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ES UN PRODUCTO DE:

Septiembre es el mes más bravo del calendario. Los 
mexicanos gritamos, bebemos tequila, lanzamos 
cohetes y hasta convocamos la bronca como tradición 
después de la fi esta. Se abre, en este mes, el paso a 
los Juanes y las Adelitas que entran a escena nacional 
cada 20 de noviembre. 

En este mes se resalta al charro y a la china poblana. 
Uno, mejor entre más bragado y fanfarrón; la otra, 
calladita porque así se ve más bonita. Así se festeja 
nuestra independencia. Se les vuelve a dar vida a los 
héroes que nos dieron patria.  Se difunde la historia 
ofi cial. Se nos da educación formal. Lejos del balcón 
la historia y las lecciones son otras. Se vive la depen-
dencia, macro y micro; la del país, al bloque económi-
co del Norte; la de la comunidad, a la corrupción y la 
impunidad; la de la familia, al consumismo y, entonces, 
al dinero; la de los jóvenes, a la violencia y las drogas. 
No generalmente, desde luego. 

Preferimos, por eso, festejar nuestra independencia a 
través de la libertad de imprenta. En estas páginas va-
loramos a nuestro país con la historia de amor que hay 
detrás de su himno nacional. Con Gloria Mayo y su 
fundación MEX I CAN. Con la cocina picosa y sabrosa. 
Con lo que, hecho en México, sí está bien hecho. Con 
el cine mexicano que nos mostrará este mes que, al 
menos, “el amor no se gobierna”. 

También, con advertencia a los lectores que pudieran 
ser susceptibles, ejercemos nuestra independencia al 
soltar en tinta las palabrotas –altisonantes y precisas– 
que son parte de nuestra mexicanidad. A ellas, no les 
tenemos miedo; tememos más a las palabras falsas 
que son mentira, como las de “esos, del tacón” en la 
12 de Playa del Carmen. Por eso ahora las soltamos 
en las secciones de Charlando con... y en los tres 
párrafos de una crónica en la playa. ¡Salud!





S
í, ya sé que septiembre es el mes de la patria. También sé 
que en este mes hay varias celebraciones, muchas y muchos 
cumpleañeros. Vaya: es un mes para celebrar muchas pero 
muchas cosas, y bien podría hablarles de alguno de esos 
temas. Sin embargo, esta vez prefiero escribirles poco, muy 
poco; dejarles a los líderes la oportunidad de marcar la dife-

rencia, de señalar y encontrar las soluciones. 

Tan sólo y si me lo permiten, les pediré que no se olviden de los bomberos. 

Están ustedes, líderes de opinión y autoridades respectivas, permitiendo la 
construcción de edificios de más de diez pisos y nuestros bomberos tienen 
escaleras, si acaso, para tres. Aparte, los desarrolladores, desde luego no 
todos, no están cuidando este punto y poniendo sistemas detectores de humo 
y aspersores en los pisos superiores, por el encarecimiento que representa. 

No sé si las autoridades conocen ésto o si en las leyes está permitido, pero si 
por unos cuantos “verdes” nos volteamos para disimular, nosotros somos los 
que estamos creando este problema para un futuro muy próximo. Después del 
incendio del pasado domingo en el que se tuvo que pedir ayuda a los bombe-
ros de Playa del Carmen y Valladolid, a una y dos horas de distancia, creo que 
es el momento que se creen fondos entre los mismos desarrolladores para el 
Cuerpo de Bomberos, cuyo equipo es del siglo pasado.

Al construir casi siempre nos pasamos por alto estas medidas precautorias. 
¿Se han imaginado un incendio en el piso cuatro, de uno de los condominios u 
hoteles de la zona hotelera? Los carros de los bomberos no van a llegar nunca 
por el tráfico y espacio. Quienes hace diecitantos años vimos incendiarse 
Guadalajara Grill, recordamos la doble fila de vehículos bloqueando el boulevar 
y a lo lejos el ulular del carro de bomberos. Cuando llegaron. ¿qué creen?: 
faltaba agua. 

Yo sí espero que frente a todos estos detalles, los constructores, desarrollado-
res, líderes de opinión, hoteleros, autoridades y nosotros y nosotras ciudadanía, 
ya tengamos las medidas preventivas, como sucede con los huracanes, como 
sucede en Miami, en Fort Lauderdale, en Florida y otros lados de Estados 
Unidos, de Europa y de América misma.

Quienes construyen y desarrollan tienen que dar una participación para los 
servicios comunitarios. Yo estoy segurísimo que aquí muchos y muchas esta-

De
horaúltima

ríamos dispuestos en apoyar esta medida y exigirles a los mandatarios, que no 
a los mandantes, los resultados.

Claro, si no hacemos nada y seguimos comentando entre risas la carencia de 
los apaga fuegos, seguramente nos sucederá lo mismo que con la violencia 
que impera y se pasea entre nosotros y nosotras, convirtiéndonos en rehenes 
de nuestra propia apatía.

¿Se acuerdan cómo platicábamos en los cafés y en las reuniones en el Cancún 
de hace apenas unos años sobre la violencia con la que vivían los y las ciuda-
danas de México, Estados Unidos, etc? ¿Recuerdan cómo decíamos?: “Gracias 
a Dios, esto nunca sucederá aquí”. Pues sí: no quisimos ver cómo poco a poco 
la violencia se fue integrando como un vecino más. Hoy ya estamos igual o 
peor que muchas de las ciudades a las que nos referíamos, y las autoridades 
siguen peleándose los mendrugos del poder para jactarse y cerrar sus “bue-
nas campañas políticas”.

Hasta cuando lo vamos a permitir. Sí, hasta cuando vamos a permitir el 
que la falta de educación, civilidad, valores, respeto al prójimo y tantos et-
céteras, tantos sencillitos de cumplir, nos hagan cambiar y exigir y castigar 
los actos punibles.

A veces recuerdo aquellos spots de radio en los que el locutor, Greg Pappas, 
narraba cómo un destino se había quedado tan sólo con el canto de los grillos 
debido al abuso de los anfitriones. Hoy la violencia nos puede dejar así y 
les decía que al recordar esto pienso si no será eso lo mejor que nos pueda 
suceder, para empezar de cero nuevamente con el espíritu y la mística de los 
pioneros que hicieron a esta ciudad que hemos abandonado.

Veo el ejemplo de Florida y recuerdo que en los ochenta, Miami vivió mo-
mentos difíciles con una oleada de violencia, asaltos, robos, secuestros, 
perpretados por Los Marielitos que huían de Cuba y que no encontraban qué 
hacer para vivir en su nueva casa. Así y ante la publicidad negativa, Florida 
fue construyendo en Miami una nueva ciudad, un nuevo destino que se ha 
convertido en la meca del arte, de las ciencias, del estudio, y por supuesto del 
espectáculo. Trabajaron duro y lo han logrado con el apoyo multicultural de las 
y los latinos.

Aquí en Cancún, en Quintana Roo, está en nosotros y nosotras cambiar tanta im-
punidad para hacer un mejor lugar para vivir. Aquí enfrente tenemos la muestra.





Ante la inminente apertura global del comercio exterior, hoy en 
día las empresas demandan servicios y soluciones integrales para 
cubrir sus necesidades logísticas para sus cadenas de suministro.
Con más de 60 años al servicio del comercio exterior, Agencia 
Aduanal del Valle apuntala su presencia en el sureste mexicano 
con cuatro oficinas ubicadas en las principales aduanas de la 
región, incluyendo Cancún, Mérida, Progreso y Chetumal.
Con tal cobertura, y aunado a su infraestructura en el resto del 
país (D.F., Nuevo Laredo, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárde-
nas), ofrece servicios logísticos integrales acordes a las nece-
sidades particulares del cliente, como: despacho aduanal de 
mercancías de importación y exportación; “freight forwarding” 
(reexpedidora) en las principales ciudades de EU; almacenaje 
fiscal y nacional; asesoría jurídica en comercio exterior; y rastreo 
de sus embarques en línea vía internet.
Informes (998) 884 27 27  www.aadelvalle.com.mx

MEXICO EN PAPEL
Imágenes que encantan

AGENCIA ADUANAL DEL VALLE 
Soluciones integrales

Desde siempre, la cultura mexicana se ha caracterizado por dejar 
plasmado en papel sus más diversas ideologías y costumbres.
Hoy, tenemos al alcance la belleza que la envuelve en imágenes 
plasmadas en diversos productos que manufactura la empresa 
100% mexicana, México en Papel. El arte popular mexicano enton-
ces, se conserva y difunde a todo el mundo por medio de estos 
artículos que muestran pensamientos e ideas relacionadas con 
los valores y la grandeza humana, y a la vez transmite la riqueza 
visual de México.
México en Papel es propiedad de David Cobar y Ricardo Albin, 
amantes de la estética de nuestro país, por lo que la difunden 
con calidad y orgullo dentro y fuera del territorio nacional.
Los productos que México en Papel produce, son elaborados con 
papel libre de ácidos, proveniente de bosques de manejo susten-
table y se encuentran a la venta en Cancún en Hallmark de Plaza 
Las Avenidas www.mexicoenpapel.com

LO SSELECTO





MAMMA MIA
La obra de teatro Mamma Mia, basada en las canciones del grupo Sueco Abba, se estrenó en Londres 
el 6 de abril de 1999, en el Prince Edward Theatre. En el 2001 se estrenó en Nueva York, en el 
Winter Garden, ex hogar de Cats por once años. Ha estado de gira por más de 200 ciudades en 
seis idiomas, y ha sido vista por más de 30 millones de personas.

El reto para llevarla a la pantalla no era cosa sencilla, así que bajo la firma de Tom Hanks,  
Meryl Streep encabeza un elenco de grandes figuras como Pierce Brosnan, 
Colin Firth, Stellan Skarsgärd. La historia ronda alrededor de Donna, una madre soltera, in-
dependiente, y dueña de un pequeño hotel en una paradisiaca isla griega. Ella está a punto 
de casar a la hija que creció sola, Sophie, e invita a la boda a sus dos amigas de la infancia. 
Por su parte Sophie, sin avisarle a su madre, invita a tres antiguos novios de Donna, para 
averiguar quién es su padre y la entregue en el altar. Mamma Mia es una celebración a las madres 
e hijas, viejos amigos y nuevas familias, que con el fondo musical de Dancing Queen, y Take a chance on 
me, esperamos  recuerde la grandeza de la obra de teatro.

FILA SIETE
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40 DÍAS
Todos pasamos por una edad en la que la voluntad parece sueño, y de pronto, por lo menos 
para los alertas, viene el despertar. Nuestra generación ha sido lenta en salir de sus enso-
ñaciones. Pero poco a poco la realidad se impone. Y mientras más pronto despertemos, 
mejor. Esta es una película sobre el despertar. Ocurre ahora, entre nosotros. Pero 40 días 
es también la historia simple de una relación compleja, narra el viaje de tres mexicanos 
por Estados Unidos. Este viaje los afecta de distintas maneras, mientras recorren el paisaje 
americano, a veces bello, a veces terrible, diverso e igual a la vez.

TODOS LOS DÍAS SON TUYOS
Todos los días son tuyos es una expresión de humor negro que no es más que la imagen de los hilos que 
se mueven bajo las corporaciones policiacas, los grupos delictivos, y el sistema político. Enmarcar 
esta realidad en el conflicto entre españoles e independentistas vascos, hace un filme que desnuda 
su rostro sombrío. Eliseo es un fotógrafo de nota roja que, siguiendo las líneas de su investigación 
sobre ETA, comienza a espiar a su vecina María, militante independentista, que lo  introduce en un 
mundo turbio que lo arrastra a sus  consecuencias de forma impredecible. Es para el director, nada 

más la experiencia que le dio el periodismo en México, tan folklórico. Todos los días son tuyos es un 
título relacionado con una oración a la santa muerte y que sirve al director para acentuar la fragilidad de 

la vida de los personajes de su obra.

ARRÁNCAME LA VIDA / EL AMOR NO SE GOBIERNA

Me gustó. Tenía las manos grandes y unos labios que apretados daban miedo, y riéndose, confianza. 
Como si tuviera dos bocas. El pelo después de un rato de hablar, se le alborotaba y le caía en la frente 
con la misma insistencia con que él lo empujaba hacia atrás, hábito de toda la vida.  No era lo que se 
dice un hombre guapo. Tenía los ojos demasiado chicos, y la nariz demasiado grande.

-TE ASEGURO QUE ES MÁS FÁCIL MOVER LAS MANOS FRENTE A UNA BOLA DE MARIACHIS, QUE 
GOBERNAR UNA BOLA DE ALEBRESTADOS Y  CABRONES.

-YA SE ACABÓ EL TIEMPO DE MILITARES Y CACIQUES COMO TÚ.
Basada en la novela de Angeles Mastretta, Arráncame la vida, con Daniel Jiménez Cacho, Ana Claudia Ta-

lancón y José María de Tavira. Si leíste el libro, no te la puedes perder. Si no lo leíste, tampoco.

CINE
En septiembre:

mexicano



ROJO COMO EL CIELO
La Toscana de los años 70; el pequeño Mirco de 10 años es un gran afi cionado al cine, pero a causa 
de un accidente pierde la vista y la ley le considera un incapacitado para acceder a la escuela pú-
blica, por lo que sus padres se ven obligados a enviarlo a una institución. Allí, el niño encuentra un 
viejo grabador de bobina abierta y descubre que sólo con la utilización de los sonidos puede crear 
cuentos de hadas. A pesar de que la gente en el instituto intenta hacerle desistir de su afi ción, Mirco 

irá convenciendo a otros niños ciegos para descubrir sus propios talentos.

MISIÓN BABILONIA
Una película de acción americana dirigida por un francés: Mathieu Kassovitz (Gothika), da como 
resultado escenarios con paisajes de estragos post-apocalípticos de una Europa del Este y 
un Nueva York urbano poco condescendiente. Misión Babilonia, protagonizada por Van Diesel, 
cuenta cómo un mercenario es contratado para llevar un “paquete” a una joven inocente 
educada en un monasterio de Europa del Este, desde un destino en la atestada megalópo-
lis de Nueva York. Pero este dista de ser un trabajo típico para el endurecido pistolero por 
contrato. A medida que él, la joven, y su temeroso guardián emprenden el viaje de seis mil 
millas, son amenazados por una secta religiosa que ha tomado especial interés en la mujer 
que podría tener el secreto de la salvación de la humanidad. 

BÚSQUEDA IMPLACABLE
Recordar a Amanda, y visitar a sus primos en París, podría parecer una oportunidad. Insistir para 
poder ir,  puede quedar plasmado en la fotografía que le toma su padre antes de subirse al avión. 
La tecnología puede alcanzarla hasta recibir la llamada de su padre en el celular a unas cuantas 
horas de aterrizar en el viejo continente. Escuchar el miedo que siente al decirle que alguien entró 
a la casa y tiene a su amiga. Decirle que se mueva a la habitación más cercana y se esconda bajo la 

cama, y sepa que seguramente van a atraparla, podría ser lo más duro que ha hecho en su vida. No 
sabe quiénes son, ni qué es lo que quieren. Pronto sabrán que no tiene dinero, pero sí habilidades que 

junto al amor que siente por su hija pueden convertirlo en una pesadilla.  Las 96 horas que le dan, hacen 
el protagónico de Liam Neeson, una de las mejores películas de suspenso de la temporada.

LA ISLA DE NIM
1. Menciona tres miedos de Alex Rover, la escritora.
2. ¿Como se llama el loco marino?
3. ¿En qué otra película hemos visto a Jack, el papá de Nim?

MAMMA MIA
1. Di el nombre de dos de los principales actores de Mamma Mia.
2. Di el nombre de dos cantantes del grupo ABBA
3. ¿De que país es originario el grupo ABBA?

CINE EUROPEO

Trivia
Cortesía de Universal Pictures y
Cancuníssimo, se entregarán regalos
originales de las películas La isla de Nim y Mamma mia, a los 
primeros tres lectores que respondan acertadamente a las preguntas sobre 
estas mismas cintas en nuestro buzón de fi lasiete@cancunissimo.com
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D
urante un par de años decidimos darle sabor al 
verano dedicando nuestra edición a los auto-
res de los mejores sabores a explorar tanto en 
Cancún como 
en la Riviera 
Maya así que 

para no perder la tradición, ha-
remos juntos ese mismo paseo 
gastronómico pero con algunos 
matices sociales, como ingre-
dientes que aderecen y realcen 
el sabor de este verano. Conocí 
a DANIELA SALAZAR, una bella 
regiomontana que desde hace 
dos años inició con un proyec-
to personal encaminado a una 
misión médico-humanitaria a 
través de la venta de manzanas 
y demás productos enchilados, 
un trabajo ciento por ciento 
artesanal, es decir, casero, que 
no le quita más tiempo del que debiera compartir con su fami-
lia y su razón me pareció muy humana: “en la vida, dar algo sin 
esperar nada a cambio, es una misión que te engrandece. Desde 
siempre me ha gustado participar en actividades de ayuda a la 
gente más necesitada, así como a los ancianos; contar con el 
apoyo de mi marido y verme realizada como ser humano, es algo 
que disfruto, asimismo, la mitad de lo recaudado lo deposito a 
la cuenta de un sacerdote de toda mi confianza que lleva a cabo 
distintos proyectos en la zona maya, todos encaminados a la 
salud: vacunas, consultas médicas y medicinas, además de un 
pequeño hospital en construcción. Y junto con otros voluntarios 
como yo, recibe mucha ayuda y todos estamos al tanto de los 
logros”. ENDULZARTE ha hecho realidad mi deseo de ayudar, y 
la recomendación de mis manzanas me mantiene activa todos 
los días; esta es la forma que tengo de hacer algo con mis manos, 
en pro de los demás”. Después de platicar con DANI, creo que 
si más de uno pensara como ella, haríamos de éste un mundo 
mejor, aunque la verdad es que nunca habrá manzanas suficien-

tes que cubran la enchilada ayuda 
que demanda no sólo México, sino el 
mundo entero. Y el menú de noticias 
gastronómicas continúa con la despe-
dida del chef ANDREA STATZU, quien 
durante dos años estuvo al frente del 
restaurante ALFREDO DI ROMA, del 
hotel Presidente Intercontinental. 
JUAN FRANCISCO PÉREZ-BRETÓN, 
director general del hotel sede, coci-
nó para él una parrillada y con ello, 
desearle a la vez felices vacaciones 
y que Guadalajara, su nueva ciudad, 
sea más de lo que él espera. Y tras la 
salida de STATZU, ALFREDO DI ROMA 
cierra sus puertas definitivamente y 
quedamos en espera del nuevo giro 
que tendrá. Al que me dio gusto ver al 

frente del LUXURY CAFÉ, en Luxury Avenue, fue al chef FEDERI-
CO LÓPEZ, quien desea darle nueva personalidad a este elegan-
te espacio con postres gourmet, así como algunas especialidades 
de la casa. Por otro lado me comentó que uno de sus proyectos 
inmediatos es el ciclo Celebrity Cooks, a realizarse en el BEACH 
HOUSE, del hotel ME, ahora en calidad de chef asesor, invitando 
mensualmente a los más reconocidos chefs mexicanos para que 
compartan sus creaciones en una cena de gala en este inmueble. 
Y en ese mismo orden de ideas, el chef corporativo de los hoteles 
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AQUA, FRANCO MADDALOZZO, 
inició una nueva tradición en el 
restaurante Azur, se trata de una 
Cena Mediterránea que mes con 
mes será un deleite al paladar. 
Esta vez nos consintió con un 
carpaccio de langosta, ravioles de 
ossobuco, sorbete de azafrán, una 
valija de rib-eye rellena de alca-
chofas al jengibre y una pannaco-
tta de lichies al turrón. Y para los 
más animados, la decoración tam-
bién es comestible: pimienta rosa, 
que deja en todo momento un 
exquisito sabor en el paladar. Para 
los amantes de la más tradicional 
comida yucateca, regresa el sazón 
de LOS ALMENDROS, ahora en 
el hotel Fiesta Americana Condesa, como un afán por realzar y 
resaltar nuestras tradiciones, en este caso la sazón de la herencia 
yucateca rescatada por LOS ALMENDROS desde 1962. RUBÉN 

VALENZUELA, gerente de ali-
mentos y bebidas compartió 
con nosotros una selección 
de platillos que nos confir-
maron el porqué  la cocina yu-
cateca es una de las más reco-
nocidas a nivel internacional. 
Con precios muy accesibles 
y porciones abundantes, es 
mi mejor recomendación 
para degustar el platillo de 
su preferencia; aquí el frijol 
con puerco no sólo se come 
en lunes, sino cualquier día 
de la semana. De quien recibí 
noticias fue del ex hotelero 
HANNAN ZANZURI que regre-

sa a Cancún con una herramienta para hacer de nuestro país un 
destino turístico más atractivo para los extranjeros que visitan 
nuestro territorio con propósitos de esparcimiento o de negocios, 
se llama TAX BACK, cuyos negocios que estén afiliados, puedan 
ofrecer a sus clientes que reúnan la calidad de turista extranjero, 
la devolución del IVA por las compras que hagan, traduciéndose 
en un ahorro o descuento de hasta 15 por ciento del precio final. 
Esta empresa ha sido ganadora de la Concesión que otorga el 
Gobierno Federal de nuestro país, 
para poder hacer realidad la devo-
lución de impuestos a los extranje-
ros que nos visitan como turistas. 
TAX BACK inicia operaciones este 
mes y de forma simultánea en los 
aeropuertos de Cancún, Distrito 
Federal y Los Cabos. Y por último 
felicito a SANTIAGO ANCONA, 
quien se asoció a RAÚL NARVÁEZ 
y JESÚS ROSSANO, para abrir las 
puertas de LA CAMPIÑA, ubicada 
en la antigua base del extinto LES 
GLOUTONS. Pensando en cómo les 
gustaría que los trataran, crearon 
un espacio acogedor, cálido, ha-
ciendo sentir a sus clientes como 
en su propia casa. El nuevo menú fue elevado a otro nivel ha-
ciendo de él un Bistro Gourmet, con comida de mejor calidad. En 
breve abrirá sus puertas para estrenar su nuevo nombre.

+ Verano con Sabor a... Manzanas enchiladas de Daniela Salazar, a una doble 
despedida Presidencial, a nuevos retos gourmet, a románticas veladas desde Azur 
y a sabores típicos de la región...

 ESTEBAN TORRES
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Todo un concepto culinario
Julieta Barbero y Fernando Ruesga son socios propietarios 
del restaurante La Vendimia desde hace año y medio, fecha 
que marca la consolidación de este sueño.Como bien se 
sabe, la ubicación es una pieza clave para el establecimiento 
de todo negocio. 

¿HAN NOTADO QUE LA UBICACIÓN QUE TIENE LA VENDIMIA ES 
FUNDAMENTAL PARA SU CRECIENTE ÉXITO?

“El hecho de encontrarnos en la intersección de dos de las 
principales avenidas de Cancún, ha infl uido en su éxito. Desde 
siempre hemos pensado en la necesidad que se tenía de tener 
un lugar que atendiera la demanda de los cancunenses sin 
tener que dirigirse a la Zona Hotelera para tener un lugar con 
la misma calidad de alimentos pero con precios mucho más 
accesibles”

SIN LUGAR A DUDAS SU EXQUISITO MENÚ ES ALTAMENTE ATRAYENTE. 
¿CÓMO LO LOGRAN? 
“Nuestro restaurante ha sido bien aceptado y no es de 
extrañarse pues es un lugar que invita al disfrute pleno de una 
extraordinaria gastronomía fusión de la italiana y de la argentina, 
que acertadamente presenta el chef Juan Pablo de la Sota 
Riva. Nuestro menú ha logrado llamar mucho la atención sobre 
todo para los amantes de los cortes de carne como lo somos 
nosotros”, dice Julieta.

Y PARA ACOMPAÑAR LOS ALIMENTOS, QUÉ MEJOR QUE UN BUEN VINO. 
QUE SUGERENCIA NOS PUEDEN DAR ACERCA DEL TEMA?

“La Vendimia cuenta con una basta enoteca integrada por más 
de 2500 botellas de vino para acompañar los platillos como el 
spaghetti alla parmiggiana, que es una pasta que se prepara 

en la mesa del cliente dentro del queso grana padano (queso italiano, de sabor 
sublime con denominación de origen protegida), siendo la especialidad de la 
casa; o el atún en salsa de vino tinto que es una delicia, aunados a los diferen-
tes cortes argentinos, pastas y entradas que ofrecemos tanto en desayunos, 
como en comidas y cenas”.

HABLAR DE SU DECORACIÓN ES PUNTO Y A PARTE. ¿CÓMO NACE EL CONCEPTO?
“Se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para lograr transmitir la sensación de 
encontrarse en un lugar muy europeo, acogedor... íntimo, por lo que la madera 
está presente prácticamente en cada rincón lo que invita a buscar cualquier 
motivo para celebrar en ese espacio”.

La Vendimia tiene una capacidad para 98 comensales en sus diferentes áreas, 
mismas que funcionan perfecto para todo tipo de evento, así como para 
realizar importantes negocios, ofreciendo paquetes que se ajustan a toda 
necesidad. “Para los amantes del vino tenemos algo especial. Ponemos a su 
disposición la renta de espacios dentro de nuestra cava, para que guarde sus 
vinos y licores disponiendo de ellos en el momento que desee sin pagar des-
corche”. Estos 30 espacios, cada uno con llave, tienen una capacidad de hasta 
15 botellas cada uno.

PERO ESTO NO ES TODO, ¿CIERTO?
“Efectivamente. Periódicamente realizamos catas impartidas por importantes 
sommeliers; brindamos catas express sin costo alguno, facilitando la elección 
del vino para acompañar los alimentos; tenemos música en vivo viernes y sába-
dos; y contamos con Internet inalámbrico”. Por esto y mucho más, La Vendimia 
se está convirtiendo en una excelente opción.

Av. Kabah Sur Sm. 55 Plaza The Village
Reservaciones 287 3721 y 185 5245 ó 44
Horario de 7:30 a  23:30
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Por más de 30 años este maestro sastre yucateco, pero cancunense de 
corazón, ha dedicado puntada tras puntada a unir retazos de historias, 
de aquí y de allá, que conforman un “todo” llamado Cancún

S
e llama Faustino Góngora Arceo, 
pero eso muy pocos lo saben. Sin 
embargo uno menciona a Don Tino y 
en seguida lo ubican como un sastre 
pionero que ha vestido a una inter-
minable lista de personas y persona-
lidades del ayer y del hoy de Cancún.

Nació en un pueblecito de Yucatán llamado Temozón. 
Su padre se llamaba Don Daniel Góngora y era abas-
tecedor, su madre Doña Celia Arceo, ama de casa.

Se nota que no le es habitual hablar de sí mismo; sin 
embargo el rostro le fue cambiando conforme surgía 
de su voz emocionada, la historia de su vida, demos-
trando incluso, que mucho de ello por años había 
estado guardado.

“Fuimos 7 hermanos, 5 hombres: yo, el mayor; luego 
viene Alfonso, Mario, Cuauhtémoc, Ramón; y luego 
María Aideé y Patricia. A todos mi papá nos eligió el 
oficio que tendríamos desde muy niños. Así un día 
llegó y nos dijo: ‘Tino, tú serás sastre; Alfonso, tala-
bartero; el otro peluquero; aquel, músico...’ y en ese 
tiempo lo que dijera tu papá que serías, eso eras y no 
había vuelta de hoja”.
Si bien Don Tino no pertenecía a una familia con 
extremas carencias, tampoco les sobraba el dinero 
y su papá visionario como era, evitó que sus hijos 
fueran lo que la mayoría en ese entonces: ayudantes 
de albañil, trabajadores del campo o ayudantes de 
carpintería. Y no porque fueran malos trabajos, sino 
simplemente porque quería algo mejor para ellos.

“De chamaco quería ser chofer. Mi papá tenía un 
amigo que le compraba ganado y como me veía muy 
vivaracho, siempre me decía ‘apúrate a aprender para 
que seas mi chofer’. Era un señor que tenía mucho 
dinero y su propuesta siempre me emocionaba. Pero 
mi papá me decía: ‘No, nunca vas a ser el gato de 
él. Mejor te vas de sastre’”. Llorando tuvo que acep-
tar. “Tenía 13 años cuando me tomó de la mano y me 
llevó con Don Filiberto, el sastre del pueblo. Le dijo 
‘Ahí te traigo a mi hijo para que aprenda’, pero no fue 
por mucho tiempo porque un huracán arrasó con el 
pueblo y me quedé sin trabajo. 
Pero su papá, por el afán de que aprendiera el oficio, 
lo llevó a Valladolid y Tino cambió entonces su pers-

pectiva del sastre. “Honestamente sufrí cuando mi 
papá eligió esto para mí. Además de que era mal vis-
to porque se decía que era un trabajo para mujeres, le 
tenía miedo a mi papá por eso nunca me quejé. Pero 
al llegar a Valladolid vi que había muchos sastres y 
eso me tranquilizó. Llegué con Don Medardo Casti-
llo, que en aquel entonces tenía un taller pequeño. 
Durante el año que estuve con él aprendí todo lo que 
sé: hacer pantalones de pliegues, sin pliegues, bom-
bachos (el que usaban los mestizos), guayaberas (que 
es la que lleva los tablones), guayabanas (que es la 
que lleva las alforzas) y hasta calzoncillos. Todo eso 
tenías que aprenderlo, no que ahora hasta por mover 
una máquina te llaman sastre”.

Con tan sólo 15 años Don Tino ya era todo un sastre 
dedicado exclusivamente a confeccionar ropa para 
hombre, porque de la de mujeres se encargaban, ahí 
sí, las modistas, no como ahora que ambos cosen 
igual para hombres y mujeres.

“Los sacos sí que nunca los supe hacer porque ade-
más ¡nadie los usaba! con tremendo calorón quién 
usaría sacos, sólo los políticos y de esos no había en 
mi pueblo; y los que según iban a México, aunque 
sólo supe de 3 que viajaron de mi pueblo pero a Méri-
da nada más”.
De Valladolid regresó a su pueblo a poner un peque-
ño negocio que se hace familiar al enseñar a 3 de sus 
hermanos el oficio de la costura. Pero sus deseos de 
superación iban más allá. Luego entonces el joven 
Tino le dejó el taller a uno de sus hermanos y se 
encaminó a Mérida buscando mejores opciones. “Ahí 
llegué a la ‘Sastrería Arceo’ en la calle 65, que era de un 
primo mío. No me fue muy bien, por eso es que me fui 
para Cozumel, que aunque no estaba muy poblado, era 
como hoy decir “me voy a México. Así lo veíamos”. 

Para llegar a Cozumel tenía que tomar un camión 
durante 5 horas de Mérida a Puerto Morelos. De ahí 
tomar un barco en donde igual iba gente, que ganado, 
cerdos o cargas diversas. Eran barcos cargueros pero 
llevaban personas porque no muchas viajaban hacia la 
isla en aquel entonces. Les llevaba 4 horas el atravesar. 

“Cuando llegué a Cozumel, la primera sastrería que 
vi fue la primera que me dio el trabajo. Se llamaba 

Don

Hilvanando trozos de vida
CHARO VITAL
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‘Sastrería Alex’, duré 3 años ahí. Estaba entusiasmado porque me 
pagaban el doble que en Mérida. Cuando regresé a mi pueblo 
llevaba 25 mil pesos, que era un mundo de dinero. Logré tanto 
porque me puse a trabajar durísimo. Conmigo no existían los sá-
bados ni domingos. Trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche, 
y los domingos le decía a mi patrón ‘si me abre los domingos, 
también vengo a trabajar’”.

DESTINO A LA MEDIDA
Con 19 años de edad, Don Tino es invitado por uno de sus herma-
nos, quien trabajaba como sastre en Cancún, advirtiéndole que 
había mucho trabajo para él. Aprovechando que el trabajo había 
bajado en Cozumel, acepta la invitación incorporándose a “Pelu-
quería y Sastrería El Fígaro”, ubicado en la esquina de la naciente 
Av. Tulum y la calle Reforma, en donde ahora se encuentra Cerámi-
ca Cuernavaca en la Sm 64. Tenía fachada de block con el resto de 
palapa. Así eran muchos negocios al principio porque constante-
mente los estaban moviendo conforme se hacían las calles.
Esta sastrería y peluquería, ambos oficios se acostumbraba es-
tablecerlos juntos, era una de las dos existentes en el Cancún de 
hace 30 años. La otra se ubicaba en donde ahora se encuentra la 
zapatería Destroyer, en la misma avenida.

