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PORTADA

Este mes honramos la muerte celebrando la vida.
Unidos en nuestra tradición, festejamos la bondad que se 
refleja en la comida, flores, adornos y veladoras de cada 
altar montado para honrar a nuestros muertos.

Unidos, defendemos la alegría del pan y del dulce; de las 
calaveras que por siempre, en noviembre, nos han hecho reír.

Unidos, prendemos las velas para alumbrar el camino al alma…

Y esperanzados, en esta unidad, nos congraciamos con la 
muerte natural; no aquella que es sólo muerte por matar.

Ostentando delicados trazos y una femenina paleta de 
colores con un peculiar sabor bohemio, el trabajo de Ana 
Victoria Calderón comienza a figurar entre los blogs de 
diseño con mayor popularidad a nivel mundial. 
Nacida en Denver pero cancunense de corazón, esta artista 
gráfica utiliza sus características figuras ornamentales y 
diseños coloridos para abrirse camino hasta la página 
frontal de Cancuníssimo, con la obra “Al fin que para morir 
nacimos”, (Acrílico sobre papel/Mixed Media) representando 
la celebración del día de muertos. “Me parece la mejor 
época del año, me encanta poner el altar y celebrar a mis 
difuntos cercanos pero además, algo muy especial son los 
colores de esta celebración, en especial los de la flor de 
Cempazuchitl.” Recalca la inspirada autora, quien ha puesto 
a la venta reproducciones de la obra original en su tienda en 
línea: http://www.etsy.com/shop/anavicky Para disfrutar más 
de su trabajo visiten www.anavictoriacalderon.com 

obra: “al fin quE para morir nacimos” 
artista: ana Victoria caldErón

2011 
técnica: acrílico sobrE papEl/ mixEd mEdia

artE digital: El mauro 





De última hora

P
ara variar escribo De Última Hora y esta vez me 
encuentro en Miami, la tarde es húmeda y llueve 
a cántaros. En Cancún los residuos de la joro-
bada de Rina dejan agua por todos lados y la 
interrogante acerca de si fue correcta la acción 
del gobierno estatal y municipal, o apresuraron 

las cosas adelantándose con mucha anticipación a los aconteci-
mientos por venir.

Tal parece que las próximas elecciones han hecho que nos 
quieran mostrar sus buenas formas sin medir las consecuen-
cias económicas que acarrearía el desalojo de colonos, isleños, 
comunidades enteras, aunado al cierre del aeropuerto y cancela-
ción de casi doscientos vuelos, ¿era necesario? ¿será una medida 
a aplaudir o es una medida electorera?

Por lo pronto, aunque algunas voces comunitarias insisten 
en propagar el rumor de que todo estaba ya arreglado desde 
Estados Unidos  (¿¿¿???)  y que no era necesario tanto albo-
roto, incluyendo las compras de pánico del pasado martes 25 
que cayeron como si fuera lo que los norteamericanos han 
dado en llamar “Black Friday” (para quienes no conozcan es 
el viernes después de la festividad del día de gracias, al que 
llaman Thanksgiving, y en el que las ofertas dicen se multipli-
can creando así un cambio en la contabilidad de las grandes 
empresas norteamericanas en las que ven cómo sus números 
de rojos pasan a negros). Bueno, en Cancún y Quintana Roo 
nos adelantamos, y sin querer decir que hubo un exceso de 
compras de pánico, resultó extraño que corriéramos a las 
tiendas, supermercados, gasolineras a comprar pensando en 

pertrecharnos una semana o dos en nuestras casitas. Desde 
luego también muchas empresas aprovecharon la ocasión 
para declararse en “contingencia” y parar la economía de todo 
el estado.

A Dios gracias, el viento amainó, las redes sociales se dieron gus-
to alimentando recuerdos, y muchos sintiéndose los cibernautas 
acompañados y bien comunicados, la pasaron solitos y sin salir 
de sus hogares.

Ya el tiempo nos dirá qué fue; una buena decisión de las autori-
dades del estado y de los municipios o una especie de pasarela 
para las próximas elecciones federales.

Bajo el mismo tema, en Florida se efectúan elecciones el martes 
primero de noviembre; sí leyó bien, es el martes. No lo preparan 
en domingo con Ley Seca, es un día como cualquier otro en el 
que varios condados elegirán a su Mayor, lo que para México 
significa Alcalde. Las urnas estarán abiertas de las siete de la 
mañana a las siete de la noche, la gente irá a sus trabajos antes 
o después de cumplir con sus obligaciones democráticas, lo úni-
co diferente a otro martes es que hay elecciones; no marchas, no 
mítines de cierre de campaña, no despensas repartidas, seguro 
que aquí es otra cosa, ¿tú crees? En fin, un poco diferente, alec-
cionador y eso que dicen que La Florida es el estado de la unión 
más corrupto; habría que ver.

Regreso después de las elecciones, alguna nueva experiencia me 
quedará de este viaje entre cajas, maletas, urnas electrónicas y 
sin IFE.









Me Cancún, con su Beach Club y Rose Bar, son el 
sitio predilecto de quienes desean disfrutar diversión 
de día y de noche. Con sus maravillosas playas de 
arena blanca y el escenario perfecto que brinda el 
mar Caribe, Beach Club es la mejor opción para 
gozar del sol en un ambiente cosmopolita amenizado 
por música electrónica. Por las noches, Rose Bar 
resulta irresistible si deseas encontrarte rodeado 
de gente bonita, saboreando tu bebida preferida y 
bailando con los beats del DJ Raúl V.

ME CANCúN… 
DiVERsióN DíA Y NOChE

EVENTOSS

Max Juárez, Azzeneth Mar y Esequiel del Campo Raúl Petraglia, Clinton Salinas, Ivonne Salinas de Fatemi, Jackie Petraglia y Olga Fatemi

Pepe Gómez y Saúl “Canelo” Alvarez Carlos Cherit y Ricardo Chapa

Alexandra Apreza, Adriana Calderón y Lorena Oro Marcos Constandse, Mak Gallardo y Orlando Grande

Ivan Quiñones y Karen Ortiz DJ Raúl V





Tuve el honor de haber sido invitada a la exclusivísima  gala de 
Sedetur donde el empresario –visionario-soñador y ejemplar 
mexicano Miguel Quintana  Pali recibió la presea Antonio Enri-
quez Savignac de manos de nuestro gober ¿Con qué me quedo 
de esta polémica noche?  Con dos cosas:
1. Con la frase que terminó su discurso mi  ex Big Boss: Dis-
fruta lo que haces, de lo contrario tendrás que trabajar.  
2. Con la mirada de su hermana Lupe y de su esposa Marisol, 
ambas derrochaban respeto y cariño.
Sobra decir lo mucho que admiro a uno de los talentos intelec-
tuales más valiosos del turismo de nuestro país, deseo com-
partirles que es un hombre por demás sencillo, buen padre 
de familia, extraordinario abuelo y fundador del parque que 
detonó la Riviera Maya como destino turístico.

¿En unas décadas quiénes 
serán los entrepreneurs que 
recibirán esta presea? ¿Ro-
drigo Constandse? ¿Alguno 
de los Chapur? ¿Mauricio 
Hamui? ¿Pepe García?
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CiudadAna
@AnitaHernandez_Anita Hernandez

Las redes sociales y los 
presidiums, podiums & escenarios  

Los guaruras

Hago un llamado a todos aquellos líderes 
empresariales, sociales, políticos, intelectua-
les, morales, sindicales y para acabar pronto 
NO importa a qué te dediques, si estás arriba 
de un presidium, podium, escenario o como 
desees describir el lugar en el que te encuen-
tras situado pero representándote a ti y a 
una institución, pls respeta al público, a TU 
público. 
De pena ajena que teniendo personas reales, 
de carne y hueso, no puedas dejar de men-
sajear, pinear, twittear, facebookear, mandar 
mails…
En estas épocas, el respeto al derecho ajeno 
inicia al estar presente con quien tienes en-
frente y no vía digital.
AMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¿Será que llegaron para quedarse?

¿Será que entre ellos el dress code es guaya-
bera blanca y pantalón negro?

¿Será que todos están capacitados para de-
fender a su “principal”?

¿Será que nos debemos acostumbrar a depar-
tir con ellos?

¿Será que su menú ya esta incluido (al igual 
que su seatting) en las mejores cenas?

No se tú, pero yo cada vez que voy a un even-
to social desafortunadamente los veo más 
integrados a nuestro entorno. 
Buah!!! 

En qué momento a esta CiudadANA le empe-
zó a cambiar el espectro social :s

Disfruta lo que haces, de lo contrario tendrás 
que trabajar - Miguel Quintana Pali

Siii ¿qué tal? Cada 
vez más y más, con 
más fuerza, con 
más sueldo, con 
más ganas, con 
más followers, con 
más enjundia, con 
más presencia, 
pero sobre todo 
con más cabeza.
Cada vez somos 

más las mujeres que tomamos decisiones de, para, por y sobre 
nuestras comunidades y si no me crees… googlea a las líderes 
que toman decisiones como  Elena Arcila de Grupo Sipse o 
Mariana Van Olst, a las empresarias que fundan escuelas de 
arte como Sandra Rivera y ni qué decir de la única gober de 
México Ivonne  Ortega. 
De Marisela Morales la procuradora  del país ni hablo… ¿Habrá 
quien se atreva a invitarla a salir???

El empoderamiento de las mujeres

P.d. 1 Yo sigo en my 
Empire state of mind…

Henry Finck

P.d. 2 Is not a kiss the very 
autograph of love?
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Una campaña en pro de nuestra salud y nuestro planeta

E
n los últimos años ha surgido un movimiento 
que ha ido cobrando fuerza poco a poco, que 
promueve no comer carne un día a la semana, 
en este caso los lunes.
Esta campaña fue iniciada en Reino Unido por 
el conocido cantante Paul McCartney, bajo el 
nombre de “Meat Free Monday”.
Actualmente, el sistema de salud pública de 

Estados Unidos, ha lanzado una campaña igual, llamada “Meat-
less Monday” a la cual ya se han unido gran cantidad de restau-
rantes y escuelas.
A nivel mundial, los “Lunes sin carne” se han extendido a países 
como Australia, Brasil, Japón, Canadá, Holanda, Indonesia, Fran-
cia, entre muchos otros.

¿Por qué deberíamos comer menos carne?

Disminuir nuestro consumo de carne significa grandes beneficios 
para la salud, para el planeta e incluso para el problema global 
de desnutrición. En cuanto a la salud, no comer carne una vez 
a la semana reduce los riesgos de cáncer, desórdenes cardíacos, 
diabetes y obesidad, pues la carne contiene altos niveles de gra-
sa, colesterol y toxinas, eso sin contar las hormonas y diversos 
químicos que les  inyectan a los animales para su rápido creci-
miento y consecuente comercialización.

Otro problema grave es la manera como alimentan al ganado. 
Las vacas nacieron para comer pasto, no maíz. En este sistema 
de producción masiva de carne (o sea, el 99% de lo que está a la 
venta) para optimizar costos alimentan a las vacas con maíz, lo 
que provoca que su sistema digestivo se enferme y esto favorece 
que  proliferen bacterias peligrosas como el E-COLI. 
Cuando al ganado se le permite comer pastos y otros forrajes, el 
E-COLI se vuelve casi inexistente.

En lo referente al daño ecológico, el problema se genera por 
varios motivos. Estudios realizados por la ONU sobre el cambio 
climático, arrojan que el gas metano que producen las vacas 
destinadas a consumo humano, aunado a los gases que emiten 
los camiones que transportan el ganado,  genera la quinta parte 
de toda la contaminación que provoca el efecto invernadero, en 
otras palabras, el calentamiento global.

Según la campaña “Meat Free Monday”, si la población total de 
los Estados Unidos no comiera carne los lunes, la cantidad de 
emisiones que se reducirían sería equivalente al hecho de que 
todas las personas de ese país cambiaran sus automóviles por 
uno eficiente con motor eléctrico y se  evitaría el consumo de 12 
mil millones de galones de gasolina.

Por otro lado, la cantidad de soya, cereales y maíz  que se requie-
re para alimentar al ganado, podría ser utilizada en alimentar a la 
gente más necesitada. 

Según Mariano Bueno, experto en geobiología y agricultura ecológica, 
con un cambio a nivel mundial de hábitos alimentarios, reduciendo 
el consumo de carne, sobre todo de carne estabulada, y aumentando 
el de cereales y legumbres, se podría alimentar a una población diez 
veces superior, con las condiciones de cultivo actuales.

La campaña “Lunes sin carne” se enfoca principalmente en 
disminuir el consumo de carne roja, ya que no contaminan igual 
las vacas, que los cerdos o los pollos. Por un kilo de proteína de 
carne de vaca, se producen entre tres y cuatro veces más gases 
de efecto invernadero que con la misma cantidad de proteína de 
carne de pollo. Sin embargo, se sugiere no consumir ningún tipo 
de carne ese día de la semana y enfocar nuestra alimentación en 
un incremento de frutas y legumbres, pues es más conveniente 
para el ambiente y la salud adoptar este tipo de prácticas.

Por supuesto, considerando como se producen todos los alimentos que 
consumimos, lo más saludable sería optar por productos orgánicos.

Por si todo lo anterior fuera poco, el maltrato que sufren los 
animales en estos centros de producción es espeluznante. Los 
animales no son criados en granjas, sino en fábricas que más 
bien parecen campos de exterminio y tortura. Pasan toda si vida, 
eso sí, bastante corta dadas las alteraciones genéticas a las que 
son sujetos para su rápido consumo, confinados en un espacio 
reducido donde ni siquiera se pueden mover.

Sin embargo, cabe aclarar que no se trata de tratar de convertir a 
la gente al vegetarianismo, simplemente se busca crear concien-
cia y que todos hagamos un pequeño esfuerzo que se traduciría 
en un gran beneficio para el planeta y para nuestra salud. 

sin carne
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Elixir de la juventud

Tras conocerse que los estadounidenses Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider 
y Jack W. Szostak han sido galardonados con el Premio Nóbel de Medicina 2009 
por sus descubrimiento sobre los telómeros, los comentarios científicos sobre la  
Telomerasa no esperaron más, y es que la teoría del envejecimiento por fin llegó a 
su culminación después de décadas de estudio, a lo que la directora del Programa 
Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Dra. María 
Blasco (experta en la telomerasa) considera que es la pieza clave a la hora de hablar 
de la  eterna juventud.

N
o es común escuchar el nombre de telomerasa 
o telómeros, y ahora entenderán de que se tra-
ta: La telomerasa es un mecanismo básico para 
la vida; las células no se pueden mantener sin 
telomerasa, porque permite que el material ge-
nético sea estable. Las células normales tienen 

poca telomerasa y se piensa que envejecen precisamente debido 
a esto. Asi mismo, la telomerasa está directamente implicada en 
el envejecimiento y, por tanto, en diversas enfermedades relacio-
nadas con el  envejecimiento prematuro, lo cual terminará por 
presentar alguna condición  degenerativa progresiva.

Una  de las causas mejor conocidas de envejecimiento celular 
es el acortamiento de los telómeros, consecuencia normal de la 
replicación del ADN, el cual por causas de stress puede acelerar 
su acortamiento produciendo deterioro de todo el organismo. La 
senescencia celular se ha implicado en el envejecimiento debido 
a que las células senescentes son incapaces de autorrenovarse; se 
ha propuesto que estas células podrían contribuir al fallo inmuno-
lógico, pobre cicatrización, atrofia de la piel (arrugas y flaccidez), 
disminución de la función gastrointestinal, aumento de peso gra-
so, pérdida de memoria y, en pocas palabras, el inicio de la cuenta 
regresiva y tu visita obligada a un médico experto en el tema para 
tener tu plan personal de salud. El efecto de acortamiento de los 
telómeros hace que la célula pierda la capacidad proliferativa y, 
por lo tanto, de la capacidad regenerativa del tejido.

Para sobrevivir y vivir más años con calidad, el organismo tiene 
que mantener un PH ligeramente alcalino. El valor del PH de la 
sangre en las arterias es 7.4; en los fluidos celulares y en los teji-
dos, el PH tiene un valor entre 7.2 y 7.3. A pesar de que nuestras 
células reciben desechos ácidos continuamente, por nuestra ali-
mentación y el ambiente externo, los fluidos del cuerpo mantie-
nen el nivel alcalino requerido.

Nuestro cuerpo emplea toda su capacidad en procesos neutra-
lizadores dedicando mayor tiempo en neutralizar y eliminar los 
desechos ácidos. A más ácida nuestra alimentación, más trabajo, 
el cuerpo tiene más qué neutralizar, hay más desgaste celular, las 
células pierden más oxigeno, lo que equivale a mayor oxidación, 
lo que da paso a enfermedades tempranas (entre 35 y 40 años, 
presencia de colesterol alto, triglicéridos, diabetes, infartos) y 
envejecimiento prematuro (antes de los 60 años). 

La conclusión que nos hacen los científicos hoy en día es: si 
la telomerasa se va dañando, el DNA del telómero termina 
por erosionarse durante la división celular, por lo que el cro-
mosoma también resulta perjudicado. Al dañarse los cromo-
somas,  las futuras divisiones se encuentran en inminente 
daño a las nuevas células y si a esto le agregamos  todas las 
toxinas de tu estilo de vida, literalmente estás provocando 
que tu reloj biológico se acelere de tal manera que termi-
narás con lo único que te acompañará el resto tu vida: tu 
propio cuerpo.

La solución para prevenir la mayoría de las enfermedades de las 
personas causadas por el proceso de envejecimiento es llevar a 
cabo los siguientes pasos: 

1.- Tomar más agua alcalina, micro agrupada y antioxidante.
2.- Tomar vitaminas antioxidantes de calidad, que se toman sólo 
3 meses al año. 
3.- Alimentarse con un mínimo del 50% con alimentos alcalinos. 
4.- Hacer ejercicio ligero tres veces por semana.
5.- Terapias celulares de calidad que favorecen y ayudan revitali-
zando y renovando las células madre. 

El objetivo de la prevención es el continuo cuidado de las telo-
merasa, ya que atrasa efectivamente el envejecimiento.

Telomerasa:
Dr. Norberto ANcheytA PAlAcios



Penfolds…
rompiendo mitos

El éxito de maridar un Penfolds es simple-
mente que experimentes los sabores del vino 
con la combinación de las texturas y sabores 
de la comida… no existen reglas de blanco 
con carne blanca y tinto con carne roja

a historia de Penfolds inicia en 
1844, cuando su fundador el Dr. 
Christopher Rawson emigra de In-
glaterra al sur de Australia e inicia 
su búsqueda de vinos de mesa. En 
1950 la industria del vino australiano 
cambia cuando Max Schubert crea 
Penfolds  Grange y los Penfolds Bins, 

pasando de los vinos de granel a los de calidad reconoci-
da en el mundo entero. Hoy Peter Gago, jefe de Enólogos 
del grupo, es el guardián encargado de Grange así como de 

todos los vinos de Penfolds.

Penfolds en la mesa

Uno de los grandes placeres de beber vino es lograr un per-
fecto equilibrio con la comida.  Penfolds rompe los mitos de 
combinar platillos de carne blanca con vino blanco y platillos 
de carne roja con vino rojo, ya que este principio básico no 
toma en cuenta la evolución de nuestros gustos culinarios ni 
la amplia gama de variedades de vid y de estilos de vinos 
disponibles en la actualidad.

Hoy por hoy esas ideas limitadoras han cambiado… 
El éxito de maridar un Penfolds es simplemente 

que experimentes los sabores del vino con la 
combinación de las texturas y sabores de 

la comida, “no existen reglas”. Con 
Penfolds encontrarás una gran 

variedad de sabores para 
disfrutar en compañía 

de tus amigos.



ENTRENAMIENTOSS

Brazos más

En este segmento queremos compartir tres ejercicios relacionados 
con el grupo muscular bíceps que nos enseña el trainer de Sport 
City, Arturo Soto. Aquí no sólo encontraremos imágenes, sino in-
formación del cuidado y prevención de lesiones; para ello tenemos 
que tener presentes dos fases dentro de la capacidad muscular y 
dos dentro del movimiento articular, siendo estas las siguientes:

Muscular
Concéntrica (en contra del peso) 
Excéntrica (a favor del peso)

articular 
Flexión de codo (en contra del peso) 
Extensión de codo (a favor del peso)

La intención es estimular el bíceps logrando no sólo un toque de 
armonía, sino en general, estética a nuestro brazo.

curl de bíceps banco predicador:

Busca la mejor adaptación anatómica del cuerpo, el mejor con-
trol del movimiento y la estabilidad articular, logrando como 
resultado el mejor beneficio y el nivel más bajo de lesiones. curl de bíceps con Mancuerna agarre supino:

La posición en la que se encuentra colocada la articulación 
siempre cobrará relevante importancia con respecto al estímulo y 
desarrollo que componen un mismo grupo muscular.

curl de bíceps con polea alta:

Cuida siempre y en cada momento, el rango completo de movi-
miento tendrá que ser óptimo, es decir, que la última repetición 
sea idéntica a la primera (no deformar el ejercicio en su ejecu-
ción), ya que este dependerá del número asignado de series, 
repeticiones y peso. 

MoDelo: Arturo soto (eNtreNADor)
locAcióN: sPort city

fuertes





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

TraTamieNTOs 
de BeLLeza

ahora en méxico.... no más 
arrugas, celulitis y vello. Tecno-
logía de vanguardia y  solucio-
nes faciales y corporales con 
más eXITo en europa, para 
que luzcas como siempre has 
deseado. nuestro compromiso 
ni un solo cliente insatisfecho.

Tarifa plana 350 pesos sesión: 2 se-
siones x el precio de 1 en tu primer 
visita o mencionando este anuncio.

>>

direcciÓn 
av. bonampak mza 3 Lt 401, 
Local 2e, sm3
inForMes 
Teléfono: 883 9053
biothecare.cancun@gmail.com

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, también tene-
mos los siguiente servicios de 
salón: 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

B
ajar de peso es una de las 
tareas más difíciles, por 
esta razón es que siempre 
probamos miles de dietas 
y sistemas para eliminar 
el exceso de peso, sin em-

bargo, no todas funcionan bien. En esta 
entrega te ofreceremos uno de los siste-
mas para bajar de peso más eficientes: la 
frutoterapia. Las frutas son un excelente 
ingrediente para incorporarlo a nuestra 
dieta ya que poseen muy pocas calorías 
y también son muy ricas en minerales y 
vitamínas, y ayudan a hidratar mejor el 

organismo, por esta razón es importante incor-
porar a nuestra dieta 4 porciones de frutas por 
día, de esta manera bajamos peso y además 
nutrimos nuestro organismo.

Si deseas bajar de peso rápidamente puedes 
probar sustituyendo el desayuno por dos frutas 
de estación y un vaso de zumo de frutas, y en el 
almuerzo puedes ingerir una ensalada de hoja 
verde junto con pescado o pollo, si es cocinado 
al vapor mejor, porque es más sano, durante el 
resto del día puedes consumir frutas o gela-
tinas o zumos de frutas frescas te ayudarán a 
eliminar toxinas y a hidratar tu organismo. 

frutoterapia: 
una forma dE bajar 
              dE peso sanamente
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¿CUáLES Son LoS BáSi-
CoS DE Un nECESEr?

La base de maquillaje, el 
corrector, el polvo suelto, 

el bálsamo labial y el rimel. 
Con estos 5 productos pode-

mos lograr un look básico que 
refresque nuestra apariencia y nos 

dé un acabado natural pero a la vez 
distintivo.

La base de maquillaje nos ayuda a emparejar el tono 
de nuestro rostro, si tenemos una piel libre de imper-

fecciones podemos sustituir la base por una hidratan-
te con color. El corrector nos sirve para disimular las 

ojeras y cualquier otra marca de acné, cicatriz, mancha o 
imperfección. Si no sabes que color es el adecuado para 

ti, compra un tono SALMÓN, ¡este color lo cubrirá todo! El 
polvo nos ayudará a fijar la base y el corrector y a controlar 

los brillos indeseados. 

El bálsamo labial hidratará la zona para 
evitar grietas y resequedad, y aportará 
brillo a los labios. Y por último el ri-
mel, que es uno de los cosméticos que 
más favorece a una mujer, alarga las 
pestañas y las separa, les da volumen y 

logra una mirada más intensa.
Sin embargo aún pueden faltar algunas 

cosas que complementen nuestros maquillajes; 
por ejemplo, las sombras, los delineadores y el 
rubor. Yo recomiendo que para ahorrar dinero y 
tener la mayor cantidad de opciones a la hora de 
maquillar nuestros ojos, optemos por una paleta 
de sombras que contenga varios tonos luz, base y 
contraste. Tonos adecuados a nuestros gustos y a 
nuestro tono de piel. Actualmente existen marcas 
accesibles, de excelente calidad que manejan va-
riedad de paletas desde 12 hasta 88 colores y más.

Los delineadores en lápiz son los más recomendados, porque 
dependiendo del uso que le demos se pueden utilizar para varias 

cosas, por ejemplo, como prebase o sombra cremosa, 
como delineador delicado para nuestro párpado 
superior que difuminado puede dar también un 
efecto ahumado y como delineador interno 
para la línea de agua. Los colores más comu-
nes son negro y café, pero existen miles de 
opciones; yo recomiendo comprarlos khol, 
que es un fino polvo negro que ha sido 
utilizado principalmente por las mujeres 
de oriente medio.
Y por último el rubor, que aplicado 
adecuadamente en nuestras mejillas 
aporta una apariencia saludable a nues-
tro rostro. Si utilizamos rubores mate en 
tonos tostados, podemos lograr una apa-
riencia de bronceado y conseguir contornear 
con ellos, si por el contrario los usamos en 
tonos rosas brillantes, nos aportan luz en los 
pómulos, y los tonos vinos o naranjas son 
perfectos para lograr un sonrojado natural 
en la manzana de 
las mejillas.

