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PORTADA

Cuando todavía no fi naliza el Mundial de Fútbol, 
Quintana Roo se dispone a marcar en las boletas 
electorales a los ganadores de la contienda por la 
gubernatura, las presidencias municipales y las 
curules de la Cámara de Diputados.

Al momento de escribir este sumario, para la 
gubernatura había un candidato descalifi cado y 
relevado por un emergente; otro, en gran pantalla 
respaldado por el delantero Carlos Vela; y una 
mujer, convenciendo de ser de grandes ligas.

En tanto, para la Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, Cancún, el candidato de la mega alianza 
ya festejaba su victoria posando bajo confeti, 
mientras su contendiente mujer se anotaba la 
mayoría de los puntos en encuestas difundidas 
por la prensa.

Ese era el panorama electoral cuando México 
perdía, en su tercer partido, contra Uruguay. Se 
espera que ahora, a una semana de la fi nal 
mundialista, los electores hagan igual una pausa 
en sus trabajos y ocupaciones, para acudir a las 
urnas y demostrar, como lo han hecho en estos 
últimos días, su respaldo a la nación y, en parti-
cular, a Quintana Roo, eligiendo el “equipo” que 
más les convenza aunque, por ley y derecho, no 
puedan exhibir este domingo 4 de julio los colores 
de sus camisetas.
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De última hora

N
i duda cabe que en los últimos 
meses, unos más que otros, 
todos hemos vivido las conse-
cuencias de la recesión del últi-
mo año. Cuando creíamos que 
ya había pasado todo y que 
después de los escasos arribos 

del año pasado, en este dos mil diez veríamos subir 
la rayita de las llegadas del turismo nacional y extran-
jero de poco a poquito; leíamos los buenos pronós-
ticos y nos decíamos, “esto ya va a terminar”. En este 
inicio del segundo semestre del año aún no vemos 
claro, o lo que vemos claro es que la pérdida del año 
pasado nos toca vivirla hoy y la bonanza del presente 
la viviremos mañana.

Cuestión de causa y efecto, de economía, de tiem-
pos. Con demasiada frecuencia buscamos arreglos 
fáciles, soluciones rápidas, resultados de la noche a 
la mañana. Y cuando eso es lo que buscamos, lo que 
encontramos es decepción, frustración, exasperación. 
Debamos saber que sea lo que sea en nuestras fami-
lias, con nosotros mismos, para los que trabajamos, 
en nuestro diario vivir, cuando hacemos el esfuerzo 
los resultados llegan; sin embargo puede ser que los 
resultados que se revelen no sean los que nosotros 
buscamos o los que habíamos planeado o puede ser 
también, que no sean en los tiempos que nosotros 
habíamos vaticinado. Así y por esto al no obtener los 
resultados deseados en el tiempo planeado, entramos 

en un estado de estrés y depresión que nos con-
funde más. En estos momentos nuestro trabajo es 
sencillo: poner el máximo esfuerzo, y seguramente 
el objetivo que deseamos, grande o pequeño se 
acabará manifestando.

Esto es como en los jardines, no siempre sabes 
dónde se manifestará la semilla, la mayor parte del 
tiempo no lo sabemos, pero las sembramos de todas 
formas, las regamos y las cuidamos; no hay manera 
de saber en dónde o cuál crecerá. 

Así igual, en nuestros “campos” sembremos nuestras 
“semillas” y pongamos el mayor de nuestros esfuerzos 
para esperar que broten los frutos, nuestra cosecha 
se logrará en el tiempo en el que ésta deba ser, no 
cuando nosotros lo queramos provocar.

Obtengamos el placer por vivir esta vida con la 
intención verdadera de dar lo mejor de nosotros. 
Recordemos que los resultados quizás no sean 
en donde los esperamos, recordemos que hay un 
proceso, los cambios no pasan de la noche a la 
mañana o de la forma en que los hemos pensado o 
planeado. Recordemos también que los “de repen-
tes” no existen. Los resultados vienen del esfuerzo 
y la energía que hemos invertido, esto nunca se 
pierde...así que sigamos perseverando para lograr 
el cambio que deseamos en nuestra economía, 
nuestro país, nuestra ciudad.   
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CiudadAna
Helping hands are better 
than praying lips!!! 

Hace unas semanas en el desayuno que le organizó Chilena 
Diaz a  Mariana Zorrilla en el Centro de Convenciones, me 
encontré a Ivonne Millet, me dio mucho gusto verla, super 
guapa, lindíssimi y llena de proyectos, tales como la venta de 
la línea de accesorios de la regia y queridiiiisima ex cancunen-
se Laura Cantú, así como las originales y divertidas bolsas 
del yucateco Calocho, quien desde hace años las ha posicio-
nado como uno de los accesorios obligados en todo evento 
social. Y... Regresando al tema de Mariana, les cuento que 
me fascina verla tan entregada a su labor social, en verdad se 
ve que disfruta al máximo ayudando a los demás y haciendo 
lo que esté en sus manos por mejorar nuestro estado, por 
labores como la de ella o como la de muchas mujeres que 
están siempre trabajando por el bien común creo que helping 
hands are better than praying lips, y es que... la neta la neta.... 
Me da mucho gusto que la gente medite y tenga vida espi-
ritual, pero pls, pls, pls en verdad practiquen lo que rezan en 
sus oraciones o lo que repiten en  sus mantras!!! 

Que es fundamental el 
talento o la suerte???
No se,  pero sí me queda claro que nada 
es más fascinante que ver talento y suerte  
trabajando al unísono!  Un claro ejemplo de 
esto es el guapo empresario  Carlos Alanis, 
quien a través  de Solen ha detonado su 
imaginación, convirtiéndose así  en el pro-
ductor de  los eventos con más charm de 
nuestro país, tales como la Gala de  Moda 
Nextel en el Hospicio Cabanas de Guada-
lajara, donde el show fue nada más y nada 
menos que el polémico potrillo: Alejandro 
Fernández; Carlos también es responsable del lanzamiento 
cancunense del sable i890, donde nos cantó Ricardo Montaner 
y por si fuera poco hace 15 días  fue la mente creativa  del fies-
tononón en Grand Coral, donde además de celebrarse el inicio 
de obra de Nick Price Residences, se presentó la apertura de 
las residencias frente a la playa de  Mareazul y el kick off  de la 
alianza con Microsoft de Smart Living, ahí no acabó esa noche 
eh? Ya que todo lo anterior sucedía en la Riviera Maya  mientras 
Aleks Syntek nos cantaba en un concierto privado lo mejor de 
su repertorio musical... Por eso y por más  no me queda la me-
nor duda,  Carlos está entregado a su trabajo, cuida los detalles, 
sorprende, se atreve  y disfruta que tiene un talento, un don que 
es  imposible de callar y que se llama pasión!!!!

Hay gente que está tan llena de si 
misma que no puede enamorarse 
de alguien más!!!

Es increíble como hay perso-
nas que se van volviendo más 
y más egoístas con el paso 
de los años (ouch! por las y 
los que les cayó la pedrada) 
por eso me encanta ver a ni-
ñas como Simoneta Morales, 
trabajadora, feliz y sin miedo 
a enamorarse, yo creo que 
por eso el destino le puso 
en frente a un tipazo como 
Cristóbal Guzmán, con quien 
desde hace un par de meses 
la vemos feliz de la vida y más 
enamorada que nunca!!!

Los labios venenosos nada pueden... 
sin la complicidad de tu oido!!!

Uno de los críticos a 
quien le tienen pavor los 
artistas es al guapérrimo 
Rodner de Univisión -el 
encargado de comentar 
las red carpets para esta 
cadena latina- y fue pre-
cisamente  él a quien me 
encontré hace unos días 
en el Rose Bar del Grupo 
Gerber en el  ME by Melia, 
me contó que vino a 
grabar a Cancún un pro-
yecto con Ana Bárbara y 
David Salomón y ya ha-
blando de Univisión.... No 
puedo evitar mencionar 
a nuestra Cancuníssima 
chef Cristina Martín del 
Campo, quien se ha vuel-
to toda una celebrity con 
su sección de cocina en 
esta televisora de Miami, 
que tal eh? Glam!!!

Summer of 2010
Espero no derretirme este verano, su-
perar que no estaré la última semana 
de julio y los primeros días de agosto 
en St. Tropez, ni en la Cave, ni en el 
Byblos, ni en  Phi Beach y mucho 
menos en  Sottavento o  Billionaire 
de Porto Cervo, buuuuah, la Riviera 
Francesa y la Costa Esmeralda ten-
drán que esperar!!! Llegando el mes 
de agosto, les contaré de la exposi-
ción de Jaime Barrera en Art Gallery 

& Marketing, de los 50 años de Cayetana de Regil en Kin 
Ha,  de los 30 y tantos de mi hermano Jorge, de la primera 
comunión de la hija de Eduardo y Nenina Albor, así como 
del esperadísimo bautizo de Carlos Constandse III, que 
será en la espectacular  catedral de la virgen de Guadalupe 
en Xcaret,  donde seguramente nos encontraremos a la 
elegantísima Cristina Alcayaga y a toooodo México.

P.D. Siganme en Facebook: Ana Hernandez y en 
Twitter: Ana__Hernandez
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Magia y misticismo
FABIÁN QUEZADA LEÓN

En este re-make de la historia original de los 80 se cambian algunas cosas. 
Dre Parker (Smith) un niño de doce años, llega a China y al ser molestado 
por sus compañeros aprende la técnica del Kung Fu de un viejo conserje 
(Chan). Además claro, se enamora de la bella Mei Ying. Pero ambos deberán 
sortear muchas diferencias para poder por principio ser amigos. En la lucha 
y el aprendizaje, Dre aprende más que auto defensa del Kung Fu. Aprende 
una nueva manera de enfocar su vida. 

Mientras huyen por todo el vasto mundo, una pareja que lleva 
una “bonita relación” amor-odio (Cruise y Diaz)  trata de mante-
nerse con vida y no ser atrapados por un agente federal. 

En una oscura casa de los suburbios vive Gru (Carell) un per-
sonaje siniestro, cuya mayor diversión es hacer cosas malas y 
para eso tiene muchísimas armas (y una legión de  “servido-
res amarillos”) Gru ahora está planeando su golpe maestro: 
robarse la luna, sólo que no cuenta con que se topará con tres 
niñas huérfanas; Margo, Edith y Agnes que resultan ¡un verda-
dero reto! A su maldad y a sus planes.

El gobierno de Esta-
dos Unidos ofrece a 
un cazador de recom-
pensas quien ya sabe 
lo que es estar muerto, 
un trato que no puede 
despreciar. A cambio 
de su libertad debe 
encontrar y capturar a 
un terrorista: el famo-
so Quentin Turnbull 
(Malkovich) que pla-
nea destruir la tierra.

Sylvia (Theron) es una fría ejecutiva restaurantera que 
esconde un secreto letal en su vida. Todo parece haberse 
olvidado hasta que un misterioso hombre llega llevándole 
un vínculo que la va arrastrar a enfrentarse con su pasado y 
un amor prohibido.

KARATE KID

Dirección: Harald Zwart • Reparto: Jaden Smith, Jackie Chan

KNIGHT AND DAY 
ENCUENTRO EXPLOSIVO

Dirección: James Mangold • Reparto: Tom Cruise, Cameron 
Diaz, Peter Sarsgaard, Viola Davis, Paul Dano. 

Dirección: Chris Renaud & Pierre Coffin • Reparto: (voces en 
inglés) Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, y Julie Andrews

MI VILLANO FAVORITO • DESPICABLE ME

THE BURNING PLAIN 

Dirección: Guillermo Arriaga 
Reparto: Charlize Theron, Kim Basinger, Joaquim de Almeida, 
John Corbett, Robin Tunney

JONAH HEX

Dirección: Jimmy 
Hayward
Reparto: Josh Bro-
lin, John Malkovich, 
Megan Fox, Michael 
Fassbender,
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Dave Stutler (Jay Baruchel) es un chico común y corriente 
hasta que es reclutado por el poderoso mago Balthazar 
Blake (Cage) como su aprendiz y aliado en la lucha contra el 
perverso Maxim Horvath (Molina) y el malvado  Drake Stone 
(Kebbell) que planean adueñarse de Nueva York y hacerse 
súper poderosos. En la tremenda lucha contra las fuerzas del 
mal, Dave va a descubrir cómo cuesta ser aprendiz, salvar la 
ciudad, y quedarse con la chica guapa. 

Basada en la famosa serie animada “Avatar”. La esperanza de la tierra se en-
cuentra en las manos de Aang (Ringer), un niño de 12 años, ya que las cuatro 
naciones: agua, tierra, viento y fuego están en guerra. Sólo Aang conocido como 

“avatar” puede manejar  todos los elementos. Pero cuando Avatar aparentemen-
te muere, el fuego domina todo. Cien años después dos chicos Katara (Peltz) 
y  Sokka (Rathbone ) descubren que Avatar no había muerto, sólo estaba en 

“animación suspendida”. Al ser liberado deberá restaurar la paz en la tierra.

Dom Cobb (DiCaprio) es un hábil y ultra sofi sticado ladrón, pero él no 
roba cosas, roba ideas. En un mundo en el que la tecnología permite 
proyectarse profundamente dentro de la mente de otros, las conse-
cuencias pueden ser mucho más que desconcertantes. Coob es en sí 
mismo la máquina de espionaje más perfecta que haya conocido la 
humanidad. Pero ahora él y su equipo se enfrentarán a una misión 
que puede ser letal para todos, con un enemigo desalmado. 

Una increíblemente deliciosa comedia de amor, 
ácida y dulce. Ryan Bingham un exitoso especialista 
en “despedir personal” es competitivo, seguro, en-
cantador, todo un profesional, aspirante a ganar la 
tarjeta exclusiva de quienes rompen los diez millo-
nes de millas acumuladas; hasta que súbitamente 
se encuentra rodeado de una renuente y ambiciosa 
acompañante, una interesante y vivaz ejecutiva y 
sus propios lazos familiares con sus dos hermanas. 
Una excelente actuación de Clooney que le valiera la 
nominación como mejor actor al Oscar 2010. 
Te recomendamos que la veas una y otra vez, en-
contrarás muchísimos detalles de cómo funcionan 
hoy por hoy las relaciones humanas. 

¿Cuál fue la más reciente 
cinta de George Clooney que 
se estrenó en nuestro país 
y en cuyo reparto comparte 
con otro nominado al Oscar 
este año?

¿Dónde se encuentran por 
primera vez Ryan y Alex? 

¿Cuántos días al año confi esa 
Ryan que estuvo de viaje?

¿A qué edad consideraba Na-
thalie que ya estaría casada?

¿Qué número de tarjeta ob-
tiene Ryan y al pasar por cuál 
pueblo se la dan?

TRIVIA
AMOR SIN ESCALAS 
UP IN THE AIR 

Dirección: Jason Reitman
Reparto: George Clooney, Vera Farmiga, 
Anna Kendrick, Jason Bateman, Adam Rose 

¿Quieres llevarte A Clooney a 
casa?  Tenemos 5 DVD, Solamen-
te responde la trivia y envía tu 
respuesta, con todos tus datos, a 
nuestra dirección:
fi lasiete@cancunissimo.com 

1. 

2. 

3. 

4.

5.

EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
THE LAST AIRBENDER

Dirección: M. Night Shyamalan 
Reparto: Dev Patel, Jackson Rathbone, Nicola Peltz , Cliff Curtis, 

Shaun Toub Aasif Mandvi Noah Ringer.

EL APRENDIZ DE BRUJO 
SORCERE’S APPRENTICE

Dirección: Jon Turteltaub • Reparto: Nicolas Cage, Jay Baruchel, 
Alfred Molina, Teresa Palmer, Monica Bellucci y Toby Kebbell

INCEPTION • EL ORIGEN

Dirección: Christopher Nolan • Reparto: Leonardo Di Caprio, 
Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, 

Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger y Michael Caine 

©DISNEY ENTERPRISES NC. AND JERRY BRUCKHEIMER INC.



E
ste verano cosecha piropos 
con los expertos de la belle-
za de Ultrafemme, la prime-
rísima boutique de cosméti-
cos, fragancias y productos 
para el cuidado de la piel 
en todo México, durante el 

Festival de Verano 2010.  Tomando lugar 
en Cancún Playa del Carmen y Los Ca-
bos, del 16  al 31 de julio, el Festival de 
Verano se caracteriza por contar con  las 
marcas de cosméticos más prominentes 
del mundo y la presencia de sus artis-
tas de talla internacional, los cuales se 
encontrarán  disponibles para consultas, 
demonstraciones y para compartir sus 
secretos de belleza.

Entre los maquillistas de talla internacio-
nalque nos visitarán este año contaremos
con Wilma Tichauer representando
a la casa Estée Lauder; José Luis Yuvé
en nombre de Guerlain; Alfredo Lizardi
representando a Sisley; Wolfgang Toro y
¡muchos más! 

Así también contaremos con especialistas 
de piel, quienes podrán darte un diagnós-
tico detallado, así como sus recomenda-
ciones para cada tipo de piel. Nos acom-
pañarán Justine Malouf representando a 
La Prairie, Claudia Díaz a La Mer, y  otros 
más, como los especialistas de Biotherm.

Durante el Festival de Verano contaremos 
con promociones, regalos con cada com-
pra a precio duty free, música, bocadillos 
y mucho más.  Además, las mundialmente 
reconocidas marcas de fragancias también 
estarán participando en el Festival de 
Verano 2010, incluyendo a Bvlgari, Chanel, 
Ed Hardy, Hermés, Burberry, Moschino y 
más, junto con la marca fi rma de Ultrafe-
mme en cuanto a fragancias, Sea Jewels.

Para capturar la esencia de Ultrafemme y 
los destinos de lujo donde cada una de sus 
nueve perfumerías se ubican, este año el 
Festival de Verano destacará un tema de 
Jardín Floreciendo en Verano, invitando a 
visitantes a  cosechar piropos y a disfrutar 

de los colores y olores del tibio vera-
no. Más de 500 de las más prominen-
tes marcas de cosméticos y fragancias, 
incluyendo MAC, Clinique, Lancôme 
y Chanel le dan la bienvenida en las 
nueve perfumerías de Ultrafemme en 
el Caribe Mexicano y Los Cabos. Con 
la ayuda de consultores de imagen, 
los clientes podrán encontrar los pro-
ductos que satisfagan sus necesidades 
además de experimentar lo más nuevo 
en tratamientos y cambios de imagen. 

Ultrafemme
¡COSECHA PIROPOS ESTE VERANO!

Ultrafemme presenta el 15vo  Festival de Verano 
en Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos
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En ella podemos reconocer las 
virtudes de una maestra: ama, 
sobre todo, su profesión, y la 

defiende como la única salida 
para que México y su población 

salgan de las crisis y sobresalgan 
como nación. Es, por eso, la única 
maestra galardonada este año por 

la Presidencia de la República.

EDUARDO RIVERA COSS

DulceMaríaMedina

L
as palabras y los renglones se volverían insuficien-
tes para agradecerle a cualquier maestro que, en 
nuestra niñez o juventud, nos orientó y educó. Un 
maestro es capaz de lograr la metamorfosis del 
individuo, ya que sólo a través del conocimiento 
podemos derrotar a la ignorancia.

La maestra Dulce María Medina Alcocer lo ha logrado a lo largo 
de 51 años de carrera, durante los cuales ha contribuido a forjar 
a muchas de las mujeres y hombres que hoy conforman los 
destinos de dos de los estados más sólidos del país: Yucatán y 
Quintana Roo.

Por esos 51 años la Maestra Dulce se convirtió en la única, en 
todo el país, que en este año del 2010 fue galardonada por el 
presidente de México, Felipe Calderón, con la medalla “Ignacio 
Manuel Altamirano”, como la profesora con la carrera más limpia 
y destacada en la península de Yucatán.

