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De última hora

S
eptiembre, el bien llamado “mes patrio”  en el que cele-
braremos en estos días el Bicentenario de la Indepen-
dencia, ¡vaya momento de celebrar!, ya que si hacemos 
un recuento podremos ver cómo “nos han destrozado 

la vida reyes, aristócratas, curas y generales. 

Bajo su dominio hemos ido dando bandazos de miseria en miseria 
y de navajazo en navajazo, a causa de la incultura y la brutalidad 
que impusieron unos y otros. Para ellos hemos sido sólo carne 
de cañón, rebaño listo para el matadero o el paredón según las 
necesidades de cada momento. Situación a la que en lo absoluto 
hemos sido ajenos, pues aquí no hubo nunca inocentes. 

Nuestros reyes, curas y generales eran de la misma madre que 
nos parió. La misma Patria, a fi n de cuentas, con corona, sotana 
o espada. Y todos, incluso los peores murieron en la cama. Cada 
pueblo merece la historia y los gobernantes que tiene.

Ciertas cosas no han cambiado. Pasó el tiempo en que los reyes 
nos esquilmaban, los curas regían la vida familiar y social, y los 
generales nos hacían marcar el paso. Ahora vivimos en democra-
cia. Pero sigue siendo el nuestro un esperpento fi el a las tradi-
ciones. Contaminada de nosotros mismos, nuestra democracia 
es incompleta y sectaria. Ignora el respeto por el adversario; y 
la incultura, la ruindad insolidaria, la demagogia y la estupidez 
envenenan cuanto noble hay en la vieja palabra. 

Seguimos siendo tan fi eles a lo que somos , que a falta de reyes 
que nos desgobiernen, de curas que nos quemen o rijan nuestra 
vida, de generales que prohíban libros y nos fusilen al amanecer, 
hemos sabido dotarnos de una nueva casta que, acomodándola 
al tiempo en que vivimos, mantiene viva la vieja costumbre de 
chuparnos la sangre. 

Nos muerden los mismos perros infames, aunque con distintos 
nombres y collares. Si antes eran otros quienes fabricaban a su 
medida un País donde medrar y gobernar, hoy es la clase política 
la que ha ido organizándose la fi esta, según sus necesidades, sus 
ambiciones. Ésa es la nueva aristocracia del País, encantada de 
haberse conocido. 

No hay más que verlos con sus corbatas fosforito y su sonriente 
desvergüenza a mano derecha, con su inútil gravedad de tontos 
solemnes a mano izquierda, con su ruin y bajuno descaro los de 
derecha, con su alelado vaivén mercenario los demás, siempre a 
ver cómo ponen la mano y lo que cae. Sin rubor y sin tasa.

Aquí la de político ha de ser una de las escasas profesiones para 
la que no hace falta haber cursado la secundaria. Se pone de 
manifi esto en las H. Cámaras con el continuo rizar el rizo, legisla-
tura tras legislatura. Cualquiera de ellos, cualquier leguleyo ma-
rrullero, son capaces de llevárselo todo por un voto, un escaño. 
Saben que nadie pide cuentas. Se atreven a todo porque todo lo 
ignoran y se saben impunes en este País miserable, cobarde, que 
nada exige a sus políticos, pues nada se exige a sí mismo.

Nos han tomado perfectas las medidas, porque la incultura, la 
cobardía y la estupidez no están reñidas con la astucia. Hay im-
béciles analfabetos con disposición natural a medrar y a sobre-
vivir, para quienes este torpe y acomplejado País es el paraíso. 
Y así, esta generación de  merolicos profesionales, mediocres 
funcionarios de partido que tampoco han trabajado en su vida, 
ni tienen intención de hacerlo.

Gente sin el menor vínculo con el mundo real que hay más allá de 
las siglas que los cobijan, autistas profesionales que solo frecuentan 
a compadres y cómplices, nutriéndose de ellos y entre ellos. Salvo 
algunas escasas y dignísimas excepciones, la democracia actual está 
infestada de una gentuza que en otros países o circunstancias jamás 
habría puesto sus sucias manos en el manejo de los presupuestos 
o en la redacción de un estatuto. Pero ahí están ellos: oportunistas 
montados en el negocio político. Los nuevos amos”.

Así llegamos a los doscientos años de independencia de una 
España, de la que tomo los renglones anteriores prestados de 
la pluma de Arturo Pérez-Reverte, en un artículo publicado en 
el año de 2006, en el que de una manera disidente y crítica nos 
muestra la cotidianidad de la política española.

¿Independencia, coincidencias? Juzgue usted si nos 
hemos independizado.
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CiudadAna
Las mujeres y los hombres (como pareja) 
son anclas o son motores!!!

Grrr!!! Me da toda la  impotencia del mundo ver a mis  amigos casarse 
con mujeres que  son unas verdaderas anclas, es decir, son las típicas  
que  los presionan y los acosan para tener todo  objeto material que sea 
de su agrado -obvio  sin importar el costo- lo que los lleva como familia 
a  adquirir  deudas y retrasos con las tarjetas de crédito,  intereses en 
saldos que no pueden pagar, bueno... pero lo que en verdad me irrita es 
la competencia por las bolsas caras, los relojes de marca y  las camio-
netas tipo mamá móvil, ahí sí las quiero ahorcar! CiudadANAS!!! No es 
posible que firmen  todo a meses sin intereses, neta no se cómo pueden 
dormir así,  debiendo el viaje al concierto de Luis Miguel, 2 meses de 
masajes y 3 idas al pedicure!!!
Qué estress!!!
En cambio es toda la diferencia 
del mundo ver una pareja donde 
ambos se impulsan, donde cada 
uno le da un súper empower a la 
personalidad del otro, por decir, si 
yo tengo un plan de vida y lo que 
quiero es llegar a las grandes ligas, 
vamos a sumar esfuerzos, como 
si fuéramos una  empresa donde 
el staff de colaboradores trabaja al 
100% por un bono semestral,  ¡a 
luchar,  soñar, comprometerse! 
Digo porque cuando te casas 
finalmente  lo que firmas es  una 
sociedad ¿no? Además el dicho 
popular mexicano dice que 2 ca-
bezas piensan mejor que una; por 
eso, porque son un ejemplo, por-
que siempre los veo felices y no ladrándose, pero especialmente  por la 
complicidad que hay entre  Paul y Dido Bello o entre Luis Guillermo 
y Gaby Escalante, me fascina encontrármelos, platicar, ponernos al día,  
estos matrimonios pueden darse el lujo de vivir  felices de la vida, sin que 
nada ni nadie  les quite el sueño,  sin que los bancos los stalkeen por 
teléfono con los pagos ¿sabes? Ellos dominan a la perfección que las  
verdaderas cosas buenas de la vida ¡son gratis!

YO, pobre no te quiero, eh?
Ayer fui a comer a la Locanda Paolo, me fasci-
nó, hacía un buen que no iba y  honestamente fue 
una experiencia deliciosa, en cuanto entré el guapo 
Albert Domenech se acercó a recibirme. Horas más 
tarde ya que estábamos terminando de comer mi 
amigo Zaratustra y yo, Paolo se vino a sentar con 
nosotros,  de él –además de su comida- me fascina 
su  mirada de experiencia, su conversación de una 
vida  plena. Los 3 de inmediato comenzamos a pla-
ticar de nuestras expectativas, de lo que anhelamos 
las mujeres, de lo que buscan los hombres,  de no 
tenerle miedo a nuestro verdadero yo, a lo que nues-
tro espíritu desea,  del ego, del sexo, de la numerolo-
gía,  y del valor que hemos de tener para  atrevernos 
a gritarle al mundo que la neta,  si eres una persona  
negativa, mal vibrosa, coda y quebrada, mejor ni me 
pretendas, porque... YO pobre no te quiero, eh?

I love my life, im living it every second! 

El otro día me encontré afuera del 
café a Doña Ofe –todo un icono 
en nuestra sociedad- ¿saben que 
me fascina de ella? Verla realizada, 
orgullosa de su familia y de todo lo 
que ha logrado, obvio reflexionar en 
su éxito personal me hizo pensar 
en mi y darme cuenta que Siii, que 
soy muy feliz y más al ver todos los 
avances  de mi tienda favorita que 
finalmente abre como “La Boutique 
Palacio” en La Isla Shopping Village, 
motivo por el que Gina Pineda (su 
directora de relaciones públicas en México) anda a todo lo que da, ya 
que el grand opening es en unas semanas más y se espera que sea 
el evento del año!!! Pues han cuidado hasta el más mínimo detalle en 
todos los aspectos. ¿Ya recibiste la chicquerrimi invitación de bolsita? 

México es patria de mi sangre, 
pero también de mi imaginación   

Este mes se 
reactiva al 
máximo la agenda 
social, iniciamos 
los primeros 
días  con   la 
presentación del 
Coro de la Ciudad 
en el Teatro de 
Cancún,  por 
lo que Marisol 
Vanegas y Noe 
Garrido  andan 
con la venta de 
boletos  a todo 
lo que da;  Las 
damas hoteleras 
confirmadísimas 
para    
reencontrarse en 
el Banyan Tree 
de Mayakoba el 
1er. miércoles de 
septiembre con 
todo y regalitos 
de Sisley, y ya 
para  entrar de 
lleno a las fiestas patrias Daniela Jamit y  Claudia 
Ortega,  seguramente convocarán a toda su 
banda para festejar en grande ¡Viva México! ¡Viva 
Cancuníssimo! ¡Viva yo!

P.D. Siganme en Facebook: Ana Hernandez y 
en Twitter: Ana_Hernandez

CARLOS FUENTES
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CRIMEN EN FAMILIA (ALL GOOD THINGS)
¿Será que el amor de Cenicienta funciona en la vida 
real?... No, cuando se mezcla con asesinatos, desapari-
ciones y ambición. Un cruento cuento de hadas situa-
do en el glamoroso N.Y. que está basado en el caso de 
un rico heredero y su relación con una hermosa chica 
pobre (Dunst). Todo era maravilloso... hasta que ella 
desapareció sin dejar rastro.  

Director: Andrew Jarecki 
Con: Ryan Gosling, Kirsten Dunst, Frank Langella, Jeffrey Morgan.

Héroes, aventura e Independencia

FILA SIETE

RESIDENT EVIL: LA RESURRECCIÓN (RESIDENT EVIL: AFTERLIFE) 
Han pasado cinco años desde que el virus transformara en zombies a casi la 
totalidad del planeta. Alice sigue buscando sobrevivientes y un mítico san-
tuario en L.A. Con la ayuda de sus amigos y llenos de esperanza, se dirigen 
hacia ahí. Solo para ver que han sido emboscados por Umbrella. No te la 
pierdas, está llena de detonante acción ¡en 3D!

Director: Paul W.S. Anderson 
Con: Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Shawn Roberts, Sergio Peris-Mencheta. 

COMER, REZAR, AMAR (EAT, PRAY, LOVE)
Liz Gilbert (Roberts) tenía todo lo que se puede soñar, 
no obstante, se sentía confundida y buscaba un “sen-
tido de vida”. Al ocurrir su divorcio, Liz comienza un 
viaje alrededor del mundo en busca del sentido de la 
existencia. De esa manera cada sitio le va dando una 
lección fundamental y hasta reencuentra el amor.

Director: Ryan Murphy
Con: Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, 
Billy Crudup, y Javier Bardem.

HIDALGO, LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
En su celda del Hospital Militar de Chihuahua, Hi-
dalgo recuerda algunos pasajes de su vida, principal-
mente su estancia como párroco en San Felipe Torres 
Mochas; donde se relacionó con las clases bajas y na-
ció la idea emancipadora, tradujo y montó al Tartufo 
de Moliére, se enamoró de Josefa Quintana y se alejó 
por algún tiempo de la vida eclesiástica.

Director: Antonio Serrano, 
Con: Demián Bichir, Ana de la Reguera, Cecilia Suárez, 
Miguel Rodarte, Andrés Palacios

FABIÁN QUEZADA LEÓN



UNA CENA PARA TONTOS (DINNER FOR SCHMUCKS) 
Tim es un ejecutivo en ascenso que recibe la oportunidad de su vida 
al ser invitado a un evento mensual inusitado. Una cena de ejecutivos 
donde el jefe premia a quien se haga acompañar por el más grande 
bobo. Tim y su novia, Julie encuentran esto inaceptable, hasta que Tim 
conoce a Barry, un extraño personaje, y lo invita como trofeo a la cena. 
Sin saber todas las calamidades que eso va a desatar.

Director: Jay Roach 
Con: Steve Carell, Paul Rudd, Stephanie Szostak, Zach Galifi anakis, 
Bruce Greenwood.

AMOR A DISTANCIA (GOING THE DISTANCE  )
¿Amor de lejos es de pensarse? En esta comedia romántica Erin 
(Barrymore) y Garret (Long) deberán de poner a prueba todas sus 
habilidades para mantener viva la chispa aún cuando están a mi-
les de kilómetros de distancia. Con una cámara web y frecuentes 
viajes en avión, los dos sortean las difi cultades en su romance de 
costa a costa, esquivando todo lo que los quiere hacer desistir 
de seguir juntos, aún separados. Cuando parece que lo lograrán 
surge algo que pondrá realmente a prueba su amor. 

Director: Nanette Burstein 
Con: Drew Barrymore, Justin Long, Jason Sudeikis, Christina Applegate, 
Charlie Day.

HÉROES VERDADEROS: INDEPENDENCIA
Cuando cinco jóvenes por accidente se involucran en el movi-
miento de independencia de México sus vidas cambian radical-
mente. Todo el camino de la Independencia Mexicana se recorre, 
complementándolo con aventuras y buen humor.

Escrita y dirigida por Carlos Kuri. 
Con las voces de: Víctor Trujillo, Pepe Lavat, Jaqueline Andere, Kalimba, 
Sandra Echeverría, Mario Filio

TRIVIA
LA ISLA SINIESTRA 
(SHUTTER ISLAND)

Una excelente obra de misterio, suspenso y crimen dirigida por 
el renombrado Martin Scorsese. Cuando llegues a la Isla... 
nada será igual. Dos policías (Di Caprio y Ruffalo) 
son enviados a una isla donde una miste-
riosa institución mental se levanta como 
prisión manicomio. El motivo de la inves-
tigación: la inexplicable desaparición de 
una reclusa. Lo que al parecer es un caso 
rutinario se va complicando y llenando 
de oscuros y desconocidos rincones, 
donde a cada segundo la realidad puede 
dejar de ser lo que es. 

El DVD de “La isla siniestra” es presenta-
do en widescreen para televisiones 16:9 
con sonido Dolby Digital en Inglés 5.1, 
francés 5.1 y español 5.1 con subtítu-
los en inglés, francés y español. 
 
El BLU RAY es presentado en 
1080p alta defi nición con sonido 
en inglés 5.1 DTS-HD, francés 5.1 
Dolby Digital, español 5.1 Dolby 
Digital y portugués 5.1 Dolby Digital 
y subtítulos en inglés, francés, espa-
ñol y portugués.                  

Incluye las siguientes características 
especiales: 

“Behind the Shutters” — Sigue la his-
toria de esta película desde su inicio 
como una aclamada novela, el proceso de producción y su 
llegada al cine. Incluye entrevistas con el elenco y el equipo de 
producción “Into the Lighthouse” — Relatos del pasaje histórico 
de las terapias psiquiátricas, durante los años 50 s a través de 
entrevistas con el elenco y el equipo de producción.

¿Te gustaría adentrarte en el desquiciante misterio de esta isla?

sólo contesta esta trivia, envía tu respuesta, con todos tus 
datos, a nuestra dirección: fi lasiete@cancunissimo.com
Gánate uno de los 5 DVD que tenemos para ti cortesía de 
nuestros amigos de Paramount Home video.

1.¿Cuántas veces han trabajado juntos Di Caprio y Scorsese? 

2.Nombras las cintas que han hecho juntos

3.¿Cómo se llaman los personajes de Di Caprio en cada una de estas películas? 

4.Nombra a las parejas de Leo en estas cintas (actriz y personaje) 

5.En qué año y qué nominaciones al Óscar ha tenido Leonardo

Digital y portugués 5.1 Dolby Digital 
y subtítulos en inglés, francés, espa-

como una aclamada novela, el proceso de producción y su 



La edición de la Copa Corona de Motos 
Acuáticas 2010 reunió a pilotos de diversos 
estados de la república en la laguna Ni-
chupté, donde se vivió un súper ambiente 
durante dos días. El ganador absoluto fue 
Gerado Erosa, quien disputó con pilotos 
experimentados. Ejecutivos de Corona se 
encargaron de entregar los premios y se 
comprometieron a seguir apoyando los 
deportes en el municipio.

COPA CORONA 2010

2o. y 1er. Lugar categoría S3, Christian Epp y Luis Avarela

1er. lugar Serie Max, Gerado Erosa Vero García, Marlon y Elizabeth Salas Ganador del 3er. lugar categoría Serie Max, Bob Marcelín

LAGOS DEL SOL

Vicente Alvarez Cantarell
Director General y
Editor Responsable.
Cancuníssimo, S.A. de C.V. 

FE DE ERRATAS
Apreciables Lectores;

En la edición de agosto de nuestra revista Cancuníssimo, 
con el deseo de informar nos hicimos a la tarea de investigar 
acerca de los destinos para invertir, y los desarrollos más in-
teresantes de éstos. Desafortunadamente cometimos un error 
involuntario con Residencial Lagos del Sol, en el párrafo en 
el que describimos las bondades y atractivos de este singular 
desarrollo residencial.  Escribimos que cuenta con campo de 
golf, cuando el texto en mención debería decir“que incluye un 
lago de aguadulce, casa club próximamente y un excelente programa de 
membresía de la tarjeta Lagos Plus, que entre otros beneficios otorgan a 
los propietarios  Green Fee en el Club de Golf del Hotel Hilton....”

Aunado a esto, nos enteramos que con su afán innovador, el 
Residencial Lagos del Sol se encuentra realizando convenios 
con una gran diversidad de campos de golf, para hacerles 
realidad a los propietarios del desarrollo el sueño de todo 
golfista, diferentes opciones de campos de golf con un green 
fee de $29.50 US

Sabemos el gran esfuerzo que los desarrolladores han hecho 
para sacar adelante este magnífico proyecto que pone a nuestra 
ciudad a la altura de los mejores destinos. No queremos que 
esta información dañe la imagen de seriedad y profesionalismo 
de los propietarios como de sus oficinas comercializadoras.

Ha sido una pequeña omisión que sabemos puede ocasionar 
graves trastornos, por lo tal asumimos nuestra responsa-
bilidad y a través de la presente deslindamos de  cualquier 
compromiso a Residencial Lagos de Sol y/o Santana Caribe, 
S.A de C.V. y/o Diamante Caribe, S.A. de C.V.

Esperamos con la presente dejar en claro para nuestros lecto-
res y posibles compradores de Residencial Lagos de Sol, esta 
infortunada omisión.

Para cualquier aclaración al respecto quedo a su atención.
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JOAQUÍN ESPINOSA 

De presencia imponente y 
mirada marcial, Orlando 
Arroyo Marroquín se regala 
en corto con un inesperado y 
refrescante trato ameno. 

P
ersonaje sin duda polémico, Orlando Arroyo ha estado presente en la 
administración pública y privada desde los inicios de la fundación de 
Cancún. Se ha servido de su ingenio y tenacidad para trazarse una trayec-
toria -admirable para algunos, incomprensible para otros-, pasando de 
altos mandos regionales de Fonatur hasta convertirse en uno de los más 
reconocidos hoteleros del sureste del país.
Durante nuestra charla no dejó pasar la oportunidad de incluir a su colega 
de negocios Sigfrido Paz Paredes, hombre clave en el surgimiento de 

nuestra ciudad, a quien tras un “para que no me permitas mentir” incorporó a la plática 
validando las historias que les ha tocado vivir.

Arroyo Marroquín es oriundo de Tulancingo, Hidalgo, nacido en el 46 como el herma-
no menor de Romárico y Tulio. En su temprana juventud su padre dejó la casa, lo que 
resultó en una educación con disciplina férrea por parte de su madre y la escuela de 
monjas a la que le tocó asistir. Un nueve, dice, era inaceptable. “Tocaba reata o palo... O 
mi madre lloraba, y entonces no sabíamos qué era peor”. Ella fue modista para sostener 
a sus hijos y mandarlos al colegio; hacía un vestido al día y lo tenía que vender para 
comer, la traducción a esto era: Si yo hago mi parte, tú haces la tuya.
De su padre guarda una anécdota peculiar. Cuenta que en una ocasión una avioneta se 

Saber FluirOARROYO
rlando



siquiera venía en el catálogo del Presidente. “Así es como llegué 
aquí. Todos preguntaban, “¿porqué no una secretaría de Estado?, 
¿o esto, lo otro? Y yo pensaba, ¡No! ...Es que no me están enten-
diendo, yo quiero irme a Cancún”.

“¿Cancún?”... Arroyo es un verdadero entusiasta de este polo 
turístico, un optimista empedernido. “¡Sensacional!, me dio la 
oportunidad de trabajar con gente extraordinaria. La pasábamos 
de maravilla, teníamos las mejores fiestas, fue una época bonita 
y ese era el Cancún de oro”. De esas cosas que sólo pasaban en 
Cancún, Orlando cuenta que en una ocasión, tras un día de farra 
junto a su colega Sigfrido, llegó un contratista preguntándole 
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había caído y su padre rescató al piloto, 
el cual, en agradecimiento, le regaló la 
aeronave. A partir de ahí nace para su 
padre la afición por volar que después 
Orlando  heredaría. Lo curioso es que la 
verdadera profesión del supuesto piloto 
era de carnicero, el cual tenía un local al 
que la familia Arroyo apodaba La Chiripa, 

“porque de chiripa abría”. 

Graduado como Ingeniero Civil de la UNAM, 
cursó diferentes posgrados internaciona-
les; obtuvo una beca en Estados Unidos al 
tiempo que trabajaba en una compañía de 
consultoría donde su hermano era socio. 
Ahí, también, conoció al que sería después 
su compañero de negocios, Sigfrido Paz 
Paredes. Se dedicaban a las computadoras, 
que eran novedad en ese entonces y hacían 
algunos trabajos para el aeropuerto.

Poco después le asignan la tarea de 
formar el fideicomiso Puerto Juárez, un 
proyecto para regular a los invasores del 
ejido Isla Mujeres. “Metíamos la maqui-
naria y los poníamos a los lados mientras 
hacíamos contratos y escrituras, quitába-
mos sus casas, se las íbamos pagando y 
les asignábamos otro terreno”. Así, afirma, 
aprendió que “mientras le des tierra y casa 
a la gente, los arraigas”. En aquel tiempo, 
lo que se buscaba en Quintana Roo era 
traer mano de obra calificada y que se 
quedara de manera ordenada.

Entonces esto era un pueblo y Orlando re-
cuerda entre risas las anécdotas graciosas 
de los viejos tiempos: “No había señales 
de radio, ni teléfono, era casi de subirte 
al poste para hablar. Pero todo mundo 
tenía televisión. ¡Aunque no pudieran ver 
ningún canal!”. Las tenían, según cuenta 
Arroyo que decían los pioneros, “porque 
eran muy baratas”. 

De sonrisa abundante, Orlando rescata la 
sencillez de los recuerdos. “Eran épocas de 
convivir mucho con la naturaleza, todos los 
días iba a dos lugares: a la playa y a la disco-
teca. Y teníamos acceso a todas las comodi-
dades de los tres hoteles que había. Fue la 
época que más disfruté vivir en Cancún”.

