
El aEropuErto riviEra Maya 
dEtonantE dE la zona sur dE Q. roo

Darío Celis Estrada

Anti-Aging:
Lift Vampiro 

MusEo 
subacuático 
dE artE











CO
NT

EN
IDO

JU
LI

O 
20

11
Fila 7 y trivia

Ciudadana

ColeCCionables
Giancarlo Frigerio  

esta tierra nuestra 
Juan José Morales

de todas Partes venGo
Florent Houssais

salud & Fitness
¿somos lo que comemos? ¡Qué miedo! 

MediCina anti-aGinG:
lo más novedoso

la Gran CúPula 
de Puerto Morelos

saCando a Flote el Museo 
subaCuátiCo de arte

CHeF riCardo Muñoz

el aeroPuerto riviera 
Maya detonaría la zona 
sur de Quintana roo
darío Celis estrada

10

14

16 

22

26

30

32

38 

42

46

50

¿vienes ConMiGo?

Casa rolandi…
tres décadas de tradición

la nueva ForMa de leer
José Martín sámano 

detrás de los Medios

CHiClosíssiMo

turissteando

skal teJiendo red 
de neGoCios

Frankie
la creación sin límites
soCialíssiMo

alberCa olíMPiCa un bien 
PúbliCo

Calendario Cultural

MiaMíssiMo
un auto de alto vuelo

eFeMérides

52

54

56

60

62

64

66

68

70

72

74

78

80





www.cancunissimo.com
comentarios@cancunissimo.com

De venta en:
Cancún centro: Farmacia Cancún • Farmacia París • lavandería alborada • Mas Mail Center 
inc. • súper Chirris • Plaza Galerías • Farmacia Canto • Café kobá  •  el Mesón del vecindario 

• Morgan’s • súper ozzo • Graps Cafetería sanborn’s • voceadores: av. nader • av. Chichen 
itzá • av. bonampak • av. sayil • av. la luna • Farmacia Canto zona Hotelera: Plaza Caracol  
Farmacia extra • Farmacia turística Plaza Galerías • kukulcán Plaza • Plaza Flamingo Music Home  
Mérida: Puntos de venta
estados unidos: Miami beach • doral • Hollywood • Fort lauderdale • Coconut Grove • Coral Gables

CANCUNÍSSIMO, Año 20. Nº 219 Julio 2011. Revista Mensual editada y distribuida por  CANCUNÍSSIMO, S.A. de C.V. Tel y Fax: +52 (998) 287 1545, Mero 26 
y 28  SM 3, Cancún, Q. Roo, 77500. Editor responsable: Vicente Álvarez Cantarell. Correo electrónico: vac@cancunissimo.com. Certificado de Licitud de Título 
Número 9463, Certificado de Licitud de Contenido Número 6619,  Reserva al Título en Derechos de Autor Número 003546/95. Impreso en: NuPress Printing, 
Inc. 2050 North West 94th Ave, Miami Florida Code 33172. 
CANCUNÍSSIMO, es un foro abierto. El contenido de sus páginas de ninguna manera expresan el punto de vista de sus editores, sino que  son los autores los 
únicos responsables de sus artículos. Queda prohibida la reproducción  parcial o total del material  editorial y gráfico publicado en esta revista. CANCUNÍSSIMO 
no se responsabiliza por el material no solicitado, ni por la devolución del mismo. Los concursos, sorteos o promociones que aparezcan dentro de los anuncios 
publicitarios son responsabilidad del anunciante.

Es un producto dE:

PORTADA

En la cultura se manifiestan los pueblos, y se 
identifican sus habitantes.

La manifestación cultural de Quintana Roo 
es, por tanto, bastante plural. Así, en plural: las 
manifestaciones culturales aquí nos identifican como 
habitantes de un estado pluricultural y plubliracial.

El centro que, sin embargo, nos debería de unir para 
dejar de estar tan dispersos, está en nuestra historia 
caribeña y nuestra ubicación en el Caribe. 

Nuestra cultura e identidad caribeña nos hace 
celebrar el Museo Subacuático que nos distingue 
entre todas las naciones. En él se manifiesta y se 
reúne lo que nos identifica. 

Por eso, en nuestras páginas convocamos a la 
comunidad para que contribuya a la preservación de 
este museo que, por falta de apoyo y también por 
ignorancia, podría quedar hundido en el olvido…

MusEo subacuatico dE artE

Fotos y Esculturas: Jason dEcairEs taylor

www.JasondEcairEstaylor.coM
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De última hora

H
ace unos días se terminó el ciclo escolar 2010-
2011 y creo que cerca está de terminarse tam-
bién la era de los reprobados, de las calificacio-
nes anuales y de los exámenes mensuales. Esta 
medida que es estruendosamente aplaudida y 
ovacionada por una gran multitud de escolapios 

de primaria y secundaria, entrará en vigor a partir del 2013.

El Nuevo modelo educativo, en el que todos aprenden ¿¿¿??? Lo 
presentó el pasado 15 de junio el Subsecretario de Educación 
Básica de la SEP, Fernando González Sánchez, a los senadores 
integrantes de la Comisión de Educación de esa cámara legis-
lativa. Dice este funcionario que la propuesta del “Acuerdo por 
la Articulación de la Educación Básica” se está cabildeando con 
los secetarios y subsecretarios de educación de todo el país, así 
como con las autoridades de primarias y secundarias, y desde 
luego con la dirigencia del SNTE. 

El plan piloto contempla iniciar en seis mil aulas, cinco mil de 
primaria y mil de secundaria en el próximo ciclo escolar y dos 
años después se aplicará en todos los planteles del país.

El Nuevo modelo se basa en tres áreas fundamentales, confor-
madas por diversas materias; en el área “Ser Nacional y Ser Hu-
mano” estarán geografía, historia, tecnología, educación física y 
artística, formación cívica, ética, tutoría y asignatura estatal. Para 
el área “Ser Universal y Competitivo –plano global-, y responder 
a las evaluaciones internacionales, la enseñanza se concentra-
rea en el lenguaje y comunicación; inglés como segunda lengua, 
matemáticas, ciencia y tecnologías y habilidades digitales, ¿será 
esto computación y juegos de videos, una especie de “palitos I y 
plastilina II del ayer? 

Los conceptos de “Aprobado y Reprobado” se eliminarán del 
vocabulario educativo y serán sustituidos por “promovido al 
siguiente grado”. Me imagino que con esto se logrará mantener 
la autoestima de los alumnos elevado y sin ninguna posibilidad 
de traumas.

El subsecretario González, entusiamado expresó: “Vamos a modi-
ficar los modelos de evaluación. Estamos modificando la manera de desa-
rrollo de la gestión de los aprendizajes en el aula no podemos seguir como lo 
veníamos haciendo, por lo que tenemos que migrar a criterios más cualitativos 
del alumno. “No existe el alumno reprobado. Todos aprenden; todos tienen 
desempeño. Estamos proponiendo una boleta de transición donde existe la 
categoría de promovido con apoyo, donde el niño queda promovido de grado 
con un sistema de tutorías. “Vamos a cambiar la boleta por una cartilla. La 
cartilla va a durar tres años, cada periodo escolar traerá los criterios de logro 
y los criterios de evaluación deberán basarse en los alcances de esos niveles de 
logro con respecto a los niños”.

La propuesta en sí que la Secretaría de Educación Pública 
pretende aplicar a partir de 2013 como una reforma educativa 
en primaria y secundaria de todo el país, evaluará a los meno-
res cada tres años: Tercero de preescolar, tercero de Primaria, 
sexto de Primaria, tercero de Secundaria. Elimina las boletas 
de calificaciones.

Crea la Cartilla de Educación Básica. Convierte el Inglés como 
segundo idioma oficial. Perfila la Escuela de Tiempo Completo; 
define la exigencia de especialización del docente del Siglo XXI. 
Propone un modelo de gestión que impulsa Centros de Desarro-
llo Educativo por cada 200 escuelas, de acuerdo con las necesi-
dades de cada entidad.

Como un avance de esta “Alianza por la Calidad Educativa” el 
presidente Felipe Calderón, acompañado de la lideresa del 
magisterio Elba Esther Gordillo y del Secretario de Educación, 
Alonso Lujambio, anunció  “Nos hemos propuesto incrementar 
paulatinamente el número de escuelas, el número de plante-
les tanto de tiempo completo como de jornada ampliada, para 
cubrir en un primer paso, un universo total de cinco mil 200 
escuelas”. Para nuestra información, los planteles de jornada 
ampliada funcionan de 8 de la mañana a dos y media de la tarde 
y los de tiempo completo,-que habrán de establecerse en toda 
la República-, de 8 a 4. En ambos casos los alumnos reciben 
durante el horario extra, clases de inglés, computación, activi-
dades artísticas y culturales, deportes y hábitos de nutrición, y 
formación cívica. 

Sobre la medida pactada con el SNTE y con base en los acuerdos 
recientes en materia de evaluación, mismos que modificarán 
los criterios de la Carrera Magisterial, Don Felipe consideró que 

“no puede regatearse el esfuerzo y los avances que gobierno, 
maestros y sociedad estamos haciendo”, y  Don Alonso expresó 

“Estamos forjando con los maestros, los padres y la sociedad el 
México fuerte, el México seguro que todos anhelamos.”

Hacia dónde queremos dirigir a nuestros hijos, si ya la Educación 
Básica en México es cada día peor; si ya las pruebas de “opción 
múltiple” hacen día a día a menos pensantes y más autómatas; si 
ya la ética de muchos maestros queda en entredicho en nuestro 
estado ante las “pruebas compradas” de los exámenes de Carrera 
Magisterial, para obtener plazas y sueldos mejores.

¿Permitiremos medrar y jugar de esta manera con el futuro de 
nuestros descendientes? 

Justo Sierra, Felipe Carrillo Puerto, José Vasconcelos, 

¡Rueguen por nuestros hijos!
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FILA 7

grandes batallas
Fabián QuEzada lEón

Elizabeth (Diaz) es una maestra “poco ortodoxa” que además odia su trabajo. 
Solo espera conseguir un buen matrimonio para dejar de trabajar. Cuando su 
boda se cancela y debe regresar a la docencia, conoce a Scott Delacorte (Timber-
lake) un maestro sustituto que es el candidato perfecto para asegurar su futuro. 
Pero él tiene una admiradora de la que está enamorado. Así que Elizabeth debe 
poner en juego sus mejores (y a veces sucios) trucos para ganar su atención.

El Sr. Popper (Carrey) es un exitoso  promotor de bienes raíces en Manhattan. Está 
divorciado de Amanda (Gugino), y tienen  dos hijos. Todo va perfecto hasta que repen-
tinamente recibe un souvenir de la Antártica, enviado por su difunto padre: una caja 
con un pingüino. Al tratar de deshacerse de él, solo logra que le lleguen otros seis. Las 
peripecias no se harán esperar.

Continúa la guerra entre los Autobots y los Decepticons al descubrirse los restos de 
Sentinel Prime (voz de Leonard Nemoy). Hay un secreto de Estado que solo pocos altos 
oficiales conocen, la misión lunar del Apolo 11  en 1969 encontró en la luna algo que 
va a afectar profundamente a la humanidad al traer a la tierra los restos de ese hallazgo. 
Un nuevo enemigo surgirá y la Tierra se ve amenazada una vez más. 

El primero de los vengadores llega a la pantalla desde este admirado comic. 
Situada en la segunda guerra, sigue a un joven soldado Steve Rogers (Evans) 
que aún teniendo todas las posibilidades adversas, persevera hasta conver-
tirse en el  legendario Capitán América, y junto con Bucky Barnes (Stan) y 
Peggy Carter (Atwell) pelearán contra la organización HYDRA capitaneada 
por el perverso Red Skull (Weaving.)

La última y muy esperada entrega de la saga potteriana llega por fin a las pantallas para 
arrancar todas las emociones a sus fans. Como todos saben en esta parte Quién no 
debe ser nombrado sigue haciendo de las suyas y cerca finalmente a Harry y sus amigos 
en una sensacional batalla donde el futuro del mundo mágico y real se deciden.

MALAS EnSEÑAnZAS
BAD TEACHER

LOS PingÜinOS DE PAPÁ 
MR POPPER’S PENGUINS

HARRY POttER Y LAS RELiQUiAS DE LA MUERtE PARtE 2 
HARRY POTTER 7 PART 2

tRAnSFORMERS 3 EL LADO OSCURO DE LA LUnA 
TRANSFORMERS 3 DARK OF THE MOON

CAPitÁn AMÉRiCA  
CAPTAIN AMERICA

+

+

+

+

+

Director: Jake Kasdan  • Con: Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason 
Segel, John Michael Higgins, Molly Shannon

Director: Michael Bay 
Con: Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, John Malkovich, Frances McDormand, Ken Jeong.

Director: Mark Waters
Con: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury

Director: Joe Johnston 
Con: Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Sebastian Stan, Hayley Atwell.

Director: David Yates 
Con: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
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Una travesura de juventud en un barrio bajo de Nueva York da como resultado un error en un fallo 
judicial. Sentenciados a cumplir una condena de 15 años en la cárcel, cuatro amigos son maltratados 
y torturados por sádicos guardianes. Quince años más tarde tendrán la oportunidad de vengarse re-
curriendo al mismo deficiente sistema judicial que los condenó. Con las actuaciones de Kevin Bacon. 
¿Quieres llevarte uno de estos 5 DVD de colección? Contesta nuestra trivia:
1. ¿En qué fecha se estrenó la película en México? 
2. ¿Por qué su lanzamiento se vio envuelto en un escándalo? 
3. ¿Qué actor hizo su debut cinematográfico en esta cinta? 
4. ¿Usando qué nombre clave se le notifica a Michael que contacte a Shakes? 
5. Estos tres actores de la película son Neoyorkinos y están orgullosos de serlo. ¿Quiénes son? 

En esta temporada en Bon Temps los problemas entre los vampiros y los humanos se agravan; Sookie se 
ve envuelta entre su amor por Bill Compton y el apetito por el peligroso Eric. Además Sam descubre a su 
familia y  desea no haberlo hecho. Jason sigue haciendo de las suyas. La Reina de los vampiros Sophie 
Anne ambiciona tener todo el poder y no duda en hacer lo que sea para lograrlo.
Adéntrate en la sed de sangre de Bon Temps y gánate una temporada. Tenemos tres: 
1. Nombre de la autora y del libro original en el que se basa la serie. 
2. ¿Qué particularidad tienen los nombres de los episodios? 
3. ¿Qué escándalo sexual rodea la serie? 
4. ¿Qué famoso actor audicionó para la serie y no se quedó pero obtuvo un rol en otra serie de vampiros? 
5. ¿De qué cristal es la urna de Talbot? 

Cuando un camaleón abandona sus comodidades de vida como mascota no se imagina todas las 
aventuras que va a vivir en el desierto y un pueblo en el que el agua es más valiosa que el oro. 
¿Quieres uno de los 5 que tenemos para ti?  Contesta la trivia:

1. La actriz que presta su voz a Beans nació muy lejos del oeste. ¿Quién es y dondé nació? 
2.Timothy Olyphant presta la voz a un personaje. ¿Cómo se llama y en qué famoso está inspirado? 
3. ¿En qué personaje está basado Rango? 
4. El personaje del alcalde está basado en una famosa película. ¿Qué película es y qué actores la 
protagonizan? 
5. El villano de la cinta fue inspirado por un famoso actor de westerns. ¿Quién es? 

¿Tú que harías si tu pareja te diera un pase libre para “reventarte” toda una semana con su absoluto per-
miso? Esta pareja de amigos cuarentones descubren que el lado animal salvaje que vivía en ellos en su 
juventud ahora es… un gato domesticado. ¿Quieres revivir tus tiempos de conquistador? Gánate uno de 
los 5 DVD si respondes la trivia: 
1. Menciona cinco películas que haya dirigido Bobby Farrelly que no sea esta.
2. El personaje de Paige fue originalmente ofrecida a: 
3. Menciona a un actor que ha protagonizado dos de las cintas de los Farrelli. 
4. Nombra el más reciente show de tv de Christina Applegate. 
5. Esta actriz es mejor conocida por su papel de Pam Beesly. ¿De quién estamos hablando y en qué 
serie es esto?

Una de las cintas nominadas en la pasada entrega del Oscar que relata la historia real de un aventurero 
amante del deporte de riesgo que debe afrontar un grave cuestionamiento durante un viaje al desierto. 
Es una excelente cinta de Danny Boyle. Llévate uno de los 5 DVD si contestas: 

1. Nombra tres cintas dirigidas por Boyle que no sean esta. 
2. ¿Quién fue la primera opción para representar el papel de Aron? 
3. ¿Cómo se llama el sitio donde se quedó atrapado Aron? 
4. ¿Cómo se llama la banda favorita de Aaron? 
5. ¿Qué le da a Aron el valor para salir de su cautiverio? 

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

RAngO+

127 HORAS

LOS HiJOS DE LA CALLE 

PASE LiBRE   

tRUE BLOOD 3 

+

+

+

+
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CiudadAna

A veces.... No decir nada, es 
más poderoso que decir algo

En Cozumel tuve la fortuna de conocer a José Alberto 
Alonso, quien está al frente de CAPA en Q. Roo, hones-
tamente, en cuanto me enteré quien era, me quejé y me 
desahogué por el estado en el que se encuentran las calles 
de la avenida Acanceh, por la falta de respeto que sentía 
al ver todo abierto y descuidado, pero…  Al día siguiente, 
si, a las 24 horas hicimos juntos un recorrido de baches, 
visitamos muchos de los  hoyitos ubicados en la sm 15 
y ¿sabes? José Alberto es un hombre entrón, un político 
comprometido, un padre de familia que se dedica a trabajar 
y que sigiloso, calladito, cumple su palabra, porque aunque 
aún no terminan de repavimentar, me fascina ver que al día 
de hoy tenemos máquinas trabajando y muchas personitas 
chambeando. Obviamente yo que soy una desesperada, 
ya  muero por ver la avenida toooooda linda, parejita, con el 
pasto verde y con palmeritas vivas como antes!!!

Y más después de una comi-
da como la del cumpleaños 
de Carmita Acevedo, hacía 
añooos que no iba a un evento 
así, con un ambiente 100% 
familiar, música en vivo y comida 
mexicana ¿sabes? me fascinó 
que aprovecharon para que 
el padre Chavarría les diera la 
bendición de su nueva casa ¡les 
quedó divina! Por sobre todos los 
éxitos profesionales y personales 
de Carmita, lo que más le admiro 
son 2 cosas, 1 el poder no la 
cambia y 2 su familia… Ni cómo 
narrarles la emoción que nos dio 
a todos los presentes cuando esa 
tarde Jorge su esposo le canto: 

“Si me dieran a elegir una vez más,
te elegiría sin pensarlo, 
es que no hay nada que pensar, 
que no existe ni motivo ni razón
para dudarlo ni un segundo
porque tú has sido lo mejor 
que todo este corazón
y que entre el cielo y tu… 
yo me quedo contigo”

Eso fue lo que dijo nuestro presidente municipal Julián 
Ricalde en la toma de protesta de su hermana Alicia 
como presidenta del DIF Benito Juárez, quien nos dejó 
apabulladas a sus volunteers por el poder de convocatoria 
que demostró y es que, en verdad no cabía ni un alfiler más 
en el evento.

@AnitaHernandez_Anita Hernandez

Auch!!!! Siii los 
lunes duelen!!!!

Plant for the planet: 
Stop talking, start plating

Se que no voy a cambiar al mundo 
pero jamás dejaré de intentarlo

¿Ya me escuchaste? Radio Fórmula 92.3 fm

Pizpiretos…

¡¡¡Préndele al radio!!! Estoy de lunes a viernes, en el noticiero de Arturo 
Medina a las 7 de la madrugada y en el noticiero de la ex conductora de 
Eco Paty Suárez, a la 1 de la tarde. 
En esta faceta, prometo darte lo mejor de mi, a través de mi voz, mejorar 
mi dicción, modular mi volumen, divertirme, aprender a no arrastrar las 
palabras, pero sobre todo compartirte un poco de lo que día con día me 
mueve, me inquieta, me preocupa y me prende, todo bajo el respaldo del 
extraordinario productor Oscar Castro -quien desde mi primera entrada a 
cabina me exige, me reprende y me incita a cuidar cada sílaba que digo- y 
de Mauricio Davila. 
El reto y la confianza que deposita en mis manos Cire Vera, me obliga 
a entregarme, a volcarme en esta oportunidad; Valoro mucho lo que sig-
nifica entrar con mi voz a tu casa, a tu oficina, recorrer junto a ti las calles 
haciéndote compañía es in-des-crip-ti-ble y lo que en verdad me quita el 
sueño, lo que todas las mañanas me hace brincar de la cama para llegar 
a cabina y hablarte en vivo desde ahí, es recordar  las palabras que me 
dijo Pilar Jufresa al darme la bienvenida a la estación, el compromiso que 
siento al escucharla decirme compañera.

Si tomas no postees, es decir, si ingie-
res bebidas embriagantes, no sólo no 
manejes,  tampoco textees, lo comento 
porque últimamente -especialmente 
las noches de los fines de semana-  he 
notado muuuy pizpiretos  a los habitantes 
de las redes sociales. Tú… Has tenido un 
ciber romance?  Una indecent proposal?  
Perdonarías una ciber infidelidad?

Para celebrar el Earth day de este año, 
recibí de parte de Lomas Travel una 
invitación llamada “Plant for the pla-
net”,  la cita fue una  mañana en plena 
Riviera Maya, ahí y en menos de lo que 
te imaginas ¡plantaron 500 palmeras! 
Además de que como Lolita López Lira 
siempre hace las cosas bien desde la 
primera vez, se trajo a la persona que 
está detrás de este proyecto, me refiero 
a Felix Finkbeiner, un niño de 13 años, 
que ha dado conferencias en la  ONU y 
quien  se manifestó de forma pacífica en 
la COP16, a este teenager no le tiembla 
la voz para pedirnos y exigirnos a los 
adultos un mundo mejor. Samantha y 
Rogelio Frachey –hijos de Lolita- son 
quienes comandan esta gran labor en 
nuestro destino turístico ¡BRAVO!

P.d. 1 Aprende a obsequiar tu 
ausencia a quien no aprecia tu 
presencia…

P.d. 2 En todos los 
eventos  he visto súper 
guapas a las chetu-
maleñas Yamile Con-
de y Llimeme Gonzá-
lez, especialmente en 
el  lanzamiento de la 
ipad2 en pleno desa-
yuno de hoteleras



EVENTOSS

Con temas como “Atado a este amor”, “Lo 
dejaría todo”, “Salomé”, “Fiesta en América”, 

“Tiempo de vals”, “Baila, baila”, “Si nos que-
dara poco tiempo”, “Besos en la boca”, “Palo 
bonito” y “Torero”, Chayanne armó la fiesta 
en Cancún ante nutrido número de fans que 
se dieron cita en el Andrés Quintana Roo. El 
boricua se hizo acompañar en el escenario por 
su grupo de bailarines y músicos, que durante 
casi dos horas, hizo gritar y corear sus éxitos 
durante su primer concierto en tierra maya.