Con estos productos básicos podemos hacer 
maravillas… desde un look natural hasta un 
maquillaje más especializado, sin embargo nos 
faltarían las herramientas primordiales para 
aplicarlos: ¡las brochas! Usa brochas de pelo 
natural para los productos en polvo o 
compactos y brochas de pelo sintético 
para productos líquidos o en crema. Te 
recomiendo tener 5 brochas esenciales: La 
Eye Shader (aplicadora de color), la Tapered 
Blending (difuminar) y la Angled Brow (angular 
para cejas y delinados) para los ojos. Y para el rostro la Angled 
Contour (rubor, polvos y contorno) junto con una Foundation Brush 
(base). 

Con estos simples productos y herramientas, ya tienes lo esen-
cial detrás del arte del maquillaje…

Hoy en día vemos en las tiendas tantos productos de belleza, que más que ayudarnos 
o darnos una idea de lo que necesitamos, nos asustan o nos confunden y a veces 

podemos terminar comprando un cosmético que quizás no sea nuestro tono 
ideal,  o que simplemente no necesitábamos. Por lo cual a través de este artí-

culo me gustaría ayudarte a comprar sólo lo necesario…

Esenciales del Maquillaje 

E
ye

 S
h

ad
er

 

T
ap

er
ed

 B
le

nd
in

g 

A
ng

le
d 

B
ro

w
 

A
ng

le
d 

C
on

to
ur

 

F
ou

nd
at

io
n 

B
ru

sh
 

ANgie Velásquez 

informes@makeupcancun.com

bEllEzA



Pez León
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NuESTRA COCINA

con Chile Xcatic y Naranja Agria
Una receta original que fusiona un pescado de mares lejanos con productos auténticos 
mayas: Albert Doménech

Albert Doménech desde su regreso a Cancún, hace un 
par de años, siempre ha buscado ofrecer en Locanda 
Paolo lo mejor de la gastronomía italiana, con un toque 
mediterráneo, involucrando además los insumos de la 
región. Los conocimientos adquiridos en Les Roches Hotel 
Management School, en Suiza, y sus prácticas en prestigia-
dos restaurantes y hoteles de España, han creado un es-
tilo de cocina singular y exquisito que se ve reflejado en 
cada plato de Locanda Paolo; muestra de ello es el Pez 
León con Chile Xcatic y Naranja Agria que nos presenta 
para Nuestra Cocina. Un platillo con sabor muy sutil, 
receta original de la casa que fusiona un pescado de 
mares lejanos con productos auténticos mayas. Albert 
recomienda maridarlo con un vino blanco lo más ligero 
posible: “Los vinos verdes portugueses, que no son muy 
conocidos, le van muy bien… algún alvarinho o una uva 
como Chardonnay… vinos blancos sencillos, jóvenes, 
que no vaya a predominar y resten sabor al platillo”.

ingredientes: 

180 grs. de filete de Pez León
diente de ajo en láminas
1 rebanada fina de cebolla morada
5-6 rebanadas de chile Xcatic 
sin semilla y desvenado
1 rebanada de naranja agria sin piel
1/4 vaso de agua 
1 cucharada aceite de oliva
5 hojas de perejil

Modo de preparar:

en una sartén caliente, verter 
el aceite  de oliva. una vez 
caliente, sofreír el ajo, el chile 
Xcatic y la cebolla morada. 
agregar un poco de agua e 
incorporar los filetes de Pez 
León.  Guisar pescados a 
fuego medio, voltear a media 
cocción. sazonar con sal y pi-
mienta e ir incorporando agua 
poco a poco para que la salsa 
no se seque. un minuto antes 
de sacar incorporar la reba-
nada de naranja agria cortada 
en 4 piezas.  checar sabor y 
añadir hojas de perejil. servir. 



Sprite, una marca que está en contacto permamente con los jóvenes a través de 
eventos deportivos, música, videos, programas, promociones, tecnología y otros temas 
y actividades de interés para las nuevas generaciones, llevó a cabo en Cancún el Sprite 
NBA Jam Festival 2011, con la participación de estrellas del baloncesto, los Acrodunks, 
quienes realizaron acrobacias y jugaron con algunos de los asistentes. También partici-
paron las porristas de Bobcats firmando autógrafos y realizando sus rutinas.

sPrITe nba Jam FesTIVaL 2011

Las bellas animadoras de la NBA

Eduardo de La Peña, Carlos Cen, Cecilia Orozco y Miguel Can

Porristas NBA En la firma de autógrafos

Las increíbles acrobacias



Carlos Trueba, Adolfo Castro y Manuel Gutiérrez

LeVanTan eL VueLo 
Por Tercera Vez

EVENTOSS

Roxana Hernández y Flor del Río

Ro Llano y Mauricio Krimberg

Fernanda Sta. María, Valeria y Giovanna Ceravolo, Norma Mora, Christian Mesta y Miguel Angel Rigada

Carlos Cherit, Flor Echegaray y Gerala Cherit José Alberto Fernández, Jérôme Salemi, Ana Olivia Ibarra, Bernard Godin y Cay Martínez Salinas

Dana Trueba, Paul y Jimena Bello René Peña, Gerardo y Mariana Treviño con Juan Rodrigo Menéndez

La ya tradicional Carrera Levantemos Vuelo 
contó con gran participación de la comunidad 
cancunense, que se unió a este evento sin 
igual con fines altruistas; ayudar al Grupo 
Desafío de Quintana Roo, A.C. en su lucha 
contra el cáncer. El ganador absoluto en los 
10 km fue Benard Songoka con un tiempo 
de 34:21, y en las damas, Nelly Becerra con 
42:57. En los 5 km las palmas fueron para 
Guadalupe Ramon Villarreal con 16:11 y en 
las damas Elizabeth Romero con 19:23.
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FOOd IN ThE CITy

e
n esta ocasión vamos a platicar de uno, si no el 
más famoso restaurant para desayunar en todo 
Manhattan, el Palm Court en el hotel The Plaza. 
Antes de comentar sobre el restaurant me gusta-
ría platicarles algo del famosísimo hotel: 
En últimas fechas se hizo muy conocido porque 
se rumoró que el mogul Donald Trump se lo 

dejó a su esposa Ivanna en su divorcio; actualmente es propie-
dad de una corporación saudí y tiene más de 100 años de existir; 
se terminó en 1907, su arquitecto es el mismo del edificio Dakota 
(se hizo famoso porque ahí vivía y asesinaron en la entrada al 
beattle John Lennon), acaba de recibir una de las remodelacio-
nes más espectaculares que se hayan dado en la isla; esta remo-
delación respetó la estructura exterior y la remodelación interna 
más importante fue en el councourse y el lobby, tardó cinco años 
en terminarse (2007), el hotel es considerado el más bello y ex-
clusivo de Manhattan y su estructura, una de las más famosas. 

Se encuentra en la esquina de la 59 con la Quinta Avenida, tiene 
vista a Central Park; o sea, su localización es envidiable. En la 
remodelación del lobby, lo que también se respetó fue el restau-
rant The Palm Court; es un restaurant bellísimo basado en el co-
lor blanco, de techo muy alto (10 metros) con un domo de vitral 
espectacular, columnas tipo romanas altas, sumamente elegante 
y con un ambiente muy sofisticado que sólo encontramos en 
restaurants como el Maxim's o en el Fouquets de  París. 

En este restaurant sólo se desayuna o lo que los americanos 
llaman "early brunch", el menú es bastante variado, cuenta con 
jugos o café (8,9 dlls), frutas y cereales varios (14,16 dlls) buffet 
a la mesa y combinaciones (24,25 dlls), especialidades como 
waffles, quiche, (20,25 dlls) huevos variados y dentro de esta par-
te viene mi recomendación, los huevos bennedict con crab (28 

dlls); como sabemos los huevos bennedict están servidos sobre 
un english muffin, y éstos están montados sobre un crab cake, es lo 
que hace la diferencia; probablemente el mejor desayuno que he 
tenido la oportunidad de probar.

Todo influye, el hotel, el restaurant, el servicio (impecable). Tam-
bién hay pastelitos para terminar. Todo el evento, desde arreglar-
se para ir a desayunar lo hace diferente y aunque no recomen-
daría ir seguido (50 dlls por persona, sin alcohol) es un lujo que 
recomiendo aunque sea una vez. 

En el councourse pueden visitar las tiendas; el pequeño "mall" 
que crearon con boutiques de lo más exclusivo en ropa básica-
mente de mujer. La remodelación aquí incluyó también un "Food 
Hall by Todd English", una idea muy parecida al "Food Hall" de 
Galerias Lafayette en París; son diferentes estaciones en las que 
uno se sienta, come algo y se puede ir a otra, es como un "Tas-
ting Menu"; de tapas, sushi, quesos y carnes frías, grill y pastas, 
noodles y dumplings, pizza y por último, para mí el mejor: The 
Ocean Grill and Oyster Bar. Ahí recomiendo el Raw Bar Tasting 
(38,132 dlls), depende de lo que pidas, pero la ensalada de 
langosta es extraordinaria, y como plato fuerte hay salmón, atún, 
almejas, escalopas, camarón y pescado (18,30 dlls).

A pesar de mi recomendación escojan lo que más les guste pues 
todo es excelente. Si quieren algo rápido y bueno, los noodles, 
dumplings, quesos o tapas ya sean frías o calientes. También 
cuenta con una mesa larga que verán en el centro del restaurant 
en donde pueden pedir del menú o comer ahí. El lugar no es 
muy caro y la calidad  es notable. Por último, el restaurant para 
comida o cena, el Oak Room, no he tenido la oportunidad de ir 
pero he oído cosas buenas, y no me imagino que The Plaza tenga 
un restaurant substandart.

Palm Court
Desayuna como rey

sAúl rotberg



Concurridísima resultó la inauguración de John Gray’s en Plaza Península, el nuevo 
espacio en el que el talentoso chef John Gray despliega su talento gastronómico para 
ofrecernos exquisitos platillos que le han valido un espacio importante dentro del ámbito 
culinario y de la alta cocina en Quintana Roo. Hamburguesas de cangrejo, pizzas de 
queso de cabra y otras delicias, fueron disfrutadas por los invitados, entre los que se 
encontraban los clientes asiduos de John Gray, socialités y amigos.

JoHn Gray’s aHora 
en PLaza PenínsuLa

Elia Solana, John Gray y Elia Rovira

Adrián y Piji CarabiasMargarita y Sergio González

John Rembold, Gaby Ramos, Eva Timkrans y Leña Berman

Juan y Fabiola Durán con Laura Montes de Oca



Peter Foyo, Roberto Borge e Ivonne Ortega

En reconocimiento a su talento e impulso que le ha brindado a nuestro país en el mundo empresarial, Peter Foyo 
fue designado representante de American Chamber of Commerce of Mexico en el Sureste, con base en Cancún. El 
anuncio se llevó a cabo durante un desayuno realizado en Le Blanc, al que fueron invitados los principales actores 
de la escena turística, empresarial, política y social de Quintana Roo y Yucatán, encabezando la lista Roberto Borge, 
gobernador de Quintana Roo e Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán. Durante su discurso, Peter Foyo dejó paten-
te el por qué fue designado para este importante cargo, ya que habló con firmeza sobre importantes aspectos de la 
economía y refrendó su compromiso de contribuir a su desarrollo de México.

PeTer Foyo, nueVo rePresenTanTe de amerIcan 
cHamber oF commerce oF meXIco en cancún

EVENTOSS

José Chapur, Lorena Zahoul y Rodrigo de la Peña

Alejandro Maíz y Guillermo Wolf

Gustavo Cantú 
y Cristina Martínez del Valle

Lisette Trepaud y Bernardo Santillana

Roel Hernández, Marcos Constandse y Raúl Petraglia Leonardo Medina, Thomas Hurtado y José Antonio Menéndez

Rudolf Bittorf, Gregory Segas, Mónica Arango y Eugene Rybicki Carmen Carballido, Ana Mari Irabién, Carlos Constandse y Margarita Alvarez



eXPone mIcHaeL mcnee 
en unIVersIdad anáHuac

Con auditorio lleno, la Universidad Anáhuac abrió 
su Ciclo de Conferencias Anáhuac con la partici-
pación de Michael McNee, que habló del Lideraz-
go Organizacional basado en la Colaboración y 
la Comunicación, Michael expuso teorías de los 
modelos de liderazgo tradicionales, relacionán-
dolos con Darth Vader, el conocido villano de la 
saga de George Lucas “La Guerra de las Galaxias”. 
Asimismo, habló de cómo debemos dejar atrás 
eseparadigma del jefe malo y autoritario y dio 
la fórmula para desaparecer a Darth Vader de la 
ecuación reemplazandolo con la colaboración y la 
comunicación en la empresa. Finalizó con varios 
ejemplos de empresas que han logrado esto 
exitosamente. La audiencia participó activamente 
en las dinámicas que propuso Michael y pudieron 
exponer sus dudas al final de la plática.

Silvia Monroy, Jorge Oropeza, Eduardo Oropeza y Karla Oropeza

Michael McNee

Los asistentes, durante la conferencia

Muy contentos con 
la experiencia vivida
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Que alguien nos explique a dónde va todo lo que en esta batalla 
se pierde…

Porque la Fiesta Brava es mucho más que un animal en trance de 
muerte. Es cultura, es historia, es arte, es misterio, es misticismo, 
es filosofía de vida, es disciplina. Hay que ver más allá y ser con-
gruentes. De nada vale una victoria, si no se vive y se actúa de 
acuerdo a lo que peleamos. Los antitaurinos deben pensar bien 
lo que hacen, porque la responsabilidad que ello genera, quizá 
sea más de la que puedan asumir.

Sin la fieSta brava…

No hubiéramos conocido la maestría de Fermín, el de Saltillo, y 
su diálogo tan estrecho con los toros. No hubiera habido polé-
mica suscitada por Lorenzo, sin un toro al que enfrentarse o del 
que huir. Nunca hubiéramos oído hablar de Silverio y toda su 
mexicanidad en el rostro y en el alma. ¿Cómo haber conocido al 
Juli? quien con 10 años se convirtió en un hombre en el instante 
mismo en que se enfrentó a su primer becerro. ¿A dónde hubie-
ra ido esa verónica eterna de Morante y ese arte que no le cabe 
en el cuerpo? Sevilla no sería la misma sin su Maestranza y sin 
Curro Romero, y su feria inconcebible sin toros. Como inconce-
bibles sin toros son también nuestras Ferias de Aguascalientes, 
León y Texcoco, entre otras, importantísimas generadoras de 
dividendos y empleos para sus estados. 

¿Cómo se hubiera expresado el regiomontano Manolo Martí-
nez? si sólo hablaba toreando. Nada se sabría de David Silveti, 
quien desde el paseíllo nos transportaba a otra dimensión, un 
torero de gran misticismo con su Virgen de Guadalupe borda-
da en su capote de paseo. ¿A dónde tanta entrega que no se 
puede entregar? como la de José Tomás, sin estar cerca de lo 
que ama, aunque vaya su vida de por medio ¿De qué sirve la 
vida si no es para sentirse vivo? ¿Qué sentido hubiera teni-
do la muerte de Manolete, de Paquirri, del Yiyo, entre otros 
muchos? sin una fiesta que los inmortalizara, y cuya verdad 
radica en el engrandecimiento de la vida en su constante diá-
logo con la muerte. 

Porque lo que sucede en una tarde de toros es la representación 
de la vida misma. Es un hombre enfrentándose a sus miedos 
más profundos; es un hombre venciéndolos; es un hombre crean-
do belleza a partir de este triunfo de la vida sobre la muerte, y 
en ocasiones también, es un hombre vencido; es un hombre que 
fracasa; es un hombre con miedo. 

La obra de García Lorca hubiera sido incompleta, sin su sobre-
cogedor “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”. Agustín Lara nunca 
habría compuesto sus magistrales pasos dobles, como “Silverio”, 

“Fermín” y “Novillero”. ¿A dónde iría tanto arte no expresado en 
las obras pictóricas de Goya, Picasso, Botero?... genios seducidos 
por la Fiesta Brava.

¿A dónde irían tantas veladoras no encendidas, a dónde la Virgen 
de la Macarena y el Cristo de las Tres Caídas, sin la devoción de 
sus toreros y de las madres de los toreros?

¿A dónde la dedicación tan amorosa de un ganadero pensando 
en la cruza precisa de un semental y una vaca, para lograr un toro 
que sea el cómplice ideal del torero que le toque en suerte? ¿A 
dónde ese capataz que ha visto crecer una camada con el orgullo 
de lo que siente propio? ¿A dónde tanto olor a campo bravo?

¿Qué sería de los sueños de ese maletilla sin sus faenas a la luz 
de la luna en una plaza imaginaria llena?

¿A dónde la carne cosida a cornadas de tanto torero anónimo, 
que ha tragado arena en pueblos perdidos? ¿Qué hacer con sus 
lágrimas de rabia, su proyecto de vida, su vida misma?

¿Qué sería de tantas familias que dependen directa o indirecta-
mente de esta actividad? ¿Cómo explicarles que aquel trabajo 
que durante años han desempeñado con honradez, se los han 
arrebatado, como si fuera indigno.

¿A dónde los muletazos que duelen, a dónde lo dicho sin pala-
bras, qué hacer con el coro al unísono de un ooooléeeee eterno, 
que de pronto se queda en silencio?

Si la 
FieSta Brava 
acabara…

Mónica Bay
MoniBay@hotMail.coM

Actualmente la Fiesta Brava se ha visto amenazada por una serie de movimientos 
tendientes a acabar con ella, como sucedió en Barcelona, donde el pasado mes de 
septiembre se celebró la última corrida de toros en su Plaza Monumental. Sin embargo, 
y antes de que esto suceda en otros lados, los taurinos tenemos mucho qué decir.



La Parrilla, el restaurante más tradicional de Cancún, 
reconocido por su exquisita comida mexicana, festejó su 
36 aniversario con alegría y mariachis. El evento comen-
zó con las clásicas “Mañanitas” ante un enorme pastel, 
acorde a tan importante celebración.

36 años de La ParriLLa

Paul Guzmán Gatell, Misael Chi Tun, René Marín, José Vera y Jesús GarcíaSara Maldonado y Luis Hernández

Karin Molcahey, Mike y Rodrigo Vela
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C
on una visión innovadora y espiritual, Trini ha 
implementado una manera especial de trabajar: 

“Yo he querido romper muchos paradigmas en 
este negocio y  cambiar la ideología de la gente 
que trabaja en esto, he capacitado a mi gente, los 
introducimos en la tanatología, hemos estado 

despertándoles esta parte más espiritual sensibilizándolos ante 
el dolor porque la única manera de dar un servicio diferente es 
desde el origen; por eso mi prioridad es que cada cuerpo que 
entre en esta funeraria se le trate con todo el amor y con todo el 
respeto y la dignidad como si fuera nuestra madre. 

“Siempre se los digo a cada uno de los miembros de esta fune-
raria. En esta funeraria se ora, se prende una vela, se prende un 
incienso cada vez que trabajamos. Les hablamos por su nombre 
y les pedimos permiso para poder trabajar su cuerpo para que 
sus seres queridos los recuerden como siempre han sido y cuan-
do logramos que ese cuerpo quede con esa tranquilidad y esa 
serenidad… es una de las grandes bendiciones que la vida me 
ha dado”, nos asegura conmovida y continúa: “Por eso siempre 
digo, cuando me preguntan mi título, que mi título es Técnico 
Embalsamador de cadáveres, porque ese es el que realmente me 
ha costado. He tenido que  sobreponerme, combatir paradigmas, 
mis mismos miedos, y es lo que realmente me ha hecho poder 
avanzar y ver las cosas de otra manera totalmente”.

En nuestra cultura existen muchos miedos relacionados con la muer-
te, por lo que trabajar con cadáveres es algo que muy pocos conside-
rarían: “Yo no le tengo miedo a los muertos. La muerte es parte de la 
vida. Y sí  se manejan energías, pero cuando uno está haciendo las 
cosas correctamente y desde el corazón y con este amor con el que 
nosotros trabajamos. ¿Por qué tener miedo? Al contrario, esta energía 
es también la que nos encamina, nos ayuda y nos empuja.”

Por supuesto, las primeras veces fueron muy difíciles: “Recuer-
do que cuando yo empezaba a estudiar esto, trabajaba con un 
chiquito que había tenido una muerte muy trágica, y se me 
salían las lágrimas, y  lloraba y lloraba mientras mi compañera 
me limpiaba la cara, y  de pronto volteamos a ver el pañuelo y 
tenía sangre, me sangraba la nariz. La persona que nos enseña-
ba me dijo: ‘ojalá que nunca pierdas esa sensibilidad, porque 
es lo que te va a hacer  diferente’ y esto se ha vuelto para mí 
una forma de vida. Estás en tanto contacto con el dolor y con 
la muerte que te sensibiliza mucho más ante la vida, y eso es 
lo que yo les trato de enseñar, no sólo a la gente con la que 
yo convivo; principalmente a mis hijos, que vean la vida desde 
otra perspectiva”.

Dentro de este concepto diferente que ha creado Trini Vidal 
se encuentra un proyecto de parque funeral: “Estoy encantada 
con lo que viene también. El  parque funerario  consiste en 
hacer un ritual en el que va la familia y escoge un árbol,  en-
tonces las cenizas las ponemos de abono de ese árbol que se 
va a llamar como la persona fallecida. Va a ser bonito que la 
gente pueda visitar no una tumba, sino el árbol de su fami-
liar, que ha sido alimentado con sus cenizas. Además vamos 
a hacer una capilla muy linda. Yo espero que unos tres cuatro 
meses ya esté listo”. 

Finalmente, Trini nos comparte una bella oración que en su mo-
mento  ayudó a  reconfortar a una persona cercana y que segu-
ramente a todos nos ayudará por igual ante una pérdida: ‘Gracias 
señor por el regalo de haberlo tenido a mi lado, gracias por las enseñanzas 
que siempre me dio con su ejemplo, gracias por el amor que sembró en mí. 
Yo sé que esto no es una despedida, solamente se adelantó a otro plano y nos 
encontraremos algún día, identificándonos únicamente por el amor que nos 
une. Así sea, Amén’. 

“Mi trabajo no me hace ver la muerte diferente, me hace ver la vida diferente”, nos 
dice Trini Vidal, Técnica Embalsamadora de cadáveres, y propietaria de la casa 
funeral Riviera Memorial.  

Un trabajo espiritual
Embalsamar un cuerpo



Roberto Borge, acompañado de Eligio Serna Nájera, Rodrigo de la Peña, Juan Carlos González y 
otras personalidades, inauguró la XXIV edición del Cancún Travel Mart México Summit, uno de los 
escaparates más importamtes del país al que se dieron cita empresarios de la industria turística de 
15 países de Europa y América, más de 467 delegados de 115 empresas compradoras junto con 90 
empresas del Caribe mexicano. Al dar por inaugurado el magno evento, el gobernador de Quintana 
Roo afirmó que la presencia de compañías internacionales, incluyendo líneas aéreas, confirma el 
liderazgo turístico de Quintana Roo en México y Latinoamérica. La celebración arrancó con una 
cena previa a la inauguración, a la que se dieron cita hoteleros, agentes de viajes, autoridades y 
prestadores de servicios turísticos. 

XXiV CanCún TraVeL MarT MéXiCo suMMiT

Juan Carlos González y Juan Vela

Alejandro Zozaya, Rodrigo y Carlos Constandse

Eugene Rybicki, Matthew Mullen y Florian Connert
Alex De Brouwer, Danielle Van der Kwartel, Liane Augustine y Robert Noe

Laura Fernández, Raúl Marrufo y Zazil Rosado Artemio Santos y Darío Flota

Jesús Almaguer, Guillermo Portella, Erika Arredondo y Pedro Pueyo Antonio Gallegos, Marco Vega, Gustavo Hernández y Pedro Fonseca

El equipo de Privilege en la mesa de trabajo
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miamíssimo

Con espíritu
de justicia:

Licenciado en inmigración
Doris Martell

E
ste mexicano, sonorense, casado y con una niña 
nacida en Miami se decidió por la enfocarse en 
las leyes de Inmigración, pues no podía sopor-
tar la discriminación que vivían sus paisanos en 
este país.

“Yo estudié para abogado en el Tec de Monterrey, mi 
maestría la hice en Temple University of Philadel-

phia y luego hice la Barra de Abogados. He trabajado para varias 
firmas y también para el consulado de México en Philadelphia, ahí 
nació mi gusto por la inmigración. Tener herramientas para ayudar 
a mis paisanos me hace sentir satisfecho pues sé que sí hay mane-
ra de demostrar que no venimos a quitar nada a nadie”.

-¿Javier qué punto consideras más importante 
para quien quiere emigrar a estados unidos?

-Primero contratar un abogado de inmigración. Mucha gente no 
sabe cuáles son los requisitos para emigrar correctamente. Un 
abogado te dará la información acertada y te dirá exactamente 
los pasos que debes seguir según tus necesidades y situación. 
Algunos querrán la residencia, otros nada más trabajar, otros 
más abrir un negocio o hacer una sucursal de su empresa de 
México, etc.

“Es básico saber elegir al abogado adecuado, aquí hay muchos 
abogados que se especializan en la situación cubana y no están al 
tanto de la de otros países como en este caso la de los mexicanos, 
que es muy diferente a cualquier situación cubana y una equivoca-
ción puede llevar a un gran error, gastar dinero y perder tiempo”.

