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PORTADA

Este mes se festeja el amor y la amistad, y nosotros 
queremos un macro festejo del que nadie se excluya o sea 
excluido.

Queremos festejar el amor a nuestras ciudades y la 
amistad con nuestros vecinos. Y brindar porque se 
preserven aún en tiempos electorales. 

Recientemente el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Francisco Córdova mencionó que “el rezago 
más grande en México –y desde luego en Quintana Roo y 
sus municipios- es el rezago ciudadano”. 

En términos estadísticos, mientras en otros países 
como Estados Unidos los ciudadanos participan en un 
promedio de cinco organizaciones sociales, en México no 
alcanzamos a participar en más de una asociación civil.
Por eso en este mes celebramos el activismo social y, 
sobre todo, las redes comunitarias que están siempre 
convocándonos a cuidar los espacios y lazos que 
compartimos y nos unen. 

Ese es el macro festejo por el cual brindamos…

“Amor sin EtiquEtAs”
concEpto: LAgEnciA

FotogrAFíA: EL mAuro

coordinAcion dE FotogrAFíA: LAurA LLAnEs

ArtE digitAL: EL mAuro





De última hora

¡Cuán afortunado soy! Ustedes disculparán que inicie De Última 
Hora con esta exclamación y exaltación de mi fortuna. Hoy veo 
con claridad la bendición que es contar con amigos, así, amigos 
en plural. Hombres y mujeres, jóvenes y jóvenas, grandes y gran-
das, chicos y chicas, Amigos.

Durante mucho tiempo he repetido hasta el cansancio el conoci-
do dicho de “Los amigos se cuentan con los dedos de una mano 
y sobran dedos”. Pero cómo decirles a todas esas personas que 
no sientes o crees tan cercanas y están ahí contigo cuando más 
necesitas un abrazo, una mano, un hombro, un consejo, un saber 
que perteneces. Para mí, hoy, todas esas personas son más, mu-
cho más que conocidos, que “cuates”; es gente entrañable que 
ha unido lazos conmigo y que sé me corresponderá “estar ahí” 
cuando también lo necesiten.

Así mis amigos son esas personas amadas que se encuentran en mi 
círculo más íntimo, aquellos a los que frecuento día a día como mis 
hijos, mis hermanos, mi pareja, los que la vida ha dispuesto para 
acompañarme en mis alegrías y tristezas. Mis amigos son aquellos 
con los que comparto mis horas de trabajo, los que se encuentran 
lejos en distancias y cerca en los recuerdos y en el corazón. Mis ami-
gos, como bien decía Serrat en “Las Malas Compañías”:

Mis amigos son unos atorrantes.                                                                                                        
Se exhiben sin pudor, beben a morro,                                                                                               
se pasan las consignas por el forro                                                                                                      
y se mofan de cuestiones importantes. 

A mis amigos no les importa el qué dirán, ni el qué diré y cuando 
hablan dicen lo que sienten, sin lastimar, sin ofender.

Mis amigos son unos sinvergüenzas                                                                                                 
que palpan a las damas el trasero,                                                                                                    
que hacen en los lavabos agujeros                                                                                                           
 y les echan a patadas de las fiestas. 

Algunas de mis amigas palpan a los caballeros el trasero.

Mis amigos son unos desahogados                                                                                                    
que orinan en mitad de la vereda,                                                                                                  
contestan sin que nadie les pregunte                                                                                                     
 y juegan a los chinos sin monedas.  

Los convencionalismos no les preocupan pues hay cuestiones 
más importantes de las cuales ocuparse.

Mi santa madre                                                                                                                                          
me lo decía:                                                                                                                                          

“cuídate mucho, Juanito,                                                                                                                         
 de las malas compañías”. 

A quién no, su madre, padre, abuelos, le dijeron que tuviera cui-
dado de con quién se juntaba.  

Por eso es que a mis amigos                                                                                                                 
los mido con vara rasa                                                                                                                                   
y los tengo muy escogidos,                                                                                                                       
son lo mejor de cada casa.                                                                               

La suerte y la vida corrieron de mi parte y me pusieron a lo mejor 
como amigos.

Mis amigos son unos malhechores,                                                                                                  
convictos de atrapar sueños al vuelo,                                                                                                    
que aplauden cuando el sol se trepa al cielo                                                                                         
y me abren su corazón como las flores.     

Mis amigos son sueños imprevistos                                                                                                   
que buscan sus piedras filosofales,                                                                                              
rondando por sórdidos arrabales                                                                                                      
donde bajan los dioses sin ser vistos.                                                     

Soñadores, sensibles y ejecutores, creadores maravillosos de 
momentos imborrables e imprevistos, comprometidos con sus 
ideales que hacemos nuestros.

Mis amigos son gente cumplidora                                                                                                         
que acuden cuando saben que yo espero.                                                                                             
Si les roza la muerte disimulan.                                                                                                             
Que pa’ ellos la amistad es lo primero.

Pueden entenderme cuando sé lo afortunado que soy por tenerlos.                                          
Hoy y por lo que me toca vivir se me da hablar de ustedes, 
mis amigos. Nosotros sabemos que nuestra amistad nos 
toca vivirla día a día, mes a mes y año a año, no solamente el 
14 de febrero.





cancunissimo.com    FEBRERo 20138

Chino Moro
Cuando el Chino le firmó a Jorge una de las fotos, 
Playa del Carmen completo aplaudió.
Buenos Aires, París, Milán, Londres, México y Nueva 
York, son algunas de las ciudades donde Chino Moro 
hace shootings, él, quien actualmente es uno de los 
Fashion Photographers más destacados del mundo –en 
su currículum hay desde portadas de Vogue hasta 
campañas de Palacio de Hierro- presentó en Mamitas 
12 fotos, un proyecto donde a través de un calendario 
muestra los diseños de la talentosa Micaela Cufre, 
quien con diversos outfits creados a partir de pro-
ductos reciclados y modelados por la brasileña Lais 
Oliveira, logran un sueño más del empresario Jorge 
Marzuca, él, a través de este proyecto lo que anhela 
es crear conciencia, sensibilizarnos en el cuidado de 
nuestro ambiente. 
Un collar de bolsas de plástico, otro de hojas de 
revistas y uno más hilado con colillas de cigarro reco-
gidas en la playa, un bikini de corcholatas, un vestido 
confeccionado con hojas de facturas, recibos y sobres, 
otro con embalaje de huevos, todos creados con un 
talento sobresaliente. Thumbs up a Jorge Marzuca por 
tan destacada labor!

CiudadAna
@AnitaHernandez_Anita Hernandez

Hoy agradezco el 
infinito instante de 
existir: Crear. Convivir. 
Con-sentir. ¡Los quiero! 
¡Fue una gran noche!
Esto fue lo que subí a facebook y twitter después de una extraordinaria fies-
ta en Rose Bar del ME, ya que a la fortuna de trabajar en mi hotel favorito 
de Cancún, se suma que éste es el punto de reunión de grandes empresa-
rios como Marcos Constandse, Pepe García y Juan José Pérez, ahí es sú-
per común encontrarte con líderes de opinión, políticos y socialités, todos 
arropados por la selección de Carlos Velázquez, el DJ, Mr. DJ.

God bless
THE QUEEN!
Este mes es el carnaval a beneficio 
de Cruz Roja en el que Jenny Lava-
lle es la reina, auguro éxito total y 
una noche fuera de serie, nadie me-
jor que ella para estar al frente en 
el escenario y hoy más que nunca… 
God bless THE QUEEN!

4 anniversaire!!!
Gracias por leerme ©©©© Con ésta entrega cumplo 
4 años de escribir CiudadANA…
4 años de “desnudar el alma”.
4 como los elementos tierra, aire, agua y fuego.
4 los jinetes del Apocalipsis guerra, hambre,
peste, muerte.
4 son los planetas rocosos en nuestro sistema solar, 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte.
4 grupos sanguíneos A, B, O, AB. 
4 muelas del juicio son las que tenemos los humanos. 
4 son los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos.
4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno.
4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste.
4 juegos de cartas, corazones, diamantes, tréboles, 
picas.
4 años son los que pasan entre cada olimpiada.
4 como el 4to poder: el periodismo.

P.d. 1 
Ever thine, ever mine, ever ours – Beethoven

P.d. 2 
¿Conoces a alguien que viva aquí y que haya conocido al escritor
José Saramago?

P.d. 3 
Por si andabas con el pendiente ¡¡¡Ya en unas semanas nace mi sobrino 
Patricio!!! Hijo de mi hermano Jorge Hernández y de su esposa Daniela 
Martínez, yo no podría ser más feliz.





Roberto Borge, llegando a depositar su Plan de Gobierno

En emotiva ceremonia, Roberto Borge, acompañado de su esposa 
Mariana Zorrilla, depositó el cofre de la cápsula del tiempo, colocada 
en el Santuario de la Esperanza, en el cual se depositaron fotografías 
y testimonios escritos, el cual será abierto el 21 de diciembre del 
2064, exactamente dentro de 52 años, período que equivale a la 
cuenta corta del tiempo para los mayas. 
El mandatario estatal depositó en este cofre una copia del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016, junto con mensajes de esperanza de la autoría 
de personalidades de la localidad y de nivel mundial. 
Durante la ceremonia el empresario Carlos Constandse Madrazo, 
recibió un reconocimiento especial por su apoyo y dedicación para la 
construcción del santuario.

EL SANTUARIO DE LA ESPERANZA

EvEntoss

Virginia y Paloma González con Melissa Constandse
Andrés y Lorenza Banshen

Inna, Marcos y Marcusi Constandse José Enrique, Maru, María y Ana Paula con Iñaki Manero

La familia Palazuelos Marisol Quintana
y Carlos Serrano

Pilar muestra Cancunissimo sellado para la cápsula del tiempo





Ante la expectativa de una Nueva Era marcada en el calendario 
Maya, en ME Cancún celebraron con un ambiente único y exclusivo 

“The Mystic of a New Beginning”, la fiesta más anhelada del 2012, 
después de haber festejado con increíbles eventos previos en Rose 
Bar y The Beach Club acompañados por DJ´s internacionales como 
Davidson Ospina, The Cube Guys, Hernán Cattaneo y Dave Seaman 
la llegada de los primeros minutos del 2013 no se podía quedar 
atrás; No es de sorprenderse que “The Ultra Premium Vodka” CIROC 
se haya sumado a este gran noche de ME Cancún, logrando con esta 
alianza la fiesta más codiciada del ultimo día del año.

 “THE MYSTIC OF A NEW BEGINNING”

EvEntoss

Benjamín Sánchez, Cleopatra Díaz, Fernando Rodríguez, Roxana Díaz y Manuel Sánchez

DJ Nicko Izzo

Cecilia, Gabriela y Vanessa Ady, Chema, Dib Barquet  y Paco Lechón

The Mystic of a New Beginning presento una combinación de fantasía y 
misticismo en una de las mejores playas del mundo. La cuenta regresiva bajo 
las estrellas, rodeados de fogatas, energéticos happenings de fuego y gogo 
dancers hizo que la fiesta terminara hasta el amanecer con la mejor música. 
El talento mexicano de los DJs residentes Raúl V, Carlos Velázquez & Aarón 
abrieron la noche, posteriormente, Niko Izzo (DJ argentino con más de 14 años 
de experiencia y residente de “La Terrazza” uno de los Open Air Clubs más 
importantes de Europa y partícipe de grandes eventos alrededor del mundo; 
Faithless y Massive Attack) Fueron el encargado de preparar y crear la atmos-
fera perfecta con sus finos sets, para cerrar con la leyenda NICK WARREN.

Armando Morales 
y Laura Romero

Iriana del Rivero, Pepe García y Cynthia del Rivero Enrique Torre y Vanessa Russian
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sociaLissimo
Grandes historias de amor se viven en 
nuestra comunidad cancunense, es 
por ello que en esta edición de febrero 
dedicada al mes del amor y la amistad 
comenzaremos anunciando el compromi-
so entre Anamari Irabién y Rafael Luckie, 
pues durante un desayuno ella misma nos 
platicó que a tan sólo unos meses de feliz 
noviazgo su prometido ya le ha pedido 
matrimonio, situación que la tenía muy 
contenta pues resulta que a principios de 
enero él le hizo la petición a través de una 
llamada telefónica muy especial donde 
el empresario le expresó lo mucho que la 
quiere y sus deseos de compartir su vida 
al lado de ella, y quien también se casa 
es su tío José Irabién, quien según nos 

contaron se le ha visto muy enamorado, tanto, que la boda ya se 
tiene programada para finales de este mes. Pero eso no es todo, 
tanto Anamari como su tío Pepe han decidido casarse en la bella 
ciudad de San Miguel de Allende, así que para este año la fami-
lia Irabién estará llena de bodas.

Otra boda en puerta es la 
del chef Cristian Morales y 
Roxanna Martínez, y es que 
durante una plática entre 
amigas Rox nos contó, que 
después de diez meses de 
noviazgo su pareja le pidió 
matrimonio de una manera 
muy original pues durante 
la cena de Navidad, llegó la 
hora de los regalos y uno 
que jamás esperó fue una 
caja muy grande que al abrirla tenía otra caja y otra caja y otra 
caja y una bolsa y otra bolsa, lo que la hizo ponerse de malas 
pues pensó que le estaban jugando una broma, pero al llegar a 
la última caja, se encontró con una más pequeña de color rojo 
quedándose con los ojos paralizados pues al abrirla se encontró 
con un hermoso anillo de compromiso y aunque todavía no exis-
te fecha exacta de la boda se pretende que sea en el transcurso 
de este año o el próximo ¡Muchas Felicidades!

Dejando a un lado los futuros matrimonios, de otra noticia que 
nos enteramos fue del cambio de estafeta de la Presidencia de 
Dead Jokers Society, pues después de muchos años de dedica-
ción y ardua labor, Helena Alonso pasa a ser Past President, para 
otorgarle el mando a Paloma Herrero por lo que se realizó un 
evento especial en la sede alterna del Taby’O. 

Para recordar el breve historial de DJS, el 16 Julio de 1997 se 
funda en Cancún Dead Jokers Society con el siguiente consejo, 
Anna Camacho, presidente; Carmen Bianca, ministro de asuntos 
extranjeros; Tabi Alonso, vocal y Patricia Munguía Suarez, agre-
gada cultural.

Actualmente la agrupación está formada por más de 40 miem-
bros en México, Canadá, USA, España, Panamá, Perú y Anguilla, 
donde se aceptan chistes en todos los idiomas menos swahili y 
mongol por no tener de momento traductores. Hay premios men-
suales que se otorgan al mejor chiste, al miembro más prolífero y 
el premio de lavado de boca con jabón para el más “pelao”.

Uno de los eventos más importantes del año es el Torneo de 
Golf de la Ciudad de la Alegría que en su décima edición llevará 
por nombre “Juega y extiende tu Mano Amiga”, mismo que se 
realizará el próximo sábado 16 de febrero, donde, como cada 
año, se reunirán más de 140 golfistas cuyo amor por el golf se 
convierte en una manera tangible de ayudar a quienes más lo 
necesitan. En esta ocasión el Torneo se destaca por su exce-
lente hospitalidad y premios, tomando en consideración las 
preferencias de los golfistas.

Y hablando de temas deportistas, los que se encuentran estre-
nando uniforme son nuestros jugadores del equipo de fútbol At-
lante, quienes hace algunos días presentaron su nueva armadura 
patrocinada por la marca Kappa.

Los uniformes constan de tres modelos diferentes: el primero, el 
clásico, con los colores azulgranas tradicionales y rayas delga-
das, un modelo muy especial para toda la gran familia atlantista; 
el segundo uniforme es blanco y con unas líneas azules muy 
delgadas, mientras que el tercer uniforme mantiene los colores 
turquesa acompañado de una franja azulgrana.
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Hablar de Martín Berasategui es hablar de lo más elevado en la gastronomía, de 
creatividad y de mezclas perfectas de sabores que deleitan los sentidos. Aromas, colores, 
texturas, con el toque único de quien ha sabido llevar su pasión a la excelencia.

C
omo si hubiera estado predestinado, Martín 
Berasategui nació en un barrio cerca del 
puerto de pescadores, en San Sebastián, 
España. Su infancia transcurrió alrededor 

del mercado de la Brecha, viendo llegar las cargas de 
la pesca en carros tirados por mulas. 

Inmerso en el mundo de la cocina desde su adolescen-
cia, gracias a su madre y a su tía, descubrió desde tem-
prana edad su gusto por la creación de nuevos sabores 
y el talento que poseía para ello.

Entre los 15 y los 27 años, Martín visita frecuente-
mente Francia, con el fin de formarse y aprender más 
del mundo de los sabores, a la par que se inicia en 
el negocio familiar, Bodegón Alejandro. Totalmen-
te avocado a su pasión, renuncia a sus días libres, 
sacrifica horas de sueño y viaja una y otra vez al país 
vecino, mientras duerme en un colchón bajo las 
escaleras del Bodegón.

Su admirable dedicación aunada a su talento empe-
zaron a rendir frutos, y es así como recibe su primera 

estrella Michelín, cinco años después de tomar la 
responsabilidad de Bodegón Alejandro.
En 1993 abre su nuevo restaurante en Lasarte al que 
denominan Martín Berasategui. Una aventura que 
catapulta su imagen hacia la fama. A los seis meses 
de la inauguración recupera la estrella Michelín de El 
Bodegón; tres años después recibe la segunda y en 
el año 2001 le otorgan la máxima calificación de la 
emblemática guía: tres.  

