
La Esencia del
IntErIorIsmo

mIAmÍssImo
Mercedez Benz Swim Fashion

CanCún RetRo:
un potencial insospechado 

AurELIo JoAquÍn
La entrevista

WWW.CANCUNISSIMO.COM











CO
NT

EN
IDO

AG
OS

TO
 2

01
1

Fila 7 y trivia

Ciudadana

ColeCCionables
José luis escalante  

salud & Fitness 
somos lo que comemos (ii Parte)

eCoModa: 
eco chic

CoMunidad
Carlos Cosgaya 

la esenCia 
del interiorisMo

José deudero alorda:
el eclecticismo, la vanguardia en interiorismo

oPina y eXPresa
¿es la telefonía celular peligrosa para la salud?

belleZa
el cabello y sus cuidados

daniel ParFait:
Francia, el cuarto socio comercial de México

nuestra CoCina
Fricassee de camarones

10

14

16 

22

24

28

31

36 

40

44

46

48

soCialÍssiMo

CHiClosÍssiMo

entrenaMientoss
trabaja el hombro; mejora tu postura 

la seMblanZa
aurelio Joaquín

¿Cuándo y dónde?

negoCioss
Marco antonio erosa

turissteando

talento loCal
sergio romero

¿Por qué no leeMos 
los MeXiCanos?

CanCún retro
Francisco romero

voCal MagiC CanCún: 
la virtuosa promoción

MiaMÍssiMo
¿vienes conmigo?

eFeMérides

50

52

54

62

58

60

64

66

70

74

76

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 220 Agosto 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

Playa y sol le han otorgado a Quintana Roo el privilegio 
de los primeros lugares en el mercado turístico. El 
prestigio, sin embargo, le corresponde a su gente. Y la 
mejor forma de lograrlo, es la cultura.

En este número no hablamos, precisamente, de 
la cultura para el servicio. Exponemos aquí las 
expresiones y actividades culturales que han ubicado 
a Quintana Roo, y particularmente a Cancún, en 
lugares destacados a nivel mundial.

De actividades y proyectos como la puesta en escena 
de la obra de teatro sobre Gonzalo Guerrero, el español 
padre de los primeros mexicanos y, por tanto, del 
mestizaje, que nos ubica en identidad –multicultural- y 
nos promueve, con la mejor cara, en el mundo.

De expresiones como el ensamble de voces que 
colocó el nombre de Cancún entre los más virtuosos 
del mundo, durante un festival internacional en 
Finlandia; “el otro lado” del planeta, donde, igual, se 
vio la mejor cara de Quintana Roo.

No obstante, esa cara es inadvertida, casi invisible, 
aquí dentro, donde pareciera que los valores se han 
acomodado al revés…
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De última hora

e
n estos momentos recordé aquella canción de los 
ochentas de Mecano, que a la letra decía; “Hoy 
no me puedo levantar, el fin de semana me dejó 
fatal”, y no es que el fin de semana me haya de-
jado fatal, es que ante el aluvión de comentarios 
sin sustento, amenazas y golpes bajos que se han 

dejado venir en los últimos días, yo “Hoy no quiero escribir”, por 
qué, me pregunto a mí mismo y la respuesta salta sin pensar lo 
que viene como pregunta, será que la velocidad a la que vivimos 
es la que nos impide tener y nos hace ver a la cultura como algo 
viejo, sin sentido y pasado de moda; será esto mismo lo que 
provoca que cada vez leamos menos, y que si leemos sean meras 
palabras sin sentido, chismes, y noticias sin sustento que damos 
como ciertas a través del “cara libro” o del “parloteo” . Dos de las 
más reconocidas herramientas de las llamadas redes sociales.

Es curioso que la nueva tecnología que dice unir más a las perso-
nas, integrar más a la humanidad a través de sus redes sociales 
como las mencionadas Facebook y Twitter  sea la causante de la 
mayor desintegración, automatización y falta de raciocinio en la 
humanidad. Ven por qué no quiero escribir.

Les voy a contar que recibí un comentario sobre el tema del mes pa-
sado acerca del “De Última Hora”, de un buen amigo que ahora reside 
en la ciudad de México, me voy a permitir tomar algunas ideas de sus 
comentarios que a la letra dicen: Leí con sumo interés “De última hora” del 
mes de junio que dedicas a la educación, hablas del modelo educativo, el plan piloto, 
áreas del “ser nacional y ser humano”, “ser universal y competitivo” conceptos de eva-
luación de los alumnos cada tres años, etc. Todo lo anterior mediante una “alianza 
por la calidad educativa” entre el presidente y el sindicato magisterial. 

Cuando cierras pidiendo ¡Rueguen por nuestros hijos! Es para mí muy claro, 
así como 2+2 son 4, me dice Luis Moreno, que los que realmente aman a sus 
hijos son los padres. Si las autoridades y el sindicato tienen tanto interés en la 
educación, dejen que los padres supervisen y administren los modelos educati-
vos que se aprueben para sus hijos. Que sean ellos a través de una sociedad de 
padres de familia quienes manejen la nómina de los maestros de la escuela de 
sus hijos, si el maestro asiste a sus horarios cobra, si no la sociedad podrá con-
tratar a otro que pueda impartir el curso. El doctor, el licenciado, el ingeniero 
del pueblo siempre será mejor que el profesor que no asiste”  

Continúa diciendo, ¿temor al sindicato pues son millones de maestros? Huuy 
que mello. ¿ te imaginas si no están de acuerdo y todos se van en marchas 
a los palacios de gobierno, bloquean carreteras y la economía de los estados? 
Como te decía, 2+2 son 4. Cada maestro tiene un promedio de 20 alumnos, 
luego entonces, los millones de maestros son menos que los alumnos. Imagí-
nate cuántos millones de alumnos, y si cada alumno tiene papá y mamá y 
familiares interesados en la educación de sus pollitos, ¿te imaginas cuántos 
millones de personas apoyarían a que la educación se imparta correctamente?

Así siguió y siguió, escribiendo sobre los peligros en las escuelas 
por las drogas, mala alimentación, violencia; acerca del sindica-
to y del interés de muchísimos maestros de ya no ser carne de 
cañón para sus líderes y empezar a impartir una educación de ca-
lidad, rematando con: “Bueno, ya que las autoridades están tan 
interesadas en mejorar la educación, aquí les dejo esta receta. 
No cuesta más, a la mejor menos”.

Pues sí, aún quedamos soñadores que esperamos que las cosas cambien 
y que comprendamos que no siempre el que llega primero gana, la pa-
ciencia es una buena virtud con la que se pueden lograr grandes cambios.
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FILA 7

En la pacífica vida de los suburbios, Charley 
Brewster (Yelchin) ha cumplido todos sus 
sueños: finalmente es su último año de pre-
pa, tiene una novia preciosa y cree dominar 
el mundo… hasta que aparece su nuevo y 
aparentemente “encantador” vecino Jerry 
(Farrell) quien resulta ser un vampiro que 
planea merendarse a toda la colonia. Un 
divertido remake de la cinta original de 1985 

Director: Craig Gillespie 
Con: Anton Yelchin, Colin Farrell, Toni 
Collette, Christopher Mintz-Plasse,
Imogen Poots. 

Los viejos pitufitos vuelven a la populari-
dad en esta nueva aventura, donde en su 
lucha por huir de Gargamel, van a dar a 
Central Park. Sobra decir que la vida en la 
Gran Manzana es un poco diferente a la de 
su habitual bosque. 

Director: Raja Gosnell 
Con: Neil Patrick Harris, Jonathan Winters, 
George Lopez, Alan Cumming, 
Paul Reubens 

En un pequeño pueblo de Ohio en 1979 seis 
niños presencian un terrible accidente de 
tren cuando están haciendo una película ca-
sera. La cosa es que en el tren va un secreto 
militar maligno y dispuesto a escapar. Poco 
a poco el pacífico pueblo comienza a tener 
misteriosas desapariciones y sucesos que 
ponen a todos a pensar que el accidente no 
fue espontáneo. Una cinta espectacular con 
el toque de Spielberg 

Director: J.J. Abrams 
Con: Kyle Chandler, Elle Fanning, Noah 
Emmerich, Ron Eldard, Katie Lowes

Mitch (Reynolds) y Dave (Bateman) eran 
amigos inseparables, pero a medida que 
crecieron se distanciaron. Dave es un 
abogado workaholico, casado y con tres 
hijos; Mitch es soltero, no tiene un traba-
jo fijo y es un tanto irresponsable. Ambos 
están convencidos que la vida del otro es 
mucho mejor. Después de una noche de 
borrachera, Mitch y Dave se despiertan 
en el cuerpo del otro; pronto compren-
derán que no tenían nada que envidiarse 
uno al otro

Director: David Dobkin  
Con: Ryan Reynolds, Jason Bateman, 
Leslie Mann, Olivia Wilde and Alan Arkin

La historia comienza en 1800 en Arizona 
donde impera la ley del oeste, los vaqueros 
comandados por Zeke Jackson (Craig) han 
peleado contra los apaches por largo tiem-
po. Pero cuando una nave espacial irrumpe 
en su territorio, indios y vaqueros deberán 
ingeniárselas para combatir al enemigo 
extraterrestre. Cinta basada en la novela 
gráfica de Scott Mitchell Rosenberg

Director: Jon Favreau 
Con: Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison 
Ford, Sam Rockwell, Paul Dano. 

Cal Weaver (Carrel) está logrando su sue-
ño en la vida; buen trabajo, bonita casa, 
grandiosos hijos y un matrimonio con 
Emily (Moore). Hasta que ella lo engaña 
y lo abandona. Cal se desmorona. Pero 
por fortuna encuentra a Jacob Palmer 
(Gosling) un seductor profesional que 
se hace su “Hado padrino” y lo “educará 
para la seducción”. 

Director: John Requa, Glenn Ficarra 
Con: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne 
Moore, Emma Stone, John Carroll Lynch

Suspenso & pasión

noCHe De MIeDo  
FRIGHT NIGHT

LoCoS PoR aMoR  
CRAZY STUPID LOVE

SUPeR 8

tHe CHanGe UP

LoS PItUFoS  
THE SMURFS

CoWBoYS 
anD aLIenS 

»

»»

»

»

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

»

»

»

»

Joanna (Knightley) está casada con Michael (Worthington). Aparentemente son felices. Pero 
a partir de un viaje de negocios de Michael su relación se ve puesta a prueba. Michael debe 
viajar con Laura (Mendes) y Joanna sabe que su marido se siente “inquieto” con ella. Pero 
Joanna también tiene lo suyo y re encuentra a un viejo amor: Alex (Canet), quien la invita a 
reunirse con él a tomar una copa. Mientras pasa la noche, ¿Qué tanto resistirá la volcánica 
tentación del adulterio esta pareja “perfecta”?
Director: Massy Tadjedin 
Con: Keira Knightley, Sam Worthington, Eva Mendes, Guillaume Canet, Griffin Dunne

Valerie (Seyfried) es una chica dividida 
entre los dos amores, Peter (Fernández), 
que es un forastero y el muchacho que sus 
padres han acordado para ser su marido; 
Henry (Irons). Cuando Valerie y Peter van 
a huir juntos, la hermana mayor de Valerie 
es asesinada por un hombre lobo; la 
tenebrosa luna roja está en curso de surgir 
y con ella las más terribles pesadillas se 
harán realidad. 

El padre de Mattie Ross (Stein-
feld) ha sido asesinado a sangre 
fría por Tom Chaney (Brolin), así 
que ella está decidida a lograr 
justicia. Para ello contrata a Ro-
oster Cogburn (Bridges), y juntos 
van tras el asesino. Solo que 
deben aventurarse en territorio 
indio y darse prisa pues LaBoeuf 
(Damon) un enviado del gobierno 
de Texas también anda tras de él 
para capturarlo y llevárselo para 
ser juzgarlo por otro asesinato. 

Owen (Smit-McPhee) es un solitario niño que es víctima del 
bullying en su escuela. Su vida es una lenta y helada agonía 
entre eso y el desapego de sus padres. Hasta que llega a la 
casa vecina Abby (Moretz) una misteriosa chica de 12 años. 
Por coincidencias del destino Abby y Owen comienzan una 
extraña amistad, rodeados de los secretos de la noche y de 
las raras costumbres de Abby. Poco tiempo después, en el 
antes tranquilo vecindario, comienzan a suceder extraños 
asesinatos y desapariciones. Owen tiene que afrontar la 
realidad: su nueva amiga es en realidad un salvaje vampiro. 

Kathy (Mulligan), Ruth (Knight-
ley) y Tommy (Garfield) crecieron 
juntos en un internado inglés y se 
convierten en mejores amigos, sin 
embargo comparten un aterrador 
secreto. Cuando se dan cuenta de la 
impactante realidad, que son clones 
genéticamente diseñados para ser 
donadores de órganos, se aferran a 
sus oportunidades de vivir y de amar. 

¿Quieres un DVD de esta peli?
1 ¿Cuántas veces se dice la palabra vampiro en la película? 
2 ¿En base a qué eligieron el director y Moretz la apa-
riencia de Abby? 
3 ¿Qué elemento se sigue a lo largo de toda la pelí-
cula como un lazo entre los niños? 
4 ¿Quién dirige la cinta de la versión original? Y ¿qué 
escena importante fue suprimida de esta versión, que 
sí se ve en la original? 
5 ¿Cuántos años le dice  Abby  a Owen que tiene? 

DÉJaMe entRaR  LET ME IN 

teMPLe De aCeRo TRUE GRIT

1. Dos de los actores de esta cinta han hecho el mismo personaje de 
ficción en dos películas. ¿Quiénes son y qué personaje es?
2. Un famoso actor dio vida al mismo personaje de Bridges. ¿Cuál es su 
nombre y en que año lo  hizo?
3. Como respeto a la versión original, hay un detalle en el personaje de 
Rooster que es diferente en esta versión. ¿Cuál es? 
4. Menciona otras cuatro cintas dirigidas por los hermanos Coen 
5. Dicen que la historia se repite, varios actores han ganado Oscar por 
hacer el mismo papel en películas diferentes. Bridges no es la excepción. 
Dinos cuáles son los otros actores y por qué películas han repetido nominación 

nUnCa Me aBanDoneS  NEVER LET ME GO

1. Romanek ha dirigido videos para famosos artistas, menciona dos 
de sus videos y ¿para que artista trabajó? 
2. Esta actriz ha trabajado antes con dos de sus compañeras en este 
film ¿quién es, quiénes son sus compañeras y en qué películas han 
estado juntas?
3. Anton es el mensajero de los dioses, ¿en qué cinta hizo Garfield 
este papel y quién la dirige? 
4. ¿Cómo se llama el autor de la novela original y que quería ser de niño?
5. Keira hizo un personaje donde prácticamente clonaba a una reina, 
¿cómo se llama ese personaje y de qué cinta estamos hablando?

La CHICa De La CaPa RoJa  RED RIDING HOOD

1.¿Qué característica física tienen los habitantes de la 
aldea, menos Valerie? 
2.¿En qué año se supone que se sitúa la acción?
3.¿Quiénes inventaron la historia original 
de la Caperuza?
4.¿Qué actor de esta cinta estará ¡tres veces! en 
pantalla este año y con qué películas?
5.Amanda Seyfried siempre ha interpretado persona-
jes románticos pero en esta cinta tiene un twist. 
¿De cuál cinta estamos hablando? 

SoLo Una noCHe  
LAST NIGHT»
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CiudadAna

Mar de amor

Entre el más allá y el más acá…

@AnitaHernandez_Anita Hernandez

Casta divina

La mejor tienda del mundo

Face design

Un mundo nace cuando dos se besan. Octavio Paz

No se si cuando 
Horacio Martínez 
conoció a Lourdes 
Zúñiga se imaginó 
el mujeron que le 
daba la vida como 
pareja, quizá… 
Cuando se enamo-
ró de Lulú percibió 
todas las vidas que 
ella tocaría.
Lulú es una  mujer  
que marca, que no 
se vence, que no se deja, una empresaria a  la que  respeto profunda-
mente y a quien además le tengo un especial cariño.
Siempre he admirado mucho su labor en la Asociación Gilberto, pero 
ahora más, mucho más, desde que compartió conmigo el desarrollo 
comunitario que está apoyando en poblados como Tres Marías  o 
Agua Azul (cerca de Leona Vicario) en donde a través del respaldo 
de Meche Hernández con Sedesol, ha logrado capacitar a mujeres 
mayas para que aprendan a maquilar, al mismo tiempo que las ha 
proveído de máquinas de coser para que trabajen desde su casa, no 
descuiden a sus niños y mucho menos su labor en el hogar.
No hay palabras para describir lo chinita que se te pone la piel de ver 
cómo se da una clase de costura en español, al tiempo que se tiene 
que traducir en maya. 
No hay palabras para gritarle al mundo lo lejos que podemos llegar si 
tenemos voluntad.
No hay palabras para negarnos a colaborar con la Asociación Gilberto.
Simplemente no las hay.

Hace unas semanas me regalé unos días en Mérida 
con Mateo, mi Mateo, desde antes, mucho antes 
que fuera concebido ya lo quería. Forma parte de una 
de las dinastías de más abolengo en la Península de 
Yucatán, sus papás  Hernán Figueroa y Mariana 
Cámara,  a través de él llenan de amor y luz a su her-
mano Benjamín, a sus Cancuníssimos abuelos Mario 
y Rosy Cámara, así como a sus yucatecos abuelos  
Hernán y Elda María Figueroa. 
Mateo, al pensar en ti sonrío, me estremezco y disfruto al 
ver que tu abuelo Mario te llena de anécdotas, libros, arte, 
historia, leyendas, ópera, buenos modales, principios, 
charm y todo, absolutamente todo lo que te hace ser lo 
que eres desde antes de haber nacido: Casta divina. 
Para mi ser tu madrina es un honor, un verdadero 
privilegio, una responsabilidad que me quita el sueño, 
me honra y me hace querer ser una mejor mujer.

Hace un par de semanas, La Boutique Palacio 
-nuestro Palacio en Cancún- fue reconocida en el 
Four Seasons de Chicago, como la mejor tienda del 
mundo,  distinción que otorga la asociación a la que 
están afiliadas las  tiendas de lujo del mundo entero,  
GIA  “Global Innovator Award”  es como se llama el 
reconocimiento al que se hizo acreedor este negocio 
del Grupo Bal, después de haber competido en cinco 
continentes contra emporios de primera en países 
como Vietnam, Italia, Reino Unido, Austria y Japón. Lo 
anterior me permite reafirmar que,  La Boutique Pala-
cio es menos de todo y más de lo mejor, por eso y por 
mucho más disfruto al máximo tener como clientas a 
las mujeres más distinguidas de nuestro destino turísti-
co, como Ana Mari Irabién o Verónica Hamui.

Air and Sea, From the Dawn, High Vibration, Kundali-
ni Rising, Seeks only love, Awakening y Believing son 
algunos de los títulos que conformaron la exposición 

“Mar de Amor” de Victoria Sterkel en el Hotel ME.
Reconozco la tenacidad de Victoria como talento 
emergente, pero más le admiro  haber invertido 
en su educación  y en su formación como artista 
plástica al prepararse en  instituciones de la talla de  
Bellas Artes en Hawai o Parsons de NY, ya que así, 
si así como ella es como se forjan los grandes.

¿Ya conoces a María Beas? 
Sin temor a equivocarme es  la mejor maquillista de México, al aten-
derte genera toooda una producción, te pone gotitas en los ojos para 
que se te vean blancos y elimines las venitas, te aplica una mascarilla 
elaborada con oro de 24 kilates, aromatiza todo el entorno en base a 
tus necesidades y bueno…  ni para qué te digo más, personalmente 
no paro de pedirle citas  y de navegar las opciones que ofrece en 
www.myfacedesign.com

Quiero expresar mi más sentido pésame.
La vida de Polina Panopoulos jamás será la misma sin su mamá. 
Poli es una guerrera, es de esas mujeres que cuando se despierta y 
se baja de la cama, Dios se angustia porque ya no puede descansar, 
su energía lo llena todo. 
La familia de los Elbiorn se fractura con la ausencia de Mache. Da-
niel, Gerardo, Vagner jr pero especialmente Vagner papá, lo siento 
mucho, may the force be with you…

P.d. 1 Forgive. 
Don’t let your 
pride remember, 
what your heart 
should forget

P.d. 2 Mueroooo 
de ganas de ir a 
ver este mes a 
Michael Buble en  
México ¿vamos?

P.d. 2 Te quiero, así de pronto-
ooo, así de tonto pero te quiero… 
La canta Aute y mi consejo es 
que un día de estos, no se como, 
ni con que pretexto, te la regales, 
se la regales a tu corazón
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Un mundo nace cuando dos se besan. Octavio Paz

Noemí Constandse, Polly Martín y Ana Mari IrabiénIvana, Lulú, Abelardo y Dani Vara, con Delfina y José Luis Toledo

Lulú Vara, una de las cancunenses más queridas y actual 
presidenta del Grupo Damas Hoteleras de Cancún, festejó 
en grande sus 50 en el Omni, donde llegaron decenas de 
amigas para compartir esta fecha tan significativa. Para 
empezar, Lulú y su grupo de amigas realizaron una coreo-
grafía basada en temas de los años 80’s, para dar paso 
a la gran comilona, con un buffet de deliciosos platillos 
mexicanos. Luego se proyectó un emotivo video de las 
vivencias de Lulú al lado de amigos y familiares, para 
después dar paso a un show a cargo de los bailarines de 
Eglé López. La música continuó y todas se animaron a 
bailar en la pista con música disco.

LULú VARA FESTEJA: 50… 
¡NI EN CUENTA!

Mimí Lara y Mireya Páez Rosi Cámara y Cristina Alcayaga

Dani Vara y Mariana Zorrilla Tere Michaud, Rosy Marquad-Carney, Doris Constandse Berton y Mary Paz Bátiz Carol Losa y Carmita Villajuana

Tony Pallas, Sonia de la Peña, Zocky Zubirán y Lydia Portilla Viviana Vázquez, Rosi y Martha Villarreal
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José Luis 
          Escalante

Cautivo de la Noche

Para las personas que presumen haber vivido las mejores épocas de las discotecas y 
antros de Cancún, este coleccionable representa un rostro familiar. Pues dos décadas de 
experiencia en el mundo del entretenimiento nocturno avalan a José Luis Escalante como 
uno de los causantes más apreciados del Boom discotequero en Cancún.

J
osé Luis, o Pepe Escalante, cómo la mayoría lo 
conoce, es originario de Martínez de la Torre, 
Veracruz. Vivió una infancia muy pueblerina y en 
constante contacto con la naturaleza. Su padre es 
médico y su madre se dedicaba al hogar, es el se-
gundo hijo del matrimonio y el que optó por dejar 

la carrera de Derecho a la mitad, a fin de mudarse a un destino 
paradisiaco para poder vivir y promover, lo mejor de la vida noc-
turna de Cancún.   

