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Junio marca una recta fi nal en varios sentidos. 
Uno, rumbo a las votaciones del 4 de julio para ele-
gir a gobernador o gobernadora, nueve presidentes 
municipales y diputados del Congreso estatal. 

Otro, para planear las vacaciones de verano una 
vez concluido otro ciclo escolar.

En ambos sentidos, podría sernos útil la compara-
ción. Las vacaciones generalmente las planeamos 
con sufi ciente anticipación. Razonamos el lugar 
más conveniente según las necesidades propias y 
de la familia. Calculamos costos para que no nos 
angustien las facturas. Y reservamos espacios para 
el viaje y el alojamiento.

En las elecciones podría, quizá, ser igual. Tanto 
las vacaciones como el voto, son derechos que 
implican obligaciones. 

Las primeras corresponden al derecho laboral; el 
sufragio, a las garantías individuales. Podríamos, 
entonces, planear nuestro voto con sufi ciente 
anticipación. Razonar la propuesta que más nos 
convenga, individual y colectivamente. Calcular los 
costos de nuestra decisión para no pagar más “fac-
turas”. Y reservar así nuestros espacios para exigir 
como ciudadanos a las autoridades que resulten 
electas, el cumplimiento de sus obligaciones.
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De última hora

C
on el afán de mantenerlos in-
formados en este número quisi-
mos mostrarles las propuestas 
de los candidatos a diferentes 
puestos de elección popular. No 
son todos los que van, algunos 
no aparecieron, otros se escon-

dieron, algunos más no respondieron. El caso es 
que intentamos ser plurales, tanto que, para evitar 
suspicacias, utilizamos el abecedario para iniciar la 
presentación de la B a la R, ya que la S fue uno de 
los desaparecidos.

Curiosos momentos por los que en esta Última 
Hora pasa nuestro estado. Últimas semanas para 
terminar de convencer a una ciudadanía más inte-
resada en los avatares mundialistas que en las pro-
puestas políticas. Propuestas que en muchos casos 
carecen de bases reales para lograrlas. Proyectos 
que más parecen novelas de suspenso que planes 
para gobernar. 

En fin, todo esto en medio de una gran indiferencia 
del padrón electoral, que sólo reaccionó por mo-
mentos ante la detención de Greg Sánchez.
En las campañas por las alcaldías, ¿sabían que el 
Instituto Electoral de Quintana Roo las presenta 
en su sitio www.ieqroo.org.mx  como Planillas para 
Miembros de Ayuntamientos? Esto significa que no 
vas a votar por el candidato a presidente munici-
pal de tal o cual partido; significa que lo harás por 
la planilla completa: un presidente municipal, un 
suplente, dos síndicos, seis regidores con sus su-
plentes; dieciséis personas que vivirán de tu voto y 
que deberán de trabajar para hacer de tu municipio 
un lugar mejor; sin deuda, sin basura, sin violencia, 
con trabajo. 

En cuanto a los diputados del estado, si conta-
mos quince distritos ya tenemos a treinta entre 

“propietarios” y “suplentes” y a estos habría que 
agregar a los de representación proporcional 
que tienen sus formulitas para al término de las 
elecciones y según como hayan sido, repartir, así 
como suena, repartir las prebendas que el cargo 
otorga y los espacios a veinte más, entre “propie-
tarios” y “suplentes”. En total en el Congreso del 
estado veinticinco personas decidirán y reforma-
rán las leyes por nosotros. 

Para nuestra tranquilidad los suplentes sólo es-
tán así, a la espera de que el propietario decida 
contender por otro puesto y dejar el compromi-
so que adquirió contigo para que tú le vuelvas 
a dar  tu voto en otro cargo y luego él, como 
también tendrá un suplente, volver y volver y así 
es esta historia. 

Yo así más o menos entiendo esto de la política. 
Me acuerdo que en otros tiempos como que había 
más seriedad, o acaso era que teníamos mejores 
actores... políticos. Hoy la tecnología nos invade y 
vía telefónica, por internet, radio, televisión y hasta 
revistas que antes eran para temas “light”, somos 
solicitados buscando nuestro voto.

Por lo pronto y como siempre, hemos vuelto a ser 
enamorados para elegir a quienes nos merecemos. 
Ya veremos qué tal hicimos nuestra elección, y 
si los resultados son los mejores para el estado, 
aunque según nuestra Constitución,  es a nosotros 
a quienes nos toca exigir y no soportar los vaivenes 
del poder de gente que no está preparada para dar-
nos resultados positivos en nuestra ciudad, nuestro 
municipio y nuestro estado.
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CiudadAna
Are you with your soul mate?

Hace un par de semanas 
en la boda de Mauricio y 
Marcia Galindo, me encon-
tré con  Paloma Herrero,  la 
guapa,  admirada y reconoci-
da directora de nuestro Teatro 
de Cancún, quien  esa noche 
se estreno como wedding 
planner, no cabe duda que 
cuando una mujer es multi 
task ni Dios padre la para!!!  
Ahí mismo  platiqué hoooo-
ras con  Moisés Millán y su 
lindi novia yucateca  Sheena 
Martín, me fascina ver a 
esta pareja, en verdad es lo 
máximo encontrarte jóvenes 
que tengan una relación tan 
madura y plena, obvio la clave 
está en que son soul mates!!!

La lealtad de las amigas

El arte es parte de tu patrimonio,
invierte en arte
En el nuevo y súper bien ubicado Hotel B2B me encontré 
a Tita Barrera, quien por cierto anda más trabajadora que 
nunca, al igual que Miguel y Hugo, los hermanos  Ramírez 
que  están felices de la vida porque en este edificio hasta  los 
locales van viento en popa, a mi me late que estos jóvenes 
empresarios han detonado “el lugar”  y es que entre la cafe-
tería para los Helados Santa Clara, la apertura de Pianissimo 
(es de los mismos socios de Barezzito) y la galería de arte, 
encontraremos en sus instalaciones muuuucho de lo que los 
Cancuníssimos pedíamos a gritos, un lugar lindo, con toque, 
buen gusto y que hasta nos cultive un poco, de paso tam-
bién les cuento que en unos días más ¡hasta nos motivarán 
para invertir  en arte! 

En la fiesta de Farm Ville... 

Entre las mujeres hay códigos que  jamás se deben 
romper, violar o torcer ¿algunos ejemplos de nivel básico? 
Está estrictamente prohibido  salir con el ex novio o ex 
esposo de una de tus amigas, mucho menos es bien visto 
bajarle a una BFF -Best Friend Forever-  su nana o su 
muchacha, y bueno... En algunos casos no está permitido 
ni llamarle la atención a los niños que te dicen “tía”.
Por lo anterior y por mucho más me fascina sumar gente 
nueva, personas frescas, inteligentes y sin telarañas en la 
cabeza, mujeres que su mente no sea del tamaño de una 
lenteja y que no se asfixien si las sabanas no están plan-
chadas con almidón, como la divertida madrileña Elena 
Sanz o la sensacional sudamericana Sandy Osorio, am-
bas ya están mas mexicanizadas que nada y ¡¡¡tienen vida 
propia!!! Es decir no se dedican a ver que su vida les pase 
de frente, actúan, se atreven, se enfrentan y de paso, la 
pasan como rock stars!!!

Vì a Rubí Alor súper guapa y ultra aplicada en muchos 
de los  juegos, al igual que todos los fans facebookeros 
¿eh? En verdad ella y Peggy lograron transportar todo el  
mood de la granja a este terreno, además me en-can-tó 
que todos los invitados siguieron el dress conde y se pre-
sentaron  de lo más Farm Ville del mundo, no cabe duda 
que los eventos para recaudar fondos sólo se logran 
gracias al apoyo de personas tan lindas como ellas o 
Claudia Pizano, quien con tal de sacar la fiesta adelante 
patrocinó hasta litros  y litros de  sus helados Corsi. A 
la que extrañamos y texteamos  toda la velada fue a la 
guapísimi  Marielena Gutiérrez, ni modo ya será en otro 
de sus viajes al Caribe mexicano cuando pueda disfrutar 
de estas divertidas fiestas tema.
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Fidelidades 
FABIAN QUEZADA

Aaron Green (Hill) trabaja en una disquera y le han asignado una mi-
sión imposible: viajar a Londres y hacer que Aldous Snow (Brand), un 
caprichoso y mal educado Rock Star, esté a tiempo, sano y salvo para 
iniciar su gira mundial con un concierto en L.A. Sólo que el rockero es 
una verdadera pesadilla y como está en una fase depresiva “post rompi-
miento amoroso” no hay quien lo controle, es un desastre que combina 
sexo/droga y rock. ¿En que condiciones va a llegar Snow, peor aún, Aaron 
a L.A.??? Ve a descubrirlo en tu cine favorito... 

Esta súper producción fi lmada alrededor de todo el planeta nos da una co-
losal vista a las maravillas de la naturaleza y cómo de todo esto puede ser 
que algún día tristemente sólo quede memoria en las películas. Esta cinta 
es la segunda obra de producción de Disney Nature, detrás de Planeta 
Tierra,  y en esta ocasión nos sumerge en  una aventura en los azules océa-
nos; donde sus habitantes nos sorprenderán con verdaderas maravillas. La 
existencia en la profundidad y en la superfi cie, la vida... y la muerte... de 
este inmenso y magnifi co planeta que estamos acabando sin control. 

El espinoso tema de la “educación en el crimen” que se da dentro de las 
prisiones de todo el mundo, conforma una impactante y excelente cinta 
donde vemos a  Malik El Djebena, en parte árabe y en parte corso, quien 
no sabe leer ni escribir. Al llegar a la cárcel, la mafi a corza lo recluta por 
conveniencia para asestar un golpe a la mafi a árabe de la prisión; pero 
Malik no es ni corzo ni árabe y va a demostrar que sí sabe ser muy buen 
alumno, maquinando un plan, con el que logra concertar alianzas y salir-
se con la suya alcanzando el poder total.

Hannibal Smith  y su multifacético equipo de ex soldados de las fuerzas 
especiales, los cuales fueron culpados por un crimen que no cometieron. 
Ellos utilizarán sus talentos y excentricidades para a su manera tratar de 
limpiar su nombre y desenmascarar al verdadero culpable. Esta película 
está basada en la exitosa serie de televisión.

& Delicias
GET HIM TO THE GREEK

Director: Nicholas Stoller • con: Jonah Hill, Russell Brand, 
Elisabeth Moss, Rose Byrne, Colm Meaney y Sean Combs

UN PROFETA   

Director: Jacques Audiard
Con: Tahar Rahim Niels Arestrup, Adel Bencherif, Reda Kateb 

Director: Joe Carnahan • con: Liam Neeson, Bradley Cooper, Quinton 
“Rampage” Jackson, Sharlto Copley, Jessica Biel, Patrick Wilson

BRIGADA “A” LOS MAGNÍFICOS  

OCÉANOS  

Director: Jacques Perrin y Jacques Cluzaud
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La primera parte de la trilogía escrita por Stieg Larsson, y que ha 
vendido más de diez millones de ejemplares en todo el mundo.
Harriet Vanger desapareció durante una reunión familiar, hace 40 
años. Su cuerpo nunca se encontró, y su tío está convencido de 
que fue asesinada y de que el asesino es un miembro de su propia 
familia. Para salir de dudas contrata a Mikael Blomkvist, periodis-
ta que dirige “Millennium”, una publicación sensacionalista. Sin 
planearlo Mikael conoce a Lisbeth Salander, una extraña hacker 
informática, que le ayudará en la investigación del caso. Ambos co-
mienzan a relacionar su investigación con un número de grotescos 
asesinatos cometidos hace cuarenta años, una oscura y horrible 
historia en el seno de los Vanger está por salir a la luz.

Los años han pasado y los juguetes de Andy están al borde del 
desempleo, pues su dueño se prepara para ir a la universidad. 
Buzz, Woody y el resto de sus fi eles juguetes se preocupan sobre 
su incierto futuro. La vida les presenta grandes aventuras cuando 
son llevados a encontrarse con ¡nuevos dueños! Un nutrido gru-
po de niños que  no pueden esperar para ponerles las manos en-
cima. Buzz, Woody y el resto de los amigos de la caja de juguetes 
deciden que si la suerte buena o mala los va a encontrar... ¡será a 
todos juntos! No van a abandonar a ninguno de sus compañeros 
cueste lo que cueste.  

Si te gustó la película y moriste 
de hambre con los manjares que 
ahí se presentaban, Cancunissi-
mo y Universal Home Video nos 
regalan cinco DVD y una deliciosa 
receta para que la prepares y la 
disfrutes mientras ves la película.

No debes perderte esta diver-
tidísima comedia romántica 
acerca del amor, el divorcio y 
los segundos platos en la mesa. 
Jane Alder (Streep) tiene su vida 
hecha, posee una exitosa pas-
telería, un nuevo romance y un 
divorcio superado, todo marcha 
de maravillas y está a punto 
de retomar su vida de “soltera” 
cuando sus hijos se van de casa. 
Hasta que su ex marido Jake 
(Baldwin) decide reconquistarla 
a cualquier precio y a costa de 
lo que sea. ¿Será que el amor en 
segunda vuelta es mejor?

Características Especiales: Gra-
bando “Enamorándome de mi ex” 
y comentarios con la escritora di-
rectora Nancy Meyers y el equipo 
de producción.  

HELADO DE MIEL Y LAVANDA 

300 ml de leche entera
150 gr de miel de abeja pura
250 ml de crema para batir muy fría
3 cabezas de lavanda fresca
2 gotas de esencia  de vainilla
3 yemas de huevo 

Calentar la leche en una cacerola, agregar vainilla 
y las cabezas de lavanda; dejar por 10 minutos. Si 
a ese término el sabor no es sufi cientemente con-
centrado dejar por 5 a 10 minutos más.
Retirar del fuego. Colar, mezclar esto con las 
yemas y la miel y dejar en el refrigerador hasta 
que enfríe. Agregar mezclando la crema batida 
fría, poner en el congelador o en la máquina de 
helados. Meter tapado a congelar por dos horas 
o hasta que esté fi rme.

LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES 

Director: Niels Arden Oplev • con: Michael Nyqvist, 
Mikael Blomkvist, Noomi Rapace, Lisbeth Salander 

TOY STORY 3

Director: Lee Unkrich • Con las voces en inglés de: Tom Hanks, 
Tim Allen, Joan Cusack, Don Rickles, Timothy Dalton, 
Whoopi Goldberg y Michael Keaton

ENAMORANDOME DE MI EX TRIVIA

1.  Nombra otras tres recetas que hayan aparecido en la película 
2. ¿Cuántas veces han aparecido juntos Martin y Baldwin en cine y en Saturday Night Live?
3. ¿Cuántos años de casados tenían Jake y Jane?
4. ¿Qué toman en el bar Jake y Jane? 
5. ¿En qué habitación se hospedan en el hotel

Director: Nancy Meyers  
Con: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, y John KrasinskiCon: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, y John Krasinski

©DISNEY /PIXAR ALL RIGHTS RESERVED



AGENDÍSSIMAS

BIKINI FASHION SHOW EN MAXIM BEACH
Con los magnífi cos beats de los DJ’s Carlos Velázquez, Armand Pefi a y Lukas 
Calcagno, decenas de cancunenses disfrutaron de un caluroso fi n de semana en 
Maxim Beach Club de Gerber Group en Me Cancún, 
en el marco del Bikini Fashion Show que mostró 
esculturales mujeres con diminutos trajes de baño 
de la nueva temporada. Sol, arena, música y mar, 
excelente combinación ya característica de las 
beach parties de Maxim.

Maxim Beach Club de Gerber Group en Me Cancún, 
en el marco del Bikini Fashion Show que mostró 
esculturales mujeres con diminutos trajes de baño 
de la nueva temporada. Sol, arena, música y mar, 
excelente combinación ya característica de las 

Karen Avelar, Issa  Rojo, Anna Vanzani, Fernanda Zúñiga, 
Mónica González, Shevelle Staples y Kerenina Hede

Armando Morales y Jose Pablo Villela

Luis Lechón, Vivi Rueda y Paco Lechón

Rosy y Luna

Oscar Ibarra, Moisés Zaleta, Ricardo Mouriño y Saúl Alvidrez

Yanni Lourmas, Nikki y Michael Mazza





G
“Nací un 17 de abril de 1936, 
en la avenida Colón, número 
504, en Mérida, Yucatán. Soy 
hijo de Gastón Cantarell Arce 
y Julieta Díaz Cirerol, y soy el 
segundo de cuatro hermanos”. 
La frase la dice de corrido, con 
los ojos cerrados, como si 

buscara atrás de sus párpados instantes 
conjurados en el tiempo. Al año se fue 
la familia a vivir a la Ciudad de México, 
pero durante las vacaciones regresaban a 
Mérida a pasar la famosa temporada. Ya a 
los diecisiete había empezado a trabajar 
como repartidor de cerveza yucateca en el 
D.F. “Vendíamos la tremenda cantidad de 
500 ó 600 cartones al mes, ¡cuando ahora 
eso es lo que se consume en un día!”, 
exclama con una mezcla de asombro y 
añoranza.  “Estudié muy poco, pues en esa 
época la gente no estudiaba una carrera 
y además se casaba muy joven”. Así fue 
para él, cuando a los 23 se casó con Mar-
tha García Bolio, de 19, madre de sus tres 
hijos: Gastón, Gerardo y Juan Carlos. 

Su abuelo paterno tenía una empresa llama-
da Mariscos del Golfo, dedicada a empacar 
pescado para exportar y para mandar a Méxi-
co. “Eso lo hicimos muchos años, hasta que 
nos fue mal por un tiempo y mi papá decidió 
venirse a Cozumel”. Fue uno de los herma-
nos de Gastón quien dio la idea de construir 
un hotel, y así nació el Hotel Cantarell, el 

LOS COLECCIONABLES

P
ara los que han seguido de cerca 
a los personajes que presenta-
mos en esta sección, sabrán que 
casi todos viven o han vivido en 
Cancún, y que su presencia en 

nuestra ciudad ha sido determinante para 
la construcción y desarrollo de la identidad 
cancunense. Pero esta vez quisimos alargar 
las cuerdas: tomamos la carretera rumbo 
al sur, parqueamos en algún lugar de Playa, 
surcamos un mar de azules descarados y 
llegamos al Cozumel de cruceros y buceo, 
de historia y arraigo también pero, más que 
nada, de gente amable y pausada. 

Gastón Cantarell Díaz puede que haya 
llevado, en su juventud, el mote de “El Dia-
blo” por su carácter “arrebatado y violento”, 
como él mismo describe. Hoy, con siete dé-
cadas bien puestas, una rutina saludable y 
proyectos a futuro, Cantarell Díaz se despla-
za con calma y sapiencia, con la certeza de 
que ha vivido a golpe de aciertos y errores, 
adquiriendo en cada etapa más dominio de 
sí mismo. Aún mejor: un sabor por la vida 
que emana quieto de sus ojos claros.

Vivir en Cozumel

Cantarell
Díaz

astón

TIZIANA ROMA

FOTOGRAFÍA: JOAQUÍN ESPINOSA



tercero en abrirse en la costa cozumeleña, con sesenta 
cuartos a la oferta. La zona no era desconocida para los 
Cantarell. “Mi papá empezó a venir a Cozumel desde el 
57. Luego se quedó a vivir casi un año en su yate, y fi nal-
mente se estableció en la isla”.
 
Recuerda Gastón que cuando llegó, la población era 
de 2500 habitantes. Arribó él de avanzada, luego le 
siguió su familia. “Era muy duro, todo lo que ha-
bía que hacer todos los días era trabajar, trabajar y 
trabajar”. Sí, indiscutiblemente, la belleza natural 
era generosa por donde se viera, pero para los isle-
ños no había, después de eso, lugares de diversión. 

“Cuando llegamos no habían construido la carretera 
para llegar al otro lado, pero con un camino que 
existía caminábamos tres o cuatro kilómetros para 
estar del lado de mar abierto. También salíamos en 
lancha para cruzar a playa o Xel-há; en un día nor-
mal la diversión era salir a bucear al mediodía para 
después regresar al trabajo”. 

Veintitrés años estuvieron al frente del hotel don Gastón 
y los hermanos Cantarell. De sesenta crecieron a 103 
cuartos. De hecho, el Cantarell llegó a ser, durante una 
temporada, el hotel más grande de la isla. “Durante la 
temporada de invierno no hablábamos español, llegaba 
puro americano y canadiense; las estancias mínimas 
eran de 15 días hasta un mes, era gente de mucho dine-
ro, y cuando se iban decían ‘resérveme el cuarto número 
tal para el año que viene’”. Cuenta que ya para octubre 
los hoteleros sabían cómo iba a estar la temporada. El 
verano, en cam-
bio, era muy difícil 
para los isleños. Si 
había diez habita-
ciones reservadas, 

“hacíamos fi esta”, 
bromea. “No fue 
sino hasta que 
se crearon los 
VTP’s que empezó 
a llegar turismo 
nacional”. 

Cozumel posee el segundo arrecife más grande del 
mundo, después del de Australia. En los 70’s se 
empezó a desarrollar el turismo de buceo, y la isla 
se convirtió en la meca del buceo. “Tenemos la 
gran ventaja de que el arrecife está a 15 ó 
20 minutos de la playa”. En Australia, 
dice, “tienes que irte a horas de dis-
tancia para practicar el buceo”. Y 
para hablar de ventajas, Gastón 
se ha subido en un fi lón. “Otra 
cosa que siempre ha tenido la 
isla es la seguridad, la gen-
te sabe que le puede dar la 
libertad a sus hijos de salir sin 
tener ninguna preocupación”. 

Más que hablar de él, Gastón 
habla de su isla. Si bien no es nativo, 
ha adoptado la carta de identidad de los isleños no 
sólo por lo que le apasiona del lugar, sino porque, 
durante años, ha presidido con éxito la mesa directiva 
de la Asociación de Hoteles de Cozumel. Conoce las 
cifras, las fechas, las metas. Fue de los fundadores de 
la organización, y ahora está como socio honorario. 

“Estoy llegando a una edad en que lo más normal es 
mi retiro, pero mientras lo pueda hacer, es mi mayor 
entretenimiento”.  

La fi sonomía de esta pacífi ca isla ha cambiado 
indudablemente desde que empezaron a llegar los 
cruceros. “Cuando llegaban los cruceros de 600 pa-
sajeros nos parecían una maravilla. Luego se hizo el 
primer muelle y los cruceros eran de 1500 pasajeros”. 
Este año Cozumel espera la llegada del crucero más 
grande del mundo con 6 mil pasajeros y casi 3 mil 
de tripulación. “Somos el Port of Call más grande del 
mundo”, comenta.  

“La gente se volcó sobre nuestros hermanos mayores, 
haciendo que Cozumel se estacionara en su creci-
miento”. Así se expresa cuando habla de Cancún o la 
Rivera Maya. Pero él y muchos cozumeleños coinci-
den en que Cozumel no tiene prisa por crecer. 

se convirtió en la meca del buceo. “Tenemos la 
gran ventaja de que el arrecife está a 15 ó 
20 minutos de la playa”. En Australia, 
dice, “tienes que irte a horas de dis-
tancia para practicar el buceo”. Y 
para hablar de ventajas, Gastón 

habla de su isla. Si bien no es nativo, 

“Hay que ser justos: creo que al estado 

ya le corresponde un gobernador 

que salga de Cancún. Ya se puede 

decir que ahora hay ciudadanos que 

han creado arraigo en Cancún, que 

llegaron hace treinta años y que 

pueden aportar mucho al estado”. 
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E
s más, ahora están más interesados que nunca en 
promover un lugar de calidad, calidad en la vida de 
sus habitantes, que se vea reflejada en la atención 
al turista. La isla cuenta como su más importante 
activo con el sentido de pertenencia de los isleños, 

y ahora han emprendido una campaña para promover un Co-
zumel verde, preocupado y ocupado por la conservación de su 
flora y fauna, de su entorno. 

“No queremos un desarrollo exagerado, la ventaja que tene-
mos es que Cozumel está desarrollado en un 4 ó 5 % por cien-
to de su territorio”. En ese sentido los hoteleros, principal-
mente, han empezado a adoptar medidas que, de cumplirse, 
lograrán hacer de Cozumel un destino “verde”. Y vuelve a men-
cionar la seguridad como si se tratara de un talismán. Cuenta 
que después de una travesía que se realizó en trimarán por las 
costas de Estados Unidos y Europa –partiendo de la isla con 
un niño cozumeleño y tripulación local- ahora la llaman “La 
Isla de la Paz”. No cabe duda que me he sentado con un hom-
bre orgulloso y agradecido con esta isla que sabe a sal y que 
desprende en el aire rachas clementes de progreso. “Cozumel”, 
continúa, a manera de guía de turistas, “fue el primer lugar 
donde se ofició una misa cuando llegaron los españoles”. 

Está convencido de que no hay necesidad de competir con la 
Rivera Maya ni con Cancún. “No pensamos que Cozumel será 
un destino grande. Los hoteles grandes, los grandes desarro-
llos vamos a dejarlos a nuestros hermanos de tierra firme”. 
Los de la isla han estado siempre bien arropados por la capi-
tal del estado. No en balde han salido de este lugar goberna-
dores que han impulsado, por lo menos de manera indirecta, 
el crecimiento y cuidado de su natal isla. “Pero hay que ser 
justos: creo que al estado ya le corresponde un gobernador 

que salga de Cancún. Ya se puede decir que ahora hay ciuda-
danos que han creado arraigo en Cancún, que llegaron hace 
treinta años y que pueden aportar mucho al estado”. 