Educadora de 51 generaciones

“

“

Los maestros debemos estar conscientes de que 
tenemos una responsabilidad muy grande, porque 
lo que manejamos son destinos.



DulceMaríaMedina
-¿CÓMO DESCRIBIR A UNA MAESTRA CON CARACTE-
RÍSTICAS TAN ESPECIALES?-, SE LE PREGUNTA.

-Hay que tener un inmenso amor hacia la virtud de 
enseñar. Educar representa amor, y debemos sentir 
amor hacia esta profesión, pero en especial hacia 
los niños. 

“Los maestros debemos estar conscientes de que 
tenemos una responsabilidad muy grande, porque lo 
que manejamos son destinos; y esto es porque una 
palabra agria, un regaño o un grito quedan marcados 
para siempre, y muchas veces un niño puede encon-
trar en el maestro, la palabra de aliento que lo guiará 
el resto de su vida.” 

“Antes”, prosigue, “la educación era muy conductista; 
se llevaba un programa, que debía seguirse al pie de 
la letra, tanto por los educadores como por los alum-
nos. De tal manera que estamos hablando de que era 
un monólogo en el aula, en donde sólo los maestros 
tenían la palabra. Hoy en día esto ha cambiado, y 
actualmente al alumno se le enseña a pensar. Y te 
preguntarás: ¿Qué significa esto?, y es muy sencillo, 
significa que los estudiantes hoy en día se preguntan 
el ¿por qué? de todas las cosas. 

“De tal manera que antes, la educación era aprender 
de memoria todas las cosas; y hoy en día lo más 
importante es saber qué fue lo que comprendieron. 
Así tenemos que la evolución en la educación fue lo 
más maravilloso que le pudo ocurrir a nuestro país, 
porque tenemos estudiantes más preparados”.

Asimismo, la también directora y fundadora del Co-
legio del Mayab y del centro educativo Tin Tilín Ton, 
ve diferencias importantes entre los niños de antes 
y los de ahora: “actualmente los niños vienen con un 
potencial tan alto que incluso en ocasiones rebasan 
el plan de estudios, y entonces es cuando el maestro 
que verdaderamente está comprometido, debe darse 
a la tarea de buscar otras alternativas. Y si tratamos 
de observar diferencias entre las estructuras educati-
vas actuales con las del pasado, veremos que muchas 
personas crecieron con una educación muy distinta, 
en donde si el alumno verdaderamente no aprendía, 
muy probablemente sería merecedor de un castigo; 
e incluso muchos papás eran partidarios de que el 
maestro reprendiera fuertemente al hijo cuando este 
se portaba mal, lo cual hoy en día ha cambiado radi-
calmente”.

-ANTES, SIN EMBARGO, LA SOCIEDAD SE CORROM-
PÍA MENOS. ¿FUNCIONABAN EN ESE ASPECTO LOS 
MÉTODOS DE EDUCACIÓN?

-Sólo puedo decir que los niños aprendían; y esto es 
algo que lo dicen muchos maestros que como yo, se 
dedicaban a la enseñanza en esa época. Incluso si tú 
haces un análisis de cuántos poetas y cuántos hom-
bres ilustres surgieron en México en esa época, verás 
que así fueron educados; porque cuando el maestro 
castigaba, el alumno sabía que estaban siendo casti-
gados por algo, y eso los hizo reflexionar. Pero estos 



fueron métodos que se usaron en un Méxi-
co que ya no existe, y que en su momento 
funcionaron... Hoy en día castigar, reprender 
o en algunos casos hasta alzarle la voz a un 
niño, sería sinónimo de violencia e incluso 
un maestro podría tener hasta consecuen-
cias legales por este hecho.

“Somos personas con un potencial increíble, 
y siempre tenemos estrategias para resolver 
cualquier problema. Hoy en día percibimos 
que en ocasiones los problemas como na-
ción bien conformada nos rebasan, pero eso 
se debe a la tibieza de quienes ya olvidaron 
que México y cada ciudadano son mucho 
más fuertes que cualquier crisis; porque la 
inteligencia es algo que a todos se nos dio, 
sin excepción. 

“Y deberíamos preguntarnos: ¿Por qué hay paí-
ses que están adelante de nosotros y nos cali-
fi can como tercermundistas?, y yo le diré que 
existen hogares en donde toda la responsabi-
lidad de la educación se la dejan a la escuela, 
porque creen que el maestro debe hacerlo 
todo. Y mientras los papás no entiendan que 
ellos deben ser los principales motivadores 
para que el hijo verdaderamente se interese 
en el estudio, no podremos avanzar, por eso 
debemos cuidar lo que les decimos, lo que 
permitimos que vean en la televisión, lo que 
leen, y lo que van aprendiendo”, concluye la 
Maestra Dulce quien, además, ha dejado plas-
mada su experiencia de 51 años de enseñanza 
en su libro Maya Kai.

Laura Ochoa y Pablo Carrasco unieron sus vidas en íntima 
y emotiva ceremonia civil realizada en la residencia de 
Oscar González Plans y Cecilia Atilano. La pareja partirá en 
agosto a vivir por un periodo de dos años a Arabia Saudita, 
donde Pablo continuará sus estudios a nivel de maestria  de 
ingeniería mecatrónica.

BODA CIVIL DE LAURA OCHOA 
Y PABLO CARRASCO

Pablo Carrasco Zanini 
y Laura Ochoa

Manolo González, Betty Perles Blanco, Mariana Carrasco Zanini, 
Mario Buzzolini, Nuri González y Diego Carrasco Zanini

Alejandro Carrasco Zanini, Olga González de Carrasco Zanini, Pablo Carrasco Zanini, 
Laura Ochoa, Marichuy Díaz de Ochoa y Lorenzo Ochoa





AGENDÍSSIMAS

BAUTIZAN A ISABELLA Y RECIBEN LA 
PRIMERA COMUNIÓN VÍCTOR Y SEBASTIÁN
Eduardo González y Karla Valdés celebraron el bautizo de su hija Isabella y la Primera 
Comunión de los hermanos de Karla, Víctor y Sebastián Valdés, en la Iglesia Cristo 
Resucitado. Tras la ceremonia religiosa, los invitados disfrutaron de una agradable reunión.

Eduardo González, Isabella González 
y Karla Valdés

Isabella acompañada por sus papás y sus padrinos

El momento clave

Gini y Jaime Macedo

Beatriz y Guillermo Díaz

Analía Perdomo, Joaquín Espinosa, Eduardo Bierge, 
Eduardo Chávez, Eduardo González y Marina González 

 

Los compañeros de Víctor 
y Sebastián

Tras la Primera Comunión de Víctor y Sebastián Valdés, la foto familiar, 
con la pequeña Isabella, sus padres y su padrino Eduardo Bierge



NATALA RODRÍGUEZ DICE 
“HASTA LUEGO” A CANCÚN
En una gran fi esta de despedida a la luz de la luna, Natala Rodríguez se despidió de 
Cancún y de su papá ya que regresa a estudiar a la ciudad de México tras un año 
de estancia en esta ciudad.

Mariana Martínez y Carmina Otero Natalia y Mario Rodríguez
Guillermo Carpenter 
y Angélica Gálvez. Louise Munari y Alessandra Fredel

Rodrigo Espinosa, Dánae Postigo y Benjamín Ramos
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SASHIMI

La sugerencia de Franco 
Madalozzo, chef ejecutivo del Live 
Aqua Cancún, para Nuestra Cocina

Con 27 años de experiencia en el ámbito gastronómico, Franco Madalozzo 
es hoy uno de los chefs más reconocidos en la escena culinaria de Quin-
tana Roo, sueño que tuvo -sin querer caer en un cliché, nos aclara- desde 
niño: “Siempre tuve la inquietud de dedicarme a la gastronomía porque en 
mi casa siempre se ha comido muy bien, además de que da la oportunidad 
de poder viajar y poder conocer muchas culturas” Franco realizó estudios 
de alta cocina en Trieste, al norte de Italia y tuvo la oportunidad de desarro-
llarse profesionalmente, antes de llegar a Cancún, en exóticos sitios como 
Tailandia, Indonesia, Maldivas, Kenia e Italia. 

De México afi rma que es un país que le gusta mucho por los platillos que 
se pueden preparar con la combinación de productos que aquí existen, 
aunque aclara que su cocina preferida es la tailandesa... “particularmente 
los currys tailandeses, que son muy diferentes de los hindúes”. Sobre su 
experiencia de vivir en Cancún comentó que ésta la ha vivido en dos etapas, 
divididas por el huracán Wilma: “Empezamos al 200 por hora con el pro-
yecto en Aqua y, después de 11 meses, llegó Wilma y lo destruyó todo... 
fueron dos años de espera para que fi nalmente pudiéramos reiniciar. 

“Hoy contamos con el restaurante MB, de cocina nueva latina con toques 
asiáticos, de la chef norteamericana Michelle Bernstein. El restaurante Azul, 
donde yo participo en primera persona, al que me dedico a tiempo com-
pleto, con cocina mediterránea y, gracias a mis experiencias, utilizo ingre-
dientes asiáticos; también tenemos el Siete, donde se sirven los desayunos 
y unas noches temáticas, entre las que está la más exitosa, Aquarius Night, 
un buffet a base de mariscos con más de 40 platos”. 

Finalmente, y hablando de platillos, Franco comentó que no hay cocinas com-
plicadas o difíciles, sino laboriosas, como la mexicana, que necesita mucha 
dedicación, mucho tiempo... “horas para desarrollar un plato... en verdad no 
creo que haya cocinas difíciles, esas no existen, porque cuando uno tiene la 
pasión, no hay obstáculos, sólo necesitas tiempo, dedicación y cariño”.

INGREDIENTES:

150 gr.  de lomito de robalo
50 gr.  de piel de robalo
100 gr.  de manzana verde
10 gr.  de tomates deshidratados
20 gr.  de pepino
20 gr.  de rábanos
5 gr.  de genjibre
10 gr.  de cebollín
20 ml.  de aceite de trufa
10 ml.  de aceite de ajonjolí
3 ml.  de aceite de chile
3 gr.  de sal volcánica

MODO DE PREPARAR:

• Preparar una juliana con el rábano, la manza-
na y el pepino.
• Cortar el lomo de robalo en sashimi grueso y 
colocarlo en un plato.
• Preparar el crujiente de robalo deshidratando la 
piel con sal al horno y luego freírlo en una sartén 
(5 minutos al horno y lo necesario en la sartén).
• Mezclar los aceites a fuego bajo.
• Decorar el plato con chile serrano y cilantro.
• Sazonar al fi nal con salsa de soya.

¡Buon appetito!

NUESTRA COCINA
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crujiente con manzana
de Robalo



Sergio Orduña y Jessica Chávez  unieron su experiencia en arquitectura y diseño 
para la creación de Ensamble, proyecto  que ofrece a los quintanarroenses muebles 
y elementos decorativos  de reconocidas fi rmas. Son más de 10 años los que esta 
pareja de emprendedores lleva en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y 
fabricación de muebles, lo que garantiza la conceptualización adecuada de cada 
rincón de su hogar u ofi cina.

ENSAMBLE...  A LA VANGUARDIA 
EN ARQUITECTURA Y DISEÑO

Jessica Chávez, Emilio, Liza y Emlio Orduña

Ofelia Téllez y César y Karla Chapa

Adrian Gómez, Francisco Colunga 
y Estefano Domínguez

Marisol D’ Estrabeau, León Alva y Karla Martínez
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CALIBRE DE CARTIER

A
udacia, excelencia y 
creatividad, la historia re-
lojera de la Maison Cartier 
es el refl ejo de inspiración 
única. Una tradición de 
vanguardia e investiga-
ción sin límites que ha 

presidido, como nunca antes, la creación 
del nuevo reloj masculino, Calibre, carac-
terizado por un espíritu contestatario.
Esta creación está dotada con el primer 
movimiento mecánico de cuerda auto-
mática 100% Cartier: el calibre 1904 MC. 
Un nuevo logro que pone de manifi esto la 
importancia que ha dado Cartier al desa-
rrollo de sus propios mecanismos, fruto 
de una intensa y ambiciosa investigación.
Es un reloj con carácter, que radicaliza 
el espíritu de la forma redonda relojera a 
través de su construcción mecánica, su 
equilibrio distinguido entre robustez y de-
licadeza, y el juego de contrastes de sus 
acabados satinados y pulidos.
Un reloj para hombre de valor absoluto.
Líneas poderosas, caja robusta, arquitec-
tura inédita; es evidente que se trata de un 
reloj Calibre con un carácter fuerte.
Gracias a su equilibrio sutil entre robustez 
y delicadeza, el reloj es excepcionalmente 
cómodo de llevar. Una segunda piel que 

debe su ergonomía a los cuatro cantos 
que abrazan el contorno de la muñe-

ca. Su perfi l elegante y distinguido 
resalta con un doble refuerzo sati-
nado y pulido que protege la corona 
poliédrica de posibles choques que 

podrían alterar su buen funcionamiento.
La esfera reinterpreta con virilidad los 

códigos relojeros de la Maison, como los 
números romanos. Un número XII extra 
grande y ligeramente en relieve domina la 
esfera con desmesura. Una fi rma moder-
na, sublimada por una sucesión de aca-
bados graneados y azulados en forma de 
arco, que inscribe al reloj en la dinámica 
del siglo XXI. En el reverso del reloj, el fondo 
de zafi ro transparente deja visible el calibre 
1904 MC, primer movimiento automático 
100% Cartier. Una muestra del saber hacer 
relojero de la Maison que se dispone a 
seducir a los amantes de la relojería fi na con 
este nuevo emblema masculino.

Calibre, en todas sus presentaciones 
está a la venta en Ultrajewels...sinónimo 
de excelencia en relojería.

Nuevo emblema masculino

acabados satinados y pulidos.
Un reloj para hombre de valor absoluto.
Líneas poderosas, caja robusta, arquitec-
tura inédita; es evidente que se trata de un 
reloj Calibre con un carácter fuerte.
Gracias a su equilibrio sutil entre robustez 
y delicadeza, el reloj es excepcionalmente 
cómodo de llevar. Una segunda piel que 

debe su ergonomía a los cuatro cantos 
que abrazan el contorno de la muñe-

podrían alterar su buen funcionamiento.
La esfera reinterpreta con virilidad los 

códigos relojeros de la Maison, como los 
números romanos. Un número XII extra 
grande y ligeramente en relieve domina la 
esfera con desmesura. Una fi rma moder-
na, sublimada por una sucesión de aca-
bados graneados y azulados en forma de 
arco, que inscribe al reloj en la dinámica 
del siglo XXI. En el reverso del reloj, el fondo 
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Newr
ona

Newr
ona

A 
falta de una, han hecho del restaurante 
Sanborns su oficina permanente. Ahí crean, 
planean y se ponen de acuerdo. En sus casas 
trabajan luego sobre los conceptos editoriales 
y de diseño de cada número o campaña. Y con 
los resultados sorprenden siempre a lectores 
y espectadores que podrían imaginarse un 

gran presupuesto atrás de cada Newrona aunque, en realidad, su 
supervivencia se debe exclusivamente a la tenacidad de sus dos 
jóvenes creadores y, desde luego, a sus bolsillos.

Zirse Ramírez Zea es la directora operativa del Proyecto Newrona. 
Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación del 
Centro Cultural Universitario Justo Sierra, en el Distrito Federal. 
Radica en Cancún desde hace siete años. Y se mantiene y man-
tiene a este proyecto, trabajando en varias estaciones de radio.
Ramón Corona Macías es el director creativo. Es egresado de la 
carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM). Desde hace diez años vive en Cancún. Trabaja 
en varias empresas editoriales y con su mismo sueldo apoya, 
también, al proyecto.

Newrona se generó y regenera bajo esta filosofía: “Utilizar los 
atributos de la juventud”, dice Zirse, “para contribuir con energía, 
amor y creatividad, al despertar de la sociedad con miras a vivir 
en un mundo mejor... Y trabajar juntos como neuronas para ge-
nerar pensamientos en los que la verdad, la belleza y la bondad 
sean las bases de todo lo que llevamos a cabo”.
Este proyecto comenzó hace seis años con un cartel que sus 
creadores colocaron en el muro de una preparatoria. La reacción 
que tuvieron entonces los estudiantes fue convincente para Zirse 
y Ramón de que podían impactar, con creatividad, en la concien-
cia de los jóvenes. “De ahí surgió la idea de hacer algo más. Y fue 
como surgió la revista Newrona. Se imprimió primero en papel 

periódico por la cuestión de los costos. Hicimos algunos núme-
ros de manera bimestral y poco a poco cobró algo de fuerza. 
Así pudimos imprimirla en un papel reciclado pero de mucha 
mayor calidad...

“Ya con la revista tuvimos la inquietud de acercarla directamente 
a los jóvenes en las escuelas para que sirviera como un foro de 
expresión y fuera útil. De las revistas que imprimíamos fuimos 
sacando las imágenes más representativas para convertirlas en 
campañas, a manera de exposiciones que recorrieran las plazas 
comerciales para que los mensajes fueran cobrando más fuerza y 
la gente se divirtiera y tomara conciencia de lo que les exponía-
mos con cada tema; y acercarnos también a los papás con el fin 
de que supieran que existe un foro de expresión para sus hijos, 
con libertad, conciencia y divertido.

“Después, por cuestiones de presupuesto y apoyos, la revista dejó 
de imprimirse”, añade Zirse, “decaímos un poco en el ánimo pero 
después de algunos meses volvimos al proyecto; nos convencimos 
de que la revista como tal no era lo más importante; que lo que 
verdaderamente importaba era seguir comunicando los mensajes 
por los que estamos aquí... Hicimos la pagina web www.newrona.
com, comenzamos a visitar a las escuelas nuevamente y seguimos 
exponiendo las imágenes de cada campaña en las plazas, para 
seguir sembrando la semilla en la conciencia de los chavos”.

El objetivo de Zirse y Ramón es volver a imprimir la revista. 
Mientras tanto, continúan con el foro de expresión al que nos 
invitan a sumarnos: “Necesitamos mucho apoyo en todos los 
sentidos y los invitamos a participar, a sumarse y dejar su gra-
nito de arena para hacer estas campañas cada vez mejores y en 
más lugares. Estamos abiertos para llevar nuestras exposiciones 
a más lugares de Cancún. Esos son los planes a futuro: abarcar 
más espacios, poner estos mensajes en espectaculares, camio-
nes, bardas... embellecer nuestra ciudad”, concluye Zirse.

Zirse Ramírez y Ramón Corona, comunicóloga y diseñador, son los creadores del Pro-
yecto Newrona que, primero como revista y ahora como sitio web y foro de expresión, 
batalla cotidianamente para generar conciencia entre la población y especialmente, 
entre los jóvenes.

Con
ciencia sin t a n t a c

iencia

DETRÁS DE LOS MEDIOS
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Con
ciencia sin t a n t a c

iencia

Familias enteras, jóvenes y niños acompañados de 
sus mascotas, marcharon desde la Plaza de Toros al 
Ayuntamiento de Benito Juárez con pancartas para 
exigir los derechos de los animales. Aunque durante la 
marcha se suscito un percance, el evento fi nalizó con 
éxito: crear conciencia entre la sociedad y exigir a las 
autoridades el respeto a las leyes.

MARCHAN PARA EXIGIR 
RESPETO A LOS ANIMALES

Julian Gómez 
y Thyrone

Maria Luisa Salgado 
y Moto Moto

Esteba y Karla 
de Valdovinos, 
con sus mininos

Nancy Quiroz, Miguel 
Ángel López y Chico Jenifer Cassan y Fanny
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Prevención: verdadera 
fuente de la juventud

Si está buscando la mejor manera de 
vivir feliz y sanamente y que además 

sea por un muy largo tiempo, no tiene 
que emprender una expedición como lo 

hizo Ponce de León. La  fuente de la 
juventud la tenemos todos, está dentro de 

nosotros mismos. 