Desde que tenía apenas 10 años le tocó presenciar la salida de 
las discotecas; comenzaba la época de John Travolta, “Fiebre de 
Sábado por la Noche” y su atención comenzaría a centrarse en 
este ámbito, más adelante, sintiéndose Michael Jackson domina-
ría el Moonwalk, aprendería a bailar breakdance con sus cuates y 
comenzarían las desveladas convirtiéndose en un entusiasta de 
la vida nocturna.

“Hace poco, mi mamá me recordaba que a mis 12 años pren-
día focos y colgaba cosas en mi cuarto diciendo que era una 
discoteca, siempre supe que era lo que quería hacer y terminé 
haciendo carrera de discotequero”. Su padre -muy chapado a la 
antigua- insistía en que lo único que podía ofrecer a su hijo era 

una educación, y le pedía que estudiara, a lo que Pepe, orgulloso 
y acentuando con una sonrisa, añade “…pero terminé en esto.” 

Sus primeros trabajos fueron relacionados a Leyes y ambos se 
los consiguió su papá para encaminarlo al Derecho, sin embargo 
tan pronto puso a un lado la carrera y sin estar muy seguro de 
qué hacer, trabajó por un año en el restaurante de un amigo en 
Veracruz, de donde surgió la inquietud por laborar en algo que 
tuviera que ver con el servicio. Su amigo, entonces en el ’87, le 
contaba que Cancún era una maravilla, por lo que al poco tiempo 
ya planeaba mudarse a este destino turístico. Pero, sus planes 
se frustrarían por el impacto del huracán Gilberto, posponiendo 
su partida y sustituyéndola por un viaje de un año a la ciudad de 
Nueva Jersey.

Trabajó en la playa de Long Branch –un pueblito turístico que 
sólo abría en verano- ahí le tocó realizar todo tipo de tareas: de 
lavaplatos, cocinero, mesero y hasta mantenimiento. Permitién-
dose de esta manera mejorar su inglés y conocer la ciudad. Al 
regresar a México, pasó únicamente 15 días con su familia y vino 
directo a Cancún, su atracción por el turismo lo trajo sin conocer 
la ciudad. “Yo quería involucrarme en servicio; turismo, restau-
rantes o discotecas.” afirma Pepe con seguridad. 
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Llegó a casa del Mayor Bigurra –oriundo del mismo pueblo que 
Pepe- pero al tercer día lo llevó al hotel Bonampak, donde vivió 
el siguiente año. “Le decían el hotel Drogampak, ahí vivían todos 
los meseros de las discotecas; al llegar te tocaban las habitacio-
nes sin aire pero conforme uno iba ganando antigüedad, también 
ganaba privilegios, entre ellos el 
aire acondicionado” 

Al llegar trabajó de animador en 
el hotel Las Velas, después pasó 
cinco días en el restaurante Carlos & Charlie´s. “¡No me gustó!”, 
exclama rápidamente. “Los primeros tres días me tiraron al agua, 
me mandaban al Frogs por la rebanadora de consomé y todos los 
mandiles me agarraban y me aventaban a la laguna. Me pregun-
taba cuándo comenzaría a hacer dinero, dije: ¡No ya esto no! Era 
un ambiente muy pesado.”  Regresó de animador y posterior-
mente de representante de ventas para las agencias de viajes 
Classic e Intermar Caribe. 

De nueva cuenta regresó a animación donde se encargaba de lle-
var a los huéspedes a las discotecas y de esta manera ingresó a 

“La Boom”. Le tocó el momento justo en que se detonó el Spring 
Break en Cancún, un mercado que subiría la ocupación después 
del huracán Gilberto. “Cancún; como destino de spring breakers 
era ideal -dicho por mayoristas- pues es muy seguro: una ave-
nida para ir y venir donde no se pierdan los jóvenes y todas las 
bondades de la ciudad. Desde 
que entré en el 89, pasamos 
de manejar a 25 mil spring 
breakers en dos semanas, a 
más de 100 mil para el ’98.” 

En La Boom, Pepe comenzó 
trabajando como relaciones 
públicas y del 96 al 2004 
ejerció la dirección de ventas. 
Este lugar resultó ser el foro 
perfecto para dicho mercado, 
era una discoteca que estaba 
a la vanguardia de la música 
electrónica y se encargaban de 
organizar las mejores eventos: 
desde los Bikini Contest hasta la 
Screw Party. Que por su natura-
leza era una de las fiestas más 
populares “Obviamente era 
con doble sentido, los chavos 
tenían un tornillo y las gringas 
una tuerca, el que embonara…
se llevaba un premio.” Aclara 
entre risas.  

 “Creo que la parte que más 
disfruté de mi etapa en La 
Boom fue conocer a muchísi-
ma gente y diferentes artistas 
en los eventos que hacíamos durante el MTV Spring Break, los 
conoces como gente normal, desde la fiesta, hasta el día siguien-
te en la playa.” Recuerda también el buen trato que recibía en 
otros lugares, restaurantes y hasta en las discotecas de la compe-
tencia y “también a las chamacas, eso no lo puedo negar”, admite 
con orgullo, “…cuando no tenía novia, había que dar vuelo a la 
hilacha.”

Le tocó recibir a Pamela Anderson y a Tommy Lee cuando se 
casaron en el hotel Krystal, Alfonso Pulido -uno de sus compañe-
ros- terminó siendo testigo en la boda y se la pasaban de fiesta 
con ellos todas las noches, se considera cuate de Jerry Springer 
quien fue tres años seguidos, recuerda que Fernando Álvarez se 
iba a jugar golf todos los días con Michael Bolton cuando venía 
a pasar año nuevo. Y para las que son fans, añade: “Luis Miguel 

se portó de lujo, lo invité a conocer a las participantes del Bikini 
Contest y él se puso a jugar golfito en mi oficina, tranquilo.” De 
entre muchas anécdotas y de todo lo que vivió, se permite contar 
poco, pero nos regala la frase. “No nos asustaba nada.” Y se de-
clara culpable por “Sus épocas de desenfreno.”  

Pepe siempre ha sido muy movi-
do y en un par de ocasiones le ha 
entrado al negocio de los restau-
rantes. Del 2002 al 2004 abrió “El 

Bar del Mar” en sociedad con Fernando Álvarez, un local con una 
decoración estilo surfer. Y posteriormente abrió Mr. Lao, un res-
taurante de comida oriental, con dos sucursales, una en Cancún 
y otra en Playa del Carmen. 

Por otra parte, la escena nocturna que tanto promueve nuestro 
coleccionable no lo obliga a vivir de noche, desde su llegada a 
esta ciudad hace 20 años decidió que la quería aprovechar por 
toda su belleza, por lo que rápidamente se certificó en PADI y 
comenzó a bucear, también aprovechó para practicar la vela y en 
general todos los deportes acuáticos a fin de sacarle jugo a la 
oferta de Cancún, sin embargo, el que más le apasiona es el ski 
de slalom que practica a la fecha.

De Cancún lo que más disfruta es la naturaleza. “La laguna me 
encanta, aunque todo el mundo la ve sucia porque no entiende 

como funciona, pero siempre está limpia y la encuentro fascinan-
te; en paz, siempre puedes navegar ahí.” Las playas “a pesar que 
vienen y van” …cómo él dice, así como el cruce a Isla Mujeres 
que califica de increíble por los colores azules del mar. 

Otra de sus facetas es la de la paternidad, pues tiene dos hijos, 
Diego que vive en Veracruz y tiene 25 años y Julián de 14 que vive 
en Playa, sin embargo, del matrimonio se reserva a comentar 
sonriente “soy soltero eterno”.

En el 2004 entró a trabajar al Bulldog Café, después de 11 años, 
dejó La Boom un año antes de que esta cerrara sus puertas, cosa 
que para el significó cerrar un ciclo y comenzar otro con renova-
das energías. La experiencia de Pepe fue de gran utilidad cuando 
el mercado de Cancún obligó al Bulldog a modificar su concepto 

“Yo quería involucrarme en servicio; 
turismo, restaurantes o discotecas.”

“No nos asustaba nada.”
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al de una discoteca, a diferencia del que se encuentra en la capi-
tal que es un foro con música en vivo. “La etapa del Bull ya me 
agarró más viejo, ya 
no me involucraba 
tanto en la fiesta, 
estaba mucho más 
enfocado a trabajar y llenar el lugar, pero como siempre lo disfru-
té mucho, especialmente cuando habían conciertos.”

Los conciertos siempre fueron momentos especiales para Pepe y 
de lo más significativo de su carrera. Aún ilusionado, enlista con 
acelere cómo se vive la perspectiva del discotequero previa a la 
presentación. “Tenemos que tener toda la preparación y hay una 
sensación particular cuando un artista 
estará presentándose en vivo; hay que 
dejar todo en línea, asegurarnos que 
todo se pida, el rider, mucha chamba 
de promoción y de logística, por lo 
quisquilloso de los artistas y sus listas 
enormes de requerimientos que hay 
que cumplir, todo ese trabajo lo hacía-
mos en equipo.” En algunas ocasiones 
los artistas también se encargaban de 
retocar el lugar, luces por aquí, bocinas 
por allá y a veces hasta extendían el es-
cenario. “Tu lugar se transformaba, era 
una noche mágica” asegura Escalante. 

La música que más le gusta, es la músi-
ca en vivo “siempre es mejor” dice. En-
tre sus presentaciones favoritas están 
las veces que vino Maná , La Ley, Alex 
Syntek, Eminem y Shaggy. “Convivía-
mos con ellos antes del show y siempre 

se quedaban a rockear después del evento”, presume triunfal. La 
música electrónica también ha sido clave en la carrera de Pepe 

y reconoce que le 
gusta como conec-
tan los Dj´s con el 
público. Recién tuvo 

la oportunidad de traer por primera vez a Playa del Carmen a un 
grupo de Dj´s durante las fechas del BPM para estrenar su más 
reciente proyecto el Pink Elephant.

A fin de aplicar toda su experiencia en un proyecto propio, Pepe 
decide independizarse; y el Pink Elephant, es un sueño que ha 
estado maquilando desde hace cuatro años con su amigo y socio 

Chris Rida, de la compañía “New York 
City On The Move” el promotor encar-
gado de traer a los artistas a La Boom 
(entre ellos Eminem en un par de oca-
siones). Juntos abren las puertas de un 
nuevo club, donde ofrecen redefinir las 
barreras de la vida nocturna, eligiendo 
en esta ocasión Playa del Carmen como 
sede y ofreciendo un concepto más 
exclusivo y original, con un servicio de 
primera y la mejor música electrónica.

Pepe, arranca un nuevo capítulo en su 
vida, haciendo a un lado las mañanas 
de slalom en su laguna, para cambiar 
de código postal y seguir viviendo su 
sueño de ser discotequero. Le pre-
gunto: ¿Crees que llegue el día en que 
dejes esta escena? Y responde mientras 
vuelve la vista hacia su nuevo local: 

“Ella es la que no me deja a mi.”

“Cancún; como destino de spring breakers era ideal…”

Con la participación de Corredores del 
Bosque de Tlalpan, A.C., entre otras orga-
nizaciones y empresas, ASUR patrocinó 
la Primera Carrera del Día del Padre que, 
pese a la torrencial lluvia, contó con gran 
número de corredores y participación de la 
comunidad. Manuel Gutiérrez, director co-
mercial de ASUR, premió a los ganadores.

PRIMERA CARRRERA 
DEL DíA DEL PADRE

Bernardo Armida, Manuel y Manuel Jr. Gutiérrez con Antonio y Maricela Wadgymar

Bernardo Songoka, Giovanni Hernández y Abraham Cruz, segundo, primer y tercer lugarRosa del Carmen Cruz, Elizabeth Romero y Cecilia Zamudio, 2do, 1ero y 3er Femenil

Luz Nerio, Cecilia Haro y Teresa Ruíz
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La Asociación Sudamericana de Tiendas Libres llevó a cabo en Cancún su XV Conferen-
cia, en la que se trataron diferentes temas, incluyendo el crecimiento de esta industria 
en la región. Francisco Heredia Lafuente, presidente de la organización, destacó los 
atractivos que hiceron que Cancún fuera escogida como sede de este gran evento.

Jack Santiago, Francisco Heredia y Manuel Gutiérrez

Francisco Arredondo, Fernando Landazuri, Kathia Pazos, Eduardo Rivadeneyra y Sergio Reza

Inés Sisto, Patrick Minella,Gustavo Iannuzzelli y Maurizio Prattico

Kiki Lores, Carolina Marini, Laura Klingeman e Irene Ullmann



Imagine la comodidad y la seguridad de vivir en una casa 
inteligente….frente al campo de golf diseñado por P.B.Dye….. 
a unos pasos del Mar Caribe….. en la Riviera Maya.

E
n una ubicación privilegiada en el corazón de la Riviera 
Maya, a tan sólo 20 minutos del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún y cerca de la 5ta Avenida de Playa del 
Carmen, hoy se construyen 15 residencias y 100 condo-

minios de lujo.

IBEROSTATE Playa Paraíso es un desarrollo residencial turísti-
co como ningún otro en el Caribe Mexicano que le ofrece una ex-
traordinaria ubicación, la prestación en su hogar de los servicios 
hoteleros de cinco estrellas del Grupo Iberostar y tecnologia de 
punta en una residencia inteligente para que disfrute diariamen-
te o durante sus vacaciones de mayor confort, seguridad, ahorro 
energético y control a distancia. 

En Iberostate Playa Paraíso se están desarrollado casas inte-
ligentes o denominadas casas domóticas, las cuales se definen 
como residencias que funcionan por sí solas, es decir, que a 
través de la tecnología, la electricidad, la informática y las teleco-
municaciones se pueden programar y encender todos los servi-
cios antes de su llegada.

Que reconfortante sería que las luces y el aire acon-
dicionado se enciendan minutos antes de la llegada 
a su hogar y que la cafetera haya iniciado el proceso 
para disfrutar de una exquisita y aromática taza de 
café en la comodidad de su sala admirando los largos 
fairways rodeados de abundante vegetación del cam-

po de golf diseñado por P.B.Dye.

Además los residentes de IBEROSTATE podrán disfrutar de su pro-
pio y exclusivo Club de Playa teniendo acceso al Spa y a las áreas co-
munes de los hoteles Iberostar, tales como canchas de tenis, centros 
de espectáculos nocturnos, restaurantes y club de niños, entre otros. 

Con el respaldo de Grupo Iberostar, IBEROSTATE Golf & Villas es 
una inversión segura y confiable, lo cual ha sido demostrado por 
la experiencia de más de 50 años en la construcción de más de 120 
hoteles en el mundo; y de los cuatro complejos IBEROSTATE que 
actualmente están en construcción en Brasil, República Dominica-
na, Riviera Maya y Riviera Nayarit, próximamente en Marruecos.

Con una inversión aproximada de 100 millones de dólares 
IBEROSTATE Playa Paraíso le ofrece un lugar encantador en 
donde el mar y la selva se unen en inolvidables experiencias que 
lo invitarán a querer vivir y formar parte de nuestro residencial.

Para mayor información consulta www.iberostate.com.mx

PUbli•REPORTaJE

el Paraíso es para siempre

En
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SalUd y FiTNESS

Somos lo que comemos
Valeria CeraVolo

benessereCanCun@gmail.Com

¿Se divirtieron en su última visita al súper estudiando las etique-
tas de los alimentos? Pues aquí les tengo más aspectos que me 
parecen importantes considerar antes de invertir nuestro dinero 
y sobre todo ponernos en la boca cualquier cosa que nos ven-
dan. “Business is business” y ningún fabricante te va a decir mi 
producto es pura grasa, azúcar, químico y saborizante que te va a 
engordar y tapar las arterias. Bueno, en los cigarros ahora ponen 

“interesantes” ilustraciones referentes a las consecuencias de su 
consumo pero al parecer el vicio es más fuerte. Pero en lo refe-
rente a la comida eso no va a ocurrir y por el contrario, mientras 
más nos puedan adornar el producto y vender la idea de sano o 
inofensivo, mejor.

DICE ORGáNICO, ENTONCES DEBE SER SANO… 

En realidad NO, si lo que estás comprando es la versión orgánica 
de un producto chatarra. Estás pagando más por la misma por-
quería (perdonen la palabra). Porque 
si por ejemplo te llevas la versión 
orgánica de una cajita de frituras o 
pastelitos, tu cuerpo va a procesar esa 
harina y azúcar refinada orgánica exacta-
mente igual que la harina refinada 
convencional.  Lo orgánico no le 
quita lo altamente calórico a 
estos productos.

“LIGERO”….

Debemos estar muy aten-
tos cuando un produc-
to utiliza la palabra 

“Light” o “ligero” ya 
que es un gancho 
que nos confunde 
fácilmente. Tome-
mos por ejemplo una 

“inocente” caja de 
cereal que con 
la intención de 
vendérnoslo 
como una op-
ción saludable 
le agregan la 
frase “ligeramen-
te endulzado” lo cual 
viene siendo equi-
valente a unos 14 
gramos de azúcar 
por porción. Cual-
quier producto que 
aporte arriba de 9 
gramos de azúcar 
por porción debe con-
sumirse con modera-
ción o de preferencia 
evitarse. En los cerea-
les lo ideal sería que 
contengan unos cinco o 
menos gramos de azúcar y 
POR LO MENOS tres gramos 
de fibra.

“BUENA FUENTE DE VITAMINAS Y MINERALES”….

Cuantas veces no hemos leído: “aporta cinco de las siete reco-
mendadas al día” ( por dar un ejemplo). Bueno, si ponemos un 
poco de atención la mayoría de los productos procesados y em-
paquetados utilizan términos como: harina enriquecida o vitami-
nas y minerales añadidos. Si los alimentos no fuesen sometidos 
a tantos procesos de refinado donde pierden todos sus nutrien-
tes y fibra, no tendrían necesidad de añadírselos posteriormente 
de manera artificial.

“LIBRE DE GRASAS TRANS”

Como ya lo había mencionado en el artículo anterior, debemos es-
tar atentos cuando un producto dice libre de o reducido en grasas 
porque por lo general tienen un elevado contenido de azúcar.  

Cuando leamos en la etiqueta “libre de grasas trans” debemos 
tener muy presente que cualquier producto que contenga menos 
de 0.5 gramos por porción puede utilizar esta descripción aunque 
en realidad sí contenga aceite hidrogenado como ingrediente. 

Las grasas trans hacen que los alimentos proce-
sados se conserven por más tiempo para su 

venta. Esta se encuentra en algunas marga-
rinas, galletas, bocadillos y otros alimen-

tos hechos con aceite 
parcialmente hidro-
genado o freídos en 
el mismo. 

Las grasas trans 
presentan un riesgo 

más alto de enfermeda-
des del corazón que 

las grasas saturadas. Las 
grasas trans no solamen-
te suben el total de los 
niveles de colesterol, 
sino que bajan el coleste-
rol bueno (HDL), el cual 
ayuda a proteger contra 
las enfermedades del 
corazón. Es importante 
limitar el consumo de 

alimentos que conten-
gan grasas trans.

No nos dejemos 
llevar por un lindo 

empaque, promesas mer-
cadológicas o precios bajos. 

Aprendamos a identificar esos 
productos disfrazados de salu-
dables y mantengámonos en la 
línea de lo simple y natural. Si 
bien es cierto que hoy en día el 
comer más sano y natural iró-
nicamente resulta más costoso. 

Creo que vale la pena invertir en pro-
ductos de calidad que realmente nos 
nutran y alimenten que dejar ese dinero 

en medicinas, doctores y hospitales.

(II Parte)



Shadid Camino fue agasajada con ameno baby shower, ya que ella y Axel Zwach 
esperan con gran felicidad la llegada de Alexander, su segundo hijo. La celebración 
fue con un desayuno en John Gray’s Downtown, donde no faltó la dinastía Camino 
y sus amigas cercanas.

BABY SHOwER PARA SHADID CAMINO

Tere y Shadid Camino con Marisol de la Campa y Claudia Madrigal

Alejandra, Vanessa y Pope Madrigal

Julieta y Adriana Martínez, 
Isadora Guerrero y Gaby de la Parra

Sandy Osorno y Perla Junco
Rosy Ovalle, Daniela Jamit 
y Frances Torreblanca
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La aplicación de procesos que no contaminen el agua, ni el aire, que 
protejan el suelo y que ahorren energía; el uso de fibras orgánicas así 
como el reciclaje o reutilización de materiales son los fundamentos de 
lo que se conoce como EcoModa; tendencia en la que han incursionado 
importantes firmas como H&M, Armani,  Nike, Levi’s, Adidas, Zara y 
Dolce & Gabbana, creando líneas de ropa de algodón orgánico.

La tienda Fair Hemp hace prendas y bolsas con cáñamo en Londres 
y Nueva York. En Reino Unido existe la firma People Tree, una com-
pañía pionera en ropa orgánica y de comercio justo que tiene varias 
fábricas por todo el mundo, principalmente en las zonas más pobres 
para colaborar dando trabajo a los barrios marginales. En Hong Kong 
encontramos ecodiseñadores como Lucy Shih, creadora de  una línea de 
ropa con opciones multiusos de materiales reciclados. Algunas de sus 
creaciones pueden utilizarse de 42 formas diferentes. 

La conciencia del diseño verde llega hasta las pasarelas con el “Green 
Shows Eco Fashion Week” de Nueva York, el “Biofashion” de Colombia, 
o “Moda sin tóxicos” organizado por Greenpeace en Madrid, donde par-
ticiparon marcas como  Mango, Camper y Ágatha Ruiz de la Prada.

Hoy en día, el respe-
to por  nuestro en-
torno se ha converti-
do en una necesidad 
si queremos revertir 
el daño que nuestro 
breve paso por el 
planeta está dejando. 
Afortunadamente, 
en todos los ámbitos 
alrededor del mun-
do hay grupos inte-
resados en el medio 
ambiente y la indus-
tria de la moda no 
podía quedarse atrás. Ec
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En lo que se refiere a nuestro país, el pasado mayo se 
realizó la tercera edición del  evento “México  Fashion 
Green”, donde se presentaron creaciones inéditas 
de diseñadores como Pineda Damian de proyecto 
Joya, Eduardo Pico, Natalia Zairick, POLEN, entre 
otros, inspirados en la naturaleza y sustentabilidad, 
mezclando materiales como plata, fibras y semillas. 
Por otro lado, la diseñadora de Astra Freaks, Nallely 
Hernández,  ha presentado en los últimos años las 
colecciones Folk Army, Acid Pepper y Space Race 
realizadas con telas orgánicas.

Desafortunadamente, las prendas eco-sustentables 
aún no se han popularizado por sus precios altos y la 
falta de puntos de venta.