El acuerdo a que llegó con Don Fígaro, así le llamaban al pelu-
quero y propietario del negocio, era que él ponía el local y Don 
Tino ponía la máquina de coser y se iban a mitad de ganancias. 

“Vine con muchas ganas de trabajar, de hacerme de un terreno. 
Había mucho trabajo, y en esa época no fallaba ver tu dinero in-
tegro.  No batallábamos mucho con el material porque seguido 
pasaban vendiendo telas e hilos. Si algo faltaba pues íbamos a 
Mérida a surtirnos”. 
Si bien la materia prima no era problema, sí que lo eran los 
terribles mosquitos que les azotaban “ moscos, pulgas y 
chaquistes, ¡eran muchísimos! Nos embolsábamos los pies y 
poníamos una capa de nylon en la silla para poder costurar sin 
que nos picaran”.

Al estar en pleno nacimiento Cancún, sus clientes se conforma-
ban por obreros, ingenieros, volqueteros y mecánicos que resol-
vían con Don Tino un problema de manera muy particular y que 
no pensaron iban a enfrentarse: “Cancún era llamado la Isla de 
los hombre solos, ¡porque no había ni una sola mujer! en serio, 
y mucho menos lavanderías, entonces nosotros les hacíamos el 
pantalón y la camisa que usaban durante la semana y luego ve-
nían por otro juego nuevo y se tiraba el sucio. Así es como llegué 
a coser hasta 40 prendas a la semana, sin contar otros trabajos 
que también se hacían”

Finalmente El Fígaro fue vendido en 16 mil pesos por lo que tu-
vieron que moverse calle adentro comprando un terrero bastante 
grande en donde construyó una palapa que luego se convirtió en 
su hogar y taller. Esta ubicación es la misma que actualmente 
tiene. “ Era tanto terreno que existía, que lo único que tenias que 
hacer era hablar con el ejidatario quien te lo vendía baratísimo. 
Mi terreno quedó en 15 metros de frente por 30 de fondo. Mi veci-
no, el peluquero, compró el de junto. En aquel entonces perte-
necíamos a Puerto Juárez, pero poco tiempo después nos dijeron 
que ya éramos también Cancún. 

Era tan sencillo registrar un terreno como ir a comprar a una tien-
da. Llegué y sólo les dije que iba a registrar el terreno que el eji-
datario me había cedido. Sacaron un plano, les marqué cual era 
mi terreno y me dijeron que de enganche iba a pagar 200 pesos y 
letras de 75 pesos para pagar en 4 años. Firmé como 70 letras. Me 
salio el terreno en 32 mil pesos. Entonces construí una palapa, 
chapeamos para que la gente pudiera pasar y pusimos un letrero 
en la esquina que decía Sastrería y Peluquería a 30 metros”. Para 
su buena fortuna, la gente les seguía buscando y luego vino la 
pavimentación de su calle. “Cuando vi todo esto me dio mucho 
gusto el saber que había elegido muy bien”. Al poco tiempo 

comenzó a construir su casa llevándole 10 años construirla. “Le 
agradezco mucho al gobernador Pedro Joaquín Coldwell que hizo 
eso de autoconstrucción donde no pagabas nada de permisos ni 
derechos de construcción. Ese gobernador nunca se me va a olvi-
dar”. Poco después todos se separaron quedando sólo Don Tino 
a cargo de la sastrería ubicada en la Calle Reforma Sm 64 Mz 1 Lt 
13, a un costado de San Francisco Telas. 

TRAZOS DE VIDA
La familia es algo muy importante para Don Tino. Son su orgu-
llo y por quien lucha día a día. “Mi esposa es de mi pueblo. Ahí 
nos casamos y nos venimos a vivir a Cancún. Nos casamos un 
diciembre cuando tenía 24 años y ella 16. Ya me estaba pasando 
porque el que no se casaba a los 20 ó 22, era mal visto”. Y como 
buena esposa de aquella época, a Doña Elmi Leticia no se le 
pidió opinión de si quería o no venir a Cancún. Se limitó a seguir 
a su marido, como ha sido hasta ahora. Esta pareja tiene 3 hijos: 
Daniel Faustino, Denise Neftali y Janela Ninel, de 27, 21 y 10 
años respectivamente.

TELAS, TIJERAS, HILOS Y AGUJAS
Actualmente su taller lo tiene dividido en dos áreas donde 
trabajan 8 personas. En un lado se hacen trabajos para mujeres 
y en el otro para hombres. “ A mi gente la trato muy bien. Les 



doy el desayuno y el almuerzo. Pero 
también les doy la oportunidad de 
que busquen mejores opciones de 
vida” y ante semejante trato, no 
es de extrañarse que dentro de su 
personal se encuentre gente que ha 
estado con él desde hace más de 15 
años, sin contar que el que menos 
tiene, tiene 10 años. Algunos de sus 
ayudantes han compartido el oficio 
con sus estudios hasta concluir la 
carrera, y como en muchos casos, a 
Don Tino lo ven en la calle y ni si-
quiera lo saludan “eso me entristece 
porque de muchos en ocasiones 
hasta fungí como su tutor cuando 
sus padres los ignoraban”.

PUNTADAS FINALES
Con 54 años de edad, Don Tino se 
siente muy orgulloso de ser sastre. Ha 
sido partícipe en el vestir de gente de 
todo estrato social, político y empre-
sarial, gracias a la calidad y calidez de 
su trabajo. “Me ha ido bien, nunca he 
dejado de trabajar, sin importar si son 
fechas especiales. Es un oficio noble y 
te llega dinero fresco, te llega cons-
tantemente. He enseñado a muchos. 
Pienso que mi papá no se equivocó 
porque a mi edad, ¿en dónde voy a 
ganar lo que ahora gano? qué trabajo 
voy a hacer, si no sastre.



JOHN GRAY’S DOWNTOWN
Bajo el nombre de Downtown, John Gray abrió las 
puertas de su nuevo restaurante, continuando así con 
la tradición que iniciara en Puerto Morelos, Playa del 
Carmen y ahora en el Centro de Cancún. El master 
chef ofreció una selección de exquisitos canapés 
derivados de su menú que confirmaron ese toque al 
estilo Jonh Gray. 

Karl y Claudia Mayrhofler Lilia Hernández y Liz Figueroa

François y Félix BarraJorge Catania, Maru Duarte y Rogelio NostiDora y John Gray



LO NUEVO 
DE BANANA MOON
Llega a La Isla Shopping Village 
Banana Moon, una marca californiana 
de bikinis y ropa de surf. La colección 
Primavera/Verano 2008 está llena 
de imaginación, con nuevas formas 
y tejidos que te darán un estupendo 
aspecto bajo el sol veraniego; sus 
mezclas de colores contrastan con un 
estilo limpio y ordenado.

Conie Muñoz, Francisco Solana, Blanca Coba y Jorge Masceda

Charlotte Marhand y Nicholas Fouchet

Enrique Maroto, José Cárcamo y Jorge Mañé
Pamela de Presno, Arlett Karam y Lila Presno Edith Aguirre y Rommel Martínez
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Colon Center fue creado en respuesta a 
la necesidad de un centro de diagnóstico 
especializado para el diagnostico y 
tratamiento oportuno de las enfermedades 
del aparato digestivo, desarrollando en una 
misma área estudios clínicos, de laboratorio, 
ultrasonografi a, y videopanendoscopia gástrica 
y colonica, con hidroterapia colonica y ozono. 
Logrando combinar la medicina alopática 
y complementaria, se obtiene de las dos 
disciplinas lo más efectivo y práctico para no 
sólo diagnosticar y curar, sino dentro del mismo 
plan, establecer las bases para prevenir los 
procesos de enfermedad.

A través de consulta convencional, de especia-
lidad, seguida de un completo estudio del tubo 
digestivo desde el punto de vista alopático con 
equipamiento y tecnología de punta, estudios 
de laboratorio, y de acuerdo a cada caso en 
particular en base a los hallazgos y presun-
ciones diagnosticas, emplea ultrasonido y 
videopanendoscopias gástricas y colonicas, 
con tomas de productos y biopsias de tejidos.

En Colon Center nuestro principal objetivo es 
prevenir la enfermedad, y la experiencia nos 
ha permitido lograrlo. En muchos estudios 
rutinarios que se han efectuado en pacientes, 
inclusive con riesgo promedio, hemos detec-
tado lesiones pre-malignas, esto con alto po-
tencial de convertirse en cáncer en un futuro, 
las cuales han sido extirpadas con mínimas 
molestias a través del endoscopio; en otras 
ocasiones se han detectado lesiones malignas 
tempranas en las cuales con un procedimiento 
quirúrgico limitado pueden ser completamente 
curadas sin producir secuelas o impactar en 
la calidad de vida. Este chequeo médico del 
apara to digestivo cobra especial importancia 
si usted es un paciente con historia familiar de 
cáncer o que padece de trastornos digestivos 

intermitentes de largo plazo, pues con nuestro 
chequeo médico  podrá realmente estar 
tranquilo en cuanto a la prevención o aparición 
de enfermedades potencialmente graves que 
pudieran ser confundidas o diagnosticadas 
demasiado tarde debido a la existencia de 
dichos síntomas por largo tiempo. En Colon 
Center le ofrecemos el servicio más moderno y 
de calidad en el mercado. Nuestras maquinas 
de hidroterapia con ozono, cuentan con tecno-
logía de punta de última generación. 

Contamos con enfermeros califi cados y 
entrenados para hacer de su experiencia  una 
fuente de bienestar y salud; también contamos 
con arquitectura y decoración de la más alta 
calidad, así como iluminación, aromaterapia, 
batas quirúrgicas, camillas de diferentes posi-
ciones para su comodidad y música ambiental.
Somos un centro de prevención donde 
buscamos brindarle una experiencia holística 
mientras cuidamos su salud.

RESUMEN DE SERVICIOS

• Consulta médica de especialidad 
(gastroenterología y cirugía general)
• Análisis de laboratorio completo.
• Ultrasonido de última generación.
• Videopanendoscopia gástrica.
• Colonoscopia. 
• Hidroterapia profesional de colon. (ozonote 
rapia para el colon y desintoxicación corporal).
• Orientación higiénica dietética.
• Plan de prevención y revitalización corporal.

INFORMES

Av. Kabah Sur L. 14, Sm 14,
Plaza Punta Tulum Loc. B-23
Tel./Fax 889 99 80 y 889 99 81
www.coloncenter.com.mx

El Colon Center es un centro dedicado al diagnóstico de enfermedades del aparato 
digestivo con un grupo de profesionales con más de 25 años de experiencia sirviendo 
a la comunidad de Cancún.

Otorgando calidad de vida
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Pies de fotos

LO NUEVO EN GOLF SERÁ 
CANCÚN COUNTRY CLUB
Cancún Country Club se perfila como el desarrollo turístico residencial que busca 
brindar un espacio que consolidará los más altos niveles de excelencia en servicios 
y amenidades tanto para sus visitantes como para sus residentes, así como dos 
campos de golf de 18 hoyos, diseñados por Tom Fazio y Nick Price, bajo los linea-
mientos de Tournament Players Course (TPC) que por primera vez se aplican fuera 
de Estados Unidos de Norteamérica.

Raúl Sánchez y Moisés El-Mann

Alvaro Ortiz, Leo Ledesma, Jorge Casab, Roberto Gómez y Rafa Vázquez

Chip Caswell, Warren Henderson y Bob Bryant

Juan Manuel Licona y Liz Melo

Jacobo Bazbaz y Jacobo Sacal

Tim Haers y Martin Abella



La empresa italiana Kasa llega a Cancún, y anuncia el 
inicio de sus operaciones con gran fiesta de inauguración 
donde presentaron diseños originales para el hogar y la 
oficina, además de apreciar en todo momento el novedo-
so diseño que impone Kasa.

KASA INICIA OPERACIONES

Diego Rovizzi y Gloria Díaz

Edgar Cruz y María García Enzo Conetta, Jorge Bielba y Antonio Rosas

Elisa Ramos con Luli y Leonardo de la Hidalga

El concepto Mixologyy llegó a Cancún, esta es una serie de 
eventos creados por Skyy Vodka a celebrarse en algunos 
de los más prestigiosos lugares de México durante los 
meses de agosto y septiembre. El Rose Bar del hotel ME by 
Melia fue sede de la denominada Mixologyy cuya finalidad 
es además desatacar la participación de los más hábiles 
bartenders del mundo que han pasado de ser simples pre-
paradores de bebidas a reconocidos creadores de cócteles 
exclusivos, hasta alcanzar la condición de estrellas.

UNA NOCHE MIXOLOGYY 
EN EL ROSE BAR DEL ME

Héctor Sarmiento, Andrew Falasco, Carolina Thiry y Roberto Berruco Enrique Torre, Cristian Vicino y Alito Córdova

Johny Sfeir, Beto Reyes, Gaby Sobrino y Enrique Gómez





AGENDÍSSIMAS

DE MANTELES LARGOS...

Lucio Alemán festejó su cumple en el jardín de la 
casa de su novia Ana Villajuana, en donde se sirvió 
una taquiza; después la música elevó el ambiente 
de su familia y amigos, prolongando el festejo casi 
hasta el siguiente día.

Jorge Alemán y Claudia Gareni

Edgar Villajuana, Ramón Abascal y Eduardo Blanco

Ana Villajuana  y Lucio Alemán

Alex y Tere Bacmeister

Samantha Martínez y Rodrigo Díaz 

Constanza y Mauricio Leyva Sandra Larrea, Juan Pablo García, Ninel Chavarria y Gabriela Granados

Regina Ruíz-Bakery y César Galeazzi

Ariadna de la Parra y Adriana Domínguez

Ezequiel Gámez y María Selem





SPA’S Y sí, ¡lo valgo!

D
e norte a sur, de este a oeste de nuestro 
estado, las posibilidades de elección que 
tenemos entre los cada vez más prolíferos 
SPA’s, se incrementan en un mundo cada 
vez más estresante donde es común acudir 
a estos establecimientos para recuperar 

fuerzas y equilibrar cuerpo y mente. Por ejemplo, prácti-
camente hoy en día no se puede concebir un hotel de alta 
gama sin instalaciones de SPA como los magníficos que 
encontramos en el Fairmont Mayakoba, Royal Hideaway 
Playacar, Eurostars Blue – Tulum, Mandarin Oriental, 
Esencia y Sandos en la Riviera Maya; Paraíso de la Bonita 
y Ceiba del Mar en Puerto Morelos; en Cancún en el Royal 
Resorts, los Meliá, Aqua o el J.W. Marriott; en Isla Mujeres 
el de Villa Rolandi; en Cozumel el del Presidente Intercon-
tinental Cozumel Resort & Spa; o en centros de belleza 
como el Grand Spa, todos ellos con estupendos servicios 
que han integrado ante la demanda de clientes que los 
perciben como un “plus” importante en su diario vivir y el 
cual, ante su cotidianeidad, merecen.
Estos lugares realizan fuertes inversiones en instalaciones 
que resultan muy atractivas, donde otorgan estados de 
relajación o de embellecimiento.Estas prácticas de salud y 
bienestar pudieran ser catalogadas como “moda”, pero lo 
cierto es que desde las antiguas culturas griega y romana 
ya se utilizaban, y lo que ahora tenemos la fortuna de 
disfrutar es su evolución marcada básicamente por su di-
seño, por los descubrimientos benéficos de los elementos 
que se utilizan, así como del equipo que se emplea como 
suites VIP para parejas, sauna con té  y entretenimiento, 
vapor, pantalla de cine por las noches, cabinas para masa-
je tailandés, masajes bajo la luna y las estrellas, creando 
innovaciones y variaciones a fin de que las instalaciones 
resulten más atractivas y novedosas para los clientes. 

Y lo mismo ocurre con los tratamientos: ahora se 
trabaja mucho con ayurveda, chocolate, vino e incluso 
oro, entre otros.
Es definitivo, los SPA’s se han convertido en 
un estilo de vida. El ritmo tan acelerado que se 
vive provoca en nosotros tal cantidad de estrés 
y depresión que para lograr relajarnos con una 
grata sensación espiritual, podemos acudir a estos 
centros como medio para aumentar la energía, la 
concentración e incluso embellecernos.

Relajar cuerpo y mente en 
espectaculares instalaciones 
diseñadas para lograr una 
experiencia memorable disfrutando 
los regalos de la tierra a través de 
rituales saludables inspirados en la 
sabiduría local, se ha convertido en 
uno de los más atrayentes recursos 
de muchos, y que encuentran en 
especializados SPA’s.

SPA’S
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Se encuentra dentro de un desarrollo hotelero con servicios diversos, algunos de varios días, que 
se ofrecen a los huéspedes y que pueden estar incluidos dentro de la tarifa.

Igual puede estar ubicado dentro de un hotel o en una clínica de cuidado de la piel o un salón de 
belleza, los cuales integran servicios como masajes, tratamientos corporales y faciales.

Manejado o afiliado a algún centro o clínica médica, donde la meta es prolongar la juventud, la 
belleza y la vida del cliente.

Tipos
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SPA médico,

SPA de un día,

SPA de destino,
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• Masaje con piedras frías marinas: Se descon-
gestionan zonas específi cas aumentando la 
microcirculación y la toma de oxigeno.

• Masaje con piedras calientes volcánicas: 
Aumentan el ritmo cardiaco y respiración 
de los vasos capilares, así como el meta-
bolismo y eliminación de toxinas.

• Chocoterapia: Por su alto contenido de 
vitaminas, minerales, oligoelementos, 
polifenoles y antioxidantes naturales 
como vitaminas y fl avonoides, el choco-
late brinda enormes benefi cios en la piel 
por su acción nutritiva, emoliente, hidra-
tante, protectora, antiedad y suavizante. 
Es un antidepresivo natural y elimina la 
ansiedad, cualidad que le da el cacao 
que provoca la producción de endorfi nas 
favoreciendo el buen humor. Por su suave 
aroma se utiliza también para obtener los 
benefi cios de la aromaterapia.

• Vinoterapia: El vino y sus derivados son 
utilizados para tratamientos relajantes, 
rejuvenecedores, reductores, reafi rman-
tes o tonifi cantes y circulatorios, además 
de otorgar propiedades antioxidantes y 
antienvejecimiento. La piel se tonifi ca, se 
mantiene joven y elástica, adquiriendo 
una nueva luminosidad y vitalidad.
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Algunos de los servicios:

• Temazcalli, parafi na o manta térmica: 
Por medio de la sudoración en combi-
nación a una alimentación balanceada 
e hipocalórica, se obtienen excelentes 
resultados en piel, hígado y circulación, 
solucionando problemas de reumas, ar-
tritis, gota, y otras enfermedades cróni-
cas, así como también problemas agudos 
como dolores, enfriamientos y conges-
tiones musculares.

• Vendas calientes: Aumentando la tempe-
ratura local se acelera el consumo de ca-
lorías y movilización de los lipocitos. La 
piel absorbe en el tiempo de exposición 
las sales minerales que efectúan rompi-
miento de enlaces lipídicos. El vendaje 
favorece el modelado del cuerpo.

• Vendas frías: Mejoran el tono de las epi-
dermis y la silueta mediante la hipotermia 
ligera creada por los productos reafi rman-
tes logrando efectos prolongados mejo-
rando la calidad fi brosa de la piel. Indica-
do para obesidad, fl acidez y celulitis.

• Hieloterapia: De gran ayuda en los 
procesos de reducción de talla, flacidez, 
control de la celulitis e hidratación de la 
piel, moldeando el cuerpo en zonas de 
mayor necesidad.

VILLA ROLANDI

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL COZUMEL

ROYAL HIDEAWAY

AZUL TULUM EUROSTAR
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AZUL TULUM EUROSTAR



• Cabinas privadas para un servicio personalizado dentro de un 
ambiente limpio, tranquilo y seguro.
• Vestuario y regaderas para damas y caballeros.
• Batas y calzado. 
• Productos profesionales.
• Servicios varios como masajes, tratamientos corporales, facia-
les, aromaterapia, tratamiento médico facial, depilación láser, 
aromaterapia, hidroterapia, tratamientos de vapor y sauna, 
consultas nutricionales, entrenador de yoga y meditación, cocina, 
servicios completos de peluquería.

Para que nuestra estancia sea completamente placentera 
es importante:
• Reservar por lo menos con un día de anticipación.
• Indicar al momento de reservar si se tiene preferencia por un 
terapeuta femenino o masculino.
• Relajarse.
• Llegar a tiempo a la cita, de lo contrario sólo seremos atendidos 
el tiempo que reste, con la finalidad de no afectar a otros clientes.
• Estar dispuesto a despojarnos de toda nuestra ropa para trata-
mientos corporales, dependiendo si son secos o húmedos. 
• Informar si tenemos alguna afectación física.
• Permanecer en silencio o hablar en voz baja.
• Compartir respetuosamente las áreas públicas con otros clientes.
• No llevar niños.
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Lejos de lo que pudiera pensarse, los SPA’s son verdaderos 
centros especializados con programas orientados al cuida-
do de nuestro cuerpo y espíritu donde la alimentación es 
considerada tan importante como la práctica de ejercicios y 
terapias antiestrés. Y no hablamos de platillos poco atrac-
tivos, resulta una dieta que contempla platos apetitosos, 
equilibrados y nutritivos con gran variedad de ingredientes 
seleccionados cuidadosamente, preparados y en porciones 
adecuadas. Para sorpresa y deleite de muchos han debutado 
en sus menús, platos que un día fueron prohibidos como 
pizzas, pastas, granos, panes y papas.

¿Y los alimentos?

Un buen SPA debe tener:

Propinas:
Una propina en base a un excelente servicio, puede ser de alrededor 
del 10 al 15% del valor del servicio por un tratamiento de una hora.
Algunos SPA’s colocan un sobre en la mesa de entrada para 
que ponga la propina a modo de no tener la necesidad de llevar 
dinero consigo ni preocuparse por ello mientras está disfrutan-
do del SPA. Otros la incluyen en los precios de los paquetes de 
servicios. Esto es muy común en los SPA de destino que ofrecen 
paquetes completos. 

ESENCIA

FAIRMONT MAYAKOBA ESENCIA
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Espero se encuentren bien y disfrutando de la vida. Circunstancias de mi vida 
generarón en mí profundos cuestionamientos y reflexiones de mi hacer, quehacer 
y estar como ser humano y como hombre, en este mundo y en esta vida.

E
n esta ocasión deseo compartirles algunos aspectos de esta 
vivencia y lo que de ello ha ido resultando como consecuen-
cia: Todo comenzó un miércoles del mes de mayo. Para esa 
fecha nuestra hija tenía una presentación grupal en la uni-
versidad donde cursa sus estudios y me había pedido que 
estuviera con ella, que era muy importante que la acompa-

ñara. (Después supe lo importante que resultó, más allá de la compañía 
que ella requería de mí en esa fecha). Así que acomodé mi agenda para 
estar presente. 

Mi compañera de vida y yo nos dirigimos a presenciar su presentación. Al 
fi nal, cuando el evento había concluido nos encontrábamos, mi compañera 
y yo, juntos de pie. Ella giró, dio dos pasos y tropezó con un cable que se 
encontraba atravesado en el salón. Cayó y se golpeó la cabeza contra el piso. 
Al escuchar el golpe y el grito de algunas de las personas concurrentes al 
evento, volteé y la miré tirada boca abajo. Me dilató unos segundos, no sé 
cuantos, reaccionar y dirigirme hacia ella. Al irme acercando miré una parte 
de su rostro, observé una expresión de profunda tranquilidad, tranquilidad 
que me espantó, que me llenó de incertidumbre. Era esa la expresión de las 
personas que han partido de este mundo en calma con la vida.
Ella no se movía, yo no observaba el movimiento de su tórax que me indi-
cara que respiraba. Al inclinarme constaté que no respiraba. No le encontré 
el pulso. Mi cerebro me grita: ¡No tiene signos de vida! Inicié maniobras de 
reanimación. Pasó el tiempo, no respondía. De reojo miré a nuestra hija, ahí 
parada observando, preguntándome con sus ojos: ¡Qué le pasa a mamá!; 
diciéndome: ¡Has algo! 

Mi cerebro trabajaba, mis manos también. Mis emociones las tenía bloquea-
das; estaba siendo otro, estaba siendo el médico entrenado para responder 
a las emergencias, para separar mis emociones de los eventos. Sin embargo, 
al mismo tiempo una parte de mí estaba pasando la película de nuestros 30 
años juntos, imágenes de eventos de alegría, tristeza, disgusto, reconcilia-
ción, proyectos, sueños, ilusiones. Estaba respondiendo automáticamente. 
Estaba despersonalizado. Y estaba preguntándome: 

HUMANISMO
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 la momentánea pérdida  de su
HOMBRE 

¿Cómo vivió este 

DR. RUBÉN IBARRA*

 COMPAÑERA?



Me vi tan indefenso ante la vida, me imaginé sin ella 
y me di cuenta de lo importante y signifi cativo que 
es su presencia en mi andar; el sentido que en ella 
encuentro; el enorme apoyo y amor que de ella reci-
bo; esa entereza con que ella vive la vida, esa entrega 
en cada uno de su actos que me regala, y regala a las 
persona que ama; esa enorme gratitud con que vive la 
vida; esa difícil y complicada sencillez de entregarse a 
quien se ama.

Se dice frecuentemente que la gente al momento de 
morir ve pasar su vida como una película. Yo la vi 
pasar en vida. Y al mismo tiempo miré el vacío con el 
que sobreviviría a su muerte. Ese día miré lo endeble 
que es la vida y lo aún más endeble que es la “fortale-
za masculina”.

Ahí me di cuenta que la necesito porque la amo, no la 
amo porque la necesito.

Por ahora les dejo, ya nos volveremos a encontrar en 
este paseo de letras y de vida, sólo les invito a refl exio-
nar sus presencias con sus seres amados, a considerar 
que la vida se vive con alguien y no por alguien.
¡Muchas gracias!

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

¿Cómo le digo a nuestra hija que su madre murió y no 
puedo hacer nada?

Seguí funcionando como médico. Algunos minutos 
después empezó a respirar. Le encontré el pulso. Tras 
agónicos y largos minutos inconsciente, abrió sus 
ojos. Me miró y sonrió. Le pedí que se quedara quieta, 
que no se moviera. Le dije al oído: ¡todo estará bien!, 
más dicho para mí mismo que para ella. De ahí en 
adelante: hospital, terapia intensiva, vigilancia médi-
ca estricta, medicamentos, rehabilitación, etc.

En el momento actual de escribir este artículo, ella 
se encuentra aquí cerca de mí, a mi lado, como lo 
ha sido durante todos estos años, sólo que ahora sí 
realmente y no en forma metafórica, compartiendo 
nuevamente nuestra vida. Ella siempre ha estado 
ahí, a mi lado, desde hace 30 años ha sido mi puerto 
seguro, mi estación preferida de mis largos viajes y 
ausencias, al cual regreso y donde me siento seguro, 
protegido, amado, recibido habitualmente con ale-
gría, sin reclamos, con comprensión, con la dicha de 
mi retorno manifestada en sus ojos y sus acciones.

Muchas preguntas han surgido en mí después de ese 
evento, que ha sido un parteaguas en mi forma de 
ver y vivir la vida, en esa parte de mi ser hombre, ese 
hombre que de repente pareciera ser que sólo lo soy 
si llevo dinero a casa y establezco un mejor status so-
cial a mi familia, y sin embargo ese día, viví en carne 
propia el miedo más profundo de que ella no estuvie-
ra más en carne viva. 

Me vi tan indefenso ante la vida, me imaginé sin ella 
y me di cuenta de lo importante y signifi cativo que 
es su presencia en mi andar; el sentido que en ella 
encuentro; el enorme apoyo y amor que de ella reci-
bo; esa entereza con que ella vive la vida, esa entrega 
en cada uno de su actos que me regala, y regala a las 
persona que ama; esa enorme gratitud con que vive la 
vida; esa difícil y complicada sencillez de entregarse a 
quien se ama.

Se dice frecuentemente que la gente al momento de 
morir ve pasar su vida como una película. Yo la vi 
pasar en vida. Y al mismo tiempo miré el vacío con el 
que sobreviviría a su muerte. Ese día miré lo endeble 
que es la vida y lo aún más endeble que es la “fortale-
za masculina”.

Ahí me di cuenta que la necesito porque la amo, no la 
amo porque la necesito.

Por ahora les dejo, ya nos volveremos a encontrar en 
este paseo de letras y de vida, sólo les invito a refl exio-
nar sus presencias con sus seres amados, a considerar 
que la vida se vive con alguien y no por alguien.
¡Muchas gracias!

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

¿Cómo le digo a nuestra hija que su madre murió y no 
puedo hacer nada?

Seguí funcionando como médico. Algunos minutos 
después empezó a respirar. Le encontré el pulso. Tras 
agónicos y largos minutos inconsciente, abrió sus 
ojos. Me miró y sonrió. Le pedí que se quedara quieta, 
que no se moviera. Le dije al oído: ¡todo estará bien!, 
más dicho para mí mismo que para ella. De ahí en 
adelante: hospital, terapia intensiva, vigilancia médi-
ca estricta, medicamentos, rehabilitación, etc.

En el momento actual de escribir este artículo, ella 
se encuentra aquí cerca de mí, a mi lado, como lo 
ha sido durante todos estos años, sólo que ahora sí 
realmente y no en forma metafórica, compartiendo 
nuevamente nuestra vida. Ella siempre ha estado 
ahí, a mi lado, desde hace 30 años ha sido mi puerto 
seguro, mi estación preferida de mis largos viajes y 
ausencias, al cual regreso y donde me siento seguro, 
protegido, amado, recibido habitualmente con ale-
gría, sin reclamos, con comprensión, con la dicha de 
mi retorno manifestada en sus ojos y sus acciones.

Muchas preguntas han surgido en mí después de ese 
evento, que ha sido un parteaguas en mi forma de 
ver y vivir la vida, en esa parte de mi ser hombre, ese 
hombre que de repente pareciera ser que sólo lo soy 
si llevo dinero a casa y establezco un mejor status so-
cial a mi familia, y sin embargo ese día, viví en carne 
propia el miedo más profundo de que ella no estuvie-
ra más en carne viva. 



AGENDÍSSIMAS

ESTAS SON LAS MAÑANITAS...

Cumplir 90 años no fue sólo la dicha de Anita Medina, sino 
la de todos los que tenemos la fortuna de verla a diario 
manejando, activa cooperando en el Hospital General y por si 
fuera poco: atendiendo sus negocios personales. Anita invitó a 
sus amigas a desayunar y partir su pastel, mientras que Betty 
Meléndez dirigió a coro Las Mañanitas y algunos temas más 
por los que se asomaron varias lagrimitas.

Anina Escalante, Anita Medina y Martha Colina

Anamari Irabién, Gaby Loyo y Tere Escalante

Alejandra Deleeuw y Ana Lucía González

Maricarmen y Vicky Rodríguez

Margaríssima Alvarez, Myrna Huerta y Anamari C. Irabién

Mari Castro, Maru Pérez del Valle,
Consuelo Villanueva, Yolanda Mendiola y Mimi Lara

Narciso Pérez Bravo y Aristeo Jaimes
Mari Guadarrama y Martha Trigueros

Celia Mitsunaga, Amira David y Consuelo Manrique





AMIGOS DE SIAN KA’AN

Cancún es una ciudad relativamente nueva que ha tenido que aprender a
desarrollarse de manera apresurada por el gran beneficio económico que atrae su 
belleza natural. Con menos de 40 años de existencia, la ciudad ya sufre los estragos 
de no haber tenido una adecuada planeación urbana que contemplara un escenario
estratégico a largo plazo.  

L
os migrantes en Cancún 
que, hoy en día ya nos 
decimos ser con orgullo 
cancunenses, nunca nos 
imaginamos que en el 
2008 tendríamos que pa-
sar por largos periodos 
de tiempo parados en el 

tráfi co o tener que pararnos en medio de 
la carretera hacia Playa del Carmen por un 
tope o retén. Aunque esto ya es la reali-
dad de la ciudad, se continúan constru-
yendo proyectos de viviendas u hoteles 
sin considerar la ampliación de las calles 
o la creación de vías alternas.

Al expandirse la ciudad, los cancunenses 
hemos aprendido a depender completa-
mente del automóvil, lo cual está agravan-
do la situación. En los años 80 los pobla-
dores y todos los turistas que visitaban 
la ciudad, recorrían la Tulum donde 
se centraban las actividades sociales y 
centros nocturnos sin pensar en utilizar 
el auto. Hoy en día, la vida nocturna y la 
gran mayoría de las actividades sociales 
se encuentran en la zona hotelera, pro-
vocando la necesidad de contar con un 
medio de transporte.  