¿Sabes que el cuerpo humano está diseñado de manera tan per-
fecta que podría vivir sanamente hasta por 150 años? Pero claro, 
de manera muy diferente a  como vivimos nosotros en estos días; 

conectados por horas y horas a la computadora, el teléfono celular 
y a miles de artefactos de la más avanzada tecnología que nos 

simplifican la vida.

Entonces, porqué no nos damos el tiempo suficiente de cuidar 
nuestra salud. La prevención es la verdadera fuente de la salud y por 

lo tanto, de la juventud. No podemos detener el proceso de envejeci-
miento pero sí podemos retrasarlo y vivir plena y sanamente por mucho 

más tiempo.

Como bien sabemos, el estrés derivado de nuestra forma de vida es el creador 
de un gran número de males físicos y mentales. La fatiga carencial deriva de 
una vida estresante, llena de actividades que nos imponemos como si fueran 
más importantes que nuestra propia salud,  aunada a una alimentación apre-
surada y seguramente carente de vitaminas y minerales. La fatiga psíquica la 
sufren aquellas personas que no pueden conciliar un sueño reparador, o han 
atravesado por una pérdida o depresión, y la fatiga física es  por el abuso a 
nuestro cuerpo con deportes a veces llevados  al extremo. 

VERENA GRAF
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YHI SPA ME CANCÚN... RELAJACIÓN Y BALANCE 

En un ambiente donde el sonido del agua y los aromas se combi-
nan, Yhi Spa Me Cancún ofrece terapias y tratamientos para traer 
relajación y balance para su salud. Con la energía de la filosofía 
ayurvédica, y la asistencia de manos profesionales, encontrará la 
armonía vital tan necesaria en nuestras agitadas vidas. Yhi Spa 
Me Cancún, con sus modernas instalaciones, ofrece un ambiente 
sofisticado y actual, ideal para ofrecer las terapias más innovado-
ras diseñadas para restablecer el balance energético que necesita 
el cuerpo para gozar de la añorada salud.

Los Spas son una magnífica opción para cuidar de nuestro 
cuerpo. A diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, 
no son un lujo sino una necesidad para preservar la salud. 
Claro que no hay que omitir que algunos sí son en efecto un 
deleite a los sentidos y una oda al sibaritismo más exquisito. 
La elección es suya, pero porqué no hacer la prueba y ver los 
resultados que le ofrece dejarse llevar por la guía experta en 
una travesía de salud.

Los Spas son la alternativa adecuada para nivelar las exigen-
cias de la cotidianidad y así para prevenir muchas enferme-
dades. La prevención es la clave principal para prolongar una 
vida saludable y además, porqué no, verse no solo bien sino, 
¡muy bien!

Un Spa debe ser un oasis en su cotidianidad, un refugio en don-
de desconectarse y dejarse llevar por expertos en una perfecta 
travesía sensorial.

Por favor deje su teléfono en el casillero y ahí mismo deje sus 
preocupaciones y su agenda pendiente por lo menos por 2 horas. 
Hágase ese regalo de salud y verá la diferencia mucho más pron-
to de lo que usted se imagina.

DESPERTANDO SALUD Y BELLEZA EN SPA GRAND SIRENIS...

En Spa Grand Sirenis antiguos rituales se mezclan con innovado-
ras terapias para ofrecer salud y bienestar al cuerpo mediante la 
utilización de los cuatro elementos de la naturaleza. Spa Grand 
Sirenis es un espacio creado con tecnología de punta capaz de 
ofrecer las más increíbles sensaciones de salud y bienestar. Ya 
sea con un Temazcal Maya, un Masaje de Piedras Volcánicas o 
a través de un Circuito de Agua, expertos terapeutas brindarán 
relajación al cuerpo y la mente mientras disfruta los aromas y la 
imponente arquitectura de este “spa-destino” dentro de uno de 
los hoteles más modernos en el corazón de la Riviera Maya.

Reservaciones: gerenciaspa.mx@sirenishotels.com 
             www.sirenishotels.com
Teléfono: 00 (52) 984 875 1700 
Lada sin costo MEX: (01 800) 715 2115

YHI SPA ME CANCÚN

SPA GRAND SIRENIS 
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SPA GRAND VELAS RIVIERA MAYA... UN VIAJE SENSORIAL

Sane su cuerpo y relaje su mente a través de rituales que le ayu-
darán a recibir beneficios para la salud, revitalizando el sistema 
inmunológico a través de diferentes terapias en las que intervie-
ne el agua y otros elementos. Spa Grand Velas Riviera Maya, en 
su menú de terapias, destaca las que se basan en las costumbres 
de México, país rico en tradiciones de sanación de cuyos antepa-
sados heredamos un gran legado de conocimiento de yerbas me-
dicinales y plantas sagradas. Haga un viaje sensorial que traerá 
salud y bienestar al cuerpo y el espíritu en un ambiente natural 
que mezcla aromas y espacios ideados para la relajación.

Reservaciones: sparm@grandvelas.com
Teléfono: 52 (984) 877 4400, ext. 86100 • (984) 877 4430

GRAND SPA... TERAPIAS PARA UNA VIDA MEJOR

Para Grand Spa es muy importante la salud preventiva a tra-
vés de los tratamientos que ofrece, considerados un pilar muy 
importante para una vida mejor. Las bondades de un masaje son 
menospreciadas o interpretadas como un lujo, sin embargo, si 
pudiéramos regalarnos una terapia regularmente nos estaríamos 
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ahorrando visitas al doctor. En algunos países de Europa se 
incluyen tratamientos de Spa en los seguros de gastos médicos, 
ya que se ha comprobado su efectividad para mejorar enfermeda-
des crónicas y, sobre todo, para prevenir males mayores que a la 
larga son mucho más costosos. Grand Spa ofrece al cliente local 
una asesoría personalizada y adecuada para cada necesidad, ya 
sea de salud o de belleza. Disfrute de un oasis en su cotidianidad, 
deje el stress fuera de su vida y viva mejor, permita regalarse 
salud y bienestar.

SPA AQUA... una experiencia única para renovar el alma y el cuer-
po basado en técnicas de regiones místicas del mundo Spa Aqua 
ofrece una gama de tratamientos para la sanación de la mente y 
el cuerpo. Spa Aqua incorpora, en una armoniosa combinación de 
técnicas y tratamientos, las milenarias costumbres de la cultura 
maya, brindando una experiencia sensorial inigualable. Manos ex-
pertas le darán el perfecto balance a su cuerpo y alma, mientras se 
maravilla con las instalaciones de Spa Aqua, que destacan por su 
equilibrio con la naturaleza a través de la vegetación, las palapas y 
el temazcal, que aluden a la riqueza de nuestra cultura maya.

Reservaciones: resspaaqcu@posadas.com
Teléfono: 998.8817620

SPA GRAND VELAS RIVIERA MAYA

SPA AQUA
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la clave para la salud y la longevidad

M
éxico, país en vías de desarrollo, comparado con muchos otros países 
en el mundo, ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a gastro-
nomía y cultura se refiere, amén de su riqueza natural, que provee 
a propios y extraños de los paisajes más maravillosos existen-
tes en el planeta pero, tristemente, ocupa el nada honroso 
primer lugar en la tabla de países con infantes obesos y 
desnutridos, una polaridad aterradora que nos muestra 

la falta de cultura alimenticia de los mexicanos.
Lo anterior, particularmente hablando de la cuestión salud, se 
resume en la falta de educación y cultura de prevención de en-
fermedades... si desde pequeños, nuestros hijos son el ejemplo 
vivo de malos hábitos alimenticios, ¿qué podemos esperar de los adultos?, con años 
de ejecutar con regocijo ejercicios que parecieran tan indispensables para el enriqueci-
miento de nuestra vida social como el “levantamiento de tarro” y las “degustaciones de 
comida chatarra”.

Pareciera que todo lo relacionado con nuestra salud está ligado íntimamente con lo 
que comemos... y en gran parte así es, aunque también interfieren factores como la 
herencia genética, que nos hace propensos a ciertas enfermedades que pueden ser 
detonadas de las formas más inimaginables. Los países desarrollados cuentan con 
un sistema de salud social de envidia y todo gracias a que promueven entre sus ha-
bitantes la cultura de la prevención de enfermedades. Mucho se habla de las enfer-
medades, pero muy pocas veces se toman las medidas necesarias para prevenirlas. 

La medicina preventiva no se limita a las vacunas, como algunas personas podrían 
pensar. Si bien es cierto, hay enfermedades difíciles de prevenir, existen muchísimas 
que, siguiendo algunos buenos y sencillos hábitos de higiene y salud, pueden evitarse.
La medicina preventiva es la rama de la medicina que trata de la prevención de 
enfermedades e incluye todas las medidas destinadas a evitar la aparición de una 
enfermedad determinada (prevención primaria), a parar su proceso (prevención 
secundaria) y a evitar sus posibles complicaciones. 

El tema de medicina preventiva es muy amplio, así que en esta entrega sólo tratare-
mos de guiarte sobre cómo prevenir, a través de recomendaciones sencillas y generales 
que pueden ayudarnos en la prevención de muchas enfermedades que, como ya se men-
cionó, pueden ser detonadas por malos hábitos alimenticios... vida sedentaria.
 

-El ejercicio. Ejercitarse constantemente contribuye al cuidado preventivo de la salud. 
Ayuda a mantener un peso adecuado y disminuye el riesgo de enfermedades, especial-
mente de tipo cardiovascular. Además se ha comprobado que el ejercicio es beneficioso 
para la salud mental, pues reduce el estrés y mejora la autoestima, así que levántante y sal 
a correr... verás cómo poco a poco desaparecen algunas dolencias.
 

-Nutrición e higiene alimentaria. El control del peso corporal es muy importante, ya que el 
exceso o insuficiencia del mismo puede ser un factor desencadenante de muchas enferme-
dades. Una dieta balanceada y saludable es esencial para el cuidado de la salud. También 
tomar las medidas adecuadas en la preparación y el consumo de alimentos nos ayudará a 
prevenir enfermedades de tipo alimentario. Es importante evitar o moderar el consumo de 
tabaco, alcohol y drogas, ya que el consumo de estas sustancias es dañino para el organis-
mo y provocan una serie de enfermedades. Conocer sus efectos negativos debería ser un 
poderoso aliciente para dejarlos o al menos moderar su consumo. 

PREVENCIÓN... 
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-Controles o chequeos periódicos y estudios de laboratorio. 
Cuando una persona padece de ciertas enfermedades, como 
presión alta, colesterol, diabetes, etc., debe hacerse chequeos 
periódicos para evitar complicaciones futuras mayores; Además, 
no está de sobra analizarse periódicamente para prevenir alguna 
enfermedad. También se pueden prevenir enfermedades en dien-
tes y encías, visitando periódicamente al odontólogo.
 

-Vacunas. Es recomendable mantener al día el esquema de 
vacunas y los refuerzos de las mismas, tanto en niños como en 
adultos. Si tomamos en cuenta estos sencillos consejos y los po-
nemos en práctica, podremos prevenir muchas enfermedades.... 

“es mejor prevenir, que curar”.
 

-El corazón. El riesgo de tener una enfermedad cardíaca aumen-
ta con la edad y su riesgo es mayor si es un hombre mayor de 
45 años o una mujer mayor de 55. También si tienes parientes 
cercanos que tuvieron una enfermedad cardiaca a una edad 
temprana. Afortunadamente existen muchas cosas que puedes 
hacer para disminuir las probabilidades de tener una enfermedad 
del corazón: conocer tu presión arterial y mantenerla controlada, 
ejercitarse regularmente, no fumar, hacerse pruebas para detec-
tar diabetes y si la tienes, mantenerla bajo control, conocer tus 
niveles de colesterol y triglicéridos y mantenerlos controlados, 
comer muchas frutas y verduras y mantener un peso saludable.
 

-Los riñones y el hígado.  La diabetes     y la hipertensión 
arterial son las dos causas más 
comunes de enfermedad renal. 
Si se presenta alguna de estos 
padecimientos es importante 
estar bajo cuidado médico 
porque un control cuidadoso 
de la presión arterial y la 
concentración sanguí-
nea de azúcar, una 
dieta baja en proteí-
nas y una reducción 
del peso corporal 
pueden disminuir 
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notablemente o inclusive prevenir el desarrollo de la enfermedad 
renal crónica; además, cuanto antes sean tratadas estas enfer-
medades, mejores serán las posibilidades de prevenir la insufi -
ciencia renal crónica. Para prevenir las enfermedades hepáticas 
hay que mantener una alimentación sana y evitar al máximo la 
ingesta de grasas y alcohol, así como evitar el tabaco.
 

-Pulmones. Las enfermedades pulmonares son causadas en su 
mayor parte por descuidos en la limpieza, alimentación y estilo 
de vida, así como por diversos factores que infl uyen en el de-
sarrollo de enfermedades como asma, bronquitis, pulmonía y 
otras afecciones severas del sistema respiratorio. Para prevenir 
el desarrollo de estas enfermedades es importante evitar las 
infecciones respiratorias, como la infl uenza, bronquitis, sinusitis 
y pulmonía, así como evitar la exposición a contaminantes.  No 
fumar y evitar el humo de segunda mano también es primordial 
en la prevención de enfermedades de los pulmones.
 

-Ojos. El tabaco y las grasas omega-6 aumentan el riesgo de desarro-
llar cataratas, así que la alimentación es importante en la preven-
ción de las enfermedades oculares. El tabaco también es factor de 
riesgo para la aparición de enfermedades como glaucoma y catara-
tas, entre otras. No podemos dejar de enfatizar la espléndida  labor 
que Mundo Claro nos ha venido ofreciendo por  más de 15 años, 
cuidando la salud visual de los cancunenses y brindándonos una 
oportunidad invaluable para disfrutar la vida al máximo,  experien-
cia de libertad  que ya muchos hemos hecho realidad, dejando de 
depender de los lentes. Además de la seguridad que nos da saber 

que están respaldados por un gran 
equipo de especialistas que toman 
con gran seriedad y profesionalismo 

las evaluaciones. Por eso confíale 
tus ojos sólo al mejor.

Como podrás ver, en tus ma-
nos está la fuente de la salud, 
sólo tienes que llevar una 
vida saludable y evitar al 
máximo los malos hábitos... 

recuerda, es por tu salud.





Maxim Beach, de Gerber Group en Me Cancún fue el escenario perfecto para que la 
moda de ENVY fuera presentada por esculturales modelos mientras los beats de DJ 
Carlos Velázquez ambientaban esta fi esta en el beach club más visitado de Cancún.

BEATS, GLAMOUR Y SOL 
EN MAXIM BEACH

Carla Gómez 
y Diego Peralta Pepe García y Tita Barrera

Mauricio Hamui
Sebastián Armentano 
y Christian Lavalle

Marco Mariles, Fernando Fernández 
y Coy Ymaz

Liliana Bastieri, Karenne Sarmniento, 
Vagner Elbiorn y Lety Dojas





La firma californiana Oakley presentó dentro de su línea Oakley Elite, sus nuevas 
gafas C-Six, realizadas totalmente en fibra de carbono, un material más fino que el 
cabello humano y más resistente que cualquier acero, lo que las convierte en unas 
de las gafas de sol más ligeras y más resistentes del mundo, ahora presentes en 
Sunglass Island. Iris Mora, futbolista mexicana; Michel Schnass, representante de 
la firma y Alex y Aida Krantzberg, fueron los encargados de presentar lo último en 
tecnología que llegó a México.

SUNGLASS PRESENTA OAKLEY ELITE

Alex y Aida Krantzberg

Iris Mora, Michel Schnass

Jacky Rosado 
y Jacky Navarrete

Fabian Pons, Tere Guedea y Violeta Loza



más que buenos modales

Faltar al Respeto es, para muchas personas, tener simplemente 
malos modales; hablar con la boca llena, por ejemplo. Sin embar-
go, las verdaderas faltas de Respeto van mucho más allá: tocar a 
alguien sin su consentimiento; burlarnos de una religión, de un tra-
bajo o una forma de vida diferente a la nuestra; querer utilizar a los 
demás como medios para nuestros fi nes y abusar de quienes están 
en desventaja (ancianos, enfermos, niños y animales). Por eso, el 
Respeto se ejerce cuando mostramos aprecio y cuidado por el valor 
de algo o de alguien. Puede estar dirigido hacia los derechos y la 
dignidad de las demás personas, hacia los de nosotros mismos y 
también hacia el entorno. Es decir, nos ayuda a conservar intacto 
aquello que más apreciamos en la vida y nos enseña a reconocer 
aquello que más aprecian los demás. Y puede vivirse en forma 
colectiva –entre vecinos de una ciudad, habitantes de una región o 
entre la población de un país y otro) o de forma individual –entre 
dos personas-.

Con esta defi nición el Colegio Ecab convocó a las familias de su 
comunidad a exponer el signifi cado del valor del Respeto, a través 
de una escultura con material reciclado, según las bases del con-
curso. Muchas obras participaron. En ellas las familias plasmaron, 
sobre todo, el Respeto a la diferencia de culturas y razas; al valor 
intrínseco del ser humano sin importar talla, color, condición social 
o estatura; al medio ambiente y la naturaleza; y a uno mismo y 
los demás. En la votación el primer lugar fue para la familia que 
esculpió una piedra de barro sobre la cual talló con sus manos un 
mensaje de respeto a todos los seres, orgánicos e inorgánicos, que 
existen en el planeta. Y el segundo lugar fue para la familia que la-
bró un llavero de madera en el cual colgó una llave con destellos de 
diamantina, a la que tituló “No tocar”, y colocó la leyenda de: “La 
llave del Respeto abre mi puerta y todas las puertas. No la pierdas”. 
Fueron, en sí, dos esculturas sobre el Respeto colectivo y sobre el 
Respeto individual.

Como parte de su ciclo “Viviendo el 
valor” el colegio Ecab cerró su exposición 
sobre el respeto con la participación de 
alumnos, padres y maestros.

El respeto:



Carlos Martín del Campo

Amantes de la velocidad y el motociclismo llegaron a la 
Harley Davidson, de Carlos Martín del Campo, después de un 
delicioso desayuno y una convivencia llena de camaradería 
en el Mayan Palace, desde donde salieron en dirección a 
Cancún. El evento fue patrocinado por nuestro gran amigo 
Eric Du Baele, a quien los HOG agradecieron la realización de 
eventos de este estilo, tan lleno de adrenalina y del rugir de 
las motocicletas Harley Davidson.

SWEAT & RUSH EN EL HARLEY 
OWNERS GROUP TOUR

AGENDÍSSIMAS

Mira Manyaszek y 
Christian González

Juan Méndez y  Diana Cáceres

Javier de Zavala, Alejandra Moreno y Omar Rodríguez

Bear howard y Cindy Howard

Juan Cepeda 
y Moisés González

Los Harleys saliendo del Mayan Palace

Pablo Fadol y José Cebada



LIBROSS
La sucesión de las escenografías criminales a las alianzas turbias

“La clase política ya espera el 2012; los mexicanos, ¿estamos prepa-
rados?”.  El periodista Rafael Loret de Mola se introduce de nueva 
cuenta en la trinchera política para mostrarnos lo mejor que sabe 
hacer: profundizar en la realidad nacional con el fi n de extraer las 
claves que nos permitan comprender el presente y adelantarnos al 
futuro inmediato.

