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E ra el 23 de octubre de 2005, se abrían las puertas de algunas casas después de 
tres días de estar encerrados escuchando el ululante sonido de los vientos. Salimos 
a recorrer nuestra ciudad y después de ver tanto destrozo, como una esperanza de 

la fortaleza de los y las cancunenses ví la Torre de Cancún. En el especial que publicamos 
en ese mes de noviembre, escribí:

De pieDe pie

De pie. Así quedó 
nuestra torre de siempre, 
la primera, la que es 
motivo de recuerdos 
para muchos y muchas. 
La primera torre del 
aereopuerto quedó de pie 
como Cancún y su gente; 
quizás este símbolo de 
las y los pioneros de 
Cancún lo podamos ahora 
convertir en el símbolo de 
nuestra casa, de nuestra 
entereza y de nuestros 
deseos de siempre estar 
aquí y de ser de estas 
tierras, a las que llegamos 
y nos quedamos por 
nuestra propia decision.
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Lo que la fuerza de la naturaleza no pudo, nosotros los hombres y mujeres nos hemos 
encargado de destruir.

¿Es esta nuestra torre?, ¿Es este nuestro símbolo?, ¿Haremos algo para mantenerla en su lugar?

La palabra, la acción a seguir, la tenemos nosotros los y las cancunenses.

HOY, ASÍ SE ENCUENTRA
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ES UN PRODUCTO DE:

Noviembre es un mes de colores, sabores y olores. 
En México se celebra, con colorido, a la Muerte, 
personifi cada en La Catrina o La Calaca. Se “pican”, 
cual obras de arte, papeles de colores para decorar 
los altares. Se preparan platillos, panes y bebidas para 
dar de comer a las almas de los difuntos que, según 
nuestras creencias, regresan por estos días a visitar-
nos; y se les recibe con incienso y fl ores, después de 
iluminarles con veladoras el camino de regreso a casa. 

También se cantan serenatas a los muertos en los 
panteones y se recitan calaveras literarias “matando” 
de risa a los destinatarios de los versos, principalmente 
políticos y personajes públicos.  El Poeta Alconedo nos 
acompaña por eso en esta edición que, con sus rimas, 
convierte en procesión para “enterrar” a Palazuelos, la 
Gordillo, Chávez, Peña Nieto, Bush y otros más.

Estamos, pues, de fi estas. Si de tema se trata, La 
Catrina nos da la pauta, aunque desplegamos también 
el abanico temático pues, en eso de la pachanga, a 
los mexicanos nos sobran creatividad y motivos.

Brindamos, en fi n, por los muertos, siempre vivientes 
entre nosotros, y por La Muerte, siempre compañera 
de la vida. 





D
espués de mucho pensarlo me decidí. Fueron 
días y noches de estar escuchando a los y las 
amigas. Fue leer los periódicos, ver la tele, 
escuchar la radio. En todos lados el tema de la 
crisis, de la violencia (un día son quince y en la 
noche ya hay diez más). Así que, sin más, deci-
dí no ver, no escuchar y no leer más noticias. A 

mis amigas y amigos les he pedido que cambien de tema. Prefie-
ro enfocarme hacia otro lado que seguir con la misma cantaleta 
que traemos y que, creo, no nos permite salir  de la propia crisis 
que enriquecemos cada día.

Dicho ésto, lo platiqué con una amiga, periodista ella, y debo 
confesarles que al ver cómo abría la boca y se me quedaba 
mirando como diciendo “este ahora sí que se volvió loco”, entendí 
que mejor me callaba y no veía ni leía nada que me impidiera 
pensar con claridad y planear en forma positiva. Para no quedar 
incomunicado empecé, pues, a leer en la prensa y a ver en la 
tele las secciones de espectáculos y deportes. ¡ Uta, peor tantito! 
Descalificaciones, mentiras elevadas a verdades, mediocridad a 
lo máximo.

Y una de esas mañanas –ya muy tranquilo, descansado y sú-
per positivo– se presentó de repente mi hermana con los ojos 
desorbitados y me dijo: “¡el dólar a catorce setenta pesos!”. 
Mmmjummm, le dije como si fuera una mantra de meditación. 
Había pasado un par de semanas de mi ayuno informativo, aun-
que para ser sincero diré que me comí uno que otro pastelito: sí, 
leí un poquito. 

“¿Y luego?”, le dije a mi hermana. ¿Y luego qué? ¿Podemos hacer 
algo? –dije –Si tu respuesta es no, pues no hagamos nada, ya se 
estabilizará y llegará a donde tenga que llegar. Por lo pronto aquí, 
con nosotros, nosotras, lo que podemos hacer es crear, tener 
ideas nuevas que nos impidan entrar en esta inmovilización en 
la que se encuentran casi todos y todas. En donde sí podemos 

De
horaúltima

hacer algo es en nuestro entorno. Muchas veces hemos caído en 
situaciones similares y nos hemos levantado. ¿Por qué ahora no 
lo vamos a lograr otra vez?

Me acordé de hace tres años. Justo por estas fechas nuestra 
situación era diferente. Salíamos de un huracán devastador como 
Wilma. Veíamos toda nuestra ciudad destruida y con el apoyo de 
todos y todas nos levantamos. Hoy la situación es similar pero 
diferente. No es la fuerza de la naturaleza, es la fuerza de los 
mercados internacionales; la fuerza del hombre, que es más pe-
ligrosa porque es causa de intrigas y desunión para lograr un fin. 
Si lográramos entenderla, seguro que no tendríamos problemas.

En Estados Unidos de Norteamética, lugar donde inicia esta crisis, 
están preocupados y a la vez ocupados para no dejarse vencer, 
para que su economía, a la que llaman poderosa, se levante y 
sigan adelante. Ojalá tomemos ejemplos de algunos países para 
no seguir medrando, y busquemos las diferentes alternativas para 
encontrar la salida. Éste, creo, es nuestro reto.

Al paso de las semanas empecé a leer, un poquito día a día. Las 
noticias fueron y son las mismas a las de hace unos meses, aunque 
aderezadas con la devaluación, la inflación, los nexos de los capos 
del narcotráfico, la violencia –que pasó de la nota roja en páginas 
interiores, a desayunarse con nosotros en las primeras planas–. 

Así, leyendo de a poquito, me encontré con una explicación que me 
dejó por demás satisfecho y me hizo entender claramente la razón 
por la que el mundo entró a esta crisis económica. Ojalá nos creara 
la misma desazón darnos cuenta que desde hace muchísimo tiem-
po vivimos en una crisis de valores pero, bueno, esa es otra historia. 
Decía que encontré la explicación en un texto que puedo resumir 
en un breve comentario de un especialista financiero:  “Los agentes 
del Mercado no saben si comprar por el rumor y vender a la noticia, 
hacer lo opuesto, hacer ambas, o no hacer ninguna; según la direc-
ción del viento”. O sea: cuál problema, míster.
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Acuario Interactivo
Un encuentro con el mundo marino 

Sin duda uno de los momentos que congrega más número 
de visitantes en el Acuario Interactivo, es cuando anuncian 
que va a comenzar a alimentar a los tiburones, creándose una 
gran expectativa por ver a los valientes que se enfrentan a 
tan temible escualo. La adrenalina comienza a subir entre los 
asistentes que acuden diariamente a este espectacular evento.
Pero ésta no es la única atracción del Acuario Interactivo: 
puedes nadar con delfines, tocar mantarrayas y conocer un 
mundo de extraordinarias especies marinas como caballitos 
de mar, barracudas, caracoles y estrellas de mar. Sus insta-
laciones de primer nivel, son bellamente enmarcadas por la 
panorámica que se tiene a la Laguna Nichupté creando una 
atmósfera maravillosa que toda la familia disfrutará. El Acua-
rio Interactivo abre todos los días de la semana de 10 am a 10 
pm, dentro de la Isla Shopping Village, en Blvd. Kukulcán Km 
12.5, Zona Hotelera.

Caliente
Una apuesta por la diversión

Aunado a todos los atractivos que encierra Cancún, las apues-
tas se han colado como uno de los elementos de diversión que 
ofrece a locales y a visitantes nacionales y extranjeros. El juego 
es algo que se disfruta mucho por la convivencia, pero siempre 
existe el deseo de ganar dinero con ello. Si entras en este grupo, 
entonces Caliente es para ti donde podrás cruzar apuestas en 
carreras de caballos, bingo, deportes como el fútbol, básquetbol, 
fútbol americano, entre otros. Caliente es una empresa 100% 
mexicana pionera de la industria del juego en México consolidán-
dose a nivel internacional por los más altos estándares de calidad 
y seguridad que ofrece en su servicio e instalaciones, así como un 
menú con deliciosos platillos y exóticas bebidas en un ambiente 
acogedor y moderno.  Caliente complementa la oferta de atracti-
vos de este paraíso mexicano ofreciendo toda la diversión y entre-
tenimiento al mejor estilo de los centros de apuestas, ubicado en 
Plaza Paseo Cancún sobre la Av. Andrés Q Roo. 880 67 51.









B
ajo el nombre de SIMONA & 
CIRILO, en breve abrirá las 
puertas de su propia boutique 
para damas SIMONETA MORA-
LES, quien tras estudiar diseño 
de modas en Guadalajara y 

Madrid, está alista para dar ese gran salto con 
su propuesta por demás original con camise-
tas estampadas. La boutique está planeada en 
Plaza Nichupté y se espera que inicie activida-
des el próximo mes de diciembre, una vez que 
termine con la primer producción y el lugar 
esté listo. CHARLIE CONSTANDSE le apuesta 
también al talento de la hermosa ojiazul y ha 
invertido con ella en este gran proyecto del 
que seguramente se desprenderán muchos 
éxitos. ENRIQUETA CAPISTRAN, su madre, y 
todos sus amigos estamos muy orgullosos de ella al verla cami-
nar con paso firme como toda una mujer empresaria. 
Otra orgullosa madre es GABY LOYO, actual presidenta de las 

Damas Hoteleras, quien no deja 
de presumir a su doctor en casa: 
su primogénito MIGUEL LOYO, 
quien recién regresó de la carre-
ra de medicina en la Universidad 
del Mayab, en Mérida, para 
empezar a ejercer en su natal 
Cancún, sólo que el gusto le 
va a durar muy poco, ya que en 
una vez que termine su servicio 
social como director general de 
la clínica de Puerto Juárez, se 
trasladará al extranjero para 
hacer una especialidad de 
ginecobstetra en reproducción. 
Mientras tanto, GABY se prepa-
ra para ceder la estafeta de las 
hoteleras, pero ya está trabajan-

do en los festejos del XXV aniversario de este gremio. El nombre 
de la sucesora aún no se revela pero a mi me gustaría que fuera 
LOURDES VARA, por ser la fundadora de las Damas Hoteleras.
Desde el DF nos llegan noticias de la ex MISS UNIVERSO más 

popular en nuestras pági-
nas, la boricua ZULEYKA 
RIVERA, quien al parecer 
ha conquistado la capital 
azteca, siendo la invitada 
de honor al lujoso evento 
denominado “Altavista 147 
Luxury Nights” donde las 
firmas que conforman este 
Centro Comercial presen-
taron en dos escenarios 
diferentes, sus colecciones 
Otoño/Invierno 2008, como 
Carolina Herrera, Hugo 
Boss, Louis Vuitton, Max 
Mara, Salvatore Ferragamo, 
Tane y Vilebrequin. ZULE-
YKA -Miss Universo 2006 - y 
JUAN LUIS PRIETO – Direc-
tor de Altavista 147 – fueron 
los responsables de inaugu-
rar y clausurar este evento 
que tiene como objetivo 

convertirse en uno de los evento de moda más 
importantes en México. Por otro lado, su talen-
to cual capullo de mariposa, en breve florecera 
como actriz de Televisa, donde actualmente se 
prepara para debutar como tal.
Y ya que hablamos del DF, la exquisita cadena 
de restaurantes LOS CANARIOS, abrirá su pri-
mer sucursal en Cancún, gracias a la iniciativa 
de ADONIS SALLOUM DE LEÓN, justo al lado 
de TERRANEO, el nuevo restaurante de LEDA 
GAMBOA. LOS CANARIOS se han ganado el 
gusto de los conocedores por su exigente alta 
cocina que diariamente llena las instalaciones 
de sus cuatro sucursales: Santa Fé, Polanco, 
San Jerónimo, Parque Lira. La idea que surgió 
hace tres meses este fin de año se verá realizada.
Desde Yucatán, BÁRBARA MACKINNON, quien se 

ha distinguido por ser una defensora de la naturaleza a través de 
grupos como la Sociedad de Amigos de Sian Ka’an, nos hace una 
invitación para participar en una de las experiencias más inolvi-
dables para disfrutar la obser-
vación de aves en la Península 
de Yucatán, esta es participan-
do en el Festival de Las Aves de 
Yucatán “Toh”; este año, 2008, 
se celebrará la séptima edi-
ción del 13 al 16 de noviembre 
teniendo como sede a Mérida 
y Uxmal. Este evento incluye 
pláticas, talleres para princi-
piantes y el maratón de aves 
el cual es una competencia 
en el que se busca identificar 
el mayor número de especies, 
y no sólo eso, sino convivir 
con los guías y conocer la 
riqueza tanto natural como 
cultural de la región. Puedes 
obtener más información visitando www.yucatanbirds.org.mx
Desde Miami, la nueva base de la publirrelacionista POLINA 
PANOPUOLOS, nos informa que recientemente se llevó a cabo la 
presentación en Barcelona, España, de la apertura de su nuevo 
hotel insignia de la marca ME by Melia. Como es tradicional, la 
fiesta de apertura será en unos meses y estará llena de celebrida-

des procedentes de toda 
España, como es costum-
bre en la familia MELIA. 
Quien estrena nuevo 
equipo ejecutivo tanto en 
su L’ECOLE DES CHEFS 
como en su restauran-
te de prácticas es LILIA 
HERNANDEZ, me refiero 
a los chefs GUADALUPE 
LOPEZ y MARCOS GAS-
PARIANO, ambos se han 
forjado en la cadena THE 
RITZ CARLTON pero ahora 
se han propuesto elevar la 
calidad de este instituto y 
seguramente lo lograran 
gracias a su experimenta-
da trayectoria. Les reco-
miendo sus desayunos y 
su quédecir de su comida.

SOCIALÍSSIMO
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• Simoneta Morales debuta como diseñadora • Gaby Loyo feliz con su doctor en 
casa • El Festival de Las Aves de Yucatán • Zuleyka Rivera se da vida de reina en 
el DF • Y del DF llegan a Cancún Los Canarios. ESTEBAN TORRES





ESTAS SON LAS 
NOCHECITAS...
Nada temprano festejó Irma Tostado 
su ingreso a la cuarta década de 
vida, todo lo contrario, muy tarde y 
a la luz de la luna con sus amigos 
más cercanos. Irma eligió el sitio de 
moda: el Rush, para consentirse con 
besos, abrazos y regalos de parte de 
los mejores amigos que ha hecho 
en Cancún en la década y media 
que lleva viviendo por este lado del 
Caribe Mexicano.

Karina y Joaquín Berrón con Irma Tostado y Moisés Reznik

Erika Fritz y Gabriel Tostado

Miguel y Sofía ValleCynthia y Pablo Levy Carlos Bravo y Cecilia Cordero
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Como buena norteña, 
María del Refugio Chávez 

Anaya sabe mirar a los 
ojos. También sabe mirar 

a la vida y a la adversidad, 
y a leguas se adivina que 

pocas cosas le espantan. 
Madre de nueve hijos, 

cabeza de hogar y de una 
empresa sólida en nuestra 

ciudad, doña Mary es 
una Coleccionable que ha 

querido –al fin madre- 
adoptar a Cancún como 

hijo propio. 

C
uando María del Refugio iba camino de 
su casa a la escuela, pasaba irremediable-
mente por donde vivía Santiago Torresba-
ca Olivas. Era una especie de bodeguita 
de dulces, y a María del Refugio se le 
hacía extraño verlo a él con su esposa 
viviendo ahí. Tenía en ese entonces doce 
años. “Me agarraba de los barrotes y él 

me decía ‘niña, sígale, sígale’”. Originaria del Valle de Allen-
de, Chihuahua, María del Refugio cursó la secundaria y más 
adelante inició estudios de enfermería, pero la vida quiso 
contarle otra historia. “Me fui a Ciudad Juárez y ahí lo volví a 
ver –cuatro años después–. Ya había enviudado. A los pocos 
meses nos hicimos novios y después nos casamos”.

Ambos venían de familia numerosa, así que había que empe-
zar a hacer lo propio. Entonces llegaron Aída, Marisa, Nora y 
Santiago. Doña Mary, como la conocen los que están cerca de 
ella, se disculpa: “Es que antes no había familias pequeñas; 
la familia que era pequeña era porque realmente la señora no 
podía. En el Norte hay un dicho que nos decían que estába-
mos como las escopetas: cargadas y arrinconadas”. Y aclara: 

“Pero yo nunca estuve arrinconada. Eso sí, nunca”.

Santiago Torresbaca trabajaba para una compañía americana, 
así que constantemente lo trasladaban de un lugar a otro. En 
uno de esos traslados, en Acapulco, nacieron Sergio y Ethel. 
Luego en Torreón, Coahuila, nació César. Cuando le ofrecieron 
trabajar en el hotel Viva, en Cancún, la idea era estar sólo tres 
años. Doña Mary apoyaba el plan. “Yo le dije, ‘sí, vete, yo aquí 
te espero’”. En una ocasión, doña Mary vino a verlo. “Vi que 
había muchas muchachas”, dice, con abierta picardía. “Ade-
más, lo extrañaba mucho”. Así que, de regreso en el norte del 
país, decidió volver a Cancún, esta vez para quedarse. 

Encontrar una casa en renta en Cancún, en 1976, era casi 
imposible. “Una señora nos prestó un cuartito; medía como 
3 x 3, teníamos dos camastros, metíamos tres hamacas, nos 
acostábamos como podíamos y al otro día salía todo eso 
y metía unos bloques para poner la mesa y la cocina. Mi 
decisión de estar con él, donde fuera, era irrevocable”. Y 
aunque no lo dice, el aire susurra la admiración –casi vene-
ración– que ella sentía por don Santiago. Dispuesta a todo, 
apostó recuerdos y arraigos por una empresa más valiente: 
la de fundar su propia familia. “Como a los seis meses con-
seguimos un terreno y me hizo una casita que era un paraíso 
después de donde estuvimos viviendo”. 

U n a  c a s t a  d e  a c e r o  p u r o



“Él era lo máximo 
para mí... Pero des-
graciadamente nos 
tocó perder. A los 
tres años de haber 
llegado él murió y 
ya no me quise mo-
ver con tanto hijo, 
decidí quedarme y 

emprender una vida aquí ya sola”. Su octavo hijo, Óscar, 
tenía tres meses de nacido. Doña Mary recupera el 
aliento. Sin duda, después de tantos años, la ausencia 
sigue doliendo. Doliendo fuerte. 

Sola, en un mundo de hombres, llena de hijos e incer-
tidumbres, doña Mary tuvo una cita con Dios: “Para 
mí, esto fue una obra muy grande que yo se la pedí 
a Dios con todo mi corazón... Le exigí más bien. Yo 
le dije: ‘¿Sabes qué? Tú vienes y sacas a esta familia 
adelante, yo no voy a poder”. Y sí que la petición 
encontró respuesta. La provisión económica llegó por 
medio de un taller alterno que don Santiago había 
hecho, el cual surtía de estructuras de acero al mismo 
hotel donde trabajaba.

Viendo que había quedado material en el taller, “em-
pezaron los amigos a decirme: ‘saca tus facturas, ve 
cuánto le costó y véndelo, aquí no hay nada, tenemos 
que ir a Mérida’”. Fue, según doña Mary, el mismo 
público quien la enseñó. “Me decían: ‘oiga, ¿por qué 
no trae el ángulo?, y yo decía ‘¿pues qué es eso?’ ‘¿Y 
la placa... y la solera... y la zeta...?’”. Tuve que emplear 
gente, hombres rudos; carecíamos tanto de mano de 
obra que la misma gente decía, ‘¿oiga, por qué no hace 
el helipuerto del Seguro Social?’. Yo decía ‘no, yo ahí 
sí no me meto’”. Claro, terminó haciéndolo. “Fue una 

odisea, porque yo ni sabía que el aire también tenía 
peso”. Desde una puerta hasta las campanas de los 
hoteles; pizzerías como la de Sandro Müller hasta las 
copas de agua que se ubican en la ciudad, doña Mary 
aprendió sobre la marcha. Reconoce en especial la 
ayuda del arquitecto Ricardo Lujambio, Irán Osorio y el 
ingeniero Vidal, quienes le aconsejaban y alentaban a 
abrirse paso en el negocio. “Me defendí mucho, porque 
realmente necesitaba que vieran que no era una mujer 
dejada... aunque por dentro lloraba del miedo”. 

María del Rayo, hermana de doña Mary, se vino a vivir a 
Cancún en el 82. En el negocio, los clientes la conocie-
ron como la tía Rayito. Entre las dos sacaron adelante 
la empresa y la casa. Los hijos de ambas se llevaban 
bien, así que también su llegada sirvió para extender 
los lazos familiares. “Tratábamos a los clientes divina-
mente, no permitíamos que perdieran el tiempo. Yo le 
decía a mi hermana ‘quítales el dinero y mándalos a su 
casa, y luego les mandamos el material’. Ese era nues-
tro lema”. Durante los 20 años que doña Mary estuvo en 
la planta nadie se vino a abrir la competencia. “Había 
gente que ya vendía en Mérida pero nunca vinieron a 
meterse aquí porque este era mi territorio”. Y a manera 
de comercial, dice con absoluta seguridad: “Lo que 
pasa es que cuando tú tienes sed, ¿en qué piensas? En 
Coca Cola, ¿no? Pues cuando alguien necesitaba acero, 
¿en quién pensaban? En Torresbaca”.

También los hijos supieron entrar al quite, afianzando, 
en un lugar por tradición carente de tradiciones, valores 
familiares que han trascendido en la historia de nuestra 
joven ciudad. “Aída tenía 15 años en ese entonces, y 
siendo la mayor, fue mi mano derecha. Fue la segunda 
mamá de todos, ella dormía conmigo, estaba atenta si 
yo respiraba”. Sergio, por su parte, se acercó al negocio 

“Para mí, esto fue una obra muy grande 
que yo se la pedí a Dios con todo mi 
corazón... Le exigí más bien. Yo le dije: 
‘¿Sabes qué? Tú vienes y sacas a esta 
familia adelante, yo no voy a poder”. 
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al terminar la prepa, y ha estado al frente, 
junto con Marisa –arquitecta¬; Nora -conta-
dora-; Santiago -ingeniero- y Miguel Ángel 

-quien nació seis años después de Oscar, 
fruto de una relación posterior de doña 
Mary-. Todos hijos, todos involucrados, 
cada uno con su talento y especialidad, han 
consolidado con esfuerzo y trabajo duro el 
apellido Torresbaca en Cancún. 

A decir de Sergio, presente durante toda la 
entrevista: “Nos quedamos con la fabrica-
ción, con la metalmecánica. Fortalecimos y 
le cambiamos un poquito el giro, y aparte 
de lo que fabricaba mi mamá, que eran las 
estructuras, decidimos implementarlo y di-
versificarlo con lo que es carrocerías, partes 
de los camiones y grúas, todo esto con el 
fin de tratar de hacerlo, no más grande, sino 
más reconocido”.

En medio de tanto trajín, doña Mary procu-
ró dotar a la familia de un espacio donde 
todos pudieran encontrarse. Así que hace 
años, cada Semana Santa los Torresbaca: 
hijos, hijas, nueras, yernos, nietos y nietas, 
37 en total (¡más los que se acumulen!, comple-
tan por ahí), acampan en algún lugar de la 
Riviera Maya durante tres días. También, y 
dada la extensión del clan, los pretextos 
no faltan para celebrar en el traspatio del 
negocio, allá por la carretera a Mérida, al 
que acertadamente nombran el CEF, o sea, 

¡el Centro de Eventos Familiares...!
Todavía se acuerda de la primera vez que 
fue a la playa. “Empezó a llover y el viento 
soplaba muy fuerte, era septiembre; a mí 
me dio miedo porque me daba la impre-
sión de que la isla se iba a desprender del 
puente, así que apuré a los niños para que 
regresáramos a casa”. Posee un profundo 
sentido de pertenencia: “Siento como si a 
Cancún lo hubiera tenido en mis brazos y 
lo hubiera arrullado. Cuando llegué Cancún 
era un niño”, y contesta enfática cuando le 
pregunto si ha pensado, como muchos, en 
irse a otro lugar:

–Yo digo que nací en Chihuahua, pues allá 
me tocó nacer, pero mi lugar está aquí, y si 
digo que yo a Cancún lo adopté como a un 
hijo, ¿cómo ahora que nos necesita le voy a 
decir ‘ahí te quedas’?.

Doña Mary, una mujer recia, de piel cur-
tida y ojos bañados de ternura, tiene aún 
presente cuando el Padre Valenzuela ofició 
la misa de bautizo de Óscar. El párroco le 
decía: ‘Santiago está entrando en la vida 
eterna, y este pequeño está entrando en 
la vida cristiana’. Hoy, en la parte alta de 
la Iglesia Cristo Rey luce –coronada con la 
sencillez de los inicios de Cancún– una cruz 
de acero pintada de naranja. Fue fabricada 
en los talleres por don Santiago Torresbaca, 
hace más de treinta años. 

“Mi lugar está aquí, y si digo 
que yo a Cancún lo adopté 
como a un hijo, ¿cómo ahora 
que nos necesita le voy a 
decir ‘ahí te quedas’?”.



INICIA OPERACIONES TECNOVIDRIO
Después de un proceso de adaptación y promoción, Tecnovidrio inauguró su nuevo 
centro de distribución en donde cuentan con la más extensa variedad de vidrio en 
diferentes modalidades, usos y colores. De esta forma se integra el capítulo Cancún 
a todos el resto de sucursales que ya existen en el país.

Luis e Irene Arias, José Luis Sánchez con Ricardo y Gaby Bustani

German Aguilar German Izquierdo Oscar Peralta

Ignacio Gomez y Paulo Zamora

Jose Antonio y Guillermo Riestra



Con todas las ganas de dejar en alto el nombre de 
México, Valeria Ceravolo viajó a Estados Unidos con su 
pequeño Mickey Rigada, quien asistió a la novena com-
petencia de la Gold Cup 2008, que en esta ocasión tuvo 
lugar en el Fitzgerarld Gymnasium del Queens College. 
El profesor Arturo Zamora  apoyó a los 11 niños que 
integran el equipo mexicano representó a la escuela de 
Taekwondo 28. El resultado final fueron tres medallas: 
un tercer lugar en forma, otra por combate y una más 
por rompimiento de tabla.

LA NOVENA EDICIÓN DE 
LA GOLD CUP 2008

De turistas: Hilda Pérez, Valeria Ceravolo y Mickey
¡We are the Champions! Valeria Ceravolo y Mickey Rigada 

Se prepara para el combateEl profesor Arturo Zamora con Mickey 



HUMANISMO
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En esta ocasión 
decidí escribir 
sobre una mujer 
joven que conocí 
hace algún tiempo y 
con quien compartí 
diversos momentos. 
Se trata de Ayerim 
Alejandra, y me 
permito escribir 
su nombre porque 
es una gran amiga 
que deseamos la 
conozcan un poco.

Ale, como se le dice de cariño, es una chava que 
disfruta la vida, que hace del mundo un parque de 
diversiones, una viña de amor, un lugar en el cual 
vale la pena vivir y esforzarse porque esté mejor.

Habitualmente está para sus amigas (una de ellas 
es nuestra hija), sus padres, sus herman@s; llena 
de alegría a quien está a su alrededor. La intensi-
dad con la que llega al día siguiente la hace única 
e irrepetible, transmite la energía del desear estar 
gozando y que quienes estén cerca de ella también 
vivan. No sabe lo que es sobrevivir, se entrega a 
plenitud a cada una de sus actividades, siempre 
anda en búsqueda del equilibrio existencial; a 
veces da tumbos, se tropieza y vuelve a comenzar, 
no se rinde, no sabe lo que es quedarse “tirada”, se 
incorpora, se soba y otra vez a vivir. Por eso y otras 
cosas es que no sabe lo que es sobrevivir, nunca 
está dispuesta a que la vida la pase o la lleve, sabe 
dejarse ir, pero nunca se deja llevar. 

Como buena mujer joven es rebelde a las indi-
caciones de sus mayores, sin embargo también 
sabe ser buena hija, buena alumna, buena 
amiga, buena pareja, procura no lastimar, busca 
la equidad. No dudo que se le van las “cabras”, 
como decía mi abuela, sin embargo tengo una 
certeza: NUNCA LO HACE CON LA INTENCIÓN 
DE LASTIMAR, y si lo llega a hacer, es capaz 
de retomar el rumbo y ofrecer disculpas de mil 
maneras distintas, y vuelve a comenzar. 

Dicharachera, ocurrente, despistada, en ocasio-
nes obsesiva, desordenada, sobre todo con su 
habitación, resulta el mejor testimonio de pola-
ridades, o sea que de repente súper ordenada, y 
eso sí, siempre, siempre amorosa, tierna, obce-
cada, necia y obediente, libre y guardada, con 
una tremenda chispa, en cualquier momento 
y de cualquier cosa; con la capacidad de gene-
rar risa en cualquier instante, con un lenguaje 
florido, de esos que a pocas personas les quedan 
como anillo al dedo; carismática, comprometida, 
una muestra de esto es su beca en la universidad 
y la más grande muestra de ello es, ¡SU COM-
PROMISO CON LA VIDA!

Olvido decir que también es espontánea, de esas 
espontaneidades capaces de gestar desde lo más 
profundo una reflexión o una risa, agradecida.

Su parte oscura es cuando se retrae y guarda 
silencio, no permite que entre nadie a esa 
parte de su mundo, es completamente suyo, 
es celosa de su mundo, de su privacía. La 
vida para ella es algo muy serio pero nunca 
solemne, es capaz de solicitar apoyo y ayuda, 
cuando así lo requiere, es humilde en su ser 
y además es una niña Barbie, siempre bien 
arregladita, según las voces de sus cercan@s; 
se vive independiente pero no lejana, sabe ser 
amiga en todos los sentidos.

Con sus amigas siempre logra que sepan que 
cada cual tiene su lugar en ella y en la vida 
de ella, comparte elementos diferentes con 
cada una de ellas e igualmente importantes lo 
son todos; sin embargo pareciera que le son 
característicos a cada relación, por ejemplo: 
con Midory (nuestra hija) la actualización de 
las noticias del día (ellas dicen chisme); con 
Sabrina el “pelear” siempre jaloneándose, 

“molestándose”; con Navil el eterno café, siem-
pre buscando un buen café; con Gaby siempre 
juntas acompañándose a todos lados y casi a 
todas horas; con Fernanda siempre dándose 
masajes; con Anaid, reunirse siempre para 
estudiar, y con Nayeli, la “competencia” del 
tamaño de la “bubis”. Y con todas el amor, el 
respeto y el compromiso siempre están pre-
sentes, a cada instante.

Ale me recuerda una canción de Fernando 
Delgadillo que se llama Bajo tu pisada, donde 
dice: “Cómo me ha hecho falta hablar de ti en 
estos días, ...y ahora que no estás para acosar-
me con tus bromas, ...levantando polvo bajo 
tu pisada...”, así estamos todos el día de hoy.

A sus papás, “Coco”, “Chirris” y Marco (así les 
decimos de cariño), hacerlos repelar parece ser 
su tarea y a ciencia cierta sé que les ama pro-
fundamente y debe de saber que es igualmente 
amada sin lugar a dudas. Con su hermana Andy, 
como la conocemos, esa que la cuida y la atien-
de, que le llama al orden, con quien cuenta 
para lo que requiera, pareciera que su tarea es 
hacerle cuidar por ella. Con su prima Gaby, su 
tarea es hacerle compartir la existencia. 

Esa eras tú Ale.

una joven
q u e

vuelve a comenzar DR. RUBÉN IBARRA



El sábado 9 de agosto de este año partiste a disfrutar del cosmos, 
a conocer otras dimensiones, siempre fuiste alguien que deseaba 
saber y conocer más. Ahora sabemos que andas asomándote a este 
mundo desde donde te encuentras y te reirás y te divertirás cuando 
nos veas a todos los que te amamos, gozando de la vida, haciendo 
honor a lo que tú nos mostraste; ese ser mujer en toda la plenitud de 
la palabra, y con dignidad al vivir y dejar de sobrevivir.

Queda la tristeza de tu partida, abrupta e ilógica como lo es cual-
quier partida de un ser humano lleno de vida. A lo absurdo que 
nos puede resultar a muchos el que te hayas ido, a aquellos que 
aprendíamos de tí, de tu hacer y de tu ser. Ciertamente nos causa 
dolor el que no estés en cuerpo, porque en nuestro corazón, me-
moria y alma te llevaremos siempre; sin embargo, tengo la certeza 
de que te fuiste como viviste: rodeada de gente y llena de amor, y 
esto lo muestra la cantidad de 
personas que estuvimos conti-
go y con tu familia, acompañán-
dote a tu última morada. Ese 
aplauso final que te otorgamos 
todos los que estábamos ahí 
contigo, aunque tú ya no lo vie-
ras con los ojos de este mundo, 
ya que sólo podíamos despedir-
te con ese aplauso en honor a 
la plenitud con la que viviste.