Gastón Cantarell es un hombre taciturno. Por las mañanas sale 
a caminar su media hora rutinaria; desayuna mirando el mar 
desde la cabecera de su comedor; disfruta su libertad, camina 
lento y se rodea de familia y amigos. Es generoso y comparte, a 
manos llenas, su amor por Cozumel, un amor que no se oculta, 
que le hace hablar, por horas, de las bondades de esta tierra. 
Como parte de un proyecto personal, va todos los días a un 
rancho recién adquirido. Ha plantado hasta la fecha quinientos 
árboles frutales de la región. “Veo mis árboles crecer, pues poco 
a poco se van perdiendo y quisiera que por lo menos rescatá-
ramos eso; tengo también venados, jalebs, tepescuincles, pavo 
reales... Es un entretenimiento, no un negocio”. 

Parte del folclor isleño lo aportó, precisamente, su padre, don 
Gastón Cantarell, un yucateco excéntrico al cual le dio, en 
sus últimos años, por adoptar el color verde como sello de 
vida. “Todo era verde, desde los calcetines, la ropa interior 
que mandaba teñir de verde, su coche, la pintura de la casa, 
el yate, las velas del barco... Llegó hasta pintarse el pelo de 
verde”, comenta, acostumbrado a contar las puntadas de su 
famoso papá. 

Por otro lado, a Gastón se le respeta en la isla, aunque no fal-
ta el amigo de confianza que lo sigue llamando como se le co-
noció en su juventud: “El Diablo”. “El mote me cae muy bien”, 
afirma, otra vez cerrando sus ojitos claros, al tiempo que se va 
dibujando en su rostro una sonrisa grande, grande...

...Sólo él sabe de qué diabluras se acordará. 





Alfredo y Kathy Cabrero

Se armó la fiesta en grande por el cumpleaños de tres personajes de 
Cancún: Alfredo Cabrero (80), David Krouham (50) y Alex Schoer (47), 
que celebaron en el Señor Frog’s con deliciosa taquiza a la que se 
dio cita lo más granado de la sociedad cancunense. No faltaron las 
muestras de cariño para estos tres cancunenses destacados en la 
escena empresarial y la vida social de este rincón del Caribe.

CABRERO, KROUHAM, SCHOER... 
TRIPLE CUMPLEAÑOS

AGENDÍSSIMAS

Shaggy y Andrés Bahnsen Alanna Cabrero y María D’Argence

Isaac Hamui y Abelardo Vara Rebecca Parchment y Julie Salas

Verena Graf y Michele Brunner Alex Krouham, Mauricio y Alex Krantzberg Eduardo Beaven y  Moisés Mitran

Demián Jiménez, David y Jenny Krouham Gabriella, Alex y Nicole Schoer



Guillermo y Kathia Villarreal celebraron el bautismo de su primogé-
nito Mateo, quien tras  recibir las aguas del Jordán por el sacerdote 
Alberto Castro, en la parroquia “Cristo Resucitado”, fue trasladado 
junto con los invitados a las instalaciones del hotel Live Aqua Cancún 
para festejar en el restaurante MB tan emotiva ocasión. Durante el 
festejo los asistentes disfrutaron de un espléndido banquete, así 
como del famosísimo “bolo”, el cual estuvo a cargo de los padrinos 
de Mateo: Pedro y Carolina Joaquín; para los chiquitines hubo piña-
tas y divertidos juegos y un show a cargo de payasos.

BAUTIZAN A MATEO VILLARREAL

Carolina Joaquín, Kathia de Villarreal, Guillermo Villarreal, Pedro Joaquín y Mateo Villarrealv

Francisco y Arely Villarreal

Michel y Judith Fournier Rosa Joaquín y Philippe Fournier Padre Alberto Castro con José Luis e Irma Alcérreca
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NUESTRA COCINA
Pez Espada 
ai Pomodorini

E
n Locanda Paolo están de plácemes, porque a sus 
fi las se ha agregado un nuevo elemento: el chef Albert 
Domènech, que llega con mucho brío a compartir sus 
conocimientos en gastronomía. Para Albert, la cocina es su 

pasión desde pequeño, gracias a que creció en un ambiente familiar 
en el que se le daba importancia al buen comer... a las cosas buenas 
de la vida: “Mis padres siempre fueron de muy buen comer, y me lo 
inculcaron. Mi padre tuvo mucha infl uencia sobre mí; fue socio de La 
Chaine des Rôttiseurs de Cancún, y desde pequeño siempre salíamos 
a comer a buenos restaurantes, varias veces lo acompañé a las cenas 
de La Chaine... de ahí nació la motivación de dedicarme a estudiar 
gastronomía”. Al cumplir su mayoría de edad, Albert decidió estudiar 
en Suiza para perseguir su sueño: “Tuve la oportunidad de estudiar allá, 
gracias al apoyo de mi padre y mi abuelo; estuve en Europa cinco años, 
en Les Roches Hotel Management School; de ahí me quedó, además 
de la experiencia de haber viajado por muchos países, el contacto con 
personas de muchas nacionalidades, y conocer su cultura gastronómica 
y sus tradiciones, lo que me abrió los ojos en torno a cómo actuar y 
convivir con la gente; tenía amigos asiáticos, europeos y africanos que 
me invitaban a sus cenas... me fui fogueando y nutriendo poco a poco 
de eso”. Al término de sus estudios, Albert practicó todo lo aprendido 

Suculenta propuesta de Albert Domènech, 
chef de Locanda Paolo

-y aprendió mucho más-, trabajando en prestigiados restaurantes y hoteles 
en Marbella y Barcelona, antes de regresar a Cancún, después de 10 años 
de ausencia: “A raíz de la crisis y después de tantos años fuera de mi ciudad, 
lejos de mi familia, decido regresar e incorporarme con Paolo Cerávolo, para 
apoyarlo, darle un nuevo giro a su restaurante. Locanda Paolo cuenta ya con 
20 años de servicio, con una clientela estable, es un restaurante reconocido 
en Cancún, pero se necesitan ideas y aportaciones nuevas”. Finalmente, 
Albert, orgulloso de su trabajo y consciente del gran talento culinario que 
posee, nos habló de sus planes e hizo referencia a la importancia de la 
gastronomía en un polo turístico como este: “Estoy realmente muy contento 
de haber regresado a Cancún. Llegué en el 86, a los 3 años de edad, soy 
cancunense y siento mucho cariño por esta ciudad. Quiero ir ganando poco 
a poco mi espacio; mi padre y mi madre me dejaron un gran legado, gente 
que los quería...  poco a poco me iré ganando eso, además de ser parte 
de la familia gastronómica de Cancún, y contribuir a que sea un referente 
gastronómico, no sólo de playas bonitas, de turismo y entretenimiento, sino 
posicionarlo como un lugar de gastronomía de alto nivel”.

PREPARACIÓN

Salsa: Una vez calentada la sartén, agregar aceite de olivo y láminas de ajo, y saltear 
hasta que se doren. Cortar tomates cherries por la mitad y agregar a la sartén junto 
con alcaparras y aceitunas. Saltear por un par de minutos. Agregar hojas de perejil y 
salpimentar la salsa... y hemos terminado.
(El vino blanco se va incorporando poco a poco para evitar que se doren demasiado 
los ingredientes y para hacer un poco de jugo. Es importante que los ajos no se que-
men y los tomates no se deshagan. Siempre se puede agregar un poco de consomé 
de pescado o agua a la salsa para hacerla más jugosa).
 
Pez Espada: Precalentar la parrilla durante un buen rato. Una vez caliente, embarrar 
el fi lete en un poco de aceite de olivo y sal, para evitar que éste se nos pegue a la 
parrilla. Cocinar el fi lete en la parrilla por los dos lados.

Montaje: Colocar el fi lete sobre un plato y cubrir la mitad de éste con la salsa.  

Maridaje: Yo personalmente lo acompañaría,  como hace un buen catalán, con 
Cava o cualquier vino espumoso seco. Un buen vino blanco seco mediterráneo le iría 
perfecto, y si eres de tintos, te recomiendo un tinto joven.

INGREDIENTES

200 gr de fi lete de Pez Espada.
3     tomates cherries amarilos
3     tomates cherries rojos 
5     alcaparras
4     aceitunas negras (rodajas)
1/2  diente de ajo (laminado)
6-8  hojas de perejil
1     caballito de vino blanco
1/2  caballito de aceite de olivo, sal y pimienta
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Residentes de Residencial Villa Magna se dieron cita en el parque  de “La Coruña” 
para recorrer los  5 km. de la segunda carrera benéfi ca para la Fundación “Milagros 
Caninos”. Asistieron y participaron personas de todas las edades, quienes usando 
una playera y gorra roja, se dieron la tarea de ignorar la lluvia y disfrutar de la com-
pañía de los vecinos, amigos y familiares... todo por una noble causa que ayudará a 
muchos caninos desamparados. ¡Qué bien!

CARRERA EN VILLA MAGNA A BENEFICIO 
DE “MILAGROS CANINOS”

Alan López de Garay, César Lopez de Garay y Daniel McDonald

Lander López y Chris Moreno

América Fernández y Victoria Juanicotena Martín Gutiérrez Sola y Francisco Torrado

Priscila De la Fuente y Ana Díaz



AGENDÍSSIMAS

Entre aromas y sabores de diferentes regiones del orbe, 
decenas de madres cancunenses fueron agasadajas en 
su Día, con delicias de las cocinas de los restaurantes 
Locanda Paolo, Pizza Rolandi, Dolce Vita y L’Escargot. 
El ambiente festivo reinaba en cada lugar, y los buenos 
deseos y muestras de cariño estuvieron a la orden del día.

DÍA DE LA MADRE ENTRE 
DELICIAS GASTRONÓMICAS

Reina Cámara, Valeria y Carlos Moreno, Alvaro Cámara, Bony Herrero y Alvaro Cámara Rubén Chávez, Daniela Orozco y Marisa Steta

Charito y Juan José Calzada, acompañados de sus hijos 
Juan Vicente y Juan José Los Martín del Campo

Paulina Arriaga, Andrea Vizcarra, Gilberto Vizcarra, 
Regina Vizcarra y Carolina Bellizzia

Maribel y Luis Briseño, Carlos, Carlo, Jo, Sophie, Hill y Chad Hamrick 

Enrique Arce, Claudia Valencia, Myriam de Valencia, 
Andra Arce y Andrea Valencia Familias Mari, Noriega, Guerrero y Gamboa





Eugenia Velázquez, Ligia Marrufo, Julieta Fernández, Martha Huerta,  Juana Villano, 
Lupita Contreras, Eva Muñoz, Beatriz Lutzow y Maria Buenfil

Con el motivo de promover la amistad y comprensión entre todos los paí-
ses de América, las  socias que conforman la Mesa Redonda Panamerica-
na de Cancún, en compañía por su presidenta Eva Muñoz de Manzarraga, 
llevaron a cabo la Convivencia Anual Regional Zona IV de la península de 
Yucatán, en la que, después de dialogar sobre diferentes temas  y nuevas 
técnicas de apoyo para esta organización, las damas degustaron de un 
exquisito almuerzo en las instalaciones del hotel Gran Melia Cancún.

CONVIVENCIA ANUAL REGIONAL DE 
LA MESA REDONDA PANAMERICANA

AGENDÍSSIMAS

Rosi Erales, Yolanda Mendiola y Graciela Friscione

Graciela Sandoval, Alma Domínguez y Norma Vázquez

Guadalupe Cuesta, Mercedes Freyer e Irene Vargas

Tere Molina, Graciela Vázquez, Rita Ortegón, Orali Hernández y Anita Ortegón

Dolores Rueda, Ester Vázquez y Consuela Lara Enriqueta Esparza, Lynda Flores y Pilar Lara
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S
i hay algo que 
caracteriza a 
los mexicanos, 
además de 
su peculiar 

humor, es su hondo sentimiento 
nacionalista y el orgullo de haber 

nacido en un país geográficamente 
bendecido, rico en historia y tradicio-

nes. A propósito de las celebraciones 
del centenario de la Revolución y el 

bicentenario de la Independencia, hemos 
preparado este especial sobre tres estados 

que forman parte de la Ruta de la Indepen-
dencia: Querétaro, Guanajuato y Michoacán. 

No hay mejor forma de demostrar ese 
sentimiento nacionalista que tanto presu-
mimos que viajando por el interior del país, 
conociendo las ciudades y los sitios en los 
que se desarrollaron sucesos que cambiaron 
el rumbo de México. Así que agarra tu maleta 
y adéntrate a un mundo colonial que, no nos 
cabe duda, reafirmará tu amor por esta mara-
villosa nación de contrastes únicos.

QUERÉTARO

Santiago de Querétaro es una ciudad colo-
nial considerada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Con museos, parques y otros 
sitios de interés, Querétaro te ofrece un am-
plio abanico de opciones para conocer qué 
papel jugó en la historia de México, como el 
templo y ex convento de la Santa Cruz de los 
Milagros que, cuando iniciaba el movimiento 
de Independencia, fue prisión del corregidor 
de Querétaro, don Miguel Domínguez, y unos 
años después fue tomado por Iturbide para 
poder dominar Querétaro desde la colina. 
Asimismo, Maximiliano de Habsburgo lo usó 
como cuartel general y más tarde fue su pri-
mera prisión. Desde la azotea del ex convento 
se puede observar otro atractivo de la ciudad: 
el acueducto, monumental obra civil cons-
truida entre 1726 y 1738 por Don Juan Antonio 
de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del 
Villar del Águila que consta de 74 arcos im-
presionantes. Difícilmente podrá encontrarse 
en México y en América una obra como esta, 
considerada como una de las más admirables 
en estética, técnica y estructura.

LA RUTA DE LA

Adéntrate a un mundo colonial que, no nos 
cabe duda, reafirmará tu amor por esta 
maravillosa nación de contrastes únicos.

INDEPENDENCIA

ACUEDUCTO
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Otros sitios de interés en Querétaro

Tequisquiapan

A una hora y media de Santiago de Queré-
taro se encuentra Tequisquiapan, hermoso 
lugar caracterizado por su pintoresco sabor 
de provincia y por sus aguas termales, lo 
que la hace ideal para la práctica de activi-
dades acuáticas. De paso a este lugar es po-
sible visitar las Cavas Freixenet, productora 
de vinos espumosos, en la que se muestra 
la forma tradicional de elaboración y en la 
que se ofrece un agradable recorrido por las 
cavas en las que reposan los vinos.

Teatro de la República

Recinto de varios acontecimientos histó-
ricos, su construcción se inició en 1845 
con el nombre de Gran Teatro Iturbide, 
en honor a quien consumó la indepen-
dencia de México. Aquí se inició el 12 de 
Junio de 1867, el juicio que terminó con la 
sentencia a la pena capital del Archiduque 
Fernando Maximiliano de Austria y los 
generales imperialistas Miguel Miramón 
y Tomás Mejía, siendo fusilados el 19 de 
Junio de 1867 en el Cerro de las Campa-
nas. El 27 de Noviembre de 1916, se formó 
el Congreso Constituyente con la finalidad 
de formular, discutir y aprobar la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que fue promulgada 
el 5 de Febrero de 1917. En 1922 recibe el 
nombre de Teatro de la República.
 
Casa de la Corregidora

Actualmente funge como Palacio de 
Gobierno de Querétaro. Fue construida 
en 1770 por don Martín José de la Rocha 
a condición de ser nombrado corregidor 
perpetuo de Querétaro, y fue en este lugar 
donde tuvo inicio la conspiración de la In-
dependencia Nacional. La histórica casa ha 
tenido varias funciones: casa de corregido-
res, cárcel, hacienda y oficina de gobierno.
 
Ranas y Toluquilla

En San Joaquín, a dos horas y media de la 
capital de Querétaro, se encuentran estas 
zonas arqueológicas de gran belleza, que 

GUANAJUATO

No hay como visitar Guanajuato para revi-
vir la que hace casi 200 años inició el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla para dar libertad 
al pueblo mexicano. En el Bicentenario, 
nada será más gratificante que caminar por 
las mismas calles que pisaron los héroes 
de la patria. La visita a Dolores Hidalgo es 
obligada, porque fue ahí donde el cura dio 
el grito de Independencia, la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810, después de 
ser descubierta la conspiración contra la 
Nueva España. En este poblado se puede 
visitar  la Casa de Hidalgo, inmueble colo-
nial construido en 1779, que fue habitado 
por el “Padre de la Patria” de 1804 a 1810 y 
decretado como museo por Benito Juárez 
durante su mandato presidencial, así como 
el Museo Casa del Subdelegado, construi-
da en 1786 con un estilo neoclásico; y la 
Casa de Mariano Abasolo, lugar que vio 
nacer al héroe de la Independencia y que 
hospedó en 1863 al presidente Benito Juá-
rez, y en 1864 a Maximiliano de Habsburgo. 
La excursión por la cuna de la Independen-
cia Nacional, como se le llama a la ciudad 
de Dolores Hidalgo, no puede terminar sin 
una visita por la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, donde el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla hizo sonar la campana 
al momento de dar el grito de libertad. A 
unos cuantos kilómetros se encuentra 
Atotonilco,  lugar donde el cura Hidalgo 
tomó la imagen de la Virgen de Guada-
lupe de la Iglesia de Jesús Nazareno para 
usarla como estandarte del movimiento de 
Independencia. En la ciudad de Guanajua-
to, hay que visitar los iconos de la ciudad: 
el Teatro Juárez, con su imponente fachada 
neoclásica, y los templos de la Compañía 
y de San Diego. También está la Alhóndiga 
de Granaditas, sitio donde se resguardaron 
las fuerzas realistas el 28 de septiembre de 
1810, hoy es sede del Museo Regional de 
Guanajuato. Guanajuato también alberga 
la Basílica de Nuestra Señora de Guanajua-
to, ubicada al frente de la Plaza la Paz. Un 
recorrido por la parte alta de Guanajuato 
para conocer las minas de la Valenciana y 
de Cata, yacimientos de plata descubier-
tos en el siglo XVI y que dieron origen a la 
ciudad colonial de Guanajuato es también 
parte de los atractivos de la ciudad.

en el Siglo XVI fueron ocupadas por tribus 
chichimecas. Ambos sitios constan de 
juegos de pelota originales, bases pirami-
dales y plazas.
 
Gruta Los Herrara
En San Joaquín también es posible dis-
frutar de esta gruta que erosionada por el 
escurrimiento de aguas, brinda capricho-
sas figuras en sus estalactitas y estalagmi-
tas. El sitio es muy interesante y se puede 
recorrer sin equipo especial.

QUERETARO DE NOCHE 
CON SU ACUEDUCTO

PRODUCTORA
DE VINOS ESPUMOSOS

TEATRO DE LA REPUBLICA

CASA DE LA CORREGIDORA

RUINAS DE RANAS Y TOLUQUILLA
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Otros sitios de interés en Guanajuato

Mercado Hidalgo
Construcción de principios del siglo, fue inaugurado en 1910 por 
el Presidente Porfirio Díaz. Su fachada es de cantera rosa. En 
su interior se pueden adquirir dulces típicos y artesanías de la 
región para llevar algún recuerdo a los familiares y amigos.
 
Callejón del Beso
Romántico rincón formado por dos balcones separados por solo 68 
centímetros. Famoso por la leyenda de amor a la cual debe su nombre.
 
Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato

Construida entre l671 y 1696, su fachada es de estilo barroco 
manierista, en el interior se puede admirar la antigua figura de la 
Virgen Patrona de la Ciudad que fue obsequio del rey Carlos I y 
su hijo Felipe II de España.

El Pípila

Monumento erigido en honor de Juan José de los Reyes 
Martínez apodado “El Pípila”, quien realizo el acto heroico 
el 28 de septiembre de 1810, en plena guerra Independencia 
incendiando la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. El lugar 
ofrece una vista panorámica de Guanajuato que es un espectá-
culo único de día y de noche.
 
San Miguel de Allende
Ciudad recientemente declarada como Patrimonio Mundial por 
la UNESCO, donde existen casas coloniales en las que vivieron 
personajes que participaron en la Independencia de México, 
como el Museo Casa de Allende, además de la Parroquia de 
San Miguel Arcángel, cuya arquitectura gótica de la Europa del 
medioevo rompe con el equilibrio colonial de San Miguel de 
Allende, que la hace imponerse sobre las demás construcciones 
del lugar.

PARROQUIA DE 
SAN MIGUEL DE ALLENDE

PANORAMICA DE GUANAJUATO

INTERIOR DE LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUANAJUATO 

“EL PÍPILA”, MONUMENTO ERGUIDO EN HONOR AL 
PERSONAJE QUE INCENDIÓ LA PUERTA DE LA 
ALÓNDIGA DE GRANADITAS



VIAJES

MICHOACÁN

Michoacán es considerado un estado muy importante en el 
movimiento liberador de nuestro país ya que sus poblaciones y 
personajes fueron clave en la historia, además de formar parte 
de las rutas militares que siguieron en el país José María More-
los y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla y Agustín de Iturbide. Por 
otro lado, Michoacán, como corredor turístico-cultural, tiene 
su antecedente en 1960 cuando el Presidente de México Adolfo 
López Mateos instauró la llamada “Ruta de la Libertad” para 
celebrar el 150 aniversario de la Independencia de México, donde 
varias entidades se integraron a la ruta conmemorativa, entre 
ellas Michoacán. Los sitios y poblaciones que integran la Ruta de 
la Independencia en Michoacán son Morelia, Apatzingán, Charo 
(Michoacán), Indaparapeo, Ario (municipio), Nocupétaro, Cará-
cuaro, Zitácuaro y Zamora de Hidalgo entre otras.

Otros sitios de interés en Michoacán

Basílica de Nuestra Señora de la Salud
Dedicada a Nuestra Señora de la Salud, patrona de la región, 
la basílica es una muestra parcial del proyecto de Gran Cate-
dral del fraile español Don Vasco de Quiroga, primer obispo de 
Michoacán. Está ubicada en el centro de Pátzcuaro y su construc-
ción comenzó a mediados del siglo XVI, pero fue terminada hasta 
finales del siglo XIX. 
 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio
Este parque natural contiene entre sus atractivos el nacimiento 
del río Cupatitzio, que en lengua purépecha significa “Río que 
canta”. Lleno de exuberante vegetación, cascadas naturales y 
artificiales, puentes, senderos y pasadizos, este parque nacional 
es una bonita atracción en Uruapan.

Plaza Vasco de Quiroga
Considerada una de las plazas centrales más hermosas del Conti-
nente, la Plaza Vasco de Quiroga es una de las más perfectamen-
te simétricas y ordenadas del país.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES

CATEDRAL INCONCLUSA

SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA
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Santuario de la Mariposa Monarca
Cuando visite Michoacán no pierda la oportunidad de conocer 
los bosques de Oyamel y presenciar uno de los eventos natura-
les más espectaculares que existen: la llegada de la mariposa 
Monarca, que ocurre a finales del mes de octubre.
 
Antigua Fábrica de San Pedro
La Antigua Fábrica de San Pedro es un complejo textil que data 
del siglo XIX y encierra en sus instalaciones varios atractivos 
para quienes visitan la ciudad de Uruapan. La fábrica comenzó a 
construirse en 1886 y posteriormente se convirtió en una de las 
más importantes en la rama textil de todo el estado.
 
San Juan Nuevo
Muy cerca de Uruapan, San Juan Nuevo es un pintoresco y 
atractivo poblado que puede visitar durante su visita a aquella 
ciudad. San Juan Nuevo fue fundado en 1944 por los habitantes 
del poblado que fue enterrado por la lava del volcán Paricutín, el 
cual nació de manera repentina haciendo erupción.
 
Paracho
Paracho es un poblado ubicado no muy lejos de Uruapan y es 
reconocido mundialmente por su calidad artesanal en la elabora-
ción de guitarras, violines y otros instrumentos de cuerda.
 
Museo de Artes Populares
Con una atmósfera muy apacible y agradable, este es uno de los 
museos más atractivos de Pátzcuaro. En él se exhiben pinturas 
y esculturas del siglo XVIII, así como diferentes piezas de arte 
sacro y una amplia muestra de la artesanía que se ha producido 
en el estado desde generaciones atrás.

Catedral Inconclusa
El Santuario Guadalupano de Zamora, también conocido como 
La Catedral Inconclusa, luce un impactante estilo neogótico. 
Esta iglesia de imponentes dimensiones, empezó a edificarse a 

finales del siglo XIX, pero su construcción se vio interrumpida 
por una medida coercitiva del Estado en contra de la Iglesia. 
Aunque aún permanece inconclusa, ya se vislumbra que esta 
será una de las 10 catedrales más grandes del mundo cuando se 
encuentre terminada.
 
Lago de Zirahuén
Cuenta la leyenda que “la princesa Zirahuén lloró tanto que se for-
mó el lago” ubicado a unos 30 minutos de Pátzcuaro. Este hermo-
so lago es más pequeño que el de Pátzcuaro, y por tanto, mucho 
menos concurrido, pero más apacible y sereno, con una atmósfera 
que permite un contacto más cercano y personal con la naturaleza. 
 
Iglesia de San Pancho
Ubicada en la región de Michoacán conocida como “País de la Monar-
ca”, por ser la zona donde cada año invernan las mariposas monarcas, 
la Iglesia de San Pancho es una de las más antiguas de todo el estado. 
Se encuentra a unos minutos del centro de la ciudad de Zitácuaro. 
 
Noche de Muertos
Michoacán posee toda la riqueza cultural surgida después del 
periodo colonial, con profundas raíces en las tradiciones de los 
pueblos indígenas. Destaca la tradición del día de muertos, que 
aunque se lleva a cabo en la mayor parte del estado, es más 
emblemática en las zonas aledañas al lago de Pátzcuaro, como 
en Janitzio, donde los pescadores salen con sus redes en forma 
de mariposa y sus lanchitas iluminadas con veladoras. Conoci-
da como la Noche de Muertos, esta tradición manifiesta todo 
el colorido y profundidad cultural en un espectáculo inspirador, 
emotivo y sincero en el que los vivos recuerdan a los difuntos.