CHAYANNE ARMA 
LA FIESTA EN CANCúN

Alejandra Vázquez y Carmen Santibáñez

Gaby y Emmanuel Torres con Marlenne Henaine

Erika Osorio y Ana PiazziniMaría Selem y Karla Sandoval Laura y Liliana Henkel

Delia de Salinas, Mariana Jamit, Lorena Venegas y Begest Fajer Tere y María Andrea Hurtado con Lizbeth y Wendy Plaza
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LOS COLECCiONabLES

No hay mejor comienzo en el negocio de la hospitalidad que una sonrisa amigable, y 
es así cómo Giancarlo Frigerio nos recibe en el hotel Villa Rolandi de Isla Mujeres. 
“Hola, Bienvenido, así que ¿Tú me vas a entrevistar?”. Me pregunta con un indescifra-
ble acento de todas partes. “Tienes poco tiempo, porque aquí estamos muy ocupados”, 
dice entre risas mientras pide a su barman que le sirva media cerveza.

T
ras escucharlo hablar, lo primero que 
uno cuestiona es su origen, Gifri, como 
todos lo llaman es oriundo de Lugano, 
Suiza, del cantón Ticino. La región con 
mayor influencia latina de este país 
y donde se parla italiano sin embargo y 
cómo el lo dice, “El que quiere progre-
sar tiene que dominar también los otros 

dos idiomas” -que se hablan en los cantones suizos; 
el alemán y el francés. En su fecha de nacimiento 
disfruta incluir también la hora: “3 de Marzo de 1945, 
a las 4 de la mañana… Es necesario porque normal-
mente la gente que nace de madrugada le llaman 
animales nocturnos.” Aclara con simpatía.

Durante su infancia practicó muchos deportes; la 
natación en particular, actividad en la que se inició 
desde los 10 años en los lagos y las albercas pero 
que admite haber dejado a los 17… con las primeras 
cervezas y el cigarro. Entre las filas de su equipo de 
natación menciona a Mirko Bignotti y Sandro Muller 
que nadaban en los Piccolinos y con quienes a la fecha 
sigue haciendo equipo en el Grupo Rolandi.

Fue hijo único, su madre fue operadora de teléfono 
para el ayuntamiento de Lugano y su padre un oficial 
civil, no heredó un oficio particular; de hecho cursó 

La vida multicromática
Frigerio

GiancarloGiancarlo

estudios en tipografía, impresión y fotografía hasta 
que su verdadera vocación y su carácter social lo 
colocaron en la industria de las discotecas, en ese 
entonces un amigo suyo abría la primera disco a-go-go 
sobre un lago y él, a la par que estudiaba hotelería, 
trabajaba cómo gerente de la misma.

Conoció a su primera esposa en las aulas de la 
escuela de hotelería y con quien se estrenó como 
padre. Al poco tiempo la familia se mudó a Ascona, 
donde sus suegros -los dueños de un restauran-
te ubicado a un lado del aeropuerto privado del 
pueblo- les dieron trabajo. Gifri admite que eran un 
excelente equipo, tras siete años había duplicado 
las ganancias del lugar y el dilema lo tuvo con su 
suegro a quien le dijo: “O me vendes o me voy a otro 
lado”, sin embargo tras 7 años de relación marital y 
laboral él sentía que llevaba el doble de casado y la 
pareja optó por separarse. 

Retornó a Lugano y tras abrir una discoteca y un 
restaurante nocturno con gran éxito recibió una oferta 
para dirigir la discoteca Estelle. Trabajó a este ritmo 
durante seis meses y decidió que era muy pesado 
por lo que dejó la discoteca y traspasó su restaurante 
nocturno para aceptar una invitación como gerente 
general de otra discoteca llamada Pegasus en Lugano, 

Joaquín Espinosa
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misma que a la fecha sigue abierta. Ahí, unos clientes suyos le 
ofrecieron la operación del Country Club de un hotel en la para-
disíaca isla de Seychelles, en el océano Índico. De ahí, recuerda 
con buen humor las anécdotas de lo complicado que era vivir en 
la isla y trabajar para un destino de lujo. “¿Qué no me tocó?” … 
Se pregunta “…golpes de Estado de derecha, de izquierda, dicta-
dura y más golpes de Estado.” 

Se nota la impresión en su cara cuando habla del tema. “En 
Seychelles las mujeres son las que trabajan y les tuvimos que 
enseñar hasta a caminar en tacones y para darles trabajo les pe-
díamos su comprobante de que no estaban embarazadas; si no, 
a la tercera semana te enterabas venían preñadas y la compañía 
les tenía que pagar todo. Y cuando las veíamos en la farmacia 
comprando sus pastillas anticonceptivas, pedían cinco y se las 
querían tomar todas de golpe porque en la semana habían olvi-
dado tomarlas.” 

Finalmente, la compañía en la que laboraba fue adquirida por el 
gobierno a manera de leasing y tuvo que dejar la isla para regresar 
a Europa, específicamente a 
Saint Tropez, Francia, en un 
hotel de la misma compañía. 

“Era un mercado duro”, aclara 
sonriente “…Carolina de Mó-
naco, los Casiraghi, los pilotos 
de Formula 1.”

Entre las diferencias del mer-
cado de ahí con el de Cancún, 
encontró que son hoteles 
pequeños que funcionan por 
temporadas en que los ri-
cos llegan en sus barcos, las 
familias se despiertan tempra-
no a desayunar, misma hora 
a la que llegan los yuppies de 
las discotecas por lo que la 
concentración de trabajo era 
muy fuerte.  “….además”, dice 
a tono de queja, pero siempre 
con buen humor, “el staff del 
hotel eran los estudiantes del 
L´école Superieure de Touris-
me –cuyo dueño era el propie-
tario del hotel y donde iban 
los muchachos que no sabían 
bien matemáticas o física, y 
sus papás los mandaban para 
que tuvieran un diploma en 
turismo- hacían todo menos trabajar.”

Posteriormente se mudó a Italia a operar unos hoteles durante el 
verano en la Marmolada, Cuando corría el año de 1985 y su viejo 
amigo: Sandro Muller –quien sabía que Gifri estaba interesado en 
mudarse a un lugar parecido a Seychelles pero con influencia lati-
na- lo invitó a Cancún con la finalidad de abrir un restaurante de la 
cadena Rolandi y otro que se llamaría Alternative. “Se le hicieron 
2,500 cambios al proyecto” recuerda de su llegaba a esta ciudad. 

Cuando el 86, Gifri había persuadido también a Mirko de venir a 
Cancún,. Pero al poco tiempo y tras haber convencido a Sandro 
de que le dejara invertir con ellos en su compañía, este tuvo un 
accidente en el Hang glider y su socio pensó que no podrían con-
tinuar con su actividad. “…nos devolvió el dinero y nos invitó a 

… diplomáticamente nos dio las gracias.” Aclara Gifri. Sandro, su 
amigo y socio se recuperó al poco tiempo y se enfocaron a lanzar 
el proyecto de un restaurante de Nouvelle Cuisine al que llama-
ron Alternative; este, con una arquitectura Art Decó, alojaba en la 
parte superior el Giffri´s Bar.

De esta manera fue como nuestro coleccionable se daba a cono-
cer en Cancún. “Cuando ya íbamos de subida… llegó Gilberto”, 
exclama a la par que voltea los ojos. Tras un breve gruñido conti-
núa. “Fue muy difícil porque los costos eran muy altos y después 
de intentar re-negociar, para hacer la historia corta decidimos 
cerrar; pero cambiamos el Gifris Bar a donde estaba el restauran-
te, con una atmósfera bohemia logramos tener una gran clientela, 
y el pianista Ángelo Prida también nos ayudó a tener éxito.”
Recuerda la unión que hubo entre toda la comunidad justo des-
pués del huracán en que todos se ayudaban y él insiste en que 
no se podían estar preocupando por los huracanes porque de 
haberlo hecho, esta ciudad no existiría. “Aquí es como un casino, 
ganas mucho y pierdes mucho.”

Otro acierto de la época, fue el de traer a un grupo en sociedad con 
la gente del Oasis que eran buenos amigos de Gifri. “En St. Tropez 
había conocido a Los Gypsy Kings por lo que nos animamos a traer 
a la ciudad a los sobrinos de los Gypsy Kings, quienes eran más 
guapos, más jóvenes, más simpáticos y mucho más baratos, cosa 
que fue un exitazo, especialmente entre las señoras de Cancún.” Du-

rante el día la banda tocaba en el Oasis y en las noches en el Gifri´s 
Bar.  Eventualmente, se fueron, como buenos gitanos extrañaban 
demasiado a la familia y Gifri recuerda lo alarmante que era verlos 
hablar por teléfono. “Las cantidades; yo no lo podía creer: que si el 
tío, el abuelo, el primo, el hermano, a todos le hablaban.” 

Poco tiempo después decidió cerrar el bar y entró a trabajar 
como Director de Alimentos y Bebidas del Hotel Oasis. Para ese 
entonces ya Gifri se había casado y tenía un hijo, Arturo, de los 
pocos niños que nacían aquí por lo que ya era como dice Gifri, 
un cancunense de verdad.  

“Cuando llegó la crisis del 94, me quedé también en crisis”, afir-
ma, y decidió regresar a Europa, ahora a trabajar en consultoría 
de un restaurante y a cuidar a su madre quien ya presentaba una 
avanzada edad. Su familia llegó al tiempo que él ya se había in-
volucrado bastante en su trabajo y permanecieron ahí por cuatro 
años, sin embargo, tras el desafortunado deceso de su madre 
y a petición de su esposa de aquel entonces optó una vez más 
probar suerte en Cancún. 

¿Qué no me tocó?”… Se pregunta “…
golpes de Estado de derecha, de izquierda, 
dictadura y más golpes de Estado. 



LOS COLECCiONabLES
A sus 55 años Gifri sabía que encontrar 
trabajo en Cancún no sería fácil, sin 
embargo su amigo Sandro lo invitó a abrir 
Villa Rolandi y en el 99 ya estaba de vuelta 
en la ciudad.  “Le pedí mil disculpas al in-
quilino que rentaba mi casa y adiós, poco 
después mi ex-esposa me alcanzó con dos 
contenedores con todos los muebles que 
teníamos de suiza y ahora aquí estoy con 
toda la gente que conozco.”

Tras haber vivido en Seychelles, se sentía 
listo para vivir en donde fuera necesario 
y luego de algunos años en Villa Rolandi 
decidió mudarse a Isla Mujeres, hoy, lleva 
11 años al frente del hotel y tres años 
viviendo en la Isla. “Era una lata cruzar 
diario.” Dice para justificarse. “Aquí hay 
mucha tranquilidad y eso es parte de lo 
que me gusta, no tenemos todo de lo que 
se quejan los de Cancún: el tráfico, baches, 
etc.  La problemática es mínima a compa-
ración de Cancún.”

Por otra parte, siente que Cancún lo llama 
de nuevo y admite que le gustaría regresar, 
pues la mayoría de sus amistades están 
ahí, la gente con la que puede conversar 
de cosas  de su época y es un lugar en el 
que ha vivido muchos años. 

Entre las actividades que disfruta están el 
dibujo y la decoración y hace espacio en 

su agenda para los cargos de Presidente de la Cruz Roja de la delegación Isla Mujeres y 
Vice Echanson Chaine des Rotisseurs Cancún. 

Presume también disfrutar mucho de su trabajo pero recalca que la gente cambia y ya 
es muy diferente a cuando comenzó, así como las cosas que le gustan de su trabajo han 
cambiado, pues me indica que ahora; con 10 salidas y 10 entradas diarias al hotel y con 
clientes más jóvenes pues ya no tiene la misma cercanía con la gente con la que co-
menzó en el negocio. Pero eso no le quita el sueño pues él continúa con entusiasmo y 
además “…con un hijo en la universidad, hay que seguir trabajando, cuando él termine 
tendré más tiempo para viajar, tal vez medio año en Europa y medio año aquí.” Pero lo 
que es definitivo para su vida, después de tantos lugares por los que ha pasado, ya son 
necesarios los colores del mar Caribe y volviendo la mirada hacia la vista de la playa, 
me dice con un tono de satisfacción: “Aprendí a vivir así en Seychelles, no soy un tipo 
monocromático, esta es mi jungla, mi ambiente y mi casa.”

Cervecería Modelo abrió la primera Chopería en Cancún, en 
la Plaza de Toros, bajo un concepto que ofrece al público un 
espacio relajado y ameno, cuya propuesta se enfoca en el con-
sumo de cerveza de barril de calidad “Super Premium” llamada 
Modelo Chope. No faltó la presencia de Pedro Cota y Lidia Reyes, 
propietarios, así como representantes del grupo Modelo.

INAUgURARON LA CHOPERíA

Georgina Casas y Alejandro Cota

Los Hugos Camarillo Raymundo Montero y Ricardo de la Garza

Oscar Cadena, Lidia Reyes, Pedro Cota, Gerardo Esperón, Marlon Bessant y Josefina



Nada como la Suite Me Cancún para el Trunk Show de la marca Corto Moltedo para 
dar a conocer su última colección en bolsos para dama. Decenas de cancunenses 
quedaron encantadas con la presentación de los novedosos diseños del talentoso 
diseñador italiano.

TRUNk SHOw DE CORTO 
MOLETDO EN SUITE ME

Marisa Abedrop Almada Carolina Erales y Marisol González

Haydee Vicente, Claudia Navarro y Jennifer Lavalle

Coral Caballero, Dyra González y Tere Ceronio
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Una ventana

C
ancún es  sinónimo de  aguas azul turquesa,  
playas de blanca arena,  vibrante vida nocturna,  
majestuosas ruinas, deliciosa gastronomía y por 
supuesto, las mejores tiendas para el shopping. 
Las opciones son muchas, pero definitivamente 
una gran opción es el  aeropuerto de Cancún. Las 

tiendas que ahí se encuentran  con las más reconocidas mar-
cas premium, ofrecen un mosaico de  artículos que harán de su 
experiencia de compra algo inolvidable. Prendas y joyería  de 
exclusivos diseños, artesanías de primera calidad, accesorios de 

vanguardia, lo más nuevo en fragancias de lujo a precios compe-
titivos y con toda una gama de perfumes y cosméticos. Estas son 
algunas de las ventajas que encontrará en Aiport Shopping Mall.

En el ritmo  actual de nuestra vida cotidiana, estamos obligados a 
vivir de prisa y en especial al viajar. Así  que llegue con tiempo nece-
sario al aeropuerto de nuestro paradisiaco rincón mexicano;  reláje-
se, consiéntase y disfrute antes de viajar unas ¡Felices Compras!

Dentro de nuestra variedad de tiendas podrá encontrar:

BUBBA gUMP
Bubba Gump es una de las mejores 
tiendas para comprar souvenirs como: 
playeras, gorras, tazas, muñequitos y por 
supuesto también se encuentra a la venta 
toda la parafernalia alusiva a la película 
Forrest Gump (que inspiró la creación de 
la tienda). Seguramente en Bubba Gump 
encontrará el regalo ideal y se divertirá 
con la decoración  pues recrea el ambien-
te del famoso filme.

CLóE
Clóe es una marca de bolsos, ac-
cesorios, mochilas y equipaje que 
se caracteriza por su constante 
innovación de diseños,  con más 
de 500 creaciones originales por 
temporada. 

Con el lanzamiento de su línea 
Top llamada Cloe-Diseñadores, 
Clóe se ha consolidado como 
una marca comprometida con la 
moda y el diseño de alto nivel.

shopping
al buen



21julio 2011    cancunissimo.com

PINEDA COVALIN
Reconocida firma de accesorios mexi-
canos con tiendas en Europa y América 
del Norte;  distinguida por sus dise-
ños únicos, mezcla de  modernidad y 
estilo autóctono. Encontrará artísticas 
creaciones  en una amplia variedad de 
artículos de moda:  corbatas, mascadas, 
ponchos,   bolsas, cinturones, relojes y 
mucho más.

CONVENIENCE STORE
Nada mejor que visitar las tiendas de con-
veniencia para satisfacer nuestro paladar 
con deliciosos chocolates, dulces típicos, 
golosinas, gran variedad de frituras y más… 
refrescando nuestro tiempo de espera antes 
de partir con una buena bebida y leyendo un 
buen libro o variedad de revistas.
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ESTa TiErra NuESTra

M
ucho se ha escrito sobre el valor económico de 
los llamados servicios ambientales que obte-
nemos de los ecosistemas. Esto es, lo que en 
términos de pesos y centavos significa —por 
ejemplo— la protección que dan a las costas 

los arrecifes coralinos, la purificación de aguas contaminadas a 
través de los humedales, la conservación de playas gracias a las 
dunas costeras, o las actividades turísticas que pueden realizarse 
en los manglares. 
Por ello creo que resultaría conveniente establecer un impuesto 
especial de compensación por daños ecológicos a quienes, para 
obtener beneficios económicos, han deteriorado o destruido 
ecosistemas valiosos. 

En realidad, la idea no es mía, sino ajena. La encontré, durante 
una búsqueda de información para otros fines, en un interesante 
libro electrónico titulado Del Saqueo a la Conservación. La obra se re-
fiere al otro extremo del país, a Baja California Sur, pero mucho 
de lo que ahí se dice puede aplicarse al Caribe mexicano, y de 
hecho en el capítulo 14 hay una referencia explícita a Cancún que 
bien vale la pena comentar. Sobre todo porque la autora de ese 
capítulo, Andrea Sáenz-Arroyo de los Cobos, una joven y talen-
tosa investigadora doctorada en medio ambiente por la univer-
sidad británica de York y ganadora hace poco de un importante 
premio internacional, vivió en nuestra ciudad, donde fue alumna 
del Centro Educativo Itzamná, en el cual le nació la vocación por 
la biología marina. 

Ese capítulo del libro, titulado “La paradoja del chimpancé pen-
sante: trayectoria de impacto y estrategias de conservación en el 
medio marino”, se refiere a los servicios ambientales que prestan 
los manglares y que varias veces hemos mencionado en estas 
páginas. Sirven, por ejemplo, de protección contra huracanes, ayu-
dan a estabilizar la línea costera, evitan su erosión, permiten la pu-
rificación de aguas, son zonas de reproducción, refugio y alimenta-
ción de valiosas especies pesqueras, contienen la intrusión salina 
a los acuíferos subterráneos, dan albergue y protección a especies 
de fauna silvestre amenazadas, contribuyen a la eliminación del 
dióxido de carbono atmosférico, etc. Tras señalar que en términos 
económicos el valor de esos servicios se ha estimado en 18 mil 
dólares anuales por hectárea, la investigadora sugiere cobrar un 
impuesto equivalente a quienes han ocupado zonas de manglares 
para usufructuarlas con negocios de diverso tipo. 

Y es aquí donde toca el caso específico de la costa mexicana del 
Caribe. Dice la Dra. Sáenz-Arroyo: 

“Tierras cuyo costo de oportunidad era sumamente bajo y en los 
que la conservación venía a ofrecer una alternativa económica-
mente jugosa, ganan un valor increíble por la presión del desa-
rrollo costero inmobiliario. Por ejemplo, el día de hoy los terre-
nos de las lagunas rodeadas de manglar de la costa de Quintana 
Roo, especialmente los que cercan la laguna de Nichupté en 
Cancún, se valoran entre 750 y 800 dólares americanos por metro 
cuadrado. Hace tan sólo treinta años tales terrenos carecían casi 
por completo de un valor comercial. Esto hace que una hectárea 
sin construcción tenga el día de hoy una valor de entre 7.5 y 8.5 
millones de dólares. ¿Imagina usted cuanto valdrá una vez que 
un gran hotel esté construido o una vez que esta hectárea se 
haya deforestado y aplanado para la construcción de un desa-

rrollo turístico? ¿Y usted cree que el dueño estaría dispuesto a 
pagar esos 20 000 dólares anuales que fueron calculados como 
valor de los servicios ambientales para promover cuestiones de 
conservación en sus alrededores? Por supuesto que sí.” 
Aquí cabe precisar que esas palabras fueron escritas antes de 
que se establecieran las normas de protección a los manglares 
en México y en un principio fueron motivadas por el auge de las 
granjas de cultivo de camarón, que se construían en zonas de 
manglar. Ahora, con las nuevas normas legales, no puede auto-
rizarse a ningún empresario destruir manglares aunque ofreciera 
pagar para que se le permitiera. Pero lo que sí puede hacerse es 
establecer un impuesto compensatorio que se aplicaría a quie-
nes ya lo hicieron. No sería —hay que precisarlo— una multa, 
puesto que en su momento estuvieron dentro de la ley, sino un 
impuesto o un derecho equivalente al valor de los servicios am-
bientales de la porción del medio ambiente que ocupan. 

Por lo demás, lo que dice la Dra. Sáenz-Arroyo respecto a los 
manglares puede también aplicarse a las dunas costeras, que 

—contra lo que muchos piensan— no son simples e inútiles 
montículos arenosos cubiertos de hierbas y matorrales sino eco-
sistemas fundamentales para la estabilidad de la línea costera 
y de las playas, como lo prueban las desastrosas consecuencias 
que acarreó su destrucción en Cancún, Playa del Carmen y otros 
lugares de la costa mexicana del Caribe. No sé si alguien ha 
calculado el valor de los servicios ambientales de las dunas, pero 
evidentemente es mayor aún que el de los manglares. 

Tiene, pues, mucha razón la joven investigadora en cuanto a 
que quienes se benefician de los ecosistemas deben pagar por 
ello. Pero creo que peca de excesivo optimismo en cuanto a 
que estén dispuestos a hacerlo. La realidad es que los inver-
sionistas —extranjeros en su mayoría— que han devastado 
dunas costeras y manglares a lo largo de la costa de Quintana 
Roo para edificar hoteles, condominios y zonas residenciales de 
lujo, actúan como si vinieran a hacer a México el favor de crear 
fuentes de trabajo, y por ello —en calidad de benefactores— 
deben recibir todas las facilidades. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Andrea Sáenz
y el chimpancé pensante

Juan José MoralEs

Durante diez años, desde que recibió su doctorado en 2000 y comenzó a trabajar como inves-
tigadora asociada y ahora directora científica de la organización Comunidad y Biodiversidad 
(Cobi) de Baja California, Andrea Sáenz-Arroyo de los Cobos se ha ganado un sólido prestigio 
en la comunidad científica nacional e internacional y por ello recibió hace poco el Premio Pew 
en conservación marina, codiciado galardón que fue la primera mexicana en obtener y sólo se 
ha conferido a otros cuatro científicos mexicanos —uno de ellos el Premio Nobel de Química 
Mario Molina— y que con los 150 mil dólares de que está dotado le permitirá realizar durante 
tres años un proyecto de investigación. 



BERNARDO BLANCO PRESENTA 
SU COLECCIóN DE BOLSOS EN ME
Me de Cancún fue sede del trunk show con los diseños de bolsas de Bernardo Blanco, 
en el que presentó a damas de sociedad 25 modelos de bolsas. El diseñador, originario 
de Puebla, mostró durante tres horas a las damas que acudieron al evento, bolsas con 
estilos únicos en el mercado elaboradas con diferentes tipos de pieles italianas, entre 
las que destacan las de pitón y cocodrilo.