-¿errores?
-Uno de los más comunes es venir a Estados Unidos con visa de 
turista y quedarte largos lapsos de tiempo pensando que no te 
van a detectar. Eso puede ameritar un castigo porque el Depar-
tamento de Inmigración puede sospechar que estás viviendo 
aquí y te puede hasta deportar. Yo lo veo mucho en la práctica, 

quedarse seis meses aquí, salir y tratar de entrar otra vez, pueden 
detenerte en el aeropuerto y te regresan a tu país. Ese hecho es 
considerado deportación y conlleva un castigo de cinco años, 
después puedes puedes volver a pedir una visa pero lo más 
seguro es que no te la den, no hay que menospreciar el estatus 
migr atorio”. 

-¿cómo se dan cuenta?
-El Departamento de Inmigración considera varios factores para 
determinar si vives aquí o no. Si tienes una dirección en Esta-
dos Unidos y no la tienes en México, en dónde vive tu familia, si 
tienes oficinas en México y si pagas o no impuestos. No hay una 
fórmula de tiempo que diga que no puedes estar aquí, así no 
funciona. Una persona puede venir una semana al mes y si paga 
impuestos en México, tiene empresa y familia en México, es muy 
difícil que ellos piensen que vive aquí. Sin embargo si no tiene 
casa en México y tiene una dirección de aquí y viene seguido y 
no paga impuestos en México, pues considerarán que reside aquí 
y puede provocar revocación de visa.

-¿puedes reingresar después de deportado?
-Es muy difícil que alguien que ha sido deportado ingrese a 
Estados Unidos nuevamente. Para empezar debe pedir dos per-
dones, uno por haber entrado ilegalmente y acumular presencia 
ilegal y otro por haber sido deportado. Los perdones se basan 
en que la familia que se queda aquí, sufre un daño extremo 
causado por tu comportamiento. No sólo lo consideran un 
daño económico sino también moral, sobre todo si hay enfer-
mos o menores de edad que no puedan trabajar ni valerse por 
sí mismos. Es un desamparo total y por eso es daño extremo. 
Ese perdón se solicita en un consulado de Estados Unidos en el 
exterior y es muy difícil obtenerlo.

-¿cómo se puede obtener la residencia aquí?
-Hay varias formas, pero las principales son dos: por petición 

Javier MONtaNO-MiraNDa



familiar y por petición laboral. Mientras 
más elevado sea tu nivel de educación 
más oportunidades tienes de obtener una 
residencia. Con la petición de trabajo un 
ingeniero, un arquitecto, abogado, puede 
alcanzar la residencia más rápido que una 
persona que no tiene una carrera univer-
sitaria. 

“Existen otras dos opciones, la de habili-
dades extraordinarias, que se le da a un 
artista famoso y la del asilo político, estas 
personas no 
necesitan 
la petición 
y pueden 
hacer su 
solicitud 
directamen-
te. La del asilo, y esto es muy importante 
porque muchos mexicanos lo preguntan, 
es cuando no puedes regresar a ninguna 
ciudad de tu país porque se te persigue 
por raza, credo, ideología u orientación 
sexual. La situación general de un país no 
es suficiente para solicitar asilo. En pocas 
palabras si te secuestran en tu país porque 
eres rico, no es causal para que se te dé 
asilo, aunque estés amenazado de muerte. 
Si te atacan por ser homosexual o porque 
te hiciste de otra religión o porque eres de 
raza diferente, entonces sí es causal”. 

“Actualmente el problema de los secues-
tros, hace que la gente piense que puede 
pedir asilo y no es así. Sin embargo en 
base a una solicitud de empleo o como 
inversionista, sí se puede. Aquí hay dos 
formas, una es haciendo transacciones 
internacionales con el país que amerita 
que estés en Estados Unidos o la de com-
prar un negocio aquí. Actualmente la más 
común es comprando una franquicia que 
te permita vivir aquí junto con tu familia”.

-¿Hay alguna cantidad básica 
para este tipo de residencia?

-La ley sólo dice que la inversión debe ser 
substancial y en riesgo. Substancial se 
refiere a que tienes que haber pagado el 
mayor porcentaje del total del valor del ne-
gocio y eso se traduce al 80 por ciento del 
total. Yo por práctica te diría que la suma 
de dinero que se necesita para empezar 
con una inversión es alrededor de 100 mil 
dólares. Creo que con eso no va a haber 
tanto problema. Pudiera haberlos, pero 
se considera una inversión sana. Menos 
de eso hay la posibilidad que Inmigración 
cuestione la inversión. En teoría se puede 
hacer una inversión de 20 mil dólares, pero 
en la práctica te digo que no funciona.

“La siguiente opción es comprar la resi-
dencia invirtiendo. Ahí tienes que pagar 
medio millón de dólares a un centro o 
una empresa acreditada por Inmigración 
para emitir residencias. Por ejemplo 
inviertes medio millón de dólares en un 
esquiadero en Vermont, te hacen socio y 
con eso obtienes tu residencia. Si abres tu 
propio negocio para obtenerla, tienes que 

invertir un millón de dólares y generar 10 
empleos, esta opción no es muy recomen-
dable porque la gente que puede pagar 
esa cantidad puede entrar con otro tipo de 
visa en donde no tiene que gastar tan-
to. Por ejemplo, las personas que tienen 
una compañía en México con empleados 
profesionales y que han trabajando más 
de un año con la compañía como gerente, 
ejecutivo o dueño, puede abrir una sucur-
sal en Estados Unidos y de esa manera 

venirse a vivir acá. Si existen todos estos 
factores, éste es el método más recomen-
dable. Debe tener control accionario de 
la nueva empresa aquí ya sea Inc. o LLC. 
Se hace una transferencia de empleado, 
se viene a abrir una sucursal y obtiene la 
Visa L. Esa visa tiene algo muy interesante 
porque el beneficiario puede trabajar úni-
camente para su empresa, pero su cónyuge 
tiene derecho a trabajar en donde quiera. 
Los hijos menores de 21 años, no necesi-
tarían visa de estudiante, pueden estudiar 
aquí en cualquier escuela como cualquier 
residente, tienen estatus migratorio para 
vivir en Estados Unidos. 

“En mi práctica recomiendo esta visa 
continuamente, porque al año ya puedes 
solicitar tu residencia si quieres. Claro si 
la empresa tiene el dinero para pagarte, 
porque si la empresa da número negativos 
no puede mantener a nadie y no se puede 
hacer. Es una visa excelente para el bene-
ficiario y su familia”.

-¿crees que últimamente la co-
munidad mexicana Haya crecido?

-Miami recibe gente de todas partes, es 
el pasillo de Las Américas, yo estoy aquí 
desde el 2004 y sí veo un éxodo muy 
grande de mexicanos llegando, sobre todo 
clase media alta y no los culpo, tienen 
mucha razón, la gente en este momento 
no sólo busca seguridad económica, sino 
tranquilidad y paz. Creo que después que 
secuestran a un familiar directo, la vida 
cambia totalmente y ya no estás tan inte-
resado en hacer dinero sino en sobrevivir. 
Ahora tenemos más presencia en buenas 
áreas como boutiques, tiendas, restauran-
tes. Eso ayuda a que el estadounidense 
entienda que aportamos con calidad, 
como Cancuníssimo precisamente, y me 
da mucho gusto que le podamos mostrar 
al mundo la excelente calidad que tene-
mos los mexicanos.

-¿Futureando, qué opinas del 
mexicano en la Florida?

-Pienso que eventualmente represen-
taremos una gran fuerza en cuestiones 
sociales, culturales y políticas. Desafortu-
nadamente hay desunión y eso nos acaba. 

Estamos muy desorganizados a pesar 
de que todos buscamos lo mismo. No 
estamos trabajando con la misma sinergia 
de fuerzas. Tal vez todavía pensamos en 
regiones, tú eres del norte yo chilango, tú 
de allá yo de acá… Sí hace falta unión y 
no hablo en el aspecto social, ya sabes, 
futbol, fiesta, 16 de Septiembre, sino de 
ayudar al necesitado, referir negocios, 
hacer alianzas, creo que sí falta ponerse la 
camiseta y eso es lo que otras culturas sí 

tienen, prefie-
ren referir a sus 
paisanos antes 
que a uno de 
otro país. Yo 
antes no lo 
hacía, pero 

ahora ya aprendí y sí consumo producto 
mexicano y antes de recomendar a alguien 
de otro país, recomiendo a un paisano. 

“Algo importante es que nos demos cuenta 
que como mexicanos somos embajadores 
de nuestro país en todo lo que hacemos, 
como nos portamos, como nos vestimos, 
como nos dirigimos a la gente, como 
pagamos impuestos, es la impresión que 
uno causa a cualquier otra nacionalidad, 
debemos ser conscientes de la buena 
imagen. Somos personas trabajadoras y 
profesionales y eso es lo que debe quedar 
asentado en este país.

“Siempre debemos recordar que el recibir 
una visa es un privilegio, no un derecho, 
por lo que debemos darle la importancia 
que se merece recibir este beneficio. Uno 
debe demostrar que sí califica para la 
visa, la responsabilidad es de uno y uno 
debe seguir las reglas, si no lo haces des-
de el principio, no lo vas a poder hacer en 
el futuro”. 

-¿tu grupo social en miami?
-Pertenezco a un grupo bastante variado, 
pero mi círculo social más importante en 
este momento son mi hija, mi esposa y 
mis animales que alimento, porque no 
soporto verlos en la calle sin comer.

-un buen deseo para la comuni-
dad mexicana.

-Quiero pensar que en un futuro cercano 
estaremos más unidos.

-¿estás contento?
-Muy contento de vivir en Miami.

Una semana después de hacer la entrevista,  
el Lic. Javier Montano-Miranda fue elegido 
como representante de los mexicanos en el 
extranjero por medio del Instituto Mexi-
cano en el Extranjero (IME) por el Estado 
de Florida. La representante saliente fue la 
actríz y productora Gloria Mayo.

Para mayor información llamar al
Tel: 305.854.9591
www.monarc.net
jmontano@monarc.net

Esa visa tiene algo muy interesante porque el beneficiario 
puede trabajar únicamente para su empresa, pero su cónyuge 
tiene derecho a trabajar en donde quiera viviendo aquí.
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oPiNa Y EXPREsa

¿Estás preparado para morir?
“La muerte está tan segura de alcanzarnos

 que nos da toda una vida de ventaja”

S
e dice que en México nos reímos de la muerte, 
pero parece que eso sólo es verdad cuando escri-
bimos calaveritas de políticos, porque cuando se 
trata de nuestra propia muerte ya no nos divierte 
tanto. En nuestra cultura es un tema tabú, que ni 
se nos ocurra intentar hablar de a quien dejare-

mos nuestros bienes, si donaremos órganos, si queremos espar-
cir nuestras cenizas en el mar o ser enterrados bajo la sombra de 
un árbol, porque de inmediato el ambiente se torna tenso, las 
miradas incómodas van y vienen y poco después alguien cambia 
rápidamente de tema. Dicen algunos budistas que si tanta pena 
nos causa morir entonces deberíamos de estar de luto cuando 

CarloS briSeño

Sí, he preparado testamento, servicios funerarios, 
incluso donación de órganos. Creo que prevenir es 
saludable y no dejas pendientes para nadie. 

rafael Martínez

No he preparado testamento, porque no lo necesito. La casa está 
a nombre de mi esposa, los coches los pueden usar y vender. 
Y tengo una gaveta en el DF, por parte de mi familia que me 
corresponde, ya nada más tendrían que hacer la cremación aquí 
en Cancún. Pero de cualquier forma no me gusta la idea de hacer 
muchos preparativos sobre eso porque en cierta forma siento 
que es de mala suerte y voy a atraer a la muerte si hago planes 
concretos para eso. Pero sí he hecho otro tipo de preparativos, 
por ejemplo, todo está a nombre de mi esposa, para que no ten-
ga problemas en caso de que me pase  algo.

antonio Gavin

No, no estoy preparado. Estoy más preparado para la vida 
que para la muerte; para la muerte uno no se prepara nunca. 
No sabes cuándo hay que prepararse. No tengo testamento. 
La muerte es algo que va a pasar ¿Cuándo? No se sabe, lo 
que hay  que hacer es estar preparado para la vida.

Claudia MarzuCa
 
Yo creo que nadie está preparado para ese tema, 
siempre uno ve la muerte muy lejana sea la edad que 
uno tenga, no tengo seguro de vida ya que aún me 
siento muy joven y ese caso en específico siento yo, 
erróneamente lo empiezas a asimilar y a tratar cuando 
estás más grande aunque nadie tiene la vida compra-
da, pero es una manera de bloquearse. Uno debería de 
prepararse con todo, seguro, testamento, nicho, lo que 
sea, pero yo aún no.

Y tú…
alguien nace, pues definitivamente su nacimiento implica su 
muerte. Así de simple. 
Y dentro del miedo que nos da hablar del tema se encuentran los 
preparativos para ese momento. Muchos viven en un estado de 
negación, creyendo que si no hacen planes para su fallecimiento  
de alguna forma lo evitarán el mayor tiempo posible, pues tienen 
la creencia que prepararse para la muerte es atraerla. Otras 
personas, independientemente de sus creencias, son previsoras 
y tienen todo cuidadosamente preparado para evitarles mayores 
problemas a sus seres queridos.

Y tú…. ¿eStáS preparado para Morir?
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Silvia GarCía

El testamento todavía no lo tengo, pero creo que este año 
sí lo hago. Con lo único que sí estoy preparada es con los 
servicios funerarios. 

JorGe Hernández

No, la verdad es que 
no estoy preparado. To-
davía no me ocupo de 
esas cosas.

Mariano Soto

No, porque soy inmortal.

indra roJo

Al responder esta pregunta me doy cuenta de que no es-
toy totalmente preparada para morir. Mi testamento lo 
hice en Cuernavaca antes de tener hijos así que lo debo 
actualizar. Todo lo demás: seguros de vida, gastos fune-
rarios y beneficiarios sí están al día. Todos mis papeles 
relacionados a este tema están juntos y de fácil acceso, 
así que si yo llegara a morirme de repente, seguramen-
te los encontrarían sin problemas. Tengo que volver a 
redactar mi testamento y ya se me fue septiembre...

eduardo rodríGuez

Sí tengo un seguro de vida, pero realmente no me he puesto a ana-
lizar lo demás, ya que no temo a morir, para mí la muerte es algo 
natural: es nacer, crecer, reproducirse y morir. De esa manera evita 
mi mente el estado de temor que pudiera existir sobre la muerte.

YaMilé Conde
 
No creo estar preparada para la muerte aun me faltan mu-
chas cosas por vivir y disfrutar como el hecho de si Dios me 
presta vida, seguir viendo a mis hijos crecer, yo sé que así 
es la ley de la vida todos para allá vamos y hay que seguirla, 
pero no me quiero morir, me siento muy joven. Efectiva-
mente cuento con un seguro de vida al igual que mi esposo 
solamente, pero se me hace un tema muy difícil a tratar.

SandY KiMura
 
Hablar del tema de la muerte a mí en lo personal no me 
asusta ni me crea conflicto, por fortuna sí estoy preparada 
para ello, me he prevenido con testamento, seguro de vida, 
y todo cuanto se pueda para lo que ya sabemos que va a 
suceder en algún momento porque así es la ley de la vida y 
afortunada o desafortunadamente tiene que llegar algún día.

KatY bravo
 
No me gusta hablar de este tema, no me siento preparada ni 
tampoco me he tomado el tiempo de pensar en contar con 
algún seguro o testamento, o algo que me mantenga ase-
gurada para lo que está por venir en algún momento y digo 
esto porque no me quiero morir.
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La importancia del

L
a añoranza de los cancunenses por aquella épo-
ca próspera de nuestra ciudad no es  mero senti-
mentalismo. La sensación de que los mejores 
tiempos de Cancún son cosa del pasado se sus-
tenta en lo que podemos observar diariamente; 
basta con dar un paseo por el centro de Cancún 
y no sólo veremos baches, calles descuidadas 

y vagos e indigentes donde antes había turistas; ahora lo que 
abundan son los negocios cerrados. Además de muchos locales, 
existen plazas prácticamente abandonadas como Nayandei en 
la Bonampak o el mercado de artesanías en la Náder, además 
de varias  plazas semi ocupadas con muchos locales en funcio-
namiento pero con la mitad  o más vacíos, como Paseo Cancún 
(ahora Las Plazas Outlet ) o Plaza Royal Kabah. 

Las razones por las que un negocio fracasa son muchas. La inse-
guridad es uno de los motivos más fuertes en Cancún por lo que 
muchos empresarios se llevan su dinero a otra ciudad e incluso a 
otro país. Pero el motivo principal suele ser una mala planeación 
o la falta total de un plan de negocios.

Es muy común que los nuevos emprendedores se entusiasmen 
cuando un amigo o conocido tiene éxito en un negocio de cierto giro 
y deciden invertir también. O porque les platicaron que en determi-
nado lugar hay grandes oportunidades de crecimiento, o porque les 
ofrecen un crédito, o incluso porque notan la falta de algún producto 
o servicio y deciden invertir en ese negocio, sin ponerse a pensar que 
tal vez la razón de esa falta de oferta es la falta de demanda.

Según se dice en el mundo empresarial, tener un negocio sin un 
plan es como tener un auto de lujo sin volante. La posibilidad de 
salir adelante de la proeza es muy remota. 

Esa es una de las razones principales por las que muchos nuevos 
emprendedores se deciden por invertir su capital en una fran-

quicia: es una empresa que ya ha mostrado tener éxito, que es 
conocida por los clientes, que tiene un plan de negocios perfec-
tamente trazado y estructurado con todo el proceso de desa-
rrollo, estudios de mercado, capacitación, asistencia técnica y 
apoyo permanente.

Para asegurar tener las mayores probabilidades de éxito al 
emprender un nuevo negocio independiente (no franquicia) 
es indispensable una planeación exhaustiva, que dicho sea de 
paso, desanima a muchos ya que no es una tarea sencilla que se 
pueda llevar a cabo en un momento, sino que es un proceso que 
requiere organización y mucha información e investigación pues 
es necesario considerar el giro del negocio, la promoción que se 
hará del mismo, calcular los gastos (luz, teléfono, salarios, pres-
taciones, renta, impuestos), trámites necesarios (que en México 
son interminables), y muy importante: el retorno de inversión, 
pues es aquí donde muchos negocios se caen al perder liquidez 
antes de tener ganancias suficientes para mantenerse y crecer.

Dentro del plan  de negocios el estudio de mercado es una parte 
medular, pues el proyecto depende de muchos factores: las polí-
ticas de precios, la competencia, las necesidades de los posibles 
clientes; incluso, las modas. Además cada localidad tiene una 
dinámica distinta en relación al tipo de empresas en que se sus-
tenta la economía de la zona, no es lo mismo el flujo de dinero 
en Cancún que depende del turismo, que en Monterrey que es 
una ciudad industrial.

El plan de negocios también es útil cuando ya está en funcio-
namiento pues permite dar un seguimiento a lo proyectado, 
hacer ajustes, conocer las debilidades y fortalezas del mismo 
y rectificar el rumbo en caso de ser necesario. Contar con este 
documento permite analizar los factores relativos al negocio y 
así poder saber lo que es necesario implementar para hacerlo 
crecer y evitar caer en errores que pueden resultar muy caros.

pLan dE nEgoCioS



Ana Mari Iarbién, una de las relacionistas públicas más reconocidas en Quintana Roo, 
celebró en casa su cumpleaños, rodeada de sus hijos y selectas amistades. El menú 
de la celebración corrió a cargo de su hija Alejandra, quien preparó una lasagna con 
berenjenas que fue el éxito de la noche. No faltó el delicioso pastel y las tradicionales 

“Mañanitas”.

ana Mari irabién b-day

Fernando y Alejandra DeLeew 
con Ana Mari Jorge de Córdoba y Lizzie Cole

Iliana Rodríguez, Darío y Maribel Flota

Michael Christodoulou, Claudia Guerrero y Enrico Pinzano

Laura Estrada y Gina Alfeirán
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PoLiTiCass

Con una vocación de servicio pocas veces vista en la mayoría de los cargos públicos, la 
presidenta del DIF Benito Juárez, Alicia Ricalde Magaña, nos habla de  su lucha al 
frente de la institución, las necesidades de los grupos vulnerables a los que atiende 
y  los proyectos con lo que espera marcar la diferencia de la única manera que puede 
hacerse: con resultados.

E
l DIF es el rostro humano de todo gobierno que 
da esa parte bonita de sensibilidad a la asistencia 
social”, nos dice Alicia Ricalde, quien con tan sólo 
seis meses en el cargo, ya tiene muy claros los re-
tos a los que se enfrenta: “Como en todo gobierno, 
por mucho que uno quiera hacer, siempre resulta 

insuficiente. Es mucha la necesidad. En este tiempo me he dado 
cuenta que hay dos grupos muy vulnerables: los niños y los 
ancianos. Los niños porque hay muchos casos de abuso sexual, 
todos los días hay un niño abusado, ya no sólo las mujercitas, 
también los varoncitos, y siempre por un familiar cercano: el 
hermano, el primo, el tío, el abuelo o el conserje de la escuela; 
el tipo de la tienda. También tenemos el caso por ejemplo, de 
una niña de cinco añitos, que su mamá le quemó las manos por 
tomar dinero de su bolsa; hay muchas mujeres que su misma 
vida de frustración la desquitan con sus hijos. Y tenemos a los 
abuelos, explotados laboralmente, que los  ves en la mendicidad 
en las esquinas.”

Teniendo como prioridad crear conciencia en los ciudadanos 
sobre la realidad que viven miles de familias, Alicia tiene una 
manera distinta de trabajar: “Yo me llevé a mis damas volunta-

rias a un tour por las regiones. Porque no es lo mismo que te lo 
platiquen, a que lo vivas. Entonces fuimos a visitar algunos casos 
como una familia con una niña que tiene  traqueotomía, de dos 
años; la madre sola porque el papá las abandonó”.

“Otra familia con un señor de 40 años parapléjico, que depende 
totalmente de sus padres de 60 años, y la señora, que además 
es ciega y tiene que cocinar en un anafre porque ya se quedó 
sin gas, y sin luz. Y todas estas personas,  ¿De qué viven? Del 
DIF. Son las familias DIF, el DIF se encarga de proporcionarles lo 
poco que tienen”.  

Una realidad preocupante  que enfrenta nuestra ciudad es la tra-
ta de personas, para lo cual se trabaja con la campaña de la ONU 

“Corazón Azul”, que es  una iniciativa de sensibilización con el 
fin de  alentar la participación masiva para luchar contra la trata 
y su impacto en la sociedad. Parte de esta campaña es ir a las 
escuelas a dar pláticas para que los jóvenes estén conscientes de 
lo que sucede, de que el ser humano no está a la venta y estén 
alerta ante situaciones de riesgo: 

“Si bien es cierto que la firma la hace el presidente Calderón; 
los municipios que lo han adoptado y los estados lo hacen por 

alicia Ricalde
el DiF: 
recuperando 
credibilidad 
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medio del DIF. Son ocho esta-
dos, entre ellos Quintana Roo, y 
fuimos el  primer municipio a 
nivel nacional que lo adoptamos, 
de 2,400 municipios. Ya existía 
una campaña con el Club Atlante 
y más de 100 empresas social-
mente responsables, para que 
esas empresas tuvieran en sus 
lugares un logotipo en contra de 
la pedofilia; y ahora con Corazón 
Azul se concreta más. 

“Esto es importante porque 
vergonzosamente estamos en los 
primeros lugares a nivel nacional 
en trata de personas. Actualmen-
te se está dando en lugares de 
clase media alta, se rentan casas 
bonitas, donde va gente grande de alto poder adquisitivo, hay 
alcohol, hay droga y ya lo demás es por añadidura. Las filman, 
las chantajean y las vuelven rehenes de eso a unas; y a otras 
pues les gustó, finalmente se dan cuenta que ganan dinero fácil 
y rápido, creen ellas que sin riesgo, y siguen asistiendo a esas 
fiestas. Todas ellas chicas de 14, 15, 16 años”, nos dice.

El mal aspecto que dan a la ciudad la basura y los grafittis, ade-
más del  deterioro que significan es motivo de interés para Alicia 
Ricalde: “Quiero proponerles a todos los que nos estén leyendo 
que nos unamos, tal vez no sea una campaña que tenga que 
hacer el gobierno, sino que la misma sociedad civil se organice 
y empezar a limpiar Cancún hasta el final. En todos aspectos, 
limpiar desde las bardas graffiteadas, las escuelas de vendedo-
res de droga en sus alrededores, limpiar de esas mafias de trata 
de personas, de redes que abusan de los grupos vulnerables y 
limpiar de basura. 

“Mi hermano lo está haciendo, colonia por colonia, sale con todo 
su equipo de funcionarios, en esos fines de semana no te ima-
ginas la cantidad de toneladas de basura que recogen. No hay 
ciudad más limpia que la que no se ensucia. Tú puedes recoger 
todos los días la basura, pero si tiras todo: la cascara del plátano, 
la bolsa de papitas, la botella de plástico del refresco, siempre va a 
estar sucia. Pero para empezar, en esta primera etapa me gustaría 
convocar a que limpiemos Cancún de los graffitis. Si queremos a 
nuestra ciudad hay que regresar a ese Cancún que formamos, o 
que vimos nacer y que nos dio mucho en su momento. Vamos a 
limpiar Cancún y vamos a adornarlo bonito de la magia navideña, 
que es una 
época de unión 
familiar”, nos 
dice entusiasta.