En su extensa trayectoria, con más de veinte años de 
experiencia, ha recibido importantes premios como: 

Innovación sin 
fronteras con 
6 estrellas Michelin

Martín 
Berasategui: 
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mejor repostero español del año, mejor plato creativo y mejor 
plato del año en 1995, al año siguiente fue condecorado como el 
Mejor Cocinero Español.

En 1997 logró el Grand Prix del Arte de la Cocina, que lo posi-
cionó como el cocinero de mayor proyección mundial y el mejor 
chef nacional en las más prestigiosas guías del extranjero. En 
2001, fue homenajeado por su carrera en el Salón Internacional 
del Club de Gourmets en Madrid.

Uno de los momentos más emotivos de su carrera se presentó 
cuando en el año 2005 fue reconocido con el máximo galardón que 
entrega su ciudad natal: “El Tambor de Oro” de San Sebastián. Se-
gún el mismo ha expresado, esa distinción ha sido muy significativa 
para él, como deja en claro en su discurso de agradecimiento, don-
de señaló de manera vehemente la impor-
tancia de su madre, su tía y su padre, en su 
formación en el mundo de la alta cocina. 

Ese mismo año es elegido, junto a Michel 
Bras, como uno de los dos mejores chefs 
europeos por las votaciones realizadas 
entre 35 chefs tres estrellas Michelin.
El 28 de septiembre de 2009, inaugura el 
primer restaurante dirigido por un cuatro 
estrellas Michelin en China, en el Restau-
rant Martin, de Shanghai.

En noviembre de 2009, la “Guía Michelin” 
otorga la segunda estrella al restaurante 
Lasarte del Hotel Condes de Barcelona y 
la primera al restaurante MB del comple-
jo turístico Abama; un año más tarde, el 
restaurante Santo by Martín Berasategui 
de Sevilla es reconocido con su primera 
estrella. Todos ellos son asesorados por 
Berasategui, quien en 2011 se convierte en 
el único chef con siete estrellas en España.

En diciembre de ese mismo año, Berasa-
tegui se une en una alianza estratégica 
con el resort Paradisus Playa del Carmen 
La Perla y Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda para abrir 
el restaurante Passion by Martín Berasategui, con un concepto 
gastronómico de cocina vasca, donde los productos del mar se 
convierten en los protagonistas de la carta, diseñada además 
para maridar con los más exquisitos vinos. 

Esta exitosa colaboración entre Berasategui y la marca Paradisus 
Resorts, se repite para el lanzamiento del restaurante “Fuego 
Gastro Bar”, la nueva marca gastronómica distintiva del hotel Pa-

radisus Punta Cana, que destaca por los sofisticados pinchos del 
chef, esta vez elaborados con los productos locales de la tierra 
e inspirados en los sabores típicos mediterráneos. Por su parte, 
los hoteles Paradisus Palma Real y Paradisus Playa del Carmen 
presume del restaurante de alta cocina “Passion by Martin Bera-
sategui”, ambos abrieron sus puertas en el 2012.  

Este mes de febrero Martín Berasategui estará de visita en Cancún 
para asistir a la inauguración en el nuevo Paradisus Cancún del 
restaurante Tempo by Martín Berasategui, que dará continuidad al 
renacimiento de los alimentos artesanales por el chef, capturando 
el encanto de la elegancia en un ambiente vanguardista. Su esen-
cia es la de una cocina ingeniosa y moderna con orígenes vascos y 
mediterráneos, en la que los sabores tradicionales se presentan en 
un formato muy actual que respeta la naturaleza.  

“Con la apertura de Tempo, continuaré la construcción de una 
gran fusión entre los ingredientes locales, incorporando el Caribe 
y México, y los sabores que mejor conozco. Quiero traer los to-
ques más inesperados a Cancún, sin dejar de ser fiel a las raíces 
originales y de estilo. Los mariscos representan la estrella en el 
menú, pero no se detiene ahí”, dijo el chef Martín Berasategui.
Una experiencia culinaria de altura, que por supuesto, cuenta 
con el sello distintivo que lo ha llevado a gozar de gran reconoci-
miento en el mundo gastronómico.
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ssaLuD

T
u adorada EVA se ha ido… y 
tú, como buen conquistador, 
no te darás jamás por  venci-
do por recuperarla.
A EVA (Energía – Vitalidad y 
Actividad Sexual), será mejor 
que la reconquistes  antes de 

que tu cuerpo empiece a cambiar de ma-
nera drástica e irreversible. Tu reloj bioló-
gico se ve afectado por el alcohol, drogas y 
fármacos consumidos desde edades tem-
pranas y marcará el inicio prematuro de: 
aumento de peso, disminución del apetito 
sexual, insomnio, sudoración y falta de 
energía, entre otros que componen el gru-
po de síntomas de la andropenia (Síndro-
me de ADAM: Deficiencia de Andrógenos 
en la Ancianidad Masculina), popularmen-
te conocida como andropausia.

Estos cambios que afectarán tu salud y 
autoestima, son causados por un descenso 
en la producción de testosterona, el cual 
puede presentarse en edades tempranas 
(40 años) y puede ser el responsable de 
aumentar tus riesgos de  enfermedades 
crónico degenerativas.

Las consecuencias de la baja producción 
de testosterona se traducen como: dis-
minución de la libido, detrimento de las 
erecciones, depresión, irritabilidad, poca 
concentración, disminución de la actividad 

intelectual y trastornos del sueño; además, la masa 
muscular y la fuerza disminuyen, se reduce la densidad 
mineral ósea, aumentando el riesgo de sufrir osteopo-
rosis y hay un deterioro general del estado de salud.
Existen criterios para el tratamiento de reemplazo vs 
optimización hormonal; en el cual se deben consi-
derar la severidad de los síntomas, los niveles de 
testosterona y los riesgos. Un aporte de testosterona 
beneficia algunos parámetros que mejoran la calidad 
de vida del paciente: Mejora estado de ánimo y carác-
ter, aumenta la masa muscular y disminuye la grasa 
magra, por lo que su apariencia también mejora. Lo 
más importante: Mejora la libido y su función eréctil, 
lo que lo ayuda a fortalecer la autoestima y su actitud 
frente a la pareja.

La indicación depende
de las circunstancias.
En los casos de hipo-
gonadismo total o 
severo (deficiencia 
del funcionamien-
to testicular) el 
reemplazo está 
indicado a cual-
quier edad.
Pero antes de tomar 
una decisión, siempre 
debes de contar con un 
examen médico, re-
cuerda que cada 
paciente es un 
caso diferente.

Andropenia:
Hombres en busca deEva

Dr. Norberto ANcheytA PAlAcios

NorbertoMD@PleNitUD.MX



Con un espectacular show el ganador de siete premios grammy Usher, 
se presentó en la Riviera Maya para inaugurar su gira mundial 2013 que 
promociona su séptima producción discográfica “Looking 4 Myself”.
Con la presencia de alrededor de 16 mil seguidores, el cantante estado-
unidense subió al majestuoso escenario que fue montado en el campo 
de golf del Hotel Moon Palace en Puerto Morelos, donde deleitó a su 
público con temas como Climax, Scream, Lemme See y DJ Got Us Fallin´ 
In Love, entre muchos otros.
Pasadas las 21:30 horas se dio por iniciado el espectáculo que duró 
alrededor de una hora y media, para posteriormente dar paso a una 
exclusiva alter party a la que asistieron invitados especiales, quienes sin 
lugar a dudas disfrutaron de una velada inolvidable.

USHER, INAUGURA GIRA MUNDIAL
EN LA RIVIERA MAYA - MooN pALAcE

Usher, se presentó con un espectacular show en la Riviera Maya

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Guido Pinelo
y Bita Bermúdez

Isabela Reynoso con Santiago y Majo Cadena Walter Barbieri y Lorena Zajul

Diego Martín del Campo,
Jaime Aguirre e Isabel Aldama

Bita Bermúdez
y Carmen Ancona Diego, José y Sadra Albarraz

EvEntoss



Romarico Arroyo, Kit Bing Wong, Julián Ricalde, Cristina Alcayaga e Isaac Hamui

DESAYUNo DE EMpRESARIoS 

Representantes del sector turístico y empresarial se reunieron en el Cancún 
Center con motivo de asistir al desayuno que ofreció nuestro presidente 
municipal Julián Ricalde.
Durante la convivencia el primer edil, tomo el estrado para presentar los 
avances durante su gestión y aprovechó para agradecer el apoyo a quienes 
han colaborado a favor de la comunidad.
Al finalizar el discurso, los invitados disfrutaron de un rico menú al mismo 
tiempo que platicaron sobre algunos proyectos para la mejora del municipio.

PaLaBRa DE ninañ

“Esa” clase de amigos
tiziANA ÁlvArez roMA

T
e lo voy a poner así, cuando me siento triste eres la 
primera persona en la que pienso para desahogarme, 
cuando estoy feliz por cualquier cosa siempre estás 
ahí; eres la única persona que logra sacarme una son-
risa de oreja a oreja en mis peores días. Somos esa 
clase de mejores amigos que nos enojamos todo el 

tiempo pero sabemos que nuestro enojo no va 
a durar más de 30 segundos, y somos esa 
clase de mejores amigos que cuando 
nos enojamos de verdad, no pode-
mos esperar para arreglar el pro-
blema porque sabemos que sin 
la compañía de el otro, el día no 
sería igual, nuestro día no estaría 
completo.

Cuando la gente me pregunta: 
“¿Quién es tu mejor amigo?”  Es 
tan fácil contestar esa 
pregunta que ya 
hasta sale natural. 
Y sí, si soy esa cla-
se de mejor amiga 
que se pone celosa 

de las demás, porque adivina qué, no te quiero perder. Yo soy 
esa clase de mejor amiga que si alguien te hace algo y sufres, ese 
alguién se convertirá en mi peor enemigo. 

Nosotros no somos esa clase de mejores amigos que se llenan de re-
galos porque sabemos que el amor no se compra… aunque no estaría 

mal uno o dos regalitos de vez en cuando ¡eh!

Tú y yo, yo y tú, hace 8 años que nos 
conocemos, hace 8 años que somos 
amigos, hace 96 meses, 416 semanas, 
2925 días, 70 200 horas, 4 212 000 
minutos y una infinidad de segun-
dos, no sé tú pero a mí me parece 
muy poco y yo espero que nuestra 
amistad dure una infinidad de 
segundos más, porque yo nece-
sito esas bromas sin sentido, 

esos recuerdos estúpidos, 
esas risas infinitas y enojos 

absurdos, porque yo 
necesito todo eso y 

necesito una infinidad 
de segundos más.

Abelardo Vara y Rudolf Bitorff

Mercedes Aguirre, Eduardo y Eduardo Martínez con Sergio Esquivel y Aldo Margán

Fernando García Zalvidea
y Daniel Arroyo
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    Amor 
duradero

Con la confianza que sólo los años juntos entregan, Landy y Herbert nos 
abrieron las puertas de su corazón para permitirnos echar un vistazo.

XAvier A. DíAz cAtAgNo

S
u historia comenzó hace 35 años, cuando Herbert, comisio-
nado en Chetumal de la CFE (Comisión Federal de Electrici-
dad), se comunicaba a diario con la central en Mérida para el 
reporte de obra. Por coincidencias de la vida, la persona que 
contestaba a diario sus reportes era Landy. “Yo me enamo-
ré de él antes de conocerlo siquiera -ríe- porque lo que me 

conquistó de mi esposo fue su voz y el placer de escucharla a diario.” Al año 
siguiente, y sin mayores preámbulos, se casaron para nunca más separarse. 

“Decidimos apostarlo todo por una nueva vida, -comenta Herbert- claro que 
hemos tenido nuestros altibajos, pero con el amor y la confianza plena en 
Dios, hemos logrado formar un matrimonio realmente sólido y del cual se 
desprendió un ser maravilloso como lo es nuestro querido hijo.”

Tras una breve parada en Tikul, su historia continuó hasta la tierra que vio 
a Herbert crecer desde los 12 años de edad: Quintana Roo. “Yo me crié en 

y Landy
Herbert

Carrillo:
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la vieja Chetumal, lugar donde viví en carne propia las 
miserias de un pueblo azotado por un huracán tratan-
do de sobrevivir hasta la opulencia y abundancia que 
vivió la ya ciudad con la liberación de impuestos; por 
lo que decidimos comenzar una nueva vida en Can-
cún, lugar donde ya había estado anteriormente en el 
pasado instalando la red eléctrica doméstica de Puerto 
Morelos allá por 1969.” Landy agrega: “Desde luego 
que cuando me lo planteó fue un poco fuerte, pues 
ello implicaba dejar mi plaza en la CFE y todo lo que 
había conocido, pero mi esposo había hecho toda una 
vida en Quintana Roo y tenía muchísimos contactos en 
Cancún, por lo que no lo dudé más y confié plenamen-
te en él y en Dios.”

Una vez instalados en Cancún, en pleno 1978, vivieron 
el nacer y crecer de la misma. Así como Herbert vivió 
en Chetumal un mundo de cambios, Cancún no fue 
precisamente diferente: “Cancún era sorprendente en 
esos tiempos, un verdadero reto para toda pareja, pues 
no importaba si tenías dinero o no, era casi imposi-
ble conseguir alimentos o atención 
médica de calidad; tan así que Landy 
tuvo que dar a luz en la ciudad de 
Mérida, pues aquí carecían comple-
tamente del equipo necesario para 
realizar una operación relativamente 
común ahora, como lo es la cesárea.”

En 1980, su vida se transformó con 
la llegada de su hijo, también llama-
do Herbert: “Ha sido el más hermoso 
regalo que nos dio Dios, Herbert 
es nuestro ángel y el ser por el que 
decidimos darlo todo y enfrentar con 
la frente en alto todos los retos para 
superarlos y salir adelante y siempre 
avantes” comenta Landy visiblemen-
te conmovida, “Fue la culminación 
del amor que había crecido desde 
aquellos radiogramas por los que 
conocí a mi esposo. Es una bendi-
ción infinita.”

Mientras todo esto transcurría, 
Herbert enfrentaba también grandes 
retos a nivel profesional. “Siempre 
he sido un hombre que gusta inno-
var e ir más allá de lo ya establecido. 
En Chetumal y en Cancún he sido 
pionero del periodismo, de la radio y de la televisión. 
He sido muy afortunado pues he dejado huella en mi 
profesión en todo el estado, además de haberle incul-
cado a mi hijo lo hermoso de esta carrera y todas las 
satisfacciones que de ella emanan,”

En esto su tono de voz se transforma a uno más serio 
y dice recalcando “Pero mi pasión verdadera está en 
el servir y en no ser una estadística más y convertirme 
en su lugar en un agente de cambio que trabaje por 
sus semejantes, por lo que fue un paso casi obvio el 
que me relacionara en la política del estado. En ella 
he ocupado muchos y muy variados puestos, pues he 
sido desde Tesorero Municipal hasta Diputado por el 
distrito. La política es un mundo que me dejó grandes 
y hermosos recuerdos, como el hecho de haber ayuda-
do en una de mis campañas a una chica sordo-muda 
que estaba dando a luz justo cuando mi comitiva 
pasaba frente a su casa. Landy, que siempre ha estado 
a mi lado, entró a la casa y se comunicó con ella por 
medio de lenguaje de señas para finalmente llevarla al 

Hospital General. Tal fue el agradecimiento que tuvo 
por mí la ahora feliz madre, que incluso nombró a su 
hijo Herbert.”

Pero la vida tenía preparado un reto enorme para 
la familia Carrillo, pues hace 9 años, un 19 de abril, 
Herbert sufrió un accidente terrible en compañía de 
su hijo y un amigo, quedando al borde de la muerte. 

“Fue un momento terrible para mí, pues la camioneta 
dio vueltas de campana tras evadir a una persona 
que de la nada apareció en medio de la carretera. No 
sé cómo ni cuándo, pero terminé expulsado de la 
camioneta más de 100 metros adelante de donde fue 
la volcadura con múltiples lesiones en todo el cuerpo 
y sin poder moverme para saber de mi hijo. Créeme 
que no existe nada más aterrador que el sonido del 
silencio en una noche sin luna. Afortunadamente, 
unas personas -que para mí eran ángeles- se acerca-
ron a donde nosotros y nos socorrieron, además de 
informarme que mi hijo, de no ser por un golpe en el 
área del abdomen, estaba sano y salvo.”  Con lágri-

mas en los ojos, recuerda que ahí, tirado en medio de 
la nada, lo único que le pedía a Dios era que le permi-
tiera ver a su hijo casarse y ser feliz, “era lo único que 
deseaba en ese momento, no pedía nada para mí y mi 
descanso, sólo quería presenciar a mi hijo realizado 
formando una familia tan hermosa como la mía.”

Tras recuperarse ambos del accidente, la vida 
volvió a retar a a la familia Carrillo, esta vez, por 
medio de un terrible cáncer un año después del 
accidente. “Fue una lucha fortísima contra ese 
tumor” remarca Landy, “justo antes de la operación 
hicimos 15 días seguidos de rezos pues sabíamos 
que sólo Dios podía decidir en su infinita sabiduría 
el destino de mi esposo, pero afortunadamente vio 
en él sus ganas de vivir y lo mucho que ésta, su fa-
milia, lo necesitaba.” Así, de la mano de su familia 
y la fe, Herbert salió adelante y eliminó completa-
mente el cáncer de su cuerpo. “El médico me dijo 
que podré morir de lo que sea, menos de cáncer”, 
comenta aliviado.



coLEccionaBLEs

Tras estos dolorosos momentos, la vida 
les trajo sus dos más grandes satisfac-
ciones como padres. “Hace dos años, 
nuestro hijo contrajo matrimonio y formó 
una familia hermosa y estable; la vida me 
regaló lo que tanto añoré aquél día mori-
bundo en la carretera” dice Herbert, “pero 
lo más hermoso de todo fue hace 5 meses, 
cuando nos volvió abuelos de una niña tan 
hermosa como inteligente, a la cuál sus 
papis nombraron María Fernanda.”