Después de este pequeño viaje a través de sitios históricos y 
ciudades coloniales en verdad se antoja vivir la experiencia de 
apreciar de cerca estos testigos mudos de acontecimientos que 
nos forjaron como patria. Primero conoce tu país... el mundo 
entero puede esperar. 

LAGO DE JANITZIO, 
JOYA NATURAL DE MICHOACÁN

LA DANZA DE LOS VIAJES

DIA DE MUERTOS EN JANITZIO



Como parte de los festejos de los 40 años de Cancún se organizó en Sweet una 
nostálgica velada amenizada con música de los 80’s y 90’s a la que se dieron cita 
decenas de pioneros cancunenses. Como parte de la noche se llevó a cabo una 
exposición fotográfica con imágenes del Cancún de ayer, compiladas por Francisco 
Verdayes, quien además puso a la venta su libro “Cancún antes de Cancún”.

NOCHE DE NOSTALGIA ENTRE 
PIONEROS DE CANCÚN

Francisco Verdayes, Macarena Carretero, Alejandro Menache y Laura García

Jorge Pérez, Roberto Juárez, Santiago Rosado e Isbi Leyva 

Marisol Sosa y Jesús Lobato

Carmen Bianca y Amparo Jiménez Marlinda Estrada y Betzabel Velasco



Yazmín Zahoul y José Luis Oramas contrajeron matrimonio 
religioso en uno de los salones del Cancún Palace, para pos-
teriormente estampar sus rúbricas en las actas civiles en una 
ceremonia privada a la que sólo asistieron familiares y testi-
gos. Minutos después la pareja se integró a toda la corte de 
invitados, con las notas de la rola más popular de Coldplay: 

“Viva la vida” y, acto seguido, se sirvió la cena, para después 
dar paso al baile, que se prolongó hasta el siguiente día.

YAZMÍN ZAHOUL Y JOSÉ LUIS 
ORAMAS SE DAN EL “SÍ”  

José Luis Oramas y Yazmín Zahoul Myrna Huerta, Favio Lazard y Carolina Erales

Beto Borge y Mariana Zorrilla Ana Graciela Espinosa y Jorge Alvarez

Rodrigo Xacur, Paulina Cámara y Silvana Manzón

Paty Moguel, Yuki Mizutani y Gaby Medrano

Gerardo Abraham, Gaby Villanueva y Regina Otero

Lidia Cárdenas y Edgar Acosta





Tras 4 años de noviazgo, Mariana Martín del Campo y Juan Rodrigo Menéndez decidieron contraer 
nupcias y celebrar a lo grande el inicio de esta nueva etapa en sus vidas. La cita fue en la capilla 
de la Universidad la Salle, donde después del “Sí, acepto”, los recién casados y sus invitados 
se trasladaron a las instalaciones del salón de fiestas “El Jardín de los Sentidos” del Live Aqua 
Cancún, para proseguir con una emotiva recepción, donde los asistentes degustaron una exquisita 
cena, cantaron y bailaron hasta el amanecer.

MARIANA MARTÍN DEL CAMPO Y JUAN RODRIGO 
MENÉNDEZ ENLAZAN SUS VIDAS

AGENDÍSSIMAS

Juan Rodrigo Menéndez  y Mariana Martín del Campo Carlos y Malena Martín del Campo Marcela Delgado, Paty La Madrid, Lulú González y Marisela Delgado

Noé Quintanilla y Leslie Ramos Brenda Leal y Rodolfo Rodríguez
Mary Carmen Oropeza 
y Henriette de Cabrera Lizeth de Zuleta y Pablo Quiroga

Juan y Ana Martín con Sofía Torre Adrian Cisneros, Guillermo Aguilar, Daniel García y Billy Leal Rebeca Bernardi y Estefanía Corti



ENCARRERATEC POR LOS NIÑOS 
DEL CRIT-CANCÚN
Cientos de corredores participaron en la segunda EncarreraTec, evento deportivo 
con fines altruistas organizado por Universidad TecMilenio con el propósito de 
recaudar juguetes para niños del CRIT-Cancún. Los participantes realizaron un 
recorrido de 4.5 km por la avenida Bonampak; competencia que ganó Héctor 
Berinstáin, con un tiempo de 17.20 minutos; tras él llegó Elizabeth Romero, la 
primera mujer en llegar a la meta, y el tercer lugar correspondió a Alan Van Rankin, 
estudiante del TecMilenio.

Lorena Carrillo

Valeria Cerávolo y Carlos Ortuño

Héctor Berinstáin Alan Van Rankin

Guillermo Valdez y Elba Riojas

Elizabeth Romero



S
ara Latife, Secretaria de Turismo 
del Estado, en torno a edición 
pasada del Tianguis Turístico de 
Acapulco, destacó la importancia 
de la participación y presencia de 
la industria turística de Quintana 

Roo en este evento, a fin de obtener infor-
mación de destinos y productos turísticos, 
así como cerrar negocios y dar seguimiento 
a socios comerciales, y afirmó: “Es nece-
saria la participación de Quintana Roo 
porque siguen siendo los destinos de sol y 
playa los más demandados, seguidos por 
el turismo cultural, el ecoturismo y el turis-
mo de aventura. Cancún fue el destino con 
más citas solicitadas, seguido de Riviera 
Maya.  Son los destinos del Caribe mexi-
cano, líderes indiscutibles de la industria 
sin chimeneas en México. Fue una edición 
de Tianguis muy productiva que generó 
grandes expectativas de cierre para el 2010. 
Ahí tuvimos oportunidad de reunirnos con 
la Secretaria de Turismo Gloria Guevara, 
con Rafael López Negrete, Director del 
CPTM, con el Gobernador del estado Félix 
González Canto y con los Tours Operado-
res Internacionales más importantes. Los 
temas a tratar fueron de gran relevancia, y 
se asumieron importantes compromisos, 
además, tuvimos oportunidad de ver a una 
Secretaria de Turismo Federal muy deci-
dida a realizar cambios de fondo, y a un 

Director del CPTM con pleno conocimiento 
de la situación del Sector,  y todo ello es 
un bálsamo para la industria de Quintana 
Roo”. Sin embargo, para muchos turisteros 
cancunenses el tradicional Tianguis de Aca-
pulco, en su edición 2010, no superó sus 
expectativas aunque, dicen los que saben, 
sigue siendo la plataforma más importante 
de Latinoamérica para el sector turístico. 
La feria arrancó el domingo, con la inau-
guración y los discursos de Gloria Guevara 
y Felipe Calderón, y la entrega del Premio 
Nacional al Periodismo Turístico que, nue-
vamente recibió Oscar Cadena, aventán-
dose la puntada de regalarle al Presidente 
unos tirantes con el Escudo Nacional y los 
colores del Lábaro Patrio; detalle que hizo 
romper la solemnidad del acto y echar-
se unas buenas carcajadas a todos los 
miembros del presidium. En esta edición, 
los grandes ausentes fueron algunos de los 
gobernadores de los Estados participan-
tes, lo que deslució al evento,  la cara que 
todos querían ver fue la de Rodolfo López 
Negrete, director adjunto del CPTM, alguna 
vez jefe de Hannan Zanzuri en sus épocas 
en el Hyatt. Los resultados de este merca-
do turístico fueron buenos para unos y no 
tanto para otros, aunque las cifras oficiales 
son otra cosa. Sólo canceló Expedia, y 
dentro del Pabellón del Caribe Mexicano 
las opiniones fueron encontradas y se notó 

Ecos del Tianguis Turístico en ACA



la ausencia de expositores, particularmen-
te de hoteles, como nos comentó María 
Fernanda Niño, de Hoteles Bahía Príncipe... 
hubo citas, pero no fue lo esperado. Por su 
parte, Ernesto Parra, director de Fomento 
Turístico de Othón P. Blanco, nos comentó 
que este años fue mejor que el anterior 
y, con sorpresa, encontró mayoristas y 
tour-operadores interesados en nuevos 
productos, enfocados a la naturaleza, al 
turismo interactivo. El presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, Rodrigo 
de la Peña, afirmó que el tianguis fue muy 
exitoso y que debe seguir, ya que aunque 
muchas compañías llegan una semana 
antes para reunirse y tener citas con los 
mayoristas, indiscutiblemente es el evento 
ideal para convivir y cambiar impresiones 
con los socios comerciales con los que 
se trabaja todo el año, a larga distancia. 
Manuel Paredes, director de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya, por su parte, 
manifestó la posibilidad de no participar 
más en este evento porque la afluencia de 
visitantes como de mayoristas estuvo muy 
pobre. En el Tianguis de Acapulco, destacó 
el lanzamiento de los productos del Caribe 
Mexicano y el mensaje poderoso de la recu-
peración de playas, con lo que este destino 
entra de lleno al negocio turístico de clase 
mundial, y para festejar como se debe... 
¡las fiestas! Para muchos la mejor fue la 

del Caribe mexicano, para otros, la clásica 
fiesta de bienvenida de Best Days con la 
presentación de Marisa Steta integrándose 
al equipo y el reventón en Baby’O, particu-
larmente el martes, cuando festejó ahí su 
cumpleaños Jesús Almaguer acompañado 
de decenas de turisteros que celebraban el 
éxito del tianguis o simplemente disfru-
taban de la vida nocturna de Acapulco. 
Margaríssima, como cada año, visitó los 
stands de algunos estados, como Campe-
che, donde platicó con el nuevo Secretario 
de Turismo, Luis Augusto García, quien se 
mostró muy satisfecho con los resultados 
de su stand, que contó con una presencia 
importante como destino de zonas arqueo-
lógicas y turismo de naturaleza. Por otro 
lado, el CEO de Virtuoso, anunció que su 
compañía está buscando incrementar el 
turismo de lujo en México en un 7%. Otras 
novedades del Tianguis fue el empuje 
al turismo cultural y culinario, como el 
segundo circuito de Aromas y Sabores de 
México organizado por Patricia Quintana, 
con el apoyo de CPTM y Canirac, por cinco 
estados de la república mexicana, entre 
ellos Morelia, que lo promocionó amplia-
mente. Angel Alvaro Peña, Secretario de 
Turismo de Veracruz, por su parte, estaba 
promocionando fuertemente la presencia 
de Elthon John y las fiestas del Tajín, un 
evento mágico que mejora año con año.



 Los Cabos presentó muy orgulloso el Pa-
bellón Cultural que estará a un costado 
de la Marina Cabo San Lucas, que debe 
terminarse para los festejos del Bicente-
nario, y albergará un teatro, 2 cines y un 
museo de la biodiversidad; en noviembre 
tendrán su primer festival internacional 
de Cine. Xcaret promocionó la Travesía 
Sagrada Maya y, en cuanto a nuestros 
hoteleros, Orlando Arroyo ofreció una 
comida que a periodistas, presentada 
por Sunset World, sobre el maravilloso 
resultado que se ha logrado en el mul-
tipremiado hotel Hacienda Tres Ríos. 
También vimos nuevos nombres con 
caras conocidas, como Manuel Linss al 
frente de la Marina Albatros, Adolfo Giles 
y Paco Medina con Grupo Hotelero Santa 
Fe y Hoteles Krystal, Paty Martínez traba-
jando ahora en la Secretaría de Fomento 
de Yucatán como Directora de la Oficina 
de Convenciones y a cargo del Centro de 
Convenciones Siglo XXI, a Jorge Vázquez 

-antes American Express- ahora con ne-
gocios propios, Tere Villarreal del CPTM, 
que deja su lugar en Miami al queridísi-

mo José María Barquín. También vimos a 
Carlos Joaquín trabajando por la Comi-
sión de Turismo, y nos encontramos con 
Alex Zozoaya, presidente de AM Resorts, 
quien anunció en Tianguis que ya están 
desarrollando 2 nuevas propiedades para 
abrir el próximo año en Puerto Vallarta, 
una será de la marca Secrets, y la otra 
será el segundo Now Resorts & Spa. 
Guerrero, Morelos, Guanajuato y mu-
chos estados, promocionando las rutas 
del Bicentenario, mientras que Oaxaca 
presentó La Ruta de Los Dominicos, que 
visita templos construídos a la llegada 
de los primeros dominicos. Huatulco 
también nos revela una zona arquelógi-
ca: Bocana del Río Copalita, construida 
hace 2,600 años. Vimos caras que hacía 
mucho no veíamos, como Miguel Angel 
Salazar, de Olympus, y saludamos a ex 
cancunenses como Dominique Van Den 
Broeke, Armando García -ahora en Villa 
Group-, Juan Carlos del Río, Javier Aluni  
y muchos, muchos más. La interrogante 
del pabellón del Caribe Mexicano, ¿por 
qué no estuvo Darío Flota en el Pabellón?



Sandro Muller, en petit comité, celebró la entrega del prestigiado reconocimiento 
5 Star Diamond a Casa Rolandi, por parte de The American Academy of Hospitality 
Sciences. La ceremonia de entrega se realizó en abril, en Los Cabos, y al respecto 
Muller se manifestó contento y orgulloso de haber recibido este premio que, conside-
ra, servirá para acreditar aún más su ya famoso restaurante. A la celebracion se unió 
Armando Pezzotti, de La Habichuela, restaurante que igualmente recibió la distinción.

CELEBRAN LA ENTREGA DEL 5 STAR 
DIAMOND AWARD PARA CASA ROLANDI

Danielle y Sandro Muller

Armando Pezzotti Silvia Muller y Marydel Murrieta

Diego Piffero, Mirko Bignotti y Alex Hatz



Gino Caballero y David Espinosa

Una innovadora exposición de técnicas alternativas de fotografía 
e ilustración avanzada a manera de Mixed Media fue presen-
tada en Plaza Caracol por Gino Caballero y David Espinosa. La 
colección está inspirada principalmente en los ratos del “No 
tengo naaaada que hacer”, característicos de la juventud de toda 
época. La galería se llenó desde temprano y, así, rodeados de 
amigos y curiosos, los autores disfrutaron una que otra chela con 
los presentes, y se aseguraron de que todos se lleven un print 
de recuerdo. Al final de la noche, otro talento local, el rapero 
Indie:  LNG/SHT presentó un par de sus nuevas canciones para 
convertir el evento en fiesta. 

CAN WE DIG IT?... YES WE CAN! 

AGENDÍSSIMAS

Diego Quiroz, Jesús Moreno, Michelle Collín, y Andrea Ríos

Gastón Espinosa y Héctor Herrera Roberto Bowman e Irving Arzápalo

Alicia, Alice y Manuel Rodríguez Gonzalo Angulo, Diana Mata y Roberto Monjarraz

Maty Roca y Margarita Alvarez LNSHT rapeando Alejandra Lagarde, María Sáenz, Daniela Martínez y Sergio Lagarde



SPORT DREAMS... 
EL SUEÑO SE HIZO REALIDAD
Amantes del ejercicio, el fitness y wellness, se dieron cita en las 
novísimas instalaciones del Sport Dreams Cancún, un centro 
deportivo que cuenta con sofisticado equipo y amplias áreas para 
la práctica de deportes como el tenis y el fútbol rápido. Al evento 
acudió Paty Manterola como madrina del lugar.

Jonathan, Enrique, Marco y Joshua Robles

Aaron Herzberg y Karina Durán

Alex Bierzwinski y Mordo Azuz Paty Manterola
Gwen fraux, Diana Dávila, Victoria Fernández, 
Fernanda Flores y Rozenn Fraux



AGENDÍSSIMAS

Como ya es tradición, los miembros de La Chaîne des 
Rôtisseurs se dieron cita para llevar a cabo su primera 
cena del año, en la que degustaron deliciosos manjares 
preparados por Danielle Muller, chef de Casa Rolandi. 
En esta elegante reunión, como siempre, Sandro Muller 
destacó como excelente anfitrión.

LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS 
EN CASA ROLANDI

Sandro Muller, Florent Houssais, Giancarlo Frigerio y Mario Cámara Carlos Flores, Katia Vara y Cedric Schweri

Teresa Michau y Silvia Muller

Luis y Luisa de Potestad Paty De Brouwer y Trudy Bittof

Daniela Vara y José Luis Toledo

Eugene Rybicki, Margarita Alvarez y Maru Muzyka

Manuel y Teresa Linss

Carlos Herrera, Gaby Vilches, May Pueyo y Alfonso Rebes

Rebeca Elger, Gaby Cámara, Rosy de Cámara y Carolina Fichtl



Una excelente tarde a beneficio de la Cruz Roja gozaron familias enteras de Cancún 
en la Farmville Party que contó con todo un programa de actividades como juegos de 
canicas, lotería, show de perros, y todo lo que en una granja se haría. Rubí Peniche 
de Alor, Ana Hernández y el resto del gran equipo de las damas voluntarias de la Cruz 
Roja Cancún fueron las encargadas de promover esta actividad con fines filantrópicos.

FARMVILLE PARTY POR LA CRUZ ROJA

Noemí Constandse y Peggy Ascencio

Sandra Osorio, Isela Aburto y Gustavo Correa

Rubí Peniche de Alor y Francisco Alor Maricruz Alfaro y Ana Hernández



En un ambiente de glamour se llevó a cabo la presentación oficial de la firma de lentes Cartier, que 
tras distinguirse por sus series de colecciones de diseños sofisticados y del buen gusto, llega a nues-
tra ciudad para ofrecernos lo más chic de su nueva colección itinerante de lentes en Sunglass Island. 
Los asistentes disfrutaron de la exhibición de piezas de autentico lujo, las cuales tienen aplicaciones 
de oro, piedras preciosas, diamantes y rubíes, y que fueron creadas bajo la inspiración del romance, 
naturaleza y la extravagancia. Los anfitriones de la noche, los Kranztberg agradecieron a los pre-
sentes por su compañía a tan importante acontecimiento, celebrando así el vigésimo aniversario de 
Sunglass Island, donde por cierto, no pudieron faltar los brindis  y deliciosos bocadillos.

GLAMOUROSA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN 
DE LENTES CARTIER EN SUNGLASS

Mark Carney y Rossi Marquard

Francisco Marc y Pepe García

Rebeca Zedillo y Yadira Palazuelos

René Bravo y Alan Mener

José Luis Sánchez, Carlos Rojas, Adriana Jaraz y Mónica Matanzo

Alex y Aída Krantzberg con Francisco Marc y Ana Bárbara

Coral Caballero y Paty Ojero Noemí Constandse y Yolanda Espósito



Después de ser testigos de selecciones partidarias y partidistas, 
registro de candidatos, inicio de campañas, plataformas 

políticas, promesas proselitistas, disputas políticas, detenciones y 
manifestaciones, ahora es el turno de los ciudadanos para elegir, 

por derecho y también por obligación, al gobernador, los presidentes 
municipales y los diputados de Quintana Roo

Tu turno
de Julio...



Grandes objetivos 
Roberto Borge Angulo, candidato del PRI-Verde-
Nueva Alianza a la gubernatura de Quintana Roo, 
inició su carrera política desde hace más de una década 
como líder del Frente Juvenil Revolucionario y fue, 
después, dirigente estatal de su mismo partido. 

En su trayectoria dentro de la administración pública 
ha sido tesorero y oficial mayor del gobierno del estado, 
aplicando los conocimientos que tiene como licenciado 
en administración de empresas.

Con esa visión, el candidato a gobernador de Quintana 
Roo propone un amplio proyecto de gobierno a los 
ciudadanos del estado, con objetivos, estrategias y 
compromisos que se resumen en estas páginas...
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Roberto Borge



Que todos los recursos del estado se destinen al bienestar 
de la gente y al combate de la pobreza.1.
Que un gobierno inteligente, honesto y eficaz cumpla y genere 
resultados sin menoscabo de las finanzas del estado.

Que la sociedad vuelva a confiar en la instituciones encargadas 
de la seguridad pública y la imparticióbn de justicia.

Que a los niñas y las niños no se les lastime y las mujeres 
encuentren igualdad de oportunidades para realizarse 
plenamente en todos los entidos.

Que la salud y medicinas sean suficientes y oportunas para 
aquellos que las necesiten.

Que todos tengan acceso a educación y no falte empleo.

Que las rejas y el miedo sean para los delincuentes y no para 
la gente decente.

Que aumente el turismo y se consoliden el campo y la 
industria como factores estrátegicos de impulso al desarrollo 
y de combate a la pobreza.

Que el Estado sea más competitivo y consolide sus 
inversiones en unmarco dedesarrollo regional sin perjuicio del 
medio ambiente.

Que se respeten las ideas, preferencias, cultos y costumbres 
de todos los quintanarroenses.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Qué Propongo?



1
Gobierno Inteligente 
como cimiento 
del desarrollo  ( Transversal)

¿Cómo los voy a alcanzar?

Seis Grandes Temas: 
Una Visión Integral

• Información como base del proceso.
• Transparencia y Buen Gobierno.
• Modernización Gubernamental.
• Participación Ciudadana
• Fortalecimiento del capital humano
• Desarrollo y adopción de nuevas tecnologías
• Planeación para el desarrollo

• Finanzas públicas sanas
• Sistematización de la información
• Creación del Centro Estatal de Información e 
Innovación Gubernamental
    - Desarrollo e Implementación de tablero de   
      control para la toma de decisiones

• Reestructura de la administración pública.

2 Vida digna y saludale 
para todas las familias 
quintanarroenses 3 Fortalecimiento del 

sistema educativo 
cultural y deportivo 4 Economía 

competitiva e 
incluyente 5 Estado seguro y con 

justicia para todos

• Combate a la pobreza
• Familia
• Atención a grupos vulnerables
     Equidad de género 
     Adultos en plenitud
     Persona con capacidades diferentes
     Menores
     Jóvenes
     Grupos indígenas

• Salud e infraestructura para la vida
• Vivienda
• Servicios Públicos

• Educación
Educación básica
Educación media superior
Educación superior
Educación técnica

• Investigación y desarrollo tecnológico
• Cultura

Infraestructura cultural
Riqueza y tradiciones culturales

• Deporte
Cultura física
Infraestructura deportiva
Alto rendimiento
Identificación de talentos

• Empleo
• Mejora regulatoria
• Generación de oportunidades
• Competitividad
     Creación del Instituto Estatal de 
     la Competitividad

• Capacitación para el trabajo
• Desarrollo regional
• Consolidación del turismo
• Desarrollo de sectores
     Impulso al campo
     Fomento de industria, comercio y servicios

• Infraestructura productiva y de desarrollo:
     Infraestructura carretera
     Infraestructura portuaria
     Transporte público y vialidad
     Reordenamiento urbano

• Marginación

• Procuración y administración de justicia
• Modernización del marco legal
• Fortalecimiento del estado de derecho
• Fortalecimiento del tejido social
• Seguridad pública
     Profesionalización y evaluación de 
     cuerpos policiacos
     Atención focalizada a delitos de 
     alto perfil:
     Migración illegal
     Narcotráfico
     Prevención del delito
     Fortalecimiento del C4
     Readaptación y reinserción social

• Derechos humanos
• Protección civil
• Federalismo

6 Protección y 
recuperación del medio 
ambiente (transversal)

• Restablecimiento del equilibrio entre la naturaleza y los grupos humanos

Preservación de ambiente y los recursos naturales
Prevención y combate de contingencias ambientales
Convivencia sana entre turismo y naturaleza
Desarrollo sin perjuicio del medio ambiente
Ampliación y cumplimiento del marco legal aplicable
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Ricalde Magaña: 

“Yo vengo a ofrecer mis resultados”

La única candidata, entre dos 
varones, a la gubernatura del estado 
y la única, también, registrada por 
un solo partido, el PAN, expresa a 
los electores: “Yo soy su gente. Nací 
aquí. No quiero hacer promesas 
porque tanto en el sur, en el centro 
y en el norte, suenan a mentiras. Yo 
vengo a ofrecer mi trabajo, honradez, 
servicio y sobre todo, resultados”.

Ricalde Magaña: 
Alicia
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A
licia Ricalde Magaña es, en 
Quintana Roo, la política 
opositora que más veces 
se ha enfrentado, dere-
cha, al sistema tradicional 
priista. En el 2008 ganó la 

elección municipal de Isla Mujeres. “Fue, 
como siempre que estás en la oposición, 
una candidatura que te voltea, te tira, te 
aporrea, te desnuda, te saca los últimos 
trapitos al sol... Y la gané”. Ahora, Alicia o 

“Licha” –como popularmente se le conoce- 
va como candidata del PAN a la guberna-
tura del estado.

A la vez, su hermano Julián Ricalde con-
tiende por la alianza PAN-PRD-Convergen-
cia-PT para la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez. Ambas fórmulas, de ganar 
el próximo 4 de julio, pueden garantizarle 
a Cancún la coordinación entre autorida-
des estatales y municipales que se rompió 
desde el trienio opositor de Juan Ignacio 

“Chacho” García Zalvidea, y que no ha vuel-
to a restablecerse efectivamente. 

“Desde luego”, subraya ella, “que mi her-
mano esté encabezando aquí la alianza 
con el PAN, y de lograr ambos el proyecto, 
existirá toda la coordinación a nivel de 
gobierno. Los dos le tenemos cariño a 
Cancún, somos isleños; y estando aquí 
mi hermano habría toda la coordinación, 
respeto y todo el apoyo que tiene que dar 
el gobierno estatal a los municipios... Pero 
quiero aclarar: en estos momentos hay 
tres alianzas electorales para la guberna-
tura del estado: la del PRI con el Verde y 
el Panal; la del PRD, Convergencia, PT; y 
la del PAN, con quien debe hacerse una 
alianza: con la gente. Esa es mi alianza”.

-En lo particular no comparto esta opi-
nión pero hay gente que duda de que una 
mujer, solo por ser mujer, sea capaz de 

negociar a niveles políticos con los hom-
bres que dominan esta esfera.

