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PORTADA

En las últimas semanas, a finales del 2012, la prensa 
nacional ubicó en sus portadas el tema del Dragon Mart. 

De la misma manera contribuimos con nuestro granito de 
arena al frente cívico y editorial que ha emprendido esta 
lucha contra el “gigante” asiático.

Para enfrentar al dragón consideramos que debemos 
conocerlo desde sus entrañas. A ello han contribuido 
Voces Unidas de Puerto Morelos, la antropóloga 
Guadalupe Quintana, el doctor David Barkin, el arquitecto 
Roberto Eibenschutz y los periodistas Heriberto Araujo y 
Juan Pablo Cardenal. 

Apenas podemos decir, sin embargo, que nos hemos 
asomado a su boca para descubrir que la única certeza del 
Estado Chino es la opacidad, la secrecía y la corrupción.
Nuestras esperanzas y deseos para este 2013 son, por 
tanto, que encontremos el conocimiento y tengamos la 
fuerza social para frenar a la “silenciosa conquista china”.

concEpto: LagEncia

FotograFía: antonio díaz

artE digitaL: EL mauro





De última hora

¿De qué podríamos hablar en esta última hora que 
no se haya dicho ya?

Ni duda cabe que este enero se nos presenta dife-
rente a los anteriores, apenas diez días el inicio de 
una nueva era, ¿nueva era? ¿Qué significado tendrá 
en la conciencia colectiva? Tanta información al 
respecto ha convertido un movimiento espiritual en 
un gran negocio para unos cuantos del que se es-
pera se vea reflejado en altas ocupaciones, ventas 
magníficas y derrama económica que debería de 
reflejarse, también, en las finanzas de las familias, 
pero tal parece que para muchos un alivio econó-
mico es lo que dejará el inicio de la nueva era.

Sin embargo para otros puede ser un cambio en 
la percepción de la vida en sí, un cambio que se 
ha venido gestando mucho antes del pasado 21 
de diciembre y que de la misma manera seguirá 
evolucionando en sus pensamientos y acciones. No 
me cabe duda que la participación de la sociedad 
civil se ha mostrado diferente a como veníamos 
actuando con anterioridad -con impasibilidad y 
apatía- y en las últimas semanas de diciembre dos 
hechos me dejaron constancia de eso; el puente 
del Calinda, en el que la protesta y mitin organi-
zado por asociaciones apartidistas contó con la 
participación de prominentes empresarios, líde-
res de opinión que junto a los demás ciudadanos 
dieron la cara para impedir una grave equivocación 
rayando en atrocidades de las que se deberán pedir 
cuentas del cómo y del por qué. 

El Dragon Mart es otro de los proyectos guber-
namentales duramente cuestionado por la socie-
dad civil acompañada otra vez por fuertes grupos 
empresariales. Cuestionamientos a este proyecto 
se han hecho y las respuestas siempre dejan un 
tufillo de corrupción y arreglos soterrados; espere-
mos que se llegue a la verdad, que no meramente, 

a las últimas consecuencias y asuman éstas quie-
nes deban hacerlo no importando el alto cargo 
o responsabilidad que ostenten. Señalamientos 
sobran, esperemos que sean bien sustentados y no 
se queden en simples rumores.

Creo que esto es ya un cambio en la percepción 
de los problemas que aquejan a las comunidades, 
creo también que en la medida que afrontemos 
valientemente y con inteligencia y derecho las di-
ferentes situaciones que se presenten en adelante, 
las maneras de gobernar tendrán que cambiar y ser 
más transparentes y honestas y por ende, la con-
ciencia colectiva será también otra, menos materia-
lista y más espiritual.

En lo personal he sentido una especie de rompi-
miento con muchos de los objetivos que me había 
fijado para esta etapa de vida, con nueva o misma 
era, creo y siento que en la manera en que mi acti-
tud sea pensando en cómo mis logros inciden en la 
comunidad, en los demás, haciendo a un lado a mi 
ego para reconfortarme en el bienestar común. Es-
toy seguro que si a todos nos va bien, acabaremos 
de un sólo golpe con la violencia que tanto nos 
aflige, terminaremos con la angustia en la que mu-
chos vemos pasar los días pensando en el porvenir 
de nuestros hijos. Creo de verdad que nos esperan 
nuevas y mejores cosas.

En estos momentos De Última Hora, me reen-
cuentro conmigo y agradezco el acompañamiento 
y redescubrimiento de tantos amigos, hombres y 
mujeres, que han estado ahí siempre, a mi lado, de 
mis hijos, hombre y mujer, que me han acompa-
ñado y enseñado . En este enero no pienso hacer 
mi lista de deseos personales, mis deseos son que 
todos busquemos e iniciemos un verdadero cambio 
mental y espiritual para recibir mayor Luz y encon-
trar nuestra verdadera razón de ser. 
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CiudadAna
@AnitaHernandez_Anita Hernandez

¿Origen 
es destino?

Gala anual de Cruz Roja
En mi vida, a la fortuna de haber llegado a Cancún 
de 3 años, se sumó crecer aquí y que mi papá Jorge 
Hernández  “Jorge PAMA” estuviera al frente de la 
tienda PAMA por casi dos décadas.

Yo siendo una niña, por sentarme cinco minutos en 
sus piernas, me iba de lunes a sábado caminando a 
su oficina (nuestra casa estaba a una cuadra); para 
llegar a él tenía que recorrer todos los pasillos, al 
final, en la esquina del lado izquierdo ahí estaba mi 
papá, sentado en su escritorio, trabajando, siempre, 
siempre, siempre,  es decir, en mi día a día, recorría 
los juguetes de Mattel, analizaba cada Barbie que 
llegaba y que aún no salía anunciada en la televi-
sión, también ya estaban ahí muy acomodaditas 
todas las Cabbage Patch que anhelaba adoptar, 
las Rainbow Brite, las cajitas de My little Pony, yo 
jugaba a pasarle lista a estos personajes y ¡sufría 
si vendían un Ken! eso era en lo que yo me fijaba 
de chiquita… En ese entonces no percibía que las 
vitrinas me seducían con los relojes Rolex y Cartier, 
las bolsas y carteras Vuitton,  las mascadas de Emi-
lio Pucci, la ropa interior Christian Dior, los produc-
tos Chanel. Jamas imaginé que todas las cosas que 
me fascinaba hacer como las notas en mis vacacio-
nes o envolver los regalos de Navidad, formarían 
parte de mi vida profesional. Así, casi sin darme 
cuenta crecí, aprendí a maquillarme en el mostra-
dor de Clinique y ayudando en los inventarios de 
perfumería, desde donde defendía con lágrimas las 
filas de mi batallón de soldados, que en realidad 
eran los frascos de perfumes acomodados para ser 
contabilizados.

Maduré, soñé, me involucré, las marcas de lujo se 
volvieron inmortales en mi mente.

Hermes es de mis favoritas, sus mascadas me ani-
quilan, creo que se nota de inmediato cuando un 
hombre porta un pocket square de esta marca en la 
solapa de su saco, su calidad grita estilo, y justa-
mente ayer googleando “Hermes”, descubrí este 
video de dos minutos “hire for personality” que 
publicaron en Harvard Business Review, lo pue-
des navegar en http://hbr.org/ ahí  Robert Chavez 
Presidente y CEO de Hermes París habla de la 
contratación de personal, sus palabras me dejaron 
atónita, dice muy claramente que a quien contratas 
lo puedes capacitar para vender, para dominar un 
software; puedes hacerlo experto en tipos de piel, 
en productos de lujo, pero que lo que no puedes 
hacer es  entrenarlo para  sonreír, la sonrisa del 
staff que contratan debe salir natural, ser auténti-
ca… salir del alma.

A mi papá –ahora retirado y disfrutando en casa-  le 
agradezco muchas cosas, pero la que ++++ es haber-
me enseñado a trabajar, así, jugando.
 

Hace unas semanas se llevó a cabo la gala anual de Cruz Roja Can-
cún, la cual el año pasado tomó la modalidad de subasta, en este 
evento tuve la fortuna de compartir la mesa con Rosi Erales, a quien 
le aplaudo mucho que sigue siendo la misma desde que la cono-
cí: divertida, auténtica, buena amiga y gran conversadora; con ella, 
Maricarmen Rodríguez, Paty Galindo y algunas amigas más, ya me 
vi disfrutando el carnaval de su hija Mariana Zorrilla a beneficio del 
DIF Estatal el cual será el 8 de febrero en Chetumal ¡vamooos!

P.d. Become the person of your dreams 
to start living them -Mastin Kipp



EVENTOSS

Gala anual de Cruz Roja

Teniendo como escenario el espectacular parque ecológico Xcaret, se 
llevó a cabo la quinta entrega de los Premios Telehit,  gala que dio inicio 
con una alfombra azul donde desfilaron conductores de la televisora, 
artistas invitados, músicos y cantantes, entre los que destacó la presencia 
de Café Tacvba, Jesse & Joy, Kalimba, Roberto Palazuelos, Mane de la 
Parra y Adrián Uribe, entre otros.
La apertura del espectáculo musical y entrega de galardones corrió a cargo del legendario grupo Caifanes quienes pren-
dieron a los miles de asistentes que se reunieron en el lugar todos vestidos de blanco para disfrutar del show enmarcado 
por un impactante derroche de producción y tecnología..
Grupos como Calle 13 y Tribal Monterrey, fueron de los más aclamados del público, así como el TRI que se cerró con 
broche de oro el evento.

QUINTA ENTREGA DE LOS PREMIOS TELEHIT EN XCARET

El grupo Caifanes abrió el concierto

EL TRI, cerró con broche de oro la entrega de los premios Telehit

Tribal Monterrey

Vica Andrade, recorrió la alfombra azul
en compañía de sus pequeños hijos

Roberto Palazuelos

Mane de la Parra Jesse & Joy
Café Tacvba Karla Gómez



SECCIÓN

P
aradisus Cancún, es el 
sitio ideal para disfrutar 
de unos días de descanso 
y relajación, con el clima 
que ofrece el destino, así 
como la inmejorable vista 

al Mar Caribe, en un all inclusive de lujo 
que tiene el ambiente y el buen hacer de 
los profesionales de la hotelería a cargo 
de su Director Gerente, Conrad Bergwerf, 
un experto en el rubro desde hace más de 
dos décadas, y es precisamente él quien 
regresa por tercera ocasión a la ciudad 
a tomar las riendas de este espectacular 
resort, obedeciendo a una estrategia de 
crecimiento de la cadena Meliá Hotels 
International, para traer la experiencia Pa-
radisus a este singular centro de hospeda-
je, anteriormente conocIdo como el Gran 
Meliá Cancun, ícono reconocido de este 
destino turístico.

El visitante gozará de un recinto que ha 
albergado a grandes personalidades,  con 
su espectacular arquitectura de multi 
pirámide, jardines exóticos en su interior 
que fusiona la naturaleza con su construc-
ción, y que tras una serie de renovaciones 
basadas en los estándares de diseño de 
los resorts Paradisus logran conjuntar un 
magnífico complejo que satisface y supera 
las expectativas de sus huéspedes que 
buscan un todo incluido de la más alta 
calidad y una estadía de ensueño con la 
libertad total que solo pueden encontrar 
en los Paradisus Resorts.

Más opciones, 
menos limitaciones 



Solo basta recorrer este espectacular hotel 
para darse cuenta de los atributos del 

“Luxeclusive” de la marca que maximiza 
la experiencia del huésped, ya sea con 
el Royal Service, el Family Concierge, un 
completo Kids Zone,  el YHI   SPA, inspi-
rado en un complejo ecospa asiático con 
rituales propios de ese continente, en un 
ambiente multi-sensorial de aromas em-
briagantes y sonidos místicos. Su Centro 
de Convenciones, el más grande dentro de 
un hotel, que sigue albergando grandes 
convenciones y grupos de negocios, o bien 
sorprenderse con la decoración y extensa 
oferta gastronómica de alguno de sus nue-
ve restaurantes de especialidades, como 
es el Naos con un buffet internacional;  
Bana,  cocina fusión asiática;  Vento, coci-
na mediterránea con técnicas moleculares;  
Fuego, cocina fusión latina;  La Perla, un 
viaje al sabor caribeño;  Market Grill, un 
rodizio, ensaladas y cocina internacional; 
Mole & Tacos, la perfecta experiencia 
para degustar la cocina mexicana; La Pa-
lapa (Royal Service Exclusive) que ofrece 
un menú a la carta internacional; y Tempo 
by Martín Berasategui.
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El resort cuenta con seis diferentes concep-
tos de bares, creados para que sus huéspe-
des  o visitantes externos tengan la oportu-
nidad de conocer el expertise de Paradisus. 

Conrad Bergwerf, Director Gerente de 
Paradisus Cancún bien lo dice; “Ofrece-
mos una experiencia única al resto del 
mercado, que nunca se ha visto dentro del 
segmento del todo incluido en la ciudad”, 
y tiene razón, ya que entre las novedades 
que ofrece este hotel, es el restaurante 
Tempo, un espacio gastronómico avala-
do por la firma del Chef español Martín 
Berasategui, lo que lo hace un resort 
privilegiado al contar con las fórmulas 
mas geniales y perfectas de la cocina de 
este maestro de la gastronomía, en cuya 
carrera ascendente tiene el máximo reco-
nocimiento de los expertos: seis estrellas 
Michelin, ofreciendo en sus restaurantes 
la cocina vasca ecléctica e imaginativa de 
la gastronomía universal servida en un 
menú degustación de este gran artista de 
la cocina. Es importantes destacar que el 
restaurante Tempo by Martín Berasategui 
está a la disposición de la comunidad 
cancunense que puede disfrutar de esta 
experiencia culinaria.

Paradisus Cancun Resort, esta a tan 
solo 25 minutos del centro de la ciu-
dad, en el kilometro 16.5 de la Zona 
hotelera, si desea más información 
consulte en la página web:
www.paradisus.com y para reservaciones 
llame al (998) 881 1100



Antonio Razo, Juan Carlos Ortiz, Itzel Fortaneli, Carlos Abaunza, José Ramón Quintana,
Karla Quintana, Karla López, Fabio Latorre y Vero Torres.

Por sexta ocasión el hotel Ritz Carlton Cancún, 
organizó el Festival Culinario y Subasta Silenciosa 
a beneficio del Teletón, en el que participaron los 
más prestigiados feudos gastronómicos de Cancún, 
así como distintos patrocinadores.
La muestra estuvo enmarcada por restaurantes 
como Puerto Madero, Cambalache, Bandoneón, 
Fred’s, Harry’s, Ruth’s Chris, John Gray’s, Tinto, La 
Habichuela, Cenacolo, Casitas, Fantino y The Club 
Grill, entre otros, además de una selección de 
vinos de La Europea. 
Mientras que la Subasta Silenciosa ofreció 152 
lotes que iban desde obras de arte y viajes, hasta 
artículos de lujo, estancias en hoteles alrededor 
del mundo, joyería, electrodomésticos y cenas en 
exclusivos restaurantes. Y para cerrar con broche 
de oro la velada, Tony Flores, imitador de México, 
ofreció un ameno show poniéndole buen humor a 
este importante evento altruista.

SEXTO FESTIVAL CULINARIO
Y SUBASTA SILENCIOSA A
BENEFICIO DEL TELETON

Tony Flores

Fernando y Marcela Vargas, con Priscila Obregón y Roberto Bravo.

Arturo Peniche

Jorge Garrido y Ali Riverol

Glynn Stoltz y Bridget Stoltz

Lucy BouzidPedro González y Alexandra Cipriani

EVENTOSS
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SOCIALISSIMO
Con la llegada del año nuevo también 
se dan grandes noticias entre las fami-
lias de nuestras personalidades cancu-
nenses, como es el caso de la querida 
Gena Bezanilla, quien se encuentra en 
espera de su primer hijo que llevará por 
nombre Carlitos. 
Muy contenta la publirrelacionista nos 
platicó durante el Baby Shower que le 
organizaron sus mejores amigas, que 
espera la llegada de la cigüeña en el 
mes de febrero por lo que ya se encuen-
tra realizando compras y preparando 
todo lo necesario para recibir al nuevo 
integrante de la familia.

Siguiendo con el tema de 
grandes mujeres trabajadoras 
que siempre nos dan buenas 
noticias, es el turno de Coco 
Cabañas quien gracias a la ex-
celente labor que realiza den-
tro del Club Rotario Cancún 
Bicentenario se hizo acreedora 
al reconocimiento Paul Harris, 
el cual sólo se otorga por el 
trabajo dentro del club o a 
quien lo compra, pero en el 
caso de Coco, le fue entregado 
ya que desde hace tres años ha 
participado en programas de 
recaudación de fondos, rea-
lización de eventos, visita de 
escuelas y un sinfín de activi-
dades a favor de quienes más 
lo necesitan, además de ser 
miembro de la mesa directiva 
de esta agrupación en la que 
funge como publirrelacionista. 

El cambio de residencia de 
Denisse y Enrique Guisa, 
es otra de las noticias que 
no podíamos dejar de dar, 
pues resulta que la pareja 
ha decidido dejar el Caribe 
Mexicano para emprender 
una nueva vida al lado de 
sus hijos en la ciudad de Vail, 
Colorado, donde sin lugar a 
dudas seguirán cosechando 
muchos éxitos.

Y quien se encuentra estrenando galán es la guapísima Ana-
mari Irabien, quien durante el evento de la cena de Navidad de 
la Cruz Roja nos presentó formalmente a su nuevo enamorado, 
el empresario Rafael Luckie, originario del DF, quien radicó en 
Alaska y Denver los últimos 22 años y llegó hace un año a Can-
cún donde se reencontró con su amor de la infancia, Anamari, 

iniciando nueva-
mente romance, 
pero eso no es 
todo, sino que 
Rafael fue el pri-
mer novio de la 
dama cancunen-
se cuando apenas 
tenía 12 años por 
lo que se en-
cuentra con una 
sonrisa de oreja 
a oreja, pues dice 
sentirse plena-
mente feliz al 
lado de este buen 
hombre al cual 
le perdió la pista 
durante muchos 
años, pero el 
destino los volvió 
a unir ¡Muchas 
Felicidades!.

Y honor a quien honor merece, pues resulta que después de 
largos años de estudio, el grupo de cancunenses integrado por 
Mustapha Bouzid, Rafael Aguirre, el “Chino” Linss, Ana Paty 
Peralta y Jorge Camino, realizaron un gran festejo en el restau-
rante Puerto Madero de Miami, esto con motivo de su gradua-
ción pues culminaron satisfactoriamente sus estudios en la 
University of Miami, recibiendo sus respectivos diplomas que 
los acreditan como todos unos profesionistas.
Más de 150 invitados entre familiares y amigos se reunieron en 
dicho lugar para celebrar a los recién graduados por lo que se 
armó una gran fiesta que según nos contaron estuvo llena de 
buen ambiente.





CELEBRA XV AÑOS DE EXISTENCIA

Los Socios GPPA,  José Luis Rojas Director de Innovacion y Desarrollo, 
David Zárate Director General y Héctor Alafita Director de Operaciones

Francisco Flores, Ana Laura Lara y Eduardo Saenz

Lourdes Ancona, Gaby Cosío, Darinka Correa y Esther Martínez

Honorables Clientes Michelin Saad y Rossy Garcés



L
a empresa GPPA, líder nacional y de cobertura 
internacional de consultoría ambiental, celebró sus  
primeros XV años de existencia, además de la inau-
guración de sus nuevas oficinas, ubicadas dentro 
de Puerto  Cancún. 
Más de 200 invitados,

entre ellos distinguidos  Clientes, 
prestigiados investigadores y exper-
tos  internacionales en  diversos 
temas ambientales, autoridades 
ambientales federales y estatales, 
socios estratégicos, colaborado-
res y familiares y grandes amigos, 
asistieron al evento donde el 
Director General, David Zárate 
Lomelí, ofreció unas palabras 
de agradecimiento a los asis-
tentes por su colaboración 
para el logro de  XV años 
de éxitos de la Empresa. 
También agradeció en ge-
neral a sus clientes OHL, 
Peñoles, Telmex, Alca-
tel, Amytis, Mayakoba, 
Fonatur, Semarnat, 
Iberostart, Grupo Exce-
llence, Grupo Sunset, 
Gran Sirenis, Grupo 
Xcaret, Grupo Posadas, 
Promotora Punta Nizuc,  
Ultrafeme, entre otros. 
El evento estuvo ameni-
zado por el grupo “Agua 
de Jazz”, el reconocido 
cantante “Jorge Oropeza”  
y el mariachi “Alteño”.

Equipo de trabajo GPPA

Esther Martínez y Héctor Alafita

Gaby Mejía, Beatríz Barragán, Paola y Alejandro Arvizu

Daniel Cosío, Nancy Salgado, David Zárate, Dani, Nancy,
Gaby y Alejandro Cosío, Luis David Zárate Cosío

Claudia Manzanares, David Zárate, Gaby Cosío, Cristina Leo y Javier Morate 

Gaby Zárate Cosío
Gaby Cosío,
Directora de Administración
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SALUD MENTAL

A la memoria de mi amigo el Dr. Miguel Balderrama Hernández.

S
e inician con estas reflexiones, una nueva etapa 
de esta columna SALUD MENTAL no sólo porque 
estamos estrenando año; porque además hemos 
cambiado de era en el calendario maya, y también 
porque esta columna se integra oficialmente al 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SALUD MENTAL, 

dirigido al público en general, instaurado desde el año pasado 
por la ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA MEXICANA, A.C. a la que 
pertenezco desde 1989. 

Nos encontramos en el final de los festejos “Guadalupe-Reyes”, 
donde los buenos deseos, los regalos –que fundamentalmente 
deberían ser inmateriales y gratuitos- y los propósitos para este 
Año Nuevo de 2013, han acaparado la atención de pequeños y 
grandes. Es una temporada que se disfruta preferentemente en 
compañía de la familia y de seres queridos importantes dentro 
de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa con nosotros los que vivimos 
en este importante destino turístico, donde la inmigración y emi-
gración son tan comunes y constituyen una característica central 
de nuestras comunidades?

Hace 20 años era común ver en Cancún parejas inmigrantes 
jóvenes, que se desprendían de sus lugares de origen con el pro-
pósito de iniciar una nueva etapa de su vida, alejándose de sus 
familias y territorios entrañables… no era raro que pasaran sus 
primeras navidades solos o trabajando, pues es de todos conoci-
do que en estas fechas los profesionales de la industria turística 
laboran a marchas forzadas, a veces sin tiempo para compartir 
estos momentos tan emotivos con sus propias familias. Ahora 
las familias crecieron y están establecidas… pero sigue habiendo 
gente sola, gente sin familia o peor aún, gente con familia, que 
se siente sola, que se percibe aislada de la experiencia de una 
familia acogedora que favorezca el desarrollo armónico personal, 
al que todo ser humano tiene como inalienable derecho. 