Actualmente, ambos enfrentan gus-
tosos los retos que la vida les pone 
enfrente, Landy trabajando en el DIF, 
lugar que para ella no es menos que su 
segunda casa, siendo ya parte vital de 
su vida misma; y Herbert, que encara 
gustoso el reto personal de escribir un 
libro que hable, precisamente, sobra la 
vida y el mundo para todos aquellos de 
cuerpo cansado con corazón de niño.

Es por esto que los Carrillo, con toda 
su experiencia tanto en vida como en 
familia, recomiendan a todas las pare-
jas este mes de los enamorados: “Un querido amigo nuestro, el 
padre Luis Paez, nos dijo alguna vez, mientras participábamos en 
el SEIFIC (grupo de personas voluntarias que buscaban la unión 
de la familia a través de la fe): ‘nunca se vayan a dormir con 
problemas entre ustedes’ y ambos creemos que esa es la clave 
de toda relación”, a lo que Landy agrega “Respeto, comunicación  
y fe en su familia y en Dios mismo. El amor sabe llegar a quien lo 

espera, todo es no desesperar y luchar por lo que es tuyo.”

Así, rodeado de una buena vibra que casi podía respirarse, me 
despido de dos cuerpos que supieron hacerse una sola alma, de 
dos personas que encontraron en una sonrisa la más valiosa de 
las posesiones y que ésta, más que guardarse celosamente, debe 
regalarse a la menor provocación.



EvEntoss

Fabiola Sánchez, Jennifer Lavalle, Liz Duarte y Pamela Lavalle

Durante los ensayos del Carnaval de Damas a 
Beneficio de la Cruz Roja se vivieron momentos muy 
divertidos, es por ello que captamos a nuestras que-
ridísimas damas de la sociedad cancunenses durante 
la preparación de las coreografías que presentarán 
en este tradicional evento que para este año lleva por 
nombre “Flower, Power, Nights”.
La soberana electa Jennifer Lavalle y su grupo de 
comparsas se prepararon arduamente para presentar 
un espectáculo que como ya es tradición se llevará a 
cabo en el Cancún Center los días 22 y 23 de febrero, 
donde sin lugar a dudas habrá grandes sorpresas, 
coloridos vestuarios, baile, una rica cena, pero sobre 
todo mucho altruismo.

DIVERTIDoS ENSAYoS
DEL cARNAVAL DE DAMAS

Luz Elena de la Peña,
durante la prueba del vestuario

Rocío Ovalle

Durante los ensayos

Stephany Brunner y Edith Abarca

Rosalba Altieri, Martha Hernández y Cristina Portella

Silvia Ayala Tere López Mena y Silvia González
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EsPEciaL GastRonomia

Dulce
San Valentín

F
lores, chocolates, tarjetas 
y corazones por doquier: 
el 14 de febrero ha llega-
do. Este día es una buena 
oportunidad para valorar 
a las personas de nues-
tras vidas, en particular a 

la pareja, pero también a los amigos y a 
la familia, a todos esos seres con quienes 
compartimos los más reales y nobles 
sentimientos: el amor y la amistad.
Por eso, este Día de San Valentín les 
traemos recetas prácticas y sencillas de 
deliciosos postres y cocteles, para disfru-
tar en la mejor compañía.

También conocida como 
martini de arándanos, es una 
bebida de vodka con cierto 
matiz a fruta ácida, perfecta 
para refrescar. Este coctel 
es una ligera variación del 
clásico Cosmopolitan.

Ingredientes: 

• 100 ml de jugo de arándanos 
• 50 ml de vodka 
• 50 ml de Vermouth rojo
(opcional)
• 10 ml de jugo de limón 
hielos

Modo de preparación: 

• Mezclar todos los ingredientes 
en una coctelera con hielo. 

• Colar y servir. 
• Decorar con un 
espiral de cáscara de 
limón y frutos rojos.

DAIQUIRÍ DE FRESA

El Daiquirí de fresa es uno de los cócteles más 
apreciados y populares. Mezcla el sabor del 
licor con la dulce acidez de las fresas para crear 
una combinación suave.

Ingredientes:

• 6 fresas grandes
• 4 cubos de hielo
• 2 cucharadas de jugo de limón
• 1 cucharada de azúcar
• ½ taza de ron añejo

Modo de preparación:

• Licuar las fresas. 
• Agregar el hielo, ron, jugo de limón y azúcar y 
seguir licuando por algunos segundos.
• Servir el daiquirí de fresa en una copa. 
• Decorar con rodajas de fresa en el borde.

COCO LOCO

Su combinación de licores (vodka, 
tequila y ron) hacen del Coco Loco una 
bebida fuerte, pero deliciosa.

Ingredientes: 

• 12 ml de Vodka 
• 20 ml de Tequila 
• 20 ml de Ron Blanco 
• 25 ml de Crema de Coco 
• 4 fresas
• 3 cubos de hielo picado 
• Fresas y limones
para decorar  

Elaboración: 

• Colocar en la licuado-
ra los ingredientes: el 
vodka, el ron, el tequila, 
la crema de coco y las 
fresas. 
• Batir por unos 
segundos y luego 
agregar la mezcla en copas que 
contengan el hielo picado. 
• Decorar con las fresas y el limón.

CRANTINI



CAFÉ TROPICAL

Para los amantes del café, nada mejor 
para este día que una exótica mezcla de 
espresso con un toque del trópico.

Ingredientes:

• 1 taza de café espresso fuerte 
• 1 taza de café helado
• 1/3  vaso de ron 
• ½ vaso de jugo de piña 
• Cacao en polvo 
• 1 ó 2 cucharaditas de azúcar mascabado 

Ingredientes:

• 2 tazas de harina 
• 2 tazas de azúcar 
• 2 cucharaditas de
bicarbonato 
• 2 cucharaditas de canela 
• 1/2 cucharadita de sal 
• 1 1/2 taza de aceite 
• 4 huevos 
• 3 tazas de zanahoria,
rallada cruda 
• 1/2 taza de nuez, picada y 
tostada al horno 

Para el betún: 

• 1 paquete de queso crema 
philadelphia 
• 1 barrita de mantequilla 
• 450 gramos de azúcar glass 
• 2 cucharaditas de vainilla 

Modo de preparación:

Para el pastel: 

• Cernir los ingredientes secos 
(harina, azúcar, bicarbonato, 
canela y sal). Agregar el aceite 
y batir. 
Agregar huevos de uno en uno 
batiendo bien, agregar las za-
nahorias y batir 5 minutos. 
Finalmente, añadir las nueces. 
Dividir la mezcla en dos mol-
des redondos engrasados y 
enharinados. 
Hornear 1 hora a 180
Centígrados.

Para el betún: 

• Batir la mantequilla hasta 
acremar, agregar el queso cre-
ma tibio luego el azúcar
y la vainilla. 
Batir hasta que quede una 
mezcla suave de betún.

• Poner una capa de betún 
sobre un pastel y poner el otro 
pastel encima, forrar el pastel 
con el betúnde queso crema y 
espolvorear nuez picada en
los lados.

Modo de preparación:

• Se deja enfriar el café espres-
so y posteriormente se mezcla 
en una jarra con el café helado, 
el jugo de piña y el ron.
• Vaciar en vasos o copas pre-
viamente decoradas del borde 
con cacao en polvo,
o con un trozo de piña. 

FRESAS CUBIERTAS
CON CHOCOLATE

Ingredientes:

• 150 gramos de chocolate se-
miamargo en trozos pequeños
• 250 gramos de fresas, con 
todo y rabo

Modo de preparación:

• Derretir el chocolate en el 
horno de microondas o a baño 
María. 
• Mover de vez en cuando hasta 
que el chocolate esté suave. 
• Tomar las fresas por el rabo y 

sumergirlas, una por una, dentro del chocolate derretido,
de forma que se cubra tres cuartas partes de la fruta. 
• Colocar sobre una rejilla y refrigerar hasta que el chocolate 
se haya endurecido.

PASTEL DE ZANAHORIA 

FLAN DE MANZANA

Ingredientes:

• 750 gramos de manzanas
• 5 huevos
• Una lata de leche
condensada 
• Un poco de azucar (para cu-
brir la flanera)

Modo de preparación:

• Pelar las manzanas, quitarles 
el centro, cortarlas en trozos y 
ponerlas a cocer con un poco 
de agua 15 minutos.

• Ya que están cocidas,
escurrirlas y aplastarlas con
un tenedor.
• Batir los huevos y después 
mezclarlos en la licuadora 
con las manzanas y la leche 
condensada.
• Derretir el azúcar en la flane-
ra, a fuego lento para que no 
se queme.
• Vaciar la mezcla a la flanera 
y colocar a baño María por 45 
minutos.
• Desmoldar y enfriar por
dos horas.

POSTRES



Durante la inauguración de la capilla de Playa del Carmen

Con la participación de Monseñor Pedro Pablo Elizondo, se llevó 
a cabo la bendición de cinco Iglesias ubicadas en el poblado 
de 3 Reyes Pueblo, 3 Reyes Cancún, Isla Mujeres, Centro de 
Readaptación Social de Cancún y el de Playa del Carmen.
Empresarios, funcionarios municipales y estatales, invitados 
especiales, directivos y personal de la Fundación Ciudad de 
la Alegria A.C. hicieron posible que esto se hiciera realidad 
pues la construcción de las nuevas iglesias ha sido un anhelo 
de muchos de los habitantes y de los internos quienes ahora 
podrán comulgar para encontrar la paz espiritual a través de la 
palabra de Dios.
Ante la mirada de gratitud de decenas de personas fueron inau-
guradas las capillas en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, 
por el obispo Pedro Pablo Elizondo quien oficio la primer misa 
dando un mensaje de aliento.

BENDIcEN NUEVAS IGLESIAS

Capilla de Guadalupe en Isla Mujeres

Monseñor Pedro Pablo Elizondo, fue el encargado de bendecir las iglesias

Iglesia Tres Reyes Pueblo

Iglesia Tres Reyes

EvEntoss





El empresario Edmundo Madrigal, celebró sus 50 con una comida a la que asistieron 
familiares y amigos.
La cita fue en su domicilio particular donde se reunieron gran cantidad de invitados 
quienes disfrutaron de una deliciosa taquiza y de una agradable tarde en la que no 
podían faltar las fotos del recuerdo, felicitaciones, los regalos, el pastel y por supuesto 
las tradicionales mañanitas.

EDMUNDO MADRIGAL, CELEBRA SUS 50

eventoss

Ale, Vane, Edmundo, Claudia y Pope Madrigal Francisco y Verónica Garza

Gabriel Linage y Eva Combaluzier

Óscar y Tere Camino

Shadid Camino y Axel Zwach

Perla y Guillermo JuncoKarla Beckmann y Ara Arakelian

Jimmy y Gina Zambernardi

Kurt Zwatch y Marisol De la Campa



eventoss

Una agradable velada pasaron empresarios y clientes de la Europea 
donde se llevó a cabo una cata de mezcal de la marca “Las Garrafas”. 
Roque Olivares y Daniel de la O, fueron los encargados de ofrecer una in-
teresante plática en la que explicaron la forma de elaboración de la bebida, 
mientras los invitados tuvieron la oportunidad de degustarla acompañada 
de ricos bocadillos.
Dicho mezcal es un ensamble de tres agaves arroqueño, tobalá y espadín, 
que dan como resultado suavidad al paladar con un carácter especial.

DISFRUTAN DELICIOSO MEZCAL

Roberto Martín y Roque Olivares

Daniel de la O

Ady Madrid y Miguel de la Cruz Eduardo Olivares y María Alejandra Vidal
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comunidad

Indra Rojo es sin duda, uno de los personajes más identificados en 
Cancún por su amor a esta tierra y por su activismo ecologista que la 
han llevado a involucrarse en diversas actividades en pro de la ciudad. 
Para ella, Cancún es un reflejo mismo de sí misma y de sus valores.

N
acida en la Ciudad de México, Indra se crió 
en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. De 
esa ciudad resalta lo increíblemente cultu-
ral que es  y la manera tan extraordinaria 
en la que honran su pasado. “Fue una 
etapa hermosa de mi vida y le estoy muy 
agradecida a Cuernavaca por el amor al 
arte que inculcaron en mí sus calles.” Pero 

también tenía sus limitantes: “Es una ciudad que te estanca, que 
no te invita a ir más allá de lo que eres actualmente y buscarte 
a ti mismo. Tal parece que en Cuernavaca a lo más que puedes 
aspirar es a hacerte viejo.”

Motivada por esa hambre de superación que siempre la ha carac-
terizado, Indra se trasladó a la ciudad de Puebla; una ciudad más 
joven y dinámica, donde se formó como profesionista, licencián-
dose en la Universidad de Las Américas. 

Tras pasar un período en la Ciudad de México, -y por azares del 
destino- la vida la llevó a lo que ella llama “una de esas locuras 
que tienes que realizar al menos una vez en tu existencia” termi-
nando casi por accidente como directora de un tour operador de 
viajes para coreanos desde y hacia Cancún.

Para ella, Cancún en ese entonces no era más que una de esas 
ciudades a donde ir de vacaciones: “jamás pensé que terminaría 
en una ciudad como Cancún. Nunca me llamó la atención irme a 
vivir a un lugar tan lejano y dejar toda la vida que ya había cons-
truido en el centro del país, que desde siempre había sido mi 
hogar”. Pero con la sonrisa que la caracteriza como arma, tomó 
el reto en sus manos y, maletas en mano, encaró este desafío 
caribeño que la vida le había regalado.

Tristemente, el “Efecto Dragón” que desestabilizó la economía 
mundial en 1997 hizo que la aventura coreana fuera más corta de lo 
pensado y tuviera que despertar de ese sueño. “Como todo en Can-
cún” -comenta Indra- “lo que se queda en su zona de confort está 
destinado a un fracaso rotundo. Lamentablemente la economía en 
Asia sufrió un duro golpe y nos quedamos sin mercado de trabajo.”

Recuperada del golpe –y tras una muy corta ausencia de Can-
cún- empezó a buscar nuevos horizontes y a “experimentar con 
la vida”, pasando desde ser la editora de Cancún Tips, “el trabajo 

que me formó como profesional” hasta dar clases a nivel primaria 
y universidad. En Noviembre de 1999, la vida la llevó a un nuevo 
reto, el más importante de su vida: formar una familia, trayendo 
al mundo a dos cancunenses: Max y Salvador. “Mis hijos son el 
motor de mi vida y son quienes me han enseñado que hay que 
darlo todo y comprometerse en cuerpo y espíritu por lo que crees 
y defiendes. Me llenan en cada aspecto de mi vida y son mi vín-
culo más grande con esta hermosa tierra que los vio nacer.”

Con el pasar de los años, el mundo pareció darle la espalda; des-
de Wilma hasta un duro divorcio, la vida de Indra giró 180° de la 
noche a la mañana. “Me encontré de repente en medio de un hu-
racán personal en el que todo por lo que me había esforzado pasó 
de la nada a trabajar en mi contra. Fueron momentos de inmenso 
dolor y angustia, pero también de gran aprendizaje y sabiduría.” 

De ese huracán salió una Indra más consciente de lo que es y 
vale. Una nueva persona que se dio cuenta que el ayudar a los 
demás y mejorar el entorno, te permite crecer y madurar como 
ser humano. “Fue un periodo en el que dejé de preguntarme el 

“por qué” de las cosas que sucedían en mi vida para evolucionar a 
un cuestionamiento del “para qué” de mis vivencias.

“Me di cuenta que si no eres parte de la solución, eres parte 
del problema. Cancún había sido explotado hasta su punto de 
quiebre y todos, en lugar de sentirse agradecidos con una ciudad 
que les había dado todo, preferían criticarla y dañarla aún más, 
pues sentían que Cancún no merecía ni amor ni identidad. Eso 
me molestó mucho y por ello fundé el 7 de septiembre del 2010 

“Love Cancún”, para que las personas que no son “problema” y 
que ya trabajaban en pro de esta ciudad se pudieran unir y expre-
sar; pero sobretodo, pudieran realizar acciones concretas a favor 
de un Cancún cada vez más solo y carente de amor propio.”

De a poco, la filosofía de Love Cancún comenzó a extenderse y a 
complementarse con los demás movimientos de la sociedad can-
cunense y empezó a unir a los amantes de Cancún, convirtiéndo-
se en un gran vehículo del activismo civil. Este mismo impulso 
hizo que los artistas vieran en Love Cancún ese foro de expresión 
y comunicación con la sociedad que tanto habían buscado, por 
lo que también adoptaron el proyecto. Después, ecologistas, in-
telectuales y miembros de la sociedad civil en general vieron en 
esta idea el pretexto perfecto para despertar de su largo letargo 

Xavier a. Díaz Catagno



y empezar a trabajar y a crear, teniendo a Cancún 
como su principal musa y protagonista.
De repente y sin planearlo, Love Cancún había 
logrado convertirse en una herramienta que des-
pertaba la consciencia colectiva a favor de la ciudad. 

