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L
a torre de palapa que sim-
boliza el origen de Cancún, 
permanecerá como monu-
mento en el entronque de las 
avenidas Colosio y Kabah.

El secretario estatal de Infraestructura 
y Transporte (Cintra), Gabriel Mendicuti 
gestionó ante el gobernador Félix Gon-

zález la demanda de 
varios grupos civiles: 
que esta réplica de 
la torre de control 
que operó en la 
primera pista aérea, 
sea devuelta a su 
lugar una vez que 
concluyan las obras 
del distribuidor vial. 
Y el gobernador apo-
yó la petición.

La empresa que rea-
liza las obras, Águila 
Constructora del 
Sureste, planea abrir 
el paso a desnivel 
de cuatro carriles el 
24 de diciembre, en 

plena Navidad, y la glorieta de cuatro ca-
rriles el 20 de enero, ya del 2009. El mo-
numento volverá, entonces, a su lugar, y 
su traslado, colocación y mantenimiento 
serán financiados por ciudadanos cancu-
nenses que decidieron agruparse con el 
fin de preservar este testimonio histórico.

La historia cuenta que el cinco de febrero de 
1973, desde esa torre en la antigua aeropis-
ta ubicada justo en este mismo lugar, que 
ahora es la avenida Kabah, se guió al primer 
DC-6 de Mexicana de Aviación que trasladó 
a los primeros turistas. Eran 72 y provenían 
de Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos. 
La torre era como se ve ahora, de palapa, 
con un radiofaro de muy baja frencuencia y 
una antena demasiado rudimentaria.

Otra anécdota, como parte de esta 
historia, es la que la revista Pioneros 
de Quintana Roo tituló como Una pista 

de película de Tarzán. Escrita por Gloria 
Palma, esta es la anécdota:

En 1977 el piloto de un Boeing 707 pedía 
pista a la torre de control del aeropuerto de 
Cancún, que había sido inaugurado dos años 
antes. Esta es la historia de acuerdo a como 
la vivió el capitán Luis Hurtado Matute:

–Autoricen que aterricemos...
–Aterrizaje autorizado–, le contestaron y el 
enorme aparato se enfiló hacia la vieja pista 
que ahora es la avenida Kabah y que alguna 
vez, cuando empezaba a poblarse la ciudad, 
sirvió como rústico aeropuerto de aviones 
bimotores. El piloto se había desviado diez 
kilómetros de la nueva central aérea.

“Pensaba que en México todo estaba he-
cho de palitos y... aterrizó... Era una pista 
de película de Tarzán. La torre de con-
trol era una palapa”. El enorme aparato 
descendía mientras una familia, a mitad 
de la pista, disfrutaba de un día de campo. 
Como pudieron se apartaron y el pesado 
Boeing tocó tierra, levantó polvo como un 
huracán y destrozó con sus alas la maleza 
que bordeaba el camino. “La noticia era 
que se había caído una avioneta. El avión 
sólo traía a bordo la tripulación porque 
venía a recoger turistas”.

Así como voló la noticia, el capitán Hurta-
do se trepó atrás de la camioneta de res-
cate. Constató que no había heridos, pero 
tenía enfrente un problema que resolver: 
¿cómo saldría de ahí el avión? Después de 
días los curiosos empezaron a aumentar 
hasta que el capitán pudo contar unos 
mil. Él, en vez de correrlos, los aprovechó 
como voluntarios: “Tomé el megáfono y 
les dije: ¿Quiéren que salga?.. Entonces 
agarre cada quien un machete”.

Los curiosos empezaron a cortar las ramas 
que habían absorbido las turbinas y la 
maleza que, de lado a lado, hacía el ca-
mino más angosto que la distancia entre 
ala y ala del avión. “Los pilotos despega-
ron. Aceleraron los motores con el freno 
puesto. Pasaron rozando los árboles pero 
lograron alcanzar altura”, relató el capitán.







DICIEMBRE 08
C

O
N

T
E

N
ID

O

TORRE DE CONTROL

COLECCIONABLES
Anita Medina

EL REPORTAJE
Unicaribe

FILA 7
Navidad de héroes en la pantalla

CINETRIVIA

ESPECIAL
Vinos

LO SSELECTO

SAFARI

12 

24 

30 

38   

40

46

50 

54

56

58  

60

62

66 

72

76

126

ARTESSANO
Un árbol a Jesús y a México

PALABRA DE NIÑ@
Cambios que crean historia

NUESTRA COCINA
Chipotles dulces

MERCEDEZ BENZ
Fashion México

ESTA TIERRA NUESTRA
El turismo y la selva

EL CUENTO
Navidad en casa de la abuela

NUESTRO REGALO

ECAB
Cuentos para valorar





CONTENIDO

DICIEMBRE 08

DE LOS COLE
El open house, caricias al alma

SOCIALISSIMO

LA ENCUESTA
¿Cómo te fue en el año?

VENENO PURO

128

134

142

144

WAVESS

PLAYÍSSIMAS

MIAMÍSSIMO

152

154 

ARRECIFE PLAYERO

LA ENTREVISTA
Lupita Acosta

158

162

164

166

MÚSICA
Músicos que han marcado época

DE PELÍCULA
Crepúsculo (Twilight)

MODA
Regalos personalizados

LA NETA
Geeks

EFEMÉRIDES

178

180
 

182

184

188

LA ENTREVISTA
Don Slesnicke

¿VIENES CONMIIGO?  

HALACH-UNIK

CONGRESO DE POETAS

ALMA VIVA148





www.cancunissimo.com
comentarios@cancunissimo.com

DIRECTOR GENERAL  
Vicente Alvarez Cantarell 
vac@cancunissimo.com

DIRECTORA ASOCIADA  
Margarita Alvarez Cantarell 
mac@cancunissimo.com

COORDINACIÓN EDITORIAL
Gloria Palma
gloria@cancunissimo.com

CONSEJO EDITORIAL
Alberto Charles
Clara Solís
David Salomón
Fernanda MacGregor
Gabriel Escalante
Jorge Jufresa
Lía Villava
Luis Moreno
Mario Monroy
Tabi Valenzuela
Valentina Castro

CORRECCIÓN Y ESTILO
Irene Hernández Díaz-Guerrero

GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Charo Vital
charo@cancunissimo.com

RELACIONES PÚBLICAS
Lucy Vidal

COLABORADORES
Emiliano Becerril Silva
Fernanda MacGregor
Juan José Morales
Karla Vadillo
Lía Villava
Mauricio Vargas
Rafael Loret de Mola
Rafael Orozco
Tiziana Roma
Tiziana Alvarez Roma

SOCIALÍSSIMO
Esteban Torres
esteban@cancunissimo.com
Daniel Yubi
daniel@cancunissimo.com
Joaquín Díaz de León
joaquin@cancunissimo.com

DIRECTOR DE ARTE
Mauricio Sigüenza Islas
mauro@cancunissimo.com

DISEÑO
David Flores Nava
Edna Citlalli Bautista Ramírez
Alicia Rodríguez Avila
arte@cancunissimo.com

FOTOGRAFÍA
Antonio Díaz
Vanessa Cruz

COORDINADORA DE VENTAS
Jeniffer Mendía Zamora
ventas@cancunissimo.com

CANCÚN:
María Dolores Velarde
lole@cancunissimo.com
Ma. Araceli Ruelas Prieto
araceli@cancunissimo.com
Samuel Ramírez
samuel@cancunissimo.com
Lourdes Gutiérrez Juárez
lourdes@cancunissimo.com

DISTRIBUCIÓN

Cancún 
Rucel Itzá 
Jorge Cohuo
Rigoberto Itzá
(01998) 8 87 60 10

Mérida 
Ofelia Alvarez
(01999) 9 25 51 47

Florida Representative
(305) 910 5766

DE VENTA EN:
CANCÚN CENTRO: Farmacia Cancún • Farmacia París • Lavandería Alborada • Mas Mail Center 
Inc. • Súper Chirris • Plaza Galerías • Farmacia Canto • Café Kobá  •  El Mesón del Vecindario 

• Morgan’s • Súper Ozzo • Graps Cafetería Sanborn’s • Voceadores: Av. Nader • Av. Chichen 
Itzá • Av. Bonampak • Av. Sayil • Av. La Luna • Farmacia Canto ZONA HOTELERA: Plaza Caracol / 
Farmacia Extra • Farmacia Turística Plaza Galerías • Kukulcán Plaza • Plaza Flamingo Music Home  
MÉRIDA: Puntos de venta
ESTADOS UNIDOS: Miami • Dania Beach • Hollywood • Fort Lauderdale • Coconut Grove • Coral Gables

CANCUNÍSSIMO, Año 17. Nº 188 Diciembre 2008. Revista Mensual editada y distribuida por  CANCUNÍSSIMO, S.A. de C.V. Tel. 887-60-10, 887-49-96, 884-
33-33; fax 892-16-85, Mero 26 y 28  SM 3, Cancún, Q. Roo, 77500. Editor responsable: Vicente Álvarez Cantarell. Correo electrónico: vac@cancunissimo.com. 
Certifi cado de Licitud de Título Número 9463, Certifi cado de Licitud de Contenido Número 6619,  Reserva al Título en Derechos de Autor Número 003546/95. 
Impreso en: 3Dimension Graphics, Inc.  8031 North West 14th Street, Miami Florida Code 33126. 
CANCUNÍSSIMO, es un foro abierto. El contenido de sus páginas de ninguna manera expresan el punto de vista de sus editores, sino que  son los autores los 
únicos responsables de sus artículos. Queda prohibida la reproducción  parcial o total del material  editorial y gráfi co publicado en esta revista. CANCUNÍSSIMO 
no se responsabiliza por el material no solicitado, ni por la devolución del mismo. Los concursos, sorteos o promociones que aparezcan dentro de los anuncios 
publicitarios son responsabilidad del anunciante.

ES UN PRODUCTO DE:

CONCEPTO: LAGENCIA

MODELOS: NADUA Y MEGAN 
FOTÓGRAFO: JERRY CARLON Y ESTEBAN RUIZ 
BY STUDIO H
LOCACIÓN: THE WESTIN RESORT & SPA CANCÚN 
VESTUARIO: TOBACCCO SHOP

ARTE DIGITAL: EL MAURO

PORTADA

En diciembre la luz natural siempre es más radiante. 
Relucen también los afectos, los buenos deseos y la 
esperanza.

La Navidad, como nacimiento de Cristo, es la misma 
que se festeja en casi todo el planeta. Ese es el fondo. 
En la forma, sin embargo, hay diferencias. 

En algunos lugares, la pobreza y el crimen marcan la 
desigualdad. En otros, la esperanza no es tan lejana. Y en 
ambos casos, han tenido mucho que ver las autoridades. 

Don Slesnick, mayor (alcalde) de Coral Gables nos ha-
bla, en la entrevista que le concedió a Gloria Mayo, de 
sus principales preocupaciones como autoridad y, tam-
bién, de la forma para resolverlas: “Uno de los mayores 
gastos y preocupaciones es siempre la seguridad. Es 
primordial. Nuestra dedicación es tener un buen cuerpo 
de policía y de bomberos, para asegurarnos de que la 
gente está protegida. Lo siguiente es la limpieza. Que-
remos estar protegidos de los que manejan a exceso de 
velocidad, de los criminales, de los violadores, de los 
incendios, pero también queremos que la basura y las 
coladeras estén bien y desaparezca la porquería”, dice.

Coral Gables es una comunidad tranquila y limpia. A la 
vez, es un centro internacional de negocios que atrae 
cada vez más inversores de varias partes del mundo. 

Cancún, igual, es un destino internacional, para inver-
sores y turistas. Sin embargo, la esperanza para quie-
nes habitan esta comunidad parece alejarse. 

Nuestro brindis navideño es, entonces, porque tenga-
mos seguridad y “desaparezca la porquería”. ¡Salud!
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Navidad; abreviación de natividad. Natividad; nacimiento de Jesucristo. Fiesta que 
se conmemora el veinticinco de diciembre. Conjunto de días en los que están com-
prendidos el de Navidad y otras festividades próximas, como el día de Año Nuevo y el 
de Reyes. ¡Feliz Navidad! Parece que se inicia el uso de esta expresión de felicitación 
para la época de Navidad en sustitución de ¡Felices Pascuas!; con esto se evita usar 
la misma felicitación para estas fiestas y para las de la Pascua de Resurrección.

Esto lo leí en el Diccionario del uso del español de María Moliner. Para ti, 
¿qué significa la Navidad? Te lo preguntó porque, si bien sabía yo 
que la Navidad representa el nacimiento de Jesús y que se celebra 
el veinticinco de diciembre, también de una u otra forma la viví, con 
sus días y sus noches, como momentos de fiesta y diversión. Y así 
poco a poco fui cambiando mi percepción hasta llegar a ser miem-
bro honorario del club de Mr. Scrooge (protagonista de la novela de 
Charles Dickens, A Christmas Carol, que podría traducirse como Cuento 
de Navidad o Canción de Navidad),  sobre todo por el mercantilismo 
exagerado que se asocia a estas fechas y que hace pensar a muchos 
y muchas que el regalo más grande o el más caro, vendrá de quien 
más nos quiera o se lo daremos a quien más queramos. Así estas 
fechas se convierten en una guerra de compras donde el sentimiento 
original se pierde en las largas filas de ofertas para comprar o para 
entrar a los antros. ¿Y la Navidad, cómo aparece?

Así que te vuelvo a preguntar: ¿Qué significa la Navidad para ti? Qué 
significa en esta ciudad en donde poco a poco se van olvidando los 
valores; en la que tenemos la gran oportunidad de vivir y hacer su 
historia, nuestra historia. La familia Cole, por ejemplo, representó 
para muchos y muchas ése espacio en el cual encontrarse en ese 
día de Navidad. Representó también conservar y crear una tradición 
para aquellos que, alejados de sus familias originales, pudieran fincar 
aquí tradiciones propias. Meche fue, así, organizadora de una más de 
las causas que forman parte de Cancún, porque hizo que muchos y 
muchas sintieran verdaderamente vivir una Navidad. Este año Meche 
partió. Bárbara, su hija, nos dice que no estarán pero nos promete 
continuar la tradición que su madre inició.

Los Valenzuela, Jaime y Tabi, forman también parte de nuestra 
historia y él y ella año con año reúnen, igualmente, a muchos 
y muchas para iniciar el año. Así han formado otra tradición en 
estos días navideños. Seguramente otras y otros cancunenses 
conservan y comparten sus tradiciones.

Así es como creo que Cancún seguirá creciendo y de ser hoy una 
ciudad de treinta y tantos años, con el devenir de los tiempos se 
conservará más fuerte y sólida gracias a quienes vivimos aquí. Hoy, 
por ejemplo, me informan que la torre del viejo aereopuerto volve-
rá a su lugar. Qué mejor regalo de Navidad para quienes queremos 
mantener nuestra historia. El gobierno estatal escuchó el sentir de 
las ciudadanas y ciudadanos cancunenses, y tomándoles la pala-
bra hace buen Gobierno. Así el esfuerzo e interés de la comunidad 
ve los frutos gracias a un trabajo en conjunto.

Otra vez te vuelvo a preguntar ¿para ti qué significa la Navidad? 
Si para ustedes es un momento de paz, de amor, de intimidad 
con la familia, de aprendizaje con los hijos e hijas, con los y las 
amigas, con la gente que nos rodea... ¡Vaya! con la naturaleza 
misma. Si la Navidad es ésto, todos los días podemos desper-
tarnos con esa sensación de gratitud, con la armonía que nos 
llega de los silencios, del viento, de las aves, de la fortuna de 
vivir aquí.

Dirán algunos y algunas que con esta manera de pensar no 
puedo ser miembro del club de Mr. Scrooge; les pediré que lean 
el Cuento de Navidad y podrán darse cuenta que, de tacaño y ávaro, 
Ebenezer Scrooge retoma sus valores, sus recuerdos de la infancia y 
celebra con alegría la Navidad.

Celebremos pues estos días dejando a un lado los rencores  y 
las envidias.

¡Felices Fiestas!

Deútimahora
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Anita MEDINA
Con cuerda para rato

TIZIANA ROMA

La tradición pesa a la hora de saludarla, y me veo en 
el confl icto de no saber exactamente cómo llamarla.

-No me digas ni doña, ni señora. Dime Anita. Así me 
dicen todos. Yo soy sola.

De padre árabe y madre yucateca, Ana María Medina 
Pérez nació en el pueblo de Hunucmá, en Yucatán, 
en la segunda década del siglo pasado. “Como buen 
árabe, mi papá se cambiaba de lugar cada 5 ó 6 años”. 
De ahí se fueron a vivir a Dzitas y más adelante a 
Tizimín. Quizá es de allá de donde guarda sus más 
preciados recuerdos. “Teníamos una casa grande con 
un patio muy grande; atrás teníamos puercos, galli-
nas y vacas”. 

Anita atribuye su fuerza y longevidad a la buena ali-
mentación que su padre les proporcionó. “El árabe 
en lo primero que piensa es en el alimento, no bue-
no, no caro, sino necesario para crecer a los hijos”. 
Por la mañana, cuenta, dejaban entrar a una vaca al 
patio trasero. Entonces la mayor de las hermanas la 

ordeñaba y toma-
ban la leche ca-
liente, cruda. “O 
cuando mi mamá 
la ponía a hervir, 
subía la crema y 
nos daba la nata 
con unos bolillos 

que le llaman pan francés”. Anita hace un ademán, 
como si estuviera metiendo el pan en la nata. “Había 
que hacerle así. En maya se llama “chuc”. Por eso 
somos tan longevos todos, aparte muy fuertes. Los 
varones fueron los más chambones, porque se fue-
ron primero que las mujeres”. 

Anita se levanta a las 5:30 de la mañana y lo primero 
que hace es una rutina de ejercicios durante media 
hora... “Todos los días de Dios”, dice, mientras se 
mueve hacia arriba y hacia abajo demostrando que, 
al agacharse, todavía puede tocar las puntas de sus 
pies. “Desde que amanece me baño, me cambio y me 
pongo aretes, nunca salgo sin aretes y sin anillitos”. 
Así, muy despierta, se va a Cristo Rey. “Voy a misa en 
ayunas para recibir a Dios en mi corazón. Me regreso, 
desayuno fruta. Luego me bajo aquí al negocio, leo, 
contesto el teléfono, si me necesitan o un cliente 
tiene algún problema pues salgo a hablar con él”. 

Llegó a la cita unos 
minutos tarde. El tráfico 

de Cancún la atrapó en su 
regreso del banco al local 

que atiende desde hace más 
de treinta años, en la curva 

de la Chichén y Tankah. 
Anunció su llegada con 

dos pitazos, y se bajó jirita 
del automóvil que maneja, 
con mucha precaución, a 
la edad de noventa años. 
Es pequeñita, muy bien 

aliñada, se para derechita y 
no pierde el hilo de nada.

FOTOGRAFÍA: VANESSA CRUZ



diciembre  2008    cancunissimo.com 25

Después de Tizimín la familia se dividió por un 
tiempo. Anita se fue a Campeche, donde más 
adelante formó su familia, mientras que sus padres 
y hermanos se fueron a Payo Obispo. “El gobierno 
mandaba a los gobernadores y a los presidentes 
municipales de castigo allá. Cuando llegaban 
y veían que había tanta caoba y tanto cedro, se 
hacían millonarios”. Tuvo dos hijas de su primer 
matrimonio, Martita y Anina, y cuando quedó viuda 
se sostuvo con el oficio que había aprendido de 
su madre: el de modista. En Chetumal conoció al 
padre de su tercer hijo, Moisés. “Me volví a enamo-
rar en Chetumal. Él era del Ejército, parte de una 

Compañía Fija que estaba ahí para levantar el pueblo. 
Me casé en Bacalar y ya después me fui a México”. 
Ahí instaló una fábrica de ropa para niños, con tanto 
éxito que hasta le surtía mercancía a tiendas departa-
mentales como Sears y Liverpool. 

Llegar a Cancún fue una movida que ella atribuye, 
nuevamente, a su origen árabe. “Si a mi padre le de-
cían que en otro lugar vendían algo más barato, pues 
para allá nos íbamos”. Luego de ver el mar de Cancún 
tomó la decisión de instalarse acá. Ya para ese enton-
ces, Anita había crecido a sus dos hijas, y el marido 
no quiso acompañarla en la nueva aventura.
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Así que desempacó sola a me-
diados de los setentas. “Pero 
no sufrí, todo lo hice muy con-
tenta, a mí no me forzó nadie”. 
Compró, junto con un sobrino, 
el terreno en donde ahora se 
encuentra un negocio de per-
files de aluminio; la casa que 
ella habita se encuentra en la 
parte de arriba. “Era el tiempo 
en que si alguien necesitaba 
ayuda, todos la dábamos”. 

Casi desde que llegó, Anita 
montó un bazar de ropa usada 
en la parte trasera del negocio. 

“Lo traigo en la sangre. Delante 
de mi papá y delante de mí 
nadie se queda sin comer”. Y 
enfatiza: “Nadie”. El bazar lo 
visitan las religiosas con pedi-
dos para familias necesitadas. 

“Y la gente que tiene centavitos 
viene a comprar, porque tengo 
ropa muy buena. Todas mis 
amigas tienen posibilidades, 
me regalan la ropa y es ropa 
buena y hasta de marca y yo 
las doy a 5 y a 10 pesos, por 
eso ayudo, no creas que dejo 
de comer para ayudar, tampo-
co tanto así”. Y como la voz ha 
corrido, no falta quien quiera 
sacar provecho. “Lo que pasa 

y yo les digo ‘de eso no tengo’”.

“Cuando vienen a pedir y me dicen que no tienen trabajo les digo,
‘¿qué sabes hacer?’.

Entonces me dicen “cualquier cosa” 

es que yo no soy rica. De re-
pente me vienen a pedir dinero 
y me doy cuenta que son unos 
sinvergüenzas. Y cuando vie-
nen a pedir y me dicen que no 
tienen trabajo, les digo ‘¿qué 
sabes hacer?’. Entonces me 
dicen ‘cualquier cosa’ y yo les 
digo ‘de eso no tengo’”.

Como Anita recibe ropa de par-
ticulares y hasta de hoteles, ella 
misma se encarga de restau-
rarla para venderla en mejores 
condiciones. En la oficina tiene 
un estante con retacería, a la 
que ella, con dedicación y cui-
dado le añade un bies, le pone 
un dobladillo, o le hace la repa-
ración que la prenda requiera. 
Tiene, al lado del escritorio, una 
máquina de coser. A un panta-
lón, por ejemplo, que le falta el 
resorte, ella le pondrá uno nuevo.

-¿Usted misma la usa, Anita?, 
¿usted enhebra sus agujas?
-Bueno, sí; nada más que nece-
sito ponerme los lentes...

Industriosa, Anita hace recor-
dar a una hormiguita. Saca de 
otro estante una caja de zapa-
tos llena de listones. “Tengo 
esto, yo no te cuento cuentos”. 



Y me muestra cómo puede hacer que un pedazo de tela luzca mejor, aña-
diéndole éste o quizá este otro listón de colores.  Se hace cargo, también, de 
la farmacia del Hospital General. “Tengo un patronato que no funciona más 
que conmigo porque los otros nunca se ocupan, ni falta me hace. Vendemos 
la mercancía barata. Yo no les regalo nada”. En un terreno aledaño al 
negocio, Anita ha plantado árboles que ella misma cuida. Tiene higos, 

chaya, una “mata” de un pepino de la región 
que se llama “cat”. Con él prepara un dulce que 
luego lleva a los sacerdotes de la iglesia. Devo-
ta y fiel a su religión, no deja pasar el comenta-
rio: “Mis respetos para ellos”.

Anita es optimista, parlanchina y llena de vida. 
Para ella Cancún es el lugar en donde quiere 
pasar los días que tenga por delante. “Los que 
vivimos aquí vivimos dándole gracias a Dios 
de este lugar tan precioso que nos dio. Aquí se 
vive bien, de verdad. Todo se da, hay de todo: 
el tiempo, el aire, la gente inclusive, es buena,  
quiere y cuida a Cancún. Cuando pasan cosas 
malas es por la gente que ha venido de fuera, 
que no ama este lugar. Pero los que sí lo ama-
mos estamos para cuidar, vigilar y ayudar al que 
de veras lo necesite”.

