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Es un producto dE:

PORTADA

En esta edición festejamos a papás y papis, 
presentándoles los destinos más padres del mundo.

Les damos consejos para que luzcan abdomen y se 
consientan con una ensalada gourmet.

Les ofrecemos, asimismo, en breves claves, el perfil 
como padres de los políticos más destacados del 
momento, y los llevamos de vuelta en el tiempo hasta 
la figura del Padre de nuestra era.

Esperamos que disfruten esta edición. ¡Salud!
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De última hora

E
n estos últimos días y al escribir como siempre De 
Última Hora, me he dado el tiempo de ver y vivir 
mi relación con mi hijo e hija y recordar la que te-
nía con mi padre; en estos días he tenido la dicha 
también de compartir con primos y primas, tíos, 
tías, familia cercana y querida, que las distancias 

nos alejaron y el tiempo nos ha acercado a reconocernos y cono-
cernos en algunos casos. 

Todo esto les platico porque al estar cercano el día del padre me 
he puesto a recordar el trato con el mío, y las anécdotas que 
recordábamos en la reunión familiar de las vivencias con nues-
tros padres. Recordábamos cómo muchos de ellos eran serios y 
autoritarios; lo poco que se permitían mostrar sus sentimientos 
ya que así era la conducta que habían aprendido y vivido. 

Inmerso en esos momentos me encontraba cuando recordé un texto 
de Daniel Samper, que guardé hace algún tiempo acerca de cómo he-
mos cambiado, y de ser padres pasamos a ser papás y luego a papis.

¡Cómo era de bueno ser padre!  

Hasta hace cosa de un siglo, los hijos acataban el cuarto manda-
miento como si no fuera dictamen de Dios sino reglamento de la 
Federación de Fútbol. Imperaban normas estrictas de educación: 
nadie se sentaba a la mesa antes que el padre; nadie hablaba sin 
permiso del padre; nadie se levantaba si el padre no se había le-
vantado; nadie repetía almuerzo, porque el padre solía dar buena 
cuenta de las bandejas: por algo era el padre... 

La madre ha constituido siempre el eje sentimental de la casa, 
pero el padre era la autoridad suprema. Cuando el padre miraba 
fijamente a la hija, esta abandonaba al novio, volvía a vestir falda 
larga y se metía de monja. A una orden suya, los hijos varones 
cortaban leña, alzaban bultos o se hacían matar en la guerra.  

Todo empezó a cambiar hace unas siete décadas, cuando el padre 
dejó de ser el padre y se convirtió en el papá. El mero sustantivo 
era una derrota. Padre es palabra sólida, rocosa; papá es apelativo 
para oso de peluche o perro faldero. Demasiada confiancita. Ade-
más -segunda derrota- “papá” es una invitación al infame tuteo. 
Con el uso de “papá” el hijo se sintió autorizado para protestar, 
cosa que nunca había ocurrido cuando el padre era el padre: - 
¡Pero, papá, me parece el colmo que no me prestes el carro...! 

A diferencia del padre, el papá era tolerante. Permitía al hijo que 
fumara en su presencia, en vez de arrancarle de una bofetada el 
cigarrillo y media jeta, como hacía el padre en circunstancias pa-

recidas. Los hijos empezaron a llevar amigos a casa y a organizar 
fiestecitas, mientras papá y mamá se desvelaban y comentaban: 

- Bueno, tranquiliza saber que están tomándose unos traguitos en 
casa y no en quién-sabe-dónde. 

El papá marcó un acercamiento generacional muy importante, 
algo que el padre desaconsejaba por completo. Los hijos em-
pezaron a comer en la sala mirando el televisor, mientras papá 
y mamá lo hacían solos en la mesa. Y a coger el teléfono sin 
permiso, y a sustraer billetes de la cartera de papá, y a usar sus 
mejores camisas. La hija, a salir con pretendientes sin chape-
rón y a exigirle al papá que no hiciera mala cara al insoportable 
novio y en vez de “señor González”, como habría hecho el padre, 
lo llamara “Lalo”. 

Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero bastante mal-
trecha. Nada comparable a la figura procera del padre. Era, en fin, 
un tipo querido, de lavar y planchar, a quien acudir en busca de 
consejo o dinero prestado.  

Y entonces vino papi. 

Papi es invento reciente, de los últimos 20 o 30 años. Descen-
diente menguado y raquítico de padre y de papá, ya ni siquiera 
se le consulta o se le solicita, sino que se le notifica. 

- Papi, me llevo el carro, dame para gasolina... 

A papi lo sacan de todo. Le ordenan que se vaya a cine con mami 
cuando los niños tienen fiesta y que entren en silencio por la 
puerta de atrás. Tiene prohibido preguntar a la nena quién es ese 
tipo despeinado que desayuna descalzo en la cocina. A papi le 
quitan todo: la tarjeta de crédito, la ropa, el turno para ducharse, 
la rasuradora eléctrica, el computador, las llaves...  

Lo tutean, pero siempre en plan de regaño: 

- ¡Papi, no me vuelvas a llamar “chiquita” delante de Jonathan-. 

Aquel respeto que inspiraba padre, con papá se transformó en 
confiancita y se ha vuelto franco abuso con papi: - Oye, papi, te 
estás acabando el whisky, güey... 

No sé qué seguirá de papi hacia abajo. Supongo que la esclavi-
tud o el destierro. Yo estoy aterrado porque, después de haber 
sido nieto de padre, hijo de papá y papi de hijos, mis nietas han 
empezado a llamarme “bebé”.





fila 7

Intriga y suspenso
En el universo ha existido desde siglos atrás  la Corporación de 
Linterna. Se caracterizan por tener un  anillo que les da súper po-
deres. Repentinamente surge Parallax quien amenaza con destruir 
el Universo. La corporación ha aceptado un nuevo recluta, un 
humano: Hal Jordan, un súper dotado y vanidoso piloto de prue-
bas, que no es precisamente querido por sus compañeros. Pero 
Hal demuestra tener la determinación y fuerza de voluntad, para 
convertirse en el más grande héroe que la corporación haya visto. 

LINTERNA VERDE
GREEN LANTERN

Director: Martin Campbell 
Con: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim 
Robbins, Angela Bassett. 

En esta precuela a la serie, el  Profesor Charles Xavier 
(McAvoy ) y Erik Lehnsherr (Fassbender), quien se conver-
tirá en Magneto, aún no son enemigos jurados y reúnen a 
un escuadrón de mutantes para defender a la tierra de una 
aniquilación nuclear. Corren tiempos difíciles y el planeta 
se encamina cada vez más rápido hacia la destrucción total, 
sólo estos seres podrán salvarlo. Aunque ello traiga fatales 
consecuencias posteriores. 
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S Dirección: Matthew Vaughn 
Con: James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon, 
Caleb Landry Jones, Nicholas Hoult.

Regresa Rayo McQueen (Wilson) y sus inseparables amigos, para 
tomar parte en una carrera de autos mundial, el “World Grand 
Prix”, donde se decidirá cuál es el auto más veloz de la tierra. Des-
de luego, toda la carrera está llena de diversión, peligros, nuevos 
amigos y… villanos… Sin faltar hasta aventuras de espionaje.

CARS 2

Dirección: John Lasseter 
Con: (Voces originales) Owen Wilson, Larry the Cable Guy, 
John Turturro, Eddie Izzard, Michael Caine. Regresa el maestro del kung fu más pachoncito. En esta nueva aven-

tura Po conocerá a un  nuevo guerrero Dragón (Black) que se une a los 
amigos para proteger el Valle de la Paz.  Sólo que no cuentan con la 
aparición de un nuevo enemigo que desea apoderarse de China y prohi-
bir la práctica de las artes marciales. Debido a esto, Po se ve obligado a 
investigar sus orígenes y desarrollar todo su potencial.  

KUNG FU PANDA2

Dirección: Jennifer Yuh Nelson
Con (Voces originales): Jack Black, Dustin Hoffman, Gary Oldman, 
Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh.

Una nueva comedia de Allen donde se exploran las relaciones familiares 
y el amor. Durante un viaje a París, una joven pareja experimenta una 
profunda transformación, mientras que un hombre idealista se percata de 
que puede poseer profundos sentimientos de envidia por el bien ajeno. 

MEDIA NOCHE EN PARÍS
MIDNIGHT IN PARIS

Dirección: Woody Allen 
Con: Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Kathy Bates, 
Adrien Brody

Cuando esta banda se reúne, los desastres están asegurados. Stu 
(Helms) aún está traumatizado por la experiencia de Las Vegas, 
así que decide hacer una reunión prenupcial muy tranquila en 
Bangkok. Pero sus compañeros de parranda Phil (Cooper), Doug 
(Bartha), y Alan (Galifianakis) se aparecen dispuestos a pasar un 
fin de semana memorable. Lo que terminará en una exótica y 
caótica parranda descomunal.  Bill Clinton y Paul Giamatti reali-
zan apariciones cameo. 

QUÉ PASÓ AYER 2
HANGOVER 2

Dirección: Todd Phillips 
Con: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Ken 
Jeong, Justin Bartha

FaBián quEzada  LEón 



13junio 2011    cancunissimo.com

TRIVIAS Llévate uno de los DVD que regala Cancuníssimo, 
envía tu respuesta, con todos tus datos, 
a nuestra dirección: trivia@cancunissimo.com

Todo un clásico de la filmografía sobre 
la guerra de Vietnam dirigida por 
Coppola. Un recuento de la versión 
clásica de Joseph Conrad, “Heart of 
Darkness”, situada en 1969 durante la 
Guerra. Narra el viaje de un capitán 
de las fuerzas especiales (Willard) a 
través de las zonas de combate en 
una misión secreta para terminar la 
vida de un comandante de campo 
llamado Kurtz, quien ha establecido 
una dictadura despiadada. Mientras 
Willard viaja a través de la locura y la participación absurda de 
los estadounidenses en la guerra, es cada vez más atraído por 
la propia selva, su místico, primitivo e inmenso poder.  

APOCALIPSIS NOW /APOCALYPSE NOW

Dirección: Francis Ford Coppola
Con: Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Frederic Forrest, Albert Hall

¿Quieres llevarte un Bluray de colección con esta cinta? Contesta nuestra tivia 
y apresúrate pues solo tenemos tres: 

¡Envía tus respuestas ya!

1. ¿Quién iba a ser el director original de esta cinta? 
2. ¿Qué incidente mayor tuvo que sortear Coppola con su actor principal? 
3. ¿Cuánto duró la filmación? 
4. ¿Con qué película empató en el premio de la Palma de Oro? 
5. ¿Qué famoso tema musical se escucha al principio cuando la villa es 
atacada? 

De lo más oscuro de la mente y de la 
magia surge la fuerza dominante de esta 
magnífica cinta ganadora de la entrega 
del Oscar. Bajo la dirección de Darren 
Aronofsky contemplamos poco a poco en 
este thriller como Nina (Portman), una 
cándida y frágil bailarina esconde en su 
interior un oscuro secreto que va a trans-
formar su vida por completo, pasando de 
ser la dulce Odette a la impetuosa Odile. 
Esto además de tener que enfrentarse 

con su exigente director artístico (Cassel) y con una amiga /ri-
val, (Kunis), aunque su más terrible juez quizás este mucho más 
cerca de lo que ella sabe. Una verdadera obra de arte que debes 
tener en tu videoteca. 

FOX: EL CISNE NEGRO / BLACK SWAN

Dirección: Darren Aronofsky
Con: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

El DVD contiene además material extra :
La Metamorfosis del Cisne Negro

¿Quieres llevarte uno de los 5 DVD que tenemos para ti? Es muy fácil, respon-
de a nuestra trivia: 

1. ¿Cuántos años tardó la historia en ver la luz desde que fue propuesta? 
2. ¿Cuántos kilos perdió Natalie Portman para realizar el papel? 
3. ¿Cuánto tiempo le tomó a Mila Kunis ensayar para llegar a hacer 
puntas?
4. ¿Cómo se llama la ballerina que dobló a Portman y la que luego 
reclamó crédito? 
5. ¿Qué accidentes sufrió Portman durante la filmación?

Para gleeks de todas las edades.
¡Ponte tus zapatos para bailar y 
prepárate para “gleekear”! Este DVD 
presenta los números musicales más 
emocionantes de la Temporada 1, 
que aparecen consecutivamente para 
que la fiesta nunca termine. Todas 
tus canciones favoritas están aquí 

“Somebody To Love,” “Don’t Stop 
Believin” y “Vogue.”

GLEE ENCORE 

Creadores: Ian Brennan, Ryan Murphy, Brad Falchuk
Con: Lea Michele, Jane Lynch y Matthew Morrison

El DVD contiene además material extra :
La Metamorfosis del Cisne Negro

¿Eres Gleek total y quieres ver los mejores números musicales de la primera 
temporada? Llévate uno de los tres súper box set que tenemos para ti si 
respondes la trivia: 

1. Nombra 5 de las canciones que aparecen en esta compilación y 
quién las cantaba originalmente
2. ¿Cuántas canciones se usaron en la primera parte de la primera 
temporada?
3. ¿Por qué le dieron el rol de Rachel a  Lea Michele? 
4. Nombra el autor de 3 de las canciones que los miembros del elenco 
cantaron en la Gala ante el presidente Obama. 
5. ¿Chris Colfer obtuvo el rol de Kurt después de haber trabajado 
en qué obra? 

La estrella de Búsqueda Implacable y Bri-
gada A, regresa al mundo de la acción con 
una fuerza brutal. Liam Neeson interpreta al 
Doctor Martin Harris, quien despierta des-
pués de sufrir un accidente automovilístico 
en Berlín y descubre que su esposa (January 
Jones) repentinamente lo desconoce y otro 
hombre (Aidan Quinn) ha robado su identi-
dad. Ignorado por las autoridades que no le 

creen y perseguido por unos misteriosos asesinos, Martin se encuen-
tra solo, cansado y en una carrera contra el tiempo. Con la ayuda de 
una aliada inesperada (Diane Kruger), se sumerge en un misterio 
mortal que le lleva a cuestionar su cordura, su identidad y a saber 
que tan lejos es capaz de llegar por descubrir la verdad

DESCONOCIDO / UNKNOWN 

Dirección: Jaume Collet-Serra
Con: Liam Neeson, Diane Kruger January Jones

• Avances
• Desconocido: ¿Qué Sabes Realmente?

¿Eres fan de las historias de espías? Pues llévate uno de los 5 DVD que tene-
mos para ti si respondes nuestra trivia:

1. ¿Cuál de los actores celebra su cumpleaños este mes? 
2. Una actriz de esta cinta realizó 4 películas en 2004 ¿de quién estamos 
hablando y cuáles fueron esas películas? 
3. ¿En qué hotel sucede la historia? 
4. Estos dos actores han tenido cintas muy famosas relacionadas con 
vampiros, ¿quiénes son y de que cintas estamos hablando? 
5. ¿Diciéndole qué revela Martin a su enemigo que ha recuperado la 
memoria? 



CiudadAna
Who you travel with, can be more 
important than your destination
Hace unos días, estaba yo, comiendo en un súper conocido restaurante de zh, cuan-
do llegaron los O´Farrill, AMO verlos siempre guapos,  juntos, felices y llenos de vida, 
pero de tooodos los integrantes, he de confesar que my very best fav es mi ex socia 
Francesca, quien ahora, en todo momento está acompañada de  Julien Daval –su 
fiancée- y es que en verdad,  me da mucho gusto ver que Fran encontró al amor de 
su vida, un hombre que la valora, la cuida y la respeta, además de que a kilómetros 
se ve que él da la vida por ella. Julien  al día de hoy, ya está mega integrado a su fa-
milia, pero sobre todo está dispuesto a ser su partner- in-crime en las buenas y en las 
malas, en la salud y en la enfermedad, en  los irrepetibles días de París o si la  operan 
de emergencia (por la vesícula) en Cancún. Nadie en este mundo, se merece ser 
más feliz que la guapa y divertida Francesca, por eso creo que le debo organizar una 
despedida de soltera en Miami, como en los viejos tiempos, ¿quién se apunta? 

@AnitaHernandez_Anita Hernandez

Me fascina iStore de La Isla ¿ya la conoces? Tie-
nes que ir, es un verdadero paraíso para las per-
sonas que amamos las redes sociales y es que 
nada más de imaginarme lo que sería mi vida sin 
mi ipad2,  bueno me da un mexiCOMA… Con 
decirte que al día de hoy yo solo sé, que no pue-
do vivir sin mi iphone o mi ibook y lo que más me 
gusta es ver como cuando estoy con mi gente, 
todos opinamos tener el mejor app por ejemplo 
Yolanda Espósito desde su iphone checa como 
van sus followers de la página de Cancún como 
destino turístico, mi hermano Jorge se la pasa 
comparando los precios de los vinos para sus 
eventos de Real Gourmet y Vane Adame desde 
ahí maneja todo en la Riviera Maya!!!

P.d.1 Hace unos días un amigo me sugirió es-
cuchar a Diana Krall cantando I´ve got you under 
my skin ¡Que cosa! Cada nota que esta mujer 
emite parece un acto de seducción. Lo que 
quise decir fue, que este año la sugiero… Como 
fondo musical para celebrar el día del padre.
P.d.2 Adquieran “Una buena señal” el nuevo cd 
de Paco de María ya que donará un porcentaje 
de sus ventas a Cruz Roja Cancún, de paso 
escúchenlo antes y después del de Diana Krall…
P.d. 3 Amo admirar las esculturas de Leonora 
Carrington en nuestra ciudad, así como disfrutar 
el nuevo menú de la Locanda yummmmi!!! Bien 
por Paolo Ceravolo y Albert Domenech

This is the moment I’ve always 
dreamed of.

Desde el DF!!!!
FORTUNA: Estar hoy, aquí, ahora
Hace unos días, tuve la inmensa fortuna de visitar en el DF el Museo Memoria y 
Tolerancia, está ubicado justo enfrente del Hemiciclo a Juárez, es decir a un costado 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este lugar –a solo unos meses de haber 
abierto sus puertas- se ha convertido en un must de todo aquel que pise la capital 
del país. Honestamente no tengo idea de cuánto dinero le invirtieron, ni quienes son 
las dos empresarias que comandaron el proyecto, pero si estoy segura de 5 cosas:
1. Es el museo mejor puesto de México
2. La museográfia es perfecta
3. Aprovechan y explotan la tecnología al máximo
4. Recorrer el 6to piso te rompe el corazón, te arranca el alma abordar el vagón original 
que trajeron de Polonia (donde Hitler transportó a miles de víctimas), recorrer los cam-
pos de concentración a través de maquetas, leer y releer las imágenes de los recortes 
de periódicos y revistas de esa épocas, husmear los uniformes de la SS, la ropa  de 
los guettos, aprender la dinámica de los tickets de comida, oír el inicio de la Gestapo…
5. Recorrer el 1er y último piso  -este museo se visita de arriba hacia abajo- te marca 
de por vida  la exposición “Nunca más, nunca menos”, la cual fue desarrollada en 
colaboración con la Embajada de Argentina y se exhibe en total obscuridad, para 
apreciarla te entregan unas linternitas para que de la misma manera en la que se 
gestó este movimiento vayas recorriendo la masacre que sucedió al inicio de los 
80´s en este país, donde al día de hoy y en plena Plaza de Mayo, todos los jueves se 
reúnen las madres y familiares de las víctimas de esta matanza sudamericana.