EcoBolsas

Dentro de la moda ecológica existe una tendencia  
que no presenta el problema de altos costos y que 
está teniendo mucho éxito: el reciclaje de lonas pu-
blicitarias para la creación de bolsos.
Una de las marcas más representativas es “reversible”, 
que desde que surgió en Francia en 2006, ha vendido 
más de 4,000 bolsos y ha reciclado más de dos tone-
ladas de lona. Mientras que en España, Vaho inició 
en el año 2002 y  ha tenido tanto  éxito que ya cuenta 
con varias tiendas en Barcelona y ventas a todo el 
mundo a través de su página web. 

MOda
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Para muchos de ellos, ha resultado ser un gran negocio, pues 
utilizan material que no les cuesta y lo venden a precios franca-
mente elevados: algunas de las bolsas de Vaho  llegan  a costar 
hasta 95 euros.

Sin embargo, también hay  empresas que además de interesarse 
en el beneficio ecológico que la reutilización de las lonas signifi-
ca, también tienen una motivación social, como la línea  “ReBol-
sable” de  la ONG mexicana “Gente Como Nosotros”, donde las  
bolsas son manufacturadas a través de un proceso artesanal en 
la comunidad oaxaqueña de Jocotipac, ayudando así a generar 
empleo y a crear una estructura económica activa.

Moda, Arte y Reciclaje: Mani Padme

En Cancún existe una marca dedicada a este rubro: Mani Padme, 
fundada por Silvana Bressan: “Mi hermana que vive en Barce-
lona me regaló una bolsa hecha con lona que compró allá y 
comentamos sobre venderlas aquí en Cancún, entonces se me 
ocurrió que en vez de traer basura de allá, sería mejor hacerlas 
aquí y darle trabajo a la gente local”. Y así surgió Mani Padme, 
en septiembre del año pasado. “Lo que yo quiero hacer es darle 
un enfoque social, no solamente ecológico, dándole trabajo a 
las mujeres de aquí de la región, ellas pusieron su taller  con 
un préstamo que les dio el municipio; en el cual cosen nuestras 
bolsas, entonces quiero establecer como una alianza, apoyarlas, 

ya que las mujeres somos siem-
pre las que tenemos que luchar 
el doble por todo, además no hay 
muchas opciones allá afuera don-
de puedas hacer algo así”, puntua-
liza Silvana. Además parte de las 
ganancias que se obtienen por la 
venta de los artículos se desti-
narán a la creación de talleres y 
cursos de capacitación.

Sin embargo, todavía hay mucho 
por hacer en cuanto a concienti-
zación: “Lo que me está costando 
más trabajo es conseguir el apoyo 
e interés de  quienes producen las 

lonas. Debería haber algún reglamento en el que se vean obliga-
dos a responsabilizarse de esos materiales y donarlos para reci-
claje, no sólo tirarlos y ya. Antes no había opciones, pero ahora 
es diferente. Nosotros también hacemos bolsas o porta-laptops 

para empresas que regalan entre sus empleados y clientes 
como artículos promocionales; esa es otra buena opción. 
También me encantaría que los políticos destinaran un 
presupuesto para darle otro uso a esa publicidad, como 
hacer  mochilas para los niños de la región”, dice Silvana 
con entusiasmo.
Mani Padme es más que reciclaje, también es moda y 
arte. “Estamos incursionando también en lo artístico, ha-
ciendo una línea para León Alva (reconocido pintor y ar-

tista cancunense) con  diseños de su creación; me gustaría 
que se unieran más artistas”, comenta. “Y también estamos 

empezando a hacer  bolsas con mucho diseño, más fashion, 
diferentes a los estilos que ya manejamos y así abarcar otros 

niveles de mercado”.
Para concluir, nos dice: “Me encantaría que  hicieran even-

tos  más grandes  aquí en 
Cancún sobre  recicla-

je y arte, porque hay 
en México muchos  
artistas que hacen 

cosas preciosas con 
materiales reciclados: are-

tes, pulseras, collares; sería muy bo-
nito que se pudiera concientizar a la 
gente y la vez informarles de lo que 
se está haciendo y de las opciones 
que hay, como el reciclaje de lonas”, 
finaliza.
Los precios de los bolsos Mani 
Padme van de los 80 a los 200 pesos, 
dependiendo el tamaño.

La moda verde poco a poco va ga-
nando terreno, sin embargo todavía 
hay mucho camino por recorrer. El 
principal factor para impulsar los 
cambios en el cuidado ecológico 
es la presión de los consumido-
res. Podemos contribuir exigiendo 
prácticas verdes en la moda también, 
para que estas tendencias tomen mayor fuerza como ya está su-
cediendo en la industria de alimentos y de cosméticos. Démosle 
un respiro a nuestro planeta.

Para saber más:
http://www.facebook.com/ManiPadme.MX



EVENTOSS

ME CANCúN… LO MáS “IN” 
ME Cancún es garantía de diversión, de día y de noche, 
con su Beach Club y Rose Bar, que ofrecen el ambiente 
ideal para disfrutar de buena música, con la paresencia 
de DJ’s de talla internacional… sin duda, el lugar donde la 
gente bonita se reúne para gozar la experiencia ME.

Beto Díaz, Rodolfo Sandoval y Marcos Constandse  Arturo Muñoz y Sandra Ramírez 

Flora Capistrán, Daniel Nájera y Patricio Peralta

Andrea Smith, Rodolfo y Sara Smith Enrique Torre, Beto Díaz y Emilio González

 Raúl Petraglia, Jaqueline Petraglia, Jessica Toscanini y Peter Foyo DJ Lucas Piacente, DJ DJ Nico Dumont y Antu Coimbra 
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COMUNidad

e
n los años 70’s -siendo aún 
niño- vivía en el centro de la 
ciudad de Valladolid, en la 
que llamábamos la “ calle 
principal” (41) ,que era parte 

de carretera federal Mérida-Puerto Juárez. 
En esa época fue algo común ver pasar 
grandes camiones de carga con materiales 
de  construcción “para la nueva ciudad que 
se está construyendo”, decía la gente refirién-
dose a Cancún, en donde  no se producía 
nada y la construcción requería de un gran 
abasto de materiales con paso obligado 
por nuestra ciudad. 

Una anécdota muy peculiar fue cuando, 
por varios días, vimos pasar grandes 
trailers que transportaban objetos prefabricados de color 
blanco, puntiagudos y de grandes dimensiones. Los cargadores 
viajaban sentados sobre ellos tratando de levantar con palos 
los cables aéreos de energía eléctrica y líneas telefónicas de mi 
ciudad pero, no obstante, algunos se rompían obligándonos a 
permanecer en el interior de nuestras casas mientras las ser-
pientes eléctricas se retorcían en las calles hasta que llegaban 
los trabajadores de la CFE.

Nadie lograba descifrar la morfología de lo que transportaban 
y para qué serviría. Pude entenderlo hasta que un par de años 
después vine con mi familia de vacaciones a Cancún y nos 
hospedamos en  la primera etapa de una zona hotelera aún en 
construcción. En el hotel Bahía de Mujeres, caminando hacia el 
bungalow que nos asignaron, dije: ¡Miren! ¡Son las piezas que rompían 
los cables de Valladolid! En efecto, esas piezas prefabricadas al unir-
se formaban unas edificaciones con una fisonomía muy peculiar; 
con un toque futurista. Aún recuerdo claramente la decoración 
de interiores con muebles de fibra de vidrio, diseños geométri-
cos y de colores en gamas ocre, muy característica de los años 
70´s. Recuerdo que me sentí en el set de mi programa favorito; los 
supersónicos.

Lamentablemente, años después, estos módulos prefabricados 
fueron sustituidos por construcciones que 

permitían un creci-
miento vertical. 
El propietario 
del hotel tras-
ladó algunos 
módulos a otro 
predio suyo en 
la esquina de la 
avenida Cobá 
con Bonampak, 
en donde perma-
necieron hasta 
hace algunos 
años que los puso 
en venta. Quienes 
los adquirieron de 

El valor intangible
de CanCún

segunda mano 
los armaron 
en diferentes 
predios y allá 
sobreviven; por 
nostalgia, quise 
adquirir uno 
de ellos para 
un terreno  que 
tengo, pero como 
era la primera ver-
sión (Casa-Nova) y 
recordando que su 
traslado era proble-
mático, desistí de 
la idea.

Durante mucho 
tiempo quise saber más sobre el origen de estas construcciones 
modulares que llamaban mi atención y me provocaban recuerdos, 
hasta que un día asistí a una conferencia y presentaron a su dise-
ñador y fabricante, el arquitecto Raúl Alcalá Erosa. Su nombre me 
pareció conocido así es que, llegando a casa, revisé mi biblioteca 
y encontré el libro Historia y Vestigios  de la Ciudadela de San Benito, 
que presenta el hallazgo de un lienzo de la muralla de la fortaleza 
de San Benito de la ciudad de Mérida (demolido). Mi memoria 
no me falló, él era el autor, y se entusiasmó mucho al saber que 
tenía su libro y que yo también era investigador histórico.

El día de nuestra 
cita me obsequió 
otro libro de su 
autoría, Las Piedras 
Parlantes de Rómulo 
Rozzo; me pareció 
muy peculiar que 
en su joven vida 
profesional inves-
tigaba y diseña-
ba con visión 
futurista, y ahora 

arq. Carlos Cosgaya
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que “el futuro lo alcanzo” investiga 
y diseña con base en el pasado 
histórico; tiene un proyecto de 
museo para el lienzo.

En una copia de un artículo 
que él escribió, ubica el origen 
de la vivienda modular a fines 
de los años 30’s gracias a que 
la empresa Owens Corning 
Fiberglass de Toledo, Ohio, 
desarrolló el “plástico reforzado 
con fibras de vidrio” FRP. (Esta 
empresa asesoró la instalación de la 
primera planta mexicana a finales de 
la década de los 60’s). En 1957 con 
ese material FRP, se realizó en 
Estados Unidos un espectacular prototipo llamado “Casa del 
Futuro”  cuyos autores fueron los arquitectos Richard Hamilton 
y Marvin Godoy; contaba con todos los servicios disponibles en 
aquel tiempo y otros aún experimentales, como cocinas electró-
nicas integrales, máquinas para hacer hielo en cubos, lavadora 
de trastes; hoy todos de uso común. Esa casa estuvo instalada 

varios años en los jardines de Disneylandia, en Cali-
fornia, hasta que fue desarmada 

pieza por pieza. 
En 1962, una 
casa similar fue 
experimentada 
en Leningrado 
(San Petersburgo, 
Rusia); Finlandia 
y Francia incur-
sionaron también 
en esta etapa de 
prototipos experi-
mentales, sin que 
se haya podido re-
gistrar una produc-
ción industrializada 
en serie. 

En México, des-
de 1968 se hicieron estudios para llevar a cabo esas ideas de 
construir vivienda con el FRP y el entonces joven arquitecto Raúl 
Alcalá formó parte del equipo que él dice: “originalmente pensamos 
en realizar módulos de vivienda y así nació el primer prototipo experimental 
denominado Casa-Nova. En 1970 montamos una exposición como casa 
muestra en los exteriores del museo de Arte Moderno en la ciudad de México, 
dentro de la exposición, El Objeto Cotidiano en México; los  resultados fueron 
satisfactorios y dieron pauta a un primer periodo de producción, con obras 
de tipo vacacional en Cancún con el Hotel Bahía de Mujeres y en Cozumel 
con el Man-Sel-Ha. La gran demanda en el sector turístico nos lleva a crear 
el Modutel, una unidad para hacer hoteles de la que simultáneamente sería 
desarrollado una nueva versión, el nuevo diseño Polydom (domo múltiple), 
en el cual se modificaron y sintetizaron las experiencias previas, buscando 
que fuera más  versátil, logrando su adaptación a variadas funciones, aulas 
escolares, cabinas de trabajo, viviendas rurales, módulos de salud, etc. Y algo 
sumamente importante… su optimización de traslado reduciendo su peso y 
tamaño” (ya no romperían cables aéreos). En la charla el arquitec-

to enfatizó las ventajas del producto; la rapidez en su construc-
ción pues, terminada la base de cemento, en un día se arma el 
módulo; es económico y resiste vientos de hasta 330 Km/hr; me 
enseñó fotos de Puerto Progreso en las que se ven los Polydom 
en pie después del Huracán Gilberto mientras todo su contexto 
estaba destruido. 

Por supuesto que terminé adquiriendo un Polydom para mi terre-
no, y el arquitecto Raúl Alcalá ve recompensada su iniciativa en Ju-
lio de 1981 al recibir de la Dirección General de Patentes y Marcas 
de México, el registro de “Un Modelo de Construcción Modular 
Prefabricada”, extendiéndole el título correspondiente. He aquí 
la parte intangible de este patrimonio arquitectónico de la segun-
da mitad del Siglo XX que forma parte de la identidad de Cancún.



Cerca de noventa motociclistas, tras un desayuno-buffet en el Moon Palace, participaron 
en el circuito Live to Ride, Ride to Give, organizado por Motor Harley Davidson Cycles 
a beneficio de la Cruz Roja de Cancún. En el evento participaron grupos de Veracruz, 
Mérida, Playa del Carmen y Cozumel. La meta fue la sede de Harley Davidson, donde 
disfrutaron de la anfitrionería de Carlos Martín del Campo y su equipo.

Live to Ride, Ride to Give by MotoR 
HaRLey davidson CyCLes

EVENTOSS

Hugo Rojas, Hugo Galicia y Jorge Valencia Israel Alonso Laura Martínez y Daniel Céspedes

Tatiana Rivero

Arturo Regis, Jennifer Fureg y Lulú Coci

Valentina y Antonio Guillermo con Regina y Antonio Martínez Adolfo Lizárraga Gustavo Azcorra

Marco Cabañas Heiden Cebada y Barbara Monteagudo
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La Esencia del

Desempacando un pedido que hicimos para la mueblería 
en que trabajaba, me encontré cara a cara con una 

de las piezas de interiorismo con las que apenas me 
atrevía a soñar: El sofá “Togo” de Michel Ducaroy; este 

mueble representaba para mí lo que el Ferrari podría 
representar para un entusiasta del automovilismo; la 

atención a cada detalle se apreciaba a distancia, sin 
embargo su atractivo era sutil, manteniendo el buen 

gusto sin caer en la exageración, su diseño era perfecto 
y atendía todas las necesidades que alguien pudiera 

imaginar: la comodidad, la estética, la ergonomía, los 
acabados y la durabilidad habían sido cuidadosamente 

perfeccionados por más de 30 años. Todo aquel que se 
sentara en él, quedaba maravillado.

Mar García

Interiorismo
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en la cantidad de 
cambios que como 
personas llegamos 
a experimentar en 
la vida, los diferen-
tes roles sociales 
que desempeña-
mos durante un día o los estados de ánimo que podemos vivir 
en un par de horas. Todo esto debe ser considerado -tanto por 
los diseñadores como por los interioristas- para crear el espacio 
ideal donde se desarrolle una persona. 

El estilo que sea seleccionado para decorar un lugar responderá 
a las preferencias estéticas de la persona, el uso que se le dará al 
mismo y el lugar geográfico en que se encuentra, de esta manera 
podemos aprovechar las bondades de nuestro entorno y utili-
zarlas de manera creativa para ornamentar espacios, al tiempo 
que nos mantenemos al margen de nuestro presupuesto. Desde 
luego esto no siempre es fácil, pues de la vista nace el amor y 
si bien, algo puede parecernos muy atractivo, al mismo tiempo 

puede estar fabricado 
con materiales que 
sean provenientes de 
lugares lejanos y que 
solucionen problemas 
para climas totalmente 
opuestos al que habita-

mos. Esto resultará en un simple desencanto y en un objeto del 
cual querremos deshacernos.

El gusto personal y los estilos preestablecidos eventualmente se 
cruzarán abriendo un sin fin de posibilidades. Para todo el que 
esté a cargo de la decoración de un lugar esta puede ser la etapa 
más exquisita o la más agobiante, pues es el momento de tomar 
decisiones y seleccionar cual será el hilo conductor que regirá 
el proyecto, y por supuesto hay de todos tipos. Los estilos que 
son sumamente decorativos y orgánicos, donde los objetos están 
disfrazados de ornamentas, los estilos recargados y saturados, 
que interpretan cada centímetro como un espacio a ser decorado, 
llegando a los estilos pulcros, limpios y sumamente funcionales, 
en que la geometría predomina ante todo. 

Lo más importante al momento de adoptar el estilo que nos guste 
es: recordar sí este facilitará nuestra vida cotidiana. Digamos que 
a una pareja joven le encanta el minimalismo, que estuvo tan de 
moda, pero tienen dos hijos pequeños, mantener un espacio impe-
cable cuando se tienen niños en la casa puede ser una verdadera 
pesadilla; el diseño interior ideal, debe ser acogedor para todos los 
que habitan un área de manera que procure una mejor convivencia. 

Escoger los materiales indicados y de alta calidad es de suma 
importancia para un proyecto de interiorismo, ya sea para acaba-
dos arquitectónicos o en mobiliario, pues marca la diferencia entre 

S
iempre me he fijado en los detalles, y los detalles 
en nuestras vidas están para ser encontrados. Des-
de pequeña sentía una curiosidad particular por 
los elementos estéticos, principalmente al entrar 
a lugares que me hicieran sentir una atmósfera 
especial. Analizaba con asombro los acabados, las 

cortinas, las telas, los colores, los muebles, los materiales y una 
cosa llevó a otra, terminé dedicándome al diseño de interiores.

La importancia del interiorismo es que se da como el arte de 
saber vivir bien, en armonía con nuestra personalidad, intereses 
y estilo de vida. Tener un espacio decorado y adecuado a nues-
tras necesidades y no en que nuestras necesidades se adecuen a 
él, permite que nos desarrollemos con mayor facilidad en lo que 
disfrutamos de la vida; nuestra convivencia con los seres queri-
dos, pasar un rato en familia, aprovechar mejor nuestro tiempo 
de descanso o trabajar de manera más eficiente. 

En un espacio en que la decoración ha sido atendida, no todo 
tiene que ser “a nivel de Ferrrari” pues desde luego el presu-
puesto es algo que debe 
tenerse en cuenta y que 
en muchos casos regirá 
gran parte de nuestras 
decisiones de compra. 
En el interiorismo está 
permitido combinar pie-
zas cuyo precio sea más accesible y en muchos casos es un arte 
por sí solo; actualmente, el valor de las cosas se aprecia mucho 
más cuando la astucia del decorador le permite escoger muebles 
renovados, accesorios fáciles de combinar según la tendencia, 
piezas que complementen nuestros muebles favoritos o simple-
mente saber seleccionar algún elemento vintage. Hay quienes 
dicen que un verdadero hogar nunca termina de ser decorado, 
pues si realmente refleja nuestra personalidad esta se manten-
drá en constate cambio y evolución. 

Esto es una parte muy atractiva del diseño de interiores, lo 
hace cambiante y puede llegar a ser muy divertido. Pensemos 

Escoger los materiales indicados y de alta calidad es de 
suma importancia para un proyecto de interiorismo, ya sea 
para acabados arquitectónicos o en mobiliario, pues marca 
la diferencia entre calidad y durabilidad
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calidad y durabili-
dad. En cuanto a 
la tendencia actual 
de los mismos para 
decoración, sobre-
sale: lo orgánico, el 
reciclaje, la identi-
dad cultural, lo clá-

sico restaurado o actualizado así cómo lo ultramoderno. Muchas 
colecciones de mobiliario y decoración destacan la nostalgia por 
el pasado, el papel tapiz de la abuelita pero con textura, un sillón 
clásico retapizado con una tela más alocada, carpetitas de crochet 
hechas con hule, cerámica pintada a mano. Por otra parte encon-
tramos objetos en su forma natural, muros de piedra, maderas sin 
barnizar, raíces decorativas, tapices de fibras naturales y en cuanto 
a lo ultramoderno vemos aplicaciones de acabados metálicos en 
papel tapiz y telas, lacas brillantes en muebles e impresiones foto-
gráficas de gran formato.

La selección de mobiliario es una de las etapas primordiales, en-
tran en juego una gran variedad de factores que van más allá de: 
si los muebles nos parecen bonitos o no. Manteniendo en cuenta 
que los muebles deben seguir un estilo y cumplir su función, 
estos deben de ser cómodos y ergonómicos. La gente muchas 
veces menosprecia la importancia de la ergonomía pero cuando 
esta ha sido contemplada, las cosas no sólo resultan más fáciles, 
además se genera un deleite particu-
lar al llevarlas a cabo. Sentarse en un 
sillón acogedor después de una larga 
jornada de trabajo, resulta sumamente 
relajante, incluso produce una sensa-
ción de alivio casi sublime. Ahí recae 
el valor de la ergonomía; ahora, imagi-
nemos cuanta tensión y agotamiento podríamos ahorrarnos, si 
el mobiliario de nuestro espacio de trabajo responde a nuestras 
necesidades vitales, nuestra vida sería más eficiente y nos enfo-
caríamos en lo más importante.

En el criterio para seleccionar mobiliario vale la pena considerar pie-
zas que puedan generar un tema de conversación y que atraigan in-
terés y atención por sí solas. Cuando un objeto hermoso, tiene una 
historia particular, rescata alguna anécdota personal o fue diseñado 
por algún autor de renombre, incrementa su atractivo, ameritándo-
le un espacio en el hogar. Estas piezas suelen ser de gran utilidad 
cuando se es anfitrión, pues son perfectas para romper el hielo o 
hacer fluir la plática revelando algo de la personalidad.

Cuando los muebles son de algún diseñador reconocido repre-
sentan un gran valor y deben ser tratadas como tal, brindándoles 
un espacio importante de manera que levanten la estética de 
un espacio y la atención se enfoque en ellas como si fueran una 
pieza de arte. De esta manera podemos disfrutarlas y compartir-
las con nuestros invitados. En otras ocasiones representan un 
capricho que nos complace en momentos de intimidad, acompa-

ñándonos cuando disfrutamos un buen libro o una deliciosa taza 
de café por la mañana.  

Al complementar estas piezas, se puede utilizar un papel tapiz para 
acentuar un muro, contrastándolo con alguna pared de un color 
diferente, un espejo o diferentes acabados. Los tapices regresaron 
desde hace ya algunos años y afortunadamente hay para todos los 
estilos y en miles de colores, formas y texturas. Existen modelos 
plastificados, metálicos, aterciopelados y hasta de fibras naturales. 
Es muy cierto que el color de un espacio puede influir en nuestro 
estado de ánimo, por eso la importancia de escoger además del 
color indicado, el tono correcto. Utilizar muros de color es una 
forma fácil y económica de darle personalidad a un espacio, es fácil 
de aplicar y de cambiar, por lo que no debemos de tener miedo a 
usar colores poco convencionales o incluso a pintar techos, puertas 
y pisos además de paredes. Un espacio con una buena selección de 
colores puede transmitir fácilmente elegancia y sofisticación.  