Sale sin empacho a reuniones sociales y se pasea con 
amigas de toda la vida. Hasta la fecha, no ha pensado 
en el retiro. “Yo pongo lo que puedo, Dios lo sabe. 

Estoy dispuesta todo el tiempo. Por eso tengo 90 años muy contentos. No tengo 
urgencia, no me quiero morir, ni tampoco quiero causar lástima. Pero si Dios me 
está dando salud, ¿por qué me la está dando?...”

-Pues porque Él la quiere aquí.
-Claro que sí. Así se debe de pensar.

“Tengo 90 
años muy 

contentos. 
No tengo 
urgencia, 

no me 
quiero 

morir, ni 
tampoco 

quiero 
causar 
lástima”



LLEGA EL NUEVO TL 2009 DE ACURA

El lujo en su máxima expresión pero a un precio inigualable, es el nuevo Acura TL 
2009 que fue presentado en las instalaciones de la prestigiada agencia que una vez 
más, vuelve a acaparar la atención y admiración de los verdaderos conocedores, 
quienes de ninguna forma dejarán pasar la oportunidad de adquirirlo. 

Marcela Juárez y Andrés Gutiérrez

Cynthia Ulloa y Arturo Martínez

Javier y Odette YartoJosé Luis Fuentes y Federico Limón

Alfredo Gutiérrez
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Egresados de la Universidad del Caribe hablan de la sucesión de rector y de lo 
trascendente que fue en sus vidas la creación de la máxima casa de estudios en Cancún

E
n el siglo antepasado Samuel 
Morse creó uno de los inven-
tos que, aunque sencillo, fue 
uno de los más útiles para la 
humanidad: el telégrafo. Él era 
fotógrafo y artista. Una crisis 
en su vida lo impulsó: la muer-
te de su esposa de la que, es-
tando él lejos, se enteró siete 
días después cuando recibió la 
noticia. Se rodeó entonces de 

científicos e inventaron el aparato y el Código Morse 
que envía, por electricidad, mensajes casi inmediatos. 

A ese invento le han seguido miles hasta nuestros 
días. Todos tienen esto en común: una crisis previa 
que los impulsó a resolverla y el estudio y cono-
cimiento, también previos, de sus inventores. En 
nuestra época las crisis se multiplican. Su solución 
requiere, igual, de “inventos”. Éstos necesitan, a su 
vez, personas de conocimiento. Y el conocimiento 
se adquiere en las universidades. El mismo Samuel 
Morse estudió en la Universidad de Yale. 

Entre otras crisis, de tantas, que enfrenta Cancún, 
están el pandillerismo, el alcoholismo, la drogadic-
ción y las enfermedades de transmisión sexual entre 
sus adolescentes. En la Universidad del Caribe se 
han hecho estudios para intentar resolverlas. Uno 
de sus egresados, Irving González, está aplicando en 
eso sus conocimientos. “Llevamos proyectos con el 
Observatorio de la Violencia y el Observatorio Urbano. 
Ahorita ya entregamos el del Programa de Escuelas 
de Calidad. Hicimos un análisis sobre la participación 
de los padres en secundarias del municipio. Se tenían 

varias hipótesis y comprobamos, con la investigación, 
que el alumno o el hijo que está en secundaria em-
pieza a ser desatendido por los padres, aunque sea el 
momento en que necesita más supervisión y apoyo”.

“Comprobamos que al hijo”, añade Irving, “se le acom-
paña en la primaria y se le abandona en la secunda-
ria. Los padres desatienden al hijo adolescente, no 
económicamente, sino que dejan de participar en sus 
actividades, juntas, festivales y entrega de calificacio-
nes. Es decir, le dan mayor libertad cuando requiere 
de más supervisión”.

Lo que dice Irving –egresado y ahora investigador 
universitario de 27 años de edad y 26 de radicar en 
Cancún– puede parecer cotidiano. Pero esa cotidia-
neidad, formulada en un proyecto de investigación, 
impulsa la solución de un problema social en Can-
cún. “Esa es la lógica de estos proyectos”, dice Irving, 

“las universidades se dedican a producir proyectos 
de investigación; esos proyectos se los pasan al 
gobierno, y el gobierno tiene que tomar decisiones 
y plantear políticas que resuelvan la problemática. 
Pero no se sabe al final... nosotros cumplimos con 
nuestro trabajo”.

Escuchar a Irving me dio la certeza de que la Unica-
ribe marcha como indican sus cifras de crecimiento 
y sus certificados de calidad. A él –como a otros 
egresados– lo entrevisté para esta segunda entrega 
del reportaje sobre la sucesión del rector, que deberá 
concretarse en dos meses. ¿Qué sería lo peor que 
pudiera pasarle a la universidad en esta transición?, 
le preguntamos. “Lo peor”, respondió, “es que siga 
abriendo carreras que están enfocadas a la iniciativa 

nicaribeU
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Segunda de tres partes
(hasta que la sucesión nos alcance)

privada y la hotelería, cuando estamos viendo que 
existen muchos problemas sociales y muy poca for-
mación política entre los que van a resolverlos. Se 
critica mucho que no tenemos políticos o que son 
de otros estados, pero acá no tenemos una institu-
ción que forme líderes en la esfera social. Con eso 
estamos recargando mucho la fuerza del estado en 
las organizaciones no gubernamentales en las que, 
aparte, no todos los ciudadanos encuentran una 
respuesta a sus problemas”.

Al escuchar al entrevistado, nos vino a la mente la 
pregunta que lanzamos en la primera entrega de este 
reportaje: ¿Podría lograrlo –esto que plantea Irving– 
un político? ¿Deberán designar, para que lo logre, a 
un académico o intelectual sin miedo a la política? 
Sigue la única certeza de que la decisión, en última 
instancia del gobernador, deberá tomar en cuenta 
lo importante que es una universidad para cualquier 
comunidad o estado.

De esa importancia, Guillermina Pech Pech es un 
ejemplo viviente. Gracias a la Unicaribe ella es la úni-
ca de su familia que ha logrado estudiar una carrera, 

“contando tíos, primos, hermanos, todos”, dice. Nació 
en Cancún hace 24 años y se graduó en el 2006 con 
especialidad en hotelería. “Para mi”, comenta, “ha 
significado mucho la oportunidad de poder estudiar 
en una universidad de esta calidad que, además, es 
pública. Yo no aspiraba a estudiar una carrera y ahora 
veo que he ido creciendo conforme también ha ido 
avanzando la universidad”. 

¿Y qué es lo peor que pudiera pasarle?, le pregunta-
mos igual. “Que se estanque, que ya no siga crecien-

do y que todo el avance que se ha logrado hasta aho-
rita no haya valido la pena. Siento que el trabajo que 
ha hecho Fernando (Espinosa de los Reyes) como 
rector, ha sido muy bueno y por eso ha estado en dos 
periodos al frente de la universidad. Pienso que la 
persona que se quede a cargo debe estar comprome-
tida, igual que él, con la universidad. Y que no haga, 
por favor, mal uso de todos sus recursos materiales, 
financieros y humanos”.

Carolina Moreno es también ejemplo de la dinámi-
ca de estudio e investigación que ha colocado a la 
Unicaribe, en tan poco tiempo, entre las mejores 
universidades del país. Ella es egresada de Gastrono-
mía y es pionera de la universidad. Es decir, le tocó 
estudiar los primeros semestres en la secundaria 
nocturna Ricardo Flores Magón, allá por la Ruta 4 y el 
Issste. Esta escuela le prestaba sus salones a Espino-
sa de los Reyes, mientras transcurrían las obras del 
primer edificio que se estrenó en 2002. “Fue toda una 
odisea”, recuerda Carolina, “a veces teníamos que to-
mar clases en la escuela de al lado porque los grupos 
se iban ampliando. También tuvimos que ir hasta el 
Centro de Convenciones a tomar algunas materias y 
a la Universidad Tecnológica. Para mí representó un 
reto pero, más que nada, una nueva oportunidad”. 

Carolina llegó aquí hace 13 años desde la ciudad de 
México. Allá había cursado hasta el octavo semestre 
de la carrera en química farmacobióloga. Llegando se 
incorporó al mercado laboral porque debía sostener a 
dos hijas pequeñas. 

No perdió, sin embargo, su impulso por concluir una 
carrera universitaria. “Fue un reto porque tuve que 

¿ ?Bueno o malo por venir
GLORIA PALMA
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estudiar y trabajar. Vi desde la primera 
piedra de la universidad y vi que, paralela-
mente, yo también iba creciendo en todos 
los aspectos junto con la institución”. Ac-
tualmente Carolina, con nivel de maestría, 
es maestra de la Unicaribe. “Fui primero 
asistente académico del Departamento 
de Gastronomía, luego me invitaron a dar 
clases y descubrí, precisamente, que la 
docencia era lo mío, que tenía ese talento 
y no me había dado cuenta”. La hija mayor 
de Carolina, de 24 años de edad, se acaba 
de graduar también en la misma carrera 
y en la misma universidad. “Ya ven: sí se 
puede; es lo que siempre les digo a mis 
hijas. Sí se puede, porque a mi me tocó 
ver una biblioteca donde no había ni tres 
libros y ahora son más de 10 mil tomos, la 
mayoría especializados, y es la biblioteca 
más grande y más moderna del estado”. 

¿Qué sería entonces lo peor que le puede 
pasar? “Que la persona que llegue a la Rec-
toría no esté comprometida o no le dé se-
guimiento a lo que ya se ha hecho, porque 
hay muy buenos planes: tenemos una visión 
hasta el 2012 y, entonces, deberá superar las 
expectativas de lo que ya se ha hecho”.

Igual que Irving, Guillermina y Carolina, 
destacan entre los egresados Félix Uribe, 
de 26 años y Cinthia Paz, de 23. Él está en 
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estos momentos haciendo sus maletas 
para irse a Los Cabos. “Voy a poner allá 
en alto el nombre de la universidad”, dice, 
enterado de que en aquel nuevo destino 
turístico se requieren profesionistas y pro-
fesionales en el área de servicios.  Cintia, 
por su parte, está sorteando varios retos 
en su vida profesional desde una óptica 
más crítica. “A mí me abrió un panorama 
muy amplio en el campo laboral porque 
no salí con los ojos vendados. La Unica-
ribe no te forma como un estudiante o 
un académico de biblioteca, sino como 
un ser crítico, que puede analizar, tomar 
decisiones y tener sus propios criterios, 
objetivos y metas. No nada más es una 
escuela que recluta borreguitos, sino que 
forma profesionales”. 

Cinthia fue una alumna becada. La beca 
en esta universidad no es resta en colegia-
tura, como en las universidades privadas, 
sino suma en el sustento de cada alumno. 
Es decir, los estudiantes con mejores pro-
medios reciben un pago mensual que, en 
el caso de Cintia, la ayudó a no abandonar 
sus estudios. Por eso dice: “Los peor que 
nos puede pasar es que los que lleguen 
traten de destruir a la universidad y conse-
guir sólo sus propios beneficios”. 

La incertidumbre sigue en el aire.





AGENDÍSSIMAS
TERRANEO ABRE 
SUS PUERTAS
Leda Gamboa y Cedric Schweir 
son los responsables de crear un 
espacio pensado especialmente 
para todos los amantes del vino 
y del buen comer, su nombre es 
Terraneo. En la velada inaugural 
deleitaron todos los sentidos: el 
oído con un trío de cuerdas y 
tambores: el gusto y el olfato con 
canapés y sus mejores vinos y la 
vista con todas las personalidades 
cuya presencia dio realce a esta 
noche y el tacto tanto de Leda 
como de Cedric no pudo ser mejor, 
ya que Terraneo se perfila como el 
lugar por referencia. Leda Gamboa y Cedric Schweri

Ana Cristina Fox, Iliana Fomperosa, Elizabeth Quiñonez 
y Lorena Martínez-Nieto

Karen Dana, Vanessa Jaimes y Lillian de la ConchaPatricia y Alexandre de Brower con Harris Caston

Alex Rudin y Mary Muzyka con Silvia y Sandro Muller

Eugenia Calderón, Lulú Aragonéz y Rebeca Zedillo

Misela Villanueva y Oswaldo Padrón

Yadira Palazuelos y Paloma Torres

Tere y Oscar Camino

Margarita y Sergio González





LLEGA EL NUEVO MERCEDES 
BENZ GLK 280
La familia Mercedes Benz le dio la bienvenida a un nuevo miembro: GLK 280, un 
modelo totalmente renovado, equipado con la mejor tecnología y altas medidas de 
seguridad que lo convierten en un automóvil de lujo, esa es una características que 
no pierde ninguno de los de su clase.

Carlos Dorantes y Orios Olivera

José Devesa, Brenda Blancarte, Concepción y Arturo Ramírez

Polo Orozco y José Luis Dorantes

Leo Bardanca, Verónica Coman y Raul Umbral

Gina Cordova y Arturo Varela

Olga Hop y Héctor Avila



INAUGURAN ACAEZCAN
Maya Hill y Liliana Rosales inauguraron Acaezcan, su nueva academia de baile, de 
donde egresaran las nuevas generaciones de bailarines y coreógrafos que harán 
vibrar tanto escenarios como pistas de baile. Para enmarcar este acto estuvieron 
presentes los integrantes del grupo Caló, quienes interpretaron su hit La Colegiala. La 
fiesta empezó en Acaezcan, pero continuó en El Rush, donde Maya debutó como dj.

Liliana Rosales y Maya Hill

María Karuna y Margarita Bauche

Mariana Ramos y Claudio Yarto
Jenny y Gerardo Méndez

Paul y Anahi Bauche

Manuel Fuentes, Armando Morales, Claudio Fraschetti y Víctor Ruiz
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Más allá de ser el mejor amigo del hombre, Bolt es el héroe de 
acción con súper poderes. Claro que eso es en la serie de televi-
sión en la que participa. El problema es que Bolt cree que todo 
es cierto así que cuando –por error- es enviado a Nueva York, 
empieza a darse cuenta de que ha vivido una mentira ¿o no? A 
pesar de las adversidades, se da cuenta que su verdadero poder 
recae en la lealtad que siente por su ama a la que adora. 

Dirigida por Ridley Scott y basada en la novela del columnista 
del  Washington Post, David Ignatius, sobre un operador de la CIA, 
Roger Ferris (Leonardo DiCaprio), quien descubre una pista sobre 
un líder terrorista que se sospecha trabaja fuera de Jordania. 

Es la continuación de la primera película, también realizada por 
Dreamworks. En la primera parte, los animales del zoológico de 
Nueva York -Alex el león, Marty la zebra, Melman la jirafa y Gloria 
el hipopótamo- continúan perdidos en Madagascar y comienzan 
a salir de la isla. De pronto, se encuentran en la región salvaje 
de África. Alex conoce al resto de su familia y comienza a tener 
dificultad para comunicase con ellos por haber pasado demasia-
do tiempo en el zoológico de Central Park. 

Beto, el Rudo (Diego Luna), anhela ser futbolista y Tato, el Cursi 
(Gael García Bernal), sueña con ser cantante. Son hermanos y 
ven en su fantasía la posibilidad de superar su condición en esta 
comedia que, con una mirada aguda y certera, refleja y cuestiona 
nuestra forma de ser. Al ver la posibilidad de cumplir todos sus 
sueños, ellos tienen que lidiar con su hermandad puesta a prue-
ba, la rivalidad por el amor, la superación enfrentada al arribis-
mo, etc. Una película que no se pueden perder. 

Una caja de madera que contiene artículos de poco valor... al pa-
recer insignificantes, encierra historias detrás de cada uno de ellos. 
Sus antiguos dueños han sido incapaces de conectarse a quienes 
en verdad aman. Representan la falta de comunicación así como la 
posibilidad para hacerlo. Secretos que corroen, relaciones bloquea-
das, las excelentes actuaciones de Bárbara Mori, Carmelo Gómez y 
Fernando Luján, y la producción de Guillermo del Toro y Bertha Na-
varro, la convierten en una película ampliamente recomendable. 

La historia de tres héroes inusuales: un ratón que prefiere leer 
libros antes que comerlos, una rata poco feliz que planea dejar 
atrás la oscuridad del calabozo y una torpe sirvienta. Sus desti-
nos se entrelazarán en una misión que cambiará sus pequeñas y 
hasta el momento insignificantes vidas.

de héroes  en  la  panta l la
Navidad

Rudo y Cursi

The tale of despereaux

Cosas insignificantes 

Bolt

Madagascar 2

Red de Mentiras

KARLA VADILLO

©DISNEY ENTERPRISES, INC



Bruno, un niño de 8 años es un protegido hijo de un oficial nazi. 
Por ascenso su padre muda a la familia de un confortable hogar 
en Berlín a una desolada área donde al solitario niño se le difi-
culta encontrar con qué o con quién jugar. Así conoce a Shmuel, 
un niño de su edad que vive al otro lado de una reja. La relación 
guía a Bruno de la inocencia a la conciencia y a una amistad con 
devastadoras consecuencias. 

La ganadora del Óscar Jennifer Connelly y 
Keanu Reeves protagonizan esta película de 
ciencia ficción en la que el personaje inter-
pretado por Keanu dice:“ si la Tierra muere, 
los seres humanos mueren... Si los seres 
humanos mueren, la Tierra sobrevive”. Es un 
remake de un clásico de ciencia ficción que 
se filmó en 1951 en el que un extraterrestre 
y su contraparte, un gigantesco robot, llegan 
a nuestro planeta para enseñar que, o los 
humanos aprenden a vivir de manera pací-
fica, o van a ser eliminados para prevenir el 
daño a otros planetas. 

Ubicada en la parte norte de Australia, antes de la Segunda Guerra 
Mundial, una aristócrata inglesa, quien hereda un rancho, de manera 
renuente pacta con un hombre con la finalidad de proteger su nueva 
propiedad de un complot para quitársela. Mientras este par mueven 
2,000 cabezas de ganado a través de un amplio terreno, experimen-
tan el bombardeo de Darwin Australia, por parte de los japoneses. 
Cuenta con las actuaciones de Hugh Jackman y Nicole Kidman. 

Luego que una diablura exagerada logra que Gerry (Aidan Quinn), 
su padre, pierda sus casillas. Poppy es enviada a un internado 
para señoritas en Inglaterra. Entre toques de queda tempranos, 
estrictas directoras y obligación de jugar lacrosse, la princesa de 
Malibú finalmente encuentra la horma de su zapato: un colegio de 
adolescentes británicas que no toleran sus malcrianzas. 

El dia que la Ttierra se detuvo

Australia 

Diva adolescente

El niño del pijama de rayas
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La exitosa adaptación de Christopher 
Nolan con Christian Bale continúa.  
Con la ayuda del teniente Jim Gordon 
y el fiscal de distrito Harvey Dent, 
Batman se propone desmantelar or-
ganizaciones criminales que infestan 
Ciudad Gótica. Material adicional: do-
cumental sobre la Bati Tecnología, el 
regreso de Batman y el amor pasional 

por los cómics. 

Cortesía de Cancuníssimo y Warner 
Home Video, un DVD para los tres 
primeros lectores:
 
1. Danos el título de dos pelí-
culas que haya protagonizado 

Christian Bale. 
2. ¿Quién interpreta a 

Harvey Dent? 
3. ¿Quién interpretaba a la amiga 

de la infancia de Batman en la entrega 
anterior?

Un nuevo año escolar comienza en el High School Ciudad de 
México. Y con él un montón de sueños, ilusiones y expectativas 
se abren. El colegio convoca al primer desafío 
de bandas; concurso musical en el que los 
alumnos tendrán la oportunidad de lucirse 
como verdaderas estrellas.

Cortesía de Cancuníssimo y Buena Vista Home En-
tertainment, un Blu Ray Disc para los tres primeros 
lectores que respondan correctamente en nuestro 
buzón filasiete@cancunissimo.com:

1. ¿De dónde salió el elenco juvenil de esta 
película? 
2. ¿Qué ritmo tiene el tema principal de 
esta cinta? 
3. ¿En dónde se filmó?

Cuatro jóvenes de muy diferentes rincones 
de México, son alcanzadas por el furor 
cuando Alejandro Mateos  (Julio Bracho), 
uno de los productores más poderosos del  
país, echa a andar una masiva búsqueda 
de talento para encabezar el reparto de su 
nueva gran película. 

Cortesía de Cancuníssimo y Buena Vista Home 
Entertainment, un Blu Ray Disc para los tres 
primeros lectores que respondan correctamente: 

1. ¿En qué otra cinta aparece Diana 
García? 
2. ¿Cómo se llama la actriz que inter-
preta a Eva Gallardo? 
3. ¿Qué relación había entre los 
personajes interpretados entre Eva 
y Alejandro?

Producido y dirigido por Paulo Coehlo, es llevado al 
DVD uno de los primeros libros de este afamado autor 

brasileño, con toda su sabiduría y magia. 

Cortesía de Cancuníssimo y Art House Movies, un DVD a los 
cinco primeros lectores que respondan correctamente: 

1. Nombra otro título de algún libro también es-
crito por este autor 
2. ¿En qué ciudad y fecha nace Paulo Coehlo? 
3. ¿En qué licenciatura se inscribió esta autor an-
tes de dedicarse al teatro y de ahí al periodismo?

Kong es un asesino a suel-
do que desde pequeño ha 
guardado el silencio de las 
palabras y las emociones. Es 
mortal, frío y distante. Su 
oportunidad para la reden-
ción llega en forma de mujer, 
alguien que lo puede salvar y 
enseñarle la ternura de la vida.
 
Cortesía de Cancuníssimo y Art 
House Movies, un DVD a los cinco prime-
ros lectores que respondan correctamente: 

1. ¿Quién interpreta a Kong en la 
versión estadounidesde que estu-
vo recientemente en cartelera? 
2. ¿Quiénes dirigen esta cinta? 
3. ¿Quiénes escriben esta cinta?

La obra musical que han visto más de 30 millones de espec-
tadores en 170 ciudades y ocho idiomas diferentes sobre 
una novia, su madre y tres posibles padres. Llena de cancio-

nes del icónico grupo ABBA. 

Cortesía de Cancuníssimo y Universal Pictures México, un 
DVD para los cinco primeros que respondan correctamente:

1. ¿Qué personaje interpreta el Sr. Skarsgard 
en Piratas del Caribe: en el fin del mundo?
2. ¿Cuál es la serie de televisión en la que in-
terpretaba a un detective el Sr. Brosnan?
3. Nombra dos películas en las que aparece 
Colin Firth en un papel protagónico.

cinetrivia
EL CABALLERO DE LA NOCHE 
(THE DARK KINGHT)

HIGH SCHOOL MUSICAL EL DESAFÍO

EL CAMINO A SANTIAGO

MAMMA MÍA!

CASI DIVAS

INFIERNO EN BANGKOK





BAUTIZAN A SOFÍA 
EVIA ESPINOSA
El padre Marcos Hurtado le dio la 
bendición a Sofía Evia Espinosa, 
iniciándola así en el bautizo. La 
ceremonia tuvo lugar en la capilla de 
la Universidad La Salle. Sus papás: 
Marytere Espinosa y Mauricio Evia 
ahora son compadres de Carla y 
Ricardo Flores, quienes ofrecieron 
una paella que preparó Rodrigo Díaz 
especialmente para consentir a la 
pequeña Sofía. Mauricio Evia, Marytere Espinosa y Sofía Evia

Héctor, Héctor Jr., Diana y David Lozano

Los Marrufo: Stacey y David con Alexandra y Nicole

Ricardo y Carla Flores

Fernando Ortuño, Marisol González, Gabriel Escalante, Luis Guillermo, Alejandro Ortuño y Gaby Escalante

Sofia Evia, Tere López-Mena y Eugenia Duarte

Titi y Mar Balmaceda con Karla Sandoval

Mariela y Eduardo Duarte

Fernando Ruesga y Julieta BarberoGaby Tamez con Raúl, Raúl Jr y Mauricio Alonso

AGENDÍSSIMAS





HALLOWEEK-END DE PLACE JADELLE
Todo el staff de Place Jadelle con Jacques Benchimol al frente, invitaron al público 
a disfrutar de su fin de semana de Halloween, una tradición que cada vez gusta 
más a su clientela cuya misión ese día votar por el disfraz más espantoso o bien 
todo lo contrario: el que asuste más...