Asimismo, la baja en precios por la oferta 
competitiva de las agencias automotrices, 
ha logrado incrementar la comodidad 
de nuestras vidas y el parque vehicular. 
Lamentablemente, el desplazamiento 
poblacional continúa y no tiene previsto 
parar. ¿Si ahora vemos un cambio drástico 
de lo que eran los inicios de Cancún, a la 
realidad que vivimos ahora, que será de 
nosotros y de nuestra ciudad en otros 40 
años? ¿Tendremos que soportar vivir con 
el No-Circula, ó tramitar la Verifi cación 
de nuestro coche? ¿Nos tendremos que 
preocupar sobre el nivel del Índice Metro-
politano de la Calidad del Aire (IMECA) 
para decidir si nuestros hijos pueden jugar 
y practicar algún deporte al aire libre?
El día 22 de septiembre se celebra el Día 
Mundial sin Automóvil, no para quitarnos 
la comodidad, sino para crear conciencia.  
La asociación conservacionista Green-
peace proporciona los siguientes datos 
en su publicación “The Environmental 
Impact of the Car”:

• Los vehículos motorizados son la prime-
ra fuente de contaminación atmosférica 
con una contribución estimada del 14% de 
las emisiones de bióxido de carbono en 

el mundo debido a la 
quema de combustible 
no renovable.  
• El auto promedio 
proveniente de Améri-
ca, exhala aproximada-
mente 300 libras (136 
kilogramos) de bióxido 
de carbono a la atmós-
fera por un tanque lle-
no de 15 galones (56.8 
litros) de gasolina.  
• El vehículo europeo 
promedio, produce 
más de cuatro tone-
ladas de bióxido de 
carbono al año.  
• Otro gas emitido por 

los automóviles es el metano, que es tam-
bién responsable del calentamiento global 
junto con el bióxido de carbono, pero 21 
veces más potente. Tal vez se nos haga di-
fícil entender el peligro que es la acumula-
ción de gases por culpa de los automóviles, 
pero existen estudios que refuerzan la idea 
de que debemos cambiar nuestro hábito 
del uso excesivo del auto. 

La celebración del Día Mundial sin Auto-
móvil 2004 en Montreal, pudo demostrar 
que los niveles de monóxido de carbono 
se reducen al 100% en las áreas cercanas 
al paso de los vehículos cuando se para 
por completo el tránsito.

Como éstas, son varias las razones por 
las cuales debemos recapacitar sobre el 
uso excesivo del automóvil en nuestras 
vidas. Solamente con quitarnos la cos-
tumbre de ir en coche a la tienda de la 
esquina y llegar a entender los buenos 
benefi cios que unos minutos de caminata 
nos puede brindar, podemos hacer un 
gran cambio en el futuro que le depara 
a nuestra ciudad y a nosotros mismos.  
Además, debemos exigir como ciudada-
nos un transporte público digno que sea 
útil para cada uno de nosotros, que los 
camiones respeten los sitios de parada, 
que sean corteses con los pasajeros y los 
peatones y que tengan rutas y horarios 
establecidos sufi cientes y adecuados a 
nuestras necesidades.

No se trata de molestarnos en no utilizar 
el auto ese día, sino de tomar conciencia y 
pensar en decisiones que podamos llevar 
a cabo todos los días y así obtener un 
benefi cio continuo.  

Para ideas sobre cómo reducir el uso del 
vehículo en tu vida, comunícate con Ami-
gos de Sian Ka’an al (998) 892 2958 y 59
o escríbenos a:
aprida@amigosdesiankaan.org.

Si
n 

podremos sobrevivir 
ANDREA PRIDA BAY



La empresa Uniglobal, siempre preocupada por enriquecer los conocimientos de 
los ejecutivos asentados en Cancún, en conjunto con la empresa Confi anza para el 
Desarrollo y la Universidad Anáhuac Cancún, se anotaron un acierto al ofrecer a la 
comunidad, de forma gratuita, la oportunidad de asistir a esta conferencia de nivel 
internacional, impartida por el autor del actual best seller “Kiss Theory Goodbye, Bob 
Prosen”, cuyo contenido fue para mejorar sus habilidades de liderazgo, creando una 
cultura de responsabilidad absoluta y resultados notables entre los colaboradores.

BOB PROSEN IMPARTE CONFERENCIA

Luis Manuel Rivera, Bob Prosen y José Fuentes.

Francisco Meneses, Marcelo Guzmán, Rodrigo Macouzet y Vicente Torres

Reynaldo Zurita, Ana Hernández, Heidy Juárez y Jan Henstchel

Cecilia Purón, Juan Pablo Sánchez y Brenda Amuchástegui



BIENVENIDO EL NUEVO LINCOLN MKS 
José Antonio Menéndez presentó el nuevo Lincoln Mks, un modelo hecho 
especialmente para los amantes de lujo y la tecnología de punta, destacando 
sus nuevos sistemas de navegación y audio. La presentación tuvo lugar en 
las instalaciones de Maraf, en Kukulcán Plaza.

Rodrigo Madariaga, Enrique Yáñez y Mara Madariaga

Fernando Faller y Rodrigo López Victoria García y Pablo Salazar

Alex Flores y Mariana Sordo

Montserrat, Rosa y Paco Collazo Ana González y Carlos Nieto

Guadalupe Azcárate y Martha Sánchez

Cristina Torres y Alberto Escofet

Ana Cecilia Murrieta, Antonio Menéndez y Fernando Juanes

Claudia y José Soto

AGENDÍSSIMAS





Pepe García y Andrés Pinedo

EL FESTIVAL DE VERANO
ULTRAFEMME’08
Inspirados en las Olimpiadas de Beijing 2008, el 
Grupo Ultrafemme dedicó a ellas también la temá-
tica de su Festival de Verano, invitando al público 
a disfrutar de los más modernos tratamientos de 
belleza, así como de las nuevas fragancias que 
hacen su aparición, todo esto bajo la asesoría de 
expertos maquillistas y asesores que llegaron a su 
meta: consentir los cinco sentidos de los amantes 
de la elegancia y el glamour.

Pepe García y Ramón Marcos

Eliana Loustau y Rosi Villarreal

Florencia Echegaray y Virginia Welker

Julius Eckensberger, Yunuen Vilchis, Martha Villarreal y Caroline Sada

Yarelis Fuentes y Elena Villarreal

Raúl Ficachi, Carlota Chavarri con Rafael y Elvia Ficachi

Alberto y Jéssica Crespo

AGENDÍSSIMAS

Emil y Aurora Escoto



La Riviera Maya es ahora gracias a sus 
desarrolladores, el destino que encanta a nuestros 
visitantes y en palabras de sus hacedores, nos 
comparten cómo han alcanzado sus metas; 
nosotros estamos a punto de alcanzar la nuestra 
en esta entrega que recapitula la obra de algunos 
personajes con los que ilustramos la vida de 
Quintana Roo, en estos 17 años que juntos hemos 
caminado de la mano...

107y
Personajes
de

años



cancunissimo.com    septiembre  2008 54

CLEMENTINA OLIVERAS

Más que un sueño

Antes de que iniciara su diseño, construcción e incluso 
abriera sus puertas, para Clementina Oliveras, Le Rêve, 
era ya un hotel en donde se hospedaban sus más gran-
des anhelos, incluso ya disfrutaban de la mejor vista 
al mar aunque todavía sus ojos no la veían; esto era al 
menos lo que dejaban entrever las líneas de su tesis que 
le valió el título de economista.
Cuando estudiaba en Australia, Clementina se visualizó 
al frente de un hotel que sería todo lo que ella siempre 
había querido y afortunadamente años más tarde lo pudo 
realizar, aunque varió un poco el paisaje original porque 
este proyecto lo transportó de la sierra tarahumara al Ca-
ribe Mexicano. Al poco tiempo apareció un personaje fun-
damental en su vida, él es Ian Turnbull, su novio, a quien 
arrastró al interior de su sueño y lo hizo suyo también.
Hace poco más de dos años, Clementina aprovechó la 
oportunidad de adquirir un terreno dentro del perímetro 
de Playa del Carmen. Este le gustó por lo lejos que estaba 
del centro de la actividad tanto comercial como hotelera, 
de esta forma la palabra tranquilidad sería justamente el 
sueño hecho realidad para todos sus huéspedes.

“Creo que esta es la etapa más hermosa de mi vida por-
que aunque el hotel ya está funcionando desde este año, 
siento que sigo viviendo el sueño inicial que me condu-
jo a crearlo, hay veces que cierro los ojos y vuelvo a ver 
el terreno en bruto, con la vegetación que nos impedía 
empezar a trazarlo porque deseábamos respetarla lo 
más posible y ese fue un dolor de cabeza para los arqui-
tectos hasta que lo logramos. Yo era la única mujer que 
estaba dirigiendo y supervisando una obra realizada por 
puros hombres hasta que finalmente empezó a llegar el 
personal femenino y ya me sentí con más seguridad para 
poder hablar cosas de mujeres. Cinco meses antes de 
terminar la obra, me mudé a Playa para detallar muchas 
cosas y fue cuando me sentí más comprometida con este 
proyecto al que no terminamos de hacerle ajustes y cam-
bios, todos en pro de los huéspedes que nos sugieren a 
través de sus comentarios” enfatiza emocionada Clemen-
tina, confirmando cada palabra con una mirada de Ian, 
quien ha sufrido la parte emocional, ya que para ambos 
este hotel representa de alguna forma un hijo también.

“Cuando decidimos pasar de la teoría a la práctica, es 
decir, iniciar la obra, pensamos en un hotel boutique que 
nos permitiera consentir a la gente con muchos deta-
lles. Nunca imaginé un hotel grande porque no estaba 
dentro de nuestras posibilidades; siempre he pensado 
que cuando tienes mucho puedes perder la esencia de las 
cosas que te impulsaron a soñar, por eso nosotros nos 
trazamos metas, que no es lo mismo que límites, esos 
tampoco los conocemos porque si no, nunca habría-
mos conseguido lo que tanto queríamos, la pretensión 
siempre fue tomar esos elementos naturales para crear 
un estilo que yo misma denomino hippie-chic, es decir, 
un hotel relajado, informal, pero con detalles de primera 
calidad que le den ese contraste particular, porque yo soy 
así: media hippie a veces pero sé reconocer lo bueno y 
también me gusta usarlo”, aclara antes de pensar mal.
Un detalle que nos cautivó de la charla con Clementi-
na, es la pasión que la motivó para hacer las cosas y la 
forma que tuvo para convencer a todo su personal para 
que se comprometiera con ella, pero no sólo laboral-
mente, sino emocionalmente también porque al enca-
minar todos su entusiasmo hacia un mismo destino la 
realidad se hace más placentera y ésta es: ofrecer a los 
visitantes un lugar que fue concebido para consentirlos 
y descansar. Dulces sueños.
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AL CASSAB

Pide un deseo

“El fin, es el principio de todas las cosas, es decir, cuando 
conspiras en complicidad con el universo, las cosas fluyen, 
se dan, porque están en armonía con él y con los materiales 
naturales que hacen la vida, eso lo he aprendido con el paso 
del tiempo y lo he confirmado también, por eso cuando pido 
un deseo me fijo bien en todo lo que representa y por eso 
estoy en Playa del Carmen, viviendo la vida que pasó de un 
deseo personal, a esta obra arquitectónica real de la que se 
han desprendido nuevos deseos”.
Profundamente convencido de que las cosas que todos los 
seres humanos tenemos en la vida, son producto de la dedi-
cación y el empeño, Al Cassab es un personaje muy popular 
en Playa del Carmen, ya que representa a un grupo de inver-
sionistas que le han dado un nuevo giro a esta ciudad que se 
perfila como el corazón de la Riviera Maya, al ofrecer a sus vi-
sitantes nuevas atracciones tanto en el sentido comercial, así 
como de servicios turísticos que están llevando este destino 
hacia nuevos horizontes.
Desde hace siete años, Al Cassab trazó una ruta en sus 
proyectos, mismos que han sido aprobados por el grupo de 
empresarios al que pertenece y si quisiéramos enlistarlos 
tendríamos que empezar por su primer deseo: el hotel El 
Deseo, que ha sido todo un hit en su ramo.

“Cuando llegué a Playa del Carmen la primera vez, lo visualicé 
como un destino boutique al que se le podían agregar nuevas 
atracciones como Paseo del Carmen, un centro comercial que 
se apegue el estilo de esta ciudad, después llegaron los hoteles 
como El Deseo y el restaurante Di Vino; en breve arrancamos 
con Magia, un desarrollo inmobiliario, así como Quinta Alegría, 
una mall con marcas de lujo, elevando así la categoría de Playa” 
agrega este visionario de los negocios.
Mexicano de nacimiento, Al Cassab se asume como playense de 
corazón porque lo mejor que ha sembrado en su vida profesio-
nal lo ha cosechado ahí mismo, sin embargo, todos los planes 
de inversión los concibe en Miami, al lado de su familia, a quien 
dedica su obra, sin embargo, confesó que desde ahí se empie-
zan a asomar algunos proyectos para ciudades como Cozumel, 
Huatulco, Manzanillo y Vallarta, pero definitivamente Quintana 
Roo sigue siendo prioridad: Tulum ya está en su mira.

“Creo que como grupo estamos pasando por un momento muy 
importante en el que podemos hacer nuevas inversiones a par-
tir de una conciencia ecológica sustentable, con mayor respeto 
hacia la naturaleza, pero siempre en función de las necesida-
des e intereses de cada comunidad. Creo que al ser generador 
de muchas de las ideas que llevamos a cabo, es mi respon-
sabilidad desarrollar un modelo a seguir por todos aquellos 
que deseen hacer sus propias aportaciones a este estado en 
materia de construcción, sea cual sea el giro de su desarrollo, 
los nuestros por ejemplo se ajustan a ese perfil que además 
hemos orientando hacia un modelo vanguardista.
Al no dejar nada a la deriva, siempre toma notas de lo que 
piensa hacer y posteriormente empieza a planear;  después 
lo analiza y lo empieza a creer. Ese pensamiento es parte 
de la filosofía de su vida: creer que todo lo que se desea se 
puede hacer y a partir del convencimiento propio, es posible 
hacerlo real. 

“Las cosas llegan en su momento, siempre y cuando creas 
primero tú mismo en ellas. Todos tenemos esa gran capaci-
dad para crear y eso lo he aprendido de la lectura de Anthony 
Robbins quien apunta que: cualquier cosa que se desee 
tener o lograr en la vida se puede alcanzar con el sistema de 
creencias apropiado, que influencie todo lo que diga, haga o 
piense y eso es justamente lo que hago en cada momento de 
mi vida, incluso mientras camino por la playa, que también 
es mi fuente de inspiración”.
No hay nada más qué decir, ahora lo que procede es hacer...
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HÉCTOR SUÁREZ

Florecer, un verbo hecho realidad

Cuando las convicciones son firmes, las adversidades 
son una prueba de fuego de la que no cualquiera 
puede salir airoso y cantar victoria, pero en el caso de 
Héctor Suárez Maillard, el aprecio por una tierra que 
desde siempre fue el paisaje de sus vacaciones le per-
mitió superar el paso de Wilma, el fenómemo natural 
que sacudió a Cancún en el siglo XXI.

“Cuando era niño me encantaba venir a visitar a una 
de mis tías porque me quedaba todas las vacaciones, 
aquí aprendí a surfear gracias a Luis Mirabent; hice 
muchos amigos y me tocó ver cómo se llenaba de 
hoteles Cancún cada año, pero con el paso del tiem-
po, le fui agarrando más y más cariño, siempre pensé 
que algún día viviría aquí, pero nunca me impuse una 
fecha y hoy que ya vivo, tampoco pienso por cuánto 
tiempo, porque mis metas se han rebasado y aquí 
debo hacer un reconocimiento a mi esposa, Alejandra 
Margain, quien me dio la fuerza para hacerle frente a 
lo que viniera; ni un huracán nos detuvo y mucho me-
nos nos espantó”, comenta Héctor y así inicia nuestra 
charla con un joven empresario visionario que pronto 
echó raíces tanto en tierra como en agua.
Lo primero que hizo Héctor fue crear una alianza con 
su esposa e iniciar en Cancún un negocio que ya era 
tradición en la familia de ella: Matsumoto (su se-
gundo apellido) es una empresa de mucho prestigio 
en el DF que ahora iniciaba actividades en el Caribe 
Mexicano gracias a ellos y entre los contactos de uno 
y la habilidad de otro, pronto empezaron a revestir 
los mejores hoteles de este destino, el primero fue 
The Ritz Carlton cuyo estilo sufrió a favor un giro de 
360 grados; llamó tanto la atención, que pronto le si-
guió Le Meridien y algunos más hasta que el pequeño 
local que eligieron tuvo que agrandarse, así como las 
actividades de la familia que ahora representan una 
compañía de iluminación que está muy apegada a la 
preservación del medio ambiente.
Adaptado totalmente a Cancún, su clima, su gente, 
incluso a sus imprevistos naturales, todo eso es algo 
en lo que Héctor siempre confió, sin embargo, ex-
traña esas tardes de equitación que para él aquí son 
imposibles, específicamente por el calor: ese capí-
tulo prácticamente lo ha cerrado de momento en su 
vida, pero a cambio hay actividades al aire libre que 
disfruta y que de ninguna forma podría realizar si se 
hubiera quedado a vivir en el DF.

“Cuando un amigo me preguntó qué es lo que vendría 
a hacer a Cancún le dije que tenía muchos planes, 
pero él me dijo: aquí hay de todo, pero lo que vayas 
a hacer, hazlo bien, eso me quedó muy claro, aunque 
realmente yo ya lo tenía claro.

“Nunca llegué con la intensión de quitarle el trabajo 
a nadie, simplemente hacer algo nuevo dentro de 
nuestro ramo que fueron las florerías. La primera 
que aceptó nuestro estilo e ideas fue Claudia Molina, 
quien renovó el estilo clásico del Ritz Carlton y ese 
sello simple, que tiende hacia lo natural es porque así 
soy yo y mi esposa también; el mundo está orientado 
a lo básico, a los orígenes de las cosas, es una ley que 
hemos percibido y así deseamos continuarla. Nues-
tros socios en la Ciudad de México tienen las mismas 
metas que nosotros: mostrar al mundo una nueva 
armonía entre la arquitectura, la decoración y la natu-
raleza. Creo que todos los que habitamos el planeta 
estamos obligados a conservarlo, y nosotros hacemos 
una contribución a través de lo que hacemos”.
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LÍA VILLAVA

Lo trajeron desde el viejo continente, no tenía un 
solo clavo, se ensamblaba a la perfección. Los carpin-
teros modernos admiran el mecanismo.

De pequeña lo veía enorme con su altanero copete, y 
de enmedio colgaba una llave con  pompón.

Tenía doble fondo, aún si te acercabas bien no lo perci-
bías. Una noche de mi niñez escuché cómo éste crujía, 
era parecido a un lamento, o un dolor de articulaciones.

Me acerqué descalza con mi pijama de franela, lo abrí 
con cuidado para que nadie escuchara. Al doblar la 
llave, sentí que se abrió solo de par en par, de pronto 
un aire helado me invadió.

Encontré una caja musical de terciopelo antiguo, allí 
estaba una llavecita  oscura de los cajones secretos. 
Moví las tazas y encontré el hueco, sin dudar abrí el 
pequeño compartimiento, la sorpresa fue que había 
varios pequeños cajones, el picaporte accedía a todos.

En el primero, estaba la voz que negué, lo que desde 
siempre intuí, esa que se vio obligada a guardar silen-
cio por mandato familiar.

Con miedo lo cerré, en el siguiente cajón, tuve que 
ponerme de puntillas para ver al final, la gran soledad 
de mi madre, pareciera que no tenía fondo, me asusté 
y tomando fuerzas, cerré ése para abrir el siguiente.

Me topé con las ausencias de mi padre, por descuido 
éste permanecía abierto.
A la derecha estaba otro más profundo, contenía las 
adicciones que iría adoptando mi hermano mayor, 
ése permanecía con doble llave.

Quedaba solamente uno, estaba vacío, había un 
interior disimulado, levanté un pequeño trozo de tela 
y encontré unas hojas en blanco.

Allí he escrito desde que recuerdo, expongo la locura 
a la que siempre temí, por haberme sido anulados los 
sentimientos que mi corazón reconocía y mi mente 
desdeñaba. Abracé a la negación, era una masa in-
forme que me habitó. Ahora es mi amiga, nos move-
mos juntas. Cuando algo me dice:- es por ahí- ésta 
se  paraliza, y yo le digo:- no temas, sea lo que sea lo 
llenaremos de luz y juntas lo enfrentaremos.

Ella me mira de reojo, aún desconfía, pero sabe que 
de cualquier manera, lo sacaremos al sol y veremos 
las opciones.

Heredé el ropero, curiosamente al llegar a casa, ya no 
tenía los cajones ocultos. A veces cruje, le escucho y 
lo dejo hablar, sin miedo.

Cuando algo le duele, simplemente lo acaricio 
con un paño, lo abro de par en par y éste vuelve 
a sonreír.



EN UN DÍA FELIZ...

Como ya es tradición, Dora Elia 
Garza recibió a todas sus amistades 
a festejar su cumple en su llamada 
Casa de Isla, donde cada verano se 
reúne también con sus hijas, nietos 
y yernos, y para enmarcar esta fe-
cha, qué mejor escenario para una 
comida con el consabido brindis por 
los muchos años de vida por venir 
para la adorada Dora Elia.

Vanesa Adame y Marcela Garza

Oscar Camino, Mara Tommasi, Tere Camino y Luis Tommasi

Javier Mustieles y Diana Garza

Kitty Garza con Javier y Aidé Mustieles

Javier y Soqui y Zubirán

Dora Elia y Guayo Garza



Pamela Ruhane y Luis Romo

PAMELA RUHANE Y LUIS ROMO
UNIDOS EN MATRIMONIO
Pamela Ruhane y Luis Romo contrajeron núpcias bajo el rito 
Maronita en el gazebo del hotel JW Marriott. La bendicion 
nupcial estuvo a cargo de Monseñor Georges Saad Abiyunes, 
Eparca de la Diocesis Maronita de Libano en México, asistido 
por el padre Luis Chavarria. Después de recibir la bendición, 
familiares y amigos se trasladaron al salón Tulum donde se 
ofreció espléndido banquete, y mientras todos ocupaban sus 
lugares, los novios fueron inmortalizados con una sesión de 
fotográfica como recuerdo de este gran día.

AGENDÍSSIMAS

Víctor Frangie y Mariana Rodríguez 

Lucero y Lorena Romo

Fatima Purón y Salvador Cerón

Larid Neme y Carlos Fríos

Julio Ruhane Simon Daguer, Mónica Sánchez, Luis Romo, Monseñor Georges Saad, 

Pamela Ruhane,  Luis Romo y María Lucero Vitre

Mariana, Sofía y José Pardo

Amparo Rendón y Dante García

Erica y Juan de Pablos con Andrea Rodríguez

Imad y Blanca Boustani







Lo mío lo mío...
Shiffón iridiscente y metálico, color explosivo. 

Simple y despampanante.
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“Para él lo más importante 
es cómo luce su cliente, 
cómo se siente y cómo 
se ve, por algo ha sido 

nominado tres veces 
consecutivas como lo 

mas elegante en las red 
carpets en los EU”.
Beatriz Escobar, 

estilista de Univision y 
celebrities 

 “David es mi Valentino. Tiene ese feeling que con dos palabras entiende lo que quiero”. 
Claudia Ledesma, representante Grupo Expansión

“Profesional como pocos. Es llano y franco como para decirte qué te ayuda y qué te afecta”. 
Magaly Achach 

“Tiene el maravilloso don de crear. Su gran profesionalismo y visión, 
logra que tengamos una obra de arte en nuestro clóset. 

Cynthia Chavarría
“Admiro lo lejos que ha sabido llegar poniendo en alto, no sólo el 
nombre de Cancún, sino el del país”. 
Valentina Castro, modelo

“Por pequeño que parezca el detalle, David siempre se fi ja. Ese toque Salomón 
es lo que lo ha hecho grande”
Olga Amati

“Tiene muy claro lo que 
quiere, posee una 
sinceridad hacia sus 
clientas y una preocupación 
únicas: nos hace sentir las 
estrellas de cada fi esta”
Irma Chávez 

“Lo conozco desde 

que llego a Cancún. 

Su evolución lo ha 

llevado a donde 

está... estoy segura 

de que va por más”

Lidia Portilla

“Admiro su trabajo tremendamente. 
Es el impulsor de la moda en la península” 
María Alicia Boulos, Fashionista

“David es pasión por el color, la armonía, las texturas y sobretodo la belleza femenina”.
Antonio Díaz, fotógrafo

“Me encanta su 
claridad para saber 
lo que quiere y 
expresarlo... 
y eso no es común”
Ana Bárbara, 
cantante

 “David deja un pedazo de su 

–enorme- corazón en cada 

vestido, y se siente”

Ángeles Bermúdez 

“Es talentoso 
e impecable. 
Sumamente fi jado 
en los detalles”
Lupita Jones, 
Miss Universo 
1991

“No sólo es profesional... antes que eso es el mejor de los amigos” 
Yolanda Espósito



“Es imposible mantenerse indiferente ante el 
entusiasmo y talento de David”
Maru Ruiz, Revista Hola 

“Es único, permite que 
quienes trabajamos a 
su alrededor crezcamos 
laboralmente”
María Selem, 
fotógrafa

“David es como una fuente 
de energía creativa. Abierto, 

incansable y seguro, por eso es 
un importante líder de opinión” 

Normando Reyes, director 
de montajes y pasarelas

“Enorme creatividad. Claro como nadie, a quien no le importa el 
trabajo y el esfuerzo para conseguir una meta. Sin olvidar nunca 
que trabaja con personas”
Katya Monforte, estilista.

“El me enseñó que 
siempre se pueden 

lograr las cosas, es la 
persona más optimista 

que conozco”
María Collí, 

asistente de David 
Salomón por 19 

años

“El provocó que el vest ido y yo nos volvamos uno durante una noche inolv idable”. 
Dulce Maria Sauri, ex gobernadora de Yucatán

“Su amor por la vida lo expresa a 

través de la moda. Cada vestido 

parece tener vida propia” 

Rubí Peniche de Alor

“Soy su fan número uno. Trabajar con David es un placer, tiene las 
mejores ideas, pero siempre escucha opiniones”
Winnie Vallejo, fotógrafa 

“I have known him for 10 
years and whenever I need 
something real different and 
beautiful I call him. He has 
become a great friend” 
Valdean Kouretas

“When the models appear, I said: forget the jewelry, look at those gorgeous dresses!”
Kate Walsh, actríz

“Qué orgullo como cancunense y como amiga ver hasta dónde ha llegado David”
Mara Lezama, periodista

“Adoro a David Salomón, su ropa es espectacular. El demuestra 
que la ropa mexicana está a la altura de cualquier lugar del mundo”
Sara Bustani, diseñadora

“La inspiración se le da por naturaleza y sabe perfectamente lo que uno necesita”
Jennifer Lavalle

“Estos primeros 25 años de David son tan sólo el inicio de una carrera 
con calidad, reconocimiento y prestigio mundial. Siempre ha sido y 
seguirá siendo admirado por la sociedad”
Pepe Chapur, empresario



Mírame bien...
En shiffón verde manzana, con aplicación en plata 
y remate con femenino moño al hombro.



Intocable
Clásico y místico es este vestido de 
un hombro en shiffón italiano, con 
estampado laser. Remata al cuello con 
exquisito bordado a tono.
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VIAJANDO

E
l día era perfecto. Un límpido cielo azul y el sol en 
su máximo esplendor, permitían ver a la distancia 
los cerros y montañas de la sierra de Puebla. Llama-
mos a un taxi para llevarnos a la estación de camio-
nes donde habría que abordar un autobús a Zara-

goza y de ahí otro hacia Cuetzalan. Eran las diez de la mañana. 
Muy peinadito y bien presentado, el taxista (Don Silverio) hizo 
plática inmediato. Mi compañera de viaje de buenas a primeras, 
le pregunta cuánto nos cobraría por llevarnos hasta Cuetzalan, 
esperarnos y traernos de regreso; en pocas palabras, todo el día 
a nuestro servicio. El precio nos pareció más que justo.

El viaje tomaría dos horas y la plática fue inquisitiva de nuestra 
parte en su mayoría. Don Silverio tampoco había visitado el lugar 
y para entonces, con la ayuda de la tecnología (una blackberry en 
mano) nos enteramos que el nombre original de Cuetzalan era 
Quetzalan, es decir “lugar donde abundan los quetzales” aunque 
la aceptación para Cuetzalan es “manojo de plumas rojas con 

puntas azules preciosas sobre 
los dientes”; término asociado 
con el tributo que hacía el 
pueblo de Cuetzalan al imperio 
Tenochca en los tiempos de 
Axayácatl en 1475. Desde 
1552, la zona es sometida por 
los españoles y catequizada 
por los franciscanos, y en 
1555 se le conoce como 
San Francisco. En la época 
colonial, el poblado fue 
conocido como San Francisco 
Quetzalan y hasta 1836 fue 
renombrada Cuetzalan. Se 
ubica a 174 Km. al noroeste de 
la ciudad de Puebla en el área 
conocida como Sierra Norte. 
Tremenda subida en perfecta 
carretera y a moderadísima 
velocidad por las curvas tan 
pronunciadas, te deja admirar 
densos paisajes de ensueño 
presumiendo todas las gamas 
de verde; a lo lejos se van 

Luego de unos días de verdadera quietud y tranquilidad en mi queridísimo Teziutlán 
(cuyo nombre original es Tezuiyohtepetzintlancingo, que significa “lugar al pie del 
cerro donde graniza”) y sin saber lo que nos esperaba, decidimos ir a conocer Cuetzalan.

Cuetzalan un viaje
de

perdiendo suavemente en azules los perfiles de majestuosas 
e interminables montañas. Hemos llegado; las callejuelas 
empedradas, muy angostas y empinadas, permiten ver las 
torres de la iglesia, una pléyade de hermosos tejados en todas 
direcciones y el espléndido paisaje enmarcando el pueblo entero.
Dejamos a Don Silverio con instrucciones de informarse cómo 
llegar a las cascadas (habíamos divisado un par de anuncios) y 
reunirnos a las 3:00 de la tarde.

Bajando sólo un par de estrechas calles, de pronto se abre el pa-
norama mostrando el social, religioso, gubernamental y cultural 
Cuetzalan. La iglesia por encima de todo elemento arquitectóni-
co; un parque central muy cuidadito; el Palacio Municipal cuya 
fachada en lo alto está conformada por un pretil balaustrado con 
jarrones y la escultura de Cuauhtémoc al centro; y una amplia 
escalinata ocupada por un mercado ambulante que llega hasta el 
atrio de la iglesia. El colorido es impresionante. Miles de flores 
a la venta por un costado, frutas, vegetales, vistosos atuendos, 
prendas y accesorios bordados a mano; y para protegerse de los 
elementos, plásticos de vivos colores cubren las mercancías que 
sobre cajas y tablas se ofrecen a los marchantes. Muchos otros 
están sentados en el suelo ofreciendo sus mercancías; mon-
toncitos de aguacates, ramitos de flor de calabaza, nopales sin 
espinas, manos de plátano, atados de cilantro y perejil, puestos 
de ollas y cazuelas de barro; ¡una verdadera chulada!

De pronto, nos percatamos que la entrada principal de la iglesia 
está adornada con flores de palma y de prisa nos dirigimos hacia 
allá. Cuál sería nuestra sorpresa el ver que en la arcada de la igle-
sia había docenas de indígenas vestidos con atuendos de fiesta 
representando al menos tres grupos distintos. Niños y adultos de 
igual manera.Entrando a la iglesia totalmente llena de feligreses 
y el piso cubierto 
de agujas de pino, 
la cosa parecía 
más formal que 
de costumbre, y el 
sacerdote proce-
día con la liturgia. 
De pronto y sin 
aviso alguno, un 
par de personajes 
comienzan a tocar 

sus violines (un tanto desafinados) con absoluta determinación, 
y un grupo de danzantes empieza a bailar al son de aquellos 
acordes con marcadísimos pasos; zapatean enjundiosos un baile 
particular. De hecho interrumpen la misa en dos ocasiones y el 
sacerdote no puede sino callarse y esperar que los danzantes 
terminen.Era “La Danza de los Negritos”; sombreros negros 
llenos de pequeños espejos y flecos amarillos, camisas blancas y 
pantalones negros ricamente bordados con flores de colores. 