“Fue sorprendente ver como poco a poco la gen-
te comenzó a sentir más y más interés por la 
ciudad y sus movimientos culturales y ecoló-
gicos. Me vi envuelta por una ola de cariño 
e identidad indescriptibles. Ayudar a que las 
personas vieran en Cancún una ciudad joven y 
llena de vida cultural, ecológica y social; ade-
más de participar poniendo mi granito de 
arena sirviendo a otros grandes y loables 
movimientos que otros cancunenses han 
creado es algo indescriptible.”

El éxito de Love Cancún no paraba, 
por lo que comenzó a diversifi-
carse y a especializarse, creando 
Love Cancún Kids para activida-
des y programas enfocados a los 
niños y Love Cancún Radio, un 
vehículo de propaganda ecológi-
co-cultural 100% cancunense.
Conforme pasó el tiempo y Love 
Cancún fue colaborando más y más en esa tarea de despertar la 
dormida identidad cancunense, Indra comenzó a notar la nos-
talgia por aquél Cancún perdido en el tiempo, “sentía que era el 
mismo tipo de nostalgia que se vivía en mi natal Cuernavaca por 
aquella ciudad tranquila y pacífica que alguna vez fue, por lo que 
se me ocurrió crear el grupo de Facebook “Love El Viejo Cancún” 

para reunir en él todas las experiencias de los cancu-
nenses que tuvieron la fortuna de fundar una ciudad 
prácticamente de la nada o de aquellos que, sin ser 
fundadores, tuvimos el placer de vivirla y verla crecer.” 
El éxito del grupo de Facebook fue tal que logró llegar 
hasta las fibras más profundas de los cancunenses y 
creo un verdadero movimiento local en pro del recuer-

do y el rescate de la ciudad, ayudando a expandir 
el movimiento del rescate del Centro Históri-

co de Cancún a tal punto que fue invitada 
por la Asociación de Fundadores de 

Cancún como miembro de la misma, 
“lo cual es uno de los honores más 

grandes de mi vida.”

Es por ello que Indra y Love 
Cancún no paran y siguen 
evolucionando, Indra vivien-
do su vida al máximo en 
cada oportunidad que se le 
presenta, y Love Cancún 
abriendo cada vez más 
espacios que permitan a 
las personas demostrar 
su amor por esta tierra. 

“Cancún no es la ciudad 
donde habito, Cancún es una extensión de mí. Es una ciudad 
con la que me identifico como ser humano: tenemos la misma 
edad, hemos sufrido grandes calamidades y hemos sabido salir 
airosos de ellas; tenemos esperanza en el futuro y confianza en 
lo que somos y a donde vamos. Por eso amo Cancún y por eso 
soy orgullosamente cancunense.”
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oPina Y eXPResa

Hay de regalos a
No cabe duda que siempre hay quien se preocupa 
por dar algún obsequio a su ser querido el 14 de 
febrero y aunque en muchas ocasiones nos pueden 
sorprender con un gran detalle, otras tantas nos pueden 
desilusionar con el regalo menos esperado (y menos deseado).
Es por ello que en esta edición de “Opina y Expresa”, nos dimos a la tarea de 
preguntar ¿Cuál es el mejor regalo que les han hecho en San Valentín? 
y ¿Cuál es el peor?

Tere Molina
Pues creo que lo 
peor es que se le 
olvidó ¡y no me 
dio nada! pero el 
mejor regalo que 
recuerdo que 
me hayan dado 
fue una serenata 
y un hermoso 
ramo de flores.

  Paulina DonaTT  
             El peor obsequio que me   
                        han hecho fue muy chistoso 
  por que recuerdo que recibí una 
            orquídea ¡con el nombre de otra 
persona! pero dicen que el detalle es lo que 
cuenta ¿no?
Y el mejor regalo que me dieron fueron 
unos chocolates con una cartita muy 
romántica, pues me encantó lo que decía, 
eso me pareció un gran obsequio, pues se 
tomaron el tiempo de escribirme algo a 
mí especialmente.

Perla Junco
El mejor regalo 
fue el que me dio 
mi esposo, pues 
me llevó a esquiar 
a Colorado, eso 
me encantó y fue 
una gran sorpresa 
para mí. Y el peor 
no tengo, por que 
para mí todos los 
obsequios que me 
han hecho han 
sido lindos.

chrisTian Moguel
Pues lo peor es que no me hayan dado 
nada, pero el mejor obsequio que me en-
cantó fue cuando una novia me regaló una 
Apple TV, eso sí que me gustó.
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erik caMPero
El peor regalo que me han dado fue un masaje, 
pero el que más me ha gustado fue un Ipad.

Mario Carranza
Pues todos los regalos que 
me han dado me han gus-
tado, pero uno de los que 
más me acuerdo fue que me 
mandaran a domicilio un 
arreglo de tulipanes ¡eso me 
fascinó!

           alex caMPos
                       El mejor regalo   
                      fue unos lentes 
          “Carrera” que me regaló 
          mi novia y el peor fue que 
me dieran una playera de un 
equipo deportivo al que no le 
voy, ese obsequio no me gustó.

YasMin Pérez
Me acuerdo que un novio 
que tuve me regaló un pelu-
che gigante, ese es el mejor 
obsequio que me han dado 
el 14 de febrero y peor no 
tengo, creo que es más feo 
que no te den nada.

                     ricarDo orTega
                        El peor regalo que 
                      recuerdo fue una caja 
          de cereal que me dio una no
          via en la secundaria y el mejor 
fue la trilogía de Star Wars que me 
obsequiaron hace algunos ayeres.
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¿Qué personaje quiero ser ?.. ¿Cómo, quién, quiero 
ser?.. ¿Cómo hay que ser?.. 

Con el pretexto de crecer, me hice, conscientemente 
desde muy niña, una observadora de los adultos e 
inclusive concebí el “Ser como”, particularidad bien 
aplicada sobre todo por las damas a mi alrededor a 
quienes alguna vez oí decir: “así me parezco más a 
Rocío Dúrcal”, hablando en referencia a una prenda o 
un peinado; hoy ya llegamos al extremo en el que se 
puede pedir: hágame la nariz como la de... o el pecho 
igualito al de... para qué me quieran igual que la pare-
ja de telenovela en el romance de moda.

No menos impactante en mi caso particular, siendo 
maestra de kínder, es el juego recurrente en el que los 
alumnos reproducen los modos, muecas, modales y  
ademanes de una servidora, para jugar a ser GABY. 

En años recientes oí el juego entre niñas pero este 
año se tornó alternativo e incluso, ¡un niño eligió ser 
yo! Otro día mientras les mostraba un video de una 
canción de números, fue una gran sorpresa cuando 
un pequeño dijo “yo quiero ser el siete”, otro “yo el 
de color morado” y uno más gritó para que no se lo 
ganarán: “¡Yo quiero ser el millón!  ¿Cómo se es un 
número?, me preguntaba. Al menos conscientemente, 
porque de algún modo u otro ya todos lo somos.

En el menú de los modelos a seguir, me gustaba la 
tía que todo lo resolvía, la prima que tenía ropa boni-

Posdatas
ReFeRencias

PReteXtos

ta y la portaba orgullosa porque la hacía ella misma; 
me encantaba el papá de mi amiga que tenía una voz 
gruesa y peso en las palabras que decía; me inspiraba 
aquella maestra que viajaba y relataba sus vivencias 
emocionada dejando a un lado los textos comunes, o 
la que repartía amorosos apapachos que sí se sentían 
cariñosos; y más tarde me topé con el compañero de 
trabajo que decía groserías tan bien ubicadas; gente 
al paso que se distinguía por actitudes muy propias.

A la par estaban aquellas contrastantes personalida-
des que uno tiene delante y por la razón que sea, mar-
can un patrón no menos interesante pero, en mi caso, 
poco atractivo, como el tío mentirosíssimo; la vecina 
tan planchada, discreta, con su cabello tan perfecta-
mente estirado que dolía verla; mi adorada abuela 
estacionada en cientos de quejas mutilantes; el 
sentimental compañero de primaria para quien cada 
evento era un sollozo profundo (y hasta la fecha lo es); 
y luego esos que son como son y viven como surfean-
do el día, como la distraída amiga de mamá que nos 
daba papel de baño para utilizar durante la comida 
como servilletas y claro no tenía, porque –literal- uno 
encontraba servilletas de papel en los baños.

Y porque la gente es como es, pues sería como una 
elección con variables, ¿no? 

Recuerdo aquella reunión en que se hizo un silencio 
intenso cuando se lanzó al aire con dirección especí-
fica la pregunta: ¿Eres la esposa de tu marido? o ¿La 

A quién me
parezco

gabriela garza



madre de sus hijos? Todas sabíamos la respuesta me-
nos la cuestionada, para quien el contestar debía ser 
como ella: una mujer que debía ser como es debido 
ser. Con ese mismo enredo se quedó ella seguramente; 
en realidad escucho que no había sido nunca quien 
debería ser, sino que vivió en la complacencia de un 
patrón del cual ya ni su esposo, ni sus hijos eran parte. 

Hoy nos hemos convertido en personajes virtuales, 
poco recordamos cómo nos relacionábamos, cómo 
fuimos, cómo existimos antes de Facebook, donde 
individualmente llevamos a la pantalla magníficas 
producciones que nos identifican, primero como el 
ideal de nosotros mismos para luego restregarlo al 
público en general.

Nuestras aptitudes y virtudes son pocas en compara-
ción a cualquier superhéroe inexistente, porque con 
tanta bondad volando al infinito ciberespacio, ade-
más resultamos protectores, comprensivos, filósofos 
y compasivos.

Gran sorpresa fue enterarme que en nuestra ciudad el 
ochenta por ciento de los libros que se compran son 
de autoayuda. Como comentario complementario el 
otro veinte está destinado a publicaciones para niños, 
en particular de los llamados “libros objeto”, aquellos 
que se tocan, recortan, tienen sonidos, etc...

Este dato me dice, además de todo lo que podamos 
pensar, que somos una población “en construcción”, 
buscando cómo ser en un entorno con pocos ejemplos.

Creo que nos hemos puesto tantos personajes enci-
ma, que ya estamos ¡agotados! 

Posdata: Más allá de los temperamentos y las caracte-
rísticas limitantes o propiciantes de cualquier entor-
no, el reto es que no acabemos siendo ni parecidos a 
lo que no queramos y sí, porqué no, que cambiemos. 
¡Se vale!
No está fácil ¿Qué Personajes elijo? Matarile/rilerón. 
Escoja Usted. Sólo usted, por favor… Sólo Usted.
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dePoRtess

...que ya no lo son

A
fortunadamente la profecía 
maya no terminó con la Liga 
MX, ni con la posibilidad de 
los aficionados al Cruz Azul de 
algún día poder disfrutar de un 
título, el cual no lo ven llegar 
desde hace quince primave-
ras, y lo digo con la lágrima en 

mis ojos, ya que por mis venas corre sangre azul y 
sigo viviendo con el recuerdo de Carlos Hermosillo 
y San Comizzo, que puso su granito de arena para 
la obtención de la octava estrella. Y los seguido-
res debemos sufrir la burla y los chistes de que si 
llevamos quince años en la abstinencia porque no 
podemos levantar la copa, o que si ya tenemos a 
nuestro chambelán para bailar el vals de los quince... 
que pensándolo bien, ésto ya podría interpretarse 
como bullying deportivo y si le queremos poner más 
cemento a la mezcla, el Deportivo Cruz Azul ha gana-
do dos títulos en 33 años.

Lo cierto es que, por increíble que parezca, fue más 
fácil tener en el Estadio Olímpico Andrés Quintana 
Roo a Leo Messi, el mejor jugador del mundo, que el 
que “La Máquina” por fin rompiera el maleficio.
Otro de los equipos llamados grandes del futbol y 
que no ve cuando le llegue la hora de un título, es el 
de las antes llamadas poderosas Águilas del América 

y ahora mejor conocidas como las piojosas gallinas 
culecas, piojosas por su técnico y ahora con su nuevo 
uniforme blanco le sienta bien lo de gallinas, que 
por más que le quieren poner más sabor al caldo, no 
han podido darle al sazón. Por lo pronto, el tener la 
chequera abierta para comprar jugadores, llevarse 
a medio Atlante y cambiar directivos no ha sido la 
solución para encontrar esa fórmula que nos haga 
voltear a verlos y maravillarnos de su futbol como 
en algún momento lo hicieran bajo el mando de 
Leo Beenhakker. Con Cecilio de los Santos, Kalusha, 
Oman Biyik y Joaquín del Olmo practicaban un juego 
ofensivo y espectacular. Hoy la afición americanista 
tiene poco que contar, su último campeonato lo con-
siguieron en el Clausura 2005, cuando vencieron a los 
tecos, equipo que ya ni siquiera milita en la liga. Los 
de Coapa han ganado tres títulos en sus últimos 23 
años, una cosecha poco alentadora para el equipo de 
los millonetas, que acumulan un total de 10 campeo-
natos en torneos de liga.

Vamos con otro histórico y sin duda, el equipo que 
más seguidores tiene en el país y en el extranjero: Las 
Chivas Rayadas del Guadalajara. Si algo ha caracte-
rizado al “rebaño sagrado” en los últimos años es su 
dueño Jorge Vergara, su conocido temperamento ex-
plosivo lo ha marcado como polémico y a veces poco 
serio. Fue en el año del 2006 en el Torneo Apertura 

Los cuatro fantásticos 
        del futbol...

omar terrazas
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cuando “El Chepo” de la Torre tenía en sus manos a jugadores 
de la calidad de Oswaldo Sánchez, “El Maza” Rodríguez,  Ra-
moncito Morales, “El Bofo” Bautista, entre otros, y le dieron 
la última alegría a su gente, pasando por encima del Toluca y 
así ceñirse la corona por onceava ocasión. En los datos duros 
que a veces duelen, incomodan y sorprenden, las Chivas tienen 
cuatro títulos en los últimos 33 años, y hoy tiene dos grandes 
problemas, el primero, tratar de encontrarse de nuevo con su 
afición, reivindicar el camino y generar ese amor por la camise-
ta que con anterioridad era total (vemos que las entradas en el 
moderno y espectacular Estadio Omni Life son muy bajas). Y el 
segundo, que me parece fundamental, es el de permitirle a los 
entrenadores y jugadores trabajar en un ambiente de certidum-
bre, sin estar con la zozobra del ánimo de su presidente que en 
cualquier momento puede experimentar una visión futurista 
y comunicar que la filosofía de las Chivas se transforma en la 
de “la naranja mecánica”, darle el mando total a Johan Cruyff y 
de buenas a primeras romper con todo y sin más mandar a la 
legión holandesa de regreso al viejo continente y recontratar a 
Benjamín Galindo. La pregunta es: ¿cuánto les durará el con-
tentillo y el amor por “El Maestro” a sus directivos?

Analicemos al último de los cuatro fantásticos del balompié mexi-
cano: vamos con los Pumas. Acá nos encontramos con una historia 
diferente. Los Universitarios han conseguido siete títulos en su 
historia y su afición ha sido bien correspondida en la ultima década. 
En torneos cortos son la única escuadra que de la mano de Hugo 
Sánchez lograron el bicampeonato en los torneos Apertura 2003, al 
vencer a las Chivas Rayadas en penales teniendo como campeón 
goleador a Bruno Marioni, y Clausura 2004, en los tiempos gloriosos 
del “Kikín” Fonseca anotando el gol del triunfo ante Monterrey.

En el 2009 la hinchada volvió a alzar la mano ento-
nando el “como no te voy a querer”, lograron acceder 
a su sexto título ante un Pachuca, con “Tuca” Ferreti 
de timonel. Sin duda la afición del “goya, goya, ca-
chun cachun ra ra” no tiene por qué  quejarse, ya que 
en el Clausura 2011 alcanzarían la gloria una vez más 
ahora teniendo como presa a los Monarcas. La direc-
tiva universitaria apostó por un técnico de la cantera 
Guillermo Vázquez y le dio la confianza a los jóvenes 
y apuntaló la delantera con la experiencia de jugado-
res como Paco Palencia, y el éxito no se hizo esperar, 
nuevamente la UNAM le ponía una estrellita más al 
Puma: la séptima.

Así que de los cuatro que tenía, nada más me queda 
uno, porque si sumamos los años que el máximo 
subcampeón de todos los tiempos Cruz Azul, el equi-
po más odiado y querido de México: América, y las 
impredecibles Chivas dan un total de nueve títulos 
en 89 años, es un dato aterrador para millones de 
aficionados que cada temporada sueñan con épocas 
doradas y triunfos que los hagan sentirse orgullosos 
de sus conjuntos.

Arrancó un nuevo torneo y la sensación del momento 
son los Xolos, actuales campeones de la Liga MX, que 
por cierto iniciaron como los grandes y a los que les 
auguro un torneo prometedor. De nuestro equipo de 
casa quisiera poder decir lo mismo, pero el Atlante con 
tanto cambio de jugadores no creo que pueda llegar 
a ser ese equipo claro y contundente como el que 
alguna vez dirigiera “El Profe” Cruz, aunque en una de 
mis doce uvas, uno de mis deseos fue volver a vivir una 
gran final en el Andrés Quintana Roo y vibrar con una 
cuarta estrella en el pecho. Sí, sé lo que están pen-
sando: “este es como Ricky Martin, está saliendo del 
closet y se declara Atlantista”, a lo cual respondo que 
sí y no soy “villamelón”, simplemente considero que 
si no apoyo al equipo que trae el futbol de la primera 
división a mi ciudad, sería un malagradecido.

Me despido esperando recibir sus comentarios en 
omy_t@msn.com
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dePoRtess

Propósitos, planes 
o proyectos

E
stamos apenas sacudiéndonos del abrumador 
cambio de era, del fin de año, de la temporada 
alta, de las piñatas, los brindis, las comilonas. 
Entrando a un nuevo Baktun, un año nuevo que 
a pesar de que amanece exactamente igual, nos 
da nuevas esperanzas, fe y una especie de energía 

renovada para empezar de nuevo.

