que también he estudiado es la 
grafología: el arte de interpretar el tipo de letra y las mismas firmas de 
las personas dándoles una interpretación. La forma directa que encon-
tré de aplicar la parapsicología es a través de la hipnosis, ésta es una 
manera de ayudar a las personas para hacer cambios en su vida como 
aprender a controlar hábitos alimenticios, dejar de fumar y eliminar 
miedos, por mencionar algunos ejemplos”. De forma simultánea, Ma-
tías incursionó en algunos medios –incluso fue colaborador de nuestras 
páginas interpretando las firmas de algunos políticos de principios de 
este siglo-. Posteriormente emigró a Chetumal y su objetivo al lado 
de su madre -y socia- fue instalar una tienda y boutique esotérica, “La 
Casa de los Gnomos”. Posteriormente la gente de producción del canal 
7 + (ahora Televisión Mundo Maya) lo invitó a participar en el progra-
ma “Buenos Días Quintana Roo”, y fue la misma audiencia quien pidió 
que se ampliara su participación. Con el tiempo recibió mejores ofertas 
para otros programas y al respecto comenta:

“Debo confesar que descubrí en la conducción un arte fascinante por eso 
me permití más cosas: incursioné en la radio con el programa “De Todo 
un Poco” y  seguimos en TV con el programa sabatino: “Todo Incluído” 
con muy buen rating. Como conductor aprendes muchas cosas, cono-
ces mucha gente, viajas y visitas lugares y toda esa experiencia te da la 
responsabilidad de saber coordinar los pensamientos antes de hacer-
los públicos, ¿Te imaginas si todos los seres humanos hiciéramos eso 
antes de hablar? Tendríamos otro mundo. Fue una experiencia enrique-
cedora pero como todo: se cumplió un ciclo. Ahora viviendo en Mérida 
me encuentro ante los medios impresos como la revista SER, en donde 
colaboro con temas de interés. Digamos que se han apagado un rato 
las cámaras y los micrófonos. “Realmente mi pasión siempre han sido 
y serán las cuestiones relacionadas con la energía porque cuando te 
dedicas a alguna profesión en la que puedes ayudar a los seres huma-
nos, descubres y conoces mucho al ser en sí mismo. En general el estar 
todos los días frente a un paciente te hace ver una cantidad infinita de 
problemas y poder ayudarlos a salir adelante es una gran gratificación, 
principalmente haciéndoles reencontrarse con su fé y su capacidad de 
provocar cambios en su vida. Creo que cuando los seres humanos nos 
damos cuenta de que estamos formados por una mente muy capaz y si 
esa mente es bien utilizada, aprendemos a moldear las cosas y a pro-
vocar cambios positivos en nuestra vida.“Realmente ver los problemas 
de los demás te hace darte cuenta que son oportunidades de aprendi-
zaje y que de los propios, uno tiene mucho mucho que aprender para 
convertirlos en situaciones en vías de solución. Mi objetivo en la vida es 
trabajar sobre el punto de ser una persona de bien y dar lo mejor que 
tengo para compartir.  Y aunque todo estaba dicho, le preguntamos si 
deseaba agregar algo más y como respuesta tiene una anécdota...

“Con el tiempo llegué a la conclusión que cuando hacía yo mismo esa 
pregunta, no era por si el entrevistado se olvidó de algo, sino para mí 
mismo, que en calidad de entrevistador hubiera omitido, y el entrevista-
do respondiera automáticamente diciéndose... ¿y de esto o aquello no 
me va a preguntar? 

“Me parece una idea genial este tipo de entrevistas porque es muy 
importante poner los ojos en otras ciudades como Chetumal, que 
tiene mucha tela e historias para cortar. Agradecer el tiempo trans-
currido en Cancún y Chetumal, ya que lo aprendido allí fue muchísi-
mo y muy valioso”. FO
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ODETT ELJURE

El afecto por los orígenes

Chetumal, la ciudad capital del estado, es un destino 
en constante evolución, gracias a la iniciativa e 
inquietudes de sus pobladores y los encargados de 
darle además un toque de sabor son los empresarios 
que han apostado por la diversidad en cuanto a la 
gastronomía, así conocimos a Odett Eljure, quien al 
lado de Fadi, su marido, ha consolidado proyectos que 
día con día la comprometen a seguir consintiendo el 
apetito de quienes apuestan por su sazón.
Originaria de Chetumal, Odett confirma que gracias a la 
presencia del Gobierno la actividad es constante en esta 
capital, y con una gran sonrisa agrega:

“Me gustaría invitar a la gente para que nos visite y cons-
tate que Chetumal tiene mucho más que ofrecer que un 
tedioso trámite burocrático. En el ámbito laboral, mu-
chos aún podemos decir: yo fuí el primero o yo lo inicié 
y funcionó. En cuanto a lo social, somos gente que ama 
su ciudad, su familia y la vida pacífica, sana y segura, así 
como la calidad de vida que nos brinda Chetumal”.
Con el paso del tiempo, Chetumal se ha revestido de 
multiples atractivos para captar la atención de visitantes. 
Antaño se distinguió por el comercio de productos de 
importación y a ello agrega Odett: “Es un eterno lamento 
el que se hayan acabado esos días maravillosos para los 
comerciantes de esa época, representaba su única fuente 
de ingreso, pero había que madurar y la visión de varios 
de ellos se diversificó y todos empezamos a incursionar 
en otros negocios”, y en el caso de Odett, entre la falta de 
servicios y saber que el mercado local estaba preparado 
para probar comida, lugares nuevos y definitivamente 
conceptos originales, surgió en ella la idea de abrir un 
restaurante, pero fue hasta que conoció a su marido que 
se concretó, ya que ambos comparten el gusto por el 
campo gastronómico y de servicios.

“Considero que Bacus y Rouge son una propuesta culinaria 
con el mejor ambiente. Ambos son una correcta relación 
calidad-precio. Asimismo, procuro ser la mejor anfitriona 
y cuidar delicadamente los platillos de principio a fin. Por 
otro lado, ser preferidos incluso por los cancunenses 
que nos visitan, es un gran orgullo, pero también el 
mayor de los retos, ya que si eres considerado de los 
mejores, no puedes darte el lujo de fallar”, agrega Odett. 
Y ya que hablamos de calidad de tiempo y de trabajo, el 
suyo como madre es muy importante también, sus hijas 
ocupan gran parte de su vida. “Me gusta que mis hijas 
sientan la presencia de su madre y poderles dedicar el 
mayor tiempo posible”, y por su acentuación, no queda 
duda de ello.
Aunque en dos ocasiones vivió brevemente fuera de 
Chetumal, siempre extrañó esta calidad de vida, lejos del 
tráfico y el estrés.

“Mi orgullo de ser chetumaleña radica en que mis padres 
eligieron este hermoso lugar para construir un futuro, 
lejos de su país y su familia, y lo lograron. De la misma 
manera, estoy segura de que mi esposo y yo podemos 
construir el mejor futuro para Sophie y Nayla, nuestras 
hijas, teniendo a mi familia a mi lado. Después de esta 
retrospectiva vivencial, le preguntamos si alguna vez ima-
ginó cuál sería su futuro, o bien, si ese futuro está repre-
sentado hoy por lo que vive y hace...?

“Siempre tenemos esa tendencia a imaginar nuestro 
futuro. Te puedo decir que mi presente representa mucho 
lo que en el pasado imaginé, y esto me llena de satisfac-
ciones. Lo que le da sabor a mi vida son mis logros, mis 
retos, mis sacrificios, pero principalmente mi esposo Fadi 
y mis hijas, a quienes dedico todos mis esfuerzos”. FO
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F
ernando y Margarita Serrato son los anfi triones de todos 
los días en el restaurante Favola, en Plaza Nichupté, 
cuyo objetivo es hacerte sentir como en casa, 
por lo que esta vez nos comparten una de 
sus muchas recetas con las que han 
conquistado el paladar de los amantes 
de la pasta y el sazón casero, misma 

que posiblemente ingrese a su menú este mes, 
gracias a la demanda que han tenido sus platillos a 
base de pasta y mariscos. Fernando comenta que 
el linguine all’aragosta es una sugerencia tan 
sencilla como deliciosa que le gusta elaborar 
a él mismo, pero esta vez se apoyó del toque 
maestro de su chef Andrés Cocom, quien 
supervisó al autor de este platillo pensado 
en una porción, que se puede multiplicar 
en ingredientes según el número de 
personas para compartir. ¡Buen provecho!

INGREDIENTES

• 3 piezas de langosta australiana o 
langostino grande (picar dos pzas)
• aceite de olivo extra virgen 
• ajo picado
• perejil liso picado
• sazonador de camarón
• vino blanco seco
• toque de sal de grano al gusto
• 1/4 de paquete de linguine

OPCIONAL

Toque de crema y pisca de peperoncino

Linguine

all’aragosta

Linguine

all’aragosta



ELABORACIÓN

1.- Vaciamos al sartén el aceite de olivo y ajo picado 
hasta dorar ligeramente.

2.- Ponemos dos piezas de langosta picadas en tro-
zos en el aceite y salteamos con vino blanco, sal de 
grano y sazonador.

3.- Ponemos la pasta previamente precocida en el 
agua donde se cocieron las langostas o langostinos y 
medimos al dente para todavía saltearla.

4.- Inmediatamente se escurre y se saltea. Poner de 
presentación la otra pieza de langosta o langostino 
y decoramos con perejil chino.

5.- Si gustan el toque opcional, sólo una cucharada 
de crema y pisca de peperoncino antes de servir.
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U
n preocupado lector de esta 
columna nos envía un recorte pe-
riodístico, ya un poco viejo, con 
una información de la Associated 
Press que a la letra dice: “Un 
grupo de científicos advirtió que 
el Caribe podría ser escenario 

de tsunamis mortíferos y enfatizó la necesidad de un 
sistema de aviso de maremotos en la región. El Ca-
ribe carece de un sistema de advertencias adecuado, 
a pesar de que tiene algunas de las zanjas marinas 
más profundas del mundo. En esas zanjas es donde 
se generan los maremotos y mientras más profundas 
son, más rápido se forman las olas mortíferas.”La in-
quietud de nuestro amigo deriva de que los tsunamis 
o maremotos —esas olas generadas por erupciones 
volcánicas, deslizamientos de tierra o terremotos sub-
marinos— pueden causar una verdadera catástrofe 
en costas bajas, como las del Caribe mexicano, y está 
aún fresco el recuerdo del tsunami del 26 de diciem-
bre de 2004, que arrasó ciudades y pueblos costeros 
de varios países en una vasta región del océano Índi-
co y dejó un saldo de 175 mil muertos. 

Ante ello, pregunta si en el Caribe ocurren tsunamis, 
si en verdad no existe un sistema de avisos de tales 
fenómenos, y si nuestras costas podrían ser afectadas 
por ellos. La respuesta es que en el Caribe ocurren 
maremotos y no hay un sistema de alerta como el que 
existe en el Pacífico. Pero nuestro amigo —y quien-

El mapa muestra los movimientos de las placas de Norteamérica y 

el Caribe. Obsérvese que en la zona de las Antillas Menores chocan 

frontalmente. Por eso ahí hay una intensa actividad sísmica y vol-

cánica. Los puntos rojos marcan los sitios donde hubo erupciones 

durante el siglo XX. 

ESTA TIERRA NUESTRA

sunamisT
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quiera que esto lea— puede dormir tranquilo. Si bien hay tsuna-
mis en el Caribe, ocurren a dos mil kilómetros o más de Quintana 
Roo, son de moderada intensidad, se propagan a distancias 
muy cortas —no a miles de kilómetros como en el Pacífico o el 
Índico— y sólo se sabe de uno, en cinco siglos, que haya causa-
do daños considerables y algunas víctimas humanas. Según los 
registros históricos, en más de 500 años, de 1500 a 2004, sólo ha 
habido 12 tsunamis en el Caribe. De ellos, cuatro pueden con-
siderarse importantes, con olas de 45 centímetros en un caso, 
de tres metros en dos y de cinco en el más violento. Verdaderas 
miniaturas en comparación con las inmensas olas del tsunami 
de diciembre de 2004 en el Índico. 

De esos cuatro, el único con saldo mortal fue el de 1882 en el 
archipiélago de San Blas, frente a las costas de Panamá. El hecho 
de que los tsunamis ocurran del otro lado del Caribe y no en las 
costas de la península de Yucatán, se debe al movimiento de las 
placas de la corteza terrestre. La placa de Norteamérica, sobre 
la cual está situada la península, se desliza a lo largo de la placa 
del Caribe. No hay una colisión que provoque terremotos y acti-
vidad volcánica. Por eso aquí no hay ni unos ni otra. En cambio, 
al otro lado del mar, en la zona de las Antillas Menores, la placa 
del Caribe choca frontalmente con la de Norteamérica. El resul-
tado son terremotos y erupciones volcánicas. De hecho las islas 
de la cadena de las Antillas Menores son picos de volcanes que 
emergen sobre la superficie marina. 

En esa zona, la actividad volcánica es frecuente. Un dramático 
episodio fue la erupción del Mont Pelée en la isla francesa de 
La Martinica en 1902, que destruyó totalmente la ciudad de 

JUAN JOSÉ MORALES

Saint Pierre y mató a todos sus 30 mil habitantes, excepto uno. 
Otro caso notable fue el del volcán de La Soufriere, en la isla de 
Montserrat, que entró en actividad el 18 de julio de 1995 y a lo 
largo de dos años tuvo una serie de erupciones que mataron a 19 
personas y acabaron con la capital, Plymouth. Ambas erupciones 
provocaron tsunamis, pero muy leves, con olas de no más de tres 
metros que se propagaron sólo hasta unas decenas de kilómetros 
de distancia. Un volcán submarino al cual los científicos mantie-
nen bajo constante vigilancia, ya que tiene frecuentes erupciones 
y podría detonar un tsunami, es el que se conoce como Kick’em 
Jenny (si alguien conoce el origen y significado de tan peculiar 
nombre, por favor que me lo diga). 

Es un volcán submarino y se encuentra ocho kilómetros al norte 
de la isla de Granada. Se levanta 1300 metros desde el lecho 
marino y ha estado aumentando de altura sin cesar, a un prome-
dio de cuatro metros por año. Actualmente su pico está a sólo 
160 metros bajo la superficie, por lo cual de mantener su ritmo de 
crecimiento dentro de 40 años comenzará a formar una nueva isla. 

Lo que temen los geofísicos, es que el material expulsado durante 
las erupciones y acumulado en sus flancos, pueda hacerse ines-
table y deslizarse cuesta abajo, desatando un maremoto. Pero, a 
juzgar por los antecedentes de ese y otros volcanes de la región, no 
parece que vaya a ser de gran magnitud. No hay, pues, que preo-
cuparse por la posibilidad de que un maremoto azote las costas 
de Quintana Roo. No hay registros de que eso hubiera sucedido 
alguna vez y las condiciones naturales no son propicias para ello.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

en el

Caribe



PRESENTAN EL PROTOTIPO DE 
NOVO CANCÚN
Novo Cancún Beach Marina & Golf Resort presentó su nuevo 
departamento muestra que ofrece una nueva opción de vivienda 
frente al mar, pero con el valor añadido de contar con todas las 
ventajas de estar cerca de los servicios de la ciudad; una opción 
céntrica, segura y de alta calidad en un entorno natural náutico y 
golfista, presentado en exclusivo coctel al sector inmobiliario así 
como clientes potenciales.

Orlanda Arroyo, Daniel Rock, Ricardo Ariola y Marisol López

AGENDÍSSIMAS

Alberto Schutte y Jesús Guilabert

Laura Portilla, Martín Del Signo, Mario y Luciene Russo

Carmen Carazo, José y Claudia Gallardo

Irma Amézcua y Howard Hill
Joaquín Collado y Maureen Woolrich Anastasiya Kryachko y Alejandra Navarro

Maricarmen Rodríguez y Rossana Díaz



SANDRO MÜLLER, ANFITRIÓN 
DE LOS SKALEGAS

El restaurante del hotel Villa Rolandi, en Isla Mujeres, fue el puerto 
de llegada de los skalegas de Cancún, quienes partieron del muelle 
de Playa Linda para disponerse a saborear las delicias que preparó 
para ellos el chef Daniele Müller, quien ofreció lo mejor de su carta 
para refrendar el prestigio que desde su apertura ostenta este 
paradisiaco lugar.

AGENDÍSSIMAS

Rogelio Velasco, Raúl Moguel y Sandro Müller

Oscar Camino, Liz Pegeros y Cocho Medina

Alfredo Achard, Luis de Potestad, Mauricio Ituarte y Arturo García Lourdes

Diego y Paty de la Peña

Fernando Espinosa de los Reyes, Marisa Steta



del maquillaje
Las cuatro

BELLEZA
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Así como Antonio Vivaldi se 
inspiró en cada una de las 
características que distinguen 
la primavera del verano y el 
otoño del invierno e hizo su 
adaptación musical respectiva, 
asimismo, nuestra querida 
experta en imagen, estilo y 
maquillaje, Adriana Altieri, ha 
estudiado las características 
de toda mujer por las que se 
puede ubicar también dentro 
de las cuatro estaciones del 
año a partir de su tipo de piel, 
cabello y ojos, ya que muchas 
veces la gama de colores del 
arcoiris no aplica por igual 
para todas. En esta ocasión nos 
remitiremos específicamente a las 
características que mejor le van a 
cada mujer para que su maquillaje, 
cabello y accesorios sean los 
indicados según su estación 
personal del año.

estaciones

PRIMAVERA: A las personas primavera, en general, les favorece el bronceado y 

lucen mejor en tonos dorados. Frecuentemente se les asocia con los colores de las 

frutas tropicales.

VERANO: Es gente de piel muy pálida y de cabello rubio/cenizo u oscuro con reflejos 

canela. El tono de su piel es tan suave que le va bien la gama de colores opacos,  polvo-

sos, grisáceos, así como tonos pastel. Para ellos es mejor el aspecto mate.

OTOÑO: Las personas otoño son delicadas en colorido, para ellas los tonos suaves 

y vivos de la  naturaleza como oro, especias y tierra crean una armonía perfecta que 

expresa una apariencia fuerte y decisiva.

INVIERNO: Son aquéllos de tez muy clara con cabello muy oscuro o el extremo total, 

por eso resisten colores en contrastes fuertes (blanco y negro). Les favorecen los 

colores puros, vivos y altamente contrastantes. Es la única estación a la que le favorece 

el negro cerca de la cara.

CARACTERISTICAS



MAQUILLAJE

BASE: Beige, cobrizo, bronceado.

Rubor: Bronceado, dorado, tonos terracota, naranja.

Sombra: Café, cobre, olivo, dorada, naranja, 

terracota.
Labial: Naranja, café natural, rojo quemado, dorado.

TONOS DE CABELLO

Rojizo, rubio dorado, castaño claro y  medio. Las 

luces doradas son excelentes y no les favorecen 

las canas.

ACCESORIOS

Para ti es básica la joyería antigua, materiales como 

corcho, madera, carey,  coral, turquesa y perlas 

amarillentas. Anteojos de armazón dorado mate, 

carey y café medio

OTOÑO

MAQUILLAJE
Base: Beige dorado y bronceado.Rubor: Coral, terracota, durazno.Sombra: Dorada, durazno, café, terracota, salmón, cobre.Labial: Naranja, coral, durazno, dorado,  cobre y café.

TONOS DE CABELLO
Rubio dorado, rojizo, castaño de claro a oscuro. Luces en tonos dorados y cobrizos

ACCESORIOS
Joyería dorada, así como materiales naturales como madera, corcho, ámbar y perlas 
amarillentas. Si usas anteojos su armazón debe ser dorada, café claro o carey.

PRIMAVERA

MAQUILLAJE
Base: Beige, rosado
Rubor: Fresa, ciruela y frambuesa
Sombra: Gris, cocoa, ciruela, vino, rosa y lila
Labial: Fucsia y todos los tonos de rosa, 
vino y ciruela

TONOS DE CABELLO
De entre todas las estaciones, las mujeres 
de verano son las únicas que encanecen 
graciosamente. 
Los tintes no deben de ser en tonos cobri-
zos y las luces no deben ser doradas sino en 
tono cenizo.

ACCESORIOS
Joyería  en tonos delicados. Perlas marfil, 
piedras como amatista, aquamarina, 
cuarzo rosa. Anteojos de armazón plateado 
mate, gris, azul y café muy oscuro.

VERANO

MAQUILLAJE
Base: Beige rosa, beige natural, 
bronceado. Y todo lo que más se 
aproxime a tu color natural.
Rubor: Ciruela, rosa, bronceado.
Sombra: Gris, rosa, vino, uva, azul 
marino, café oscuro.
Labial: Rosa, fucsia, rojo puro, rosa 
hielo, blanco brilloso, vino. Te que-
dan muy bien los tonos nacarados.

TONOS DE CABELLO
Lo más parecido a su color natural.  
Luces caoba, vino, platino, que no 
sean doradas.  
Si el cabello está totalmente blanco 
puede lucir muy  bien.

ACCESORIOS
De preferencia usa joyería de piedras 
preciosas como brillantes, zafiros, ru-

bíes y esmeraldas. Anteojos de armazón plateado, 
negro, blanco, gris o café muy oscuro.

INVIERNO

MODELOS: ALEJANDRA VIDALES, MILDRED RUBÍN, KAREN BAÑOS Y PALOMA REMOLINA. 
FOTOGRAFÍA: MARÍA SELEM.  
MAQUILLAJE: ADRIANA ALTIERI. PEINADOS: PLACE JADELLE BY JACQUES BENCHIMOL STAFF







VIAJANDO 

Seductoramente

COZUMEL

odo surgió hace un par de semanas cuando 
comentaba con algunos amigos que no conocía 
del todo la isla de Cozumel. Apenas si la co-
nocía, por lo que me di a la tarea de saciar mi 
necesidad de viajar, animándome a correr esta 
aventura. El día nació con todo su esplendor. 

El sol y las altas temperaturas fueron cómplices perfectos en 
mi viaje. Gente de todo el mundo se vierten sobre sus playas y 
decidí sumarme a ellos por lo que me desplacé hacia la isla por 
medio del ferry desde Playa del Carmen. El trayecto me tomó 
cerca de 35 minutos. Poco a poco Playa del Carmen iba que-
dando atrás al tiempo que aparecía la sutil silueta de la Isla de 
las Golondrinas, también conocida como Cozumel. Era un día 
de sol y mar. ¿Acaso existe mejor manera de pasar unos días 
después de una intensa semana de trabajo?

La isla es uno de los más fascinantes rincones de Quintana Roo. 
De poco más de 48 km de Norte a Sur y 16 km de Este a Oeste, se 
encuentra dentro del circuito turístico del estado.
Lo primero que hay que hacer llegando al muelle es aterrizar los 
sentidos para admirar la belleza de su malecón y dejarse envol-
ver por un ambiente cargado de colorida versatilidad de culturas 
que van y vienen a lo largo de sus calles. No es de extrañarse que 
Cozumel produzca la ansiedad de recorrerla y desentrañar cuanto 
antes las claves de la seducción que genera, ya sea rentando un 
auto, moto o lancha.

CHARO VITAL
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Es impactante lo mucho que tiene que ofrecer 

esta isla del Caribe Mexicano. Además de 

su mundialmente reconocido arrecife, su 

interior está enmarcado por exóticas playas 

semivírgenes donde la selva y mar juegan un 

papel protagonista al albergar impresionantes 

maravillas para muchos desconocidas.