En este, su nuevo libro publicado por Edito-
rial Océano, las elecciones presidenciales de 
2012 dibujan en el horizonte un perfi l inquie-
tante. ¿Será capaz la democracia mexicana de 
sobrevivir a esta dura prueba? ¿Estarán nues-
tros políticos a la altura de la enorme tarea 
que les espera? ¿Asumirán los ciudadanos 
la responsabilidad que les corresponde? El 
autor reúne los fragmentos de un complejo 
rompecabezas para intentar predecir lo que 
nos depara el tiempo por venir.
Para 2012, de acuerdo con los presuntos 
protagonistas, lloverá el lodo acaso como 
cortinas de humo que nos obliguen a anclar 
en los escándalos ruidosos pero superfi ciales, 
en detrimento de una observación correcta, 
imparcial desde luego, que no se detenga en 
simpatías sectarias, maniqueísmos estériles, 
pasarelas de la galanura ni perniciosas alegorías sobre los talen-
tos de los candidatos, descubiertos gracias a sus promociones...
Entonces ¿importa quién ganará? Más bien la cuestión de fondo 
es si seríamos capaces de diseccionar los altos intereses del ver-
dadero poder, con visos multinacionales –desde la Casa Blanca 
y los cárteles, de extremo a extremo-, y resolver cuál perspec-

tiva conviene para asegurar que las aguas turbulentas, por los 
muchos años de saqueos impunes y desfalcos contra los mexica-
nos, permanezcan en el cauce del equilibrio, sea mediando una 
derecha con nuevos afanes sociales o una izquierda dispuesta a 
ceder en lo fi nanciero lo que no abandonaría jamás en lo ideoló-

gico. Tal es, sin duda, el anuncio del nuevo 
parteaguas del 2012.”

El libro contiene conversaciones con: Enrique 
Peña Nieto, Beatriz Paredes Rangel, César 
Nava Vázquez, Josefi na Vázquez Mota, Mar-
celo Ebrard, Jesús Ortega, Fernando Gomez 
Mont, Leopoldo Gómez, Roy Campos, Manlio 
Fabio Beltrones y Santiago Creel, entre otros 
actores clave de la política mexicana.

Rafael Loret de Mola nació en Tampico, 
Tamaulipas. Es abogado por la Universidad 
Autónoma de México (1977). Es conferencis-
ta sobre temas políticos y ejerce el periodis-
mo de investigación. Es reconocido como 
escritor político desde hace más de 20 años 
y sus libros han alcanzado los primeros luga-
res de ventas.
Periodista de tiempo completo –polémico, 

por naturaleza- actualmente publica sus trabajos en más de 40 
diarios de la República Mexicana. Es comentarista de radio y, 
ocasionalmente, de televisión y colaborador de Cancunissimo.

El autor está disponible para entrevistas. Contacto: 
alexavadillo@yahoo.es

2012:



Alfredo Vilchis, Marisa Setién, Francisco Medina, 
Jesús Almaguer, Margaríssima, Guillermo Portella, 
Norma Valdés, Pedro Pueyo y Mariana Orea

No hubo mejor forma de festejar los 50 
de Margaríssima, que con fi esta sorpresa 
a la orilla del mar en la playa del Krystal... 
las belly dancers, el delicioso buffet y la 
maravillosa decoración le dieron el toque 
marroquí al festejo en la que nuestra 
querida Margarita lució fabulosa en un 
outfi t de David Salomón.

NOCHE MÁGICA 
PARA MARGARÍSSIMA

AGENDÍSSIMAS

Maru Carrasco 
y Lucy Auñón Cayetana del Regil

Patricia Gaytán, Benny y Teresa Michaude

Carlos Marín y Marisa Steta

Pilar Jufresa y Víctor Vera

Ricardo y Cathy Bravo

Margaríssima con la familia

Taby Valenzuela y Margaríssima

Lupita Belcastre, 
Emmanuel Grimbaum, 
Erica Flores y Lakis 
Charalambous



Jenny Mendía, Roberto Caamal, Lole Velarde, Talina González, Lourdes Gutiérrez, 
Margaríssima, Vicente Alvarez, Wacho Espinosa y David Guzmán

Danny Vara y José Luis Toledo

Socky Zubirán, Sonia de la Peña, Yolanda Espósito, Lucy Bouzid y Lulú Vara

Las Herrero: Bonny, Paloma y Alejandra, 
con Pipiolo Cámara y Margaríssima

Luis Novelo, Ana Mari de González, 
Margaríssima, Ana Mari Irabién y Ramón González

Albert Domenech

Miguel y Ana Rodríguez, Chilena Díaz y David Romero

Armando Yuen, 
Thomas y Lucy Hurtado

Gaby Loyo, Tere Escalante y Marce Guiot Abelardo Vara, Margaríssima y Diego de la Peña



WATCH
Fundada 100 años atrás en Chiasso, Suiza, 
originalmente Invicta construía piezas me-
cánicas y automáticas. Como la mayoría 
de las marcas en esa época, desapareció 

con el surgimiento del movimiento 
de quarzo a principio de los 70, y fue 
reintroducida en 1991 por la tercera 
generación de la familia con el nombre 

de INVICTA. Ahora se ha convertido 
en una de las marcas con mayor 
crecimiento de la industria, la cual 

incluye 20 diversas colecciones 
creadas para cubrir las necesi-
dades y deseos de todo tipo de 
consumidores.

Adelantada tecnológicamente a la 
industria, INVICTA ofrece una gran 

variedad de relojes con características 
únicas que van más allá de sólo medir el 
tiempo e indicar la fecha.
Los estilos de las diferentes colecciones 
de relojes INVICTA van desde el reloj de 
MODA OVERSIZED a relojes para deportis-
tas capaces de desempeñarse bajo cien-

tos de metros de profundidad en el mar y 
cualquier actividad al aire libre, hasta sofi sticadas piezas de joyería, relojes 
vintage y muchos estilos más tanto para damas como caballeros.
Cada pieza de relojería es construida con los movimientos y materiales más 
fi nos disponibles.

Superando lo realizado para recibir un futuro brillante, INVICTA marca un 
nuevo curso con nuevas perspectivas y metas por superar para marcar la 
siguiente década. Alcanzando revelaciones creativas y tecnológicas desde 
cualquier punto de vista, las piezas clásicas favoritas junto con las nuevas 
adiciones convergen, ofreciendo una confi guración fresca de diseño, inge-
niería y estilo. Los modelos INVICTA acapararán la atención con su brillan-
tez y originalidad

Los relojes Invicta están disponibles al público en:
Boutiques INVICTA: Cancún: La Isla Shopping Village, Ciudad de México: 
Paseo Arcos Bosques
Boutiques Watch My Watch: Cancún: Malecón Américas, Plaza Las Américas, 
Caracol Plaza, Forum By The Sea, La Isla Shopping Village, Kukulcan Plaza, 
Aeropuerto Internacional de Cancún. Playa del Carmen: Quinta Avenida y 
Paseo del Carmen. Cozumel: Punta Langosta. Mahahual: Costa Maya. Aca-
pulco: La Isla Shopping Village. Ciudad de México: Parque Lindavista. Tepic: 
Plaza Forum, Los Cabos: Puerto Paraiso

Modelos 
• RESERVE SUBAQUA VENOM INTERCHANGEABLE A07
   Model 6200
• AKULA RESERVE BIG DATE GMT
  Model 6427
• SEA THUNDER
  Model 6322
• S1 RETROGRADE RACER
  Model 6455, 6461

WATCH MY WATCH
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WATCH MY WATCH
WATCH

WATCH MY WATCH
Fundada 100 años atrás en Chiasso, Suiza, 
originalmente Invicta construía piezas me-
cánicas y automáticas. Como la mayoría 
de las marcas en esa época, desapareció 

con el surgimiento del movimiento 
de quarzo a principio de los 70, y fue 
reintroducida en 1991 por la tercera 
generación de la familia con el nombre 

de INVICTA. Ahora se 
en una de las marcas con mayor 
crecimiento de la industria

Adelantada tecnológicamente a la 
industria, INVICTA ofrece una gran 

variedad de relojes con características 
únicas que van más allá de sólo medir el 
tiempo e indicar la fecha.
Los estilos de las diferentes colecciones 
de relojes INVICTA van desde el reloj de 
MODA OVERSIZED a relojes para deportis-
tas capaces de desempeñarse bajo cien-

cualquier actividad al aire libre, hasta sofi sticadas piezas de joyería, relojes 
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REUNIÓN SKALEGA EN LA DOLCE VITA
Entre selectos vinos y exquisitos bocadillos, personajes del sector turístico cancu-
nense integrantes de Club Skal realizaron su reunión mensual en La Dolce Vita, que 
además sirvió para despedir Peter Birchall, que regresa a Francia y deja el cargo de 
director general del Fiesta Americana Grand Coral Beach, quien pasa la estafeta a 
Louis Daniel, por quienes los skalegas brindaron por su brillante futuro.

Gustavo Muñoz, Peter Birchall, Jorge Medina y Louis Daniel

Daniel Diamant, Juan José Casal, Jesús Martínez, Giancarlo Frigerio y Alfredo Vilchis

Carlos Trueba Diego de la Peña y Liz Pegueros

Brindis
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José Roberto Pérez Acuña, es un artista 
emergente de 23 años que poco a poco se está 
abriendo camino en el arte mismo que mezcla 
con sus estudios en Mercadotecnia. “Wero” 
como sus más cercanos amigos lo conocen 
emplea materiales como acuarelas y tinta china 
en papel algodón, en ellos deja ver su gusto 
por el tatuaje y el graffitti, ya que su obra es 
una mezcla de éstas basadas en cualquier 
sentimiento, idea o pensamiento que le viene 
a la mente, influenciado por la naturaleza, los 
misterios de las culturas que a lo largo de la 
historia lograron cosas extraordinarias que aun 
con la tecnología no se pueden explicar. Es 
así como José Roberto marca su estilo y entre 
sus planes está el participar en un intercambio 
cultural con Cuba. Puedes ver más de sus 
obras en: www.wafflesinmiedo.blogspot.com

Existe en Cancún una empresa especializada en el 
Marketing de boca en boca, ellos son PunkMkt.
Todas las campañas que generan son creadas 
según las nuevas tendencias como son el 
Marketing Viral y el Marketing de Guerrilla. 

“Escuadrón PunkMkt” es una campaña que 
busca dar notoriedad de marca a esta agencia, 
en ella han contado con la colaboración de 
artistas plásticos locales, esto con el objetivo 
de generar un espacio donde ellos pudieran dar 
a conocer su proyecto artístico y al mismo tiempo PunkMkt conseguir dar un toque artístico a su campaña. 
Así es como nace el “Escuadrón PunkMkt” el cual está uniformado por 7 camisetas pintadas por autores 
locales y estará desfilando por todos los rincones de la ciudad de Cancún revelando el mensaje de esta 
agencia. Muy pronto lo encontrarán. Algunos de los artistas que participan son: Sebastián Terrones, José 
Roberto Pérez, Gabriela Alexis Tobanche, Azucena Morales y el grupo Algarabía Teatro.
100% recomendable, encuéntralos en Facebook: Punk | MKT Alternativo



Ahora en Cancún Boba Tea, un nuevo lugar donde 
puedes ir a tomar un té con tapioca, smoothies, jugos, 
licuados o un café en un ambiente relajado acompañado 
de música jazz, un buen libro y la compañía de tus 
amigos. Lo mejor de este lugar son la gran variedad 
de sabores con los que cuentan y sus bebidas 
refrescantes muy ad-hoc a esta temporada de calor. 
Las recomendaciones son: honey dew (melón chino), 
almendra, cantaloupe (melón), sandía, passion fruit y 
taro. Para la gente que busca sabores más tradicionles 
recomendamos el macha, milk tea, sour lychee, te chai, 
y por supuesto bagels y ensaladas. 
Te invitamos a visitarlos y estar al pendiente de las 
exposiciones que tendrán, en este acogedor lugar, 
donde los artistas también tienen un espacio siempre 
disponible para mostrar sus obras, ya sea en pintura, 
foto y hasta música.
Av. Yaxchilán #146, frente a la Cruz Roja.
Facebook: BOBA TEA & COFFEE

Daniel Koichi Yubi Segura, de 20 años es un apasionado fotógrafo que disfruta al máximo lo que hace. 
Tomar fotografías le divierte, le encanta, le deleita y esto sólo puede dar como resultado fotografías con 
emociones. Su equipo que incluye una Nikon D700, Nikkor 50mm 1.8, Nikkor 70-30mm y una BlackBird, 
Fly lo han acompañado a definir su estilo, mismo que ha ido variando. Actualmente trata de materializar la 
belleza y moda de una forma extravagante y auténtica. Yubi asegura: “cada shooting podrá llevarte hasta 
5 horas sudando, pero cuando al final ves una imagen que expresa una idea o un concepto que quería 
manifestar, todo el esfuerzo vale la pena”. Pero lo más importante son los conceptos que busca transmitir, 
mismos que afirma soñarlos... “en verdad antes de dormir es cuando tienes mas creatividad, y así es como 
salen las ideas”. www.yubiphotography.com



Con su ya tradicional Business Golf Tour, Nextel crea un espacio en 
el cual los clientes de la compañía pueden convivir y establecer rela-
ciones de negocios además de tener la oportunidad de practicar un 
deporte apasionante: el golf. Llegaron clientes y personalidades de 
diferentes ciudades del país, y los ganadores fueron Jorge Navarro 
y Salvador Bernal en 1er lugar; Jorge Ulloa y Pablo Romo en 2do. 
Lugar, y Alfonso García y Sergio De la Fuente en tercero.

BUSINESS GOLF TOUR DE NEXTEL

AGENDÍSSIMAS

La premiación Jorge Galván y Roger Malo

Fernando Martí y José Luis Ventosa Mauro Cavallari y Antoine Esper

Gabriel Tommasi

Armando Lara

Juan Ramón Rodríguez y Gerardo González

Gabriel Castro

Fernando Cervantes 
y Armando Sánchez

Mauro Cavallari y Antoine Esper Jugando parejas Armando Lara

Armando Pezzotti y Alejandro Gómez
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La misma canción te inspira, 
te sigue moviendo.

Escondido entre los cables, sintetizadores y bocinas de su estudio, Julio Guillén, 
el músico cancunense conocido como Inkzvolte revela el significado de su nombre:

“Energy experiencing humanity, as well as a human experiencing music” 
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las; uno o dos minutos y obtengo un sonido muy dinámico para mantener 
a la gente arriba. Si lo estás haciendo mal, la gente se comienza a dispersar, 
te das cuenta. Yo los veo y ¡venga! ¡Wuuuh!”
Julio afirma que su mejor presentación fue durante el Huum 
Tribe Festival, una party que rebasó las 15 horas, arrancó a las 
10 PM y su turno llegó hasta las 10 AM “... la gente estaba bien dis-
traída pero cuando puse play todos comenzaron a bailar, luego me dijeron 

–¡güey no me dejabas sentarme! Fue muy importante en mi vida, toqué con 
gente muy bien parada y les gustó lo que traía”.
Su proyecto más atractivo es acústico, pero se divierte más 
clavándose con  las máquinas en su estudio y dice que produ-

ciendo le da el mejor 
uso a su cerebro. “La 
misma canción te inspira, 
te sigue moviendo.” Sus 
tracks están llenas de 
sonidos orgánicos, de 
mecanismos y de la 
grabación y distorsión 

de sonidos cotidianos, sumamente interesantes. Trata de evitar 
el uso de las máquinas de ritmos para diferenciar un poco su 
música y cuando uno la escucha se da cuenta de lo detalladas 
que son sus canciones. 

Así pues  Inkzvolte es algo que suena bien, que suena chido como 
dice Julio, con un sonido propio que no mancha el suelo de 
nadie y que complementa de maravilla la escena musical de 
Cancún, el lugar donde se hizo su disco, un disco bueníssimo 
para ir a la playita. Próximamente estrena video y girará por 
Europa promoviendo su música, donde ya está invitado a 
trabajar con algunos músicos de proyectos como Ministry of 
Sound y Buddha Bar.

...¿En inglés? Le pregunto. Y con cara de: “pues si, así es”, me 
responde:“Es un nombre que inventé, no tiene que ver con nada y cuan-
do lo buscas en Internet es el único ahí”.  Es un nombre que no suena 
a nada que haya escuchado antes, le dije, y ahí entendí,  Inkzvol-
te no suena como algo que hayas escuchado antes.
La primera ocasión en que lo vi tocar dudaba de su talento, 
pues tendemos a sobreproteger a nuestros artistas locales, 
pero la fiesta no miente y cuando la gente baila, chifla, grita, se 
aloca y no se cansa, el Dj es buenazo.  
Su primer acercamiento a la música fue a los 13, comenzó can-
tando y dándole a la guitarra, un poquito de Punk/rock refinán-
dose a un sonido más 
jazzerón y después 
por angas o mangas 
compró una mac y se 
fascinó con el progra-
ma de grabación más 
casero que hay 

“... vi que tenía record, lo 
apreté, grabé mi guitarra y dije ¡órale! puedo tocar conmigo mismo, así que 
me puse a picarle.” Al año siguiente estaba estudiando ingeniería 
de audio en Full Sail. 

Trabajando como productor le llegó la necesidad de hacer 
dinero y la única manera fue tocando en vivo. “Aprendí a mezclar y 
terminé siendo dj. Me encanta guiar a la banda en una experiencia, man-
tenerlos prendidos y atentos.”  Con un entusiasmo en la cara, Julio 
dice que prefiere los sets de dos horas, donde con ingenio aco-
moda algo que podría durar el doble.  “Pongo rolas hechas en las 
mismas secuencias y las melodías se complementan pues están hechas en 
la misma nota. No pongo una canción entera y ya cuando termina pongo 
otra, eso está hecho y todo mundo lo pone así, yo sólo utilizo pedacitos de ro-
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En este número arrancamos la cuenta regresiva para la gran celebración de los 20 

años de Cancuníssimo, con una sección especial dedicada a artículos del ayer de ma-

yor reelevancia, como las entrevistas que en diciembre de 1992 realizamos a Eduardo 

Lavalle y Enrique Llorente en relación a la entonces polémica construcción del Cen-

tro de Convenciones (hoy Cancún Center) y su torre.