Cuando empieza enero, aún está en nuestro sistema circulatorio 
la adrenalina y otras hormonas de las fiestas a lo que los mexi-
canos ya le hemos encontrado nombre para definir una etapa: 

“EL GUADALUPE-REYES”  Y aunque no corresponda por NO ser 
AGOSTO, los gimnasios se llenan y vemos las calles de nuevo 
ocupadas con nuevos deportistas, o reincidentes.

Todos hemos hecho una lista de buenos propósitos al principio 
de un año, pero seamos honestos, ¿cuántos de ustedes la han 
escrito?, ¿cuántos la han seguido?, y ¿cuántos los han cumplido?

El cuerpo humano que funciona como una máquina perfecta 
también funciona químicamente diferente mientras trascurre el 
Guadalupe-Reyes. Los neurotransmisores del cerebro fabrican 
hormonas que en esas fechas se alteran en su producción, se 
exaltan las emociones, socializamos de distinta manera, y entra-
mos de alguna forma en situación de “estrés”. Los neurotransmi-
sores alterados en lo general en épocas navideñas son:

-La dopamina. Crea un “terreno favorable” a la búsqueda del pla-
cer y de las emociones así como al estado de alerta. 

-La noradrenalina contribuye a incrementar la atención, el 
aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a las seña-
les emocionales. 

-La adrenalina. Es un neurotransmisor que nos permite reaccio-
nar en las situaciones de estrés.

Ya para el mes de FEBRERO esta revolución de producción hor-
monal se estabiliza, o incluso disminuye buscando esta estabili-
zación. Y es aquí cuando nuestros “Propósitos” quedan confundi-
dos en las listas de nuestras prioridades.

Neurolingüisticamente, el cerebro tiene millones de formas de 
engañarnos, en diciembre nos damos permiso de comer, tomar y 

dejar nuestros buenos hábitos, “al fin” que en enero empieza el 
año, en enero empezamos “con todo” porque estamos motivados 
a perder lo que subimos, y a entrenar lo que dejamos por meses.

Las fallas llegan cuando el cerebro nos pone trampas y nos da 
expectativas de planes muy por arriba de nuestras posibilidades, 
estamos diseñados hormonalmente para recibir un estimulo in-
mediato, resultados a corto plazo, emociones que nos satisfagan 
ya, ahora. Y al no suceder esto “tiramos la toalla” 

Es por todo esto que necesitamos buscar estrategias para lograr 
los objetivos, en relación al deporte y la salud, tenemos que 
ser claros en lo que queremos cumplir, consultar con quien nos 
pueda acompañar en el trayecto, hacer un plan y tener entendido 
como funciona el cuerpo y el cerebro para llegar a ello.

En mi experiencia, la gente que logra cumplirlos no nada más 
hizo propósitos, y es aquí en donde entra la diferencia de “hacer 
ejercicio” y “entrenar”, quienes llegaron a sus metas tuvieron:  

UN PROYECTO, CON UN PLAN QUE LOS LLEVÓ A SUS PROPÓSITOS.

En diccionario de la Real Academia encontré las definiciones de 
estas tres palabras:

Propósito: Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo.
Plan: Modelo sistemático de una actuación, que se elabora anti-
cipadamente para dirigirla y encauzarla.
Proyecto: Esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a 
veces como prueba antes de darle la forma definitiva.

Para mí ésta ha sido la clave para entender que las metas se 
pueden cumplir, pero no si se ven desde el punto de vista de un 
propósito, el ánimo es un factor importante, pero no te llevará a 
donde deseas. Tienes que tener definido un proyecto, un lugar, 
una meta, una fecha, clara, real, precisa y concisa. Y para poder 
concretar un proyecto con tus propósitos es indispensable tener 
un plan, un modelo de acción anticipado de acuerdo a tus capa-
cidades, nivel y objetivos.

Entonces, si la pregunta de enero fue: ¿Cuáles son tus propósitos?  
Hoy te pregunto ¿Cuál es tu proyecto del 2012? ¿Ya tienes un plan?

marCela KieweK
CoaCh K



Con una gran fiesta sorpresa organizada por sus hijas, Mireya Páez, celebró un 
año más de vida, por lo que todas sus amigas se reunieron para compartir este 
día tan especial.
Una deliciosa ensalada acompañada de Lasagna de carne y vegetales, fueron el 
banquete que degustaron las invitadas quienes llenaron de felicitaciones, abrazos 
y obsequios a la festejada.

FIESTA SORPRESA PARA MIREYA PAEZ

Mima, Mireya, Mireya e Ileana Páez

La foto del recuerdo

Conchita Millet y Julia Márquez

Mimi y Paty Lara



GolF
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El poder de 
           la conciencia

L
a mayoría de nosotros salimos a practicar o a jugar 
nuestra ronda de golf sin siquiera haber calentado, 
en el mejor de los casos nos dirigimos a la mesa 
de práctica, tomamos el drive, algún fierro y tiramos 
unas cuantas bolas, sin alinearnos, sin pensar en un 
objetivo, sin tomar conciencia de lo que estamos 

haciendo...y así nos vamos a jugar, una y otra vez, sin saber por 
qué los tiros que hacemos no salen como nosotros quisiéramos.

La mejor manera de saber en verdad cómo van las cosas con 
nuestro juego es observando los resultados, tomando conciencia 
de nuestros errores, sólo sabiendo qué está mal podemos cam-
biar y comenzar a mejorar.

Es de esta manera como el poder de la conciencia nos transforma:

1- Digamos que yo engancho la bola todo el tiempo y no se por qué.  
(Estado de inconsciencia).
2- Me filma un profesional, y paso a paso me hace ver el mo-
vimiento que me provoca ese gancho y me da algún ejercicio 
para mejorarlo.
(Conciencia de mi error).
3- Trabajo en el ejercicio y comienzo a mejorar, lo puedo ver en 
las filmaciones.
(Poder de la conciencia).

Cuando vaya a jugar, las primeras veces, seguramente jalaré la 
bola, porque es algo que he hecho durante mucho tiempo, la 
diferencia es que ahora sabré en qué momento y por qué lo hice 
(ya tengo conciencia de mi error). 

En unas semanas o meses más, si continúo practicando correc-
tamente y filmándome, cuando vaya a jugar y antes de hacer mi 
tiro, me visualizaré ejecutándolo de la forma correcta, como lo 
he practicado, y seguramente éste saldrá en la dirección que he 
elegido (este es el poder de la conciencia).

Yo los invito a tomar conciencia de sus errores, a investigar y 
saber por qué suceden las cosas que suceden durante su juego. 
Al principio es muy difícil darnos cuenta, aceptar que algo esta 
mal y querer trabajar para cambiarlo, sin embargo ¡el resultado 
bien vale la pena!  

Y un buen comienzo, es sin duda, tomar conciencia de si nos 
alineamos o no de forma correcta, este es el tip que este mes mi 
gran amiga -una de las primeras profesionales de golf en México- 
Priscilla Smithers, nos va a compartir. ¡Qué lo disfruten!

¿cóMo se alinea?

La mayoría de los jugadores de golf se alinean incorrectamente, y 
es en la alineación donde se encuentra gran parte de su proble-
ma en el juego y por supuesto en su swing. No es posible corregir 
un swing apropiadamente si no se corrige primero la alineación.

Los errores de alineación más comunes son:
-Una alineación demasiado a la derecha del objetivo.
-Un swing cruzado a la izquierda, que provoca tiros jalados lo cual 
es el resultado de una alineación a la derecha.

alineación correcTa:

La cabeza del bastón debe de estar apuntando al objetivo y los 
pies, cadera y hombros en la misma línea, deben de estar dirigi-
dos a la izquierda del objetivo como si fueran una vías de tren. 

Ahora bien, colóquese en posición pre golpeo y sin moverse pídale 
a alguien que coloque un bastón en las puntas de sus zapatos. Vea 
hacia donde está apuntando, seguramente estará alineándose a la 
derecha del objetivo o al objetivo. Corrija hacia la izquierda hasta 
que como dos rieles, la cabeza de su bastón esté encima de un riel 
apuntando al objetivo y sus pies, cadera y hombros estén encima 
del otro riel apuntando a la izquierda del objetivo en línea paralela 
con la primera.

JaCKie navarrete

Si usted se encuentra con la alineación incorrecta, que gene-
ralmente es demasiado a la derecha de la bandera u objetivo, 
provocará un swing cruzado o convergente, mismo que causará  
falta de impacto y por lo tanto falta de distancia y consistencia 
en sus tiros.



2.- Marque un 
punto imagi-
nario (un pasto 
seco, una man-
chita etc.) a no 
más de un metro 
de distancia de-
lante de la bola 
para que pueda 
confiar perfec-
tamente en la 
línea que marcó 
con anterioridad.

3.- Coloque las puntas 
de sus pies en línea 
paralela con la línea 
imaginaria que trazó de 
su bola a la manchita y 
posteriormente alinee 
sus caderas y hombros 
con respecto a la línea 
de sus pies. Ayúdese 
con el bastón que va a 
utilizar, colocándolo a 
la altura de sus cade-
ras para corroborar su 
correcta alineación.

4.- Por último, colóquese en posición pre-golpeo y listo, su ali-
neación deberá ser la correcta.

¡Recuerde! Sus pies, caderas y hombros NUNCA pueden apuntar 
a la bandera u objetivo deseado, SIEMPRE deberán estar alinea-
dos hacia la izquierda, en línea paralela con la línea de vuelo, 
que es la que sí va efectivamente a la bandera u objetivo.

1

2

3

4

“Manos al Arte”, fue el título de la expo-
sición fotográfica que presentó Rubén 
Landa, con el apoyo de Fundación 
Oasis. Gran número de invitados se 
reunieron para disfrutar de la exhibición 
en la que se mostraron obras de arte  
que consisten en una serie de foto-
grafías donde se representa mediante 
las manos, el quehacer cultural de las 
diferentes disciplinas artísticas que 
pretende ser una fuente de inspiración 
para que el público se acerque a las 
diferentes expresiones artísticas.

“MANOS AL ARTE”
DE RUBEN LANDA

Rubén Landa

Carlo Alderoc, Graciela Sánchez-Noriega y Erika Arredondo

Mónica de la Torre y Marcela Battaglia

Emanuel y Sebastian Grimbaun, Lorena Rincón y Erica Flores

La línea

Por úlTiMo, le sugiero 
una ruTina De alineación

1.- Colóquese exactamente 
atrás de su bola a una distan-
cia aproximada de 1-2 metros, 
para que pueda visualizar su 
bola en relación a la bandera 
u objetivo.
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Entre Terrícolas

sanDra somera

La nueva
esclavitud

S
e supone que nos mejora la vida. O al 
menos eso nos dicen todos esos co-
merciales desbordantes de imágenes 
de personas sonrientes con su celular 
en la mano. Oh sí, la tecnología nos 
hace tan felices... Pero cuando veo a 
toda una familia en un restaurante 

sin hablarse los unos a los otros con la mirada fija 
en sus teléfonos y los dedos moviéndose sin cesar 
por la touch screen, cuando le cuento un chiste a una 
compañera de trabajo y me río yo sola porque ya se 
distrajo respondiendo a un mensaje de texto y ni me 
escuchó, y cuando veo como la atención que cual-
quiera te pone depende 100% de que el teléfono sue-
ne o no suene, me queda muy claro que la tecnología 
no nos sirve, nos esclaviza.

Como dijo sabiamente Tony Karam en reciente entre-
vista para Cancuníssimo: No somos multitasking, -como 
autocomplacientemente nos llamamos- somos multi-
distractions. O lo que es lo mismo: “El que mucho abarca 
poco aprieta”. Al final del día, estamos en todo y no 
estamos en nada.
El padecimiento del momento no es el estrés, ni siquiera 
esa nueva enfermedad surgida de las mentes creativas 
de alguno psiquiatras: “Brain Fog”. No, la enfermedad de 
hoy día es el tecno-déficit de atención. Todos lo padece-
mos. No podemos poner atención más de cinco minutos, 
porque el teléfono llama. El mensaje parpadea. La alerta 
vibratoria te avisa. Y todo lo demás ya no importa. El 
smartphone manda: Is the boss. 
Y ahí vamos todos por la vida como entes de la nueva era 
con nuestra “prótesis” de microondas adherida a nuestra 
mano, prótesis a la cual no podemos perder de vista sin 
entrar en estado de angustia pura. 

¿Alguien recuerda cómo vivíamos antes de la era de los 
celulares? Éramos más libres y más pacientes. Todo mundo 
tenía que esperar. Punto. Esperar... ya nadie sabe esperar. 

El teléfono se supone es un servicio. No estamos 
obligados ni siquiera a responderlo de inmediato, 
aunque así nos lo hagan sentir quienes se molestan 
porque tardas en contestar el teléfono o el mensaje 
en WhatsApp...

¿Alguien ha probado salir de su casa un día sin el 
celular? ¿y qué es lo que sucedió? Nada. No pasa 
nada. No fracasó la fusión empresarial de la compañía 
en que trabajas. No colapsó el sistema financiero de 
Wall Street. No le pasó nada a tu amig@ por tener que 
esperar unas horas a que le devolvieras la llamada. 

Por lo pronto, ¡urge!  un nuevo Manual de Carreño para 
la tecno-era. Algo del tipo:
Es de mala educación:
• Contestar llamadas o mensajes en medio de una 
conversación.
• Poner en la mesa el teléfono, frente a ti, dejando muy 
en claro a los presentes que tus posibles llamadas son 
más importantes que ellos.
• Escuchar música en tu smartphone o reproductor 
sin audífonos, obligando a las personas alrededor a 
escucharla. 
• Hablar por el móvil en cines, teatros, conferencias, etc.

Sí amigos lectores, hemos perdido la batalla. La tecnolo-
gía nos usa. Nos sorprende primero, nos seduce después 
y nos manipula luego para al final sólo reírse de nosotros 
y de nuestra ingenuidad al creer que estamos en control. 

Mientras tanto, las mentes creativas (que sí se con-
centran y seguro apagan su teléfono mientras traba-
jan) desarrollan la siguiente red social o el siguiente 
gadget que nos enajene.

Pueden enviar sus sugerencias para el tecno-manual 
de Carreño al correo: 
somera@cancunissimo.com
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Educación

¡Al Taller de

¿Cuántas veces no es un problema en casa “la temida hora de hacer la tarea”? Algunos 
niños ven ese espacio una continuación de la escuela, por lo que tienden a rechazar 
o evitar realizar los quehaceres escolares. La familia moderna está en la búsqueda 
constante de la convivencia de calidad y calidez —sin importar tanto el factor 
cuantitativo en el tiempo—, por lo que buscar asesoría de expertos en el área de la 
educación para que nuestros hijos hagan la tarea con ellos es una opción actual que 
cumple con varias funciones positivas. Veamos a detalle exactamente cuáles son. 

Karen reyes estrada

Primero, ¿qué es un taller de tareas?

Es, como su nombre lo indica, un lugar donde profesores espe-
cializados en el nivel preescolar o primaria (pues secundaria y 
bachillerato ya usan más asesoría de tutores personales y horas 
de estudio orientado: que es otra metodología de apoyo) y el 
idioma (cualquiera que este sea) se sientan con el alumno para 
ser su guía durante el periodo de “hacer la tarea”; ellos despejan 
dudas del tema en ese momento, pues debemos recordar que 
las tareas son la evaluación y comprobación de los aprendizajes 
esperados de la clase que se tomó por la mañana.
En estos talleres se hacen las tareas diarias, no debemos con-
fundirlos con talleres de regularización, en los que el profesor 
refuerza los temas donde nuestros hijos puedan tener áreas 
de oportunidad. 

suPongamos que usted se decide Por un taller de 
tareas, ¿qué beneficios tiene?

Con estas iniciativas, incorporadas por los colegios actualmente, 
se propicia que los alumnos tengan sociabilización, además de 
concretar sus pendientes diarios. 
Como muchos padres salen de trabajar en horarios que no coin-
ciden con las salidas de las escuelas, los talleres presentan una 
opción para que tanto mamá o papá e hijo terminen sus jornadas 
laboral y escolar, pudiendo así disfrutar su tarde juntos sin apuros.
Así aseguramos que nuestro hijo hace la tarea con un docente 
que está actualizado en los temas y competencias, con lo que 
evitamos una confusión de información.

La mejor manera de decir, es hacer.

¿nos conviene como familia?

Aquí debemos valorar la dinámica familiar, por ejemplo, si la úni-
ca hora de convivencia es la comida, debemos buscar un taller 
que se acomode a este factor para no perder la armonía familiar.
Si somos padres trabajadores, probablemente la comodidad de 
opción comida incluida y horario corrido sea la mejor. 
Un taller de tareas puede favorecernos como familia si la tarea es 
un momento de tensión en casa. 

Consejos para sacarle provecho al taller que su hijo acuda:
Pregunte a los profesores diario si su hijo terminó la tarea; consi-
deremos que si le dejan algo que incluye construcción o entrevis-
tas familiares, tendremos que completar con él las actividades.
Llegue a un arreglo con la institución de ser posible que incluya 
arte o deporte, así el niño irá vinculando actividades educativas 
con situaciones de disfrute.

Esté siempre al pendiente de quiénes son los profesores y de 
qué área están encargados. 