Y ese es un verdadero problema y se proyecta como con lente 
de aumento a las dimensiones psicosociales con las mayores 
repercusiones negativas. El crecimiento de las zonas marginadas, 
de las zonas que sufren con mayor intensidad las carencias de 
servicios y la carestía de productos, que se hace más evidente en 
esas regiones desprotegidas y “ricas” en problemática social, ahí 
donde los niños no saben si al día siguiente podrán desayunar 
y los padres –ambos- los tienen que dejar solos todo el día para 
salir a buscar trabajo y llevar algo a su choza de paredes de vara 
y techo de palma chit. Ahí es 
donde los que habitamos en 
esta ciudad debemos todos de 
intervenir para que estas fies-
tas puedan verdaderamente ser 
celebradas por todos, con un 
mínimo de dignidad humana.

Esto sin duda motiva a una se-
rie de reflexiones desde varias 
perspectivas:

-Hay muchos quintanarroenses 
que han dejado a sus familias 
en sus lugares de origen y que 

además de estar solos, se sienten solos: Esas son dos vivencias 
diferentes, no equiparables y que pueden tener consecuencias 
muy diversas en la salud mental de las personas. El estar solo(a) 
es no tener geográficamente cerca a familia y allegados, pero 
estar plenamente consciente de ello y asumirlo con una saluda-
ble capacidad de adaptación –requisito fundamental para todo 
migrante sano-; pero el sentirse solo es una experiencia de aban-
dono, de vacío, de no pertenecer a algún grupo, incluso cuando 
se está rodeado de familia y/o personas allegadas. El sentirse 
solo(a) es una vivencia interior que suele ser terrible y que puede 
agravarse en estas fechas navideñas y de año nuevo, especial-
mente cuando se fomenta el consumo de bebidas alcohólicas, 
desde el tradicional y mexicanísimo ponche. La experiencia de 
la soledad, rodeada de nostalgia y rociada con alcohol es una 
combinación verdaderamente peligrosa. Personas que viven y 
aun sufren el conocido síndrome del “nido vacío”… Personas 
con capacidades diferentes, personas de la tercera edad aban-
donadas por sus familiares… todos ellas  expuestos a proble-
mas emocionales que los pueden orillar a decisiones  contra su 
propia vida.

-El vacío espiritual que genera la pérdida de valores, el consu-
mismo y la depredación del hombre por el hombre, hacen que 
estas fechas que podrían ser dedicadas a celebrar a la humani-
dad y sus virtudes -como cualidades positivas inherentes a su 
esencia- y en la que se pretende estimular la caridad, la esperan-
za, la compasión, el amor por el prójimo, el respeto al débil, la 
preocupación por el vulnerable; se conviertan en una verdadera 
competencia de moños y envolturas, en una carrera de ofertas 
y “gangas”, trastocando hasta su esencia la característica del ser 
humano como sujeto de su propia trascendencia.  

Por ello que todas las poblaciones vulnerables a lo largo del año, 
se convierten en riesgosamente vulnerables en esta época.

Todos podemos estar al pendiente de algún ser querido que su-
fre de todo lo descrito en este espacio, y alertar sobre una situa-
ción emocional que nos llame la atención, y proponer la visita a 
un especialista en psiquiatría. Una observación sencilla en estas 
condiciones, puede convertirse en una intervención oportuna ¡y 
salvar una vida!

En esta ocasión no hablamos de mitos, sino de realidades. 
Convoco desde esta columna a toda la sociedad civil, para que 

nos unamos en un esfuerzo 
común y logremos que toda la 
población que sufre por pade-
cimientos físicos, emocionales 
y sociales pueda alcanzar en 
este nuevo 2013, el derecho 
a unas festividades de fin de 
año dignas de su condición 
humana, es lo menos que po-
demos hacer y contamos con 
casi un año para alcanzarlo.

Para leer el artículo completo 
visita: www.cancunissimo.com

La soledad 
               en navidad

Dr. EnriquE AlbErto Avilés-AcEvEs
AvilEsAc@hotmAil.com



EVENTOSS

Como cada año se reunieron gran número de personalidades de la elite can-
cunense para ser partícipes de la gran Cena de Navidad a beneficio de la Cruz 
Roja donde los Srs. Cordero propietarios del Fiesta Americana Grand Coral Beach, 
sede del evento fueron los anfitriones quienes donaron el lugar para llevar a cabo 
la velada altruista. Durante la gala se realizó una subasta silenciosa donde se 
exhibieron  artículos y productos tales como joyas, obras de arte y estancias en 
hoteles, así como viajes en avión y visitas a parques turísticos, entre otros.
La gran noticia fue el compromiso del gobernador, de donar una ambulancia para 
la delegación de Carrillo Puerto.

CENA DE NAVIDAD DE LA CRUZ ROJA

Javier Cordero, Noemi Constadse, Mariana Zorrilla,
Roberto Borge, Carlos Constandse y Eduardo Cordero

Cristi y Guillermo Portella

Inna y Marcos Constandse

Priscila Smithers, Paulina Camacho, Jenifer Lavalle, Gaby Tamez y Ceci Casares

Alicia Ochoa y Jorge Ávila

Verónica y Jesús Almaguer

Horacio Martínez y Lulú Zúñiga

Pili González, Lucy Vaca, Vero Solís, Piji Carabias y Gina Pelfini Rafael y Lore Obregón
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SALUD

Menos es más...

La disminución de estrógenos en la mujer conlleva la pérdida de lípidos, agua y 
colágeno y a la maravillosa menopausia, pero no te preocupes por que hoy día menos 
es más y no hay excusa para ponerse a llorar, todo lo contrario, estás entrando a la 
plenitud de tu vida y es tiempo de disfrutar lo que tengas en manos. 

Dr. norbErto AnchEytA PAlAcios

norbErtomD@PlEnituD.mx

L
a manifestación más visible de la piel durante la 
menopausia es su adelgazamiento y sequedad, 
de manera que se vuelve más fina y transparente. 
Así, está más delgada porque disminuye la capa 
de colágeno y está más seca porque las glándulas 
sebáceas segregan menos sebo, unos cambios 

que conducen a una epidermis más rugosa, reseca y dura, pero 
si la piel es el órgano más extenso y donde se puede ver lo que 
pasa dentro de tu cuerpo, ¿te has puesto a pensar qué es lo que 
sucede dentro de tu cuerpecito?

El organismo de una mujer comienza lentamente a producir 
una menor cantidad de las hormonas estrógeno y progesterona. 
Esto sucede generalmente entre los 45 y 55 años de edad, sin 
embargo puede existir una menopausia prematura y podemos 
considerar que una mujer ha entrado a la menopausia cuando 
no ha tenido un período por 12 meses seguidos, y no existen 
otras causas para este cambio. Y aquí presentamos la lista de los 
síntomas más frecuentes:

- Cambios en el período. Puede variar la frecuencia de los perío-
dos y el flujo de mes a mes.

- Sangrado anormal y “manchas”. Son comunes al acercarse a 
la menopausia, sin embargo, si los períodos han cesado por 12 
meses seguidos y siguen apareciendo  “manchas”, es importante 
informar de este síntoma al médico para descartar causas graves 
como el cáncer.

- Golpes de calor. Sentir calor en la cara, el cuello y el pecho.
- Sudores nocturnos y problemas para dormir. Estos pueden cau-
sar cansancio, estrés o tensión.

- Cambios vaginales. La vagina puede volverse seca y delgada, y 
puede sentirse dolor durante el coito y los exámenes vaginales. 
Pueden también presentarse más infecciones vaginales.

- Pérdida de grosor en los huesos. Esto puede causar pérdida de 
estatura y quiebre de huesos (osteoporosis).

- Cambios en el estado de ánimo. Tales como vaivenes de ánimo, 
depresión e irritabilidad.

- Problemas urinarios. Tales como pérdidas, ardor o dolor al ori-
nar, o pérdidas al estornudar, toser o reírse.

- Problemas de concentración o memoria.
- Menos interés en el sexo y cambios en la reacción sexual.
- Aumento de peso o incremento en la grasa corporal alrededor 
de la cintura.

- Pérdida de densidad en el cabello o caída del mismo.

¿EXISTEN ALTERNATIVAS NATURALES PARA LA MENOPAUSIA?

Puedes optar por tomar productos herbarios, naturales o vegeta-
les para aliviar sus síntomas. 

-Soya. Contiene fitoestrógenos (substancias similares al estróge-
no provenientes de una planta). Sin embargo, no existe ninguna 
prueba de que la soya, u otras fuentes de fitoestrógenos, alivian 
verdaderamente los golpes de calor. Y los riesgos de tomar soya, 
especialmente las pastillas y los polvos, no se conocen. Algunos 
de los productos de soja son el tofu, el tempe, la leche de soya, y 
las nueces de soya. Es más probable que estos productos surtan 
efecto en golpes de calor leves.

-Otras fuentes de fitoestrógenos. Incluyen a las hierbas tales 
como la cimifuga racemosa (black cohosh), el camote salvaje, el 
dong quai, y la raíz de Valeriana.

-Terapia hormonal bio-idéntica. Algunas mujeres visitan a médi-
cos de medicina biológica regenerativa, quienes les recetan estos 
productos hechos de diferentes hormonas vegetales similares a 
las del organismo de la mujer. Cada receta está mezclada a mano, 
y la dosis puede variar de un paciente a otro.
Pero lo más importante es que vivas tu segunda pubertad feliz. 
Acude a tu médico de confianza y expresa tus dudas, siempre 
existen soluciones, hoy día no hay excusa para reprimir o sufrir 
esta etapa de la vida.

Bienvenida seas 
MENOPAUSIA.
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Resumir a Marlinda Estrada en unas cuantas letras es realmente imposible. Marlinda 
es una mujer aguerrida, dinámica y optimista como pocas; con un juicio imparcial del 
pasado y del futuro que la rodea.

M
arlinda, nacida en la ciudad de Acapulco, aprendió 
desde chica lo que es la disciplina y el liderazgo, 
ya que sus estudios primarios fueron cursados en 
una escuela militar, “lugar donde aprendí desde 
muy pequeña a valerme por mí misma y donde 

entendí el valor de la disciplina y la independencia”.

Su vida continuó tranquila y pacíficamente, regresando al her-
moso balneario guerrerense y formando una familia. De la nada, 
la familia fue invitada al entonces recién nacido Cancún a iniciar 
una nueva vida, reto que decidieron emprender, por lo que se 
trasladaron al Caribe llenos de entusiasmo y fe en el futuro: 

“Como todos los que han llegado a esta costa, llegamos buscan-
do una nueva vida. Cancún se presentaba, en aquel lejano 1979, 
como lanzadera de nuestros sueños e ilusiones como familia.”

Apenas instalada en la ciudad, el espíritu emprendedor de 
Marlinda surgió para darse cuenta de la misma enfermedad que 
aqueja a Cancún en estos días: la falta de arte y cultura; por lo 
que decidió hacer algo al respecto y comenzó con la incursión 
de la ciudad en el mundo de la moda con los primeros desfiles. 

“De chica, cuando tenía 17 años, un cazatalentos norteamericano 
me tomó una fotografía que aún conservo con mucho cariño y 
me dijo que yo tenía un gran futuro en el mundo del modelaje, 
invitándome a trabajar a los Estados Unidos y, si bien decliné la 
oferta, siempre me quedó ‘clavada la espinita’ de incursionar en 

Marlinda Estrada: 

Mujer 
aguerrida 
y emprendedora

el mundo del modelaje y la moda en sí; por eso al ver la falta de 
espacios para el arte, decidí tomar cartas en el asunto y arries-
garme en algo completamente nuevo en esta ciudad.”

“Fue una experiencia maravillosa y de la cual sólo conservo los 
mejores recuerdos. Como fanática de las tradiciones y el arte 
mexicano, mis desfiles se centraban en vestimenta típica mexi-
cana, concretamente de Chiapas, Oaxaca y Jalisco. Con el paso 
de los años me fui haciendo de un grupo de trabajo realmente 
impresionante y del cual aprendí tanto.” Marlinda agrega: “Tuve 
el honor de tener a grandes anfitriones y llevar de la mano a chi-
cas desde los 15 años hasta bellísimas señoras. Muchas de mis 
modelos de hecho pagaron sus estudios gracias a esos desfiles, 
razón por la cual me siento increíblemente orgullosa de haber 
podido tocar para bien tantas y tantas vidas.”

Con una sonrisa en el rostro recuerda: “era imparable; comen-
zamos haciendo apenas un desfile al día en un hotel y termina-
mos, gracias a Dios, dando tres desfiles diarios en casi todos 
los hoteles de la zona hotelera, varios en la Riviera Maya y hasta 

-comenta entre risas-, un avión. Ha sido una de las experiencias 
más maravillosas que he tenido laboralmente hablando. Fuimos 
invitadas por Lupita Voilán y la agencia VolaTur para inaugurar el 
vuelo Cancún-Tijuana; vuelo en el que iban personalidades de la 
talla del querido Dieter Obermann. Fue una experiencia única y 
sin duda un reto impresionante.

xAviEr A. DíAz cAtAgno
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“Era sorprendente -comenta- como esa idea logró convertirse 
en un gran semillero que abrió las puertas no sólo a la cultura 
mexicana, sino a los entusiastas en el mundo de la moda al dar-
se cuenta que Cancún podía ser también una meca de la moda y 
que había todo un mercado por explotar”.

Tras finalizar esa etapa, Marlinda buscó nuevos horizontes pero 
sin abandonar la bandera que siempre la caracterizó: el arte, por 
lo que decidió emprender la aventura en el mundo de la pintura. 

“Yo solía decorar los lobbies de los hoteles de la Zona Hotelera 
con pinturas mexicanas  de artistas del centro del país y debajo 
de cada uno de los cuadros poníamos el precio del mismo y mi 
contacto. El éxito del proyecto fue espectacular y logré colocar 
obras de arte en casi toda la zona hotelera, abarcando ya incluso 
las habitaciones de los huéspedes”. Agrega: “Fue una etapa tam-
bién hermosa y llena de retos y satisfacciones. El hecho de poder 
brindarles a los turistas la oportunidad de llevarse consigo un 
pedazo de México y de todo eso que nos identifica es algo que 
valoro sinceramente como mexicana y enamorada de serlo.”

Tomando el arte como su principal aliado, Marlinda hizo uso de 
toda su disciplina y coraje y sacó adelante a sus hijos, de quie-
nes el sólo hecho de mencionarlos provoca en ella una sonrisa 
y un nudo en la garganta: “Carlos y Darío son la luz de mi alma. 
Son mi máximo orgullo y no podría imaginar mi vida sin ellos. 
Son hombres íntegros, formados y con valores. Cada uno de ellos 
ha alcanzado el éxito en sus respectivas vidas. Son el más grande 
de mis triunfos y el mayor de mis honores.”

Ahora, Marlinda enfrenta su futuro profesional con entusias-
mo pues, fascinada con los nuevos avances y descubrimientos 
a nivel ecológico, ingresa en el mundo de la Aquacultura con 
una granja propia 
que, como ella dice: 

“encararé como un 
nuevo reto.”

Sobre Cancún, Mar-
linda opina que “es 
la ciudad perfecta, al menos para mí. Cancún es un pequeño 
paraíso lleno de grandes retos y áreas de oportunidad.”

“Creo que las personas son demasiado pesimistas y suelen tener 
miedo a los cambios, pues yo siento que la enorme mayoría de 
los proyectos que vienen a Cancún son en realidad una gran-

diosa oportunidad de hacer que esta ciudad crezca en riqueza 
humana y material.“ Comenta que Cancún es un pedazo de cielo 
increíblemente noble que lo único que necesita es la participa-

ción sana de sus 
ciudadanos y el 
férreo compromiso 
de sus autorida-
des. “Si todos nos 
unimos y dejamos 
de anteponer el 

ego a Cancún y dejamos de verla como la manzana de la 
discordia nos daremos cuenta que es la cereza del pastel 
de este hermoso estado; sólo así podremos llegar a enten-
der todas sus maravillas y que en cada uno de sus muchos 
problemas existe una solución que nos hará cada vez más 
y más grandiosos.”

“Si enfocamos los nuevos retos 
que se nos avecinan como 
el Polígono 11 y los grandes 
desarrollos a un punto de 
vista positivo, veremos que en 
realidad de todos ellos pode-
mos sacar inmenso provecho 
y utilizarlos como puntas de 
lanza de todos los grandes 
proyectos en pro de la ciudad. 
Cancún es una ciudad joven 
y dinámica donde podemos 
tener, si luchamos por ello, 
una zona fundacional bellísi-
ma y llena de una identidad 
y pasado memorable, y fuera 
de ella una ciudad moderna 
y vibrante de grandes obras y 
modernos lenguajes. Somos 
una ciudadanía acostumbrada 
a los retos y a salir avante de 
ellos; no existe reto que no 
podamos alcanzar si así nos 
lo proponemos todos como 
ciudadanos responsables.”

“Cancún es la ciudad perfecta, al menos para mí. 
Es un pequeño paraíso lleno de grandes retos y 
áreas de oportunidad”
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Basada en esta filosofía, 
Marlinda comanda una ini-
ciativa para el rescate de la 
zona de la Unidad Morelos y 
todos sus espacios de comu-
nicación y entretenimiento: 

“Debemos darnos cuenta que 
nosotros somos la solución 
a nuestros propios proble-
mas. Amo mi ciudad y estoy 
comprometida con ella y con 
su imagen, y sé que como yo 
hay muchos más que buscan 
hacer de ésta una ciudad tan 
hermosa como lo era. Auto-
ridades y ciudadanos juntos 
lograremos ir más allá de las 
palabras y empezar a vivir los 
resultados de nuestra unión.”

Marlinda es una mujer tenaz 
como pocas, llena de entu-
siasmo y optimismo. Su nivel 
de compromiso para consigo 
misma y aquello que la rodea 
nos hace recordar que el úni-
co límite que tenemos como 
ciudad y como seres huma-
nos es aquel que nosotros 
mismos, como individuos, 
nos planteamos.

Alumnos, padres de familia y maestros del Colegio Monteverde, celebraron la 
llegada de la Navidad con un colorido festival que se realizó en el Teatro Cancún.
Originales disfraces lucieron los pequeños quienes prepararon un espectáculo 
muy especial donde cantaron villancicos y bailaron coreografías que dejaron 
encantados a los asistentes.
Las muestras de afecto y felicitaciones al final del espectáculo dieron un toque 
de emotividad al evento que se realizó con el fin de pasar un rato agradable y 
conservar nuestras tradiciones.

MONTEVERDE CELEBRA LA NAVIDAD

Ana Sofía Melchor e Isabela Riquelme

André, Margarita y Sergio Maiz

Antonio Laviada y Alejandro Velasco

Eduardo Occelli
y Diego Occelli

Yanina
e Ivana Mendoza
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Que mejor escenario para escaparse del stress cotidiano que las Suites Zen del 
Hotel Grand Velas Spa & Resort, rodeados por la exuberante belleza de la selva 
maya disfrutamos de un viaje de sanación, tratamientos personalizados en el 
espectacular spa, sin duda un santuario de relajación, reconocido como mejor spa 
del mundo por Virtuoso y Most Excellent Spa Resort de Condé Nast. 
Meditaciones y clases de yoga por el reconocido maestro Mas Vidal así como 
jugoterapia y asesoria ayurvédica. 
Disfrutamos sanos y deliciosos menús gourmet vegetarianos en los restaurantes 
Bistro y Zen Lin, caminamos por los puentes, paseamos entre los cenotes, conec-
tándonos con la naturaleza, en fin respiramos!!!
Esta es sin duda alguna una recomendable experiencia de profunda conexión 
espiritual para restaurar el equilibrio y consentir todos tus sentidos!!!.

REVITALIZADOR RETIRO
SPA YOGA GOURMET EN GRAND VELAS 

Peter y Rose Spinelli, Margarita Álvarez, Leticia Fernández,
Juan Carreón, Danielle Zelli y Pilar Marroquín

Leticia Fernández y Melín Castro

Tour ecológico

Durante la clase de yoga

En meditación
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Templos de Bienestar
Pocas experiencias en la vida son 
tan reconfortantes y renovadoras 

para el cuerpo y la mente como 
asistir a un spa. Dejar en la 

puerta -junto con el celular- las 
preocupaciones cotidianas y 

dejarse envolver por la atmósfera 
de absoluta relajación en un 

auténtico templo de bienestar es 
una actividad que todos deberíamos 
realizar con frecuencia, por el bien 

de nuestra salud.

T
radicionales tratamientos en pro de la belleza y la 
salud han sido utilizados en todas las culturas du-
rante miles de años. La industria de los spas como 
tal es bastante nueva, sin embargo el principio es el 
mismo: recintos que ofrecen tratamientos, terapias y 
sistemas de relajación enfocados a devolver la armo-
nía a cuerpo y espíritu. 
Cancún es uno de los principales destinos de spas 

en el mundo. La mayoría de los hoteles cuentan con muy diver-
sas opciones, desde masajes con piedras calientes hasta envoltu-
ras con bambú; y por supuesto, no pueden faltar los tratamientos 
inspirados en la cultura nativa, con mezclas de plantas y hierbas 
de la zona con antiguos rituales y masajes mayas de sanación y 
lo último en tecnología.
Déjese llevar por los expertos, desconéctese del mundo y disfrute 
de un viaje sensorial en un refugio de relajación que lo renovará 
por dentro y por fuera. 

GRAND CORAL GEM SPA
Inspirado en las energías curativas de gemas de 

todo el mundo en combinación con una hidrote-
rapia vigorizante y serena, el Gem Spa, en el Fiesta 

Americana Grand Coral Beach Cancún Resort & Spa, 
ofrece una lujosa mezcla de complacencia que relaja y restaura. 
Los sentidos se despiertan a través de tratamientos de gemate-
rapia de tres regiones distintas del mundo, mientras la colección 
de firma integra la utilización de diamantes. 
Todos los tratamientos incluyen un Ritual de Hidroterapia, que 
desintoxica la piel combinando la temperatura y la presión del 
agua. Estos efectos sanadores se logran a través de un “circui-
to” guiado, que inicia en una sala de vapor de aromaterapia, y 
continúa en una ducha multi-jet donde las propiedades curativas 
de los minerales de la arcilla estimulan la piel en el baño de 
vapor mientras los cristales de hielo cierran los poros y activan el 
metabolismo, en la sala de hielo. 
El calor seco y maderas aromáticas limpian el cuerpo de forma 
natural antes de una ducha de lluvia fresca. Tras sumergirse en 
un burbujeante hidromasaje, sentirá el contraste de un chapuzón 
en la alberca polar. 
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SPA GRAND VELAS RIVIERA MAYA 
En el interior de la selva tropical de la Riviera Maya, nace un spa extraordinario con 
una arquitectura orgánica en perfecto equilibrio con su medio ambiente, dedicado 
a seducir los sentidos a través del bienestar y relajamiento del cuerpo y alma. 
El Spa de Grand Velas Riviera Maya es el principio de un viaje inolvidable que lo 
llevará a descubrir una increíble experiencia sensorial a través de siete Travesías 
Spa inspiradas en diferentes culturas del mundo. 
Como un aliado de un viaje al bienestar, cada travesía es una experiencia única 
de exquisitos aromas, sabores naturales y sonidos místicos que despertarán sus 
sentidos. Sumérjase en un viaje interior de introspección o simplemente viaje por 
una de las memorables travesías, especialmente diseñadas para relajar, revitali-
zar, rejuvenecer el cuerpo, la mente y el alma. 