Pero defini-
tivamente el 
proyecto más importante para Alicia es inculcar principios y 
valores: “Si no hacemos nada vamos a seguir fomentando futuros 
victimarios porque están creciendo sin principios, sin valores y 
sin límites. Ese muchacho que no tuvo al abuelo, que no tuvo al 
papá, a la mamá, que en la escuela le quitaron la clase de civis-
mo, que no tiene ninguna referencia moral de ninguna religión, 
está creciendo en las pandillas de la colonia. Y los niños que 
hoy son abusados son patrones de conducta que se reproducen; 
mañana van a ser los abusadores. 

“Si nosotros no rompemos ese círculo vicioso con acciones de 
prevención y de solución, esta ciudad de verdad va a terminar 
enfermándose”. Y para combatir este problema tiene pensado un 
plan de tipo educativo y que se podría impartir en las escuelas: 

“Hay muchísimo maestro jubilado que a lo mejor ni siquiera ten-
dría que ser una carga para el gobierno, que el mismo papá diera 

cinco pesos a la semana, y así ese jubilado que se siente ocioso, 
que se está enfermando en su casa, que puede todavía enseñar 
a esos niños; se sentiría útil  al ayudarlos a hacer la tarea y en-
señarles esos principios y valores que a nosotros sí nos inculca-
ron y tendría una entrada extra. Además del gran beneficio que 
significa tener a esos niños seguros en las escuelas. Ese es otro 
proyecto que le voy a presentar al presidente municipal para su 
aprobación y obviamente armarlo bien e iniciarlo en enero. Que 
las escuelas públicas, todas, después de las doce del día en vez 
de retirar a los niños, se queden maestros jubilados dando esa 
clase de principios y valores, de ética, modales, buena conduc-
ta y respeto a los mayores. A lo mejor  podemos hacer realidad 
ese sueño”. 

Es bien sabido que el DIF, como muchas otras instituciones, ha per-
dido credibilidad como consecuencia de malos manejos, al respecto 
nos dice: “Yo desde mi toma de protesta dije que yo vine a servir, no 
a servirme, y yo sabía la profundidad de mis palabras. Se perdió esa 
confianza  por muchas razones, escándalos, falta de certeza en el 
destino de los donativos, y yo decidí transparentar las cosas, que se 
sepa lo que se pide y para qué es. Hay muchas cosas que ya cambia-
ron aquí, por ejemplo, la merma del súper. Simplemente no llegaba, 
y luego resultó que el encargado de los donativos de repente ya 
tenía su frutería, y luego su panadería… y del DIF dependen dos 
estancias que tienen que dar comida  a niños y a abuelitos. 

“Sin embargo, hay muchas personas aquí con la camiseta bien 
puesta, con mucha sensibilidad, gente valiosa y comprometida 
que incluso me están enseñando y son los que me dicen ‘me de-

vuelve usted a 
mí la esperanza, 
yo ya no creía 
en nada de esto, 
porque he visto 
lo que no se 
imagina dentro 

del DIF, y lo que usted hace de verdad nos da ganas de trabajar’. Y 
hay  otros que definitivamente vienen por el salario, que te dicen 
‘yo trabajo hasta las tres de la tarde y me voy’ y están ahí esperan-
do que pase el tiempo, cobrar la quincena y ya. No se involucran 
en nada, no dan ese plus. Yo trato de despertar la motivación con 
el ejemplo. 

Finalmente, el voluntariado es una parte muy importante dentro 
de la estructura del sistema DIF; al respecto nos dice: “Yo no ten-
go un voluntariado de 10 ó 15 personas. Para mí, mi voluntariado 
es toda aquella mujer que quiera de verdad venir a poner algo: 
tiempo, proyecto, en especie, hacer algo, que se sienta útil. Para 
los niños tengo más apoyo, pero para los abuelitos necesitamos 
muchas cosas: despensa, ropa, medicamentos, pañales para 
adultos… el dar es muy bonito, dicen que el que no nace para 
servir, no sirve para vivir”.

Yo creo que el dif debe recuperar esa certeza y esa credibilidad con los 
verdaderos benefactores que vean que realmente el dif como institución 
no lucra. tal vez no sea mucho lo que podamos hacer en tan poco 
tiempo, pero sí te digo que lo hago de todo corazón.



bazaRíssimo

42



43noviembre 2011    cancunissimo.com

sanDra soMera

NOVIEMBRE
Cuándo

dónde

teatro
NATIONAL THEATRE DE 
LONDRESUniversidad del Caribe 16 de noviembrewww.unicaribe.edu.mx

REINA CHULASTeatro Xbalamqué 9 de Noviembre
www.teatroxbalmque.blogspot.com

CORAZÓN DESAZÓNTeatro Xbalamqué 11 y 18 de Noviembre
      www.teatroxbalmque.blogspot.com

NATIONAL THEATRE DE LONDRESUniversidad del Caribe16 de Noviembre

Festival de 
cultura del Caribe

Quintana Roo
12 al 19 de Noviembre

expos & eventos 
PRIMER FESTIVAL CANCÚN
 DÍA DE MUERTOS 
Plaza de la Reforma y Parque de 
las Palapas

28 de octubre al 
2 de noviembre

www.facebook.com/
institutodeculturacancun

EXPO +DEPORTE +SALUD  
Cancunmesse

5 Y 6 de Noviembre

www.cancunmesse.com

FESTIVAL DE CULTURA 
DEL CARIBE

Quintana Roo

12 al 19 de noviembre

1ER ENCUENTRO MUNDIAL DE 
REDES SOCIALES DE INTERNET

Cancun Center

25 y 26 de noviembre

*LAS BELLAS ARTES DEL CARIBE* & 
*ARTE EN DELFINES*  8VA EDICIÓN

Parque de las palapas

26 de Noviembre
www.facebook.com/

institutodeculturacancun 

Ford Iron Man Cozumel 27 de Noviembre

deportes
TRIATLÓN XEL-HÁParque Xel-Há, Riviera Maya.

19 y 20 de Noviembre
www.triatlonxelha.com

FORD IRON MAN COZUMELCozumel 27 de Noviembre www.ironmancozumel.com

CIne
CINE CLUB AMBIENTAL 
Todos los martes del 2011 

Cenotes y ríos subterraneos Peninsula 
de Yucatán
Oceanos 
La marcha de los pingüinos 
Alas de sobrevivencia 
Grandes migraciones, nacidos para 
moverse

En la explanada  de la 
Universidad del Caribe             

1 de noviembre
8 de noviembre 

15 de Noviembre 
22 de noviembre

 29 de Noviembre 

MÚsICa

TIËSTO 
The City

12 de Noviembre

www.thecitycancun.com

RIVIERA MAYA JAZZ FESTIVAL 

Playa Mamitas 

en Playa del Carmen

 24 al 26 de Noviembre 

www.rivieramayajazzfestival.com

ÓPERA DON GIOVANNI 

Explanada Universidad 

del Caribe

 12 de noviembre 

www.unicaribe.edu.mx

RIVIERA MAYA JAZZ FESTIVAL 
Playa Mamitas 
en Playa del Carmen
24 al 26 de Noviembre



La Chaine des Rottiseurs tuvo como excelente anfitrión a 
Fernando García Rossette y el profesional equipo de Grand 
Velas Riviera Maya durante la cena ofrecida en Piaf, con los 
espléndidos platillos preparados por el chef Michel Mustiere. 
Entre los invitados de honor se encontraba Héctor Pérez, Bailli 
de Puerto Vallarta, quien departió con los más de 60 asistentes, 
incluyendo a Abelardo Vara, Bailli de Cancún.

Gran VeLas, anfiTrión de 
La Chaine des roTisseurs

PLaYissimas

Fernando García Rossette, Abelardo Vara y Héctor Pérez  Chilena Díaz, Claudia García y Lourdes Vara Sandro Müller y Michele Mustiere

Cedrik Schweri, Katia Vara y Carlos Flores

Jean Pierre Sorin, Louis Daniel y Guillermo Valencia

Javier y Zoqui Zubirán

Los distinguidos invitados agradecieron con aplausos  la excelente cena

Una sofisticada variedad de platillos se sirvieron en la cena de gala Victor Vera y Francisco Morales Trudy y Rudolf Bittorf





Menos Días Aquí
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-¿Qué es la muerte para ti?
-Una sentencia de vida.

Alicia González ve la muerte a diario. “Aparece en un segundo; 
en donde sea y como sea”, dice. Ella no sólo cuenta los muertos 
por violencia en México; en la lista de Menos Días Aquí -proyecto 
que coordina- les pone nombres, rostros, condiciones y razones 
a los cuerpos que son identificados sólo con números por algún 
médico forense o en algún reporte de víctimas.

“Nuestra tarea es hacer lo que las autoridades no hacen, en el 
sentido más humano. Ya no queremos que sigan siendo cuerpos. 
Queremos saber quiénes mueren, en qué condiciones, por qué 
razones. Queremos que la gente no pierda la sensibilidad huma-
na; queremos dejar de banalizar la muerte”. 
Subraya: “Se está perdiendo el valor de la muerte; ahora es una 
depredación entre humanos. La muerte, real y definitiva, está de-
jando de ser consecuencia y se está convirtiendo en un capricho”.

Ubicar la casa, casi mansión, donde habita Alicia, no es muy fácil. 
Un Lincoln estacionado frente al portón de madera nos orientó. 
Tocamos una campana de bronce y salió para recibirnos. Su frágil 
figura, un tanto marmólea, nos condujo por un pasillo -donde 
vimos varios troncos apilados- hasta la sala dominada por una 
chimenea con rastros aún de cenizas de leña. 

La estancia, aunque inmensa, es acogedora. Un librero abarca 
un alto muro frente a dos juegos de sala; una antigua y otra, más 
tradicional. Nos invita a sentarnos en un sillón de brocado aun-
que nuestra atención se había enganchado con otro, en terciope-
lo púrpura.

-¿Cómo iniCió menos Días aQuí?

-Un día cualquiera, un día en el que lavar la ropa y los trastes em-
pezaba a llenarme la boca de tierra. Un día en el que todo tenía 
sentido pero nada tenía un significado. Un día en el que desperté 
con la sensación que me había estado acompañando, de estar 
muerta. Un día cualquiera en que recibí la carta de Lolita.

Ese día, sin embargo, no fue como cualquiera. Recién se había 
reportado la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas. Lolita 

Bosh -quien fue su maestra cuando cursaba Literatura en el 
Claustro de Sor Juana-, había escrito, impactada por la noticia, 
una carta desde Barcelona. La publicó en facebook y recibió 
alrededor de 500 respuestas que casi la obligaron a crear el sitio 
Nuestra Aparente Rendición. “Creemos que nos urge inventar re-
cursos para ser quiénes somos y no quienes nos están acorralan-
do a ser. Tratando de superar, nosotros también, Nuestra Aparente 
Rendición ante lo que nos sucede. Nuestra perplejidad constante”, 
aún se lee en el portal de NAR que el 12 de septiembre cumplió 
un año y que en ese curso ha influido en acciones a nivel interna-
cional para la pacificación de México.

“… Recibí la carta de Lolita. En medio de la cotidianidad absurda 
a la que me había dejado arrastrar, como los camarones cuando 
se duermen, las imágenes que había visto aquella tarde de agos-
to me taladraban la cabeza entre cada ciclo de lavado. No sabía, 
entonces, si era la sangre, o los cuerpos atados de las manos, o 
mi incapacidad para asimilar que en efecto eran hombres y muje-
res apilados contra una pared, pero muertos, ya muertos, lo que 
hacía que regresaran una y otra vez.

“Vi aquella tarde la muerte así, sin razón alguna, así sin ser el 
final de un largo proceso de descomposición orgánico, así nada 
más porque sí; porque a la vida le lleva alrededor de 40 semanas 
construirse dentro de un vientre y con una bala en menos de 40 
segundos vi que todo se puede ir al diablo. 

“Luego de leer la carta supe por qué no se iban las imágenes. 
Hasta entonces comprendí lo que sentía y sólo así pude darme 
cuenta de que estas muertes me molestaban. 

“Firmé la carta y al mismo tiempo una sentencia de vida. Firmé 
la carta y la reenvié de inmediato venciendo mi propia aparente 
rendición, mi perplejidad constante”. 

Así empezó Alicia a contar las muertes por violencia en Méxi-
co para humanizarlas, ponerles rostro y nombrarlas, como fin 
último. Así empezó, en forma figurativa, a acompañarlas de 
la mano hasta sus sepulcros. Y a no enterrarlas, mientras no 
fueran reconocidas. 

“La muerte injusta”, dice, “me pareció motivo suficiente. Desde 
ese día empecé a desenterrarme y a dejar los trastes sucios en la 

Epicuro

Menos Días Aquí
La Lista de AliciALa Lista de AliciA

Mientras somos, la muerte no es; cuando la muerte es, nosotros no somos. 

Gloria Palma



cocina y a que las telarañas cubrieran las puertas y las ven-
tanas… pero también desde ese día no le permito a nadie, 
que esté cerca o no tan cerca de mí, que utilice la palabra 
Muerte o sus derivados a la ligera, como muletilla o simple-
mente porque sí; que digan “me muero de cansancio” o “me 
vas a matar de un coraje”, me eriza la piel, porque para mí 
la muerte significa ya 14,900 muertos en un año; significa 
madres que se la pasan guisando para hijos que no van a 
volver, e hijos que esperan la comida de una madre que no 
regresará. Significa ver la vida; lo que nos queda; el conteo 
de todos los daños”.

En el proyecto Menos Días Aquí, que forma parte de Nues-
tra Aparente Rendición, Alicia y otros voluntarios realizan el 
conteo nacional de muertos por violencia en México con 
información recabada en medios de información de todo el 
país. “Nuestra función no es señalar culpables, sino guar-
dar memoria de todas las víctimas”. En algunos casos requieren 
mayor investigación. “De repente, cuando hay datos equivocados, 
hemos tenido que corroborar con las familias aunque preferimos 
no involucrarnos con cada familiar.

“Lo que más me preocupa es que los familiares se quedan con 
la bala en el cuerpo. Lo más grave es pensar en qué va a pasar 
con esas familias rotas, con esos niños traumatizados. ¿Dónde 
encuentran quién les componga el alma? A los cuerpos sólo los 
levantan sin un apoyo humano que pueda contener, en ese mo-
mento, a sus familiares”.

Aún más padece Alicia cuando en la lista encuentra a un conoci-
do. “Es muy difícil encontrarte con alguien que duele. En ocasio-
nes me hablan. Búscalo, me piden. Si lo encuentro es un doble 

dolor cuando tengo que escribirles: sí, tu familiar está en la lista”. 

Mexicanos que radican en otros países, principalmente Estados 
Unidos, recurren seguido a esta base de datos. “Regularmente yo 
busco al familiar y si ubico dónde murió, ellos ven la manera de 
recuperar el cuerpo”.

-¿tanta muerte Cansa?
-Sí, tanta muerte cansa. 

-¿Cuántos al año De nuestra aparente renDiCión?
-Al 12 de septiembre, en nuestro aniversario, eran 14 mil 929. Em-
pezamos cuando se reportaban 40 mil muertos por violencia en 
el país. Y estoy segura de que nos enteramos es un 70 por ciento 
de lo que realmente es.

-¿Cuántos para reCorDar en estos Días De muertos?
-Tendría que haber más de 53 mil ofrendas...
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Finalmente, vaya una calurosa felicitación al equipo del hotel Las 
Palapas en Playa del Carmen, que está cumpliendo 20 años de 
ofrecer excelente servicio y como-
didades que pocos hoteles (o nin-
guno) de la Quinta superan. Con 
Pierre Andre Ruegg, este centro 
de hospedaje es ideal para dis-
frutar un fin de semana o realizar 
un evento o celebración especial, 
como bodas, bautizos, cumplea-
ños, etc. Ruegg nos comentó que 
es el único hotel de Playa del Car-
men que tiene a la Quinta Avenida 
en la puerta y al mar Caribe en la 
ventana, lo que lo hace único. No 
deje de visitarlo ahora que viene 
el Festival de Jazz Riviera Maya, 
cuya sede es justo a un costado de 
este maravilloso hotel.

TURISSTEANDO

p
ese a la recesión económica de la que todos ha-
blan, las inversiones en la industria turística van 
a la alza, tal es el caso de Hard Rock International 
que, tras la exitosa alianza que hizo en 2009 con 
Palace Resorts para abrir un Hard Rock Hotel & 
Casino en Punta Cana, decide transformar tres 

propiedades del grupo que comandan los Chapur, una en Can-
cún, otra en Riviera Maya y una más en Puerto Vallarta.

Michael Shindler, vicepresidente ejecutivo de Hard Rock Inter-
nacional, Hoteles y Casinos, comentó durante el anuncio que 
estos tres polos turísticos siguen siendo populares en Estados 
Unidos y un atractivo natural para sus clientes de Hard Rock. Las 
propiedades, aseguró, contarán con todo el ambiente que ha ca-
racterizado a la firma los últimos 25 años (memorabilia, música 
rock, etc.), y con estas aperturas, programadas para el 2012, la 
firma refleja su estrategia de crecimiento internacional.
Otro centro de hospedaje que abrirá sus puertas el año entrante 
es “Secrets The Vine Cancún”, al lado de Le Meridien (no el St. 
Regis, como comentamos en la edición anterior). La gran apertu-
ra está prevista para el 1 de junio.

En otro aspecto, 
el renombrado 
hotelero Fernando 
García Rossette, 
de Grand Velas Ri-
viera Maya, asumió 
la dirección gene-
ral de los hoteles 
Grand Velas, como 
una medida para 
unificar la calidad 
en el servicio en 
sus propiedades 
de Riviera Maya y 
Riviera Nayarit, lo 
que habla de su 
excelente des-
empeño, que ha 
llevado a Grand 
Velas Riviera Maya 
a recibir múltiples 
reconocimientos y 
distinciones. Enhorabuena.

Entre las novedades destaca también el nombramiento de Car-
los Abaunza como director general de The Ritz-Carlton Cancún, 
un hotelero con gran experiencia en este destino que estamos 
seguros hará excelente papel. Nos adelantó que hay muchos pla-
nes que ya nos darán a conocer, pero mientras tanto dijo que se 
harán nuevamente eventos del nivel al que estábamos acostum-

brados y que el nuevo equipo viene 
con muchas ganas de trabajar con 
los locales para hacer de The Ritz-
Carlton el favorito de los cancuneses. 
Por cierto, ya están en los preparati-
vos del Festival Culinario y Subasta 
Silenciosa a beneifico del Teletón 
2011 y CRIT Quintana Roo para el 26 
de noviembre, con la participación 
de los restaurantes más prestigiados 
de la ciudad.

Las buenas nuevas no dejan de 
llegar, y ahora toca el turno al Omni 
Puerto Aventuras, que recibió el 
nombramiento de la revista Conde 
Nast Traveler como uno de los 100 
mejores hoteles en el mundo en el 
2011, hecho que hizo feliz a Abelardo Vara, a Dinorah Soto 
y a Scott Balesteri, además de la gran familia Omni. Esto es 
muestra más de la excelente calidad que Quintana Roo ofrece a 
sus visitantes. 

También nos llegan buenas noticias de Me, ya que el Beach 
Club @ Me Cancún fue elegido por CNN Go-Insider como nú-
mero 21 Mejor Bar de Playa del mundo y número 2 en México. 

Sin duda, un im-
portante logro.

Y ya de lleno en los 
premios, nos es 
grato saber que el 
chef Oscar Orbe, 
de Hacienda Tres 
Ríos Riviera Maya, 
obtuvo el primer lu-
gar en el Concurso 
Gastronómico Chef 
de Arroz 2011, orga-
nizado por la USA 
Rice Federation, en 
la que participaron 
algunos de los más 
importantes chefs 
de la industria 
turística el Caribe 
mexicano. 

Enrique Martín del Campo, Micheael Shindler y Frank Maduro

Fernando García Rossette

El chef Oscar Orbe con su platillo ganador

Carlos Abaunza

Pierre Andre Ruegg





50 cancunissimo.com    noviembre 2011

COlECCIONAblES

ennie 
Cano

De alta figura y vestimenta impecable, esta multifacética 
mujer, chihuahuense de nacimiento y cancunense de 
corazón, comparte anécdotas de los múltiples proyectos 
en que se ha involucrado; inspirada por la creatividad 
estética y el entusiasmo de activar la moda en Cancún 
terminaría por darle la vuelta al mundo y convertirse en 
una empresaria autodidacta.

Joaquín EsPinosa

De vuelta
a casa
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C
omo muchos, Enny Cano llegó a Cancún en plan 
de turista hace 33 años, hoy se presume de pionera 
y recuerda cuando se enamoró del mar turquesa y 
la selva de la región. Es oriunda de Parral, Chi-
huahua, pero abandonó el pueblo a sus 16 años 
y partió hacia los Estados Unidos, al cabo de un 

tiempo regresó a México para vivir en la capital, acompañada ya 
de su primogénita Claudia, y fue entonces cuando por motivo de 
la celebración de su cumpleaños vino de vacaciones a esta ciudad. 

A Enny fácilmente podríamos catalogarla de cosmopolita, pues 
ha ido y venido a Cancún cuantas veces ha querido, cambiando 
de sede constantemente. 
Prueba de esto es que al poco tiempo de llegar a este joven polo 
turístico se fue de nueva cuenta a Estados Unidos, donde se casó 
con Tommy Schaiffer, un disc jockey de origen checo a quien 
Sandro Muller trajo para tocar en el Krakatoa. Era ahí mismo 
donde Enny se reunía con sus amigos tras asistir a los desfiles 
de modas que se llevaban a cabo en Place Vêndome. 

Afirma de manera contundente que quienes vivían aquí entonces, 
hicieron un fuerte vínculo de 
amistad, mismo que perdura a la 
fecha. “Toda la gente de esa época 
son como mis hermanos porque 
a donde quiera que nos veíamos 
nos ayudábamos, y lo que tuviéra-
mos lo compartíamos.” 

Siempre tuvo una fuerte atrac-
ción por la moda,  se dedicó 
a vender ropa que traía de 
Estados Unidos y Europa a sus 
amigas de Cancún, admite entre 
risas que era considerada “la fas-
hion” del grupo, la que siempre 
se encargaba de que todo se 
viera bien y afirma haberse fija-
do en la estética desde pequeña, 
cuando usaba sus mascadas de 
seda al montar a caballo en la 
hacienda donde creció. Gracias 
a una tía con la que vivió–quien 
era modista-, Enny aprendió 
el oficio de la costura, mismo 
que la animaría más adelante 
a abrir una boutique, dándose 
el lujo de crear sus propios 
diseños, mientras que a la par 
también modelaba y organizaba 
pasarelas con su marido. Se dio 
a la tarea de promover todos los desfiles importantes de la ciudad: 
Señorita México, Miss Cancún y apoyaba vistiendo a las represen-
tantes  locales en los certámenes de otras ciudades.  

Gozó de tal éxito en su negocio que decidió expandirse al mercado de 
la ropa de caballeros abriendo otra boutique –“todo muy fino e italia-
no”, aclara con seguridad-, también atacó el mercado de la decoración 
y la juguetería. Se justifica afirmando que le tocó la época de oro de 
Cancún “cuando atendíamos a los Rolling Stones o a Yuri, quienes 
compraban muchísimo”, pero mucho influyó el carácter laborioso de 
Cano quien a la fecha ya había recibido un reconocimiento como la 
mujer más trabajadora de Cancún. 
Después del Huracán Gilberto las ventas se vinieron abajo y el tipo 
de turismo que se recibía bajó mucho su calidad, por lo que de la 
mano de su esposo decide abrir una oficina de bienes raíces llama-
da: Sun & Sea Resort International. Básicamente se dedicaban a vender 
un tiempo compartido de lujo antes del auge de este negocio.

Al cabo de un tiempo y  tras haber prosperado económicamente 
optaron por vender su empresa y se fueron a probar suerte a 

Argentina, buscando replicar el mismo estilo de negocio, primero 
dieron asesorías a inversionistas pero terminaron optando por 
poner su compañía: Universal Lifestyle Travel International que era 
principalmente una agencia de viajes que mandaba compradores 
potenciales de tiempo compartido a Cancún. 

La visión comercial de Enny le permitió detectar otra oportuni-
dad de negocio y rent un barco de vapor que navegaba por Río 
del Plata a bordo del cual hicieron un club de vino para ven-
derles membresías a los argentinos. Llegó a vender más de un 
centenar de membresías por noche. “Es un mercado muy difícil, 
pero a veces, lo más complicado era hacer que los argentinos se 
vistieran de etiqueta, los teníamos que obligar…. Pero termina-
ron agarrándole el gusto.” Dice sonriente. 

Finalmente optó dejar Sudamérica a causa del lamentable deceso 
de su marido y regresó a Cancún para continuar con sus proyectos.  

Fue aquí donde conoció a un inversionista llamado John Smith, 
de quien se hace amiga, él se encargaba de comprar hoteles para 
una compañía americana. Enny había vivido en hoteles ante-

riormente y decidió apoyarlo, le presentó a la gente adecuada y al 
poco tiempo estaba viajando con él por todo México ayudándolo 
a en la compra de hoteles. Fue cuestión de tiempo para que se 
enamoraran y decidieron casarse. La pareja vivía en Arizona pero 
una vez más el incansable instinto emprendedor de Cano la llevó a 
desarrollar un proyecto de negocio. 