Adriana y Jacques Benchimol

Elisa Brandi

Yari Vargues David Gracia

Beto Reyes y Melba RicardezCristian Rojas



TRINO DE LA TORRE FESTEJA 
AL ESTILO PIRATA 
Desde que apareció Jack Sparrow en el firmamento artístico, los piratas se 
pusieron de moda tanto en el mar como en la tierra, por lo mismo Trino de la Torre 
convocó a toda su tripulación de mejores amigos para festejar su cumpleaños al 
estilo pirata y al grito de ¡todos al ataque! comenzó la fiesta.

Violetta Richards, Trino de la Torre y Sofía Rodríguez

Jorge Iturbide, Jorge e Irma la Madrid

Angie González, Betty Guerrero, Carlos y Sofía Camberos

María y Trino de la Torre con Diana Jiménez
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T
omar vino complementa una buena comida y favorece la salud. 
Beberlo con discreción y sobriedad es todo un placer. Su aroma, 
sabor, textura, color y el placer que provoca, lo hacen un elemen-
to cada vez más presente en nuestras vidas. Afortunadamente no 
tenemos que tener la habilidad, sensibilidad gustativa y de olfato  de 
los vitivinicultores que combinan diferentes matices y virtudes de 
uvas a fin de obtener un producto con la personalidad deseada, para 

así nosotros poder degustar una deliciosa copa. Existe tal cantidad de variantes 
con técnicas de producción innovadoras disponibles en todos los rangos de 
precios, estilos y calidades, que muchos pueden llegar a estar diseñados como 
obras de arte, convirtiendo esta industria en una de las de mayor crecimiento en 
los últimos años. Y México no ha quedado exento de ello.

ORGULLO NACIONAL
Los vinos mexicanos cuya calidad actual es realmente comparable con la de 
países de vinicultura más antigua como la europea, merecen ser un orgullo 
de México, y ocupar un lugar de honor en todas las mesas.
Nuestro país se encuentra ubicado en el lugar número 27 en la industria vi-
nícola mundial. Aunque fuimos los primeros productores en América, somos 
considerados como uno de los países nuevos en esta industria. Tenemos 
no más de veinte años enfocados en la obtención de alta calidad, y aunque 
el volumen no es muy grande, hemos logrado ganar mayor credibilidad y 
adeptos. Al inicio podríamos hablar de un par de fabricantes que llevaban el 
liderato de alguna forma, pero en estos días muchos han logrado darle un 
gran impulso.

Si bien es cierto que llevamos un buen camino recorrido, el vino mexicano está en 
proceso de madurar su presencia en el mercado mundial. La gente cada vez está 
más convencida de que tiene a su alcance un vino de gran calidad. Definitivamente 
el futuro es promisorio.N
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En México, el consumo de vino 
se ha disparado en los últimos 
años. Las razones varían desde la 
percepción del vino como signo de 
distinción y poder, la tendencia 
cultural del vino en todo nivel 
sociocultural y generacional, 
y hasta por el interés en la 
gastronomía que lleva de la mano 
el conocimiento sobre este brebaje.

El que a este mundo

vino...
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GUSTO JOVEN
Hoy por hoy el vino es una opción más en nuestra selección diaria de bebidas 
y alimentos.Si bien es cierto que en el pasado su consumo sólo se daba entre 
gente adulta y en ciertas ocasiones, definitivamente es creciente el gusto entre 
jóvenes, dándose con mayor frecuencia y no necesariamente en ciertas ocasiones.

Por sus beneficios, por su mayor alcance o por simple moda, cada vez son 
más las  personas que gustan de un buen vino con sus alimentos. De hecho 
existe un fenómeno llamado fashion wine donde esta bebida traspasa ge-
neraciones e incluso niveles socioculturales, al dejar de ser un reservado a 
gente elite, dejando de ser un simple acompañante de alimentos y teniendo 
perfiles más flexibles y con estilos menos complejos.

Sin embargo, este brebaje no deja de ser un icono cultural y económico; 
poner una botella en la mesa representa cierto poder para algunos, algo que 
no pasa con la cerveza, por ejemplo. Ahora son más los que se acercan a él 
porque es una moda mundial y el saber sobre este preciado elixir jerarquiza. 
Pero ¿qué tanta presencia tiene el vino mexicano en  la mesa de los mexi-
canos? aunque los vitivinicultores mexicanos se han enfocado en un rango 
de precios no precisamente bajo, sino hacia un rango de precios medio-alto, 
la producción de estas casas no es de volúmenes muy altos por lo que el 
mercado es más selectivo. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un 
notable crecimiento en presencia y popularidad, pudiendo encontrar más 
opciones disponibles en el mercado, lo que se refleja en una mucho mayor 
presencia en nuestras mesas.T
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MERCADOS EN LA MIRA
Por sus características generales y por su cercanía, Estados Uni-
dos es el mercado más importante al cual enfocarnos. Se augura 
que pronto estará colocado como el país con mayor consumo 
en el mundo. Pero también Europa es un punto importante para 
posicionarnos donde es altamente apreciado el carácter fuerte 
de nuestro producto, y definitivamente es un mercado impor-
tantísimo. Pero no podemos olvidarnos de casa, pues las ventas 
indican que en México la gente prefiere cada vez más un vino na-
cional por sobre otras selecciones, aunque no todos los encon-
traremos en segmentos muy accesibles económicamente.

Las zonas de cultivo de la industria vitivinícola mexicana, se 
centran en Baja California Norte, Aguascalientes, Zacatecas, 
Coahuila y Querétaro, y cuyas características muy particulares 
hacen sumamente enriquecedora la diversidad de carácter que 
podemos encontrar en el vino mexicano.

Entre algunos que han figurado últimamente tenemos al Ícaro, de 
Vinos y Terruños; Mogor-Badan, de Mogor; Balché Uno y Tres, de 
Barón Balché; Ojos Negros Gran Reserva, de Bodegas San Rafael; 
Vino de Piedra, Casa de Piedra; Duetto, Bodegas Santo Tomás; 
Casa Grande Cabernet Sauvignon, de Casa Madero; Merlot Reserva, de 
Viña de Liceaga; Passion, de Bodegas San Rafael; y Ensamble 
Arenal BA II, de Paralelo. 

Así como en el posicionamiento, en la producción se está en un 
proceso de maduración. Aun cuando somos el primer país que 
inició la producción en América (desde 1600), su alta calidad no 
es tan añeja. Estamos en el proceso de maduración, y ya hoy se 
habla que México será uno de las principales referencias en el 
mundo vinícola, a su debida proporción, claro. Incluso se está 
en proceso de Denominación de Origen a una zona vinícola en 
México, lo que habla sobre la industria en nuestro país.
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DELICIA BIEN RESGUARDADA
La necesidad de conservar este preciado líquido, 
ha originado el crear espacios con las condiciones 
idóneas para ello, como son las cavas. La Asociación 
Mexicana de Sommeliers sugiere que la cava cuente 
con anaqueles para ordenar las botellas en función de 
sus características, pero siempre  procurando que sea 
dentro de un ambiente regulado por la iluminación, hu-
medad, temperatura, ventilación y vibraciones, factores 
esenciales para su adecuada conservación y evolución.
En Cancún y la Riviera Maya existen algunos lugares 
que cuentan con extraordinarias cavas para su alma-
cenamiento y conservación, siendo un ejemplo claro 
la del Restaurante Cenacolo, en la Zona Hotelera de 
Cancún; la cava del restaurante La Vendimia, en el 
centro; y las cavas del The Glass Bar y la del res-
taurante Negrosal, ambas en Playa del Carmen, por 
mencionar algunas.
Es tal la pasión que sienten algunos por esta bebida, 
que ya existe incluso música para escuchar durante 
su degustación en donde los temas hacen referencia 
a la cultura, elementos del proceso y su evolución; así 
como a las regiones, cepas y los diferentes tipos. Como 
quiera que sea el vino mexicano debe, y puede, llegar a 
ser un producto noble de consumo cotidiano y general.

Nuestro agradecimiento a Alonso Millet y al som-
melier Felipe Briseño por la asesoría en la realiza-
ción de este artículo.
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HARRY’S PRIME STEAKHOUSE & RAW BAR
Elegantemente gourmet

Prepárate para disfrutar de una exquisita cocina de manera 
diferente. Y es que quien pisa por primera vez Harry’s Prime 
Steakhouse & Raw Bar, queda encantado con su arquitectu-
ra, decoración y atención, de tal manera que de inmediato lo 
hace su restaurante favorito. Su ubicación con la maravillosa 
panorámica de la laguna Nichupté, le proporciona una calidez 
pocas veces lograda y muy valorada por quien gusta de lugares 
donde se sabe que cualquier platillo que integra su exquisito 
menú será un verdadero deleite al paladar. En Harry’s Prime 
Steakhouse & Raw Bar se pueden saborear selectos cortes, 
pasando por pescados y mariscos y finalizando con deliciosos 
postres, acompañados por más de 250 marcas de vino a ele-
gir. Siéntete arropado por su acogedor y elegante ambiente de 
maderas obscuras, iluminación discreta y múltiples detalles en 
cristal y suaves telas, que denotan un refinado gusto arquitectó-
nico. Harry’s Prime Steakhouse & Raw Bar se encuentra abierto 
todos los días a partir de la 1 de la tarde cerrando a la una de la 
mañana en Blvd. Kukulcán Km14.2  Zona Hotelera. 840 65 50

LUXURY AVENUE
Refinamiento y buen gusto

Luxury Avenue es el único boutique mall que ostenta el méri-
to de ser considerado por muchos, como “el lugar” para hacer 
sus compras por sentirse envueltos en un halo de glamour. Su 
ubicación en una de las mejores zonas de playas, instalaciones 
magníficamente decoradas, atención personalizada, precursor de 
tendencias, moda y estilo al contar con la presencia de diseña-
dores como Louis Vuitton, Cartier, Salvatore Ferragamo, Erme-
negildo Zegna, Burberry, Montblanc, Fendi, Wolford, Longchamp, 
Vilebrequin, Paul & Shark, Tous, DKNY, Coach, Pineda Covalin, 
Daniel Espinosa, Les Bons Enfant, Ultrajewels, Ultrafemme, 
Ultrajewels gifts; Baccarat, Christofle, Lladró, S.T. Dupont, y 
Swarovski. Además de ser lujoso, cuenta con excelente personal 
que siempre tendrá una sonrisa para ti y en sus aparadores una 
sorpresa. Por todo ello y más, es que Luxury Avenue ha logrado 
un prestigio consolidado bajo la fuerte estructura de Grupo Ultra-
femme, consorcio con la más fina selección de fragancias, cosmé-
ticos y tratamientos. Vive la experiencia de comprar al más alto 
estilo en Blvd.. Kukulcán Km. 13.5 Zona Hotelera, Tel. 881 35 90.

EL SEGUNDO FESTIVAL DE CINE 

El Festival de Cine de Cancún y Riviera Maya 2008, dio inicio con la 
presencia del presidente municipal, quien inauguró el evento en Pa-
seo Cancún. Durante la Semana de Actividades del festival se contó 
con la presencia de la actriz Angélica Aragón, así como de  Jorge 
Lavat quien comentó que considera en general a Quintana Roo su 
segunda casa. También se hicieron presentes las Mujeres Asesinas 
bajo la producción de Pedro Torres.

Pedro Valiente y Greg Sánchez

Tony Dalton y Natalia Esperón

Francisco Cordova, Elsa Lafuente, Angélica Aragón y Jorge Perugorria

Jorge Lavat Jorge, Mafer y María Malo

Vanesa Valero y Cinthya Ulloa



El don de congelar el tiempo

A menudo basta que un buen fotógrafo 
oriente su retina hacia una obra 
para que ésta sea conocida en todo el 
mundo. En esa fracción de segundo 
la fotografía se produce... un suspiro 
suspendido que capta la cámara de 
Antonio Díaz deteniendo el tiempo.

C
on 18 años habitando en Cancún, Antonio Díaz se ha convertido 
en uno de los más importantes fotógrafos dentro de esta creativa 
actividad, sumando ya casi 20 años de experiencia, misma que le 
ha dejado un sinfín de satisfacciones.
Su trabajo ilustra innumerables publicaciones y revistas especiali-

zadas, tanto de Cancún y la Riviera Maya, así como de los estados de Oaxaca y 
Chiapas, logrando un prestigio creciente.
Su conversación es siempre interesante y amena, sobresaliendo su sencillez 
ante la magnífica artesanía de imágenes que crea de manera innata, llegando a 
obtener el grado de artista.
El gusto por la fotografía le surge desde que recuerda. Creció en un estudio 
fotográfico, entre modelos, asistentes y olor a químicos, mientras observaba 
trabajar a su padre, Antonio Díaz Jiménez, ingeniero de profesión y alpinista. Su 
padre realizaba fotografía de montañas pero tras recibir la invitación para foto-
grafiar productos, opta por abandonar la ingeniería para dedicarse de lleno a la 
fotografía, gusto que a la larga heredara a Antonio quien a los 14 años de edad 
se conviertiera en su asistente, y justo aquí es donde descubre el placer que la 
fotografía le brinda.

Su sentido común, buen gusto, mente abierta y humildad, características de 
todo buen fotógrafo, han hecho que Antonio Díaz busque siempre la imagen 
que logre trascender; esa imagen se explique por sí sola y que llegue a millones; 
siempre con el compromiso de comunicar y ser entendido.
Busca lograr que el mensaje que pueda estar entre líneas, aun siendo una 
fotografía, sea percibido sin importar si se trata de alimentos, grupos o moda e 
incluso políticos como los presidentes Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, 
George Bush, o y gente del mundo artístico como el actor George Clooney, 
entre muchos más.
Sus clientes van desde agencias mayoristas, hasta restaurantes y hoteles, plas-
mando su talento en fotografía arquitectónica, de interiores, submarinas, aéreas 
y de decoración en gran dimensión, y en toda aquella donde exista alto grado 
de dificultad como lo son retos de iluminación, situaciones que le provocan 
especial gusto por el reto que les representan.

            Movil: 9988 45 12 36
antoniodiaz@sybcom.com • www.antoniodiazphotography.com

AntonioDíaz

PUBLI•REPORTAJE
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Si tienes la mente 
abierta cada trabajo 
te va enseñando algo 
y siempre con la mira 
de hacerlo mejor.

 Antonio Díaz



ME BY MELIA, ANFITRIÓN DE 
PENÍNSULA FASHION 2008
Una vez más, el hotel ME by Melia fue sede de las 
tendencias internacionales más destacadas de la moda 
internacional: Colette Wall, de Sudáfrica; Nadir Tati, de 
Angola y por parte de México: David Salomón y Mariana 
Luna, todos ellos dieron vida a la cuarta edición de 
Península Fashión. El excelentísimo embajador de 
Sudáfrica Mphakama N. Mbete, fue el invitado de honor.

AGENDÍSSIMAS

Ana y Carlos Salas

Mphakama N. Mbete y Colette Wall

Johny Sfeir, Nadir Tati y Ofo Rosas

José Domínguez, Sergio Reyes, Gina Alfeirán y Lupita Pelcastre

Nazira Frizard, Vania Fichtl, Roberto de la Peña y Cristina Bittorf
Carlos Alanis y Claudia González

David de Icaza, Karla Lobo y Marcos Constandce
Briana Gomez, Enrique Gómez y Zyan Barragan

Maria Jose Peon y Theo Malherbe

Diseño de Colette WallSonia de la Peña y Chino Medina

Diseño de Mariana Luna
 Diseño de David Salomon





A la cuenta de tres digan todos: ¡Salud!

Esto me huele mal, muy mal... parece ser lo que piensa Lakis Charalbous.

Oro no es, plata no es, a ver Mario dime entonces qué es... le dice Rosi Cámara a su marido.

¡Te doy cinco minutos, desahógate! anuncia Alejandro Andrade, parafraseando el nuevo hit de Gloria Trevi.

Por más intentos que hacen de no 
caer en la trampa, las indefensas 
víctimas son alcanzadas tarde 
o temprano por la red del flash 
del cazador y en un click del 
obturador quedan atrapadas para 
siempre, y sin oponer resistencia 
se convirten en la galería de 
trofeos del implacable cazador... 
de imágenes de zoo-ciales.

Así es nena ¡yeah! ¡yeah!



EL XXX ANIVERSARIO DE 
JESSIE Y FRANK COLONDRES
Hace 30 años, Jessie y Frank decidieron unir sus vidas y compartir ambos incluso 
el mismo apellido, así como viajar por donde los llevara el mismo trabajo, pero 
unidos siempre y haciendo amigos, los mismos que se dieron cita para brindar por 
todos estos años de felicidad al lado de su hijo Peter Colondres, quien organizó una 
velada que transportó a todos a los dorados años de la música disco.

Los Colondres: Frank, Jessie y Peter

Cristina y Carlos Manfrino Terry Guindi y Randy Torres

Xavier y Andrea MigueisHannan Zanzuri y Daniele Van

Claudia Chapital y Fernando Sotelo
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Artista. Mujer. Madre. Abuela. Beatriz Govela encuen-
tra la Navidad en Jesús; su nacimiento es el principio, 
México su patria; su tierra, la prosperidad. Y nos abre el 
mundo mediante las esferas del árbol que trasciende su 
libertad. Horas de trabajo que requieren dedicación.

Un árbol
a Jesús y a México
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L
a dedicación, -nos dice Beatriz Govela-  es 
algo que debemos aprender desde chicos; es 
dedicar tu tiempo y tu atención a tu trabajo; 
es disciplina; es terminar lo que empiezas; es 

valorar lo que haces. Si realmente en México todos 
tuviéramos dedicación nuestro trabajo sería mejor; 
tendría más calidad, sería más productivo.

Beatriz no solamente nos muestra su árbol del bicen-
tenario. Comienza su relato describiendo su propio 
árbol. Casada con Rafael Govela, Beatriz vive en Can-
cún hace 21 años. Tiene tres hijos: Mariana, casada 
con Paco Canalizo, madre de Mateo; Lucía casada 
con Antonio Kawage y Álvaro que vive en Monterrey 
y estudia Ingeniería Mecatrónica.

Le encanta la historia, gracias a que  su papá fue un 
estudioso de la historia de México y  les inculcó ese 
amor que sentía por nuestro país. A su casa iban Oc-
tavio Paz, Salvador Novo, José Iturriaga y para ella era 
un deleite, simplemente, escucharlos hablar.

En su casa prevalecen las tradiciones mexicanas, 
aunque no vendan: muertos en lugar del halloween, 
fiestas patrias, posadas, reyes y desde luego Navi-
dad. Siente que se ha desvirtuado el significado real  
de la fecha. Para ella, seas o no cristiano, Jesús es 
un personaje fantástico cuya palabra hoy en día es 
vigente y en el mundo entero se encienden millones 
de luces para recordar la fecha de su nacimiento. Si 
es Dios o no lo es SÓLO DIOS LO SABE. Es algo 
absolutamente respetable y personal. Nota como hoy  
día en muchas casas el personaje central es Santa 
Claus, y lo importante son los regalos. El nacimiento 
con la sagrada familia, los reyes y los pastores se ven 
en muy pocas casas. “Santa Claus me encanta”, dice, 
pero debería festejarse otro día.

Así este árbol, aprovechando el bicentenario de la 
independencia y el centenario de la revolución, es 
un homenaje de México a Jesús, y al mismo tiem-
po “es un homenaje mío a México, a mi país, a sus 
grandes personajes, a sus caudillos, a sus héroes, a 
sus artesanos, a sus tradiciones, a sus artistas, a sus 
bailes, a su música... Es  un recorrido por la historia, 
los prehispánicos, el virreinato, la evangelización, la 
independencia, la revolución, las tradiciones como 
la posada, el nacimiento, los charros, la tortillera, el 
cilindrero, los artesanos; un homenaje a la música, a 
Chava Flores con su carrito de camotes, a pintores 
como José Guadalupe Posadas con su fantástica Ca-
trina, a Diego Rivera y a Frida; en el cine a Sara García, 
a Gabriel Vargas y su familia Burrón...” 

Y agrega: “También hice a personajes muy importan-
tes en mi vida: mi Rafael, mi marido, mi charro negro; 
mi mamá vestida a la moda de los 50; mis tres hijos 
vestidos a la moda del siglo 19; un trío  de charros, mi 
Mateo Canalizo y mis yernos Paco y Toño a los que 
quiero tanto y desde luego, mi nana Felisa López, una 
persona tan queridísima por todos los que tuvimos la 
suerte de vivir con ella”.

ARTESSANO
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PALABRA DE NIÑ
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U
n día de lo más normal, un sábado por la mañana, mi hermano tenía 
un partido de fútbol y bueno, pues ahí estaba mi mamá con sus ami-
gas, una amiga mía con su prima y otro amigo. Platicábamos todos 
en el campo, afuera de la cancha. En un momento los papás de los 
niños del otro equipo comenzaron a gritar. Luego se callaron y mi 
mamá dijo que habían lastimado a mi hermano. Pensé que no había 
sido una herida muy seria, pero fue lo contrario: se fracturó.

Las cosas cambian muy rápido, y en ese mismo tema menciono cómo los pueblos cam-
bian a ciudades; cómo un lugar sólo con mil habitantes pueda cambiar a uno con 100 mil.

Las cosas cambian tan rápido que a veces hasta tristeza me da; pero tiene su lado bue-
no. Sabemos que podrá ser siempre la pequeña ciudad que tenían antes; digo tenían, 
porque no la llegué a ver, pero mi mamá me cuenta muchos de los mejores momentos 
que pasó ahí, sus momentos más divertidos, los verdaderamente llenos de emoción, 
los que contienen alegría, suspenso y humor.

Por eso son las historias más hermosas: las de un hermoso Cancún. Cuando yo sea 
grande voy a contarles todas estas historias, las de humor, alegría y suspenso, a mis 
hijos o amigos; y claro, de este Cancún en el que vivo ahora yo, una niña de 10 años 
feliz de su Cancún.

¡Feliz Navidad!

Las cosas pueden cambiar 
de un instante a otro, tanto, 
como los planes cambian 
igual de un instante a otro.

@
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EL CIVIC 2009,  LO NUEVO DE HONDA

Bajo el slogan de: “ven a despertar tus emociones”, Honda presentó el nuevo Civic 
2009, todo un desafío de ingeniería automotriz que está a un paso de equiparar 
las emociones que puede provocar un auto de carreras, por lo que todos los ahí 
presentes hicieron cita para hacer su prueba de manejo y así experimentar la 
sensación de llegar a la meta.

Francisco Mier y Terán con Jesika Chetirquen

Manuel Zapata, Armando Medina y Jorge Escorza

Carolina Cosío y Ricardo Paz
Gilberto Zúñiga e Irma Ascencio

Gabriel Herrera, Jimel Díaz y Gonzalo Puga



Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
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Un regalo verdaderamente personal es aquel que está pensado en ti, pero cuando está 
hecho especialmente para ti, su significado se eleva, y qué decir cuando además te lo 
puedes comer... simplemente gracias y ¡Buen provecho!

Paty Gargollo siempre ha sido fanática de 
la cocina, especialmente de las conservas, 
por ser la forma más sencilla de mante-
nerlas frescas de alguna forma, pero el ver-
dadero arte radica en la forma de hacerlas, 
de resaltar su sabor al combinarlas con 
algunos ingredientes que, en la porción 
justa, sean califi cados por al paladar que 
dice al fi nal la última palabra. Lo que una 

6 zanahorias peladas, 
partidas en rueditas

Hojas de laurel

2 cebollas blancas 
en rebanadas

 1/2 pieza de 
piloncillo

Sal al gusto

10 granos de 
pimienta gorda

8 dientes de 
ajo pelados

1/2 cucharada 
de oréganoUn poco de 

tomillo

1/4 de kilo de 
chile chipotle

2 tazas de vinagre

vez comenzó como pasatiempo se convir-
tió un día en una larga lista de solicitudes, 
por lo que a punto estuvo de dar el salto y 
hacer un gran negocio, pero esa parte de 
su vida se sigue cocinando a fuego lento 
porque quiere hacerlo no sólo bien, sino 
muy bien. Mientras tanto, Paty nos com-
partió su receta de los chiplotles dulces 
para disfrutar en cualquier momento.

Ingredientes:

CHIPOTLES DULCES

NUESTRA COCINA



ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN
Poner en una olla los chipotles limpios 
con el vinagre, media taza de agua, sal, 
pimienta y las hierbas de olor (tomillo, 
laurel, orégano) hasta que se suavicen a 
fuego lento.

