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PORTADA

Las vacaciones de verano se aprecian en Quintana 
Roo recibiendo a los visitantes que llegan de diversas 
partes del mundo; disfrutando, en momentos libres, los 
lugares que atraen a esos turistas o, en algunos casos, 
viajando a otros destinos del país o el extranjero.

Podemos, igual, salir o quedarnos aquí, donde toda-
vía hay muchos rincones que, aún siendo habitantes, 
no hemos descubierto frente al mar, las lagunas, los 
cenotes, la selva, las ciudades, los pueblos y los ves-
tigios mayas que hacen de Quintana Roo un destino 
no sólo veraniego, sino una potencia en el mercado 
inmobiliario o de segunda residencia.

Por este mismo potencial, en la Riviera Maya reside 
la comunidad italiana más grande de México que, a 
su modo y usanza, festejará este 15 de agosto el 
inicio de las vacaciones. Ferragosto se llama la fi esta 
que, cada verano, los reúne en torno a la charla, la 
comida y el vino con el que brindan no sólo por el 
verano, sino por el arribo  de los turistas que en 
estas fechas atraen, como nunca, a sus restaurantes, 
tiendas y cafés de La Pequeña Italia, ese tramo entre 
la Constituyentes y la Calle 38 de Playa del Carmen.

Así, junto con ellos, brindamos por este verano y un 
índice mayor de visitantes...
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De última hora

A
diferencia de los años pasados, estas vaca-
ciones se me presentaron con signos nuevos 
y diferentes. La razón de esto va hacia dos 
derroteros: mis hijos y yo. Y sí, disculpen 
mucho que no preste la debida atención a 
los sucesos de nuestro estado, Quintana Roo. 
Puestos a ver, prefi ero voltear que embarrar-

me de la suciedad que el interés de los personajillos a quienes 
damos autoridad, muestra una y otra vez sin importar colores. 
¿Será igual con los que entren en los próximos meses? Así tam-
bién con Miami, Florida, nuestro vecino y amigo, me disculpo por 
no dedicarle el espacio, pero entre Disney y la ley antiinmigrante 
que Mr. Christ aprueba, es que prefi ero tomar otros temas.

Decía que estas vacaciones se me presentaron diferentes; mi 
hijo salió con sus primos de viaje y mi hija se quedó conmigo, y 
desde la preocupación del cómo te va a ir, ten mucho cuidado, 
no te distraigas y muchos etcéteras propios del viaje, hasta la 
tranquilidad de la conversación, el paseo caminando por la playa, 
las frenéticas salidas de shopping o los planes para ir al concier-
to del galán en turno.

Así han sido mis vacaciones y me han hecho recordar otros 
tiempos en los cuales era yo el que salía de viaje con mis tíos, 
con mis padres, o era el que me quedaba en la casa pasando las 
vacaciones entre amigos. Mis hijos hoy se ocupan de tener a la 
mano sus celulares, ipod’s, cámaras digitales, saber si estarán 
o no conectados a internet, etc. En mis tiempos me ocupaba de 
tener el libro del verano; en dónde estaría, era importante, más 
siempre con un libro. La tecnología sólo la encontrábamos en 
las series de ciencia fi cción. Hoy, gracias a la imaginación que 
cultivamos con la lectura, contamos con tanta cibertecnología 
que día a día nos atrofi a más el intelecto. 

Y así hoy tomé mis libros de ayer: Emilio Salgari y con él leer 
a Sandokán, los Tigres de Mompracem, India y sus corsarios, 
piratas, fi libusteros, y princesas. Sir Arthur Conan Doyle y Sher-
lock Holmes, acompañado siempre por la fl ema británica del 
Dr. Watson, -¡Elemental, Doctor Watson!- , y Moriarty, enemigo 
juramentado de Holmes. Les prometo que nunca me los imaginé 
como en la película. Alexandre Dumas y El Conde de Montecris-
to, y revivo las escenas de Edmond Dantés, Mercedes, El Castillo 
de If y el Abate Faria. Los Tres Mosqueteros, del mismo Dumas, 
queriendo ser D’artagnan y buscando entre mis compinches a 
Athos, Porthos y Aramís. 

Leyendo he viajado y jugado sin la tecnología que nos separa 
tanto; con pena veo que el hábito de la lectura en las escuelas y 
en nuestras propias casas no se las hemos compartido, enseña-
do y exigido, a nuestros hijos. Un poco de lectura diariamente 
nunca hará mal y si a los niños de ahora les acercamos aquellos 
viejos y extraordinarios clásicos de Andersen, Perrault o los her-
manos Grimm, en vez de tanta imbecilidad cibertelevisiva o de 
buscar la nueva lectura políticamente correcta que se convierte 

en un gran insulto a la inteligencia infantil, aunque algunos se 
traguen la consigna educativa de “lo que leen les aprovecha”. 

Así, por ejemplo un clásico como “El Traje Nuevo del Emperador” 
es una extraordinaria lección para interpretar el presente y preve-
nir el futuro; una herramienta para que nuestros hijos se den cuen-
ta de lo que tenemos y se preparen para lo que viene. Este cuento 
de Andersen contiene la mejor parábola sobre lo políticamente 
correcto; el más afi nado diagnóstico sobre la estupidez, la mentira 
y la infamia del mundo cobarde, acomplejado y económicamente 
interesado, en que vivimos. La época en que fue escrito este relato, 
prueba que esto no es de hoy; lo que ocurre es que como ahora 
hay tantos miles de imbéciles que coincidimos en mostrarnos de 
acuerdo en aquello de lo que ni siquiera creemos, o vemos.

Espero que recuerden el cuento, de no ser así brevemente les 
contaré que dos sujetos, pícaros redomados, convencen al empe-
rador de que pueden confeccionarle un traje con una tela mara-
villosa que sólo verán los inteligentes, pero que para los tontos 
será absolutamente invisible.

Durante la confección, los ministros y las personalidades que 
asisten a las pruebas, que por cierto se convierten en un gran 
evento, no ven la tela, pues tal no existe; pero para que nadie 
los tome por tontos fi ngen admirarla como algo exquisito y 
soberbio. El propio emperador, que tampoco es capaz de de ver 
ninguna tela -¿seré idiota, o es que no sirvo para emperador?, se 
pregunta-, permite que le hagan las pruebas e hipócritamente 
admira ante el espejo las supuestas vestiduras alabándolas con 
entusiasmo y repitiendo lo que le van informando los dos falsos 
sastres a quienes recompensa generosamente.

Para no alargar y descubrir a más personajes de nuestra vida 
social y política, el día del estreno el emperador sale a la calle en 
solemne procesión, los ministros y cortesanos le llevan la falsa 
cola, los súbditos se deshacen en elogios y alabanzas y nadie 
se atreve a reconocer que no ve nada de nada, no vaya a ser que 
piensen que yo soy un...¡faltaba más! Hasta que, por fi n, un niño 
inocente se parte de risa y grita que el emperador va desnudo. 
Entonces todos los que antes alababan el traje se lanzan a la crí-
tica y burla generalizada. El emperador cae en la cuenta que ha 
estado haciendo el idiota no por no ver el traje sino precisamen-
te por pretender verlo; decide que ya no puede volverse atrás  y 
piensa : “Pase lo que pase, hay que aguantar hasta el fi n”. Así que 
impertérrito sigue su camino con paso majestuoso, aún más altivo 
que antes, tieso y desnudo. Y mientras, los ministros, chambela-
nes y cortesanos, fi eles a su puerco ofi cio, siguen detrás, obedien-
tes, sosteniéndole con todo respeto una cola que no existe.

En estas vacaciones releí muchos de los clásicos de mi infancia, 
y no sé; quizás por las elecciones, quizás por lo que día a día 
vivimos, me acordé tanto del traje Nuevo del Emperador, y deseé 
que solo sea un cuento de Hans Christian Andersen de 1837 y no 
una parodia del día a día que vivimos. 
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CiudadAna
Here i am, what are your other two wishes?

¿A poco no parece 
que hay personas 
que van con esta 
frase tatuada en la 
frente? Y neta es que 
con esa actitud y ese 
tamaño de ego, ja-
más van a encontrar 
a alguien con quien 
formar una happy fa-
mily y menos disfrutar 
de los momentos 
como los que están 
gozando Gabriel y 
Fernanda Zárate, 
Samantha y Ro-
drigo Diaz o Nick y 
Alejandra Esposito, 
parejas a las que ya 
les falta muy poquito 
para ser ¡¡¡papás por 
primera vez!!!

¿Y si tu soulmate 
no tiene un peso?

A cualquier edad  es difícil encontrar una pareja que 
satisfaga expectativas ecológicas, físicas, espirituales, 
políticas y ahora hasta orgánico-alimenticias, porque 
no vaya a ser que quien te interesa no coma tofu, 
omita un suplemento de omega 3 y  peor aún, que 
prefi era tomar café en lugar de te verde (esto entre 
las nuevas generaciones es casi un suicidio social). 
Bueno, con decirte que hasta me haría pensar que 
es el único ser de este planeta que aún no ha hecho 
la dieta de la alcachofa :s pero... mucho más exhaus-
tiva y complicada es la búsqueda de tu soulmate si 
además este ser humano no cumple los cánones 
que dicta la sociedad aquí, en China y en el mundo 
entero. ¿Que cuáles cánones? Pues en el top 10 de 
este ranking el 
$$$ casi siempre 
ocupa el primer 
lugar, es decir, no 
está bien visto 
salir con alguien 
que no sea de 
tu misma clase 
social, peor aún 
si no tiene un 
peso, bueno ahí 
sí te conviertes 
en el gossip de 
las señoras y ni 
cómo ayudarte si  
tu mari-novio no 
es empresario. 
¿Tú qué haces en estos casos? ¿Lo ocultas? ¿Lo nie-
gas? ¿Sólo romancean en Tulum y Playa? 
Y... si en su lugar te enamoras de un partidazo como 
Gerardo Treviño, Marc Pujol o  Cacho Nicastro 
¿Qué haces? ¿Actúas diferente? 
Si tienes la suerte de tener a tu lado a un hombre 
como ellos ¿Aceptas caZarte,  tener hijos, mascotas, 
nanas y  pasearte por todas las fi estas? 
No quiero desanimarte pero... Hombres como ellos 
son  “one of a kind”, así que mejor pon atención a 
tu alrededor, no vaya a ser que al amor de tu vida lo 
tengas enfrente y tristemente no lo distingas porque 
te distraen otras cosas o peor aún, otros intereses.

Sale! Soldie! Rebajas!
Ah!!! No los quiero presionar, pero.... Maribel Ávila, quien está al frente 
de Ferragamo en Luxury Avenue me confi rmó hace unos días el SALE 
del  2010  a benefi cio de Cruz Roja, por lo cual estoy segura que los 
habitantes de  Cancuníssimo y áreas circunvecinas estarán el 1 y 2 de 
octubre de 9am a 8pm en los salones de capacitación de tan benemé-
rita institución, que es donde todo el staff de esta marca italiana monta 
una tienda completita con  mascadas, lentes, accesorios, bolsas, zapa-
tos, camisas y demás. Lo mejor es que como cada año ofrecerán unas 
súper ofertas y terminales electrónicas de tooodos los bancos para 
pagar con tu  tarjeta predilecta!!!

Tanto enseñarte a nadar para que 
te ahogues en la orilla...
Hace unos días vi a Cecilia De Diaz, que como bien saben está al 
frente del Monte Verde, la verdad ya se me había olvidado la dinámica 
de la dirección de un cole y fue muy agradable saber que hay una mujer 
inteligente, cálida, humana y taaan preparada al 
frente de la escuela en la que estudian la mayoría 
de mis amiguitos chiquitos, lo más lindo de la 
visita a su ofi cina, fue darme cuenta que a mi este 
mes no me estresarán los uniformes, las tareas o 
los reportes, pero mucho menos me angustiará 
la mirada de Miss Guille del Británico ahora más 
que nunca valoro lo  entronas que  son las mamás, 
especialmente las  que al hacer la tarea con sus 
hijos están volviendo a cursar la primaria, como 
Viviana Hernández o Rous Borbon, quienes se 
han dedicado desde el 1er dia de clases a educar 
líderes, niños a los que nada ni nadie los podrá 
limitar, frustrar o impedir que alcancen sus metas.

14 cancunissimo.com    agosto  2010 
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FABIÁN QUEZADA LEÓN

Es el siglo IV DC Davus (Minghella) es un esclavo que está ena-
morado de su ama, la brillante astrónoma /alquimista Hypatia 
de Alejandría (Weisz), a quien también pretende el magnate 
Orestes (Isaac). Davus debe luchar por decidirse entre el amor 
por ella y seguir siendo esclavo y la propuesta del naciente 
cristianismo que predica la libertad. 

Una banda de cinco amigos se reúne 30 años después de haber 
dejado la prepa para el funeral de su coach. En ese fin de se-
mana todos se darán cuenta de que en el fondo ninguno quiere 
dejar atrás su etapa juvenil.  

Evelyn Salt (Jolie), una dedicada agente de la CIA es acusada  
de ser una espía rusa. Cada intento que hace para probar su 
inocencia, salen más y más pruebas que la inculpan  y su su-
perior, Winter (Schreiber), se llena de sospechas. Además Salt 
debe escapar de un ambicioso agente de la CIA que es como 
sabueso que anda tras ella queriéndola hundir.

Louise (Ryan) es una poderosa abogada  que descubre que su 
marido, Ian (Hutton), planea dejarla tras 13 años de matrimo-
nio para huir con su joven amante, Sara (Bell). Louise decide 
raptar a su esposo y amarrarlo en una silla hasta que aclaren 
las cosas, pero todo se complica cuando un  vagabundo (Long) 
descubre la situación y lejos de ayudar, decide... robar la casa.

AGORA

Director: Alejandro Amenábar 
Reparto: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, 
Ashraf Barhom, Michael Lonsdale.

Poder, fuerza y pasión
AGENTE SALT
SALT

Director: Phillip Noyce 
Reparto: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel 
Ejiofor, Andre Braugher. 

SON COMO  NIÑOS
GROWN UPS

Director: Dennis Dugan. 
Reparto: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, 
Rob Schneider, David Spade, Salma Hayek.

SERIOUS MOONLIGHT

Director: Cheryl Hines 
Reparto: Meg Ryan, Timothy Hutton, Kristen Bell, 
Justin Long, Nathan Dean.
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La lucha por el dominio del planeta continúa en esta secuela. 
Ahora la perversa Kitty no sólo planea acabar con sus ene-
migos caninos, sino tomar al planeta por asalto. La maldad 
de Kitty es tanta que hace que se produzca lo imposible: una 
alianza entre perros y gatos para combatirla.

Un grupo de mercenarios son traicionados durante una misión 
en la que deberían derrocar a un dictador sudamericano, el 
General Gaza (Zayas). El equipo es liderado por Barney Ross 
(Stallone) y sus hombres: Lee Christmas (Statham), Yin (Yet Li), 
Hale Caesar (Terry Crews) Toll Road (Couture), Jensen (Dolph 
Lundgren). Desde luego hay una violenta heroína: Sandra (Itie). 
En poco tiempo se dan cuenta de que Gaza era un señuelo y su 
verdadero objetivo es un ex agente de la CIA. 

Tyler (Pattinson) es un joven neoyorkino 
rebelde que tiene una relación complica-
da con su padre (Brosnan) y piensa que 
nadie más puede entender por lo que 
pasa, hasta que conoce a Ally (de Ravin) y 
se da cuenta que existe esa persona con 
quien compartir todo. Recuérdame es una 
historia inolvidable que nos muestra el 
poder del amor, la fuerza de la familia y 
la importancia de vivir apasionadamente 
cada día en la vida.

EXTRAS: Audio comentarios director, Audio 
comentarios elenco, Making of de Recuérdame 

RECÚERDAME
REMEMBER ME

Director: Allen Coulter 
Reparto: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, 
Chris Cooper, Pierce Brosnan, Lena Olin.

1. Emilie de Ravin saltó a la fama como 
    Claire en Lost. ¿Cómo se llamaba 
    su hijo?
2. ¿Qué plan le propone Aidan a Tyler 
       y por qué?
3. ¿De dónde dice Aidan que aprendió   
       la palabra nihilismo? 
4. ¿Qué personaje sufre de bullying en   
      la película? 
5. ¿En qué lugar se reúne Tyler con su 
      hermana y dónde se sientan? 

¿Quieres ganarte uno de los cinco DVD de esta 
cinta? sólo contesta esta trivia, envía tu res-
puesta, con todos tus datos, a nuestra dirección:
fi lasiete@cancunissimo.com
puesta, con todos tus datos, a nuestra dirección:

TRIVIA
Para que veas esta peli y comprendas este lío de pelos, llévate uno de los 
tres Blu-ray de la primera parte si respondes esta trivia en nuestro sitio 
www.cancunissimo.com

1. Nombra el primer agente canino que sale en esta cinta. 
2. ¿Cuál es el nombre del equipo de cómputo que le muestran a Lou?
3. ¿Qué número de agente es Budy?
4. ¿Qué países se enfrentan en el juego de fut que va a ver la familia?
5. ¿Qué le ofrecen a los ratones como pago de sus servicios de espionaje?

CATS & DOGS

LOS INDESTRUCTIBLES
THE EXPENDABLES

Director: Sylvester Stallone 
Reparto: Sylvester Stallone, Jason Statham, Mickey 
Rourke, Terry Crews, Jet Li.

PERROS Y GATOS: LA VEN-
GANZA DE KITTY GALORE  3D 
CATS AND DOGS THE RE-
VANGE OF KITTY GALORE 3D

Director: Brad Peyton 
Reparto: Chris O’Donnell, Jack McBrayer, Bette 
Midler, Christina Applegate, Alec Baldwin.



B.zero1
La Luna en una joyaLa Luna en una joya

Los nuevos anillos B.zero1 de Bvlgari se encuentran 
en Ultrajewels de Luxury Avenue Cancún y Playa del 
Carmen. Visita   www.ultrajewels.com.mx

La línea B.zero1 cele-La línea B.zero1 cele-
bra su décimo aniver-bra su décimo aniver-
sario con una rein-
terpretación de sus 
formas distintivas y 
una nueva y enérgica una nueva y enérgica 
búsqueda de innova-búsqueda de innova-
dores materiales. 

El nuevo anillo B.zero1 El nuevo anillo B.zero1 
destaca inmediatamente destaca inmediatamente 
por su moderna interpreta-por su moderna interpreta-
ción de un clásico Bulgari. Simbolizada por una ines-
perada combinación de cerámica y oro rosa, esta nueva 
versión del B.zero1 se caracteriza por dos engranajes 
de oro rosa en los extremos del anillo, grabados con el 
tradicional doble logo BVLGARI BVLGARI, que encierran 
un cuerpo central realizado en cerámica blanca o negra.