Muchos dirán que te mató un 
accidente, yo gritaré que no, 
porque lo que te mató fue tu 
deseo de libertad, esa liber-
tad que sólo alcanza quien ya 
cumplió su misión en esta vida. 
Me recuerdas un fragmento de 
la canción “La respuesta está 

en el viento” de Bob Dylan, de los años 60, donde dice: ¿Cuántos 
años puede existir una persona, antes de ser libre? En tu caso 
fueron 21 años.En estos días te imagino transitando en el cos-
mos, mirando la inmensidad con tus bellos y grandes ojos, con 
tu capacidad para dejarte sorprender y tomar lo mejor de todo 
aquello que te encontrabas en el camino.

A tod@s las personas que amamos y conocimos a Ale, no 
olviden que la persona inteligente es la que aprende de las 
experiencias propias y la persona sabia es aquella que elige 
aprender también de la experiencia de otr@s. Espero vayamos 
convirtiéndonos en personas sabias.

Me despido hoy retomando otra fracción de la canción de 
Fernando Delgadillo, que a la letra dice: “Tal vez desde donde 

estés, te has asomado para 
verme tropezar, hoy que he ve-
nido a mirar la apariencia que 
guarda en el cielo tu hogar, 
hoy que he venido a contarte 
al oído un par de cosas más... 
Y el mundo no ha cambiado 
con tu muerte, yo diría que 
sigue igual... Y sólo he creído 
mirar la sonrisa que esconde 
en el cielo tu faz”.

Por hoy les dejo, ya nos vol-
veremos a encontrar en este 
paseo de letras y de vida, sólo 
les invito a que nunca, nunca 
se vayan sin decir TE AMO, a 
sus seres cercanos, aún cuan-
do estén enojad@s o vayan 
simplemente a la esquina.



H
BELLEZA
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S
i crees que el agua y el jabón son las 
herramientas perfectas para el cuidado 
personal del llamado “sexo fuerte”, entonces 
tienes que empezar a considerar algunas 

cosas más cuyos benefi cios mejorarán tu aspecto 
en general. La industria cosmética se ha volcado en 

ombre al día
Lo que debes considerar

• El Gel Anti Brillante, de Clarins, es espe-
cial para pieles con tendencia a bri-
llar. Ayuda a disminuir la actividad de 
las glándulas sebáceas en el rostro en 
especial la zona “T”. Ideal para aplicarse 
diariamente con la cara limpia específi ca-
mente en nariz y frente.

• El Serum Yeux Lissant, de Dior, es el perfecto alisante 
para arrugas instantáneo. Formulado especialmente 
para la piel de los hombres que generalmente es más 
gruesa con respecto a la de las mujeres.

• Shiseido presenta su nuevo Deep Cleansing 
scrub. Retira las células muertas de la piel 
y limpia los poros. Es un exfoliante para el 
rostro el cual, ayuda a que la aplicación de 
mascarillas sea más acertada en su resultado.

• Touche Eclat, de Yves Saint Laurent, es 
un producto cosmético que ayuda a 

“camufl agear” las ojeras “cibernéticas” y 
disminuir el efecto de cansancio en la 
mirada de los hombres.

• Grooming Clay, de Fekkai for men, es una 
cera profesional que brinda textura, fi ja-
ción invisible y un cabello más manejable. 
Ayuda a tener un mejor control y un look 
más natural. Está compuesto por esencias 
que contienen agentes que dan la aparien-
cia de un cabello más grueso y nutritivo. 

Si tú eres un hombre pre-
ocupado por tu imagen y el 
cuidado personal, conside-
ra estos artículos, cada uno 
respalda las principales 
fi rmas de cosmética que 
te harán disfrutar aún más 
esta temporada. Recuer-
da que la piel masculina 
posee marcadas diferencias 
respecto de la femenina y 
además está sometida a 
la constante agresión del 
afeitado. Por ello requiere 
de tantos o más cuidados 
que la piel de la mujer.

H
la investigación de nuevas fórmulas que además de cuidar tu 
cuerpo de pies a cabeza, contribuirán a la preservación de, ante 
todo, ese aspecto joven.

Te presentamos algunas de las sugerencias más innovadoras para  
caballero, todas ellas disponibles en las boutiques Ultrafemme.



AGENDÍSSIMAS

El hotelero y restaurantero Sandro Müller fue el anfitrión de la 
reciente cena que se sirvió para los paladares más exigentes que 
están suscritos a la Cofradía de La Chaine des Rotisseurs, Capítulo 
Cancún. La cita tuvo lugar en el bello hotel Villa Rolandi, ubicado en 
Isla Mujeres. La cena estuvo a cargo del heredero del sello Rolandi, 
su primogénito, el chef Daniele Müller, quien diseñó un menú muy 
especial que tuvo como antesala un coctel de champaña en el 
nuevo restaurante New Profile, que forma parte de la nueva área del 
hotel Villa Rolandi.

LA CHAINE DES ROTISSEURS 
CENA EN VILLA ROLANDI

Silvia y Sandro Müller Daniele Müller Cristina Bittorf, Jemima y Alessandra Müller

Abelardo y Lourdes Vara
Ana Cristina Fox y Cedric Schweri

Tere y Benny Michaud Ana y Alonso Millet

Los Cámara: Mario y Rosi con Cristina Alcayaga y Romárico Arroyo

Angélica y César Vara Rudolf y Trudy Bittorf Paty y Alex de Brouwer con Margot y Peter Leder



FIESTAS TEMÁTICAS
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Últimamente se está 
implementando la 
moda de realizar fiestas 
temáticas porque son 
mucho más divertidas al 
tener que conceptualizar 
tanto el decorado como 
la ambientación y el 
vestuario.

Ponte a la moda
y haz tu

fiesta temática



C
ualquier tema es apropiado para celebrar todo 
tipo de evento social. No es un apartado para 
cierto rubro o edad. Igual puede aplicarse en un 
bautizo, cumpleaños, graduación, aniversario, 
etcétera. Existen muchos temas que por sus pro-
pias características son los más recurridos como 

fiestas deportivas, de pijamas, o de personajes de moda o sobre 
una época en particular. Cualquiera que sea el que elijas, segu-
ramente encontrarás todo lo necesario en las múltiples tiendas 
especializadas que ya existen, y que ante la demanda de este 
tipo de fiestas, siguen en gran auge ofreciendo todo para que tu 
evento sea fantástico.

Una vez elegido el tema, procura que las invitaciones, decora-
ción, la piñata, el pastel, vasos, servilletas y todo lo demás vaya 
acorde al concepto. 
A continuación algunas ideas de eventos divertidos para que 
comiences a planear tu fiesta: 

Fiesta de piratas
Se trata de recrear todo el ambiente intrépido y exci-
tante de las noches cuando barcos piratas llegaban a 
los puertos. Los invitados deben vestir con cubre-ojo, 
paliacates, aretes dorados, espadas, botas y con todo 
lo necesario para parecer verdaderos bucaneros. La 
decoración conlleva espadas, calaveras y barcos que 
puedes realizar con papel, fomi o con globos. Como 
centros de mesa utiliza botellas vacías con imitacio-
nes de mapas dentro. Como actividades puedes poner 
a tus invitados a buscar un tesoro escondido en algún 
lugar mediante pistas que tendrá un mapa real o bus-
car monedas de oro (chocolate) con la boca dentro de 
un recipiente con harina. 

Noche Mexicana
Esta fiesta es la más representativa de nuestro país. Las banderas 
puedes utilizarlas en todos los tamaños, así como otros símbolos 
patrios y globos. El vestuario debe incluir los colores verde, blanco 
y rojo. Puedes ayudarte con papel crepé para hacer cintas que ador-
nen puertas y ventanas, o con papel recortado de colores formar 
figuras de la independencia. La música de mariachi estará presente 
pero igual pueden surgir toda clase de género siempre y cuando 
sea alusivo a nuestro México. Para esta noche nada como el tradi-
cional pozole, tostadas, tequila, buñuelos, algodones, manzanas 
acarameladas, frutas secas, merengues y claro, los fuegos artificia-
les, sólo que éstos bajo estricta seguridad y supervisión de adultos 
si en tu fiesta se encuentran niños. Por qué no pensar en recrear 
una feria típica con mesa para jugar a la lotería, tiro con dardos a 
globos, lanzar aros a botellas, peces de plástico dentro de una tina 
para que con pequeñas cañas los pesquen, dando a los ganadores 
como premio típicos juguetes mexicanos.
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Fiesta tropical
La ambientación y las actividades deben evocar un entorno 
caribeño colorido, cálido y festivo, con música tropical tipo 
reggae, salsa, merengue o cumbia. Flores y palmeras de papel 
crepé o lustre, cocos con bolas de unicel, sombrillas hechas de 
papel de colores, gaviotas y peces de papel o de unicel, collares 
de fl ores de papel son parte de la decoración que debe tener 
esta fi esta. Las bebidas procura que sean cocteles que incluyan 
frutas como papaya, mango, fresa, piña, que además de refres-
cante, son lucidoras al momento de servirlas en copas transpa-
rentes adornadas con pequeñas sombrillas o trozos de frutas. 
¿El vestuario? muy caribeño.

Viejo Oeste
Será fantástico recrear un salón 
del oeste americano, en donde 
las mujeres fueran vestidas como 
chicas de salón y los hombres de 
vaqueros. La invitación puede ser 
un tipo cartel con la foto del feste-
jado con un letrero de “recompen-
sa” con letra tipo oeste y en color 
sepia. La piñata y el pastel pueden 
tener forma de bota o de estre-
lla de sheriff. Con fomi puedes 
decorar las paredes con formas 
de botas, sombreros, estrellas 
de sheriff, herraduras y pistolas. 
Aumenta la diversión rentando un 
toro mecánico que seguramente 
hará tu fi esta inolvidable.

Fiesta de los años 
60 y 70
Esta es una de las fi estas qué 
más gusta por lo rico de su 
decoración, sobre todo lo rela-
cionado al mundo hippie. Renta 
una bola de espejitos para que 
cuelgues al centro del lugar que 
será la pista, utiliza luces de co-
lores para recrear una discoteca 
y pega papel metálico en lugares 
estratégicos para que refl ejen las 
luces. En el piso puedes pegar grandes 
cuadros de colores (procura que sea el 
más resistente) para recrear una pista 
de baile de los 70. La moda retro estará 
presente con pantalones de colores y 
acampanados, minivestidos llenos de 
fl ores, tiaras de margaritas, zapatos de 
plataforma y pelucas tipo afro. 

Hallowen
El terror es el elemento primor-
dial en este concepto. Personajes 
como Drácula o Frankenstein no 
pueden faltar, dispuestos a ate-
morizar a tus invitados que llega-
rán ataviados con monstruosos 
disfraces como el del hombre 
sin cabeza, el cíclope, brujas 
o fantasmas. Ambienta con 
humo, poca luz y velas. Consigue 
sonidos de candados, cerraduras 
o bisagras oxidadas, gritos espe-
luznantes y aullidos. Utiliza fl ores 
de cempasúchil e imágenes 
aterradoras en negro, naranja, y 
morado. Decora con calaveras de 
azúcar y con los nombres de tus 
invitados escritos en la frente y 
todo en color amarillo, naranja, 
morado y negro.

Noche de 
Carnaval
¿Por qué esperar a temporada 
de carnaval? Ponte a gozar 
junto con tus invitados y 
recrea todo el ambiente que 
se da en esas fechas y ¡a gozar 
se ha dicho! Samba, ballena-
to y todo el sabor caribeño 
conlleva la decoración, ¿y el 
atuendo? ni hablar, es colori-
do, brilloso y divertido. Con-
sigue un grupo de batucada o 
reúne a los más talentosos de 
tus amigos y armen un grupo 
con ritmos latinos. Algunos 
podrán utilizar maquillaje de 
fantasía, otros pueden optar 
por máscaras y éstas también 
pueden ayudarte para la de-
coración. Las serpentinas y el 
confeti no pueden faltar.

Fiesta de los años 

cionado al mundo hippie. Renta 

y pega papel metálico en lugares 
estratégicos para que refl ejen las 
luces. En el piso puedes pegar grandes 
cuadros de colores (procura que sea el 
más resistente) para recrear una pista 
de baile de los 70. La moda retro estará 
presente con pantalones de colores y 
acampanados, minivestidos llenos de 
fl ores, tiaras de margaritas, zapatos de 

Hallowen
El terror es el elemento primor-
dial en este concepto. Personajes 
como Drácula o Frankenstein no 
pueden faltar, dispuestos a ate-
morizar a tus invitados que llega-
rán ataviados con monstruosos 
disfraces como el del hombre 
sin cabeza, el cíclope, brujas 
o fantasmas. Ambienta con 
humo, poca luz y velas. Consigue 
sonidos de candados, cerraduras 
o bisagras oxidadas, gritos espe-
luznantes y aullidos. Utiliza fl ores 
de cempasúchil e imágenes 
aterradoras en negro, naranja, y 
morado. Decora con calaveras de 
azúcar y con los nombres de tus 
invitados escritos en la frente y 
todo en color amarillo, naranja, 
morado y negro.
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Cabaret
Lo espectacular de este 
ambiente es la recreación 
de los antiguos cabarets de 
los años 20 como el Moulin 
Rouge, con todo el glamour 
y la efervescencia de esa 
época. Los invitados pueden 
ir elegantemente vestidos o 
como los típicos gansters; a 
las mujeres les quedará ves-
tir con ligueros, corpiños y 
vestidos cortos con fl equitos, 
con lujosos complementos 
como boas y tocados con 
plumas. No te olvides de 
la música con Liza Minelli, 
Edith Piaf, Marlene Dietrich y 
Barbera Streisand. 
¿Para bailar? ¡Charleston! 

Personajes de TV
Muchos son los que gustan de hacer sus 
fi estas de personajes de cine o TV como 

Barney, Los Increíbles, Winnie Pooh, La 
Sirenita, algún súper héroe, Cars, el Hombre Araña, 
entre muchísimos más, lo que de alguna manera 
te facilita la organización porque muchos de los 
productos que emplearás como platos, vasos, ser-

villetas, manteles y globos, ya tienen la imagen 
impresa por lo que te podrás dedicar a otros de-

talles de la fi esta como la decoración, la música 
y los alimentos. Lucha libre

Será  muy divertida si la realizas en un 
amplio jardín para que todos vayan con 
máscaras de luchadores famosos y puedas 
alquilar un brincolín en forma de cuadri-
látero donde los más osados puedan dar 
rienda suelta a sus acrobacias para vencer 
a su contrincante. La decoración puedes 
realizarlas con máscaras hechas de fomi y 
globos de colores de las máscaras. Para el 
pastel puedes presentar un cuadrilátero 
con muñequitos de luchadores. 

Circo
Para las invitaciones puedes 
realizar boletos como de entra-
da de circo anunciando la gran 
presentación del festejado. A 
la entrada del lugar coloca una 
tela con rayas blancas y rojas para 
que simule la entrada a la carpa. 
Procura que las sillas estén ubicadas 
en círculo para que al centro puedas 
llevar a cabo concursos, baile o la presentación del show 
que hayas elegido. Pide que tus invitados vayan disfraza-
dos de personajes del circo como payasos, malabaristas 
e incluso animales como elefantes, osos. Puedes pedirles 
que preparen algún número con esos atuendos. Durante la 
función, regala a tus invitados palomitas o algodones de 
azúcar. No olvides un micrófono para presentar cada acción 
y consigue música de circo para lograr ambientar tu fi esta. 
Apóyate con esponjas, estambres, unicel, pintura y globos 
de muchos colores para la decoración.

Hadas y duendes
Comienza a crear esta fantasía para los 
niños enviando invitaciones con papel co-
rrugado verde en forma de gorrito o zapatos 
puntiagudos, y alas de hada hechas con 
papel albanene con diamantina. Utiliza fl o-
res con enormes pétalos multicolores tanto 
para paredes y mesas así como algunas 
ensartadas en tiras que puedes colgar junto 
con pequeñas haditas. En la parte baja de 
paredes, sillas y mesas, coloca pequeños 
duendecitos con sombreritos picudos y 
botitas. Para los centros de mesa utiliza 
unicel en forma y pintado como alas de 
hada o sombreros de duende y encaja en 
ellas paletas, chocolates en forma de fl ores 
o pequeños bomboncitos verdes y rosas. 
Los niños deben ir vestidos como duendes 
y las niñas de hadas. Utiliza maquillaje en 
colores fl uorescentes y diamantina. Apóya-
te con antifaces también.

Personajes de TV
Muchos son los que gustan de hacer sus 
fi estas de personajes de cine o TV como 

Barney, Los Increíbles, Winnie Pooh, La 
Sirenita, algún súper héroe, Cars, el Hombre Araña, 
entre muchísimos más, lo que de alguna manera 
te facilita la organización porque muchos de los 
productos que emplearás como platos, vasos, ser-

villetas, manteles y globos, ya tienen la imagen 
impresa por lo que te podrás dedicar a otros de-

talles de la fi esta como la decoración, la música 
y los alimentos. 
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tela con rayas blancas y rojas para 
que simule la entrada a la carpa. 
Procura que las sillas estén ubicadas 
en círculo para que al centro puedas 



La Europea sigue conquistando territorio y ahora extiende sus operaciones a la 
bronceada Zona Hotelera. Para abrir sus puertas oficialmente convocó a toda la 
socialité cancunense para presentar sus instalaciones, y como buenos anfitriones 
que son descorcharon lo mejor de su cava para brindar por una próspera cadena 
de éxitos, ofreciendo del mundo, sólo lo mejor.

LA ZONA YA ES “EUROPEA”

José Ramón Ruíz, Víctor Urrutia, José Luis Ripa y Roberto Martín

Oscar Aragón y María Hochstrasser

Lucía y Fernando Páramo Fernando y Mónica Tommasi

Catalina y Pepe Infante



Flavio Rosado le dio como regalo de cumpleaños a su esposa María Eli López una 
espléndida fiesta en la que estuvieron presentes no sólo sus 30 amigos más cer-
canos, sino muchos más que llegaron desde temprano para comer, brindar y cenar 
con la festejada por sus primeros 30 años de vida. ¡Felicidades!

FELICES 30 DE MARÍA ELI LÓPEZ

Flavio Rosado y María Eli López
Sandra Larrea y 
Juan Pablo García-Luna

María Selem y Ezequiel Gámez

Claudina Covarrubias, Cristina, Paulina y Javier Reyes

Fernanda Santos y Frank López



Por fín abre sus puertas oficialmente el 
muy esperado Rush! Ofreciendo a todos 
los cancunenses una innovadora opción 
para disfrutar, en medio de un estilo mo-
derno-minimalista. La terraza del Rush! 
se ha convertido en tan poco tiempo en 
uno de los antros favoritos desde donde 
se tiene una vista excelente de nuestra 
ciudad, al aire libre totalmente.

LO NUEVO ES RUSH!

AGENDÍSSIMAS

Luis Carlín, Johan Talango, Toño y Alex Oruña Zarel Padilla, Humberto Walker y Saida Padilla

Roberto Flores y Cynthia Fuller

Iris Mora, Jorge Campos y Sara Martínez

Cristian Calvo y Cristina Barragán

Paulina Salinas, Pedro Ávila y Regina García
Lili Ruíz, Gina Fratti, Yanderi García y Gerardo Paz Matías Ortíz y Fernanda Bobadilla

Héctor Gambero, Fer Losa, Paty Torroella, Andrea Dávila y Daniela Desentis Leo Muñoz, Rosa Castillo, Julio Jiménez y Marisol De Cantú





FILA SIETE
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Cortos para larga vida
QUÉMESE DESPUÉS DE LEERSE
Directores: Ethan y Joel Coen
Elenco: George Cloone, Brad Pitt, John Malkovich

Estrenándose en el Festival de Cine de Venecia, esta película mezcla 
el suspenso y diferentes tipos de comedia: la absurda, la sátira y la 
farsa sexual, con diálogos pensados para los protagonistas que los 
hermanos Coen querían unir en el filme para que dieran rienda suel-
ta a su imbecilidad, ya que los personajes son tontos y testarudos, 
pero encantadores. 

Hay chantajes, seres excéntricos y pintorescos, tramas que se enredan, 
crueldad, y una visión amarga, desoladora y al mismo tiempo, irónica-
mente divertida de la sociedad norteamericana cuando un ignorante 
instructor de gimnasio, y su compañera de trabajo obsesionada con 
retocarse completa mediante una cirugía estética, se entrecruzan con 
un agente de la CIA, recientemente expulsado de la organización, su 
fría esposa y el amante de ella que conforman una inclemente casuís-
tica de las crisis personales en el mundo actual.

LA VIDA EN CORTO
9 visiones. 9 historias. 9 cortos. Todos distintos. Todos sorprendentes

Para poder disfrutar de cortometrajes mexicanos ya no será necesario viajar a festi-
vales o esperar a que sean proyectados antes de alguna película, ya que tenemos en 
puerta LA VIDA EN CORTO, un largometraje a base de cortos sin línea temática, de 
los cuales recomendamos esta lista:

LA LECHE Y EL AGUA, 
de Celso García, quien 
obtuvo el Mayahuel 
como mejor cortome-
traje mexicano, narra la 

historia de una mujer que 
intenta recuperar a su única 

compañera en vida: una vaca.

PAN COMIDO, bajo la dirección 
de Will Peña, se basa en un ladrón 

“experto” cuyas víctimas son “pan 
comido” y que, constatará que cae 

primero un hablador que un cojo. 

SIRENAS DE FONDO, de 
Arcadi Paletrm Artìs, mues-
tra el poder sugestivo de la 
mente, con sirenas de fon-
do que refuerzan lo irreal, 

haciéndolo aún más real. 



Cancuníssimo y Universal Pictures México entregarán un DVD 
de Hulk a los primeros cinco lectores que respondan 
correctamente estas preguntas:
 
1) ¿Quién protagoniza esta cinta?
2) ¿Quién interpretaba al Dr. Banner en la serie de TV?
3) ¿Quién dirige esta película?

Cancuníssimo y Universal Pictures México harán entrega de un DVD de la película 
La isla de Nim a los primeros cinco lectores que respondan correctamente 
esta trivia:
 
1) ¿Quiénes dirigen esta película?
2) ¿Quién escribe el guión?
3) ¿Menciona una película dirigida al público infantil en la que haya actuado 
Jodie Foster cuando era aún una niña y que después hizo Lindsay Lohan?

Cortesía de Cancuníssimo y Arthousecorp regalaremos un 
DVD de La llave maestra  –sobre técnicas de medita-
ción– para los primeros cinco lectores que respondan 
correctamente la siguiente trivia:
 
1) ¿A cuántos idiomas se ha traducido El poder del ahora, 
también de Eckhart Tolle?
2) ¿En qué país nació Eckhart Tolle? 
3) ¿Cuál técnica de meditación te gusta practicar?

Cortesía de Cancuníssimo y Arthousecorp,  
se podrán llevar un  DVD de El gran 
maestro –cine de arte– los primeros 
cinco lectores que respondan correc-
tamente esta trivia:
 
1) ¿Qué profesiones ejercía Luang 
Pradit Phardao?
2) ¿De dónde era originario?
3) ¿Cuál es el título en inglés de esta 
película?

A

T
R
I
V
I

EL CARACOL, de Alejandro Lugo, re-
crea cómo el desplazamiento de un 
caracol forma parte de una cadena 
de acontecimientos que nos dejan 
ver que las acciones que se toman 
siempre afectan a otros.

AMOR DE MADRE, 
bajo la dirección 

de Luis Urquiza, es 
la historia de Sofía, 

quien antes de casarse 
y vivir en Paris, regresa a 

México a despedirse de su viejo 
amor que permanece en estado de coma. 
Al llegar, su ex suegra Isabel hará todo lo 
necesario para que Sofía se quede a lado 

de su hijo.

EL OTRO CUARTO, 
de Acán Coen, se basa en un 
hombre y una mujer que sólo se 
conocen a través de la fotografía 
que cada uno tiene del otro.

YO TAMBIÉN TE QUIERO, de 
Jack Zhaga, está centrado en 

que lo peor que te puede 
decir una mujer es: “Yo 
también te quiero, pero sólo 
como amigos”.

EL ULTIMO GRAN MAGO
Director: Gilliam Armstrong

Elenco: Catherine Zeta-Jones, Guy 
Pearce, Timothy Spall, Saoirse Ro-

nan, Jack Bailey.
Cuando Harry Houdini, el famo-
so mago, llega a Edimburgo en 
su gira mundial, ofrece 10,000 
dólares a la persona capaz de 
contactar con su madre reciente-

mente fallecida. Mary, una atrac-
tiva médium, acepta el desafío 

atraída por el dinero. Houdini hará 
todo lo posible por desenmascarar a 

la misteriosa mujer, pero no podrá evi-
tar sentirse cada vez más atraído por ella.



AMIGOS DE SIAN KA’AN
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S
e tienen costes externos o externalidad siempre y 
cuando las acciones de un individuo o de una empresa 
tengan incidencia negativa que no es compensada so-
bre el bienestar de los demás. La razón más importante 
por la cual se crea el fenómeno de externalidad es 
debido a que normalmente el causante de esta pérdida 
de bienestar no tiene ningún incentivo de incluir estos 

costes sociales en su toma de decisiones. Asimismo, porque los 
recursos ambientales como el agua, suelo, aire, flora y fauna, son 
bienes sin una propiedad privada, es decir, no se paga directa-
mente a alguien en particular el derecho por uso. Por estas razo-
nes, parece clara la necesidad de una intervención del gobierno, 
con el fin de proteger a la sociedad y para hacer cumplir el prin-
cipio de “Quien contamina, paga”. El gobierno deberá establecer 
un marco legal y proveer una serie de instrumentos que limiten 
la acción del mercado y permitan controlar las emisiones a la at-
mósfera, los vertidos incontrolados de aguas residuales, la caza 
y la tala ilegal, y la utilización que la sociedad hace de los bienes 
y servicios ambientales. En algunos países de Europa existe algo 
que podríamos llamar la  Fiscalidad Ambiental “Impuestos Verdes” 
y con el mismo propósito existen los Permisos de Contaminación 
Negociables. Ambos mantienen el mercado como instrumento fun-
damental de asignación de recursos; el gobierno será quien debe 
decidir si utilizar uno o el otro. La Fiscalidad Ambiental respecto 
a los Permisos de Contaminación requiere más intervención del 
gobierno, siendo necesario remarcar que estos impuestos serán 
más efectivos si forman parte de un paquete de políticas.

Los Impuestos Verdes se están consolidando como instrumento 
básico de las políticas de protección de los países más desarro-
llados económicamente y existen varias razones por esto: son los 
encargados de trasladar a los precios finales, los costes ocasio-
nados por la contaminación y la utilización abusiva del medio 
ambiente.  Igualmente, incentivan a generar o utilizar menos los 
recursos que se están tasando. El impuesto va a encarecer dicho 
recurso ambiental provocando una disminución en su consumo. 
Como cada producto tiene un determinado tipo de demanda, 
en algunos casos, serán necesarias otras medidas a parte del 
incremento de precios que causan los Impuestos Verdes para 
conseguir el objetivo de reducción de consumo. Por otro lado, 
Los Permisos de Contaminación Negociables permiten, al igual 
que los impuestos, alcanzar una reducción de emisiones y de 
explotación de recursos ambientales.  Mientras la política de 
impuestos consiste en fijar el precio, la política de derechos de 

contaminación fija las cantidades.  Sin embargo, y como ya es 
conocido, a partir del 2008 los países integrantes del Protocolo 
de Kyoto como es el caso de México, que se han comprometido 
a disminuir las emisiones de CO2, deberán incorporar los certifi-
cados de emisiones en sus respectivas economías. Los Permisos 
funcionan de la siguiente manera: existiendo un mercado de de-
rechos donde se adquieren los permisos dependiendo de lo que 
la empresa deba pagar por sus niveles de contaminación, el con-
taminar siempre tendrá un precio para las empresas.  Este precio 
es efectivo cuando una empresa ha de pagar para contaminar 
más, o por ingresos que dejan de percibirse por la empresa al de-
cidir no reducir su contaminación o explotación. Por tanto, es un 
sistema que crea incentivos para reducir la contaminación.  Es 
importante señalar que los permisos no se consideran legalmen-
te como derechos absolutos de emisión, sino que las autorida-
des locales pueden, si lo creen necesario por la evolución de los 
niveles de calidad ambiental, poner restricciones temporales al 
uso de dichos derechos. México es uno de los países que se han 
comprometido a implementar los principios y acciones del Pro-
tocolo de Kyoto y otras iniciativas, por lo cual el gobierno deberá 
establecer un marco legal y promover este tipo de instrumentos 
que limiten la contaminación, la explotación de recursos natu-
rales y la utilización de los bienes y servicios ambientales, ya 
sea por la implementación de los Impuestos Verdes o Permisos 
de Contaminación Negociables.  El gobierno mexicano, al igual 
que los del resto del mundo, deben proteger a la sociedad ante 
costes externos y hacer cumplir el principio de “Quién contamina, 
paga,” pero es responsabilidad de la sociedad el conocer sobre 
el tema y exigir la implementación de estas herramientas para su 
propio beneficio. Por el otro lado, los ingresos que el gobierno 
recibe de los Impuestos Verdes se pueden destinar a solucionar 
directamente problemas ambientales, o para dar subsidios a los 
productores o consumidores para que sean más respetuosos con 
el medio ambiente, o para reducir otro tipo de impuestos como 
son los del trabajo y del capital. El beneficio que las empresas 
obtienen al adoptar estas políticas es que se logrará un verdade-
ro desarrollo sustentable garantizando la disponibilidad de los 
recursos naturales para su uso continuo.  Igualmente, se contro-
lará la calidad y cantidad de los recursos reduciendo la contami-
nación dando la oportunidad de su uso adecuado.

Tu opinión nos interesa te invitamos a participara con Amigos de 
Sian Ka’an llamando al  (998) 8922958 y 59 o escribiendo a: 
aprida@amigosdeisankaan.org.

Hoy en día, los daños ambientales que se generan en el transcurso de la producción de 
un artículo  o servicio no sólo afectan directamente a la empresa, sino que tienen efec-
tos importantes sobre la sociedad, incluyendo también los colaboradores, directivos, 
dueños y familias vinculados con la misma empresa. Este tipo de daños se conocen con 
el nombre de costes externos, ya que no son asumidos por quien los provoca, sino que 
es la sociedad quien paga por ellos.

¿Impuestos o permisos verdes?



¿Impuestos o permisos verdes?



PALABRA DE NIÑ
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T ambién me pregunté ¿y nuestro Cancún? ¿Cómo pasó esto 
tan rápido y ni nos dimos cuenta de los cambios? Hay edi-
fi cios tan altos que mi mirada la tengo que alzar más de lo 
normal; casas ahora tan grandes que si las comparas con las 
de antes se pasan del máximo permitido como el edifi cio 
de la Av. Bonampak que es enorme. Ese ya está excedido y 
todavía faltan más. Pero no está mal tener un Cancún grande 
porque eso signifi ca que es un lugar donde mucha gente 

quiere estar. Claro que para tener una ciudad grande primero hay 
que saber cuidarla; al menos primero se debe empezar por los 

parques, nuestra casa, etc.

En mi escuela los niños más pequeños van a recoger la basura 
de las playas. Eso es algo que deberían hacer todas las escue-
las. Saber mantener una playa es un poco difícil porque aun-
que pongas un letrero que diga NO TIRAR BASURA, la gente 
no te va a hacer caso. Cancún: “Nido de serpientes” en su 
traducción del maya, pero de seguir así, ¿el nido será Cancún 
y las serpientes nosotros? La pregunta se las hago a ustedes.

El nido ya está maltratado, el nido ya está creciendo cada 
vez más maltratado por las peleas que hay entre las ser-
pientes. Cada vez que decimos algo malo de nuestra ciudad 
es como si perdiéramos una paja poco a poco. Cada vez 
que se va la gente de Cancún es como si fuéramos perdien-
do en un juego de mesa o algo por el estilo.

Hay que hacer algo por nuestro nido e ir recolectando cada 
paja caída... cada rama rota. Ir comprendiendo que nuestro 

nido no es un juguete, que es un lugar y que debemos aprender 
a mantener un nido limpio, aprender a amarlo... sabiendo que 

cuidándolo y limpiándolo lograremos mucho.

Saliendo de mi casa para llegar al trabajo de mi papá, vemos las 
playas por donde pasamos y me pregunté: ¿y nuestras playas?¿Ynuestrasplayas?@

TIZIANA ALVAREZ ROMA
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Hay festejos que duran 
un fin de semana 
completo, pero el nuestro 
por 17 años de vida 
editorial que comenzó 
en abril, termina 
finalmente este mes de 
noviembre. A la fiesta 
tuvimos 32 invitados 
de honor, cada uno 
compartió con nosotros 
esa pasión que provoca 
en algunos haber nacido, 
llegado o simplemente 
vivir en esta tierra 
maya que denominamos 
Península de Yucatán de 
la que todos estamos muy 
orgullosos de pertenecer, 
ya que con nuestro 
trabajo e inspiración 
escribimos las páginas 
de esta nueva historia en 
estos, nuestros primeros 
17 años de Cancuníssimo, 
y vamos por más.