Whats the point of having a kindom 
if you have to reign alone???
Bueno pues si en tu siguiente viaje deseas sentirte el rey de la selva de 
asfalto, pls regálate una copa de champaña en el King Cole Bar del Hotel St. 
Regis, pide sentarte en una de las salitas del interior del lugar, donde además 
podrás, observar, disfrutar y comerte con los ojos el mural de Pablo Weisz 

Carrington. Papo García  Achach, el más sofisticado so-
cialité de Cozumel obvio ya es cliente habitual de este lu-
gar y de Cancún, me imagino perfect ver a las charming 
chilangas quintanarroenses 
Erika González o  Priscila de 
Broun, tomándose un drink 
con sus amigas de toda la 
vida, al mismo tiempo que se 
entretienen viendo Reforma, 
la que sin duda alguna es una 
de las avenidas más lindas 
del mundo entero.

9.21 a 10.53
Si eso fue el tiempo que Luis Miguel me cantó –de 9.21 
a 10.53pm- y digo me cantó porque literalmente solo lo 
vi a él en su concierto, en pocas palabras, ni sé quienes 
estaban a mi alrededor, no me fijé en quienes bailaron, 
quienes asistieron obligados por la esposa, quienes se 
ahogaron con  litros y litros de alcohol, me dediqué a verlo 
a él, analizarlo a él, a escucharlo a él y ¿sabes? Para mi 
Luis Miguel es 
y será siempre 

“The One & Only”. 
Alanis, si Carlos 
Alanis, traenos a 
Luis Mi otra vez, 
pls!!!

Desde el DF!!!!
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Julia y Raúl Alonzo

Compartiendo desde el origen yucateco esta simpática pareja de pioneros cancunenses 
nos lleva por un recorrido de vivencias enmarcadas por la amistad, los valores y las 
sonrisas que les ha regalado la vida en un paraíso al que llegaron para quedarse. 

Joaquín Espinosa

L
os Alonzo, son Julia y Raúl. Ella se dedicaba 
a ser secretaria bilingüe del Sr. Carlos Loret 
de Mola en Obras Públicas y fue asistente en 
gobierno. Su trabajo le quedaba bien por ser 
una mujer muy movida, tenía acceso a todos 
lados. Él, estudió ingeniería en Comunicacio-
nes y Electrónica en el Instituto Politécnico y 
comenzó su carrera en la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes (SCT), trabajo que le permitió conocer 
toda la república; en el 72 le tocó ser parte del equipo que instaló 
la Televisión Cultural de México en todas las comunidades rurales. 

Como buenos yucatecos intercambiaron sus primeras miradas 
coquetas durante la temporada en Progreso, lugar que Raúl 

-quien a tiempo vivía en la ciudad de México- visitaba con unos 
amigos. Julia, por otra parte residía en Mérida. Aprovecharon el 
verano para salir y conocerse o como dirían por esos rumbos, 
Raúl la estaba “enamorando” sin embargo tendría que partir de 
regreso al DF, iniciando así una relación a distancia que dura-
ría poco, pues a los nueve meses contraerían matrimonio en la 
ciudad de Mérida.

Con sentido 
de comunidad

“No pudimos andar de lejos más tiempo”, aclara Raúl. “No era 
como ahora; con e-mails y eso, antes sólo había teléfono y cartas 

…y las llamadas eran limitadas”. Sin embargo la suerte jugó a su 
favor, pues en su trabajo le permitían utilizar el teléfono y le faci-
litaban boletos para ir a ver a Julia, y así tuvo una relación medio 
patrocinada por la SCT. 

Julia, quien se mudaría a la capital después de su boda, rescata 
una anécdota curiosa de su noviazgo con Raúl: “Ay, me coto-
rreaban en la oficina cuando él llegaba a verme, me decían: “¡ahí 
viene el huach!”, y cuando él volvía al DF le tocaba: “ya regresó 
el yuca”. Ella disfrutó mucho su vida en la ciudad de México, la 
oferta cultural y gastronómica, así como las ciudades aledañas; 
asegura haber estado feliz ahí. 

Las visitas a Yucatán eran esporádicas pero suficientes para des-
pertar la curiosidad de Raúl, quien tras conocer un poco más su 
ciudad de origen, decidió buscar la manera de regresar a Mérida, 
aunque lo más lejos que llegó fue a Cozumel, en el 75 y fue gra-
cias a una licencia que le otorgaron en la SCT como premio por 
ser parte del equipo contendiente a favor del entonces precan-
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didato a la gubernatura de Yucatán, Julio 
Bobadilla, quien a su vez era oficial mayor 
en dicha secretaría.  

“Cozumel era padríssimo, la calles eran de 
arena, teníamos una moto y nos encantaba 
vivir ahí, saludabas a la gente y a la cuarta 
calle terminaba la isla”, recuerda Raúl lleno 
de júbilo. En la isla tenían un restaurante 
y él era gerente de una línea aérea que 
apenas comenzaba con el nombre Aerocaribe. 

“…era tan pequeña que yo vendía boletos, 
despachaba al público; hacía de todo y sólo 
volaba Cancún, Mérida y Cozumel, como 
con 40 personas diarias”. 

Tal como se habían dispuesto, lograron 
mudarse a “La Ciudad Blanca” en donde 
Raúl comenzaría a trabajar para Mario Cer-
vera, quien tenía negocios en Cancún y un 
día le dijo que necesitaba una persona que 
abriera una refaccionaria en esta ciudad es-
casamente desarrollada. “Éramos cuatro personas, el gerente, la 
secretaria, el velador y yo, en un cuartito pequeñito, compramos 
los anaqueles, las refacciones y nos instalamos en la Yaxchilán, 
que era la última calle en Cancún”, comenta Raúl, y dejando fluir 
su característico espíritu animado, Julia remata: “¡La fiesta de la 
inauguración fue tremenda!”

Corría el año del 76 y su primogénito, Raúl, había nacido ya, la 
familia vivía feliz en un pequeño departamento en la calle de 
Cherna, donde se hicieron amigos de todos sus vecinos y recuer-
dan su llegada a Cancún como una experiencia muy bonita. Julia -a 
la par que se le dibuja una sonrisa en el rostro- comenta: “Hemos 
conservado a nuestras amistades de 
aquel entonces toda la vida, desde el 
principio nos juntábamos como familia 
y al poco tiempo, con las primeras co-
muniones, todos se volvieron ahijados.”  

Sus primeras amistades aquí fueron 
por conocidos que tenían en común, la mayoría venían de Méri-
da, pero no se frecuentaron sino hasta llegar a esta ciudad. Am-
bos coinciden en haberse dado cuenta que toda la comunidad se 
necesitaba y se sentía un espíritu de progreso en que todos iban 
de la mano. 

“Cuando alguien necesitaba ayuda acudían corriendo, que si el 
vecino faltaba comida, no era problema. Se creó una hermandad”, 

presume con certeza Julia quien emotiva recuerda las visitas a la 
playa de aquel entonces en compañía de sus amigos. “En Cancún 
siempre había fiesta en la playa, poníamos nuestras sombrillas y 
jugábamos con los niños, todos nos íbamos integrando al mismo 
grupo y con el tiempo ya comenzábamos a llegar en las lanchas 
porque ya habíamos trabajado y al igual que nosotros, Cancún se 
iba desarrollando con una velocidad tremenda, por muchos años 
fue nuestro”.

Los Alonzo recuerdan la llegada del huracán “Gilberto” de una 
manera muy peculiar; admiten que los agarró fuera de balance y 

desconocían la magnitud de lo que 
ocurriría pero les dejó una anécdota 
muy amena que Raúl comparte con 
nosotros: “Al día siguiente todos nos 
reunimos en el parque al que daban 
nuestras casas en la 2A, estaban los 
Esquivel, los Müller, los Romero, los 
Escalante, los Carrillo, los Medina, 

los Castillo entre otros, éramos puros amigos y nos reunimos a 
levantar nuestros árboles, hicimos trabajo comunitario y al termi-
nar, cómo todos teníamos los refrigeradores llenos de langosta, 
cangrejo y carnes, nos pusimos a hacer parrilladas y a tomar; hasta 
una tragedia como esta nos unió más y nos hizo pasarla bien”.

Aquellas fueron las épocas en las que la televisión apenas llega-
ba a Cancún y los Alonzo atribuyen el buen inglés de sus hijos 

y el de sus amiguitos de entonces, a que 
tenían que ver el canal de Chicago porque 
era la señal que podían bajar y todas las 
caricaturas que veían los niños eran ame-
ricanas. “Incluso…”, dice Raúl, “…muchos 
cancunenses le comenzaron a ir a los Chi-
cago Cubs porque eran los únicos partidos 
de béisbol que transmitían. Y en alguna 
ocasión, un grupo de amigos asistió a los 
playoffs, y con orgullo presumieron unas 
pancartas a las cámaras con la leyenda 

“Cancún le va a los Chicago Cubs.” 

En 1980 nació su hija: Julia, la más joven 
y en un tono –cómo tratando de ganar la 
anécdota- Raúl comenta veloz: “nació en 
Cancún porque se nos adelantó”, pues es 
que en este entonces la gente que aquí vi-
vía, aún reservaba los nacimientos de sus 
hijos para los hospitales de sus ciudades 
de origen, por mera precaución. Y para 
continuar Raúl se justifica diciendo “nos 

…el haber venido a luchar por esta ciudad 
o nacer aquí tiene sus recompensas y 
todos se preocuparon siempre por ofrecer 
a los locales estos beneficios.
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agarró descuidados y la recibió una otorrinolaringóloga, llega-
mos y a los cinco minutos ya estaba, así nació mi hija en Cancún.” 
La pareja no olvida las filas que se hacían fuera de la caseta de 
uno de los dos teléfonos de esa época. Ahí veían a todos sus 
amigos, igual que ellos, reportando sus ventas; el banco también 
se había convertido en un punto de reunión donde convergían 
todos los cancunenses. 

Raúl recuerda entre sus primeros clientes a Rafael Lara, Badi 
Burad, Magaly y Luis Cervera. Para el año de 1980 la agencia 
Automotriz Caribe ya había crecido bastante. Tenían 30 emplea-
dos y habían estrenado su sala de ventas. Permanecieron en el 
local de la Av. Yaxchilán por 24 años de los 34 que tiene hoy en 
día. Cuando comenzaron únicamente había un par de agencias, 
La Volkswagen y la Nissan que se ubicaban frente a la fuente 
del “Ceviche”.

Raúl ha trabajado la 
mayor parte de su vida en 
Automotriz Caribe y entre 
los logros que más le enorgullecen fue el de llegar a ser director 
con Mario Cervera de las agencias de coches, así como ganar el 
mérito de ser -en tres ocasiones- la agencia número uno a nivel 
nacional, compitiendo con ciudades como Monterrey, Mérida 
y el Distrito Federal. Por dicho reconocimiento pudo gozar de 
premios que lo llevaron hasta Europa.

En estos años además de disfrutar una gran camaradería con 
su equipo, ha acumulado un sin número de amistades entre 
sus clientes, y no deja pasar la oportunidad para recapitular la 
ocasión, en que una persona se atrasó en sus pagos, y cuando 
recibió una llamada para aclarar la situación contestó su esposa: 

“¿Qué coche?”. Dice Raúl imitando a la mujer, “…yo no com-
pré ningún coche”. “¿Cómo no?”, respondió Raúl, ahora a tono 
propio, “…su marido compró un coche…”. Resulta que el marido 
se lo había dado a la novia. Y suelta una carcajada que revela lo 
mucho que este hombre ha disfrutado su carrera. 

Aprovechando su amplia experiencia en el tema, le pregunto cual 
es su automóvil favorito y sin titubear responde: “La Grand Che-
rokee; un vehículo tremendo que ofrece fuerza, seguridad, es un 

gran auto.” Julia, sin quedarse atrás, hace gala de su experiencia 
diciendo: “El mío es la Journey.” 

Entre las cosas que más han disfrutado de vivir en esta ciudad 
están las salidas en lancha con sus amigos. “A nuestra lanchita 
le decían el alfiletero”, comenta Julia, “la veías a lo lejos y se 
apreciaban un montón de cabecitas, todos nuestros amigos se 
subían y nos íbamos de paseo a Cozumel, Isla Mujeres, la laguna 
y cuando queríamos nos metíamos a nadar.” Ahora entre risas, 
recuerdan como travesura la inconciencia de aquel entonces, 
pues nadaban en lugares que ahora se saben un tanto peligrosos.

Otro de los pasatiempos que más ha disfrutado Julia es el juego 
de Canasta con sus amigas y sin considerarse una tahúr, dice que 
el chiste del juego es pasarla bien con sonrisas y buena compañía. 

Por otra parte, una vez que 
Raúl descubrió el golf, se 
acabó la lancha y comenzó 
un interés muy particular 
por este deporte, mismo 

que él califica como un privilegio: “Esta oportunidad solo la tuvimos 
en Cancún porque en cualquier otro lugar el golf es muy caro, pero 
aquí siempre hubo tarifas especiales para cancunenses”.  

Dicho concepto del “Cancunense”, reconoce Raúl, no existe en 
otro lado, pues el haber venido a luchar por esta ciudad o nacer 
aquí tiene sus recompensas y todos se preocuparon siempre por 
ofrecer a los locales estos beneficios. De manera que una de las 
cosas que más aprecian, es el sentido de comunidad que vivieron 
en esta ciudad y ambos concluyen que aquí se debe educar a la 
juventud con respecto al civismo, para que sepan cuidar su ciu-
dad y que tenga más ventajas para quienes viven aquí, de igual 
manera que ellos hicieron cuando comenzaba Cancún. 

“Todos estamos aquí con un fin común y tenemos que garantizar 
un Cancún bonito para nuestros hijos y los que vengan, hay que 
trabajar; no como empresarios… sino como cancunenses, como 
nos gustaba y como hacíamos antes”, dice Raúl, quien después 
de 34 años afirma sonriente que en el futuro le gustaría seguir 
viviendo en una ciudad tan hermosa y paradisíaca pero ahora sin 
tener que trabajar.

…al igual que nosotros, Cancún se iba desarrollando con una 
velocidad tremenda, por muchos años fue nuestro.
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E
l mes pasado dediqué esta sección a los muy de 
moda “súper-alimentos” y habrá quien se haya 
preguntado… ¿Porqué omití mencionar a las 
algas? Bueno, esto fue porque es tan importante 
su aporte nutricional que son consideradas el 
alimento del futuro así, que decidí dedicarles un 
espacio aparte.

La ONU recomienda el empleo de micro algas contra la mal-
nutrición aguda en situaciones de emergencia humanitaria, de 
malnutriciones de índole crónico y para el desarrollo sustenta-
ble. Por su parte la NASA utiliza algas como la espirulina para 
enriquecer la dieta de los astronautas en misiones espaciales.
El mar nos proporciona alimento más allá de los pescados 
y mariscos. Vale la pena aprender más acerca de las algas e 
incorporarlas a nuestra dieta.

ESPIRULINA: Se le conoce como la comida viva natural más 
antigua, está compuesta en un 65% de proteína vegetal com-
pleta, altamente digerible y proporciona los ocho aminoá-
cidos esenciales en las proporciones apropiadas.  Es cinco 
veces más fácil de digerir que la proteína de carne o soya. Es 
también una excelente fuente de minerales (potasio, calcio, 
zinc, magnesio, manganeso, selenio, hierro y fósforo) al igual 
que vitaminas (del complejo entero de vitamina B, y de la 
vitamina E). 

La espirulina es un almacén de clorofila, que favorece a aliviar 
el estreñimiento, y normaliza la secreción de ácidos digestivos 
calmando el tracto digestivo. La clorofila parece favorecer la 
regeneración de las células del hígado y dilata los vasos san-
guíneos para aumentar la circulación de todos los órganos. Es 
difícil imaginar que una fuente tan concentrada de nutrientes 
no presente un alto contenido de grasas y calorías. La espiruli-
na sólo tiene el 7% de grasas y éstas están en forma de ácidos 
grasos esenciales que forman parte de la membrana celular de 
todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Entre otros 
muchos beneficios que le dan al organismo, ayudan en el con-
trol de los niveles elevados de azúcar y de colesterol. 

Muchos de los nutrientes recomendados por expertos se en-
cuentran en el alga espirulina; tiene la más poderosa combina-
ción de nutrientes esenciales nunca vistos en algún alimento.  
Tiene una concentración de beta carotenos diez veces mayor 
que las zanahorias. Es el único alimento aparte de la leche 
materna que contiene ácido gamma linolénico (GLA), estudios 
muestran como una dieta deficiente en nutrientes bloquean la 
producción de (GLA) en el cuerpo. Una de las pocas deficien-
cias que los nutriólogos actualizados, conscientes, han encon-
trado en la dieta 100% vegetariana es la vitamina B12, funda-
mental para un sistema nervioso y tejidos sanos. La Spirulina 
tiene 3.2 veces más vitamina B12 que el huevo y 7.8 veces más 
que la leche entera.

benesserecancun@gmail.com
ValEria CEraVolo 

CHLORELLA: A comienzos de los años 50 la Chlorella fue vista 
como una nueva y prometedora fuente de alimento, y posible 
solución a la crisis de hambre mundial. Sin embargo, debido a 
ser un alga unicelular, su cosecha presenta grandes dificultades 
prácticas para hacerlo en gran escala. Se ha estado trabajando 
en métodos de producción para su cultivo en grandes depósitos 
artificiales.

Su contenido en clorofila es espectacular, hasta cuatro veces más 
que la espirulina, las espinacas y las ortigas. La clorofila es una 
de las mejores sustancias para la limpieza del intestino y siste-
ma linfático, el hígado y la sangre. Es naturalmente rica en fibra, 
vitamina B12 y ácido alfa linoleico. Es rica en hierro de fácil asi-
milación, gracias a la presencia natural de vitamina C y clorofila, 
que ayudan al cuerpo a absorber el hierro; así como en fósforo, 
un mineral que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, también 
presente en el alga. La chlorella es rica en luteína, un pigmento 
natural que protege los ojos de la formación de cataratas. La 
desventaja que presenta frente a otras algas como la espirulina 
es que no es posible para los humanos digerirla en su estado 
natural y debe ser primero sometida a complejos procesos los 
cuales elevan su costo.

KELP: Muchos la consideran un sustituto ideal de la sal de mesa 
(sobre todo para hipertensos), por su favorable equilibrio so-
dio/potasio y por su contenido en yodo orgánico, que regula el 
funcionamiento de la tiroides (sea en hipo o hipertiroidismo). 
Estudios han demostrado que las kelp protegen contra los efectos 
de radiaciones, metales pesados y afecciones cardíacas. Un com-
ponente (el alginato de sodio) evita un 90% de la absorción de 
estroncio radioactivo (metal pesado liberado en grandes cantida-
des en la atmósfera, que se acumula en los huesos y se relaciona 
con varios tipos de cáncer, como leucemia y tumores óseos). Se 
realizan curas depurativas con estas algas, ideales para quienes 
viven en zonas con mucha contaminación química o radioactiva. 
Las algas kelp son también benéficas en afecciones dermatológi-
cas (acné, puntos negros, comedones, etc.), tanto sea en ingesta 
como en aplicaciones externas. Antiguamente se  usaba como 
antiséptico en la curación de heridas. También se utilizaba para 
combatir tuberculosis, problemas hepáticos y vesiculares, flujos 
vaginales, dolores y dificultades menstruales, y tumoraciones ová-
ricas. Además es efectiva para reducir el índice de colesterol.