El momento fue literalmente abrumador; la diversidad de aro-
mas, colores, cánticos, danzas, razas y procederes, llenaban los 
sentidos al punto de llorar.Al terminar la misa, otro grupo en 
trajes multicolores con cintas, máscaras, tocados triangulares, 
plumas y flecos dorados, bailaron en el atrio esperando la salida 
de la procesión.

Ahora, formando dos filas, salen de la iglesia hombres y mujeres 
con sendos cirios encendidos precediendo un hechizo baldaquín 
con cuatro palos y una tela que daba sombra al sacerdote llevan-
do algo entre las manos. Era la celebración de “Corpus Christi”. 
Se dirigieron todos entonces a recorrer las calles del pueblo.

Se alejó la procesión y todo quedó en calma; literalmente sin 
gente en aquel atrio, los voladores comienzan a subir el palo ins-
talado ahí, y luego de su danza a los puntos cardinales, se lanzan 
al vuelo en honor a su dios. No importa que nadie los vea; lo 
hacen por tradición, por convicción, por continuar el ritual de sus 
antepasados. Todo aquello fue una verdadera fiesta de creencias, 
explosión de color, música, rezos y danzas. Habíamos presen-
ciado el sincretismo absoluto de dos culturas que aun se vive en 
algunos pueblos de nuestro país. Fue extraordinario, inesperado 
y espectacular. Era hora de probar las delicias típicas del lugar. 

Unas riquísimas quesadillas con setas, licor de maracuyá (muy 
dulce) y yolispan; este último, un licor verde brillante y transpa-
rente servido con hielo, y según nos dijeron, hecho de hierbas 
diversas; a 13 pesos la copa resultó ¡buenísimo! Sólo una fue 
suficiente; nos esperaba Don Silverio para ir a la cascada.A 5 Km. 
de Cuetzalan y por un camino muy mal cuidado, llegamos al sitio 
donde había que dejar el auto. Un letrero rezaba “baños $1.50 
vestidores $1.00”. De ahí comenzaba la caminata. 

Con Don Silverio bajamos por un estrechísimo camino de tierra 
ayudados por bastones de madera; el panorama es bellísimo y el 
lejano sonido de las cascadas te invita a continuar a pesar de las 
dificultades para avanzar, más aún sabiendo que la cosa será harto 
difícil de regreso.Todo valió la pena. “Las Brisas” es un paraíso ro-
deado de espesa vegetación, flores, grandes formaciones pétreas, 
una hermosa cascada, aroma de pinos, trinar de pájaros y la sensa-
ción de estar acariciando 
la naturaleza.Ya de regreso 
a Teziutlán y disfrutando 
de un hermoso panorama 
montañoso, había que 
pararse en Apulco, donde 
junto con Don Silverio 
dimos cuenta de exquisi-
tas truchas empapeladas 
(platillo obligado de la 
región), coronando así un 
espléndido y perfecto día 
de fiesta. En suma, fue un 
viaje lleno de alegría y gra-
tísimos recuerdos; como 
Teziuteca, el orgullo de lo 
nuestro, ha estado omni-
presente durante toda mi 
vida; es como llevar las 
tradiciones tatuadas en la 
piel. Ojalá mantengamos 
la conciencia de preservar 
y revivir todo aquello que 
nos hace únicos como 
país. ¡Visitemos, entenda-
mos y aprendamos más 
sobre nuestro México!

nsueño
PATRICIA MURGUÍA SUÁREZ • FOTOGRAFÍA: ANNA CAMACHO
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De reversa Gaby, de reversa... 

No Rubí, en todo caso de salida, porque ya terminó tu período.¡Hey güera! ¿A dónde con tanta prisa?

Ah pero qué momentos más divertidos. 
Ojalá hubiera más. Aunque con estos 
tenemos para divertirnos y recordar que 
ninguna presa está libre de caer en las redes 
del cazador. Así que ya lo saben: a cuidar 
sus espaldas porque el cazador anda suelto...

Este puente me sale movido... ¿Ahora cómo le haré para enderezarlo?

–¿No que ya no fumabas amiga? 
–Sólo lo tengo para espantar los moscos y una que otra mosca preguntona...

Hoy empezaba la dieta; mejor el lunes...

–¿Verdad que está muy cómoda mi silla? 

–Me la permites porfa Fox

72 cancunissimo.com    septiembre  2008 



El elegante restaurante Le Basilic del hotel Fiesta Americana Coral Beach fue el 
punto de reunión de los integrantes del Club Skal Cancún que en esta ocasión 
fueron consentidos con exquisitas especialidades mediterráneas elaboradas por 
el chef Silvain Desbois. Los anfitriones fueron Peter Birchall, director general, así 
como el empresario tapatío Eduardo Cordero.

CORAL BEACH Y LE BASILIC, 
SEDE DEL CLUB SKAL

Eduardo Cordero y Peter Birchall

Jesús Rossano, Gustavo Muñoz y Peter Leder

Germán Orozco, Mauricio de la Garza y Mauricio Ituarte

Mario Aburto, Sandro Müller y Paty de la Peña



Los pintores Oscar Solís, Juana Cortés y Christian Borbolla, así como el escultor 
Raúl Monge revistieron las salas del museo Pelópidas, en plaza La Isla, captando 
la atención de sus amigos y amantes del arte. La exposición fue amenizada por 
saxofonistas que le dieron el toque romántico a la artística velada en donde imperó 
la amistad y la gran hermandad que une a la comunidad artística de esta ciudad.

ARTE, GLAMOUR Y AMISTAD

Juana Cortéz, Juan Poch y Oscar Solís

Sonia Marzo y Juan Poch Cristina Poch y Alfonso Pelfini

Patricia y Anne Quintana junto a Adriana Fuser

Liliana Dueñas y Mauricio Molina Tatiana Aguilar y Cristina Huguenin





PUBLI•REPORTAJE

El próximo mes de octubre inicia el Proceso Electoral Federal, mediante el cual 
los ciudadanos mexicanos, a través del voto, elegiremos a 500 representantes que 
integrarán la Cámara de Diputados entre 2009 y 2012.

al alcance
de todos

El Instituto Federal Electoral (IFE) es un organismo público y 
autónomo, responsable de cumplir con la función estatal de or-
ganizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la 
elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de 
los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión.

ANTECEDENTES

Empezó a funcionar el 11 de octubre de 1990.
El IFE está dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Es independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
constituyéndose como una institución de carácter permanente.

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA:

1. Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 
2. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

3. Integrar el Registro 
Federal de Electores. 
4. Asegurar a los ciuda-
danos el ejercicio de sus 
derechos político electora-
les y vigilar el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
5. Garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a 
los integrantes de los Po-
deres Legislativo y Ejecuti-
vo de la Unión. 
6. Velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio. 
7. Llevar a cabo la promo-
ción del voto y coadyuvar 
a la difusión de la cultura 
democrática. 

El IFE se rige por cinco 
principios fundamentales:

1. CERTEZA. Todas sus 
acciones deberán ser dota-
das de veracidad, certidum-
bre y apego a los hechos.

2. LEGALIDAD. Implica que en todas sus 
atribuciones y desempeños se debe observar, 
escrupulosamente, el mandato constitucional 
que las delimita y las disposiciones legales que 
las reglamentan.

3. INDEPENDENCIA. Sus procesos de delibe-
ración y toma de decisiones se deben dar con 
absoluta libertad y respondan única y exclusi-
vamente al imperio de la ley.

4. IMPARCIALIDAD. Reconocer y velar per-
manentemente por el interés de la sociedad 
y por los valores fundamentales de la demo-
cracia, supeditando a éstos cualquier interés 
personal o preferencia política.

5. OBJETIVIDAD. Implica un quehacer institu-
cional y personal fundado en el reconocimien-
to global, coherente y razonado 
de la realidad sobre la que se 
actúa y la obligación de percibir e 
interpretar los hechos por encima 
de visiones y opiniones parciales 
o unilaterales.

Lo invitamos a visitar la pági-
na pública del IFE en: www.ife.
org.mx  en donde encontrará 
información interesante sobre el 
propio instituto, sobre participa-
ción ciudadana, partidos políticos 
y muchos temas relacionados con 
la vida política y la cultura demo-
crática nacionales.

OBTENGA O ACTUALICE SU 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON 
FOTOGRAFÍA ACUDIENDO AL 
MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDA-
DANA DEL IFE UBICADO EN: AV. 
LOMBARDO TOLEDANO ESQ. 
CALLE 16 PTE. SM 73. TELS. 8 
91 91 20, 891 91 21 y 891 91 22.
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L
as historias de la gente que se ha quedado a 
vivir en esta ciudad tienen a veces un común 
denominador: vacaciones, pero en el caso 
de la pianista Emoke Ujj fueron algo fuera 
de serie porque ¿quién visita dos veces el 
mismo destino en un mismo verano? Sólo 

quien está convencido de que fue una estancia inolvidable 
que desea volver a repetir lo más pronto posible; esto fue 
lo que le pasó a la maestra Emoke y a toda su familia.

La obertura de nuestra entrevista comenzó con una sonri-
sa y la respuesta que no esperábamos: “me gustó mucho 
Cancún por el clima, pero sobre todo por la opción de en-
riquecer la vida cultural, me enteré que no había muchos 
pianistas clásicos y pronto empezaron a recomendarme y a 
buscarme para dar conciertos y clases; actualmente no me 
puedo quejar porque todo este tiempo he tenido mucho 
trabajo”, y pronto empiezan a subir las notas, haciendo 
más sostenido el gusto por compartirnos algunas páginas 
de la partitura de su vida.

La escala de anécdotas en la vida de Emoke es muy 
variada, ha habido intervalos muy alegres pero el mes 
pasado le tocó interpretar prácticamente un réquiem 
para un amigo que amaba su música y en recuerdo de su 
gusto por el mar de Cancún, aceptó dar un concierto en la 
galería Amarte, siendo éste un momento muy emotivo en 
su vida.“Creo que nunca he sido más feliz que desde que 
llegué a Cancún; siempre me imaginé viviendo fuera de mi 
país porque no me gusta el frío, pero sobre todo porque 
geográficamente, Hungría está en medio de Europa y nos 

queda muy lejos el mar, hay gente que en toda su vida 
jamás lo ve, por eso era mi deseo estar cerca de él”, y ha-
ciendo una ligadura sin perder la armonía de nuestra con-
versación agregó: “alguna vez estando de visita en Hawaii, 
la gente me preguntó que dónde vivía y yo les dije que 
en Cancún. Lo maravilloso fue ver su cara de asombro y 
gusto, a pesar de que ellos tienen tanto el clima como 
el mismo paisaje, eso quiere decir que Cancún es una 
palabra mágica que representa un lugar lindo para vivir o 
al menos visitar”, y Emoke acentúa su registro vocal con 
toda seguridad.

Egresada del conservatorio de Franz Liszt y doctorada en 
la Universidad de North Texas, sin duda su mejor obra ha 
sido consolidar en Cancún el Festival de Hungría, con la 
ayuda del cónsul honorario Roberto Díaz, así como la de 
su amiga Kinga Tury con quien contó en las primeras dos 
ediciones pero ahora no más, sin embargo, cuenta con el 
doctor György Hercegh, embajador de Hungría en México, 
así como de varios patrocinadores como la Fundación 
Oasis, Kukulcán Plaza y la Casa de la Cultura, que el mes 
pasado hicieron patente su apoyo.

Emoke está convencida que su estancia en Cancún es 
definitiva, su familia y ella viven la vida que siempre 
imaginaron, admira el apego familiar que siente entre 
los mexicanos, y también le gusta hacer bromas con el 
porcentaje que domina del español. Enseñar e interpretar 
lo mejor de su repertorio es una resonancia que le da esa 
armonía que todo ser humano busca en su vida, y no sólo 
musicalmente hablando.

Emoke Ujj

Las mejores notasde una vida
Compartir con Cancún un poco de lo que es Hungría en materia de arte y 
cultura, ha sido la misión de la pinista Emoke Ujj, quien desde hace tres 
años ha organizado el Festival Húngaro, una tarea que ella misma se ha 
impuesto como una forma de agradecer al destino que se ha convertido en su 
casa por adopción...



Juan Humberto y Viviana Paniagua

LOS ROTARIOS
DE PUERTO CANCÚN
Lilián y Alberto Sánchez Flavia reunieron 
en su casa algunos de los integrantes del 
recién conformado Club Rotario Puerto 
Cancún para darle la bienvenida a Eduardo 
Sánchez, su nuevo presidente, así como el 
anfitrión de la velada, quien será vicepresi-
dente, ambos prometen trabajar por nuestra 
comunidad, de acuerdo a los principios que 
rigen al espíritu de todo rotario.

Eduardo Suárez y Alberto Sánchez Flavia,

presidente y vicepresidente Carlos y Mónica Serrano
Alejandro y Gina Mimenza



Janet y David Coleman

En medio de una emotiva ceremonia religiosa celebrada en la capilla de 
la Universidad  La Salle recibio el bautismo Luka Michael Dudek; sus pa-
dres: Mónica Bösch y Michael Dudek estuvieron acompañados de Janet 
y David Coleman, sus padrinos, así como de su hermana Valentina, que 
disfrutaron posteriormente de una tardeada en honor de su recién nacido.

AGENDÍSSIMAS

BAUTIZAN A LUCA MICHAEL DUDEK 

Mónica Bösch y Michael Dudek Hortencia Medina y Carlos Torres

Valente, Miguel, Emiliano, Leonardo y Leticia Núñez

Ximena, Juan José, Renata e Isabela Margaleff

Camila y Yoli Milán
Eric y Taryn De Maeyer Alicia Cortina y Alfredo González





v
Con Carlos y Cristina Hermosillo como anfi triones desde hace 12 
años, La Faena es un tributo a los ganadores, a los que salen en 
hombros por la puerta grande después de tener una buena tarde 
en la plaza de toros, con un par de orejas y rabo, los mismos que 
seguramente podrián darle un buen sabor en los fogones de La 
Faena, gracias al chef René Chávez, que en esta ocasión nos mos-
tró lo mejor de su cartel botanero: alitas de pollo en salsa de chile 
de árbol, costillas en adobo y buche de cerdo.

ALITAS DE POLLO

1 docena de alitas de pollo
4 tomates verde
4 tomates rojos
1 diente de ajo
1 cebolla
10 chiles de árbol

Se hace un caldillo moliendo 
todos los ingredientes en la 
licadora. Se fríe y antes de que 
suelte el hervor se le agregan las 
alitas, previamente fritas en aceite y 
después se deja reposar.

Dos de las mejores opciones cantineras con que 
contamos en esta ciudad cedieron a un mano 
a mano gastronómico presentando sus mejores 
botanas para consentir a sus parroquianos que 
seguramente se darán cita para dar el grito este 
mes patrio por lo picosas y sabrosas.

La Faena
NUESTRA COCINA s

COSTILLAS EN ADOBO

1/2 kilo de costillas 
de cerdo
8 chiles anchos
1 cebolla asada
1 ajo asado
1/2 taza de almendras
1 cucharadita de pimienta

Se hace un caldillo moliendo 
todos los ingredientes en 

la licuadora. Se fríe y 
antes de que suelte el 

hervor se le agregan 
las costillas en 

trozos, previante 
fritas en aceite y 
después se deja 
reposar.

BUCHE DE CERDO

1/2 kilo de buche de 
cerdo
1 diente de ajo
1 cebolla
Tomillo
Laurel
1/2 litro de leche
Manteca de cerdo

Se hierve el 
buche con todos 
estos ingredientes. 
Posteriormente se corta 
en pedacitos y se fríen en 
manteca de cerdo hasta que 
tenga un tono dorado. Se sirve con 
cebolla y cilantro picado y listo para 
hacer unos tacos, pero con salsa 
bien picosa.



Sin ser justamente predicadores, Ana y Ricardo Reyes desde hace 18 años comandan el santuario 
donde diariamente se venera la santa salud: la primera campanada se da a la una de la tarde 
cuando abren sus puertas y aunque algunos de sus parroquianos no se saben ni siquiera persignar, 
puntuales asisten para encontrar el consuelo a su sed; hay quienes se echan todo un rosario pero 
de tragos y su pecado es tener que regresar para seguir expiando sus culpas: la mayor es probar las 
botanas que realizan los chef Chucho y Tomás, y la penitencia es salir enchilado.

La Guadalupana
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PIERNA DE CERDO EN CHILE MORITA

1 kg de pierna de cerdo cocida y picada en 
cuadritos
50 gramos de chile morita
1/2 taza de aceite de oliva
1 diente de ajo
Sal y pimienta al gusto

Se licúa el chile morita, el ajo, la sal y la 
pimienta. Después se fríe en el aceite de 
oliva y por último se baña la pierna con 
esta salsa y se sirve con tortillas para 
hacer tacos.

MANITAS DE CERDO A LA VINAGRETA

1kg de manitas de cerdo 
en trozos
1kg de zanahorias en rodajas
1 kilo y medio de cebolla 
blanca fi leteada
10 gramos de 
orégano
1/4 de litro de 
vinagre
1 diente de ajo
sal y pimienta 
al gusto

Se ponen a cocer 
las manitas con 
sal y pimienta. Se 
les da un pequeño 
hervor a las zanahorias. 
Después se mezclan todos 
los ingredientes. Se retiran las 
manitas del fuego y se incorporan a la 
mezcla y se deja reposar 20 minutos.

CEVICHE DE CECINA

250 gramos de 
cecina de res
1 pieza de 
jitomate saladet 
picado
1/2 cebolla 
blanca picada 
en cubitos
1 chile de árbol 
serrano
20 gramos de 
aceitunas
Jugo de 3 limones
1 manojo pequeño 
de cilantro
Sal al gusto

Se pica la cecina y se deja 
reposar con el jugo de los limones. 
Se pican todos los ingredientes y se 
incorporan a la cecina. Se sirve con 
totopos o galletas saladas.



FOOD IN THE CITY
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Ahora nos toca, como quedamos en el artículo anterior, hablar de Nobu. Este 
famosísimo restaurant es probablemente el más trendy de Manhatan. ¿Qué lo hace tan 
especial? Considero que su dueño, Robert de Niro, probablemente el mejor actor de 
nuestra generación.

R
obert de Niro tiene 
su departamento en 
el edifi cio donde se 
encuentra el restaurante 
Nobu, con su extraordi-
naria cocina, su deco-

ración muy neoyorkina, y la gran cantidad 
de celebridades que ya llevan muchos 
años –desde1994– teniéndolo como uno 
de sus favoritos. Nobu ha crecido con el 
tiempo, pues se han abierto sucursales en 
midtown Manhatan (40 W 57 Street), en 
Miami Beach y en Hawai, pero el que nos 
interesa es el de Tribeca por ser el origi-
nal. Por cierto aquí hay dos: el Nobu y el 
Next door Nobu, los cuales se encuentran, 
como lo dice el nombre, puerta con puerta. 

¿Cuál es la real diferencia entre uno y 
otro? Básicamente la comida es la misma 
aunque encontramos platillos especiales 
en Nobu, la decoración es similar y lo 
que realmente hace la diferencia es que 
en el primero se tienen que hacer reser-
vaciones y en el Next door Nobu, no. Por 
consiguiente, todas la celebridades van al 
Nobu, por eso es muy común llegar al res-
taurante y ver paparazzis afuera esperando 
que salgan las estrellas. 

Como comentamos en el artículo anterior, 
si no sabemos cuándo vamos a ir a New 
York o ya estando ahí decidimos ir a Nobu 
y no tenemos reservaciones, les voy a 
pasar un tip excelente: lleguen a las 4.30 
p.m. (los restaurantes abren a las 4.45). 
Tan pronto abra Nobu traten de entrar. 
Obviamente les van a preguntar por su 
reservación; lo que hay que decir es que 
no la tienen, que tienen boletos para el 
teatro de las 8 p.m. y que van a salir del 
restaurante a las 7 p.m. a más tardar. Esto 
a mí me ha funcionado todas las veces 
menos una y ¿qué hice?, pues me fui al 

Next door y tuve una maravillosa cena.A 
los que les interesan las celebridades es 
muy probable que se topen con alguna. 
La última vez que estuve en el Nobu, en 
la mesa de al lado estaba Mike Meyers 
(Waynes World , El Guru). Amigos míos 
que han reservado y que han ido a cenar 
más tarde, a eso de las 9 p.m., han visto 
en una sola noche a Bruce Willis,  Billy 
Crystal, y demás estrellas. Es muy difícil 
poder sacar una reservación, pero si lo 
hacen con tiempo y dependiendo de 
la temporada, lo pueden conseguir. La 
especialidad de estos restaurantes es una 
fusión peruana-japonesa. 

A pesar de que el chef es japonés, 
francamente no recomiendo el sushi, con 
excepción del toro, que es extraordinario, 
el mejor, ya sea en sushi, sashimi, tatake 
o en rollo. Este último lo preparan con 
toro molido y es una delicia. De ahí en 
fuera he probado casi todos los sushi y 
francamente estoy convencido que hay 
mejores en Manhatan (como adelanto, el 
sushi Gary del que hablaremos en otra 
ocasión).Lo que vale muchísimo de Nobu 
es su cocina caliente y la gran variedad 
de sakes. Para comenzar, aparte del toro 
les recomiendo sus ostiones kumamoto 
y los tempura; los sirven por pieza y, por 
consiguiente, es muy cómodo poder 
probar diferentes ostiones y tempuras 
dependiendo de qué verduras les gusten. 
A mi en particular se me hace excelente el 
de espárragos.

Finalmente llegamos al plato fuerte que 
básicamente ha mantenido a este lugar 
como uno de los favoritos de los neoyorki-
nos: el Miso Marinated Black Cod, que es 
pescado con una salsa miso (soya) dulce 
(no mucho). Ese es el plato a pedir; yo lo 
he probado en otros lugares y nada se la 

acerca, se lo han tratado de copiar varios 
restaurantes pero sin éxito. El que más 
se le ha acercado de los que he probado 
es en Tao sobre la Quinta Avenida. Otro 
gran plato a pedir es el de Srimp With 
Spicy Mayonaise (tipo tahi), o el Maui 
With Onion Sauce, o el Chilean Bass, 
todos platos del más alto nivel culinario, 
aunque quiero dejar claro que el Cod es 
el plato de platos. 

Por último el postre. Mi favorito no sólo 
de Nobu sino de Manhatan es el Bento 
Box Chocolate Cake, un pastel de chocola-
te relleno de jarabe de chocolate caliente 
con helado de té verde. La combinación 
de sabores, texturas y temperaturas del 
helado con el pastel lo hacen inolvidable. 

Como comentamos, este restaurant se en-
cuentra en 105 Hudson Street esquina con 
Franklin (Tel 212 2190500) en  Tribeca, que 
a su vez signifi ca triangle  below  canal,  
y es un área en el Lower West Side debajo 
de Canal Street. Sus limites son West 
Street al oeste, al este Broadway y Cham-
bers Street al sur. Esta área eran bodegas 
al igual que Soho y eventualmente se ha 
convertido en un lugar caro y muy exclusi-
vo gracias a su famosísimo inquilino que 
creó el Tribeca Film Festival, considerado 
el segundo más importante de Estados 
Unidos, sólo por debajo del Sundance 
Film Festival de Robert Redford. 

De Niro ha hecho muchísimo por esta 
área en Manhatan, en la cual viven ya 
muchas celebridades. Hay restaurantes y 
tiendas boutique rodeadas de un am-
biente en donde no se siente el bullicio 
de la ciudad, y al caminar por sus calles 
empedradas hay una sensación diferente 
a lo que es la mole de concreto en que se 
ha convertido Manhatan.

SAUL ROTBERG

Nobu
comiendo con celebridades



Bessy Cintron, Gema Enríquez y Jeannie Macedo

Rosi Cámara abrió las puertas de su casa pare recibir a su sobrina Marcela Guisa 
junto con todas sus amigas, tías y demás familiares para desearle que su matrimo-
nio con Jorge Filisola, sea el capítulo más hermoso de su vida. Todas ellas brinda-
ron, cenaron y además le dieron una serie de recomendaciones que le serán muy 
útiles a la futura ama de casa, esposa y en un futuro también, madre de familia.

DESPIDEN DE LA SOLTERIA 
A MARCELA GUISA

Marisa y Carolina López, Marcela Guisa, Silvia Cruz, Fabiola Gojón, 

Karena Tamper Mariel Cobos y Bety Barragán

Rosi Cámara, Yolanda García y Gela García

Rosamari Moreno y Mati Ramón



ESTA TIERRA NUESTRA

Foto superior  Acercamiento a la flor de vicaria. Tiene cinco pétalos 
y de ella se extraen alcaloides usados en la manufactura de medica-
mento s contra la leucemia. El látex de los tallos es tóxico.

Página opuesta Como durante todo el año produce abundantes
flores —blancas, rosadas, violáceas o con mezcla de esos colo-
res— se presta para elaborar llamativos diseños en los jardines. 
Foto cortesía de Heike Vibrans.

Como planta ornamental es muy apreciada ya que no 
requiere mayores cuidados, necesita poca agua y se da 
muy bien incluso en suelo arenoso con un mínimo de 
nutrientes. Pero lo que la hace especialmente impor-
tante desde el punto de vista científico es que sus 
hojas y raíces contienen ciertos alcaloides, prin-
cipalmente vinblastina, vincristina, serpentina y 
ajmalicina. Los dos primeros —que se extraen 
de las hojas— inhiben el crecimiento de las 
células cancerosas y desde hace tiempo se 
utilizan en la industria farmacéutica para 
elaborar medicamentos contra la 
leucemia que —según la literatura 
médica han llegado a prolongar 
hasta en un 90% la vida de niños 
enfermos, y contra el linfoma de 

JUAN JOSÉ MORALES

Mi reencuentro 
con la

Esta planta nos remonta a nuestra infancia, aunque ella es oriunda de Madagascar.

H
ace poco, al leer un artículo sobre la 
importancia de proteger y conservar 
la flora silvestre ya que en ella puede 
haber especies de utilidad médica, me 
topé con la foto de una pequeña planta 
originaria de la remota isla de Madagas-

car, a la cual se ponía como ejemplo porque de ella se ais-
laron sustancias químicas usadas ahora en el tratamiento 
de la leucemia y el linfoma de Hodgkin. 

Tan pronto vi la imagen, sentí volver a la infancia y me 
dije: esta florecilla la conozco. En el artículo se daba 
únicamente su nombre común en inglés, rosy periwinkle. 
Pero tras una rápida búsqueda encontré su nombre cientí-
fico, y una indagación bibliográfica me llevó a comprobar 
que era la misma planta con que mi madre embellecía 
el patio de nuestra casa en Progreso, Yucatán. Vicaria le 
llamaba, y la cultivaba en dos variedades, con 
flores rosadas y blancas. 

Efectivamente —aunque para los habitantes 
del litoral peninsular resulta muy familiar pues 
desde hace mucho se acostumbra sembrarla 
en las viviendas— es oriunda de Madagascar, 
de donde fue llevada a muchos lugares del mun-
do. También se le encuentra en la vegetación 
silvestre de las dunas costeras —o lo poco 
que queda de ella—, ya que se ha naturali-
zado. Es decir, se propagó al medio natural 
y ahora crece espontáneamente, como las 
plantas nativas de la región.
 
En la clasificación botánica a la vicaria se le conoce como 
Catharanthus roseus. Popularmente también se le llama 
teresita en otros lugares de México.

vicaria
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Hodgkin, un tipo de cáncer no muy común que ataca el 
sistema linfático y es particularmente difícil de tratar por-
que se propaga con  facilidad por todo el cuerpo, incluso 
el hígado y los pulmones. 

La serpentina y la ajmalicina, que se encuentran en la raíz, 
se emplean por su parte en la manufactura de hipotensores, 
es decir, compuestos que disminuyen la presión arterial. 
El valor que alcanzan todos esos productos llega a cifras 
considerables. Tan solo de uno de ellos, contra la leucemia, 
una sola empresa farmacéutica transnacional tuvo en el año 
2000 ventas superiores a 115 millones de dólares. Ninguno 
de esos —y otros— alcaloides de la vicaria ha podido pro-
ducirse sintéticamente. Tienen que extraerse de la planta. 
Aunque sobra decir que a los cultivadores y recolectores se 
les paga una bicoca por la materia prima. 

La vicaria se ha venido utilizando desde hace mucho en 
medicina popular, tanto en los países de donde es origi-
naria, como en aquellos en los que fue introducida. Se le 
atribuyen propiedades contra la diabetes, el control de 
hemorragias y la cicatriza-
ción de llagas. Las flores, 
maceradas, también se 
emplean en la prepa-
ración de lavados y 

Esta es la vicaria, Catharanthus roseus 
en la nomenclatura botánica. Es una 
planta herbácea pero puede alcanzar 80 
centímetros de altura. 

fomentos para aliviar afecciones de los ojos. 
En pruebas realizadas por investigadores 
cubanos se ha visto que realmente ayuda a 
controlar los niveles de glucosa en la sangre 
y por tanto podría ser efectiva contra la dia-
betes, aunque hasta ahora no se han obteni-
do medicamentos basados en ella. 

Pero, curiosamente, fue en el curso de estu-
dios de este tipo que científicos canadienses 
descubrieron fortuitamente las propiedades 
anticancerosas de la vicaria. Al administrar 
extractos de la planta a ratones de labora-
torio, encontraron que la concentración de 
leucocitos o glóbulos blancos en su sangre 
disminuía marcadamente. Como la leucemia se caracteri-
za  precisamente por una multiplicación incontrolada de 
leucocitos, idearon utilizarla contra ese padecimiento. 

En fin, así me reencontré con la vicaria, que fue por muchos 
años parte del ambiente familiar de mi niñez y de la cual 

nunca imaginé en aquel entonces que posee propie-
dades tan especiales. Ahora la miro con otros ojos. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx



rose
MUSICOLOGIA
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MARIO MONROY

Este es el nombre de la cinta acreedora al Óscar 
de la Academia en la categoría de película
extranjera en la entrega pasada. La historia es la 
vida de Edith Giovanna Gassion, mejor conocida 
por su nombre artístico: Edith Piaf.

P
ocos saben que cuan-
do Edith Piaf tenía 
cuatro años, en la 
durísima postguerra 
parisina de 1919, una 
meningitis la dejó cie-
ga, pero poco después 
recobró la vista. Si los 

primeros años de vida de Edith fueron 
difíciles, más lo fue su adolescencia. Inició 
a los diez años cantando por la calle, 
recogiendo las escasas monedas que le 
arrojaban. Cinco años más tarde conoció 
a su media hermana Simone, una niña de 
12 años, hija ilegítima de su padre, y se 
pusieron a trabajar juntas. 

Edith y Simone dormían en las calles, re-
fugiándose como podían de la intemperie 
y sin poder comer caliente cada día. Sepa-
rada de su hermana empezó a vivir de no-
che, cantando en los clubes y en las calles 
de Pigalle, rodeada de las prostitutas y los 
delincuentes que la fascinarían durante 
toda su vida. Por economía Edith tuvo que 
seguir cantando en las calles. Cantando 
en la calle conoció a Louis Leplée, propie-
tario de Gerny’s, un cotizado cabaret de la 
época al que acudían los famosos de París. 
Al día siguiente, Edith cantó todo su re-

pertorio, y Leplée, impresionado con esa 
voz, a la vez bronca y dulce, la contrató. 
Él convocó a sus mejores clientes para el 
estreno de la joven a la que había rebau-
tizado como Môme Piaf, que en francés 
significa “pequeño gorrión”. 

En los siguiente meses, Leplée enseñó a 
Edith los secretos del oficio de cantante: 
la importancia de las luces, la música, los 
gestos, la puesta en escena... y la convirtió 
en una figura. Al poco tiempo encontraron 
a Leplée muerto en su despacho. Aquello 
fue un auténtico desastre para Edith, que 
perdió a su mejor amigo y protector. 
Tras la muerte de Leplée, Edith se entregó 
a todo tipo de excesos, como hacía siem-
pre que le iba mal. A finales de los años 
30 empezó a centrarse y, bajo la influencia 
del letrista Raymond Asso, su amante en 
aquel momento, trabajó disciplinadamen-
te en su repertorio y fue capaz de volver 
a tener grandes éxitos. Empezó a hacer 
teatro, películas y giras por toda Europa y 
América, donde conoció a la actriz alema-
na Marlene Ditrich, con la que entabló una 
gran amistad que duró toda la vida. 

Convertida en la gran dama de la canción 
francesa, se dedicó a ayudar a artistas 

La VIEen 

jóvenes como Yves Montand, Gilbert 
Bécaud, Georges Moustaki, Eddie Cons-
tantien y Charles Aznavour, con los que 
mantenía apasionados romances hasta 
que se cansaba y los abandonaba. 