Hablar de Fonatur es un tema que para 
Orlando representa el secreto de este de-
sarrollo. Lo ve, dice, “como una brillante 
idea ejecutada por gente honesta, quienes 
se dieron a la tarea no sólo de buscar un 
lugar bonito, sino de integrar una zona 
casi olvidada del país”. Al mismo tiempo 
tendrían que participar en el mercado del 

Caribe que ya se desarrollaba y que en México no estaba ni bien 
comprendido.

Poco después él y Sigfrido son invitados a repetir el esquema del 
proyecto Cancún en Ixtapa, Huatulco, Puerto Escondido y San 
José del Cabo. “Yo seguía viniendo a Cancún”, comenta Arroyo. 

“Mis padres, después de 20 años de separados, se volvieron a jun-
tar y vivían aquí. Le decíamos a mi papá: “Fuiste a la peluquería y 
regresaste pelón”. Su padre, dice Arroyo, respondía evadiendo el 
comentario: “¡Cuánta gente en esos lugares!”.

Tras ganar Miguel De la Madrid las elecciones del 80 él solici-
tó ser director regional de Fonatur, un puesto tan bajo que ni 
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cómo hacer “ese asunto del canal”. A lo que Sigfrido, tras agarrar 
una servilleta y hacer un dibujo de lo que quería, respondió: 

“Mañana vas y lo haces”. “Imagínate, continúa, “hace 30 años 
cómo salían las cosas. Ahora eso sería imposible. Pero así fue 
como se dio la creación del Canal Sigfrido”.

Los albores de los ochentas fueron años de mucho trabajo para 
Orlando, pues fue la época en que la gente “descubrió” Cancún 
a causa de la devaluación. Era, sostiene, “una ciudad de lujo con 
tarifas altísimas, en un momento en que había una gran canti-
dad de gente de México buscando invertir, fue un boom tremen-
do que acarreaba muchos retos”. Entre ellos, sin duda, estaba el 
de la vivienda. En ese entonces vendían las zonas aledañas a las 
supermanzanas, a desarrolladores de vivienda para hacer pro-
yectos de interés social en renta, cosa que para él fue de gran 
ayuda para el desarrollo de Cancún junto con el programa de 
Pedro Joaquín “Nuevos Horizontes” y esto fue una de las princi-
pales razones por las que  buscaba venir a esta ciudad.

“En el 85 renuncié a Fonatur porque me proponían irme al DF 
pero yo me quería quedar y así lo hice. Le dije a Pedro Joaquín: 

“tengo una noticia buena y otra mala. ¿La buena?, me voy de Fo-
natur y la mala es que me quedo en Cancún. ¿Cómo me puedes 
ayudar?”. En respuesta le dio en concesión unas hectáreas para 
el fraccionamiento Alborada. El slogan de venta era “La alter-
nativa esperada”. En ese entonces, Orlando estaba casado con 
Elizabeth Ceciliano, madre de sus hijos Orly y Romárico. Reco-
noce, agradecido, “ella me ayudó 
mucho con este proyecto”.

Más adelante invirtió en el lote 
que ahora es plaza Mayafair y le 
fue muy bien pues, según afirma, 
en aquella época “el que no hacía 
dinero era tarugo”. Tiempo des-
pués se asoció con la familia Por-
tilla en el Cancún Clipper Club. 
Ahí advirtió el enorme negocio que eran los clubes vacacionales. 
Conoció a su socio, Arturo Marcelín, e invirtieron sus ahorros 
con Banamex en el lote que ahora ocupa el Royal Sunset. “Los 
banqueros nunca entendieron bien lo que hacíamos, querían 
hacer hoteles y los convencí acerca del Tiempo Compartido. 

COLECCIONABLES

Para ellos el negocio se veía mal y yo les decía, “no 
es que se vea mal, sino que tenemos objetivos dife-
rentes. Ustedes quieren que les paguen su dinero y 

yo quiero construir 
un patrimonio y con 
dos fines diferentes, 
jamás nos vamos a 
entender”. 

Compró, junto con 
sus socios, el Club 
Lagoon, entonces 
en quiebra. También 

adquirió un lote de190 hectáreas al que no le veía 
mucho futuro, pero que su hermano lo convenció de 
convertirlo en lo que hoy es Hacienda Tres Ríos, un 
concepto que nace de la idea de no tocar nada. “Lo 
estudiamos no sólo para no tener impacto, sino para 
mejorarlo. Esto me abrió los ojos para entender la 
relación de los ecosistemas del área. Fue”,-y Arroyo 
remata con una frase de colección-, “como un nirva-
na ambiental”. Lo que más disfruta de Hacienda Tres 
Ríos, afirma, aparte del éxito que ha tenido como 
negocio, “es la posibilidad de que los huéspedes 
tengan contacto con la naturaleza”.

“Creo que nunca había estado tan feliz. Tengo una 
relación maravillosa con Erika García y mis cuatro 
hijos, Salomon, Annie, Orly y Románico, me doy 
tiempo para hacer lo que más me gusta: volar mi jet 
con la excusa de promover los negocios”. Amante 
de la buena comida, disfruta los lugares de moda de 
Cancún. Para finalizar, Arroyo comparte algo que se 
dice a sí mismo a manera de mantra: “Siempre que 
estés a gusto con lo que haces, no ha manera que te 
vaya mal”.

Fue como un 
nirvana ambiental 



XV ANIVERSARIO 
DE PROGRAMA LAZOS
La Asociación Programa Lazos, I.A.P. celebró 15 años 
promoviendo la educación básica en valores de niños 
y jóvenes mexicanos de escasos recursos, por lo que 
las integrantes de Lazos Cancún, Verónica Ramones, 
Lupita Arroyo y Marilú Osorio, festejaron  en las 
instalaciones del Dreams Cancún con la presencia 
de madrinas e invitadas especiales. Lazos benefi cia 
hoy día a mas de 151, 566 niños en 224 escuelas 
ubicadas en 24 estados de la República Mexicana.

Karla Núñez, Marilú del Río 
y Rosy Barranco

Mariruz Alfaro y Tita Barrera

Jennifer Hamer, Heydi Juarez y Cathy Brown

Equipo Lazos Cancún
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con una generación adelante

Cumple añosCumple años

con una generación adelante

tas manifestaciones de expresión. Contamos con un gimnasio para nuestros 
estudiantes además de ofrecer distintos talleres como teatro, guitarra, pintura, 
dibujo, jazz, comedia musical, canto, fútbol varonil y femenil, volibol y bas-
quetbol para nuestros estudiantes de preparatoria, licenciatura y maestría.   

Actualmente la universidad imparte además de la preparatoria, ocho licen-
ciaturas como Ingeniería Industrial, Nutrición, Mercadotecnia, Administra-
ción de Empresas, Diseño Gráfi co y Animación, Derecho, Administración
Hotelera y Turística además de Comercio Internacional. Se cuenta además
con tres maestrías, una de ellas en Educación, otra en Gestión de Tecnolo-
gías de Información Administración y la última en Administración con cua-
tro especialidades: Mercadotecnia, Finanzas, Recursos Humanos y Calidad y 
Productividad; siempre aplicando en los tres niveles de estudio un modelo
innovador y de alta calidad académica, por eso la Universidad TecMilenio
está una generación adelante.     

C
on paso fi rme y siempre a la vanguardia la Uni-
versidad TecMilenio Campus Cancún que forma 
parte del Sistema Tecnológico de Monterrey, 
celebra tres años de su apertura con un futuro 
prometedor, pues se ha convertido en insignia 
a nivel nacional con un crecimiento sustancial 
que inició con 470 alumnos en septiembre del 

2007 y hoy suma más de mil estudiantes en sus aulas, expli-
có su directora maestra Lorena Carrillo Arias.   

Se caracteriza por ser una universidad innovadora que 
proporciona una formación integral a sus alumnos, man-
tiene una innovación presente en su modelo educativo 
basado en el desarrollo y certifi cación de competencias, 
en el perfi l de sus profesores, en sus programas académi-
cos y en su plataforma educativa de vanguardia.

CELEBRA CON NUEVA LICENCIATURA 
E INSTALACIONES. 

“Por lo pronto, el campus Cancún sigue desarrollándose 
en benefi cio de sus estudiantes. Este año contará con un 
laboratorio de gastronomía, nueva biblioteca, centro de 
competitividad, centro de  idiomas, laboratorios tecno-
lógicos y un centro de negocios.  Una de nuestras carac-
terísticas  es que los alumnos tienen acceso a tecnología 
educativa de vanguardia al contar con la plataforma 
tecnológica Blackboard y herramientas como biblioteca y 
videoteca digital y servicios en línea.

“Además entre sus planes detonará la parte de vincu-
lación, porque se  generarán  convenios nacionales e 
internacionales con diversas empresas. 

“Este semestre iniciamos con la Licenciatura en Nutrición, 
próximamente se abrirá Gastronomía, se impulsará la Licen-
ciatura de Hotelería y Turismo que ya se imparte y hay planes 
de abrir otras carreras tanto en planes presenciales como 
ejecutivos, así que cumplimos tres años muy satisfechos con 
el desarrollo de nuestra universidad”, defi nió la directora.  

CULTURA, ARTE Y DEPORTE

Otra parte muy importante para la institución es promover 
y generar proyectos culturales, artísticos,  de liderazgo,  y 
deportivos con un compromiso social entre nuestros alum-
nos además de las certifi caciones y la academia con el fi n de 
formar seres humanos integrales, sanos y sensibles a distin-



Universidad Tec Milenio presentó, en su auditorio, las obras de los artistas plásticos 
Marisol D’Estrabeau y León Alva, en la exposición “Energías Renovadas”. Las 
exóticas formas y vivos colores de las obras de estos cancunenses cautivaron la 
atención de los alumnos que se dieron cita a la inauguración, con la que el centro 
educativo busca acercarlos al arte y la cultura como parte integral de su educación.

LEÓN ALVA Y MARISOL D’ESTRABEAU 
EXPONEN EN TEC MILENIO

León Alva con su obra Mirada Policromática

Lorena Carrillo, Christian Galán y Marisol D’Estrabeau

Erick Menache, Mabo Meillon, Regina Alvarez y Víctor Valdez

Janai Delgadillo, Ana Rivera, Jimena Ascencio y Susana Nazar
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CUMPLEAÑOS DEL 
NOHOCH TATICH
Turquesa Organización festejó el onomás-
tico de su director general, Gastón Alegre 
López, en el Salon de Eventos Turquesa 
en las instalaciones de Radio Turquesa 
Cancún. El Nohoch Tatich estuvo acompa-
ñado de cientos de personas, entre ellos 
el gobernador del estado Félix González 
Canto, el gobernador electo Roberto Borge, 
la gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega y 
representantes del ámbito político, social y 
empresarial de Quintana Roo.

Roberto Borge, Ivonne Ortega, Gastón Alegre y Félix González Canto

Jacqueline, Arlene y Daniel Alegre

Ernesto Milanés con el cuadro que 
le regaló a Gastón Alegre

Francisco Lechón y Francisco Lechón hijo

Gaby Rodríguez y Fernando Martí Male Hernández, Maty Roca, Gastón Alegre hijo, y Omar Díaz

Paul Carrillo, José Luis Toledo, Alberto Millar, Lenin Amaro y Heriberto Millar José de la Peña y Berenice Polanco



ALEJANDRA MILÁN EN CONCIERTO

Amantes de la bohemia presenciaron el concierto de Alejandra Milán, 
quien se hizo acompañar por el guitarrista Javier Rojas y Marino 
Velázquez, en las percusiones. En la velada, que llevó por título “México-
Cuba”, la cancunense dio muestra de su talento musical... y hasta hizo 
llorar a unos cuantos con emotivas melodías.

Silvia Nieto, Alejandra y Sali Milán

Marco Missinato, Penélope Milán y Pamela Gómez

María Antonieta del Castillo y Carmen Almaraz

Humberto Castilla y Gaby Brehm 
Eric López y Verónica Parnetche
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calabaza, fl or de Jamaica, verdolagas, romeritos, chiles, berros, 
hongos... En fi n, la cantidad de productos y maneras en que se 
cocinan varían de un estado a otro. Otro valor agregado a nuestra 
cocina es el uso de hierbas aromáticas las cuales cuentan con 
múltiples propiedades curativas y medicinales. Está por ejemplo 
el comino que es un buen desinfl amatorio estomacal y el romero, 
excelente para una buena digestión y prevenir resfríos por sus 
propiedades antisépticas. 

Manjares como el mole,  existen en tal gama de colores y sabo-
res que en México se celebra un evento anual para presentarlos 
y ofrecerlos. La diversidad culinaria de México es impresionante 
por su riqueza y es una lástima que sólo combinaciones de torti-
llas, chiles, queso y crema en diferentes formas y presentaciones 
estén disponibles. Sorprendentemente, son los tacos, quesadi-
llas y tamales los que conforman los platos fuertes en la mayoría 
de los restaurantes mexicanos.

La clave para una dieta mexicana saludable es hacer de los vege-
tales la base de la alimentación; utilizar ingredientes naturales 
sin refi nar ni procesar; evitar las frituras y siempre incluir en cada 
comida una porción moderada de proteínas (carnes magras, pes-
cados, mariscos, quesos frescos,  huevos, tofu, leguminosas). 

No haya nada más sano que consumir productos naturales, es-
tacionales y de producción local. Aprovechemos lo que nuestro 
país y cultura tiene para ofrecernos.

SALUD & FITNESSSALUD & FITNESS

calabaza, fl or de Jamaica, verdolagas, romeritos, chiles, berros, 

ana, sana,

Scomida mexicana...
VALERIA CERAVOLO

Hay una percepción errónea de la 

comida mexicana. No todo es masa, 

frito, irritante y engordante. La 

comida mexicana está plagada de 

productos frescos y saludables, de 

sabores distintos y contrastantes.

A
unque la comida mexicana es tradicionalmente sa-
ludable, la venden cargada de aderezos y extras para 
embellecer los platillos y hacerlos más tentadores 
comercialmente, tornándolos así en selecciones 
pobres para las personas que se preocupan por su 

salud. Muchos alimentos típicos se están perdiendo, la llegada 
de la “comida rápida” ha desplazado productos mexicanos con 
ricos valores nutricionales.

En el México prehispánico se solía consumir arroz, frijoles y maíz 
como base de la alimentación; esto es arroz integral y frijoles co-
cidos en una gran cazuela. La versión moderna es arroz refi nado 
(blanco) y frijoles refritos, mucho menos nutritivos. Una taza de 
arroz integral (con cáscara) tiene casi 3.5 gramos de fi bra, mien-
tras que la misma cantidad de arroz refi nado no alcanza el gramo. 
Además, la mayoría de los aceites y vitaminas que contiene el 
arroz integral superan por mucho a los del arroz blanco. Los 
frijoles por su parte son naturalmente libres de grasa y su alto 
contenido de proteína, vitaminas, minerales y fi bras, se comple-
mentan  de maravilla con las del arroz.

Originalmente, los alimentos se acompañaban con aguas frescas 
hechas con frutas de temporada como mango, sandía, melón, 
piña, etc. Desafortunadamente, más y mas mexicanos beben 
refrescos en su lugar.

La República Mexicana tiene 32 estados y cada uno cuenta con 
su propia cultura y comida tradicional. Las variedades de frutas 
y verduras con las que contamos es impresionante: aguacate, 
nopales, jícama, guanábana, huitlacoche, huazontles, fl or de 



REUNIÓN MENSUAL DE SKALEGAS
Los socios del club Skal se reunieron, como cada mes, para unir lazos de amistad 
y entablar negocios relacionados con el ramo turístico. La cita fue en el Harry’s, 
donde los skalegas disfrutaron de las delicias de la cocina del lugar y la anfi trione-
ría de Paco Alcaide.

Alex de Brouwer, Alfredo Vilchis, Camilo Cámara y Mark Carney

Marisa Setién, Luis de Potestad, Daniel Diamand, Thomas Hurtado y Margarita Alvarez

Juan José Casal, Alejandro Alvarado y Roberto Cintrón

Diego de la Peña hijo, Luis Novelo y Oscar Camino



AGENDÍSSIMAS

MAXIM BEACH WEEKEND ANIVERSARY
Se armó en grande la fi esta de aniversario de Maxim Beach, de Gerber Group 
en Me Cancún, el mejor club de playa de este destino turístico, con invitados 
VIP durante la beach party que organizaron Alexi Schärer, Director de “Gerber 
Group” Cancún y Enrique Gómez, gerente de Eventos y Promoción, a la que 
también asistió Raúl Petraglia, vicepresidente de la marca Me by Meliá... 
todos ellos excelentes anfi triones.

Vero Balderrrama, Enrique y María José Gómez

Raúl y Jacqueline Petraglia

Iriana del Rivero, Pepe García y Olga

Dayna Williams y Ali Riverol

Luis Olvera, Daniel López, Santiago Fernández y Julio Martínez

Felipe Cantón, Roberto Flores y Arturo BeltránJorge Paredes, Javier Arrieta, Víctor Ruiz, Dominic Deudas y Francisco Jáuregui

Fer Romano, Rodrigo Dávila e Ismael Arias
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Es hora de que te adentres en la jungla, nades en algún cenote, 
visites pueblos, ciudades y ruinas cercanas y te maravilles con 
los paisajes de la región.

L
os quintanarroen-
ses tenemos la 
gran fortuna de 
vivir en el paraíso. 
Cuando muchos 

hacen planes para vacacionar 
en este maravilloso estado, 
nosotros tenemos la opor-
tunidad de visitar lugares 
exóticos, sorprendentes... 
vivir cada fin de semana una 
vacación inolvidable.

Radicar en Quintana Roo tie-
ne muchas ventajas: la calidad 
de vida que nos ofrece, ro-
deados de exótica naturaleza; 
la oportunidad de visitar las 
playas de blanca arena y mar 
turquesa, y su cercanía con 
innumerables sitios de interés, 
zonas arqueológicas, cenotes 
y otros destinos. 

Así que, alista tus maletas 
para este fin de semana -y los 
que siguen-; arma tu itinera-
rio, súbete a tu auto y prepá-
rate para que puedas gozar 
al máximo la experiencia de 
vivir en este paraíso, inter
narte en la jungla, nadar en 
sus cristalinas aguas, caminar 
por sus playas, echarte un 
chapuzón en alguno de sus 
cenotes, pasear por las calles 
de los pueblos cercanos y 
maravillarte con todo lo que 
Quintana Roo y el vecino es-
tado de Yucatán ofrecen.

PUERTO MORELOS

Puerto Morelos ofrece un sinnúmero de activi-
dades para todos los gustos, desde la simple 
contemplación de la belleza natural de la zona, 
hasta deportes extremos de cualquier índole. 

Un fin de semana en Puerto Morelos se antoja 
relajante, con sus maravillosas playas, la quie-
tud de su pueblo y sus pintorescos restaurantes, 
como el clásico Pelícano’s, La Suegra de John 
Gray, Hola Asia, La Panza es Primero, L’Oazis, 
Ole Don Pepe y Al Chimichurri, entre otros, lo 
que nos da una rica variedad para disfrutar en 
familia o con la pareja. 

Puerto Morelos es una excelente opción ya que 
cuenta con excelente oferta hotelera de gran 
calidad, como el Now Sapphire Riviera Cancún, 
que recrea el ambiente de una villa maya con 
sus estrechos caminos y encantadores búnga-
los privados de tres niveles. Posee un refinado 
lobby y una muy confortable área de recepción, 
que a su vez conduce a una gigantesca alberca 
con forma de lago y un entorno de villas con 
techos de palapa. Con su espectacular diseño, 

Fines de semanaPen el ARAÍSO
cocina de primer nivel – con seis excelentes 
restaurantes de especialidades- y excelencia en 
atención, Now Sapphire Riviera Cancún ofrece 
la atmósfera ideal para disfrutar unas vacacio-
nes en familia o un escape romántico inolvida-
ble y hasta el lugar perfecto para organizar un 
evento o celebración.

También está el Now Jade Riviera Cancún Resort 
and Spa, que surge en el horizonte del tranquilo 
Puerto Morelos, como una magnífica propiedad 
que enaltece su privilegiado entorno con bellas 
playas de arena blanca, aguas en tonos turquesa 
y abundante vegetación. Es un resort de gran lujo 
que brinda el conveniente concepto Todo Inclui-
do y la más amable hospitalidad de su personal, 
donde podrás disfrutar de extraordinarias como-
didades mientras te concentras en explorar las 
bellezas naturales de sus alrededores o practicas 
algún deporte como el canotaje, snorkel o windsurf. 
Disfruta de momentos inolvidables en sus fantásti-
cas instalaciones, y no te pierdas la oportunidad de 
gozar de un jacuzzi en tu habitación. Para deleitar 
el paladar están los restaurantes Carnival Buffet, 
así como el restaurante Mercure, Tamarindo, Spice, 
Capers, Castaways y CinCin, y ofrece 6 bares.
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RIVIERA MAYA

Más al sur, en la Riviera Maya, se en-
cuentran numerosas playas, rinconcitos 
que aún conservan sabor a pueblo, con 
playas semi desiertas que provocan paz 
y tranquilidad, lejos del bullicio de la 
ciudad. Existen encantadores centros de 
hospedaje, maravillosas edificaciones y 
lujosos resorts, como el multigalardona-
do Grand Velas All Suites & Spa Resort 
Riviera Maya, el lugar ideal para disfrutar 
de un fin de semana de ensueño, ro-
deado del ambiente único que ofrece su 
bellísima combinación de arquitectura y 
naturaleza. En Grand Velas Riviera Maya 
encontrarás amplias y modernas suites 
con vista al espectacular mar Caribe, a la 
exuberante selva maya o hacia pequeños 
ríos de ambiente oriental. Redefiniendo 
el concepto de lujo y confort necesarios 
para el disfrute total, Grand Velas Riviera 
Maya cuenta con diferentes espacios y 
ambientes que despiertan los sentidos 
hacia nuevas experiencias de placer y re-
lajación. Sus cinco restaurantes gourmet, 
con lo mejor de la cocina internacional, su 
moderno Spa con exclusivos tratamientos 
para la salud y la belleza y sus modernas 
instalaciones para grupos y convenciones, 
son el deleite para huéspedes y público 
en general al convertir cada visita en una 
experiencia inolvidable.

Ahora, si lo que buscas es gozar un fin de 
semana muy al estilo caribeño, lo más acon-
sejable es el Mahekal Beach Resort, donde 
podrás renovar tus sentidos y relajante en 
cabañas y habitaciones con techo de palapa, 
sin TV, ni teléfono en las habitaciones, lo 
que te permitirá disfrutar a ti y a tu familia 
de una estancia inolvidable de convivencia, 
acompañado de la belleza del mar Caribe.  
Disfruta de su espectacular playa, acoge-
dor servicio y un ambiente muy relajado, 
mientras te deleitas con su tradicional 
comida mexicana y regional como el famoso 

“ceviche de camarón”. Por las noches podrás 
disfrutar de un delicioso menú o buffet con 
un tema especial cada noche. 