Le propuso a su esposo comprar un hotel en Ixtapa que estaba en 
venta, con el afán de que tuvieran una compañía propia. Algo que 
Enny ve muy característico de los mexicanos y con que particular-
mente se siente identificada. Ella hizo toda la parte de la remo-
delación en la que era experta y ya tenía acuerdos con todos los 
sindicalistas. “Lo echamos a andar de manera instintiva, porque 
yo soy empírica y funciono como una magnifica mano derecha”, 
comenta Enny. Sin embargo y a disgusto, su esposo desistió de la 
idea del hotel y prefirió dejar el proyecto para regresar a Estados 
Unidos. Él ahora se dedicaba a vender franquicias y Enny, a quien 
nunca le ha parecido la idea de ser ama de casa por su inquietud 
para los negocios, estaba por entrar a trabajar a la Boutique de 
Hermès.  Entonces, por segunda ocasión le toca enfrentar la trági
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ca muerte de un ser querido, su esposo fallecería tras accidentar-
se en su automóvil, quedándose de nueva cuenta sola en un país 
extraño y recién enviudada. 

De alguna manera le tocó secarse las lagrimas rápidamen-
te, poco después de un mes su padre sería afectado por una 
enfermedad que tomaría su vida y Enny tendría que volver a 
México a velarlo. 

No lo pensó dos veces, después de ambos incidentes estaba 
de regreso en Cancún y con la finalidad de retomar su camino 
y levantar su moral. “Cancún tiene algo mágico, es un lugar de 
dioses. No de 
víboras como 
algunos dicen”, 
afirma, pues a 
pesar de haber 
viajado por todo 
el mundo, siem-
pre regresa a esta ciudad a la que le tiene gran añoranza y es el 
único lugar donde asegura sentirse como en casa. 

Al cabo de poco tiempo, las ganas de trabajar llevaron a Enny 
a vivir en Playa del Carmen, en parte también, por la atracción 
hacia la pluriculturalidad -una de las características más repre-
sentativas de este lugar-. Motivada por la opinión de su hermano, 
quien intentaba fomentar en ella la humildad, decidió trabajar 
para una compañía de Bienes Raíces por un año donde no le 
tocaría ser socia y por su puesto no le gustó mucho la idea. “Tuve 
la oportunidad de hacer varias cosas y aprendí mucho, aunque 
a final de cuentas me decía –Pero si yo soy Enny Cano ¿Por qué 
tengo que trabajar para alguien más?”, y decidió separarse de 
este negocio y arrancar de nueva cuenta un proyecto personal. 

Siguiendo su visión, visitó todos los desarrollos inmobiliarios de 
la zona, abrió su empresa, creó su página de internet y ahora se 

da a la tarea de comprobar que puede hacerlo de nuevo. “Creo 
que si algo he demostrado, es que lo que quiero, lo hago y tengo 
un gran poder de convencimiento, por eso que la gente me sigue 
buscando y por lo que decidí volver a Cancún y aventurarme a 
iniciar de nuevo.”
Asegura que a base de dedicación y ganas de trabajar es que ha 
logrado salir adelante; además de no rendirse, pues la vida le ha 
dado mucho pero también se la ha puesto difícil, además algo 
que ella ya anhelaba era regresar a Cancún. “Me gusta mi gente 
y que si ven que se me paró el coche se detengan y -¿Qué pasó 
Enny? ¿Todo bien?”, señala. 

Tras haber vivi-
do en 54 casas, 
se mudó a un 
departamento 
con su hermana, 
y disfrutan-
do del calor 

particular que solo brinda el hogar, recuerda con simpatía los 
tiempos en que se sentía homesick por su ciudad. Aclarando que a 
pesar de vivir en lugares de muchas comodidades, ella siempre 
los sintió plásticos y se sabe de aquí; por lo que con orgullo ase-
gura: “Esta es mi enfermedad, mi homesick es por Cancún.”

Hoy disfruta de diferentes facetas en su vida; de abuela, de 
hermana y de socia, estrenándose en proyectos fruto de una 
incansable creatividad mezclando ahora el arte con los bie-
nes raíces y con palabras firmes pero conmovedoras garantiza 
que: “A pesar que digan que soy la fashion, las cosas que me han 
ocurrido me hicieron más humilde, considerada y comprensible. 
Y siempre he sido igual rica o pobre, nunca se me ha subido, 
porque yo llegué sin dinero, pero con una visión diferente y con 
ganas de trabajar pero igual que mucha gente, nuestro éxito 
tuvo un común denominador, que fue la complicidad y eso se 
lo debo a Cancún.”

…llegué sin dinero aquí pero con una visión diferente 
al igual que mucha gente, tuvimos un común 
denominador que fue la complicidad.



Emocionante eliminatoria de la Gira de Golf Imagen Vector presentada por Cadillac en 
el campo de golf El Camaleón en Mayakoba, en el que Alberto Bulnes realizó un “hole 
in one” que le valió un flamante auto. Los ganadores de esta eliminatoria, que tendrá 
su gran final en diciembre, en Nuevo Vallarta son Alberto Bulnes Heredia y José Manuel 
Rodríguez Zavaleta ganadores de la primera categoría,  Jesús González Verela García y 
Víctor Crowley Fukugachi vencedores de la segunda categoría y en la tercera categoría 
a Luis Alejandro Medina y a Ignacio Gómez.

Torneo de Golf de Grupo ImaGen 
en mayakoba

Carlos Santos, participante categoría 2A Hilda Carrillo, recibe su premio por participación

Alberto Bulnes y José Luis de la Peña

Marco VegaKen Kimura 
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No sólo por antigüedad, 
sino por consentir tu paladar

U
no de los aspectos que más define a una 
ciudad es su gastronomía. Los restaurantes 
preferidos de la gente son parte importante 
de sus recuerdos pues en ellos se encuentran 
experiencias importantes de sus vidas: fes-
tejos de cumpleaños, salidas divertidas  con 

amigos, cenas románticas, comidas familiares y toda clase de 
momentos entrañables.

Así que considerando la importancia que la gastronomía 
tiene para Cancún y para los cancunenses, presentamos los 
restaurantes elegidos por nuestros lectores a través de Face-
book y que son, a su consideración, los más emblemáticos 
de nuestra ciudad.

LorenziLLo’s

Restaurante de gran tradición en Cancún que conjuga  gastrono-
mía de primer nivel con una hermosa ambientación marina  y atar-
deceres espectaculares en la laguna Nichupté, es definitivamente 
un must para disfrutar una clásica cena de langosta.
Salvador Vidal, fundador de Lorenzillo’s y miembro de una familia 
de mar por generaciones,  es pionero en haber contribuido a re-
valorizar la especie de langostas de la región, al fundar una granja  
en la Costa de Punta Sam, única en su tipo en México y  que hoy 
en día alberga hasta 20,000 organismos. La creación de esta granja 
se traduce en un aprovechamiento total del recurso y por lo tanto  
una mayor derrama económica para los pescadores. Por todo esto, 
Lorenzillo’s es conocido por muchos visitantes como el mejor res-
taurante de mariscos en Cancún, donde la langosta es de lo más 
fresca y tú mismo la puedes escoger y ordenarla a tu gusto, ya sea 
a la plancha, al mojo de ajo o a la mantequilla, y acompañarla de 
algún exquisito vino de la impresionante cava, hecha con hermo-
sos acabados de maderas de la región.

Casa roLandi

Fundado por Sandro Muller en 1981, Casa Rolandi se mantie-
ne como uno de los restaurantes preferidos de los cancunen-
ses ofreciendo deliciosos manjares del norte de Italia y sur 
de Suiza, conocida también como la cocina de los lagos. El 
secreto de su  sabor único es el horno de leña, en el cual se 
cocinan los platillos de forma rápida, sellándolos en su jugo 
y preservando  sus sabores naturales. Algunas de sus espe-
cialidades incluyen carpaccios, filetes de pescado, pastas 
como linguini, risotto, lasaña hecha en casa, ravioli y pizzas 
al horno.
Recientemente, Casa Rolandi estrenó una nueva ubicación 
en la Marina Blue Ray, junto a la laguna Nichupté, donde se 
pueden disfrutar esplendorosos atardeceres en el deck degus-
tando un  delicioso vino de la exclusiva cava.  

En el aspecto culinario también existe una renovación a car-
go del chef Daniele Muller, hijo de Sandro y sucesor al frente 
de este restaurante tan tradicional para los cancunenses que 
gustan de disfrutar una deliciosa cena acompañada de un 
buen vino.  

Restaurantes
emblemátiCos



La HabiCHueLa 

Con una original cocina caribeña y un romántico jardín maya,  
desde hace 34 años  La Habichuela ha deleitado el paladar de 
sus visitantes con los más deliciosos platillos, como  el famoso 
Cocobichuela (trozos de langosta y camarón en salsa currie y 
arroz, servido en un coco y acompañado de una guarnición de 
frutas tropicales).
Ahora reconocido internacionalmente, La Habichuela, que inició 
en una auténtica casa yucateca en 1977, se mantiene como un 
negocio 100% familiar bajo la supervisión directa de los dueños y 
anfitriones, la familia Pezzotti.
Uno de los detalles únicos de este restaurante  es el jardín, que está 
decorado con auténticas reproducciones de esculturas mayas y un 
fantástico mural en tercera dimensión creado por Manuel Castro, 
que crea la ilusión visual de observar una ruina maya cubierta de 
selva, por lo que se ha convertido en el lugar favorito para bodas y 
otros eventos especiales de locales.

Considerado ya toda una leyenda, recientemente La Habichue-
la fue galardonado con  el Five Diamonds Award que otorga la 
American Academy of Hospitality Sciences, el más codiciado 
símbolo de la excelencia en la industria de la hospitalidad que 
sólo se otorga a aquellos establecimientos que consistente-
mente mantienen altos estándares de calidad en el desempeño 
de todas sus actividades.

Los aLmendros

Este restaurante originario de Mérida, fue creado para preservar y 
dar a conocer el sabor único de la auténtica cocina yucateca, con 
deliciosos platillos como el poc chuc, la sopa de queso y el pavo 
en salsa de alcaparras, además de los típicos  salbutes, panuchos 
o papadzules, entre otros guisos tradicionales.
En 1962 nace el primer restaurante Los Almendros, en Ticul, Yu-
catán. Muy pronto se convierte en un gran atractivo, recibiendo a 
incontables visitantes de la ciudad de Mérida y de toda la región.
A través de los años  Los Almendros se ha  consolidado como 
auténtico representante  de cocina yucateca, siendo reconocido 
nacional e internacionalmente, con  sucursales exclusivamente 
en Mérida, Yucatán y Cancún, Quintana Roo.

La ParriLLa

Ofreciendo una variedad de platillos 100% mexicanos,  La Parrilla 
es posiblemente  el restaurante más famoso para turistas locales 
e internacionales, pues es todo un clásico en Cancún. 

Fundado en 1975, al paso de los años se ha consolidado como 
un restaurante orgullosamente conocedor de nuestra cocina, 
pues rescata constantemente recetas tradicionales que se con-
vierten en un deleite de sabor auténtico.

Con una decoración folklórica  y un  ambiente cálido enfocado a 
resaltar el arte y la música nacional, en la Parilla puedes disfrutar 
de deliciosos guisos típicos como  mole poblano, fajitas de pollo 
o chiles en nogada, entre muchos otros. 

La exitosa fórmula de La Parrilla ha permitido la expansión del 
grupo y en la actualidad se encuentra presente en Cancún, Cam-
peche, Cozumel, Mérida y Playa del Carmen.

Los HuaraCHes de aLCatraCes

Ubicado en el corazón del centro de Cancún, cercano al Parque 
de las Palapas, Los Huaraches ha sido punto de encuentro de los 
cancunenses por generaciones, distinguiéndose por su cocina 100% 
mexicana con platillos como romeritos, bacalao, mole o quesadillas 
de guisado hechas con maíz azul o blanco, ya que Los Huaraches 
cuenta con su propio molino para procesar la masa y deleitar a los 
comensales con tortillas recién hechas.
Además cuentan con salón para fiestas donde podrá organizar sus 
festejos disfrutando de deliciosa comida tradicional de nuestro país.
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eL PoCito

La lonchería el Pocito se mantiene como uno de los lugares 
favoritos de los locales en lo que a comida yucateca se refiere, y 
tal vez de algunos afortunados turistas que tengan la suerte de 
conocerlo, pues su existencia se guarda con cierto recelo así que 
poca gente fuera de la ciudad lo conoce. Es sin duda un clásico 
para degustar de estas especialidades culinarias, ya que incluso 
políticos y empresarios asisten con regularidad.

En el Pocito todos los cocineros son originarios de Yucatán con 
el fin de preservar la autenticidad de las recetas tradicionales, 
entre las que puedes encontrar sopa de lima, queso relleno de 
mariscos, o la típica cochinita pibil, entre muchos otros.
Y para acompañar estas delicias, nada mejor que las frescas 
aguas frutales que ahí mismo preparan, que van desde naranja, 
guanábana, tamarindo hasta la curativa agua de chaya, típica de 
la región.

Yamamoto

Conocido por su deliciosa comida y por ser el restaurante japonés 
más antiguo de Cancún, Yamamoto ofrece desde hace más de 20 
años, comida asiática de gran  tradición e indiscutible calidad;  
por lo que se ha convertido en todo un clásico en la ciudad.  La 
decoración es  típica de ese país asiático a base de bambú y el am-
biente es muy tranquilo. Entre las mejores opciones a disfrutar en 
Yamamoto se encuentra  el salmón a la parilla, acompañado de un 
buen sake; además de una amplia variedad en platillos japoneses 
como donburi, hitoshina, sashimi y yakimono, entre otros.

PeriCo’s

Con el objetivo de ofrecer a sus visitantes una degustación de las 
comidas y bebidas de México, Perico’s lleva ya tres décadas satis-
faciendo paladares diversos, ya que su menú está diseñado con 
una pequeña variación de condimentos y sabores para adaptarse 
hasta a los estómagos más sensibles, con deliciosos platillos de 
carne, pollo o pescado que tienen originales  nombres relaciona-
dos con la historia de México como el plato Pancho Villa, el plato 
Madero o el plato Adelita.   
El restaurante está decorado con una mezcla de detalles históri-
cos y culturales, enfatizando la Revolución Mexicana a través de 
la vistosa vestimenta  de los empleados del lugar y los murales 
históricos que decoran las paredes dándole un toque muy pinto-
resco, mientras que las ilustraciones con calaveras representan 
el humor y la alegría de los mexicanos  respecto a las tradiciones 
relacionadas con la muerte.

emara

Con más de 30 años de tradición, Emara es uno de los restauran-
tes más antiguos de la ciudad.  

Es uno de los mejores lugares para disfrutar auténtica comida 
yucateca en Cancún y cuenta con una gran variedad de platillos 
típicos  como mondongo, sopa de lima, frijol con puerco, vapor-
citos, panuchos, salbutes, tamales, empanadas y mucho más.



En ocasión de la celebración del Año Nuevo Judío 5772, la comunidad judía de Cancún 
llevó a cabo una celebración que incluyó la conferencia impartida por el Rabino Nir 
Koren “El equilibrio del mundo depende de una acción de una persona”. Al término de la 
participación del Rabino, los asistentes disfrutaron de un coctel en el que no faltaron los 
platillos típicos de la gastronomía judía.

Celebran el año nuevo Judío 5772

Padre Luis Alberto, Nathan Israel y Padre Benito Aguilar

Rabino Nir y Andy Koren Nancy Marroquin, Andrea Terry y Paty Rodríguez

Salomon Silvestre, Milton García, Daniel Mor y Elis Treves

Samadhi Balam, Rogelio Copca y Daniel Díaz



ECAb

Carpintería 
musical

El Colegio ECAB, siempre enfocado en el desarrollo integral de 
los estudiantes, ha establecido un plan de estudios que incluye 
diversos talleres prácticos y creativos.

El taller de carpintería es una muestra de ello, pues actualmente 
se ha fusionado con el de percusiones, en el interés de conjugar 
el aprendizaje técnico con el  musical, según nos dice el profesor 
encargado de impartir la materia, René Lemus: “Para poder cum-
plir con los requisitos de la SEP sobre los talleres obligatorios y 
a la vez no quitar el taller de percusión que  comenzamos a dar 
desde principios de año, los fusionamos, de tal manera que cada 
alumno va a hacer su instrumento para posteriormente tocar con 
él. Nosotros tocamos básicamente música de percusión brasile-
ña, por lo que se  eligió un cajón peruano, que es un rectángulo 
con una tapa muy delgada, que es la que se golpea. Es un ins-
trumento que hoy en día es muy utilizado, en España lo llaman 
cajón sevillano y se usa para tocar música flamenca. Entonces 

lo que hacemos normalmente es un rato de baqueteo y golpes 
sobre la mesa y después ya tocamos sobre los instrumentos”.

El proyecto en la materia es continuar construyendo los cajones 
y proseguir con el ensamble de tambores, con el propósito ade-
más de participar en las festividades escolares decembrinas: “La 
idea es unirlo con los otros talleres, con el de capoeira y con el 
de danza y hacer algo integral”.

Este taller se imparte actualmente a nivel secundaria. 
Para mayores informes: Colegio eCab
Colegioecab02@hotmail.com
www.colegioecab.edu.mx
tel. 888 7980

La firma educativa International House expande 
sus dominios a Cancún, en las instalaciones del 
CUAM, donde ofrecerán enseñanza de idiomas, 
además de promover la comprensión interna-
cional a través del aprendizaje de la lengua. Du-
rante la presentación, Martha Conesa, directora 
en Quintana Roo, dio a conocer interesantes 
programas y proyectos que hacen de Interna-
tional House una excelente opción para quienes 
desean aprender el idioma inglés.

InTernaTIonal House 
lleGa al Cuam

Claudia Miramón, Martha Conesa y Haleyda Galicia Maricarmen Zorrilla y René Gatica

Gabriel Aceves, Russell Holt y Juan José Arriaga

Atmim Less, Natalia García y Gustavo Dávila Alejandra Mellafe, Rubí Rodriguez, Francisco Avilés, Catherine Laenens y Natziheli Tarin
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Toma forma el 
     tren turístiCo

l
os gobiernos de Yucatán y Quintana Roo, junto 
con un concesionario privado, alistan la cons-
trucción de la primera etapa del Tren Turístico 
que uniría Mérida con la zona de Punta Venados, 
un recorrido de 300 kilómetros que conectará 
las principales ciudades coloniales de la región.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) ya dio su aval y mandó el proyecto a la Unidad de Inversión 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instancia 
que actualmente hace un análisis costo-beneficio para determi-
nar su rentabilidad social.
 
El Tren Turístico del Sureste debe demostrar una tasa interna de 
retorno social igual o superior a 12% para obtener el registro de 
la SHCP y turnarse a Banobras para estructurar el financiamiento 
que le otorgará el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Se estima que Hacienda podría registrarlo en el arranque de 
2012, cuyo primer semestre se utilizaría para armar la licitación 
a fin de lanzarlo en el segundo semestre del año próximo. Antes, 
los congresos de Yucatán y Quintana Roo tendrían que autorizar 
partidas presupuestales.

El Tren va implicar una inversión cercana a los 900 millones de 
dólares sólo para unir Mérida y la Riviera Maya. Alrededor de 50% 
será pública y el resto privada. En el primer tramo se incluye la 
habilitación de la red férrea y en el segundo el material rodante y 
sistemas electromecánicos.

El ferrocarril utilizará 170 kilómetros de vía del Chiapas-Mayab para 
salir de Mérida y conectar inicialmente Izamal, Kakalchen, Tixcocob 
y entrará hasta Chichen-Itzá. Se tendrá que construir un anillo de 
unos 30 kilómetros para acercarlo a esta zona arqueológica.

De ahí seguirá corriendo sobre el derecho de vía hasta Valladolid, 
donde termina la red y punto en el que empezará la construcción 
de nuevas vías, unos 130 kilómetros que lo llevarán hasta Punta 
Venados, en Quintana Roo, concretamente a la zona de Calica.

El espíritu que anima el proyecto es potenciar el intercambio 
del turismo entre Yucatán y Quintana Roo. Que los turistas que 
llegan a la Riviera Maya, ya sea por avión o cruceros, no sólo 
disfruten de sol y playa sino que se internen en la cultura maya 
de la zona.

El objetivo es que Yucatán atraiga en los primeros tres años de 
la operación del Tren entre uno y 1.2 millones de los 14 millones 

TURISSMO
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para unir mériDa 
       y riviera maya

de turistas que anualmente arriban a Cancún y Riviera Maya, que equivale a 
alrededor de 3% de lo que capta el estado de Quintana Roo.

Que ese flujo de paseantes no sólo se quede en el corredor de 120 kiló-
metros entre Cancún y Tulum disfrutando de los balnearios. La idea es 
que parte de esa masa también se desplace al otro extremo de la Penín-
sula de Yucatán para que conozca ciudades coloniales y ruinas.

De acuerdo con los promotores del plan, se trata de un esquema ganar-
ganar para las dos entidades porque el ferrocarril turístico captaría un 
nuevo perfil de turismo y ampliaría la estancia y la derrama económica 
de los que en la actualidad entran por Cancún y Cozumel o Mérida.

El Tren Turístico del Sureste pretende emular ferrocarriles recreativos fa-
mosos, como el Transcantábrico que une a San Sebastián y Bilboao con 
el norte de Galicia, en España. También el Expreso de Chetak que conec-
ta a Delhi con las impresionantes ciudades del desierto de Rajasthan.

También es el caso del Ferrocarril Rético situado en el entorno de los 
ríos Albula y Bernina y que en su recorrido cruza los Alpes suizos. O el 
Tren Ecológico de la Selva dentro del área de las Cataratas del Parque 
Nacional del Iguazú, entre Brasil y Argentina.

La segunda etapa del ferrocarril del Sureste buscaría conectar Cancún y Tu-
lum con estaciones o paradas asociadas a los puntos estratégicos de interés 
turístico, como Xcaret, Punta Venados, Playa del Carmen, Puerto Morelos y 
el aeropuerto Internacional de Cancún.

Esta fase, que aún se encuentra en estudio, significaría construir una 
vía férrea de aproximadamente 120 kilómetros que correría paralelo a la 
autopista. Preliminarmente se habla de una inversión cercana a los 500 
millones de dólares y estaría programada para después de 2013.

Sería otro proyecto de participación público-privada, una obra fun-
damentalmente de la administración de Roberto Borge, el gobierno 
federal y un particular que absorbería el grueso de la inversión y 
operaría la concesión.

Este es el proyecto que en su momento ofreció desarrollar Grupo Asur, el 
permisionario del aeropuerto de Cancún, como alternativa a la construc-
ción del nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, obra que tampoco logró 
sacar el gobierno de Felipe Calderón. 

La tercera y última etapa del Tren Turístico del Sureste supone extender 
la conexión de Mérida a Campeche, con la finalidad de cerrar el enlace 
entre las principales comunidades de origen maya que se sitúan en esta 
región del país, incluido Quintana Roo.

Darío CElis EstraDa
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Evolucionando 
hacia nuevas formas

Hoy en día, debido al auge que ha tenido el uso de internet en todos los ámbitos, se ha 
convertido en una necesidad para las empresas incursionar en esta tendencia con el 
fin de mantenerse vigentes.

S
egún estadísticas, existen ya 30.6 
millones de usuarios de Internet 
registrados en México; más de un 
tercio de los consumidores que 
tienen acceso a Internet en sus 
hogares afirman haber utilizado la 
red como medio para realizar sus 
compras. Tan sólo MercadoLibre, 

en la primera mitad del 2010 tuvo un monto total de 
transacciones de 1,529 millones de dólares. 

La mercadotecnia en Internet tuvo su origen a inicios 
de los años 90 en forma de páginas web muy simples 
y estáticas, que sólo contenían texto, ofreciendo 
información básica de productos. 

Posteriormente evolucionó en avisos publicitarios 
completos con gráficos. El paso más reciente en esta 
evolución fue la creación de negocios completos que 
operan desde Internet para promover y vender sus 
productos y servicios, con una total interactividad 
para el usuario, aunque muchas empresas aún no se 
integran por completo a la red.

Marco Bravo, Licenciado en Economía y director 
de McBRAVOS, agencia especializada en marketing 
electrónico, nos cuenta sobre la importancia que 
tiene el uso de internet en los negocios actualmente: 

“El marketing electrónico beneficia a unos sectores más que a 
otros. Hay una gran tendencia en la que todos están haciéndo-

Marketing electrónico

se promoción vía redes sociales, buscadores, banners, dejando 
atrás a los medios tradicionales; entonces la parte de promoción 
a través de medios electrónicos sí está creciendo mucho y sí 
beneficia a muchas empresas, yo diría que a la mayoría de los 
sectores. Sin embargo, con respecto a la parte de distribución 
o venta, aún hace falta que el sector madure. Existen algunas 
industrias, como la del turismo o la de educación, en las que 
el mercado ya está listo para el marketing electrónico; en el 
caso del turismo, el segmento ya está maduro, entonces ahí sí 
beneficia mucho la mercadotecnia electrónica y el e-business, 
pero en otras industrias, en la mayoría de ellas, sólo funciona 
la promoción.”  

Considerando que la mayor parte  de la economía en 
Cancún se sostiene en el Turismo, el crecimiento de 
esta industria hacia medios electrónicos es primor-
dial: “Creo que hay pocas empresas ya  bien desarrolladas, el 
resto aún tienen mucho por hacer, es en esa labor titánica en 
la cual estamos trabajando. El segmento está pasando por una 
etapa de desintermediarización, en la cual los hoteles ya captan 
visitantes a su sitio web, obteniendo  reservaciones directamente. 