Agregar el piloncillo, los ajos y las zanaho-
rias (cocidas al dente).

Por último se agrega la cebolla, se cocina 
de 5 a 10 minutos más hasta que se ponga 
transparente, se retira la olla del fuego, 
se tapa y se deja enfriar en la misma olla, 
después se envasan.

Para un toque diferente, se les puede 
agregar un poco de puré de tomate para 
que tengan un poco más de caldo.

ELABORACIÓN

Paty Gargollo



GLAMOUR TROPICAL 
EN EL MERCEDES-BENZ 
FASHION MÉXICO 



S
ocialités, fashionistas y diseñadores se 
reunieron en el Mercedes-Benz Fashion 
México 2009. 
Todo un concepto que se ha estable-
cido en nuestro país desde el 2001, 
asociando la marca de automóviles de 

mayor prestigio con el mundo de la moda y dando 
a conocer las colecciones de prestigiadas marcas 
internacionales y de los más reconocidos diseñado-
res mexicanos.

En esta ocasión David Salomón, precursor del 
estilo Hippie Chic, quien recientemente ha for-
mado parte de los proyectos más importantes 
de Univisión, presentó su colección  “Caribbean 
Queen”  inspirada en la mujer que disfruta el lujo 
en las playas más famosas del mundo. Su estilo es 
vanguardista, cómodo y sensual, de colores alegres, 
texturas suaves y ligeras con mucho movimiento 
como la música carioca que escogío para presentar 
esta colección, la cual fascinó a los amantes de la 
distinción y el glamour en nuestro país como lo de-
muestra al haber vestido a celebridades como Kate 
Walsh, Teri Hatcher, Rebecca de Alba, Bárbara Mori, 
Andrea Noli, Ana Serradilla, Marlene Favela, Adria-
na Fonseca, Lupita Jones, Silvia Navarro, Alessan-
dra Rosaldo, Mónika Sánchez y Ana de la Reguera.

Este año conquistó varias alfombras rojas en dife-
rentes eventos de Estados Unidos y sus diseños han 
aparecido en las listas de lo mejor en revistas como 
People, Hola! In Style y en las televisoras más importan-
tes de la comunidad latina en ese país.

En la pasarela de este importante evento que se 
llevo a cabo en Antara Polanco Fashion Hall,  se 
dieron cita personalidades del mundo de la moda, 
como Macario Jiménez, Armando Mafud y Arturo 
Ramos, a quienes presentamos en nuestras páginas 
además de Carlo de Michelis, Pepa Pombo, Ma-
riana Luna, Héctor Terrones, Lydia Lavín, Edgardo 
Luengas, Xacur Ocejo, Strenesse, entre otros.

Cancuníssimo estuvo presente con la edición de los 
25 años de trayectoria de nuestro querido diseña-
dor cancunense. Bravo, David!





Graciela Mauri y Héctor Lostanou

Laura Camarena, diseñadora

Fernanda Mondragón y Sandra Sánchez

Michelle Groverg y Daniel Braver Tiziana Roma y Margaríssima Alvarez

Gina Alfeirán y Mónica Guarte 

Regina y Maricarmen Becerra con Diana Salomón

Bruno Catori presidente de Mercedes Benz México

Dafne Molina y Patricio Cabezut

Karla Mawcinitt y Jami Pryblo Laura Heredia y María José Rosado 

Mary Paz España, Maru Ruiz de Icaza y Nancy Ruiz de Ancira

Mary Carmen Bonnin y Rosa Erales



ESTA TIERRA NUESTRA
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L
a actividad turística, base de la eco-
nomía de Quintana Roo, se realiza 
casi totalmente en la zona costera. 
Por ello, tres de cada cuatro habi-
tantes del estado viven a menos de 
20 kilómetros del mar y el 98% de la 
población fl otante —los visitantes y 

los trabajadores temporales de la construcción— se 
concentra en esa estrecha franja a lo largo del lito-
ral. Es natural, entonces, que cuando se habla de 
deterioro ambiental, usualmente se mencionen sólo 
los ecosistemas de esa zona, y se tienda a pensar 
que se limita a ellos. 

Sin embargo, lo que hay y lo que se hace en la costa 
de Quintana Roo, está repercutiendo —y seriamente— 
tierra adentro, en la selva, en forma de una cada vez 
mayor sobreexplotación de los recursos naturales cuya 
magnitud se desconoce pero parece ser muy grande y 
cuyas consecuencias son aún difíciles de prever pero 
pueden llegar a ser muy graves, como ocurrió con la 
destrucción de la vegetación de dunas costeras, que 
tuvo como resultado la pérdida de playas. 

Este ignorado problema, el del impacto agroecológi-
co del turismo sobre el medio ambiente de la selva 
a gran distancia de los centros turísticos —incluso 
a 150 kilómetros o más de ellos—, fue expuesto 
por el Dr. Francisco Rosado May, ex rector de la 
Universidad de Quintana Roo y actual rector de la 
Universidad Intercultural del Area Maya, durante el 
Seminario Sobre la Conservación de la Zona Norte 
de Quintana Roo realizado recientemente en la Uni-
versidad del Caribe en Cancún. 

Lo que sucede es que hay una gran demanda de 
materiales de construcción rústicos —troncos, lianas, 
bejucos, hojas de palma, varas, etc.— para construir 
cabañas, restaurantes, bares y otras instalaciones 
turísticas “típicas”. Todo ello se obtiene de la selva, 
y como la demanda es cada vez mayor —tanto para 
nuevos hoteles como para reparación y mantenimien-
to de las estructuras ya existentes— el resultado ha 
sido una creciente explotación de esos recursos. 

No hay estadísticas precisas o siquiera aproxima-
das sobre la cantidad de tales materiales que utiliza 
anualmente la industria turística, pero el Dr. Rosa-
do May presentó cifras que permiten hacer algunas 
estimaciones, aunque sean muy gruesas. Por ejemplo, 
el hecho de que para techar una pequeña palapa de 
sólo 100 metros cuadrados, se requieren 4 500 hojas 
de la palma llamada regionalmente “huano”, o Sabal 
yapa si se prefi ere la nomenclatura científi ca. 

JUAN JOSÉ MORALES

y  l a  s e l v a



diciembre  2008    cancunissimo.com 67

Estas hojas han sido usadas durante 
miles de años para la techumbre de las 
viviendas mayas y constituye un recurso 
natural renovable. Incluso, se acostumbra 
tener en el patio y el traspatio de las casas 
ejemplares de esas palmas, para disponer 
siempre de una provisión de hojas para 
las reparaciones domésticas. Cuando 
se requiere mayor cantidad, se busca en 
la vegetación silvestre. Eso es lo que se 
está haciendo ahora, y la demanda es tan 
grande, que las plantas se ven sometidas 
a un verdadero saqueo, cortándole más 
hojas de las 25 que puede rendir por año 
una palma madura y en buen estado. Eso 
puede llegar a impedir que se restablezca 
y hacer que muera. 

Lo mismo sucede con las lianas, los beju-
cos, los troncos y demás material forestal 
de construcción. Y hasta con la tierra, que 
en el rocoso terreno de la península es 
muy escasa —la capa de suelo fértil por lo 
general no mide más de diez centímetros de 
espesor—, pero tiene mucha demanda para 
parques, camellones y jardines. La necesi-
dad económica y la tentación de obtener 
dinero fácilmente y a corto plazo, lleva a 
muchos campesinos a extraer en demasía 

esos recursos. Se han ido perdiendo así 
conocimientos ancestrales y sanas prácticas 
conservacionistas que permitieron a lo largo 
de milenios conservar la riqueza forestal y 
aprovecharla de manera sustentable. 

Como decíamos líneas arriba, no se puede 
prever qué consecuencias tendrá esta 
extracción desmedida, desordenada, sin 
planeación ni adecuados controles y sin 
conocimiento siquiera de la cuantía de 
los recursos, su capacidad de regenera-
ción ambiental y por tanto del ritmo a 
que pueden explotarse. Los efectos, por 
lo demás, no se dejarán sentir solamente 
sobre la selva, que muchos menosprecian 
por considerarla sólo un lugar insalubre 
y peligroso que más valdría eliminar y 
sustituir por campos agrícolas o ganade-
ros. Todos los ecosistemas se encuentran 
interrelacionados —a veces muy estrecha-
mente—, y lo que ocurre en uno repercute 
necesariamente en mayor o menor grado 
en otros. Por eso conviene ser muy caute-
losos y poner orden en esa casi anárquica 
explotación forestal antes de que tengan 
efectos irreversibles. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx



Guadalupe Gómez y Grecia Vázquez

Fernanda Ascencio y Pradeep Agarwal La Compañía de danza Kilakam

Pradeep Agarwal y su mamá Vimla Pershad

Kapil Gupta y Karla Hernández

Josephine Naim y Geeta Bharadwaj

Martha Rosas, Puspha Sharma y Fernanda Ascencio

Isaac Rueda, Margarita Rocha, Herlinda Marrufo de Rocha e Ignacio Rocha

Jaime y Sonia Cruz
Irán Gomez y Cuauhtémoc Félix

Luis Vallejo, Ana María Galeana y Luis Vallejo

Nane Kang y Narinder Kang



DIWALI

El Diwali (también Divali, Deepavali o Deepawali) es una fi esta religiosa 
hindú conocida también como el festival de las luces.
Durante el Diwali, celebrado una vez al año, la gente estrena nuevas 
ropas, comparte dulces y hace explotar petardos y fuegos artifi ciales. Es 
la entrada del nuevo año hindú, y una de las noches más signifi cativas y 
alegres del año. La divinidad que preside esta festividad es Shri Lakshmi, 
consorte del dios Vishnu. Ella es quien otorga la prosperidad y la riqueza, 
por eso es especialmente importante para la casta de los comerciantes 
(vaisyas). También el dios Ganesha es especialmente venerado ese día. 
En el Este del país se venera particularmente a la diosa Kali. Es una de 
las festividades religiosas más entrañable porque permite hermanar a 
todas las personas de una forma muy especial, y por eso también es 
celebrada por musulmanes, cristianos y sikhs. Estos últimos celebran 
la liberación de su sexto gurú, Hargonbind, y se homenajean a los diez 
gurús espirituales del Sikhismo. La fi esta tiene lugar en el decimoquinto 
día de la quincena oscura del mes de Kârttika (21 de octubre al 18 de 
noviembre), y puede durar cuatro o cinco días. Conmemora la muerte 
del demonio Karakàsura a manos de Krishna y la liberación de dieciséis 
mil doncellas que éste tenía prisioneras. Celebra también el regreso a la 
ciudad de Ayodhyâ del príncipe Rama tras su victoria sobre Râvana, rey 
de los demonios. Según la leyenda, los habitantes de la ciudad llenaron 
las murallas y los tejados con lámparas para que Râma pudiera encon-
trar fácilmente el camino. De ahí la tradición de encender multitud de 
luces durante la noche empezó. Las casas se limpian de forma especial 
y se adornan con diversos motivos y lámparas de aceite o velas que 
se encienden al atardecer. Es usual celebrar una comida compuesta 
de sabrosos platos y dulces, hacer regalos a las personas cercanas y 

familiares, los fuegos artifi ciales y los juegos. Es el mo-
mento para renovar los libros de cuentas, hacer limpieza 
general, reemplazar algunos enseres del hogar y pintarlo 
y decorarlo para el año entrante. Es tradición que la dio-
sa favorecerá de forma especial a quienes se reconcilien 
con sus enemigos. Se aconseja instalar un altar en un 
lugar preferente de las casas donde este presente una 
imagen de Lakshmi a la que se le ofrecerá fl ores, incien-
so y monedas mientras se repite el mantra:

Om Shri Mahalaksmiyai Namah

Que quiere decir: En la búsqueda del Ser me entrego a 
Lakshmi quién otorga la prosperidad. Al anochecer se 
abren todas las ventanas y puertas de las casas y en 
cada una de ellas se realiza un ofrecimiento de luz con 
una lámpara de aceite o una vela, repitiendo el mismo 
mantra, para que Lakshmi entre para el resto del año. 
También se lanzan barcos de papel o lamparillas encen-
didas a los ríos sagrados, cuanto más lejos vayan, mayor 
será la felicidad en el año venidero y se elaboran unos 
diseños llamados manorâ, que son unos dibujos hechos 
en las paredes y que se adornan durante el festival. A la 
salida del sol es de ritual lavarse la cabeza, lo que tiene el 
mismo mérito que bañarse en el sagrado Gangâ (Gan-
ges). El simbolismo de la fi esta consiste en la necesidad 
del hombre de avanzar hacia la luz de la Verdad desde la 
ignorancia y la infelicidad, es decir, obtener la victoria de 
la dharma sobre la adharma.

INFORMES:  TOLL FREE 01800 225 5844 & SRITA. CLAUDIA RAINOV (998)8849995 EXT. 101

FELIZ DIWALI
AÑO NUEVO HINDU

LOS HINDUS CELEBRAN EL FESTIVAL
DE LAS LUCES

EMBAJADOR DE LA INDIA
RINZING WANGDI

DIRECTOR TGI JEWELRY
PRADEEP AGARWAL

PUBLI•REPORTAJE
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LIVERPOOL PRESENTA SU COLECCIÓN 
OTOÑO/INVIERNO 08/09
Liverpool presentó su nueva colección otoño-invierno 2008/09 con un desfile 
de modas en donde compartió las utilidades derivadas de este espectáculo a 
las obras de beneficencia que realiza el DIF Municipal, representado por Niurka 
Sánchez, Primera Dama de Cancún, quien estuvo acompañada de los directivos 
de esta prestigiada tienda departamental que refrenda su compromiso con 
nuestra sociedad, confirmando así el por qué es parte de tu vida.

AGENDÍSSIMAS

Isabel y Carlos Otero, Ivette Hidalgo y Niurka Sánchez

Noemí Noble, Ammy Almeida y Alaide Porras

Minnie Gómez, Carmen Acevedo, Chilena Romero y Griselda Rodríguez

Tendencias de Liverpool

Ana Bárbara, Lorena Venegas, Gladys America y Yadday Martínez

Miriam Rojas, Mercedes Comas y Martha Rodríguez

Rous Pérez-Bretón y Jacqueline Petraglia

Alicia Avila, Meche Aguirre y Alba BenitezRaquel Rello y Sara Arroyo





abuelaabuela

EL CUENTO

L
a abuela cocina para no llorar... deja que 
las lágrimas saladas se cambien al dulce de 
leche, que el amargo del recuerdo se trans-
forme al aroma del café. Esta tarde al caer la 
bruma con el frío que se metía a los huesos 
dejó que los fantasmas se le acercaran. Una 
vez más. Prefi ere cocinar  sola. Sabemos 
todos que al meterse a su reino, a la coci-
na, a las cazuelas, pierde la licenciatura y el 
doctorado. Revuelve ollas, muele especies, 

se envuelve en canela, clavo y pimienta dulce de Tabasco. Bate 
huevos, levantando las claras como nieve y haciendo listones de 
yemas que podrían adornar sus trenzas de soltera.

Un refl ejo en la tetera de cobre le devuelve la imagen de la ladro-
na de besos que escapó de la hacienda a grupas de un caballo, 
del olor almizclado de hombre moreno, tan diferente de los 
hermanos y primos rubios y almidonados.

El comal truena chiles y cebollas, pasas y nueces que han queda-
do del verano. Saca chabacanos que envasó desde el año pasado 
y revuelve todo con el mismo fuego con el que bailó tango y 
danzón en los portales de Veracruz. Sólo se puede cocinar con 

encasade la
Navidad

TABI ALONSO

carbón, con el rescoldo de amores perdidos o con resentimiento 
de matrimonios amargos.

Suavemente deja hervir la mantequilla, deslizándola por el dorso 
de la mano. Cierra los ojos y  se permite otra vez un beso robado 
bajo el jazmín del corredor. La cocina hierve, el agua canta, cada 
grano de arroz es un día perdido, una falta de él. 

Volver a los azulejos en la oscuridad de los años hace que cada 
aniversario sea más difícil. Volvió a su casa el día de Navidad, la 
Nochebuena la pasaron juntos. Él le prometió volver y cada año 
lo esperó hasta que el honor la hizo desviarse. 

El volvió, sí. Sus hermanos se encargaron de decírselo. En un ca-
jón mal hecho de madera, a ser enterrado con sus antepasados, 
como lo pedían sus costumbres de indio. Sin cartas, sin aviso, 
dejándola sin besos para siempre.

Una manita suave la lleva jalándola del delantal a la mesa de 
Navidad. La ovación de pié la sorprende tanto como los gritos de 
¡viva el mole de la abuela! La mesa llena la rodea de luz y de ca-
riño. Lo bueno de cocinar sola es que queda tiempo para lavarse 
la cara y borrar el pasado que, en estos días,  suele regresar.





NOCHE DE BRUJAS 
ESTILO RITZ CARLTON
Como cuento de terror, por una noche salieron 
de entre sus oscuras páginas todas las Brujas 
de la comarca, luciendo elegantemente 
espantosas y matándose de miedo unas con 
otras ya que rivalizaron entre ellas para ver 
quién llevaba el atuendo más espeluznante. La 
embajadora de las Damas Hoteleras, Gaby Loyo, 
reunió a todas ellas en The Ritz Carlton donde 
cenaron, concursaron y al final, le dieron en la 
torre a la obra maestra que hizo sobre ellas el 
maquillista Enrique Vidal, quien las caracterizó 
como verdaderas brujas y catrinas.

AGENDÍSSIMAS

Nicole Laline, Gaby Loyo y Marcela Guiot
Noemí Constandse, Charito Calzada y Lucinda Solano

Brujas y Verdes de Envidia
Anamari Irabien Chica

Nelsy Marzuka, Anamari Irabien y Gaby Nogueras Pilar Martínez

Maricarmen Rincón e Hilda Maraf

Perla Junco Pilar Cordero, Eugenia Calderón y Jessica Mayer Jackie Black Navarrete y Jackie White Rosado





El impulso decembrino es por dar y recibir 
regalos. Algunos buscarán los más caros. 
Otros, los más auténticos. Y habrá quie-
nes prefieran no dar regalos, a costa de 
tampoco recibirlos.

Nosotros, en el equipo Cancuníssimo, le 
damos esta Navidad el mayor valor a los 
hechos en Quintana Roo y en la Florida, la 

península hermanada en nuestras páginas. 
Los hechos como el cielo despejado que, 
aún en invierno, nos da calidez. Y es el mis-
mo cielo. Como las noches estrelladas y la 
luna que, aquí o allá, la podemos ver igual. 
Como el mar, las conchas, las palmeras, la 
salsa, las chicas en bikini, los chavos en 
bermudas, los turistas extranjeros, los ho-
teles, los centros de convenciones, el tráfi-

co, los inmigrantes, los hot dogs, las pizzas, 
los tacos y el buen vino con el que brinda-
mos por este hermanamiento editorial. 

En el año ese ha sido nuestro mejor regalo 
y... ¿para qué queremos más?

Feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. 
Para Quintana Roo y la Florida.



Regalar, es invertir en un detalle que puede perdurar tanto física como 
emocionalmente, todo depende de la intensidad con la que lo envolvamos, 
por eso en esta ocasión queremos darte no sólo una docena de atractivas 

sugerencias, sino dos, es decir, 24 razones para llenar un día completo con 
vivencias, expresiones y sensaciones, como las que integran esta edición 

especial que hemos preparado pensando en ti, en esta Navidad...

Lo mejor en esta Navidad...Lo mejor en esta Navidad...
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Mi intimidad, mi espacio

La vida tiene momentos en los que el único personaje soy yo y mi intimidad. Qué bueno saber que puedo 
disfrutar de ello en una recámara hecha a mi medida y gusto, por los fabricantes de Hannika Mobel. De esta 
forma cada instante será único y me permitirá disfrutar en un ambiente que refleje mi personalidad, al ser mi 
recámara el espacio más privado dentro de mi hogar.
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Ven, tu cuerpo lo necesita

Para qué esperar ese momento que nadie quiere oir, cuando el diagnóstico es inalterable. Por eso yo 
confío mi salud a los especialistas de Colon Center, un centro especializado en la prevención y tratamiento 
de enfermedades derivadas del aparato digestivo. Gracias a ellos mi cuerpo aprovecha sólo lo que 
verdaderamente necesita... 
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Hoy para mí es 
un día especial

Tengo un evento especial que puede ser el más significativo de mi vida y deseo visualmente marcar la 
diferencia. D’Paul me ayudará a lograrlo porque tiene el vestuario para verme bien, perfecto para alcanzar mi 
objetivo. Es gratificante saber que su experiencia de 35 años a nivel Nacional y 10 años en Cancún marcan la 
diferencia en el vestir.





De toda la infinita gama de modelos Acura, el TL 2009 es mi auto predilecto, ya que marca toda una revolución dentro 
de la sofisticada línea de lujo de Honda. Esta belleza es la cuarta generación de su clásico sedán e incorpora nueva y 
distintiva parrilla, siendo la gran novedad la añadidura del avanzado sistema de tracción integral SH-AWD en conjunto 
con “el motor más potente”. Definitivamente es un lujo de glamour y estilo único... y es un lujo que va conmigo.

Siempre lo tuve en la mira, 
hoy lo tengo en mis manos
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El lujo está en 
los detalles...

Quedé encantada con los acentos de distinción, muebles, accesorios y una gran colección de complementos 
decorativos que encontré en Unique Interiors, ademas de una excelente atención profesional con su equi-
po de decoradores que me asesoraron de la mejor manera para hacer de mi hogar lo que yo deseaba: un 
espacio lleno de detalles y calidez.  





Navegar hacia mis sueños
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De todos los placeres que he descubierto en la vida, uno de los que más disfruto es justo cuando me 
dispongo a navegar a bordo de mi Sea Ray.Si tuviera la opción de elegir, me gustaría tener mi mundo entero 
aquí dentro, no necesito más. Performance Boat me hizo la mejor sugerencia, y ahora que tengo el timón en 
mis manos, se a dónde dirigir mis sueños... 
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La vida se vive distinta...

Mi vida se divide en dos épocas: antes y después de mudarme a Privanza Yi’Kal. Al principio no sabía qué elegir porque 
sus condominios cuentan con el espacio que necesito, así como la sección Town House y Villas, cada una se distingue por 
ser en su tipo la casa que cada familia de hoy necesita. Lo que más me gustó fueron todos los servicios adicionales como 
sus canchas de pádel, su pista para correr, sus canchas de tennis y voleybol, así como su propio gimnasio y el roff jacuzzi, 
además de la seguridad 24 horas, y el acceso restingido en todas sus entradas. Definitivemente mi vida es otra, es mejor.
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Tenemos de todo y algo más...

Comercial Norteamericana me ofrece no sólo la mejor selección de cortes finos tanto nacionales como de 
importación para elaborar un delicioso banquete, sino además una amplia gama de pescados y mariscos, así 
como aves de primera calidad, es decir, no tengo que pensar en un segundo proveedor. Por eso para mí, el 
número uno es definitivamente Comercial Norteamericana.
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Mi tesoro más preciado...

Cuando pienso en lo más valioso que tengo en la vida, definitivamente tiene su cara y su sonrisa, pero también 
tiene la forma de sus travesuras y sus caricias que espero a la hora de llegar a casa para disfrutar en familia, y 
qué mejor que en mi sala South Hampton en color crudo que adquirimos en Pergo; si alguien está diseñando una 
vida mejor, le recomiendo elegir algunos de sus muebles en los que experimento siempre una vivencia inolvidable.
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Cualquier ocasión es especial...

No vamos a esperar hasta que el calendario nos recuerde que es nuestro aniversario, tu cumpleaños 
o el mío, por eso decidí cenar esta noche a tu lado, porque eres quien hace mi vida excepcional. Ruth’s Chris 
me encanta por eso, porque siempre tiene la atmósfera prefecta para celebrar lo que sea: puede ser tan 
casual como un día cualquiera y tan formal como lo esperas. Su personal sabe cómo consentirte. 
Creo que no necesito decirte qué día es hoy, pero ojalá lo recuerdes tanto como yo...
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Experimenta nuevas aventuras...