• Travesía por México Antiguo: México, tierra rica en tradiciones de sanación, 
nos ha dejado un gran legado de conocimiento de yerbas medicinales y plantas sa-
gradas. Explore siete experiencias con la esencia misma de nuestros antepasados. 
• Viaje por el Mediterráneo: Conozca los beneficios de la esencia mediterránea 
a través de una gama de tratamientos inspirados en las tradiciones más antiguas 
que encierran la sabiduría de las culturas del “Mare Nostrum” para hacer de éste, 
un viaje directo hacia la transformación y renovación de su piel, mente y espíritu. 
• Memorias de la India: La clave de la tradición Veda es el reconocimiento que 
nuestros cuerpos están compuestos de partículas de energía vibratoria. La parti-
cipación de los sentidos-vista, sonido, olfato, gusto y tacto, es fundamental para 
despertar la vibración natural de nuestro cuerpo, con siete tratamientos inspira-
dos en la sabiduría Hindú. 
• Senderos de Aromaterapia: Al crear éste mosaico de tratamientos  se ha te-
nido en cuenta todas las necesidades del cuerpo y de la mente. Cada tratamiento 
es un verdadero ritual de belleza que además lo llevará por una ruta esencial para 
alcanzar el bienestar. 
• Viaje por el Mundo: Deje su imaginación volar y viva una experiencia que 
colecciona los aromas, esencias y tradiciones curativas inspiradas en Indonesia, 
Japón, Tailandia, Pacífico Sur y Europa. Una travesía sensorial alrededor del mun-
do, dedicada al bienestar total. 
• El Camino de un Caballero: Explorar una nueva dimensión de placer y mo-
mentos sensoriales para el cuerpo y el alma. Los tratamientos están hechos con 
la finalidad de proporcionar un sistema seguro y de cómodo espacio para los 
hombres. 
• Encuentro Interior: Un viaje interior son muchas cosas. Se trata de un viaje de 
aventura y descubrimiento, de maduración de verdad y autenticidad; un viaje de 
amor, de pasión y unión. Se trata de un camino de realización; de conocimiento y 
aprendizaje, de liberación y libertad interior. 

+52(984) 877.44.00 ext. 86100 
Directo (984) 8 77 4430 
sparm@grandvelas.com

Las opciones de tratamientos y masajes 
en Gem Spa van desde rituales inspira-
dos en la cultura maya, como el Masaje 
Sagrado Taino con piedras de obsidiana, 
que trabajan para estabilizar suavemente 
la energía, o el tratamiento corporal de 
Chaya, un excelente remedio para la piel 
deshidratada que ha estado expuesta al 
sol; hasta tratamientos de todas partes 
del mundo, como el masaje tailandés tra-
dicional; que utiliza la presión de los de-
dos a lo largo de los meridianos energéti-
cos, o el Masaje LUMI JUMA, inspirado en 
las antiguas costumbres de Hawaii, que 
libera la tensión acumulada mediante una 
técnica de manos y antebrazos que ayuda 
a mejorar la circulación sanguínea. 

Además Gem Spa cuenta con tratamientos 
exclusivos como la Exfoliación con Polvo 
de Diamante, una mascarilla de barro lu-
minoso hecho con polvo de diamante que 
se aplica a la piel y se remueve mediante 
un masaje magnético único, dando lugar a 
una piel descansada y resplandeciente.

Tel. 52 (998) 881.3200
spafacb@posadas.com
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SPA GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA 
Un spa inspirado en los cuatros elementos de la naturaleza: aire, 
agua, tierra y fuego que alberga imponentes espacios y está 
equipado con tecnología de la más alta vanguardia, y provee un 
bienestar de salud y belleza utilizando los exclusivos productos 
de Tegoder Cosmetics en todos sus tratamientos.

Encontrará paquetes llamados “Inspiración de Bienestar” dise-
ñados para que los tratamientos que incluyen se complementen 
y obtenga diferentes experiencias que pueden ser: relajantes, 
desintoxicantes, revitalizantes y energizantes. En todos estos pa-
quetes cabe destacar el tratamiento de Hidroterapia, que se rea-
liza en una bañera ergonómica “Sieste”, donde se relajan en agua 
caliente el cuerpo y el alma en armonía, rodeados por un flujo 
de energías sutiles que canalizan la concentración mental para 
acompañar el proceso de reequilibrio y el viaje sensorial. Esta 
experiencia proporciona una riqueza de estímulos por medio de 
cromoterapia, aromaterapia y musicoterapia. Vívala en todos los 
paquetes “Inspiración de Bienestar”.

Ejemplo de Paquete “Inspiración de Bienestar AIRE-Elemento 
Desintoxicante”:

-Servicio en suite de Lujo.
-Baño de vapor privado con esencias. 
-Exfoliación corporal enriquecida con perlas de jojoba.
-Hidroterapia en Pareja (bañera a dúo).
-Envoltura desintoxicante con mirtilio, rusco y querecia marina.
-Masaje Drenaje Linfático con aceite de pepita de uva, limón, 
salvia y mandarina.

-Descanso en camas de agua.

(984) 875 1700 ext. 5105
www.sirenishotels.com

YHI SPA PARADISUS CANCUN
Yhi Spa es un lugar colmado por la energía YHI , un lugar de-
dicado a la purificación del cuerpo, el balance de la mente y la 
elevación del alma, donde se reforzarán sus sentidos.
Yhi Spa es un santuario con mezclas de colores y aromas; al 
entrar se logra sentir una paz espiritual que le va llevando a la 
relajación del alma, sólo las manos expertas podrán hacer de su 
sesión un momento inolvidable de tranquilidad.
El Yhi Spa de Paradisus Cancún cumple con los mejores estánda-
res de servicio y cuenta con los mejores terapeutas.

Los tratamientos están divididos en dos tipos de recetas: global, 
de la carta natura bisse; y colección Ix Chel, que incluye exfolia-
ciones, masajes, detox e hidroterapias; siempre incorporando 
elementos orgánicos como plantas, frutas, flores y elementos 
conocidos para la curación etnobotánica con propiedades nutriti-
vas y sagradas.

En Yhi Spa encontrará desde Eco Palapas (cabañas con ambien-
tación natural) hasta faciales como La Cura, un tratamiento de 
limpieza profunda basado en la vanguardia de la desintoxicación 
enzimático termoactiva (calor enzimático que abre y suaviza los 
poros mientras los refrescantes elementos botánicos incluidos 
en la fórmula los cierran y purifican). Éste facial incluye tam-
bién una experta extracción con una técnica casi imperceptible 
mientras la mascarilla nano-estimulante libera sus propiedades 
hidratantes, calmantes y revitalizantes sobre la piel. El toque 
final a ésta cura de desintoxicación es un velo hidratante de color 
para un aspecto radiante y luminoso.

En Yhi Spa encontrará más que un spa, se encontrará a si mismo, 
reviviendo su esencia.

Tel: (998) 881 11 00 Ext. 6024
www.paradisus.com
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BELLEZA

HÁBITOS

PIEL
T

odas conocemos el ABC del cuidado de la piel, como 
desmaquillarnos todos los días o usar humectante; 
pero tendemos a hacernos “de la vista gorda” con todos 
esos malos hábitos que resultan tener un pésimo efec-
to sobre la salud y apariencia de nuestra piel.  

Algunos de los más nocivos son:

EL BRONCEADO. Contrario a lo que todas las amantes del 
bronceado quieren pensar, el sol en exceso es nuestro enemigo. 
No sólo puede provocar cáncer de piel, sino que exponernos a él 
destruye el colágeno y las fibras de elastina, lo que provoca arru-
gas y flacidez. Y las camas solares son igual de perjudiciales.

PELLIZCAR LA PIEL. Este terrible hábito puede ocasio-
nar la formación de quistes, infecciones y cicatrices; y 
en el más leve de los casos, dañar el tejido de la 
piel alrededor y dejar manchas.

CIGARRO Y ALCOHOL. El taba-
co obstruye la oxigenación de 
los tejidos y el alcohol 
produce inflamación, 
la mezcla perfec-
ta para una piel 
marchita y flácida. 
Además, estas 
sustancias dismi-
nuyen los niveles 
de vitamina C, que 
ayuda a nuestro or-
ganismo a construir y 
mantener los niveles de 
colágeno y elastina.

ABUSAR DE LOS PRODUC-
TOS PARA LA PIEL. Con tanta 
oferta de productos, muchas veces 
terminamos utilizando un exceso 
de ellos, desde sueros y lociones, hasta 
cremas y limpiadores. Lo recomendable es re-
ducirlos al mínimo necesario, y por supues-
to, suspender su uso si nuestra piel no 
reacciona favorablemente a ellos.

UTILIZAR PINCELES Y 
BROCHAS DE MAQUI-
LLAJE SUCIOS. La 
suciedad en los 
utensilios para ma-
quillarnos puede 
obstruir los po-
ros de la piel 
además del 
riesgo de 
reaccio-

nes cútaneas a infecciones bacterianas. Cada tres semanas lava 
y seca perfectamente brochas y pinceles. 

LIMPIADORES DEMASIADO FUERTES. Trata en lo posible 
de usar productos suaves para la limpieza facial. En realidad el 
jabón no es indispensable, en especial para el rostro. Incluso 
puedes limpiar perfectamente con productos naturales, como 
aceite de oliva, y retirarlo con agua caliente. El exfoliante es 
otro producto que hay que usar con moderación pues puede 
provocar la producción excesiva de aceites en la piel.

DORMIR MAL. Durante la noche el cuerpo elimina desechos, 
se recupera del estrés diario y descansa. Cuando no dormimos 

lo suficiente estas funciones se alteran. La falta 
de sueño produce radicales libres que 

causan el envejecimiento prematuro 
y la piel pierde su brillo y lozanía 

natural tornándose opaca.

ESTRÉS. Éste produce 
mucho cortisol, que es una 
hormona que impide que las 
nuevas células se regeneren 

por lo que mientras más 
estresada te encuen-

tres más posibi-
lidades tienes 
de que tu piel 

envejezca pre-
maturamente.

COMIDA 
CHATARRA. 
Las sustancias 
que abun-
dan en estos 
productos 

como el azúcar, 
la sal y los químicos 

no proporcionan a 
nuestro organismo los 
nutrimentos necesa-
rios para estar sano y 
eliminar tóxinas. La sal 
provoca retención de 
líquidos e inflamación, 
el azúcar un exceso 

de acidez en el cuerpo 
que se traduce frecuen-

temente en problemas 
en la piel y la grasa puede 

causar brotes de acné. Pro-
cura llevar una alimentación 
saludable y tomar suficiente 
agua, tu piel te lo agradecerá.

que arruinan la



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

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

SPA

Un verdadero Spa en el centro 
de Cancún. tratamientos facia-
les y corporales para todo tipo 
de piel. masajes de relajación 
y modelado de figura, mani-
cure y pedicure spa, cama de 
bronceado, albercas, disfruta 
de nuestras clases de Yoga, 
terapias de desintoxicación y de 
nuestros certificados de regalo.

>>

DIRECCIÓN 
Antilope No.3, SM 20

Esquina con Labna
RESERVACIONES 
Tel:(998) 884 52 48
www.grandspacancun.com.mx
HORARIOS
Lunes a Sabados
de 9 am a 8pm

GUIA SALUD Y BELLEZA

E
l limón o citrus limonum, nombre científi-
co del limón, es un cítrico con excelentes 
propiedades que ayuda a preservar la 
salud aportando numerosos beneficios.
Entre las propiedades del limón se desta-

ca su gran poder desintoxicante y purificador. De he-
cho, el jugo de limón ha demostrado ser muy efectivo 
en dietas para bajar de peso y debido a que combate 
las impurezas de la sangre, es un excelente regulador 
en diversos padecimientos, siendo un poderoso bac-
tericida, muy eficaz contra los microbios y también 
contra algunos virus. 
Su alto contenido en vitamina C hace del limón un 
alimento ideal contra resfríos y enfermedades reumá-

ticas. Por otro lado, al tener un efecto alcalinizante en 
la sangre, es muy útil para contrarrestar los efectos 
nocivos de los alimentos ácidos, como lo son los 
lácteos y carnes. 
Los limones contienen 22 compuestos anti-cancerígenos 
o anti-ácido, incluyendo un aceite de origen natural que 
ralentiza, detiene y tapona los ácidos que descomponen 
el tejido sano y causan la formación de tumores cance-
rosos. Los limones también contienen una sustancia 
llamada glucósidos flavonoles, que impiden que los 
ácidos que echan a perder las células sanas causen un 
efecto dominó creando más células cancerosas.
Se recomienda tomar el equivalente a un vasito tequi-
lero de jugo de limón en ayunas. 

JUGO de LIMÓN
                en AYUNAS 



DEPORTES

E
l mundo del pugilismo ya tiene a su rey, la figura 
y el nombre de Muhammad Alí quedaron inmor-
talizados en el festejo de los 50 años del Consejo 
Mundial de Boxeo, celebrado en el Oasis Arena 
de Cancún. En una ceremonia cargada de emoti-
vidad, Julio César Chavez y el campeón del mundo 

Saúl “el Canelo” Álvarez, fueron los encargados de poner la capa 
de soberano a su majestad Cassius Marcellus Clay. En ella, con 
detalles en cristal de bohemia y un peso de ocho kilogramos, 
sobresalía en letras doradas “The Greatest”. 

Vitali Klitschko, campeón del mundo en pesos pesados, comentó 
la influencia de Alí para incursionar en el boxeo y fue el encarga-
do de poner la corona de dos kilogramos de peso, bañada en oro 
que dejaba ver en la inscripción el nombre de  Muhammad Alí.
Don José Sulaiman, presidente del CMB, comentó: “La corona-
ción de Alí es un reconocimiento por toda una vida de grandeza, 
no hay nadie en el mundo que haya hecho lo que él”. 

En la época de los 60’s la división de los pesados no movía 
masas, no convencía ver a dos gigantes tirando golpes a diestra y 
siniestra; la diferencia que llegó a marcar Alí fue abrumadora, al 
tener un estilo definido, su clase al moverse dentro del ring, la 
forma en que iba mermando a su oponente hasta verlo postrado 
a sus pies y su forma tan peculiar de expresarse.

Bien vale la pena hacer una recostrucción de la vida de Alí para 
aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de gozar de la 
magia del boxeador más grande de todos lo tiempos y no com-
prenden el por qué de tan distingido reconocimiento.

Cassius Marcellus Clay Jr. nació el 17 de enero de 1942 en Louis-
ville, Kentucky. A sus 12 años el robo de su bicicleta le cambió la 
vida ya que al denunciarlo ante el policía del estado Joe Martin 

Ya tiene rey 
el mundo del boxeo

Ya tiene rey 
el mundo del boxeo

(también entrenador de box) éste lo adoptó como su pupilo. Al 
ver su actitud y cualidades físicas le sugirió probar con los guan-
tes y al paso de los meses su progreso fue impresionante.
El 29 de octubre de 1960 obtuvo su primera victoria. Con el trans-
currir de los años ganó seis títulos de los guantes dorados de 
Kentucky. En los Juegos Olímpicos de 1960 de Roma, el todavía 
llamado Cassius Clay demostró al mundo entero que había na-
cido una leyenda al ganar medalla de oro en la categoría de los 
pesos ligeros. Y en un acto de rebeldía ante la agresión que sen-
tía de la sociedad hacia su raza, la tiró a un río dejando en claro 
que él era mucho más que un metal dorado. Su explosividad y 
rapidez hicieron que los ojos del entrenador Angelo Dundee, otro 
histórico del boxeo, voltearan a verlo, factor fundamental que 
catapultó a Clay en su carrera.

Su estilo de pelear no era el más convencional, corría mucho por 
el cuadrilátero y tenía una manera muy peculiar de esquivar los 
golpes con un movimiento de cintura exquisito y la guardia baja, 
invitando a sus rivales a golpearle el rostro, pero su elusividad 
sólo causaba frustración y cansancio a sus retadores. 
Tenía una frase para definirse arriba del ring: “vuelo como mari-
posa y pico como abeja”.

Con récord de 19 victorias, los reflectores apuntaban para la 
pelea grande que no se hizo esperar ante Sonny Liston, campeón 
del mundo en pesos pesados. Las apuestas no le daban ningún 
crédito al joven de Kentucky, pero después de un dominio abru-
mador, Liston en el séptimo episodio abandonó el combate por 
una lesión en el hombro y el título de los pesos pesados tenía 
nuevo monarca.

En 1964 Cassius Clay se convirtió al Islám y adoptó el nombre de 
Muhammad Alí, de ahí que tengamos a un mismo rey pero con 
dos nombres diferentes, este hecho le permitió no enlistarse a 

Omar Terrazas
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Vitali Klitschko,  Julio César Chavez  y Pepe GómezJosé Sulaiman
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su majestad 
               MUHAMMAD ALÍlas fuerzas armadas de los Estados Unidos 
cuando fue requerido para asistir a la gue-
rra de Vietnam, alegando que su religión 
no se lo permitía. Las leyes norteameri-
canas lo acusaron de desertor y le impu-
sieron un castigo de cinco años de prisión 
y 10 mil dólares de multa, retirándole el 
título de campeón del mundo.

10 años después es revocada la condena 
por el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos y le dan la posibilidad de pelear 
por el título de los pesos pesados ante 
George Foreman al que venció para volver 
a ceñirse con la corona.

Sin duda Muhammad Alí fue un detonate 
indiscutible para la explosión mercadoló-
gica del boxeo, la secuela de Rocky es un 
gran ejemplo de ello.
Disputó 61 peleas, sólo perdió 5 combates, 
ganó 56 y 37 de estos triunfos se resolvie-
ron por la vía del cloroformo.
La historia de este guerrero descendien-
te de esclavos estadounidenses ante-
riores a la guerra de secesión arriba de 
un cuadrilatero llegó a su fin en el año 
de1980 perdiendo ante Larry Holmes y 
en 1981 anunció su retiro al caer ante 
Trevor Berbick.

Después de verlo parlotear y decirse el 
mejor del mundo, de verlo mover sus pier-
nas, después de ganar una pelea teniendo 
rendido a sus pies al retador, de saberse 
un fenómeno a nivel mundial y con el éxi-
to que ningún otro boxeador ha logrado, 
la vida le tendría una sorpresa poco gene-
rosa. Justo en el mismo año de su retiro 

cuando pensaba que ya no necesitaría 
seguir luchando para demostrar quien era, 
Muhammad Alí es diagnosticado con la 
deteriorante y complicada enfermedad del 
mal de Parkinson. Alí, que de a poco iba 
perdiendo el control de sus movimientos, 
supo que su pelea más complicada estaba 
a punto de comenzar. 

Sin tener a un rival enfrente al que pu-
diera ver a la cara y predecir el momento 
de su caída, sin poder usar sus puños 
que de a poco perdieron la fuerza y el 
control de lo que antes era ferozmente 
veloz y poderoso, una pelea en la que se 
tiene que preparar diario en lo mental 
para seguir dándole frente a un incura-
ble padecimiento que ya no le permite 
bailar más, que lo mantiene arrinconado 
en la esquina y no lo deja salir a pesar 
de sus intentos por safarse del castigo y 
darle la vuelta al contrincante. 

Muchos aseguran que tanto golpe 
pudo ser el detonante de su gran rival. 
A pesar de que su pelea ha durado 
más de 31 años, el grandioso Alí sigue 
de pie y no tira la toalla, al contrario, 
se fortalece y revitaliza con los recuer-
dos de su éxito y los reconocimientos 
que a lo largo de su vida le han sido 
conferidos. 

Si el futbol tiene al rey Pelé, el boxeo le 
levanta a Alí la mano como su máximo 
soberano.

Aquí les dejo este link, que es la primera 
parte de una de sus mejores peleas,  para 
que constaten que los elogios aquí verti-
dos tienen un verdadero fundamento.

https://www.youtube.com/
watch?v=fe6l3bptvp4.

Gobernador Roberto Borge

Loni Alí

Maravilla Martínez y Saúl “el Canelo” Álvarez.
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GOLF

E
nero es el mes de los bue-
nos propósitos... 
Y los golfistas no nos 
quedamos atrás, seguro 
ya están pensando: “Ahora 
sí aprenderé a jugar golf, 

este año mejoraré mi handicap,  me quitaré 
el slice, voy aprender a puttear, ya no más 

“sapos”, le voy a sacar 20 yardas más a mi 
drive, ahora si jugaré por lo menos una vez 
por semana, voy a practicar mi juego corto, 
comenzaré mis clases...” etcétera.

Pero, para ser honestos, ¿cuántas veces o 
cuántos años no hemos pensado lo mis-
mo? Y en el mejor de los casos lo hemos 
intentado apenas unos cuantos días y 
después desistimos... A mí me sorpren-
de ver que muchos de los jugadores que 
conocí cuando comencé a jugar, después 
de 16 años, lejos de mejorar, su juego no ha avanzado nada, y en 
muchos de los casos ha empeorado, esto se debe en gran parte a 
la falta de: 

• Una visión clara de dónde queremos llegar. 
• Establecer nuestros objetivos.
• Tener una instrucción apropiada y supervisada por un profesional.
• Saber mantenernos motivados.
• Ser perseverantes.
• Tener paciencia.

Aunque he escuchado a muchos golfistas decir: “yo estoy muy 
contento con mi juego”, la verdad es que todos disfrutamos más 
cuando jugamos mejor. 
¿Entonces por qué seguir haciendo las mismas cosas esperando 
un resultado diferente? No sólo basta con tener el deseo de ha-
cer algo, sino que hay que hacerlo y hacerlo bien, de otra manera 
sólo seguiremos siendo más consistentes en nuestros mismos 
errores. 

Por lo tanto, cualquiera que sea su meta para este año en el golf 
yo les recomiendo que esta sea:

• Específica.
• Medible.
• Alcanzable. 

• Realista.
• Con un tiempo definido.

Nunca hay que olvidar que el deseo y la determinación son las 
raíces del éxito y que todo triunfo es consecuencia de un compro-
miso continuo. Cuando hablo de éxito y de triunfo no me refiero 
a ganar la copa del mundo, sino a cumplir con nosotros mismos, 
con nuestros sueños. ¡No hay mejor recompensa que lograr lo que 
soñamos haciendo lo que queremos, lo que más nos gusta!

Y hablando de lo que más nos gusta, les tengo una gran noti-
cia: este mes abre sus puertas la nueva academia de Golf del 
Club Spirit2, este lugar está de ¡wow! Tiene todo para todos los 
niveles de golfista, un súper aparato que mide la velocidad del 
swing, la manera en que la cara del bastón entra al momento 
del impacto, las yardas que en realidad tiras con cada bastón, 
cámaras para filmarte y ver tu swing a detalle para poder aprender 
de la manera más sencilla: viéndonos a nosotros mismos y bajo 
la supervisión de un instructor entrenado en Estados Unidos. ¡Es 
una oportunidad que no nos podemos perder!

Esperando que todos sus deseos para este 2013 se hagan reali-
dad, me despido recordando una frase que Damián Piza siempre 
me repetía durante mis entrenamientos: “Las más grandes satisfac-
ciones de la vida vienen de la lucha hacia los objetivos, y no del regocijo de 
corta duración de alcanzarlos”.