10
Personajes

de

y

ESTEBAN TORRES7años



PEPE PELFINI

Toda una vida

Así como su padre lo llevaba a pescar cuando 
recién llegó su familia a Cancún hace casi 36 años, 
ahora le toca a él llevar a su hijo a hacer lo mismo; 
sin embargo, ahora tienen que embarcarse un poco 
más lejos para ver los peces que les gustan porque 
muchas especies se han alejado del cada vez más 
creciente Cancún.
Esta es la historia de Pepe Pelfini Jr, quien por 
necesidades médicas nació en el DF, ya que eso era 
mejor que traerlo al mundo debajo de una palapa; sin 
embargo, ese ambiente natural al que tuvo contacto 
desde siempre nunca le disgustó,  por el contrario, 
la vida para él se fue llenando de comodidades sin 
necesitarlas, fue como crecer y ver las cosas que iban 
llegando, naciendo y construyendo, como parte de 
una ciudad; lo malo es que se fue poblando de gente 
que nunca vio lo que él y por lo mismo, añora menos 
que él ese aspecto verde que fue el color que predo-
minaba en su alrededor, comparado con el cemento y 
el concreto que ahora lo decoran.

“Creo que formo parte de una generación de chavos 
que aunque ya estamos en la etapa adulta de la vida, 
tenemos ese deseo de ver a Cancún como un lugar 
repleto de naturaleza porque así nos lo presentaron 
nuestros padres; sin embargo, admito que debemos 
darle paso a la modernidad y la urbanización, pero no 
por eso debemos permitir que se pierda toda la selva 
que teníamos y que los mangles sean devastados para 
convertirlos en otras cosas, creo que se puede cre-
cer en armonía con la naturaleza y sin dejar que siga 
creciendo sin medida, ni planeación. Muchas veces 
me han preguntado si me hubiera gustado hacer algo 
por Cancún desde la política pero eso no es lo mío, lo 
que sí me gustaría es que la gente que está ahí dentro, 
tome en cuenta las necesidades de todos nosotros 
para darle el verdadero significado de paraíso que 
tiene el mundo de lo que es Cancún. 

“Extraño la vida segura que teníamos todos y no el 
miedo que da salir de noche y despertar con malas 
noticias. Para vivir eso no estamos preparados y 
menos cuando formas parte de una familia que ha 
querido y creído en este lugar; no se vale, porque 
eso que ayer viviste es lo que quisieras que le tocara 
también a nuestros hijos: ver esa unidad familiar que 
había entre los pioneros que se preocuparon por do-
tar a este lugar de escuelas y centros de esparcimien-
to para las familias, es un gran logro del que aún me 
siento parte, ya que nuestros padres fueron nuestros 
entrenadores a la hora de jugar futbol, y después me 
tocó hacerlo a mi también. 

“De momento cierro los ojos y recuerdo estar con mis 
amigos viendo pasar parvadas de tucanes o por la tar-
de uno que otro changuito que se resistía a internarse 
en la selva, incluso me tocó ver culebras que apren-
dieron a trepar por las palapas de la escuela, pero eso 
ya desapareció, no existe más, parecen historias de 
cuento pero ahora es nuestra responsabilidad hacer 
algo para que esos recuerdos verdaderamente no 
mueran”, comenta Pepe y así podríamos haber segui-
do platicando no sólo de los últimos 17 años que con 
él deseamos ejemplificar, porque su historia va más 
atrás. No obstante, admite que estos últimos años 
han sido de felicidad para él al conformar una familia 
propia que es su razón de ser.



LUPITA ALCOCER

Vivir para ayudar y comunicar

Aunque en la actualidad Lupita Alcocer es muy 
popular por la proyección que le dan los medios de 
comunicación, tanto escritos como electrónicos, su 
pasión es escribir y comentar la historia de Cancún 
a través de su gente, por un lado a través de su re-
vista NEC y por el otro, desde su programa televisi-
vo Entre Nosotras.

La meta inicial de Lupita fue terminar la carrera de 
LAET (Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas, en La Salle), después de haber hecho el 
intento por enamorarse de la carrera de Derecho, 
pero nada, no se dio la relación; quien lo lamentó 
fue su padre, que ya se imaginaba a su hija sen-
tada a su lado en su propio despacho pero no fue 
así; otra sorpresa fue cuando les comentó que su 
verdadero proyecto en la vida era tener una revista 
de corte social... no les quedó más que apoyarla y 
desde hace seis años nació Nuestra Evolución Can-
cún (NEC) y salió al mercado editorial días después 
de terminar su carrera.

“Creo que la vida te va llevando a dónde debes estar 
y en mi caso, me gustan las revistas, pero no quería 
ofrecer lo mismo, así que me fui por el lado de los 
artistas que nos visitan o están de moda, pero sin 
ser una revista amarillista que indague en su vida y 
haga eco de los chismes que circulan a su alrededor, 
sino de su lado profesional, tocando un poco su lado 
humano también, que es finalmente el corazón de mi 
contenido: mostrar lo bueno de la gente y ayudar en 
la medida de mis posibilidades, aunque ya he tenido 
malas experiencias que he pagado por pasarme de 
buena gente –comenta mirando al cielo pero sonrien-
do en todo momento-, pero no me arrepiento porque 
la vida siempre te da más. Siempre he pensado que 
es mejor sumar que dividir, y eso es algo que me ha 
enseñado mi mamá”, señala Lupita, quien hizo un 
paréntesis en su agenda entre una junta de negocios 
y la grabación de su programa.

“En un lugar como Cancún donde pasan muchas 
cosas, aún es fácil hablar de la gente que conoces, 
por eso acepté el año pasado hacer el programa 
que me propuso Francisco Aguilar, director comer-
cial de Canal 10, y ha funcionado muy bien, porque 
está dirigido a gente como yo, como tú, pero eso 
sí, antepuse mi condición que nunca hablaría mal 
de nadie al aire, porque si nunca lo hago en corto, 
menos en público. La vida no se hizo para llenarte 
de enemigos ni mucho menos, prefiero usar mi 
voz para ayudar y dar difusión a las buenas causas, 
ya que deseo vivir toda mi vida en este lugar, no 
me pienso mudar y en un futuro me visualizo con 
una familia a la que pueda ofrecer todo lo que yo 
he tenido a mi alcance como es un sitio natural, 
lleno de gente linda”, y en ese entido, coincidimos 
con Lupita y nos admira su posición tan firme, 
ante la realidad que se vive en este mundo cada 
vez más difícil.
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CIRE VERA

Comunicar, administrar y dirigir

Virtualmente, finalmente puse ante el micrófono a un personaje 
que trabaja lejos de él, sin embargo, está al mando de todo lo 
que por él se emite, me refiero a Cire Vera, actual directora de 
Radio Fórmula QR, quien tras mucho esperar, logré tenerla al 
aire para ser escuchada y leída por nuestros radio/lectores de 
estas páginas.
Y sin mayor preámbulo, desde cabina vemos cómo nos indican: 3, 
2, 1, ¡al aire!
-Me da mucho gusto tener a una invitada muy especial, ella es 
Cire Vera a quien vamos a preguntarle qué se siente estar frente 
a un micrófono que ahora la entreviste, asimismo, conoceremos 
algunos detalles de su vida profesional...

-Siendo honesta no es lo mío, el micrófono me gusta que lo tenga 
quien sabe de ello. Pero les agradezco mucho en tomarme en 
cuenta y lo hago con mucho cariño para Cancuníssimo y todos 
los que lo integran.

-Cire, cuando tus padres se iniciaron en la radio... ¿tú a qué te 
dedicabas? ¿Estudiabas? ¿Tenías otros planes personales? ¿Qué 
pensabas que sería de tí en un futuro a partir de ese presente?

-Estaba estudiando los últimos semestres de Administración de 
Empresas en la UDLA, en Puebla. Me preparaba para trabajar con 
mi papá, para eso estudié justamente administración de empresas.

-¿Cuándo te hacen la invitación para ser parte del cuerpo ejecuti-
vo de Radio Fórmula QR y cómo te inicias?

-Saliendo de la carrera me incorporé a Radio Fórmula QR (Quin-
tana Roo) como asistente del gerente en turno, hasta llegar a 
la dirección. Este mes, Radio Fórmula QR cumple 14 años de 
operación continua, sin duda ha sido un medio muy importante 
para Cancún, marcamos pauta cuando se iniciaron los programas 
locales. Recuerdo que en un principio se visitaba a un cliente y 
éste decía: “sí, conozco la estación ¿es de México verdad?” Y un 
tiempo después nos volvimos una estación cancunense más, 
pero con programación también de México, Cancún nos adoptó. 
Tuvo su chiste ser la primera radio hablada en Cancún y con una 
programación muy variada para todos los gustos.

-Ante la gran responsabilidad que conseguiste, ¿qué es lo que 
más te gusta de tu trabajo y lo que no también?

-Me gusta ser la Directora, pero ahora del Grupo, ya que además 
de manejar Radio Fórmula QR, tenemos una editorial enfocada 
a medios impresos turísticos. De nuestras decisiones depende 
el camino de la empresa y del equipo que la conforma y esa 
responsabilidad cuando tienes el control es muy interesante. Por 
la parte de la radio también tienes el poder y la gran responsa-
bilidad de informar a la gente, la radio es un medio apasionante. 
Ha sido muy interesante el transmitir a nivel nacional por radio 
y televisión y convivir con los grandes lideres de opinión que 
forman parte de Grupo Radio Formula.

-Por otro lado, veo a Cire como parte de la nueva generación de em-
presarios cuyos padres fueron precursores en algún campo y ahora 
te toca seguir sus pasos. Eso ¿te compromete? O ¿te estimula? 

-Definitivamente es una gran responsabilidad y compromiso, 
para con ellos, con Cancún y para mí misma, porque soy la 
continuación del trabajo que iniciaron mis padres. Es un un 
compromiso que llevo tatuado, no ha sido fácil, pero sigo en el 
camino tratando de que sea más satisfactorio y en dejar de ser 
una empresa familiar, que lo mas importante sea una empresa 
que cumpla con sus objetivos sociales y financieros.

-¿Cuál ha sido la mejor enseñanza de tus padres para que día con 
día saques adelante este gran proyecto llamado Radio Fórmula QR?

-He tenido un ejemplo de trabajo imparable, de honestidad, res-
peto para los demás, para la empresa y para mí, compromiso y 
profesionalismo. 

-Muchas gracias amigos, y ahora salimos del aire para ir a unos 
anuncios de nuestros patrocinadores, y la continuación de esta 
historia la pueden escuchar diariamente a través del 92.3FM o 
740AM, con Cire Vera al frente de un gran equipo de colaboradores.
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JESSICA MACFARLAND

La moda, qué buena puntada...

Para Jessica Macfarland, la moda es su pasión y su filosofía de 
vida pero el objetivo más valioso de su existencia es transmitir 
sus conocimientos a las nuevas generaciones, ya que desde su 
llegada  hace una década, literalmente se bajó del avión para 
empezar a trabajar.   

“A diferencia de la gente que viene a trabajar en el área turística, 
a mí, trabajar en el Instituto Cumbres me dio la oportunidad de 
conocer Cancún desde su seno: el de las familias, el de la gente 
que lo construye desde varios ámbitos. De la educación estoy 
enamorada, es un mundo apasionante que requiere de mucha 
preparación, educar no es pararse frente a un grupo de gente y 
recitar un cúmulo de conocimientos.  Educar es formar, hacer 
que los conocimientos estén al servicio del hacer y del ser y no 
sólo del saber”, afirma Jessica. 
Una vez establecida, la Macfarland hizo todo para afianzar su sue-
ño: Trozmer, una escuela especializada en diseño de modas, que 
al principio fue un reto enorme y todavía lo sigue siendo, ya que 
mucha gente no le da el valor que se merece a la carrera, creen 
que estudiar diseño de modas es una pérdida o forma de matar el 
tiempo. Creen que el diseñador de modas sólo aprende a coser y 
reparar vestidos o hacer dibujos bonitos bien coloreados.

“Nada más lejos de la verdad, el diseñador de modas es una mez-
cla de sociólogo, mercadólogo, artista y hombre de negocios.   El 
diseñador de modas no es el que se viste bonito, es el que nos 
viste.  Y dime ¿no todos nos vestimos? Es una necesidad básica 
y aunque lo queramos negar, vestir es parte de nuestra imagen y 
nos guste o no, terminamos eligiendo qué ponernos y qué no. Es 
una carrera con muchas posibilidades, pero que sí requiere de 
mucho empuje y visión. Requiere de mucha preparación no sólo 
en el área técnica y artística, también en materias administrati-
vas y culturales”.
Como todo principio, Jessica admite que fue tan fascinante como 
asfixiante; la inversión fue fuerte en todos sentidos, pero más 
allá de la inversión física, su deseo es que no sólo fueran unas 
instalaciones “lindas” porque de esas ya hay muchas en Cancún... 

“mucha gente toma la decisión de estudiar o meter a sus hijos en 
una escuela bonita, cuando al final lo importante es lo que los 
alumnos realmente van a llevar consigo cuando salgan a enfren-
tar el mundo”.
Entrando en materia, para Jessica, Cancún es un punto geográfi-
co al que le falta cubrir algunos factores para ser merecedores de 
la atención de los fashionistas y su respuesta es contundente...

“Muchas de las ciudades designadas capitales de la moda, lo 
son también de la cultura y el arte. París, Barcelona, Buenos 
Aires, Río de Janeiro, Nueva York y la misma Ciudad de México 
son cuna de numerosas expresiones artísticas, son lugares que 
generan propuestas en teatro, literatura, música, artes visuales, 
arquitectura, gracias a tres ingredientes muy importantes:  
1- El concepto definido. Sus propuestas no son de chile, mole y perejil, 
tienen una idea central, son una lectura de su sociedad y su entorno.
2- La originalidad. No son copias, no tratan de ser y hacer lo que 
las potencias hacen.
3- La calidad. Por muy originales y conceptuales que sean nues-
tras propuestas, no van a sobresalir o a trascender si  no están 
igual o mejor aún, por encima de los parámetros mundiales.  
La moda, al igual que las disciplinas antes mencionadas, es una 
lectura de lo que ocurre en una sociedad, una manifestación físi-
ca de los sentimientos, creencias, historia, forma de vida y expec-
tativas del futuro de diferentes grupos en un momento definido.

“En ese sentido, Cancún debe trabajar e invertir mucho.  Es una 
labor del gobierno, inversionistas y sociedad. Hay que generar 
espacios que den cabida a las propuestas de mexicanos o de 
extranjeros que estén arraigados en México pero que reúnan los 
ingredientes que ya mencioné. No vamos a lograr ser un destino 
cultural y de moda si seguimos empeñados en presentar refritos 
de lo que se hace en otros países”. 

FOTOGRAFÍA: MARÍA SELEM



Minnie Gómez, Piji Carabias y Lydia Portilla

Mari y Conchita Castro con Anamari Irabién

FESTEJANDO A LA YUCATECA
Rubí Alor se ha puesto el firme propósito de rescatar nuestras tradiciones y una 
vez más realizó su desayuno de cumpleaños al más puro estilo yucateco, es decir, 
con un espléndido buffet integrado con lo mejor de la cocina peninsular, siendo el 
código de vestir el terno y el hipil bordado a mano por nuestras talentosas mestizas 
de la región ¡bomba!

Rubí Alor
Hilda Navarro

Toñita Aguirre, Raquel Campo y Rosalba Barrera



Dicen que cuando el río suena es porque 
agua lleva, y para muestra este torrente 
de imágenes que seguramente inundarán 
un breve momento de alegría pero por la 
forma que serán recordadas...

Córrele que te alcanzo y te gano la nueva cabina de WC de la Avenida Bonampak.

Sueños de campeón... ¡sueñas campeón!

Te esperaré bandido, tu corazón y el mío tienen algo... pendiente los dos.

¿Me permite su bolsa? 

Dicen que estamos acabando con la selva... Para nada, mira dónde fue a dar...

Dicen que cuando el río suena es porque 
agua lleva, y para muestra este torrente 
de imágenes que seguramente inundarán 
un breve momento de alegría pero por la 
forma que serán recordadas...

Dicen que cuando el río suena es porque Dicen que cuando el río suena es porque 
agua lleva, y para muestra este torrente agua lleva, y para muestra este torrente 
Dicen que cuando el río suena es porque Dicen que cuando el río suena es porque 
agua lleva, y para muestra este torrente 





Mágica, deslumbrante y delirante, son las palabras que describen la 
velada que el tenor español Plácido Domingo ofreció a los miles de 
espectadores que se dieron cita en los jardines del castillo de Chi-
chén Itzá para escuchar el llamado concierto de Las Mil Columnas. 
Alternando con la soprano Ana María Martínez, la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán bajo la batuta del maestro Eugene Kohn, y la romántica 
presencia del maestro Armando Manzanero, todos juntos ofrecieron 
un espectáculo inolvidable que llenó de orgullo especialmente al 
pueblo yucateco que refrendó la posesión de una de las Siete Mara-
villas del Mundo Moderno, máximo legado del pueblo maya como es 
el castillo de Chichén Itzá.

LA VOZ DE PLÁCIDO DOMINGO 
HACE ECO CHICHEN ITZÁ 

AGENDÍSSIMAS

Geovani Gamboa, Chino Marín y Alex Miranda Margarita Zavala e Ivonne Ortega Pacheco

César y Susana Bojórquez

Paco Sturla y los Trino’s Molina’s, padre e hijo

Plácido Domingo, la soprano Ana María Martínez y Eugene Kohn

Fernando Barbachano
Gregory Tmerrien, Isabella Telloli y Marco Salgado

María, Lourdes, Manuel Esteves y Lourdes Zárate Miguel Angel González y Fausta Arrigunaga Emilio Blanco del Villar y Alejandrina Peniche



Fernando y Jessica Franco

Roberto y Lorena Adame con Javier y Cristina Guizar

Plácido Domingo entona canciones mexicanas

Rosa Joaquín y Phlippe Fournier

Lorena Tassinari

Pepe Moreno y Macarena Santa Cruz María Inés y Santiago Ancona Marco Antonio Peña y Paty Garza de Peña

Ricardo y Sisi Carroll

Marisol Herrero, José Macari, Paty Domínguez y José Macari
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Con apenas ocho años de fundada –los cuales festejó hace 
un mes– la Universidad del Caribe tendrá un cambio que 
será, quizá, uno de los más cruciales: el de rector.

58

Sucesión
Rectoríaen la

Primera de tres partes 
(hasta que la sucesión nos alcance)

H
ay suficientes datos, testimonios y estadísticas 
que confirman el impresionante crecimiento de la 
Universidad del Caribe, desde su creación por de-
creto en el 2000 y su apertura en febrero de 2001. 
Ahora, eso es historia. Lo actual es que Fernando 
Espinosa de los Reyes –gestor de este crecimien-

to– dejará de ser rector en febrero de 2009 y en vísperas de esa 
fecha hay inquietud frente a la incertidumbre: ¿habrá preferencia 
por el perfil de un rector predominantemente político o por el de un 
intelectual sin miedo a la política?

La Junta Directiva de la Universidad tendrá que proponer, en primera 
instancia, al sucesor. Integrada, en un 60 por ciento, con represen-
tantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, y en un 40 por 
ciento, con integrantes de organismos empresariales y asociaciones 
de profesionistas y ciudadanos, esta Junta deberá proponer, en las 
próximas semanas, una terna de candidatos al gobernador Félix Gon-
zález, quien, en última instancia, dará el nombramiento.

En el círculo universitario algunas y algunos académicos e investi-
gadores ya se han apuntado en la convocatoria para elegir la terna. 
Y en ese ambiente, cada vez más hermético conforme se acerca la 
fecha, saben que el reto es preciso y bastante proyectado: para el 
2015 la Unicaribe deberá contar con siete edificios donde estudia-
rán cinco mil estudiantes, otros 500 cursarán postgrado, y se impar-
tirán cuatro carreras y tres maestrías más. Esos son sólo algunos de 
los compromisos que heredará el sucesor. 

Desde que abrió en febrero de 2001 el crecimiento de esta universi-
dad no ha parado. Tan sólo en los primeros cuatro años su matrícula 
creció 11 veces;  de 130 a mil 500 estudiantes. Y a partir de entonces 

casi se duplicó con los dos mil 100 alumnos que cur-
san este año las carreras de ingeniería industrial, inge-
niería en telemática, innovación empresarial, negocios 
internacionales, turismo sustentable y gestión hotelera, 
y gastronomía, así como un posgrado en gestión e 
innovación en la industria gastronómica. De estos pro-
gramas educativos ya han egresado mil profesionistas.

Esa, sin embargo, es tan sólo la base de otro creci-
miento más difícil de lograr: la calidad, sobre todo 
si es la más joven de las universidades públicas en 
México. En estos momentos la Unicaribe está consi-
derada como una de las 100 mejores universidades 
del país y la mejor de Quintana Roo, incluidas las 
privadas. La primera, en el ranking de universida-
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des, es la UNAM, a la que le siguen en el 
mismo orden el Tecnológico de Monterrey, 
el IPN, la Universidad Iberoamericana y la 
Autónoma de Guadalajara. La Universidad 
del Mayab está en el lugar 13; la Autóno-
ma de Yucatán, en el 23, y la Unicaribe, en 
el 64. El nuevo rector heredará entonces el 
reto de subir, al menos, 20 puntos en este 
índice de calidad. 

Otra medida de calidad para la Unicaribe, 
es la evaluación que le dio la SEP, aunque 
a través de la calificación de organismos 
privados. Según esta lista, que no es 
precisamente un ranking, la Unicaribe 
está entre las 25 mejores universidades 
del país, porque sus programas alcanzan 
el más alto nivel, 1, de los tres en que se 
mide la calidad educativa. El nuevo rector, 
entonces, deberá sostenerse en esta lista.

La incertidumbre priva por eso: ¿Podría 
hacerlo un político? ¿Deberán desig-
nar, para que lo logre, a un académico o 
intelectual? Lo que sí es certeza, es que la 
decisión, en última instancia, del gober-
nador, deberá tomar en cuenta la impor-
tancia de una universidad para cualquier 
comunidad o estado. Entre otros puntos, 
las universidades: 

–Ocupan un papel decisivo en la orientación 
del desarrollo, hacia delante o hacia atrás, 
por sus vínculos con la industria, la adminis-
tración estatal y la organización social. 

–Crean cuadros humanos de alto nivel para 
enfrentar los vertiginosos cambios que 
se dan ahora en la generación y uso de 
conocimientos.

¬–Tienen como responsabilidad el reto 
intelectual, además de político, de buscar 
alternativas de desarrollo en etapas de 
crisis profundas, como las que se prevén.

–Impulsan a través de sus egresados en la 
sociedad una visión más amplia, humanis-
ta y por lo mismo, más pacífica en mo-
mentos de grave violencia.

Cerramos el primer capítulo de este reporta-
je, con la misma interrogación: ¿Le dará un 
político esta importancia? ¿O tendrá que ser 
necesariamente un académico o intelectual?..



ARTESSANO
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L a  t o t a l  l i b e r t a d  d e l  s e r

E
studió Filosofía y Letras en la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México, y su propia fi-
losofía de vida es la búsqueda 
de la libertad; es crear lo que 

no existe,  conocer lo que no se conoce, 
transgredir los límites de lo establecido y 
amar incondicionalmente. Ser conscien-
temente el dios que es, y emprender el 
vuelo abstracto. Quizá es por eso que tras 
terminar su carrera, estudió también artes 
plásticas en La Esmeralda; escuela de 
pintura, escultura y grabado del Instituto 
Nacional de Bellas Artes.

Le gusta hacer visible lo que, en primer 
instancia, no se ve de lo visible. Define 
su pintura como un idioma, un lenguaje 
donde el principal recurso es el cuerpo 
humano, que festeja las posibilidades 
infinitas de variarse a sí mismo en com-
binación con el color, la línea, el gesto, la 
luz, el discurso y la risa.

Cuando le preguntamos si los pintores 
nacen o se hacen, ella con una claridad 
asombrosa,  dice que unos nacen, y otros 
se hacen. A algunos los hace el mercado, 
otros se envuelven el producto; unos, ni 
idea tienen de ser pintores, y otros ni idea 
tienen de lo que es la pintura; unos pintan 
imágenes, otros inventan universos y los 
describen en textos visuales.

Daniela tiene dos proyectos a corto plazo:

 • Treinta placas para grabado de temática 
erótica para decir, con distintas posicio-
nes sexuales, la irreductible variedad que 
hay de hacer relaciones amorosas.
• Piezas de pequeño formato en piedra, 
relieves policromados con pigmento y 
decorado con incrustaciones de chaquira, 
mosaico, pedrería y hoja de oro, repre-
sentaciones abstractas y simbólicas de 
imágenes arquetípicas universales.

Daniela nació 
un día de mayo 
en la ciudad de 
México. No decidió 
ser pintora. Sólo 
pinta, y la decisión 
de ser ella misma, 
cada día de su 
vida, la vuelve 
no únicamente 
pintora, sino 
cantante, escritora 
y bailarina pero, en 
sus palabras, tal vez 
la pintura decidió 
utilizar su mano 
para ser, a su lado.

Supone que lo que hace la genialidad 
de un pintor, es la libertad total de ser 
él mismo. Que la emoción no mueve a 
pintar o dejar de hacerlo. Cree que la 
emoción es un pretexto para pintar, y 
que cualquier vivencia, emoción o su-
ceso histórico también lo son. Para ella, 
todo es pretexto para pintar, ya que la 
pintura va más allá de las emociones, 
ya que la afectan tanto como los pensa-
mientos o los sueños.

Ella pinta más ideas que emociones, 
pero sabe que cada pintor es diferente y 
cada espectador lee distinto lo pintado.

Le gustaría exponer en galerías móviles, 
casas abandonadas en distintos puntos 
de las ciudades. Le gustaría  habitar con 
obra lugares deshabitados, cambiantes, 
hacer de esos espacios que de pronto 
no son galerías, un espacio para expo-
ner. Ese es su ideal.
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GABRIELA DE LA GARZA

A la escucha de las campanadas 
del Big Ben, la puntualidad 
de los londinenses es bien 
reconocida; sin duda 
la expresión en 
esta ciudad es así: 
inmediata al paso de 
las manecillas.

ciudad que se expresa a tiempo
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No sólo se trata de mercadotecnia o publicidad, es tam-
bién parte de las tradiciones, la costumbre de hablar 
con libertad, la aceptación entre los ciudadanos, la 
conciencia, la consideración y el respeto de los gober-

nantes a su gente, evidente en este emporio multicultural donde 
se unifican la expresión de una ciudad y la voz de cada individuo.
 
Campañas donde de un modo muy sencillo se involucra a los ha-
bitantes y visitantes para compartir en armonía espacios, tal es el 
caso del metro donde bajo el slogan “Un pequeño pensamiento de 
cada uno de nosotros, una gran diferencia para todos”,  invita con 
sencillas actitudes a lograr estos cambios: yo ofreceré mi asiento, 
yo no tiraré mi basura, yo no gritaré mientras utilizo el celular, etc..
 
La evolución en la expresión es inminente; ya es notable la sigi-
losa desaparición que tendrá el papel por publicidad en pantallas 
planas, desde espectaculares hasta anuncios pequeños en las 
estaciones de metro, donde el reto para los creativos es aun mayor 
por el movimiento, ya que lejos de ser sólo videos, 
existe el reto de la secuencia entre las pantallas.
 
En forma y fondo hay novedades conti-
nuas; actualmente existe una empresa de 
celulares que cita,,, “yo soy lo que soy 
debido a cada quien”. Hermosos poe-
mas donde individuos que podríamos 
ser cualquiera se refieren a ser lo que 
son por lo que han vivido:
Yo soy el examen extraordinario que 
no pasé en la secundaria
Yo soy la princesa del cuento que le 
conté hoy a mi hijo
Yo soy el niño que dijo, “quiero eso”
Yo soy el padre que dice, “está bien”
Yo soy lo que soy debido a cada quién
 
De esta forma en primera persona, la necesidad 
de exposición es constante y se admira en cada sitio 
de la ciudad, dando la posibilidad a que se convierta en 
un despliegue de creatividad. Una escultura oxidada de tubos viejos, 
justo a media calle, anuncia y se disculpa por los inconvenientes de 
los arreglos que se llevan acabo para el mejor funcionamiento. El 
toque artístico para darle a lo utilizado sentido es bien apreciado 
por los locales y punto fotográfico de los turistas.
 
De aquellos expresivos personajes, “los punks”, que dedicaban 
especial empeño en su atuendo y su maquillaje manifestándose 
e imponiendo su presencia original, hoy sólo quedan escasos re-

presentantes de sesenta y setenta años que parecen disfrazados 
y sólo se les ve en Candem Town. Las tendencias han cambian-
do, la diversificación es intensa y la autenticidad prioritaria y el 
respeto a las tradiciones, impecable.
 
Las voces unidas justo afuera de la famosa tienda Harrods: 
durante varios fines de semana se organiza un grupo para 
manifestarse en contra de la venta de pieles, sin duda en el 
lugar indicado y con los argumentos adecuados, mientras en la 
siguiente calle se prepara la inauguración de la tienda Billionare 

–los millonarios ya pasan de moda, sin duda esta ciudad propicia 
espacio para todos–.
 
Imposible no mencionar la famosa Esquina del Orador,  the 
Speakers Corner, en Hyde Park, un espacio histórico donde se 
reúnen expositores y oyentes; donde se explayan una variedad 
de temas que bien podrían resultar insólitos, unos mejores que 
otros, pero no se juzgan las maneras, se admira el ímpetu para 

decirlo “todo”. Siempre hay alguien dispuesto a decir 
libre y apasionadamente lo que piensa, lo que 

hace, lo que vive, lo que inventa, un sinfín de 
quejas, la verdad individual para el benefi-

cio colectivo, en fin: infinito e indispensa-
ble espacio abierto.

 
Desde luego es y serán interminables 
e impresionantes los anuncios que 
promocionan la variedad de espectá-
culos que se presentan en la ciudad, 
compitiendo sin medida por llamar 
más la atención y al mismo tiempo, 
ligeramente se encuentran, sutiles 

escasas y presentes, las menciones de 
las próximas olimpiadas del 2012 en 

Londres; eso es planeación sin duda.
 

Tiempo al tiempo, hay cambios que toman 
procesos. Muchos meses ha tomado la idea de 

sustituir las bolsas de plástico en los supermercados. 
Hoy, quien no lleva sus propias bolsas para su mercancía, paga 
el equivalente a un peso por bolsa, mismas que incluyen una 
leyenda de la alta contaminación a la que contribuyen.
 
Sin la pretensión de marcar un comparativo, sí es la intención 
compartir referencias, invitarles a buscar más posibilidades e 
invitar a quienes ya las tengan, a propiciarlas en beneficio de 
nuestra comunidad. Importante hacernos la reflexión: ¿Cuánto 
hemos aceptado por no haber expresado?



AGENDÍSSIMAS

CERO Y VAN DOS VELITAS 
DE GABRIEL ESCALANTE
Para el pequeño Gabriel Escalante, cumplir apenas dos años de 
vida fue un día de fiesta no sólo para él, sino para sus papás 
y abuelos también que se diviertieron como si tuvieran los 
mismos dos años, participando de los juegos que se organizaron 
para todos sus amiguitos, sólo que unos brindaron con la barra 
chica de refrescos y otros se fueron derechito a la barra para 
mantenerse frescos. 

Luis y Rocío Guillermo, Tere Cantillo, Gabriel y Gabriel Jr Escalante, Gabriela Escalante y Luis Guillermo

Santiago y Ana María Lechón

Ximena y Andrés Cisneros

María José Guillermo y Diego Sánchez

Daniela y Diego Fernández

Mateo, Paloma y Miranda Ramírez

Roberta Correa y Gisela Aburto

Christian O’Farrill y Gloria Torruco
Lorena con Adriano y Alfredo Peniche Jeannette y Sofía Canales



No pudo haber mejor forma de darle el visto bueno al 
nuevo Polyforum de Cancún, que trayendo a todo un 
astro en el ámbito futbolístico: Diego Armando Maradona 
y con él, a toda una constelación de grandes figuras 
del futbol de antaño para que disputaran un partido 
amistoso contra los ya también retirados jugadores de 
la selección Argentina. El partido estuvo lleno de entrega, 
garra, pasión y sobre todo afición y admiración hacia una 
leyenda viva como es el maestro Diego, “el pelusa”.

BIENVENIDOS AL POLYFORUM 
DE CANCÚN

Iris Mora

Luis Hernández

Alberto García AspeCarlos Cuadras, Pepe Gómez, Yeyo Tompson y Jorge Segura
Diego Armando Maradona
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E
n su origen, estas com-
posiciones musicales de 
réquiem eran ejecutadas 
realmente durante el servi-
cio fúnebre con cantos. Este 
modo de interpretación es 
hoy día muy raro por el alto 

costo que conllevan y evidentemente por 
la falta de cultura de la gente. Réquiem 
signifi ca en latín, descanso, y es por ello 
que se le llama Misa de Réquiem y en 
latín se dice Missa pro defunctis o Missa 
defunctorum, y debemos aclarar que es un 
servicio litúrgico propio de la Iglesia católi-
ca apostólica romana y que se lleva a cabo 
justo antes del enterramiento o en las 
ceremonias de conmemoración o recuerdo. 

El primero de que se tienen datos fue 
compuesto por el músico belga Johannes 
Ockeghem (1410-1497). En 1605 Tomás 
Luis de Victoria hizo uno completamente 
coral a seis voces. Sin duda el más afa-
mado es el de Wolfgang Amadeus Mozart, 

compuesto en su lecho de 
muerte en 1791. 