Connie Henaine, Yadira Palazuelos y Mariel Henaine

Lydia Portilla Pilar Carrera

Bernardo Blanco



EVENTOSS

Arturo Reyes, César Ancona, Armandina Martínez, Ana Hernández, 
Alicia Ricalde, Mariana Zorrilla, Odette Villanueva y Christian Hallot

• H.Stern y Cancún reciben a Christian Hallot
• Una marca brasileña que se ha adueñado del mundo

Christian Hallot, portavoz y embajador de la prestigiada marca H.Stern, visitó La Boutique Pala-
cio Cancún con motivo de la expansión tan exitosa que la firma ha tenido en México.
Hallot al lado de César Ancona, gerente general de La Boutique Palacio y Arturo Reyes, geren-
te general de H.Stern en México, fungieron como excelentes anfitriones en la visita, en la que 
platicaron y convivieron con clientes importantes de la marca, socialités y medios más relevan-
tes de la península de Yucatán acerca de las bondades e historia de la marca brasileña, objeto 
de deseo entre celebridades de Hollywood como Eva Longoria, Jennifer López, Fergie, Angeli-
na Jolie, Cate Blanchett, Liv Tyler y Sharon Stone.

En el auténtico único que ofrece La Boutique Palacio, los asistentes apreciaron los delicados 
diseños de H.Stern, caracterizados por su sofisticación y elegancia, para posteriormente 
brindar con los anfitriones, de quienes recibieron bellísimos regalos de H.Stern, importante 
firma que, creando nuevos estilos, anticipando las tendencias e introduciendo los clásicos del 
futuro… siempre está ahí, siempre única.

Christian Hallot se reúne con 
socialités en La Boutique Palacio

Hilda Navarro y Griselda Rodríguez

Mercedes Valades y Gloria Salamendi

Ramona Duarte y Haide Vicente

Lucyla García, Pamela Valle y Simoneta Morales



Priscila Martínez, Laura Aramburu y Adriana Camacho

Carol Losa, Yolanda Espósito y Ana Millet

Alonso Gallardo y Ana Gonzalez

Paulina Ortiz Monasterio, Lydia Portilla y Marisa Abedrop

Lety y Claudia Molina

Mariana Muñoz, Teresa Leyva 
y Victoria Stigler



26 cancunissimo.com    julio 2011

DE TODaS ParTES VENgO

Cancún,Cancún, ma deuxième maison

Originario de Nantes, al oeste de Francia, Florent Houssais, actual cónsul honorario 
de Francia en México, llegó a Cancún en 1998 para establecerse, encantado por la 
belleza de este lugar y la vida apacible que le ofrecía a su familia.

F
lorent creció en su ciudad 
natal y estudió en París, 
Tokio y Nueva York, si-
tuación que además de 
una buena educación, le 
proporcionó una visión 
más amplia del mundo y 

sus costumbres, al mismo tiempo que 
nos confiesa que una de sus pasiones es 
viajar: “He viajado mucho, particularmen-
te en Asia del Sureste, Estados Unidos 
y Canadá. Llegué a México a principios 
de 1995, donde viví hasta el ‘98, cuando 
decidí venir a Cancún”

¿Por qué venir a Cancún?, la pregunta 
obligada, a lo que nos responde: “Porque 
es maravilloso, tan bonito, y como tenía 
que viajar por cuestiones de trabajo, pues 
nada mejor que desde aquí, ya que pode-
mos ir a todas partes del mundo, y porque 
es mejor para mi familia, se siente bien 
aquí… aquí se es feliz”.

En la última década, nuestra ciudad ha 
cambiado impresionantemente, Florent 
no es ajeno a ello, y nos da su percepción 
acerca del nuevo Cancún: “No es el mis-
mo lugar, es muy complicado decir que 
ha cambiado positiva o negativamente, 
depende si prefieres ciudades grandes o 
pequeñas, pero es verdad que ha cambia-
do mucho en poco tiempo. Por supuesto 
que cuando hay más gente en la ciudad 
hay ventajas y desventajas, la ventaja es 
que ya tenemos todo en Cancún, escue-
las, hospitales, diversión, todo lo que 
no había… la gente de Cancún antes 
decía ‘sí, es un paraíso’ pero nos falta 
esto o aquello, ahora no falta nada. Y por 
supuesto, con tanta gente, tenemos los 
mismos problemas que podemos tener en 
el mundo, un poco más de contaminación, 

Houssais:
Florent

problemas de tráfico, un poco de insegu-
ridad, pero pienso que no es un problema 
de Cancún, sino de cualquier lugar en el 
mundo cuando hay más gente. Me siento 
a gusto aquí, me siento bien porque pue-
do viajar fácilmente a cualquier lugar en el 
mundo rápidamente. La ventaja de viajar 
es que cuando regresamos nos damos 
cuenta que tenemos mucha suerte de vivir 
en este paraíso”.

Para el cónsul galo, Francia, Cancún, y 
México en general, tienen más simili-
tudes que diferencias y nos comenta: 

“Culturalmente no somos tan diferentes 
porque provenimos de la raíz latina… 
viví en Japón, y ahí nada qué ver, es to-
talmente diferente. Es verdad que cuan-
do llegamos a México todo parece sim-
ple, como en casa, la gente es amable y 
cálida, y finalmente nos damos cuenta, 
poco a poco, que hay códigos como en 
cualquier país para sentirse bien; hay 
que pasar estos códigos, y la gente se 
queda o se va. Yo me quedé, me siento 
bien aquí, es como mi segunda patria, 
tengo mis amigos, tengo mi vida aquí en 
Cancún, así que las similitudes son más 
como que por el lado caluroso de los 
franceses del sur, que son más latinos 
y, francamente, en la historia tenemos 
muchas cosas en común, buenas y ma-
las, pero son cosas que crean un vínculo 
muy fuerte, basta ver el Paseo de la 
Reforma en México… podemos ver que 
hay una conexión muy fuerte entre los 
dos países, y los franceses adoran a los 
mexicanos. Es cierto que a veces a los 
mexicanos les encantan los franceses, 
hasta el momento en que los conocen 

–nos dice en tono de broma-, pero en 
verdad que hay una conexión y, como 
una pareja, hay altibajos en todo”. 

Hoy en día, afirmó, hay una cultura franco-
mexicana muy fuerte… “tenemos muchas 
personas y parejas franco mexicanas en 
Cancún. Son dos culturas que van bien 
juntas porque nos gusta la historia, comer 
bien, hacer la fiesta, sentirse bien y convi-
vir… siento que la amistad franco mexica-
na se ha fortalecido”. 

Además de fungir como cónsul honorario 
de Francia en Cancún, prestando ayuda a 
sus connacionales en cualquier situación 
irregular durante su estadía en Quintana 
Roo, Houssais es director para América de 
Equance, empresa que se encarga de todo 
lo relacionado con las cuestiones fiscales 
de los franceses que viven dentro y fuera 
de su país. 

Como buen francés, a Florent le fascina 
l’escargot y el foie gras. De la gastronomía 
mexicana, su platillo favorito son las en-
chiladas verdes, y destaca: “Me encantan, 
en cada desayuno, prácticamente dos a 
tres veces a la semana con huevos ranche-
ros… 100% mexicano”.

Finalmente, Florent exhortó a los can-
cunenses y quintanarroenses a cuidar 
de este paraíso y afirmó “me da pena a 
veces ver que le hacemos daño al lugar” 
y, por otra parte, invitó a participar en el 
gran festejo de “La Toma de La Basti-
lla”: El 14 de julio vamos a festejar en 
el Mayan Palace la fiesta nacional, es el 
momento que los franceses que están 
aquí o los mexicanos vengan a festejar 

“La Toma de La Bastilla”. Vamos a comer 
francés, vamos a tener regalos y boletos 
para ir a París, además, contaremos con 
la presencia de Jerome Salemi, el direc-
tor de Air France México, que vendrá a 
festejar con nosotros”.

Houssais:



INAUgURAN LA BOUTIQUE 
ADOLFO DOMíNgUEz
Adolfo Domínguez, uno de los diseñadores españoles 
más reconocidos a nivel internacional, ya cuenta con 
presencia en Cancún con la apertura de una boutique en 
Plaza Kukulcán con lo más novedoso de sus creaciones, 
tanto para dama como para caballero. Decenas de can-
cunenses apreciaron las prendas, calzado y accesorios 
de esta temporada.

Cristina Martín del Campo y Cristina Portella
Pilar  González, Claudia  Navarro y Haydee Vicente

Denisse y Enrique Guiza Tere López Mena, Paty Lavalle y Ceci Cásares Jenniver Lavalle y Peli Llaneza



EVENTOSS

QUINCE ANIVERSARIO 
DEL MONTEVERDE
Para celebrar su quince aniversario el Centro 
Educativo Monteverde realizó un concurri-
do festival en el Teatro de Cancún, con la 
participación de más de seiscientos alumnos 
de preescolar, primaria y secundaria, que 
bailaron, cantaron y prepararon diversas 
coreografías con el tema de la naturaleza, 
con disfraces de árboles, plantas, frutas y 
flores multicolores. Momentos previos al 
festival, los asistentes disfrutaron un video 
con anécdotas del pasado, el presente y lo 
que viene para el Monteverde.

Javier Carlos, Javier y Erick Olvera con Roberto Díaz y Cecilia Alcántara

Florencia Tlavadelo y Marina Montes

Linete Tielens, Marilyn Cano, Blanca Gracía, Guadalupe Velázquez y Paty Ríos

Itzia Amieba y Camila Olvera

Carlos Pinelo, Alejandro Alfaro y Daniel Moreno

Dominico Valdivia y Alexa Ledezma

Arturo Milán, Emiliano Garzón, 
Federico Zarazúa y Mauro Costanzo

Paloma Torres, Gaby Escalante y Gisela Aburto Karla Laviada, Alexa Saad y Mayte Esturau





Somos lo que
comemos
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Salud & FitneSS

L
ight, reducido en azúcar, bajo en grasa, sin colesterol, 
sin conservadores… Ya no podemos dejarnos lle-
var por lo que dicen los empaques de los alimentos. 
Todo es parte de una estrategia de venta. El producto 
con el mejor respaldo mercadológico es el que vende 

más independientemente de sus propiedades y valor nutricional. 
Las grandes compañías en su mayoría nos ofrecen productos 
baratos de muy mala calidad y nos hacen creer que estamos 
comprando algo muy sano y nutritivo. Por eso es muy importante 
que aprendamos a leer las etiquetas y saber qué es lo que esta-
mos consumiendo.  

Al comprar un producto debemos ver más allá del slogan y las 
virtudes que los describen en su empaque. Debemos aprender a 
leer las listas de ingredientes y tablas de información nutricional, 
lo cual no requiere de mayor estudio o conocimiento científico; 
simplemente tomen en consideración los siguientes puntos y no 
tendrán mayor problema:

• La lista de ingredientes siempre va en orden de mayor a menor 
contenido de cada uno de ellos.

• Entre menos ingredientes tenga por lo general mejor. Si em-
piezas a leer una serie de términos impronunciables: Ojo. Muy 
probablemente sean una serie de químicos conservadores y sa-
borizantes. Entre más natural y simple sea nuestra comida mejor.

• Pon mucha atención al tamaño de porción. Y a cuántas porciones 
vienen por empaque. Muchas veces nos dejamos engañar porque 
leemos que equis producto sólo aporta tantas calorías pero es por 
porción. El error más común lo veo con el cereal, los valores son 
por porción de 30g y la mayoría al momento de servir-
se consume el triple sino es que más, así que 
hagan sus cuentas. Igual con las bebidas, 
una sola lata o envase de cualquier 
tipo de bebida contiene de 2 a 3 
porciones. Entonces, si tú te com-
pras por ejemplo un jugo embote-
llado y al leer la etiqueta dice que 
tiene 100 calorías por porción, no te 
quedes con esa idea, checa cuántas 
porciones por envase y pro-
bablemente la realidad es 
que estés consumiendo 
unas 300.

Y bueno, no sólo importa cuántas calorías consumimos sino de 
qué tipo. Qué es lo que nos provee de esta energía. ¿Son calorías 
vacías o por lo menos lo que consumimos tiene valor nutricional?

Por ejemplo, en el pasillo de los dulces para minimizar la culpa e 
incitarnos a consumir estos productos, a muchos se les ha agre-
gado frases que cambien nuestro enfoque hacia estos productos, 
como por ejemplo “fat free”, lo cual a pesar de ser totalmente 
cierto, muchos no tienen porcentaje alguno de grasas. Pero lo 
único que hacen con esto es distraernos del hecho de que su 
contenido es 100% azúcar y carbohidratos procesados. 
Y el pasillo de los dulces es sólo el inicio. ¿Qué me dicen de los 
jugos? De entrada yo no recomiendo el consumo de jugos em-
paquetados y comerciales que en su mayoría son azúcar, colo-
rantes, conservadores y saborizantes. No hay nada como un jugo 
natural, fresco, recién extraído. Aunque hay ciertos jugos que son 
difíciles de poder consumir naturales porque no se consigue la 
fruta o no se tiene el método adecuado para obtenerlo, como los 
actualmente muy de moda jugos de granada, blueberry o acai. 
Muchas compañías ponen en sus empaques 100%  jugo, pero 
esto no significa que contengan dicho porcentaje de la fruta en 
cuestión; si leemos la lista de ingredientes en la mayoría de los 
casos encontraremos también jugo de manzana y/o uva entre los 
cuatro primeros.  

Estos jugos se utilizan porque son baratos y lo suficientemente 
dulces para hacernos querer más. Peor aún son los que ni siquie-
ra utilizan la palabra jugo sino “bebida de fruta”, en inglés los 
manejan como juice drink o juice cocktail, los cuales son simples 
eufemismos para agua azucarada. Estas bebidas tendrán a lo 
mucho un 18% de jugo en su contenido. Si van a comprar un jugo 

empaquetado asegúrense que el 
único ingrediente en la lista 

sea el jugo de la fruta en 
cuestión y punto.  
Y así puedo seguir por un 

rato producto por producto. 
Hay mucho que aprender a leer 

entre líneas así que continuaré 
abordando este tema en la próxima 

edición.  Espero en su próxima visita al 
súper vayan con calmita y se tomen 

el tiempo de darle una leída a las 
etiquetas teniendo en cuenta lo que 
ya saben hoy. 

¡Qué miedo!
Valeria CeraVolo 

benessereCanCun@gmail.Com





32 cancunissimo.com    julio 2011

Lo más novedoso
Hoy la principal preocupación de la Medicina Anti-Aging es la de PREVENIR. 
Alrededor de los 22 a los 25 años, el organismo ha llegado a su máximo desarrollo y, a 
partir de ese momento, comienza la etapa de pérdida y degeneración celular.

L
a caída inminente de la Hormona de Creci-
miento hace que nuestras células grasas se 
deformen y causen retención de lípidos en 
áreas que a todos nos molesta: abdomen 
y flancos; y si a esto le agregamos que a 
partir de los 40 inicia otro factor de dete-

rioro hormonal llamado Menopausia o Andropausia, 
esto indica que todo nuestro organismo estará en un 
proceso no adaptativo de déficit hormonal.

Ante lo anterior, si estás pensando en ir corriendo 
a la farmacia por una buena dosis de  Hormona de 
Crecimiento, debes saber que los riesgos de la auto 
medicación pueden ser más graves que el mismo 
déficit, debido a que esta hormona depende de otras 
hormonas y depende de la cadena de aminoácidos 
esenciales; por lo tanto, lo que se debe buscar es la 
causa del déficit. Si ha llegado el momento de realizar 
la mejor inversión de tu vida: TU SALUD, debes saber 
a quién acudir, y este debe ser un médico especializa-
do en medicina anti-aging. 

La  era  de la medicina Anti-Agig está basada en la 
prevención y mantener el funcionamiento celular en 
óptimas condiciones. Por lo cual, se define como un 
sistema integral, preventivo y curativo, que a partir 
del estudio del envejecimiento natural, descarta los 
factores perjudiciales que producen un envejecimiento 

prematuro, propone un sistema de vida de promo-
ción de la salud, y aplica las técnicas correctoras y los 
signos estéticos y orgánicos de decaimiento corporal. 
La evolución de la medicina ha hecho que, superadas 
en general, sus dos objetivos primarios de tratar la 
enfermedad y prevenirla, se enfrente ahora con el que 
constituye su gran reto en los países desarrollados: la 
promoción de la salud.
Pese a que la batalla se dirige contra el envejeci-
miento, la especialidad no tiene nada que ver con 
la cirugía estética. El anti-aging no incluye ningún 
tratamiento quirúrgico de estética. Su objetivo es 
regenerar físicamente el organismo de un modo inte-
gral, porque si por dentro no estamos bien, no sirve 
de nada parecer jóvenes.

Las terapias anti-aging deben estar bajo supervisión 
médica y evitar automedicarse si no se tiene un estu-
dio hematológico y de radiología, según sea el caso.

UNA ADECUADA NUTRICION A LA CARTA

¿Puede una caja de bombones conseguir la misma 
oxitocina derivada de un orgasmo satisfactorio? Para 
lamento de los románticos, todo apunta en esa direc-
ción. En la Universidad de Pittsburgh, los farmacólogos 
Janet Amico y Regis Vollmer han demostrado que la 
oxitocina está también detrás de la adicción a dulces, 

Anti-Aging:
Medicina

Dr.  norberto anCheyta PalaCios

meDiCina biológiCa  regeneratiVa - anti age

hosPital galenia -309  tel: 998 898 1507
www.PlenituD.mx

liC. regina aPoj

nutrigenétiCa ortomoleCular

hosPital galenia -309  tel: 998 898 1507
www.PlenituD.mxa



golosinas y chocolate; sin embargo esto 
no debe convertirse en una excusa para 
establecer un buen programa de nutrición 
acorde con nuestro estilo de vida y posibili-
dades económicas.

Establecer un menú personalizado hace 
la diferencia entre “comer por comer” y 

“saber  qué comer”, y si bien no todos los 
organismos son iguales, la nutrición es 
pieza clave en un programa anti-age. No 
se trata de hacer la dieta de moda de las  
500 calorías, la cual terminará destruyén-
dote los nervios y terminarás por comerte 
todo lo que te pase por delante. Se trata 
de establecer una comunicación con tu 
cuerpo y mantenerlo adecuadamente nu-
trido con porciones adecuadas para cada 
necesidad y hacer que tu  sistema hormo-
nal tenga un balance. 

Existe una situación a la que se le lla-
ma “Inflamación Silenciosa” la cual evita 
que  quemes grasa, por más ejercicio que 
hagas y que tengas  fracasos en la dieta 
cuando veas que la báscula “no se mueve”, 
además de ser la responsable del famoso 
Rebote Nutricional, principal causante de 
obesidad dentro de la población.

Para dar un tratamiento a este síntoma, 
debemos ser consientes en dar un cambio 
brusco  a nuestro estilo de vida, evitar 
comer alimentos pre-fabricados, drogas 
y exceso de  ejercicio. Pero si eres de los 
que hace 4 horas diarias o corres en mara-
tones, entonces debes de restablecer las 
pérdidas de electrolitos y dar una buena 
dosis de antioxidantes  para evitar el so-
bre calentamiento celular y la muerte de la 
unidad de energía celular: La  Mitocondria.

Pero para que sepas qué es lo que te 
causa la inflamación existen exámenes 
de laboratorio que miden la inflamación 
celular mediante una prueba de  sangre, la 
cual  debe ser interpretada por un experto 
en Nutrigenética Ortomolécular, esto ayu-
dará a   establecer la pauta de tu nutrición 
a la carta, y la próxima vez que visites al-
gún  restaurante o vayas al supermercado 
sabrás qué comer… todo basado en los 
niveles de  inflamación en tus células.

UN LIfT VAmpIRO

La próxima vez que veas  una película  
de vampiros,  seguro liberarás oxitocina  
de la  risa, particularmente después de 
haber leído nuestro artículo… entende-
rás por qué la sangre es la causa de “la 
juventud eterna”.

El Lift Vampiro es la  terapia de mayor 
demanda en  Europa, y actualmente el 
BOOM  en la estética, los beneficios 
anti-age de esta fantástica terapia 
provienen de tu misma sangre, 
por lo cual no tiene riesgos, 

sólo que un moretón temporal que bien 
vale la pena tenerlo, en pro de la belleza.
Tener la sangre baja en toxinas, hará más 
eficaz el poder de tus plaquetas para rege-
nerar el sitio donde serán inyectadas. El 
procedimiento es muy  sencillo y se debe 
realizar en un consultorio médico con 
todas las reglas de higiene. 

Para realizar este tipo de tratamiento 
debes estar completamente consciente 
de que los  resultados dependerán de la 
capacidad de regeneración de tu misma 
sangre inyectada.  Por lo cual, entre más 
te cuides de las toxinas, mejor resultado 
dará el tratamiento.

Es muy importante saber que el uso de 
los  factores de crecimiento derivados 
de las plaquetas pueden verse afectados 
en cierto tipo de padecimientos y 
por ingesta de medicamentos 
anticoagulantes o exceso de 
antioxidantes. Por lo cual 
es de vital  importancia 
tener una consulta 
previa.

La forma en que 
actúan las  plaque-
tas es estimulando 
la producción de 
colágeno  deriva-
do de las células 
denominadas 
fibroblastos, 
gracias  a la pre-
sencia del Factor 
de Crecimiento 
Epidérmico, des-
cubierto en 1960, 
capaz de inducir 
la proliferación de 
los fibroblastos y 
aumentar el grosor 
de la piel, devolvién-
dole su elasticidad y 
firmeza, disminuyendo 
los efectos nocivos de 
la oxidación celular y 
atenuando las arrugas 
finas, y provocando a la 
vez una  regeneración  
y  aumento en un 100% 
la producción de  Auto 
Colágeno y Elastina.
Para  realizar el procedimien-
to  se extrae una muestra de 
sangre que es centrifugada y 
preparada por un especialista. 
En el consultorio, y a la vista 
del propio paciente, esta 
preparación se aplica 
en el rostro, 

cuello, escote, brazos, abdomen, espalda, 
entrepiernas, glúteos, rodillas, manos y 
cuero cabelludo (casos de alopecia) en 
forma intradérmica, en una sesión de 
mesoterapia. Se utiliza una delgadísima 
aguja, casi imperceptible.

El protocolo médico realizado por el  Dr. 
Norberto Ancheyta, Especialista en Anti-
Age, se basa  en  hacer siembras de con-
centrado plaquetario cada semana debido 
a que las plaquetas tienen un tiempo esti-
mado de vida de 8 a 12 días, por lo cual se 
aconsejan 4 sesiones al mes, ya que son  
28  días los que tardan los fibroblastos en 
producir nueva piel. Es necesario repetir 
una  sesión  de  refuerzo, según el caso, a 
los 3 ó 6 meses. Los  resultados son indi-
viduales y bien vale la pena el esfuerzo de 
mantener la disciplina por  28 días.



MiaMíSSiMO
“Mi Corazón insiste” 
se estrena en teleMundo

El estreno de la telenovela de Telemundo “Mi corazón insiste”, 
la historia de Lola Volcán se presentó en Miami Beach, con la 
asistencia de todo su elenco entre los que se incluyen la famo-
sa cantante y actriz del cine y la televisión Angélica María que 
protagoniza junto al cubanoamericano Jencarlos Canela, -quien 
interpretó la canción tema de la telenovela,- la colombiana 
Carmen Villalobos y Ana Layevska una historia de un profundo 
amor, que nada ni nadie impide que llegue a su fin.
El elenco de esta producción de Telemundo tiene como copro-
tagonistas a Mauricio Henao y Cinthia Olavarria, junto a Roberto 
Huicochea y Eluz Peraza.