El boxeador Marcel Cerdan fue el gran 
amor de su vida. Se conocieron en 1946, 
cuando ambos estaban en la cima de su 
carrera, pero la felicidad fue efímera, ya que 
él murió en 1949, al estrellarse el avión al 
que viajaba. Aquella muerte fue un golpe 
demasiado fuerte y la cantante se hundió 
en una profunda depresión de la que, como 
siempre, trató de salir gracias al sexo, el 
alcohol y los tranquilizantes. 

Después de un accidente de tráfico Edith 
se volvió adicta a la morfina, droga en la 
que dilapidaba grandes sumas. En 1959 
los médicos le pronosticaron cáncer y la 
diva murió el 11 de septiembre de 1964 y 
fue enterrada en el cementerio de Père La-
chaise, no lejos de la calle donde vino al 
mundo, y más de 40,000 personas acom-
pañaron su cortejo fúnebre. Según sus de-
seos, sus peluches preferidos (dos liebres 
y un león) fueron enterrados con ella para 
que, al igual que su tormentosa vida, le 
acompañaran siempre en el más allá.





MÁSCARA VS CABELLERA

El hombre tiene la ilusión de que la abundancia de pelo es un atributo muy 
varonil, y que la falta de éste afecta su masculinidad. Esto es irónico, ya que la 
propia hormona sexual masculina (la testosterona) es la que causa la calvicie. En 
algunos casos, el hombre calvo necesita darse cuenta que la falta de pelo es sexy 
para algunas mujeres, porque en verdad ellas se fi jan en otras cosas. Por otro 
lado, aunque el hombre en realidad se deprime por otras razones físicas, culpa 
de su infelicidad a la pérdida de pelo. La receta es fácil: a medida que comience 
a sentirse mejor consigo mismo, comenzará a sentirse bien como hombre. 
Estos son algunos consejos sobre cómo mejorar la apariencia.
 
TRATAMIENTOS DISPONIBLES

Para quienes aún no pierden la cabeza por la falta de cabello, existen 
muchas formas de mantenerlo. A través de 
medicamentos aprobados por la FDA para 
el crecimiento y mejor funcionamiento del 
pelo y la manera de hacer que los folículos 
estén activos.

MINOXIDIL

Es una loción que se frota en el cuero 
cabelludo dos veces al día, y viene en 
concentraciones de 2 y 5%. Originalmente 
desarrollado para tratar la alta presión 
sanguínea, la droga ha sido estudiada por más 
de dos décadas y es considerada segura. 

En general, funciona mejor en personas jóvenes 
y con poca caída de pelo. Individuos entre 25 y 
35 años, que no hayan sufrido la caída por más 
de 5 años y tienen pequeñas áreas de calvicie, 
son los qué ven mejores resultados. El efecto 
secundario más común (visto en el 2% de los 
usuarios) es el salpullido alérgico. En algunos 
casos, la droga causa una pérdida más fuerte 
de pelo. Y debe tenerse en cuenta que quienes 
tengan un problema cardiovascular preexistente, 
deben usar la droga con mucho cuidado porque 
algún síntoma agravante puede ocurrir.

FINASTERIDE

Es un medicamento prescrito originalmente en 
una dosis muy alta para tratar problemas de próstata, y comenzó a usarse para el tra-
tamiento de la pérdida de cabello desde 1998. La droga baja la producción de DHT y, 
como el minoxidil, trabaja mejor en gente joven con poca caída. Los resultados pue-
den ser vistos en un par de meses después del comienzo del tratamiento.  Mientras la 
droga es aparentemente segura -y puede incluso mejorar los pequeños problemas de 

BELLEZA
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Si eres de los que creen que aquellos hombres que se cuidan meticulosamente son 
algo “raros”, debemos decirte que pienses bien tus conceptos. Se ha comprobado que 
cualquier hombre usa muchos más productos para cuidar su denominada “belleza”, 
que cualquier mujer... en específico para conservar, lucir y mejorar su cabellera, entre 
otras zonas de su cuerpo.

Cuida tu cabellera



cabellerere arar
ccccaaaabababbbebeb llerere arar
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cabellerapróstata- la impotencia ha sido asociada con su uso, 
en un porcentaje muy bajo de hombres. “Todos los 
hombres tienen miedo de eso pero en realidad esto no 
es un problema”, dicen los especialistas. Un tema más 
importante es que si un hombre está tomando Finas-
teride y necesita un análisis de próstata, es necesario 
alertar al médico, ya que la droga puede interferir en 
los resultados del test.

Desde que algunos planes de seguro cubren esta droga 
y usted necesita tomarla sin interrupción para ver sus 
benefi cios, el transplante de pelo es probablemente 
más caro y efectivo.
 
TÚ DECIDES...

Hay algunos aspectos para tener en cuenta cuando se 
decide tomar o no, una de estas drogas.

• La pérdida de pelo es un asunto cosmético no de 
salud (aunque haya implicaciones psicológicas)
• La terapia con estos medicamentos puede ser cara.
• El tratamiento debe ser continuado indefi nidamen-
te, ya que la interrupción signifi cará la perdida de 
todo lo recuperado.
• Existen algunos efectos secundarios.
• Si la decisión implica más benefi cios que incon-

venientes, su doctor deberá 
reunir un historial clínico 
completo antes de comenzar 
el proceso.

TOMA EN CUENTA...

Para balancear el efecto de la calvicie o esca-
sés de cabello, es preferible afeitarse y no dejarse 
las barbas y el bigote tan largo, que haría más evidente el 
caso. Aféitate tan al ras como te sea posible, te dará un aspecto 
balanceado.

NO ABUSES DEL BRUSHING

Si lo anterior no es tu caso, de cualquier forma trata de no hacer brushings a tu 
pelo muy seguido, pues el cabello se tornará quebradizo. Para mantener una 
cabellera con volumen, utiliza productos cosméticos como el gel y el aerosol.

HAZ EJERCICIO...

No hay sustituto para el ejercicio. Su práctica permite por ejemplo que la 
sangre circule mucho mejor, y por lo tanto, que la piel sea más fi rme y fl exi-
ble. Nunca toques tu cara (mucho menos el cabello) con las mismas manos 
con las que has estado tocando un equipo compartido de gimnasia. Por 
razones obvias, esto promueve el contagio de bacterias, virus, y todo aquello 
que podría provocar reacciones alérgicas en tu cara y cuero cabelludo.



buenas

LA ENTREVISTA
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E
n el rigor periodístico los 
buenos sucesos suelen ser 
las peores noticias. Son 
clasifi cados como notas rosas. 
Generalmente son ordenados 
para que los cubran y escriban 

las mujeres. Es, dicen, el periodismo soft. 
Ricardo Ponce, a sus 25 años, decidió sin 
embargo incursionar en el mercado con 
una publicación que resalta, ante todo, 
lo positivo de una ciudad que se debate 
ahora entre el narcotráfi co, la delincuencia 
y la violencia urbana. 

Ricardo estudió Mercadotecnia. Ahora 
tiene 26 años y desde mucho antes 
descubrió lo que sería su vocación real. 

“Desde que estaba en la preparatoria 
descubrí mi gusto por la escritura y 
practicándola me di cuenta de que tenía 
facilidad para trasmitir emociones a través 
de ella”, dice.

¿POR QUÉ LANZAR AL MERCADO DE CANCÚN 
UNA REVISTA ENFOCADO A LA SALUD 
Y EL DEPORTE?

En Cancún, por su cualidad de centro 
turístico, es muy fácil perder la perspec-
tiva de vida por  dedicarse a la fi esta y 
los vicios, y estamos convencidos de que 
el deporte y la educación son la cura a 
muchos males de la sociedad. La idea es 
desarrollar el deporte a través de modelos 
deportivos que nos sirvan como impulso 
y guía. Estos modelos son los mismos 

Balance Vital es una revista que, como su nombre lo dice, fue 
creada por Ricardo Ponce para ser una balanza editorial entre 
las noticias que a diario nos ubican en una ciudad violenta con 
una población violentada y por otra parte, una ciudadanía que 
tiene la voluntad de construir sus espacios para una mejor vida.

notas
venden

Las

también
Balance Vital es una revista que, como su nombre lo dice, fue 
creada por Ricardo Ponce para ser una balanza editorial entre 
las noticias que a diario nos ubican en una ciudad violenta con 
una población violentada y por otra parte, una ciudadanía que 
tiene la voluntad de construir sus espacios para una mejor vida.

deportistas que, como triunfadores en 
sus disciplinas, lo son también en la vida; 
como deportistas tanto como en sus vidas 
personales, han sabido levantarse de tro-
piezos, conseguir sus metas y alcanzar el 
éxito con el que han soñado. Lo que nos 
interesa es transmitir que en Quintana 
Roo existen seres humanos integrales, 
que son promesas de triunfo, y que 
son personas como tú o como yo; 
por eso, a través de compartir sus 
historias de vida a los 
lectores, éstos pueden 
identifi carse y descifrar las 
claves de su propio éxito.

¿HAS ENFRENTADO PROBLEMAS 
PARA COLOCAR TU REVISTA EN 
ESTE MERCADO?

Al principio enfrenté 
muchas carencias 
y el escepticismo 
de la gente, 
pero las ganas 
me impidieron 
rendirme, y 
comencé a darle 
forma al proyecto. 
No es novedad 
que lo desconocido 
suele intimidar, pero 
también las cosas 
siempre suceden 
por alguna razón 
y la experiencia nos 



fortaleció, así que no desistimos nunca en lograr 
nuestro propósito. Luego de los primeros números, 
nos motivó muchísimo la enorme gratitud de los 
deportistas, de sus familias y de nuestros lectores. 
Nuestra mayor ganancia son las felicitaciones que 
recibimos. Mi equipo y yo advertimos que el dinero 
es una necesidad, pero los verdaderos impulsos son 
para nosotros el amor y la gratitud de la gente, pues 
eso perdura mucho más que el dinero. En el camino 
aprendimos a encontrar el balance perfecto entre la 
necesidad económica y el deseo de alcanzar nuestros 
sueños. Así hemos avanzado paso a paso. 

¿HAY MERCADO PARA ESTA LÍNEA EDITORIAL?

Siempre habrá mercado para las propuestas positivas. 
No conozco a nadie que no le guste recibir buenas 
noticias. No me queda duda de que hay lugar para 
este tipo de medios, como Balance Vital, que no 
comunican cosas banales y pasajeras, sino valores 
como la humildad y la gratitud, a través de historias 
de vida de personas que han luchado por conseguir 
sus metas. En nuestra propuesta partimos de que 
el amor es la base de la vida, aunque parezca lugar 
común y suene cursi, el amor en todas sus facetas es 
lo que hace girar al mundo, cualquier cosa hecha con 
amor será grande sólo por eso.

“Por otra parte, tengo muy claro que una empresa 
que se anuncia en un medio positivo como Balance 
Vital, aprovecha todas sus virtudes y benefi cios, y 
de esta manera el lector los asocia a ambos, el 
medio de comunicación y la empresa que se está 
anunciando, es por ello que las mejores empresas 

del mundo cuidan mucho en qué medios van a promoverse, 
pues fi nalmente, en esa relación empresa-medio está en juego 
también su imagen”.

¿CÓMO VES AL LECTOR DE MEDIOS IMPRESOS EN CANCÚN?

He percibido en la comunidad una necesidad de pertenencia 
muy fuerte. Como seres humanos, todos necesitamos pertenecer 
a un grupo y estar arraigados a un lugar. Precisamente por eso 
mi slogan es Élite Deportiva; me interesa promover la unión de 
los mejores deportistas, construir una comunidad que se apoye 
entre ellos, que sus miembros tengan un punto en común: el  ser 
triunfadores. A través de nuestras páginas le ofrezco al lector una 
forma de identifi cación para sentirse orgulloso de pertenecer a 
un lugar conformado por personas exitosas.

¿FUE UN RETO LLEGAR A ESTA PRIMER ANIVERSARIO DE LA REVISTA?

Estamos festejando nuestro primer aniversario, pero cada 
número está lleno de creatividad. Tanto a mí como a mi equipo 
nos apasiona cada edición, porque todas son diferentes. Me 
ocupo de cuidar todos los detalles, por ejemplo las sesiones 
fotográfi cas, a las que acudo para aprovechar la oportunidad de 
platicar con los deportistas, y con base en ello entrevistarlos y 
conocerlos mejor, y transmitirles todo ello a  los lectores. 

¿QUÉ TE MOTIVA?

La capacidad de incidir en la vida de los otros, de ver que mi 
trabajo, que es lo que más me gusta hacer, pueda brindar alegría 
a los demás. Creo que abrir las puertas de la alegría es lo mejor 
que un ser humano puede hacer por otro. El hecho de encontrar 
tu vocación y que ésta misma sea un benefi cio para los demás, 
es algo determinante para cualquiera. 
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VENENO PURO

C
uando en 1993 publi-
qué “Presidente Interino” 

–Grijalbo-, retratando las 
debilidades y suciedades 
de un gobierno atrapado 

por la impudicia política y sostenido por 
las alianzas corruptoras, no pocos se 
escandalizaron si bien descalificando las 
denuncias sostenidas subrayando que 
el autor había abusado de su libertad de 
expresión casi de manera irresponsable. 
Unos centraron su atención en la saga 
criminal del presidente protagonista de la 
novela quien comenzó su vida matando a 
una servidora doméstica y la exaltó liqui-
dando a quien él mismo había señalado 
como su heredero. En marzo de 1994, seis 
meses después de haberse difundido esta 
versión, por cierto escrita a finales de 1991 
y mantenido en la congeladora bajo el se-
llo de “demasiado peligrosa”, el desenlace 
planteado se hizo realidad. Otros lectores 
también concentraron su atención en lo 
que denominé entonces “la cofradía de la 
mano caída”. Bueno, la verdad es que la 
obra ostentaba, en el primer borrador otro 
título: “Claveles en Palacio”, mismo que 
se explicaba por los extraños devaneos de 
la clase política en el poder y los subterfu-
gios utilizados para asegurar fidelidades a 
costa de extender, digamos, ciertos ritos 
dominantes relacionados con la virilidad 
subastada. Dos años después, en 1995, 

“Alcobas de Palacio” –igualmente editada 
por Grijalbo-, respondió al reclamo de 
mayor certidumbre sobre enlaces, modus 
operandis y compromisos soterrados en-
tre quienes integraban el grupo. 

Recuerdo, en una reunión en casa previa 
a la realización del trabajo referido, el 
estupor de unos de los comensales, pre-
cisamente Andrés Manuel López Obrador 
a quien secundaron, de hecho, los demás: 
No te metas con los homosexuales –advir-
tió el tabasqueño–. Son tremendamente 
vengativos, no tienen límites. Intenté 
convencerlos, sin éxito, de que la trama 
no pretendía ser homofóbica –esto es 
para denostar a quienes tienen apetencias 
íntimas con los de su mismo sexo-, sino 
planteaba la existencia de una “cofradía” 
amafiada que incluía la homosexualidad 
como si se tratase de una especie de rito 
de iniciación: A los políticos –precisó el 
propio Andrés Manuel- no les importa 
que les llames ladrones y asesinos; pero 
no soportan que los clasifiques como 
maricones. La tremenda deformación me 

llevó a considerar que las alianzas íntimas, 
de alcoba, consolidaban las complicida-
des porque, desde luego, el mayor de los 
secretos compartidos permanecía entre 
las cuatro paredes de la recámara y en la 
memoria de los reclutas. Para acceder a las 
fuentes del poder –bromeé-, es necesario 
tomar unos “cursos intensivos” entre sába-
nas. Después los ascensos están garanti-
zados. Aquello, por supuesto, contrastaba 
notoriamente con lo que una inolvidable 
colega, Margarita Michelena -¡cómo nos 
hacen falta sus ironías!-, llamó el “nepotis-
mo hormonal” para calificar así la debilidad 
de los esfínteres presidenciales, los de José 
López Portillo para ser exactos, dominados 
por sus amantes femeninas y otras faldas 

–la madre, las hermanas- que lo acotaban. 
De aquella asfixia pasamos a otra con el fi-
niquito sexenal inevitable. Y lo peor es que, 
andado el tiempo –desde 1982-, la cofradía 
creció y se hizo sólida y fuerte, tanto como 
para influir determinantemente en el juego 
de mayor peso político, el de la sucesión 
presidencial nada menos.

Había, pues, que tomar los riesgos. Y me 
propuse hacerlo advirtiendo, insistien-
do, que no se trataba de un pretendido 
linchamiento contra los “homos” –al fin 
y al cabo cada quien es dueño de sus 
preferencias sexuales y de su cuerpo-, sino 
de exhibir las redes soterradas del poder 
real bajo las mil columnas de humo de las 
simulaciones. Y así se entendió: los libros 
de referencia y los comentarios posterio-
res no han sido blancos de señalamientos 
por parte de los grupos lésbico-gays ni el 
autor ha recibido presión alguna por parte 
de éstos en sus presentaciones ni en las 
múltiples conferencias dictadas por todo 
el país. De tratarse de textos homofóbicos, 
por supuesto y dado el importante núme-
ro de lectores que se acercó y se acerca a 
los mismos, la reacción acaso, y con razón, 
habría sido como la esperada por aquellos 
contertulios de hace años. Al fin y al cabo 
lo que pesó fue la denuncia y su contex-
to no las interpretaciones malsanas y 
tendenciosas. Para infortunio general, las 
cofradías permanecen. Hace poco un ama-
ble lector me preguntaba sobre la nom-
brada “de la mano caída” suponiendo que 
los panistas, por aquello de la hermandad 
del “yunque”, la habían desterrado. Y debí 
responderle que no era así con eviden-
cias suficientes sobre los devaneos de no 
pocas figuras con esta filiación del Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco y el Distrito 

Federal. Vuelvo a subrayar: no me refiero a 
los homosexuales sino a cuantos hacen de 
esta tendencia una auténtica profesión de 
fe política. De allí la diferencia. Y por des-
gracia, el amafiamiento sigue campeando 
y no parece factible, a corto plazo, segre-
garlo de la vida institucional. Podemos 
situar la consolidación de esta cofradía en 
el arranque del gobierno delamadridiano. 
José López Portillo, al pie de la tumba de 
quien fue amigo suyo, el general Arturo 
Durazo Moreno --extraditado y confinado 
varios años por delitos relacionados con 
la alta corrupción--, escuchó durante la 
oración fúnebre en voz de un militar de 
carrera, estrujado el ex presidente por la 
decrepitud, la sentencia terrible: Al general 
Durazo –dijo el oficial- le infamaron por 
haber denunciado a la “cofradía de la 
mano caída” que cambió la historia de este 
país. Don José, atrapado por los años y las 
enfermedades, sólo asintió con la cabeza.

DEBATE

En 2001, en mi libro “Los Cómplices”, 
bajo los auspicios de Océano, subrayé 
el peso de las cofradías en la vida poli-
cial. Así titulé, precisamente, uno de los 
capítulos más delicados en los que, entre 
otros casos, recogí la versión de la viuda 
de Juan Manuel Izábal Villicaña, ex oficial 
de la Procuraduría General, a quien se 
infamó para encontrar un justificante para 
el supuesto “suicidio” –a las puertas de su 
casa y dentro de su automóvil-. La señora 
también llegó a una conclusión terrible 
que entonces divulgué:

Debo decirle que mi esposo –expresó, ve-
hemente, la viuda- era el único que no era 
homosexual entre todos los de mando su-
perior en la Procuraduría. Bueno... tampo-
co Mariano Herrán Salvati –subprocurador 
encargado de la persecución de los delitos 
contra la salud a lo largo de la administra-
ción zedillista. Pese a ello, meses después 
de haberse publicado esta versión, a la 
que accedí con consentimiento expreso 
y a petición de la propia señora de Izábal, 
ésta me esperó en el aeropuerto de Tuxtla 
Gutiérrez –a donde acudí por invitación 
expresa de mi inolvidable amigo, Conrado 
de la Cruz Jiménez-, en la zona reservada 
para la recogida de equipaje –esto es inac-
cesible para los visitantes salvo si cuentan 
con “autorización especial”- y me espetó:

“Usted no sabe cuanto daño ha hecho. Yo 
no soy nadie para decir quienes son o no 

•Nuevas Cofradías
•De la Mano Caída
•El Manto Sagrado

RAFAEL LORET DE MOLA



homosexuales”... Me sorprendieron sus 
palabras; de hecho, cuando la observé ve-
nir a mi encuentro creí que me agradecería 
lo publicado aun cuando, en realidad, el 
agradecido era yo por cuanto de impor-
tante fue su testimonio para reconstruir la 
historia. Me quedé helado con su reacción. 
Luego descubrí, no sin incomodidad, que 
el señor Herrán, convertido en fiscal en 
Chiapas por obra y gracia de Pablito Sala-
zar Mendiguchía, el gobernante represor, 
la había contratado como una manera de 
indemnizarla, a ella y los suyos, por los 
horrores sufridos. Y no quise ni quiero 
agregar nada más por respeto a la dama 
y a la memoria de una de las víctimas 
del establishment. 

En obra posterior, “Confidencias Peligro-
sas”, Océano, 2002-, recogí, en el episo-
dio al que titulé “Procuraduría Rosa”, la 
singular sentencia del abogado Ernesto 
Gutiérrez y González: “Cuando observas 
a los últimos procuradores generales, 
digamos desde el periodo de Carlos Sali-
nas, te encuentras, cuando menos, a tres 
homosexuales definidos... o quizá cuatro”. 
Sumamos con los dedos... y llegamos al 
dígito expresado. ¿Una simple casualidad?

 EL RETO

Encuentro en la edición del domingo 17 
de agosto, en La Jornada, el siguiente 

titular: “Controlan “cofradías” la estructu-
ra de la SSPDF”. Los vínculos son diversos 
pero no así el modus operandis que signi-
fica un reclutamiento con sabor a compli-
cidad extrema. Quizá íntima a veces en un 
entorno salpicado por las celebraciones y 
libaciones nocturnas. Es curioso que los 

“decentes” funcionarios de la nueva hor-
nada, sean panistas o perredistas, hayan 
optado por un cambio radical: 

han perdido la proverbial “discreción” 
de sus predecesores priístas en materia 
de festejos a la sombra del poder. ¿O 
será acaso porque ahora los periodistas 
no sucumben ante la censura aunque 
estén concentrados en el deplorable 

“círculo rojo”?

El hecho notable es que las cofradías, 
como la llamada “Hermandad” situada a 
la vanguardia de la policía metropolita-
na –a cada rato cambia de denominación 
pero no deja de ser policía, permanezcan 
y se desarrollen cada vez con menor ru-
bor y más amplia operatividad. 

En el reportaje citado se habla igualmente 
de los Granalocos, Vieja Guardia, Bachi-
lleres, Licenciados, Excelencia y Adminis-
tradores, como los grupos forjadores de 
identidades con acentos cómplices. Han 
transformado la estructura gubernamental 
y también modificado el curso de la his-

toria. Como se dijo al pie de la tumba del 
indefendible Durazo Moreno, el del nuevo 

“Partenón” -¿ya lo olvidamos?- y antecesor 
de las orgías y demás celebraciones con el 
sello presidencialista. 

LA ANÉCDOTA

Finalmente, en mi novela más reciente, 
“Las Tumbas y Yo” -Océano 2008- relato 
la existencia de un grupo secreto, nom-
brado “El Manto Sagrado”, formado por 
altos financieros y aristócratas de prosa-
pia capaces de influir decisivamente en el 
porvenir de varias naciones. Al respecto 
me preguntaron recientemente:

La existencia de una poderosa organiza-
ción ultraconservadora, que usted deno-
mina en su novela “El manto sagrado”, ¿es 
una mera especulación o para imaginarla 
ha partido de datos reales?

Y ésta fue mi respuesta:
No es fruto de mi imaginación. Existe. Hay 
testimonios sobre ella si bien soterrados 
siempre. Muchos de los hilos de la trama 
son reales. Apúntenlo, amables lectores, 
para no ser sorprendidos dentro de un lus-
tro con la confirmación de lo denunciado.

WEB: www.rafaelloretdemola.com

E-mail: rafloret@hotmail.com



Con gran éxito se celebró la tercera edición del Cancún Advertising Show, un 
evento que se ha consolidado en el Caribe Mexicano en materia de publicidad, 
diseño, y asesoría de medios y mercadotecnia. Tanto la asistencia del público en 
general como de expositores fue mayor a la de ediciones anteriores, lo que refleja 
el crecimiento de esta actividad cuya resonancia ha traspasado las fronteras tanto 
de nuestra ciudad como del mismo estado de Quinana Roo.

LA TERCERA EDICIÓN DEL CANCÚN 
ADVERTISING SHOW

Fernanda y Rodrigo González Manuel González y Alejandro Fuente

Karla y Guillermo Garavito

Raymundo Acosta y Roberto Montes

Beto Pumarejo y Paco Sierra

Mónica y Natalia Fuente

Maggy y Miguel Ruíz



Viviana Rueda, Alejandra Loya y Rodrigo García

Fernando Vargas y Juan Soís José Planas e Iván Ferrat

José Narváez, Maru Castellanos, Farath Chavez y Daniela Chávez

Alex Kuri, Tábata Serna y David Emigdio
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CHARLANDO CON...

Eeeen eeesta esquina: él; y en la ooootra: ella. Ese suele ser el grito de la guerra de 

sexos. Pero en esta charla con un hombre y una mujer no hubo rounds ni caídas. 

Hombre y mujer no tienen que estar siempre buscando sus esquinas para lanzarse al 

control del cuadrilátero. Porque eso no es genérico. Ni mucho menos planetario. 

H
ombre y mujer son opuestos, di-

cen. Hay hasta atributos, cerebros 

y emociones diferentes entre una 

y el otro, concluyen. Que una 

piensa con el corazón y falla en 

las patadas, difunden. Que aquel 

es más mental y más mecánico, 

aseguran. Para comprobarlo, el otro día se juntaron 

un hombre y una mujer. No hubo ring; la cita fue 

en una sala de juntas. Nadie estuvo esquinado; los 

(¿las?) dos casi codo a codo. Tampoco hubo terreno 

de por medio para que alguno quisiera conquistarlo o 

declararse, tal vez, campeón o campeona del encuen-

tro que fue, más que nada, verbal.

–Oye, el otro día yo te decía que pinch... hombres 

hijos de la ch... ¿Y tú por qué me dijiste que pobres 

hombres hijos de la ch...?

–Porque de una o de otra manera nunca nos permiti-

mos reaccionar de otra forma más que como debe-

mos responder y ser. Pobres, entonces, de nosotros a 

los que no se nos está permitido tocarnos en nues-

tras emociones. O sea, ustedes las mujeres han sabi-

do conducir sus emociones tocándose, acercándose 

para crecer y buscar su propio lugar, y crear ciertos 

cambios en la sociedad que ahora tienen en total 

desconcierto al hombre, porque no se ha acomodado 

a esos cambios.

–¿Y al hombre le da miedo o qué? 

–Pues sí, es miedo. Lo más seguro es que nosotros di-

gamos que no tenemos miedo, porque así nos dicen: 

que los hombres no lloramos. Es lo que se espera de 

mí porque es lo aprendido.

–Pero es muy difícil romper con eso, ¿no?

–Difícil para ustedes las mujeres ha sido también bus-

car un cambio y de una u otra forma lo lograron. 

–Pero tú dices que hemos sabido conducirnos tocán-

donos. ¿En qué sentido? Porque esto se oye así como 

muy masturbador. 

–Digo tocarnos a nosotros, tocarnos los sentimientos, 

llegar a nosotros, pero yo, como hombre, me da mie-

do y es por esto mismo que tú, como mujer, acabas 

de manejar, de decir: ‘se oye muy masturbador’, ¿y?.. 

se oye muy sexual, ¿y? Qué: ¿yo como hombre no 

puedo acercarme? ¿no puedo tocarme? ¿no puedo 

acercarme a mi par porque entonces soy qué? ¿Soy 

gay... soy qué? Y si fuera gay, ¿cuál es la diferencia? 

¿Por qué, yo como hombre, no puedo abrazar, no pue-

do llorar aunque algo me duela? Tengo que mantener 

una dureza y una autoridad porque eso es lo que me 

dicen que debo de ser. Entonces, desde niño me ten-

go que ir formando una capa que me haga diferente 

a como soy, porque mentira que el hombre no tiene 

sentimientos y la mujer sí.

–Pues te digo, de parte de muchas mujeres, que...

–¡Pérate! Insisto en eso que dijiste de que tocarse 

te sonaba muy masturbatorio. Ve las diferencias en 

cuanto al tocarse y al no tocarse. La mujer cuando se 

masturba se acaricia, goza, se satisface en su cuerpo. El 

hombre cuando se masturba lo hace con violencia y su 

masturbación es más visual. Él no se acaricia. No toca 

su cuerpo. Él nada más agarra su pene y se lo jala, y se 

lo jala con dureza para conseguir un fin... Tan, tan... La 

mujer, en la amistad, demuestra su amor a su amiga 

abrazándola, acariciándola, besándola. El hombre 

demuestra su atención, su compañerismo a su amigo, 

golpeándolo, y mientras más fuerte es la palmada es 

cuando hay más amor y más gusto de verse.

–Pero, bueno, esta sociedad no está preparada para 

ver que dos hombres se besen y se abracen.

–¡¿Por qué?!.. Pero sí podemos ir por el mundo besan-

do mujeres, ¿no? Y las mujeres sí se pueden besar. Yo 

con mis amigos del alma...

–O sea, tú reclamas eso para los hombres...

–No, no, no. Yo no reclamo nada ni me convierto en 

líder de nadie.

–Pero lo estás reclamando.

–Yo, como hombre, a mis amigas las beso y muchas 

veces beso a las que no son mis amigas porque, 

como es una costumbre y ya no tiene valor, se paran 

y te dan un beso... ¿De cuándo acá? O sea, yo sí me 

quedo sorprendido que de repente una mujer se para 

y, “hola, mucho gusto”, y múa, beso. ¿Pues quién eres 

tú para andarme besando? ¿Y a mis amigos del alma 

no los voy a poder besar? Yo a mis amigos que quiero 

sí los saludo de beso y a los que no, es porque ellos 

no se lo permiten y yo los respeto. Es más o menos lo 

mismo cuando el padre deja de besar al hijo en cierto 

momento del crecimiento.

Venus
Ni de

Advertencia: este artículo contiene 

palabras altisonantes que pueden 

alterar susceptibilidades
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–Porque le da miedo convertirlo en gay.–¿Entonces yo como padre voy a dejar de mostrarle mi amor a mi hijo, porque ya no lo voy a poder besar, no voy a poder abrazarlo amorosamente? ¡Ay, no juegues!
–Bueno, de parte de muchas mujeres te digo que el hombre está tomando, en muchos casos, ese rescate de su vida emocional como el gran pretexto para la irresponsabilidad masculina. Y otras vemos que se está destanteando como se destantearon muchas mujeres en la ola feminista, al empezar a imitar patro-nes de los machos.

–Sí, las hay...

–... Sí, estuvieron contra la maternidad por ejemplo, y ahora el hombre le está dejando a la mujer toda res-ponsabilidad de manutención, de proveedor...–Yo creo que tanto en las mujeres como en los hombres estas actitudes son para acomodarse. Me acomodo lo más cómodo, ok? 

–¿Por qué al hombre se le facilita tanto alejarse, aban-donar a los hijos? Hay algunos que ni siquiera los conocen. Una mujer no lo hace, y si lo hace es, para los demás, “una hiena”, “una desnaturalizada”.–Uuuuuff, pues es que alguien se tiene que quedar con los hijos, ¿no? Desafortunadamente regresamos a esos atributos masculinos y femeninos, ¿no?

–Pero a ti hombre, ¿no te duele?–Por supuesto que duele. Lo que pasa es que se tapa. ¿Por qué? Porque no puedo mostrar mi dolor... ¡Por-que no puedo!.. 

–Y zaz!! Al mes ya está con otra... Qué poco inde-pendiente. Siempre necesita de una primera, segun-da, tercera, cuarta madre y cuantas más le pongan enfrente.
–Es eso otra vez: porque el hombre no sabe vivir con-sigo mismo.

–¿Será que tiene el cerebro entre las piernas?–¡Híjole!.. No creo que sea lo que más le importa. El sexo es importantísimo para el hombre como para la mujer...

–Pero en todos sus chistes, en sus dobles sentidos, en todo, el hombre se mide de acuerdo al tamaño que tiene por ahí.