Esta exquisita combinación está inspirada en la Esta exquisita combinación está inspirada en la 
famosa colección Chandra de Bulgari, presentada famosa colección Chandra de Bulgari, presentada 

en 1994. Chandra signifi ca luna en sánscrito, en 1994. Chandra signifi ca luna en sánscrito, 
una luna cuyo suave y blanquecino brillo evoca una luna cuyo suave y blanquecino brillo evoca una luna cuyo suave y blanquecino brillo evoca 

este material. Una blanca e impoluta porcelana este material. Una blanca e impoluta porcelana este material. Una blanca e impoluta porcelana 
que dió forma a esta innovadora y provocativa que dió forma a esta innovadora y provocativa que dió forma a esta innovadora y provocativa 
línea de joyas, con cuentas de distintas formas y línea de joyas, con cuentas de distintas formas y línea de joyas, con cuentas de distintas formas y 
elementos curvos decorados con relieves. La colec-elementos curvos decorados con relieves. La colec-elementos curvos decorados con relieves. La colec-
ción Chandra se presentó en una sensacional fi esta que ción Chandra se presentó en una sensacional fi esta que ción Chandra se presentó en una sensacional fi esta que 
Bulgari celebró en París, inmortalizada en la película Bulgari celebró en París, inmortalizada en la película Bulgari celebró en París, inmortalizada en la película 
Prêt-à-Porter (del director Robert Altman), en la que Prêt-à-Porter (del director Robert Altman), en la que Prêt-à-Porter (del director Robert Altman), en la que 
grandes estrellas de cine se codearon con impor-grandes estrellas de cine se codearon con impor-grandes estrellas de cine se codearon con impor-
tantes personalidades del mundo social y de tantes personalidades del mundo social y de tantes personalidades del mundo social y de 
la moda.

La cerámica irradia un aura relacionada La cerámica irradia un aura relacionada La cerámica irradia un aura relacionada 
con una tradición sofi sticada y vene-con una tradición sofi sticada y vene-con una tradición sofi sticada y vene-

rable, pero es al mismo tiempo un rable, pero es al mismo tiempo un rable, pero es al mismo tiempo un 
material sumamente contemporáneo material sumamente contemporáneo material sumamente contemporáneo 

y aceptable en cualquier ocasión. Los y aceptable en cualquier ocasión. Los y aceptable en cualquier ocasión. Los 
armazones en oro rosa del nuevo anillo, armazones en oro rosa del nuevo anillo, armazones en oro rosa del nuevo anillo, 

le confi eren un toque de estilo elegante le confi eren un toque de estilo elegante le confi eren un toque de estilo elegante 
a una joya que encarna al mismo tiem-a una joya que encarna al mismo tiem-a una joya que encarna al mismo tiem-
po la modernidad y la sencillez.po la modernidad y la sencillez.

La línea B.zero1 engloba 15 nuevos La línea B.zero1 engloba 15 nuevos La línea B.zero1 engloba 15 nuevos 
diseños. Todos ellos refuerzan la tradi-diseños. Todos ellos refuerzan la tradi-diseños. Todos ellos refuerzan la tradi-
ción del famoso icono Bulgari, mien-ción del famoso icono Bulgari, mien-ción del famoso icono Bulgari, mien-
tras siguen reafi rmando el espíritu tras siguen reafi rmando el espíritu 
innovador y el estilo contemporáneo innovador y el estilo contemporáneo 
de la fi rma.





JJ
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UNA VIDA BIEN BALANCEADA

Una voz amable y serena contesta el teléfono. –¿Bueno? De manera puntual y con un 
simpático acento yucateco, dice: -Sí, buenas tardes, habla usted con el Señor Jaime 
Novelo-. Alegre se despide: -Cuenta conmigo con todo gusto-.

H
oy en día son pocas las per-
sonas que ofrecen un trato 
tan agradable, pero fueron 
muchas las que me pudieron 
decir que Jaime Novelo es una 
bellísima persona. Yucateco. 
Nacido en Mérida en el año 
de 1945 y crecido en “El Barrio 

Bravo de San Sebastián”, un lugar famoso por sus 
ferias y sus pleitos callejeros. Su madre fue ama 
de casa, muy dedicada a él y a sus hermanos, a 
desarrollar una vocación de ser gente de bien, de 
palabra, de ética y honor. Su padre, por otra parte, 
fue trovador, miembro del Grupo Mérida, el más 
afamado conjunto de música vernácula de aquel 
entonces y quien tocaba un singular instrumento: 
la hawaiana eléctrica.

“El grupo de mi padre era muy demandado para la 
famosa serenata yucateca y por lo tanto lo veía poco, 
en el día descansaba, tenía también un programa de 
radio muy famoso llamado “La Hora del Teléfono Li-
bre”, ahí se presentaba con su grupo, era una Mérida 
muy romántica y bohemia.” 

De pronto una sonrisa rompe la formalidad de 
su rostro y con ojos de ilusión, como de niño 
travieso, confiesa: “Creo que le heredé algo del 
lado musical porque fui sargento de la banda de 
guerra de la secundaria y también toco la guita-
rra, no tengo gran variedad pero sí me echo unos 
buenos rocanroles y en la fiesta donde lo permita 

aime
NOVELO

la ocasión la agarro y no me aguanto, me echo un 
rocanrolito de aquella época”. 

Desde muy joven enfocó su mirada en la contaduría 
pública, que afi rma se le da debido a su gusto natural 
por el sentido de la partida doble, como él dice, de la 
causa y el efecto, ya que toda cuestión tiene que ver 
con un debe y un haber. 

Así mismo, la buena impresión que le causó ver a un 
par de ejecutivos jóvenes, de aspecto impecable, por-
tando unas guayaberas perfectamente bien presenta-
das, mientras entraban a una hermosa ofi cina en la 
ciudad de Mérida lo hizo arropar su decisión. 

“...me acerqué a la entrada del lugar. Ahí había 
una placa, la leí ¿y que decía? decía los apellidos 
y después: Contador Público, ¡vaya! a mí me gus-
taría ser como estas personas, y así supe a qué me 
quería dedicar”. 

Comenzó a trabajar de manera independiente desde 
joven pues siempre quiso algo con qué llenar su car-
tera, su experiencia fue de inspector del Seguro Social 
y un tiempo en el despacho de un contador público, 
ya de ahí su confi anza le garantizó aprender muchas 
otras cosas sobre la marcha laboral . 

“Toda la culpa se la tiene Akumal”, declara. Pues a sus 
26 fue contratado por Don Pablo Bush como asesor 
contable en el Hotel Akumal y desde Mérida venía 
un par de veces al mes. “La carretera era muy estre-

JOAQUÍN ESPINOSA



cha, era común confundir a los pavos de 
monte con niños, ¡te asustabas! y me tocó 
ver cómo de esta selva surgía una ciu-
dad”. Jactándose de ser una persona muy 
perceptiva nos platica cómo su espíritu 
aventurero lo animó a dejar su ciudad 
natal y apostar por Cancún, afi rmando 
nunca haber dudado de su éxito y hoy lo 
confi rma diciendo “no sólo Cancún, ahora 
todo Quintana Roo va a ser un éxito, en 
un principio fue la magia de las playas y el 
color del mar o la fi nura de la arena, ahora 
es el misterio de la selva y los cenotes así 
como los vestigios mayas”. 

Conoció a Gloria por una fo-
tografía del periódico, donde 
aparecía abordando un vuelo 
en el que se iba a concursar 
a México como Señorita 
Quintana Roo en el 73. Él en ese momen-
to debatía con un amigo (cosa que se le 
da muy bien a Don Jaime) cuál era la más 
guapa de las concursantes, afi rmando que 
en su opinión, la más bonita era la que al 
día de hoy sería su esposa. 

“La conocí precisamente por Akumal; en 
una ocasión el gerente del hotel me invitó 
a Chetumal (de donde es originaria mi 
esposa) a que lo acompañara a hacer unas 
compras y se nos descompuso el vehículo. 
De mientras yo fui a ver tiendas y en eso 
me topé con los ojos más hermosos, unas 
cejas muy bien delineadas, un pelo hasta 
los hombros y un porte que dije: ¡Maaa-
re! ¿Qué es esto? ¡Y además le hablé y 

me contestó! Cosa que las yucatecas no 
hacen con los extraños. Esto me llamó la 
atención. No cabe duda que el calor cari-
beño marca una diferente conducta. Así se 
fue dando una bonita amistad pero como 
dice el dicho, “Verbo mata carita” y yo me 
tuve que aplicar muy bien con el verbo 
pues ella tenía novio”. 

En ese momento la paciencia y la espera 
entraron en juego hasta que ella, por aza-
res del destino, terminó soltera y viviendo 
en Mérida para estudiar idiomas. Jaime 

tenía su ofi cina en donde anteriormente 
se ubicaba la escuela de Gloria. Un día, en-
trando al estacionamiento, la ve ahí y deci-
de llevarla a su clase. “A fi nal de cuentas la 
invité a bailar, cosa que a ambos nos gusta 
mucho, no perdemos la oportunidad cada 
vez que escuchamos una buena música, 
bailamos. Las piezas rápidas a bailarlas por 
separado, pero desconocía que las chetu-
maleñas las piezas lentas las bailan pegado, 
no porque le den facilidades a uno, pero 
cuando se acercó Doña Gloria yo entendí 
que ya la había enamorado. Bueno yo con 
mi idea y ella con la suya pero el resultado 
es que nos casamos y tenemos tres her-
mosos hijos: Gloria, Jaime Francisco y Luis 

Toda la culpa se la tiene Akumal

Jorge, y gracias a Dios la dicha de formar un 
hermoso hogar”. 

Entre las cosas que más disfruta Jaime 
sobresale su entusiasmo por los automó-
viles antiguos, particularmente el modelo 

“A” de la Ford. Presume admirar la belleza 
artesanal con la que fueron hechas las 
máquinas de aquel entonces, que a pesar 
de no correr con tanta velocidad, ni estar 
balanceados, para él son perfectas, al gra-
do que se deleita hasta en la manera que 
estos coches queman la  gasolina. 

“Los fi nes de semana me levan-
to muy temprano, me voy en 
alguno de mis coches antiguos 
al Mirador a bañarme en el mar 
y desde ahí los veo. Al regresar 
me topo a varios amigos que 

saludan y me claxonean. Para mí es un 
orgullo y una gran satisfacción”.

Este amor por los clásicos lo hizo acree-
dor a ser el primer presidente del Club del 
Automóvil Antiguo, ya que gran parte de 
su tiempo libre lo dedica a “Las Carcachas”.  
Jaime se ha tomado el tiempo de conocer 
la historia de sus coches, los que conserva 
completamente originales. Son tres (Ford, 
modelo A) descapotables y un par que no 
lo son, y entre ellos sobresale uno muy dife-
rente: un Ford 1947 que tiene un signifi cado 
especial. “No es precisamente el coche que 
a mí me gustaba, pero a mi mujer le llamó 
la atención y de ahí nació el gusto”.



cancunissimo.com    agosto  2010 

LOS COLECCIONABLES
Jaime vivió en un Cancún sin cine ni radio, lo que despertó en 
él una inquietud por la participación en la cuestión pública. 
Fue invitado a ser Ofi cial Mayor del Municipio y participó en el 
segundo cabildo de Cancún. Le tocó organizar el Carnaval del 80 
y del 81, y aún recuerda un domingo que fue, al mismo tiempo, 
de elecciones, de Carnaval y de Colecta de la Cruz Roja, mientras 
fungía como presidente del Comité Distrital Electoral, presidente 
del Patronato de la Cruz Roja y presidente del Comité Organiza-
dor del Carnaval. “Estaba metido en todo tipo de responsabili-
dades y luego veía a mi esposa con los tres chiquitos y tomé la 
decisión de dejarlas a un lado, pero una de las cosas que más 
me enorgullecen es la fundación de dos organismos a los que 
pertenezco. Soy co-partícipe junto con otros colegas del Colegio 
de Contadores Públicos de Cancún (también fui su presidente) y 
de la Coparmex”.

Jaime nos habla de sentimientos encontrados con respecto a 
otro tema y es que confi esa; le hubiera gustado ser presidente 
municipal de Cancún y aunque no cree estar en el momento, ni 
las circunstancias adecuadas, por la expresión en su cara sabe-
mos que es algo importante para él. Sin embargo, se da a la tarea 
de mantenerse siempre ocupado y no permite que estas ideas le 
roben la atención. Hoy tiene una ilusión muy grande y es la de 
convencer al mundo de que el nombre de América es un nombre 
de origen maya, tarea que ha tomado con seriedad y que estudia 
a conciencia para lograr su objetivo.  

Así, apasionado por los coches antiguos y por redimir la historia 
de nuestros antepasados, Jaime vive en un Cancún que vio crecer, 
y que hoy disfruta a plenitud... Hay que verlo los fi nes de semana 
en una de sus “naves”, pavoneándose por la Zona Hotelera nada 
más para corroborar que para este rocanrolero de corazón, los 
años no pasan nunca.
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Alumnos del Colegio Alexandre llevaron al escenario la obra infantil “Alicia en 
el País de las Maravillas” con toda la gracia y encanto que sólo la infancia es 
capaz, ofreciendo así un espectáculo de primera clase.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS Regina Cámara, Valentina Cervera 
y Bony Herrero

Lorena Espinoza, Lucía y Ángeles Bermudez

Aldo, Jessica, Jimena Galán y Eliza Zeewvart Sofía, Mónica, Alejandro y Sebastián  Muguira



Como cada fi n de semana, 
decenas de cancunenses se 
reunieron en el club de playa más 
chic de Cancún, Maxim Beach 
de Gerber Group en Me Cancún, 
donde lucieron sus cuerpos al 
sol mientras un DJ ambientaba 
con música electrónica... muy al 
estilo Maxim.

MAXIM BEACH 
WEEKEND PARTY

Christian Carpenter, Enrique Gómez, Kevin 
Carpenter y Jorge Fonseca

Ariana Vicino y 
Gerala Angeles

Cecilia Deanda 
y Carlos Cherit

Vanessa Russian, Leandra Peralta, Nerinda 
Raisuotyte y Adrianna Edwards

Nadege Guinoiseau, Caro 
Campos y Chris Ibáñez



Maribel y Darío Flota

Una noche con sabor a España fue el detalle ideal para 
celebrar los 50 años de Darío Flota, quien reunió a su 
familia desde Miami hasta Mérida y la Ciudad de México 
para convivir en esta fi esta sorpresa organizada por su 
esposa e hijos: por cierto, su hija Isabel, acompañada de 
sus amigas, bailó 2 rumbas fl amencas y una sevillana.

FIESTA SORPRESA PARA 
DARÍO FLOTA EN SU CUMPLE

AGENDÍSSIMAS

Blanca Duarte de Escoffi e 
y Manuel Escoffi e

Julio y Margarita Cabrera

Eloy, Pini y Enrique Flota

Mercy Cárdenas 
y Alejandro Bassol

Ceci Gutiérrez y Pablo Azcarate

Valeria, Jorge, Lizzie, Chocos y 
Tere, Jordi, Cocco, Luis e Hilda

Jorge Méndez, José Antonio Menéndez, Enrique Flores, 
,Ana Rosa Méndez y Paloma Herrero

y Manuel Escoffi e

Efraín Lizárraga y Susana Puerto de Lizárraga



GRADUACIÓN 
PREPA DEL CUAM
Los alumnos del CUAM Cancún fi nali-
zaron el ciclo escolar y prepararon la 
mega fi esta de graduación de la ge-
neración de preparatoria 2007-2010, 
que disfrutaron en el Westin Regina. 
Gritos, aplausos, emoción, abrazos, 
besos y buenos deseos se vivieron 
esa noche al ver a los egresados 
despedir a sus maestros y comenzar 
un nuevo ciclo en su vida.

Sofía Araico, Paola Bustani, 
Stephanie Soulé y Fernanda Rosas

Sofía Díaz, Claudia Rottman 
y Andrea Castillo

Roberto Martín del Campo 
y Mariana Werner Manuel Navarro y Silvia Sánchez

Sissi Carranza 
y Maricarmen Alcocer
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H
oy en día tenemos a nuestro alcance un amplio 
mercado de suplementos alimenticios que pueden 
ayudarnos a compensar determinadas carencias. 
Constantemente vemos en la TV y en las tiendas 
nuevos productos que nos prometen múltiples 
benefi cios. Lo importante es tener presente que 

la toma de suplementos no va a sustituir una buena alimentación, 
sino que ambos en conjunto nos brindarán esos resultados que 
perseguimos.  Una de las ventajas de los suplementos  es que mar-
can la era de la prevención rápida y fácil, ya que al ingerirlos solo 
consumimos los principios activos extraídos de plantas y minerales 
que nos hacen falta.

Están los suplementos antioxidantes o “anti-edad” que ayudan 
a impedir que los radicales libres causen daño a las células.  Por 
ejemplo, las vitaminas A, C y E y los carotenoides. 

Los energizantes, que nos dan un aumento de resistencia física 
para llevar nuestra jornada diaria con más vitalidad. El aspartato de 
potasio y magnesio es un suplemento que proporciona una buena 
dosis de energía.

Los que mejoran la función cardiaca como la coenzima Q10 o los 
ácidos grasos esenciales. No solo previenen y mejoran las afec-
ciones cardiacas sino que también disminuyen la densidad de la 
sangre, devuelven juventud a la piel y nos brindan sensación de 
bienestar.

Los que ayudan a mejorar el rendimiento físico  como la creatina, 
la L-carnitina y el picolinato de cromo.  Cada uno aporta distintos 
benefi cios para  quienes buscan reducir grasa, aumentar tono mus-
cular y mejorar su desempeño deportivo.

Los que mejoran la función cerebral como las vitaminas del grupo 
B, la L-glutamina y el ginko biloba.
Los que ayudan a las articulaciones como la glucosamina, 
la condroitina y el metilsulfonato de metano (MMS).

Estos son solo algunos de la amplia 
lista que existe en el mercado. Como 
en todo, para ver resultados se 
requiere orden y constancia 
al momento de consumir 
nuestros suplementos. 
El momento “ade-
cuado” para tomar-
se dependerá del 
suplemento.

Con una alimentación balanceada y los 
suplementos adecuados el proceso inter-
no de rejuvenecimiento y salud estará en 
marcha.

Aquí les paso unas indicaciones generales 
para sacarle más provecho a cada toma 
y como siempre cuando se tengan dudas 
respecto a un producto debe consultarse a 
un especialista antes de ingerirlo.

Los multivitamínicos, antioxidantes y ácidos 
grasos se toman con las comidas.

Los suplementos para las articulaciones 2 
horas antes o después de las comidas.

Los suplementos para el ejercicio depende-
rá del producto en general el monohidrato 
de creatina se toma después del ejercicio 
y los aminoácidos (L-carnitina, L-glutamina, 
etc) antes y de preferencia en ayunas.

Dividir las dosis: es mejor tomar los suple-
mentos 2 o 3 veces al día. Si por ejemplo la 
ingesta recomendada es de 100 mg, divide 
50mg por la mañana y 50mg por la tarde.

