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PORTADA

Hay eventos y personas que nos unen como comunidad. 
Hay eventos, como el Dragon Mart, y personas, como 
Greg Sánchez, que nos han unido para estar en contra; 
pero también hay eventos, como la pérdida de María del 
Mar, y personas, como sus abuelos el pediatra Carlos 
Balmaceda y el ex presidente municipal Juan Ignacio 
García Zalvidea, que nos unen, en silencio, en una oración 
de paz, amor, consuelo y perdón.

Ellos, la familia Balmaceda-García, nos dieron el mejor 
mensaje que como comunidad podríamos recibir esta 
Navidad: el perdón hacia el joven que al conducir con 
exceso de velocidad y perder el control de su auto, 
desencadenó la tragedia que unió, más que nunca, a las y 
los cancunenses en la tristeza, la reflexión, la solidaridad y 
la propia humanidad.

Frente al ejemplo no podemos más que aportar nuestras 
reflexiones para que, como convoca Marco Polo 
Constandse -uno de los productores de la exitosa película 
Después de Lucía-, dialoguemos en familia; y para que 
reforcemos con lazos amables y pacíficos nuestras 
redes con vecinas y vecinos, como recomienda la última 
Encuesta Infantil y Juvenil, en la que nuestras niñas, niños y 
adolescentes manifestaron una terrible vulnerabilidad por la 
falta de sentido de comunidad.

Nuestro brindis, pues, para todos ustedes que también 
somos nosotros.

concEpto: LagEncia

FotograFía: antonio díaz

artE digitaL: EL mauro





De última hora

C
lick-Clack, así suena el interruptor de 
la luz al intentar encender el cuarto. 
Click-Clack, encender y apagar, los dos 
al mismo tiempo, una y otra vez, click-
clack, click-clack, una y otra vez y la luz 

brilla por su ausencia. ¿Se imaginan esta escena? 

Muchos la hemos vivido aquí en Cancún al paso de 
los huracanes, varios días con sus noches en pe-
numbras y sin la refrigeración de los alimentos o del 
mismo cuerpo por los acondicionadores; tres, cuatro 
y hasta seis días sin luz, sin comunicaciones.

Imagínense ahora que de repente y sin huracán de 
por medio se va la energía eléctrica y con esto todo lo 
que conlleva, los microondas, celulares, acondiciona-
dores de aire, elevadores  -¡aah! de los que viven en 
los pisos diez, veinte-, Internet, etc. 
¿Se han preguntado cómo viviríamos ahora sin 
energía eléctrica, que ésta de repente desapareciera 
para no regresar? ¿Qué pasaría con nosotros que nos 
hemos convertido en seres dependientes de esa fuer-
za que nos ilumina los caminos, comunica, trabaja 
con y por nosotros, cuida a nuestros enfermos, vigila 
nuestras casas, etc. etc.? Que indefensión.

Ese caótico momento que no lo hemos vivido y que 
no estamos preparados para vivirlo me hace pensar 
en cómo, sin darnos cuenta, hemos perdido tantos 
valores humanistas por pensar que todo lo tenemos 
tan fácil de conseguir, y es esa seguridad la que poco 
a poco va bloqueando nuestros lazos de comunica-
ción, piedad y amor a nuestros congéneres; cada vez 
más requerimos menos del apoyo del vecino, del 
compañero de trabajo, de los mayores para aprender, 

para reparar, para trabajar, ya que si en algo tenemos 
duda recurrimos sin pensarlo en San You Tube o San 
Google; si nos encontramos perdidos o queremos 
saber cómo llegar a algún lugar, sin pensarlo dos ve-
ces y antes de preguntar buscamos nuestro Gps para 
llegar a nuestro destino, ¿alguien se acuerda de aquel 
viejo y sabio -hoy en desuso- dicho de “preguntando 
se llega a Roma”? 

En estos días estas preguntas me las he hecho una 
y mil veces y lo que veo es que cada día nos senti-
mos más y más comunicados con nuestros amigos 
y familiares, más enterados de lo que pasa en todo 
el mundo -nos interese o no-, creemos que somos 
seres más evolucionados e inteligentes y cada día 
veo a más y más gente que como yo se encuentran 
encerrados en su computadora personal, tablet, 
celular o cualquier nuevo adminículo que vaya a 
salir en estas navidades. Hemos perdido el contac-
to, ya no conocemos ni nos interesa saber del dolor 
ajeno, aunque éste sea cercano, hemos dejado 
de ensuciarnos las manos y de sudar a cambio de 
estar cómodos, cada vez es mayor el número de 
jóvenes y adultos que provocan accidentes por es-
tar pendientes del celular, cada vez somos más los 
que en una mesa o en un escritorio nos pasamos 
más tiempo chateando o mandándonos mensajes 
y dejando a nuestro acompañante con la mirada 
perdida y sin saber qué hacer o haciendo lo mismo 
que nosotros y así creo que aunque cercanos cada 
vez nos alejamos más.

Ojalá estas navidades en lugar de prender muchos 
foquitos, nos dé por prender nuestros corazones y 
apagar nuestros aparatos de comunicación.
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CiudadAna
@AnitaHernandez_Anita Hernandez

Agradezco 
profundamente del 2012…
• Saberme tía de mi sobrino Hernández-Martínez 
quien nacerá en abril del 2013.

• Llegar a ti todos los martes con mi columna “Esta 
semANA en ciudadANA” a través de mi hogar editorial 
www.cancunissimo.com <http://www.cancunissimo.com> 

• El respaldo de Jacqueline 
Villamil para iniciar mi “Book 
Club” con el libro 50 Shades of 
Grey y la complicidad de Raúl 
Petraglia para llevarlo a cabo 
en Suite ME.

• El triunfo de Peña Nieto y 
la evolución de Quintana Roo 
como estado Borgista.

• Tener el honor de ser madri-
na de Mateo Figueroa Cáma-
ra, la mirada de mi ahijado me 
tiene en espasmo emocional.

• Las largas sobremesas con 
Vicente y Margarita Alvarez 
en Locanda Paolo, acompaña-
das de las candentes interven-

ciones de Paolo Ceravolo y Albert Domenech.

• La fortuna del patrocinio de Librería Porrúa para mi 
sección cultural de los dos noticieros de Radio Fór-
mula, el respaldo de Cire Vera, Pilar Jufresa, Arturo 
Medina, Paty Suárez y la guía de mi súper productor 
Oscar Castro.

• Las llamadas, mails y pins de Cristina Alcayaga, 
una gran amiga y extraordinaria maestra.

• Mi fiesta de cumpleaños en Rose Bar auspiciada por 

P.d .1 La confianza es la mitad del triunfo. 
-Napoleon Bonaparte <https://twitter.com/se
arch/?src=hash&q=%23NapoleonBonaparte>

el Hotel ME, Casa Cuervo y Disfraces de Película.

• El profesionalismo de Cesar Ancona y Bibiana 
Guzmán en La Boutique Palacio Cancún.

• Las fotos que me envían por inbox Mariana Jamit 
y Pablo Zarco, nadie como ellos para hacerme reír, 
escucho “Whistle” de Flo Rida y pienso en ellos.

• Las noches de cubas y tintos con Margaret, Mari 
Paz Luisa y Paloma Herrero.

• Mis desveladas leyendo a Edgar Allan Poe, Carlos 
Fuentes, Voltaire, Dostoyevsky, Coelho, Jean Meyer, 
Arturo Pérez Reverte, Deepak Chopra, Alberto Pe-
láez, José Saramago, Ovidio y hasta Danielle Steel.

• Las flores, amo recibir flores, de todos 
tipos y colores.

• El apoyo de mi amiga Lydia Portilla, 
quien además de ser ultra experta en 
shopping es una extraordinaria compa-
ñera de viaje.

• La tolerancia y complicidad de mi 
amigo David Salomón si le digo que 
vayamos a buscar un “After”.

• Las exposiciones y ventas de arte
de Ancora.

• Por sobre todas las cosas, agradezco y valoro estar 
aquí hoy contigo, en tus manos, nunca me cansaré 
de agradecerte a ti lector, lectora, que me permitas 
formar parte de ti, que me leas en tu casa u oficina, 
gracias a ti en febrero del 2013 cumplo 4 años de es-
cribir, lo que me permitirá entregarte en abril del 2013 
mi ¡¡¡CiudadANA número 50!!! 

Las dudas con las 
que recibo el 2013…
• ¿A dónde van a dar? Los calcetines que se quedan sin par y las 
tapas de los tupperwares.

• ¿Estrenaremos el puente de la zona hotelera a principios de año?

• ¿Por qué hay gente que si te conoce, cuando llega a un lugar no te 
saluda y cuando se va no se despide?

• ¿La señora de los hummers alguna vez aprovechará la oportunidad 
de hacer algo por la educación de México?

• ¿Será que alguna vez Anderson Cooper de CNN pensó narrar en 
vivo un fenómeno como Sandy desde NY?

• ¿Sabes si alguien ya creo algo contra los trolls de twitter?

• ¿Ya tienes tu outfit para la inauguración de la tienda más grande de 
Vuitton en el país?

• ¿Por qué aún no autorizan el cambio de horario?

• ¿Continuarán los Super Soul Sundays
de Oprah?

• ¿Habrá algo más divertido que pasar la última semana de julio 
o la primera de agosto en St. Tropez?

• ¿Algún día las tiendas volverán a vender los productos que corres-
ponden a las fechas del calendario? ¿Será que logren que sea normal 
comer en diciembre rosca de reyes y en septiembre pan de muerto?

P.d .2 Cuando mi voz calle con la muerte, 
mi corazón te seguirá hablando -R. Tagore
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BEllEza

en
Anti-Age

dr. norbErto anchEyta

norbErtomd@pLEnitud.mx

E
stamos en la cuenta regresiva 
para dar fin al 2012, pero la 
inversión en tu imagen jamás 
estará en retroceso, pues día a 
día existen buenas alternativas 

para llegar a la senescencia en óptimos 
estados y seguir viéndote bien. 
Imagínate a Santa Claus súper sexy, del-
gado y joven; así podría ser el  Santa del 
futuro, pero hoy él ha cambiado de idea 
porque está cansado de traer chocolates y 
promover la obesidad, por lo cual te deja 
aquí su lista de tratamientos para que los 
pongas en marcha y disfrutes del placer de 
vivir bien en plenitud.

APARATOLOGÍA: Para obtener resulta-
dos óptimos y duraderos no hay que pasar 
por alto la magia de la radiofrecuencia, 
el poder de la Luz Pulsada y la fuerza del 
láser. Este trío perfecto hará que tu cuerpo 
cambie en cuestión de días, y podrás dis-
frutar del rejuvenecimiento externo.

Radiofrecuencia: Estimula la producción 
de colágeno en el área que la utilices 
(Thermage).

Luz Pulsada Intensa: Elimina imperfeccio-

nes superficiales de la piel (Lumenis).
Láser: Láser CO2 elimina de manera glo-
bal las arrugas. 

CÉLULAS VIVAS CONGELADAS: Las 
combinaciones de células frescas conge-
ladas de diferentes tipos de órganos son 
las más convenientes, a fin de lograr una 
regeneración global y el efecto antienve-
jecimiento desde el interior de nuestro 
cuerpo. Rara vez es suficiente utilizar un 
sólo tipo de extracto de órgano o tipo de 
célula. Durante la terapia, varias inyeccio-
nes deben darse en una sola sesión. 

LIFT LÍQUIDO: Realizar un lift líquido te 
tomará tan sólo una hora, esto es am-
bulatorio y sin tiempos de recuperación. 
Entre tus mejores opciones de productos 
están: Teosyal, Radiesse, Fillorga, Sculptra, 
Atlean, Botox; pero si tu piel necesita una 
refrescada de colágeno, pues manos a la 
obra, usa tus mismas plaquetas y podrás 
ver el poder de derivados de tu propia 
sangre para regenerar tu piel.

OPTIMIZACION HORMONAL: Las hor-
monas son las moléculas más potentes de 
nuestro cuerpo. El control de la función, 

la reproducción y el crecimiento, metabo-
lismo y la reparación de cada célula están 
estrechamente ligados a ellas. 

Nuestros cuerpos requieren niveles óp-
timos de hormonas, tal como requieren 
niveles óptimos de vitanutrientes esencia-
les: vitaminas, grasas, aminoácidos y mi-
nerales. Podemos optimizar la secreción 
y función de nuestra moléculas vitales 
de manera natural sin importar tu edad, 
siempre bajo cuidado médico.

TERAPIA DE SUEÑO: Cuando dormimos, 
nuestro cuerpo se prepara para regene-
rarnos, y es aquí la importancia de dormir 
bien y tener un sueño reparador, por lo 
cual te aconsejamos que duermas en un 
cuarto completamente oscuro, y si bien 
hoy en día tenemos muchos aparatos 
dentro de nuestra habitación con peque-
ñas luces que nos dan estímulos mientras 
intentamos conciliar el sueño, te recomen-
damos que los expulses de tu habitación 
ó pongas una cinta adhesiva negra en el 
foco. Tener secreciones de melatonina 
óptimas hará que tengas picos hormo-
nales adecuados para el funcionamien-
to de tus células.

TOP
5





Con una fiesta que duro dos días donde se presentó 
un espectacular Pinktober Fashion show, a beneficio 
del cáncer de mama. El concierto de Flo Rida y los 
Goo Goo Dolls, se inauguró en Cancún el Hard Rock 
Hotel. La familia Chapur, acompañada del gobernador 
Roberto Borge, rompieron guitarras como símbolo de la 
apertura del nuevo all inclusive que recibió a famosas 
celebridades de talla nacional e internacional, así como 
a conocidas personalidades de la élite cancunense.
Con modernas instalaciones el nuevo centro vaca-
cional llegó a destino turístico, después de su exitosa 
apertura en Puerto Vallarta.

CANCUN RECIBE AL HARD ROCK HOTEL 

eventoss

James Billie, Roberto chapur, Roberto Borge, Pepe Chapur y Andrea Chapur

Alex y Chela Lora

Alexa Vega

Lalo Soto, Ornela Bolatti y Margarita Álvarez Celia Lora y Mariana Ávila

Flo Rida Andrés Martínez, Vanessa Graniel y Daniel Navarro

Ericka Flores
Renato López 
y Wilmer Valderrama





Alito Córdova y Tasha

El ME Cancún, y en especial Rose Bar, se ha convertido en los favoritos 
entre selectos grupos de amigos cancunenses y turistas quienes cada 
fin de semana se reunen para disfrutar del mejor y más exclusivo 
ambiente en Cancun. 
En The Beach Club @ ME, el sol, la alberca, la arena, los bikinis y la 
espectacular vista al mar Caribe, hacen la mezcla perfecta a ritmo de ex-
celente música House de los DJ’s residentes e invitados internacionales. 

Y la fiesta que no se pueden perder para cerrar este año al más puro 
estilo ME, es la del 31 de diciembre ya que contaran con la presencia del 
aclamado y reconocido Dj Nick Warren!   Party with style!

DAY & NIGHT LIFE @ ME CANCUN  

eventoss

Edward Castro, Shah, Raúl Petraglia y Carlos Aja

Enrique Torre y Vanessa Lucian Fernando y Azucena Pardeiro

Horacio y  Estefania Martínez Karen Avelar y Daniela Desentis

Rodrigo, Williams, Bernanrdo, Mauricio Hadad, Paty Trujeque, Fabiola Trujeque, Javier Rivera y Cebastian Walls

Roberto, Carlos, Jonny, Marte, Zazil, Ohana y Carolina Hosoya

Sophie Horsman
y Hyley Mullen
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sociaLissimo
Un año mas que se termina, un año, que 
estuvo lleno de grandes noticias y un sin 
fin de actividades enmarcadas por este 
bello destino turístico que se ha conver-
tido en el escenario perfecto para llevar a 
cabo importantes eventos a nivel inter-
nacional. Y que mejor manera de cerrar 
con broche de oro este 2012 y recibir el 
cambio de nueva era, que con una serie 
de festejos y conciertos que tendrán 
lugar en diferentes espacios de Quintana 
Roo y es que tras las exitosas actua-
ciones en vivo de Shakira, Jon Secada, 
Enrique Iglesias y el célebre musical de 
Broadway Cirque Dreams Jungle Fantasy, 
Palace Resorts dará la bienvenida a Usher, 
uno de los cantantes más destacados del 
género R&B, quien en su primera visita a 
México ofrecerá un concierto este 29 de 
diciembre en el hotel Moon Palace Golf 
& Spa Resort.

Por otra parte grandes festejos se están 
preparando para dar la bienvenida a 
este 2013 y es que según nos entera-
mos de muy buena fuente el empresa-
rio Eduardo Albor, llevará a cabo una 
espectacular  fiesta el 20 de diciembre 
en el parque Garrafón de Isla Mujeres 
a la que solo se podrá accesar con 
invitación, esto con el fin de recibir 
la llegada del cambio de era según 
el calendario Maya a la que asistirán 
conocidas personalidades del ámbito 
artístico, periodístico y un selecto gru-
po de invitados quienes disfrutaran de 
un concierto con Armando Manzanero. 

Pasando a otro tema de gran relevan-
cia es que el afamado chef y máximo 
exponente de la gastronomía española 
Juan Mari Arzac, fue nombrado Emba-
jador Gastronómico del Grand Velas 
Riviera Maya por Fernando García 
Rossette, por tal motivo se ofreció una 
emotiva cena homenaje en su honor 
para celebrar esta ocasión tan especial 
organizada por los chefs Bruno Oteiza 
y Xavi Pérez Stone, sus más exitosos 
discípulos y entrañables amigos. La 
velada tuvo lugar en el Restaurante Co-
cina de Autor, del lujoso resort donde 
además el propietario del multipre-
miado Restaurante Arzak, ganador de 
los máximos reconocimientos que se 
puedan conseguir a nivel internacional, 
como las 3 Estrellas Michelín, aprove-
chó su estancia en el Caribe Mexicano 
para presentar una conferencia sobre 
lo mejor de su innovador y revoluciona-
rio arte culinario que lo han consagra-
do en la alta cocina mundial.

Y no podemos dejar de dar esta agra-
dable noticia pues el grupo de empre-
sarios formado por Alejandro Xacur, 
Mario Recio, Alejandro García, Álvaro 
Cámara y Arturo Ríos y Valles, viajaron 
hasta la ciudad de Austin Texas, para 
disfrutar del Circuit of the Americas 
Home of The Formula 1 US GRAND 
PRIX 2012, donde nuestro piloto Sergio 

“Checo” Pérez, sorprendió con su gran 
actuación demostrando sus habilida-
des, donde fue aclamado por miles 
de mexicanos que llegaron a  apoyar 
al originario de Guadalajara, México, 
quien a la mitad de la competencia se 
ubicó en la octava posición.

Y hablando de grandes eventos uno 
de los escenarios más cotizados para 
recibir el año nuevo y que estará lleno 
de conciertos es el beach club Playa 
Mamitas, como será la presentación  
del Dj francés David Guetta, quien arri-
bará a dicho lugar este 31 de diciembre 
para compartir con sus seguidores una 
velada musical donde presentará su 
más reciente producción discográfica 

“Nothing but the beat”, y es que según 
nos contaron la relevancia que interna-
cionalmente está tomando el fin del ca-
lendario maya provocó que este artista 
eligiera iniciar el próximo año en esta 
tierra, eso sin dejar a un lado la presen-
tación que realizará el Dj Tiesto el 2 de 
enero del 2013 en el mismo lugar y es 
que durante una conferencia de prensa 
donde estuvo presente el empresario 
Jorge Marzuca,  comentó que se espe-
ra la asistencia de alrededor de 8 mil 
fanáticos quienes disfrutarán de un 
espectáculo de primer nivel donde tam-
bién aprovechamos la oportunidad para 
preguntarle sobre los próximos eventos 
que ya se tienen planeados para el cie-
rre del 2012 y nos platicó que del 27 de 
diciembre al 2 de enero del 2013 Playa 
Mamitas y el hotel Paradisus serán sede 
del Heineken Winter Beach, un even-
to que estará enmarcado por fashion 
shows teniendo como invitado principal 
al país de Colombia por lo que estarán 
presentes reconocidos diseñadores 
de aquel país. Los desfiles de modas 
se llevarán a cabo en el mencionado 
hotel y todo lo relacionado con la parte 
musical se realizará en el mismo club 
de playa, que recibirá como una de las 
estrellas estelares a Natalia Lafourcade 
y un gran número de Dj’s nacionales e 
internacionales, dentro del marco de 
este evento también se tiene contem-
plada para el día 31 de diciembre una 
exclusiva fiesta en un catamarán.

El Caribe Mexicano servirá como esce-
nario para realizar del 6 al 8 de diciem-
bre en el Mayakobá Banyan Tree, el mas 
exclusivo desarrollo turístico será sede 
del Great Masters of Contemporary 
Mexican Fine Art, una exposición del 
arte de diversos artistas plásticos que 
marcaron la historia de Latinoamérica. 
En esta magnífica colección se encuen-
tra obra de los mexicanos Rufino Tama-
yo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, 
Frida Kahlo y José Clemente Orozco,  
entre otros. El objetivo de esta exhibi-
ción es presentar un evento único en 
su tipo que será replicado anualmente, 
teniendo muy pronto alcance interna-
cional y convirtiendo a este destino 
turístico en un referente de la cultura y 
el arte donde participarán  coleccionis-
tas, compradores ocasionales, inversio-
nistas, galeristas, corredores y subasta-
dores, Great Masters of Contemporary 
Mexican Fine Art tendrá cupo limitado a 
150 personas.

Dj David Guetta





AMResorts, celebró la gran inauguración del hotel Secrets The Vine Cancun, sólo para adultos.
El hotel inspirado en el vino, es la propiedad número 21 en México y la primera de la marca 
Secrets Resorts & Spas en la zona hotelera de Cancún.
Secrets The Vine ofrece un concepto elegante, brindando a sus huéspedes una gran variedad de 
restaurantes de especialidades, una experiencia vinícola única, así como los beneficios del con-
cepto Unlimited-Luxury®, siendo éste un precedente en la evolución del producto todo incluido”. 
Comentó Alejandro Zozaya, CEO y Presidente de AMResorts.
El nuevo resort de Rockwell-Group, posee el elegante concepto del vino ofreciendo 495 habitacio-
nes elegantes y modernas, con un servicio de la más alta calidad.

AMRESORTS INAUGURO EL HOTEL 
SECRETS THE VINE CANCUN

eventoss

Juan Carlos González Hernández, Ramón Marcos, Alejandro Zozaya, Roberto Borge y Julián Aguilar

Elyse Elkin y su genial sentido del humor

Pepe García, Iriana del Rivero y Robert NoéRaquel Marcos

Elena Villarreal, Rafael Marcos y Pepe García Marissa Steta, con Eduardo y Nenina Albor

Margarita Alvarez, con Jean Pierre y Josefina Sorin





En la Ciudad de Chetumal, así como en los municipios de Solidaridad y Beni-
to Juárez, se llevaron a cabo los informes de actividades de Mariana Zorrilla 
de Borge, Doris Arcila de Martínez y Atenea Gómez Ricalde, presidentas de 
los diferentes DIF Quintanarroenses respectivamente.
La primera dama del estado, Mariana Zorrilla, fue quien dió inicio con la 
rendición de actividades que congregaron a diferentes personalidades del 
rubro político, empresarial y social de la localidad, quienes acompañaron a 
estas distinguidas damas que todos los días luchan a favor de quienes mas 
lo necesitan como parte de sus principales líneas de acción, que fueron 
detalladas durante sus discursos.

PRESIDENTAS DEL DIF
ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS
DE Q.ROO RINDEN INFORME

eventoss

Alicia Ricalde, Mariana Zorrilla y Atenea Gómez

Doris Arcila de Martínez,
durante su informe

Yareni Bellos, Gina Ruiz, Daniela Vara y Delfi Medina

Cecilia Loría y Guadalupe Pelayo

Lety Chaverry, Gaby Barquet, Maricruz Escudero y Silvana Pereyra Aurea Larrañaga, Rubí Peniche de Alor y Fabiola Durán

Leslie Baeza
y Mayra Peñuelos

Paty López Mancera, Ana Marván y Pigy Carabias

Jessica Chávez y Yolanda Garmendia





El restaurante Casa Rolandi, se vistió 
de gala con una gran noche de Tango 
a la que asistieron amantes de este 
género musical. Durante la velada, 
Sandro Müller, acompañado de su es-
posa y amigos arribó al lugar para dis-
frutar del espectáculo y aprovechar la 
ocasión para celebrar su cumpleaños. 
El show dio inicio con la proyección 
de un video, para posteriormente dar 
paso a un número musical y después 
a las parejas de bailarines quienes 
deleitaron a los espectadores con sus 
impecables coreografías.

NOCHE DE TANGO 
EN CASA ROLANDI

eventoss

El restaurante Casa Rolandi se vistió de gala
con una gran noche de Tango

Sandro y Silvia Müller

Chiquis Navarro y Adriana Rubial

Celik y Sisi Parkan, con Katy Cabrero

Chilena Díaz
y David Romero

Marialuz Aviléz 
y Cecilia Navarro

Fernanda Cumming, Adriana Arena y Alicia Nachon

Yolanda Suárez y Scott Balesteri
Sebastian Bologna 
y Mirko Bignoytti



Con un ameno coctel fue inaugurado el pasillo comercial de Plaza 
Hollywood, un espacio donde abrieron sus puertas al público 
cuatro importantes negocios que llevan por nombre Opciones 
Inmobiliarias, La Barbería, Uñas Auvi y Smile Market, cada una de 
ellas con diferentes productos y servicios.
Gran número de invitados se dieron cita en el lugar para conocer 
estas nuevas empresas  y disfrutar de una agradable velada en la 
que no podían faltar los ricos bocadillos y el brindis para celebrar 
tan importante momento.