También, en Riviera Maya, hay una exce-
lente opción: Hoteles Iberostar, donde la 
satisfacción del cliente y sus deseos son 
lo más importante. Aquí, un equipo de 
profesionales se encargará de cada detalle 
durante tu estancia y estará siempre dis-
puesto a atender cualquier necesidad que 
pudiera surgirte para que no tengas que 
preocuparte por nada más que descansar. 
Hoteles Iberostar ofrecen confortables y 
espaciosas habitaciones, impresionantes 
zonas de piscina, amplias terrazas y cui-
dados jardines, así como gran variedad de 
bares y restaurantes donde podrás degus-
tar la más exquisita gastronomía. Iberostar 
cuenta con hoteles en Playa del Carmen, 
Riviera Maya y Cozumel.

Otro sitio espectacular es Sandos Caracol 
Eco Resort & Spa, a sólo 10 minutos de 
Playa del Carmen. Es ideal para aquellos 
que no desean otra cosa que divertirse, 
disfrutar, comer y descansar en un resort 
all inclusive. Está inmerso en una exube-
rante vegetación de jungla entre 16 ceno-
tes, 6 piscinas incluyendo un aquapark 
con 17 toboganes, eco tour, espectáculos 
nocturnos, un completo spa y otras atrac-
ciones. También, de Hoteles Sandos, está 
el Sandos Playacar Beach Resort & Spa, 
situado en el corazón de la exclusiva zona 
residencial de Playacar, con servicio 5 es-
trellas, todo incluido, 3 buffets y 6 restau-
rantes a la carta, con un completo equipo 
de animación, espectáculos nocturnos, 
club de bebés, niños y adolescentes, y el 
plus de poder observar vestigios mayas 
dentro de la propiedad.

Recuerda que a lo largo de la Riviera Maya 
existen aún más hoteles en los que pue-
des disfrutar tus fines de semana, acorde 
a tus necesidades y gustos, incluyendo los 
de la Quinta Avenida en Playa del Carmen, 
sitio emblemático que tanto gusta al tu-
rismo por ese ambiente tan especial, tan 
cosmopolita y relajado que ofrece. Playa 
del Carmen cuenta además con una vida 

nocturna agitada y una oferta gastronó-
mica de pimera. De día lo ideal es tirarse 
en la arena y contemplar el horizonte, 
donde apenas se puede apreciar la isla de 
Cozumel, o bien, practicar algún deporte 
acuático, ir de pesca o visitar los parques 
temáticos de la zona, como Xel Há, inigua-
lable conjunto de caletas, lagunas, ce-
notes y cuevas que se alimentan del mar, 
toda una increíble experiencia en contacto 
con la naturaleza. Vivir la experiencia 
Xel-Há es deslizarse en una llanta por un 
apacible río, observar cientos de peces 
de colores en aguas cristalinas o bucear 
en un paraíso submarino. Es arrojarse a 
pozas naturales alimentadas por ríos sub-
terráneos; observar tortugas, nadar con 
delfines y convivir con manatíes; caminar 
por la selva y admirar la vegetación; ver 
una puesta de sol desde un puente flotan-
te, conocer una cueva maya o descansar 
en una hamaca a la sombra de palme-
ras. Ahí puedes disfrutar de un delicioso 
desayuno bufet y recargarte de energía 
durante el día con los snacks más varia-
dos; refrescarte con singulares bebidas y 
deleitar el paladar con la variada selección 
de platillos y bebidas en todos los restau-
rantes. Por las tardes lo más recomenda-
ble es dar un paseo por “la Quinta”, hacer 
shopping y disfrutar una bebida en alguno 
de los barecitos. Por la noche, nada mejor 
que Playa del Carmen para divertirse a lo 
grande en sus bares, discotecas y lounges, 
como Santanera, Coco Bongo, Alux, Blue 
Parrot, Deseo y Dubai, entre otros, con 
excepcionales ambientes y todo tipo de 
música. Para comer, hay mucha variedad: 
La Cueva del Chango, 100% Natural, Ne-
grosal, Alux, Parrilla Argentina, Casa del 
Agua y Yaxche, entre otros.

También está Tulum, Akumal, Paamul, 
Bahía Maroma, Puerto Aventuras, Punta 
Bete y muchos micro destinos en los que 
encontrarás encantadoras palapas, búnga-
los y hoteles petit para que disfrutes de un 
relajante y tranquilo fin de semana.
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HOLBOX

¿Por qué no empezamos con un fin de 
semana relajante a la orilla de la playa?; 
para ello, Holbox es el sitio ideal, alejado 
del bullicio de la ciudad. Es una seducto-
ra combinación de encanto y naturaleza 
que brinda exuberantes paisajes y la 
posibilidad de entrar en contacto con el 
pez más grande del mundo, el tiburón 
ballena. Perfecto para los amantes del 
ecoturismo, las actividades outdoors y la 
aventura, Holbox, a pesar de su pequeña 
longitud, es un inmenso mundo de flora y 
fauna al que es fácil llegar; desde Cancún, 
hay que conducir hacia el oeste, hasta El 
Ideal, por la carretera federal 180, toma 
la desviación a Kantunilkin y continúa 
hasta el Puerto de Chiquilá y, una vez ahí, 
tendrás que cruzar la Laguna Yalah en 
lancha o ferry hasta la isla, a 10 km. de 
distancia aproximadamente. 

Durante el trayecto podrás deleitarte con 
el maravilloso paisaje de las sabanas 
yucatecas, hogar del jaguar, del mono 
araña... del venado, plagada de bromelias 
y orquídeas, ceibas y chacás, entre otras 
especies endémicas de flora y fauna; igual 
podrás parar a comer en algún restauran-
tito a la orilla de la carretera... un viaje 
placentero en verdad. Una vez que hayas 
llegado a la Laguna de Talah, el paisaje 
es completamente diferente, del hume-
dal emergen decenas de garzas blancas 
y morenas, espátulas rosadas, cormora-
nes, fragatas y pelícanos... has llegado al 
paraíso, ahora sólo falta el cruce para que 

disfrutes al máximo de la isla de Holbox, 
una placentera y tranquila comunidad de 
pescadores que posee un encanto parti-
cular, con sus pequeñas construcciones al 
estilo maya, con techo de palma, porche 
al frente, paredes de madera con dos 
puertas, las calles sin pavimento... sólo 
arena de un extremo al otro, sin autos...  
dejando como opción única para transpor-
tarse la bicicleta o el carrito de golf. 

Es un paraíso que además ofrece una 
gastronomía vasta; tanto el holboxe-
ño como el visitante tienen, a diario, el 
pescado más fresco en su mesa, y los 
mariscos son la especialidad, preparados 
para satisfacer el más exigente paladar en 
restaurantes como La Isla del Colibrí, La 
Parrilla de Juan, Pelícanos, Viva Zapata y 

Zarabanda... no puedes dejar la isla sin 
probar la exquisita pizza de langosta en Pi-
zzería Edelyn. Así que si quieres disfrutar 
la inmensidad del mar Caribe, ver cómo 
las aves se zambullen por alimento, los 
niños corriendo, jugando y nadando en un 
ambiente tranquilo y seguro, Holbox es la 
opción ideal... ahí la naturaleza te obliga 
a dejar a un lado tus zapatos, el reloj, el 
celular, para retroceder en el tiempo, ver 
el cielo lleno de estrellas y dejarte llevar 
por los sonidos del ambiente. No olvides 
llevar dinero en efectivo, aunque hay un 
cajero muchas veces no tiene dinero y en 
varios lugares no aceptan tarjeta de crédi-
to ¿Hoteles recomendados?, el Faro Viejo, 
La Palapa, Villas Paraíso del Mar, Holbox 
Dream, Casa Sandra y el maravilloso Las 
Nubes, lo más trendy de la isla.





RESERVAS NATURALES

Ahora, si lo que quieres es internarte en las bellezas naturales de 
Quintana Roo, lo más recomendable es correr al sur, conocer y 
explorar sitios poco comunes, micro destinos que aun tienen el 
encanto del Cancún de hace 30 años, con playas semidesiertas, 
con sabor a pueblo, en los que te puedes tirar en la arena y dis-
frutar tan sólo de eso, además de la brisa del mar y los sonidos 
del entorno. Uno de esos lugares maravillosos es la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, a unos 150 kilómetros al sur de Cancún, 
sobre la carretera federal a Chetumal. La región alberga 23 sitios 
arqueológicos mayas que incluyen a Tulum y Muyil, los anti-
guos puertos comerciales de la zona, así como a Chenchomac, 
Chunyaxche, Vigía del Lago, Oxamach, Tampak y El Plantal. Aquí 
se pueden disfrutar placenteros viajes en lancha por estrechos 
canales en donde se pueden observar aves, peces, reptiles y otras 
especies endémicas. Desde Muyil, localizado a uno 10 minutos 
al sur de Tulum, puedes disfrutar de un paseo entre las lagunas y 
los manglares de la antigua ruta comercial que conectaban a sus 
históricas ciudades mayas. Al final podrás darte un chapuzón en 
las cálidas aguas de la laguna. 

Al llegar a la costa, podrás disfrutar también de las templadas 
aguas y la blanca arena de Pez Maya, un terreno que fue compra-
do por Amigos de Sian Ka’an y otras instituciones para garantizar 
su conservación. También se pueden realizar tours nocturnos 
para la observación de cocodrilos en las lagunas. Punta Allen 
cuenta con cabañas que se encuentran junto a la bahía y dentro 
del pequeño poblado y en Punta Herrero existe un lugar excep-
cional para acampar. Las actividades que se pueden llevar a cabo 
en Sian Ka’an no sólo son divertidas para chicos y grandes por 
igual, sino que ofrecen oportunidades únicas de poder observar 
animales salvajes  como el jaguar y el armadillo en su ambiente 
natural, así como tours de pesca y otras actividades acuáticas. 

Para comer, nada mejor que Punta Allen, Punta Herrero y Javier 
Rojo Gómez, donde se puede encontrar cocinas comunitarias 
en las que se preparan platos típicos de la región que son a 
base de pescado, camarón y langosta. Aprovechando de manera 
sustentable los recursos naturales, en las inmediaciones de Sian 
Ka’an se puede encontrar una buena variedad de productos y 
artesanías elaborados por los habitantes de las comunidades 
alrededor de la  reserva natural.



ISLA MUJERES

Isla Mujeres, tan cerca de Cancún, pareciera otro mundo por ese 
sabor caribeño que ofrece al visitante... con sus aguas calmas y 
playas de blanca arena en Playa Norte, y su zona rocosa al otro 
extremo, es apenas un pedazo de tierra que guarda maravillosos 
escenarios. Lo ideal es llegar por ferry y rentar un carrito de golf 
o una motocicleta para dar la vuelta alrededor de la isla y visitar 
los puntos de interés. En Punta Sur está el Parque Garrafón, para 
los amantes del snorquel, y los vestigios del templo de la Diosa 
Ixchel, así como un interesante conjunto escultórico. El regreso es 
hacia Playa Norte, por la carretera que da a mar abierto, donde se 
pueden apreciar las casas de los lugareños, algunas de ellas con 
caprichosas formas. A la llegada a Playa Norte no hay otra cosa 
para hacer que disfrutar del paisaje, nadar en sus cristalinas aguas, 
disfrutar de los platillos típicos y bebidas refrescantes. 

Por la noche, la isla se viste de luces y lo mejor es visitar algún 
restaurante, como el Casa Rolandi, con una maravillosa carta de 
especialidades italianas e internacionales donde es recomen-
dable empezar con un carpaccio y seguir con una pizza, unos 
mariscos o un calzone. Para hospedarse, un lugar excepcional es 
Hotel Villa Rolandi, con un estilo mediterráneo adecuadamen-
te combinado con el ambiente natural y la playa. Aquí puedes 
relajarte con su jacuzzi de agua salada, nadar en sus dos albercas 
con fabulosas cascadas, rodeadas de exuberante naturaleza. 

Una experiencia en verdad relajante, única que se complementa 
con gastronomía 5 estrellas en su restaurante. Los amaneceres 
y los atardeceres en Isla Mujeres son increíbles, es en verdad un 
lugar encantador.



MÉRIDA

Si deseas adentrarte un poco a tierras 
yucatecas, tenemos excelentes opciones 
para pasar un fin de semana. Empezare-
mos con la capital, Mérida, una ciudad 
colonial que ofrece todo un abanico de 
actividades y espacios culturales, así 
como sitios con imponente arquitectura. 
La “Ciudad Blanca” tiene muchos encan-
tos por descubrir y para ello lo más usual 
es rentar una calesa, a un costado de la 
Iglesia Catedral, para que disfrutes de un 
recorrido por el Parque de las Américas, 
Ermita de Santa Isabel, el centro histórico 
y el Paseo de Montejo, por cierto, donde 
se localiza el hotel Rosas & Xocolate, lo 
más trendy de la zona, un centro de hos-
pedaje súper romántico. 

Mérida es una ciudad en la que la 
cultura y las artes toman un papel muy 
importante en la vida cotidiana, por lo 
que hay eventos culturales en parques 
y jardines a diario. En cualquier oficina 
turística del centro histórico te entre-
garán los programas en forma gratuita, 
incluyendo el módulo de orientación en 

“El Olimpo”, Calle 62 x 63. Aquí hay que 
olvidarse del fast food, para darse gusto 
con las delicias típicas de la gastrono-
mía yucateca, para ello está el Mercado 
de Santa Ana, en el inicio del Paseo 
Montejo, el restaurante Los Almendros, 
El Cangrejito o El Trapiche, donde dis-
frutarás de platillos como relleno negro, 
relleno blanco, panuchos, dulce de nan-
ce, papadzules, frijol con puerco, codzi-
tos, potaje, pescado Tinkinxic y delicio-
sos mariscos. Para los que buscan algo 
más tranquilo y familiar, en la elegante 
avenida Paseo de Montejo, así como en 
el Centro Histórico y la dinámica Calle 
60, se localizan algunos establecimien-
tos de gran tradición como “La Reina 
de Montejo”, la “Sorbetería Colón” o el 
legendario café “Express”, en los cuales 
se puede disfrutar de la agradable 
vista que su excelente ubicación regala, 
mientras se observa a la gente ir y venir, 
saboreando algún merengue o helado 
(el de mantecado y el de crema moris-
ca son deliciosos), granizado, dulce o 
platillo regional.

VALLADOLID

Al norte de Quintana Roo, se localiza el po-
blado de Valladolid, una auténtica joya colo-
nial que invita a disfrutar de un tranquilo y re-
lajado fin de semana visitando sus conventos, 
templos, centro histórico y los cenotes que 
se encuentran en sus alrededores, además de 
deleitarse con su cocina típica. Es muy fácil 
llegar a Valladolid, desde Cancún, ya sea por 
la carretera libre (en la que tienes la oportu-
nidad de ver otros pequeños poblados) o por 
la carretera de cuota. Valladolid resulta ahora 
más atractivo gracias a que sus edificios y 
calles principales han sido restaurados, dán-
dole un brillo especial. 

La iluminación del corazón de la llamada 
“Sultana del Oriente” merece mención es-
pecial, ya que permite apreciar a Vallado-
lid en toda su majestuosidad; ésta ha sido 
colocada en sitios estratégicos y propor-
ciona un ambiente único, del cual están 
tan orgullosos los vallisoletanos. Aquí 
descubrirás maravillosos sitios como el Ex 

Si tienes tiempo, no dejes de visitar las 
ruinas de Dzibichalum a sólo 30 minutos 
de Mérida... un poco más lejos se locali-
zan las playas de Celestún, a dos horas por 
carretera, donde podrás realizar paseos 
ecológicos en lancha y probar los plati-
llos que ahí se preparan, con pescados y 
mariscos muy frescos.

Convento de San Bernardino de Siena, la 
Parroquia de San Gervasio, el Templo de 
la Candelaria, la Iglesia de San Juan, Igle-
sia Santa Ana y Santa Lucía, la Calzada de 
Los Frailes y el Museo de San Roque. 

Además, te deleitarás con su exquisita 
gastronomía, de la que destaca la famosa 
longaniza y los lomitos de Valladolid, pero 
igual se puede gozar de otros platillos típi-
cos de la cocina yucateca en alguno de sus 
restaurantes, como el San Bernardino o en 
el renovado La Casona –proyecto de Mi-
guel Quintana Pali que, en conjunto con la 
visita a Chichén Itzá y Valladolid conforma 
el tour Xichén-; pero para desayunar, el 
puesto de Don Nacho es, sin duda el lugar 
para comer la mejor cochinita de Vallado-
lid... para lomitos y salpicón de res, nada 
mejor que el puesto de La Mudita. Pre-
gunta a los puesteros para que te ubiquen.

Una vez en Valladolid, o para otro fin de 
semana, tienes que visitar la famosa “Ruta 
de los cenotes”, que incluye maravillosos 
sitios como Cenote Zací, Cenote Dzitnup, 
Cenote X’Keken y el cenote Ik kil, localiza-
do en un parque eco arqueológico donde 
además encontramos el “Sagrado Cenote 
Azul”, muy espectacular, ubicado a 26 m 
del suelo y rodeado de espesa vegetación, 
de aguas cristalinas ideales para nadar... 
¡ah!, por supuesto, no te olvides de visitar 
Chichén Itzá... redescubrirlo o descubrirlo, 
si es tu primera vez.
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COSTA MAYA

Al sur de Quintana Roo también hay sitios 
de ensueño en la Costa Maya, como Xca-
lac y Majahual, los principales destinos 
de la zona que ofrecen una infraestructura 
hotelera de bajo impacto, con pequeños 
hoteles y cabañas. Majahual es ideal para 
los deportes acuáticos como la nata-
ción, snorkel, veleo y pesca deportiva. La 
comida es otro de sus atractivos de este 
paraíso en desarrollo, aquí hay muchos 
restaurantes que ofrecen deliciosos plati-
llos a base de mariscos y hay una gran va-
riedad gastronómica internacional. Cerca 
se encuentran las zonas arqueológicas de 
Kohunlich y Dzibanché. Desde aquí tam-
bién se puede llegar a Río Huach o partir 
rumbo al maravilloso arrecife coralino 
Banco Chinchorro, a unos 30 kilómetros, 
el atolón de coral más grande de México, 
parte de la Barrera Arrecifal Mesoamerica-
na, la segunda más larga del mundo.

Hacia el sur, desde Majahual, está Xcalak, 
un antiguo puerto de pescadores que ofre-
ce una gran belleza y relevante historia, de 
principios de siglo. Es uno de los destinos 
eco turísticos de la Costa Maya que vale 
la pena visitar, ya que es ideal para un fin 
de semana de descanso, así como para 
practicar deportes acuáticos y disfrutar de-
liciosos platillos preparados por los luga-
reños. Xcalak ofrece intimidad y diversión 
con pintorescas cabañas rústicas que se 
integran armoniosamente con el entorno, 
lleno de magia y tranquilidad. 

Por todo lo anterior, los quintanarroenses 
debemos sentirnos privilegiados por con-
tar con sitios de ensueño para disfrutar 
al máximo los fines de semana. El simple 
hecho de acampar en la playa, mirar el 
cielo estrellado y sentir la brisa del mar en 
el rostro es ya suficiente para apreciar y 
agradecer... ¡Vivimos en el paraíso!

Now Jade y Sapphire
Tel. (998) 872 8878
reservations.nojrc@nowresorts.com
www.nowresorts.com.mx

Grand Velas All Suites & Spa Resort
Tel. (984) 877 44 00
01 800 831 1165
Reservaciones: contactcenterrm@grandvelas.com
Oficina de Grupos: groupsrm@grandvelas.com
 
Mahekal Beach Resort
Tel. (984) 873 0611  
Email: info@mahekalplaya.com
www.mahekalplaya.com
 
Hoteles Iberostar
Tel. (984) 877 28 00, ext. 8017
Lada sin costo: 01 800 007 5292
reservas.paraiso@iberostar.com.mx

Hoteles Sandos
01 800 9075292
reservas.web@sandoshotels.com
www.sandos.com
 
Xel Há
Cancún (998) 883 0524 
Riviera Maya (984) 803 4403 
Lada sin costo: 01 800 00 93542
www.xelha.com

Villa Rolandi
Tel. (998) 999 2000
hotel@villarolandi.com
www.villarolandi.com



La gastronomía de Cancún y Riviera Maya nos ofrece todo un abanico 
de texturas, sabores y aromas que invita a consentirse en uno de 
sus tantos establecimientos. Con cocinas de cada rincón del mundo, 
Quintana Roo ofrece una variada oferta culinaria. Adéntrate al 
mundo gastronómico de este destino turístico y sorpréndete con todo lo 
que encontrarás.



AGENDÍSSIMAS

FESTIVAL DE ULTRAFEMME
Con música, aromas y colores, se llevó a cabo el 
Festival de Verano Ultrafemme 2010, el cual estuvo 
lleno de actividades con maquillistas profesionales 
de talla internacional en todas sus tiendas. La noche 
inaugural contó con la presencia de Bárbara Ferré 
y Gloria Calzada, y las spray girls y spray boys de 
Ultrafemme desfi laron para darle paso a los bailarines, 
que interpretaron las 4 estaciones, de Vivaldi, durante 
momentos importantes de la velada.

Tony Pallas, Elena Villarreal y Perla Junco

Claudia Altamirano, Bárbara Ferré, Yunuen Vilchis y Fernanda Martínez

Gloria Calzada y Jennifer Hamer

Maribel Lozano y Maribel RodríguezMauge y María Eugenia Guzmán Carla y Victoria Villarreal

Ale y Martha Medinilla con Judith SotoMaría Canabal, David Romero y Chilena Díaz

Margarita Hernández y Noemí Constandse



AGENDÍSSIMAS

Claudio Zapata, Marlon Bressant, Carla Macías y Verónica García

Gerala y Quique Angeles Beto Ulloa, Jeniffer Vergara, René Anaya, Sandra Esperón y Guillermo Castro

Marco Fajardo y Alex Mancini

CORONA PRESENTE EN EL BOX

Como en los mejores eventos deportivos, cerveza Corona se hizo 
presente en el Box, en una pelea titulada “Deporteísmo en el 
ring”, que se realizó por el 7o. aniversario de Sport City Cancún. 



Bicentenario
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Este mes México festeja el bicentenario de su Independencia y centenario de 
su Revolución. En ese marco, desde Cancún el artista orfebre Víctor Fosado III 
lanza en edición limitada una joya de colección: el Águila Bicentenaria.

GLORIA PALMA

V
íctor Fosado III se ha distinguido por su trabajo en plata, 
con exposiciones en México y en otros países. Sus obras 
son esculturas tridimensionales, con un mensaje implí-
cito basado en estudios previos de los temas, metales y 

emociones que maneja en cada una de sus joyas.

El Águila Bicentenaria lleva el mensaje del ascenso 
espiritual, intelectual y creativo que requerimos 
en estos tiempos los mexicanos y que, según Fo-
sado, está plasmado en los testamentos cultura-
les y científicos que nos legaron los ante-
pasados prehispánicos. 

En las interpretaciones de uno de 
estos testamentos –el receptá-
culo del águila o Calendario 
Azteca-  se habla del fi n de 
la Era del Quinto Sol, y 
el inicio de una “era de 
oscuridad” u “holocaus-
to de los dioses”. El 
águila, dice Fosado, 
fue comparada por 
esas culturas con el 
Sol. Representa la 
alquimia, el rejuve-
necimiento del Sol, y 
el ascenso espiritual 
que se requiere para 
entrar a una nueva era 
de luz...