En Cozumel hay maravillosos resorts ubicados a lo largo de toda 
la costa, incluso algunos cuentan con SPA. Decidí consentirme 
hospedándome en el impresionantemente bello Presidente 
Intercontinental Cozumel Resort & Spa frente al Parque Marino 
Arrecifes de Cozumel. Tan sólo su entrada es ya para maravi-
llarse; una línea perfecta de palmeras escoltadas por una muy 
cuidada vegetación exuberante, me recibe con su mejor cara. Al 
recorrer sus instalaciones comprendí el por qué muchos no quie-
ren salir de él. Aunado a que su personal te hace sentir como en 
casa, tiene todo tipo de lujos y servicios para que de verdad uno 
disfrute su estadía.

Mi habitación era un sueño de comodidad y estilo. Todo perfecto. 
Me privilegiaba una vista hacia una acuarela de azules del mar, 
increíble. Sin embargo, una mejor y natural perfección me espe-
raba fuera de esas paredes. No fue difícil decidirme y salir de mi 
cuarto para aventurarme a conocer otra cara de la isla; otra cara 
además de la muy famosa que la cataloga como paraíso de bu-
ceadores, quienes recorren, aprecian y sucumben ante su arrecife, 
el segundo más grande del mundo.

Salí a comer algo. Aproveché para comprobar la buena fama de 
un lugarcito que me recomendaron como el mejor de tacos de 
marisco. Y di con él de lo más fácil porque se encuentra frente 
al Sindicato de Taxistas.¡Qué cosa de tacos! lo mejor es cuando 
los aderezas con la salsita de la casa a base de chile habanero y 
vinagre... ¡para chuparse los dedos! Este lugar es parada obliga-
da tanto para locales como para turistas.

Decidí que era momento para pasar un rato en la playa. Un poco 
de sol y agua marina conseguirían poner en orden mis ideas lue-
go de ver la cantidad de cosas que Cozumel me ofrecía. La gran 
mayoría de sus playas son de arena bastante fina, pero hay algu-
nos sitios en que es más gruesa debido al coral roto. En general 
son playas bastante grandes, casi siempre solitarias. Esto puede 
ser de lo más relajante ya que se puede mirar de un lado a otro y 
no ver a nadie... sólo agua, arena y selva.
Después de gozar del sol, de la playa y del mar, opté por rentar 
una lancha. A todo motor fui recorriendo su perfil. Impacta ver el 
contraste verdoso de la selva con el azul impecable del mar. Con-
forme avanzaba podía ver nacer diversas tonalidades de azul y 
verde que son de no creerse. Ese día el mar estaba tan liso como 
un espejo. Aparentemente firme como el mármol. Una superficie 

plana y brillante que se extendía más allá de donde alcanzaba 
mi vista; más allá de arrecifes que casi se pueden tocar por la 
transparencia de sus aguas.

A lo lejos, todo tipo de transporte marítimo se abrazaba al im-
placable sol tropical mientras transportaban a turistas dispues-
tos a explorar el fondo de nuestro mar, entre barreras coralinas, 
cuevas subacuáticas y restos antiguos.

Pedí que detuvieran mi lancha en un paradisíaco lugar llamado 
El Cielo, llamado así debido a las estrellas marinas que pululan 
en la zona y que visiblemente se aprecian al encontrarse a esca-
sos metros de profundidad. Fue un espectáculo impresionante 
ver estas hermosas joyas de mar. Aquel paisaje, aquella calma y 
aquel color, resurgirán claros y nítidos en mi mente cada vez que 
cierre los ojos con el deseo de revivirlo.
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La profundidad de las aguas del mar de Cozumel puede ser explorada de varias 
maneras. Para muchos turistas la forma más común y conocida es mediante la 
práctica del buceo. Sin embargo, descubrí que hay opciones en donde incluso 
podría hacerlo sin mojarme ni un cabello. A tan sólo 10 minutos del ferry, se 
encuentra el restaurante Jeanie’s Beach Club, un lugar con una playa encanta-
dora y con un menú con gran variedad de mariscos y platillos de la región que 
satisfacen al más exigente. Dentro del restaurante se encuentra el Sea Trek 
(Buceo con casco), que es la manera más fácil y cómoda de explorar el mundo 
submarino, donde te ponen un casco espacial, que descansa confortablemente 
en tus hombros, mientras que un flujo continuo de aire te permite respirar con 
facilidad. Tu cabello no se moja e incluso se pueden usar lentes en caso de 
necesitarlos. También está el Snuba donde te muestran el mundo submarino 
sin tener que emerger para poder respirar y sin equipo pesado.
Otra opción la ofrece Atlantis Submarines. Mediante un submarino disfru-
té la maravillosa vida marina a través de los cristales de la nave. El mar se 
mostraba de lo más tranquilo sosteniendo su inconfundible azul cada vez 
más intenso, lo que indicaba que bajo la superficie existen metros y metros 
de aguas claras y profundas. 

La isla de Cozumel, antaño refugio de piratas, hoy día es refugio de turistas 
intrépidos. Tuve la osadía de sumarme a este grupo, explorando el nado con 
mantarrayas donde toqué, nadé y alimenté a esta fascinante criatura marina. 
¿La experiencia? ¡Alucinante!
Un lugar obligado a visitar por la gran cantidad de actividades que ofrece es el 
parque Chankanaab, considerado el monumento a la naturaleza más grandio-
so en Cozumel. Cuenta con una zona de playa, área para niños, snuba, nado 
con delfines, hamacas, tiendas de buceo y snorkel. Ideal para un día familiar.

Tras una mañana en la playa, y bajo un sol de justicia, decidí caminar por el 
centro de Cozumel. Fui virtual testigo de los atardeceres más famosos y lindos 
del mundo. Simplemente indescriptibles los colores que cubren su cielo. Las 
nubes ayudan a dar diferentes tonos a los rojos, púrpuras y amarillos, que 
parecen pinturas surrealistas. Conforme cae la tarde, Cozumel va adquiriendo 
otra cara. Diversas tonalidades se posan sobre las fachadas de sus construc-
ciones e incluso sobre su vegetación. Es una verdadera acuarela apta para 
ser contemplada por horas. Adentrándome sin rumbo por las calles que se 
esconden más allá del malecón, me encontré con su Ayuntamiento, su iglesia, 
el Museo de la Isla, monumentos y  animadas callejuelas plagadas de terrazas, 
restaurantes y bares. Y es cuando me dije, ¡qué agradable ciudad es ésta!

La gente que ves en Cozumel es de lo más diversa: familias completas 
vacacionando; grupos de jóvenes y no tan jóvenes ataviados con vestuario 
que proclama su condición de buzos; turistas que consultan folletos sobre 
la isla; lugareños que orgullosos ven el impacto que causa su tierra; muchos 
de los visitantes aprovechan el magnífico escenario para casarse, ya sea en 
la playa, en un romántico jardín, a bordo de un barco e incluso bajo el agua.

VIAJANDO 
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LA EUROPEA LLEGA
A ZONA HOTELERA
La Europea estrena nueva dirección: 
ahora se broncea en el corazón de Zona 
Hotelera. Su excelente ubicación tiene 
vista panorámica a la laguna, la más 
amplia cava y sus dos niveles están 
distribuidos de tal forma que lucen ese 
gran espacio, así como toda la variedad 
de vinos y licores que ofrece con las 
mejores marcas que los caracteriza.

Jorge Roca y Jose Antonio Fernández

Alfonso y Alicia Montes con José Angel Flamarique

Balto y Rocío Ruíz

Román Quinos y Jerome Seignon

Roberto y Sara Martín
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Tambien cuenta con vestigios arqueológicos 
de la gran civilización Maya y que están al 
alcance de todos. Al día siguiente me dirigí a 
San Gervasio, un lugar arqueológico obliga-
do a visitar.  Este lugar fue un centro sagrado 
Maya, así como lugar estratégico para la 
política y el comercio. Sirvió como santuario 
de la diosa Ixchel, diosa del amor y la fertili-
dad, por lo que peregrinos de todo el mundo 
maya eran atraídos a este sitio para adorarla. 
Camino a San Gervasio me detuve en la 
reserva ecológica Parque Punta Sur, donde 
admiré los 5 ecosistemas que la conforman: 
dunas, manglares, arrecifes, lagunas y playa. 
El lugar es enorme. Brinda un amplio espec-
tro de oportunidades  terrestres y acuáticas 
como snorkel, caminatas, ecoturismo y kayak. 
Me detuve en un lugar que es el hábitat na-
tural de flamingos y cocodrilos. Fue sorpren-
dente ver a los lagartos majestuosamente 
nadar hacia un grupo de turistas. Tal pare-
ciera que saben que es momento de lucir su 
impresionante anatomía. Desde la torres de 
observación tuve una  asombrosa panorámi-
ca del parque. Más adelante se encuentra el 
Faro de Celarain, en donde se ubica el Mu-
seo de la Navegación, donde aproveché para 
refrescarme un poco. Hay tanto que hacer en 
este lugar, que lo que me faltó fue tiempo.

Saliendo del parque me detuve en un lugar 
de lo más original, en donde decidí comer. 
La comida es exquisita y el ambiente ini-
gualable. Tiene una rarísima decoración que 
incluye playeras que los turistas dejan firma-
das, tarjetas de presentación y de prendas 
intimas femeninas que osadas mujeres dan 
a cambio de una foto para que se incluya en 
uno de los muchos álbumes fotográficos que 
alberga el lugar. Este lugar se ubica en la 
costa Este de Cozumel, en la parte más alta 
de la isla  lo que le permite regalar una vista 
del mar y de la selva inigualable. El nombre 
del lugar es Coconuts Bar and Grill.

A pesar del crecimiento en los últimos años, 
Cozumel sigue siendo un lugar tranquilo 
con muchos hoteles, comercios y restau-
rantes; estos últimos salpican la ciudad, 
especialmente en su centro. La gran mayo-
ría se encuentra en la zona frente a la playa 
y en ellos la comida más demandada son 
los frutos de mar. Algunos aprovechan su 
ubicación para ofrecer coquetas terrazas a 
la orilla del mar e incluso ofrecen el servicio 
de snorkel a sus comensales.

AGRADECEMOS A: 
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA COZUMEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
WWW.ISLACOZUMEL.COM.MX

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL COZUMEL RESORT & SPA
WWW.INTERCONTINENTALCOZUMEL.COM

JEANIE’S BEACH CLUB: (872) 878 46 47

ATLANTIS ADVENTURES (SUBMARINO)
WWW.ATLANTISADVENTURES.COM

FOTOGRAFÍA: ANTONIO DÍAZ Y VANESSA CRUZ
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Hoteles
Casa Mexicana  www.casamexicanacozumel.com
El Cozumeleño  www.elcozumeleno.com  
Playa Azul  www.playa-azul.com
Meliá Cozumel All Inclusive Golf & Beach Resort  
www.solmelia.com
Presidente

Restaurantes
Alfredo Di Roma  (987) 872 95 00
MargaritaVille  (987) 872 02 56
Onsu Wine Bar & Lounge  (987) 872 4421
Coconuts Bar and Grill

Bares
1.5 Tequila Lounge  (987) 872 44 21
Neptuno Dance Club  (987) 872 15 37
Purple Haze

Actividades
Sea Trek  (872) 878 46 47
Snuba  (872) 878 46 47
Parque Stingray 
(nado con mantarrayas)  872 49 32
Discover México   www.discovermexico.org
Cozumel Country Club 
www.cozumelcountryclub.com.mx
Arrendadora de autos 
www.fiestaholidays.com.mx

Gran atractivo de Cozumel es la autentici-
dad de su noche. No hay grandes discote-
cas, pero tiene lugarcitos llenos de sabor. 
Esta fiesta nocturna concentra cada noche 
a unos cuantos cientos de personas que 
se reúnen para pasarlo bien. En una ciu-
dad tan pequeña donde todos se conocen, 
y donde los turistas son muchos, es muy 
fácil hacer amigos.

Cozumel además de ser una delicia para 
tomar el sol, para hacer largas caminatas, 
para bucear o nadar, lo es para la pesca. 
Siempre es interesante observar esta de-
porte. Los pescadores llegan a encontrar 
el marlin azul y blanco, pez vela, dorado y 
atún. Los expertos sugieren los meses de 
febrero y julio como los mejores para la 
práctica de esta actividad.
Para los golfistas debe ser extraordinario 
estar en un lugar como Cozumel y po-
der practicar este deporte frente al azul 
intenso del Mar Caribe y en el corazón de 
la zona hotelera norte donde se encuentra 
el único campo de golf en la isla. Tiene 18 
hoyos, par 72, y su campo incluye jungla 
maya con bellísimos manglares.
Espero que mi próxima visita coincida con 
su famoso y popular Carnaval o con la Feria 
del Cedral, las más importantes fiestas de 
la isla, que junto con todos sus atractivos 
naturales, la proyectan a nivel mundial.
Finalmente, los días pasaron y tuve que 
abandonar esta isla que me robó el corazón, 
pero a la que con toda certeza regresaré.

SUGERENCIAS



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

A la rorro niña, a la rorro ya, duérmete Gemela, duérmete ya ya..

No es necesario poner trampas en el 
camino para que el cazador cumpla su 
cometido. Esta vez simplemente dejó que 
la lente registrara todo lo que veía pasar y 
una a una fueron cayendo las presas...

A ver si como roncabas ahora sabes, ¿eeh lechoncito?

¡Ya estamos listas Señor Fotógrafo!

Ensalada que no te has de comer, déjala correr...

–¡Cómo de que con qué beba! 

–Sí, dime con qué B va: chica o grande...





Gretta Villarreal, Nicholas Ansel y Filiberto Amati

Luxury Avenue fue sede del desfile de clausura del Cancún Fashion 
Travel 2008 Skyy Vodka mostrando en pasarela algunas piezas de su 
exclusiva colección, disponible en sus elegantes boutiques. Mención 
especial merecen los diseños de Pineda-Covalín, así como toda la gama 
de bolsos que levantaron olas y olas pero de suspiros.

LUXURY AVENUE PRESENTA LO MÁS 
EXQUISITO DE SU COLECCIÓN 2008

AGENDÍSSIMAS

Fabiola Sada y Vladimir Garza

Joaquín Hendrix Díaz y Claudio Fraschetti

Gerardo González y Paúl Brunet

Fabiola Pérez, Jennifer Ficachi y Loma Diazayas

Victoria Aires y Julieta Tassinari

Christian Jerafrini y Fabien de Nicole Gaby e Isabela Medrano, Paulina Henaine, Marianne Morales y Florencia Dabney



Con exclusivo coctel fueron presentados los dos nuevos edificios del desarrollo 
inmobiliario Torres Huitzilin ante socios de la Asociación Mexicana de  Profesionales 
Inmobiliarios y demás empresarios. El vanguardista diseño de acabados de los 
departamentos corrió a cargo de la arquitecta Mónica Olaguibe; estas dos torres, de 
un total de cinco, forman parte del selecto desarrollo ubicado en la exclusiva zona 
conocida como El Table. 

INAUGURACION DE TORRES HUITZILIN

Lucy Arroyo, Mónica Olaguibe, Juan Arroyo y Karina Bravo

Mercedes y Javier Aguilar

Adriana Riverol, Mario Jiménez y Elia Bojórquez

Flore García y Luis González
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Olimpiadas

Los Juegos Olímpicos nacieron hace casi tres 
mil años en Grecia, y ahí se iniciaron en 1896 
los primeros de la edad moderna. Los griegos 
le daban al deporte el valor de entrenamiento 
para la guerra. La guerra antigua y los 
deportes tienen mucho en común. Se pensaba 
que el éxito en las competencias daba 
categoría y añadía gloria al prestigio de una 
familia. Ahora sólo prestigia a un individuo 
pero, sobre todo, a un Estado. 

E
ste 8 de agosto se inauguran en Bei-
jing las Olimpiadas, y en su recorrido 
la llama olímpica ya fue asaltada en 
varias ocasiones por un movimiento 
de boicot a esta sede. Se fustiga a 
China por la pena de muerte a más 
de mil reos en tan sólo un año, 2007. 

Además, activistas y gobiernos de varios países pro-
testan por la ocupación china del Tíbet. Pero China 
no es el único ejemplo de un país olímpico sumido 
en tensiones, represión y muerte.

Tal vez la cara más fea de las Olimpiadas es que están 
manchadas de sangre, aunque también fomentan 
el racismo, elevan el gasto público y privatizan las 
ganancias. 
Aunque sus organizadores han insistido en presentar-
las como apolíticas, ni siquiera su creador, Pierre de 
Coubertin, fue ajeno a esta motivación. Su idea era 
revivir la tregua olímpica de la antigua Grecia y unir a 
la juventud mundial mediante el espíritu del depor-
te. Pero ni siquiera este principio se ha cumplido, ya 
que mientras los helenos dejaban de guerrear para 
competir por la gloria deportiva, en el siglo pasado 
tres Olimpiadas tuvieron que ser suspendidas a causa 
de la I y II Guerras Mundiales. 

La cara más fea
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ALEMANIA (NAZI) 1936
Los Juegos Olímpicos y la represión han ido de la mano. Un ejemplo es Berlín 1936, cuan-
do fueron expulsados los miembros del Comité Olímpico Internacional que se negaron 
a que fuera sede la Alemania Nazi. En el momento de la celebración ya operaba a media 
hora del Estadio Olímpico de Berlín un campo de concentración. La política criminal del 
Führer llevaba más de tres años funcionando. Hitler quería utilizar las Olimpiadas para 
exaltar su persona y sus ideales de superioridad de la raza aria. Sin embargo, apareció 
el estadounidense Jesse Owens vencedor en 100, 200 metros y salto de longitud. De raza 
negra y representando todo lo contrario de lo que el dictador pregonaba, estableció un 
récord en longitud de 8,12 metros que no se superaría hasta 23 años después. El ídolo 
alemán de la prueba, Lutz Long, no pudo con Owen. El deporte logró entonces contradecir 
a la locura hitleriana, que desencadenó la peor guerra de la humanidad.

MÉXICO 1968
Otro caso fue el de Tlatelolco. Días antes 
de la inauguración de México 1968, el 2 de 
octubre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 
desplegó la represión contra el movimiento 
estudiantil que había paralizado a prepara-
torias y universidades. La represión provocó 
una carnicería. Cientos de adolescentes, 
jóvenes y hasta niños fueron acribillados 
en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en 
Tlatelolco. Diez días más tarde de la masacre, 
se inauguraron los Juegos Olímpicos. 

ALEMANIA 1972
Las desgracias siguieron en 1972, en la resucitada Alemania. Los que de-
bían ser los mejores Juegos, con 121 naciones, sufrieron la mayor tragedia 
vivida en una Villa Olímpica. El 5 de septiembre, la policía no pudo evitar 
que un comando palestino expandiera el terror. Murieron 11 atletas israe-
líes, cinco terroristas y un policía. 
La gran gesta del nadador estadounidense Mark Spitz, con siete medallas 
de oro, récord todavía no superado, se vio ensombrecida por el devastador 
golpe terrorista. Nunca después de estos Juegos el público y los deportis-
tas volvieron a tener una cierta proximidad. La seguridad empezó a impo-
nerse. El Comité Olímpico Internacional decretó una pausa de 34 horas. 
Tras el duelo, se reinició la competición.

MOSCÚ 1980 Y LOS ÁNGELES 1984 
En los estertores de la Guerra Fría entre los bloques comunista y capitalista, la Unión 
Soviética y Estados Unidos boicotearon, junto a algunos de sus aliados, las citas orga-
nizadas por “el gran enemigo” de cada uno. La de Moscú (1980) reflejó como nunca las 
tensiones de la política internacional: 81 países, encabezados por Estados Unidos, no 
asistieron en boicot por la invasión soviética de Afganistán. El gobernador de Montreal, 
representante de la sede anterior, tampoco llegó y algunas delegaciones portaron en 
protesta la bandera olímpica en lugar de su bandera nacional. La pugna se extendió 
a Los Ángeles (1984), ya que, en represalia, exceptuando a Rumania, ningún país del 
bloque socialista asistió. Moscú argumentó “falta de seguridad para sus atletas y utili-
zación del evento para hacer propaganda antisoviética y anticomunista”. 

Varias más han estado sujetas a boicots por motivos políticos, a 
protestas dentro y fuera de los escenarios olímpicos y, algunas, 
hasta han sufrido actos terroristas. En sí, ninguna de las Olim-
piadas se ha salvado de alguna expresión política. Ya de arran-
que hubo conflicto, porque Grecia consideró que si se reeditaba 
un evento que le era propio de origen, todas las Olimpiadas 
modernas también tenían que realizarse en Atenas, lo que no 
comulgaba con la idea de Coubertin de hacer de los juegos una 
celebración mundial y, por lo tanto, itinerante. 

Asimismo, pese a la normatividad establecida para la asignación 
de las sedes, este punto no ha dejado de ser motivo de disputas 
y, en buena parte, refleja la correlación de fuerzas a nivel inter-
nacional. Muchas sedes se han negado o cancelado por conflic-
tos políticos o armados; pero otras, por la simple incapacidad 
económica de muchas naciones para celebrar unos juegos que se 
han convertido en un espectáculo masivo y cada vez más costoso. 

Aunque la sede se otorga a ciudades y no a países, si se revisa la 
lista de dónde se han realizado las Olimpíadas, se verá que hay 
naciones que han repetido, mientras regiones enteras nunca han 
albergado una.

EL MAPA OLÍMPICO
Individualmente, Estados Unidos se lleva la palma con cuatro 
olimpiadas efectuadas en su territorio. Europa, en conjunto, lleva 
realizadas 14. Australia ha logrado hacerse de dos. La Unión Sovié-
tica y Canadá han tenido que conformarse con una. En Oriente se 
han realizado tres y en América Latina sólo México consiguió una. 
En África, Medio Oriente y Asia Central no se ha llevado a cabo 
ninguna. El mapa de quienes han tenido la prerrogativa olímpica 
coincide notoriamente con las supremacías políticas y económicas 
del último siglo: el Occidente sobre el Oriente y el Norte industria-
lizado sobre el Sur en desarrollo. También indica, sin duda, dónde 
han estado los principales polos de conflicto: 



ATENAS 2004 
En estos juegos Afganistán regresó al escenario olímpi-
co, al igual que la delegación de Irak. Estados Unidos, en 
cambio, se llevó la más sonada rechifla por la invasión de 
ambos países. Las dos Coreas volvieron a desfilar juntas, 
pero compitieron separadas, y Timor Oriental desfiló por 
primera vez como nación independiente. 

Ahora es el turno de China con el Tíbet.

SEÚL 1988
La designación de Seúl como sede en 
1988 atizó el conflicto entre las dos Co-
reas. La del Norte reivindicó su derecho 
a coparticipar en la organización, pero el 
Comité Olímpico Internacional sólo reco-
noció a la del Sur. Entonces, los atletas 
norcoreanos no participaron, secundados 
por Cuba y otros cinco países comunistas. 

ATLANTA 1996
En estas Olimpiadas la nota la puso la ex-
plosión de una bomba en el Parque Cente-
nario, que causó un muerto y 111 heridos. El 
autor, detenido hasta 2003, pertenecía a un 
grupo ultraderechista vinculado con otros 
atentados. En el estadio, lo destacado fue la 
participación de las 15 repúblicas ex soviéti-
cas, por primera vez con su propia bandera. 