-El ser mujer no es un defecto, es una 
virtud. Tengo 18 años de militancia en el 
PAN, he estado en cinco cargos públicos 
que me han formado y me han dado la 
fortaleza, experiencia, sagacidad y cono-
cimiento para poder enfrentarme a todo 
tipo de problemas y de personas. En Isla 
Mujeres lo hice durante dos años; cam-
biamos el rumbo para construir un mejor 
futuro, y lo hice con apoyo de muchos 
hombres. Soy, aún en funciones, la única 
presidenta municipal en los nueve muni-
cipios del estado; los otros ocho están go-
bernados por varones. Soy una mujer de 
buena fe y de retos... Y no me voy a rajar.

-Hay una anécdota que quizá perfile lo que 
dices: aquel discurso en ocasión de tu 
primer Informe de Gobierno...

-Soy una mujer que habla claro. Hablo de 
frente y digo las cosas con la razón y con 
el corazón. En mi primer año de gobierno 
no sentía el apoyo del gobierno estatal 
hacia el municipio. Hice señalamientos 
específicos de ciertos secretarios esta-
tales; les dije que podía más la cuestión 
partidista que su responsabilidad como 
servidores públicos. Felicité a lo que sí 
habían hecho su trabajo con responsabili-
dad. Y le pedí al Ejecutivo que les ordena-
ra a esos secretarios apoyar al municipio, 
específicamente a los de Infovir (Instituto 
de Fomento a la Vivienda), Sesa (Secreta-
ría Estatal de Salud) y Cojudeq (Comisión 
para la Juventud y el Deporte). 

“Había gestiones que se habían hecho un 
año antes con recursos etiquetados, y 
quien tenía que gestionarlos para poder 
liberarlos era el estado. Había un hos-
pital que desde 2008 quedó etiquetado 
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y hasta el primer informe no lo habían 
gestionado; corríamos el riesgo de perder 
esos recursos. Hoy tenemos el hospital 
en construcción. No lo hubiéramos logra-
do si no presionamos en ese momento. 
La Cojudeq, además, sólo había mal pin-
tado tres canchas deportivas, y gracias a 
ese señalamiento tenemos ahora más de 
14 millones de inversión pública en toda 
una unidad deportiva.

“El arranque de mi administración fue difí-
cil. Hay que recordar que por primera vez 
Isla Mujeres es gobernada por un partido 
diferente al que gobernó toda la vida. Y en 
estos dos años hemos respondido; hemos 
hecho cuatro veces más obra pública que 
en cualquier administración; hemos orde-
nado el municipio en leyes y reglamentos, 
como los Programas de Desarrollo Urba-
no; le hemos dado certidumbre a la inver-
sión para que el municipio pueda crecer.
 

“No son acciones tangibles que se puedan 
tocar o ver, pero si no tuviéramos esos 
ordenamientos urbanos y ambientales, 
no podríamos bajar recursos ni gestionar 
obras de infraestructura; no podríamos 
ofrecer garantías a la inversión. Por eso 
empecé ordenando la casa. Empezamos 
con un proyecto a futuro.

“Hemos regularizado la mayor parte de la 
tierra en la zona continental y proyecté 
ahí una nueva ciudad: Ciudad Mujeres. 
Sin este ordenamiento esa zona seguiría 
siendo basurero y cinturón de miseria, 
porque no habría proyecto, certeza ni 
servicios. Isla Mujeres tiene más de 110 
mil hectáreas, de las cuales en su islita de 
340 hectáreas se concentran los poderes 
y 80 por ciento de la población; es decir, 
en menos del .5 por ciento del total de su 
territorio. El 99.5 por ciento corresponde a 
su zona continental. 

“Ahí, en esas 100 mil hectáreas hemos 
desconcentrado algunos poderes ubican-
do oficinas útiles para la población, como 

Catastro, DIF, Desarrollo Social y Desa-
rrollo Urbano. Y sobre 4,700 hectáreas 
proyectamos la nueva ciudad; en menos 
del 5 por ciento del territorio total, donde 
la densidad más alta será de 75 viviendas 
por hectárea y se ajustará al esquema 
DUI (Desarrollo Urbano Integral Susten-
table), con todos los servicios básicos. 

“No quisimos que el desarrollo turístico 
en la parte continental nos rebasara y ge-
nerara un desarrollo urbano desordenado 
y sin garantías, que lo único que produce 
es miseria, violencia y pandillas”.

-Si en un supuesto tú llegaras al gobierno 
y el Verde, que es aliado del PRI, ganara 
la Presidencia Municipal de Isla Mujeres, 
¿habría coordinación para darle segui-
miento a tu proyecto?

-Estar en un cargo de subordinación te 
da la visión de distinguir entre lo que 
debes hacer y lo que no debes repetir. 
Soy presidenta municipal en funciones; 
ya sé qué es sentir un apoyo o una indi-
ferencia. Si a mí me dan la oportunidad, 
voy a fortalecer los municipios porque 
ya sé lo que es gobernar uno. Y mi tarea 
va a ser fortalecer la autonomía muni-
cipal, los proyectos de cada municipio; 
vigilar la transparencia y ejecución de 
recursos sin importar los partidos que 
estén. Mi visión es porque he sentido en 
carne propia lo que es ser oposición. Y 
al saber qué es ser oposición, lo que no 
quiero que me hagan a mí, no se lo debo 
hacer a otros. 

Desde 1992 Alicia Ricalde milita en el 
panismo. Ella dice que en Mérida, donde 
se fue a estudiar, la “empanizaron”. “Los 
maestros tenían esa ideología y ahí apren-
dí”, comenta.  En el 94 fue su primera 
candidatura a diputada federal. Después, 
en 1996, es electa diputada local y queda 
como coordinadora de los ocho legislado-
res panistas en el Congreso estatal. Poste-
riormente es regidora, diputada en el 
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Congreso de la Unión y delegada federal 
del Registro Agrario, cargo en el que logra 
certificar el 98 por ciento de la propiedad 
social en el estado. 

-Dicen que tú eres la consentida de Calde-
rón. ¿Es cierto?

-Cuando él fue presidente del PAN yo era 
diputada local. Fue la época de Mario 
Villanueva; la época en donde el que no 
estaba con él, estaba contra él. Fui una 
de sus villanas preferidas; me persiguió; 

aparezco en su libro. 
Cuando viene todo ese 
ataque, voy a mi partido 
y recuerdo que él me 
manda a Ana Rosa Payán, 
que era senadora, y a 
Antonio Lozano Gracia, ex 
procurador. Viene el acer-
camiento. Eso fue en 1998 
y posteriormente vuelvo a 
verlo en la 58 Legislatura 
federal. Él fue mi coordi-
nador como una de los 
207 diputados panistas. 
Yo era suplente de Cha-
cho cuando dejó el PAN 
para irse al Verde, y en 
tribuna se portó muy mal 
con Calderón. Cuando 
entré a la legislatura fede-
ral habían dos bancadas 

esperándome: la verde y la azul, porque 
Chacho me había dicho que si me iba al 
Partido Verde. Obviamente yo siempre he 
sido azul, y si Chacho había renunciado 
al PAN yo no tenía por qué hacerlo. Me 
ubiqué entonces en mi bancada y recuer-
do que Calderón comentó: “se los dije... 
ya la conozco”. 
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“Entre los dos hay compañeris-
mo; somos del mismo partido 
y me ha ayudado muchísimo 
en mi gestión de gobierno. 
Aunque también el haber sido 
dos veces diputada, me ha 
dado la visión de saber en 
dónde tocar puertas. Todo lo 
que se ha hecho en la Isla es 
por conocimiento, perseveran-
cia y ganas de transformar...”. 

-Si el voto te elige como go-
bernadora, ¿qué es lo primero 
que le ofreces al estado; al sur 
y al norte?

-Para empezar, y pasando tam-
bién por el centro del estado, 
les ofrecería seguridad. Los 
secuestros, levantones, robos 
y extorsiones nos inquietan 
a todos los que vivimos aquí. 
Ofrezco fortalecer los cuerpos 
policiacos. He sido puntual 
y directa en este aspecto en 
Isla Mujeres. He boletinado a 
varios policías que han trai-
cionado el servicio. Seré dura 
pero también voy a equipar a 
nuestros cuerpos policiacos 
y a darles un buen salario, 
digno, para que cumplan 
con su trabajo de cuidar a la 
ciudadanía. La seguridad no 
será una esperanza; será un 
compromiso. 

“Y al sur y al centro también les 
ofrezco diversificar sus opcio-
nes de empleo. La capital, por 
ejemplo, subsiste básicamente 

de la burocracia; no 
hay industria y los 
liderazgos arcaicos 
y corruptos han 
impedido que el sur 
y el centro crezcan, 
cuando lo tienen 
todo porque son 
ricos en naturaleza 
y en medio ambien-
te. Ellos se mere-
cen, sobre todo, 
un buen gobierno, 
porque han sido 
los más lastimados 
y los más depen-
dientes de la clase 
política... Y hasta 
dentro de esa mis-
ma burocracia trai-
go compromisos, 
para que no tenga 
que depender de 
un partido político y garanti-
zarle el trabajo con base en su 
eficiencia y responsabilidad.

“Pero yo no quiero”, puntualiza 
la candidata, “hacer promesas, 
porque tanto en el sur como 
en el norte suenan a mentiras. 
Yo vengo a ofrecer mi trabajo, 
honradez, servicio, transparen-
cia y sobre todo, resultados... 
Soy quintanarroense. Nací 
aquí. Y quiero decirles que si 
esa oportunidad me la dan, se 
la están dando a ustedes mis-
mos, se la están dando a este 
estado. Quiero decirles que 
yo soy su gente... Una gente 
comprometida”.
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Aurelio 
Joaquín 
González 

Cozumel Avanza es la propuesta del 
candidato del PRI a la Presidencia 
Municipal de la isla, Aurelio Omar 
Joaquín González, la cual abarca como eje 
el empleo, la seguridad, paz social, calidad 
de vida, eficacia gubernamental, servicios 
de calidad, educación e identidad.E

stoy convencido que la razón 
fundamental del desarrollo se 
encuentra, justamente, en el ser 
humano, en las personas”, indica 

Aurelio Joaquín González como base de 
un amplio documento de propuestas a la 
comunidad de Cozumel en el que, agre-
ga, “no se trata de imponer a muchos los 
proyectos de pocos. Se trata justamente 
que los proyectos sean impulsados por 
todos en concordancia, en consenso, con 
el convencimiento que los resultados son 
para el  beneficio de todos”.

“Mi compromiso”, subraya, “está en la 
generación de  nuevos y mejores empleos, 
así como el incremento de los ingresos de 
la población, que permitan que las fami-
lias tengan acceso a una  calidad de vida 
superior. Lo haremos generando condicio-
nes para la inversión local y la externa, na-
cional e internacional. En este espacio de 
participación en el desarrollo ha de tener 
un importante papel el empresariado”.

“Fortaleceré también la figura municipal 
en su relación con la federación, para 
que los recursos públicos se distribuyan 
de una manera más equitativa y ayuden 
a los gobiernos municipales a enfrentar 
las, cada día más crecientes, demandas 
de la comunidad”.

“Daré continuidad pero también visión 
de futuro a la conducción del gobierno, 
porque reconociendo el punto de parti-
da, se podrá planear con efectividad el 
desarrollo equilibrado. No podemos, ni 

debemos, negar 
las obras que 
las diferentes 
administraciones 
municipales han realizado, porque sería 
negar nuestra propia historia. Si el voto 
popular nos favorece, nuestro plan de 
gobierno será de dos años y medio, pero 
trazaremos los lineamientos de carác-
ter estratégico para la construcción de 
nuestro futuro en el largo plazo, en un 
horizonte de 30 años”.

“Otro de mis principales compromisos es 
otorgar seguridad y garantizar la paz social 
para el correcto y armónico desarrollo de 
la familia, estableciendo un clima favora-
ble para el trabajo y el estudio. Este clima, 
a su vez, alentará la generación de nue-
vas inversiones que generan empleo. Sin 
seguridad y paz social no hay condiciones 
para ninguno”.

“La sociedad, ahora más que nunca, de-
manda que sus impuestos se inviertan, 
y se inviertan bien, a favor del desarro-
llo colectivo”, añade el candidato del 
PRI, “por eso me comprometo a brindar 
eficacia gubernamental y transparencia 
porque sin la confianza de la población 
no habrá progreso”.

 “Además, para que cada día mejoren las 
condiciones de desarrollo de las poblacio-
nes urbanas y áreas rurales, es imperioso 
contar con servicios públicos de calidad, 
que aseguren a la población un mejor 
disfrute de sus condiciones de vida”.

“Asimismo, para poder atender a la cada 
vez más creciente población escolar y 
elevar su nivel de escolaridad, con cali-
dad, para garantizar su inserción al cada 
día más competido mercado laboral, es 
necesaria una educación superior de 
calidad y profesional, como acceso a un 
empleo bien remunerado y a una cultura 
de emprendedores.

“En esta área también es imperante la 
educación e investigación científica y 
tecnológica como una palanca indispen-
sable en el desarrollo integral de nuestros 
días. No podemos ignorar la globalidad ni 
la competencia en todas las actividades 
humanas”.

“Para reducir la brecha de los sectores 
socialmente excluidos y marginados debe-
mos impulsar políticas públicas efectivas 
que disminuyan las desigualdades. Elabo-
raremos proyectos productivos, porque la 
solución última no es el asistencialismo 
o el gasto social, sino los esquemas que 
tornan autónomos a los más carenciados 
y les dan trabajo digno y de calidad”.

“Para fomentar los valores de identidad y 
de unidad, debemos impulsar también 
políticas de alto contenido social que 
contribuyan a reconocer en Cozumel  y en 
su gente, los principios y valores que nos 
dan sentido de pertenencia”.

Cozumel Avanza



Cozumel con Turismo de Clase Mundial
• Creación de la Dirección General de Turismo, que, con un presupuesto propio, pueda tener 
mayor capacidad de decisión, incrementar el turismo de pernocta y crear las condiciones 
para que el turismo que llega a la isla encuentre satisfacción plena a sus expectativas.

• Establecer un canal más fluido de cooperación entre los fideicomisos de promoción 
turística del estado.

• Reorientar la participación y promoción de Cozumel en los mercados nacionales, 
regionales e internacionales.

• Desarrollo y promoción de un turismo para la tercera edad, turismo histórico-cultural, 
turismo de convenciones, turismo de yates y ecoturismo, entre otros.

• Desarrollo de infraestructura de imagen urbana turística de la zona hotelera norte y sur.
• Profesionalización del comercio para un mejor servicio turístico.
• Consolidar la modernización del transporte público para el sector turístico de la isla.
• Impulsar un circuito turístico en la zona transversal y oriental de la isla.

Cozumel con Diversidad Económica
• Promover el desarrollo productivo capacitando empresarios, brindando asistencia 
técnica y facilitando el acceso a proyectos de microinversión, a través de una red 
de desarrollo local, en contacto con otros Municipios.

• Revitalizar programas para la 
recuperación de nuestro potencial 
agrícola-ganadero.

• Implementar un servicio de 
información y gestión para el 
financiamiento de PyMEs.

• Seguimiento y aprovechamiento de 
líneas de cooperación con organis-
mos nacionales e internacionales.

• Promover un mayor uso del Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas.

• Simplificación administrativa en 
materia económica.

Cozumel Productivo
• Contribuir a la conservación de 
empleos formales.

• Impulso al desarrollo de la zona 
industrial en el marco de la 
sustentabilidad.

• Impulsar la creación de las 
cadenas de valor de los diferentes 
sectores productivos de la isla.

• Establecer sistemas de capacitación 
para el trabajo.

• Promover una mayor participación 
de las mujeres en el desarrollo 
económico municipal

• Fomentar la innovación y el desa-
rrollo tecnológico de las MIPyMEs.

Cozumel Vinculado
• Fomentar la integración o asociación empresarial.
• Fortalecer la capacidad de gestión del empresario ante el sistema financiero, mediante 
el impulso a la cultura financiera y el extensionismo.

• Impulsar las alianzas de las MIPyMEs para fortalecer el encadenamiento de su 
cadena de valor.

• Abrir canales de comunicación y espacios a las diferentes cámaras empresariales, 
logrando así una necesaria planeación participativa.

Cozumel Participativo
• Creación del Instituto Municipal de la Juventud, como un espacio que vincule a los 
jóvenes con las acciones que dan rumbo a Cozumel.
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COZUMEL AVANZA CON...
“Los siguientes son algunos de los puntos que se incluyen en la propuesta de Aurelio Joaquín González”

Cozumel con vivienda digna y de calidad
• Creación del Instituto Municipal de la Vivienda, a fin de dar continuidad a los trabajos 
en la materia y seguir atendiendo la demanda existente, logrando los acuerdos nece-
sarios con todos los actores involucrados.

Cozumel Saludable
• Realizar acciones tendientes a integrar a Cozumel al Movimiento de Municipios y Co-
munidades Saludables, impulsado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

• Se enfatizará la relación con las instituciones de bien público, a manera de coordinar 
y potenciar el uso de los recursos en el Área Social.

• Impulsar una Unidad Médica Especializada en el tratamiento de la diabetes.
• Impulsar un Centro de Tratamiento contra las Adicciones.
Apoyar a la población y coadyuvar en los programas para que los niños reciban todas 
sus vacunas, reduciendo aún más la tasa de mortalidad infantil.

• Apoyar a la población y coadyuvar en los programas de atención prenatal, disminu-
yendo el alto riesgo de muerte durante el embarazo o el parto.

• Apoyar a la población y coadyuvar en los programas para que las personas con 
VIH/SIDA tengan acceso al tratamiento que necesitan.

• Continuar la promoción y programas de desarrollo deportivo.

Cozumel Limpio
• Fortalecer los programas de limpieza de calles, 
atención de áreas verdes y lotes baldíos.”

• Implementar programas de clasificación y 
reciclado de residuos sólidos.

• Incentivar y promover emprendimientos 
“R-R-R” (Reciclar-Reutilizar-Reducir), a efecto 
de establecer procedimientos que mini-
micen la contaminación actual del suelo y 
generen productos comerciales o utilizables.

Cozumel Confiable
• Reforzar y promover las acciones y 
programas que erradiquen las prácticas 
de corrupción.

• Los proyectos nuevos estarán 
encomendados a Unidades de Gestión, 
cuyo desempeño será monitoreado 
en forma permanente, a manera de 
garantizar los resultados y no generar 
burocracia “residual”.

• Se incluirá como herramienta de contralor un 
sistema de doble auditoria: Interna y Externa.

• La transparencia no solo es un objetivo, 
es la única forma de controlar y hacer 
eficiente la administración.

• Implementar mejores canales de recepción 
de quejas y sugerencias ciudadanas, con una 
atención personalizada y seguimiento efectivo.

Cozumel Eficiente
Las funciones básicas del Municipio serán reformuladas según la normativa más 
moderna, con vista a lograr la máxima eficiencia, controlar sus costos, y darle accesi-
bilidad  a todos los ciudadanos.

• Convenios directos con las instituciones nacionales e internacionales, privadas y 
públicas en los temas de asistencia, cooperación y financiamiento.

Cozumel Prevenido
• Capacitación prioritaria a las áreas de Protección Civil, así como difusión masiva de 
sus programas y proyectos.

• Implementación de programas de educación en protección civil para estudiantes de 
todos los niveles.



Lupita S
oy María de Guadalupe Novelo Espadas, maes-
tra de profesión, benitojuarense con todo mi 
corazón y este 4 de julio te pido que realices 
un acto de confianza: 

Te propongo que juntos retomemos el camino al pro-
greso y trabajar juntos para conseguir que los sueños 
y objetivos  de todos sean la gran meta en común.

Siempre he sabido responder a la confianza que en 
mí depositan; supe corresponder como Directora de 
Escuela, como Regidora, como Diputada y como Di-
rectora de Educación en Benito Juárez y como Secre-
taria de Educación en el Estado de Quintana Roo. 
Ahora con tu confianza podré trabajar para el munici-
pio de Benito Juárez con la seguridad de que con cada 
día al frente del Ayuntamiento, demostraré mi grati-
tud hacia los ciudadanos por la confianza entregada.

Vamos a recuperar Benito Juárez, a rescatar nuestro 
pilar económico que es el Turismo, para volver a ser el 
paraíso del empleo que hasta hace unos años éramos.

Este 4 de julio, te pido que confíes en Benito Juárez. 
Mira hacia el futuro, mira los años que vienen, de ese 
futuro dependen nuestras vidas y las de nuestras fami-
lias. Vamos todos por un Benito Juárez de paz. Vamos 
confiando en nosotros. Es nuestra oportunidad de 
recuperar nuestro progreso y de vivir  nuestros sueños.
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Benito Juárez de paz
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Mis propuestas son:

• Recuperar la Tranquilidad, con un programa 
de seguridad pública eficiente.

• Rescatar el empleo, como Autoridad 
Municipal se otorgarán todas las facilidades 
para garantizar el crecimiento permanente del 
Turismo y el Desarrollo Económico Continuo.

• Inicio de un nuevo ciclo de la calidad en 
educación.

• Los servicios públicos no tienen que ser 
una molestia o una preocupación para el 
ciudadano,  se brindarán servicios públicos de 
primera.

• Incubadora de opciones de desarrollo para 
los jóvenes. 

• Apoyo integral para la atención de los 
adultos mayores, discapacitados y personas 
en situaciones especiales, garantizando 
la atención médica con calidad y mejores 
circunstancias de vida.

• Instalación de  guarderías municipales con 
servicio las 24 horas. 



Julián Ricalde
Más allá de los 

partidos que representa 
en alianza, Julián 

Ricalde Magaña 
podría convertirse 

en la respuesta a 
la exigencia que la 

población de Cancún, 
específicamente los 

pioneros, han estado 
planteando en los 
últimos meses: ser 
gobernados por un 

político con arraigo... 
Él nació aquí antes de 
que, incluso, existiera 

la ciudad.

J
ulián Ricalde Magaña es un perfi l 
atípico del perredismo tradicional. Él 
se defi ne como “propositivo”, más 

moderado; militante de una izquierda 
social demócrata. Su esfera social también 
ha sido mitad liberal y mitad conservadora. 
Es egresado de la Universidad La Salle, de 
donde fue docente en Derecho. Además, es 
católico y padre de cuatro hijos de los que, 
dice, “son mi tesoro”. Es afi cionado, asi-
mismo, al deporte y la lectura; y no toma ni 
fuma ni frecuenta antros.

En estas elecciones su hermana Alicia Ri-
calde es la candidata panista a gobernadora 
de Quintana Roo, y para él, como candidato 
de la alianza PAN-PRD-Convergencia-PT a la 
Presidencia Municipal de Benito Juárez, esa 
coyuntura “es una fortaleza”, dice. “Yo tam-
bién represento con mucha honra al PAN”.

Como es el origen común de los políticos en 
Quintana Roo, Julián fue priista desde los 13 
hasta los 23 años de edad. “En aquella épo-
ca”, precisa, “dentro del mismo PRI estaban 
los espacios de derecha e izquierda como 
corrientes de pensamiento”. En 1989, sin 
embargo, el ala más liberal del priismo se 
escinde y funda el PRD con la izquierda tra-
dicional. El 5 de mayo este partido cumplió 
21 años de fundado, los mismos que Julián, 
de 41 años de edad, lleva militando en sus 
fi las; casi la mitad de su vida. 

En Cancún el PRD y el PAN han ganado varias 
elecciones distritales y municipales. ¿Confías 
ahora en tu triunfo?-, le preguntamos.

-El PRD es un partido muy competitivo en 
Cancún; si perdimos en el 99 fue por 200 
votos pero ganamos los cuatro distritos. En 
el 2005 perdimos por 400 votos pero igual 
ganamos los cuatro distritos. En el 2008 ga-
namos como tal en las elecciones munici-
pales. Eso nos convierte, estadísticamente, 
en el partido a refrendar, no a ganar. Ahora 
logramos la alianza con el PAN, PT y Con-
vergencia; y si fuera una relación matemáti-
ca: ganaremos holgadamente. 

-Es un comentario general que atraes, particular-
mente, al voto femenino. Eres varonil... ¿Estarás 
explotando eso?

-Gracias, pero no espero explotar esa parte. 
Aspiro a que la gente me perciba como una 
persona sensata, efi ciente y capaz. Cada día 
aspiro a tener nuevos amigos y quiero seguir 
viviendo en la misma escala en la que me 
he desarrollado, porque he sido muy feliz 
y me ha permitido conocer y sentir muy de 
cerca las necesidades de la población. Soy 
un hombre de modestas pretensiones per-
sonales pero de muy amplias pretensiones 
políticas, para resolver los grandes retos y 
rezagos que tiene el municipio en los temas 
que afectan a la población; y quiero ser pre-
sidente municipal para servirle a mi comuni-
dad. No aspiro a ser rico; aspiro a ser culto.
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El primer candidato nativo
-Y eres nativo; isleño. El isleño nativo, por lo ge-
neral, es franco y muy honesto... ¿Tú conservas 
el rasgo, el arraigo?

-Lo sigo siendo. Y no dejo de evocarlo. 
Cuando yo digo “soy de aquí”, es porque 
nací hace 41 años donde tú y yo estamos 
ahorita sentados. Aquí (Avenida Náder) era 
Isla Mujeres. Hay que leer la historia: yo 
nací en estas tierras; tenían otro nombre, 
no existía Cancún pero estamos vinculados 
a estos lugares. No soy un pionero pero...

-Eres un nativo.
-Sí, traigo el componente de estas tierras: 
mi madre es isleña, hija de fundadores isle-
ños; mi padre es yucateco, inmigrante pero 
fi nalmente de la Península de Yucatán.