Buenos Propósitos
Jackie NavarreTe



Con la presencia de sus clientes y posibles compradores en la agencia au-
tomotriz Honda Caribe, fue presentada la novena generación del impactante 
Honda Accord 2013.
Gran número de asistentes se dieron cita en el lugar para conocer las 
nuevas propuestas de la marca donde tuvieron la oportunidad de ser los 
primeros en conocer la tecnología, elegancia y sofisticado diseño que ofrece 
este vehículo en cada una de sus versiones.
El equipo de ventas se encargó de atender a los asistentes quienes 
pasaron una velada muy agradable y aprovecharon la ocasión para 
estrenar nuevo auto a través de los diferentes planes de pago y finan-
ciamiento que se ofrecen.

PRESENTAN NOVENA GENERACION
HONDA ACCORD

Mario Farfán y Francisco Mier y Terán

Héctor Jr. y Héctor Cassani

Staff comercial de Honda Caribe
Nancy Solís
y Malcom Ascencio
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DEPORTESS

       que todos 
tenemos dentro

marcela kiewek

“Run Forrest Run” Es la frase que se quedó en nuestra memoria de 
la película que le dio un Oscar a Tom Hanks a mediados de los 
90´s. Si la vieron seguramente recordarán ésta y otras frases me-
morables, si no tienes idea de lo que estás leyendo, deja de leer 
y googlea “Forrest Gump” y encontrarás estas escenas que nos 
dejaron con un nudo en la garganta pero llenos de inspiración.

“La vida es como una caja de chocolates; nunca sabes cual te tocará” es una 
frase que se entiende más si te remontas a las cajas de chocola-
tes surtidos de esa época, en las que no imaginabas el sabor has-
ta que lo tenías en la boca (nadie quería los rellenos de cereza 
envinada). Sin desviarme y perderme en la añoranza, lo que a mí 
me ha tocado vivir es el ser testigo de muchas historias como la 
de Forrest Gump, quien encontró en sus piernas desde un estilo 
de movimiento que al parecer le copio el mismísimo Elvis, hasta 
salvar vidas en la guerra de Vietnam.

La historia de Forrest es obvio una fantasía, pero me ha tocado 
la fortuna de ser testigo de historias de la vida real igualmente 
fantásticas; como la escena en que en cámara lenta el pequeño 
Forrest corre para salvarse del “bullying” y los aparatos ortopédi-
cos de sus “zapatos mágicos” se empiezan a desintegrar encon-
trando su espíritu libre en su propio cuerpo.

El deporte en general, pero muy específicamente la carrera tiene 
un efecto mágico en el ser humano, sabemos los grandes bene-
ficios en la salud y en el aspecto físico que tienen los corredo-
res, pero quienes lo vivimos sabemos que el correr es algo más 
complejo de explicar. “Mamá siempre tenía una forma simple de explicar 
las cosas para que yo las entendiera” dice en la película varias veces 
Forrest, y es lo que yo quisiera hacer aquí en estas líneas, pero es 
tan simple como complejo, tan básico como elevado, y podemos 
escuchar miles de razones por las que la gente corre. 

El corredor no siempre corre para ser más veloz, no siempre 
tiene que llegar a una meta, no siempre busca bajar de peso o 
dejar ir el estrés. Estas cosas suceden, pero al mismo tiempo la 
velocidad no importa porque te permites llenarte de amaneceres, 
las metas se convierten en compartir con tus seres queridos y 
tener más amigos, tu imagen física mejora, pero es más evidente 
el reencuentro con el autoestima, lo que hace que los corredores 
se vean mejor, y el estrés se traduce en vivir el aquí y el ahora 

“Dejando el pasado atrás para que puedas ver lo que tienes al frente” como le 
decía su mamá a Forrest.
El correr es contagioso por eso mismo, puedes contar tu vida e 
inventar historias mientras corres, compartir distancias es hacer 
amigos, todos corrieron por primera vez primero 100 metros, y 
fueron completando el proceso para llegar a donde ni siquiera 
ellos mismos tenían en mente llegar. Es sumamente fácil entre-
nar un cuerpo para cubrir cualquier distancia, la adaptación es 
un proceso que este recibe sin ningún problema. Es la mente la 
que lo frena, los paradigmas con los que crecimos, el miedo a no 
pertenecer, al ridículo, la falta de voluntad, o de motivación, es 
con esto último con lo que se tiene que trabajar. 

No todos nacimos con un talento natural para la carrera, pero… 
¿y eso qué? Si correr me va a hacer enfrentarme a mis más 
terribles miedos, me va a hacer tener más amigos, ser más feliz, 
verme mejor, quererme más… A quién le importa no ser el o la 
primera en llegar si hay medalla para todos. Sólo es cuestión de 
atreverse, de un par de tenis, y de llegar con un buenos días para 
que puedas empezar como miles de corredores que llevan unos 
pasos más que tú.

Películas como esta nos inspiran, nos inspiran personas con 
capacidades especiales que corren mejor y más rápido que 
aquellas con talento que no lo intentan, nos inspiran los enfer-
mos, nuestros muertos, nos mueven nuestros cariños, nuestros 
amores. Pero todos tenemos a un FORREST GUMP en nosotros. 
Y como él debemos de mantenerlo así, sencillo, simple y humil-
de para que el retorno sea multiplicado de manera inexplicable. 
Entonces sólo queda preguntarnos, como Forrest preguntó a su 
mamá en el lecho de muerte: “¿Cuál es mi destino?” a lo que ella 
respondió: “Eso lo tendrás que descubrir por ti mismo”.

RUN ___(pon tu nombre)___ RUN!

equipoforza@yahoo.com

El



Los integrantes del Club Skal se reunieron para cerrar con broche de oro el año y cele-
brar las fiestas decembrinas con su tradicional cena de Navidad en el Templation
La cita fue en el hotel Temptation donde se aprovechó la ocasión para presentar a 
la nueva mesa directiva encabezada por Luis de Potestad, quien fue reelecto como 
presidente, además, se llevó a cabo la entrega de unos reconocimientos especiales a 
los integrantes más destacados de la agrupación. El buen ambiente, las felicitaciones y 
el brindis no podían faltar durante la agradable velada.

SKALEGAS CELEBRAN LA NAVIDAD

Carlos Trueva, Marisa Steta, Diego de la Peña, Luis  de Potestad,
Miriam Cortes, Mauricio Orosco y Omar Yuen

Eduardo Martínez, Miriam Cortés y Diego de la Peña

Tere Camino, Sonia de la Peña, Gloria Medina, Mochy Daniele, Geny Martínez y Lulú Vara

Miguel y Esvetlana Cortés, con Roberto y Bessy Cintron
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MODA

L
a historia de estos singulares bolsos se vuelve 
aún más interesante por dos razones; la primera, 
porque son diseñadas por una extranjera que ama 
tanto a este país, que desea que se hable de él no 
sólo con noticias relacionadas con el narcotráfico, 
sino con el ingenio y delicado trabajo de los artesa-

nos, en este caso, de las regiones de Yucatán y Chiapas. 
Ariane inició esta aventura hace cuatro años, al encontrarse en 
la crisis de la mediana edad, cuando no sabía qué hacer con su 
vida después de desempeñarse como periodista de moda en 
París y Nueva York. El destino le colocó el camino, unos amigos 

Bolsas:

Valladolid
para el

desde

mundo

La mano de obra mexicana es muy reconocida a nivel mundial, hecho que se ratifica 
con la calidad de las Bolsas Dutzi que, gracias al empeño y dedicación de Ariane
Dutzi, hoy son un producto muy cotizado en Estados Unidos, Europa y el Oriente.

DaviD GuzmáN

Bolsas:

abrieron un hotelito en Tulum y la invitaron a 
trabajar como relacionista pública... “La idea 
era trabajar sólo tres meses, pero me quedé 
un año, acabando finalmente como gerente. 
Me enamoré de Tulum, de la playa... pero me 
faltaba mi vida en Nueva York, así que regresé 
para trabajar el showroom del Vintage, 
buyer de Ralph Lauren, pero Tulum nunca 
salió de mi mente, así que regresé para 
hacer las relaciones públicas del Coqui 
Coqui, después me compré esta casa, 
porque me encanta la arquitectura co-
lonial, grandes, con volumen, por eso 
llegué a Valladolid”, afirma.

En Valladolid -encantador puebli-
to que ya conocía- se reencontró 
con un artesano al cual le había 
encargado un diseño de bolsa, ya 
que tenía una boutique vintage en 
Tulum. Ahí fue cuando empezó la 
historia de Dutzi Design, una marca 
comprometida con la comunidad y el 
medio ambiente, cuyos diseños tienen una 
estética única que combina arpillera y rafia blanca 
con maderas tropicales y piel que, al envejecer, se ven 



Ariane ha creado una marca comprometida con la 
comunidad y el medio ambiente cuyos diseños tienen una 
estética única que combina arpillera y rafia blanca con 
maderas tropicales y piel que, al envejecer, se ven mejor aún

mejor aún. Simpática y sencilla, Ariane nos comentó que la idea 
principal de este proyecto es promover el comercio justo con las 
mujeres mayas que producen sus bolsas, no sólo aportándoles 
económicamente, sino también enseñándoles cómo ser empren-
dedoras dentro y fuera del hogar. “Tenemos 23 mujeres, que a 
su vez enseñan a sus hijas, mamás y suegras, lo que promueve 
la integración familiar, algo que ya se perdió mucho en mi país. 
Quiero que la mujer se sienta respetada, que tenga su propio 
dinero, pero que 
también se ocupe de 
sus hijos, por lo que 
normalmente trabajan 
desde casa”.

La internacionaliza-
ción llegó por causalidad. Después de dos años de enfocarse a 
capacitar a su gente, Ariane decidió crear una colección com-
pleta para poder presentarla ante sus contactos en Nueva York 
y Europa. “Incluso una amiga que tiene una galería de arte me 
ofreció hacer una presentación durante un 
fashion week, evento que resultó un éxito 
a pesar de mis nervios. Una vez que fue 
visto el producto, empezaron los pedi-
dos y un día me llamó la dueña de una 
boutique para decirme que una stylest 
que trabajaba con Gilles Bensimon, un 
fotógrafo de moda muy famoso, pidió 
los bolsos para tomarles foto porque 
le encantaron; así, salieron en Marie 
Claire, ¡con fotos de Bensimon!, y me 
empezaron a hablar de blogs, de otras 

revistas... hasta Donna Karan me invitó a hacer un show en su 
tienda; también vino la televisión de Canadá, de Alemania… 
fue increíble”.

Este año, asegura, es clave para continuar el éxito de la firma, ya 
que realizará trunk shows en Nueva York y presentará una colec-
ción de invierno gracias al éxito que los productos han tenido 
en Japón. “Participaremos en el Designers and Agents, aunque 

para mí sigue siendo 
importante la exclusi-
vidad, clientes de alto 
nivel que desean algo 
único, por eso hemos 
llegado a estar presen-
tes en boutiques tan 

importantes como Urban Zen de Donna Karan”.
Como toda mujer, Ariane también sueña, y sus deseos son abrir 
una tienda en D.F y una en Nueva York, así como diversificar la 
producción con calzado y cinturones. “También deseo tener bue-

na salud y seguir adelante. Me siento 
muy bien en México, es el país donde 
quiero quedarme. Estoy muy orgullosa 
de un producto bien hecho que sale de 
aquí, para que la gente vea no sólo las 
noticias malas, que México no sólo es 
narcotráfico”, finalizó.

Bolsas Dutzi en Cancún:
Gaia Arpesani
gaia1@prodigy.net.mx



40 CANCUNISSIMO.COM    ENERO 2013

Desirée NavarrO ¿Cuál es tu
 horma?

L
os zapatos son nuestros confidentes, 
acompañantes y quienes más placer o 
dolor nos producen. Hay uno para cada 
situación y hasta estado de ánimo. Los 
que adquirimos “por no dejar” y los que 
nos hechizan a primera vista.

Sin embargo, es un hecho, siempre los elegimos 
acordes a nuestra personalidad.

Las mujeres creativas utilizan zapatos originales 
como grandes plataformas, botas de jardine-

ro o militares, estampados animal print y 
también étnicos. Una persona creativa 

puede ser artista plástica, diseñadora 
o publicista.

El estilo seductor es el 
de aquellas mujeres 

atractivas y atrevidas. 
Utilizan zapatos bri-

llantes, con 
mucha al-
tura, siem-

pre abiertos 
dejando ver la 

mayor parte del pie, 
plataformas y sandalias. Los colores predilectos 
son el negro, el rojo, el fucsia y las texturas satina-
das o con encaje.

El estilo dramático es para damas cos-
mopolitas, modernas, fashion, llamativas 

y severas en algunas ocasiones. El 
colorido generalmente es negro o 
combinaciones fuertes como rojo, 

blanco, morado. Utilizan zapatos 
con diseño extremo. Todo tipo de 

tacón y puntiagudos.

Las personas románticas 
son aquellas que inspi-

ran confianza y seguri-
dad, don de gente 
y muy cariñosas. 
Sus zapatos son 
bajos o de tacón 
mediano pero an-

cho, algunas veces con pulsera al tobillo y siempre 
con adornos ya sean corazones, mariposas, flo-
res, moñitos, olanes o estampados pequeños. 
La gamuza y el satín se encuentran en sus 
texturas favoritas. Los colores son tenues 
pasteles o beige.

Una personalidad 
elegante es refinada, 
distinguida y exi-
tosa por lo cual 
elige zapatos 
de diseñador 
con tacón clásico 
sin exageraciones, 
colores neutros, pocos 
detalles y líneas suaves. 
Casi siempre conservadores.

Quienes se jactan de ser amantes de la naturaleza 
prefieren el calzado con texturas suaves y tersas, 
materiales ecológicos, colores neutros o terro-
sos, tacón bajo y detalles pequeños. Su con-
signa es la comodidad. Optan por alpargatas, 
tenis, mocasines o huaraches. Si tienen 
estampados éstos son de hojas, flores o 
figuras marinas.

Así es la vida, existen las pan-
tuflas, que aunque viejas y 
flojas siempre están 
ahí, a nuestra dis-
posición para 
hacernos 
sentir 
cómo-
das, 
relajadas 
y apapachadas aunque también nos hacen guiños 
tentadores esos stilettos de cuento que nos hacen 
sentir soñadas y envidiadas a cada paso que damos 
pero que tuvimos que elegir en un número más 
chico porque no había de nuestra talla y que nos 
hacen sufrir tanto que es… Imposible llegar muy 
lejos con ellos. 

¿Y tú? ¿Con cuál te quedas? Twitter @DesireeNavarro

Es una necesidad básica, necesaria y deseada para las mujeres. Simplemente 
impensable vivir sin ellos e imposible serle fiel a uno sólo pues cada uno tiene 
una personalidad que nos conquista.



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

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

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
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A
nte la opacidad sobre el proyecto 
Dragon Mart de Puerto Morelos –que 
se pretende sea dos veces mayor que 
el de Dubai- la comunidad convocada 
por Voces Unidas tuvo un primer en-
cuentro con especialistas que expusie-

ron varios puntos de los cuales destacamos tres:
“No se permitiría a los chinos trabajar en el patio trasero sin 
anuencias”, dijo el doctor en Filosofía y especialista en 
Economía por la Universidad de Yale, David Barkin. 

“Recuerden: conocimiento y fuerza social pueden frenar un pro-
yecto de este tipo”, mencionó el arquitecto especializado 
en Estudios Urbanos, Roberto Eibenschutz Hartman. 

“La resolución estaría en llevar el mensaje al más alto nivel po-
lítico, sin planteamientos ideologizados y con fundamentos bien 
estructurados”, indicó el periodista Heriberto Araujo Ro-
dríguez, coautor del libro La Silenciosa Conquista China.

Subrayamos esas tres exposiciones porque –sobre lo 
que dijo el doctor Barkin- este proyecto necesitaría 
más que la autorización de la Manifestación de Impac-
to Ambiental que le concedió –también con opacidad- 
el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quinta-
na Roo para, ya con el permiso, haber deforestado gran 
parte de 193 hectáreas cuyo uso de suelo está limitado 
a áreas naturales, turísticas y mineras. “Está claro que 
vamos a salir juntos o a caer juntos”, declaró en 2009 la 
entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton cuando, 
de gira por China, pidió al gobierno y al banco central 
de Pekín que siguieran comprando los bonos del Teso-
ro que Estados Unidos usa para financiar su deuda. En 
ese momento China ya había desplazado a Japón como 

“No es sólo que su endémica 
falta de transparencia, que 
emana del propio sistema polí-
tico chino, sea un error estraté-
gico en términos de relaciones 
públicas en lugares donde su 
presencia no siempre es bien-
venida; es que además la opaci-
dad se nos pegó a la piel como 
una lapa cuando tratamos de 
profundizar en las condiciones 
contractuales, impacto medio-
ambiental y estándares labo-
rales”. Juan Pablo Cardenal/
Heriberto Araujo

En la boca
del Dragón

el primer acreedor de Estados Unidos; ahora tiene en 
su poder un trillón de dólares invertidos en esos bonos 
de deuda y, por tanto, la anuencia geopolítica para 
detonar en esta península un nuevo eje comercial que 
daría competencia al eje estadounidense de La Florida. 
En ese sentido -con base en lo que expresó Eibens-
chutz Hartman- el conocimiento no sólo de este pro-
yecto y de los propios planes 
de desarrollo de la comunidad, 
sino también el conocimiento 
que se tenga sobre China es im-
portante para dar cimientos a 
una fuerza social que pueda, en 
determinado momento, frenar 
el Dragon Mart. “Nadie quiere 
decir no al gobierno chino 
porque se ha convertido ya en 
el nuevo banquero del mundo”, 
señaló Araujo Rodríguez en la 
presentación del libro que es-
cribió con su colega Juan Pablo 
Cardenal y que resultó de una 
investigación por 25 países donde la potencia “está 
forjando su futura hegemonía”.

En estas páginas los periodistas definen la silenciosa 
conquista china a través de factores muy variados, 
entre ellos su pragmatismo de “veni, vidi, actio”; la 
corrupción y opacidad convertidas por su gobierno en 
el proverbio de “si el agua es demasiado clara, no atrapa-
rás ni un pez”; los créditos millonarios usados como 

“arma financiera para dar a China S.A. –el triunvirato 

GlOria Palma
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formado por Estado-Partido, 
bancos y empresas estatales- las 
municiones necesarias a fin de 
desbancar a sus competidores 
sin rendir cuentas a nadie”; la re-
presión financiera, política, social 
y laboral de mil 300 millones de 
chinos a través de un sistema que 
Araujo simboliza con un pájaro 
(el capitalismo) dentro de una 
jaula (el Estado), y la mística en 
general que -transformada en 
postulado político- orientó las 
reformas para la liberación de la 
economía bajo el principio de “un 
país, dos sistemas”. 

En el breve prólogo de La Silen-
ciosa Conquista China se devela esa 
Estrategia de los 28 Caracteres (en 
chino mandarín) pronunciada 

por Den Xiaoping a principios de 1990, después de 
la masacre de Tiananmen, para hacer frente a los 
cambios: “Observar y analizar con calma, asegurar nuestra 
posición, hacer frente a los asuntos con tranquilidad, ocultar 
nuestras capacidades y esperar el momento oportuno, ser bueno 
en mantener un perfil bajo, nunca liderar la reivindicación, 
llevar a cabo operaciones de carácter modesto”.

Así China ha avanzado silenciosamente en el mundo, 
extrayendo los recursos naturales de varios países, 
controlando en la mayoría de los casos toda la cade-
na de producción y financiando con arcas ilimitadas 
proyectos –como el Dragon Mart- que parecieran de 
iniciativa privada pero son, para Pekín, desarrollos de 
Estado (en mayúscula porque implica un sistema de 
nación).  
La antropóloga Guadalupe Quintana citó en el mismo 
foro de Voces Unidas al doctor en Economía, Ricardo 
Samaniego Breach: “él dice que el Dragon Mart debe ser 

cancelado porque es 
parte de una estra-
tegia del gobierno 
de China para 
procurarse fuentes 
de abastecimiento 
y recursos naturales. 
Para el 2035 China, 
según las expectati-
vas de crecimiento, 
tendrá una demanda 
que asciende al do-
ble de lo que tendrá 
Estados Unidos para 
esas fechas”.

¿Qué se puede hacer para frenar este proyecto?, fue la 
interrogante que más se escuchó durante el foro y la 
presentación, ese mismo día por la tarde, del libro de 
Araujo y Cardenal en la Gandhi. “La solución está en 
llevar el mensaje al más alto nivel político porque, al 
final del día, el único interlocutor en estos proyectos 

-que deberían mantenerse en la esfera del sector eco-
nómico o de la iniciativa privada- es el Estado Chino”, 
dijo Araujo. “Y no perder de vista que la corrupción 
(tanto en los países receptores de inversión como en 

el Estado chino inversor) ha sido fundamental. 
El dinero y la opacidad están relacionados con casi 
todos los negocios que emprende Pekín en países con 
gobiernos también muy corruptos. ¿Y quiénes se bene-
fician? Las más felices son las élites”, dijo el periodista.

En ese sentido el periodista científico Juan José Mo-
rales indicó que “para tener una idea de la forma su-
brepticia y clandestina con las que el anterior y actual 
gobernador, Félix González Canto y Roberto Borge 
han manejado el proyecto, basta decir que no se ha 
autorizado el cambio de uso de suelo del terreno, que 
no cuenta con licencia de construcción, que ya se ha 
arrasado la vegetación en cientos de miles de metros 
cuadrados sin autorización de la Semarnat, y que 
el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental -depen-
diente del gobierno del estado- autorizó a toda prisa 
la Manifestación de Impacto Ambiental sin realizar 
previamente la consulta pública que establece la ley 
y negándose hasta la fecha a darla a conocer, aunque 
se le ha solicitado reiteradamente y por ley está obli-
gado a difundirla”.

Juan José Morales ma-
nifestó también sus 
sospechas de que esta 
zona haya resultado 
afectada por incen-
dios forestales meses 
después de que el 
ahora senador Gonzá-
lez Canto anunciara el 
proyecto. “Tal parece 
que con el fuego alguien quiso despejar el camino 
para lograr un cambio de uso de suelo”, señaló. Y el 
mismo director del Dragon Mart, Carlos López Rodrí-
guez abonó a la sospecha con sus recientes decla-
raciones: “No hemos devastado el terreno porque 
previamente ya estuvo impactado”.

La opacidad y corrupción en los “negocios bilaterales” 
de China se reproducen aún en naciones considera-
das como las más democráticas. Durante la exposi-
ción de Araujo en la Gandhi, el doctor Fernando Men-
doza Maldonado refirió el Tratado de Inversión que el 
primer ministro de Canadá, Stephen Harper firmó el 9 
de septiembre con el gobierno chino. Ese acuerdo se 
ocultó a los ciudadanos y al Parlamento canadienses 
hasta el 26 de septiembre en que fue presentado a la 
Cámara de los Comunes.