GRAN APERTURA DEL PASILLO
COMERCIAL PLAZA HOLLYWOOD

Virginia Lovis y Armando Medina, con Virginia y Elizabeth Rodríguez

Antonio Clemente, Davinno y Luís Ovando

Francisco Avilés 
y Paola Zazueta

Javier Manzaneque, Mayra Martines, Kenia Vidal, 
Guadalupe López y Aurora Manzaneque
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un quintanarroense en el Séptimo Arte
La sola mención del nombre de Marco Polo Constandse Córdova podría remitirnos a 
la filmografía de un destacado productor y director de cine mexicano, lo sorprendente 
en este caso es encontrarse a una persona sencillamente encantadora, amable y atenta, 
alejada de la imagen inquietante que puede derivarse de su trabajo tras las cámaras y 
los reflectores. 

Talina González 

C
harlamos con Marco Polo durante su reciente 
visita a Cancún por el estreno de su film “Des-
pués de Lucía”, la cual ha cosechado reconoci-
mientos a nivel internacional, como el corres-
pondiente a la sección “Una cierta mirada” en 
la 65a. edición del Festival de Cannes 2012, o 
la mención especial en el ciclo “Horizontes La-
tinos” en el Festival Internacional de Cine de 

San Sebastián, o la selección por parte de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para la nomina-
ción a los Premios Óscar y a los Premios Goya en las categorías 
Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Película Iberoameri-
cana, representando a nuestro país. 

Los minutos que nos brindó para esta entrevista pasaron vo-
lando; entre bromas y recuerdos que surgían durante la charla, 
como la singular anécdota con la que inicio en la cual sus padres 
fueron los primeros entrevistados en la sección de Colecciona-
bles, ahora 22 años después, es el protagonista de ella, y cómo 
no ser invitado, si él es parte de la familia Cancuníssimo.
Mejor conocido por sus amigos como Polo, pertenece a una 
de las primeras familias que habitaron la población de Akumal, 
Quintana Roo. Su padre Oscar Constandse y su mama Leticia 
Córdova, llegaron de la Ciudad de México cuando él era muy 
pequeño, a mediados de los 70´s en compañía de un grupo de 
visionarios –entre los cuales venían sus tíos Carlos y Marcos 

Constandse, Pancho Córdova, o su casi tío Román Rivera Torres- 
que buscaban aventura, paz y una mejor calidad de vida para 
sus retoños, recinto que encontraron en ese pueblo ubicado a 
orillas del Caribe.
La infancia de Polo esta plagada de historias que nos remiten 
a un lugar donde los pequeños disfrutaban de la tranquilidad 
y camadería que sólo se vive en poblaciones pequeñas, de las 
cuales tiene grandes anécdotas en sus primeros años de estudio 
cursando en la escuela de la localidad llamada “Gonzalo Guerre-
ro”, un centro de estudios que carecía de una estructura formal 
con alumnos de diferentes grados, en una especie de palapa de 
tres paredes con techo de paja y en la que impartía por gusto 
una maestra americana que a la vez trabajaba en The Metropoli-
tan Museum of Art de Nueva York.

Durante la charla, Polo –lanza un suspiro largo- comenta: “yo 
tengo grandes recuerdos de Quintana Roo, me tocó llegar cuan-
do no había nada, mi hermano Rodrigo y yo teníamos un juego 
que realizábamos durante el trayecto que hacíamos de Akumal a 
Cancún, en el que contábamos los autos que pasaban en el carril 
contrario, quien sumará más ganaba, era un tanto fácil ya que no 
pasaban más de cuatro coches en ese tramo de viaje, lo cual es 
totalmente opuesto a lo que se vive hoy en día en esta carretera”. 

Al preguntarle del origen de su amor por el séptimo arte, nos 
relata que siendo apenas un niño caminaba un kilómetro los do-

Marco Polo 
Constandse, 
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mingos a un poblado de apoyo, para poder disfrutar 
en la plaza del pueblo la proyección de cintas mexi-
canas en su mayoría de terror, y recuerda como los 
rollos de película iban viajando de  uno en uno a los 
cuatro pueblos, odisea que comenzaba en Tulum hasta 
llegar al suyo. Al término de la proyección apagaban 
la planta de luz, y él tenía que regresarse por un camino 
sin iluminación, con cierto temor por haber visto las cintas 
de terror, así que con todo y miedo regresaba cada semana a 
disfrutar de ese mundo que le parecía muy mágico, misterio-
so y un tanto peligroso. El crecer sin televisión le abrió otro 
panorama a su vida, y era tanta su fascinación por el cine, que 
aunado a la genética familiar, por parte de su abuelo, el actor y 
guionista Pancho Córdova, fue lo que lo derivó a tomar al cine 
como carrera profesional.
En sus palabras confiesa que durante sus años de estudio 
de preparatoria podía haber ganado el premio Nobel 
como el peor estudiante de la historia de La Salle 
Cancún, ya que obtenía más faltas y las peores notas, 
que ningún estudiante en ese instituto. 

Su padre que conocía a la perfección la pasión de su 
hijo Polo por el cine, lo incitó a estudiar esa carrera 
en la Ciudad de México en el CCC, intento que fracasó y lo 
sumió en una depresión momentánea, pero guerrero como lo 
ha sido siempre, Polo le propuso a su padre que lo enviará a 
estudiar Guionismo y Dirección en Nueva York (N.Y.F.A), petición 
que fue concedida con la condición que al menos cursará un año 
de estudios demostrando su real interés en la carrera. Al paso 
del tiempo Polo le demostró a su familia que si bien le costaba 
trabajo realizar tareas diarias, por el cine daba más de sí que 
para ninguna otra cosa en la vida.

Al referirse a las enseñanzas de sus padres, comentó: “mi madre me 
enseñó a soñar, y mi padre a aterrizar los  sueños, siendo un yin-yang 
para mí, que me ha ayudado en mi vida a cristalizar mis proyectos¨.

Al finalizar su carrera en Nueva York, decide poner en marcha los 
conocimientos adquiridos en su país, así que retorna a la Ciudad 
de México en el año de 1993, y se da cuenta con pesar que era 
casi inexistente la producción fílmica en México. Encontrando 
difícil obtener un trabajo referente a su carrera, tocando puertas 
conoce a un productor de videohomes, era tanta su inquietud por 
trabajar en lo suyo, que no le importó participar en la cinta “El 
rey de la playa” con el actor Alfonso Zayas, con la suerte de que 
la misma se grababa en Cancún, y sin más que pensarlo se lanzó 
a laborar con ese productor. Este hecho lo toma con filosofía, 
ya que consideró en ese momento que si bien no se imaginaba 
laborar en videohomes, tenía tanta hambre de desarrollar su carrera, 
pensando en su interior que para arrancar todo es bueno, y al 
darse cuenta que tenía que aprender más, tomó la decisión de 
trasladarse a Los Angeles, a estudiar Dirección y Producción en 
la U.C.L.A.

Al término de esos dos años de carrera en los que a la par que 
estudiaba participó en películas independientes americanas, 

decide regre-
sar a México a 
trabajar con el director Alfonso Arau, en la cinta “Zapa-
ta”, pero en ese momento debido a una cancelación del 
proyecto, se encuentra con un amigo entrañable de Cancún, 
en ese entonces incipiente actor Víctor González, quién le pasa 
el dato de que el director de la telenovela en la que participaba 
en esos momentos, Antonio Serrano, estaba próximo a comenzar 
las filmaciones de la película “Sexo, Pudor y Lágrimas”, así que 
sin más, Marco Polo decide acudir presuroso a dejar su curricu-
lum a los Estudios Churubusco para solicitar un puesto, en ese 
inter viaja a Cancún debido a una llamada de su padre para que 
conociera al productor británico Robert Watts, cual sería su sor-
presa que este personaje fue el productor de “Star Wars”, “India-
na Jones”, “2001:Odisea del Espacio”, al lado de las monstruos de 
la industria, como lo son George Lucas, Stanley Kubrick ó Steven 
Spielberg. Dicho personaje después de platicar dos días segui-
dos, le dio sólo una recomendación: “si te gusta mucho, se va 
dar sólo”, y con tan buena fortuna que a su regreso a la capital ya 
tenía llamado  como asistente del productor en la película que 
mayores ventas ha tenido en la historia del cine en nuestro país: 

“Sexo, pudor y lágrimas”.

Fue tan bueno el desempeño en esa cinta que continuó laboran-
do en la industria como asistente de dirección durante siete años 
seguidos participando en películas que son referencia, como 
es; “Kill Bill” I y II (Q. Tarantino), “Once Upon a time in México” 
(Robert Rodríguez), “And Starring Pancho Villa as Himself” (Bruce 
Bedesford), “Before Night Falls” (J. Shnabel), “The Mexican” (Gore 
Verbinsky), “Blow” (Ted Deme), “The Matador” (Richard Shepard), 

“Zapata” (Alfonso Arau), “Efectos Secundarios” y “Casi Divas” (Issa 

“Mi madre me enseñó a soñar, y mi padre 
a aterrizar los sueños, siendo un yin-yang 
para mí, que me ha ayudado en mi vida a 

cristalizar mis proyectos¨

Con Juan Carlos Rulfo, Jean Claude Carriere en Paris 
filmando Carriere 250 Metros
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López), durante este ciclo tuvo la oportunidad 
de trabajar con las grandes figuras del cine 
mundial, como es: Johnny Deep, Brad Pitt, Javier 
Bardem o Antonio Banderas. 

El esfuerzo y dedicación que le imprimió a cada 
trabajo, le ganó el reconocimiento de sus com-
pañeros, ganándose a fuerza de trabajo duro la 
credibilidad en esta difícil carrera del cine, donde 
ha tenido sinsabores, pero también muchas 
satisfacciones como el fundar la casa productora 

“Filmadora Nacional”, compañía que a pocos años 
de creación tiene ya un lugar en el cine interna-
cional. “El cine es una carrera de persistencia, de 
necedad, tal vez la razón por la cual yo tuve la 
fortuna de lograr un espacio en esta profesión, 
fue tener ese gen de pionero, de gente luchona y 
ambiciosa, por parte de mis padres y sus amigos 
que me dieron ese ejemplo en mi formación”.

Al referirse sobre su hermano Rodrigo, afirma: 
“la razón por la cual hago cine, es por él y por 
nuestros sueños, ya que precisamente es a él a 
quien le debo mi carrera indirectamente, ya que 
si no estuviera trabajando en la empresa familiar 
y dándome la tranquilidad que está manejada de forma exitosa, 
me  hubiera tenido que regresar a chambear en la compañía”.

Antes de finalizar la entrevista, nos confesó: “yo creo que el mun-
do que vivimos es muy incierto, específicamente el actual, no hay 
garantías de nada, existe una frase que me encanta: ‘encuentra algo 
que te gusta y nunca vas a trabajar en tu vida’,  no existe una garantía 
de éxito pero yo en lo personal encontré algo que amo, que es 
el cine, lo hago con gusto y para mí es increíble, porque no siento 

que trabajo, y es lo que me ha funcionado a lo largo de mi carrera”.

La entrevista transcurrió sin que se sintiera el tic tac de las ma-
necillas del reloj, unos minutos coleccionables que seguramente 
se repetirán cuando la agenda lo permita, para tener de nueva 
cuenta una conversación ya más distendida que se antoja forzo-
samente fascinante con este personaje quintanarroense, que ha 
llevado en alto el nombre del estado a otras latitudes.
Marco Polo, nos tardamos, pero valió la pena…
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¿Cómo elegir tus lentes

de sol?
Lentes de sol polarizados: ¿Cómo funciona?

Muchos lentes de sol están disponibles en versión polarizada y 
no polarizada.
Astucia: En todas las tiendas Sunglass Island señalamos los len-
tes polarizados con una “P” en la mica.

¿Pero cuál es la diferencia entre ambos?

Si bien hay bastante ciencia en cómo funciona un polarizado, la 
intención es explicar cuáles son las diferencias prácticas. Los fil-
tros polarizadores se utilizan mucho en fotografía, en especial fo-
tografías al aire libre, paisajes, etc.

¿La razón?

Con un filtro polarizado se logra un mayor contraste, el cielo se 
ve más azul, los verdes de la vegetación más intensa y lo más im-
portante: se evitan los reflejos y el resplandor de la luz. La misma 
tecnología también se aplica a los lentes de sol.
¿Alguna vez has conducido
con el pavimento 
mojado durante 
la mañana o el 
atardecer de 

un día soleado? Seguramente has notado cuanto molesta el refle-
jo del sol sobre el pavimento mojado.

Esto es precisamente lo que se evita con un lente de sol polarizado.
En fin, basta de explicaciones: una imagen vale más que mil pala-
bras. A continuación se muestra una foto de ejemplo, tomada con y 
sin un filtro polarizador.

Es por estos motivos, que quienes practican deportes acuáticos 
o gustan de la pesca, prefieren utilizar lentes de sol polarizados: 
evitan la molestia del resplandor de la luz sobre el agua, logran 
ver una mayor distancia en el horizonte y también logran ver con 
mayor claridad el fondo del mar.

El uso de los lentes de sol polarizados no se limita a deportes 
acuáticos, aquellos que acostumbran manejar también se ven 
beneficiados: se evita el reflejo del sol sobre el pavimento, como 
también el reflejo de la luz sobre el parabrisas del auto, permitien-
do una mejor concentración y menor fatiga en la visión.

¿Quieres ver la diferencia?

Visita las tiendas de Sunglass Island y pide que te hagan la prueba 
de polarizados.
www.sunglassisland.com









Guía de regalos
Si ya estás sufriendo del estrés de temporada porque no sabes qué regalar esta 
Navidad, no te preocupes más, te traemos las mejores opciones de regalos para todos 
gustos y personalidades, que les encantarán a esas personas especiales de tu vida. 
¡Felices compras!

Automovil Fit
Honda
www.honda.mx

lentes Hype
Sunglass Island
www.sunglassisland.com

lámpArA de mesA iHome
Liverpool

www.liverpool.com.mx

C
o

ll
A

r
 d

e
 p

e
r

lA
s

 
C

u
lt

iv
A

d
A

s
 y

 C
r

is
t

A
l

D
el

m
ar

P
la

za
 L

as
 A

m
er

ic
as

CAjA Con postres
La Confiteria
www.laconfiteria.mx
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BolsA  de piel
Michael Kors
La Boutique Palacio Cancun 

reloj ACquA diver 
BrAqs4803
Watch my Watch
www.wmw.com.mx
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motorolA ironroCk
Nextel
www.nextel.com.mx

BroCHAs
Mac Cosmetics
www.maccosmetics.com.mx

pulserA HennA Con Cuero
Tanya Moss
www.tanyamoss.com

oxygen mousse
Natura Bisse
www.naturabisse.com.mx

motoCiCletA sportster iron 883
Harley Davidson
www.harleybmc.com 

nike + kineCt trAining
Xbox 360
www.xbox.com pAletA urBAn deCAy nAked2

Sephora
www.sephora.com.mx

Automovil 200
Chrysler
www.automotriz-caribe.com.mx

perFume 
issey miyAke sport
Ultrafemme
www.ultrafemme.com

sHiAtsu elite Foot mAssAger
Homedics
www.homedics.com





CAmArA go pro Hd Hero
Go Pro
www.powerdebyrafa.com

pArA leer ClAssy
Derek Blasberg
www.amazon.com

BiCiCletA r-24 CHiC-CHiC
Deportes Marti
www.marti.mx

ipAd mini
Apple
www.store.apple.com/mx

r
e

lo
j 

e
d

o
x

 C
lA

s
s

-1
 

C
H

r
o

n
o

FF
s

H
o

r
e

 A
u

t
o

m
A

t
iC

o
D

O
N

M
 J

oy
er

ia
 &

 G
al

er
ia

K
uk

ul
ka

n 
P

la
za

 L
oc

-1
32

pAñuelo ColeCCión 
lismore plis en sedA
Tous
www.shop.tous.com

key-per Zip ClutCH
Fossil
www.fossil.nl

ClArisoniC miA soniC 
skin CleAnsing
Clarisonic
www.clarisonic.com

trAining Free tr Fit 2
Nike
www.store.nike.com









comuniDaD

es tarea de todos
Tiziana Roma

PResidenTa de idenTidad HisTóRica y culTuRal de cancún a.c.

D
esde este espacio he hablado acerca 
de la necesidad de revitalizar nues-
tra Zona Fundacional, enfatizando 
sobre la importancia de considerar 
los aspectos históricos que susten-
tan esta zona como un generador de 

identidad; de su valor social como imán para la  mul-
ticulturalidad que existe en nuestra ciudad, así como 
la presencia de un relevante conjunto arquitectónico 
característico de la época en la que se fundó Cancún. 

Quizá no logremos ponernos completamente de 
acuerdo en temas como los que he mencionado. Por 
supuesto que asuntos como la desarticulación entre 
la conservación del patrimonio y su contraparte, el 
desarrollo urbano y económico (modernidad) debe 
revertirse, buscando alternativas que respondan al 
rescate y salvaguarda del legado histórico así como la 
reactivación económica de la ciudad. 

Pero un tema en el que 
todas y todos concorda-
mos sin mayor discu-
sión es en lo insegura 
que se ha convertido la 
Zona Fundacional. Vaya, 
el problema existe en 
toda la ciudad, pero 
empecemos por algún 
lado. 

El último sábado de 
octubre mi mamá fue 
asaltada en plena 
avenida Bonampak, a la luz de la tarde, mientras caminaba del retorno 
de su casa al siguiente, como lo ha hecho infinidad de veces. Al bajar de 
la banqueta al arroyo, el ladrón salió del compacto que manejaba una 
chica, le metió el pie y mi madre se fue de nariz al piso mientras sentía 
cómo le arrebataban el bolso. De la indignación a la impotencia hemos 

pasado por varias etapas, pero la más importante, y 
la que debe prevalecer, es la de la acción, y siendo 
más específicos, la acción ciudadana. 

Y es que la cuestión de la seguridad tiene que con-
vertirse en un tema que alcance más allá de bus-
car soluciones tangibles como rejas y sistemas de 
vigilancia carísimos. Nuestra confianza tampoco debe 
recaer por completo en las autoridades, pues aunque 
estuvieran haciendo lo que les corresponde (lo cual 
no es nuestro caso, pero supongamos que así fuera), 
nada de esto nos libra de hacer lo que realmente 
puede impactar de manera positiva a una comunidad: 
la participación ciudadana. 

Permítanme hacer otro paréntesis. Cuando men-
ciono esto de que tenemos que involucrarnos, la 
gente me dice que ya lo hicieron antes, contratando 

Una ciudad segura
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a un velador para que vigilara la cuadra, pero al final 
tuvieron que despedirlo porque nadie quería pagar 
la cuota que se había fijado para completar el sueldo 
del vigilante. No es posible que nuestra visión sea tan 
reducida, y nuevamente, una que nos libra de toda 
responsabilidad. 

Es tiempo de acercarnos a programas internaciona-
les de prevención del delito y el diseño -de manos 
de los habitantes- de ciudades más seguras. Sólo un 
enfoque de prevención del delito dará coherencia hu-
mana a cualquier iniciativa ciudadana, empresarial o 
gubernamental de revitalizar nuestro centro histórico. 
En ciudades de Latinoamérica, donde antes el cri-
men imperaba en las calles, además de las políticas 
emprendidas por los gobiernos para la rehabilitación 
de barrios y zonas conflictivas -en donde el diseño 
urbano privilegia al peatón por encima del automóvil, 

por ejemplo- el invo-
lucramiento de los y 
las ciudadanas en ac-
tividades que busquen 
mejorar su entorno 
inmediato ha probado 
ser la mejor de todas 
las medidas tomadas. 

Porque, ¿quién conoce mejor sus calles que los propios habitantes que la ca-
minan; y quién puede asegurar la paz de sus barrios sino aquellos que van la 
extra milla para convertirse en vigilantes activos y verdaderos de su entorno?

Lo sabemos desde hace tiempo. Ha llegado el momento de salir de nuestra 
cómoda y atemorizante “seguridad” para que ocupemos el espacio donde an-
tes corríamos sin más pendiente que regresar a casa antes de que oscureciera. 
México es nuestro, dijo Alejandro Martí recientemente, no de los delincuentes. 
Y ese espacio, nuestro México, empieza en la calle donde vivimos.



EvEntoss
CARRERA A BENEFICIO DEL TELETON

Tania González, Janeth Songok 
e Irma Matos, ganadoras rama femenil

Ana Carrera y Sol Polonia

Carmen Minor e Ivette Espinosa

Isabela Luckygttt y Pablo Ampudia

María Martínez, Sofía Olavarieta y Ale Fuentes

Gabriela Castilla y Erika Herrera

Fernando Loya, Ana Duarte, Alberto Álvarez y Luzma Vidal

Con un gran poder de convocatoria se llevó a cabo la primera carrera a 
beneficio de los niños del Teletón, organizada por el hotel Ritz Carlton y la 
Universidad Tec Milenio.
Más de mil atletas entre niños, jóvenes y adultos arribaron al punto de 
reunión desde temprana hora para correr 5 y 10 kilómetros y apoyar a la cau-
sa de manera sana, donde se respiró un ambiente lleno de buena vibra y energía.

Jorge Martínez y Ana Gómez
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¿Qué le pedirías, en este mes de cartas y deseos, al presidente municipal? “Si yo no 
fuera él, le pediría que no se canse. Le pediría, uno: que no se canse, y que tenga 
tolerancia, que tenga sabiduría, que tenga sentido común, mucho sentido común”.

Julián Ricalde, presidente municipal de Benito Juárez -con cabe-
cera en Cancún- da en esta entrevista, junto con su hijo Fabio, un 
mensaje de Año Nuevo a los benitojuarenses con expectativas 
de lo que él espera y también los mexicanos podríamos esperar 
para el 2013.

V: ¿Qué te deja el 2012 Julián?
J: Mucha enseñanza, todos los años son de enseñanzas pero 
particularmente este ha sido mayor, porque además fue el año 
completo, y será el único año completo en la presidencia por 
como quedó acomodado el calendario, el próximo año si otra 
cosa no sucede estaré saliendo en septiembre.

V: Después de tu primer informe me acuerdo que algunos perio-
distas comentaron “lástima que todavía no está la ley de reelec-
ción de alcaldes”. ¿Cómo sientes la recepción de la ciudadanía?
J: Bien, muy cálida. En todos los sectores y todos los niveles. 
Sigo yendo a los cafés a donde siempre he ido; unos te saludan 
otros más te agradecen…

V: Y tú, ¿en primero de secundaria? ¿Y cómo ves el trabajo de 
tu papá?
F: Pues bien. Yo siento que la verdad no tiene nada de especial, 
que es un trabajo como cualquier otro, de todas maneras va a 
seguir siendo mi papá.

V: ¿Es igual él antes de ser presidente municipal que ahora que lo es?
F: Si. A veces vamos a pescar, hasta ahora no hemos ido por un 
mes pero sí.

V: ¿Qué planes hay para Julián Ricalde?
J: En principio como te digo estaré terminando en septiembre, y 
pues colaboraría asesorando si fuera el caso, creo que hace mu-

cha falta eso, creo que vamos a repetir, creo que la oferta política 
de nosotros va a repetir en esta alianza PAN-PRD-PT-Convergen-
cia, nos hemos sentido muy cómodos trabajando, y las cosas no 
se resuelven de la noche a la mañana pero se van dando avances. 
Pero yo seguiré en la vida política, es lo que he hecho muchos 
años de mi vida y es mi profesión, es mi carrera.

V: ¿Cómo van a solucionar las patadas bajo la mesa que normal-
mente se dan a la hora, entre los partidos, de decidirse por alguien?
J: Eso va a seguir siendo así, algunos tienen sus procesos con mayor 
escándalo que otros, algunos lavan la ropa sucia en casa, otros 
guardan el polvo bajo la alfombra y al final se ponen de acuerdo, y 
lo más importante que hoy día por encima de los partidos necesita-
mos candidatos o candidatas, y la ciudadanía va a saber diferenciar, 
la ciudadanía siempre sabe, mayoritariamente siempre sabe, ya la 
utilización del dinero de la dádiva ya no es fundamental para ningún 
triunfo, Cancún es una ciudad muy grande, hay un tejido social 
muy heterogéneo. Y a trabajar, se tiene que seguir trabajando en 
la misma lógica, no endeudar la ciudad, hacer obras de largo plazo 
transversales, apostarle a la educación; el maquillaje es letal para 
nuestra ciudad, no podemos maquillar las cosas, hay que invertir 
cada quien en lo que se tiene que invertir, la federación a sus cosas, 
el estado en sus cosas y el municipio en sus cosas. Es importante 
aclarar que el municipio ni tiene todas las facultades, ni tiene todos 
los recursos, ni tiene todas las áreas, hay áreas reservadas para cada 
nivel. Por ejemplo el tema de la educación y la salud son temas de 
la federación y del estado, no son del municipio, sin embargo, aquí 
hemos logrado la cobertura universal en la dotación de útiles esco-
lares gratuitos, cuando digo universales es que todo niño o niña de 
Benito Juárez por el hecho de inscribirse en una escuela pública de 
educación básica recibe del gobierno sus útiles escolares, ya es un 
derecho y una obligación, derecho para los niños y obligación para 
el gobierno porque está ya en el Bando de Policía y Gobierno, y son 

Julián 
    Ricalde,

carta a sí mismo
Vicente AlVArez



muy pocos los municipios y del tamaño del municipio que tenemos 
de casi un millón de habitantes, es el único del país, el primero del 
país que logra una cobertura universal.