Y están también las algas nori, wakame, kombu, el agar agar… 
En fin, la lista tanto de algas como de sus beneficios es suma-
mente extensa. Realmente te recomiendo te des tiempo de 
conocerlas e incorporarlas a tu alimentación. Los alimentos más 
saludables que podamos obtener son nuestro mejor sistema de 
defensa a los efectos negativos del estilo de vida, el estrés, la 
contaminación, la radiación y los intoxicantes químicos. Hoy en 
día los alimentos procesados que consumimos son muy bajos en 
nutrientes, lo que nos provoca una salud vulnerable y una muy 
baja energía. ¡Cuídate!

de las algasEl podEr nutricional



Con concurrida albercada, la pequeña Ma. Fernanda García Jamit fue festejada en su 
cumpleaños número 3. Madres e hij@s fueron llegando poco a poco para disfrutar de 
un soleado día en la alberca, además de la deliciosa taquiza y otros platillos que forma-
ron parte del menú en el festejo.

MA. FERNANDA APAGA TRES VELITAS

Billy García, Ma. Fernanda y Mariana Jamit

Dani Vara y Valentina Toledo, Ivanna Torreblanca y Frances Combaluzier

Gaby y Axell Palafox Lilia y Natalia Chacón



25 damas de sociedad fueron invitadas al brunch que La Boutique Palacio y Tane ofrecieron 
con motivo del Día de las Madres. Las cancunenses fueron recibidas con mimosas de naranja y 
arándano, y una exquisita selección de platillos preparados por el celebrity chef Federico López. 
La bienvenida corrió a cargo de César Ancona, gerente de La Boutique Palacio, así como de 
Diana Puebla, representante de Tane para, posteriormente, dar paso a una interesante plática 
sobre las joyas de Tane a cargo de la personal shopper Franca Ceccarelli. Al final hubo una rifa 
de tres piezas, en la que resultaron ganadoras Tania Amaro, Lilí Sangri y Luz Capistrán.

celebran el Día de las Madres

&

Armandina Martínez, César Ancona y Ana Hernández

1er. Lugar: Tania Amaro

2do. Lugar: Lilí Sangri

Izar Pérez Aristi y Fiona Hurtado 3er. Lugar:  Luz Capistrán

Diana Puebla presenta al equipo de Tane de La Boutique Palacio

Marcela Castañeda y Dora Guerra



César Ancona da la bienvenida Tere Camino, Lupita Martinez y Charito Calzada

Elizabeth Quiñones y Pilar Martínez

La personal shopper Franca Ceccarelli

Ivonne Millet y Lydia Portilla

Chef Cristina Martín del Campo

Vicky Pérez y Lilí SangríTania Amaro y Daniela Martínez

Marina Híjar, Sara Méndez, Diana Puebla y Marina Híjar, el equipo de Tane de La Boutique Palacio Cancún



L
a destacada firma de cosméticos Bobbi Brown 
realizó una exclusiva demostración de sus produc-
tos en Cancún, acontecimiento que aprovechamos 
para que el representante de la marca, Miguel Angel 
Collado, gerente de educación de Bobbi Brown de 
todas las tiendas Dutty Free, nos platicara acerca de 
las tendencias en lo que a maquillaje se refiere para 
esta temporada de verano, así como algunos con-

sejos para nuestros lectores para el cuidado de la piel ante el clima 
cálido y húmedo que prevalece en el estado.

SS: ¿CUáLES SON LAS TENDENCIAS DE COLOR PARA 
ESTA TEMPORADA? 

MA: En verano vamos a tener mucha variedad, ya que se van a utilizar 
los brillos por lo pesado del sol, particularmente en los labios, ade-
más de que las damas van a poder llevar un labial rosa, porque es el 
color que da vida sobre el bronceado que se va a adquirir. Siempre 
recomiendo que sepan qué es lo que van a hacer y balancear el maqui-
llaje para que se vean lindas.

SS: ¿QUé OFRECE BOBBI BROWN ACTUALMENTE? 

MA: Continúa buscando su desarrollo al crear el look en pasarelas del 
New York Fashion Week, trabajando con destacados diseñadores como 
Rachel Roy, J. Mendel, Erin Fetherston, Tory Burch y Cynthia Rowley.
SS: ¿Cuál es la nueva línea de Bobbi? 

MA: Se llama Pretty Poweful.

SS: ¿QUé RECOMENDACIONES LES DAS A LOS CANCUNENSES? 

MA: Aquí en Cancún la gente piensa que porque hay calor no deben de 
hidratar la piel porque se ponen como pegajosas y se siente incómo-
do, pero la piel se tiene que hidratar y más cuando vivimos en un clima 
como este. Recomiendo mucha agua, la gente debe de tomar agua a 

cada rato, además les recomiendo un régimen básico del cuidado de 
piel que implica ojos y cara, de día y de no-

che. Recomiendo tener una cara limpia 
y llevar una piel saludable, porque 

no hay maquillaje lindo sin una 
piel saludable. Y por último, no 
dejen también de utilizar un 
filtro solar, es importantísimo.

Bobbi Brown es una marca 
que nació en Estados Unidos, 
en Nueva York, en 1991, cuan-
do Bobbi lanzó su primera 
línea o gama de labiales con 
diez tonos, diez colores de 
cada labial, los cuales se 
vendieron en un día. La marca 
llegó a Cancún hace cuatro 
años y medio.

Labios rosas
en verano

para lucir el bronceado
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BABY SHOWER PARA 
IVETTE ESPINOzA
Feliz por la llegada de Romina, Ivette 
Espinoza fue agasajada por su grupo de 
amigas con divertido baby shower. Román 
Lecanda e Ivette, en estos momentos están 
más que felices por el nacimiento de su 
primogénita a principios del mes.

Ivette Espinoza

Olga Silvano, Marilú y Ximena Díaz Johanna Valdés y Guillermina Martínez Claudia González y Yácora Lecanda



Marcos Constandse una vez más ofre-
ció para todos sus amigos la tradicional 
fiesta en altamar, en Jueves Santo, a 
bordo de un barco que zarpó desde El 
Embarcadero. Como ya es costumbre, 
hubo excelente ambiente y buena 
música, además de la sorpresa de que 
entre los invitados se encontrava Apl.
de.ap, integrante del famoso grupo 
Black Eyed Peas.

JUEVES SANTO… 
¡TODOS ABORDO!

eVenToss

Apl.de.ap, Marcos Constandse y Penélope Linaldi David de Icaza y Adib Burad Dayna Williams y Diego Peralta

Gerardo Zúñiga, Daniella de la Torre y Leo Mariles

Juan Pablo Linss y Christian Lavalle

Carlota Chavarri, Fabiola Ostos, Leslie Arreola y Alejandra Gutiérrez

Raúl Petraglia y Beto Díaz Pamela Lavalle  y Rodrigo Dávila Ernesto Rodríguez y Tali Alcérreca Gina Sánchez y Dayna Williams



FESTEJAN A EVELYN 
PINTADO EN SU CUMPLE
En petit comité, la relacionista pública Evelyn 
Pintado festejó un año más de vida. La cita fue en 
el restaurante Lorenzillo’s, donde no faltaron los 
detalles para la festejada y los deliciosos platillos 
que caracterizan al lugar.

Gaby Espinosa y Fito Ruvalcaba

Piero Toscano, Miguel Lara, Laura Cárdenas, Ermilo Graniel, Gilberto y
Ma. Luisa Servien, Evelyn Pintado, Marcelo Castillo, Ruth Garduño, Gloria Patrón

Eduardo Cardín, Evelyn Pintado y Carlos Cardín Gilberto Chávez y Ma. Luisa ServienAnylú y Arturo Navarro



EVENTOSS

JAZZ AFICIONADO NIGHT @ ME CANCUN
ME Cancún, el lugar de moda de día y de noche, es el sitio ideal para disfrutar de buena 
música y excelente ambiente, rodeados de gente bonita. Ahora, en el Rose Bar Deck, un 
espacio al aire libre con excepcional vista, ofrece cada jueves, de 8 a 11 pm, la magnífi-
ca presentación de Hiram Gómez &The Good Times Band, que seduce los sentidos con 
su estilo fusión de jazz,, funk, soul y jazz brasileño.

Juan Pablo López y Miguel Angel Lemus
Hiram Gómez &The Good Times Band

Pancer Best, Mary Rogers y Will Murray

Marcela Ramírez y Valeria Gómez

Aoney Alderman y Mican Murray Fares Turki y Héctor Pimentel Lola y Andrés Martínez

Vladimir Jason y Ulises Aqua





E
n el mundo de la 
moda existen mitos, 
reglas y se necesita 
clase para portar las 
prendas, caracterís-
tica que le sobra al 
carismático hotelero 
Raúl Petraglia, del ME  

Cancún, quien nos da una pequeña mues-
tra de su estilo para vestir, con un vaivén 
de looks que nos presentan a un Petraglia 
elegante, informal y relajado. Franco y di-
recto, nos comparte algunos secretos que 
le han ayudado a crear un estilo propio, 
los cuales compartimos en este especial 
de moda.

SS: ¿CóMO DEFINES TU ESTIlO?

RP: Es bastante ecléctico como para 
ponerle una etiqueta… informal, relajado, 
elegante laid back, si existe algo así. No me 
gusta la ostentación. Incluso, dentro de un 
outfit serio, siempre busco dar un toque 
informal. Me gustan las líneas simples que 
resalten la silueta, slim fit o “shrunkcato”, 
un anglicismo de los italianos que me 
encanta, como las camisas de Erica Flores. 
No soy muy alto, así que la ropa amplia no 
me ayuda, me hace muy corto.

SS: ¿DE qUé FOrMA TE SIENTES MáS 
CóMODO?

RP: Cómodo de verano, jeans, sandalias 
y una camisa de lino o un T-shirt original. 
Aunque el invierno es más elegante.

SS: ¿CUál ES TU DISEñADOr FAvOrI-
TO, y ¿pOr qUé?

RP: Tom Ford. ¿Por qué? Simplemente 
recuerda  a Gucci cuando él lo reposicio-
nó, y porque ahora, su propia marca, es 
increíble: calidad, textura y líneas clásicas, 
totalmente renovadas y actualizadas. En 
general, el sartorial, diseño y texturas ita-
lianas son mis referentes. Si tienes dudas, 
alquila la Dolce Vita, de Fellini, o busca 
en revistas de moda italianas. Pueden ser 
muy extravagantes, pero ahí es cuando en-
tra en juego tu propio gusto. Otras líneas 
que me gustan mucho son Hugo Boss, Ar-
mani, D&G, Theory, ¡ahh!, y John Varvatos, Camisa a medida slim fit* , pantalón strech , zapatos italianos.

The Level Lounge, aquí en 
nuestro Piso Concierge, All 
Suites, estamos orgullosos 

de la propuesta de valor 
personalizado de The Level. 
Aquí me encuentro con los 

clientes VIP del hotel y disfruto 
de un buen café y de unas 

vistas espectaculares de 
nuestro increíble mar Caribe”.

Petraglia
Raúl
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“The Beach Club @ ME, combinado con la alberca 
infinity. Una propuesta “lifestyle” alrededor de 

la música, la gente linda y la buena comida. Los 
viernes de Mash Up, sábados de Beach House, 
y domingos de Chill Out, una experiencia South 

Beach, sin tener que salir de Cancún.

Camisa a medida* y pantalón de lino, collar playero*, gafas aviador.puro
le ha sabido dar una elegancia al Rock & Roll muy interesante. 
Por el lado informal y relajado, Lucky Jeans, Diesel y G-STAR. Hay 
una nueva línea inglesa de ropa y accesorios más “rebelde”, se 
llama All Saints… ¡Bárbara!, me encanta.

SS: ¿qUé OpINAS DE lA METrOSExUAlIDAD?

RP: Creo que es parte de la evolución del hombre heterosexual, 
del Cromagnon al Metrosexual, etapas evolutivas del hombre. En 
realidad es una nueva etiqueta para el hombre que se cuida y es 
minucioso en los detalles, contemporáneamente, para galanes 
como David Beckham o Pitt, pero siempre ha habido hombres 
que lo han sabido hacer, como Gardel, James Dean, Robert Re-
dford, Steve MacQueen, Mastroianni … mi Papá, en su época de 
oro.

SS: ¿qUé pIEZA O ACCESOrIO NUNCA FAlTAríA EN TU 
GUArDArrOpA?

RP: Cinturones, zapatos, botas, tenis y collares. En lo informal, me 
apasionan lo anillos, collares y muñequeras; el oro no me gusta 
mucho, me gustan los accesorios originales, una estética más pla-
yera o roquera. Creo que los accesorios resaltan y pueden marcar 
la diferencia. En lo formal, te viste mucho más un traje con un 
buen corte, de lana tropicalizada de mediana calidad (super 100), 
acompañado de un buen par zapatos italianos y un reloj elegan-
te, ¡no “flashy”!, que un traje bueno con zapatos mediocres o un 
relojote. Claro que lo ideal sería ir de Tom Ford de pies a cabeza… 
el diablito en mi hombro me dice “in your dreams, man”.

SS: ¿TU pIEZA FAvOrITA y pOr qUé?

RP: Es curioso, y no me costaron mucho, un par de trajes de 
Theory. Porque es muy difícil encontrar trajes de mi tamaño, a 
los que no les sobre tela y que sienten bien… como ven, soy 
un poco picky. Por otro lado, me apasionan los trajes a medida, 
pero creo que no son tiempos para esos lujos. Ahí encontré el 
balance perfecto.

Traje slim fit  de  lana tropicalizada, camisa a medida 
para mancuernillas, zapatoas italianos,  corbata fina.

“Silk, la propuesta de fusión asiática que 
cautiva a los locales. ¿Un secreto?, la mejor 
hora es después de las 10 pm.



SS: ¿qUé ES lO MáS ExóTICO qUE HAS pOrTADO?

RP: Hay unas botas o borceguíes que me regalaron en L.A., 
son de una marca italiana llamada Barracuda, una piel in-
creíble con hebillas de bronce, algo realmente único.

SS: ¿qUé OpINAS DE lAS víCTIMAS DE lA MODA?

RP: La moda es para disfrutarla, para sentirte bien, para ena-
morar a tu pareja, no para sufrirla.

SS: ¿TE INTErESA MáS lA MArCA qUE lA prENDA EN Sí?

RP: Todo lo contrario, hace mucho más a la imagen del 
hombre, la imaginación, el buen gusto y el ser atrevido, que 
la marca “x”, porque está de moda. Además, odio las marcas 
por todos lados, un triste souvenir de los 80’s... ¿dónde 
queda la personalidad?

T-shirt de algodón slim fit strech, cinturón de cuero con herrajes de bronce*, 
pantalón de vestir blanco y borceguíes.

The Rose Bar Deck, todo una sensación, 
ambientación minimalista, muy ecléctica. 
El escenario ideal para jueves de 
Jazz Live y puros. Viernes y sábados 
con reconocidos DJ’s y happenings, 
pasando del funky house a la fusión 
de estilos del Mash Up, una propuesta 
distinta, de alta energía social. Cada 
noche para los miembros de DEEP 
Black y DEEP Blue… el lugar ideal para 
iniciar para una noche en serio.
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Camila se presentó con mucho éxito en Cancún, 
como parte de una “oleada” de conciertos que, 
entre otros, nos trajo a Joan Sebastian, Mijares, 
Luis Miguel y próximamente a Chayanne y Shakira. 
Camila cautivó a sus fans con canciones de sus 
dos producciones discográficas, de las que desta-
can “Mientes”, “Me voy” y “Aléjate de mí”.

CAMIlA EN CONCIErTO

Tanimari Macari y Tanimari Carrillo Valeria Liberman y Fernanda Espinosa Paulina Fernández, Sara Villanueva y Paloma González



Los jardines del asta bandera monumental del boulevard 
Kukulcán serán la sala de exhibición de las obras escultó-
ricas de Leonora Carrington hasta mediados de junio. La 
muestra, que llegó a Cancún como parte de una gira que 
contempla las ciudades de Chetumal y Mérida, fue posi-
ble gracias a la intervención del Gobierno del Estado de 
QuintanaRoo, el Ayuntamiento de Benito Juárez, ASUR, el 
Aeropuerto de Cancún, FONATUR, la Secretaría de Cultura 
del Estado, el Centro Cultural Indianilla y la Asociación 
Resultados con Beneficios para Todos.

llEGA A CANCúN lA ObrA 
DE lEONOrA CArrINGTON

EVENTOSS

Roberto Borge

Cora Amalia Castilla, Fernando Chico Pardo, Rafael y Chelo Martín del Campo

Leslie Castañeda, Héctor Navarrete y Felipe Chico

Lilian Villanueva, Luis Cardeña y Claudia García

Nigromante

Omar Yuen, Sandra Angers y Matías Yuen Gustavo Carballido y Gabriela Machuca

Patricio, Rodrigo y Alvaro Lebois

Cuculatti I, II Y III

Harp



CoCina MExiCana

Exquisito menú diseñado con 
el respaldo de 35 años de ex-
periencia en gastronomía típica 
Mexicana. Ubicado en la zona 
de negocios de Cancún,  la 
parrilla Malecón cuenta  con un 
familiar ambiente, un como-
do acceso desde cualquier 
punto de la ciudad y un amplio 
estacionamiento. la parrilla 
Malecón esta de moda.

>>

DIRECCIÓN 
Hotel b2b ,Av. Sayil entre 
Av. bonampak y El Table
a espaldas de la plaza de Toros.
RESERVACIONES 
Tel: (998) 209 1363
www.laparrilla.com.mx
HORARIOS
lunes a Domingo 
de 8:00 am 12:00 pm

Ven a cenar con nosotros
y disfruta viernes y sábado 

nuestra noche bohemia
con música en vivo a partir 

de las 10pm

GuÍa GastronÓmica
iTaLiana

Desde 1979, rolandi’s ha sido el 
lugar preferido de Cancún, por su 
deliciosa comida italiana y pizzas al 
horno de leña y después de mas 
de 31 años, sigue cautivándonos 
con su inigualable sabor y calidez.
Disfruta su tradicionales carpac-
cios, sus pastas hechas en casa 
y la variedad de platillos en un 
confortable ambiente familiar, ideal 
para cualquier celebración o charla 
con los amigos..

DIRECCIÓN 
Av. Cobá No. 12 SM 5  MZA 1 l6 
C.p. 77500 Cancún, q. roo
RESERVACIONES 
Tel. (998) 884 40 47
www.rolandipizzeria.com
HORARIOS
lunes a Domingo
12:30 a.m. a 12:00 p.m.