En el mundo ajetreado en que vivimos, donde todo es acelerado y 
somos bombardeados constantemente por imágenes y mensajes, 
es muy importante reservarnos un espacio para estar en pleni-
tud, donde seamos quienes en realidad queremos, disfrutemos y 
recarguemos energías, por eso es que vale la pena enfocarse a vivir 
mejor y atender las necesidades que tenemos; la decoración es el 
medio optimo para mejorar nuestra calidad de vida en el hogar. 
Para facilitarse las cosas es importante contar con un decorador, 

quien se encargará de pedir el tamaño 
correcto de sofá, asegurarse de que la 
mesa quepa por el elevador o no se 
dañe al volarla, tomar las medidas de la 
manera adecuada o lidiar y coordinar a 
los trabajares –pintores, instaladores y 
todo tipo de proveedores- monitorean-

do tiempos de entrega, recepción de mercancías y ahorrándonos 
el estrés que renovar y remodelar puede fácilmente ocasionar. Con 
la tranquilidad de disfrutar la parte más divertida: descubrir un 
espacio nuevo y terminado listo para convertirlo en nuestro nuevo 
hogar o área de trabajo. 

Es cierto que al contratar a un interiorista, el resultado final puede 
aún no sentirse como un “hogar dulce hogar” pues desde luego 
faltan nuestros detallitos personales -fotos, recuerditos de viajes, 
regalos etc-. Mi consejo para que 
todo esto se acople al diseño es: 
entregárselo al experto antes de 
comenzar, y pedirle que lo inclu-
ya él mismo. Él sabrá que marcos 
usar, donde ponerlos, como 
distribuirlos, etc. Tendrá una 
perspectiva diferente de algo que 
hemos visto durante varios años 
sobre el mismo buró o la misma 
pared y el resultado del proyecto 
será más personal y acogedor.

Los tapices regresaron desde hace 
ya algunos años y afortunadamente 
hay para todos los estilos y en miles 
de colores, formas y texturas

Un espacio con una buena selección 
de colores puede transmitir fácilmente 
elegancia y sofisticación



miamÍSSimO

MeRCedes benZ sWiM 2012
Los diseñadores mostraron su inspiración con la diversi-
dad de estilos mostrados. No hay una sola tendencia para 
el año venidero, podrás usar tropical, retro, clásico, toques 
neón, romántico, rayas, flores, minikinis, olanes, combina-
bles, en fín, la variedad es infirnita, nada más es cosa de 
elgir el que mejor vaya con tu “look”.

A.Che Monica Wise Luli Fama Lisa Blue

Mercedes Benz SwimKate Upton

Lisa Burke Luli Fama Aquia Di Lara Lisa Blue Crystal Jin
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el eclecticismo, 
la vanguardia en interiorismo

Con una historia de vida fascinante, José Deudero llega por enésima vez a Quintana Roo, 
a propósito de su trabajo como interiorista de las residencias de Iberostate, la división 
inmobiliaria del grupo Iberostar que está desarrollando actualmente en Playa Paraíso.

D
e personalidad fuerte y una gentileza que pocos logran 
transmitir con su presencia, Deudero, desde la casa 
muestra, comparte en exclusiva para Cancuníssimo sus 
experiencias, sus gustos, su forma de pensar y cono-
cimientos relacionados con el mundo del diseño de 

interiores en esta breve entrevista.

Su incursión en el interiorismo fue algo circunstancial, nos 
comenta, puesto que se inició gracias a un amigo arquitecto que 
hace más de 30 años se encontraba restaurando una casa muy 
antigua y recuerda: “ En esta casa había techos del siglo XVII que 
estaban en muy mal estado por la humedad, mi amigo me llamó 
y me preguntó si podía arreglarlo, así que estuve dos meses 
subido en los techos arreglando las cornisas, las pinturas, todo; 
cuando estuvo listo, el propietario de la casa, un señor vasco, vio 
aquel techo, me pregunto si había hecho yo eso, y me propuso 
decorar la casa, fue algo casual, de repente, hace 35 años, así me 
tiré al mundo de la decoración”.

A partir de entonces surgen proyectos interesantes que van forjan-
do su nombre y reputación, uno de ellos es Iberostar, grupo para 
el que trabaja desde hace 23 años, decorando cada complejo de 
la compañía en varios puntos del planeta, sobre cómo conoció a 
los Fluxá, comenta: “Esto fue algo muy curioso, trabajaba como 
freelancer, hacía cosas por mi cuenta, tenía mi propio taller en el 
que hacía muebles, y en un momento determinado salió un señor 
griego, con mucho dinero, y me encargó el proyecto de hacer una 
casa en Atenas. Me fui allá, y cuando empecé el proyecto regresé a 
Mallorca a comprar productos para hacer todo mi trabajo. Ahí vive 
la familia Fluxá, quisieron conocerme y que hiciese su casa, la de 
Miguel y Sabina, y bueno, de esto hace 23 años y me quedé en la 
casa, aunque les comenté que no me gustaba el tema de decorar 
hoteles, entonces me dijeron ‘hazlos como si fuesen casas, como 
si creyeses que estás haciendo casas’… la fórmula dio resultado y 
me quedé y estoy encantado”.

Para Deudero, los ejes estructurales de la decoración de una resi-
dencia en estos momentos no son definidos o marcados por una 
tendencia en particular, sino por una mezcla de estilos, y detalla: 

“Al final y al principio de los siglos, las tendencias no están muy 
bien definidas, son un compendio de estilos, es un eclecticismo, 
así que puedes colocar al lado de una butaca Luis XVI un mueble 
de Le Corbusier; en fin, los estilos se mezclan y se ligan entre 
sí, siempre y cuando se respeten ambientes en cuanto a color y 
proporciones, pero todo vale. Todo lo que sea bonito, estético y 
tenga las proporciones necesarias, es válido en la decoración”.

Lo que prima, en las tendencias en cuanto a interiorismo, resalta 
Deudero, es una vanguardia que se nutre de muchos estilos, un 
eclecticismo que permita crear ambientes armónicos y conforta-
bles, y abunda: “Como estamos en el primer cuarto del siglo 21, 
creo que en el año 20 ó 25 ya tendremos estilos más definidos, 
pero de momento estamos poniendo mano a lo que está hecho, 
pero que está ligado o mezclado de alguna manera. Realmente 
esto también es debido al gran declive que han tenido los reina-
dos en Europa y la Iglesia en sí… ¿quienes eran los próceres de 
los artistas, del arte y las tendencias?, los reyes, ellos eran quienes 
ponían trabajar a artesanos buenísimos, a quienes les decían, 
‘créanos un estilo para nuestro propio reinado’, entonces con Luis 
XIII, llegaba el mueble típico de ese estilo, la cómoda… Luis XIV, 
quitaba lo que había hecho su papá y quería otro estilo, entonces 
escogía a italianos, montaban un taller y creaban un estilo propio, 
esto era la moda y cada uno de los reinados, España, Inglate-
rra, Portugal, iban copiando lo que hacía esta gente. Hoy no hay 
próceres, porque todo está en declive, la Iglesia no tiene dinero, 
los reyes están en decadencia total, así que el arte se nutre de los 
propios artistas que están en muchos sitios y cada uno va viendo 
lo que está haciendo el otro… no hay estilos definidos”.

Asimismo, el prestigiado diseñador de interiores comentó 
que para quien piensa en decorar su hogar, lo más reco-

José Deudero 
Alorda:



mendable es transmitir su propia personalidad, bajo ciertos 
lineamientos y resaltó: “Cada persona tiene su propia per-
sonalidad y cada país tiene su propia cultura, yo creo que 
esto también tiene mucho qué ver con lo que uno va a hacer. 
Pero si una persona intentase hacer su casa, trataría de que 
pusiese las cosas que a ella le gustasen, que se sintiese bien 
con ellas, que a lo mejor que a otras personas, pero siempre 
manteniendo una relación entre los objetos, las maderas con 
las maderas, los textiles con los textiles, los vidrios con los 
vidrios. Intentaría organizar la casa para que la visión que 
tenga uno de ella sea agradable, bien proporcionada. Pero 
realmente no hay una regla a la hora de decorar una casa, 
cada persona es un mundo, y si a alguien le gusta mucho 
la música, por ejemplo, quizá tenga su casa llena de CD’s 
antiguos, llena de LP’s, mucho más antiguos, quizá los tenga 
en un sitio preferente en su casa… quizá a otra persona le 
gustan los violoncelos y tiene una colección… cada persona 
es un mundo, pero siempre dentro de un orden y guardando 
las proporciones, todo es válido, especialmente que se sien-
ta bien en su casa, es la clave”.

A sus 55, saliendo de algunos problemas en la espalda que no 
le permitieron continuar con su trabajo, Deudero se encuen-
tra en una etapa muy creativa de su vida, con muchas ganas 
de hacer cosas, y muy feliz de estar en México, confiesa, al 
mismo tiempo que, sonriente, afirma: “Vengo seguido, desde 
1998, y cada vez que vengo me gusta más este país, me sien-
to mejor, disfruto dibujando y haciendo cosas, creo que la 
misma naturaleza me produce estas ganas de hacer cosas, el 
mismo paisaje”.

Esta satisfacción, este gusto por la naturaleza y el paisaje quin-
tanarroense se ve reflejada en la decoración que propone para 
las residencias Iberoestate, donde fusiona sus conocimientos 

en decoración con la riqueza cultural del país, y asegura:”Creo 
que esto tiene que ver con la misma filosofía de lo que es el 
turismo. Cuando me encargan un trabajo, ya sea en México, en 
Jamaica o Brasil, lo primero que hago es documentarme en la 
cultura prehispánica, compro libros, visito museos, me empollo 
bien de lo que es la cultura en sí del país en el que voy a tra-
bajar, y a partir de esto van surgiendo ideas y la creación, pero 
con todo este bagaje atrás, para traducirse al final en algo que 
tiene que ver con ello. Cuando vienes a un país como México, 
te gusta comer su cocina, ver sus edificios, lo que es cultura, y 
esto es lo que hago, soy un emisario… a partir de aquí, el turis-
ta que venga a nuestros establecimientos verá de una manera 
lo que es la cultura de este país”.

Deudero compartió con nosotros su particular visión del proyec-
to inmobiliario:  “desde mi punto de vista,  Iberostate ha nacido 
para agrandar la gran familia Iberostar. Comprar una casa dentro 
de este proyecto significa poder vivir en un sitio precioso, rodea-
do por un hermoso campo de golf y en unas casas de diseño mo-
derno y funcional. Pero el punto diferencial lo aporta el hecho de 
poder disfrutar de toda la experiencia y la calidad de los servicios 
que proveerán los hoteles. Por eso creo que ambas divisiones, 
la hotelera y la inmobiliaria, se complementan a la perfección, 
ofreciendo un producto de mucho valor añadido y con el toque 
familiar que caracteriza al Grupo Iberostar”.

Finalmente, José Deudero nos confesó que a estas alturas de 
su vida, cuando ya ha “tumbado” los 55, lo que más le produ-
ce satisfacción no es ni la gloria, ni el dinero, ni la fama, sino 
sus hijas y nos compartió: “La familia, los hijos eso es lo más 
satisfactorio. Tengo dos hijas y pasar un domingo con ellas 
me produce una felicidad enorme, verlas… una de ellas me ha 
hecho ya abuelo… en fin, para mí en este momento es lo que 
me da más satisfacción”.
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en Verano

D
isfrutar del verano en  Cancún es sustituir el bullicio citadino 
por días soleados en la playa y noches de encanto y diversión 
con el equilibrio perfecto de intensa  actividad y relajante 
esparcimiento. Pero unas vacaciones perfectas no lo son sin 
un buen shopping. Si desea comprar artículos de calidad de 
reconocidas marcas de prestigio, aproveche su visita al aero-

puerto y no deje pasar la oportunidad tener un agradable día de compras  en  
Airport Shopping Mall.

Algunas de las tiendas que aquí podrá encontrar:

HarLEy DaviDson

Harley Davidson es una marca de culto con más de 
cien años en el mercado, que ha sabido fusionar su 
clásico estilo con moda vanguardista manteniendo 
así a sus clientes leales a la marca.
La  boutique de esta emblemática firma de motoci-
cletas   le ofrece  una gran diversidad de ropa, acce-
sorios y souvenirs como gorras, sombreros,  carte-
ras, llaveros,  y mucho más, todo por supuesto   con 
diseños  representativos de la firma, que más que 
un gusto, es un estilo de vida.

Los CinCo soLEs

Tienda especializada en jo-
yería y artesanías de la más 
alta calidad que le brinda 
una experiencia cultural úni-
ca con piezas artesanales de 
todos los rincones de Méxi-
co: Vidrio soplado de Jalisco, 
plata de Taxco, Barro negro 
de Oaxaca o la tradicional 
talavera de Puebla. Además 
encontrará una amplia selec-
ción de  juguetes, playeras y 
todo tipo de souvenirs. No 
deje de visitar Los Cinco So-
les, no se arrepentirá.

Shopping



CoLeGio aLexandRe 
GeneRaCión 2008-20011
En el Hilton se armó la fiesta de los egresados de se-
cundaria del Colegio Alexandre, quienes disfrutaron de 
divertida velada tras la exquisita cena. Durante la fiesta 
de graduación no faltó la música y cómicos accesorios, 
que le dieron un toque especial a la celebración.

Ambar Quijano y Joe Rojas Danae Postigo, Fernanda Valero, Lizette Morado y Estefanía Alvarez

Andrea Goyri, Natalia y Paola Mier y Terán Estefany Alvarez y Lizette Morado

CeLebRan su GRaduaCión 
aLuMnos deL CuMbRes
Con una cena baile, alumnos del Instituto Cumbres 
Cancún Festejaron la feliz culminación de sus estudios de 
nivel secundaria. Los graduados pasaron un rato alegre 
en la cena baile, todos ellos conviviendo y divirtiéndose al 
ritmo de la música.

Emma Vielma y Miguel Pérez Claudia Linaje y Alejandra Rion Barbara Pinazzi y Samantha Russo

Fabiola Hernández, Cristina de la Vega, 
Camila Compean y Sofía Navarro
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H
ace algunas 
semanas, la 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 
publicó un 

comunicado en el que relacio-
na el uso excesivo de teléfonos 
celulares con el riesgo de desa-
rrollar cáncer cerebral.

La IARC (Agencia Internacional 
de Investigación de Cáncer) 
coordinó  un estudio en 14 paí-
ses, en el que participaron 31 
científicos, y se concluyó que 
existe un  aumento de 40% en 
el riesgo de padecer  gliomas 
(tumores cerebrales malignos) 
en quienes hablan por celular 
más de media hora diaria, en 
un periodo de diez años.

Por su parte, la organización 
benéfica de Inglaterra “Can-
cer Research”, asegura que 
en la mayoría de los estudios 
realizados no han encontrado 
vínculos concluyentes por lo 
que considera demasiado débil 
la evidencia.
En el lado contrario; Graham 
Lamburn, uno de los expertos 
británicos más respetados, 

Es la telefonía celulAr
peligrosa

sAluD
para la

OpiNa y ExprESa

especialista en  radiación 
electromagnética, dijo que los 
14 estudios que se hicieron 
sobre el tema indican que 15 
minutos de exposición diaria 
son suficientes para causar 
daño, aumentando el riesgo 
de cáncer cerebral en un 70%, 
en un rango de sólo siete años. 
Asegura que en 20 años se ve-
rán las consecuencias de esta 
radiación en un aumento de 20 
veces la cantidad de casos de 
cáncer cerebral por lo que  las 
organizaciones de salud públi-
ca ya deberían tomar medidas.

Por lo pronto, en lo que se 
realizan más investigaciones, 
la IARC recomienda reducir 
el uso de teléfonos móviles 
y preferir el uso de dispositi-
vos manos libres y mensajes 
de texto.

Considerando que hay mu-
chas cosas que sabemos que 
pueden provocar cáncer y 
ese conocimiento no cam-
bia nuestros hábitos (como 
asolearnos excesivamente sin 
bloqueador  o el consumo de 
tabaco), ¿pasará lo mismo con 
el  uso de celulares?

Si  el uso de celulares fuera causa de 
cáncer ¿dejarías de usarlo?

Tendría que saber  de cuán-
to uso estamos  hablando, 
porque si por ejemplo, 
cinco   horas al día pegada 
al celular puede producir 
cáncer, o  hacer  20 llama-
das al día, y yo soy una de 
esas personas, entonces sí 
trataría de reducir mi uso, 
pero  seguramente no deja-
ría de usarlo.

Silvana Bressan



Claudia García

Patricia Oria
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Está claro que hay muchísimas ventajas en la utilización del te-
léfono celular, como por ejemplo, para llamar a casa cuando voy 
a llegar tarde o cuando aviso para decir que me quedo a estudiar 
en casa de una amiga, pero muchos usuarios tienen que empe-
zar a plantearse si no se estarán convirtiendo en auténticos “ce-
ludependientes”, al no poder estar ni un minuto sin su teléfono, 
algunas personas ya son adictas al celular y se convierte en  una 
enfermedad psicoemocional. Además, la publicidad está espe-
cialmente dirigida a jóvenes como  nosotros y enseñan el celular 
como un instrumento que da independencia, libertad, que per-
mite integrarse en un grupo, estrechar lazos, encontrar amigos 
(redes sociales), etc. Definitivamente es muy difícil el dejar de 
usar el celular, ya que hoy en día es una herramienta necesaria 
para estar en contacto con tu familia, amigos y personas del 
trabajo y existen tantas aplicaciones que es inevitable usarlo.  
Si supiéramos que el celular puede provocar cáncer difícilmente 
lo dejaría, simplemente lo ocuparía menos veces que ahora.

No dejaría de usarlo, porque lo hemos 
vuelto una herramienta indispensable 
de comunicación aunque a veces mal 
empleada. Además, en lo personal no 
creo mucho en esos estudios, creo que 
los utilizan para generar polémica. Tal 
vez en un uso excesivo pueda causar 
cáncer pero en uso normal no lo creo.

No lo dejaría por completo ya que es un 
medio de comunicación muy importante 
hoy en día pero no sería un objeto indis-
pensable para mí,  evitaría lo más posible 
su uso, sólo lo utilizaría para emergencias.

No dejaría de usarlo porque hay muchas 
cosas que se utilizan que pueden causar cán-
cer como la comida enlatada, las pastillas 
anticonceptivas o hasta los maquillajes de 
algunas marcas, pero el celular es de vida o 
muerte si sales a la calle y algo te pasa. Claro 
que yo sólo lo uso para eso no para cosas 
como facebook y  twitter y  por eso ni tiene 
esas funciones mi celular. Así que yo no lo 
dejaría de usar, pero lo usaría para lo que 
es realmente un celular: para emergencias 
cuando sales a  la calle. 

Carlo
s  

Hernández Trejo

David Osorio

Pamela Castillo

Yo sí dejaría de usarlo, sólo 
para algo muy indispensa-
ble lo usaría, pero trataría 
de evitarlo todo lo posible 
y no traerlo conmigo.

Beatriz Ramos

Pues definitivamente no lo 
dejaría de usar porque el 
celular ya no es un gadget de 
lujo, yo más bien lo veo como 
un dispositivo de comuni-
cación con tus familiares y 
clientes. Además confío en 
los científicos o gente dedi-
cada a este estudio, segura-
mente se pueden reducir las 
probabilidades de adquirir 
cáncer con este aparato, son 
del tipo de situaciones que 
tienen solución. La tecnolo-
gía es increíblemente rápida y 
siempre habrá gente dispues-
ta a solucionar un problema 
como el que me planteas.



EVENTOSS

PRoM GeneRaCión 
2008-2011 deL CuaM
Los alumnos de bachiller del CUAM 
disfrutaron de una noche de graduación 
inolvidable en el Westin Regina donde, 
después de disfrutar de una exquisita cena, 
la música de moda puso el ambiente para 
que la fiesta diera un giro de 360 grados… 
todos bailaron y se divirtieron recordando 
sus vivencias durante la etapa de estudios 
en CUAM.

Juan Pablo Pereznieto y Arelly Blas

Daniela Ruiz, Francia Flores y Majo García Sebastián Sánchez, Juan Pablo Carricart y Fabián García Jurado

Paulina Terrazas y Fernanda Vázquez Ana Nieto, Varinka O’Farrill, Ana Paola Jiménez y Fernanda Díaz

Travelocity llevó a cabo un evento de premiación en el que otorgó reconocimientos 
a sus mejores socios comerciales, durante un coctel llevado a cabo en Live Aqua 
Cancún, denominado TheTravelocity Excellence Award. Asistieron los directivos y 
representantes de ventas de los hoteles más reconocidos en Cancún y Riviera Maya, 
quienes recibieron el reconocimiento por parte de la segunda agencia de viajes online 
más grande de Estados Unidos, subsidaria de Sabre Holdings Corporation.

tHe tRaveLoCity exCeLLenCe aWaRd

Armando Flores, Roy Cruz, Lucy Gazdik y Laura Saum

José Luis Velasco, Ashosh Khullar, Chris Calabrese, Joaquín Cruz y Daryl Meyer Lakis Charalambous, Lety Franco y Daniel de Cobos

Evelyn Pintado y Norma RomeroErika Mitzunaga, Lisset Díaz y Itzel Hernández



GoLf MeRCedes tRoPHy 2011
Amantes del deportede los ricos y famosos acudieron a la 
convocatoria que Mercedes Benz lanzó para el Trophy 2011, 
su tradicional torneo de golf, esta ocasión llevado a cabo en 
Playa Mujeres. Jackie Navarrete fue la ganadora absoluta de 
esta competencia, cuya gran final se realizará del 9 al 11 de 
septiembre en el Moon Palace, luego de varios torneos a lo 
largo y ancho del país.

Jackie Navarrete, primer lugar, con Carlos Dorantes, 
gerente general de Mercedes Benz

Adrian Díaz, Francisco Torres y Alejandro Díaz Iris Mora y Thania Mariscal

Juan José García y Neguib Simón Lucy Bouzid y Alejandra Ketter
Roberto Marroquín 
y Javier de la Borbolla



bEllEza

E
l cabello juega un rol muy importante en nuestras 
vidas, ya que refleja mucho de nuestra personalidad, 
alimentación o estado de salud. Es importante cuidar-
lo y mantenerlo sano; para ello hoy en día existen pro-
ductos de alta tecnología enfocados específicamente 
a las necesidades de cada cabellera. Lo ideal es visitar 

a nuestro estilista de confianza para que nos realice un diagnósti-
co capilar y así saber en base al tipo de cabello o cuero cabelluda 
que tenemos, cuál es la recomendación y el uso adecuado de los 
productos que requerimos.

