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Es un producto dE:

PORTADA

Concluyó el período de vacaciones y como anfitriones 
de los miles de visitantes que recibimos cada verano, 
bien podríamos aprovechar esta temporada para 
hacer nuestras maletas y ofrecernos un descanso 
aunque sea de fin de semana.

Para no irnos tan lejos, proponemos en nuestras 
páginas la risueña y tranquila isla de Cozumel, donde 
el tiempo transcurre pacífico como en aquellas 
provincias más tradicionales de México.

Si preferimos las grandes urbes, recomendamos 
Guadalajara y la ciudad de México, con sus sitios 
más emblemáticos e interesantes en cuanto a cultura, 
historia y gastronomía.

Y si nuestro propósito es viajar fuera del país, la 
recomendación se extiende a Miami, San Antonio 
y Nueva York, con tours por museos, espectáculos, 
centros de diversión y las tiendas más exclusivas para 
ir de compras.

Bien merecemos una escapada para tomar impulso 
antes de las vacaciones de invierno, para recibir más 
que estimulados a otros miles de turistas

concEpto: EscápatE a cozumEl

artE digital: El mauro 
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De última hora

H
ace unas semanas en las redes sociales el grupo 
denominado “Love; El Viejo Cancún” cobró un 
auge inusitado y poco a poquito fue integrando 
a gran parte de la comunidad cancunense que 
en pocas palabras, tal y como es permitido en 
estas redes, nos cuentan sus recuerdos del Vie-

jo Cancún de sus amores. 

La idea ha sido de Indra Rojo, participativa mujer cancunense 
preocupada en temas sociales. Ante el éxito de este grupo por 
el inusitado envío de mensajes con recuerdos, mientras se iban 
integrando más y más personas que viven en Cancún y otras 
que vivieron y ahora se encuentran por otros lares, de pronto 
apareció otro sitio más, llamado solamente  “El Viejo Cancún”, y 
creado por Erik Hidalgo.

Dos o tres semanas después, justo al escribir esta última hora, 
Indra ha comentado que la creación del primero se debió a que 
pertenece a un grupo similar en Cuernavaca y decidió aglutinar 
a los cancunenses para recordar otros tiempos, diferentes a los 
que vivimos ahora. 

No entiendo aún el por qué de la división; en uno veo que hay 
126 miembros y en el otro 4,142. No sé si los 126 se encuentran 
también entre los 4,142 o si son otros ciudadanos cancunenses 
preocupados también por su ciudad, pero entre lo que se escri-
ben unos por un lado y otros por el otro, seguramente muchas 
cosas bellas e interesantes se quedarán sin compartir entre 
todos estos ciudadanos. Que lástima que aún en estas causas 
predomine la división.

En estos tiempos -en los que los valores, que aprenden los me-
nores y aprendemos también los mayores, indican que el éxito es 
del que tiene más; que no interesa como hayas llegado; que las 
formas ya no importan; que el resultado es lo que vale, aunque 
las ideas, los buenos intereses, sean cortos-, el triunfador será 
siempre el que tenga más y si no escuchémonos como hablamos, 
leamos las noticias de los periódicos o de la radio o la tv. 

“La celebrity “x” llegó a  turuticientos de millones de seguidores”, 
“el cantante de moda impuso récord por los millones de discos 
vendidos en su primer día”, “la película de estreno obtiene récord 
mundial en taquilla”, “el equipo de fútbol es el que más camise-
tas vende en el mundo” ¿Y las formas? No importa si la celebrity 
lo  logró por su actuación o por sus escándalos; será más fácil 
que haya sido por lo segundo, o que el cantante no cante pero 
todos sepan de sus problemas con la justicia, o que el equipo 
de fútbol no juegue bien, pero tenga a las estrellas que todos 
quieren ser.

En fin, a veces me parece que estamos llegando a un mundo que 
empieza a ser al revés, en el que las buenas personas, los buenos 
políticos, las buenas causas pasan a segundo término, y las que 
se encuentran a la cabeza de todas son las que se ven exitosas, 
bajo los cánones de éxito de estos tiempos. El rumor se convier-
te en la verdad, no importando el daño que pueda ocasionar.

Sin querer ser moralino, a veces me pregunto recordando que 
en el dos mil todo el mundo, muchos de nosotros, hablábamos 
acerca de la llegada del 2012 y lo que esto representaba para 
la humanidad; decíamos, recuerdo, que no representaba el fin 
del mundo, que sería un cambio de conciencia, que esta “nueva 
conciencia” nos haría más espirituales y menos materialistas…y 
de repente… dejamos este tema aún antes de que llegara a su 
fecha, y nos invadió el miedo por la violencia, la preocupación de 
perder nuestros trabajos por las crisis económicas y así nos traen 
de violencia en violencia y de crisis en crisis y nosotros, ciuda-
danos comunes, con el miedo y la preocupación en el mañana, 
perdiendo con esto la Fé y la seguridad de una mejor vida. 

Sí, sé que es una teoría loca, pero por algunos lados leo, veo 
y escucho a muchos locos que ya no tienen los espacios que 
tenían y que siguen hablando de una nueva conciencia espiritual, 
que déjeme decirles: de nueva no tiene nada.

Septiembre, mes de la patria y a un año ya se nos olvidó el Bi-
centenario, ¿poca memoria?  
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FILA 7 

CoNaN el BárBaro 
(CoNaN tHe BarBaríaN)»

Héroes y villanos

Director: Marcus Nispel 
Con:Jason Momoa, Rachel Nichols, Stephen Lang, Rose 
McGowan, Saïd Taghmaoui.

Tras presenciar la muerte de su padre y la 
matanza de su pueblo a manos del sádico 
Khalar Kym, Conan (Momoa) emprenderá su 
búsqueda para encontrarlo y vengar a su gente. 
Simultáneamente, Khalar Zym busca a una 
joven llamada Tamara, que es la llave de un 
enigmático ritual que otorga la inmortalidad...

aMiGos CoN BeNeFiCios 
(FrieNDs WitH BeNeFits) »

Director: Will Gluck 
Con: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson, 
Jenna Elfman, Bryan Greenberg. 

Una eficiente ejecutiva Neoyorkina especiali-
zada en el área de headhunter (Kunis) decide 
mezclar los negocios con el placer e involu-
crarse en una relación “free”  con su último 
cliente (Timberlake); todo marcha bien hasta 
que los sentimientos comienzan a hacerles 
pensar las cosas.

Director: John Singleton 
Con: Taylor Lautner, Alfred Molina, An-
tonique Smith, Maria Bello, Jason Isaacs.

Lautner es un muchacho que de 
repente comienza a descubrir que 
su vida entera es una pantalla, 
que al desmoronarse trae sobre 
él peligros mortales al descubrir 
su foto en un sitio dedicado a las 
personas desaparecidas. A partir de 
ahí una persecución fatal lo acosa 
y los agentes del FBI, Frank Burton 
(Molina) y Sandra Burns (Smith) 
deberán trabajar horas extras para 
descubrir la verdad y protegerlo

siN esCape 
(aBDUCtioN ) »

Director: Troy Nixey 
Con: Guy Pearce, Katie Holmes, Bai-
lee Madison, Jack Thompson. 

Nadie imagina lo que va a pa-
sar cuando la pequeña Sally se 
muda a una antigua mansión 
con Alex, su padre (Pearce) y 
Kim su novia (Holmes). Sin 
saberlo, Sally libera a unas 
terribles y malignas criaturas 
que han estado encerradas en 
el sótano de la casa. Un remake 
de una cinta setentera reescrita 
ahora por Del Toro

No teMas a la 
osCUriDaD 
(DoN’t Be aFraiD 
oF tHe DarK) 

»

Director: Rupert Wyatt 
Con: James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Andy Serkis, Brian Cox

En una precuela a la franquicia de los simios que fuera tan popu-
lar en los 70’s se va hacia atrás para descubrir el origen de Caesar 
(Serkis), el primer chimpancé creado en un laboratorio para ser 

“genéticamente superior” por dos científicos (Lithgow y Franco). 
Solo que el simio resulta un poco más inteligente y letal que sus 
creadores y comienza el germen de una revolución para que los 
humanos dejen de ser la especie que reina el planeta 

el plaNeta De los siMios revolUCióN 
(rise oF tHe plaNet oF tHe apes) »

DestiNo FiNal 5 
(FiNal DestiNatioN 5)»

Director: Steven Quale 
Con: Nicholas D'Agosto, Miles Fisher, Arlen Escarpeta, David Koechner, Courtney Vance

Un grupo de compañeros de trabajo comprende en la manera ruda que la muerte finalmente en-
cuentra a todos. En esta ocasión se trata de trabajadores de un puente en suspensión que evitan 
(momentáneamente) morir en un accidente, pero que después irán pereciendo.  



» aMiGos CoN DereCHos (No striNGs attaCHeD)
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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

Director: Ivan Reitman
Con: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes, Lake 
Bell, Olivia Thirlby, Kevin Kline
En esta comedia, Emma (Natalie Portman) y Adam 
(Ashton Kutcher) son amigos de siempre, quienes 
casi arruinan todo al tener sexo una mañana. Para 
proteger su amistad, ellos hacen un pacto para 
mantener su relación estrictamente como "Amigos 
con Derechos". "Amigos con Derechos" significa no 
tener celos, cero expectativas, sin peleas, sin flo-
res, sin voces de bebé. Significa que ellos pueden 
hacer lo que quieran, cuando quieran, en el lugar 
público de su elección, mientras no se enamoren. 
La pregunta es ¿quién se enamorará primero? Y 
¿su amistad podrá sobrevivir?
Características: Subtítulos: inglés, Español
Material extra Selección de Escenas, Menús Inte-

ractivos, Escenas Eliminadas, Juntos: Amigos Sexua-
les, Dentro de las Salas de Alto Secreto, Comentario 
Ivan Reitman Director.
¿Quieres llevarte uno de los 5 DVD de esta película?. 
Responde la trivia.
1. Ludacris hace una intencionada referencia a una 
de sus canciones. ¿Cuál es esta referencia y en cuál 
canción la usa?
2. ¿Por qué película estuvo nominado el director al 
Oscar?
3. En esta cinta Kline es músico y además canta, ¿en 
qué otra cinta encarnó a un músico y cantó?
4. En el año 2000 Kutcher actuó en tres cintas ¿cuáles 
fueron? y ¿cuál fue la que lo lanzó a la fama cinema-
tográfica?
5. En su primer largometraje Natalie Portman canta 
una canción, ¿cuál es y de qué película se trata?

» Drive aNGrY 

Director: Patrick Lussier
Con: Nicolas Cage, Amber Heard and William Fichtner
John Milton (Cage) es un hombre con poco tiempo 
y una insaciable sed de venganza. Jonah King, es el 
líder de un culto satánico que después de asesinar 
a la hija de Milton secuestró a su pequeña nieta 
para usarla como sacrificio en tres días. Por lo 
tanto, Milton debe rescatar a la niña, acabar con 
el asesino y de paso en el camino salvar a Piper 
(Heard) una sexy mesera que decide escapar de su 
abusivo novio. Y como si fuera poco, Milton trae 

tras de sí al FBI que quiere atraparlo.  
¿Quieres ganarte un DVD de esta película? Solo res-
ponde acertadamente nuestra trivia. Tenemos cinco.
1. ¿Qué referencia mitológica tiene la moneda que 
usa el contador?
2. ¿Qué frase se lee en la bala?
3. Nic Cage en alguna de sus películas se comió una 
cucaracha, ¿en qué película lo hizo? 
4. Menciona tres títulos que Lussier haya dirigido 
5. Amber Heard ha participado en varias cintas de 
terror, nombra cinco de ellas 

» X MeN priMera GeNeraCióN

Director: Matthew Vaughn
Con: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
En los años de la guerra fría y los comienzos de la 
era espacial, los jóvenes Charles Xavier (McAvoy) y 
Erik Lensherr (Fassbender), comenzaban a des-
cubrir sus poderes sobrenaturales y eran amigos. 
Juntos deseaban hacer un mundo mejor para los 
mutantes y los humanos convencionales al dete-
ner la amenaza nuclear que pendía sobre la tierra. 
Sólo que en el camino surgen problemas que van 
a separar profundamente a estos amigos hasta 
convertirlos en archienemigos 

¿Quieres un DVD de esta cinta? Es muy fácil, solo con-
testa nuestra trivia.  Apresúrate, sólo tenemos cinco
1. Nombra dos de los cameos que aparecen en esta cinta
2. Dos actores de esta serie han interpretado persona-
jes relacionados con el holocausto ¿quiénes son y en 
qué películas lo han hecho?
3. ¿Qué famoso director quiso dirigir esta parte, pero 
por diversos problemas de agenda no pudo hacerlo?
4. Según el director, ¿cuáles fueron sus principales 
influencias al momento de filmar esta película?
5. Para  Fassbender y McAvoy no es su primera vez tra-
bajando juntos. ¿En dónde habían aparecido? 

Director: Kevin Tancharoen
Con: Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Dianna Agron, Gwyneth 
Paltrow, Darren Criss,  Jane Lynch, Chris Colfer, Heather Morris, Chord 
Overstreet, Kevin McHale, Naya Rivera, Mark Salling, Harry Shum Jr, 
Jenna Ushkowitz 

Un documental surgido a partir de la gira de verano de este 
concepto, con los números musicales más famosos. Una verda-
dera delicia para todos los Gleeks que siguen la serie. 

Glee live! 3D 
(Glee tHe 3D CoNCert Movie) »
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CiudadAna
@AnitaHernandez_Anita Hernandez

Mis  Misses…

A hundred men may make an 
encampment, but it takes a woman 
to make a home. -Chinese Proverbs

Soy de una generación donde se venera la educación, 
de una época donde al maestro se le respeta, se le 
honra, donde al teacher te le cuadras, donde cada 
que la MISS entra al salón te plantas de pie, das los 
buenos días como soldadito y te sientas una vez que 
la miss te ordena con la mirada, por eso, porque las 
quiero, porque estoy orgullosa de ellas, porque me 
fascina verlas y sentirme parte de su vida, AMO ver a 
Miss , a Miss Bárbara Lauria y ni que decir de la Tía 
Miss Cuca, la mamá de las gemelas Bakery.
¿Será que Fernandito Mainou -el hijo del rector de La 
Salle- siente lo mismo cuando me ve en las presen-
taciones de la OVC? Porque por lo menos YO sí me 
siento un pavo real cada vez que él, Manuel Linss, 
Panchito García o Melania Maccise me recuerdan 
que fui su Miss en la Universidad.
IDEM le ha de pasar con sus pupilos a Sylvia Ayala, la 
guapísima Miss del Cuam.  

Christies
Por vez primera Christies NY ofrece una subasta silencio-
sa en el Caribe mexicano.
Leíste bien.
Christies, la empresa líder mundial en subastas, la más 
antigua, la que tiene su sede en NY, ofrecerá el  jueves 8 

de septiembre a las 8 
de la noche su primer 
evento en el Hotel ME 
Cancún y yo hones-
tamente, no puedo 
con la emoción, no 
duermo del privilegio 
de pensar que la marca 
que respalda las ventas 
de Picasso, Frida 
Kahlo, Warhol, Rothko 
y quien lleva la batuta 

del arte como inversión, nos honre con su legado. Ma-
risol González, Jessica 
Mc Farland y Gerardito 
García, estoy segura no 
se perderán esta noche 
que marca un statement 
en la vida cultural de 
nuestro estado.

Se nos van a vivir a Mérida Paulina, Regina, Isa-
bella y Max Ortíz Monasterio. Aun no me lo creo, 
pero cierto.
Ni como teclear la tristeza que dejan, los recuer-
dos que mueven, lo delgadita que se  hace la 
piel al pensar en un hasta luego, el hueco – vacío 
en la panza de  cuando cambia de residencia la 
gente que de verdad queremos- Ese malestar, ese 
espacio que nada ni nadie podrá jamás ocupar, ha 
de ser lo que también siente Yadira Palazuelos al 
pensar en  Rebeca Zedillo.

Si quieres ir rápido, camina solo. 
Si quieres ir lejos, camina acompañado...
Hace unas semanas tuve la fortuna de conocer a 
Regina Alfaro, quien acaba de abrir Volvo en Cancún,  
en la avenida Cobá, entre Onix y Tankah, donde Mariana 
Van Olst se enfrenta al reto más importante de su vida: 
la gerencia general de esta marca sueca  líder en autos 
de lujo especializada en seguridad. 
Regina es la perfecta mujer del siglo XXI culta, guapa, 
con charm, segura de sí misma y con ganas de comerse 
al mundo a bocanadas y ¿saben? Lo va a lograr porque 
no le tiembla la mano al desarrollar un proyecto de esta 
magnitud al mismo tiempo que gestiona su master en 
Europa ¿Lo mejor de todo? Su marido la acompaña, la 
secunda y va con ella a un lado hasta en su evolución 
profesional al estudiar con Regina a la par, así, de igual 
a igual, como deben ser los matrimonios.
¿Y tú… Estás con tu pareja o con tu dispareja?
¿Y... Ya tienes tu Volvo?

P.d.1 Sigo con el coraje 
atravesado por haberme 
quedado dormida la no-
che del SPECTACULAR 
cumpleaños hawaiano 
que Gloria Torruco le 
organizó a su esposo 
Christian O´Farrill

P.d. 3 Una extensa, cariñosa  y emotiva 
felicitación para la familia Maccise Rio-
seco, quienes a través de su empresa 
Antartika patentaron a nivel mundial la 
cristalización de alimentos (duran hasta 
2 años con la misma frescura) con la 
más alta tecnología llamada Kryoflash, 
la cual, acaban de patentar en más de 
60 países.

P.d. 2 Entre el homenaje 
que Pancho Córdova le 
organizó a Facundo Cabral 
en Río Secreto, el bautizo 
de Oscar Constandse jr 
en Akumal y los 40 años 
de casados de Charly y 
Noemi Constandse en 
Xcaret, creo que voy 
asimilando como han 
pasado los años



EVENTOSS

Gastón Alegre

El Salón Turquesa abrió sus puertas para 
recibir a los invitados al cumpleaños del 
empresario, político, comunicador y hotelero 
Gastón Alegre. Al evento acudió Roberto 
Borge, Gobernador de Quintana Roo, así 
como figuras de la política y y el ámbito 
empresarial, quienes degustaron de un 
deliciosa comida al estilo yucateco, así como 
un pastel de tres leches. Durante el festejo, 
Gastón Alegre recibió diversos regalos, entre 
ellos un busto del escultor Oscar Ponzanelli 
y la concesión de un canal de televisión y 
una estación de radio en Chetumal y la zona 
libre, lo cual fue entregado por Elvin Penner.

GASTón ALEGRE… 
Un AñO MáS

Ricardo Navarrete, Salvador Ornelas y Alejandro Alvarado

Laura Melo, Dani González y Janet Ruiz Cortada

Armando Millar y Niurka Valiente Paloma Hadad, Jorge Domínguez y Rodolfo Vallín

Francisco y Lenin Amaro

Gastón Alegre, Roberto Borge, Aurelio Joaquín y Edith Mendoza
Jorge Parra, Germán Gallegos, 
Joselin Avila y Maribel Villegas

Laura y Brenda Aguilar, Lilia Luna y Francisco Lechón Rocio Penner, Elvin Penner, Tomasa Ken, Iali, Giovanny y Kavanny Penner
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COlECCiONablES

Precursores en el negocio de las cantinas en Cancún, estos hermanos se han encargado 
de aportar un espacio destinado al ambiente fiestero, la gastronomía de nuestro 
país, el buen humor pero sobre todo a una de las tradiciones mexicanas que más nos 
caracteriza: la amistad. Alejandro, Ana y Ricardo Reyes han abierto -por más de 20 
años- las puertas de La Guadalupana, uno de los lugares que ha servido como foro 
para fomentar la integración de la comunidad cancunense.

S
on tres de cinco hermanos provenien-
tes de la Ciudad de México; Alejandro 
es el mayor y a quien todos reconocen 
como el creativo que echa a andar las 
ideas; después sigue Ana, la de en 
medio, la única mujer entre cuatro 

varones, y a quien le tocaba entrarle a todos los de-
portes -excepto las luchas- y Ricardo, el menor, “el 
consentido” dice entre risas, era el más deportista y 
muy amiguero. 

Ninguno de ellos estudió algo relacionado con los 
restaurantes o la gastronomía, por lo que no había 
influencia hacia esta cultura por ningún lado. Ana 
estudió publicidad, Alejandro ingeniería en siste-
mas y Ricardo es piloto, sin embargo el gusto por 

“el buen comer” y el ambiente de las tradicionales 

cantinas mexicanas fue lo que los llevó a dedicarse a 
este negocio. De su juventud recuerdan a Alejandro 
cocinando mariscos los domingos para las comidas 
familiares, les gustaba convivir con los abuelos y en 
general, comer bien. Ricardo poco después trabajó en 
restaurantes en Miami y a su llegada a Cancún.

Alejandro fue el primero en venir a lo que entonces 
aún parecía pueblo, traía el proyecto de abrir la revis-
ta Passport, seguido por Ricardo que llegaba de Miami 
donde trabajaba en el Señor Frogs´, y finalmente Ana 
en el 89; a quien su hermano mayor convenció con 
una propuesta para trabajar con él en dicha revista. 
Atendió la administración y la venta de publicidad. 
Para ella, el primer año fue difícil puesto que llegó 
a un Cancún que permanecía deteriorado por el 
impacto del huracán Gilberto. “La compañía de mis 
hermanos, el ambiente de trabajo y la vida en la playa 
me dieron un sentimiento de libertad que me permi-
tió quedarme, eso era lo que yo buscaba. Libertad”, 
comenta en tono emotivo.  

Ricardo por su parte llegó casado, nunca había venido a 
Cancún pero tampoco había vivido lejos del mar desde 

su partida de la capital. 
Radicó en California y 
Miami, pero califica las 
playas de Cancún como 
las mejores. “Como las de 

aquí no hay otras”, dice entusiasmado.  Él llegó a traba-
jar en el restaurante Augustus Caesar del centro comen-
rcial Costa Blanca, donde estaba el mejor ambiente en 
aquel entonces. Alejandro, quien se podría decir posee 
una instintiva visión, fue quien inició el proyecto de La 
Guadalupana algunos años después de llegar.