Dice la leyenda que Mozart 
recibió de un misterioso, 
tétrico y desconocido señor 
el encargo para una Misa de 
Réquiem en el verano de 1791; 
el nombre del destinatario no 
podía ser revelado, incluso su 
apariencia era un misterio dado 
que el hombre vestía de negro y 
ocultaba su rostro tras una más-
cara. Parecía un mal presagio 

que impresionó negativamente a Mozart 
ya enfermo de gravedad. 

A lo largo de los meses, el misterioso 
emisario apareció varias veces para 
ver si el trabajo progresaba. Mozart se 
sentía cada vez peor y comenzó a creer 
que había sido envenado. El 20 de 
noviembre cayó en cama e intentó fi -
nalizar el Réquiem, que logró terminar 
hasta el Lacrimosa, muriendo hacia la 

una de la madrugada del 5 de diciembre. Todavía hoy 
no se sabe con exactitud cuál fue la enfermedad que 
le ocasionó la muerte. Hoy sabemos que el misterioso 
visitante era el intendente del conde Walsegg von Stru-
ppach, que quería hacer pasar por suya la composición 
adquirida; sin embargo, cuentan las muchas leyendas 
alrededor del hecho, que fue el fantasma de su propio 
padre quien encargó a Mozart componer la música de 
sus propios funerales. Merece la pena recordar estas 
palabras de Schumann: “Un Réquiem es algo que uno 
compone para sí mismo”. También Antonio Salieri 
compuso uno en 1804 y tuvo el honor post mortem 
de que Schubert dirigiera su propio réquiem en su 
funeral en Viena el 7 de mayo de 1825. 

Luigi Cherubini en 1817 compuso un réquiem ex pro-
feso para el aniversario de la muerte de Luis XVI. El 
famoso réquiem Alemán de Johannes Brahms es un 
obligado para el melómano así como los réquiems de 
Charles Gounod y Antonín Dvorák. 

Un histórico réquiem fue el compuesto en 1961 por 
Benjamín Britten, escrito en reacción a la II Guerra 
mundial, y usa poemas de Wilfred Owen. Este fue 
estrenado el 30 de mayo de 1962 en la catedral re-
construida de Coventry y dirigiendo el propio Benja-
mín Britten. Estaba previsto que cantantes alemanes, 
rusos, americanos e ingleses interpretasen la obra, 
sin embargo, en el contexto de la Guerra fría, la Unión 
Soviética rehusó enviar sus solistas. 

Igor Stravinski en 1966 escribió uno. Y Andrew Lloyd 
Webber, el talentoso compositor de Brodway, compo-
ne su Réquiem Mass en 1984 dedicado a la memoria 
de su padre, apoyándose en el texto latino tradicional. 
Debemos saber que el réquiem es una misa que 
tiene un orden y un protocolo a seguir. En el caso del 
réquiem se omiten algunas como el Gloria, el Credo o 
el Aleluya y a cambio pueden aparecer otras dife-
rentes como el Dies Irae (Día de la Ira), Lux Aeterna 
(Luz Eterna) o Libera me, Domine (Libérame, Señor), 
siendo este último un canto de absolución. 

Invito a que veamos a Leonard Bernstein dirigiendo el 
Dies irae del Réquiem de Mozart en http://www.youtu-
be.com/watch?v=nl-wRbJoWVA, o Karl Bohm dirigien-
do la Filarmónica de Viena con un imponente coro en 
http://www.youtube.com/watch?v=jqkMbk8eX6Y. 
Que lo disfruten.

Réquiem es también el nombre de numerosas composiciones musicales utilizadas para 
realzar los servicios litúrgicos dedicados a la memoria de los muertos y a su recuerdo, 
y también en piezas de concierto. 
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¡
en bicicleta o en motocicleta haciéndonos llegar la correspon-
dencia que esperamos. De esto sabe mucho don Jorge Alberto 
Chi Canché, quien es el cartero en servicio con más antigüedad 
en Cancún. “Desde que llegué de Valladolid, hace 16 años, soy 
cartero. Ya sabía cuál era la actividad porque un familiar era car-
tero y quise experimentar. Aunque es laborioso y un tanto pesa-
do, se compensa cuando entregamos una carta a su destinatario”, 
nos comenta con un semblante de completa satisfacción.

Y es que Don Jorge tiene razón porque desde que llegan a las 8 de 
la mañana a su trabajo, no paran. Deben seleccionar la correspon-
dencia de sus valijas para luego hacer la consabida entrega en el 
rumbo que les asignen de entre los 56 que hay en Cancún. “Depen-
diendo de la densidad de cada rumbo, pueden comprender una o 
más supermanzanas o regiones”, nos comparte José Marbei Yam 
Salazar, coordinador administrativo del estado de Quintana Roo 
de Correos de México, antes Servicio Postal Mexicano, y prosigue 

“cada rumbo es atendido por un cartero por lo que Benito Juárez 
tiene entonces 56 carteros que día con día se llevan casi 3 horas 
seleccionando sus cartas por supermanzanas y calles”.
Una vez hecha esta labor, llenan sus mochilas de cuero, se mon-
tan en su motocicleta y parten a entregar la correspondencia que 
muchos están en espera de recibir.

HÉROES O VILLANOS

Los carteros no siempre la tienen fácil. Se 
enfrentan a múltiples problemas como 
lo es el clima, la falta de nomenclatura 
de las calles, las nuevas zonas que se 
están comenzando a poblar con el 
crecimiento de la ciudad, o el tener la 
dirección incorrecta del destinatario. 
“Muchos nos acusan por no recibir su 

correspondencia, sobretodo la bancaria. 
Pero no tienen precaución de revisar 
su dirección al momento de registrarla 
para el envío de sus estados de cuenta, 
y nos culpan a nosotros”, menciona 
por su parte Gemoel Poox Pech, el 

C
artas de amor, de la tía que vive lejos, del hijo 
que se fue, de amigos logrados en vacacio-
nes... hasta de esas que no queríamos saber 
con noticias fatales o simples requerimientos 
de pago; todas ellas, eran en el pasado, car-
tas entregadas en cada casa por un personaje, 
que sin importar el clima, distancia e incluso 

peligros, cumplía orgulloso su misión de lograr comunicarnos 
con el exterior: el cartero, que este mes celebra su día como lo 
ha hecho desde 1931 cada 12 de noviembre, fecha que nace en 
reconocimiento a dos carteros que salvaron la correspondencia 
de un tren dinamitado por los revolucionarios.

BREVE HISTORIA

La necesidad de comunicación del ser humano lo ha llevado a 
través del tiempo a desarrollar diversas formas para ello. Pin-
turas, tallados en piedra, señales de humo, reflejos de espejos, 
periódicos, teléfonos, radio, televisión y ahora las computado-
ras han sido algunos medios utilizados para tal fin, y el sistema 
de correo ha sobrevivido a esta evolución. Y es que desde antes 
de la conquista, en México ya existía un mecanismo mediante 
el cual hombres veloces y valientes llevaban entre reinados, 
toda clase de noticias o mercancías. Los aztecas, por ejemplo, 
implementaron un sistema en sus caminos reales en 
donde cada 10 km existía una torrecita 
para hacer relevos para que 
Moctezuma pudiera comer 
diariamente pescado fresco 
traído desde Veracruz.

Así fue evolucionando el servi-
cio donde los mensajeros fueron 
tomando mayor importancia e 
implementando elementos para 
facilitarles tan ardua labor. Aun-
que actualmente existen sistemas 
de correo muy modernos, muchos 
de los carteros en nuestro país con-
tinúan realizando su labor a pie, 

HÉROE AMIGO
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Qué tiempos aquellos cuando nos levantábamos con la ilusión de que ese día escucha-
ríamos un silbato y un grito anunciando una carta esperada o sorpresiva depositada 
en nuestro buzón por quien muchos dicen tiende a desaparecer debido a la tecnología 
que aplastante le desplaza: el cartero, nuestro héroe amigo que se niega a morir.

Ca rta eee eee



o
segundo cartero con más antigüedad en Cancún, 6 años, 
originario de Dzan, Yucatán. “Las cartas con dirección 
errónea se regresan al lugar de origen. Muchos, por el 
conocimiento que tenemos del rumbo o por conocer el 
nombre de mucha gente, las entregamos al destinatario 
aunque no esté bien escrito el nombre o la dirección, 
pero les decimos que por favor lo corrijan para facilitar 
la entrega de sus documentos”.

RIESGOSO
 
Ser cartero también tiene su parte de riesgo. Deben 
cuidarse de los asaltos, de ser embestidos por los 
autos, “y hasta de los perros, que son nuestros peores 
enemigos”, comenta divertido Gemoel, quien a pesar 
de estos obstáculos comparte su orgullo de ser carte-
ro sabiéndose de alguna manera el vínculo entre una 
persona y otra. “La gente no siempre reconoce esta 
parte. En ocasiones ni las gracias nos dan, pero cuan-
do lo hacen, es cuando más nos da gusto el haber 
cumplido con nuestro trabajo”.

CARTERO VS INTERNET

Tristemente son pocas las cartas personales que se 
entregan. Si bien ahora estamos invadidos por el 
Internet, eso les ha bajado de alguna forma el trabajo.  

Contrario a lo que muchos suponen como un oficio que tiende 
a desaparecer, ellos mismos piensan que eso es imposible, 

“siempre habrá algún documento que entregar, un paquete que 
enviar. Además el cartero es parte ya de nuestra cultura y no va a 
desaparecer”, asevera Don Jorge. 

REQUISITOS

Para ser cartero se necesita ser hombre mayor de edad, cartilla 
militar liberada, conocer la ciudad, licencia de motociclista y ba-
chillerato terminado. El sueldo promedio es de $3,500.00 pesos 
quincenales más prestaciones de ley y vales de despensa. 

Comparado con otros estados, Cancún cuenta con infraestruc-
tura para atender la demanda de la ciudadanía, y así lo confirma 
José Marbei “Con respecto al resto del país, en Quintana Roo 
estamos en un nivel de la media para arriba y constantemente en 
búsqueda de nuevos mecanismos para incrementarlo”. 

“Tenemos siete administraciones (Cancún, Chetumal, Cozumel, 
Playa del Carmen, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Tulum) y 5 
sucursales (Kantunilkin, Bacalar, Puerto Aventuras, Akumal y José 
Ma. Morelos) que cubren los 105 rumbos que tiene el estado, 56 
en Cancún. Cancún tiene un crecimiento desmesurado. Muchos 
piensan que Playa del Carmen está detonando, pero lo cierto es 
que Cancún está creciendo más  por lo que a partir del próximo 
año aumentaremos de 10 a 15 rumbos más”, finaliza José Marbei.

roooooo
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CHARO VITAL

FOTOGRAFO: DANIEL YUBI



SUSAN ANTON, LA NUEVA HIJA DE 
BONNIE Y RUBÉN OLMOS
En medio de una emotiva concurrencia conformada principalmente por los 
más cercanos amigos de Bonnie y Rubén Olmos, presentaron a Susan Anton, 
quien será su nueva hija, una vez que se una en matromonio este mes con su 
heredero Rubén Olmos Jr. “El Gallo”. Los futuros suegros de Susan ofrecieron 
un coctel previo a la comida que se sirvió en el salón Tulum del hotel Omni 
y una vez que papá Rubén pronunció el emotivo discurso de bienvenida 
para Susan, la música y la fi esta comenzó, convirtiéndose Susan desde ese 
momento en la hija que Bonnie y Rubén siempre anhelaron tener. 

Lucy Bouzid, Carmen Páramo, Verónica Garza y Leila Kihara

AGENDÍSSIMAS

Cristina Rodríguez, Margarita Cantillo, Cathy, Rafael y Polly Rodríguez con Don Pekax

Los novios: Susan Anton y Rubén Olmos

Los Olmos: Rubén y Bonnie

Gaby y Sergio Zárate

Los Lavalle: Paty, Christian y OctavioRodrigo Galindo, Charlie y Laura Constandse con Rodrigo Mayor

Rafa y Lorena Obregón

Ana Catalina y Gerardo Treviño



Sonia y Diego de la Peña

Beto y Cristi Friscione

Fernando y Totis Espinosa

Fernando y Marilu Solís  María Eli Reyes, Diana González y Rina Bolio

Javier y Bety Olivar

Lili Sangri, Fernanda Calleja, Lalo Sangri y Gabriel Zárate

Isa y Pedro Rodríguez

Carlos y Anita Balmaceda
Guillermo y Cristina Portella

Patty Chapman y El Oso

Marco Turrent, Mariel Egletton, Angel y Gianella Carvajal

Carlos Cardín y Lorena Pintado



Holbox
La
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ESTA TIERRA NUESTRA

 y el futuro de Cancún

f r a c t u r a
de

Holbox
de

Holbox
Todo lo que aquí exponemos puede parecer 
excesivamente radical, pero es indispensable si 
se quiere garantizar el futuro de Cancún y la 
Riviera Maya. 

JUAN JOSÉ MORALES

DIRECCIÓN DEL FLUJO DE DEL AGUA 
SUBTERRANEA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

 y el futuro de Cancún

excesivamente radical, pero es indispensable si 
se quiere garantizar el futuro de Cancún y la 

JUAN JOSÉ MORALES
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urante mucho tiem-
po, se creyó que las 
aguas subterráneas 
en la península de 
Yucatán —donde no 
hay ríos superficiales 
excepto en el extre-
mo sur— corrían 
hacia el mar por tres 
grandes y caudalosas 

vertientes con dirección al este, norte y 
oeste, como se ve en el mapa 1. Conforme 
a esta idea, los grandes centros de pobla-
ción del norte de Yucatán y de la costa del 
Caribe podrían contar con suficiente agua, 
llegada desde muy lejos. 

Sin embargo, recientes investigaciones 
hechas por el Centro de Estudios del Agua 
del Centro de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY) y dadas a conocer por el Dr. 
Mario Rebolledo, uno de sus principales 
autores, en el Seminario Sobre la Conser-
vación en la Zona Norte de Quintana Roo 
(Universidad del Caribe, 21 y 22 de julio 
pasado) muestran un panorama bastante 
diferente. Resulta que en el norte de Yuca-
tán y el norte de Quintana Roo, los flujos 
de agua están confinados en pequeñas 
cuencas. Esto significa que las disponi-
bilidades de líquido son mucho menores 
de lo que se suponía y que se debe ser en 
extremo cuidadosos para garantizar que 
esos limitados mantos acuíferos subterrá-
neos se recarguen debidamente y no se 
contaminen. De lo contrario, tendríamos 
en Cancún y la Riviera Maya, así como en 
el también densamente poblado norte de 
Yucatán, graves problemas de abasteci-
miento de agua. 

De acuerdo con esos estudios, el flujo de 
agua que va hacia la costa norte de la pe-
nínsula es interceptado por una peculiar 
estructura geológica conocida como anillo 
de cenotes, que no es sino el borde del 
cráter dejado hace 65 millones de años 
por el descomunal impacto de un aste-
roide, al cual se atribuye la extinción de 
los dinosaurios. Aunque se le llama anillo 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

de cenotes, en realidad la mayor concen-
tración de éstos no se encuentra sobre el 
contorno del cráter sino al oriente de él, 
como puede verse en el mapa 2. El agua 
procedente del interior de la península no 
cruza el cráter, sino que se desvía alrede-
dor de él hacia el mar. 
En cuanto al flujo subterráneo que corre 
hacia el este, también es interceptado 
antes de llegar a la costa del Caribe por 
otra formación geológica: la Fractura de 
Holbox, una serie de grietas en el terreno 
que sobre la superficie se manifiestan en 
forma de extensas sabanas alargadas, lige-
ramente más bajas que el terreno circun-
dante, por lo cual se inundan en época de 
lluvias (ver mapa 3). 
Esta formación se extiende, como su nom-
bre indica, desde la zona de Holbox hasta 
la costa de la zona de Sian Ka’an. Forma 
una barrera para las corrientes subterrá-
neas, impide que continúen hacia la zona 
de Cancún y la Riviera Maya, y las desvía 
hacia el sur, al área de las grandes bahías 
de La Ascensión y El Espíritu Santo, donde 
hay extensas zonas de humedales. 
Lo que esto implica es que el millón y pico 
de habitantes de la zona situada de Tulum 
hacia el norte, y los millones de turistas 
que llegan cada año, sólo cuentan con el 
agua de lluvia que cae y se infiltra en el 
área situada entre la Fractura de Holbox y 
el litoral del Caribe. 
Por eso, como decíamos, es vital garantizar 
la recarga de esa pequeña cuenca hidroló-
gica subterránea, y la mejor manera de lo-
grarlo es impedir la deforestación, así como 
garantizar la protección de los humedales 
ahí existentes, en particular las sabanas. 
Igualmente, es indispensable evitar que los 
mantos acuíferos se contaminen. 
Para decirlo en pocas palabras: no se 
debe permitir la tala de una sola hectárea 
más en esa zona y se deben mantener 
intocados los humedales. Esto implica no 
autorizar la creación de fraccionamientos 
ni —mucho menos— de campos de golf, 
que además de acabar con la vegetación 
contaminan el suelo con insecticidas, her-
bicidas y fertilizantes. 



EL CUENTO
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V
erás, llevo muchos años en esta zona, 
quizá tú no tenías idea de dónde quedaba 
Cancún cuando yo hice de este lugar mi 
patria por adopción. Esta es mi casa; lo 
comprobé una vez más durante el huracán 
Wilma. En algún momento, buscamos 
refugio en Mérida y, estando allá, no hubo 
manera de volver. Así que por unos días 
no teníamos la más peregrina idea del es-
tado de nuestras pertenencias. Finalmen-

te, temiendo lo peor, elegimos volver a Cancún para, 
en caso necesario, comenzar de nuevo. No sería la 
primera vez. Pareciera que hay que pagar un noviciado 
por vivir en este paraíso. Ya lo hemos hecho. 

Llegué acá en 1978; al ver este mar, quedé atrapada 
por su color y me juré volver. Al fin llegué a vivir en 
1980. Me enamoré perdidamente de él. Llevamos 30 
años de relación, quizá por eso soy tan celosa cuando 
alguien con cara de población flotante me pregunta 
que de dónde los visito. 

Mi hermana dice que soy soberbia y puede que tenga 
razón, aunque eso no me quita la sensación de celos. 
A mucho orgullo me precio de ser local. 

Llevo más tiempo viviendo acá que en mi ciudad na-
tal; y me resulta agradable seguir encontrando caras 
conocidas en mis itinerarios cotidianos; aunque... 
pensándolo mejor, cada vez se vuelve más infrecuen-
te el contacto casual. Me pregunto si los políticos 
que nos gobiernan seguirán teniendo algo de esta 
sensación de pertenencia. Me doy cuenta de que en 
algún momento eso me brindaba tranquilidad: saber 
que se identificaban conmigo, con nosotros, con 
nuestras preocupaciones. 

Conocían nuestras necesidades reales. ¿Percibirán 
hoy, siquiera un poco, las molestias que el crecimien-
to nos causa y nuestra nostalgia por el Cancún sin 
trafico, con notas rojas light y con esa seguridad que 
tanto añoramos? El crecimiento tal vez favorece a 
algunos, pero a muchos nos ha convertido en “visi-
tantes” en nuestra propia tierra. La semana pasada 
entré en una tienda de Plaza Américas y un joven con 
acento fuereño me interceptó para preguntarme muy 
ufano: “¿De dónde nos visitas amiga?”. Me quedé 
helada y, de manera poco amable, le respondí:  

Yo vivo aquí y no soy su amiga. A mis amigos los elijo yo, 
los cuido, los procuro y los disfruto. Y, que yo recuerde, a 
ninguno lo he conocido en una plaza, asaltando prospectos de 
clientes como enajenado.

Mis amigos cancunenses se han convertido en mi 
familia, saben quien soy y saben que esta tierra me 
ha curtido. Agradezco su presencia y el poder compar-
tir este lugar en donde hemos ido aprendiendo que 
nuestra relación exige compromiso y un alto grado de 
respeto recíproco.
 
Yo vivo aquí y tú... ¿de dónde nos visitas?

Y tú...
¿nos vi

sita
s

De 
dón

de ?
LÍ

A
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V
A



Para los integrantes del Club Skal de Cancún fue un honor compartir la mesa con 
un personaje que ha marcado historia en la gastronomía de esta ciudad, nos refi-
mos George Savio, quien es el fundador del restaurante La Dolce Vita, donde fueron 
agasajados los skalegas con lo mejor de su cocina, y de su cava también.

BIENVENIDOS A LA DOLCE VITA

George Savio y Margaríssima Alvarez Thomas Hurtado y Oscar Camino

El yucapower de Camilo Cámara, Cocho  Medina y Chino Martínez

Fernando Espinosa, Mauricio Ituarte y Giancarlo Frigero

Peter Birchall, Peter Leder y Ricardo Bravo



AGENDÍSSIMAS

INAUGURAN SILVERSANDS EN PETEMPICH

La Bahía de Petempich cuenta ahora con una oferta hotelera más de lujo: Secret 
Silversands Riviera Maya, la más reciente propiedad de AM Resorts, el grupo 
hotelero que es impulsado por Alex Zozaya. En calidad de anfitriones estuvieron 
Margarita Lliteras, quien estuvo escoltada por una serie de personalidades como 
John Mullen y el secretario de turismo, Carlos Joaquín González. Con una lluvia 
de fuegos artificiales y una deliciosa cena a la orilla de la zona de albercas, todos 
brindaron por el éxito de este nuevo hotel, enclavado en uno de los rincones más 
hermosos de la Riviera Maya.

Carlos Joaquín y Margarita Lliteras

Matthew Mullen y Guillermo Nicolau

Fidel Pérez, Leonor y Rafael Sandoval

Elisa y Carlos Gosselin Eric y Martha FraudenthalerJohn Mullen y Alejandro Zozaya

Margarissima Alvarez con Ricardo y Kathy Bravo

Fernando Martí, Gabriela Rodríguez, Mary Juliao, Judith y José Luis Soto

Karina Varela, Fernando Robles, Anamary Irabién, Ramón González y Laura VegliaJuan José Rodríguez y Dayane Baca



Con unos deliciosos martinins en mano y una gran 
expectativa, presentaron Pepe Vázquez y Ruben Núñez, 
cabezas de Mini Cancún, el nuevo “JOHN COOPER 
WORKS” es la versión más deportiva, rápida y feroz 
de la familia Mini. Decenas de cancunenses se dieron 
cita en el lugar para apreciar tan fascinante obra de 
arte en el campo de la industria automotriz, y porque 
no, ¡para adquirir el primero!

JOHN COOPER WORKS 
LLEGA A CANCÚN

Rodrigo y Paulina Rívas Karina Medina y Rubén González

Ramiro y Pablo González
Valentín Martínez y Denisse Cervera Marco Espinoza y Olivier Ducas



El sabor de una historia que mantiene viva una tradición
La historia de La 
Chaine des Rotisseurs es 
una historia con sabor, 
empezando por el origen 
de los ingredientes que dan 
vida a platillos nunca antes 
imaginados, combinados 
con secretos de cocina 
milenaria que se han 
transmitido de generación 
en generación. No son 
difíciles de imaginar si 
tan sólo consideramos que 
están amalgamados por la 
camaradería y el placer de 
estar en torno a una misma 
mesa, tal como dicta la 
tradición desde 1248, es 
decir, hace 760 años.

MARGARITA ALVAREZ Y ESTEBANTORRES

L
a Chaine des Rotisseurs es una 
sociedad mundial originada en la 
Francia del rey Luis IX en el siglo 
XIII y revivida en el París del siglo 

XX, emulando a los franceses que en su in-
nata manifestación por la buena mesa, han 
rescatado esta tradición que se ha extendi-
do a todo el mundo. Con el paso del tiempo, 
la historia de esta Cofradía se ha enrique-
cido con anécdotas y datos que la comple-
mentan, sin embargo, la base o esencia de 
este selecto mundo gastronómico empieza 
a escribirse por la orden de “Les Oyers”. 
En 1509, durante el reinado de Luis XII, 
uno de los nuevos estatutos fue el cambio 
del nombre por el de “Rôtisseurs”, y sus 
actividades se limitaron a las aves de corral, 
aves de caza, cordero y venado. 
Así vivió siglos de desarrollo con su con-
sagración en 1610 como Real Cofradía de 
Rosticeros siempre bajo el signo común del 
progreso del arte culinario y los lazos de 
confraternización. Al gremio se le concedió 
una carta real y su propio escudo de armas.
Durante más de cuatro siglos, la “Confrerie” 
o hermandad de los Rosticeros ha cultiva-
do y desarrollando el arte culinario al más 
alto nivel de profesionalismo y calidad 

- normas acordes al esplendor de la “Royal 
Table” - hasta que el sistema gremial se di-
solvió, junto con todos los demás, en 1793 
durante la Revolución Francesa.
No es hasta 1950 cuando renace con toda 
su fuerza La Chaine des Rotisseurs como 
la conocemos actualmente bajo la mano 
de cinco personalidades; tres gastróno-
mos el Prince Curnonsky (príncipe de los 
gastrónomos), Auguste Becart, Jean Valby 
y dos chefs: Louis Giraudon y Marcel 
Dorin. Gracias a ellos se decide volver 
a instaurar los valores culinarios tan 
excepcionales que hoy los miembros de la 
cofradía disfrutamos.

Escribir sobre gastronomía es doblemente gratificante, pues es sabido que la parte del cerebro 
que registra el gusto –colores y sabores- nos permite recordar con claridad las experiencias 
apetecibles que hayamos tenido, sin importar su acontecer en el tiempo...

DES ROTISSEURS

LA  
CHAINE

Para la nueva Confrerie, fue creado un lo-
gotipo utilizando el escudo histórico anti-
guo en el centro rodeándolo por flores de 
lis y dos cadenas, entre las cuales está 
escrito el nuevo nombre de la Sociedad y 
las dos fechas de fundación: 1248 y 1950. 
La cadena interna representa a los miem-
bros profesionales; la cadena externa a 
los no profesionales. 

La Chaine hoy en día 

Actualmente reúne a profesionales (como 
chefs, restauranteros y hoteleros) y miem-
bros no profesionales de todo el mun-
do que coinciden en el espíritu de esta 
asociación.  Los confreres son personas 
dedicadas a la gastronomía, promoción y 
al desarrollo de los nuevos valores gastro-
nómicos, al mismo tiempo, a ampliar su 
enfoque en el arte de la buena mesa. 

Jean Berthelot...

Reconocido como toda una celebridad 
dentro del universo de La Chaine des Ro-
tisseurs, Jean Berthelot ostenta una serie 
de títulos como Bailli Delegado Honorario, 
Miembro del Consejo de Honor, Miembro 
del Consejo Magisterial, Gran Comandan-
te, Fundador desde 1967, Miembro del 
Consejo de Administración y Honor y Gran 
Consejero de Profesionales Honorarios, es 
decir, después del desaparecido fundador 
de La Cofradía de La Chaine des Rotis-
seurs que fuera Jean Valby. Tener entre no-
sotros a Jean Berthelot es definitivamente 
un honor, sin embargo, él le da todo el 
crédito al verdadero fundador, quien fuera 
además de Gran Chancelier, una persona 
extraordinaria que nos concedió el placer 
de venir tres veces a México -dos de ellas 
a Cancún, recuerda Berthelot- “cómo 
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olvidar todo lo que tuve que hacer porque 
con La Chaine en 70 países, era un triunfo 
contar con el presidente mundial en casa; 
hubieron países que nunca pudo ver, pero 
México siempre le agradó”. 
En el marco de la celebración de los 40 
años de La Chaine en México, y 20 años 
en Cancún, esta ciudad se prepara este 
mes para recibir a casi 500 personas entre 
miembros y sus esposas. Abelardo Vara, 
Bailli en Cancún, tendrá el honor de ser 
el anfitrión del Congreso Mundial, pos-
teriormente se trasladarán a la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, quienes celebran su 
décimo aniversario.

Se dice que en este país solo dos actos comienzan 
a tiempo: las corridas de toros y las cenas de La 
Chaine des Rotisseurs. Y con la misma precisión 
se sirven también las mesas, previos lugares asig-
nados y todos los paladares ahí reunidos degustan 
al mismo tiempo de las creaciones más sofisticadas 
que no se repetirán por chef alguno ni en cena 
alguna, ya que ésta ha sido concebida para rendir 
tributo al placer y al sazón...

En una breve charla con Jean Berthelot, 
previa a esta magna reunión, comentó que 
recuerda a Jean Valby que era un excelente 
periodista, “un gastronómo, chef, además  
hizo un libro de cocina con magníficas 
recetas. El nació en Borgoña que es una 
provincia gastronómica en Francia, donde 
se encuentran los mejores vinos.

“Tengo el honor de ser fundador, primer 
Bailli Délégué Honoraire que representa a 
la asociación a nivel mundial. En Méxi-
co hay seis capítulos de La Chaine des 
Rotisseurs: Ciudad de México, Los Cabos, 
Puerto Vallarta, Guadalajara, Cancún y 
Cuernavaca. En proceso está Monterrey. 
Hace cuatro años le pasé la estafeta a 
Carlos Robles Gil, quien es actualmente el 
Bailli Délégué Commandeur.
La charla con Berthelot es definitivamente 
un gran banquete al que se integran en todo 
momento nuevos platillos, nuevas anécdo-
tas, es decir información que no deja de fluir  
porque la deseamos seguir saboreando...

“Aclarando el tema de los rangos y niveles 
dentro de La Chaine, entre los profesio-
nales francamente el puesto que tienen 
se lo ganan por la antigüedad en su 
profesión, los demás, por actividades que 
enriquecen a La Chaine.
Una forma de distinguir a los miembros 
de La Chaines es por el tipo de collares, 
tenemos 25 diferentes”

“Normalmente hay un consejo mundial y 
me da mucho gusto destacarlo porque 
ya somos tres de México: Carlos Robles 
Gil, Roberto Cantú y yo pertenecemos al 
Consejo Magistral, nosotros tenemos el 
derecho y el poder de entronizar, somos la 
representación de Francia
 “México fue el primer país en América 
Latina en tener La Chaine, y si empezó a 
prosperar lo hizo con múltiples problemas, 
actualmente estamos en Panamá, quere-
mos regresar a Guatemala, están por abrir 
el capítulo de Chile y Colombia. Yo fui 
con Roberto Cantú a fundar Perú, Bolivia 
y Ecuador, hicimos el viaje de promoción. 
Igual en China que se unió hace tres años. 
En Argentina es una lástima que no este-
mos, ya que tienen una cocina deliciosa”, 
asegura Berthelot.

La llegada a México...

Berthelot es un hombre que goza hablar de 
su máxima pasión y nosotros no nos cansa-
mos de escucharlo, nace una gula natural 
por saber, por conocer y explorar...

“Yo vine a México en 1961 por mi profesión: 
45 años en hotelería y restaurantes, des-
pués cometí el error de pretender jubilarme 
en el año 1990, cuando era presidente de la 
cadena Camino Real. Soy originario de Pa-
rís, mi esposa es mexicana, todos mis hijos 
han nacido aquí, ninguno tiene el acento 
francés porque han pasado gran parte de 
su vida aquí, especialmente la infancia. 

“Viviendo y trabajando en México para 
la cadena Camino Real fue cuando hice 
las gestiones para abrir el capítulo de 
La Chaine en México. Un amigo hote-

lero alemán que trabajaba para Westin 
me dijo que ya se había restablecido La 
Chaine des Restisseurs.

“Me puse a investigar sobre este asunto 
pero como en ese tiempo no había inter-
net, descubrí que estaba bajo la dirección 
de un tal Valby, así que tome un avión a 
Francia en el 67 y en el 68 fue la inaugu-
ración oficial. Para ese entonces, Francia 
ya tenía embajadores de todo el mundo. 
Valby había recibido muchas solicitudes 

–algunas parecían promesas- de llevar La 
Chaine a America Latina. Cuando lo co-
nocí lo primero que me dijo fue: Si usted 
lo hace lo voy a apoyar, es por eso que 
vino tres veces a México.

“Una de las mejores aventuras que viví con 
él fue cuando a sus 88 o 90 años, él pasea-
ba en un crucero por el Caribe. Me habló 
desde el barco y me dijo: Tenemos una 
escala en Cozumel y quiero saludar a mis 
amigos de Cancún. En ese momento tomé 

El fundador de La Chaine des Rotisseurs, Jean Valby -al centro-, con Jean Berthelot, 
en  uno de sus viajes a Cancún, en Casa Rolandi

El Bailliage Nacional du Mexique, durante una reunión en Cancún



un avión y fui por él; su escala era de 5 ó 6 horas. Organicé todo, 
fue una comida en el Camino Real con todos los de La Chaine. En 
ese entonces él tenía una secretaria particular muy lista, gracias a 
Dios, pero se nos olvidó que él viajaba con la hora de Miami, por 
lo que de repente vimos que ella estaba muy nerviosa y le decía: 
vamos a perder el barco Monsieur Valby, entonces Abelardo me 
dijo que lo lleváramos en helicóptero. Había una concesión que 
aterrizaban en el Centro de Convenciones. Ese era el fin de su 
crucero, de aquí el barco regresaba a Miami y él tenía en su cabina 
todos sus documentos. Cuando llegó, el propio capitán del barco 
ya estaba en el muelle esperándolo. Todo esto se logró gracias a 
todos estos señores de Cancún”.