Una cabellera ya sea masculina o femenina lleva a cabo un ritual 
de belleza que consta de 3 a 4 pasos.

Paso 1.- LIMPIEZA. Si lo lavamos con un shampoo adecuado en 
base a las características de nuestro cabello y cuero cabelluda 
notaremos resultados sorprendentes. Lo ideal es hacer el sham-
poo en 2 tiempos, el primer tiempo se elimina la mugre y en el 
segundo tiempo el cabello absorbe los beneficios del producto.

Paso 2.- ACONDICIONAMIENTO. Tenemos cabellos con diferentes 
necesidades como lo son: desenredo, volumen,  control, 

brillo, nutrición, hidratación etc. Hay productos para el 
cuidado en  casa como: mascarillas, leave-in, acondi-

cionadores e hidratantes; dos fases que aportarán los 
elementos que cada cabellera requiere de una forma 

más profunda; algunos se dejan un tiempo pose, 
para lograr una mejor penetración.

Paso 3.- PEINADO O ESTILIZADO. Para apoyarnos 
al peinado y lucir siempre radiantes, sin pasar 
las horas al espejo, usaremos productos que 
se aplican en cabello húmedo o  seco, ceras o 
pastas para definir, crear estilos personalizados 
y que a diferencia del gel éstas son flexibles y 
repeinables, mousse en pasta, gel líquido que 
al no endurecer el cabello ayuda al control de 
los rizos. Para las personas que gustan de las 
herramientas térmicas y planchan su cabello es 
importantísimo usar siempre un protector tér-
mico y si éste es antihumedad mejor aún; y por 
último sin ser menos importantes tenemos la 
gran variedad de serums o gotas para el cabello.

Paso 4.- FINALIZADO. Si  el estilo lo requiere 
usaremos  los spray, hay diferentes niveles de 

fijación y características: los repeinables que 
no te dejan residuos blancos, anti-humedad, 

en aerosol, en atomizador, con protección 
solar, etc.
Hoy en día “El cabello es un accesorio 
de Moda”.

CUIDADOS
EL CABELLOY SUS

Teresa raMírez 



(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 toque francés,  cuenta con un 
menú singature que consta de 5 
tiempos acompañados de un pre-
fecto maridaje. a demás del menú 
a la carta donde podrá deleitar su 
paladar con 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 predilectos del 
Chef.  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 
av bonampak, sma 9, 
plaza peninsula
rEsErvaCionEs 
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)

>>ItaLIana

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

DirECCiÓn 
av. Cobá no. 12 sM 5  MZa 1 L6 
C.P. 77500 Cancún, Q. Roo
rEsErvaCionEs 
tel. (998) 884 40 47
www.rolandipizzeria.com
Horarios
Lunes a domingo
12:30 a.m. a 12:00 p.m.

Pasa un gran momento 
y además, delicioso..

Te esperamos!

>>
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El embajador de Francia visitó 
Riviera Maya para celebrar en 
Grand Velas, por anticipado, la 
Independencia de su país.

D
aniel Parfait, embajador de Francia en México, sostuvo 
durante la cena inaugural del Festival de la Revolución 
Francesa en restaurante Piaf, de Grand Velas Riviera 
Maya, que Francia ocupa el cuarto lugar en la lista de 

los socios comerciales más importantes para México.

El diplomático aseveró además que nuestro país ya es una 
potencia económica importante en el mundo que tiene voca-
ción para colocarse muy pronto entre las 10 más importantes 
del orbe, y abundó: “Eso explica por qué tenemos una presencia 
económica tan firme en México; estamos invirtiendo muchísimo, 
ya tenemos una posición fuerte, somos los terceros o cuartos 
inversionistas, dependiendo de los años, y seguimos apostando 

Daniel Parfait

el cuarto socio comercial 
de México:

Francia,



en tener aquí un socio entre los más importantes del mundo en 
términos económicos”.

Parfait afirmó que las inversiones francesas hacia nuestro país 
se dirigen hacia todos los campos, y subrayó: “La aeronáutica, 
la industria agroalimentaria, como es el caso de Danone; en el 
perfume, con L’Oreal… son únicamente algunas de las últimas 
inversiones, porque hay muchas otras, como el mismo caso 
de L’Oreal, que en San Luis está invirtiendo para una planta 
de producción importante, así  como la empresa que fabrica 
los Airbus, que tiene una filial, Air Copter, que va a invertir en 
Querétaro para la producción de partes de helicóptero; también 
está Marchelis, una nueva empresa de consultoría que acaba de 
abrir sus puertas, y Danone, que acaba de inaugurar una planta 
en el aeropuerto”.

Asimismo, el embajador  habló de sus experiencias en México, 
al que catalogó como una nación maravillosa, con una diver-
sidad y riqueza extraordinarias, y destacó: “Viajo muchísimo, 
casi cada semana, descubriendo el país, y creo que una vida 
no sería suficiente para conocerlo todo. Tenemos una relación 
tan fuerte entre ambos países, a pesar de algunas dificultades 
de vez en cuando, como las hay en toda pareja; pero tenemos 
mucha historia, es increíble, cada día descubro otros aspectos 
de esta relación”.

De esta pasión por nuestro país nace un proyecto cultural muy 
interesante, un ejemplo de ello fue la exposición de Teotihuacán 
en París, la más exitosa de todas las exposiciones realizadas en 
el Museo Quai Branly, así como la Feria del Libro Mexicano, y 

para lo que resta del año están previstas muchas más activida-
des en diferentes puntos de Francia.

En el plano turístico, Daniel Parfait auguró mucho éxito para 
Quintana Roo y en general para la Península de Yucatán con 
la nueva ruta Cancún-París, que iniciará Air France en octubre: 

“Estoy absolutamente convencido de que este vuelo será un éxito 
porque a los franceses les gusta mucho México y creo que van a 
venir a aquí a disfrutar de las playas, pero también a visitar toda 
la riqueza arqueológica que hay muy cerca de Cancún, como 
Chichén Itzá y Tulum, pero también la riqueza de ciudades ma-
ravillosas como Mérida y Campeche; entonces creo que va a ser 
un gran éxito y de esta manera apoyamos al turismo de México y 
esta región”.

De la Fiesta NacioNal FraNcesa:

Finalmente, Parfait destacó la importancia de Revolución Francesa: 
“Es obviamente un evento muy importante en la historia del mun-
do, y creo que tiene un mensaje que todavía es importante, que es 
el que se puede cambiar la historia de un país cuando el pueblo se 
moviliza para hacerlo; con todo lo que vemos en este momento en 
el mundo, es una formidable lección de esperanza… ¿y cómo se 
cambió?, con obviamente unos objetivos que se pueden resumir 
en la famosa divisa de Francia, que es ‘Liberté, égalité, fraternité’… 
yo creo que sí estamos en camino, obviamente no hemos llegado 
al final de éste, porque queda mucho qué hacer en términos de 
igualdad, e incluso de libertad, pero bueno, nosotros abrimos este 
camino con la Revolución Francesa y por eso hay tantos pueblos 
en el mundo que reivindican esta herencia y tradición”.
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Nuestra cociNa

de 
camarones 
Fricassee

P
hilippe heredó su amor a la cocina de su abuela 
Madeleine, en el hotel propiedad de la familia, 
Mouton en Sologne, Francia -a unos 170 kiló-
metros al sur de París-, una provincia en la que 
la práctica de la caza deportiva es el must y la 

gastronomía, todo un arte.
Mouton inició su carrera en Montpellier, en Pelais Château, 
para después desarrollar su talento en diversos restaurantes y 
centros de hospitalidad en Londres, Montreal, Toronto, Flori-
da, Nueva York y Chicago, donde trabajó en el restaurante “Le 
Français”, establecimiento de su mentor el reconocido chef 
Jean Banchet, quien influyó notablemente en el desarrollo de 
su carrera. Desde hace 2 años Philippe regresó de la isla Mau-
ricio, en África, donde hizo la apertura del Sheraton, y ahora 
funge como chef ejecutivo en el Fiesta Americana Grand Coral 
Beach en Cancún. Hoy comparte para Nuestra Cocina una 
deliciosa receta, perfecta como appetizer.

Sugerencia de Philippe Mouton De-
pardieu, chef ejecutivo del Fiesta 
Americana Grand Coral Beach Cancún 
Resort & Spa

 Fricassee de camarones del golfo de México con 
setas, morillas de Toluca y espinaca orgánica
 
ingredientes para 4 personas:
• 12 Piezas de camarón 16-20 pelados y desvenados
• Aceite de Oliva Extra Virgen
• 2 Piezas Echalote Picado
• 125 ml. vino blanco Chardonnay
• 12 Piezas de morillas 
• 4 Piezas grandes de setas (cada una cortada en 3)
• 12 Hojas de espinacas orgánicas
• 4 Gramos de hojas de espinacas cortadas en juliana
• 250 ml. de crema Lincott
• 2 grs. de hueva de salmón
• 4 grs. de mantequilla
• Pimienta blanca al gusto
• Flor de sal orgánica de Celestún al gusto

• En el centro del plato poner setas, 
morillas y camarón, la salsa y deco-
rar con hueva de salmón.

Sugerencia del chef:
Acompañar con un vino blanco mexicano, 
Chardonnay Casa Madero.

 Preparación:

•En una sartén caliente; agregar 
aceite de olivo extra virgen, hojas de 
espinaca, saltear de los dos lados un 
minuto y reservar.

•Sofreír de 3 a 4 minutos los camaro-
nes, setas y las morillas, con el echa-
lote. Agregar el vino blanco y reducir. 
Incorporar la crema, sazonar con sal y 
pimienta al gusto. 
 
Agregar las espinacas cortadas en 
juliana. Incorporar los camarones en 
la salsa moviendo lentamente. Para 
finalizar la salsa, se coloca la mante-
quilla moviendo el sartén en forma 
circular. Rectificar el sazón   



Fin de Curso del 
Centro esColar Balam
En una emotiva ceremonia, directivos académicos del Balam 
dieron por concluido el ciclo escolar 2010-2011. Los alumos 
de sexto año se despidieron de sus compañeros, mante-
niendo siempre una sonrisa y mostrando el compañerismo 
que caracteriza al ambiente Balam. Se realizó el cambio de 
escolta, la siembra de su árbol y la firma de la placa conme-
morativa, en el marco de este escenario adicionalmente se 
entregaron importantes reconocimientos a dos destacados 
alumnos: Crystian Segura y Héctor Peraza. De esta manera, 
el Balam no sólo ofrece formar alumnos felices, sino también 
una formación que trasciende.

Héctor Peraza Kuri, recibiendo su reconocimiento con Miss Silvia, 
Miss Lulú, Miss Kathy, Miss Teresa y Miss Maríalonso Beto, Alex, Pili, Luis y Choco Martín del Campo

Claudia Rodríguez, Ana Lorena y Ricardo Martínez

Crystian Segura recibiendo su 
premio especial de la UNESCO, 
junto a Miss Lulú 
y Miss Katy
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socialissimo

El mes pasado trajo mucha felicidad 
a familias y personajes muy queridos 
de nuestra sociedad, uno de ellos son 
Shadid Camino y Axel Zwach, que reci-
bieron a la cigüeña a mediados de julio. 
¡Enhorabuena!

Hablando de los Camino, a Tere y Oscar 
los encontramos disfrutando del concierto 
de Shakira -que dio mucho de qué hablar 
en cuestión de logística-; lo grato fue ver 
que esta adorada pareja de cancunenses 
tengan el ánimo para ir a un concierto 
masivo, lo malo es que no fueron la excep-
ción en lo que a empujones y maltratos se 
refiere. Tere fue empujada fuertemente por 
un espectador… ¡no se vale!, ni en este 
tipo de circunstancias. Afortunadamente 
el asunto no pasó a mayores.

Otros que esperan la llegada de la cigüeña para la primera se-
mana de agosto son Iriana del Rivero y Pepe García; será varón y 
llevará por nombre Patrick. Muchas felicidades.

Quienes están felices, 
¡por partida triple!, son 
los Alday Hendricks, 
con el nacimiento de 
los trillizos Leandro, 
Patricio y Aitor, los 
primeros en nacer en 
Hospiten Cancún. Leslie 
Hendricks, la feliz mamá, 
nos comentó que fue 
un embarazo tricorial 
sin complicaciones, y 
que gracias al excelente 
equipo médico del hos-
pital, el nacimiento, por 
cesárea, no tuvo proble-
ma alguno. Felicidades 
Leslie… ¡tres veces!

Dani Vara y Chano 
Toledo llevaron a 
cabo a finales de 
julio el bautizo de 
Valentina, la pri-
mer nieta de los 
Vara y la segunda 
de los Toledo, así 
que, ¡imagínense 
la fiesta que se 
armó!
Quien festejará en 
grande su cum-
pleaños este 6 de 
agosto es Mariana 
Zorrilla, nuestra querida primera dama. Entre 
las organizadoras de la fiesta está precisamen-
te Dani Vara, y se espera sea todo un acon-
tecimiento que reúna a damas de diferentes 
organizaciones y diferentes generaciones para 
agasajar a la festejada, en el Omni.

Cancún tuvo la visita de muchas personalidades en julio, ya 
sabemos del concierto de Shakira -que por cierto se divirtió de 
lo lindo en Shah y Coco Bongo, además de convivir con la gente 

de Cancún con actividades altruis-
tas- de la visita de Brad Pitt, Came-
ron Díaz y otras celebridades –como 
nuestro comediante preferido Eu-
genio Derbez-, pero pocos supieron 
de la llegada de Rafa Márquez, poco 
antes de la realización de la Copa 
de Oro. Lo captamos acompañado 
de nuestro amigo Pancho Córdova 
cenando muy a gusto en Harry’s y no 
desaprovechamos la ocasión para 
captar el momento.

También llego, a Isla Mujeres, el 
magnate inglés Richard Branson, pro-
pietario de Virgin Group, que agluti-
na productoras discográficas, línea 
aérea y otros jugosos negocios que lo 
han convertido en uno de los hom-
bres más ricos del planeta. 
Branson visitó Villa Rolandi, 
donde fue recibido por el 
querido Gifri Frigerio.

En México, Nany Ruiz realizó 
su primera exposición en 
solitario, en Un Lugar de La 
Mancha, en Bosques de Las 
Lomas, conformada por 23 
obras, tres de ellas retra-
tos de muestra. La artista 
plástico se mostró más que 
orgullosa por este logro, 
además de la buena acogida 
que tuvieron sus creaciones, 
de las cuales vendió cuatro el día de la muestra.

De Cozumel nos llegó este  enorme 
pez espada que Lenin González Can-
to capturo en aguas abiertas. Es un 
ejemplar de 291 libras y, para darse 
una idea del tamaño, en la foto 

aparecen Mima 
Cantarell e Isabe-
lla Falconeri.

Finalmente, 
Amigos de Sian 
Ka’an participa-
rá en Iniciativa 
México, con el 
proyecto de tra-
bajo comunitario 
que ha venido 
realizando desde 
hace ya unos 
ayeres. Además 

de las acciones para la reserva, la 
asociación apoya a las comunida-
des mayas de la periferia para desa-
rrollar y comercializar diferentes 
productos, además de apoyarlos 
con capacitación y trabajo dentro 
de la zona protegida. Esperamos 
que su proyecto sea uno de los 
elegidos y pronto veamos mayo-
res resultados en beneficio de las 
comunidades que cobija.

Axel Zwach 
y Shadid Camino

Iriana del Rivero y Pepe García

Mariana Zorrilla

Rafa Márquez y Pancho Córdova

La familia con los trillizos

Dani Vara y Valentina Toledo

Nany Ruiz firmando su obra

Mima Cantarell 
e Isabella Falconieri

Por DaviD Guzmán



shakira… ¡shakira!
En una espléndida noche de luna llena,  

“la loba” ofreció su tan  esperado concierto 
en Cancún, ante más de 20, 000 asis-
tentes que, con entusiasmo, corearon las 
canciones de la colombiana, quien al ritmo 
de sus caderas interpretó los principales 
temas que la han llevado a tener fama 
internacional.
Shakira dio inicio al show con “Te dejó Ma-
drid”, acto seguido saludó a la concurren-
cia con su ya conocida frase: “Esta noche, 
soy toda suya”, para continuar con “Si te 
vas”, “Suerte”, “Inevitable”, entre otras.
Para finalizar la velada, se despidió con 

“Ojos Así”, para después de unos minutos 
volver al escenario vestida de azul a inter-
pretar la melancólica canción “Antes de las 
seis” y cerrar su presentación con “Hips 
don’t lie” y “Waka Waka” .
A pesar de los evidentes problemas de 
organización del evento, que causaron 
indignación entre muchos de los asisten-
tes, Shakira fascinó a sus seguidores con 
un gran espectáculo de calidad;  lleno de 
música, baile y entrega.

Linda Villafane, Andrés Martinez y Bernardo Santillana

Guto Salas, Gaby Crassus y Rodrigo Mejía

Roberto Chapur y Julián Balbuena Rafael Chapur, Zully Saca y José Armando Flores

Javier Cuevas y Adrián Isla
Enrique Martín Del Campo 
y Lorena Herrasti

Jorge Murillo y Caleb Torres Karla y Arturo Marcelín Jonathan Casacuberta y Toby Macmillan

eVeNtoss



Javiera Mena, nuestra cantante chilena preferida, 
estará muy pronto en México y nos ha concedido 
una pequeña entrevista y unas increíbles fotos 
en exclusiva.

Si aún eres de los pocos que no la conoces 
tienes que saber que acaba de triunfar en 
España, donde le han concedido el galardón 
a Mejor Artista Chileno en los Premios 
Independientes de la Música. Además, 
durante su estancia en ese país ha actuado 
en reconocidos festivales españoles, como 
por ejemplo el Primavera Sound, y en salas 
de prestigio como Joy Eslava. El resultado 
siempre ha sido el mismo: un rotundo éxito.

Allí se ha confirmado como una de las estrellas 
del pop del momento. Canciones tan potentes 
e inolvidables como “Luz de piedra de luna” así 
lo confirman. Así que sigue leyendo y no te 
pierdas sus respuestas.

¿Desde cuándo supiste que querías dedicarte 
a la música?
Desde muy niña, sentía que era lo único que 
me motivaba realmente. No sabía a que me 
iba a dedicar pero sí era algo que predominaba 
demasiado obsesivamente en mis días.

De todas tus canciones ¿cuál es tu favorita y 
por qué?

“Hasta la verdad”, me encanta como suenan las 
cuerdas y la mezcla de la electrónica con ellas, 
también la letra encierra mucho para mi.

Si tuvieses que elegir un momento de tu 
carrera como cantante ¿cuál sería?
El presente.

¿Nos puedes adelantar algún proyecto?
Vuelvo al DF en octubre y me motiva demasiado 
porque soy fan de los mexicanos.



Alicia Milktooth es una joven estilista radicada en Madrid, quien nos cuenta cómo fue su experiencia trabajando con Javiera Mena y 
esto es lo que comparte con todos los lectores de Chiclosíssimo:

Además de haber tenido el honor de haber asistido a algunos de sus conciertos en Madrid, he podido realizar, como estilista, una 
increíble sesión de fotos a Javiera Mena. No sólo la modelo fue excepcional. De hecho, tuve la suerte de poder contar en mi equipo 
con el fotógrafo Miqui Brightside y con Erea Louro que hizo de asistente de estilismo. Buscamos ropa que se adaptara al estilo de 
Javiera pero que, por otra parte, diese una vuelta de tuerca en cuanto a lo que habíamos visto en otras fotos y estilismos anteriores. Por 
ejemplo, nos atrevimos a vestirla con shorts, faldas ajustadas o partes de arriba de bikinis.

Y, no, no es Palm Beach. Se trata de un conocido parque madrileño llamado Juan Carlos I. La localización en sí fue un poco problemática 
ya que desde el principio queríamos algo bastante tropical y veraniego con muchas palmeras, lo cual en Madrid es bastante difícil ya 
que las temperaturas son extremas y poco aptas para cualquier tipo de escenario tropical. Pero soy bastante “cabezota” y si me hago 
una idea respecto a cómo quiero que sea la estética de una sesión de fotos y la imagen que quiero transmitir, no paro hasta que lo 
consigo. Y creo que lo logramos. 

En cuanto a la sesión en sí fue como la seda. Pese a todos los cambios de ropa que hicimos no tardamos más de dos horas. Pero ya 
digo que siempre llevamos muy preparados los shootings así que una vez que estamos inmersos en ellos. ¡Sólo nos queda disfrutar!

www.thisisaliciamilktooth.blogspot.com / www.aliciamilktooth.tumblr.com

Estilismo y producción: Alicia Milktooth · Fotografía: Miqui Brightside · Asistente de estilismo: Erea Louro www.cargocollective.com/miquiandalice
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eNtreNamieNtoss

Trabaja el

T
e mostraremos una rutina básica para lograr tener un 
hombro definido, la cual te proporcionará una mejor 
estética y podrás lograr que el hombro se vea más le-
vantado y redondo, ya que de esta manera obtendrás 
una mejor postura en tu cuerpo.
Con unas mancuernas adecuadas a tu fuerza, en un 

peso intermedio que no sean ni muy pesadas (que no puedas 
cargarlas) ni muy ligeras (que no sientas esfuerzo), pero que 
logres sacar 4 series de 15 repeticiones cada una.

LATERALES CON MANCUERNA
Paso 2. Comenzamos con las mancuernas juntas, a la altura de 
la cintura, levantando los brazos de forma lateral, estrictamen-
te derecho el cuerpo y los brazos completamente extendidos, 
para terminar a la altura del hombro.

FRONTALES CON MANCUERNA
Paso 3. Arrancamos con las mancuernas pegadas a las piernas, 
levantando alternadamente una a una hasta llegar a la altura 
del hombro, estrictamente derecho el cuerpo y los brazos com-
pletamente estirados. 

ARNOLD CON MANCUERNA
Paso 4. Iniciamos con las mancuernas completamente pe-
gadas a la altura del mentón, levantándolas y girándolas a la 
altura del hombro. Terminamos con los brazos completamente 
extendidos juntando las mancuernas

hombro
mejora tu postura

moDelo: Christian lavalle

entrenaDor: alex Palafox. C. (998) 578 0928 
loCaCión: sPort Dreams

PRESS CON MANCUERNA
Paso 1. Comenzando con las mancuernas a la altura del 
hombro, y terminando con las mancuernas juntas, estirando 
completamente los brazos.



La Universidad del Sur fue sede de la conferencia “La importancia 
del teatro regional”, impartida por el maestro José Solé, emérito 
del teatro en México. La interesante conferencia fue organizada 
por IHC (Identidad Histórica y Cultural de Cancún, A.C.), que 
preside Tiziana Roma con el propósito de acercar la cultura a los 
cancunenses. En el evento estuvieron presentes algunos teatreros 
de esta ciudad, público en general y personalidades relacionadas 
con la cultura en Benito Juárez.