Mis comple
Los  supleMENTOS VALERIA CERAVOLO

FITNESS Y SALUD
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Con un super festejo, los alumnos de preparatoria del Instituto Cumbres Cancún se 
despidieron del que ha sido su segundo hogar durante tres años. Tras una emotiva 
ceremonia de entrega de diplomas, los alumnos disfrutaron de una exquisita cena 
en la que destacó una enorme mesa de dulces.

GRADUACIÓN INSTITUTO CUMBRES

Sofía Araico, Anemick Alegre, Marc Berenguer, 
Daniela López y Frinne García

Fernanda Velasco 
y Mariella Pérez

Andrea Aguirre 
y Shanelle Benchimol

Nicole Level y Rafa Dávila

Mariana Martínez, Paola de la Peña,
Natalia Rodríguez, Sofía Trujillo y Sofía Navarra



MERCEDES BENZ 
ROAD COUTURE
La moda y la tecnología convergie-
ron en un solo espacio al presentar 
la colección primavera-verano del 
diseñador mexicano Gian Franco 
Reni con el lanzamiento del nuevo 
Mercedes Benz E 350 Sport. 
La cita fue en Luxury Avenue, don-
de los asistentes apreciaron lo más 
chic en moda y automovilismo.

Carlos Mario Dorantes y Elena Villarreal

AGENDÍSSIMAS

Maruza García y Martha Ruiz

El diseñador Gian Franco Reni, 
acompañado de las modelos

María Cobar 
y Victoria Villarreal

Rodrigo 
y Roberto de la Peña

Jennifer Hammer
 y Claudia Altamirano

Zian Barragán
 y David Salomón.

Nora Sánchez 
y Michelle Schoer





Una auténtica velada gourmet disfrutaron los socios de La 
Chaine des Rotisseurs en el Dreams Cancún, donde fueron 
recibidos por Cathy y Ricardo Bravo, excelentes anfi triores...
La sorpresa de la noche fue el nombramiento de Tommy Hurta-
do como Charge de Missions, la bienvenida a Albert Domènech 
y el recordatorio a la labor de Víctor, su padre.

VELADA GOURMET DE LA 
CHAINE DES ROTISSEURS

Ricardo y Cathy Bravo

AGENDÍSSIMAS

Lía y César Perdomo

Heiler Puerto, Mary Musyka, 
Albert Domenech y Vicky Pérez

Lulú y Abelardo Vara

Diego y Sonia 
de la Peña

Sharon y Pancho Morales 
e Inés Valencia

Benny y Tere Michaud

Dany Vara y José 
Luis Toledo

Angélica 
y César Vara

Pepe Rivera 
y Margarita Álvarez
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Las inversiones en bienes raíces han sido, de manera tradicional, una forma segura de 
formar un patrimonio, ya que la plusvalía de éstos hace que la inversión conserve su 
valor y, en muchos casos, mejore la utilidad esperada.

A
l Al considerar invertir en bienes raíces hay que tomar en cuenta 
muchos factores: precio, plusvalía y las características especiales 
de cada destino que se tenga en mente; Mérida, Cancún y la Rivie-
ra Maya son particularmente interesantes para vivir, disfrutar las 

vacaciones o para la jubilación.

En el Sureste mexicano los inversionistas encontrarán modernos y bellísimos 
desarrollos inmobiliarios a costos atractivos que equivalen a un tercio de los 
precios de bienes inmuebles en países como Estados Unidos. Todas estas cir-
cunstancias convierten a esta región en una de los principales destinos a nivel 
mundial para la inversión inmobiliaria  y, de ello, nos hablan los expertos...

estinos
parainvertir
D

33

LAS FINCAS
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EMILIO J. SANSORES FONT 

“Como en todo el país y la región Sureste, el mercado inmobi-
liario en Mérida se muestra lento. Lo anterior tiene dos conse-
cuencias importantes: Poca oferta de desarrollos residenciales de 
calidad y precios de venta sumamente deprimidos con respecto a 
los de otras zonas del país, lo que estriba en oportunidades para 
comprar buenos productos a precios muy razonables”, comen-
tó Emilio J. Sansores Font, de Casas Misán acerca de la actual 
situación del mercado inmobiliario en “la ciudad blanca”, al igual 
que destacó que la ventaja principal que obtiene el inversionista 
al adquirir una propiedad en la zona es el índice de precio de 
venta por metro cuadrado de construcción de la vivienda resi-
dencial, que incluye el precio del terreno con servicios de primer 
nivel, con un precio estimado en $11,500.00 x m2. Lo anterior 
se refleja en el precio de las residencias: “Es posible conseguir 

JORDI MERCADÉ 

Para Jordi Mercadé C.E.O. y director general de Grand Coral, el 
mercado inmobiliario en  la Riviera Maya se encuentra en una 
etapa de estabilidad que permite una seguridad mayor al inver-
sor que planea adquirir una segunda residencia, el sitio ideal 
para el retiro o simplemente como una inversión que, a largo 
plazo, pueda redituar jugosas ganancias... “Está en una  situa-
ción mucho más favorable que nuestros competidores, como 
destino, y las razones son varias, una de ellas es que la famosa 
crisis que nos afectó a todos nos agarró en un buen momento 
del ciclo de la construcción de los proyectos.  Por ejemplo, en 
Miami, tenían unos edificios casi terminados, que al finalizar, 
crearon gran sobre oferta, cuando no había demanda en ese 
momento, lo que causó una caída de precios, una situación 
muy dramática.  En esta zona los precios no han caído, se han 

DESARROLLOS RIVIERA MAYA

Residencial Marbella

Conjunto residencial privado de 
33 villas dirigido al sector inmobi-
liario turístico y/o vivienda, para la 
gente que desea vivir con exclusi-
vidad. Las villas fueron diseñadas 
pensando en el cliente con el 
gusto de vivir rodeado de todas 
las comodidades de un “Resort 
Community” Pettitte, ya que a 
corto plazo contará con servicios 
hoteleros, tales como restaurante, 
bar, deli/cafetería, spa, centro de 
negocios y club de playa. Las vi-
llas fueron diseñadas con el estilo 
del mar Mediterráneo del sur de 
España, en la que destacan techos 
altos de teja terracota y a dos 
aguas, ventanas grandes con arcos 
de medio punto que permiten que 
la casa siempre esté iluminada y 
fresca, ya que el viento fluye con 
libertad. El desarrollo cuenta ya 
con una gran piscina que mide 18 
por 12 metros. Actualmente las 
villas ya están construidas y listas 
para su entrega.

Riviera maya
mantenido, lo que significa que la oferta que había vino cu-
bierta por la demanda”. Asimismo, reconoció que otro de los 
factores que favorece el mercado es que hay una demanda que 
se asocia a la hotelera, la de segunda residencia, que aquí no 
está satisfecha: “En la mayoría de los destinos turísticos del 
mundo donde hay una oferta hotelera grande, como es la Ri-
viera Maya, hay asociada una demanda de segunda residencia. 
La proporción que hay entre hoteles y segunda residencia en la 
mayoría de los destinos es distinta que acá, aquí hay muy poca 
segunda residencia y mucho hotel, lo que indica que hay una 
demanda de esta segunda residencia vacacional. Si la demanda 
sigue creciendo y estos compradores están llegando, los pre-
cios seguirán creciendo  y seguirán siendo interesantes para los 
inversores a invertir aquí”. 

Mérida
residencias nuevas de primer nivel, con servicios urbanos de 
primera, con ciertos acabados de lujo, en 600 el metro cuadrado 
y aproximadamente 330 m2 de construcción, en aproximadamen-
te $3’700,000.00  Estos precios, comparados a los de otras plazas 
del país, son una verdadera ganga”. Lo anterior, continuó, “se 
revertirá en corto y mediano plazo, y los precios tenderán a subir, 
pues está aumentando la demanda en un porcentaje más grande 
que la oferta. Mérida se está convirtiendo, a pasos agigantados, 
en una ciudad que cada día recibe a decenas de inmigrantes del 
centro de la república, principalmente de la Ciudad de México, 
y también del extranjero. Por las circunstancias actuales de la 
seguridad en México, Mérida se está convirtiendo en la primera 
opción en el Sureste mexicano para personas cuya prioridad sea 
seguridad y calidad de vida”.

34
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PUERTA MAYAB

Desarrollo temático, habitacional, pri-
vado y seguro con una exclusiva Casa 
Club. Puerta Mayab ha puesto énfasis en 
el tema ambiental, lo que motivó que se 
construya en armonía con el medio am-
biente, con muy baja densidad (menos de 
2 residencias por hectárea) y con amplias 
zonas verdes. Es el desarrollo residencial 
para quienes desean vivir en contacto con 
la naturaleza y ofrecer seguridad y calidad 
de vida a su familia.

Mérida
ERNESTO BÁEZ VALES

“El mercado inmobiliario en Mérida está avanzando a un 
ritmo constante. A pesar de la desaceleración y la crisis na-
cional y mundial, el desarrollo y la plusvalía no se detienen. 
No ha sucedido el efecto como el de Miami y Dubai, lugares 
donde existe, inclusive, una deflación en los precios de los 
inmuebles. El mercado inmobiliario sí está muy competido 
y existe sólo para los profesionales que lo atiendan con la 
calidad y requisitos a nivel internacional, de primer mundo”, 

afirma Ernesto Báez, y continúa: “Yucatán no será, en hote-
lería, lo que es Quintana Roo y otros destinos turísticos, no 
compite con ellos. Donde no nos pueden competir es en la 
calidad de vida en todos los sentidos. Por esta calidad de 
vida es que la gente está optando por vivir en nuestro Esta-
do. La población crece en Mérida, en Yucatán. En la medida 
que crecen las ciudades, se dan las oportunidades a la gran 
diversidad de industria y comercios”.

LAS FINCAS

Las Fincas es un exclusivo desarrollo 
privado al norte de la ciudad de Mérida 
que logra recrear la arquitectura de las 
antiguas haciendas henequeneras yucate-
cas, o de las casonas antiguas del centro 
de dicha ciudad, pero con los servicios 
urbanos y la seguridad que se necesita 
hoy día. En Las Fincas logrará “rescatar un 
estilo de vida que se creía olvidado”, con 
inmejorables comodidades, excelentes 
servicios y gran plusvalía.

DESARROLLOS EN MÉRIDA

PUNTA LAGO

Ha incursionado al mercado 
inmobiliario de Mérida un ex-
clusivo desarrollo residencial 
conformado por una privada 
con 53 lotes, todos con vista a 
un hermoso lago. Punta Lago 
es el lugar ideal para quien 
busca ofrecer a su familia 
una calidad de vida insupera-
ble, rodeado de naturaleza y 
espacios creados para el sano 
entretenimiento. Su cercanía 
a bancos, centros comerciales, 
colegios y hospitales hace que 
sea el proyecto que tanto se 
esperaba para invertir, por su 
alta plusvalía. Con Casa Club, 
control de acceso y vigilancia 
las 24 horas, Punta Lago es la 
mejor opción en Mérida para 
iniciar un proyecto de vida en 
un lugar seguro y exclusivo.

PUNTA LAGO

PUERTA MAYAB

LAS FINCAS
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PUERTO CANCÚN

Puerto Cancún es una comu-
nidad integralmente planeada 
que se encuentra localizada 
en una área privilegiada entre 
el centro de Cancún y la zona 
hotelera. La marina de Puerto 
Cancún contará con servicios 
portuarios de clase mun-
dial y un exclusivo Club de 
Yates. El campo de golf, de 
categoría profesional, de 18 
hoyos par 72 diseñado por el 
afamado golfista y diseñador 
Tom Weiskopf. Puerto Cancún 
contará con una zona condo-
minal de 3,700 apartamentos 
distribuidos a lo largo del 
desarrollo y una zona resi-
dencial unifamiliar de más 
de 400 lotes con opción de 
vista  al mar, a los canales 
de navegación o al campo 
de golf, algunos con muelle 
privado, todos con amplias 
áreas verdes y seguridad.

MIGUEL ANGEL LEMUS

Miguel Angel Lemus, C.E.O. Lemmus Inver México, afirma que la 
oferta inmobiliaria de Cancún está en un ciclo de absorción final 
de los inventarios generados en los años de bonanza financiera, a 
principio de la década, donde surgieron megadesarrollos resi-
denciales turísticos, tales como Puerto Cancún y Playa Mujeres y 
sobre el tema, abunda: “Así como las impresionantes torres de la 
zona hotelera, que vinieron a romper el paradigma de las alturas 
en esa zona; actualmente Cancún tiene un ritmo de absorción pro-
medio de 65 ventas al mes. Esta cifra parece mínima en relación a 
la oferta de más de 3,870 unidades en proceso de construcción y 
comercialización, pero comparado con el periodo de 2001 al  2007,  
tan sólo 7 años, donde se vendían 10 unidades al mes, notaremos 
qué tan impresionante ha sido el crecimiento de la demanda, que 
ha crecido más del 80%,  pero desafortunadamente más aún ha 
sido el incremento de la oferta, la cual, a la fecha, muestra un 
inventario disponible de 1,234 unidades tipo residencial plus”. Asi-

Cancún
mismo, Lemus afirmó que Cancún se sobre ofertó y ha resentido 
una sensible baja de la demanda, sobre todo del mercado residen-
cial turístico plus, el cual, si bien es cierto, no se ha retirado del 
todo... “sí tomó una pausa y, en su regreso, está buscando ofertas 
y oportunidades que le den más por su peso o dólar de inversión 
inmobiliaria y sólo aquéllos desarrolladores que se han adaptado 
al cambio están saliendo adelante con premisas básicas como las 
siguientes: Redimencionando el valor de la unidad, vendiendo en 
pesos en lugar de dólares y con financiamiento, incluso sin intere-
ses, a mediano plazo; redimencionando su producto en cuanto a 
tamaño, diseñando unidades más pequeñas y más eficientes, pero 
con amenidades más importantes en las áreas comunes, y redi-
mencionando su oferta en cuanto a mercado concierne, en lugar 
de invertir en promoción para el mercado extranjero (Estados Uni-
dos y Canadá) donde el mercado está suspendido, toda inversión 
en second home y más fuera de su país”. 

DESARROLLOS  EN CANCÚN

LAGOS DEL SOL

Lagos del Sol Cancún es un desarrollo 
residencial muy exclusivo, rodeado de 
confort, seguridad y tranquilidad. Único 
en Cancún y en todo el Sureste de México. 
Es una comunidad privada construida en 
una extensión de terreno de 3,871 metros 
frente sobre el Boulevard Luis Donaldo 
Colosio que incluye un lago de agua dulce, 
campo de golf y casa club, senderos para 
caminar y bicicleta, amplias avenidas y 
zonas verdes para compartir. Está rodeada 
por un muro de seguridad y cuenta con 
vigilancia las 24 horas. La ubicación de La-
gos del Sol es estratégica con fácil acceso 
y cercanía a todo tipo de establecimientos, 
colegios y hospitales.

LAGOS DEL SOL

PUERTO CANCÚN
MALECÓN CENTER

Malecón Center está ubi-
cado en el área comercial, 
residencial y recreativa 
conocida como Malecón 
de Cancún (Tajamar). 
Complementa su concep-
to de vida al encontrarse 
rodeado de importantes 
centros comerciales, sitios 
de interés, lugares turís-
ticos, espacios culturales 
y áreas naturales como 
la majestuosa Laguna 
Nichupté, donde se llevan 
a cabo actividades acuá-
ticas y de esparcimiento. 
Simplemente todo en en 
mismo lugar, porque la 
vida gira alrededor del cen-
tro. Con seguridad, confort, 
diseño, estacionamiento, 
ubicación, vista, calidad y 
plusvalía, Malecón Center 
brinda las mejores opcio-
nes en oficinas, locales y 
departamentos.

MALECON CENTER





Con ameno coctel para los residentes de Las Fincas, Casas Misan 
inauguró la casa club del exclusivo desarrollo residencial. Durante 
el evento los asistentes disfrutaron de las áreas de la casa club, 
que cuenta con salones para fi estas, de juegos y de negocios, así 
como gimnasio, cafetería, alberca y zona de descanso, entre otros 
espacios; asimismo, pasearon en calesa para recorrer Las Fincas, 
ubicadas en Temozón, y visitar las casas muestra.

INAUGURAN EN MÉRIDA LA 
CASA CLUB DE LAS FINCAS

AGENDÍSSIMAS

Hemán Patrón Vales, Emilio Sansores Font, Carlos Heredia Trujillo, 
Carlos Sosa Castillo y Lidia Ponce Espejo de Sansores

Juan Alberto Martín Sobrino, Alvaro Ponce Espejo, Benjamín Millet Molina, 
Rosana López Escoffi é de Millet y José Novelo Baeza

Sentados: Connie Ailloud Arrigu-
naga de Guevara, Ivette Chehuán 
Baroudi de Espejo, Maricely Cetina, 
Florencia de Ballote y Raúl Ballote 
Pantoja. De pie: Ricardo Guerra 
Quiroga y Jorge Espejo Peniche

Ahmed Alonso Villajuana, Alfredo Zepeda Villanueva, Claudia González Camarena 
del Valle de Zepeda, Lida Sansores Ponce de León y Ricardo Peón Medina
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KEVIN GRAHAM

“En Costa Maya la mayoría de las 
propiedades han sido adquiridas sin 
hipotecas de propiedad, el mercado 
inmobiliario se ha mantenido muy 
bien a través de esta economía. Hay 
muchas propiedades en el mercado 
ahora, por lo que hay más opciones 
para un comprador que nunca antes. 
Si se está buscando una casa de pla-
ya hermosa o un lote frente al mar, 
Costa Maya es el destino ideal para 
ello”, afirma Kevin Graham, experto 
en bienes raíces, quien afirma que 
la principal ventaja que obtiene un 
inversionista al comprar en Costa 
Maya son los precios... “son mucho 
más bajos que al norte, en Rivera 
Maya; esto se debe a que las áreas 
al norte se han desarrollado más en 
comparación con Costa Maya; una 
carretera nueva y hermosa se ha 
construido desde Cancún a Chetu-
mal, para traer a la zona mayor turis-
mo. El gobierno ha invertido millo-
nes en la infraestructura de la Costa 
Maya y, a medida que llegan más 
comodidades, como el nuevo aero-
puerto internacional en Tulum, los 
precios seguramente se incrementa-
rán, por lo que este es un momento 
muy oportuno para comprar”. 