V: En esta temporada de cartitas, como ciudadano ¿qué le pedirías 
tú al alcalde?
J: Si yo no fuera el alcalde le pediría que no se canse. Le pediría 
uno, que no se canse, que tenga tolerancia, que tenga sabiduría, 
que tenga sentido común, mucho sentido común, finalmente Vox 
Populi Vox Dei y sobre todo que no se pare el ritmo de trabajo, el 
ritmo de trabajo que trae es intenso, con independencia de que 
no hayan fluido los recursos en la forma que nosotros hubiéra-
mos querido, tema la Fonhapo, los 25 millones de pesos que 
perdimos con una empresa por una demanda del gobierno de 
Chacho, los 15 del gobierno de Alor, los 20 del gobierno de Greg; 
afortunadamente también ya resolvimos ese tema.

V: ¿Ya está cansado el alcalde?
J: A veces.

V: ¿Qué cansa más?
J: Sobre todo es un trabajo mental más que físico naturalmen-
te. Nuestras jornadas son muy grandes, yo a veces a Fabio lo 
veo a las 6 de la mañana que lo despierto para ir a la escuela, la 
mayoría de las veces comemos juntos y de ahí no le vuelvo a ver 
la cara, llego y está durmiendo y ya no lo veo hasta otro día. Las 
jornadas de trabajo son extenuantes, los viajes son obligatorios, 
seguimos yendo a gestionar como en tiempos precolombinos, a 
gestionar nuestras cosas al altiplano. Desgraciadamente Cancún 
pareciera un estado dentro del estado, por lo que genera, por lo 
que se mueve, por su tamaño, por su economía…

V: ¿Será también por la diferencia de partidos?
J: Si, tiene que ver eso y es una competencia insana a veces 
porque lo único que queremos nosotros es gobernar y los 
resultados positivos, los que califica de positivos la ciudadanía 
son golpeados a través de la misma gente. O se trata de hacer 
cercos informativos a efecto de que la gente no se entere, pero 
como las obras que estamos haciendo son transversales, cuando 
digo transversales es que abarca muchas esferas, el tema de las 
calles de concreto hidráulico son a largo plazo, ya no sólo se está 
haciendo obra pública en las regiones que era reclamos, la gente 
nos agradece también todo lo que estamos haciendo en las ca-
lles de la zona convencional de Cancún, vamos a tener un teatro 
de la ciudad por fin… Yo ya me veo en ese día donde estamos 
subiendo el telón. Y la primera pista, bueno no la primera pero 
una pista de tartan para toda la comunidad deportista de Cancún.

V: ¿Sin el apoyo del Atlante?
J: No, el Atlante secuestró la pista de tartan y vamos a devolverle 
a la comunidad este espacio, va a ser en la unidad José María 
Morelos que se conoce como el Toro Va-
lenzuela, seguimos trabajando. En materia 
de deportes, fíjate que el Cancún 86 va a 
cumplir 26 años este 26 de diciembre, un 
cuarto de siglo, son de las instalaciones 
más antiguas; le invertimos y lo remo-
zamos y ahora tenemos cuarta, tercera y 
segunda división de Pioneros. Un aspecto 
absolutamente social. Al Toro Valenzue-
la lo pintamos, lo remozamos, vamos a 
hacer unidades deportivas, en fin… Casi 
un millón de metros cuadrados estaremos 
cerrando en diciembre de concreto hidráu-
lico, consolidando con banquetas… 

“Ha sido histórica en su tamaño y en su 
calidad la obra, con una premisa: No 
endeudar a la ciudad y segundo, no hacer 
cosas polémicas que en el pasado con-
frontaron al gobierno con la sociedad. Al 
contrario, la reivindicación del Ombligo 
Verde, lo volvimos nuestra primer reserva 

territorial municipal de Quintana Roo, tenemos la primer playa 
certificada del país, Playa las Perlas. Ganamos el Premio Nacio-
nal a Contralorías Sociales el mes pasado en San Luis Potosí y 
acabamos de ganar otro premio a los comités de transparencia, 
también por parte de la función pública. El periódico Financiero 
nos sacó el mes pasado como el municipio con mejor manejo de 
deuda del país, entonces hay cosas importantes más allá de lo 
que se pueda o no reconocer en el estado. 

“Pero que Cancún es una de las ciudades más importantes con 
muchos problemas también, desgraciadamente ocupamos el 
primer lugar en cifras no halagadoras; somos el primer lugar del 
país por casas abandonadas per cápita, tenemos uno de los índi-
ces más altos de suicidios per cápita, somos uno de los munici-
pios más endeudados del país, el quinto en términos absolutos 
y seguramente el primero en términos porcentuales, entonces 
estos contrastes nos hacen ver con muchísima responsabilidad. 

“No hemos pasado un solo cambio de uso de suelo por el cabil-
do hasta no tener los instrumentos y que se hagan de manera 
técnica y colegiada y no a cabildazos como se hacía en el pasado. 
Entonces creo que meterle esta lógica a la ciudad va a hacer que 
personaje o partido que gobierne se encuentre con que tiene que 
trabajar de la misma forma. Te pongo un caso, cuando han veni-
do del gobierno del estado a hacer obras con pavimento la gente 
ha detenido las obras, la gente ha parado las obras porque ellos 
pueden hacerlo con concreto hidráulico. Y lo mismo en la cober-
tura universal de útiles escolares, no saben que soy el hombre 
más apapachado por los niños, y es un agradecimiento sincero, 
un cariño muy bonito y la gente ya sabe porque se lo decimos 
que ya quedó como una ley.

V: ¿Está cumpliendo Julián su palabra?
J: Fundamentalmente, lo que ofrecemos cumplimos. Tengo un 
pendiente que me acosa, es la preparatoria de la ciudad, volvió 
a pasar, más de mil jóvenes se quedaron sin poder estudiar la 
preparatoria, si esto lo vinculas con que somos también el muni-
cipio de la península de Yucatán con mayor índice de niñas ado-
lescentes embarazadas, con que ya hay un desempleo después 
de los 35 y 40 años porque están utilizando esa mano de obra 
barata y que no reclama por tener sus primeros centavos, no es 
halagador, no están habiendo número de escuelas proporcional-
mente a la matrícula de jóvenes que se incorporan todos los días 
que además es casi equiparable la oferta privada que la oferta 
pública, eso no puede ser, estaríamos hablando de un Cancún en 
que la mitad es clase media y eso no es así, se quedaron jóvenes 
porque no tienen espacios, no tienen recursos y en la medida 
que mandemos a la planta laboral jóvenes incapacitados, inma-
duros, no va a ser conveniente para el destino turístico, entonces 
quiero inscribir, trataré de inscribir en enero un grupo, una ma-
trícula diferente para una preparatoria en la ciudad, ¿en qué va a 
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consistir? Uno, que sea evidentemente gratuito, porque ahora los 
queremos pobres y sabios, en este rubro también te quiero decir 
que hemos invertido 13 millones de pesos en becas en el primer 
año y medio para apoyar a niños de todos los niveles. Hacer una 
preparatoria pública con vocación humanística de alta calidad en 
la que los maestros van a ser los propios funcionarios de gobier-
no que tendrán la obligación de ir a impartir cátedra al menos 
una hora, tenemos en el gobierno gente con licenciatura, post-
grados como maestrías y doctorados, que gustosos irían, entre 
ellos yo, voy a ser el primero, he dado cátedra en algunas univer-
sidades de Cancún fundamentalmente en la carrera de Derecho, 
y yo voy a ser el primero en ir a dar clase a ese prepa.

V: ¿Qué te gusta leer a ti Fabio?
F: Sinceramente cualquier cosa, ahorita estoy leyendo “La oveja 
negra”, son cuentos no muy para niños, hablan mucho técnica-
mente, hablan de temas políticos. El escritor se encerró en un 
zoológico y empezó a averiguar qué tenían de semejanza ellos 
con lo que hacíamos nosotros.

V: ¿Y de los animales de los que ha hablado cuál es el que te pare-
ce más interesante?
F: Por ahora el mono que quería ser escritor satírico. 

V: ¿Qué es lo que te interesó de ahí?
F: Que era un mono que quería escribir sobre los animales que 
vivían alrededor de él, pero no de este porque era su mejor ami-
go, no quería escribir acerca de este otro porque le daba ciertos 
beneficios, más o menos va por ahí.

V: Es interesante eso, a veces sí pasa. 
F: Por ahora sí.

V: ¿Qué te deja este 2012 y qué esperas para 2013, qué deseas 
para la comunidad, qué mensaje les envías a los cancunenses?
J: En primer lugar te quiero decir que todos tenemos una gran 
incertidumbre, una gran expectativa de qué vaya a suceder a partir 
del 1 de diciembre, tenemos un cambio de sexenio, un cambio de 
partido en el poder, puede ser también el inicio de nuevos equili-
brios políticos en el estado, vamos a ver cómo se va a comportar en 
estos primeros meses el gobierno, porque en un país acostumbrado 
al maquillaje y a la mentira oficial no sabemos qué va a pasar con 
la economía, algunas declaraciones del gobernador del Banco de 
México en el sentido de la preocupación por la inflación, acuérdate 
que cuando habló de un catarrito nos dio pulmonía; lo mediático, 
las cifras oficiales, la macro economía, la estabilidad, de nuevo al fi-
nal resquebrajada y nos mete en estas crisis recurrentes donde hace 
un país de contrastes, desigualdades; hay que ver qué va a pasar. 

“Pero bueno, tenemos los seres humanos una capacidad de absor-
ción a prueba de balas y ojalá que las cosas funcionen bien con el 
nuevo presidente, ojalá, es un deseo sincero, ojalá que con estos 
años de experiencia con el gobierno del estado se mejore la inver-
sión, las relaciones, la forma de hacer gobierno y eso va a hacer 
que tengamos una ciudad con menos desigualdad, porque nos 
cuesta a todos la desigualdad, es una lógica matemática. 

“Y 2013 va a ser un año en la víspera de una elección municipal, 
a partir de febrero o marzo va a haber una efervescencia política 
que culminará en julio con la elección. Habremos de renovar 
Congreso y Presidencias Municipales. Nosotros vamos a con-
solidar entonces el gobierno pero, digo, no podemos abstraer-
nos, también estamos jugando, dicho esto las reglas de juego 
también como proyecto político queremos seguir avanzando 
naturalmente, poder ganar el Congreso del estado, conservar el 
municipio de Benito Juárez, es parte de la vida política y no para 
aquí, seguiremos, esta es mi carrera, es mi trabajo.

V: Te quedas en Cancún.
J: Si claro, me quedo a hacer política. Vamos a continuar y vamos a 
dejar huella, vamos a imponer, yo creo que eso debe ser, que cada 

presidente imponga cosas buenas. Y en el poco tiempo no hay que 
dejar de recordarle a la gente que serán 2 años 5 meses nada más de 
gobierno. Hay políticos que este país necesita, que le dan un curso, 
que le dan estabilidad general y conservación, no todo es centavos 
¿eh?, y van caminando las cosas en el gradualismo y en la aceptación 
del país que vivimos, no todos pensamos igual, nuestra concepción 
de país no es el mismo, tenemos que aceptarnos y que se vayan 
imponiendo los argumentos que son universalmente aceptados en 
beneficio de la mayoría, es un principio básico de la democracia. 

V: 2012-2013 como ciudadano Julián, ¿cómo vas a pasar este 
diciembre?
J: En Isla Mujeres, seguramente estaré 24, 25, 31 día 1, a fuerzas. 
¿Por qué? Porque ahí están mis papás, ahí nos concentramos 
los hermanos para convivir, somos cuatro hermanos, llegan los 
primos, los sobrinos, visitamos a los amigos, vamos a pescar, a 
la playa, a la cantina a donde nos reuníamos a platicar, a tomar 
una cerveza fría, a comer un buen coctel de tomburro, si cae una 
sierra comerse unas postas de sierra con jitomate y frijol nuevo 
(risas) y me la paso muy bien ahí con mi familia.

V: ¿Sueltas todo? ¿El puesto, el cargo en ese momento?
J: Fíjate que no puedo porque inevitablemente ahí quiero hablar 
de política (risas) ese es el problema. Yo si me desprendo, puedo 
desprenderme de eso, soy un político naturalmente pero puedo 
hablar de muchos tópicos que me gusten, de deporte, de caballos 
que me apasionan, de motos, yo nací en una rentadora de motos, 
la primera rentadora de motos la puso mi padre, de la naturaleza, 
de no haber sido biólogo marino, hay muchos tópicos de los que 
puedo platicar, me gusta, soy un platicador por excelencia pero no 
necesariamente hablo de política. Aunque imagínate, mi herma-
na Alicia, yo, al final ¿de qué crees que se hable? Y la gente que 
nos ve ahí pues también está ávida de conocer, de alguna forma 
somos los isleños más conocidos en términos de proyección y la 
gente quiere saber y muchas veces derivas en el afán político.

V: Tú Fabio ¿qué vas a hacer?
F: Quiero ir con mis abuelitos, con mi papá, con mis primos, la 
verdad aparte de ir a pescar las cosas que más me gustan son los 
juegos pirotécnicos, reventar bombitas y así. Tenemos una cava 
bien grande de bombitas en Isla en casa de mi abuelita y tiene 
desde casi el año pasado y cuantas ganas me han dado de sacarlas 
a la calle y reventarlas.

V: ¿Qué esperas que te regalen?
F: Lo que me den.
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Pasiones
El escritor y divulgador Alejandro Rosas recientemente estuvo en Cancún para 
presentar su más reciente libro “99 Pasiones en la Historia de México”, una 
recopilación de intrigantes y sorprendentes historias documentadas sobre las 
relaciones amorosas de reconocidos personajes de diversos ámbitos: políticos, actores, 
intelectuales, empresarios y caudillos. 

A
lejandro Rosas siempre ha sido un entusiasta de 
la historia, y como tal, a pesar de haber estudia-
do Relaciones Internacionales, ha dedicado su 
vida profesional a su pasión: “Llevo 20 años más 
o menos como investigador y escritor, pero yo 
me defino como divulgador. Empecé trabajando 

con Enrique Krauze, fui fundador de Clío con él y colaboramos 
juntos 13 años, y siempre me gustó como impulsaba la divul-
gación acercándose a los personajes de manera distinta, más 
accesible” puntualiza.

Su prioridad como divulgador ha sido desmitificar la historia de 
México que considera uno de los terrores del siglo XX: “Yo busco 
quitar los velos, que todos comprendan que los personajes 
históricos eran de carne y hueso, aunque suene a cliché, lo eran. 
Afortunadamente en los últimos 20 años hemos logrado mayor 
libertad para hablar de todo, antes había una sola versión de la 
historia. Por ejemplo, yo he desmitificado el asunto de los Niños 
Héroes y que Juan Escutia nunca se aventó de ningún lado. Sí 
existió y sí murió pero no arrojándose con la bandera”.
 
Dejando muy en claro que lo que escribe no es ficción, sino 
producto de investigaciones documentadas, nos comenta la con-
fusión que suelen tener los lectores con las novelas históricas: 

“Hay que tener cuidado, siempre digo a los lectores que tienen 
que hacer su tarea. Hay personas que por ejemplo, afirman que 

Zapata era gay. En mi libro, una de las pasiones es sobre Zapata 
con 20 mujeres. No hay evidencia de que fuera gay, al contrario, 
le gustaban mucho las mujeres. Entonces sucede frecuentemen-
te que la gente cuando lee novela cree que está leyendo historia, 
y no es así. Yo creo que a la novela debes verla y disfrutarla como 
lo que es, un ejercicio de ficción” asegura.

En “99 pasiones en la Historia de México”, Rosas eligió 99 per-
sonajes basándose en una sola condición: Que todos de algún 
modo hayan dejado escritos sobre sus amores. La lista incluye 
desde poetas hasta caudillos, y no sólo historias de pasiones de 
la vida en pareja: “También hay pasiones que se desatan dentro 
de las familias. Hay casos de “mamitis” increíbles, como es el 
caso del presidente Comonfort, que tenía una devoción absoluta 
por su madre y ella termina convenciéndolo de que desconozca 
la Constitución porque si no lo hace se van condenar. Entonces 
desconoce la Constitución y con eso inicia la Guerra de Reforma 
en 1857”. 

Al preguntarle qué será lo más sorprendente para los lectores al 
conocer estas pasiones, nos asegura que la similitud entre ellos 
y nosotros: “Ellos viven las mismas situaciones y conflictos.Un  
buen ejemplo es el caso de Benito Juárez,  ¿quién puede imagi-
narlo diciendo a Margarita en una carta “te deseo”?  Si nos limita-
mos a la historia oficial, es como si el sexo y el amor hubieran 
estado prohibidos para esos personajes”.

99
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Sin embargo, aunque la esencia humana es la misma, los 
tiempos han cambiado: “Prometer amor eterno era 
diferente a lo que es ahora. Antes era muy 
fácil esa clase de promesa porque la eter-
nidad tenía fecha de caducidad, te casabas 
¡y a los 10 años te morías! Además, el dicho 
de “matrimonio y mortaja del cielo bajan” era 
real, porque subían al altar y luego los estaban 
fusilando a los dos o tres meses en el campo de 
batalla, o morían en alguna epidemia de cólera. Hay 
un caso muy bueno de José María Lafragua, este liberal 
intelectual de mediados del siglo XlX, que se enamora 
perdidamente de una mujer llamada Dolores. 
Llega la epidemia de cólera de 1850 y ella muere. Entonces 
el queda tan trastornado que el resto de su vida duerme en 
el cojín donde ella había puesto la cabeza, donde ella había 
fallecido. Después, con parte del cabello de ella manda a hacer 
una especie de réplica del ataúd como cuadro, que está en la 
cabecera de su cama hasta el día en que él muere, y como última 
voluntad dona dinero a  todas aquellas niñas huérfanas desam-
paradas pero de buena conducta, que se llamen Dolores.

“Una historia muy macabra es la de Francisco Zarco. Cuando 
muere, está casado y tiene 
dos hijos. Organizan todo el 
cortejo fúnebre y lo entierran. 
Seis meses después des-
cubren que un amigo suyo 
había desenterrado el cadáver, lo había mandado embalsamar 
y lo tenía en su casa. Según las crónicas de la época, lo tenía 
sentado en un escritorio ¡ve tú a saber si jugueteaba con él en 
las noches!” nos dice divertido. 

Finalmente, Alejandro Rosas nos da su opinión sobre el merca-
do literario en nuestro país, asegurando que considera que los 

mexicanos sí leemos pero 
que la oferta es demasiada y 
por lo tanto dispersa: “Creo 
que debería existir más 
promoción, aunque el precio 

es también un factor; por el poder adquisitivo no es fácil com-
prar un libro. Y por otro lado, dicen que con el libro eléctronico 
vamos a acercarnos a la gente, pero la realidad es que sólo un 
porcentaje muy pequeño de la población tiene un Ipad, kindle o 
tablet para poder leer” concluye.

Alejandro Rosas en twitter: @arr1910

“Antes era muy fácil prometer amor eterno 
porque la eternidad tenía fecha de caducidad, 
te casabas ¡y a los 10 años te morías!”
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talEnto local

Fantasía

El talento de nuestra gente siempre se hace notar en diferentes ámbitos artísticos, y en 
esta ocasión la creación de un calendario es la muestra de lo que el trabajo en equipo y 
un gran concepto logran hacer.

C
oreógrafos, bodypainters, 
fotográfos, modelos y 
expertos en el calendario 
maya trabajaron juntos 
durante nueve días para 
desarrollar este proyecto 

de gran belleza visual y atractivo conte-
nido.
Michelle Espinosa, quien participó en 
la creación del calendario aportando 
su arte como body painter, nos comparte 
la historia detrás de las imágenes: “La 
idea nació de Sylvia Valenzuela, ella 
es una fotógrafa chilena radicando en 
Playa del Carmen, el concepto era re-
crear de forma metafórica y con mucha 
fantasía las constelaciones mayas. Fue 
así que reunió a un equipo para dar-
le vida a este proyecto. Edgar Pasos, 
coreógrafo profesional, fue quien buscó 
la mejor forma en que los modelos pu-
dieran representar con sus cuerpos cada 
constelación, y el equipo de body art 
nos dedicamos a imaginar los colores y 
los diseños para darle vida a cada una” 
nos dice. Cada constelación se llevó 
más o menos cinco horas de trabajo de 
pintura, y dos horas en sesión de fotos. 

“Termínabamos, comíamos rapidamente 
y llegaban los siguientes modelos. Fue 
como un Big Brother, los body painters 
practicamente ahí vivíamos, pero fue 
una gran experiencia” Concluye.

El calendario Galáctico-Solar-Lunar está 
formado por 13 constelaciones mayas, 
cada mes representa una constelación. 
El ciclo de 13 lunas de 28 días suma 
364 días, y queda fuera un “Día Verde” 
que se utiliza para celebrar, meditar y 
como preparación para la energía del 
nuevo año.
El calendario comienza el 26 de julio del 
2012 y termina el 24 de julio del 2013.  

Para mayores informes: 
art_home@live.com.mx

Maya

Equipo Body Painting: Christian Carrasco, Michelle Espinosa, Bob Kie 
Y Gilbert Leblanc   Body Art: Representacion Hunab Ku 



Teniendo como invitados de honor al presidente de México Felipe Calderón y al gober-
nador del estado Roberto Borge, fue inaugurado el nuevo Museo Maya de Cancún y la 
zona arqueológica de San Miguelito
El nuevo recinto, que posee un legado de más de 3 mil 500 piezas arqueológicas, se 
proyecta, como un nuevo espacio dedicado a la civilización maya, con tres salas de 
exhibición, dos de exposiciones permanentes y una temporal.

NUEVO MUSEO MAYA DE CANCUN

Felipe Calderón y Roberto Borge, encabezaron la inauguración del Museo Maya de Cancún

Carlos Constandse, Guadalupe Quintana y Oscar Cadena

Gerardo Roel y Romárico Arroyo

Hemit y Tamari Kaiser, con Diana Torres, Miriam Kaiser y Martin Levenson
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opinión

A 
don Miguel Alemán Velasco le gus-
ta predicar con el ejemplo. Todos 
los años organiza la Cumbre de Ne-
gocios, que en su décima edición 
se consolidó como el encuentro 
empresarial y político más influ-
yente de habla hispana. Lo tengo 

frente a los micrófonos de Grupo Imagen.
Y predica con el ejemplo porque apenas unas horas 
antes de inaugurar esta cumbre que se realizó en 
la tercer semana de noviembre y por segundo año 
consecutivo en el estado de Querétaro, el político 
y empresario había llamado a sus colegas a invertir 
más en México.

“Hoy en la mañana anunciamos que vamos a com-
prar otros 40 aviones A320 para elevar nuestra flota 
de Interjet. Estamos invirtiendo en total cuatro mil 
800 millones de dólares”, nos dijo sin empacho el 
ex gobernador de Veracruz y también ex accionista 
de Televisa.
En el primer semestre de 2013 la aerolínea que dirige 
José Luis Garza agotará su pedido original de 41 apa-
ratos. Estamos hablando de los que encargó en 2005. 
Pero ahora Interjet firmó 40 más con el fabricante 
Airbus. Es un nuevo plan de compras de aviones de 
última generación.
Son los A320neo, que es la nueva familia que ofrece 
motores de mayor potencia y más eficiencia. Tie-
nen un consumo de combustible menor en 15%, un 
costo de operación inferior a 8% y una reducción de 
emisiones de 50%. Airbus los sacará al mercado en 
el año 2017.
Alemán Velasco comenta que solamente esta ope-
ración va significar una inversión de tres mil 200 mi-
llones de dólares. Con ella buscan afianzar a Interjet 
como la principal aerolínea del mercado doméstico, 
incluso muy por arriba de Aeroméxico Connect.
Interjet, que en lo operativo maneja su hijo Miguel 
Alemán Magnani, es hoy por hoy la aerolínea que más 
pasajeros transporta. El año pasado movilizó 6.4 mi-

llones de personas y para 2012 la meta es llegar a 7.4 
millones, lo que significa un crecimiento de 20%.
Otra apuesta: en enero Interjet arranca con la capa-
citación de pilotos para lo que será su nueva oferta 
de aviación: los SuperJet del proveedor ruso Sukhoi. 
Unos 200 pilotos de sus actuales A320 se irán a adies-
trarse a Venecia, a las instalaciones de la fabricante 
italiana Alenia.
La estrategia de esta aerolínea que preside Alemán 
Velasco es conformar un equipo de expertos. Se 
echará mano de los comandantes más experimen-
tados de su actual flota y se irán al mercado abierto 
a buscar comandantes, a fin de reclutarlos como 
copilotos del SuperJet.
La empresa difirió la entrega de los dos primeros 
aviones de Sukhoi. Originalmente en noviembre 
llegaba el primero y en diciembre el segundo. Des-
pués se abría un vacío porque el siguiente arribaba 
hasta abril, y de ahí uno mensual hasta completar 
15 SuperJet.
El equipo de Miguel Alemán consideró inconveniente 
la pausa de cuatro meses. Ahora los aparatos llegarán 
a partir de marzo del próximo año a razón de un avión 
mensual hasta completar ya no 15, sino hasta 30 apa-
ratos de este proveedor ruso que no tiene presencia 
aún en América.
La inversión total supera los 650 millones de dólares. 
Al final los Alemán consiguieron excelentes condicio-
nes de financiamiento por parte de Sukhoi, en fun-
ción de que no sólo les abrieron el continente, sino 
también el negocio de seguro y reaseguro.
Los SuperJet vendrán a mejorar la rentabilidad de la 
compañía, toda vez que se emplearán en rutas cortas 
que asegurarán una mejor ocupación. Son los casos de 
Acapulco, Zihuatanejo o Veracruz, que en aviones arriba 
de los 100 pasajeros sólo funcionan en fines de semana.
Así que don Miguel Alemán tiene razones de peso 
para poner el ejemplo a los empresarios mexicanos. 
Interjet está resuelta a volar muy alto. Y por aviones 
no pararán.

dArío celiS eStrAdA

Miguel 
      Alemán 
 Velasco:

predicar con 
       el ejemplo





Cathi Bravo presidenta de Damas Hoteleras hizo entrega del donativo recaudado durante el evento de Brujas y Catrinas a la Cruz Roja

Espectaculares disfraces lucieron las damas de 
la sociedad cancunense durante la tradicional 
noche de Brujas y Catrinas que se celebra cada 
año con el fin de recaudar fondos a beneficio de 
la Cruz Roja delegación Cancún.
El festejo que se realizó en el hotel Secrets The 
Vine, estuvo lleno de grandes sorpresas y mucha 
diversión donde las asistentes no pararon de bai-
lar y convivir durante todo la noche en la que no 
podía faltar el tan esperado concurso para elegir 
a los mejores disfraces.