Los Hermanos

Reyes

“Degustación de amistad”

Habíamos un chorro de chilangos que vivimos las fantásticas cantinas 
mexicanas y que extrañábamos toda su oferta gastronómica… 

Joaquín Espinosa
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“Habíamos un chorro de chilan-
gos que vivimos las fantásti-
cas cantinas mexicanas y que 
extrañábamos toda su oferta 
gastronómica; la moronga, 
las morcillas, los caracoles 
panteoneros, los escamoles”. 
Por lo que la decisión de poner 
una cantina fue fácil, se dio 
en una conversación y al poco 
tiempo ya estaban haciendo 
las pruebas de los platillos 
en su departamento. Por otra 
parte existía el interesante 
nicho de los europeos que 
están acostumbrados a comer 
vísceras y que se fascinan con 
este tipo de platillos.

Los hermanos Reyes fueron los 
primeros en poner una cantina 
en forma, aceptan que antes 
de ellos, en el mercado Ki-
Huic, habían un local, al que 
todos iban a comer mariscos y 
a convivir, -era lo más cercano 
a una cantina- sin embargo y a sus palabras “el que pega primero, 
pega dos veces”, y a ellos les tocó dar el golpe fuerte y trascender 
más que aquel lugar. Alejandro de manera prudente, reconoce 
que: “Cuando el mercado está tan abierto puedes decir: esto me 
late y tener una probabilidad altísima de éxito.”

Cuando decidieron abrir, las cosas se fueron dando a la perfec-
ción, encontraron un local pequeño en la Plaza de Toros y dijeron 
aquí será, ahí la gente se asomaba desde que comenzaron las re-
modelaciones “Para cuando hicimos 
la degustación, nuestros primeros 
clientes eran curiosos que pasaban 
preguntado que hacíamos”, aclara 
Ana. Al principio atendían a puro chilango y poco a poco fueron 
llegando los primeros clientes yucatecos. Comenzaron con un 
trío y posteriormente un mariachi. Algunos platillos los inventa-
ron ellos y otros los adoptaban 
de famosas cantinas del país, 
de esta manera poco a poco 
fue naciendo “La Guadalupana” 

–Cantina de México-.

En aquellos años había muy po-
quita gente en Cancún, Ricardo, 
quien ya respondía al nombre 
papá a sus hijos: Mariana y 
Ricardo, recuerda que lo que 
más le gustó desde el principio 
era la oportunidad de atender 
a clientes que eventualmente 
se convertían en amigos y con 
quienes convivía también fuera 
del negocio. “Íbamos todos a 
los mismos lugares, desayuná-
bamos en El Café de la Náder, 
llevábamos a los hijos a jugar 
voleibol a la marina del club 
Baccara, nos juntábamos para el 
Backgamon y teníamos un grupo 
con los que corría Go Karts en el 
autódromo, era muy agradable y 
todos éramos muy unidos.”

Su hermana –ferviente- recuer-
da lo divertido que era salir a 

las discotecas en aquel en-
tonces, y ambos, cuales niños 
de preparatoria comienzan a 
enlistar sus lugares favoritos. 
¿Te acuerdas del Hard Rock? 
Pregunta Ana. Su hermano, con 
un simpatico ¡No! prolongado 
le contesta: “¡La Boom …Cuan-
do recién abrió!, ¿ó el Christi-
ne?” “¡El Azúcar, responde ella 
atacada de la risa. De todas 
sus salidas, concluyen que las 
mejores fueron en los primeros 
festivales de jazz y sin titubear 
asegura Ana: “Nada como los 
primeros años de Cancún.”

Comparten la anécdota de 
un amigo al que le tenían tal 
confianza que mientras ellos 
salían a hacer las compras, 
éste llegaba, se servía sus 
whiskeys en la barra y les de-
jaba una nota con la cantidad 
que había bebido, para que se 
la cobraran después y poco a 

poco así sus amigos ya iban teniendo cuentas. “¡Tal vez ese fue 
el error!”, dice Ricardo en una simpática carcajada que denota su 
buen humor. 

Alejandro por su parte, se jacta de disfrutar más el inicio de un 
proyecto y sentir como se va dando, ver cuando se comienzan a 
llenar las listas de espera y que la gente anhele entrar a su lugar. 
Sonriente, revive las primeras señales de éxito de aquel proyecto. 

“Para darle la vuelta a la mesa saludando te podías tardar hasta 
15 minutos, todos eran amigos y a lo 
mejor no te lo decían pero tú podías 
verlos gozando el lugar.” 

En “La Guada” como sus amigos la bautizaron se daba una gran 
convivencia y su creador atribuye parte del éxito a que nunca lo 
vio como un medio para sacarle dinero a la gente, su filosofía 

es la siguiente: “En la cantina, 
la gente se baja de nivel, se 
vuelve sencilla, no hay proto-
colos; además… en un lugar 
poco formal pero tan íntimo 
como era Cancún, ayudó a que 
muchos negocios prosperaran 
y la gente la pasara bien.” 

Sin embargo, también tiene en 
su repertorio recuerdos más 
amenos que nomás de pensarlos 
le roban unas carcajadas, como 
la vez que unos paramédicos 
llegaron con una colega gringa  

“…a esta chava se le subieron 
los tequilas –ya estaba hasta 
atrás- y ellos metieron la camilla 
de la ambulancia, la subieron 
y se pusieron a pasearla de un 
extremo a otro de la cantina, al 
final la chava se quedó ahí sen-
tadita mientras sus compañeros 
jugaban cubilete y dominó.”

Durante todo este tiempo, siem-
pre disfrutaron ir de mesa en 
mesa, preguntando a sus amigos 
si se la estaban pasando bien, si 

…aunque la ciudad siga creciendo 
yo me retiro aquí a jugar golf diario

Alejandro Reyes

Ana Reyes
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COlECCiONablES
se les había atendido como esperaban, si 
querían un tequilita más y les tocaba hacer 
de todo, desde lavar platos, hacerla de 
valet parking y hasta trapear, cada quien 
tenía siempre su función primordial pero 
con orgullo todos dicen: ni modo, si algo 
se tenía que hacer con gusto lo hacíamos 
y con esto llegaron muy buenos tiempos 
para “La Guada”, hubo un periodo en que 
expandieron el local y otro en que deci-
dieron volver al tamaño original, abrieron 
otro restaurante llamado Laramie y otra 
cantina en Playa del Carmen, al punto en 
que los hermanos no se daban abasto e 
iban de un local a otro.  

Siempre les gustó escuchar a sus clientes 
y por consecuencia conceptualizaron un 
encuentro gastronómico que se ha llevado 
a cabo desde hace 14 años, en que la mis-
ma gente de Cancún participa, mandaron 
la convocatoria, consiguieron patrocina-
dores e invitaron a que los cancunenses 
crearan un platillo cantinero original, el 
ganador se llevaría el premio de mil dóla-
res y de este concurso surgió de entre los ganadores uno de sus 
platillos favoritos: La carne en su jugo. Otro muy recomendado 
y favorito de la casa es el Chamorro, que pueden elegir a la carta 
de “La Guada.” 

Alejandro señala que parte de la experiencia de la cantina es la 
sobremesa y siente un gran aprecio por la convivencia que se 
da particularmente en México, sin embargo afirma que se ha 
perdido un poco 
por los hábitos de 
esparcimiento de 
la gente en Cancún. 

“Creo que el parte-
aguas fue Plaza Las 
Américas –no porque sea su culpa- pero abrió justo cuando mu-
cha gente quería que este lugar se convirtiera en ciudad.” Él por 
su parte se considera más aventurero y sus fines de semana en 
Cancún los presume de haber sido 100% playeros y le sorprende 
que en un lugar tan hermoso como lo es la Península de Yucatán 
la gente prefiera pasar el fin de semana viendo aparadores.

Sus hermanos a la vez afirman haber disfrutado muchísimo un 
tiempo en que tuvieron una lancha y se la vivían en la playa –

ahora ya ni te dejan entrar, comentan-. Ricardo no deja pasar la 
oportunidad de apuntarse para un día de golf “¡No hombre! Con 
las tarifas que tenemos los cancunenses, aunque la ciudad siga 
creciendo yo me retiro aquí a jugar golf diario”, dice ilusionado.  

Ana -con los pies más en la tierra- aprovecha para contarme sus 
planes de organizar el tercer festival de Paella, en el que invitan a 
los cancuneses paelleros a un evento dentro del ruedo de la Pla-

za de Toros. Como 
siempre la idea es 
celebrar la gastro-
nomía, tener buena 
música, disfrutar 
una muestra de 

danza flamenca y degustar un buen vino en compañía de amigos.  
Habrán jueces para seleccionar la mejor paella y se espera a más 
de 100 personas. 

Para Alejandro, la cantina representa un género de la gastrono-
mía mexicana que sigue teniendo mucha vigencia, y que a su 
parecer es un legado que se hereda y que cambia su brecha; él ve 
esto en La Guada y reconoce que es importante cambiar de gene-
ración para poder alcanzar la tradición que tienen los restauran-

tes con más de 80 años. “Un ejemplo es lo 
que han hecho con Rolandi´s y como San-
dro hizo esto con su hijo, a mí me gusta 
reinventarme, hice lo mío con “La Guada” 
y con El Mesón del Vecindario y ahora 
busco dar continuidad a través de mis 
hermanos e iniciando un nuevo proyecto 
gastronómico en Colombia. A mí no me 
gusta casarme con los proyectos, yo soy 
el hermano que comienza y mis hermanos 
los que han dado el seguimiento.” 

Ellos a la vez, levantan la ceja tan pronto 
notan que la gente comienza a llegar, es 
hora de trabajar y rápidamente cada quien 
adopta su papel. Uno a la cocina y otra 
tras la caja. Me despido rápidamente a la 
par que Ricardo vierte una olla de salsa y 
Ana ajusta unas cuentas con los meseros. 
Tan pronto me doy la vuelta ya no hay 
una mesa vacía en La Guadalupana pues, 
como siempre, se llenó de amigos.

Ricardo Reyes

Para darle la vuelta a la mesa saludando te podías tardar 
hasta 15 minutos, todos eran amigos y a lo mejor no te lo 
decían pero tú podías verlos gozando el lugar



La comunidad belga que radica en la Península de Yucatán (oficialmente 100, se-
gún los registros), se reunió como cada año, desde hace 8, para celebrar la Fiesta 
Nacional de Bélgica, ocasión que aprovecharon para festejar los 10 años de carrera 
de Raphael Baekeland como cónsul honorario para el sureste mexicano. Piet Moris-
se, agregado cultural y comercial de Flandes, en representación del embajador, le 
entregó un obsequio y ofreció unas palabras de agradecimiento.

FiESTA BELGiCAnA

Benjamín Jiménez, Rocío Intriago y los de Brouwer

Raphael Baekeland, Rafael Alegre e Ingrid Bosman

Rafael y Zazil Castro, Michelle Pellat, Familia Baudouin, 
Daniele Delneste, Vekemans y Svetlana Aleksandroff

Berenice Polanco, Rodolfo Flores, Caroline Aebi y Rodolfo Aguilar
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DE TODaS PaRTES VENGO

Mart
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A
l llegar la etapa de su formación profesional, Mar-
tina decide estudiar Administración de Empresas 
Hoteleras, siempre con la mirada puesta en nues-
tro país, y recuerda: “Sabía que era un sitio para 
mí, porque todo era turístico y relacionado con 
hoteles… aquí empezó el all inclusive, y era para 

mí un reto venir a México, siempre lo tuve entre mis prioridades 
y mis sueños”.

Tras sus estudios, realizó prácticas en varios hoteles en Marga-
rita… “En varias posiciones, como steward, áreas públicas; pasé 
por todos los rangos, pero mi meta era venir a México, aún más 
cuando tuve un jefe mexicano, Javier Balandra, que se convirtió 
en mi cuñado, por cierto; él era originario de Cancún y me plati-
caba mucho de este bello lugar… mientras más lo hacía, pen-
saba… ‘tengo que ir allá, tengo que conocer, ese es mi mundo’, 
porque amo el mundo de la hotelería”, comenta sonriente.

Su llegada a Cancún fue producto de su maravillosa experien-
cia tras dos semanas de vacaciones en esta tierra y nos cuenta 
: “Estaba en Dominicana trabajando en una cadena hotelera y 
vine de vacaciones dos semanas a Cancún… me encantó, era 
la primera vez que pisaba México, ¡eso era ya un logro! Cono-
cí varias personas en Cancún, pregunté si tenía oportunidad 
de trabajar y me dijeron que sí. Empecé desde cero, en áreas 
públicas en el Reef Club de Cancún, así inicié mi carrera en la 
hotelería de esta zona”.

En Quintana Roo, Martina no sólo se desarrolló profesional-
mente: aquí se casó (con un venezolano) y tuvo a su hija Sophía 
Loren, en Cozumel, la isla de la fertilidad, aún y cuando la habían 
diagnosticado como infértil en su natal Venezuela… “Llegué 
a Cozumel y resulta que quedo embarazada, es lo más grande 
que hay, ahora mi hija tiene 9 años y es orgullosamente cozu-
meleña”. Su carrera nos recuerda el cuento de La Cenicienta: De 
iniciar como mozo, fue escalonando, estudiando y preparándose, 
siempre enfocada a superarse, fijándose y cumpliendo metas: 

“Obviamente hay sacrificios, topes, te caes, te vuelves a levantar… 
como vas cayendo, vas aprendiendo… para mí las caídas son 
aprendizaje, porque te hacen mejor. Soy directora de Le Meri-
dien, pero recuerdo con orgullo cuando era mozo de piso, porque 
aunque no era una persona muy visible para la dirección del 
hotel, para los jefes departamentales, era una persona impor-
tante en el escalón de la hotelería, porque los mocitos son los 
que tienen los pasillos limpios, es el que les lleva lo necesario a 
las camaristas para que las habitaciones estén bien, es un papel 
tan importante en la hotelería, ¡y lo tenemos tan escondido!… si 
fuera dueña de un hotel, las personas mejor pagadas serían un 
mocito, un áreas públicas y un steward”.

Al hablar de Venezuela a Martina se le iluminan los ojos: “Extraño 
mucho a mi familia, la comida, especialmente la arepa, la cocoada 
y la cachapa. México no tiene nada que envidiarle a Venezuela, ni 
Venezuela a México; tanto las riquezas naturales y culturales que 
tiene México, igual las tenemos en Venezuela, la diferencia es que 
México sí las sabe explotar… a Venezuela le falta eso. De este her-
moso país, que ya considero mío, me encantan las enfrijoladas… 
soy alérgica al puerco, ¡imagínate!, vivo en la tierra de la cochinita 
pibil y no puedo ni probarla; los tacos de arrachera con queso me 
encantan. Ah, y el picante, voy a mi país y tengo que llevar el haba-
nero y el jalapeño, que me gustan mucho”.
Asimismo, Martina reafirmó su cariño hacia México, a Cancún: 
“Amo este país y a su gente. Quintana Roo tiene gente con un 
espíritu tan leal hacia los extranjeros que no lo tiene nadie. Me 
gustan mucho las playas, el color del mar… me encantan los 
paisajes, el atardecer y el amanecer. México me ha dado mucho, 
estoy muy agradecida… no puedo pedir más”.

Finalmente, esta mujer de enorme corazón y espíritu de lucha, 
agradeció a aquellos que le ayudaron a llegar donde está, a sus 
maestros Juan Espinosa, Beat Mueller, a Jean Agarrista, Vito Pas-
cual, Juan Espinosa, a sus amigos Juan y Alex Ferri, Alan Puyol… 
a Elvis, su esposo y a su hija Sophia Loren… “Estoy sumamente 
agradecida con todos”, culminó.

Cumplie
ndo 

     
     

  su
eños

Desde pequeña, en su natal Isla Margarita, Venezuela, Martina 
Rodríguez Marcano soñaba con vivir en México algún día, en gran 
parte por lo bien posicionado que estaba nuestro país por esos lares.
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Mariana Zorrilla

Con concurrida fiesta, Mariana Zorrilla de Borge, festejó sus 
28 años. La celebración se realizó en el Omni, organizada por 
Danny Vara, quien logró reunir a decenas de damas de Cancún, 
Cozumel y Playa del Carmen. No podía faltar la presencia de 
su esposo, Roberto Borge, quien arribó al hotel en punto de 
las 12 de la noche, acompañado del mariachi, que entonó las 
tradicionales “Mañanitas”.

MARiAnA ZORRiLLA dE BORGE 
CELEBRó SUS 28 AñOS

Rosa Erales, Chilena Díaz, Nurka Rodríguez, Paola Zorrilla, Odette de Villafaña, Melba de Castillo y María Luisa Prieto

Ulrika Fitchl y Liliana BriceñoGloria Sánchez, Lulú Araiza y Mimí Lara

Marisol Socarraz, Lucía Guillermo y Gina Ruiz Wendy y Lizbeth Plaza con Sidney Amezcua

Shaday Espíndola, Mireya Hernández y Sandy Kimura

Margot Erales, Maritere Villalobos, Elia de Lastra y Antonia Abreu

Yamile Conde, Dora Rodríguez y Clarisa Manzaneque Elia Reyes y Carolina Erales



José Luis Toledo, Roberto Borge, Valentina Toledo, Dany Vara y Mariana Zorrilla

Daniela Vara y José Luis Toledo escogieron al Fairmont Mayakobá para 
festejar el bautizo de su primogénita, Valentina, quien fue apadrinada 
por Mariana Zorrilla y Roberto Borge en una emotiva ceremonia reali-
zada en los jardines del complejo, con espectacular vista al mar Caribe. 
La ceremonia religiosa la ofició el padre Pablo Pérez Guajardo que, al 
final, dio paso al festejo, con una comida en uno de los salones del 
hotel. Entre los detalles a destacar está el hermoso ropón confecciona-
do por el diseñador David Salomón, quien por cierto visitó a la mayoría 
de las damas que se dieron cita…

VALEnTinA TOLEdO VARA 
RECiBE LAS AGUAS BAUTiSMALES

PlaYiSSiMaS

Rubí Rosado, con Lulú Vara y la pequeña Valentina

Delfina y Chano Toledo Lupita Alcocer y Katia Vara

Oscar Camino, Luis Novelo, Abelardo Vara y Diego de la Peña

Simoneta Morales y Pamela Lavalle
Valentina en brazos de Roberto Borge 
al recibir las aguas bautismales



David Salomón, padrino del ropón de Valentina Silvana González y Juan Carlos Pereira

Gina Ruiz de Marrufo, Raúl, 
Gerardo y Santiago Marrufo

Alberto e Idalmis Millar Jorge y Claudia Marzuca Juan Carrillo y Paola Orrico

Rosi Erales, David Salomón, Sonia de la Peña y Tere Camino Ana Millet, René Peña y Ana Catalina Treviño

Jorge y Lydia Portilla, Filiberto Martínez, Doris Arcila y Lucía Risque Juan Pablo Guillermo, Alfredo Martín, Mauricio Góngora y Rubén Barahona
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SSala

EL RUidO dE LAS 
COSAS AL CAER
Juan Gabriel Vásquez

novela ganadora del premio 
Alfaguara 2011, escrita por el autor 
colombiano Juan Gabriel Vásquez. 
Según el autor, la esencia de la 
trama son las emociones como 
consecuencia de  vivir hechos  vio-
lentos, en este caso, el narcotráfico 
en Colombia  y todo lo que implica.

“El ruido de las cosas al caer” 
atrapa desde el título y cautiva al 
lector a través de sus páginas. Es 
una historia dinámica, con fuerza, 
ritmo y de lectura fácil, que  
permite  conocer la sociedad 
colombiana sin los estereotipos a 
los que estamos acostumbrados. 
Obra con prosa de  gran belle-
za, que entremezcla hábilmente 
suspenso, amor y amistad, estos 
últimos  marcados por lo que sig-
nifica formar parte de la genera-
ción contemporánea del negocio 
del narcotráfico. 

Sinopsis
Esta novela inicia con la exóti-
ca fuga y posterior caza de un 
hipopótamo, último vestigio del 
imposible zoológico con el que 
Pablo Escobar exhibía su poder. 
Ésta es la chispa que arranca los 
mecanismos de la memoria de 
Antonio Yammara, protagonista y 
narrador de esta novela, que es 
un negro balance de una época 
de terror y violencia, en una Bo-
gotá descrita como un territorio 
literario lleno de significaciones. 
En 1995, Antonio conoce al 
intrigante Ricardo Laverde, quien 
ha pasado veinte años en la 
cárcel. Laverde, de quien se sabe 
que fue piloto, forma parte de la 
parroquia de unos billares donde 
Yammara, joven profesor univer-
sitario de derecho, consume el 
ocio de su última juventud. Entre 
los dos se fraguará una estrecha 
amistad, y Antonio, que pasa por 
la vida desdibujado por la duda, 
creerá ver en la experiencia tortu-
rada de su amigo un aviso.

1Q84 1 y 2
Haruki Murakami

En el Japón de 1984, en ese mundo en apariencia normal y recono-
cible se mueven Aomame, una mujer independiente, instructora en 
un gimnasio, y Tengo, un profesor de matemáticas. Ambos rondan 
los treinta años, ambos llevan vidas solitarias y ambos perciben 
a su modo leves desajustes en su entorno, que los conducirán de 
manera inexorable a un destino común.

DE LIBROSS:
Nacen las librerías Híbridas

Renovarse o morir, parecen decir las libre-
rías ante la llegada del libro digital. Así es 
como surge la librería híbrida, que comienza 
a dar sus primeros pasos en el mundo de 
habla hispana. Este concepto se basa en 
una nueva fórmula: Impresión Bajo Deman-
da (IBD). Consiste en que el librero  puede 
ofrecer a sus lectores todos los libros que 
estén digitalizados en el mundo, con lo que 
se desterrará el “no lo tengo o está desca-
talogado” del lenguaje del librero, que en la 
actualidad es la respuesta al 25 por ciento de 

de lectura
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Leonora
Elena Poniatowska

Elena Poniatowska gana el premio Biblioteca Breve 2011 con 
esta biografía ficcionada de Leonora Carrington, donde sumerge 
al lector en el París vanguardista de entreguerras, de la mano de 
Leonora Carrington, una indomable pintora surrealista, amante de 
Max Ernst y compañera artística de Pablo Picasso y André Breton. 
Arte, pasión y desenfreno de la mano de dos grandes mujeres.