Costa Maya

PARA VESTIR TU HOGAR

Nuestro hogar, al igual que nuestro modo de 
vestir, habla sobre nuestra personalidad... forma 
de pensar y nuestros gustos. Por ello es muy 
importante tomar en cuenta cada detalle a la hora 
de “vestir” cada espacio de la casa o apartamen-
to. Los accesorios son muy importantes en el 
diseño de interiores; elementos decorativos cómo 
cuadros, jarrones y espejos dan un toque especial 
a cada pared, a cada rincón. Los accesorios de ilu-
minación, cómo lámparas o candelabros, no sólo 
sirven para iluminar, sino que poseen una gran 
fuerza decorativa, ya que gracias a éstas podemos 
dar unos efectos luminosos a nuestras estancias, 
que harán de ellas espacios únicos. Pisos, mue-
bles para baño y todo lo necesario para la decora-
ción de tu hogar lo podrás encontrar en:

UNIQUE INTERIORS
Blvd. Luis Donaldo Colosio #760 
Plaza Los Alamos, local 2 Sm 311
Tel. 998 882 2091 - 882 2143
www.uniqueinteriors.com.mx

ENSAMBLE DESIGN
Blvd. Luis Donaldo Colosio #2000
Tel. 998 887 7096 - 802 0040
www.ensambledesign.com

GALEAZZI INTERIORI
Av. Coba No. 55-C Sm 25
Tel. 998 884 8174 - 887 2129
www.galeazzi.com.mx

SPAZIO CANCUN
Av. Nichupte Sm 19 Mz 2 Lt 19 Interior 1
www.spazio2.com.mx
Tel. 884 2930



SPAZIO... VANGUARDIA 
EN DISEÑO Y DECORACIÓN 
DE INTERIORES

Con un nuevo concepto en lo que a diseño y decoración 
de interiores se refi ere, Lui Hadad, uno de los empresa-
rios más jóvenes del país y socio de Spazio, inauguró su-
cursal en Cancún. Ahí se pueden encontrar desde llaves 
de mano, artículos de baño ecológicos con innovadores 
sistemas de ahorro de agua y lo más nuevo en pisos 
nacionales e importados para decorar su casa.

Carol Soberanis 
y Lui Hadad

Romina Gerula
 y Vanessa Rahman

Tere Mello 
y Rosalba Torres

Eduardo Villaseñor 
y Héctor Escutia

Adriana Herrera







PUBLI•REPORTAJE

... sinónimo de exclusividad en el Sureste
Imaginar tu casa, el proyecto más importante de tu vida, con espectaculares vistas 
a un lago, es el principio de un sueño que desafía tu imaginación y que sólo puedes 
cristalizar en Punta Lago Privada Residencial, el desarrollo inmobiliario más 
exclusivo del Sureste con innovadoras características y excelente ubicación que 
además lo convierten en el pionero en una nueva oferta residencial del más alto nivel. 

P
unta Lago cuenta con 53 lotes con vista a un lago cen-
tral, privilegiando a un número igual de familias para 
vivir y disfrutar al máximo en este maravilloso desarro-
llo residencial, que además contará con Casa Club para 
uso exclusivo de los propietarios con cancha de paddle 

tenis, gimnasio, vapor, piscina, área de juegos infantiles, área 
de usos múltiples, salón privado y embarcadero. 

Con exuberante vegetación y áreas verdes que obedecen a 
un diseño paisajista de firma, Punta Lago es también un 
lugar seguro para vivir, ya que cuenta con pórtico de acceso 
con vigilancia las 24 horas, barda perimetral y diez cámaras 
de vigilancia para un completo control de la seguridad de 
la privada, donde la calidad de vida toma un tono especial 
gracias a que da la oportunidad de realizar actividades al 
aire libre, como canotaje, ciclismo, jogging o la simplicidad 
de un paseo; todo, en sana armonía. 

Punta Lago cuenta con una localización privilegiada en la 
zona de mayor desarrollo y plusvalía de Mérida. A menos 

de tres minutos se accede, por medio de amplias avenidas, a 
los mejores centros comerciales de la ciudad, bancos, escue-
las, supermercados, tiendas de conveniencia, clínicas priva-
das, salas de cine y un sin fin de servicios; además, Punta 
Lago cuenta con servicios subterráneos de primer nivel, agua, 
luz y teléfono. 

Por todo lo anterior, no hay mejor opción para edificar tu 
hogar que Punta Lago, el proyecto residencial que siempre 
soñaste para ti y los tuyos, en el que la belleza y comodidad 
se fusionan para crear un escenario único integrado al agua, la 
tierra y el cielo. 

Punta Lago es el primer desarrollo que en lugar de adaptarse 
al entorno, lo crea; de esta forma, se cuenta con un marco 
excepcional para preservar los valores tradicionales de la 
convivencia familiar y social sin descuidar los espacios ínti-
mos. Queremos invitarle formar parte del número limitado de 
privilegiados que podrán gozar de esta propuesta,  tanto por 
interés personal, o como inversión por su lógica plusvalía.





EXTINCIÓN

noches de luna llena de verano, para ayudarlos a cruzar, cuando 
ya es tiempo de actuar con mano fi rme y decidida para benefi cio 
de todos, no solamente para los bolsillos de unos cuantos. Debi-
do a que los caminos costeros suponen pérdida y fragmentación 
de hábitat natural para innumerables especies de fl ora y fauna 
silvestre, la Semarnat impone los famosos estudios de impacto 
ambiental, en general para la construcción de obras en las zonas 
costeras. Entre las medidas de mitigación que se proponen, se 
encuentran los pasos de fauna o dispositivos específi cos para 
permitir que los animales (no sólo los cangrejos), puedan seguir 
desplazándose en lo posible por sus ambientes naturales.

Sin embargo ninguna autoridad le da seguimiento a las medidas 
de mitigación, que se proponen y en casi ningún camino o viali-
dad costera existen estos dispositivos ó infraestructura, la cual 
pretende atenuar los efectos de barrera y el efecto de fragmen-
tación de hábitat, a través de: encauzamientos, canales, pasos 
subterráneos, puentes, restricciones a la velocidad de vehículos 
en zonas de cruce o migración entre otros.

Debido a que cada día se observan más comportamientos atípi-
cos del clima y de  los estados del tiempo, asimismo aumenta la 
contaminación y destrucción del hábitat natural, son de espe-
rarse los comportamientos erráticos y anormales de muchas 
especies de animales, que se desorientan ó pierden el rumbo por 
los cambios bruscos en su entorno.

También cada día es más evidente y descarada la corrupción y la 
impunidad, sin que las autoridades asuman su responsabilidad y 
ponga un alto total a todas estas irregularidades. 

Se requiere urgentemente de estudios poblacionales y ecoló-
gicos de ésta y otras especies vulnerables, urge una normativa 
específi ca para detener este ecocidio, revertir los daños y que 
las autoridades la apliquen y los ciudadanos la cumplan. No 
esperemos a que esta y otras especies se incluyan en la lista de 
especies en peligro de extinción, cuando ya no se pueda hacer 
nada por ellas.

La captura irracional de hembras y machos, expansión de la 
mancha urbana, relleno y desecación de humedales, cambio 
de uso de suelo en zonas costeras, tala hormiga en los manglares y 
selvas bajas inundables, y construcción de carreteras paralelas y perpendiculares a la línea 
de costa, son la amenazas principales de muchas especies entre las que se encuentran los 
cangrejos azules que hoy día se observan en Cancún durante su temporada de reproducción.

U
na vez al año, en temporada de reproducción y 
durante la primera luna llena de la época lluviosa 
el cangrejo azul adulto, de ambos sexos, emigra 
de sus cuevas  abandonando la seguridad de los 
manglares y litorales de lagunas costeras para co-
pular y desovar en el mar. Estas migraciones en la 

zona costera de Cancún ocurren normalmente de junio a octubre.
Debido a la gran mortalidad que reportan durante las primeras 
etapas de su vida, los cangrejos presentan una muy alta fecundi-
dad para asegurar su permanencia en los ecosistemas costeros. 
Sin embargo, factores externos negativos en este caso de origen 
humano, están acabando con la especie justamente en el mo-
mento en que pretenden reproducirse. 

Se reporta que cada hembra de cangrejo puede depositar en el 
mar hasta 700,000 huevecillos; de los cuales llegan a sobrevivir 

hasta la etapa adulta solamente el 5%; entonces 
imaginemos el daño generado a las poblaciones 
de estos crustáceos al impedir su reproducción, 
cuando en sus migraciones hacia el mar la mayoría 
son aplastados y masacrados por vehículos  que 
transitan por las vialidades paralelas cercanas a los 
manglares. Si se extinguen los cangrejos el proceso 
ecológico de los manglares se verá disminuido y a 
mediano y largo plazo sufriremos aún más deterioro 
de nuestro valioso patrimonio natural.

Las autoridades municipales y federales se han 
preocupado por esta gran mortandad, pero 

ha faltado que se ocupen más para 
evitarla ó prevenirla.  Desde hace 

más de 15 años que se conoce 
y se reconoce la mortalidad de 

estos animales provocada 
por vehículos, y sola-

mente se espera a que 
la ciudadanía cola-

bore en algunas 

La EXTINCIÓN
del cangrejo azul

BIÓL. MARTHA ABUNDES VELASCO
FOTÓGRAFO: JUAN NOVELO



La lectura, selecta y compartida, reúne a la gente y 
en el caso de la acostumbrada sesión de los miérco-
les en el “8 de octubre”, perdura.

Conoce el arte con Jaime Villegas en www.usuarios.lycos.es/jaimevillegas

Jaime Villegas
Las Viñetas 
de

LAS VIÑETAS
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Nacida en Monterrey , en 1983, Violeta Hernández es una 
ilustradora que en cada uno de sus trazos expresa rasgos 
femeninos y elegantes con tonalidades que nos evocan a 
sueños y fantasías.

La presencia de rostros es notable en algunas de sus series, 
que llevan por nombre: Natura, Asiatique, Neige, Purpurella 
y Exótico... en sus Sketches disponibles para ser vistos en 
su página Web, nos comparte el inicio de sus ideas y cómo 
gestiona sus primeros trazos para convertirlos en auténticas 
realidades. Algunas de las técnicas que emplea son en su 
mayoría el uso de acuarelas, tintas, lápices y acrílicos. 

En su trabajo es visible el percatarnos del talento de esta 
joven mexicana que a través de su obra, va forjando un estilo 
propio, visita su sitio para que puedas comprobarlo y decir: 
soy violeta porque desde el momento de tener un primer 
contacto visual con las imágenes creadas por esta artista, 
quedas atrapado por la suavidad de sus pinceladas y del 
diálogo entre ella y sus formas.

www.soyvioleta.com



Natalie Aniela Dybisz es una fotógrafa inglesa 
nacida en 1986. Sus fotografías refl ejan desde lo 
cotidiano hasta lo sobrenatural, muchas de ellas 
son autoretratos, mismos que realizó por el gusto 
de tener una serie personal, y pasar de ser fotó-
grafa a espectadora de sí misma. Es perceptible 
la diversión que le provoca a esta artista el crear 
estas piezas que congelan momentos desafi ando 
a la gravedad, a las texturas y a los espacios que 
utiliza.

Sus mensajes a pesar de tener un concepto siem-
pre están abiertos a la interpretación de quien tiene 
la oportunidad de apreciar las fotografías de Miss 
Aniela, como se hace llamar en la Web.

www.missaniela.com

Cuantas veces vemos en los anuncios publicitarios, mo-
delos que parecen ser sacados de otro planeta al ser tan 
perfectos cuando en nuestro entorno nuestros amigos, 
hermanos, primos, sobrinos, compartimos rasgos nor-
males con uno que otro defecto que nos hacen únicos 
e irrepetibles y que conforman nuestra personalidad. En 
Normal People, agencia de modelos y actores establecida 
en el 2006 se dieron a la tarea de encontrar “gente nor-
mal” que cumplan las expectativas  de los clientes que 
buscan llegarle a un público que quiere sentirse identifi -
cado con su imagen. En estos momentos esta agencia   
indaga nuevos perfi les, cuyo fi sicos no sea necesaria-
mente el prototipo de belleza actualmente establecido, 
que sean comprometidos con su trabajo bajo la idea de 
ser gente normal que colabora en anuncios publicitarios y 
que se divierte haciéndolo.

www.normalpeopleagency.com

Aprovecho este mes para compartirles que cele-
bramos nuestro 4to. Aniversario. Desde agosto del 
2006, dio inicio esta aventura de crear un espacio 
donde se hable de jóvenes artistas de todo el 
mundo. Durante este año, Cancuníssimo se ha 
convertido en la casa de Chicle. Por lo cual se lo 
agradecemos de manera especial por esta opor-
tunidad. Sólo así, el gusto por continuar con esta 
labor sigue siendo posible. Recuerden visitar 
www.revistachicle.com/blog.



El legendario Ringo Starr, el baterista de The Beatles, recientemente festejó sus 

70 con un mega concierto en Nueva York, nada menos que en Radio City Music 

Hall, uno de los sitios más icónicos de “la ciudad que nunca duerme”; y a propósi-

to de este acontecimiento, presentamos en Cancuníssimo de Ayer el artículo que 

publicamos en 1991 sobre Christopher Tassone, músico canadiense y director de 

la banda The Wiseguys. A este “wise guy”, Carlos Espinoza, conocido cancunense, 

lo confundió con Ringo Starr en su visita a Cancún, y a pesar de que Tassone negó 

ser el ex Beatle, Carlos fraguó, a manera de diversión, un plan para aprovechar y 

darse vida de rey junto al cantante. Con entrevistas radiofónicas, presentaciones 

en bares, cortesías en los mejores restaurantes, limousinas y otras amenidades, 

Tassone y Espinoza disfrutaron de lo lindo en este paraíso. A su partida, la verdad 

sobre Tessone-Starr salió a la luz, dejando sorprendidos a todos por tanta inge-

nuidad. Así, comprobamos que en el Cancún de ayer, como en el actual, cualquie-

ra puede reinventarse, hacerse pasar por quien sea... ser lo que desea...

Cancuníssimo
de y rea



Con un mega ambiente se vivió el partido de futbol 
México vs. Uruguay, donde a pesar de no ser ganado-
res, los afi cionados disfrutaron de cada segundo en 
Pat O’Brien’s. Corona, patrocinador ofi cial de todos 
los partidos de México, amenizó durante las casi dos 
horas de este emocionante juego.

CORONA: PATROCINADOR 
OFICIAL DE LOS PARTIDOS 
DE MÉXICO EN EL MUNDIAL

Víctor González, Lucas Bugeaud 
y Juan Pablo Garduño Brendan Kash, Cody, Fran y Ty Wisniewski

Clarissa y Mónica 
Cervantes

Carlos Martín del Campo 
y Gerardo Cox

Bernabé Sánchez, Angélica 
Taboada y David Heatbh
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emblema de Cancún

GLORIA PALMA

Esta ciudad recibirá en noviembre a delegaciones de un centenar de países en el marco 
de la Cumbre del Cambio Climático, cuyas consecuencias pueden verse y padecerse 
aquí cerca, en las supermanzanas 33 y 34, como efecto de la devastación de casi una 
tercera parte de lo que es, aún, el último pulmón verde de Cancún.

A
trás de su casa Alicia Gon-
zález tiene un microclima 
que la refugia del calor 
cada vez más fuerte. Ella le 
llama “mi ombliguito verde”. 
Alicia es un ícono comuni-

tario desde que fue la primera figura en 
las campañas de promoción del destino 
hasta convertirse, ahora, en La Jaguara 
del movimiento ombliguista. Sabe por 
eso, a “ciencia cierta”, de lo que habla y lo 
que siente: “Mi casa antes era fresca. No 
necesitaba ventiladores”, dice al ver que 
sudamos bajo el candil de su sala, apre-
surándonos a tomar la horchata de arroz y 
nuez, molidos por ella misma. 

“Ven”, me dice entonces. Me conduce al 
fondo y, de improviso, ráfagas de brisa 
nos refrescan. “Todos estos árboles y plan-
tas me los trajo Dios; ninguno lo sembré 
yo”, dice mientras checa los bejucos que 
cuelgan de un altivo árbol. “Mira: está 
echando otro pie (raíces)”. 

Del otro lado del jardín, cruzando la ave-
nida Itzal, la situación es diferente: treinta 
mil metros cuadrados de vegetación 
fueron arrancados de raíz. En tres de las 
cuatro hectáreas que mide la Superman-
zana 34, las excavadoras de la empresa 
Gami Ingeniería e Instalaciones abrieron 
un hueco de casi cuatro metros de profun-
didad. “Con la deforestación no sólo ha 
aumentado el calor, la sensación térmica; 
también el polvo ha invadido nuestras 
casas”, dice La Jaguara.

“No pudimos parar a tiempo la devasta-
ción... Ya habíamos iniciado toda una 
serie de recursos legales en diversos 
tribunales del país, pero las máquinas 
nos ganaron por unos meses”,  añade 
Tulio Arroyo, fundador del movimiento 
Ombligo Verde.

Para él y los demás ombliguistas, la de-
tención y encarcelamiento del ex presi-

dente municipal Gregorio Sánchez fue el 
único respiro que tuvieron en esta lucha 
que, aunque inició hace 18 años, arreció y 
movilizó a gran parte de la sociedad frente 
a la obsesión del ex alcalde por construir 
la Gran Plaza Bicentenario en este último 

“pulmón” de Cancún. 
En dos ocasiones, autoridades federales 
y jueces ordenaron la detención de las 
obras pero la empresa Gami, contrata-
da por Gregorio Sánchez, no detuvo sus 
máquinas. Se calcula que extrajo más de 
cien mil metros cúbicos de sascab que, 
en el mercado de la construcción, tendría 
un costo de veintiséis millones de pesos 
a razón de doscientos cincuenta pesos el 
metro cúbico. 

Finalmente un juez le negó el amparo al 
Ayuntamiento contra la determinación, 
también legal, de parar las obras. Los 
ombliguistas esperan que, ahora, el pre-
sidente municipal electo, Julián Ricalde 

OMBLIGO VERDE
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Magaña atienda el añejo reclamo de este movimiento. 
Entrevistado después de las elecciones del 4 de julio 
y en vista de que asumirá el cargo hasta abril de 2011, 
Ricalde aseguró por el momento: “Vamos a hacer un 
cambio en la conducta del gobierno. Nos vamos a 
adherir a sus demandas. No les vamos a imponer 
nuestros planteamientos. De hecho coincidimos 
en llevar ahí, en las supermanzanas 33 y 34, un 
plan de manejo sustentable para preservarlas 
como parque ecológico”.

El movimiento del Ombligo Verde data de finales del 
siglo pasado. Sus redes, raíces, se extendieron prime-
ro en oposición a que parte de estos terrenos fueran 
donados a la Iglesia por la entonces presidenta muni-
cipal, Magaly Achach. Desde entonces sus miembros 

–Tulio Arroyo, Alicia González, Bettina Cetto, Hum-
berto Navarro y Pepe Zaldívar, entre otros- han sido 
insultados, perseguidos, amenazados, cuestionados 
y demás.

El padre Rafael Ruiz, de la Iglesia de Guadalupe, 
les endilgó el título de “Hijos de las Tinieblas”, y 
seguidores de Magaly Achach les llegaron a gritar 
en plena calle: “¡Aquí en la Península todos ustedes 
son extranjeros y van a conocer las balas yucatecas!”.