La naturaleza en su máximo esplendor y la arquitectura en armonía, son los detalles que cautivaron nuestra 
atención estas vacaciones en Hacienda Tres Ríos. Es un lugar mágico que tiene sus propios atractivos, está 
ubicado en el corazón de la Riviera Maya, por lo que no necesitas ir tan lejos para disfrutar de sus cenotes 
naturales entre otras atracciones que hicieron de nuestra estancia la mayor aventura.





Un viaje seguro...
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Cada salida en familia es para mi un viaje hacia una gran aventura, por eso mi CRV 2009 de Honda es la 
camioneta perfecta por su sistema de apertura de valvulas inteligentes que ayudan a la preservación del medio 
ambiente, y gracias a su bajo consumo de gasolina, es la mejor en su categoría. La mejor inversión que pude 
hacer en pro de mi familia tiene nombre y apellido, además de una excelente comodidad...
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Por el placer de estar contigo...

Si cenar contigo es en sí misma una ocasión especial, comer es lo máximo y desayunar es un sueño hecho 
realidad, por eso me gusta venir contigo a cualquier hora del día a La Vendimia, un restaurante hecho a 
nuestra medida con el menú que tiene todo lo que nos gusta y más. Sus cortes, pastas y ensaladas son un 
banquete al que sólo le agrego un buen vino y en ese sentido la cava de este bello restaurante tiene lo que 
quiero para poder brindar sólo por el placer de estar contigo...
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Más vale prevenir...

Cuando supe que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, decidí 
hacer algo por mi salud: ponerme en manos del cuerpo médico de Hospiten. Lo primero que me ofrecieron 
fue un Check Up Cardiológico, una herramienta que permite detectar complicaciones inmediatas o de alta 
gravedad, donde todo afortunadamente salió bien pese a las causas multifactoriales que van desde la genética, 
tabaco, diabetes, hábitos alimenticios, obesidad y sedentarismo. 
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Tenerlo todo...

Viajar es un placer que todo el mundo desea experimentar más de una vez en la vida, pero es algo tan 
íntimo como un bocado que sólo tú puedes probar, por eso cuando se trata de tenerlo todo, prefiero algo 
que pueda compartir con la gente que quiero, algo que pueda tocar, sentir y verlo a mi lado, por eso valoro 
tanto mi nuevo Camry 2009 de Toyota; representa mi propio espacio entre quienes al igual que yo les gusta 
tenerlo todo...
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Para un gran festejo...

Decirle adiós al año que se va en un lugar que cada año se renueva para darle la bienvenida a nuevas aventuras, 
es una característica que distingue a la familia hotelera Starwood Hotels & Resorts en The Westin Resort & Spa 
Cancún; por eso me gusta consentirme con mis amigos o bien, ser el consentido cuando de disfrutar de su 
hospitalidad se trata. Confiarles cualquier experiencia, es un regalo para quien lo da y también para quien lo recibe





A cualquier hora, es el lugar...

Cuando se trata de pasarla bien entre amigos, disfrutando de su compañía y además tengo la oportunidad 
de adquirir lo que más me gusta, Plaza Altrabrisa es más que la opción, simplemente es el lugar donde 
cualquier hora es perfecta, basta con llegar y dejar que pase el tiempo para comprar, a veces detenerse 
y continuar, tal como la vida va. 
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Déjate consentir...

La mancuerna perfecta que hacen Benny Michaud y el chef Alex Rudín estando al frente de Gourmet + Market, 
en Plaza Caracol, es una garantía al momento de elegir desde un vino hasta un queso, un adrezo o bien, el 
más exquisito banquete, pero eso no lo es todo, porque si quiero disfrutar ahí mismo de eso y algo más, puedo 
hacerlo también, porque este lugar es a la vez un restaurante que te soprende con su menú inspirado en todo 
el stock de Gourmet + Market. Dejarme consentir es una frase que en este espacio cobra vida cuando de dar 
rienda suelta a la creatividad se trata y el paladar recibe a cambio la mejor experiencia gastronómica de su vida.
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Hacer ejercicio nunca más será lo mismo desde que puse un pie en mi nueva caminadora Life Fitness 95T 
ENGAGE. Con su conexión para ¡Pod y Memoria USB! Puedo escuchar mi música, ver mis videos favoritos 
y almacenar mi configuración personal. También puedo recibir entrenamiento de un instructor virtual que 
aparece en la pantalla LCD con tecnología touch screen, trazando juntos la rutina que necesito para sentirme 
bien, ejercitando mi cuerpo y despejando mi mente haciendo lo que más amo y cuido en la vida: mi salud.





El verdadero sabor de Oaxaca...
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Dentro de la inmensa variedad de colores y sabores que tiene la gastronomía mexicana, definitivamente la 
oaxaqueña es nuestra favorita. Por eso siempre visitamos el restaurante Calenda Oaxaca, donde cada platillo 
está hecho por manos oaxaqueñas que cuidadosamente mezclan ingredientes típicos traídos especialmente 
para que cada bocado sea como probar años de tradición, servidos con sus originales mezcalinis. Qué 
beneplácito poder saborear las delicias del Pacífico, en pleno Caribe gracias a Calenda Oaxaca.
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Hechos para compartir...

Cuando Dettaglio me dijo que sus muebles son para compatir, verdaderamente tienen razón, porque mis 
amigas y yo es donde nos sentimos más cómodas para hablar de todo lo que nos gusta, sin preocuparnos 
de nada, incluso del tiempo. Me siento orgullosa de mis muebles, me gusta ser la anfitriona de las mejores 
reuniones y mi sala Vittale en tela suede crudo, es donde todas ellas tienen un lugar, no sólo en mi corazón...





Un nuevo estilo de vida...

Las Villas de México son comunidades creadas especaficamente para mi confort y total relajacion. Sus lujosas 
instalaciones me permiten desde recibir masajes relajantes a la orilla del mar, hasta hacer reservaciones en 
restaurantes con vista a la selva. Ademas, en todos los residenciales hay tecnologia de vanguardia y areas 
comunes como clubes de playa y zonas comerciales que me hacen sentir que tome la mejor eleccion de mi vida.
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Quiero darte el gusto...

Quiero darte el gusto de escoger esos detalles que le darán su propia personalidad a nuestro hogar, pero 
también a las cosas comunes que hacen que compartir contigo mi vida sea algo especial. Venir a Materama 
y disfrutar de sus cupones de promoción nos permite darnos un lujo y algo más, así que apovechemos juntos 
esta oportunidad empezando con los productos de Helvex que son mis favoritos.
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Mi lugar perfecto a tu lado

Al final de cada día hay un lugar que me da seguridad, tranquilidad, pero sobre todo paz, porque en ella 
disfruto lo mejor de mí mismo, mi hogar. Pero definitivamente tener una sala que invite al reposo, a la 
convivencia, y por qué no, a la seducción, es lo mejor. Por eso mi sala de piel blanca Alexia, exclusiva de 
Splendor, hace que cada momento sea un disfrute total, y más cuando es a tu lado.





ECAB

Cuentos
para valorar
En una ciudad como Cancún se construye 
una comunidad a partir, sobre todo, del res-
peto a la diversidad. Aquí vivimos personas 
de diferentes regiones del país y del mundo. 
Por eso, aquí vivimos también personas con 
diversas religiones que en fechas, como la 
Navidad, se expresan de diferentes formas. 
Hay, sin embargo, un punto en común que 
destaca la directora del Colegio Ecab, Cami-
la Simhon:

“La espiritualidad está en todas las religio-
nes. Lo importante es la espiritualidad, no 
a qué religión perteneces, y la espirituali-
dad no es otra cosa más que una concien-
cia del Ser”.

La comunidad del Colegio Ecab está inte-
grada por familias católicas, cristianas, pro-
testantes, judías y budistas. Y esa diversidad 
se contempla en los eventos más impor-

tantes del año, como son los festivales. En 
el festival de Navidad del año pasado se 
montó, por ejemplo, una obra que integró 
los festejos relativos en México, India, Japón, 
Alemania, Cuba, Colombia e Israel. 

Y en esta ocasión la escuela acordó unir los 
valores universales que se difunden en esta 
época, a través de una obra de teatro –sin la 
rigidez de un escenario– en la que los niños 
contarán historias con moralejas. Saldrán 
en zancos, jugarán entre los papás y mamás 
invitados, y darán sus mensajes sobre el 
amor, la generosidad, el respeto, la honesti-
dad, la tolerancia, la paz y otros valores que 
distinguen al Ser humano.

Una de estas historias, basada en un 
cuento hindú, dice así: “En un lejano país 
había un rey que no tenía hijos. En ese 
reino la tradición y la ley dictaban que, en 

estos casos, el rey debía dejar salir a un 
elefante con una guirnalda, y a quien se 
la diera debía ser nombrado sucesor en el 
trono. El elefante salió a la calle y escogió 
a un mendigo. Los guardias del palacio lo 
llevaron ante el rey, y éste lo nombró su he-
redero. El hijo del rey, sin embargo, siem-
pre guardó su vieja ropa, plato y bastón. De 
repente se volvía a vestir como mendigo y 
salía a la calle donde, unos, lo apedreaban 
e insultaban, y otros eran generosos con él. 
Un día el rey se dio cuenta y le preguntó: 

“¿Por qué haces eso?”. Y respondió: “Para 
no olvidarme de mi origen, para no darles 
más valor del que tienen a las riquezas que 
me rodean, y para no frustrarme o enojar-
me cuando no las tengo o los demás me 
agreden por ser diferente”.   

“Lo importante”, subraya Camila Simhon, 
“es el Ser”.

REYNALDO VIZCARRA 
FESTEJA AL ESTILO 70’S
Con motivo de su cumpleaños Reynaldo 
Vizcarra revivió los maravillosos años 70’s 
en donde todo era música disco, pantalones 
entubados y ellas llegaron de todos colores. 
La idea fue del agrado de todos los invitados, 
incluso compitieron entre ellos pero al final 
el ganador fue el excelente ambiente que se 
extendió hasta el siguiente día.

Reynaldo y Graciela Vizcarra

Fernando y Margarita Serrato con Fernanda Roel

José Ramón Quintana y Juan José Gallardo
Felipe y Carola Espinoza

Juan y Lucía Arroyo
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Sin duda alguna, nada será igual después de la 
partida de Meche Cole, pero hoy como cancunenses 
apelamos al recuerdo de una tradición que 
la familia Cole estableció aún antes de llegar 
a Cancún. Como artífice y heredera de este 
entrañable ritual, Meche dejó en su esposo Carlos; 
sus hijos Carlos y Bárbara, familiares y amigos 
una herencia que traspasa las paredes de su casa, 
y que hoy reclamamos como propia. Bárbara, 
la hija menor de los Cole, toma la pluma y nos 
comparte los recuerdos de esas noches, donde lo 
más importante era “acariciar el alma” de los que 
llegaban a casa.

O
pen House o su traducción literal 
Casa Abierta es una tradición 
navideña que se ha vivido en 
mi casa desde antes de esta-
blecernos en Cancún, en 1986. 
Consta de abrir las puertas de 
la casa, de abrir los brazos y 
recibir a todo aquél que quiera 

ser recibido. El Open House nunca fue de formal invi-
tación, si no de pasar la voz y de costumbre. Todos 
los que lleguen serán recibidos con un abrazo, un 
Feliz Navidad y una copa de Eggnog. 

El Eggnog es una aportación a la familia por parte de 
la abuela materna, Rosario Madero, mejor conocida 
como Mamá Rola. Ella aprendió a hacer esta bebi-
da durante el tiempo que pasó en el internado de 
Kenwood, Nueva York. Las monjas del Sagrado Cora-
zón la preparaban para aplacar el frío y sentir el calor 
navideño. Es de origen inglés, hecha a base de leche, 
huevo, azúcar, crema, ron y bourbon.

Días antes de Navidad la casa se adorna con luces 
y decoraciones navideñas. En la mañana del 24 de 
diciembre se prepara el Eggnog, que debe estar en 
refrigeración horas antes. A partir de las cinco de la 

tarde empieza a escucharse la música: villancicos de 
Parchís, El Coro de la Ciudad, música navideña de 
Ray Coniff y Ella Fitzgerald, entre muchos. A las seis 
se abandonan todas las labores de cocina y nos pone-
mos guapos, porque a partir de las siete de la noche y 
hasta las once es el Open House. 

La idea de hacerlo a esta hora es con el propósito de 
que la mayoría de la gente pueda venir antes de que 
vayan a sus respectivos compromisos. Muchos ya llegan 
arreglados y de aquí se van a cenar; otros vienen antes 
de estar listos; unos cuantos se quedan mucho tiempo, 
otros, sólo unos minutos. Lo más padre es que muchas 
familias tienen la oportunidad de darle a sus amigos su 
abrazo. Unos días antes se llamaban y acordaban: “Pero, 
bueno, nos vemos en casa de los Cole, y nos echamos 
un Eggnog”.  Sea como sea, el chiste es que vengan y les 
podamos dar su abrazo, agradecerles por su amistad y 
brindar por todas las cosas.

Como toda tradición, con el tiempo se van adoptando 
cosas nuevas. Este fue el caso del Árbol de las Bendi-
ciones. La historia de este árbol es curiosa: nace de un 
bondadoso regalo de parte de Jaime Valenzuela, cuando 
nos regaló un árbol natural tan grande que no cabía en 
la casa. Así que decidimos ponerlo en el porche -donde 

BÁRBARA COLE 

caricias al alma
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es el Open House-. Mi mamá recordó que tradicionalmente el árbol se 
decoraba el mismo día de la Navidad, por lo que a partir de ahí se 
decoró sólo con luces; en la entrada de la casa se colocaron canas-
tas con decoraciones y al lado papelitos de colores. Todo aquél que 
quisiera podía escribir un pensamiento, oración, petición o agrade-
cimiento de una manera anónima, y colgarlo en el árbol junto con la 
decoración que había escogido.

A la hora de la cena el más pequeño de los invitados tomaba al azar 
tres de los papelitos que después leía durante la bendición. Esta 
parte de la tradición se volvió tan importante que había gente que 
ya venía con su papelito preparado. En más de una ocasión nos 
pasó que meses después nos hablaban para decirnos que se había 
cumplido lo que habían pedido. 

Al día siguiente, después de disfrutar de un delicioso caldo de hue-
sitos de pavo –otra tradición–, se recolectaban todos los papelitos 
y los cuatro –mi mamá, mi papá, Carlitos y yo– mientras decíamos 
juntos una oración, los quemábamos pidiendo siempre que todo lo 
que estaba escrito se cumpliera.

Y así fue como el Open House de mi familia se convirtió en una muy 
bonita tradición cancunense.

Navidad 2008 será la primera sin Meche, sin mi mamá... Sobra decir 
lo difícil que será para todos los que estuvimos con ella en estas fe-
chas tan bonitas que ya no esté. Todo era preparado principalmente 
por ella. Sí, todos ayudábamos: mi hermano con la decoración, mi 
papá con los foquitos de la casa, las muchachas en la cocina –de la 
cual yo huía para irme a escoger la música–... 

Pero el espíritu e inspiración era ella. Dejó un padrísimo lega-
do con el único propósito de apapachar a todos los que que-
rían. Apapachar era una de sus palabras favoritas;  significa 

“acariciar el alma” en náhuatl, y de eso se trata el Open House: 
de apapachar con ricos fudges y eggnog dándoles un fuerte abra-
zo de agradecimiento y desearles lo mejor.

El Open House se reanudará algún día; este año se los vamos a deber. 
De parte de toda la familia les deseamos una muy Feliz Navidad.



AGENDÍSSIMAS

ESTRENA SU SHOW ROOM PUERTO CANCÚN

El desarrollo que ha venido a marcar la nueva era en el aspecto arquitectónico de Cancún es sin 
lugar a dudas Puerto Cancún, el cual inauguró su piso muestra, a fin de darles una idea a los 
futuros habitantes de la hermosa vista que tendrá, así como de todos los atractivos que en breve 
le darán vida y forma a este desarrollo.

Ryan Lipp, Marielle de la Vega y Fernando Sánchez 

Balkis Nieto y Ana Laura Tello 

José Alberto Guerrero, Audrey Migliori y Jesús Corro

Angel Romo y Gris Colín

Jorge Mata, Betty y Ana Mota

Christian Virgis y Guille Rivera

José Francisco Muñoz, Wendy Hideroa, Nacho Cano y Yahaira Gavidia
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ESTAS SON LAS MAÑANITAS PARA 
MAGO VIZCAINO
La idea original era reunir a todas sus amigas en su casa y servir ahí un banquete con 
motivo de su cumpleaños, sin embargo, Mago Vizcaíno tuvo una idea mucho mejor: que 
tanto ella como sus amigas fueran consentidas por Alejandro Reyes, así que dejó que 
El Mesón del Vecindario sirviera la mesa para todas y a disfrutar por igual. ¡Felicidades!

Jeannie Macedo, Rosi Cámara, 

Mago Vizcaino e Ivonne Cole

María Elena Mora y Gladys Campos

Tessy Mildare, Ivonne Mendoza, Violeta Cantú, Bea Díaz, Lia Villava y Winnie Vallejo

Carmelita Chacón, Silvia Esquivel y Claudia Lastra

Sonia Carola, Rossana Rivas, María José Hermosillo y Paula Aguilar



La futura abuela Esther Meza organizó la bienvenida anticipada para Emilia 
Hurtado Quiroz, el segundo bebé de su hija Lucía Quiroz, cuya llegada esperan con 
impaciencia, para que le haga compañía a Tommy Jr. Con un desayuno en Hacienda 
Sisal y acompañada de las mejores amigas de ambas, Esther fungió como anfitriona y 
organizadora de los juegos para convivir con la futura madre por segunda ocasión

TODO LISTO PARA RECIBIR A EMILA 
HURTADO QUIROZ

Lucía Quiroz y Rossina Zubirán

Sabine Leder, Andrea Martínez, Diana Garza y Tania Amaro

Haidee Colín y Esther Meza

Marcela Ferrat, Alicia Caballero y Ana Obregón

Fiona Hurtado y Paty Fernández



H
a pasado poco más 
de una década que el 
desfile que organizan 
las damas volun-
tarias de la CASA 
HOGAR ESPERANZA 
se ha convertido en 

uno de los eventos más esperados 
en nuestra comunidad, no sólo por 
la obra misma, sino porque es la 
pasarela más familiar integrada por 
sus hijas convertidas en modelos, así 
como las de sus más cercanas amigas. 
Este año, DULCE ARGÜERO cedió la 
estafeta como organizadora de este 
show a PRISCILLA OBREGÓN, quien 
además de participar en las accio-
nes cotidianas, tiene todo el encanto necesario para convocar, y 
será el próximo jueves 11 de diciembre que presida este acto en 

salones del hotel 
anfitrión, The Ritz 
Carlton Cancún. Y 
hablando de gente 
con talento para 
convocar y además 
vender, debo citar 
a CLAUDIA PE-
QUIGNOT, quien 
con su exótica 
joyería, más la de 
LUPANA y ALEXA 

–dos encantadoras regiomontanas- recibió a un centenar de 
amigas que tuvieron la oportunidad de conocer a estas creadoras 
de piezas únicas cuyo talento cuelga del cuello de artistas como 
MADONNA y SHARON STONE, y ahora también de la socialité de 
nuestro bronceado Cancún. LUPANA es adorada por sus cruces 
y corazones de cerámica, mientras que ALEXA –ex integrante del 
grupo ochentero Fandango-, tiende al misticismo de la sabiduría 
oriental. Este año, la diseñadora GUILLE MARTÍNEZ no ha tenido 

tiempo de conformar una 
colección, porque sus diseños 
han ido a parar al guardarropa 
de su exigente clientela, antes 
de exponerlo en sus mismos 
aparadores, tal es al caso de 
la actriz DAMAYANTI QUINTA-
NAR, quien fuera invitada al II 
Festival de Cine de 
la Riviera Maya. LUIS 
CARLÍN le recomen-
dó a la actriz que 
visitara a GUILLE y 
cuentan que antes de 
que terminaran de 
planchar un vestido 
en el color de moda, 
PATRICIA, de la serie 

MUJERES ASESINAS, sintió matar por él; antes de 
cualquier tragedia GUILLE encantada se lo obsequió. 
GUILLE dijo que su colección primavera/verano 2009 
estará lista una vez que pase la boda de su hemana 
DANIELA quien ya fue pedida por el chef JORGE HER-
NÁNDEZ. La que está feliz es ROCÍO OVALLE, quien ya 
inició los  ensayos con algunos grupos que integrarán 

sus comparsas para el Carnaval del Sol. Su tema es” Ritmos 
de todo el Mundo”  y está integrado por 10 números, cada uno 
montado por expertos coreógrafos como EGLÉ LÓPEZ, ELOÍSA 
ROJAS, WILLY DEL CASTILLO, CECI DE LA PEÑA, RAÚL y MA-
RISOL, LALO y SILVIA, así como el yucateco HUGO CAMPOS 
quien además es diseñador y junto con EMILIO MATA, vestirán 
de luces a ROCÍO. La fecha oficial del carnaval es el próximo 
20 y 21 de febrero y la cita será en el Centro de Convencio-
nes. El chef DANIELE MULLER nos invita a conocer la nueva 
terraza que estrena 
el restaurante CASA 
ROLANDI, en Plaza 
Caracol. Desde la pri-
mer semana de este 
mes nos vemos en el 
wine-bar que tendrá 
una magnífica vista 

del atardecer, así como 
la más extensa cava 
que permitirá a nuestro 
paladar hablarse cara 
a cara con el somelier mejor calificado. Y dentro del capítulo tu-
rístico les comento que el hotel Las Palapas de Playa del Carmen 
recibió de la TUI -primer Touroperador de Alemania y uno de los 
más importantes del Mundo-, el premio TUI HOLLY 2008. Este 
premio se otorga a los 100 hoteles más votados por sus clientes 
en el marco de la calidad y servicio ofrecido a lo largo del año, 
entre todos los hoteles que 
publica en sus distintos folletos. 
TEO HAMUI informó que, como 
si fuera el inicio de las activida-
des de cruceros en Grand Costa 
Maya, empresarios, prestadores 
de servicios y población reci-
bieron jubilosos el atraque de 
Westerdam, la primera embar-
cación de la temporada invernal 
del Caribe, después de 14 meses 
de obligada inactividad, tras 
el desastre ocasionado por el 
huracán Dean. HAMUI anunció 
que desde este primer día está 
recuperada totalmente la oferta 
turística para los visitantes, ya 
que tan sólo Kohunlich recibió 
cerca de 120 turistas por la visi-
ta de ese crucero.  Por otro lado, CHRISTOPHER CALABRESE 

fue nombrado vicepresidente y director 
general de JW Marriott Cancún Resort & 
Spa, así como del Casa Magna Marriott 
Cancún Resort, de los que fuera direc-
tor general desde el año 2000, ya que 
con su desempeño elevó los estándares 
de calidad de ambas propiedades a 
nivel internacional. CALABRESE conso-
lida su larga trayectoria que inició con 
esta cadena en 1972, a la que segura-
mente anexara más éxitos.Y por último, 
felicitamos a DARÍO FLOTA, quien es el 
nuevo presidente del capítulo México 
de la Sociedad de Ejecutivos en Viajes 
de Incentivos (SITE por sus siglas en 
inglés), quien representará a México en 
este organismo internacional.

SOCIALÍSSIMO
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• Priscilla Obregón toma la batuta del desfile de Envy • Claudia Pequignot nos 
presenta a Lupana y Alexa, puro talento regio • Guille Martínez viste a una Mujer 
Asesina • Daniele Müller presenta su wine-bar • El sector turístico informa... ESTEBAN TORRES





VALENTINA CASTRO 
CELEBRA 40 DE VIDA
Con una exposición titulada: Cardiomanía, 
es una celebración de la vida, Valentina 
Castro hizo su entrada triunfal a la cuarta 
década de vida. El arte se unió a la fiesta 
con una exposición en su honor. Valentina 
fue consentida por sus cuatro hijos, así 
como el co-protagonista de su proyecto 
de vida, su marido Alberto del Valle, quien 
se encargó que Valentina tuviera el mejor 
festejo, digno de sus 40 años.