Este 19 de Junio 
los papas reciben 
regalo sorpresa 

cortesía de la casa

FranCEsa

l’Escargot es uno de los tesoros 
ocultos de Cancún. Este pe-
queño, restaurante familiar sirve 
algunos de los alimentos más 
increíbles que usted encontrará 
en Cancún. El menú es de ins-
piración francesa, pero, además 
de Cofit de pato, Chateau briand 
y l’escargot, los comensales 
también podrán escoger entre 
atún, cordero, fondues y soufle.

>>

DIRECCIÓN 
Calle piña #27, SM 25, Cancun, 
quintana roo C.p. 77500
RESERVACIONES 
Tel. (998) 887 6337
www.lescargot.com.mx
HORARIOS
lunes a Sábado
6:30 a 11:30 pm

No te pierdas por 
las noches....

Miercoles de Jazz y blues con
Cinthya Davis y Heriberto rey
viernes de Trova con
   Arturo Santamaría

sTEak HousE 

la mejor y más grande cadena de 
Steak House en el mundo, cortes 
perfectamente añejados para 
lograr la máxima suavidad y sabor 
pleno. los cocinamos en hornos 
especialmente diseñados por 
nuestra fundadora, para preser-
var sus jugos naturales, nuestra 
terraza  para fumadores cuenta 
con hermosa vista a la laguna la 
cual les permitirá disfrutar de la 
puesta del Sol mientras disfruta de 
un Habano.  

>>

DIRECCIÓN 
blvd. Kukulcan Km 13, Kukulcan 
plaza, local 167

RESERVACIONES 
Tel: (998) 885-3301
www. ruthschris.mx 
sales@ruthschris.com.mx

HORARIOS
1:00 a 11:30 pm  

Mencione este anuncio 
y reciba su descuento 

de local y una copa 
de vino de la casa con 

sus alimentos

(Aplica Restricciones)



alrededor sino de lo que pasa dentro de nosotros mismos. Para 
ser feliz, no se depende de nuestro trabajo, de nuestra carrera, la 
felicidad realmente es la naturaleza del ser humano. La concien-
cia del que somos es, por naturaleza, ser felices, y si nosotros 
nos abrimos a la realidad de quiénes somos, ya somos felicidad; 
simplemente escogemos ser quienes somos, somos la felicidad 
que somos en este momento, somos amor y todo lo que nos 
rodea”.
Asimismo, Master Charles señala que en la actualidad vivimos 

fragmentados, desunidos y abunda: “Todos somos uno 
mismo, somos unión, pero el egocentrismo nos limita 

y no vemos las cosas con claridad, no nos permite ver 
la realidad. No estamos experimentando la realidad 
verdadera, estamos experimentando una  versión 
de la fantasía de la realidad, o una ilusoria realidad, 
porque nuestro estado de conciencia está limitado, y 
porque nuestra conciencia de la verdad está limi-
tada. Estamos distraídos  por la ilusión, por eso no 
podemos encontrar la verdad; luchamos, somos infe-

lices, no estamos en paz, somos violentos, negativos, 
vivimos basados en nuestros miedos y experiencias ne-

gativas, pero esa es la naturaleza de los tiempos en los 
cuales vivimos y se toma mucho enfoque en 

los tiempos que vivimos para encontrar 
esa verdad y voltear esa experiencia 

de la ilusión hacia la verdad”.

Finalmente, Master Charles, quien 
pronto regresará a Cancún para 

compartir sus experiencias y 
conocimientos en IDASH, 

comenta que, para lograr 
la felicidad y paz interna 
“simplemente tienes que 

abrirte a la posibilidad 
de la verdad divina, 
puedes abrirte en este 

momento a la posibilidad 
de que la vida es divina, 
es sagrada y en ello radica 

la felicidad y la paz interna, 
en la capacidad de ser cons-

cientes de nuestro verdadero 
ser y que a pesar de que somos 

individuos diferentes, compartimos 
y estamos conectados a la vida divina, 

comprendemos que todo y todos es esa 
vida divina; cuando abrimos esa posibili-
dad, empezamos a crear esa experiencia en 
nosotros mismos… esa es la experiencia 
de Synchronicity”. 
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SyNchrONiciTy

F
undador de Synchronicity Foundation for Modern 
Spirituality, Master Charles Cannon comparte con los 
lectores de Cancuníssimo sus experiencias, y cómo ha 
logrado la tan ansiada paz interior a través de la medita-
ción, disciplina que ha desarrollado a lo largo de su vida 

primero en India y ahora en América y que comparte a través de 
su fundación.

Con la paz que irradia, Master Charles Cannon parece haber en-
contrado la clave para llegar a obtener un balance integral 
entre cuerpo, mente y espíritu, con el método “The 
Synchronicity Experience”, que permite llegar a este 
estado sin importar que, quien lo practique, no esté 
acostumbrado a la meditación.

“The Synchronicity Experience” combina la medita-
ción tradicional con la tecnología, a través de fre-
cuencias sónicas que “afinan” las cerebrales, como 
si fueras un meditador experimentado con años 
de práctica. Este afinamiento vibracional produce 
una combinación precisa de frecuencias alfa, theta y 
delta, que a su vez se traducen en relajacion profunda, 
estados expandidos de conciencia y múltiples bene-
ficios físicos y psicológicos. El uso contínuo de 
la tecnología produce en el cerebro una 
sincronía hemisférica o un funciona-
miento holístico del cerebro. Los 
estudios actuales demuestran 
el beneficio de alcanzar este 
funcionamiento cerebral y ex-
plican cómo cada hemisferio 
realiza actividades particu-
lares. El poder activar el 
funcionamiento sincró-
nico de los hemisferios 
es como tener lo mejor 
de dos mundos al 
mismo tiempo, es decir, 
creatividad, y enfoque, 
inspiración y realización, 
sentimientos y lógica”.

En un mundo en el que la 
humanidad vive en constante 
estrés y bombardeada por distractores 
que la alejan de la espiritualidad y la 
felicidad, para Master Charles Cannon 
lograr un estado de equilibrio emocio-
nal es simple: “La felicidad no es dife-
rente de nosotros, pero ésta no depende 
de los demás o de lo que pasa a nuestro 

Master Charles Cannon
La divinidad de la vida

 El “Místico Moderno” nos habla de cómo lograr el ansiado equilibrio 
interior a través de la meditación y el uso de la tecnología con su

 sistema “Synchronicity”



El querido hotelero Alfredo Vilchis celebró la llegada 
de sus 53 con una cena buffet a la orilla del mar en la 
playa del Krystal, donde se dieron cita sus amigos más 
cercanos para brindar por esta ocasión tan especial, a la 
luz de la luna. No faltó el mariachi para alegrarle aún más 
la noche al festejado.

lOS 53 DE AlFrEDO vIlCHIS

Alfredo y Liz Vilchis Anny Montemayor y Alex Moredia

Carmen Jiménez, Federico Gazay y Lorenzo Giomini

Jesús y Lucy Rossano Jimena Vilchis y Shadid Sheran
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CASA rOlANDI rECIbE Al 
prESIDENTE MUNDIAl DE ClUb SKAl
Skalegas de Cancún, Playa del Carmeny Cozumel estuvieron de plácemes con 
la visita del presidente mundial de Club Skal, Tony Boyle, quien fue recibido por 
el excelente anfitrión Sandro Muller, en Casa Rolandi. Daniele Muller preparó 
un menú especial para tan importante ocasión, en la que no faltó el brindis y la 
presencia de presidentes y ex presidentes de los capítulos de Quintana Roo.

Tony Boyle y Cocho Medina

Sandro y Daniele Muller

Pancho Morales y Abelardo Vara

Camilo Cámara, Liz Pegueros y Juan José Casal

Diego, Diego, Roberto de la Peña y Manuel Linss

Mauricio Orozco, Presidente Cancún Katia Vara y Cedric Schweri

Alexandre de Brouwer y Marc Carney

Oswaldo Losa, Pierre André Rugg, Margaríssima, Christophe Bouskela y Erick Du Baele Oscar Camino y Gifri Frigerio



Luis Miguel ofreció su esperado concierto en Cancún, en el que cientos 
de fans se reunieron para disfrutar de una de las voces más aclamadas 
de su generación. “Suave” y “La Incondicional” fueron unos de los te-
mas que corearon los asistentes, que regresaron a los años 80´s y 90´s 
con estos y otros inolvidables éxitos de “EL Sol”, quien llegó a estas 
tierras gracias a la intervención de Carlos Alanís, de Solen, evento con el 
que incursiona en el negocio de los grandes conciertos.

“El SOl” IlUMINA IlUMINA CANCúN 

EVENTOSS

Ricardo Medina y Araceli Guzmán Lalo Mejía y Mandy Martínez

Carmen Nozaui, Cristy Martín del Campo y Rosa Peniche

Rodolfo Navarrete y Geraldine Cantón Rosa Elena Trévez y Marina Iracheta Violeta Rodríguez y Verónica Smith

Andrick y Edna Solaegui José Escalante y Giovanna Armas Jaqueline Moreno y Adriana López



AUDI ESTrENA 
CASA EN CANCúN
Audi Cancún Center abrió sus puertas 
en la Bonampak, ante selecto grupo de 
invitados y clientes, quienes fueron reci-
bidos por Enrique Martínez, Erick Fodor 
y el cuerpo de Ventas. Durante el ameno 
coctél los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de admirar los nuevos modelos, con 
increíbles avances tecnológicos.

Walter Hanek, Enrique Martínez, Antonio Herrera y Francisco Torre

Carlos y David Hernández, Ana Prudhomme Erick Fodor, Javier y Aline Fernández, Marco A. Maldonado
Mónica Hubard, Enrique Martínez, Renee Hubard, 
Alejandro Martínez  y Fernanda Martínez

Alejandra de la Mora y Hortensia Herrera
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cOmuNidAd

Revitalización de la 
              Zona Fundacional

La ciudad de Cancún es en muchos sentidos, un caso diferente comparado con las 
demás ciudades de la república; desde el motivo de su fundación, hasta el tema 
relacionado con el Centro de la ciudad hacen de él, un caso particular. 

E
n el resto del país, por su an-
tigüedad, los centros de las 
ciudades son llamados Centros 
Históricos y están protegidos 
por la Ley Federal de Zonas de 
Monumentos Arqueológicos His-
tóricos y Artísticos, que protege 
todo lo edificado antes y hasta 

el Siglo XIX. La institución encargada de vigilar su 
aplicación, son los Centros INAH (Instituto Nacional 
de Antropología e Historia) en colaboración con las 
Oficinas de Desarrollo Urbano locales y sus reglamen-
tos municipales. Para la arquitectura de la primera 
mitad del  Siglo XX es el INBA (Instituto Nacional de 
Bellas Artes) a través de la Dirección de Arquitectura 
y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, la 
que realiza la catalogación de arquitectura con valor 
artístico o excepcional;  hay un vacío de ley para lo 
edificado en la segunda mitad del Siglo XX,  dejando 
más vulnerables a miles de edificios levantados a lo 

carloS coSgaya

largo de esos años que las arquitecturas, virreinal y 
del Siglo XIX. 

La experiencia en el rescate de los centros históricos 
en nuestro país tiene un largo camino recorrido, con 
leyes y programas específicos que lo promueven; pero 
en el caso de de la Zona Fundacional y la arquitectura 
con valor excepcional de una ciudad del Siglo XX, aun 
está todo en proceso de estudio. 

Cancún es una ciudad que fue pensada, planeada y 
desarrollada como ciudad Turística (zona hotelera-
ciudad) en la segunda mitad del siglo pasado; por lo 
tanto, su patrimonio urbano-arquitectónico queda 
fuera de la protección de la Ley Federal antes mencio-
nada. En el caso particular de Cancún, actualmente, y 
por primera vez, Gobierno Municipal, sociedad civil, 
empresariado y asociaciones de profesionistas quere-
mos que el cuidado, la conservación y la revitalización 
de nuestra Zona fundacional sea una acción inmedia-
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ta; su deterioro es evidente y 
alarmante para su corta vida; 
las causas son diversas, la 
especulación inmobiliaria, la 
falta de normatividad adecua-
da, la indiferencia ciudadana, 
la corrupción de sus gober-
nantes y ciudadanía (una no 
existe sin la otra), la falta de 
planeación en programas de 
rescate de espacios públicos 
dignos para sus pobladores, 
la ausencia de proyectos 
que incentiven al turismo a 
permanecer en la ciudad pro-
vocando consumo y derrama 
económica; estos y muchos problemas más, nos llevaron al 
estado actual; un centro de ciudad deprimido económicamente 
y deteriorado en su imagen urbana.

No debemos permitir que la ansiedad conjunta y la presión 
por querer ver rápidos resultados nos lleven al riesgo de que 
la propuesta no sea para solucionar el problema de la Zona 
Fundacional de fondo y sólo se haga de forma. “Maquillar”  
nuestra imagen urbana como  sucedió en administraciones 
pasadas no fue y no será la solución. 

Actualmente, los astros se alinean, hay conciencia y voluntad po-
lítica, hay conciencia y voluntad ciudadana, hay conciencia y 
voluntad empresarial; del deseo colectivo se pasa a la acción, 
los primeros pasos ya se están dando, pero no será a corto 
plazo, será por etapas y con una gran necesidad de continui-
dad entre administraciones y con la muy necesaria vigilancia 
comprometida de la sociedad civil.

Los primeras acciones para una buena proyección con interven-
ciones a corto, mediano y largo plazo, son, la Delimitación de 
Perímetros que comprendan la Zona Fundacional, aquella que 
fue el origen de la ciudad, de la primera traza urbana; some-
terla a aprobación del cabildo e incluirla en todos los planes y 
reglamentos. 

Elaborar un Catálogo de Arquitectura de Valor Excepcional y/o 
que sea parte de nuestra identidad cultural. Hacer una investi-
gación de campo muy precisa en el área delimitada para análi-

sis y diagnóstico sobre su problemática urbana, usos de suelo, 
densidades, tipología arquitectónica, tipología de la vegetación 
predominante, espacios públicos, publicidad, colores, mobilia-
rio urbano, equipamiento, estacionamientos, vialidades, etc. 

Al llegar a este nivel de conocimiento, usaremos la información 
obtenida para hacer propuestas de acciones que vayan enca-
minadas a la revitalización económica de la zona a través del 
equilibrio de los usos de suelo para devolverle su vocación de 
centro urbano con actividad turística; incluirá un proyecto de 
mejoramiento de Imagen urbana, y espacios públicos. 

La prioridad es devolver a la población su centro de ciudad para 
caminarla y permitirle redescubrir su arquitectura, sus monu-
mentos, sus fuentes; con información de la parte intangible de 
todo aquello que nos da identidad y que hemos pasado sin ver 
en los últimos años, pero que allá está, esperando una mejor 
puesta en valor, que sólo nosotros, sus propios ciudadanos, po-
demos darle; recordemos que lo que no se conoce no se aprecia y lo que 
no se aprecia no se conserva. 

Una vez que nuestra Zona Fundacional tenga su Puesta en 
Valor adecuada, combinado con el patrimonio arqueológico, 
histórico y artístico que tenemos, así como otras opciones 
culturales y recreativas que vayan surgiendo (museos, teatros, 
festivales culturales) podremos diseñar y ofrecer recorridos 
de la ciudad que permitan la permanencia y el consumo del 
turista y empezar a captar turismo interesado directamente 
por la cultura.



EVENTOSS

25 AniversArio de los 
Amigos de siAn KA´An
Amigos de Sian Ka’an se fundó hace 25 años con 
catorce miembros con el objetivo de promover, 
impulsar y apoyar acciones dirigidas a conservar la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y la región en 
que se localiza, incluyendo la participación del sector 
social para consolidar el proyecto. Este importante 
proyecto celebró en grande sus 25 con concurrido 
evento en el que los asistentes disfrutaron de la voz 
de Nicho Hinojosa, quien vino a darle a la celebra-
ción el toque ideal.

Nicho Hinojosa y Alan Vázquez realizando una obra “in situ”

Karla Ruiz, Mareike Espinosa y Aline Carney

José Pelfini, Tabi y Jaime Valenzuela

Mercedes Bezaury y Lucia García

Michel Brunner, Vivian Roa y Alejandra Fuentes

Michelle Longoria y Alejandro Escalante

Tani Díaz, Cristina Poch y Xóchitl Peralta Maricarmen Vargas y Alfredo Arellano

Pilar de Silva y Rosy Marquard-Carney María y Adela Samper, Patricia Díaz y Lizbeth Aguilera



El platillo mexicano por excelencia tuvo en mayo su homenaje durante la 
Feria del Mole de La Parrilla, que año con año, desde hace 14, nos sorpren-
de con su amplia variedad, que va desde el mole de Puebla hasta el Mole 
Maya, una especialidad creada por el chef de casa Misael Chi.

Xiv FeriA del mole en lA PArrillA

Manuel García Jurado y chef Misael Chi Sandra Cruz y Jennifer Hamer Martha Taracena y Fernando Vargas

Alberto García, Eduardo de la Peña y Aarón Peralta
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NuESTra COCiNa

R
egresó a Cancún el querido hotelero Jean Pierre Sorin y conociendo su gusto por 
la cocina aprovechamos que nos invitó a cenar a su casa, para pedirle nos diera la 
receta de su platillo favorito para compartirla con los lectores de Nuestra Cocina. 
Hijo de un pastelero, hermano de un maître y nieto de la propietaria de un pe-
queño hotel en la ciudad luz, era obvio que este parisino desarrollara un exquisito 
gusto por la gastronomía del buen comer, hecho que comprobamos con este 

platillo que resulta ideal como aperitivo. Para Jean Pierre, a la hora de cocinar, los sabores son muy 
importantes y destacó la importancia de hervir cada verdura de esta receta por separado y utilizar 
sal de grano para darle un gusto especial.
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Ingredientes:

• Ejotes
• Habas verdes
• Brócoli
• Calabaza
• Champiñones
• Espárragos
• Alcachofas
• Perejil
• Zanahoria
• Albahaca
• Lechuga viva francesa
• Tomates
• Foie Gras
• Lechuga (romana, orejona y Francesa)
• Pepino
• Aguacate
• 2 Langostas o bogavantes vivas
 
Para la vinagreta:

• 3 cucharadas de mostaza Dijón
• 3 cucharas soperas de vinagre 
de vino tinto
• Aceite de olivo
• Pimienta
• Ajo



 Modo de preparar:

1.- Lavar perfectamente todas las verduras. Retirar el tallo de las 
alcachofas y cocinar en agua hirviendo con sal de grano hasta 
que se puedan deshojar para retirarles el corazón.

2.- Pelar las zanahorias y cortarlas en forma octagonal, ponerlas a 
cocinar en agua hirviendo con sal de grano hasta que estén blan-
das. Partir las calabazas en forma octagonal y cocinar en agua 
hirviendo con sal dura hasta que estén blandas

3.- Cortar el tallo de los espárragos y poner a hervir. Cortar el 
brócoli y los ejotes y ponerlos a hervir. Poner a hervir las habas, 
así como los tomates para después retirarles la cáscara (también 
se pueden asar) y cortarlos en gajos. Pelar el pepino y cortarlo en 
rebanadas finas.