–A eso vamos. Vamos cayendo en ciertas expectativas que nos hacen comportarnos de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Entonces yo soy el que la tiene más grande y por eso soy el más chingón y yo te parto la ma-dre, porque yo soy hombre y tú eres mujer... Tan... Tan.

–Y yo mujer, como dice Octavio Paz en su Laberinto de la soledad, me abro y me chingas, ¿no? Así dice que fue con la Malinche. Entonces a todas las mexicanas, a partir de la Malinche, nos chingaron, ¿no?.. Qué poca... inteligencia.
–La historia de la Malinche es la de una mujer inteli-gentísima y cultísima...

–¡No lo digo por ella, lo digo por el autor!–Mira, cuando una mentira la conviertes en verdad y se convierte en una tradición, ya nos chingamos todos: tú, yo, él y ella. Ya me chingué yo como hom-bre si yo me permito vivir con esas expectativas, con esos atributos masculinos que debo de tener. Ya me chingué. Ya no voy a vivir mi vida. Ya no voy a ver a mis hijos. Yo voy a ser un macho y yo voy a andar ahí afuera buscándome a quien coger. Entonces sí: para tí, para mí, para los demás, mi inteligencia la voy a tener entre mis piernas. Si yo como hombre me sigo quedando como el gran proveedor fracasado, yo voy a ser un hombre fracasado. Y entonces sí: cuando mi vieja llegue de su trabajo yo me voy  a sentar a ver la tele y le voy a gritar “pásame una chela”, y me la tienes que pasar porque estamos en la casa, y ahí yo soy el jefe, ahí mando yo.

–Y ella llega al mismo tiempo cansada del trabajo y a lo mejor hasta más.
–Sí, pero eso no me importa... ¡Vieja, pásame una chela! Y si me dice “cabrón, párate tú que yo estoy lavando los trastes”. Pues sí, me voy a parar sí, pero a romperle la madre porque me dijo cabrón y, aparte, no me pasó la chela...

–Puros enferrrmos porque, digo, yo he visto que esa misma vieja, cuando el hombre se para a poner la ropa a lavar o se mete a hacer la cena, lo ve como un gran maricón que no le sirve de nada porque no es el hombre rudo que la pone en su lugar. Entonces, pura gente enferrrma...
–Pues de alguna manera sí, bola de enfermos mientras no queramos entender. Es lo que te digo: tú como mujer tienes tus expectativas y estás trabajando en tu cambio, pero de repente no lo quieres porque tienes bien enquistado desde tu tatarabuela cómo debes comportarte.

–Y, bueno, también el hombre siente que si se mete a la cocina entonces ya no tiene que ser proveedor. ¿Por qué no le entran a la doble, triple, cuádruple y anexas jornadas que se echa una mujer a diario? ¿A ver... por qué?
–¡Esas son payasadas! A mí desde chico me gustó me-terme a la cocina y no soy un dejadote ni tampoco un gay, sí?! Yo creo que tú como mujer tuviste chance de 

Marte
Nide

GLORIA PALMA
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ensayar en la comidita y a mí, como hombre, no me 

permitieron ni yo me permití ese chance. No, nues-

tros juegos son bruscos. No tenemos comunicación. 

Y cuando jugamos a la comidita, es porque llegamos 

gritando: ¡Yo soy el padre!

–Bueno, he de decirte que los juegos de las niñas son 

también bien bruscos. Con el puño cerrado he visto 

cómo una niña se descuenta a un niño. 

–Eso toda la vida, eh? Que se tapa, que se oculta 

es otra cosa, porque las madrizas de las niñas a 

los niños en todo momento se han dado. Tú como 

mujer me puedes partir la madre a mí. Pero yo como 

hombre me voy a hacer el occiso... ¡No, qué madre... 

¿Cómo voy a decirlo si yo soy el hombre de la casa?! 

Yo como hombre me la tengo que callar. Y muchas 

veces el hombre prefiere ni darse cuenta... ni por acá, 

porque no quiere pensar que es agredido física, men-

tal o verbalmente por una mujer. Porque al hombre 

no hay quien le diga todo ésto. Para el hombre no 

hay una institución que esté a favor del hombre. Y las 

instituciones que están contra la violencia intrafami-

liar, están atendiendo los casos después de que la 

violencia se ha concretado, y en todos están buscan-

do la culpabilidad del hombre...

–Oye, espérame: ¿cómo no va estar una contra los 

hombres si son los que abandonan, son los irrespon-

sables, son los golpeadores, son los infieles, son los 

poca madre, no saben amar, son los mentirosos, son 

los abusivos... 

–Pero tú me dijiste hace un rato que hay mujeres que 

no permiten que el hombre cambie...

–¡Y poorrr qué tiene una que ser la segunda madre del 

hombre para que...

–No no no, yo creo que todos tenemos que cambiar, 

pero digo: dentro de todos estos cambios... tú... tú... 

La pregunta que me haces... ¿Cuál fue?...

–¿Por qué no estar en contra del hombre si es el que 

golpea, el que miente, el que...

–Aaah... Yo no digo que no hay que estar en contra del 

hombre, pero veamos las cosas con claridad, no?  Tú 

no debes generalizar...

–¡Ustedes mismos se han generalizado!

–¿Por qué no estás en contra entonces de los alema-

nes que mataron a tantos judíos?

–Bueno, no se está en contra pero hay prevención, 

hasta dentro de los mismos alemanes, contra el racis-

mo, porque siempre se queda uno un poco atento de 

que pueda repetirse.

–¡Fíjate en tu rollo, eh?! Ya estás estigmatizando a 

los alemanes. Si eso es lo que tú estás creando, pues 

¿cómo quieres que no sea? Si tú estás diciendo que 

el hombre es un hijo de la chingada pero que, bueno, 

ok, no voy a generalizarte pero vamos a tener cuidado 

porque puede ser que alguien, o sea todos los hom-

bres, sean malos... La generalización crea patrones. 

O sea, si yo estoy creando ésto, si yo estoy pensando 

que el hombre es malo, el hombre será malo. Es lo 

que estás creando tú como mujer. Y ese mensaje es el 

que vas a dar también.

–A ver: Cómo pensar en esa sociedad en la que al 

hombre le va a caer el veinte porque esto no se puede 

quedar así.

–Hace un rato cuando hablábamos de la educación 

de los hijos me faltó decirte que yo sí jugué muñe-

quitas, sí jugué comidita, y conforme fui creciendo 

me interesé en cocer un botón, en aprender a plan-

char y lavar, cocinar y demás. A lo mejor iba para 

puto, ¿verdad?

–¡No juegues!.. Qué posibilidades hay en un hombre 

que no haya crecido con esas experiencias.

–Las posibilidades están en lo que vivimos, como 

cuando se nos hace nudo la garganta y contenemos 

las lágrimas; las tenemos que contener porque no 

puedo llorar y si de repente estoy lagrimando de 

emoción, en ese momento tú, mujer, me vas a decir: 

“ya mi amor, ya no llores, sé fuerte”. Entonces ya a 

partir de ahí tengo que contener muchas emociones. 

Yo creo que todos podemos crecer, pero juntos. ¿Qué 

puedo hacer yo dentro de tu crecimiento como mu-

jer? Yo quiero estar presente y te voy a aportar algo. 

¿Y tú?

–Ahora, tampoco se trata de que un hombre llore 

por llorar y decir ya me liberé, porque muchos lloran, 

sí, pero al estilo Pedro Infante o cuando están bien 

borrachos; o sea, como el macho llorón. ¿Cómo vence 

el hombre todas sus barreras que le impiden llegar a 

lo profundo; decir soy auténticamente, amo auténti-

camente, lloro auténticamente?

–Cuando me de la oportunidad de sentir y no de ta-

parme. Pero son muchos años... son muchos años en 

que he sido el roble, la fuerza, en que me he escu-

dado contra la burla de mis pares, contra el que me 

digan pinche maricón.

–Pues que hombría tan falsa. Porque se necesita va-

lentía para...

–¿Cómo lo lograste tú, mujer, si es que lo lograste?

–Pues siendo honesta conmigo misma.

–Pues ese es el problema que tenemos como hombres. 

Es que son tantos años con esas costumbres que hay 

que romper como las rompió la mujer. La valentía, 

amiga, se va formando con el enfrentamiento diario 

que tienes tu mismo. Es el día a día. Es la repetición. 

Es el buscarnos. Y es, también, el vernos diferentes.

–¿Es como un programa de alcohólicos anónimos: por 

hoy sí vas a estar consciente de tus actos y de cómo 

te expresas?

–Hoy sí, y también que puedas decirle a tu mujer: que-

rida, esta noche no.

–Oye, ¿habrá que quemar el libro de Las mujeres so-

mos de Venus y ustedes los hombres, de Marte?

–Pues hay que dejarlo como una anécdota. Total, 

juntos podemos lograr muchas cosas, reconociendo 

nuestras diferencias. 

CHARLANDO CON...
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y de

M
éxico tiene mucha historia, 5 de febrero Día 
de la Constitución Mexicana, 24 de febrero 
Día de la bandera, 21 de marzo natalicio de 
Benito Juárez, 16 de septiembre Independen-
cia de México, 7 de septiembre el festejo de 
los Niños Héroes, etc. Ahorita que estamos 

en Septiembre vamos a festejar el Día de Independencia y a los 
Niños Héroes, que como saben, defendieron a nuestro México. 
Fue una historia genial y como todos sabemos Juan Escutia fue 
un niño súper valiente al tirarse envuelto en nuestra bandera en 
el gran Castillo de Chapultepec, que actualmente es visitado por 
mucha gente quienes pueden conocer toda la historia que ahí se 
vivió. Como también fue genial el Día de Independencia, que es 
cuando se festeja el grito de independencia con la batalla que tu-
vieron hace años Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, José 
Ma. Morelos y Pavón, Agustín Iturbide, Josefa Ortiz de Domín-
guez con su fi el esposo Miguel Domínguez. Todos esos fueron 
nuestros héroes y más. Ellos lucharon por nuestro México.
Así como hubo héroes en México, ¿será que hay ahora? pues yo 

me quedo dudando; lo más probable es que ustedes también. 
Pues nuestros héroes son los maestros, los médicos y los go-
bernantes. Tenemos más y no crean que sólo tenemos tres tipos 
de héroes, tenemos más: electricistas: a ver, ¿qué haríamos sin 
luz? claro, podríamos tener velas pero no nos adaptaríamos; los 
arquitectos: no podríamos vivir a gusto; aunque no lo crean un 
héroe muy importante es la gente que limpia: son muy importan-
tes porque no nos podríamos adaptar a vivir con nuestras calles 
sucias. Esa gente es muy importante pero tienen que saber que 
esa gente no va a estar limpiando toda su vida. Puede que unas 
personas sí pero nosotros y nosotras podemos ayudar empe-
zando por: no tirar basura, cuidar el medio ambiente, también 
podemos ayudar con la gente pobre dándoles aunque sea jugue-
tes, zapatos o ropa. Si piensas un poco, te das cuenta de que tú 
puedes ser un héroe trayendo de nuevo a los del pasado. Vas a 
ver que puedes salvar el mundo como el héroe que llevas dentro. 
Si eres un jardinero, que no te preocupe, a ver ¿qué haríamos 
con tanto pasto?; ¿eres albañil? disfruta lo que tienes. Trabajo 
que tengas disfrútalo. Ahora ¿creen que es así?

México. Es el país más hermoso o 
como diríamos los niños y niñas de 
ahorita chido, padre, cool. México tiene 
mucha historia. Tiene años de batallas, 
esclavitud, campanas que proclaman 
libertad, gobernantes, etc., pero yo les voy 
a decir que ustedes son héroes. ¿Ustedes 
creen que es así? Déjenme les explico.

Héroes de ayer...

TIZIANA ALVAREZ ROMA

@
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Encalada
Quienes conocimos a Don 
Rubén, guardamos en 
nuestro ser los momentos 
que nos dio, su plática, su 
enseñanza, su pasión por los 
toros, el béisbol, las gorras, 
Cancún y Doña Manola.
Don Rubén significó el 
Pionero de Cancún, siempre 
dispuesto, siempre atento 
siempre amigo.
Su alegría y buen humor 
nos la compartío siempre 
e hizo de Cancuníssimo su 
otra casa. En su caminar 
dejó su obra, hoy algunas 
de las personas que fueron 
tocadas por él, nos cuentan 
sus recuerdos, su cariño. Qué 
más se puede decir. ¡Gracias 
Don Rubén!... ¡y buen viaje!

El Cronista de corazón de Cancún

Don Rubén

104

Hablar de mi tío Rubén es difí-
cil. Puedo contar del tío alegre 
y siempre disponible, con ocu-
rrencias y salidas únicas. De su 

disponibilidad para los que lo necesitá-
bamos, ya fuera para un consejo, para 
una palabra amable o a lo mejor para 
una foto. Porque entre muchas otras 
cosas fue el primer cronista de nuestra 
naciente sociedad. Con la cámara en 
ristre, con el comentario oportuno e invi-
tado a todas partes, grabó los primeros 
pasos de la novísima Cancún; puedo 
hablar del hombre de gobierno, del 
servidor público, verdadero SERVIDOR, 
que siempre estuvo a la disposición de 
cualquiera con sus puertas abiertas; del 
director de tránsito, del juez de plaza, 
del fundador de la Cruz Roja; del abuelo, 
del tío, del esposo constante y enamora-
do, pero mejor cuento del hombre único 
e intachable: de Rubén Encalada, como 
dice Jaime (mi amigo y marido), de una 
sola pieza. Tabi Valenzuela



Encalada
El Cronista de corazón de Cancún

Fue un excelente ser 
humano, excelente 
padre, excelente hijo, 
excelente esposo y 

para mí y mis hijos, el mejor 
de los amigos. Lo amo y lo 
extraño mucho. 

Leonor Encalada Rodríguez

Papá era una persona feliz. Su sonrisa era la forma de dar la bien-
venida a quien se le acercara. Disfrutaba mucho de la vida, le gus-
taba practicar diferentes deportes( béisbol, fútbol, softbol, tenis y 
golf), la tauromaquia, el box y la pesca.

Realizó infinidad de viajes acompañado de Manolita (mi mamá). Le gus-
taba compartir sus álbumes y mostrar las fotos de los lugares tan intere-
santes que habían visitado. Su cultura era vasta y su biblioteca también. 
Siempre decía: “Mi cultura se la debo a la televisión”, todos se quedaban 
sorprendidos y entonces continuaba: “Sí, porque la tele es tan mala que 
al encenderla agarro un buen libro para leer”.
Realizó muchos trabajos y participó en varias instituciones de servicio 
comunitario junto con mamá, con la certeza de que en cada una pusieron 
el corazón y la entrega de su esfuerzo.
Papi nos legó muchas enseñanzas, pero la más importante para mí fue su 
amor a la vida, su disfrutar de los momentos en familia y con sus amigos.
Sus nietos lo recordarán como el abuelo de la sonrisa amplia, de los chis-
tes atinados, con sus gorras, sus playeras y su sencillez de vida.
Papi tuvo una vida plena y supo disfrutar y compartir ésta con mamá, sus 
8 hijos, 3 nueras, 5 yernos, 21 nietos y 6 bisnietos.
Siempre disfrutó viajar y ahora ha emprendido el viaje más importante de 
su vida hacia la presencia y la paz del Señor. Buen viaje papi, siempre te 
querremos y recordaremos. 

Cecilia Encalada Rodríguez

De Tío Rubén recordaré 
siempre su risa 
franca, su sincero 
interés en los demás, 

su congruencia con lo que 
pensaba de la vida y como la 
vivía. El cariño y admiración 
con que veía a Tía Manola, su 
aire campechano y bohemio, 
su afición por la fiesta brava 
y el béisbol; y por sobre todo 
recordaré que siempre tuvo 
una palabra amable y cariñosa 
para todos.

Paloma Herrero

A Don Rubén Encalada 
Alonso, maestro mío en 
la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Yu-

catán. Ejemplo como ingeniero, 
esposo, padre y amigo. Conse-
jero a lo largo de toda mi vida. 
Ha perdido Cancún a un pionero 
de primera clase y de un valor 
invaluable. Dejó un vacío muy 
difícil de llenar.

Manuel Jesús Castro López

Don Rubén fue un ejemplo con su participación ciudadana y 
compromiso social. Como matrimonio, vimos en él siempre 
a un esposo amoroso, con gran sentido del humor, y fue un 
gran ejemplo para todos los matrimonios que llegamos a forjar 

nuestra familia en Cancún.
Noemi y Carlos Constandse
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A don Rubén Encala-
da lo recordaré con 
su amable sonrisa, 
dispuesto a presentar 

un libro, recordar los inicios 
de Cancún, con esa mirada 
respetuosa de los que no lo 
creen saber todo.

Lia Villava

El Ingeniero Rubén 
Encalada fue, ante 
todo, un HOMBRE 
BUENO, con toda 

la grandeza que estas dos 
palabras significan; además 
fue una persona que con-
tribuyó con amor, sapiencia 
y  gran cultura, al engran-
decimiento y desarrollo 
de Cancún en diversas 
áreas, entre ellas de forma 
muy especial, al Arte de la 
Tauromaquia. Siempre lo 
recordaremos.

Jorge Ávila

Desde el momento en que 
Don Rubén presidió el Pa-
tronato de la Cruz Roja en 
1982, la sociedad cancu-

nense se unió más que nunca. Al 
lado siempre de su inseparable 
Manola,  todos apoyamos y partici-
pamos su labor. Hoy día, su huella 
queda plasmada en el corazón 
de todos nosotros. Agradecemos 
siempre su aportación amorosa en 
esa y muchas más labores sociales. 

Carlos Rubio

Mi papá fue un hombre de servicio. Me siento muy afortunada 
de haber sido parte de su vida. Si había algo que a él le hacía 
feliz, era ayudar a la gente. El hacía algo que me dejó marcada: 
cuando ayudaba a alguien con algo y le querían agradecer, les 

pedía que hicieran una oración por mi familia (mucha gente que lea esto 
se acordará). Creo que con toda esa buena energía siempre vivió rodea-
do de su esposa, sus 8 hijos, 21 nietos y 6 bisnietos, sin nunca perder a 
ninguno. Su vida estuvo llena de mucho AMOR y de MUCHO HUMOR.
Definitivamente su paso por este mundo no fue en vano. 

Marimar Encalada Rodríguez

Mi papá:  Don Rubén Encalada Alonso, hombre alegre, cariñoso. 
Comprensivo, detallista, trabajador comprometido en servir  al 
prójimo en todo momento.
Excelente esposo, viajero incansable que supo apreciar cada 

rincón que conoció en compañía de mi mamá Doña Manola Rodríguez de 
Encalada. Magnífico deportista que me enseñó  y me impulsó a practicar 
los deportes en los que me desarrollaba mejor. Ante la ausencia inevitable 
de mi papá, creo sin temor a equivocarme, haber disfrutado en compañía 
de mi mamá y de mis hermanos, mi esposa y mis hijos, los mejores 
momentos de su vida, su sonrisa, su buen humor, su plática, sus tristezas, 
sus logros y fracasos, en fin para mi así fue mi papá.                      

Rubén A. Encalada Rodríguez





Caballero gentil, de sangre liviana, 
sonrisa fácil, serio, jovial, justo y 
letrado. Siempre dispuesto a ayu-
dar con largueza, hasta satisfacer 

nuestras expectativas. Falible... tal vez, 
como el ser humano lleno de ternura que 
fue. Sin embargo el peso de sus virtudes 
inclina la balanza, sin lugar a dudas.
Querido Rubén, en ese espacio que hay 
en mi corazón donde guardo los recuer-
dos de mis seres más queridos, estarán 
por siempre Manola y tú.

Ana Mari Irabién de Novelo

Tuve con el Ing. Rubén Encalada una relación de coincidencias. La 
primera cuando era director de la Facultad de Ingeniería de la UADY y 
yo era alumno; luego cuando, representando al después mi cuñado in-
geniero Luis Roche Ontiveros, fue hasta Hopelchen a pedir la mano de 

mi hermana Nelly; después, al terminar la carrera, cuando me otorgó una re-
comendación para competir en la UNAM en 1959 por un lugar en la especia-
lidad de Vías Terrestres. Muchos años no nos vimos. En 1970 vine a Cancún 
como representante de INFRATUR y coincidimos de nuevo cuando en 1975 
la primera administración municipal lo trae como primer director de Obras 
Públicas del municipio. A partir de ahí coincidimos en deportes, reuniones so-
ciales, oficiales, y cuando en 1993 en compañía de Manolita, acude a mi casa 
a pedirnos a mí y a Mimi la mano de mi hija Patricia, para su hijo Miguel. Ese 
día recordamos, hablamos y tomamos de todo, hasta que casi amaneciendo 
Manolita dijo ‘¿Qué pasó Rubén con la petición?’, a lo que le contesté ‘No 
seas tan formal, es obvio que ya esta dada’. 

Rafael Jesús Lara Lara

Tuve el privilegio 
de contar con Don 
Rubén entre mis 
colaboradores en 

el área de los servicios 
públicos del municipio. 
Conocí al Ing. Rubén 
Encalada Alonso desde 
mis tiempos de estudiante. 
Es el mejor ejemplo de 
un profesional talentoso, 
de padre ejemplar, de un 
ciudadano comprometido 
con el bienestar de su 
comunidad, de un amigo 
incondicional y de un 
funcionario público que 
cualquiera desearía 
tener en su equipo de 
trabajo. Uno de los más 
distinguidos pioneros 
de Cancún.

José Arturo Contreras

Cómo definir a un hombre 
que vivirá por siempre 
en nuestras vidas. Los 
que tuvimos la suerte de 

conocer a Don Rubén Encalada 
Alonso, cronista cultural, social, 
político y funcionario intachable, 
lamentaremos su ausencia. Sea 
un ejemplo para las futuras 
generaciones de Cancún.

Álvaro Mellado

Mi Padre: Extraordinario ser humano. Sus sabias y 
nobles palabras me guiaron a través de la vida, pues 
siempre le dí las gracias por haberme brindado la 
libertad, de elegirlo como mi guía. Sin duda alguna lo 

caracterizaron: su maravilloso sentido del humor, la sencillez 
de su verdadera sabiduría y la mansedumbre de su verdadera 
fuerza. Fue un gran consejero, un excelente maestro, pero 
sobre todo un inigualable amigo para mí, que tuve el privilegio 
de ser su hija. 

Marinés Encalada Rodríguez de Millet.
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La bondad, la honestidad, 
la congruencia y la 
amistad, son cualidades 
muy importantes que 

uno trata de encontrar en los 
seres humanos con los que 
se relaciona. Yo las encontré 
en Rubén y me doy por 
ampliamente satisfecho al haber 
cruzado nuestros destinos en 
este bello Cancún. 

Francisco Córdova

Tuve el placer de conocer a Don Rubén Encalada en 1988. 
Hombre de una sola pieza, con gran sentido del humor, presto a 
la broma, gran amigo y un hombre sumamente preocupado por 
su comunidad, por su Cancún y por lo que creía. Buen padre y 

excelente jefe de familia, además de un preclaro político y funcionario 
publico. Descanse en paz.

Carlos Cardín

¿Quién fue Don Rubén Encalada Alonso?, mi padre, mi 
amigo y antes que nada, mi maestro. Me enseñó con 
su bondad, que con una sonrisa puedes obtener lo que 
deseas, que el perdón es mucho mejor que la venganza, 

que eres más dichoso dando que recibiendo, que hay que 
llevar la luz a los que viven en la oscuridad. Junto con Manola, 
mi mami, siempre caminaron juntos, cada uno procurando el 
bienestar del otro. Ellos dos ahorraron para el futuro, no dinero, 
sino amor... y fue la mejor inversión que pudieron hacer para con 
nosotros, sus hijos, mis hermanos.

María Eugenia Encalada Rodríguez

Recordar a Rubén Encalada me 
lleva a 1972, cuando mi amiga 
Tabi me invito con sus tíos a 
Cancún durante unas vacaciones 

de verano, cuando nuestra ciudad no 
llegaba a cinco mil  habitantes. Fue en 
una fiesta de Renán López Alonso y 
tía Leonor, su alegre y simpatiquísima 
esposa, cuando conocí a Don Rubén 
Encalada, un hombre claro y de bien; 
siempre conciliador y entregado a los 
demás con Manola, su distinguida y 
elegante compañera de toda la vida.
Hablar de don Rubén es hablar del 
auténtico pionero y forjador de Cancún, 
que con su claridad, habilidad y don de 
gentes, condujo en muchas ocasiones  
con su sabio consejo a la solución de 
problemas, tanto a gobiernos como 
iniciativa privada.  Para él no había 
bandos, todos éramos parte de lo 
mismo.Un hombre realmente importante 
de Cancún, que le gustó trabajar alejado 
de los reflectores; sencillo, amable 
y siempre muy buen amigo. Ese fue 
Don Rubén Encalada. Ejemplo de 
cancunense verdadero y hombre de una 
sola pieza. 

Jaime Valenzuela



AGENDÍSSIMAS

CONCLUYE EL TORNEO 
CANCÚN SOCCER 08
Con una multitudinaria ceremonia de premiación 
concluyó el torneo Cancún Soccer 08 anunciando 
los ganadores de sus respectavas categorías. 
Hubo presencia de varios estados del sur de la 
República Mexicana hasta Panamá; jugadores y 
padres de familia recibieron muy emocionados 
trofeos y diplomas que se dieron a todos los par-
ticipantes de esta justa deportiva internacional.

José Guillén, Abel Palma y Héctor Almazán

Pedro, Mayté, Camila y Rodrigo Calderón
Los Arturo Orduña

Eduardo y Bernardo Bermudez con Martín Hernández

Valentina, Arturo y Marisol Ancona

Elena Rosas y Stefano Falcucci

Pato Baeza y Margarita Horta

Linces del Mérida

José Muñoz, campeón goleador de Panamá





RESEÑA

El libro Crónica de una hoguera, del músico y compositor Enrique Quezadas Luna, 
fue presentado en la Casa de la Cultura por el artista Jorge Jufresa, el escritor Carlos 
Hurtado y la periodista Gloria Palma, quien lo reseña en esta página.
Hace apenas unos días saludé por prime-
ra vez a Enrique Quezadas y sentí que era 
un viejo conocido.

Había leído su libro, Crónica de una 
hoguera, en el que relata desde la vida y 
muerte de sus abuelos y su padre, hasta 
su propio nacimiento y su búsqueda de 
las sirenas. Entonces, cuando lo vi fue 
como si ya lo conociera. Por algo me ha-
bía dicho el escritor Carlos Hurtado que 
cuando uno escribe y lo hace honesta-
mente, no puede esconderse.

Crónica de una hoguera es, según su autor, 
la crónica de una pasión; la pasión por el 
arte, la música, el baile, el canto, el teatro 
y la poesía. Para mí, después de leerlo, esa 
hoguera es también la pasión por la vida, 
así como llega y así como se va.

Quezadas dice que su obra es ochenta 
por ciento ficción y el resto realidad. Tal 
vez por eso se acerca al realismo mágico 
aunque creo que se acerca aún más, a 
la realidad que hemos visto y seguimos 
viendo los que somos mexicanos. Hay en 
estos cuentos, por ejemplo, un abuelo 
socialista y sindicalista que bebió, cuan-
do niño, leche de sirena. Esto indicaba 
que de grande iba a ser peculiar, porque 
tan extraño fue eso como la honestidad 
que el mismo amamantado mostró al 
crearse en México la CTM. El abuelo 
fue tan peculiar que, aparte de no ser 
codicioso, no aceptó ninguna diputación, 
senaduría o cargo en el gobierno. 
 
Hay, también, el encuentro del padre del 
autor, Héctor Quezadas, con danzantes 
de Michoacán, quienes le enseñaron a 
dirigir sus pasos no tanto en la danza de 
los viejitos, sino en la dirección de su 
propia vida. Estas son las palabras de 
uno de esos viejos purépechas en este 
encuentro: “El que llega a viejo sabe que 
su camino fue personal, que se puede 
parecer a otros pero no es el mismo. 
Nadie camina un camino que no sea el 
propio, (...), por eso no debes dejar que 
las direcciones de otros te marquen el 
suelo que vas a pisar. Danza tu vida, esa 
que te tocó, baila lo que te toca bailar”.

En este mismo encuentro con los dan-
zantes, el padre preguntó:

–Y, ¿no les da miedo la muerte?
–Sí –dijo uno de los viejitos.
–Y, ¿entonces?

–¿Entonces qué?
–Yo siento que no estoy completo –dijo 
el padre– siento injusta mi suerte, veo 
que los demás tienen lo que yo no 
tengo y eso me da dolor. Me da dolor 
mi historia, lo que sé de mí; me duele y 
me da dolor lo que no sé de mí, y ando 
tratando de ayudarme pero no sé como 
encontrarle la punta a la madeja.

–Nosotros no damos consejos –dijo el 
viejo purépecha– sólo decimos que dan-
ces tu vida, y para que no te duela o te 
duela menos, regálasela al Sol, él sabrá 
qué hacer con ella.

Hay en otras páginas el momento en que, 
como dice el autor, se le amontonaron 
los años a su papá, y entonces volvió a 
encontrar a los viejos purépechas, aun-
que en el cuerpo del chofer de un camión 
foráneo, con luces verdes, rojas y azules 
en el interior, un radio ensordecedor, 
una cabeza de muñeca en la palanca de 
velocidades y una piel de tigre de felpa 
en el parabrisas. El diálogo aquí, entre el 
chofer y el padre, fue:

–Disculpe, ¿qué tan lejos está Morelia?
–Como treinta o cuarenta años atrás 
–dijo el chofer.
–¿No hay manera de volver?
–No, no la hay.
–¿Qué puedo hacer entonces?
–Dese una vuelta por el presente y deje 
atrás lo que ya se fue.

–¿Qué me está pasando? 
¿Quién es usted?
–Estás volviendo sobre ti mismo, eso les 
pasa a todos.

–¿Podría bajarle al radio?
–No.
–Tengo que recordar esa danza, ya tengo 
sesenta años.

–¿Te sientes viejo?
–No, pero sesenta años son exactamente eso.
–Recuerda –le dijo el chofer– que la dan-
za es personal.

Creo que quien atiende así a su imagina-
ción, como Enrique Quezadas, no escribe 
cuentos de ficción, sino realidades bas-
tante profundas. 
Más que un libro de ficción, es un libro 
con alma. Es también una obra con fi-
guras literarias tan creativas, que podría 
hacerse una película sin poner dema-
siado esfuerzo en el guión. Es un libro 
en el que, como familias mexicanas, 
no podemos escondernos y acabamos 
finalmente encontrándonos.

Estudió composición en el Conservatorio Na-
cional y en la Escuela Superior de Música, en 
la ciudad de México. Ha editado cinco discos 
con composiciones propias. Ha hecho la mú-
sica para 10 películas y varios cortometrajes. 
En cinco ocasiones ha sido nominado para 
los premios Ariel. Ha recibido dos Arieles y 
una Diosa de Plata por la música de fondo 
y el tema original para cine de la película 
Cilantro y Perejil dirigida por Rafael Montero. 
Tiene una Diosa de Plata por la música de 
Amarte Duele, de Fernando Sariñana. Ha 
recibido el Coral del Festival de Cine de la 
Habana por la música de la película Hasta 
morir, de Fernando Sariñana.

Enrique Quezadas Luna

nuestrafamilia
Novelade
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P L A Y Í S S I M A S

• Opening de Kumkum 
& Mezcal Room

• Rossano Ferretti Hair & SpaTres párrafos sobre 1981

ESOS, 
LOS DEL TACÓN 



1981 
párrafos sobre

D
iez días después de los 
preparativos llegamos a 
un Acapulco lánguido, con 
buena música sólo en los 
peores antros, como hoy 
pasa en Cancún o Playa. 
Pasamos la segunda noche 
de mi tercer viaje mágico 
y misterioso en lo que 
había sido un bello puerto 

nice ahora sobrepoblado de basura, música disco y 
resentimiento. Ya se había ido Acapulco a la chinga-
da; o se confirmaba aquello del Paradise Lost, que no 
comienza exactamente cuando se da el rucazo. Del 
fiestón que supe que ahí tenían no hacía ni diez años 
antes, quedaba nomás el testimonio de comerciantes 
de medio pelo recién llegados, algunos ya dándole al 
tiempo compartido. El alba bisiesta del Pacífico nos 
alcanzó en Pie de la Cuesta y nos largamos “después 
de una breve pestaña” de dos días. Después sí comenzó 
el sur. Me fijé lo más que pude en La Bocana, Arce-
lia, Cuajinicuilapan, Costa Chica, Pinotepa Nacional, 
Chacagua, Mazunte, Tangolunda, partes de la sierra y 
bahías anexas. Era inconcebible tanta magia al mis-

Tres
P L A Y Í S S I M A S
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Advertencia: 
este artículo contiene palabras 
altisonantes que pueden alterar 
susceptibilidades



1981 
mo tiempo y espacio. Sería el preámbulo de la sínte-
sis, cuando los tres íbamos más perdidos que nunca: 
en Cipolite casi se ahoga el Rolando y la gringa que 
lo sacó de los pelos ya no quiso volver a vernos. En 
Puerto Escondido el Nalo disertó sobre el suicidio 
con olas y ganja en chiluum; y uno solamente podía 
escuchar y apenas balbucearle: órale pero luego, 
orita no. Y en varias esferas de Oaxaca yo me morí y 
resucité con mezcal de pechuga, con la Llorona y como 
El feo, todos mis testigos en Santa Cruz cuando el mar 
me habló muy raro, como nunca; cuando me doble 
de miedo, tragué mucha agua, mucha agua salada; y 
salí, todo puteado pero conciente por lo visto. Y juré 
no volverme a meterme al mar a medios chiles; y juré 
que iba a fumar menos con esa cosa del chiluum, 
hasta el día siguiente. 