Los más vendidos 

El último Libro del Mundo
Ediciones Gandhi 

El veinticinco de enero del año dos mil once, librerías Gandhi lanzó 
una pregunta: si el mundo se acabara pronto, ¿Qué querrías inmorta-
lizar? ¿Qué diría el último libro del mundo? Este libro, el “último del 
mundo”, es el resultado de algunos de esos testimonios que fueron 
parte de dicha ficción. Adentro hay historias, reflexiones y anécdotas 
escritas por personas que como tú, viven, vivieron y vivirán. Es un libro 
que celebra todo lo que somos, todo lo que fuimos: seres humanos.

El secreto de Adán
Guillermo Ferrara

Adán Roussos recibe una llamada urgente de su amigo Aquiles Van-
gelis, quien le pide viajar a su natal Grecia para darle a conocer ha-
llazgos arqueológicos que sorprenderán al mundo y desafiarán mitos 
que la iglesia ha mantenido durante siglos. Al llegar a Atenas, Adán 
recibe un mensaje de Alexia, la hija de su amigo, quien le revela que 
Aquiles ha sido secuestrado, pues sus hallazgos afectan los intereses 
de grupos de poder. Con las pocas pistas que tienen, ambos deben 
averiguar cuáles son dichos descubrimientos y desentrañar quién 
está detrás del secuestro, lo que pone en peligro sus propias vidas.

las peticiones de los lectores.
Si el librero cuenta con impresora de 
libros en su local puede entregar la obra 
solicitada en pocos minutos e incluso con 
su encuadernación y portada; o realizar el 
pedido a su centro de referencia de impre-
sión y servirlo en unos dos días. 

Además supone un ahorro importante de 
papel, evita las tiradas grandes de libros 
que se acumulan durante años en las 
librerías y desaparecen las devoluciones.

Fuente. Librerías Gandhi

sandra somEra



Sandro Muller, Cónsul Honorario de Suiza en 
Cancún, organizó la fiesta nacional de su país 
en la terraza de Casa Rolandi, donde recibió 
a Rudolph Knoblanch, representante del 
gobierno suizo, así como a integrantes de la 
colonia suiza en este destino turístico, quienes 
disfrutaron de una velada femonenal, con una 
maravillosa vista, delicioso platillos y tradicio-
nes de ese país europeo.

CELEBRA LA COLOniA 
SUiZA En CAnCún

Rudolph Knoblanch y Sandro Muller

Sonia Ochoa y Oliver Dalc Occio Daranee Clavero y Mia Muller

Ivone y René Alder José Domínguez, Rudolf Bittorf, Alexandra Kauth y Annette Schmid



EVENTOSS

Javier Gómez, Paty Fajardo, 
Alejandro Ilizaliturri y Nancy Ledesma

SPORT CiTY FESTEJA 
OChO AñOS dE ÉXiTO
Sporty City celebró su octavo aniversario con 
mucho glamour en coctel previo a la competen-
cia de motonáutica con la que se concluyeron 
los festejos. A ambos eventos acudieron socios 
y amigos quienes disfrutaron de deliciosos 
platillos y de los beats del DJ Felipao. Además 
del coctel y la competencia de motonáutica, 
como parte de las celebraciones por aniversario 
se llevó a cabo un rally de fuerza y resistencia, 
con lo que Sport City reafirma su interés y 
compromiso en impulsar el deporteísmo en 
nuestra comunidad.

Víctor y Marisol Rivera

Guadalupe Almansa y Jesús García

César Sandoval y Blanca Sánchez José Sánchez y Fabiana Castillo

Arturo Serratos, Marcela Ramírez, Paty Briones, Jessica Verdusco y Arturo Martínez

Francisco Lechón, Florencia Echegaray, Humberto Walker y Zarel Padilla Armando de la Fuente, Alexandra Espa y Miriam Evangelista



Ante la presencia de Luis Carlos Cruz, director de Capacitación Turística de la SECTUR, 
Juan Carlos González, secretario de Turismo de Quintana Roo y William Guerra, sub 
director de Capacitación de la SECTUR, representantes de hoteles y restaurantes de 
Cancún y Riviera Maya recibieron el Distintivo H, reconocimiento que otorgan la Secre-
taría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos 
y bebidas que cumplen con altos estándares de calidad en sus productos. Tras la 
ceremonia de entrega llegó la celebración, con ameno coctel en uno de los salones l 
Fiesta Americana Grand Coral Beach. Por cierto, se le hizo entrega de un reconocimiento 
especial a Louis Daniel, director general del FAGCB por los 20 años consecutivos que el 
centro de hospitalidad viene recibiendo este distintivo.

diSTinTiVO “h” PARA FiESTA AMERiCAnA 
GRAnd CORAL BEACh, hOTELES dREAMS, 
GRUPO XCARET Y OTROS…

Luis Carlos Cruz, Louis Daniel, Juan Carlos González y William Guerra

El comité ejecutivo del Fiesta Americana Grand Coral Beach con los reconocimientos

Mario Hernández, Andrés Montiel, Isela Juárez y Enrico Pinzano

Felipe Cedillo, Luis Carlos Cruz y Agustín Cruz



The Beach Club @ ME celebró en grande su 
tercer aniversario con dos días de fiesta en Rose 
Bar y el club de playa más in de Cancún, con la 
participación de inivtados de honor, clientes, fans y 
amigos de ME Cancún, quienes disfrutaron del ya 
tradicional excelente ambiente y los beats de DJ’s 
como los italianos The Cube Guys, los DJ Raúl V y 
Carlos Velázquez (de casa) y los DJ’s internaciona-
les Leo Leal y Lucas Piascente… sin duda, una de 
las fiestas de playa más recordadas de este año.

ThE BEACh CLUB @ ME 
FESTEJA En GRAndE

EVENTOSS

Lucas Piascente, Raúl Petraglia y Laura Belzunces Jennifer Furey, Adriana Calderón y Lorena Oro

Georgina Sánchez, Orlando Grande, María Gallardo

Alexa Kripps y Fila Aquique

Luis Calderón y Bernardo Velasco

Isabel Cajigas, José Pablo Villeda e Ivette Valdez

Natalia Villegas y Christian Llompart

Diego de la Peña, Andrés García, Rodrigo Rosendi, Gerardo Echeverría José Luis Enciso y Johana Trenck The Cube Guys





Durante la comida-sesión del Consejo Consultivo de la Universidad del Caribe, se dieron por inaugu-
radas las instalaciones deportivas y tecnológicas, que colocan al centro educativo como una de las 
universidades más completas en la zona. Al evento asistió Roberto Borge, así como personalidades del 
mundo empresarial, político y social que forman parte del consejo.

Universidad del Caribe inaUgUra 
instalaCiones deportivas y teCnológiCas

EVENTOSS

Eduardo Patrón, Roberto Borge y Arturo Escaip

José Ma. López, Valeria Escaip y Harris Caston

Fernando Mainou, Pilar Jufresa y Alfredo Medina

Rudolf Bittorf, Edmund Duckwitz y Robert Schmitz

Gabriela Rodríguez y Fernando Martí

Marisol Vanegas y Sigfrifo Paz Paredes

Juan Manuel Peraza, Flavio Rosado
y Manuel Conde Michel Fournier y Ciro Gutiérrez

Víctor Alcérreca, Pepe Chapur, Arturo Escaip y Marco Antonio Sánchez Vales Eduardo Solís y Miriam Cortés



Un oasis de tranquilidad y encanto
P L A Y A  D E L  C A R M E N

M
aravilloso hotel rodeado por el esplendor y ma-
jestuosidad  de la naturaleza, ubicado en los 
alrededores de Playa del Carmen. Cada una de 
sus 25 habitaciones le brindan una atmósfera de 

exclusividad y tranquilidad. Le Reve Hotel & Spa le garantiza lo 
mejor de la hospitalidad mexicana. Relájese  contemplando 
el océano desde la espectacular vista en la alberca y deléi-
tese en el  sublime confort que ofrecen sus instalaciones y su 
servicio delicadamente personalizado; que hacen de Le Reve 
Hotel & Spa  un auténtico refugio de serenidad y encanto.

Tarifa especial para Cancunenses de 1450 pesos por noche 
en ocupación sencilla o doble con desayuno e impuestos in-
cluidos.  O bien, simplemente disfrute de las instalaciones del 
hotel durante el día por 400 pesos por persona, mismos que 
son deducibles de los consumos en alimentos y bebidas que 
realice durante el día. Reservación requerida. Ofertas sujetas 
a disponibilidad y válidas al 20 de diciembre 2011.

Para mayor información sobre estas promociones favor de contac-
tarnos en info@hotellereve.com o marcar al número 984 109 56 60.
Adicionalmente le invitamos a revisar nuestra página web 
todos los días Miércoles donde encontrará irresistibles ofertas de 
último minuto. www.hotellereve.com

H O T E L  &  S P A

PUBLI•REPORTAJE



Pocas cosas en la vida son más estimulantes y renovadoras 
para salir de la rutina que las escapadas de fin de semana. 

H
acemos una maleta, tomamos un avión y en 
pocas horas nos encontramos en alguna lejana 
ciudad; paseando por  South Beach bajo el 
cálido sol de Miami, de compras en San Anto-
nio en el  Rivercenter Mall, con su pintoresco 
ambiente junto al río, aunque puede ser que 
no nos apetezca cruzar fronteras y decidamos 

visitar algún hermoso lugar en nuestro país; para eso nada mejor 
que Guadalajara, colmada de museos, parque e iglesias; o el 
Distrito Federal, el lugar ideal para quienes desean pasar unos 
días en la ciudad que tiene mucho de todo: teatros, restaurantes, 
tiendas, parques, museos, conciertos y mucho más… O Cozu-
mel, si no quieres ir tan lejos, con sus maravillosos atardeceres 
y sus múltiples actividades acuáticas. Opciones hay para todos 
los gustos: playa, desierto, montaña, cultura, diversión… sólo 
decide a dónde ir,  y espera el momento de disfrutar.

MIAMI
Si te gusta el sol, los deportes al aire libre y la música salsa, 
Miami es tu lugar. A tan sólo hora y media de vuelo se encuentra 
esta ciudad que ofrece un sinfín de opciones de entretenimiento, 
hoteles y restaurantes de lujo, hermosas playas y una dinámica 
vida nocturna.

Un lugar en Miami que no falta en la agenda de todo visi-
tante es el Barrio Art Deco, 
formado por más de 800 
edificios y que está conside-
rado una joya histórica por su 
estilo y diseño. 

Aunque South Beach con sus 
edificios color pastel y su fa-
mosa Ocean Drive se lleva toda 
la atención, hay otras zonas de 
Miami igual de atractivas en las 
que se puede encontrar cultura y 
esparcimiento, como La Pequeña 
Habana y su popular Calle Ocho, 
hoy en día una importante aveni-
da comercial; o el  muy antiguo 
Tower Theatre, un lugar lleno de 
historia pues fue el primer teatro 
que proyectó películas en espa-
ñol en la ciudad.

Y si de entretenimiento para los niños se trata y desplazarse un 
poco lejos del centro no es problema, nada mejor que conocer 
el  Miami Metro Zoo. Este no es un zoológico convencional, se 
trata de más de 100 hectáreas de bosques y praderas en las que 
se alojan alrededor de 800 especies exóticas en un ambiente 
natural, lo que da al visitante esa sensación de encontrarse en un 
safari, y es una experiencia única para chicos y grandes. 

Y por supuesto, las noches en la ciudad  brindan el mejor am-
biente en su  gran cantidad de bares y clubes, donde podrás 
bailar al ritmo de la música latina y el tango, o simplemente 
relajarte con algunos cocteles exóticos en alguno de los bares 
y salones VIP, en los que encontrarás todo tipo de atmósferas y 
decoraciones. Una buena opción es Coco de Ville, ubicado en el 
Hotel Gansevoort South Beach. Es un pequeño lounge, lleno de 
glamour y con un ambiente acogedor, que mezcla lo más selecto 
de los noctámbulos, como las  celebridades asiduas al lugar. El 
perfecto escondite para pasar la noche. Pero si lo que buscas es 
un lugar más bullicioso, Mansion es el lugar, nombrado por la 
revista People como el club más candente de Miami.

SAN ANTONIO

San Antonio es una 
ciudad dinámica, 
cosmopolita, con 
una vida cultural 
diversa que ha sa-
bido armonizar su 
invaluable herencia 
histórica con la 
sofisticación de 
una urbe en cons-
tante desarrollo y 
crecimiento. Aquí puedes disfrutar de una caminata al atardecer  
y después  una cena exquisita a cargo de uno de los aclamados 
chefs de la ciudad. Un excelente ejemplo de la cocina local es 
Biga on the Banks, nombrado por Gourmet Magazine como “uno 
de los mejores restaurantes en Estados Unidos”, donde el chef 
Bruce Auden nos brinda un menú con una ecléctica fusión de la 
comida asiática y del sudoeste utilizando productos regionales. Y 
si estás de visita en el Hill Country debes detenerte y contemplar 
el Río Guadalupe desde las terrazas del Gristmill River Restau-
rant & Bar, ubicado en las ruinas de lo que fue una algodonera, 
bajo la sombra de robles ancestrales. 

Escápate el
fin de semana
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Ahora que, si  eres amante del shopping, en San Antonio encon-
trarás cientos de tiendas, galerías, boutiques, outlets, centros 
comerciales y hasta mercados de estilo mexicano, ofreciendo 
todo lo que pueda necesitar, desde artesanías y recuerdos 
únicos, hasta artículos especializados o tradicionales de Texas 
como botas y sombreros. Algunos de los más importantes son: el 
Rivercenter Mall, junto al río; el North Star Mall, con su pecu-
liar decoración muy al estilo Texano con  par de botas gigantes 
que pueden vislumbrarse desde varias calles de distancia, y The 
Shops at La Cantera, uno de los centros comerciales más nove-
dosos y exclusivos de San Antonio.

En cuanto a diversiones para toda la familia, es imposible 
resistirse a los encantos de Shamu y los delfines en SeaWorld 
San Antonio, el parque marino más grande del mundo, en el que 
también puedes disfrutar del refrescante parque de agua y de 
increíbles montañas rusas como “Journey to Atlantis”.

Y, si eres amante de la naturaleza, no puedes dejar  de  visitar 
Natural Bridge Wildlife y alimentar junto a tu familia a las Cebras 
y jirafas, o explorar una de las cavernas más atractivas del mundo 
en Natural Bridge Caverns, para descubrir un increíble mundo 
subterráneo de belleza natural.

Y por si esto fuera poco, en el corazón de la ciudad se encuentra 
el famoso Paseo del Río, que por primera vez desembarca en 
el San Antonio Museum of Art y en el histórico Pearl Brewery, 
brindándole a los visitantes la posibilidad de disfrutar, ya sea 
caminando o en barca, de las cautivantes instalaciones de arte 
público a cargo de artistas locales, nacionales e internaciona-
les. Como verás, en San Antonio podrás pasar un fin de semana 
diferente e inolvidable.

NuevA YOrk

Los 19 kilómetros de la isla de Manhattan, la parte más icónica 
de la ciudad, albergan una enorme cantidad de vida y leyendas. 
Desde poder pasear por Times Square, ir de compras por la Quinta 
Avenida, patinar en invierno en la pista de hielo del Rockefeller 
Center, poder contemplar la impresionante ciudad cubierta de ras-
cacielos desde lo alto del Empire State, ver un partido de béisbol 
en el Yankee Stadium o pasearse por el corazón financiero. Nueva 
York ofrece una enorme cantidad de atractivos que hacen de ella 
uno de los destinos turísticos más apreciados del mundo.

Por supuesto, ir a la Gran Manzana y no ver ningún espectáculo 
es como no ir, así que una parada en Broadway es un must. Esta 
avenida es punto de referencia para 19 teatros que conforman 
el “circulo Broadway”, donde se presentan los mejores shows del 
más alto nivel.

Y aunque ya sea todo un clásico no por ello podemos olvidar la 
posibilidad de darnos un paseo en helicóptero sobre la ciudad. Y 
para los románticos es especialmente recomendable durante el 
atardecer, subirse al ferry a Staten Island, que pasa justo por la 
estatua de la libertad, 

Y finalmente, no puede faltar en nuestro recorrido un paseo por 
Central Park: el corazón de la ciudad, que es  el hogar de numero-
sos restaurantes, parques infantiles, el Museo Metropolitano, el 
Central Park Zoo, y Wollman Rink. 
Otra opción diferente y muy interesante, es  recorrer  “El Nueva 
York de las películas de Woody Allen” gracias a esta guía recién 
publicada. Con ella en la mano,  podemos dar un  paseo por los 
rincones que alguna vez han aparecido en sus películas, en un 
total de 75 localizaciones, que van desde la librería de “Hannah 
y sus hermanas”, al banco de Queens-Bourough Bridge donde 
tiene lugar la escena más romántica de “Manhattan”, pasando 
por el cine de “Broadway Danny Rose”...
Cada una de las fichas dedicada a las localizaciones incluye la 
dirección exacta y cómo llegar, así como curiosidades y detalles 
para conocer todo acerca del lugar.

GuAdAlAjArA

Un fin  de semana en Guadalajara, estará repleto de  cultura e 
historia. Muchas atracciones se encuentran en el centro histórico de 
la ciudad y en la vecina ciudad de Zapopan. Museos, parques e igle-
sias florecen junto con las corridas de toros, los rodeos y el fútbol. 

En el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, encontramos 
la catedral;  uno de los edificios más representativos de la ciudad, 
con una mezcla de estilos arquitectónicos resultado de  influen-
cias góticas, barrocas, moriscas y neoclásicas.   Cerca se en-
cuentran las ciudades de Tequila, donde se produce el licor del 
mismo nombre, así como Tlaquepaque y Tonalá, donde abunda 
la artesanía mexicana.

Tlaquepaque es uno de esos lugares con los cuales los amantes 
de ir de compras sueñan.  El área principal ha sido cerrada al 
tráfico vehicular así que puedes dar un paseo y hacer tus com-
pras sin prisas. Con más de  trescientas pintorescas tiendas, este 
pueblo, aparentemente pequeño ofrece una increíble variedad de 
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artículos  de gran calidad elaborados a mano;  desde cristalería 
fina hasta muebles. Todo lo que te puedas imaginar. Es reco-
mendable pasar al menos un día completo en Tlaquepaque.

Y un muy buen lugar para pasar el rato es El Parían;  construido 
en 1878. Es una cantina en una manzana completa, que ofrece 
botanas, comidas y margaritas muy frías. También existen algu-
nas tiendas, pero la atracción principal (por las tardes y noches) 
son los mariachis.

Y para  probar algo diferente, un recorrido único en su género es 
lo que ofrece el viaje en tren del “Tequila Express, La Leyenda”. 
El recorrido de una hora y media en tren de lujo permite disfrutar 
de hermosos paisajes de los valles jaliscienses mientras se dis-
fruta de una barra libre de tequila, cervezas y botanas. El destino 
es la antigua Hacienda de San José del Refugio, hogar del Tequila 
Herradura, localizado en el municipio jalisciense de Amatitán. 

CIudAd de MéxICO
Con su impre-
sionante belleza 
arquitectónica en el 
centro histórico, su 
ambiente bohe-
mio en la Conde-
sa, o sus mil y un 
eventos culturales 
y de entretenimien-
to, nadie puede 
aburrirse visitando 
la capital del país. 
Museos de clase 

mundial, tesoros arqueológicos, cocina internacional, increíbles 
experiencias  de compras, majestuosas mansiones, vecindarios 
coloniales, deslumbrante vida nocturna, pintorescas  las plazas y 
jardines, esto y mucho más es la Ciudad de México.

Uno de los museos más importantes es el de Antropología, con más 
de dos millones de visitantes al año, posee la colección más grande 
de arte precolombino del planeta, que distribuida en sus 24 salas 
temáticas constituyen el museo más grande de Latinoamérica.

Otro museo imperdible es el nuevo Museo Soumaya, el magno 
edificio que se asemeja a un cubo que se desdobla y deslumbra 
con su fachada a cualquier transeúnte, se constituye como un 
referente cultural del norponiente de la capital mexicana.

Otra opción cultural que resulta realmente fascinante, es visitar la 
Casa Azul en Coyoacán, museo y antigua casa de Frida Kahlo. Su 
universo creativo se encuentra  ahí, sitio en el que murió.

Y para cerrar un fin de semana perfecto en la capital del país, nada 
mejor que un día de compras en la colonia Condesa, donde abun-
dan las pequeñas boutiques, librerías, mueblerías y tiendas de ar-
tículos novedosos; como “El Milagrito”, una encantadora tienda de 
artesanías y sus construcciones Art Déco. En la noche prevalece un 
ambiente bohemio con restaurantes, bares y lugares para escuchar 
música y bailar. Visita las calles de Amsterdam, Tamaulipas, Nue-
vo León y Michoacán para degustar comida tipo árabe, argentina, 
italiana, francesa, cubana, japonesa, mediterránea y mexicana. 

COzuMel

A tan sólo 15 minutos en avión desde Cancún, Cozumel es una 
excelente opción si deseas disfrutar de un destino único en fin 
de semana. Habitado por gente cálida y con innumerables acti-
vidades a realizar, la isla es conocida como el paraíso del buceo 
y cuenta con sitios arqueológicos, parques naturales y muchas 
opciones para el shopping. 

Los atardeceres son hermosos desde cualquier punto de la isla. 
Su plaza central es el corazón de la vida comunitaria de “La Isla 
de las Golondrinas” y resulta atractivo hacer compras ahí, involu-
crarse con su gente y disfrutar un paseo al caer el sol.

La Laguna de Chankanaab es uno de los sitios ideales para nadar 
o bucear entre peces multicolores, y cuenta además con un 
jardín botánico con más de 350 especies de plantas tropicales de 
todo el mundo. Sin duda, un sitio que no debe faltar en tu lista.

Tampoco puedes dejar de visitar las ruinas de San Gervasio y El 
Cedral, así como Punta Celarín, un faro localizado en la punta 
sur de la isla, que ofrece una excelente vista. Ahora, si lo que 
deseas es cultura, el Museo de Cozumel cuenta con interesantes 
exhibiciones permanentes, entre artefactos históricos de la isla, 
exposiciones de sus artistas plásticos y muestras de su geografía 
natural. También está el Museo de Instrumentos Indígenas, que 
cuenta con una impresionante colección de más de 600 instru-
mentos prehispánicos de todo el país.