Un hotel en promedio paga a la agencia de viajes una comi-
sión entre 25% y 45% de la reserva;  entonces una vez que se 
da cuenta que con su sitio web atrae reservaciones, y se puede 
ahorrar ese 45%, ahí es cuando debe tomar la oportunidad de 
explotar. Contar con un sitio web implica que un hotel tendrá 
una herramienta fantástica para tener mayor retorno sobre su 
inversión. Si un hotel pone un sitio web con la información  y 
la seguridad necesaria  para que el usuario actual y  futuro 



huésped pueda comprar y reservar, facilita mucho todo el proceso de compra y 
obviamente el hotel se beneficia.” 

Sin embargo, precisamente por ser una tendencia en boga, existe 
mucha desinformación sobre la manera adecuada de traducir en 
ganancias el uso de la mercadotecnia electrónica, y algunas em-
presas cometen graves errores en el proceso. Es por ello la gran 
importancia de que los negocios nuevos en el medio electrónico 
incursionen de manera inteligente y bien planeada.  “Nosotros les 
recomendaríamos que lo hicieran con cuidado, que se acercaran a los profesio-
nales, gracias a los grandes beneficios potenciales. También debemos conside-
rar los riesgos, los cuales son importantes; ha habido empresas o marcas que 
en lugar de beneficiarles, (por no saber utilizar el medio, por no saber utilizar 
las herramientas) le ha costado mucho a la marca y a su empresa,  como el 
caso de Nestlé, que perdió millones de dólares sólo por administrar de manera 
incorrecta su imagen en las redes sociales”.

Nestlé ha sido un caso muy sonado de crisis corporativa por una 
mala comunicación en redes, y el ejemplo perfecto de lo que no 
se debe hacer. Existieron ciertos cuestionamientos por parte de 
Green Peace sobre un proveedor de Nestlé de aceite de palma 
que violaba leyes de deforestación. Nestlé negó la acusación. 

Cuando Green Peace lanzó una campaña en redes y en YouTube  
invitando a los internautas a utilizar un logo modificado de Kit-
Kat con la palabra “killer”, Nestlé, lejos de responder con inte-
ligencia a quienes los cuestionaban y adoptar el famoso lema 

“toda publicidad es buena publicidad” optaron por la peor opción: 
La censura. El problema creció como bola de nieve y finalmente 
Nestlé terminó con pérdidas millonarias y una pésima imagen 
entre los consumidores. 

Ese es sólo un ejemplo de porqué es necesario acudir a exper-
tos para gestionar las redes sociales, como nos dice Marco Bra-
vo: “Por eso es importante que lo hagan de manera responsable 
y que no contraten a un becario ni a un recién egresado para 
que les administre su imagen en redes, hay mucha desinforma-
ción, es conveniente que se informen bien para que sepan qué 
pedir y a quién acercarse para recibir el servicio deseado”.

Respecto al futuro en mercadotecnia electrónica en Cancún, en 
particular en el sector turístico, nos dice: “Las estadísticas  de la 
Organización Mundial de Turismo muestran que sólo el 7 % de las perso-
nas que pueden viajar en el mundo, lo hacen. Es decir, que de los que tienen 
el dinero, el tiempo y los recursos para viajar, sólo el 7 % viajan, entonces 
hay un excedente de demanda muy importante, que nada más hay que 
saber cómo gestionarlo. Sí hubo una baja muy importante en Cancún por 
lo de influenza  y ha sido una etapa muy complicada, hemos experimentado 
bajas en la ocupación hotelera históricas, que no se habían visto antes, pero 
en general, el turismo electrónico está creciendo bastante, el ingreso que se 
tiene por el número de boletos de avión vendidos por internet sigue crecien-
do, la industria sigue creciendo, se está recuperando de la baja que hubo a 
nivel mundial y es una actividad que seguirá creciendo por el tamaño del 
mercado. Nosotros dependemos en 90% del turismo y el que siga creciendo 
la industria, ahora también en el medio electrónico,  da vida a Cancún”.

Finalmente, la recomendación para todo negocio que da sus 
primeros pasos en internet, ya sea en comercio o sólo promo-
ción, es que tenga claro que mensaje transmitir, cómo desea 
hacerlo, con qué frecuencia y con qué objetivo. Es decir, hacer 
toda una planeación de campaña como se hace en los medios 
tradicionales y no caer en improvisaciones que no darían los 
resultados deseados.

El Grupo Damas Hoteleras de Cancún desayunó delicioso en Hacienda 
Sisal en su ya acostumbrada reunión mensual, en el que, además de 
socializar y dar a conocer las actividades en las que participarán como 
organización, así como agasajar a las cumpleañeras del mes.

Hacienda SiSal da la 
bienvenida a damaS HoteleraS

Hilary Charles, Catriona Brown y Rosy Marquad-Carney

Lulú Vara, Margarita Álvarez, Alicia Ricalde, Noemí Constandse y Charito Calzada

Mabel Quezada y Pita Lamadrid Dora Elia Garza y Sonia de la Peña Claire Dickinson y Kathy Cabrero
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La voz 
de la 
conciencia

Martha Nieto, directora del hotel Playa Azul, ha participado como hotelera en la 
industria turística por más de 17 años. También ha sido catedrática universitaria 
en Administración de Empresas Turísticas. Desde ambas plataformas, es reconocida 
como una de las especialistas más capacitadas y, por tanto, con la opinión más seria y 
certera sobre la problemática turística en Quintana Roo y en el país, ante la cual nos 
da, en esta entrevista, acciones para atender.

I
nteligente y emprendedora, Martha Nieto no se ha con-
formado con dirigir uno de los hoteles más exitosos de 
Cozumel, el Playa Azul, ubicado en la costa de San Juan 
y distinguido por su servicio cálido y familiar. Desde 
sus habitaciones se ven, por ser verano, los delfines en 
plena libertad, mientras la calma y sosiego envuelve el 
entorno. “Los hoteles pequeños, independientes, que no 

pertenecen a ninguna cadena, tenemos la gran ventaja de poder 
adaptarnos a las necesidades de nuestro cliente y brindarle una 
atención personalizada.  Ese es nuestro concepto de la hotelería”, 
nos comenta con el primer saludo.

Al solicitarle esta entrevista nuestra justificación fue el reconoci-
miento a su labor, sus estudios y opiniones en diversos foros del 
país; y su respuesta, al aceptarla, nos sorprendió: “Las respues-
tas a la gran mayoría de nuestros atrasos y problemas en el desa-
rrollo turístico del estado las tienen los propios ciudadanos. Es 
sólo cuestión de escuchar sus demandas y sus propuestas”, dijo.  

Honesta y mesurada, empezó así a responder nuestras preguntas.

-¿cuáleS Serían laS accioneS máS inmediataS para 
activar la economía en cozumel?

-Es urgente conseguir un presupuesto permanente para garantizar la 
promoción. No podemos seguir dependiendo del Impuesto al Hos-
pedaje como único recurso. La isla no puede crecer desmesurada-
mente en cuartos de hotel con el fin de contar con un presupuesto 
más alto, tal y como lo tienen Cancún o la Riviera Maya. Cozumel ya 
aporta una buena cantidad de dólares al país, a través del Impuesto 
a los Cruceros que cobra la Apiqroo (Administración Portuaria Inte-
gral). Sin embargo, ni un solo peso se queda en la isla.  

Entre otras acciones la hotelera mencionó, además, estímulos 
fiscales, reducción de trámites burocráticos y agilización de 
permisos para atraer inversiones en segmentos y productos 
turísticos que posicionen a la isla como destino verde. 

“Es necesario invitar a los inversionistas a remodelar los hoteles 
actuales y también a invertir en nuevos hoteles”, dijo. “Si en la 
nueva identidad para Cozumel contemplamos el desarrollo de 
turismo sustentable y ecológico debemos desarrollar este tipo 
de hospedaje para nuestro nuevo cliente. Para ello se requiere 
de una acción concertada entre iniciativa privada, gobierno, 
dueños de predios estratégicos e inversionistas reconocidos a 
nivel mundial para lograr un plan maestro de desarrollo hote-
lero, acorde con la naturaleza de la isla y sus restricciones en 
materia ecológica”.

Entre las acciones más apremiantes, Martha Nieto destacó 
como “urgente” reestructurar el sistema de transporte en Co-
zumel, tanto público como turístico.  “Ningún destino puede 
desarrollarse, crecer, ser competitivo si no cuenta con las 
opciones de transporte suficientes y a precios adecuados. El 
turista no cuenta con más opciones de transporte que los taxis 
y, por eso, paga precios irracionales en traslados de unos cuan-
tos minutos. Ni la comunidad empresarial ni el propio gobierno 
han podido romper estas estructuras.  

“La política en materia de transporte  necesita despolitizarse, 
reformarse, modernizarse, organizarse de acuerdo a las necesi-
dades de la población y del turismo, y no de intereses políticos 
y sindicales. Es sólo cuestión de leer un poco la historia del 
turismo para percatarnos de que sin transporte no hay turismo, 
así de fácil”.

Martha
Nieto
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-pero Hay opinioneS que deScriben a loS empreSa-
rioS cozumeleñoS como muy reticenteS a invertir  
y a SolidarizarSe.

-No lo creo. Considero que la nueva generación de empresarios 
jóvenes que ha llegado a Cozumel será la que logre hacer los 
cambios de fondo y espero lo hagan trabajando en equipo. Los 
cozumeleños podemos ser muy solidarios si contamos con el 
liderazgo adecuado. Parece una contradicción pero entre más pe-
queña es una población pareciera más difícil llegar a consensos. 

“Sí es cierto que durante demasiados años Cozumel vivió en una 
especie de burbuja idílica en donde todo se daba casi “gratuita-
mente” y había un aparente boom económico. El cambio acelera-
do de destino hotelero, de buceo, de pesca, a destino de cruce-
ros; la lamentable especialización en un mercado turístico único 
(estadounidense); el descuido de nuestro turismo nacional; el 
crecimiento vertiginoso de Playa del Carmen, la Riviera Maya, 
Cancún y, en general, de todo el sector turístico del estado; la 
proliferación de otras propuestas turísticas en el resto del país y 
en otros destinos del Caribe, nos tomó por sorpresa. 

“Y si agregamos los factores económicos 
externos como la infuenza, la recesión en 
Estados Unidos, la imagen de violencia 
que se ha logrado crear en la mente del 
turista extranjero que quiere visitar Méxi-
co; la lista podría continuar”.

-¿y cuál Sería la mejor eStrategia 
para que loS mercadoS eStén con-
vencidoS de que aquí, en compara-
ción con otraS parteS del paíS, no 
Se reporta todavía una violencia 
generalizada  y de alto impacto?

-Se requiere una estrategia de mercado-
tecnia bien diseñada a través de redes 
sociales, de relaciones públicas en Estados 
Unidos y, lo más importante, de la propia 
experiencia de nuestros visitantes para 
difundir el mensaje de seguridad y tran-
quilidad.  Ahora bien, debemos ser muy 
cuidadosos de mantener los niveles de 
seguridad en la isla para poder ostentarlos. 

-¿podrían mantenerSe loS niveleS 
de Seguridad en la iSla al miSmo 
tiempo que el éxito turíStico; el 
arribo maSivo, la pernocta, laS diScoS abarrota-
daS y demáS?

-Creo que Cozumel sería un éxito turístico y, al mismo tiempo, 
una isla tranquila, limpia, ecológica, si fuese congruente con su 
propia identidad. Debido a su alta vulnerabilidad, no debe com-
petir con otros destinos turísticos tratando de atraer mercados 
masivos o indiferenciados. 

“Hemos intentado llevar a cabo un Plan Estratégico de Turismo 
en el cual se replantee la identidad de Cozumel a partir de un es-
tudio de mercado; necesitamos información actualizada y veraz 
de nuestros clientes actuales para saber cómo estamos posicio-
nados. Necesitamos conocer el impacto de la convivencia del 
mercado hotelero y el mercado de cruceros; necesitamos definir 
los objetivos que perseguimos como isla, los planes de corto, 
mediano y largo plazo que se requieren para lograr esos objeti-
vos, el monto de inversión requerida y la forma de financiarla, etc.
 

“Sin embargo, aunque se ha avanzado en el monitoreo de opi-
niones y se han iniciado diversos esfuerzos para reunir la infor-
mación, aún no vemos resultados.  Tengo la esperanza de que 

llevemos a cabo este plan de turismo pues nos daría una direc-
ción única a todos”.

-¿al Ser iSla y, por tanto, vulnerable, cozumel de-
bería recibir un trato máS equitativo, incluSo por 
decreto, reSpecto a laS zonaS turíSticaS conti-
nentaleS?

-Por supuesto. He sido una ferviente impulsora de esta iniciativa. 
Yo nací y pasé buena parte de mi vida en la Ciudad de México. 
Lo primero que me impactó cuando llegué a vivir a Cozumel fue 
justamente esa sensación de aislamiento y de vulnerabilidad de 
su entorno. El simple hecho de no contar con una conexión física 
con el resto del país o del continente (una carretera o puentes, 
por ejemplo) obliga a las islas a depender al 100 por ciento de 
sus propios recursos. Si, además, la vocación de la isla es total-
mente turística tenemos que asegurarnos de que se protejan las 
condiciones de supervivencia básicas en el futuro. 

“Me gusta poner el ejemplo de las carreteras: para construir una 
nueva carretera se cuenta con recursos federales, estatales y 
municipales, de tal suerte que todas las poblaciones se ven 

beneficiadas por dicha nueva autopista. Casi todas las poblacio-
nes cuentan con dos opciones: la carretera de cuota o la carre-
tera libre de cuota. La carretera en el caso de una isla es la vía 
marítima. No podemos construir una carretera sobre el mar pero 
sí podemos solicitar que el mismo tipo de subsidio o aportación 
que se hace para conectar otras ciudades, se aplique en el cruce 
marítimo entre Cozumel y el continente. 

“Pero hoy seguimos sin contar con un ferry a precios accesi-
bles, que de servicio a la población para vincularse con el resto 
del país. No se trata de una concesión especial; se trata de un 
derecho que tenemos todos los mexicanos de contar con vías 
de comunicación adecuadas. Nuestros impuestos las pagan. Las 
empresas que proporcionan actualmente el transporte marítimo 
de personas y carga son empresas privadas y no les corresponde 
sacrificar sus ingresos para proporcionar un transporte de prime-
ra necesidad para la comunidad que habita en la isla. Ese trans-
porte lo deben pagar nuestros impuestos; y esa sí es labor que le 
corresponde proveer al gobierno en conjunto con la población”. 

Si desea hacer contacto con Martha Nieto o mayor información:
Marthanieto777@yahoo.com.mx
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AMor del regIo

Película realizada por estudiantes triunfa en México

U
na ciudad, diez 
historias y miles 
de razones para 
amar, es lo que la 
película Amor del 

Regio ha presentado a centena-
res de personas alrededor del 
país quienes con ella se han 
dejado enamorar.

El largometraje es un proyecto 
cinematográfico sin fines de 
lucro y de origen estudiantil, 
desarrollado por la Asociación 
de Cineastas Creativos de Mon-
terrey por Estudiantes (ACCME) 
en un trabajo conjunto con 
jóvenes provenientes de las tres 
principales instituciones educa-
tivas del estado: el ITESM, la UANL y la UdeM. 

Nuestro cancunense Javier Marín es cocreador del proyecto y tiene participación 
en la película como guionista de uno de los  cortos: ¨Mi compañero Oscar Górriz 
y yo comenzamos pensando en algo más institucional que involucrara a todos los 
miembros de ACCME, pero el proyecto fue evolucionando hasta convertirse en lo 
que es: un parteaguas en nuestro cine; “Amor del Regio” le dice a los estudiantes 
y a toda la gente apasionada por el séptimo arte, que las cosas se pueden hacer 
cuando hay entrega, dedicación, perseverancia y un objetivo claro¨. Comenta Javier.

El pasado agosto, Amor del Regio obtuvo el preciado “Cabrito de Plata” al coronar-
se como Mejor Largometraje Nuevo León en el marco del 7o Festival Internacional 
de Cine de Monterrey.
El  pasado mes de Octubre la película tuvo un cálido recibimiento entre los Quin-
tanarroenses que asistieron a la Sexta Edición del Riviera Maya Underground Film 
Festival, con lo que pudimos constatar que Amor del Regio es un filme que logra  
llegar al corazón del público mostrando la belleza y valor de la gente y los espacios 
de la Ciudad de Monterrey.
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“La unión hace la fuerza” es una frase que en muchas 
ocasiones hemos escuchado, pero que pocas veces la 
vemos exitosamente ejecutada, ejemplo de ello es el 
movimiento Expo Bache Cancún 2011, que nació en 
facebook con la finalidad de combatir la problemática 
de los baches en la ciudad, particularmente los de la 
avenida López Portillo. Sin aspiraciones políticas, sus 
organizadores sólo buscaron el bien común a través 
del poder de la unión de la ciudadanía, para que las 
autoridades actuaran y dieran respuesta a un recla-
mo pacífico para mejorar las arterias de este destino 
turístico.

La campaña fue ingeniosa y creativa, con gran partici-
pación de la ciudadanía a través de las redes sociales, 
que una vez más comprueban su efectividad, al igual 
que  los medios de comunicación, en los que se vieron 
reflejadas no sólo las gráficas de los baches más impre-
sionantes de la zona, sino que sirvieron además para el 
aporte de ideas para mejorar nuestro querido Cancún.

El movimiento tuvo su final con la premiación del 
concurso de fotografías que se lograron reunir (250), 
las cuales se dividieron en cinco categorías: Bache 
Pozo, Bache Nohoch, Bache Sicario, Bache Artista 
y Bache Laguna. Elegidos a través de una votación 
en facebook, resultaron ganadores Miguel Valdez en 
Bache Laguna, Jorge Enrique Hoil en Bache Artista y 
Armando Angulo en las tres categorías restantes.

expo Bache Cancún 2011:
el poder de la unión ciudadana por un bien común
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El REpoRtajE

C
uatro años han transcurrido desde que los Tigres 
llegaron a Quintana Roo, y 56 años desde que el 
equipo fue creado. El 11 de abril de 1955 Tigres 
fue presentado oficialmente por su propietario, el 
empresario poblano Alejo Peralta, pero empezó 
de mala racha en la fase inicial de la temporada y 

pudo terminar campeón sólo con jugadores extranjeros.
Tres días después de su presentación, el 14 de abril, los Tigres 
jugaron el primer partido de su historia en Mérida y perdieron 
7-2 ante los Leones de Yucatán. Para detener otro zarpazo, Peralta 
echó mano de un convenio con los Piratas de Pittsburgh, y en 
mayo entraron como nuevas garras los peloteros estelares Paul 
Pettit, Al Grunwald y Leo Rodríguez, quien resultaría campeón 
de bateo. 

Finalmente, Los Tigres de México remontaron del último lugar 
hasta conquistar el campeonato en su primer año de actuación, 
frente a unos 30 mil aficionados que pagaron boleto en el Parque 
del Seguro Social y que les dieron el nombramiento de “el equi-
po que nació campeón”.

Más de diez años después, en los setenta, el dominio del dia-
mante por peloteros extranjeros empezó a menguar y la organi-
zación felina pudo incluso exportar jugadores a Estados Unidos 
y también, abastecer a las nuevas franquicias que de 1969 a 
1973 duplicaron la cifra de ocho a 16 equipos en la Liga Mexica-
na de Beisbol.
Con la entrada del nuevo siglo, los Tigres se mudaron en el año 
2000 al Foro Sol del Distrito Federal, después de que el legenda-
rio Parque del Seguro Social dejó de funcionar y, posteriormente, 
en el 2002 se fueron a Puebla, ciudad a la que le dieron el título 
del 2005, hasta que en 2007 cambiaron su sede a Quintana Roo y 
por primera vez tuvieron “casa propia”: el estadio Beto Ávila. 

lANgoSTeroS, lA PreHISTorIA

El Beto Ávila fue construido en los años 80 y nombrado así en 
honor al beisbolista veracruzano que, además, fue invitado a 
inaugurarlo. Era entonces un campo para quienes todos los fines 
de semana practicaban el beisbol, principalmente las ligas muni-
cipales y la Liga Peninsular con el equipo Marlins de Cancún.

Ladécima
marca

Tigres
de los

En la vitrina de trofeos del 
Club Tigres sobresale la 
Copa Zaachila, que no sólo 
es símbolo de triunfo sino 
leyenda de poderío. Para 
Quintana Roo es el primer 
campeonato en la Liga 
Mexicana de Beisbol; y 
décimo para el equipo local 
que antes fue de la ciudad 
de México, y de Puebla.
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A principios de los 90 el parque per-
maneció abandonado y se convirtió en 
un “elefante blanco”. Sólo después de 
la adquisición de los Pericos de Puebla en 
enero de 1996 para transformarlos en los 
Langosteros de Quintana Roo, el Beto Ávila 
empezó a ser remodelado.

El entonces gobernador Mario Villanueva 
dio la orden para que comenzaran los traba-
jos de remodelación; se construyeron las gradas, 
se levantaron las bardas de los jardines, se colo-
caron las torres para la iluminación, se edificaron los 
palcos y se le dio mantenimiento al terreno de juego. 
Finalmente el 14 de marzo de 1996 a la una de la tarde -debido a 
que aun no habían sido colocadas todas las torres de iluminación- 
Cancún jugó su primer partido oficial de la Liga Mexicana contra 
los Leones de Yucatán que vencieron 3-2 a los Langosteros. 

Para dirigir el nuevo equipo se contrató a Francisco “el Paquín” 
Estrada, hoy reconocido como uno de los mejores managers en 
el país, y a peloteros de renombre como Alejandro Ortiz, Martin 

“La Tuna” Hernández, Arnoldo “Kiko” Castro y Héctor Villanueva.
Esos peloteros, entre otros, habían cautivado a la afición quinta-
narroense cuando, todo cambió. 

En 1999, a la salida de “Paquín” del club y de Mario Villanueva de 
la gubernatura, el equipo fue prácticamente desmantelado por el 
desinterés del gobierno de Joaquín Hendricks, quien finalmente 
en el 2003 vendió los Langosteros a la familia Mansur. 

Los nuevos dueños, José Antonio y Chara Mansur (padre e hijo) 
tenían no sólo el propósito sino también el proyecto para revivir 
al club, pero se toparon con la apatía de las autoridades y otros 
obstáculos, como la renta constante del estadio para la presenta-
ción de grupos musicales y encuentros religiosos. 

Finalmente, el huracán Wilma del 2005 le dio el último golpe y la 
novena se marchó en 2006 a Poza Rica, Veracruz, aunque bajo el 
nombre de los Petroleros.

lA erA del TIgreS

Sin equipo –ya- profesional de beisbol, en 2006 empezó el rumor 
sobre la llegada de los Tigres, uno de los tres líderes, junto con 
los Diablos Rojos y los Sultanes de Monterrey, de la Liga Mexicana. 
Y se confirmó cuando Carlos Peralta y el sucesor de Hendricks, 
Félix González Canto firmaron el respectivo contrato. 

Entonces empezó de nuevo una remodelación, ahora completa, 
del estadio Beto Ávila; gradas, tribunas, baños, iluminación,
 dugouts, césped y una capacidad ampliada de cuatro mil 500 a nue-
ve mil espectadores. Fue un cambio radical a la historia, y al trato 
hacia el viejo estadio y hacia el -aún más viejo- rey de los deportes. 



El REpoRtajE

Finalmente el 24 de febrero de 2007, durante la 
pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol, Tigres 
debutó en su nueva casa con un triunfo de 10-8 sobre 
Delfines de Playa del Carmen. Y ahora, cuatro años des-
pués, logra su décimo campeonato y le otorga, a la 
vez, su primera Copa a Quintana Roo, derrotando por 
pizarra de 13-9 a los legendarios Diablos Rojos.

CoPA de gUerreroS

La Copa Zaachilá, instituida desde 2009 como presea 
de la Liga Mexicana de Beisbol, es, más que un trofeo, 
una obra de arte que incluye leyenda, simbolismo 
y tradición. Fue, en sus orígenes, un tesoro mixteco 
que, descubierto por arqueólogos en la ciudad oaxa-

queña de Zaachila, se convirtió en una de las más 
apreciadas reliquias de la cultura prehispánica. 
Los especialistas contemplan que la copa original 
pudo haber sido usada como ofrenda. Resguardada 
en el Museo de Antropología, está labrada con diver-
sos símbolos, entre los que resalta un colibrí, figura 
que en la cultura mixteca está ligada al poder divino 
(el cielo), al gobernante (el sol) y al poder terrenal (la 
serpiente).

Con ese fuerte simbolismo la Copa Zaachila que ahora 
portan los Tigres de Quintana Roo, está labrada por or-
febres mexicanos en plata pura y con base en piedra 
de obsidiana. Es, por tanto, un trofeo digno de dioses, 
gobernantes y guerreros.

Acompañada de sus amistades más cercanas, del Instituto Cumbres, Ma-
carena Pompa celebró con un exquisito desayuno muy mexicano, en el que 
además de ser colmada por muchos besos abrazos y apapachos, la festejada 
recibió un sinfín de presentes que sus amigas le obsequiaron.

cumpleñoS de macarena pompa

Ema de Vielma, Macarena Pompa y Mary Reyes Nenina Albor y Olga Velarde Zobeyda Valdéz y Marce Sabatés

Adriana Rubí y Tere Molina

Katy Bravo, Rosy Moreno y Clarisa Manzaneque





Cristina Pineda y Ricardo Covalín realizaron el corte de listón de su nueva boutique en 
Playa del Carmen, en la 5ta. Avenida entre 26 y 28 Norte, con todos los maravillosos 
artículos que ofrece, todo un homenaje a la cultura y colorido de nuestro querido México. 

pineda covalín abre en la 5ta.