Cinthia Olavarria

Por angéliCa willarD

Ana Layevska

Angelica Maria

Carmen Villalobos Eluz Peraza

Gerardo Murguia Mauricio Henao Jencarlos Canela





lorena oChoa iMparte ClíniCa de gof
Lorena Ochoa fue la sensación al visitar el campo Grand Coral Riviera Maya, 
donde impartió una clínica de golf, compartió las experiencias que la llevaron 
a ser la número uno en este deporte y ofreció algunos consejos a los golfistas 
cancunenses y playenses que se dieron cita. Al concluir la clínica, se inició un 
torneo con 72 participantes.

Lorena Ochoa durante la clínica

Anastacio Bolívar y Rodolfo Escalante

Salvador Bernal y Alberto Herrera

Beto Díaz, Sebastián Giles y Naim Ali



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

Dile adiós a la celulitis
Ya es verano, asique es momento de limpiar el cuerpo de toxinas y 
deshacerse de los kilos de más. Al bajar de peso, uno de los proble-
mas mas recurrentes es la aparición de la celulitis, así que podrías 
necesitar un complemento en la dieta, deporte y productos anti-celu-
litis, como un integrador de la función de limpieza que ayudará a tu 
cuerpo recuperar la energía y despertar el metabolismo. Estamos ha-
blando del magnesio, un mineral útil para la operación anti-celulítica, 
con más de 300 reacciones químicas que se utilizan para aumentar la 
energía en el cuerpo. El magnesio es esencial para eliminar el exceso 
de líquido, fomentar la eliminación de la celulitis, combatir contra 
la grasa, y aumentar la circulación. Además, el magnesio ayuda a la 
retención del agua y dificulta así el acceso de las sustancias tóxicas 
en el cuerpo. En la primavera, el cuerpo necesita un superávit de 
magnesio, se puede utilizar suplementos o añadir a la dieta diaria 
de los alimentos que contienen el magnesio como verduras frescas, 
cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, especialmen-
te las de calabaza y ajonjolí. 

También es importante la elección del agua: prefiere el agua llamada 
“de magnesio”, es decir, su contenido de magnesio es superior a 50 
mg por litro, para aumentar la dosis de magnesio también puedes 
tomar un sobre al día mezclando cloruro de magnesio en un vaso 
de agua. También pueden ser útiles las plantas medicinales; la que 
posee mayor contenido de magnesio es la ortiga, una planta rica 
en minerales y vitaminas, capaz de drenar el líquido, eliminar los 
residuos metabólicos y estimula la circulación. La mejor manera de 
disfrutar de las propiedades de la ortiga es preparar la infusión: En 
una taza de agua hirviendo, dejar en infusión durante diez minutos 
un par de cucharaditas de hierba seca, y esta infusión se toma tres 
veces al día durante un mes. Otras hierbas ricas en magnesio: alfalfa, 
la manzanilla, la pamplina, el diente de león, la Eufrasia, la semilla 
del hinojo, la alholva, el regaliz, la paja de la avena, la paprika, el pe-
rejil, la hierbabuena, la hoja de la frambuesa, el trébol rojo, el sabio, 
el monedero del pastor, la milenrama, y el muelle amarillo.

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

en fish spa México lanzamos un 
tratamiento pionero dentro del 
mundo terapéutico y del bienestar, 
haciendo llegar a nuestro país una 
de las tendencias más saludables 
del momento. utilizando autén-
ticos peces garra rufa, también 
conocidos como “doctor fish”. 
estos peces tropicales originarios 
de turquía, se alimentan de las 
células muertas de la piel. 

>>

DIRECCIÓN 
Col. doctores a un lado 
de hacienda andalucía.
CITAS
(998) 135 9977 
www.fishspamexico.com

el pez genera una enzima llama-
da ditranol que tiene un efecto 
regenerador de la piel.

TIP

Primer Fish Spa 
en Cancun donde 
ofrecemos trata-
mientos de cuerpo 
completo o pies.

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
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P l a Y í S S i M a S

d
on Alberto Hernández, vecino de la colonia 
Álamos de Cancún, había caído enfermo de 
cáncer. Estaba desahuciado. El padre Mario 
González, de la parroquia de la Virgen de San 
Juan de los Lagos, lo visitaba dos días a la 
semana. Más que nada, conversaban. Don 
Alberto buscaba explicaciones teológicas de la 

vida más allá de la muerte; y el párroco, oriundo de Guanajuato 
y residente durante 36 años del Vaticano, depositaba en él la 
esperanza cristiana de la vida eterna. 

Así Don Alberto, que era ingeniero civil, se aseguró de que su 
vida fuera recordada por su última obra: la primera gran cúpula 
construida en una iglesia de Quintana Roo.

Transcurrían los primeros meses de 2008 cuando, ya enfermo, fue 
a visitar al padre Mario a una de las tres parroquias que el clero 
le asignó en el estado. “La vio muy mal”, cuenta su hijo Andrés. 
La parroquia de la Virgen de Guadalupe, en la colonia Zetina 
Gasca de Puerto Morelos, era como un bodegón con columnas y 
techo de dos aguas.

“¿Qué le parece Padre si agrandamos la iglesia y construimos una 
gran cúpula?”, le dijo al párroco que, a falta de financiamiento 
para terminar la obra, sólo comentó: “No se preocupe, Dios pro-
veerá”. Y proveyó. Consciente de que el tiempo le restaba vida, 
Don Alberto llegó horas después a su casa y le dio a su hijo una 
servilleta en la que había dibujado un diseño. “Hazme el proyec-
to ejecutivo”, le dijo.  Y Andrés, con el afán de darle motivos de 
vida, empezó a trabajar en la obra.

Constructor y dueño de una empresa inmobiliaria, el hijo puso 
como única condición que su padre fuera el director de la obra. 
Así, ordenó demoler primero la mitad de la construcción. Sólo 
quedó el bodegón delantero con la cruz de concreto que ha 
distinguido, desde su fundación, a esta parroquia. Atrás, ya sin 

muros ni techo, empezó a levantar paredes de 12 metros sobre 
las que se construyó la cúpula de 21 metros de altura por 15 de 
diámetro, “a pura cuña de ladrillo; es decir, ladrillo por ladrillo 
sin meter cimbra”, explicó.
En el ocaso la gran cúpula, ubicada al poniente de Puerto Mo-
relos, resalta a contraluz. Y alrededor del tambor –su base- se 
asoman ocho arcos de más de dos metros como ventanas de 
una fortaleza.

Por esos arcos, desde la mañana hasta el atardecer, se van 
colando los rayos que iluminan el también gran altar a la Virgen 
de Guadalupe, cuyo cuadro a tamaño natural domina el entorno 
de cantera blanca y mármol en el gran oratorio separado por un 
amplio pasillo de la mesa eucarística. 

Don Alberto no pudo ver todo este avance en su obra. Tres meses 
después de haberla dibujado en una servilleta, falleció; y a tres 
años, sigue en construcción. “Nunca hemos dejado de trabajar; 
trabajamos aunque sea con una sola persona”, comentó Andrés. 
Al trabajo del constructor también se ha sumado el financiamien-
to de personas del pueblo y hasta de turistas extranjeros. 

“Los domingos, después de misa, la gente se junta y dona desde 
un celular o un juego de tupper, y los rifan. Las señoras venden 
cochinita pibil, panuchos, aguas frescas. Y entre los turistas 
también hemos atraído apoyo. Recuerdo que una familia de 
Chicago vino a ver la cúpula y se enteró de la historia de esta 
construcción. Y tres meses después de que habían regresado a 
su país, el padre Mario recibió de parte de ellos un cheque por 
cinco mil dólares. Los hijos de esa familia, entusiasmados por la 
obra, habían hecho un car wash (lavado de autos) en el garaje de 
su casa y en suma, recolectaron ese dinero.

“Dios proveerá”, le dijo el párroco a Don Alberto cuando buscaba 
explicaciones sobre la vida, en alma, después de dejar el cuerpo. 
Y proveyó.

de Puerto Morelos
La gran cúpula

gloria Palma



Con una participación de 78 jugadores, se llevó a cabo el 5º Nextel 
Bussines Golf Tour, en el que Rogelio Malo y Gabriel Tomassi resulta-
ron ganadores del primer lugar. Jorge Navarro y Gerardo González se 
adjudicaron el segundo lugar, con 41 puntos, por desempate con Ricardo 
Barton y Armando Salzano, que ocuparon la tercera posición.

5º nextel Bussines golf tour

Ricardo y Olinca Barton

Jorge Navarro y Gerardo González, segundo lugar

Piere Ruegg, Larson Segendahl y Sebastian Peschiko Mauricio Orvañanos y Peter Foyo Rogelio Malo y Gabriel Tomassi, primer lugar
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“del aBstraCto CinCo Con 5”
Con la participación de cinco pintoras, se inauguró la muestra “Del 
abstracto cinco con 5” en la galería de arte del B2B. La exposición 
fue conformada por coloridas obras de las artistas plásticos Artemisa 
García, Martha Velázquez, Silvia Falcón, Silvana Arciniega y Victoria 
Rueda con el objetivo de presentar la visión del entorno de estas cinco 
pintoras en una expresión abstracta.

Silvana Arciniega, con sus obras Incisiones quinto y cuarto fragmento

Silvia Alba Falcón, con su obra Dimensiones I

Renata Zaldivar y Paty Lavalle Alma Wilheleme y Felipe Schiffrin
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Durante años Quintana Roo ha tenido el privilegio de vivir de sus playas, las selvas, el 
mar turquesa, y de los incomparables colores que regala la naturaleza. Hoy, a 41 años 
del nacimiento de Cancún, esta propela no es suficiente para mantener el impulso 
económico que necesita el estado. La comunidad, con el respectivo crecimiento 
turístico, se ha expandido hacia distintos rubros y ha emitido un grito constante que 
hace eco entre los locales tanto por la necesidad de un museo como el reclamo por el 
cuidado de nuestros recursos naturales, es a partir de estas necesidades que surge el 
proyecto del Museo Subacuático de Arte –MUSA-.

texto: joaquín esPinosa

de Arte
MuSeo SubAcuático

Sacando a flote el

U
n proyecto de conservación que a tiempo ofrece un atractivo 
turístico conformado por 400 piezas escultóricas colocadas bajo 
las aguas del mar caribe que serán cubiertas por extraordinarias 
formas de vida marinas generando un microhabitat submarino 
y hoy al igual que nuestro estado, necesita un nuevo empujón 

para salir a flote. 
Tras el desafortunado impacto de varios huracanes durante el 2004, en las 
unidades arrecífales del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc se detectaron severos daños, esto, sumado al 
constante impacto causado por los turistas y los visitantes que llevan los 
640 permisionarios (con autorizaciones de hasta 6,000 personas por día) 
representa un deterioro grave para un importante atractivo natural. 

En busca de una solución que represente una alternativa para los visitantes 
y al mismo tiempo permita ejecutar un proyecto de conservación de áreas 
naturales fue cómo el Dr. Jaime González, Director del Parque propuso unas 
estructuras llamadas “reef balls” a las que se les coloca coral y atraen peces; a 
pesar de haber causado algo de controversia por su desagradable apariencia 
representaron un éxito. 

Tras una charla con la persona que posee la patente de este producto, quien bus-
caba ayudar en la restauración se tocó un punto que han estado en el aire desde 
hace mucho tiempo: la idea de hacer un museo subacuatico. Esta persona sugirió 
al Dr. Jaime González dar un vistazo al trabajo del escultor inglés Jason de Caires; 
creador del primer parque subacuático de esculturas en Granada, enamorándose 
inmediatamente del trabajo del artista, lo contactó y lo invitó a trabajar en Cancún. 

Fotos y esCulturas: jason DeCaires taylor 
www.jasonDeCairestaylor.Com

Una de las cualidades más importantes 
del MUSA es que siempre se 
encontrará en constante cambio a 
causa de la interacción con el entorno, 
ya sea por la migración de las especies 
o el incremento en la densidad de estas.
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Jason demostró un interés y entrega al 
proyecto desde el principio, ofreció venir 
por cuenta propia y, tras haberse presen-
tado el proyecto al consejo del parque y a 
los permisionarios bajo la idea de comple-
mentar la identidad de Cancún para que 
venda más que sol y playa se comenzó a 
gestionar el proyecto del Museo Subacuá-
tico de Arte. 

Se consiguieron los primeros fondos lla-
mados PROCODERS (Programa de Desa-
rrollo Regional Sustentable) por parte del 
Dr. González y del Sr. Roberto Díaz, quién 
además de ser el Presidente de Asociados 
de Náuticos Cancún es un apasionado 
escultor que se fascinó con la idea, la 
adoptó de principio y aceptó el reto como 
fundador y director del MUSA.

A diferencia de otros museos aquí se de-
pende mucho de las condiciones ambien-
tales por lo que se tuvo que levantar un 
atlas de riesgo para determinar la coloca-
ción de las piezas y su resistencia al oleaje 
así como mantener el atractivo turístico. 
Se detectaron 12 sitios y se realizaron los 
estudios de impacto ambiental corres-
pondientes, así como los de secretaría de 
marina para cumplir al pie de la letra y 
poner el ejemplo.

Desde el punto de vista artístico, se 
consideró el enfoque hidrodinámico, el 
material y el diseño, estas son algunas 
de las muchas ventajas que representaba 
trabajar con Jason, quien a pesar de haber 
recibido críticas por su origen extranjero 
era el único escultor que contaba con 
los conocimientos en todos los campos 
necesarios para llevar a cabo este pro-
yecto, desde la operación de grúas para 
el hundimiento de las 
piezas (Proporcionadas 
por la empresa Maren-
ter), así como el buceo 
y el manejo de los 
diferentes materiales 
que permitirán el crecimiento de corales y 
algas marinas. A la fecha se esta trabajan-
do en un simposium para incluir a nue-
vos artistas, quienes bajo la supervisión 
de Jason como director artístico estarán 
capacitados para colaborar e incluir sus 
piezas en esta obra. 

La elección de los modelos, las poses y 
el diseño de las esculturas se han dejado 
a criterio del escultor, siempre con los 
brazos pegados al cuerpo para evitar da-
ños y generalmente con la base en forma 
octagonal, un elemento muy estable en 
la naturaleza, que facilita el anclaje y la 
unión entre las esculturas. Las cuales 
después de un largo periodo bajo el agua 
están comenzando a ser cubiertas por 
algas, creando una simbiosis con el medio 
ambiente y comenzando a cumplir su 
objetivo de reproducir el coral y albergar 
especies marinas cómo peces, esponjas 
y algunos invertebrados. Dicho aconteci-

miento esta generando inconformidad por 
parte de algunos turistas quienes desco-
nocen el propósito restaurativo del museo 
y esperan bajar a encontrar las esculturas 
tal y como se veían en la superficie. 

Una de las cualidades más importantes 
del MUSA es que siempre se encontrará 
en constante cambio a causa de la interac-
ción con el entorno, ya sea por la migra-
ción de las especies o el incremento en la 
densidad de estas.

Desgraciadamente el éxito del proyecto ha 
ocasionando la visita de algunos pesca-
dores furtivos que bajan con arpones y 
aprovechan la vulnerabilidad de los peces 
por lo que la sociedad debe 
crear conciencia al respecto y 
evitar realizar estas activida-
des, así como detener a quien 
las lleve a cabo. Por otra parte 
hay quienes critican, bajo el 
argumento de que este museo 
desvirtúa la conservación de los 
corales y su observación por no 
ser naturales, pero la finalidad 
del proyecto es primordial-
mente darle un descanso a los 
corales y trabajar en lo que ha 
sido impactado para conservar-
lo a futuro. 

El proyecto entra a una etapa en 
la que debe ser bien comprendi-
do por la gente y se dé a cono-
cer, que lo que va a encontrar ahí abajo no 
es lo mismo que aparece en las fotografías; 
por la naturaleza dinámica del museo, pero 
lo importante es que los corales se están 
descargando y los visitantes ya generan un 
interés notable en visitar el museo.

Los huracanes, los cambios de gobierno 
y la caída del turismo han representado 
tiempos difíciles, pero lo más complicado 
ha sido la obtención de fondos para el 
sustento del museo, ya que su comple-
jidad, al incrementar su valor, también 
incrementa el costo. Ha habido promesas 
de donativos de fondos pero ha faltado 
que estos lleguen. Desde el ´96 se creó un 
fideicomiso del parque nacional en que 
los permisionarios donaban uno o dos 

dólares por visitante para la contratación 
de vigilancia o embarcaciones y esto per-
maneció en el FIDEI desde el 2002; una de 
las condiciones para disponer del dinero 
es que fuera para un proyecto de conser-
vación del parque y debería ser aprobado 
por decisión unánime de todos los miem-
bros del consejo, cosa que sorprenden-
temente se consiguió, haciendo posible 
avanzar con el desarrollo del proyecto. 
Esto es de suma relevancia y representa 
un ejemplo de que sí se puede traba-
jar –gobierno e iniciativa privada- en 
conjunto y orden para la conservación 
de áreas naturales protegidas. También 
cabe mencionar la importancia de que la 
comunidad de Isla Mujeres haya aceptado 

el proyecto que en un principio se llama-
ba Museo Subacuático de Cancún y hoy 
por ésta y con toda razón se conoce como 
Museo Subacuático de Arte, pues no solo 
trae identidad a Cancún, sino a todos 
aquellos que sumen su esfuerzo y se unan 

al proyecto. 

Para su comercializa-
ción y promoción cada 
quien apunta desde su 
trinchera pues todos 

han contribuido con diferentes experien-
cias, ya que gracias a su Director, el Sr. 
Roberto Díaz se pudo presentar este pro-
yecto en la Ferias de Turismo de Londres 
y comenzó a generar interés por parte de: 
National Geographic, Discovery Channel 
y las televisoras rusas y chinas que tienen 
una audiencia de más de quince millones 
de asiáticos. Este verano el programa 

“Megaestructuras” transmitirá un espe-
cial dedicado al MUSA. También ha sido 
considerado para la portada del nuevo 

Fotos y esCulturas: jason DeCaires taylor
www.jasonDeCairestaylor.Com

…un ejemplo de que sí se puede trabajar –gobierno 
e iniciativa privada- en conjunto y orden para la 
conservación de áreas naturales protegidas.



disco del grupo de rock Pearl Jam y no ha dejado de atraer peces 
e incrementar la vida marina renovando la imagen de Quintana 
Roo en producto turístico.

Este año se esperaba contar con 80,000 dólares del fideicomiso, 
de los cuales solo restan dos mil; hay un fondo fiscal de proyec-
tos de desarrollo sustentable que existe a partir de la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas que han sido solicitados por gente 
de las asociaciones de náuticos durante cuatro años pero cómo 

La terraza del Cenacolo fue el lugar perfecto para la degustación de vinos de las casas 
Fraternidad y San Rafael, de Baja California, que presentaron más de ocho etiquetas, 
mientras expertos en el tema explicaban las características de cada vino. Los vinos fueron 
maridados con excelentes platillos de la cocina del prestigiado restaurante italiano.

desCorChan CoseChas de 
fraternidad y san rafael en CenaColo

Luis Carlos Rebolledo y Ana Millet Daniela García y Diego Ortega

Ana Cecilia Gómez y Cristina Poch

Carlos Flores y Mauro Amati

Jimena Millet, Ludwig y Hans Hussong

se espera que este tipo de proyectos generen sus propios recur-
sos se están buscando otras alternativas para que estos fondos 
sean solicitados por la comuna a fin de que –trabajando en con-
junto- se pueda continuar con la producción del museo. 

Otra de estas alternativas es por medio de donativos o encargos 
por parte de los hoteles, a los que se les propone financiar obras, 
colocar una replica de la misma en su lobby junto con una serie de 
indicaciones para que los turistas puedan encontrar la original su-
mergida en el MUSA y así ofrezcan una actividad más a sus visitan-
tes. Debido a los variables costos entre las piezas por los diferentes 
factores que entran en juego -profundidad de sumersión, anclaje y 
dimensiones- apenas se esta buscando establecer un indicador de 
valor por pieza, sin embargo es indispensable un acercamiento por 
parte de la comunidad y las empresas privadas para hacer donativos 
y colaboraciones para el mantenimiento y operación del MUSA. 

Actualmente no hay un costo para visitar el museo, especialmen-
te para los locales, más que la cuota que se cobra por entrar a un 
área natural protegida y el cargo de derechos para los visitantes.

Se tienen esperanzas depositadas en que la sociedad -que tanto 
ha pedido un museo y se ha quejado de la carencia de cultura en 
Quintana Roo- extienda la mano a este proyecto y lo haga salir a 
flote. El trabajo desinteresado y el esfuerzo de mucha gente esta 
en juego y se necesita el apoyo inmediato y urgente de todos 
para que esta maravillosa obra de arte se concluya y cumpla su 
cometido conservando nuestros arrecifes en óptimo estado y 
funcionando como un importante atractivo turístico. Quintana 
Roo –como comunidad- está en una etapa de madurar, en un 
momento clave económicamente en que necesita una reinven-
ción, crear nuevas propuestas y generar identidad propia, ya se 
ha visto que las oportunidades que ofrecía este destino se están 
agotando y no hay cabida para permitir que otro proyecto de esta 
magnitud se hunda en la apatía de quienes aquí vivimos.

Fotos y esCulturas: jason DeCaires taylor 
www.jasonDeCairestaylor.Com



ConferenCias a BenefiCio de 
Casa xiipal de Quintana roo, a.C.
Asociación Casa Xiipal de Quintana Roo, con Daniela Vara y Ulrica Fichtl al 
frente (directora y presidenta, respectivamente) ofreció una serie de confe-
rencias en el Dreams Cancún con el objetivo de dar a conocer el proyecto 
de la Asociación de Casa Xiipal, la cual presta atención a infantes con 
diversas problemáticas. Al final, Daniela Vara dio un informe de actividades 
de la organización civil.

Eduardo Ovando, Daniela Vara, Chilena Díaz y Francisco Poot

Cecilia Calderón y Ulrika Fichtl

Catalina Gallegos y Genoveva de la Vega Marcia Fernández y Zacil Rosado Blanca Nogami, Edna Salas, Mayte Segura y Verónica Ramones
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Ricardo Muñoz
Los mexicanos somos gente orgullosa de nuestro país, de sus costumbres, de los 
personajes que han puesto su nombre en alto, de sus raíces culturales y, por supuesto, 
de su gastronomía, tema que para el chef celebity Ricardo Muñoz ha sido por demás 
importante en su vida, al grado de llevarle a deshojar su historia visitando los sitios 
más recónditos de la geografía mexicana, compilando y rescatando recetas para 
compartirlas a través de libros que hoy son referencia para quienes están interesados 
en conocer y practicar la cocina tradicional mexicana.

Embajador de la cocina tradicional

Chef

E
l amplio cono-
cimiento sobre 
nuestra cocina 
tradicional llevó 
a Ricardo Muñoz 
a formar parte de 

los seis personajes que conforma-
ron la delegación mexicana frente 
al Comité Intergubernamental para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, en Nairobi, 
donde se proclamó a la gastronomía 
mexicana como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, con 
esto se sumó una estrella más de las 
que ya poseía, incluyendo el reconoci-
miento como una de las tres gastro-
nomías más importantes del orbe.