La conversación en una mesa de tal tamaño es siempre desperdigada; es a ve-
ces un pot pourri de voces, risas y carcajadas, en abierto desafío a las buenas 
maneras en la mesa, pero en franca aportación a la comunión de las almas. 
Las loas a la amistad!

Y la pregunta obligada: ¿qué se siente que algo que usted creó 
cumpla 40 años en el país?

“Nunca creí que iba a meterme en tal lío, lo hice como una apor-
tación por la riqueza gastronómica de México, sin pensar que 
este país tendría este desarrollo turístico. Cuando llegué en el 
61 había en todo el país solo 12 grandes hoteles de cierta cate-
goría: cinco en la Ciudad de México y siete en provincia. Ahora 
son cientos. Cuando empezamos con La Chaine en México 
iniciamos con 36 socios.

¿Cómo inicia la Chaine en Cancún?
Desde el hotel Camino Real de Cancún le llaman sus amigos 
para abrir un nuevo capítulo de La Chaine “Uno de lor pimeros 
promotores fue un muchacho que ya murió, se llamaba Martín 
Seibol, era un alemán que había venido con Intercontinental 
Hotels. El llegaba en calidad de Bailli, así que se conocía toda la 
organización y los puestos.

“De ese generación de fundadores solo sobrevivimos dos, el otro 
es el francés Phillipe Gerondou el manejó aquí el hotel Fiesta 
Americana Cancún, después de él le siguió Pepe Rivera, ellos son 
Bailli Honorarios; a ellos se les concedió el collar de color verde 
que es de Bailli local. A Pepe Rivera lo promovimos a otro hotel 
Camino Real y después llegó Abelardo Vara, él fue el cuarto y ya 
tiene 18 años como Bailli, sólo le faltan dos para tener la placa 
de 20 años. Junto con él hay tres pioneros que están desde el 
nacimiento de La Chaine en Cancún: Sandro Müller, Víctor Vera y 
Rudolf Bittorf, a ellos tres se les entregará una placa conmemora-
tiva y se les hará un reconocimiento.

“Son los miembros que buscan a sus amigos y como en todo gru-
po de amigos, hay a quienes se les da la bienvenida o una cordial 
despedida. La Chaine es una cadena, una cofradía. El nombre lo 
dice todo. 

La Chaine des Rotisseurs, Capítulo Cancún

Platicar con los fundadores del Capítulo Cancún siempre es un 
agasajo, se trata de una charla entre amigos, por lo que recordar 
es vivir y qué mejor si es frente a una copa de vino... 
Durante la más reciente cena de La Chaine, estuvimos en el hotel 
Villa Rolandi, en Isla Mujeres, con Sandro Müller quien como 
buen anfitrión inició la charla con una pequeña observación...

“El vino con el que vamos a brindar es un Freixenet, en honor a 
nuestro amigo don Víctor Domenech, para honrarlo, por ser uno 
de los fundadores del capítulo Cancún, “Recuerdo con gusto 
esos primeros días de La Chaine. Fue en 1987 cuando empeza-
mos a platicar con Martín Seibol, él estuvo al frente de La Chaine 
aproximadamente dos años y luego se fue de Cancún. Quedó 
como presidente Pepe Rivera un año más o menos, pero luego 
él también cambió de residencia. Por un tiempo La Chaine se 
quedó casi un año sin movimiento, se estaba perdiendo. Los 
primeros integrantes fueron Philippe Gerandou, Giovanni Ronghi, 
Víctor Domenech, Marco Antonio Sánchez Vales, Víctor Vera y 
Rudolf Bittorf, yo me uní ese mismo año”, comenta y brinda a la 
vez el anfitrión de esa noche.

Los goces de la mesa pertenecen por igual a todas las edades, condiciones, países 
y épocas; se mezclan con todos los demás placeres, y son los últimos que nos 
consuelan por la pérdida de los otros...

Abelardo Vara...

El actual Bailli de Cancún hace su aparición en la corte de La 
Chaine des Rotisseurs en 1990...

“Cuando me llaman para integrarme, les digo que no, porque 
tenía demasiadas cosas qué hacer, pero ante la insistencia, 
finalmente acepté, y entonces formamos la mesa directiva de La 
Chaine que sigue vigente hasta la fecha. Ha tenido algunos cam-
bios pero son mínimos, especialmente por gente que se va de 
Cancún; desde un principio quise que estuviera conformada por 
miembros que tuvieran arraigo en Cancún para hacer la fortaleza, 
por eso está Sandro Müller, Víctor Vera, Gifri Frigerio, Ruddolf 
Bittorf, Peter Leder y Eduardo Garza, todos los que estamos en 
la mesa directiva, somos gente de aquí. Además somos muy 
amigos, todos nos queremos mucho, claro que discutimos de 
vez en cuando pero es bien bonito cuando nos reconciliamos” y 
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Margot Leder, Carolina y Enrique Fichtl con Gaby Dávila y Paty Medina

El Bailli de Cancún, Abelardo Vara, con Lourdes y Daniela Vara
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a esta referencia le sigue un brindis por 
la reconciliación y la amistad con unas 
fuertes carcajadas.

Se dice que Cancún es un capítulo muy 
exigente al momento de decidir qué y 
quién servirá su cena... 
Y continua la charla con Abelardo...
“Efectivamente, nosotros somos un capítulo 
muy especial, en otros lugares del país o 
del mundo hacen las cenas de La Chai-
ne especialmente para hombres, aquí en 
Cancún desde un principio dijimos vamos 
a hacerlo con esposas, porque ellas le dan 
ese toque de elegancia porque todas visten 
sus mejores galas. Por otro lado, la mesa di-
rectiva acordó ser sumamente exigente con 
los anfitriones de La Chaine. Tener menús 
espectaculares, únicos, de la mejor calidad, 
vamos a cobrar lo que tengamos que cobrar, 
sabiendo el anfitrión de antemano que no 
va a ganar dinero, quizá pierda un poco pero 
vamos a darle a cambio el que su servicio y 
su cocina hagan un esfuerzo extraordinario y 
aprendan lo que es la calidad en la comi-
da y en el servicio, lo que son las buenas 

costumbres de una buena mesa y lo hemos 
conservado hasta la fecha, Cancún es posi-
blemente uno de los mejores capítulos, no 
solo en México, en el mundo.
Aunque la tradición demanda un excelente 
lugar para degustar estas cenas, aquí inter-
viene un factor muy importante: la creati-
vidad de la gente. Una cena de La Chaine 
demanda al anfitrión no sólo un menú 
especial, sino toda una ambientación que 
vaya con la ocasión.

La cena está lista...

Abelardo Vara comenta que para definir una 
cena se reunen todos, y todos critican, pero 
quien hace el menú es el chef del lugar.

“Criticamos en un plan muy positivo. Las 
salsas, las presentaciones, los vegetales 
y la composición del menú. En el mes 
de enero de cada año nos reunimos y 
elegimos cuatro lugares, hacemos una 
cena cada tres meses, hablamos con los 
gerentes o los directores de los hoteles 
o restaurantes. Por el lado del maridaje, 
creo que hoy estamos mejor que nunca 
porque nos llegan muy buenos vinos, 
nuestro experto en ese departamento es 
Gifri, él es quien más sabe” y la palmada 
en el hombro del mismo Giancarlo Frige-
rio lo confirma. Actualmente en Cancún 
hay 43 socios.

El congreso mundial...

“Con base al aniversario 40 de La 
Chaine en México y a los 20 de 
La Chaine en Cancún, celebrare-
mos un congreso mundial aquí, 
luego van a México y cierran en 
Guadalajara. Lo que más les 
gusto de Cancún fue su inmejo-
rable ubicación ya que tenemos 
vuelos directos de Europa, in-
fluyó mucho Chichen Itzá como 
una de las Siete Maravillas 
del Mundo Moderno, también 

Tulum como una de las 13 maravillas de 
México, así como Xel-Ha como otra de las 
maravillas naturales de México, y sin lugar a 
dudas el nombre de Xcaret también. Todo 
este tipo de situaciones, aunado al folklore 
y nuestra hospitalidad muy profesional nos 
valió este reconocimiento que nos man-
tendrá muy activos la última semana de 
noviembre”, nos aclara Abelardo.
Otra cosa que me parece fantástica es 
darle la oportunidad a chefs jóvenes, chefs 
mayas, gente de la región para juntos 
mejorar la calidad del servicio.
Y en ese sentido interviene oportunamen-
te el anfitrión, quien es además un presti-
giado chef y empresario, nos referimos a 
Sandro Müller Rolandi...

“Lo más gratificante es darle una oportuni-
dad a los jóvenes, a nuestros mismos co-
laboradores de trabajar en cenas gourmet. 
La Chaine es disfrutar el vino, la amistad y 
la comida”, aclara Sandro.

“Pertenecer a la mesa directiva de La Chaine 
es un gesto que todos hacen con cariño, sus 
cargos son honorarios, aunque implique 
mucho tiempo, trabajo y compromiso. 

“Estos últimos 18 años han sido súmamente 
interesantes porque me han dado la opor-
tunidad de disfrutar inimaginables menús, 
además de la valiosa amistad que he logra-
do con tantos colegas”, comenta Abelardo 
y espera seguir agregando eslabones a esta 
gran cadena de amigos gourmet.

Miembros del Bailliage de Cancún: Víctor Vera, Rudolf Bittorf, Abelardo Vara, Sandro Müller y Gifri Frigerio

El Bailli Délégué Commandeur, Carlos Robles Gil 
y su esposa Yolanda de Robles



AGENDÍSSIMAS

ALVARO CÁMARA Y SUS 50 AÑOS
Con un programa repleto de sorpresas, Alvaro Cámara festejó sus 
50 años al lado de sus hermanos y demás familiares que llegaron de 
la blanca ciudad de Mérida para estar con él, brindar, cenar y bailar, 
remontándose a los años 70’s y 80’s  pese a un ligero viento y algo 
de brisa que hizo más estrecha la pista y a seguir la fiesta.

María del Mar, José Enrique, Tanya, Alvaro, Lorena y Mauricio Cámara

Desirée Cámara, Anna Mier y Terán, Alejandra Herrero y Alva Cervera

Bony Herrero y Verónica Solís
Isabel Cámara y Mauricio Carlos

Josó Antonio Menéndez, Claudia y Francisco Molina

Rodrigo Zoveda, Andrea Cámara, Ligia Solís y Xavier Abreu

Jaime Vales, Ricardo Medina, José y Armando Peón

Regina Zapata de Peón y Leonor Ancona Cámara
Alejandro García y Paty Farah Carlos Moreno y Regina Cámara

Enrique Flores y Paloma Herrero



Un verdadero deleite al paladar 
provocado por su tradicional 
gastronomía francesa, hacen 
de L’Escargot el lugar ideal 
para compartir con quien 
más queremos, memorables 
momentos envueltos en su 
acogedora decoración, sin 
olvidar sus “Noches de Jazz” 
los miércoles o cada viernes 
sus “Noches de Bohemia”.

EN SUS MESAS

Restaurante

Calle Piña No. 27, Sm 25. Cancún, Q. Roo. 
Tel. 887 63 37
Cel. 04499 8845 7213

Abrimos desde medio día

www.lescargot.com.mx
Ursula Ruiz, Sinai Vargas, Francisco Ruiz, Edgar Escalante, Fernando Negrete, Xavier 

Hernandez y Guadalupe Barba

Diego y Marta Rodriguez Patricia Zepeda, Julian y Oriana Galvan

Priscilla Smithers, Paulina Camacho, Fernanda Cumming, Cinthia dela Fuente y Jacqueline Navarrete 
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VENENO PURO

Y
a les he contado que cuando 
decidí informar sobre la exis-
tencia de un poderoso grupo 
cuyo amafiamiento devenía 
de los acuerdos homosexua-
les, nombrándole desde 

entonces “la cofradía de la mano caída”, 
no fueron pocos quienes, enterados del 
proyecto, intentaron disuadirme. Uno de 
ellos, Andrés Manuel López Obrador, en 
aquel momento en funciones de presiden-
te nacional del PRD, llegó a decirme que 
correría un enorme peligro por la ten-
dencia a la venganza de quienes integran 
esta copiosa comunidad y reaccionan con 
violencia como efecto de los muchos inci-
dentes represivos por ellos padecidos. 
Pese a ello me animé a seguir adelante 
porque no pretendía linchamiento alguno 
contra los “gays” sino, más bien, buscaba 
exhibir el comportamiento desordenado 
de cuantos, exacerbados por el poder, no 
tenían límites para extender cooptaciones 
y redes reclutando a jovencitos ambicio-
sos dispuestos a cualquier cosa con tal 
de escalar los peldaños de la pasajera 
relevancia pública, y de tal se aprovecha-
ban algunos miembros muy encumbrados 
de las cúpulas políticas para asegurar la 
fidelidad de subordinados y aliados. 
El tema cobró relevancia porque, duran-
te el deplorable sexenio de Miguel de la 
Madrid, el “boom” de la célebre “cofradía” 
llegó al amparo del primer nivel de la es-
tructura gubernamental. Era una especie 
de valor entendido en una perspectiva 
marcada por las alianzas soterradas y los 
acuerdos de alcoba. Incluso, a la muerte 
de quien fue poderoso jefe de policía, 
Arturo Durazo Moreno, el ex presidente 
José López Portillo, en el funeral, aceptó 
que su mayor error había sido privilegiar 
a esa cofradía con el relevo presidencial 
mientras él se ufanaba de sus escarceos 
románticos con algunas damas relevantes 
en el sector público, incluyendo la que fue 
su secretaria de Turismo. 
Sea por defender su estatus de conquista-
dor irreductible o por el deseo de desquite 

–todos los ex presidentes lo tienen, salvo 
el caso de Ernesto Zedillo, cuando se 
sitúan en el nivel del ostracismo-, López 
Portillo cayó en el mismo vicio que sus 
predecesores olvidadizos, esto es margi-
nales a la hora de compensar a quienes 
les ungieron con bastante más que la cos-
tosa impunidad: vender caros sus silen-
cios con tal de asegurar las prerrogativas 
financieras de los gobiernos continuistas. 
Por ello, claro, se llevó a la tumba, entre 

otras cosas, la famosa lista de saquea-
dores que, en 1982, provocaron la crisis 
financiera estructural cuya gravedad es la 
única que puede equiparase con la actual.
La tal cofradía, por tanto, no es invento fe-
bril ni animosidad contra los funcionarios 
públicos en constante rotación. Incluso 
recuerdo que cuando Lydia Cacho prepa-
raba su obra sobre la red de pederastas 
de Cancún me telefoneó para peguntarme 
acerca de los vínculos non santos de algu-
nos personajes, entre ellos Emilio Gam-
boa, quien fuera secretario privadísimo del 
mencionado señor De la Madrid cuando 
éste despachaba en Los Pinos. Fue una 
manera de corroborar la persistencia de 
las conductas extraviadas, bastante más 
que amorales, en el sector público. Las 
secuelas del caso igualmente demostraron 
hasta que punto tales sujetos gozan de 
protección oficial y pueden resistir los ma-
yores escándalos sin poner en riesgo sus 
posiciones políticas. Tanto Gamboa como 
el gobernador poblano, Mario Plutarco 
Marín Torres, mencionados en la trama 
mencionada, se sostienen apostando a 
la amnesia colectiva y, sobre todo, a los 
acuerdos no escritos entre bandas políti-
cas con distinta filiación partidista. 
Ha sido todo ello muy lamentable. Por la 
misma razón no faltan lectores curiosos 
que indagan acerca de si, con la victoria 
de la alternancia, cesó igualmente la 
preeminencia de la mencionada “cofra-
día” o si ésta se mantiene. Señalo, para 
responder, la capacidad camaleónica de 
no pocos de los integrantes de la misma 
cuyos orígenes políticos se sitúan, preci-
samente, en el periodo delamadridiano y 
sin que ninguna indagatoria haya recalado 
en el amafiamiento denunciado y sus de-
vastadores efectos en la vida institucional 
del país. No se olvide que el finiquito de 
este periodo se dio bajo el escándalo del 
fraude electoral consumado, en 1988, y la 
consiguiente usurpación de Carlos Salinas 
de Gortari a la Primera Magistratura.
Para infortunio de la sociedad mexicana, 
las malas costumbres se mantienen. Y es 
que, sin duda, el reclutamiento político 
fundamentado en las debilidades perso-
nales y las querencias sexuales suele ser 
definitivo no sólo para asegurar lealtades 
sino incluso complicidades de muy alta 
envergadura. Los vaivenes extremos, diga-
mos los virajes, que ha sufrido la política 
nacional desde hace ya dos décadas de-
muestran, con enorme claridad, la capaci-
dad de maniobra e intriga de tales grupos 
afincados en los desórdenes personales. 

Insisto en este punto: no se trata de 
fustigar a quienes tienen preferencias por 
personas de su mismo sexo –esta cuestión 
atañe exclusivamente a cada individuo-, 
sino a cuantos utilizan esta vía, sabedores 
de los estigmas sociales, para garantizar 
que sus reclutas mantengan la línea a lo 
largo de sus carreras para evitar con ello 
el desprestigio que conlleva por efecto, 
sencillamente, de los linchamientos públi-
cos orquestados igualmente a la medida 
de los intereses de la mafia dominante. Si 
cada sexenio estrena a sus propios nar-
cos, según correcta definición de un gran 
abogado, es dable concluir que también 
inaugura a sus propias mafias, en versiones 
corregidas y aumentadas de las originales. 
Las cofradías, por ende, persisten en el 
México de las grandes simulaciones.
        
DEBATE
Hace varias semanas comenzó a circular 
el libro de “memorias” de un elemento 
singular en la vida “institucional” del país: 
Luis Carlos Ugalde. Y le nombró, exaltán-
dose claro hacia niveles casi heroicos: “Así 
lo viví”. No tuvo el ruido deseado acaso 
porque los candados oficiales siguen 
manteniendo coberturas amplias –este 
columnista puede atestiguarlo por el trato 
brindado a su más reciente publicación, 

“Las Tumbas y Yo”, a pesar de la positiva 
reacción del mercado-, aun cuando el 
planteo de fondo fue escandaloso per se: 
el reconocimiento del autor, quien fungió 
como presidente consejero del Instituto 
Federal Electoral durante los desaseados 
comicios de 2006, a las presiones recibi-
das para que indujera y se inclinara, abier-
tamente, por la victoria de la continuidad 
y de su abanderado, el panista Felipe 
Calderón. 
En una nación con madurez democrática 
esta tremenda declaración habría dado 
lugar, sin género de dudas, a una reacción 
en cadena que hubiese terminado no sólo 
con la falsa legitimidad del mandatario en 
operaciones sino también con el régimen 
del mismo. En México, en cambio, fue 
tomando cariz de anécdota hasta que se 
puso distancia de por medio descalifican-
do al ponente y atemperando los veneros 
controversiales con el silencio de los 
medios llamados masivos. 
Desde luego, más allá del perfil de Ugalde, 
de costumbres privadas un tanto reñidas 
con la ortodoxia, el asunto no debiera pa-
sarse por alto cuando, a casi dos años de 
consumarse el segundo año de su gestión, 
el señor Calderón no ha podido superar el 

•Nueva Cofradía
•Factura Maldita
•Sueldos de Lujo

RAFAEL LORET DE MOLA



gravísimo pecado original que mantiene, 
con vaivenes si se quiere, de la peligrosa 
polarización de la sociedad mexicana. Tal 
es una realidad incontrovertible que no 
puede atajarse por inducciones e interpre-
taciones de circunstancias. 
Si Ugalde, a quien se dio el papel de árbi-
tro aun cuando un importante sector de la 
disidencia se opusiera a su nombramiento 

–concretamente el PRD que conocía de sus 
extraños nexos con la poderosa e insonda-
ble “novia de Chucky”, Elba Esther-, relata 
la manera como fue comprometiéndose 
hasta el punto de convertirse en rehén de 
las insanas presiones orquestadas por la 
Presidencia, los empresarios cómplices y 
algunas empresas de comunicación que 
votaron antes de tiempo a favor de la de-
recha –como otras la hicieron en pro de la 
izquierda, cabe subrayar-, ello debió haber 
dado lugar no sólo a la recreación del 
rumor sino a un proceso judicial en toda 
forma para perseguir las conductas ilícitas 
que entraña la propia revelación comen-
zando, claro, con la de quien se confiesa, 
el propio Ugalde. Pero, desde luego, se 
optó mejor por el aislamiento y se eludió 
hasta el debate sobre el espinoso asunto. 
        
EL RETO
Otra cosa son, desde luego, las motivacio-
nes del ex consejero. Como suelen hacer 
quienes poseen una acrecentada vocación 
por la venganza, con el estímulo de los 

grupos afines y de las arraigadas cofradías, 
Ugalde parece cobrarse la ausencia de 
apoyo, como él la considera, por parte del 
señor Calderón en la controversial hora en 
la que discutió la acotada reforma electo-
ral que volvió perentoria su cabeza a pesar 
de la lastimosa reacción del personaje 
que defendió el cargo con toda una jauría 
de por medio. Esto es: la publicación del 
testimonio de marras tiene mucho de chan-
taje, el elemento sustantivo de los tiempos 
actuales, aunque los sustentos, insisto, 
obliguen a bastante más que una reflexión 
superficial. Estamos hablando, nada menos, 
de un hecho que modificó, como en 1988 y 
1994, el perfil histórico del país vulnerándo-
se la voluntad colectiva para proteger a los 
grandes aliados del establishment. No es 
cualquier cosa, desde luego. 
Ugalde, por el momento, da clases 
en Harvard, el refugio de los políticos 
mexicanos en donde las filiaciones par-
tidistas sobran. Los vasos comunicantes 
entre ellos son tan evidentes como la 
resistencia de las cofradías en la vida 
institucional de un país de grandes 
simuladores capaces de perpetuarse 
contra toda lógica política. Sólo falta 
que el señor Ugalde, a quien no bastó 
la protección de la “maestra” para asirse 
del jugoso cargo que ostentó hasta el 
14 de diciembre de 2007, retorne a los 
escenarios en calidad de candidato a 
cualquier cargo relevante con la alianza 

estratégica, por supuesto, del PAN y el 
PRI, madre y padre de la criatura.
        
LA ANÉCDOTA
Impresionante. Quince mil policías de la 
llamada “Guardia Nacional” española, des-
filaron en Madrid para protestar por sus 
bajos ingresos y exigir que éstos se igua-
len a los de las gendarmería “autonómicas” 
que son entre un veinte y un treinta por 
cierto más jugosos. Ello significa que los 
responsables del orden lo vulneran cuan-
do el agua, como dice la voz castiza, les 
llega a los aparejos. 
Revisé, entonces las cifras del desconten-
to y me sorprendieron:Los elementos en 
rebeldía reciben, cada mes, sueldos de, 
cuando menos, dos mil cuatrocientos euros 

–unos cuarenta mil pesos de acuerdo a los 
fluctuantes tipos de cambio actuales-, y re-
claman que los “mozos” catalanes perciban 
hasta tres mil doscientos euros en el mismo 
periodo –unos 56 mil devaluados pesitos, 
casi dos mil por cada jornada de trabajo-. 
¿Qué les parecerá a nuestros policías con-
denados a sueldos muy bajos, incluyendo 
aquellos que se mantienen en el frente 
de guerra contra las drogas?¿Nos dirá el 

“espejito” que en esto anida la corriente 
corruptora que deviene de cárteles y ban-
das multinacionales? Abundaremos, claro.

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-MAIL: rafloret@hotmail.com
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Cuando un producto llama nuestra atención, de inmediato buscamos 
un dato que justifique esa admiración; nos referimos a su procedencia, 
es decir, en dónde fue hecho y si para nuestra sorpresa dice: Hecho en 
México, de inmediato nos llenamos de orgullo al tener en las manos 

algo que fue una idea y ahora es la calidad misma. Pero desde el punto 
de vista de cuatro personajes, todos extranjeros, les preguntamos en qué 
radica para ellos la importancia de algo que se precia de ser justamente 

Hecho en México.

está bien hecho
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“Podría decir muchas cosas que están bien Hechas en México, como el tequila, el sazón, 
las artesanías típicas de cada región, ciertas obras arquitectónicas de impresionante 
magnitud... pero me quiero detener en algo, y es algo que no tiene el sello distintivo 
de “Hecho en México” (ese que tiene la cabeza del águila), pero que está, y está muy 

arraigado en el espíritu mexicano, y es la actitud para servir y para ayudar; siento que 
“el servicio” que  existe en México, en la hotelería y, en la gastronomía en general, no lo 

hay en muchas partes del mundo, y gracias a Dios, nosotros que vivimos aquí lo pode-
mos ver y disfrutar a cada instante. Pero por sobre todo, creo que todo lo que se haga 

con un “buen espíritu”, eso estará bien hecho siempre, aquí y en donde sea”.

“Aunque no lo crean, lo que más me 
gusta son los tacos, creo que deberían 
tener un sello que digan Hechos en 
México, porque son un símbolo de 
sabor y del sazón mexicano. Cuando 
pienso en comida mexicana pienso en 
los tacos, me gustan de todos sabores 
y eso es porque están hechos con pro-
ductos de calidad, como son las torti-
llas mexicanas y todos los condimen-
tos, creo que México tiene una historia 
muy rica y está escrita en su variedad 
de tacos. Por eso cuando puedo salir a 
comer en lo primero que pienso es en 
ir directamente por unos tacos”.

“Una cosa que he notado desde que vivo en México es la calidad de 
la mano de obra que hay, es decir, la facilidad con la que se pue-

den empezar y terminar las obras, la mayoría de calidad y todas al 
mismo tiempo. Cancún es una ciudad que no deja de crecer, por 

todos lados se levantan construcciones y en todas ellas hay gente 
trabajando. En Europa puede pasar mucho tiempo, incluso se 

puede hablar allá de años y aquí es en meses. Por otro lado, como 
fabricante de muebles, veo que la mano de obra también es muy 

buena, pero aún le falta ese algo que lo distingue de cualquier 
importación como son los detalles, pequeñas cosas que hacen la 

diferencia entre un producto nacional de uno de importación. Creo 
que México está en ese proceso y va por buen camino”.

“Definitivamente yo le doy todo el peso al tequila. 
Creo que no hay una bebida más representativa 
ni más original en todo el país que esa. Creo que 
su elaboración corresponde a la de una bebida 
con denominación de origen hecha con sumo 
cuidado, tal como lo puede ser en un momento 
dado un cogñac o el vino más fino. Cuando se 
piensa en México se piensa en el tequila, creo que 
van de la mano, por eso no hay un mejor producto 
que lo represente ni avale el sello de Hecho en 
México. Hoy en día los vinos mexicanos empiezan 
a cotizarse mejor en el mundo entero, por lo que 
en breve podemos aspirar a ser reconocidos, y digo 

“podemos” porque aunque soy español, amo todo lo 
que se hace en este país que me ha dado mucho”.

Juan Poch Arquitecto

Restaurantero Gustavo López Ramos

Mauro Amati
Fabricante

Kit Bing Wong
Empresaria



Joaquín Lomelín, Edgar Villajuana, Gaby Piña, Eduardo Martínez y Miguel Méndez

En agradecimiento a sus clientes y amigos, Residencial Cumbres rifó un automóvil 
último modelo entre los propietarios que en breve formarán parte del más 
sofisticado estilo de vida. El convivió comenzó con una comida, después un poco de 
música en vivo para hacerla de emoción y posteriormente se le entregaron las llaves 
del auto a Tomás Kinil, quien tendrá que hacer doble garage a su futuro hogar.

RESIDENCIAL CUMBRES ENTREGA 
UN AUTOMÓVIL

Geny Martínez, Carmelita Villajuana, Luz María Arvide y Rodrigo Díaz

Mauricio y Ara Tame
Tomás Kinil, ganador del automovil

Rosa María y Mario Luján
Carmen y Francisco Vidales



Andrés Gamboa y Bernardo Lopez-Ray

Mauricio Sunderland y Mau Jr. Sunderland

Rosaura Velázquez y Ana Paola Ruíz

Omar Yuen y Eduardo Martínez

Jorge Alemán, Rodrigo Díaz y Mauricio Rovirosa

Ricardo Espinoza y Silvia Hernández

Edgar y Mireya Manzanero



SECCIÓN
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Muy enojada llegó
la maestra, y con tono cáustico
dijo a quien la recibió:
busco a un cirujano plástico

que me pueda componer
y otra vez dejarme guapa
porque la primera vez
me dejaron como papa

pues me equivoqué, de plano
y por mi actuar tan ligero
en lugar de un cirujano
fui a ver a un hojalatero

que me dejó tan fregada
que por más que me retoque
al verme todos pensaban
que era la mamá del Chucky

en esas la maestra estaba
a punto de operación
cuando la muerte malvada
le salió de sopetón

déjala, no le hagas nada
dijo al doctor la calaca
porque a esta condenada
le llegó su tracatraca

vengo por ti, profesora
le dijo la calavera
por fin te llegó la hora
el cementerio te espera

El Poeta Alconedo Las calaveras literarias son una 
tradición popular en México. Son 
versos satíricos en rima. Se les 
considera también “palabras que 
matan”. Las calaveras imitan a los 
epitafios y narran la “muerte” de 
sus personajes. Son, en sí, carica-
turas escritas que recrean el hu-
mor y la creatividad del mexicano 
en esta fecha especial de noviem-
bre: Día de Muertos. Y en Cancún 
no hay nadie mejor en la sátira 
poética que El Poeta Alconedo, 
autor de estas calaveras:

espérate calavera
dijo la maestra Elba Esther
no ves la bronca cimera
que tengo que resolver

pues no quieren los mentores
aceptar lo de las plazas
y quieren los profesores
llevárselas pa’ sus casas
la culpa tú la tuviste
y aquí te lo hago notar
son canonjías que les distes
y ahora les quieres quitar

quiero además que me expli-
ques
eso de las camionetas
pues no entiendo tus trafiques
ni tus mañas ni tus tretas

eso es una vacilada
y déjame que te explique
no se las di regaladas
se las di pa’ que las rifen

yas ves por andarlas dando
lo que te puede pasar
al panteón te estoy llevando
no te me vas a escapar

al panteón se la llevó
y ella iba muy enojada
pues la pobre no alcanzó
¡le dieran su restirada!

ELBA ESTHER GORDILLO
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En el Estado de México nací
yooo soy de Zacazonapan
donde crecí...

llegó la muerte cantando
esa bonita canción
y es porque estaba llegando
en Toluca a la estación

iba al Estado de México
en busca de un penitente
que, perdone usted mi léxico
sueña con ser presidente

primero buscó en Palacio
de Gobierno, sí señor
en donde este galanazo
chambea de gobernador

no estaba en sus oficinas
ni rezando en Catedral
andaba por las esquinas
filmando un promocional

y es que el chavo anda en campaña
aunque muy adelantado
pero dándose su maña
para ser candidateado

andaba con la Rivera
Angélica, la gaviota
que quiere ser la primera
dama y a leguas se nota

La flaca al cielo llegó
porque la llamó el altísimo
quien instrucciones le dio
porque estaba enojadísimo

le dio instrucciones Diosito
que se fuera a Venezuela
para jalarse a un loquito
que a esa Nación asuela

y para allá se marchó
en busca como tú sabes
de un buey que ya se manchó
y que se llama Hugo Chávez

pero antes le explicaron
quien era ese vato loco
al que ya todos notaron
cómo le patina el coco

por eso cuando llegó
iba ya tan enojada
que un sopapo le pegó
después de una cachetada

porqué me pegas le dijo
Hugo Chávez a la flaca
bien que lo sabes, canijo
y de esta no te me escapas

no te das cuenta villano
o acaso pierdes la pista
que el pueblo venezolano
no quiere ser socialista

La muerte se apareció
en este gran Municipio
en busca, así lo expresó
del que gobierna en principio.

Ya antes le habían informado
que este era un chavo riquillo
que era medio retobado
y no era nada sencillo.

Que además era cantante
y del género grupero
pero que ahora lo importante
era gobernar primero.

Que en campaña prometió
todo iba a pavimentar
pero lana no encontró
y ahora tiene que inventar.

Cuando ella se hizo presente
ahí en la plaza Reforma
Greg Sánchez el Presidente
la recibió en esta forma.

Muerte, tu sigue adelante
que no me vas a llevar

Triste, cabizbajo y deprimido
se encontraba George en el gabacho
tenía ya días de no haber dormido
y por eso se sentía bien gacho.

Y es que el señor no dormía
por la crisis financiera
y que el pobre no podía
pararla ni aunque quisiera

En esas George se encontraba
preocupado en su conciencia
pues también poco faltaba
pa’ entregar la Presidencia.

Cuando, rápido, de frente
y sin siquiera avisar
la calaca de repente
se le vino a presentar.

A ti te andaba buscando
le dijo de entrada plena
deja ya de andar llorando
que pareces Magdalena.

HUGO CHÁVEZ

como llamas, comadreja
República Bolivariana
a una nación que manejas
como se te da la gana

cuando fue Simón Bolívar
de ella el gran libertador
y tú, fruta sin almíbar
eres el gran dictador

Si tanto amas a Fidel
te hubieras ido a La Habana
y ahí ibas a estar con él
comiéndote una banana

que es la fruta preferida
de los changos y primates
y por poco se me olvida
que también los cacahuates

y hasta te hubieran llevado
a Evo Morales tu hijastro
pa’ que lo hubieras dejado 
ahí a las puertas del rastro

y ya no le dijo más
al botón que le hace PUSH
y que lo lleva a enterrar
¡a un ladito de George Bush!