AGENDÍSSIMAS

Valentina Castro y Alberto del Valle

Edgar y Caroline Arañó con Alejandra y Roberto Camarena

José Luis Ballesteros, Norma y Juan Aziz

Paul y Michelle Camhi

Mayte y Pedro Calderón

Alain y Brenda Sametz
Hilary y Alberto Charles con Katia Ballesteros

Fernando Becerril y Claudia Frongosa
Emilio y Mariren Lalieu

Alejandra  y Hugo Lecanda





El empresario Mauro Amati abrió la cava de su 
restaurante Cenacolo, a una de las más importantes 
firmas de vinos de Italia, Masi, representada por 
su propietario, Sandro Boscaini. Considerado entre 
los 50 personajes más importantes en el tema del 
vino a nivel internacional, Boscaini habló sobre 
la aportación de su casa vitivinícola al mundo: 
la variedad Amarone, cuyo elaborado y afinado 
proceso de vinificación, ha conseguido un lugar de 
privilegio dentro de la industria. 

DEGUSTANDO LOS VINOS 
AMARONE

AGENDÍSSIMAS

Giovanni Pizath y Sandro Boscaini Francisco Alamilla y Martha Arcos

Juan Carlos Plata
Alberto Garza, Giovanni Orlotti y Carlos Pérez 

Mauro Amati 

Con Lilián Alarcón al frente, el Grupo Desafío AC organizó una 
serie de actividades para hacer conciencia sobre la prevención y 
detección temprana del Cáncer de Mama, considerado el primer 
factor de muerte entre las mujeres en los últimos años. Iluminar 
de rosa el Palacio Municipal, recibir al Pink Plane de Delta en el 
aeropuerto Internacional de Cancún y una caminata que culminó 
con un lazo rosa humano, convocaron a la comunidad para que 
juntos luchemos contra la temible enfermedad.

GRUPO DESAFÍO Y SU CRUZADA 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El lazo rosa de unidad y apoyo del Grupo Desafío AC
Gina y Alex Mimenza

Alberto, Lilian, Lilian y Alberto Jr SánchezEn plena caminata, autoridades y público en general

El Pink Plane Delta



Acompañado de sus mejores amigos, Mirko Bignoti festejó su cumple en La Palapa 
Belga, desde donde tiene una maravillosa vista de la laguna, pero sobre todo le 
preparan los mejillones a su manera, además de otros platillos con los que cenó y 
posteriormente brindó por un año más de vida.

¡FELIZ CUMPLE MIRKO!

Leopoldo Suárez, Mirko Bignoti y Carlos Rodríguez con Lorna Suárez y Rosa María Rodríguez

Yemima y Silvia Müller

Rafael Casellas y Ethel Coldwell

Daniele Müller, Franco Maddalozzo y Giancarlo Frigerio



AGENDÍSSIMAS

HOMENAJE A LOS 
BEATLES EN IZAMAL 
En la encantadora ciudad colonial de Izamal y teniendo 
como marco el convento más grande de América 
construido en el siglo XVI por Fray Diego de Landa sobre 
lo que fuera un antiguo templo maya, tuvo lugar un 
evento muy especial, se trataba de la visita de la BBC Big 
Band Orchestra, una de las principales del Reino Unido. 

La magia de la música envolvió a la amarilla ciudad 
de Izamal; sus pobladores disfrutaban de la tarde 
como en un día cualquiera, aunque observaban como 
poco a poco se iba llenando de fuereños su ciudad. En 
la plaza central instalaron pantallas gigantes para que 
todos pudieran disfrutar del concierto, entre puestos 
de marquesitas, helados y toda clase de antojitos 
regionales la gente hacía cola para entrar, era una 
tarde húmeda, nublada, una tarde londinense ... 

Trayendo como invitado especial además a la Royal 
Philharmonic Concert Orchestra de Londres y sonando 
juntas por primera vez en México bajo la dirección de 
Barry Forge, ofrecieron un concierto-homenaje a Los 
Beatles. Emer McParland y Jeff Hooper alternandose 
en las voces, nos transportaron a la época del Peace 
& Love, aunque el público no se animó a cantar, la 
emoción se desbordó al escuchar todas las canciones 
del inolvidabable cuarteto de liverpool, ahora con 
nuevos arreglos. El director se despidió con un 
potpourri ranchero y cerró magistralmente con la 
esperada “Yellow Submarine”. 

Agustín Casares y Dario de León

Una postal de esa noche en Izamal

Ileana Peón y Gabriela Cantillo

Roberto Rodríguez e Ivonne Pacheco

Lorena Laviada con Lorena y Mario Espinosa

Germaine y Sergio Abraham con Cristina Rodríguez e Ileana Díaz

Nico Andrés, Mariana Cámara y Rodrigo Rubio
Fernando Barbachano con Marijo y Oscar Cadena

Fernando y Katinka Mantecón con Mado y Fernando Medina

Camilo Cámara y Román Lecanda

Angélica y Andrés García



El joyero mexicano con mayor renombre en el extranjero, Daniel Espinosa, estuvo 
de visita en Cancún para presentar su nueva colección, disponible en los aparado-
res de Luxury Avenue. Elena Villarreal fue una de las múltiples luminarias que salió 
esa misma noche portando algunas de sus creaciones.

DANIEL ESPINOSA, EN LUXURY AVENUE

Elena Villarrea y Daniel Espinosa Zaida Marcos y Gabriel Bringas

Mauricio y Denisse Zepeda Mary López-Ray y Susi Macías

David Romero, Carlos Macías, Maru Trujillo e Hilario Itriago

Iván y Alejandra de la Cruz con Karen Finsterwalder



ENCUESTA
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Cómo te fue en el año

Para la mayoría de los cancunenses, el 2008 no fue nada 
excepcional; fue un año igual que cualquier otro.

Ahora que están por llegar las fiestas Navideñas y fin de año, 
Usted considera que este año ha sido:

A) 50% B) 47% C) 3%

1. 
A- Igual que los otros
B- El peor de los últimos años
C- Un gran año para usted

A) 43% B) 34% C) 23%

Considera que cuando vienen a visitarlo usted:2. 
A- Tiene que cambiar todos sus planes
B- Hace lo mismo, pero con sus visitas
C- Deja de hacer lo que tenía planeado

E l año por culminar ha favorecido 
a casi la cuarta parte de la po-
blación mayor de edad,  quienes 

afirman que éste ha sido un gran año, 
aunque la mayoría -dictada por el 43%- 
dice que el 2008 ha sido más bien, igual 
que cualquier otro. Como balance, hasta 
el mes de noviembre, para el 34% este 
año fue, el peor de todos.

En el sondeo que se aplicó a la población 
que suele recibir a familiares o amigos de 
visita (70% de las familias reciben dichas 
visitas **)  es claro que los visitantes 
causan un trastorno en las actividades y 

cotidianidad de los anfitriones, así como 
en el gasto familiar. El 50% afirma tener 
que cambiar todos los planes gracias a las 
visitas en casa, no obstante el 47% dice 
que más bien, integran a sus visitas en sus 
planes ya definidos.

Tanto recibir a las visitas como ir a visitar-
los, ocasiona un gasto pero en definitiva, 
ser los viajeros es lo que suscita el desem-
bolso mayor (76%). Alrededor de la cuarta 
parte de las familias (23%) afirma que el 
hecho de que sus familiares los visiten, 
representa un gasto por encima del que 
ocasionaría desplazarse a visitarlos.

**Fuente: MAS Marketing/Estudio Ciudad Cancún 2007.
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A) 76% B) 23%

*¿Qué representa más gasto?3. 
A- Que usted los vaya a visitar
B- Recibir amigos o familiares de fuera

A) 41% B) 34% C) 25%

Usted prefiere:4. 
A- Que los sigan visitando
B- Preferiría ir a visitar a sus amigos o familiares
C- Le es indiferente

El 9% No hace regalos navideños.
Del 91% que sí realiza regalos navideños: 

*¿Dónde hace compras?5. 
A- En Cancún
B- Fuera de la ciudad
C- Otro país

A) 78% B) 17% C) 6%

Ante las opciones de continuar recibiendo amigos y familiares o más bien ir a 
visitarlos, las preferencias se reparten a favor de recibir a las visitas (41%). Visi-
tarlos, es una elección del 34%.

Hablando de la Navidad, uno de cada diez no realizan regalos en las fiestas navi-
deñas y aquellos que los hacen, efectúan sus compras mayormente en Cancún 
(72%) . El 15% realiza las compras navideñas fuera de Cancún, destacando Yuca-
tán y la capital del país.  Son Estados Unidos y Belice los países favoritos para 
hacer compras entre los que las realizan fuera de México. 

*Porcentajes redondeados pueden no sumar 100%

Sondeo realizado por MAS Marketing vía telefónica en el 
mes de Noviembre del 2008 a 201 hogares de Cancún.



VENEO PURO
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D
urante la campaña electoral de 2006 mantuve 
mi decisión de no expresar públicamente cuál 
sería el sentido de mi voto, esto es apostando 
a la objetividad como elemento toral para el 
ejercicio de la crítica. Con ello, claro, intenté 
no poner sello partidista a mis asertos, libe-
rándome hasta donde me fue posible de mis 
simpatías personales; pero también, y esto fue 

de enorme importancia para mí, evité que mi sufragio anticipado 
pudiera desviar, manipular o inducir al de quienes me honraban 
con su lectura. Por supuesto, el compromiso conmigo mismo 
fue el de no variar la línea de imparcialidad y también cuestio-
nar, incluso duramente, al aspirante por el cual decidí votar. No 
fue fácil pero esto seguro de haberlo logrado. (Invito a cuantos 
lo duden, con derecho claro, a asomarse a mis obras “Escena-
rios”, Océano 2006, y “Confesiones y Penitencias”, Océano, 2007, 
además de las decenas de columnas dedicadas al tema durante 
aquel año y los posteriores).

Como no me gusta dejar pregunta sin respuesta en los frecuen-
tes encuentros que sostengo en distintos auditorios, sobre todo 
con los jóvenes universitarios y preparatorianos, me inquietaba 
sobremanera eludir la interrogante infaltable, a medida que se 
acercaba el desenlace de las campañas proselitistas: ¿Y usted, 
por quién va a votar? En algunas ocasiones sugerí que, al final de 
las disertaciones, los curiosos, si así lo querían, se aproximaran 
a donde me encontraba para insistir en la cuestión y entonces, 
sí, les respondía en “petít comité”, peor antes debían definirme 
cuál creían que era mi tendencia. Y me satisface contarles ahora, 
porque ello habla de mi manejo objetivo –con enorme esfuerzo 
cabe aclarar- para no sesgar críticas ni maquillar hechos, que no 
solían acertar. Por supuesto esta postura tenía su parte com-
prometedora. Y así me lo hicieron ver algunos colegas con un 
criterio diferente: decían que, en momentos de gran polarización 
política, era obligado “definirse” para ampliar consensos y, sobre 
todo, fortificar a la “causa noble”, tal era desde luego la de las 
preferencias de cada cual, que debía sobresalir sobre las demás 
para limpiar “el camino de México”. La sentencia grandilocuente 
fue, claro, reflejo de la altanería con la que quienes ejercen el 
poder público consideran ser la vívida representación de la patria 
en plena cabalgata entre perversos que no le comprenden. Por 
fortuna no caí en la tentación.

Por lo anterior, sin renunciar a la objetividad, es factible respon-
der a algunas de las interrogantes “comprometedoras”, según di-
cen, de los lectores. Porque, además, no hay diferendos comicia-
les por resolver ni nos encontramos en una perspectiva en la que 
los sectarios pretendan descalificar al periodista encasillándolo 
en alguna de las tendencias partidistas conocidas. Me he librado 
de ello, y no sin agobios como he expuesto, por decidido empe-
ño de cumplir con mi vocación a despecho de las comodidades 
que brindan los contubernios. Tienen quienes me leen esta 
garantía y está a la vista además. Numeremos las interrogantes a 
través de los distintos espacios de esta columna:

1.- ¿Cuál es su opinión personal del presidente Felipe Calderón?, 
preguntan desde Los Mochis.

Respondemos que en esta columna, como habrán ya notado, nos 
referimos a él nombrándolo mandatario o titular del Ejecutivo 
federal aceptando con ello el hecho implícito de su jerarquía 
institucional. Dos son nuestras razones para ello: sus pecados 
de origen –la controversia poselectoral no se resolvió de la única 
manera con la que podría haberse superado, esto es con un 
nuevo recuento general de los sufragios-, y su tremenda vulne-
rabilidad ante los distintos grupos que le pasan facturas y le 
presionan. Además, por ello ha debido utilizar a personajes del 
pasado como baluartes para la identidad de su propio gobierno 
contradiciendo con ello la esencia misma de su formación po-
lítica basada en la urgencia de limpiar la casa de mafias y otros 
grupos perniciosos.

Pese a ello, le creo un hombre bien intencionado y sin ambi-
ciones desmedidas. Es decente en cuanto a propósitos si bien, 
según ha demostrado, se deja guiar sin meditar los alcances 
históricos de sus decisiones. Por ello, claro, aceptó la tutela 
presidencial, la de los Fox se entiende, cuando fue necesario 

“asegurar”, como fuera, la continuidad política en 2006.

No le creo, en fin, capaz de erigirse en déspota ni de proceder 
criminalmente contra sus enemigos, adversarios y críticos, como 
sí lo hicieron la mayor parte de sus antecesores. Tampoco le 
observo capaz de enfrentar y superar el desafío que representan 
las convulsiones del presente, la social, la financiera y la violenta, 
porque carece de operativos eficientes y de salidas hacia otras 
rutas y perspectivas.

Seguimos, a partir de la definición anterior, el cuestionario:

2.- ¿A cuáles intereses sirve Calderón? ¿Es leal a la doctrina de su 
partido?, cuestionan desde Mérida.

Es obvio que ha sido rebasado. Su propia vulnerabilidad prohijó 
tal situación. Y es también claro que los antiguos cómplices del 
priísmo hegemónico son ahora los mejores aliados del gobierno 
de la derecha desde el 2000. Salta a la vista quienes son los ga-
rantes de la “estabilidad financiera” y cuáles son los consorcios 
beneficiarios del continuismo y de la identidad entre el poder 
económico y el político. A ellos está entregado para asegurar su 
supervivencia en un entorno minado dramáticamente. En esta 
línea, también, el modelo corporativista goza de cabal salud.

3.- Si usted insiste en negar la versión oficial sobre el accidente 
fatal del 4 de noviembre pasado –mismo que culminó con las 
muertes de Mouriño, Vasconcelos, otros funcionarios y civiles in-
fortunados-, ¿cuál podría ser el móvil de la clase gobernante para 
tapar las cosas aun cuando el ex secretario de Gobernación tenía 
el sello de favorito presidencial?, demandan desde Guadalajara.
La debilidad institucional del mandatario se traduce, por des-
gracia, en la generación de distintas células de poder, esto es de 
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...encontramos a las y los amigos para 
celebrar las posadas y las fi estas de 
navidad y año nuevo, además de las 

“Noches de Jazz” los miércoles o cada 
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Calle Piña No. 27, Sm 25. Cancún, Q. Roo. 
Tel. 887 63 37
Cel.998 8845 7213
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Hector Espinoza, Arturo Barrios, Luis Gonzalez, Enrique de la Peña y Julio Zurdo

Humberto Patrón, Félix Betancourt, María Tereza Fernandez, Lorena Gonzalez 

de García Madero, Dulce Maria Zorrillo y Nelda Gonzalez Monte Mayor 

Joyeux Noël
et Bonne Annèe

grupos en permanente enfrentamiento para asegurarse controles 
que les permitan ganar el futuro. Mouriño formaba parte de uno 
de ellos; pero era evidente que le celaban por doquier. Además, 
si aceptamos infortunadamente la penetración de las mafi as a 
la estructura gubernamental situaríamos al señor Calderón en 
calidad de rehén y no de ejecutor dentro de su propio régimen. Y 
ello, como consecuencia, prohijaría las condiciones ideales para 
mantener conjuras, intrigas y golpes arteros al interior de la cú-
pula. Más todavía en una etapa negra, como la actual, en la que 
los reacomodos de cárteles y grupos delincuenciales diversos 
mantienen al país en jaque.

Las dudas, además, parten sobre hechos concretos: desde el in-
cumplimiento de los protocolos de seguridad –viajaron juntos dos 
funcionarios amenazados y no hubo vigilancia militar alrededor de 
la aeronave durante su escala en San Luis, entre otras cosas ade-
más de las irregularidades descubiertas en el mantenimiento del 
aparato-, hasta la ausencia de comunicación por parte de la Torre 
de Control del aeropuerto metropolitano que ni siquiera ordenó 
a los pilotos reducir su velocidad por la cercanía con un avión 
comercial. La especulación no es la única razón de la sospecha.

4.- ¿Puede instalarse algún pequeño dispositivo para colapsar la 
funcionabilidad de un Learjet o un virus cibernético para inte-
rrumpir operaciones e incluso el fl uido de combustible?, interro-
ga una pareja desde Matamoros.

Sí, por supuesto. Una de las simplezas de las supuestas indaga-
torias ofi ciales es considerar que el presunto sabotaje sólo pudo 
darse mediando un estallido, esto es sea con una bomba o un 
misil. Los métodos ahora son más sofi sticados y, desde luego, la 
capacidad para desarrollarlos sólo la tienen quienes cuentan con 

un enorme poder económico y material. Dicho claramente: el go-
bierno y sus aliados fi nancieros o los grandes capos. Por supuesto, 
los vasos comunicantes entre ellos podrían resolver la encrucijada. 
Por eso hablé, hace unos días, de que las autoridades parecían 
tener prisa no sólo por cerrar el expediente respectivo sino tam-
bién por cercenar la inteligencia colectiva o marearla con hipótesis 
concluyentes insostenibles. ¿Se imaginan cuantos aviones habrían 
caído en los aeropuertos saturados, el de New York por ejemplo, si 
las estelas de turbulencias propiciaran la pérdida de los controles? 
Responder a ello es sólo cuestión de aplicar la lógica.

Don José Antonio Hernández García me escribe para puntualizar 
un hecho que, a muchos, les ha pasado desapercibido:

“Después del accidente –escribe- hay muchas cosas que requieren 
explicación: una de ellas es ¿por qué fallaron todos los celulares 
de la zona desde un par de minutos antes del accidente?”.

Por supuesto después del colapso, bajo el síndrome Téllez Kuen-
zler –así le llamé para honrar al rey de los modernos montajes 
para evadir escándalos-, en la Secretaría de Comunicaciones, 
cuyo titular es el personaje central de la trama, no se da infor-
mación al respecto; seguramente la encapsularán como sucedió 
con la “información reservada” sobre la caída del helicóptero en 
el que viajó, por última vez, Ramón Martín Huerta en septiembre 
de 2005 y cuyo expediente podrá analizarse hasta 2017 en pleno 
frenesí de simulaciones.

WEB: www.rafaelloretdemola.com

E-Mail: rafl oret@hotmail.com
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¿Vienes conmigo...?
La guía de lo sselecto en Miami 

Halach-Uinik,
Genuino hombre de conocimiento

DON SLESNICK
MAYOR DE CORAL GABLES
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• Vida Nocturna
•Arte en familia
• Restaurantes      



“Yo nací exactamente en Harlington, Texas, frontera con Matamoros, 
en un pequeño lugar que hace  frontera con México”, nos dice Don 
Slesnick, un hombre sencillo, bromista y simpático, con el que más 
que una entrevista, tuvimos una conversación de amigos.  

¿De verdad?, le manifiesto mi sorpresa por la ubicación del lugar en 
que nació. ¿Qué tan cerca  de la frontera?, pido que nos ubique más. 

“A cinco minutos de México. ¿Ves? Tú y yo nos hubiéramos conocido 
ya hace mucho tiempo; tal vez estuviéramos casados”, bromea.

Y no deja de bromear cuando le indicamos que le tomarán fotos 
durante la entrevista y que, después, tendrá que modelar para la 
fotografía de portada. “Soy político, sabes? Me encantan las fotogra-
fías”, acepta y nos da pié a formularle la primera pregunta:

–¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA COMUNIDAD MEXICANA PARA CORAL GABLES?

–Bueno... Déjame ver: mucha gente que vive aquí y ha vivido aquí 
por muchos años ven a Coral Gables, al igual que en otras ciuda-
des, como una pequeña localidad, y es todo lo que ven. No hay 
nada malo en eso, pero desde este lugar donde yo me siento, la 
observo a través de la ventana y puedo verla de la misma manera, 
pero también como un gran centro de negocios internacional. 
Y es un centro de negocios internacional por varias razones. Esta-
mos en el sur de la Florida. Coral Gables es muy segura y tranqui-
la; agrada y da la bienvenida a los empresarios mexicanos que 
no quieren estar en el centro de Miami, aunque ese sea el mayor 
centro de comercio. Los empresarios internacionales se sienten 
más cómodos al estar en esta ciudad que tiene un toque más 
europeo que sudamericano. Está muy cerca del aeropuerto; son 
sólo cinco millas, y no estamos tan alejados del puerto. Enton-
ces, estamos situados o localizados al alcance o en el corazón  
del resto del mundo. Tenemos como 200 compañías internacio-
nales localizadas aquí. Les llamamos multinacionales. La mayoría 
de ellas son las sedes (headquarters) latinoamericanas de grandes 
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Alcalde de Coral Gables
Don Slesnick

La ciudad de Coral Gables 
es un centro de negocios 
internacional, además de 
ser una de las ciudades más 
bellas de La Florida. Cuenta 
con un alcalde carismático; 
como decimos en México: 
tiene ángel. Y además, me 
encontré con la sorpresa de 
que estuvo “a cinco minutos” 
de ser mexicano.

compañías americanas y están aquí para acercarse al Sur. Y exis-
ten muchas otras del sur del país, de México y de Centroamérica 
que se establecen aquí para expandirse hacia el Norte. 

“Así que, lo que yo veo a través de mi ventana es una comunidad 
internacional y veo que el futuro de nuestro distrito industrial (de 
negocios) radica en la internacionalización, dinero internacional, 
inversiones internacionales y los empresarios o personas de nego-
cios internacionales. Pienso que ahí está nuestro futuro y México 
juega una gran parte de esto. Hay que encararlo: hay tres naciones 
principales en Norteamérica; una de ellas es México, es nuestro 
vecino de al lado y aunque no compartimos una frontera con él, es 
lo inmediato al Oeste. ¿Quieres ir al Oeste?... Está México!”.

–CORAL GABLES Y MIAMI, EN GENERAL, HAN CRECIDO COMO GRANDES CIU-
DADES PERO FUNCIONAN COMO UN PUEBLO. POR EJEMPLO, LOS RESTAU-
RANTES CIERRAN A LAS ONCE DE LA NOCHE. ¿POR QUÉ?

–Bueno, déjenme decir que, primero, no estoy de acuerdo en que 
cerramos todo a las once de la noche, porque de hecho algunos 
de nuestros restaurants tienen la mayor clientela a partir de esa 
hora. Por ejemplo, si vas a Portofino, La Palma en fin de semana, 
Bellagios, etcétera... Ahora, no tenemos clubes nocturnos en Coral 
Gables ni queremos tenerlos. Una de las cosas que nos gusta 
hacer son festivales, tenemos el carnaval en la milla, el Festival 
Hispano, Jazz Latino, farmers market en invierno, y los primeros 
viernes del mes son de galerías de arte. 

“No estamos  pensando o intentando tener el estilo de vida que 
existe en South Beach. Preferimos estar un poco más abajo en 
nivel. Eso mantiene la ciudad con cierta imagen y con respeto a 
las personas que se mudan al centro de esta ciudad... Ya sabes: 
no molestar a cierta hora. En los condominios preferimos no 
tener una vida nocturna que interfiera con la vida de los inquili-
nos o habitantes”.
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–¿CUÁLES SON TUS PREOCUPACIONES MÁS GRANDES?

–Una es siempre la seguridad. Quiero decir: realmente no importa 
si de todas formas sabemos que estamos seguros, pero no está 
demás el preocuparnos por ésto.  Uno de los mayores gastos y 
preocupaciones es siempre la seguridad. Es primordial. Nuestra 
dedicación es tener un buen cuerpo de policía y de bomberos, 
para asegurarnos que la gente está protegida. Lo siguiente es 
la limpieza. Queremos estar protegidos de los que manejan a 
exceso de velocidad, de los criminales, de los violadores, de los 
incendios, pero tambien queremos que la basura y las coladeras 
estén bien y desaparezca la porquería.