Cancuníssimo tuvo la oportunidad de 
platicar con este carismático persona-
je, en entrevista exclusiva, a propó-
sito de su presencia en este destino 
como parte de sus labores al frente 
de la cocina del restaurante Siete, del 
Aqua Live Cancún; charla en la que 
nos habló acerca de su profundo amor 
y pasión por la cocina tradicional, sus 
logros, proyectos, gustos y aficiones.

Sonriente, franco y directo, Ricardo nos 
responde a una pregunta inevitable, ¿por 
qué dedicarse a la cocina tradicional 
mexicana después de estudiar en Cordon 
Bleu y el Culinary Institute of America en 
Nueva York, donde aprendió los secretos 
de la cocina italiana y francesa?: “Por la 
gran pasión hacia la gastronomía de mi 
país. Desde antes de salir al extranjero a 
estudiar, con un enorme deseo de aprender, 
sabía que tenía que regresar a México y  ha-
cer una gran tarea sobre la cocina mexicana. 
El primer libro me tomó 12 años en escribir, 
el Diccionario Enciclopédico de la Cocina 
Mexicana, y de ahí todos han sido muy largos, 
muy prominentes. El 50% de mi tiempo lo in-
vierto en investigación, en viajar por México, en 
recorrer los pueblos, las ciudades. Es muy difícil 
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estar con el ‘yo, yo’, hablar de los logros 
personales, porque son una cuestión de 
ego, pero la verdad es que esa es la razón 
por la cual tengo una cocina única, en el 
sentido de la cocina mexicana, porque es 
una cocina que está llena de investigación, 
de tradición, de vivencias”.

Esas vivencias, nos comparte, llegan a su 
mente cada vez que arma un plato y resal-
ta: “Pienso en la gente que me dio la rece-
ta, en las cosas que vi; al hacer un cebiche 
Alvarado pienso en el puente, en el río, o 
en la cuenca del Papaloapan, en el humor, 
en la música… y todo eso se lo transmito 
a la comida. Lo mismo cuando hago un 
mole amarillo, pienso en el misticismo de 
los Zapotecas y de lo rústico que puede 
ser la comida, pero al mismo tiempo lo 
importante que llega a ser un mole amari-
llo para ellos. La diferencia que mi comida 
tiene a otras comidas mexicanas es que 
es una comida que está muy lograda en 
cuanto a que cada platillo conserva sus 
raíces, lo que es de Tabasco sabe a Tabas-
co, lo que es de Chiapas sabes a Chiapas, 
lo que es de México sabe a México, lo que 
es de Veracruz sabe a Veracruz; no mezclo 
y no hago revolturas”.

Consciente de la importancia de preservar 
la originalidad de los platillos y siendo 
fiel al sentido purista que le caracteriza, 
Ricardo afirma que otra de las característi-
cas de su cocina es la ausencia de adornos 
y abunda: “Y diría casi casi la ausencia de 
presentación, porque no pongo nada en 
el plato que no se coma o que no sea el 
ingrediente original; soy muy purista en 
ese sentido, no me gusta que si la salsa 
o el preparado no lleva cilantro o pere-
jil, incluírselo… tampoco lo arreglo para 
que se vea mejor. También hablaba de la 
ausencia de la decoración, porque creo 
en las cosas eminentemente sofisticadas 
pero sencillas, para mí la sofisticación 
tiene que ser muy alcanzable para todos, 
es decir, en un pipián verde como el que 
tenemos en la carta del Siete hay una infi-
nita sofisticación, la salsa es de una fineza 
y de una textura increíble, pero tiene que 
ser comprensible con los camarones que 
le acompañan; de nada sirve hacer un 
maravilloso pipián con unos camarones 
que están arriba de una estructura y de la 
estructura se pasan a algo más, sólo para 
que el comensal diga ‘bueno, ¿ahora esto 
cómo me lo como? Es una cocina una 
tanto al desnudo, casi rústica pero está 
decidida a que sea así, para no enmas-
carar sabores. Cuando un chef empieza a 
decorar mucho y a preocuparse de más 
por la presentación, generalmente, salvo 
honrosas excepciones, se sacrifica mucho 
el sabor en pro de la presentación”. 

Como buen chef, a Ricardo le encanta 
comer y nos confió cuál es uno de sus 
platillos predilectos: “Creo que lo que más 
me gusta tanto cocinar, por las enorme 
sofisticación que representa y por el enor-

me reto que significa, es el mole negro, 
el de Oaxaca, que en realidad no lleva 
tantos chiles. El chile protagonista es el 
chihuatle negro, un chile muy extraño de 
encontrar, y a partir de ahí se le agrega 
chile pasilla negro y chile mulato, se pro-
cura que sean oscuros. Lo que me intriga 
demasiado es cómo puede salir una salsa 
tan deliciosa asando todo, desde el ajon-
jolí, el cacahuate, la semilla de calabaza, 
se tuesta el tomillo, la canela, el comino, 
absolutamente todo; voy viendo cómo la 
salsa se va ennegreciendo y, ya, el punto 
culminante de la preparación es cuando 
se queman las semillas de los chiles para 
hacer estos carbones que después habrá 
que moler que son los que le van a dar 
ese toque aterciopelado que me da estas 
visiones, que no son alucinógenas, sino 
de las cosas que recuerdo cuando estuve 
en China o en Tailandia, cuando veo la 
salsa perfectamente lograda y hecha, tiene 
una similitud en el color, en lo que se 
logra ver, que parece seda negra, auténtica 
seda negra, lustrosa, brillosa, sedosa”.

Al hablar de sus retos profesionales y 
personales, Ricardo esboza una sonrisa 
y con orgullo nos comenta que el haber 
sostenido su carrera como chef de cocina 
mexicana es su mayor logro: “Ahora se oye 
fácil decir ‘soy chef, soy mexicano y hago 
cocina mexicana’, pero habría que recor-
dar que tengo un poco más de 28 años en 
esto, entonces, hace 28 años -siempre me 
gusta recordar porque el que no recuerda 
olvida, y el que olvida se olvida de todas 
las vicisitudes por las que pasó- pasé 
enormes vicisitudes, primero porque en 
ese entonces pensar en estudiar cocina 
pues era raro, en las tradiciones mexi-
canas eso era para las mujeres; mi papá, 
el gran oponente a que me dedicara a 
esto… ya luchar contra eso es muy difícil, 
pero luego estamos hablando de muy los 
principios de los 80’s, y en ese momento 
como tal no existía la carrera de chef, lo 
que había era administración de empresas 
turísticas, que era lo más parecido, todo 
esto vino después, y cuando se abren 
las escuelas de chefs, la cocina fina, que 
venía de Francia o España, hacer cocina 
mexicana era como de segunda, desde ese 
entonces ya quería estudiar cocina, no sé 
si había talento, pero ganas no faltaban”.

Hablar de logros es fácil, ¿pero de frus-
traciones?: “Mi mayor frustración no la he 
logrado superar, la sigo y la vivo todos los 
días, y es no tener los recursos necesarios y 
el tiempo para poder irme a los pueblos, a 
los ranchos, a las montañas y los puertos a 
rescatar y escribir toda esta comida mexi-
cana que me parece maravillosa, de la que 
hay muy pocos registros. Aun hay muchos 
guisos de las abuelas, de las tías, las ma-
más, de las señoras del barrio, del pueblo, 
que necesitan registrarse. He hecho algo al 
respecto, ya tengo nueve libros de cocina 
y van a salir dos más, así que tampoco he 
estado sentado. Le he dedicado mi vida 

entera a la investigación, pero me gustaría 
poder dedicársela más, me gustaría que a 
estas alturas no tuviera 11, sino 20 libros; 
aunque no es una cuestión de cantidad, 
sino de calidad, y se trata también de tener 
material inédito, de lo que nadie haya es-
crito o tener una receta bien testificada”.

Admirador de la vida y obra de Frida Kahlo, 
Ricardo finalizó la entrevista hablándonos 
de la visión de su propia carrera y su vida 
en el futuro cercano: “Mi ambición es cor-
ta, soy un hombre poco visionario, porque 
yo vivo una vida muy cómoda y feliz, y la 
verdad sé que soy considerado un celebri-
ty chef y creo que sí lo soy, pero no quiero 
dejar de hacer las cosas que hice siempre, 
caminar por una avenida, por la orilla del 
mal, ir al supermercado… sí me interesa 

-el que diga que no, creo que hay una gran 
hipocresía en él- la fama, el reconocimien-
to, que mi trabajo se aprecie, que se valo-
re, así es como me veo en el futuro, pero 
también me veo bajo cierto anonimato, 
con una vida privada, mis pecados de gue-
rra, mis cosas particulares. No pretendo 
salir en una revista con una fotografía de 
paparazzo; si alguien quiere una entrevista 
de frente, pues estoy hecho de una sola 
pieza… así y me encanta, pero sí no me 
veo como muchos de estos grandes chefs 
a los que respeto y admiro muchísimo. Me 
gustan todavía las cosas sencillas, que me 
pueda parar en la calle a comer un coctel 
de cebiche o unos tacos en la esquina, o 
sentarme en una banqueta de un pueblo 
a comer un pan. Así soy, así nací, así crecí 
y no lo quiero cambiar, por un lado tengo 
una vida extremadamente sofisticada, 
llena de glamour, de cosas hermosas, de 
gente maravillosa que voy conociendo 
en el camino; algunos se quedan simple-
mente con una entrevista, como esta, y en 
otros crece una amistad. Todo lo que sea 
ganar me interesa, pero no me gusta per-
der, no me gusta perder mi privacidad, las 
cosas que fui creando, no me gusta perder 
porque creo que todo es importante”.

Del chef 
Su cocina, sus investigaciones y sus rece-
tas han sido motivo de reportajes y refe-
rencias en revistas, periódicos, programas 
de radio y televisión, entre ellos: The Wall 
Street Journal, Bon Appetit, Food Arts, 
Simply Seafood Magazine, Bon Vivant, 
De Chef a Chef, Revista Paula, Revista de 
Revistas, Revista CARAS, The New York Ti-
mes, Milwaukee Journal Sentinel, The San 
Diego Union-Tribune, The Seattle Times, 
The Austin Chronicle, El Norte de Austin, 
Texas, The New Yorker, Excelsior, El Finan-
ciero, El Economista, Reforma, La Jornada, 
El Universal y The News, entre otros.

los reconocimientos:
Chef del Año en 2008 por Club Vatel Méxi-
co, Mente Humana 2010 por Discovery 
Channel y Quo, Hijo Predilecto de Vera-
cruz, El San Pascual Bailón y Guerreros del 
Maíz, entre muchos otros. 



En una tarde dorada en las bellísimas playas de Cozumel, unieron 
sus vidas Claudia Cantarell Wheeler y Gilberto Villegas Aubert, en 
compañía de sus familiares y seres queridos. La tarde majestuosa 
en el encantador Hotel Playa Azul fue marco de una fiesta llena de 
risas, cantos, bailes y mucho amor. Por el gran cariño que se  le tiene 
a la pareja, en el lugar se vieron reunidos gente de diversos puntos 
del país y el mundo. De los momentos más emotivos destacaron la 
ceremonia llena de alegría, el baile muy caribeño, el pastel delicioso 
y muy original, y los globos de luz enviados con todos los buenos 
deseos de los amigos. Felicidades Claudia y Gilberto. 

enlace nupcial
clauDia cantarell Wheeler 
y Gilberto VilleGas aubert

EVENTOSS

Cecilia y Enrique Cantarell

Los novios con sus papás: Christian Cantarell Wheeler, Linda J. Wheeler Ruiz, Claudia Cantarell Wheeler, 
Gilberto Villegas Aubert, Ivonne Aubert Hernández y Gilberto R. Villegas Soriano

Damián Mendoza y Erika Argüello

Los primos Judy Abbott y Juan Manuel Miery Terán



Mima Cantarell e Iván Gonzalez con Eduardo Gonzalez Cid y Sarah Tabares Schmidt

Martha y Gastón CantarellVicente Alvarez Cantarell y Doris Martell

Juan Carlos y Mirna Cantarell

Gerardo e Ivonne Cantarell Ivonne y José Luis Mendoza

Padrinos y Damas: Alexandra Nazario Wheeler, Selami Akcan, Abril Dueñas Cantarell, Christian Cantarell Wheeler, 
Claudia Cantarell Wheeler, Gilberto Villegas Aubert, Adriana Cantarell Gaitán,Raúl Villegas Aubert, Mima Cantarell 
Portilla y Moisés R. Villegas Aubert

Jorge Cantarell y Rocío Tejeda

Abril Dueñas y Abril Cantarell



50 cancunissimo.com    julio 2011

Darío Celis estraDa

Durante noviembre y diciembre del 2009 AviaSolu-
tions entrevistó a 14 aerolíneas claves que prestaban 
servicios en la región de Cancún, con el objeto de 
preparar el estudio de viabilidad del nuevo aeropuer-
to de la Riviera Maya.

Se trató de Aeroméxico, Mexicana, Interjet, Volaris y 
Magnicharters; Continental, Delta/Northwest, Ame-
rican Airlines, Frontier y JetBlue; las canadienses 
Air Transat y Skyservice, y las europeas Thomson y 
Thomas Cook.

Fueron seleccionadas por el tráfico que transportaron 
al aeropuerto de Cancún durante 2008, las frecuen-
cias en el verano de 2009 y el volumen planeado para 
la temporada invernal de finales de 2009 y principios 
de 2010.

Todas las aerolíneas reconocieron que Quintana Roo 
está conformado por dos mercados diferentes. La 
mayoría sugirió que considerarían la posibilidad de 
operar en el nuevo aeropuerto proveyendo más servi-
cios para atender la Riviera Maya.

Casi todas las líneas estaban conscientes que la dis-
ponibilidad hotelera de Cancún es limitada mientras 
se producen desarrollos a futuro en el corredor Puer-
to Morelos-Tulum, por lo que la disponibilidad debe 
ser mayor en la parte sur del Estado.

Los costos, instalaciones, incentivos, comercializa-
ción, competencia de aerolíneas y desarrollo hotelero 
futuro necesitan ser favorables para atraer aerolíneas 
a fin de atender el nuevo aeropuerto.

Esta zona es líder en complejos turísticos internacio-
nales que ofrecen un producto turístico diversificado. 
Abarca el mercado masivo de Playa del Carmen hasta el 
ecoturismo de densidad más baja hacia el sur de Tulum.

Las previsiones del tráfico regional se han desarrolla-
do en base a la relación del tráfico con el crecimiento 
económico, y teniendo en cuenta la disponibilidad de 
alojamiento hotelero para turistas visitantes.

El futuro desarrollo de hoteles en la región es un 
elemento clave de las proyecciones de crecimiento de 
pasajeros entrantes. AviaSolutions estima que repre-
sentan 97% del total del tráfico.

La previsión del caso “base” para la región de Cancún 
y Riviera Maya estima la captación de aproximada-
mente 16.7 millones de pasajeros para el año 2015, 
cifra que se dispara a alrededor de 26.3 millones para 
el año 2030.

Un segundo escenario, el denominado “alternativo”, 
que supone un desarrollo de la oferta hotelera mucho 
más ambicioso, sitúa al mercado en un volumen cerca-
no a los 27.2 millones de pasajeros para el año 2030.

El volumen de tráfico en aeropuertos dependerá del 
volumen del desarrollo hotelero y de la cantidad de 
nueva capacidad agregada en áreas donde el nuevo 
aeropuerto pueda ofrecer un tiempo de conducción 
que compita con el de Cancún.

La previsión del caso “base” estima en alrededor de 
tres millones de pasajeros en la terminal de Riviera 

detonaría la zona sur de Quintana Roo

Elaeropuerto
riviera Maya
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para el año 2015, 
volumen de tráfico 
que aumentaría a 
aproximadamente 
4.6 millones para 
2030. El escenario 
“alternativo”, que 
implica el desarro-
llo más acelerado 
de la oferta hotele-
ra en proximidad al 
nuevo aeropuerto, 
estima en 3.3 mi-
llones el número 
de pasajeros en 
2015 y 7.1 millones 
en 2030.

La combinación de 
tráfico será ponde-
rada hacia los ser-
vicios internacio-
nales, incluyendo 
una gran parte de 
vuelos europeos. 
La gran mayoría 
de vuelos utilizará 
equipos Categoría “C” y Categoría “D”.

Los Airbus de la familia A320 y los Boeing 737 pertenecen al 
primer grupo y los aviones de cabina más ancha, como los Air-
bus A340 y los Boeing 747 y Boeing 777 al segundo grupo. Esto 
refleja la combinación de mercados.

El potencial de tráfico a la terminal de Riviera Maya va ligado 
a la cercanía del mercado a un menor tiempo de conducción. A 
Tulum son 15 minutos, a Akumal media hora, a Playa del Carmen 
una hora y a Puerto Morelos 80 minutos.

En contrapartida, los tiempos de conducción desde el aeropuer-
to de Cancún son cien minutos a Tulum, 90 minutos a Akumal, 
una hora a Playa del Carmen y media hora a Puerto Morelos.

Se concluye que la demanda surgida de lugares al norte de 
Punta Maroma tenga preferencia de cien por ciento por el 
aeropuerto de Cancún y la demanda que surja de Playa del 
Carmen y localidades aledañas utilicen 
los dos aeropuertos.

La demanda ubicada en 
puntos al sur del estado, 
como Puerto Aventuras 
y Akumal, estará atraída 
al aeropuerto de Riviera 
Maya si un servicio aéreo 
conveniente se encuentra 
disponible.

En términos generales, es más 
probable que el nuevo aeropuerto 
atraiga a un volumen adicional de 
pasajeros si el balance de desarrollo de 

nuevos hoteles 
crece en las áreas 
al sur de Playa del 
Carmen.
En una base total 
se proyecta que 
las áreas de Isla 
Mujeres, Cancún 
y Puerto Morelos, 
cuyos visitantes 
son más proclives a 
utilizar la terminal 
de Cancún, cuen-
ten con 48% y 50% 
de los cuartos de 
hotel de la región 
en 2015 y 2030, 
respectivamente.

Se cree que los 
centros turísti-
cos de Aventuras, 
Akumal y Tulum, 
donde los turistas 
preferirían el aero-
puerto de Riviera 
Maya, proporcio-

nan sólo 20% de cuartos de hotel de la región en 2015 y cayendo 
a 15% para 2030.

Pero se asume que la operación del nuevo aeropuerto produciría 
un cambio en el plan de turismo del Estado, llevando el desa-
rrollo de la capacidad hotelera adicional (por encima del caso 

“base”) al sur de Playa del Carmen.
El área aledaña al nuevo aeropuerto proyecta ganar 22% y 26% de 
la participación de capacidad hotelera en 2015 y 2030, con una 
caída de las participaciones en manos de Playa del Carmen y los 
centros turísticos al norte.

El Plan de Desarrollo Urbano y Turístico del Municipio de Soli-
daridad estima que para el año 2050 la Riviera Maya contaría con 
81 mil 506 habitaciones, osea: 114.3% más de la oferta actual, 
calculada en 38 mil 40 cuartos.

Proyectos nuevos, el Capella Bahía Maroma, Club Tulum Hotel, 
Punta Carey, los lotes 4 y 5 de Mayakoba, el Fiesta Americana 
Chemuyil, Resort Kanai, Marea Azul, The Elements, The Fives y 

Bakaba Playacar Residencial.

La estructura del tráfico local des-
de el aeropuerto de Riviera 
Maya se concentrará prin-
cipalmente en rutas a la 
Ciudad de México, Toluca, 
Monterrey y Guadalajara.

Entretanto, el tráfico 
internacional se gene-
rararía desde Estados 

Unidos, Canadá, Gran 
Bretaña, España y Alemania, 

principalmente.
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MIAMÍSSIMO

Vienes
c o n m i g

Doris Martell

ADRIENNE ARSHT CENTER

ENTRETENIMIENTO
HARD ROCK LIVE HOLLYWOOD

AMERICAN AIRLINES ARENA

un circo moderno, emo-
cionante, conmovedor e 
inolvidable. mezclando de 
una forma atrevida sonidos 
de rock, hip-hop y electrónica 
con el corazón romántico de 
West side story. iD exhibe los 
talentos únicos de una tropa 
de 16 artistas internacionales maestros de primera mano de la acrobacia, 
contorsionismo, patinaje y temerarias proezas de ciclismo con proyecciones 
caleidoscópicas de películas de ciencia ficción, comics y grafitis.

Del 26 de Julio al 7 de agosto del 2011 
Diferentes horarios.
Precios de $ 25 a $ 69 dls
Estacionamiento $15 dls
Valet Parking $ 25 dls

1300 N Biscayne Blvd.
Miami, FL 33132
Tel: 786.468.2000 / 305.949.6722
www.arshtcenter.org

con más de 80 millones de copias vendidas en todo el mundo motley crue 
está considerada una de las bandas más importantes en el glam metal 
desde su formación en los 80´s. en la actualidad es la más influyente en la 
escena mundial. ahora junto con poison, otro gran ícono de los 80´s con 50 
millones de álbumes vendidos en us y new york Dolls, con un estilo musi-
cal descuidado pero energétio que marcó la pauta para bandas posteriores, 
estarán reunídos en este recorrido del 2011.

Julio 5 de 2011 a las 7:00 pm
Precio $113.75 dls

mujer verdaderamente original 
además de ser la primera rockera 
dueña de su propia marca de dis-
cos, blackheart records. su grupo 
llegó a ser un elemento básico en 
la lista de éxitos de los top 10 con i 
love rock n’ roll, que fue número 
uno por dos meses en los billboard 
después de que 23 marcas de 
discos se negaron a darles una oportunidad.

Julio 12 de 2011 a las 8:00 pm
Precios de $57.25 a $77.75 dls

el grupo más exitoso de la década 
de los 70´s. su nombre son las 
siglas de sus propios nombres, 
agnetha, björn, benny y anni. un 
gran recorrido desde entonces  y 
alcanzando nuevamente la fama en 
el 2008 con el estreno de la película 
musical mamma mia! esto elevó 
de nuevo su popularidad en todo 
el mundo con su nueva versión 
de abba Gold llegando a ser número uno en las ventas de álbumes en el 
reino unido y dándose a conocer a las nuevas generaciones.

Julio 27 de 2011 a las 8:00 pm
Precio de $35 a $67.75 dls
Boletos a la venta desde el 17 de julio
Estacionamiento gratis

Hollywood, FL. 33314
Tel: 1.800.745.30000
www.seminolehardrockhollywood.com

manÁ recorre escenarios alrededor del mundo con su nuevo tour, Drama 
y Luz. Después de un largo paréntesis, regresa con un show innovador en 
donde presentarán sus canciones de este nuevo álbum el cual ha significa-
do un gran paso adelante reafirmandose fuertemente en el mercado. Lluvia 
al Corazón se ha ubicado por sí misma en las primeras canciones de la 
radio en más de 40 países y latinoamérica.