CANCUNÍSSIMO DE AYER
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DAVID GUZMÁN

SOCIALÍSSIMO

J
ulio, mes de elecciones, 
de cambios... el inicio del 
segundo semestre del año... 
el tiempo pasa inexorable 
y cuando volteamos, ya 
se nos acaba el año. Este 
2010 ha sido en gran parte 

de recuperación y de crecimiento para 
aquellos que tienen la llave del éxito y la 
usan con maestría, como es el caso de 
nuestro amigo el Dr. Alfonso González 
Cepeda, que está a punto de inaugurar 
la segunda etapa de su clínica, con más 
equipo y mejores instalaciones para seguir 
ofreciendo el servicio de calidad que lo 
ha convertido en el cirujano plástico más 
destacado de la región. Clínica Perfection 
se mejora y su personal se incrementa con 
la llegada de los doctores Liliana García 
y Marco Carmona para continuar en la 
cima del éxito y para seguir contribuyendo 
con excelencia al turismo médico, del que 
González Cepeda ha sido gran precursor 
en la zona... ¡felicidades Alfonso! Otro que 
crece a lo grande es nuestro amigo Mauro 
Amati, propietario del prestigiado restau-
rante Cenacolo. Mauro ahora expande sus 
dominios hasta el sur de la Florida, con un 
restaurante que tendrá su sello personal, 
el que lo ha llevado a tener tanto éxito los 
últimos 20 años. Ahora los residentes de 

Miami podrán disfrutar de las delicias cu-
linarias de Amati quien, por cierto, diseña 
los menús de sus restaurantes y cumple 
estrictamente con la tradición de ofrecer 
pasta hecha en casa. Así que ahora los 
famosos “Sombreritos verdes” pasarán a 
ser el platillo preferido de los miamenses 
como lo son para muchos de los que ha-
bitamos este rincón del Caribe... ¡Enhora-
buena Mauro! A quien también felicitamos 
por su excelente trabajo durante lo que va 
del 2010 es a la empresaria de la belleza 
Miriam Rojas, de El Salón, que también 
prueba las mieles del éxito con la venta 
de productos de cuidado para el cabello 
de firmas como Tigi, Chi, Matrix, Davines y 
Schwarzkopf. Miriam ha logrado un equipo 
de ensueño en su salón, ubicado en Plaza 
Monarca. Otro que está inmerso en el 
mundo de los negocios es Michael Chris-
todoulou, quien tras dejar su posición en 
Olympus Tours, se dedicará a armar su 
propio negocio enfocado, obviamente, al 
sector turismo. Por otro lado, la cantan-
te María José se presentará por primera 
vez en Cancún, en Dubai, con sus éxitos 
del disco Amante de lo Ajeno, del que se 
desprenden los temas “No soy una señora”, 

“Mi amor amor” y “Adelante Corazón”. La 
presentación es el 8 de julio, y ya muchos 
se apuntan para verla en acción. Y hablan-
do de celebridades, la visita de Antonio 
Banderas a la Riviera Maya, en abril, sigue 
dando de qué hablar y ya nuestra querida 

Margaríssima no es la única que es envi-
diada por haberse tomado una foto con 
el astro de cine y publicarla en Facebook 
con Cancuníssimo en mano... ahora sale 
al quite Paulina Chahin, quien hasta fue 
cargada en brazos por Antonio, para que 
no quepa duda de que sí era Banderas y 
no una foto truqueada. Por otro lado, todo 
mundo se volvió loco con Antonio... ¿y 
Melanie? Bueno, ella también tuvo su 
cariñoso recibimiento por parte de staff del 
Iberostar Gran Paraíso Riviera Maya, que la 
trató de maravilla durante su estancia en la 
que, por cierto, se la pasó disfrutando de 
los spas, las albercas y la maravillosa na-
turaleza de la zona. Pasando a otros temas, 
muchas interesantes actividades se han 
realizado las últimas semanas en Quintana 
Roo, como la cena maridaje que Ruth’s 
Chris ofreció como parte de los festejos 
de sus 45 años, cenas que mensualmente 
se realizarán con diferentes cavas y menús 
especiales. Para la celebración, el chef 
ejecutivo Noé Urtecho, en conjunto con 

Alfonso González, Liliana García y Marco Carmona

Mauro Amati

Miriam Rojas

María José Paulina Chahin en brazos de Antonio Banderas
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el enólogo Bruno Madrazo, diseñaron un 
menú que hizo perfecto el maridaje con los 
vinos de la casa vinícola mexicana “Diosa 
Vid”. Estas cenas se realizarán con el obje-
tivo de continuar innovando con eventos  
de interés que combinan la gastronomía y 
la cultura del vino, para la comunidad local 
del destino, así como los turistas y clientes 
frecuentes del restaurante. Ahora, hablan-
do de alimentos de alta calidad, como los 
de Ruth’s Chris, quien recibió el primer 
Distintivo “H” entregado a proveedores, es 
nada menos que Mary Muzyka, de Co-
mercializadora Norteamericana de Carnes. 
Este distintivo por calidad e higiene, como 
se comentó, es el primero que se entrega a 
un proveedor, lo cual hace más importante 
su entrega a ComNor, que ofrece lo mejor 
en carne mexicana, americana y del Perú, 
que se distribuyen alrededor del territo-
rio mexicano con la Certificación TIF que 
ofrece la Sagarpa para las plantas de pro-
ceso de sanidad e higiene, constatando la 
seguridad en los alimentos que todos los 
mexicanos y extranjeros consumimos en 
restaurantes del país. En el plano musical, 
Miguel Bosé se presentó en Cancún con 

una producción imponente, deleitando a 
miles de fans, hombres y mujeres. Mega 
pantallas, luces, iluminación perfecta y la 
esencia de este gran artista fue el pla-
cer de sus seguidores, que coreaban sus 
canciones de la última producción: Car-
dio, mientras brindaban con heladísimas 
cervezas Corona, patrocinador del evento. 
Pasando a otro tema, AMMJE estrena 
cúpula: Martha Rodríguez le da la “patada” 
de la suerte a Sandra Hannon previo al 
evento formal de toma de protesta llevado 
a cabo en el Fiesta Americana Condesa. 
Hannon ahora encabeza la nueva mesa 
directiva para el siguiente periodo. En 
lo artístico, se llevó a cabo la exposición 

“El Arte del Periodismo” en Universidad 
TecMilenio, con las obras de uno de los 
periodistas más reconocidos de la región, 
Jorge Escudero Martínez, quien presentó 
más de 200 obras de retrato y caricatu-
ra. Por otro lado, ahora la Universidad 

La Salle cuenta con su estación de radio 
digital, que fue presentada por los chicos 
del 2do. Semestre de la Carrera de Cien-
cias de la Comunicación, como parte de la 
celebración de los 10 años de la carrera. 24 
alumnos de esta universidad, junto con los 
profesores Manlio Yllades, Rurico Millán 
y Carlos González, son los pioneros de 
Radio La Salle Cancún, que cuenta con 9 
programas que se transmitirán semanal-
mente. Amenizó la banda Brain Damage, 
que tocaron un tributo a Pink Floyd, y así 
dieron paso a todos los programas de esta 
radio. Asimismo, se llevó a cabo la gradua-
ción de alumnos egresados en Derecho de 
la Universidad Humanitas, de la VII gene-
ración de la Licenciatura en Derecho, en 
emotiva entrega de diplomas  que encabe-
zó Patricia Sánchez. Por último, la OVC de 
Cancún anunció  la realización del Cycling 
Challenge 2010, a celebrarse el 30 de 
octubre y en el que participará el actual ga-
nador de la Tour de Francia 2009,y que en 
la edición 2010 que se corre del 3 al 25 de 
este mes, es uno de los favoritos, así como 
Alberto Contador y el tres veces campeón 
mundial Oscar Freire. Sin duda, el ciclismo 
es un deporte que puede convertirse en un 
importante atractivo turístico y mejor aún 
gracias a la calidad de los participantes. 
¡Hasta la próxima!

Alejandro Aizpuru y el enólogo Bruno Madrazo
Miguel Bosé en su presentación en Cancún, 
con la que concluyó su gira Cardio

Martha Rodríguez le dio la patada de la buena suerte 
a la nueva presidenta de AMMJE, Sandra Hannon

Victor Noble, Francisco Naranjo, Cristina Cosío, 
Antonio Pérez y Brenda Dugay

Florencio Ramos, Alejandro Valverde, Roman Kreuzinger, Alberto 
Contador y Oscar Freire en el Criterium de Cancún 2009

Jorge Escudero Martínez con una de las obras 
de la muestra “El Arte del Periodismo”

Generación 2007-2010 de la Licenciatura en Derecho

Mary Muzyka y el staff de ConNor, con el Distintivo “H”



EL CONOCIMIENTO DE UNO MISMO

¿Cuándo nos perdemos?
“Ese niño hoy está en ti, es transparente, puro, es nada. Una vez que sonríe no deja 

de hacerlo porque no hay motivo para la dicha”

RICARDO PONCE ANANDA

L
a luna azul iluminaba el mar que tocaba los pies de 
un niño que jugaba con el agua. Junto a él caminaba 
un hombre que sostenía un libro entre sus manos. 
Las sonrisas cautivaban y las risas penetraban en el 
alma de aquella mujer que los veía a lo lejos. Ella 
junto con otras personas esperaban la llegada del 
hombre que jugaba con aquel niño que tan sólo dis-

frutaba del momento. Sólo paraba para pedir con gran entusias-
mo que se le leyera de nuevo el libro de la vida. ¿Alguna ves has 
notado cómo se maravilla un niño? ¡Como se entusiasman al 
conocer lo que les rodea! ¿Has estado presente cuando esa risa 
te llena el corazón y te hace encontrar el sentido de la vida?

¿Cuándo nos perdemos? ¿Cuándo dejamos morir a aquel niño 
que se maravilla con la naturaleza? Que se cautiva con la luna. 
Aquel que señala al cielo y sonríe. Aquel que se cuestiona todo y 
le busca una explicación a lo que es.
Algún día le dijeron que la amistad no existe. Algún día le dijeron 
que dejara de reír porque sería expulsado de su escuela. Algún 
día le dijeron que hay que temerle a Dios y que somos culpa-
bles de mil cosas que pasaron mucho antes de que él naciera. 
Que por no creer en lo mismo que los demás estás poseído por 
alguien maligno y eres enemigo en tu propia casa.

La insensibilidad llega al niño y con eso su ego es lo único que 
importa. Deseando escapar de su desdichada realidad, quedando 
lleno de logros y objetivos por cumplir que lo alejarán del pre-
sente y lo convertirán en alguien “mejor”. Esos logros que exaltan 
su aparente superioridad ante los demás. Ilusoria seguridad que 
disfraza una palpable inseguridad. Aquellos objetivos que re-
quieren de toda su energía para ser cumplidos sin importar que 
su entorno se derrumbe porque “él” es lo más importante que 
existe en el universo.

Algún día de aquellos, ese niño deja de reír y escucha a los que 
le dicen son los que saben de la vida. Muchas veces llora en 
silencio. Siente muy dentro de él que la realidad no es así.¿Pero 
cómo ir contra lo preestablecido? Porque así ha vivido la huma-
nidad, así ha sido por cientos de años; por lo tanto es normal. 
¿Cómo ir contra eso? Cómo ir contra tus padres que te dieron la 
vida. Pero te dicen: ¡No te cuestiones! Sólo camina por el mismo 
sendero que millones antes que tú han caminado con una venda 
en los ojos. Sólo sigue y no preguntes. Vuélvete el mundo pero a 
la vez niégalo con todas tus fuerzas. 

Aquella mujer se apartaba de los demás e iba en busca de aquel 
hombre que jugaba con el niño. Al preguntarle al niño por el 
hombre con el que se encontrarían, el niño con una sonrisa se-
ñalaba que no había ningún hombre con él. “No soy ese hombre 
que buscas pero llevo su mismo nombre”, respondió. El niño se 
había convertido así en la única persona frente a ella.
Ese niño inocente le busca una explicación a la vida. Se mara-
villa con la creación. Se entrega a la vida mientras se da cuenta 
que compartimos una misma conciencia. Descubre en silencio 
el mundo que él proyecta. Se cuestiona a cada instante. Observa 
y siente esa unificación, esa totalidad de la vida.  Se descubre a 
cada instante y nunca acabará de conocerse. Se descubre como 
AMOR y es así como se funde con el todo. Nunca acabará esta 
gloriosa aventura. Porque en esta dimensión el tiempo es tan 
sólo una ilusión.
Ese niño hoy está en ti, es transparente, puro, es nada. Una vez 
que sonríe no deja de hacerlo porque no hay motivo para la 
DICHA. Porque lo eterno no tiene causa y lo eterno está siempre 
AQUÍ y AHORA.

www.facebook.com/AnandaDicha
www.twiter.com/AnandaDicha 



AGENDÍSSIMAS

Premios, agradecimientos y aplausos por 
los XV de Xel-Ha, que celebraron en ameno 
desayuno en honor a los miembros de esta 
empresa con un destacado balance social, 
sustentable y responsable con el medio 
ambiente. Socios, proveedores y medios 
de comunicación recibieron premios en 
honor a su labor y apoyo en la difusión del 
constante trabajo que Xel-Ha ha realizado a 
lo largo de estos años.

XEL HA CELEBRA 
SUS XV A LO GRANDE

Marcos Constandse, Lizeth Alvarez, Miguel Quintana, Darío Flota, Carlos Constandse y Elizabeth Lugo

Miguel Quintana Pali y Humberto García

Leonardo Mendoza y Carolina González

Cire Vera y Sergio Flores

Daniel de los Cobos y Juan Carlos Ramírez

Julián Balbuena, Jorge Calderón y Eugene Rybicki Margarita Alvarez y Guillermo Martínez
Emotivo reconocimiento a Raúl Lugo, que recibió 
su hija Elizabeth, directora del Parque, de manos de Miguel Quíntana



OPINA Y EXPRESA

Mauro, Matteo y Mia Amati

¿A dónde te gustaría que papá 
te llevara de vacaciones?

Todos soñamos, de pequeños, conocer lugares fantásticos... maravillosos, como lo hace 
este grupo de niños en este Opina y Expresa, en el que anuncian a sus papás su lugar 
ideal para visitar en las próximas vacaciones.

Matteo: “Iré a Miami porque mi 

papá abrió su nuevo restaurante 

y     me gusta mucho ir allá”.

Sara: “Me gustaría ir a Portugal, 

por sus famosos postres de 

Belén, y porque puedes patinar 

sobre hielo”.

Mia: “Yo quiero ir a 
Disney porque me 

gustan las princesas, 
y todas  viven ahí, en 

un Castillo”.

Sara y Leonardo Ramírez

Bernardo Jr: “Regresé de 

Egipto de vacaciones 

hace dos semanas, y 

ahora quiero ir a conocer 

India, por su gran cultu-

ra... me gusta conocer 

lugares muy atractivos”.

Zama: “Q
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que m
e gusta
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Bernardo Jr. y Bernardo Vásquez
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lo Alfeir

án



Max, Gilberto y Natalia Esponda

Max: “Quiero ir  a Canadá, ya que 

hay muchas cosas qué hacer y, 

aparte, quiero ver a mis amigos, 

y me encanta ir de pesca”.

Natalia: “Igual, quiero 

ir a Canadá para ir a 

divertirme con mis ami-

gas y, aparte, es muy 

divertido todo”.
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Héctor , Andrés y David LozanoAndrés: “Quiero ir a Barcelona de vacaciones 

porque ahí juega el mejor equipo de fútbol del 

mundo, que es el Barcelona”.

David: “Yo quiero ir a Disneyland... 
porque sí y, aparte, porque me 
gustan las caricaturas”.
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Red Bull Cliff Diving World 
Series 2010 Yucatán
Red Bull nos sacó de la rutina y nos hizo 
agarrar carretera hasta el cenote Ik Kil en 
Yucatán, dónde en un escenario majestuo-
so arrancó la segunda fecha del Red Bull 
Cliff Diving World Series 2010. Una increíble 
competencia de clavadismo extremo donde 
los competidores se aventaron desde una 
plataforma de 27.2 mts hacia el interior de 
un cenote sagrado ejecutando los saltos 
más impresionantes. Esta competencia se 
lleva a cabo únicamente en seis lugares 
alrededor del mundo y en esta ocasión nos 
tocó (a los mexicanos) ser los anfitriones 
de esta increíble experiencia. Red Bull defi-
nitivamente se la voló con este evento. 
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FOOD IN THE CITY

De lo más típico en comida que nos encontramos 
cuando estamos en New York, son la gran cantidad 
y variedad de carritos de la calle (carts) con una gran 
variedad de diferentes comidas étnicas. 

Los mejores
 

Street Carts

Los carts se originaron siendo de hot dogs, y siguen siendo la 
mayoría. Yo he probado un sinnúmero de ellos y platicado con 
los vendedores; básicamente todos manejan el mismo pro-
ducto:  salchichas y sausage marca Sabret (hervidos), y aparte 
de mostaza y ketchup le ponen col agria y/o cebolla dulce con 

salsa de tomate hervida. Mi recomendación es pedir 
el sausage con mostaza y mucha cebolla dulce; 
son deliciosos. En este artículo me voy a enfocar 
a los mejores carts que he encontrado, ya sea 
por mi cuenta o por recomendación. Los que yo 
he encontrado por mi cuenta básicamente han 
sido a la hora del lunch. Cuando veo una gran 
cantidad de gente haciendo cola, hago mi cola 
y los pruebo, o por amigos y conocidos que 
me recomiendan, o leyendo artículos en el 
periódico o revistas. Siempre voy y si los 
encuentro los pruebo. Ha habido ocasiones 
en que no los encuentro, o los encuentro, 
pruebo y luego se cambian de esquina y 
ya no tengo manera de encontrarlos. 
Uno de ellos fue el Hallo Berlin, un 
carrito de salchichas alemanas de varios 

tipos (la blanca con pimienta se me 
hizo la mejor) y una ensalada de 

papa con mayonesa tipo alemana. 
Excelente cart, fui un par de ve-
ces y no lo he vuelto a encontrar 
(si lo llegan a ver, manden un 

mail a Cancuníssimo por favor 
con la dirección donde está). Este 
cart fue tan famoso que llegó a 
abrir un restaurant en la Octava 
Avenida. Cerró el restaurant, no 
sé la razón pero cuando fui ya 

no se me hizo tan bueno. Será que 
nuestras expectativas en un cart son 

diferentes a las del restaurant).
Como les comenté hay una infi nidad de 

carts en New York. En invierno hay de pretezls 
y nueces de castaña; los hay de café con bagels 

(con queso crema o mantequilla y mermelada), 
panes dulces o donas; también de sausages fritos con 

cebollas y pimientos asados, alambres de carne de res 
o de pollo a las brazas; comidas étnicas como jamaiqui-

na, colombiana, griegos (giros), tipo mexicana, y muchos 
de comida halal (carnero con pan arabe y cebollas). Los en-
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Los mejores
 

Street Carts

contramos por toda la ciudad. Les voy a recomendar los mejores: 
en dowtown, muy cerca de donde estaban las Torres Gemelas, hay 
dos carts que pueden visitar, y aprovechar a ir de compras pues 
en esa área se encuentra una tienda llamada Century 21, donde 
hay ropa de hombre y mujer, artículos para el hogar, una gran 
variedad de zapatos, y lo especial es que se encuentran marcas 
de las más afamadas y caras a precios muy bajos en relación con 
su costo en SoHo o en otras tiendas de la Gran Manzana. Ahí un 
caballero puede encontrar trajes Brioni en 2,000 dólares cuando 
su precio es entre 5,000 y 6,000 en promedio, e igual lentes, car-
teras, cinturones, camisas, pantalones.

En esa área, les decía, hay una plaza; se llama Liberty Place. Ahí 
van a encontrar dos carts de falafel, uno es Sam Falafel y el otro, 
Allan Falafel. Sam está justo en esta plaza cerca de los bancos para 
sentarse y comer (de color negro marmol) y Allan está enfrente, en 
una pequeña plaza de un edifi cio altísimo de color negro. En el 
peor de los casos Sam sabe donde está Allan, y Allan sabe donde 
está Sam. Los dos son los mejores en falafel. Se diferencian más 
que nada en el tipo de pan; el de Sam es menos masudo y más 
obscuro. La otra diferencia es el tajine; el de Sam es más granu-
lado y espeso y el de Allan más líquido, y mi favorito, aunque no 
discutiría con nadie si me dijera que le gustó más Sam.
En la Sexta Avenida y la 53 (a media cuadra del museo de Arte 
Moderno MoMa) van a encontrar un cart muy popular que se 
llama Halal Guys. Básicamente lo que vende es un plato con en-
salada, arroz amarillo, pan árabe y pechuga de pollo muy cortada, 
tanto que parece carne molida pero no lo es; con una salsa blan-
ca de yougurt. Tiene colas larguísimas y todo mundo habla mara-
villas del lugar. Hablando de shawarma no he encontrado ningún 
cart que valga la pena, sólo dos lugares que son tipo taquerías en 
un local muy pequeño con un par de mesas a lo mucho. Ambos se 
encuentran a una cuadra del otro en una calle que es famosa por 
sus shawarmas. El más famoso es Mamoun’s  en el 119 de la calle 

McDougal, pero para mí el mejor shawarma que he probado 
está en el 104 de la misma MacDougal street; se llama Yagatam. 
Aquí lo que vale la pena es el sandwich de shawarma con tajine. 
Ambos lugares se encuentran en el West Village muy cerca de 
New York University. Es una zona muy juvenil, muy agradable 
para caminar y muy cerca del Washington Square, un parque 
muy famoso con su arco. Ahí se inicia la Quinta Avenida. 
Los domingos hay espectáculos callejeros de todo tipo; acrobá-
ticos, de magia, musicales, teatro. Vale la pena ir el domingo a 
mediodía por su shawarma y de ahí pasarse al parque a entrete-
nerse un rato para terminar caminando la Quinta hacia el norte. 
Dejé lo mejor para el último; este es el cart de Manhattan, está 
en la esquina de Madison y la 62. Este cart es una locura; si se les 
ocurre llegar a la hora del lunch (12am-2pm) pueden hacer una 
cola de 30 o 40 personas, que llega a la mitad o más de la cuadra, 
y va a ver desde obreros hasta señoras con abrigo de pieles.