“la importanCia del teatro 
regional”, según José solé

Carlos Gasteasoro y José Antonio Morales Alicia y Ana Guzzy Guillermo Méndez y César Martín de la Vega

Tiziana Roma, María Teresa 
Calderón y José Solé Gina Saldaña y Carlos During

gran inauguraCión de tako’s
Tako’s abrió sus puertas en Plaza Monarca, taquería que hereda un 
nombre con gran tradición y que será atendida por la familia Madrid, 
especialmente por Pepe y Ady. Tako’s abrirá sus puertas al público 
todos los días desde las 8:00 am, ofreciendo desayunos y tacos de 
guisados, mientras que por la tarde y noche, los comensales podrán 
degustar de una deliciosa parrillada y tacos al pastor, así como 
diversas especialidades de la casa.

Ady y Pepe Madrid José Antonio Madrid y Adriana Carranco Saúl  y Fernanda García Atenea González y Jecora Lecanda

Alejandra Pérez, David Reyes, Erika Romero y César Solís
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aurelio 
Joaquín

Gloria Palma

S
obre el bulevar Aeropuerto, en una esquina, está 
su casa. Cruzando el portal de madera entramos 
al recibidor flanqueado por una gran escalera de 
roble y un espejo también grande. Bajo colum-
nas y arcos de cantera llegamos a la antesala 
en donde, ese día, funcionarios, miembros del 
Cabildo y concesionarios lo esperaban. El presi-

dente municipal Aurelio Joaquín se sobreponía a la fiebre. Un día 
antes se había sentido mal pero no pudo estar indispuesto. 

En la antesala ya no había más asientos y una voz atenta nos con-
dujo al comedor. Un café, nos ofreció. En las paredes, dos cuadros. 
Una virgen hilandera y en otro, varios arcángeles al óleo contrasta-
ban, en arte colonial, con las cortinas a crochet de las ventanas y, 
a través de estas, con el jardín de petunias, malvas y bugambilias. 

En esta casa vive con su familia: María Luisa, su esposa; sus hijos Luisa, 
de cuatro; y Miguel, de dos años. Viendo al jardín se nos ha pasado el 
tiempo. El café ya está frío cuando alguien más, de la antesala, sube a 
la habitación donde, esa tarde, el presidente municipal despacha.

-Has perdido la privacidad…-, le preguntamos cuando por fin da 
tiempo a esta entrevista. 

-Hay una frase que yo leí en las memorias de Don Jesús Martínez 
Ross (primer gobernador constitucional) que es muy descriptiva. 
Él le dice a Pedro Joaquín cuando va a entrar de gobernador: “ya 
no eres de tu familia ni de tus amigos, ahora eres del pueblo”. Y, 
bueno, lo que he estado haciendo es abrirles las puertas de mi 
casa a mis colaboradores; a gente que viene resolviendo con-
migo las cuestiones del Ayuntamiento: al tesorero, la síndico; 
inclusive, a trabajadores. 

Edwin Argüelles y Adriana Teissier habían estado en la antesala y 
también, entre otras personas, el grupo de “vectores” que duran-
te esos días, de tormenta, fumigaban la ciudad contra la plaga de 
moscos y el riesgo, por tanto, de una epidemia de dengue. 

“Aquí también tuve el domingo a un policía que teníamos en huel-
ga de hambre; aquí platiqué con él”. El presidente municipal se re-

fería a José Euan Balam, quien llevaba casi una semana en huelga 
de hambre después que lo despidieron –“injustificadamente”, dijo 
el policía- por presunto acoso sexual; el caso se resolvió liquidán-
dole nueve años de servicio y colocándolo en una bolsa de trabajo. 

“Sí, se pierde la privacidad pero se gana la oportunidad de tener un 
diálogo directo, para que la gente se sienta cercana al presidente 
municipal… Y no hay lugar más íntimo que la casa de uno”.

En casi todas las piezas, hay juguetes; más, en el jardín junto a la 
pequeña alberca de azulejos que merodea un schnauzer. “Los ni-
ños son los que más disfrutan la casa; yo al final de cuentas la uso 
como oficina. Ellos siempre están en la alberca; siempre jugando. 
Los funcionarios se han acostumbrado a que, cuando estamos en 
junta, lleguen mis hijos y estén ahí hablando con su papá. 

“Esto es algo que yo viví con Pedro Joaquín Coldwell como gober-
nador (1981-87). Tanto a mí como a mi primo Nassim siempre 
nos tenía en las reuniones de gabinete, y ahí andábamos con los 
que ahora son grandes políticos de la entidad; con Don Miguel 
Borge Martín, Víctor Alcérreca, Carlos Cardín; andábamos en 
las juntas de gabinete y ellos eran muy jóvenes; tenían entre 30 
y 31 años, y algunos mucho menos: el ingeniero (Juan Manuel) 
Mercader, me acuerdo que estuvo en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano cuando tenía 24 años…

“Y ahí andábamos mi primo y yo; y nunca nos decían que no; nunca 
nos impedían estar cerca de mi tío; y en mi caso también, cerca de 
mi padre en reuniones de trabajo. Eso lo he aprendido, y siempre 
le he permitido a mis hijos que estén cerca de uno, de mí”.
 
Ese día no estaban con él los niños. María Luisa Prieto, como 
presidenta del DIF municipal, había viajado a la ciudad de Méxi-
co donde se reunió con Esteban Moctezuma, presidente ejecu-
tivo de la Fundación Azteca, y esperaba reunirse, esa tarde, con 
la directora del DIF nacional, Cecilia Landerreche. Los niños se 
quedaron, en tanto, al cuidado de los abuelos paternos Miguel 
Joaquín y Beatriz González. 

En la casa de los Joaquín Prieto la presencia de los abuelos es 
permanente. Dos obras de la pintora Maca Müller Creel resguar-

Las puertas 
abiertas
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dan las paredes de su nieta Malú. Me 
cuentan que ellas dos las pintaron juntas. 
Como tema central de estas pinturas hay 
catarinas que son, según la superstición, 
de buena suerte. En acrílico, quizá, estas 
catarinas resguardan esa habitación junto 
con una almohadilla en la que están 
bordados, en punto de cruz, el Ángel de la 
Guarda y su oración.

Con sus suegros, dice Aurelio Joaquín, hay 
una sincronía especial. “Mis suegros, siendo 
de Chihuahua, se casaron en 1975, el año en 
que yo nací, y vinieron a Cozumel de luna de 
miel… La vida tiene esas sincronías”.

En su memoria, de cuando era niño, re-
cuerda ese Cozumel: “Me tocó el Cozumel 
turístico, el que brillaba. Me tocó muchas 
veces que viniera Aristóteles Onassis y lo 
atendiera Fernando Barbachano. A mí me 
tocó que cuatro presidentes de la Repú-
blica tuvieran aquí sus casas de descanso: 
Adolfo López Mateos, Luis Echeverría, 
José López Portillo y obviamente, muchos 
personajes más. Stephen Hawking, el 
pensador, filósofo, científico, vino invita-
do por la comunidad americana porque 
muchos de los petroleros se retiraban en 
Cozumel y desde aquí seguían apoyando 
a las universidades de su país. A Hawking 
me tocó verlo en la tienda de mi padre, 
en Orbi, que ya no existe; y me tocó ver a 
muchos escritores, a mucha gente de la 
vida cultural, artística, política y social, no 
sólo del país sino del mundo. Me tocó ver 
a los presidentes George Bush padre y a 
Bill Clinton”.

-¿Estás de acuerdo que ahora se hable de la 
decadencia de Cozumel?-, le interrumpimos.

-No me gusta que se diga la decadencia. Me-
jor que se diga la nueva realidad de Cozu-
mel; y hay que vivirla, hay que abrir los ojos, 
hay que tener la mente más allá del crucero, 
hay que tener en mente el turismo de per-
nocta. Yo creo que se descuidó como desti-
no turístico al enfocarnos principalmente en 
los cruceros. Vimos en ese 
mercado una mina de oro; 
lo fue en su momento pero, 
como toda mina, habría de 
acabar por agotarse y em-
pezar a decaer. Llegamos a 
tener mil 400 cruceros al año. 
Llegamos a tener 17 cruceros 
en una noche…

-Y si se abre Cozumel, lim-
pio y tranquilo, al turismo 
de pernocta, ¿estarían de 
acuerdo los cozumeleños en 
abrirse, digamos, a las con-
secuencias que ya padecen 
otros destinos turísticos? 

-Hay que hacerlo una isla 
boutique; no en el sentido de 
un destino boutique caro, sino 
de no abrirnos totalmente, al 

grado de poner en riesgo una comunidad 
tranquila y las bellezas naturales que por 
ser una isla son mucho más frágiles. 

Como es tradición en la familia Joaquín, 
el presidente municipal de Cozumel 
inició su contacto con la industria desde 
los 12 años en que trabajó como alma-
cenista de un hotel. Para concluir sus 
estudios de preparatoria, sus papás lo 
enviaron a la ciudad de México, donde 
vivió por 14 años y estudió dos carreras 
en la Universidad Anáhuac: Comunica-
ción Social con maestría en Comunica-
ción Organizacional y Administración de 
Empresas, de la que se graduó con una 
tesis sobre empresas en riesgo y la im-
portancia del tercer sector o fundaciones 
para su rescate. Después de eso cursó 
una maestría en Turismo en Estados 
Unidos, fue presidente de la Comisión 
de Turismo del Congreso estatal, y 
presidente de la Comisión Nacional de 
Legisladores de Turismo. 

“Conozco el turismo a la perfección”, su-
braya, “con mil cruceros y tres millones y 
medio de turistas al año, Cozumel sigue 
siendo el destino número uno de las 
navieras. Pero descuidamos el tema de la 
pernocta. Llegamos a tener seis mil cuar-
tos de hotel y ahora sólo hay tres mil 200. 
Tenemos alrededor de 16 hoteles funcio-
nando bien y otros que han cerrado, sobre 
todo hoteles clásicos del centro de la isla 
que fueron punta de lanza del turismo. En 
particular me dio pena ver que en la zona 
hotelera norte se cerrara el hotel Cabañas 
del Caribe (construido en los años 60), 
porque fue uno de los pilares y fue de mi 
abuela Ada Angulo de González.  

“¿Qué hacer?.. La diversificación del 
turismo; no irnos completamente hacia 
los cruceros, ni tampoco al otro lado del 
turismo de pernocta. Por ahora vienen cru-
ceros muy grandes, pero a mayor tamaño 
es menor la derrama económica.

Un gran crucero que lleva más de cinco 
mil pasajeros disminuye el dinero que 
gasta cada uno en puerto y que es, en 
promedio, de 60 dólares. En cambio un 
crucero, como el cunard, lleva unos 600 
pasajeros que gastan alrededor de 300 
a 600 dólares. Esta masificación nos ha 
traído un declive económico y también, 
obviamente, un declive en los productos 
que se están ofreciendo; se han perdido 
joyerías; queda una joyería, Diamonds Inter-
national, que tiene joyas de un millón 700 
mil dólares pero su mercado se ha reduci-
do a una clientela muy selecta”. 

Otro factor que ha provocado el declive 
turístico de la isla fue el cierre de conexio-
nes aéreas. Recientemente la línea Interjet 
empezó a operar una ruta a la ciudad de 
México y al recibir a los primeros pasa-
jeros, Aurelio Joaquín dice que estuvo a 
punto de las lágrimas.  “La primera pareja 
que recibimos nos dijo que se quedaban 
siete días en la isla. No se me salieron las 
lágrimas porque había que aguantar frente 
a las cámaras. Lo que sentí en esos mo-
mentos fue porque perdimos la conexión 
con México durante año y medio; vivimos 
la pérdida del vuelo de Mexicana, la pérdi-
da del vuelo de Aeroméxico y ahora, con el 
rescate de Interjet vamos por más. Vamos 
a incrementar el puente aéreo con Maya 
Air; vamos a incrementar las conexiones 
de los ferries y a buscar que bajen sus 
tarifas para garantizar la interconexión con 
la Riviera Maya”.

En unos minutos más nosotros debíamos 
abordar uno de esos barcos. Nos des-
pedimos del presidente municipal que 
debía atender, ahora, al jefe de la Policía 
Municipal, y prepararse, ya repuesto de 
un resfriado, para recibir un día después 
a los ejecutivos de Interjet. “Vamos a 
platicar de la posibilidad de que an-
tes de que se haga el aeropuerto de la 
Riviera Maya, podamos ser base aérea 
de los turistas que llegan de la ciudad de 

México para hospedarse en los 
hoteles del corredor; de Tulum, 
Akumal, Puerto Aventuras. Ahora 
tenemos cuatro frecuencias a un 
precio inusitado de tres mil 700 
pesos el viaje redondo; entonces, 
si sumamos el boletaje a los 12 
dólares que cuesta el cruce en 
barco y a los 200 pesos que les 
costaría trasladarse en taxi a 
esos hoteles, se reduce el costo 
de transportación para los tu-
ristas que ahora, tan sólo para 
trasladarse del aeropuerto de 
Cancún al hotel Bahía Príncipe, 
deben gastar 70 dólares.

“Nosotros podríamos ser la 
base”, remarca y nos hace 
recordar que justo en esta isla 
fue donde despegó la indus-
tria turística de Quintana Roo. 
Qué paradoja.
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sanDra somera

TEATRO GOLF

CINE

Exposición pictórica

AUSENCIA DE DIOS
DRAMA

“ausencia de dios” es una obra de 
John pielmeier, donde  se realiza un 
controvertido análisis de  la religión a 
partir de las diferentes perspectivas 
de los personajes: la madre supe-
riora (raquel olmedo); la psiquiatra, 
interpretada por Jaqueline andere, y la monja agnes, actuación que 
marca el debut en teatro de  angelique Boyer,  protagonista de la 
exitosa telenovela “teresa”.

Jueves 4 de Agosto
Horarios: 7:00 y 10:00 pm
Precios de $270 a $420 pesos

Teatro de Cancun
Blvd. Kukulcán Km. 4, El Embarcadero, Zona Hotelera
Cancún, Q. Roo, C.P. 77500
Tel. 998.849.55.80
http://www.teatrodecancun.com.mx

9° TORNEO DE GOLF 
CIUDAD DE LA ALEGRÍA 

la Fundación Ciudad de la 
alegría,  que atiende anualmente 
a más de 20 000 personas que 
viven en condiciones de extrema 
pobreza, llevará a cabo el  iX 
torneo de golf Ciudad de la 
alegría, con el objetivo de seguir 
recaudando fondos. el  campo 
en que se jugará es un escenario 
diseñado y construido por Jack 
nicklaus, siendo único en su gé-
nero en Cancún y la riviera maya debido a su dinámico diseño. una 
buena manera de no sólo ofrecer diversión y 
esparcimiento a los participantes, sino de generar mejores oportuni-
dades de vida a los que más lo necesitan.
Calcuta, rifas y premios por $3 millones de pesos.  

Sábado 20 de Agosto
Donativo de Inscripción: 16,000 pesos por equipo

Riviera Cancún Golf & Resorts 
Jack Nicklaus Signature de Palace Resorts
Blvd. Kukulcán km. 26 Zona Hotelera

Tel. (998) 898.622
Mail: golf@ciudadalegria.org
www.ciudadalegria.org/golf

ARTESANOS
DocuMentAl De SAntiAgo PAnDo

reconocido y premiado 
publicista mexicano, ahora 
dedicado al desarrollo de la 
conciencia y la evolución es-
piritual basada en la filosofía 
maya,  presenta en playa del 
Carmen su película “artesa-
nos”. también  impartirá un 
taller sobre como reconfigurar 
nuestra realidad a partir de 
aceptar el poder que tenemos 
para crear.   

Viernes 5 de Agosto
Cinemex Centro Maya, Playa 
del Carmen
8:00 pm
Donativo: $99 pesos

Taller “Yo lo creo”
Sábado 6 de Agosto
Hotel Riviera del Sol (Calle 
30 con la 1ra Av. Norte)
Playa del Carmen
de 11:00 am a 7:00 pm
Donativo: $999 pesos.

PRESUNTOS CULPABLES

algarabía teatro nos   
presenta  “presuntos 
Culpables”, una obra 
protagonizada por lily 
díaz-Covarrubias y ricar-
do Barrera, con textos 
de tomás urtusástegui y 
ricardo Barrera y la dirección de gina saldaña.
 

“El Hombre siempre culpa a la mujer de sus males, la mujer  culpa al hom-
bre, ¿Quién tiene la razón? ¡Juzgue usted mismo y emita su veredicto!”

Todos los Sábados 8:00 pm
Entrada. $100 pesos, Estudiantes y tercera edad: $70 pesos con credencial.

Teatro Xbalamqué
Av. Yaxchilán 31 s.m.22, Cancún Centro
Reservaciones: 998 147.7322
http://teatroxbalamque.blogspot.com

LOS AÑOS DORADOS 

la Casa de la Cultura de  Cancún 
presenta la exposición “los años 
dorados”, coordinada por la maes-
tra mary kathya matute arroniz,  
cuenta con la participación de 
talentosos artistas locales como: Carlos pichardo, Bertha Velázquez, 
maría del rosario poncelis, maría teresa nuñez, entre otros. 
 
Del 18 de julio al 19 de agosto. 
Entrada  libre.

Sala Rolando Arjona, Casa de la Cultura Cancún
Av. prolongación Yaxchilan s.n, SM. 21, Cancún Centro. 
Tel. 884 8258
http://culturaencancun.blogspot.com/

Cuándo
Dónde
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desarrollo de Software
A nivel mundial, la segunda industria de mayor crecimiento y de generación de dinero 
después del petróleo, es la industria tecnológica, según nos dice Marco Antonio Erosa, 
presidente de la Asociación de Desarrolladores de Software de Quintana Roo, por lo 
que  considera que el campo tecnológico es una gran ventana de oportunidad para el 
crecimiento sostenido de la región, necesitada de inversión y desarrollo en ámbitos 
diferentes al turismo.

a
QSoft, fundada en 2006, está constituida 
por 14 empresas y personas físicas que 
se dedican  al desarrollo de software y 
tiene como  objetivo promover el  incre-
mento del uso de las tecnologías en el 
estado, así como incrementar la compe-
titividad de  las empresas a nivel estatal. 

Contrario a lo que muchos pensarían, el desarrollo 
de software en Cancún es una realidad, y alcanza un 
mercado no sólo local, sino nacional e internacional: 

“Nosotros somos la primera empresa certificada a 
nivel nacional como proveedora de facturación elec-
trónica; aquí en Cancún se desarrolló este software 
y actualmente lo usan alrededor de 300 empresas en 
el país. También desarrollamos software para  ASUR 
para control de vuelos, para Aguakán para la toma de 
lecturas, facturación y pago por internet; para casi-
nos en  todo el país, para  delfinarios en México y el  
Caribe, entre muchos más. Hay otros de ámbitos muy 
diversos, por ejemplo estamos maquilando soft-
ware para Canadá para aplicaciones en la industria 
petroquímica. Es una cantidad infinita de posibili-

Marco 
Antonio
erosa

apostándole al

dades  porque todo actualmente ya está sistematizado. Afortu-
nadamente es una industria que por sus características no se ve 
restringida a una zona o a un giro determinado; ya que el estado 
no da para detonar esta industria como un consumo interno, es 
decir, las empresas tecnológicas que estamos actualmente aquí 
atendemos al mercado local, pero es muy limitado, sobre todo 
por la variabilidad de las temporadas, porque está totalmente 
encaminado al mercado turístico, entonces no podemos centrar 
el crecimiento de otra industria alineada al turismo, y la gran 
ventaja de  la industria tecnológica es esa, aún estando aquí 
geográficamente, su mercado es el mercado mundial, desde aquí 
puedes desarrollar sistemas o vender software a  cualquier país 
en el mundo” .

Otro factor a  favor del desarrollo tecnológico es la facilidad de 
emigrar una empresa de software, pues es  más fácil que emigrar 
cualquier otro  tipo de negocio: “Prácticamente lo único que hay 
que hacer es traer a las personas con sus computadoras, no vas 
a traer maquinaria, plantas industriales, no tienes que mover 
insumos, transportes,  sólo tienen que traer a la gente, además, 
aquí estamos hablando de profesionistas que  tienen un poder 
adquisitivo más grande,  quieren la mejor educación, quieren 

NeGocioss



posicionar a México como el primer desarrollador de software a 
nivel Latinoamérica para el año 2013. Pues Quintana Roo no ha 
hecho uso de este fondo, mientras estados como Jalisco y Nuevo 
León lo aprovechan, invierten y han crecido enormemente en 
este rubro. Jalisco tiene ahorita un centro de software, un parque 
tecnológico, un parque multimedia… Ellos mismos se llaman el 
Silicon Valley mexicano. Nosotros no  tenemos ningún parque 
tecnológico y tampoco se hace casi investigación. Si existieran 
apoyos gubernamentales, o una política de estado orientada ha-
cia el desarrollo tecnológico, generaría una derrama económica 
de millones de dólares en la región” asevera.

Con la entrada del nuevo gobierno del estado, Marco Antonio Ero-
sa considera que hay buenas posibilidades de inversión en desa-
rrollo tecnológico: “tenemos la esperanza de tener un mayor apoyo 
que el que ha habido en otros gobiernos ya que el gobernador 
por ser joven y ser egresado del Tec de Monterrey, seguramente 

entiende más las ventajas que ofrece 
para el estado invertir en tecnología” 

Por lo pronto, AQSoft sigue trabajando 
y ya desarrollan  su nuevo proyecto: un 
parque tecnológico en Riviera Maya: 

“Este parque no está financiado por el 
gobierno del estado, es un proyecto 
que estamos viendo los empresarios 
con la Universidad y con el gobierno 
municipal, el gobierno estatal todavía 
no  tiene una posición al respecto, 

sólo hemos estado en pláticas; sin embargo hay otros apoyos, como 
de la  Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios; y la Uni-
versidad de Quintana Roo que está poniendo los terrenos. Así que 
será la primera región de Quintana Roo que cuente con un centro 
tecnológico… y esperemos que sea el primero de muchos más”.

cultura, entonces eso es lo que también tenemos que buscar, 
un desarrollo más armónico, y no solamente la que genera el 
turismo que en su mayoría se forma de sueldos bajos e incluso 
propineros. Se puede elevar el nivel económico de la región”.
Las ventajas que la industria tecnológica ofrece  aunadas a las  
características geográficas de nuestros estado, convierten a Quin-
tana Roo en una excelente alternativa para atraer inversionistas y 
desarrolladores tecnológicos: “El estar tan cerca  de la costa este 
de EU y Canadá, es una posición  ideal para darle servicios de 
desarrollo tecnológico a nuestro vecinos del norte,  ellos consu-
men el 40% del software a nivel mundial, actualmente mucho de 
eso lo mandan maquilar a China y la India, con los consecuentes 
diferencias de horario y de costumbres culturales que tienen con 
esos países, entonces nuestro mercado natural debería ser que 
estuviéramos absorbiendo todo ese mercado y estar maquilando 
tecnología para ellos. Por otro lado, la calidad y estilo de vida 
que ofrece Cancún es un gran atractivo, porque  lo que busca un 
investigador o un desarrollador de 
software es un lugar tranquilo,  que 
fomente la creatividad y un ambiente 
de trabajo que le sirva para desarro-
llarse intelectualmente. Sería fácil 
atraer empresas tecnológicas si exis-
tieran los estímulos adecuados” 

Dichos estímulos, es precisamente lo 
que ha hecho falta en la región: “In-
vertimos muy poco en investigación, 
somos de los estados que tenemos 
menos investigadores registrados en el Conacyt, y que tenemos 
la menor cantidad de empresas científicas y tecnológicas. La Se-
cretaría de Economía tiene un fondo destinado a impulsar la in-
dustria del software que se llama Prosoft, este año tiene aproxi-
madamente 600 millones de pesos y se creó con el objetivo de 



Fiesta NacioNal de FraNcia 
eN MayaN Palace
Integrantes de la comunidad francesa de Playa del Carmen y 
Cancún, encabezados por el cónsul honorario de Francia, Florent 
Houssais, conmemoraron la Toma de La Bastilla, la Fiesta Nacional 
de Independencia de su país, en divertida cena llevada acabo en 
Mayan Palace, donde llegaron invitados especiales, entre ellos 
Jérôme Salemi, director general de Air France-KLM en México. En 
el festejo, los invitados disfrutaron suculentos ejemplos de la vasta 
cocina francesa, departieron y hasta ganaron premios en la rifa 
que se llevó a cabo al final del evento, entre éstos, dos boletos 
redondos a París por Air France.