Estacionamiento $15 a $25 dls
Valet Parking $25 a $40 dls

601 biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.777.1250
www.aaarena.com 

CIRQUE ELOIZE ID
Ziff Ballet Opera HOuse

MOTLEY CRUE - POISON - NEW YORK DOLLS

JOAN JETT 
& THE BLACKHEARTS

ABBA

MANÁ



(Aplica Restricciones)

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
CONTEMpORáNEA 
FRANCESA

les cépages es un restaurante de 
comida contemporánea con un to-
que francés,  cuenta con un menú 
singature que consta de 5 tiempos 
acompañados de un prefecto ma-
ridaje. entre los platillos a la carta, 
usted podrá deleitar una codorniz 
rellena de frutas de temporada, o 
bien un rack de cordero en salsa 
de menta,  finalizando con un 
soufflé de chocolate amargo 90% 
cacao, uno de los postres predi-
lectos del chef.  en les cépages 
será un placer atenderles! 

DIRECCIÓN 
plaza nichupté 15 , av. nichupté, 
sm 16, cancún centro/Dwtn.
RESERVACIONES 
tel.(998) 802 - 1093
www.lescepages.com.mx
Email

lescepages@hotmail.com
HORARIOS
lunes de 18:00 hrs a 23:00 hrs  
martes a sáb. de 15:00 a 23:00 hrs.

Promoción por Se-
gundo Aniversario al 
mencionar este anun-
cio recibirá un 10% 
de descuento en su 

comida o cena, aplica 
consumo mínimo.

EUROpEA

en 2004, manyee abrio sus puer-
tas como un innovador concepto 
de gastronomia artesanal de 
origen europeo. nuestro menu 
ofrece una amplia variedad de 
platillos, siendo  nuestra espe-
cialidad los wraps, ademas de 
contar con ensaladas, fondues, 
quiches, atun y algo mas. tam-
bien contamos con servicio de 
bar y servicio a domicilio.

>>

DIRECCIÓN 
plaza peninsula
av bonampak, sma 9
RESERVACIONES 
Y SERVICIO A DOMICILIO
tel. (998)2677277
www.manyee.com.mx 
HORARIOS
lunes a sabado 
de 08:00 am a 11:00 pm
Domingo 
de 09:00 am a 05:00 pm 

Al mencionar  este 
cupon reciba un mo-
jito (especialidad de 
la casa) o un postre 
de cortesia. (aplican 

restricciones)

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)

>>
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Casa Rolandi… 
tres décadas de tradición
emotiva resultó la celebración de los 30 años de casa 
rolandi, donde la familia muller, con sandro a la cabeza, 
fue acompañada por cientos de personas que disfrutaron 
de una espléndida velada, rodeados del exclusivo ambiente 
del lugar, con espectacular vista a la nichupté. pregunta-
mos a algunos de ellos –y a los anfitriones, por supuesto- 
su sentir hacia casa rolandi, los muller, sandro, y esto fue 
lo que nos contestaron:

sanDro muller
Estoy muy contento porque tenemos un nuevo 
lugar, aquí estamos, ¡30 años! Tuve la suerte de 
que Dios siempre me apoyó, hasta ahora. ¿A dón-
de voy?, eso ya lo decidirá mi hijo, yo ya quiero 
descansar un poquito. Él quien tiene qué decidir 
ahora … para que lleguemos a 30 años más.

Danielle muller
Toda una vida. Tengo 28 años, así que desde que 
nací estaba ya este proyecto. Ahora estoy regresando 
de Europa, renovando y siguiendo con el negocio, 
obviamente para poder llegar a tener otros 30 años, 
primero Dios. La verdad es un honor y un placer tener 
un papá tan emprendedor… estoy muy orgulloso.

ana mary irabien
Casa Rolandi significa 
muchos recuerdos, signifi-
ca veladas con los amigos, 
celebraciones familiares y 
maravillosas cenas. San-
dro significa en nuestras 
vidas muchas carcajadas, el 
traernos a la mente la buena 
mesa, el buen servicio y, ade-
más, el buen vivir; esto es lo 
que no han dado en más de 
30 años porque desde Pizza 
Rolandi lo hemos disfrutado 
muchísimo.

alicia ricalDe
La historia de Cancún, eso signi-
fica los 30 años de Casa Rolandi. 
Todos los que están aquí convi-
viendo con Sandro Muller vienen 
a recordar esos 30 años. Prácti-
camente todos llegaron jóvenes, 
son pioneros, es gente nativa, es 
la sociedad de Cancún que viene 
a rendirle homenaje a quien ha 
invertido, a quien ha sido cons-
tante y a quien ha sido exitoso.

ruDolf bittorf
Siempre en proce-
so de renovación y 
actualización; qué 
bonito contraste, 
qué bonita contra-
dicción: tradicional 
y no deja de ser 
innovador. Perma-
nente, eso es para 
mí… además de 
una adicción.

roberto borGe
Casa Rolandi es toda una institución en Cancún, como bien dice Sandro, 
ahora él está preparando a sus hijos para que ellos continúen con esta 
tradición, que no solamente está en Cancún, también en Playa del Carmen, 
en Cozumel,  en la Ciudad de México. El nombre Rolandi es sinónimo de 
calidad, de servicio, de la buena gastronomía en Cancún, y sobre todo, es 
un referente ya de la vida social de Cancún y de Quintana Roo.

francisco córDoba
Casa Rolandi significa mu-
cho para mí porque conozco 
a Sandro más de estos 30 
años. Significa ver a un ami-
go soñar y cumplir un sueño, 
un empresario que ha triun-
fado en toda la extensión 
de la palabra porque supo 
hacer las cosas bien desde el 
primer día, manteniendo un 
altísimo estandar de calidad 
en el servicio a sus clientes. 
Me da mucho gusto que su 
hijo, que conozco desde que 
nació, esté precisamente 
ahora tomando de forma 
muy seria el rol de sustituír 
paulatinamente a su padre.

Sandro, Silvia, Alessandra y Daniele Müller



DaViD romero y chilena Díaz
Afortunadamente tenemos la deferencia de tener la amistad de Sandro, 
al cual conocemos hace 35 años, empezamos en el Mauna Loa y luego el 
Krakatoa y de ahí vino Pizza Rolandi y pues estamos aquí, con él depar-
tiendo… para nosotros el mejor lugar de Cancún y yo estoy haciendo un 
slogan: “Su casa, Casa Rolandi”. Es como un hermano, él y su esposa, 
somos una familia, y estamos muy orgullosos de ver sus éxitos y ahora 
ver a su hijo Danielle que está logrando cambios de lo que el padre hizo, 
con tanto éxito.

Gifri friGerio
Sandro Muller, mi compadre, 
yo tengo 26 años en Cancún 
y una experiencia estupenda 
con este hombre, además es 
realmente  una suerte tener 
un hijo así que es un gran 
chef que le puede dar conti-
nuidad al trabajo del papá.

francisco lechón
Sandro Muller, toda una institu-
ción en la cuestión de restau-
rantes. Para mí es, sin lugar a 
duda, mi restaurante preferi-
do, con emoción lo digo,  mi 
esposa y yo hemos optado por 
venir a este restaurante, hemos 
seguido su trayectoria por su 
cocina suiza y ahora también 
su fusión de mexicana. Es de lo 
mejor en Quintana Roo.

steVe olsen
Sandro, the ultimate character with 
the ultimate food, with the ultimate 
ambiance: Sandro.

Cristina Bittorf, Alessandra, Silvia y Yemima Müller

Elías Libnic y Lorenza López

Florencia Echegaray y Francisco Lechón
Los Carney

Louis y Mochi Daniel

Ricardo, Sockie y Rodrigo Zubirán con Andrea Aburto Sonia Arce, Laura Fernández y Luis Arce
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S
i alguna vez alguien nos hubiera dicho que existiría un apa-
rato electrónico, pequeño y ligero, donde podríamos llevar 
a todos lados nuestra biblioteca completa y que ya no 
tendríamos que cargar kilos y kilos en material de lectura, 

no lo hubiéramos creído. Pero hoy en día, esto ya es una realidad.

¿Qué es un lector electrónico? Es un dispositivo de forma y 
tamaño similar a una Tablet, pero que se distingue por tener una 
pantalla de tecnología E ink, especialmente creada para poder 
ver los textos con la misma calidad que en papel. A  diferencia  
de  las pantallas de LCD  que tienen las Tablets, computadoras 
de escritorio y laptops, la tinta electrónica no tiene reflejos, la 
pantalla no parpadea, no emite ninguna luz,  tiene un bajo con-
sumo de energía y  se puede leer perfectamente bajo la luz del 
sol, incluso con un ángulo de visión de 180 grados.

La nueva forma de leer
lectores electrónicos

Ya hace algún tiempo que esta tecnología ha venido desarrollán-
dose, pero hace apenas un par de años que en verdad ha tenido un 
crecimiento notable.
En el ya vasto mercado de lectura digital, podemos encontrar 
eReaders de distintas marcas y con algunas pequeñas diferencias 
entre sí, especialmente porque han buscado satisfacer consumido-
res que quieren un lector  con el cual también navegar en internet, 
escuchar mp3, con pantalla a color, etc.

Desde mi punto de vista, un eReader es y debe ser sólo eso: un 
dispositivo para leer de la manera más cómoda posible: calidad 
de imagen, buena lectura en exteriores, larga batería y peso ligero. 
Pero finalmente es cuestión de preferencias comprar un lector con 
ese propósito, o sentirse cómodo leyendo en un Ipad por ejemplo. 
Por lo pronto, aquí les presento los eReaders  más sobresalientes: 

Nook 

El Nook es el eReader de las librerías 
Barnes & Noble y se le considera el 
mayor competidor del Kindle. 
El punto débil del producto de Barnes 
& Noble es que sólo se vende en Es-
tados Unidos Y Canadá. Si se interna-
cionaliza como Kindle, podrá ser un 
competidor mucho más fuerte.

Por lo pronto, B&N tomó la delan-
tera anunciando la apertura de la 
primer librería digital en español, 
con una amplia  selección no sólo 
de libros clásicos o de poco in-
terés (como en Amazon, que 
ciertamente tiene muy 
limitada la oferta de 
libros en español, 
o al menos, la 
difusión de la 
misma) sino con 
libros actuales y best 
sellers, lo cual  representa una 
gran ventaja para el lector hispano 
que radica en Estados Unidos.
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Kindle de Amazon

Este lector es el líder en 
ventas y ha significado 

grandes ingresos a Ama-
zon. Durante el último trimestre  de 
2010, según la empresa, por cada 
100 libros impresos (tradicionales) 
vendidos en Amazon.com, 
se vendieron 115 libros electróni-
cos. Asimismo, asegura que vendió 
tres veces más Kindle que libros en papel. 

Cybook Opus

El Cybook Opus es de los eReaders de 
mayor acceso para los mexicanos pues se 
encuentra a la venta en librerías Gandhi. 
Este lector goza de gran popularidad en  

Europa, tanto, que incluso en 
una encuesta reciente 

en un prestigioso 
sitio web  en 
Alemania, fue 
catalogado por 

los usuarios como 
el mejor eReader 

del mercado. 
Recientemente, Gand-

hi empezó a vender 
también otro lector 
de Bookeen: el Cy-
book  Orizon. 

papyre 

Según el diario “El Economista”, este 
mes entra al mercado mexicano el eRea-
der Papyre, de la empresa española 
Grammata. Será  comercializado en 
México por Papyre SA de CV, una firma 
creada por Grammata y LibroFonics,  
empresa mexicana especializada en  
audiolibros. Este lector electrónico se 
venderá en Sanborns y Sears. Al día de 
hoy se han vendido 100,000 Papyres 
en todo el mundo, especialmente en 
España y Argentina. Un extra: viene 
con 500 libros gratuitos precargados, 
en español. Para descargar libros, la 
librería virtual de Grammata.es cuenta 
con 10,000 libros clásicos en español, 
además, claro, de los ebooks que pode-
mos conseguir en otras partes.

El mercado de los eReaders en México definitivamente 
no es ni será como en Estados Unidos o en  Europa, 
pues como ya sabemos, no somos un país de lectores. 
No obstante,  según expertos,  sí hay un gran interés en 
México en los eReaders, y aunque el índice de lectura 
aún es muy bajo, al igual que  la oferta de libros elec-
trónicos; hay grandes posibilidades como  mercado 
de nicho por lo que, por ejemplo, Papyre,  impulsará 
los contenidos en español y se espera que incluso 

Sanborns tenga una plataforma de libros digitales en 
el corto plazo. La tendencia ya está marcada; lo que 
muchos analistas consideraban sucedería hasta el 2015 
se ha acelerado y el avance de los libros electrónicos 
parece imparable. Se calcula que en unos pocos años, la 
mitad de la oferta de libros será en formato digital. Se-
guramente veremos muchos más dispositivos, mejores 
precios, mayor oferta de ebooks y novedades  que ahora 
ni imaginamos. Así de sorprendente es la tecnología.
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DETráS DE lOS MEDIOS

sanDra soMera

L
a vida te va llevando por donde ella quiere, no por 
donde uno planea”, puntualiza acertadamente José 
Martín Sámano, al contarme las circunstancias que 
lo llevaron a dedicarse al periodismo. Su oficina 
por sí sola es un tema de conversación: paredes 
cubiertas de numerosos  reconocimientos a su 

desempeño profesional y fotografías de experiencias que han 
sido significativas en su carrera: En las pirámides de Egipto, en 
Alaska, o recibiendo el Premio Nacional de Periodismo.

Sin embargo, no es su trayectoria o  los paisajes exóticos en sus 
fotografías lo que más impresiona, sino  la calidez en su trato, la 
sonrisa amable y constante y la naturalidad y alegría que transmite.

“Fue un poco obra de la casualidad, no tenía muy bien definido 
al salir de la carrera hacia dónde me iba a dirigir, yo me había 
enfocado hacia la publicidad, entonces se dio la oportunidad  de 
entrar a trabajar en el comité organizador del mundial 86, en el 
área de prensa, y de ahí me invitaron a trabajar a Televisa, como 
reportero, yo la verdad no estaba muy convencido de esa situa-
ción, pero finalmente me encantó,  me quedé y estuve ahí once 
años”, comenta. De ahí José Martín entró a trabajar en radio, en 
Grupo Acir durante dos años, pero en el segundo año ya lo com-
binaba con su trabajo en TV Azteca; su casa, desde hace ya once 
años. “No tengo más que agradecimientos por todo el apoyo que 
siempre me han dado”, enfatiza.

“¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?”, le pregunto, a lo que 
responde con entusiasmo: “la cantidad de experiencias maravi-

llosas que te da, como es, por supuesto, viajar, conocer lugares 
recónditos, estar en situaciones  extremas en algunas ocasiones 
y poder ser los ojos y los oídos del público; como antier, estar 
buceando en Cozumel en un arrecife hermosísimo, o a lo mejor 
en el cráter de un volcán, o en medio de un huracán, o en una 
inundación, o un reportaje de naturaleza, en fin, eso es lo que yo 
creo que más disfruto”, comenta.

LA tIERRA pROMEtIDA… EN pELIgRO

Para José Martín Sámano, aunque fue sorpresiva  la propuesta 
de venir a radicar a Cancún, no fue algo que tuviera que meditar 
en lo absoluto, pues considera que haber llegado a Cancún, es 
el “El premio mayor”: “Cuando me dijeron Cancún, para mí fue 
una sorpresa, yo no sabía realmente como era Cancún más allá 
de venir de vacaciones o hacer un reportaje; no sabía cómo era la 
vida aquí, pero no lo pensé mucho,  de alguna manera supe que 
aquí podría hacer cosas muy padres”. 

Sin embargo, como es lógico, al llegar no fue sencillo: “para 
empezar llegas a un lugar donde no conoces el medio,  a los 
funcionarios, no conoces a los personajes, y eso es difícil, no 
sabes cómo hacer las cosas en una ciudad nueva, pero poquito 
a poquito se ha ido dando de una manera muy tersa, muy suave, 
además al principio estaba yo muy presionado, fueron mo-
mentos de transición aquí en la estación, ahorita yo siento que 
estamos viviendo una etapa muy buena, con un gran crecimiento, 
estamos a punto de convertirnos en estatales, de llegar a vernos 
en Chetumal, en Cozumel, en Playa del Carmen. La verdad es 

Periodista y titular de noticias de TV Azteca Quintana Roo desde hace 
dos años, José Martín Sámano planea echar raíces en Cancún.

Uno propone y Dios dispone
Sámano

José Martín



que aquí es tierra de oportunidades. Yo 
así lo veo, así como Estados Unidos es  la 
tierra prometida para los migrantes, yo 
pienso que para un periodista, en mi caso, 
Cancún, Quintana Roo, es la tierra prome-
tida, y aquí están las oportunidades”. 

Sobre el futuro de Cancún, puntualiza re-
flexivo: “Me preocupa muchísimo, escribía 
yo el otro día en mi columna de “Luces del 
siglo” que si algo me causaba temor y an-
gustia es ver lo que está sucediendo con 
Acapulco, que durante mi infancia y juven-
tud me tocó vivir ahí los mejores momen-
tos de mis vacaciones y lo veía como el 
paraíso y la última vez que fui hace como 
3, 4 años, lo vi tan descompuesto, tan 
sucio, feo y ahora con la violencia que ya 
hasta les quitaron el tianguis turístico, se 
está yendo para abajo Acapulco; después 
de haber sido el polo turístico número 
uno en el país, entonces me preocupa 
mucho que eso pueda llegar a ocurrir aquí 
en Cancún, hay señales, hay focos rojos 
que están encendidos que tienen que ver 

con la inseguridad, con el desorden urbano, y un poquito también con la descompo-
sición de la sociedad; pero yo creo que estamos justamente en un periodo en el que 
juntos, sociedad y autoridades, o tomamos el toro por los cuernos y vemos por nuestra 
ciudad, nuestro estado y nuestro destino y lo cuidamos y lo salvamos, o nos hundimos. 
Todavía no estamos hundiéndonos, pero en una de esas un descuido y nos podemos ir 
a pique, entonces o ahorita todos juntos hacemos algo o nos podemos ver reflejados en 
el Acapulco de hoy en día y eso es algo que no quisiera ver para Cancún”

Y definitivamente, nosotros, tampoco.



EVENTOSS

cancuníssimo reconoce a 20 papÁs, 
20 líDeres que han forjaDo nuestra historia
Como parte de los festejos de su 20 anivresario, Cancuníssimo celebró a 20 papás, todos líderes que han 
ayudado a forjar nuestra historia. La cita fue en Cenacolo Downtown, donde Mauro Amati fungió como 
excelente anfitrión al lado de Margarita y Vicente Alvarez Cantarell. Para empezar, todos disfrutaron de 
ameno coctel en el lounge del lugar, abrieron apetito con Calamares Cenacolo y Champagne Louis Roede-
rer Kristall 2000 para, posteriormente dar paso a la cena en la maravillosa cava con deliciosos platillos, que 
fueron perfectamente maridados con selectos vinos:  Ensalada de Bougavante con una copa de De Stefani 
Olmera 2007; para posteriormente disfrutar los ravioles hechos a mano a los 4 quesos con Salsa a la 
Salsiccia Romagnola acompañados con Masi Amarone Campolongo 1999 y, para finalizar, presentaron un 
mix de trufas de chocolate acompañado con un Masi Reciotto 2007. A la hora del discurso, Vicente Alvarez 
Cantarell, director de Cancuníssimo,  agradeció la presencia de los asistentes y resaltó su importancia 
en la comunidad: “Ustedes ayudaron a formar esta gran empresa que es Cancún, nos han ayudado a ser 
parte de eso, y a que Cancuníssimo se convierta en parte de ustedes estos últimos 20 años. Esta cena de 
amigos es justamente esto, es el agradecerles mas que reconocerles, esos momentos que nos han hecho 
pasar y quizá sí el reconocer, además su labor como empresarios, su labor como padres… gracias por ser 
los padres que son en su casa y los padres que son en Cancún formando a la gente de hoy”. Fue una cena 
entre amigos, viejos conocidos y nuevas generaciones en un ambiente relajado en el que todos quedaron 
maravillados con el menú y las muestras de afecto de la familia Cancuníssimo.

Vicente Alvarez Cantarell, Julián Ricalde y Margaríssima José de la Peña y Margaríssima

Rocío Cárdenas, Luigi Volpe y Leslie Cardiel

Margaríssima y Sigfrido Paz Paredes David Cobar, Vicente Alvarez Cantarell y Jaime Valenzuela

Mario Aburto, Oscar Camino, Jorge Navarro y Thomas Hurtado



Margaríssima y Paul Carillo Margaríssima y Octavio Lavalle David Cobar, Diego de la Peña, Mark Carney y Alex De Brouwer

Vicente Alvarez Cantarell y Francisco Verdayes Margaríssima y Paolo Ceravolo Abelardo Vara, Margaríssima y Diego de la Peña

El brindis

Margaríssima y Carlos Constandse

Vicente Alvarez Cantarell, Margaríssima y Oscar Camino



Texto por: Manuel Vázquez

A la par de la “nueva ola” de diseñadores en la 
industria de la moda nacional, también existe una 
búsqueda de cómo representarla en imágenes, 
quien conoce el trabajo de Jovan Israel es 
definición de ilustración y moda, un joven 
talento mexicano, amante de la imaginación 
que a través de sus desalineados trazos retrata 
el borde de la moda con un estilo muy particular 
donde convergen el glamour y la elegancia 
conjugando aspectos bizarros y solitarios.
Sus ilustraciones han tenido éxito y mucha 
aceptación, cuenta con una columna en Not 
Safe For fashion, así como la participación en 
varios artículos de revistas online.
El siguiente paso es trasladar sus creaciones 
hechas en papel a mágicas prendas con el sello 
de sus ilustraciones, así como llevar a cabo una 
exposición de sus mejores creaciones.
Para seguir sus ilustradas imágenes visiten su 
blog: www.fashionablystupid.blogspot.com

Las obras de este artista mexicano son una combinación de ideas y 
emociones; tiene como principal característica el utilizar diferentes técnicas 
como collage, acuarela, lápices, plumones, crayolas, acetatos, entre otras. 
Ha colaborado con revistas como Celeste, Baby baby baby, errr-, Page y 
actualmente puedes encontrar su trababo en la revista Nylon México, te 
aseguro identificarás en seguida cuanto estés frente a una creación de 
Leonardo Tezcucano.

Hace un par de meses, Chiclosíssimo tuvo la fortuna de poder entrevistarlo 
y esto fue lo que compartió con nosotros.

¿Cómo es el proceso de tu trabajo, te surge alguna idea y buscas 
cómo realizarla o es de tipo espontáneo?
Hay muchas formas de iniciar una pieza, puede ser por medio de una 
anécdota, sueño, necesidad por plasmar lo que pienso, o transformando 
lo ya existente de las imágenes, creo que siempre que planeo un proyecto 
el mismo proyecto me lleva más lejos y siempre supera mis expectativas, 
sólo dejo llevarme y la magia sucede. Mucha gente me pregunta si ingiero 



alguna sustancia ilegal, pero quiero aclarar que eso es lo más impresionante 
de todo esto, que además de que no ingiero ningún tipo de estupefacientes, 
no puedo ni con una cerveza, necesito estar totalmente claro de mente 
para poder crear.