Su playa más famosa es San Francisco, por sus despejados 
estrechos de arena blanca con hermosas aguas cristalinas. Si de 
comer rico se trata: D’ Pub, El Carnero de Oro, Acuario, Guido’s, 
Hard Rock Café, La Parrilla o Yaxché. Para disfrutar de noche, las 
mejores opciones son 1.5 lounge, Viva México y Neptuno, cada 
uno con un concepto diferente, pero creados para hacer de tu 
velada algo divertido e inolvidable.

Ahora, si lo que deseas es conocer más de tu estado, no dudes 
en visitar paradisíacos lugares como Holbox, la Costa Maya o 
alguno de los tantos sitios arqueológicos que nos rodean y que 
son una verdadera maravilla, como Cobá o Ek Balam.





EVENTOSS

olga CUmplió 
oChenta años 
Sus raíces chiapanecas y sonoren-
ses, y su vida en Sinaloa y aquí, en 
Cancún, la han llenado de cariños 
que vinieron a celebrar con ella. 
Amigos y familia, desde el norte, 
del centro y del sur de los Estados 
Unidos; hermana, primos y primas, 
compadres, sobrinos, amigos de 
todas la edades y, por supuesto, 
sus hijos y nietos en pleno, cele-
braron con Olga la llegada de sus 
ochenta. Ella se divirtió bailando 
y cantando con Augusto, el amor 
de su vida en una fiesta llena de 
alegría que empezó al mediodía, 
hasta la noche rodeada, de su gen-
te y sus amores… una celebración 
de la vida, de la familia y del amor.

Marisa y Pepe Pelfini con Olga

Lucía Alonso y Sofía Reyes Retana

Olga con su pastel de Dolce Karina

Jeannette Sánchez y Helena AlonsoSofía Peralta y Tabi Alonso

La familia del mundo en su arribo a Cancún Ana Lía, Lía y César Perdomo



Ante la presencia del gobernador del estado, Roberto Borge, integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial e invitados especiales, Francisco Córdova tomó protesta como 
nuevo presidente del organismo, en el que reafirmó su compromiso por fortalecer la 
estrategia integral de promoción turística de Quintana Roo.
El nuevo presidente del CCE refrendó su compromiso con la sociedad y dijo que a partir 
de ahora cada nueva directiva dejará una obra social de beneficio a la población. En su 
momento, Cristina Alcayaga, presidenta saliente, y primera mujer en ocupar la presiden-
cia en los doce años del CCE, explicó que Quintana Roo tiene el potencial necesario para 
concretar todos sus proyectos.
El evento se realizó en el marco del XII Aniversario del organismo, y asistieron también el 
presidente municipal Julián Ricalde Magaña, la presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, Lizbeth Loy Song Encalada, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, 
el secretario de Desarrollo Económico (Sede), Javier Díaz Carvajal, y el diputado por el X 
Distrito, Paúl Carrillo de Cáceres, entre otras autoridades

FranCisCo Córdova toma protesta 
Como presidente del CCe

 Francisco Córdova

Cristina Alcayaga

Javier Carlos Olvera, Francisco Córdova y Roberto Borge

Martha Rodríguez, Julián Ricalde y Carlos Joaquín



Cómo somos los

mexicanos:
Mosaico de paradojas y contrastesMosaico de paradojas y contrastes

Sandra Somera

s
ombreros, trompetas, música y mariachis, antojitos y mucho tequila; todo salpicado 
de verde, blanco y rojo e inundado de mucho orgullo mexicano mientras festejamos 
al  grito de ¡Viva México! 
Así son las fiestas patrias, días en que nos sentimos unidos, olvidamos nues-

tras diferencias ideológicas y nos declaramos con fervor amantes de nuestra cultura y 
nuestras raíces. 

Pero después, acaba la fiesta, se acaba el tequila y con él parece que también se termina nues-
tro amor a la patria. Esto nos lleva a la pregunta incómoda: ¿somos patriotas, o patrioteros? 

Un patriota es aquel que ama a su país todos los días del año, no sólo el 15 de septiembre y cuan-
do juega (y gana) la selección mexicana.

Un patriota es quien está consciente que nosotros hacemos a México ser lo que es, por lo que pro-
cura ser un ciudadano ejemplar, respetuoso de las leyes e inculca esa ética y valores a sus hijos. 

Un patriota no niega las carencias del país y la sociedad, pero sabe también que toda nación 
tiene elementos valiosos de los cuales sentirse orgulloso.

Lo cierto es que, en términos generales, somos más patrioteros que patriotas: nos que-
jamos de la corrupción pero somos parte de ella cuando nos conviene; criticamos la 

calidad de los productos chinos pero los compramos, decimos ¡Viva México! pero 
somos malinchistas; somos fieles seguidores de la cultura del mínimo esfuerzo 

negándonos a ver nuestras propias fallas, pero nos quejamos sin cesar del 
gobierno, del sistema, de la educación, de los vecinos, de los ricos, de los 

pobres, de la televisión, de  los conocidos, de los extraños, de los 
chicos, de los grandes, de los gordos, de los flacos, de los que están, 

de los que no; de lo feo, de lo bonito, cuando perdemos, cuando 
ganamos. Nos hemos convertido en una sociedad pesimista y 
cínica que se escuda en el escepticismo como medio de defensa 
para evitar desengaños y sus consecuentes frustraciones.

De manera general, podemos decir que los mexicanos no tenemos 
un fuerte sentido de pertenencia ni un profundo y sólido patriotis-
mo. Tal vez se deba a un sentimiento de traición causado por pa-
decer tantos años gobiernos y autoridades decepcionantes y por lo 

tanto, muchas personas no sienten que el país como tal los procure, 
los apoye, y fomente su bienestar y progreso. 

O tal vez sólo sea una cuestión cultural, complejos de inferioridad arrai-
gados por siglos y siglos de buscar nuestra identidad y la falta de reconcilia-

ción con nuestros orígenes (como plantea Octavio Paz en “el Laberinto de la Soledad”).

Es un hecho indiscutible que un país pujante y progresista, tendrá ciudadanos iguales, como causa y 
como efecto. Lo mismo sucede a la inversa, una nación subdesarrollada, en la que el foco se en-
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cuentra en los mil y un conflictos sociales, 
políticos y económicos, tendrá ciudada-
nos frustrados, decepcionados y con poca 
fe en el sistema y en sí mismos.

Pero también es cierto que México somos 
nosotros, y nosotros somos quienes pode-
mos destruir o construir, hundirnos o crecer. 

Reconocer los motivos de orgullo mexi-
cano es un elemento medular en una 
transformación positiva hacia un nuevo 
enfoque que nos genere un mayor nivel de 
bienestar y satisfacción.

No nos conviene permitir que los pro-
blemas diluyan nuestro entusiasmo, nos 
nublen la visión y perdamos de vista 
lo importante: Somos uno con nuestra 
tierra, con nuestras raíces y debemos tra-
bajar por lo que queremos para nosotros 
y por lo tanto, para nuestro México.

De México para el Mundo

Existen grandes maravillas de Méxi-
co reconocidas mundialmente y 
admiradas por los extranjeros que 
visitan nuestra tierra, que deben 
ser motivo de orgullo y   muchas de 
ellas son incluso desconocidas por 

sus habitantes:

México es uno de los países con más 
sitios y eventos declarados por la Unesco 
como patrimonio de la humanidad. Tan 
sólo en ciudades patrimonio se ubica en 
la tercera posición detrás de Italia y Espa-
ña. Algunos de ellos son:

• La gastronomía tradicional mexicana
• Santuario de Ballenas en Baja California
• Reserva de la Biosfera de la Mariposa 
Monarca
• Antigua ciudad prehispánica de Palenque
• Las fiestas indígenas dedicadas a 
los muertos
• Centro histórico de la ciudad de México 
y Xochimilco
• Paisaje agavero y antiguas instalaciones 
industriales de Tequila
• Guanajuato y minas adyacentes

Nuestra tierra ha aportado al mundo:

• El cacao y el chocolate
• El maíz y sus derivados

• El Nopal
• El Tequila (agave y derivados)
• El Aguacate
• Los jardines flotantes (chinampas)
•La flor de Nochebuena, los nardos y las dalias
• La vainilla
• El chicle
• El chile
• El mariachi 

• México es famoso por propios y extraños 
por la hospitalidad y calidez de su gente.

•La bandera mexicana fue considerada 
como la más bonita, en una encuesta 
mundial realizada por internet 

• En 2007, Chichén Itzá fue reconocida como 
una de las nuevas maravillas del mundo.

• Tenemos una gran historia cultural; en 
México habitan cerca de 56 etnias, entre las 
que se encuentran los Chinantecos, Huaste-
cos, Huicholes, Tarahumaras, Lacandones, 
Mayas, Mazahuas, Mazatecos, Mixtecos, 
Otomíes, Pimas, Tzeltales y Tzotziles, Yaquis, 
Zapotecos, Chichimecas, Chinantecos, Na-

huas, etc., que forman una rica mezcla 
de  tradiciones y costumbres.

• La diversidad biológica de 
México se encuentra entre los 

cinco países llamados “me-
gadiversos”, contando con 
el 12% de la diversidad te-
rrestre del planeta.  Prácti-

camente todos los tipos de 
vegetación terrestres conoci-

dos se encuentran representa-
dos en el país, y algunos ecosistemas, 

como los humedales de Cuatrocienégas en 
Coahuila sólo se encuentran en México.

¡Viva México!

En todas sus dimensiones,
 de frente y de perfil,
en su pasado y en su presente, 
el mexicano resulta un ser cargador de tradición que,
 acaso sin darse cuenta, actúa obedeciendo a la voz de la raza...

OctaviO Paz
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Ni Princesas ni Esclavas

Nuestro Bebé Expo & 
Conferencias

La revancha de los Príncipes

Expo LAFS Cancún 
Latin American Food Show

Primer Encuentro Cultural 
Maya-Tibetano
durante tres días, hacienda tres ríos resort, 
spa & nature park será la sede de un evento 
sin precedentes en el Caribe mexicano. se 
trata del encuentro entre dos culturas tan 
antiguas como místicas; la cultura maya y la 
tibetana, ambas llenas de sabiduría y técni-
cas ancestrales para lograr la paz espiritual y 
la purificación.

Jenny Rivera en concierto

1ra gran carrera 
Corre Cancún Downtown

Don Omar en concierto
el reggaetonero don omar, que ostenta  el 
récord  del tema en español más bajado de 
la historia: más de 190 millones de taboo;  
se presentará en septiembre en Cancún, 
acompañado de eloy, dJ tekiwa y dJ Crew.

Salsa Casino Mayan 
Congress 2011 • 2da Edición

Futbol Atlante vs Tigres

Ironman 70.3
en este mes de septiembre, Cancún de 
nuevo será parte de la serie ironman 70.3, la 
prueba más exigente del triatlón.

III Concurso de Figuras 
Chocolate • Séptimo Arte

Expo Náutica Boat Show

Mex Jazz Festival
este fin de mes, roots Jazz Club presenta 
mex Jazz Festival, con interesantes expo-
nentes de la música como:  arpason, man-
glares, the acustic trío, barragan y Jamuz,  
y Carlos alfonso Jr., un sensacional talento 
de sax de tan sólo 13 años.

Bridal Show Cancún 2011

Sandra Somera

SEPTIEMBRE
DÍA EVENTO LUGAR CONTACTO

1, 8, 15, 
22 y 29

2 al 4

2, 9, 16, 
23, 30

7 al 9

9 al 11

10

11

11 

15 al 18

17

18

23

23 al 25

29 al 
1 de oct.

30

http://teatroxbalamque.blogspot.com

http://www.exponuestrobebe.com

http://teatroxbalamque.blogspot.com

http://www.cancunmesse.com

Lada sin costo para Reservaciones:
01 800 262 9268
http://www.haciendatresrios.com

http://plazadetoroscancun.com

http://entusmarcas.com.mx

Info: (998) 1 61 29 77
www.DonOmarCancun.com

http://www.cmvconritmo.com

http://www.club-atlante.com

http://www.cancunironman.com

http://www.cancuncenter.com

http://www.cancuncenter.com

Tel. (998) 884 24 37

www.rootsjazzclub.com
http://www.facebook.com/RootsJa-
zzClub

http://bridalshowcancun.com

teatro Standupero
1er piso del Hotel Xbalamqué

Hotel Riu caribe

teatro Xbalamqué

cancunmesse

Hotel Hacienda tres Ríos
Riviera Maya
carretera cancún-tulum 
Km. 54

Plaza de toros

av. tulum, frente a la Plaza 
de la Reforma

estadio Beto Ávila
av. circuito Mayapan S/N Mz4 
l-4, cancún, centro.

Hotel  Krystal cancún

estadio andrés Quintana Roo

lugar evento: Wet’n Wild
Hotel Sede: Hotel Fiesta americana 
condesa cancun, Blvd.Kukulkán 
km 16.5 Z. H, cancún Q. Roo

cancún center

cancún center

Roots Jazz club
tulipanes # 26, SM 22
cancún, Q.Roo

Hotel omni cancun & Villas

Cuándo
dónde
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ENTRENAMIENTOSS

Correr 21 kilómetros dependiendo del nivel de condición 
física de cada persona puede ser una idea descabellada 
o simplemente parte de su entrenamiento regular… algo 
así como mero trámite. El punto es que cualquiera que 
se lo proponga lo puede realizar. En efecto: Cualquiera. 
Esa es precisamente la razón por la que soy yo quien 
redacta el presente artículo.

uienes me conocen saben que soy 
instructor de fitness más no espe-
cializada de atletismo… entonces 
¿por qué yo? Porque soy una de 
muchas personas que gradual-
mente pasaron del NO ME GUSTA 
CORRER al trotar y caminar (por 

aquello de bajar de peso). Ah bueno, ok, probaré 
correr un poquito. Ah, ya aguanto más… Me metí a 
mi primera carrera de 3km… Ya corro 5 y 10 km... Me 
están convenciendo de correr un medio maratón… 
¡Están locos!... Bueno, ok, vamos a probar…. Y sí se 
pudo. Y ya van tres. Y  voy por el completo.

Planes de preparación para este tipo de competencia 
existen muchos, con diferente duración del período 
de entrenamiento previo. La mayoría de los expertos 
cree que debería ser entre 8 y 12 semanas. Lo ideal es 
que antes de iniciar cualquiera de estos programas ya 
seas capaz de correr (independientemente de a qué 
velocidad) 10km de manera constante. Al tratarse de 
tu primer medio maratón tu objetivo primordial deber 
ser terminar la carrera sintiéndote fuerte. No hay ne-
cesidad de preocuparse acerca de la velocidad.  

Si no puedes hacerlo aún (trotar o correr 10 km), no 
pasa nada; simplemente contempla unas semanas 

medio
maratón



más para tu proceso de entrenamiento. 
Siempre disfrutando del proceso y sin 
presión. Cuando estás empezando de cero 
en el mundo del “running”, lo ideal es ir 
sintiendo tu cuerpo, intercalar trote con 
caminata e ir gradualmente incremen-
tando la duración y distancia del primero. 
Cuando menos lo pienses ya no necesita-
rás caminar en lo absoluto.

Durante el período de entrenamiento 
específico para el medio maratón, tu 
programa debe consistir en días de 
descanso, carreras fáciles, carreras lar-
gas y entrenamiento de fortalecimien-
to. Las carreras fáciles deben hacerse a 
un ritmo que te permita cómodamente 
una conversación. En las carreras más 
largas, comienza a un ritmo suave. En 
la segunda parte de la carrera, aumen-
ta tu ritmo a la velocidad que desees 
y que sepas que vas a poder mantener 
durante el resto del recorrido. En los 
días de descanso, puedes tomarte 
todo un día completo o intercalar con 
otra actividad aeróbica tal como nadar 
o pasear en bicicleta.

Cada día de entrenamiento deberás calen-
tar primero, muchas veces nos da “flojera” 
pero es muy importante para evitar lesio-
nes y que no se vaya por la borda todo 
nuestro esfuerzo por querer ahorrarnos 
unos minutos para poner en movimiento 
nuestras articulaciones. Después te su-
giero unos 10 a 15 minutos de trote suave 

para calentar motores; realizar tu distancia 
correspondiente al día y al terminar trotar 
suavemente otros 5 ó 10 minutos como 
enfriamiento o “afloje”, además de estirar, 
estirar y estirar (importantísimo).  

Debes asignar un día de la semana para tu 
carrera larga; si por ejemplo es domingo, 
al día siguiente lo ideal es descanso total 
(lunes), el martes combinarías trote ligero 
con rutina de fortalecimiento, ya sea que 
vayas al gimnasio o trabajes circuitos de 
ejercicios utilizando tu propio peso corpo-
ral como sentadillas, desplantes, lagarti-
jas, planchas y abdominales. El miércoles 
descanso activo; realiza cualquier otra 
actividad como nadar, bicicleta o tomar 
una clase que disfrutes y te ponga en mo-
vimiento. El jueves una vez más combina 
trote ligero con fortalecimiento.  Viernes, 
trote; y sábado una vez más descanso acti-
vo previo a tu día de carrera larga.

Lo importante de programar un tiempo de 
gimnasio o ejercicios de fuerza y flexi-
bilidad es porque aunque tu corazón y 
pulmones puedan resistir perfectamente 
una carrera de 21 km, tus piernas y los 
músculos de la base necesitan estar lo 
suficientemente fuertes para soportar 
el impacto. Además, no olvidemos las 
necesidades nutricionales. Seguir una 
dieta balanceada, con horarios ordenados, 
cargar nuestras baterías con carbohidratos 
BUENOS, no comida chatarra y mantener-
nos completamente hidratados.



Club Casablanca celebró su quinto aniversario con una 
carrera que, en coordinación con la UNID de Cancún 
e importantes patrocinadores, ofrecieron becas de 
estudios y titulación e importantes premios.  La sirena 
de arranque para los corredores sonó en punto de las 8 
de la mañana y fueron 396 personas quienes sudaron 
durante 5 y 10 kilómetros por llegar a la meta. Como 
resultados de los primeros lugares de la tabla general, 
en la carrera de 5 km se llevaron el primer lugar en 
Eder Morales y Rosa del Carmen Cruz; en la de 10 k, 
José Luis Renán Pech y Mercedes Dimas.

CasablanCa Celebra 
sUs CinCo Con Carrera

EVENTOSS

José Miguel y Agustín Domínguez

Ana Verdi y Rubén Ancira

Eduardo Adrián, Gerardo Cardoso, Adriana Brito y Gustavo Valadez

Pepe González y Sergio MenesesRicardo Ortega y Marlon BressantMiguel Angel Zenteno, Giacomo Strano, Regina y Amy Palacios



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

franCesa

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

>>

DIRECCIÓN 
Calle piña #27, sm 25, Cancun, 
Quintana roo C.p. 77500
RESERVACIONES 
tel. (998) 887 6337
www.lescargot.com.mx
HORARIOS
lunes a sábado
6:30 a 11:30 pm

No te pierdas por 
las noches....

miercoles de Jazz y blues con
Cinthya davis y heriberto rey
viernes de trova con
   arturo santamaría

(Aplica Restricciones)

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.

>>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!

>>



Directivos de Club Atlante, encabezados por Miguel Couchonnal, fueron anfitrio-
nes de la firma de la campaña “Mantengamos sus sonrisas por siempre”, cuyo 
objetivo es crear una conciencia entre los habitantes de Quintana Roo para com-
batir el abuso y la explotación sexual infantil. A la firma de la campaña asistió 
Mariana Zorrilla, presidenta estatal del DIF y Alicia Ricalde, presidenta del DIF de 
Benito Juárez. Asimismo, se contó con la presencia de distinguidos invitados de 
Cancún, Cozumel y Riviera Maya.

Lanzan La campaña “mantengamos 
sus sonrisas por siempre”

Miguel Couchonnal y Mariana Zorrilla

Ro Llano y Katinka Lira

Jorge Portilla, Eduardo Braun, Mónica Arango y Miguel Paredes Francisco Córdova y Rodrigo Constandse



Laura Henkel está en espera de su segundo hijo, 
Marcelo, quien llegará a formar parte del clan 
Constandse-Henkel el 20 de septiembre. La mom 
to be fue agasajada con divertido baby shower 
en el Omni, en el que no faltaron las muestras de 
cariño, los regalitos, los juegos y deliciosos platillos.

Laura HenkeL en 
espera de La cigüeña

Lulú Vara, Lyana y Laura Henkel con Noemí Constandse

Paty Galindo y Elsy González Elsie González, Haydeé Gaudiano y Melissa Constandse Maripaz Donnay y Lilí Sangri
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SOCIALÍSSIMO
 DaviD Guzmán

Inicia septiembre, mes patrio, 
con muchas buenas noticias 
de quintanarroenses muy 
queridos, como Ana Catalina 
Treviño, que está esperando la 
llegada de su segundo hijo, y 
Priscila Obregón, que ¡ya va 
por el tercero! Ambas, amigas 
entrañables que provienen de 
dos familias por demás respe-
tadas entre los cancunenses.

Quien se estrenó como mamá es la simpá-
tica Ivette Espinoza, y está más que feliz 
con Romina, hermosura de niña que nos 
presentó en Casa Palacio, donde estaba 
realizando algunas compras en compañía 
de Román Lecanda, su marido, quien, 
según nos comentó Ivette, pasa todo el 
tiempo posible al lado de su nena… ¡anda 
vuelto loco!, pues ¡cómo no! No hay algo 
más significativo en la vida que tener en 
brazos un pedacito de ti. Muchas felicida-
des a ambos.

Sara Ruiz Latife no se 
queda atrás y nos mostró 
con mucho orgullo la foto 
de su bebé, una preciosura 
de niña que la mantiene 
siempre con una sonrisa 
en el rostro. También nos 
presentó a su hermana, 
Gina Ruiz de Marrufo, es-
posa del diputado Freddy 
Marrufo, todo durante el 
festejo del bautizo de la 
pequeña Valentina, la hija 
de Danny Vara y José Luis Toledo, un evento muy emotivo, con 
una espectacular decoración a cargo de Normando.