EN VIDA NO LO QUISISTE
Y SEGURA VOY A ESTAR
DE QUE VAS A ESTAR MUY TRISTE
Y ASÍ TE VAS A QUEDAR.

la muerte hasta él se llegó
y le dijo muy campante
tu futuro se acabó
vengo por ti, gran tunante

te tomaste muy en serio
lo de ser el candidato
y para nadie es misterio
que en eso llevas ya un rato

prende uno la telera
y ahí está tu promocional
que te filmó la Rivera
y que costó un dineral

si te hubieras esperado
tal vez no te llevaría
pero andas desesperado
y eso no te ayudaría

en el panteón, si tú quieres
voy a poner tu retrato
pa’ que te vean las mujeres
que dicen que eres muy guapo

y en tu lápida silente
esto voy a poner yo

“quería ser presidente
y a eso se dedicó
mas por andar de caliente
la muerte se lo llevó”

ENRIQUE PEÑA NIETO

GEORGE BUSH

Te va a llevar la fregada
por no saber gobernar
pues no hiciste casi nada
mas que pelear y pelear.

Con tu dichosa guerrita
gastaste muchos millones
y por eso el pueblo ahora
ya se zurra en sus calzones.

No tengo ninguna duda
que eres medio tontejo
y aunque la cara te ayuda
hoy si te pasaste, viejo.

Voy a llevarte al panteón
a enterrarte de cabeza
por tonto, por cabezón
y por tu torpe simpleza.

En tu lápida dirá
“se murió por peleonero”
y alguien le completará
pero también por .....uleeeeero!

porque soy gobernante
me la vas a pellizcar.

Ves, te enojas fácilmente
cuando alguien se vuelve crítico
y lo haces simplemente
porque no eres político.

Y como no eres sencillo
sin darte cuenta, lo sé
tu te pasas al cabildo
por donde te platiqué.

Por eso, y porque te toca
al panteón te llevaré
así es esta vida loca
y más no te explicaré.

Al panteón se lo llevó
en forma y como Dios manda
pero eso, lo enterró
con la música de banda.

En su lápida de plano
esta frase se leía
Descansa aquí un buen cristiano
¡o al menos lo parecía!

GREG SÁNCHEZ



Hened Chalta,  Carlos Patiño, Renata Knappová y Marise Vallejo

El primer aniversario del Rose Bar, del hotel ME by 
Meliá, fue un largo fin de semana de actividades 
que se sumaron a la gran fiesta que reunió a mas 
de quinientos invitados. John Gray ofreció el coctel 
de apertura, el restobar Bling ofreció otro coctel y el 
remate de todo esto fue una fiesta de refrescantre 
recuperación en el club de playa Maxim, del mismo 
hotel anfitrión.

INOLVIDABLE Y AGOTADOR 
ROSE WEEKEND

AGENDÍSSIMAS

Andrew Falasco, Roy Norman y Matías Lopez

Carlota Chavarri y Raúl Ficachi

Roberto de la Peña, Marco Mariles y Vagner Elbiorn

Violeta Cantú y Zyan Barragan

Rodolfo Riojas, Alejandra Rodríguez Ana & Beto Grey

Joana Almeida, Chema Martínez, Rubén de la Fuente, Adriana Barragán y Philip Núñez

Gianfranco Barbesi y César Ortiz Enrique Torre
John Gray y Luz Elena de la Peña





Una vez más, Cancún fue sede del 
“Ironman”, justa deportiva en la que 
participaron más de mil atletas de todo 
el mundo que compitieron por obtener 
uno de los 75 lugares disponibles para 
clasificar en el campeonato mundial 
que se realizará en Clearwater Florida, 
Estados Unidos.
Pese al apoyo del Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría Estatal de 
Turismo, esta competencia cuyo circuito 
está formado por una serie de compe-
tencias de 1.9 kilómetros de natación, 
90 kilómetros de ciclismo y 21 kilóme-

CANCÚN, SEDEL DE IRONMEN 
POR TERCER OCASIÓN

AGENDÍSSIMAS

tros de carrera, no contó del todo con el 
respaldo de las autoridades municipa-
les, al no permitir que los espectadores 
se estacionaran en el acotamiento de 
la única vía de tránsito vehicular que es 
el Boulevard Kukulcán, por lo que hubo 
que retirarse y dejar que los deportitas 
llegaran a la meta sin recibir la ovación 
que justificara su esfuerzo, ante el 
temor de tener que correr para alcanzar 
a los vehículos hasta el corralón o 
echarse un clavado a tiempo al asfalto 
para que no se llevaran la placa de 
alguno de ellos.

Mónica Diez y Claudia Toriz

Alberto Tenorio, Luis Gálvez y Alvaro Manrique

Rubén Grande
Camila Zambrano, Carlos Guillén y Maritza García

Claudia Abascal, Tiziana Spirito y Manolo Fernández

Igor AmorelliEduardo Gil, Eric Olvera y Marc André Hernán Cordero, 1er lugar en relevosRicardo Galván





Además de explorar el fascinante mundo de los cenotes, siste-

ma de cavernas y ríos subterráneos que Quintana Roo mantuvo 

por siglos escondido bajo la densa selva tropical, en Hidden 

World Cenotes Park serás unos de los privilegiados en experi-

mentar las alturas de una manera muy particular; y es que aquí 

es el único lugar en el mundo donde podrás con toda tranqui-

lidad explorar desde las alturas la selva maravillosa que nos 

rodea utilizando las Skycicles que es el más reciente invento y 

atracción de Hidden World Cenotes Park. Se trata de una bi-

cicleta suspendida de un cable arriba de la copa de los árboles 

que te permite pedalear a tu propio paso en el que recorrerás 

durante un kilómetro dentro y a través de cavernas llenas de 

formaciones rocas naturales de ensueño y maravillosos ceno-

tes, pudiendo detenerte cuando lo desees y perderte en la paz y 

esplendor de la naturaleza. En cierto punto te encontrarás a un 

guía experimentado quien te ayudará a descender suavemen-

te dentro de una caverna y te relajarás en la refrescante agua 

cristalina de un cenote. Averigua todo lo que Hidden World 

Cenotes Park te ofrece a tan sólo hora y media de Cancún en 

www.hiddenworlds.com, y aprovecha el 50% de descuento que 

tiene para quintanarroenses hasta el 15 de diciembre.

natural
Hay tanto por explorar en las maravillosa geografía 

de nuestra península, que lo que falta es tiempo 

para ello. Últimamente ha surgido una nueva forma 

de diversión que de manera recreativa te invita a 

realizar actividades en un entorno natural y de las 

más diversas maneras para que vivas la naturaleza y 

conozcas más de sus misterios, teniendo selva, sol y 

aventura en un sólo lugar.
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Hidden worlds cenotes park

El turismo alternativo que comprende el eco-

turismo, turismo de aventura y el rural, nos 

permite conocer un mundo poco explorado 

enriqueciéndonos gratamente en el más amplio 

de los sentidos, cuyas zonas exploradas se 

ven íntimamente beneficiadas al ser fuente de 

atracción para un número cada vez más crecien-

te de gente que busca y gusta de este tipo de 

experiencias. Es recomendable que no olvides 

llevar ropa clara, tenis o zapatos cómodos, 

protector solar, repelente contra insectos, traje 

de baño, una muda de ropa y toalla para que tu 

visita sea gratamente memorable. En Quintana 

Roo y Yucatán podemos encontrar excelentes 

opciones para experimentar este tipo de turis-

mo, y todos con atractivas promociones para 

quintanarroenses. Aquí una muestra:



Esta empresa es la pionera en el ecoturismo en la Riviera Maya, 

durante 10 años Alltournative ha realizando expediciones a ríos 

subterráneos y a comunidades mayas logrando un modelo y  

alternativa de turismo sustentable en la región obteniendo múl-

tiples premios y reconocimientos nacionales e internacionales, 

como el reconocimiento a Diversificación del Producto Turístico 

por la Secretaría de Turismo de México, que este año recibe. Son 

tantas las opciones de diversión que te ofrece Alltournative que 

te costará trabajo elegir cuál es la que desearás primero experi-

mentar, si el Maya Encounter, Jungla Crossing, Maya Zip-Line, Maya 

Zip-Line + Tulum, bucear en los más diversos escenarios o visitar 

uno de los más increíbles lugares de la Riviera Maya,  y su más 

reciente atracción, Río Secreto, ubicado a tan sólo una hora de 

Cancún y a 15 minutos de Playa del Carmen donde tus ojos no da-

rán crédito del escenario que encierran sus majestuosas cavernas 

con increíbles formaciones rocosas mientras nadas en cristalinas 

aguas. No puedes perderte esta maravillosa experiencia de vida 

aprovechando la promoción que durante este mes tiene para 

quintanarroenses de tan sólo $250.00 por persona. Reserva en 

www.alltournative.com.

¿Puedes imaginarte atravesar nuestra selva entrando en contac-

to de manera directa con las copas de los árboles... volando? A 

pocos kilómetros de Cancún, Selvática te lleva a explorar increí-

bles rincones de nuestro estado de manera diferente, divertida 

y sobre todo emocionante. Existen muchos lugares donde guías 

expertos te enseñarán a conocer tanto la naturaleza que existe 

como el modo de respetarla. Son muchos los programas que 

Selvática tiene para toda tu familia porque nadie está exento 

de vivir apasionantes momentos llenos de adrenalina como en 

el Extreme Adventure Family Tour, Canopy Tour Expedicion, Bike Rally y 

el Zip’n Snorkel. Anímate a experimentar la tirolesa volando por la 

copa de los árboles de nuestra densa jungla en el circuito más 

largo de norteamérica; recorre sinuosos caminos en bicicletas 

de montaña; nada en aguas cristalinas de escondidos cenotes; o 

recorre lugares mágicos del mundo marino practicando el snor-

kel en el segundo arrecife más grande del mundo. En Selvática 

encontrarás muchas opciones para tu diversión. ¿Quieres saber 

más? visita su página www.selvatica.com.mx.

Selvática

Alltournative



¿Te atreverías a  volar sobre una de las 7 maravillas 

del mundo moderno como lo es la pirámide del sol en 

Chichen Itzá de una forma en extremo original donde tu 

adrenalina se irá al máximo? Aventur México te mandará 

a volar literalmente en uno de sus globos aerostáticos 

guiados por expertos pilotos certificados, mientras ob-

servas desde las alturas la hermosa ciudad maya con su 

imponente selva.

Inicia la aventura a las 6:30 de la mañana en Chichen 

Itzá, donde podrás llegar por tu cuenta o contratando la 

transportación dentro de tu recorrido. Podrás participar 

en el interesantísimo procedimiento para inflar el globo 

con aire caliente, para luego subir a la canasta que puede 

ser para 4, 5, 8 ó 10 personas, iniciando así el recorrido 

aproximado de 45 minutos. Tras el viaje se te ofrecerá el 

tradicional brindis con bocadillos y se te entregará un cer-

tificado de vuelo, para proseguir en un recorrido guiado 

a pie por la zona de Chichen Itzá y Yaxuhán concluyendo 

con un refrescante chapuzón en el cenote Lol-Ha.

En www.aventur-mexico.com o al (998) 267 92 38 sabrás 

todos los recorridos que Aventur México tiene para ti, 

incluido el vuelo “cautivo” donde el globo se eleva pero no 

se desplaza por lo que se mantiene anclado a más de 200 

metros de altura.

Aventur México

ELENA LLANES JUEGA EL 
HOYO 75 
Para celebrar sus 75 años de vida, Elena Llanes 
convocó a sus amigas para empezar su día de festejo 
con un torneo de golf “a go go” en el campo de Pok Ta 
Pok, siendo el código de vestir de todas lo más marino 
que  encontraran en su guardarropa. La festejada 
puso el ejemplo con su traje de marinera al igual que 
sus inseparables Elena Lehman, Anita Ruíz e Hilda 
Navarro, con quienes preparó una coreografía al estilo 
YMNC para bajar los tacos de lechón que se sirvieron 
en su honor.

Las amigas: Elena Llanes, Elena Lehman, 

Anita Ruíz e Hilda Navarro

Jackie Navarrete

Alicia Ochoa y Ale Niederer

Diana Jiménez
Priscila Smitters
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Escuela de Las Palapas

Dentro del alma, en su centro, está, de pie 
sobre una sola pata, un pájaro: el Pájaro 
del Alma. Él siente todo lo que nosotros 
sentimos. Cuando alguien nos hiere, el 
Pájaro del Alma vaga por nuestro cuerpo, 
aquejado de fuertes dolores. Cuando 
alguien nos quiere, el Pájaro del Alma salta, 
dando alegres brincos, yendo y viniendo. 

Mijal Snunit
Poeta judío

E
l primer lunes de octubre los 
maestros, padres y alum-
nos de la primaria Alfredo 
V. Bonfi l recibieron una 
buena noticia. En la reja 
leyeron un comunicado 
de la Alcaldía; les notifi caba 
que ya no iba a cerrar la escuela 
para demolerla, concesionarla (vender 
quizá el terreno) y transformarla en museo. Pero 

no basta. “No basta”, cantaron la canción de Franco de Vita que muchas ve-
ces habían escuchado en sus talleres para aprender a ser papás o mamás. Y no basta 
porque esta primaria, la segunda más antigua de Cancún, debe declararse patrimonio de la 
comunidad por varias razones...

Seguramente quieres saber de qué está hecho el Pájaro del Alma. Es muy sencillo: está hecho de cajones y cajones, pero estos 
cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. Y es el Pájaro del Alma el único 
que puede abrir sus cajones...

Muy pocos lo saben porque, aunque es de interés público, no se ha ventilado y mucho menos, multiplica-
do: la primaria que está frente al parque Las Palapas –Alfredo V. Bonfi l por la mañana, y Margarita Maza de 
Juárez en el turno vespertino– no sólo es la segunda que se fundó en Cancún, hace 32 años, sino la primera 
y única que se convirtió en Escuela para la Paz dentro del estado, y la segunda en serlo dentro del país. La 
experiencia no ha vuelto a repetirse. El proyecto educativo –elaborado y aplicado por la comunidad– per-
manece archivado en la Secretaría de Educación y Cultura. Pero maestros, padres, madres y alumnos de la 
escuela abrieron ese “cajón” y desde entonces, hace ya cinco años, no lo han vuelto a cerrar; es más, han 
abierto muchos otros cajones...
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El Pájaro del Alma tiene muchísimos cajones: un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza. Un 
cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. 
También hay un cajón para el odio. Y otro para el enojo. Y un cajón para los secretos más ocultos (este es 
un cajón que casi nunca abrimos).

El cajón del miedo era el que los niños mantenían todo el tiempo abierto. De eso se 
dieron cuenta los “facilitadores” que emprendieron el programa para hacer de ésta, 
una Escuela para la Paz. “Con el poema de El Pájaro del Alma los niños hicieron su pro-
pio teatro guiñol”, recuerda Marcela Sánchez Noriega, quien da talleres de creatividad 
en el colegio Ecab y en la Casa de la Cultura de Cancún. “Hablaban, con puras cintas 
de colores, de todos los sentimientos, de cómo manejarlos, de lo que les provocaba 
en ese momento un dolor, de qué cajón es el cajón de la alegría, de qué ca-
jón es el cajón de la tristeza, y así abrían los diferentes cajones... Cada 
niño en cada salón hizo un ejercicio so- bre cuáles eran los cajones 
que abría más seguido, y cuáles eran los que mantenía más ce-
rrados... Vimos que había muchos niños que mantenían el cajón 
del miedo abierto todo el tiempo y así, poco a poco, se 
fueron detectan- do los problemas que tenían...”.

A veces el hombre puede elegir y señalar al Pájaro 
qué cajones abrir. El hombre quiere callar y ordena 
al Pájaro abrir el cajón del silencio; pero el Pájaro, por 

su cuenta, abre el cajón de la voz, y el hombre habla y 
habla y habla. Y sucede que el hombre sin desearlo siente 

celos; y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba. 
Porque el Pájaro del Alma no es siempre un pájaro obediente y 

a veces causa penas...

Los 
miembros 

de la comunidad 
involucrados en la 

Escuela para la Paz dan ahora 
sus testimonios del cambio “im-

presionante” –dicen– en maestros, papás, 
mamás y alumnos, después de abrir no sólo 

estos “cajones”, sino de aplicar otros canales para 
la solución pacífi ca de los confl ictos. Enrique Arrúa, 

por ejemplo, integró un grupo de hombres –padres y 
maestros– en un taller para la equidad y contención de impulsos. 

El doctor Javier Olea les puso ejercicios de respiración para contener 
descargas violentas; detenerse antes de golpear o agredir al de junto, y 

resolver las diferencias en forma pacífi ca. También se crearon espacios para 
la comunicación interpersonal o el diálogo: un Consejo de alumnos que bus-

ca soluciones tomando en cuenta diferentes puntos de vista, y talleres para 
padres y madres. Hubo muchos momentos de catarsis, en que mamás 

y papás lloraron al darse cuenta de que herían a sus hijos. Los 
“cajones” abiertos habían mostrado que les gritaban, amenazaban 

y golpeaban. Los maestros también cambiaron; aprendieron 
que los gritos para controlar grupos de más de 30 alumnos, 

atemorizaban a los niños y los bloqueaban en el apren-
dizaje. “Fue como un fuerte movimiento, como un 

temblor, pero ya después cada quien empezó a 
hacer lo que le correspondía con sus alumnos o 

hijos; sobre todo a dialogar y a darle solución 
a los problemas”, añade Sánchez Noriega. “Se 

dio un cambio tan impresionante que 
nosotros pensamos que iba a tener 

más auge, que iba a estar en otras 
escuelas, pero todo se quedó 

truncado y, además, han 
querido desaparecer 

la escuela...” 
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Un Pájaro que se siente mal, abre cajones des-
agradables; un Pájaro que se siente bien, elige 
cajones agradables. Y lo que es más importante: 
hay que escuchar atentamente al Pájaro. Porque 
sucede que el Pájaro del Alma nos llama, y noso-
tros no lo oímos...

Desde el último trienio, con el alcalde 
Francisco Alor, el gobierno municipal em-
pezó a contemplar la desaparición de esta 
escuela. Alor había dicho que formaba 
parte de su proyecto de remodelación del 
centro y que, por tanto, este terreno se iba 
a utilizar para áreas de comida, comercio y 
estacionamiento. 

El director de la primaria, Agustín Hernán-
dez, se movilizó junto con maestros y pa-
dres. Con base en la ley demostraron que 
dicho predio sólo puede ser utilizado para 
un programa cultural. Y el Ayuntamiento 
argumentó que entonces sería un museo. 

El grupo en defensa de la escuela tuvo 
que acudir al presidente Felipe Calderón, 
quien turnó el problema a la SEP y, así, las 
autoridades locales declararon que “por 
ningún motivo la escuela iba a ser cerra-
da”. Hasta ahí había quedado todo. Pero 
ahora, el nuevo alcalde Gregorio Sánchez 
presentó su propio programa de rescate 
del centro de la ciudad, y volvió a declarar 
el cierre de la primaria. Su argumento fue 
que “está abandonada”. El despacho del 
alcalde, en el Palacio Municipal, dista un 
par de cuadras de esta escuela y, aún así, 
no ha podido ver el cuidado de sus áreas 
verdes y salones; no ha podido ver la 
comunidad educativa que han integrado 
ahí papás, mamás, maestros y niños; no 
ha podido contar el número de alumnos 
y personas que acuden y laboran en ella; 
no ha podido comprobar el respaldo que, 
por méritos propios, se ha ganado en la 
comunidad y en instituciones como la 
Universidad del Caribe, el Club Rotario, el 
Centro Integral de Atención a la Mujer, la 
Cruz Roja y otros organismos del interior 
del país. El director Agustín Hernández 
sólo comenta: “No saben... no lo saben...”.

De todo esto podemos entender que cada hombre es 
diferente por el Pájaro del Alma que lleva dentro. 
Un Pájaro abre cada mañana el cajón de la 
alegría; la alegría se desparrama por el cuerpo y el 
hombre está dichoso. Otro Pájaro abre, en cambio, 
el cajón del enojo; el enojo se derrama y se apodera 
de todo su ser. Y mientras el Pájaro no cierra el 
cajón, el hombre continúa enojado. 

Los niños son los que más saben –porque 
es experiencia propia– lo que significa 
esta primaria desde que fue declarada Es-
cuela para la Paz. Aquí están sus palabras 
que, aunque sin sonido, deben ser atendi-
das como letra viva:
Queríamos una escuela limpia y tene-
mos un programa de educación ambien-
tal que nos da conciencia de que todos 
los desechos son útiles y de que se 
puede no generar basura.
Nos comunicamos con cartas con 
amigos y amigas de la escuela Manuel 
Bartolomé Cossío, en el DF, y comparti-
mos experiencias.
Cada niño y niña de primer grado 
cuenta con un amigo y amiga de quinto 
grado que lo cuida.
Nuestras mamás vienen a la escuela 
para hablar de lo que les interesa.
Nuestros maestros varones y nuestros 
papás están trabajando en un grupo 
que formaron.
Con el Coro de la Ciudad estuvimos 
cantando.
También abrimos nuestras puertas a la radio.
Hicimos teatro y descubrimos que tene-
mos muchas cualidades y también identifi-
camos y reconocimos nuestras emociones.
Con el apoyo de la comunidad logramos 
expresar nuestras emociones y pensa-
mientos sin ser juzgados ni criticados, y 
nos estamos haciendo responsables de 
sus consecuencias.
Manifestamos lo que no nos gusta y 
proponemos soluciones.
Descubrimos que la violencia es una elección.
Estamos utilizando la palabra y la razón, 
en lugar del golpe.
Negociamos con nuestro director y nos 
estamos poniendo de acuerdo.
Descubrimos que hay otros puntos de 
vista tan válidos como el nuestro y que 
los niños y niñas tenemos derecho a las 
mismas oportunidades.
Disfrutamos mucho trabajando y aplica-
mos una fórmula: qué queremos, para 
qué lo queremos y cómo lo lograremos.
Estamos aceptando nuestras diferencias.
Hoy, contenidos en nuestra escuela, nos 
desenvolvemos con la confianza de poder 
vivir y construir una sociedad más pacífica.

Hay quien lo escucha a menudo. Hay quien rara 
vez lo escucha. Y quien lo escucha sólo una vez. 
Por eso es conveniente ya tarde, en la noche, cuan-
do todo está silencio, escuchar al Pájaro del Alma 
que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, 
dentro del cuerpo.



Sergio y Karina Esquivel son los responsables de traer a Cancún la mejor elección en 
cuanto a diseños y calidad de vestidos de novia se refiere a través de So Pretty! su 
nueva boutique para novias en donde encontrarán detalles que harán especial ese día 
en la vida de toda mujer, cuando se trata de compartir la vida al lado de un hombre.

DECIR NOVIAS, ES DECIR SO PRETTY!

Sergio Esquivel y Karina Álvarez

Laura Hoyos Sermeño y Herlinda Hoyos Martín

Alberto y Tere Tenopala

Freddy Esquivel Jr., Brillante Esquivel, Freddy Esquivel y Maribel Sarmiento



YVONNE MAWAD, 
DE MANTELES LARGOS
Más guapa que a los 40, 
con más vitalidad que a 
los 30 pero con la misma 
chispa que tiene desde los 
20, Yvonne Mawad le dio 
la bienvenida a sus 50 con 
una fiesta que organizó en 
su casa para convivir con 
sus amigos de toda la vida, 
ofreciendo tacos al pastor 
llenos de salsa, un pastel 
recargado de chocolate y de 
beber lo que quieran para 
brindar 50 veces y más.

Maricela Garduño, Gaby Rodríguez, Yvonne Mawad y Ruth Burgos

Oswaldo Salazar, Tita Barrera y Claudio Fraschetti

Lourdes Marañón, Doris Schwartz, Ana Mota y Gina de la ParraPaloma Alcayaga, Javier Popp y Consuelo Boom

HERIBERTO REY & PROJECT 
EN EL MEXJAZZFESTIVAL
Una de las presentaciones más esperadas durante el pasado MexJa-
zzFestival en el escenario del Bar Root’s, fue la de Heriberto Rey & Pro-
ject, cuyo elenco está integrado por el percusionista, Rubén Oyalvidez; 
en la batería, Arturo Solís; en el sax, Félix Betancourt; al frente del piano, 
Manelo Gómez; en el bajo, Yadiel Redonet y en la guitarra el virtuoso 
Heriberto Rey, quien hizo gala de los acordes de su instrumento en un 
concierto delirante que disfrutó el selecto y exigente público del Root’s

Heriberto Rey

Rubén Oyalvidez

Félix Betancourt Arturo SolísManelo Gómez

Yadiel Redonet
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• Los Danzantes
• Brenda y Lenin Amaro 
• Winery & Plus

Danza con mezcal
ARRECIFE PLAYERO

Agendas
El tiempo según 
Puerto Morelos

• Los Danzantes
• Brenda y Lenin Amaro 
• Winery & Plus

Agendas
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ARRECIFE PLAYERO

DANZA
con mezcalFERNANDA MCGREGOR
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C
uando me entregaron 
mi carta natal maya, no 
pude más que sorpren-
derme. Era un CD.  No 
lo esperaba. No es 
que tuviera una idea 
específica del docu-
mento que estaba por 

recibir, pero suponía algo impreso. Sonreí. 
Imaginé todo el conocimiento astrológico 
de los mayas, grabados en una estela en 
forma de disco interactivo. Que contienen 
kines, ondas y sellos. Los sellos son códi-
gos de activación genética, vistos desde el 
punto de vista de la psicología moderna. 
Arquetipos o modelos de comportamiento. 
En relación a la astrología tradicional se-
rían los signos. Para la cosmovisión maya, 
son divinidades. Representan diferentes 
códigos de información galáctica, mode-
los ideales de vibración, información nece-
saria para la vida como proceso evolutivo 
ascendente. Su vehículo es el tiempo, la 
radiación solar y la misma tierra. 

Todo me checó. Características, queha-
ceres, ritmos, necesidades. Tan grato fue, 
que  mandé hacer las cartas de mis seres 
queridos, antes  de que Astrid, con su 
1.80 y sabiduría asombrosa, regresara a su 
Suecia natal. 

¿Cómo fue que esta extranjera se intere-
só en aprender a descifrar a los mayas? 

¿Cómo es que yo, viviendo en este terri-
torio, siendo mexicana, no tenga idea de 
dónde poder aprender lo que sabe ella? 
Me dediqué un par de días a indagar. 
Nada. Astrid aprendió en Europa. El in-
ternet arrojó varios cursos en Argentina, 
y nada en Playa del Carmen, Quintana 
Roo ó México.

Nada es casualidad. Por algo elegimos 
vivir en estas tierras. Justo en esta época. 
Alrededor del mundo se llevan a cabo 
talleres y conferencias sobre las profecías 
mayas. Astrólogos, físicos, astrónomos, 
investigadores y otros profesionistas de-
dican su tiempo a  divulgar esta sabidu-
ría, que no habla de destrucción, sino de 
una transición; habla del fin del mundo 
como lo conocemos hoy, dado que la 
humanidad necesita una apertura de con-
ciencia. Retoma la sabiduría y la intui-
ción. Las prioridades, y especifica que la 
transición la vivimos hoy, y es importante 
que elijamos ser mejores.

Playa, parece a veces, tierra de nadie. Pa-
rece que se queda estacionada en el día 
del no tiempo, porque todo camina a rit-
mos distintos a lo conocido. Y al mismo 
tiempo alberga a quien se refugia en ella. 
Playa es un espejo de nosotros mismos. 
Es un lugar en donde todo se potencia. 
Puedes incluso sentir la profundidad del 
día y la noche, y sus cambios. 

Dice un playense de nacimiento, que 
muchos de los que andamos  en estas 
tierras, es porque en alguna vida pasada 
vivimos aquí. Aunque me da risa, le 
creo, porque el arraigo es algo que se 
trae ya en el chip cuando nacemos.

Y cuando digo tierra de nadie, resulta que 
todos andamos buscando pertenecer. El 
día 15, en la Calle 12, solamente un lugar 
dio el grito, y la gente de todos los bares 
alrededor salió a la calle para escucharlo, 
y volverse una sola voz ahí –en Los Dan-
zantes– que gritaba Viva México, y acto 
seguido entonaba el himno nacional.
 
Más de un par de lágrimas ahí mismo, 
frente a este restaurante que, tras su 
bendición con una danza conchera, 
abrió sus puertas para ofrecer lo típico 
y más sagrado en las bebidas espirituo-
sas: el mezcal. 

Gracias México, por ser esta tierra mara-
villosa. Por la cultura de los mayas. Por 
el agave y el mezcal. Por el agua de tuna. 
Por el maíz. Por tus mares y cordilleras.

Gracias a los que nacieron en esta tierra 
por compartirla con nosotros. Gracias a 
los mayas por su conocimiento y mi car-
ta natal, que me ha dado mucha orien-
tación, porque me busco y me busco, 
pero no me busco.

De acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, en relación a la frecuencia de ese día, cada 
uno de nosotros tenemos incorporada una interpelación de frecuencias, que determinan 
fundamentalmente nuestra misión o destino de vida, además de las cualidades 
incorporadas para llevarlas a cabo. 
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T
odo es relativo al citar 
eso que llamamos “tiem-
po”. O un concepto como 
TÚ VIVE TODO INTENSA-
MENTE. Y todo sería más 
relativo aún si se dice 
1989 ó 1991. Todo ello 
(bueno, casi todo) puede 

ser inclusive sugestivo si un alma con la 
voz gentil del jefe Mario Lara, cruza la 
memoria luego de años y te saluda como 
si nada: “Quihubo Rico, ¿cómo va la 
vida, quién anda tocando por ahí?..”. No 
sé, Mario: hoy ignoro quién hace música 
para atravesar la noche caribeña. Sólo 
voy a figurarme que tienes tiempo para 
escuchar lo que uno entiende por vida en 
el Caribe... particularmente días de vida 
en Puerto Morelos.

Nunca viví ahí pero poco después de 
haber llegado a Cancún, gentes como 
Paloma y Ana decían entre un audio 
estridente que ese lugar era mítico, 
mágico y misterioso. Fui con ellas un 

lluvioso domingo septembrino de 1989 
y no lo sentí así exactamente, aunque 
sí vibré que el pueblo era otro asunto: 
algo muy aparte de la pequeña ciudad 
donde uno trabajaba, de lunes a sába-
do y de once p.m. a tres de la maña-
na, en un templo deportivo y cultural 
llamado Cat’s. Por eso conocí por vez 
primera muchos lugares del estado 
siempre en domingo (qué horrible co-
mercial, perdona Mario). 

Lo de mágico y misterioso en Morelos le 
era endosado por gentes que aún con-
cebían a la música como un don semi 
divino... y a sus emisarios seres de una 
realidad aparte. Mónica Kessler, el Splash, 
la Pintura Fresca y el Taumbú, entre otros, 
ya habían colocado en Puerto Morelos la 
piedra angular de la negra música moder-
na en el Caribe Maya Mexicano. Los ecos 
de su onda se irradian desde entonces al 
norte de Quintana Roo. Eso supe la pri-
mera vez aparte de buques, lanchas... un 
Caribe verdoso.

Pasó el tiempo y tuvo que ser en 1991 y en 
una playa de Cancún, donde una mucha-
cha risueña no tuvo inconveniente en 
platicar. Tanto departía Silvia sobre una 
estación de Ciencias Marinas de la UNAM 
en el pueblito donde estudiaba su her-
mano, el Rogelio, que me interesó saber 
de eso. Así entré después a caminos con 
cocodrilos y tejones, que también lleva-
ban a otras partes de Puerto Morelos, al 
norte de posadas del amor y de un muelle 
de más antes de Punta Corcho. 

¿Nunca has desembocado en un conjun-
to de edificios y laboratorios justo entre 
la selva y el mar? (dicen que aún están 
ahí). Y ahí estabas tú, Mario... y la Clau-
dia, el Rogelio, la Rosa y, por supuesto, el 
Javier –quienes falten sé que disculparán 
la omisión, propia de una memoria no 
cansada sino dispersa... psss, nada que 
ver su proximidad al tostón y “el alma 
con media suela”). Lo que sí se grabó por 
entero en la dimensión de mis recuerdos 
fueron los variados rostros del arrecife 
morelense, donde uno entendió al Caribe 
como tonalidad verdosa: aguas quizá no 
tan bellas y sin su azul maravilloso pero 
plenas de vida acuática. Eso pasa (en-
tender) si te rodea gente de ciencia y se 
va más allá del punto de ebullición en la 
amistad, dilatándose como una evolución 
compartida. Tanto creíamos en eso que 
lo dijimos unas ¿tres veces al aire?, desde 
una estación de radio estilo siglo XX. Vaya 
programas... “El Barco Ebrio”... “La Otra 
Orilla”. No te digo...