“Uno puede tener fama pública o acreditar 
una probidad en función de muchas cosas 
materiales, pero para los que somos de 
aquí hay una cosa fundamental: nuestra 
historia, nuestro pasado, nuestro presen-
te, nuestros vivos, nuestros muertos; eso 
es un vínculo mucho más poderoso que 
el que diga: es que no compré una casa o 
sí la compré. Lo que haga yo, les afecta a 
mis padres y les afecta a mis hijos. 

“Es decir: me ata mi pasado y me ata mi 
futuro. Y no tienes idea qué contentos 
se encuentran muchos ciudadanos de di-
ferentes partidos y sin partido, con la posi-
bilidad de que un nativo pueda gobernar 
Benito Juárez”.

-Bueno, les correspondería por historia...
-Además... Además...

-De tu mamá, Doña Minelia, se dice 
que es la madre más democrática de 
México...

-Acuérdate que en la Isla las 
casas antiguas están rodea-
das de grandes solares que se 
van dividiendo conforme crecen los 
hijos. En nuestro patio, que es el 
patio de ustedes, hay 
una planta propia 
de estas tierras 
que es como un 
durazno. Se llama 
Canisté. En Isla 
Mujeres sólo hay 
tres plantas 
de este 
tipo, y 
una 

está en nuestro patio. Por eso se llama el 
Patio del Canisté. Ahí confl uyen la familia 
de Agapito Magaña, que ahora es candi-
dato a diputado por el PRI; y la mía y de 
Alicia, candidata por el PAN. Ahí siempre 
hay pláticas en donde están panistas, pe-
rredistas y priistas. Mi casa tiene publici-
dad de todos lados y de todos los partidos.

-Aparte de ser nativo, ¿tienes conocimiento de 
los problemas fundamentales de Benito Juárez?

-No soy todólogo pero creo que si sé del 
municipio es porque he estado en la 
función pública. Me considero un político 
profesional más allá de lo denostada que 
está la profesión. Sé que necesitamos 
hacer mucho por Cancún en términos de 
estos cuarenta años, porque ya tenemos 
un centro histórico abandonándose, 
tenemos un dilema de identidad porque 
está, apenas, terminándose de cuajar el 
tejido social... Hay mucho qué hacer y yo 
aspiro a ser un motivador, no un todólo-
go... Hay que hacer que volvamos a tener 
un acuerdo entre gobierno y ciudadanía. 
El gobierno aquí ha dejado de fungir 
como un órgano rector. La gente no le 
tiene respeto al gobierno; le tiene miedo 
a veces; a veces le tiene asco y otras 
veces, indiferencia. Necesitamos rehacer 
el pacto social. Necesitamos que la gente 
vuelta a confi ar en sus autoridades con 
acciones positivas.

-¿Tú respetarías la voz ciudadana?
-Te voy a decir que puedo preciarme de ser, 
yo, el que infl uyó para que el presidente 
municipal (Gregorio Sánchez) 
evitara seguir con el proyecto 
del Ombligo Verde, al menos 
en el concepto de trasladar ahí 

el Palacio  Municipal. Para 
mí siempre es mejor 
la opinión de mu-
chos que la volun-

tad de pocos. Porque cuando tú tomas la 
opinión de la gente, ésta se compromete 
tácitamente. Hay que recuperar eso. 

“Y estoy seguro de que si a alguien le duele 
Cancún, es a quien vino a hacer Cancún 
como es el caso de los pioneros. Todos los 
demás hemos disfrutado o no de las conse-
cuencias. Por eso es importante que se haga 
una revolución en donde esté como punta 
de lanza la identidad de Cancún, pero no de 
manera excluyente sino participativa.

-Entonces, si a ti te favoreciera el voto ¿qué 
vas a hacer con el Ombligo Verde?

-Esperaría, mejor, hacer algo como lo 
que tenemos en el Parque Kabah. Yo soy 
vecino de ese parque y sé lo que signi-
fi ca. Quizá en justicia, lo que faltó en el 
Ombligo Verde fue un amplio debate. Mi 
idea es que tiene que ser un concepto de 
conservación de la naturaleza, pero tam-
bién para que lo disfruten las familias. 
Antes, tú lo sabes, no era un contacto con 
la naturaleza porque ahí tiraban muertos 
y estuvo invadido por más de 18 años. 
Hay que despolitizar el caso y sentarnos 
a plantear qué queremos hacer con el 
Ombligo Verde.

-Otra inquietud del pionerismo cancunense  
es el centro de la ciudad y en específico, la 
eventual desaparición de la primaria Alfredo 
V. Bonfil del parque Las Palapas...

-Nosotros ya nos documentados en la 
Secretaría de Educación y Cultura sobre 
el caso de esta escuela, que es una de 
las primeras que se abrieron en Cancún. 
Tiene que ver con la falta de matrícula 
porque la población se mueve ahora en 
otro sentido. Sabemos que ya se cerró 
el turno vespertino, pero vamos a evitar 
que desaparezca esta escuela que, ade-

más, fue certificada como la primera 
Escuela de la Paz. El Observatorio 

de la Violencia tiene registra-
dos a cien mil jóvenes que ni 
estudian ni trabajan. Nuestro 
esquema es plantear que se 
abra ahí una preparatoria ves-

pertina. Como catedrático lo digo 
y como autoridad garantizaría que 

esos jóvenes puedan estudiar y 
trabajar, mientras preserva-

mos las instalaciones de 
esta primaria. 

Julián Ricalde se mar-
cha, concluida así la 
entrevista, para retomar 
su campaña rumbo a 
las elecciones muni-
cipales que serán el 
próximo 4 de julio.



Martínez Méndez
Origen, pensamiento y propuestas

F
iliberto Martínez, candidato del PRI-Verde-Nueva 
Alianza a la Presidencia Municipal de Solidaridad, 
nació  en Palenque, Chiapas,  y vive en Playa del 
Carmen desde hace más de 15 años. Su primer em-
pleo en el municipio fue como taxista, lo que le dio 
los ingresos para invertir en un pequeño laboratorio 

clínico junto con su esposa Doris. Es una persona que, como la 
mayor parte de la gente que vive en Solidaridad, se ha esforzado 
para salir adelante. Nadie le ha regalado nada y conoce los pro-
blemas de la gente de primera mano.

Es un priista convencido. Milita en el PRI desde 1991 en dónde 
se ha desempeñado en diversos puestos.

Tiene, además, una trayectoria como servidor público que 
inició en 1997. Ha ocupado distintos cargos en la adminis-
tración de Solidaridad, en donde logró construir una sólida 
y ascendente carrera que ya cuenta con 15 años de servicio y 
de fuerte preocupación por la temática social y las necesida-
des de la gente.

Inició sus primeros pasos en 1997, y en 1999 es designado 
Director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Solidari-
dad, para luego ser nombrado Coordinador de Educación, Salud, 
Cultura, Deporte y Atención a la Juventud (2000) 

Durante la administración 2002-2005 que encabezó Gabriel 
Mendicuti fue Primer Regidor con la Comisión de Turismo y 
Comercio. En 2005, durante la administración de Carlos Joaquín, 
es designado  Secretario General del Ayuntamiento de Solidari-
dad, destacando su gestión en la creación e implementación de 
Programa Familia Segura,  que permitió establecer un vínculo 
más integral entre el gobierno y los vecinos de las colonias con-
tribuyendo con esto a una mayor seguridad para los habitantes 
del municipio. 

En febrero de  2008 ganó la diputación por el IX distrito elec-
toral que comprende los municipios de Solidaridad y Tulum 
y desde el Congreso del Estado, impulsó y logró la aproba-
ción por unanimidad de la Nueva Ley de Protección Civil del 
estado, la cual es considerada la más avanzada en el país. 
Asimismo, como diputado presidió la Comisión de Estudios 
de la Administración Pública, integró la importante Comisión 
de Puntos Legislativos y la de Turismo y Zonas Arqueológicas. 
Fue electo Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes 
del Primer Año de Sesiones y miembro en dos oportunidades 
de la Diputación Permanente.

En mayo  de 2010 es elegido por el Partido Revolucionario Institu-
cional como candidato a la Presidencia Municipal de Solidaridad .

SUS PENSAMIENTOS Y PROPUESTAS:
“Quiero contribuir para que con el esfuerzo de todos, Solidari-
dad siga siendo tierra de oportunidades y atractivo mundial y 
devolverle algo de lo mucho que me ha dado.” 

“Sé que hay problemas que deben resolverse hoy, porque sólo así 
nuestras familias, nuestros hijos tendrán una vida digna mañana.”

• Escuchar a la gente, conocerla cara a cara y trabajar en 
equipo con ella.
• Caminar las calles y colonias de Solidaridad para compartir 
con las personas  sus proyectos y propuestas.
• Promover Solidaridad con todo, para que venga inversión y 
haya más empleos mejor pagados.
• Alumbrar y pavimentar al 100% el municipio.
• Poner en funcionamiento una academia para contar con 
policías más preparados y profesionalizados al servicio de la 
comunidad.
• Quiere que los habitantes de Solidaridad estén protegidos al 
contar con un empleo, con servicios urbanos de primera y con una 
cultura e instalaciones que permitan la prevención de desastres.
• Pensar en el futuro y contribuir a construirlo. 

Filiberto
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Cardín
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No fue postulado por el PRI como candidato a presidente municipal de Benito Juárez 
pese al fuerte respaldo que tiene en esta comunidad, y ahora contiende para diputado 
por el Distrito XI que, en extensión y población, tiene casi el mismo número de 
electores que todo el municipio capitalino de Othón P. Blanco.

A 
Carlos Cardín se le recuer-
da, y en muchos casos se le 
reconoce, por haber invertido 
en las calles de concreto 
hidráulico que hasta la fecha, 

después de 17 años, han resistido hura-
canes e inundaciones sin un solo bache; 
así como el control al que sujetó a varios 
inversionistas que finalmente, después de 
su mandato como presidente municipal 
de Benito Juárez, lograron la complicidad 
de los gobiernos municipales para sobre-
pasarse en densidades, anuncios panorá-
micos y licencias.

Ahora, después de estar ausente en los 
cargos públicos aunque no desprendido 
de la política, regresa como candidato del 
PRI a diputado por el Distrito XI, el más 
grande del estado y uno de los más gran-
des del país, con 142 mil electores, sólo 24 
mil menos que los 166 mil votantes regis-
trados en los cinco distritos del municipio 
capitalino de Othón P. Blanco.

“En este distrito hay población de todas las 
clases sociales. Desde Lagos del Sol, pega-
do al aeropuerto, se abre un cono hasta la 
Franja Ejidal, en los límites con Isla Muje-
res”, dice el candidato. El rectangulo cono-
cido como nuevos horizontes esta ubicado 
entre las avenidas Kabah, López Portillo, 
Tulum y Talleres. Ahí se ubican las más an-
tiguas supermanzanas, desde la 20 hasta la 
28, así como las 62 y 63. También están los 
residenciales y las mansiones de Álamos, Vi-
lla Magna, Cumbres, Campestre y Doctores, 
además del ejido Alfredo V. Bonfil. “Todos 
decimos: le faltan calles a la Franja Ejidal, 
pero también le faltan a Álamos y Doctores 
aunque sus habitantes ya estén pagando 
impuestos y tengan registro catastral”.

El mismo ayuntamiento de Benito Juárez 
les ha negado a esos habitantes los servi-

cios públicos, argumentando que no están 
municipalizados ni tienen título de propie-
dad. “Eso sucede porque no se ha dado una 
expropiación ni se ha trabajado con Refor-
ma Agraria para desincorporar estas tierras”, 
añadió el candidato antes de plantear su 
propuesta legislativa:

“Para este corredor, entre la Doctores, Ála-
mos, Guayacán y la Colosio, se debe hacer 
un Plan de Desarrollo Urbano y crear el pri-
mer gran suburbio de Cancún, a fin de orde-
nar la concentración poblacional con todos 
sus servicios y sus necesidades cumplidas”.

Otro aspecto que requiere una regulari-
zación inmediata, según el ex presidente 
municipal, son las casas de apuestas y 
de empeños. “La ludopatía está creando 
estragos sociales que si no se controlan, 
van a generar problemas serios en la 
comunidad. Los casinos y las casas de 
empeño son los negocios que han repor-
tado mayor crecimiento en estos últimos 
14 meses de crisis económica. Y todos se 
pueden regularizar”.

 “Eso es lo que hay que hacer con nuestra 
ciudad. Hay que hacer que la autoridad 
respete los reglamentos porque los prime-
ros que no los respetan son las autorida-
des municipales. Es como si los reglamen-
tos se hubieran hecho para que sólo los 
respeten los ciudadanos”.

-Existe un gran porcentaje de ciudadanos 
que habrían respaldado tu candidatura 
para que volvieras a ser presidente muni-
cipal. ¿Por qué tu partido no te respaldó?-, 
le preguntamos.

-Di mis razones públicas para buscar ser 
otra vez presidente municipal, y una de 
esas razones es que Benito Juárez está en 
un problema tan serio que no sé si Lupita 

(Novelo, candidata del PRI-Verde-Nueva 
Alianza) y Julián (Ricalde, candidato del 
PRD-PAN-Convergencia-PT) vean las di-
mensiones de lo que nos espera...

“En los nueve meses que faltan de esta 
administración, es casi seguro que vamos 
a llegar arriba de los tres mil millones de 
pesos en deuda pública. Hay que buscar, 
por eso, esquemas para entrar a la Bolsa 
Mexicana de Valores. Fijarnos, en unos 
seis meses, la meta de bajar la nómina 
que aumentó de 60 a 90 millones de pe-
sos en este trienio; y mejorar la recauda-
ción, pero no con impuestos adicionales 
ni alzas emergentes al predial, sino con 
la ampliación de la base tributaria”. 

“Lupita Novelo, porque espero que ella 
gane, tendrá muchos problemas que 
enfrentar de inmediato. Tiene que meter 
orden; hacer eficiente la administración; 
no hacer inversiones grandes u obras de 
lujo; transparentar las finanzas y buscas 
entrar a la Bolsa. Y algo muy  importante: 
no dilapidar los bienes del Ayuntamiento 
porque son, junto con la recaudación, el 
aval para obtener el respaldo de califi-
cadores internacionales y generar, vía la 
Bolsa, ingresos frescos”.

A las soluciones que plantea, más que 
propuestas, Carlos Cardín está conven-
cido de que, si el voto le favorece en 
las urnas, no va a buscar la presidencia 
de ninguna comisión importante en el 
Congreso estatal, porque dice: “Para mi 
es sumamente importante estar en el 
Distrito. Ya abrimos oficinas de gestoría 
en el centro de Bonfil, en la Región 230, 
y en Plaza Galerías,  para que la gente 
sepa que ahí va a estar su diputado. En 
todas estas oficinas está, en grandes le-
treros, mi teléfono Nextel, al que llamar 
desde casa, no cuesta...”

Más soluciones que propuestas

Carlos



de la Peña ¿por qué quieres ser diputado?

José de la Peña, 
candidato del 

PRI-Verde-Nueva 
Alianza a diputado 

del Distrito XII, 
nos explica sus 

razones para llegar 
a representarnos en 
el Congreso estatal. 

Estás son sus 
palabras...

Q
uiero ser diputado para conti-
nuar el trabajo  que hice  como 
regidor,  velar por el buen uso 
de los recursos públicos, conver-

tirme en un celoso vigilante del gobierno 
municipal y del estado, y legislar a favor del 
presente y futuro de nuestro municipio.

Quiero continuar con el trabajo que la 
Bancada del Verde ha venido realizando 
en la legislatura. Mi partido presentó 19 
iniciativas y 13 puntos de acuerdo sobre 
temas muy diversos. Y hay algunas que de-
seo retomar de manera inmediata porque 
con ellas vamos a promover que se rindan 
cuentas y resultados en todos los ámbitos 
de gobierno y poderes del estado. 

Pero sobre todo quiero ser diputado por-
que tengo un compromiso firme en apoyar 
no sólo las propuestas que beneficien a mi 
distrito, municipio y estado, si no promo-
verlas, cabildearlas y defenderlas desde el 
ámbito legislativo, y donde sea necesario.  

Como regidor fui el único que votó en con-
tra de las irregularidades de la cuenta pú-
blica y apoyé cuando las propuestas eran a 
favor del municipio. Y esa será mi forma de 
actuar dentro del Congreso del Estado.

 Por eso desde ahora estoy haciendo de 
mi campaña un espacio donde reinen las 
ideas, las propuestas y el contacto direc-
to con la gente.  

Como abogado he estado siempre del lado 
de la justicia; como regidor, de la preser-
vación de  los recursos naturales y el buen 
uso de los bienes económicos del ayunta-
miento; y como candidato, estoy del lado 
de una campaña de altura.  

Mis propuestas, evidentemente está muy 
relacionadas con la plataforma de la alian-
za Quintana Roo Avanza, que es una alian-
za respaldada por miles de ciudadanos que 
queremos mantener en el gobierno estatal 
administradores confiables, experimenta-
dos y con arraigo, como Beto Borge; esta 
alianza somos miles de ciudadanos con-
vencidos que la base para recuperar Benito 
Juárez es la educación.
 
Por eso es una opción atractiva, no sólo, 
para los militantes y simpatizantes de nues-
tros partidos; también para quienes fueron 
traicionados por la dirigencia de sus partidos.

Nuestra alianza pone la educación y las 
instituciones como punto de partida y el 
desarrollo humano sustentable como fin.

A través de nuestras propuestas seguire-
mos cultivando un nuevo sistema político: 
eficiente, responsable, y próspero gracias 
a la participación ciudadana. 

Porque tienen como objetivo fortalecer a 
la ciudadanía, hacer más productivos a los 
gobiernos, el sistema de impartición de 
justicia en el estado, y atacar con firmeza 
la inseguridad.

Con mi trabajo como diputado, voy a 
asegurar que dentro del presupuesto de 
egresos que aprobemos, Lupita Novelo y 
Roberto Borge, tengan los recursos sufi-
cientes para trabajar por Benito Juárez y 
por Quintana Roo. 

Que Beto Borge tenga los recursos para 20 
mil becas escolares más y juntos llevemos 
a cabo la mayor inversión en la historia de 
nuestro estado en la educación, y poda-

mos mejorar la infraestructura educativa y 
garantizar a todos los quintanarroenses el 
derecho constitucional que tienen de ins-
truirse, independientemente de su clase 
social, origen étnico o condiciones físicas. 

Voy a garantizar que ningún quintana-
rroense por falta de dinero, discapacidad 
o lengua materna, se quede al margen del 
sistema educativo, porque quien invierte 
en educación garantiza su futuro.

Voy a reformar la Ley de Participación, para 
que si los ciudadanos nos organizamos y 
reunimos los votos requeridos, nuestras 
decisiones sean una orden, un mandato 
para las autoridades y  sean acatadas. 

Por eso, también me comprometo a mo-
dificar la fórmula de integración de los 
ayuntamientos, para que refleje fielmente el 
sentir ciudadano y existan contrapesos en el 
cabildo cuando los votos así lo definan.

Voy a proponer terminar con el fuero 
constitucional, que eleva a los políticos 
tradicionales por encima de los ciudada-
nos y los hace desentenderse, posponer, 
olvidarse de la urgencia de hacer confiable 
nuestro sistema de impartición de justicia, 
algo inaceptable en nuestra democracia. 

Necesitamos firmeza para atacar la inse-
guridad. Por eso como legislador voy a 
fortalecer las penas en contra las autorida-
des locales que se corrompan y protejan 
a los delincuentes. Y voy a presentar una 
iniciativa de Ley de extinción de dominio 
para poder expropiar las propiedades que 
sean utilizadas para actividades crimina-
les, y con ellas reparar el daño originado 
por los delincuentes.  
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Candidato para el Diez

P
aul Carrillo de Cáceres forma 
parte de la segunda generación 
de fundadores de Cancún, a don-
de llegó en 1976 de la mano de 
sus padres cuando apenas tenía 

cuatro años de edad. Hoy aspira a represen-
tar, como diputado local, el Distrito X que 
abarca la zona hotelera, el centro histórico y 
una extensa área de regiones populares.

Él es candidato del PRI-Verde-Nueva 
Alianza y desde mayo arrancó su campaña 
para captar votos entre los 71 mil electores 
registrados en este distrito electoral, que 
tradicionalmente ha sido representado por 
políticos con perfi l empresarial.

“Tradicionalmente se ha puesto alguien de 
perfi l empresarial”, dice, “pero es un perfi l 
equivocado porque si cruzas la López Por-
tillo te encuentras en otro mundo. De la 
zona hotelera son muy pocos los electores, 
y las supermanzanas 2, 3, 4 cada vez pier-
den más fuerza electoral porque tienen 
más comercios y ofi cinas. La mayor pobla-
ción de este distrito se concentra en cinco 
regiones, de la 236 a la 240, en Puerto 
Juárez, Puerto Morelos y Corales, unidad 
que puede parecer pequeña porque su 
crecimiento es vertical: 24 departamentos 
en cada edifi cio”, detalla el candidato.

Una de sus propuestas para estas regiones 
populares de Cancún se refi ere, por tanto, a 
la certeza jurídica en la vivienda. Paul Carri-
llo fue, hasta marzo de este año, delegado 
del Instituto de Fomento a la Vivienda  y 
Regularización de la Propiedad (Infovir). 
Asegura que, hasta entonces, el 85 por cien-
to de los lotes estaban en cartera vencida.

“En las regiones”, precisa, “ocho de cada diez 
lotes están en cartera vencida, no tienen 

título de propiedad; están en la incerti-
dumbre jurídica aunque estén habita-
dos. Eso trae en cadena varios proble-
mas: por ejemplo, cuando fallece el 
titular del contrato, muere intestado 
y deja desamparados, sin vivienda, 
a hijos y esposa. Cuando se dieron 
estos terrenos, hace 15 ó 20 años, los 
contrataron los cónyuges que ahora, 
por la gran desintegración familiar, 
están separados de las esposas. Las 
señoras, por lo general, son las que 
se quedaron con sus hijos en estas 
casas, y dejaron de pagar los terrenos por 
diversas razones; porque no les alcanza más 
que para mantener a sus familias y porque 
muchas han sido amenazadas por el hombre 
con quitarles sus casas”. 

En ese sentido Paul Carrillo propone refor-
mar, como diputado en el Congreso estatal, 
la Ley del Infovir, para adecuarla a la situa-
ción actual porque, al cabo de una década, 
ya es obsoleta. “Es una normatividad muy 
complicada”, dice, “hay que fl exibilizarla con 
base en estudios socio-económicos reales e 
incuestionables. En estos casos particulares 
que mencioné y que son muchos, debe ha-
ber una condonación inmediata en el pago 
de los terrenos”.

En su propuesta legislativa para el centro 
antiguo de la ciudad, Paul Carrillo se detiene 
en sus recuerdos: “Yo crecí ahí. Cuando lle-
gué con mis papás vivimos atrás de la Iglesia 
Cristo Rey, en la Calle Azucenas. Le tengo 
mucho cariño al centro de la ciudad. Recuer-
do la Avenida Tulum; era un paseo salir a 
caminar y ahora soy parte de esos cancunen-
ses que hemos visto cómo ha decaído”. 

Paul estudió la primaria en el Colegio Britá-
nico, desde que inició en el mismo centro 
con tres cuartos en un edifi cio, hasta que 
se construyó en la Calle Pargo. Después, 
cursó la secundaria en La Salle, y a falta de 
preparatoria lo mandaron a la Escuela Naval 
de Florida donde, dice, “me inculcaron dis-
ciplina, lealtad y respeto a las instituciones”. 
Finalmente, se graduó en la Licenciatura en 
Estudios Internacionales por la Universidad 
de Monterrey.

A partir de entonces, y de su regreso a 
Cancún, inició su carrera en la administra-
ción pública y la política. Los primeros años, 
desde 1996, en la Secretaría de Turismo. 
Después, como dirigente del Frente Juvenil 

Revolucionario. Y más adelante, como director 
de Participación Ciudadana. Fue, asimismo, 
secretario particular del entonces senador Jor-
ge Polanco, de María Rubio como presidenta 
del DIF estatal y de Carlos Hernández, cuando 
era presidente municipal de Cozumel.

A partir de esa trayectoria, propone para el 
centro de Cancún: “En términos generales 
tenemos que encontrar fondos que permi-
tan activarlo, con el apoyo de toda esa gente 
profesional que lleva años luchando porque se 
reactive. Muchos de los problemas de Cancún 
son porque, desde hace 10 años, los presiden-
tes municipales y los diputados locales han 
sido de diferentes partidos. Eso ha impedido 
que se aprueben fondos para la ciudad... Es 
un principio muy lógico de la política. Esa co-
ordinación política la da y la asume el partido 
al que se pertenece. En conjunto, presidente 
municipal y diputados tenemos que buscar 
fondos para fortalecer los hoteles del centro 
que, hasta la fecha, son tratados sin darles el 
valor que les corresponde. Debemos reactivar 
la Plaza de la Reforma; volverla más cultural. 
Fortalecer el histórico domingo de Noches Ca-
ribeñas en el Parque las Palapas. Es triste que 
no se invierta aquí, y es el momento de buscar 
fondos en los presupuestos que se autorizan a 
nivel estatal”.

Finalmente, el candidato a diputado habla 
de su propuesta para Puerto Morelos: “Ya es 
alcaldía y tenemos que trabajar de la mano 
con sus autoridades y su población. Hay que 
impulsar desde el Congreso la creación de 
reglamentos y leyes para que Puerto Morelos 
reciba los recursos fi nancieros que le corres-
ponden, porque la misma población los ge-
nera. Esos fondos, como presupuesto, deben 
canalizarse específi camente a sus pobladores, 
para que reciban mejores servicios públicos 
y garanticen mayor protección al entorno de 
este bello lugar”.