En realidad la mayoría de los ombliguistas –como 
todos, nosotros, los mexicanos- son católicos. Gran 
parte de los habitantes alrededor de estas dos super-
manzanas -que conforme pasa el tiempo y padecen 
las consecuencias de la devastación, se han ido inte-
grando al movimiento- escuchan desde sus casas la 
misa que oficia el obispo Pedro Pablo Elizondo cada 

domingo en la Catedral. Una 
de ellas es La Jaguara. “Hasta 
aquí escuchamos todo. 
También los ensayos del coro 
que son por las noches”, dice 
al tiempo en que me extiende 
un abanico pintado a mano, 
de su colección, para mitigar 
el calor y soplar el polvo. 
Ella no se queja tanto como 
otros vecinos del tráfico vehi-
cular, una consecuencia más 
de la deforestación y ocupa-
ción de la zona. “Mira, yo de 
por sí me levanto todos los 
días a las cinco de la maña-
na. Entonces, lo primero que 
hago es sacar mi carro y esta-
cionarlo frente a mi entrada 
porque, si no, los que vienen 

a la iglesia me dejan encerrada”.

El movimiento del Ombligo Verde, consolidado 
así en el tiempo y por sus redes ciudadanas, es la 
asociación civil más emblemática de Cancún que 
habrá de participar en la Cumbre sobre el Cambio 
Climático de la ONU (COP-16), programada para 
noviembre en esta misma ciudad. Tulio Arroyo, 
Marta Abundes, Ricardo Lujambio y Pepe Zaldívar 
son, de hecho, miembros del comité organizador 
que será, asimismo, anfitrión de las delegaciones 
de más de 100 países que han confirmado 
su asistencia.

Ombligo Verde A.C. estará entre las organizacio-
nes no gubernamentales, los grupos ambienta-
listas, las universidades y los activistas de todo 
el mundo que participarán en la cumbre paralela, 
llamada de “Las Otras Partes”. Por eso mismo se 
manejó la posibilidad de que este pulmón natu-
ral fuera sede alterna para la ONU y recibiera a 
estas asociaciones. “No es posible”, dice Tulio, “el 
Ombligo Verde no está en condiciones para recibir 
y albergar a los grupos. Está muy afectado. Lo que 
sí, es que vamos a plantear el caso entre otros 
muchos que habrán de manejarse sobre la partici-
pación de la sociedad civil en la defensa de 
estos microclimas”.

Como esta plática el tiempo ha transcurrido en casa 
de La Jaguara. Ya casi es de noche, pero el calor no 
amaina. Decidimos, entonces, salir a su “ombliguito 
verde” para tomarnos la última horchata. Y suspira-
mos... ya sin polvo ni sudor.



J
osé Saramago y Carlos Monsiváis murieron con una diferencia de 
horas, y con muchas coincidencias en conciencia social porque, así 
como eran, habrían rechazado que les adjudicaran ser, como se dijo, 
la “conciencia moral” de esta época. El primero nunca dejó de ser un 
comunista en un mundo en el que serlo parecía más bien un anacro-
nismo. Como tal, Saramago combatió una serie de poderes, incluido 
el de la Iglesia. El segundo, desde una óptica independiente, se desta-
có como un cronista de la vida cotidiana de los mexicanos, del arte y 
de sus personajes populares, así como por su crítica férrea contra los 

abusos del poder. Según el poeta José Emilio Pacheco, era el único escritor que 
la gente reconocía en la calle. 

Aparte de esto, ¿qué tenían en común José Saramago y Carlos Monsiváis? El 
periodista Luis Eduardo García hace un ensayo para explicarlo: “Creo que 
haber optado por la escritura como una forma de combatir una de las pestes 
del mundo: la ignorancia. Ambos estaban convencidos de que los libros daban 
sabiduría y que ayudaban a comprender el caos en el que a veces suele caer 
la humanidad. Los dos, además del periodismo combativo, desarrollaron una 
fraseología llena de humor e inteligencia feroz. «El poder real es económico, 
entonces no tiene sentido hablar de democracia», dijo Saramago. «Todos tene-
mos derecho a la libertad de expresión, pero no mientras pasan los comerciales 
en la tele», escribió Monsiváis.

“El portugués hizo su carrera literaria un poco tarde, entre los 60 y los 80 años. 
La primera obra que leí de él fue El evangelio según Jesucristo, una novela polémica 
que le granjeó las críticas del sector más conservador del catolicismo. Pero fue 
a raíz de Ensayo sobre la ceguera que empecé a leerlo más seguido. El 2002 lo vi 
caminar a lo lejos por uno de los pasillos de la Feria del Libro de Madrid. 

Estaba junto al perseguido Salman Rushdie. Luego se esfumó entre la multi-
tud. “De Monsiváis he leído una buena cantidad de sus crónicas y ensayos en 
revistas como Letras libres, Etiqueta negra y diarios nacionales y extranjeros. 
En realidad era como un autor omnisciente: escribía libros, publicaba artículos 

y se exponía frecuentemente a las cámaras de televisión. 
Era lo que se dice un oráculo. En el 2008 fue invitado 

a la cuarta Feria del Libro de Trujillo. Lo entrevis-
tó Julio Villanueva Chang sobre las relaciones 

entre la crónica y el poder político. Al fi nal de 
su intervención, el entrevistador le regaló un 
viejo billete con el rostro de César Vallejo. 
Yo estaba cerca de él y le oí decir: «Muchas 
gracias. En México no es común ver el rostro 

de Octavio Paz en un billete», dijo sonrien-
te. Después, como José Saramago, se perdió 
entre el gentío de Mansiche. La presencia del 

escritor mexicano pasó en verdad inadvertida en 
Trujillo. La desaparición inesperada de estos 

dos grandes de la literatura deja a los lec-
tores con la tristeza a cuestas y con 
una deuda multiplicada: sus libros 
que no leímos mientras ellos vivían. 
Por fortuna, las obras sobreviven a 
los hombres y por esto nos es dado 
tener una segunda oportunidad 
sobre la tierra”.

y se exponía frecuentemente a las cámaras de televisión. 
Era lo que se dice un oráculo. En el 2008 fue invitado 

a la cuarta Feria del Libro de Trujillo. Lo entrevis-
tó Julio Villanueva Chang sobre las relaciones 

entre la crónica y el poder político. Al fi nal de 
su intervención, el entrevistador le regaló un 
viejo billete con el rostro de César Vallejo. 
Yo estaba cerca de él y le oí decir: «Muchas 
gracias. En México no es común ver el rostro 

de Octavio Paz en un billete», dijo sonrien-
te. Después, como José Saramago, se perdió 
entre el gentío de Mansiche. La presencia del 

escritor mexicano pasó en verdad inadvertida en 
Trujillo. La desaparición inesperada de estos 

dos grandes de la literatura deja a los lec-
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ALICIA FERREIRA PRESENTA SU 
POEMARIO “GRAFFITI DEL SILENCIO”
La escritora cancunense Alicia Ferreira presentó su poemario “Graffiti del Silencio” 
ante la presencia de alumas de su taller de poesía, amistades y público en general, 
que aplaudió el talento literario de la poetisa. 

Alicia Ferreira y su poemario “Graffi

Tabi Valenzuela y Lía Villava

Walter y Nelly Dioni

 Esther Almeida, Dulce María Medina y Yasmín González



AGENDÍSSIMAS

PORSHE ESTRENA CASA

Sofía Marín y Jorge Navarro

Ralk Berckhan

Eduardo Suárez y Deisy Costa

Gabriel Tommasi y Armando Lara

Pepe García, 
Marc Pujol 
y Javier Montero

Gerardo González, Javier Olvera y Pablo Zarco
Ceci Navarro y Pilar Calderón

Jenny Lavalle, Peli y Santiago Llanesa

Oscar Camino, Edmundo Madrigal y Mauricio Gayol
Vanessa Gómez, Ale Martínez y Renata Camino

Porshe Cancún celebró la inauguración de su nueva 
casa en la Luis Donaldo Colosio, ocasión que aprove-
chó para presentar sus nuevos modelos, diseñados 
para los amantes de la elegancia, velocidad, estilo y 
seguridad al volante. La novedad de la noche: Cayan-
ne, Panamera y un precioso 911 Sport Classic que 
llamó la atención de todos.



Enlaces de México festejó la apertura de su 
Centro de Negociación ubicado en plaza Punta 
Tulum de la ciudad de Cancún, donde los clien-
tes Nextel podrán realizar todo tipo de gestio-
nes. Durante la inauguración estuvo presente  
Gerardo Musi, director general de Enlaces de 
México, Peter Foyo, presidente de Nextel México; 
Eduardo Soto, director regional; Joaquín Roche, 
director de operaciones; Vicente García, director 
de cuenta Motorola y José Chapur, primer cliente 
de Nextel en el estado de Quintana Roo.

NEXTEL INAUGURA 
SUCURSAL EN CANCÚN

Joaquín Roche, Vicente García, Peter Foyo, Gerardo Musi y Pepe Chapur

Ana Patricia Menchaca 
y Roxana Chapur

Jhoana Roche 
y Salvador Hamdan Ernesto Estrada, Raúl Umbral



PUBLI•REPORTAJE

Pablo Mendoza es un ejemplo de que el talento profe-
sional se reconoce y se premia. En octubre del 2004 es 
nombrado presidente del Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos (IMCP). En septiembre del 2009 es nom-
brado director general de la Firma GOSSLER SC. Ha sido 
invitado a formar parte del grupo de fi scalistas que se han 
reunido con las autoridades hacendarias para comentar 
diversas problemáticas de nuestro sistema impositivo y en 
general, hacia una mejor procuración de justicia fi scal. 

-Tenemos conocimiento de que eres el primer contador 
público egresado de la Universidad La Salle, gra-
duado además con mención honorífi ca, que llega a 
ocupar el cargo de presidente del Instituto Mexi-
cano de Contadores Públicos, que agrupa a más 
de 20,000 contadores públicos en México. ¿Qué 

piensas de ello? 

Considero un gran responsabilidad que en la histo-
ria de los primeros 81 años de vida de la Contadu-
ría Pública organizada de nuestro país haya sido su 

servidor el primer presidente egresado de la Uni-
versidad La Salle, lo cual me obliga a reconocer no 

solamente un compromiso frente a mi universi-
dad y la comunidad lasallista, también ante 

la comunidad de negocios mexicana 
implica un reto constante por la imagen 
de mi formación profesional.

Reconocido como uno de los 
fi scalistas más brillantes 

y prudentes a la vez, 
¿cuáles consideras  las 
asignaturas pendientes 
en materia de política 
fi scal de nuestro país? 

México requiere de un 
sistema impositivo competi-

tivo tanto para la inversión nacio-
nal como para la extranjera. Por ello 
se requiere que nuestro sistema fi scal 

sea promotor de la inversión productiva, 
generador de empleos y del  ahorro 
interno. La política recaudatoria 
tiene que ir dirigida a los impuestos 
indirectos con mayor énfasis que a 
los impuestos directos y contar con 

una política de mayor efi ciencia, efi cacia 
y transparencia en el ejercicio del gasto. 
La competitividad antes señalada no sólo 
resulta indispensable en materia de tasas 
sino también de deducciones, simplifi ca-
ción y seguridad jurídica.   

Desde su fundación la fi rma GOSSLER 
S.C. ha nombrado como directores a 
contadores públicos brillantes. A partir de 
enero de este año, desempeñas el cargo 
de director general y de presidente del 
Consejo de Administración. ¿Qué repre-
senta este nombramiento que te hicieron 
tus socios?

El estar comprometido para dirigir una Fir-
ma de más de 62 años con una represen-
tatividad importante a nivel nacional implica 
el tener una planeación estratégica basada 
en una misión y visión de identifi car los 
requerimientos de nuestros clientes y en 
general de la sociedad a la que potencial-
mente le prestamos nuestros servicios, es 
por ello que el nombramiento de director 
general me representa una distinción pero 
sobre todo un compromiso permanente 
no sólo en benefi cio de nuestros clientes 
sino también de las familias que conforman 
nuestra organización.

Actualmente GOSSLER cuenta con 23 
ofi cinas distribuidas en el territorio nacional, 
con más de 900 profesionales para brindar 
servicios a más de 2,800 clientes, lo que la 
coloca como la Quinta Firma más grande 
en México y la  Firma Mexicana número uno. 
¿Qué retos tienes como nuevo director?

El mayor reto es consolidar que los 
clientes nos perciban como una fi rma 
profesional que satisface sus necesida-
des vinculadas a la práctica de la conta-
duría pública y como consecuencia nos 
permita el que la misma sociedad de 
negocios nos reconozca como la mejor 
fi rma mexicana o la quinta fi rma después 
de las cuatro fi rmas internacionales.

Representante de la cultura del esfuerzo
PABLO MENDOZA GARCÍA

Gossler S.C.
Nuestra palabra cuenta



Alumnos de secundaria del Centro Educativo Monteverde disfrutaron de una 
ceremonia de clausura del ciclo escolar en la que se entregaron reconocimientos 
y diplomas por su esfuerzo y dedicación. También se reconoció a los alumnos por 
fi delidad y permanencia, ya que muchos han sido compañeros y parte de la familia 
Monteverde desde el kinder.

MONTEVERDE: GRADUACIÓN 
SECUNDARIA GENERACIÓN 2007-2010

Claudio Iván Elain Rivas 
y su orgullosa mamá

María del Ángel Pablo recibiendo 
su reconocimiento

Mario Andrés Lechón y su mamá André Stefano Rodríguez y su mamá

Edgar Ordóñez, Manuel Olaguibel y Santiago Ortiz



AGENDÍSSIMAS

MARILÚ SOLÍS B-DAY

Fernando y Marilú Solís Judith y Jorge Granado con Mario y Rosy Cámara

Jorge y Tony Pallas

Rudolf y Trudi Bittorf

Patricia y Gerardo Fernández

Karl Mayrhofl er y John Gray

Rafael Alegre, Patricia y Poncho de la Peña

Carolina Fitchtl, Lydia Portilla, Lucy Bouzid y Elsa Cortés

Alejandro Camelo con Jorge y Ana Cecilia Iturbide

Una gran sonrisa fue el gesto que mantuvo 
toda la noche Marilú Solís con la agradable 
sorpresa que le dieron sus amigos más alle-
gados, que fueron convocados por su marido 
Fernando en el restaurante John Gray’s Down-
town para así conmemorar su cumpleaños.



La emoción del partido final del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 fue disfrutada 
por decenas de cancunenses con Corona en mano. El partido entre las selecciones 
de España y Holanda arrancó fuertes emociones entre los asistentes.

DISFRUTAN LA FINAL DEL MUNDIAL DE 
SUDÁFRICA 2010 CON CORONA EN MANO

Jorge Reta y Pepe Moreno

Rogelio Córdoba, Daniel Barreto, Paulo Zogbi, Adriana Segreto y José Meyer

Luis, Luis Jr., Mario y Julio Alvarado

Karla Barbosa y Fabián Herrera



¡Presente! 
los  chicos 

ETI 257
¡Presente! 

Ellas y ellos, ex alumnos de la primera se-
cundaria de Cancún, armaron un comité 
no sólo para reencontrarse cada año en 
una fi esta, sino para blindar a su escuela 
contra los abusos al suelo de esta ciudad

Ellas y ellos, ex alumnos de la primera secundaria de Cancún, 
armaron un comité no sólo para reencontrarse cada año en una 
fiesta, sino para blindar a su escuela contra los abusos al suelo 
de esta ciudad

GLORIA PALMA
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E
s de mañana; víspera de vacaciones. Entro a la Escue-
la Secundaria Técnica 11 por “el cuadro” coronado con 
un fl amboyán, el mismo árbol que sus primeros alum-
nos -quienes ya rondan los 50 años de edad- recuer-
dan como un testigo siempre fl orido de sus primeros 
besos, confesiones, complicidades, descubrimientos 

y retos que, al revelárseme, me dibujan una sonrisa acaramelada 
porque me remontan, involuntariamente, no sólo a mi propia ado-
lescencia sino a la de varias personalidades de esta comunidad.

Entro por la reja y leo en un muro que fl anquea la explanada cen-
tral: “Nunca se sabe dónde termina la escuela y dónde principia el 
pueblo. La escuela es una con la comunidad”. En pasillos, jardine-
ras y salones hay grupitos de ellos, con pantalón negro; y de ellas, 
con falda guinda. Me detengo al centro de la explanada para vis-
lumbrar, en vuelta al pasado, a ese grupo de jóvenes que en 1975 
se aventaban botellas de cristal de un lado a otro; a una distancia, 
pude medir, de aproximadamente 20 metros. “¿Imprudencia?.. Tal 
vez, pero no podías rajarte ni tampoco dejarlas caer”, dice Jorge 
Aldama Varela, quien junto con Arturo Zamora 
Minutti ocupaban así el receso de diez minu-
tos por cada cincuenta de clases.

Avanzo de frente hasta la palapa que, por 
aquellos años, ocupaba la cooperativa escolar. 
Ya no es de palma pero sigue conservando, en 
concreto, su fi gura de pirámide. Dentro hay dos 
puestos de saborines, dulces y refrescos. En su 
fachada se ve, arriba, el dibujo de un venado y 
la inscripción de la fecha 1974 en que fue funda-
da la secundaria como Escuela Técnica Indus-
trial No. 257. Al mismo venado lo vuelvo a ver 
en pinturas y grabados de la Dirección escolar. 

“Es el símbolo de las secundarias técnicas”, me 
dice la subdirectora Margarita Cuevas Valencia. Me había gustado 
más la explicación, anecdótica, del coordinador académico, Julio 
González Chacón: “Es que antes había aquí muchos venados y los 
teníamos como mascotas...”

La EST 11 “Moisés Sáenz Garza”, como se llama ahora, está ubicada 
en la Manzana 2 de la Supermanzana 1. En sus inicios era una “islita” 
a la que únicamente se podía entrar por una brecha abierta entre 
la maleza. En lo que ahora es el almacén de telas San Francisco de 
Asís empezaba el camino blanco. Alrededor había solo selva baja 
y los terrenos de la escuela abarcaban casi toda la extensión de la 
Manzana 2 sobre lo que es, hoy, la Avenida Bonampak. Ahí, a la 
orilla del abundante manglar la vegetación era hogar de tejones, te-
pezcuintles, chachalacas y venados. Ahí, en la actualidad, hay torres 
de veinte pisos, edifi cios de ofi cinas, despachos y comercios que 
hacen suponer en riesgo el cada vez más breve espacio donde esta 
secundaria acaba de cumplir 35 años de fundada.

“Ha sufrido en sus espacios el despojo de las mismas autori-
dades, para dotar de terrenos a organismos que son ajenos a 
la vocación educativa. Además, sus instalaciones carecen de 
cuidado, como suele suceder en esta ciudad que se regodea en 
sus inauguraciones y se olvida sistemáticamente de su mante-

nimiento”, nos dice Tiziana Roma, a quien descubro en algunas 
fotos de aquella época encabezando al grupo de bastoneras. 

“Nos comandaba la maestra Ligia y ensayábamos todas las tardes. 
Nuestra ropa, viéndola bien ahora, era muy atrevida. Las faldas, 
diminutas, las mandábamos a hacer de una tela que nos hacía 
sudar copiosamente; y la música, pegajosa y bailadora”, comenta 
cuando se ve a los 13 años. 