El Águila Bicentenaria es una 
pequeña escultura tridi-
mensional, hecha joya por el 
orfebre para conmemorar el año 
del Bicentenario de la Independen-
cia y del Centenario de la Revolución 
Mexicana. Es un águila en ascenso hacia la 
derecha y en vuelo diagonal, con ondas que “son el 
impulso creativo para la elevación espiritual”, dice el artista. Son, 
en sí, 22 piezas de plata y oro soldadas en cada medallón, hecho 
a mano, en esta edición limitada a 200 joyas.

“El Águila Bicentenaria es un proyecto que realicé con miras a 
que pudiera representar los festejos en Quintana Roo”, explica 
Fosado, “pero no procedió porque la imagen ofi cial ya estaba 
instituida desde la federación para todos los estados. Sabía, sin 
embargo, que algunos estados habían convocado a un concurso 

para seleccionar un logotipo propio; con esa idea propuse mi 
proyecto, en la Secretaría de Cultura nos dieron su tiempo pero 
el secretario (Ángel Rivero Palomo) nos informó que la imagen 
ofi cial ya venía desde el centro del país. Finalmente estoy elabo-
rando esta serie de piezas, en edición limitada, con base en la 
imagen gráfi ca que complementó el proyecto”.

Esta joya es la síntesis del proceso de investigación y creación 
que inició Fosado en 2009, y que él defi ne así:

“No es una versión del águila ofi cial de los símbolos 
patrios. En un águila estilizada en otra actitud, 

en otro concepto; con un trasfondo que 
la relaciona con el país y el espíritu del 

mexicano. Es un ave majestuosa. Y 
su vuelo, a las alturas, signifi ca que 

va hacia adelante, libre y ajena al 
caos terrenal. 

“En ese sentido es la actitud 
refl exiva en este bicentena-
rio de la Independencia y 
centenario de la Revolución; 
ir hacia adelante con esa 
cauda atrás que tenemos 
en cultura e idiosincrasia. 
Refl exionar que si bien estu-
vimos en la Colonia durante 
varios siglos, no nos resta 
el  conocimiento de nuestra 

cultura precolombina; y que 
se requiere, en la circunstancia 

global en que nos encontramos, 
una renovación del espíritu, del 

enfoque y de la actitud de nosotros, 
tanto como mexicanos como indivi-

duos, en el aspecto humano, intelectual 
y creativo.

“Pienso que más que la interpretación de nuestra cir-
cunstancia actual o de los hechos a nuestro alrededor, debe-
mos exaltar la manifestación de nuestro espíritu en un acto de 
valor, de potestad individual, para tener un nuevo impulso, una 
nueva perspectiva de nosotros, e infl uir en ese sentido en el 
cambio global.

“Yo no veo la celebración de la Independencia en medio de lo que 
es la anexión en la que actualmente vivimos y nos movemos. Veo 
nuestra cultura, que es milenaria, y la fuerza de espíritu que se 

JOYALa del
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manifi esta a través de la historia de nuestras imágenes, nues-
tra literatura y nuestra creatividad. Y la pongo al servicio en el 
entendido de que el benefi ciado directo va a ser uno y nuestro 
entorno inmediato que es la familia”, expresa el artista.

Como parte de esta cultura, Fosado rescata el simbolismo del 
águila. “El águila ha sido para nosotros a través de la historia 
un ente de poder. Lo vemos en La Piedra del Sol o Calendario 
Azteca. Es el receptáculo del águila, del Quinto Sol, del ciclo o 
Era que actualmente vivimos. Es, por tanto, una deidad para-
lela a Tonatiuh (Dios del Sol). Es, místicamente, la elevación 
espiritual vencedora de las potencias oscuras. Es, por tanto, la 
alquimia que propicia el rejuvenecimiento del Sol para dar paso 
a una nueva Era de luz”. 

Bajo este concepto, cada Águila Bicentenaria es trabajada a mano. 
En cada una de sus caras –anversa y reversa- tiene un brillante 
por ojo. Las patas, el pico y una de sus plumas son fundidas en 
oro. “La plata es el metal que nos identifi ca a nivel internacional, 
por la maestría con la que se ha trabajo desde la época colonial. 
Y la incorporación del oro, si bien le da contraste de color, es 
básicamente por la pureza de este metal que es incorruptible”, 
añade. “Por lo general procuro que, en mis piezas, el oro esté en 
contacto directo con la piel; con esa parte de nosotros, estruc-
turalmente pura, que es incorruptible y que es independiente a 
nuestra determinación”.

Son en total, veintidós piezas sueltas –la mayoría en plata u oro 
blanco- que se ensamblan y pulen dando como resultado una 
pequeña escultura en joya, con perspectiva y profundidad.

De la edición limitada a doscientas piezas, Fosado designó una 
serie especial de cinco números correspondientes a la cele-
bración, para trabajarlos en oro blanco y amarillo de 18 kilates. 
Estas son las piezas numeradas como la 1 (la primera), 15 (por 
el Día de la Independencia), 20 (por el Día de la Revolución), 
100 (por el Centenario) y 200 (por el Bicentenario).  

“Hasta ahorita las persona que han adquirido el proyecto han 
elegido el número de su preferencia, que será grabado en la 
parte de atrás junto con mi fi rma y el quintado”, dice.

De la misma edición también hay ocho piezas (3, 7, 21, 16, 18, 
25, 33, 50) destinadas a realizarse en oro blanco y amarillo de 
14 kilates, mientras las restantes 187 serán hechas en plata Ley 
925 –sterling silver- y oro amarillo de 14 kilates. Los precios de 
las joyas varían, asimismo, de los seis mil 900 hasta los 47 mil 
pesos, con pagos en tres plazos y con fechas de entrega antes 
del 15 de septiembre, 20 de noviembre ó 24 de diciembre. 

“No es una versión del águila ofi cial de los símbolos 
patrios. En un águila estilizada en otra actitud, en 
otro concepto; con un trasfondo que la relaciona 
con el país y el espíritu del mexicano. Es un ave 
majestuosa. Y su vuelo, a las alturas, signifi ca que 
va hacia adelante, libre y ajena al caos terrenal”. 
[ ]



El restaurante Los Arcos celebró un año más en el 
gusto de la gente, con buena música en vivo y los deli-
ciosos platillos que le caracterizan y que hacen de éste 
el lugar ideal para disfrutar con los amigos y la familia.

ANIVERSARIO DEL 
RESTAURANTE LOS ARCOS

AGENDÍSSIMAS

Gabriela, Gabriel y Eduardo Delgado

Mariana Solórzano, Adriana Baeza, Noemí Velazco e Irma Dávalos

Oscar Marín, Benjamín Mesillas, Denteran Solórzano, Claudia Sauning y Arturo Raya

Con una cena/maridaje, la casa vitivi-
nícola Indómita, de Chile, presentó sus 
mejores vinos en el Ruth’s Chris Steak 
House. El chef Noé Urtecho elaboró un 
menú que casó perfectamente con los 
vinos que propuso la casa distribuidora 
Novo, empezando con un sashimi de 
atún, ensalada de arúgula y New York 
strip, el corte favorito de la fundadora del 
restaurante anfi trión, Ruth Fertel, acom-
pañado de puré de papa y champiñones 
salteados. El postre fue un delicioso 
pudín con salsa de whisky.

CENA DE MARIDAJE 
EN RUTH’S CHRIS

Israel Urbina 
y Ariadna Aranda

Jacobo y Yuli Selem Cecile Brandil y Vero Alvarez

Claudia Julián y Rafael Loret de Mola

Hugo Zedillo y Mónica Wilk Sergio Vivanco y Laura Martínez



CATA DE VINOS CALIFORNIANOS
Robert Mondavi fue uno de los personajes más importantes en 
el desarrollo de la industria del vino en Estados Unidos y, tras su 
fallecimiento, la marca ha dado un giro en el mundo, por esta ra-
zón, ejecutivos de la marca, enólogos y conocedores se reunieron 
en The Ritz-Carlton Cancún para conocer y catar una vertical de 
Cabernet Sauvignon de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 
2005 que sorprendió por su exquisitez.

David García y Guillermo Gayosso

Alfonso Martínez y Tomás Padilla

Alejandro Aizpuru, Hermann Elger y Juan Carlos Ortiz

Elliot Díaz, Gustavo González y Guillermo Gayosso



GRACIELA MACHUCA  Y CONCEPCIÓN MORENO 

Vencieron sus temores y salieron a 
enfrentar los retos de la burocracia; 
tocaron puertas de instituciones privadas 
como el ADO; buscaron organizaciones civi-
les como Los Amigos de Sian Ka’an. Ellas sólo contaban con sus brazos para 
trabajar, su voluntad de querer hacer algo bien hecho y su esperanza de ofrecer 
sustento a sus familias. 

H
ace cinco años un grupo de ocho mujeres 
coordinadas por Mobona Borges Dzul, 
María Caamal, Paula May Ku, Aristea Aban 
Hay, Justina Ku Kauich, Cristina Ake Pa-
checo, Cecilia Aban Hay, y Amalia Caamal, 

monolingües de la comunidad de Chumpón, tuvieron 
la inquietud de querer hacer algo por ellas mismas. Así, 
se organizaron para conformar una asociación civil y 
producir mermeladas con frutas de la región. 

Ya decididas, tuvieron que convencer a sus parejas y 
dejar a sus hijos para emprender el camino y gestionar 
apoyos. Recibieron capacitación para la elaboración de 
las mermeladas en sólo dos días (uno de teoría y otro 

de práctica) por parte de egresados del Tecnológico de 
Felipe Carrillo Puerto. Los Amigos de Sian Ka ‘an y la 
organización del Corredor Biológico también les dieron 
asesoría. Y la organización Yalché les construyó una 
bodega. Asimismo, la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena (Sedari), les construyó parte de la infraestruc-
tura de lo que hoy es su empresa.

Pero lo más triste, que cuentan ellas, es que ninguna 
organización de mujeres las ha querido apoyar jamás.
Fue hasta fi nales del año pasado, cuando después de 
tener el conocimiento completo para la preparación 

Las mujeres del
GRACIELA MACHUCA  Y CONCEPCIÓN MORENO 

tocaron puertas de instituciones privadas 
como el ADO; buscaron organizaciones civi-

Las mujeres del



y envasado de las mermeladas, reali-
zaron los trámites necesarios a fi n de 
consolidarse legalmente como grupo. 
Para lograr ser reconocidas legalmente 
tuvieron que realizar infi nidad de viajes 
a Chetumal, hasta que lograron su 
nombre y razón social: “u lu ’ umil beh” 
(la tierra del camino).

Fueron muchas sus ganas de ver el 
sueño construido y el proyecto conso-
lidado con la ayuda de 120 mil pesos 
que Sedesol les proporcionó y la 
aportación de cada una de ellas de 24 
mil pesos como fondo, además de los 
167 mil pesos que aportaron la CDI y la 
Sedari, los 600 mil de la Fundacion Tra-
vel Cancun (con sede en Londres y que 
además las apoya ahora en la comer-
cialización), los 40 mil de la Biosfera 
de Sian Ka‘an, los 100 mil del Corredor 
Biológico y las mesas envaseadores 
que les donaron los centros turísticos 
de Xel-Ha e Xcaret. 

El pequeño edifi cio que construyeron 
con esos fondos es su centro de traba-
jo y resguardo del quipo que compra-
ron: mesas de aluminio inoxidables, 
zapatos antiderrapantes, mandiles, 
mayas de red (para el cabello), desin-
fectantes, pomos y demás utensilios. 

Las frutas que utilizan para la elaboración 
de las mermeladas son piña, pitahaya y 
papaya, que cultivan campesinos del mismo 
poblado de Chumpón. El nombre del pro-
ducto es “Pitahí”, y es envasado en peque-
ños frascos que contienen 30gramos, bajo 
el módico precio de 10 pesos. Han logrado 
hacer ventas con hoteles, como el Azul Sen-
satory; por lo que han recibido sugerencias 
de envases más grandes y sin conservadores, 
y ya están trabajando en ello. 

Las mermeladas “pitahí” son elaboradas 
artesanalmente por el grupo de mujeres 
campesinas, grupo “u lu ‘ umil beh”, con  el 

principal objetivo de apoyar en el susten-
to de sus respectivos núcleos familiares. 

¿Cuál fue la clave para lograrlo?, le 
preguntamos a Doña Mobona, la líder 
del grupo y una mujer llena de energía y 
optimismo. “Querer hacer algo bien he-
cho”, nos dice. “Solo las ganas de querer 
salir adelante”, responde satisfecha otra 
integrante del grupo, “porque nada es 
fácil pero si uno se une, sí sale adelan-
te”. No niegan, sin embargo, que les fue 
difícil, sobre todo porque solo hablan la 
lengua maya, aunque ahora por lo me-
nos dos socias han aprendido español. 
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Sueño hecho realidad
“En la hotelería existe una superstición muy peculiar, cuando decoras tu oficina 
con alguna fotografía de un destino, se dice que ese será tu próximo hogar, algo 
que comprobé cuando vivía en Dominicana ya que tenía tras de mi escritorio una 
fotografía del Gran Meliá Cancún, el que dos años después sería mi segundo hogar”... 

playas son totalmente diferentes; tenemos otros atractivos, otras 
cosas lindas, como por ejemplo ser el segundo país de mejor tu-
rismo cultural a nivel mundial; pero defi nitivamente la similitud 
principal es la gastronomía, nuestras comidas se llaman igual, 
aunque son un poco diferentes, como los tacos, las enchiladas y 
los tamales... al llegar, yo estaba muy emocionada porque quería 
unas enchiladas, ¡pero no!, nada qué ver con las de mi país. Tam-
bién hay muchas palabras, ¡ah! y el picante, que allá se come por 
separado y aquí lo mezclan. 

“Hay mucho... creo que tenemos una cultura, aunque es azteca-
maya, bastante parecida en sí. Me siento como en casa ya con 

tanto tiempo aquí”. De la comida mexicana, comentó, 
su platillo favorito es el pozole y los tacos, y de la 

gastronomía guatemalteca, los chuchitos, un 
platillo típico, una bolita de masa rellena de 

pollo y salsa roja que se sirve con queso fres-
co y crema encima, así como el guacamole 
o guacamol, como le llaman en su país. 
Finalmente, Claudia nos platicó que lo que 
más le gusta de Cancún es, defi nitivamen-
te, la playa, y lo que menos le agrada, en 
este momento es la inseguridad... 
da miedo pensar que te puede pasar 
algo, que se metieron a tu casa... es lo 
que menos me gusta ahora, y otra cosa 
de lo que menos me gusta es que hay 

mucho elitismo”. 

Finalmente, Claudia lanzó un 
mensaje a los cancunenses: 

“Disfrutemos de Cancún, si-
gamos cuidándolo, que-
rámoslo, trabajemos to-
dos por él, porque es el 
lugar donde vivimos, 
comemos, disfruta-
mos, donde somos 
felices y, por alguna 
circunstancia, pues 
también estamos 
tristes... siento que 
lo estamos descui-
dando, en conjunto, 
aunque hay mucha 
gente que estamos 
interesados en su 
bien, que por fortu-
na somos los más... 
sigamos adelante 
por Cancún”.

tanto tiempo aquí”. De la comida mexicana, comentó, 
su platillo favorito es el pozole y los tacos, y de la 

gastronomía guatemalteca, los chuchitos, un 
platillo típico, una bolita de masa rellena de 

pollo y salsa roja que se sirve con queso fres-
co y crema encima, así como el guacamole 
o guacamol, como le llaman en su país. 
Finalmente, Claudia nos platicó que lo que 
más le gusta de Cancún es, defi nitivamen-
te, la playa, y lo que menos le agrada, en 
este momento es la inseguridad... 
da miedo pensar que te puede pasar 
algo, que se metieron a tu casa... es lo 
que menos me gusta ahora, y otra cosa 
de lo que menos me gusta es que hay 

mucho elitismo”. 

Finalmente, Claudia lanzó un 
mensaje a los cancunenses: 

“Disfrutemos de Cancún, si-
gamos cuidándolo, que-
rámoslo, trabajemos to-
dos por él, porque es el 
lugar donde vivimos, 
comemos, disfruta-
mos, donde somos 

A
sí empezó a escribirse la historia de la guatemalte-
ca Claudia Coronado Páez en este destino turístico, 
el cual siempre llamó su atención y alguna vez de-
cretó sería el lugar ideal para vivir: “Antes de vivir 
en Cancún ya había venido unas 12 veces, porque 
trabajaba en una agencia de viajes y llegaba  cons-

tantemente a hacer negocios... siempre pensé que sería agra-
dable vivir aquí, ya que se encuentra muy cerca de Guatemala y 
porque me parece un lugar maravilloso, hasta que fi nalmente mi 
sueño se cumplió y llegué a trabajar hace 8 años como directora 
de Ventas-Grupos de Gran Melia y ME Cancún”. 

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para esta simpática cen-
troamericana, a su llegada tuvo que sortear situaciones 
incómodas en su trabajo: “Llegué a  Paradisus, para 
empezar, y fue muy duro porque entré a un círculo 
muy cerrado; y yo, mujer, extranjera... había un 
poquito de recelo, sobre todo porque venía en una 
posición de gerencia... fue duro unos dos años”. 

Ahora todo ha cambiado para Claudia en el aspecto 
profesional y en un ambiente de compañerismo 
cumple diariamente con sus labores: “Mi respon-
sabilidad mayor es traer todos estos grupos de 
incentivos, convenciones, congresos; salir y vender 
a todos los lugares del mundo para traer gente 
a Cancún. Tengo conmigo 7 personas y somos 
un equipo que trata de llenar la mayor parte de 
nuestras habitaciones; mi trabajo en sí 
es  hacer presentaciones del desti-
no, convencer a la gente de que en 
Cancún no pasa nada, que sigue 
siendo un lugar hermoso, un pa-
raíso, un destino versátil y que 
podemos venir aquí a trabajar, 
a pasear, a hacer cultura o 
simple y sencillamente a 
no hacer nada”. 

Otros de los as-
pectos que hacen 
que Cancún sea 
tan especial para 
Claudia es la gran 
similitud que existe 
con su natal Guate-
mala, en lo cultural y lo 
social: “Son muchísimas 
similitudes, aunque no 
geográfi camente hablan-
do, porque en ‘Guate’ las 

CORONADO
Claudia



SEXTA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA 
DE GRUPO DESAFÍO
El Grupo Desafío, en coordinación con el Hospital General de Cancún y Laborato-
rios Polanco, organizan la Sexta Campaña de Prevención del Cáncer de Mama y 
Próstata durante la cual esperan que hombres y mujeres se preocupen por su salud 
y realicen las pruebas de prevención y detección  de estos padecimientos. Durante 
una sencilla ceremonia, Grupo Desafío entregó reconocimientos a todas las perso-
nas e instituciones que han apoyado en esta noble labor.

Rosa Parra, Liliana Alarcón, Maripaz Donnay y Lucy de Arroyo

Juan Pablo de Leo, Lilian Favia y Germán  Arguelles

Marco Mariles de Save the Children Ana Hernández y Paola Melchor

Rosa Parra y Pablo Segui, de Laboratorios Polanco



quienes sugieran su prohibición y su reem-
plazo con métodos agrícolas más modernos 
y avanzados. 
La realidad, empero, es que la agricultura 
milpera resulta ecológicamente adecuada a 
las condiciones de la península de Yuca-
tán —y de otros lugares del trópico— y 
contribuyó a mantener la cubierta forestal 
y a enriquecer la diversidad faunística que 
caracteriza a esta tierra nuestra. 
Por principio de cuentas, no es nómada 
sino itinerante. Los campesinos no vagan 
de un lugar a otro derribando y quemando 
árboles para obtener dos o tres cosechas 
y luego repetir sus tropelías en otro sitio. 
Viven permanentemente en poblados con 
siglos de antigüedad, y lo que hacen es abrir 
pequeños claros para sembrar su milpa, 
dejando alrededor una gran extensión de 
selva en diferentes etapas de regeneración. 
Desde el aire, los sembradíos se ven como 
lo que realmente son: pequeños espacios 
despejados en medio de una tupida vege-
tación arbórea, porque los desmontes no 
son acumulativos. Si un campesino tala hoy 
dos hectáreas, y dentro de un par de años 
otras dos, el total no es cuatro. Sigue siendo 
dos, porque las primeras son abandonadas 
y empiezan a ser ganadas nuevamente por 
la selva.
Y si sólo cultiva ese terreno por dos o tres 
años, es simplemente porque el suelo no 
da para más, por lo pobre y delgado. Si se 
intentara cultivarlo más tiempo, no rendiría 
casi nada. En cambio, al dejar el terreno en 
reposo 25 ó 30 años, se puede recuperar la 
vegetación y el suelo adquiere nuevamente 
su fertilidad. El propio campesino contri-
buye al rápido restablecimiento de la selva 
mediante la inteligente práctica de cortar los 
árboles a cierta altura. Esos tocones con raí-
ces pronto crecen hasta volverse árboles de 
porte normal. Además, deja en pie algunos 
grandes árboles especialmente apreciados 
por sus frutos o su importancia ceremonial, 
como la ceiba. 
La mejor prueba de que la agricultura milpe-
ra no destruye la selva, es que se ha venido 
practicando durante dos mil años, y aunque 
todo ese tiempo permitió producir alimen-
tos para millones de habitantes de la región, 
todavía hay selvas. 
En cuanto al papel de la milpa en la riqueza 
y diversidad de fauna, los biólogos señalan 
que gracias a ella, existe en la península un 
verdadero mosaico de terrenos cubiertos 

ESTA TIERRA NUESTRA
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de vegetación en diferentes etapas, desde 
los campos todavía humeantes que acaban 
de ser preparados para la siembra, hasta 
aquellos en que ya se ha restablecido por 
completo la vegetación arbórea, pasan-
do por otros en que apenas comienzan 
a establecerse ciertas especies pioneras 

—por ejemplo, guarumbo— que fi nalmente 
desaparecerán al ser desplazadas por las 
especies originales. 
En esa diversidad de ambientes, pueden 
prosperar muchas y muy variadas espe-
cies de animales. Incluso, la milpa misma 
proporciona refugio y alimento a animales 
como el tepescuintle y el venado cola blan-
ca, que se alimentan con los cultivos y que 
los campesinos cazan para obtener carne. 
La deforestación permanente y defi nitiva de 
grandes extensiones no se debe a la milpa 
sino —según hemos comentado— a la ga-
nadería y las explotaciones agroindustriales, 
como las de henequén y caña de azúcar. 
Ahora bien; este sistema agrícola exige un 
duro y pesado trabajo y sus rendimientos 
son muy magros. Además, el crecimiento 
demográfi co ha hecho que se acorten los 
períodos de descanso y regeneración de 
la selva y por tanto el suelo no recobra del 
todo su fertilidad. Por eso la agricultura 
milpera ya no es redituable. Hay que pensar 
entonces en ofrecer a los campesinos 
alternativas tecnológicas para que sigan 
siendo productores de alimentos, e incluso 
me atrevo a sugerir que en algunos lugares 
se subsidie adecuadamente la milpa, para 
mantener arraigada a la población rural 
que ahora emigra. Pero de esto hablaremos 
en otra ocasión. Por lo pronto, basta esta 
reivindicación de la calumniada milpa. 
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

C
omo ya 
hemos co-
mentado en 
esta colum-
na, todavía 
tenemos en 

la península de Yucatán 
una gran extensión de 
selva, que se extiende 
hasta Chiapas, Gua-
temala y Belice para 
conformar lo que en un 
libro mío denominé La 
Gran Selva Maya, que en 
total cubre más de 4.5 
millones de hectáreas. 