ESPECTACULAR NOCHE 
DE BRUJAS Y CATRINAS

EvEntoss

Las ganadoras del concurso de Catrinas

Wendy Orosco, Aurea Larrañaga y Fabiola Duran

Las Brujas del 71

Las Meduzas

Jennifer Hammer y Maricruz Alfaro
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Conversaciones
AlvAro CámArAcon

Tulum, Paraíso de Inversión Turística,
Inminente Detonante Inmobiliario 

S
in lugar a dudas es un hecho que la ciudad y el 
recién creado municipio de Tulum ya se encuen-
tra listo para ser un inminente detonante como 
destino turístico e inmobiliario, gran parte de 
esta consolidación son las importantes inversio-
nes que se han hecho por grupos que han creído 
en proyectos y desarrollos de gran envergadura 
como Aldea Zamá, que ya es una realidad y Tu-

lum Town, que se encuentra en proceso de arranque muy avanza-
do y harán de este bello lugar de Quintana Roo una nueva ciudad 
con los servicios e infraestructura para ser una de las más visita-
das por el turismo internacional y poder sentir la seguridad que 
se requiere para invertir y vacacionar, hecho que se traduce en 
un despegue económico que traerá consigo beneficios como una 
oferta laboral más amplia y un gran crecimiento en la industria 
de la construcción y por ende el despegue inmobiliario de todos 
los niveles; si a esto le aunamos el proyecto de la creación del 
multicitado y esperado aeropuerto internacional de Tulum que 
por algunas razones o desacuerdos no se ha comenzado a cons-
truir, tendremos como resultado el nacimiento de una ciudad con 
un alto potencial de progreso y un excelente lugar para invertir.

Y hablando del proyecto del aeropuerto en Tulum, es impor-
tante destacar que se ha vuelto indispensable pues no so-
lamente será una buena opción para recibir al turismo efec-
tuando el menor tiempo de traslado a su hotel o residencia en 
Tulum y áreas aledañas, sino también para poder ofrecer una 
seguridad en todos los sentidos así como en un caso de emer-
gencia, puesto que este tema está presente en la mentalidad 
de muchos turistas e inversionistas, el tema de los huracanes 
y la inseguridad que hay en México y que estoy seguro que 
con el trabajo de todos este último caso lo resolveremos con 
mucho esfuerzo y determinación.

Pese al freno que tuvo el inicio de la construcción de este 
aeropuerto, considero que con la entrada del nuevo gobier-
no federal y por supuesto con el apoyo y el empuje del tam-
bién nuevo gobierno estatal, se hará una excelente man-
cuerna poniendo en marcha los trabajos de construcción 

en este importante proyecto, aunque no se sabe a ciencia 
cierta para que fecha estará listo, pues en un principio se 
había anunciado que para el 2013 aterrizaría el primer avión 
en este sitio y que sin embargo no prosperó, pero segura-
mente pronto se retomará.

Tulum sin duda alguna se convertirá en una de las ciudades a 
las que se les dará prioridad para su crecimiento y si tomamos 
en cuenta los desarrollos residenciales de alto poder adquisi-
tivo que ofrecen lotes unifamiliares, comerciales y hoteleros 
donde los propietarios pueden crear su propio espacio de vida 
y negocio con áreas verdes protegidas que mantienen el atrac-
tivo natural de la región y en la que se contempla una ciudad 
bien planeada con diferentes usos de suelo, áreas para una 
nueva gran plaza principal con oficinas de gobierno, espacios 
de usos múltiples, culturales y deportivos etc., y rodeada de 
una gran cantidad de áreas verdes protegidas, tendremos una 
ciudad totalmente moderna y funcional.

La cercanía con las zonas arqueológicas que reciben la visita 
de más de dos millones de turistas anualmente y la reserva de 
la biosfera de Sian Ka’an, su belleza reconocida mundialmen-
te, su flora, fauna y los desarrollos sustentables contemplados 
en los planes de ordenamiento ecológico, también son un 
tema de gran relevancia que no se puede omitir, pues todos 
estos atractivos han hecho que los inversionistas pongan la 
mirada en este municipio para convertirlo en uno de los luga-
res ideales para la creación de nuevos desarrollos que segui-
rán impulsando a Quintana Roo, como uno de los destinos 
turísticos más visitados e importantes a nivel mundial.
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nEgocioss

¿ConoCes los 
          pormenores de la

FrAnciSco Gómez díAz

FrAnciSco.Gomez@FinAncitconSultoreS.com

o
rganismos internacionales como la OCDE, el 
FMI, el BID, han manifestado su apoyo a la 
llamada “reforma laboral” que se aprobó en 
el Congreso de la Unión. Afirman que México 
sufre de una serie de problemas que ameri-
tan un cambio en la legislación laboral que 
contrarreste los altos índices de empleos in-

formales, y prevén que de alcanzarse el consenso necesario para 
aprobar dichos cambios, se constituirá como instrumento de 
política interior que permita combatir los índices de desempleo y 
la informalidad del mercado, además de incentivar la inversión y 
el consumo en el mercado interno.

La Legislación Mexicana que rige la materia data de una época 
en la que las condiciones laborales eran precarias, peligrosas 
y altamente inequitativas, y debemos aplaudir las conquistas 
laborales a nivel mundial que en su momento permi-
tieron la creación de los conceptos de salario mínimo, 
jornada máxima de labores, bienestar y seguridad 
en la fuente de trabajo, entre otros. Sin embargo, 
no podemos ignorar que el mercado laboral ha 
sufrido cambios sustanciales en los últimos 100 
años, o más aún, los últimos 25 años con las 
tecnologías de la información. Debemos 
de perder el miedo a reformar las leyes 
que nos rigen, éstas deben servir a 
la armonía de la población y no al 
revés. Cito a continuación a Thomas 
Jefferson para contextualizar mi pos-
tura: “No soy un defensor de las reformas 
frecuentes en las Leyes y la Constitución, 
pero las Leyes e Instituciones deben ir a la 
par del progreso del intelecto humano. Confor-
me éste se vuelve más desarrollado, más ilumina-
do, y nuevos descubrimientos son realizados, nuevas 
verdades reveladas y las opiniones cambian, con el cambio 
de circunstancias, las Instituciones deben avanzar para 
ser vigentes con los tiempos. Sería como que un hombre 
utilizara el abrigo que le usaba de pequeño o como sociedad 
civilizada permanecer bajo el régimen de nuestros ancestros 
primitivos”.

Hoy en día, tenemos jóvenes que son millonarios 
antes de los 25 años y venden sus empresas miles de 
millones de dólares (Instagram fue comprada por Fa-
cebook en 1,000 millones de dólares, se fundó en 2010 
con 2 empleados en la cochera de una casa en Silicon 
Valley y en 2012 cuando fue comprada la operaban 13 

personas), nuestro marco legal laboral debe permitir una mayor 
flexibilidad de contratación y mejorar la competitividad de los 
trabajadores, debe permitir a las empresas que quieran atraer 
recién egresados y que pasan forzosamente por un periodo de 
capacitación y que muchas veces las compañías se resisten a 
contratar a jóvenes sin ninguna experiencia porque saben que 
la curva de aprendizaje de un trabajador puede ser muy larga y 
costosa, lo puedan hacer.
Voy a mencionar solamente las tres vertientes sobre las que ya 
se han alcanzado acuerdos:

1.“Outsourcing”: Deberá justificarse que agregue un insumo 
adicional a los procesos de producción o de servicios y no podrá 
abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el 
centro de trabajo.

2. Contratos por horas: El trabajador y el 
patrón podrán convenir el monto por 

cada hora. El salario mínimo de los 
trabajadores contratados por hora 
no podrá ser menor al salario mí-
nimo profesional vigente dividido 
entre la jornada laboral normal de 
8 horas.

3. Nuevas modalidades de contrata-
ción: Se pueden pactar contratos por 
periodo de prueba, de capacitación ini-
cial y de trabajo de temporada, éstos 
deberán celebrarse por escrito; los de 
periodos de prueba y de capacitación 
inicial serán improrrogables.

Es lamentable que todavía queden 
pendientes los temas de democracia y trans-
parencia sindical, el principal opositor en 
estos temas ha sido el PRI, no podemos pa-
sar por alto que es el partido que más líderes 
sindicales ha colocado en los escaños de las 
comisiones responsables de dictaminar esta 
reforma, legisladores que tienen conflictos de 

interés entre su obligación constitucional y su 
bienestar al frente de los sindicatos que repre-

sentan. Lo más probable es que se negocie que los 
temas que atañen a los sindicatos y su moderniza-
ción permanecerán intactos y éstos seguirán siendo 
en palabras de Jefferson “el régimen de nuestros 
ancestros primitivos”.

“RefoRMA lAboRAl”?
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Cámbiate a la nueva Red Nextel 
Evolution, la más rápida en Datos y 
Voz para navegar a máxima veloci-
dad, disfrutar del radio más avan-
zado denominado Radio Evolution, 
con funcionalidades nunca antes 
vistas en el país como la llamada 
de grupo con hasta 25 dispositivos, 
además de estar siempre disponible 
al hacer y recibir llamadas telefónicas 

y de radio aún conectado a internet.

Para acceder a esta nueva tecnología, Nextel lanza 
una nueva gama de equipos de última generación 
como el MASTER, IRONROCK, SPEED y BlackBe-
rry 9620, entre otros. Estos dispositivos pueden ser 
utilizados también como spot para entrar a internet 
desde tu computadora, y al mismo tiempo puedas 
estar en una llamada telefónica o de radio.

Otra manera de aprovechar las bondades de Nextel 
Evolution es a través del nuevo portafolio de produc-
tos llamado Nextel Data Evolution, integrado por la 
tableta Huawei MediaPad de 7”, con cámara frontal 
de 5 y posterior de 1.3 mega píxeles que opera con 
sistema Android, el Huawei Mobile Wi-Fi E586 Evo-
lution, dispositivo que funciona como spot para tener 

acceso inalámbrico a la red y el Huawei Datacard 
E352 Evolution, con el que podrás mantenerte co-
nectado siempre a través de PC´s o computadoras 
portátiles. Para cambiarte a esta nueva tecnología, 
Nextel te ofrece una nueva oferta comercial, cuya 
principal característica es la flexibilidad, para 
que puedas adquirir planes y módulos que se 
adapten a tus necesidades.
Es importante mencionar que con los equi-
pos Nextel Evolution podrás comunicarte sin 
ningún problema con la red iDEN, todo esto con 
ninguna adecuación tecnológica.

En esta primera fase, Nextel Evolution llega a las 
34 principales ciudades del país. Posteriormente se 
tiene contemplada una segunda etapa con la cual 
se igualará la cobertura que Nextel actualmente 
tiene y una etapa adicional para alcanzar cobertura 
nacional en menos de un año, incluyendo las prin-
cipales entidades del país y sus tramos carreteros.

Si deseas conocer más sobre Nextel Evolution 
por favor accede a www.nextel.com.mx o visita 
tu punto de venta autorizado de Nextel.
Con Nextel,

“Tu mundo. Ahora”. 

evolution

Huawei DatacarD e352 evolution
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EvEntoss

La Chef Zahie Téllez

Con una exquisita velada gastronómica Nextel 
México presentó su nueva tecnología Nextel 
Evolution, la red más rápida en datos y voz, para 
navegar a máxima velocidad en internet, así como 
disfrutar del radio más avanzado denominado 
Radio Evolution.
Peter Foyo, presidente de Nextel México agradeció 
a los presentes su asistencia para minutos más 
tarde presentar a la chef  Zahie Téllez, quien de 
una manera muy original puso a cocinar a los 
invitados una deliciosa parrillada de mariscos que 
deleitó a todos los asistentes.
Dentro de un ambiente muy ameno Nextel presen-
tó a los medios la nueva gama de Smartradios de 
última generación y quienes además recibieron 
muchos obsequios.

VELADA GASTRONOMICA
CON NEXTEL EVOLUTION

Eduardo Soto, con George y Peter Foyo

Natalie Piatkosky

Bárbara Velasco, Alex Zarate y Monserrat Martínez

Margarita Álvarez y Eduardo Lavalle

Peter Foyo y Alberto Escobar
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lo mejor 2012
Sin lugar a dudas el 2012 estuvo marcado por importantes acontecimientos sociales, 
algunos que se realizan cada año y otros más que surgieron dando mucho de que 
hablar y dejando huella en este destino turístico que se ha convertido en uno de los 
escenarios más cotizados a nivel mundial para la organización de un sinfín de eventos 
donde los periodistas de la nota rosa siempre estamos presentes buscando la mejor 
noticia, la mejor imagen, “Lo mejor de lo mejor”.

Y 
como ya es tradición, los expertos de 
la fuente de sociales de los medios 
de comunicación más importantes 
de Cancún y Playa del Carmen nos 
reunimos durante nuestra tradicional 
convivencia anual en la que compar-
timos criterios e hicimos un recuento 
de cuáles fueron los eventos que 

reunieron todas esas características especiales para 
ser considerados como los mejores del año.
Con la original ceremonia del champagne comen-
zó nuestro recorrido en el recién inaugurado hotel 
Secrets The Vine, donde Jean-Pierre Sorin, Director 
General de este centro vacacional, en compañía de su 
equipo de colaboradores, nos recibieron de manera 
muy cálida pues fue el lugar elegido para llevar a 
cabo este especial donde dejamos de estar atrás de 
las cámaras, de la PC o de la MAC, siendo ahora no-
sotros los que estamos al frente de la lente para ser 
fotografiados y ser los protagonistas de este espacio 
destinado a quienes tenemos la gran fortuna de per-
tenecer a este selecto grupo de especialistas dedica-
dos a ofrecer a los lectores las notas más relevantes 
relacionadas con la elite social.

Lo mejor de

FotograFía: antonio Díaz
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Después de la divertida y tan esperada foto grupal que se llevó a 
cabo en el deck del área de la alberca del hotel, la respetable Ma-
riana Orea, directora de Grupo Latitud 21; la incansable Ariadna 
Servin, reportera de la revista Brújula y del periódico Respuesta 
y el amigable Eric Cavazos, reportero gráfico de la revista Lati-
tud 21, Brújula y freelance en otros medios, fue el primer grupo de 
periodistas que pasaron al lobby para ser capturados por la lente 
del fotógrafo Antonio Díaz, donde comentaron que gracias a su 
impecable calidad en la organización y poder de convocatoria, 
uno de los mejores  eventos del año fue el Cancún Moda Nex-
tel 2012, así como la inauguración del Hard Rock Hotel Cancún, 
pues convocó a artistas de talla internacional y se realizaron una 
serie de eventos durante varios días a favor de la lucha contra 
el cáncer de mama, la presentación de los Goo Goo Dolls y del 
cantante Flo Rida, durante esta apertura, fue de lo que más gusto 
a los asistentes de este evento.
La inauguración del Museo Maya y zona arqueológica de San 
Miguelito, también surgió entre los comentarios de estos tres ex-
pertos pues consideran que Cancún necesitaba un recinto donde 
albergar y dar a conocer los vestigios de nuestros antepasados, 
dando fuerza, identidad y pertenencia a Quintana Roo.

Después siguió el turno del queridíssimo Esteban Torres, coor-
dinador de la revista Brújula; la siempre activa, Yaris Anaya, 
reportera del periódico La Verdad y una servidora Yasmin Reyes, 
reportera del Novedades y colaboradora de Cancuníssimo, 
quienes subimos hasta la terraza del hotel para disfrutar de la 
espectacular vista y pasar a la respectiva sesión de fotos. Una 
vez estando ahí, aprovechamos la oportunidad para dar nuestros 
comentarios donde también coincidimos que el Cancún Moda 
Nextel fue de los mejores eventos del año, pues en esta ocasión 
modificaron todo su esquema, el ambiente, la coordinación, las 
modelos y el show... ¡todo estuvo excelente!, es un evento que 
logra consolidar moda, música, sociedad, farándula y tecnología.
La noche retro de Gloria Gaynor, también fue incluida entre la 
selección de estos eventos, pues hizo que los asistentes tuvieran 
un encuentro con su pasado reviviendo emotivos recuerdos, pero 
no podíamos dejar de comentar sobre el carnaval a beneficio de 
la Cruz Roja, que ya es toda una tradición, la carrera a beneficio 
del Teletón que se realizó por primera vez con gran éxito y la 
fiesta de cumpleaños al estilo Las Vegas de nuestro amigo Luis 
Carlin, que terminó hasta el amanecer.



Finalmente el carismático Jorge Ayala, director de la revista Ser 
Playa y freelance para varios medios impresos; la leal Ludmilla 
Rosales, coordinadora del periódico Quequi y el tenaz Rubén Ro-
dríguez, reportero de El Periódico, eligieron sus mejores eventos 
mientras posaron para su respectiva foto en la misma terraza del 
hotel y una vez más el Cancún Moda Nextel se llevó las palmas 
pues consideran que se ha convertido en uno de los más espe-
rados del año no sólo por su espectacularidad en cuanto a su 
producción, pasarela y alfombra roja, sino también por que los 
ojos del mundo giran en torno a él. Es sin duda un evento que en 
ninguna agenda social debe faltar. 
En cuanto al mejor evento de la Riviera Maya, nuestro especialis-
ta Jorge Ayala hizo un análisis destacando el Film Festival, donde 
asistieron personalidades como Susan Sarandon y Ethan Hawk, 
pues con ello se logró consolidar a la Riviera Maya y Cozumel 
como un destino potencial a la altura de Cannes y Sundance, 
para recibir eventos cinematográficos, con una amplia propuesta 
de filmes de diversas partes del mundo que se proyectaron de 

manera gratuita en apropiadas salas de cine, además de tener 
exclusivas fiestas VIP a las que asistieron estrellas de cine nacio-
nales e internacionales.

Después de una larga pero muy amena sesión fotográfica en la 
que compartimos un momento muy especial, nuestros anfitrio-
nes del hotel Secrets The Vine, nos apapacharon con una cata 
de vinos en la que degustamos una exquisita selección de esta 
fascinante bebida, para finalmente terminar con una deliciosa 
comida de exquisitos platillos que fueron preparados especial-
mente para deleitarnos y cerrar con broche de oro la reunión en 
la que no podía faltar el buen ambiente, el backstage fotográfico 
que realizaron algunos colegas y toda una producción en la que 
todos colaboramos para lucir perfectos y dar nuestra mejor cara.
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Placeres líquidos

Mezcal 666
Deby bearD

Q
uien haya dicho que 
México es solamente 
la tierra del tequila 
está completamente 
equivocado. Y es que 
existe otra bebida 
que cada día está to-
mando mayor fuerza 

y mayor presencia a nivel internacional: el 
mezcal. El mezcal es una bebida espiri-
tuosa típica mexicana, la más popular y 
arraigada en el sur del país. La palabra se 
deriva del Náhuatl “mexicalli” que sig-
nifica “maguey cocido”. Se obtiene de la 
destilación y rectificación de los mostos 
preparados directa u originalmente con 
los azúcares extraídos de las cabezas ma-
duras de los agaves. La bebida se produce 
en el bello estado de Oaxaca, que además 
nos ofrece maravillosos regalos naturales, 
culturales y gastronómicos. Si visita Oaxa-
ca sería casi un pecado partir sin probar 
su prestigiada bebida. 

El nombre del mezcal 666 tenía que ser 
diferente, como debería serlo el mismo 
mezcal.  Y es que este mezcal  ha sido la 
materialización de un sueño… la culmi-
nación de una odisea, una búsqueda y 
finalmente, un encuentro. Un hallazgo 
afortunado al recorrer el mundo de la 
mitología, de las más antiguas leyendas 
indígenas, de la bravura y virilidad de los 
antiguos guerreros, de la magia de los 
gusanos afrodisíacos y de los cuatrocien-
tos pechos de la diosa Mayahuel. Ven-
turosas idas y venidas a Oaxaca, catas 
ricas e interminables en búsqueda de esa 
esencia única, mágica, espiritual, que solo 
se contiene en el verdadero mezcal, en el 

“elixir de los Dioses”, así llamado -cuenta 
la leyenda-, pues nos dice que fue un rayo, 
enviado por las deidades, el que siglos 
atrás, limpió, coció, fermentó y destiló el 
corazón de una bendita planta de agave 
engendrando así ese licor que hoy se 
expande hacia todo el mundo. Travesías 
entre palmas de agaves que permitieron 
comprender las razones que tuvo en el si-
glo XIX el científico alemán Alexander Von 
Humboldt para afirmar que “el maguey es 
el más útil de todas las producciones que 
la naturaleza ha concedido a los pueblos 

de la América septentrional”. 
Ese maguey, indistintamente llamado 
también agave, palabra ésta a la que el 
diccionario de la Real Academia Españo-
la identifica como derivada del vocablo 
griego ἀγαυή (agauos) que significa nada 
menos que “admirable”. Así, admirable, 
ha sido el descubrimiento constante en 
que se convirtió por meses la búsqueda 
del Mezcal 666, la fusión sutil y prolonga-
da entre el letargo sensual y el encanta-
miento hipnótico producido por aquella 
esencia, por ese extracto ancestral. Y en el 
centro del hedonismo de esta búsqueda, 
el surgimiento inevitable de lo erótico del 
característico “gusano rojo” o “gusano de 
maguey”, el cual en las culturas prehispá-
nicas fuera alimento y un valorado condi-
mento para la gastronomía, pero princi-
palmente un codiciado afrodisíaco que 
acentuaba incluso el valor y la bravura de 
los guerreros ante una batalla. Hoy, la sal 
de ese gusano es el delicioso preludio, en 
la cima de la sensibilidad que es la punta 
de la lengua, que precede a la degusta-
ción del mezcal 666, es el detonador de 
esa sensacional explosión de placer, de 
deleite y de recreo. Cuenta la leyenda que 
fueron esos gusanos, convertidos en el 
corazón de Mayahuel, la diosa del Maguey 
y del Mezcal, los que le provocaron por vez 
primera aquella excitación jamás antes 
sentida, que la llevaría al deseo carnal. 
Deseo que le hizo enamorarse de un gue-
rrero, el cual, víctima de los encantos de la 
maravillosa diosa, vivía permanentemente 
tembloroso y tímido ante la presencia 
divina de su amada. Fue así que la diosa 
le diera al guerrero a beber el licor que 
brotaba del más hermoso de sus cuatro-
cientos senos. Sólo así, después de beber 
largamente, fué que el guerrero venció su 
timidez y pudo exigir con lágrimas en los 
ojos a la diosa que lo convirtiera en dios 
o se tornara en mujer. Emocionada, de 
sus entrañas tomó Mayahuel un gusano 
sagrado para darlo a comer al guerrero, 
el cual, sólo así se sintió a la altura de la 
diosa, para tomarla en sus brazos y amarla 
eternamente. 
Sólo el mezcal pudo inspirar una leyenda 
como esta. Y solo una apasionada hazaña 
pudo procrear el mezcal 666.



EvEntoss

Paulina Aguier y Alessa Miridis

Con originales y terroríficos disfraces se vistieron padres de familia, alumnos y maestros del 
Colegio Monteverde durante la celebración de su fiesta de Halloween.
Divertidos juegos, rica comida y mucha diversión fueron los ingredientes ideales para que 
todo saliera perfecto y tanto chicos como grandes se divirtieran al máximo durante este 
tradicional festejo.

DIVERTIDO HALLOWEEN EN MONTEVERDE

Valentina y Lorena Rodríguez

Eric, Sheyla y Camila Olvera

Fernanda Maiz y Anika Blancarte
Miranda Monteverde, Carmen Figueroa
y Daniel Monteverde
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tuRistEanDo
No cabe duda que 
este bello destino 
turístico siempre 
da de que hablar 
con buenas noticias 
y con la llegada de 
grandes persona-
lidades de todos 
los ámbitos y es 
que hace algunas 
semanas, Quintana 
Roo, se compla-
ció en recibir a la 
velerista mexicana 
Galia Moss, quien 
comenzó una 
travesía en solita-
rio teniendo como 
punto de partida el 
parque Xcaret.
Durante esta nueva 
aventura la veleris-
ta recorrerá una distancia de 29 mil kilómetros que abarcan las 
costas de siete países latinoamericanos, Granada, Brasil, Uru-
guay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador para luego terminar su 
aventura en un balnerario de Acapulco, en abril del próximo año, 
siendo la primera mujer mexicana que dará la vuelta a América 
Latina sola.
Pero esta travesía no la podía realizar sin algún fin benéfico, pues 
por cada milla que avance diversos patrocinadores aportarán 
fondos para el mejoramiento de nueve escuelas del país, además 
estos servirán para apadrinar a mil 400 niños de escasos recursos.
La velerista, se convirtió en 2006 en la primera mexicana y lati-
noamericana en cruzar el océano Atlántico en solitario en trayec-
to de 41 días entre México y España.