¿Tienes alguna anécdota favorita a lo largo del tiempo que llevas 
creando?
Tengo miles, cada proceso tiene su historia, pero podría contar cuando 
estaba haciendo el cuadro -mural para ABSOLUT VODKA Latinoamérica, 
era tanta la adrenalina que estaba sacando que hubieron momentos que 
la piel se me erizaba y casi terminándolo me entró un ataque de euforia 
incontrolable y recuerdo que hasta una lágrima me brotó y cayó sobre 
el cuadro. Y el día del lanzamiento fue indescriptible, prensa, medios de 
comunicación, amigos, familia, y el DJ prendió a toda la gente y obvio ahí si 
todos bailaban sin parar pero también con ayuda de ABSOLUT. Una noche 
ABSOLUTamente perfecta!!!

¿Qué comentarios has escuchado de la gente que ha visto tu obra?
Que de dónde saco tanta creatividad, que les impresiona el colorido que 
manejo, que les fascina como pinto la figura humana y las mezclo con arte 
gestual abstracto, que es muy matérico, que la serie de collage “gráfica 
digital” tiene mucha profundidad, es muy divertida y tiene mucha fuerza. 
Que tengo un sello muy personal...

¿Cómo defines tu estilo, qué buscas comunicar?
Más que un estilo creo yo es un sello personal, entre mezclas de diferentes 
corrientes como clásicas y contemporáneas.

Mi trabajo tiene lineas de Pop Art, de Arte Gestual, matérico, figurativo, es 
como en la música, ya no hay nada que no esté mezclado.
Y lo que busco comunicar es lo que todo mundo tiene en su cabeza, como 
deseos, miedos, vivencias, sueños, todo lo que gira a mi alrededor.

¿Cuál es el contexto de tu obra?
Es crear un código por medio de imágenes que describan lo que yo quiero 
contar por medio de diferentes técnicas, es retomar los lineamientos 
pictóricos, de fotografía, el collage, el arte digital y llevarlos a otro espacio 
mucho más fácil de apreciar.

Creo que me gustaría agregar que más que un trabajo como tal, para mi es 
mi estilo de vida, mi diversión, mi pasión, y gozo al poder llevar mi obra y 
fundirla con la publicidad y las marcas.

Puedes decirnos en en qué estás trabajando actualmente...
Me invitaron a formar parte de un proyecto, la galería Oscar Roman, en 
conjunto con CONAGUA y la cámara de Publicidad para hacer conciencia 
con el agua, de quererla , cuidarla haciendo 4 diseños para exhibirlos en 
4 espectáculares dentro de la ciudad de México para dejar un mensaje 
positivo y que además acerquemos a la gente un poco más al arte.
Y la Fundación México Vivo me acaba de elegir para crear 4 diseños únicos 
que serán impresos en skins para Blackberry e iPhone. 

 

Leonardo Tezcucano ha trabajado para marcas como  BMW, Absolut Vodka, Perrier, Montblanc, Samsung, Buchanan´s Mercury MIlan entre 
otras.También es  socio fundador de: GRUPO TEZCUCANO, un nuevo concepto de arte, diseño, arquitectura y diseño integral para casa hogar, 
Hoteles, Restaurantes, Bares, Centros Comerciales, una buena oportunidad de generar espacios con arte. Puedes ver su trabajo en:

www.leotezcucano.tumblr.com
www.leonardo-tezcucano.blogspot.com
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TURISSTEANDO
Sin noticias aún acerca de la nueva sede del Tianguis Turístico 
de México, Cancún sigue en la lucha por conservar su posición 
como destino número uno del país y uno de los más importantes 
en el ranking mundial.

Mientras tanto, las buenas nuevas nos llegan, como es el caso de 
las rutas que Maya Air en breve ofrecerá en la región, con la fina-
lidad de promover el tráfico de turistas tanto locales, nacionales 
como extranjeros, a estados aledaños y países como Belice. 

En plática de sobremesa nos enteramos de estos interesantes 
planes de expansión, que incluyen vuelos a Chetumal, Cozumel, 
Campeche y Belice y, en un futuro cercano, a otros estados del 
país creando así un puente entre Cancún y esos destinos no sólo 
con la idea de promover el turismo de ocio, sino también el de 
negocios. Ya estaremos dando más información acerca de estos 
proyectos que seguramente vendrán a beneficiar el motor econó-
mico de este importante destino.

Otra buena nueva es la de que los centros de hospitalidad de 
Quintana Roo siguen lidereando los mejores lugares en las listas 
de premios y reconocimientos a nivel internacional, tal y como 
Zoetry Paraíso de la Bonita Riviera Maya, que recibió el codi-
ciado “Cinco Diamantes” de la AAA por octavo año consecutivo. 
Vaya una felicitación a Mauricio Martínez y el equipo que coman-
da por este importante logro. Llegar ahí no es fácil, pero mante-
nerse 8 años, es una verdadera hazaña.

Otro logro más se lo lleva Grand Velas Riviera Maya, ya que fue 
premiado por su excelencia en diseño y arquitectura por parte 
del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores (CIDI), 
que otorgó medallas de oro a Melín Castro Ardavín, Directora 
de MC Design por el diseño de interiores del exclusivo resort del 
Caribe Mexicano. En el evento de premiación CIDI Guadalajara 
2011 para distinguir a las personalidades y obras en las ramas de 
interiorismo, arquitectura y diseño, Melín Castro Ardavín  co-
mentó: “Hacer Grand Velas Riviera Maya, un hotel frente al mar 
Caribe con una playa de 500 metros y con 60 hectáreas de man-

glares donde creamos tres ambientes diferentes, fue una grata 
experiencia; las medallas que recibo por esta obra las comparto 
con mucho cariño con mi equipo”.

La diseñadora jalisciense también fue condecorada con la Meda-
lla de Oro en la categoría de Hospitalidad del IV Foro Internacio-
nal CIDI de las Mujeres y obtuvo la Medalla de Oro por la Exce-
lencia en el rubro de Hospitalidad, correspondiente a la V Bienal 
Internacional CIDI de Interiorismo.

Un logro más, éste, el Récord Guinness por el Mayor número 
de nacimientos de Guacamayas, fue el que se anotó el parque 
Xcaret a su lista de éxitos. Se trata del único récord mundial 
otorgado por Guinness World Records (GWR) a un programa 
de reproducción de especies en peligro de extinción., ya que en 
2009 Xcaret registró el nacimiento de 105 polluelos de guacama-
yas rojas y verdes. Se trata de 95 
guacamayas rojas (Ara macao) y 
10 guacamayas verdes (Ara milita-
ris) que actualmente rondan los 
2 años de edad. El parque cuenta 
con el más importante Centro de 
Reproducción de Guacamayas 
dentro y fuera de México, gracias a 
un ambicioso programa creado en 
1993 para conservar esta especie 
en peligro de extinción. Muchas 
felicidades. 

Girando el tema, Adolfo Castro 
asumió el cargo de Director General 
de ASUR, de lo que Fernando Chico 
Pardo, Director del Consejo, comen-
tó: “Me complace darle la bienveni-
da a Adolfo Castro a su nuevo cargo 
de Director General. Es un experimentado y talentoso líder que ha 
dirigido la función Financiera y la Planeación Estratégica desde la 
privatización de la Compañía y ha sido clave en posicionar a ASUR 
como la fuerte, exitosa, y ampliamente reconocida compañía que 
es hoy”. Adolfo Castro, 46 años, se incorporó a ASUR en enero de 
2000 como Director de Finanzas y Planeación Estratégica de Grupo 
ASUR. Previamente, Castro ocupó el cargo de Director de Finanzas 
y Administración de Ferrocarril del Sureste S.A. de C.V. También 
fue Director de Administración y Finanzas de Netcapital, S.A. de 
C.V., Director de Finanzas de Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. 
de C.V., Gerente Financiero de Grupo ICA S.A.B. y auditor y consul-
tor con Coopers & Lybrant.

Finalmente, vaya una felicitación a los hoteles Oasis, sede del certa-
men Nuestra Belleza Quintana Roo, que para estas fechas ya ha rea-
lizado su gran final, después de un mes de arduo trabajo. Vaya una 
felicitación a Cecilia Torre, coordinadora del evento y a su equipo. 

Como verán amables lectores, Quintana Roo es todo, un paraíso 
que integra cultura, belleza, naturaleza y una población que día  
a día lucha por ser mejor, por continuar en el camino hacia la 
excelencia, en todos los ámbitos.

Zoetry Paraíso de la Bonita

La Ganadora Absoluta del IV Foro CIDI de las Mujeres, Melín Castro, recibe el galardón 
especial tipo maqueta de una suite del hotel Grand Velas Riviera Maya



ConferenCia Con el ex mandatario 
Colombiano alvaro Uribe  
La “plana mayor” de los ámbitos empresarial y político de Quintana Roo y estados 
vecinos, acudieron a la conferencia que ofreció en Cancún el ex presidente de Colombia, 
Alvaro Uribe, quien fue invitado por Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, para 
que, con su liderazgo, visión de Estado y reconocimiento internacional, compartiera con 
los quintanarroenses sus experiencias al frente del gobierno de Colombia. Entre otros 
interesantes temas, el ex mandatario colombiano, habló de la recuperación de la imá-
gen de su país, que fue clave para generar la confianza de inversionistas y del mercado 
turístico, lo que permitió elevar la llegada de vuelos de todo el mundo, cruceros y lograr 
su consolidación como desino de convenciones de talla internacional. También habló de 
la seguridad, en la que se propuso un papel más activo de la participación ciudadana 
en la lucha del Estado y de los órganos de seguridad contra los grupos criminales a fin 
de reducir los índices de secuestros y homicidios. Al evento asistieron como invitados 
especiales los gobernadores de Yucatán, Veracruz y Campeche, Ivonne Ortega Pacheco, 
Javier Duarte de Ochoa y Fernando Ortega Bernés.

Ivonne Ortega, Roberto Borge, Alvaro Uribe y Javier Duarte de Ochoa

Alfredo, Sara, Alejandro y Delpine Medina

Arturo Escaip, Roberto Díaz y Lakis Charalambous
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Tejiendo red de negociosSkal
Entrevista con Tony Boyle, presidente mundial del club, con presencia en 95 países 

C
on más de 20,000 mil miembros y presencia 
en 95 países, con 450 delegaciones, Skal se 
ha convertido en más que un club social para 
dar paso a una auténtica red de negocios 
relacionados con la industria del turismo; lo 
anterior nos lo hizo saber Tony Boyle, actual 
presidente mundial de Club Skal quien, desde 

Australia, visitó este rincón del Caribe como parte de la estrate-
gia de su negocio, una importante agencia de viajes y, de paso, 
celebrar por anticipado el 30 aniversario de Skal en este desti-
no, al lado de los skalegas de Cancún en Casa Rolandi.

Boyle afirma que uno de sus propósitos principales como presi-
dente es hacer importantes enlaces de negocios a nivel mundial 
y destaca: “Creo que es muy importante para Skal, porque cuan-
do empezó, en 1932, era un club social no un club de negocios. 
Hemos cambiado la política dramáticamente, ahora estamos 
realmente enfocados en los negocios, desarrollando una base 
de datos, desarrollando nuevos Websites, realizando congre-
sos y, en general, haciendo las cosas más fáciles para que los 
miembros puedan hacer negocio. En un gran concepto, si una 
persona de la industria del turismo tiene que escoger entre 
un skalega y un no skalega, creemos que siempre escogerá al 
skalega, porque se trata de gente profesional y conocedora del 
negocio del turismo. También estamos implementando mem-
bresías corporativas, además de la amplia gama de membresías 
que ya tenemos, que se relacionan todas con la industria del 
turismo en sus diferentes facetas”.

SS: ¿Cuál es tu percepción acerca de México y el tema de la 
inseguridad que tanto le ha afectado?

t.b. Tengo una agencia de viajes en Australia y envío mucha gen-
te a este destino. La concepción de la inseguridad en esta parte 
del mundo está mal interpretada, se ha dicho que es peligroso 
venir aquí, pero he estado algunas veces, he viajando por el 
interior del país, particularmente en la ciudad de México, 
y siento que no hay nada qué temer. Hay una gran venta-
ja en poseer una agencia de viajes y que gente de la 
industria del turismo venga a esta parte del país y otras 
ciudades, porque te das cuenta del fantástico produc-
to turístico que es y que los temas de seguridad están 
bien manejados, en mi opinión.
 

SS: ¿Considerando esto, hay posibilidades de 
realizar la reunión mundial de Club Skal en 
el 2013?

t.b.: Creo que es una oportunidad 
muy real. Estaríamos muy com-
placidos de realizar un congreso 
mundial en México. Sería una gran 
oportunidad para Skal y para 
este país; además, tenemos 
un presidente potencial este 
año, un mexicano, Enrique 
Quesada, de Guadalajara, así 
que será un evento muy emo-
cionante para el país tener un 
presidente mexicano electo 
en el siguiente congreso que 
se realizará en Finlandia en 

septiembre, donde también se dará a conocer al ganador para 
la realización del congreso en el 2013… así que podría ser un 
doble hit para México.
SS: En otro tema, el mundo está cambiando, ya no es el mismo 
de antes; ¿Skal también debería cambiar, moverse con estos 
cambios, integrar a gente joven… cuál es el futuro de Skal?

T.B.: Creo que el futuro de Skal es la generación joven, porque sin 
los jóvenes no tendríamos futuro. También hemos abrazado la 
tecnología desde que llegue a la presidencia en octubre pasado; 
ahora tenemos el uso devideo conferencias, redes sociales como 
Facebook, hemos desarrollado aplicaciones para smartphones 
con el fin de que todos los miembros tengan acceso a la base de 
datos de Skal. Estamos preparando toda una infraestructura para 
apoyar a las nuevas generaciones y a los jóvenes Skal, porque de 
otra manera nuestra organización no sobreviviría… estamos muy 
enfocados en las nuevas generaciones.

SS: Con todo lo que ha sucedido en el mundo, como es el terro-
rismo, ¿cómo se ve afectada la industria del turismo?

t.b.: Todo estos eventos tienen un impacto, pero son un efecto 
de vida, son incidentes que pasan, como los desastres natura-
les, también existen las problemáticas políticas y el terrorismo; 
por eso es muy importante que Skal promueva una red interna-
cional de amigos. Nuestra organización está basada en la amis-
tad y es vital que continuemos esparciendo la buena voluntad 
entre nosotros y el desarrollo del turismo porque, francamente, 
sin paz no tenemos turismo. Así es que estamos muy enfocados 
en traer a la organización diferentes culturas, creencias, reli-
giones… juntas en un ambiente de amistad para desarrollar la 
industria del turismo.

SS: ¿Como profesional de la industria del turismo qué le acon-
sejarías a los jóvenes que desean incursionar o invertir en 

este negocio?

t.b.: Mi consejo es que se involucren más y más, 
porque es una industria muy emocionante y donde 
tienen fantásticas oportunidades. La tecnología 
está cambiando enormemente, ya no existen más 
las distancias, gracias al Internet, pero aun así la 
gente quiere viajar más y más. La forma de distri-
bución también ha cambiado, haciendo más accesi-

ble la forma de viajar, al momento de hacer reserva-
ciones y con aerolíneas más económicas… creo que la 

industria de turismo tiene un gran futuro.
Finalmente, Boyle afirmó que una de las 

estrategias de Club Skal es entrar a China y 
resalta: “Es una oportunidad muy excitante 

para Skal, porque es un mercado virgen 
en la industria. Si logramos entrar a ese 
país abarcaremos un mercado de clase 

media donde las restricciones 
de viaje son mínimas y, en mi 
opinión, habrá muchos viaje-
ros que quieran ir. Skal tiene 
un rol muy importante qué 
jugar introduciendo a gente 
de todo el mundo que quiera 
contactar a los profesionales 
de viaje de ese país, hacer 
negocios y amistades”. 



EVENTOSS

ClUb Skal llega a loS 30
Club Skal 482 celebró sus 30 años de vida con magnífica comida 
en el restaurante cinco diamantes Le Basilic, del Fiesta Americana 
Grand Coral Beach. La celebración arrancó con un coctel-degus-
tación de cocteles participantes para escoger la bebida oficial de 
Club Skal, en la que participaron Dreams Cancún, Krystal, Coral 
Beach y Omni, resultando ganador Black Skal, del hotel Krystal. 
Tras la suculenta comida, se procedió al corte de pastel, en el 
que participaron los socios fundadores presentes: Eduardo Bueno, 
Abelardo Vara y Daniel Diamant.

Louis Daniel y Cocho Medina

Mauricio Orozco Miguel Cortés y Roberto Cintrón

Carlos Trueba, Gifri Frigerio y Omar Yuen

Marco Aurelio Domínguez, Eduardo Bueno y Daniel Diamant Brenda Hidalgo, Eduardo Cordero y Jorge Villarreal

Rodrigo y Roberto de la Peña Diego y Patricia de la Peña Luis de Potestad y Tommy Hurtado
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TAlENTO CANCUNENSE

La creación sin límites

Cancún es mucho más que sol, arena y mar. Estudiantes de la Universidad 
Tecnológica así lo demostraron, al ganar el primer lugar en diseño en el Campeonato 
Mundial de Robótica VEX  2011, dándonos una muestra de lo que se puede lograr con 
preparación, esfuerzo y trabajo en equipo.

E
l pasado mes de abril, cinco estudiantes de la UT y 
su asesor, el Ingeniero Gerardo Montoya, viajaron a 
Orlando, Florida,  para participar  en la Competen-
cia de Robótica VEX, sin imaginar que regresarían 
triunfantes: “Es el segundo año consecutivo que ga-
namos este tipo de premios a nivel mundial, pero 

siempre hay la posibilidad tanto de ganar como de perder”, nos 
comenta el Ingeniero Montoya.

Un robot llamado Frankie

Después de meses de preparación, “Frankie” cobró vida y estuvo 
listo para competir. “Los muchachos le pusieron Frankie (por 
Frankenstein). Hicimos aproximadamente como 20 o 30 proto-
tipos conforme fuimos mejorando la idea, hasta que quedó un 
robot que tenía partes de todo, tanto del primer prototipo como 
de los últimos, entonces por eso le pusieron Frankie”. 
Y como siempre sucede, los contratiempos no faltaron. 
“Siempre nos pasa algo. El primer año que participamos nos 

Frankie,

sucedió que al driver (conductor) no le dieron a tiempo la 
visa entonces se tuvo que ir de aquí a Monterrey en avión, y 
de ahí en camión a Dallas, Texas, donde fue la competencia 
en esa ocasión. Y este año, lo que nos pasó fue que el vuelo 
estaba sobrevendido y se me quedó un driver otra vez, es 
como una maldición”, dice en tono de broma y continúa ex-
plicando: “el driver tiene un papel muy necesario a la hora de  
competir, porque  la programación ya se hizo, allá son sólo 
algunos ajustes, igual lo mecánico, pero el driver es el 50% 
de la competencia, así que sí fue muy estresante, aunque 
lleves todo preparado”, asegura.

Pero finalmente, no hubo contratiempo que los frenara. Ignacio 
Vega Salazar (TSU en Mantenimiento Industrial); Stefano Tun 
López (Ingeniería en Mantenimiento Industrial); Arturo Rodrí-
guez Jiménez (TSU en Sistemas Informáticos); Manuel  Flores 
Barrera (TSU en Redes y Telecomunicaciones); Luis Díaz Chávez 
(Ingeniero en Tecnologías de la Información) y el Ingeniero en 
Mecatrónica Gerardo Montoya, encargado del proyecto; se pre-

Sandra Somera
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sentaron en el ESPN de  
Walt Disney World. “Es un 
ambiente muy amistoso, 
a los muchachos les sirve 
mucho porque conocen 
gente de otros países, sus 
costumbres, la forma de 
trabajar, y también cono-
cen gente de su mismo país, 
y nosotros mismos como 
mexicanos  nos vamos ayu-
dando para que quedemos 
en mejor lugar”. 

Diferentes aspectos de otras 
competidores como sus 
fortalezas y debilidades son 
otras cosas que pudieron 
apreciar: “por ejemplo, ves 
a los chinos que parecen 
máquinas, no tienen ninguna expresión, 
incluso cuando ellos están jugando, ga-
nen, o pierdan, es la misma expresión en 
sus rostros, no muestran ningún cambio 
de ánimo. Luego ves por ejemplo a los 
neozelandeses,  muy grandes y fornidos, 
y con una gran destreza en cuestión de 
los drivers; en programación no tanto, 
eso es lo que les falta mucho; pero los 
conductores son muy fuertes, llevan cua-
tro campeonatos”, explica. 

El certamen internacional VEX Robotics 
College Competition consiste en  un 
juego diferente cada temporada, en esta 
ocasión se trató de uno llamado Round 
Up, que se basaba en que el robot tomara 
unos aros y los colocara en ciertas metas, 
además de tener  que subir una escalera. 
También tenía que ser completamente 
autónomo durante un minuto, moviéndo-
se sólo  por programación.

Las reglas eran hacer la mayor cantidad de 
puntos, con el mínimo esfuerzo, mínimo 
espacio y mínima cantidad de material po-
sible. “Había que tener mucha estrategia 
para lograr la mayor cantidad de puntos” 
y vaya que lo lograron. “Nosotros hicimos 
aproximadamente cien puntos por juego, 
cuando había otros equipos que solamen-

te hicieron diez, diecisiete, treinta a lo 
mucho”, puntualiza.

El  robot de los estudiantes de la UT se 
distinguió de los otros por tener un diseño 
innovador capaz de ascender por un tubo 
lateral y desplazarse como si fuera en un 
riel, en lugar de hacerlo por las escaleras, 
sobresaliendo en funcionalidad frente al 
resto. “Cuando íbamos a jugar, se acer-
caban los jueces, observaban y tomaban 
fotos al diseño del robot porque nadie se 
imaginaba que se pudiera hacer eso, a nivel 
mundial no hubo otro robot que hiciera lo 
mismo”, nos comenta con entusiasmo.

despUés del triUnFo

El apoyo por parte de la institución edu-
cativa ha sido determinante. “Afortunada-
mente el apoyo de la rectoría y la Univer-
sidad ha sido a manos llenas, no nos han 
dicho a nada que no”, asegura.  Incluso, 
hay planes educativos como resultado del 
éxito obtenido. “Estamos pensando en 
abrir una especie de academia de robótica, 
como un club, en el cual cualquier joven 
de la Universidad pueda acercarse y por 
medio de proyectos que aquí mismo se 
vayan dando, vayan aprendiendo de robó-

tica y vean la robótica como 
una herramienta, pero cada 
cosa a su debido tiempo”, 
aclara. 

La vida de estos estu-
diantes definitivamente 
cambió. El beneficio para 
ellos y para la universidad, 
va mucho más allá del 
premio conseguido. “Para 
los muchachos ha sido 
genial, porque hasta 
se posicionaron mejor 
en su misma empresa, 
había algunos que al 
principio nos costó 
mucho que por ejemplo, 
les dieran uno o dos 
días para ir a participar; 
pero ya ahora que se 
vieron los resultados 
hay un mayor apoyo 

para ellos,  y a nosotros también como 
Universidad nos cae perfectamente por-
que llama la atención de quienes pudie-
ran ser nuestros alumnos en un futuro, 
entonces la difusión que están haciendo 
los medios para nosotros es excelente, 
para tener una mayor matrícula”. Conclu-
ye sonriente el Ingeniero Montoya.