Para variar, el tiempo siguió. Los amigos 
científicos iban de canija lagartija a Can-
cún o a post-doctorados en congales de 
Playa, a mover esqueletos y escuchar a sus 
camaradas artistas... por llamarlos de algu-
na manera. Y uno era feliz si todo mundo 
prefería quedarse en la casita de la SM 
4, en vez de regresarse a altísimas horas 
de la vida por una carretera y dos carriles. 
Se correspondía yendo a Puerto Morelos, 
donde no faltaban sitios para ir o estar: 
los extintos astilleros Rothman, irse por 

según
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la playa de la estación al centro, algún restaurantito 
nuevo junto al parque o simplemente estar y ser en 
donde los amigos biólogos fueron instalándose apar-
te de la estación de la UNAM –por ejemplo tu casa, 
Mario–. No deja de ser extraño que a medida que 
uno crece y evoluciona, es menor el tiempo que se 
dispone para estar entre los verdaderos amigos. Con 
los años, los rumbos de cada quien se transforman y 
así los encuentros se hacen fugaces; pero quedaban 
todavía regresos a otros núcleos como el Blue Parrot, 
el Caribe Swing o eventuales “after-hours-Casa-Rasta” al 
amanecer. En un instante de esos, Mario, nos diste el 
pasaporte para visitar Sian Ka’an en plan bosquima-
no; fue de los mejores regalos que recibimos. 

Después el tiempo en Puerto Morelos tuvo que ver 
con trabajo y otras personas: el Roki y Renato, Pan-
cho y Vero, además de gentes de antes que ya habla-
ban de cuánto y cómo su lugar iba siendo otro. Cada 
vez entiendo menos eso del desarrollo, Mario. Sin 
embargo, al parecer las cosas no iban mal aunque 
para nosotros eso implicara que nos viéramos cada 
vez menos y lo que supiéramos tuviera orígenes 
lejanos, más allá del Caribe: la ciudad de México, 
Sudamérica, Europa o Estados Unidos. Así es el 
trabajo fructífero; otro rostro (¿o rastro?) de la evo-
lución. Un día supe que andabas mal. El Javier dijo 
que batallabas duro contra el padecimiento y fui a 
verte a tu Puerto Morelos, a tu casa. Más que nada te 
supe cansado, extrañado de no poder comprender a 
ciencia cierta qué sucedía; difícil circunstancia para la 
mente de un científico honorable. Al salir a tu pueblo 
aquella noche también lo vi distinto entre la lluvia, 

Mario; quién sabe, a lo mejor fue un espejismo de los 
que traen los malos tiempos pero cómo me acuerdo 
de tanta construcción y tu selva en retirada. Y bueno, 
como en otras ocasiones y en otros lugares, todo eso 
no obstó para beber cerca del muelle poco antes del 
nuevo milenio... siguiendo el consejo a tu salud.

Cuando de nuevo hubo que irse lejos, antes de partir 
alguien sugirió un reencuentro-despedida en un Ojo 
de Agua de Morelos; no nos vimos esa vez pero, como 
siempre, todo fue bien y su sabor perduró hasta que 
el Mediterráneo pudo más. Fue allá, pegado a ese 
mar donde la que siempre llega inesperada y sola me 
dijo: “Hola aprendiz, ya vine otra vez; ¿no te da gusto 
verme?, qué feo eres conmigo... bueno, sólo vine a 
decirte que tu viejo padre y tu amigo Mario, pues 
quiero que sepas que desde ahora son míos... nos 
vemos al rato... bye”. Y luego llegó la hora de volver al 
Caribe; y al llegar a mi casa aún cerca del mar, supe 
que sí era verdad lo que dijo la tipa esa. 
Si acaso es cierto que los muertos solos se quedan, 
no sabes cuánto cuesta asumir todo si de golpe te 
arrancan dos más dos raíces. Y es más denso todo si 
no se sabe que hay que seguirle. Y eso se ha hecho, 
Mario. Inclusive en Barcelona, Carrillo Puerto o en 
Playa o en Madrid; en México no sé, porque a veces 
uno ya sólo sabe que el Mar Caribe de esta noche 
está aún cerca, hablándome, cantándote mientras se 
sigue, Mario. Porque eso hay que hacer, ¿no?: seguir. 
Así dice aún el Javier y eso recuerda uno de Puerto 
Morelos contigo... con un consejo que no enruquece, 
que sabe a pan de amigo, a días caribes tan soleados 
o lluviosos: “Tú vive todo intensamente”.  Va.  



Maricarmen y Gunter Spath
Alma Méndez, Brenda Garza y Ninel Somellera

P L A Y Í S S I M A S
DESAYUNO A BENEFICIO DE 
UN HOGAR CON AMOR
El hotel Las Palapas fue sede de un desayuno a beneficio de la 
asociación Un Hogar con Amor, con el objetivo de recaudar fondos 
para apoyar a esta institución que tiene como fin ayudar a niños de 
escasos recursos o que sufrieron violencia intrafamiliar. Durante el 
convivió Vladi Vivas quien asistió en lugar de Narcedalia Martín de 
González, donó un cheque a nombre del DIF estatal por ciento noven-
ta mil pesos que serán utilizados para los trabajos continuos de Un 
Hogar con Amor.

Jessica Jara y Paulina Segura Natalia y Julio Cejudo

WINERY & PLUS PRESENTA 
VINOS ITALIANOS
Winery & Plus de Playa del Carmen llevó a cabo en el 
restaurante El Bistro la presentación de vinos italianos. 
Al evento asistieron residentes de la comunidad 
italiana quienes disfrutaron de una degustación de 
estos excelentes vinos y además probaron deliciosos 
bocadillos originarios de la provincia toscana.

Andrea Salazar y Evangelina Abba

Gonzalo Marin y Elfego Lassard

Verónica y Massimo Papetti Ana María Bolio y Juan Carlos Jaem

Mauro Amati y Julio Sabbia

Fabio Sabatine y Lucio Ingenito
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LOS DANZANTES OFRECEN LA MEJOR 
FIESTA DE INAUGURACIÓN
Entre mezcal y margaritas fue inaugurado el restaurant bar Los Danzantes, que 
se encuentra ubicado en la calle 12 con 1a de Playa del Carmen. El restaurante 
cuenta con tres plantas para hacer más grata la diversión; en la primera uno puede 
platicar tranquilamente mientras se toma una copa; en la segunda se encuentra 
el restaurante; y la tercera es un área lounge donde se tiene una espléndida vista 
de la famosa calle 12. La fiesta estuvo concurrida por  personalidades de la plana 
mayor de sociales de Cancún y Playa del Carmen.

Jéssica Aguirre y Chantale Eroves

Alejandra Muñoz y Andrea Moreno Gorka Ludlow y Sergio Rodrígue

León Felipe López, Iván Lerma y Sandra Schmidt

Javier Reyes y Andrea Orozco Fernanda McGregor y Cony Muñoz
Adriana Segura, Yuriko y Jorge Yubi

Fabio de Nicola y Alejandra Valdez Michelle Aguilar y Mariano SolaFrancesco Rossi, Andrea Bastogi, Massimo Melani y Angelo Minos
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Lenin y Brenda Amaro

FESTEJAN POR PARTIDA DOBLE 
BRENDA Y LENIN AMARO
Como Brenda y Lenin cumplen años por diferencia de días, decidie-
ron hacer sólo una fiesta para estar con sus amigos y disfrutar de 
su compañía. La pareja anunció estar más feliz que otros años, ya 
que en breve recibirán a un bebé más que será una niña, así que el 
brindis fue ahora por partida triple. Música y una taquiza a la orilla 
del mar fue el escenario de su fiesta de cumpleaños. 

Felipe y Carmita Amaro con Jacinto Aguilar y Miguel Borge

Gerardo y Elia Amaro con Oscar Aguilar Paty Sánchez

Juan Carlos Pereyra, Adrián Chicato y Oliver Fabro

Jamil Hindi, Ludivina Menchaca, Gerardo García y Ramón Loy

Los Hurtado: Tommy Jr, Tommy y Lucía Quiroz

Mafer Balboa, Georgina, Sofía, Jorge y Lucía Portilla Cristina Alcayaga y Romárico Arroyo Alejandra y José Palacios con 
Ariel y Oscar Amable
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Maru Orras, Vicente Posada, Isela Galiana, Lourdes Ojeda, Ernesto Reyes, José Verdasco y Mario Aburto

Eduardo Rodríguez, Marcela Zavalza, Gisela Aburto
 y Roberto Caamal

P L A Y Í S S I M A S
ABRE SUS PUERTAS 
EL COLEGIO MONTESSORI 
Montessori, uno de los colegios más prestigiados en 
nuestro país, abrió sus puertas en Playa del Carmen. 
El nuevo instituto que cuenta con cuarto de bebés, 
casa de los niños y taller 1, ofrece un método peda-
gógico diferente, permitiendo desarrollar habilidades 
y conocimientos para llegar a ser un adulto libre, res-
ponsable y conciente de sí mismo. Para la inaugura-
ción estuvieron presentes Carlos Espinosa, presidente 
del grupo Montessori, Gabriela Ortega, directora del 
colegio y Mario Villalvazo.

Santiago del Valle, Valentina Castro, Tatiana y Emilio del Valle
Rodrígo y Valeria de la Peña 

con Arendy Ortega
Roberto Méndez, Gabriela Ortega, Luis Sánchez y Carlos Espinoza

PRIMER ANIVERSARIO DE 
MARITUR EN PLAYA
Con más de 30 años de experiencia en grupos de 
convenciones e incentivos, así como presencia en 
los principales destinos turísticos de México, Maritur 
celebró su primer aniversario por la apertura de sus 
oficinas en Playa del Carmen. Maritur organizó una 
reunión en el club de playa Kool, donde departieron 
con compañeros y amigos. Mario Aburto, director de la 
compañía, habló sobre el crecimiento de la agrupación 
y agradeció el apoyo de todos sus colaboradores. 

Juan Carlos Martínez, Clara Zamora y Roberto Robledo Vanessa Adame y Pilar de los Ríos

Anette Ruzansky, Andrea Luisa, Sofía Willis y Lorena Márquez
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¿Vienes conmigo...?
La guía de lo sselecto en Miami

 • Miami City Ballet
•Florida Grand Opera

• Restaurantes
Y-itz Ka’ anil,
La sustancia sacra de los mayas

DON FRANCISCO
MARIO KREUTZBERGER BLUMENFELD:
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La sustancia sacra de los mayas
Durante mi visita a Chichén 
Itzá había aprendido sobre 
la facultad de los mayas 
para transformarse en su 
equivalente animal. Los 
mayas saben que el universo 
está vivo en todas sus 
manifestaciones, y pueden 
transformar tanto el espacio 
como los objetos. El ritual 
era la energía que permitía 
la transformación. Es esa 
forma de percepción lo que 
les permite ver y crear su 
mundo mágico y espiritual. 

L
a sensación de que alguien 
me miraba, interrumpió 
mi descanso. Era la última 
noche antes de mi regreso 
a Mérida y posteriormente 
a Miami, y aunque mi guía 

y maestro me había anticipado que seria 
una noche especial, el día había transcu-
rrido sin mayor novedad. Nuestra visita 
a Chichén Itzá y la información que 
recibí me habían dejado en un estado 
de conciencia mixto. Todo lo que creía 
saber sobre Chichén Itzá era dudoso, 
y todo lo nuevo que había aprendido, 
imposible de comprobar. Puesto que 
mis intenciones eran sinceras en cuanto 
a nuevos aprendizajes, la información 
había sido aceptada aunque no del todo 
asimilada por mi capacidad, la cual me 
exigía verificación de lo aprendido.

Me encontraba sola en el campamento; 
mi maestro estaba ausente. Las llamas 
de la fogata bailaban como sombras 
en el torso desnudo del hombre que se 
encontraba sentado junto al fuego. En 
el brazo derecho llevaba una banda roja, 
que resaltaba prominentemente sobre 
sus torneados bíceps. Una cinta blanca 
mantenía el largo y negro cabello apar-
tado de su rostro. Enroscada alrededor 
de su brazo izquierdo y parte de su 
torso, reposaba una boa albina.

Y-itz Ka’ anil, 
Me acerqué al hombre, el cual rompió el 
silencio con un canto cuyas palabras no 
podía entender. Seguidamente comenzó 
a echar tierra en el fuego, como si su 
intención fuese apagarlo. Tomé asiento 
a su derecha, lejos de la serpiente, en un 
estado de resguardo y alerta a lo próxi-
mo que pudiese suceder.

La opacidad de la noche nos rodeaba, y 
patrones de estrellas se reflejaban en el 
firmamento.

“Esta noche aprenderás sobre la magia 
espiritual de los mayas”.

Interpreté sus palabras como un preám-
bulo. Un cielo oscuro encuadraba la Vía 
Láctea.  Su belleza, detallada en el vacío 
del espacio, sobresalía como una inspi-
ración. Un mundo extraordinariamente 
bello se revelaba ante mis ojos.

El hombre se puso de pie y comenzó 
una danza con la serpiente. Sus gigan-
tescas manos y largos dedos le permi-
tían abarcar el cuello del animal. La 
blanca piel del reptil contrastaba con 
la tez oscura del hombre, magnificando 
sus dimensiones.

Recordé que la danza inducía trances visio-
narios en muchas culturas,   permitiéndoles 
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Los H-men (chamán maya) en sus ceremonias reorganizan el orden del cosmos para conectar dos mun-
dos diferentes. Transforman el espacio creando un portal que permite al mundo de los humanos cohabitar 
con otros mundos. Este sagrado espacio universal se considera el centro de la tierra y el cielo. Quienes 
aprenden a reconocerlo traen Y-itz Ka’ anil al mundo de los humanos, la sustancia sacra que fluye 
através de estos portales.    Representa el Itz de Itzamná, quien era considerado un Itz-er.  Los H-men 
son considerados Itz-ers. Alguien en contacto directo con Itzamná, deidad suprema de la religión maya, 
que representa al espacio celeste. Cuando los H-men abren este lado del portal, Itzamná lo abre del otro 
mundo, mandando las sustancias preciadas para nutrir al hombre. 
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a los danzantes alcanzar estados alterados 
de percepción, así como comunicarse con 
otros mundos. Para el maya, la serpiente 
blanca representaba el portal de entrada, a 
uno de estos.

La pálida luz de los leños aún ardientes 
se reflejaba en los ojos rubí del reptil. 
El intercambio entre ambos resulta-
ba hipnotizante. La lengua bífida del 
animal se deslizaba por sus fauces, tal 
y como si se estuviese alimentando 
de una energía invisible. El hombre, a 
la vez, usaba su mano libre para aca-
riciar la cabeza del animal, usurpando 
e impregnándose de la esencia que la 
nutría: hombre y reptil entrelazados en 
una unión que hacia imposible discernir 
quién hechizaba a quién.

¿Qué estaba compartiendo conmigo?: 
¿la transformación a su animal guía o la 
apertura a otro mundo? Sus pies desnu-
dos marcaban un ritmo que creaba la di-

námica necesaria para la transformación 
del hombre en una criatura paranormal. 
Me entregué al misterio de la danza. 
Dejé de analizar lo que el hombre estaba 
compartiendo, y sencillamente observé 
la presentación. La delineación entre el 
hombre y la serpiente había desapareci-
do; se habían fusionado en un solo ser.

Un impulso me llevó a querer participar 
en la danza. Me puse de pie y permanecí 
inmóvil, alerta a la invitación. Llegó de 
manera inesperada. La serpiente, alterada, 
se separó del hombre, irguiéndose casi 
por completo y alzando la cabeza. En un 
instante me encontré de frente a sus fau-
ces abiertas, las cuales se habían distor-
sionado en un cuadrado que me envolvía. 
No sentí temor. Me entregué con sereni-
dad y convicción, sin considerar mi acto 
o sus consecuencias. Reconocí la repre-
sentación del sagrado espacio universal: 
la imagen del centro de la tierra y el cielo. 
La puerta de acceso se me había abierto, 
y mi búsqueda de conocimiento servía de 
plataforma hacia mi destino.

Bajo una oscuridad que brillaba más 
que nunca, entré en las fauces de la 
serpiente. Mi mundo y el otro mundo 
compartieron el mismo espacio para 
recibir mi bautizo por la sustancia que 
emana del cielo: el Y-itz Ka’ anil.

CANDACE BUSHNELL PRESENTA 
“ONE FIFTH AVENUE”
En la distinguida tienda de Saks Fifht Avenue del centro comercial de Bal Harbour, 
se dieron cita muchas de las lectoras de la famosa escritora Candace Bushnell. Ella 
es autora del best seller Sex And The City y estuvo en Miami para lanzar su último 
libro, One Fifht Avenue. La escritora autografió libros y contestó preguntas a las 
emocionadas fans. Se repartieron bocadillos y champagne.

Jeff Burnside de NBC TV y Carole McDowell, diseñadora de Julian Chang

Melba Gasque, Betty Sánchez y Carmen Hernando

Deborah Slack y Cindy Roesel

Nancy Bernstein y Alys DalyCandace Bushnell
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Nacido en Chile, estudió diseño de ropa en Nueva 
York, donde descubrió la televisión; realizó estudios 
de teatro e interpretó personajes humorísticos, de 
donde adoptó su nombre artístico: Don Francisco. Y 
en 1962 debutó en Sábado Gigante.

Kreutzberger
Blumenfeld:
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D
ebo confesar que no 
sabía cómo empezar 
esta entrevista. Pen-
saba que a alguien, 
que lleva 46 años en 
la farándula y sobre 
todo, con tanto éxito, 
ya no había nada 

que no se le hubiera preguntado. Así, en 
esta entrevista preferí enfocarme a des-
cribir a un Mario/Don Francisco desde mi 
muy particular punto de vista. Y cuando 
digo “particular punto de vista” es porque, 
literalmente, he tenido la oportunidad de 
observar a Mario desde un punto exacto 
del estudio de grabación donde me siento 
una temporada del año para participar 
en su producción televisiva, junto con el 
grupo de profesionales que conformamos 
lo que Don Francisco llama “la academia”. 
Desde ahí observo muy bien todos los mo-
vimientos de él, cuando con gran facilidad 
se convierte en Mario, su otra personali-
dad completamente distinta. Así que lo 
primero que se me ocurre preguntarle, es:

–¿QUIÉN PRODUCE EL PROGRAMA DON FRANCIS-
CO O MARIO KREUTZBERGER?

–Tengo un equipo responsable, cada uno  
tiene una función, el que dirige es Vicen-
te Rier, y nadie se mete en el trabajo del 
otro... lo criticamos después de que sale al 
aire; yo hago un informe todas las sema-
nas de cada programa y lo  empezamos a 
discutir. Yo digo si está mal algo; esa es 
mi función. Llenar tres horas de programa 
todos los sábados es agotador, es difícil.

Mientras habla, el click de la cámara foto-
gráfica de Johnny no deja de sonar. Me doy 
cuenta de que, con quien estoy hablando 
es con Mario, porque éste no posa para la 
cámara, esporádicamente la voltea a ver; es 
más, me atrevería a decir que no le gusta 
que le tomen fotos, pero como la entrevista 
fue en el camerino de Don Francisco, él dejó 
que el fotógrafo hiciera su trabajo.

Sentados en una mesita redonda, sin ningu-
na prisa continuamos nuestra conversación:

–¿CÓMO DECIDEN LOS TEMAS DE ESTE PROGRAMA, 
CÓMO LOGRAN SABER QUÉ LE GUSTA A LA GENTE?

–Vamos limpiando, vamos mirando los ra-
tings, nos damos cuenta por la gente que 
está en el estudio, por cómo reacciona 
frente a algo; cuando hay silencio, cuando 
hay expectación. Esta es una de las mane-
ras en que vamos decidiendo.

No dejo, sin embargo, de pensar que él 
tiene un serio problema porque su pro-
grama va dirigido a una gama de hispanos 
que viven en Estados Unidos y que tienen 
maneras diferentes de pensar. Si estuviera 
en Chile, estaría dirigiéndose sólo a los 
chilenos, que son sus compatriotas y de 
alguna manera se le facilitaría entenderlos, 
pero en Estados Unidos, ¿cómo complace 
a tantas nacionalidades? Sobre todo a los 
mexicanos, que son los que predominan en 
este país. Sin dudar, él nos dio la respuesta:

“Yo estoy dirigido a una lengua, a un idio-
ma, no a un país. El programa está dirigi-
do a las personas que hablan español, por 
eso es que decimos siempre al principio 
de las emisiones: ‘Separados por la distan-
cia, unidos por un mismo idioma’. Lo que 
nos une es el idioma; por lo tanto, lo que 
tratamos de tener son temas mucho más 
universales, porque aquí hay mexicanos, 
guatemaltecos, hondureños, argentinos, 
peruanos; hispanos de todas partes...”. 

Lo interrumpo para decirle que en Estados 
Unidos hay 35 millones de mexicanos y 10 mi-
llones de latinos de todas las nacionalidades...

“Sí, nosotros tenemos dedicado en gran 
parte el programa a los mexicanos. Por 
ejemplo, la música mexicana tiene un 
porcentaje mucho mayor que las demás, 
porque de cada 10 personas que nos están 
viendo, ocho son mexicanas”.  
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La mayoría de los mexicanos que ven a Don Francisco, no pue-
den ir al cine porque aquí las películas no tienen subtítulos en 
español y porque, además, es realmente caro ir al cine. Prefieren, 
por eso, ver la televisión y ahorrar dinero para enviarlo a México. 
Así, se divierten en la pantalla chica durante las tres horas que 
dura este programa.

“Nuestro programa está ideado para que la gente se quede el 
tiempo que quiere quedarse”, comenta él, “puede quedarse 15 
minutos o media hora; vuelve a la hora y se queda hasta el final. 
Nosotros tenemos la primera acumulación de audiencia de la 

televisión en español de 
Estados Unidos; no es que 
tengamos la mayor audien-
cia, porque las telenovelas 
son las que tienen ese rating, 
pero tenemos el mayor 
tráfico que viene y pasa por 
Sábado Gigante”.

–TE  HE  OBSERVADO Y ME HE 
DADO CUENTA QUE MARIO SE 
TRANSFORMA EN EL MOMENTO 
QUE PISA EL ESCENARIO Y SE 
CONVIERTE EN DON FRANCISCO, 
Y DON FRANCISCO ES UNA PER-

SONA JUGUETONA, BROMISTA, DIVERTIDA, UN GRAN CONVERSADOR, CON 
UNA GRAN ENERGÍA Y UN GRAN SENTIDO DEL HUMOR; LE GUSTA CANTAR Y 
CONTAR CHISTES, IMITA; A MÍ ME HACES REÍR MUCHO EN LOS CORTES DE 
CADA GRABACIÓN, ERES COMO UN NIÑO TRAVIESO... 

¿CÓMO DESCRIBIRÍA DON FRANCISCO A MARIO KREUTZBERGER, YA QUE A 
MARIO PRÁCTICAMENTE NO LO CONOCEMOS?

–Mario es una persona muy tímida, no soy una persona muy ale-
gre, soy reflexivo, callado; eso me permite mirar a la gente, por-
que yo  observo a  la gente en la calle, cuando estoy conversando, 
en el estudio desde arriba. Yo soy un observador de la vida; eso 
es lo que diría yo de la personalidad de Mario.

–¿CÓMO LOGRAS NO ABURRIRTE DESPUÉS DE 46 AÑOS AL AIRE?

–Si yo no fuera un apasionado del programa, yo no seguiría en 
esto, porque es muy duro, muy pesado; hay que hacer dieta, 
hay que hacer deporte, hay que estar preparado psíquicamente, 
mentalmente, en todos los sentidos. Es bien difícil; tiene que 
gustarle a uno, y a mí me encanta lo que hago... El día que deje 
de divertirme, esto se acabó.

–¿CÓMO LOGRAS ENTENDER A LOS MEXICANOS?

–Porque yo he ido muchas veces a México, aunque no tiene 
mucho que ver México con los mexicanos que viven en Esta-
dos Unidos; es una realidad distinta, funcionan de una manera 
diferente. Yo he ido a sus casas, a sus barrios, he comido en sus 
restaurantes, he conversado mucho con ellos. Yo soy un gran 
conversador. Yo voy solo a ponerle gasolina al carro y me mezclo 
mucho con ellos. Yo no ando con guardias. Yo no ando escondi-
do. Yo voy a los supermercados, a los restaurantes; ahí es donde 
voy aprendiendo.

La conversación siguió, y tocamos muchos temas, muy interesan-
tes y por supuesto,  comprobé que Mario es un gran conversador, 
tanto que ha escrito un par de libros; el último titulado Entre la 
espada y la TV, donde comienza narrando uno de los momentos 
más difíciles de su vida profesional. Si quieren saberlo les reco-
miendo que compren el libro. Creo que él tiene mucho que con-
tar; entre otras cosas, que es el iniciador del Teletón, esquema 
que fue adoptado por muchas organizaciones que hoy ayudan a 
millones de personas en el mundo.

Por lo pronto Don Francisco y Mario se preparan para festejar sus 
50 años en la televisión.
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MÉXICO EN MANSION
Con un estilo antrero miamense, Mansion celebró las 
fiestas patrias con un grupo de mexicanos reunidos 
en su área VIP. Hubo mariachi, derroche de alegría y 
México, como siempre, bien representado: la Miss 
Hispánica originaria de Chihuahua,  Alejandra Espinosa, 
hizo más vibrante la celebración.

Adam y Taylor Adler

Mina Taskiran, Ricardo Dalmachi y Nancy Agosto 

Alejandra Espinosa, Miss Hispanic

Lacee Swafford y Ric Hurlstone

Angela Clem y Megan Danko

Sarah Abildgren y Jennifer Burkat

Marina Pavlova y Peter Santholdt

Adriana Sarabia, Doris Martell y Elías Campos Mariachi Internacional
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La guia de lo sselecto en Miami

• MIAMI CITY BALLET
Director artístico: Edward Villella

Swan Lake (El Lago De Los Cisnes)
The Four Temperaments 
In The Upper Room

Del 7 al 9 de noviembre
• Broward Center for the Performing Arts 
Au Rene Theater
201 SW Fifth Avenue
Fort Lauderdale, FL 33302
Tel: 954.462.0222
Compra de Boletos: 877.929.7010
www.miamicityballet.org
 
Del 14 al 16 de noviembre
• Kravis Center for the Performing Arts 
Dreyfoos Hall
701 Okeechobee Boulevard
West Palm Beach, FL 33401 
Tel: 561-832-7469
1-800-572-8471
www.miamicityballet.org

The Nutcracker (El Cascanueces)

Del 19 al 23 de diciembre
• The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts
Ziff Ballet Opera House
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305 949 6722 
y 786 468-2000
www.arshtcenter.org  

• FLORIDA GRAND OPERA
Dirigida por Bliss Hebert

La Traviata, De Verdi 

Del 15 al 25 de noviembre
• The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts
Ziff Ballet Opera House
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305 949 6722 y 786 468-2000
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c o n m i g o
DORIS MARTELL



• AMERICAN AIRLINE ARENA

Luis Miguel en Concierto

Noviembre 7     
• 601 Biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Ticket Master: 800-462-2849
Website: http://www.ticketmaster.com

• RECORRIDO DE GALERÍAS 
EN CORAL GABLES

El primer viernes de cada mes todas las galerías de 
arte abren sus puertas de las 7 pm a las 10 pm a quien 
quiera visitarlas, ofreciendo vino y canapés de cortesía. 
Usted encontrará a la mayoría de los artistas exposi-
tores explicando sus cuadros, platicando, tomándose 
fotos y departiendo con los asistentes. Es un recorrido 
agradable e interesante, además de cultural.

• RESTAURANTS EN MIAMI BEACH

THE FORGE
Cocina americana con excelente sabor, twist creativo 
y extensa colección de selectos vinos.
info@theforge.com
• 432 Forty-First Street
Miami Beach, Fl 33140
305 538 8533
001 305 531 8444
Abren diario a las 6:30 pm
 
• SEGAFREDO
El lugar perfecto para llegar, antes y después de una 
noche de fi esta divertida. Su atmósfera, de elegancia 
y lujo, ofrece también el calor y encanto de la hospi-
talidad Italiana.
• 1421 South Miami Ave
Miami, FL 33131
305 577 9809 y 305 577 9811
Abierto de 10 am a 2 am y sábados hasta las 5 am
 
• JOE’S STONE CRAB
Por 96 años ha sido el lugar que debes visitar para co-
nocer Miami Beach. No se toman reservaciones, el que 
llega primero pasa primero. Y si bebes no se lo digas al 
vallet parking, no te regresará las llaves de tu auto.
• 11 Washington Ave
Miami Beach, FL 33139
305-673-0365, (800)-780-2722
Abierto de 5pm a 10 pm
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EXITOSA CLAUSURA DEL FESTIVAL 
MÉXICO–MIAMI 
Con una serie de eventos que se destacaron por su excelente organización y alegría, 
concluyó el festival de los mexicanos en Miami, con motivo de las fiestas patrias. Fue 
una deliciosa velada en la terraza del Miami Art Central en Coral Gables, en donde los 
antojitos mexicanos y el tequila estuvieron amenizados con notas del mariachi México 
Internacional. Cerró la noche el fashion show de Carmen Rión con su colección de 
diseños frescos, sencillos y de fibras naturales.

Arturo Morell, Carmen Rión, Tere Villarreal, Juan Miguel Gutiérrez Tinoco, 

Gabriel Pérez Krieb y Elba Hentschel 

Harrison Vargas, Paloma Márquez y Victoria Del Rosal, conductoras de Telemundo y Raúl Arrieta, productor y actor

Mónica Flores y Sandra Ruiz

Clarissa Rodríguez y Sasha González

Alan Joseph y Mariana Ortiz
Michelle Manjarrez, Ludy Betancourt y Elsa Romanos

Gabriel Parra, Mini Morell, Claudia González y Yusfia Jiménez

Virgilio Fernández y Liliana Cignoni
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Agendas
• XV de Vanessa Madrigal 
• Cumple de Ilse y Cinthya 

La nueva IAS Idol 2008

ONDA WAVESS
Claudia Vázquez Brooke Mesley

En tus palabras
¿Y tu qué opinas sobre el aborto?
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Con tan sólo 22 años, Claudia Vázquez Tamayo; Licenciada en Diseño 
y Mercadotecnia en Modas es ya una diseñadora cancunense abriendose 
camino en el mundo de la moda a nivel nacional, ya que algunos de sus 
productos los distribuye en Monterrey, ciudad donde estudió su carrera 
en la Universidad CEDIM pero sin dejar de lado próximos proyectos en 
esta ciudad que la vio crecer.

¿CÓMO FUE QUE ENTRASTE AL MUNDO DE 
LA MODA?
Cuando terminé la prepa me gustaban muchas 
cosas para estudiar y tenía que definirme, 
entonces me dí cuenta que casi siempre he 
sido muy cambiante, como que me aburro 
muy rápido, por lo que busqué una carrera 
que me permitiera cambiar, pero también que 
envolviera arte. Así fue como elegí el diseño 
porque evoluciona muy rápido, se transforma, 
también tiene varios ámbitos a los que te 
puedes dedicar.

¿POR QUÉ DECIDISTE IRTE A MONTERREY A 
ESTUDIAR?
Yo soy de aquí y siempre había estudiado en 
Cancún, pero a los 18 me fui a Monterrey porque 
mi hermana estudiaba allá y me comentó que 
había una escuela de diseño de moda. También 
porque tengo familia allá y ya estando ahí me 
gustó mucho el ambiente; es muy sano y seguro, 
hay muchos estudiantes y como que ellos son los 
que principalmente atraen la moda.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LA MODA 
Y EL DISEÑO?

Que puedes fijarte en mil cosas, es decir, 
puedes hacerlo de cualquier idea que 
te venga a la mente, por ejemplo; hay 
veces que me esfuerzo en inspirarme, 
pero si de repente me llegan muchas 
ideas trato de plasmarlas en el 

momento porque a veces te llegan 
muchas inspiraciones a la vez y tú 
tienes que ver cuál escoger. Creo 
que es una forma de ser creativa, 
porque si te pones a ver, ya hay 
muchas cosas inventadas, pero 
de repente te puede llegar la idea 
más loca de cualquier cosa que 
esté a tu alrededor y tienes que 
saber si aprovecharla o no. En la 
moda siempre hay que innovarnos 
ya que el mundo está cambiando 
muy rápido y cada vez se 

inventan más cosas en todas las áreas. Me gusta eso, que 
nunca vas a poder parar de diseñar al haber temas que 
te motiven. 

¿EN QUÉ TE INSPIRAS PARA HACER 
TUS DISEÑOS?
En realidad en todo. Lo más importante es que siempre 
diseño con música, entonces identifico cada prenda 
con la música, trato de no escuchar lo mismo y buscar 
siempre nuevos ritmos, eso le da variación a mis diseños. 
Como que si veo a alguien con cierta ropa me contagia 
algo y también eso me inspira, aparte que yo siento que 
mi estilo es un diseño sensual más que nada, creativo, 
natural, vanguardista y juvenil. 

¿CÓMO COMERCIALIZAS TUS DISEÑOS?
Me acabo de graduar hace poco y estoy promocionando 
mi propia marca que se llama “Ololoa” que significa 

“cubrir” en Nahuatl, ya que creo que todo cubre, es 
decir, la moda no sólo está en la ropa, sino en el calzado, 
accesorios, cuadros, decoración interior, etc. Con esta 
marca saqué la minicolección llamada “s-ECO-nd” que 
surgió observando todos los desperdicios de telas y ropa, 
es una colección con concepto sustentable, reutilizando 
ropa y transformándola en nuevas piezas  de moda. Así 
comencé con cajas de zapatos reutilizables forradas con 
retazos de tela y ahora lo que diseño y produzco es: ropa 
casual de dama de estilo divertido y chic, ropa casual 
de caballero estilo indie (alternativo), puffs (mobiliario 
confeccionado; hago del tapiz un trabajo más artesanal y 
están hechos a patchwork), calzado tejido como zapatos 
cómodos y botas para invierno, accesorios sustentables y 
estilismo de moda.