Paul Carrillo
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para el día del

A
hora que la situación económica pinta mejor, es buen momento para regresar a la vieja 
rutina de dar un buen regalo en una fecha especial, en otras palabras se acabaron las ex-
cusas para los tacaños...Y como hasta el, o la más buen@ de los hij@s ha representado un 
dolor de cabeza, una colegiatura por pagar o una boca qué mantener (...pero callada) hoy 

es día de pagar con cariño... y un buen regalo, a nuestros muy queridos viejos. Aquí les van unas 
ideas para saldar la deuda pendiente: 

Apostamos a que 
en tu vida no verás 
otro Reloj Mónaco 
V4 de Tag Heuer, una 
edición limitada a 
150 piezas en todo el 
mundo. Ultrajewels 
adquirió dos y te 
permite obsequiarle al 
héroe de héroes esta 
revolucionaria mara-
villa que representa la 
primera gran contribu-
ción del siglo XXI a la 
innovación del mundo 
del reloj.

Si tu papá vive en Cancún, necesita protegerse del sol y qué 
mejor manera que hacerlo con el mejor estilo y... para que 
vea cómo se ve, también le puedes obsequiar unos lentes con 
aumento de cuerpo grande que están tan de moda.

PADREEl Regalo másPADREPADREPADREPADREPADRE

Una bonita cartera y un buen cinturón de piel negros más que 
un buen detalle son una manera de decirle que lo traes muy en 
mente y que aprendiste sus lecciones.

aumento de cuerpo grande que están tan de moda.

Brinda con tu padre, por su día, por su 
vida y por sus logros, a un padre que 
sabe de los placeres de la vida, consién-
telo con un Kaiken Ultra Malbec, un deli-
cioso vino sumamente elegante digno de 
una celebración.

PADRE SÓLO HAY UNO

Reloj Mónaco V4 de Tag Heuer
Ultrajewels, Luxury Avenue, 

Blvd Kukulkán, Km 13, Zona Hotelera de Cancún

BRINDA POR ÉL, QUE LO SABE TODO

Kaiken Ultra Malbec
La Europea
Plaza Hollywood Local 1 Av. Xcaret Esq. 
Rubí S.M. 35 Mza.1
Suc. Cumbres Blvd. L. D. Colosio Km. 7.5 
Lt. 4 Plaza Cumbres.
Suc. Zona Hotelera Blvd. Kukulcan Km. 12.

UN REGALO PARA VERSE MEJOR

Lentes Carrera para leer o gafas de sol Gucci 
Sunglass Island, 
Plaza Kukulkán, Blvd Kukulkán, Km 13, Zona Hotelera 

DOS COSAS QUE NADIE OLVIDA DE SU PADRE 

Escoge entre: Perry Ellis Porfolio, Kenneth Cole Reaction, 
Polo Club, YSL y Scappino  
Gran Chapur Cancún, 
Plaza Malecón Américas, Locales 7 L-64 y L-75, Cancún
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Si tu padre aún no tiene una Harley este es 
el mejor obsequio, no sólo le estás dando 
uno de los juguetes más deseados por 
todo hombre, sino un sin fi n de aventuras 
por vivir. Eso sí, ¡que ni se entere tu madre!

Elegante o atlético, tosco o refi nado. Ambas caras 
del hombre contemporáneo, escoge cuál le queda 
mejor a tu padre regalándole un reloj TWS, una de las 
mejores excusas para estrenar un accesorio que lleve 
consigo todo el tiempo.

Cohiba ha lanzado al mercado el humidor “Cohiba Car 
Edition”, una pieza única en colaboración con Ferrari  
que mantiene los puros en perfecto estado dentro de 
la guantera del coche, dime: ¿no es algo que le quieras 
dar a tu padre?.. y para ser más espléndido, no olvides 
incluir unos magnífi cos habanos Cohiba en el kit.

En fechas especiales es indispensable hacer una parada 
en Ultrafemme, donde podrás encontrar todo tipo de 
lociones y kits de regalo, pensados específi camente para 
celebrar el día del padre, haciendo sentir bien a papá. 

mejor a tu padre regalándole un reloj TWS, una de las 
mejores excusas para estrenar un accesorio que lleve 

REGÁLALE LA LIBERTAD 
DE HACER LO QUE LE PLAZCA

Harley Davidson Fat Boy 
Harley Davidson 
Plaza Kukulkán, Blvd Kukulkán, Km 13, 
Zona Hotelera

ES TIEMPO DE LUCIRSE

Relojes:  TWS-606 blanco y TWS- CE2002 negro
Watch My Watch, 
Plaza La Isla, Blvd Kukulkán, km 12,
Zona Hotelera de Cancún

UN DISTINGUIDO DETALLE

Kit de Loción Tommy con Maleta
Ultrafemme, Luxury Avenue, 
Plaza Kukulkán, Blvd Kukulkán, Km 13, Zona Hotelera
Suc. Plaza Las Américas, Av. Tulúm, sur No 260

QUE GOCE DE LOS PLACERES 
DE LA VIDA EN TODO MOMENTO

Cohiba Car Edition, Cenicero Cohiba, Portapuros 
y Cohiba Siglo VI Gran Reserva
Cohiba Atmosphere, 
Carretera Luis Donaldo Colosio, SM 309, Mz 05, 
Lote 1-10. Cancún



Desde Buenos Aires, Argentina llegan 
a México, Vane y Eli, juntas son 
Bla bla bla, momentos de feria. 
Concepto único, divertido, lleno de 
camaradería y con el objetivo de 
hacer pasar un momento inigualable 
con sus particulares fiestas donde 
la moda, el arte y la música son los 
invitados de honor. Te recomendamos 
estar al pendiente porque 
próximamente estarán en nuestra 
ciudad para traernos las mejores 
prendas que puedas imaginar y 
comprar a los mejores precios, 
además de pasarla increíble en un 
ambiente festivo. Síguelas a través de
www.vaneyeliblablabla.com.ar

Desde Maracaibo, Venezuela para el mundo, Carlos 
Cabrices y Humberto Perozo nos ofrecen ropa de 
ensueño para usarse en cualquier ocasión, para gente a 
gusto con sí mismo y con su entorno. Aportan un estilo 
universal inspirados en los atardeceres y amaneceres, y 
creada desde la máxima curiosidad y experimentación 
dan como resultado a We are cat, marca que sorprende, 
que emociona, que invita a ser felices y a vestir con 
personalidad. Lo mejor, diseñan para hombres y mujeres. 
En su sitio encontrarás un amplio catálogo además de una 
sección de ropa pintada a mano, siendo auténticas piezas 
de gran valor artístico listas para ser mostradas día a día. 
www.wearecat.com.ve

Desde el estado vecino de Yucatán, Georgina Duarte y Jo Valdez, diseñan joyería artesanal con un auténtico 
toque de modernidad, buen gusto, calidad y originalidad. En plata fina de .925 esta marca muestra la 
versatilidad de estas jovenes diseñadoras que crean piezas únicas que cualquier fémina quisiera tener, 
porque sabemos que los accesorios realzan cualquier vestuario y que éstas pueden hacer la diferencia. Los 
accesorios de Amandina ya se encuentran circulando en varias ciudades del país incluido Cancún donde 
podemos adquirir los productos que ofrecen, pero también cuentan con su tienda en línea, así que no hay 
pretextos para portar con orgullo, diseño mexicano de primer nivel. www.joyeria-amandina.blogspot.com

Belleza real de hombres y mujeres en cada imagen, mensajes 
directos. No hay más que decir, simplemente, disfruten de cada 
sesión de Marcio Simnch. Más en www.marciosimnch.com

Proyectos como Muros de reflexión deberían 
de imitarse en todo el país; son esas pequeñas 
pero grandiosas aportaciones al mundo que 
te regalan un momento positivo, te invitan 
a cuestionarte, generando calidad de vida, 
trascendiendo en el ser. Rafa Olivarría Abís, 
presenta este movimiento de arte urbano que 
va más allá de la gráfica, que toca fibras en 
quienes interactúan con estos mensajes que se 
encuentran pegados en las calles de la colonia 
San Juan Aquiahuac en San Andrés Cholula, 
pero que si tu quieres puedes también pegar 
estos carteles en tu comunidad, ingresa a la 
página y podrás encotrar todos los mensajes 
en formato PDF para hacer lo propio y hacer 
crecer esta idea que alegra y emociona, como 
dice su autor, a generar un ambiente mental 
más sano, siendo ésta la finalidad del proyecto.
www.murosdereflexion.com

Mensaje del Autor en su página Web:

El papel que se usó es un papel cappuccino 100% reciclado 
en pliegos de 57x87cm. La impresión fue en serigrafía a 
dos tintas. Negro y cyan. Es recomendable imprimir en este 
formato pero si no es posible por cuestiones de presupuesto 
sientanse libres de hacerlo como puedan.
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LECTURAS

“El conocimiento como fi n último no tiene sentido; su razón es 
hacer mejor la vida de las comunidades”. Con la participación de 
investigadores de la Universidad de Quintana Roo y bajo la coor-
dinación del doctor en Historia, Carlos Macías Richard, y del doc-
tor en Lingüística Hispana, Raúl Arístides Pérez Aguilar, a través 
de este libro los cancunenses pueden descubrir las motivaciones 
originales del lugar turístico que habitan y explicarse así algunas 
de las desmotivaciones ciudadanas que padecen. Pérez Aguilar 
interpreta a esta ciudad como un ente vivo y, por tanto, transfor-
mable a través de la propia percepción de sus habitantes.

“Debajo de la espectacular historia de una ciudad turística inte-
gralmente planeada, se halla otra sepultada y desconocida”. De 
la autoría del periodista Francisco Verdayes Ortiz, este libro nos 
ubica, especialmente a los cancunenses, en el origen de nuestra 
historia local; esa, que falsamente dicen, se remonta apenas a 
los años 70. Uno de los libros más amenamente narrados y más 
útiles para esta población que busca, en el marco de los 40 años 
de fundación de la ciudad, demostrar que sí tiene identidad ante 
un discurso ofi cial que siempre se la ha negado.

Adquiéralo en las ofi cinas de la revista Cancuníssimo: 
Calle Mero 26-28, SM 3, en horario de ofi cinas

CANCÚN ANTES DE CANCÚN  CANCÚN LOS AVATARES 
DE UNA MARCA TURÍSTICA GLOBAL



En petit comité, el querido hotelero Alfredo Vilchis celebró, en las reno-
vadas playas del Krystal, sus 52 años, con deliciosos platillos y música 
del ayer. El festejo se desarrolló en una velada airosa y divertida en la 
que todos bailaron al ritmo de los éxitos de los 70’s y 80’s.

CELEBRA ALFREDO VILCHIS SUS 52

Roberto Cintrón, Horakia López y Olga Silveira

Rosalba Martinez con Gaby y Oscar Cadena Raquel Jiménez y Jorge Sanen Luisa y Luis de Potestad

Alfredo Vilchis, acompañado de su hijo Bernardo, 
su papá Alfredo, su hija Jimena, Lizzy Barriguete 
(su esposa) y su hijo Bruno Vilchis
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R
adio Fórmula Q.R., empresa líder en comunicación radiofónica, renueva su programación con tres espacios que buscan 
informar de forma ágil, objetiva y oportuna los acontecimientos más relevantes del día, así como coadyuvar al desarrollo 
de la comunidad a través de la generación de propuestas, mesas de debate y análisis de los temas relacionados con la 
problemática social, económica, política y cultural de Quintana Roo. 

La nueva programación cuenta con el respaldo profesional de personalidades como Pilar Jufresa, Patricia Suárez, Norma Anaya y Ar-
turo Medina, en ReFormulando, NotiFórmula 1PM y NotiFórmula 7AM, respectivamente. Años de experiencia avalan la calidad y ética 
profesional de estos comunicadores que, a continuación, nos hablan de sus proyectos radiofónicos...

32 años de carrera avalan el profesionalismo de Patrica Suárez, quien 
después de haber trabajado en Grupo Televisa como conductora 
de noticias, como locutora en diversas estaciones radiales, y como 
relacionista pública de importantes fundaciones fi lantrópicas –entre 
ellas Fundación Michou y Mau-, llega a Cancún para conducir el nuevo 
espacio noticioso NotiFórmula 1PM: “Decido venirme a vivir a Playa del 
Carmen porque ya estaba un poco estresada en la capital y, buscando algo 
más tranquilo, encontré este paraíso, que ya conocía desde hace muchos 
años. A partir de esto, encuentro que en Cancún está Arturo Medina, amigo y ex 
compañero de noticias; me contó de los cambios en Radio Fórmula y me invitó 
a conocer a la familia Vera. Tuve excelente recibimiento y ahora estoy conduciendo 
NotiFórmula 1PM, un noticiero de media hora con mucha información, que es lo mío. 
Se trata de informar de una manera muy concreta, muy objetiva, lo que está pasando en 
Cancún, en Quintana Roo, México y el mundo... si hay algo muy importante qué contar. Ese 
es nuestro compromiso, informar y ser muy concretos; mi estilo es muy simple, sin editorializar 
las notas... es informar lo que pasa con objetividad, de los dos lados, las dos caras de la moneda, y 
de ahí, que cada quien se haga su criterio... información concreta”.
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ARTURO MEDINA

Periodista con 25 años de experiencia en locución, Arturo Medina conduce desde hace más de 14 
años, junto a Pilar Jufresa, el noticiero matutino NotiFórmula, que hoy se reestructura para 
ofrecer información más amplia y objetiva: “NotiFórmula 7AM busca, en esta nueva etapa, 
cumplir con el objetivo de tener mejores y más noticias; aumentar la cantidad y me-
jorar la calidad, en eso resumiría lo que buscamos como objetivo de esta nueva 
era de Notifórmula. Sigue siendo el mismo esfuerzo informativo, de 7 a 8 
de la mañana, con noticias... sólo le agregamos el 7AM, así marcamos el 
inicio de la nuevo ciclo. La diferencia es que tanto Norma Anaya como 
Pilar Jufresa son, en su especialidad, extraordinarias; sin embargo, 
con Pilar hicimos una, por llamarlo así, temporada de 14 años y 
fracción en el noticiero, la cual fue muy satisfactoria en muchos 
aspectos y que, sin embargo, estaba ya pidiendo renovarse, a 
eso obedecen, en parte, los cambios que hay en la radio y, 
bueno, cuando estábamos en la búsqueda de quién sería 
la pareja ideal para suplir a Pilar, yo sugerí que fuera 
Norma Anaya, ya que es una periodista reconocida en el 
medio por dos cosas: su profesionalismo y su hones-
tidad, que fi nalmente es algo con que nos hemos 
manejado en Radio Fórmula estos 14 años, el com-
promiso con el radioescucha de que lo que decimos 
es honesto, por eso Norma califi có perfectamente 
con ese concepto, independientemente que somos 
amigos desde hace muchos años... es el reconoci-
miento a su trabajo profesional nos hizo voltear la 
cara a ella para que ocupe el espacio que hoy tiene 
en NotiFórmula 7AM”.

PATRICIA SUÁREZ
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Conductora de NotiFórmula durante casi tres lustros, Pilar Jufresa es una institución en la radio can-
cunense, y ahora se estrena como conductora de ReFormulando, un programa que busca solución a la 

problemática existente en los diversos ámbitos de la sociedad: “Estamos estrenando un programa 
que se llama ReFormulando, porque después de 15 años al aire, con un esfuerzo constante, 

y viendo el crecimiento de una ciudad tan pujante, contradictoria y cosmopolita como 
Cancún, se requiere que las cosas se reformulen, que nos volvamos a cuestionar 

lo que sucede y lo que es nuestra ciudad y nosotros mismos como ciudada-
nos. Creo que es el tiempo en el que los ciudadanos tenemos que ser más 

transparentes, más declarados, y también asumir nuestra responsabili-
dad, porque nos hemos acostumbrado, de un lado y de otro, del lado 

del gobierno, a decir que no le alcanza, que es muy complicado 
y, nosotros, a criticarlos y, pues, a denigrarlos. ReFormulando 

es un programa que se transmite los sábados, de 9 a 11 de 
la mañana, con invitados especiales en tres ámbitos im-

portantes: el social, el político y el turístico, en el que se 
exponen las problemáticas que existen cada uno de ellos 

para encontrar soluciones, asimismo, hacemos uso de 
las herramientas electrónicas, como el correo de voz, 

para interactuar con el público. Hoy en día se nos usa 
para lo que hay interés; nosotros también tenemos 
ya que disfrutar de nuestro medio para promover lo 
que queremos, hacer propuestas y caminar hacia 
delante... de otra manera no se puede”.

Con 21 años de carrera en los medios, Nor-
ma Anaya llega al noticiero NotiFórmula 

7AM para conducirlo junto a Arturo Medi-
na, su colega y amigo desde hace mucho 

tiempo: “En NotiFórmula 7AM ofrecemos 
noticias... es un noticiero meramente, en el 

que queremos tener mucha información, entre-
vistas, muy poco comentario... sin editorializar 

la información. Es un noticiero ágil, dinámico y 
‘fresquito’ en el que trabajo junto a Arturo Medina, 

con quien creo que haré una buena mancuerna, ya 
que lo conozco desde hace mucho tiempo. A lo largo 

de mi carrera he pasado por muchos medios, pero los 
que me han marcado y dejado amplias experiencias son 

el Diario de Yucatán, una de las mejores escuelas que hay 
en esta región y en el país, y El Financiero, un medio que me 

encanta, en el que llevo ya 12 años. También he escrito para Latitud 
21, y corresponsal de Radio 13 Ciudad de México. En NotiFórmula 7AM 

esteramos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, con lo más importante 
de la información”.
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Evolucionando 
        y Reformulando

PILAR JUFRESA

NORMA ANAYA
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Copa
La fi ebre por la guerra de las patadas 

ya comenzó. Finalmente el tiempo 
de espera ha culminado... la cuenta 

regresiva llegó a cero y el Mundial de Fút-
bol en Sudáfrica es una realidad. Ya están 
listas las selecciones para competir por el 
título más preciado, el que millones de per-
sonas en todo el mundo sueñan poseer... y 
México no es la excepción. Ahora nuestras 
esperanzas están puestas en “El Vasco” 
Aguirre y nuestra selección, y aunque mu-
chos deseamos que nuestros compatriotas 
hagan un excelente papel, den la sorpresa 
en Sudáfrica y regresen con la Copa en la 
mano, hay muchos más que apuestan a 
otros equipos y, más realistas, nos hablan 
de sus pronósticos para esta fi esta deporti-
va, como lo  hicieron integrantes del equi-
po de casa, los Potros de Hierro del Atlante, 
y su directivo, “El Profe” Cruz, antes de 
partir de este destino turístico a continuar 
su trayectoria futbolística en otros equipos.
Para “El Profe” Cruz, el candidato a cam-
peón mundial de fútbol es España y afi rma 
que es gracias al excelente papel que ese 
equipo hizo en la Eurocopa; “También por 
lo que vienen haciendo sus jugadores a 
nivel de clubes, desde la Champion, en 
todos los torneos que han participado, en 
la misma Copa Confederaciones, que aun-
que no la ganaron, han hecho y dejado una 
gran imagen; en lo futbolístico, pienso que  
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tienen jugadores, individual y colectivamen-
te, que están en un altísimo nivel y, para mí, 
ellos son los candidatos, sin dejar de reco-
nocer que hay equipos a considerar como 
Brasil e Inglaterra, que me parece que tiene 
una selección bastante sólida... también 
está Italia, que siempre es candidato, por 
más que no guste mucho la forma como 
consigue los resultados; es un equipo que 
siempre está ahí, lo mismo que Alemania, 
pero para mi gusto los tres candidatos, en 
ese orden, son España, Brasil e In-
glaterra”. Sobre su visión acerca 
del desempeño de México en 
el Mundial, afi rmó:

 “Yo creo que en este mo-
mento no es sólo un deseo 
el que México trascienda en 
el Mundial, como no lo hizo en 
los anteriores... creo que es 
una probabilidad muy 
alta, por la calidad 
de jugadores, 
porque hoy más 
que nunca hay 
algunos jugando 
en Europa y 
eso le da un 
plus impor-
tantísimo... en 
un mundial 

cualquier cosa puede suceder... aunque 
pienso que no se puede, en este momen-
to, perder la cordura ni la ecuanimidad; 
es decir, yo no podría en este momento 
aventurar un pronóstico, estoy convencido 
de que esta selección puede y tiene que 
trabajar partido a partido, no queramos ir 
a ese quinto partido del que todo mundo 
dice ‘en este mundial ahora sí llegamos... 
vamos a ganarle a Uruguay y a Sudáfri-
ca, y con Francia se empata’... yo pienso 
que hay que respetar a todos los rivales, 

porque es lo correcto, y después ganar 
partido a partido... es la única manera 
como nosotros podemos ir despejan-
do dudas y alimentando las probabi-
lidades; de otra forma, el considerar-
nos que hoy vamos a ser campeones 
es un buen sueño, pero también 

tenemos que ser realistas, no somos 
una potencia aún en lo futbolísti-

co, y hay otros clubes, otras 
selecciones que están 

por encima nuestro; sin 
embargo, la vibra tiene 
que ser positiva en 
todos nosotros, como 
mexicanos, y espe-
rar que la selección 
tenga realmente ese 
Mundial histórico que 
estamos esperando”.
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Giancarlo Maldonado: “Hay muchas selecciones que 
son mis favoritas, como Brasil, España e Italia,  por 
lo que han demostrado últimamente; después llega 
muy bien Argentina, con lo que es la figura, el mejor 
jugador del mundo, con Lionel Messi. Hay grupos 
muy difíciles en los cuales uno nunca sabe qué puede 
pasar. México está en un grupo complicado, creo que 
uno de los más difíciles del Mundial, pero creo que si 
se hace sentir en el primer partido frente al local, va a 
hacer algo importante”.

Rafael Márquez: “Yo 
creo que Argentina va a 
dar una buena sorpresa, 
más allá de que no tuvo 
una buena eliminatoria 
y que sufrió al final. Creo 
que tiene un equipo muy 
importante y al mejor ju-
gador hoy en día, por eso 
creo que va a ser una gra-
ta sorpresa en este mundial. A México, posibilidades de ser campeón del mundo, obvia-
mente que no... se  ve muy complicado, aunque me encantaría. Espero que lleguemos 
a ese quinto partido tan deseado, que se rompa esa barrera. Creo que es una selección 
que tiene la capacidad, que tiene un buen cuerpo técnico, ya con la experiencia de un 
Mundial, y con muchos integrantes que juegan en Europa, que están  acostumbrados a 
ese roce internacional, lo que los hace que la selección mejore... igual tiene chavos que 
están pasando por su momento, así que me parece que es una selección muy equilibra-
da que puede dar una gran sorpesa”.

Fernando Navarro: “Mi favoritos para campeón del Mundial son Brasil, España, Inglaterra y Alema-
nia... los de siempre, aunque en esta ocasión le voy más a España. México es un buen equipo; se 
juntan generaciones de experiencia y juventud, y creo que vamos a llegar un poco más lejos de lo 
normal y, ¿por qué no?, pensar en ser campeones; no está de más, es algo muy difícil, pero no puedes 
ir al Mundial y pensar quedarte en cuartos o semifinales... también hay que pensar en que se puede”.

Miguel Ángel Martínez: 
“Bueno, pues mi favo-
rito es Argentina, por 
obvias razones... voy 
por mi país, ojalá se 
logre!, particularmente 
porque tenemos por ahí 
a un jugador que está 
en su mejor momen-
to, Messi... ojalá nos 
pueda dar un Mundial. 
A México le veo buenas 
posibilidades, yo creo 
que tiene muy buen 

equipo... ‘El Vasco’ es un hombre de mucha experiencia y creo 
que sabe cómo manejar un Mundial; creo que tiene un grupo 
difícil, pero si pasa ese grupo, va a tener mucha oportunidad”.

Luis Guillermo Rojas: “Mi favorito es España, porque ganó un 
torneo tan importante como la Eurocopa, tiene muy buenos ju-
gadores y por que para mí tiene la mejor liga del mundo, aunque 
tenga discrepancia con la liga Premier, pero definitivamente es 
mi favorito. Para México, bueno, siento que Aguirre llegó a revo-
lucionar esta selección... venía a la baja, pero con la experiencia 
de la gente que juega en Europa y los de acá, como Cuauhtémoc, 
gente importante, siento que podemos dar ese siguiente paso 
que tanto esperamos”.



Joan Fano: 
“Bueno, los favoritos siempre van a ser 
Argentina, Brasil, Alemania, Italia... ¿no?, 
pero seguramente ahora hay muchos 
equipos que están a la postre de ir por 
ese título, como lo es el mismo Portugal, 
España, que es ahora la primera selec-
ción... el mismo México, seguramente está 
yendo con esa ilusión... ahora creo que en 
el fútbol favoritos, como tal, no existen”.

Christian “Hobbit” Bermúdez: 
“Bueno, como mexicano, siempre hay que 
apoyar a la selección con todo; creo que 
son excelentes futbolistas... ojalá y se 
logre llegar al campeonato. Así que, sin 
duda, México es mi favorito”.

Daniel Arreola: 
“Me encantaría que 
México llegara a su 
quinto partido, y en 
lo particular, sien-
to que Brasil será 
campeón por que 
siempre ha sido una 
potencia, y Argen-
tina; cualquiera de 
estos dos equipos... 
siendo de este lado, 
me gustaría que 
quedaran, para que 
la copa siga estando 
en América”.

Daniel Guerrero: “Los favoritos ya están muy marca-
dos: España, Brasil, como siempre... aunque creo que 
España va a ser campeón del mundo, pero me gusta-
ría que México esté peleando los primeros lugares.”