Otra excelente noticia que no podía pasar desapercibida es que 
la Reserva Natural Río Secreto ha sido ganadora por cuarta oca-
sión consecutiva, como “La Mejor Expedición Verde de México 
y Centroamérica” gracias al voto electrónico de miles de consu-
midores, aficionados y expertos del turismo de todas partes del 
orbe. Dicho reconocimiento lo otorgan los World Travel Awards 
2012 en su capítulo Américas-Caribe, que reconocen tanto la tra-
yectoria como el éxito de compañías y destinos de la región en 
la industria del destino. Francisco Córdova Lira, director general; 
Gavin Greenwood, director comercial  y Otto von Bertrab, director 
de operaciones, recibieron el galardon en representación de su 
equipo de trabajo dejando en claro que les fue otorgado gracias 
a la excelente labor que realizan en conjunto y por la congruen-
cia con la que es dirigida y operada esta reserva.

Y siguiendo con las buenas noticias, esta si que les gustará a los 
amantes de la cerveza, pues resulta que los días 7 y 8 de diciem-
bre se llevará a cabo el evento “Soy Cerveza” que tiene el objetivo  
de  invitar a los asistentes a vivir  una experiencia mas allá de 
tomar una “chela”, pues expertos en esta bebida y  en el arte de 

su elaboración se-
rán nuestros guías 
ya que a través de 
la  degustación de 
esta bebida, alen-
tarán al visitante 
a encontrar expe-
riencias sensoriales 
mas allá del sabor. 
La primera edición 
de “Soy Cerveza”, estima recibir 2,500 asistentes por día, de los 
cuales un alto porcentaje laboran  en el área de alimentos y 
bebidas,  por lo que se encuentran muy interesados en participar 
en eventos de esta índole ya que les brinda conocimientos que 
les permite tener una visión más amplia del mundo de la bebi-
da hecha de malta. El evento tendrá lugar en el club de playa 
Cabana Beach de la discoteca The City, donde los expositores se 
acercarán a sus clientes en un original ambiente para brindarles 
información y herramientas que les permita como consumidores 
aumentar sus conocimientos sobre el mundo de la cerveza.

Pasando a otro 
tema el empresa-
rio Eduardo Albor, 
anunció que el ho-
tel Dreams Puerto 
Aventuras Resort 
& Spa, contará con 
el delfinario mas 
grande de la Riviera 
Maya, siendo el pri-
mero en el mundo 
donde los delfines y 
manatíes nacieron 
y fueron criados en 
cautiverio, el cual 
será administrado 
por la empresa Dol-
phin Discovery.

Dolphin Dreams, 
contará con un programa interactivo y educativo de clase mun-
dial que permitirá a los huéspedes del hotel observar y nadar 
junto a los delfines, así como participar en una “experiencia de 
delfines en kayak”

Finalmente no podemos decir adiós a este año sin hablar del Ma-
ratón de Cancún, evento deportivo organizado por Juan Antonio 
Casarrubias, quien ha unido esfuerzos con Miguel Moreno Director 
del Instituto del Deporte, logrando integrar a las dependencias 
locales, estatales y federales para lanzar en esta ocasión un pro-
yecto deportivo-turístico con altos niveles de servicio, seguridad 
y calidad para competidores y visitantes, con el objetivo de traer 
derrama económica y promover el turismo deportivo.
Esta competencia es recomendada por el Maratón de New York y 
Germán Silva Bi-Campeón de dicho evento, quien funge como la 
imagen y embajador del Maratón, con ello, Cancún vivirá una fies-
ta deportiva con actividades por dos días a partir del 7 de Diciem-
bre, todas al aire libe en el Malecón Cancún, pues el sábado 8 de 
diciembre hay una carrera de convivencia de 5 Kilómetros para la 
comunidad y donde pueden participar desde los 4 años tanto indi-
vidual como en familia. El maratón arrancará a las 5.30 am el día 9 
de diciembre saliendo del Malecón Cancún hacia la zona hotelera.

Otto Vonbertrab, Francisco Córdova, Mónica Olivares y Gavin Greenwood

Galia Moss

Eduardo Albor y Alejandro Zozaya





GoLF
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Hablando de 
              regalos...

Jackie navarrete

D
iciembre es un mes que a todos nos embarga de recuer-
dos, de emociones y de esperanzas... Hoy quiero com-
partir con ustedes los dos mejores regalos que el golf 
me ha brindado desde el día en que comencé a jugar, y 

que además tuve la suerte de recibirlos en este mismo año.

El primero fue haber calificado para representar a México en la 
final mundial de la Copa de Golf BMW 2012 en el extraordinario 
campo The Serapong en la Isla de Sentosa en Singapur.
Antes de iniciar el viaje y como parte de mi premio fui invitada a 
jugar en el Pro-am del Mayakoba Golf Classic, el único evento del 
PGA TOUR en México… Quiero decirles que fue una experiencia 
inolvidable, jugar al lado de grandes y extraordinarios golfistas 
de talla mundial, y poder convivir de cerca con todos ellos fue 
algo que siempre había querido hacer.

Pero la experiencia que me esperaba por vivir fue mas allá de todas 
mis expectativas... El vuelo en Singapur Airlines en business class fue 
tan cómodo y lujoso que las 17 horas desde Los Angeles se fueron 
literalmente volando. En el aeropuerto nos esperaba un hermoso 
BMW, que para mi sorpresa al llegar al motor lobby del Hotel Ritz 
Carlton ¡eran más de 50! y todos disponibles para llevarnos a los 
más de 300 invitados representantes de 50 países para disputar la 
copa de la gira de golf amateur más grande del mundo.

Los detalles, los eventos, las cenas fueron todos y cada uno 
inolvidables sin embargo nada se compara a la adrenalina y 
los nervios a la hora de competir y enfrentar el impresionante 
y majestuoso campo The Serapong, que además de ser sede 
del PGA TOUR en Asia está rankeado dentro de los 100 mejores 
campos del mundo. Y como cereza del pastel tuvimos la fortuna 
de aprender en una clínica de uno de los mejores golfistas de 
todos los tiempos: Colin Montgomery, quien además de haber 
ganado infinidad de torneos internacionales, fue también el 
capitán de la Ryder Cup, con la que todos 
tuvimos la oportunidad de tomarnos una 
foto de recuerdo. 

Mi segundo regalo lo viví hace apenas 
unas cuantas semanas, el sueño de todo 
golfista, hacer un hole in one en torneo y 
además en el hoyo que hay un premio 
especial. Aunque yo ya había hecho otros 
tres a lo largo de mi vida de golfista, nin-
guno se compara a este, y es que les tengo 
que confesar que fue la primera vez que 
llegue desapegada al tiro, por que todas 
las veces que voy a tirar en un hoyo donde 
hay premio al hole in one hago tanto mitote 
y con tal empeño que muchas de las veces 
el tiro resulta nefasto... Sin embargo esa 
mañana en realidad lo solté y recuerdo 
que pensé: “Si es la voluntad de Dios que 
hoy haga un hole in one, lo voy hacer, si no, 
espero ponerla cerca de la bandera.” Des-
pués de esto me preparé y realicé el mejor 
swing que recuerdo haber hecho, pasó el 
bastón sin ningún esfuerzo el golpe sólido 
y recto,  volteé a ver la bola, iba perfecta 
sin ningún efecto directa a la bandera... 

Me quede viéndola, les confieso sorprendida ... y de pronto PUM 
¡pegué de aire 152 yardas a la bandera y de aire se metió! La ale-
gría de haberla embocado de tan lejos era tal que ni me acorda-
ba del hermoso carrito de golf que por fin había logrado ganar.

He tenido la fortuna de tener grandes maestros en mi vida, y a 
todos ellos les debo lo que soy como deportista y como ser hu-
mano... Hoy quiero compartir con ustedes a uno de los que más 
me ha ayudado con mis fundamentos en el golf, con mi manera 
de asumir los cambios, las derrotas y las frustraciones.
También son gracias a él muchos de los premios y los torneos 
que he podido ganar. Pero sobre todo a él le debo poder seguir 
jugando golf después de la operación en los tendones de mi 
codo izquierdo debido al mal golpe que tenía.

¡El CHICKEN WING! ¿Qué es? ¿y cómo evitarlo? Este es el tip que 
este mes Marcos Zuazu, Director de Instrucción de la Escuela de 
Golf de Jim McLean en Mayakoba nos va a dar, para evitar una de 
las lesiones más comunes y uno de los más grandes defectos que 
nos impiden pegar sólido y consistentemente a la bola. Espero 
les haga tanto bien como me hizo a mí y les deseo una muy feliz 
Navidad y un año nuevo lleno de amor y mucho mucho golf.

El “chicken wing” puede ser el defecto más grande en los jugadores 
amateurs que causa los tiros topeados o el slice que vemos con 
el driver. La mayoría de los principiantes empiezan hacer esto en 
su swing porque quieren ayudar a levantar la bola. El problema es 
que si alguien no les corrige esto será muy difícil quitarlo en el 
futuro. Aunque uno de los mejores jugadores en el mundo Lee 
Westwood lo hace, él tiene que compensar con su cuerpo para 
que tenga consistencia y para esto se necesitan muchas horas 
de práctica, una coordinación y unas habilidades extraordina-
rias. Por lo tanto, para el resto de nosotros lo mejor es corregirlo 
cuanto antes. 



¡Sí tiene un remedio! 
Como ves en esta foto, 
necesitas mantener una 
esponja entre los antebra-
zos para que tu memoria 
muscular aprenda cómo 
mantener el triángulo de 
los brazos por la zona de 
impacto. Lo bueno de 
esta herramienta es que 
si vuelves a tu defecto de 
encoger la bola se va caer 
y terminar en el piso y sa-
brás que estas haciendo 
tu viejo swing. 

Para hacer un cambio se requieren muchas repeticiones y no 
necesariamente tienes que estar pegando bolas, puedes estar en 
tu casa o jardín haciendo el movimiento, o aún mejor, enfrente 
de un espejo para que veas el resultado. 
Piensa que cuando vas al doctor siempre te da una receta de me-
dicina para mejorar tu salud, pues mi receta para mejorar tu swing 
sería pegar 100 bolas al día por 30 días haciendo este drill ¡para 
que se te quite el “cáncer” que conocemos como el chicken wing!

Marcos Zuazu
Jim Mclean Golf School,
Mayakoba, Riviera Maya 

1
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saLuD mEntaL

La psiquiatría 
       y sus tratamientos ll

Dr. enrique alberto aviléS-aceveS
avileSac@HotMail.coM

E
n la edición anterior, hablamos sobre los mitos en 
cuanto a los tratamientos en la psiquiatría. 
Respecto de los medicamentos que empleamos, 
el mayor mito y desafortunadamente el mayor 
freno para que los pacientes acudan a consulta 
con nosotros es el fantasma de la adicción. “Las 

medicinas que te dan crean adicción y no vas a poder dejar de 
tomarlas”, nada más parcial e incompleto. Efectivamente pode-
mos prescribir tranquilizantes como los diazepínicos –diazepan, 
lorazepan, clonazepan, alproazolan-, fármacos que tienen un 
reconocido riesgo de adicción, pero cuando se emplean razona-
damente, bajo la estrecha supervisión del médico psiquiatra, en 
dosis adecuadas y por tiempos suficientes, se podrá ir retirando 
el medicamento cuando su condición lo permita y bajo la direc-
ción cercana del médico tratante. Debe insistirse que no está a 
discusión si son medicamentos potencialmente adictivos, que 
cuando se emplean de manera correcta se pueden dejar de usar 
sin dificultad; otro asunto es ya el abuso en su consumo, de for-
ma errática y sin supervisión, su consumo como “esparcimiento” 
o su consumo en personas con antecedentes de otras adicciones, 
en esos caso el riesgo sí es muy elevado.

También causan mucha desconfianza los antidepresivos, de 
los que se ha pensado que generan una “felicidad falsa y artifi-
cial”. Este es otro mito que impide que mucha gente que puede 
beneficiarse de los efectos bioquímicos de estos fármacos, los 
que al generar cambios en las concentraciones alteradas de los 
neurotransmisores –sustancias químicas que conectan a neu-
ronas entre sí en diversas regiones cerebrales-, permiten que la 
persona regrese progresivamente a su estado de ánimo habitual. 
Hay una gran variedad de fármacos antidepresivos, que tienen 
diferentes características y por tanto pueden ser utilizados con 
altos índices de eficacia según las características de la depresión 
y del individuo que la sufre, Es posible comparar la prescripción 
de los antidepresivos, con la prescripción de analgésicos: la 
aspirina –conocida por todos desde hace más de cien años-, es 
un excelente analgésico, para ciertos tipos de dolor y a pesar de 
su indiscutible resultado en millones de casos a lo largo de las 
décadas, hay miles de personas que no la pueden emplear, por-
que puede generar gastritis o alterar el proceso de coagulación 
sanguínea –efecto éste por el que es prescrita por gran cantidad 
de cardiólogos en el mundo-.

Una reflexión especial merece el tratamiento para el Trastorno 
por Déficit de Atención tanto en niños como en adolescentes. 
Este trastorno va mucho más allá 
que el simple niño inquieto o 
travieso, es un verdadero sín-
drome, es decir un conjunto de 
signos y síntomas bien reconoci-
dos con un origen al que se le 
relaciona: inmadurez del 
Sistema Activador Reticu-
lar Ascendente, que está 
constituido por una serie 
de circuitos neuronales 
que se encuentran desde 
el bulbo raquídeo y suben 
hasta acercarse a los lóbu-

los cerebrales. Paradójicamente los tratamientos más efectivos 
desde las décadas de los sesentas son derivados anfetamínicos, 
de los cuales el más conocido –y desconocido a profundidad por 
la población en general- y atacado a nivel mundial es el famoso 
metilfenidato, que ha sido atacado como droga de esparcimien-
to y como sustancia muy perjudicial y generadora de adicción 
en menores de edad y adolescentes. Es importante señalar que 
frente a este trastorno y su tratamiento farmacológico se engar-
zan un conjunto de mitos y pensamientos mágicos e irracionales 
que hacen que muchos niños sean privados de los indiscutibles 
beneficios del medicamento, observación hecha por los mismos 
pequeños o adolescentes al hacer las evaluaciones sobre los 
efectos del medicamento.

Se ha atacado severamente a la Psiquiatría por “inventar sin fun-
damento alguno” tal trastorno y se nos ha criticado acremente a 
los psiquiatras que nos atrevemos a prescribir “drogas a los niños”, 
sin conocer a fondo el fundamento clínico para la elaboración del 
diagnóstico ni mucho menos investigar a profundidad sobre las 
características del tratamiento farmacológico y el tratamiento inte-
gral. En ese sentido debe subrayarse que los beneficios no sólo se 
observan a los pocos días de iniciado el tratamiento, sino que –sin 
duda lo más importante-, permiten prevenir complicaciones seve-
ras a mediano y largo plazo, demostradas en incontables investi-
gaciones realizadas en centros especializados de reconocimiento 
internacional y avalados nada menos que por la Organización 
Mundial de la Salud, máximo organismo internacional consultor 
en Salud de las Naciones Unidas.

Los niños y adolescentes con TDA sin tratamiento, tienen 
mayor riesgo que caer en adicciones y conductas delictivas, que 
los niños diagnosticados apropiadamente con TDA y que han 
recibido tratamiento adecuado, es decir profesional e inter-
disciplinario, con la participación de médicos, psicólogos y 
profesionales de la educación. Esto, como puede verse, no ha 
de tomarse a la ligera, por el contrario, nos obliga a todos, mé-
dicos generales, médicos familiares, especialistas y padres de 
familia o maestros, a estar sensibilizados ante un posible caso, 
estudiarlo concienzudamente y respetar el Derecho a la Salud, 
elevado ya a rango constitucional, facilitando el acceso al tra-
tamiento que a la fecha esté dando los mejores resultados con 
los menores efectos secundarios reconocidos. Así se protege la 
Salud a la que estos niños y adolescentes tienen indiscutible 
derecho y al mismo tiempo se previenen problemas vitales tan 
importantes como el consumo de drogas o comportamientos 

delictivos que les enfrentan a la Ley.

Hay muchos padres de familia que se resisten a 
que sus hijos reciban este tipo de tratamiento, 
por el mito de la adicción, sin embargo, cuan-

do se les explica no sólo la utilidad a corto y 
mediano plazo, sino se plantea 

el efecto que también a nivel 
preventivo de otros problemas 

mayores brinda el tratamien-
to, han accedido con menos 
reserva y así el primer 
beneficiado es un niño que 
sufre por su problema.



ROBERTO DE LA PEÑA
CELEBRA CON TORNEO DE GOLF

Carlos Herrero Jr., Carlos Herrero, Carlos Moreno,
Rodrigo Escalante, Glen Bruger, Luis Riverol, Brent Jewell y Héctor Valle

Beto Díaz, Manuel Pérez, Luis Carlos Álvarez, Jesús Almaguer, Roberto
y Rodrigo de la Peña, con Ricky Reyes y El “Peli” Llaneza

Roberto de la Peña

Soledad, Pepe y Diana Riquelme con Sonia de la Peña

Roberto de la Peña, celebró por 
tercera ocasión su cumplea-
ños con un torneo de golf. La 
cita fue en el Country Club de 
Cancún donde se reunieron 
30 invitados entre amigos y 
familiares del festejado, quie-
nes jugaron 18 hoyos, para 
posteriormente reunirse en la 
casa de club donde se realizó 
la premiación en la que se en-
tregaron trofeos y diplomas a 
los mejores jugadores. Pero el 
festejo no paró ahí ya que por 
la noche todos se reunieron en 
el Black Pub para seguir con la 
fiesta y compartir este día tan 
especial con el empresario.



76 cancunissimo.com    DiciEmBRE 2012

Al Buen Entendedor…

Sergio e. gonzález rubiera

los 50 años 
                  de aura.

T
remendo alarde de imaginación y de “nueva” 
técnica literaria el que desplegó el Maestro 
Carlos Fuentes (q.e.p.d.) en su famosa Aura 
que este año está cumpliendo medio siglo 
de haber salido a la luz. Realmente te hace 

ver y sentir en cada párrafo las escenas tétricas de la 
vieja e imaginaria casa de Donceles 815 en la anti-
gua Ciudad de México, en donde el joven historiador 
letrado en lengua francesa se enamora en medio de las 
tinieblas de la oscura mansión, de la joven y hermosa 
Aura, un fantasma tal vez, que cobra vida en la pluma 
de Carlos Fuentes y que te transporta a un mundo de 
imaginación, fantasía, cultos obscuros, sexo y amor 
apasionado en medio de una elocuente y vivaz retórica 
que absorbe al lector y lo deja atónito y reflexivo en el 
inesperado final que por supuesto no le cuento, por si 
es que no la ha leído usted.

El caso es que Aura de Carlos Fuentes, forma parte 
de la colección de interesantísimos libros que mi mu-
jercita se ha tenido que leer en el marco de su nuevo 
y divertido club de lectura, en el que diversas damas 
cancunenses comparten, discuten y saborean cada 
jueves, de las obras de diversos y connotados autores, 
con la orientación y guía del Maestro en Literatura 
Miguel Angel Meza. En consecuencia me llegan los 
libros a casa y sería pues un desperdicio el no gozar 
de ellos también.

Pero lo simpático del caso es que las elocuentes y 
despilfarradoras señoras de este genial club, han 
discurrido en no sé que momento, montarse una 
cena temática con motivo de cada libro aprendido. La 
idea suena interesante a más de culta y por su puesto 
divertida, pero en el caso que nos ocupa implica 
todo un reto a los sentidos, toda vez que el alimento 
favorito por el autor en las cenas de la casona donde 
habita Aura son riñones todas las noches acompaña-
dos de tomates asados y vino tinto.

Sabrá el querido lector que los riñones no son preci-
samente el plato favorito de las damas, ni de mucha 
gente sólo de imaginarse lo que significan y nada fácil 
son tampoco de preparar, y es ahí en donde radica 
el reto, pues es quien esto escribe el que habrá de 
prepararlos. Para cuando se publiquen estas líneas, la 
temática tertulia habrá ya tenido lugar, así que podrá 
usted escribirme para que le cuente que tal queda-
ron los famosos riñones, que en nuestro caso serán 
de res, ya que aquí no los hay de ternera como se 
estila en Europa, y qué opinión merecieron de las 
dilectas señoras.

Ya le contaré luego cómo funcionó la proyección y el 
sonido que sobre Carlos Fuentes ha preparado Mar-

garita para el aperitivo en la terraza de la casa, y cómo 
salió en general el muy mexicano menú que hemos 
diseñado, que nos preparamos a cocinar en unas ho-
ras y que a continuación describo para los curiosos:

Bienvenida. Copita de Sotol de Chihuahua con jicama. 

Botanita. Chapulines con mezcal y guacamolito con 
minitotopos.

La Sopa. Caldo ligero de mole de olla (que de ligero 
no tendrá nada seguramente) con su tuetanito en 
tortilla hecha a mano.

A tono con la novela. Una probadita de riñón al vino 
tinto mexicano. Faltaba más…

Cuadrito de Mero Margarita con ajitos y chile guajillo.

Refrescante. Helado de Limón con sotol (el mismo 
que traje de Chihuhua).

Lo Fuerte. Mixiote de Cordero en hoja de maguey al 
estilo Hidalgo con nopales.

Quesos con ate de membrillo.

Flan de la Abuela. 
(Ese último será de mi señora Madre).

Mire usted hasta dónde le puede llevar la lectura y so-
bretodo tratándose de autores como Carlos Fuentes, 
que no por nada ha sido tan reconocido internacio-
nalmente. Para despertar su curiosidad sobre Aura, 
le cuento que ha estado prohibida eventualmente en 
algunas escuelas, y que fuera motivo del escándalo 
que propició Carlos Abascal q.e.p.d., cuando supo 
que era un texto encomendado a sus hijos para leer 
en el colegio.

Así que no le cuento más, si no ha leído esta novela 
hágalo, se la recomiendo además de que se lee en 
una hora. Es sorprendente lo que pudo hacer Fuentes 
en tan pocas páginas y el reconocimiento que obtu-
vo para un libro tan corto, aunque tan largo para la 
reflexión y el ejercicio literario.

Si ya la leyó, envíeme sus comentarios, y ya les conta-
ré a mis ocho lectores qué tal estuvieron los riñones y 
la artesanal botella de sotol añejo destilado que traje 
de reciente viaje a Chihuahua.

Cualquier comentario con esta por hoy literaria y 
temática columna, favor de dirigirlo a:
sgrubiera@acticonsultores.com



ELEKAKY PRESENTA INSHAPE
Con un Pink Carpet Event, la agencia de relaciones publicas EleKaky, dirigida por Kaky 
Daniel presentó su nuevo producto “Inshape Cocktail Mixes”.
El restaurante bar Mood, fue el punto de reunión entre los invitados quienes tuvieron la 
primicia en degustar esta refrescante bebida que arribó por primera vez a México con 
cero calorías, cero carbohidratos, libre de aspartame y gluten free en ocho diferentes 
sabores. El buen ambiente y la música fueron el complemento perfecto para disfrutar de 
la velada que resultó todo un éxito.

Carolina Uran, Karla Ortíz, Karin Daniel, Ross García y Tania Ávila

Sol Llanos, Susana Hervias y Mireya Rodríguez

Jorge Ochoa, Luis Riverol, Roberto de la Peña y Jonathan Aquino

Daniela Sotelo, Paola Domínguez y Diana Rodríguez
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los de enmediolos de enmedio
Los de en Medio

Después de Lucía… Dialoguemos
Gloria Palma

-No puede ser que todo en Cancún sea “bisnes”, por favor-. Me veo 
ahora en aquel domingo 29 de abril cuando confronté con estas 
palabras a la prepotente y arrogante administradora de la más 
concurrida plaza comercial quien, franqueada por guardias de 
seguridad, exigía que retiráramos un cartel y una mesa dispuesta 
para los cientos de niñas, niños y adolescentes que acudían a 
la Consulta Infantil y Juvenil del IFE previa solicitud, con todo 
papeleo, de ese espacio. ¿Su argumento?: “¡Me están ahuyentan-
do a los clientes y nada más el carrusel me paga miles de pesos 
de renta!”.

-No puede ser que todo en Cancún sea “bisnes”… ¿Sabe la falta 
que nos hacen este tipo de convocatorias y espacios comunita-
rios? Además, los clientes del carrusel son niños-, le dije. “¡Us-
tedes están invadiendo nuestro espacio!”, añadió y respondí en 
el mismo tono sin medir que nunca será la mejor solución: -¡Los 
únicos que han invadido aquí espacios, y públicos, son ustedes; 
han invadido calles, han invadido el aire!-, grité identificándome, 
ya no como consejera ciudadana sino periodista, y poniéndo-
me al ras en prepotencia y soberbia. Retiró, sin embargo, a los 
guardias de seguridad y dejó que la consulta transcurriera como 
estaba programada. 

Yo tuve, en tanto, que persuadir a varios colegas que habían to-
mado nota y fotos de la confrontación. “No puedes pedirnos que 
no lo publiquemos; esa es ‘La Nota’, insistían ante mi ruego de 
que no desviaran el enfoque hacia lo que realmente importaba 
en ese momento: la participación y opinión de las niñas, niños y 
adolescentes que seguían llegando a las mesas cerca del carrusel. 
El lunes, al ver los periódicos, quedé agradecida.

¿Por qué –seguía preguntándome- hemos llegado al nivel de 
solucionar así los conflictos entre nosotros; en comunidad y 
también en familia? ¿Por qué como periodistas -incluyéndome 
a mí- destacamos la confrontación y desdeñamos como nota 
pueril la construcción de medios para acercarnos, escucharnos 
y entendernos? Después de siete meses recibí indirectamente 
una respuesta cuando en la premier de la película “Después de 
Lucía” uno de sus productores, Marco Polo Constandse, nos dio 
al público una sola recomendación: “Dialoguemos”.