Es el mayor macizo fores-
tal tropical del continente americano 

después de la Amazonia, y los gobier-
nos de los tres países vienen desarro-
llando desde hace años un programa 

para protegerlo y conservarlo. 
Pues bien, un factor que 
ha contribuido a que aún 
tengamos esa riqueza 

vegetal es —aunque muchos 
se resistan a creerlo— el tradicional 

sistema agrícola maya, comúnmente 
conocido como de roza, tumba y quema por-
que para sembrar una parcela, previamente 
se corta con machete la vegetación menor, 
luego se derriban los árboles con hacha y 
fi nalmente se prende fuego a las ramas y 
hojas secas para despejar el terreno y fertili-

zar el suelo con las ce-
nizas. A este sistema, 
califi cado de bárbaro 
y destructor por 
algunos ecologistas 
despistados, se le 
atribuye precisa-
mente la destruc-
ción de la selva. 
Pero, repetimos, 
ha sido un factor 
clave para su 
conservación. 
Erróneamente, 
a este tipo de 
agricultura se le 
llama nómada 
porque la milpa 
sólo se cultiva 

dos o tres años 
consecutivos y luego 

se abandona. Y no faltan 

JUAN JOSÉ MORALES
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CHARLIE DEL CASTILLO 23 B-BAY
Con divertida fi esta en la alberca de Pok Ta Pok, Charlie del Castillo 
festejó su cumple número 23. No faltaron las galletas, las golosinas y un 
delicoso pastel de chocolate para endulzar aún más el festejo.

Charlie del Castillo Simo Morales y Maru Rivera Pato y Mandy Manzo

 Gino Alvarez, Babis Alarcón, Pato Gómez y Urs Benet
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Festejos de un País en Movimiento

RAÚL ESPINOSA GAMBOA

E
n nuestro país, durante la primera década del 
siglo XX, después de la Entrevista Díaz Creelman, 
el Gobierno de la República, había ya aprobado 
realizar durante el mes de septiembre de 1910, en 

todo el territorio nacional, los Festejos del Centenario de 
la Independencia.

Estos eventos, sólo son recordados en lo general y -al pa-
recer- muy pocos saben cómo se llevó a cabo, entre el 1 de 
septiembre y el 4 de octubre de 1910, precisamente porque 
ese día se inicia el “Mes de la Patria” y concluía con esa 
fecha porque el 4 de octubre de 1824 se aprobaba la Cons-
titución que nos organizaba como “república democrática, 
representativa y federal”.

Junto con el Centenario del movimiento por la Independencia, 
otra fecha se celebraría con discreción: los 80 años de vida de 
don Porfirio Díaz Mori, quien durante su prolongada gestión 
había concluido con la articulación y consolidación del país. 
Así llegó México el primero de septiembre de 1910.

La algarabía y excelsitud parecían no tener fin, los festejos 
del Centenario de la Independencia se realizaron con ímpetu 
patriótico: inauguraciones de edificios públicos, exposiciones 
artísticas y comerciales, desfiles, fiestas con fuegos artifi-
ciales, banquetes y bailes... pero también marcó el ocaso de 
la dictadura porfirista... y ello mostraba dialécticamente la 
praxis de un país en movimiento.

En un resumen sucinto podemos enumerar (por razones de espacio) 
al menos los principales eventos del gobierno federal:

Día 1 de septiembre de 1910: Inauguración del Asilo La Castañeda, 
construido en los terrenos de la hacienda La Castañeda, cercana a 
Mixcoac;

Día 2: Recepción de la pila bautismal de Miguel Hidalgo y Costilla. 
Inauguración de exposiciones permanentes, en diversos museos.

Día 3: Colocación de la primera piedra de la Cárcel de San Jerónimo.

Día 4: Fiestas del Comercio, Banca e Industria con desfile de carros alegóricos.

Día 5: Solemne recepción de los embajadores extranjeros en el Pa-
lacio Nacional. Don Porfirio funda el Servicio Sismológico Nacional,  
SSN), inauguración de la Estación Sismológica Central.

Día 6: Jura a la bandera de  6.000 niños en Plaza de la Constitución.

Día 7: Inauguración de la Escuela Nacional Primaria Industrial para 
Niñas “Josefa Ortiz de Domínguez” y glorificación a la misma heroína.

Día 8: Homenaje a los héroes de 1847 en el Colegio de Chapultepec.

Día 9: Ceremonia de la colocación de la primera piedra del monu-
mento a Isabel la Católica que obsequia la colonia española. Reaper-
tura del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.

CentenarioEl

de
 la Independencia 1910en



septiembre  2010    cancunissimo.com 57

Día: 10: Inauguración del XVII Congreso Internacional de los 
Americanistas. Excursión de los mismos a San Juan Teotihuacán.

Día 11: Colocación de la primera piedra en los monumentos a 
Washington, a Pasteur e inauguración de la exposición médica.

Día 12: Inauguración de la Escuela Normal para Profesores.

Día 13: Inauguración de la estatua de Alexander von Hum-
boldt. Inauguración del I Congreso Nacional de Educación 
Primaria (CNEP).

Día 14: Gran procesión cívica mexicana en  avenida San Francisco.

Día 15: Gran desfile histórico de carros alegóricos con represen-
taciones de épocas. Fiesta de la Beneficencia Pública. Funciones 
populares de teatro y toros en homenaje al onomástico 80 de 
don Porfirio. En la noche, Porfirio Díaz encabezó Gritó de Inde-
pendencia y doña Carmen Romero Rubio ofrece recepción en los 
salones de Palacio Nacional. Fuegos artificiales.

Día 16: Inauguración del monumento a la Independencia. Cere-
monia oficial del centésimo aniversario del Grito de Dolores. Los 
embajadores y delegados extranjeros recorren en carruajes la 
Avenida de San Francisco en medio de una lluvia de flores. Gran 
desfile militar, tomando parte los marinos franceses, alemanes, 
argentinos y brasileños. Apertura del Congreso de la Unión. Ma-
ría Conesa entona el Himno Nacional.

Día 17: Entrega del uniforme de Morelos, de las banderas insur-
gentes por la embajada Española.

Día 18: Inauguración del Hemiciclo a Juárez. Devolución de las 
llaves de la ciudad de México, que se habían entregado duran-
te la Segunda Intervención Francesa en México, por parte de la 
embajada de Francia en el Palacio Nacional.

Día 19: Desfile de estudiantes. Inauguración del IV Congreso Mé-
dico Nacional. Gran Paseo de Antorchas ejecutado por obreros.

Día 20: Colocación de la primera piedra del monumento a 
Garibaldi. Inauguración del nuevo anfiteatro de la Escuela 
Nacional Preparatoria.

Día 21: Inauguración de obras de agua potable de la ciudad de 
México.

Día 22: Inauguración de la Universidad Nacional de México, crea-
da por decreto de don Porfirio del 26 de mayo de 1910.

Día 23: Inauguración del nuevo lago de Chapultepec. Baile en 
Palacio Nacional.

Día 24: Inauguración de la Exposición agrícola y ganadera.

Día 25: Grandes maniobras militares y simulacro de guerra 
en las lomas del Molino del Rey. La infantería, caballería y 
artillería en acción.

Día 26: Inauguración de las obras del desagüe del valle de México.

Día 27: Colocación de la primera piedra del nuevo Palacio 
Legislativo. El Congreso hizo público el bando que declaraba la 
victoria de Díaz como Presidente de México y de Ramón Corral 
como vicepresidente, para el periodo del 1 de diciembre de 1910 
al 30 de noviembre de 1916.

Día 28: Inauguración de la Fábrica de pólvora sin humo.

Día 29: Homenaje a doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ampliación 
de la Penitenciaría.

Día 30: Apoteosis a los héroes en el monumento a la Indepen-
dencia. Desfile de mujeres.

Bajo una perspectiva histórica debemos impulsar “Quintana Roo en 
el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución” 
para celebrarlo en todo el mapa geográfico de nuestra entidad.  



E
n el ámbito turístico 
de Quintana Roo ha 
habido interesantes 
noticias, nombres que 
cambiaron de apellido 
y muchas novedades 
se ven en el horizonte, 
como en Grupo 

Sunset, con el nombramiento de nuestro 
amigo Ramón Alvarez, quien está muy 
entusiasmado estrenando puesto como 
director general de Operaciones, en 
sustitución de Jorge Pallás, quien ahora 
se dedicará a nuevos proyectos del 
mismo grupo. 

Y ya que de nombramientos hablamos, 
uno muy importante es el de Javier Aranda, 
nuevo director ejecutivo del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) 
gracias a la importante trayectoria que 
lo distingue como promotor de destinos 
turísticos desde 1993; el puesto que dejó 
como director del Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya lo ocupa 
hoy nuestro amigo Darío Flota, otro 
promotor del turismo, de quien el gober-
nador del estado reconoció su capacidad, 
en entrevista televisiva, y rectificó con este 
nombramiento su salida de dicho organis-
mo hace algunos años. 

Las piezas se ajustaron y ahora la Sub-
secretaría de Turismo la ocupa Javier 
Guillermo, y la Subsecretaría de Innova-

ción y Calidad está a cargo de 
Agapito Magaña. También corre 
la noticia en Quintana Roo de las 
adecuaciones de varios hoteles a 
la demanda del mercado turís-
tico internacional. Ahora, para 
bien o para mal, varios hoteles 
se manejarán bajo el esquema 
All Inclusive, entre ellos el Con-
desa, Aqua y Fiesta Americana 
Cozumel, de Grupo Posadas, y el 
Me de los Melía. 

En Le Meridien, por cierto, 
recientemente adquirido por 
grupo Sandos –aunque sigue 
siendo operado por Starwo-
od- se escucha por ahí que 
vienen cambios interesantes, ya 
veremos en un futuro próximo. 
Por otro lado, muchos nombres 
ya cambiaron de apellido, como 
nuestro amigo Alex Andrade, 
quien ahora está a cargo del 
Dreams Tulum; Mauricio Mar-

tínez, ahora en Zoetry y sigue en Silver-
sands, y Alex de Brouwer al frente de 
los dos Now, el Jade, antes NH Riviera 
Cancún y el Now Saphire, antes Paradi-
sus Riviera Maya, también adquirido por 
el grupo AM Resorts, comandado por 
Alejandro Zozaya.
En otro tema, Amstar DMC avanza en el 
mercado chino como representante oficial 
de COTRI en América Latina, en respuesta 
a las necesidades del mercado turístico 
proveniente de China, que es cada vez 
más grande y exigente y que demanda 
servicios de primer nivel en sus viajes a 
cualquier lugar del mundo. Origen, cultura 
y costumbres juegan un papel fundamen-
tal, y para responder de manera idónea 
a las expectativas hay que comprender y 
conocer al cliente. 

La División China de Amstar DMC se ha 
especializado en dicho mercado y entre 
sus logros esta el ser el representante 
exclusivo en América Latina de COTRI 
(China Outbond Tourism Research Insti-
tute), el instituto líder internacional de 
investigación, consultoría e implemen-
tación de calidad en relación al turismo 
chino que viaja al extranjero. La División 
China de Amstar DMC fue constituida en 
el 2008, mismo año que inauguró oficinas 
en Beijing. Amstar DMC División China 
cuenta con los servicios de las 2 únicas 
guías certificadas en turismo chino de 
México, quienes manejan el idioma chino 

cantonés y mandarín. En los últimos años 
se han entablado relaciones comerciales 
con aerolíneas, principales tour operado-
res de China, además se han visitado e 
impartido seminarios sobre México en las 
principales ciudades y eventos turísticos 
en dicho país asiático. En días pasados, la 
división China de Amstar DMC ,en conjun-
to con COTRI, ha impartido un curso de 
certificación a un selecto grupo de empre-
sas turísticas de Cancún. 

Finalmente, vaya una calurosa felicitación 
a Hacienda Tres Ríos, ya que el Green 
Globe lo certificó, por segundo año con-
secutivo, por sus reconocidas prácticas 
sustentables para la protección al medio 
ambiente, la responsabilidad social y 
cultural. Romárico Arroyo, miembro del 
Consejo de Administración de Grupo Tres 
Ríos, recibió de manos del Presidente 
de Green Globe México, Romeo Domín-
guez la codiciada Certificación de Hotel 
Ecológico para este exclusivo centro de 
alojamiento del Caribe Mexicano. Y, por 
su parte, Le Blanc obtuvo el prestigiado 
galardón 5 Diamantes que otorga anual-
mente la AAA a lo mejor de la hotelería 
mundial. Bernardo Santillana, director 
corporativo de Ventas, comentó que el 
hotel Le Blanc Spa Resort Cancún haya 
conseguido esta máxima distinción es 
un importante logro y un reconocimiento 
para Grupo Palace Resort y marca los 
estándares de excelencia en hospitalidad, 
reconoce la pasión por el servicio y la 
calidad de sus colaboradores... “que nos 
inspiran a seguir creando experiencias 
personalizadas para todos nuestros hués-
pedes”, resaltó.

TURISSTEANDO
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Javier Aranda y Darío Flota

Certificación Green Globe a Romárico Arroyo 
y Jorge Pallas, de Hacienda Tres Ríos





Judith Rivas Vélez, originaria de Chetumal, Quintana Roo, con estudios 
en Diseño Grá�co y Dirección de Arte, es una artista que no se limita. Su 
trabajo consta de fotografía y de ilustración, que es a lo que nos enfoca-
remos en esta ocasión. Llama la atención que Judith, nunca ha tomado 
un curso formal de arte, pero sus ganas de dibujar desde la infancia, su 
carrera y la gente que la ha inspirado y sorprendido con su trabajo le han 
dado todo para poder hacer lo propio. La técnica más frecuentes en su 
obra es el óleo, aunque está abierta a cualquier técnica.

Al preguntarle sobre su edad, menciona: “Literalmente 24, aunque 
creo que soy muy inestable y mi edad varía mucho con cada circuns-
tancia... yo diría que mi media es de 15”.

Al pintar, Judith siente la necesidad de plasmar alguna imagen que se 
“estaciona” en su cabeza... Y lo que la motiva es terminarlo.
Sus ideas y conceptos surgen algunas veces de hacer trabajar su cere-
bro para que surja algo, normalmente cuando es para cumplir algún 
objetivo. Otras solo la invaden las ideas.  

Judith �nalmente nos describe cómo es el momento cuando se con-
centra en pintar y menciona: “Uff... mi parafernalia normalmente con-
siste en ropa y muebles manchados, exceso de pintura fuera de sus 
contenedores y el lienzo con colores que no deberían estar ahí... pintar 
escuchando música me gusta, pero no me es indispensable”.



ALICIA RODRÍGUEZ AVILA

Freddy Josué Aguilar Koh, de 24 años, actualmente estudia la Licenciatura en Comuni-
cación. Se inició en la fotografía desde el año 2006 a raíz de un gusto por la pintura, al 
llamarle la atención la realización de retratos a través de este medio. Ha expuesto en 
eventos como “Dos Días para tu Cultura” y otros concursos de fotografía. Actualmente se 
encuentra en la realización de una exposición que reúne a diversos diseñadores, maqui-
llistas y modelos jóvenes de Cancún con el propósito de fusionar sus ideas en un único 
conjunto. Su equipo consta de una cámara Canon EOS Digital Rebel XT, dos cabezas de 
�ash y luces de tungstenos. La gran mayoría de las sesiones las realiza en el centro de 
medios de la Universidad Anáhuac Cancún. Freddy comenta: “Siento una enorme satis-
facción a lo largo de toda la producción. Puedo sentir cómo me envuelvo en una burbuja 
que me conecta con el objetivo a fotogra�ar. Me siento caer en un limbo compulsivo que 
dura varias horas, que en ocasiones prolonga las sesiones hasta por doce horas”.
Además del equipo técnico cuenta con el apoyo de personas que lo ayudan en las pro-
ducciones. Prepara con ellos el plan de piso, la utilería, el maquillaje y el resto de los 
elementos necesarios para llevar a cabo la sesión. Las sesiones inician cuando Freddy 
pone el ambiente con un tipo de música acorde al tema de la sesión, esto ayuda a que el 
talento se involucre con el concepto de la fotografía. Trata de que sea divertido, ameno, 
se toman un descanso para comer, y luego siguen hasta que el cuerpo aguante.
Una de las sesiones favoritas ha sido en la que participó la �rma de diseño Simona & 
Cirilo, debido a que fue la primera vez en la que participaron más de dos modelos. Fue 
una producción grande que contó con un equipo numeroso. También fue la sesión que 
tuvo más días de preproducción en cuanto a los elementos de utilería, ya que algunos 
fueron creados y otros tardaron en ser encontrados.
Algunos fotógrafos en los que Freddy Koh ha encontrado inspiración son Steven Klein, 
Mario Testino, Patrick Demarchelier, Greg Kadel, Peter Lindbergh, Patrizio di Renzo y Mi-
les Aldridge. Para �nalizar, Freddy recomienda: “Tener algo que te gusta, saber lo que te 
gusta y dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero, neuronas, invertir y arriesgarte para llevarlo a cabo. 
A �nal de cuentas, lejos de ser un peso, se vuelve la satisfacción de hacer lo que te gusta”.



E
n el Cancún de ayer, en 2002, muchas eran 
las preguntas que se hacían en torno al 
futuro del Festival de Jazz de Cancún. Hoy 
vemos cómo esta fi esta anual no sobrevi-
vió a recortes presupuestales, la falta de 

promoción y al desinterés de las autoridades involu-
cradas. Durante más de 11 años este gran evento fue 
el orgullo de Cancún, con la presencia de destacadas 
personalidades, como George Benson, Carlos Santana, 
Tito Puente, Larry Gato Borbieth y B.B. King. Hoy en 
día, más al sur, se lucha por posicionar el Riviera Maya 
Jazz Festival, que en su sexta edición, a realizarse del 
25 al 28 de noviembre, traerá a artistas nacionales e 
internacionales. Esperamos que la historia no se repita, 
mientras vemos qué sucede, les dejamos este artículo 
en Cancún de Ayer, publicado en junio de 2002, de 
nuestro querido amigo Rudy García.
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CHAMPAGNE & ICE... 
LA COMBINACIÓN PERFECTA
Me Cancún se llenó de personalidades de la sociedad cancunense en la presenta-
ción del  exquisito champagne francés Moët & Chandon, con su  versión veraniega 
de la mano de Benoît Gouez, la combinación de champagne con hielo, Moët & 
Chandon Ice Imperial.

Montserrat Guerrero, Gustavo Beltrán 
y Alejandro Cuevas

Lucía y Thomas Hurtado con Carmen Bianca

Heriberto Gómez, Cristian Morales y Yanela Ríos

Daniela Martínez, Jorge Hernández, José Lorenzo y Gabriel Zárate



S
on los entusiastas de la pesca y ellos resumen su amor por este deporte como cuestión 
de suerte, suerte de que la mejor presa escoja su señuelo para que se la lleven a cenar 
a casa. La suerte de que su presa sea más ligera que la línea que escogieron, pero al 
mismo tiempo la más pesada del día; la suerte de pelear con un pez y convertirlo en 
leyenda; suerte al encontrar el día ideal para navegar con sus personas favoritas. Pero 

creo que se equivocan, creo que la suerte de la que hablan, la tienen ellos por el simple hecho de 
ser pescadores. Así pues, nos embarcamos a la tarea de pescar a cuatro de estos expertos y les 
pedimos que nos cuenten sus anécdotas y aventuras, mientras nos aclaran un poquito los mitos de 
su actividad favorita. 

Son gente con el dote particular de levantarse más temprano que nadie 
y acarrear a una familia entera. Con suficiente seguridad para usar las 
gorras más extrañas y la habilidad de hablar un lenguaje que sólo ellos 
entienden, mientras esperan pacientes (en compañía de una fría) la 
sensación de un jalón. 

Cuestión

suerte
de

Smismo tiempo la más pesada del día; la suerte de pelear con un pez y convertirlo en 
leyenda; suerte al encontrar el día ideal para navegar con sus personas favoritas. Pero 

creo que se equivocan, creo que la suerte de la que hablan, la tienen ellos por el simple hecho de 
ser pescadores. Así pues, nos embarcamos a la tarea de pescar a cuatro de estos expertos y les 
pedimos que nos cuenten sus anécdotas y aventuras, mientras nos aclaran un poquito los mitos de 
su actividad favorita. 

suerteTEXTO Y FOTOGRAFÍA: JOAQUÍN ESPINOSA

MIGUEL “PANTERA” CÁMARA

¿Cómo surge tu pasión por la pesca?

¡Uuuuuuh! Desde mis seis años, cuando iba de tempo-
rada a Progreso. Me escapaba con los pescadores del 
área a las cinco de la mañana, en un bote de madera 
con vela. Al fi nal, me regalaban un par de pescados y de 
regreso a casa me ponían una regañada de aquellas. Mi 
padre fue un gran afi cionado a la pesca, pero a esa edad 
no me llevaban. Entonces terminaba escapándome. 
Pero a toda mi familia le gustaba.

¿Qué es lo mejor de un día de pesca? 

La captura y la emoción de salir a navegar y alejarse de la 
costa, eso es lo bonito. El paseo en el mar era el comple-
mento perfecto para gozar una buena pesca. Hoy en día, 
esto pasó a segundo plano, abogo por liberar especies y 
capturamos estrictamente lo que vamos a comer. Un pes-
cador deportivo goza la emoción del enganche y la pelea, 
lo de menos es el fi n de comerse al animal, se le toma una 
foto si vale la pena y lo liberamos. 

¿En qué consiste el episodio de sacar un pescado?

El sistema que más empleamos es el troleo, (remolcando 
señuelos y carnadas con dos o cuatro líneas). El engan-
che es el movimiento de más emoción. Cuando uno logra 



Cuestión

suerte
de

LALO GONZÁLEZ

Mi pasión por la pesca comenzó arponeando en Coatzacoalcos 
a los 13, de hecho me gusta más que pescar, después en Akumal 
varios años y fi nalmente la deportiva ¡Que de deportiva no tiene 
nada! .. Cuando te ponen una chela en la mano, ya valió madres. 
Pero me encanta, el ambiente, la amistad, la camaradería, somos 
un grupo compacto: Juan Cantú, Gabriel Linaje, Nacho Meyer, 
Luis Díaz, Jaime Macedo y nuestros hijos. 
Lo más importante aquí es tener la visión y amor al mar. Si el día 
esta bonito y tenemos sufi cientes cervezas, la pasamos increíble; se acabó la 
cerveza ¡Se acabó todo! Cuando quedan tres ... ¡Ya, regrésate!
Nunca sabes, igual y no llevamos nada y en un instante te topas 
un cardumen y ¡¡pas, pas, pas, pas!! das la vuelta y subes otros 
tres y así te vas. 

¿Cuál fue tu mejor día de pesca?

Un día que subimos un marlín azul y traíamos uno blanco pero se 
nos ahogó. Como nunca habíamos sacado uno, no sabíamos que 
se moría. Llevábamos dos horas y media, era un animal como de 
250 lbs. Traes una línea de 50 lbs. y el marlín dentro del agua pesa 
100, lo tienes que traer vivo hasta que ya venga muy madreado, 
pero si se ahoga no hay como sacarlo. Esa vez, nuestra lucha fue 
en vano.