Federico Vilar: 
“Bueno, obviamente el deseo es que a 
Argentina le vaya bien... creo que además 
tiene el potencial para poder hacer un 
muy buen Mundial y, bueno, estamos to-
dos esperanzados de que este año se dé el 
campeonato. Yo creo que México siempre 
estará para pelear. México ha crecido mu-
cho en los últimos años; es una selección 
que me parece que tiene una ventaja por 
sobre muchas, que puede trabajar con la 
mayoría de los jugadores juntos por todo 
este lapso previo al Mundial. Es un equi-
po que juega muchos partidos amistosos 
antes del Mundial, lo que es una ventaja 
por sobre el resto, dada la capacidad 
futbolística y la dinámica que tiene la 
selección mexicana”.



Dora Elia Garza, Tere Camino y Wendy Plaza

Amistades de Cancún y de otros puntos del país llegaron a este rincón 
del Caribe a festejar los 55 de Carolina Fichtl con divertida tardeada 
organizada por sus hijas Ulrika y Vania, en las que las invitadas 
degustaron las delicias de la cocina española preparadas por Aidé San 
Vicente. !Muchas felicidades Carolina!

LLEGA CAROLINA FICHTL A LOS 55

Ulrika, Carolina y Vania Fichtl Kathy Bosch y Tabi Valenzuela Verónica Del Castillo y Ana Millet
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ECAB

Contra la violencia, 
eduquemos para la paz

E
l Colegio Ecab 
suscribió el 
Pacto de No 
Violencia que, 
a convocatoria 
de la asociación 
civil Convivencia 

sin Violencia, integra hasta el 
momento a sesenta colegios de 
la ciudad de México, Querétaro, 
Guanajuato y Chiapas, con el 
objetivo de retomar y promover 
los valores universales que se 
han perdido por diversas presio-
nes de la sociedad actual, como 
el respeto, la sana convivencia, 
la solidaridad, la honestidad, la 
generosidad y la responsabilidad.

El pacto, que involucra a padres, 
maestros y alumnos, es promovido 
aquí por la asociación  Alza la Mano 
por Cancún, la cual espera lograr la 
representatividad suficiente para 
influir en esta sociedad de mane-
ra ajena a los partidos políticos 
y las agrupaciones religiosas, 
a fin de sanear el ambiente 
en donde crecen los niños 
y se desarrollan los jóve-
nes cancunenses, y evitar 
la violencia, intimidación, 
discriminación, consumis-
mo, alcoholismo y droga-
dicción, como respuesta a 
las diversas presiones que 
impone el medio social o 
como solución a problemas 
y diferencias.

Algunos de los objetivos de Alza 
la Mano por Cancún, asociación 
representada por Sofía Dispa y 
Gabriela Vilches, es trabajar en 

coordinación con los antros, 
tiendas 24 horas y plazas 

comerciales, para que 
cumplan las disposicio-
nes legales en cuanto a 

ingreso y venta de produc-
tos prohibidos a menores 

de edad y minimizar, así, los 
riesgos que puedan enfrentar 

adolescentes y jóvenes.

Joaquín Quintana, presidente y funda-
dor de Convivencia sin Violencia, infor-
mó que cada año en México mueren 15 
mil jóvenes por accidentes y violencia 
en los que el factor común es el alcohol 
y las drogas. “En promedio los jóvenes 
inician el consumo de alcohol a los 13 
años de edad, y hoy se advierte una 

juventud apática, aburrida, pensando 
sólo en la diversión del fin de sema-
na, sin tener conciencia de qué quie-
ren hacer con sus vidas”, comentó.

Esa situación empeora en el caso 
de Cancún, donde los jóvenes 
carecen de espacios públicos y 
lugares de encuentro para la sana 
convivencia, y los suplen con 
antros y plazas comerciales.
Para cualquier información que 
requieran maestros y padres 
interesados en este Pacto de 
No Violencia, pueden ingresar 
al sitio www.alzalamano.com 

Por ti, por mi, 
por todo 

el mundo
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Como cada mes, los integrantes del Club Skal Cancún realizaron su reunión 
mensual, en esta ocasión en Casa Rolandi, donde se deleitaron con los platillos de 
Danielle Muller. Durante la reunión se anunció la despedida de Peter Birchall de la 
hotelería y su partida a Francia; asimismo, se felicitó a los cumpleañeros del mes, 
entre ellos Roberto Cintrón.

COMIDA MENSUAL DE SKAL

Camilo Cámara, Gustavo Muñoz, Peter Birchall, Jorge Medina, Arturo García Lourdes

Daniel Diamant, Oscar Camino y David Romero

Jorge Pallas y Sandro Muller

José María Jiménez y Ramberto Estrada



AGENDÍSSIMAS
UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN 
Y LE CORDON BLUE PARÍS FIRMAN CONVENIO
La Universidad Anáhuac de Cancún y la afamada academia Le Cordon Blue París, firmaron un con-
venio que les compromete a formar profesionales en la industria del turismo y la gastronomía, y a 
partir de agosto se impartirán las nuevas licenciaturas en Gastronomía, Dirección de Restaurantes, 
Administración Turística y Dirección de Hoteles. Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad 
Anáhuac Cancún, afirmó que con este convenio se busca ofertar la mejor educación turística en 
México, y resaltó que esta es la única alianza de este tipo en nuestro país. Luego agregó que 
además de las nuevas licenciaturas que se impartirán por el convenio también comenzarán a im-
partirse en agosto la licenciatura en Diseño Gráfico, Gastronomía y Arquitectura. André Cointreau, 
presidente de Le Cordon Blue Internacional, por su parte, dijo estar muy agradecido con México 
por hacer posible este proyecto y aseveró que con este convenio se impulsará altamente el nivel 
de profesionalización turística.

Rector Miguel Pérez y André Cointreau

Eduardo Sánchez y David Gómez

Gabriel Aguilar y José María Sabin

Dario Flota y Latifa Mussa Simón

César Vara y Lidia García

Augusto Dalmau y Sandra Messier
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VENENO PURO

• Crónica de dos Dramas  
• De Odios Irracionales  
• El Tonto de Barcelona

RAFAEL LORET DE MOLA

S
ábado 24 de abril de 
2010. Hace poco más 
de un mes. Y la memo-
ria vuelve a agitarse 
con un permanente, 
punzante aguijón 
cronológico. Me sitúo, 
otra vez, en la Monu-

mental de Aguascalientes, en el palco nú-
mero dieciséis que mantiene, desde hace 
muchos años, el senador Felipe González. 
Gracias a su gentil invitación puedo estar 
aquí, libre de revendedores y de compro-
misos institucionales –sólo los del afecto-, 
en la hora precisa del drama. En el ruedo, 
el mejor de cuantos toreros he visto, José 
Tomás, desafía a la muerte a despecho de 
su propia inmolación. ¿Por qué lo hace?, 
pregunto. Y sólo obtengo como respuesta 
el encogimiento de hombros de quienes 
me escuchan. Absortos todos, nadie 
parece comprender.
Dos escenas quedan para siempre. Una, 
la del hombre vencedor sobre los ama-
gos de la fiera, simbiosis magnífica de la 
creatividad y el arrojo que se imponen a 
la dureza de los desafíos naturales. No 
fue fácil “Vinatero”, de Pepe Garfias, que 
no cesó de medir al torero con la mirada 
torva de los emboscados; y, sin embargo, 
el magisterio del artista convirtió la lidia 
en magnífica representación del espíritu 
capaz de domeñar a los instintos, irracio-
nales, del toro. Auténtica exposición de la 
verdad del toreo sobre las mezquindades 
hasta de quienes, desde el palco de la 
autoridad, pretenden ser protagonistas sin 
valor siquiera para el menor arrojo.
El segundo acto fue el horror. Porque tam-
bién quienes se atreven sucumben a veces. 
Más allá del impacto brutal de la fiera, 

“Navegante” de nombre, sobre la pierna 
izquierda del maravilloso torero, el rastro 
de sangre dejado por éste a su paso hacia 
la enfermería, destrozadas las arterias 
femoral y safena, igual que los vasos san-
guíneos, las venas, cuanto halló el pitón 
mientras hería, sobrecogió a los testigos y 
exaltó el sentido de la heroicidad, propia 
de cuantos son capaces de desprenderse 
de lo material para intentar rozar las fibras 
del espíritu. Entendí, entonces, el por-
qué: cuando el alma de la vocación, la del 
artista lo mismo que la de cualquier ser 
humano, pone en juego el propio destino 
no hay valladares que valgan.

Corrí a la enfermería, abracé al padre del 
torero cuyas lágrimas eran de agobio por 
la incertidumbre pero también de orgu-
llo por su estirpe, y comencé a tocar la 
leyenda. Del tendido bajaron los aficiona-
dos, presurosos, para donar sangre –O RH 
negativo-, mientras se aleteaba la posi-
bilidad del final. Nunca como ahora, tras 
veinte percances –en Madrid, en junio de 
2008, un marrajo atravesó tres veces sus 
carnes-, presentimos el desprendimiento 
último. Se iba el maestro. Y algo en nues-
tro interior parecía morir también.
¿Por qué les cuento estas cosas cuando 
este espacio está reservado para el aná-
lisis de la vida política? Lo hago, sí, por 
cuanto entendí esa tarde, agobiado tam-
bién por el espectro del miedo. Cuando 
cae un gigante los demás nos pasmamos. 
Y, sobre todo, la experiencia brutal me 
permitió asomarme a la paradoja de las 
deformaciones sociales en estos tiem-
pos de fundamentalismos triunfales y de 
mediocridades emboscadas. Para com-
prender el entorno, tantas veces, suelo 
reencontrarme, hasta ahora y ya no sé si 
mañana, con las plazas de toros. En ellas 
percibo las hogueras y las mido; también 
las inquinas y hasta las perversidades. La 
cultura ante los atavismos; la belleza de 
la amalgama feliz entre el hombre y la 
naturaleza como también la tragedia llana 
y sin reservas que es fuente de la propia 
condición humana. No hay amor sin odio, 
ni exaltación sin dolor. Grazia Deledda, la 
Nóbel que sublimó el amor maternal, lo 
explicó así:

-La gloria es el anverso de una perfecta 
medalla que lleva en el reverso la cruz.
Volví a comprenderlo, insisto, cuando 
observé al torero, herido si bien vence-
dor, inerte pero con el espíritu intacto, en 
andas de los camilleros. El desafío era con 
la muerte, a corazón abierto. Conteniendo 
la angustia ante lo inexplorado.
Horas después, en el amanecer del domin-
go, festividad de San Marcos, leí en uno 
de los portales informativos –el de Refor-
ma-, un comentario que heló mi sangre:

-¡Púdrete, maldito José Tomás! A ver si 
ahora sientes lo que sufre el toro cuan-
do lo atraviesas con tus aceros. Ojalá te 
mueras.
Desde el anonimato de la cobardía, uno 
más, entre tantos que sólo pueden sobre-

vivir negando la grandeza de los demás, 
un “animalista” se expresaba así dibuján-
dose a sí mismo y a cuantos, como él, nie-
gan a sus congéneres y alivian su enfermo 
interior con el soez lenguaje de la igno-
rancia. Como no entienden el toreo, lo 
condenan sin dar el menor resquicio para 
el debate. Y, peor aún, en sus fueros per-
sonales que son exaltación de las bajezas, 
la bestia, animal al fin, debe situarse por 
arriba. Ellos se igualan a éstas, no cuan-
tos, aficionados o no, rodearon al esteta 
madrileño con el fervor de la entrañable 
devoción religiosa con la que, en tantas 
ocasiones, sometemos a la muerte y la 
desplazamos en busca de la inmortalidad.
Por eso relato, en este espacio, mi propia 
defensa existencial. Contra los ahítos, los 
tuertos y los malvados que se exhiben a 
ellos mismos.

DEBATE

Escribí en “Si los Toros no Dieran Corna-
das” –Océano, 2009-:

“Entre todos los seres vivos que el hombre 
sacrifica para asegurar su propia supervi-
vencia, es el toro de lidia, sin duda alguna, 
el que tiene la muerte más digna y no sólo 
eso, también el beneplácito de la inmor-
talidad. Porque en el ruedo su instinto se 
sublima y combate; no es destazado en 
la sordidez de los mataderos y cotos de 
caza. Y ésta es, en sí, la más noble de las 
condiciones.”
Contra esta tesis se opone la cursilería 
amañada de cuantos, emboscados siem-
pre y al amparo de otros equivocados que 
forman grupúsculos impugnadores, sos-
tienen que el espectáculo taurino es un 
anacronismo indeseable, como también lo 
es, en la mentalidad anglosajona, cuan-
to significa los verteros de la identidad 
latina. Quisieran, sí, que abomináramos 
nuestros orígenes para exaltar solamente 
los espejismos de una falsa civilidad, que 
viene del norte, empeñada en sancionar lo 
ajeno y ocultar las propias miserias. ¿No 
es por allá en donde se caza, sin piedad, a 
las zorras y se embosca, a mansalva, a los 
irracionales salvajes para comerciar con 
pieles, cabezas, pezuñas y marfiles?¿Y no 
es allí mismo, igualmente, en donde se 
exalta la fiereza de los enfrentamientos 
entre seres humanos para someterlos a 
la hegemonía sin barreras? Contesten, si 



pueden. En la cuna de todas las guerras 
se extiende la fatua condena contra las co-
rridas de toros. Valdría meditar sobre esta, 
para mí, incomprensible patología social.
Por ello, claro, surgen las estentóreas 
injurias desde la más honda sinrazón. A 
mí no me horroriza la brillante simbiosis, 
con acentos muzárabes, que es cauce de 
la expresión taurina, la “fiesta más culta” 
como la llamó Federico, el de Granada, 
el poeta universal que cayó bajo la furia 
insensible de la guerra civil española en 
donde los bandos sólo pudieron honrar 
el bajo instinto de la fuerza bruta, jamás 
al alma atormentada por los radicalismos 
que asfixian a la sociedad universal. Me 
horroriza, sí, sentirme parte de una comu-
nidad que tapa sus ojos y lanza denuestos 
a un hombre, a una mujer, para justificar 
tropelías y genocidios.  

¿Cómo vivirá el que lanzó el “púdrete” que 
refleja su propia atrofia?¿Qué haría si, 
llegado el caso, al pie de algún abismo, 
sosteniendo en una mano a una criatura 

–de otra raza, claro-, y en la otra a su mas-
cota cariñosa, debiera optar por una de 
ellas?¿Arrojaría al precipicio al niño para 
salvar al perro? Estoy cierto que sí en la 
misma línea de cuantos, por ejemplo, asu-
men que los infamados cautivos de Guantá-
namo merecen ser torturados por los daños 
infringidos a los blancos que se perciben 
superiores hasta para cobrarse cien vidas 

por cada una de los suyos. A esta terrible 
deformación ha llegado la humanidad.

EL RETO

En el permanente desafío por la vida, 
situados entre el bien y el mal, cada 
quien debe resolver su futuro y la espe-
rada extensión espiritual. Los ciegos no 
discuten, ni dialogan ni conceden razón a 
cuantos no forman parte de los corrillos 
aduladores. Otros, en cambio, tomamos 
fortaleza ante las lecciones de los grandes, 
lo mismo en los redondeles de fuego que 
en el palenque encendido por nuestros 
propios cauces.
Y hace unos días, observé a José Tomás, 
desgarrado, asido a la vida. Era como si 
fuera espejo de la historia contemporá-
nea: vencida, tantas veces, la razón por los 
odios frenéticos que nos enfrentan, tantas 
veces sin remedio. Pero sobre todo, las 
huellas púrpuras que él dejó, nos señala-
ban también nuestro propio camino, el de 
todos, para que seamos capaces de sobre-
ponernos al dolor en busca del remanso 
de la paz.
Por todo ello, y más, sólo pude juntar las pal-
mas al paso de la ambulancia que se llevaba 
al maestro, al más grande entre cuantos se 
visten de luces en la búsqueda incesante del 
triunfo. Y grité, sin contenerme:

-¡Suerte, torero!¡Y bendito seas!

LA ANÉCDOTA

Algunos rambleros de Barcelona dieron 
la pauta, en julio de 2009. Apostados 
afuera de la plaza de toros –el coso con 
vanguardistas remates que enseñorean la 
ciudad de Gaudí y Miró--, pintados de rojo 
simulando la sangre, enfebrecidos por sus 
fanatismos, exhibían una manta que decía:

-¡Muerte a José Tomás!
Les encaré y medí, ante la incomprensible 
protesta que solicitaba, nada menos, la 
vida de un ser humano para el desfogue 
de quienes, como ellos, también claman 
por el fin de la fiesta brava en Cataluña 
en donde, además, pervive el duelo entre 
regionalismos y raíces hispánicas. Tomé 
entre mis manos la leyenda infamante y la 
destrocé:

-¡Váyanse a las zahúrdas! –les dije-. Allí 
estarán más cómodos.
Azorados, acostumbrados como están al 
silencio de cuantos optan por no defen-
derse ante el acoso de unos cuantos enfe-
brecidos, no hicieron el menor intento de 
replicar. Cobardes, callaron; como cobar-
des son los que encuentran refugio en el 
anonimato para exaltar sus deplorables 
condiciones mentales.

BLOG: www.rafaelloretdemola.blogspot.com
E-mail: rafloret@hotmail.com
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SOCIALISSIMO
DAVID GUZMÁN

L
legó junio, mes del padre y 
de la gran fiesta deportiva 
en Sudáfrica, en la que una 
vez más los mexicanos pone-
mos todas nuestras esperan-

zas en la selección para ver si en esta 
ocasión “se nos hace” y logramos un 
buen lugar –ni soñar con la copa- en el 
Mundial de Fútbol. Y antes de entrar de 
lleno a información sobre los aconte-
cimientos relevantes en Quintana Roo 
y sus protagonistas vaya una sincera 
felicitación a todo aquél que se precie 
de ser buen padre, como lo es nuestro 
querido amigo Francisco Córdova, que 
pasa la estafeta de director general de 
Delphinus a su sobrino Rodrigo Constandse Córdova, impresio-
nante formación académica y experiencia laboral, lo que asegura 
el brillante futuro de la empresa en el mercado internacional. A 
la fecha, Delphinus es considerada la cadena de delfinarios más 
grande del Caribe mexicano y se destaca por ser una Empresa 
Socialmente Responsable con gran vínculo con la comunidad y 
el medio ambiente. En el 2009 y lo que va del 2010 ha colabora-
do con programas e instituciones de asistencia social como “Si 
lo sueñas es posible” de Fundación Televisa, DIF Benito Juárez, 
SEyQ, Make a wish foundation, CRIT Teletón Cancún y Neza, 
Hospital General de Occidente (Jalisco), Club de los Años Dora-
dos de Cancún, Club Especial Ayelem (Yucatán), FAI Quintana 
Roo y Save the Children, entre otras. Así que, vaya una calurosa 
felicitación a Rodrigo y nuestros mejores deseos en esta nueva 
etapa de su trayectoria profesional. A quien también queremos 
felicitar es a Huacho Espinosa, un padre ejemplar que última-
mente se ha encargado de apapachar a sus hijos llevándolos 
a conciertos de figuras como el maestro de maestros Joaquín 

Sabina, que des-
pués de ir a verlo 
a México, fue a 
Mérida. Huacho 
se quedó picadísi-
mo de saber qué 
había pasado en 
la reunión entre el 
autor y el presiden-
te Calderón en Los 
Pinos, y aunque ya 
había ido al con-
cierto de Joaquín 
Sabina en México 
con toda su familia, 
siguió al músico 
español hasta la 
blanca Mérida y 

no cejó hasta poder platicar con él, ¿qué si sació su curiosidad?, 
¡eso no lo sabemos!, pero sí que el concierto fue un éxito, lleno 
total y muchos cancunenses, entre ellos el rector de la Unicari-
be, Arturo Escaip y su esposa Bertha, Carolina Provencio, Lolita 
López Lira -que formó un grupo de amigos y familiares-, Andrés 
García, y bueno, ¡hasta Pancho Cachondo, estaba ahí! En la foto 
de Huacho con Sabina aparece también su hijo Gastón.  Otro pa-
dre amoroso es el actor, productor y ahora director Diego Luna, 
quien visitó este paraíso de incógnito acompañado de su esposa 
Camila Sodi (quien por cierto tiene 8 meses de embarazo) y su 
pequeño hijo Gerónimo. La pareja de famosos disfrutó la mara-
villosa experiencia del nado con delfines en Delphinus Riviera 
Maya antes de que Luna viajara a Cannes para participar en esa 
fiesta cinematográfica con su ópera prima “Abel”, que fue bien 

recibida en el festival, con lo que Luna 
empieza con el pie derecho su carrera 
como director. A Luna tenemos el gusto 
de conocerlo desde hace muchos años, 
cuando apenas iniciaba su trayectoria en 
el mundo de la farándula, en la teleno-
vela “Mi Abuelo y Yo”... es un gusto ver 
cómo ha crecido profesionalmente y 
cómo ha expresado que su rol favorito es 
el de padre. Por cierto, excelente trabajo 
el que realizó Carlos Loret de Mola –otro 
excelente padre- con la cobertura del 
Festival de Cine de Cannes en su matuti-
no “Primero Noticias”, dada la relevancia 
de la participación de los mexicanos en 
el evento, que fue histórica, en número y 

calidad de cintas, y en la que nuevamente González Iñárritu pone 
en alto el nombre de México. Pasando a otro tema, es importan-
te destacar la confianza que los inversionistas locales, nacionales 
e internacionales tienen en Playa del Carmen, y un claro ejemplo 
de esto es el Grupo 
Sol Melia, que llega a 
Punta Esmeralda con 
dos Paradisus. Ambas 
edificaciones estarán 
en el lote propiedad 
de Sol Meliá ubicado 
en Punta Esmeralda, 
al norte de Playa del 
Carmen, e incluyen 534 
suites, 122 de las cua-
les son en servicio real 
y dos presidenciales, 
seis restaurantes, cinco 
bares y otras áreas 
comunes; esta impor-
tante inversión no sólo llega a incrementar la excelente oferta 
hotelera de la zona, sino que además proporcionará trabajo a 
cientos de quintanarroenses. Enhorabuena a Sol Melia! Y, por 
último, y hablando de éxito, quien está probando las mieles de 
éste es el empresario cancunense, y padre ejemplar, Jorge Ávila, 
que está impulsando un importante proyecto comercial en San 
Luis Potosí, en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. 
Ávila, con una inversión de seis millones de dólares y como parte 
del proceso de modernización y ampliación de los espacios de la 
feria edificará el centro de espectáculos polifuncional “El Domo”. 
El arquitecto encargado de este importante proyecto es nada 
menos que su hijo Pedro, quien ha puesto todo su empeño y 
conocimientos para llevar a buen fin este espacio.

Rodrigo Constandse

Huacho Espinosa, Joaquín Sabina y Gastón Espinosa

Carlos Loret de Mola

Camila Sodi y Diego Luna con los delfines
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Salvador Luna, chef owner de Les Cépages, celebró en grande el primer año de 
este maravilloso restaurante, ubicado en Plaza Nichupté. Al festejo acudieron fami-
liares, amigos y clientes asiduos, quienes se deleitaron con los exquisitos platillos 
preparados por el chef Luna con ese toque chic de la cocina tradicional francesa 
que le caracteriza.

LES CÉPAGES.. UN AÑO DE ÉXITOS

José Luis Ortega, chef Salvador, Silvia y Salvador Luna

Maricarmen y Carlos Sánchez Tere y Oscar Camino

Esther y Mario Carlo
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Agendas
White party en Alux  • 

Festejan “El día de la Reina” • 
Reik hace vibrar a Cozumel • 

• XXXIX Rodeo de Lanchas Cozumel 2010 •  
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qué visitar en el
RINCONCITOS
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qué visitar

S
i eres de los que planifi can sus vacaciones con anticipación, antes de pensar en viajar al 
extranjero, te invitamos a refl exionar acerca de las maravillas naturales, arqueológicas y de 
entretenimiento que Quintana Roo te ofrece. La ventaja que, como quintanarroenses tene-
mos, es que vivimos en un paraíso que millones de personas visitan anualmente, algunos 
con mucho sacrifi cio... partiendo de ahí, qué mejor vacación que visitar hermosos rinconci-
tos en este paraíso del Caribe llamado Riviera Maya. Con sus cenotes, serenas playas casi 
vírgenes, reservas ecológicas y vestigios de la cultura maya, esta región prodigiosa tiene 

muchos lugares por descubrir... seguramente habrá algún sitio que no conoces y que puedes dis-
frutar con tu familia en las vacaciones de verano.

Rinconcitos paraísoen el

Esta localidad se extiende en una superfi cie de 
aproximadamente 80 kilómetros cuadrados, y sus 
principales atractivos son los grupos de edifi cios 
Cobá, Nohoch-Mul y Macanxoc, que datan del perio-
do preclásico maya, aunque se supone que se cons-
truyeron otras edifi caciones sobre las primeras, en 
el periodo clásico, obligados por la falta de espacio. 
Para llegar a Coba desde Cancún o Playa del Carmen 
hay que tomar la carretera que conduce a Chetumal, 
hasta encontrar una desviación al lado derecho, muy 
bien señalada. La zona se ubica a unos 45 minutos 
en automóvil.

Si existe el paraíso en la Tierra, lleva por nom-
bre Sian Ka’an, una reserva natural protegida que 
alberga gran diversidad de fl ora y fauna. En maya 
signifi ca “lugar en donde nace el cielo”, y fue la 
primera Reserva de  la Biosfera en México en ser 
establecida y actualmente es un sitio de Patrimonio 
de la Humanidad declarado por la UNESCO. Es una 
maravillosa reserva que alberga los más diversos 
ecosistemas tropicales, que van desde selvas bajas, 
sabanas inundables, manglares, y una porción de la 
segunda barrera de arrecifes más grande del mundo: 
la Mesoamericana. Déjate atrapar por la magia de 
este lugar donde, con un poco de suerte, podrás ver 
monos araña, diferentes especies de aves, pumas, 
jaguares, cocodrilos y algunas tipos de tortuga mari-
na. Sian Ka’an es el hogar de más de 800 especies de 
plantas y provee hábitats para más de 350 especies 
de aves. Es un lugar verdaderamente maravilloso de 
unas 550 mil hectáreas en las que además de la fl ora 
y la fauna silvestre de la región, se encuentran 23 
sitios arqueológicos de la cultura maya... un sitio que 
no debes dejar de visitar. 