No hubo, antes de esa fecha, ningún comunicado 
de prensa, ningún informe técnico y, además, el 
tratado se ingresó al Parlamento para su aprobación 
automática sin ningún voto o discusión. Así, el 7 de 
diciembre el gobierno canadiense aprobó la adquisi-
ción de las empresas petroleras Nexen y Progress Energy 
Resources por parte de empresas estatales de China y 
Malasia, tras meses de intensas protestas y contro-
versias ante el temor de que Pekín controle una de las 
mayores reservas de crudo en el mundo.
Lo preocupante, según ha insistido el Partido Verde 
de Canadá, son algunas condicionantes del acuerdo 
que al entrar en vigor duraría un mínimo de 15 años 
aunque en la práctica podrían convertirse en 30, 



“De inicio es un proceso corrup-
to por su falta de transparencia 
y, además, atará de manos a 
los gobiernos provinciales y 
federales que quieran mane-
jar proyectos sustentables en 
recursos y energía. Este trata-
do permitirá a las empresas 
chinas”, consideró el Partido 
Verde de Canadá, “desafiar las 
políticas sanitarias, ambienta-
les y públicas canadienses, en 
tribunales secretos y bajo fuer-

tes presiones diplomáticas”; presiones que han incluido embargos, cierre 
de circuitos turísticos e intimidación financiera, sin necesidad de invertir en 
guerras ni armamento bélico como lo hace Estados Unidos.
Y eso refuerza aún más la sugerencia de Araujo: “En Quintana Roo deberían 
plantearse el objetivo 
de llevar el mensaje al 
más alto nivel político 
porque, al final del día, 
el único interlocutor en 
estos proyectos -que se 
deberían mantener en la 
esfera del sector eco-
nómico y privado- es el 
Estado Chino”.

porque si el gobierno canadiense decide 
cancelarlo deberá notificar al gobierno de 
Pekín con un año de anticipación e, inclu-
so, si es cancelado las empresas chinas 
tienen la garantía de seguir operando por 
otros 15 años. 

Asimismo, este tratado permite a las 
compañías chinas demandar al gobierno 
canadiense en tribunales y cortes fuera de 
Canadá contra cualquier decisión, legis-
lación o política que pueda limitar sus 
expectativas de ganancias, y que se tomen 
a nivel municipal, provincial o federal. 

Después de diez años como director general del hotel Gran Melía, ahora Paradisus 
Cancún Resort, Rolf Salomon se despidió de su cargo para emprender un nuevo 
reto, donde estará al frente de un centro de hospedaje de la misma cadena pero en 
la Ciudad de los Cabos.
Por tal motivo su equipo de colaboradores le preparó una emotiva despedida en 
la que compartieron buenos recuerdos y un sin fin de anécdotas que ocurrieron 
durante la estadía de dicho directivo donde el brindis y las fotografías del recuerdo 
no podían faltar para celebrar esta ocasión tan especial. Ahora Conrad Bergwerf, 
será quien ocupe este importante cargo dentro del hotel considerado como uno de 
los mejores de este destino vacacional.

ROLF SALOMON EMPRENDE NUEVO RETO

Rolf Salomon y Conrad Bergwerf

Israel Ortiz, Fernando Tremari, Claudia Coronado,
Evelyne Peissard y Diego Mendoza

Michel Albahari y Bernard Wyss

Rolf Salomon, acompañado de su equipo de colaboradores



BAZARISSIMO
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OPINIÓN

S
i bien Felipe Calderón intentó sin éxito al inicio 
de su gobierno desaparecer a la Secretaría de 
Turismo, lo que sí casi logra es borrar del mapa 
al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
mejor conocido como Fonatur.
Este fideicomiso que inició 

a finales de los sesenta como órgano 
dependiente del Banco de México, 
perdió su vocación de banco de se-
gundo piso financiador de grandes 
proyectos turísticos a partir de la 
administración de Ernesto Zedillo 
Ponce de León.

En ese sexenio quien ocupó casual-
mente la titularidad del Fonatur fue 
Emilio Gamboa Patrón, actual líder 
de los senadores priístas. Y curio-
samente uno de sus colaboradores 
de más confianza en esa posición 
resultó ser Héctor Gómez Barraza.
Este joven político fue designado por 
Enrique Peña Nieto director de Fonatur 
apenas en diciembre pasado. Tuve opor-
tunidad de platicar brevemente con Héc-
tor, quien se mostraba muy entusiasmado 
por el reto, a sabiendas de que recibía 
una auténtica “papa caliente”.

“Este es otro animal. No es el Fonatur en el 
que yo trabajé hace unos 15 años”. Y es que 
efectivamente los gobiernos emanados del 
PAN terminaron haciendo del fondo una 
gran agencia inmobiliaria, más ya nunca 
proyectista de nuevos polos de desarrollo.

Todavía el equipo de transición de Peña 
Nieto evaluaba el derrotero de Fonatur. 
Hay quienes le recomendaron colgarlo o 
al Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), o al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras). 
Pero se optó por mantenerlo igual.
Calderón entregó un Fonatur quebrado, con una deuda cercana a 
los cinco mil millones de pesos, que justo en su última semana 
de gobierno, reestructuró a plazos de 10 y 15 años con los que 
son acreedores: el propio Banobras, el Fondo Nacional de Infra-
estructura (Fonadin) e Inbursa.
La medida era urgente, pues de no haberlo hecho, a partir de 
este año el organismo hubiera tenido que enfrentar vencimientos 

por cerca de tres mil millones de pesos, recursos que no tiene 
porque es incapaz de generar nuevos flujos de dinero.
La crisis de Fonatur se dio en el sexenio pasado. Fue resultado 

de la combinación de pésimas decisiones. La primera, que 
creó la gran bola de nieve que ya fue imposible detener, 

fue la de jugarle a crear un nuevo Centro Integral-
mente Planeado, Playa Espíritu, en Sinaloa.

A principios de 2007 se decidió comprar dos mil 
300 hectáreas en la zona de Escuinapa. El 

Fonatur se las adquirió al ex gobernador 
Antonio Toledo Corro en la friolera de mil 

200 millones de pesos. La dependencia 
solicitó dos créditos para poder pagar 
las tierras.

El primero fue a Inbursa, el banco de 
Carlos Slim, por 400 millones de pesos. 

El segundo a Banobras, por otros 800 
millones. La idea era servir la deuda con 

la preventa de lotes. Pero sobrevino el crack 
financiero mundial, que tuvo su origen precisa-
mente en las hipotecas.
Lo demás fue una feria de equivocaciones. Se 
pretendían tapar hoyos financieros abriendo 
otros, lo cual sólo hizo que la bola de nieve 
siguiera creciendo. Para colmo de males, para 
la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara, el 
Fonatur no existía.
Al final de cuentas se abrieron y están vigentes 
28 expedientes derivados de las auditorías que 
la Sectur le mandó al Fonatur, en el contexto de 
esa gran animadversión que había. A la fecha no 
se sabe en qué acabarán y si el nuevo gobierno 
pedirá cuentas del estado del organismo.
En la última semana de noviembre el Fonatur 
anunció que redocumentó pasivos por tres mil 
983 millones de pesos. Se obtuvo una reduc-
ción de 200 millones de pesos de la deuda, a 
valor presente neto, y se consiguió extender 
plazos y mejorar tasas, que estaban muy por 
arriba del mercado.
Con este primer respiro se garantiza el flujo de 

efectivo, vital para su operación. Ya en la segunda semana de di-
ciembre, con la intervención del Bancomext, se le inyectó dinero 
fresco al fondo para pagar un primer tramo de mil 200 millones 
de pesos a Banobras, Inbursa y el Fonadin.
Año nuevo y esperemos que vida nueva y para mejor en el Fona-
tur, organismo entrañable para Cancún, que sin él simplemente 
este gran proyecto no hubiera existido.

El golpe a Fonatur
Darío Celis estraDa
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NEGOCIOSS

L
a decisión de realizar una 
fusión o adquisición es una decisión 
de tipo económico, es decir, el valor de una 
empresa será resultado de los flujos de efectivo que 
genera. La idea central es que una inversión vale en 

función de su capacidad para generar flujos futuros de efectivo. 
Por lo tanto, el valor del activo se obtiene a partir del valor pre-
sente de los flujos futuros esperados del mismo. Una adquisición 
será exitosa si el precio de compra es inferior al Valor Presente 
Neto (VPN) del flujo efectivo (FE) incremental asociado a la ope-
ración. Si esto es así, esta decisión de inversión crea valor para 
los accionistas y se puede considerar exitosa, de lo contrario se 
dice que destruye valor y es considerada como un fracaso.

Las fusiones y adquisiciones están motivadas por diferentes
objetivos que definen a dos distintos tipos de compradores:

• Compradores Estratégicos: Se denomina compradores estratégicos 
a aquellos que desarrollan sus actividades en una industria determi-
nada y tratan de permanecer en ella y consolidarse en el mercado.

• Compradores Financieros o Capital de Inversión: Se caracte-
rizan por adquirir una empresa con el objetivo de incrementar 
su valor y luego venderla a un precio superior. En este tipo de 
operación es fundamental, antes de realizar la compra, saber de 
qué forma se puede salir del negocio, siendo ésta, la principal 
diferencia con los compradores estratégicos.

Los principales motivos para llevar a cabo una fusión o
adquisición son lo siguientes:

• Integración Horizontal: la compra o fusión de una empresa con 
la que se compite en el sector de actividad. Se busca la integra-
ción y las economías de escala para reducir costos o aumentar la 
participación de mercado, ingresar a nuevas líneas de negocios, 
adquirir: marcas, competencias gerenciales, acceso a know how 
especializado, I&D, etc. En el entendido de que al fusionar otra 
compañía en marcha con estas características permitirá a la 
adquirente cumplir más rápido con sus objetivos que si lo inten-
tara estructurando nuevos departamentos, etc. desde el inicio y 
forzosamente recorrer una curva de aprendizaje.
• Integración Vertical: Es la adquisición de una compañía que 
es proveedor, con el objetivo de reducir costos y poder producir 
sus propios insumos (integración hacia atrás) o de alguno de sus 

clientes para 
poder disponer de su 
propia producción y aprovechar sus canales de distribución (inte-
gración hacia delante).

• Podemos citar también las M&A con el objetivo de eliminación 
temprana de competidores, un claro ejemplo de esto, fue la 
operación que llevó a cabo Facebook al comprar Instagram, la 
cual empezaba a consolidarse como una red social con la cual 
eventualmente podría haber llegado a rivalizar.
Los servicios de firmas de banca de inversión durante el proceso 
de M&A se llevan a cabo en las siguientes etapas: I) valuación de 
la transacción, II) preparación del memo/prospecto informativo, 
III) identificación de contrapartes, IV) coordinación de la audito-
ría (due diligence), V) negociaciones de términos y condiciones 
(letter of intent y purchase agreement) y VI) asesoría post-tran-
sacción. Durante este proceso se verifican las características de 
la compañía en las que se está evaluando invertir para poder 
emitir un juicio sobre la conveniencia de la transacción o no.

Los aspectos más relevantes a evaluar son:

• Estados financieros de los últimos 3-5 años, proyecciones y 
planeación estratégica.

• Cuentas por pagar y cuentas por cobrar

• Empleados y personal clave

• Clientes

• Ubicación

• Aspecto de las instalaciones

• Competidores actuales y barreras de entrada

• Registros, licencias, planificación urbana

• Imagen y percepción del consumidor

Las fusiones y adquisiciones (M&A) corresponden a transacciones que surgen como 
parte de la ejecución de la planeación estratégica de una empresa, que en este caso, 
consiste en la combinación y adquisición de otras compañías y sus activos.

de empresas
y adquisiciones

Fusiones

FranCisCo Gómez Díaz

FranCisCo.Gomez@FinanCitConsultores.Com

y adquisiciones
Fusiones



GTEL CELEBRO
12 AÑOS DE ÉXITO EN CANCÚN

Gtel comunicación celebro sus 12 años en el mercado 
de Cancun y la Riviera Maya con un desayuno tecno-
lógico con sus principales clientes.
 
GTEL, líder en telecomunicaciones, además de los 
servicios que la han distinguido como Telefonía, nú-
meros 800´s, y el mejor acceso a Internet de la región, 
presentó sus nuevos productos de valor agregado 
VideoCloud:servicios de video conferencia en la Nube, 
G-Secure: servicios de administración avanzada de 
seguridad y G-Storage:servicios de almacenamiento 
remoto y continuidad del negocio
 
De la misma manera, este roadshow se presentó 
también en la Ciudad de Mérida, consolidándose así 
como la mejor empresa de telecomunicaciones para 
soluciones empresariales del sureste mexicano.

Pedro Huerta, Joaquin Lee, Joel Rodriguez, Alex Salguero y Jose Alfredo Martinez

Alina Pacheco, Emma Abirrached, Carmen ku, Liliana Milano y Angelica Olivas

Jhon Ralph, Roberto Sanchez, Abnir Candila y Oscar Enriquez de Malecon Americas

Emmanuel Benavides, Ruben Omaña y Juan Carlos Morales Ricardo Duran, Gustavo Madera, Jaime Perez y Diego Chavez de Iberostar

Enrique Dzib e Ivan Diaz Juan Jose Arreaga del Cuam y Ulises Cen, de Travel Now

Luis Cervera y Felipe Duran de Real Resorts



PLAYISSIMAS

TRAVEL IMPRESSIONS, una de las mayores touropera-
dores de Estados Unidos llevó a cabo el “¨The Best of the 
Best”, donde  durante cuatro días festejó a sus agentes 
de viajes más productivos de ventas del año.  
El evento tuvo lugar en el Paradisus Playa del Carmen 
realizándose una completíssima agenda de actividades 
para que sus invitados conocieran el destino, sus pro-
ductos y servicios además de ofrecerles  conferencias y 
talleres para dar a conocer las nuevas tendencias y estra-
tegias turísticas para el 2013 así como para ayudarles a 
incrementar sus ventas con útiles herramientas.
En la cena inaugural patrocinada por la OVC y el Fideico-
miso de Promoción Turística de la Riviera Maya se contó 
con la presencia del  Gobernador Roberto Borge Angulo, 
quién dio la bienvenida a los presentes y habló del impre-
sionante crecimiento turístico en el estado así como su 
importancia en la región.

THE BEST OF THE BEST

Preparando las ofrendas

Roberto Borgue, Elyse Elkin y Jesús Almaguer

Israel Ortiz y Marco Páramo atendiendo a los invitados

Jesús Almaguer John Hanratty,Lizzie Cole y Elyse Elkin

Steve Gorga, Bob Pieri, Barbie Groves y John Hanratty

El gobernador Borge saluda y agradece la gran labor que realizan vendiendo 
nuestro destino a Elyse Elkin y John HanrattyJorge Luis Téllez recibiendo la bendición maya

Mark Brown, Bernard Wyss con Steve Gorga

Boda maya



FOOD IN THE CITY

D
efinitivamente New York no nos deja de sorprender. 
En esta ocasión vamos a platicar de uno de mis 
lugares favoritos en Manhattan que representa más 
de lo que uno espera de esta ciudad. En este último 
viaje fui a un restaurante que se compara o hasta en 

algunos casos mejora lo que es la ambientación neoyorkina. Si 
hablamos de servicio, ambiente, decoración y comida, pocos res-
taurantes se podrán comparar con HAKKASAN (311 W. 43 Street, 
tel 212 776 1818). Este lugar esta increíble, no tiene letrero a la 
entrada y sólo se puede ver cuando ya llegaste. Al estar enfrente 
sólo ves el nombre y en una pequeña ventanita el menú. Antes 
de entrar empieza la sensación de ser un lugar especial ya que 
está muy cercano a Times Square y como ya mencioné, tiene 
todo lo que uno se puede esperar en New York de un restaurante 

“neoyorkino”. HAKKASAN es un lugar sofisticado pero no incó-
modo, es grande, tiene mesas amplias, con espacios entre mesas 
para que cada una tenga privacidad. La decoración de este res-
taurante es excelente y muy detallista, tiene techos altos lo que 
le da una sensación de gran espacio, la cocina se puede ver al 
entrar o salir y se encuentran cerca de 20 chefs (todos orientales) 
trabajando. Si alguien me preguntara que tipo de comida es, les 
diré que es oriental fusión gourmet con un toque internacional. 
En un lugar así se espera que el servicio sea impecable, y lo es. 
En cuanto a la comida es difícil encontrar un mejor restaurante 
ya que este es EXTRAORDINARIO.

Otra característica del lugar es que tenemos una representante 
de Cancún trabajando en él. La hija de nuestro Capitán favorito 
Carlos Austin, se llama Camille y les informo que ella es un mago 
preparando cocteles. Empezó en Miami (South Beach) y de ahí 
se la trajeron a New York para abrir el restaurante. Debido a que 
la competencia en Manhattan es furiosa, necesitaron entrar con 
lo mejor y en este caso, lo lograron con Camille. Cuando hablen 
para hacer una reservación traten de hablar con ella para que les 
consiga una mesa. Lo primero que deben de hacer al entrar al 
restaurante es pedirle a Camille un coctel de su propia creación. 
Ella se asegura de preguntarles más o menos que les gusta y de 
ahí crea una bebida deliciosa. Créanme que no se van a arrepen-
tir, yo no tomo mucho y probé uno picante de Mezcal con Chile 

“BirdsEye Margarita” (17dlls) y estuvo excelente al igual que uno 
que prepara con la fruta lichi. Al igual que el restaurante, ella ya 
es conocida y tiene buena fama en New York. 
Respecto a la comida, el menú no es tan amplio como podrán 

creer considerando su base oriental, aunque sin duda les voy a 
recomendar lo mejor del menú, ya que he probado varios plati-
llos. Les garantizo que lo que les recomiende va a estar excelente, 
y lo que no les recomiende también, pues no he probado algo en 
este lugar que no sea realmente delicioso. De entrada hay: una 
ensalada con pato, una costillitas barbecue excelentes... pero 
para mí y para toda la gente con la que he comido en el restau-
rante, la mejor entrada de todas es el Steam Dim Sum (24 dlls). 
Este platillo contiene ocho sumays (dos de camarón, dos de 
cangrejo con camarón dos de escalopa y dos de pato) que son 
los mejores que yo he probado, y he probado muchos. El Dim 
Sum es el mejor en cualquier lugar incluyendo New York, San 
Francisco, Vancouver, o hasta en el mismo Hong Kong (donde se 
originó el Dimsum).  
Ahora pasemos a los platos fuertes. A los que les guste el pato, 
este es el lugar para comerlo. Hay tres platillos de Pato Peking, 
uno que es el pato completo y es para tres personas, otro que es 
más chico y económico, y el último y más rico que es el pato con 
trufa “Truffle Duck” (59 dlls). Este último plato es muy especial, la 
combinación del sabor del pato con el sabor de la trufa lo hace 
fuera de serie. Vale la pena acompañar la comida con un arroz, o 
lo que les guste. Para comer un pato mejor tendrán que ir al ver-
dadero Beijing. Si deciden ir, me avisan ya que tengo la dirección 
del mejor lugar ahí.

Regresando a más comida de HAKKASAN, a los que les guste 
el pescado, hay un Sea Bass muy bueno para no decir excelente 
ya que lo dije demasiado y así puedo recorrer la gran mayoría 
del menú y usar la palabra excelente. Recuerden que estamos ha-
blando de un restaurante no sólo de gran belleza decorativa, sino 
de comida francamente sublime.
Por último entramos a los postres, pidan lo que les guste pero 
les doy mis recomendaciones. Normalmente soy chocolatero 
pero para cambiarle pedí el Ginger Pear que es una pera carame-
lizada muy diferente de lo que he probado y ya ni les digo como 
estuvo. También hay un postre de peanut butter (mantequilla 
de cacahuate) muy chico pero con un sabor espectacular (15 dlls 
cada uno). Como he comentado anteriormente, este es el tipo de 
lugar al que hay que ir sin prisas y pedir postre porque van a pro-
bar cosas muy diferentes, sofisticadas y deliciosas y vale la pena 
quedarse un rato más a gozar el lugar, ya sea con el postre o con 
una bebida creación de Camille, quien hace a este restaurante 
aún más especial. 

Hakkasan
saul rotberG

saulrotberG@hotmail.Com



52 CANCUNISSIMO.COM    ENERO 2013

COMUNIDAD

Practicar la
tiziana roma

PresiDenta iDentiDaD históriCa y Cultural De CanCún a.C.

A 
mediados de diciembre pasado Jokin Luisa, en-
trañable hijo de pioneros cancunenses, exitoso 
arquitecto, daba el pitazo en las redes sociales 
acerca de un muro construido entre los carriles 
del puente del Canal Sigfrido, el cual, por su 
altura y espesor, tapaba la estupenda vista al 

mar que durante años habíamos disfrutado todos los habitantes 
de esta ciudad. Como suele suceder en esos espacios, la noticia 
se hizo viral y en pocas horas el tono fue subiendo, pasando de 
una queja casual a la unánime exigencia de que el muro fuera 
totalmente removido para dejar la vista franca, sin concreto que 
se interpusiera.

Al día siguiente nos presentamos representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil junto con activistas independientes, 
empresarios, líderes de cámaras, políticos de diferentes parti-
dos, quienes desde distintas trincheras alzaron la voz contra tal 
atropello. Para cuando llegamos ya las autoridades municipales 
habían pegado sellos de clausura en el muro, y el titular del go-
bierno estatal también se unía al descontento de los cancunen-
ses. La frase que se repetía era “se va a parar esta construcción y 
se va a demoler el muro”. Ante la duda, un conocido líder empre-
sarial exclamó públicamente que si no lo hacía la autoridad, él 
mismo regalaba los marros. Por mi parte, estoy lista para darle 
de marrazos al más puro estilo Berlín 89 a lo que para todos los 
cancunenses significa esta estupidez.

No es la primera vez que semejantes injusticias urbanas se dan 
acá en nuestro paraíso. La pérdida sostenida, silenciosa y segura 
de nuestros espacios públicos empezó, casi estoy cierta, al día 
siguiente que el despacho de los arquitectos Landa Verdugo 
entregó los planos del Proyecto Cancún, aquél cuyo corazón filo-
sófico contemplaba el disfrute democrático de playas –que con 
todo y nombres nos las dejó el arquitecto Javier Solórzano- y de 
áreas verdes intocadas en el núcleo de cada supermanzana que 
conforma el mal llamado esquema de plato roto. Aquí y allá, al 
interior de los retornos, uno puede comprobar cómo particulares, 

iglesia (católica primordialmente y la protestante no se salva) y 
autoridades se han robado –no me disculpo por la palabra- an-
dadores, entradas a retornos, parques, incluso en la Zona Hotele-
ra están quitando áreas para viandantes con el fin de cederlas 
a los vehículos de transporte público. Se trata en general de 
espacios públicos que por derecho inalienable, le corresponden 
a la ciudadanía.  

Los ejemplos son abrumadores y desesperanzadores, sobre todo 
si se considera que el progreso de una ciudad -en todas sus face-
tas- lo determinan la calidad y cantidad de los espacios públicos 
con que ésta dota a sus pobladores. En el documento “Por un 
desarrollo urbano afortunado”, el urbanista Jordi Borja propone un 
decálogo para uso de los gestores del desarrollo urbano, que bien 
nos haría conocer. Este código, aplicable en todas las ciudades, 
nos viene como anillo al dedo, especialmente en el punto dos: 

“Los errores tienen responsables y éstos deben pagar por ellos. El 
incumplimiento debe ser sancionado y el mal causado castigado. 
Los que ganan dinero agrediendo a la ciudad deben ir a la cárcel. 
Los gobernantes locales sólo tendrán credibilidad si se imponen 
a los grupos económicos que actúan en la impunidad”. ¡Wow! ¿Se 
imagina? Los que ganan dinero agrediendo a la ciudad deben ir 
a la cárcel. Empezando por el muro en el puente que nos cerró la 
última ventana al mar, la lista de agresiones es larguísima, y por 
ende los candidatos a quedar tras las rejas, también.