¿Cómo identifi cas un buen punto para pescar?

Los animales competitivos andan en el cantil (donde acaba la platafor-
ma continental) y en todo el caribe viene pegadito. Lo mejor es entrar y 
salir del cantil, especialmente afuera, como a 200 pies. Todos salimos 
ahí, es mar bravo y tiene olas. Los peces más bonitos están en “el 05” 
la zona de mayor cantidad de atunes. 

mantenerlo en la línea, después viene el 
acercamiento del animal y la levantada.
 

-Todos los pescadores tienen la particularidad (no es 
que sean mentirosos) de ser un poquito exagerados. 
Pues el pez, es el único animal que sigue creciendo 
después de muerto. Cuando te cuentan una anécdo-
ta te dicen que medía y pesaba cierta cantidad, pero 
con los años ese tamaño siempre aumenta. 

¿Cuál ha sido el bicho que más trabajo te ha 
costado sacar?

En Cuba, en la marina Hemingway saqué 
un marlín azul, el de mayor tamaño ese 
día y en ese torneo, fue una gran satisfac-
ción. Me dio una pelea como de dos horas 
y solo puede intervenir el pescador y el 
capitán maniobrando, un legitimo duelo 
uno a uno y eso lo hizo una captura muy 
especial para mí.

¿Con quién disfrutas más salir de pesca? 

A mi edad (62) con mi familia, mi esposa, 
mis hijos e hijas a quienes afortunada-
mente les gusta mucho. Si salgo con mis 
amigos es en un plan diferente.

Técnicamente ¿Qué es lo más importante 
para pescar? 
La suerte. He visto a quien; en un cayuco, 
con una caña que da pena  ‘nomás  de ver-

la y una carnada maloliente que tie-
ne tres días, capturan animales que 
... ¡Bueno! Uno pasa todo el día con 
20 cañas, llamadores y señuelos y no 
saca nada. Es cuestión de suerte.

Indispensable para un buen día de pesca es ...

Buena compañía, ser afi nes, es 
básico el compañerismo y tiene que 
haber compatibilidad. Encerrarte en 
una lancha con alguien desagradable 
¡Es horrible! 



¿Qué tanto influye la carnada?
La que usamos es el ballyhoo o “escribano”,  una sardinita con pico, 
se amarra y se le quitan los ojos. Nunca sabes a quien le cae y lo 
importante es la constancia, si pones carnadas jodidas y no las estás 
cambiando ¡No mames! Tiene que parecer vivo, traes llamadores (unos 
calamares de plástico) 10 aquí y 10 del otro lado en el outrigger. Así el 
pescado sube y ve que va a comer, a veces se los llevan. Ni modo. La 
depredación en el mar está muy dura, cualquiera que vibre tantito 
raro ¡ya se chingó!

¿Qué tan importante es la lancha?
Da confort, no más. La diferencia es que comes sentadito en un yate y en 
un lancha vas incomodo. En el yate los crudos se meten al “hospital” y 
ahí se van, porque el día anterior se pusieron una... terminan muertos. Al 
día siguiente llegas con unas tortas de lechón porque caen todos. Siem-
pre nos echamos unas de lechón, son de ley. ¡Es un comedero!

JESÚS “CHUCHO” GAMBOA

A mí me comenzó a gustar al llegar a Cancún y 
encontrarme con el Caribe. Primero buceando y 
después aprendí el troleo, entré a los torneos y fue 
una experiencia muy interesante que me permitió 
hacer  muchos amigos. Con ellos fui al primer torneo 
Hemingway donde las especies son de mayor tamaño, 
pues dicen los pescadores que los peces nacen aquí y 
después se van a la Habana. 

¿Qué es lo que más disfrutas de este deporte?

El entusiasmo de sacar el más grande y ya te sabes el 
cuento: “Siempre, el más grande es el que se te fue”. 
Salimos cada vez que el clima lo permite y me gusta 
mucho preparar la pesca, seleccionar la carnada, el 
mejor llamador etc.  La convivencia con los amigos, el 
relax; te desconectas de todo, son casi dos horas para 
agarrar un buen pez, esto depende de muchas cosas.   

¿Qué pesca prefieres, la que da más batalla o la que es más rica? 

Me gusta mucho el dorado, además de que es la más 
rica, un dorado nunca viene solo y si es de buen tama-
ño siempre da pleito.

Pescando nos ha pasado de todo, en el 2do. Torneo de 
Hemingway, punteábamos para algún lugar. Era un día 
tranquilo, el último del torneo y no picaba nada. Juan 
García y yo entramos a descansar y en eso Jorge Aguilar 
salió, cambió las líneas, los señuelos y ahí se prendió 
un animal impresionante. Resultó ser un marlín azul. 
Quemó el carrete y se estaba atorando, ahí un cubano 
muy experimentado, el Capitán Yoyis, nos enseño a 



AGENDÍSSIMAS

Tras una bella historia de amor de 17 años Mariana Cervantes y David Torres 
decidieron unir sus vidas con el Sacramento del Matrimonio en la Iglesia de 
la Sagrada Familia, donde el padre Juan Márquez Pérez ofi ció la ceremonia. 
Posteriormente los invitados, acompañaron a los recién casados a la recepción, 
realizada a la orilla del mar, en Punta Sam.

DAVID TORRES Y MARIANA CERVANTES 
ENLAZAN SUS VIDAS EN MATRIMONIO

La foto familiar

David y Mariana

Mario, Kathia, Mariana, David, en brazos José Alfonso, Amador 
y Karen, su esposa; Lety y David, Andrea y Valeria

Los padrinos de misa de velación 
con los novios Juan y Lucía Torres

Emotiva ceremonia resultó la del bautizo de Ivanna, hija de Verónica Burga y 
Leonardo Ledesma realizada en la Capilla de María Estrella del Mar, a la que 
no pudieron faltar sus abuelos Leonor y Rodolfo Wolf, y Rosa Aurora y Lucio 
Ledesma. La comilona para festejar fue en el Ocean Eventos, con el banquete a 
cargo del chef Federico López.

BAUTIZO DE IVANNA LEDESMA BURGA

Verónica, Leonardo e Ivanna

Ivanna y Alexa con sus abuelos Rodolfo Wolf y Lucio Ivanna y Alexa con sus abuelas Leonor Wolf y Rosa Aurora Madrazo



BONNIE HERRERO 

Mi pasión surge de chica, en Progreso, durante la tempora-
da. Rentábamos un cayuco, (la lanchita que te lleva a pescar), 
veíamos el amanecer desde la orilla esperando a que nos 
recogieran, los niños inquietos y los papás ayudando, al final 
todos esperaban el regreso para ver como nos había ido en la 
pesca. Fue parte importante de mi infancia. Es muy emocio-
nante cuando te pican, la fuerza del jalón y la curiosidad por lo 
que vas a sacar, crees que vas a subir el más grande y a la mera 
hora igual y ya te lo robaron. 

Ir a pescar es como ir de shopping sin llevar cartera. Regresar con algo 
emocionante, nunca sabes la magnitud de lo que será. Si pescas un marlín 
o un dorado es como regresar a casa con una bolsa Prada o unos zapatos 
Gucci, o sea ¡Lo lograste! Es algo que me encanta.
Me han dicho que tú pescas de todo ...

Sí, mi pesca favorita es la de fondo, con cordel, porque soy de-
masiado inquieta al momento de esperar. Es un defecto de las 
mujeres pescadoras y que los hombres nos critican. También 
me fascina pescar calamar, vas de noche y mientras más oscu-
ro, mejor. Usamos cordeles especiales sin plomada, los atraes 
con luz y un calamar trae a otro, así se van pegando. Cuando 
ya te pesan, los subes suavecito, mientras alguien espera con 
el gamo (la red). Tienes que ser rápido pues sueltan la tinta al 
sentir el jalón y después tienes que limpiarla rápido porque 
hace un batidero.

¿Normalmente con quién sales a pescar?

Con mi marido y mis hijos, entre hermanas y con mis cuñadas, 
ellas son pescadoras casi profesionales, tienen sus puntos en 
los barcos y casi ni hablan. Cuando sales con mujeres todo es 
muy organizado, las ves llegar a todas con su equipo, quieren 
sus guantes, su cordel de la suerte, son muy celosas de su 
lugar en el barco, no ceden nunca su esquina. Es muy competi-
tivo, nos lo tomamos muy en serio.

¿Se necesita un buen barco para pescar o da igual?

Hay edad para el barco que sea, yo ya soy muy selectiva, necesito un buen 
barco, aire acondicionado y que me atiendan, ya no estoy para cayucos ¡Yo 
ya estoy para yates!

cambiar el carrete y la caña sin que se rompiera la línea. Resolvimos 
el primer problema del día. Estábamos peleando, echando el barco 
pa’ trás y en los reversazos se nos fue una transmisión, era un bar-
co nuevo y con una sola máquina logramos ponerlo atrás, ahí van 
dos. Ya lo acercábamos pero nos pasó un guardafronteras cerca y a 
pesar de que le hicimos señas, nos ignoró. Jurábamos que nos iba a 
reventar la línea. Por suerte el animal se bajó, lo logramos tener con 
el líder agarrado, sacamos el gancho y a la mera hora se nos rompió. 
Casi me aviento a agarrarlo, llevábamos como dos horas. Fue impre-
sionante. Primero me asusté, traes mucha adrenalina pero ese pez 
sin duda nos hubiera dado el primer lugar. 

Otra anécdota que casi nadie cree me ocurrió con mi hijo Jesús. 
Fuimos con Edgar Villajuana, Juan Cantú y sus hijos; una pequeña 
competencia, muy temprano. El pez picó en nuestra caña y le dije 
a mi hijo que lo sacara. Cuando agarró la caña, estaba bien tensa y 
se iba para abajo. En eso escuchamos que algo tronó “¡crack, crack, 
crack!”. Pensamos todos que era la caña, hasta Jesús dijo –“Creo 
que se rompió.”  Y en eso sintió un dolor y la soltó. Se había roto el 
brazo arriba del codo. Rápidamente le pusimos una bolsa de hielo, 
estábamos muy preocupados. Le hablamos a un doctor y ya nos 
esperaba en Cancún. Después de operarlo dijo que si no lo hubiera 
visto, no lo creía ... Claro, mientras eso ocurrió, a ese pescado lo 
sacamos, fue un atún de buen tamaño.



THE LEOS Y WANNABIES PARTY
The Leos & Wannabies, tras 9 años de celebrar sus cumpleaños, 
se volvieron a reunir en el Westin Regina para festejar en gran-
de. Como es tradición, los Leos y los wannabies se encontraron 
en la fi esta, en la que tras una exquisita cena, disfrutaron de 
una noche de karaoke.

AGENDÍSSIMAS

Cherryl y Kane Scuille

Anne Marie Schute con Ron y Debbie Sutor

Mary Musika y Alex Rodin Tracey y Ged Kennedy

PEPE MOLINA CELEBRA 
CUMPLE EN PETIT
En el IKI Bar Pepe Molina festejó su cumpleaños en 
petit comité. Risas, risas y más risas; bromas, anécdo-
tas y un súper ambiente, acompañado de buen vinito 
y rica cena fueron los ingredientes perfectos para una 
bueníssima velada entre amigos.

Sylvia Ayala, David Salomón y Ana Hernández

Ricardo Herrera, Víctor Correa, Claudia Coronado, Pepe Molina, 
Luis Felipe González, Leonor Villafaña y Víctor Cervera

Sergio Reyes y Eduardo Blanco Martín Oropeza y la famosa Rox



RÉPLICA DE LA PIEDAD LLEGA 
A CRISTO RESUCITADO
Para deleite de los cancunenses, una de  las obras de arte 
más famosas de Miguel Ángel,  La Piedad, ha sido traída a 
la Iglesia de Cristo Resucitado, en réplica de la original. La 
pieza renacentista de Miguel Ángel llegó a Cancún gracias 
al esfuerzo de Steven Bishop, dueño de la obra,  en conjunto 
con cancunenses, entre ellos Jimena Lasa.

Bendición de La Piedad

Julio Mena, Padre Chavarría y Jimena Lasa

Patricia López Mancera y Sara SagásteguiGenoveva Iñiguez, Cinthya Chavarría 
y Roberta García

Jorge Avila
Jorge Avila, torero y visionario empresario can-
cunense, nos comparte la alegría de ver su más 
reciente proyecto, el Domo de San Luis Potosí, 
casi terminado y próximo a inaugurarse, una 
vez que se den los últimos acabados.
El Domo, que se inaugurará en noviembre 
próximo, será uno de los recintos más moder-
nos y funcionales de México y está ubicado en 
los terrenos de la Feria Nacional Potosina.
Entre los planes está la organización de una 
corrida de toros de lujo, para la que ya se han 
contratado fi guras como Sebastián Castella y 
Juan Pablo Sánchez, así como otras persona-
lidades de talla internacional para celebrar en 
grande el inicio de operaciones de este centro 
de espectáculos.
Vaya una calurosa felicitación a Jorge y  Pedro 
Avila por este maravilloso proyecto.

inaugura en noviembre el 
Domo de San Luis Potosí

Jorge Avila y Luis Manuel Lozano, apodera-
do de Sebastián Castella y Juan Pablo Sán-
chez, en la fi rma del contrato, en España

Panorámica del Domo

Interior del Domo 



ALEXIS AYALA Y ALBERTO AGNESI 
ABREN RESTAURANTE EN CANCÚN
Se inauguró Papito’s Wings, lugar pensado para atender y dar servicios a todos los 
turistas, pero especialmente al consumidor local, para que tenga una opción más 
para ir una tarde a comer buenos mariscos, alitas, tomarse un trago y disfrutar con 
su familia. ¿Los socios?... Alexis Ayala, quien debuta como restaurantero  y Alberto 
Agnesi, quien además de su faceta de actor, fue el impulsor de abrir Papito’ s Wings 
en la zona centro de Cancún

Fernanda López y Alexis Ayala Piero y Jaime Agnesi

Iliyn Zogovie, Herbert Petz y Alberto Agnesi

Fuzz y Jorge Malo  Bernardo Maccise y Andreu García
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50 años cumplió Jorge Acevedo, edad que marca una nueva 
etapa en su vida y que quiso  compartir con sus más allegados 
en gran festejo en el Omni. En la lista de invitados se incluye-
ron nombres como el de Ricardo Rocha, Félix González Canto 
y Gastón Alegre; por cierto, este último también tuvo un súper 
festejo de cumpleaños en el que reunió a lo más granado del 

ámbito político, social y empre-
sarial del Sureste en su nuevo 
salón de eventos en Radio 
Turquesa, por ahí vimos a los 
dos gobers de Q.Roo, el que se 
va y el que entra en abril,Félix y 
Beto, así como a Ivonne Ortega 
de Yucatán sin duda, 
un desfile de perso-
nalidades. Y ya que 
hablamos de Beto 
Borge, finalmente 
nuestro próximo go-
bernador y Mariana, 
tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar 
una merecida luna 
de miel, después 
de los meses de 
arduo trabajo que 
llegaron a tener tras 

contraer nupcias a finales del año pasado. La feliz 
pareja partió a Miami y a otros destinos después del 
cumple de Mariana, que celebró en grande allá en Playa Muje-
res. Ahora, quien se nos casa es nada menos que la guapíssima 
Mónica Cevallos, ¡y está más que contenta e ilusionada con 
sus planes de boda! Ella contraerá nupcias en octubre con el 
español Alejandro Casado, en ceremonia civil que se realizará 
en este maravilloso paraíso el 
mes entrante y, para el verano 
siguiente, la pareja ha decidi-
do realizar la boda religiosa 
en Málaga, España. ¡Muchas 
felicidades Tanu! Por otro 
lado, queremos felicitar a la 
talentosa diseñadora Simone-
ta Morales, ya que su marca 
Simona y Cirilo ha tenido un 
despegue impresionante. Con 
una versatilidad tan grande 
como su visión para la moda, 
Simoneta ahora nos ofrece 
ropa fresca y cómoda, ideal 
para estos calorcitos del tró-
pico, sin faltar, por supuesto, 
trajes de baño muy actuales 
para lucir cuerpazo en la playa. 

¡Adelante... muchos éxitos 
más! A quien deseamos suer-
te por la inauguración de su 
maravilloso espacio, con todo 
el sabor de la bella Italia, es a 
nuestro amigo Rino Balzano. 
El experimentado chef que 
nos deleita con sus platillos 
en Limoncello, en sociedad 
con los Vidal, ahora incursio-
na como empresario restau-
rantero con Rino’s Pizza Time, 
ubicado en la Bonampak. La 
noche de la inauguración 
se dieron cita muchas caras 
conocidas para deleitarse con 
los platillos del lugar y gozar 
el exquisito ambiente. ¡Mucha 
suerte en tu nueva empresa 
Rino! Y ya que de nuevos espacios hablamos, no podemos 
dejar de mencionar a Pato y Ani Gómez, dos adorables cancu-
nenses que se estrenan como publirrelacionistas de Papito’s 
Wings, el nuevo restaurante que Alexis Ayala abrió en Cancún 
en sociedad con Alberto Agnesi. Con tanta simpatía y amigos, 
estamos seguros que las hermanas Gómez harán un excelente 
papel como R.P. de este restaurante, que vale la pena mencio-
nar, ofrece un ambiente muy agradable, que evoca a las estre-
llas del cinema nacional e internacional.
Pasando a otro tema, Javier Aluni, hotelero muy querido por la 
sociedad de Cancún que actualmente radica en Acapulco, fue 

la figura central de la Cena 
de Entronización como Bailli 
de la Chaine des Rotisseurs, 
Bailliague Acapulco, que tuvo 
lugar en The Fairmont. Felici-
dades Javier, se te quiere y se 
te recuerda en este rincón del 
Caribe. Finalmente, muchas 
felicidades a los habitantes 
de Isla Mujeres, por la cele-
bración del 160 aniversario y, 
por supuesto, a Alicia Rical-
de, que ha hecho una labor 
importante en beneficio de la 
comunidad isleña. Sin más... 

¡Que Viva México!... ¡Ah!, de última hora, les invitamos a par-
ticipar en el “Cozumel Photo Shootout” que organiza el Presi-
dente InterContinental Cozumel Resort & Spa y el Consejo de 
Promoción Turística de Cozumel, del 15 al 19 de septiembre; un 
interesante concurso fotográfico con la finalidad de promover la 
belleza natural de la Isla de las Golondrinas y crear conciencia 
local sobre el cuidado del medio ambiente y la preservación de 
los recursos naturales. Los participantes, fotógrafos profesiona-
les y amateurs, someterán sus fotografías a concurso para ganar 
premios de 5 y 3 mil dólares en efectivo. Para obtener más in-
formación favor de consultar:  www.cozumelphotoshootout.com 
o www.intercontinentalcozumel.com, o llamar al 01 987 8729500.

Jorge Acevedo en su festejo de cumpleaños

DAVID GUZMÁN
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“En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ve otro trato, otras caras, 
y que lo reconozca la ciudadanía es una de mis mayores satisfacciones”

“Una de las grandes satisfacciones de mi 
labor es saber que hay gente en Can-
cún, con muchos años de vivir aquí, que 
reconoce un cambio positivo, que ve otras 
caras, otro trato al venir a tramitar su 
pasaporte a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Trabajando en equipo hemos 
eliminado el burocratismo y, con ello, 
ahora existe el compromiso de entregarte 
tu pasaporte en una hora como máximo”, 
afirmó José Domínguez, delegado de la 
SRE en Quintana Roo.

Comentó que existe el compromiso de 
ofrecer rapidez y excelencia “en trámites 
normales, aunque es bueno aclararlo: 
cuando ya vienes con todos tus docu-
mentos, tus copias y tu pago en orden”. 
Asimismo, resaltó que para hacer más fácil 
la obtención de pasaportes a los habitan-
tes de Chetumal, Cozumel e Isla Mujeres, 
se cuenta con un módulo en cada una de 
esas entidades “y con ello, nuestros veci-
nos no tienen que trasladarse a Cancún 
para obtener su pasaporte”.

Es común suponer que esta dependencia 
sólo se encarga de tramitar pasaportes, 
ante lo que Domínguez Cancino comentó: 

“Normalmente nos ven únicamente como 
una expendedora de pasaportes, y no, 
tenemos el área de Protección Consular, a 
través de la que cualquier quintanarroen-
se que tenga algún problema o suceso 
desafortunado, o cometa algún ilícito en 
el extranjero, puede mantenerse en con-
tacto con sus familiares, así como recibir 
ayuda económica de sus seres queridos 
con seguridad, en tiempo y forma; asimis-

mo, damos apoyo en caso de extracción 
ilegal de menores”. Otra de las funciones 
de esta dependencia –continuó- es la de 
autorizarte el nombre de tu nueva empre-
sa antes de proseguir con toda la serie de 
permisos, altas, trámites con notarios, etc. 

“Hacemos una verificación en el sistema 
para asegurar que no exista un nombre 
similar o igual, o que no sea alguno con 
malas palabras o con doble intención”.

Asimismo, otra de sus funciones es la 
entrega de cartas de naturalización a los 
extranjeros que la hayan solicitado: “Aquí 
ya somos el último enlace. Anteriormente, 
a través del matrimonio, obtenías automá-
ticamente la nacionalidad y la naturaliza-
ción mexicana... ahora no, a partir de hace 
3 años, es requisito indispensable tener 
antes un FM2 o FM3. Ahora es forzoso, 
independientemente que seas casado o 
no, o que tengas hijos mexicanos o no, 
un mínimo de tres años con FM3 y un 
mínimo de dos años con FM2 para que 
puedas iniciar tus trámites de naturaliza-
ción. Este trámite tenía fama de ser muy 
tardado, inclusive eran hasta años los que 
se llevaban, y les puedo comentar que se 
ha avanzado mucho en los últimos meses. 
La Cancillería está muy preocupada en 
actualizar todos los expedientes y trámites 
que estaban en stand by”.

Finalmente, José Domínguez resaltó su 
interés por ofrecer un servicio de calidad, 
y subrayó: “Estamos a sus órdenes, verda-
deramente interesados, desde la canciller 
Patricia Espinoza, la oficialía mayor, el 
área de la que dependemos las delegacio-

Recomendaciones del delegado 
de la SRE en Quintana Roo:

• Es importante que tengamos el 
cuidado de que en toda nuestra docu-
mentación esté correcto nuestro nom-
bre completo. No permitamos abrevia-
ciones en apellidos o nombres, porque 
esto desvirtúa legalmente nuestra 
identidad... ya eres otra persona.

• Sólo se programan 100 citas diarias 
en la S.R.E. Lo mejor es llamar al 
número gratuito 01 800 159 7777 ó 
visitar la página web: 
www.sre.gob.mx/pasaportes/citas.htm

• A través de ambos medios se tienen 
disponibles citas hasta con 4 meses 
de antelación.

nes; el Lic. Julio Camarena Villaseñor y un 
servidor, de otorgar la atención merecida a 
todos los mexicanos y, de mi parte en espe-
cífico, a los quintanarroenses. Yo creo que ya 
en Quintana Roo nos merecemos otro tipo 
de atención. Es importante y ha sido una de 
mis preocupaciones quitar aquella imagen 
de burocracia, de que llegues y que la gente 
no te atienda, que te atienda de mala mane-
ra, que estén platicando. Nosotros tenemos 
reuniones semanales y no me canso de 
transmitirle a mi gente, que es muy compro-
metida, que somos servidores públicos y que, 
como tales, debemos servir a la comuni-
dad de manera consciente y responsable.  
Nuestro trabajo entre otros asuntos es emitir 
pasaportes, no negarlos”.