Sian Ka’an... donde nace el cielo Cobá
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Punta Solimán

Esta es una bahía de aguas color turque-
sa características del Caribe Mexicano 
donde nadar, bucear, snorkelear o remar 
en kayac, adquiere otra dimensión por 
la tranquilidad del lugar, que todavía 
conserva un auténtico sabor caribeño. 
Sentarse a la orilla del mar, a escasos 
dos o tres metros en el restaurante más 
conocido de la bahía, “Oscar y Lalo”, es 
disponerse a degustar de un banquete de 
mariscos, langosta, pescado y camarón 
fresquecito, recién pescado. Si vas una 
vez, tén por seguro que desearás regresar. 

Aktún-Chén

Conjunto de cuevas, producto de las corrientes subterráneas 
que abundan en toda la península de Yucatán. En su recorrido 
se pueden observar multitud de estalactitas y estalagmitas, así 
como “torres” de caprichosas formas, producto de la filtración del 
agua a través de cientos de años. Entre los atractivos de Aktun-
Chén está el serpentario, en el que se muestran a las serpientes 
de la selva de la región, desde la coralillo y la nauyaca, altamente 
peligrosas por el veneno que segregan al morder, hasta la boa 
que aunque alcanza entre cinco o seis metros de largo, no ataca 
al hombre. Asimismo, en la Riviera Maya se ubican algunos ce-
notes muy importantes y visitados, como Chac-Mool, Cristalino, 
Taj Mahal, Dos Ojos, Hac-Benchen, Gran Cenote, Cenote Calave-
ra y Car Wash.

Chikin Ha... emoción bajo tierra

Chikin Ha es un cenote ubicado en el extremo sur de Playa del 
Carmen, a poca distancia de Cancún. Chikin Ha es considerado 
como una de las atracciones más destacadas de la zona por-
que cuenta con exuberante vegetación y vestigios de antiguos 
pobladores que se asentaron en este lugar. Algo que resulta 
encantador es la oportunidad de conocer a los pobladores de la 
zona y platicar con ellos acerca de sus tradiciones, leyendas y 
costumbres, y contemplar a la par la exótica belleza de la selva, 
con paisajes impactantes.
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REIK HACE VIBRAR A COZUMEL ENTERO

Como parte de los atractivos de la tradicional Fiesta del Cedral en la Isla de 
las Golondrinas, cozumeleños y turistas disfrutaron del concierto de Reik, 
que hizo vibrar a los cientos de asistentes, entre los que se encontraban 
el munícipe Juan Carlos González, quien asistió junto con su esposa y sus 
hijos, quienes además de corear las canciones del grupo, le pidieron al 
vocalista que le dedicara una canción a su padre, a mitad del concierto.

Juan Carlos Galarza, Marina Falconieri y Juan Carlos Fernández

Virgina Alcérreca y Juan Carlos González

José María y Laura Gálvez con Xiomysel y Axel Paeckell

Diego Río, Patricio Fernández y Erick Rico

Andrea Esquivel y Fernando Barraza

Leticia Lara y Adrián Aguilar Franco y Palomo González
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LA COMUNIDAD HOLANDESA 
FESTEJA “EL DÍA DE LA REINA”

Para todos los holandeses radicados en el estado es muy 
importante “El día de la Reina”, toda una cultura en ese 
país desde hace años; día en que Holanda alza bien alto 
su bandera nacional y organiza una fiesta en la que el país 
entero luce el color naranja, celebrando el cumpleaños 
oficial de Su Majestad, la Reina Beatriz. Fiestas callejeras 
masivas se abren paso en cada rincón de Ámsterdam y 
todas las esquinas de la ciudad funcionan como un mercado 
de pulgas al aire libre, y en Playa del Carmen no podía ser la 
excepción para los holandeses avecindados en la región.

Jacqueline Vander, Ingrid Bosman, “Falin” Alegre y Margaret Bongers

Saúl y Julia Hernández Guus y Manolo Dorgelo Carolina Hernández, Christel Albers y Petra Damen

GANAN LOS MARZUCA EL XXXIX 
RODEO DE LANCHAS COZUMEL 2010

“Sea Star”, la embarcación de los hermanos Marzuca, fue la ganadora 
de la XXXIX edición del Rodeo de Lanchas de Cozumel, con una 
puntuación de 18,935, seguida por la embarcación “Nuria”, al 
mando del cozumeleño Tony Loeza. “El Diablito”, comandada por 
Pepe Pelfini, de Cancún, se llevó el tercer lugar, y la embarcación “El 
Marlin Azul”, de la familia Uch, se llevó el cuarto lugar. Los Marzuca 
festejaron su triunfo de una forma poco común: tirándose al mar con 
el presidente municipal de Cozumel, Juan Carlos González.

Aurelio Joaquín y Juan Carlos González acompañan a Tony Loeza, 
ganador del segundo lugar

Los hermanos Marzuca se llevaron la victoria y festejaron con un chapuzón 
en el mar con el presidente municipal de Cozumel

Virginia Alcérreca, acompañada de las ganadoras del primer lugar femenil, 
Liliana Montalvo y Ilia Negrón
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WHITE PARTY DE REAPERTURA EN ALUX

Con fiesta de riguroso dress code en blanco, Alux reabrió sus puertas en 
Playa del Carmen, ofreciendo excelente ambiente, servicio y los deliciosos 
platillos que lo han caracterizado. En esta caverna mágica, entre estalactitas 
y estalagmitas, los asistentes disfrutaron música en vivo y refescantes 
cervezas Corona, de Cervecería Modelo, patrocinador del evento.

Ivonne Sunier, Marilu Peinado y Livia Martínez

Karina Cervantes, Claudio Medici y Mixchel Paz Feri Tomasowva y Max Renzo

Andrés Soler, René Arratia y René González

MANOLO CAPELLI Y EDUARDO FUENTES... 
FESTEJO POR PARTIDA DOBLE

Por  partida doble celebraron Manolo Capelli y Eduardo Fuentes sus 109 
años, con una deliciosa fiesta y cena en su restaurante de la 5ta. Avenida. 
Tras platicar con cada uno de sus invitados, todos degustaron exquisitos 
platillos, como empanadas argentinas, paella, lasaña y ensaladas. Casi 
a media noche, Eduardo compartió junto con varios amigos una muestra 
de sus dones artísticos, deleitando a todos con varias canciones que los 
invitados coreaban perfectamente. Así, soplaron las velas del pastel que 
marcó un año más en la vida de estos dos empresarios playenses a quienes 
les deseamos cumplan muchos más.

Jorge Penkoff y Julieta Borgiani Cacho Nicastro y José Luis Caneiro Ernesto García y Chatis Rodríguez

Martín Plesky, Manolo Capelli, Eduardo Fuentes y Mafa

Alfonso López e Ilse Gómez
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Henry Vales
LA REGLA DE ORO

“Si las personas se concentraran en 
lo que nos hace iguales y no en lo 
que nos diferencia, el mundo sería 
tal que todos pudiésemos avanzar 
iguales y desarrollarnos dentro de 
nuestras creencias sin ofender ni 
maltratar al prójimo.  Al fin, todos 
somos iguales, unidos por la energía 
que nos hace a todos amar...”

Henry Vales, Director Ejecutivo, 
Fundación La Regla de Oro.

Henry Vales, director ejecutivo y C.E.O. de la fundación 
La Regla de Oro, nació en la ciudad de Mérida, capital del 
estado de Yucatán en México.  Ahí, como muchos jóvenes de 
su época su educación estuvo orientada a ser líderes de la 
ciudad y el estado, estudió en el Colegio Montejo, bajo la su-
pervisión de los hermanos maristas.  Su madre es de origen 
cubano y su padre mexicano, sus años escolásticos en Cuba 
trascurrieron en una escuela militar en La Habana, previo al 
éxodo político de los cubanos hacia los Estados Unidos.

Más adelante, como oficial en la Infantería del ejército Nor-
teamericano, sirvió siendo condecorado como héroe en la 
República de Vietnam del Sur en operaciones  psicológicas 
y relaciones civiles.  Esta experiencia lo marcó para toda su 
vida, valorando y respetando la importancia de la vida de un 
ser humano así como respetar los valores del prójimo.  Henry 
Vales, es un reconocido filántropo, graduado con honores 

–cum laude- como Licenciado en Industria y Comercio de la 
Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee y posterior-
mente culmina una maestría en la Universidad de Miami, en 
Economía Internacional.

Posterior a una exitosa carrera como corredor de bolsa, 
economista y ejecutivo financiero, Henry Vales se incorporó  
a la Fundación La Regla de Oro, el 1ro de julio del 2004 con 
la finalidad de desarrollar su labor en el futuro de la niñez 
utilizando toda su experiencia como ejecutivo.
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Después de años de ausencia de su 
tierra natal, Henry viene a dejar como 
un legado y de manera generosa todas 
sus vivencias, a través, de un intercam-
bio multicultural, uniendo dos escuelas, 
dos ciudades, dos países. La escuela 
de Cobá en Yucatán, México y Wilton 
Manors de la Florida en Estados Uni-
dos de Norteamérica. El intercambio 
se logra, mediante el proyecto mosaico, 
que se inspira en uno de los pilares de 
la fundación La Regla de Oro. La meta 
del proyecto es promocionar la creación 
de una comunidad internacional  basada 
en valores comunes”... donde los niños 
crecen observando la ley de la “Regla 
de Oro”  a través de las acciones y el 
ejemplo recibido por  los adultos y que 
son significativos en sus primeros años 
de infancia. La Regla de Oro, es casi lo 
mismo que la ley de sembrar y cosechar, 
que tiene como premisa: que si quieres 
respeto, respeta a los demás; si quieres 
amor, ama a los demás; si quieres que 
la gente piense bien de ti, piensa bien 
de ellos y así, a través de cada palabra, 
creencia o pensamiento emitidas te defi-
nen y te dicen quién eres realmente. 

El objetivo de la fundación La Regla de Oro 
es promocionar, en niños y adultos, una 
vida basada en la generosidad y el servicio 
hacia el prójimo.  Desde sus inicios en 
1999, la fundación ha financiado y apoya-
do diversos programas bajo el principio  

“aprendizaje-en-servicio”, una manera de 
enseñar y aprender la cual interrelaciona 
diferentes asignaturas del currículum esco-
lar con el servicio a la comunidad. En otras 
palabras, el niño puede ver la importancia 
de lo que aprende ya que de inmediato lo 
puede utilizar. Por ejemplo, en una clase 
de arte se puede guiar a los niños para 
embellecer y cambiar el aspecto de lugares 
públicos con un poquito de cariño.   La 

Bajo la tutela de su padre, Don Enrique Vales 
Cervera (1919 – 1990), Henry y sus hermanos 
crecieron viajando y explorando las ruinas de 
Yucatán.  Un querido y respetado erudito de la 
civilización maya, el Señor Vales, bajo postu-
lación gubernamental, sirvió de guía en varias 
expediciones arqueológicas y antropológicas 
organizadas por varias universidades.  

El proyecto en Cobá es de particular impor-
tancia para La fundación La Regla de Oro  
ya que el mismo le permite a Henry Vales 
regresar a su tierra y su cultura.  Igualmente 
este proyecto pudiese fácilmente convertirse 
en uno de los intercambios culturales más 
importantes de nuestros tiempos, ya que 
curiosamente, en estos momentos tan es-
peciales las profecías mayas han recobrado 
de nuevo su trascendencia.  El trabajo de la 
fundación en Cobá es sólo un inicio.  Por ello, 
la fundación los invita a unirse y ser parte 
de la experiencia socio-turística, bajo el cual 
uno aprende y sirve al prójimo.

Una profecía maya dice: “Los del Centro, con su 
ave mística del Quetzal, hacen unir al Águila del 
Norte con el Cóndor del Sur, nos encontraremos 
porque somos uno como los dedos de la mano”. 
Esto quiere decir que los indígenas del Norte y 
del Sur, por medio de nosotros los del Centro, se 
unirán para así todos juntos fortalecer el rescate 
de la ciencia, de nuestra identidad, del arte, la 
tecnología, las diferentes formas de medicina 
natural, de las autoridades indígenas, de la espiri-
tualidad y de la cosmovisión de los pueblos sobre 
la vida y la muerte.  PALABRAS DEL ANCIANO 
MAYOR, WAKATEL UTIW, “Lobo errante” Don 
Alejandro Cirilo Pérez Oxlaj  (Cabeza del Consejo 
Maya Nacional de los Ancianos de Guatemala y 
guía espiritual de las Américas).

Para ser parte de esta obra o de las que vienen 
en el futuro, contacte a Alba Vales at:
albavales@9thglyph.com or The Golden Rule 
Foundation, Inc.  hvales@DoUntoOthers.net 

fundación tiene como misión crear co-
nexiones entre corporaciones, escuelas y 
comunidades, promoviendo el servicio de 
acción social de las corporaciones partici-
pantes, no sólo de La Florida sino también 
internacionalmente, con la finalidad de 
promocionar la creación de – Comunidades 
Internacionales bajo la Regla de Oro.

La fundación es fiel creyente que a través 
de las artes los niños pueden comunicar y 
expresar sus ideas sobre la vida, demos-
trando su agradecimiento, personalidad, 
carácter y la confianza en sí mismos. Hen-
ry Vales, ha recibido decenas de premios 
por su labor y diversas obras de arte en 
los últimos 10 años.

Un mosaico gigantesco (El Gran Mosaico) 
en Cobá será la primera pieza culminada en 
este nuevo grupo de proyectos internacio-
nales. Como organización fundadora, coor-
dinadora y patrocinadora, La fundación La 
Regla de Oro, comparte su responsabilidad  
por toda la logística de sus proyectos bajo 
la colaboración de las corporaciones socias.

Con su centro corporativo localizado 
en Maitland, Florida, la fundación es el 
patrocinador principal del Reconocimien-
to Estatal en Valores (para las escuelas 
del estado de la Florida).  El premio se 
otorga a las escuelas destacadas por su 
estilo de enseñanza, donde se promueve 
el desarrollo integral del niño. La Fun-
dación trabaja como representante de 

“La Asociación Nacional en la Promoción 
de los Valores” con sede en la ciudad de 
Washington, D. C., donde los ganadores 
estatales de La Florida pueden partici-
par en el gran premio nacional.  El señor 
Vales,  ha logrado que de las 18 escuelas 
reconocidas en la Florida  en los últimos 
6 años, 5 de ellas han ganado el premio 
nacional o en la comunidad.
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TRANSAMÉRICA EN MIAMI BEACH
Aprovechando los festejos del 5 de Mayo, el Grupo Transamérica hizo 
su presentación oficial con un evento en el que reunió a más de 200 
personalidades del mundo empresarial, político y artístico. El cocktail 
party tuvo lugar en su reciente construcción: una casa de lujo ubicada 
frente a la bahía de Miami Beach. El reconocido Mariachi México 
Internacional también formó parte de la gran noche interpretando 
canciones que gozaron alegremente todos los invitados. 

Javier y Azucena Cierco y Ayesha Casal y Guillermo Ancira

Javier y Rocío Maynulet Rodolfo Jimenez y Francesca Cruz

Dan Schmidt, Craig Oxford, Dianna Skidmore y Miguel Fernandez

Aylin Mújica y Maritza Rodríguez María Regina y Gustavo Bustamante Raul y Millie de Molina María Celeste Arrarás

Eugene Jang e Ilia Calderon
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PARA TODOS
Semana nacional de los derechos 
de las víctimas del crimen

D
esde 1981 bajo el auspi-
cio del Departamento de 
Justicia, se llevan a cabo 
actividades alrededor de 
nuestra nación en diferen-
tes ciudades de los Estados 

Unidos en conmemoración de la 
Semana Nacional de los Derechos 
de las Víctimas de Crimen. Es una 
semana de recordatorio nacional, una 
oportunidad para que las víctimas, la 
comunidad y los profesionales que 
los sirven se unan para reflexionar en 
el progreso que nuestra nación ha 
tenido con relación a los derechos de 
las víctimas y los servicios disponi-
bles así como los retos por cumplir. 
Durante un evento en el histórico 
Hotel Biltmore, el Departamento de 
Policía de Coral Gables y la Oficina 
del procurador general recibieron una 
proclama durante la apertura de la 
semana nacional de las víctimas de 
crimen. Las especialistas en víctimas 
de crimen Tania Sánchez y Kattia 
Castellanos recibieron de manos del 

Justicia
alcalde de la ciudad de Coral Gables, 
Don Slesnick, la proclama, y un reco-
nocimiento por su labor al promover 
los derechos de las mismas orga-
nizando dicho evento anualmente. 
Jueces, fiscales, oficiales de policía, 
abogados y representantes de los 
medios fueron reconocidos con el 
Justice for All Award por sus esfuer-
zos en proteger y servir a las víctimas.

Durante el evento varios sobrevivien-
tes de crímenes violentos presenta-
ron sus sentidos testimonios. Julie 
Weils sobreviviente de un sonado 
caso local, recibió la “Estampa de 
Valor”. Durante la ceremonia un 
grupo de niños llevó el conmovedor 
mensaje “Somos el Futuro”. El tema, 
Igualdad, Dignidad y Respeto, fue re-
presentado con una breve obra. Doce 
figuras de tamaño real representando 
mujeres asesinadas en nuestra comu-
nidad estaban presentes en el salón 
como un recordatorio del impacto 
del crimen en nuestra sociedad.

Don Slesnick, Dorothy Thomson, Kattia Castellanos y Tania Sánchez

H. Juez Joel Brown

Alan Villafañe Julie Weils María Laria 



Vienes
DORIS MARTELL

c o n m i g
BARTON G 
Bajo la dirección del Chef Ejecutivo Ted Méndez, su comida al 
igual que su ambiente abarca la unión tan singular del pasado y 
el presente. Exíste cierto neo clasisismo a través de su menú con 
interpretaciones innovadoras de la tradicional comida americana 
haciendo fusión con platillos que reflejan la influencia global que 
infunde la cocina americana contemporánea.
Hacer reservaciones
Abierto de 6:00 a 10:00 PM
Viernes y Sábados de 6:00 a 12:00 AM
Valet Parking $12 dls
1427 West Ave
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 305-672-8881
www.bartong.com/restaurant
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PAULINA RUBIO Y SUS AMIGOS
The Fillmore Miami Beach At Jackie 
Gleason Theater
Sábado 19 de Junio del 2010 a las 9:00 PM
La Chica Dorada estará en concierto en la 
Ciudad del Sol Miami. Ni Rosas Ni Juguetes 
es el segundo sencillo de Gran City Pop, la 
novena producción discográfica de la artista 
mexicana que interpretó junto con Cobra 
Starship ganador del Premio MTV por la 
Mejor Actuación en Vivo. 
Estacionamiento público municipal y parquímetros
Valet Parking $15.00 dls más propina
Boletos desde $76.00 a $376.00 dls 
1700 Washington Ave
Miami Beach, FL. 33139
www.gleasontheater.com

THE LIDO RESTAURANT
La filosofía de vivir y comer bien es una parte integral de la cultura 
mediterránea desde Turquía a Grecia, Italia y el Sur de Francia. 
Inspirado por este saludable estilo su Chef Ejecutivo Mark Zeitouni 
prepara meticulosamente su menú orgánico enfatizando en la alta 
calidad de carnes y pescados, aceite de oliva y hierbas frescas 
acompañados también de vinos dinámicos orgánicos. Disfrutarás 
de un bello paisaje al aire libre y frente al mar.
Hacer reservaciones
Valet parking del Hotel The Standard
40 Island Avenue 
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 305-673-1717
www.standardhotels.com/miami/restaurants/lido

EARTH WIND AND FIRE
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Jueves 27 de Junio del 2010 a las 7:00 PM
La fusión única del soul funk gospel blues jazz y rock traducida al pop. 
Sensaciones que han durado más de cuarenta años con hits como 
Reasons Boogie Wonderland, 
September y muchas más. Vive tu 
Fantasía en el Salón de la Fama 
del Rock and Roll con Earth Wind 
and Fire.
Estacionamiento gratis
Boletos desde $57.00 a $97.00 dls
5747 Seminole Way 
Hollywood, FL. 33314 
Tel: 954-327-7625
hardrocklivehollywoodfl.com

ENTRETENIMIENTO

RINGO STARR AND HIS ALL STARR BAND
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Sábado 15 de Julio del 2010 a las 8:00 PM
Con una de las carreras más ilustres y duraderas en la historia de la 
música, Ringo Starr conjuga su All Starr Band con los más grandes 
talentos de la música, una de 
las exibiciónes más talentosas, 
trayendo el corazón del Rock and 
Roll al Hard Rock Live.
Estacionamiento gratis
Boletos $125.00 dls
5747 Seminole Way 
Hollywood, FL. 33314 
Tel: 954-327-7625
hardrocklivehollywoodfl.com

SCORPIONS
Bayfront Park Amphitheater
Viernes 16 de Julio del 2010 a las 8:00 PM
Gira Mundial 2010 

“Get Your Sting and Blackout”
En 1965 Rudolf Schenker inició 
Scorpions, su influencia más 
temprana dentro de la música 
fueron las bandas como The 
Yardbirds, Pretty Things y Spooky 
Tooth quiénes en esos días se 
consideraban los verdaderos 
músicos de rock pesado. Se le unieron más tarde su hermano 
Michael, guitarrista y el cantante y compositor Kalus Meine. 
Boletos desde $62.00 a $110.00 dls
301 North Biscayne Boulevard
Miami, FL. 33132
Tel: 305-358-7550
www.bayfrontparkmiami.com



IMPRESIONANTE ESPEJO DE 
NUESTRA RIQUEZA CULTURAL

“El Hombre Universal, A la Tierra Prometida”, mural del artista 
mexicano Diego Rosales, quedó concluído en el segundo piso 
del Miami Dade College, Campus Centro. Con una patriota y 
emotiva disertación, el Cónsul General de México en Miami, 
Embajador Juan Miguel Gutiérrez Tinoco,  el Director del 
Instituto Cultural de México, Arturo Morell, Directora de Arte y 
Filosofía del Miami Dade College, Dr. Rosa Mayorga, Presidenta 
del Miami Dade College Wolfson Campus, Dr. Mercedes 
Quiroga y Bernardo Junco, director del Museo Diego Rosales, 
presentaron esta majestuosa obra, el pasado 5 de mayo.

Arturo Morell, Rosa Mayorga, Marcelo Alfano, Juan Miguel Gutierrez Tinoco, 
Bernardo Junco, Mercedes Quiroga, Maestro Diego Rosales
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Bernardo Junco, Jorge Pola, Maestro 
Diego Rosales y Jorge Pola Jr

Marcelo Alfano, Diego Rosales y Andrés Junco

MYNT LOUNGE
Sinónimo de exclusividad en Miami Beach, 
Mynt Lounge disfruta de su séptimo año de 
estar en la cima de la ciudad mágica. La lista 
de celebridades que han cruzado las puertas 
de Mynt son extensas pero entre sus más 
destacados están Ricky Martin, Paris Hilton, 
Lindsay Lohan, Britney Spears, Cameron Diaz, 
Mickey Rourke, Sean Penn, Jennifer Lopez, 
Giselle Bundchen, Colin Farrell y Jamie Foxx.
Estacionamiento públicos y parkímetros cerca
1921 Collins Ave
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 305-532-0737
www.MyntLounge.com

PINKROOM MIAMI
Pinkroom nos muestra el lujo sin precedentes y 
atención a los detalles más actuales. Enfocado 
en vivir la experiencia de luz y sonido de 
la emergente industria del entretenimiento 
y la vida nocturna, Pinkroom es el primer 
establecimiento de su tipo en Miami Beach 
que opera adoptando la práctica consiente de 
apoyo al medio ambiente. El resultado es la 
impresionante satisfacción de todos los sentidos.
Se aceptan reservaciones
739 Washington Ave
South Beach 
Miami, FL. 33139
Tel: 305.534.PINK (7465)
www.pinkroom.com

NIGHT CLUBS



El turismo, el motor económico de 
Cancún, ha forjado a personajes que 
hoy recordamos en Efemérides. Gracias 
a sus conocimientos, algunos de ellos 
hoy ocupan importantes cargos, ven su 
esfuerzo crecer y continúan en la lucha 
diaria por colocar a este destino en un 
lugar preponderante a nivel mundial.

Darío Flota se desarrolló profesionalmente en el 

ámbito turístico, y gracias a sus conocimientos, 

ha ocupado importantísimos cargos, ahora es 

sub Secretario de Turismo... hasta el cierre de 

esta edición

Qué recuerdos! En la foto, Alexander Rudin, Pepe Gómez Collazo, Ing. Fernández, Esteban Gutiérrez, Daniel 

Reyna, Alex de Brouwer, Lucy Ruiz, Peter Leder,  Hitla Moreno y Sergio Yuque, posando con La Estrella de Plata, 

premio en reconocimiento al Evento Social del 94 (Fiesta de Inauguración, Octubre), otorgado por la APREP

Jesús Almaguer, durante muchos años directivo 

de Grupo Oasis y después presidente de la 

Asociación de Hoteles, hoy es el titular de la 

Ofi cina de Visitantes y Convenciones de Cancún
Miguel Quintana Pali, en los primeros años de 
Parque Xcaret, su máximo orgullo... y el de los 
quintanarroenses