El éxito conseguido por  Luis, Manuel, 
Stefano, Nacho y Arturo, junto con el 
Ing. Montoya, es motivo de orgullo para 
todos los mexicanos y en especial para 
los cancunenses, que hoy  podemos 
constatar que para el talento no hay 
límites ni fronteras. 
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SOCIAlÍSSIMO
En Julio, mes del medio ambiente y vacaciones de Verano, nada 
puede resultar más reconfortante que disfrutar las maravillas que 
Quintana Roo nos ofrece, siempre con el debido respeto y cuida-
do al entorno para fomentar su cuidado y conservación.

El afamado polista Jesús Solórzano cam-
bió su residencia del D.F. a Mérida, donde 
además de incursionar en el mundo 
empresarial con una cadena de lavande-
rías, se asoció con Gabriel Herrera, de la 
Agencia de Relaciones Públicas H+P, apro-
vechando así su experiencia en el ramo y 
las relaciones que tiene con la socialité 
de la capital. Por cierto a nuestro amigo 
Gabriel Herrera le ha ido de maravilla con 
la expansión de su empresa en la Ciudad 
Blanca y ha logrado la realización de inte-
resantes eventos, entre ellos, exposiciones 
y subastas de arte de importantes artistas 
nacionales e internacionales. ¡Suerte a 
ambos! Por cierto, Margaríssima desayunó 
con estos dos emprendedores y le confia-
ron que nos tienen preparada una sorpre-
sa para Cancún, un evento de gran nivel 

del cual pronto daremos más detalles; el desayuno fue en Rosas 
& Xocolate, espacio que, por cierto, ha tenido gran proyección y 
reconocimiento a nivel internacional gracias a la atención perso-
nalizada de Carol Kolozs, creador de este encantador sitio.

Hablando de Mérida, si decides ir de 
finde, no te pierdas la oportunidad de 
admirar las obras de José Luis Cuevas que 
adornan Paseo Montejo y la fachada de la 
Casa Montejo, una maravillosa mezcla del 
talento de un artista del México contem-
poráneo y la majestuosa arquitectura del 
siglo XVII. Ojalá y podamos apreciarla 
también en Cancún, tal y como pudimos 
disfrutar de la obra de Leonora Carrington, 
de quien, por cierto, todos lamentamos su 

pérdida. Fue reconfortante ver cómo locales y turistas se fotogra-
fiaban con las hermosas esculturas.

A propósito de arte, nues-
tra querida Elena Villarreal 
inauguró una galería en 
Luxury Avenue, con obras de 
Dalí, Carrington, Lobo y otros 
artistas más, con el propósito 
de promover las artes visuales 
entre locales 
y visitantes en 
este magnífico 
espacio que 
ha forjado, 

lleno de glamour, fragancias y moda. Estuvieron 
presentes la famosa curadora de arte Connie 
Henanie y se rifó una obra de Flor Minor entre 
los asistentes. Le deseamos mucho éxito. Por 
cierto, ahí platicamos con David Cobar, quien 
nos adelantó que para octubre próximo saldrá a 
la venta su libro “Como México sí hay dos”, don-
de refleja las dos realidades de nuestro país, por 
un lado, el México limpio, bello, con naturaleza 
y gente maravillosa y, por el otro, el México sucio, corrupto y con 
problemas sociales muy graves. Con esta edición David espera 
consolidar su trayectoria en el mundo literario tras sus exitosos 
libros, como su más reciente creación “Aguila o sol”.

Felicitamos también a Pepe y Addy Madrid por la inauguración 
de su restaurante Tako’s, retomando el concepto que en 1983 

arrancaron sus padres. Tako’s, ubica-
do en Plaza Monarca, será un revivir 
de lo que hace más de 28 años era 
Cancún, transportando al comensal 
a los mejores años de esta ciudad, a 
una generación que vio crecer a este 
maravilloso Estado y a nuestro querido Cancún. Mucha suerte a 
los dos.

Por otro lado, otros 
emprendedores exitosos 
a quienes felicitamos 
son Frank López y Fer 
Fernández, que recién 
inauguraron Black Pub, 
dándole un toque espe-
cial al centro de Cancún 
con un espacio con au-
téntico ambiente de un 
pub inglés y los mejores 
cortes de carne.

Este 14 de julio los franceses invitan a la comu-
nidad en general a festejar su fiesta nacional, la 
Toma de La Bastilla, que en esta ocasión orga-
niza Florent Houssais y la comunidad francesa nada menos que 
en el Mayan Palace, con la presencia de Jarome Salami, presiden-
te de Air France-KLM México, que está pronto a abrir el puente 
aéreo Cancún-París. Habrá sorpresas, rifas de boletos a la ciudad 
luz y, por supuesto, muestra de la exquisita gastronomía gala.

También, una felicitación a Alicia Ricalde por el gran trabajo que ha 
venido realizando como presidenta del DIF benitojuarense, reflejo 
de sugrancalidad humana y su interés por las labores comunitarias.

Finalmente, ya medio Cancún está esperando el 
concierto que a mediados de julio disfrutaremos: la 
presentación de Shakira, un espectáculo cuya finali-
dad principal es la de mostrar que en este destino se 
pueden realizar eventos de alto nivel y para promocio-
narlo como un polo seguro a nivel mundial, según lo 
dieron a conocer los organizadores, con Gibrán Chapur 
a la cabeza, en coordinación con la OVC de Cancún y el 
Fideicomismo de Promoción Turística de Riviera Maya.

Jesús Solórzano y Gabriel Herrera

David Cobar

Las esculturas de Leonora causaron 
mucha experctativa en Cancún

Las obras de José Luis Cuevas en Paseo Montejo

Addy y Pepe Madrid

Franc López

Fernando Fernández

Alicia Ricalde en su toma de protesta como presidenta del DIF

Enrique Martín del Campo, Andrés Martínez, Gibrán Chapur, Erika Mitzunaga 
y Bernardo Santillana
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v Copa de polo el rey
Diego Velarde fue nombrado como el mejor 
jugador del torneo de la V Copa de Polo El Rey en 
el Polo Country Club. Jugadores de Estados Unidos, 
Suiza, Irlanda, Alemania, Argentina, Canadá, Re-
pública Dominicana y México, participaron en esta 
contienda con duración de tres días, resultando 
ganador del primer lugar el equipo Lemmus 
integrado por Alex Mancini, Bo Marcelín, Rogelio 
Molina y Diego Velarde, el segundo lugar fue para 
los jugadores del equipo In Riviera Maya, com-
puesto por Hugo Villa, Miguel Gómez de Parada, 
Roberto Núñez y Germán Copel, mientras que el 
tercer lugar lo obtuvó el equipo Palace integrado 
por Toño Puga, Manolo Calvo, Jorge Moscoso y 
Catriona Brown. El día de la premiación se realizó 
un concurso de sombreros, resultando ganadoras 
María Laura Solorzano, primer lugar; Magaly Calvo, 
segundo lugar y Cecilia Iturbide, tercer lugar.

Equipo Lemmus, ganador del primer lugar Diego Velarde, mejor jugador del torneo Carlos Molina y Coco Urbina

Magaly Calvo, María Laura de Solórzano y Ana Cecilia Iturbide, 
segundo, primer y tercer lugar del concurso de sombreros

Arturo Marcelini, Alfredo Gutiérrez, Miguel Lemus y Roman Lewcke Bertin Dini, Sassy Holanda y David Smith Dante Munguía

Catriona Brown y Manolo Calvo

Cristal Rangel y Adriana Secreto

Alejandro Vigil
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E
nclavada en la Supermanzana 27, en una zona que 
se conoce por el nombre de “Aguas Negras” y por 
sus bandas de pandilleros, la alberca olímpica de 
Cancún fue festejada al momento de su inaugu-
ración por la ciudadanía que confía en el fin de 
este proyecto; el de “prevenir la delincuencia y las 

adicciones, y promover el deporte”. 

El 20 de agosto del 2009 fue inaugurada sobre la avenida Chichén Itzá, 
entre las avenidas Kabah y La Costa. La Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) invirtió en el proyecto 8 millones 600 mil pesos, mientras la 
Comisión Nacional del Deporte (Conade) aportó cinco millones. 

El proyecto, ejecutado por el gobierno estatal, tenía el fin de 
rescatar este espacio público y aplicar reglas de operación en-
focadas, específicamente, a la prevención de la delincuencia y 
las adicciones, y al fomento del deporte. Pero, sobre todo, debía 
operarse como espacio de uso público, regla que hasta el mo-
mento no se ha cumplido cabalmente.

Por eso inició una controversia cuando, confiados en el fin del 
proyecto, algunos miembros de los Años Dorados -asociación 
que integra a personas de la tercera edad- quisieron hacer uso de 
las instalaciones y según Rosa María Márquez, coordinadora de 
la Red de Organizaciones por la Equidad y los Derechos Huma-
nos, “les cerraron la puerta en la cara”.

Los adultos mayores habían acudido respaldados por el con-
venio que ya tenían para usar la alberca dos días a la semana, 
acompañados por el entrenador al que ellos mismos le pagan. 
Pero les negaron el acceso, y así se enteraron que no sólo esta al-
berca -de 50 metros de largo por 25 de ancho y una profundidad 
de dos metros-  había sido concesionada a la empresa Deportivo 
Chichén, sino también las canchas de baloncesto, volibol y futbol 
rápido. El gobierno del estado les había entregado, en convenio, 
todo un complejo o club particular en un espacio público, resca-
tado con inversión o dinero también público. 

Y así empezaron las denuncias ciudadanas. “Es un bien público, 
es de utilidad pública, no debe concesionarse”, dijo la delegada 
de Sedesol, Mercedes Hernández. Y contempló: “Conforme a las 
reglas de operación y normatividad vamos a solicitar, como go-
bierno federal, que nos regresen el dinero invertido para poder 
aplicarlo en algún otro lugar donde sí sea de utilidad pública”.
La Sedesol pidió el dinero “de vuelta”, pero hasta junio las 
autoridades locales no habían respondido. “Hemos enviado ya 
siete oficios tanto al gobierno estatal como a la Comisión de 
la Juventud y el Deporte (Cojudeq), pero no tenemos respues-
ta. Por eso, enviamos ya otros oficios apelando al derecho que 
nos asiste para que, con base en la Constitución Política, nos 
respondan”, mencionó Rosa María Márquez, antes de que el di-
rector de la dependencia estatal, Normando Medina diera una 
respuesta pública a la controversia convocando a los medios de 
comunicación el pasado 13 de junio.

En esa conferencia de prensa, Medina anunció que el gobierno del 
estado, a través de la Cojudeq, retomaría la administración del in-
mueble. Acompañado por el representante del Deportivo Chichén, 
Pablo Aguirre, el funcionario estatal dijo sin embargo que el per-
miso de administración otorgado a este particular “nunca violentó 
estatutos ni reglas; fue siempre bien sustentado”.

Rosa María Márquez comprobó en su momento que la admi-
nistración particular de la alberca había cerrado varios con-
venios mercantiles con clubes y grupos de deportistas. Y en 
contraste, dijo, les cerró el acceso a asociaciones civiles como 
Astra, especializada en el tratamiento de niños autistas que, 
además, han sido campeones en Olimpiadas Especiales; y a 
los integrantes de Años Dorados, quienes también son meda-
llistas de la tercera edad.

“Pedimos en concreto”, subrayó la activista, “que hagan transpa-
rente la operación, que no se cobre a la ciudadanía, que desig-
nen para su manejo a personas profesionales y capacitadas, que 
se cree un patronato comunitario y vigilante”.

Alberca Olímpica 
Un bien público



Mientras tanto, la devolución de fondos 
que requería la Sedesol era por 17 millo-
nes de pesos iniciales, y por una actuali-
zación de recursos de más de 10 millones, 
debido a que el gobierno del estado no 
estaba cumpliendo con el convenio de 
coparticipación donde se estipula que 
el espacio es de utilidad pública y que el 
mantenimiento debe ser cubierto por la 
administración estatal, así como mantie-
ne a las albercas olímpicas de Chetumal 
y Cozumel, y a los equipos “Potros” de 
futbol, y “Tigres” de beisbol. “Tan sólo en 
los Tigres el gobierno gasta 40 millones de 
pesos por temporada”, indicó Márquez.

Ahora, con las declaraciones de Norman-
do Medina, la Red de Organizaciones por 
la Equidad y los Derechos Humanos es-
pera que se abra el acceso a este espacio 
público, y se ubique a personas compe-
tentes y eficientes en su administración y 
operación, mientras Mercedes Hernández 
reiteró que, de no cumplir con el convenio, 
se aplicarán los plazos para la devolución 
de los recursos, y de no hacerlo, el monto 
se irá incrementando por la afectación 
causada al erario público. Y, además, ad-
virtió que tal situación generará que en el 
futuro la federación imponga candados o 
restrinja recursos para la entidad.
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Princesas Desesperadas
Teatro Xbalamqué
Todos los Viernes
8:00 pm

Ni Princesas ni Esclavas
Teatro Xbalamqué
7 de Julio Todos los 
Jueves • 9:00 pm

Shakira
Gira “Sale el Sol”
Moon Palace1
8:00 pm

25 y 26 de Julio
Beisbol
Tigres vs. Piratas de 
Campeche
Estadio Beto Ávila

Las Tremenditaxxx
Teatro Xbalamqué
30 de Julio
Todos los Sábados
10:00 pm

Diario de un loco
Teatro de Cancún 
8:00 pm

11 de Julio al 
5 de Agosto
Curso de Verano 2011
La magia del Circo y las 
Artes
Centro Cultural
8 de Octubre

El Héroe
Teatro Xbalamqué
2 y 9 de Julio
5:00 pm

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

21 y 22 de Julio
Expo publicidad 
Cancún & Caribe 
Mexicano
Cancún Center

22 de Julio al 
2 de agosto
Expo Familiar 2da Edición
Cancún Center

Futbol Soccer
Atlante vs. Chivas
Estadio Andrés 
Quintana Roo 
9:00 pm

18 de julio al 13 de agosto
Taller de realización cine-
matográfica. 
por Enrique Arroyo
Instituto de la Cultura 
y las Artes.

XVl Copa Caribe de 
Tae Kwon Do 2011 
Poliforum Benito 
Juárez

Curso Desarrollo de 
Proyectos y Preproducción 
Cinematográfica
Instituto de la Cultura 
y las Artes 
Del 4 al 8 de Julio



Más de doscientos jóvenes que cursarán la preparatoria o la univer-
sidad para el próximo ciclo escolar 2011-2012 en La Salle, recibie-
ron como bienvenida una comida en el restaurante Shakey´s Pizza, 
donde escucharon las significativas palabras por parte de Paulina 
Lara. Posteriormente, el centro de estudios invitó a los estudiantes 
de nuevo ingreso a disfrutar de la premiere Los Piratas del Caribe, en 
el complejo Cinépolis Las Américas.

bienvenida para loS alUmnoS 
de nUevo ingreSo de la Salle

Paulina Lara, César Salcedo y Nadia Olvera Alfonso Jorge y Naomi Romero Leilany Navarrete y Ana de Yta

Patricio de Gante, Mario Alberto de Alba y Mariana Compeán
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X
caret llevó a cabo la Travesía Sa-
grada Maya, una tradición ances-
tral que fue rescatada hace cinco 
años como parte de su compro-

miso social y cultural con la comunidad 
quintanarroense. 

Lo que empezó como un evento corporati-
vo, hoy se ha convertido en una auténtica 
fiesta con amplia participación de la co-
munidad, que ha fomentado la formación 
de equipos de canoeros en representación 
de Cancún, Playa del Carmen y Cozu-
mel, con integrantes de los más diversos 
estratos, orígenes y ámbitos, unidos en 
esta gran aventura que no sólo requiere 
del deseo de participar, sino de mucha 
dedicación, compromiso, esfuerzo físico 
y, especialmente, interés por revivir la his-
toria y las costumbres de una civilización 
excepcional como la maya.
Así, los canoeros recrearon la Travesía 
Maya desde el puerto de Ppolé (Xcaret) 
hacia la isla de Cozumel, donde lleva-
ban a cabo rituales en honor a la Diosa 
Ixcel, acompañados de danza y música, 
para posteriormente regresar a Xamanhá 

Travesía maya



(Playa del Carmen) y dar por concluido el 
ceremonial. En este milenario ritual maya, 
los indígenas de la región, a través de 
caracterizaciones y danzas, hablaban con 
la Madre Luna y escuchaban las profecías 
del Chilam CanCauich, en el santuario de 
la Dios Ixchel. 

En la 5taª edición de la Travesía Sagrada 
Maya participan casi mil personas, tanto 
en la recreación de los diferentes pasa-
jes, como en la organización y logística 
de apoyo, para garantizar la seguridad e 
integridad de los navegantes durante los 
tres días del evento. 

Las actividades de la Travesía Sagrada 
Maya tienen lugar bajo la supervisión y 
apoyo del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia. Asimismo, en el evento 
participan el Consejo de Promoción Tu-
rística de Cozumel, el Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera Maya y los 
ayuntamientos de Solidaridad y Cozumel.
En esta edición se incluyó la participación 
del personaje de Gonzalo Guerrero, carac-
terizado por Raúl Salcedo.

La comunidad al rescate de una 
tradición ancestral
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C
uando en tiem-
pos remotos 
el hombre 
inventó la 
rueda y buscó 
todos los me-

dios para movilizarse, nun-
ca pasó por su mente que la 
imaginación, la creatividad 
y la tecnología le llevarían a 
esta maravillosa creación de la empresa alemana con un auto 
que vuela muy alto, por el lujo y la sofisticación.

Sus dos puertas que se abren hacia arriba como si tuviera alas, 
le dan un aspecto aviático incomparable. Lo demás lo puede 
comprobar con la ingeniería que posee y las terminaciones que 
recrean la vista proporcionando al comprador que pagará satis-
fecho alrededor de USD$183.000 por este lujoso modelo de la 
Mercedes Benz. 

El Mercedes Benz SLS AMG en las versiones Benz SLS AMG Coupe, 
SLS AMG GT3, SLS AMG "Blackbird", y la SLS AMG E-Cell; estará 
en el mercado cada uno paulatinamente.

El Mercedes Benz SLS AMG E-Cell que saldrá a la venta a fines 
del 2012 es un automóvil que está 

siendo desarrollado para ser 
el nuevo modelo del año 2013 
y tendrá la característica de 

tener un motor larguísimo 
(capó) quedando 

Unauto
AngelicA WillArd

vUelode AlTo
una parte trasera más corta.
Las puertas modelo Gullwing 
se abren hacia arriba y se 
mantienen alzadas gracias a 
cilindros de gas.
Mercedes Benz SLS AMG 
Coupe un automóvil de lujo 
diseñado íntegramente en su 
división AMG, con un largo 
capó presenta un modelo ae-

rodinámico, único y de líneas deportivas no perdiendo la elegan-
cia de un Mercedes.

Favorito de los salo-
nes de automóviles 
no solamente ha 
causado admi-
ración pública 
sino además 
de una amplia 
promoción con 
estrellas, de la 
fama del polero 
argentino Na-
cho Fábregas, 
que fue elegido 
para una presentación 
publicitaria del modelo en Estados Unidos.

El Mercedes Benz SLS AMG fue seleccionado además en el Gran 
Premio de Australia como Safety Car en la carrera de Fórmula 1 

2011 por sus características tales como el motor, la trans-
misión, las suspensiones y el sistema de frenos.

Según la empresa alemana, gracias a las condi-
ciones de poseer un motor de 6.3 litros y 571 HP 

de potencia, torque máximo de 650 Nm a 4750 rpm que 
le permiten acelerar de 0 a 100 Km/h en 3.8 segundos, “el SLS AMG 
puede mantener un tiempo de vuelta adecuado para evitar la degra-
dación de los neumáticos en los autos de formula 1o que los frenos 
pierdan la temperatura necesaria para su buen funcionamiento y, 

sobre todo, facilitar la refrigeración de los motores”.

Para este verano que viene con altas temperaturas 
un automóvil de estas condiciones le ofrece todo 
lo que espera de un deportivo de lujo.



Torneo InTernacIonal de Golf
 Isla cozumel en PresIdenTe 
InTer-conTInenTal
Con un total de 109 golfistas de diferentes puntos de Estados Unidos, 
Sudamérica y México participaron en la tercera edición del Torneo 
Internacional de Golf Cozumel, con sede en el Presidente InterContinental 
Cozumel Resort & Spa. El evento reunió a destacadas personalidades e 
invitados especiales que además de disfrutar del golf, fueron testigos de 
las maravillas turísticas del destino. El torneo se realizó a beneficio de la 
Fundación Comunitaria de Cozumel, institución de asistencia privada que 
busca mejorar la calidad de vida de la población a través de la implemen-
tación de diversos programas sociales.

Guillermo Valencia, Gerente General Presidente InterContinental Cozumel; 
Darío Arizmendi, Alejandro Cacho y Camilo Cano

Carmen González, Elizabeth Mesa, Jackeline Rosado y JB Homman Dennis Haysbert, Lew Fader, Julián Debarle y Diego Bustos

Los elementos indispensables para resolver un 
sudoku son la lógica, la concentración, un lápiz, una 
goma para borrar, ya que tu objetivo será acomodar 
los números del 1 al 9 en las casillas que conforman 
cada uno de los nueve recuadros de la cuadricula.

El desafío consiste en que los números del 1 al 9 
no deben repetirse dentro del cuadro, el renglón o 
la columna de los que formen parte. Dicho de otro 
modo, los números del 1 al 9 solo deben aparecer 
una vez dentro de cada recuadro, cada renglón y cada 
columna.

En cada sudoku se proporcionan algunos números 
“clave” ya ubicados en su correspondiente casilla, de 
acuerdo con el grado de dificultad del rompecabezas. 

En algunos casos, la disposición de estos números 
“clave” es simétrica para agregarle un elemento estéti-
co al sudoku.

SUDOKU
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3
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4

8

7

4

5

Solución en la página 40



De antaño: Feliz don Gabriel Escalante, con Meche Hernández y Badi Burad

Guillermo González y Javier Pardo en la presentación del proyecto del restaurante All Star Café 
a las autoridades representadas por Javier Sánchez y Gerardo Amaro.

Recordar es vivir. Cancún tiene poco 
más de 40 años y hemos crecido 
junto con él. Su historia es nuestra 
historia, somos sus protagonistas, 
testigos de los cambios, de lo que lle-
ga, de lo que se va, de lo que fue… En 
esta Efemérides encontramos caras 
conocidas en sitios que ya forman 
parte de la historia de este paraíso 
del Caribe. ¿Quién no recuerda la 
cafetería Pop, o el All Star Café?

Efemérides

Mari Juliao, Tere Escalante y Lucy Ríos, en una foto muy “noventera”

Alina Carranza, Ricardo Rivera y Catalina Rodríguez

Tere Rosado, Santiago Carranza, Gaby Rodríguez y Víctor Sáenz en la Pop

Elisa Ceballos, Carlos Rubio (en ese entonces de vuelta a la odontología), Gina Villarreal con Jorge Torres 

“El Papi” y Ernesto Torres el “My friend”, en la yadesaparecida cafetería Pop, ubicada sobre la Tulum