Manolo García y Patricia Villanueva 
están esperando la llegada de la cigüeña 
para finales de noviembre. Son una joven 
pareja, súper deportista, a tal grado que 
nos encontramos a Patricia corriendo en 
la carrera 5 y 10km. de Casablanca, ¡con 
siete meses de embarazo! Esperamos que 
su ginecólogo no la regañe, porque es 
de admirar que una mom to be con estado 
avanzado de embarazo tenga las ganas de 
levantarse un domingo a participar en una 
carrera. Por supuesto que ambos están sú-
per contentos esperando a su primogénita, 
que llevará por nombre Paulina.

Annie Arroyo e Imanol Luisa 
también están muy contentos 
con la noticia de que para abril 
del 2012 llegará su segundo 
hijo. Nos los encontramos 
en la conferencia que Erika 
García, de Yucatán Holidays 
ofreció para presentar su alian-
za con la Fundación Rafael 
Márquez, y ahí nos compar-
tiron esta agradable noticia. 
¡Muchas felicidades!

A quien no hemos visto por es-
tos lares es a la querida Mary 

Muzika, y es que resulta que se fue 
de vacaciones a Italia, a Sorrento, 
donde el chef Alex Rudin, su marido, 
está teniendo mucho éxito con su 
restaurante. Por lo pronto fue a pasar 
unas largas vacaciones, con la idea 
de quizá retirarse en un futuro cerca-
no, y vaya que se lo merece, ya que 
ha hecho de Comercializadora Norte-
americana todo un éxito empresarial.

Otro cancunense que 
está cosechando éxitos 
a lo grande, en el ámbito 
cinematográfico, es Marco 
Polo Constandse, que este 
mes estrena dos proyectos 
para la pantalla grande: las 
cintas “Amar no es querer” e 

“Inadaptados”. Marco Polo 
está trabajando también en 
la post producción de “Ven-

tanas al mar” (en la que participa Natalia Córdova), la película 
que grabó con bellos escenarios de nuestro querido Quintana 
Roo, de Cozumel y Puerto Morelos, particularmente, siempre con 
esas ganas de mostrarle al mundo que aquí tenemos un paraíso 
sin igual. ¡Bien por ti Marco Polo! 

Por cierto, ya que hablamos del clan Constandse, recientemente 
Noemí y Carlos festejaron ¡40 años de casados! Este importante 
acontecimiento movió a toda la familia para un gran festejo. No 
es para menos, cuatro décadas de unión, son todo un ejemplo 
para quienes los queremos. Fue una celebración de amor y 
mucho cariño de todos los asistentes. Charlie y Mimí hicieron su 
entrada espectacular a la ceremonia en una trajinera y, entre can-
ciones, compartieron anécdotas de su vida, cerrando con Noemí 
cantándole a Charlie “Tu de qué vas”, de Franco de Vita, que hizo 
llorar a muchos. ¿La cena?… ¡deliciosa!, y un detalle más, la 
pareja entró acompañada por los tamborileros y abrieron pista 
acompañados de la voz de Norma Valdés. ¡Muchos años más de 
dicha, amor y felicidad!

Estamos a la expectativa de la realización del Moda Nextel el 
19 de noviembre en 
Le Blanc, después 
del gran éxito que se 
tuvo en la ciudad de 
México con la pasarela 
de Oscar de la Renta. 
Nos encontramos en 
Casa Rolandi a Lisette 
Trepaud, directora 
de este evento tan 
esperado, quien 
acompañada de Carlos Alanís, de Solen, y de Fernando Bravo, 
relacionista público de Nextel, nos comentó que vienen grandes 
sorpresas para los cancunenses… así que, esperaremos pacien-
temente, aunque lo que sí nos aseguró Lissete es que será BIG!!!

Nuestro muy querido amigo 
Paul Carrillo festejó su cumple 
con CUK, Catálogo de Chefs a 
domicilio, un nuevo concepto 
que Tanya Velasco ha venido 
desarrollando con mucho éxito. 
Se trata de llevar a la comodi-
dad de tu hogar una experiencia 
culinaria de alto calibre para 
compartir con tus seres queridos los momentos especiales sin tener 
que preocuparte de nada, ya que CUK hace todo, ¡hasta las compras 
de los enseres que serán utilziados para cocinarte en casa!

Ana Catalina Treviño, Dany Vara, Mariana Zorrilla 
y Priscila Obregón

Ivette Espinoza y Romina Lecanda

Gina Ruiz de Marrufo, Sara Latife, 
Santiago Marrufo y Ana Victoria Gastelum

Manolo García y Patricia Villanueva

Annie Arroyo e Imanol Luisa

Noemí y Carlos Constandse

Natalia Córdova y Marco Polo Constandse

Carlos Alanís, Lisette Trepaud y Fernando Bravo

Paul Carrillo, acompañado de Tanya Velasco 
y el personal de CUK



31 aniversario 
de scuba cancún 
Scuba Cancún, considerada como la 
primera marina de Cancún y la Riviera 
Maya, festejó su 31 aniversario con el 
primero de una serie de eventos que rea-
lizarán a lo largo de un año: la invitación 
a bucear por parte de Thomas Hurtado 
para un selecto grupo de cancunenses, 
quienes disfrutaron de casi tres horas de 
paseo, saliendo del canal Sigfrido hacia 
Los Manchones, para después continuar 
con una visita al Museo Subacuático.

Thomas Hurtado y Miguel Cachoa

Jennifer Jones y Scott Olson

León Martí, Gabriel Guerrero y Reynaldo Zurita

Salvador Sánchez y Robert Belanger Adriana Villaseñor y Diego Covarrubias
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NegOCIOSS

E
l turismo náutico en Cancún ha venido 
padeciendo una temporada inestable 
desde hace varios años, y en particular 
después de 2009, año en que la crisis 
financiera internacional y el problema de 

la alerta sanitaria en México dejaron consecuencias 
económicas al sector que aún son palpables.

El poder adquisitivo del turismo que se ha visto muy 
afectado, aunado al incremento de hasta 1,000% en el 
cobro de derechos por el uso de muelles que tam-
bién desde el 2009 aplicó la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Apiqroo), han anulado la 
posibilidad de una recuperación en el corto plazo. 

Sin embargo, hace 6 ó 7 años el paisaje era distinto, 
según nos dice Luis Martín del Campo, presidente 
de Asociados Náuticos de Cancún: “Los negocios 
náuticos sí han tenido una enorme variación en los 
últimos años, traíamos un ritmo de crecimiento bas-
tante agradable, pero nuestros números empezaron a 
estabilizarse y después a irse para abajo”. 

pronóstico reservadonáuticos:
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Además de lo anterior, con el aumento de la oferta al llegar más 
prestadores de servicios y la falta de incremento en cantidad 
y calidad del turismo en la zona, se ha desatado una guerra de 
precios nada favorecedora: “Estamos metidos desde hace 5 ó 6 
años en una enorme guerra entre nosotros y el intermediarismo 
de agencias de viajes, por la falta de ética y coordinación entre 
los propios empresarios; y esto no beneficia a nadie, realmente 
si hay alguien beneficiado sería el intermediario porque el turista 
sigue pagando el impuesto que tiene que pagar, nosotros cada 
vez recibimos menos por lo que hacemos, y el que recibe el ma-
yor beneficio en cualquier caso pues es el intermediario”, asevera.

Obviamente esta problemática en el largo plazo, de seguir así, 
acabará con el negocio: “Como principio de economía: cuando 
entras a una guerra de precios, está bien siempre y cuando esta 
decisión sea por un período corto, pero cuando lo extiendes, vas 
recortando los márgenes de utilidad, y no solo los tuyos, enton-
ces todo se reduce a ver quien aguanta más; lo cual quiere decir 
que en el camino pues se van a 
quedar los que no aguanten”. 

Sin embargo, al menos el 
inicio de esta temporada de 
verano ha  reportado números 
favorables, que de seguir así 
suficiente tiempo, permitirá 
a los náuticos enfrentar las 
temporadas bajas sin pérdidas: 

“Las últimas dos semanas han 
estado excepcionalmente bien 
lo cual me da mucho gusto 
porque yo había sido más 
precavido y más cauto en mis 
pronósticos, el hecho de que 
estén mejor  es maravilloso, 
pero lo que queremos ver es 
qué tan sostenido es esto”, nos 
dice, ya que de esto depende 
que puedan mantenerse sin 
problema en la temporada 
baja: “Ojalá y nos dure varios 
meses, si ahorramos algo, para 
noviembre y para diciembre 
para cubrir aguinaldos y las 
marinas de los meses malos, 
podremos llevar adelante la 
temporada baja, para poder 
iniciar la nueva en diciembre 
sin haber puesto dinero de la bolsa”, enfatiza .

Dentro de los proyectos más apremiantes de ANC está la 
creación de una rampa pública que permita el desalojo de las 
embarcaciones en caso de contingencia por huracán, por una 
vía que no sea el Boulevard Kukulcán: “Hemos tenido promesas 
de presidentes municipales y han quedado sólo en eso; y por 
enésimo año entramos a la temporada de huracanes y segui-
mos igual. La ciudad tiene la obligación de tener como equipa-
miento de protección civil, una rampa pública que les permita 
a todos los que son propietarios de embarcaciones, poderlas 
sacar. En una emergencia de desalojo, el Boulevard Kukulcán 
es la única calle que tenemos en la zona hotelera, y en caso de 
que algún remolque tenga un problema mecánico, lo cual es al-
tamente probable ya que muchas veces se pudren porque están 
en la intemperie después de tocar agua salada; este remolque 
puede quedarse bloqueando toda la avenida y causar un gran 
caos en un momento en el que lo que se necesita es una viali-
dad despejada. Es irresponsable no tener una rampa pública, 
además no es tanto dinero, se necesita más que nada voluntad, 
la voluntad política de resolverlo. Hemos comentado esto con 
Fonatur  y no hemos avanzado”.

 Otro objetivo  importante de ANC es obtener financiamiento para 
el mantenimiento adecuado del espacio escultórico subacuático 
(MUSA), un proyecto que ha costado un gran esfuerzo: “Ha tenido 
una gran difusión y un gran impacto a nivel mundial,   inclusive re-
cientemente vinieron a filmar una película IMAX y también hemos 
tenido gente de National Geographic por ejemplo. Entonces no se 
ha tenido un apoyo recíproco a lo que implica el valor de la publi-
cidad y del nombre, no le hemos dado el valor que tiene y el valor 
ambiental tampoco porque es un espacio que descarga gente en 
las áreas naturales; necesitamos dinero para darle mantenimiento 
y poder medir cuantas personas están yendo, cuántos peces se 
están reproduciendo en el área, qué tipo de especies son las que 
tenemos ahí, en fin, todo lo relacionado con conservación.

Y hablando de conservación, Luis Martín del Campo nos comen-
ta sobre la postura de ANC al respecto: “La asociación ha sido 
sumamente responsable con este tema; actualmente estamos 
muy preocupados por un grave problema recién detectado en 

la calidad del agua marina de Cancún. Tenemos fuentes con-
taminantes que vienen incluso desde Puerto Morelos o desde 
más abajo, por la corriente del norte, con aguas severamente 
contaminadas, y estas son producto de malas conexiones o de 
descargas mal hechas y nos hemos dado cuenta por las escul-
turas que están ahí; tienen un crecimiento irregular de algas, ya 
se mandaron a analizar y se están estudiando, pero el problema 
que está a la vista es que es un exceso de nutrientes, eso quiere 
decir que estamos tirando materia orgánica en cantidades 
superiores a lo normal y hablo desde los basureros, hasta las 
instalaciones hoteleras. También hablamos de una probable  
insuficiencia de las plantas de Fonatur para dar estos trata-
mientos y el drenaje viejo en Cancún. La zona hotelera tiene 
muchos años que se construyó, y yo dudo que la tubería que 
está puesta aquí tenga tanto tiempo de vida útil o que no tenga 
fugas. Se requiere que las autoridades responsables del asun-
to nos den un diagnóstico hecho por un órgano externo de la 
autoridad para que nos pueda dar una verdad, no que sea juez 
y parte ¿no?”, concluye; dejándonos claro la importancia que el 
cuidado ecológico tiene para  ANC. 
En cuanto al desarrollo y crecimiento del sector náutico, el pro-
nóstico es reservado.
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PUBLI•RePORTAJe

Residencias de Lujo 
a su alcance

Elegancia, belleza y exclusividad definen a Novo 
Cancún Beach Marina & Golf Resort como un atractivo 

desarrollo residencial que ofrece un hábitat de primer 
nivel en la mejor ubicación: a unos minutos del centro 

de Cancún y frente al mar.

Dentro de Novo Cancún destacan sus 
Residencias, listas para entrega:
• 10 Exclusivas residencias unifamiliares 
   con frente a canal náutico de 476 m2.
• 10 residencias frente a los jardines y 
   albercas de 390 m2.
• A unos pasos de la playa.
• Desde 407 m2 a 564 m2 de terreno.
Incluye:
• Jardín privado.
• Alberca privada.
• Terraza tipo deck con vista al Mar Caribe.
• Estacionamiento para 2 autos.
• Máximo lujo y exclusividad.

Todos las residencias cuentan con espa-
ciosos interiores y acabados totalmente de 
lujo: pisos con placas de mármol de 1,20 
m x 1,20 m, cocina de diseño con muebles 
y electrodomésticos italianos… y con la 
tecnología más vanguardista en sistemas 
contra huracanes mediante cancelería de 4 
pulgadas, cristales de 6+6 milímetros con 
película polivinil y lonas anticiclónicas.

Amenidades:
•Amplia área de espacios comunes y re-
creativos: 3 albercas en una superficie de 
más de 2,000 m2 y 8,800 m2 de jardines.
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• Club de playa.
• Amarres para los barcos.
• Acceso directo a 250 metros lineales de playa.
• Cercanía al campo de golf profesional 
de18 hoyos diseñado por Tom Weiskopf y a 
la marina más grande del Caribe Mexicano.
• Gimnasio equipado.
• Pista de tenis y pista de paddle tenis.

Actualmente los compradores son más 
exigentes y selectivos al adquirir una 
propiedad. Ya sea para establecer una 
residencia permanente o como inversión. 

Ambos buscan obtener confianza en la 
empresa desarrolladora, así como tener 
expectativas de plusvalía a mediano plazo. 
Novo Cancún Beach Marina & Golf Resort 
ofrece una total y absoluta solidez en to-
dos sus proyectos, respaldado por Hansa 
Urbana empresa inmobiliaria con más de 
20 años de trayectoria exitosa.

Los clientes interesados pueden acudir di-
rectamente al Showroom de Novo Cancún, 
ubicado en el Blvd. Kukulcán Km. 1.5 de la 
Zona Hotelera. Nuestros asesores están lis-
tos para revelar las sorpresas y facilidades 
de compra que brinda este gran desarrollo.

Informes
Tel: (998) 849 57 70
www.novocancun.com
sales@novocancun.com



Las imágenes de zaruhy sangochián, arquitecta egresada de la 
udLa, muestran una faceta de nuestro méxico que para muchos pasa 
desapercibida, por el constante ir y venir siempre de prisa, sin ver más 
allá de lo que tenemos en frente, sólo basta ver hacia arriba o ver con una 
mirada más sensible lo que las construcciones nos tienen como regalo, 
las formas, las curvas, las líneas, las sombras, los juegos de colores... 

esto es lo que zaruhy captura, y de forma magistral; es impresionante 
lo que muchos no vemos en nuestro propio entorno, la arquitectura y 
su gran belleza, por eso es interesante el trabajo que ella nos muestra 
y publicaciones como la revista internacional de arquitectura y diseño 
arquine y muchos blogs al rededor del mundo, ya han hecho eco de sus 
fotografías.

www.flickr.com/photos/zaruhys

karmen bravo y ramiro montes de oca son los fotógrafos 
detrás de Lovart; un estudio de fotografía en donde los 
momentos, las sensaciones, los sabores, todo aquello 
que sea placentero en nuestra vida queda capturado en 
bellas imágenes.

ellos comparten su visión y experiencia con sus clientes, 
conformando un único y gran equipo para obtener 
resultados llenos de amor y éxito.

tienen como base tuxtla gutiérrez, chiapas pero se 
trasladan a cualquier parte del país para hacer posible 
sus fotografías, por eso vemos en su trabajo variadas 
locaciones, principalmente en exteriores y con bellos 
paísajes, combinando la naturaleza con la arquitectura de 
gran belleza con la que cuenta méxico, por eso son los 
favoritos de empresas, novios, quinceañeras, amigos, y 
todos los que quieren un trabajo fotográfico de calidad.
síguelos a través de: www.lovart.mx

octubre es el mes de lanzamiento 
de este colectivo de artistas de 
diferentes disciplinas que ofrecerán 
un espacio de proyección a la obra 
de los artistas locales (Quintana 
roo y mérida). además se invitará 
a talentos nacionales a participar 
con la finalidad de que la ciudad 
de cancún se identifique como un 
nuevo centro de arte en el país.

te invito a estar al tanto de los 
avances de esta gran fiesta.
te adelanto que el fotógrafo tony 
solís y la marca marvin&Quetzal ya 
confirmaron su participación.

Facebook: 
LapetiteFashionartcommunity



cuando la naturaleza te inspira sin duda el 
resultado siempre será de una gran belleza, 
así es el trabajo de ana victoria calderón, 
diseñadora gráfica que ve en las flores, el 
follaje y hasta en los beatles su inspiración.

en su blog podemos ver cómo es su 
entorno de trabajo, que gusta de pintar 
por las noches y algo que sorprende, es 
su facilidad para visualizar y llevar sus 
ilustraciones a distintos objetos, mismos 
que puedes adquirir en su tienda en línea.

este septiembre participará por tercera 
ocasión en el bazar FusiÓn, el primer 
bazar de arte y diseño alternativo de la 
ciudad de méxico, los días 2, 3 y 4. es sin 
duda una gran oportunidad para poder ver 
de cerca a la artista y sus productos.
www.anavictoriacalderon.com

gabriela alexis tobanche correa crea 
este libro con 23 dibujos que expresan 
el sentir de esta joven artista. becada 
por medio del programa estimulo a la 
creación y desarrollo artístico del estado 
de Quintana roo fue posible que se 
publicara este “librillo” como ella lo llama, 
ahora, puedes contactarla y adquirir un 
ejemplar de este compilado, son pocos 
pero muy valiosos. gabriela es una artista 
que con un paso cauteloso pero firme, se 
va abriendo camino ya sea escribiendo, 
ilustrando, y siempre en constante 
inquietud artística, el resultado es siempre 
regalarnos hermosas expresiones de 
juventud un tanto rebelde, analítica y 
despreocupada.
www.flickr.com/stratoplasma

cuando vayan a la ciudad de méxico no 
dejen de visitar este bonito espacio ubicado 
en madero 10c, san angel. encontrarán 
además de una excelente atención 
productos de marcas como: 
tony delfino, the peppermint color, vintage, 
vicente gayo!, rosie music, entre otros. 
además de publicaciones independientes y 
objetos de diseño increíbles para decorar.
Facebook: Happeningconceptstore

no hay nada mejor que ejercitar la mente con 
ejercicios de creatividad e imaginación y para esto  
los viernes de ilustración se pintan solos. 

es muy fácil participar, ingresa a su sitio y sigue los 
pasos para registrarte. Que no te de miedo si no 
sabes dibujar, lo mismo aplica en video, fotografía, 
etc. el asunto aquí es es crear por simple placer e 
interactuar con los miembros inscritos y público, 
ser partícipe de los procesos de creación de cada 
artista para finalmente disfrutar de una muestra en 
línea con los trabajos realizados. 
www.viernesdeilustracion.com



Cristina Alcayaga

La Boutique Palacio Cancún tuvo el placer 
de recibir a sus huéspedes para vivir una ex-
periencia de compra única acompañados de 
los maravillosos atardeceres de la laguna de 
Nichupté y exquisitos martinis para deleite 
de su paladar, haciéndolos sentir como en 
casa, cómodos y felices.
Despertar, agasajar los sentidos y estar cer-
ca de sus queridos clientes es una premisa 
de La Boutique Palacio integrando la mejor 
experiencia para los sentidos, con las mejo-
res marcas del mundo

sunset WitH martinis 
en La boutiQue paLacio

eVeNTOSS

Irving García

Rodrigo Mayor Rodrigo Tello

Nelly Prats, Lupita Vázquez y Elena Cortés Hilda Alvarez

Chilena Díaz y Susana Villagarcía Marlene Henaine

Patricio Musi



Daniel Fernández, Ana García, Martha Vargas y Ana Hernández

Brenda Grajeda

Francisco de la Torre y Carma Turanich

Carmen Bianca

Paulina, Regina e Isabella Ortiz-Monasterio



58 cancunissimo.com    septiembre 2011

TURISSMO

El circuito Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Veracruz ofrece una gran posibilidad 
de expansión para los hombres de negocio. La ruta aérea es una opción  confiable y 
versátil que ofrece al turista la posibilidad de conocer nuevos destinos dentro de la 
región Sureste de México

tejiendo una red
de negocios en el Mundo Maya

A 
partir del 22 de agosto, MAYAir extendió su red 
de conexiones en el Sureste de México con un 
nueva ruta hacia Veracruz, acción que expande la 
posibilidad de negocio y potencia el desarrollo 
turístico de la Península de Yucatán, con incon-
tables bellezas y atractivos naturales y culturales 

que son de interés tanto para el local, el nacional y el visitante 
internacional que llega a Quintana Roo, nos comentó Jaime 
Valenzuela, quien además aseguró que este nuevo vuelo se suma 
a los que ya se venían realizando: “Estábamos conectando a tres 
estados: Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, un eje importantísi-
mo porque es donde se ha creado la mayor cantidad de circula-
ción de turistas y de hombres de negocios durante los últimos 20 
años en la Península de Yucatán”.