Si usted ya vio la película -seleccionada para ser nominada al 
Óscar- sabrá que el silencio está presente como pesada losa en 
la trama y que, en oposición, el acto de hablar, dialogar y denun-
ciar, hubiera roto quizá la cadena de hostigamiento, intimidación, 
abusos y delitos que padeció, silente, Alejandra, la protagonista, 
y que llevó a un desenlace en donde el dolor, la depresión, la 
soledad y de nuevo el silencio, encontró cauce en la venganza, 
el secuestro y el asesinato; igual como sucede ahora en nues-
tro país y comunidad, donde frente a la corrupta e ineficiente 
impartición de justicia y seguridad pública hemos respondido 

encerrándonos tras los barrotes de nuestras casas, cuando lo 
mejor sería tender y reforzar nuestras redes sociales; acercarnos, 
dialogar y conocernos.

Si el punto central de este filme fue convocarnos a romper el si-
lencio, el objetivo de la Consulta Infantil y Juvenil fue que niñas, 
niños y adolescentes expresaran cómo viven y qué esperan a 
futuro. En el país participaron más de dos millones y la mayoría 
dio expresión a un dato que despuntó en el análisis estadístico: 
la desconfianza en vecinas y vecinos. 

“Se sabe que las redes de apoyo y el fortalecimiento del sentido de 
comunidad son la base de la acción colectiva, de la solidaridad, 
de la solución local de los problemas y, por lo tanto, de la cons-
trucción de una ciudadanía participativa y responsable. ¿Cómo 
interpretar la desconfianza de la infancia en las personas con las 
que podrían sumar esfuerzos para resolver sus problemas sociales 
y mejorar el entorno? Quizá las acciones conducentes impliquen 
la promoción de ambientes seguros, cordiales y solidarios en los 
ámbitos en los que se desenvuelven las niñas, niños y adolescen-
tes, así como la acción colectiva para el mejoramiento del entor-
no”, fue la explicación y recomendación que dio el Instituto al 
presidente, legisladores, gobernadores y presidentes municipales 
a quienes se remitieron los resultados de la consulta.

El mismo análisis destacó también: “Las niñas, niños y adoles-
centes otorgan una prioridad contundente a la educación como 
condición para vivir bien y mejorar a futuro. Pero al mismo tiem-
po reportan maltrato por parte de sus maestras y maestros, aco-
so e intimidación de sus compañeras y compañeros, carencias en 
la infraestructura de las escuelas y, particularmente, un problema 
de exclusión escolar superior a las cifras de la mal llamada deser-
ción. Desde la perspectiva de la construcción de ciudadanía, este 
es un asunto nodal, pues es reconocido que existe una estrecha 
relación entre democracia y educación. 

“En los datos expuestos se observa con claridad que la exclusión 
de la escuela debilita la confianza en las figuras de autoridad 
y duplica el sentimiento de vulnerabilidad, particularmente en 
relación con la violencia, el acceso a las drogas y la invitación a 
participar en actividades criminales. Una democracia fuerte no 
excluye a sus niñas, niños ni jóvenes de la escuela, particular-
mente cuando afuera de ella existe un entorno desfavorable para 
su pleno desarrollo y salvaguarda de sus derechos humanos.

“De manera consistente, niñas, niños y adolescentes reclaman 
justicia y transparencia, pues vislumbran entre las acciones 
necesarias para mejorar al país que sean cumplidas las leyes y se 
castigue la delincuencia y la corrupción”, indican los resultados 
de la encuesta que usted puede consultar, en su totalidad, en la 
página web del IFE.



Con el arribo del Boeing 777-300 de última generación,
Air France, reinició operaciones de la ruta Cancún- Paris.
Con la presencia de la Sra. Elizabeth Beton Delegue, embajadora 
de Francia en México y Jerome Salemi, director de la aerolínea, 
invitados especiales se reunieron en la pista de aterrizaje de 
la Terminal tres del aeropuerto internacional para recibir al 
avión que posee como novedad 14 asientos en Business Class, 
presentando la nueva clase Premium Economy con tan sólo 32 
asientos que sumados a los 422 ya existentes, trasportará un 
total de 468 pasajeros cada día.

AIR FRANCE REINICIA LA RUTA CANCUN-PARIS

Florent Houssais, Elizabeth Beton Delegue, Raúl Marrufo y Jerome Salemi Raúl Marrufo y Dario Flota

Salvador Santiago y Carlos Calderón Frank Pon y Cay Martínez

Alejandro Dorantes 
y Gilberto Guzmán

Blanca Rodríguez y Eduardo Rivadeneira

Jean Agarrista, Alejandro Vales 
y José Mario Fernández

EvEntoss
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E
reportero

Historias de
Carlos loret de mola

El gobierno de Estados Unidos se guardó 
14 millones de dólares que ya se había 
comprometido a invertir en un centro de 
capacitación para el combate de labo-
ratorios del crimen organizado. El sitio 
serviría para entrenar a funcionarios de 
México y América Central, y estaría ubica-
do en Querétaro.

Los estadounidenses encargados de trans-
ferir el dinero dieron largas a las autorida-
des mexicanas, primero con la excusa de 
la elección Obama-Romney. Luego fueron 
más claros: antes de soltar los dólares 
querían ver qué iba a hacer Peña Nieto 
con el caso del ex gobernador priista de 
Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, 
acusado de coludirse con el crimen orga-
nizado y hacer de su tierra un narcoestado.

Al final, la PGR abrió el centro de capaci-
tación con financiamiento propio porque 
no llegaron los 14 millones de dólares, a 
pesar de que la titular de la Procuraduría, 
Marisela Morales, es consentida de las 
instituciones de seguridad e inteligencia 
de nuestro vecino del norte. La actual 
administración de la PGR terminó sus 
funciones sin concluir la investigación que 
para algunos es el caso de lavado de dine-
ro más complejo de la historia de México: 
el expediente Yarrington tiene ya cosa de 
trescientos tomos, implica a aproxima-
damente setenta empresas y a muchos 
funcionarios públicos tamaulipecos de su 
sexenio acusados de lavar dinero de nar-
cotraficantes y de saquear el presupuesto 
gubernamental otorgando contratos de 
obras públicas a empresas que sí existen 
y están legalmente constituidas, pero que 
nunca llevaron a cabo dichas obras.

El examen gringo 
                  para Peña Nieto

En estas Historias de Reportero (“Los 
millones de Yarrington”, 7 de junio 
de 2012) le informé que el expediente 
tiene como testigo protegido clave a 

“Ángeles”, quien según fuentes de alto 
nivel en la PGR, proporcionó nombres 
de empresas y personas, cargos públi-
cos y montos, y relató cómo el Cártel 
del Golfo tenía en Tomás Yarrington 
Ruvalcaba a un aliado con quien acor-
daba designar funcionarios, establecer 
mecanismos de protección, echar mano 
de prestanombres y fundar empresas 

–algunas de ellas medios de comunica-
ción que contribuyen al clima de repre-
sión contra la prensa que priva aún en 
la entidad– para lavar dinero. “Ángeles” 
está hoy bajo custodia de la administra-
ción de Barack Obama.

Una sección muy relevante de la indaga-
toria, quizá la que luce documentalmente 
más sólida, no tiene tanto que ver con 
cárteles de la droga sino con delitos re-
lacionados con la administración públi-
ca, como peculado y defraudación fiscal. 
Lavado de dinero también, pues expone 
enormes flujos de dinero en efectivo que 
tienen que ver con malos manejos presu-
puestales como obras fantasma, que se 
pagaron pero nunca se hicieron, concesio-
nes otorgadas ilegalmente brincándose 
las normas, nóminas infladas en empresas 
constructoras, privilegios a industrias que 

“coincidentemente” manejan mucho cash 
en sus cuentas.
Veremos si se aplica el examen y si 
lo pasa.

SACIAMORBOS
El que encabezaba el caso dejó de hacerlo. 





oPina Y EXPREsa
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Qué fue lo 
         mejor del año ¿ ?

A tan sólo un paso de que se termine este año y demos la bienvenida a una nueva 
era, en esta edición de “Lo Mejor de Lo Mejor” personalidades de la elite cancunense, 
del ámbito turístico y empresarios nos dieron su opinión sobre un tema que 
aparentemente se ve fácil, pero cuando se les preguntó “¿Qué fue lo mejor para ti de 
este año? y ¿Qué esperas para el 2013?” tuvieron la difícil tarea de elegir entre todos 
los acontecimientos que han marcado sus vidas durante el transcurso del 2012 y esto 
fue lo que nos respondieron.

Dany Vara

Lo mejor para mí fue sin lugar 
a dudas el nacimiento de mi 
hija Paloma y para el siguiente 
año espero mucha salud para 
mí y para toda mi familia, se-
guir cosechando éxitos y como 
siempre mucho amor para 
todos nuestros amigos y para 
toda la gente que nos rodea.Martha García JuraDo

Lo mejor del 2012 fue la 
realización de mis hijos, les 
fue muy bien por lo que he 
compartido muchos éxitos 
con ellos y me da mucho 
orgullo ver que se están 
consolidando como profe-
sionistas. Para el 2013 es-
pero mucha salud y espero 
viajar a Japón, a Camboya 
y Vietnam y poder conocer 
toda esa parte del oriente 
que aún no he tenido la 
oportunidad de visitar.

heiDy Juárez

2012 para mí ha sido un año de creci-
miento interno, de romper paradigmas y 
de dejar costumbres que te traen un área 
de confort de la que no sales. Por otro 
lado, me ha llamado mucho la atención 
el despertar de la sociedad, he visto 
más grupos organizados trabajando por 
más causas a diferencia de muchos años 
atrás, eso me tiene muy contenta por lo 
que creo que Cancún puede empezar a 
recuperar esa vida social que se había 
dejado a un lado. Para 2013 espero la 
consolidación de estos grupos y en lo 
personal continuar aprendiendo, voy por 
otra maestría, y pretendo seguir dedican-
do tiempo a la familia.

Manuel conDe

Lo mejor para mí éste año 
es que he tenido la oportu-
nidad de dedicar más tiem-
po a mi familia, empecé a 
hacer deporte después de 
41 años y bajé mucho de 

peso. El próximo año con-
sidero que será de muchos 

retos pues viene un cambio 
sexenal en el país y tene-

mos que tomar otro rumbo 
la mayoría de los mexica-

nos. También para el 2013 
seré rey del Carnaval de la 

Cruz Roja, por lo que me 
siento muy contento.
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Darío Flota
Director de Fideicomiso de promoción turística de 
Riviera Maya

Lo mejor de 2012 fue cumplir 10 años del festival de 
jazz y haber tenido la primera edición de la feria de 
turismo de lujo más importante que hay en el mundo, 
en su primera edición en América haber sido selec-
cionado como sede.
Para 2013 hay nuevos retos, aparte de los eventos que 
tenemos ya de manera institucional, estamos creando 
un nuevo evento apuntando ahora a temas de susten-
tabilidad, un evento de la Organización Mundial de 
Turismo que estamos encargados de organizar.

MiGuel Quintana 
Director de Grupo Xcaret

Lo mejor de 2012 es que estamos siendo 
menos pesimistas, nos falta mucho pero 
creo le estamos agarrando confianza a 
nuestro país; y considero que quien ganó 
las elecciones va a tomar acciones muy po-
sitivas,  ya está planteando cosas que hacía 
falta hacer.
Para 2013 me gustaría que todo mundo se 
dé cuenta que estamos en el país, si no 
ideal, el más bello, el más completo, el más 
humano, que tenemos un tesoro en nues-
tras manos; desenterrémoslo, ayudemos a 
pulirlo y todos empujemos y no ponernos 
a esperar que el gobierno nos resuelva las 
cosas. Demos el ejemplo todos, cada quien 
donde se encuentre y creemos una epide-
mia de bienestar, de buenas intenciones, 
porque esto se contagia y de esa forma 
mucho más rápido vamos a salir adelante.

Jesús alMaGuer 
Director OVC Cancún 

Lo mejor de este año: Cancún y su gente. El logro más importante: recuperar 
los niveles de ocupación, los números que teníamos en 2008 y superarlos. El 
haber conseguido nuevas rutas, aerolíneas de bandera que vuelan a Cancún. 
Recuperar el mercado norteamericano que a la fecha ha crecido un 8%. El 
que se estén dando vuelos de los mercados que más habían sufrido por la 
percepción como Texas y California. La unidad de todos los sectores para 
lograr lo que hicimos en el año.
2013 va a ser muy bueno, de acuerdo a los números y a las proyecciones que 
nos presentan los tour operadores. Ahora sólo falta que el nuevo gobierno 
nos ayude a flexibilizar las políticas de aviación y de visados, creo que va a 
ser más fácil ahora que hay un reacomodo en las piezas políticas.

Juan carlos González hernánDez
Secretario de Turismo de Quintana Roo

Lo mejor del 2012 es que pudimos mejorar los números 
que traíamos de los cuatro años anteriores  y que tenemos 
una mejor conectividad con Europa, Centro y Sudamérica, 
y con Estados Unidos, y también el mercado nacional, y 
que seguramente este año estaremos rompiendo récord 
de visitantes en el estado, estamos esperando que pueda 
llegar a 17 millones de turistas en 2012.
Para 2013, espero que el nuevo gobierno federal le pueda 
poner mucho mayor interés al turismo, que es un gene-
rador de empleos, de riqueza, y obviamente de bienestar 
social; que pueda haber un presupuesto mucho más gran-
de para la promoción, para infraestructura, capacitación, y 
que de esa forma no solamente Quintana Roo se pueda ver 
beneficiado, sino que todo México.

GustaVo lópez
Grupo Cambalache, Puerto 
Madero 
y Bandoneón.

Lo mejor de 2012 para nuestro 
grupo es que pudimos abrir 
fuera de México, en la ciudad 
de Miami, un restaurante, el 
Puerto Madero. Es un gozo 

enorme para nosotros porque es un producto 
cancunense, quintanarroense que salió hacia 
el mundo. Es darnos cuenta que el producto 
que se hace y se produce en México tiene nivel 
de exportación y estamos en Cancún a un nivel 
mundial de calidad extrema. 
Para 2013 esperamos que el turismo levante 
como está levantando, esperamos que la gente 
cuando piense en destino de playa se decida por 
Cancún, y para eso tenemos que trabajar todos 
muy duro para mostrar un mercado acorde a las 
exigencias de lo que hoy el turista está pidiendo.

Para leer más en:
www.cancunissimo.com
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FASHION FILES

Buscando la información de moda más trendy del año para realizar esta colaboración 
especial para Cancuníssimo encontré varias notas que se distinguieron en el año. He 
aquí algunas de ellas que espero recuerden.

Top models inTernacionales visiTaron el país.

Modelos como Kate Upton y Candice Swanepoel 
estuvieron de visita realizando entrevistas, pasarelas 
y campañas publicitarias para Liverpool Fashion Fest 
mientras que Carmen Kass, Karolina Kurkova e Irina 
Shayk fueron traídas especialmente para Cancún Nex-
tel Moda así como Erin Heatherton (uno de los ánge-
les de Victoria’s Secret) para Yucatán Nextel Moda.

moda mexicana en las olimpiadas

La firma Atlética intervino el concepto Maya, para 
incluir nuestras raíces en los diseños de los unifor-
mes Olímpicos. Elementos de la cultura maya se 
estamparon sobre los colores de la bandera mexicana 
en los uniformes que llevaron los deportistas mexi-
canos a Londres. La colección “Mayan Energy”, trató 
de unir la cultura prehispánica con aspectos del país 
anfitrión. Cada atleta recibió 10 uniformes en un kit 
de 32 prendas para usar durante el evento.  La nota 
polémica que predominó en las redes sociales dividió 
al país al ver durante la ceremonia inaugural a la De-
legación Mexicana ataviada de manera folklórica con 

los diseños de Armando Mafud, aún cuando la BBC 
de Londres elogió al equipo mexicano por el colorido 
del uniforme, proclamando la vestimenta de nuestra 
delegación como la mejor de la jornada.

sepTiembre y el esTilo nacional

La indumentaria folklórica mexicana estuvo en la 
inspiración de famosos diseñadores internacionales 
con el estilo “Mexican Riviera”, que tomó como base 
detalles étnicos nacionales, integrando estampados 
con aires aztecas, acentos marcados por el tejido y 
accesorios al más grande estilo de la idiosincracia 
mexicana. Atrás de este estilo hubo y sigue habien-
do una “confrontación” entre la tribu fashionista del 
país. Que si la moda mexicana no debe únicamente 
someterse a cortar y pegar motivos artesanales en 
la prenda,  que si la mayoría de los diseñadores que 
siguen este estilo alteran completamente los textiles 
y cortan los bordados originales para ponerlos en 
telas importadas o bien, que si sus creadores copian 
los diseños autóctonos de los artesanos y encargan 
que se los fabriquen en China son algunas de las 
constantes críticas hacia este estilo y sus hacedores. 

desirée Navarro

012:
un año relevante
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Así las cosas, nos guste o no nos guste el 
estilo mexicano y su folklorismo tiene sus 
adeptos, algunos de sus máximos exposi-
tores son Armando Mafud, Pineda Covalín, 
Carmen Rión, Alejandra Quesada, Lydia 
Lavín, Dalia Pascal, María Luisa de Chávez 
y Mauricette, entre los más importantes. 
Apostar por lo auténtico y la originalidad 
es parte de sus convicciones; tener un 
estilo propio sin forzosamente seguir ten-
dencias, lograr que los textiles mexicanos 
tomen formas propositivas en prendas y 
objetos decorativos en los que la moder-
nidad y la sofisticación salten a la vista, ha 
sido uno de sus grandes retos.

vogue Fashion´s nighT ouT

Por segundo año consecutivo la ciudad de 
México vivió una gran fiesta de moda en 
donde la gente interactuó con la moda y 
sus tiendas favoritas. Más de 250 tiendas 
como Tommy Hilfiger, Pieles Hanson, 
Salvatore Ferragamo y Louis Vuitton por 

para la moda en México.
mencionar solo algunas, formaron parte 
de la edición de este año en nuestro país, 
creando activaciones, presentaciones y en 
algunos casos ofreciendo ofertas espe-
ciales para ese día. Vogue ofreció, acceso 
directo a las redes sociales para compartir 
la experiencia. Otra sorpresa fue que este 
año Guadalajara se unió a la celebración, 
festejando su propio FNO en el centro 
comercial Andares. Las actividades en la 
ciudad de México se llevaron a cabo en 
Avenida Masaryk y en los centros comer-
ciales Antara y Perisur donde la fiesta duró 
hasta el amanecer.

Tecnología y moda a un sólo click 

Aunadas a las plataformas de moda Mer-
cedes-Benz Fashion Week e International 
Designers Mexico, se sumó una platafor-
ma más. Una más masiva, más incluyente, 
más interactiva. El mundo de la moda no 
paró de hablar de lo mismo, al menos los 
más acérrimos fashionistas, y es que Goo-
gle+ lanzó la primera plataforma de moda 
en línea en el mundo. Su título: Google+ 
Fashion México. El objetivo: además de 
dar a conocer a Google+ para ser compe-
tencia de Facebook y recaudar miles millo-

nes de adeptos, también tiene la intención 
de apoyar a los diseñadores mexicanos. 
Del 25 al 28 de septiembre, a través de 
Google+, y su herramienta de interacción 
llamada hangout, miles de personas tuvie-
ron conversaciones en tiempo real con sus 
diseñadores favoritos y admiraron más de 
20 colecciones. 

mercedes benz Fashion Week méxico

Una de las principales  plataformas del 
país se tambaleó cuando los principales 
directivos de la firma alemana automotriz 
dejaron sus puestos para iniciar nuevas 
labores. La sociedad de moda mexica-
na se encuentra a la expectativa de qué 
pasará en futuras ediciones pues entre 
dichos, Mercedes Benz al parecer no será 
el responsable directo de la organización 
sino únicamente un patrocinador de la 
misma.  Por lo pronto, las fechas se reco-
rrieron de finales de septiembre a noviem-
bre lo cual cimbró en preocupación a la 

industria encontrándose en una incógnita 
lo que pasará y con la esperanza de que 
siga posicionándose como la semana de 
la moda más estable del país. La locación 
también tuvo cambios: del Hipódromo de 
las Américas a la Gran Carpa de Santa Fe, 
con menos días y un número más reduci-
do de diseñadores. 

llegaron a méxico

El ámbito fashionista no para de hablar 
de los nuevos hallazgos que han llegado 
al país. Firmas como C&A que trajo nada 
menos que a Stella McCartney para el 
lanzamiento de su colección, H&M con 
una fiesta para dos mil invitados, Chris-
tian Dior en el Palacio de Hierro Perisur 
y Santa Fe, Sephora en un remolino de 
colores se ubicó en Antara Fashion Hall en 
Polanco de la ciudad, así como también 
Payless ShoeSource traída por Grupo Axo 
y la afamada tienda de accesorios para 
chavitas Claire´s fueron algunas de las 
más relevantes aperturas.

¿Qué nos deparará a la moda mexicana 
el 013? Si tienes alguna experiencia que 
compartir: twitter: @DesireeNavarro



Los pequeños del CRIT Quintana Roo, se mostraron muy emocionados por la visita del grupo de bikers de 
la Harley Davidson. El punto de partida comenzó desde temprana hora en el hotel Iberostar de la Riviera 
Maya, para minutos más tarde trasladarse a las instalaciones del centro de rehabilitación donde convivieron 
con los niños y les dieron un paseo en moto, posteriormente el recorrido terminó en Plaza Kukulcán con una 
taquiza, diversos juegos y el tradicional lavado de motos. Dicha actividad se realizó con el fin de recaudar 
fondos a beneficio de estos pequeñitos.

Juanito Poot, Ailin de la Barrera,
José Ramón Quintana y Carlos Martín del Campo

LoS BIKERS dE LA HARLEY
VISITAN EL CRIT

Jordi Sole

Jean Agarrista, Juanito Poot
y Jorge Valencia

Diego Martín del Campo, David Ruvalcaba, Teresa Mendoza, Carlos Martín del Campo y Erica Córdova

Durante el arribo de los bikers al CRIT Juan Carlos Coronel y Marco Cabañas

Rodrigo Valdés, Geraldine Robles, 
Natalia Sánchez y Gustavo Azcorra



Con el objetivo de ofrecer calidad y moda con las últimas tendencias 
a nivel mundial en ropa, y accesorios para toda la familia, así como 
una extensa gama de novedosos productos para el hogar, abrió sus 
puertas la nueva tienda Liverpool Playa del Carmen.
Rolando Campos, director corporativo; Víctor Volcán, director 
regional; Ivette Hidalgo, directora de Liverpool  Cancún  y Gerardo 
Ruiz, director de Liverpool Playa del Carmen, fueron los encargados 
de cortar el listón inaugural de esta nueva sucursal ubicada en la 
carretera Playa  - Xcaret.
A diferencia de las tiendas Duty Free de Liverpool que se encuentra 
en la 5ª Avenida, esta nueva sucursal cuenta con absolutamente 
todos los servicios que Liverpool ofrece a sus clientes, así como 
infinidad de artículos y servicios para que todos los playenses digan 

“Liverpool es parte de mi vida”.

ABRE SUS PUERTAS
LIVERPooL PLAYA dEL CARmEN

Ivette Velazco
y Rocío Hernández

Rolando Campos, Victor Volcán, Ivette Hidalgo
y Gerardo Ruiz, directivos de Liverpool
encabezaron la inauguración

Ejecutivas de ventas de Liverpool Playa del Carmen

Lisseth Torres
e Israel Lozano

DE REDEss

e
xisten bromas de mal gusto, estafas, software y 
enlaces maliciosos que se propagan a través de 
Facebook. Muchos de ellos son difíciles de detec-
tar incluso para las personas experimentadas en 
las redes sociales. 
Aproximadamente 2% de los riesgos en redes 

sociales son por ligas maliciosas y 98 % tienen el objetivo de 
sustraer información sensible que identifica a las personas.
Si alguno de tus amigos de Facebook ha sido víctima de este tipo 
de “Scam Social” estos links o enlaces a videos scam aparece-
rán en las publicaciones recientes de tu 
biografía. Si esto llegase a ocurrir no hay 
porque alarmarse, pero sí hay que aplicar 
algunas medidas preventivas:

1.- Protege la información almacenada en 
tu computadora con soluciones antivirus.

2.- Cambia la configuración de seguridad 
de tus redes a la más alta.

3.- Haz conciencia de que la información 

publicada genera una imagen de ti hasta en tu trabajo.

4.- Antes de hacer clic en una liga analiza si el lenguaje de quien 
te la envió suena como tu contacto.

Recientemente, compañías de Antivirus como Symantec, Kas-
persky y TrendMicro han incluido en sus filas soluciones para en-
contrar malware en las redes sociales y poder prevenir al usuario 
antes de que caiga en la trampa de estos ladrones cibernéticos. 
Para prevenir cualquier ataque recuerda mantener vigentes las 

actualizaciones de los navegadores de 
Internet que sueles usar y también el 
antivirus de tu computadora al día. 
Ten presente que estos espías de la web 
se valen de estos huecos de seguridad 
y una vez filtrados en tu círculo social 
utilizan recursos amarillistas para atraer 
la atención de los usuarios y lograr así 
sus objetivos. Pon especial atención a 
este tipo de situaciones y prevé a tus 
amigos en Facebook sobre esta plaga de 
scam social.

Protégete en
maría FerNaNda FiGueroa  @maKi



88 cancunissimo.com    DiciEmBRE 2012

Paso al

La Ruta Marítima Maya en la Lista Indicativa de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad

arq.  Carlos CosGaya

E
l 6 junio de 2004 presenté ante la 
Dirección de Patrimonio Mundial 
en México, una propuesta para 
que sea incluida en la Lista Indi-
cativa de Patrimonio Mundial en 
México, el tema Los Vestigios Pre-
hispánicos de apoyo al Comercio y 
la Navegación Maya en las Costas 

de Quintana Roo. El 19 de noviembre de 2004 me res-
pondieron su factibilidad explicándome en el oficio 
0378 que “sus características  corresponden a la categoría de 
Itinerario Cultural… y vemos con beneplácito tu interés por dar 
a conocer este importante patrimonio que además de sus valores 
arqueológicos, muestra también sus atributos subacuáticos e 
intangibles, el primer paso para su inclusión en la lista Indicati-
va es el llenado del formulario y presentarlo para su evaluación 
ante el Consejo Consultivo Mexicano de Patrimonio Mundial”. 