¿QUÉ PLANES O PROYECTOS TIENES?
Terminar mi tesis y entregarla en diciembre como 
objetivo principal. En Monterrey estoy viendo 
entrar a una tienda, donde tienen un 
proyecto parecido: compran ropa 
de marca que la gente ya no 
quiere pero que está 
en buen estado. 

ANDREA NAVA
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Pienso hacer unas pasarelas también, en 
septiembre de este año participé en el 
Monterrey Fashion Week donde presenté mi 
colección con concepto sustentable y me 
pude contactar con proveedores de textiles, 
con modelos, maquillistas, fotógrafos y 
diseñadores para trabajar en un futuro. 
También me gustaría traer mi marca aquí 
ya que es un mercado muy global, además 
de que hace falta algo más casual en 
Cancún; o sea, creo que los diseñadores 
que hay aquí son principalmente de alta 
costura, y hace falta algo más, que tenga 
un diseño único y que se aprecie su 
originalidad y su diseño sustentable. 

¿EN QUÉ EVENTOS HAS PARTICIPADO 
CON TUS DISEÑOS?
Participé los últimos dos años en el Design 
Week Monterrey donde invitan a diseñadores, 
ahí presenté una prenda y salió en el periódico 

“El Norte” en el 2006, y en este año el 
patrocinador fue “Parras”, una empresa de 
mezclilla del norte y todo tenía que ser de 
materiales como algodón y mezclilla, en este 
evento estuve participando en backstage con 
varios diseñadores como: Luxoir (España), 
Matsaki Matsushima, Yohi Yamamoto y Fukuko 
Ando (Todos de Japón). Además participé en el 
Public Fashion que se trataba de hacer diseños 
padres, chistosos y locochones y en Noviembre 
del año pasado estuve encargada de medios 
y logística en la pasarela Bihai presentado a 
diseñadores estudiantes. 

¿ALGÚN MENSAJE PARA LOS CHAVOS 
DE CANCÚN?
Que sean más abiertos a lo que está pasando 
en el mundo, a mí me gustaría saber que 
los chavos se interesen por otras culturas. 
Pienso que ahora los chavos se fijan más en 
cosas materiales y dejan de lado el arte, y 
siento que eso se ve más acentuado aquí en 
Cancún, aparte de que no es muy apoyado 
lo artístico.



C
asi al fi nal de la gira de promo-
ción de su disco, el elenco de 
High School Musical: El Desafío 
se presentó en la plaza Paseo 
Cancún ante un gran público 
que esperaba con emoción 

su visita. Durante su presentación cantaron 
varios de sus éxitos como El verano terminó y 
Yo sabía, además de que ofrecieron autógra-
fos. Al término pudimos hacerles un par de 
preguntas a los protagonistas Mariana Maga-
ña (Mariana) y Cristóbal Orellana (Cristóbal), y 
a la antagonista Mar Contreras (Luli).  

Cristóbal, Mariana y Mar fueron algunos de 
los ganadores del reality Disney High School 
Musical, La Selección. Siendo la primera 
producción de Disney mexicana, la película 
tiene una historia especialmente creada para 
México, distinta a la versión americana, y 
es considerada como comedia/romance. Su 
estreno fue en septiembre, mes en que ini-
ciaron su gira de promoción del soundtrack 
de la película. 

¿CÓMO FUE SU EXPERIENCIA AL PARTICIPAR EN 
ESTE DESAFÍO? 

Mar: Increíble, con mucho trabajo, fue una 
fi lmación que se hizo en Argentina con un 
equipo de producción impresionante. Nos 
esforzamos mucho para trabajar en mi per-
sonaje como Luli, la villana, para lograr darle 
muchos matices. Algo muy importante es que 
es una producción cien por ciento mexicana. 
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Cristóbal: Fue increíble, fue una experiencia 
nueva para todos nosotros ya que ninguno 
había hecho cine. Ahora sí que venir del 
reality fue como un sueño hecho realidad 
porque, pues nunca nos esperamos esto. Tú 
vas a un casting emocionado y con  ilusiones, 
pero en realidad no sabes lo que va a pasar. 
Todos nosotros lo intentamos y al fi nal se 
cumplió el sueño. Nos divertimos muchísimo 
en la fi lmación y ahora la película está reba-
sando muchas expectativas, nos está yendo 
muy bien y estamos muy contentos.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU VIDA AHORA QUE YA 
SON FAMOSOS?

Mar: Pues mira, gracias a Dios yo ya tuve 
la oportunidad de estar en dos novelas an-
teriormente, la de Tormenta en el paraíso y 
Muchachitas,  y en la obra de teatro Hoy no 
me puedo levantar y, bueno, con High School 
Musical: El Desafío ya estoy iniciando una 
carrera en el cine, lo cual es muy importante 
para mí y estamos todos muy felices con esta 
gran aceptación de la película.
Mariana: Mucha gente nos pregunta eso y 
la verdad es que creo que todos nosotros 
ya habíamos pensado desde pequeños en lo 
que queríamos hacer, y a lo mejor decíamos 

“ay, yo quiero de grande cantar en un escena-
rio”, y ahorita decimos wow, ya lo estamos 
haciendo. Que padre que tengamos la opor-
tunidad y gracias a Dios, y también a mucha 
gente que han sido como ángeles que se han 
cruzado en nuestro camino. 
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es una producción cien por ciento mexicana. cruzado en nuestro camino. 

MAR CONTRERAS (LULI)
TANIA VILLAVICENCIO Y PAULINA RAMÍREZ

NATALIA AVELLANEDA, VALENTINA MORO Y JOANA ESPINOZA

MARIANA Y CRISTÓBAL, LOS PROTAGONISTAS



fo
to

re
p
o
rta

je
w

a
ve

s
s

cancunissimo.com    noviembre  2008 129

Abigail Betancourt celebró sus XV años con 
una increíble noche de casino junto con 
todos sus amigos, apostando en el Blackjack, 
bailando y participando en otros concursos que 
le dieron esa chispa a esta gran fi esta la cual 
culminó en una noche muy divertida, dinámica 
y espectacular.

NOCHE DE CASINO CON 
ABIGAIL BETANCOURT

DANIELA VILLAVICENCIO, FER ANÍS Y LUPITA ARJONA MARIELA COMBALUZIER Y JORGE SEGURA

ABIGAIL Y SANDRA BETANCOURT MANUEL MARÍN Y ANA PAO ÁLVAREZ PAULINA FUENTES Y ROLANDO GORDILLO

Por algo estamos aquí y la verdad es que 
todas esas personas que nos han ayudado 
tienen mucho que ver. Estamos muy agrade-
cidos y pienso que la fama es como el resul-
tado de que estamos haciendo lo que quere-
mos y por lo tanto, lo hacemos con corazón.

¿HAY PLANES DE UNA SEGUNDA VERSIÓN DE HIGH 
SCHOOL MUSICAL: EL DESAFÍO?

Cristóbal: Ahorita estamos terminando una 
exitosísima gira de promoción y bueno, creo 
que falta mucho para defi nir si va a haber 
una segunda parte; no sé, yo creo que tal vez 
eso lo están ya platicando los coorporativos 
y la producción. Nosotros no estamos entera-
dos de nada pero nos encantaría.

Mariana: Si por nosotros fuera, bueno, ha-
ríamos dos, tres o más continuaciones. La 
verdad nos divertimos muchísimo y fue una 
experiencia inolvidable. Ojalá pueda haber 
más versiones.

¿QUÉ TE HA PARECIDO EL RECIBIMIENTO DE LOS 
FANS EN CANCÚN?

Mar: Padrísimo, el calor está riquísimo y ya 
tuvimos la oportunidad ayer que llegamos, 
de estar en la alberca y divertirnos un ratito; 
hoy también, de relajarnos un poco en la pla-
ya y el mar que tiene unos colores increíbles 
antes de este evento. Estamos muy conten-
tos de estar aquí y de ver el reconocimiento 
y apoyo de toda la gente. 

verdad nos divertimos muchísimo y fue una 

de estar en la alberca y divertirnos un ratito; 
hoy también, de relajarnos un poco en la pla-
ya y el mar que tiene unos colores increíbles 

Mariana: Si por nosotros fuera, bueno, ha-

SOFÍA MARTÍNEZ Y JULIETA SÁNCHEZ

ALE Y VALE CASTILLO CON PATRICIA CARVAJAL

PAU RENTERÍA Y DOMINIQUE TERÁN
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“Estoy en contra del aborto, ya que cometemos un ase-
sinato a un ser inocente, no estoy de acuerdo con él 

porque el ser en ningún momento se puede defen-
der a sí mismo. Yo no abortaría nunca, acepta-

ría mi responsabilidad. Es decisión de una 
persona, ya que la carga la tiene la ma-

dre porque en ella está el bebé. Estoy 
en contra de que lo legalicen ya 

que le quitan responsabilidad 
a las personas al momento 

de concebir”. 
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El tema del aborto ha sido siempre muy polémico, ya que dependiendo del punto de 
vista con que lo analices y bajo ciertas circunstancias, podrías cambiar de parecer 
y verlo ya sea como una opción válida o como algo inaceptable. Lo que es un hecho 
es que se está buscando legalizarlo y en el DF desde abril del año pasado ya es legal 
durante las primeras 12 semanas de embarazo. Te invitamos a que leas algunas de las 
opiniones de los chavos cancunenses. 

“M
i opinión sobre el tem

a es ne-

gativa, pienso que no se debe-

ría legalizar. Si esto suce-

diera, cualquier pareja 

dejaría de cuidarse 

ya que tendrían 

la opción del 

aborto.”

MAGGIE PADILLA, 18 AÑOS

DIDI LÓPEZ, 25 AÑOS
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“En m
i opinión el aborto es quitarle la vida a un 

ser hum
ano. Sin em

bargo, hay veces en las 

que es necesario por seguridad de ese 

m
ism

o ser. D
eberían de aceptar esa 

ley porque al fin de cuentas quien 

lo quiera hacer, lo va a hacer y 

es m
ejor que lo haga en una 

clínica segura y con al-

guien que lo sabe ha-

cer, a que exponga 

su vida.”

“Me parece buena opción en caso de violación o 
malformaciones. Sí creo que es una buena forma 

de no hacer sufrir a un bebé inocente, ya que 
no sería bien recibido por sus padres ni 

por las familias y sufriría. Yo digo que 
es decisión de dos, ya que se nece-

sitan dos para hacer un bebé. Me 
parece bueno que lo legalicen, 

así ya no habría tantos ni-
ños abandonados y sin 

cariño”.
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PAOLA QUEVEDO Y MIGUEL VÁZQUEZ
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DANIEL YUBI
18 AÑOS 

“El aborto es uno de los pretextos más 
inhumanos que ha inventado el hom-
bre. No estoy de acuerdo en ninguno 
de los casos, si a mí me pasara, no 
abortaría porque el error es mío, no 
del bebé que tiene una vida. Hay que 
solucionar los errores más no elimi-
narlos. Esta es una decisión de dos ya 
que fue un acto de dos personas no 
de una. Legalizarlo sería el error más 
grande, porque ya no habría control 
sobre las relaciones sexuales ni con-
ciencia en ello, ya que verían el aborto 
como un excusa o ‘salvación’ para 
pensar que no pasa nada”.

NADIA DE LA PEÑA
20 AÑOS

“El aborto es una decisión personal, 
cada quien es responsable de las con-
secuencias de sus actos. Yo digo que 
si es una necesidad sí lo haría, pero 
no apoyaría ni alentaría a que las 
otras personas lo hagan. Como dije: 
es personal. También si te encuentras 
con tu pareja es una decisión de dos. 
Si estás sola es tu decisión. Sería bue-
no que lo legalicen sólo si apoyan las 
medidas necesarias para una buena 
gestión abortiva. Se me hace un paso 
muy importante para el desarrollo del 
país, aún con sus problemas de salud”. 

MICHELLE 
HERNÁNDEZ
19 AÑOS

“El aborto es una medida que se utiliza 
para no dar a luz. Estoy de acuerdo en 
caso de que no pase de los tres meses 
de gestación, y yo abortaría en dado 
caso de que sepa que no voy a poder 
mantenerlo; no lo voy a traer a sufrir. Yo 
digo que más que nada le compete a la 
mujer, porque ella es la que tiene que 
llevar la mayor carga. Ya no estamos en 
tiempos en donde sólo porque el machín 
que tienen al lado no quiere arruinar su 
vida la obligue a abortar, o que sólo por-
que quiere probar su hombría tenga hi-
jos regados por todas partes. Pero si de 
todas maneras se hace ilegalmente, ¿por 
qué no ponerle impuestos y legalizarlo?”. 

Dos fueron los pretextos y una sola 
fiesta, ¡pero fue lo doble de divertida!, Ilse 
Covarrubias y Cinthya Ortiz unieron sus 
fiestas de cumpleaños para pasársela lo doble 
de bien al festejar su cumple número catorce. 
Con una rocola que no dejaba de tocar, 
tuvieron una fiesta inolvidable.

CUMPLE DE ILSE 
Y CINTHYA

SARA MARTÍNEZ Y PACHO ÁLVAREZ MAX BENGOA, DOMINIC O’FARRIL, AXEL DÁVILA Y SERGIO ARMENDARIS

CYNTHIA ORTÍZ E ILSE COVARRUBIAS PAMELA COMPEAN, FER DÍAZ DE LEÓN, ANDREA ROMANO Y MARY JOSÉ PINELO PAU ZUÑIGA Y PAU OSORIO
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a Música es una forma de aprendizaje, y va más 
lejos de lo que nos imaginamos. ¿A poco nunca te 
ha pasado que estás estudiando y la mejor forma 
de memorizarte los artículos de la Constitución es 
por medio de cancioncitas pegajosas?. A bueno, 
imagina  entonces, ¡el poder que tiene la música! 

y gracias a eso, los musicales son capaces de posicionarse en las más 
altas puntuaciones de los rankings. La industria cinematográfica utiliza 

esa misma simple y sencilla técnica, sólo que en lugar de usarla para 
estudiar la usan para lograr captar nuestra  atención;  y no sólo hablo 
de nosotros los chavos, sino de todos;  desde los  más chicos hasta los 
más grandes, y yo creo que por eso los musicales no entran en una ca-
tegoría determinada, si son de adolescentes o niños o adultos; ya que 
en general, la intención es transmitir mensajes positivos; es por eso 
que les recomiendo los musicales que últimamente se han estrenado y 
algunos más viejos... ¡pero que realmente valen la pena disfrutar!:

MAMMA MIA

Basada en  las canciones del grupo ABBA. 
Sophie, una chica inglesa de 20 años, descu-
bre el viejo diario de su madre y encuentra 
descripciones de varias citas íntimas con 
tres hombres. Ella cree que uno de esos 
hombres es su padre, y les envía una invita-
ción a cada uno a su boda sin decírselo a su 
madre y ahí empieza esta divertida historia.

SWEENEY TODD

Basada en el musical de Stephen 
Sondheim y transformada en película 
por Tim Burton. Es la leyenda de un 
barbero asesino que se afirma está 
basada en hechos reales. Haciendo 
uso de una navaja de afeitar, el barbe-
ro degüella a sus víctimas y su amiga 
y cómplice Mrs. Lovett, hace empana-
das de los cadáveres, que sirve a los 
inocentes clientes de su taberna. 

HIGH SCHOOL MUSICAL 

Existen ya tres versiones americanas y 
una mexicana de este exitoso musical. La 
historia comienza en una fiesta durante 
vacaciones en la cual Troy y Gabriella son 
elegidos para interpretar una canción en 
karaoke, con la que surge química entre 
ellos. Se reencuentran más adelante en la 
preparatoria en la que Troy es el capitán 
del equipo de baloncesto y uno de los 
chicos más populares entre los estudiantes. 
Ahí comienza la aventura de su año escolar.

HAIRSPRAY

Tracy Turnblad, una chica grande, con un 
gran peinado y un corazón aún mayor, tiene 
solamente una pasión: bailar. Su sueño es 
aparecer en “El Show de Corny Collins”. Tra-
cy parece perfecta para el programa, a no 
ser por un problema: no cabe. Su figura ge-
nerosa siempre la ha mantenido alejada de 
los grupos a la moda, cosa que le recuerda 
continuamente su sobreprotectora madre, 
Edna (John Travolta). Esto no detiene a Tra-
cy porque ella sabe que nació para bailar.

ACROSS THE UNIVERSE

Jude, un joven de Liverpool, emprende 
un viaje a Estados Unidos en busca de su 
padre quien trabaja de conserje en una 
universidad. Mientras busca se tropieza 
con Max. Jude se hace amigo de Max, y 
por medio de él conoce a su hermana 
Lucy, de la cual se enamora después. Max 
y Jude emprenden un viaje a la ciudad de 
Nueva York, donde conocen a una serie 
de personajes que harán de su historia un 
emotivo musical.

STREET DANCE 

Street dance es la continuación del 
gran éxito musical, “Step up”. Cuando 
la rebelde bailarina Andie entra en 
la escuela élite Maryland School of 
Arts, no sólo debe intentar amoldarse 
al nuevo ambiente, sino que también 
busca una manera de vivir su sueño. 
Así, se une al bailarín más popular de la 
clase; Chase, y forman un grupo para 
competir en la batalla de Street Dance 
más importante: The Streets.

DANIELA MUÑOZ
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XV AÑOS DE 
VANESSA MADRIGAL

Vanessa junto con todos sus amigos celebró 
sus XV años en la Palapa principal de Isla 
Dorada en donde entre una divertida sesión 
de fotos con sus amigas, cena y muy buen 
baile celebró su inolvidable cumpleaños con 
una fiesta astral.

MARISOL ORTÍZ, REGINA MARROQUÍN, VANESSA MADRIGAL, MARINA HERNÁNDEZ Y CARMINA GOTERO

SAMANTHA RUSSO E IKER QUINTANA CHRISTIAN OLVERA Y RODRIGO DEL VALLE FER GUAJARDO Y SOFÍA NAVARRO

EDMUNDO, VANESSA Y CLAUDIA MADRIGAL FABI CASTRO, JIMENA DUCLAUD Y FER DUARTE DIEGO VILLAMIL Y DIEGO HERRERA

NATALIE Y CARINA DURÁN CON ANEMICK ALEGRE Y GIOVANNA DURÁN ADRIÁN VILLAMIL, MIGUEL HERNÁNDEZ Y PEDRO VACA
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Marifer Díaz De León festejó en compañía de 
todos sus mejores amigos del Balam y del St. 
Johns sus catorce primaveras, y que mejor 
que en Chocolate City donde entre pizzas 
y fuentes de chocolate se la paso increíble 
pues la mezcla de sabores con los buenos 
deseos de todos los invitados fue mas que 
suficiente para que ella disfrutara al máximo 
cada momento de la celebración.

CUMPLE 14 DE 
MARIFER

MARIFER DÍAZ DE LEÓN DISFRUTANDO CON TODAS SUS AMIGAS

MARIFER Y JOAQUÍN DÍAZ DE LEÓN ANDREA FARIAS, GONZÁLO MIRANDA Y VICTORIA NONES ANDREA ROMANO E ILSE COVARRUBIAS

Esta vez se llevó a cabo la gran presentación 
de ocho Dj’s reconocidos a nivel nacional en 
Margaritaville en donde con un ambiente 
súper prendido, música y el clásico drink 
para disfrutar de un mega show, la fiesta 
llegó hasta la madrugada del día siguiente.

NOCHE DE DJ’S 
EN MARGARITAVILLE

MIGUEL GARCÍA, DJ HUSSEIN, DJ SILVER SAD, LUIS PINEDA, DJ ZITH, MIGUEL CALDERÓN Y DJ LEMO

FER ROCHA Y GUILLERMO SASTRE BADO ROJO Y ALE BERGANZA MARCO BRICEÑO, MAFER YÁÑEZ Y SERGIO ARRIOLA
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¿CÓMO FUE QUE EMPEZASTE A CANTAR?

Desde chiquita me ha gustado mucho, pero comencé a cantar en 
público en quinto año, cuando me uní al coro de la escuela en mi 
ciudad natal en Canadá. Inicialmente entré porque mi mamá pensó 
que sería una buena idea, pero luego me dí cuenta de que me 
gustaba mucho, además de que me ayudó a afi nar mi voz. Aparte 
estuve en un par de cursos y clases de música. Luego llegué aquí y 
entré al concurso de IAS Idol el año pasado y gané el tercer lugar y, 
pues ahorita el primero –risas-.

¿CÓMO TE SIENTES DE SER LA GANADORA?

Estoy extremadamente feliz, nunca pensé que fuera a ganar, había 
muy buenos concursantes, pensé que Megan Walsh iba a vencer 
a todos al fi nal y que yo iba a quedar alrededor del tercer lugar 
como el año pasado, pero pues ¡fi nalmente gané y me emocioné 
muchísimo! No lo podía creer. Simplemente estoy muy feliz, estoy 
llena de muchas emociones. 

¿TIENES ALGÚN PROYECTO EN EL CANTO?

Sí, mi plan más próximo es prepararme y participar en el IAS Idol 
el año que viene y voy a cantar en el IAS has got talent. Si tengo 
la oportunidad de cumplir mi sueño de llegar a ser famosa la voy 
a tomar, pero si eso no pasa, no importa, de todas formas quiero 
convertirme en maestra de música, algo así como maestra de coro, 
para poder tener grupos que vayan a sus clases los fi nes de semana 
y luego hacer presentaciones en escuelas. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE CANTAR?

En mi caso todos me dicen que soy buena cantando y me gusta 
la atención que obtengo cuanto lo estoy haciendo; que me hagan 
cumplidos y me digan que estoy haciendo un estupendo trabajo es 
algo que me hace sentir muy bien.

¿EN QUÉ OTROS CONCURSOS HAS PARTICIPADO?

En todos los concursos y competencias de talentos que he tenido 
oportunidad en cada una de las escuelas en las que he estudiado. 
Siempre he cantado y ha sido una de mis principales actividades, 
pero nunca había sentido que realmente podía cantar hasta que 
comencé a ganar concursos los últimos dos años. Y bueno, nunca 
había participado en una competencia tan grande como la de IAS 
Idol. En mi antigua escuela en Canadá participé en un show de 
talentos, pero no había ganadores por lugares. 

ANDREA NAVA Y DANIELA MUÑOZ

Como cada año, el International American School of Cancún organizó su divertidísimo 
concurso de canto llamado IAS Idol, donde el premio principal para el ganador fue esta 
merecida entrevista. La ganadora fue Brooke Mesley, originaria de Ontario, Canadá, 
pero residente cancunense desde hace más de un año, quien se convirtió en la nueva IAS 
Idol al llevarse la mejor puntuación de los jueces y los aplausos del público con tan sólo 
13 años de edad. Sus hobbies son cantar, bailar y le encanta jugar volibol. 

¿ALGÚN MENSAJE PARA LOS CHAVOS?

Si tienen un sueño o una meta, pero aun están pensando en cómo 
realizarla o tienen miedo o pena de hacerlo, no importa lo que piense 
la gente, peleen por ella. Pueden hacer todo lo que quieran hacer, 
todo lo que piensen y se propongan, todo se trata de que defi nan lo 
que quieren y traten de hacerlo realidad. 

FOTOGRAFÍA: ROBBIE GÓMEZ
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YAHIR GONZÁLEZ, JUAN CRUZ, SOFÍA QUINTANILLA, JUAN BOGGIA Y MARIANA RODRÍGUEZ

Los alumnos del International American 
School presentaron el concurso de canto 
llamado IAS Idol, que se llevó a cabo en 
las instalaciones del colegio en donde 
los alumnos presentaron sus dotes de 
artistas que tenían escondidos, y otros 
no tanto. Al final fue una noche de 
risas, asombro y diversión con un gran 
espectáculo para recordar.

“IAS IDOL 2008”

ALEKSA GONZÁLEZ Y GONZÁLO ARAGONÉS

MARIANO BRIONES, AYESHA PINO Y EDUARDO LORIA RICARDO VÉLEZ Y DANIEL POOT

Los chavos de La Salle organizaron una 
guerra de bandas en la que se presentaron 
once de las mejores bandas juveniles locales, 
en las cuales destacaron: Garage 19, Last 17 
y Magg, pues demostraron que en Cancún 
además de turismo también hay talento. 
Durante el concurso estuvieron a la venta 
refrescos y pizzas para los hambrientos, sin 
mencionar toda la buena música, la cual fue 
un festín auditivo para los amantes del Rock, 
Punk y Alternativo.

¡ROCKEANDO EN 
LA SALLE!

ADRIÁN HERNÁNDEZ Y ALONSO FERNÁNDEZ MARIANA BERIANGA Y FER ZALVIDEA

ANA NIETO Y FER DÍAZ MARIEL BRISUEÑO Y MONZE LINDA LAST 17
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Sin lugar a duda, quien sigue buscando siempre encuentra, y este mes nos topamos con 
unas opciones para matar el tiempo, les aseguro que no se van a arrepentir de ninguna 
de ellas, pues la red no sólo es para ver que encuentra uno para divertirse... bueno en 
gran parte si jajaja, pero también es para buscar aprender cosas nuevas e interesantes 
como las que a continuación les muestro:

CORAL CONNECTIONS
www.coralconnections.org 
En ésta página podrán observar un hermoso video sobre la importancia de los 

arrecifes del coral en el mundo, su rol en la cadena de la vida y el porqué es 

prioridad el cuidarlos y mantenerlos con vida, pues son una fuente de alimento 

para millones de especies marinas, además de hogar para varios miles y sin 

mencionar que mantienen un equilibrio de las corrientes.

HOW STUFF WORKS

http://videos.h
owstuffworks.

com/ 

Su nombre lo dice todo...”Como funcionan 

las cosas”. Ésta es una página repleta de 

videos documentales entre los que destacan 

los de Discovery Channel, Animal Planet 

y National Geographic, así como videos 

sobre sexualidad y otros temas de interés 

general. Si eres amante de los documentales 

y de aprender siempre cosas nuevas e 

interesantes, ¡éste es su sitio!.

EL MEJOR SHOW DE BARANDILLA
http://www.youtube.com/results?search_query=%22El

+mejor+show+de+Barandilla%22&search_type=&aq=f 

Después de lo cultural siempre viene la parte 

divertida, y con este video, que ya es más que 

famosísimo en youtube llamado “El mejor show de 

Barandilla”, te vas a doblar de la risa por todas las 

incoherencias que oyes decir a los borrachitos que 

fueron a dar a barandilla por sus desvaríos.

fueron a dar a barandilla por sus desvaríos.

videos documentales entre los que destacan 

general. Si eres amante de los documentales 

fueron a dar a barandilla por sus desvaríos.

JOAQUÍN DÍAZ DE LEÓNJOAQUÍN DÍAZ DE LEÓN
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PAULA VILLANUEVA

aya que estaba lindo el día, todo marchaba per-
fecto. Venía platicando con mi mejor amigo de 
lo genial que habían sido tres años de amistad, 
ya próximos a convertirse en cuatro. Llegamos 
a su casa aquella tarde, yo confi aba en que 

todo seguiría igual de tranquilo. Lo que sucedió nunca lo 
hubiese imaginado, ya que todo marchaba muy bien entre 
nosotros. Entonces tuve la necesidad de realizar una tarea 
en la computadora, acto que me sirvió para descubrir algo 
que me hizo explotar al máximo. Podía sentir el calor de 
mi enojo, y unas latentes ganas de gritar. No podía creer 
que él fuera capaz de hacerme algo así; atreverse a revelar 
algo mío con tanto descaro, algo que con mucha confi anza 
en algún momento llegué a platicarle.

Las cosas sucedieron muy rápido, y para mi buena fortuna 
mi papá ya se encontraba esperándome en la planta baja 
del edifi cio donde mi “amigo” vive. Fue un alivio a mi gran 
desconcierto escuchar que ya habían llegado por mí. No 
hablé con mi “amigo” en ese momento. Lo cual me sirvió 
para sacar muchas conclusiones.

El enojo es un sentimiento muy fuerte y voluble. Cada 
quien reacciona ante un enojo de diferente manera, pero 
es un hecho que son pocas las personas que logran con-
trolarse del todo. Es realmente impresionante, las cosas 
que uno puede llegar a pensar, decir, o hasta hacer bajo el 
efecto de un enojo. En esos momentos algo muy simple y 
efectivo, es tomar conciencia de que te puedes arrepentir 
de tu reacción, y que pensar con la cabeza caliente no trae 
nada positivo. 

Todo problema tiene solución y una mala reacción ante una 
emoción puede tener serias repercusiones en varias áreas 
de tu vida a corto o largo plazo. Es importante no dar lugar 
a ningún tipo de reacción impulsiva que pueda desencade-
nar cosas más fuertes de las que ya experimentas. 

Algo que ayuda mucho a aclarar el panorama es pensar en 
sí el motivo de tu enojo y ver si es algo sustentable, ya que 
muchas veces por nuestro estado de ánimo podemos llegar 
a convertir pequeñas cosas que fueron hechas sin mala 
intención en grandes líos. 

Si ves que tu enojo no es algo tan grande, lo mejor sería 
buscar una conciliación entre ambas partes. Si por el 
contrario llegas a la conclusión de que en realidad fue 
algo grave lo que ocurrió, y deseas manifestar tu enojo, 
debes tener claro que bajo ningún motivo la violencia 
(física o verbal) es un medio efi caz ni correcto para resol-
ver un confl icto.

El mejor modo de aclarar las cosas y llegar a un arreglo, 
o a una solución es usando argumentos sólidos y susten-
tables, elaborados con respeto. El manejar las cosas de 
un modo civilizado puede traer muchas ventajas que van 
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sdesde llegar a algún tipo de solución, hasta aprender cosas 

que agranden tu experiencia ante la vida.

Al principio abrí con un pequeño relato, y déjenme decir-
les que el solucionar las cosas de un modo tranquilo, me 
ayudó a salvar una amistad, ya que descubrí que había mal 
entendido una situación y tenía remedio.

Recuerdo que llegué con mi amigo y le dije que necesi-
taba hablar con él, también recuerdo su cara, su rostro 
expresaba preocupación, ya que llevaba varios días sin 
dirigirle la palabra. Le expliqué como me sentía y le dije 
mi opinión con respecto a todo. Estuvimos platicando 
durante una hora sin parar, llegamos a la conclusión 
de que todo había sido un error de enfoque y que cada 
quien había visto las cosas de un modo distinto. Entonces 
me di cuenta que llevar las cosas de un modo “bélico” no 
me hubiera llevado a nada, y que al contrario pude haber 
perdido una amistad que valoro mucho.

Como seres humanos a veces nos equivocamos, entender 
a las personas es algo que habla mucho de tu calidad como 
persona y que mejora la forma de ver muchas situaciones.

Ya la regué.... En el caso de que te hayas precipitado y 
actuado de un modo impulsivo, caer en la desesperación 
y creer que todo está perdido sólo generará complicar 
más las cosas. Ante situaciones así es muy conveniente 
el buscar una conciliación, y un recurso muy útil es el 
ofrecer una disculpa. 

Disculparte con una persona por la reacción que tuviste 
hablará muy bien de ti y facilitará las cosas. Para discul-
parse es necesario sentir un arrepentimiento sincero y 
no buscar excusas a tus acciones, no arruines una dis-
culpa con un pretexto. Disculparte te hará sentir mejor 
y te permitirá aprender de tus errores. Si te disculpaste 
y aún así no lograste ningún avance o lo que hiciste es 
algo muy grande y una disculpa no basta, probablemen-
te deberías buscar alguna solución a lo que hiciste. Sin 
embargo, de nada servirá disculparte o estar consciente 
de que actuaste mal si no recapacitas y aprendes.

Cuatro cosas que bajo ningún motivo debes hacer cuan-
do estás enojado(a):
1.- Recurrir a la violencia, en cualquiera de sus formas.
2.- Involucrar personas ajenas a tu enojo.
3.- Sacar conclusiones acerca de la situación en momen-
tos de enojo.
4.- ACTUAR SIN PENSAR.

Reaccionar enojado y sin analizar a fondo, es ubicarte en 
un estado propenso a muchas cosas. La próxima vez que 
te topes con alguna situación cotidiana en la cual sientas 
enojo, no olvides aquel refrán que sabiamente dice: “El que 
se enoja pierde”.



 

 

El pasado está en los pasos dados, el presente 
en la acción y el futuro a la vuelta de la esquina. 
Volviendo atrás algunas páginas de la historia 
fotográfi ca de nuestros lectores, encontramos 
que así es como se veían algunos personajes de 
hoy, ayer y...

Alicia Caballero, Tania Amaro, Lucía Quiroz, Tommy Hurtado, Lorena Alcocer y Alán Jáuregui, en la 

noche de su graduación de la preparatoria.

 

Así de bonita se veía Gaby Cámara a sus dulces cuatro años.

Era el décimo torneo juvenil de tenis de Cancún. Vemos a Memo 

Cerda Jr, Carlos Salcedo y Chucho, el pro de los hoteles Palace.

 

Comiendo pozole en la casa de Rosalba Barrera, las legendarias Damas Arcoiris: Maru Pérez del Valle, Velia García, Tere Morales, Maru Alexander, Toñita Aguirre y Malena Burad.
 

Las chicas de ayer: Angelines Ortiz, Trini Carreño, Paty Lara, Mireya Páez, Gaby 
Pizano, Adriana Bazan y Kelly.