4.- Cortar media cebo-
lla y ponerla a hervir 
con sal, perejil y hojas 
de laurel. Una vez que 
el agua esté a punto 
de hervor, agregar las 
langostas o boga-
vantes vivas y dejar 
cocinar por alrededor 
de media hora. Una 
vez cocinadas, retirar 
la cola de la langosta 
o bogavante y cortar 
en trocitos.

5.- Cortar las lechugas y los champiñones.
6 Una vez hervidas y cortadas todas las verduras, colocar en los 
platos, iniciando por las lechugas y decorando con las zanaho-
rias, calabazas, espárragos y demás ingredientes.

La vinagreta:

En un plato agregue 3 cu-
charadas de mostaza, sal y 
pimienta al gusto, vinagreta 
de vino tinto y aceite de oliva 
al gusto, mezclando todo con 
un tenedor.
 
Al momento de servir agregar 
la vinagreta a la ensalada y 
¡voilá!, ya está listo un plati-
llo sano y delicioso. 

En Segunda Sesión Pública Solemne llevada a cabo en la Plaza 28 
de Julio, el Ministro Consejero de Holanda, Wonter Lok, entregó al 
Presidente Municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Reyes, un 
manual para promover y dar consejos sobre el uso de la bicicleta en 
la ciudad como medida para mejorar el medio ambiente. De igual 
forma, el munícipe entregó al Ministro Consejero un reconocimiento 
que lo acredita como Huésped Distinguido en la localidad. Posterior-
mente, para festejar el lanzamiento de este atinado plan ambiental, 
autoridades municipales así como integrantes de la comunidad 
holandesa se trasladaron al club de Playa Zenzi, donde disfrutaron 
de una exquisita parrillada y del convivio organizados para la ocasión.

PlAyA en bici… iniciAtivA de lA 
comunidAd holAndesA PArA-
mejorAr el medio Ambiente

Wonter Lok y José Luis Toledo Guus Dorgelo, Kim Stroebe y Mico Melgers

Doris Arcila y Filiberto Martínez

Marielle Kuipers y Amenick Alegre
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bajo el sol de California

T
res días completos de principio a fin, 
bajo el rayo del sol de California sólo 
se pueden librar de buenas con una 
serie de conciertos de los mejores 
expositores del mundo; precisamente 

de lo que consta el Festival de Música y Artes 
del Valle de Coachella. 

Este, a doce años de su primera edición presen-
tó a más de 160 agrupaciones en cuatro esce-
narios diferentes dentro del Empire Polo Club. 
Las inmediaciones de este lugar juegan, por sí 
mismas, un papel clave a lo largo del evento, 
ofreciendo paisajes espectaculares cuyos colo-
res cambiantes, a lo largo del día, se fusionan 
con  la energía creativa de toda una generación, 
resultando en una atmósfera mágica que para 
los ahí presentes será inolvidable. 

Las entradas, a pocos días de salir a la venta 
estaban agotadas y no era para menos pues la 
alineación ofrecía, desde artistas consagrados 
(Arcade Fire, Kings of Leon, Kanye West) hasta 
jóvenes promesas (Ellie Gouldwin, Two Door 
Cinema Club, Foals)  así como importantes 
regresos a los escenarios (The Strokes, Caifanes 
y Mrs. Lauryn Hill, Death From Above 1979).

Coachella, Chemical Brothers

Chromeo

The Strokes

Foals

Kanye West

Two Door Cinema Club

Empire of the Sun

Kings of Leon

Ellie Gouldwin



ClíniCa 
CosmeTología 

y nuTRiCión

o’beauty es una clínica de 
cosmetología y nutrición con 
un concepto único e innovador, 
especializada en tratamientos in-
tegrales personalizados, logrando; 
desintoxicar, tonificar, adelgazar 
y remodelar el cuerpo en un am-
biente de relajación.

Pregunta por la promoción de 
depilación definitiva.

>>

DIRECCIÓN 
Av. bonampak, esquina Av. sayil, 
Plaza solare local. 125
INFORMES 
tel:  (998) 8.02.12.33
HORARIOS
 de 9 am a 8 pm

SALUD Y BELLEZA

odonTologia inTegRal

Porque tu sonrisa lo vale; profe-
sionalismo, honestidad  y calidad 
en el servicio nos respaldan. 
Atención integral Familiar, niños, 
jóvenes, Adultos y Adultos ma-
yores, contamos con las diferen-
tes especialidades odontológicas.

tip: convierte tu cita al dentista en 
una experiencia grata, acudiendo 
regularmente a tus revisiones

>>

DIRECCIÓN 
Av. uxmal, calle roble #20 sm 23
CITAS 
tel: 8809046 
cel: 9982149002 
Previa cita
HORARIOS
lunes a viernes: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m

sabados: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
previa cita

Protesis total a 
domicilio para 

adultos mayores

dra. heidi Arista castillo

La fórmula para 
      vivir más años
Pasamos la vida buscando la fuente de la juventud, 
sin darnos cuenta que la tenemos juto al alcance 
de la mano, llevando a cabo buenos hábitos. Aquí 
encontrarás algunos interesantes consejos para 
vivir más años gozando de buena salud.

combAtir el estrés
Científicos han demostrado la estrecha relación 
entre envejecimiento y estrés, por lo que es 
importante aprender la importancia de la respi-
ración y relajación. Hay que cuidar la respiración 
integral y especialmente la respiración abdomi-
nal. Llevar a cabo prácticas de relajación fre-
cuentemente. Favorecer el contacto con el agua 
a través de baños, hidroterapia y y otras activida-
des también es bueno.

ActividAd FísicA
Hacer ejercicio físico de acuerdo con la edad: 
caminar, subir escaleras, ganar, hacer ejercicios 
sencillos, jugar al golf, práctica de yoga acorde 
con la edad, etc. contribuyen a mejorar la sensa-
ción de bienestar y casi todos los indicadores de 
salud, sobre todo los relacionados con el sistema 
cardiorespiratorio.

reír y PensAr de FormA oPtimistA
Es fundamental tener la mente ocupada en pen-
samientos positivos. La mente ejerce un papel 

determinante en el buen funcionamiento del 
cuerpo humano.

AlimentAción
Una dieta de 1,500 calorías es beneficiosa 
para la salud y ayuda envejecer más lenta-
mente. Moderación en las comidas y consumir 
menos calorías de las recomendadas propi-
cia una vida más larga. En la dieta se deben 
incluir alimentos antioxidantes, frutas y 
verduras de colores vivos y cereales integrales. 
Pescado, preferible al consumo de carne. Un 
vaso de vino tinto en las comidas también es 
muy recomendable.

ActividAd mentAl
Para una vida longeva es fundamental man-
tener una memoria activa favorecida con 
el desarrollo de actividades intelectuales y 
trabajos que ejerciten la curiosidad y la activi-
dad mental. Leer, estudiar, realizar ejercicios 
intelectuales trabajos mentales impide que se 
atrofie la memoria.

vidA FAmiliAr y sociAl
Cuidar de forma equilibrada las relaciones fami-
liares y sociales. Fomentando un espíritu positivo 
y de sincero interés en beneficio de terceras per-
sonas. Solucionar problemas de índole familiar.

salud

empresa enfocada en servicios 
de salud y la búsqueda del 
balance perfecto entre cuerpo 
y mente. cuenta con espe-
cialistas en fitness, pérdida de 
peso, acondicionamiento físico. 
ofrecemos asesoría personaliza-
da y servicios como mesoterapia, 
masajes y reprogramación de 
hábitos. mejora tu alimentación, 
activa tu cuerpo, mejora tu rendi-
miento y salud.

>>

tel.  (998) 275-58-47
benessere@live.com.mx
www.benesserecancun.com

sPa

un verdadero sPA en el cen-
tro de cancún.   tratamientos 
Faciales y corporales para  
todo tipo de piel. masajes de 
relajación y modelado de figura, 
manicure y pedicure spa, cama 
de bronceado, alberca, sala de 
relajación, disfruta de un oasis de 
relajamiento y cuida tu cuerpo al 
mismo tiempo.

>>

DIRECCIÓN 
Antilope no. 3, sm 20 
esquina con labna
RESERVACIONES 
tel:  (998) 884 52 48
www.grandspacancun.com.mx
HORARIOS
lunes a sabado  
de 9 am a 8 pm



¡A lucir abdomen!
Salud

e
stamos a punto de iniciar las vacaciones de verano y nada mejor que disfrutar del sol, mar 
y arena del Caribe mexicano con cuerpo sano y en forma. ¿Cuántas veces hemos pensado 
en que sería ideal sentarse a admirar el fantástico panorama que nos ofrecen las playas 
de Quintana Roo sin ampliar pliegues de sobrepeso en el abdomen? Si has pensado en 
ello, esta es la oportunidad para que empieces a hacer un cambio en tu estilo de vida e 

incluyas el ejercicio como algo importante, en un hábito en tu vida cotidiana. Mientras tanto, aquí te 
presentamos un par de rutinas para glúteos y ABS (abdominales):

Josué Nuño 

Continuando con tus ABS, de igual forma la rutina en 
triserie, comenzando con rotación de tronco hacia la 
rodilla; bocarriba elevar el tronco y rotarlo, simultánea-
mente levantar la rodilla opuesta a la mano detrás de la 
nuca, acercando la rodilla al pecho manteniendo por  2 
segundos; continuando con elevación de piernas, bocarri-
ba elevar las manos detrás de la nuca y elevar una pierna 
de (70/90°), y cuando la pierna esté en alto, mantenerla 
y elevar la otra pierna bajando la pierna que se elevó 
primero y en seguida la segunda (ejecutar el ejercicio completo 
en 4 tiempos). 

Iniciamos desplantes frontales está-
ticos alternando piernas, seguidos 
de arrodillada; con los antebrazos 
apoyados en el piso levantar una 
pierna hacia atrás, manteniendo el 
ángulo de 90° y bajar a la posición 
inicial. Por último, arrodillada con 
las palmas de la mano en el piso, 
flexionar una pierna hacia el abdo-
men seguido de una extensión hacia 
atrás. Los movimientos deben ser 
lentos y debes alternar las piernas 
(realizar 3 series de 15 repeticiones de 
cada pierna haciendo una pausa de 1 
minuto entre cada serie).



Terminado boca abajo con las piernas alineadas a los hombros 
y los antebrazos al piso a 90°, levantar la cadera en posición de 
tabla tensionando el abdomen por 20 segundos (3 series de 10 
repeticiones con una pausa de 1 minuto entre serie). Recuerda mantener 
los músculos del abdomen en tensión.
 
Aunado a esta rutina, con una ensalada 
de lechuga, jícama, jitomate y pechuga de 
pollo asada obtendrás mejores resultados 
ya que el 70% es la sana alimentación, el 
20% tu entrenamiento y el 10% el descan-
so. Son las recomendaciones de tu amigo 
Josué Nuño, Licenciado en Nutrición y 
entrenador Físico.

“He encontrado la fuente de la juventud”
Contacto: joshua2828@hotmail.com * 
(998)1556678
Modelo: Ariadne Taboada

bAby shower PArA tAniA AmAro
Tania Amaro celebró a Luciana, su segunda hija con su esposo Oscar 
Aguilar, con ameno baby shower entre amigas. Las asistentes gozaron la 
alegre mañana en la que no faltaron divertidos juegos, los regalos, las fe-
licitaciones y diversas muestras de cariño para esta cancunense afincada 
en Playa del Carmen.

Karla Evia y Arlette Chávez

Aida Amaro y Dulce María Rosado Barón Tania Amaro Betancourt de Aguilar Lety Chan y Alejandra Miranda

Nuria Núñez, Alejandra Miranda, Erika Ruegg e Ivonne Pérez
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Fuenteovejuna: el “Quinto Poder”

¿Quién mató al Comendador?
Fuenteovejuna, Señor
¿Quién es Fuenteovejuna?
Todo el pueblo, Señor.

Gloria Palma

loPe de VeGa

l
a ciudadanía ha ganado el reconocimiento de 

“quinto poder”. La división clásica del poder acep-
taba cuatro; tres de gobierno: Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial; y uno público o colectivo: los medios 
de comunicación. En el lenguaje más sencillo que 
puede haber, el de los niños, el poder del pueblo 

significa que las hormigas -ya no solo los saltamontes- pueden apro-
bar o vetar las acciones del gobierno, de las empresas y de los 
medios de comunicación.

Como en la película Bichos, inspirada en una de las fábulas de 
Esopo, los “saltamontes” han decidido el rumbo y destino de la 
humanidad durante esta era que lleva ya más de dos mil años. Y 
han tenido bastante ayuda de las “hormigas”.

Desde el año 33 –cuando no existía ni siquiera esa numeración 
en el calendario- la decisión que tomaron unos pocos cambió el 
destino de toda la humanidad. Y lo hicieron no tan diferente de 
como sucede a nivel político en nuestros días:

Jerusalén. Año 33. Una gran turba se había reunido en el patio de la forta-
leza del procurador de Judea, Poncio Pilatos. Era temprano para que hubiera 
tantos. Los hombres 
del templo -los fariseos- 
habían hecho un gran 
esfuerzo para reunir a 
toda esa gente. Espe-
raban que la sentencia 
de Jesús fuera ejecutada 
antes de que el pueblo 
de Jerusalén tuviera 
tiempo de levantarse 
para salvar al nazare-
no. La multitud estaba 
plagada de partidarios 
de los sumos sacerdotes 
Caifás y Anás, y de 

bastantes mercenarios que habían sido pagados con generosidad para agitar 
al populacho contra Jesús en caso necesario. Durante el juicio público, Pilatos 
observó: “no veo que este hombre haya cometido delito alguno”. Pero la pre-
sión de los sacerdotes y sus partidarios fue en aumento. 

-Hay entre vosotros la costumbre de que os entregue a un prisionero en 
la Pascua. ¿Queréis pues que libere al rey de los judíos?-, resonó la voz 
del procurador.

Se produjo una frenética actividad entre la multitud, mientras voces alzadas 
competían para hacerse oír.

-¡No tenemos otro rey que César!- gritó la voz de un hombre azuzado por las 
monedas de los fariseos que apelaban al apoyo de Roma y, a la vez, se cuida-
ban de que los judíos no los vieran, esa mañana, cerca de los romanos.

-Libera a Barrabás el zelote- se escuchó.

-Libera al nazareno- gritaron unos pocos valientes pero sin éxito. Los segui-
dores, pagados por el templo, estaban bien adoctrinados y corearon junto con 
los que después serían perdonados por no saber ni lo que hacían: ¡Barrabás, 
Barrabás, Barrabás!

Jesús fue sentenciado a 
ser flagelado. Después 
se le crucificó. Y empezó 
una nueva era que 
inició con una etapa de 
oscurantismo, ignoran-
cia y genocidios. 

A diferencia de 
aquel tormentoso 
inicio de nuestra 
era, el “quinto 
poder” se está 
reivindicando ahora 
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por la ventaja que tienen los 
ciudadanos en concentración 
y movilización, casi inmediata, 
a través de las redes sociales 
del facebook, twitter y youtube. 
Ejemplos hay varios en los úl-
timos meses, a nivel mundial, 
nacional y local. Uno se gestó 
en Cancún a convocatoria de 

“Fuenteovejuna”; es decir, “na-
die y todos”.

“Fuenteovejuna”, sin rostro, 
nombre, filiación, ideología 
o religión, fue el y la –yo, tú, 
nosotros, ustedes- convocantes 
a diversas movilizaciones ciu-
dadanas en Cancún durante 
los últimos meses. Empezó 
con la Marcha por la Paz del 6 
de abril y ha seguido manifes-
tándose, como en la última 
concentración del 8 de mayo 
también por la paz en Méxi-
co. Su convocatoria es, casi 
siempre, a través de las redes 
sociales entre ciudadanos 
que llegan a identificarse con 
un objetivo común.

-¿Quién es Fuenteovejuna? Así firmaba la convocatoria-, me pregun-
tó en la marcha del 6 de abril una voluntaria de Nuestra Aparente 
Rendición, el portal creado por Lolita Bosch como frente pacífico 
contra la violencia en México.

-Todos aquí-, fue la respuesta que le di como periodista al no 
poder identificar a un único, o única, convocante.

… Y SE VIERON EN El CRuCERO

La ciudadanía, según la Ciencia Política, está dividida en 
jurídica, política y social. La primera dota a las personas de 
garantías individuales, aplicación de la ley y protección de la 
propiedad. La segunda otorga a los ciudadanos el derecho 
de elegir a sus gobernantes. Y la última implica derechos 
sociales; que “las leyes y la democracia se traduzcan en be-
neficios para la población sin distinción; y que ser ciudadano 
signifique la posibilidad de desarrollarse plenamente como 
ser humano”.

En México no se goza, por ahora, de una ciudadanía plena. 
En la práctica la ciudadanía jurídica favorece a una minoría; 
la política beneficia a muy pocos; y por carecer de ambas, la 
sociedad ha empezado a organizarse para conseguirlas. Ante 
un Estado débil con 
una democracia débil, 
que ha hecho que se 
impongan poderes de 

“facto” –mafias y corpo-
rativos-, la ciudadanía 
ha opuesto como reac-
ción el “quinto poder”, 
y ha venido pidiendo 
en silencio “queremos 
paz” y gritando “bajen 
las armas”.

En otros casos, ese 
“quinto poder” ha reac-
cionado también contra 

acciones de empresas y gobiernos, como sucedió aquí el primer 
jueves de mayo:

Ese día, apenas había amanecido, varias máquinas pesadas 
empezaron a demoler la plazoleta del Parque del Crucero. Boleros, 
albañiles y pastores contemplaban la destrucción. El pastor Jesús 
Reyes, del templo pentecostal, habló a una televisora para que 
enviaran camarógrafos. Antes, varios ciudadanos ya habían difun-
dido por facebook y twitter lo que estaban viendo: “Entró maquinaria 
pesaba. Están destruyendo el parque. La gente está muy enojada”. 

Otros ciudadanos, organizados, se habían citado por los mis-
mos medios para acudir al Crucero y pedir a los responsables 
los permisos de la obra. Ahí se enteraron que los dueños de la 
Plaza Cancún 2000 pretendían ampliar su entrada sobre este es-
pacio que ha sido público desde la fundación de la ciudad. Las 
obras se detuvieron y el presidente municipal Julián Ricalde se 
reunió, al día siguiente, con vecinos, ciudadanos y activistas de 
asociaciones civiles, como Tiziana Roma, de Identidad Histórica 
y Cultural de Cancún.

En su despacho, al mediodía del viernes, Ricalde y los ciudadanos 
acordaron trabajar juntos en proyectos para el rescate, no sólo de 
esta zona fundacional, sino del centro histórico de la ciudad, a par-

tir de estudios y planes 
respaldados también por 
colegios de profesionis-
tas, como los arquitectos.

Ese objetivo común –pro-
teger el Parque del Cru-
cero del desorden y los 
intereses que han despo-
jado a los ciudadanos de 
sus espacios públicos y 
su identidad- congregó 
a vecinos, activistas, pro-
fesionistas y ciudadanos; 
es decir, a Fuenteovejuna: el 
pueblo, señor.