Lo que sí me queda claro es que ya no podemos dejar en manos 
de unos cuantos el diseño de nuestra ciudad. Es evidente que 
quien proyectó el muro en el puente no lo ha transitado nunca 
ni ponderó la importancia que la vista al mar le da a nuestro día 
a día. Mi propuesta es que cualquiera que en adelante desee 
aportar para proyectos urbanos, tendrá que involucrarse más con 
la gente, preguntar a los que caminan y cruzan las calles, convivir 
con los que visitan el lugar que pretenden transformar. “La ciu-
dad”, cito a Borja nuevamente en su decálogo, “es, ante todo, un 
conjunto de espacios públicos rodeados de edificios y de árbo-
les”. Y me atrevo a añadir, de mucho, mucho mar Caribe.

JUSTICIA URBANA



EVENTOSS

Como cada semestre los estudiantes de la ca-
rrera de diseño de modas del Instituto Superior 
de Estudios Creativos, presentaron una original 
pasarela que llevó por nombre “Reciclando 
Cuentos”, donde inspirados por famosos perso-
najes como Blanca Nieves, Cenicienta y Hansel 
y Gretel, crearon originales diseños que fueron 
elaborados con material reciclado.
Los vestidos fueron realizados haciendo uso de 
un solo color  con el fin de llevar la experimen-
tación y el diseño a un mayor nivel de dificultad 
los cuales fueron sometidos a un concurso 
interno siendo evaluados durante el evento por 
importantes personalidades de Cancún.

“RECICLANDO CUENTOS”
DE JOVENES TALENTOS

Jorge Eduardo Canul,
ganador del concurso con su modelo

Diseño de Rubén Rodríguez

Simoneta Morales y Jessica Mac Farland

Diseño de Citlallic Solórzano

Emmanuel Grimbaum,
Erica Flores y Edgar Valencia

Como cada año Envy realizo su tradicional desayuno y desfile de mo-
das donde presentaron las ultimas tendencias de exclusivas marcas 
con el fin de recaudar fondos que en esta ocasión fueron a beneficio 
de La Casa Hogar para niños Esperanza A.C
Damas de la sociedad cancunense fueron las encargadas de desfilar 
sobre la pasarela que se realizo en el hotel Ritz Carlton donde se 
reunieron gran cantidad de invitadas quienes disfrutaron de una 
mañana llena de sorpresas y muy altruista.

TRADICIONAL PASARELA DE ENVY

Envy realizó su tradicional desayuno a desfile de modas

Chilena Diaz y Ana Catalina Treviño

Gina Tirado y Evelyn Mendoza

Janeth Leon
y Rubi Duarte
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Al Buen Entendedor…

serGio e. González rubiera

La Página
              en Blanco

N
o hay nada más terrible que enfrentar-
se a la página en blanco; son horas y 
horas a veces frente a ella, sin que sal-
ga nada. Pensar, pensar, la mente en 
blanco, las ideas van y vienen pero sin 
sustento, sin esencia, sin que merezca 

la pena teclearlo y el tiempo avanza inexorablemente, y 
la desesperación empieza a hacer presa del incipiente 
escritor, que aterrado quiere renunciar a la tarea que el 
mismo se ha impuesto, la de plasmar ideas, conceptos, 
propuestas, críticas, fantasías, relatos; creíbles o increí-
bles, vanales o profundísimos, sesudos o irrelevantes, 
agudos o simplones, pero que tienen que formar parte 
de su legado según él, o que acaso serán sólo produc-
to de su ocio, o de su mísero intelecto trastornado por 
la vanalidad del mundo tecnológico y globalizado.

La página en blanco, producto de la ociosidad o de 
la falta de ideas originales resulta aterradora, pero 
al mismo tiempo invitante, cautivadora y altamente 
retadora. Me resulta imperdonable no tener la capa-
cidad de vertir elocuentemente propuestas que al ser 
recogidas posteriormente en la lectura, se constitu-
yan en tangibles aportes para el recolector de ellas, 
o simplemente queden como el fiel testigo de aquel 
principio en el que se cree y que por tanto se es capaz 
de dejar evidencia escrita de ello.

En la cotidiana desesperación que propicia la sinrazón 
de otros, la ignorancia, la pobreza de ideas, la estupi-
dez y las contrariedades del vaivén rutinario, me resul-
ta imprescindible dejar huella de mis pensamientos 
con la claridad que mereciera cada desatino atestigua-
do, sin embargo, resulta fatalmente comprobable que 
ni es posible relatarlo todo, ni es posible tampoco 
hacerse entender con la claridad que fuera menester, 
porque este tan complejo cerebro humano nos juega 
más de una mala pasada y nos deja al final irremedia-
blemente frente a la terrible página en blanco.

Habré de seguir de cualquier forma, tratando de reco-
ger el atino y el desatino del comportamiento huma-
no para plasmarlo en trozos de papel, ahora computa-
rizados, con el afán de saciar el vacío de la ociosidad 
llenando esta página en blanco por una parte, pero 
por otra dejando pedazos de reflexión para quien se 

atreva a asomarse a estas líneas y coincida con este 
pensador en que se pueden modificar algunos com-
portamientos, algunas ideas, algunos mundos.

Es este pues, el espacio dedicado a una serie de 
recuentos de lo cotidiano del comportamiento hu-
mano, que no tienen mayor propósito que entretener 
primero a quien escribe y luego al curioso lector, a 
quien espero hacer que reflexione con la simple, llana 
y romántica idea de que este puede ser un mundo 
mejor, se lo dejo pues Al Buen Entendedor… 

La ONU acaba de finalizar la encuesta más grande de 
su historia. La pregunta fue: “Por favor diga honesta-
mente: ¿qué opina de la escasez de alimentos en el 
resto del mundo?

Los resultados no han podido ser más desalentadores.

1. Los europeos no entendieron qué significaba
“escasez”.

2. Los africanos, en general, no sabían qué eran
“alimentos”.

3. Los argentinos no entendieron qué quería decir 
“por favor”

4. Los gringos, preguntaban qué significa
“el resto del mundo”.

5. Los cubanos pedían que les explicaran qué signifi-
caba “qué opina”.

6. En México el Congreso hasta hoy debate sobre qué 
quiere decir “honestamente”. 

Para la curiosidad de alguno de mis ocho lectores, 
los riñones y la cena con las estudiosas lectoras del 
círculo de lectura “Letras Visuales” fueron todo un 
éxito; de ocho damas sólo tres probaron los famosos 
riñones y a su decir estaban ricos, el resto de las vian-
das tuvo calificación aprobatoria en lo general…
Cualquier comentario con esta columna que a veces 
está en blanco, favor de dirigirlo a:
sgrubiera@acticonsultores.com
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TURISTEANDO

A
rrancamos este 2013 con muy buenas noticias 
pues nuestro bello estado siempre se ha visto 
enmarcado por importantes acontecimientos y 
reconocimientos que lo han consolidado como 
uno de los lugares más hermosos y visitados  
del mundo, y qué mejor manera de abrir este 

espacio que con la gran mención de que, como ya es costumbre, 
algunos de los resorts más lujosos de Cancún y la Riviera Maya 
son premiados con el distintivo Cinco Diamantes que es otor-
gado por la American Automobile Association (AAA); en esta 
ocasión hoteles como el JW Marriot Cancún Resort & Spa, Zoëtry 
Paraiso de la Bonita y Azul Sensatori, estos dos últimos ubicados 
en Puerto Morelos, se hicieron una vez más acreedores a este 
galardón gracias a su excelencia y calidad en el servicio.
Tony Perrone, director de la AAA en México, fue el encargado de 
hacer entrega de su respectiva placa a cada uno de estos desti-
nos vacacionales que sin duda alguna merecían este importante 
reconocimiento después de una exhaustiva evaluación en la que 
cumplieron con todas las normas y estándares de amenidades, 
lujo y servicio requeridos para la empresa calificadora de hoteles 
y restaurantes.

Y como en Quintana Roo siempre se realizan una gran canti-
dad de eventos deportivos de talla internacional no podemos 
dejar de mencionar en este espacio el XI Campeonato Mundial 
de Padel que tuvo lugar en el hotel Aventura Palace donde se 
reunieron participantes de países como Portugal, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Chile, Italia, Suiza, Francia, 
Suecia, Inglaterra, Austria, Alemania, México y Argentina que 
conquistó el torneo coronándose una vez más como los mejores 
del mundo en la práctica de este deporte.
La élite del Padel mundial se reunió en tierras mayas, donde el 
presidente de la Federación Mexicana de la disciplina José Luis 
García Frapolli y el vicepresidente de la Federación Internacional 
de Padel Cacho Nicastro, estuvieron al pendiente de cada detalle 
para que el evento se realizara con gran éxito.

Para todos aquellos que les gusta viajar la 
Copa Airlines y la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún (OVC) anuncia-
ron el inicio de operaciones de la quinta 
frecuencia diaria desde Cancún a Panamá 
y ciudades de conexión en Latinoamérica. 
En febrero del año 2000 la aerolínea inició 
sus vuelos a Cancún con apenas cinco 
frecuencias por semana y ahora contarán 
con 37 vuelos a la semana, 35 a Panamá y 
dos más a Bogotá.
El gerente general de la aerolínea en Méxi-
co, Ricardo Pedroza y el director General 
de la OVC, Jesús Almaguer Salazar, fueron los encargados de dar 
esta gran noticia con lo que sin duda alguna se sigue cumplien-
do con el compromiso de brindar a los pasajeros más opciones 
de vuelo para facilitar sus viajes, ya que les permite elegir el 
horario de su conveniencia y aprovechar las mejores conexiones 
a Centro, Sudamérica y el Caribe. 

La Riviera Maya ahora cuenta con un novedoso tour ecológico 
para que los turistas amantes de la naturaleza y la aventura co-
nozcan el Parque Natural Tres Ríos a bordo de los ultraligeros y 
modernos Segway, pues ahora el complejo ecoturístico adquirió 
estos transportadores personales eléctricos para que sus hués-
pedes participen en esta nueva actividad que incluye una visita 
guiada al parque y al hotel pasando por los senderos, vivero, 
cenotes, jardines y una pequeña ruta en la playa.
El recorrido dura una hora aproximadamente en el que se reco-
rren alrededor de cinco kilómetros, donde los visitantes reali-
zan una escala cerca del vivero y ahi se les explica el concepto 
ecológico del parque y del hotel construido de acuerdo a altos 
estándares de preservación del medio ambiente.

JW Marriot Cancún Resort & Spa

Los Campeones Mundiales 
de Padel

Ricardo Pedroza 
y Jesús Almaguer

El nuevo tour ecológico

Azul Sensatori

Zoëtry Paraiso de la Bonita 



El Sr. Salvador Martínez, Director de Rutas Comercia-
les de Pullmantur Air  llevó a cabo un cocktail para 
la presentación de la nueva imagen de esta aerolí-
nea: “ CON PULLMANTUR AIR SE ABRE LA PUERTA 
A EUROPA”, con la finalidad de presentar y promo-
ver  el HUB Cancún,  convirtiéndolo en un centro de 
conexión importante del que salen y al que llegan 
vuelos de larga distancia. 

En el caso de México, Pullmantur Air entrara en una 
sinergia con compañías internacionales para conectar 
no solo con el Caribe Mexicano, sino con las prin-
cipales ciudades de México, como Distrito Federal, 
Guadalajara, Monterrey y lo que refiere a la propia 
península de Yucatán, siendo el Aeropuerto Interna-
cional de Cancun, su primer punto de distribución 

que se dispone en América Latina, esto con el fin 
de ofrecer diversidad al turista español, al visitar 
nuestro país. La aerolínea tiene una proyección de 
invertir un promedio de 8 millones de Euros para el 
2013, y por hoy, la aerolínea sostiene una frecuencia 
semanal con un movimiento en su trafico de 500 
pasajeros hacia el Caribe Mexicano, pero en marzo 
próximo se amplía a dos frecuencias y así consecuti-
vamente hasta llegar a las cinco frecuencias semana-
les que se dictan en verano.

Pullmantur Air se abre la puerta a Europa con un 
vuelo excepcional en el que nos permiten llevar hasta 
el doble de equipaje que otras aerolíneas, es más 
rápido, es más cómodo, tranquilo y con lo mejor para 
clase Business.

Con Pullmantur Air
se abre la puerta a Europa

Victoriano Miguel, Director de Operaciones de Vuelo; Patricia Oliete,
Jefa de Controles Financieros; Salvador Martínez, Director de Aeropuertos
y Rutas Comerciales; Antonio López, Jefe de Ingeniería Operacional y Rutas Comerciales.

Leopoldo Zorrilla,Route Analysis and Development Manager,
Mauricio Ortega, Alejandro Vales Costumer & Route Development Director

Salvador Martínez, Herman Ruther

Salvador Martínez, Mauricio Ortega, Mario Vazquez, Herman Ruther

Mauricio Ortega, Patricia Oliete, Salvador Martínez



El querido empresario Romárico 
Arroyo celebró su cumpleaños 
número 70 con un gran festejo que 
se realizó en un espectacular cenote 
de Hacienda Tres Rios.
La fiesta estuvo enmarcada por el 
buen ambiente pues el festejado 
aprovecho la ocasión para echarse 
un palomazo interpretando “Mujeres 
Divinas”, al mismo tiempo que 
agradeció a todos los invitados por 
sus felicitaciones y al lado de sus 
hijos y su esposa partió el tradicional 
pastel. La música en vivo y el 
ambiente yucateco pusieron el toque 
perfecto a la celebración que resultó 
muy emotiva. 

ROMÁRICO ARROYO CELEBRA SUS 70 

EVENTOSS

Jorge y Claudia Marzuca, con Noemí, Manuel y Yamilé Conde Tulio y Bettina Arroyo

Mónica Arango y Pancho Córdova

Marisol y Miguel Quintana

Con sus entrañableas amigos de México, Tere y Joaquín Avila, Ángeles 
y Oscar Espinosa, Diódoro Carrasco y Clara, René y Eugenio Laris y 
Barbara y Rogelio Gasca Neri.

Imanol y Annie Luisa, con Solomon, Romàrico, Vivian, Daniel, Torri Arroyo y 
Patricio Muldowney

Francisco Labastida, Rafa y Mariana Lang

Janette Arceo y Jesús Hernández Torres

Doris y Filiberto Martínez

Vivian Arroyo, Cristina Alcayaga, Daniel y Romárico Arroyo



Chefs de los mejores hoteles de Puerto 
Morelos, se reunieron para participar 
en el primer Festival del Pez León que 
se realizó en el exclusivo resort Zoëtry 
Paraíso de la Bonita.
Dicho evento se llevó a cabo con la fi-
nalidad de fomentar el consumo de esta 
especie por lo que fueron preparadas 
originales y exquisitas creaciones por 
ocho expertos en la cocina donde se 
eligieron a los tres mejores quedan-
do en primer lugar el chef Ramón 
Raris, con su platillo “león en costra”, 
mientras que el segundo y tercer lugar 
fueron para los chefs José Vallejo y 
Jesús Bucio, respectivamente.
Utilizando productos de alta calidad y 
teniendo como base el pez león, los 
participantes sorprendieron a los asis-
tentes con su creatividad y originalidad.

REALIZAN FESTIVAL DEL PEZ LEON

Jesús Bucio, Ramón Raris y José Vallejo,
ganadores de los tres primeros lugares

Mario Blanco y Miguel Ángel Diego

Coulan de Maíz con Pez León

Andrés Castillo, Nereo Bravo y Jesús Gil



L
a educación en México lleva 
cooptada ya varios años por 
el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) y principalmente por 
su presidenta Elba Esther 

Gordillo. Algunas plazas de profesores son 
vitalicias, mientras que las otras se ven-
den, por dinero o por jurar amor eterno al 
sindicato. No existe la palabra “mérito” en 
el actual sistema educativo. Mucho menos 
un padrón de maestros, y ni hablar de 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el anterior sexenio, diversas organiza-
ciones no gubernamentales le pidieron 
hasta el cansancio a Calderón que hiciera 
algo al respecto. Las principales ONG’s 
que lideraron esta tarea fueron: Mexica-
nos Primero, la Coalición Ciudadana por 
la Educación, Propuesta Cívica, DHP*. Se 
exigía un auténtico y profundo cambio de 
reglas, para eliminar la intromisión del 
sindicato en la política educativa, y ate-
nerse a lo suyo: salvaguardar los derechos 
de los trabajadores de la educación. 

Finalmente se unieron 103 organizaciones 
de la sociedad civil para llevar a cabo una 
iniciativa llamada “Fin al Abuso”, dirigi-
da a impulsar una educación de calidad.  
Actualmente, más de 195 mil ciudadanos 
han firmado la iniciativa, exigiendo más 
dinero a la educación y menos al sindi-
cato. Hoy, dicha iniciativa va dirigida al 
presidente entrante, Enrique Peña Nieto, 
sus secretarios, Emilio Chuayffet y Luis Vi-

degaray, así como los actuales presidentes 
del Senado y la Cámara de Diputados. 

Hasta ahora, los ciudadanos han hecho 
su parte para tratar de ponerle fin a este 
problema, que trae grandes consecuencias 
en el desarrollo social de nuestro país. ¿Y 
la parte que le corresponde al gobierno? 

El gobierno entrante también ya está 
dando señales de humo con respecto a la 
importancia del tema. La primera señal se 
dio con el nombramiento del actual se-
cretario de Educación, Chuayffet, quien se 
conoce tiene muchísimas diferencias con 

“la Maestra” y no comparte su ideología. 

A diferencia de los anteriores doce años, 
donde los secretarios solo “convivían” con 
ella. La segunda señal se dio en el discur-
so del presidente, en su toma de protesta, 
al instruir la creación de un padrón de 
maestros y la iniciativa de una reforma 
educativa, para establecer el Servicio Pro-
fesional de Carrera Docente. 

Sin duda, la lucha constante que se dio 
desde el sexenio pasado por parte de 
la sociedad civil fue un parteaguas para 
que este tema sea atendido por la actual 
administración. La batuta hoy ya está en 
manos de Peña Nieto y su gabinete. Esto 
es sólo el comienzo de lo que falta para 
reestructurar el interior del sistema edu-
cativo, y que de lograrse, México podría 
figurar en los primeros lugares como un 
país verdaderamente competitivo.  
 
Twitter: @ileencolin
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Sinkronía

¿El fin de
Elba Esther?

ileen Colín Del río

ColinDelrio@yahoo.Com



A tan solo algunas semanas de que se realice 
el tradicional Carnaval mixto a Beneficio de 
la Cruz Roja, Manuel Conde, rey elegido para 
este año, se reunió en el restaurante Crab 
House con los integrantes de sus comparsas 
para afinar detalles sobre este importante 
evento altruista a celebrarse en el Cancún 
Center los días 22 y 23 de febrero.
Teniendo como tema central “Madagascar”, 
sin lugar a dudas será una noche para recor-
dar que como ya es costumbre estará llena de 
grandes sorpresas, donde los asistentes luci-
rán coloridos y originales disfraces que estarán 
enmarcados por divertidas coreografías que ya 
se están preparando para la ocasión.

Manuel y Yamile Conde

Marcia Fernández y Juan José CalzadaManuel y Susan Peralta con Laura Fernández

Eduardo y Celia Saad

MANUEL CONDE  REY DEL
CARNAVALDE LA CRUZ ROJA



Niños, jóvenes y adultos se reunieron en el kilómetro cero de la zona hotelera 
de Cancún para participar en la cuarta edición de la Carrera y Caminata en la 
Ciudad AMMJE 2012, organizada por las integrantes de la Asociación Mexica-
na de Mujeres Empresarias Capítulo Cancún.
Más de 700 atletas se unieron a  este evento deportivo para correr  5 y 10 
kilómetros en diferentes ramas femenil y varonil donde los ganadores se 
llevaron atractivos premios.
La justa que se realizó con el fin de fomentar la sana convivencia entre las 
familias y el deporte, tuvo como invitado de honor al triatleta Crisanto Grajales, 
quien representó a México en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012.

CARRERA Y CAMINATA AMMJE 2012

EVENTOSS

Aldo Zùñiga, Mario Delgado, Alejandro Palaú, La mascota, Vivi Campos y Gina Vázquez

Crisanto Grajales, Teresa Vargas y Hugo Alday

Dany Vara, con su pequeña Valentina
Padres e hijos participaron
en la carrera

Con gran éxito se realizó la cuarta Carrera y Caminata en la Ciudad AMMJE 2012

Camila Compean y Carolina Provenzo

Federico Zarazua, Emiliano Garza, Emilio Zarazua,
Antonio Cervera y Luis Cagide

Eduardo y Marcela Zacarias



Thaily, Paul y  Paulina Carrillo, con Linda Cáceres, Abril y Nicole Carrillo

Con una amena reunión Linda Cáceres celebró un año más de vida. El festejo se 
realizó en su domicilio particular donde estuvo rodeada del cariño de sus hijos, 
nietos y amigos más cercanos.
Dentro de un ambiente de convivencia la festejada brindó con sus invitados y les 
agradeció por acompañarla en este día tan especial donde no podían faltar las 
felicitaciones, regalos, el pastel y las tradicionales mañanitas.

CUMPLE LINDA CÁCERES

Ana María Schute, Miguel Carrillo y Fernando Paz

Kutusa Caseres, Willy Cáceres y Jorge Pallas

Eduardo de la Torre y Elisa Ceballos
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COMUNIDAD

“Nuestra causa es por Cancún; Cancún es nuestro 
partido político; es nuestro escudo de tantos co-
lores como la diversidad de los cancunenses que 
desde su trinchera política apoyan las causas con 
sentido social”, expresó ante el micrófono Macarena 
Carretero Valdivia. Y lo que decía era evidente en el 
abarrotado auditorio del Colegio de Ingenieros donde 
Carlos Cardín, ex presidente municipal del PRI, rendía 
juramento como miembro de la asociación civil Fun-
dadores de Cancún ante Julián Ricalde, presidente 
municipal del PRD, y guardando el orden que dictaba 
como maestro de ceremonias Víctor Sumohano, ex 

líder municipal 
del PAN.

“Casi todos los 
aquí presentes”, 
continuó Maca-
rena, “hemos ve-
nido de todos los 
rincones de Méxi-
co y otros tantos 
del mundo; eso 
nos convierte 
en la ciudad con 
más etnias, con 
más dialectos e 

idiomas nativos, con más tradiciones y costumbres 
regionales, con más culturas; todo eso convierte a 
Cancún en la ciudad con más diversidad cultural y la 
más mexicana del mundo”.

Esa tarde, del 23 de noviembre, se oficializaba la 
asociación civil que fue gestada y fundada por Alicia 
González y Ricardo Lujambio, quien rindió protesta 
como su presidente. “Nos gusta bromear diciendo 
que los padres fundadores son los Séniors y nosotros 

los Juniors”, me dijo Macarena después 
de la ceremonia en una charla informal. 