Enrique Torre ha sabido crear una verdadera tradición 
en cada aniversario de su restaurante Thailounge y 
esta vez no fue la excepción, ya que por cuarto año 
consecutivo ha convocado a: La Fiesta, nadie se 
refiere a este evento de otra forma donde se reúne lo 
mejor de Cancún; hay fiesta en el bar, en las cabañas 
y el mismo lounge, la música crea un ambiente que 
contagia hasta que se desborda. Esta reacción en ca-
dena es gracias a las atenciones de Enrique Torre, su 
anfitrión de todas las noches, y su gerente, Luigi Biagi.

LA CUARTA FIESTA 
DEL THAILOUNGE

Agustín Martínez, Enrique Torre,Verónica García, Victoria Márquez y Gerardo García

Johnny Sfeir y Caroline Thiry Jacqueline Mejía y Omar Gargari Bernardo y Daniel Maccise





AUDIOLIBROS

GABRIEL ESCALANTE

Hace algún tiempo, por infortunio del destino, me vi en una enfermedad muy 
canija y muy silenciosa que me ha llevado a perder la mitad de la vista. Perdí 
un ojo y la visibilidad del otro es muy vaga, por lo que me cuesta mucho 
trabajo leer e-mails y pues de libros, ni les comento; es casi imposible.

P
oco a poco el destino te va llevando a algo mágico 
que te va haciendo recobrar el sentido de la vida 
y valorar que hay que darle gracias a Dios por las 
muchas cosas que tenemos. No me cansaría yo de 
decirles lo que he sufrido, sin embargo si lo pongo 

en la balanza con lo que he disfrutado y con lo que Dios me ha 
dado, es muy superior al sufrimiento...

Hay tanto y tanto que agradecer que va estimando uno la vida. 
La enfermedad me llevó a pasar ratos difíciles: tuve muchísimo 
miedo de morir y empecé a apreciar las mañanas, el canto de 
los pájaros, el sol, la vida que hay durante el proceso entre el 
amanecer y las noches, que es cuando generalmente la juventud 
quiere vivir y es cuando deberíamos de dormir y disfrutar más lo 
que Dios nos dio hoy.

Pues, para no hacer el cuento largo, fui descubriendo entre esas 
cosas majestuosas, que la vida ha dado tantas vueltas que ahora 
ya nada es imposible; descubrí los libros digitales, empecé a 
encontrar en el Internet  páginas con audio libros: yoyo.com,   
fonolibros.com,  leerescuchando.com, y así he ido descubrien-
do más enlaces en el ciberespacio. 

Una amiga muy querida me regaló editadas las historias de Fran-
chesco, algo muy interesante y que se los recomiendo; el título 
es Francisco, una vida entre  el cielo y la tierra. Otro amigo  muy queri-
do me hizo el favor, a través de su hermana, de conseguirme au-
dio libros preciosos en la ciudad de México, y así, por cosas del 
destino, me han ido llegando cada vez más cosas maravillosas. 
Me regalaron Los 4 acuerdos por don Miguel Ruíz, de Cuántica activa, 
que es un libro excepcional, cuento con el Código Da Vinci que es 
un best seller de Dawn Brown; son varios casetes editados 
por Fonolibros y otros por Sabiduría Tolteca. El 
mismo Fonolibros sacó un libro padrísimo que 
se llama Por qué los hombres aman a las cabronas, de 
tapete a chica de ensueño, simpatiquísimo...

Como podrán haber oído, adentrarse en este 
tipo de lecturas interrumpe el celular, que no sé 
si es la creación mejor de la tecnología del mun-
do o la peor porque nos vuelve esclavos. Otro 
también editado por Fonolibros y escrito por 
Dawn Brown es Ángeles y Demonios, la primera 
aventura de Lover Landon que es antes 
de que el Código Da Vinci fuera roto 
y trata de un mundo bajo la merced 
de Ángeles o demonios;  es un best 
seller también excepcional.  Hay libros 
de una calidad sensacional, como el 
que una súper amiga me hizo el favor de 
regalarme. Es de Grijalbo y es una colección 

buenos LIBROS
El placer de

ESCUCHAR 

completa de  audio libros de Deepak Chopra. El título de esta co-
lección es Mente y cuerpo mágico, un curso completo de medicina 
ayurveda,  que está excepcional. No la he podido escuchar toda 
pero me ha roto mucho la monotonía  y el aburrimiento de sólo 
ver la televisión, que es algo que nos quita el tiempo y no nos 
da nada, únicamente vemos noticias que no valen la pena ni ver 
porque sólo ve uno desgracias.

El último que adquirí de Fonolibros fue La fortaleza digital de Dawn 
Brown, un audio libro también en español, y lo que me llevó a  
la sorpresa impresionante fue que en Costco, así como venden 
películas, casetes y libros, también tienen una colección  limitada 
pero accesible de digilibros de esta misma editorial. Si vieran lo 
placentero que es escuchar buena música y buenos libros. 

Por eso sigo con la inquietud de continuar navegando por Inter-
net para buscar otras alternativas y cada día encuentro más; los 
puede uno bajar también y escuchar, los puede uno poner en el 
disco duro de la computadora y escucharlos constantemente o 
hasta ponerlos en sus Mp3 o Ipods y así mantenerse actualiza-
do en la cultura y en la parte bonita del mundo, no sólo en las 
tragedias, elecciones, política, que  más que enriquecernos nos 
empobrece la mente.

Con esta alternativa me siento muy contento, satisfecho y me permi-
to recomendárselas como una opción al que tenga el problema pe-
queño con el que cuento yo, de que no veo bien. Sin duda, hay 
muchas cosas qué disfrutar; no veamos 
el problema sino las 
oportunidades.
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Honda lanzó al mercado su nueva versión de la camioneta Pilot 09, 
más ámplia, potente, segura y amigable con el medio ambiente, de-
talles que cautivaron a los clientes que tuvieron la primicia, así como 
la oportunidad de conocer a detalle sus nuevas características.

LLEGA LA PILOT 09 DE HONDA

Sergio Rodríguez, Benji López y Ramiro Susonoga

Roberto Rodríguez, Maro Noriega y Francisco Mier yTerán

Marcos Gutiérrez y Susana Martínez
Javier Zetina, Jéssica Espinoza, Hugo Díaz y Alicia Castañeda



ESTAS SON LAS MAÑANITAS...

Con una fiesta sorpresa en la suite de Playa Mujeres, Ramón Abascal sorprendió 
a su esposa Cynthia con motivo de su cumpleaños. El lugar que hace tres meses 
y medio se convirtió en el escenario de su boda, ahora fue utilizado para reunir a 
sus más cercanos amigos y pasar una alegre velada cenando y posteriormente 
cantando en kareoke a la luz de la luna y un poco de brisa también.

Ramon y Cynthia Abascal

Ana Villajuana y Lucio Alemán
Tere Licona y Lucio Ledesma

Vero y Leo Ledesma 
Salomón y Donaji Melo



Elien Grajales e Iván Ríos María Selem y Ezequiel Gámez

Alejandro y Ninel García Julio y Tere Asencio

Lorena y Alfredo Peniche Flavio y Maria Eli Rosado
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En la lujosa intimidad de la exclusividad, descubrimos 
la faceta natural de seis de las 10 bellas conductoras del 
programa Vive La Vie! que cada domingo trasmite el canal 
E! Entertainment Television a todo México y América Latina: 
sin duda una deslumbrante oportunidad para conocer a un 
selecto grupo de mujeres que tienen acceso total al mundo 
que muchos quisiéramos conocer...

Vie!Vive la

89

ESTEBAN TORRES

¿SABES QUIÉNES SON?
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Perla y José Luis Machaen hicieron realidad su propio 
sueño: producir un programa de televisión que en 30 
minutos nos dé acceso a lo que muchas veces ni las más 
sofisticadas revistas de glamour pueden ofrecer, que es 

ver en vivo y a todo color a los personajes, las piezas y el entorno 
que hace girar los engranes de las más altas esferas sociales.

Exponer en televisión el más elevado estilo de vida en la voz de 
quienes han nacido en él, sin duda implicó un gran reto no sólo 
para los hermanos Machaen, sino para las mismas conductoras 
que, a pesar de sentirse como peces dentro del agua, abrieron 
una puerta alterna a la fama y la fortuna de la que ahora caminan 
codo a codo. Las socialités ahora son celebridades porque este 
programa las ha elevado a dicha categoría y hoy, a poco de con-
cluir su primera temporada al aire, ya son todas unas divas de la 
pantalla chica con proyección internacional.

Las 10 conductoras son la misma Perla Machaen, Paulina Mer-
cado, Beatriz Sámano, Paula Arango, Giovanna Acha, Issabela 

Camil, Carla Díaz, Ivonne Cohen, Ximena Icaza y Lorenza He-
gewisch, quienes se turnan cada semana los distintos bloques 
que integran el programa, todos enfocados a elevar ese deseo 
aspiracional de quienes ven pasar sobre la alfombra roja de la 
vida lo más deslumbrante que hay. La señal que llega a más de 
21 millones de hogares en 27 países en América, marca la pauta 
del cómo vivir lo mejor de lo mejor en destinos de lujo, históri-
cos, de gran turismo y aventura, destacando también la cultura y 
el arte, máximo lujo de la creatividad humana.

En esta ocasión tuvimos acceso a las exclusivas instalaciones del 
hotel Mandarin Oriental, desde donde se desplazaron a los más 
sofisticados puntos en la Riviera Maya que todo amante de la 
buena vida debe experimentar. Gracias a su amabilidad y dispo-
sición, pero sobre todo su encanto natural, facilitaron el trabajo 
del fotógrafo José Semhan, mientras charlábamos con las nuevas 
divas que compartieron con nosotros cómo ha sido esta prime-
ra temporada, esperando completar toda una serie infinita que 
algún día podamos tener en casa.

Tener acceso al privilegiado mundo de 
unos pocos, no es novedad en la vida 
de Ivonne Cohen, pero ni por eso pier-
de esa capacidad de asombro; ante lo 
que muchas personas pudieran dar por 
sentado, ella atesora incluso el detalle 
más insignificante. Este viaje a Cancún 
y la Riviera Maya para ella fue distinto 
a todos los que ha hecho porque nunca 
nada es igual, siempre hay algo nue-
vo qué descubrir. “Lo asombroso del 
mundo es que nunca deja de asombrar-
te. La vida te presenta siempre cosas 
bellas, cosas mejores que las anterior-
mente vistas, estás al borde de nuevas 
experiencias que ni siquiera imaginas y 
este programa está destinado a rega-
larnos momentos irrepetibles y ese es 
el mayor lujo de la vida, que no es sólo 
gozarla, sino tenerla”.

Definitivamente, Perla es la mente crea-
tiva detrás del proyecto. Su gusto por el 
lujo, la moda y todo ese exquisito buen 
gusto que tienen los multimillonarios, 
la condujo a la conclusión de que hay 
muy pocos espacios para todas las mar-
cas que hoy día rigen el guardarropa 
de hombres y mujeres por igual, pero 
sin presencia editorial en muchos de 
los programas de televisión. Perla hizo 
realidad el slogan de su programa des-
pués de tres años: vive tus sueños, en el 
entendido de que ésta es también una 
forma de alcanzar lo que solemos soñar. 

“Deseo que este grupo de conductoras 
sean embajadoras de lujo de México 
en el mundo del turismo del más alto 
nivel, gracias al Consejo de Promoción 
Turística que se une a nosotros en la 
próxima temporada”. 

Cuando Bea terminó su carrera, ni 
tiempo tuvo de ejercerla porque su 
lugar dentro del cuadro de conducto-
ras de Vive la Vie! ya estaba asignado, 
gracias a su simpatía y su conocimiento 
del mundo, pero sobre todo a ese trato 
amable que se hizo evidente desde el 
primer saludo. Bea tiene cada semana 
un compromiso muy grande al sostener 
en su mano el micrófono para entrevis-
tar a personajes muy selectos suscritos 
al grupo de ricos y famosos. Ella los ve 
como amigos para que no le impongan 
pero al término de cada grabación ver-
daderamente se convierten en eso, sus 
nuevos amigos. “Si algo maravilloso me 
ha pasado en la vida es tener amigos y 
ahora, a través de Vive la Vie! creo que 
mi grupo va a crecer más: ¿se puede ser 
más feliz? Espero que sí”.

Perla Machaen (diseñadora de modas)
Beatriz Sámano
(diseñadora gráfica)

Ivonne Cohen
(socialité)
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El resto del elenco lo conforman Paula Arango (diseñadora industrial), Issabela Camil 
(actriz) Giovanna Acha (arte dramático y música) y Lorenza Hegewisch (socialité), quie-
nes prometieron venir para completar el cuadro de las 10 nuevas divas de lujo de la 
televisión, a través de Vive la Vie! Sólo por E! Entertainment Television.

Esposa, empresaria, madre y hoy tam-
bién conductora de TV, experimenta 
la sensación más extraordinaria que 
jamás haya imaginado y seguramente, 
en cada faceta es la misma persona 
chispeante y simpática que se muestra 
a cuadro cada semana. 

Su facilidad de palabra atrapa la aten-
ción de todo lo que se mueva a su paso, 
por lo que vive con intensidad cada se-
gundo, se siente útil, aprende de cada 
lugar, toma lo mejor de la gente. 

“Creo que soy una suertuda porque esta 
oportunidad es un boleto sin regreso a 
lo que siempre había querido disfrutar”.

Desde Guadalajara, Carla está en con-
tacto con sus nuevas amigas gracias a 
Vive la Vie! Se alegra cada vez que sue-
na el teléfono con la próxima invitación. 
Para ella esto no es trabajo, es vivir su 
propio sueño. Como conductora de los 
inicios de TeleHit, Carla desarrolló su 
vocación que interrumpió un tiempo su 
matrimonio y la maternidad, pero ahora 
ha regresado en un mejor momento. 
Hoy Carla ve la vida de otra forma; si 
bien ha conquistado metas que se ha 
propuesto, hoy su visión tiene nueva 
dimensión de lo bello que hay en la 
vida. “Viajar es lo que más me gusta y 
qué mejor si es al lado de tus mejores 
amigas. Yo pagaría lo que sea por estar 
con ellas y hoy no tengo que hacerlo, 
simplemente, hago mis maletas y pre-
gunto: ¿ahora a dónde vamos?

Paulina Mercado
(empresaria)

Carla Díaz
(conductora)

Ximena Icaza
(directora de imagen)

Formar parte del elenco de Vive La 
Vie! llegó a la vida de Ximena cuando 
menos lo imaginaba. Incluso pensó 
que ella jamás estaría al frente de una 
cámara de televisión pero ahora esta 
oportunidad la ha hecho crecer, no 
interrumpe nada, ninguno de sus pro-
yectos personales, por el contrario, esta 
exposición le ayuda. 

A veces su novio es quien resiente sus 
viajes pero hay confianza y él disfruta 
verla en televisión. “Me encanta lo 
que hago y el equipo no es sólo de 
conductoras, ya es mi grupo más fuer-
te de amigas”.



JOSÉ DE JESÚS LIMA, FORJADOR
DE ISLA MUJERES  
En el salón de Cabildos del Ayuntamiento de Isla Mujeres fue presentado el libro: 
José de Jesús Lima, Forjador de Isla Mujeres, escrito por Juan José Morales, quien 
relata la historia de un hombre, entretejiendo a su vez la historia misma de Isla 
Mujeres y Cancún a través de sucesos que finalmente dieron lugar a un destino 
turístico que hoy día es el más importante de México.

José Lima Zuno y Carlos Angulo

José de Jesús Lima y Juan José Morales

Rosario Fernández y Enrique Lima Zuno

Lilián y Andrea Mendillo con Kin Lima



Virgilio y Fany Fernández Magaña, José de Jesús Lima y María Isabel Hernández

Carlos During y Eyder Jahil Hoth

María del Mar Lima con Scott y Sofia Boyan

Kenia Osorio, Alicia Ricalde, Atenea Gómez y Abigail Ancona



S abemos que los huracanes se expresan en kilómetros 
por hora, y al preguntar a los ciudadanos a partir de qué 
intensidad de vientos se considera un huracán, encontra-
mos que sólo el 2% conoce 

que es a partir de 118 km/h (cate-
goría 1). La tercera parte responde 
que un huracán es de vientos 
menores a los 118 km/h y la gran 
mayoría afirma que es desde 120 
hasta 1,000 km/h.

En cuanto a la preparación de 
la población con los elementos 
indispensables para responder 
a un anuncio de huracán, todo 
indica que las compras de pánico 
continuarán. Más de 5 de cada 10 
no cuenta con suficientes alimentos enlatados; 70 de cada 100 
no tiene radio y baterías adicionales y la mayoría no cuenta 
con  maderas para tapiar. Sólo linternas, garrafones de agua 
adicionales y velas, son los tres productos con los que mayor-
mente cuentan los hogares en la localidad. A pesar de que no 
es un producto necesario en casos de huracán, los hogares que 
cuentan con un botiquín básico, sólo alcanzan el 38%.

El 30% de los cancunenenses reconoce no saber los colores 
con los que se identifican las alertas de huracán. 

34%

A B C

2%

64%

2. ¿A partir de que intensidad de vientos expresados en kilometros 
por hora se considera huracán?

A-
B-
C-

Menos de 118 kph
118 kph
Más de 118 ó hasta 1000 kph

Lamentablemente la mayoría del 70% que dice saber del tema, 
está equivocado. Los resultados nos indican desconocimiento 
y confusión en todas las categorías evaluadas. La mayor confu-

sión se presenta en el peligro alto 
asociado con el color rojo que 
corresponde al peligro máximo. 

Las tres cuartas partes de los 
cancunenses confían en el 
Sistema de Protección Civil de 
la localidad. Más de la mitad 
de los entrevistados consideran 
posible que haya otro huracán 
como Wilma y contrario a lo 
que parece, el 66% afirma que la 
población está preparada para 
enfrentar fuertes huracanes.

Indagamos entre los que cuentan con boiler en casa, acerca del 
uso del agua caliente y registramos que el 39% emplea agua 
de alta temperatura para ducharse, haga frío o calor. El uso del 
automóvil es indiscriminado, no importa si se va a tres calles o 
a 10, el 47% asevera que lo emplea sin condición de distancia. 
El 27% cuenta con aire acondicionado en su casa y la mayoría 
(69%) lo emplean a una temperatura menor a 25 grados. Todo 
esto nos indica que la contribución a contrarrestar el calen-
tamiento global es reducida, pero también nos indica que la 
población desconoce esta realidad.

LA ENCUESTA

Los huracanes son consecuencia del calentamiento global

3%

6%

53%

La contaminación y la sobrepoblación hacen que haya cada vez más huracanes

Son un castigo de la naturaleza

*1. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre huracanes le parece correcta?

39%

Los huracanes son un fenómeno natural, no tienen nada que ver con el hombre

Para más de la mitad de la población, 
los huracanes son una consecuencia 
del calentamiento global; no obstante, 
para el 39%, el hombre no tiene nada 
que ver, pues es un fenómeno natural. 
Según los entrevistados, es claro que 
la contaminación y sobrepoblación no 
son responsables de que haya tantos 
huracanes y de mayor intensidad.
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huracanes
Qué tanto

s a b e m o s  d e  l o s



202 encuestas levantadas por MAS Marketing vía 
telefónica en el mes de Julio del 2008 aplicadas 
a población mayor de 21 años. Repartición de la 
muestra. 43% hombres y 57% mujeres Te

l: 
88

7-
55

-6
6

* Porcentajes redondeados pueden no sumar 100%

Respuesta: 

Sí No

A

78%

3. Si hoy anunciaran la llegada de un huracán, ¿en su hogar cuenta 
con las siguientes provisiones? 

22%

B

47%
53%

C

82%

18%

D

70%

E

76%

24%

F

62%

38%

G

48% 52%

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

Garrafones de agua
Enlatados sufi cientes
Linterna/ lámparas
Radio y baterías adicionales
Velas
Botiquín básico
Maderas para tapiar

66%

33%

7. ¿Los cancunenses están bien preparados para enfrentar fuertes             
huracanes?

Cierto Falso

Peligro
Mínimo

27%

60%

12%
16%

61%

23%

16%

44%
39%

13%

65%

21%

50%
46%

4%

*4. Del 70% que respondió afi rmativamente;
¿con qué colores se identifi can las alertas de huracán?

76%

24%

5. El Sistema de Protección Civil del Estado, ¿inspira confi anza?

Cierto Falso

37%

58%

No Sí

4%

No sabe

*6. ¿Cree que haya otro huracán como Wilma pronto?

0%

No sabe

24%

69%

25+a Menos de 25

10. Tienen  aire acondicionado 27%. ¿A qué temperatura lo programa? 

61%

39%

No Sí

8. Del 56% que cuenta con boiler, ¿siempre se ducha con agua caliente?

53%
47%

No Si

9. Cuentan con auto el 47%.  
¿Suele ir a todo lugar, cerca o lejos de casa, en auto?  

7%

No sabe

Peligro
Bajo

Peligro
Moderado

Peligro
Alto

Peligro
Máximo

Respuesta: 

Correcto Incorrecto No sabe

30%
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Actividades diarias pueden originar incremento en el 
calentamiento global, ocasionando mayor número de huracanes:



DESASTRE

SOS

A mayor población, 

Vivimos en una zona de alto riesgo respecto a sufrir los efectos de los huraca-
nes y se espera que año con año su formación y daños sean mayores; sin em-
bargo existe la incógnita respecto a que si el cambio climático que se está 
dando en todo el mundo tiene un efecto directo respecto a estos fenómenos.

MAURICIO VARGAS

peor 

E
xisten varias teorías respecto al calentamiento global y su efecto en los huracanes. Algunas sostienen que sí 
existe un efecto directo en el aumento de los huracanes y otras consideran que es únicamente un ciclo normal en 
los procesos del planeta. Para poder adoptar una postura primero debemos considerar algunos datos que mencio-
naremos a continuación: los huracanes han existido en esta zona desde siempre. De hecho, uno de los sistemas de 
monitoreo más antiguo que podemos observar se encuentra en la zona arqueológica de Tulum, particularmente en 

orificios de las paredes diseñados para alertar sobre el aumento de los vientos, lo cual nos indica que los mayas tomaban medi-
das preventivas sobre los embates de un fenómeno de esta naturaleza.

Es claro el hecho de que los daños causados por huracanes seguirán en aumento proporcionalmente al crecimiento de la 
población que se establezca en la zona; es decir, cuando el huracán Gilberto azotó la región el número de personas 
e infraestructura era bastante menor al que tenemos en estos momentos. En consecuencia, cualquier fenómeno 
importante que se acerque al estado será más devastador por este aumento en la población afectable.

En todo el mundo las poblaciones se ubican en sitios que tradicionalmente están sujetos a desastres; por 
ejemplo, las tierras más fértiles se encuentran en torno a los volcanes, los sitios de asentamiento huma-
no tradicionalmente se encuentran en la riviera de los ríos donde pueden existir desbordamientos y en 
general, el aumento de las poblaciones provoca que al suceder estos fenómenos naturales los desastres 
sean mayores con la excepción de los sitios donde aplican una adecuada prevención.

Está comprobado que las medidas de prevención por parte de los ciudadanos y el gobierno se traducen 
en menores daños a la zona como en el caso del huracán Wilma en nuestro estado, que si bien es cierto 
generó saqueos y desórdenes, no se contabilizaron víctimas como sucede en este tipo de desastres y la recu-
peración fue evidentemente rápida.