SREAgiliza

tramites y registos

JOSÉ DOMÍNGUEZ
DELEGADO EN QUINTANA ROODELEGADO EN QUINTANA ROO



AGENDÍSSIMAS

BABY SHOWER PARA ANNIE ARROYO
Recordamos el baby shower de Annie Arroyo que le organizaron Ana Mari 
Irabién y Ale DeLeeuw; un convivio en una hermosa tarde con sus amigas 
más allegadas, quienes no dejaron de darle consejos. La comida estuvo a 
cargo de Ale DeLeeuw, quien preparó ensalada tropical, pollo a la primavera 
y spaghetti a la italiana. La decoración y el montaje fueron creación de Ana 
Mari Irabién. El nacimiento de Ander Luisa Arroyo, primogénito del feliz 
matrimonio conformado por Annie Arroyo e Imanol Luisa, fue el 3 de agosto. 

Annie Arroyo

Ana Mari Irabién y Ale DeLeeuw
Leyla Cámara y Vivette García

Torri Arroyo  y Linda Kooima

Dasha Vylina, Alecksandra Rodríguez, Marcia Mejía y Ohana Hosoya

Angie Martínez y 
Claudia de la Rosa

Genoveva García e Isela Serrano

Alma López, Maricarmen Galaz y Patricia Aguilar

Freida Barreiro y María Paz Donnay



El Chef Paolo Ceravolo 
celebra este mes 20 años 
de una de sus mejores 
creaciones, La Locanda 
Paolo, el restaurante 
cancunense que ha 
consentido y deleitado el 
paladar tanto de locales 
como turistas, siguiendo la 
receta perfecta para el éxito, 
amor a lo que uno hace.

P
aolo llegó a Cancún en 1985 al club Nautibeach y de ahí pasó al 
Hotel Presidente como gerente de alimentos y bebidas. Poco des-
pués se asoció con Arturo Arreola para abrir La Trattoría, uno de los 
restaurantes más exitosos que ha tenido Cancún y desde entonces 

Paolo se hizo famoso por su trato personalizado con los clientes. 
Pasados tres años decide abrir su propio restaurante Locanda Paolo enfocán-
dose mayormente al mercado local y haciéndose de una reputación propia.
Si bien el camino no ha sido fácil, pues se han tenido que confrontar hura-
canes, crisis, temporadas bajas y demás, las experiencias han sido más que 
gratificantes y los amigos y la familia han sido el motivo de la prosperidad. 
La exitosa trayectoria de la Locanda se ha dado gracias al esfuerzo de muchas 
personas lideradas por la pasión de un hombre con un gran corazón, que rega-
la en cada platillo y en cada sonrisa, un poquito de si mismo.

20
tiempos en

Locanda Paolo
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Me siento muy contenta y orgullosa de que en estos 20 años de 
la Locanda, yo haya colaborado con mi esposo los últimos 15. 
El estar a su lado apoyándolo en su negocio, en el esfuerzo y la 
pasión que le inyecta cada día a su trabajo, me ha proporciona-
do muchas satisfacciones y he aprendido mucho de él, Paolo es 
un gran hombre lleno de dinamismo y con un gran corazón que 
lo hace siempre dar lo mejor de él en todo lo que realiza. Hemos 
tenido muchas satisfacciones aún ahora que las vacas ya no son 
tan gordas, pero el seguir en el mercado se debe a un trabajo 
lleno de amor y pasión y de un compromiso hacia nuestros 
clientes y amigos. 

La Locanda es mi casa, aquí aprendí lo que 
se requiere para tener éxito y reconozco la 
labor de mi papá, quien ha entregado su 
vida a este lugar. Su imagen en el restau-
rante era intimidante, lo veía en su papel de 
dueño, entregado y concentrado, porque 
en la cocina es muy estricto, pero al salir se 
transforma en sonrisas y amabilidad con 
los clientes, es un personaje que disfruta de 
mesa en mesa, que viene y va platicando 
con todo mundo, sabe que quieren y tiene 
una creatividad tremenda. Ama la cocina 
pero lo que más le causa placer es ver la 
cara de la gente después de lo que les 
ofreció y se nota en la manera en que baila 
entre las mesas, adula y platica y todo, es 
un show y le encanta.

Mi caro amigo
Han transcurrido muchos años de amistad y logros. Hoy 
llegas a los 20 años de una experiencia culinaria llena de 
éxitos. Muchas felicidades y muchos años más 

Et voilá vive la vie,
Al amigo  “TERRONE”...Il  Bossi direb-
be TERUN, que desde la Trattoria de
Arturo por cinco años y después 20, 
repito 20 años en el Feudo de tu Lo-
canda has atendido a una multitud de 
amigos cancunenses con profesiona-
lidad y mucho cariño, condimentados 
con mucha paciencia, tu amigo El  GI-
FRI te desea que disfrutes de  la “dolce 
vita” que ya el Albert Domènech está al 
pie del cañón. Por ahorita 20 abrazos, 
los otro 20 ya sabes...

Degustar un platillo en La Locanda es saborear 
el valor de la amistad, el amor por la familia y por 
esta bendita tierra adoptiva ¡Felicidades Paolo!

En la Locanda fui bienvenido desde mi llegada, tanto por Paolo, como su familia y 
todos los empleados y ahí me cayó el veinte de que era mi turno de hacer lo mismo 
con los comensales, quienes a final de cuentas son amigos y familia. A Paolo lo que 
lo mueve es la cocina, pero lo que más disfruta es estar ahí para sus amigos, que 
la gente confíe en él y le permita acercarse a ellos con libertad y es ahí que cosecha 
el fruto de un gran esfuerzo, pues La Locanda es su gran amor y un gran triunfo, no 
solo suyo, sino de todos los cancunenses y él ama ser parte de eso.

Hilda Pérez

Gabriel Escalante T.

Valeria Ceravolo

Edgar A. Orozco López

Albert Domènech

El Gifri

¡Muchas Felicidades Paolo!
No es fácil mantenerse 20 años y sin 
embargo tú lo has logrado, a pesar 
de huracanes, crisis y demás, esto ha 
sido posible por tu gran dedicación, 
trabajo y sobre todo por el ingrediente 
más importante que es el AMOR que 
a través de tus platillos transmites a 
todos ¡Gracias por tantos buenos mo-
mentos que hemos compartido juntos  
en LOCANDA PAOLO!

Martha Arcos

Me cautiva ese don pasional de Paolo de 
recibir a sus comensales con todo su amor 
y la manera en que complace con sabores... 
Esperamos poder continuar con este lugar 
tan especial por muchos años.

Marlene Henaine

Locanda Paolo un lugar de encuentro, de 
pertenencia para los amigos, de conviven-
cia y armonía alrededor de la comida y de 
la familia... Por estar, conservar y seguir 
adelante con un sueño que puedo concre-
tar y hacer realidad.

Pili Martín del Campo

A Paolo y amigos de La Locanda, Es-
toy muy feliz de haber compartido con 
ustedes la amistad y el sabor en estos 20 
años. Nada impedirá que los visite mínimo 
un par de veces a la semana, durante 
mi estancia en Cancún. ¡Querido amigo! 
¡Auguri por muchos años venideros!

Tu amigo De Falco

Dos décadas de gastronomía en Cancún, significan mucho en una 
joven ciudad, sobre todo en el destino turístico más importante de 
México. Paolo ha logrado crear un sitio de encuentro que se ha conver-
tido ya en una tradición para los cancunenses. Con un menú de calidad, 
balanceado y diverso, Paolo ha complacido nuestro paladar, añadiendo 
una cuidadosa y sutil atención hacia sus comensales ¡Feliz aniversario!

María Cristina Castro Sariñana



Tanti Auguri per tanti Anni, dil 
vero sapore di Italia in Mes-
sico, il nostro vero amico 
Italiano in Messico.

Haber crecido estos 20 años en La Locanda ha sido para mí, 
una perfecta escuela en la que he aprendido toda la responsa-
bilidad y el esfuerzo que se requiere día a día para mantener y 
hacer exitoso un negocio. Hasta hoy, no he conocido alguien tan 
apasionado por su profesión como mi padre... Y se que mas de 
un cancunense estará de acuerdo conmigo.

Llamo mérito al conjunto de un buen 
talento y un buen corazón, y sin duda 
nuestro amigo Paolo es Meritorio, en cada 
aspecto que he tenido la oportunidad y 
placer de conocerle como amigo, hombre 
de familia, cocinero, empresario restau-
rantero, benefactor.
In taberna quando sumus (Paolo Locanda) 
/ non curamos quid sit humus
Cuando estamos en la taberna / no nos 
preocupamos de la tumba
In vino veritas
En el vino está la verdad
Salud y muchos años más de éxito.

Es difícil definir la EXCELENCIA
Excelencia en la amistad
Excelencia en la honestidad y 
congruencia
Excelencia en la comida 
Excelencia en todo lo que lo rodea
¡En fin que me honra tener un 
AMIGO así!
Un abrazo

Paolo:
El mejor anfitrión
Excelente restaurantero
Único para el pescado a la sal
El mejor queso gorgonzola 
Un ser humano excepcional
Solidario con su comunidad
Puede mejorar su juego de dominó
Mi restaurante favorito en Cancún

Para los que nos dedicamos a este oficio, para 
los que sueñan  dedicarse un día a este oficio, 
para los que estudian este oficio, con el fin de 
estar un día de frente a una estufa y al mismo 
tiempo frente a sus clientes... tenemos en Paolo 
un ejemplo a seguir.

Mi Estimado, Finísimo,  Leal y Campeonísimo 
del Dominó:
Te agradezco tu amistad y todas las atenciones 
que has tenido conmigo, algunas veces me has 
hecho enojar pero tu sabiduría y humildad te han 
llevado a reconocer enfrente de todo el grupo 
de pelados y engreídos, dizque jugadores de 
dominó tu mala jugada. Te deseo el mejor de los 
éxitos en lo personal y en tu magnifico restauran-
te por los muchos años por venir Te mando un 
fuerte abrazo y te felicito por tus logros realizados.

Paolo, buen chef pero mejor amigo, divertido charlista, excelen-
te anfitrión, como italiano humilde en el futbol, un hombre que 
refleja el amor a sus hijas, su nieto y esposa, se da a querer y 
me enorgullece ser su amigo. Felicidades por este aniversario y 
muchos más, los Cadena te queremos.

Deseándole que la alegría nunca lo 
abandone, que la sonrisa nunca la pier-
da y lo mejor para aquí adelante.

Para el hombre que hizo del 
“Alora” una pasta y de la pas-
ta, la mejor de Cancún.

Veinte años en Cancún. Veinte años viniendo. Veinte años 
disfrutando y por otros veinte más. ¡Muchas felicidades!

Felicidades Paolo por establecer un estándar 
de calidad y excelencia culinaria, ¡Viva España!

Roberto Alonso

Rodolfo Oneto

Luis Reynoso

Lupita López Acero

Alain Grimond

Paco Lasa

Iara Cappellesso

Giovanna Ceravolo

Marco Vinicio Gallardo

Edgar Villajuana

Alejandro Rosenstein

Oscar Cadena

Para mi La Locanda es mi casa, Paolo mi hermano. Puedo contar 
tantas cosas que he vivido con él, en su lugar en cualquiera de 
las dos direcciones; puedo también contar que fue “mi cocinero” 
cuando llegó a Cancún, prefiero decir que Paolo es mi hermano, el 
amigo verdadero que ha sabido estar en todos momentos a mi lado, 
con el que he reído, hablado, llorado y con el que sigo descubrien-
do los sabores de su Italia que ha sabido hacerla nuestra, como 
nuestra, de los cancunenses es La Locanda.

Vicente Alvarez Cantarell





E
xisten dos temas que desatan, casi de manera auto-
mática, polémicas encendidas: el aborto y la pena 
de muerte. Durante las campañas proselitistas, los 
aspirantes a cargos de elección popular invocan a la 
divinidad para que estos asuntos tabúes pasen de 

largo y no sirvan de ancla a sus respectivas postulaciones cuando 
tanto se requiere sumar y no restar; en este sentido, emitir una 
opinión al respecto siempre provoca el rechazo de un importante 
número de ciudadanos que disiente, cualquiera que sea el senti-
do de la misma. Es, por tanto, un pronunciamiento de muy alto 
riesgo político, lo que explica la actitud voluble de los actores de 
la vida institucional que optan por andar de acuerdo a por donde 
soplen los vientos.

Y lo mismo sucede cuando se escribe y se propone a un con-
glomerado tan diverso y plural como el mexicano, sobre todo 
porque no siempre se cuentan con sufi cientes elementos de 
juicio, lo que eleva la vulnerabilidad comunitaria, y las induccio-
nes desde el poder surgen como hilos conductores de la opinión 
pública aun cuando las interpretaciones sobre los hechos sean 
sesgadas e incluso tendenciosas. Estamos siempre bajo el fuego 
cruzado de las manipulaciones públicas.

Hace unos días destaqué la necesidad de polemizar sobre la pena 
de muerte en un entorno marcado por las conductas predadoras 
de los violentos y la tremenda insensibilidad de los anarquistas. A 
veces tenemos la sensación de ser rehenes de las bandas crimina-
les en ausencia de un gobierno capaz de garantizar la seguridad 
colectiva, acaso el mayor de sus deberes, y la consiguiente estabi-
lidad para despegar en todos los sentidos. Las causas, desde lue-
go, no son todas imputables al defi citario aparato estatal aunque 
la mayor parte de ellas provenga de estas fuentes.

El número de ejecutados como consecuencia de vendettas y 
ajustes de cuentas en territorio mexicano, a partir de la asunción 
presidencial a trompicones del señor Calderón, es de por sí re-
velador de una situación de emergencia que ha dado lugar a una 
reacción ofi cial zigzagueante aun cuando se señale como una de 
las grandes prioridades nacionales. Una cosa es asegurar que 
el gobierno asimila los daños colaterales –es decir las bajas en 
las infanterías- y otra, muy distinta, que esté teniendo éxito real 
en la guerra de los reacomodos porque se capturó a uno de los 
mayores capos colombianos... con el auxilio e intervención de 
corporaciones extranjeras, como ha sido costumbre en la mayor 
parte de las aprehensiones relevantes desde la lejana década de 
los ochenta cuando se produjo el gran “boom” del narcotráfi co 
mientras se hipotecaban nuestros recursos naturales para dar 
inicio a una “reestructuración” fi nanciera basada en los ajustes al 
gasto social y la protección a los grandes capitales, esto es a los 
aliados y socios del sector público.

Así como ahora los niños ya no quieren ser presidentes sino 
parecerse a Carlos Slim, el mayor multimillonario del planeta a 
quien cumplimentan todos los líderes universales –hace algún 
tiempo, el ex presidente estadounidense, William Clinton, no 
dejó de endulzarle los oídos al magnate durante la presentación 
de su ponencia sobre el SIDA-, en los estratos comunitarios 
más bajos ya no se observa enrolarse al ejército como la última 
opción si se tiene la oportunidad de formar parte de los “cárteles” 
mejor pertrechados y en donde las vidas se venden mucho más 
caras. A los desesperados y parias, atenazados por el hambre y 
la ausencia de oportunidades laborales, infringir la ley es una 

cuestión bastante marginal.
Las nutrientes de la existencia criminal son bastante más jugosas 
que los desafíos planteados por integrar los cuerpos policíacos y 
militares en sus niveles más bajos. Con los “narcos”, por ejemplo, 
la bonanza viene por añadidura, enseguida diríamos, a diferencia 
de los calvarios que plantean los ingresos paupérrimos de los 
llamados cuerpos de seguridad con todo y los limitados incentivos. 
¿Casas para los deudos de las víctimas?¿Pensiones para cuantos 
quedan baldados de por vida? Todavía, a estas alturas del supues-
to combate contra las mafi as, se sigue discerniendo sobre ello... 
más de veinte años después de evidenciarse la penetración de 
las bandas criminales en la estructura gubernamental por cauces 
diversos además.      
Y el hecho es que la violencia avanza y la sociedad parece indefen-
sa. Únicamente nos falta escuchar aquello de que debemos cuidar-
nos solos para completar la geografía de las grandes negligencias 
públicas. Por lo pronto se sigue actuando como en el pasado: tras 
un escándalo brotan las renuncias y el organigrama vuelve a la 
normalidad sin mayores diferencias. No hay cambios estructurales 
ni transformaciones de fondo. Las líneas generales no se alteran.

Lo anterior nos mantiene en jaque porque, desde luego, no 
existen las soluciones mágicas ni los milagros aunque algunos 
de los “ultras” que copan los cargos públicos demanden algunos 
para superar, defi nitivamente, los rastros de la ilegitimidad del 
mandatario en turno y las limitaciones del mismo, emocionales 
y operativas. Porque, sin género de dudas, en la disputa cerrada 
de territorios, en el norte, el centro, los litorales y el sur del país, 
es decir en todas las regiones, se percibe que el vacío de poder 
fomenta el imperativo de ocupar los espacios libres. La ambición 
es el factor más resistente de la deplorable trama.

DEBATE

Comentamos hace unos días que la pena de muerte, moralmente 
cuestionable sin duda, podría servir para intentar desactivar a los 
núcleos violentos que ya cercaron a la comunidad nacional. Así 
como durante la prolongada “guerra fría” el poder nuclear de las 
potencias polarizadas signifi có una carta de no agresión entre 
ellas, al sopesarse las consecuencias de un enfrenamiento bélico, 
la toma de medidas excepcionales para situaciones extraordi-
narias –sin que ello signifi que convertir en rutina la aplicación 
de sentencias máximas-, es uno de los caminos a seguir en la 
búsqueda de salidas viables y de mejores condiciones vitales.

Desde luego hay tres escenarios altamente contaminados en 
donde se requiere aplicar la máxima dureza: los marcados por 
los terroristas, los narcotrafi cantes y secuestradores. Para infor-
tunio general, además, los extremos se tocan y las perspectivas 
se funden en una sola porque, como hemos reiterado, la geogra-
fía de unos es la de los otros en una extraña y compleja amal-
gama de intereses perversos. Las cadenas de la ignominia van 
paralelas y acaban por entrelazarse al igual que los cables que se 
juntan y descuidadamente se dejan así.

Es obvio que a no pocos lectores el referente les disgusta profun-
damente. Desde el punto de vista moral, subrayo, parece inadmi-
sible que los seres humanos puedan disponer de las vidas ajenas 
o caer en los extremos de violencia, al legitimar las ejecuciones de 
sus congéneres, que dan origen a las sanciones extremas. No pa-
rece civilizado, ni mucho menos moderno, asumir que la llamada 

“pena máxima” sea observada como un recurso para paliar un mal 

VENENO PURO
Polémica Servida

RAFAEL LORET DE MOLA

 De Poder y VidaSentencia Máxima  De Poder y Vida
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tan extendido como el terrorismo, el narcotráfico o la industria 
de los secuestros. Pero, vistas las cosas con realismo, se trata de 
preservar la vida colectiva y, sobre todo, el destino de la sociedad 
de quienes nos han convertido, querámoslo o no, en sus rehenes.

Todos los demás recursos han fallado. Recuérdese la etapa, aho-
ra señalada con índices de fuego, de las llamadas GAL –Grupos 
Antiterroristas de Liberación-, cuyo origen siguen negando quie-
nes integraron el gobierno socialista de Felipe González en Espa-
ña, destinadas a cazar a los bárbaros que ejecutaban inocentes 
y no recibían la justa equivalencia por sus atrocidades. Se dijo 
entonces que institucionalizar la violencia era demasiado peli-
groso porque acabaría por generar más violencia. Y, sin embargo, 
aunque sea en voz baja, son mayoría quienes ahora añoran al 
grupúsculo e insisten en que, pese a su condición clandestina de 
alto voltaje, fue efectivo para atemperar, siquiera, la acción de 
quienes siembran muerte y horror diciéndose “revolucionarios” 
con derecho a disponer de las existencias ajenas.

EL RETO

Las cosas deben hablarse hasta encontrar los consensos definito-
rios. De eso se trata, no me cansaré de repetirlo, la democracia. No 
es válido argüir que se interpreta la voluntad mayoritaria porque 
quienes están alrededor de los mandatarios les hacen el juego y se 
postulan como consejeros infalibles. Es necesario consultar sobre 
los temas esenciales, como la reforma energética y el planteado en 
estas líneas, antes de desfogar prejuicios y lugares comunes.

Un gobierno responsable, con propensión seria a cumplir con 
sus deberes fundamentales, no puede soslayar salida alguna 
porque con ello podría estar beneficiando a  los delincuentes 
que saben, vaya si saben, cuáles son los privilegios de matar y 
ser sentenciados a cumplir sentencias que pueden reducirse 

por la vía de las negociaciones. Así sucedió, hace dos años, con 
la escandalosa excarcelación del etarra Iñaki De Juana Chaos, 
culpable de veinticinco asesinatos, quien de inmediato se dijo 
dispuesto a retornar a la causa por la vía política, claro, por-
que otra cosa sería exaltación al terrorismo y podría dar paso a 
una nueva condena. Cinismo puro por efecto de la negligencia 
jurídica y política.
Cuando los criminales sepan que no habrá más privilegios para 
ellos, ustedes y yo viviremos un poco más tranquilos.

LA ANÉCDOTA

En “Las Tumbas y Yo” –Grijalbo, 2008-, el periodista Julián Rivera 
se plantea un dilema terrible:

“Me estremezco aún con la brutal sentencia de un mandamás de 
la costa del Golfo de México, sabio y viejo, curtido en los desa-
fíos extremos por la conquista y la conservación del poder, don 
Severo, cuyos murmullos se ahogan en una estudiada afonía, 
dentro de él mismo, para no dar más explicaciones. En tono muy 
bajito, apenas audible, con los ojos superando la barrera de los 
bifocales mientras agriaba el gesto, me dijo:

--Para gobernar es necesario tener disposición para matar. Porque mu-
chas veces la vida de un solo ser pernicioso, ponzoñoso, puede poner en 
riesgo las de millones. Y hay que actuar con firmeza para salvaguardar los 
valores superiores, digamos colectivos, asumiendo las consecuencias.”    
Asimilen la sentencia, amables lectores, y después seguimos con la dis-
cusión. Yo también siento un profundo escozor.

     BLOG: www.rafaelloretdemola.blogspot.com
E-mail: rafloret@hotmail.com
Contacto: alexavadillo@yahoo.es
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Agendas
La Nueva Directiva de AMMJE •  

XVII Aniversario de Playa del Carmen • 
Kool Fest 2010 • 

Nuevo director de Fideicomiso•  
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SERGIO CEJUDO
Creador de 
piezas únicas
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MARGARITA ALVAREZ CANTARELL

E
n amena 
plática, Ser-
gio Cejudo, 
oriundo del DF, 
comentó que 
creció entre 
bordadoras, ya 
que su madre 

se dedica en México, desde 
hace muchos años, al negocio 
de la ropa de niños.
Nos habló de su trabajo, del 
diseño y el proceso de la 
elaboración de las camisas 
que lucen los bordados de 
40 mujeres de diferentes 
comunidades mayas. “Ellas 
bordan sus diseños, en sus 
casas, creando así fuentes 
de empleo sin sacarlas de 
su medio ambiente ni de sus 
responsabilidades de madres 
y amas de casa, logrando en 
algunos casos un ingreso 
muchas veces mayor al de sus 
maridos”, afirma.