“Fundadores nace con la idea de fusionar 
la experiencia de nuestros mayores con 
el ímpetu de la nueva generación, cosa 
que en la Asociación de Pioneros nunca 
se permitió”. 
Esa generación que Macarena llama

“la de los fundadores juniors” –quienes 
rondan en su mayoría los 40 años- está 
integrada por cancunenses que se cono-
cieron desde niños, fueron a la misma 
escuela –pues no había muchas opcio-
nes- y compartieron gustos y aficiones. 

“Desde niños tuvimos inclinaciones hacia 
el liderazgo social”, recordó, “primero 
que nada con la instrucción Scout que es 
la filosofía de ayuda al prójimo más ex-
tendida sobre la tierra y que se da en la 

infancia. Somos fundadores de los grupos 1 y 2 de los boys y girls 
scouts de México. El grupo 1 de los niños fue, y es, legendario a 
nivel nacional”. 

De adolescentes, ellas y ellos cursaron su secundaria en la Técnica 
11 que ahora es la Moisés Garza Sáenz. Ahí cursó el ex presidente 
estatal del PRD, Alejandro Ramos, presente también en la toma de 
protesta y quien, a decir de Macarena, “desde esa época era líder 
estudiantil defensor de las causas injustas. También un súper ex-
ponente del legendario Grupo 1 de los scouts es Víctor Sumohano, 
brillante estratega y líder estudiantil que en contraparte de Alex, 
se convirtió en presidente del PAN”.

“Cabe mencionar que hasta el día de hoy los dos son grandes 
amigos; se apoyan en los proyectos personales y se respetan en 
ideología y creencias. Esto es Cancún”, subrayó para señalar des-
pués, entre la concurrencia del auditorio, a los hermanos Amaro. 

“Desde adolescentes, como hijos del ex presidente municipal Don 
Felipe Amaro Santana, siempre fueron del PRI y siempre han 
estado dispuestos desde los cargos que ocupan a apoyar incon-
dicionalmente las causas que los cancunenses enarbolamos; 
Gerardo Amaro, con sus consejos; y Francisco más activo, como 
cuando apoyó la permanencia del Palacio Municipal frente a la 
amenaza gregoriana de reubicarlo en pleno Ombligo Verde”.
Representantes de color verde también hay en esta asociación: 
Geovani Gamboa, 
subsecretario 
estatal de Medio 
Ambiente, “quien 
también fue muy 
valiente al apo-
yarnos e interpo-
ner incluso una 
demanda contra la 
oscura intención de 
Gregorio Sánchez 

Fundadores…
de todoscolores



El audiorama de la Universidad 
del Caribe fue sede del primer 
aniversario de la Camerata de 
Cancún y para celebrar esta ocasión 
tan especial se realizó un coctel que 
se vio enmarcado por un concierto 
a cargo de los músicos que confor-
man este grupo.
Durante la velada se hizo entrega 
de unos reconocimientos espe-
ciales destacando la presencia de 
Manuel García Jurado, presidente 
del Patronato de la Camerata y el 
rector de dicha casa de estudios 
Arturo Escaip, quienes compartieron 
esta velada tan especial con los 
talentosos músicos y cantantes que 
conforman esta agrupación.

CAMERATA DE CANCUN
CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO

La Camerata de Cancún, celebró su primer aniversario

Manuel García Jurado, Carlos Rubio, Francisco López Mena, Emilio Reyner y Arturo Escaip

Adib Burad

Carlos Cole y Lorenza López
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por ocupar y devastar al Ombligo Verde, 
convertido ya hoy en la primera reserva 
natural urbana de Cancún”.

A siete años de la celebración del primer 
medio siglo de la fundación de Cancún, 
esta asociación civil se ha propuesto la 
tarea de integrar un archivo histórico 
que hable de quiénes somos, de dónde 
vinimos y qué hemos hecho por la ciudad 
y, en general, por el país. Por lo pronto, 
entre sus primeras acciones están las de 
conformar un frente contra el proyecto 
chino Dragon Mart de Puerto Morelos y 
contra el uso indebido de áreas públi-
cas, áreas verdes, parques y centros de 
convivencia social con fines partidistas. 
Al respecto el presidente de Fundadores, 

Ricardo Lujambio firmó junto con otras 
asociaciones civiles un oficio donde 
exigen que se reglamente que estas áreas 
no sean utilizadas por ningún partido o 
instancia gubernamental, civil, religiosa o 
comercial para otros fines distintos a los 
que marcan sus usos de suelo, y después 
de que varios parques de la ciudad –como 
el de Las Palapas- fueron pintados de 
verde, blanco y rojo y marcados con las 
iniciales del gobernador Roberto Borge.
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Círculos
virtuosos

Es más de lo que se ve por encimita, dice el presidente municipal de Solidaridad, 
al referirse a los programas comunitarios que realiza su gabinete y que ya suman 
86 sábados de limpieza, 86 viernes de lectura, 86 lunes de civismo, 86 domingos de 
ciclismo, además de una constante inversión en obra pública.

P
ara Filiberto Martínez, presidente municipal de 
Solidaridad, “contra el trabajo no hay defensa”, 
dice en esta entrevista, “eso siempre lo he tenido 
claro y en ninguna parte de ningún diccionario 
de la lengua está primero triunfo que trabajo”, 
y con esa filosofía ve desde ahora en su futuro 

una Senaduría o ser gobernador de Quintana Roo y, también, la 
fuerza política para recomendar a su partido, PRI, el candidato al 
gobierno municipal para las elecciones de este 2013.

Vicente Alvarez: ¿Y qué sientes al recibir por segunda vez, en 
respuesta a este trabajo, el premio Jumil de Oro del programa 

“Limpiemos nuestro México”? 

Filiberto Martínez: Bueno, primero comentarte que con este pro-
grama nos propusimos los sábados hacer algo por la comunidad 
que tanto nos ha dado; entonces el gobierno municipal, desde 
jefes de departamento, subdirectores, directores, directores ge-

nerales que son del gabinete y el presidente municipal, salimos 
a las calles pero no a vigilar sino a hacer las labores propias de 
limpieza: barremos, pintamos, chapeamos, cortamos la hierba; 
sábado tras sábado. 

V: ¿No es nada más el relumbrar para que haya el reconocimien-
to y la foto?

F: No, definitivamente no Vicente. Aguantar 86 sábados no es 
algo tan sencillo, ha sido extremadamente agotador sin embar-
go nos mueven las ganas de poder servirle a la sociedad, nos 
mueven las ganas de poder cumplirle, de poder devolverle un 
poco de la mucha confianza que nos dieron al otorgarnos la po-
sibilidad de gobernar este municipio. Los lunes también vamos 
a un evento cívico a cada una de las primarias, los kínder, las 
secundarias, que se llama “Hagamos Civismo Todos”; ahí todo el 
gabinete y los alumnos participamos en poesía, algún certamen 
de oratoria o alguna actividad. Así les damos un ejemplo a los 

Filiberto
Martínez:
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niños que no sabemos hasta dónde va a tener de alcance, pero 
sí estamos seguros que cambiamos y transformamos la manera 
de ver el horizonte de estos niños. Los lunes un servidor les da 
el mensaje a los niños de que es importante que la educación 
empiece en casa, que el respeto, la amabilidad se dé en torno 
a mamá y papá, que se levanten con mucha fuerza y con mucho 
ímpetu para ir a la escuela a hacer una labor que es la de estu-
diar y poder prepararse y poder capacitarse en el sector educativo. 

“Complementado los padres de familia con los maestros y las auto-
ridades municipales vamos haciendo un círculo virtuoso en el tema 
de la educación. Y déjame decirte Vicente que aparte de esa activi-
dad que hacemos los lunes, los viernes vamos también a leerles a 
los niños a las escuelas, a los salones, pero lo interesante de este 
tema es que lo hace el funcionario, intercambia, interactúa con los 
niños y con los maestros, y al final de estar con todos esos niños el 
mensaje también que el presidente municipal les da es cuidemos el 
lugar donde vivimos, no tiremos la basura en las calles, separemos. 
Es un programa más amplio de lo que se ve por encimita…”

“Es algo muy bonito porque impactas de manera positiva. Son 86 
sábados de limpieza, 86 viernes de lectura, 86 lunes de civismo para 
todos, 86 domingos de hagamos ciclismo donde también estamos 
participando con la gente y le estamos dando un mensaje, entonces 
te tiene que gustar el tema de la administración pública y tienes que 
tener pasión por ello para desarrollar este tipo de trabajos, y nada 
más hablamos de programas, porque el gobierno municipal está 
constantemente invirtiendo, nosotros en el primer año de gobierno 
que terminamos invertimos 
prácticamente 800 millones de 
pesos en obra pública”. 

V: ¿Qué deuda te ha creado 
este programa? ¿Cómo se ha 
manejado? 

F: Bueno, todas las administra-
ciones son un poquito compli-
cadas. El país cuenta con un po-
quito más de 2,400 municipios, 
todos los municipios tienen un 
alto gasto en la operación. Más 
del 95% de estos municipios 
dependen en un 85 o 90% de 
las participaciones federales y 
estatales. Este municipio tiene la gran fortuna de que su 75, 80% 
de ingreso es recurso propio, que se recauda a través de impuestos 
y derechos, por mencionar alguno el predial, el derecho de tener 
licencias y demás, eso hace que el municipio pueda apostarle a 
programas y proyectos como este de la limpieza y como los que he 
mencionado y también pueda invertir en obra pública productiva. 

“No puede entenderse un municipio como Solidaridad que tenga 
un freno al crecimiento y al desarrollo. Hoy mismo entre las obras 
que te he mencionado estamos haciendo tres ciclovías, una de 23 
kilómetros, una de 4 y otra de 6, estamos hablando de 33 kilómetros 
que vamos a terminar cuando un servidor deje de estar en el gobier-
no municipal. Ese tipo de cosas hacen más amable a la ciudad.

“Estamos construyendo el teatro, la rehabilitación de dos unidades 
deportivas como lo es el Mario Villanueva y la Riviera Maya, hemos 
iniciado la construcción de la Procuraduría de la Defensa del Menor que 

realiza el DIF, estamos construyendo dormitorios para los señores de la 
tercera edad. Se ha hecho mucha inversión en este gobierno municipal, 
a 20 meses te puedo decir que prácticamente el 45 o 50% de todo el 
recurso que hemos tenido se ha ido a inversión de obra pública produc-
tiva. ¿Qué pretendemos? Dejar a un municipio caminando”.

V: ¿Eso te ha creado algunas enemistades? El hecho de que no 
estás repartiendo el dinero como se repartía antes sino que se 
está haciendo el trabajo.

F: Más que enemistades ha habido interés de muchos municipios 
de poder evaluar y revisar los programas y proyectos que nosotros 
hacemos, y pasamos toda la información. Contra el trabajo no 
hay defensa, eso siempre lo he tenido claro y en ninguna parte de 
ningún diccionario de la lengua académica está primero triunfo 
que trabajo, hay que trabajar primero para ser una gente exitosa, 
en este caso el gobierno municipal de Solidaridad ha trabajado 
desde el momento mismo de quedar como presidente municipal 
electo, esos 9 meses a mí me sirvieron muchísimo para preparar 
la propuesta de gobierno, para capacitar a mis funcionarios y para 
crear los programas que iban a ser ejecutados al momento mismo 
de iniciar. Este gobierno trabaja todos los días, no hay un día de la 
semana que no trabaje, eso también te permite tener más produc-
tividad porque hay que decirlo, no por el hecho de trabajar más 
tiempo significa que tengas más productividad, pero en este caso 
las horas que trabajamos las exprimimos, o sea antes de venir a 
las oficinas yo recorro obras, antes de entrar a dormir, doce, una 
de la mañana, recorro obras, y voy con mis funcionarios; a cual-

quier hora, a deshoras nosotros estamos trabajando. Podrás tú 
decir: “oye Filiberto, pero también hay que descansar” y sí, yo creo 
que cuando termine la administración pública el 29 de septiembre 
hay que tomarse un respiro, lo entiendo perfectamente bien, pero 
en tanto no llegue ese tiempo hay que trabajar.

V: ¿Y qué sigue para Filiberto después?

F: Tengo la profesión de Químico Farmacéutico Biólogo, tengo 
mi laboratorio en un lugar con mi familia que seguro me está 
esperando. Pero políticamente me gusta, me apasiona el servicio 
público, por supuesto quiero seguir sirviendo a mi estado.

V: ¿Qué crees que te va a hacer falta con tan corto tiempo que tendrás? 

F: Todo lo programado, todo lo proyectado está andando, no hay 
nada de lo que yo me haya comprometido o que haya pensado y 
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que no haya iniciado. El teatro de la ciudad está trabajando, tal vez 
no lo termine, tal vez sí, pero en el supuesto caso de no terminarlo 
está a un noventa y tantos por ciento. Obras como el museo, como 
arcos de seguridad, la academia de policía, están andando. Progra-
mas exitosos como los que hemos tenido han dado premios. Hici-
mos una remodelación a la 5ta avenida, se movieron ambulantes, 
en enero vamos a arrancar la remodelación de algunas áreas de la 
5ta avenida que es tan exitosa. Las cosas las hemos desarrollado…

V: ¿En tu futuro político qué es lo que sigue? 

F: Como te decía me apasiona el servicio público, hace un año 
sacaste que quería ser presidente de la República y efectivamen-
te, no creo que haya algún mexicano que no quisiera ostentar, 
tener el alto honor de dirigir a su país; sé que es un camino muy 
largo sin embargo cuando hice el primer compromiso de poder 
ser presidente municipal hoy estamos transitando en ese camino, 
veremos en qué le podemos servir a mi partido y por supuesto a 
la ciudad donde vivo. ¿Qué cargos pueden haber en el camino? 
Creo que en el trabajo que uno ha realizado puede haber el Con-
greso federal, el Congreso estatal…

“Pero ¿qué es lo que yo veo en el panorama? Veo el Senado, el 
Gobierno del Estado, hay varias cosas en las que uno puede servir. 
Si el gobernador del estado me hiciera una invitación, también en 
un área de gobierno, y si finalmente no hubiese nada de esta gama 
de oportunidades políticas, me siento contento del trabajo que he 
realizado para Solidaridad. Como verás, así como hay una gama de 
oportunidades políticas también puede ser que nada de eso se dé 
y yo habré de estar muy contento con el trabajo realizado”.

V: ¿Y encontraste integración y cohesión de ideas y de tra-
bajo con tus colaboradores?

F: El equipo que llega conmigo a gobernar Solidaridad es un equipo 
que en el 95% de los casos traía doce años conmigo trabajando para 
aspirar a ser presidente, tuve dos-tres gentes que podían estar en la 
Tesorería, en la Secretaría del Ayuntamiento, en Desarrollo Urbano, 
en Obras Públicas, y al final de cuentas las dos-tres propuestas 
estaban preparadas, cuando llegué tomé la última decisión 
para ya irme con una de las tres o de las dos propues-
tas que yo tenía. Y he de decirte que como un 5% fue-
ron funcionarios que por alguna razón recomendados, 
por alguna razón llegaron y fueron parte de mi gobierno, 
pero el equipo que gobierna este destino turístico es un 
equipo, probado, que sabe lo que quiere y que además 
como bien lo dices en la pregunta que haces, es un 
equipo el que llegó.

V: ¿No te crea un gran compromiso con 
ellos en este momento de entregas, 
cuando en tu partido de alguna 
forma tendrás que señalar o 
recomendar a alguien para la 
candidatura?

F: Sí, definitivamente. 
Te quiero decir que el 
equipo que trabaja con 
un servidor está pre-
parado para tomar la 

presidencia municipal, cualquiera de ellos, sin embargo, en un 
país donde las candidaturas se dan a través de los partidos, el 
estado acaba justamente de mover las candidaturas ciudadanas 
pero esto es a través de un trabajo de equipo, es prácticamente 
ilógico pensar que un ciudadano se inscriba sin ningún trabajo 
previo, imagínate el daño que le puede hacer a un municipio. Yo 
esperaré los tiempos que marca mi partido para poder hacer la 
recomendación que tú has mencionado.

V: ¿Ya vislumbraste alguien?…

F: Sí, ya. Hay quienes quieren ser presidente, diputados, regidores, 
funcionarios, sin embargo el equipo que un servidor ha crecido 
es un equipo muy disciplinado, en el momento en que vengan las 
recomendaciones como bien has señalado, yo haré las propias a 
mi partido y tomará la decisión como lo hizo en su momento con 
un servidor. Y de esta decisión dependerá por supuesto el éxito de 
las elecciones. Hoy en el país, pero específicamente en el estado 
y en el municipio, las elecciones son competidas, hay que tomar 
una buena decisión, una decisión que permita que la persona 
que pueda ir a la cabeza, hombre o mujer, garantice de una u otra 
forma que no solamente se triunfe sino que además se mantenga 
al destino turístico por un buen camino.

V: Hoy estás gobernando con un presidente del mismo partido y 
con un gobernador del mismo partido, ¿sientes más apoyo? 

F: Definitivamente Vicente. Se ha ido fortaleciendo la relación 
entre el gobernador y un servidor. El hecho de tener un presi-
dente de la República y un gobernador del mismo partido te 
da la posibilidad y la tranquilidad de que puedes ser enten-

dido en la misma línea de comunicación. La relación con el 
Licenciado Roberto Borge se ha ido fortaleciendo, hay una 

muy buena relación de trabajo, hay una muy buena re-
lación institucional y nos hemos acercado mucho. El 

interés nos ha unido, el interés de servirle a la so-
ciedad, los programas que maneja el gobernador 
a nivel estado son programas que tienen una 
conectividad bastante interesante, el programa 

de Basura por Alimentos, el programa de Brigadas 
del Bienestar o Comprometidos Contigo 

tienen un alto impacto de similitud 
entre los programas de Sábados de 

Limpieza, entre los programas que 
manejamos los lunes, los vier-

nes… y en este acercamiento 
mayor la que gana es la 

sociedad, y eso es lo que 
nos interesa a los que 

hacemos política.

Para leer la entrevista 
mas amplia entra a: 

www.cancunissimo.com



PLAYISSIMAS

Grandes artistas de talla internacional se presentaron en la décima edición del Festival de Jazz de 
la Riviera Maya.
Teniendo como marco perfecto Playa Mamitas miles de seguidores del género musical se congre-
garon en el lugar para disfrutar de un espectáculo de primer nivel que duró tres días.
Big Band Joe D´etienne, Pete Escovedo, Victor Wooten, Norte, Poncho Sánchez, Aguamala, Wayne 
Shorter Quartet y John Scofield, son algunos de los músicos que derrocharon todo su talento 
sobre el escenario donde se vivió un festival lleno de baile, alegría y buen ambiente.

EXITOSO FESTIVAL DE JAZZ DE LA RIVIERA MAYA

Poncho Sánchez

Alex German, Noemí Romo y Victoria Jenson

Diana Maass, Coco Lezama y Eva Ramos

Liz  Ruiz , José Carrillo, Emmy Sky y Gabriel Salloum

Pricila y Mathias Weisburd

Pete Escobedo

Tania Segrove y Gioia Gracis

Karina Tagliarini y David Rivas
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SSala

GENTE TÓXICA

En este año que comienza, como 
parte de los rituales de limpieza y 
purificación, nada mejor que limpiar 
también nuestra vida de esas perso-
nas que nos contagian con su nega-
tividad. Gente Tóxica es un libro que 
nos ayudará a vivir mejor manejando 
sabiamente estas relaciones.

Sinopsis
En nuestra vida cotidiana no pode-
mos evitar encontrarnos con perso-
nas problemáticas. Jefes autoritarios 
y descalificadores, vecinos quejosos, 
compañeros de trabajo o estudio 
envidiosos, parientes que siempre 
nos echan la culpa de todo, hom-
bres y mujeres arrogantes, irascibles 
o mentirosos… Todas estas perso-
nas “tóxicas” nos producen malestar, 
pero algunas pueden arruinarnos la 
vida, destruir nuestros sueños o ale-
jarnos de nuestras metas. ¿Cómo re-
conocer a la gente “tóxica”? ¿Cómo 
protegernos y ponerles límites? Ber-
nardo Stamateas responde a estas 
preguntas con claridad y convicción. 
Sus consejos nos ayudarán a hacer 
nuestras relaciones personales más 
saludables y positivas. 
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El elemento
Ken Robinson
Cuando nos apasiona lo que hacemos y además tenemos la 
preparación adecuada para hacerlo bien, estamos en nuestro 
Elemento, este estado maravilloso en el cual trabajamos sin can-
sancio y con gran creatividad. Descubrir El Elemento es recuperar 
capacidades sorprendentes en nuestro interior, y desarrollarlo 
dará un giro radical no sólo a tu entorno laboral, sino también 
a tus relaciones y, en definitiva, a tu vida.

Novedades

Para Niños:

Federico en su balcón
Carlos Fuentes
Amanece y, desde sus respectivos balcones en el hotel 
Metropol, Federico Nietzsche y un peculiar interlocutor 
conversan sobre el poder, el amor, la justicia… cuanto 
dicen se tiñe de drama, pues van haciendo el recuento de 
una revolución que gestan ideológicamente quienes serán 
sus líderes sucesivos: Aarón Azar, Dante Loredano y Saúl 
Mendés. El movimiento revolucionario se convierte en una 
cadena de venganzas y horror sin fin. El lector de esta nove-
la puede ser, como Federico, todos los personajes a la vez, 
y la revolución que aquí ocurre puede situarse en cualquier 
época y en cualquier nación.  

El libro de todas las cosas
Guss Kuijer
Tomás ve cosas que nadie más puede ver, y todo lo anota 
en El libro de todas las cosas. Cuando su vecina le pregunta qué 
quiere ser de grande, Tomás responde: “Feliz, quiero ser 
feliz”. Su padre –un hombre inflexible y religioso en extre-
mo– le advierte: “Solo los débiles son felices”. Pero Tomás 
cuenta con su vecina, que ama la música de Beethoven, y 
con Elisa, que tiene una pierna de madera, para ayudarle a 
descubrir que solo puede ser feliz dejando de tener miedo.

Despegan en México los e-books
Hace un año, entrar a las tiendas de libros digitales era deprimente. Aunque librerías como 
Gandhi ya estaban haciendo esfuerzos para generar una buena oferta, ésta seguía siendo muy 
limitada. Afortunadamente todo esto ha cambiado. 
Ante la sorpresa de editoriales, medios y autores, los 
ebooks en México están teniendo un éxito inesperado. 
En las primeras semanas tras la llegada de libros en 
español a la librería de Apple, los mexicanos fueron 
responsables por más de la mitad de las descargas to-
tales e incluso triplicaron el consumo de lo españoles. 
La carrera del libro digital en México ha tomado 
fuerza por lo que el panorama para 2013 pinta de lo 
más prometedor. 
Si no tienen un lector digital, quizás sea momento 
de adquirirlo.