Los huracanes son fenómenos naturales que requieren varias condiciones para formarse y una de las prin-
cipales es la temperatura del mar debido a que se alimentan de energía térmica, por lo que requieren que 
las zonas marítimas tengan más de 26 grados centígrados, siendo esta la razón de que nuestra tempora-
da en el Atlántico inicie en junio y termine en noviembre.

En este momento tenemos claro que los fenómenos como El niño y La niña afectan 
de manera directa  la proporción de los fenómenos climáticos y de ahí la inquie-
tud respecto al calentamiento global. La controversia se centra en el hecho de 
que el calentamiento del planeta puede deberse a ciclos naturales o que es 
la intervención directa del hombre la que de manera abrupta la está gene-
rando y aun en este punto existen ideas encontradas.

Particularmente podemos considerar que mientras exista aumento de 
población en áreas de riesgo, el daño que pueden generar los fenó-
menos naturales será mayor por lo cual las campañas de prevención y 
nuestra responsabilidad de protegernos deberán ser proporcionales al 
riesgo que existe en esta zona.

Igualmente todas las medidas que reducen el efecto del calentamiento 
global deben de ser tomadas en cuenta tanto por las autoridades 
como por la ciudadanía, ya que la naturaleza reacciona defendién-
dose ante cualquier agresión y son estos procesos de equilibrio 
los que nos generan aumento en la incidencia de los desastres.

Lic. Mauricio Vargas Cruz
MVC Asesores en Seguridad
Higiene y Prevención de Accidentes   
cr75vargas@hotmail.com

cancunissimo.com    agosto  2008 96



Claudia Pequignot ofreció un show room de joyería con creaciones de 
dos destacadas joyeras mexicanas: Lupana y Alexa, cuyas clientas son 
la misma Sharon Stone y Madonna. En dicha presentación se lanzó una 
muestra de la colección DS, de bolsas para dama del diseñador David 
Salomón, así como su nueva colección de blusas, perfectamente a tono 
con las piezas que representa la Pequignot. 

CAFÉ, GALLETAS, JOYERÍA Y MODA

Claudia Pequignot Jennifer Lavalle Susana Geller Laura Piquet

Vero Beaven y David Salomón
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A veces somos como la rana del experimento: 

la rana que salta y cae en un balde de agua 

hirviendo saltará inmediatamente fuera del 

balde. Pero si la
 misma rana salta a un balde de 

agua tibia se va a quedar allí h
asta que hierva. 

Al Gore

Ex vicepresidente de Estados Unidos

D
e innumerables formas, fuentes y 
canales nos ha llegado el mensaje de 
que algunas islas y costas del planeta 
desaparecerán como efecto del calen-
tamiento global. Como un péndulo, 
gran parte de las reacciones han sido 
extremas: algunos, dominados por el 
catastrofismo, planean emigrar a luga-
res más altos mientras puedan hacerlo 

ordenadamente; otros, por intereses o apatía, niegan y fustigan 
la información como si fuera producto del sensacionalismo. 
Entre tantos son pocos los que han logrado centrar su atención y 
entender el mensaje que difunden, sobre todo, los científicos: es 
irreversible que la Tierra perderá amplias extensiones de costas y 
entre estas, están las de Cancún, Isla Mujeres, Holbox, Playa del 
Carmen y Puerto Progreso. 

En Cancún la situación a futuro es más complicada. Las dunas 
costeras fueron aplastadas aquí por un centenar de hoteles cons-
truidos en la primera línea de playa, sobre los mismos sistemas 
dunares. Lo razonable, según investigadores para el desarrollo, 
es que estas construcciones hubieran guardado una distancia 
de 60 a 120 metros de las dunas, pero los hoteleros quisieron 
restar ese esfuerzo a los turistas y acercarles lo más posible el 
mar, tanto que al salir de las instalaciones ya ponen un pie sobre 
arena mojada. Los centros de hospedaje distan unos 20 metros 
del mar y esa distancia se perderá, según estudios científicos, en 
las próximas dos décadas. El pronóstico es que la zona hotelera 
de Cancún –así como está– dejará de ser viable.

cata
strof

ismo

patía

Sin ni

GLORIA PALMA
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“¿Qué significa que aumente 50 centímetros el nivel del mar como 
efecto del calentamiento global? No parece nada. Sin embargo, 
hay cálculos que te indican que por cada centímetro que se eleve 
el nivel del mar, se perderá un metro de playa; o sea que si tú 
tienes 30 metros de playa, basta que aumente 30 centímetros el 
nivel del mar para que te quedes totalmente sin arena”, especificó 
el periodista científico Juan José Morales, colaborador de varias 
publicaciones en el país y el extranjero, y autor de diversos libros.

Como especialista en la difusión de temas científicos, Juan José 
evita el catastrofismo y el alarmismo, pero también el extremo 
opuesto del escepticismo y la inercia: “Es muy difícil anticipar 
que los efectos son tales o cuales específicamente, pero lo que sí 
es evidente es que ha habido un aumento en la temperatura me-
dia de la Tierra y que esto se debe a factores antropogénicos; o 
sea, creados por el hombre y no por fluctuaciones en la actividad 
solar. Es lo que se conoce como el efecto invernadero”. 

LA REVOLUCIÓN DE LOS VIENTOS
Los huracanes son fenómenos naturales y, por eso, no son gene-
rados ni han podido ser controlados por el hombre. 

Los que habitamos aquí en Quintana Roo debemos vivir enton-
ces sin pánico a los ciclones y con una cultura de prevención. El 
efecto invernadero, al contrario, es propiciado y, por eso, puede 
ser controlado por el mismo hombre. Lo produce el consumo de 
combustibles que ha provocado un exceso de bióxido de carbo-
no. El bióxido sirve para retener el calor en la atmósfera. Si no 
existiera sería imposible, por frío, nuestra vida en el planeta. El 
calor llega a la superficie de la Tierra a través de los rayos del sol 
y luego es emitido de nuevo a la atmósfera por el suelo o el mar. 
El exceso de bióxido provoca que se retenga más calor y a eso se 
le llama calentamiento global o efecto invernadero.

“El problema grave sigue siendo el calentamiento global. Ya se 
calcula que ha aumentado por lo menos medio grado la tempera-
tura de la Tierra desde principios de la Revolución Industrial, pero 
cada vez es más acelerado el incremento. Hay quienes dicen que 
de aquí a finales de siglo va a aumentar de tres a cinco grados. No 
hay consenso absoluto pero en lo que sí hay consenso es que va 
a seguir aumentando y los efectos de eso son muchos. En primer 
lugar, si se calienta la Tierra obviamente hay más energía que sig-
nifica que puede haber huracanes más intensos o más huracanes”.
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Hasta el cierre de esta edición, la tormenta tropical 
Bertha había sido la primera en convertirse en huracán 
durante esta temporada en el Atlántico. Bertha no sig-
nificó riesgo para Quintana Roo. Hasta este momento 
se habían formado tres tormentas tropicales, Arthur, 
Cristóbal y Dolly, y se esperan otras doce. De aquí a 
noviembre los meteorólogos pronostican que habrá 
cuatro huracanes que podrían superar la categoría tres 
en la escala Saffir–Simpson. Aunque los pronósticos 
pueden variar, se anticipa también la formación de 
cuatro huracanes que no pasarán de categoría dos. 
Según el orden alfabético que se les otorga cada año 
a estos fenómenos, a mitad de la temporada podrían 
formarse Marco, Omar o Paloma, y la actividad ciclóni-
ca en el Atlántico podría cerrar con René o Wilfred.

Los meteorólogos también vaticinan que esta tempo-
rada de huracanes será ligeramente más activa que 
el promedio que han registrado entre 1950 al 2000. 
Pronostican que los huracanes serán más intensos y 
traerán en general lluvias más fuertes, a medida que 
el clima continúe calentándose.  

LAS ISLAS Y COSTAS PERDIDAS
Las consecuencias que los científicos ven más serias, 
son las que provocará el aumento gradual en el nivel 
del mar, como efecto del derretimiento de los hielos 
en Groenlandia y de la expansión del agua al dilatar-
se por el calor.

“El aumento no va a ser de pronto en el año 2100 ó en 
el año 2010. De aquí a entonces va a haber un aumen-
to paulatino en el nivel del mar. Los cálculos varían. 
Lo importante es el incremento. ¿Qué significa que 
aumente 50 centímetros? No parece nada pero hay 
cálculos que indican que por cada centímetro que se 
eleve el nivel del mar, se pierde un metro de playa; o 
sea que si tienes 30 metros de playa, basta que au-
mente 30 centímetros para que te quedes sin costa”. 

Con base en estos cálculos científicos, hay islas en 
el Océano Índico que están expuestas a desaparecer. 
De hecho, ya hay islas que están desapareciendo. La 
región que habitamos, en la Península de Yucatán, 
está contemplada dentro de los mismos cambios, 
porque su altura es de apenas un metro sobre el nivel 
del mar. Los pronósticos indican que van a ser más 
frecuentes las inundaciones por agua de mar –como 
ya sucede en algunos períodos del año en la isla de 
Holbox–, que van a ser mayores los embates de las 
olas y que se van a perder  las playas.  

“Se van a ir perdiendo extensiones. Dentro de 20 años podría ha-
ber subido 15 centímetros el nivel del mar. Son 15 metros menos 
de playa, más inundaciones, y todo eso sumado a que puede 
haber huracanes más intensos o más huracanes o más lluvias. 
Tenemos que pensar, en primer lugar, que el calentamiento glo-
bal es un hecho. Segundo, que nos va a afectar especialmente a 
quienes vivimos en zonas como la Península de Yucatán y como 
la costa del Golfo de México, por no decir los otros continentes; 
y tercero, que la única manera de evitar sus consecuencias es 
mantener ecosistemas que nos protejan de estos cambios. Uno 
de los principales son los humedales: todos lo pantanos, los 
manglares, las lagunas costeras que sirven precisamente como 
una zona de amortiguamiento entre mar y tierra firme. Esa es 
nuestra protección y hay que conservarla. No se puede simple-
mente cerrar los ojos y seguir destruyendo”. 



Charlie Osorio convocó a todos los clientes y amigos 
de la vida noctámbula que más de una ocasión han 
visto el amanecer desde el Néctar, su base para 
continuar la fiesta. La más grande concentración de 
ropa blanca que cada año organiza llegó a su cuarta 
edición y por lo visto, todos quedaron cordialmente 
invitados a la quinta, .

EL NÉCTAR CELEBRA 
SU IV ANIVERSARIO

Perla Machaen y Leonardo García Francisco Palencia y Luis Peniche

Alejandra y Nick Esposito con Charlie Osorio y Sandra Bejarano

Frances Combaluzier, Gerardo Torreblanca y Mariel Arce
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MANUAL DE SUPERVIVENCIA

Al igual que las dunas de arena en las playas, los man-
glares son una barrera natural que protege a las pobla-
ciones contra el impacto directo del oleaje y el embate 
de los vientos huracanados. Además, los manglares 
son conocidos como “el kínder” de los arrecifes de 
coral, porque ahí embrionan, nacen y crecen diversas 
especies de animales marinos que después emigran a 
la barrera arrecifal. Todos estos ecosistemas interac-
túan de forma tan directa, que destruir uno significa, a 
la larga, acabar con los demás. 

Un informe de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) determinó que la devastación causada por 
el tsunami de 2004 en Asia fue mayor en las zonas 
que ya tenían daños medioambientales serios, donde 
ni corales ni vegetación pudieron actuar como barre-
ras ante las olas gigantes. “Una de las conclusiones 
clave es que los ecosistemas costeros protegen a las 
personas”, dijo Pasi Rinne, responsable del Grupo de 
Trabajo del Tsunami del Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente, que elaboró este informe. 

En Puerto Morelos, ubicado a 35 kilómetros de 
Cancún, se confirmaron los resultados del estudio 
de Rinne en pleno huracán del 2005. Investigadores 
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 
UNAM instalaron mareógrafos para registrar el ascen-
so y descenso de las mareas en pleno embate de Wil-
ma. Puerto Morelos tiene una barrera de arrecifes que 
es continua y va paralela a la costa. Los mareógrafos 
fueron colocados dentro (más cerca de la costa) y 
fuera (en mar adentro) de esta barrera natural: unos, 
dentro de la laguna arrecifal (desde la rompiente en 
donde empieza la plataforma de arrecifes hasta la 
playa) y otros, después de la rompiente hacia mar 
adentro, en el arrecife frontal. 

El resultado fue: dentro de la laguna se registraron 
olas de tres metros de altura que afectaron las cons-
trucciones cercanas a la costa, y fuera de la rompiente 
las olas alcanzaron hasta 11 metros de altura. Si esta 
barrera, o este dique natural, no hubiera existido, el 
desastre habría sido mayor que el provocado por el 
tsunami más poderoso reportado en Centroamérica: 
el de 1992 en Nicaragua, con olas de 9.5 metros de al-
tura que cubrieron kilómetros de extensión y mataron 
a cientos de personas.

A parte de la preservación de los ecosistemas, los 
habitantes de Quintana Roo pueden contribuir direc-
tamente en aminorar estas consecuencias. Acciones 
concretas son evitar el uso del automóvil lo más 
posible. No utilizarlo si tenemos que ir, por ejemplo, 
a la tienda que queda a tan sólo ocho cuadras. Evitar 
tener las luces encendidas día y noche. No bañarse 
con agua caliente que, además, no es necesario en 
este clima. Y mantener de ser posible el aire acon-
dicionado a no menos de 25 grados centígrados, por 
nuestra salud y la del medio ambiente. La tempera-
tura del cuerpo humano es de 37 grados. Si el aire 
acondicionado tiene una temperatura de 25 grados 
refresca, no enfría, no enferma y, lo mejor, ahorramos 
energía y evitamos que las lluvias, las tormentas y los 
huracanes nos lleguen con mayor fuerza.



Dos familias muy queridas quedaron unidas ahora, gracias al enlace de Annie Arroyo e Imanol Luisa, 
quienes eligieron la capilla de Puerto Morelos para bendecir su matrimonio, posteriormente en el 
muelle del hotel Ceiba del Mar, firmaron las actas que los declaran legalmente casados. La fiesta, 
a la orilla del mar, fue el escenario perfecto para disfrutar de una velada que incluyó un video que 
ilustró la vida de ambos y después a disfrutar de la fiesta y el banquete que se sirvió en su honor.

LA BODA DE ANNIE ARROYO E IMANOL LUISA

AGENDÍSSIMAS

Annie Arroyo e Imanol Luisa Erika y Orlando Arroyo

Maripaz Donay y Unai Luisa

Scott Olson, Jennifer Jones, Vania del Pozo y Alejandro Rodríguez

Daniel Arroyo y Tamara Fletcher

Vivian Arroyo y José Antonio Casado 

Solange Rivera y Javier Vélez Jokin y Andrea Luisa Elena y David Cobar
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Hay días para todo. También para decir no, mundialmente, a las bolsas de 
plástico. En algunos países ese día fue fijado el 14 de junio, pero por salud de la 
humanidad y del planeta, debería de ser diario.

La industrialización del plástico –derivado del pe-
tróleo y por eso tóxico– benefició a la humanidad 
en cuanto a higiene y seguridad alimentaria, pero 
a la larga ya son más los perjuicios que ocasiona 

por su efecto altamente nocivo en el ambiente y la salud 
del hombre. 

Las bolsas de plástico son un problema ambiental porque al 
estar fabricadas con petróleo, se van degradando en petropo-
límetros más pequeños y tóxicos que finalmente contaminan 
suelos, vías fluviales, y a las aves y peces que los ingieren 
cuando los confunden con comida. Además, la producción de 
plásticos implica directamente a la industria petrolera y sus 
terribles impactos en guerras, desastres naturales y expolia-
ción de los recursos de los pueblos.

El consumo mundial de bolsas por minuto es de un millón. 
Aproximadamente se consumen cada año, alrededor del 
mundo, entre 500 billones y un trillón. Menos del 1% de 
estas bolsas se recicla. Es más costoso. 

Procesar y reciclar una tonelada de bolsas de plástico cuesta 
cuatro mil dólares; en contraste, la misma tonelada se vende 
en el mercado de materias primas a 32 dólares.
Se calcula que las bolsas plásticas, al llegar a los tira-
deros y ser tratadas técnicamente, se tardan entre 100 
a 400 años en descomponerse y en algunos casos nunca 
habrá descomposición. En comparación, la basura que se 
descompone (residuos orgánicos) tarda aproximadamente 
entre 10 y 15 años en este proceso.

¿QUÉ HACER ?

Primero, realiza compras conscientes; recuerda que el fin es 
adquirir productos necesarios y no llevar basura a tu casa.

Reduce tu consumo de bolsas plásticas. Lleva tus propias 
bolsas al supermercado o a la tienda que frecuentas. Usa bol-
sas reutilizables de tela, canastas o morrales para cargar tus 
compras; así como lo hacían nuestros padres y abuelos. 

Sólo por fuerza mayor acepta una bolsa de plástico, en espe-
cial las pequeñas: éstas son las primeras que depositamos en 
la basura sin ser reutilizadas o recicladas.
 

¿QUÉ LOGRAREMOS?

Si usamos una bolsa de tela, podemos ahorrar seis bolsas de 
plástico por semana. Es decir, 24 bolsas al mes. O sea, 288 
bolsas al año. Es decir, 22,176 durante una vida promedio.

Si sólo una de cada cinco personas hiciera esto en un 
país como el nuestro, ahorraríamos un billón 330 mil 
560 millones de bolsas durante nuestras vidas. 

LA TRISTE REALIDAD DE LAS BOLSAS DE PLASTICO

Tiempo de fabricación  1 segundo

Tiempo de utilización  20 minutos

Tiempo de descomposición   400 años



AGENDÍSSIMAS

La Universidad La Salle Cancún celebró su XXX aniversario con una 
magna reunión de generaciones que han egresado de esta máxima 
casa de estudios, en las distintas carreras que tiene en su programa 
de estudio. Fue el más grande reencuentro nunca antes visto, ya que 
fue como volver a los días de clases, con la diferencia de que ahora 
todos se han convertido en exitosos profesionistas.

XXX ANIVERSARIO DE LA SALLE

Daniel González, Vanessa Graniel, Bety Zurita y Luis Chacón
Raquel Campo, Beatriz Blanco y Diego Carrasco

Julio de la Torre, Nayeli de L’homme y Ricardo Medina

Tanimara Macari, Mario Chacón  y Federico Carrillo

Ale Arvizu, Samantha Frachey y Vero Quintanilla

Juan Pablo Ongay, Carolina Alvarado, Valeria Dueñas y Lorena Castillo

Carla Rangel, Ada Abraham y Mariana Gasque Jaquie Alarcón y Andrea Martínez Lucía Quiroz y Tom Hurtado



VENENO PURO

- Tumbas sin Paz
- Uso de Ficción
- De la Nostalgia

RAFAEL LORET DE MOLA

L os paralelismos entre los 
personajes históricos de 
distinta filiación política e 
ideológica se evidencian más 
ante la contemplación de 
sus túmulos. Dicen bien que 

los seres humanos no morimos sino hasta 
la extinción del último recuerdo sobre 
nuestra existencia. Mientras haya alguien 
capaz de perpetuar en su memoria a quien 
cesó en su presencia física éste no morirá 
del todo. Y no es una vana alegoría sino la 
certidumbre que deviene de una realidad 
incontrovertible: el profundo sentimiento 
de cercanía espiritual que surge cuando un 
ser amado se aleja del mundo de los vivos.

Cuando escribí “Las Tumbas y Yo”, en una 
extraña fascinación por la muerte que no 
es otra cosa que exaltación a la vida plena, 
me plantee la necesidad de descubrir en 
lápidas y epitafios, también en los lega-
dos que se abren como hilos conductores 
incluso de la historia contemporánea, no 
pocos de los misterios asfixiantes que la 
sociedad universal asimila, tantas veces 
sin entender del todo los hechos con un 
dejo de fatalidad que se convierte, al paso 
de los años, en una permanente punzada 
contra el espíritu atormentado. Romper 
esta secuela, o pretender determinarla, 
siempre será un enorme desafío.

Escribí “Las Tumbas” en busca de respues-
tas a tantas interrogantes que nos flagelan 
por dentro. Acaso la ausencia de justicia 
sobre los crímenes y otras afrentas que nos 
han convertido en rehenes de la simula-
ción política, provoca la necesidad, siquie-
ra, de intentar resolver los porqué. ¿O, de 
verdad, hay quien crea que no hubo una 
conjura detrás del asesinato de Colosio 
y otra, con idénticos vasos comunicantes, 
antes del homicidio de Ruiz Massieu en el 
mismo, trágico 1994? En la misma línea, 
en los estertores del franquismo, el crimen 
contra el presidente del gobierno español, 
el almirante Carrero Blanco, en Madrid, 
cuando se fraguaba la transición inevitable 

–por la edad del llamado “caudillo”- y se 
recrudecía la represión contra los naciona-
listas, dejó un tufo de complicidades sin 
cuento incluso con acentos religiosos. Y, 
hasta el momento, nadie ha podido resol-
ver los enigmas. Pero allí están las tumbas.

Es notable, amables lectores, descubrir, 
en el análisis político sobre los más 
encumbrados personajes políticos, com-
portamientos semejantes con soslayo de 
pretendidas formaciones y tendencias 
hacia un lado y otro de la balanza ideoló-
gica. En el usufructo del poder, mujeres y 
hombres coinciden en la aplicación de los 
métodos represivos; lo mismo si se dicen 
liberales o conservadores, monárquicos o 
republicanos, socialistas o capitalistas.

Así, si Franco se permitió el lujo de crear 
distintas corporaciones secretas des-
tinadas a reprimir a los disconformes 
peligrosos, años después, en la década 
de los ochenta y luego de la victoria del 
izquierdista Felipe González Márquez que 
legitimó el cambio estructural del Estado 
español sobre los rescoldos de la dictadu-
ra, el gobierno “democrático” no hizo sino 
seguir las antiguas huellas a través de los 
célebres GAL destinados a cobrar, me-
diando el proverbio del “ojo por ojo”, los 
crímenes de terroristas, como los etarras, 
y otros anarquistas deseosos de romper a 
España para medrar políticamente en las 
regiones destazadas. Incluso fue idéntica, 
en sendos casos, la simulación y crecieron, 
bajo su cobijo, las inefables cortinas de 
humo. ¿Los extremos se tocan?

Las conexiones son, en no pocas oca-
siones, bastante más profundas que lo 
captado superficialmente bajo el dominio 
de las interpretaciones sesgadas, indu-
cidas desde las fuentes del poder. Las 
versiones oficiales suelen ser epitafios, 
muchas veces, para asegurar el entierro de 
las víctimas y el desarrollo de una estabi-
lidad basada, claro, en la permanencia de 
los grupos dominantes. De esto se trata 
el incesante duelo de los grandes opera-
dores de la vida institucional, incluso a 
contracorriente de la historia.

¿Captan entonces por qué el cambio pro-
metido abortó tras consumarse la primera 
alternancia, en nuestro hollado México, 
para mantener las líneas generales del 
continuismo?¿Y la razón por la cual los 
mandatarios de derecha asumen que pue-
den rebasar por la izquierda y los supues-
tamente liberales concentran sus afanes 
en la conservación del estado de cosas, 

trastocando los acentos revolucionarios 
para exaltar el discurso sobre la conduc-
ción “responsable”? Así en México, tam-
bién en España y en todas las naciones.