Recuerde que la tarea de educar es una labor noble y valiosa, los 
padres tienen la maravilla de tener en sus manos todos los días 
una nueva oportunidad para crecer con sus hijos; piense qué op-
ciones a nivel educativo, como los talleres de tarea, le funcionan 
para convivir con mayor felicidad, alegría y amor entre familia. 

Fuentes: www.santillana.com.mx
www.unesco.orgcon 



Sudoku
El sudoku(del japonés su: “número” y Goku: 

“único”) es un rompecabezas de números que 
no requiere de ninguna destreza matemáti-
ca para poder resolverlo, salvo conocer los 
números del 1 al 9. Tal vez ésa sea la razón 
de su enorme y sorprendente popularidad 
en todo el mundo entre personas de cual-
quier edad, ocupación, nivel académico o 
socioeconómico, raza o creencia.
Los elementos indispensables para resolver 
un sudoku son la lógica, la concentración, un 
lápiz y una goma de borrar, ya que tu objeti-
vo será acomodar los números del 1 al 9 en 
las casillas que conforman cada uno de los 
nueve recuadros de la cuadrícula.
El desafío consiste en que los números del 1 
al 9 no deben repetirse dentro del recuadro, 
el renglón o la columna de los que formen 
parte. Dicho de otro modo, los números del 
1 al 9 sólo deben aparecer una vez dentro de 
cada recuadro, cada renglón y cada columna.
En cada sudoku se proporcionan algunos 
números “clave” ya ubicados en su corres-
pondiente casilla, de acuerdo con el grado 
de dificultad del rompecabezas. En algunos 
casos, la disposición de estos números “cla-
ve” es simétrica para agregarle un elemento 
estético al sudoku.
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Con dedicatoria especial a nuestro amigo 
Víctor Bernal.



Después de 28 años trabajando para Grupo Cancún Scott Balesteri, dijo adiós a su 
cargo como director de ventas y mercadotecnia de la empresa para tomarse un año 
sabático.
Por tal motivo sus colaboradores y amigos se reunieron en la residencia de Lydia García 
para realizar una fiesta de despedida en su honor donde la música en vivo, un rico 
coctel y por supuesto las muestras de afecto y buenos deseos le pusieron un toque muy 

aÑo sabatico Para scott balesteri

EvEnToss

Dinorah Soto, Scott Balesteri, Sisi Parkan, Lydia García y Abelardo Vara Celik Parkan y Tina Jonson

Arturo y Estela Barrios

Carlos González Ulloa y Yolanda Suárez

Julio Pérez y Mónica Zamora

Sandra y Frank Tucker

Ana Quintero y Maru Cejin
Martha Philippe y Gemma Celis



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

GUÍA SALUD Y BELLEZA

e
Las cejas constituyen los signos expresivos 
de los ojos.  Muchas veces su depilación 
excesiva puede alterar totalmente su forma 
haciendo que su crecimiento sea escaso y el 

vello se vea débil y casi transparente, haciéndonos ver 
de mayor edad, por lo que es mucho mejor lucir cejas 
naturales depiladas de forma moderada.

En ese sentido, recomendamos comenzar depilando 
las cejas en la esquina interior del ojo el cual debe 
coincidir con la parte superior de la curva sobre el 
borde exterior del iris.

Los actuales cánones de estética también indican que 
se ha de poder trazar imaginariamente una línea de 
unión entre el final de las cejas, el rabillo externo del 
ojo y las aletas de la nariz.

Eliminar, al depilar las cejas, sólo el vello de la parte 
inferior, el de los extremos y el de la zona situada 
entre ambas.

Depilar las cejas después de un baño porque, al estar 
la piel caliente y con los poros abiertos, minimizará 
los enrojecimientos.

Tirar de los vellos siempre en la dirección en que crecen.

Terminar la depilación aplicando un tónico suave o 
miel (la cual, además de suavizar la piel, es bacterici-
da) para aliviar cualquier irritación.

Estimular el crecimiento de las cejas frotando con 
suavidad y siempre en la misma dirección, todas las 
noches con un poco de aceite de oliva.

Cuidado
de las Cejas
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Una mágica combinación 
de chefs, vinos, licores e 
ingredientes de Canadá, 
Estados Unidos, México 
y América Latina estarán 
presentes en la segunda 
edición del Cancún Riviera 
Maya Wine & Food Festival.

t
al y como su fundador  & CEO, David Amar, lo comen-
tó, este gran evento será toda una experiencia culi-
naria pues en esta ocasión el país a celebrar es Italia 
donde el chef Massimo Bottura, considerado como 
uno de los cinco mejores del mundo, asistirá como 
invitado de honor engalanando esta muestra gastro-

nómica en la que habrá una exclusiva cena para 350 personas 
donde se rendirá un tributo a esta gran estrella de la alta cocina.

Del 14 al 17 de marzo diferentes resorts de lujo de la Riviera 
Maya tales como el Grand Velas, Paradisus, el Dorado Royal, 
Rosewood Mayakoba y el Grand Coral, así como el parque 
ecológico Xcaret, serán sede de las diversas actividades que 
ya se tienen programadas, entre las que destacan: una cata 
de vinos mexicanos del Valle de Guadalupe, para la cual se ha 
designado un pabellón especial en la Amex Village; una cata 
de Mezcal con el sommelier Doug Frost, considerado como 
uno de los mejores a nivel mundial; la cena de apertura donde 
participarán más de 25 Chefs de todo el mundo quienes coci-
narán un platillo especial donde los asistentes vivirán todo un 
trayecto culinario dando un recorrido para el descubrimiento 
gastronómico de América incluyendo ingredientes iniguala-
bles, suculentos vinos y destilados desde Canadá, Estados 
Unidos, México, Venezuela y Argentina; eso sin dejar a un lado 
la cena de clausura “Italy Meets Mexico: Mismos Colores, Di-
ferentes Sabores”, en la que cinco chefs italianos incluyendo 
dos del restaurante Osteria Francesca y cinco chefs mexicanos 
deleitarán a los comensales cocinando diversas creaciones 
con ingredientes mexicanos, además del American Express 
Gourmet Tasting Village.

Angélica Olivares, vicepresidente de marketing, comentó que 
entre las novedades para este año habrá música especial para 
cada evento y entretenimiento en vivo incluyendo un Dj italiano, 

así como también la empresa Lomas Travel ofrecerá transporta-
ción a precios muy accesibles para que los asistentes tengan la 
oportunidad de trasladarse desde cualquier punto de la ciudad 
hacia los lugares sede de manera rápida y segura. También habrá 
promociones especiales por parte de una aerolínea y paquetes 
en los hoteles para que los visitantes puedan hospedarse y dis-
frutar de este fascinante evento.

El Cancún Riviera Maya Wine & Food Festival, es un encuen-
tro de carácter internacional único en México que se creó con 
la intención de ofrecer un espacio gastronómico para atraer 
clientes de alto nivel, así lo explicó David Amar, quien hace 
algunos años llegó a Cancún con la intención de tomar un año 
sabático y fue cuando se dio cuenta que hacía falta un even-
to de esta índole en este destino turístico por lo que decidió 
acercarse a Jesús Almaguer y Dario Flota, ambos representan-
tes del sector turístico, quienes lo impulsaron para desarrollar 
este proyecto que ha sido todo un éxito pues para este año 
se espera una afluencia de 5 mil visitantes amantes del vino 
y la gastronomía provenientes de diferentes partes del mun-
do, pero sobre todo de la República Mexicana y la localidad a 
quienes se les hace una invitación especial para que asistan a 
este gran evento.

El Cancún Riviera Maya Wine & Food Festival, también está com-
prometido con la comunidad en general es por ello que parte de 
los fondos recaudados se tienen destinados al apoyo de organi-
zaciones como Ciudad de la Alegría y Universidades como la UT 
y del Caribe, además de la Asociación Bulli y la recién fundada  
Ricardo Muñoz Zurita.

Para mayor información sobre el evento usted puede visitar la pági-
na de internet  www.crmfest.com o llamar al call center 01800 272 
02 45 desde México o al 1800 523 75 49 desde Estados y Canadá.

Cancún
Riviera Maya 
Wine & Food
Festival





Manuela Gil  y Fabrizio Fiorillo

El beach club Gabi del hotel Paradisus de Playa del Car-
men fue el lugar ideal para llevar a cabo una Pool Party 
como parte de los festejos del Heineken Winter Beach.
Durante la soleada tarde que dio comienzo desde el me-
dio día, los jóvenes disfrutaron de la música de Dj Karla 
Kox y Antu Coimbra al mismo tiempo que recibieron 
algunos obsequios como lentes y gorras por parte de 
los patrocinadores.
El buen ambiente y el clima le pusieron un toque muy 
especial a esta exclusiva fiesta que resultó todo un éxito.

eXclusiva Pool PartY
en Paradisus

EvEnToss

Barbara Reyes y Ana López 

Natalia Alfonzo y Patrick Benoin

Alex Ben y Jaime ArroyoAntu Coimbra

Lucía CanetelliJohany Marte  y Cristel Plen

Juliane Becker



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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TuRisTEando

En la búsqueda de 
notas interesantes 
para esta sección 
nos encontramos 
con la gran noticia 
de que el chef Mi-
chel Mustiere, del 
restaurante Piaf del 
Grand Velas Riviera 
Maya, obtuvo el 
título Maîtres Cui-
siniers de France 
(Maestros Coci-
neros de Francia), 
un reconocimien-
to internacional 
otorgado a los más 
destacados chefs 
de origen francés. 
El director general 
del resort, Fernan-
do García Rossette, 
dijo que este reconocimiento los llena de orgullo pues muy po-
cos chefs cuentan con esta distinción: sólo hay 7 chefs con este 
reconocimiento, y en todo el mundo alrededor de 300.

Por otra parte AMResorts en conjunto con Apple Vacations y 
Amstar DMC, quienes comprenden Apple Leisure Group (ALG), 
han anunciado la conclusión de una inversión de capital por 
parte de Bain Capital, fondo privado de inversión global, la cual 

posicionará a la compañía para 
impulsar la siguiente fase de 
crecimiento en la industria de 
la hospitalidad. Alex Zozaya, 
presidente fundador  de dicha 
empresa, continuará supervi-
sando la compañía al asumir 
la función de CEO de Apple 
Leisure Group, mientras que, 
Gonzalo del Peón, quien venía 
fungiendo como vicepresiden-
te ejecutivo de AMResorts, ha 
sido nombrado presidente, 
para dirigir exitosamente el 
futuro de la empresa. 

Durante una reunión entre el Secretario de Turismo en Quintana 
Roo, Juan Carlos González Hernández, con el Presidente Munici-
pal de Isla Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo y representantes de 
la Asociación de Desarrolladores de la Zona Continental de Isla 
Mujeres y Carlos Cardín, asesor de los inversionistas de la ínsula, 
dieron a conocer un proyecto que contempla la construcción de 
26 mil 834 cuartos hoteleros, tres marinas y tres campos de golf, 
reportando un 60% de avance en materia de infraestructura turís-
tica y del 10% en la infraestructura hotelera. Proyecto que es muy 
importante en el estado para darle continuidad al crecimiento 
turístico sostenible y sustentable.

En otro orden de ideas, con la finalidad de planear con tiempo 
lo que será la tercera edición del Tianguis Turístico Itinerante de 
México 2014; la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, presen-
tó al comité organizador ante la Secretaria Federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu, esto en el marco de la gira de trabajo 
que realizó la funcionaria federal por Quintana Roo. Con ello se 
tienen grandes expectativas respecto al evento que se desarrollará 
en el 2014, mismo que tendrá como sede tentativa, Cancún y la 
Riviera Maya, destinos que cuentan con la infraestructura turística 
necesaria para albergar este importante evento.

Y hablando de grandes proyectos para este año, resulta que Sun-
set World Resorts & Vacation Experiences mostró su optimismo 
en que este 2013 será de consolidación a través de estrategias 
como la renovación tecnológica, manejo sustentable de recursos 
y alianzas estratégicas en México y el extranjero. Con más de 25 
años de operación en Cancún, el grupo turístico recibió el año 
pasado a más de 600 mil turistas en seis de sus propiedades 
hoteleras por lo que seguirán trabajando para expandir su marca 
y acrecentar su presencia a nivel internacional. Entre los retos 
para este año será que la granja Ethos ubicada en la selva maya 
provea en forma casi total de frutas, legumbres y flores al com-
plejo ecoturístico Hacienda Tres Ríos y lograr que en el 2014 la 
producción permita cubrir las necesidades de estos insumos en 
los seis hoteles del grupo.

Dando un recorrido por nuestra bella Península, resulta que para 
Yucatán hay grandes noticias pues la actividad turística en este 
estado recibió este año un incremento del 53% en su presu-
puesto, recursos que se destinarán a la conservación de sitios 
arqueológicos e históricos, así como para consolidar la oferta 
de la industria sin chimeneas en la entidad, según un informe 
del gobernador Rolando Zapata Bello, también se aplicará en la 
integración de un eje turístico conformado por Mérida, Izamal, 
Chichén Itzá y Valladolid.

En las sesiones se nombró a José Víctor Sánchez González y Gas-
par Rosado Sánchez como presidentes de los Comités de Valla-
dolid e Izamal, respectivamente.

Entre las obras que se planean activar se enumeró la instalación 
de un espectáculo de luz y sonido en el Convento de San Bernar-
dino de Siena, la conclusión del rescate del Centro Histórico, la 
consolidación del Cenote Zací como parador turístico y la ilumi-
nación del Palacio Municipal.



Los integrantes del Club Skal, celebraron el inicio de año con su tradicional comida que 
en esta ocasión tuvo como sede el hotel Parnassus.
Durante el convivio brindaron por este 2013 y aprovecharon para partir una deliciosa 
rosca, compartiendo así un momento muy especial donde el ambiente de camaradería 
que los distingue no podía faltar.

el club sKal celebra inicio de aÑo

Carlos Constandse y Diego de la Peña Jorge Medina y Abelardo Vara

Daniel Diamant, Martha Salazar y Roberto Cintrón

Juan José Casal, Alejandro Alvarado y Gabriel Escalante

Roel Hernández
y German Orozco
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al Buen Entendedor…

sergio e. gonzález rubiera

México es Color

e
l conductor del programa de televi-
sión me preguntó de bote pronto, ¿Y 
para ti, que significa México? pensé… 

“Color, gastronomía, cultura ances-
tral, hotelería vanguardista, hospita-
lidad, sonrisa”… respondí.
 Pero me quedé corto, muy corto, 

hubiera querido decir mucho más.
Hablemos del color por ejemplo.

Amo los colores de mi país; amo ese verde fresco de 
la salsa que prepara mi mujer con aguacate, tomate 
verde y chile habanero. Dudo haber visto un verde 
más hermoso, más intenso, más verde; aunque claro, 
están también los verdes de Chiapas en Palenque, en 
la selva Lacandona y por todo ese maravilloso estado 
mexicano. México sin dudarlo es muy verde…

Y que tal los naranjas…
Esos de los atardeceres tanto en el caribe como en el 
pacífico, en la sierra y en el valle y hasta en una hermo-
sa papaya, los naranjas de mi México son sublimes.

Y que decir de los azules…
Turquesa desde luego, en este mar que parece una 
pincelada, y turquesa también de diversas intensida-
des en la laguna de Bacalar, que por cierto le dicen 

“de los siete colores”.
Azul para navegar y azul para pescar, azul para con-
templar las aves o para imaginar con las nubes. Azul 
para enamorados.
Azul en la talavera, en la cascada y hasta en la tortilla.

Y el rojo…  en el tomate de nuestra tierra, en la 
sandía, en el chile de árbol, en una hacienda antigua, 

sobre un chile en nogada, en nuestros moles y salsas 
y desde luego ¡en mi bandera!

¿Y quien se acuerda del café?... que está en la tierra 
de México, en los volcanes, en tantas maderas precio-
sas y  también claro en el aromático grano que le da 
nombre a este color, ¿o es al revés?
Café fuerte, café suave, café aromático, café de olla, 
de barro por supuesto…
Y cómo no hablar del amarillo de un plátano mexi-
cano o de un delicioso dulce de mango con soletas, 
como el que me hacía mi madre cuando niño. Porque 
para la niña, piña, también muy amarilla.

Amarillo Huichol o amarillo en Izamal; casas amarillas 
en San Cristóbal y amarillo también un Xtabentún.

México es de muchos colores; es también dorado, 
como el de un buen tequila, pero también es rosa 
(por supuesto) mexicano, ese de los algodones, los 
tamales y otros dulces rosas de nuestra canasta.
Y si de dulces se trata, vaya colorido el de una Rosca 
de Reyes.

En fin, que México es color, todos los días, en cada 
amanecer y en cada atardecer, en cada ciudad y en 
cada paisaje, en cada platillo y en todas la flores.

Todos tienen un arcoiris a veces, pero no todos los 
países tienen tanto color, amo a México y sus colores.

Cualquier comentario a esta muy colorida columna, 
favor de dirigirlo a:

sgrubiera@acticonsultores.com





María Cristina Castro Sariñana, recibió un homenaje muy emotivo.
Julián Ricalde, fue el encargado de develar la escultura que representa a la diosa 
Gaia, así como la placa conmemorativa del andador del parque de la Supermanza-
na 15 con el nombre de la homenajeada en compañía de invitados especiales y de 
las integrantes de la Asociación Mujeres 11.
Con el fin de recordar todas sus aportaciones y mantener viva la memoria de María 
Cristina, se realizó este acto donde además se presentó una semblanza de la vida y 
obra de esta importante personalidad cancunense.