Junto con ella, sus compañeros de entonces han conformado 
un comité de ex alumnos que integra a varias generaciones. La 
tercera generación es de los 80 y, tradicionalmente, se reúne 
cada año en una fi esta organizada por Victoria García y Darío 
Celis, analista y comentarista fi nanciero del Grupo Imagen y 
Canal 40. Este 5 de junio, sin embargo, fue el gran encuentro: las 
diez primeras generaciones, junto con sus maestras y maestros, 
se congregaron en el Salón Tuk de Lilia Omaña, otra ex alumna. 
Ahí, entre rolas setenteras y ochenteras, entre alguna canción 
de Air Supply, ellas se recordaron chavitas dándole el sí al primer 
novio o recibiendo el primer beso. O fumando el primer cigarro y 

enterándose en la revista Cosmopolitan de los 
anticonceptivos. 

Ellos, en cambio, se recordaron palpitando por 
otras circunstancias, como cuando se le perdió 
la cartera a Francisco Amaro Betancourt, actual 
diputado del PRI e hijo de Don Felipe, enton-
ces presidente municipal de Benito Juárez. La 
habían buscado junto con él y siguieron por 
horas después de que Francisco ya se había 
ido, porque sabían que siempre andaba con 
dinero más que sufi ciente para un chavito de 
13 años.

Entre risas, se recordaron también castigados. 
“Más de una vez visité la dirección. Uno de los castigos es que 
nos daban machetes... Sí, machetes en las manos que, en ese 
Cancún setentero, no representaban para nada un peligro; eran 
para chapear los alrededores de la escuela en zonas que servirían 
para edifi car nuevas aulas”, comenta Tiziana. 

La misma experiencia fue, sin embargo, desafortunada para otros. 
“En una excursión  de alumnos, Mauro González cortaba la maleza 
con un machete y, de un momento a otro, le cortó el dedo a Arturo 
Gamboa Vela, hermano de Geovanni Gamboa”, actual diputado del 
Partido Verde, recuerda Jorge Aldama.

Entre todos, también hubo pésames que al cabo del tiempo fueron 
borrándose de la memoria a fuerza de recordar a los compañeros 
que se les “adelantaron”. Uno, en particular, es el Popis. Era el her-
mano más chico del entonces líder de la CROC, Salvador Ramos; tío, 
por tanto, del actual dirigente del PRD, Emiliano Ramos Hernández. 
El Popis llegó a ser popular entre los chicos por su ingenio de 
apodar a todos; maestros y alumnos. Y los sobrenombres se les 
quedaron tan fi jados que hasta la fecha no pueden identifi car por 
el “de pila” a la “Palangana”,  el “Golondrino”,  el “Salchichón”, la “Antena”, 
el “Tittino”, el “Condorito”, la “Jabalina”, el “Curush” o “La Platanitos”. Ni 
él mismo se escapó de esa fi jación porque nadie de sus compañe-



ros me pudo responder: ¿Y cómo se llamaba el Popis? Finalmente 
lo averigüé. Era Rodolfo Ramos Bustamante.

“Siento mucho su pérdida pero en ese entonces, lo odiaba”, dice 
entre risas Tiziana. A ella y Patrizia, su hermana, el Popis las 
dejaba sin la comida (lunch) del mediodía. Testigos presencia-
les cuentan que se robaba las tortas antes del recreo. Y Tiziana 
narra su versión: “A la escuela llegábamos en la combi que mi 
mamá llenaba de niños y niñas que iba recogiendo en el camino. 
Siempre olía a mariscos y verduras porque, después, mi madre 
se iba a hacer las compras para el restaurante que teníamos 
entonces. En el camino la parada obligada era en la desapareci-
da panadería La Covadonga, donde compraba bolillos y jamón; ahí 
mismo pedía un cuchillo para abrir el pan, lo retacaba de muchas 
rebanadas de jamón bien frío, y lo ponía con prisa en la bolsa del 
lunch... Pues en la escuela se corrió la voz acerca de lo buenas 
que eran las tortas de “las Roma”, y en más de una ocasión nos 
las robaron de la mochila antes del receso”.

Otro pésame, bastante reciente, fue para la familia Puerto Pare-
des. En las esquelas de los periódicos la sociedad lamentaba los 
primeros días de julio el fallecimiento de Gerardo, otro ex alum-
no y hermano mayor de Niza Puerto, jefa de Prensa del Gobierno 
del Estado cuando lo encabezó Mario Villanueva. “Muchos vieron 
las esquelas pero no lograron identifi carlo de inmediato”, cuenta 
Carlos Toledo. “Entre nosotros él era El Átomo. Así lo conocimos y 
así lo vamos a recordar”.

Paula Rosado nos confía también sus recuerdos. Ella se ve “una 
mañana de ese feliz Cancún de los años 70”, recibiendo el regaño 

“excesivo” del Prefecto Pavía por retrasarse en entrar al salón des-
pués del recreo. “El maestro no había llegado y se me hizo fácil”, 

cuenta ahora, “pararme frente al grupo para decirles que Pavía 
era un necio, arbitrario y feo, entre otras cosas. Los demás me 
escuchaban quietos, con la boca y los ojos abiertos. Pensé que 
me prestaban atención, pero no: lo que pasó es que había tenido 
a Pavía detrás de mí escuchando todo lo que yo decía de él...”

Entre los chicos de la ETI 257 también hubo estrellas y campeo-
nes. Jorge Aldama, por ejemplo, ganó en 1975 el primer lugar 
en un concurso de escudos para las escuelas tecnológicas. Y el 
engrane que diseñó es ahora parte del escudo ofi cial en todas las 
secundarias técnicas del país. 

Ahí también estudió Carlos Vela, el delantero de la Selección Nacio-
nal. Cursó hasta el segundo de secundaria antes de partir para inte-
grarse a la Sub 17. Y en los mismos salones pasaron lista sus herma-
nos Enrique y Manuel Alejandro, futbolista igual pero del Cruz Azul.

Estuvieron, asimismo, las gemelas Paulina y Lupita Fosado que 
después fueron reconocidas como Paulina y Malinali, coreógra-
fas del Grupo Mecano y de Alejandra Guzmán entre otras estre-
llas. Como cantantes, además, grabaron un disco y aparecían 
por aquella época en Siempre en Domingo y en todos los programa 
musicales de Televisa.

Muchas personalidades de ahora caminaron y corrieron por 
los pasillos de la EST 11. Macarena Carretero, Clarita Barocio, 
Carlos Bazán, Marissa Íñigo, Lucy y Osiris Vargas, Fayne Carrillo, 
Lupita Abelar, Martín Lara, Karla Herrera, son algunos nombres 
en las listas que la maestra Mercedes García Medina ha leído 
durante estos 35 años, antes como maestra de Español y hoy 
como directora, esperando como siempre que se levanten y 
digan: ¡Presente!



AGENDÍSSIMAS

Ana Hernández y María Herrera unieron lazos para 
ofrecer al público cancunense una opción más para 
deleitarse con las obras de artistas locales y extran-
jeros que quieran compartir su visión en su nueva AH 
& MH Art Gallery & Marketing; en esta ocasión tan 
especial se presentó la exposición “Viaje interior” del 
expositor Jaime Barrera. 

INAUGURAN AH & MH ART 
GALLERY & MARKETING

Ana Hernández y Miguel Ramírez

Hugo Ramírez, María Herrera y Ana Camarillo

Jaime Barrera

Ana Luisa Linagrolo 
y Javier de María del Campo

María Noé Cámara, Norma Beatriz Campellione y Lucy de Arroyo

René e Ivonne Alder
Noemí Constandse 
y Margarita Hernández

Domenico Di Maro 
y Giulia Quarta

Jorge Galván, Pablo Zarco y Luis Peniche Tita y Dina Barrera
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ESTA  TIERRA NUESTRA

sobre la ELVA

H
ay dos grandes mitos sobre 
las selvas de la península 
de Yucatán, ambos estre-
chamente ligados: según el 
primero, la causa de la defo-
restación ha sido la agricul-

tura milpera de roza, tumba y quema —a 
la cual se tilda de bárbara y destructiva—, 
y conforme al segundo mito, ya casi no 
quedan selvas en esta región de México. 
El hecho, sin embargo, es que hace mil 
años, en el apogeo de la civilización maya, 
después de un milenio de estarse prac-
ticando la agricultura milpera y de siglos 
de esplendor y progreso sostenido, casi 
el 95% de la península se hallaba cubierto 
de selvas. Ello a pesar de que, según el Dr. 
Arturo Gómez-Pompa, uno de los mejores 
especialistas del mundo en biología tropi-
cal, en aquel entonces el área maya estaba 
habitada por millones de personas y la 
densidad de población era de unas 200 
personas por kilómetro cuadrado en las 
zonas rurales, semejante a la que hoy día 
se encuentra sólo en unas pocas regiones 
muy densamente pobladas de Centroamé-
rica y Asia. Como base de comparación, 
puede señalarse que actualmente Quin-
tana Roo anda por los 30 habitantes por 
kilómetro cuadrado, considerando tanto 
zonas rurales como urbanas, pese a su 
espectacular crecimiento demográfi co de 
las últimas décadas.

La realidad es que el sistema milpero no 
destruye defi nitivamente la selva. Sólo la 
modifi ca. Si bien para establecer campos 
de cultivo se desmonta el terreno, ello se 
hace en pequeños sectores aislados y al 
cabo de tres años como máximo se aban-
dona para que sea reinvadido por la selva 
circundante. La reforestación natural, por 

lo demás, se facilita ya que al tumbar los 
árboles, los campesinos —como lo han 
venido haciendo por miles de años— los 
cortan a cierta altura, dejando tocones 
que rápidamente crecen hasta alcanzar 
gran altura. Esto signifi ca que en las 
zonas milperas todo el tiempo hay selvas 
en diferentes etapas de regeneración, con 
pequeños lunares deforestados, que son 
los sembradíos. 

Lo que causó la destrucción defi nitiva de 
la selva en grandes extensiones, no fue la 
agricultura de roza, tumba y quema, sino 
el establecimiento de plantaciones de 
henequén, de caña de azúcar y de pastos 
para campos ganaderos. En todos esos 
casos, la deforestación fue defi nitiva. 
Las plantas de henequén demoran siete 
años en comenzar a producir fi bra y se 
les puede explotar por 14 años más. Al 
cabo de ese tiempo, se arrancaban las 
viejas plantas y se sembraban otras en 
su lugar, de modo que la selva nunca se 
restablecía. Y si hablamos en pasado, 
es porque el cultivo de henequén ya es 
historia, desplazado casi enteramente por 
las fi bras sintéticas. 

En cuanto a los cañaverales y los potre-
ros para engorda de ganado, también 
la deforestación es defi nitiva, pues se 
requiere tener siempre materia prima 
para el ingenio o alimento para el ganado, 
y en consecuencia el terreno se siembra 
año tras año. Tampoco ahí crecen árboles. 
Lo anterior, sin embargo, ocurrió princi-
palmente en el estado de Yucatán, salvo 
en el llamado cono sur, donde confl uyen 
los límites geográfi cos con Quintana Roo 
y Campeche. Pero en estos dos últimos 
estados —aunque ello pueda ser una 

sorpresa para muchos— se encuentran 
las mayores superfi cies de selva en buen 
estado de conservación de todo México. En 
Quintana Roo en la llamada zona maya, y 
en Campeche en la porción sur, en la zona 
fronteriza con Guatemala.

Por otro lado, también hay considerables 
extensiones de selvas en proceso de rege-
neración. En uno de sus últimos trabajos 

—realizado conjuntamente con el biólogo 
José Antonio González Iturbe poco antes de 
su fallecimiento—, la Dra. Ingrid Olmsted, 
directora del Departamento de Recursos 
Naturales del Centro de Investigación 
Científi ca de Yucatán, señalaba que si bien 
durante el siglo XX hubo una elevada tasa 
de deforestación en la península, en 1995 el 
42% de la superfi cie estaba cubierta por la 
llamada vegetación secundaria. 

Es decir, selvas en recuperación, que crecen 
en aquellos terrenos abandonados después 
de usarlos para cultivos diversos o para la 
ganadería. Desde luego, esto no signifi ca 
que vayamos a recobrar plenamente las 
selvas perdidas. Las nuevas, las que se for-
marán al culminar el proceso de restableci-
miento, serán diferentes a las originales. 

Sobre todo en aquellas áreas donde hubo 
campos ganaderos o cultivos de henequén 
y caña de azúcar, pues —por razones que 
no vamos a detallar— lo extenso y prolon-
gado de los desmontes hizo que se perdie-
ran las reservas de semillas de los árboles, 
que en el trópico tienen muy corta vida. De 
modo, pues, que el panorama de nuestras 
selvas no es tan sombrío como parece, es-
pecialmente en el sur de la península. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Dos mito
JUAN JOSÉ MORALES



AGENDÍSSIMAS

Con un año cumplido, la pequeña Aniza Ferrat recibió 
las aguas bautismales del Padre Juan Andrés en 
la Iglesia del Cumbres. Sus padres, Alain Ferrat y 
Marcela Castañeda, sus hermanos Alain y Diego, sus 
padrinos, Cristian e Iván Ferrat, abuelitas y amigos de 
la familia, al fi nalizar la ceremonia, se reunieron en el 
Riu Caribe para convivir en una amena comida.

BAUTIZO DE ANIZA FERRAT

Flor Mariscal, Samuel y César Alfaro
Alain Ferrat, María de la Luz Manceta, Aniza, 
Dora Castañeda y Marcela Castañeda 

Sigfrido López Jr. y Sigfrido López Ceci, José Emiliano y José de la Peña Lorena y Marcelo Hernández

Ninel Chavarría y Romina García Pamela y Jorge Carrasco

Alain e Iván Ferrat con Gerardo Mancera

Paolo Cucchia, Laura Villalobos y Regina Cucchia
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E
l optimismo ramplón me 
repele. No acepto los 
discursos fáciles, en-
cendidos con los verbos 
floridos de la demagogia, 
con los cuales se preten-
de atemperar la realidad 

nacional, distorsionándola. Por lo general 
tales son los signos con los que los gran-
des simuladores de todos los tiempos in-
tentan camuflar los hechos para proseguir 
manipulando a los colectivos sin el menor 
rubor; nutrientes, en fin, para asegurar la 
permanencia en el poder de cuantos care-
cen de visión de Estado.

Nuestra historia es larga en cuanto al uso 
frecuente del maniqueísmo como fuente 
de sectarismos, primero, y de fundamen-
talismos, después. Esto es: el dilema 
entre el bien y el mal absolutos conlleva 
el riesgo de negar cualquier ejercicio de 
autocrítica para exaltar sólo las propias 
virtudes por encima de los defectos reco-
nocidos únicamente en los demás. De allí 
a la egolatría hay un peldaño y de ésta a la 
autocracia otro más. En México, la vía que 
comunica a estas condiciones deplorables 
es, sin duda, el presidencialismo, consi-
derado, como lo calificó el ilustre maestro 
Ignacio Burgoa, “el mal más ponzoñoso 
del sistema político mexicano”.

Por ello, naturalmente, suele perderse 
la perspectiva, extendiéndose la asfixia 
interior. ¿Cuántas veces hemos caído en 
la frustrante decepción ante las rutinas 
gubernamentales que depauperan y some-
ten a las sociedades a una clase política 
viciada de origen y perversa per se? Luego 
del 2000, por ejemplo, cuando se cantó la 
victoria de la alternancia, la contaminación 
del entorno, bajo el peso otra vez de la 
demagogia, produjo una honda decepción 
entre una ciudadanía que se quedó espe-
rando el cambio, traicionado por quienes 
se dijeron promotores del mismo, mien-
tras se conducía a la nación hacia el conti-
nuismo, ahora de la derecha, su antítesis. 
Y vinieron en cadena las consecuencias.
Nadie se ha salvado, ni uno solo. Pese a 
ello, tampoco es dable caer en la deses-
peranza por cuanto se observa inalterable 
aun tras las tremendas sacudidas socia-
les. México, más allá de superficialidades, 
ha sido testigo de varias revoluciones 

silenciosas que apenas serán motivo para 
fastos similares a los del bicentenario y 
el centenario de las justas torales de la 
emancipación general. Y, sin embargo, el 
sopor ante las resistencias de vicios y ma-
nipulaciones se impone al conocimiento 
cabal sobre acontecimientos de importan-
cia excepcional que han modificado, así 
sea ligeramente, el perfil del país. Y cito 
algunos casos:

1.- Tres lustros atrás sencillamente era in-
concebible, en términos prácticos, apostar 
por la victoria de la oposición en el ámbito 
nacional. La solvencia y rigidez del “esta-
blishment” se fundamentaban en la preemi-
nencia de un presidencialismo dinástico 
disfrazado de democrático por cuanto, se 
decía, era capaz de interpretar el sentimien-
to general para mantener así los equilibrios 
mantenedores de la paz pública. Y, sin em-
bargo, el sismo político se dio extendiendo 
los beneficios del clamor popular hacia 
una parvada de neopolíticos con apenas 
conocimientos sobre el complejo mural 
plural de la República. Llegaron al poder, al 
consumarse la primera alternancia, quienes 
se decían capaces de abanderar a los mexi-
canos y no tenían siquiera conocimientos 
elementales para actuar en consecuencia. 
El foxismo ancló en los arrecifes oscuros de 
la ignorancia y la torpeza.

2.- Hasta hace muy poco, el conglomerado 
volátil permitía la exacerbación de son-
deos e inducciones desde el poder central, 
encaminados a canalizar a las masas poco 
instruidas y, por ende, muy susceptibles 
de ser manipuladas. De allí el ominoso 
paternalismo, no extinto, que reduce las 
confrontaciones electorales a los palen-
ques en donde las subastas substituyen al 
raciocinio. Recientemente, con motivo de 
los comicios del 4 de julio último, pudi-
mos corroborar los rastros ominosos.
Sin embargo, pese a los atavismos, la so-
ciedad responde y, aunque sea de manera 
gradual, madura. Y lo hace con mayor 
rapidez y efectividad que sus órganos de 
representación política. Por esta razón, y 
no otra, fallaron las encuestas y se colap-
saron los proyectos de unos y otros, no 
siempre para bien por supuesto. 
¿Quién iba a suponer, por ejemplo, que en 
Veracruz un advenedizo del PAN, con larga 
cola, sería capaz de remontar una desven-

taja de quince puntos hasta situarse a sólo 
dos de su contrincante? Y así fue aunque, 
claro, las denuncias de fraude no fueran 
sino pretextos para negociar otras posicio-
nes con la lastimosa vara de los chantajes.

Poco a poco, sin duda, la sociedad evolu-
ciona y descubre las verdaderas intencio-
nes de quienes pretenden ser redentores 
por el hecho de haber alcanzado alguna 
candidatura. ¡Y pobres de aquellos que lo 
duden! Sobre todo los “perversos” infor-
madores que cuentan con memoria, si 
bien algunos la ofrecen igualmente al me-
jor postor. Pero también en este sentido, 
la opinión pública bien sabe situar a los 
informadores con autoridad moral y a los 
que, en sentido contrario, construyen sus 
escenarios con la constante de la difama-
ción y las facturas del chantaje. 