No hay contradicción mayor al andar del 
personaje más belicista de nuestro tiem-
po, George Bush junior, arropado por el 
Papa, el alemán Ratzinger, fraternizando 
ambos bajo el peso moral del Vaticano 
en los delicados momentos de una crisis 
global promovida por los especuladores 
de Wall Street. El mundo en jaque y los 
ejecutores del mal al pie de los altares 
pidiendo absoluciones históricas antes 
de someterse al juicio inapelable de sus 
contemporáneos. ¿Hasta dónde pueden 
llegar las infiltraciones?

El peso específico de las corporacio-
nes religiosas también cuenta. ¿Habría 
sido posible sostener a la dictadura 
franquista sin las bienaventuranzas 
del alto clero? Todavía hoy, al calor de 
las disputas entre la ultraderecha y los 
vanguardistas jesuitas, por ejemplo, se 
estima que las sociedades secretas han 
conformado, y siguen haciéndolo, no 
sólo los actuales escenarios sino los 
desenlaces que ya se presagian en un 
mundo sin contrapesos, bajo el dominio 
de la hegemonía estadounidense.

Por eso fui a los oscuros sepulcros en 
busca de alguna luz.

DEBATE

Las dudas y sospechas abanican, no sólo 
alimentan, la vida productiva de escrito-
res y periodistas. Aun cuando no puedan 
disimularse simpatías por alguna causa, 
es imposible evitar que el raciocinio nos 
obligue a repasar los episodios más sono-
ros tratando de encontrarles cuadraturas. 
Recuerdo a una colega quien, ansiosa, se 
dio a la tarea de penetrar en la zona del 
conflicto en Chiapas, deslumbrada por la 
personalidad del subcomandante “Mar-
cos”, para luego concluir:

–Quiero verlo como me gustaría que fuera...

Esto es casi un impulso para acomodar 
los hechos a lo que deseamos expresar. Y 
suponer, además, que cualquier otra cosa 



es claudicante y egoísta. Tal piensan, por 
ejemplo, los incondicionales de Calderón 
y los de López Obrador, convencidos de 
que cualquier crítica hacia ellos, desde 
la perspectiva de cada bando, conlleva el 
sabor de la traición y el hálito de la perver-
sidad. No meditan sobre la certidumbre 
de los hechos sino se desfogan contra las 
intenciones supuestas, negativas per se, 
de los contrarios.

Todo ello obliga a la búsqueda de las 
explicaciones que no son capaces de dar 
los actores políticos rimbombantes. Sobre 
todo porque es evidente que se siguen 
ciertas líneas ocultas para el común de 
los mortales. Como si de pactos soterra-
dos se tratara destinados a mantener los 
equilibrios y atemperar los polvorines de 
la irritabilidad cívica que, de vez en vez, 
amenazan con estallar.

Desde luego, no toda especulación tiene 
fundamento. Hay también prejuicios que 
restan credibilidad y aprisionan el alma en 
una celda de juicios de valor destinados a 
encontrar remansos de justificación para 
nuestras propias penurias. Para decirlo 
sin eufemismos, tendemos a defender, 
en nuestro fuero interno, los escenarios 
que nos confortan aun cuando tal sea 
porque desconocemos orígenes, raíces e 
intenciones de quienes suponemos los 
representan. Este es el sustento de los in-

condicionales que tanto se arraigan en los 
partidismos insoslayables. Luego se apli-
ca la disciplina para someter los criterios 

“peligrosos” de los tantos disconformes 
hasta que comenzamos a proceder robo-
tizados, bajo el dominio de los mandos a 
distancia que ni siquiera conocemos.

También por ello decidí indagar sobre las 
cofradías y sociedades secretas. Y volví a 
asomarme a los cementerios en busca de 
los próceres caídos y sus legados inobje-
tables. Juárez y Porfirio Díaz, por ejemplo, 
ambos masones si bien reñidos con sus 
propios sustentos históricos. Si Don Beni-
to se hubiera tardado en morir, el revolu-
cionario habría sido Díaz y no el sataniza-
do dictador que dejó una brutal herencia 
de sangre y dolor. Por algo, insisto, las 
sepulturas cuentan la verdad.
        
EL RETO

Alguna vez, el joven hijo de un apreciable 
director de cotidianos en el sureste del 
país, me preguntó a quemarropa:

–¿Por qué escribe como lo hace, corriendo 
tantos riesgos?

La avidez con la que buscaba una respues-
ta me develó su propia ilusión por seguir 
el derrotero del periodismo... pero antes 
quería explicársela. El desafío era, desde 
luego, para mí:

–Desde luego, por vocación –repliqué-. 
Estoy seguro de que si las sociedades es-
tuvieran mejor informadas habría menos 
espacio para la manipulación colectiva y 
la consiguiente crecida de las mafias. Y 
no es que pretenda ser una especie de 
misionero de la letra impresa, por favor. 
Sencillamente cumplo con mi papel de in-
formador asumiendo la objetividad como 
la garantía que ofrezco a los lectores sobre 
cada línea expresada.

Hace poco más de un mes, sobre el 
ruedo de Las Ventas, en Madrid, la figura 
desmadejada del mejor de los toreros, 
José Tomás, cosido a cornadas luego de 
haber triunfado apoteósicamente, me 
permitió resolver mi propio enigma. Y así 
se lo dije a un escéptico que descalifica-
ba al artista por haberse supuestamente 
dejado cornear:

–Pueden llamarle loco, pero nadie dudará 
de que ha cumplido con su deber. Ade-
más, la pretendida locura de quienes 
destacan es siempre el justificante con el 
que los mediocres minimizan, desdeñan y 
hasta anulan las esencias ajenas.  
A mis amables lectores, como siempre, 
dejo en prenda “Las Tumbas y Yo”.

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



Camilo Cámara y Juan José Jaime inauguraron las nuevas instalaciones de la 
Notaría 39 que comandan, ubicada en la calle de Robalo en la SM 3. Tras una breve 
remodelación a cargo del arquitecto Maurizio Pinna, el edificio luce más espacioso, 
moderno y funcional, finalmente agradable a la vista de todos, pero ante todo cuen-
ta con un equipo de profesioanles para dar el mejor servicio a nuestra comunidad 
en materia de servicios notariales.

LA NUEVA IMAGEN DE LA NOTARIA 39

AGENDÍSSIMAS

Alejandra Tovar y Maurizio Pinna Marco César Navarro, Carlos Joaquín, Camilo Cámara, Gerardo García y Gerardo Jr

Roberto Gómez, Juan José Jaime y Nain Díaz

Zazail Macari, Margarita   y Luli Cámara

Padre José María Sabín, Agapito Magaña y Camilo Cámara
Santiago Alonso y Beto Morfín Luz María Vidal y Mónica Vidal de Jaime

Samuel Prince y Sergio Maíz
 Raúl Sánchez y Gerardo Treviño

Carlos Salomón y Yalil Isaac
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• Rosi Ruíz, en boda
• La Chaine en Puerto Aventuras Xaman-Ha, hoy Playa

LA 12

P L A Y Í S S I M A S



P L A Y Í S S I M A S

RODRIGO DE LA SERNA

M
ira: hay un agua, rojiazul, que recorre las fútiles y necesarias venas de los 
Bienes Raíces. Inclusive ahí el verano opera en sus peculiares maneras. 
Claramente, este caso escrito no se debe solamente a la estación del estío: 
es Todo el calor... y una que otra lluvia, como la que ahora moja a esa par-
vada de mujercitas en la calle. Es verlas risa y risa, con el vestidito verano 
untado a una piel que pide y pide... sol. Es verlas así, desnudas casi casi 

de 19 y regaditas por agua del cielo caribeño, mientras aún se puede fumar a las 11 y media   
en este tugurio de la 5a esencia del pueblo. 

Por si no lo he dicho, no me llamo Humbert Humbert y sí habito un nicho de mercado llama-
do Playa del Carmen, con todo lo que ello implique. Existir así es, por ejemplo, vivir donde 
aún florece otra forma del Paraíso estilo siglo XXI; un portafolios de negocios que el marke-
ting de los años 90 delineó como Riviera Maya. Ahí, donde los bienes raíces viven su última 
expansión como sucursal del cielo. 

¿ÚLTIMA EXPANSIÓN? ¿Y QUIÉN ES USTED PARA AFIRMAR QUE ESO SUCEDE EN 
UN MERCADO TAN BOYANTE COMO EL INMOBILIARIO? me parece que ya me 
grita un saludable empresario, recién salido del mar con su Kite Board al 
brazo y en la otra pierna una lap top. 

Nadie... soy nadie y eso no impide que mire lo que sucede tam-
bién en el infierno. Ya que por todos aquellos derechos que 
me legaron mis abuelos del 1,7,8,9 y de 1910... escribo. 
Escribo también porque no hay de otra si quiero vivir y 
se me paguen cien dólares por... Basta. 

Todo iba sobre el paraíso y los bienes raíces 
en la Riviera del Carmen de mi Playa Maya... 
mmm... y el Verano. Entonces sobre eso 
iré. Pero antes, como siempre, elevo 
tu castiza plegaria Dadá a quien 
suspire por la coherencia:

“¡Y va por Usté! / Bella 
señorita /Que acom-
paña al Funcionario 
que me Grita:¡¿Y 
QUIÉN DIJISTE 
QUE ERES?!”

Ry la aízmás buena

De bienes  

aíces



BOCETO SOBRE UN BAJO PERFIL

Además de corporativos, inversionistas y visitantes de Euro-
pa o Norteamérica al norte de Quintana Roo, también llegan 
emisarios operativos de la globalización inmobiliaria, hoy más 
sobre Tulum que encima de la Riviera Maya. Es todo un staff, 
del cual se desprenden otros derivados. Creo que se ven así: 

Micro y Pequeñitos empresarios, Operadores especializados 
en Servicios de construcción, de Administración, de Contabi-
lidad, en Mantenimiento y Animación; o como Conductores 
de Tours y Organizadoras de bodas en la playa; son Agentes 
de viajes, Peluqueros, Masajistas (trilingües en todo sentido); 

hay Gerentes, Sub-gerentes, Cantineros y demás oficios derivados 
de la industria turística-informática. 

Por lo general, re-presentan una cultura del servicio más asimi-
lada o, al parecer, más resignadamente aceptada allá: en algún 
lugar del Primer Mundo, donde cobraban en euros o de perdida 
en dólares; y acá pues... Sin embargo, traen consigo valiosas 
recetas, imaginadas como el valor agregado a su presencia 
por recomendaciones de publicaciones especializadas: ¡Hola!, 
Quién, GQ... Algunos, para constatar los queridos datos duros 
que citarán mientras cocinan, hasta han hojeado Forbes. 

Un ejemplo de lo que hoy vende bien, es decir De Cómo Se 
Debe Vivir, es la magia benefactora de la dieta mediterránea y 
el pregón de sus virtudes con el aceite de oliva, el pan negro, el 
vino señorial y los quesos... ¡en este clima tropical!, donde nada 
de eso puede cultivarse y la cocina regional es de otros linajes, 
tan antiguos como los mediterráneos, por cierto. 

Otro link en boga es la Actitud TIM (acrónimo de la metafísica 
light reloaded: “Time Is Money”), con el último modelo de lap-
top Mac al brazo, tres celulares, citas decisivas cada 10 minutos 
y el primer “drink” antes del mediodía. Estas hiperactivas per-
sonas trabajan, consumen, viven aquí... sólo que el dinero que 
juntan no será invertido en la región. Y sus sueños, sus verda-
deros deseos, flotan en aires de una patria con clima decente; la 
gran ciudad donde sí se come bien. 

Esta generalización no es despectiva o absoluta; es sólo un 
hecho donde también resaltan honorables excepciones. No 
obstante, ignoro hasta dónde están y no están aquí los emi-
sarios de la nouvelle cuisine, los de la fusión, esos chamberos 
neuróticos que andan en vespa o los inversionistas efímeros en 
Hummer y de trascendentes principios éticos (TIM), como para 
exigir ejecutivamente a gritos: “¿¡Funciona o no congela como debe de 
ser tu aire acondicionado!?”.

PRÊT-À-PORTER   VERANO 2008

Hay un enfoque publicitario ciertamente peculiar para la in-
dustria inmobiliaria: la satisfacción. El modelo que presentan 
algunos anuncios espectaculares (los de más de 3 por 5 metros 
de dimensión y en ciertas partes del pueblo), presenta en primer 
plano a un ser perfecto, que roba inspiraciones aunque aún no 
esté mojado su ligero vestidito, de diseñador, naturalmente. 

Destaca Ella sobre un mundo que engloba confort y buen gusto: 
el único espacio habitable para quien puede permitírselo... y con 
ello pues vendrá la mujer del anuncio. Lo de siempre. Ella habla, 
se dice uno, porque hay una inmensa pregunta puesta para im-
pactar, al parecer el manifiesto de lo que Ella irresistiblemente 
propone y sonríe, atractiva: 

 “ ¿ Quieres  conocerme ? ”

¡Sí! Uno dice sí: Quiero. Y todo está ahí puesto, su nombre de 
Ella y apellidos: Remax, Coldwell & Banker, Lemus, Sian Ka’an 
Development y un etcétera con e-mail, teléfono (clave Ciudad de 
México o Miami), oficinas en Puerto Aventuras, Playa y Cancún. 
Por desgracia, también hay un párrafo mínimo que anda por ahí 
en el espectacular: DESDE 750’000 USD... 
Poco a poco, Ella (la de blanca piel y ojos tan claros) y el Anun-
cio (genial idea trazada en una ciudad decente y enviada acá 
para contribuir al progreso), se mojan.
 
Sólo ha comenzado a llover justo cuando uno supo de qué habla-
mos, verdaderamente, si se piensa en propiedades rentables y pa-
sas de regreso de la playa...  y en la New Age, la X’Tabay todavía 
se te aparece y te hace una oferta irresistible.  



Cedric Schweri, Ana Cristina Fox, Cristina y Rudolf Bittorf

Carlos Flores y Katia Vara

P L A Y Í S S I M A S
LA CHAINE DES ROTISSEURS
CENA EN OMNI, PUERTO AVENTURAS

En esta ocasión fue el bailli Abelardo Vara quien fungió como anfitrión de la 
elegante cena de los miembros de La Chaine des Rotisseurs Capítulo Cancún, 
la velada tuvo lugar en el hotel Omni de Puerto Aventuras en donde fueron 
atentidos a cuerpo de rey con las mejores atenciones y las exquisitas
creaciones que dieron vida al menú titulado: Menú de la Selva y los Mares.

Abelardo y Lourdes Vara con Sonia y Diego de la Peña

César y Angélica Vara con Víctor Vera y Pilar Jufresa

Sharon y Pancho González

Margarita y Sergio Gonzales
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GANDIA BLASCO
ESTRENA PISO EN ACTUAL

Actual Decoración presentó la exclusiva línea de muebles 
Gandía Blasco. Esta firma se distingue porque el diseño 
de sus muebles es cien por ciento minimalista, ideal para 
exteriores e inspirada en la ciudad de Valencia, España.

CAVA “VINO DE MÉXICO” XCARET

El parque Xcaret inauguró la cava Vino de México, con la presencia de 
las casas vinicultoras más reconocidos del país; esta nueva atracción 
tiene como objetivo compartir con los visitantes del parque la historia 
del vino mexicano y promover su consumo. Vino de México alberga 
alrededor de tres mil 500 botellas distribuidas en más de 160 etique-
tas; todas orgullosamente mexicanas.

Vilma Rendón, Agustín y José Miguel Domíguez
Carolina Rivera y Marco Obbens

Anastasia Kryachko y Jesús Guilabert
Verena Graf y Beatriz Dosal

Marisol Gallegos y Miguel Quintana

Vanessa y Ricardo Argiles con Martha Galván

Ana Pali Quintana y Jessica Wolf 
Verónica y Carlos Quintana
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Xaman-ha significa agua del Xaman. El Xaman-ek es una deidad maya. Dador de 
luz al señor de la estrella del norte, la única fija que se puede observar desde Yucatán. 
Neutral en los conflictos de las demás deidades, cuida y guía a los comerciantes y 
mensajeros en sus largos viajes hacia otros pueblos, y se le levantaban altares a lo largo 
de los recorridos. Asociado al dios de la lluvia. dios del invierno y señor de la noche. 
Deidad de paz y benevolencia, dios de dioses a quien hay que acudir si estás perdido.

La

E
ste era el nombre de Pla-
ya del Carmen: Xaman-ha, 
y era el punto de partida de 
los mayas, en su peregrinaje 
al santuario de la diosa Ixchel. 

Y nada de esto es casualidad. Playa del 
Carmen es una ciudad energéticamente 
fuerte, y se siente en el primer chakra, es 
ahí donde surge todo lo que sucede en 
esta ciudad, y las posibilidades infi nitas, y 
se refl eja clarísimo en una de sus arterias 
principales, la calle doce, donde predomi-

nan los colores de este chakra, el rojo inten-
so y el violeta. Quizá es por eso que atrae. 

Que los extranjeros vienen de vacaciones y se 
quedan a vivir aquí. 

En el aire se puede sentir la testosterona, a 
pesar de que la diosa Ixchel también tiene una 

presencia viva. La dualidad por todas partes. Se 
vive de día, y de noche. La doce es una calle que 

se dedica básicamente a la fi esta y a la restauran-
tería. Curioso también, al mismo tiempo que el 

alcohol fl uye por todos lados sin control, se res-
tauran almas por medio de los alimentos. De todo 

esto nos dimos cuenta, buscando el nombre para 
un lugar por ahí. Y fue entonces que analizamos los 
nombres de los lugares, sus energías y su relación 
con esta ciudad imán que seguramente no fueron 
pensados en este sentido, pero sin embargo se 
fundieron en la calle misma, y nos dejan ver que 
sin ponerse de acuerdo, casi todos los nombres 
de los lugares que tienen fuerza, son más bien 
místicos. Bajando la calle, lo primero que vemos 
es un banco que en sus siglas lleva el nombre 
de nuestro país. El movimiento de la energía 
representada por el dinero. Más abajo, del lado 
izquierdo, está el OASIS, que me hace pensar 

en remanso paradisiaco donde se puede beber 
agua cuando el sol quema; y arriba, un Buda 

refugio de
LaLa12



gigante y sonriente te recibe en el BALI. Imagina 
un Buda sobre el Oasis. Casi al frente se en-

cuentra la Santanera, una terraza que alberga 
un altar para Malverde, el santo de los 

narcotrafi cantes, y en el techo, imponente 
y hermoso, máscaras Santeras. Seguimos y 
nos encontramos con el Di vino. Que tiene 
un servicio magnífi co y una muy buena 
carta de vinos. Aunque es un juego de 
letras que no hablan precisamente del vino, 
el nombre no deja de ser sugerente. De-
trás del Di vino, se encuentra el deseo.  Así 

como se escucha.

Y seguimos bajando y nos encontramos de 
frente al restaurante SAN PEDRO, justo en 

medio entre este y la  entrada a EL CIELO que 
se caracteriza por su inmenso candil de luz azul, 

está la puerta del Infi erno. En realidad escondi-
da, un tanto oscura, de tal forma que a menos de 

que sepas que ahí es y vayas directo, es más sen-
cillo entrar al cielo. Del otro lado de la calle, en un 

concepto retro, la esquina más solicitada de playa... 
la del DIABLITO CHA CHA CHA con la televisión 

a blanco y negro en la entrada. Ya casi llegando al 
fi nal, están LOS DANZANTES representados por tres 
máscaras que dan vida a los animales sagrados en 
casi todas nuestras culturas, el tigre, el águila y el 
jaguar negro, que es precisamente el que repre-
senta el lugar de Playa del Carmen, y su ciudad, Ek 
balam, es la única que tiene dos sacbes. La duali-
dad. Y al mismo tiempo, en su domo, puedes ver 
el bordado de estrellas de la diosa Ixchel. Y junto. 
En la esquina. Para cerrar nada más y nada me-
nos, con broche de oro,  El OM, uno de los más 
poderosos  mantras del hinduismo. Simboliza el 
divino Brahman y el universo entero. La medi-
tación en om compensa todas las necesidades y 
es el camino de la liberación. ¿Qué dices? ¿Nos 

damos una vueltecita????
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ROSI RUIZ Y LUIS ALBERTO GURZA 
SE CASAN...
Rosa Elena Ruiz y Luis Alberto Gurza decidieron casarse y el matrimonio civil 
se celebró en el Hotel Vista Real en Playacar. En punto de las 7 de la noche 
la novia llegó del brazo de su hijo, Enrique Lechón; por su parte, Luis Alberto 
la esperaba en el altar muy emocionado. Al terminar el evento se dirigieron 
al jardín Jazmín del hotel Vista Real, donde los invitados ya los esperaban.

La feliz pareja, Rosa Estela Ruiz y Luis Alberto Gurza

Odette Alpuche y Mariana Velázquez

Rosa Laura y Addy Lechón con Vanessa Gurza

Juan Carlos y Alejandra Naves
Sonia de la Peña y Dib BarquetAna Bravo, Mariana y Rodrigo Barceló
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Ethel y Carlos Mattar



PRESENTAN BLUME,
EL LOFT MÁS EXCLUSIVO

Con un sofisticado y único concepto en su diseño, fue 
presentado de manera oficial Blume, uno de los desa-
rrollos residenciales más vanguardistas y exclusivos 
de Playa del Carmen. Este moderno proyecto consta 
de 42 unidades residenciales, con un concepto Loft 
Neoyorkino que se eleva a otro nivel, dentro del 
Caribe Mexicano.

LLEGA PURE NIGHT
A PLAYA DEL CARMEN

Pure, el antro de moda en Cancún, abrió sus 
puertas ahora en esta ciudad para ofrecer 
noches de diversión, alegría y mucha música 
pop. En la inauguración estuvieron presentes 
los socios del lugar: Juan Pablo Padrón, 
Gregorio y Mario Rodríguez, además de per-
sonajes de la farándula como Lupita Jones y 
Betty Monroe. La fiesta de apertura duró todo 
un fin de semana.

Marc Pujol Claudia Muñoz y Marco Rebuschi

Paulina Arias y Javier Montero María Magaña, Andrés Manzano y Alexis Santos

Alejandro Cortés y Alejandro Ramírez

Juan Pablo Padrón, Gregorio Rodríguez, Rafael Castro y Mario Rodríguez

Ale Silvetti, Salvador Domínguez y Lupita Jones
Jamil Hindi y Betty Monroe

Rafael Patrón e Ivonne Pérez

Andrea Pacheco y Mauricio Gutiérrez
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LA NFL VISITA MAREAZUL
El club de playa Roberto Cavalli del complejo residen-
cial Mareazul, recibió a 25 jugadores profesionales 
de la NFL, el objetivo de esta visita fue mostrarles las 
diferentes opciones de inversión dentro del estado de 
Quintana Roo. Una cena a la orilla de la playa fue parte 
de su programa, aderezado por un espectáculo de 
danza y tambores.

TERCER ANIVERSARIO 
DE SERPLAYA.COM
Con un desfile de modas a cargo de Pineda Cova-
lín y Zingara, además de una muestra gastronómi-
ca, Serplaya.com celebró su tercer aniversario. La 
página electrónica de sociales, dirigida por Jorge 
Ayala, festejó un año más con una mega fiesta 
organizada en el club de playa Bang Club, donde 
asistieron personalidades de la sociedad playense 
y de la Riviera Maya.