HomenaJe a maria cristina castro

EvEnToss

Julián Ricalde, con el grupo de Mujeres 11 e invitados especiales

Candy Ayuso, Rocío Santa Anna,
Conchita Castro y Magaly Achach

Pancho Córdova y Mónica Arango

 Gabriela Rodríguez y Rafael del Pozo

Tulio Arrollo, Betina Ceto y Ana Lilia Córdoba

Julián Ricalde, Fernando Martí y Ernesto Hendricks

Tabi Valenzuela, Irma Mora y Amaya Renobales

Rodrigo Mayor, Enrique Flores y Paloma Herrero
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100 x 65 de alicia ochoa

e
ste 5 de febrero se cumplen 67 años de la inaugu-
ración de La Monumental Plaza de Toros México. 
Fue en 1939, cuando el Lic. Neguib Simón Jalife, 
yucateco de origen libanés, tuvo en mente la idea 
de crear la “Ciudad de los Deportes”, complejo que 
contaría con albercas, frontones, boliches, cines, 

restaurantes, etc. El 28 de Abril de 1944 el Lic. Javier Rojo Gómez, 
Regente de la Ciudad de México en aquella época y posteriormen-
te penúltimo Gobernador del Territorio de Quintana Roo, colocó 
la primera piedra de la “Ciudad de los Deportes” que solamente 
terminó el estadio de fútbol y la plaza de toros.
Aunque en México existen plazas más longevas que la “Monu-
mental Plaza México”, ninguna de ellas reúne su historia, sus 
nombres y sus triunfos. Además de que la “México” es la más 
grande y cómoda del mundo.

Sé que a muchos de ustedes hablar de ésta celebración les dis-
guste, sé que corro el riesgo de perder a valiosos lectores y tam-
bién sé que los comentarios que reciba no serán nada cordiales, 
pero me asumo aficionado, y como también este mes celebra-
mos el día de la amistad, cobijándome en su afecto me permito 
pedirles que sigan leyendo y dejen a un lado la intolerancia para 
comprendernos entre taurinos y antitaurinos.

Hace unas semanas en el callejón de “La México” escuché una entrevista que 
le hacían a Don Simón Casas, empresario francés que se había quedado a 
la corrida de ese día, de esa entrevista extraigo un comentario que me parece 
muy apropiado. 

“México no cabe duda es una nación de gran cultura y tradición taurina y de 
una enorme personalidad. Los toreros suelen expresar el alma de sus pueblos, 
y los toreros mexicanos expresan algo de la música que estamos escuchando, 
algo de los olés que estamos escuchando con tanta vibración en esta plaza. El 
pueblo mexicano con su arte, con su grandeza, con su creatividad, los toreros 
mexicanos lo llevan dentro, en la sangre. La Fiesta de los Toros engancha con 
la parte artística de los pueblos, con el alma de los pueblos, la tauromaquia 
es esto, no hay que olvidar, puede gustar o no gustar los toros, y lo entiendo; 

algunos se manifiestan 
en contra de los toros y 
es de entender porque 
cada cual tiene su 
razón en la vida, pero 
hay una cosa que no se 
puede negar y es que la 
gente que está aquí o 
en Sevilla o en Madrid 
o en Nimes o en Bogo-
tá, en todas las plazas 
del mundo, somos 
tan ciudadanos, tan 
civilizados, tan cultos, 
tan humanos, como 
algunos a los que no 
les gustan los toros. Yo 
soy francés y Francia es 
un país de menos raíces 
toreras que México o 
que España, pero si 
Francia ha engancha-
do con la sabiduría 
universal, es uno de 
los países bases de la 
inspiración del huma-

De lo Taurino
nismo, y sin embargo 
hay muchos franceses 
que son aficionados a 
los toros porque el arte 
del toreo es el recono-
cimiento del animal 
con “A” mayúscula, es 
el reconocimiento de la 
bravura y de la nobleza 
que son las virtudes 
humanas, es el amor al 
toro, a su entorno, a la 
ecología, a la grandeza 
de la animalidad. 
Cierto es que muere 
en la plaza, pero si yo 
fuera animal quisiera 
también ser toro para 
morir en la gloria porque, pa’ que vivir en la miseria.” ¡Olé! 

Tomo algunos apuntes del prólogo del libro “El Cartel Taurino” de D. Jaime 
Brihuela Sierra, quien fuera director General de Bellas Artes y Archivos de 
España entre 1988 a 1991, y que a la postre dice: “la cultura taurina es un 
fenómeno que ha sido capaz de producir, no sólo el desarrollo de su propia 
existencia, sino toda una estela de implicaciones culturales que deambulan de 
la literatura a la mística, de la música al periodismo, del argot a la plástica. 
Lo taurino pasó a convertirse en un verdadero universo, un universo absorto 
y difícilmente inteligible a base de las acusaciones de anacronismo, gratuidad, 
alienación o barbarie que siempre le rondan.”

He vivido lo taurino desde que tengo uso de razón, me lo trans-
mitieron mis antecesores, mi padre y sus amigos. Lo he trans-
mitido a mi hijo y gozo y disfruto con él cada tarde de toros. No 
me queda duda que ser aficionado, ser taurino, es ante todo un 
mecanismo de reproducción oral y tradición familiar.
Con estas letras 
no pretendo 
que ustedes 
antitaurinos, si 
han seguido 
leyendo hasta 
aquí, se convier-
tan en buenos 
aficionados y 
gocen del arte 
de Cúchares. No, 
para nada, tan 
sólo quisiera 
que veamos que 
si se ha cantado, 
escrito, pintado 
a lo taurino y 
también se ha 
hecho desde el 
antitaurinismo, 
así debemos de 
respetar nues-
tros espacios 
y gustos para 
comprendernos 
de una mejor 
forma. capote de paseo de alicia ochoa

saber ver, acuarela y hoja de oro 
110 x 77 de alicia ochoa



60 cancunissimo.com    FEBRERo 2013

PoliTica

P
roveniente de una de las familias 
más antiguas, de origen libanés, en 
Quintana Roo, Guillermo Vázquez 
Handall se ha distinguido por 
abarcar exitosamente varios planos; 
el oficial, el empresarial y el perio-
dístico. Fue director del Fideicomi-

so para la Preservación de la Memoria Histórica de 
México en la Secretaría de Gobernación y secretario 
en el gabinete del Gobierno de Quintana Roo. En la 
iniciativa privada ha impulsado sus propios negocios. 
Y en materia periodística -aunque él mismo no se 
asume como periodista- se le considera el columnista 
político que más conoce en Quintana Roo el sistema 
y que, como tal, lo analiza hasta diseccionarlo sin 
necesidad de recurrir a adjetivos, los cuales son casi 
siempre el recurso que suple al conocimiento. 

En esta entrevista Vázquez Handall nos da su opinión 
respecto al proceso electoral de este año en el que 
elegiremos 25 diputados y 10 ayuntamientos en una 
contienda que, se anticipa, estará centrada en Benito 
Juárez pues, con la redistritación, abarca ahora ocho 
de los 15 distritos electorales. Este municipio, ade-
más, se ha manifestado mayoritariamente anti-priísta 
en elecciones pasadas y a dicha tendencia se suma 
actualmente el rechazo de la población al proyecto 
Dragon Mart que impulsó el ex gobernador y senador 
del PRI, Félix González Canto como un desarrollo pri-
vado que, sin embargo, varios especialistas, incluso a 
nivel internacional, develan como un plan del Estado 
chino para extraer nuestros recursos naturales y con-
trolar tanto el mercado como importantes cadenas 
productivas del país.

SS. Algunos medios insisten en que este año habrá una “gue-
rra electoral” en Benito Juárez. ¿Cuál es tu opinión?
¿Qué podemos esperar en estos primeros meses antes de la 
jornada del 7 julio?

GVH. Cancún obedece a particularidades que hacen 
única su condición política; el tema de la migra-
ción ha conformado una sociedad muy plural, pero 
también con poco arraigo, eso limita la participación 
social y favorece expresiones que no podrían existir 
en ninguna otra latitud. Sin duda, las condiciones 
en este municipio infieren una batalla electoral muy 
competida, por un lado tenemos al PRD que es no 
sólo gobierno, es la primera fuerza política regional y 
todo parece indicar que irá en alianza con el PAN.

“Por otro lado tenemos a un PRI que siempre es com-
petitivo aún y cuando los últimos resultados en esta 

Vísperas

guerra electoral
demarcación no le han sido 
favorables, pero que siem-
pre es una fuerza a conside-
rar, sobre todo pensando en 
el impulso que tendrá una 
vez que recuperó la Presi-
dencia de la República. Creo 
que lo que podemos esperar 
en estos meses previos al 
proceso, es una batalla de 
descalificaciones como filtro 
y antecedente de la designa-
ción de candidatos, mientras 
que en simultáneo, cada 
fuerza prepara sus estructu-
ras electorales. Lo que es un 
hecho es que en este mo-
mento sería muy aventurado 
poder tratar de establecer 
un pronóstico; el proceso va 
a ser muy competido”.

 SS. ¿Qué beneficio nos puede 
aportar que ahora tengamos ocho 
distritos electorales?

GVH. El beneficio se rela-
ciona con el reconocimiento 
de que en este municipio se 
concentra la mayor densi-
dad poblacional del estado. 
Independientemente de sus 
características económicas, 
Cancún es la ciudad más 
grande e importante del 
estado, de tal suerte que 
su representación tenía que estar en concordancia con estos argumentos. 
El beneficio como tal tiene que verse precisamente en el aumento de la 
influencia de esa representación, que de suyo implica una profunda transfor-
mación de la vida política de la entidad. 

“Tradicionalmente los espacios políticos relevantes en el estado han sido 
ocupados por chetumaleños y cozumeleños; la transformación que implica 
la nueva cuota de representación, va a cambiar usos y costumbres, e implica 
una reconformación de la clase política; una nueva y diferente forma de ver y 
hacer las cosas, en la que siempre estará vigente el riesgo del regionalismo, 
más aun si consideramos el tema de la migración y el arraigo que son cons-
tantes y no se pueden dejar de lado.

“Ahora bien, el verdadero beneficio sólo podrá desarrollarse adecuadamente 
en función de que esa representación despliegue mayores beneficios para el 
municipio, mediante la gestión en el Congreso, sin que esto suponga partir 
en dos al estado, porque de otra forma solamente estaríamos hablando de 
un aumento de precandidatos a la alcaldía”.

de una
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SS. Desde el IFE ya se anticipó que para las elecciones 
federales intermedias (2015) habrá un distrito federal más en 
Quintana Roo y, precisamente, en la zona norte y parte de 
Benito Juárez. ¿Crees que tendrían más ventaja para entonces 
los partidos que ganen en las votaciones estatales de este año? 

GVH. Teóricamente sí, pero no podemos dejar de 
lado que el ejercicio del poder desgasta y que hoy la 
sociedad, sobre todo la de esta demarcación, es cada 
vez más crítica, está mejor informada y tiende a parti-
cipar más, aunque como lo decíamos anteriormente, 
en esta ciudad los márgenes en ese apartado todavía 
son estrechos.

“Son dos aspectos, por un lado la conformación de 
estructuras electorales competitivas, en las que venir 
de un proceso anterior exitoso es trascendente y por 
otro, el juicio social referente a la labor de los que 
ganan. En este caso, como ya lo hemos visto en el pa-
sado, no hay una preponderancia partidista absoluta, 
cada elección plantea nuevos escenarios y el antece-
dente inmediato será siempre una referencia obliga-
da, sobre todo en una ciudad que debido a la enorme 
migración tiene poca memoria electoral”.

SS. Al PRI, en particular al CEN, le interesa sostenerse y 
mantenerse fuerte en el poder. En ese sentido, hay un tema 
que acapara la atención de los benitojuarenses: el Dragon 
Mart. ¿Qué papel deberían asumir los presidentes del país 
(Enrique Peña Nieto) y de ese partido (César Camacho) frente 
al reclamo de la población para que se impida este proyecto, si 
es que quieren obtener aquí dividendos electorales?

GVH. Sin entrar al detalle respecto del proyecto, para 
contestar específicamente la pregunta, en este tipo 
de situaciones lo que tiene que prevalecer es el es-
tricto cumplimiento de la ley como primera parte, es 
decir el análisis que conlleva si el proyecto se puede 
realizar en esos términos.

“Posteriormente la siguiente reflexión, una vez sabien-
do si es procedente, tiene que ver con el contraste 
entre beneficios y perjuicios que un proyecto de estas 
características y magnitud puede acarrear localmente. 
Porque lo importante en este momento es que tanto 
la empresa como la autoridad gubernamental expli-
quen detalladamente los alcances e impactos que se 
pueden producir.

“Porque si se cumple la ley, se trata de un asunto de 
simple competencia económica y en todo caso la acti-
tud con tintes partidistas y electorales tiene que ser 
impecable, sin cargar dados hacia ningún lado”.

SS. Con la pregunta anterior viene el contexto de la oposición, 
particularmente el PRD en la Presidencia Municipal de Benito 
Juárez y en la Cámara de Diputados federal, que se ha pronun-
ciado e incluso actuado a favor de los ciudadanos que rechazan 
el Dragon Mart. ¿Crees que ya lleven la ventaja en votos?

GVH. Este es precisamente el caso al que me refería, 
el PRD y el gobierno municipal adoptan una bandera 
electoral en el tema, cuando tendrían que ser impar-
ciales y actuar conforme a derecho. Lo que pasa es 
que como no es un proyecto impulsado por ellos, la 
negativa es rentable electoralmente sin duda, lo que 
habría que ver son los argumentos que esgrimen para 
estar en contra.

“Ante la falta de información, la sensación generaliza-
da es que el Dragon Mart sería dañino para Cancún, 
pero eso es lo que tendría que explicarse a detalle 

para conocer realmente los alcances. De otra forma es 
una descalificación por descontado y eso evidentemen-
te está enfocado a la competencia lectoral, porque apro-
vechan el descontento generado por la incertidumbre”.

SS. Igual, en medio de esta pronosticada guerra electoral, 
¿será que el gobernador Roberto Borge llegue a cambiar su 
discurso de respaldo al proyecto chino  –“con todo”, dijo a La 
Jornada- por, digamos, una eventual estrategia electoral de su 
partido y del presidente de la República?

GVH. El gobernador anunció recientemente que pe-
diría a la Secretaría de Economía del gobierno federal 
una opinión respecto del proyecto, precisamente para 
identificar pros y contras del mismo y poder así adop-
tar una posición final. Me parece que esa es la actitud 
responsable que se debe seguir en estos casos, sin 
partidizar ni involucrar temas de estas características 
en el previo de unas elecciones, toda vez que son 
cosas totalmente diferentes.

“Finalmente la sociedad juzga a sus gobiernos por sus 
obras y sus acciones; la instalación del Dragon Mart, 
aun siendo un proyecto privado que por tanto tiene 
que cumplir con determinada normatividad, no es ne-
cesariamente una acción gubernamental; sin embargo 
el hecho de otorgar los permisos sí, y puede usarse 
por los rivales para crear una sensación de respaldo 
oficial, situación que también podría pasarle al muni-
cipio en la parte que le corresponde. De tal forma que 
en el juego de las descalificaciones estos conceptos 
efectivamente se usan para intentar influenciar el 
ánimo del electorado, más aún en este caso que ha 
cobrado tanta difusión, misma que ha rebasado el 
interés local”.

SS. Por último, ¿algún otro comentario que consideres perti-
nente respecto al proceso electoral?

GVH. Sí, hay que tomar en cuenta que el previo del 
proceso electoral  local tiene un significado que se 
circunscribe al cambio en la Presidencia de la Repú-
blica por un lado, y al inicio de la lucha por la suce-
sión a la gubernatura por el otro. Es un ejercicio que, 
independientemente de su propia importancia, va a 
servir para medir fuerzas. Como lo comentábamos 
anteriormente, el efecto que provoque este proceso 
sin lugar a dudas tendrá una gran influencia en el 
siguiente.

“En ello median los intereses de grupo y los posi-
cionamientos personales que se combinan con las 
ambiciones de los participantes, sólo que ahora a 
diferencia del pasado, al menos en el caso del PRI 
la participación del comité nacional del partido será 
determinante en la selección de candidatos. También 
hay que comentar el hecho de que con el PRI en la 
Presidencia, las perspectivas se transforman, primero 
porque la medición del trabajo del gobierno federal 
importa y porque por descontado desde el propio 
gobierno de la República se impulsarán estrategias 
en ese sentido.

“Cancún es un enclave estratégico nacional, su impor-
tancia hará que la atención a su elección sea diferen-
te a la de otras ciudades y que esta atención incluso 
tenga una jerarquización nacional. Lamentablemente 
Cancún políticamente se ha regido en el producto de 
experimentos que han resultado en pésimos gobier-
nos y eso tiene que cambiar, pero al final de cuentas 
esa responsabilidad le corresponde a la sociedad”.



H
a pasado un mes desde 
que decidimos llevar a 
cabo nuestros propósitos 
de año nuevo. Me pregun-
to, ¿cuántos de éstos se 
pensaron para hacer el 

bien a los demás y a nuestra comunidad?
 
Hace dos años trabajé en una asociación 
civil, DHP, dónde llevamos a cabo la 
campaña “Mi trabajo es México”. Dicha 
campaña buscaba hacer conscientes a los 
ciudadanos que todos trabajamos como 
un engrane de este país. No importa si 
la acción es grande o pequeña, hace la 
diferencia, ya que cada uno de nosotros 
marcamos el rumbo de México.
 
Compromisos como: “prometo ser puntual”, 

“ir todos los días a mi trabajo”, “hacer las 
tareas y los trabajos en clase sin copiar”, 

“tirar la basura en un bote y no en la calle”, 
eran firmados por miles de ciudadanos. Se 
establecían un plazo y dejaban un testigo.
 