Oaxaca, 1981. En una de esas vueltas por la costa, en 
un paradero de carretera hallamos a un viejo, sí: un 
ruco a todas luces chilango o por lo menos de ciudad, 
con su mochila y toda la cosa. Se veía ridículo no 
sólo por eso sino por querer hacer lo que sólo me 
correspondía a mí, a mis cuates y a los que son como 
nosotros, que sí teníamos la edad y la vibra para esta 
clase de asuntos. Comencé, pues, a mal vibrarlo de 
gratis. No sabía quién era el tipo, ni por qué andaba 
ahí donde nosotros, ni adónde iba o qué hacía, pero 
yo ya había emitido mi veredicto: ¡CULPABLE... por 
tener más de 30 años! Llegó la troca de redilas –tan 
descubierta, insegura, improvisada, tan bella– y 
trepamos junto a los paisas que iban al siguiente 
pueblo, nosotros y el pinche viejo. Yo seguía en mi 
viaje contra el tipo, al que dirigí sin cortapisas dos 
tres miradas de esas que sólo te salen cuando eres 
bien cabrón y tus cuates van contigo. El tipo sintió 
la vibra pero ni se inmutó (quizá como ahora hago 
yo con quienes me practican semejante deporte). Al 
rato veo que se agita discretamente, algo lo perturba 

pero no sé qué es. Nos enteramos todos cuando el 
güey se para -la troca en movimiento- y se sitúa en la 
parte más trasera de la troca, se agarra de las redilas 
y nos da la espalda; ¡lo que hace es echar una meada 
al aire, sin salpicar ni molestar a nadie, ni hacer el 
iris de pedir a gritos “¡Párate, chofer, que quiero mear!” 
Terminó y como si nada se volvió a sentar; encendió 
un Gitane y ahí fue cuando ya lo miré de plano con 
otros ojos, no sé si de admiración o envidia pero ya 
sin desprecio. Es decir: ese güey era culpable pero 
no un pendejo. Me daban una lección de veteranía 
si es que tiene sentido hablar de lo que se muestra 
sin discursos y sin la imagen típica del maestro; o de 
cómo se actúa cuando salen esos instantes y cómo 
se solucionan. Parece que la mente no sólo necesita 
ser joven o creerse todos los cuentos de vivir sólo si 
hay retos, para improvisar con talento. Llegamos al 
destino de la troca, Chacagua o Cerro Hermoso tal 
vez, y cada quien jaló para su lado. Un punto a favor 
de la gente en los caminos es que asuntos como que 
alguien orine en público, eran algo cotidiano y nadie 
se escandalizaba siempre y cuando la ocasión (y el 
talento) lo ameritase.

Contando después este asunto a una italiana en Po-
chutla, se entablaría una discusión que derivó en que 
ella me eliminara de su lista de enemigos aprovecha-
bles en la cama. No lo sabía yo pero era el tiempo 
del feminismo al estilo Baader-Meinhof, Brigati Rossi, 
Rosa Luxemburgo, Internacional Socialista... ni modo: 
aún no estaba tan de moda la Frida. Algunas de esas 
mujeres eran rabiosas y durísimas, otras eran inteli-
gentes y mundanas. La mediterránea que me borró de 
su lista ya era una antigua feminista para los 24 que 
tenía y éste era uno de sus argumentos  -hablando de 
huixar en los caminos: “Es que hasta in eso ustedes tienen 
la ventaja: sólo bajan la zipper y listo; nosotras, alora, hasta 
para eso nos tenemos que bajar la braga.” 

P L A Y Í S S I M A S



cancunissimo.com    septiembre  2008 

P L A Y Í S S I M A S

116



septiembre  2008    cancunissimo.com 117

tacón
Esos, los del

No estoy segura si uno adopta a Playa, o Playa lo adopta a uno. 
No sé si la magia tiene que ver con las energías vivas. O no.  

A
l mismo tiempo que escucho 
la historia del extranjero que 
vino de vacaciones a Playa 
del Carmen y se quedó a 
vivir, en el paraíso, escucho 
a quienes están hartos del 
lugar. ¿Quién podría har-

tarse del paraíso? No sé. Aún no llego ahí, y 
preferiría no llegar.  Pero aunque no me guste, 
es una realidad. Demasiado tráfi co. Demasiado 
crecimiento sin planear. Demasiado desmadre. 
Y por otro lado, una distinta conjugación del 
tiempo. El gozo del Parque de la Ceiba. La plu-
ralidad cultural. El mar. Los contrastes.

Cuando cae la noche, sentarse en la Calle 12 
a ver pasar gente, es un mundo de posibilida-
des. Pasan cosas que uno no se imaginaría. El  
Disneylandia de los sociólogos. Un encuentro 
de países caminando el mismo sendero. Asom-
brándose por lo cosmopolita en un par de ave-
nidas de un pequeño lugar cerca del mar. 

Una o dos veces por semana, bajan las chavas de 
conocido table dance, a repartir publicidad. Lo que 
me parece cruelísimo, porque por ahí caminan 
mujeres tan hermosas. Me parece injusto para 
estas mujeres enfundadas en trajes amarillo 
satín que parecen pintados al cuerpo, y tacones 
de plataforma de 20 centímetros, que apenas 
las dejan caminar en el empedrado. Se logra dife-
renciar claramente la sensualidad de la sexuali-
dad. Y parece que a ellas les tiene sin cuidado, 
pero a mí me salta la pregunta. ¿Para qué? ¿Será 
cierto o será  mito  que se venden por hambre? 
Mmmhhh... no lo sé. Quizá algunas.

Defi nitivamente la escort de pelo largo y caderas 
afi ladas que camina sobre unos tacones Aldo’s, 
se los paga con los cinco mil pesos que cobra 
por cita, no? ¿Es un círculo? ¿Abuso masculino? 
¿Debilidad femenina? ¿Ambos?  Igual de triste 
hablar de quien da el servicio que de quien lo 
pide. ¿Malos matrimonios? ¿Malas costumbres? 

¿Qué mueve a un hombre a rentar a una mu-
jer y viceversa? ¿El poder? ¿El sentimiento de 
inferioridad que se encubre con la sensación de 
adquirir un ser humano? 

Las estadísticas dicen que el 70% de los hom-
bres que pagan por sexo, tienen pareja, de tal 
manera que el recuento nos afi rma que nada 
tiene que ver la soledad, y el qué hombre más gua-
po, como me gustas, que repiten una y otra vez con 
cada cliente, tampoco. 

Esta industria fomenta la explotación de muje-
res, ya que no todas las sexoservidoras tienen la 
suerte de ser de las que se pasean por la 5ta. y la 
12, de civiles. Aumenta la explotación de meno-
res. Los grupos de redes delictivos. La drogadic-
ción. Y la pareja que se hace de la vista gorda, 
le guste escucharlo o no, es cómplice. Porque 
permitir es fomentar. Porque el aparentar que 
no pasa, no lo desaparece. 

La hipocresía social encubre las zonas negras, 
con zonas rojas.  El ofi cio más viejo del mun-
do. Es verdad que en las calles de Tenochtitlán, 
antes de la llegada de los españoles,  ocurría de 
una forma limpia y ordenada; según Fray Ber-
nardino de Sahagún, una práctica bien normada 
por los usos y costumbres. 

¿Normada?  ¿Sería? Pero seguramente en ese 
entonces no existía el abandono de valores que 
se vive hoy en día. No existían los antros, ni el 
oxígeno envasado. Ni las clases  económicas. 
Lo que sí que ni qué, es que adivinar quién está 
en el negocio y quién no, es bastante divertido. 
Pero no son los zapatos lo que las delata a ellas; 
es la mirada perdida. Y no es la culpa lo que los 
delata a ellos. Es la mentira que se dicen a ellos 
mismos, cuando se convencen de que no pasa 
nada. Se convencen de que ya sean los zapatos 
Aldo’s, o una cena caliente para sus hijos, es lo 
mismo, y decisión propia. Y no. Cada pie calza 
distinto. Y cada corazón, también.

FERNANDA MACGREGOR



Anabel Oliva y Alvaro Castro

Rocío y Yamile Zahoul

P L A Y Í S S I M A S
¡FELIZ CUMPLE YAZMÍN!
Yazmin Zahoul, celebró un año más de vida, y 
para conmemorar tan importante fecha organizó 
una cena en el Diablito Cha Cha Cha en Playa 
del Carmen. Al evento llegaron sus familiares y 
amigos más íntimos, quienes consintieron a la 
festejada con besos, abrazos y muchos regalos. 

Yazmín Zahoul y José Luis Oramas

Roy García y Nicole Lalime
Carlos Porcayo y Margarita Canario

Víctor y Adriana Montero

FIESTA DE PRESENTACIÓN  
CANAL 30
Tulum y Playa del Carmen cuentan con un nuevo 
canal de televisión: el Canal 30. Con una mega fiesta 
de presentación inició transmisiones, posteriormente 
se sirvió una cena con un espectáculo de danzas 
y música de dj enmarcaron la celebración por la 
inauguración de la televisora que ofrecerá una 
programación variada como noticieros, programas de 
revista y entretenimiento.

Gabriel Gutiérrez y Jorge Portilla

Santiago y Pablo Gutiérrez
Yazmín Aguilar y Salvador Ibarguen

Fabiola y Sara Correa





LLEGA ROSSANO 
FERRETTI HAIR & SPA
Rossano Ferretti, reconocida marca de hair & spa, 
presentó su nuevo salón en Playa del Carmen. Al 
evento asistió el creador de este mismo sello: Rossa-
no Ferretti, quien dirigió el recorrido por el salón que 
estará bajo la dirección de Fabio de Nicola y Domeni-
co Dimeo, jóvenes integrantes de la famosa firma.

Rossano Ferreti, Fabio de Nicola y Domenico Dimeo

Laila Medina y Luz Capistrán Alfredo Ferrer, Ivette Espinoza, Ariel Cano y Laura Alvarado

Bebo Bianchi y Polina Panopoulos

TERCERA SIEMBRA 
DE CHACAHS
Con motivo del día del árbol, el parque ecológico de 
Xel Ha, organizó su tercera siembra de Chacahs. En 
el evento estuvieron como invitados Eric del Castillo, 
Lidia Ávila, Martha Chapa, Maya Karuna y Sergio 
Mayer, quienes sembraron su propio Chacahs y 
enviaron un mensaje a la sociedad, que se sumen a 
la cruzada por el cuidado del medio ambiente, para 
uso y disfrute de las nuevas generaciones.

Noemí y Carlos Constandse

Eric del Castillo Paolo Laria y Lidia Ávila

Sergio Mayer e Isabella Camil Jorge Marzuca y Claudia González

P L A Y Í S S I M A S



Sergio Hernández, Rodolfo Rosas y Germán Gallegos

P L A Y Í S S I M A S
OPENING DE KUMKUM 
& MEZCAL ROOM
Con una idea muy original, Sofía Guajardo y Guiller-
mo Barcena, trajeron desde Monterrey a Playa del 
Carmen el Kumkum & Mezcal Room, una fusión de 
joyería con un bar lleno de mezcal. Los socios del 
lugar realizaron un gran opening en su nuevo local 
ubicado en la Quinta con 28, donde estuvieron como 
invitados los djs Yumiko, y Gil de la agrupación Kinky.

Guillermo Barcena y Sofía Guajardo

Catalina García, José Carlos Fernández y Esperanza Garza

Gabriela Romero y Raymundo Pérez

Gustavo Montalvo y Alejandro Carlín Fernando Marques y Romina Sambrano

INICIA LA OBRA DE ALDEA ZAMA
Se dio la bienvenida y el banderazo de comienzo de obra al pro-
yecto que llevará el nombre de “Aldea Zama”, el cual representará 
de manera más adecuada el concepto de armonía con el entorno 
natural y cultural del lugar, para encabezar un orden urbano que 
ofrezca una mejor convivencia de las personas, la arquitectura y 
naturaleza llamado “Estilo Tulúm”.

Adriana López, Francisco de la Torre, Frank Castro y Jorge Peón Kelleher

Alfredo Soto, Gilberto Gómez Mora y Juan José González Calderón



Cristian Erboni, Sabrina Bagnolati y Ricardo Erboni

P L A Y Í S S I M A S
PRESENTAN VINO 
DE FINCA EL RETIRO 
EL club de playa Bang Club, fue sede de la presenta-
ción de la marca de vino Finca el Retiro. El anfitrión 
del evento fue el grupo G&S, una importadora de vinos 
argentinos de ideología boutique, que ofreció a sus 
invitados una degustación de esta bebida y también 
champagne importada de Mendoza, Argentina. La con-
vocatoria del evento fue realizada por Hecho en Playa.

Cinthya Garza y Luciano Rodríguez

Lucero Arana y Aída Bustos Laura Morales y Adriana Aguilera

Federico y Gioia Luglio Adrián Bustos y Laura Olmos

REINAUGURAN EL GLASS BAR
Glass Bar, estrenó nueva dirección manteniendo su especi-
lidad en comida italiana, ahora se encuentra ubicado en 
la calle 10 entre 1era y 5ta avenida. Para la reinaugura-
ción, Ricardo Bertazzoni, Nicola Iorio, Daniele Personali y 
Stefano Dalben, socios del lugar ofrecieron una fiesta de 
bienvenida, donde hubo muchos platillos italianos y por 
supuesto vino.

Ricardo Bertazzoni, Nicola Iorio, Daniele Personali y Stefano Dalben

Mark Seligson y Lola Miranda Liz Lauro, Melissa Smith y Jennifer Friday



HIMNO NACIONAL
historia de amor

Fundación MEX  I  CAN
GLORIA MAYO

M I A M Í S S I M O

Alta moda en París

2012: ¿Qué pasará?
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Ex Miss México y sexto lugar de Miss Mundo en Inglaterra. 
Ha actuado al lado de grandes figuras del cine mexicano 
como Mario Moreno Cantinflas. Debutó en telenovelas con 
Ernesto Alonso. Protagonizó y produjo para TV Azteca “Juegos 
del Paraíso” del escritor mexicano Emilio Carballido. Y ha 
descubierto y lanzado talentos que actualmente encabezan la 
cartelera de espectáculos de Televisa. 
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Gloria Mayo es una mujer que se caracteriza por una mente creati-
va y dinámica. Ahora está preocupada por la situación de nuestros 
compatriotas en Estados Unidos y ha creado una fundación para 
apoyarlos y ayudarlos a crecer, a alcanzar el éxito en estas tierras.

¿CÓMO NACE MEX I CAN?

En un país como el nuestro donde la fe en las autoridades e 
instituciones prácticamente ha desaparecido, que la corrupción 
y la delincuencia nos tienen secuestrados, que nuestros 
políticos nos han decepcionado y las promesas jamás se 
cumplen; en donde la impunidad predomina y desde luego las 
leyes no se respetan, que el desempleo es el pan de cada día, 
los secuestros predominan y los partidos están preocupados por 
desprestigiarse uno al otro sin importar el daño que hacen al 
pueblo... En este contexto, aparece frente a mi una palabra que 
ahora que vivo en Estados Unidos tengo que adoptar para decir 
en inglés que soy mexicana ... MEXICAN. Esta palabra que me 
enorgullece tanto decir la separo en sílabas, y dice así: Mex I Can, 
que significa: México yo puedo. Esta frase representa la verdadera 
naturaleza del mexicano, que siempre tiene fuerza para levantarse 
y salir adelante, que está en la búsqueda de lograr un México 
más justo. Si todos los mexicanos que vivimos en el extranjero 
nos unimos, lograremos ayudarnos y dignificarnos. Por eso nace 
MEX I CAN Foundation, para crear un fondo de asistencia a 
mexicanos con necesidades prioritarias. Somos 35 millones de 
mexicanos viviendo en Estados Unidos y 10 millones de distintas 
nacionalidades latinoamericanas. Sí podemos hacer algo por 
nosotros mismos y unidos lo lograremos...

Desafortunadamente tenemos un estigma,  no importa qué raza 
latina sea la que cause problemas,  para el americano,  todos son 
mexicanos. No averiguan de donde vienen. Ese es el gran punto 
en contra que tenemos como mexicanos en Estados Unidos.  Por 
otro lado,  estuve con el Presidente de los Restauranteros  Mexi-
canos de Boston,  este grupo,  que me encantó,  porque están de-
fendiendo el origen de México,  está usando los verdaderos con-
dimentos mexicanos en sus platillos y así conservar las recetas 
originales,  además,  todos los productos tienen que ser importa-
dos de México,  de esta manera ayudan a que el sabor mexicano 
se conserve y ayuda grandemente al exportador de México y 
también la gente  empieza a conocer el verdadero México y no 
el tex-mex de por acá,  que no tiene nada que ver con nuestra 
comida.  Otra cosa que me gustó,  toda la decoración de sus res-
taurants,  son con talavera de Puebla,  muy mexicanos y están ya 
a nivel internacional,  con un excelente servicio de primera.

¿HA SIDO DIFICIL EL RECORRIDO DE MEX I CAN?

Ya estaba a punto de tirar la toalla cuando recibo una llamada 
de una amiga que es actriz mexicana y vive en Boston. Me dijo: 

“Gloria, me quedé impresionada con tu proyecto y quiero que 
vengas a ver lo que sucede con los mexicanos aquí en Boston, 
hay dos niveles de mexicanos, los exitosos que están en los 
grandes niveles, que triunfan con sus negocios, y el perseguido 
por Migración”. 

¿ESO TE RECARGÓ, TE DIO ESPERANZAS?

Imagínate, allá sí están unidos, sí trabajan y han logrado muchí-
simo con sus campañas que además cuestan mucho dinero. Fue 
muy gratificante conocerlos, aprendí muchísimo y ahora sé que 
no estoy sola, están haciendo campañas como “¿Qué pasa con 
la gente latina que no quiere al indocumentado?”, y “Todos a 
favor de México y los Mexicanos”.

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE AYUDAR?

Apoyando a la fundación, dándola a conocer. Mex I Can está 
convocando a los artistas para que sean voceros de la causa. 
Desgraciadamente el mismo mexicano apoya muy poco, pero 
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sí, tengo algunos artistas que están dispuestos a colaborar con 
su trabajo como Erick del Castillo, Angelica Vale, Carla Estrada, 
Patricia Candiani, Eduardo Magallanes, Silvia Manrique, Carlos 
Hermosillo. Hay pintores, psicólogos dispuestos a dar pláticas, 
la directora de Fonarte Rafaela Luft está ávida de ayudar, la 
Asociación de Diseñadores de México...

¿QUÉ HARÍAN ELLOS?

Eventos que lleguen al pueblo y a la sociedad, como 
exposiciones de pinturas, culinarias, escultura, teatro, cine, todo 
lo que se pueda aportar para que los americanos nos admiren 
y nos respeten. Esto también ayuda al crecimiento de Estados 
Unidos.

¿QUÉ PROPONES?

Hacer acuerdos con derechos y obligaciones. Crear 
compromisos. Se puede vivir en Estados Unidos sin dejar de 
ser orgullosamente mexicanos. La campaña que promuevo es 
lograr con el logo de Mex I Can, lo mismo que se logró con 
I love New York, que dignificó a la ciudad, cambió la imagen, le 
dio un lado amable.  Claro que sus gobernantes trabajaron muy 
duro para lograrlo, pero lo hicieron. Mex I Can: sí se puede, sí se 
puede triunfar, sí se puede lograr. 
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Hay que apoyar, cooperar, comprando nuestros pro-
ductos, usándolos, compartiéndolos con la gente y 
creando conciencia de nuestro comportamiento. Se es-
tán aprobando nuevas leyes y cada vez son más fuertes. 
Este país tiene muchas reglas y es lo que lo ha hecho 
de primer mundo, lo menos que podemos hacer para 
evitar problemas es seguirlas, tener un buen comporta-
miento, pagar impuestos, no manejar tomados, etc. La 
herramienta más fuerte es una campaña de educación. 
Hay muchísimas organizaciones que están tratando de 
hacerlo, pero falta la unión.
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En Miami hay una gran cantidad de mexicanos con alto poder 
adquisitivo, quiero integrarlos. No se unen porque piensan que 
algo les puede pasar, sí, tienen miedo. Deben de entender que 
la unión nos fortalece. Me gustaría concientizarlos, que cam-
bien su mentalidad. No podemos cerrar los ojos al problema, 
estamos en una comunidad de inmigrantes y la mayoría somos 
mexicanos de toda la república. Representamos una gran fuerza 
económica para este país. La educación es lo más importante 
en lo que hay que trabajar.

¿QUIÉN MÁS TE APOYA EN ESTAS CAMPAÑAS?

Luis Alvarado, que es el director del Tec de Monterrey aquí en 
Miami es el tesorero de Mex I Can Foundation. Los consulados 
están trabajando para que el mexicano no pierda su dinero que 
tiene, ayudándolos a abrir cuentas, porque, por miedo a ser 
deportados lo guardan en sus colchones y terminan robándoles. 
Tenemos una alianza con la organización LEO, que ayuda a niños 
hijos de inmigrantes que han sido deportados. Hay una serie 
de organizaciones muy importantes y muy fuertes que cuando 
llegué a Boston a conocerlos, inmediatamente se pusieron a mis 
órdenes ofreciéndome toda clase de apoyos. Estas organizacio-
nes son: Glahr- www.glahr.org y Maldef- www.maldef.org

Gloria Mayo actualmente además de ser la presidenta de 
MEX I CAN Foundation, colabora en uno de los programas más 
famosos de la Televisión Hispana en Estados Unidos: Sábado 
Gigante con Don Francisco.

Podemos ayudar a MEX I CAN comprando sus productos, 
haciendo donaciones, ayudando como voluntarios en eventos. 
www.mexican.com.mx y www.mexican.org.mx.

Himno

Compartimos un rato muy agradable con la famosa 
diseñadora mexicana Perla Lichi durante el convivio 
que ofreció en una de sus mueblerías al sur de la 
Florida. Todos bellísimos muebles con un gusto 
exquisito. Perla comentó que está desarrollando 
nuevos proyectos en el Nuevo Oriente como Dubai y 
Arabia Saudita, así como su nueva colección de bolsas 
diseñadas por ella misma. ¡Enhorabuena!

PERLA LICHI ES UN BAÚL 
LLENO DE SOPRESAS

Perla  e Izzy Lichi

María Proni y Carlos García

Giuseppe Garufi  y Saari Cohen

Janet Verdeguer y Antonio Tamburrino Ana Cecilia Caro y Oscar Charría
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U
na y otra vez el poeta Fran-
cisco de Paula González 
Bocanegra se había negado 
a presentarse al certamen 

-que citamos párrafo arriba-, 
pese a la constante insisten-
cia tanto de su prometida 
Guadalupe González del Pino 

y Villalpando (Pilli, para sus más allegados) como de 
sus amistades, quienes confi aban plenamente en el 
talento de Francisco para lograr el triunfo en seme-
jante empresa. 

Sin embargo, éste argüía, con sobrada razón, que una 
cosa era escribir versos a la mujer amada y otra muy 
distinta, tener la inspiración necesaria para escribir la 
letra del himno de una nación. 

Ante el inminente vencimiento del plazo de entrega 
de las obras concursantes, Guadalupe, con el apoyo 
de un grupo de amigos, urdió un plan que le pareció 
infalible, el cual culminó con el nacimiento de uno 
de los tres símbolos patrios de México. Durante una 
visita de Francisco a su casa, utilizó un pretexto cual-
quiera para hacerlo pasar a una pieza aislada, y allí lo 
dejó encerrado con sufi cientes hojas de papel sobre el 
escritorio, advirtiéndole que no le permitiría salir hasta 
que no le deslizara por debajo de la puerta la composi-
ción que habría de enviarse al concurso. 

Al cabo de cuatro horas de arduo trabajo, el bardo ob-
tuvo fi nalmente su libertad tras hacer llegar a manos 
de su musa captora 84 versos decasílabos cargados 
de impactante fuerza.

El fallo del jurado, integrado por eminentes hombres 
de probada competencia, favoreció por unanimidad la 
obra de González Bocanegra entre las veintiséis que 
se recibieron. 

Musicalizado por el español Jaime Nunó Roca, el 
himno fue estrenado ofi cialmente el 16 de septiembre 
de 1854 en el teatro Santa Anna, interpretado por la 
soprano Balbina Steffenone y el tenor Lorenzo Salvi. 

Francisco y Guadalupe, para entonces ya marido 
y mujer, asistieron al estreno. Cabe señalar que 
el premio prometido al autor de la obra ganadora 
nunca llegó a ser entregado, y que la letra original 
del himno nacional mexicano ha sufrido diversas 
modifi caciones a través de los años. 

La versión actual consta de sólo cuatro estrofas, 
antecedidas por el coro, que se repite. Sin embargo, 
la gloria no conoce de olvidos ni de mutilaciones. 

En el corazón del pueblo vivirá por siempre íntegra la 
historia de unos versos que surgieran al impulso del 
amor a la Patria... y a una mujer. 

El poeta lírico Francisco de Paula González Bocanegra, natural de San 
Luis Potosí, no tenía interés alguno en participar en la convocatoria 
que abriera el Ministerio de Fomento de México el 12 de noviembre 
de 1853, la cual ofrecía un premio “a la mejor composición poética que 
pudiera servir de letra a un canto verdaderamente patriótico”.

historia de amor
IVONNE MARTÍN

historia de amor
Nacional
Himno
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Channel

Claudia Schiffer Giorgio Armani y Elisa Gosselin

P
Altamodaen a srí

E
ste verano, en los desfiles de alta moda otoño-in-
vierno, nos encontramos con un París muy calu-
roso, y un Hotel Ritz repleto de personalidades de 
la moda, el cine, la política y la sociedad. Un gran 
ambiente para la semana de la mod. La semana 
inició con el desfile de Dior a cargo de John Gallia-

no, quien ha estado en el hotel Paraíso de la Bonita en dos oca-
siones, y manifestó su interés por conocer la cultura de la región, 
como lo hace en todos los lugares que visita. John Galliano es una 
persona muy sensible y en el desfile de hace tres años, cerró su 
presentación con un precioso penacho de la cultura mexicana.

Al día siguiente en París, fuimos al Grand Palais para ver el desfile 
de Channel. Había muchas caras conocidas; estaba Penélope Cruz 
sentada junto a Claudia Schiffer. Al otro día la cita fue en el Hotel 
Intercontinental, junto a la Ópera de París. Este hotel está recién 
remodelado y tiene uno de los salones más bonitos en cuanto a 
centros de hospedaje en Francia. Allí tuvo lugar el desfile de Elie 
Saab, uno de los diseñadores que más fascina a las mujeres por su 

ELISA GOSSELIN
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Elisa Gosselin, Alexandra y Claudia Sica

Karl Lagerfeld Kerry Waashington y Giorgio Armani

Josep Font
John Kerry y Claudia Sica

Channel

Claudia Sica, Penelope Cruz y Patricia Arquette

Channel

ropa exquisitamente femenina, tanto, que sus vestidos de noche 
de alta costura nos hacen sentir como princesas. Después fuimos 
invitadas a una colección privada de Valentino, y al día siguiente 
nos invitaron a un coctel en la boutique de esta misma línea en 
donde nos presentaron a la nueva diseñadora de Valentino, una 
italiana muy joven, guapa y simpática.

Fue una semana llena de actividades, pues aparte de los desfiles 
hubo cenas y cócteles; estuvimos en el desfile de Josep Font, en 
el de Giorgio Armani, en fín, una noche estábamos en el bar de el 
Hotel Ritz escuchando el piano con mi amiga Nora Bulnes, dueña 
de la revista Selecta de Miami, y de repente estábamos con John 
Kelly, ex candidato presidencial de Estados Unidos que es muy 
sencillo y se tomó una foto con mi sobrina Claudia.

El sábado era nuestro último día. La semana de la moda había ter-
minado y nosotras nos despedimos de París con la presentación 
de la obra de ballet La dama de las 
Camelias en la Ópera de París.
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P
ocas cosas estimulan nuestros temores como las 
profecías, aun cuando su sola fi nalidad sea crearnos 
conciencia de las medidas que la humanidad debe 
tomar para evitar consecuencias negativas. ¿Es este el 
mensaje?  ¿La necesidad de un cambio de conciencia, 
la celebración de una nueva era, de un nuevo comienzo, 

donde el verdadero propósito de nuestra vida se hace evidente, y 
lo que es más importante, se cumple?.

¿QUÉ OCURRIRA EN 4 AHAU 3 KANKIN, FIN DEL 13 BAKTUN: 13.0.0.0.0?
La fecha no marca un solo acontecimiento: es un día de extraor-
dinarios sucesos. Podemos esperarlos plenos de asombro o 
como el comienzo de la cuenta regresiva hacia nuestro fi nal. La 
selección depende de nuestro estado de conciencia. Nuestras 
actitudes facilitan o interfi eren con nuestro propósito: obedecer 
el próximo paso de la evolución y alcanzar la mente colectiva.  

El 21 de diciembre de 2012, no marca solo un acontecimiento 
inconfundible y sin precedentes. La profecía maya está arraigada 
a un alineamiento astronómico del sol con el centro de la Vía 
Láctea durante el solsticio de diciembre del 2012, fenómeno que 
sólo ocurre cada 26,000 años.  Nuestra Madre Tierra, para no 
pasar inadvertida, realiza una danza de igual extravagancia.  La 
tierra se bambolea muy lentamente sobre su eje, cambiando 
nuestra orientación y enfocándonos hacia un panorama mas 
completo de la galaxia. Este proceso también dura 26,000 años.  
Los mayas concluyen un gran ciclo de 5,125 años en la fecha del 
solsticio del 2012.. La decisión de terminar su calendario al fi nal 
de este ciclo culmina debidamente un evento de gran importan-
cia. El ciclo del 2 Katun comienza al fi nalizar el 2012, advirtién-
donos que debemos evaluar nuestras acciones pasadas, cómo 
estamos actuando en el presente, y cómo necesitamos proceder 
y actuar en el futuro. Sus inscripciones jeroglífi cas nos dicen 
que interpretaron todos estos acontecimientos como el cambio 
hacia un nuevo Baktun y los vaticinios de sus primeros 20 años. 
El calendario continúa y no termina en el 2012. La Cuenta Larga 
predice grandes cambios y transformaciones, pero no los limita a 
una fecha determinada.

¿PIENSAN LOS MAYAS, QUE EL MUNDO SE VA ACABAR? 
¿Cómo se considera la aún vigente Cuenta de los Días en rela-
ción con las interpretaciones modernas de la Nueva Era? ¿Qué 
dicen los Guardianes del Tiempo sobre estos sucesos?  ¿Somos 
receptivos a recibir sus conocimientos?  La interpretación parcial 
de una de las profecías nos dice que la humanidad entrará en la 
Sala de los Espejos, donde el hombre experimentará lo positivo y 
lo negativo simultáneamente, como una metáfora del Juicio Final. 
Una vez dentro, todas las acciones de nuestra vida diferenciarán 
a aquellos que desean conservar la paz y la armonía de los que 
prefi eren mantenerse prisioneros de sus ambiciones, miedos y 
agresiones. Nos enfrentaremos a nuestros temores y ansiedades 

para encontrar lo que de verdad importa: nuestra paz interna.La 
humanidad evolucionará voluntariamente, asumiendo su res-
ponsabilidad por cualquier suceso, para alcanzar la unidad con 
el planeta y el cosmos, consciente de que todo lo que pasa en el 
Universo es un proceso de evolución.