CUENTA CLOWN CUENTOS
Todos los sábados del año 
a las 5:00 pm. 
En la Librería Gandhi, 
Malecón Américas.
CONTRATACIONES: 
danielgallo@pezgordoz.com

DE LIBROSS:

No se pierdan:



Las obras de arte y el sabor del vino hicieron la mancuerna per-
fecta durante el  Wine, Art & Gallery Nights que se llevó a cabo en 
hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach.
Artistas platicos de la localidad y representantes de bodegas de 
vinos, enmarcaron este evento donde además se aprovechó la 
oportunidad para realizar el encendido del árbol navideño que fue 
creado con 110 puntas de pino natural.
El primer jueves de cada mes el hotel celebrará a artistas locales 
e Invitados exponiendo sus obras a huéspedes y residentes de 
Cancún, con un excelente “Maridaje de Arte y Vino”.

WINE, ART & GALLERY NIGHTS

EVENTOSS

Alberto Gurrola, Aziz Kreso, Maja Kreso, Inés Gurrola, Armina Wolpert y Mark Stern.

Arturo y Toñita Aguirre, con Rocío y Benjamín OvalleCecilia Alonso
El árbol fue creado
con 110 puntas de pino natural

LA ASOCIACION DE HOTELES CELEBRO SU POSADA

Sonia y Diego de la peña

Los integrantes de la Asociación de Hoteles, 
realizaron su cena de Navidad

Los integrantes de la Asociación de Hoteles, celebraron 
las fiestas decembrinas con su tradicional posada donde 
el invitado de honor fue el gobernador Roberto Borge 
quien fue recibido por Rodrigo de la Peña, presidente de 
la agrupación.
El evento tuvo lugar en el hotel Westin, donde los 
invitados disfrutaron de una exquisita cena, divertidos 
performances y música en vivo, además de un gran 
ambiente lleno de convivencia.

James Dorschner y Sonya Tsiros Guillermo y Martha Vazquez
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MIAMISSIMO Vienes
c o n m i g

Doris Martell

HOMESTEAD CHAMPIONSHIP RODEO
DOC´S DeMILLY RODEO ARENA

1001 Ocean Drive
Miami, FL 33139
Tel: 305.672.2014

Enero 18 a 20 del 2013
El festival de Art Deco se inició 
en 1976 por el Miami Design 
Preservation League (MDPL), 
mucho antes que Art Basel 
atrajera visitantes a Miami 
Beach. A través de una serie de 
eventos, espectáculos y excur-
siones, esta organización atrae a la ciudad miles de visitantes 
cada año, despertando la sensibilización y apreciación de las 
artes y la cultura de la época del Art Deco.
Este festival ha crecido hasta contar con más de 85 eventos, 
incluyendo visitas guiadas, ciclo de cine, conferencias, antigüe-
dades, arte y coleccionistas, teatro, música y mucho más...

Estacionamientos públicos en la 7th, 12th, 13th y 17th Streets 
para la comodidad de su estancia. El preció en todos los esta-
cionamientos será el mismo: $1.25 p/h.

Visite la Página web: www.mdpl.org

10901 Old Cutler Road
Coral Gables, FL 33156
Tel: 305.667.1651

Enero 25 a 27 del 
2013 de 9:30 AM a 
4:30 PM
¡Nuestro evento más 
delicioso está de vuel-
ta! Únete a nosotros durante tres días decadentes de chocolate 
y descubre cómo preparar el chocolate desde el inicio. Conoce 
físicamente la vaina del cacao y lo que la hace ser la creadora 
del chocolate. Echa un vistazo a las demostraciones de unos 
de los mejores chefs de Miami, Chef Andrea Curto-Randazzo 
de Hostelería Sabores Creative, Chef Diane Thuret Rabuat de 
cocina de Diane, Chef Loren Pulitzer de Comidas Que Curan, 
Chef Debra Upshaw de Hermanas en Rosa y Chefs de los mer-
cados Whole Foods de la región de Florida. Además, exposito-
res chocolateros de todo Latinoamérica.
Si caminas, vas en bicicleta o en transporte público hay un 
descuento de $5 dls
Precios Adultos $ 25 dls - Seniors $18 dls - Niños $12 dls

Mucha más información en: www.fairchildgarden.org

100 Chopin Plaza
Miami, FL 33131
Tel: 239.495.2024

Enero del 17 al 
21 del 2013
Jueves 17 de 6:00 
a 8:00 PM. Con 
Priority Ticket de 8:00 a 10:00 PM
Viernes 18 y Sábado 19 de 12:00 a 10:00 PM
Domingo 20 y Lunes 21 de 12:00 a 7:00 PM

Galerías premiere de todo el mundo, coleccionistas y curado-
res, se reúnen emocionados en Miami para la 4ª edición del 
Miami International Art Fair, una de las ferias de invierno de 
arte contemporáneo más excitantes de América. Reubicadas 
en el Centro Premiere de Arte de Miami y el Distrito de Entre-
tenimiento, MIA traerá a escena y frente al mar, artistas inter-
nacionales y emergentes para un espectáculo de cinco días de 
arte y cultura. Además MIA presentará Escultura Miami, una 
instalación y exhibición a la orilla del agua con esculturas en el 
Bayfront Park.

Precios de $10 dls por un día - $15 dls para varios días - $25 
Priority Ticket
Se requiere identificación con foto para poder subir al yate.
Estacionamiento de Valet Parking y parquímetros.

Página Web: www.expoships.com/index.html

XXXVI ANIVERSARIO 
DEL ART DECO EN MIAMI
SOUTH MIAMI BEACH 

VII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DEL CHOCOLATE
FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN 

FERIA INTERNACIONAL 
DE ARTE DE MIAMI
MUELLE DEL HOTEL INTERCONTINENTAL  

SW  312 th Street & NW  1st Ave
Homestead, FL. 33030
Tel: 305.247.3515

Enero 25 al 27 del 2013
Homestead celebra el 64 Aniversario en Harris Field. Las puer-
tas se abrirán dos horas antes del evento, y el sábado 26 a las 
11:00 am, habrá un desfile en el centro de la ciudad de Homes-
tead. El hotel sede es el Ramada Inn de Florida City.
Precios de $15 dls Adultos y $5 dls Niños.

Para mayor información revisar la página web:
www.homesteadrodeo.com



EVENTOSS

Con un elegante escenario invernal, rodeado por pinos 
naturales, ciervos de hielo y villancicos navideños los 
miembros de la Cofrerie de la Chaine de Rotisseurs y sus 
invitados disfrutaron de un excelente menú en la cena de 
gala. El Bailli Provincial de Quintana Roo, Abelardo Vara 
dio un mensaje navideño, cerrando con el tradicional 
brindis y los buenos deseos para 2013 acompañado 
por Sandro Muller, Bailli de Cancún y los integrantes de 
la mesa directiva: Posteriormente entregaron reconoci-
mientos a los chefs y equipos de cocina y servicio por tan 
magnifica cena. Mención especial al equipo de decora-
ción del hotel Omni por la creatividad con la que año con 
año nos sorprenden con sus innovaciones.

LA CENA NAVIDEÑA 
DE LA CHAINE 
DES ROTISSEURS.

Los miembros de la Cofrerie de la Chaine de Rotisseurs, disfrutaron de un excelente menú durante la cena de gala navideña.

Daniele y Yemima Müller Pilar Jufresa y Jean Piere Sorin Luis de Potestad y Giffri Friggerio con Javier y Socky Subirán

Sandro Müller y David Romero

Margarita Álvarez, Noemí Constandse, Dany y Lulú Vara

Rudolf Bitorf Gustvo y Dalila Ortega

Scott Balesteri y Lydia García

Postre  de Vainilla



A bordo  del Venetian Lady celebró Luis Zedán 
su aniversario con amigos y familiares que 
viajaron de diferentes partes del mundo para 
acompañarlo en este día tan especial y que 
fue organizado por su esposa, Claudia Zedan. 
¡Felicidades Luis!

LUIS ZEDAN CELEBRÓ
SU 50 ANIVERSARIO

MIAMISSIMO

Alfredo, Claudia, Luis, Pamela y Javier Zedan

Alfredo Charur, Lourdes y Francisco Flores

Alfredo Charur Jr, Manfredo B., Christian Arellano,
Jorge Charur, Kazuhiro Egawa, Luis Zedan y Kotaro Tsukamoto

Claudia Haua Zedan, Lilia, Lili, Paola y Susy Haua

Jimmy, Tita y Jacobo Gadalamaría

Axel Preuss-Kuhne , Silvia Fortun,
Rigoberto Lesteiro y Herbert Alvarado

ALberto Dabhura, Jean Frederic y Chantal Brion, Lorena Dabhura, Veronique y Phillipe



75 ENERO 2012   CANCUNISSIMO.COM

PLAYISSIMAS

U
na vez consolidadas La Regata al Sol y La Regata del Sol 
al Sol, comienzan a surgir varias regatas adicionales entre 
México y Estados Unidos, la mayoría fomentadas por el 
Consejo Nacional de Turismo y la Secretaría de Marina con 
la finalidad de utilizar el popular deporte de vela como eje 
promotor para los puertos y marinas de nuestras costas. A 

excepción de la regata “Amigos” (organizada en 1968 en conjunto con la Gal-
veston Bay Cruising Association, entre los puertos de Galveston y el Puerto 

del Caribe

La época
de ORO

Yate “Flame” ganador absoluto II Regata “Cancún”.

ricarDo liMa Martínez
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de Veracruz), esta fue sin duda alguna la 
época en la cual el tráfico marino de Isla 
Mujeres contó con su mejor auge gracias a 
las siguientes regatas:

(1969) La regata “Chi chan kin” entre los puer-
tos de Isla Mujeres y el recién inaugurado 
puerto de Yucalpetén en Progreso, Yucatán.
(1970) La regata “Cancún”, en la cual, a 
pesar del nombre, el punto de partida 
continuaba siendo Isla Mujeres con desti-
no hacia el más exclusivo club de yates de 
Florida: el Naples Yacht Club.
(1978) El Club de Yates de Isla Mujeres 
participa en la organización del primer 
campeonato mundial en México de wind-
surf frente a las playas de Cancún en la 
bahía de Isla Mujeres.
(1981) La regata “Del Golfo al Caribe 
Maya”, de nueva cuenta desde la bahía 
de Galveston en Texas, pero ahora en 
mancuerna con el Lakewood Yacht Club y 
partiendo hacia Isla Mujeres.
(1986) El regreso de la regata que lo co-
menzó todo, “La Regata al Sol”, entre las 
ciudades de Nueva Orleans e Isla Mujeres 
con su nuevo punto de partida en Pen-
sacola, Florida.

Con la finalidad de coordinar y atender de-

bidamente tantos eventos, la directiva del 
Club de Yates de Isla Mujeres se reorga-
niza nuevamente en 1972 con miras a tor-
narse más eficiente y veloz; siendo elegido 
el Lic. José de Jesús Lima como comodoro, 
quien a su vez nombra a Esteban Lima 
Zuno como vice-comodoro, a Don Alfredo 
Dutton Goitia como contra-comodoro 
y a Enrique Lima Zuno, quien ya vivía 
permanentemente en Isla Mujeres, como 
coordinador general de regatas. Gracias a 
la adición de un muelle propio del Club de 
Yates de Isla Mujeres y al constante apoyo 
de los jóvenes Jeffrey Dutton y Agustín 
Peón en las áreas de comunicaciones y 
organización, en el año 1984 se logra es-
tablecer el récord de competidores en dos 
regatas a Isla Mujeres con un gran total de 
58 yates participantes.

El auge en importancia de las regatas a 
nivel internacional fue tal que renombra-
das empresas fabricantes de yates como 
Morgan Yachts, Catalina, Columbia e Irwin 
comenzaron a construir e inscribir prototi-
pos a las regatas a Isla Mujeres, inclusive 
tripulándolos con ingenieros y marinos 
profesionales para probar la solidez, ma-
niobrabilidad y rapidez de sus embarca-
ciones en diferentes condiciones de viento 

y corrientes. Resalta el caso de Charlie 
Morgan (dueño de Morgan Yachts), quien 
participó numerosas veces en La Regata 
del Sol al Sol, que en 1970 invita al vice-
comodoro Esteban Lima Zuno a participar 
durante dos días de pruebas para afinar el 
casco y las velas del “Heritage” (hermoso 
yate de 90 pies con categoría oficial US-
23) con el cual Charlie peleó la clasifica-
ción de la prestigiosa “Copa América”.

Durante estos 16 años de regatas, no fue-
ron solamente los cascos de los veleros 
los que progresaron de madera, a triplay 
y más adelante a fibra de vidrio, sino 
que también los sistemas y métodos de 
navegación se vieron envueltos en una 
rápida evolución sin tregua. El complicado 
sextante, las cartas marinas, la navegación 
con estrellas y la sondanesa (una cuerda 
atada a una plomada para medir la pro-
fundidad al fondo marino), fueron reem-
plazados por diversos sistemas eléctricos 
como el LORAN (Long Radar Navigation) 
y la “ecosonda”. El primero de ellos era 
un “avanzado” sistema de navegación 

Regata “Cancún”, ceremonia de entrega de trofeos. De pie Com. Paul Benedum y C.Com. Esteban Lima Zuno 
en el Club de Yates de Naples, Fl.

Los Comodoros del Golfo de México asisten a la inauguración del puerto de abrigo 
Yucalpetén, los Comodoros Peter Trouchaud y José de Jesús Lima saludan al Lic. Gustavo 
Díaz Ordaz, presidente de México.

Poster “Regata del Golfo al Caribe Maya”
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UN COMPETIDOR TENAZ

La travesía de Jopie Helsen 
comenzó de manera frustran-
te en 1969 cuando formaba 
parte de la tripulación del 

“Maraspell” del Capitán Peter 
Trouchaud, misma embarca-
ción que sufrió un accidente 
horas antes de la regata y no 
logró participar. 43 años des-
pués, el yate “Jade” fue coro-
nado como el campeón de la 

“cruising class”, así como de la 
“monohull fleet” de la Regata 
del Sol al Sol edición 2012. Su 
capitán y dueño no era nadie 
más que Jopie Helsen. Pa-
sando de marinero a capitán, 
Jopie ha competido en seis 
regatas a México, forjando 
grandes lazos de amistad que 
han perdurado por décadas 
y es quizá uno de los mejo-
res ejemplos de las alegrías y 
gustos que participar en este 
tipo de eventos tradicionales 
puede brindar.

electrónico hiperbólico que utiliza el intervalo transcurrido 
entre la recepción de señales de radio transmitidas desde tres 
o más transmisores para determinar la posición del recep-
tor. Para quienes recuerdan esta “caja”, también recordarán 
que era indispensable contar con una larga antena para su 
correcto funcionamiento. El segundo sistema, la “ecosonda”, 
se utilizaba para conocer el patrón del fondo marino ya que di-
cho instrumento determina la distancia vertical entre el fondo 
del mar y una parte determinada del casco de la embarcación. 
Esto quizá podría sonarle molesto y arriesgado a los yatistas 
modernos, pero sin lugar a dudas el LORAN y la ecosonda fue-
ron los precursores del popularizado y portátil GPS (Sistema 
de posicionamiento 
global) que hoy en 
día cabe en la palma 
de nuestra mano.

Otra molestia del 
pasado era el largo 
camino que los oficia-
les y familiares de los 
participantes tenían 
que recorrer: avión a 
la ciudad de Mérida, 
más 350 kilómetros 
de carretera a Puerto 
Juárez y un viaje en 
barcos locales para realizar el cruce a Isla Mujeres. La solu-
ción no fue el ingenio mexicano, sino una novedosa idea por 
parte del Club de Yates de San Petersburgo: fletar un avión 
DC-3 que pudiera aterrizar legalmente en el campo aéreo de 
Isla Mujeres. Más adelante, el 5 de febrero de 1973, Mexicana 
instauró los primeros vuelos hacia la nueva ciudad de Cancún 
gracias al empuje turístico de las regatas organizadas por el 
Club de Yates de Isla Mujeres, dejando en claro la importancia 
de los deportes de vela en nuestro país.

Poster se consolida la regata a Veracruz.

El muelle del Club de Yates de Isla Mujeres.



Miami reúne cada año desde hace más de una década, 
la principal muestra de arte contemporáneo de Estados 
Unidos, siendo ya un referente internacional para la 
exposición de artistas emergentes y consagrados el 
llamado Miami Art Week con sus diferentes ferias, es el 
centro de la creación artística en el que hay que estar.

Bobby Berk Home ubicada en 53 NE 40th Street.

Raneytown por Rebeca Raney.

MC Kitchen en 4141 NE 2nd Avenue.

“Architecture for Dogs” con la curaduría de Kenya Hara.

La octava edición de Pulse Contemporary Art Fair en 
Miami, es una plataforma que resulta interesante por 
su selecto programa de expositores. The Ice Palace 
Studios es el lugar que albergó este año a más de 86 
galerías de todo el mundo. La variedad de técnicas 
que se exhiben en Pulse van desde pintura, escultura, 
instalaciones, video arte, destancando la inclusión 
de la tecnología en gran parte de ellas, o los ya 
conocidos mensajes en luces neónes, lo de rigor en 
las muestras de arte contemporáneo que resultan un 
tanto humorísticos o inspiradores.

Una de las obras más fotografíadas fue la de la 
aclamada artista visual Shantell Martin llamada 

“Continuous Line, 2012” un gigantesco muro con 2 
frases: “Who Are You” y “You Are Who” que pintó 
en vivo y que invitaba al espectador a ser parte de ella.

Llama la atención la buena ambientación de esta 
feria, con un jardín “lounge”, terraza, cafeterías y 
restaurantes, todo dispuesto para que al final del 
trayecto los asistentes descansen y comenten lo visto.

Shantell Martin,
“Continuous Line, 2012”

Li Hui en Zadok Gallery.

Recorrer las calles que conforman este distrito es 
como una bocanada de aire fresco, en él se percibe 
un ambiente bohemio mezclado con el lujo y 
sofisticación de sus tiendas, galerías y restaurantes, 
todos listos para inspirar a quienes deciden 
pasearse por sus tranquilas calles.

Ahí se encuentran grandes firmas de moda como 
Cartier, Céline, Christian Louboutin, Dior, Louis 
Vuitton, Maison Martin Margiela, que reciben a 
sus visitantes durante esta semana con bebidas y 
bocadillos haciéndote sentir como en casa. 

Dentro de las muchas galerías se encuentra 
Primary Projects, que presentó la exposición de 
Raneytown por Rebeca Raney, una ilustradora 
que crea seres divertidos, todos ilustrados con el 
mayor detalle posible en tinta sobre papel, también 
presentó esculturas de gran tamaño en contraste 
con sus ilustraciones, éstos son llenos de color, 
además hizo una colaboración para la marca 
Madewell que incluye accesorios, tarjetas y algunas 
prendas de ropa, por cierto, todo lindísimo.

Sin duda el Design District se vuelve una visita 
obligada al vacacionar por Miami en cualquier 
época del año.



Leandro Erlich, “Elevator Pitch” en Margulies Collection.

Proyectos Monclova de México.

El Miami Beach Convention Center fue el hogar de la onceava 
edición del Art Basel | Miami Beach del 6 al 9 de diciembre, como 
siempre es el evento que hace girar todo lo que se presenta en esta 
ciudad durante la espectácular semana del arte. 

El Art Basel reúne a más de 200 galerías provenientes de todo el 
mundo para presentar obras que van desde Alexander Kalder, Botero, 
hasta galerías emergentes como la mexicana Proyectos Monclova de 
la ciudad de México que presentó a las artistas Nina Beier y Tania 
Pérez Cordova; en palabras de Antonella Rava representante de la 
galería en el Art Basel éstas fueron una serie de obras que tienen 
como común denominador el concepto del tiempo. Otra galería 
mexicana fue OMR quienes presentaron obras de Rafael Lozano-
Hemmer, Aldo Chaparro, entre otros.

También se presentó el Art Public y las noches de video arte en el 
SoundScape Park, éstas de manera gratuita. Sin duda un evento 
magistralmente organizado que genera turismo cultural de primer 
nivel en el mundo y que te hace querer estar presente en cada una de 
sus ediciones anuales.

El barrio de Wynwood se une a la semana del arte con sus coloridos murales 
decorados con diferentes motivos e impecablemente ejecutados, roban las miradas 
y los flashazos de quienes caminan por sus calles; algunos de los artistas que 
intervinieron estas paredes son: Retna, Ryan McGinness y Ron English. 
Sus calles se congestionan de gente caminando, mirando, comprando, bailando, 
todo mundo es feliz, desde muy temprano hasta la noche el ritmo es contínuo y la 
energía sube y sube. Galerías que fueron gratas sorpresas son Unix Fine Art con las 
instalaciones de DOC (Desire Obtain Cherish) tituladas Delicious Mess y Meltdowns. 
En Margulies Collection at The Warehouse una de las más sobresalientes fue la 
del artista argentino Leandro Erlich titulada Elevator Pitch que consiste en una 
instalación que simula un elevador y en Zadok Gallery es un orgullo que el artista 
mexicano Gabriel Dawe presentara Plexus No. 20 un juego de colores a través de 
hilos y textiles. Por otra parte la instalación de luces LED y láser del chino Li Hui es 
impresionante, te saca de la realidad para adentrarte a un espacio donde el tiempo se 
detiene. Finalmente cuando llega el hambre nada mejor que disfrutar de los sabores 
de restaurantes como Wynwood Kitchen Bar y Joey’s. 

Las obras que forman parte de SCOPE son por 
demás innovadoras, desde la entrada sabes que 
estás a punto de presenciar piezas con un espíritu 
libre y un tanto irreverentes. Por eso y más se ha 
ganado el respeto de la crítica; por supuesto que 
abundan obras que sacuden, que te cuestionan 
si verdaderamente es arte o no pero es parte del 
alcance de las galerías reunidas en este recinto que 
por primera vez se ubicó en la 110 N.E. 36th St. 
entre el Design District y Wynwood.

Algunos de los artistas presentes en SCOPE 
son Kevin Cooley con The Bonfire Project, que 
consiste en una serie de televisiones unas sobre 
otras haciendo alusión al fuego en cada una de las 
pantallas; Steven Guermeur, Seung Mo Park y las 
pinturas de Hagit Barkai que sin duda es de lo más 
destacado en cuanto a las artes plásticas se refiere. 

Por la variedad de técnicas e ideas, SCOPE fue 
una de las ferias favoritas de los presentes en esta 
semana del arte en Miami.

Desire Obtain Cherish en Unix Fine Arts.



Celebrando los logros obtenidos por las ventas del Royal Caribbean en los años 90´s así se veían 

Eduardo Albor, David Ordoñez, Lorenzo Chan, Julie Sánchez, Mark Carney  y Lucero Castelán

Bienvenidos a enero, un nuevo año que nos da la 
oportunidad de renovarnos y en estas efemérides 
recordar aquellos momentos que dejaron huella ...

Efemérides

Carmen Eichhorn (ex Pino estrenándose de mamá
con Ayesha recién nacida, en 1991

Fernando Betanzos y Laura Farber en los 90´s 

Mario Cervera Ortiz,  Presidente y Director General  con su esposa Genoveva  Casares 

Urazandi (vestido de bolitas)  inaugurando las instalaciones de Automotriz Caribe el 20 de abril del 

2001 acompañados por sus paisanos el padre Alvaro García,  Anita y Andrés García Lavín.

Celebrado el cumpleaños de Olga Gómez, con ella, Carol Losa y Armanda Ferrari en los 80´s