-Sergio, ¿cúal es tu propuesta?

-Mis camisas son piezas úni-
cas, hechas a mano. Hay dos 
cosas que nos separan de 
cualquier otra marca, en dos 
formas: una, que es hecha a 
mano por mí, que es como 
una pintura final única, y 
otra que son trazos o dibujos 
hechos por mí, pero borda-
dos a mano o a máquina por 
mujeres de los diferentes 
poblados mayas. De esta ma-

Conocí a Sergio en su casa-taller de Playa, nos recibió con su musa de la 

temporada, una chica francesa, con un cabello rojo como el fuego, que está 

haciendo su servicio social en Chemuyil.

nera se les da ayuda para que sigan con 
esta  tradición, ya que se les da trabajo 
a mujeres hasta de 60 años; es una ayu-
da para gente que no tiene otra forma 
de ganar dinero y que está perdiendo el 
gusto por hacer lo que saben hacer, que 
es bordar, desgraciadamente no se les 
valora este talento.

“El enfoque que nosotros le estamos 
dando es darle un valor a lo que ellas 
hacen, actualizándolo, modernizándolo 
para que sea sustentable”.

-¿Cuándo llegó a ti el gusto por la moda?

-Desde los 7 años me hacía mis pan-
talones y camisas porque, como mi 
mamá tenía un taller de costura, tenía 
a mi alrededor máquinas de coser; en 
vez de jugar Nintendo, jugaba con una 
máquina de coser. Toda la vida me he 

dedicado a esto. Mi madre 
está en el DF, con la marca 
Natasha, que tiene más de 25 
años en el mercado. Es una 
de las marcas más conocidas 
en ropa para niños y bebés 
de alta costura. Más que 
gusto, yo creo que es lo que 
sé hacer.

-¿Tienes alguna formación en 
diseño de moda?
Me fui a estudiar a Canadá y 
estando allá, como era estu-
diante, no podía trabajar, pero 
quería hacer algo; entonces 
me compré una maquinita y 
empecé a hacer tops de chavas. 
Estaba estudiando Recursos 
Humanos, terminé la carrera 
para dedicarme a la costura, 

ergio
CejudoS

Bordador de 

piezas únicas
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que ya fue lo que vi que me gustaba más. 
Me dediqué sólo a moda de mujer en un 
principio, pero ahora sólo hago camisas 
de hombre.

-¿Es este un mercado poco explotado?

-En efecto, hay dos tipos de camisas de 
hombre: las muy caras, de más de 400 dó-
lares y que te hacen ver como un maniquí, 
y las que son para todo el mundo, y que te 
hacen ver cuadrado. Nosotros estamos en 
medio, no somos carísimos, aunque tene-
mos la misma calidad, los mismos cortes. 
La gran diferencia es que mis camisas son 
una pieza única que se hace por una per-
sona; cada camisa tiene un código, que es 
lo que garantiza que no sea igual a otra... 
es como una pintura, no es serigrafía ni es 
impresión, es un trabajo artesanal pintado 
y bordado a mano.

-¿Dónde se venden tus camisas?

-En Montreal, Vancouver y San Francisco; 
también mando a España e Italia, en el DF 
y en casi todos los estados de la Repúbli-
ca. No todo lo vendemos en boutiques, 
sino es más para gente que le hace looks a 
otras personas. Por ejemplo: un dueño de 
un antro no quiere llegar y tener la misma 
camisa que un cliente... esa es la ventaja 
con mis camisas, que donde te pares en el 
mundo nadie va a tener una igual. 

-¿Cómo contactas con 
las mujeres de las co-
munidades mayas?

-En Montreal nada 
más hacía pintura, 
pero como toda 
mi vida estuve ro-
deado de bordado-
ras, sé que la gente 
que sabe, aprecia lo 
que está bordado a 
mano, y viajé a la zona 
maya, me interné en las 
comunidades y conviví con 
ellos para entender su idio-
sincrasia, aprendí cómo hablarles, 
con respeto a sus costumbres y  vi 
que es un potencial muy bueno, porque es 
gente que tiene hasta ocho hijos y nunca 
van a poder ir a trabajar y tienen toda la 
tarde libre para bordar. Obviamente hay 
una selección de quién trabaja mejor, de 
10 hay una que lo hace bien, como ellas 
dicen, la que lo hace con amor se queda; 
la que no, no, porque al fi nal eso tiene 
que representar la pieza, que está hecha 
con amor. Ellas tienen su remuneración 
económica, pero lo más importante es el 
valor que ellas tienen cultural y personal-
mente.

-¿Y cómo ha sido tu experiencia?

-Para mí es un shock cultural aún más 
fuerte que con un europeo 
o un norteamericano; con 
ellos hablas igual, saludas 
igual, comes igual, te diriges 
igual, y con la gente de aquí 
es completamente otro 
mundo, me siento en otro 
país, y estoy en mi país, que 
es lo más chistoso. 

-¿Qué es lo que te ha dejado 
esto en el corazón?

-Que se visualicen como artis-
tas, como gente con talento. 
Gente que vale y se valora.

-¿Lo mejor y lo peor que te 
ha pasado  con ellas?

-Lo mejor es el producto fi nal, 
ver el esfuerzo conjunto en 

un 
aparador. Lo 

que no me gusta y me 
causa mucha tristeza es ver cómo 

los políticos los han tratado.

-¿Cuánto tardan en hacer una camisa?

-Hay desde las solteras, viejitas y casadas, 
y las que más hacen son las viejitas y sol-
teras porque son las que no tienen mucho 
qué hacer en el día, y pueden hacer de dos 
a tres camisas por día; y hay las casadas 
que tienen ocho hijos y un marido macho, 
y pueden hacer media al día.

Finalmente, deseosos de conocer y corro-
borar la plática de Sergio, lo acompaña-
mos a un día de recorrido con sus bor-
dadoras, en Cobá y Francisco May donde 
tuvimos la oportunidad de conversar con 
Reyna, con Margarita y con Virginia, y 
constatar que en verdad están muy con-
tentas realizando este trabajo.

Bordador de 

piezas únicas



MODELO PRESENTE EN 
KOOL FEST 2010

Cervecería Modelo, siempre presente en 
los mejores eventos, formó parte de los 
patrocinadores del Kool Fest 2010, en el que 
jóvenes nacionales y extranjeros disfrutaron 
de lo mejor de la música electrónica, con 
la participación de destacados DJ’s, entre 
ellos Stan Kolev de Miami, DJ Voodooo de 
Alemania y Mikey Gallagher de Los Angeles.

DARÍO FLOTA, NUEVO DIRECTOR DEL 
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE LA RIVIERA MAYA
Félix González Canto presentó, de manera ofi cial, a Darío Flota Ocampo 
como director general del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya, cargo que deja Javier Aranda para ocupar el puesto de director 
ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción Turística de México. Durante el 
evento se resaltaron las cifras de lo que va del año en la  Riviera Maya, con 
un reporte de  6 millones de “noches cuarto” de hotel, cifra que se registró 
en todo el 2008, lo cual representa signos positivos de la afl uencia turística 
hacia la entidad.

Emanuek Disergna, Maximiliano Dastro, Ricardo Bopo y Giulia Scrocchi

Kate y Zuah López

José Luis Guerrero 
y Jean Agarrista

Javier Aranda y Darío Flota

Claudia Soriano y Manuel Paredes

Gaby Cadena y Rous Bourbon

Sarahi Vázquez y 
Mirianyela Enríquez

Barbara Nelson, Melissa Campos, Daniela Guerra, 
Valeria Cavazos y Dulce Maldonado

Oswaldo Losa y Pierre Ruegg
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XVII ANIVERSARIO DE PLAYA DEL CARMEN
Ejidatarios, empresarios, funcionarios de los tres niveles de gobierno, 
personajes de la vida social, presidentes y damas de instituciones playenses, 
se reunieron en la Plaza Cívica 28 de Julio para conmemorar la Sexta Sesión 
Solemne del Aniversario XVII de Playa del Carmen (1993-2010). Como parte 
de la celebración, los asistentes disfrutaron de un mega concierto con el 

“Buki” mayor, Marco Antonio Solís.

Marco Antonio Solís
Gabriel Mendicuti 
y Rafael Castro Lupita Acosta y José Luis Toledo

Gaby Borge, Paty Gómez y Gaby Barquett

Rocío del Prado, Florent Cabrera, Robert y Joyse Burnside

Lenin y Brenda Amaro

Zacil Palomo y Rafa Castro

Francisco Santamaría y Betty Loría Andoni González y María José OsorioGraciela Palomo y Gabriel Castro
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RINDE PROTESTA LA NUEVA 
DIRECTIVA DE AMMJE

Durante un acto cívico, las integrantes de AMMJE 
capítulo Riviera Maya celebraron la toma de protesta 
de la mesa directiva y consejo 2010-2012. La 
presidenta saliente, Maricruz Escudero, entregó 
frente a personalidades de la política, empresarios, 
amigos y de la sociedad, el estatuto de presidenta a 
Adriana Alvarez. La presidenta de AMMJE Nacional, 
Rosa Elena Lozano, acudió para atestiguar el acto, 
que fue encabezado por Félix González Canto y 
Román Quian Alcocer.

P L A Y Í S S I M A S

Abraham Martín, Adriana Alvarez, Miguel Ramón y Emiliano Martín

Cristina Alcayaga y Rosa Elena Lozano

Juan Carlos Pereyra, Jorge Martín Alvarez, 
Carlos Joaquín González y Filiberto Martínez

Román Quian Alcocer y Félix González Canto

Miñuca Guzmán y Alicia AcostaFernando Sentíes y Ana Joaquín

Susana Fuentes y Martha TaracenaPerla Rocha y Primor AnguloJorge y Claudia Marzuca
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Mercedes-Benz Fashion Week   

Aniversario de Dreams Studio •
EDUARDO MAGALLANES 
“Chilango hasta la muerte”
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Chilango hasta la muerteChilango hasta la muerteChilango hasta la muerteChilango hasta la muerte

Eduardo Magallanes, prominente compositor, 
arreglista y productor, pertenece a un selecto 
grupo de magníficos e inspirados creadores 
que han aportado algunas de las 
grabaciones más distintivas 
y fundamentales en español. 

GLORIA MAYO
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Chilango hasta la muerte
E

s una de las leyendas activas  de la 
música latina. Orgullosamente Mex 
I Can, el maestro Magallanes, como 
le decimos sus amigos, vive desde 
hace cuatro años en Estados Unidos, 
en la Florida. 

“El nido se vació”, dice, “mis tres 
hijos se vinieron a vivir a Estados Unidos y no estaba 
en mis planes vivir en este país, pero  el núcleo fami-
liar es muy importante para mí”, me comenta.

“Nací en un México progresista, pujante, lleno de arte, de 
cultura, de ilusiones”, dice y se emociona al recordarlo.

Con más de  40 años como profesional de la música, 
ha sido  compositor, arreglista y director de orquesta, 
además de continuar descubriendo y desarrollando 
grandes talentos. Magallanes  ha contribuido al éxito 
de renombrados artistas tales como Armando Man-
zanero, Marco Antonio Muñiz, Lucha Villa, Angélica 
María, Alejandro Fernández, Lucero, José José, Pedro 
Fernández, y  ha colaborado  incansablemente por 
más de 35 años  con Juan Gabriel.

“Crecí conviviendo con nombres como Diego Rivera 
en la pintura, Silvestre Revueltas en la música y otros 
grandes  personajes que mis padres tanto nom-

braban, como Pedro Infante, Jorge Negrete, 
“Cantinfl as”, Pedro Vargas, María Félix, 

Dolores del Río etc. La épocade oro 
del cine mexicano.

Ha sido director musical en 
gran variedad de proyectos, 

incluyendo “Mañanitas a la 
Virgen desde la Basílica de 
Guadalupe” por ocho años 
consecutivos.

“Cuando tenía cinco años  mi 
papá descubrió que yo sería 
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“Crecí conviviendo con nombres como Diego Rivera 
en la pintura, Silvestre Revueltas en la música y otros 
grandes  personajes que mis padres tanto nom-

braban, como Pedro Infante, Jorge Negrete, 
“Cantinfl as”, Pedro Vargas, María Félix, 

Dolores del Río etc. La épocade oro 
del cine mexicano.

Ha sido director musical en 
gran variedad de proyectos, 

incluyendo “Mañanitas a la 
Virgen desde la Basílica de 
Guadalupe” por ocho años 
consecutivos.

“Cuando tenía cinco años  mi 
papá descubrió que yo sería 

arreglista. Siempre me llamaba la atención lo que los 
músicos escribían. Soy hijo de una Segunda Tiple y un 
Trombonista, mi mamá y mi papá se conocieron en 
una temporada de música en Bellas Artes, yo me crié 
entre bambalinas. “El Folies Bergere” fue uno de los 
lugares donde mi madre trabajó, también formó parte  
de la compañía Rallando el Sol de Bellas Artes.

“Había una industria en efervescencia, Los teatros de 
revista trabajaban en todo su esplendor; en esa época 
había mucho trabajo para los músicos. Lo que conocí 
de niño son fi guras de la talla de Agustín Lara, Pedro 
Vargas, Libertad La Marque; vi llegar a Pérez Prado, 
en los 50 a grabar “Que Rico Mambo” con 80 músicos. 
Esta es  la vida que yo vi la vida; que yo oí.

“Mis sueños de músico se empiezan a albergar desde ese 
entonces, mi mamá  quería que fuera abogado o doctor, 
no quería que fuera músico; mi papá siempre me apoyó. 
Entré a la escuela libre de música, canto y declamación.

“Yo nascí en El Tenampa, en la colonia Guerrero, soy 
chilango y me enorgullece hasta la muerte”.
 
El maestro Magallanes siempre ha trabajado con los 
cantantes y compositores más reconocidos de México 
y América Latina. Sus logros son una importante con-
tribución al legado musical a nivel mundial.

“Llegué a ser un hombre de poder en las disqueras. Fui 
director artístico de grandes fi guras cuando estaban 
en su apogeo. Esto se lo debo a Don Rubén Fuentes, 

“una gloria nacional” que  me hizo el favor de llevarme 
a colaborar con él a la RCA. Él 
me dio la gran oportunidad 
de conocer lo que es el mun-
do de las ligas mayores del 
disco, sobre todo en el trato 
con grandes artistas y gran-
des orquestas”. Podría seguir 
escribiendo una infi nidad 
de anécdotas que platicó, 
pero ya no tengo espacio 
para contarlas. De una cosa 
sí estoy segura: el maestro 
Magallanes no tardará en 
escribir un anecdotario. 

Por todo esto me di a la tarea 
de visitarlo en su hermoso 
departamento, y tener esta 
interesante charla exclusiva 
para Cancuníssimo, acompa-
ñada de una deliciosa comi-
da preparada por su insepa-
rable esposa María Esther.
Magallanes vive orgulloso de 
su familia, pero cuando ha-
bla de María Esther, le dedica 
un tiempo especial.

“Soportarme no es fácil”, dice, 
“y María Esther ha tenido 
la paciencia, es ella la que 
ha logrado mantener este 
matrimonio a fl ote después 
de 40 años y tres hijos. Ahora 
todos somos orgullosamente 
mexicanos viviendo en Esta-
dos Unidos”.



Vienes
c o n m i g DORIS MARTELL

FALL FOR THE ARTS FESTIVAL 
ADRIENNE ARSHT CENTER

ENTRETENIMIENTO
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Septiembre 12, 2010 desde 
las 12:00 a las 6:00 pm
Lo mejor de las Organizaciones Cultu-
rales y de Servicio de la Comunidad de 
Miami Dade se unen para la inauguración 
de la Temporada del Arte.
Dos escenarios teatrales, actividades 
para niños, puestos de comida, semi-
narios de temas comunitarios, des-
cuentos y rifas de más de 100 organi-
zaciones de arte y servicio además de 
más de 30 shows del Adrienne Arsht 
Center con descuentos.
México estará presente a través del Instituto 
Cultural de México en Miami.
Entrada gratis para todos.
 
1300 Biscayne Boulevard
Miami, FL. 33132
Tel: 786-468-2000
arshtcenter.org/fall

BICENTENARIO DE MÉXICO
3ER FESTIVAL MÉXICO - MIAMI
BANK OF AMERICA TOWER
SKY LOBBY TERRACE
Septiembre 15, 2010 a las 9:00 pm
Acompáñanos y siente la luz del 
Bicentenario de México. Sé parte del 
festival, asiste, apoya, patrocina, difunde. 
Encendido de la torre en verde, 
blanco y rocjo. Transmisión del Grito de 
Independencia del Zócalo 
de la Ciudad de México
Comida Mexicana - Tequila - Mariachi
Evento organizado por el Instituto Cultural de México en Miami
Reserva con anticipación

 
 100 SE Second Street 
Piso SL (11)
Miami, FL. 33131
Tel: 786-268-4910
Infofest: 786-362-1104
info@festivalmexicomiami.com

MACHETE MUSIC TOUR 2010
AMERICAN AIRLINES ARENA

Octubre 14, 2010 a las 8:00 pm
Precios de $35 a $95 dls
Ivy Queen, 
Tego Calderon, 
Cosculluela, 
Angel y Khriz, 
Flex, 
Chino y Nacho, 
Jowell y Randy.
Machete Music, la compañia nume-
ro uno de entretenimiento urbano 
latino en coproducción con AEG 
Live te harán experimentar un even-
to como ningún otro. Los mejores 
artistas de reggaeton y música latina 
más famosos del momento juntos, 
celebrando el género que ha defi ni-
do a toda esta última generación.

Estacionamiento de $15 a $35 dls
Valet Parking de $25 a $45 dls
 
1300 Biscayne Boulevard
Miami, FL. 33132
Tel: 786-468-2000
arshtcenter.org/fall
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 ANIVERSARIO DE DREAMS 
STUDIO Y CUMPLE 
DE IRWIN CADENAS
 El evento comenzó con la alfombra roja de 
artistas, modelos, reporteros gráfi cos, periodistas, 
estilistas, maquilladores de celebridades, per-
sonalidades de medios e importantes empresas 
de publicidad y revistas. La producción estuvo a 
cargo de Andreina Zambrano que cuidó todos los 
detalles para que ésta fuera una noche especial 
en la ciudad vibrante de Miami. 

Abdelhamys Mazon y Ailyn González

Yenys de la Torre, Kaelan Hanashy, Anna Mezentseva, 
Irwin Cadenas, Cecilia Pulido y Lorena Osorio

Andreína Zambrano, Cristian Zia, Adriana Ponce y Mónica Palmieri Nereida Cadenas y Rossana Sandoval

MOSCOW VIRTUOSI - ORQUESTA DE CÁMARA
ADRIENNE ARSCHT CENTER - KNIGHT 
CONCERT HALL

LA NOVENA FERIA INTERNACIONAL 
ANUAL DEL VINO 
MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

Octubre del 14 al 17 del 2010
Una de las ferias más grandes de toda América. Estará exhibiendo en 
una área de 8,000 metros cuadrados, con cerca de 500 productores 
mostrando más de 1,500 vinos de 20 paises. Cientos de reconocidos 
importadores, distribuidores y minoristas, participan cada año en la 
Feria del Programa Inovador de Compradores que garantiza a los expo-
sitores relacionarse con clientes potenciales relevantes de todo Estados 
Unidos, Europa, Canadá, México y el Caribe. Están programadas cerca 
de 2,000 citas para esta edición del 2010, generando ventas estimadas 
sobre 500,000.
Habrá chefs cocinando para acompañar las degustaciones, además de 
eventos especiales.

$ 75.00 dls la entrada a The Grand Tasting Hall el 15 y 16 de octubre 
de 4:00 pm a 7:00 pm.
$ 130.00 dls el Pase para 2 días
$ 220.00 dls el Pase VIP para 2 días

Estacionamientos públicos
1901 Convention Center Dr
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 866-887-WINE 
www.miamiwinefair.com
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Noviembre 24, 2010 a las 8 pm
Maestro Artist Mana-
gement Inc. presenta 
el evento más grande y 
esperado de uno de las 
más aclamadas orquestas 
de cámara del mundo, 
Moscow Virtuosi. Dirigida 
por el internacionalmente 
reconocido violinista y con-
ductor Vladimir Spivakov 
y compuesta con solistas 
de alto rango cosa que principalmente destaca de esta gran Orquesta 
de Rusia. Moscú Virtuosi ha estado en los conciertos y festivales más 
prestigiosos desde su inicio hace ya más de 30 años.
El programa incluirá temas de Vivaldi, Rossini, Boccherini y Tchaikovsky.

Precios de $ 39.75 a $ 63.75 dls - Los boletos ya están a la venta
Estacionamiento de $15 a $20 dlls 

1300 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132
Tel: 305.949.6722
www.arshtcenter.org
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COLECCIÓN 2011 EN EL MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK.

Miami se inundó de bellas modelos en un año más del Mercedes-Benz Fashion 
Week, con la muestra de colecciones trajes de baño 2011. Llegaron 13 nuevos 
diseñadores con mucha imaginación con piezas que  lucen hombres y mujeres 
en las playas este año. Bikinis, trajes enteros, dos piezas, túnicas, pantalones, 
bermudas, nada quedó por presentar. Los diseñadores y casas de diseño de 
todo el mundo se dieron cita tales como, Dolores Cortes, Naila, Park and Ronen, 
Ed Hardy, Swimwear, Crystal Jin, Swimwear Anywhere, Mara Hoffman Swin, 
Polo Pano, True Religion Swinwear, Aqua di Lara, Red Carter, Cia.Marítima, 
Luli fama, Caffe Swimwear, Nicolita, Marysia Swin, Lisa Maree, Aquarella 
Swimwear, Lisa Blue, Kooey Swimwear Australia, y Tyler Rose entre otros 
dieron realce al evento.

Lisa Maree Kooey
Aqua Di Lara

Benny Rosset

Marysia Swim

Nalia

Olasul Crystal Jin Augusto y Lourdes Haniman





Rosi Marquad, Elena Villarreal, Hans Luebbe y Anne Marie Schute en la 

inauguración de la ofi cina consular de Estados Unidos, en Plaza Caracol

Nuestros amigos Arturo Medina y Pilar Jufresa, talentoso dúo 

de periodistas que compartieron espacio durante más de una 

década en NotiFórmula

Catalina García, Juan José García y Manuel Salinas

Mordo Azuz con sus hijos Laila e Isaac, en el Campeonato 

Nacional de Motos Acuáticas VI Gran Premio Cancún 96, en la 

Marina del Club Lagoon

Mirando al pasado me 
doy cuenta de cómo hemos 
cambiado. Llegan a la mente 
recuerdos de gente querida que 
ya no está, de amigos que se 
han desarrollado profesional 
y personalmente hasta 
convertirse en un ejemplo vivo a 
seguir, de momentos divertidos... 
de cómo los hijos crecen... ¡ah, 
qué bonito es recordar!

Enrique Rivas, hotelero por todos querido y recordado, acompañado de Silvia Hernández, en aquel 

entonces Secretaria de Turismo, y del director general del Grupo Turístico Ecorpión, José Antonio 

Rivera, en la entrega de la répica del Premio Nacional de Calidad 1994 que recibió The Ritz-Carlton 

Cancún, que de manera simbólica quiso compartir con el turismo nacional