 ¿QUÉ NOS INDICAN SUS CONOCIMIENTOS? 
Cada 5,125 años, el sol emite grandes cantidades de luz hacia el 
Universo, un proceso que le permite sincronizarse con todo lo 
que existe, trayendo todos los soles, planetas y seres vivientes 
hacia una mayor armonía. Los cambios en el comportamiento 
del sol generan a su vez cambios en la tierra. Estos cambios 
transformarán las acciones y los pensamientos del hombre. Los 
mayas usaban los números para interpretar la vida y el tiempo 
como un instrumento para sintonizarse con los ritmos de la tie-
rra, el sistema solar y la galaxia. Este conocimiento les permitió 
cultivar altos niveles de energía vital, y alcanzar estados espe-
ciales de sabiduría que les ofrecían una perspectiva más clara 
de la realidad.  Su comprensión sin precedentes de los fenóme-
nos celestiales y terrestres les da aún más peso a sus profecías, 
ninguna de las cuales incluye la fecha exacta de un fi nal para la 
humanidad, pero sí nos alertan con respecto a acontecimientos 
que amenazan nuestra actual supervivencia.  

Son señales que nos instan a corregir nuestras acciones negati-
vas, las cosas que tenemos que cambiar para poder evolucionar.  
Es hora de que resolvamos sanar, para poder vibrar en armonía 
con el planeta y con todo el Universo. Vivimos en tiempos de 
cambios oscuros, difíciles, pero a la vez positivos. Necesitamos 
encontrar alternativas para crear un nuevo presente, un mejor 
futuro. No tenemos que esperar el cumplimiento de una profe-
cía para comprender que estamos en peligro como humanidad 
por crisis de nuestra propia creación, guerras y dependencias 
que nos dejan comprometidos al estar por acabar, y para las 
cuales no encontramos alternativas adecuadas. Las profecías 
nos indican la necesidad de una transformación positiva. Son la 
exhortación de una civilización cuyos conocimientos del Univer-
so superan los nuestros. 

¿CÓMO NOS AFECTARÁN ESTOS ACONTECIMIENTOS? 
Las personas reaccionarán en diversas maneras. Algunas 
prevén sucesos inspirados en la afi rmación de que son parte 
de un acontecimiento del cual no hay escapatoria. Muchos 
reconocemos que la vida es muy importante para desperdiciar 
los años que nos separan del 2012, siendo victima de nuestros 
miedos. Mantenernos en el presente nos da claridad mental, y 
la claridad nos trae balance. Balance es lo que necesitamos.  
Lo negativo y lo positivo se manifi estan simultáneamente.  
Nuestra opción es alcanzar un estado de claridad que nos 
permitavoluntariamente elegir nuestro estado de conciencia, a 
pesar de los acontecimientos.

2012 Qué pasará?¿ ?
Qué pasará

?
Qué pasaráQué pasaráQué pasaráQué pasará

?
Qué pasaráQué pasaráQué pasará???Qué pasará?Qué pasará

?
Qué pasará?Qué pasará

Qué pasará2012Qué pasará20122012¿2012Qué pasará2012¿2012 ?Qué pasará?2012
Las últimas páginas del Código de Dresden revelan acontecimientos que muchos 
interpretan como la fecha de nuestra desaparición.

ALBA VALES



Elías Campos con Adolfo Villar, Perla Thomas y Gloria Mayo

Ricardo Luzondo y Antonieta Rivas

Jazmín López y Sharon Gómez

Roy Tavaré y su grupo

En The Place of Miami, se dieron cita varias nuevas figuras de 
la música para formar la “Esencia” de cada jueves. Con un 
largo camino en las grandes ligas de la música latina está Roy 
Tavaré cantante, compositor y productor dominicano, autor 
del hit “Pégate” de Ricky Martin, secundado por Astor Torres 
talentoso como su padre Alvaro Torres, Cristal Marie y su grupo, 
y el mexicano multifacético, bailarín y actor, Elías Campos con 
su grupo. Todos ellos jóvenes promesas de la música. Abrió la 
noche Edwin Pérez organizador y dueño de The Place.

BIENVENIDOS A THE PLACE

Elías Campos y su Grupo
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Cristal Marie y su grupo

Christianne y Marco Flores

Renee Rood y Jose R. De La Rocha

Edwin Pérez en The Place
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Agendas
• MOTEL en Concierto 
• Inauguración Césare de Élite  
• Bull Dog Olímpico

La primera vez

MÚSICA
SUPRA Sin Tanto Rollo

En tus palabras
Acceso restringido 
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El tema de la “primera vez” es algo 
que hasta hace no mucho tiempo 
se había mantenido bajo bastantes 
prejuicios y hasta tradiciones. 
La famosísima primera relación 
sexual, tanto en hombres como 
en mujeres, ha sido un suceso 
importante en sus vidas, que 
comúnmente define el modo de ver 
la sexualidad.

l inicio de una vida sexual implica muchas cosas en 
hombres y en mujeres. Actualmente el número de 
contagios de ETS (Enfermedades de transmisión 
sexual) se incrementa a diario, y cada vez es mucho 
más común escuchar de embarazos no deseados, y 
hasta de personas que han sufrido de malos ratos 
experimentando su primera relación sexual. Una 
relación sexual tiene impacto físico y emocional. En 

el físico podemos incluir desde enfermedades hasta embarazos, 
dolor después de tener relaciones en el caso de la mujer, sangrado 

–este sangrado se debe a la rotura de una membrana que la mayoría 
de las mujeres tienen llamada hímen–. En el plano emocional se 
encuentran sentimientos de vacío, soledad, tristeza, insatisfacción, 
decepción y arrepentimiento.
 
Al iniciar una vida sexual, es importante estar listo tanto física 
como emocionalmente, para que esta experiencia sea algo que 
no resulte desagradable. Una vida sexual requiere ser llevada con 
responsabilidad y conciencia de que es un paso muy grande del 
cual no puedes retroceder.
 
Si aún no inicias tu vida sexual y tienes dudas, tal vez 
sería importante responderte algunas pre-
guntas tales como:

1-.¿En realidad me siento listo/a?
2.-¿Qué me impulsa a hacerlo?
3.-¿Qué espero de ese momento?
4.-¿Es con la persona indicada?
5.-¿A qué me arriesgo?

Estas pueden ser un ejemplo, pero 
puedes agregar todas las preguntas 
que te vengan a la mente. Es 
importante de igual manera, que con cada 
una de las respuestas estés seguro/a y las formules con toda la 
madurez y sinceridad posible.

Teniendo claro esto y sabiendo a qué te expones, ya las cosas 
cambian. Te será más fácil darte cuenta que el inicio de una vida 
sexual sana y madura va de la mano con métodos de protección 
anticonceptivos, conciencia del riesgo de contraer una enfermedad 
de transmisión sexual, de embarazarte o embarazar a alguien, visitas 
al médico, etc.
 
De ahí que surge la creencia de que el mejor momento de iniciar una 
vida sexual es en la etapa adulta cuando ya se adquiere la madurez 
necesaria para poder llevar estos riesgos, y asumir uno/a solo/a las 
consecuencias de sus actos, sin meter a más gente y/o afectar a 
alguien. Este tema es muy extenso y sujeto a opiniones. Sin embargo, 
una vida sexual bien llevada puede ser posible sólo informándose de 
la manera correcta y sin lugar a prisas.

El tema de la “primera vez” es algo 

PAULA VILLANUEVA



Los Alumnos de la prepa del TecMilenio orga-
nizaron un desfile de modas para presentar 
las distintas combinaciones del uniforme con 
playeras polo de varios colores, diferentes 
tipos de faldas, pantalones y bermudas que 
se estrenarán pronto.

MODA EN TECMILENIO

DANIEL YUBI, CARLOS ANGULO, MIGUEL DELGADO Y DAVID ESPINOZA

RAÚL GARCÍA Y VALERIA GAONA ANDREA NIETO Y MAFER RODRÍGUEZ

Qué mejor lugar que la marina Aquafun 
para que Carlos Martín del Campo celebrara 
su cumple, en compañía de sus mejores 
amigos quienes lo apapacharon y entre el 
baile y los drinks la pachanga se prolongó 
hasta el amanecer. 

CARLOS APAGA 
UNA VELITA MÁS 

JOSELIA RODRÍGUEZ, CARLOS MARTÍN DEL CAMPO, ELIA RODRÍGUEZ Y ALICIA CÁRDENAS

ALE VILLAGRAN Y DIEGO ORTEGA DANIEL Y VIVIAN ARROYO CON FER CÁMARA ALE NORIEGA Y CLAUDE THEWISSEN
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VALERIA GOMEZ Y ALEX MEDINA
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MIGUEL VÁZQUEZ

Año tras año todos 
los antros de Cancún 
están repletos, ya sea de 
cancunenses o de turistas. 
Aunque algunos de ellos 
son menores de edad, 
también tienen ganas de 
divertirse. Relativo a este 
tema es nuestro sondeo a 
los chavos, sobre la edad 
a la que entraron por 
primera vez a un antro, 
qué opinan de que se les 
pida la credencial del IFE 
para entrar si te ven menor 
de edad, y si toman en 
cuenta ubicar las salidas 
de emergencia al estar ahí. 
La mayoría de nosotros 
entramos siendo menores 
de edad o a punto de 
cumplir la mayoría, ya 
sea con o sin permiso 
de nuestros papás, y la 
verdad nos divertimos 
como nunca, pero creo que 
muchos también estamos 
de acuerdo en que se debe 
de tener un mejor control 
por seguridad nuestra y 
de los mismos dueños de 
los antros al momento de 
permitir el ingreso al lugar, 
por lo que les reconocemos 
la labor en estos últimos 
meses por mejorar estos 
aspectos (seguridad y 
control) en las entradas.

“La primera vez que entré a un antro 
tenía alrededor de 16 años. Me pa-
rece bien que pidan la credencial de 
elector a los chavos que ven como 
menores de edad porque ellos no 
deberían de entrar a ingerir bebidas 
alcohólicas ya que ese tipo de am-
biente no es muy adecuado para su 
edad, además la ley así lo marca y 
pues debe cumplirse.

¡Claro que por supuesto que desde 
luego que no me fijo en las salidas 
de emergencia de los antros! 
¿A caso alguien lo hace?”.

“Hace como dos años entré a un antro por 
primera vez. Tenía 16 años. Está bien que te 
pidan la credencial del IFE si te ven menor, 
porque algunas veces van niños de 13 ó 14 y es 
bueno por seguridad de ellos porque si algún 
día llega a pasar algo, los que se van a meter 
en problemas son los del antro por dejarlos 
pasar. Pues la verdad cada vez que iba al antro 
no me fijaba en las salidas de emergencia 
ni nada pero, pues como andaba caminando 
siempre por todos lados, las ubicaba y ya sabía 
donde estaban por si llegara a pasar algo”. 

“Fui por primera vez a un antro 
a los 14 años. A pesar de que 
soy menor de edad creo que 
en realidad es importante 
que tengan un control en la 
entrada, así hay una mayor 
responsabilidad tanto tuya, 
sabiendo que estás bajo tu 
propio riesgo, como del antro. 
En cuanto a las salidas de 
emergencia, sí las tomo en 
cuenta dependiendo del lugar 
en el que estoy. Muchos de los 
lugares sólo tienen una salida y 
otros las tienen obstaculizadas 
con cosas y nadie sabe que 
están ahí. Creo que deberían de 
hacer que la gente las ubique 
más fácilmente”. 

Ilana Duek. 15 años

Cynthia Burgos. 18 años.

Alex Calderón. 18 años. 
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“Entré a un antro a 
los 18 años, ya que 
era mayor de edad, y 
me parece que está 
bien que te  pidan la 
credencial de elector 
en la entrada porque 
no debes tener acceso 
sino hasta tener la 
edad mínima requerida 
y pues la verdad nunca 
me he fijado en las 
salidas de emergencia”.

“Cuando tenía 15 años fue que entré 
por primera vez a un antro. Creo que 
está bien que pidan una credencial 
que asegure que eres mayor de 
edad, porque así tienen el control 
de los menores que no deben entrar. 
La verdad nunca me he fijado en las 
salidas de emergencia de los antros, 
pero debería”.

“Tenía 15 años cuando entré por 
primera vez a un antro y aunque 
no me convenga como menor de 
edad, me parece muy bien que 
se pongan más exigentes con la 
credencial de elector. Creo que 
hay que seguir las reglas que 
rigen una sociedad. La verdad 
nunca me he fijado en las salidas 
de emergencia, a veces las veo 
pero no les doy importancia”.

Entré por primera vez a 
los 14 años. Me parece bien 
que exijan credencial del 
IFE en la entrada porque 
se supone que el alcohol 
se les debe prohibir a los 
menores y también la 
entrada al ambiente de 
antro. En las salidas de 
emergencia nunca me he 
fijado, la verdad”.

“Pues entré a un antro 
cuando tenía 17 años. 
Opino que está bien 
que estén pidiendo la 
credencial del IFE a 
los que ven chavitos 
porque tienen más 
control y funciona 
como medida de 
seguridad, pero hay 
veces que dejan pasar 
a puro niño, por lo 
tanto quiere decir que 
realmente no siempre 
hay control. La verdad 
nunca le había dado 
importancia a fijarme 
en las salidas de 
emergencia, es en lo 
que menos me fijo 
cuando salgo al antro”.

“Entré a los 14 años por 
primera vez. Está muy bien 
que pidan la credencial 
de elector en la entrada a 
todos porque en realidad 
un menor de edad no tiene 
nada que hacer ahí, ya que 
el ambiente es muy fuerte 
y peligroso. Nunca me he 
fijado en las salidas de 
emergencia pero sí creo que 
es importante ubicarlas”. 

Marisol Estrada. 
15 años.

Alex Calderón. 18 años. 

Nuria Flores. 
18 años.

Perla Jiménez. 
19 años.

Ale Moreno. 
23 años.

Araceli Espinoza. 
17 años.

Majo (María José) 
Durán. 17 años. 



Bull Dog se vistió de gala ya que se presenta-
ron los chavos de MOTEL. Y cantando cancio-
nes como “Dime ven”, “Lejos estamos mejor”, 

“Y te vas” y “Un, dos, tres” fue más que sufi-
ciente para que todos sus fans no dejaran de 
gritar y brincar siempre que uno de ellos se 
acercaba al público.

MOTEL EN CONCIERTO

Esta vez Bull se puso olímpico, ya que  se  llevaron a 
cabo las Bull Olimpiadas donde se practicaron las ya 
muy famosas disciplinas; levantamiento de tarro, el 
baile más sexy y el canto a capela, todo esto en un 
muy divertido ambiente en donde hubo premios, risas 
y una que otra sorpresita.

BULL SE PONE OLÍMPICO

MOTEL: RUBÉN PUENTE, RODRIGO DÁVILA, BILLY MÉNDEZ Y JOSÉ DAMIÁN

JUAN CARLOS ROMERO Y VANESA GARCÍA INDIRA, KARLYELI Y TANIA GONZÁLEZ CLAUDIA Y EDUARDO GUERRA

ALE SHELLEY, ALICIA CASTILLO Y STACY GAVITO GIORGI MOLINA Y DANIEL GONZÁLEZ

ANA NAVARRETE, MARIO ESTRADA Y KARINA GONZÁLEZ STEPHANY ESCOTO, ERNESTO SOSA Y FARAH MÉNDEZ FERNANDO ROMERO Y JORGE HERNÁNDEZ
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No todos sabemos los distintos tipos, 
colores, tamaños y formas que puede tener 
una bermuda, pero los chavos son los 
más expertos. Ya sea que te guste vestir 
semiformal, cómodo ó casual, siempre 
habrá algo para ti. En este calor es una 
de las prendas imprescindibles. Checa 
algunas de las propuestas que modelan 
Carlos y Fernando.

FERNANDO: Bermuda marca Old Navy, rallada color azul con ligeras líneas amarillas y verdes con cinturón de tela marca Amercian Wear 
en color café.

CARLOS: Bermuda marca Lee Dungarees tipo militar en color verde con cinturón verde marca Hollister.
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CARLOS: Bermuda marca Route 66 a cuadros en tonos beige y azul claros, tipo cargo y con estilo urbano, y cinturón verde marca Hollister.

FERNANDO: Short marca Arizona Jean Co. con ligeras rayas cafés y bolsas a los costados con cinturón café de tela de American Wear. 
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CARLOS: Bermuda marca Ecko Unltd. Estilo urbano blanca con estampados verdes con cinturón marca Hollister en color verde. 

FERNANDO: Short café marca DC, ideal para skaters (patinadores) y para salir. 
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unca me he considerado una persona ecologista, lo cual 
no significa que no me preocupe por mi medio ambiente 
o que no trate de cooperar con mi granito de arena re-
uniendo materiales reciclables para llevarlos a los puntos 
limpios en la ciudad, sino que precisamente no había 
encontrado la forma de colaborar activamente con mi 
entorno, pero estas últimas semanas he vivido unas de 
las experiencias más hermosas de mi vida y con mi cola-

boración espero pronto poder convertirme en una ecologista en toda 
la extensión de la palabra, al aprender de distintas actividades para 
conservar y mejorar nuestro mundo. 

Una mañana poco después de que pasara la tormenta tropical Dolly 
me encontraba platicando entre una clase y otra con mi amigo Erick 
en el jardín de nuestra universidad, y cuál fue nuestra sorpresa al ver 
de repente a un pequeño cangrejo azul cruzando entre nuestras pier-
nas. Al seguirlo nos dimos cuenta que dentro del jardín había cerca 
de 10 cangrejos más de distintos tamaños tratando de encontrar un 
lugar donde protegerse. 

Preocupada al darme cuenta de que ya no era sólo un cangrejo 
despistado sino que algo estaba causando su migración, llegando 
a mi casa me di a la tarea de localizar al departamento guberna-
mental encargado de campañas de protección ambiental, y después 
de muchas llamadas, transferencias y esperas, di con la Dirección 
General de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez, donde pedí 
orientación y di aviso de lo que sucedía. Ese día por la tarde fue un 
equipo de personas a levantar los cangrejos que se encontraban 
sobre la avenida Bonampak y estaban siendo accidentalmente atro-
pellados. Al día siguiente por medio de la Dirección de Desarrollo de 

la Universidad TecMilenio se movilizó a estudiantes de preparatoria 
y universidad con un equipo de la Dirección de Ecología, quienes nos 
explicaron cómo identificar a hembras y machos y nos dotaron de 
cubetas y guantes de piel para poder levantar a los cangrejos azules 
y regresarlos a la laguna. Nos explicaron también que la temporada 
de desove de los cangrejos aún no comenzaba; que precisamente 
es durante la luna llena de los meses de septiembre y octubre y que 
estaban huyendo debido a las inundaciones que había dejado Dolly 
en la laguna. En estas mismas pláticas me enteré (para mi sorpresa 
e ignorancia -es increíble como viviendo en Cancún somos tan aje-
nos a este tipo de programas-) que nos encontrábamos en época de 
desove de tortugas e inmediatamente me apunté para colaborar el 
fin de semana siguiente.

Toda la semana estuve esperando que llegara el viernes (ya que entre 
semana estudio y trabajo, no puedo desvelarme tanto), cuando al fin 
llegó animé a algunos de mis amigos a ir. Obviamente las tortugas 
llegan a desovar todos los días durante la noche y el equipo de espe-
cialistas que dirigen el Programa de Protección y Manejo de Flora y 
Fauna, que abarca todos los subprogramas que en este caso es el de 
Protección de Tortugas Marinas y Protección de Cangrejos, está for-
mado por los biólogos Alfonso Estrada, Maricela Hernández, Lorena 
Flores, la oceanóloga Cristiane Aguilar y de los Tec. Arturo Rojas y 
Petra Montoya, quienes son los encargados de los grupos de volunta-
rios que asisten a atender a las tortugas turnándose los días y playas, 
pero lo que es una realidad es que hace falta muchísima ayuda para 
lograr atender a todas las tortugas a lo largo de las playas. Al fin 
llegamos al punto de reunión en una de las playas donde nos explica-
ron cómo es que desovan las tortugas y cuál es nuestra tarea como 
voluntarios, cómo debemos acercarnos y en qué momento para no 
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asustarlas. Todos los que íbamos por primera vez estábamos emocio-
nadísimos. Resulta que la temporada de desove comenzó desde mayo 
y termina en el mes de octubre de cada año, pero ya que el tiempo de 
gestación de los huevos de tortuga es de aproximadamente 55 días, 
en diciembre nacen las últimas crías, así que hay actividad hasta fin 
de año. Ese día nos tocó observar cómo atendían a dos tortugas que 
pusieron sus huevos, lo cual puede parecer tarea fácil pero hay que 
ser delicados al manejar los huevos y al acercarse a la tortuga para no 
asustarla, a pesar de que en el momento que está desovando entra en 
una especie de trance hasta que pone el último huevo.

Es increíble que una sola tortuga pueda llegar a poner en promedio 
120 huevos en cada desove, de los cuales nace el 80% después de 
trasladar el nido a los corrales protegidos que tienen la mayoría de los 
hoteles de la zona hotelera, los cuales cuentan también con planes de 
contingencia en caso de huracanes, que consisten en colocar los hue-
vos de los corrales en hieleras de unicel que son perforadas para que 
guarden la temperatura que requieren pero también tengan aeración, 
esto es para evitar que los vientos y la marea se lleven los nidos.   

Después de ese día he ido hasta ahora cada viernes y uno que otro 
día entre semana, claro que observando se aprende, por lo que 
la segunda vez que fui ya me permitieron ayudar a atender a una 
tortuga acomodando los huevos en una cubeta y contándolos, des-
pués, atender directamente a la tortuga lo cual me resultó bastante 
difícil ya que son muy rápidas al momento de desovar y hay que ir 
retirando los huevos conforme los van poniendo sin molestarla al 
momento de hacerlo, después hay que hacer un nido dentro de los 
corrales protegidos que quede en forma de cantarito con los huevos 
adentro semejando el nido que hace su mamá al ponerlos. Además 

tuvimos la suerte de que nacieron tortuguitas en dos nidos de uno de 
los hoteles, por lo que entre el grupo de voluntarios y huéspedes del 
hotel pudimos tomar en nuestras manos a esas pequeñas tortuguitas 
inquietas -que no te imaginas que puedan crecer tan grandes- las 
bautizamos, les deseamos suerte y las liberamos en la playa cercio-
rándonos de que se fueran con una de las olas que las alcanzaban. 
Aunque es triste pensar que según las estadísticas sólo 1 tortuga de 
cada 1,000 llegará a la edad adulta y que las demás serán parte de 
la cadena alimenticia, vale la pena ayudar, pero aunado a esto está 
la situación de que las ocho especies de tortuga marina que existen 
se encuentran en peligro de extinción debido a la depredación por el 
hombre con distintos fines por lo que sí es importante la colaboración 
de todos y que tomemos conciencia. Cuatro de estas especies son 
las que llegan a las costas de Quintana Roo que son comúnmente la 
Tortuga Blanca, después la Cahuama, la Carey y de repente la Laud. 

Quedé impresionada también de ver la cantidad de chavos que co-
laboran como voluntarios para ayudar en estas actividades, algunos 
van por parte de sus universidades a hacer su servicio social y otros 
lo hacen simplemente por ayudar. Yo creo que a muchos chavos más 
les gustaría colaborar pero muchas veces no saben (como yo hace 
unas semanas) a dónde acercarse para preguntar. Entonces, si deseas 
colaborar con estos programas de protección a las tortugas y a los 
cangrejos comunícate a la Dirección General de Ecología al teléfono 
884 75 09 ext. 24, o al e-mail: tortugamarina@cancun.gob.mx donde 
te pueden dar mayor información. 

Agradecemos a todo el equipo de la Dirección General de Ecología 
del Ayuntamiento de Benito Juárez por la información proporcionada 
y a la Universidad TecMilenio. 

ANDREA NAVA
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Queridos hipsters, aquí les pasamos unos tips para cubrirse las caras. Si vivieron 
en los 80’s y 90’s, seguro les son familiares. Búsquenle bien, que están de vuelta 
y seguro los encuentran. No sean codos, están baratos y valen la pena. Además 
de que con colores fosforescentes nos acompañan una vez más en la playa y en 
la fiesta, recordándonos aquellas épocas alegres cuando los lentes con formas 
ochenteras, diferentes y coloridas eran de lo más divertido.
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CRISTINA EBERGENYI Y JOAQUÍN ESPINOSA 
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El instituto Césare por fin abrió sus puertas, con tecnología 
de punta y una arquitectura de lo más moderna, sin 
mencionar sus increíbles instalaciones deportivas en donde 
los Troyanos seguramente van a hacer los honores a las 
nuevas instalaciones con innumerables triunfos. Con un 
concepto de élite que ha caracterizado a la escuela desde 
que se presentó el proyecto, sabemos que será todo un éxito. 

INAUGURACIÓN DEL 
INSTITUTO CÉSARE DE ÉLITE

RENATA GARCÍA Y VALENTINA NIETO DANIELA OROZCO Y ANDREA MORENO

MARTÍN ROSSI, MANOLO ALCAIDE Y GERZAYN LAZO PAULINA BITAR Y REGINA GARCÍA ARACELY ESPINOSA Y ANA GLEASON

Quince años fue lo que Brenda Cabeza de Vaca festejó 
con una muy original fiesta estilo Las Vegas, en donde 
los “croupiers” no dejaron de repartir cartas para así 
hacer ver la suerte de todos los asistentes. Y por si 
fuera poco la hermosa vista del Skyybar que se vio en 
la laguna esa noche acompañada de la mejor música, 
y la mejor disposición de todos los invitados hicieron 
de ese festejo, algo mucho más que eso, la hicieron 
simplemente......inolvidable.

15’S BLACKJACK DE 
BRENDA CABEZA DE VACA

BRENDA AL CENTRO CON UNA BRILLANTE TIARA DISFRUTO CON TODOS SUS AMIGOS LA FIESTA

NATALY PÉREZ, JONÁS RICARDO, OSCAR Y MÓNICA GARZA DIANA FIERRO, IRISOL GALLEGOS, JOSELINE ZAZUETA Y RAQUEL HERNÁNDEZ
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MIGUEL VÁZQUEZ

FOTOGRAFÍAS: CRISTINA EBERGENYI

¿Cómo se forma el grupo? ¿Que género 
tocan?
Óscar: El grupo cumple cuatro años, la ali-
neación principal siempre ha sido guitarra, 
batería, dos bajos, voz y coros. Antes tenía-
mos otro guitarrista y él y yo empezamos 
con el grupo, comenzamos a pensar qué 
era lo que queríamos hacer. Mi hermano y 
yo teníamos el proyecto de meter dos bajos 
y Alex el baterista lleva siete años tocando 
conmigo, entonces como que todo se dio 
para que el grupo se formara. 
Sergio: Pues el género que tocamos es una 
fusión entre punk, rock y un poco de hard- 
core o algo parecido.

¿Quién escribe las canciones?
Sergio: La mayoría de las canciones han 
sido escritas por mi hermano y por mí, pero 
en realidad todos aportamos algo y es como 
sale más padre.

¿En qué se inspiran para sus canciones?
Óscar: Pues en la vida diaria, en cualquier 
cosa, caricaturas, alguna historia que nos 
cuenten por ahí.
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Sergio: Simplemente hablar de la vida, de lo 
que nos gusta, como que tenemos el princi-
pal objetivo de divertirnos y de enseñar a la 
gente lo que nos gusta, entonces pues sim-
plemente hablamos de eso.

¿Por qué tocar en español y no en inglés?
Óscar: Porque estamos a favor de que las 
cosas se hagan en el idioma que tenemos, 
porque en primer lugar es más fácil identi-
ficarnos con los mexicanos, que son a quie-
nes va dirigida nuestra música, y en segun-
do lugar porque a mí en lo personal, que soy 
el que escribe la mayoría de las canciones, 
se me hace un idioma muy rico y me gusta 
muchísimo, aunque es más difícil escribir en 
español que en inglés. 

¿Quiénes son los integrantes del grupo?
Óscar: Ahorita somos cuatro, Sergio Gonzá-
lez en bajo y voz, Alejandro Flores en bate-
ría y coros, Fernando Larrañaga en guitarra 
y yo; Óscar González en bajo y voz. 

¿En dónde se han presentado?
Sergio: Pues hablando de ciudades, hemos 

Uno de los grupos locales 
talentosos y que prometen 
mucho en la escena musical 
para los próximos años es 
SUPRA, que significa arriba 
en latín y es hacia donde 
van. El grupo, formado por 
Sergio, Alejandro, Fernando 
y Óscar cuenta con el apoyo 
del fondo de Estímulos a la 
Creación, con el cual están 
desarrollando una grabación 
EP, entre otros proyectos. 
Entrevistamos a dos de 
sus integrantes que son los 
hermanos Óscar y Sergio 
González y nos platicaron un 
poco de sus planes e historia. 
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estado en el DF, Puebla, Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Co-
zumel, Mérida, pero lugares más establecidos, nos presentamos en 
el Bull aquí en Cancún, en el Hard Rock de la ciudad de México y 
demás lugarcillos por ahí.

¿Tienen algún reconocimiento?
Óscar: Participamos en el Global Battle of Bands (GBOB) en el DF, 
ya que ganamos el segundo lugar aquí en Cancún y nos fuimos 
a la final allá, ahí nos dieron un reconocimiento. Por parte de 
la Casa de la Cultura también tenemos un reconocimiento por 
haber participado en la semana cultural del año pasado y en el 
jueves de concierto. También fuimos al Yamaha Fan Competition 
en el DF.

El año pasado ganamos una especie de beca cultural, más que nada 
es un fondo de apoyo de instituciones como el IQC y Conaculta 
hacia los autores y escritores, es un fondo que se llama Estímulos 
a la Creación y no sólo es para música sino también para cine y tea-
tro, en nuestro caso consiste en que nos apoyan todo este año con 
50,000 pesos, los cuales constan de cuatro fases ya que dividen 
esta cantidad en cuatro y  nos van dando cada tres meses la 
parte proporcional. 

Lo que tenemos que hacer con este fondo es una grabación EP (dis-
co de corta duración) y lo tenemos que presentar en enero como 
resultado del apoyo otorgado.  

¿Qué planes tienen a futuro para el grupo?
Óscar y Sergio: Pues ahorita nuestro principal objetivo es ter-
minar lo del proyecto por el cual nos dieron la ayuda económica 
por parte del estado, terminar nuestro demo de cinco canciones 
que estamos haciendo para presentarlo en enero y ya de ahí 
pensábamos en una gira, o buscar una distribución del material 
a nivel nacional. 

También tenemos proyectos de ir a Europa a dar un tour y pues  
salir de Cancún, expandir fronteras para no quedarnos estancados, 
porque aquí en Cancún no hay mucho lugar en donde exponer, más 
que nada casi no hay apoyo así que pues tenemos que buscar por 
nuestra cuenta.

Consejo para los chavos de Cancún
Óscar y Sergio: Pues que no importa lo que quieran hacer, simple-
mente que lo hagan y que den su mayor esfuerzo, en nuestro caso 
no hay tantos foros para lo que hacemos, pero hay pruebas de que 
sí se puede, si ya estamos viendo que hay bandas, pintores o artis-
tas de distintos tipos que han salido de aquí, de la gente local, lo 
cual quiere decir que sí se puede, que Cancún no sólo es turismo, 
hay muchos talentos y no sólo en la música, también en el deporte. 

Estoy seguro de que tenemos cientos de buenos deportistas y 
artistas por ahí perdidos y lo que necesitan es un empujón para 
darse a conocer. 



 

 

“Los años nos enseñan muchas cosas que los días 
jamás llegan a conocer”, Ralph Waldo Emerson. 
Que bella frase para retomar esos segundos en 
el tiempo convertidos en fotos que con el paso de 
los años nos recuerdan amistades y momentos 
que nunca olvidaremos...

Las Damas Hoteleras en una de sus primeras reuniones: Maru Pérez del Valle, Liz Ceciliano, Lupita 

Diamant, Silvia Ceciliano, Besie Citrón, Rosi Cámara, Margot Leder, Luz Elena Arce, Lupita González 

Zapata y Lourdes Vara.

 

Marciano Carrasco y Marciano Jr, la familia iniciando un nuevo capítulo 
en sus vidas en este lado del Caribe.

Abelardo Vara en un fi n de semana en la playa de Capitán Laffi te,

en la Riviera Maya.

Cuando yo era baby, baby! Así cantaba Maritere Espinosa 

cuando era niña, y así le cantará en breve a su pequeña Sofía.

Tufi k Jamit, el cariñoso padre que simpre ha sido, aquí con sus herederas: Mariana y Daniela.