“El tráfico es horrible y tratamos de no tener ese problema, así 
que cuando ves que se está trabajando en la construcción de 
algún edificio, existe quien se opone y quien no se opone, por 
los inconvenientes que esto ocasiona, como las desviaciones 
que generan tráfico. Si quieres construir, ocasionas tráfico; si 
quieres derrumbar, ocasionas tráfico, y eso provoca gastos a la 
ciudad. La gente es irracional con el tráfico y depende del tráfico 
la manera con que reaccionan...”. 

–¿TE INTERESAN LOS INTERCAMBIOS CULTURALES?

–Absolutamente, acabamos de comenzar el carnaval de Barran-
quilla en Coral Gables con la coronación de la reina y además, el 
festival de San Patricio. Y otros festivales.

–¿APOYARÍAS UN FESTIVAL ANUAL MEXICANO EN CORAL GABLES?

–Por supuesto...

Al decir esto, Don Slesnick tomó de inmediato el teléfono, y 
solicitó a su interlocutor que recibiera a la fundación MEX I CAN, 
promotora de este festival, para que tramitaran los permisos co-
rrespondientes. Él nos asombró por segunda vez en el transcurso 
de esta entrevista.

–¿QUÉ PIENSAS DE QUE LOS MEXICANOS ESTÁN OCUPANDO CADA VEZ MÁS 
POSICIONES IMPORTANTES EN EMPRESAS AMERICANAS?

–Creo que esa es una pregunta complicada y muy importante, por-
que mucha gente no está conciente de que Florida es ahora el se-
gundo estado en Estados Unidos con mayor población mexicana; 
creo que tenemos tres cuartos de millón o un número aproximado.
 

“Hay una comunidad mexicana que se encarga de que el siste-
ma de granjas de este estado funcione; quiero decir que sin la 
mano de obra mexicana en este estado no habría truck farms 
(ranchos) en South Dade; no habría caddle ranches (ranchos de 
vacas productoras de carne) en la zona centro del estado; no 
habría productores de helecho alrededor del Saint John river (río 
San Juan).  Todos los helechos para arreglos florales se siem-
bran alrededor del St. John river, en el área de Daytona Beach, 
con trabajadores mexicanos. Cuando manejas por la carretera 
US 17, ves a lo largo del río puros restaurantes mexicanos y 
negocios o tiendas con nombres mexicanos. 

“Ahora, a un nivel diferente tenemos un crecimiento industrial 
de mexicanos ejecutivos, compañías mexicanas y bancos mexi-
canos. Esta parte es muy importante en Miami y como sabes, en 
algún tiempo hubo problemas entre la comunidad mexicana y la 
comunidad cubano-americana debido a las negociaciones entre 
México con Castro. Afortunadamente mucho de esto ya ha sido 
puesto al lado. Lo que quiero decir es que posiblemente no son 
las mejores relaciones pero, creo que la comunidad cubano-ame-
ricana ha alcanzado a comprender que el mundo sigue avanzan-
do y los tiempos han cambiado; y que podemos aceptar, trabajar 
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y negociar con ejecutivos mexicanos, compa-
ñías mexicanas, importadoras y exportadoras 
mexicanas, sin la necesidad de preocuparnos 
si el gobierno de México trata con Castro.

“Tenemos, además, una tremenda influencia 
mexicana; de hecho, estamos más cerca de 
Cancún de lo que estamos de Jacksonville. 
Nos encontramos situados muy cerca de la 
Península de Yucatán,  como hermanos. So-
mos parte del Caribe al igual que Yucatán.  

De esta forma estamos internacionalmente 
entrelazados. Tenemos lazos naturales de 
geografía, lazos naturales de comercio y lazos 
naturales de turismo, así como las aerolíneas, 
las embarcaciones que salen de acá y atracan 
en Cozumel, y otras que viajan por la Riviera 
Maya y llegan a Playa del Carmen. Aviones 
que van de aquí a  Yucatán, o Cancún.

“Es más, acabo de formar parte de una serie 
formidable de seminarios en la Universidad 
de Miami acerca de la economía y la política 
mexicana. Trajeron de la ciudad de México 
a expertos en la materia, a un miembro del 
gobierno, a uno del Congreso, a un profesor 
de la Universidad Autónoma de México, a un 
economista de un importante banco, y a un 
representante de Pemex. Fue verdaderamente 
bueno. Siento que ahora entiendo un poquito 
más acerca de los retos a los que se enfrenta 
y acerca de si el presidente Vicente Fox dejó 

o no al país en muy mal estado; del reto 
que tenía en tratar de hacer de México 
un país del siglo XXI  económicamente 
hablando. 

“Aprendí también de la relación con el 
Nafta (TLC) de la que nunca me había 
dado cuenta porque hay tanta gente 
quejándose de cómo este tratado está 
afectando la economía de los Estados 
Unidos y, de hecho, hay razones para 
creer que está afectando más que nada 
a la economía mexicana, especialmente 
a los pequeños granjeros (dueños de 
siembras) y los vegetales que han sido 
garantizados a fluir al sur”. 

–Alcalde –le digo –yo traía todas mis 
preguntas escritas pero en esta larga 
respuesta  todas han sido contestadas. 
Él se ríe y ofrece otra respuesta: “Bueno, 
la respuesta corta sería que Miami, Coral 
Gables, y el Sur de la Florida, comparten 
una estrecha y formal relación con Méxi-
co y  especialmente con Yucatán, rela-
ción que está creciendo y con el tiempo 
se fortalecerá con más y más comercio 
entre las dos áreas”. 

Entrevista exclusiva  por Gloria Mayo
g.mayo@mex-i-can.org.mx
www.mex-i-can.org.mx

ONE recibió apoyo de varias instituciones

DIVERTIDA VELADA CON 
FINES HUMANITARIOS 
EN EL DOWNTOWN 
DE MIAMI
La Organización ONE, llevó a cabo un alegre evento 
en Bongo’s Cuban Café de Miami. En esta ocasión 
la ayuda se enfocó para la Isla Caribeña de Haití tan 
devastada por la fuerte temporada de huracanes. 
One es una organización que lucha contra el sida 
y la pobreza del mundo. Varios grupos musicales 
amenizaron la noche y la gente pasó momentos de
lo más divertidos.

Gabriel Pulido y Julie Irvin
Kiko Ricote y Gaby Rivero

Sergio Picicacco de Canal 8, Laura Ferreti y Marcelo Leon Camargo

Abraham Méndez y Judith Grace 

del programa de TV Casos de Familia

Locos Por Juana, Itagüi, Claudia y Mark Kondrat



NOCHE DE GALA DE FAMILY 
BUILDERS FOUNDATION EN 
EL HYATT DE CORAL GABLES
Una gran noche en donde estuvieron los artistas más famosos 
del momento de la televisión. Todo fue para la recaudación de 
fondos destinados a esta fundación que preside la Sra. Leonor 
Linero desde hace 5 años. Cena, coros de niños, show de arte, 
música, canciones, mariachis y cumbias colombianas alegraron 
el corazón de todos los participantes.

Joshua Mintz, Maritza Rodríguez y Alejandro Chaval

Alfredo Santamaría, Fonseca y Aylín Mújica

Laura Niño y Luisa Gómez de Latinphone

Laura Perdomo, Elsa Hinestrosa, Rudolf Kohn 

y Gabriela Sanchez Vega
Miguel Valenzuela y Eugenio Cabreja

Fundación Family Builders 
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Sheila Leda y Mitzel Albal

FLOYD

Beatriz y Jorge Vázquez de “La familia Cosmovision TV”
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La guía de lo sselecto en Miami

EN FAMILIA 

Cats
Del 31 de diciembre al 4 de enero.
La exitosa obra musical presentada por Broadway Across Ameri-
ca & Adrienne Arsht Center.  
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami.
Ziff Ballet Opera House
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305.949.6722 y 786.468.2000
www.arshtcenter.org

Art Basel
Del 4 al 7 de diciembre. 
Colección exclusiva de las 220 galerías de arte más destacadas 
del mundo. Alrededor de 2,000 artistas exponiendo piezas ex-
traordinarias además de videos, proyectos y actuaciones. 
Centro de Convenciones de Miami Beach. Salas A y D.
De las 12 pm a las 8 pm. Domingo: 12 a 6 pm.
1901 Convention Center Dr y Washington Ave.
Miami Beach, Fl. 33139
www.miamibeachconventioncenter.com

Villa de los indios Miccosukee
Ven a descubrir cómo se vivía hace 100 años en una típica tribu 
indígena. En el corazón de los Everglades te divertirás con botes 
de aire paseando por los manglares. Hay museo, diferentes 
clases de artes manuales de aquellos tiempos y variedad de 
cocodrilos amaestrados. No hay cargo por admisión. Algunas 
actividades se pagan por separado.
Abierto de 9 am a 5 pm. 
Mile Marker 70, U.S. 41 Tamiami Trail.
Miami, Fl. 33144
Tel: 305.552.8365 
www.miccosukee.com/indian_village.htm

ienes
c o n m i g o ? . . .

DORIS MARTELL
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Santo
Para disfrutar la música desde los 80 hasta hoy; pop, 
rock, latina y muchísimo más: Santo Resident Band en 
vivo. Te divertirás hasta la madrugada.
Si quieres una noche exclusiva y en privado, también 
te sirven cena en las áreas privadas VIP. Sobra decir 
que se requiere reservación. 
Abierto de martes a sábado de 11 pm a 5 am.
430 Lincoln Rd
Miami Beach, Fl. 33139
Tel: 305.532.2882

Post
Restaurant & Lounges en el Downtown de Miami 
muy estilo Nueva York. Buena música, buena comida. 
Puedes bailar en las mesas y en los sillones. Vivirás 
una gran noche en este lugar. No cobran cover. Viste 
lo más chic que puedas.
Martes a viernes de 7 pm a 12 am. Viernes y Sábado 
de 12:00 am a 3:00 am.
1777 SW 3rd Ave
Miami, Fl. 33129
Tel: 305. 856.8585

Graziano’s Group 
Restaurant argentino, con excelente atención, el 
mejor vino con la selección adecuada hasta para el 
comensal más exigente. De carnes, ni se diga: el cor-
dero, muy buena opción. Cualquier duda pregunta a 
Adrián Scalia para que quedes satisfecho. De lunes a 
jueves promoción especial en excelentes cosechas de 
vinos de su cava.
Abierto de 6 a 11 pm
2301 Giralda Ave
Coral Gables, Fl. 33134
Tel: 305.774.3599

Michy’s 
Bistro casual y moderno con Michelle Bernstein al 
mando. Comida, francesa y mediterránea principal-
mente, la más rica de Miami. Necesitas reservaciones. 
Valet parking disponible. Cierra los lunes.
6927 Biscayne Blvd.
Miami, Fl. 33138
Tel: 305.759.2001

Ostería del Teatro
Clásico restaurant Italiano, bastante formal para 
cuando quieras quedar bien o simplemente darte un 
pequeño lujo. Excelente comida y servicio.
Se hace reservación. 
Abierto de 6 a 11 pm (lunes a sábados)
1443 Washington Ave
Miami Beach, Fl. 33139
Tel: 305.538.7850

RESTAURANTS



Genuino hombre de conocimiento

Nadie puede 
alcanzar la luz 
sin haber antes 
experimentado 
el descenso a las 
profundidades 
del ser y lograr 
Nuevas Esferas.

SAMAEL AUN WEOR

La ruta iniciática de los mayas. 

Después de años de preparación, 
el aspirante comenzaba su ini-
ciación mediante un descenso al 
inframundo maya: el reino de los 
mundos del fuego y los 13 cielos.

Cuidando de no lastimar su 
cabeza al irrumpir en el estrecho 
orificio que servía de entrada, 
el candidato se deslizaba como 
una serpiente en la oscuridad, 
consciente de la humildad nece-
saria para vencer el pavor en el 
recinto del miedo.  

El temor a la muerte asaltaba 
cada uno de sus movimientos.  
La aprensión de evitar los mu-
chos accidentes que podían 
causarle una herida mortal, 
lo hacía estremecer. Cada 
paso ponía de manifiesto los 
horrendos temores ocultos en 
las tinieblas.  

El descenso requería penetrar 
en su psiquis para encarar su 

ALBA VALES

Halach-Uinik
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ego, sus personalidades y los 
otros yo internos residentes 
en su mente.  Estaba aquí para 
enfrentarse a ellos íntimamente, 
en la oscuridad.
  
Eran monstruosos reptiles de 
los cuales se venía a despojar, 
pero que, en el fondo, eran él 
mismo, formados y alimentados 
por sus creaciones y subterfu-
gios psicológicos.  

Pocos eran lo suficientemente 
valientes para enfrentarse a los 
Señores de Xibalba.  El postu-
lante a los misterios debía sufrir 
en carne propia sus imperfeccio-
nes, a la vez que contemplaba 
la agonía de las almas de los 
fracasados petrificadas en el 
reino de Bolontiku.

Estas reflexiones ocupaban su 
mente mientras se arrastraba 
como una vil lombriz de lodo.  
Se imponía entre piedras y fan-
go, pasando por entre estalacti-
tas y estalagmitas que colgaban 
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RIBERA DEL DUERO EN EL RESTAURANT 
DOLORES... YOU CAN CALL ME LOLITA
En el Restaurant You Can Call Me Lolita de Brickell, se hizo la presentación de la De-
nominación de Orígen de Ribera del Duero. La guapa actríz Gaby Spanic dió realce al 
evento con su presencia. Se saborearon ricos bocadillos acompañados por los mejores 
vinos de esta reconocida región española productora de vinos.

Eduardo Cano y Gaby Spanic

Sommelier Charlie Arturaola y Pandora Anwyl

Amarilis Tamayo y Jean Raskin

Manuel Aguilera, Sheila y Alfredo Aguirre Oscar Dominguez y Michael Leshay

o sobresalían a su alrededor, 
mientras paso a paso se acerca-
ba al lugar sagrado.

La Gran Madre Ceiba, Imix-Yax-
che, el lugar ceremonial el cual 
pretendía alcanzar, representaba 
el cielo y el inframundo simbó-
lico donde sería instruido en 
los misterios de Bolontiku (los 
mundos del fuego) y Ox-Lahum-
tiku (los 13 cielos). 

Aquí llegaría a comprender los 
dominios de esos reinos, a ven-
cer los retos de la vida, a alcan-
zar la templanza y el equilibrio 
psicológico, y a comprender la 
armonía entre lo de arriba y lo 
de abajo.

En el tronco de la Madre Ceiba, 
huellas grabadas en manos 
negras indicaban con los dedos 
que, para ascender, primero es 
necesario descender.  

Alrededor de la Ceiba, numerosas 
ofrendas en piedra y barro simbolizaban 
el desinterés del aspirante por las ilusiones 
del mundo material. Allí su corazón no experimentaba 
apegos a las seducciones del mundo físico. En este recinto, su 
corazón tampoco resguardaba delirios. Para él todo era igual. 
Estaba allí para dejar atrás quien fue, buscando sólo su muerte. 

Los Señores de Xibalba lo 
ayudarían en una muerte 
simbólica, a través de su 
sacrifico voluntario.

Finalmente llegaría al gran 
lago o río subterráneo, ubi-
cado en las profundidades 
de ese reino, donde sería 
bautizado e instruído por la 
sacerdotisa en los principios 
del Gran Secreto.

Una vez limpio y purificado, 
sería conducido a la ciudad 
ceremonial de Chichén Itzá, 
donde iniciaría su aprendizaje 
en el Templo de los Falos: el 
lugar donde la Diosa Madre 
Ixcheel, la Patrona y Señora 
de los nacimientos (del adep-
to), es venerada.

Poco a poco avanzaría por 
los diferentes templos y pirá-

mides de Chichén Itzá. En cada 
uno de ellos recibirá el dialécti-

co del conocimiento gnóstico de 
los mayas, hasta obtener el título de 

Halach-Uinik:  “un verdadero y genuino 
hombre de conocimiento”.

Notas de mi curso en MCU, impartido por el maestro Miguel 
Ángel Vergara Calleros, del 11 al 15 de agosto de 2008. 
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IVONNE MARTÍN

Toda primera vez provoca cierta 
inquietud, quizás por esa sensación 
de estreno que hace sudar las manos y 
palpitar el corazón. Así, el primer día de 
clases, el primer beso, la primera noche 
de amor y el primer hijo, adquieren 
connotación de acontecimientos 
grandiosos en nuestra vida.  

palpitar el corazón. Así, el primer día de 

É
sta ha sido mi primera ocasión de participar en calidad de 
intérprete, moderadora, declamadora y miembro del jura-
do en el certamen de poesía en español, tarea que tuve el 
honor de compartir con poetas como el español Pedro J. 

Peña y el mexicano Fernando Ruiz Granados, en el vigésimo octa-
vo Congreso Mundial de Poetas, organizado esta vez en Acapulco. 

Unos 300 bardos de las más diversas regiones del planeta se die-
ron cita en el Hotel Emporio, bajo los auspicios de la Academia 
Mundial de Arte y Cultura (WAAC, por sus siglas en inglés). Es 
una institución de prestigio que, hasta el día de la clausura del 
encuentro, contó con la acerdata dirección del doctor Justice S. 
Mohan, y con el apoyo de fi guras del mundo literario, como los 
doctores Maurus Young (actual presidente), Milan Richter, István 
Turczi y Germain Droogenbroodt. 

La organización del Congreso estuvo a cargo de María Eugenia 
Soberanis, carismática mujer que recibió varios reconocimientos 
por su labor como presidenta, y de los vicepresidentes Patricia 
Garza Soberanis, Marily A. Reyes y Ernesto Kahan.

El encuentro se inauguró con una exposición de muestras de 
artes visuales presentada por The Cove/Rincón, seguida de una 
fi esta de bienvenida amenizada por mariachis y música de dife-
rentes países,

durante la cual los asistentes pudieron establecer nuevos con-
tactos en medio de los abrazos de quienes ya se conocían desde 
anteriores reuniones poéticas. 

Al día siguiente de la inauguración, la Ceremonia de la Luz (integra-
da por poetas de las naciones asistentes) dejó una estela luminosa 
que condujo a cada uno de los presentes hacia las salas en que se 
llevarían a cabo las lecturas de poesía y, más tarde, las presentacio-
nes de libros. Fue para mí un difícil reto decidir entre las ponencias 
de seis destacados expositores que se ofrecieron en las salas Mozart 
I, II y III, ya que éstas coincidían en cuanto a los horarios. 

Las actividades de este primer día habrían de culminar bajo la 
luna llena y a orillas de la playa, donde bailadores de todas las 
edades y lenguas disfrutaron hasta pasada la medianoche al 
compás de melodías de todos los tiempos. 

Al tercer día se procedió a la entrega de premios a los ganadores 
de los certámenes de poesía (en inglés y español), además de ga-
lardones, medallas y doctorados honorarios a personalidades del 
universo poético. Por la tarde, realizamos un interesante recorrido 
por el museo del Fuerte San Diego y, como ya es tradición, presen-
ciamos el espectáculo de los clavadistas de La Quebrada. 

Finalmente, luego de la ceremonia de clausura, el doctor Turczi 
anunció las fechas en que tendrá lugar el vigésimo noveno Con-
greso Mundial de Poetas. Para este evento, la sede elegida fue 
Budapest, legendaria capital de Hungría. A la caída del ardien-
te sol acapulqueño, la Orquesta Filarmónica de Acapulco nos 
deleitó con una selección de temas musicales, precedida por una 
interpretación del poema Más allá de la duda en voz de su autor, el 
poeta cubano-mexicano Iván Portela (miembro de The Cove/Rin-
cón). Fue el toque fi nal de este sueño hecho realidad.
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MANTENIEDO LA TRADICIÓN 
DE DÍA DE MUERTOS EN MIAMI.
Con el típico altar de muertos con frutas, dulces y tequila y velado-
ras para María Félix, Pedro Infante, Celia Cruz, Cantinflas y Jorge 
Negrete,  Mex I Can festejó en The Place una de las tradiciones más 
mexicanas dándola a conocer entre las diferentes comunidades 
Latinoamericanas. En la guitarra Elías Campos y Adriana Sarabia 
cantó con el mariachi y el evento estuvo, muy mexicano!

Alejandra Espinoza y Rosina Grosso

Teresa Suarez, Verónica Guerrero y Erika Suárez

Alba Vales, Cristina Andrews y Ma. Eugenia Gallardo

Daniela y Ruth Sánchez
Jaqueline Sacs y Meynardo García
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SUBASTA DE APOYO A LA
FUNDACIÓN MAYTÉ PRIDA 
En alfombra rosa reafirmando el color de la fundación, 
desfilaron artistas y  comentaristas de la radio y televisión 
de Miami. Demostrando su apoyo a Mayté Prida en tan 
maravillosa causa contra el cáncer de seno, estuvo como 
invitada especial Lorena Rojas que acaba de ser diagnos-
ticada con este mal y está dispuesta a librar
 la batalla con la ayuda de la fundación.

 Alfonso de Anda, Lina Amashta y Mayté Prida Presidenta de la Fundación

Actríz Lorena Rojas apoyando a la Fundación

Franco con su nueva versión de Toda la Vida

Laurens Drillich y la actríz Mónica Noguera

Tony Choy, Arbise González y Ricky Ruiz del Grupo “Área 305”
Natalia Streignard 

Patricia Candiani y José Blanco

Roxana Garcia, Gustavo Walder (Chavaito) 

y Mariana Rodríguez (Telemundo)

Vanessa Hauc (Telemundo) 
y Dra. Johanna Torres (Siempre Mujer)

Alexia de la serie Gabriel amor eterno

Sobrevivientes de Cáncer
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Agendas
• XV de Stephanie Guillén Loría 
• Playa Limbo en Cancún
• Halloween del IAS y CES

El chisme

MÚSICOS  

Sin tanto rollo

En tus palabras
Conductor designado y alcoholímetro

que han marcado época
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PAULA VILLANUEVA

El chisme es algo muy común; seguido nos 
llega uno que otro y lo escuchamos, muchas 
veces lo contamos y entonces, mucha gente 
sale perjudicada.

D
os amigas platicaban. Tania le comentó a Pamela que 
notó a Mariana una amiga, muy rara. Casi no hablaba 
y se la pasaba escuchando música sin prestar atención 
en las clases y a ratos se le veía llorosa. Pamela la miró 
sorprendida y le preguntó: “¿No supiste? ¡La cortaron!”-. 

Tania que no se había enterado, le preguntó a su amiga que si sabía 
el motivo, a lo que Pamela contestó: “Para mí que fue por Betty, 
desde hace días ella y Jorge se la pasan juntos”. Tania después de 
pensarlo un momento agregó: “Sí, esa chava siempre me dio la 
impresión de ser medio light”. 

Los días pasaron y toda la escuela ya sabía de la ruptura de 
Mariana y Jorge. Las versiones variaban y ninguna se acercaba a la 
verdad. Mariana y Jorge habían cortado porque Mariana se iría de 
la ciudad pronto y no podían seguir su relación a distancia. Jorge 
y Betty habían estado juntos por un trabajo en equipo para Ética 
y ellos eran amigos desde la secundaria. La reputación de Betty 
cayó por los suelos y la de Jorge también. Después de un tiempo, 
se supo que el chisme lo corrió Pamela. Mariana muy molesta fue 
a reclamarle y terminaron mal. Por más que Mariana quiso aclarar 
las cosas, Betty seguía con la mala fama que le habían generado 
comentarios sin fundamento. 

El chisme es algo muy común, seguido nos llega uno que otro y lo 
escuchamos, muchas veces lo contamos y así como Betty mucha 
gente puede salir perjudicada y no lo pensamos. Regularmente un 
chisme se basa en un hecho real que se fue cambiando de persona 
a persona. Un chisme puede lograr que la imagen de una persona se 
vea afectada por la mala fama que puede generar. Alguien chismoso 
se pone en una situación de riesgo al cambiar la versión de un hecho, 
o peor aún: al inventar cosas que no ocurrieron en realidad. 

Legalmente es penado este tipo de acciones como la difamación, 
pero socialmente es aún mayor el impacto y el rechazo que alguien 
que difama a los demás puede generar hacia su persona. Hablar 
de personas que no conocemos, o de hechos que no nos constan, 
nos pone en una situación de vulnerabilidad porque a toda acción 
hay una reacción. Muchas veces es mejor hacer caso omiso a este 
tipo de comentarios en las conversaciones y así evitarse problemas 
innecesarios, ya que alguien que habla de los demás genera que 
también hablen de él de un modo negativo y que su confiabilidad se 
vuelva cuestionable. 