Ricardo Covalín y Cristina Pineda

Jessica Mc Farland, José Luis Jiménez 
e Ivana JiménezPetra Ver Eecke y Sergio Ruiz

Cora Cantú y Sofía Perezmoreno
Luján Velásquez modela 
diseños de Pineda Covalín Carlos y Talina Marín

la comunidad Se une 
en la lucHa contra el cáncer
El Grupo Desafío de Quintana Roo encabezó la marcha en el Día de Lucha contra el 
Cáncer, en la que participaron grupos altruistas, organizaciones gubernamentales y 
comunidad en general, invitados por Lilian Alarcon. La cita fue frente a la Iglesia Cristo 
Resucitado, desde donde partió la comitiva hacia el asta bandera, donde el nutrido 
grupo formó el moño rosa que simboliza la lucha contra el cáncer.

Grupo Desafío de Quintana Roo

Ohana Hosoya, Jimena Lasar, Paulina Mildare, Silvia Ahumada y Marcia FernándezRita Badillo, María Trejo, Nelia Pacheco y Anamaría Pérez

Mariana Zorrilla destacó la importancia 
de la lucha contra el cáncer

EVENtoSS





El campo de golf de Puerto Cancún resultó el escenario perfecto para la realización de la 
Competencia de Agilidad Canina y Obediencia organizado por el Club “Láak Peek”, con 
la participación de razas que hicieron diferentes actos para calificar y así poder partici-
par en el Campeonato de Las Américas y el Caribe, a celebrarse en Chile en el 2012.

Atletismo cAnino rumbo A chile 2012

EVENTOSS

Claudia y Jorge Guerrero con Eva Pug Héctor y Marisela García

Aida Campero, Julie y Simone Valero con Adam González

Montse, Ana Luisa, Eduardo, María José y Jack

Guadalupe Herrera, Margarita Báez, Mauricio Ramírez, Josué y Sergio García

Santa Cruz y Aixa Boldo con Brenda Aguilar



Alex De Brouwer fungió como excelente anfitrión durante la comida mensual de Club 
Skal, en el restaurante Oceana del Dreams Cancún Resort & Spa, donde los skalegas 
fueron recibidos con exquisitas bebidas y deliciosos platillos a base de mariscos, la 
especialidad del lugar. La maravillosa vista al mar Caribe y el ambiente característico de 
las comidas de Skal hicieron más que especial la tarde.

DreAms cAncún recibe A los skAlegAs

Alex De Brouwer y Juan José Casal

Daniel Diamant y Luis de Potestad Diego de la Peña y Louis Daniel

Sandro Muller

Germán Martínez y Omar Yuen Camilo Cámara y Gifri Frigerio
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el tAlento De los fArsAntes
karla lottini,  periodista y escri-
tora mexicana, expone en esta 
obra  la violación
de derechos laborales y huma-
nos, corrupción e impunidad, 
además de la vinculación y com-
plicidad entre el gobierno federal 
y los sectores públicos y priva-
dos. A causa de esta denuncia 
actualmente vive en canadá bajo 
asilo político. 
el talento de los farsantes es 
una crónica novelada sobre 
corrupción, impunidad, acosos y 
amenazas de las que las que la 
autora  ha sido víctima y son la 
razón de su actual exilio.

Sinopsis
“en El Talento de los Farsantes 
leemos el programa de una 
tragedia nacional. en cada Acto 
los mexicanos somos innegables. 
con su estilo y claridosa since-
ridad, karla lottini nos involucra 
a todos. los Actores o “artistas” 
principales dejan de ser ajenos al 
abuso de poder que
bien reconoce el obrero; al “lide-
razgo” perpetuo que ha domina-
do y desacreditado al maestro; a 
los criterios parciales e intereses 
particulares que han sometido al 
periodista; a la corrupción e im-
punidad; al cinismo o el silencio; 
a la fuerza bruta o barbarie que, 
en suma, han secuestrado  
nuestro país”.

Mi vecino de abajo
Escrita por Daniel Nesquens  y ganadora del Premio de Literatu-
ra Infantil  “El Barco de Vapor” 2011,  Mi vecino de abajo es una 
historia fresca y divertida sobre un niño que observa la realidad 
cotidiana a través de la vida de su vecino, convirtiéndola en toda 
una aventura llena de imaginación y misterio. Pero en esta ocasión 
no tenemos sólo un gran libro; la novedad de esta obra es el 
lanzamiento de una aplicación para iPad,  que ofrece la lectura 
tradicional acompañada de fantásticas animaciones y audio. Inclu-
ye juegos relacionados con la trama y también puede escucharse 
como audiolibro. Esta aplicación tiene un costo de 24 pesos. 

DE LIBROSS:
En el interés de acercar la lectura a la gente inspirándose en una iniciativa creada 
en Colombia, CONACULTA  inicia en nuestro país la instalación de 320 Paralibros, 
diez en cada estado de la república. Los Paralibros  son estructuras similares a 
los parabuses; de acero, con techos y asientos fijos, además de bancos de lona y 
cojines y contarán con espacio para almacenar 365 libros. Estarán instalados en 
parques públicos, campos deportivos o accesos a museos. La idea es que estén 
al acceso de los transeúntes  en lugares que cuenten con espacio para desarrollar 
diversas actividades como  cuenta cuentos, titiriteros y sesiones de lectura en voz 
alta. Habrá también un sistema de préstamo de libros. El  programa inicia con la 
instalación de los primeros Paralibros en  Zacatecas, para seguir con Oaxaca y Coli-
ma, con la idea de funcionar en su totalidad en febrero de 2012.
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El puente de los asesinos
Vuelve el Capitán Alatriste con una séptima entrega  en lo que se 
considera el lanzamiento editorial más esperado del año. Según 
cuenta el autor, Arturo Pérez-Reverte;  la nueva aventura de Diego 
Alatriste tendrá lugar en varias ciudades de Italia, particularmente 
en Venecia, donde formarán parte de un intento de asesinar al 
Dux durante la misa de Navidad de 1627. En esta nueva novela 
volverán a aparecer personajes importantes de entregas anterio-
res, como el sicario Gualterio Malatesta, de Palermo, y el escritor 

-y espía- Francisco de Quevedo; que nos sumergirán  una vez más 
en las intrigas de la corte de una España corrupta y en decadencia. 
Con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y traduci-
do a casi todas las lenguas, Arturo Pérez-Reverte tiene uno de los 
catálogos vivos más destacados de la literatura actual.

SSala
de lectura
Novedades 

Novedades para niños:

Nuestro Inframundo “Los 7 infiernos de México” 
Rafael Loret de Mola presenta su nuevo libro Nuestro Inframundo 

“Los 7 infiernos de México” en el que  a través de los “infiernos” habla 
de la infancia de Felipe Calderón, del PAN, PRD y PRI, la corrupción 
en la Suprema Corte de Justicia, de los grandes empresarios y del 
narcotráfico, entre varios temas. “Abrevando en las huellas ances-
trales de los pueblos hispánicos, descubrimos la resistencia de los 
infiernos que han conducido, desde las entrañas de la tierra, la vida 
de una nación rebosante de contradicciones, rica en recursos y pobre 
en políticos; atada al pasado y a la vez visionaria”.

Sandra Somera



A unas semanas de su unión matrimonial 
ccon Fernando de la Borbolla, Vania Fichtl fue 
agasajada con una fiesta para despedir la 
soltería, organizada por su mamá, Carolina 
y su hermana Ulrika. La celebración fue por 
demás divertida, ya que Vania estuvo rodeada 
de sus amigas más cercanas.

VAniA fichtl Dice 
ADiós A lA solteríA

Ulrika, Carolina y Vania Fichtl Paty Lavalle, Elizabeth Amuchástegui y Carmen Páramo

Jimena de Córdova y Vero Ramírez Alejandra Ketter, Lucy Bouzid y Judith Garrido Vania Fichtl y Pamela Lavalle
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Claves para entender la crisis

E
l techo de deuda del gobierno americano es el tope 
legal de deuda que puede contraer el Ejecutivo para 
afrontar sus compromisos de pagos (salarios, pago 
de préstamos, programas sociales e infraestructura). 
El límite actual es 14.3 billones y se alcanzó en mayo 

pasado y en agosto el Tesoro extendió la fecha para entrar en 
suspensión de pagos y tuvo que recurrir a medidas como pospo-
ner el pago de pensiones.

No es facultad del Ejecutivo decidir endeudarse más, es compe-
tencia del Congreso (el partido demócrata perdió la mayoría en 
la Cámara de Representantes aunque retiene la mayoría en el 
Senado). El Congreso está decidido a reducir el déficit fiscal en 
los próximos años y exige a Obama que presente un plan para 
llevar esto a cabo. Siguiendo su doctrina demócrata el Presidente 
ha planteado un programa que permitiría disminuir el déficit en 
3 billones de dólares durante los próximos 10 años, su programa 
consiste en incrementar las tasas de impuestos a las clases más 
acomodadas y grandes empresas (con lo que promete lograr el 
efecto Robin Hood en los impuestos como sucede en países con 
regímenes social demócratas), disminuir los costos de la defensa 
y hacer más eficiente la inversión en programas sociales. Los Re-
publicanos se han opuesto de momento a cualquier incremento 
en impuestos argumentando que mayores impuestos es igual a 
menos dinero disponible para gastar y por consiguiente para fo-
mentar el crecimiento, ambos bandos tienen argumentos válidos, 
pero como sabemos que lejos de negociar y acordar lo más útil 
para el país, terminarán aprobando lo que menos costos políti-
cos conlleve a sus partidos en esta época electoral que comienza.

Debemos establecer algo muy claramente, el déficit gubernamen-
tal no es una medida redituable de manera sostenida y a largo 
plazo, puede funcionar a corto plazo para impulsar la producción 
justo lo necesario para que sean las empresas y las personas las 
que finalmente lleven a la economía hacia expansión ellas mis-
mas. Desde la crisis de 2008 el gobierno americano ha utilizado 
políticas fiscales contra cíclicas que lo han llevado a incurrir en 
déficit fiscal con dos propósitos 1) rescatar a las instituciones 
bancarias y 2) tratar de incentivar la producción de bienes y servi-
cios e intentar superar la recesión. Esto ha causado un enorme 
déficit en las cuentas públicas que el gobierno ha buscado tapar 
emitiendo bonos de deuda. A largo plazo el crecimiento eco-
nómico sostenido se logra mediante la acumulación de bienes 
de capital (fábricas, tecnología, investigación) que permiten 
producir cada vez más y de forma más eficiente, la mayor parte 
de la inversión en estos bienes la realizan las empresas y parti-
culares, no el gobierno. Las fuentes de efectivo en el mercado 
de fondos prestables son el ahorro de los particulares (familias y 
empresas) y el superávit gubernamental. Las empresas pueden 
financiar las inversiones con la reinversión de sus utilidades o 
acudiendo a los mercados de capitales y deuda. La capacidad 
y costo de colocar instrumentos en estos mercados depende 
del volumen de fondos disponibles. Estados Unidos no es 
una nación con una tasa de ahorro elevada en compara-
ción con naciones como Japón, Alemania, 
Francia, Países Escandinavos, por lo que 
el porcentaje del volumen disponible 
como fondos prestables en los mer-
cados de dinero en comparación 
con su PIB es inferior al de los 
países que mencionamos 
anteriormente, lo mis-

mo sucede en España, Italia, Grecia, Irlanda, son países con 
bajas tasas de ahorro.

Los bancos centrales utilizan la tasa de interés para llevar a cabo 
su política económica y tratar de incentivar el crecimiento econó-
mico y mantener bajas tasas de inflación. Cuando la tasa de inte-
rés sube, el costo de oportunidad de tener dinero se incrementa 
y la cantidad demandada de dinero disminuye y si la tasa de 
interés baja, el costo de oportunidad de tener dinero disminuye 
y la cantidad demandada de dinero aumenta. La oferta de dinero 
en una economía o base monetaria (M1 y M2) limita la cantidad 
total de dinero que el sistema financiero puede crear, porque los 
bancos buscan mantener un nivel determinado de reservas, y las 
empresas y familias también buscan una tenencia de efectivo en 
función del costo de oportunidad de tener ese efectivo. La base 
monetaria no cambia tan rápidamente, la regla de McCallum 
establece que para mantener en equilibro la base monetaria y la 
inflación, la base monetaria responde a la tasa de crecimiento 
promedio de largo plazo del PIB y a los cambios promedios de 
corto plazo de la velocidad de circulación de la base monetaria.

El problema es que desde la crisis de 2008 la Reserva Federal ya 
ha disminuido su tasa de interés a niveles históricos y así la ha 
mantenido desde entonces y los efectos no han sido los espera-
dos en la producción de bienes y servicios, por lo que las herra-
mientas de política monetaria se empiezan a acabar. Las otras 
herramientas como las operaciones de mercado abierto resultan 
insuficientes para detonar el crecimiento por sí solas. Entonces 
las otras herramientas a disposición de las autoridades económi-
cas son las políticas fiscales. El problema del déficit fiscal es lo 
que se conoce como el efecto expulsión, si la oferta disponible 
en el mercado de dinero es finita y el gobierno financia su déficit 
colocando bonos, disminuirán los fondos disponibles. Esto 
presiona al alza las tasas de interés y disminuye capacidad de las 
empresas a endeudarse para invertir en bienes de capital.

Lo que expusimos antes nos obliga a pensar si el remedio fue peor 
que la enfermedad y cuáles son nuestras opciones en el futuro, re-
cordemos que para tratar de impulsar la economía con la recesión 
registrada con la crisis hipotecaria de 2008 Estados Unidos y la 
Comunidad Europea aumentaron sus déficits fiscales y disminu-
yeron sus tasas de interés. Ya analizamos como ni las bajas tasas 
de interés ni los déficits fiscales han tenido el efecto deseado en la 
producción y el crecimiento. Esto es precisamente lo más preocu-
pante pensando en el futuro, que las herramientas a disposición 
de los responsables de las políticas fiscales y monetarias ya se han 
utilizado y las opciones restantes disponibles no son demasiadas.

francisco.gomez@financitconsultores.com

EU y Europa:
FranciSco Gómez díaz



En apoyo con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de 
Cultura del Estado y en Conjunto con CONACULTA, nuevamente se llevó a cabo en las 
instalaciones del JW Marriot el 6to. Festival Cultural de Hungría, evento fundado por 
Emoke Ujj. Esta vez con motivo del bicentenario del nacimiento del gran pianista Franz 
Liszt, artistas y músicos de renombre internacional se reúnen para mostrar su potencial 
y talento arriba del escenario.

lo mejor De hungríA en cAncún

Yterez Dehelanne, Emoke Ujj y Ukjuj Gyula

Gerardo y Genoveva Barrera Lety Hassey y Carlos Rangel

Edit Toth, Agnes Fisher, Attila Gombos y Timea Varga

Marina Hijar y Fernando Ruiz José Marroquín y Ágata Rodríguez



cancunissimo.com    noviembre 201184

ESTA TIERRA NUESTRA

A 
primera vista no tiene nada de especial. Mide 
sólo unos tres centímetros y por sus numero-
sas patas semeja un ciempiés, pero no camina 
sino se vale de ellas a manera de remos para 
nadar. Carece totalmente de ojos y de pigmen-
tos en el cuerpo, ya que es lo que los biólogos 
llaman un estigobionte, un tipo de animal 

que sólo puede vivir en la oscuridad absoluta, donde la visión es 
innecesaria y no hay luz que dé color a los organismos. 

Al estudiarlo en detalle, sin embargo, se cayó en cuenta de que no 
era un bicho común y corriente sino uno de los crustáceos más 
primitivos hasta entonces conocidos, y tuvo que ser ubicado en 
una nueva clase zoológica, la de los remípedos, que si bien son 
crustáceos y por tanto parientes de los camarones, cangrejos y 
langostas, son muy diferentes a ellos no sólo por su aspecto sino 
porque tienen la peculiaridad de vivir sólo en agua con tan poco 
oxígeno que un crustáceo ordinario moriría de asfixia. Sin embar-
go, los remípedos se la pasan muy a gusto en tales condiciones. 
Es más: si se les transfiere a agua rica en oxígeno, sus procesos 
metabólicos se aceleran tanto que entran en una actividad verda-
deramente frenética, hasta que mueren por agotamiento. 

A la fecha se conocen sólo unas cuantas docenas de especies de 
remípedos ampliamente distribuidos en lugares del mundo tan 
distantes entre sí como las Bahamas, las Canarias, Cuba, México y 
Australia. Todos habitan lo que los especialistas denominan siste-
mas anquihalinos. Es decir, grutas y cenotes situados cerca del mar 
a los cuales penetra agua salada que, por ser más densa y pesada 
que la dulce, se encuentra por debajo de ésta, separada por una capa 
bien definida llamada haloclina, que marca el cambio de densidad. 

En la época de su descubrimiento, y dadas sus peculiares carac-
terísticas —que los hacían muy diferentes al resto de los crustá-
ceos— los remípedos fueron englobados en un grupo zoológico 
particular al cual se llamó Xenocarida, que significa “extraño 
camarón”. Los xenocáridos parecían ser los crustáceos más pri-
mitivos, de los cuales derivaron evolutivamente todos los demás. 
Pero el cavernícola de Tulum y sus parientes remípedos han 
dado otra sorpresa a los científicos: resulta que al parecer son 
los parientes vivos más cercanos, descendientes en línea directa, 

En 1981, se descubrió en un cenote cercano a Tulum cierto animalillo hasta entonces 
desconocido por la ciencia al que los científicos denominaron Speleonectes tulumensis, 
nombre que significa "el cavernícola de Tulum". 

Sorpresas del Cavernícola
Dos parientes de 
nuestro caverní-
cola tulumense, 
ambos descubier-
tos en las islas 
Bahamas. Perte-
necen a los géne-
ros Cryptocoryne-
tes y Pleomothra. 
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de Tulum

de los primeros animales que en el remoto pasado abandonaron las 
aguas marinas y se establecieron en tierra firme para dar origen al in-
menso grupo zoológico de los artrópodos, que abarca a todos aque-
llos invertebrados con patas articula-
das, lo mismo cochinillas de humedad 
que arañas patonas, tarántulas, moscas, 
tábanos, cangrejos, langostas marinas y 
terrestres, ciempiés, libélulas, escarabajos 
y demás insectos, arácnidos, miriápodos, 
crustáceos y animales por el estilo. 

El hallazgo lo hizo un grupo de investiga-
dores norteamericanos de la Universidad 
Duke, la Universidad de Maryland y el 
Museo de Historia Natural de Los Angeles, 
encabezados por Cliff Cunningham, tras 
analizar minuciosamente ciertas secuen-
cias genéticas básicas que se encuentran 
en todos los invertebrados y permiten 
rastrear su origen y la forma en que están 
emparentados con los demás. 

Debido a ciertas características, a los 
escasísimos remípedos y demás criaturas 
del pequeño y casi desconocido grupo de 
los xenocáridos —que tienen numerosas 
patas— se les ha situado ahora junto con 
los hexápodos, que como su nombre indica, 
tienen sólo seis patas y forman el nutrido y 
ampliamente conocido grupo de los insectos. 
A ambos se les ubicó en una nueva clade o 
rama del árbol de la evolución, a la que los 
biólogos llamaron Miracrustacea, “crustáceos 
sorprendentes” y que resultó algo así como el 
famoso eslabón perdido, el grupo hermano de 
los hexápodos que por mucho tiempo habían 
estado buscando afanosamente. 

El cavernícola de Tulum, en fin, ha resultado 
una caja de sorpresas para la ciencia. 
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx E
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Tere, Gabriela, Rodrigo, Alejandro y Gabriel Escalante

Gabriel Escalante fue agasajado en su cumpleaños 60 y aniversario de bodas, 
con concurrida comida en la Casa Club de Puerto Cancún donde, al son de un 
trío, todos disfrutaron de la maravillosa vista y, particularmente, los deliciosos 
taquitos y tortas de la Taquería El Guero del Sindicato de Taxistas. La celebración 
se prolongó hasta ya entrada la noche.

festejAn A gAbriel escAlAnte en 
su cumpleAños

Pedro y Mónica de Regil David Romero y Chilena Díaz

Lourdes Curiel, Ulrika Fichtl y Marco Mariles

Rosalba y Enrique Guzmán Beatriz Alva y Carlos Dávila

Luis Novelo, Maru Carrasco y Ana Mari Irabién

Verónica y Paulina Salazar con María y Javier Sauza

Marco Lascano e Ivonne Millet

Gilberto González, Jaime y Gloria Novelo, Herbert Carrillo y Tomás Mendiburu
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LOS MUPPETS 
Director: James Bobin 
Con: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper, Rashi-
da Jones, Zach Galifianakis, Billy Crystal, Jack Black, 
Alan Arkin, and Jean-Claude Van Damme.

Cuando Tex Richman (Cooper), un malvado 
y ambicioso petrolero descubre que bajo los 
cimientos del teatro de los Muppets existe 
un yacimiento petrolero, hará lo imposible 
por derribarlo y poner su pozo. Pero no cuen-
ta con que Kermit recurrirá a sus fanáticos 
Walter, Gary (Segel) y Mary (Adams), para 
organizar un teletón y juntar el dinero para 
salvar el teatro. Sólo hay un problemita, 
juntar a las estrellas del show: Piggy, Fozzie, 
Gonzo, y Animal entre otros, que hoy por 
hoy se encuentran dispersos por el mundo 
siguiendo sus respectivas carreras. 

JACK AND JILL
Director: Dennis Dugan 
Con: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino. 

Jack Sadelstein (Sandler) es un exi-
toso executivo de publicidad de Los 
Ángeles con una hermosa esposa, Erin 
(Holmes) e hijos. Jack deberá enfren-
tar el evento más terrorífico de todo 
el año, la llegada de Jill, su hermana 
gemela idéntica (Sandler) que los 
visitará para las fiestas de Acción de 
Gracias. Las necesidades y agresividad 
pasiva de Jill vuelven loco a Jack, con-
virtiendo su vida normal en un caos. 

VENGANZA DESPIADADA 
(COLOMBIANA) 
Director: Olivier Megaton 
Con: Zoe Saldana, Jordi Mollà, Lennie James, Aman-
dla Stenberg, Michael Vartan. 

Después de presenciar el homicidio de sus 
padres cuando era niña Cataleya, (Saldana) 
es una mujer que se ha criado para ser una per-
fecta asesina. Convirtiéndose en una criminal 
profesional y trabajando para su tío, sólo la 
guía un objetivo: atrapar y vengarse del gánster 
responsable de la muerte de sus padres. 

CREPÚSCULO LA SAGA: AMANECER PARTE 1 
(TWILIGHT SAGA; BREAKING DOWN PART 1)

Director: Bill Condon 
Con: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene, 
Kellan Lutz.

Bella Swan (Stewart) ahora prepara su boda con Edward Cu-
llen (Pattinson). Bella y Edward pasan su luna de miel en la 
Isla Esme y ahí por fin pueden tener varias ajetreadas noches 
de amor. Como consecuencia Bella queda embarazada. Pero 

el embarazo se desarrollará de manera inusitada, poniendo en grave peligro la vida de 
Bella y suscitando que desde varias partes se atente contra la vida del bebé. Además de 
todo esto, los enemigos vampíricos de los Cullen no quitarán el dedo del renglón y las 
vidas de todos los relacionados con Edward y Bella correrán grave peligro 

AL FILO DE LA MENTIRA 
(THE DEBT)
Director: John Madden 
Con: Helen Mirren, Sam Worthington, Jessica Chas-
tain, Jesper Christensen, Marton Csokas. 

HAPPY FEET EL PINGÜINO 2 
(HAPPY FEET 2)

Director: George Miller 
Con las voces originales de: Elijah Wood, 
Robin Williams, Alecia Moore, Hank Aza-
ria, Brad Pitt, Pink y Sofía Vergara

La amada historia de Mumble 
(Wood), el pingüino bailarín, regre-
sa para darnos una sorprendente y 
tierna aventura ahora con la enorme 
misión de salvar al país pingüino. Mumble y Gloria (Pink) ahora tienen sus propios polluelos 
y su hijo Erik apenas da sus primeros pasos cuando su futuro se pone seriamente en riesgo, 
pero cuando todo parece perdido la unión de pingüinos hace la fuerza y juntos luchan para 
salvar todo su mundo . 

Una intensa y electrizante cinta de suspen-
so que se desarrolla en el pasado y el pre-
sente de las vidas de tres ex agentes del 
Mossad que tuvieron entre manos rastrear 
y hacer justicia con un criminal de guerra 
Nazi. Nos remontamos a Alemania en los 
fines de los sesenta cuando la acción de 
estos tres agentes les ha valido el recono-
cimiento del mundo y en ello han forjado 
su vida. Hoy en día, Rachel (Mirren), David 
(Hinds) y Stephan (Wilkinson) repentina-
mente encuentran que el pasado no es 
tan fácil de dejar atrás y de una manera 
completamente inesperada deben cerrar 
ciertos puntos que se quedaron pendien-
tes. Pero treinta años después, el giro del 
destino puede resultar no sólo amenazan-
te, sino mortal para todos. 