Sarah Cox y Stacey Morimoto

Wayne Kirk y Vanessa Fry

Alejandro Azcue, Griselda Estañol, Pablo Cerón y Tomás Capella

Marvin Williams, Shaine Smith y Hugh McFadden

Sam y Stacce Hurd
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Alicia García, Pamela Duque y Lorena Garmendia

Miguel Monroy, Juan Pablo Córdoba y Jorge Ayala

Eva Martínez y Rodrigo Losa

Ismael Loría y Carlos LemusFabiola Correa y Ramón Arun



¿Recuerdas otras 
VIDAS?

nadador por una causa
GARY HALL JR.

M I A M Í S S I M O

LA POESÍA
En la Intimidad del Alma
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Gary Hall Jr. ha estado en tres olimpiadas, ha obtenido 10 
medallas en sus competencias de natación además de mantener 
actualmente el récord americano en los 50 metros estilo libre. Es 
también un padre afectuoso de dos niños. 

“Agárrala”, le grita Gigi, de dos años, a su papá Gary Hall Jr. Mientras sus manitas le avientan una pelo-
ta roja, Gary atrapa el balón y lo pone justo a su alcance para que ella pueda brincar y alcanzarlo.
Cuando a Gary se le diagnosticó diabetes juvenil (Tipo 1) en 1999, sólo tres años después de haber 
obtenido cuatro medallas en las olimpiadas de 1996, los doctores y especialistas le indicaron que 
tendría que dejar la natación. 

Famoso por no darse nunca por vencido, Gary tomó esta noticia como su mayor reto, y convirtió 
la lucha contra la diabetes en la competencia más importante de su vida. A tan sólo un año del 

diagnóstico, se convirtió en ejemplo e inspiración para los 171 
millones de personas afectadas mundialmente por la diabetes, al 
ganar seis medallas más en las olimpiadas del 2000 y 2004. 

Gary piensa que al igual que el balón rojo de su hija, la curación 
está a nuestro alcance, por eso empezó La Fundación Gary Hall 
Jr. en 2004, que ha recaudado cientos de miles de dólares para el 
estudio de esta enfermedad. 

Con sólo unos días para las Olimpiadas de Beijing, Hall se ha 
preparado en Islamorada, Florida, con The Race Club, un grupo 
de nadadores élite que entrenan juntos para ser los mejores del 
mundo. Él y su padre, el doctor Gary Hall, fundaron el grupo en 
1995 y desde entonces han entrenado a muchos de los nadadores 
más rápidos que han existido. 

Gary  y el doctor Hall son el único dúo padre-hijo que ha competido 
en tres olimpiadas. El hijo ha recopilado suficientes medallas para 
ser el atleta más condecorado de las Olimpiadas de Verano en la 
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historia de Estados Unidos. The Race Club 
ha sido criticado por sus métodos no orto-
doxos, como entrenamiento con distancias 
más cortas e intensidad máxima, pesca 
subacuática con arpón y acarreo de bloques 
de cemento, a través del fondo de la alberca 
para desarrollar capacidad pulmonar. 

Es fácil darse cuenta de que las tres gran-
des pasiones de Gary son su familia, la 
diabetes y la natación. 

–HAS ESTADO EN TRES OLIMPIADAS (1996 EN 
ATLANTA, 2000 EN SYDNEY Y 2004 EN ATENAS). 
¿CUÁL DE ELLAS HA SIDO LA MÁS IMPORTANTE 
PARA TÍ Y POR QUÉ? 

La Olimpiada de Atlanta es la más memo-
rable por el hecho de haber sido la prime-
ra. Estar en mi propio país con la atención 
de la mayoría de la gente echándome 
porras fue una sensación maravillosa y 
muy benéfica. En Sydney, la natación es el 
deporte más popular y por lo tanto existe 
un gran reconocimiento. Aunque la gente 
gritaba en mi contra, aún así existía ese 
reconocimiento. Por ejemplo, tú podías ir 
en un taxi y preguntarle al chofer cuáles 
habían sido los tiempos en los 100 metros 
libres y te lo contestaba correctamente, 
eso hizo a Sydney muy especial. Atenas 
fue la cuna de las Olimpiadas y el ver el 
arte y los edificios de miles de años de 
antigüedad simbolizando al deporte que 

aún forma parte de nuestra sociedad y nuestra cultura 
y nos hace parte de lo que somos, es lo que hizo las 
Olimpiadas de Atenas una gran experiencia.

–TU PRIMER Y MÁS IMPORTANTE LANZAMIENTO INTERNACIO-
NAL FUE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROMA EN 1994. 
¿CÓMO ES QUE TE HAS MANTENIDO EN LA CIMA DE LAS COM-
PETENCIAS POR MÁS DE 14 AÑOS? ¿QUÉ ES LO QUE TE MOTI-
VA PARA SEGUIR NADANDO, DESPUÉS DE TANTOS LOGROS?

Lo peor que me puede pasar es que al entrenar para 
las olimpiadas, termine con muy buena condición 
física. Y el mejor escenario será ganar otra medalla 
olímpica de oro. No hay motivo para perder. No me 
importa nadar por una medalla de oro, yo nado por la 
gente que tiene diabetes. Lo que quiero es mostrar a 
la comunidad de diabéticos que si yo entreno para las 
olimpiadas y compito en las olimpiadas, el incorporar 
un poquito de ejercicio en tu dieta diaria como rutina 
es algo que cualquiera puede lograr. He trabajado 
muy duro promoviendo este mensaje para demostrar 
todo lo que se puede lograr no sólo con mi edad sino 
con la diabetes. Por eso, aún después de estas olim-
piadas, seguiré compitiendo.

–EN 1999 TE DIAGNOSTICARON CON DIABETES TIPO 1, DESDE 
ENTONCES HAS SIDO MODELO PARA MILLONES DE PERSONAS 
QUE ENCARAN OBSTÁCULOS SIMILARES, PROBANDO QUE LA 
DIABETES NO TIENE PORQUÉ DEBILITARLOS. ¿HAY ALGUIEN 
QUE TE HA SERVIDO COMO EJEMPLO EN LOS DOS ROLES, 
COMO ATLETA Y TAMBIÉN COMO DIABÉTICO?

Mi abuelo, Charlie Keating, ha sido mi inspiración 
para alcanzar lo que uno cree y lo que uno sueña. 

M 
I 

A 
M 

Í 
S 

S 
I 

M 
O

121

FOTOGRAFÍA: RICHARD HALL



The Florida Network of Victim Witness 
Services, Inc. le dió la bienvenida a la 31ava 
conferencia anual que en cooperación con 
sus colegas de Florida Council Against Sexual 
Violence fueron anfitriones en la entrega 
de diferentes premios en los que Kattia 
Castellanos del Departamento de Policía 
de Coral Gables recibió el “Victim Advocate 
Purple Heart Award”, razón por la cual estuvo 
Miamissimo presente en dicho evento. Este 
premio es por su labor y dedicación en la 
asistencia y apoyo a cientos de víctimas de 
violencia doméstica en todos los aspectos. 
Es un trabajo de mucha entrega y ella la ha 
demostrado a su comunidad estando presente 
24 horas 7 días de la semana con entusiasmo, 
compasión y sin rendirse. Felicidades Kattia! 

PREMIO A LA DEDICACIÓN

Wendy Hallowell con Rose y Bob Grier

Gretchen Howard, Carrie Souval y Katherine Fernandez
Kattia Castellanos, Jane Campos, Logan y Jamie Castellanos

Por eso a mi hijo recién nacido le he 
puesto su mismo nombre.  Mi abuelo tam-
bién fue campeón nacional de natación y 
aunque ha enfrentado muchos obstáculos 
durante su vida, los ha sabido sobrelle-
var y eso me ha servido de inspiración en 
muchos aspectos. 

–HAS RECIBIDO MUCHAS CRÍTICAS POR SER MUY 
FRANCO EN RELACIÓN A LA NATACIÓN. TAM-
BIÉN HAS HECHO MUCHO POR ESTE DEPORTE 
AL CREAR THE RACE CLUB E INVOLUCRAR A LA 
COMUNIDAD EN ACTIVIDADES FÍSICAS. ¿CÓMO 
TE GUSTARÍA QUE LA PERCEPCIÓN DEL MUNDO 
CAMBIARA CON RESPECTO A LA NATACIÓN?

Yo creo que en este momento la natación 
enfrenta los mismos retos que anterior-
mente han enfrentado otros deportes en 
relación al dopaje. En los próximos años, 
las decisiones que hagan FINA (Federa-
ción Internacional de Natación), y la Agen-
cia Mundial de Antidoping, determinará, 
no únicamente la mera percepción de la 
natación, sino el futuro de este deporte.

–Las pruebas eliminatorias de Estados 
Unidos para las olimpiadas se están lle-
vando a cabo. 
¿CÓMO TE HAS ESTADO PREPARANDO?

He entrenado muy duro gracias a The 
Race Club. The Race Club ha unificado 
a muchos de los mejores nadadores del 

mundo y mi reto es tratar de 
mantenerme y seguir adelante 
con el mismo entrenamiento 
que los jóvenes de 20 años. Es 
un programa único en donde los 
mejores nadadores del mundo 
forman parte de este ambiente de 
entrenamiento grupal, por lo tan-
to es muy motivante y te obliga a 
trabajar mucho más fuerte.

–¿HAY ALGUNA PREGUNTA QUE TE 
GUSTARÍA QUE TE HICIERAN?

Si!, ¿Cuál es mi color favorito?... 
Es el verde.

Después de competir en julio 
en las preliminares de Estados 
Unidos para las Olimpíadas de 
Beijing, Gary finalizó en cuarto 
lugar faltando sólo fracciones de 
segundos para llegar a la meta. 
Aunque no competirá en Beijing, 
ha probado una vez más que todo 
es posible aún viviendo con dia-
betes. Cuando le pregunté cómo 
se sentía retirarse de la natación, 
él sonrió y me dijo: “Esta es mi 
última competencia... hasta que 
compita nuevamente”.

Para mayor información visite:  
www.theraceclub.com
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Lissete Erez, Cecil Aída Albuerne y Kattia Castellanos
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ALBA VALES

La evolución de la humanidad es una historia en desarrollo sobre la cual no existen 
realidades absolutas. Las tecnologías modernas y los descubrimientos diarios ayudan 
a comprender mejor nuestro pasado.  

La posibilidad de que una civilización antediluviana 
pudiera haber participado en el desarrollo de gran 
parte de las civilizaciones del mundo, es actualmente 
un concepto relegado a la ficción. Sin embargo, las 
nuevas tecnologías, las imágenes de satélite y los  
radares capaces de detectar imágenes bajo tierra re-

velan que aún queda mucho por descubrir, no sólo en las junglas 
y los montículos, sino también en los océanos del mundo.

Hoy por hoy, antiguas civilizaciones como las de Atlantis, Mu, Lemu-
ria, Adoma y tantas otras, existen solamente en nuestros mitos y le-
yendas, pero quizá también en las profundidades de nuestros mares.

El reconocimiento que reciben quienes consagran sus vidas a 
diversos campos de investigación resulta insuficiente en con-
traste con la asombrosa luz que sus esfuerzos revelan;  pero no 
olvidemos que muchos descubrimientos se deben a la curiosidad 
por lo que nos elude, y que sin embargo nos inspira, captando 
perennemente nuestra imaginación, pues sabemos interiormen-
te que lo que buscamos existe.

¿ES POSIBLE RECORDAR VIDAS PASADAS ?

Probablemente; eso depende de cada uno de nosotros.  Necesi-
tamos la ayuda de nuestros cuatro cuerpos para poder recordar:  
el físico, el mental, el emocional y  el espiritual. Sin intención, 
curiosidad, asombro y fantasía, no es posible comprender y mu-
cho menos recordar. Reconectarse con el cosmos y recibir infor-
mación del sol como los antiguos mayas, no se logra exclusiva-
mente mediante estudios; es necesario querer recordar, aprender 
a pertenecer al momento, excluyendo el pasado y el futuro.  

¿COMO SE LOGRA?

Años atrás visitaba la iglesia de Santa Ana con mi tía Rosa Elena. 
Me había llevado allí en lo que esperábamos el atardecer, hora 
de nuestra cita en un restaurante cercano donde, en compañía 
de amistades y familiares, celebraría mi cumpleaños.

Durante la visita me comentaba sobre su familia y la mía, a la 
vez que me enseñaba cómo la trayectoria de nuestros 
antepasados había quedado  grabada en 
mosaicos y paredes con tantos siglos 
de historia... historia que se 
remontaba a 1773.

Recientemente, de nuevo en  Santa Ana, trataba de recobrar 
aquellas memorias del pasado.  Recordaba únicamente la cara 
de mi tía; el ritmo de sus labios, que desbordaban información; 
su mirada según indicaba hacia diferentes lugares, tratando de 
atraer mi atención. Más que nada recuerdo el timbre de su voz; 
era un timbre especial, que reconocía que todo lo que estaba 
compartiendo sería olvidado. Un ejercicio inútil, cuyo único 
propósito era quizá provocar lo que sentía yo ahora, 30 años 
más tarde: una sensación de pérdida.

Me senté en el mismo banco que habíamos ocupado entonces; la 
misma hierba continuaba su eterna batalla por emerger a través 
del cemento; las mismas gardenias permeaban mis sentidos con 
su perfume; y una vez más, esperaba a que llegase el atardecer.

Empleamos gran parte de nuestra vida en recordar el pasado o 
en proyectarnos hacia el futuro, intentando recapturar momen-
tos gratos del ayer, sin aceptar que todo pasa en el momento.

Sólo el  momento nos permite captarlo todo, incluyendo el pasa-
do y el futuro. Es la única realidad; nada sucede fuera de su con-
texto. Nuestra vida es reflejo de otras vidas, memorias y experien-
cias. Sólo el momento las puede revelar. Estar consciente de lo 
que sucede prolonga nuestra existencia, la enriquece y nos ayuda 
a perder el miedo. El momento nos permite abarcar todo lo que 
somos y hemos sido; pero para que así sea, tenemos que estar 
presentes y conscientes de que el momento es la única realidad.  

El momento es la máquina del tiempo que nos transforma, 
creando una realidad física. Creamos todas nuestras experiencias, 
nuestro cuerpo y nuestra mente y, por último, a nosotros mis-
mos. Llevamos millones de átomos de información en nuestro 
cuerpo.  Somos fragmentos de un total de conocimientos, que 
fluye como un mar de inteligencia que nos conecta con el Univer-
so, permitiéndonos crear nuestra propia realidad. Conectarnos a 
todo lo que somos  y hemos sido.

otras¿Recuerdas
VIDAS?
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La POESÍAALMAen la intimidad del 

C
on este sugerente tema abrirá sus puertas y su 
corazón el XXVIII Congreso Mundial de Poetas 
(WCP, por sus siglas en inglés), que tendrá 
lugar del 12 al 16 de octubre en Acapulco, y 
estará presidido por María Eugenia Soberanis 
Nogueda. En calidad de vicepresidentes fungi-
rán el doctor Ernesto Kahan (Premio Nóbel de 

la Paz 1985), Marily A. Reyes, presidenta de The Cove/Rincón Inter-
nacional, institución cultural sin fines de lucro radicada en Miami, y 
Patricia Garza, delegada en México de dicha institución. 

El primer congreso del WCP se celebró en 1969 con el respaldo de 
la Academia Mundial de Arte y Cultura (WAAC) y bajo los auspicios 
de la Unesco, con el fin de promover la unión entre las diferentes 
naciones para lograr la paz a través de la poesía.

En esta ocasión se darán cita en el Hotel Emporio Acapulco, 
sede de las actividades, numerosos poetas y artistas plásticos 
procedentes de las más diversas regiones del planeta. El progra-
ma comprenderá sesiones de lectura de poemas, una presenta-
ción de libros por sus propios autores e interesantes ponencias a 
cargo de distinguidas personalidades del mundo literario. 

Asimismo se ha convocado a todos los poetas a partici-
par en un certamen de poesía en inglés y en español con 
temática libre. Como todos los años, durante una ceremonia 
especial, la WAAC premiará a los ganadores del certamen 
de poesía y distinguirá, mediante la entrega de doctorados, 
a aquellos poetas cuya trayectoria literaria los haya hecho 
merecedores de tal distinción. 

Paralelamente, The Cove/Rincón Internacional realizará una 
exposición itinerante con el título de Poesía Visual, la cual 
ya se ha iniciado en Córdoba, Argentina, para continuar en 
el mes de agosto en Miami y culminar dentro del marco del 
Congreso en Acapulco. 

Entre las obras participantes en estos tres países se ele-
girán un primer y un segundo lugares, los  cuales apare-
cerán en la portada y la contraportada de una antología 
conmemorativa que incluirá fotos, semblanzas y poemas 
de cada uno de los asistentes. 

Otras actividades de interés serán un recorrido por la ciudad 
(incluidas visitas a La Quebrada y al Fuerte de San Diego), 
un concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco y una 
romántica lunada a orillas del mar, así como la tradicional 
cena con baile de gala como digno colofón del Congreso. 
Posteriormente se realizará un tour opcional a Cuernava-
ca y México, el cual incluirá lugares tales como el Centro 
Histórico, catedrales, el Museo del Templo Mayor, el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, la Basílica de Guadalu-
pe y las Pirámides de Teotihuacan.

Así pues, me complacerá abrazar a quienes nos acompañen, 
ya que tendré el gusto de servir de intérprete durante este 
fabuloso evento. ¡Nos vemos en octubre!
Más información en  http://www.uaa.edu.mx/wcpacapulco2008



En el hotel Gansevoort South de Miami Beach se presentó el primer 
capítulo de la serie mexicana para HBO, Capadocia. Con un gran 
éxito en los países latinos, inicia también su programación en 
Estados Unidos. El evento fue presidido por el cónsul general de 
México en Miami, Juan Miguel Gutiérrez Tinoco; Miguel Ángel Oliva, 
vicepresidente de Relaciones Públicas de HBO en Latinoamérica; 
Hiroshi Yamaguchi, cónsul general de Japón; y el actor Juan Manuel 
Bernal. Estuvieron presentes diferentes personalidades del medio 
y un selecto grupo de invitados que disfrutaron la serie, además de 
bocadillos y vinos de mesa.

SERIE CAPADOCIA EN HBO
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Diana Silveiro y Alex Cabrera

Esther y Doris Martell

Jorge Mercado y Omar Rojas

Hiroshi y Yoko Yamaguchi

Ignacio Carrillo y Miriam Asmar

Liliana Pinzón y Héctor Salgado Galicia

Miguel Durán y Laura Ferreti

Mónica Valdez y Sofía Casarin

Luis Casas y Gina Montalvo

Miguel Loyo, Juan Manuel Bernal, Juan Miguel 
Gutiérrez Tinoco y Miguel Ángel Oliva



El pintor Diego Rosales exhibió 14 cuadros que reflejan el estilo de la época del 
muralismo mexicano. Rosales viajó a  Miami con el propósito de compartir su obra 
y algunas anécdotas de su experiencia con Diego Rivera, con quien colaboró como 
aprendíz en la creación de murales. La inaguración estuvo a cargo del cónsul general 
de México en Miami, Juan Miguel Gutiérrez Tinoco. La obra estará expuesta en la 
galería del Instituto Cultural de México en esta ciudad. Bernardo Junco, Marcelo Alfano y 
Eduardo Suárez junto con Elsa Romano promueven la creación del Museo Diego Rosales. 
También se contó con el apoyo del Tequila Frida Kahlo.

LA OBRA PICTÓRICA DE DIEGO ROSALES
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Stephen Walroth, Mónica Valdez y Gloria Mayo

Arturo Morell Dir. del Insituto Cultural y El Muralista Diego Rosales Bernardo Junco y Elsa Romanos

Conchita y Gabriel Pérez Krieb, 
Director de Pro México en Miami

Beatríz Junco, Beatríz Rabassa, Lourdes Pola e Isabel Singletary
Perla Thomas y Maritere Smith

Paula Lalinde y Olga Santini

Alliete con Amanda Sofía, Graciela Alfano y Eloísa Sacerio Paty, Oscar, Ana Valencia y Juan González
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Agendas
• CATS, como en Broadway
• Cumbres, generación 05-08  
• Graduación Alexandre

El VIH Y EL SIDA

ESPECIAL 
DEPORTIVO Sin Tanto Rollo

Onda wavess
Luis Adrián Sánchez
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DESCRIBE A LUIS ADRIÁN, ¿QUIÉN ES?
Híjole (jajaja) Luis Adrián es una per-
sona a la que siempre le ha gustado 
hacer bien las cosas, hasta ahora ha 
conseguido lo que tiene gracias a la 
gente que lo rodea y a su esfuerzo 
propio; soy muy dedicado, me gusta 
mucho convivir con la gente y yo creo 
que soy una persona que ha vivido 
bien la vida y está muy satisfecho de 
lo que ha hecho hasta ahora, sabiendo 
que falta mucho más por hacer.

¿CÓMO Y POR QUÉ ES QUE EMPE-
ZASTE A COLABORAR EN ACTIVI-
DADES SOCIALES?
Empecé con una mega misión y fue 
por ir a cotorrear con mis cuates 
pero ahí me topé con la necesidad 
de la gente y lo importante que es 
trabajar por los demás. De ahí pues 
ya me fui comprometiendo cada 

vez más con actividades de ac-
ción social ya que me di 

cuenta que siempre el 
querer dar me produ-
cía más alegría que 
el recibir; es algo así 

como que entre más doy, más feliz 
me siento.

¿CUÁLES SON TUS ACTIVIDADES 
EN CADA UNA DE LAS INSTITUCIO-
NES EN LAS QUE COLABORAS?
Pues como administrador del 
Hogar de Desarrollo Humano de la 
Fundación Ciudad de la Alegría me 
encargo de la promoción, difusión y 
venta del hogar. Como responsable de 
Misiones ayudo en la evangelización 
de los pueblos del estado de Quintana 
Roo y la promoción y vivencia de los 
valores católicos. 
En Risaterapia visito como voluntario 
a hospitales, el DIF y la Ciudad de la 
Alegría para despertar los sentidos 
y alejarlos del dolor y sufrimiento 
dependiendo del estado en el que 
se encuentren, realizando algunos 
shows de improvisación; y en Vértice 
Anáhuac soy responsable del comité 

de servicios donde estoy encargado 
de la acción social dentro 
del programa de 
excelencia académica.

JOAQUÍN DÍAZ DE LEÓNJOAQUÍN DÍAZ DE LEÓN



A sus 22 años Luis Adrián Sánchez figura ya como uno de los jóvenes con más 
responsabilidad social en Cancún, además de estudiar el séptimo semestre de la 
carrera de Finanzas y Contaduría en la Universidad Anáhuac, donde también 
pertenece al programa de liderazgo académico Vértice Anáhuac. Es miembro del 
equipo fundador de Risaterapia en Cancún, responsable del grupo de Juventud 
Misionera y administrador del Hogar de Desarrollo Humano, que forma parte de la 
Fundación Ciudad de la Alegría.
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¿QUÉ TE MOTIVA A HACER TANTO POR LOS DEMÁS?
Lo que me motiva es saber que cada cosa que hago contribuye a un 
bien para alguien más. El dar tu tiempo, dinero, el dar algo de ti siem-
pre hace feliz a las demás personas, entonces mi motivación es hacer 
felíz a alguien como me gustaría que me lo hicieran a mí.