¿Qué vende bueno?: plato de ensalada con arroz amarillo y 
pechuga de pollo, o con roast beef, o con alambre de carnero 
o sausage frito. También vende sandwiches de pollo o de roast 
beef , sausage o carnero. Los puede acompañar con cebollas 
y pimientos fritos riquísimos. Tiene un sandwich especial con 
arúgula, hongo portobello preparado y queso mozarella con 
pollo o roast beef, que es una locura. Lo más importante es 
que todos sus platillos los acompaña con una crema ácida que 
es deliciosa, es un cart gourmet.  Les recomiendo que no dejen 
de probar lo que se les antoje de este cart; lo que pueden hacer 
es pedirlo para llevar, llevárselo al parque central (está a una 
cuadra), caminar rumbo al zoológico que está como a 200 metros, 
y buscar antes de llegar unas mesas al aire libre para sentarse a 
verdaderamente gozar de su elección.

Al terminar nada como caminar por el parque que es un lugar 
mágico dentro de la jungla de Manhattan.
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Devael: 
fusión musical entre España y México

Lanza su primera producción discográfica con los temas preferidos de Juan Gabriel, 
con arreglos del mismo “Divo de Juárez”

C
uando apareció en la entrega de los Grammy 
Latinos, compartiendo el escenario con David 
Bisbal, Enrique Iglesias, Laura Pausini, Shai-
la Dúrcal y Franco de Vita, todo el mundo se 
preguntó ¿quién es Jas Devael? Tanto invita-
dos como la prensa internacional quedaron 
sorprendidos, en principio, porque práctica-
mente un “desconocido” estaba lado a lado 
con cantantes de renombre y simplemente Jas 
Devael impactó.

Este carismático andaluz avecindado en Cancún desde hace 
tres años, es uno de los proyectos más importantes de Uni-
versal Music este año, y ya está preparando el lanzamiento 
de su primera producción discográfica en México, nada me-
nos que con los temas preferidos del “Divo de Juárez”, Juan 
Gabriel, su productor, su padrino, quien descubrió a Devael 
hace unos años durante su habitual visita a los festejos de 
cumpleaños de la fabulosa Isabel Pantoja en Torremolinos, 
España... cuando lo escuchó, quedó impactado con su voz y 
su estilo. 

Jas no es para nada un improvisado, a sus 21 años es un 
maestro en el escenario, y con esa seguridad que le carac-
teriza, nos habla de sus inicios, con su encantador acento 
andaluz: “Canto desde los 8 años profesionalmente, a los 4 
años ya tenía la inquietud de cantar, pero a los 8 fui a un 
programa de televisión, con mi mamá, que se llamaba ‘Mi 
hijo me trae de cabeza’; me dieron la primera oportunidad 
de cantar una canción y a partir de ahí fue cuando mi familia 
y mis amigos vieron seriamente que era a lo que me quería 
dedicar profesionalmente”. 

Así empezó a escribirse la historia de Jas en el mundo de la 
música, y a los 11 años ya había obtenido contratos en ferias y 
en veladillas en los pueblos, hasta llegar a Madrid y darse un 
poquito más a conocer. A los 18 el destino le tenía reservada 
una sorpresa que haría cambiar su vida totalmente: conocer a 
una de las máximas figuras de la música de habla hispana, Juan 
Gabriel, quien ahora lo apadrina y produce el primer disco de 
Jas para Universal Music: “Como cada año, Juan Gabriel viaja a 
España al cumpleaños de la señora Isabel Pantoja, y ese año se 
quedó en Torremolinos, mi pueblo, donde cantaba cuatro veces 
a la semana en Torremolinos Televisión, la cadena de televisión 
local. Yo siempre cantaba sus canciones, desde muy peque-
ño, como ‘Así fue’ y ‘Se me olvidó otra vez’, y casualmente 
me vio, y dice que vio mucho talento; se informó sobre mí, 
vio los videos que había en la red, y a partir de ahí se puso 
en contacto conmigo, dos meses más tarde, yo sin saber 
nada, y el 20  de octubre, un día muy especial para mí por-
que celebraba mi primer  concierto en el Auditorio Municipal 
de Torremolinos, fue cuando recibí su llamada... imagínense”.

Tras conocerse en persona, Juan Gabriel invitó a Jas a venir a Can-
cún para prepararse para su gran lanzamiento a nivel internacional, 
por lo que para Jas, estos tres años han sido de mucho aprendi-
zaje, y sobre la experiencia de vivir en este destino, nos comenta: 

“Cancún es donde más tiempo reside Juan Gabriel, y me invitó a 
que viniera con mi mamá a prepararme, a tomar clases de baile, 
clases de flamenco, de salsa. Llevo tres años preparándome en mi 
casa, y ahora no me quiero ir de Cancún, pero tengo que hacerlo 
porque empiezo con la promoción, muy fuerte, de mi disco, que 
presentaremos el 24 de agosto; además, desde junio he abierto los 
conciertos de Juan Gabriel, lo cual es todo un privilegio”.

JAS



De esta, su primera producción discográfi ca, Jas espera que la gente la 
reciba con gusto, y al respecto, afi rma: “Espero que a la gente le guste 
mucho porque han sido dos años y medio preparando el disco, lo graba-
mos muy a gusto en Cancún, en Monterrey y en España. Es la fusión de 
España y México y contiene 12 temas con arreglos de Juan Gabriel, excep-
to la letra y la música, que son de diferentes autores. Son canciones que 
le gustaron mucho a él y a su mamá, y ofrece un estilo de música que no 
hay aún en el mercado. Mi tema favorito del disco es el single ‘La huella 
de mis besos’, porque es el primer tema que grabamos; luego le sigue 
‘Voy a navegar’, a la que le tengo mucho cariño igual”.

Finalmente, Jas comentó sentirse agradecido por el enorme cariño que los 
cancunenses le han dado, y recuerda con cariño sus visitas a restauran-
tes como Mikado, Limoncello y Lorenzillo’s... “Todo me gusta, el 
clima... su gente... voy a extrañar mucho a Cancún una vez que 
empiece también  a realizar mis presentaciones en solitario”
 
¿Qué opina su mamá, Maricarmen Gordillo?
Para la mamá de Jas, Maricarmen Gordillo, la vida 
de su hijo ha sido una maravillosa experiencia: 

“Cuando empezó de pequeño a querer dedicarse a 
cantar, no me gustaba la idea, pero aún así inició 
cantando coplas, baladas, sevillanas, boleros... 
desde muy chico sabía lo que quería, lo tenía bien 
claro, así que pedía para Navidad o Reyes una gui-
tarra, una batería... ha trabajado muy duro desde 
niño, así que pienso que el Señor lo tiene 
que compensar”. 

Sobre su estancia en Cancún, con ale-
gría en sus ojos afi rma: “Aquí la gente 
es maravillosa, desde el primer día me han trata-
do de maravilla, los cancunenses son gente muy 
educada... estoy muy contenta viviendo aquí”.



Rosalinda Cahill, Carmen Bianca y Adriana Baltus.

El Club de Damas Internacionales de Cancún, A.C. (IWC, 
por sus siglas en inglés) realizó su tradicional desfi le de 
sombreros y gran subasta a benefi cio de la Cruz Roja 
de Cancún. Con este evento se celebraron 27 años de 
existencia del Club. 

CONCURSO DE SOMBREROS 
Y GRAN SUBASTA DEL IWC

AGENDÍSSIMAS
Desfi le de modas 
de X-baal.

Ganadoras del concurso “Sombrero elegante”

Gela Garduño, Beatriz Gasden y Viviana Ochoa.

Ana Hernández 
y Roxana Rodríguez.

Al y Louise Buis

Mauricio Grasse, Jennifer 
Hammer, nombrada “La Mujer 
del Año”, y Rudy García

Federico Martínez y Andrea Pliego Jacqueline Preciat e Indra Rojo.

Elena Yáñez y Carmen Zaldívar

Ganadores del concurso en la categoría “Más originales”
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S
egún los informes finan-
cieros de la poderosa 
multinacional FIFA (Fé-
dération Internationale 
de Football Association, 
en francés), durante el 
pasado año, 2009, las 

ganancias de la misma ascendieron a 196 
millones de dólares, esto es más de dos 
mil quinientos millones de pesos -con las 
consabidas fluctuaciones cotidianas-, si 
bien sus ingresos totales rebasan, desde 
hace dos años, los mil millones de dólares 
anuales. Por supuesto, con motivo de la ce-
lebración del Mundial de Sudáfrica, en una 
nación tercermundista obligada a invertir 
en estadios futboleros cuando tanto le urge 
hacerlo en infraestructura aun cuando se 
venda el sambenito de la promoción inter-
nacional compensatoria, los réditos habrán 
de multiplicarse ampliamente.
Fundada en 1904, modestamente, la FIFA 
creció al punto de aglutinar, nada menos, 
a doscientas siete federaciones, esto es 
quince Estados más que cuantos con-
forman la Organización de las Naciones 
Unidas creada al fin de la Segunda Guerra 
Mundial en busca del paliativo de una paz 
por ahora inalcanzable. Las dimensiones 
de su estructura, por tanto, con conexio-
nes muy profundas con los grandes 
corporativos de televisión en el mundo así 
como con los dueños de equipos futbole-
ros cuyos capitales inmensos les permiten 
aventurarse en el balompié para disper-
sarlos con los respectivos salvamentos 
tributarios, explican su enorme influencia 
sobre los gobiernos que concentran en 
este deporte el histórico ideal del imperio 
romano: pan y circo.
Sin duda, la FIFA, en cuanto al terreno de 
la expansión y la consiguiente injeren-
cia, sólo es equiparable, guardadas las 
proporciones en cuanto al resguardo de 
las conciencias, con El Vaticano, el estado 
más pequeño del mundo territorialmente 
pero el de mayores coberturas universales. 
Un balón disputa, por ende, la preeminen-
cia a la cruz cristiana con relación a las 
grandes devociones humanas. Lo primero 
plantea, desde luego, la efectividad de 
las inducciones mediáticas, capaces de 
desterrar idiosincrasias a cambio de la 
globalización hasta de los divertimientos. 
Esto es: resulta más lucrativo concentrar 
el interés del colectivo mundial en una 

sola expresión física que apostar por la 
diversidad fundada en las distintas raíces 
y culturas que no pueden ser aglutinadas 
por el fuego incesante de los fundamenta-
lismos de occidente y oriente; del norte y 
el sur.
¿Cómo puede explicarse, de otra manera, 
la confluencia de razas y posturas política 
extremas hacia los campos del balom-
pié? Los cinco continentes, más allá de 
fronteras y agudas disputas irresolubles 
en apariencia, desembocan en la pasión 
mejor registrada y difundida a través de 
los canales de comunicación masiva. Sin 
televisión, por supuesto, la utopía no 
hubiera podido darse ni, mucho menos, 
habría surgido el instrumento para regular 
fanatismos deportivos y concentrarlos, po-
sibilitando así el enajenamiento general 
como instrumento de control político. No 
descubrimos, por supuesto, el hilo negro.
Por supuesto, el columnista confiesa que 
no ha podido resistirse a la tentación 
de vivir pendiente de los encuentros del 
Mundial y está convencido de que lo 
seguirá estando a través de todo un mes 
de transmisiones desde el sur de África, 
sin que nadie se detenga en la compleji-
dad y los altos costos de las mismas con 
los usos satelitales y la parafernalia que 
de ello deviene. Televisa, por ejemplo, se 
montó el espectáculo sin limitaciones pre-
supuestarias y con verdadera fruición por 
convertir el mismo en una oportunidad de 
mostrar su preeminencia en México, y su 
fuerza de convocatoria además, estructu-
rando las emisiones con todo el lujo ima-
ginable, desde “sets” con toques africanos 
parecidos a los de los hoteles temáticos 
de mayor lujo en el orbe hasta “invitados”, 
esto es personajes internacionales con 
enorme fama obtenida sobre las canchas, 
contratados gracias a una generosa, impo-
nente derrama de dólares... como si éstos 
sobraran en el mercado interno por ahora 
contraído para evitar la compra indiscrimi-
nada de divisas con dinero sucio.
Y mientras corre la pelota, cada día, de 
acuerdo a los promedios registrados, 
mil quinientos serán infectados por el 
SIDA en tierras sudafricanas. Y ello sin 
considerar que los cerca de un millón de 
turistas esperados a lo largo del torneo 
futbolero puedan ser vehículos para el 
desarrollo del mal y multipliquen, per se, 
las estadísticas.

Por cierto, ¿habrá alguna nación, entre las 
treinta y dos convocadas a la fiesta mun-
dialista, que haya tomado las medidas pre-
ventivas mínimas para coadyuvar a frenar 
la muy posible oleada expansiva de uno 
de los mayores flagelos de nuestro tiempo, 
muy superior en víctimas a las del terroris-
mo y el narcotráfico? Mucho me temo que, 
cuando menos en México, la prevención no 
suele ser el distintivo de quienes organiza 
estos eventos masivos que suelen ocultar, 
claro, la entraña de los dramas sociales 
generales. Sólo falta que, a su retorno, los 
turistas mexicanos presuman y se ufanen 
por haber recurrido a los servicios de las 
falenas cuyas tarifas se sitúan entre diez y 
quince dólares por acostón.
Pero eso, desde luego, a la FIFA no le con-
cierne. Lo suyo es pastorear la áurea Copa 
del Mundo, forjada con oro claro, que ni 
siquiera se entrega en propiedad a quien 
la gana cada cuatro años. Ello sería merma 
para las utilidades del inmenso consorcio.

MIRADOR      
Los compromisos y los intereses se entre-
cruzan. ¿Puede entenderse de otra manera 
el uso de la figura del seleccionador mexi-
cano, Javier “el Vasco” Aguirre, para exaltar 
la pasión por la patria, encaramado a la 
Columna de la Independencia, a partir del 

“ya se pudo”? De inicio, claro, se logró el 
milagro de empatar con Sudáfrica como 
arranque de una campañita que se pre-
tende “ciudadana” desde los altares de la 
oligarquía mexicana. Y, sin embargo, la tal 

“Iniciativa México” es fuente incesante de 
mensajes ramplones, es decir patrioteros, 
destinados a medir los efectos populares 
por las inducciones del poder económico. 
Una especie de pulso entre quienes deten-
tan el mando político y cuantos mandan 
con el dinero que tan generosamente se 
derrama, cada cuatrienio, sobre los apeti-
tos futboleros... caguamas de por medio.
Se dijo, en principio, que la causa era 

“ciudadana”, sí, porque en ella no partici-
paban funcionarios públicos, dirigentes 
partidistas ni políticos de cepa, ahora tan 
vulnerables como Diego Fernández de 
Cevallos por quien algunos oran aún. La 
confusión sigue la línea de otros galima-
tías, tales como la identidad del símbolo 
presidencial con el concepto de nación, al 
partir, insisto, de un puñado de empresa-
rios multimillonarios abanderados por los 
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dos grandes zares de la televisión, Emilio 
Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, el 
segundo con mayor fortuna reconocida 
y el primero con liderazgo en cuanto a 
coberturas y auditorios masivos.
Bastaron tan solo cuarenta y ocho ho-
ras para que los frutos de la “Iniciativa” 
comenzaran a darse en los árboles de la 
colusión... política. Televisa y quienes la 
operan fueron premiados con la concesión 
exclusiva para la utilización de la fibra 
óptica en materia de telecomunicaciones, 
en aprovechamiento cabal de la alta tec-
nología que provee de mayores elementos 
para explotar televisión, telefonía e Inter-
net. La misma línea que la seguida por la 
célebre Ley “Televisa” –a la que también de-
bió nombrarse “Azteca”-, gracias a la cual los 
dos grandes consorcios fueron privilegiados 
para la explotación de las redes digitales y 
de alta frecuencia. Las facturas, con glosa de 
intereses amplísimos, comienzan a rendir 
ampliamente. Tenemos, pues, una pers-
pectiva cada vez más clara: la continuidad 
política significa, más allá de alternancias 
superficiales, la garantía para los proyectos 
expansivos de cuantos conforman la ciuda-
danía de elite; precisamente la mayor parte 
de quienes signaron la llamada “Iniciativa 
México” en la cúspide de la simulación.

POLÉMICA
Los expertos en la materia coinciden en 
que, de cara a la carrera por la sucesión 

presidencial, los instrumentos de comuni-
cación cibernético serán bastante más efec-
tivos –y enajenadores, subraya el colum-
nista- que el célebre “twitter”, tan en boga 
sobre todo entre los jóvenes y algunos 
políticos con propensión a los laboratorios 
de la vida institucional, que ha modificado 
tiempos, costumbres e intromisiones en 
la vida de los grandes personajes públicos, 
deseosos de caer en el juego para aumen-
tar celebridad y presencia.
¿Qué nos deparará el futuro inmediato 
entonces?¿La posibilidad de penetrar en las 
alcobas del poder político para medir a los 
postulantes a través de una sostenida guerra 
de lodo? Fíjense: durante varios años, el 
periodismo independiente, de investigación, 
ha sido satanizado por el uso de cuestiones 
originadas en el seno privado pero con am-
plias consecuencias en el colectivo. Incluso se 
erigió la figura del “daño moral” para proteger 
a las fuentes deformadas del acoso de los 
contrapesos informativos. Y ahora avizoramos 
un campo, minado de origen, en el cual los 
miembros exclusivistas de la cúpula del poder 
tendrán libres manos y recursos cibernéticos 
para manejar a las masas según el entender 
de los hábiles “hackers” de la política.
La alternancia que viene tiene éste y otros 
pecados originales. Abundaremos.

POR LAS ALCOBAS
Un buen número de los encuentros del 
Mundial sudafricano no han reportado 

más que el tedio de las teleaudiencias 
monumentales. Al respecto, quienes 
fustigan al espectáculo taurino, digamos 
de un extremo a otro en materia de gustos, 
insisten en un aserto cuestionado:

-El sacrificio del toro –divulgan- no se jus-
tifica en aras de un espectáculo repetitivo 
y, por ende, tedioso.
No es mi intención explicar los sustentos 
de la llamada “fiesta brava” sino plantear 
un símil:

-¿Acaso el fútbol no es sino la recurrencia 
de una cerrada estrategia, de ataque y 
defensa, que confluye hacia la incesante 
repetición de jugadas? –pregunté, recien-
temente, a un grupo que, con el pretexto 
del Mundial, pasa las horas en un bar de 
Polanco sin prestar gran atención a las imá-
genes de las pantallas chicas salvo cuando 
surge el vozarrón anunciador de un gol-.
Los más se encogieron de hombros. Lo cier-
to es que tras noventa minutos de juego, las 
emociones se concentran en dos o tres pero 
se multiplican hasta el infinito en cuanto 
a los réditos obtenidos por los grandes 
beneficiarios. Lo dejo, por hoy, como una 
reflexión dominguera en las vísperas de las 
rondas finales... de botanas y cervezas.