DEBATE

No vale la desesperanza porque con ella 
no es posible construir futuro. Menos aún 
si consideramos que el mal le va ganando 
al bien los territorios en donde andarán 
las generaciones que vienen detrás. Esta 
es una noción que agobia desde cada 
amanecer cuando nos planteamos salir a 
la calle y remontar la dura cuesta cotidia-
na. En todo caso, la posibilidad de superar 
los desafíos, por difíciles que éstos sean, 
debe guiar a nuestro instinto de conserva-
ción hacia algo más que el conformismo 
inútil. En cualquier escenario, vivir sin 
riesgos es adelantar la muerte extendien-
do el certificado de defunción de nuestra 
conciencia. Hay que tomar lo anterior, 
siempre, muy en cuenta.
 
Las cosas no cambian con la velocidad 
deseada. Y es tal lo que nos aflige seria-
mente. Ojalá pudiéramos llegar a la meta 
tras cada jornada diaria, pero no es así. Y 
menos cuando, como hoy, se percibe la 
ausencia de gobierno, esto es los vacíos 
de poder, como origen de los enfrenta-
mientos entre los grupos dominantes que 
reclaman esos espacios al encontrarlos 
desocupados. Lo peor es observar a la 
sociedad en medio de la línea de fuego, 
muchas veces impotente ante la exacer-
bación de las vendettas y las matanzas 
consiguientes extendidas por gran parte 
del territorio nacional.
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Y más grave aún es constatar la incapa-
cidad general para percibir que las cosas, 
pese a tantas falacias, ya no son iguales 
si bien, en algunos renglones, como en 
la política, se observan bastante peores. 
Sólo que ahora los mexicanos tenemos 
la fortaleza que otorga la capacidad para 
diseccionar los hechos, asimilarlos y con-
traponerlos a las redadas manipuladoras 
desde el poder central.

Por lo anterior es explicable el agobio 
general, aunque no podamos justificarlo 
cuando se traduce, digamos, en una cre-
cida del abstencionismo. ¿Puede exigir-
se otra cosa a los tamaulipecos tras la 
exacerbación de los crímenes políticos y la 
consiguiente apatía comicial que situó al 
setenta y cuatro por ciento de los electores 
fuera de las urnas?¿O a los chihuahuenses 
y sinaloenses, igualmente agobiados por la 
violencia y atemorizados por las constan-
tes asechanzas de los bandos contrapues-
tos aun cuando abreven en las mismas 
fuentes originales? Sería una tremenda 
injusticia concluir superficialmente que en 
ellos recala la responsabilidad trágica.

La sociedad, sencillamente, no es culpa-
ble por la crecida de la violencia ni por la 
descomposición política en auge. Madu-
ra pero todavía no le llega la hora de la 
democracia en la que, por supuesto, el 
indicativo sea la voluntad popular sobre 
los rastros de la impudicia política.

EL RETO

En la misma línea no puede sustentarse 
la hipocresía de la clase gobernante que, 
por eludir sus propias responsivas, opta 
por señalar al núcleo social por concentrar 
supuestamente los polvorines encendidos. 
Esto es como si las desigualdades extremas 
no debieran ser consideradas detonantes 
activados por la impericia gubernamental. 
Otra vez las falacias substituyen a los inten-
tos de debatir con seriedad y ponderación.
Insisto: es incorrecto proponer al opti-
mismo ramplón como eje de la visión de 
Estado; pero también lo es pretender so-
focar la discursiva torpe con el pesimismo 
catastrofista que niega salidas y horizon-
tes. Cuando tengamos la capacidad para 
situarnos en el justo medio será posible 
emprender la marcha hacia un desti-
no cierto. Antes sólo estaremos dando 
vueltas en círculos, lastimosamente, sin 
posibilidad de romper los cercos.
A esta encrucijada nos ha llevado el go-
bierno de la derecha que ahora se postula 
como garante de una inexistente estabili-
dad. Y es urgente analizar el contexto si-
quiera para no ser conejillos de indias de 
los manipuladores de siempre que anidan 
en el poder central.

LA ANÉCDOTA

Carlos Ramos Padilla, informador de largo 
trayecto por las senda radiofónicas, me 

llamó hace unos días por la mañana para 
conversar sobre la perspectiva política 
tras la publicación de “2012: La Sucesión” 

–Océano, 2010-. Me dijo, en principio, que 
el auditorio, con razón, manifestaba a 
cada rato su dolor ante la recurrencia de 
los vicios, las corruptelas y las desviacio-
nes en la vida institucional.
Y reflexionamos sobre ello. Le dije:
--Es cierto que el horror nos sacude a cada 
rato; pero, también debiéramos apreciar 
lo que hemos logrado a favor de quienes 
vienen detrás.
 --¿Qué, por ejemplo?
 --Ahora mismo, tú y yo, a través de los 
micrófonos de la radio, podemos sostener 
una conversación que hubiera sido impen-
sable hasta hace muy poco. 
Y no es por efecto de una “gracia” de la 
superioridad política sino porque obliga 
a ello una mayor politización de 
la ciudadanía. 
No todo es para mal, naturalmente.
Y Ramos Padilla recordó entonces que el 
contexto actual cuanto se dice y opina no 
está, como antaño, regido por la censura 
o la claudicación moral. Esto es bueno, 
caramba, aunque los rastros de la sangre, 
de tantos colegas sacrificados, nos sigan 
salpicando a la cara. Abundaremos.

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



ECAB

En su festival de 
verano el Colegio 
Ecab representó con 
obras musicales el 
Amor a uno mismo, 
a través del clásico 
El Mago de Oz; el 
Amor a la Vida, me-
diante El Rey León, 
y el Amor a los 
Demás, con la obra 
también clásica de 
Amor Sin Barreras. 
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possAmor en tres tiempos



AGENDÍSSIMAS
ULTRAJEWELS AHORA 
EN MALECÓN AMÉRICAS
El emporio UltraJewels abrió las puertas de su sexta 
sucursal en Cancún y la Riviera Maya, en Malecón 
Américas, dando así una nueva opción a los cancu-
nenses para admirar, comprar y satisfacer sus gustos 
en lo que a joyería se refi ere.

Jennifer Hammer y Elmer Llanes María Fernanda Llanes, José Manuel Alvarez y Elena Llanes
León López 
y Gabriela de la Parra

Elena Villarreal, acompañada de sus coordinadoras



SOCIALÍSSIMO

Daniela Vara y Chano Toledo, feliz pareja 
que protagonizó una de las bodas más 
sonadas del año pasado, ahora nos tienen 
otra grata noticia: que pronto serán 
padres, lo cual ha llenado de alegría a las 
dinastías Vara-Toledo, familias muy 
queridas en la sociedad cancunense y 
playense. ¡Enhorabuena Dani y Chano! 
Ambos son maravillosas personas y se 
merecen toda la felicidad del mundo. 
Otros que están esperando bebé son 
Gaby Escalante y Luis Guillermo, cancu-
nenses muy queridos también, a quienes, 
por supuesto, les enviamos una calurosa 
felicitación por la “cigüeña” que están por 
recibir. Por estas fechas Annie Arroyo e 
Imanol Luisa están felices con la llegada 
de su primer hijo, después de un embara-
zo súper tranquilo para Annie, aunque 
para Imanol no lo fue tanto porque al 
principio él sufrió de náuseas y los 
malestares propios de la gestación. 
¡Muchas felicidades! Por otra parte. 
Rodrigo Escalante le entregó el anillo de 
compromiso a su amada Ale Moreno, en 
una forma muy especial: Ale recibió la 
sortija durante el famoso Camino de 
Santiago de Compostela que ambos 
disfrutaron al máximo... ahora la pareja 
está preparando todo lo necesario para 
tener una boda encantadora; con esto y el 
embarazo de Gaby, los Escalante están 

de plácemes... y no es 
para menos. En otro 
tema, nuestra querida 
Ana Hernández final-
mente vio cristalizado el 
sueño de abrir una 
galería de arte, con la 
inauguración de AH & 
MH Art Gallery & 
Marketing en la planta 
baja del B2B, en socie-
dad con María Herrera. 
Para la noche de 
inauguración Anita y 
María presentaron la 

obra del maestro Jaime 
Barrera, que ofreció una 
retrospectiva y una colección 
inspirada en los colores de 
este paraíso del Caribe, 
realizada especialmente para 
la ocasión. Vayan nuestros 
mejores deseos a este par de 
emprendedoras que ahora 
ofrecen un lugar adecuado 
para la muestra del talento 
de los artistas locales, 
nacionales y extranjeros. 
Otra cancunense que ha 
cumplido su sueño, éste de 
fama, es la hermosa Adianez 
Hernández, que reciente-
mente firmó un jugoso 
contrato de cuatro años con 
TvAzteca. Actualmente la están preparan-
do para lanzarla en un mega proyecto 
televisivo que seguramente hará que 
Adianez pruebe las mieles del éxito. Mien-
tras tanto, nuestra amiga sigue estudian-
do, preparándose, trabajando mucho y 
disfrutando su relación con Kristoff. 
¡Suerte Adianez! Y ya que de cancunenses 
en la farándula hablamos, no podemos 
dejar de mencionar a nuestra querida Ana 
Claudia Talancón, quien ha triunfado en 
grande en el cine, la televisión y el teatro, 
actualmente con la obra “Todo sobre mi 
madre”. Ahora se estrena como el rostro 
oficial de Delphinus para su nueva 
campaña, con la idea de motivar a los 
turistas nacionales e internacionales a 
vivir la experiencia del nado con delfines 
en Cancún y la Riviera Maya. Ana Claudia 
nació y creció en Quintana Roo y durante 
las sesiones fotográficas comentó su amor 
y admiración por los delfines, y narró que 
en su niñez llegó a nadar, a hurtadillas, 
con los cetáceos cuando temporalmente 
se ubicaron en un sitio cercano a su casa, 
mientras eran entrenados para el que 
sería el delfinario del parque Xcaret. 
Rodrigo Constandse opina que es una 

gran oportunidad para Delphinus -para su 
proyección a nivel nacional y mundial- 
que una figura como Ana Claudia haya 
confiado en la marca, que busca ofrecer, 
ante todo, calidad a sus clientes, además 
de ser una empresa sustentable y social-
mente responsable. Y en cuanto al tema 
de proyección, este destino turístico fue el 
ombligo del mundo durante una semana, 
con la presencia de personalidades de la 
Meca del cine, entre ellas Jackie Chan y 
Jaden Smith, quienes llegaron para 
presentar la película The Karate Kid. 
Durante una semana, The Ritz-Carlton se 
convirtió en la gran alfombra roja del Sony 
Summer, en el que presentó sus más 
recientes producciones cinematográficas, 
y al que también asistieron  otras celebrities. 
Sony Pictures eligió Cancún para reunir a 
tantas personalidades de Hollywood por 
tres sencillas razones: sol, arena y mar, 
bellezas naturales incomparables que 
dejaron gratamente sorprendidas a las 
estrellas. Sin duda, este tipo de eventos 
son de gran importancia para la imagen 
de nuestro querido Cancún, que a últimas 
fechas ha sido manchada por hechos 
desagradables... con esto se manda un 

DAVID GUZMÁN

Dani Vara y Chano Toledo Adianez Hernández Jackie Chan y Jaden Smith

Ana Claudia Talancón en la sesión fotográfica de Delphinus

Ana Hernández



mensaje al mundo: ¡aquí también suceden 
cosas bonitas!  Ricardo y Ana Reyes, los 
creadores de la cantina familiar La 
Guadalupana, toda una tradición en este 
rincón del Caribe, ya están investigando el 
mercado en Miami para llevarse allá este 
concepto, el que estamos seguros tendrá 
el éxito esperado. Con este proyecto, los 
Reyes se sumarán a la lista de cancunen-
ses que han llevado sus negocios a otros 
lares... ¡comprobado... Cancún es tierra de 
trinfadores! Y además de una tierra de 
triunfadores, también es una ciudad en 
constante desarrollo, por ello importantes 
firmas y establecimientos como Liverpool 
llegan aquí con sus inversiones, confiando 
en el mercado cancunense, como lo 
comprobamos con la apertura de su Duty 
Free en Plaza Kukulcán, consolidando el 
crecimiento de su cadena en una modali-
dad diferente. Moda, regalos, electrónica, 
perfumería y más, son sólo parte de los 
departamentos que se encuentran en esta 
tienda, además del Rincón Gourmet y Café 
Punta del Cielo, con una maravillosa vista 
a la laguna. En otro tema, vaya una 
calurosa felicitación a Fernando García 
Rossette, el director del 
majestuoso Grand Velas 
All Suites & Spa Resort, 
porque la revista TravelA-
ge West otorgó el 2010 
Wave Award como Mejor 
Resort Todo Incluido de 
México. Esta distinción se 
le otorgó en base a la 
votación de agencias de 
viajes y de los más de 22 
mil lectores de la revista, 
con 41 años de trayectoria 
en el oeste de Estados 
Unidos. En una magna 
ceremonia de premiación 
celebrada en el Four 
Seasons de Los Angeles, 
la editora del TravelAge 
West, Michellen Rosen-

berg, entregó este importante reconoci-
miento a García Rossette quien, como ya 
lo hemos dicho antes, es el artífice de 
tanto éxito del Grand Velas Riviera Maya, 
ya que pone atención personal a cada 
detalle para hacer de éste, el mejor centro 
de hospitalidad del mundo. ¡Enhorabue-
na! Por cierto, este inigualable complejo 
hotelero, sede de importantísimos 
eventos como la reciente Cumbre del Río 
y la próxima Cumbre del Cambio Climáti-
co, ofrecerá durante septiembre, en sus 
centros de consumo (entre ellos Piaf, 
Frida, Sen Lin, Azul y Lucca), un menú a 
propósito de la celebración del Bicentena-
rio de la Independencia de México, con 
deliciosos platillos inspirados en la 
riqueza gastronómica de México, tan 
amplia y variada como sus regiones. Algo 
interesante de estos restaurantes de 
primer nivel es que los quintanarroenses 
pueden disfrutar de ellos sin estar hospe-
dados en Grand Velas. Este menú podrá 
degustarse durante el mes de septiembre. 
Finalmente, es importante destacar que el 
Aeropuerto de Cancún recibió tres trofeos 
por el mismo número de reconocimientos 

que obtuvo por su desem-
peño, entre los que se 
incluye el de “Mejor 
Aeropuerto de América 
Latina”. Los reconoci-
mientos, otorgados por el 
Airport Council Internatio-
nal (ACI), con sede en 
Ginebra, Suiza, incluyen 
también el tercer lugar 
mundial en la categoría 
de aeropuertos que 
atienden de 5 a 15 millo-
nes de pasajeros, y el 
primer lugar al aeropuerto 
latinoamericano que 
registró  mejor calidad de 
sus servicios durante el 
2009. La ceremonia de 
premiación en la que se 

entregaron los citados reconocimientos, se 
llevó a cabo en ciudad de Hainan, China, y 
fue encabezada por la directora general del 
Airport Council International, Angela 
Gittens, acompañada por el Director del 
Programa Airport Service Quality, Craig 
Brabrook. No cabe duda que tenemos el 
mejor aeropuerto de Latinoamérica... ¡qué 
orgullo! Por cierto, Manuel Gutiérrez ya 
está preparando la segunda edición de la 
Carrera Levantemos el Vuelo, que convocó 
a miles de deportistas de todas las edades 
el año pasado, competencia que se espera 
sea tanto o más exitosa que la primera. 
Esta se llevará a cabo el 25 de septiembre, 
en su modalidad de 5 y 10 kilómetros... así 
que ¡todos a prepararse! Por último, Grupo 
Watch my Watch presentó en la boutique 
Oakley de Kukulcán Plaza la línea Oakley 
Elite, pináculo del arte y la tecnología. 
Pocas tiendas en el mundo tienen el honor 
de exhibir estos artículos ultra-premium y 
en México, únicamente en la tienda  
Oakley de Kukulcán Plaza es posible 
encontrar a los 2 principales protagonistas 
de esta nueva familia: lentes solares 
Oakley Elite C SixTM y el reloj Time 
Bomb® II. El evento fue conducido por 
María José Cadena, junto con los anfitrio-
nes del evento, Alex y Aída Krantzberg, 
propietarios de Grupo Watch My Watch. 
Los productos fueron presentados por 
Michel Schnaas, 
director de Ventas 
Internacionales-
México de Oakley, y 
la madrina del 
evento fue la 
futbolista cancunen-
se Iris Mora. Así 
Watch my Watch se 
coloca entre las tien-
das más exclusivas 
del mundo con tan 
prestigiadas colec-
ciones. 
¡Hasta la próxima!

Ivette Hidalgo, Directora Liverpool Cancún; Antonio Panto, Director Regional, 
y Alma Rosa Raviela, Gerente Liverpool Cancún; en la inaguración del Duty Free 
de Kukulcán Plaza Ejecutivos de Asur, con los reconocimientos

Michelle Rosenberg 
y Fernando García Rossette, 
director general del Grand Velas 
All Suites & Spa Resort, en la 
entrega del reconocimiento

Alex y Aída Krantzberg, 
en la presentación de 
los modelos exclusi-
vos de Oakley
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Agendas
Princess Hotels & Resorts • 

Arranca Mareazul • 
Cumple Federico y Aída Lopez • 

Save the Children •  

P L A Y Í S S I M A S

LOS ORGULLOS 
DE LA PEQUEÑA 
ITALIA 
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En Playa del Carmen existe la comunidad italiana más grande de México, con 
alrededor de 12 mil residentes que ahora reciben, ya como habitantes y prestadores de 
servicios, a 170 mil turistas que llegan cada año de su país.

S
obre la Quinta Avenida, de la Constituyentes 
a la Calle 38, se encuentra La Pequeña Italia. 
En los cafés, restaurantes y en las esquinas 
la gente habla –alza la voz- y lee en italiano. 
Unos son residentes y otros, turistas. Estos, 
los de aquí, atraen a los otros a sus negocios 
en los que el orgullo principal es -como de 

todo italiano- la comida. Vito Taormina, director de el periódico 
Il Sole d´ Italia, dice que “esa es una de las razones por las que 
esta ciudad tiene una marcada tendencia europea, y de que 
siga siendo uno de los lugares predilectos en México para los 
turistas del Viejo Continente”.

Los primeros italianos llegaron a Playa del Carmen hace treinta 
años. Ellos mismos se consideran, por eso, entre los pioneros de 
la ciudad. Como inmigrantes han preservado sus fi estas y cos-
tumbres, aunque muchos estén ya casados con mexicanas. Una 
de esas fi estas es el Ferragosto, al cual asistirán este día 15. “El 
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Los orgullos de
 Italia

Ferragosto en Italia es la entrada de las vacaciones”, dice Vito, “ese 
día todos salen a la carretera rumbo a la playa, las montañas, los 
lagos. En fi n... ¡Son vacaciones! 

“El Ferragosto en Playa lo festejamos con reuniones entre amigos. 
El año pasado el Centro Italiano organizó un gran festín para la 
comunidad italiana y mexicana, con comida y vino gratis para 
todos. Participaron más de trescientas personas y este año espe-
ramos más”, añade.