Suspens
en    toñoo

Fabián Quezada León



pecie de seductor profesional que va a darle sus mejores conse-
jos para hacerlo regresar al mundo de las relaciones aunque tal 
vez Cal no quiera realmente regresar a ese fantástico universo de 
la soltería con demasiada fuerza.  
Vive las locuras del amor en esta divertida comedia, sólo contesta nuestra trivia 
y gana uno de los cinco DVD que tenemos para ti: 

1. ¿Qué famoso hace su debut en cine con esta cinta?
2. ¿Quién es la primera conquista de Cal y a qué se dedica? 
3. ¿Por qué Jacob se enamora de Hannah y cuál sorpresa les 
tiene reservada la vida?
4. ¿Cómo se le declara Bobby a Jessica? ¿Y qué le dice ella para 
quitárselo de encima? 
5. ¿Cómo es descubierta Jessica?
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WINTER, EL DELFÍN 
(DOLPHIN TALE)

Director: Charles Martin Smit 
Con: Harry Connick, Jr, Ashley Judd, Nathan Gamble, Kris Kristofferson, 
Morgan Freeman

Inspirada en la historia de un sorprendente delfín llamado Winter, que fuera resca-
tado de la costa de Florida tras de haber sufrido un accidente con una trampa para 
cangrejos, es una historia de lucha, amistad, y valor para sobreponerse a las adversidades. Winter y un niño se hacen 
amigos entrañables y muestran cómo con la determinación de sobrepasar los obstáculos nada es  imposible.  

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

DVD
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE 2 

(HARRY POTTER DEADLY SHADOWS 2)

Por supuesto que no te querrás perder del último capítulo de Harry Potter en DVD, ya que ha estado con 
nosotros los últimos 10 años de nuestra vida. En esta parte final la batalla de Harry, Hermione y Ron contra 
las fuerzas del malvado Voldemort alcanza su máxima expresión, muchos secretos serán revelados y a cada 

paso la suerte de Harry y sus amigos será llevada al límite. Además, destruir los tres Horcruxes, donde Lord 
Voldemort ha depositado su fuerza para hacerse inmortal, no será tarea fácil. 

Completa tu colección de la saga que hará historia en el cine. Para ello sólo tienes que contestar nuestra trivia. Apresúrate, tenemos cinco DVD

1. Esta actriz casi no logra estar lista para participar en esta cinta 
debido a otros compromisos. ¿Quién es ella? y ¿Con quiénes de 
sus compañeros hizo dos películas seguidas? 
2. Los actores ingleses tienen de característica ser como una pe-
queña familia dado que frecuentemente estelarizan cintas juntos. 
Nombra a quienes están en esta película y además compartieron 
cartel en la famosa serie de Indiana Jones.  

3. Según el libro, ¿cuánto tiempo tarda en suceder casi toda la 
historia que vimos en la película? 
4. En esta parte Hermione realiza una acción que jamás había 
hecho antes y no es el beso a Ron ¿Qué es? 
5. Cuando Harry entra a la bodega hay toda una serie de elementos 
que nos refieren a las cintas pasadas, nombra uno que sale en La 
Piedra Filosofal y otro que sale en La Cámara de los Secretos 

LOCO, ESTÚPIDO, AMOR 
(CRAZY, STUPID, LOVE)
Directores: Glenn Ficarra, John Requa
Con: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Analeigh Tipton

Cuando Cal (Carell) sorpresivamente 
después de varios años de matrimonio 

“feliz” recibe de Emily (Moore), su mujer, la 
petición de divorcio… su vida se colapsa. 
Dolido, desorientado y con un terrible look 
pasado de moda, Cal debe lanzarse de 
nuevo “al mercado” pero eso sólo es una 
invitación al desastre, hasta que conoce a 
un “hado padrino”, Jacob Palmer; una es-

SPARTACUS BLOOD AND SAND
Creador: Steven S. DeKnight
Con: Manu Bennett, Lucy Lawless, Andy Whitfield, John Hannah, Peter 
Mensah, Nick Tarabay, Viva Bianca, Lesley-Ann Brandt, Jai Courtney, 
Erin Cummings

Espartaco (Whitfield) es un guerrero tracio que vive tranquila-
mente con su mujer pero al ser invadida y conquistada su tierra 
por las invasiones bárbaras debe aliarse a los romanos para 
defenderse, pero esa alianza se rompe y los romanos traicionan 
a Espartacus y sus amigos. Al caer su pueblo, ambos esposos 
huyen pero rápidamente se ven separados. Espartacus es hecho 
prisionero por Claudio Glabro Crasso (Parker), quien lo obliga 
a luchar como gladiador. Al luchar es “descubierto” por Batiato 
(Hannah), poderoso influyente cuya escuela de gladiadores está 
en declive. Espartaco gana la admiración general y se le perdona 
la vida al demostrar su valor en la arena. Ya siendo propiedad de 
Batiato, Espartacus sólo quiere ver a su esposa. Batiato le pro-
mete que será comprada como esclava para la esposa de Batiato, 
Lucrecia (Lawless), desafortunadamente las cosas no resultan 

bien. Entonces Espartacus se convierte 
en el máximo gladiador del ludus de 
Batiato pero más intrigas y traiciones es-
tarán a cada paso, el pecado y la sangre 
inundarán la pantalla.  
¿Quieres llevarte a Espartacus a casa? Es muy 
fácil, sólo responde nuestra trivia y apresúrate 
porque tenemos cino Box set de la Temporada 1 

1. ¿En qué fiesta es mandado Espartacus 
a debutar en la arena al lado de Varro y 
contra quién quiere luchar?
2. ¿Debido a qué circunstancia Batiato 
debe desprenderse de dos gladiadores 
y en contra de quién los designan a 
pelear?  ¿Y quién llega a casa de Batiato? 
3. ¿Cómo asciende de rango Espartacus?
4. ¿Qué le regala Batiatus a Ilitia?
5. ¿Por qué mata Ilitia a Licinia? y ¿En honor de quién celebra 
Batiato unos juegos en el ludus?

Director: David Yates
Con: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint 



Sinergia M, la fundación A Cada Uno y Arturo Morell, presentaron en el teatro Pro-
meteo la controversial obra de David Gaitán y Ana Beatriz Martínez, “La pura idea 
excita”. Nervios templados y mirada directa a los ojos. Muy interesante!

Actores meXicAnos presentAron 
lA obrA “lA purA iDeA eXcitA”

Laura Dergal, Pablo Azar y Paloma Márquez

David Gaitán y Ana Beatríz Martínez Erksy y Eidel Ricaño

Angélica Willard, Juan Miguel y Gina Gutiérrez Tinoco

Soleil Bermant y Alberto Gómez

ApoYo De fAmosos A mAYte 
priDA founDAtion
Con motivo de celebrar el mes de la Concientización contra el Cáncer de Seno, La Fun-
dación Mayte Prida presentó una espectacular pasarela con modelos que representaron 
a artistas de talla internacional y nacional. Fue un gran logro para la fundación conseguir 
el apoyo de todos ellos. El evento se llevó a cabo en el lugar más nuevo del Downtown, 
Grand Central Miami.

Mayté Prida y las modelos

Rafael Mercadante y Martin BerlangaRepresentando a Angelina JolieGrupo Area 305 Representando a Martina Navratilova

MIAMÍSSIMO
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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....

Viernes de trova con
   Arturo santamaría

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!

>>



nació en monterrey, nuevo león, tiene 27 años y radicó en cancún por más de 18 años. se 
fué a estudiar a monterrey donde  estudió Arquitectura en el itesm, ahí desarrolló el gusto por 
la fotografía; su trabajo ha sido influenciado en gran parte por la arquitectura, su búsqueda ha 
encontrado respuestas en los espacios, en los objetos y los espacios de éstos mismos. nos 
acercamos a ricardo martínez roa para que él mismo nos comente sobre su obra y esto es lo 
que comparte con los lectores de chiclosíssimo:

“la mayoría de mis imágenes no cuentan con la presencia humana, sin embargo, siento que 
hablan del humano indirectamente, su forma de vida, su cotidianidad y su relación con el entorno. 
creo que mi inspiración siempre ha estado en las situaciones más cercanas a mi, la ciudad donde 
vivo, los objetos que me rodean y mis estados de ánimo. Desde que descubrí la fotografía lo único 
que he intentado es registrar lo que veo e imagino, considero que ultimamente mi trabajo se ha 
vuelto autoreflexivo, es un espejo de mi vida diaria y mi interior, creo que tuve la oportundiad de 
explorar la fotografía de una forma autodidacta sin referencia a nada y creo que eso es algo que 
como fotógrafo es interesante explorar, el disparar la cámara sin preguntarte ¿por qué y para qué? 
suena ilógico, pero a mi me ha dado muchas respuestas y me ha llevado a encontrar caminos en 
la fotografía que jamás imaginé.

mediante la fotografía descubrí un medio para explorar mi mundo exterior e interior, descubrí en 
la fotografía sentidos y búsquedas muy diferentes a las que comunmente se ven en un fotógrafo, 
aclaro que no me considero mejor que nadie, sólo hago lo que me gusta: ver, enfocar, disparar y 
esperar con ansiedad el resultado: una fotografía.

igualmente creo que la visión de cada quien es muy interesante, existe un gran “boom” por la 
fotografía en estos tiempos, si te gusta y te consideras fotógrafo debes internarte en ese vasto 
mundo de conocimiento que tiene la fotografía. Yo he explorado diferentes ámbitos: el laboratorio, 
la impresión, la película, los formatos digitales, y me faltan muchas cosas más por conocer, en 
este camino he podido ver diferentes perspectivas para trabajar, y la que más me complace y me 
gusta es trabajar con película (negativos); recientemente he estado explorando el tema digital, mi 
último trabajo en el salón de la fotografía de nuevo león 2010 fueron impresiones de imágenes 
digitales, cosa que nunca creí hacer debido a que tenía un apego y enamoramiento por la película”.

en monterrrey ricardo, ha trabajado para el grupo reforma (el norte) como fotógrafo del área 
de san pedro, además de desarrollar trabajos como “freelancer”. ha participado en diferentes 
exposiciones y obtenido algunos reconocimientos. participó en el salón de la fotografía de nuevo 
león 2008 en donde ganó con la serie “neonaturaleza”, un apoyo por parte de conArte para 
la realización de una exposición individual en la fototeca de monterrey, ahí realizó la exposición 

“maquetas” un estudio arquitectónico de diferentes zonas del estado de nuevo león, igualmente 
en el 2009, fué elegido para la reseña de artistas visuales de nuevo león 2009.

te invitamos a conocer más de su trabajo en: www.ricardomartinezroa.com



el colectivo de arte la petite tuvo su evento de inauguración 
el pasado día 1 de octubre, en una preciosa casa restaurada 
especialmente para la ocasión ubicada en residencial campestre. 
cada uno de sus espacios y paredes fue ocupada por obras de 
más de una decena de jóvenes artistas abarcando disciplinas 
como la fotografía, el diseño industrial, la ilustración, la moda y el 
video. en el equipo de la petite se encuentran artistas, diseñadores, 
periodistas, gestores culturales, todos ellos comprometidos con 
el entorno cultural en nuestra ciudad y con el objetivo claramente 
definido que es crear espacios para la exposición de ideas siempre 
en torno al arte, además de posicionar a cancún como un destino 
turístico también cultural.

el ambiente fue excepcional, se sentía fresco, divertido, y se percibía 
la sorpresa de los asistentes por ser partícipes de este tipo de 
eventos en donde se apreciaron las exquisitas obras en fotografía 
de freddy koh, Azucena morales, raúl terán, Daniela rangel y el 
invitado desde la ciudad de méxico: tony solís, editor de fotografía 
de la revista nylon méxico; los diseños de muebles por parte de 
fusca Design y de sazky llamaron mucho la atención, así como los 
bellos accesorios de Amandina joyería, las muestras en video de 
pneuma Art factory y the fucking Assholes, las playeras de marvin 
y Quetzal, los vestidos finalistas del concurso elle méxico diseña 
2011, creados por paulina Velázquez y carlos morteo, además de 
disfrutar en el jardín de un desfile de modas por parte de las marcas: 
tara Attelier, mingus, kela&carola, lua pretto y de la ciudad de 
méxico, Andrés jiménez diseñador de mAncAnDY. Al finalizar, se 
dió paso a la fiesta amenizada por la agrupación fonométrico y el Dj 
residente de casa pompidou de mérida, finalizando con la música 
de los Djs de la ciudad de méxico: m&m´s (marvin Durán y mud 
heredia) haciendo a todos bailar.

entre el público asistente se encontraban destacadas personalidades 
de la farándula así como la presencia de sara galindo editora de la 
revista elle méxico y gabriela cepeda, editora adjunta de la revista 
nylon méxico quienes quedaron gratamente sorprendidas con el 
despliegue de talento local y nacional que se dio lugar en la petite.

el colectivo continuará creciendo y creando más eventos, sigan al 
pendiente a través de www.facebook.com/colectivolapetite
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Vienes
c o n m i g

FLORIDA GRAND OPERA
LUISA FERNANDA
ADrienne Arsht center
La temporada abre con la obra de 
Federico Moreno Torroba, Lui-
sa Fernanda. La zarzuela es una 
forma española muy popular de 
teatro musical que incorpora diá-
logo y canto. Esta obra se desa-
rrolla durante los conflictos de la 
república monárquica de 1868 y la 
heroína se involucra en un trián-
gulo romántico con Javier, joven y 
atrevido oficial del ejército y Vidal, 
un rico hacendado.

Ziff Ballet Opera House
Noviembre 12, 18, 20, 
22 y 26 de 2011
 a las 7:00 pm
Precio de $25 a $254 dls
Valet Parking $25 dls
Parking $15 dls
1300 N Biscayne Blvd.
Miami, FL 33132
Tel: 786.468.2000 / 305.949.6722
www.arshtcenter.org

JASON BONHAM´S
LED ZEPPELIN EXPERIENCE
hArD rock liVe hollYWooD
Robert Plant, 
Jimmy Page y 
John Paul Jones 
están vivos y muy 
vivos, y aunque 
el baterista John 
Bonham murió en 
1980, su hijo Jason 
Bonham está 
ahora con los legendarios compañeros de su padre. Un evento en-
tretejido de música y multimedia con videos de archivo tomados 
de la caja fuerte de la banda. Este show tan aclamado por la crítica 
se ha estado presentando con lleno a su máxima capacidad. Con 
Bonham dirigiendo un grupo de estrellas de la música que han 
dado nueva vida a Led Zeppelin y sus más grandes éxitos.

Noviembre 17 de 2011 a las 8:00 pm
Precio de $46.25 a $67.75 dls
Estacionamiento gratis
1 Seminole Way
Hollywood, FL. 33314
Tel: 1.800.745.3000
www.seminolehardrockhollywood.com

INTERNATIONAL BRIDAL WEEK 
SHOW MIAMI BEACH 
renAissAnce eDen roc
Este show con cobertura de cientos 
de representantes de la prensa 
internacional incluyendo Bravo TV, 
MTV, Telemundo, Univisión, Fas-
hion TV, Glick y Yahoo! además de 
múltiples revistas de moda de no-
vias, ofrecen una plataforma global 
a decenas de diseñadores de este 
género y vestidos de noche, más fa-
mosos y emergentes de todo el mundo y en esta ocasión se reunirán 
para participar en el evento de más clase mundial. La especialidad 
serán Bodas Judías, Bodas Indias y Ceremonias de Compromiso

Noviembre 26 y 27 de 2011 de 12:00 pm a 7:00 pm
Precio de $30 por un día y $50 por los dos.
Eden Roc Hotel
4525 Collins Ave.
Miami Beach, FL. 33140
Tel: 305.531.0000
www.marriott.com

NASCAR CHAMPION WEEK
homesteAD-miAmi speeDWAY

Tres días de tradicional campeonato 
como ningún otro, en donde Nascar 
corona sus campeones en las tres 
divisiones más altas, Sprint Cup, Na-
tionwide y Camping World Truck Series. 
El anfitrión será Homestead-Miami 
Speedway. Las Series Ford 400 con el 
décimo año consecutivo y presentando 
al cinco veces campeón Jimmie John-
son, a Juan Pablo Montoya de South Florida y al favorito Dale Earnhar-
dt Jr. compitiendo por el premio mayor de Nascar: Sprint Cup Trophy.

Noviembre 18 a 20 de 2011
Viernes 8:00 pm / Sábado 4:30 pm / Domingo 3:00 pm
Precio de $55 a $ 600 dls
Homestead-Miami Speedway
1 Speedway Blvd.
Homestead, FL. 33035
Tel: 866.409.7223
www.homesteadmiamispeedway.com



9 concursantes, 1 objetivo: demostrar quién tiene el talento. Hard 
Rock Café llevó a cabo el concurso de canto en el que participantes de 
diferentes edades y sexo dieron a mostraron sus dotes para el canto, 
desenvolviéndose además muy bien en el escenario, mientras fueron 
apoyados por amigos y familiares.

concurso ¿Quién tiene 
el tAlento? en hArD rock cAfé

Pedro Marx y Yamile Zahoul Andrea Mejía, Luis Sáens, Mayra de los Angeles, Carlos Casarín y Yailen Rodríguez

Dariana, Alejandra Pech 
y Shanon Leeman

José Mata, Laura Miller, Ricardo Cortés, 
Arianna y Miguel Angel Céspedes



SOcIAlÍSSIMO

A 
un mes de la Navidad, las buenas noticias 
nos llegan a raudales: familias con nuevos 
integrantes, el regreso de los hijos del ex-
tranjero, nuevas aventuras en el plano em-

presarial, todo esto entre quienes conformamos esta 
comunidad cancunense, que poco a poco se une más, 
particularmente en torno a problemáticas que nos 
afectan a todos, como el caso de Expo Bache Cancún 
2011, que busca que las autoridades pongan atención 
al mal estado de la avenida López Portillo, una de 
las principales arterias de la ciudad y la entrada de 
visitantes provenientes de estados vecinos; a través 
de la publicación en Facebook  de los baches que ahí 
se encuentran; la respuesta quizá no sea inmediata, 
pero existe un plan que contempla el embellecimien-
to de esa avenida… esperamos que pronto se concre-
te y podamos ver que el esfuerzo de Gastón Espinosa 
y José Alejandro Tzuc Pinzón, creadores de Expo 
Bache Cancún 2011, no fue en vano.
Paul Carrillo y Luciana Davia están esperando bebé 
con gran ilusión, para abril del 2012, nos comentó 
nuestro querido amigo diputado en la entrega de la 
Medalla al Mérito Turístico que recibió Miguel Quin-
tana Pali. Ahí, Paul nos dijo que está muy feliz con la 
noticia y que Luciana estará por estas fechas en Ar-
gentina visitando a su familia y regresar para esperar 
la llegada de la cigüeña en Cancún. Enhorabuena.

Juan José García y Catalina Bosh se estrenan como 
abuelos, ya que su hija Natalia y yerno Rodolfo 
Cavallari les han dado su primera nieta, Luciana. La 
fotógrafa Saraní Estrada le hizo un maravilloso book 
a Natalia aún embarazada, del cual les compartimos 
una foto. Ah!, por cierto, Catalina, en broma, nos co-
mentó que ¡ahora le cuesta mucho trabajo dormir con 
un abuelo! Quien va por el tercero (y último, asegu-
ra), es la querida Gabriela Escalante, que lleva para 
estas fechas seis meses de embarazo. Claro que Luis 
Guillermo, su esposo, y el clan Escalante están más 
que felices por este nuevo angelito que pronto llegará 
a la familia.

Paola Zerboni es la orgullosa madre de un nene de 
tres meses y medio. Nos la encontramos en la noche 
inaugural del Cancún Travel Mart Summit, y muy con-
tenta nos contó de su retoño. Paty Flores, su mamá, 
¡pues muy ilusionada!
Otro que se está estrenando como papá, muy fe-
lizmente, de un varoncito, es Luis Augusto García, 
director de Turismo de Campeche. Enhorabuena.
\Los que están igual de felices, en espera de la visita 
de sus hijos, son Gaby y Miguel Loyo. Nos platicaron 
que Rodrigo está estudiando en la Universidad de 
Cambridge, nada menos que Racing Engineer, mien-
tras que Miguel sigue en Asturias estudiando Gineco-
logía. Ambos estarán por acá para la Navidad, así que 
los Loyo están más que contentos.
Guille Martínez está estrenando atelier en la Bo-
nampak, con nuevo concepto, nuevas ideas y mucho 

entusiasmo. Vemos a una Guille 
comprometida creando desde 
vestidos de novia o coctel, hasta 
casuales, así como accesorios 
de su marca propia y otras mar-
cas, a precios muy accesibles. 
Con la remodelación de su local 
Guille celebra también el sép-
timo aniversario de su Atelier 
& Boutique que, por cierto, ya 
tiene  página de facebook don-
de encontramos tips de moda, 
tendencias y eventos relevan-
tes: AtelierGuillerminaMartinez. 
¡Muchas felicidades!
Del 19 de noviembre al 9 de abril del 2012 se presen-
tará en el Royal Ontario Museum (ROM) y del 18 de 
mayo al 28 de octubre del 2012 en el Canadian Mu-
seum of Civilization (CMC) de Otawa, la exposición 

“Maya: Secrets of their Ancient World”, ocasiones que 
quienes se encuentran a cargo de la promoción de los 
destinos de Quintana Roo aprovecharán para atraer 
más visitantes a la zona, particularmente acercándose 
la fecha del “fin del ciclo” según los mayas. En estos 
eventos Experiencias Xcaret tendrá participación, por 
lo que ya nuestra querida Iliana Rodríguez está traba-
jando a mil, a la par de la realización del Festival de 
Vida y Muerte en Xcaret. Quienes tengan la oportuni-
dad de visitar Canadá podrán admirar 250 objetos de 
la cultura maya, que incluyen esculturas, cerámicas y 
máscaras, asociados con los templos y palacios ma-
yas que en su mayoría datan del periodo clásico maya 
(250 a 900 DC).
Por cierto, según el Centro Knórosov, que estudia 
lengua y epigrafía maya, la fecha correcta para este 

“fin de ciclo” del que tanto se ha hablado últimamente 
será el 23, no el 21 de diciembre del 2012, ya que al 
igual que el equinoccio y el solsticio, hay un margen 
de tiempo para acontecimientos, así que al parecer 
tendremos dos días más de fiesta.

También vaya una felicitación a León Alva y Marisol 
D’Estrabeau, ya que este 11 de noviembre con-
traerán nupcias en el restaurante La Joya del Fiesta 
Americana Grand Coral Beach, centro de hospitali-
dad que, por cierto, será sede de la cena de Navidad 
que durante años se llevó a cabo en la Dolce Vita, a 
beneficio de la Cruz Roja. Se espera la participación 
de la comunidad a este gran evento, en el que habrá 
subastas, música, baile y muchas sorpresas. La cita 
es el 15 de diciembre.
Finalmente, una excelente noticia para la gran familia 
Cancuníssimo que queremos compartir con nuestros 
lectores: nuestra revista estará en primera clase en 
los tres vuelos directos a Cancún de Air France, en 
Clase Affairs. Por supuesto que nos sentimos muy 
orgullosos ya que es un reconocimiento como medio 
y un reto para seguir trabajando bajo los estándares 
de calidad que siempre nos han caracterizado.

david Guzman

Gabriela Escalante

Ana Zerboni

Gaby y Miguel Loyo

Natalia García 
y Rodolfo Cavallari

Marisol D’ Estrebeau 
y León Alva

Iliana Rodríguez Paul Carrillo y Luciana Davia Expo Bache Cancún 2011

Guille Martínez



EVENTOSS

Miguel Quintana Pali, director de Experiencias Xcaret, recibió de manos del 
gobernador la Medalla al Mérito Turístico “Antonio Enríquez Savignac”, durante 
la cena de gala ofrecida en Le Meridien, a la que se dio cita la “plana mayor” 
del ámbito empresarial, turístico, social y político de Quintana Roo. La presea 
se le otorgó a este personaje, icono de la industria de la hospitalidad, por su 
trayectoria y aportación en el rubro turístico. Asimismo, tomó protesta el nuevo 
Consejo Estatal de Turismo. 

entregAn lA meDAllA Al mérito 
turístico A miguel QuintAnA pAli

Juan Carlos González, Paul Carrillo, Miguel Quintana y Roberto Borge Carlos Constandse, Pepe Chapur y Luis Ojeda

Roberto Cintrón, Juan Pablo Mirabent 
y Eduardo Cordero

Armando Millet Jr. y Armando Millet Pancho Córdova y Mónica Arango

Romárico Arroyo y Cristina Alcayaga

Abelardo y Katia Vara Martha Rodríguez, Cora Amalia Castilla y Alicia Ricalde

Joaquina Bailón y Sigfrido Paz Paredes Guillermo Portella, Diego de la Peña y Pedro Pueyo
Marisol Gallegos, Luce de la Peña 
y Margarita Alvarez



El hotel Dunas al fondo”: Alfredo Rodríguez

La página de facebook I Love “El Viejo” Cancún sigue 
recordándonos, a través de las imágenes que han 
publicado sus miles de seguidores en la que apre-
ciamos un Cancún virgen, con pocos pobladores, con 
pocos hoteles y sus maravillosas playas. De nueva 
cuenta brindamos este espacio con el afán de provo-
car en nuestros lectores una conciencia ciudadana en 
pro del cuidado de este hermoso paraíso que hemos 
escogido para vivir. 

Efemérides

“Cancún al natural, a lo lejos el original Club Med”: 

Joaquín López Manrique

“Playa Caracol antes del Riu”: Valeria Santos

“De visita en el Canal Sigfrido”: Vivis Vivisita

Carmelina Haro García en la puerta de La Salle en los 70’s

Recordando al Huracán “Gilberto”, foto tomada dos días después en el 

hotel “Las Perlas”, junto estaba encallado el barco cubano “Portacherne-

ra II”. Jueves 15 de septiembre del 1988: Octavio G. Arias