Florent Houssais, Jérôme y Anne Sophie Salemi Juan Carlos Puga, Zacil Palomo y Rafael Castro

Raúl y Debbie Marrufo Erika Altbach y Mathieu Kretz

Theo Ricchini, Cay Salinas, José Mario Fernández y Samarasinghe Avantha

Jérôme Luciani, Ivette Lara y Aline Blanc

Yuri y Tristan Tillaux Maureen Abel-Coindoz, Jeff y Carine Sanchez Michel Raye y Claudia Aguado

playÍssimas



Elena Villarreal y Connie Henanie conjugaron talento, gusto y 
pasión para crear un espacio armónico en Luxury Avenue, donde 
el visitante puede apreciar obras de artistas plásticos de recono-
cimiento internacional, como Salvador Dalí, Leonora Carrington, 
Francisco Toledo, Peter Friedeberg, David Gutiérrez, Abraham 
Jiménez, Adriana Lobo, Mario Martín del Campo, Flor Minor y 
Rolando Arjona. Amantes del arte, socialités y artistas plásticos 
festejaron la apertura durante ameno coctel.

coNjugaN Moda, FragaNcias 
y arte eN luxury aveNue

Luis y Pili Martín del Campo con Marlene Henaine, Rebeca y Aarón Henaine

Elena Villarreal y David Cobar Connie Henaine y Leticia Coello Cristóbal Guzmán y Simoneta Morales Ricardo y Mónica Schondube
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turissteando

J
ulio fue mes de celebridades para 
Cancún, con el concierto de Shakira 
(cuya logística dio mucho de qué 
hablar, desafortunadamente), y la 
llegada de Justin Timberlake, Mila 
Kunis, Cameron Díaz, Brad Pitt, Katie 

Holmes y Adam Sandler, entre otros, quienes 
vinieron a promocionar sus filmes en un evento 
que, por tercer año consecutivo, se efectuó en 
tierra maya. Esto nos habla de la confianza e 
interés hacia este destino por parte de empre-
sarios de la industria del celuloide, pese a que 
el tema de la inseguridad sigue siendo uno de 
los principales problemas a los que se enfren-
tan los hoteleros y prestadores de servicios 
turísticos. En torno precisamente a la insegu-

ridad y las acciones que 
el gobierno estatal está 
llevando a cabo, Raúl 
Marrufo, subsecretario de Turismo, nos 
comentó que se realizó el Travel Industry 
Summet, propiciado por una iniciativa del 
gobierno federal a través del CPTM, evento 
encabezado por Roberto Borge y la Secre-
taría de Turismo, en el que participaron 
gran número de presidentes de compa-
ñías promotoras de turismo para nuestro 
estado, con la presencia de Henry Wise-
man y Peter Grimberg, de CBS, que tienen 
una fuerza muy importante en el mercado 
anglosajón. Ahí se tocó el tema de la inse-
guridad para combatirla 
y saber qué estrategia se 
podía armar. Tomando 
en cuenta que la inse-
guridad en gran parte es 

de carácter de percepción, más allá de una rea-
lidad que se pueda tener en lugares aislados 
en México, Marrufo afirmó que se tiene que 
manejar a nivel gubernamental y directamente 
con los estados que más nos producen y de los 
que más nos vemos afectados en cuestión de 
números, por lo que Roberto Borge ha hecho 
un importante acercamiento y comunicación 
con diferentes secretarios de estados de la 
Unión Americana para poder liderar el tema y 
tratar que, a través de ellos, se pueda penetrar 

a la difusión nega-
tiva que nuestro 
país está teniendo 
y por consecuencia 
nuestro estado.

Otro tema interesante, comentó Raúl, 
es el de  Interjet, que ha abierto el 
puente aéreo de Cozumel a la ciudad 
de México gracias a la negociación 
del gobierno del estado ante una 
necesidad imperiosa de conectar a 
la isla con la capital, lo cual bene-
ficiará el posicionamiento político, 
económico y turístico del destino. 
Para que esta ruta tenga el éxito y la 
continuidad esperados, el gobierno 
estatal está cubriendo una parte de 
los asientos en garantía, y ya se están 
tomando acciones para trabajar muy 

fuerte en la promoción del destino de Cozumel en la ciudad de 
México y así generar una demanda, de tal manera que si esa 
demanda se logra, ya el estado no tenga que erogar dinero en el 

pago de asientos para, por lo menos, llegar al 
punto de equilibro de la aerolínea.
Aunado a esto, destaca Raúl, se está trabajando 
en las nuevas alianzas, en tender estos puentes, 
no solamente para generar la relación sino para 
que, con el tiempo, se puedan generar acciones 
muy específicas tanto de promoción como de 
eventos en nuestros destinos a  nivel Quintana 
Roo, como es el caso de la nueva ruta de Air 
France, Cancún-París, que iniciará operaciones 
en octubre 21; de esta relación entre Francia y 
México han surgido proyectos interesantes, uno 
de ellos es la copa mundial de rugby de playa a 
realizarse el año entrante en Cancún o Riviera 
Maya, gracias al interés de Florent Houssais, 
cónsul honorario de Francia, por promover el 
desarrollo turístico del estado.

Por otro lado, en el caso del vuelo Cancún-Pa-
rís, José Mario Fernández, director de Comunicación y Relaciones 
Públicas de Air France-KLM, nos comentó que llegará una co-
mitiva desde Francia, el 21 de octubre, que será recibida con un 
evento en el aeropuerto al que estarán invitadas autoridades y 
empresarios relacionados con la industria del turismo. La comiti-
va gala estará en Cancún dos días aproximadamente, y regresará 
a su país con una comitiva integrada por autoridades de Quinta-
na Roo para que conozcan el producto y lo que el destino puede 
ofrecer a los quintanarroenses. A la fecha, desde que se abrió en 
pantalla la nueva ruta, el 26 de marzo pasado, se han realizado 
más de 50 mil reservaciones, una buena noticia para Cancún, la 

Riviera Maya y en general la Península de Yuca-
tán, que se verán beneficiados con la llegada de 
turismo europeo para la temporada de invierno.

Otra buena noticia es que Expedia nombró al 
Presidente Inter-Continental Cozumel Resort & 
Spa como uno de los hoteles mejor calificados 
en el ranking Expedia Insiders’ Select™ 2011, 
una lista que premia el desempeño de los ho-
teles alrededor del mundo según las vivencias y 
opiniones de sus clientes; esto gracias a la exce-
lencia y calidad en instalaciones y servicio.

Un anuncio importante fue el que hizo la OVC de 
Cancún, el Fideicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya y el Consejo de Promoción 
Turística de México: la realización de la primera 
edición del Cancún-Riviera Maya Wine & Food 
Festival, a realizarse del 15 al 18 de marzo de 
2012, con la participación de destacados chefs de 

renombre internacional, con la idea de atraer a los consumidores 
nacionales e internacionales a nuestros destinos.

Finalmente, el 30 de septiembre se realizará el Bridal Show Can-
cún, un escenario donde se podrán planear y organizar bodas de 
ensueño. Cancún no sólo es un destino de sol y playa, también es 
un destino para bodas, una industria que deja una derrama muy 
importante, de ahí la relevancia de este evento, que tendrá como 
sede el Omni Cancún, de 2:00 a 9:00 pm. Si desea mayor informa-
ción, favor de enviar un correo a: bridalshowcancun@gmail.com

Brad Pitt

Raúl Marrufo

Florent Houssais

José Mario Fernández

David Amar, Jesús Almaguer y Lizzie Cole



eVentoss

Leonor Villafaña, José Lorenzo Molina, Daniel Martínez, Eric Du Baele, Martha Rodríguez y Margaríssima

Daniel Martínez, director nacional de ventas de 
Aeroméxico, inauguró, acompañado de personalidades 
de la industria del turismo de Quintana Roo, la ruta 
Cancún-Miami, con la que la aerolínea busca incre-
mentar el tráfico de turistas de negocios, esparcimien-
to y compras en ambos destinos. Durante el evento se 
dio a conocer que en Cancún habrá dos vuelos diarios, 
uno por la mañana y otro por la noche, en aeronaves 
737 modelo 800, con capacidad para 132 pasajeros.

aeroMéxico ya vuela 
a MiaMi desde caNcúN

Humberto García y Rodrigo de la Peña

José Maldonado, Angeles Moreno, Martha, Salazar, 
Gilberto Guzmán y Héctor Hernández

Raúl Marrufo y Erika Mitzunaga

Ana Quintero y Scott Balesteri

Leslie Castellanos, Eduardo Rivadeneyra, Juan Pablo García Luna y Sergio Reza Silvia y Sandro Muller Silvia Lucio y Alicia Ruiz

José Cuahutémoc Rivera, Carlos Trueba y Jorge Carlos Pat

Darío Flota y Lizzie Cole



talento local

del Hardware 
al artwork

Ver el trabajo de Sergio Romero es sorprenderse ante lo que puede crear alguien con el 
talento de visualizar belleza y arte en cualquier elemento de su entorno.
Objetos  utilitarios que la mayoría de nosotros sólo vemos en su contexto, Sergio los 
transforma en llamativas piezas artísticas que poco o nada recuerdan su origen y que 
se convierten  en objetos decorativos de deseo.

Sergio 
    Romero

S
ergio Romero, artista cancunense, arquitecto y 
profesor universitario , ha  desarrollado su obra  
en torno al reciclaje: “Desde chico me ha gustado 
trabajar con la reutilización y descontextualiza-
ción de los elementos preexistentes, es decir, 
creo que en el mundo actual existen tal cantidad 
de elementos creados por el hombre que me 
resulta fascinante el poder reutilizarlos y darles 
una nueva lectura,  el retomar  elementos  

que  están considerados ya como desperdicios, chatarras o 
incluso basura al transformarlos en objetos artís-
ticos adquieren cierto simbolismo”.

A lo largo de su ca-
rrera, ha  tenido 
la oportunidad 
de presentar 
su obra en 
las grandes 
capitales 
del arte. 
Su primera 
exposición 
la montó en 
Madrid, en el 
Parque del Reti-
ro: “Recuerdo que 
la gente me veía 
como algo exótico”, 
posteriormente expuso 
su obra en Nottingham, 
Inglaterra, donde vendió el 
50% de esa serie.
Debido al  éxito que tuvo con 
esas exposiciones, poco tiempo 
después fue invitado a participar 
en una muestra colectiva en París, 
lo que dio como resultado firmar 
contrato por tres años con una 
galería parisiense.

Hasta la fecha, Sergio ha partici-
pado en más de  20  exposiciones 
colectivas y aproximadamente 10 
exposiciones individuales; en Euro-

pa, al interior de la República, en Cuernavaca, México D.F. y los 
principales lugares de exposición en el sureste mexicano.

El reconocimiento que su obra artística ha obtenido también le 
brinda la oportunidad de participar en causas sociales, en  este 

caso con una pieza de arte para la 
campaña “Corazoles de 

Puebla, 2011”, que rea-
liza el hogar infantil 

“Casa del Sol”: “Para 
mí participar en 
esta exposición 
ha significado 
poder aportar 
un granito de 
arena a tan 
noble labor, 
la cual fue 
de una gran 
inspiración 
para crear mis 
piezas, además 
de la oportuni-

dad de mos-
trar el avance 

tecnológico como  
herramienta no 

solo de comuni-
cación si no de 

ayuda, en este caso 
de  ayuda a los ni-

ños”. Esta pieza está 
formada por celulares 

y mouses sobre fibra 
de vidrio, con imágenes  

de los niños de “Casa del 
Sol” en las pantallas de  los 

celulares reciclados: “Dejando 
testimonio de cuál es el fin de 

esta exposición”.

Algunas de sus colecciones favoritas 
son  “Bagaje Cultural”, que consiste 
en una serie de esculturas realizadas 
con desechos que dejó el huracán 
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Wilma en su paso por Cancún y la serie  “Irrenovable Insustentable” que está formada por 
cuadros collage con esculturas de fibra de vidrio y materia orgánica del mar, los cuales ha-
blan del respeto y preocupación que existe por proteger nuestro medio ambiente. 

Una de sus colecciones más recientes: “Hardware”, es una serie de esculturas, cuadros 
y una instalación que muestran una visión del potencial utilitario que puede llegar a 
tener esta tecnología obsoleta. Juegos para ratones, gabinetes de computadora, cartón 
reciclado, teclados, celulares, escaners, mouses y componentes electrónicos, son lo que 
da vida a esta creativa exposición. 

Creando ConCienCia
Sergio Romero enfatiza la importancia de la concientización, ya que consi-
dera que aunque ya muchos tienen como bandera  la reutilización, 
el reciclaje y lo autosustentable, aun existe un gran número 
de personas que actúan como si “fueran los primeros en 
pisar este mundo”.
Generar esta conciencia también es necesario para que 
artistas como él cuenten con el material para traba-
jar: “He recibido el apoyo de algunas instituciones 
quienes donan sus equipos de cómputo obsoletos y 

algunos centros de reparación Mac, de donde actualmente 
recibo materia prima para crear, sin embargo en ocasiones es 
difícil hacerle saber a  la gente que si canaliza sus desechos 
o   desperdicios a los lugares indicados es de mucha 
ayuda en este caso para nosotros”.

Actualmente se encuentra trabajando en una 
exposición retrospectiva  para festejar sus 
20 años  de creación artística, y constru-
ye lo que será el laboratorio de ideas 
y materiales del  “Instituto Supe-
rior de Estudios Creativos”.
Mientras continúa con 
sus proyectos, Sergio 
no pierde de vista  el 
propósito principal 
de su arte: “Espero 
que cuando las 
personas vean mi 
obra reflexionen 
un poco y recuer-
den la importancia 
de reutilizar todo lo 
que está a su alrededor y 
hacer nuestro paso por el 

mundo un poquito 
más discreto”.



Daniel Parfait y Fernando García Rossette

Festival de la revolucióN 
FraNcesa eN PiaF
Con exquisita cena preparada especialmente por el celebrity 
chef Claude Godard, del Madison Bistro de Nueva York, se 
dio por inagurado el Festival de la Revolución Francesa en el 
restaurante Piaf, de Grand Velas Riviera Maya. Para este aconte-
cimiento se contó con la presencia de Daniel Parfait, embajador 
de Francia en México, quien agradeció la invitación por parte 
de Fernando García Rossette paradisfrutar de esta agradable 
velada. La cena estuvo conformada por exquisitos platillos, sin 
faltar el foie gras, que fueron maridados con excelentes vinos 
franceses. Al final, los invitados fueron sorprendidos con un pos-
tre muy especial: Globo de chocolate, frambuesas ponchadas, 
jalea de vino y dulce blando de caramelo.

Adrián Parfait y Erika Foyo

Raquel Tacher, Rudy García y Claudia Ledesma

Michel Mustiere, el chef de casa, 
con Claude Godard, el chef invitado

Veronique Godard, Patrick y Susana Louis

Jennifer Hamer y Ana Mari Irabién Gabriela Rodríguez y Fernando Martí Mara Lezama y Omar Terrazas

Lourdes Mendoza

playÍssimas

Fernando y Claudia García Rossette



PriMer siMPosiuM de 
arte subMariNo de Musa
Savio’s resultó perfecto para la cena de clausura del 
Primer Simposium de Arte Submarino de MUSA, a la que 
no podían faltar Roberto Díaz, presidente del Museo; Pepe 
Díaz, director de Kapitol Reef; Jaime González, director 
del parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc, y Jason Taylor, creador 
de las esculturas. Durante el evento se dio a conocer 
que MUSA cuenta con más de cuatrocientas esculturas, 
después de las siete que fueron sumergidas en julio, obra 
de los artistas Karen Salinas, Rodrigo Quiñones, Salvador 
Quiroz y Colleen Flanigan.

Roberto Díaz, Jaime González, Kevin Watt y Jason Taylor Karen Salinas y Emiliano Monroy Colleen Flanigan y Salvador Quiroz

Jaime González y Angélica Peralta

Kevin y Amber Watt
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los mexicanos
“Un buen libro es como un buen viaje: 
se empieza con inquietud 
y  se termina con melancolía”

no leemoS¿ ?Por qué

N
o lo podemos negar. Lo sabemos nosotros y lo sabe el mundo entero. A los mexicanos no nos 
gustan los libros. Ni de lejos. De acuerdo a datos de la Unesco, Japón tiene el primer lugar mun-
dial de lectores con 91% de la población. En segundo lugar está Alemania con un 67%, seguido 
por  los Estados Unidos con un 65%. Mientras que en México se calcula que únicamente el 2% 
de la población tiene el hábito de la lectura.

Otros estudios ponen a la cabeza a Finlandia, Canadá y Nueva Zelanda. Algunos a Suecia y Reino Unido. Pero 
sí, adivinaron, todos coinciden en algo: México no es un país de lectores.

¿Pero por qué no leemos? Las razones que nos han llevado a cargar este ver-
gonzoso  estandarte son multifactoriales;  las escuelas y los maestros que no 

han sabido enseñar a los niños que la lectura es disfrutable, el gobierno 
que no implementa reformas sustanciales al sistema educativo y noso-

tros como padres que no hemos tenido el interés en ser lectores y así 
poder transmitir ese hábito a nuestros hijos.

Para profundizar en el tema de la lectura, nos entrevistamos con la 
Licenciada en Literatura  Karen Reyes, escritora y catedrática en la 

Universidad Anáhuac y Universidad la Salle, entre otras;  y la Licencia-
da Yurién Velasco, especialista en literatura y educación y catedrática en 
el Colegio St John’s.
 

“Yo creo que los mexicanos no leemos porque no lo vemos en 
nuestra casa, un hijo lector tiene padres lectores. Un padre 

que sabe hacer la diferencia entre una lectura de 
mero entretenimiento y una lectura de calidad 

que te va a dar cultura, va a ampliar tu 
mente y te va a generar un conocimiento, 
va a tener hijos lectores”, expresa  Karen 
Reyes. “Otra razón por la que no leemos 
es por el mito de que leer quita tiempo, 
o que los libros son muy caros o simple-
mente la idea de  que la lectura es sólo 
para cierto tipo de personas”.

Por su parte, Yurién Velazco agrega: 
“Un factor que influye contra el hábito 
de la lectura es que en las escuelas la 

impongan a manera de castigo, 
el hecho de hacerlo 
obligatorio y que sea 
el castigo que reciben 

por hacer algo mal provoca 
que estos niños crezcan con el 

concepto de que la lectura es algo 
negativo. Si el premio es ver la televi-

sión y el castigo leer, pues obviamente eso 
es lo que van a fijar en su mente y va a ser 

muy difícil que algún día les guste”. 

Como fomentar la leCtura en los niños

Si como sociedad queremos tener adultos lectores, 
debemos empezar a trabajar desde la infancia, incenti-
vando la capacidad lectora de los niños desde peque-
ños,  dejándolos que se acerquen a los libros, que los 
manipulen; leyéndoles cuentos adecuados a su edad y 
resolviendo sus dudas, permitiendo que su imaginación 
y su espíritu lúdico participen en  la lectura y así apren-
dan a disfrutarla. 

Sandra Somera



“Desde el kínder tú puedes ir familiarizando a los niños 
con los libros, hay muchas editoriales que manejan 
libros que solamente tienen figuras para que ellos se 
imaginen la historia. Todo esto en función de trabajar 
la imaginación. Cuando ellos sienten que también pueden 
ser creadores y  los vamos llevando por el camino, por el nivel 
que deben ir, por el tipo de lectura que debe hacer, según la 
edad, según el tiempo, según el momento,  yo creo que se 
puede fomentar y crear el hábito de lectura”, nos dice Yurién. 

“Y el acercamiento a la literatura universal tampoco es difícil, 
existen editoriales que se han preocupado por hacer edicio-
nes juveniles, ahí están el Quijote para niños, la Ilíada y la 
Odisea, por mencionar algunas”,  enfatiza.

Otra  manera de incentivar este hábito es con el ejemplo, 
como nos dice Karen Reyes: “Los padres deben saberse 
capaces de ser lectores ellos mismos, buscar sus propias  
lecturas y mostrarle la lectura al niño como una actividad  
a la que le dedica tiempo y que disfruta”, y Yurién agrega: 

“Yo creo que tanto en la casa como en la escuela es impor-
tante crear los ambientes. En una escuela, algo que atenta 
contra la lectura es  el ambiente,  la idea que tenemos de 
que los niños deben estar sentados en un salón, que tienen 
que estar en fila, con la mirada fija en el libro por 45 minutos, 
eso no funciona”.

Por supuesto, no podemos dejar fuera los audio-libros: “Son 
una muy buena opción para los niños, para los que no 
tienen el hábito de lectura; es importante romper el cliché 
de que hay que leer el libro, a veces el libro es incómodo, o 
les resulta pesado. Por ejemplo, en los adolescentes ocurre 
con mucha frecuencia, ellos son la generación electrónica, 
son dependientes del teléfono, del iphone, del ipad, enton-
ces hay que aprovechar eso, porque ahí también pueden 
disfrutar la lectura”, nos dice Yurién.