Como reconocimiento a su exitosa trayectoria como mu-
jeres, madres, empresarias y ejemplo para la comunidad, 
Cancuníssimo agasajó a 20 cancunenses en la víspera 
del festejo del Día de las Madres. La cita fue en Ruth’s 
Chris, restaurante bien identificado como uno de los 
mejores sitios en la ciudad para disfrutar de lo mejor de 
la cocina internacional. El chef Noé Urtecho preparó un 
menú especial para esta celebración -parte de los feste-
jos por los 20 años de Cancuníssimo- conformado, entre 
otras delicias, por salmón, filete, crema de espinacas y 
exquisitos postres, platillos que fueron maridados con 
los excelentes vinos de Yellow Tail. Fue una velada de re-
cuerdos, anécdotas, agradecimientos y reconocimientos, 
pero, sobre todo, una noche entre amigos, entre personas 
que han participado en la construcción de lo que hoy es 
Cancún, en el maravilloso ambiente y excelente servicio 
del Ruth’s Chris Steack House.

cAncuníssimo reconoce 
A 20 mujeres de éXito 
en ruth´s chris

EVENTOSS

Marisol López y Erica Flores

Paty de la Peña, Liz Duarte, Meche Hernández y Ana Millet

Ana Hernández, Vicente y Margarita Alvarez Juan José Luna, Chantal Fernández y Ulises Ledesma, nuestros anfitriones de Ruth’s Chris

Lizzie Cole Alicia Ochoa Pilar Jufresa



Joaquín Espinosa, Margaríssima y Vicente Alvarez

Ana Mari Irabién Lilian Alarcón

Marisa Steta y Silvia Ayala

Margaríssima hace entrega del reconocimiento a Lolita López Lira

Ana y Jimena Millet

Lourdes Zúñiga

Pies de fotos

Paloma Herrero

Vicente Alvarez durante el discurso de agradecimiento y bienvenida

Tabi Alonso
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el Tianguis
¿itinerante?

darío Celis estrada

e
ste mes de junio la Secre-
taría de Turismo anuncia la 
nueva sede donde se reali-
zará el evento hacia finales 
de marzo del próximo año, 
una fecha también inédita 

en el calendario tradicional del Tianguis.

Y es que bajo el nuevo formato de “itine-
rante”, la Sectur también adelantó su or-
ganización para que los destinos puedan 
comercializarse casi todo 2012 e incluso 
parte de 2013, cosa que no sucedía con 
un Tianguis que un año podía efectuarse 
a finales de abril y otro año a principios 
de mayo.

No, definitivamente el binomio Cancún-
Riviera Maya no la va tener fácil. Más allá 
de que 18 sedes quedaron inscritas y de 
que somos el polo turístico natural para 
quedárnoslo, Quintana Roo tendrá que 
remar a contracorriente. Su principal ene-
migo es el interés político.

Sucede que desde que el gobierno de Fe-
lipe Calderón decidió quitarle en abril pa-
sado a Acapulco el Tianguis, el presidente 
municipal de ese puerto, Manuel Añorve, 
denunció una clara intención para favore-
cer a un estado gobernado por el PAN.
Quizás por ello las cúpulas privadas del 
sector empezaron a cabildear desde el 

mismo mes de abril para modificar la 
estructura del comité que tendrá la res-
ponsabilidad de analizar las propuestas y 
elegir la nueva sede.

De acuerdo a las bases de licitación, un 
Comité Revisor integrado por ocho miem-
bros del gobierno y cinco de la iniciativa 
privada tendrían en sus manos la desig-
nación de la sede. Eran trece votos que 
mirados de otra forma podían inclinarse 
de un solo lado de la balanza.

La Sectur tenía tres votos, el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) 
otros tres y el Fonatur dos más. La in-
fluencia de la secretaria Gloria Guevara 
era incuestionable: la funcionaria es la 
directora general del CPTM y a su vez pre-
side el Comité Técnico del Fonatur.

Los otros cinco votos estaban distribuidos 
entre el Consejo Coordinador Empresa-
rial, la Concanaco, el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico, la Confederación 
Nacional Turística y la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y de Alimen-
tos Condimentados.

Como el riesgo de atracción de votos del 
gobierno era alto, se decidió invitar tam-
bién a la Cámara Nacional del Aerotrans-
porte, que agrupa a las líneas aéreas; a la 

¿Podrán Cancún y Riviera Maya asegurar para Quintana Roo la organización del 
Tianguis Turístico 2012?



Asociación de Hoteles y Moteles, y a la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes.

Son tres requisitos a cumplir para organizar el Tianguis Turísti-
co 2012. Uno es contar con un recinto de un mínimo de 10 mil 
metros cuadrados de exhibición; otro, garantizar conectividad 
aérea a tres destinos internacionales y uno nacional, y finalmen-
te poseer una oferta hotelera de entre 3 mil y 4 mil habitaciones.

La ciudad que los cumpla sobradamente tendrá mucho más 
posibilidades de alzarse con la victoria. Sin embargo, los organi-
zadores del concurso establecieron algunos candados para evitar 
prácticas indeseables.

Por ejemplo, la infraestructura hotelera no debe ser inferior 
a Categoría Cuatro Estrellas y la distancia de los centros de 
hospedaje no puede exceder un radio de 45 minutos de la sede 
del Tianguis.

El miércoles 11 de mayo en la Ciudad de México la delegación 
quintanarroense, encabezada por el gobernador Roberto Borge, 
entregó a la Secretaría de Turismo su propuesta para organizar el 
Tianguis Turístico 2012.

Sin lugar a dudas 
se trató de una 
propuesta robusta, 
pues se metió en 
bloque la oferta 
hotelera de Cancún 
y Riviera Maya: 68 
mil 500 habitacio-
nes y conectividad 
área a los princi-
pales mercados de 
Estados Unidos, 
Canadá, Sudaméri-
ca y Europa.

Se ofreció el Can-
cún Center de 10 
mil metros cuadra-
dos de exhibición y 
como complemen-
to los 20 mil metros 
del Cancúnmesse, 
que se estrenó en 
la pasada COP 16. 
Además se planteó 
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el auditorio del Parque Xcaret para inaugurar el evento y la po-
sibilidad de que sus tres mil asistentes puedan gozar ese día del 
espectáculo cultural-histórico.

Esa poderosa plataforma limitaría en teoría a las demás sedes 
candidatas, pero aquí es donde radica la incertidumbre de no po-
cos gobernadores del PRI, que ven con preocupación el lobbing 
político que inició en Sectur y Los Pinos prácticamente desde 
que Calderón dio el banderazo hace dos meses.

Los gobernadores panistas de Jalisco, Emilio González Márquez, 
y de Sinaloa, Mario López Valdez, fueron de los más activos en 
este proceso. Incluso el primero presentó dos ofertas y se asoció 
con el de Nayarit, Ney González.

Una suma los 11 mil 31 cuartos de Puerto Vallarta con los 5 mil 
888 de la Riviera Nayarita, pero se queda corto en conexiones 
aéreas, que se limitan a Estados Unidos y Canadá. Además el 
centro de convenciones de Vallarta sólo tiene 5 mil metros y la 
Riviera no tiene un recinto ferial.

Guadalajara tiene la Expo, de 108 mil metros y cuenta con una 
infraestructura hotelera de 16 mil 229 habitaciones y conexiones 



TuriSSMO

el mayor evento generador de ventas del mercado turístico en 
los ee.uu. que organiza la Asociación de viajes Pow wow

• encuentro de negocios de tres días con citas
   pre-programadas.
• más de 1,500 empresas y organizaciones de viajes de los ee.uu,
• vendedores y compradores internacionales de más 
   de 70 países,
• genera más de 3 mil 500 millones de dólares 
  en el mercado de ventas a futuro para los viajeros 
  a los ee.uu.
• los compradores y vendedores realizan negocios en un 
  solo espacio, que de otra forma sólo  se podrían  dar 
  a través de una serie exhaustiva de viajes alrededor 
  del mundo.

se realiza desde 1969 (42 ediciones en 23 ciudades de 
15 estados de los eeuu.) y ha sido itinerante pues nunca 
se lleva a cabo dos veces seguidas en la misma ciudad, 
aunque sí se puede repetir la sede, tal es el caso de nueva 
york, miami, orlando, nueva orleáns, dallas, los Ángeles, 
san Francisco y las vegas.

aéreas a los principales destinos de México y otros 
a importantes ciudades de Estados Unidos.

Oralia Rice, la secretaria de Turismo de Sinaloa, vie-
ne de la Subsecretaría de Planeación de la Sectur, 
posición que le permitió cabildear la propuesta de 
Mazatlán a buen nivel del gobierno federal. Proba-
blemente fue la más activa.

No obstante, el perfil de ese destino es limitadísimo 
comparado con Cancún y Riviera Maya. Mazatlán 
tiene vuelos a no más cinco destinos en Nortea-
mérica y un centro de convenciones de 6 mil 400 
metros de exhibición.

Sólo la Ciudad de México, con ligeramente arriba 
de 45 mil cuartos y vuelos internacionales a todos 
los continentes, es una opción real. Cuenta también 
con el Centro Banamex de 34 mil metros y la Expo 
Bancomer Santa Fe de 32 mil 400.

Otra alternativa es Monterrey, con menos vuelos 
internacionales, el Centro Internacional de Nego-
cios de 18 mil 380 metros y alrededor de 12 mil 22 
cuartos de hotel. Pero su principal hándicap es la 
inseguridad.

Guanajuato, Puebla, Querétaro, Mérida, Saltillo, 
Durango, Manzanillo, Veracruz, Campeche, San Luis 
Potosí, e incluso Acapulco, que al final sí se inscri-
bió, tienen en la conectividad aérea internacional 
su principal Talón de Aquiles. 

Qué es el Pow Wow internacional?

la edición de este año y las siguientes que se tienen
programadas son:

• 2011 san Francisco, california  mayo 21-25
• 2012 los Ángeles, california   Abril 21-25
• 2013 la vegas, nevada:  junio 8-12

Foie grAs FestivAl 
2011 en le bAsilic
Le Basilic llevó a cabo su tradicional Foie 
Gras Festival en el que se contó, como 
ya es costumbre, con la presencia del 
talentoso chef  francés Henri Charvet, 
quien ofreció a los invitados un menú ex-
cepcional mientras observaban atentos el 
desarrollo de la obra que, in situ, realizó 
el pintor León Alva.

León Alva

Henri Charvet y Louis Daniel, el anfitrión de la noche

Brenda Hidalgo y Fernando Sotelo El Foie Gras



A las señoras que han tenido la oportunidad de dar 
a luz a sus hijos en el Centro Médico Hospiten de 
Cancún, se les ofreció un ameno y exquisito desayuno 
en el restaurante del club deportivo Casablanca. Al 
evento asistieron los doctores David Roa y Eduar-
do Espadas, ginecólogos, así como Víctor Burgos, 
cirujano plástico y Hania Gasca, pediatra, quienes 
convivieron con las festejadas y recordaron aquella 
fecha del nacimiento de sus hijos.

hosPiten celebrA 
A lAs mAmÁs

Areli Arroyo y Hania Gasca Brenda Dajlala y Silvia Segovia Valentina y Carolina Sánz

David Roa, Eduardo Espadas y Víctor Burgos



Texto por: Manuel Vázquez

Cadenas y estoperoles es algo característico de lo que encontrarás 
en las propuestas de “MariaSimon”, línea de accesorios creada por 
una mancuerna mexicana radicada en León Guanajuato, Mariana 
Alarcón y Guillermo Weigend, dos jóvenes encargados de accesorizar 
la prenda más simple con sus creativos diseños, que describen 
como “artesanías contemporáneas” siempre apegadas a las actuales 
tendencias de moda.

Sus principales inspiraciones la encuentran en blogs de moda 
urbana, en los momentos y detalles que brinquen de la vida diaria, 
hechos que toman para transformar figuras, cruces, flores, calaveras, 
personajes, etc, en piezas mágicas y hechas a mano con materiales 
sintéticos pues apoyan al “No uso de pieles y al maltrato animal”.

Recientemente se lanzó la tercera colección que cuenta con piezas 
muy básicas para un look casual, así como también piezas más 
cargadas y llamativas. 

Puedes seguir todas las actualizaciones de tiendas y eventos de 
“MariaSimon” vía Facebook: MariaSimon 
 www.mariasimon.blogspot.com

Texto por: Celeste Méndez 
Fotografías por: Jaime Fernández

El pasado mes de abril tuve la fortuna de ser invitada a 
la cuarta entrega de los Indie-O Music Awards 2011, 
celebración que premia el esfuerzo de quienes participan 
en la escena artística independiente del país y que en el 
año anterior tuvieron logros significativos. 

El Teatro de la Ciudad (DF) fue el escenario para los IMAS de 
este año, conducido por un entusiasta Jaime López y Ceci 
Bastida, quien se mostraba tímida y nerviosa al micrófono. 
Durante la ceremonia se presentaron artistas como 
Dapuntobeat, Los de Abajo, Andrea Balency Trío, Frontline, 

entre otros; quienes con su performance homenajeaban a 
los personajes de la música mexicana que fallecieron este 
año. La lista de los ganadores la pueden encontrar en el sitio 
www.losimas.com. Éstos fueron votados por alrededor 
de 170 jurados de todas partes del país, personas que han 
contribuido de alguna manera a la difusión y expansión del 
arte independiente. 

Esperamos que el próximo año haya más competencia, más 
bandas inscritas, más artistas, más productores; que se haga 
más grande y fuerte esta industria y que todos podamos 
disfrutar de ella. 

Imágenes de las presentaciones en vivo de:
 Andrea Balency Trío, Carla Morrison y Torreblanca



El Colectivo Visual Oso de Agua confirma este 4 y 5 de junio 
la presencia en Cancún de quien ha revolucionado los videos 
musicales en documentales, Vincent Moon. Su trabajo con 
LaBlogotheque.net nos acerca a reconocidos músicos de una 
forma más intima, sin poses, al natural, dejándonos ver otra cara 
de nuestros músicos favoritos, donde sentimos que estamos 
ahí, a un lado de ellos, escuchando las melodías que los han 
hecho famosos. El cineasta compartirá con los cancunenses su 
más reciente trabajo, además de escuchar de su propia voz su 
experiencia con bandas como: Arcade Fire, Sigur Ross, REM, etre 
otros. Esto tendrá lugar en la Cafebrería El Pabilo, con una cuota 
de recuperación de $100.00 por día. En verdad no debes dejar 
pasar esta gran oportunidad de conocer a Vincent Moon.

Ro Monjaraz es el diseñador detrás de Mingus. Esta marca se 
basa en la fantasía y en los cuentos de hadas; su moda tiene 
matices históricos y vanguardistas. Algunos de los materiales 
que emplea en sus prendas son el algodón, la gabardina y el 
tul. La primera colección está inspirada en muñecas de trapo, 
Mingus explica que fue como imaginar el tipo de personajes 
con el que una niña de 5 años del siglo pasado recrearía.
La próxima colección está inspirada en la Semana Santa, se 
llamará  “El semanario de Oralia”, es un cuento de amor, lujuría 
y amistad el cual ya ansio conocer. Te invito a convertirte en 
un príncipe o una princesa de la mano de Mingus porque crea 
prendas para hombres y mujeres, ponte en contacto con el 
diseñador a través de su Facebook: Mingus y conoce más de 
este joven soñador.

Fotografía por: Azucena Morales

Por segunda ocasión se presenta en nuestra ciudad 
la agrupación Hello Seahorse! La primera vez que lo 
hicieron en el 2008, fue Revista Chicle quien lo hizo 
posible. De eso han pasado ya tres años en los que 
el gran trabajo de esta banda los ha posicionado 
en el gusto del público con sus originales letras y 
melodías que los han llevado a tocar en múltiples 
foros Internacionales, esta vez regresan a Cancún 
acompañando a Zoé en su Tour Unplugged  
donde Lo Blondo es parte del ensamble. Zoé y Hello 
Seahorse juntos este 4 de junio en la Plaza de Toros. 



TURISSTEANDO
Para el diputado federal Carlos Joaquín, impulsar el turismo de 
incentivos es una buena opción para generar más empleos. Lo 

anterior, lo hizo saber durante el lanza-
miento de su propuesta sobre la reforma 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
para establecer tasa 0 % para este sector, 
y agregó que los visitantes extranjeros 
que realizan actividades de negocios 
tienen una capacidad de gasto superior 
al promedio de los turistas foráneos y 
generan mayor derrama económica, por 
lo que la iniciativa sería un gran aliciente 
para considerar los destinos de Quintana 
Roo para sus reuniones de incentivos.

Asimismo, el legislador apuntó que el 
turismo en México representa un instru-
mento de transformación y de mejora en 
la calidad de vida de los mexicanos, así 
como motor de crecimiento y desarrollo 
del país, por lo que solicitó esta refor-
ma para el beneficio no sólo de nuestro 
estado, sino del país en general.

Expedia, la mayor compañía de viajes en 
Internet ha incluido al Grand Velas Riviera Maya entre el selecto 

grupo de resorts que ofrecen el mejor 
servicio y excepcional experiencia vaca-
cional entre más de 130 mil propieda-
des evaluadas en el orbe.

Y no es para menos ya que los herma-
nos Vela y el hotelero Fernando García 
Rossette han puesto todo su empeño 
en cada detalle para hacer de éste, el 
centro de hospitalidad que es hoy día, 
con excelente oferta gastronómica y 
servicio “Cinco Diamantes”. Por cierto, 
el celebrity chef Bruno Oteiza presentó 
el nuevo menú del restaurante Cocina 
de Autor en una noche excepcional al 
que asistieron los medios e invitados 
especiales. Enhorabuena.

En emotiva ceremonia, Sigfrido Paz 
Paredes fue reconocido por su im-
portante trayectoria y destacada labor 
como funcionario público e impulsor 
de la actividad turística en México por 

la Universidad Anáhuac. 
Paz Paredes recibió la 
Medalla Anáhuac Turis-
mo 2011 en la Escuela 
de Turismo del centro 
educativo, con sede en 
Huixquilucan, Estado 
de México, de manos de 
Francisco Madrid, quien 
resaltó su trayectoria 
como promotor y creador 
de Cancún, que hoy se 
ha convertido en uno de 
los desarrollos turísticos 
más exitosos de México 
y el Caribe, y añadió que 
con la Medalla Anáhuac 
Turismo 2011 se recono-
ce la trayectoria perso-
nal de Sigfrido, quien 

durante toda su vida trabajó 
incansablemente en una acti-
vidad como el turismo, con un 
impacto social y económico 
en la comunidad. Entre las 
personalidades presentes se 
encontraban la ex secretaria 
de Turismo, Silvia Hernández; 
Carlos Castellanos, Presidente 
de Viajes Gante; Mario Haza, 
ex Presidente de la Asociación 
Mexicana de Agentes de Viajes 
(AMAV) y Ricardo Anaya Cortés, 
subsecretario de Planeación de 
la Sectur.