La mayor parte de la investigación que presenté esta-
ba relacionada con los 18 vestigios arqueológicos de 
Cancún y extractos de estudios sobre las facilidades 
portuarias prehispánicas en la península de Yucatán; 
me sugirieron la posibilidad de que fuera toda la 
península, pero me topé con un muro de indiferencia 
ante las autoridades turísticas yucatecas y quintana-
rroenses a las que les plantee el proyecto; decidí con-
tinuar con mis investigaciones de manera indepen-
diente antes de presentar la propuesta oficialmente, 
pero otras actividades profesionales prolongaron 
que lo replanteara, hasta que hace unos meses supe 
que el Consejo Consultivo Mexicano del Patrimonio 
Mundial tendría su ultima Reunión Interinstitucio-
nal  del año el 20  de septiembre -de este 2012- y que 
tenía hasta el 19 de septiembre para presentar el 
expediente con el formulario reglamentario ante la 

Dirección de Patrimonio Mundial en México. Así lo 
hice, ingresándolo con el nombre de La Ruta Marí-
tima Maya, Costa Oriental, y de los 10 criterios que 
platea el formulario, fueron tres  los que escogí para 
su justificación y son los siguientes:

(ii) Los vestigios arqueológicos para el culto religioso, 
el comercio y la navegación de los mayas, fueron tes-
tigos del intercambio de productos e ideas a través de 
largas distancias, esta actividad fue un factor básico 
para la homogeneidad cultural del mundo maya, y 
jugó un papel crítico  en el desarrollo de esta antigua 
civilización. 

(iii) El comercio marítimo maya se remonta desde el 
periodo Preclásico Tardío (330 a. C.- 300d. C.) hasta el 
periodo Postclásico en que se fue intensificando cada 
vez más. Así, a la llegada de los españoles en el S. 
XVI, reportaron la existencia de un activo comercio de 
larga distancia que alcanzaba todos los rincones del 
mundo maya, fue tan importante el comercio maríti-
mo que investigaciones realizadas en los últimos 20 
años han corroborado que el mundo mercantil maya 
era mucho más complejo de lo que nos imaginamos.

(iv) Con su característica arquitectura Costa Orien-
tal, en la que se han detectado edificios que servían 
para medir la intensidad de los vientos, ya que se 
encuentran en zona de huracanes; los mayas  aprove-
charon lo que la naturaleza les proporcionaba, como 
el caso del arrecife costero del Caribe, que protege 
la costa hasta llegar a la bahía de Isla Mujeres y que 
facilitaban la navegación apoyándose también en las 
lagunas internas que se localizan detrás de la isla de 
Cancún; otros casos son las caletas rocosas de Xelhá, 

turismo cultural
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Xcaret y Chacalal, etc., las cuales sirvieron como puertos natura-
les de abrigo; o modificando la geografía de un lugar mediante 
la construcción de canales navegables para unir cuerpos de agua 
que originalmente no tenían comunicación, como lo hicieron en 
el caso del canal que une a la laguna de Chunyaxché, frente al 
sitio de Muyil con la de Boca Paila. 

En las zonas aledañas o manglares, utilizaron conchas de caraco-
les para estabilizar los terrenos y construyeron Sacbeob-muelles 
para facilitar el embarque y desembarque, así como también 
diques o islotes, en gran parte artificiales, que se convirtieron 
en lugares estratégicos para los navegantes. Otro avance téc-
nico de gran importancia fue el diseñar e instaurar un sistema 
de marcaciones, tanto perecederas como permanentes, que de 
forma similar a como lo hacen los faros modernos auxiliarían a 
los navegantes para arribar con el menor riesgo a su destino, a 
lo que hay que añadir un código para interpretar las señales y 
derroteros. En fin, todo aquello que facilitara su movilidad hacia 
ese mundo dual que se daba en los grandes centros ceremonia-
les, la peregrinación religiosa y el intercambio comercial.

El mismo 20 de 
septiembre por la 
tarde recibí la noti-
cia de que ya había 
sido aprobada la 
propuesta pero fue 
hasta, el 25 de oc-
tubre que mediante 
el oficio 401.B el 
Dr. Francisco López 
Morales, Director 
de Patrimonio 
Mundial en Méxi-
co, me informó “La 
propuesta fue incluida 
en la mencionada Lista 
con el nombre Rutas 
Marítimas Mayas” 
(por la opción de 
incluir a Campeche y 
Yucatán), de acuerdo a 
los procedimientos esta-
blecidos por el Consejo 
Consultivo Mexicano... 
una vez inscrito en la 
Lista Indicativa dicho 
bien deberá iniciar los 
trabajos conducentes para su protección y conservación adecuadas con miras 
a obtener su reconocimiento y futura promoción turística” y me adjuntó la 
Lista Indicativa  con la propuesta ya incluida. 

Otro paso a seguir es armar el expediente para su presentación 
ante la Convención Internacional del Patrimonio Mundial para 
lo cual se necesitarán recursos para respaldar la propuesta con 
una buena presentación en la que será necesario que se involu-
cren las autoridades correspondientes pues una declaratoria de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad además de la puesta en 
valor a este legado cultural, le daría un giro  a nuestro destino y 
a la entidad incluyéndonos en el mercado del turismo interesado 
directamente por la cultura; en un estudio Sobre Turismo Cultu-
ral presentado por la SECTUR en 2004 se concluyó que “para los 
turistas con interés especial en la cultura, 11 destinos son considerados entre 
los más importantes para la cultura a nivel mundial, excluyendo a Méxi-
co”. Sin embargo, este 28 de septiembre de 2012  en el discurso 
de la Secretaría de Turismo, Gloria Guevara Manzo, durante la 
inauguración de LA FERIA MUNDIAL DEL TURISMO CULTURAL 
en Morelia Michoacán, da información más alentadora sobre el 
Turismo Cultural en México al decir  “México es mucho más que sol y 

playa. Somos una súper potencia cultural, y este segmento nos 
ha permitido incrementar la derrama y crecer en nuestro país. 
El segmento cultural es en el cual se registra el mayor creci-
miento a nivel mundial, representa el 37 por ciento del mercado 
internacional y genera una derrama de 340 mil millones de 
dólares, es en el segmento donde más viaja la gente y, en otras 
palabras, más gastan. En nuestro país, relativamente, somos 
pioneros en turismo cultural. Hemos venido creciendo, y vemos 
que en los últimos años se ha dejado una derrama de 5.5 mil 
millones de dólares. Sin embargo,  por la gran oferta que tene-
mos, México ocupa el cuarto lugar como destino cultural en el 
mundo. Nuestro país tiene la cuarta mejor oferta en el planeta”. 

Esta información nos da la justificación necesaria 
para empezar a interesarnos en el turista interesado 
directamente por la cultura y diseñar productos con 
nuestro patrimonio arqueológico (e histórico) que 
generen permanencia y consumo en nuestra ciudad y 
estado, La inclusión de las Rutas Marítimas Mayas en 
la Lista Indicativa es un primer paso.



Como cada año la querida publirrelacionista Ana 
Hernández, celebró su cumpleaños con su tradicional 
fiesta de disfraces.
El hotel Me, fue el lugar elegido para que la festejada 
compartiera este día tan especial con sus familiares y 
amigos más allegados quienes arribaron al lugar de la 
cita luciendo toda clase de atuendos. El buen ambien-
te, la música de Dj y las felicitaciones no podían faltar 
durante la velada donde la diversión se prolongó hasta 
altas horas de la madrugada. 

ANA HERNANdEZ CELEBRA
CoN FIESTA dE dISFRACES

EvEntoss

Yadira Fernández y Gemma Robert

Alicia Mateos, Fernando Cervantes y Claudia Coronado

Estefania Mercado y Ricardo Villalvazo

Alejandra e Iván de la Cruz, con Ana Hernández, Jennifer Lavalle y Verónica Barot

Jeanette Seijo Y Gina Tirado

Lidia Portilla, Dany Vara y Sara Latife

Lorena Oro y Azul Rio Renán Vieyra y Eduardo Olamendi

Ana Hernández



GUIA SALUD Y BELLEZA

Dra. Cristina CamPos

La endodoncia es el procedimiento 
por medio del cual se extrae el nervio 
inflamado o infectado del órgano 
dentario,  para  poder conservar la 
pieza en la boca libre de infección  y 
así evitar la extracción de dicha pieza 
y de esta manera  preservar la estetica 
funcionalidad y salud bucal

Las manifestaciones de la necesidad 
de una endodoncia son cuando 
la pieza dentaria presenta  dolor, 
cambio de coloración, fistula en la 
encía cerca de dicha pieza, o fractura  
severa del tejido dentaria.

DIRECCIÓN 
Av. Palenque No. 97 dpto A  S.m. 30 
Cancun Q.Roo   (Fte. a la glorieta )
INFORMES
Tel: (998) 8842535 
Horario : Lunes a viernes 
de 9 am a 1:30 pm y de 4 a 8 pm
Sabados de 10 am  a 1 pm 

oDontologia integral>>

dra. Heidi Arista Castillo

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

Porque tu sonrisa lo vale; profe-
sionalismo, honestidad  y calidad 
en el servicio nos respaldan. 
Atención integral Familiar, Niños, 
Jóvenes, Adultos y Adultos mayo-
res, contamos con las diferentes 
especialidades odontológicas.

dr. Francisco Leyva
Implantologia 
Loma Linda University CA

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

enDoDonCia 
u.a.n.l.

saluD

organo Gold utiliza en sus pro-
ductos y bebidas únicamente el 
mas saludable y puro Ganoderma 
100% orgánico Certificado. Para 
aquellos que buscan respuestas 
a su salud física, mental y finan-
ciera, organo Gold es la respues-
ta; ¡El verdadero tesoro de la vida!

Productos organo Gold: 
Café Gourmet, Té Verde orgá-
nico Gourmet, Latte Gourmet, 
moca Gourmet,  Chocolate 
Caliente Gourmet

>>

INFORMACIÓN
Tel: (984) 801 0265
(984) 116 4699
www.valcan.organogold.com
gdiaz957@gmail.com

e
l universo de los productos para hombre va 
mucho más allá de las líneas de afeitado 
y los perfumes. Aunque es una rutina de 
belleza que les cuesta incluso a las mujeres, 

cada vez más hombres recurren también a ellos, eso 
sí, específicos para las características de su piel. 

La cosmética masculina ha llegado para quedarse, 
un ejemplo son los productos exfoliantes. Y es que, 
una vez limpia la piel, algunos hombres que tienen 
exceso de grasa descubren que es necesario exfoliarla, 
completando la rutina de higiene diaria haciendo una 
limpieza más profunda.

Los exfoliantes consiguen arrastrar las células muer-
tas y la suciedad que se va acumulando en la zona, 
aplicando el producto sobre el rostro húmedo, dando 
un masaje y aclarando. Eso sí, no es conveniente en 
pieles excesivamente sensibles o con alguna infec-
ción cutánea. 

Además, suelen ser un buen aliado del afeitado, pues 
usados antes del mismo, ayudan a levantar el vello 
subcutáneo consiguiendo un acabado perfecto, y 
evitan la formación de pelos enquistados. 

¿El resultado final? Una piel que luce limpia y saludable. 

hombres
exfoliantes para 



92 cancunissimo.com    DiciEmBRE 2012

2012 ha sido un gran año para el grupo. 
Año de alianzas, de nuevos socios comerciales,  de 
desarrollo de nuevos productos en beneficio de sus 
clientes y por consecuencia de Cancún y Quintana Roo. 

Mónica Arango, Directora General y los titulares de 
las cinco unidades de negocio: Asciende, dedicada 
a consultoría y desarrollo empresarial, StarChoice 
especializada en headhuntig y selección de perso-
nal, UniGlobal experto en certificación profesional 
universitaria, así como IntegraPlus e InterNómina, 
especialistas en la administración de recursos huma-
nos y nómina, han convertido al grupo en la solución 
integral para el capital humano de las empresas.

En alianza con  la Asociación de Mujeres Empresarias, 
AMMJE, Capítulo Cancún A.C., se firmó un convenio 
que facilita el acceso a las agremiadas a los produc-
tos, soluciones y eventos que ofrecen las unidades de 
negocio. Un buen ejemplo de lo anterior es el “Semi-
nario de la Mujer Empresarial Siglo XXI, SEMNES 21” 
con la ponencia “Plan de Vida y Carrera Profesional”.

Trabajar en alianza con otras instituciones es una 
de las acciones estratégicas que la dirección general 
ha implementado como método de trabajo, ya que 

Grupo Argos
crece

así el potencial para hacer negocios crece al unir 
fuerzas con otras organizaciones, como es el caso de 
la alianza con la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana, COPARMEX, Quintana Roo y con la 
Secretaría de Economía, lo que facilita el acceso a los 
productos, servicios y capacitaciones del grupo, para 
los agremiados o para el sector productivo que atien-
de la dependencia oficial.

Una tracendente alianza, fue la firma con Freeman 
Group, exitoso conglomerado dedicado a certificar 
instructores para el desarrollo de los recursos hu-
manos, el liderazgo y la supervisión de vanguardia. 
Esta alianza permite implementar en México los más 
altos estándares de calidad y atención de la industria 
turística a nivel mundial a través de la transferencia 
de conocimiento y experiencia de Freeman hacia los 
clientes de Grupo Argos.

El liderazgo del grupo en el sector turismo de Quinta-
na Roo, se demostró con la firma e implementación 
de la alianza con la Secretaría de Turismo Estatal “Por 
la Calidad y Competitividad de los Servicios Turísti-
cos en Quintana Roo.”
Dando seguimiento a los compromisos que se pacta-
ron en el Acuerdo Nacional por el Turismo celebrado 



y se consolida en el 2012.
con la SECTUR el 28 de febrero de 2011 
y de acuerdo a las acciones y compro-
misos firmados por el estado de Quin-
tana Roo, se busca cumplir dos de los 
10 ejes rectores: 

“Elevar la competitividad de los 
destinos y empresas turísticas para 
garantizar la experiencia del turista”  

“Ofrecer el mejor servicio y promover 
una calidad turística.” 

La primera etapa del plan de trabajo 
de este compromiso se ha realizado en 
dos vertientes: la implementación del 
Distintivo de Calidad en los Servicios 
Turísticos estableciendo como meta 
otorgar 400 sellos a empresas turísti-
cas, reconociendo la implemantación 
de sistemas de calidad, la inversión en 
capital humano  y la mejora continua 
de la empresa. 

Como segunda vertiente se estableció 
la certificación de recursos humanos 
en el cumplimiento del estándar de competencia 
EC0081 “Manejo higiénico de los alimentos” con una 
meta de certificar a mil trabajadores de servicios 
turísticos.

Apoyado en los vínculos de negocios con organiza-
ciones como Freeman Group y HR Tools, el grupo 
generó espacios para la transmisión de conocimien-
tos de última generación como lo fue el ciclo de 
conferencias del Dr. Kevin Meyer “El Valor de los 
Valores” y “Culturas Descarriladoras”-

Asi como las sesiones organizadas en coordinación 
con la Asociación de Hoteles de Cancún, A.C., para 
analizar temas de actualidad como “Administración 
de la Reputación en Redes Sociales” impartida por 
el experto William Tarrant o “Protección de Datos 
Personales” que expuso el catedrático Hugo Alday, 
al entrar en vigor la ley en la materia.

En congruencia con su misión y compromiso, Grupo 
Argos ha recibido  el certificado oficial que acredita 

el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 para la Adminis-
tración Integral de Recursos Humanos y Financieros a través 
de las unidades de negocio Asciende, IntegraPlus, Internómina, 
StarChoice y Uniglobal.

La consistencia y congruencia en el trabajo es lo que ha llevado 
a ser considerado en el número 16  dentro del ranking de “Las 
50 Mejores Consultoras en Recursos Humanos” en México de 
la revista Consultoría de un total de 600 empresas del mismo 
ramo que aplicaron a nivel nacional.

En el área de la responsabilidad social, ha apoyado a la organi-
zación Save The Children Quintana Roo,  la limpiezas de playas 
y del sistema lagunar Nichupté, así como la participación en el 
reciclatón organizado por la Dirección de Ecología del Munici-
pio de Benito Juárez  a través de su programa de voluntariado 
corporativo. 

Se han abierto las puertas a estudiantes de bachillerato técnico 
y de Universidades de Quintana Roo para que realicen prácti-
cas profesionales en alguna de las cinco unidades de negocio, 
lo que permite la vinculación de los futuros profesionales al 
sector productivo.

Psic. Cuitláhuac Zurita, Gerente de StarChoice, Lic. Erick Navarro, Dirección  Comercial,
C.P. Lourdes Ceja, Dirección de  Administración y Finanzas
Lic.  Mónica Arango, Dirección General grupo Argos,
Lic.  Ángel Pérez, Dirección de  IntegraPlus,
Lic. Eduardo López, Dirección  de Asciende
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FiLa 7 

Artie (Crystal) y Diane (Midler) son unos abuelos a la antigüita que deben 
cuidar a sus nietos que son niños prototípicos modernos hijos de padres 
que trabajan (Tomei y Scott),  de tal forma que se produce el clásico conflic-
to de educación y choque generacional que ocurre tan a menudo y que sólo 
se puede resolver por medio de la comprensión, el amor y la comunicación.

Son los 60s, y un par de niños segregados (Gilman y Hayward), que habi-
tan en una isla de la costa de Nueva Escocia, comienzan una maravillosa y 
alucinante aventura en la que irán descubriendo no sólo su destino sino la 
historia de todos los que les rodean en medio de una maravillosa y mágica 
cinta de una calidez y belleza insospechadas.

Cuando Scott Voss (James), quien es maestro en una problemá-
tica preparatoria, se encuentra con que en la escuela por recorte 
presupuestal se suspenderán las actividades artísticas extracurri-
culares decide participar en el mundo de las luchas para recaudar 
fondos y salvar a la escuela.

S.O.S.: FAMILIA EN APUROS  
PARENTAL GUIDANCE 

MOONRISE KINGDOM

EL MAESTRO LUCHADOR 
HERE COMES THE BOOM

Director: Andy Fickman 
Con: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei, Tom Everett Scott, 
Bailee Madison.

Director: Wes Anderson 
Con: Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, 
Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Frances McDormand 

Director: Frank Coraci 
Con: Kevin James, Salma Hayek, Henry Winkler, Greg Germann, 
Gary Valentine. 

Hobbits y almas reencarnadas
+

+

+

La Tierra Media, 60 años antes de “El Señor de los Anillos”. Bilbo 
Bolsón, que se lanza a un extraordinario viaje  para recuperar el  
tesoro y el reino enano de Erebor. A esta aventura se suma Gandalf 
el Gris, y trece enanos dirigidos por Thorin Escudo de Roble. Desde 
luego, en su aventura encontrarán toda clase de peligros y seres fan-
tásticos hasta llegar con el misterioso Gollum y su poderoso anillo.  

Por medio de la vida de diferentes personajes se explora el cómo 
las acciones de todos los seres humanos están ligadas sin impor-
tar el tiempo ni el espacio y de esa forma, recorriendo desde el 
siglo XIX hasta los tiempos post-apocalípticos, vamos viajando 
entre acción, misterio y romance mientras las almas siguen su 
camino de una era a la otra.

EL HOBBIT UN VIAJE INESPERADO
THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY  

CLOUD ATLAS 

Director: Peter Jackson • Con: Martin Freeman, Ian McKellen, 
Richard Armitage, Andy Serkis, Elijah Wood.

Director: Andy Wachowski, Tom Tykwer • Con: Tom Hanks, Halle 
Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess

+

+
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FRANCESA

L’Escargot es uno de los tesoros 
ocultos de Cancún. Este pequeño, 
restaurante familiar sirve algunos 
de los alimentos más increíbles 
que usted encontrará en Cancún. 
El menú es de inspiración francesa, 
pero, además de Cofit de pato, 
Chateau Briand y L’escargot, los 
comensales también podrán esco-
ger 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

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!

GuÍa GastronÓmica
>>COCINA ARGENTINA

Un lugar en el centro donde puedes 
disfrutar de unas ricas empanadas 
criollas, pizza o pasta, así como una 
rica selección de cortes tipo argenti-
no y gran variedad de vinos.

>>

DIRECCIÓN 
Av Yaxchilán esq. Jazmines
RESERVACIONES 
Tel: 883 9765
HORARIOS
1:00 pm a 2:00 am
Martes a Domingos 
cerramos cocina 
a 1:00 am

Rico, Romántico
Cerca de tí
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SSala

HACIA El EDéN
Anne Rice

En estos tiempos en que la literatura 
erótica ha tomado fuerza y está en 
boca de todos, con historias buenas 
y otras francamente malas pero best 
sellers al fin y al cabo, les recomen-
damos una obra imprescindible en 
el género, sensual y conmovedora 
relacionada con el tema del sado-
masoquismo.

Sinopsis
Elliott Slater desea lo que más temor 
le inspira. Después de un largo 
periodo de educación con el maes-
tro Martin, firma un contrato por dos 
años para ingresar como esclavo en 
un club sadomasoquista en una isla 
del Caribe. 
Anne Rice explora el universo de 
lo prohibido en un paraíso donde 
ningún aspecto del placer sexual se 
considera tabú. Bajo el pseudónimo 
de Anne Rampling y siguiendo la tra-
dición literaria de Anaïs Nin y Henry 
Miller, la autora de las Crónicas Vam-
píricas se permitió una prosa más 
intensa. Éstas son las dos primeras 
novelas de la serie erótica de Rice, a 
las que seguirá la trilogía de la Bella 
Durmiente, publicada con el pseudó-
nimo de A.N. Roquelaure.

de lectura
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la Parábola de Pablo
La Parábola de Pablo
Del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar hemos 
oído hablar miles de veces. Sin embargo, poco se conoce de 
sus orígenes familiares y sociales, de sus dimensiones huma-
nas y de la manera como su personalidad fue evolucionando 
hasta llegar al desbordamiento. Alonso Salazar J. se sumergió 
en archivos y buscó testimonios inéditos para entrelazar en un 
intenso relato versiones diversas y contradictorias que al final 
construyen un retrato más completo del personaje.

Novedades

Para Niños:

Misión Olvido
María Dueñas
Misión Olvido cruza fronteras y tiempos para hablarnos de 
pérdidas, coraje, segundas oportunidades y reconstrucción, 
con personajes cargados de pasión y humanidad. Blanca 
Perea es una mujer contemporánea cuya estabilidad apa-
rentemente invulnerable ha saltado de pronto por los aires 
y ha decidido huir. 

Misterio en Navidad
José Luis Navajo
Las navidades son las fiestas más bonitas del año, pero 
para Randy y sus amigos, se convirtieron en una impresio-
nante aventura. Están aislados en una vivienda en medio de 
la nieve, sólo hay otra casa frente a ellos y dicen que está 
vacía, pero han podido ver cuando la luz se filtra a través de 
las persianas que allí hay alguien...

El libro que desaparece

¿Cuántos libros tenemos en nuestra lista de espera? Aquellos que nos recomiendan, 
aquellos que vemos y compramos inmediatamente y otros tantos que definitivamente 
nunca serán leídos. ¿Y qué pasaría si esos libros no tuvieran la paciencia de esperarnos?
El libro que no puede esperar surgió en la editorial independiente Eterna Cadencia, en 
Argentina. Los libros prácticamente vienen empacados al vacío y, cuando se retira la 
envoltura, la tinta comienza a desaparecer al entrar en contacto con el aire y la luz, en 
un periodo de 60 días. La primera edición tuvo éxito inmediato y se agotó rápidamente.

DE lIBROSS:



EvEntoss

Hugo y Eunice Sánchez, con la ganadora de Miss Caribe Q.Roo
Dannae Olguín y Nuestra Belleza Yucatán 2011 Jessica Duarte

Dannae Olguín Aguilar de 17 años, fue la ganadora del primer 
certamen Miss Caribe Quintana Roo 2012, que se realizó en Isla 
Mujeres con la finalidad de promover todos los atractivos con los que 
cuenta este destino turístico y apoyar a diferentes instituciones como 
el DIF Municipal y la Cruz Roja, Patricia Rodríguez y Carlos Cárde-
nas Magaña, fueron los organizadores del concurso que reunió a 
importantes invitados donde las aspirantes expusieron un tema sobre 
su Municipio dando a conocer su belleza y personalidad. El alcalde 
Hugo Sánchez y la presidenta del DIF, Eunice Sánchez, fueron los 
encargados de entregar la corona y la banda a la jóven ganadora que 
se hizo acreedora al premio de 12 mil pesos en efectivo.

PRIMER CERTAMEN 
MISS CARIBE EN ISLA MUJERES

Las bellas participantes

José Martín Sámano y Fabiola Sánchez

Mariana Tejero, de la zona continental de Isla 
Mujeres, Stephanie de la Rosa, de Puerto 
Morelos y Andrea Cámara de Cozumel

José y Alejandro Domínguez, con Betzabe Casillas y Diego Domínguez

Carlos Gamboa, Guadalupe Figueroa y Gustavo Rodríguez, Fanny Murcillo y Jorge Cárdenas

Patricia Rodriguez
y Carlos Magaña, organizadores



Un gran mosaico de riqueza y diversidad cultural se vivió durante 
la celebración del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de 
Xcaret que en su séptima edición tuvo como tema principal las 
predicciones de los antiguos mayas, el renacer y legado que han 
dejado al mundo .
En su discurso de bienvenida Marcos Constandse comentó “ 
Xcaret, hace un gran esfuerzo en preservar las tradiciones mexi-
canas, hoy festejamos una de las más antiguas y quizá de las 
menos comprendidas, que es la festividad dedicada a nuestros 
muertos “nuestro día de muertos” que es una forma profunda y 
emocionante de hacer presente en nuestras mentes, el espíritu 
de nuestros antepasados y con nuestros altares, los hacemos 
presentes con su fotografía y con las comidas que les gustaba 
comer y al comérnosla festivamente, los hacemos presentes en 
su domesticidad, venerar a nuestros antepasados es una forma 
de venerarnos nosotros mismos a futuro”. 