Vito llegó hace cinco años y de inmediato se integró a su comuni-
dad. En julio de 2005 había venido de vacaciones con su esposa 
y sus hijos; en diciembre ya estaba de vuelta para quedarse y, 
además, con un proyecto periodístico. Él, dice en su fi cha de 
Il Sole d´ Italia, que es un periodista profesional que trabajó de 
redactor para el semanario Panorama de la editorial Mondadori en 
Milán. Al inicio de su carrera trabajó para el periódico italiano de 
New York, Il Progresso, y para America Oggi, otro diario neoyorquino. 
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Ha escrito para el diario Il Giornale di Sicilia, para la agencia noticiosa Italpress y 
para Economy, otro semanario del grupo Mondadori. 

“Cuando su carrera estaba en ascenso decidió cambiar su residencia al 
paradisiaco Caribe Mexicano, donde fundó Il Sole d´ Italia”, se lee en su 
presentación como director del semanario que empezó a circular en 
abril de 2006 y que, a partir de su próximo número, saldrá ya editado en 
español e italiano. 

Il Sole d´ Italia ha contribuido, como es la función de un periódico, a 
integrar aún más a la comunidad italiana. En sus páginas se difunden y 
promueven sus fi estas, costumbres, negocios y logros. Con distribución 
también en la ciudad de México, a través de la embajada de Italia y de la 
Cámara de Comercio Italiana,  Il Sole promueve el “Made in Italy”; es decir la 
moda, vinos, gastronomía, autos, motos y, en general, la cultura italiana. 

“Un evento importante en Playa”, añade Vito, “es la celebración del 31 di-
ciembre, la noche vieja. Pues, los italianos aquí la celebramos dos veces. El 

primer brindis es a las cinco de la tarde porque en Italia ya es la medianoche, 
y después brindamos otra vez a la medianoche mexicana”.

El Centro Italiano di Playa del Carmen es otros de los orgullos de esta comunidad. 
Es una asociación civil sin fi nes de lucro, creada por residentes italianos para 

fomentar la integración y los enlaces culturales entre México y ese país. “Todo 
nació por una idea de Andrea Sabbia, agente consular de Italia, y de la señora 

Lucy Clementi, una de las primeras empresarias italianas de Playa”, dice Vito.

En el Centro Italiano se imparten talleres de ese idioma, de cerámica, fotografía, pin-
tura, guitarra, apreciación musical, y otros. El más popular es, con razón, el de cocina 

italiana. Uno puede aprender ahí, con la chef Adriana Zuliane, a hacer pastas, “hechas 
a mano”, como los gnocchi, además de salsas, sopas, pasteles, y más recetas para con-
tentar el corazón.

Ha escrito para el diario 
para Economy, otro semanario del grupo Mondadori. 

“Cuando su carrera estaba en ascenso decidió cambiar su residencia al 
paradisiaco Caribe Mexicano, donde fundó 
presentación como director del semanario que empezó a circular en 
abril de 2006 y que, a partir de su próximo número, saldrá ya editado en 
español e italiano. 

Il Sole d´ Italia
integrar aún más a la comunidad italiana. En sus páginas se difunden y 
promueven sus fi estas, costumbres, negocios y logros. Con distribución 
también en la ciudad de México, a través de la embajada de Italia y de la 
Cámara de Comercio Italiana,  
moda, vinos, gastronomía, autos, motos y, en general, la cultura italiana. 

“Un evento importante en Playa”, añade Vito, “es la celebración del 31 di-
ciembre, la noche vieja. Pues, los italianos aquí la celebramos dos veces. El 

primer brindis es a las cinco de la tarde porque en Italia ya es la medianoche, 
y después brindamos otra vez a la medianoche mexicana”.

El Centro Italiano di Playa
Es una asociación civil sin fi nes de lucro, creada por residentes italianos para 

fomentar la integración y los enlaces culturales entre México y ese país. “Todo 
nació por una idea de Andrea Sabbia, agente consular de Italia, y de la señora 

Lucy Clementi, una de las primeras empresarias italianas de Playa”, dice Vito.

En el Centro Italiano se imparten talleres de ese idioma, de cerámica, fotografía, pin-
tura, guitarra, apreciación musical, y otros. El más popular es, con razón, el de cocina 

italiana. Uno puede aprender ahí, con la chef Adriana Zuliane, a hacer pastas, “hechas 
a mano”, como los gnocchi, además de salsas, sopas, pasteles, y más recetas para con-
tentar el corazón.
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NOCHE ESPECIAL Y RECORRIDO 
GASTRONÓMICO POR SAVE THE CHILDREN

Hoteles Secrets y Zoëtry organizaron una Noche Especial y Recorrido 
Gastronómico por las niñas y los niños de Quintana Roo a benefi cio de Save 
the Children en el hotel Secrets Maroma. Un centenar de personalidades se 
dieron cita para disfrutar de una exquisita velada en la que gozaron de un tour 
gastronómico que incluyó las mejores recetas y vinos elegidos por los chefs del 
grupo especialmente para el evento. Marysol Gallegos, presidenta del Comité 
Ejecutivo y Patronato Regional de Save the Children agradeció esta generosa 
iniciativa, que permitirá continuar el trabajo social en Quintana Roo.

Maribel y Marysol Gallegos con Erica Flores

Carmen Toscano

Ema Radifh

Marysol de la Campa

Guadalupe Quintana, Gina Taboada y Karina de la Torre

Indra Rojo, Judith Marcial, Mónica Serna y María Curts

Augusto y Lucy Espinoza con María Eugenia Lanz Martha y Eric Fraudenthaler
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ESTRENAN DIRECTORA GENERAL 
EN PRINCESS HOTELS & RESORTS

Mascia Nadin se estrenó como directora general de los hoteles 
Grand Riviera Princess y Grand Sunset Princess, por lo cual le 
fue organizado un coctel de presentación en el Piano Bar del 
Grand Riviera Princess, ante la presencia del comité ejecutivo, 
encabezado por Jordi Pelfort.

Juan Carlos Castañeda 
y Gina González

Eloy Pérez, Alexandra Ganotakis, Yadira San Luis y María Báez

Enrico Pezzoli, Mascia Nadin, Antonio Ortega, Jordi Pelfort, 
Carlos Varela y Geovanni Monsalve

Yari Sánchez, Alejandro Partida y Claudia García

ARRANCA MAREAZUL CON 
CONCIERTO DE ALEK SYNTEK

Los inversionistas de Mareazul  inauguraron el inicio 
de obra y la primera piedra de 123 condominios de 
Nick Price Residences y la entrega de Mareazul en el 
complejo Gran Coral de la Riviera Maya, que combina 
los ambientes de la vida urbana y el lujo en la playa, ya 
que incluye smartliving y pantalla touchscreen en los 
departamentos inteligentes, con tecnología Microsoft. 
Jordi Mercadé, acompañado del gobernador del Estado, 
Félix González Canto y el Presidente Municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alcocer, cortó el listón para dar 
inicio a la parte musical del evento, con la presentación 
del músico mexicano Alek Syntek.

Román Quian Alcocer, Jordi Mercadé
 y Félix González Canto

Sergio Martínez y Cristina Huenil

Nuri Aries y Juan Boluda

Juan Poch 
y Yaura Aguilar

Rodrigo de la Peña 
y Rubén Barahona
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FESTEJAN POR PARTIDA 
DOBLE EN ISLA MUJERES

Federico y Aída López tiraron la casa por la 
ventana al celebrar, durante tres días, su 
entrada a los cuarentas. “Forever 40’ s” fue 
el título de su festejo, en el que reunieron a 
amigos de toda la república, desde Los Cabos 
hasta Cancún, y de nuestro país vecino, al traer 
a sus familiares de Estados Unidos. 

Federico, León, Antonia y Don Federico López

Federico, Aída, Renata y Fede Jr., en el catamarán Patricio y Silvia  Gutiérrez

Las sobrinas y primas López

Martha y Manuel García Jurado Laura Mucel y Jesús González Virginia, fi rmando la manta del recuerdo

Juan Galeazzi El pastel
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De ama de casa a “Latin mom chef”

A 
Cristina Martín del Campo siempre le llamó la atención la cocina, 
por esa razón fue que estudió en la prestigiada academia Le Cordon 
Bleu de París, donde radicó por siete años, antes de regresar a su 
natal ciudad de México; ahí instaló un restaurante de sushi con una 
amiga: “Se llama Sushi Time, y aún existe; yo vendí mis acciones 
a mi socia y vine a vivir a Cancún, donde me desempeñé en todo 
menos algo relacionado con la gastronomía... durante muchos años 
trabajé en Grupo Xcaret, hasta que me casé y me retiré para ‘jugar 

a la casita’”, comenta sonriente antes de platicarnos cómo fue que llegó a ser la “Latin 
mom chef” del programa televisivo “Qué rica vida”, patrocinado por General Mills y que 
se transmite a lo largo y ancho de la Unión Americana a través de la señal de Univisión...

“Tengo una prima que trabaja para General Mills, la segunda empresa más grande del 
mundo en producción de alimentos; ella tuvo su bebé el año pasado y me llamó para 

Martín del Campo Cristina
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que le ayudara a cuidarlo mientras tenía unas juntas muy impor-
tantes con altos ejecutivos de la empresa; entonces fui y tuve la 
oportunidad de conocer a estas personas, ellos me preguntaron 
a qué me dedicaba, ya que obviamente no era una babysitter; 
les dije que era chef, y me dijeron que estaban buscando una 
persona con mi perfil porque se habían dado cuenta que estaban 
descuidando al mercado latino”.
Fue entonces que Cristina fue sometida a varias pruebas antes 
de ser aceptada como “Latin mom chef”, experiencia que le ha 
traído grandes satisfacciones a nivel personal y profesional: 

“Estoy muy contenta, llevo ya en el programa un año y acabo de 
renovar contrato, lo cual me hace muy feliz. Ellos pudieron haber 
contratado a alguien que viva en Estados Unidos, así que esto 
también representa un reto personal muy importante. Ha sido 
una experiencia padrísima, un mundo diferente... después de 
trabajar, casarme y hacer el papel de mamá-esposa, ahora, como 
dice mi marido, tengo mi media hora de glamour a la semana y 
hasta me parece chistoso que de repente me pidan un autógrafo”. 
En lo profesional, Cristina comenta que este trabajo le ha pro-
porcionado experiencias muy importantes y nos cuenta: “Para el 
gran evento del relanzamiento de la pagina web ‘Qué Rica Vida’ 
se organizó un Iron Chef en el que participaron importantes 
chefs acompañados de una celebridad; a mí me tocó cocinar con 
Angélica Vale, y los demás con Adalmari López y Karla Martínez, 
entre otras.

“Como en un Iron Chef, cocinamos con un ingrediente secreto, 
obviamente un producto de General Mills, que en nuestro caso 
fue un producto de Yoplait; Angélica y yo preparamos unos tacos 
de camarón con chipotle, y quedamos en segundo lugar porque 
enchilamos a todo el jurado -ríe-... la verdad fue divertido, un 
evento gigantesco, con más de 900 personas, desde invitados 
hasta blogeros; fue un magno evento que salió en todos los 
periódicos de Estados Unidos y todas las revistas, sobre todo 
porque estaban estas celebridades con nosotros”. 

Finalmente, Cristina reafirmó su felicidad de estar haciendo lo 
que siempre soñó y habló además de sus proyectos en puerta: 

“Desde chiquita mi pasión ha sido la comida, cocinar y comer, en-
tonces haber podido juntar estas cosas ha sido fabuloso. Ahora 
estoy montando un negocio de catering en Cancún, con Veró-
nica Noriega, y esperemos que tenga mucho éxito... de poquito 
a poquito, ya que sabemos que es muy difícil competir porque 
tenemos miles de hoteles que dan catering, no es como en otras 
ciudades, aunque creo también que vamos a tener mucho éxito. 

“Por otro lado, estamos escribiendo un libro con Paco Gutiérrez, 
que espero en un año esté a la venta. Lo vamos a hacer para 
promover toda la comida del Sureste; será un libro muy  intere-
sante en el que queremos incluir entrevistas con chefs que están 
por aquí, especialmente mexicanos, como un reconocimiento a 
su labor”. 

Desde chiquita mi pasión ha sido la comida, 

cocinar y comer, entonces haber podido juntar 

estas cosas ha sido fabuloso 
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DORIS MARTELL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE MIAMI  
XV ANIVERSARIO

Del 26 de agosto al 12 de septiembre del 2010
Este Festival es uno de los 
más importantes y exito-
sos en su tipo en Estados 
Unidos con actuaciones 
de famosas compañías de 
ballet de todo el mundo 
representadas por sus 
grandes estrellas.
Compañías Participantes: 
National Ballet of Canada, 
Australian Ballet, National 
Ballet of Hungary, English National Ballet, Paris Opera, Opera of 
Berlin, Opera Theater of Vienna, Teatro a la Scala, Balleto Teatro 
de Torino, Victor Ullate Ballet, Ballet Estable Teatro Colon, Ballet 
do Theatro Municipal de Rio de Janeiro, Compañía Nacional de 
Danza de México, American Ballet Theater, Washington Ballet y 
San Francisco Ballet.
Diferentes locaciones y horarios
 
Tel: 305 549 7199
www.internationalballetfestival.org
www.ticketmaster.com 

SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
BELLATOR FIGHT CHAMPIOSHIPS MIXED MARTIAL ARTS

Agosto 12, 2010 a las 7:00 pm
En donde los 
luchadores se 
convierten en 
guerreros y los 
guerreros se convierten 
en leyendas.
Cartelera de 
Peleadores
Hector Lombard contra 
Herbert Goodman
Neil Grove contra 
Eddie Sánchez
Angela Magaña contra Megumi Fujii
Lynn Alvarez contra Jessica Aguilar
Precios de $ 24 a $ 129 dlls
Estacionamiento gratis

5747 Seminole Way 
Hollywood, FL. 33314 
Tel: 954-327-7625
www.bellator.com
hardrocklivehollywoodfl.com

ENTRETENIMIENTO

Vienes
c o n m i g

ADRIENNE ARSCHT CENTER
Knight Concert Hall
Cindy Lauper

Agosto 3, 2010 a las 8:00 pm
Ella abrió de golpe dentro del 
mundo del espectáculo como la 
quintaesencia de las chicas que 
quieren divertirse. Después de 
20 años de plata y ventas excesi-
vas de 25 millones de discos, ha 
demostrado tener el corazón y el alma para mantener al máximo el 
entusiasmo de sus fans. Con su nueva y refrescante colección Bring 
Ya To The Brink, Cyndi asegura su posisión firmemente como una 
de las más inovadoras, seductoras y peligrosamente excitantes que 
cualquier artista haya grabado en esta o cualquier otra generación.

Precios de $ 39.75 a $ 63.75 dls
Estacionamiento de $15 a $20 dlls 

1300 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132
Tel: 305.949.6722
www.arshtcenter.org

JAMES L. KNIGHT CENTER
LAS BRISAS PRESENTA JUNTOS POR PRIMERA VEZ
TITO NIEVES
ISSAC DELGADO
LA INDIA

Agosto 6, 2010 a las 
8:00 pm
Tres exponentes 
de la música 
salsa compartirán 
micrófonos para 
estremecer a Miami 
en una velada 
musical inolvidable. 

Precios de $ 52 a $ 92 dlls
Valet Parking y Estacionamientos Públicos

400 SE Second Ave.
Miami, FL 33131
Tel: 305-416-5977/78
www.jlkc.com
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CARAS: UNA EXPOSICIÓN EN PRO 
DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
La fundación HispanicAids realizó una exposición de 30 
fotografías únicas y originales de celebridades y líderes 
comunitarios hispanos titulada Caras, en pro de la lucha contra 
el SIDA. Su creador, el reconocido fotógrafo Víctor Rodríguez 
utilizó el formato de fotografías en papel metálico sobre lienzo 
global. Las celebridades participantes se tomaron un momento 
para hacer una pausa en sus actividades y apoyar esta causa, 
ayudando así a entregar un mensaje de concientización. Caras 
es el primero de una serie de eventos dentro del marco de la 
conmemoración del 30 aniversario del primer caso de SIDA 
reportado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC), en 
junio de 1981. 
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RECONOCIMIENTO AL MAESTRO 
JOSÉ SOLÉ

Teatro Avante, encabezado por su Director y Productor 
Artístico, Mario Ernesto Sánchez ofreció una recepción 
de apertura de la XXV Edición del Festival Internacional 
de Teatro Hispano de Miami, dedicado a México por el 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana. Se dió la bienvenida a directores y 
actores y se contó con la presencia de personalidades del 
ámbito académico, artístico y comunicación. También se dió 
el Premio a una Vida de Dedicación a las Artes Escénicas al 
Maestro José Solé en homenaje a su carrera y méritos.

Víctor Rodríguez

José Antonio AlvarezFrancisco Gattorno LenaLouis Aguirre

Percy Encinas, Carlos Gil Zamora 
y Mario Ernesto Sánchez Valerie Aguilar y Alondra 

Gloria Mayo, Gino y Juan Miguel 
Gutierrez Tinoco

Kerry English y Olga Garay

Pepe Solé y Tere Colón

Kerry English y Olga GarayKerry English y Olga Garay
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PREMIOS JUVENTUD 2010 EN MIAMI

En la arena de la Universidad de Miami, en Coral Gables, se 
celebraron los Premios Juventud 2010 en una alfombra azul, 
bajo un intenso calor que no hizo que se perdiera la glamourosa 
participación de decenas de artistas y personalidades de 
la televisión y las novelas de Univisión. Fueron elegidas las 
más elegantes la ex Miss Universo Amelia Vega y Jaqueline 
Bracamontes, y no tanto así la cantante Dulce María, aunque 
arrancó muchos aplausos de sus fanáticos a su paso, lo mismo que 
la ex RBD Anahí. Shakira en un Cavalli, muy a la moda, engalanó 
una vez más con su Waka Waka.

Shakira

William Levy 

Jaqueline Bracamontes

Amelia Vega 

Camila

Dulce María BelindaMarta SánchezCarlos Baute





Pablo Azcárraga y Oscar Cruces, reconocidos 
hoteleros de Cancún, fungieron como anfi triones de 
los integrantes de La Chaine des Rottiseurs, una de 
las organizaciones promotoras del arte gastronómico 
más importantes del mundo. La cena se llevó a cabo en 
el Fiesta Americana Condesa, con la presencia de los 
amigos... algunos de ellos ya no están más con nosotros, 
pero viven en nuestra memoria.

Oscar y Aracelly Cruces

Artemio Santos, Graca Freitas, Vicky y Víctor Domenech, Sonia y Luis Arce

Pablo Azcárraga, Rafael Aguirre, López Mena Ancona y  Fernando García Zalvidea

Eduardo y Gloria Elia Garza, Max Perdomo, Trucy y Rudolf Birtorf y Ricardo Medina

Gustavo Arce y Cocho Medina