Jean Agarrista, al frente del 
Royal Hideaway Playacar, el 
primer hotel en su tipo (all in-
cusive sólo adultos) en recibir 
por quinto año consecutivo el 
prestigiado galardón “Cinco 
Diamantes” de la AAA, anun-
ció a su nuevo Chef Ejecutivo, 
José Bossuet Martínez. El Chef Boussuet, de origen mexicano 
y con más de una década de experiencia, destaca por su labor 
al frente de los fogones del restaurante La Coupole – con una 
estrella Michelin – así como por ser el Chef responsable de los 
Servicios Alimenticios Presidenciales en la etapa como Presiden-
te de México de Vicente Fox, durante la cual, tuvo la oportunidad 
de ofrecer sus propuestas gastronómicas a altos mandatarios 
internacionales. Ha recibido importantes premios, entre ellos la 
Doble Medalla de Oro en las Olimpiadas Culinarias celebradas 
en Berlín en 1996.

Carlos Joaquín

El hotel Grand Velas Riviera Maya

Chef José Bossuet

Ricardo Anaya Cortés, Silvia Hernández y Sigfrido Paz Paredes

El asesor de Sunset World recibe la medalla de manos 
del rector de la universidad

Finalmente, al cierre de esta edición, la lista de los estados que 
han solicitado la sede del Tianguis Turístico de México sumaba 
18, entre ellos Quintana Roo, por supuesto, uno de los grandes 
favoritos gracias a que llena los requisitos indispensables para 
la realización del importante evento en cuanto a infraestructu-
ra, seguridad y conectividad. El fallo del Comité Revisor de las 
solicitudes presentadas será irrevocable e inapelabe, se dará a 
conocer las primeras semanas de junio, y el ganador será notifi-
cado a más tardar el día 15. Esperamos que para esa fecha este-
mos celebrando los quintanarroenses, ya que la realización de un 
evento de tal magnitud vendrá a fortalecer el posicionamiento de 
la región como el destino más importante del país y, en algunos 
nichos específicos, de la cuenca del Caribe. 

Cancún



Chef Bruno Oteiza 
y Fernando García Rossette

Fernando García Rossette estuvo de plácemes con la presenta-
ción del nuevo menú del restaurante Cocina de Autor, de Grand 
Velas Riviera Maya, en una cena degustación en la que estuvo 
presente el celebrity chef Bruno Oteiza. Los platillos, una 
interesante mezcla de sabores, texturas y aromas en los que se 
fusionó la gastronomía mexicana y la española, fue preparado 
por el chef Xavier Pérez. Al final, García Rossette reconoció 
el talento de los chefs y su equipo de cocina, quienes fueron 
premiados con largas ovaciones.

Presentan menú en CoCina 
de autor del Grand Velas

Ana Mari Irabién y Alejandra De Leeuw

Jennifer Hamer, Anastacia Casiano y Claudia Ledezma

Lola Córdoba y Claudia García Rossette

Rodolfo González y Mariana Suárez

Mara Lezama y Omar Terrazas Sea Bass No. 15

Cinthia y Mariana Orea Atún refrescante Jorge Ayala y Carlos Luna

PLAYÍSSIMAS
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Las velas se hinchan, el barco escora, el corazón palpita y rompiendo las olas avan-
za majestuoso un velero, siempre tripulado por un capitán de buen corazón, espíritu 
aventurero, mente serena y grandes anécdotas a cuestas en espera de ser compartidas.

N
avegar a vela es y ha sido por siempre una de 
las más excitantes actividades náuticas en la 
cual debes demostrar amplio conocimiento 
del mar, el clima y   técnicas de navegación, 
pero sobre todo un gran amor al mar. 
La vela y sus navegantes conforman más 
que un deporte, una filosofía  practicada por 

innumerables fraternidades que conforman los Clubs de Yates, 
quienes manteniendo el más estricto protocolo náutico han deci-
dido hacer de este deporte un modo de vida, ya sea participando 
en intensas regatas transoceánicas o simplemente navegando 
apaciblemente frente a sus costas.

Un gran pionero de la vela en nuestras aguas fue don José Lima, 
quien desde su llegada a Isla Mujeres a inicio de los cuarentas 
inculcó en sus hijos el amor al mar y los barcos; construyó el 
CHAC,  velero de madera de 36 pies  fabricado en Belice en 1948. 
Su travesía inaugural de Belice a Isla Mujeres acompañado de su 
esposa Doña Rebeca Zuno y su hija Rebeca, marcó el inicio de 
grandes aventuras en compañía de José,  Esteban y Enrique, sus  
hijos con quienes recorrió el Caribe y el Golfo.

En 1965, con el entusiasmo de promover Isla Mujeres como un 
destino náutico, Don Esteban Lima Zuno, fundador del  Club de 
Yates de Isla Mujeres, se dio a la tarea de  organizar  una regata que 
atrajera a veleristas de Estados Unidos. Dos embarcaciones partici-
paron, el TAIL WIND estadounidense y el velero ISLA MUJERES, em-
barcación americana pero abanderada mexicana para esa ocasión,  
tripulada por Don Félix Mier y Terán y Don Lorenzo Cámara, quienes 
ganaron la primera edición de la Regata del sol, después de cruzar el 
Golfo desde New Orleans en 4 días, 2 hrs y 20 minutos.

En 1969 se inicia una nueva aventura al invitar a veleristas de la 
Florida a cruzar el Golfo desde St Petesburgo con rumbo a Isla 

Mujeres, estableciéndose en esta fecha la primera Regata del Sol 
al Sol.
 
La entrega y pasión de la familia Lima, el apoyo incondicional de 
las autoridades navales y administrativas, ha permitido continuar 
año con año esta maravillosa regata que el pasado 2 de abril com-
pletó 43 años, sin duda alguna la más antigua del Golfo de México, 
participando en esta edición 26 barcos desde 33 y hasta 68 pies de 
eslora, navegados por más de 120 tripulantes. 

Desde sus inicios en los años 60 y después de 42 regatas no había-
mos visto a tripulantes mexicanos participar en este evento. Este 
año  el velero estadounidense Mango Latitud IRWIN de 68 pies, 
navegó con un mexicano nuevamente,  Alejandro Mier y Terán, 
sobrino de Don Félix, tripulante ganador de la regata inaugural. 

A Vela,     

Hugo Sanchez Presidente Municipal de Isla Mujeres, Esteban Lima Zuno comodoro del club 
de yates de isla mujeres Enrique Laviada Cantarell comodoro del club de yates de Yucatán.
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El velero  Mexicano Time Out, Hunter de 33 pies, capitaneado 
por Michel Dutton, otro apellido pionero de la Vela Mexicana, de 
sangre inglesa pero de espíritu yucateco, gran promotor de la 
vela en nuestras aguas representó por primera vez en este evento 
al Club de Yates de Yucatán.

Con una sonrisa en el rostro, símbolo de la satisfacción de una 
buena travesía, Michel nos cuenta los detalles  de su aventura:

“Me doy cuenta de la magnitud de la tradición, pasión náutica 
que yace debajo de mí al llegar a las puertas del Club de Yates 
de San Petersburgo, un edificio lleno de historia establecido en 
1909. Ahí nos espera el Time Out, navío que nos trasportará a 
Isla Mujeres.

“Después de un alegre desfile de barcos frente al Muelle Muni-
cipal para el tradicional saludo y despedida de las autoridades 
de San Petersburgo, un viento del Norte en la popa nos saca 

A Vela,     

de la Bahía de Tampa. Al frente visualizamos algunas Velas que 
rápidamente se hacen más pequeñas, la flota se dispersa en la 
inmensidad del Golfo. Vientos fuertes del Este nos empujan todo 
el camino hasta Isla Mujeres. Que mar, que olas.  Y debajo de 
nosotros un mar que no sabe idiomas pero que estrecha, toca y 
une naciones en nuestro deporte.

“Isla mujeres, sus bellezas naturales, su gente y sus magníficas 
instalaciones la posicionan como una de las islas preferidas de 
los veleristas, comparada con las Islas Vírgenes, en el Caribe, 
compite por su preferencia, anclándose en su bahía cientos de 
veleros al año.

“Enhorabuena capitanes, felicidades Isla Mujeres, con buen vien-
to y buena mar esperamos con gran entusiasmo la llega de los 
veleros el próximo año”.

Cap. EnriquE Laviada

Barco “El Chac”
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LUN MAR MIÉ JUEV VIER SÁBDOM

Conferencia de Nick 
Vujicic
Cancun Center
6:00 pm

4 y 5 de Junio
Expocomics
Cancun Center
12:00 pm

15 a 17 de Junio
Exphotel 2011
Cancun Center
2:00 pm

Ballet Clásico
Sueño de una noche 
de Verano
Escuela de Danza Talulah
Teatro de Cancún
7:00 pm

Danza
Escuela de danza 
y cultura Kapiolani
Teatro de Cancún
6:00 pm

16 a 19 de Junio
Mayan Salsa Bachata 
Congress 2011
Hilton Cancún 
12:00 pm

10 a 11 de Junio
Beisbol
Tigres de Q.Roo vs. 
Pericos de Puebla
Estadio Beto Ávila
8:00 pm

17 a 18 de junio
Beisbol
Tigres de Q.Roo vs. 
Leones de  Yucatán
Estadio Beto Ávila
8:00 pm

21 a 23 de junio
Beisbol
Tigres de Q.Roo vs. 
Petroleros de Minatitlán
Estadio Beto Ávila
8:00 pm

Festival FM Cancún
3ra Edición
Parque de las Palapas
12:00 pm
Royal Ballet – Ballet Clásico
Teatro de Cancún
5:00 pm

Concierto Chayanne 
Estadio Andrés 
Quintana Roo
9:30 pm

3 y 4 de Junio
Wild Metal Fest 
Cancun Open Air
Autódromo de Cancún
5:00 pm

Por la Libre • Natación
Isla Mujeres- Cancún 
10km aguas abiertas
7:00 am

por Sandra SomEra



The Bank United Center de Coral Gables fue el lugar de 
encuentro para tan importante celebración. Por la alfom-
bra Roja desfilaron reconocidas personalidades del medio 
artístico. Lo mejor de la noche se manifestó en el fervor 
del público que una vez más honró a la música Latina 
con sus ovaciones y entusiasmo.

los BillBoard 2011 
de telemundo en miami

MIAMÍSSIMO

Camila Gaby Espino

Jencarlos Canela

Gloria Trevi

Rashel Diaz

Catherine Siachoque

Marc Anthony Pitbull, Sophia del Carmen y T-Pain Karla Monroing

Cristian Castro Paola Erazo
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SOCIALÍSSIMO david Guzmán

En junio felicitamos a quienes tienen la fortuna de ser padres, en 
el extenso sentido de la palabra, no sólo como proveedores del 
hogar, sino como confidentes, amigos y protectores de sus hijos.

Y para festejar este día tan importante, ¿qué tal com-
partir con la familia, sanamente, en una competencia?, 
como la Carrera del Día del Padre Cancún 1a. Edición 
a realizarse el 19 de junio que, entre otros, anunció 
Manuel Gutiérrez, director Comercial de ASUR (una 
de las empresas patrocinadoras), cancunense bien 
conocido en nuestra comunidad por su amor al depor-
teísmo y por su excelente reputación como padre. En 
esta carrera, en la que se espera la participación de 2 
mil corredores, llegarán a competir desde la capital 
del país los miembros de Corredores del Bosque de 

Tlalpan. El recorrido será de 21,097.5 metros y se realizará por las 
principales arterias de Cancún. Las inscripciones están disponi-
bles en tiendas Martí y Sport City.

Quien también ha dado un excelente 
ejemplo de lo que es ser buen padre es 
Sandro Muller, y sólo basta ver a su hijo 
Daniele para comprobarlo. Es uno de 
los chefs más dedicados y talentosos de 
Cancún, ahora, uno de los más orgullosos 
de su cocina en las nuevas instalaciones 
de Casa Rolandi, que rápidamente se está 
conviertiendo en el lugar de moda, aun-
que ya lo era, pero ahora la gente puede 
llegar en su yate y disfrutar de espléndidos 
atardeceres… ¡se aventaron un 10!; y vaya de una vez la felicitación 
por sus 30 años de éxitos, a celebrar en junio. Enhorabuena.

Los pequeños de la Casa 
Hogar San José de la Inma-
culada gozaron una diver-
tida fiesta del Día del Niño 
organizada por un grupo 
de amigos apoyados por 
empresas como Pizza Papa 
John’s, San Miguel B&P, 
Recuerdos Inoxidables, Tex-
tigrafic, Conimagen, Brin-
corisas, Asociación ExaTec, 

familiares y amigos, logrando que ésta fuera un festejo inolvida-
ble y lleno de risas y alegría.

El equipo de La Amada, encabezado por Jean Francois Girault, a tra-
vés de Fundación Uai Nat Ze, que preside Margarita Alvarez Canta-
rell, festejó el Día del Niño en la comunidad El Porvenir. La funda-

ción, que ha erigido un kinder 
en esa comunidad gracias al 
apoyo de diversas empresas del 
ramo turístico, fue el vínculo 
entre La Amada y los habitantes 
de El Porvenir, que recibieron, 
los más pequeños, útiles escola-
res, mochilas y juguetes, mien-
tras que a sus padres les fueron 
obsequiados diversos artículos 
para el hogar.

Felicitamos a Radio Fórmula QR (92.3 FM / 740 AM), que estuvo 
de fiesta en mayo, ya que dos de sus programas locales cumplie-
ron un año de transmisiones: su noticiero vespertino NotiFórmu-
la 1PM, conducido por Patricia Suárez, y el programa ReFormu-
lando, con Pilar Jufresa, que se transmite los sábados de 9 a 11 
de la mañana. Ambas, con un estilo muy peculiar de conducción, 
se han ganado la empatía de los cancunenses. Con esta doble 

fórmula, en conjunto con el noticiero local de 
7 a 8 de la mañana y la transmisión de progra-
mas nacionales, aunado a los comentaristas 
líderes de opinión más prestigiados de Méxi-
co, Radio Fórmula QR se consolida hoy como 
líder en radio hablada. ¡Felicidades!

Hablando de Radio Fórmula, nuestra Ciuda-
dAna, Ana Hernández, tiene una pequeña 
participación en los noticieros de la mañana y 
el mediodía, así que no se olviden sintonizar 
el 92.3 FM o 740 AM para escuchar las recomendaciones de esta 
ciudadAna. ¡Felicidades Anita!

Nuestra querida Alicia Ochoa, pinto-
ra cancunense con larga trayectoria, 
nos representará en la madre patria 
con su exposición Agua y Oro de 
México en Madrid, en el marco de la 
Feria de San Isidro, donde presenta-
rá 27 obras en acuarela con hoja de 
oro y plata con temática taurina. La 
muestra estará en exhibición hasta 
el 6 de junio nada menos que en la 
plaza de toros Las Ventas, en el aula 
Antonio Bienvenida. ¡Mucho éxito 
Alicia!

Y hablando de arte, ya está en Mérida, en Pa-
seo de Montejo, la obra de José Luis Cuevas 
que, si todo sale bien, cabe la gran posibili-
dad de que Fernando Chico Pardo las traiga 
a Cancún, como lo hizo con las esculturas de 
Leonora Carrington en los jardines de la asta 
bandera. Ha sido una gran satisfacción ver a 
familias cancunenses y turistas disfrutando 
de la obra de este icono del surrealismo que 
nos trajo ASUR con el apoyo del Gobierno del 
Estado… bien por ¡Beto Borge!

Enviamos un saludo 
y felicitación a Chan-
tal Fernández, una 
simpática regia que ha estado realizando 
una excelente labor como relacionista 
pública en Ruth’s Chris, el sitio perfecto 
para disfrutar de un excelente corte de 
carne acompañado de un buen vino y la 
maravillosa vista a la Laguna Nichupté.

También vaya una felicitación a Daniela 
Caraveo Viana, la nueva campeona na-
cional de tablavela, medalla de oro en la 

Olimpiada Nacional 2011 llevada a cabo en Yucatán. Con sólo 13 
años, ganó en la categoría Juvenil Menor Bic Techno. Un orgullo 
más para la querida isla de Cozumel.

Por último, muchas felicidades a Gabriel Herrera ya que, tras 
cinco años en la ciudad de Cancún, integrada por  áreas de 
Mercadotecnia, Comunicación, Relaciones Públicas, Logística, 
Publicidad y Diseño, su agencia H+P se expande y comienza ope-
raciones en Mérida. Durante su presentación oficial, estudiantes 
de la Universidad Anáhuac del Mayab, tuvieron la oportunidad 
de vivir un día real de agencia y participar en la solución de una 
problemática profesional a través del concurso “Simulador de 
Mercadotecnia”. Javier Marín Briseño, jefe de logística de la 
agencia, preparó todas las herramientas para que la ocasión se 
vistiera de convivencia y formalidad entre los estudiantes emeri-
tenses, distinguida sociedad y medios de comunicación.

Manuel Gutiérrez

Daniele Muller

Dani Caraveo

Ana Hernández

Alicia Ochoa

Fernando Chico Pardo junto 
a una de las esculturas de 
Leonora Carrington

El grupo de amigos con los niños 
de la Casa Hogar San José de la Inmaculada

Margarita Alvarez junto a Francois Girault, de La Amada



El grupo Damas Hoteleras de Cancún realizó su tradicio-
nal desayuno mensual en Grand Velas All Suites & Spa 
Resort de la Riviera Maya, donde fueron atendidas es-
pléndidamente por el staff que comanda Fernando García 
Rossette. La cita fue en el restaurante Sen Li, donde las 
más de 70 damas disfrutaron un delicioso menú. Entre 
las sorpresas del día destacó la rifa de certificados para 
tratamientos de belleza, además de la entrega de un 
bono por 50 dólares a cada una de las asistentes para 
utilizarlo en el maravilloso spa del Grand Velas Riviera 
Maya, conderado por Virtuoso como el mejor del mundo.

damas Hoteleras en 
Grand Velas riViera maya

Lydia Portilla, Fernando García Rossette y Lourdes Vara Hilda Navarro, Yamile de Conde, Tita Irabién, Rubi Rosado, Lourdes Vara y Clarisa Castro, las cumpleañeras del mes

Toni Pallas y Sonia de la PeñaCharito Calzada y Ana Mari Irabién

15 niños de la pequeña comunidad maya de Guadalupe, el 
futbolista Daniel “Chepe” Guerrero y los conductores de Primero 
Noticias, Laura G y Mauricio Clark, fueron los padrinos de dos 
bebés delfín que nacieron en Delphinus Xcaret. La emotiva 
ceremonia fue la culminación de un proyecto que inició con un 
concurso para definir los nombres de los mamîferos marinos 
titulado “Ponle nombre al delfin”. Yatzín significa La Amada y 
Yaxnak, Lluvia, en español.

Bautizan a yatzín y yaxnak 
en delPHinus xCaret

Laura G

Mauricio Clark, Karina Escalona, Miguel Canseco y Daniel “Chepe” Guerrero

En la ceremonia de bautizo

PLAYÍSSIMAS
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OPINA Y ExPRESA

E
n esta esquina, el líder en telefonía; en esta otra, 
la más grande televisora del país; y como público 
espectador, los consumidores pagando tarifas altas a 
cambio de servicios mediocres.
Lo cierto es que estas dos empresas pelean por 

mucho más que tener o no tener competencia en televisión por 
cable; están en busca del poder que significa el dominio en las 
comunicaciones.