Asimismo, Jaime destacó que los principales beneficios 
tanto para el hombre de negocios como para el turista, es 
la conectividad de estos estados, ligados íntimamente: “Los 
vuelos son diarios a cada destino, a un precio bastante 
asequible, lo cual beneficia en tiempo y económicamente 
al usuario. Con este recorrido, que actualmente cuenta ya 
con Cozumel, Cancún, Mérida, Villahermosa y Veracruz, se 
le da una interconexión a los estados del Sureste y Golfo 
de México, ofreciendo una herramienta muy poderosa para 
establecer nuevas oportunidades de negocio, con lo que se 
generan más oportunidades de empleo. En el aspecto turís-

tico, resultan perfectos para aquellos que buscan aprovechar 
su tiempo al máximo, sin perder tiempo en los recorridos en 
carretera, aunque a veces resulta interesante por todo lo que 
ves, pero pierdes mucho tiempo y lo que buscas es aprove-
char al máximo… es lo que MAYAir hace, llevarte directa-
mente hasta el lugar que quieres estar, rápidamente

La idea es que, en el caso del turismo, se lleve una percep-
ción de que en México, el Mundo Maya y el Sureste están 
bien comunicado, que se puede visitar rápida y cómoda-
mente a los lugares que desees, y sobre los inicios, recuer-
da: “Iniciamos en 2008 y en 2009 fue cuando establecimos 
el puente aéreo Cancún-Cozumel. La isla se había quedado 
sin comunicación desde la ciudad de México.  La rescatamos 
con seis vuelos diarios aprovechando los vuelos que llegan 
a Cancún. … resistimos todo el problema de la influenza, y 
aunque fue algo verdaderamente fuerte para nosotros, cre-
cimos.  Hicimos el primer enlace a Mérida, desde Cozumel 
y Cancún en 2010 y a finales de ese año, empezamos a volar 
a Villahermosa, diario, y ahora, en el 2011, nos lanzamos a 
Veracruz.  MAYAir cuenta con una flota moderna,  súper ver-
sátil y cómoda; 4 aviones Dornier 228 turboprop europeos y 
con ellos hacemos todos los vuelos que tenemos programa-
dos, lo que nos permite tener mucha versatilidad y un gran 
respaldo… son aviones alemanes de 19 plazas, muy rápidos 
y confiables”.

Jaime
Valenzuela…
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 pLanes de expansiÓn…

Jaime afirmó que en MAYAir, los planes de expansión contemplan 
nuevas rutas a Chetumal y Belice, en este mismo año, como una 
posibilidad muy cercana: “Los dos  principales  destinos de buceo 
en América son Belice, con San Pedro, y por supuesto Cozu-
mel, entonces los vamos a unir a través de estos nuevos vuelos 
Cozumel-Cancún-Chetumal-Belice-Cancún y por la tarde Cozumel-
Cancún-Belice-Chetumal-Cancún… aún estamos en tratos para 
lograrlo y vamos bien.  Esto nos lleva a que el norte y el sur del 
estado estén comunicados. Volar en la mañana a Chetumal y 
regresar por la tarde a Cancún y Cozumel, lo que todos nos piden. 
Hay estudios que muestran que lo que se consume en el norte, 
en el sur se puede producir… lo que nosotros vamos a conseguir 
con estos vuelos, además, es equilibrar el estado y darle un nuevo 
giro que abarque no sólo la parte turística, sino que nos vamos a 
convertir dentro del mismo estado en un generador de los produc-
tos que consumimos, porque en Quintana Roo no todo es turismo. 
Queremos promover que en el sur se produzcan tantas cosas que 
en el norte, hoy día y todos los días y a todas horas, se consuman, 
me refiero a toda la parte agroindustrial y algunos otros ramos de 
la industria, para lo cual vamos a establecer misiones de inversio-
nistas para generar negocios en ambos sentidos”.

Éste, abundó, es un proyecto que tiene el gobernador, “en el 
que participamos como promotores, con los inversionistas de 
Quintana Roo, Belice y mas,  para que puedan invertir en el sur, 
en el área de Chetumal y los alrededores. Próximamente vamos 
a tener un listado de todas estas oportunidades para que los 
diferentes ramos de la industria puedan tener conocimiento de 
esto y ser transportados por MAYAir y atendidos tanto por las 
diferentes áreas del gobierno, como la Secretaría de Desarrollo 
Económico, entre otras, para llevar inversión a esa zona, diver-
sificar. Hay una gran cantidad de oportunidades, hay gente muy 
capaz, hay universidades, personas con vocación muy clara de 
hacer las cosas, y vamos tras eso. Somos parte del Grupo Lomas 
y gracias a su experiencia de  30 años en turismo, tenemos guía 
para servir.  Ahora son cinco los aeropuertos de ASUR a los que 
volamos y con su apoyo, vamos por más”.
Por otro lado, comentó que el problema de Quintana Roo es que 
se piensa que es un estado netamente turístico, “pero no es así, 
existen diferentes tipos de habitantes y inversionistas con dife-
rentes vocaciones, y eso es lo que tenemos que desarrollar, no 

solamente la parte turística sino todas las capacidades que tiene 
la población de Quintana Roo para convertirlo en un estado 
más diversificado y, obviamente, con mayores fortalezas y más 
atractivos, porque hablando de transporte, muchos piensan en 
turismo… pero ¿y los hombres de negocio?. se necesitan mover”.
 
La diversiFicaciÓn…

Sobre el tema que hoy ocupa lugar en la agenda de autoridades 
de gobierno y empresariado, la diversificación, Jaime señala: 

“Cancún es una ciudad con más de un millón de habitantes; Playa 
del Carmen y toda la zona conurbada tiene ya alrededor de 300 
mil. Cancún es una ciudad que, como producto interno bruto, 
está casi al doble del promedio del país, porque es una ciudad 
con un dinamismo mucho mayor; entonces, necesitamos darle 
las herramientas a toda la gente que está viviendo aquí para 
poder desarrollar otras actividades y poder diversificarse y dejar 
de ser un estado que sólo compra o adquiere de otros estados 
y del extranjero. Tenemos que convertirnos en un estado que 
consuma sus propios insumos… ¿cómo lo logras? desarrollando 
las aptitudes”

Finalmente, Jaime Valenzuela comentó que la nueva ruta Cozu-
mel-México, por Interjet, vino a beneficiar a MAYAir y asegura: 

“Y nos fortalece, ya que nuestro objetivo es llevar más turistas 
y hombres de negocios a Cozumel, así que en la medida en 
que se genere una mayor corriente y difusión a nivel nacional 
e internacional de la isla, esto mismo va a promover nuestros 
propios vuelos, porque el número de vuelos que tiene actual-
mente Interjet, cuatro a la semana, los otros días la gente va a 
poder tomar los vuelos hasta Cancún y poder tomar los nuestros 
hasta Cozumel, y viceversa, y de este modo seguir con el servicio 
diario… nosotros seguiremos trabajando, somos una aerolínea 
alimentadora regional que complementa los servicios de las 
grandes aerolíneas como Aeroméxico y para nosotros el que In-
terjet esté haciendo este trabajo es una gran noticia, porque está 
promoviendo Cozumel, que es nuestra base de operaciones”. 



MIAMISSIMO

Famosos en eL verano de miami
Por Angélica Willard

Los calores no han bajado de los 90 grados por más de tres meses en 
Miami y muchos famosos han buscado diferentes maneras para divertirse.

Futbolistas vs delfines
Para escaparse del calor llegaron al Seaquarium de Miami a jugar con los 
delfines los jugadores españoles del FC Barcelona Víctor Valdez, Sergio Bus-
quets, David Villa, Xavi Hernández y Pedro. Los delfines tuvieron dos meses 
de entrenamiento para el encuentro y el portero Valdes tuvo que sufrir un gol 
en su improvisado arco acuático con mucho humor. 

Reina de belleza juega bolos
La cantante y reina de belleza en Miss Universo Amelia Vega participa en el 
lanzamiento de la nueva fragancia “Empress” de el famoso rapero y empre-
sario Sean John, junto a la integrante del show de Housewives Miami Alexia 
Echevarría y el cantante Vein. Todos jugaron boliche hasta la medianoche.

En Calle Ocho 
El famoso cantante miamense de origen cubano Pitbull se une a Jencarlos 
Canela y El Cata para grabar juntos y eligieron un conocido restaurante de la 
Calle Ocho para grabar el video.
En conferencia de prensa bromearon y anunciaron que juntos harán más 
producciones y conciertos.



Liverpool Kukulcán realizó el lanzamiento oficial 
de Moët Ice Imperial, a la venta en la tienda de-
partamental. Se trata de un champagne diseñado 
para tomarse en las rocas, para destinos cálidos 
como Cancún y las mejores playas del mundo. 
¿La recomendación?, ¡zarzamora!, aunque tam-
bién viene en sabor frambuesa, menta, cáscara 
de naranja y limón verde.

LiverpooL presenta 
moët ice imperiaL

Clarissa Cisneros, 
gerente de Liverpool Kukulcán

Carlos Olvera Alejandro Cuevas, Monserrat Guerrero y Jorge Miranda

Dyrse Charaf y Ana Alcaraz Nora Martínez y Luis García
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E
n el escritorio del subsecretario de Comunicaciones, 
Felipe Duarte, está el proyecto del nuevo aeropuerto de 
la Riviera Maya, aguardando ser relanzado nuevamente 
luego de que a finales de mayo pasado fueran des-
calificados los dos únicos postores. Tan ya está listo 

que incluso Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que dirige Gilberto 
López Meyer, le hizo algunas adecuaciones. La más importante: re-
lajar el plazo para invertir los primeros tres mil 600 millones de pesos 
a fin de que no se tuvieran que ejercer de golpe en los primeros dos 
años. De hecho, ese fue un tema que se discutió ampliamente con el 
gobierno antes de que recibieran las primeras ofertas. Este se mantu-
vo reacio a modificar los tiempos, cosa que en este segundo intento sí 
va ser posible. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
que comanda Dionisio Pérez-Jácome, se comprometió a relicitar la 

terminal en este mismo 2011. La dependencia le 

E
l viernes 19 de agosto pasado la empresa 
Dema Desarrollos liquidó al último de sus 
empleados. Se trata de la razón social de 
la propietaria del Hotel Mandarín Orien-
tal Riviera Maya que cerró sus puertas al 

público el pasado mes de mayo. La versión oficial 
fue que bajó la cortina de manera temporal, pero la 
realidad es que el hotel de 128 villas ya está a la 
venta. Quien ya lo promociona al mejor postor 
es el banco HSBC, que capitanea Luis Peña. A 
la institución inglesa le quedaron debiendo 
55 millones de dólares. Y es que Dema 
como empresa resultó un de-
sastre. Gilberto Borja 

pidió a uno de los descalificados, el 
poderoso Grupo México del contro-

vertido Germán Larrea, que no se 
inconformara por su descalificación 

porque el proceso se judicializaría a 
tal grado, que sería imposible sacar 
el aeropuerto de la Riviera Maya en 
este sexenio. Larrea va asociado con 

el Grupo Aeroportuario Pacífico, que enca-
beza Guillermo Díaz de Rivero. A cambio 
la SCT prometió que publicaría antes de 
que termine el año una segunda convoca-
toria. Así que tras los ajustes menciona-
dos el expediente está a la espera de que 
el gobierno cumpla su palabra. Veremos.

Suárez era el socio mayoritario, con 56% del capital. 
Miguel Alemán Magnani le seguía con 27%, Alberto 
Santos Boesch tenía un 9% y José Ignacio Rubio 
8%. La inexperiencia se reflejó en una mala gestión 
que llevó a Alemán a finales de 2010 a comprarle 
a Borja un 36% de su paquete. Sin embargo no fue 
suficiente. Mandarín ya no estuvo dispuesto a arriesgar 

el prestigio de su marca y comunicó su decisión de 
no renovar el contrato de operación. Tenía razones 

de peso: Dema le debe, entre regalías y adminis-
tración, casi 10 millones de dólares. Se creía 

que Alemán Magnani rescataría el negocio, 
pero la intervención del HSBC 

hacer pensar que tiró 
la toalla.

Darío Celis
La Agenda de
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A 
finales de año abrirá sus puertas el Para-
disus, la marca de lujo all inclusive de la 
española Meliá. El emporio de Gabriel 
Escarrer está construyendo un par de 
hoteles en Playa del Carmen, obra que 

significará una inversión cercana a los 180 millo-
nes de dólares. Uno es el Paradisus La Perla de 394 

T
ransportación Marítima Mexicana (TMM) 
quiere llevarse la mejor rebanada del pastel 
que significa el negocio de la transportación 
entre Cozumel y Playa del Carmen. El grupo 
de José Serrano Segovia se está asociando 

con empresarios locales, uno de los cuales 
es Francisco González, para crear una 
firma de gran calado para darle batería 
a los prestadores del servicio 
que sentaron hace años 

sus reales. TMM y compañía planea invertir entre 80 y 
cien millones de dólares en varios ferries y el equipa-
miento en general. Quieren aprovechar la coyuntura de 
la multa que la Comisión Federal de Competencia, que 
preside Eduardo Pérez Motta, impuso a varios parti-
cipantes de ese mercado. La nueva empresa va por las 
tajadas de Waterjets de José Enrique Molina Casares 
y Fidel Hernández, Ultramar de Arturo Báez Vega, 

Germán Orozco Sarro y Enrique Alfonso Sarro 
Cortina, además de RMC, AMC, RNIM y RNDC.

L
os que están a la expectativa del litigio y 
arbitraje que se desarrolla en la Ciudad 
de México entre el Grupo Anderson y la 
Operadora Anderson, son los restauran-
teros David Krouham y Alejandro Shoer, 

que administran el Carlo´s n Charlie´s, Señor 
Frog´s y Harri´s de Cancún. Algo similar ocurre con 
Roberto Salgado que tiene a su cargo los Carlo´s 
n Charlie´s y Señor Frog´s de Cozumel y Andrés 
Banshen que capitanea el Carlo´s n Charlie´s y 
Señor Frog´s de Playa del Carmen. Lo que pasa 

suites y un costo de aproximadamente 78 millones 
de dólares y el otro es el Paradisus La Esmeralda 
de 512 suites y un valor de alrededor de 102 millo-
nes de dólares. El complejo incluirá espectaculares 
piscinas, un YHI Spa, 12 restaurantes y 10 bares. Los 
dos edificios compartirán una zona en común llama-
do El Zócalo.

es que está subiendo de tono el pleito entre el 
grupo de Krouham y los fundadores originales de 
esa reconocida marca, Eucario González, Rober-
to Alvarado, Alfredo Cabrero, Eduardo Castillo 
y Laura Anderson, hija del desaparecido Carlos 
Anderson, que junto con Charlie Skipsey, crearon 
hace 50 años esa afamada marca. El epicentro de la 
polémica son los derechos y pago de regalías por la 
explotación de esas marcas, discusión que ya pasó 
del ámbito de la propiedad intelectual a lo mercan-
til y hasta penal.



Franc López, Margarita Alvarez y Gerardo González

Cancuníssimo y Locanda Paolo invitaron a emprendedores de Cancún para com-
partir sus celebraciones de 20 aniversario con coctel previo a la exquisita cena 
preparada por Albert Domenech, el chef de casa, conformado por deliciosos 
platillos que dejaron patente su talento culinario, y que fueron maridados con 
excepcionales vinos. Anfitriones e invitados disfrutaron de una agradable velada 
en torno a estos festejos de aniversario… fue una reunión llena de anécdotas 
que además sirvió para que tanto Cancuníssimo como los mismos emprendedo-
res estrecharan lazos de amistad.

EmprEndEdorEs cElEbran los 20 
dE cancuníssimo y locanda paolo

EVENTOSS

Paolo Ceravolo, Ana Hernández y Vicente Alvarez

Albert Domenech habló de los deliciosos platillos de Locanda Paolo

Joaquín Espinosa y Simoneta Morales

En el brindis

Gisela Aburto Jokin Luisa y Reynaldo Zurita

Carlos Alanís, Jorge Hernández y Daniel Cerda

Eduardo Bierge y Héctor Cassani



Mario González y Eduardo Bierge Jorge Hernández, Ro Llano y Alberto Martín
José Enrique Peón y Karla Peniche

Leo Ledesma, Jimena Lasa y Tania Velasco Carlos Alanís, Simoneta Morales y Gisela Aburto

Vivente Alvarez dio la bienvenida a los jóvenes cancunenses Giovanna Ceravolo, Albert Domenech y Valeria Ceravolo

Joaquín Espinosa durante su presentación con los emprendedoresMariana Jamit y Guillermina Martínez
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TURISSMO

González

En su agenda el secretario de Turismo 
destaca la búsqueda de mercados alternos 

para no depender tanto del mercado 
estadounidense porque, asegura, cuando 
en el vecino país del norte tienen alguna 

situación económica, o cuando alguno 
no agrada al gobierno de Estados Unidos, 

vienen bajas muy importante.

T
ras una temporada de verano 
muy productiva para Cancún y 
Riviera Maya, Juan Carlos Gon-
zález, secretario de Turismo de 
Quintana Roo, se muestra op-
timista con los planes que la 

secretaría a su cargo tiene en la mira para 
apuntalar los destinos que no están tan 
bien posicionados (Cozumel, Isla Mujeres, 
Costa Maya y Holbox), para los que se han 
desarrollado programas para mercados es-
pecíficos, como el deportivo y el cultural, 
además de otras acciones encaminadas a 
obtener dinero para promocionarlos.

“Es muy probable que para el 2012 haya 
una redistribución de los dineros, se 
está analizando de qué forma obtener un 
porcentaje del impuesto al hospedaje 
para que la Secretaría de Turismo apoye a 
estos destinos, ya que a sus fideicomisos 
no les alcanza el dinero para la promoción. 
Cozumel ha basado mucho su economía 
turística en los cruceros, lo que no genera 
derrama en cuanto a impuestos, y la 
hotelería se ha estancado; ahí tenemos 
una situación complicada, se pierden 
vuelos, cada vez las líneas aéreas ponen 
más condiciones para volar, debido a que 
no hay una promoción intensa y adecua-
da… voluntad e ideas hay muchas, pero si 
no tenemos el dinero, no podemos hacer 
gran cosa”.

En cuanto a Cancún y Riviera Maya, Juan 
Carlos enfatizó que sus fideicomisos 
trabajan muy bien y que gracias a la 

gran afluencia turística, cuentan con una 
interesante bolsa de recursos: “Obvia-
mente quisieran tener más y, bueno, la 
intención es que, en un momento dado, 
podamos encontrar algunos mecanismos 
para que otros comercios puedan hacer 
una aportación vía este mismo impuesto 
(3% al hospedaje), como son el caso de 
los condominios y casas de renta, que en 
este momento no contribuyen… estamos 
trabajando en eso”.

Al cuestionarle acerca de la tendencia de 
convertir los hoteles de Cancún al sistema 
all inclusive, Juan Carlos afirmó que esta 
es una tendencia o moda en conceptos 
que los hoteleros defienden mucho: “Es 
válido entender que si en este momento 
eso es lo que les está funcionando, pues 
habrá que apoyarlos, pero pensamos 
que hay otros destinos, como el caso de 
Cozumel, de Riviera Maya y Tulum, donde 
debemos buscar un estatus más alto. Por 
otro lado, el restaurantero se queja de que 
esos turistas no salen de sus hoteles pero, 
bueno, son cosas en las que tenemos que 
trabajar de la mano de los empresarios. 
Todos debemos poner nuestro granito de 
arena, no hay que dejarle todo al gobierno, 
que todo lo resolvamos, como en Cozumel, 
en la parte sur del estado y otros lugares, 
donde quisieran que nosotros resolvamos 
todo, y no es así, todos tienen que partici-
par. En Cancun y Riviera Maya no sucede 
esto, ahí son mucho más echados hacia 
adelante; bueno, también los casi 70 mil 
cuartos que tienen estos dos destinos 

producen una buena cantidad de recursos, 
es una ventaja”.

Otro de los temas interesantes que forman 
parte de su agenda es ir en busca de mer-
cados alternos para no depender tanto del 
mercado estadounidense porque, asegura, 
cuando en el vecino país del norte tienen 
alguna situación económica, o cuando 
algo no agrada al gobierno de Estados 
Unidos, vienen bajas muy importantes; 
al hablar de Estados Unidos, la pregunta 
no se hace esperar, los warnings sobre la 
inseguridad en México siguen haciendo 
estragos en la industria turística, muchos 
grupos han cancelado, un mercado que 
ayuda a mantener las ocupaciones en tem-
poradas bajas, como septiembre: ¨Hay es-
tados, como el de Texas, que es uno de los 
que mandan más turistas a nuestros des-
tinos, donde constantemente el gobierno 
del Sr. Perry está emitiendo warnings, no 
para el estado de Quintana Roo, sino 
para México, pero obviamente nos afecta; 
por lo que el gobierno del estado ya ha 
solicitado una reunión con el gobierno de 
Texas para platicar de esta situación, para 
que sean más específicos, de una forma 
no globalizada. A nosotros nos bajó un 
7 por ciento el mercado estadounidense, 
pero hay lugares como Vallarta o Mazatlán, 
en el Pacifico, que les ha llegado a bajar 
hasta arriba del 20%… nosotros hemos 
podido suplir todo este 7% del mercado 
estadounidense con los nuevos vuelos y 
con las nuevas promociones que se están 
haciendo en Europa, Centro y Sudamérica, 

El otro turismo

Juan Carlos
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y los nuevos mercados como Asia y, por 
supuesto, el mercado ruso. Antes de  ser ya 
gobernador constitucional, Roberto Borge es-
tuvo en gira por Europa, incluso lo acompañé 
en Berlín y hemos estado tratando de que 
más vuelos vengan directo de las capitales 
europeas, el vuelo de Air France que inicia en 
octubre, viene un vuelo de Beijín para el año 
que entra, que también es un mercado muy 
importante, porque es de poder adquisitivo 
alto; esas personas normalmente vienen a 
hoteles que no son todo incluido… hay que 
estarle apostando al mercado de calidad y no 
tanto de cantidad”.

Por supuesto, el controvertido tema del 
Tianguis Turístico de México es un punto 
importante que tratar con Juan Carlos Gon-
zález, quien nos comenta que la propuesta 
presentada por Quintana Roo era la mejor 
en todos aspectos: “No es porque haya 
entrado Borge o porque yo estoy en la 
Secretaría de Turismo, o porque hayamos 
llevado un excelente proyecto;  el destino 
en sí es el mejor destino a nivel nacional”.