Los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, fueron los 
encargados de enmarcar esta celebración que una vez más logró 
la participación activa de la comunidad, agrupaciones artísticas y 
artistas independientes integrando la diversidad y riqueza cultural 
en la celebración del Día de Muertos.
Talleres, artesanía, ofrendas y altares, teatro regional, teatro 
infantil, marionetas, cuenta cuentos, recorridos al inframundo y al 
Cementerio Mexicano “Puente al Paraíso” de Xcaret, así como el 
juego de pelota, danza y rituales, son solo algunas de las activi-
dades que se realizaron durante este gran festejo que incluyó dos 
conciertos de gala a cargo de Lila Downs y Jaramar.

XCARET CELEBRA SU SEPTIMO
FESTIVAL DE VIDA Y MUERTE

EvEntoss

Xcaret celebró su 7mo Festival de Tradiciones de Vida y Muerte

Dario Flota e Iliana Rodríguez

Elegantes Catrinas Guadalupe Loaeza

Jazmín Ayala, Jade Alhena y Betty Bautista con las Calacas

Marcos Constansde y David de Icaza

Lei de Landeros y Daniel Gallo

Lila Downs
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DEcoRación

¡Prepárate para el

El año termina, 365 días que nos dejarán muchos 
recuerdos; ahora se acerca la fecha para recibir el 

año nuevo, y qué mejor que darle la bienvenida 
a  este nuevo ciclo de la mejor manera, tomando 
elementos del Feng Shui con sus simbolismos y 

tradiciones chinas.

Michelle espinosa

art_hoMe@live.coM.Mx

F
eng Shui se trata de energía, los chinos dicen que 
el Qi (chi), la energía vital, está en todas partes, 
y para poder recibir el “fu” (la buena fortuna), es 
importante permitir que el Qi fluya de la mejor for-
ma dentro de nuestro hogar, y para esto hay que 
empezar unos días antes a limpiar la casa a fondo.

Te recomendamos deshacerte de todo aquello que no usas, y 
regalar la ropa que no te has puesto en los últimos dos años, así 
como objetos que estén rotos y arreglar los que estén dañados.
La acumulación de objetos y el desorden es el factor principal 
para que el Qi se estanque y ocasione problemas: discusiones, 
conflictos de salud, retención de emociones… al limpiar nues-
tros espacios, limpiamos nuestras emociones.

El acto de limpiar el closet, el escritorio, la recámara y el resto de 
los espacios, se traducirá en libertad, así hemos dado el primer 
paso para establecer con claridad qué queremos y qué buscamos 
en nuestra vida al comenzar el año.

Buena fortuna para el nuevo año significa un hogar con un senti-
do de la belleza, un hogar que realmente te hace sentir en casa ¡y 
está listo para recibir todas las cosas buenas por venir!

MAGNETIZA TU CASA

- Barre y trapea los pisos con agua de romero.

- Coloca flores blancas, prende inciensos o aromas de aceites 
esenciales naturales, como sándalo, eucalipto, menta, etcétera, 
mientras escuchas música relajante e inspiradora.

- Diseña o arregla tu jardín para invitar a los seres elementales de 
la naturaleza y espíritus protectores a cuidarte.

- Coloca tazones con semillas en la cocina y lugares importantes 
de la casa.

- Coloca objetos de cobre para proteger y mejorar la energía.

- Al terminar la purificación de tu espacio, báñate con agua y 
cáscaras de naranja.

- Evita comer carne de res o cerdo el día previo y el día de la purificación.
Al quedar la casa energetizada y físicamente limpia, procede a 
realizar rituales para recibir el año nuevo y atraer el “fu”, ¡la bue-
na fortuna!

ABUNDANCIA

Las mandarinas simbolizan suerte y riqueza, se puede deco-
rar el árbol de navidad con mandarinas de fantasía o esferas 
anaranjadas y listones o papeles de color rojo; así como 
colocar canastas con limones, naranjas, toronjas en el área de 
la cocina y cerca de la puerta de entrada para atraer negocios, 
nuevos proyectos y  buenas relaciones sociales durante el año 
que comienza.

AMOR, SALUD Y BUENA SUERTE

- El Dragón y el Ave Fénix son considerados símbolos de pareja, 
ya que se conocen como la pareja cósmica y representan el amor 
eterno. Un elemento decorativo con estos animales míticos se 
considera un fuerte talismán para atraer y mantener el amor en 
nuestra vida.

- Las mujeres que desean atraer el amor, decoran su cabello con 
flores de color durazno, rosa y rojo el día de año nuevo.

- El interior de la casa se adorna con flores frescas para tener 
amor y alegría todo el año.

- El día anterior al año nuevo se recomienda barrer la casa con 
una escoba nueva.

AñO NUEVO!



- El “Wu lu” se asocia con la salud, se coloca sobre el buró, a un 
lado de la cama o la puerta de entrada.

El primer día del año, los chinos suelen vestir en ropas nuevas 
de colores de acuerdo a su signo zodiacal chino.

Cabra y Mono: azul rey, verde, verde esmeralda.
Caballo: plateado, tonos pastel.
Dragón y Serpiente: Azul rey, plateado, tonos pastel.
Perro y Cerdo: rojo, naranja, amarillo, morado.
Rata: rojo, naranja, fucsia, 
morado.
Conejo: plateado, tonos pastel.
Buey y Tigre: plateado, tonos pastel, 
azul rey.
Gallo: verde, verde esmeralda, rojo, 
naranja, fucsia, morado.

Abre puertas y ventanas durante el 
día para que el Qi del año nuevo 
entre a tu casa y asegúrate de que 
lo primero que pruebes este día 
tenga un sabor dulce para las 
buenas noticias durante el año.
El año nuevo chino es una ce-
lebración muy hermosa, siglos 
de tradiciones con significa-
dos muy específicos. Puedes 
utilizar el simbolismo chino 
de los elementos que más te 
gusten, o crear tu propia manera 

de celebrar y dar la bienvenida  a la energía de un nuevo año.

Deseando a todos los lectores siempre lo mejor para que  este nuevo caminar 
de 365 días, sea maravilloso y todos sus sueños se materialice. 
Luz y bendiciones, Michelle. 

¿Quieres conocer tu signo zodiacal chino? visita:
www.cancunissimo.com 
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miamissimo Vienes
c o n m i g

Doris Martell

ART BASEl 2012
MIAMI BEACH 
DESIGN DISTRICT 
WYNWOOD ART DISTRICT

Domingo 27 de enero 
del 2013

Salida de participantes en 
silla de ruedas 6:05 AM (EST)
Salida de Marathon y Medio Marathon 6:15 AM (EST)

Los ojos del mundo se centrarán en el evento principal del fin de 
semana, el ING Miami Marathon ®. Espectadores, amigos, familia-
res y curiosos se alinearán a lo largo de las 26.2 millas de recorrido 
lleno de lugares inspiradores y algarabía para animar a los muchos 
que eligieron la CARRERA DE MIAMI!
Los participantes necesitan estar en los corrales de arranque no 
más tarde de las 5:55 AM pues cerrarán a esa hora. 
Este año los corrales no estarán marcados con el número de bib, 
sino con la letra y color correspondiente; favor de localizar el suyo.
La medalla que los finalistas recibirán este año, es de un diseño 
único y original que ningún corredor ha recibido jamás.
Para una información más completa favor de consultar la página 
de internet: www.ingmiamimarathon.com

Sábado    1ro a las 7:30 PM  Vs. Brooklyn Nets
Jueves       6 a las 8:00 PM  Vs. New York Knicks
Sábado       8 a las 7:30 PM  Vs. New Orleans Hornets
Lunes     10 a las 7:30 PM  Vs. Atlanta Hawks
Miércoles 12  a las 7:30 PM  Vs. Golden State Warriors
Sábado     15  a las 7:30 PM  Vs. Washington Wizards
Martes     18  a las 7:30 PM  Vs. Minnesota Timberwolves
Sábado     22  a las 7:30 PM  Vs. Utah Jazz
Martes     25  a las 5:30 PM  Vs. Oklahoma City Thunder

INFORMACIÓN DE BOLETOS
Las entradas se 
pueden adquirir 
en la oficina de 
boletos de la 
American Airlines 
Arena, ubicada en 
el lado norte de la 
arena cerca de la 
Puerta 3. Horario 
de taquilla: de 
10 am a 5 pm de 
Lunes a Viernes y 4 horas antes de la función en los días del 
evento. (Los tiempos pueden variar) Los boletos también se 
pueden comprar en línea o por teléfono en Ticketmaster 
tel: (800) 745-3000

AMERICAN AIRlINES ARENA

MARATHON Y MEDIO MARATHON
ING MIAMI 

601 Biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.777.1000
www.aaarena.com

601 Biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.777.1000
www.aaarena.com Enero 26 y 27 del 

2013 a las 7:00PM

¡La fiebre Bieber 
está tomando 
una vez más al 
mundo por asalto! 
Mientras, millo-
nes de fans están 
en cuenta regre-
siva hasta el 19 
de junio para el 
lanzamiento de su 
cuarto álbum de estudio, Believe, sensación de música pop de 
Justin Bieber de venta platino el cual anuncia en su gira como 
cabeza de cartelera en Norteamérica. El Believe Tour, pre-
sentado por AEG Live y con Carly Rae Jepsen como invitado 
especial, comenzó el 29 de septiembre y abrirá camino a través 
de más de 45 ciudades antes de concluir en Miami este enero 
del 2013.

Precios de entrada desde $53.35 a $475.85 dls.

ENTRETENIMIENTO
JUSTIN BIEBER
Special Guest Carly Rae Jepsen

DEPORTES
MIAMI HEAT GAMES EN DICIEMBRE

American Airlines Arena

De diciembre 6 al 9 del 2012 de 
12 de la tarde a 8 pm. Domingo 
hasta las 6 pm.

Las galerías expositoras se 
encuentran entre los distri-
buidores de arte del mundo 
más respetados, ofreciendo 
excepcionales piezas de artistas 
reconocidos y noveles, ambos de última generación. Las seccio-
nes especiales de exhibición cuentan con galerías jóvenes, per-
formances, proyectos de arte público y videoarte. El espectáculo 
será una fuente vital para los amantes del arte, lo que les permi-
te descubrir tanto los nuevos desarrollos en el arte contemporá-
neo y la experiencia de raras obras de arte de calidad de museo.

Day Pass $42 dls
Pase Permanente $90 dls
Pase por la Noche $29 dls
ArtNexus tiene recorridos diarios en inglés y español, guiados 
por críticos del arte durante las horas de los shows de jueves a 
domingo. Se puede reservar.
Estacionamiento público y parquímetros

CENTRO DE CONVENCIONES DE MIAMI BEACH
1901 Convention Center Dr
Miami Beach, FL 33139
Tel: 305.673.7311
www.miamibeach.artbasel.com/go/id/ss
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Xavi Stone, Bruno Oteiza Juan Mari Arzac y Fernando García Rosette

El reconocido chef Juan Mari Arzak fue nombrado embajador gastronómico del 
Grand Velas Riviera Maya por Don Fernando García Rosette, en una emotiva 
cena homenaje en el restaurante Cocina de Autor, organizada por sus discípulos 
Bruno Oteiza, Mikel Alonso y Xavier Stone, quienes desarrollaron un menú de 
degustación con una auténtica fiesta de colores, sabores y texturas del Caribe 
Méxicano , que dan forma a exquisitas creaciones culinarias que los asistentes 
pudieron disfrutar, como sardina para fresas, CorderUvas, lentejas con plátano y 
chocolate, gamba del limonero, caldo de maíz escabechado, carbón de pescado, 
frutabilidad del cordero, chocolate #71 y la fragilidad de la jamaica, incluyendo 
uno de los platos más importantes de Arzak: el Totem de foie gras.
El hotel Gran Velas rinde así tributo a un auténtico revolucionario de la gastro-
nomía mundial.

ARZAK: EMBAJADOR GASTRONóMICO
DEL GRAND VELAS RIVIERA MAYA

EvEntoss

Martha Buzca de Arzak y Ana Mari Irabien

Arturo Medina, Cristian Siqueiros, Gloria Colín y Rudy García

Enrique Castillo Pesado

Margaríssima y el beso de Arzak

Luisa Galardi
y Juanjo Arratibel Patrick Louis y Leticia Fernádez



“No hagas nunca nada que perjudique a la 
materia prima, sólo puedes elevar el sabor”

Decisiones en la cocina

Omar Terrazas y  Mara Lezama

Rudy García, Gloria Colín, Mara Lezama Omar, Terrazas,
Arturo Medina, Cristian Siqueiros, Oscar Arias,
Alma Garcia y Mariana Orea 

Xavi Perez Stone con su maestro Chef Arzac

El restaurante Arzak, que dirige con su hija Elena, cuenta 
con tres estrellas Michelin y ha estado por más de 35 años 
ininterrumpidos en el Top Ten de los mejores 50 restauran-

tes del mundo de la lista de San Pellegrino. 

Veronica y Gerardo García

Miguel Barquet

Con el equipo de cocina

Irma Oteiza
y Claudia Ledezma
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D
espués del rotundo éxito 
de la segunda Regata Al Sol 
de 1966, la competencia 
continuó gozando de gran 
popularidad y aceptación; no 
obstante, ciertos ajustes fue-
ron necesarios a través de los 
tres siguientes años como 
recuerda Esteban Lima:

“A diferencia de la regata del 67 que siguió los mismos 
formatos y normas que su similar del año anterior, la 
competencia de 1968 representó un año de cambios 
y reformas comenzando por las nuevas designaciones 
en los oficiales del Club de Yates de Isla Mujeres: in-
vitamos a Don Vicente Erosa Cámara como Comodo-
ro, permaneció el Lic. José de Jesús Lima como Vice-
comodoro y se me nombró como Contra-comodoro.

”Por otra parte la naturaleza misma de las corrientes 
marítimas, oleaje, lo profundo y los abundantes arre-
cifes de la punta sur de Isla Mujeres hacían riesgoso 
el arribo para los competidores, detalle que no pasó 
desapercibido ante los nuevos oficiales del Club de 
Yates de Isla Mujeres quienes acordaron unánime-

Visita Al Almirante Antonio Vázquez Del Mercado, Secretario De Marina De Las Directivas Del Club De Yates De Isla Mujeres (C.Y.I.M.) y Del Club De Yates De San Petersburgo (C.Y.S.P.) 
Para Confirmar El Apoyo A La Regata Del Sol Al Sol, Lic. José De Jesús Lima, Director Del C.N.T., Lic. Vicente Erosa Cámara, Comodoro Del C.Y.I.M., Lic. Fernando Herrerías, Secretario 
General Del C.N.T., Arq. Peter Trouchaud, Promotor De La Primera Regata, Secretario De Marina Antonio Vázquez Del Mercado,  Sr. Jack Clark, Comodoro  Del C.Y.S.P., Don Álvaro Gutié-
rrez Trujillo, Tesorero Del C.Y.I.M., Don Esteban Lima Zuno, Contra-Comodoro Del C.Y.I.M., Don Jesús Gutiérrez Trujillo, Sr. Thomas Downs, Presidente Del Comité De Regatas Del C.Y.I.M.
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Regata del Sol al Sol:
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mente trasladar la meta de la competencia del ‘68 a la 
punta norte de la isla, sitio en donde permanece has-
ta hoy en día y desde donde los espectadores gozan 
de una gran vista al ver llegar los yates. Otro cambio 
notorio ocurrido ese mismo año consistió en el ajuste 
de las fechas de partida del evento debido a una 
fuerte tormenta que obligó a varias embarcaciones a 
regresar a Nueva Orleans o buscar refugio en las cos-
tas de Yucatán, abandonando así la competencia del 
67; de manera que la regata del 68 se corrió a finales 
del mes de abril, y no a finales del mes de mayo, con 
la finalidad de alejar la competencia de la temporada 
de huracanes de la península de Yucatán. Sin embar-
go, el mayor cambio fue sin duda alguna el propuesto 
por Don Aníbal de Iturbide: llevar la Regata al Sol 
a la isla de Cozumel para la edición de 1969 con la 
finalidad de fomentar y promover el deporte de vela 
en la isla. Tras tomarse la decisión que dicho cambio 
de sede efectivamente se llevaría a cabo, pareció por 
un par de meses como si Isla Mujeres terminaría por 
quedarse sin regata anual; problema que fue resuelto 
gracias al proyecto que Peter Trouchaud y yo llevába-
mos madurando a través de los últimos dos años: La 
Regata del Sol al Sol.

”La historia de esta nueva regata comenzó en 1966, 
año en que Peter – Capitán del yate “Maraspell”– in-
tenta participar en la segunda Regata al Sol y decide 
navegar en su velero desde la bahía de Tampa hasta 

Biloxi para poder participar en la competencia.  Des-
afortunadamente al entrar a la bahía golpea una de 
las boyas de navegación, accidente que perforó el 
casco del “Maraspell” y lo inhabilitó para la regata. 
Manteniéndose firme a la promesa que le había ex-
tendido a su tripulación de llegar a Isla Mujeres, Peter 
se encargó de transportar a cada uno de sus tripulan-
tes a la isla para estar presente en las festividades y 
la ceremonia de premiación. El evento fue tan de su 
agrado que sus deseos por participar en la compe-
tencia solamente aumentaron. Sin embargo, todavía 
existía el inconveniente de tener que navegar con su 
yate hasta Biloxi, dificultad que le llevó a sugerirle a 
mi padre, José de Jesús Lima, la creación de una nue-
va regata independiente que partiera desde la bahía 
de Tampa y cuya meta fuera por igual Isla Mujeres, 
propuesta ante la cual mi padre respondió nombrán-
dole “delegado especial del Consejo Nacional de 
Turismo para Florida” y encargándonos a nosotros 
dos la planeación y organización requerida para darle 
vida a esta nueva regata.

”Incluso con la experiencia previa de la Regata al Sol, 
seleccionar un club de yates con la suficiente capa-
cidad de organización en regatas internacionales no 
fue tarea fácil y nos tomó casi tres años convencer al 
Comodoro Jack Clark y demás oficiales del Club de 
Yates de San Petersburgo para que éstos se compro-
metieran a co-patrocinar nuestra regata, de manera 

Tripulación del Yate “Maraspell” en 1969 en la bahía de Isla Mujeres

Ceremonia entrega de trofeos. Dueño del Yate “Stampede” Sr. George Dewar recibe trofeo 
del Sr. Esteban Lima Zuno, Capitán Horacio Fourzan y Comodoro Jack Clark. 

Casas  de madera con calles de arena. Isla Mujeres 1969

La travesía, navegación con Sextante
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que para 1969 ya estábamos listos para inaugurar la Regata 
del Sol al Sol, nombrada así tras las palabras del mismo Peter 
Trouchaud: «Sail from the Florida sunshine coast to the spot where the sun 
first rises in Mexico».

”Casi dos docenas de veleros participaron en diversas categorías 
en la primera edición de la regata gracias a que el Club de Yates 
de San Petersburgo es el de mayor actividad en el deporte del 
veleo en el sureste de los Estados Unidos y a que las condicio-
nes marítimas y de vientos son óptimos para el recorrido de 
esta competencia.

”Algunos de los elementos únicos de la Regata del Sol al Sol que 
han desaparecido a través de los años fueron: la escolta durante 
la travesía proporcionada por los guardacostas de los Estados 
Unidos y la Armada de México, y el Mariachi y grupos de danza 
folklórica del estado de Jalisco (enviados por el Consejo Nacio-
nal de Turismo) quienes amenizaron los festejos y entregas de 
trofeos como nunca antes; mientras que otros de estos elemen-
tos se han vuelto tradicionales y aún continúan celebrándose 
año tras año como: el esperado juego de basketball entre los 
tripulantes de los yates y el equipo de veteranos de Isla Mujeres, 
partido que se lleva a cabo en la plaza principal ante un lleno 
total; y la famosa Regata Amigos, misma que tiene lugar antes de 
la ceremonia de premiación, en donde se les permite a los niños 
locales abordar los yates participantes e inclusive tomar el timón 
durante una carrera amistosa alrededor de Isla Mujeres.

”El próximo mes te platicaré acerca del auge de las regatas inter-
nacionales asociadas a nuestro club y los cambios en la forma de 
navegar originados por el arribo de los avances tecnológicos; pero 
mientras esto sucede, te solicito compartir esta revista con tus 
amistades de espíritu aventurero con el fin de animarlos a partici-
par con su embarcación en la edición 45 de la Regata del Sol al Sol 
que tendrá lugar en abril del próximo año.”

Reconocimiento del Barco del Guardacostas de Estados Unidos. 
Grupo de San Petersburgo, Florida

Con el arribo del nuevo chef pastelero proveniente de Italia, Davide 
Nardossa, Isola Dolce, presentó su nueva línea gourmet de repostería 
dulce y salada. Gran número de comensales se reunieron en el lugar 
para probar las delicias que fueron ofrecidas durante el evento y co-
nocer la nueva propuesta de la pastelería ubicada en Plaza Península 
que sin lugar a dudas dejó encantados a todos los presentes.

ISOLA DOLCE PRESENTA NUEVA 
LINEA DE REPOSTERIA

Alessio Randelli y Davide Nardossa

Alessadro Borghetto y Nicte Ojeda

Kira Chidan con Miguel y Ariel Manzanilla

Sara Bucay y Lea Capeluto
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Gloria Mayo, Claudia Zedan, Adriana García, Doris Martell y Aarón Díaz

Aaron Díaz se unió a la causa de Mex I Can Foundation que es digni-
ficar a los latinos en Estados Unidos. Para tal caso se celebró en The 
Place, el mexicanísimo Día de Muertos y se ofreció a los asistentes 
pan con chocolate. El evento cerró con un emotivo show musical 
participando diferentes artistas latinos. Mex I Can Foundation está 
presidida por la actríz Gloria Mayo y en este caso el apoyo es para la 
comunidad de Immokalee en Florida.

Aída Eguía y Marisol Avellaneda

Christophe Oreb
y Rosa Balam May Jorge y Martha Calderón

Aarón Díaz y Lola Ponce

Adrián Di Monte  
y Sandra Itzel

Erksy Ricaño, Aline Quintero, Claudia María, 
Amérika Jiménez y Kike Orozco 

Fabián Aguillón y Andrés Beligoy

AARON DIAZ APOYA A IMMOKALEE 



CANCUN TRAVEL MART MEXICO SUMMIT

EvEntoss

Con la presencia de empresarios y autoridades del estado se realizó la 
vigésima quinta edición del Cancún Travel Mart México Summit 2012.

Rodrigo de la Peña

Bernie de Esteban, Danae Vega 
y Julián Ramírez de la Pscina

Bill Coleman y Jorge Luis TellezPedro Pueyo, Jesus Almaguer,  Alejandro Zozaya,  Laura Rico y Lina Angarita

Denise Montes de Oca y Raquel Tacher Gina Alfeiran, Gabriel Guiza y Juan VergaraMargarita Álvarez,  Guillermo Portella, Dolores López Lira y Sergio González



Más de 600 expositores, vendedores, compradores y mayoristas se dieron cita en la vigé-
sima quinta edición del Cancún Travel Mart México Summit, que logró reunir a 17 países.
Dentro del marco del evento se realizaron diferentes actividades entre las que destacó 
un coctel de bienvenida en el hotel Oasis y la entrega de un reconocimiento especial por 
parte de Expedia, compañía de viajes online del mundo y uno de los socios estratégicos 
más importantes para el Caribe Mexicano, que otorgó a la Oficina de Visitantes y Con-
venciones de Cancún el premio por la Mejor Campaña del Destino del Año de la Región 
Península de Yucatán.

Erika Mitzunaga, Rudolf Bittorf e Ingrid Bosman

Isauro Cruz, Memo Arana y Jorge Escamilla

Juan Vela y Claire Vuylsteke

Jorge Caldero, Ramón Martínez, Tony Mir y Bernie Esteban

Katinka Lira y Marissa Setien

Javier Marañon, Dennise Wolf y Joaquín Hendricks

Cristóbal Sánchez, Erika Arredondo, Rubén Olmos y Paco Carrera

Luis Sosa, Alciel Aguilar, Philip Krick jr y Liz Melo



Dolce Navidad con los amigos en la Dolce Vita con George Savio, Ana Catalina Treviño, 
Jorge Kauffer, Cayetana de Regil y Juan José Casal.

Chiquis Navarro en la producción de fotos“De compras con...” para Cancuníssimo,en el año 2001.

En la sala las señoras. Martha Uscanga, Tessi Warren, Lizzie Cole, Ivón Mendoza, 

Meche Cole, Mago Vizcaíno y Lía Villava en la posada de los de Coatza.

Y en el patio, los señores: David Mildare, Lalo González, José Luis Mendoza, César Perdomo, Jorge de Córdoba, 

Lester Cole y Carlos Cole por supuesto también de la posada de los de Coatza.

Diego de la Peña en la cena de Navidad con los jóvenes Skalegas: 

Anahí Cisneros, Sammantha Frachey, Vanessa Adame, Rodrigo Constandse, Katia Vara y Rodrigo de la Peña.

Recordando este mes los eventos tradicionales 
decembrinos en los inicios de este milenio,que com-
partimos con los amigos. Los años pasan, pero los 
recuerdos se quedan con nosotros...

Efemérides