WEB: www.rafaelloretdemola.blogspot.com
E-mail: rafloret@hotmail.com
Contacto para Conferencias: 
alexavadillo@yahoo.es



E
n las grandes áreas na-
turales protegidas que 
tenemos en la penínsu-
la de Yucatán —como 
la Reserva de Sian 

Ka’an en la parte media de Quinta-
na Roo, o las reservas de Bocas de 
Dzilam, El Palmar y Los Petenes en 
Yucatán y Campeche— no se per-
miten grandes centros habitaciona-
les, industriales, turísticos y de otro 
tipo debido a la estricta reglamen-
tación de que son objeto. Por eso 
no faltan quienes se pregunten si 
vale la pena mantenerlas al margen 
de lo que usualmente se considera 
desarrollo económico, sólo para 
que —se dice— monos, jaguares, 
flamencos, víboras y cocodrilos 
vivan en santa paz, cuando en esos 
lugares podrían construirse hoteles o frac-
cionamientos para jubilados norteameri-
canos y crear así miles de empleos. 

Pues bien, una insospechada utilidad de 
las áreas protegidas es que pueden ayudar 
a paliar los efectos de un fenómeno que 
amenaza gravemente a las costas penin-
sulares: el ascenso en el nivel del mar 
por efecto del calentamiento global, que 
puede hacer penetrar las aguas marinas a 
gran distancia tierra adentro. 

Lo anterior se señala en un estudio rea-
lizado por Juan Bezaury Creel, ex direc-
tor ejecutivo de la asociación científica 
Amigos de Sian Ka’an, quien actualmente 
trabaja para la organización internacional 
The Nature Conservancy.  

Las costas del Golfo de México y el Caribe 
—explica Bezaury— se encuentran parti-
cularmente amenazadas por el aumento 
del nivel del mar, ya que están situadas en 
amplias llanuras de muy suave pendiente y 
son bajas, arenosas, con no más de un me-
tro sobre el nivel del mar. Además, en casi 
toda su longitud hay tras ellas humedales 
de gran anchura que incluso llegan a ser 
más bajos que el propio nivel del mar. Son 

nes en el norte de Campeche, y las 
bahías de Sian Ka’an y Chetumal 
en la costa caribeña. 

Pero en cuatro de estas cinco re-
giones —con la única excepción de 
Alvarado y el Papaloapan— se han 
establecido áreas naturales prote-
gidas. Eso significa —señala el es-
tudio— que serán menores el volu-
men y el monto de las inversiones 
públicas y privadas en esas zonas 
de alta vulnerabilidad. Dichas áreas 
son el Área de Protección de Flora 
y Fauna Laguna Madre y Delta del 
Río Bravo, la Reserva de la Biosfera 
Pantanos de Centla y el Área de 
Protección de Flora y Fauna Laguna 
de Términos en el delta del Grijalva, 
la Reserva de la Biósfera Los Pete-

nes, y la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an 
y la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
Santuario del Manatí Bahía de Chetumal, 
en el litoral de Quintana Roo. 

Resulta imposible cuantificar los costos 
que tendría reponer o proteger las obras 
de infraestructura y de otras inversiones 
públicas y privadas que pudiesen haber 
sido construidas en zonas de alta vulne-
rabilidad ubicadas dentro de las ANP, las 
cuales seguramente serían afectadas a lo 
largo del presente siglo como resultado 
del ascenso del nivel del mar. No obs-
tante, el monto de los daños causados 
por algunos desastres naturales recientes 
como el Huracán Wilma, que dejó pérdi-
das por cerca de 18 mil millones de dó-
lares en 2005, y las inundaciones de 2007 
en Tabasco, que causaron daños por más 
de tres mil millones de dólares, permiten 
tener una idea de los ahorros potenciales 
que heredaremos a las futuras generacio-
nes. Ciertamente, no serán nada desdeña-
bles, y ello sin contar la pérdida de vidas y 
el sufrimiento humano que serán evitados 
como consecuencia de la existencia de 
ANP en sitios de alta vulnerabilidad.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

costas del tipo que los geofísicos deno-
minan pasivas o de descenso. En cambio, 
las costas del Pacífico se caracterizan por 
la presencia de montañas que llegan casi 
hasta el mar. Además, se encuentran en 
un proceso de emersión y levantamiento 
debido a que ahí colisionan grandes placas 
de la corteza terrestre: las de Cocos y la del 
Pacífico, contra la de Norteamérica. 

Durante los últimos cien años —subra-
ya el estudio—, la elevación global del 
nivel medio del mar ha sido de alrededor 
de 15 centímetros, y todos los expertos 
coinciden en que continuará aumentando 
como resultado del cambio climático. El 
ascenso se debe en parte a la fusión de las 
corazas de hielo del Artico y Groenlandia 

—lo cual hace llegar más agua al océano— 
y a la dilatación de las aguas marinas a 
medida que aumenta su temperatura. 

Según el Instituto Nacional de Ecología 
—continúa Bezaury— los sitios del litoral 
mexicano del Golfo y el Caribe más vulne-
rables al aumento del nivel del mar, son la 
zona de la desembocadura del río Bravo 
en Tamaulipas, la laguna de Alvarado y el 
curso bajo del río Papaloapan en Veracruz, 
el delta del sistema fluvial Grijalva-Usu-
macinta en Tabasco, la región de Los Pete-

ESTA TIERRA NUESTRA
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JUAN JOSÉ MORALES

ANP AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN. EN SU MAYOR 
PARTE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA 
COSTERA Y AYUDARÁN A MITIGAR LAS 
CONSECUENCIAS DEL ASCENSO EN EL 
NIVEL DEL MAR QUE SE PREVÉ PARA EL 
PRESENTE SIGLO.

Un insospechado valor



AGENDÍSSIMAS

Ultrajeweles festejó en grande 20 años de éxito con la tercera edición del Torneo de 
Golf Utrajewels en las magnífi cas instalaciones de Playa Mujeres Golf Club. El torneo 
se condujo bajo la modalidad “Stableford modifi cado” con handicap al 100%, y el 
esfuerzo y entrega de los participantes se justifi có ampliamente con los premios que 
fueron otorgados por importantes patrocinadores. José García Villarreal, Director Gene-
ral de Grupo Ultrafemme comentó: “Este torneo es una manera de demostrar nuestro 
aprecio por la lealtad y apoyo continuo de nuestros clientes”.

TERCER TORNEO DE GOLF ULTRAJEWELS... 
CELEBRANDO 20 AÑOS DE ÉXITO

El equipo de Ultrajewels, comandado por Pepe García
Alicia Ochoa

Julio Sabatés, primer lugar; Aquiles Bigurra, tercer lugar 
y Jorge González, segundo lugar Pablo Romo, Paul Brunel, Eduardo Franco y Aldo Galán

Melissa Lehman, segundo lugar; Jackie Rosado, 
primer lugar, y Cecilia Navarro, tercer lugar

Armando Pezzotti Mike Mcgovern

Ricardo Medina Gerardo Treviño Jorge Avila
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Agendas
Travesía Sagrada Maya  • 

Gran Sirenis inaugura Capilla • 
Golf Isla Cozumel  • 

Festival de Estrellas •  

P L A Y Í S S I M A S

en la Riviera Maya

DIVERSIÓN 
Y AVENTURA 

P L A Y Í S S I M A S



XPLOR... AVENTURA EXTREMA
Para quienes gustan de los deportes extremos: el tour a Xplor es 
una buena opción. Xplor es un parque diseñado para aquellos 
que buscan aventura y adrenalina pura con largas tirolesas, ríos 
subterráneos con escenarios caprichosos hechos con estalactitas 
y estalagmitas, paseos en balsa y en vehículos todo terreno a tra-
vés de estrechos caminos en la jungla. La aventura inicia con un 
paseo en un mundo subterráneo entre impresionantes estalacti-
tas y estalagmitas, hasta llegar a El Corazón, el punto neural de 
esta maravilla de la naturaleza, desde donde se pueden escoger 
las diferentes actividades extremas que hay en el menú. Lo más 
recomendable es iniciar con las tirolesas, más de 700 metros de 
adrenalina a buena altura, con toda la seguridad necesaria; reco-
rrido que terminas con un chapuzón en las frescas aguas del río 
subterráneo, la siguiente atracción por realizar: ahí te sumergirás 
en un mundo de ensueño, con formaciones naturales que tarda-
ron millones de años y que ofrecen un escenario muy especial. 
Terminado el recorrido en el río subterráneo, lo mejor es hacer 

una pausa para disfrutar del 
delicioso buffet de comida 
energética, muy natural, para 
que recargues la “pila” y dis-

frutes de un tranquilo paseo 
en balsa, impulsado con 

unos guantes especia-
les. Lo siguiente es 
un intrépido paseo a 

bordo de un vehículo 
anfi bio que puede recorrer 

igualmente agua que caminos 
intrincados entre el tupido follaje y bajo la tierra, en 

cavernas. Xplor es aventura pura que bien vale la pena vivir.
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Diversión & aventura en la Riviera Maya

L
a Riviera Maya, además de poseer bellas playas, mar 
turquesa y la posibilidad de visitar vestigios de la 
cultura maya, gracias a su cercanía, ofrece además 
infi nidad de opciones para que los quintanarroen-
ses disfrutemos de un fi n de semana o unas vaca-
ciones divertidas y extremas. Muchos pagan miles 
de pesos por venir a disfrutar, desde los sitios más 

recónditos del mundo, de estas actividades que están a nuestra 
mano y que en muchas ocasiones son bastante accesibles si pre-
sentamos alguna identifi cación que nos acredite como quintana-
rroenses. Esta es sólo una pequeña lista de la gama de servicios 
que Riviera Maya ofrece para una diversión de aventura extrema...

HORSEBACK RIDING... AVENTÚRATE 
A UN PASEO TROPICAL
La fl ora y fauna silvestres de la Riviera Maya pueden dis-
frutarse montados en caballos, en tours que nos aden-
tran al interior de la selva tropical. En este paseo podrás 
descubrir la riqueza natural de la zona: árboles de zapote, 
cedro o caoba en la jungla y, en la costa, manglares. La 
fauna ofrece diversidad de pequeños mamíferos, reptiles y 
gran variedad de aves y, si tienes suerte, podrás ver en su 
hábitat natural a preciosos venados, tapíres, tepezcuintles, 
nauyacas, boas, olpochs y faisanes. Un verdadero encuen-
tro con la naturaleza que no olvidarás.

ATV... DIVERSIÓN TODO TERRENO
El ATV es el tour ideal si lo que buscas es diversión 
extrema. Es un paseo en cuatrimoto, una opción única 
para aquellos que gustan de la velocidad entre la belleza 
exuberante de la salva de Quintana Roo. La actividad pue-
de realizarse solo o en pareja. También es una actividad 
que pueden disfrutar los niños, en compañía de un adulto, 
siempre con la debida precaución para evitar accidentes. 
El recorrido es encantador: en blancos senderos entre la 
vegetación típica de la selva maya.
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BUCEO... AVENTURA SUBMARINA
Una de las actividades más interesantes para realizar en la Rivie-
ra Maya es, sin duda alguna, el buceo, y aquí puedes disfrutar al 
máximo esta experiencia recorriendo y explorando las profundi-
dades del mar Caribe, en el Gran Arrecife Maya, parte de la franja 
coralina Mesoamericana, la segunda más grande del mundo. Bu-
cear en el Gran Arrecife Maya es una experiencia enriquecedora 
y divertida. Aquí encontrarás más de 70 formaciones de arrecife 
con exótica gama de colores, formas y especies. Además se 
puede disfrutar del mágico mundo acuático subterráneo en sus 
cenotes, donde el espeleobuceo se ha convertido en el deporte 
de moda en exploración submarina. Esta actividad es única en el 
mundo, lo que la vuelve aún más interesante y atractiva para los 
amantes de los deportes extremos.

SELVÁTICA... TIROLESAS Y AVENTURA 
EN MEDIO DE LA SELVA
Si lo que deseas es experimentar la adrenalina de la tirolesa, 
Selvática es un lugar que además de eso, ofrece la oportuni-
dad de nadar en cenotes, como el Verde Lucero, paseos en 
bicicleta y otras actividades rodeados de exuberante vegeta-
ción. Con trato profesional, Selvática es una excelente opción 
si buscamos actividades de aventura.

TRAVESÍA POR LA JUNGLA CON ALLTOURNATIVE
Alltournative ofrece una amplia gama de opciones únicas para tus vacacio-
nes de aventura y expediciones de un día y medio día en el Caribe mexicano, 
ofreciendo emocionantes actividades como kayak, esnórquel, exploración de 
cenotes y cavernas de agua dulce, caminatas, rapel, tirolesas, intrépidos 
paseos en 4x4, arqueología Maya en Cobá, además cuenta con paque-
tes para grupos e incentivos y programas de team building... un día 
completo de aventuras fuera de serie. Vive una excitante tra-
vesía por la jungla, en uno de nuestros originales Unimogs 
Mercedes Benz todo terreno. Conoce una genuina comuni-
dad de nativos mayas donde descubrirás la emoción de na-
dar en un espectacular cenote (Yaax mul) y practicar 
esnórquel en un fascinante río subterráneo. (Nohoch 
nah chich). Podrás practicar Rappel, Kayak. Empren-
de el vuelo sobre el follaje de la selva, cenotes y 
esteros en la serie de tirolesas más imponente del sur 
de México. Haz una travesía en bicicleta por los sende-
ros de la jungla, se testigo y participa en una tradicional 
ceremonia Maya de purifi cación en un místico cenote. 
Descubre una experiencia fuera de serie, explorando 
sitios insólitos y asombrosos por su belleza natural, 
selva adentro de la Riviera Maya.

Como se puede observar, la Riviera Maya ofrece 
infi nidad de actividades de aventura no sólo para 
los visitantes, sino también para los que aquí vivimos; el 
paraíso lo tenemos a la mano, así que hay que disfrutarlo 
en las próximas vacaciones o el fi n de semana.

TRAVESÍA POR LA JUNGLA CON ALLTOURNATIVETRAVESÍA POR LA JUNGLA CON ALLTOURNATIVE
Alltournative ofrece una amplia gama de opciones únicas para tus vacacio-Alltournative ofrece una amplia gama de opciones únicas para tus vacacio-

cenotes y cavernas de agua dulce, caminatas, rapel, tirolesas, intrépidos cenotes y cavernas de agua dulce, caminatas, rapel, tirolesas, intrépidos 
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dad de nativos mayas donde descubrirás la emoción de na-dad de nativos mayas donde descubrirás la emoción de na-

de México. Haz una travesía en bicicleta por los sende-de México. Haz una travesía en bicicleta por los sende-
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TRAVESÍA SAGRADA MAYA... 
EL RITUAL ANCESTRAL CONTINÚA

Como dicta la tradición, los caoneros de Xaman-Há zarparon 
para llegar con bien a Cuzamil en la cuarta edición de la 

“Travesía Sagrada Maya”, haciendo recreación de un ritual 
ancestral que hoy en día cautiva a propios y extraños por su 
magnificencia. Los asistentes presenciaron las advocaciones 
a la Diosa Ixchel, Diosa de la Tez Blanca, la Alacrana, a la 
Tejedora, a la Abeja y a la Ixchel Vieja Colibrí. Recordar los 
hechos más trascendentes de nuestra cultura, como lo es 
la Travesía Sagrada Maya, es vital para la conservación y 
preservación de nuestra historia, admirada en el mundo entero. 
Fue así como cerca de 200 canoeros emprendieron su viaje, 
logrando transmitir en  esta recreación  el valor espiritual de 
las raíces mayas, observando los diferentes rituales, bajo el olor 
del incienso y la música de tambores en el ambiente único que 
sólo Xcaret puede ofrecer.

P L A Y Í S S I M A S
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FESTIVAL DE ESTRELLAS

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo en 
Playa del Carmen el  Festival de las Estrellas a 
benefi cio de la Cruz Roja con la participación 
de 120 estudiantes de cinco instituciones 
educativas que demostraron su talento en 
la danza clásica y contemporánea. Alejandra 
Gálvez, reina saliente fue la encargada de 
entregar su corona a los nuevos reyes de 
dichos festival, Eugenio y Eugenia I.

Camila Jaber, Brenda Cruz 
y Nicole Velázquez

Renata Shiuy y Daniela Parli Sara Muñoz y Julia Ocampo

Sofía Naranjo, Alexandra Mejía 
y Paula Cantoral

Teresa Cabrera 
y María Mendoza

Eugenia Carrasco, Alejandra Gálvez, Alejandra Guzmán e Iliana Galván

Polette Ibarra y María López

Shasmin Tello y Yessica Pérez

Perla y Stefanie Valdespino, Yenny May y Cristina Calderón
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2° TORNEO DE GOLF ISLA COZUMEL 
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL 

La segunda edición del Torneo de Golf Isla Cozumel Presidente 
InterContinental reunió a jugadores de varios puntos de México 
y el exterior quienes además de gozar del golf, disfrutaron de un 
excelente fi n de semana. Los ganadores fueron Jaqueline Navarrete 
en la categoría Damas, Douglas Pickett en la categoría Hombres A y 
Luis Velazco en la categoría Hombres B.

Eduardo Calvo, Deby Beard, Rafael Molano, Guillermo Valencia, 
Raúl Peréz, Julien Debarle y Charles Beard

Bob Watson 
y Martha Paredes

Jackeline Rosado, Deby Beard, 
Jackeline Navarrete y Yarelli Gonzalez

Ines Elvira Valencia, 
Johanna Wilson, 
Desire Sanroman 
y Stella Valdez

GRAN SIRENIS INAUGURA 
LA CAPILLA SANTA MARTA

Grand Sirenis Riviera Maya Spa & Resort, en 
una  bella ceremonia ofi ciada por el obispo Pedro 
Pablo Elizondo, llevó a cabo la bendición de la 
capilla Santa Marta, en honor a la patrona de 
los hoteleros. La capilla de Santa Marta, parte 
del Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa, es 
una hermosa y fresca construcción con una 
privilegiada ubicación con vistas al mar,  rodeada 
de vida y naturaleza. Juan Francisco Llinás, 
director de Operaciones del Área Caribe, comentó 
sentirse honrado por la presencia de monseñor 
Pedro Pablo, así como también del padre Jorge 
Castañeda, quien fue asignado como presbítero de 
esta hermosa Capilla. Juan Francisco Llinas y Alfonso Chamorro Lucero Lagarde y Luis González

Jorge González y monseñor Pedro Pablo Elizondo 
durante la ceremonia de bendición

Juan Carlos Villanueva y Cristina Guerrero

Aspecto de la Capilla de Santa Martha



Agendas

¿Vienes Conmigo?

PEDRO PABLO PEÑA

La casa ideal 
para vacacionar

Cuando Miami se para en puntas
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DORIS MARTELL

Con 15 años ya de presencia, el Festival Internacional de Ballet de Miami representa 
el proyecto más ambicioso que se haya concebido en la Florida. Prestigiosas compañías 
de todo el mundo como Europa, África, Asia, Latinoamérica y Norteamérica vienen a 
mostrar sus más grandes estrellas dentro de la danza contemporánea, moderna y clásica 
buscando recibir el premio a la excelencia artística más elevada, A Life For Dance Award. 

E
l Festival Internacional de Ballet 
de Miami es gracias a un so-
ñador, el Maestro Pedro Pablo 
Peña, su fundador y director 
artístico, originario de la Cuba 

de otros tiempos, y quien nos platica lo 
que un sueño puede crear.

-¿QUÉ PIENSA PEDRO PABLO DE SÍ MISMO?
-Es un poco difícil pensar de uno mismo, yo 
soy Pedro Pablo que vino a la vida a hacer lo 
que estoy haciendo y es una labor de mucho 
trabajo, de mucha dedicación y todo lo 
que conlleve a hacer arte por supuesto que 
transmita amor y me siento muy satisfecho 
conmigo mismo a pesar de las adversida-
des que suceden y que uno encuentra en el 
camino, pero soy un privilegiado de Dios por 
darme la oportunidad de ser quien soy. 