También es importante estar atento a las inquietudes 
de los niños y no reprimirlos en cuanto a los títulos 
por los que se sientan atraídos: “Que cada quien lea lo 
que quiera y como quiera. Cuando los niños empiezan 
a querer leer, lo peor que puede hacerse es decirles “no, 
esto no lo puedes leer”, que lean el libro que quieran, por 
algo se empieza”, asegura.
Por su parte, Karen Reyes agrega: “Ese es otro de los 
tabúes que existen: Si no lees gran literatura de autores 
renombrados, no sirve de nada lo que estás leyendo; y no 
es así, sirve porque así adquieres el hábito y sabes que no 
es una pérdida de tiempo, que no es aburrido”.

Afortunadamente, existen instituciones preocupadas por re-
volucionar el sistema y cultivar este hábito. Una de ellas es 
el Colegio St. John’s, donde se estableció desde hace varios 
años  un programa de lectura llamado “Llegando y leyendo”  
del que nos platica la Lic. Velazco: “todos los niños desde la 
hora que llegan, se incorporan a sus salones y empiezan a leer, 
esto ha hecho que se incremente el gusto por la lectura pero 
no solamente es eso, ya que también hay un taller de lectu-
ra con una hora semanal, desde kínder hasta secundaria, y 
en preparatoria se perfecciona con otro tipo de taller con 
investigación, o sea, se sigue promoviendo la lectura pero 
en función de la investigación a profundidad. Los niños 
de primaria leen siete libros al año, más uno que leen 
opcional”, enfatiza.

Aunque no podremos quitarnos de la noche a la mañana 
el estigma (bien ganado) del mexicano no lector, mientras 
existan instituciones comprometidas  con la educación y 
padres preocupados por incentivar el hábito de la lectura 
en sus hijos e incluso en sí mismos, poco a poco saldremos 
de  esa lista negra, a la vez que aprendemos a disfrutar uno de 
los más enriquecedores placeres de la vida: la lectura.



Rogelio Frachey, Dolores López Lira, 
José Luis Martínez y Juan Gabriel

JuanGabriel estrenó casa junto al mar Caribe, en el complejo 
Dorado Royal, de Lolita López Lira, para cuyo opening invitó a 
personalidades de la farándula, entre ellas India, Reyli y Ana 
Bárbara, así como a empresarios quintanarroenses relaciona-
dos con los medios de comunicación yel ámbito turístico. India 
deleitó con sufantástica voz y no faltó el “palomazo” de Juanga, 
acompañado del Mariachi de Mi Tierra.

el divo de juárez ya tieNe 
casa  eN riviera Maya

playissimas

Yuli Rodriguez, India, Eloísa Rojas, Dolores López Lira,
 Gracia Lerma y Paty Oranday

Andrea Cherro 
y Leonardo Mendoza Leo y Rosalba Barrera,  Eduardo Toledo y Cristell Trujillo

Juan Gabriel con  su 
mariachi,  El Mariachi
de Mi Tierra

Paula Negrete, Richard Dupe y Daniele Di Mauro Dolores, Agustín Nieto y Luis Leal

Roberto Cintrón, Terry Linex y Efraín Arias Reyli Sammantha Frachey de Cavina, Alex Cavina y Rogelio Frachey 

L
a sabiduría popular 
y los ritos de 
belleza ancestra-
les practicados 
en Asia durante 

milenios, inspiran este trata-
miento que recupera el uso 
del pepino natural para 
reparar, suavizar e hidra-
tar la epidermis, promo-
viendo la regeneración 
de células nuevas.  Ideal 
para calmar la incomodi-
dad de la piel irritada por 
el sol, se optimiza con un 
gesto sensual, sencillo y 
eficaz, y super refrescante, 

que ha sido creado para 
aportar un plus 

de bienestar.

El facial contiene limpieza, 
tonificación, exfoliación para 

empezar. Esta limpieza profunda 
elimina células muertas, dejando 
la piel en las mejores condicio-
nes de receptividad frente a las 

vitaminas de la crema de masaje 



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

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

Prótesis total a 
domicilio para 

adultos mayores

dra. Heidi arista castillo

Facial Calmante de Pepino

L
a sabiduría popular 
y los ritos de 
belleza ancestra-
les practicados 
en Asia durante 

milenios, inspiran este trata-
miento que recupera el uso 
del pepino natural para 
reparar, suavizar e hidra-
tar la epidermis, promo-
viendo la regeneración 
de células nuevas.  Ideal 
para calmar la incomodi-
dad de la piel irritada por 
el sol, se optimiza con un 
gesto sensual, sencillo y 
eficaz, y super refrescante, 

que ha sido creado para 
aportar un plus 

de bienestar.

El facial contiene limpieza, 
tonificación, exfoliación para 

empezar. Esta limpieza profunda 
elimina células muertas, dejando 
la piel en las mejores condicio-
nes de receptividad frente a las 

vitaminas de la crema de masaje 

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

MaquiLLaje y PeiNadO

MyFace design es un estudio 
exclusivo, especializado en solo 
maquillaje y peinado. antes 
de cada servicio se te hace un 
estudio morfologico del rostro, 
un analisis de piel y un diseño de 
imagen de acuerdo a tu estilo. 
Maria r. beas certificada en 
distintas tecnicas de maquillaje 
ha logrado colocarse como 
una de las mejores maquillistas 
profesionales de primer nivel. asi 
que dejate llevar por esta nueva 
experiencia! “Pregunte por nues-
tros cursos de automaquillaje y 
maquillaje profesional”

>>

tel. ( 998 ) 100 7120
info@myfacedesign.com
www.myfacedesign.com

Myface design

MaquiLLaje y PeiNadO

Katia Monforte salón te ayuda a 
que luzcas hermosa y te sientas 
segura para que brilles como 
nunca ya que es especialista en 
belleza novias, tambien tene-
mos los siguiente servicios de 
salon: cortes, tintes, cambios 
de imagen, peinado y maquillaje, 
inscribete a nuestros cursos de 
automaquillaje y autopeinado.

>>

direCCiÓn 
sm.26 calle chaac # 5 Mza.2 lote 2a 
entre av. tankah con av. coba
informes
tel:  887 87 20 / 8 84-06-73
katiamsalon@hotmail.com
normandor@hotmail.com

y la mascarilla de pepino posteriores. Sus micro 
gránulos de vitamina E y lecitina ejercen una 
suave acción de arrastre.

Para facilitar las manipulaciones y potenciar el 
resultado, a continuación se aplica una crema 
hidratante o multi-regeneradora según el tipo 
de la piel. Las maniobras serán de tipo alisante 
y el método elegido dependerá de las necesida-
des de la clienta. En caso de piel rosácea,  efec-
tuamos drenaje linfático y si se observa flacidez, 
realizamos un masaje energizante.

En el siguiente paso, el rostro y cuello se 
cubren con rodajas de pepino, cuyo efecto oclu-
sivo proporciona una gran sensación de frescor, 
así como una reafirmación y rehidratación 
intensiva. Además, revitaliza, calma, refresca,  
tonifica y cierra los poros. Ideal para calmar la 
piel dañada o quemada por el sol,  constituye 
un “after-sun” natural muy útil durante los 
meses del verano.

Durante el tiempo de exposición, se realiza un 
masaje en los pies con una crema, que alivia y 
refresca, dejándolos perfectamente hidratados. 
Al retirar la mascarilla, se aplica una crema 
hidratante con SPF 30 para seguir protegiendo 
el cutis y un contorno de ojos y labios.
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L
a arquitectura representa la materia-
lización de las aspiraciones, sueños, 
creencias, tecnología y recursos 
económicos de la sociedad que la 
produce; de esta manera se convier-

te en un poderoso recurso narrador del devenir 
histórico de una comunidad, y en un factor de 
enlace y de identidad entre los habitantes con su 
entorno edificado.

A más de 41 años de haber sido fundada la ciu-
dad de Cancún, nosotros los cancunenses, quie-
nes le hemos apostado nuestra vida a un joven 
proyecto urbano nos encontramos en un mo-
mento crítico sobre una discusión que tiene que 
ver con el mejoramiento de la imagen urbana de 
nuestro paraíso caribeño;  aquel que nos tendió 
la mano aún siendo jóvenes (algunos con una 
recién formada familia) y nos vio llegar cargando 
una maleta de sueños e ideales de realizarnos 
como personas al haber renunciado a nuestros 
lugares de origen; engrosando las estadísticas 
de la migración inusitada por la atracción que 
ejercía Cancún como polo turístico ofreciendo 
al mismo tiempo un proyecto de vida para cada 
uno de nosotros.

La ciudad la hemos creado todos sin excepción, 
algunos de manera anónima pero literalmente 
construyendo con las manos cada centímetro de 

calles y edificios, otros de 
manera intangible aportando 
ideas y generando riqueza 
para los demás; pero sin 
lugar a dudas en cada palmo 

un potencial insospechado
Cancún retro

La arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia.

de muro y techo se guarda la historia per-
sonal de cada uno de nosotros. 
Los invito a abrir los ojos para darnos 
cuenta que Cancún, nuestra ciudad, la 
única e irrepetible, la que no tenemos 
tiempo de observar y admirar por la prisa 
cotidiana en la que generalmente nos 
encontramos inmersos, nos presenta 
un patrimonio arquitectónico que bien 
refleja lo que ha sido esta urbe desde 
su fundación en 1970; en la Zona Centro 
están materializadas las aspiraciones de 
sus valientes pioneros y su esfuerzo por 
levantar una ciudad emblemática en todo 
México, la moda imperante a nivel mun-
dial aderezada por el gusto y los limitados 
recursos locales. 

Cancún guarda para quienes queramos 
verlo un valioso legado arquitectónico 
en su Zona Centro o fundacional con un 
potencial insospechado para fortalecer 
la identidad y arraigo de nosotros, sus 
habitantes, que orgullosamente podemos 
presumir ante el mundo; me refiero al 
conglomerado de edificaciones correspon-
dientes a las décadas de 1970 y 1980 que 
en ningún otro lado vamos a encontrar y 
cuya expresión material bien puede deno-
minarse retro; concepto que se refiere a 
las manifestaciones de la cultura pos-
industrial o de la posguerra, y que algunos 
estudiosos del tema también denominan 
como tardío-moderna o posmoderna de 
primera generación. 

TexTo e imágeneS: FranciSco romero*
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En el Cancún Retro, la composición volu-
métrica de las casas y edificios es resul-
tado de una deliberada búsqueda más 
formal que funcional, como si se tratase 
de crear una escultura habitable, sin refe-
rencias y ornamentos históricos o natu-
ralistas, donde las formas geométricas y 
abstractas son el lenguaje característico. 

El período al que se alude al decir retro 
corresponde a los años 50´s, hasta los 80´s, 
por lo tanto la   expresión material cancu-
nense es inequívocamente de este período. 

La imagen retro de la arquitectura más la 
traza urbana organizada en supermanza-
nas articuladas por una intrincada red de 
andadores y retornos vehiculares, tene-
mos que salvaguardarla para fortalecer la 
identidad de Cancún; en otras ciudades 
ha ocurrido algo similar, por ejemplo en 
Miami, que en la década de 1970 todo un 
distrito urbano fue defendido por la socie-
dad organizada en vista de que especula-
dores inmobiliarios, pretendían destruir 

• Francisco Romero es Presidente del Colegio de Arquitectos Cancún A.C.

para reinventar esa parte de 
la ciudad; una vez derrotados 
los intereses minoritarios, se 
dio origen al Distrito Art Decó, 
uno de los más emblemáticos, 
y ricos de Miami. Y lo mismo 
se puede decir de otros casos 
en barrios de ciudades como 
Nueva York o México, D.F.

Actualmente en Cancún puedo 
percibir la buena voluntad de 
los principales actores socia-
les: gobierno, empresarios, 
los colegios de profesionistas 
y universidades, así como la 
participación de la organizacio-
nes civiles para dialogar y llegar 
a un acuerdo sobre la ciudad que juntos continuaremos cons-
truyendo; una vez logrado esto será mucho menos difícil actuar 
ahora y mañana para la conservación del patrimonio urbano-
arquitectónico de Cancún como una posibilidad real que puede 
detonar de manera insospechada la cultura y riqueza económica 
para todos sus habitantes que ansiosos buscamos consolidar 
nuestra identidad.
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Ellas y ellos interpretan únicamente con sus voces, ensambladas, los más diversos géneros 
musicales. Pero no sólo los cantan; los acompañan con el sonido de instrumentos; con la 
coreografía de danzas y bailables, y con la escenografía que ubica a los espectadores en el 
ambiente de un corrido como La Feria de San Marcos -con todo y cohetes-, o de un swing 
de Frank Sinatra -con el saxofón como rey de toda una “big band”-.

“No somos coro; somos ensamble vocal”, dicen de 
entrada. Son entonces, en ensamble, Vocal Magic 
Cancún. Ellas: Lorena González con María y Adria-
na Carmona son sopranos, e igual recrean con sus 
voces los sonidos del violín, el clarinete y la flauta. 
Ellos: Christian Pappas con Edgar y Jorge González 
son dos tenores y un barítono que “virtualizan” el 
trombón, el violonchelo y la trompeta. Aún más: son 
bailarines y actores.

Los seis representaron recientemente a México 
-desde y con el nombre de Cancún- en el Festival 
Internacional Vocal de Tampere, Finlandia, donde 
quedaron entre los ocho mejores grupos del mundo.  

“Fuimos los más aplaudidos del concurso. No lo espe-
rábamos porque los habitantes de Finlandia, particu-
larmente de Tampere, son de los más reservados del 
mundo. Pero nos interrumpían a cada presentación 
con aplausos. Hubo mucha energía, mucha emoción, 
mucha simpatía…”, dice Pappas.

En ese encuentro con los ensambles más virtuosos 
del mundo, en una localidad donde hace frío casi 
todo el año y sus habitantes no están acostumbra-
dos a sobresaltos ni contratiempos, Vocal Magic 
Cancún rompió la rigidez y desató las emociones 
en cuatro actos: empezó con un swing, siguió con 
música clásica y húngara, y cerró con un corrido 
mexicano. 

“Muchos grupos de todo el mundo mandaron sus 
demos a los organizadores del festival. Los jurados 

–de larga trayectoria y éxito en la música vocal- se-
leccionaron a los 14 mejores, dentro de los cuales 
quedamos como único grupo del Continente Ameri-
cano pues los demás eran de Europa y uno de África. 
Después hubo otra selección y quedamos dentro de 
los ocho mejores del mundo”.

Vocal magic
Cancún

La virtuosa promoción
gloria Palma



Hasta ese nivel llevaron a Cancún. El embajador de México en Finlan-
dia, Agustín Gutiérrez Canet, dijo entusiasmado: “Qué muestra de po-
derío. Son un orgullo para México”. Lo que no supo el embajador fue 
que por la falta de apoyo a la cultura en Quintana Roo, los integrantes 
del grupo enfrentaron varias dificultades para asistir al festival. 

“Es casi para dar risa”, comenta Edgar. “Estamos representando a 
Cancún y a México a nivel internacional; llevando el nombre de 
Cancún al otro lado del mundo, y no hubo apoyo ni del gobier-
no ni de las instancias de promoción del estado. Nos apoyó el 
Sindicato de Músicos, el Instituto Municipal para la Cultura y las 
Artes, y la Universidad del Caribe; sin embargo, no alcanzamos a 
cubrir el total de gastos de los seis integrantes.  

“A la ciudad le conviene que un grupo que se llama Cancún pro-
mocione el nombre. Le conviene, por la situación actual, que le 

demos otra cara a la ciudad en el extranjero. Que se le dé presti-
gio, y el mejor prestigio siempre será la cultura”.

-Ahora que quedaron entre los ocho mejores grupos vocales del mundo, 
¿qué es lo que más desean?-, les preguntamos y respondieron en un 
ensamble de voces:

“Una sala de conciertos digna; no nada más para nosotros desde 
luego, sino para que cualquier músico se pueda sentar a tocar 
dignamente sin que esté sonando la licuadora o esté entrando y 
saliendo la gente. Un lugar acústicamente adecuado para que no 
necesites mil bocinas de amplificación. Que desde donde estés, 
desde donde te sientas, puedas ver y escuchar perfectamente. 
Eso urge para que la gente se empiece a enamorar de la música. 
Eso falta. Eso no existe en Cancún. Es lo primero que pediría-
mos: UN LUGAR DIGNO.
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MIAMÍSSIMO

Vienes
c o n m i g

Doris Martell

SUN LIFE STADIUM
MIAMI GARDENS

HARD ROCK LIVE

ENTRETENIMIENTO

La presentación del club español forma parte del World 
Football Challenge Tournament 2011, que organiza la MLS 
en US. Será la primera vez que el Barça se presente en 

Miami y el primer encuentro será 
con el equipo más popular de 
México que son Las Chivas. Son 
catorce los partidos que se tienen 
programados.

Agosto 03, 2011 a las 8:00 pm
Precios desde $41.00 a 
$285.00 p/p
Suite de Lujo $2,639.00 dls 
(incluye 14 px. Valet parking y 
acseso VIP)

Un buen pitcher es el que decide la victoria, 
veamos quién de los dos se lleva la ventaja.
El Sun Life Stadium tiene más de 2,000 
monitores de TV con pantalla plana además 
de numerosas pantallas de plasma de 103 
pulgadas, así no te perderás ni un instante de 
la acción.
No se permite la compra de más de dos 
bebidas alcohólicas por persona.

Agosto 08, 2011 a las 7:10 PM
Precios desde $4.00 a $170.00 dls
Estacionamiento $25 dls por carro, estará abierto 2 
horas y media antes del juego

Carol City, FL. 33056
Tel: 305.623.6230
www.sunlifestadium.com 

FC BARCELONA VS. CHIVAS DE GUADALAJARA

FLORIDA MARLINS VS. ATLANTA BRAVES

ENGELBERT HUMPERDINCK

Conocido como el Rey del Romance el 
legendario Engelbert Humperdinck ha sido 
nominado en múltiples ocasiones para el 
Grammy y ha vendido 150 millones de 
discos en todo el mundo, incluyendo 64 
álbumes de oro y 24 de platino. Release 
Me And Let Me Go fue la canción que lo-
gró su entrada impactante en las carteleras 
americanas de música pop. Esta canción 
fue No. 1 en 11 países quedándose en los 
primeros lugares por 56 semanas seguidas, récord que aún mantiene 
hasta estos días!

Agosto 03, 2011 a las 8:00 PM
Precios desde $73.00 a $389.00 dls
Estacionamiento gratis
1 Seminole Way
Hollywood, FL. 33314
Tel: 1.866.502.7529
www.seminolehardrockhollywood.com

AMERICAN AIRLINES ARENA
PABLO MILANÉS

Una de las figuras cruciales de la nueva 
trova cubana, música popular del movi-
miento del final de los 60´s en Cuba. Sus 
poéticas canciones y su emotiva voz han 
hecho a Pablo Milanés uno de los más 
prestigiados y respetados músicos can-
tautores de finales del siglo XX. Con una 
gran cantidad de discos grabados, man-
tiene su nivel como puente de unión de la música cubana tradicional 
y la contemporánea y esto permanece virtualmente incuestionable en 
este nuevo milenio. 

Agosto 27, 2011 a las 8:00 PM
Precios desde $84.00 a $587.00 dls
Parking pass desde $50 dls
601 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132
Tel: 786.777.1000
www.aaarena.com

KEY BISCAYNE
TRIATHLON TRILOGY

Sé parte de las 
series de triatlón 
más antigua en 
South Florida 
y participa. La 
nueva locación 
será en el City 
of Miami Marine 
Stadium de Key 

Biscayne. Se agregó más distancia 
a la competencia para aquellos que 
buscan un reto cada vez mayor. 

La Trilogía Internacional será de 1/2 
milla de nado, 20 millas de bicicleta 
y 6.2 millas de carrera, todos los 
participantes recibirán una edición 
limitada del Trilogy Dogtag. Todos 
los participantes recibirán puntos a 
favor para la Trilogía de la serie del 
campeonato internacional. 

Agosto 14, 2011 a las 7:00 AM
Tel: 561.354.5941
Rickenbacker Causeway
Key Biscayne, FL. 33149
www.Multicare.com
www.triathlontrilogy.com/re-
gistration.htm



SANFoRD ZIFF CELEBRA 
EN ZöETRy PARAíSo DE LA BoNITA
Elisa y Carlos Gosselin ofrecieron a sus amistades de Miami una emotiva 
cena para festejar el cumpleaños de su querido amigo, el filántropo y 
melómano Sanford Ziff, quien estuvo de visita en el hotel durante varios 
días. Durante el festejo, los presentes, personalidades del mundo empre-
sarial, abogados y socialités de Miami y otros puntos de Estados Unidos, 
disfrutaron deliciosos platillos de la región mientras apreciaban la cultura 
de México a través de la música del mariachi y un ballet folklórico que 
sorpendió gratamente. A la hora del brindis, Elisa Gosselin le deseó mu-
chas felicidades e invitó a continuar la celebración en la Biblioteca, donde 
Sheldon Berg deleitó con un performance de jazz al piano… sin duda, una 
velada inolvidable para Ziff, sus invitados y los Gosselin, que ratificaron su 
fama de excelentes anfitriones.

Sandorf Ziff y Beatrice Clancy

Lumari McAninch y Chayo Frank

Valeria Mariscal 
y Erwin Wuzella Patrick Tardieu y Lady Monica

Samantha O’Neil y Ronald Gup El empresario con las chicas

El show prehispánico fascinó al festejado y a sus invitados

PLAYÍSSIMAS

Carlos y Elisa GosselinEvelyn and Sanfrod Blum

Hanna y Abel Holtz Shelly y Julia Berg



Marco Antonio Ruiz, Dominique Van der Broeck y José Luis Toledo

Scott Ballesteri, en 1986, cuando llegó a radicar a Cancín, el 3 de agosto

Cancún ha forjado su historia gracias 
a emprendedores que llegaron de di-
ferentes puntos del país, y del mundo, 
a enriquecer con sus conocimientos la 
industria del turismo. Hoy recorda-
mos a quienes llegaron hace muchos 
años y aún siguen en la escena , y a 
quienes vienen empujando fuerte, no 
sólo en el ámbito turístico, sino en el 
empresarial y el social.

Efemérides

Lucía Páramo, Marimar Colonia, Daniela Martínez, Ana Catalina Treviño, Cristina Bittorf, Vania Fichtl y Ximena Olivar

Carlos Moreno, Bernie López-Ray, Enrique Lechón, Diego Barquet y Hugo Loredo

Scott Ballesteri, Amy Shelman y Cristina Delgado en una playa cercana 

a Puerto Aventuras; “La verdad, nunca imaginé, en ese entonces, que 

estando en esa playa años después nuestro grupo estaría manejando el 

Hotel Omni Puerto Aventuras”, recuerda Scott.