¿CÓMO VES EL APOYO A CAUSAS DEL BIEN SOCIAL EN CAN-
CÚN TANTO DEL SECTOR PRIVADO COMO DE GOBIERNO?
Creo que el apoyo del gobierno se ve en instituciones como el DIF y 
Ciudad de la Alegría pero nunca es sufi ciente lo que hace el gobierno 
y sí hay mucho apoyo privado pero se vería más si cada persona en 
lo particular hiciera algo, sin embargo la gente se queja diciendo que 
nada se hace, pero nadie de ellos hacen algo y estoy seguro de que 
hay más gente buena que mala en el mundo, entonces sería un mun-
do diferente si todas esas personas pusieran su granito de arena.

¿CUÁLES SON TUS PLANES A FUTURO Y TUS METAS EN LA VIDA?
Pues mis planes son terminar mi carrera, seguir trabajando en la 
fundación, y pues más adelante tal vez crear un proyecto en pro de 
la sociedad. Yo creo que las necesidades son muchas entonces ten-
dría que ver a cuál específi camente atacar y muchísimo más a futuro 
tener una buena familia. Mi meta en la vida es trascender, dejar algo 
en la tierra, que la gente pueda decir: bueno, Luis hizo esto por no-
sotros... Y la otra es llegar al cielo (jajaja) cueste lo que cueste. Esas 
dos metas involucran el trabajo día a día, el trabajo constante.

¿QUÉ ES LO QUE TE APASIONA?
Hay varias pasiones en mi vida, la primera es mi familia, una pasión 
de estar con ellos siempre, apoyarlos, vivir con una familia, con todas 
las letras que implica, con peleas, momentos bonitos, pero buena al 
fi nal de todo. Mis amigos, que es un grupo que siempre me ha apoya-
do, siempre salimos adelante y es un buen grupo de amigos al fi n y 
al cabo. Mi trabajo, porque apoyo a una fundación además de que mi 
trabajo me gusta y cuando te gusta deja de ser trabajo.

DE TODAS TUS BUENAS OBRAS ¿CUÁL ES DE LA QUE ESTÁS 
MÁS ORGULLOSO?
Mmmm... pues lo que pasa es que yo siento que ninguna obra la he 
hecho yo, soy muy católico, creo que Dios ha obrado en mí y que no-
sotros somos el lápiz y Dios es el que escribe, yo sólo me he dejado 
guiar y el que en verdad cosecha los frutos es él, pero yo creo que 
mi mayor obra es haber dejado mi casa, a mi familia y mi escuela por 
trabajar un año para los demás yéndome de colaborador sin recibir 
nada monetario a cambio, pura satisfacción.

DICEN QUE EN EL DAR ESTÁ EL RECIBIR. 
¿QUÉ HAS RECIBIDO DE TODO LO QUE HAS DADO?
Bueno, en el dar está el recibir y yo he recibido muchísimas cosas 
entre ellas mi trabajo, el puesto que me asignaron es por el trabajo 
y obras que he hecho, he recibido muchas buenas amistades y más 
que nada he recibido la satisfacción de que he puesto mi granito de 
arena en este mundo tan difícil, el saber que no me he quedado con 
los brazos cruzados ante el panorama.

¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA LÍDER?
Creo que sí me considero líder, pero más bien es por lo que se hace, 
porque el hacer el bien siempre atrae a la gente, nunca te vas a sentir 
culpable de hacer cosas buenas, por eso la gente siempre sigue las 
obras buenas. Yo pienso que “la palabra convence, pero el ejemplo 
arrastra”.

¿QUÉ MENSAJE LE PODRÍAS TRANSMITIR A LOS JÓVENES?
Les transmitiría que lo más valioso que puedes dar a los demás no 
es el dinero ni bienes materiales, sino darse uno mismo y dar su 
tiempo, que comprueben que el darse a los demás produce más 
alegría que el recibir. 

“Lo que hacemos muchas veces parece que es una gota en el océano, 
pero el océano no estaría tan lleno sin esa gota”.
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Ale Vidales junto con sus amigos, tanto del colegio 
Alexandre como de otras escuelas de Cancún, festejó sus 
XV años en el Ultra Lounge de Dady’O, donde después de 
haber cantado juntos las mañanitas, pasaron a seguir la 
fiesta hasta que la noche se los permitió.

CÉSAR Y ALE VIDALES JORGE SEGURA Y PALOMA SÁNCHEZ

ADRIÁN VILLAMIL, SAMANTHA GÓMEZ, SOFÍA BALBOA Y DELFINA SEEFELD

ALEXIS FLORES, ANDREA SANTAMARINA Y TABATA NESMA
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PRESENTACIÓN ANUAL
DE KAPIOLANI

La escuela de danza Kapiolani realizó su 
presentación anual de baile en el Teatro 
de Cancún, donde participaron todos los 
grupos de la escuela con bailarinas de todas 
las edades que presentaron encantadoras 
coreografías con danzas polinesias y árabes 
que dejaron a todo el público fascinado.

LOS XV DE ALE VIDALES

CRISTIAN OBREGÓN Y MICHELLE SCHOER RENATA GARCÍA, REGINA CARBALLIDO, MARLENE LUTTEROTH Y KARLA BITAR

LUZMA FERNÁNDEZ Y MÓNICA AJARRISTA MARIJÓ PUERTO Y DANIELA SANTOS JOYCE SAAD Y AADY ROSSI

KEYLA CAPUTO Y VALERIA ROJAS
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Vinieron desde New York, Miami y Texas. 
La familia Mancini se reunió para festejar 
los XV años de Lauren y qué mejor que 
el Caribe Mexicano para hacerlo. En una 
celebración elegante y clásica en el Hotel 
ME, Lauren logró reunir a todos sus 
familiares y amigos para que festejaran con 
ella la alegría que ameritaba esta fecha.

XV AÑOS
DE LAUREN MANCINI

MICHAEL. SILVIA Y JONATHAN  STOKER

LAUREN, ELENA Y SCARLETT MANCINI

PAMELA FLORES Y NICOLE WEBB

La Familia Zepeda echó la casa por la ventana para 
festejar los XV de su hija mayor Andrea, la cual 
organizó una original White Party con un toque 
setentero en el Hotel ME. En la fiesta se repartieron 
pelucas brillosas y lentes tipo disco y para el toque 
final, luces fluorescentes iluminaron el lugar. Todos sus 
amigos demostraron estar de acuerdo que fue la mejor 
fiesta del año, pues ninguno dejó de bailar y gritar 
hasta el cansancio.

LOS XV DE ANDREA ZEPEDA

PAULINA PAVÓN Y LUCILA NAVARESETANNI PAETAU Y DANIEL MCDONALD

SANDRA DOSAL, KARINA Y GIOVANA DURÁN

THOMAS KLINCKWORT, MARIANA ZERVIN  Y SOFÍA LÓPEZ

UNA WHITE PARTY MUY SETENTERA ANDREA ZEPEDA CON SU PASTEL

ROBYN HOFMANN, MILISA MANCINI

REGINA RUIZ Y LAURA VILLARREAL
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n el tiempo que te tome leer este artículo, 
aproximadamente 18 personas entre las 
edades de 15 y 24 años se contagiarán 
el virus del VIH. ¡No te conviertas en una 
estadística! La mejor manera de protegerte 
contra el VIH es tener la mayor cantidad de 
información posible y poner en práctica lo 

que has aprendido.

1. ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA?
VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. La etapa 
más avanzada del virus del VIH es el SIDA (Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida).

2. ¿Cómo puedo contraer el VIH?
El VIH se transmite por medio de la sangre, el semen, 
la leche materna y los fluidos vaginales. El VIH se 
transmite más comúnmente de una persona a otra de 
la siguiente manera:

• Tener sexo sin protección con alguien que tiene el virus
• Compartir agujas o jeringas con alguien que tiene el virus
• Sufrir un pinchazo profundo con una aguja o instru-  
  mento quirúrgico contaminado con el virus

• Cuando la sangre, el semen o las secreciones vaginales 
que están infectados con el VIH entran en contacto con 
heridas o llagas.

Una mujer embarazada infectada con el VIH también 
puede pasar el virus al feto durante el embarazo o el 
parto. No te contagiarás el VIH si te abrazas o compar-
tes una bebida con alguien que tiene esa infección. El 
VIH no se puede transmitir a través del contacto casual.

3. ¿Cómo me puedo proteger del VIH?
La abstinencia — no tener sexo en absoluto — te ofrece 
el 100% de protección contra el VIH. Pero la abstinencia 
no es para todos. Adoptar prácticas de sexo más seguro 
que evitan el intercambio de sangre, semen y fluidos 

vaginales, reduce el riesgo de una persona de 
contraer el VIH. Las actividades sexuales más 
seguras con el menor grado de riesgo incluyen 
frotar tu cuerpo contra el cuerpo de otra persona 

(sexo sin penetración), besos, masturbación mutua 
y masaje erótico. Tener sexo oral con un chico que 

usa un condón o con una mujer que usa 
un protector de plástico Glyde(R) u 
otro tipo de protector que cubra la 
vulva también son actividades que 
involucran un grado de riesgo muy 
bajo. “Muy bajo riesgo” significa 

que no se han informado casos de 
transmisión del VIH de esta manera.

Tener sexo oral sin protección o sexo vaginal con un condón feme-
nino o de látex, o sexo anal con un condón femenino o de látex se 
considera de bajo riesgo — hay muy pocos casos de VIH que se han 
transmitido de esta manera. 

Por otro lado, tener sexo vaginal o anal sin un condón representa un 
riesgo muy alto de contagiarse el VIH. De hecho, esta es la manera 
en que millones de personas contraen el VIH.

4. ¿Cómo me puedo hacer una prueba?
Es recomendable que cualquier persona que ha participado en activida-
des sexuales riesgosas o ha compartido una aguja para inyectarse 
drogas se haga una prueba del VIH. Es una manera de cuidar la salud y 
tener relaciones sexuales sanas. También es importante que tu pareja 
se haga una prueba si él o ella han tomado riesgos.

Te puedes hacer una prueba en alguno de los centros de salud y en 
los departamentos de salud locales, estatales o federales donde se 
ofrecen pruebas gratis. También puedes comprar en una farmacia 
una prueba del VIH para hacer en tu casa. Las pruebas se hacen con 
muestras de sangre, orina o saliva. Algunas clínicas pueden darte el 
resultado en menos de una hora.

Una vez que una persona se infecta con el VIH, podría desarrollar 
síntomas de inmediato — o los síntomas podrían tardar hasta 10 años 
en aparecer. Por eso, mucha gente infectada con el VIH no lo sabe 

— porque no tienen síntomas. Y si no saben que están infectados, 
quiere decir que tú tampoco lo sabes. De hecho, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades estiman que una de cada 
tres personas con el VIH no saben que están infectadas. Hacerse una 
prueba es la única manera de estar seguro. No obstante, recuerda 
que después de exponerse al VIH pueden pasar hasta tres meses 
antes que aparezca en un análisis de sangre.

5. ¿Qué pasa si me infecto con el VIH?
El VIH debilita el sistema inmunológico y eso causa que una persona 
esté más propensa a enfermarse y contraer infecciones que el cuer-
po normalmente combatiría.

Si tu prueba del VIH da positiva, hay algunas medidas que puedes tomar:
• Consulta con un médico que tenga experiencia en tratar el VIH/SIDA.
• Protege a tu(s) pareja(s) sexual(es) del VIH adoptando prácticas   
 de sexo más seguro.

• Informa a tu(s) pareja(s) sexual(es) que también podrían estar  
 infectados.

• Mantén un sistema inmunológico fuerte con chequeos médicos 
 regulares y un estilo de vida sano.

• Considera las posibilidades de un tratamiento antiviral que puede 
 demorar el avance de la infección.

¡Pero ahora que conoces los datos sobre el VIH y el SIDA, 
puedes protegerte y mantenerte sano!

Reprinted with permission from Planned Parenthood® Federation of America, Inc. © 2008 PPFA. All rights reserved.

SHIRI OURIAN. TRADUCIDO POR SUSANA PETIT
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Los cuarenta y dos graduados de la prepara-
toria del Colegio Cumbres de la generación 
2005-2008 celebraron su graduación con 
una padrísima fiesta en el hotel JW Marriot, 
donde con entrega de reconocimientos, vi-
deo de recuerdo, cena y música pasaron una 
noche divertida y emotiva en compañía de su 
familia y amigos.

CUMBRES GENERACIÓN 
2005-2008

AYE AMUCHÁSTEGUI, ANDREA MAROUN, ANA PERALTA Y MARIANA DEL CASTILLO BIJOU LARA, DENISSE GONZÁLEZ Y ANDREA MIRABENT

CLAUDIA MUÑOZ, BIJOU LARA, DENISSE GONZÁLEZ Y ANDREA MIRABENT

TYARA SCHLESKE Y ELVIA ESTRADA DANY PÁRAMO, TAMARA KRANTZBERG, DANY MUÑOZ Y LIORA AZUZ REGINA PLANDUJANO, ALEJANDRA ÁLVAREZ Y PAOLA DE LA PEÑA

EL GRUPO DE LOS GRADUADOS

EL GRUPO DE LAS GRADUADASJORGE CARRILLO Y ESTEBAN MIMENZA

JUAN PABLO CARABIAS, IÑIGO NAVARRO, RODRIGO NAVARRO Y TOÑO ZAMORA
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FIESTA DE GRADUACIÓN 
PREPA DEL ALEXANDRE
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Chavos, profesores y familia despidieron y 
felicitaron a la generación 2005 – 2008 del 
Colegio Alexandre en su graduación que tuvo 
lugar en el Hotel JW Marriot, donde con una 
buena cena, un excelente ambiente, música 
y premios organizados por los chavos con los 
sobrenombres de cada uno de los alumnos de la 
generación, fue una noche muy divertida. ALE FERNÁNDEZ Y MARIO MOLINA PAULINA ADAME Y JOHANNA KRUSE

JOSÉ VILLEGA, DIEGO SOTELO Y MARIO TREJO LUIS TRUJILLO, ERIC CASTILLO Y MAURICIO HERNÁNDEZ

ANDREA SANTIAGO, LORENA BERRÓN, VÍCTOR GALLEGOS Y CHEMA RAMOS

VERA BETANCOURT Y DARÍO SOTELO

CHRISTINA NOLASCO Y SUSANA CID
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El Colegio Ecab montó con sus alumnos de primaria 
el musical más aclamado en la historia: Cats. La 
coreografía y la escenografía, a cargo de las maestras y 
del músico René Lemus, se apegaron a la obra que ya es 
considerada un clásico. Desde preescolar hasta quinto de 
primaria, los niños interpretaron tan magistralmente sus 
papeles, canciones y bailes, que los asistentes –papás y 
mamás del colegio– coincidieron en que debía llevarse 
a escena en algún foro teatral de la ciudad. Los que 
tuvimos la oportunidad de ver montada esta obra en el 
Ecab, validamos esta opinión. Y de la puesta en escena, 
mostramos estas fotos. 

CATS, COMO EN BROADWAY
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ANA MARÍA SÁNCHEZ, LAKÍS HERNÁNDEZ Y SEBASTIÁN OCHOA YAN ELIÁS

ANA THAÍS ACOSTA MATTEO ALVAREZ ROMA ÁMBAR ALDANA

ROXAN VALERA GARCÍANATALIA ZAVALA Y PAMELA ACOSTATIZIANA ALVAREZ ROMA

LULA SÁNCHEZ - NORIEGA Y ERICK BRONENBERG ARANZA KINIL Y PAULINA JIMÉNEZ
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Uno de los deportes más elegantes y que 
viene de muchos años atrás es la esgrima, 
la cual cada día se hace más popular 
entre los chavos, como es el caso de los 
hermanos Óscar y Mónica Garza López 
Portillo, de 14 y 17 años respectivamente, 
quienes desde hace más de cuatro años 
practican este deporte y han participado 
en competencias nacionales donde han 
obtenido medallas de oro, plata y bronce. 
Ambos son miembros de la Delegación 
de Esgrima de Quintana Roo y entrenan 
diariamente en la sala de armas del 
Instituto Americano Leonardo Da Vinci. 

¿CÓMO FUE QUE INICIARON EN ESTE DEPORTE?

Óscar: Todo empezó cuando vi la película de James Bond, Otro día 
para morir. Esta película tiene una parte donde practican esgrima, 
me gustó y empecé a investigar si había clases en Cancún.
Mónica: Después de algún tiempo de pensar que no existía este de-
porte en Cancún, mi mamá encontró la sala de armas del Leonardo 
Da Vinci y nos inscribió a los dos, mi hermano era el más emociona-
do y yo poco a poco me fui enamorando de la esgrima. 
 
¿SE VEN VIVIENDO DE ESTO Ó QUIEREN COMPLEMENTARLO CON OTRA ACTIVIDAD?

Óscar: Pues vivir de este deporte me encantaría, pero en realidad yo 
lo complementaría con algún trabajo más estable, porque las becas 
deportivas y apoyos en México no son tan buenos como para lograr 
vivir realmente de la esgrima.
Mónica: Por ahora practico la esgrima porque las competencias me 
dan fortaleza y el entrenamiento salud, tanto física como psicológica, 
pero en realidad me gustaría estudiar la Licenciatura de Ciencias de 
la Comunicación o algo relacionado con el cine, especialmente con el 
guionismo. 
 
¿QUÉ METAS TIENEN EN ESTE DEPORTE?

Óscar: Tal vez sea muy obvio, pero mi meta es ser el mejor y llegar tan 
alto como pueda, a corto plazo sería estar en la Selección Nacional y a 
largo, tener buenos lugares a nivel mundial.
Mónica: A corto plazo, rankearme entre las ocho fi nalistas de los selec-

tivos nacionales en los que participe y para el año que entra lograr una 
medalla en la Olimpiada Nacional Juvenil 2009. 

¿EN QUÉ COMPETENCIAS O EVENTOS DEPORTIVOS HAN PARTICIPADO 
Y HAN RECIBIDO ALGUNA MEDALLA?

Óscar: He ido a cuatro olimpiadas nacionales y como a doce selec-
tivos nacionales de los cuales he ganado dos medallas; una de oro y 
la otra de bronce. La última competencia que tuve fue la Olimpiada 
Nacional donde competí en individual quedando en 5to. lugar y por 
equipos donde obtuvimos también el 5to. Lugar. Mi equipo estaba 
formado por Víctor Pérez, Jean Rivera y yo. 
Mónica: He participado aproximadamente en diez selectivos nacionales, 
en cuatro olimpiadas nacionales en México y en la Olimpiada Nacional 
Cubana. En la Olimpiada Nacional de México 2005, obtuvimos medalla 
de plata por equipos (equipo conformado por Nataly Pérez, Rocío Pinto, 
María Camargo y yo). Medalla en bronce individual en el Torneo Infantil 
2006 en Cancún. En la Olimpiada Nacional 2006 medalla de bronce y 
en la Olimpiada Nacional 2008 medalla de plata, ambas con el mismo 
equipo desde el 2005. La competencia más reciente en la que he par-
ticipado es la Olimpiada Nacional 2008 en Monterrey, donde quedé en 
11vo. lugar en la prueba de fl orete individual y en 2do. lugar en la prue-
ba de fl orete por equipos (junto con Nataly Pérez y María Camargo). 
 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES GUSTA DE ESTE DEPORTE?

Óscar: Me encantan los deportes que impliquen analizar y pensar, 
puedes ver a la esgrima como ajedrez, pero a la vez usando la fuerza 
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y la agilidad necesarias para meter un toque. 
Si sólo eres fuerte pero no tienes la capacidad de elaborar una estrategia 
con base en lo que hace tu oponente y cambiarla en caso de que algo 
haya salido mal, este deporte no es lo tuyo.
Mónica: Que involucra no sólo un gran trabajo físico, sino uno fuertemen-
te psicológico. La esgrima es de estrategia, tienes que ser muy observa-
dor con tus adversarios para acoplar tu método de combate y asegurar 
así el mayor número de puntos posibles. 
 
¿CÓMO VEN EL APOYO TANTO PRIVADO COMO GUBERNAMENTAL A LA ESGRIMA 
A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL? 

Óscar: El apoyo del gobierno este año fue muy bueno, debido a que 
nos dieron equipo de buena calidad; el apoyo de mis padres fue de 
verdad muy bueno; y el apoyo por parte de la dirección de nuestra 
sede que es la sala de armas del Leonardo Da Vinci mejoró mucho 
con las reparaciones de las salas de entrenamiento. 
Mónica: He visto un avance conforme han pasado los años, cada año 
el apoyo del gobierno va mejorando y se toma mucho más en cuenta 
a la esgrima. Claro que siempre se puede mejorar, pero el chiste es ir 
siempre hacia adelante. 

¿CÓMO ES QUE COMBINAN SUS RESPONSABILIDADES ESCOLARES CON LAS DEPORTIVAS?

Óscar: Combinar las responsabilidades de la escuela y el deporte no es 
nada fácil (cuando de verdad te dedicas a tu deporte) creo que la mane-
ra en que sobrevivo es dándole a cada cosa su espacio; en la escuela no 
pienso qué acción debo de practicar más en la esgrima, y en el entrena-

miento no pienso qué tareas tengo, o sea, no las revuelvo, eso se lo reco-
miendo. Practicamos de dos a cuatro horas diarias de esgrima de lunes 
a sábado (a veces los sábados más), el domingo no entrenamos, sin em-
bargo por mi parte hago algo de ejercicio para no perder condición. 
Mónica: Estudio la prepa en el Colegio Británico y estoy por iniciar 5to. 
semestre, y en algunas ocasiones tengo que quedarme a “paraescolar” 
(pintura) y salgo hasta las cinco de la tarde. Mi entrenamiento es de cin-
co a siete, entonces los días que asisto a pintura son días muy apresura-
dos porque tengo que comer en menos de dos minutos e irme corriendo 
a la sala de armas a entrenar, pero es un esfuerzo que vale la pena. Hay 
veces en que se puede tornar un tanto pesado pues dejan bastante ta-
rea en la escuela y encima debo de asistir al entrenamiento, pero al fi nal 
de cuentas resulta satisfactorio poder superarlo todo.

¿QUÉ LES GUSTA HACER EN SU TIEMPO LIBRE?

Óscar: Pues me gusta escuchar música (metal y rock), leer y jugar ro-
ckband o runescape, pero cuando de verdad tengo mucho tiempo libre 
me gusta ir a Isla Mujeres y descansar.
Mónica: Me gusta escribir, pintar y leer. Me gusta el cine de arte al igual. 
También divertirme con mis amigas y amigos y salir con mi novio. 

¿ALGÚN MENSAJE QUE QUIERAN DECIRLE A LOS CHAVOS?

Óscar: Todos los buenos resultados sólo llegan con esfuerzo y dedicación, 
sean constantes, escuchen a sus entrenadores y siempre sean humildes.
Mónica: Que se acerquen al deporte y las artes. Y que cuando ten-
gan un sueño, una meta, se aferren a ella para poder alcanzarla.

miento no pienso qué tareas tengo, o sea, no las revuelvo, eso se lo reco-
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¿CÓMO FUE QUE DECIDISTE PARTICIPAR EN ESTE DEPORTE? 