-¿ES USTED BAILARÍN?
-Bueno yo fui bailarín, ya no bailo, ahora 
dirijo, he sido coreógrafo y director pero ya 
no soy coreógrafo tampoco porque la res-
ponsabilidad de director implica demasiada 
responsabilidad. Tampoco bailo porque se 
baila hasta una edad y entonces cuando ya 
se tiene esa edad pues ya no se puede se-
guir porque acuérdate que el baile requiere 
de mucha energía, de mucha dedicación, 
absolutamente como un enfoque nada más 
en eso. Pero bueno, estoy muy satisfecho 
porque lo fui y ahora lo único que hago es 
dirigir, que eso también es parte de la re-
creación pero bien, es una responsabilidad 
mía ser lo que soy ahora, un director.

-¿POR QUÉ NACE SU DESEO DE FORMAR EL 
BALLET CUBANO?

-El Ballet Clásico Cubano de Miami se fun-
da hace 5 años y es por la necesidad de te-

ner una plaza y una posibilidad de espacio 
para los bailarines cubanos, las estrellas 
cubanas que vienen a Estados Unidos, 
que se exilian acá, que encuentren un 
lugar donde puedan continuar su carrera 
a nivel de compañía y de conocimiento 
que es lo que el público espera siempre 
de ellos. Lo único que busca el bailarín es 
movimiento de libertad artística. De ahí es 
que nace el deseo de tener una compañía 
que tenga el nombre como legado de la 
escuela cubana, que tenga el nombre de 
Compañía, en este caso El Ballet Clásico 
Cubano de Miami.

“Porque te explico, hay muchos bailarines 
que llegan a este país y que van para gran-
des compañías como San Francisco, el 
American Ballet, pero todos tienen siem-
pre el anhelo de bailar para el público que 
a ellos siempre los ha recibido, que es el 
latino y en particular en el caso de los cu-
banos, que es un público diferente y acoge 
a sus artistas con otro delirio; ese público 
ellos lo extrañan y ¿qué pasa? Que cuando 
hacen presentaciones en Miami tienen la 
oportunidad de que los reciba un público 
de excelencia extraordinaria, exigente, 
conocedor y amante del ballet clásico en 
particular. Recuerda que Miami es una 
ciudad que gusta mucho específicamente 
de este tipo de ballet y el hecho de tener 
esta compañía permite que el bailarín 
cubano esté aquí entre nosotros y que el 
legado de nuestra escuela, la escuela clá-
sica cubana, se mantenga y continúe”.

¿EL BAILARÍN QUE SALE DE CUBA VIENE MUY PREPARADO? 
-Absolutamente, la excelencia técnica y 
artística del bailarín cubano yo podría de-
cirte que es muy alta, eso es precisamente 

lo que sucede cuando el bailarín cubano 
llega, ¿no? Las compañías se disputan por 
tener a bailarines cubanos, porque saben 
con seguridad que tendrán la presencia de 
un excelente bailarín. Es una técnica muy 
sólida, la de la escuela cubana, casi única 
porque acuérdate que hay una mezcla, yo 
siempre lo digo de la escuela americana 
con la escuela rusa, eso hace bailarines 
muy buenos con mucha disciplina que es 
lo que se adquiere en la escuela cubana. 

-¿TAMBIÉN ES FUNDADOR Y DIRECTOR DEL FESTI-
VAL DE BALLET INTERNACIONAL DE MIAMI?

-A mí la gente siempre me dice, tú fuiste 
un soñador y sigues soñando; yo digo, si 
no soñara, no hubiera logrado lo que ten-
go en mente, si no soñara no hubiera he-
cho un festival considerado ahora el más 
importante en los Estados Unidos y si no 
soñara, no hubiera tenido una compañía 
en donde se han puesto todos los grandes 
clásicos del mundo. La posición que yo 
tengo, particularmente por mi labor en la 
ciudad de Miami, se ha ganado a través de 
eso, de soñar, llevar a cabo los sueños y 
desarrollarlos, yo soy de mucha tenacidad, 
creo que si no la hay no se logra nada, y 
también la disciplina, porque el rigor de la 
danza clásica es como disciplina militar y 
ese arraigo que uno tiene con uno mismo 
la echa a andar. 

“Ya el XV Aniversario lo cumplimos ahora 
en agosto y septiembre. Vienen grandes 
compañías de ballet de todo el mundo, 
grandes estrellas se dan cita y como 
digo yo, en esa época Miami, se para en 
puntas. Siempre estoy satisfecho por to-
das las personalidades muy importantes 
que participan”. 

Cuando Miami se para en puntas
PEDRO PABLO PEÑA
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-¿CUÁLES SON LAS MEJORES PUESTAS EN ESCE-
NA DEL BALLET MAESTRO?

-Te explico, púsimos Giselle, el Lago de 
Los Cisnes, El Cascanueces, El Corsario, 
Carmen y acabamos de presentar Don 
Quijote con un gran éxito y nos vamos de 
gira del 22 de julio hasta el 14 de agosto a 
una tournée completa por España con El 
Corsario, es una gira grandísima de casi 
un mes. Lo va a interpretar Lorena Feijoo, 
Rolando Sarabia, el brasileño Victor Luiz 
que ahora es primer bailarín del San Fran-
cisco Ballet.

-¿O SEA QUE NO SE COMPONE ÚNICAMENTE DE 
BAILARINES CUBANOS?

-No, no, eso es casi como un poco impo-
sible, nuestros primeros bailarines si son 
cubanos, y yo trato, pero también tengo 
bailarines de otros países, tengo america-
nos, mexicanos, colombianos, japoneses, 
es muy difícil construir una compañía con 
solamente bailarines cubanos, esa es una 
cosa que nada más puede pasar en Cuba.

-¿HAY MUCHO MOVIMIENTO DE SUS BAILARINES A 
COMPAÑÍAS MÁS GRANDES?

-Sí, es como el hijo pródigo, yo le llamo el 
padre que tiene los hijos y se los llevan; 
uno los trae, los crea y los enseña y alcan-
zan una gran excelencia artística y luego 
se van a las compañías más grandes que 
tienen un poder económico que nosotros 
no tenemos todavía ¿Qué pasa? Pues se 
van y los contratan como grandes bailari-
nes con buenos sueldos, luego regresan 
como invitados y bailan con nosotros. 

Yo ahora me llevo como invitados a Espa-
ña bailarines del Ballet de San Francisco 
y del English National Ballet. Me nutro de 
ellos mismos, es ahí en donde ellos me 
enseñan. Les gusta regresar, quieren estar 
entre su misma raza con su gente buscan-
do lo que te decía anteriormente el calor 
latino que no lo van encontrar en otros 
países que no son hispanos.  

-¿QUÉ PAÍSES SON MÁS ASIDUOS AL FESTIVAL?
-Vaya, yo hice el festival con cuatro gati-
cos, como luego se dice, pero México es 
el país que luego luego dijo que venía y 
tiene quince años desde que lo inicié que 
no ha faltado. Danza Nacional de México 
fue la primera compañía que dijo que sí y 
Chile es otro país que también está aquí 
año con año, de hecho todo el vestuario 
de El Lago de Los Cisnes se confeccionó 
en Chile. 

-¿QUÉ OPINA DEL HOMENAJE EN NY QUE SE LE 
HIZO A LA PRIMA BALLERINA ALICIA ALONSO?

-Una gran estrella, una luminaria del ballet 
clásico. Artísticamente, por la parte que 
me corresponde, se merecía absoluta-
mente ese homenaje. Ella está formada 
en la escuela americana por eso le dan 
ese homenaje. Nace del American Ballet 
y como cubana va a Cuba y funda su com-
pañía allá pero ya con el nombre que tenía 
como primera bailarina y desde entonces 
existe el Ballet Nacional de Cuba.

-MAESTRO, ¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL BALLET 
AHORA CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA?

-Muy buena pregunta, siempre las artes 
han sufrido los avatares de la economía, 

entonces qué ha pasado, que ahora una 
de las primeras que sufre es la Ceni-
cienta del arte que es la danza lamenta-
blemente y se hace muy difícil pues no 
hay presupuestos, los patrocinadores 
se alejan un poco, no se van, después 
vuelven pero sin duda alguna no permi-
ten el debido desarrollo. Hay compañías 
muy grandes que tienen patrocinado-
res millonarios y por supuesto que se 
mantienen con ese estándar, pero las 
otras compañías que no tienen el poder 
económico, se debilitan. 

Los primero cortes que vienen a nivel 
presupuestal son para la educación y las 
artes. Yo pienso que esos presupuestos 
deberían ser intocables, imagínate sin 
educación no hay cultura y sin cultura 
no hay desarrollo, ¿me entiendes? ¿Qué 
podemos esperar si no se toma en cuen-
ta eso? Yo espero que con el tiempo los 
gobiernos, como el de Estados Unidos y 
en general, se den cuenta de lo que es im-
portante para la juventud y el futuro esté 
marcado por la cultura. 
Los problemas de la sociedad de hoy en 
día es una consecuencia de eso. No hay 
un verdadero desarrollo hacia la cultura 
y esa educación es el alimento del indi-
viduo, cuando eso sucede ahí es donde 
se quebrantan un montón de cosas. Así 
se pierden las culturas de los pueblos. 
Tenemos que seguir en la faena, hay que 
perseverar para no perderlo todo.

-¿QUÉ DISFRUTARÁ MÁS CUANDO REGRESE A CUBA?
-Lo más importante que voy a disfrutar y 
lo hará cualquier cubano, es ver a Cuba 
sin opresión, en donde su gente tenga la 
libertad de expresarse por sí mismo. 

-¿PIENSA QUE SE SENTIRÁ LA MISMA UNIÓN QUE 
SE HA VIVIDO EN EL EXILIO?

-Yo creo que sí, tiene que existir, va a ser 
un milagro de Dios y creo que vamos a 
unirnos todos como hermanos que somos.
Y ese es su otro sueño, como el de mu-
chos, y espera que pronto sea realizado.

www.internationalballetfestival.org
www.cubanclassicalballet.org
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La casa ideal para vacacionar
JENIFER CALZADA MARTELL

La arquitectura y la decoración en las casas, villas, quintas o algún espacio que 
destinemos para pasar  los fines de semana, nos debe llevar a vivir una experiencia 
que nos aleje de la vida diaria de trabajo y estrés.

P
ara una casa ideal de vacaciones debemos ser muy 
creativos y tener ambientes cómodos, confortantes, 
prácticos, que nos den tranquilidad. Es posible 
crear ambientes diferentes hasta un tanto capricho-
sos y poco prácticos para una vida diaria, pero no 
para tener una experiencia diferente a lo cotidiano, 

como sería un salón con jacuzzi central, con paredes de cristal y 
lleno de espacios y objetos decorativos para velas.

Debemos ser muy creativos para tener ese ambiente romántico 
y disfrutar de la clásica copa de vino entre burbujas a luz de las 
velas y con una hermosa vista, o un salón amplio con una mesa 
de billar y al lado una chimenea rodeada de grandes sillones 
confortables con un hermoso bar para disfrutar de una tarde de 
juego con una agradable charla, una copita, muy arropadito al  
calor del fuego en un lugar frío. 

Claro que  estos espacios se ven directamente infl uenciados por 
el entorno natural y el clima en que que se encuentre la casa, 
que nos ayudará a defi nir qué experiencias se nos antoja vivir, y 
esto nos lleva a defi nir los espacios necesarios para generarlas.

En lugares cálidos la arquitectura de la vivienda deberá ser muy 
abierta para aprovechar el clima y convivir con la naturaleza, 
creando espacios que den sensación de amplitud, frescura y 
libertad; esto tambien se refl eja en la decoracion del interior 

donde utilizaremos muebles de maderas y fi bras que cooperen 
con esa frescura.

En lugares fríos la arquitectura deberá ser más cerrada, provo-
cando la actividad en el interior de la vivienda y creando espacios 
que den calidez, protección y confort. Al igual que en los lugares 
cálidos aquí también se refl eja en la decoración del interior, pero 
de una manera diferente ya que requerimos de muebles tapiza-
dos con detalles que nos ayuden a crear ese lugar más cálido.

La decoración interior en ambos casos debe ser sencilla y un 
tanto sobria con colores neutros o claros, que son muy combi-
nables; eso evitará que pronto se vea pasada de moda y en caso 
de querer agregar o cambiar algún mueble o decorativo, sea más 
sencillo que encaje con la decoración.
No es necesario contar con gran cantidad de muebles  porque 
es muy poco el tiempo que pasamos en estas viviendas y no 
siempre es necesario todo lo que normalmente tenemos en casa; 
esto además nos ayudará a  tener espacios más amplios. Lo que 
sí nos facilitará nuestra estancia es que los  muebles deben ser 
fácil de limpiar, al igual que tapetes, cortinas, etc. Es muy reco-
mendable que todo esté muy integrado a la casa y de materiales 
de poco mantenimiento, teniendo así soluciones que a la hora 
de limpiar y poner en orden los espacios no nos absorban mucho 
tiempo y aprovecharlo para disfrutar y descansar. Y la vivienda se 
mantendrá en buen estado con poco esfuerzo.



GINÉS SERRÁN PRESENTA SU 
OBRA EN WYNWOOD ART DISTRCT 
En una concurrida y amena recepción en donde estuvieron presentes 
personalidades del tema del arte, Nina Torres Fine Art Gallery orgullosa-
mente presentó 30 años de obras de este artista español, llenas de color 
y textura, las cuales ya han recorrido más de 20 países desde su primera 
exibición en el Museo Solomon Guggenheim de Nueva York en 1980. 

Nina Torres y Ginés Serrán
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Carol Adrianza, Gale Kavachnina y Sonia Siesholtz

Carla Fache y 
Griselda Cortéz

Domenico Congiusto 
y Lisa Every-Clyton

Frank y Perla Thomas

 Johanna Monserratte 
y Monique Díaz

Diana Salazar y Benito Echeverría

Erin y Richard Vars con Lourdes Folgosa
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DORIS MARTELL

ADRIENNE ARSCHT CENTER
Ziff Ballet Opera House
Festival Internacional de Teatro Hispano
En el mes de Julio 2010.
Todas las funciones comienzan a las 8:30 pm. 
Amarillo  del 7 al 9 
Divinas Palabras del 10 al 11 
Os Sonhos de Segismundo del 14 al 16 
Flores Arrancadas a La Niebla del 17 al 18 
Gatomaquia del 21 al 23 
Pedro de Valdivia del 24 al 25
Por Las Tierras De Colón del 28 al 1 de agosto
Admisión general $28.75 dls
Estacionamiento $15 dls
 1300 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132
Tel: 305.949.6722
www.arshtcenter.org

Rihanna
Julio 31 de 2010 a las 7:30 pm
Los boletos ya están a la venta
La ganadora de varios platinos y 
súper estrella del premio Grammy, 
quien recientemente rompió el 
récord en el Billboard con su 
actual sencillo, Rude Boy, es 
la única artista femenina de la 
década pasada que tiene seis 
sencillos que son número uno 
en el Billboard Hot en Estados 
Unidos. Last Girl On Earth es su nuevo tour del 2010
EPrecios desde $22 a $102.75 dls

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz
Agosto 7 de 2010 a las 8:00 pm
Los boletos ya están a la venta
Alejandro Sanz regresa al esce-
nario con un fabuloso show en 
vivo, Paraiso Express que captura 
la esencia del artista como canta 
autor y concertista. Este álbum se 
inclina más hacia el rock que los 
anteriores, mucho más elegante y 
con letras más positivas con espíritu de felicidad y ritmo, dice Sanz.
Precios desde $60 a $110 dls

Shakira
Septiembre 27 de 2010 a las 8:00 pm
Los boletos ya están a la venta
Una de las artistas más 
excitantes y exitosas 
mundialmente desde 
hace ya algunos 
años, con más de 214 
nominaciones para 
premios y más de 50 
millones de álbumes 
vendidos en todo el 
mundo, nos anuncia su tour global del 2010 con su retorno anticipado 
a Norteamérica en donde se ha presentado dos veces únicamente 
durante su carrera artística. 
Precios desde $9.50 a $149.50 dls
Estacionamiento de $15 a $35 dls
Valet parking de $25 a $45 dls
601 Biscayne Blvd 
Miami, FL. 33132
Tel: 786-777-1000
www.aaarena.com 

Vienes
c o n m i g

DONNA SUMMER
SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
Agosto 18, 2010 a las 8:00 pm
Aunque Donna Summer se ha reconocido por su música disco, su re-
portorio es bastante extenso aún en la música contemporánea, R&B, 
rock, pop y gospel. Una de las artistas más exitosas de los 70 ‘s ade-
más de ser la primera en lanzar tres álbumes dobles considerados los 
tres número uno en las nomina-
ciones del Billbord Magazine.
Precios: $50 a $90 dls
Estacionamiento gratis
5747 Seminole Way 
Hollywood, FL. 33314 
Tel: 954-327-7625
hardrocklivehollywoodfl.com

CAMILA
James L. Knight Center
Julio 16 de 2010 a las 8:00 pm
Camila es uno de los grupos 
mexicano más importantes de los 
últimos tiempos. Tres jóvenes ta-
lentosos que con su música han 
tocado la sensibilidad de millones 
de personas de forma contunden-
te. Ha sido uno de los fenómenos más grandes de la industria disco-
gráfica en múltiples países. Con cuatro años en el medio musical con 
un resultado excelente. Con aceptación no solo en México sino en 
toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. 
Su género, pop latino, rock y baladas.
Precios desde $58 a $118 dls
Estacionamiento gratis
Garage público de estacionamiento
400 SE Second Ave.
Miami, FL 33131
Tel: 305-416-5970
Tel: 305-416-5977

AMERICAN AIRLINES ARENA
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AL ROJO VIVO FESTEJÓ 8 AÑOS 
AL AIRE CON MARÍA CELESTE ARRARÁS
Rodeada de periodistas, compañeros y amigos la comentarista puertorriqueña 
festejó 8 años de su programa Al Rojo Vivo en la cadena de TV Telemundo. Acom-
pañada  del presidente de la cadena, Don Brown y una gran lista de invitados. Nos 
encontramos ahí a Jorge Bernal, Vanesa Hauc, Azucena Cierco y Jose Díaz Balart. El 
evento se llevó a cabo en el Eden Roc Resort and Spa en Miami Beach y se disfrtó 
de un clima fabuloso.

Mary Brown, Maria Celeste Arrarás y  Don Brown

Maritza Bustamante, Barbara Moros, Nicolas Felizola y Maritza Rodriguez

Borja Pérez, Carmen Dominicci, Astrid Manguan y Gerardo Oyola

Grupo de Telemundo

EXPOMODA 2010, HOMENAJE 
AL DISEÑO COLOMBIANO
Con el propósito de rendir un tributo a la creatividad, la 
belleza y la calidad de la moda colombiana a través de sus 
reconocidos diseñadores, la Cámara de Comercio Colombo 
Americana organizó una pasarela de moda con diseños de las 
más destacadas compañías, con el fi n de mostrar su talento 
y al mismo tiempo abrir más espacios dentro del mercado 
estadounidense. Participaron seis grandes diseñadores 
colombianos y el evento se llevó a cabo en el Hotel Inter-
continental del Downtown. Hubo un homenaje especial a la 
diseñadora Agatha Ruiz De La Prada.

Luis Minieur, Agatha Ruiz De la Prada y Gio Dominguez

Ana Ma. Trujillo mostrando parte de su colección Carmenza Jaramillo, Jairo Martínez y Amy Betancourt



La moda es muy importante hoy en día, y 
en el Cancún de antaño también lo fue, y 
como prueba de ello están estas imágenes 
de un fashion show en La Dolce Vita, 
con la participación de caras conocidas 
modelando la ropa de la boutique que 
Astrid Carrillo tenía en la Av. Tulum.

Marisol González

Adriana Carrillo
Tanimara Carrillo

Chilena Díaz

Jennifer Lavalle, Cristina Arana 

Adriana Noriega y Elvira del Castillo
Ivonne Mendoza, Mago González y Marlene García