Entre las razones por las cuales Quintana 
Roo no obtuvo la sede del Tianguis es por 
la falta de un espacio adecuado a lo que 
comenta: “Cancún Center tiene muchas 
virtudes: cuatro mil cuartos a tan sólo 
cinco o diez minutos caminando, centros 
comerciales, restaurantes y otros atractivos; 
Cancunmes-
se se puso a 
prueba du-
rante la COP 
16 y funcionó 
muy bien, 
se llevó muy buenos comentarios, así que 
contamos con centros de convenciones 
funcionales, de acuerdo a la convocatoria 
que se pidió, con más de 10 mil metros 
cuadrados en cada uno de ellos y, bueno, 
siento que no era por allá, de nada sirve 
tener un centro ferial muy bonito y muy 
nuevo como seguramente lo tiene Puebla, 
Monterrey, la ciudad de México y otras ciu-
dades, si no hay la conectividad, la cultura 
de turismo. Con todo respeto a nuestros 
paisanos de Guanajuato, Puebla y otros 
lugares, ahí prácticamente nadie habla 
inglés; si te subes a un taxi, no saben dar 
información turística, no viven el turis-
mo como lo vivimos en Quintana Roo; 
además, aquí se genera el 45% del DNI 
(Derecho Nacional de Inmigración), que 
es el que sirve para la promoción turística 
para todos los destinos del país, entonces, 
si eso fue mostrarse altaneros, no es eso, 
es la realidad. Yo creo que lo más justo es 
que el mejor destino posicionado a nivel 
nacional y Latinoamérica, que es Cancún 
y Riviera Maya, debería ser la primer sede 
del tianguis turístico de México”. 

ProyeCTos y PromoCiones

Juan Carlos González comenta que los 
proyectos para el desarrollo turístico en 
Quintana Roo se enfocan en la búsqueda 

de otros tipos de turismo, que represen-
ten una buena derrama económica, como 
el turismo de convenciones, de salud, el 
deportivo; buscar algunos nichos para 
los retirados y turismo cultural. También 
existe el proyecto de crear un recinto para 
eventos y un museo y, sobre esto, nos 
dice: “Vamos a presentar al señor gober-
nador un proyecto para hacer en Cancún 
un recinto donde se puedan tener artistas 
de la talla de Shakira, para no tener las 
complicaciones que se tuvieron en su pre-
sentación y también buscar ese turismo, 
de espectáculos, de grandes convenciones, 
de concentraciones masivas, pero en un 
recinto que no tenemos en este momento 
y que estaríamos buscando que durante el 
gobierno de Borge se pueda cristalizar”.

Respecto al museo, sería en primera ins-
tancia un museo que hable de la cultura 
maya, pero también, de acuerdo a lo que 
está buscando el Consejo Coordinador Em-
presarial, se trata de un concepto en el que 
puedan haber exposiciones temporales y 
en el que además se hable de la historia 
de Quintana Roo, específicamente, mucho 
de lo que ha sido Cancún, de cómo se creó, 
y se espera que para diciembre de este 
año ya se tenga un proyecto totalmente 
definido que se pueda consolidar para los 
siguientes años del gobierno de Borge. 
Además de los anteriores, existen am-

biciosos proyectos en la mira, de los 
que nos platica: “Otro tema, por el cual 
viajamos a Londres a finales de agosto, 
es el de la Fórmula Uno; se cayeron dos 
eventos en Asia, por las cuestiones de las 
turbulencias que hay en algunos países 
y eso da la posibilidad para México y, lo  
más interesante y bonito, es que pueda 
ser un circuito callejero en la zona hote-
lera de Cancún, con lo cual estaríamos 
hablando de que sólo habría dos circuitos 
callejeros, el de Montecarlo y Cancún; con 
esas comparaciones, estamos hablando 
de un evento de calidad y para visitantes 
de poder adquisitivo alto.  También vamos 
a ver la Copa Volvo de Vela, un evento que 
está en los rankings de los eventos depor-
tivos más importantes de Europa, tan sólo 
abajo de la Tour de Francia; la idea es que 
podamos tener un punto entre lo que es 
la carrera, que viene desde Brasil, llegar a 
Cancún, Isla Mujeres y toda esta zona, y 
de aquí hasta Boston”.

Por otro lado,  también se está buscando 
promocionar Quintana Roo en los Juegos 
Panamericanos: “Estamos tratando de ar-
mar paquetes para muchos de los depor-
tistas y sus familiares y la gente que va a 
asistir a los juegos. Estamos tratando de 
hacer una alianza con alguna línea aérea,  
que iniciaremos con Viva Aerobús”.

En cuanto a promoción de los destinos 
rezagados, desde las primeras semanas 
de julio se han realizado reportajes en 
Costa Maya, Holbox e Isla Mujeres, para 
promocionarlos en Telemundo y los 
canales de Televisa Network. También es-
tamos buscando algunos eventos depor-
tivos que puedan llevar turismo de bajo 
impacto, pero que son de gran participa-
ción y que tiene mucha promoción para 
estos dos destinos, tanto para Holbox 
como para Costa Maya. El Ironman ya 
está muy bien amarrado en Cozumel, en 
Cancún, al medio Ironman aún le falta… 
queremos llevar algo parecido a Costa 
Maya y Holbox”, destaca.

Asimismo, afirma que se está trabajando 
con el grupo Mayakoba para seguir pro-
moviendo y reforzando el tema del golf; 

“Mayakoba era un torneo en el que par-
ticipaban los que no clasificaban en los 
grandes, es el primer torneo fuera de USA 
y Canadá de la PGA, y la buena noticia es 
que los grandotes quieren participar, y eso 
es muy importante”.

Otro proyecto interesante es la imple-
mentación de un call center que pueda 
funcionar desde cualquier télefono, 
gratuito, en cinco idiomas: “E incluso 
que podamos tener un número en USA, 
Canadá y Europa, para obtener informa-

ción turística, 
y que sirva 
además para 
hacer denun-
cias,  incluso 
de corrup-

ción, para lo cual también se busca que 
el municipio de Benito Juárez y Playa 
del Carmen, principalmente, les dé un 
número de identificación visible a los 
uniformados… a toda denuncia se le 
dará seguimiento”.

Finalmente, ante la cercanía de elecciones 
federales, preguntamos a Juan Carlos si 
tiene alguna aspiración política, a lo que 
responde: “En lo particular no tengo al-
guna aspiración a algún cargo de elección 
popular; por supuesto que, si se dan los 
tiempos y vemos algún movimiento por 
ahí, pues sí me gustaría participar, pero 
no está en mis planes. Mi compromiso 
actual es con el gobernador  y también 
con el empresariado. 

No podemos estar jugando a la política 
y la comercialización y el empresaria-
do. Vienen elecciones federales el año 
que entra y no he levantado la mano 
para nada.  Creo que lo más impor-
tante en estos momentos  es que los 
empresarios se sientan a gusto con sus 
autoridades, y que podamos juntos 
sacar adelante a los destinos que están 
apachurrados, consolidar a los que van 
trabajando bien y, por supuesto, no 
dejar caer a un destino tan importante 
como lo es Cancún”.

No es porque haya entrado Borge o porque yo estoy en la 
Secretaría de Turismo, o porque hayamos llevado un excelente 
proyecto;  el destino en sí es el mejor destino a nivel nacional.
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COMUNIdad

A
lfonso Covarrubias Lugo relata su testimonio 
como ex Gerente del Proyecto Cancún “El presiden-
te del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Antonio 
Ortiz Mena quería hacer su Convención Anual en Can-
cún, el propio Ortiz Mena arribó en 1975 para conocer las 
condiciones de la zona hotelera aun en construcción,” los 
hoteles en función solo tenían un año de operación (sept. 
1974) “...de lo que se requería para la reunión -continua 

Covarrubias- todo era manejable, excepto la capacidad del auditorio…Ortiz 
Mena hablaba del requerimiento de un Centro de Convenciones para más de 
mil personas, con aire acondicionado y muchos  metros de oficinas”. 

Tuvieron que construirlo, el proyecto arquitectónico con el centro 
comercial adjunto, fue diseño del arquitecto Enrique Hernández 
Jaime. La solución fue un auditorio de cubierta, inflable y desmon-
table, aprovechando el ahorro de tiempo de la arquitectura mo-
dular prefabricada; el edificio para albergar “un globo inmenso inflado 
con aire acondicionado” estuvo a cargo de la empresa constructora Los 

Remedios con supervisión del 
arquitecto Mauricio del Moral, 
trabajaron en solo 4 meses 
a marchas forzadas; una 
vez concluido, se le dotó de 
teléfono y telex. El peculiar y 
vanguardista edificio, albergó 
del 17 al 19 de mayo de 1976 
la Décimo Séptima  
Reunión Anual de  la Asam-
blea de Gobernadores del BID. 
Años después se le construyó 
otro auditorio al edificio.

El 22 y 23 de 0ctubre de 1981 
seríamos sede de otra reunión internacional, La Cumbre Norte-
Sur. Los “ojos del mundo” estarían puestos en Cancún durante 
esos días, a través de la televisión; motivo por el cual, el go-
bierno federal se vio obligado a terminar en un año los trabajos 
de infraestructura y equipamiento que se tenían programados 
para los siguientes 10 años; era común oír decir  que “después de 
ser la ciudad peor comunicada del país, nos convertimos en la ciudad mejor 
comunicada del país”. El Centro de Convenciones era administrado 

en esas fechas por 
la bella actriz Irma 
Dorantes (viuda 
de Pedro Infante); 
los cancunenses y 
visitantes también 
disfrutábamos del 
lugar como sala 
de cine, centro 
de reunión y de 
eventos sociales y 
si corríamos con 
suerte, podíamos 
ver  a la bella actriz 
yucateca de anfitriona o  entrar y salir, a veces, con otras celebri-
dades del cine nacional. Para la Reunión-Cumbre se le instala-
ron al Centro de Convenciones los más modernos implementos 
técnicos y audiovisuales de la época, lo dotaron de equipo e 
instalaciones para traducción simultánea a seis idiomas, y reno-
vación de la telefonía Telmex y Télex -aun recuerdo que de niño, 
veía en la oficina de Telégrafo de mi padre en Valladolid, las 
largas tiras amarillas de papel, cuyas perforaciones se convertían 
en mensajes-.

En 1982 contaba con un auditorio principal con capacidad para 
2000 personas, con una superficie de 1,600 metros cuadrados; 
otro auditorio complementario de 240 m2 con capacidad para 
700 personas; 6 salones de juntas de 49 m2 para 50 personas 
pudiendo unirse de dos en dos, duplicando su capacidad, cada 
salón contaba con una cabina de audiovisual, sonido y tra-
ducción simultánea, el área de recepción era de 150 m2 y fue 
diseñada para cocteles y presentaciones con capacidad para 
500 personas. 

En 1988 el huracán Gilberto dañó “el Globo” y ese mismo año, 
Fonatur dona el predio e inmueble al Gobierno de Quintana 
Roo; el  24 de junio de 1991 se firma “su acta de defunción” al 
expedir la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología la licencia 
CAN-1362 para su demolición y con el objetivo de edificar un 
nuevo Centro de Convenciones, perdiendo Cancún un patrimo-
nio tangible de identidad con adecuada integración al contexto.

Pocos recuerdan bien, o conocieron, el primer Centro de Convenciones ya demo-
lido, mucho menos, conocen cuál fue el motivo de la construcción del singular 
edificio que por muchos años fue un atractivo para propios y extraños.

El primer Centro
de

El globo, centro de convenciones temporal

Arq. CArlos A. CosgAyA M.



Llegó a Cancún la franquicia de la marca 
Harris & Frank, boutique de camisas 
para caballero que ofrece confección de 
prendas a la medida y de línea. Harris 
& Frank gracias a la visión empresarial 
de Román Lecanda, Alejandro Vázquez, 
Pablo y Javier Torres-Rico.

Harris & Frank... 
todo a la mEdida

Román Lecanda, Pablo y Javier Torres-Rico 
con Alejandro Vázquez

Alejandro Leonardo, Diego Bernot y Rodrigo Cuenca Rodrigo y Carlos Constandse

Yecora Lecanda, Marisol González y María José GuillermoMariana Balcázar y Christian Drexielius



Durante ameno cóctel en las oficinas de ventas del residencial Grand Island se presentó ante 
brockers y socialités el proyecto Las Olas by Pinintorina Marina. Los asistentes recibieron aten-
ción especial y personalizada de parte del personal de ventas, quienes a través de maquetas, 
folletos y videos, ilustraron visualmente lo que ya se encuentra en construcción de lo que será 
Grand Island y Las Olas.

prEsEntaron los proyEctos 
rEsidEncialEs Grand island y las olas 

André Velasco, Antonio Cervantes, Monserrat Carretero, Leonardo León y Esteban León Gaby Vázquez y Paty Trujillo

Alfonso Baro y Laura Castillo Alfonso

Brenda Alvarez y Marilú Richards



Roberto Borge Angulo y Mariana Zorrilla de Borge recibieron a la 
cantante colombiana Shakira y a la Fundación ALAS en el Centro 
de Desarrollo Infantil (CENDI) de Cancún, con motivo de la consoli-
dación de la alianza estratégica entre el Gobierno de Quintana Roo 
y ALAS para trabajar a favor de los niños y niñas de 0 a 6 años de 
edad. El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer el proyecto, 
cuya meta es que la primera infancia en situación de vulnerabili-
dad de Quintana Roo acceda a una formación integral, de calidad, y 
así sentar bases sólidas, no sólo para que niños y niñas del Estado 
desarrollen su potencial y mejoren sus oportunidades de vida, sino 
también para abatir desigualdades mediante la educación.

rEcibEn robErto borGE y 
mariana Zorrila a sHakira, 
Embajadora dE alas

Shakira y Mariana Zorrilla en convivencia con los pequeños

El Gobernador explicó que el Estado logró, con la firma de un Memorándum de Entendimiento, consolidar una 
alianza estratégica con la Fundación ALAS, a fin de que todos los municipios tengan Centros Integrales de Primera 
Infancia (CIPI’s) para brindar cobertura a niños, niñas y a sus familias

Mariana Zorrilla, Shakira, 
Roberto Borge y Lydia CachoMariana Zorrilla al lado de Shakira y niñas del CENDI
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TURISSTEaNdO
Llegó uno de los meses más temidos de la industria turística en 
Quintana Roo, septiembre o “septihambre”, como se le conoce de 
forma coloquial… esperemos que esta temporada baja no sea tan 
baja, que nos llegue el agua al cuello. Es en esta época en la que 
nos preguntamos hasta cuándo se harán realidad los proyectos de 
crear economías alternas que permitan que el motor del estado 
no cese; interesantes proyectos como los que viene impulsando el 
mismo Gobierno de Quintana Roo y el CCE de Cancún, que invo-
lucran a la misma industria turística, pero atacando otros nichos, 
como el deportivo, el cultural, el educativo y el de espectáculos, 
entre otros… esperemos que pronto se concreten.

Mientras tanto, felicitamos a Francisco 
Córdova y a su equipo de Río Secreto 
por su tercera nominación consecutiva 
como la mejor Expedición Verde de 
México y Centroamérica por los World 
Travel Awards. En 2009 y 2011 este 
premio lo disputaron Chankanabb, en 
Cozumel y el tour del tiburón balle-
na de Holbox, y tiene como premisa 

reconocer la excelencia en el mundo del turismo internacional en 
actividades relacionadas con el medio ambiente.

En torno al medio ambiente, bravo por Amigos de Sian Ka’an, 
ya que los primeros días de agosto realizaron una campaña de 
limpieza de playas en la reserva, Patrimonio Natural de la Huma-
nidad. Integrantes del organismo, cancunenses y playenses se 
unieron en esta labor, y lograron colectar gran variedad de plás-
ticos y otros desechos. Lo curioso es que se encontraron envases 
provenientes de 45 países, tan lejanos como Rusia o Finlandia, 
ya sea que fueron dejados ahí por turistas o arrastrados por las 
corrientes. Si es lo primero, es importante dar un ejemplo ante 
los visitantes para mantener limpias nuestras playas… el cambio 
está en uno mismo.

Otra buena noticia es que la pasada 
temporada vacacional fue bastante 
buena, según afirmó Carlos Constand-
se, ya que se cumplió con las expec-
tativas de visitantes a los parques 
temáticos de Grupo Experiencias 
Xcaret. Asimismo, comentó que ya se 
está trabajando con las actividades 
que se realizarán el año entrante en torno a las profecías mayas… 
ya veremos qué nos tienen preparado.

Cancunmesse está listo para llevar a cabo los días 7, 8 y 9 de sep-
tiembre el Latin American Food Show (LAFS), en el que se espera 
la participación de 8 mil 500 compradores y visitantes de diver-
sos puntos del orbe relacionados con la industria de los alimen-
tos y las bebidas, para hacer negocio con los más de 500 exposi-
tores de 30 países que la feria ha convocado. ¡Mucho éxito!

Los que están trabajando intensamente son los integrantes del 
comité organizador del Festival de Jazz de la Riviera Maya, que 
en su novena edición, a realizarse del 24 al 26 de noviembre 
en Playa Mamitas, cuenta con un elenco de lujo, entre los que 
están Natalia Lafourcade, Jeff Lorber, Randy Brecker, Jon Ander-
son, Stanley Clarke, Alex Otaola, Santa Sabina, La Barranca, San 
Pascualito Rey, los Yellowjackets, Richard Bona,  y Enrique y 
Fernando Toussaint (quienes en compañía de Enrique Pat rendi-

rán homenaje a la trayectoria de Eugenio 
Toussaint, considerado uno de los mejo-
res exponentes del jazz en México). Será 
todo un festejo en el que las cálidas notas 
del Jazz, el R&B y otros géneros musicales 
harán compás con las olas del mar Caribe.

También el comité organizador del Fes-
tival Internacional de Cultura del Caribe 

2011 está trabajando a marchas forzadas para ofrecer un evento 
de calidad, como aquéllos que se ofrecían antaño, en la época 
del gobierno de Mario Villanueva. Esta iniciativa de retomar un 
evento que en sus tiempos ofreció mucha calidad en cuanto 
a música y actividad cultural se refiere, viene encabezada por 
Cora Amalia Castilla, secretaria de Cultura de Quintana Roo, y 
se pretende presentar lo más típico en cuanto a danza, música y 
otras disciplinas del arte de países de la cuenca del Caribe, como 
Belice, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Venezuela, Panamá, El Sal-
vador, Rep. Dominicana y Colombia, entre otros. Esta gran fiesta 
de hermandad entre países que comparten sus aguas se llevará a 
cabo del 8 al 13 de noviembre.

Vaya una sincera felicitación a Isaac Hamui ya que recibió de la 
Secretaría de Comunicación y Transporte el título de concesión 
para la empresa Promociones Turísticas Mahahual para la cons-
trucción y operación de un muelle de cruceros de uso particular 
en Mahahual, con vigencia hasta el 2059.

A quien también felicitamos es a Erika García, de Yucatán Holi-
days por la firma del convenio entre su empresa y la Fundación 
Rafa Márquez Fútbol y Corazón, A.C., que cumple con dos propó-
sitos muy importantes: apoyar a la niñez de Quintana Roo e im-
pulsar los índices de ocupación ho-
telera en la zona, principalmente en 
mercados latinos (en Estados Unidos 
y América Latina), aprovechando la 
imagen de Rafa. Erika comentó que 
Yucatán Holidays se une a la funda-
ción, ayudando a mejorar la calidad 
de vida de tantos niños necesitados 
en cuyos rostros se dibujará una 
nueva sonrisa al descubrir la posi-
bilidad de un futuro mejor, gozando 
de mejor nutrición, educación y 
participación en eventos deportivos, 
y aseguró que es con este tipo de 
campañas con las que se puede hacer algo al respecto en el tema 
del incremento de visitantes, particularmente en temporadas 
bajas, ofreciendo interesantes paquetes vacacionales de cuyas 
ganancias el 10% irá a la Fundación Rafa Márquez.

Por cierto, muy atinada la campaña de Interjet que, en apoyo a 
los adultos mayores, ofrece un 20% de descuento para que viajen 
a destinos mexicanos y puedan disfrutar de las bellezas naturales 
de estados como el nuestro.

Finalmente, otra felicitación para El Fiesta Americana Grand Coral 
Beach Cancún Resort & Spa, que nuevamente fue galardonado 
con el “Distintivo T” para el restaurante La Joya, distinción creada 
por el Consejo Regulador del Tequila A.C., la Cámara Nacional de 
la Industria Tequilera (CNIT) e instituciones relacionadas con la 
industria del tequila y el servicio, y se otorga a hoteles, restauran-
tes, bares, salones de eventos y espectáculos, así como a estable-
cimientos, distribuidores y puntos de venta, entre otros, y permite 
a quienes disfrutan y gustan del tequila, tener la certeza de que 
en este lugar se sirve y se degusta un tequila certificado, además 
de contar con el personal calificado en la cultura del tequila. El 
personal conformado por 40 colaboradores entre capitanes, chefs, 
meseros, garroteros, hostess, cantineros y cocineros participaron 
en la capacitación que mostró el proceso de elaboración y añeja-
miento de la bebida mexicana por excelencia.

Río Secreto

El personal del hotel galardonado  con el Distintivo “T”

Festival de Jazz

Carlos Constandse

Rafa Márquez y Erika García



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

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

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

saluD

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

>>

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

n
o cabe duda 
que en casa 
tenemos todo 
para lucir 
siempre bellas 
y las mascari-

llas caseras siempre resultan 
uno de los trucos que más se 

utiliza en la estética femeni-
na ya que además de ofre-

c e r excelentes 
resultados, 
también son 
muy baratas 

y las pode-
mos realizar con 

ingredientes que, como 
comentamos, obtene-

mos en nuestro hogar.

Aquí te presentaremos una re-
ceta para que puedas elaborar 
una mascarilla de aceite de 
almendras, que sirve para hi-

dratar tu piel y para mejorar su 
elasticidad… es muy sencilla 
de preparar y muy eficiente.
Primero necesitas 50 cc de 
aceite de almendras. Colocas 
en un recipiente el aceite y 
posteriormente le incorporas 
2 cucharadas de azúcar rubia, 
mezclas todos los ingredientes 
hasta que logres una textura 
densa y con micropartículas, 
las cuales te ayudarán a exfo-
liar tu piel.

Para aplicarte esta mascarilla 
casera de aceite de almendras 
debes lavarte tu rostro con 
agua tibia. Posteriormente 
te aplicas la mascarilla dejas 
actuar por un lapso de 10 
minutos, después te enjua-
gas con abundante agua tibia. 
Verás que los resultados son 
sorprendentes.