Me gustaría citar un proverbio que dice: “ver, oír y callar”. Estas tres 
palabras en conjunto nos transmiten algo muy sabio. No todo lo que 
vemos, o llega a nuestros oídos, tiene que ser expresado y más aún si 
no tenemos la certeza de que así sea. 

También se puede detectar un chisme dependiendo de la persona 
que lo emitió. Pues la mayoría de las veces tienen un fondo que 
desconocemos y pueden verse envueltos intereses personales de 
quien difundió la información. El chisme muchas veces es usado 
como arma para manipular hechos o personas, y al difundir un 
chisme entramos en este juego sin saber qué intereses o intenciones 
hay detrás de ellos. Algo muy importante y que se debe tener muy 
claro también, es que al repetirse es cuando los chismes toman 
fuerza. Hay personas que por ser víctimas de este problema se 
vieron afectadas de modo que su vida cambió. 

Este tipo de acciones pueden provocar grandes disturbios como 
peleas, hay gente que ha cometido crímenes por chismes ya que 
creyeron la información falsa que había detrás de ese rumor. Un 
chisme no es cualquier cosa, ni algo tan inofensivo. 
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AFECTAD@ POR UN CHISME.

Cuando alguien es afectado por un chisme, es muy difícil aclarar las cosas mas no imposible. 
Si tú fuiste perjudicado(a) por un chisme, lo principal es mantener la calma y buscar un 
modo inteligente de aclarar las cosas, nunca con agresiones. También es útil pensar que 
tus acciones hablan más que tus palabras o las de alguien más. Cuando algo que se dice o 
inventa en torno a tu persona no es real y no se acerca a la realidad, tus propias acciones 
hablarán por ti. Todo en la vida se sabe, la verdad siempre sale a la luz en el momento más 
indicado. Este tipo de situaciones son difíciles pero tener una actitud positiva ayuda bastante. 
Todo pasa por algo y la opinión de los demás puede llegar a ser importante, pero a mi gusto 
las opiniones más importantes son de las personas que te quieren, esas personas sabrán si 
es real o no lo que se dice de ti y en caso de tener dudas lo aclararán contigo. 

Considera que quienes crean las mentiras es porque les falta criterio para ver las cosas de 
un modo objetivo, no habla muy bien de una persona dejarse guiar por rumores para sacar 
conclusiones concretas en torno a alguien o alguna situación.

El chisme es una pérdida de tiempo y un modo muy cruel de entretenerse, mi consejo 
personal es que busquemos actividades más elevadas que hablar mal de alguien o fomentar 
el daño a la dignidad de las personas. Ignorar chismes tiene más ventajas que escucharlos, y 
no repetirlos es ahorrarte la posibilidad de pasar un mal rato.

Rodrigo Ponce organizó tremenda fiesta con motivo de su 
cumpleaños número 22. Como tema optó por una Disney’s 
Characters Party en Bulldog, en donde la gran disposición de 
todos los invitados para disfrazarse hizo de esta una fiesta 
inolvidable, pues todos los disfraces fueron súper originales y 
ninguno improvisado, sintiendo así ¡la magia de Disney!

DISNEY’S CHARACTERS PARTY 

KARLA MONTSERRAT, AURORA Y MANUEL RODRÍGUEZ

REGINA MARÍN Y MARÍA CUBILLAS RODRIGO PONCE Y SONIA VAITIARE FERNANDO COBOS, MÓNICA VILLANUEVA, ALEKZ ACEVEDO Y ROBERTO GAMERO



La secundaria del Balam 
eligió a cuarenta alumnos 
de segundo y tercer grado 
después de un minucioso 
análisis a sus calificacio-
nes y actitudes. El premio 
fue ir al Festival Interna-
cional Cervantino, en Gua-
najuato, que este año tuvo 
como invitados de honor 
a las regiones de Cataluña, 
en España, y de Campeche, 
en nuestro país. 
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ALEXA MIGUÉIZ

L
os chicos partieron en 
un viaje de unas treinta 
horas en autobús. Era 
5 de octubre e iban con 
tres maestros: Norma, 
Sylvia y Fidel. Fue 

tedioso y largo el camino pero maravillosa la 
convivencia; muchos llevaban juegos y libros, 
lo necesario para hacer que el tiempo pasara 
volando. Y cuando menos lo esperaban 
llegaron a Guanajuato dos días antes de la 
inauguración del Festival.

Los maestros contrataron un guía que les 
enseñó la ciudad. Como se sabe, Guanajuato 
cuenta con una vasta historia y el guía la 
transmitió de la manera más distendida y 
coloquial; podría decirse, divertida.

La primera noche los chicos disfrutaron de 
las calles coloniales, en lo que se conoce ahí 
como callejoneadas. Recorrieron los callejones 
misteriosos de la ciudad acompañados de una 
Estudiantina Universitaria. Fue un momento 
inolvidable. 

Al siguiente día conocieron la ciudad natal 
de Miguel Hidalgo y Costilla, y hasta su casa. 
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En Dolores pasearon por las iglesias, cada una de ellas con un pedazo de la historia 
de nuestra Independencia. Por la noche conocieron el famoso jardín que se ubica 
junto al Teatro Juárez, y ahí pudieron interactuar un poco más con los lugareños.

Un día después, las maestras decidieron empezar muy temprano las actividades para 
aprovechar al máximo el día. Visitaron la estatua del Pípila, que cuenta con una vista 
impresionante de la ciudad; conocieron la momias de Guanajuato y la razón de su 
momifi cación; también compraron momias de azúcar como recuerdo. 

Por la tarde ya estaban haciendo fi la para la gran entrada al Festival Cervantino. 
Y cuando ya estaban a punto de entrar, se les informó que los boletos estaban 
agotados y el foro completo. Las maestras, al ver que los chicos disfrutaban 
mucho en la calles, los llevaron de nuevo al jardín donde transcurrió una noche 
mágica, bohemia y artística: en cada esquina alguien tocaba música, bailaba, hacía 
malabarismos y era feliz. 

Durante las noches siguientes los chavos ya contaban con boletos. Admiraron uno 
de los folklores más llamativos de nuestro país: el de Campeche; vieron y escucharon 
más de cinco diferentes tipos de danza de la región campechana con sus trajes y 
accesorios tradicionales. De regalo se les entregó a cada uno un abanico de tejido 
campechano. 

La segunda noche del festival disfrutaron de un espectáculo presentado por un 
grupo israelí, que tenía como personaje principal el aluminio, al que usaron de 
muchas maneras y siempre para asombrar al espectador. Este grupo creó un 
ambiente de fantasía, asombro y risas.

A la mañana siguiente llegó el momento más triste: el de decir adiós a Guanajuato 
que, con su toque mágico, hechizó a cada uno de los alumnos. Se marcharon con un 
sentimiento nostálgico ya que la ciudad de Cancún no tiene  muchas cosas en común 
con el estilo de vida de aquella ciudad.

JUNTANDO UNIVERSOS 
EN EL BRITÁNICO

Se llevó a cabo la octava feria de universidades 
que lleva por nombre “Juntando Universos” en 
el Colegio Británico, a la cual acudieron cientos 
de estudiantes de distintas preparatorias de 
Cancún para conocer 38 opciones universitarias 
así como para participar en los talleres 
interactivos por medio de dinámicas dirigidas 
por profesionistas en el área. 

MIGUEL MONTES DE OCA, PAULA RECIO Y MARC BERENGUER FERNANDO GÓMEZ, PAOLA QUEVEDO Y SAMAN SATTARI MARIANA CAMPOS Y JAIME CARBONELL

CECI GUTIÉRREZ Y LIGIA HALES VICKY CARROLL, DANIELA LIÉBANAS Y FRANCISCO DE ROSENZWEIG
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PAOLA QUEVEDO Y MIGUEL VÁZQUEZ

En esta temporada de fiestas y vacaciones navideñas, 
el abuso de alcohol se manifiesta en muchos chavos, 
por lo que hicimos un pequeño sondeo sobre la opinión 
de designar a un conductor que se comprometa a no 
tomar. Además, les preguntamos sobre las operaciones 
temporales del alcoholímetro en algunas zonas de 
Cancún y su aplicación en todo el país. Éstas fueron 
sus respuestas:

Tomar alcohol y manejar es una irresponsabilidad enorme. Se arriesgan mucho y 
no sólo a ellos sino a personas que no tienen nada que ver. Hay muchos accidentes 
que se podrían prevenir si se sigue el consejo del conductor designado. Pero existe 
la tranza, la mordida y ¡listo! fuera del problema. La verdad necesitamos, por la 
seguridad de todos, que se vuelvan más transparentes y estrictos. 

El alcoholímetro es necesario ya que 
no hay mucha gente responsable, 
sólo los que tienen sentido común lo 
respetan. En mi caso hay veces que 
si vemos que la fi esta va a estar muy 
bien, uno se la tiene que jugar de 
conductor designado, por ejemplo 
a mí ya me ha tocado, como ya dije 
es irresponsable manejar borracho. 
El operativo durante el verano pudo 
haber sido perfecto si no fuera 
tan corrupta la gente, si se hace el 
alcoholímetro de diario pienso que 
deberían ejecutarlo policías con 
ética y responsabilidad. De hecho en 
México falta un poco de información 
para esto de la corrupción y el 
conducir borracho.M
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El alcoholímetro y el conductor 
designado son medidas importantes 
que hay que tomar para nuestra propia 
seguridad. Desafortunadamente en 
muchísimos casos no se respetan. En 
México es muy fácil para todos tomar 
y manejar sin consecuencias, y creo 
que los programas antialcohol son 
esenciales para el bien propio aunque 
nos cueste acostumbrarnos.

Cristina Nolasco 17 años

Cristina Fink 17 años
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Considero importante un conductor designado, ya que podría salvar muchas 
vidas. La mayoría de las veces yo soy el que lleva el coche y no me gusta 
prestarlo, pero si no estoy en condiciones de manejar, sí le doy las llaves a 
una persona que no haya tomado o al menos que haya tomado menos que 
yo. A pesar de no haber sido antes conductor designado, estaría dispuesto a 
serlo ya que estoy consciente de la vida de los demás y creo que está mal que 
la gente se atreva a manejar en estado de ebriedad. Es importante que en 
Cancún se apliquen programas antialcohol así como se hizo en verano, que 
no había por donde escapar porque tenían rodeado el Party Center; se me 
hizo efectivo, aunque hay veces que la sociedad cancunense no lo respeta. O
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Desgraciadamente no se respeta el alcoholímetro, 
porque existe mucha corrupción de por medio y si algún 
miembro de Tránsito intenta infraccionarte, para él sería 
más fácil que le dieras una “mordida”. Estos casos son 
los que llegan a afectar todo el plan y el cambio que iba a 
haber con la llegada del alcoholímetro. Yo no acostumbro 
nombrar a un conductor que no tome, pero creo que 
sería bueno hacerlo. Está muy mal que la gente no mida 
las consecuencias de conducir borracho.D
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El alcoholímetro y el conductor 
designado me parece un gran 
método para prevenir accidentes; 
desafortunadamente aquí no 
se respeta ninguna de las dos 
medidas. Para que eso sucediera 
sería necesario que los policías de 
Tránsito dejaran de ser corruptos, 
y que las mismas personas que 
van manejando fueran honestas y 
responsables de sus actos, como al 
ser detenidos y aceptar sus multas. 
Entre mis amigos no designamos 
un conductor como tal, sino que 
simplemente siempre hay uno que 
va a manejar, ya sea porque es su 
carro o porque no toma o algo así. 
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El alcoholímetro y el conductor designado son programas que deberían dejarlos 
por siempre. Entre nosotros sí acostumbramos nombrar un conductor designado, 

porque hemos tenido amigos que han sufrido accidentes debido al alcohol y 
estamos conscientes del riesgo que corremos nosotros y terceras personas. Nos 
turnamos y a mí sí me ha tocado ser conductor designado e incluso, pasar por el 

alcoholímetro varias veces; para mi no es problema cuando me toca. La gente que 
conduce después de haber tomado alcohol debería considerarlo porque los reflejos 

no son los mismos al igual que la coordinación.

Enrique Baños 24 años
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El International American School y la Comunidad Educativa 
del Sol hicieron una gran fiesta de disfraces celebrando 
Halloween este año, donde tuvieron marquesitas, juegos 
como lotería y una casa de espantos, así como concursos y 
presentaciones espeluznantes.

FIESTA DE HALLOWEEN 
DEL IAS Y CES

MONTSERRAT TRIGO, TORI MARROQUIN Y YESENIA CORAL MARÍA CICERO, PAULINA DÍAZ Y MAYTE LÓPEZ CHRISTIAN MENDOZA Y DOMINIQUE SEARLE

MONTSE HERNÁNDEZ Y TALIA ZWACH
MAESTROS DE CEREMONIA, CARLOS RODRÍGUEZ 
Y NATALIA MORENO

Entre viento y marea se llevó a cabo 
la segunda regata del ciclo de regatas 
mensuales del Club de Vela de Cancún, 
disfrutando de una deliciosa comida 
alemana en la escuela de vela Sotavento. 
Participaron todas las categorías: Optimist, 
Lasers, Windsurf, Hobbie Cat y Kayac. 
Todo esto con el fin de recaudar fondos 
para llevar a los surfers cancunenses a las 
Olimpiadas Nacionales.

REGATAOKTOBERFEST 

DIEGO MARTÍNEZ CARLOS CELIS Y CHRIS GARCÍA DANIELA DÁVILA Y MICHELLE LEVEL

SANDRA BEAMER Y NICOLE LEVEL IVÁN MORENO, DIEGO MARTÍNEZ Y CECI GUTIÉRREZ
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VANESSA MADRIGAL Y STEPHANIE GUILLÉN

Empezó todo con la ceremonia religiosa en el Hotel Ritz 
Carlton y prosiguió con una hermosa liberación de mariposas, 
a lo que siguió la recepción para la fiesta en la misma sede 
donde la celebración se llevó a cabo al estilo lounge, donde 
los amigos y los familiares pudieron divertirse y compartir 
con Stephanie unos momentos inolvidables.

LOS XV DE STEPHANIE 
GUILLÉN LORÍA

PABLO AMPUDIA, NACHO FERNÁNDEZ Y AXEL ENYEDY

NATALIA PRECIAT Y ANDREA PATRÓN

STEPHANIE GUILLÉN LORÍA MARIANA BAQUEDANO Y MARIFER CAMPILLO STEPHANIE GUILLÉN Y FER GUAJARDO

ISABELLA RODRÍGUEZ, MARIALINA TREJO, LUCÍA MERIGO, STEPHANIE, CAROLINA CASTAÑEDA Y MARCELA CAMPOS

MARÍA JOSÉ CADENA Y ISABELLA REYNOSO

EDUARDO ZANDAIN Y JORGE PARTIDA
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Haciendo un recuento 
de la gran evolución de 
la música en las últimas 
décadas recorriendo 
desde los 50 hasta la 
fecha en distintos géneros, 
quisimos representar a 

aquellos músicos que 
han marcado época y a 
quienes su música los 
llevó al éxito, el cual 
aún continúa con nuevas 
generaciones siendo sin 
duda de los favoritos. 
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PAULA VILLANUEVA

El “fenómeno crepúsculo” es algo que ha venido creciendo desde que se 
empezó a correr la voz de la película, por si no estás enterado(a) vale la 
pena que le eches un ojo a este artículo.

C
repúsculo es una novela romántica 
escrita por Stephenie Meyer 
publicada en el 2006, es una 
historia muy tierna e interesante, 

en total son cuatro libros de esta novela 
que narra la relación amorosa entre Isabella 
(Bella) Swan, una muchacha de 17 años 
que se muda a Forks (una localidad en 
Washington D.C) después de que su madre 
contrae matrimonio por segunda vez con un 
jugador profesional de baseball, y Edward 
Cullen un apuesto vampiro que estudia en la 
preparatoria a la que Bella ingresó. 

Bella al llegar a Forks pensó que su vida 
sería de lo más aburrida, pues en este lugar 
siempre llovía y estaba nublado, nunca pensó 
que su vida daría un giro radical al toparse 
con Edward que siempre había ocultado su 
identidad de vampiro y que se enamoró de 
ella desde que la vio. Cosas inesperadas 
pasan en la vida de Bella después de conocer 
a Edward y descubrir su secreto, y éste 
protegerá la vida de su amada a toda costa. 

repúsculC (Twilight) 

Crepúsculo es la primera parte y narra el 
inicio de la historia, posteriormente están 
Luna Nueva, Eclipse y recientemente (en 
octubre de este año) salió Amanecer que es 
el último libro de la colección. 

La película del mismo nombre que la primera 
parte de esta novela está basada en el libro. 

Edward Cullen será interpretado por Robert 
Pattinson que también actuó en Harry 
Potter y el Cáliz de fuego. Kristen Stewart 
le dará vida a Bella Swan, a ella la vimos en 
películas como: Jumper, The messengers 
y La habitación del pánico. También hay 
actuaciones de Nikki Reed (Thirteen), 
Ashlee Greene, Jackson Rathbone y Edi 
Gathegi (Crack). 

Yo ya casi terminé de leer los cuatro libros y 
como fan de esta obra de Stephenie Meyer 
espero que la película llene las expectativas 
de todos los seguidores de Crepúsculo y sea 
del agrado del público en general.
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Si buscas el 
regalo ideal para 
esta Navidad o 
para cualquier 
otra ocasión, te 
recomendamos 
considerar 
los regalos 
personalizados 
ya que además de 
originalidad te 
ofrecen plasmar 
momentos o 
palabras expresando 
justo lo que quieres.

l tema de lo perso-
nalizado como todos 
sabemos no es nada 
nuevo; sin embargo, 
cada día surgen nue-

vas ideas de artículos que puedes 
personalizar de la forma que más 
te guste y no necesariamente 
tiene que ser algo para regalar; 
puedes consentirte a tí mismo; 
por ejemplo, puedes personalizar 
almohadas (fundas) y cojines, ya 
sea con fotos o con cualquier ima-
gen y palabras que quieras para 
decorar tu recámara; también lo 
puedes hacer en lámparas como 
las que ves en la foto, donde la 
imagen en el centro se reflejará 
cuando prendas la luz.

Además puedes personalizar 
¡chocolates!; les puedes agregar 
textos e imágenes para cual-
quier ocasión, ya sea para tus 
quince años, tu graduación o 
cumpleaños; esto será un deli-
cioso detalle para tus invitados y 

más si haces los menús también 
de este dulce adictivo. Por otra 
parte, puedes personalizar cajas 
con fotos especiales para darle 
un toque único a ese regalo que 
has preparado con tanto cariño. 

Por supuesto que las tazas y 
las playeras, a pesar de ser de 
lo más común en detalles per-
sonalizados, no dejan de ser un 
lindo regalo, hay muchas otras 
opciones como calendarios, por-
talápices, globos y sandalias para 
ocasiones especiales, como las 
que ves en la foto. 

También puedes personalizar vi-
nos, por medio de fotografías y 
etiquetas alrededor de la botella 
que te permitan expresar algún 
pensamiento o agradecimiento. 

Como verás, hay muchas ideas 
que puedes llevar a cabo, así 
que ya no tienes pretexto para 
dar un regalo muy original.
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AGRADECEMOS A PHOTOFOLIO GIFTS (COJINES Y LÁMPARAS) 
Y A WWW.CHOCOLATEGRAPHICS.COM.MX (CHOCOLATES). 
FOTOGRAFÍAS PHOTOFOLIO: GINO CABALLERO.
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Janni Paetau celebró sus XV años con una más que 
divertida fiesta en compañía de todos sus mejores 
amigos y más cercanos familiares en el Centro de 
Convenciones. La mejor parte fue cuando para sorpresa 
de la quinceañera su hermano mayor y su mejor amigo le 
cantaron “Inspiración”, conmoviendo a todos los presentes.

XV AÑOS DE JANNI PAETAU

JANNI PAETAU Y DANIEL MC. DONALD JESSIE NÚÑEZ, ANDREA VALENTE Y MÓNICA SALINAS ERNESTO CABALLERO Y MARICARMEN NIETO

CARLOS HERRERO Y NATALIA MORENO SABRINA LARIOS Y PATRICIO GONZÁLEZ

PLAYA LIMBO EN CANCÚN

Cancún es gran ambiente por lo que esta vez no fue la 
excepción con la presentación de Playa Limbo en Bulldog 
Café tocando sus mejores éxitos como El eco de tu voz, 10 
para las 10, Miel de motel y Golpe al corazón entre muchas 
otras que deleitaron los sentidos a todos los asistentes que 
no dejaron de corear hasta el final sus canciones favoritas.

ADRIÁN DÍAZ, PATY TORROELLA, ANDREA DÁVILA Y MANUELA ROSAS

LUIS LARA Y ANDREA PEIMBERT KARINA HERNANDEZ Y PAULINA CHAVEZ DENISE GONZALEZ, ARI AGUILAR Y MONTSE MURILLO
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JOAQUÍN DÍAZ DE LEÓN

Este m
es apuntam

os varios links de videos para 

soltar de risas a carcajadas. Es lo chusco de 

presidentes, súper héroes y uno que otro desvarío:
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    The Death Terrorist

Link: http://www.youtube.com
/watch?v=1uwOL4rB-go

Si eres de los m
uchos que le tem

en a los terroristas, créem
e este video te va 

a hacer cam
biar de parecer; tam

bién pueden ser asom
brosam

ente chistosos. 

En este video un talentoso ventrílocuo actúa com
o un terrorista ya m

uerto en 

form
a de esqueleto, que cuenta sus aventuras en su rol de “Peligroso”.
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2 DÍAS PARA TU CULTURA

En esta ocasión los alumnos de Comunicación de la 
Universidad Anáhuac organizaron el festival cultural “2 
Días para tu Cultura” en plaza Kukulcán, en el cual pudimos 
deleitarnos con muestras de pintura, danza, música y 
fotografía. Todos los asistentes disfrutaron del evento ya que 
se contó con expositores de gran renombre y fue transmitido 
en vivo en la reciente estación Radio Anáhuac. 

KARLA OROPEZA Y CECI PURÓN

GRUPO MANGLARES TONY PAREDES Y SONIA ESCALANTE NICK SANG Y JESSICA MUÑOZ

MANUELA ROSAS Y PAMELA ESCOBAR

KERMESE DE HALLOWEEN 
EN EL BRITÁNICO

Con una gran variedad de juegos y actividades como tiro 
al blanco, pinta caritas, huevos gotcha y una mini disco, 
los chavos del Colegio Británico celebraron la noche 
de brujas disfrazados de vampiros, brujas o fantasmas. 
Además de disfrutar de bocadillos y música junto con sus 
familias y amigos.

NAYELI GARCÍA, MICHELLE UGALDE, PERLA ESPINOSA Y OLAF MUCHARRAZ MÓNICA GARZA Y SEBASTIÁN LARIOS JOSÉ VARGAS Y LANDY TORRE

ANGÉLICA BRIZUELA, CAROLINE FLORES, VICKY CARROLL, DANIELA LIÉBANAS Y ANDRÉS BROWN

SERGIO BAILLERES Y JULIA CASTILLO





 

Si pudiéramos volver el tiempo atrás, las 
imágenes que entrarían por nuestros ojos y se 
revelarían en nuestra mente se verían más o 
menos así... como las que en esta ocasión nos 
comparten algunos de nuestros lectores para 
que juntos hagamos ese viaje tiempo atrás...

Vestidas con los colores del Arcoiris, su grupo: Bety Zurita, Tabi Valenzuela, Rosi Ruíz-Joaquín, 
Myrna Huerta, Lucía Alonso, Silvia Barocio y Pilar del Campo, en el Hospital General.

 

La familia crecía: Mercedes, Alejandro y Daniel Yáñez.

 

Esta es una foto en la que Gaby Loyo con sus dos hijos Miguel y 

Rodrigo le dicen a papá Miguel Loyo cuánto lo quieren.

 

Por siempre amigas: Gianella Carvajal, Valeria Losa y Mary Paz Donnay.

 

Eran las veladas del Café Concert con Tiziana Roma y María Teresa Calderón.