Telmex y Telcel sólo son una parte de grupo Carso (del cual es 
presidente Carlos Slim), un conglomerado empresarial inmenso 
con presencia en diversos sectores: Comercial (Sanborns, Sears, 
Saks Fifth Avenue, JCPenney, Dorians y Mix up), hotelero 
(grupo Ostar, con seis hoteles), Industrial (grupo Condumex, 
con más de 30 compañías) y el sector de infraestructura 
y construcción, formado por empresas que se dedican 
desde la elaboración de ductos hasta la construcción de 
plataformas petroleras.

Grupo Carso tiene tal poder económico, que sus inversiones para 
este año ascienden a más de 44 mil millones de pesos. 
Por otro lado tenemos a Televisa, el mayor consorcio de medios 
de comunicación de habla hispana que incluye grupos de diver-
sos giros como el deportivo (Club América, Rayos del Necaxa, 
Estadio Azteca), editorial (Editorial Televisa, Intermex), entrete-
nimiento (Playcity), telecomunicaciones (Cablemás, Cablecom, 
Cablevisión, Sky, Bestel), entre otras. Y además de Televisa, se 
encuentra TV Azteca (Grupo Salinas), la otra televisora que en 
este caso es su aliada contra grupo Carso.

En el  encuentro de estos eternos rivales en el ring, la 
pelea va así:

Televisa (y TV Azteca) aplicaron un gancho al 
hígado a su contrincante, tratando de bloquear 
su entrada al mercado televisivo valiéndose de 

sus influencias políticas, pero  la empresa de Slim 

La lucha por el monopolio
respondió con un golpe bajo  incursionando en la televisión 
satelital con Dish, lo que ha resultado en una gran molestia para 
el consorcio de Azcárraga, pues en tan sólo dos años Dish tiene 
casi la misma cantidad de suscriptores que Sky, que lleva en el 
mercado más de diez años. 

Telmex (Grupo Carso) sigue en guardia, y con 
un movimiento estratégico y calculado da 

un fuerte puñetazo a Televisa al decidir 
no anunciarse más en esa televisora y 
TV Azteca. Aturdido pero listo a seguir 

dando pelea, el corporativo de Azcárraga 
lanza una contraofensiva agresiva y man-

da a la lona a Telmex con una fuerte campa-
ña de desprestigio.

Los golpes y ataques siguen con fuerza en el ring ¿quién 
ganará? ¿quién terminará noqueado?

Por el momento, Televisa está a punto de lograr su objetivo: el 
cuádruple play, pues en alianza con TV Azteca, ha decidido com-
prar el 50% de Iusacell, acción que le permitirá agregar el servicio 
de telefonía celular a los otros tres que ya ofrece con cablevisión: 
telefonía fija, internet y televisión por cable; la convergencia 
digital en pleno.

Y por el otro lado, parece ser que grupo Carso también conse-
guirá su propósito ya que, según  la Comisión Federal de Teleco-
municaciones, es probable que para mediados de año se lance 
la licitación, lo que abriría la posibilidad que Carlos Slim busca: 
crear una tercera cadena de televisión nacional.

¿En qué terminará esta guerra de medios? ¿Habrá como resulta-
do alguna satisfacción para los consumidores de estos servicios 
con una apertura a la competencia; o por el contrario, ¿se conso-
lidarán los monopolios existentes? No lo sabemos, pero seguro 
tendremos más rounds por un rato.

¿Qué opinas del conflicto entre Telmex y Televisa?

 1er.Round

2do.
Round

72
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En esas situaciones siem-
pre es importante escuchar 
las dos versiones, y tam-
bién debe haber intereses 
oscuros creados por detrás 
que nosotros no conoce-
mos y que eso ha origina-
do que se den este tipo de 
conflictos, al final creo que 
Telmex siempre trata de 
cuidar sus intereses y más 
que ahora tiene compe-
tencia, y Televisa también, 
porque Televisa a pesar 

de tener la competencia con la tele de cable y eso, pues 
siempre ha sido también como un monopolio disfrazado, 
entonces cuando afectas a esos monopolios en donde les 
duele, pues por eso caen en ese tipo de situaciones.

Está difícil. El problema 
del monopolio de las 
telecomunicaciones en 
México sí es muy gran-
de porque te encarece 
mucho el servicio y la 
calidad no es buena. En 
particular yo desconozco 
cuál es el conflicto que 
trae Telmex y Telcel con 
Televisa, pero lo que sí 
te puedo decir es que 
sí es importante que la 
apertura comercial en el 
país sea más grande, que 
esos monopolios termi-
nen para beneficio de los 

consumidores. No es posible que tengamos las tarifas más altas 
de telefonía celular en el mundo y un servicio pésimo, porque lo es, 
está sobresaturada su red, su tecnología ya es vieja, no están invir-
tiendo en nueva tecnología; incluso ahorita hay otros proveedores 
que dan mejor servicio aunque no tienen la red tan grande, pero 
han invertido más en innovación y en tecnología. Por eso yo sí estoy 
de acuerdo en que se abra más el mercado y por lo tanto se vuelva 
más competitivo. Slim a lo que le está apostando mucho es a la 
convergencia tecnológica, lo que ahora le llaman el cuádruple play, 
que es internet, telefonía, televisión por cable y telefonía celular. 
Pensándolo bien, ahí debe ser donde está el problema de Televisa, 
si Telmex entra a la televisión también, el mercado de Televisa se 
va a ver muy mermado. Pero lo que es innegable es que el mercado 
debe abrirse, no es posible que un país con las carencias que tiene 
México, tenga también al millonario más rico del mundo y que se 
ha hecho rico a través de la compra de una empresa paraestatal 
que le costó cualquier cosa y que ha hecho tanto dinero a través de 
todas esas inversiones. En fin, es un problema muy fuerte.

El conflicto es creado por el 
monopolio de las comunica-
ciones. Se dicen muchas cosas, 
incluso que Salinas de Gor-
tari está detrás de Slim, pero 
quien sabe. Son aguas muy 
profundas y muchos intereses 
involucrados, no sabemos qué 
tanto sucede además de lo que 
se dice; pero las telecomunica-
ciones en México son las más 
caras. Cada que hacemos una 
llamada, cada que usamos el 
celular, es dinero para Slim, es 
increíble todo lo que se lleva 
el tipo, por eso es el más rico 
y por eso es un gran negocio, 
pero ¿dónde está el beneficio 
para la gente? El servicio tiene 
muchas fallas y bueno,  la 
pelea por dominar las comuni-
caciones, por estar en el poder 
es la raíz del problema.

Estamos hablando de que 
es un tema de mucho dinero. 
Telmex es un monopolio que 
ha estado vigente durante 
muchísimas décadas en Méxi-
co, en donde las autoridades 
federales han favorecido para 
que Carlos Slim se convierta 
en uno de los hombres más 
ricos del mundo; sin duda 
alguna el golpeteo de Televisa 
pues tiene que ver con el inte-
rés  de ocupar esos mercados 
porque significan mucho di-
nero, pero la realidad es que 
los servicios de telefonía en 
México son de los más altos a 
nivel mundial.

La verdad no estoy informada sobre el tema.

Definitivamente el 
conflicto entre Telmex 
y Televisa obedece 
a puros intereses 
individuales y des-
graciadamente la 
competencia no está 
bien desarrollada, 
debería existir mayor 
competencia para que 
las empresas dieran 
un mejor servicio y se 
dejen los monopolios 
de lado, los dos están 
acaparando y lo único 
que quieren es acapa-
rar más.

¿Cuál conflicto?

AMILCAR CORTÉS
Empresario

MARCO EROSA
Empresario

MANUEL RICARDES
Director de Formación Anáhuac

ROGELIO BUENDÍA
Presidente de Entorno Vivo

ROSALÍA GONZALEZ
Ingeniero Agronomo

RÚBEN 
CARDENAS
Relaciones Públicas
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Shake A Leg celebró en grande su 20 aniversario y todos los 
asistentes disfrutaron la noche en la espléndida terraza del 
restaurant Peacock, cenando y tomando sus cocteles favoritos. 
Esta organización es un centro comunitario de deportes acuáticos 
para todos en general, pero su especialidad es trabajar con niños 
y adultos con retos físico y de desarrollo. 

sHake-a-leG miami CeleBra 
en CoConut GroVe

MIAMÍSSIMO

Guy Posschelle, Mace Mauroleon, Jesse Kane, Sophie Mauroleon, Marianne Finizio y Francoise Posschelle 

Martin Norcini, Jeannine y Don DuChateauMili Lezcano y Scarlet Gruber

Marilupe Sacal y Mariluz Durazo de Rivero

Mayté Labarrere Alvarez, Iñigo y Patricia Domenech Barbara Goldman y Robin Smith Eliane y Diane Nobile

Gabriel y Lorenza Abaroa con Pedro Morfín Michelle Niemeyer y Dr Craig Kirk



Fiesta de la santa Cruz de saBán, 
unesCo interesada en deClararla 
“Patrimonio Cultural intanGiBle”
Con el objetivo de ayudar al Ayuntamiento en la iniciativa del Presidente Municipal, 
Aurelio Joaquín González, para declarar la fiesta de la Santa Cruz de Sabán como 
patrimonio Cultural Intangible, la representante de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Katherine Grigsby, asistió como invitada 
de honor a la clausura de esta fiesta para conocer más sobre la identificación de 
los valores culturales. No faltó la presencia de Roberto Borge y Mariana Zorrilla al 
festejo de El Cedral, donde participó junto al munícipe cozumeleño en el tradicional 

“Baile de las cabezas”.

Personalidades encabezadas por Roberto Borge y Aurelio Joaquín dieron por inagurada esta fiesta tradicional La representante UNESCO en México, Katherine Grigsby y Aurelio Joaquín

Roberto Borge y Aurelio Joaquín en el tradicional “Baile de las cabezas”

En esta fiesta se involucra a las nuevas generaciones para ir fortaleciéndola al paso del tiempo María Luisa Prieto de Joaquín, Aurelio Joaquín

COZUMEL

Roberto Borge, Mariana Zorrilla, Aurelio Joaquín y Fredy Marrufo
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En el “cargo” de

en el marco del día del Padre, Cancuníssimo entrevistó a tres de los más destacados políticos de Quintana roo 
que, además, son papás. las preguntas, acompañadas de tres opciones entre las que debían elegir solo una, se 
las hicimos directas en un tiempo de seis minutos. el único que contestó diferente -al menos una respuesta- fue 
el presidente municipal de Cancún.

1) si alGuno de sus Hij@s Cometiera un delito Penal 
y Fuera detenid@, ud:
1. Contrataría los mejores abogados en su defensa
2. Dejaría que pagara su condena
3. Lo sacaría inmediatamente del país

2) Cuál de estos Valores le PareCe más imPortante 
transmitirlo a sus Hij@s
1 Amarás a tu prójimo como a ti mismo
2 Respetarás a tus padres
3 No robarás 

3) de estas Frases Cuál es la Que PreFeriría Que 
Pusieran en PráCtiCa sus Hijos
1 No me des, ponme donde hay
2 Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada
3 En tierra de ciegos, el tuerto es rey

1) Contrataría los mejores abogados 

2) Amarás a tu prójimo como a ti mismo

3) Si del cielo te caen limones, aprende a 
hacer limonadas

4) Una profesión

5) Acompañarla a su graduación

6) Amorosos

4) Qué es lo Que PreFeriría Heredarles a sus Hij@s 
de estas tres oPCiones
1 Una profesión
2 Una fortuna
3 Un cargo político

5) en PartiCular, Con sus Hijas Cuál de estas tres 
oPCiones le daría o le dio mayor satisFaCCión
1 Acompañarla al altar
2 Acompañarla a su graduación
3 Acompañarla a su campaña política

6) Cómo le Gustaría Que Fueran sus Hij@s Como 
Padres o madres
1 Amorosos
2 Estrictos
3 Responsables

PADRE

Presidente municipal de Benito juárez y 
abogado. Ha sido, además, funcionario 
público, y maestro lasallista en la carrera 
de derecho en la universidad la salle

Julián Ricalde Magaña



1) Contrataría los mejores abogados 

2) Amarás a tu prójimo como a ti mismo

3) Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas

4) Una profesión

5) Acompañarla a su graduación

6) Responsables

1) Contrataría los mejores abogados 

2) Amarás a tu prójimo como a ti mismo

3) Si del cielo te caen limones, aprende a 
hacer limonadas

4) Una profesión

5) Acompañarla a su graduación

6) Responsables

Presidente de la Comisión de turismo de la Cámara de 
diputados y contador público. Fue también funcionario, 
presidente municipal de solidaridad y aspirante a la guber-
natura de Quintana roo 

secretario de Gobierno. Fue también presidente municipal de 
Cozumel y líder del Congreso estatal en la pasada legislatura

caRlos JoaQuín gonzález luis gonzález FloRes

día del niño en CoCo BonGo
Coco Bongo realizó la tan esperada tardeada del Día del Niño a la 
que llegaron decenas de pequeñines con la ilusión de divertirse, es-
cuchar música del momento y ver los shows de Lady Gaga, Michael 
Jackson, La Máscara, Los Super Héroes y otros más.

Regina Consuegra y Ana Paulina Serna Axel Hernández y Sheyla Alvarado Fernanda Morales y Miranda Soto

Máximo Farías con Yanina e Ivanna Mendoza
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GLoria mayo                    

J
untos en concierto, 
Gloria Gaynor, Os-
mond Brothers, The 
Beach Boys y Lou 
Gramm.

Acompañados por sus bandas 
y por una orquesta sinfónica, 
recrearon una noche de los 60 
y 70. Lo mejor es que siguen 
cantando espectacular. La 
generación de los Baby Boomers 
demostró que la edad está en 
tu forma de ser, en el aprendi-
zaje. ¡Qué lección y qué noche!

Baby boomer es un término 
usado para describir a las 
personas que nacieron durante 
el baby boom (explosión de 
natalidad), que sucedió en 
algunos países anglosajones, 
en el período posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, entre 
los años 1946 y principios del 
decenio de 1960.

La crema y nata de la sociedad 
de Miami y en especial de esta 
generación de los Baby Boom 
se reunió el pasado 14 de abril, 

en un evento organizado por  
Voices Against Brain Cancer (or-
ganización no lucrativa) para 
recaudar fondos, en donde el 
Jackie Gleason Theater reunió 
también a jóvenes que por 
primera vez  veían en vivo a 
estos grupos que llegaron a 
ser historia en la música de 
los 60 y 70.

Lou Gramm (Louis Gramma-
tico nació el 2 de mayo de 
1950 en Rochester, NY), es un 
vocalista de rock norteameri-
cano, más conocido por su rol 
como líder y cantante de la 
banda Foreigner. Actualmen-
te está dedicado a su carrera 
como solista. Esta noche se 
presentó un poco pasado de 
peso, y sin una gran condi-
ción física, pero eso sí, con 
una gran voz y al lado de él, 
también robando escena, su 
extraordinario guitarrista.
 
Gloria Gaynor, la Reyna de 
las Discotecas. Todos espe-
rábamos con ansias oír  sus 

Una noche de
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grandes éxitos, principalmente I Will Survive, lanzada en 1978. La 
letra de esta canción describe en primera persona cómo alguien 
encuentra fuerza interna mientras se recupera de una separación. 
Ha sido muy utilizada como himno feminista y gay. Es la canción 
favorita de los karaokes y como la misma Gloria la describe, es 
el símbolo de la música disco que creó toda una generación y a 
finales de los 60 y los70 todo mundo 
la bailaba en todas las discos. 
La noche estuvo llena de nostal-
gias. Lo más increíble es que no 
sólo los Baby Boomers se movie-
ron a ritmo, sino que también 
los jóvenes de hoy se prendieron 
con su música; seguramente 
nietos de muchos de los que 
estaban ahí.

The Beach Boys es un grupo 
musical estadounidense formado 
en 1961. Es una de las primeras 
bandas con integrantes fijos, re-
presentantes del estilo californiano 
de vida de los años 60, y uno de los 
promotores más reconocidos de 
la música y cultura del surf de esa 
época. Con arreglos muy delicados 
de guitarras y armonías vocales 
por Brian Wilson, creando el sonido 
característico e inconfundible del 
grupo que, en esta ocasión, tuvo 
un invitado muy especial, el famoso 
actor de la serie Full House, John 
Stamos, quien tocó varios instrumen-
tos durante el concierto, como batería, 
guitarra y algunas percusiones. Fue 
una verdadera sorpresa. Definitiva-
mente este era uno de los grupos más 
esperados, con sonido espectacular y voces súper bien cuida-
das. Hicieron una muestra de su gran energía, carisma y un gran 
talento innegable.

The Osmond Brothers. Seguramente habrá gente que no los co-
nozca como muchos jóvenes que, hasta esta noche, desconocían 
la existencia de este grupo de hermanos que tuvieron una carre-
ra paralela a la de los Jackson Five, con ciertas diferencias, pero 
que les hicieron la competencia en cuanto al tremendo éxito que 

tuvieron en Estados Unidos. 

La historia de una saga de hermanos 
cantores que cumplen por estas fe-
chas sus 50 años sobre los escenarios. 
Con el tiempo algunos de los herma-
nos iniciaron sus carreras en solitario, 
con bastante éxito para algunos de 
ellos. Para tener una idea de quienes 
son, Los Hermanos Osmond comen-
zaron a cantar allá por 1958, cuando 
el mayor de ellos contaba con sólo 9 
años y el pequeño con 3. Lo hacían 
en su ciudad natal en Ogden, Utah. 
Con el tiempo, su padre vio que 
sus hijos tenían talento suficiente 
para probar suerte en el mundo 
de la música y no dudó en llevar-
los a una audición en California, 
pero los rechazaron. De regreso a 
casa los contrataron para actuar 
en Disneyland cuando corría el 
año 1962. Esta fue su primera 
actuación en el famoso parque 
temático.

Hoy 50 años después, tres de 
los hermanos con el pelo cano 
hicieron una demostración de 
que la edad es una actitud. Su 

show realmente ágil y dinámico 
estuvo lleno de ritmos y simpatía.

No cabe duda que los Baby Boomers siguen estando en acción y 
que ser joven es sólo una actitud.



Mauricio y Alex Krantzberg

Melissa y Carlos Constandse, Natalia y Pancho Córdova, Paulina y David Mildare, 

Mariana y Luis Zorrilla, Gaby y Luis Medrano, Marifer Espejo y Lalo Sangri

Alanna y Alfredo Cabrero

Meche y Rafael Aguirre

Hombres con corazón que aplauden 
logros, guían en el camino y ponen 
freno a deseos y caprichos… esos 
son los padres. En esta Efemérides 
recordamos a algunos que llegaron a 
estas tierras a forjarse un futuro y 
convertir a Cancún en lo que hoy es: 
un destino que aunque aún busca 
identidad propia, ya da signos de 
estar conformado por una sociedad 
fuerte y solidaria.

Efemérides