Hidrata tu piel con 
aceite de almendras
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¿Rugby en Cancún? Es lo que todos preguntan cuando se habla 
de este magnífico deporte… y lo más sorprendente es que 
tenemos un equipo que nos ha representado dignamente en 
el campeonato nacional: los “Hammerheads”, integrado por 
entusiastas deportistas de diferentes nacionalidades, como 
reflejo de un Cancún cosmopolita, característica que hace de 
este destino, y de Quintana Roo en general, un sitio peculiar en 
la geografía mexicana.

La fiebre del rugby en Quintana Roo tuvo sus inicios hace apenas 
un lustro, cuando se jugaba como parte de las actividades de la 
semana de la gastronomía que la comunidad gala organizaba 

anualmente en Playa del Carmen, de aquellos 
tiempos, Floren Houssais hace memoria y 
nos cuenta: “Hicimos un pequeño torneo, con 
equipos de siete jugadores; muchos vinieron 
de toda la república, entre ellos Manolo, un 
amigo que posteriormente hizo su equipo 

en Playa del Carmen, así que podemos decir que los inicios de 
la práctica del rugby en Quintana Roo fue precisamente ahí, con 
muchos jugadores argentinos”.

Pasó el tiempo y hace dos años Florent conoció un argentino 
y un inglés, el “Chino” y Neal Anderson, quienes le propusie-
ron formar un equipo en Cancún, que empezó a entrenar en 
la explanada del asta bandera en la zona hotelera, hasta que 

Cada vez con mayor presencia en Quintana Roo viene pisando fuerte 
con la creación de un equipo: Hammerheads Rugby Club

Rugby
Deporte de caball

eros del Caribe

Hammerheads, gracias a su buen nivel 
de juego, ya se empieza a escuchar en el 
país y busca lograr una buena posición en 
el ranking a nivel nacional.

DAviD guzMán
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la policía les prohibió jugar ahí, recuerda Houssais con una 
sonrisa y abunda: “Así, finalmente hicimos un equipo entre 
mexicanos, franceses e ingleses que ya es un club que se llama 
Hammerheads Rugby Club. “Tenemos casi 50 jugadores y esta-
mos muy orgullosos de haber llegado hasta los cuartos de final 
del campeonato nacional este año. Estuvimos a punto de llegar 
a la semifinal porque al último momento hicimos un trail, que 
para nosotros por supuesto estaba válido, pero como el árbitro 
tiene siempre la razón, pues perdimos”.

Para un equipo que apenas fue formado hace dos años es muy 
importante llegar a cuartos de final en un campeonato, afirma 
Florent, que además resalta la relevancia de la diversidad de 
nacionalidades de los jugadores del equipo: “Se juntaron mu-
chas personas para formar este equipo para la competencia, de 
diversas nacionalidades, entre franceses, mexicanos, chilenos, 
ingleses, argentinos, australianos, canadienses y estadouniden-
ses, lo cual resulta interesante, ya que así es Cancún, una mez-
cla de gente de diferentes puntos del mundo… ahora tenemos 

una meta, la de 
seguir creciendo 
como organiza-
ción, pero nece-
sitamos ayuda de 
todos porque lo 

que hace falta es dinero para viajar, para ir a competir y repre-
sentar nuestra ciudad. Actualmente estamos detrás del muni-
cipio, del gobierno del estado, para que se den cuenta que el 
rugby ya está en Cancún, y además, bien hecho, porque tene-
mos dos jugadores que forman parte de la selección nacional”.

La lucha por conseguir una sede oficial es una de las principa-
les premisas del club, un lugar en el que el equipo pueda en-
trenar y alternar con otros equipos que puedan, eventualmente, 
visitar Quintana Roo y Houssais resalta: Queremos jugar en un 
lugar, pero es muy complicado porque cuesta. Deseamos que el 
municipio nos apoye donándonos un terreno donde podamos 
entrenar, pero no lo hemos logrado. 

Hemos recibido ayuda de muchas personas y organizaciones, 
hasta el Atlante nos ha apoyado, particularmente el año pasa-
do. Ahora entrenamos en el Estadio Cancún 86, dos días a la 
semana, martes y jueves, a partir de las 9 de la noche… pero es 
verdad que si pudiéramos tener un lugar propio para el rugby, 
ya sea con el apoyo del municipio o el estado, podría ayudar-
nos a desarrollar el rugby para los niños y los jóvenes, porque 
hay más y más gente interesada en participar. Tenemos dos 
entrenadores que saben mucho de este deporte y que nos han 

ayudado mucho con sus conocimientos… así que vamos pro-
gresando poco a poco”. Actualmente Hammerheads Rugby Club 
es presidido por Carlos Bauque; Florent destaca que este es un 
deporte en el que es necesario tener mucha pasión y resalta: 

“Es un deporte de equipo, hay un lugar para cada quien, los pe-
queños, los gordos, los grandes, los pesados, los ligeros, pero 
ante todo, en el rugby se hacen sacrificios por el compañero, es 
una escuela de vida porque lo que vivimos sobre un terreno es 
lo que podemos vivir fuera de él. 

El jugador no puede hablar sobre un terreno de rugby, no puede 
dirigirse al árbitro, solamente el capitán. Todo es educación… 
una persona que se sienta muy fuerte va a tener un día a alguien 
más fuerte que él, así que no podrá hacer nada sin su equipo. 
Todos estos valores se transmiten a través de este deporte”.

Florent aclaró que aunque pareciera un juego rudo, y que inclu-
so existe una frase que lo define como el “deporte de salvajes 
jugado por caballeros”, en el campo existe el conocimiento que 
es sólo un juego, y 
en cuanto termina 
el partido, todos 
son amigos… “Hay 
una hermandad in-
creíble, es algo que 
no se encuentra en ningún otro deporte; en el primer tiempo y 
el segundo tiempo, te golpeas y te tacleas muy fuerte, y en el 

tercer tiempo, el equipo de casa invita al 
visitante a una convivencia en la que todo 
lo que hubo en el juego se olvida, donde 
todos somos amigos, donde se comparte 
la comida entre todos… eso es una parte 
importante del rugby, que ante todo tie-
nes que ser un caballero”.

Finalmente, Houssais lanzó un mensaje 
a través de Cancuníssimo para solici-
tar apoyo de patrocinio (de aerolíneas, 
principalmente), ya que viajar a com-
petir, “cuesta”, refiere, pero también es 
importante destacar que el beneficio 
para Cancún y los patrocinadores es muy 
importante, ya que sus marcas tendrán 
presencia en los sitios a los que vayan a 
representar al destino. Asimismo, agra-
deció Eric Du Baele del Mayan Palace, 
Richard Buff y a todas las personas e 
instituciones de las que Hammerheads 
ha recibido apoyo financiero.

Hay un equipo de “sevens” en 
Cancún cada año en el que participan 
equipos de Canadá, Estados Unidos, 
Inglaterra y México, entre otros

Para el 2012 se espera que se pueda 
realizar en Cancún el campeonato 
internacional de rugby de playa
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MANU CHAO

DIONNE WARWICK

DURAN DURAN Apertura de Neon Trees

MARC ANTHONY

DISNEY ON ICE 100 AñOS DE MAgIAnacido en Francia de origen español, desde los 14 años 
manu chao que tuvo su primer grupo musical junto con 
su hermano y su primo. a lo largo de su carrera como 
compositor, ha marcado un estilo y un código propio e 
incomparable. políglota, mezcla en sus canciones los idio-
mas incluyendo muchas veces sonidos urbanos y de la 
radio. Es uno de los artistas que más vende en el mundo 
sin embargo no es muy conocido en los países de habla 
inglesa. su música está influenciada por varios estilos y 
géneros, rock, salsa, reggae, chanson, ska, raí argelino, 
rumba, todo esto adquirido por sus recorridos a lado del 
grupo mano negra y después por sí mismo cuando se 
deshace el grupo.

Septiembre 9, 2011 a las 8:00 pm
Precio de $67 a $222 dls
Estacionamiento de parquímetro y público
301 Biscayne Blvd, Bayfront Park
Miami, Fl. 33132
Tel: 305.358.7550
www.bayfrontparkmiami.com

cantante de soul y pop, actríz y conductora, pero 
mejor conocida por su sociedad con burt bacha-
rach y Hal david. dionne está considerada una 
de las 40 creadoras de éxitos más grandes en 
toda la historia de la era del rock. según billboard 
magazine, Warwick queda en segundo lugar 
después de aretha Franklin clasificandola como la 
mejor vocalista con 56 sencillos que lograron los 
mejores 100 del billboard entre 1962 y 1998. todos recordamos sus éxitos, 
anyone Who Had a Heart, Walk on by, Heartbreaker, say a little prayer...

Septiembre 8, 2011 a las 8:00 pm
Precios de $57.25 a $77.75 dls

regresa a américa incluyendo tres 
ciudades en méxico. Este tour no es un 
replay de los buenos tiempos que aca-
ban de pasar, ellos vienen con material 
nuevo diseñado especialmente para este 
nuevo recorrido. all you need is now es 
el nombre de su nuevo álbum, con una 
nueva producción que saldrá a la venta 
en marzo 22 del 2012.

Octubre 11, 2011 a las 8:00 pm
Precios de $62.75 a $133.75 dls
Estacionamiento gratis
1 Seminole Way
Hollywood, FL. 33314
Tel: 1.800.745.3000
www.seminolehardrockhollywood.com

marc anthony ha vendido alrededor de 12 millones 
de álbumes en todo el mundo y esto lo hace uno de 
los artistas que más han influenciado a la cultura de 
la música latina. mayo del 2010 marcó el lanzamiento 
de su última producción, iconos, un álbum de bala-
das en español producido por él mismo y julio reyes, 
que se mantuvo como número uno en las listas de 
los más vendidos y escuchados según billboard magazine con seis semanas conse-
cutivas ganando el nivel platino.
Septiembre 16 y 17, 2011 a las 8 pm
Precios de $58 a $199 dls
Estacionamiento: $15 a $25 dls
Valet Parking: $25 a $40 dls
Tel: 786.777.1250

Únete a la celebración de los inolvida-
ble personajes de disney. 18 historias 
muy queridas cobran vida en esta fiesta 
de los 100 años de magia. El primero 
y único mickey mouse, la irresistible min-
nie, Goofy, donald, pepe Grillo, pinocho 
y muchas princesas. maravillate con 
momentos emocionantes con El rey 
leon, mulan, nemo, los increíbles y toy 
story. todos esquiando en hielo con un 

espectáculo lleno de magia. ¡momentos que recordarás por siempre!
Septiembre 22 al 25, 2011 - Sábado 3 funciones y domingo 2.
Precios de $18.60 a $58.80
Estacionamiento $15 a $25 dls
Valet Parking $25 a $40 dls
601 biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.777.1250
www.aaarena.com



Así llamo Pancho Córdova al homenaje que presentó 
a un mes de la muerte de su querido y admirado 
amigo el cantautor Facundo Cabral. En medio de la 
belleza selvática de Río Secreto, fuimos recibidos por 
un Chamán que nos purificó para después bajar por la 
gruta que encierra el recién inaugurado Salón de  la 
Paz, donde inició el homenaje, recordando vivencias 
y anécdotas que con Facundo Cabral tuvo la familia 
Córdova-Constanse; escuchamos su música, escogida 
por Pancho, para cerrar con una Milonga como él le ha-
bía pedido alguna vez. Las palabras de admiración de 
Otto y la emotividad de Pancho nos envolvieron en esta 
fiesta de amor y paz. Nos despedimos intercambiando 
una flor blanca y  un abrazo de paz.

“una FiEsta En El ciElo”

Pancho Córdova y el altar en honor 
a su amigo Facundo Cabral Margaríssima y Gavin Greennwood

Carlos Meade y Lety Córdoba Ana Lilia Córdova, Oscar y Vilma ConstandseMónica Arango y sus hijos Yann y Olivier Le Guillou
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José Solé Nájera
Para José Solé Nájera, emérito del teatro en México, Quintana Roo era, hasta hace 
poco, territorio desconocido. Cuando recientemente leyó la historia de Gonzalo 
Guerrero, esta tierra lo llamó de manera irresistible. Gracias a este fascinante 
personaje la costa del Caribe de México acogió sus pasos, y la comunidad teatral y 
cultural de nuestro estado pudo acercarse a su experiencia y trayectoria.

L
o primero que él hace es evidenciar lo obvio: una 
traqueotomía que, desde hace años, le obliga a 
emitir su voz a través de un micrófono. Se disculpa 
por la voz robótica e invita a los oyentes, con un 
inesperado humor ligero y bonachón, a que dejen 
de fumar. Acto seguido, él ocupa todo el lugar, sus 

manos y sus ojos hablan, su pasado es presente, su voz, la de su 
corazón, sale por todos lados y uno se queda cerquita atrapando 
sus palabras colmadas  de anécdotas, de tiempo y esencia.

“Fui un hijo consentidísimo por todos en mi casa; todo lo mal 
educado que puedo ser -procuro no serlo tanto- es porque fui un 
niño muy consentido”. Caballero de los que no se estilan, José 
Solé habla, por supuesto, en broma. Se crió en el defeño barrio 
de Mixcoac, un lugar que recuerda rodeado de minas de arena. 
Para la escuela primaria, Solé ya estaba inscrito en el Franco Es-
pañol. Pero su padre, un arquitecto catalán de tendencias socia-
listas “de corbata fina” -dice Solé-, se negó rotundamente, con el 
argumento de que era una escuela “de gachupines, y usted” –le 

dijo su padre- se me va a una escuela de Lázaro Cárdenas”. 

Influenciado también por su padre, que quería que su hijo 
fuera médico, José Solé se inscribió en la facultad de medicina. 
Sin embargo, un hecho del pasado lo marcaría para siempre… 

“Cuando tenia 8 años me operaron de las anginas. Según los 
doctores, me porté muy valiente, así que mis papás me prome-
tieron un premio”. Ya para ese entonces, Solé tenía un pequeño 
teatro guiñol, así que quiso hacerse de más títeres. “Detrás de 
Catedral había una tienda donde vendían títeres y escenogra-
fías, y acababan de llegar cosas nuevas para hacer un teatro más 
grande…  ¡Me volví loco”, exclama con unos ojos grandes como 
plato. Su abuelo le había dado un poco de dinero, pero sólo le 
alcanzó para un par de títeres. “Todo el camino de regreso estuve 
haciendo cuentas. Le dije a mi papá que necesitaba 600 pesos 
para comprar unos teatros y más títeres”. Por supuesto que era 
una locura. Su padre se limitó a darle dos pesos que, según le 
aconsejó, los usó para comprar dos pedacitos lotería. 
La sorpresa fue para todos cuando, efectivamente, el niño José 

La vida es teatro
Tiziana Roma
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se sacó un premio de mil doscientos pesos. 
“Me hicieron la contabilidad para que una 
parte se la dieran a mi mamá, otra para 
ahorrar y desde luego mis 600 pesos para 
mi teatro”. Ese día, José Solé salió de la 
tienda de juguetes con nuevos títeres y una 
pasión que le duraría toda la vida.

Y entonces, cuando Carlos Ancira, un ami-
go de la infancia de Solé, le invita a inscri-
birse a la escuela de teatro, los recuerdos 
y el gusto por el escenario lo impulsan a 
abandonar el sueño de su padre y a em-
prender el sueño propio. “Mi amor por esa 
profesión se volvió pasión”, dice, convenci-
do hasta la médula de su llamamiento.

Tras obtener un premio al mejor actor, Solé recibe una beca para 
estudiar en Francia. Ahí estudió dirección bajo la instrucción del 
gran Jacques Lecoq, así como de Maurice Jarré. Para José Solé 

-un hombre de un poco más de ochenta años, robusto, imponen-
te,  irresistiblemente cálido y regalado en afectos, la vida en el 
teatro se volvió un romance que, hasta la fecha, le infunde inspi-
ración y le propone, siempre, nuevos retos.

Cualquier género y cualquier espacio de expresión actoral han 
servido para que el maestro Solé imprima talento, visión y recur-
sos personales. Al punto que hasta la fecha, cuando se encuentra 
en un dilema sobre cómo resolver un problema de dirección, se 
acuerda de sus títeres y piensa en términos de teatro guiñol. 
Cuenta que durante el 
periodo de Luis Echeve-
rría lo invitaron a hacer 
una película, pero decli-
nó la oferta porque no se 
sentía capacitado. “Me 
arrepiento”, dice, “porque todos, sin ninguna capacidad, se aven-
taron como ‘el borras’ y les quedaron una películas horribles”.

Sueña con vivir en Londres, pues ama el teatro londinense, y 
defiende el teatro por el teatro mismo. “Algunas veces hablan de 
teatro bueno. Para mí el teatro bueno es el que está bien hecho 
y malo es el que está mal hecho y no hay nada peor que ir a 
ver mal teatro”. Dice que si tiene tiempo libre, por sobre todas 
las cosas, prefiere ir a ver una obra. Y si ésta resulta mala, pues 
se queda, “por solidaridad a los actores”. A excepción de una, 
confiesa, que hace poco fue a ver con su esposa, la maestra Tere 
Calderón, pionera de teatro en Cancún. “Tuve que decir que nos 
íbamos porque mi esposa estaba a punto de abortar”. 

Y la anécdota, fresca, inesperada, 
abre las ventanas a una deliciosa sonrisa.

El maestro Solé siempre habla de su buena suerte; no sabe 
quejarse y si ha de hacerlo, encuentra la broma escondida en el 
lamento. Su “tempo” es perfecto y, como buen actor, sabe muy 
bien administrarlo. Le pregunto si hay algún actor con quien le 
gustaría trabajar en especial. Se aclara la garganta y escoge las 
palabras, de las cuales ninguna queda desperdiciada. Cuenta que 
cuando el escenógrafo Julio Prieto y él hacían las obras para el 
Teatro del Seguro Social, ambos se sentaban y hacían un reparto 
de sueño. Un dream team... “Suena como de locos, pero así lo 
hacíamos: Comentábamos acerca de alguna obra: “¡uy, qué bien 
estaría Laurence Olivier para tal personaje; y Vivien Leigh para 
este otro; “No, decía uno, “éste la va más a la Guilmain”. O quizá 
preferían un no tan buen actor como López Tarso, pero sí galán, 
como Tyrone Power o Robert Taylor. Finalmente acordaban poner 
los pies en la tierra, y analizaban las características actorales del 
talento nacional.  “Jeremy Irons no, porque a mi esposa le gusta 
tanto que por puros celos no lo llamaría”.

Tere, presente desde el principio de la entrevista, suelta una 
amplia y contundente carcajada. Los ojos, a ambos, se les llenan 
de amor, y aprovecho la miel para proponer el siguiente tema: El 
motivo de su viaje y presencia en nuestro Quintana Roo.

“Entre el amor y la Cruz”, es una obra escrita por su esposa, Ma. 
Teresa Calderón, hace treinta años, basada en el personaje his-
tórico de Gonzalo Guerrero. “Está muy bien escrita y ha quedado 
una estructura muy buena de teatro expresionista contemporá-
neo, de teatro épico muy bien construido. Se trata de un perso-
naje que se sabe histórico; la vida, la anécdota del verdadero 
padre del mestizaje, es la historia no del conquistador sino del 
conquistado por el país. Esto”, añade Solé, tomando un respiro 
que le viene del alma “lo hace un personaje de dimensiones 

shakesperianas”. Dice 
que a Gonzalo Guerrero 
no se le ha hecho justi-
cia. Cuando él supo que 
este año se celebran los 
500 años de su llegada 

a costas del caribe de México, quiso emprender la puesta en es-
cena de la obra. “No sólo eso”. Y propone: “Debería de haber un 
monumento suyo en cada poblado de Quintana Roo”.

La intención ya está en el escritorio del gobernador así como en 
la Secretaría de Cultura del Estado. También se planea hacer la 
convocatoria a los actores y actrices del estado, los talleristas 
y alumnos de escuelas de teatro particulares. La idea es que el 
proyecto lo tome el Gobierno del Estado y que la obra se estrene 
precisamente en la capital. Durante su estancia en Quintana Roo, 
Solé visitó lugares de historia relacionados con Gonzalo Guerre-
ro. También estuvo en Cancún e hizo una visita al Teatro de la 
Ciudad, que ha permanecido tantos años en el abandono. “Sería 
muy bueno contar con ese lugar pues sería un escenario ideal”.

Para Solé, amante del teatro y de la vida; enamorado con sus ocho 
décadas de su esposa y compañera, las cosas son sencillas. “Lo ne-
cesario es la conjunción de recursos  y voluntades. Yo les pediría que 
lean la obra, y que consideren su puesta en escena. Y si no, se estarán 
perdiendo una oportunidad de ponerse una flor en el sombrero”.

José Solé rodeado de actores, actrices y gente de la comunidad teatral cancunense.

El Vicerector de la Universidad del Sur, lugar donde se realizó la conferencia La Importancia 
del Teatro Regional; Tiziana Roma, presidente y fundadora de Identidad Histórica y Cultural de 
Cancún, asociación organizadora del evento; la maestra Ma. Teresa Calderón de Solé, pionera 
del teatro en Cancún; y el Maestro José Solé, emérito del teatro en México.

Yo les pediría que lean la obra, y que consideren su 
puesta en escena. Y si no, se estarán perdiendo una 
oportunidad de ponerse una flor en el sombrero.



Dos cancunenses queridíssimos: Raúl Mata y Erika Mitsunaga en el segundo aniversario del restaurante La Joya, uno de los más emblemá-ticos de Cancún

Quintana Roo es un crisol de cultu-
ras, ideologías… hogar de personas 
de cada rincón del país, y del mundo, 
que llegaron para hacer de éste, un 
Estado sui generis en el que la meta es 
siempre buscar el desarrollo en todo 
aspecto, llegar a ser el número uno 
no ha sido tarea fácil, es producto del 
esfuerzo de muchos, algunos de ellos, 
recordados en esta Efemérides.

Efemérides

Julieta de la Mora, organizadora del extinto Bazar del Comercio y el Regalo, acompañada de 
Raúl Colín, de Fast Clean y Jorge Acevedo, en ese entonces director de La Crónica de Cancún

Rick de la Croix, Nuria Casals, Paco Téllez y Meritxell Suárez en la inauguración de Roxel 

Joyeros, allá por 1996

Jorge y Rada Escudero celebrando el X aniversario del Mapa de Can-

cún… ¿quién no llegó a tener uno en casa?

Enrique Cornejo, acompañado de Carmen y Adriana Montiel

José Manuel García, Alma Córdoba, Paula Robles y Benjamín Pérez