Pues como mi hermano empezó practicando fútbol 
americano, de chiquito iba a verlo jugar, después empezó 
a interesarme, me entró la cosquillita, la curiosidad de 
qué era el americano y empecé a jugarlo desde los cinco 
años y hasta ahora no lo he dejado.

¿TE VES VIVIENDO DE ESTO O PIENSAS DEDICARTE A OTRA COSA?

Desafortunadamente aquí en México no se puede vivir 
del fútbol americano así que pienso dedicarme a otra 
cosa. Como ahorita ya estoy graduado de la carrera de 
contaduría pues quiero poner un negocio.

¿CUÁLES SON TUS METAS EN ESTE DEPORTE?

A corto plazo dentro del equipo es quedar campeones y 
llegar a ser un buen líder, un buen capitán y llegar a ser 
uno de los mejores dentro de la Liga.

¿EN QUÉ EVENTOS Ó COMPETENCIAS HAS PARTICIPADO?

En los equipos que he jugado, normalmente jugamos en 
las ligas y conferencias locales, ahora los Leones esta-
mos en la Liga Nacional de la ONEFA a la que pertene-
cemos desde el año pasado, en diciembre participé en el 
Tazón de  Chihuahua que fue una selección mexicana de 
todos los mejores de la conferencia nacional contra un 

equipo de Estados Unidos, fue un solo partido donde no nos fue muy 
bien, perdimos 36-17.  

¿TIENES ALGÚN RECONOCIMIENTO, MEDALLA O TROFEO?

Cuando era chiquito ganamos varias veces el campeonato de Liga, en 
la juvenil también fui campeón con el equipo, en diciembre en el Tazón 
de Chihuahua me dieron el trofeo al novato del año, gané el jugador 
más valioso de la semana y quedé como líder tacleador de la Liga. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DEL FÚTBOL AMERICANO?

Las amistades que hace uno dentro del deporte, hasta ahora todas las 
que he hecho las he mantenido, también que siempre te mantienes 
sano de alguna manera y estás bien tanto física como mentalmente. 

¿CÓMO VES EL APOYO TANTO PRIVADO COMO DEL GOBIERNO HACIA ESTE DEPORTE?

Varía mucho en cada estado. Hay estados en donde se apoya mucho 
a este deporte y hay otros en donde no, en Quintana Roo desde mi 
punto de vista hay mucho apoyo por la parte privada y creo que en 
todo el país es así, ya que hay varias instituciones que tienen su propio 
equipo como la Universidad Anáhuac en la mayoría de sus campus en 
la República, la UNAM, el IPN y ahí se puede ver el apoyo en lo privado. 

¿ALGÚN MENSAJE PARA LOS CHAVOS?

Que vayan a apoyar al equipo de los Leones, la temporada empieza 
en septiembre, ahí los esperamos y saludos.

Desde hace 18 años con tan sólo cinco años de edad, Carlos Rodrigo Martínez Yáñez, 
mejor conocido por todos sus amigos como “El Borre”, decidió que el fútbol americano 
era su deporte y que llegaría a ser uno de sus mejores jugadores. Ahora ha logrado 
ocupar el lugar de Capitán de los Leones de la Universidad Anáhuac de Cancún, 
equipo al que pertenece desde 2006 y donde juega la posición de linebacker (defensor 
trasero de línea).
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¿CÓMO FUE QUE EMPEZASTE A PRACTICAR ESTE DEPORTE?
Realmente las cosas se fueron dando poco a poco, un 
día cuando yo vivía en Cozumel una amiga me invitó a la 
playa, vi a chavos practicando el deporte y me interesó, 
su papá (que fue un campeón de windsurf) me invitó a 
participar en las competencias, entonces me compré el 
equipo que necesitaba y empecé a practicarlo, ya cuando 
empecé a competir fue cuando me clavé realmente y 
pues aquí sigo después de ocho años. 

¿TE VES VIVIENDO DE ESTE DEPORTE O PIENSAS DEDICARTE A OTRA COSA?
En parte creo que sí me veo viviendo del windsurf, en 
conjunto con los otros que practico que son surf y boggie. 
Creo que sí hay futuro en este tipo de deportes.

¿EN QUÉ EVENTOS O COMPETENCIAS HAS PARTICIPADO?
He participado en dos mundiales juveniles, uno en Progreso, 
Yucatán en el 2004 y el otro en Cádiz, España en el 2003 
y ya llevo toda la historia de las competencias de veleo 
que han sido ocho olimpiadas nacionales, de las cuales en 
cinco he obtenido medallas. También fui hace poco a una 
competencia muy importante que es la Rolex, que se hace 
con todo lo que es vela olímpica; prácticamente van los 25 
mejores del mundo y la medalla de oro se la llevó el actual 
campeón mundial en marzo del año pasado. Y he partici-
pado en muchísimas regatas en la Península de Yucatán, 
Playa del Carmen, Progreso, Chetumal, Cozumel, Tulúm, 
Cancún, La Paz, Colima, Valle de Bravo, Acapulco, Huatulco 
y Tampico, desde el 2001 hasta hoy y en todas ellas he reci-
bido desde reconocimientos hasta medallas y trofeos.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ESTE DEPORTE?
El contacto directo con la naturaleza y más que nada que no la dañas 
de ninguna forma. Es un deporte divertido y original, tus únicos 
compañeros son el mar y el viento, ellos son los que te ayudan y te 
impulsan a ganar sin necesitar nada más. También es muy padre 
porque de repente ves a una mantarraya que va pasando debajo de tí, 
a alguna tortuga o hasta delfi nes pasando al lado tuyo.

¿CÓMO VES EL  APOYO TANTO PRIVADO COMO GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO 
Y NACIONALMENTE?
El apoyo del gobierno ha ido creciendo en lo que es el windsurf, 
gracias a los resultados que hemos demostrado tanto las personas 
que practicamos este deporte en Quintana Roo desde hace varios 
años, como las nuevas generaciones que van surgiendo, pues sí ha 
visto el estado que tenemos el nivel más fuerte de casi todo el país 
junto con los yucatecos. Al ver que tenemos la posibilidad de traer 
buenos resultados tanto de aquí como en el extranjero, sí se ha visto 
el crecimiento en el apoyo, pero eso sí, en lo privado hace falta más 
apoyo, a mí personalmente me gustaría obtener patrocinadores para 
poder ir a más competencias internacionales y dar mi máximo real, 
por que digamos que me siento estancado porque no puedo salir a 
competir con la misma facilidad que otros.

¿ALGÚN MENSAJE PARA LOS CHAVOS CANCUNENESES?
Que le echen ganas, no hay que estancarse, hay que seguir 
adelante con lo mucho o poco que se tenga, siempre tener la 
cabeza en alto al perseguir una meta para poder facilitar los logros 
personales y así cumplir todos sus sueños, y pedir también el apoyo 
de los amigos y familia. Y también invito a todos a practicar el 
windsurf ya que es un deporte único. 

El windsurf es uno de los deportes preferidos por los chavos, por la libertad y contacto 
con la naturaleza con la que se relaciona, así como por la destreza en movimientos 
que requiere. Juan Diego Rodríguez Martínez, de 20 años de edad, ha practicado este 
deporte desde hace ocho años y ha participado en innumerables competencias tanto a 
nivel nacional como internacional, en donde ha obtenido reconocimientos y medallas. 

MIGUEL VÁZQUEZ
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¿CÓMO FUE QUE EMPEZASTE A PRACTICAR ESTE DEPORTE?
Desde chiquito yo veía a mi papá correr motos, en ese tiem-
po yo jugaba fútbol y las motos no me llamaban la atención, 
hasta hace como cuatro años más o menos es que ya me 
empezó a gustar todo esto y empecé a practicarlo, primero 
en motos chiquitas y ya ahorita estoy en las de 600 cc. 

¿QUÉ METAS TIENES TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO 
EN ESTE DEPORTE?
A corto plazo quiero hacer los tiempos para califi car a la 
competencia nacional que es el Top de las competencias 
en motos de todo el país, donde la verdad me ha ido muy 
bien, incluso en la revista Motociclismo Panamericano 
me mencionan cuando participé en la 600 Stock Novatos 
y quedé en el “Top Five”. A largo plazo espero sobresalir 
e irme a Europa a competir, salir en televisión y tal vez 
vivir de este deporte y llegar a la categoría de Moto GP.

¿EN QUÉ COMPETENCIAS HAS PARTICIPADO Y QUÉ PREMIOS 
HAS GANADO?
Ahorita en la categoría de 600cc, he participado en 
tres carreras nacionales que fueron: el Campeonato 
Nacional en la categoría de Novatos 600 que fue en 
León, Guanajuato y quedé en cuarto lugar, en Pachuca 
donde obtuve un trofeo de tercer lugar y en Morelia que 
se celebró el Campeonato “Superbike” donde arranqué 
en último lugar porque no llegué a la ronda clasifi catoria 
pero logré quedar en la cuarta posición fi nal. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ESTE DEPORTE?
Defi nitivamente la velocidad, me encanta, se siente muy 

padre, es peligroso, pero confío en Dios que siempre me 
va a ir bien, además, el equipo de seguridad que se ma-
neja, como son el casco, el traje de piel, los guantes y las 
botas, me protegen mucho.

¿CÓMO VES EL APOYO TANTO PRIVADO COMO GUBERNAMENTAL 
HACIA ESTE  DEPORTE EN QUINTANA ROO Y A NIVEL NACIONAL?
Pues el gobierno no nos apoya como veo que apoyan a 
chavos en este deporte en otros estados, el único apoyo 
que tengo en este momento es el de mi familia, por la 
parte privada estamos buscando patrocinios ya que esta-
mos formando un equipo que planea llevar el nombre de 
Cancún a todo México y Estados Unidos pero necesita-
mos apoyo ya que somos seis o siete pilotos.

¿TE GUSTARÍA DEDICARTE A ESTE DEPORTE O PIENSAS ESTUDIAR 
ALGO MÁS PARA COMPLEMENTARLO?
Pues me gustaría estudiar diseño gráfi co, pero yo creo 
que sí podría dedicarme al motociclismo también, de 
hecho hay una escuela en Estados Unidos que es de 
Red Bull, en donde son como buscadores de talentos 
de chavos con cualidades para las motos y voy a ir a 
probarme en septiembre a ver si logro entrar y ahí puedo 
seguir estudiando la prepa. 

¿ALGÚN MENSAJE PARA LOS CHAVOS CANCUNENSES?
Pues que le echen muchas ganas y que verán que esfor-
zándose van a lograr todos sus objetivos, y también gra-
cias a Cancunissimo por apoyarme y que así como yo hay 
más chavos que destacan en motociclismo y me parece 
muy bien que volteen hacia nosotros. 

Con 15 años, Ludwig Zared León Ortega es uno de los pilotos más prometedores 
en el motociclismo de nuestro país. Ha participado en la mayoría de las fechas en 
los últimos tres campeonatos nacionales, donde ha logrado colocarse dentro de los 
primeros lugares poniendo en alto el nombre de Cancún. Además está comenzando el 
primer semestre de preparatoria en el Colegio St. John’s, esperando poder entrar a la 
escuela de Red Bull de motociclismo en Estados Unidos este año.

ANDREA NAVA



MARK SPITZ

El nadador Mark Andrew Spitz, participó en 
los Juegos Olímpicos de México 1968, donde 
obtuvo dos medallas de oro en relevos 
4x100 y 4x200 libre, una de plata 
en 100 m mariposa y una de 
bronce en 100 m libre. En los 
Juegos Olímpicos de Mu-
nich 1972 consiguió siete 
medallas de oro: 100 m 
y 200 m libre, 100 m y 
200 m mariposa, relevos 
4x100 y 4x200 libres y 
4x100 cuatro estilos, don-
de todas ellas fueron nue-
vos récords mundiales.

PAAVO NURMI 

De origen finlandés, durante la década 
de los 20 fue considerado como el 
mejor fondista y mediofondista del 
mundo, estableciendo récords 
mundiales en distancias que 
iban de los 1,500 metros a los 
20 km. Con un total de nueve 
medallas de oro y tres de 
plata en Juegos Olímpicos 
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En este mes deportivo queremos reconocer a aquellos jóvenes deportistas que han 
destacado y establecido nuevos récords mundiales a lo largo de la historia moderna de 
los Juegos Olímpicos. Es por eso que hicimos un pequeño recuento de algunos de estos 
grandes atletas con sus logros deportivos.

JESSE OWENS

James Cleveland Owens, 
estadounidense de 
origen afroamericano 
que a sus 23 años 
logró batir el récord 
del mundo en las 
semifinales de los 
Juegos de Berlín 
1936 con su actua-
ción en los 100 metros 
con 10.2 segundos (que 
posteriormente fueron 
anulados por la fuerza del 
viento a favor, con especulacio-
nes de su anulación por ser de raza negra), ganó el oro 
en 100 metros lisos, 200 metros lisos, salto de longitud 
y 4x100 en la carrera de relevos, batiendo ocho récords 
mundiales. Pasando a la historia como uno de los mejo-
res atletas olímpicos.

EMIL ZATOPEK

Atleta checoslovaco especialista en pruebas a 
fondo que alcanzó el éxito por sus actuaciones 
en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, 
donde obtuvo la medalla de oro en 10000 m y 

la de plata en 5000 m y en los de Helsinki 1952 
donde su nombre pasó a la historia del atletismo, 

tras vencer, en una semana, en 5000 m, 10000 m y 
en el maratón. Destacando por su fuerza, resistencia y 

firmeza se ganó el apelativo de “La locomotora humana”. 

NADIA COMANECI

Nadia Elena Comaneci, a sus 
14 años, 1.43 cm. de altura 
y 43 kilogramos, se 
convirtió en la “Reina 
de los Juegos de 
Montreal 1976” al 
ser la primera en 
lograr la puntuación 
perfecta: 10, en 
una competencia 
olímpica. Se convirtió 
en la primera mujer que 
realizaba el dificilísimo 
doble mortal de espaldas 
en la salida de su ejercicio de 
asimétricas y así fue como consiguió cinco 
medallas olímpicas, tres de oro (en individual, 
barra de equilibrios y barras asimétricas), 
plata por equipos y una de bronce en 
ejercicios de suelo. Es considerada una de 
las más grandes gimnastas del siglo XX y se 
considera entre las mejores gimnastas de 
todos los tiempos. 

CARL LEWIS

Apodado el “hijo del viento”, quien con sólo 
diecinueve años, fue seleccionado para el 

equipo olímpico estadounidense de 
atletismo. Este atleta estadounidense 

especialista en pruebas de 
velocidad y salto de longitud, fue 
el protagonista de los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles 1984 al 
ganar cuatro medallas de oro en 
las pruebas de 100, 200, 4x100 
y salto de longitud. Logrando 
10 medallas olímpicas (9 oros) 

durante su carrera (1984-1996).

w
a
ve

s
s



w
a
ve

s
s

e
s
p
e
c
ia

l 
d
e
p
o
rt

iv
o

Existe una larga lista de actividades deportivas y la mayoría de ellas requieren de 
equipo en particular para poder practicarlos. Normalmente enfocamos nuestra 
atención a aquellas que son practicadas más frecuentemente, tales como fútbol, 
básquetbol y tenis, por mencionar algunas, pero también hay quienes disfrutan de 
otras alternativas, como lo son las que aquí te sugerimos.

ARTÍCULO: Careta para 
Gotcha
MARCA: Java V-Type Googles
USO: Profesional 
A pesar de ser un deporte 
extremo, es bastante seguro, 
ya que existen equipos para la 
protección de los jugadores como lo es 
esta careta que sirve como medio de seguridad 
para la cara y principalmente los ojos, la cual es 
también súper ligera.

ARTÍCULO: Marcadora accionada 
por gas carbónico CO2 y/o aire 
comprimido para Gotcha
MARCA: Pilot ACS

MODELO: Spyder Pilot
USO: Profesional

Deporte considerado como extremo o de 
los “Xgames” que consiste en estrategias 

para marcar con balas de pintura (que en realidad 
son cápsulas de gelatina rellenas de pintura) a tus oponentes 
por medio de las marcadoras como la mostrada aquí. Además de 
ser divertido es muy emocionante provocando adictos al deporte 
por la adrenalina que producen al jugar y por la gran variedad de 
modalidades para jugarlo por lo que nunca se vuelve aburrido.

ARTÍCULO: Juego de Croquet de 24 piezas
MARCA: Juguetes PIGO
USO: Recreativo-Familiar
Ideal para pasar un fi n de semana familiar ya sea como un pasatiempo o como competencia 
y consiste en golpear las bolas, en este caso de plástico, con un mazo a través de los aros 
enterrados en el campo de juego.

ARTÍCULO: Patines
MARCA: Italiana; Roces
USO: Profesional
Patines de alta función con 
amortiguadores. Con llantas Race de la 
marca “Hyper” y espuma especial que 
se amolda al pie.



cancunissimo.com    agosto  2008 145
e
s
p
e
c
ia

l d
e
p
o
rtivo

w
a
ve

s
s

ARTÍCULO: Juego de arco con fl echas 
para tiro al blanco
MARCA: Bear Archery
USO: Recreativo-Familiar 
Al estilo Robin Hood este arco color 
verde es una alternativa para aquellos 
que deseen mejorar su puntería y pasar 
un rato divertido con amigos y familia 
creando pequeñas competencias.

ARTÍCULO: Tabla de Bodyboard
MARCA: Original Boogieboard 
USO: Recreativo-Familiar 
Si deseas comenzar a 
practicar este deporte, una 
tabla de boogieboard de este 
estilo es lo más recomendable 
ya que es ligera y perfecta para 
aprender o para aquellas visitas a la 
playa de vez en cuando.

ARTÍCULO: Longboard
MARCA: Sector 9
USO: Profesional

Patineta estilo longboard, 
hecha de madera de 

maple rojo de Canadá 
con fi bra de vidrio, con 
un truck (eje) especial 
para hacer la tabla 
funcionar como tabla 
de surf en las curvas 
por la calle. 

ARTÍCULO: Tabla de Wakeboard
MARCA: Gator
USO: Profesional
Diseñada por el Wakeboarder del 
año Randall Harris. Hecho para los 
saltos más altos en el deporte. 
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Películas relacionadas con deportes hay muchas, pero aquí hicimos 
una pequeña selección entre aquellas con temas deportivos más vistas 
y comentadas por los chavos y las que no te puedes perder. Para las 
pelis que no han visto, les damos una pequeña reseña de lo que trata 
cada una y si ya las vieron, recordarán algunos de los momentos más 
significativos de ellas.

WIMBLEDON (EL AMOR ESTÁ EN JUEGO) 

Película anglo/franco/americana protagonizada 

por Kirsten Dunst y Paul Bettany que trata de un 

tenista que al perder la ambición queda mal dentro 

del ranking mundial, pero afortunadamente para 

él, conoce a una joven jugadora que le ayudará a 

enfocarse y superarse para poder ganar el torneo 

de Wimbledon.

COACH CARTER

Protagonizada por Samuel L. Jackson, es una película 

basada en una historia real que se lleva a cabo 

en Richmond High School en California cuando el 

entrenador de básquetbol; Ken Carter, convirtió a un 

equipo con un desempeño muy bajo en la cancha en 

un equipo ganador y con un futuro que no sabían que 

podían lograr, pero todo esto a través de métodos 

inusuales de entrenamiento del coach Carter. 
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MILLION DOLLAR BABY (GOLPES DEL DESTINO)
Protagonizada por Hilary Swank, Clint Eastwood y Morgan Freeman, narra la historia de cómo un veterano entrenador de boxeo encuentra una nueva joya para este deporte y aunque le cueste trabajo aceptarlo es una mujer, a la que decide apoyar para llegar hasta lo más alto, transmitiéndole entre otras lecciones, su lema: “Por encima de todo, protégete primero a ti mismo”.

FRIDAY NIGHTS LIGHTS

Basada en un libro de H.G. Bissinger, narra la historia de un 

equipo de fútbol americano; los Permian High Panthers de 

Odessa, Texas. Protagonizada por Billy Bob Thornton, Derek 

Luke, Jay Hernández y Lucas Black. El equipo aspira a participar 

en el campeonato interestatal, pero distintas circunstancias 

se pondrán en su camino y tendrán que luchar contra ellas ya 

que saben que la oportunidad de alcanzar la gloria deportiva 

es única y es en ese momento. La frase “la perfección es poder 

mirar a tus amigos a los ojos y saber que hiciste todo lo posible 

para no defraudarles” es una de las marcas dejadas en los 

corazones de los espectadores de esta la película.
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REMEMBER THE TITANS (DUELO DE TITANES)

Duelo de titanes protagonizada por Denzel Washington, es una historia verídica basada en la campaña de Los Titanes, un equipo de fútbol americano en una preparatoria del estado de Virginia. Trata de un entrenador de color, que debe, además de enfrentar a todo un pueblo en una época racista, preparar al equipo para dejar de lado sus diferencias y lograr unirlos para jugar lo que más los apasiona: el fútbol americano.

ROCKY

Saga que consta de seis películas protagonizadas por Sylvester Stallone que 

tratan del sueño americano de un italo-americano llamado Rocky que recauda 

deudas para un prestamista de  Filadelfia pero tiene un talento indiscutible 

para el boxeo y tendrá la oportunidad única de combatir por el título de los 

pesos pesados, convirtiéndose en toda una leyenda.

GOAL (VIVIENDO EL SUEÑO)

Trilogía que nos habla de cómo un chavo latino (Kuno Becker) persigue su sueño 
de jugar fútbol profesional y como a pesar del poco apoyo que le brindan lo consigue, llegando a jugar en el equipo de Newcastle United y posteriormente en 
el Real Madrid donde enfrenta nuevas vivencias y aventuras.

AGRADECIMIENTOS DEL ESPECIAL DEPORTIVO
FOTOGRAFÍA: MARÍA SELEM (COVER Y ENTREVISTAS A DEPORTISTAS) * VANESSA CRUZ 
(ARTÍCULOS DEPORTIVOS)
LOCACIÓN: CAMPO DE GOLF POKTAPOK. 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS: KOKO DOG’Z SURF SHOP CANCÚN (TABLA DE WAKEBOARD, PATINES 
Y PATINETA) * DEPORTES MARTÍ SUCURSAL LA GRAN PLAZA (JUEGO DE CROQUET, JUEGO DE 
ARCO CON FLECHAS, MARCADORA Y CARETA PARA GOTCHA Y TABLA DE BODYBOARD).



Quién diría que alguna vez volveríamos a ver 
estas fotos, pero ahora con ciertos cambios: 
más o menos cabello, algunos gramos de más 
también, pero lo que no ha cambiado es el 
entusiasmo con que siempre serán recibidas por 
los bellos momentos que evocan...

 

Al agua patos y patitas: Mario González, Samantha Martínez, Lorena Gazque, Ale Arrigunaga, 

Maru Cámara, Mary Tere Espinosa, Paola Abraham, Mariel Arce y Giselle Duarte.

 

A disfrutar de las merecidas vacaciones después de estudiar en el Colegio Itzamná: Sofía Gil, José 

Manuel Sáenz, Krista Olson, Diego Gonzales de Cosío, Garviñe Luisa, Thomas Hurtado, Natalia y 

Lupili Ahumada, Luis Flores, Adriana Castro, Eduardo Alvarez y Trinidad Carreño.

 

Aquí está de mamá gallina Rocío Ovalle con sus dos pequeñas pollitas: 

Frances y Janet Combaluzier..

 

Tomando el sol Miguel Cámara y su pequeña Maru.