Olvidamos que nuestras acciones se 
vuelven una cadena de reacciones. Todo 
lo bueno y lo malo, va a ser replicado por 
los demás. ¿Qué estamos esperando para 
marcar la diferencia? Este año es el año 
del ciudadano. Basta de esperar a políti-
cos y partidos que actúen por nosotros. 
¿Por qué no le damos la vuelta a la tortilla, 
y somos nosotros los que le damos el 
ejemplo al gobierno? Sólo así seremos 

verdaderos ciudadanos críticos, puesto 
que no podemos exigir lo que no damos.
 Se necesitan de cinco generaciones para 
hacer una diferencia estructural, por lo 
que no hay tiempo que perder. Con el 
compromiso de todos, estoy segura que 
pronto veremos la diferencia. Empecemos 
en nuestra casa, en nuestro trabajo, en 
nuestro municipio.
 
Estos propósitos cívicos no son diferentes 
a los personales. Cualquier persona que 
los ha llevado a cabo sabe que lo único 
que se requiere es voluntad. Cancún, o 
cualquier municipio del que provengamos, 
así como México, es parte de quienes 
somos. Si nosotros no lo valoramos, nadie 
más lo hará.
 
Para animarlos a escribir los suyos, les 
comparto los míos:

1. Ser puntual.

2. Respetar los límites de velocidad y 
reglas de tránsito.

3. Dar el paso al peatón.

4. Entregar mi trabajo a tiempo.

5. Omitir la mordida como opción.
 
 
Twitter: @ileencolin

Sinkronía

“Propósitos
Ileen Colín del Río

ColIndelRIo@yahoo.Com

Cívicos”
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Gerardo García Gamboa y Rosy Macías O’Horán con sus hijos Jennifer, Rosy y Mauricio

Bajo el régimen civil, Rosy Macías y Gerardo García 
Gamboa, unieron sus vidas con una emotiva ceremonia 
en el Country Club de Mérida, Yucatàn.
Cientos de invitados se reunieron en una gran carpa 
que fue montada para dar la bienvenida a la feliz pareja 
que posterior a la firma del acta bailaron juntos bajo los 
acordes de la banda “Los Internacionales”.
Con islas llenas de deliciosos dulces fueron decoradas 
las esquinas del lugar al igual que con hermosas orquí-
deas blancas y rosas del mismo tono, velas, luces de 
colores y una enorme pantalla sobre el escenario.

ROSY MACIAS Y GERARDO
GARCIA UNEN SUS VIDAS

Andrés García y  Angelica Schober

Monica y Patrick O’Farrill, con Tania Tagle

Luis Felipe y Rossy O’Horán, con Jorge Macías O’Horán

Rolando Zapata Bello, Ivonne Ortega Pacheco, Estefano Conde, Roberto Borge, Felipe Enriques y Minerva de Enriques

Heyden Cebada y Santy Montemayor

Manuel Aparicio Legarreta, Layla Aguilar Delgado,
Paulina Salinas Beltran, Camilo Cámara Reyes, Ivette y Román Lecanda
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los de enmediolos de enmedio
Los de en Medio

Pendientes
GloRIa Palma

P
arada, en la esquina del Callejón de Las Damas, 
descubrí que mi visión y mi mirada habían 
cambiado. Casi de reojo veía hacia los nego-
cios del Barrio Chino –en la ciudad de Méxi-
co- como si antaño no me hubieran atraído los 
dragones en sus faroles; esos a los que, ahora, 
me descubrí llamando “baratijas”. 

Aún así me iba envolviendo una especie de armonía alegre con la 
música china que difundía el reproductor cargado por un vendedor 
ambulante: “Damitas, llévense tres al precio de uno”, ofertaba los 
discos; la melodía de esa tarde en que -por no ser lunes como en 
un viaje anterior- pudimos por fin recorrer el Museo de la Memoria 
y Tolerancia que, en particular, me vino como anillo al dedo.

En los últimos pisos, los de la Memoria, transitamos por salas y 
pasillos casi oscuros –quizá como nuestra propia memoria- en-
tre paredes repletas de cientos de fotos en blanco y negro de 
millones de víctimas del Holocausto. Conforme descendíamos 
del quinto piso, la sangre del odio racial fue tornándose cada 
vez más roja en los genocidios de Ruanda, Camboya, Guatema-
la y la ex Yugoslavia. Y al llegar a la sala de Nuestro México, la 
exclusión social y la violación a los derechos humanos era ya tan 
policromática como la diversidad de los grupos indígenas y de 
inmigrantes que han formado y enriquecido nuestra cultura.

Somos –pensé- como un centenar de naciones dentro de un solo 
país. Pero seguí justificando mi nueva visión de soslayo al Barrio 
Chino. Cómo no, si esa nación proyecta desarrollar el Dragon Mart 
en Puerto Morelos; si ya ha devastado, para sus fines, cientos de 
miles de metros cuadrados de vegetación; si amenaza la vocación 
turística de Cancún; si en sobornos, corrupción, secrecía y opaci-
dad es insuperable incluso para los mexicanos… Y habría seguido 
con mis justificaciones si, en la oscura sala de la Memoria, no hu-
biera recordado que “ser judío es una religión, no una raza” y que 
por motivaciones raciales, igual que por ignorancia e indiferencia, 

se han perpetrado los peores crímenes contra la humanidad. 
Podría decir que “ser chino es una nacionalidad, no un Estado 
(en mayúsculas cuando es sistema no territorio)”, reconstruía la 
frase en mi memoria cuando habíamos llegado ya al primer piso, 
el de la Tolerancia, donde un joven guía nos invitaba a pasar a 
la sala de “Elige tu Actitud”. Ahí, después de ver el video de una 
situación cotidiana –el accidente automovilístico de un chico 
alcoholizado que involucraba también las actitudes previas de 
la madre, el cadenero de un antro, los amigos y un oficial de 
Tránsito- nos pidió señalar a un solo culpable. Todos apuntamos 
al número uno: el chico, aunque la madre le dio las llaves del 
auto, el cadenero lo vio salir completamente ebrio, el agente le 
permitió conducir y su mejor amigo prefirió quedarse en el antro 
antes que acompañarlo.   

“El Holocausto”, hicimos memoria, “no fue más que el resultado 
de las decisiones de millones de personas; algunas optaron por 
ser perpetradores, la mayoría prefirieron quedarse en la indife-
rencia y el silencio, y una minoría se comprometió a desafiar la 
situación y ayudar a las víctimas aunque fueran desconocidas”. 

Salimos del museo al anochecer. Recorrimos con gusto la reno-
vada Alameda y sus fuentes de colores. Al otro día, temprano, 
nos fuimos a chacharear al Bazar de Álvaro Obregón, reubicado 
apenas en el jardín López Velarde. “Sí… Ya han avanzado… No sé 
cómo se les ocurre hacerlo en Cancún… Tan bello… Imagínate”, 
escuché a dos señoras comentar, de paso, sobre el Dragon Mart 
mientras una marchante se las ingeniaba en convencerme de 
comprarle unos pendientes: “Mire, hace rato llegó una diputada 
y se llevó 300 de estos para regalar. Le digo para que vea que son 
buenos porque ellos, los diputados, saben; por eso están ahí”.
No, le dije a los aretes que me ofertaba ya sea en rombos, labra-
dos, con piedras o cristal. Mejor me llevo estos. Y, aunque no en-
contré el disco de música china que buscaba, salí alegre del bazar 
con unas lindas arracadas caladas con el signo de Amor y Paz.

de amor y paz
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Armando Manzanero 

Alejandro Cacho y Fernando MartíEduardo Albor y Hugo Sánchez 

Bertha Lagos, Jimena de Córdova y Andrea Valencia

Diego y Cecilia de la PeñaRaúl Sarmiento y Miriam Cortés

Fernando Correa, Desiree Hurtak, JJ Hurtak, Jaime Mausan y Rubén Ramón

Valentina Cameron y Roberto de la Peña



GRAN CELEBRACION POR LA
LLEGADA DE LA NUEVA ERA

Con dos grandes eventos uno en Punta Sur de Isla Mujeres y otro en Malecón Tajamar en Cancún, los quintanarroen-
ses celebraron la llegada de la nueva era.
El primer evento fue sólo por invitación donde se desarrollo una exclusiva celebración llena de música, danza, gas-
tronomía y cultura en una gran fiesta amenizada por el cantante Armando Manzanero, alrededor de 600 invitados 
vestidos de blanco fueron transportados vía ferry al extremo este de Isla Mujeres para disfrutar de los primeros 
rayos del sol naciente.
Mientras que en Malecón Tajamar se reunieron más de 20 mil personas para disfrutar del espectacular concierto 
de Juan Gabriel donde recibieron al nuevo Baktún con un fascinante show de fuegos artificiales, músicos y buen 
ambiente. Nuestro gobernador Roberto Borge se aventó un palomazo de cuatro canciones con el “Divo de Juárez” 
cosechando muchos aplausos de los presentes.

Juan Gabriel ofreció un gran concierto en Cancún

Rogelio Frachey y Laura Estrada

Linda Cacéres y Thaily Carrillo 

Juan Carlos González y Virginia Alcerreca

Lydia Portilla Filiberto y Doris Martínez

Juanga y Beto Borge

Rodolfo Flores y Berenice Polanco

Lupita González Zapata y Jorge Munguía

Mariana y Roberto Borge
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De toDas PaRtes venGo

“Los mexicanos 
son muy nobles”

O
riginario de Irlanda, un país soberano miem-
bro de la Unión Europea, John Kirwan, Gerente 
General del hotel Fiesta Americana Condesa 
Cancún, tras haber llegado hace 15 años a Méxi-
co, ha tenido la oportunidad de conocer varias 
ciudades de nuestro país lo cual le ha dejado un 

gran aprendizaje cultural y gratas experiencias: “Visité Cancún por 
primera vez hace 11 años, pero en realidad llegué primero al Distrito 
Federal hace 15, donde entré a trabajar a una empresa de comi-
da para aviones muy importante a nivel internacional; ahí estuve 
cuatro años, posteriormente me vine a Cancún buscando nuevas 
oportunidades laborales y logré entrar a los Real Resorts donde me 
desempeñe como Chef Ejecutivo, que es la profesión que estudié.

“Más tarde decidí cambiar mi rumbo buscando trabajo en las geren-
cias de los hoteles labor que realicé favorablemente en importantes 
resorts como Bahía Príncipe y Carisma Hoteles, donde trabajé por 
varios años al mando de las áreas de alimentos y bebidas”.

Irlandés de nacimiento pero cancunense de corazón, John Kirwan 
se ha abierto un camino muy importante en la industria hotelera 
pues desde hace dos años se encuentra al frente del hotel Fiesta 
America Condesa, trabajo que consiguió gracias a su amplia 
experiencia y a un amigo que lo ayudó a contactar con el director 
quien le brindó la oportunidad de trabajar una de las cadenas de 
hoteles más reconocidos a nivel internacional: “El excelente trato 
con el personal y el trabajo en equipo nos han traído resultados 
muy positivos en este tiempo que llevó al frente de este desa-
rrollo turístico”, comenta Kirwan, quien dice estar fascinado con 
el clima de Cancún, pues en su país hay muy pocos días de sol y 
llueve mucho durante todo el año. 

“El mole, las salsas de molcajete, enchiladas, el pozole, la panci-
ta y una buena torta de cochinita, son los platillos que más me 
gustan de México”, dijo nuestro entrevistado, pues aseguró que 

nuestro país se caracteriza por la exquisita combinación de espe-
cias e ingredientes que hacen que los platillos mexicanos sean 
únicos en el mundo, pues en comparación con la gastronomía de 
su país de origen, donde todo se elabora de manera más sencilla, 
los platillos mexicanos poseen mucho más sabor “Una buena 
pieza de carne con papas y verduras o el estofado con carnero no 
puede faltar en la mesa de los irlandeses”.

Si bien México es un país lleno de tradiciones, cultura y con un 
clima incomparable, sí resulta muy diferente en cuanto al tema de 
las reglas, disciplina y burocracia se refiere, pues en países como 
Irlanda o Suiza, donde también ha radicado, la forma de vida es 
mucho más estricta y se respetan al cien los lineamientos, dijo 
Kirwan, aunque también aseguró que hoy en día esta problemática 
ha ido cambiando y corrigiéndose poco a poco en nuestro país: 

“Los mexicanos me asombran y me impresiona como trabajan, son 
muy nobles, se dejan guiar y una vez que logras formar tu equipo, 
te siguen y trabajan de una manera impresionante”, puntualizó.

Y la pregunta que no podía faltar para cerrar con broche de 
oro la entrevista ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? “Una 
de las cosas que más extraño es a mi familia, pero también 
extraño mucho el deporte nacional de allá como el hurling, una 
disciplina en la que se dividen 15 jugadores de cada lado en 
una cancha y se juega con un bastón de madera y una pelota 
de cuero, es como hockey pero en el aire se puede atrapar la 
pelota con la mano, es un deporte de cancha muy rápido donde 
se involucra mucha destreza.

“Aunque parezca raro, México e Irlanda son muy similares en 
cuanto a religión y apego a la familia”, explicó Kirwan, quien ac-
tualmente se encuentra felizmente casado con una mexicana con 
la que ha procreado a cuatro hermosas niñas, por lo que no cabe 
duda que México ha sido una parte muy importante en su vida 
no solo en el ámbito profesional sino también en el personal.

John 
Kirwan:



Gabriel Bringas, Jeanette Ezcurra, Zaida Marcos, Teresa Montgomery, Mati y Nico

Con un concepto muy innovador abrió sus puertas Sweet Boutique, un taller de 
diseño de pasteles y venta de cupcakes.
Durante la apertura del lugar los invitados se deleitaron con los ricos postres de los 
cuales se ofrecerán diariamente de 6 a 8 diferentes sabores, ya sea para satisfacer 
el antojo o complacer a los asistentes en algún festejo.
Bajo la batuta de Zaida Marcos, gran variedad de diseños en pasteles y cupcakes 
se pueden encontrar en este espacio que además cuenta con un área especial 
donde los clientes pueden exponer sus ideas.

ZAIDA MARCOS, SWEET BOUTIQUE

Alfredo Soto y Jackie Gibas Mar García y Wacho Espinosa

María Rodríguez, Mariana Carrasco y Maite Arenas



70 cancunissimo.com    FeBReRo 2013

SSala

Las mujeres casadas 
no habLan de amor
Melanie Gideon

Este mes que festejamos el día de 
amor y la amistad es el momento ideal 
para leer esta obra, una novela ágil e 
irónica que le da la vuelta a la famosa 

“crisis de los 40”; un divertido relato 
sobre la vida y todo lo que le da forma: 
la alegría, la decepción, la esperanza, 
la convivencia, el perdón... y el amor, 
porque hoy, más que nunca, es nece-
sario que hablemos de amor.

Sinopsis
Un inesperado correo electrónico 
para participar en el estudio “El 
matrimonio en el siglo XXI” llega para 
Alice Buckler en el mejor momento 
posible. Lleva diecinueve años casa-
da con William y tienen dos hijos casi 
adolescentes. Su matrimonio, aun-
que medianamente feliz, carga con el 
peso innegable de la rutina y de los 
años. Así pues, se anima a participar 
en el proyecto, y sin saber muy bien 
por qué, decide no explicárselo a 
William. Por primera vez en muchos 
años Alice Buckler tiene un secreto.

de lectura
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el sexto amanecer: 
La última profecía de los mayas
Alvaro Ancona
El sexto amanecer, la última profecía de los mayas, es una novela 
histórica en la que Ancona mezcla la sabiduría matemática 
de los mayas, las teorías científicas de los principales as-
trónomos del mundo, y los personajes reales de la historia 
de la conquista de México para construir una inolvidable 
historia de amor que dura 500 años.

novedades

Para niños:

mrs hemingway en París
Paula McLain
Hadley Richardson vivía una existencia sin privaciones, pero 
alejada del amor y la felicidad. Hasta que conoció a Ernest 
Hemingway y su vida cambió para siempre. Mrs. Hemingway 
en París es una historia de amores y traiciones de dos seres 
inolvidables, un retrato de toda una época en la que París 
fue escenario de uno de los momentos más alegres, ricos 
y creativos de la historia de la cultura. Un periodo excep-
cional en el que, como reza el libro póstumo del propio 
Hemingway, París era una fiesta. 

una semana en Lugano
Francisco Hinojosa
Todo empezó el día que Pedro salió de su casa para tomar 
el camión de su escuela. En vez de éste, apareció un tanque 
de guerra con un soldado que gritaba ¡número 23! Nunca 
imaginó lo que sucedería después...

2013: autoedición y libros interactivos.

El 2012 fue el boom de la autoedición en libros electrónicos, que permitió que autores 
desconocidos incursionaran a las filas de los bestsellers en ebooks, de manera inde-
pendiente (es decir, sin necesidad de un agente y una editorial). Se espera que esta 
tendencia se mantenga y se fortalezca este año. En cuanto a libros interactivos, si bien 
es cierto que hubo interesantes propuestas en el año, como Alice in Wonderland para 
Ipad, aún son muy escasas, y según expertos, hay dos terrenos particularmente fértiles 
para desarrollarlos: La literatura infantil y juvenil que se presta como ningún otro género 
a libros enriquecidos, y los libros de texto, un sector que se encuentra muy abandonado. 
Ya veremos que nos ofrece el 2013.

de LIbross:



De ReDess

C
omo negocio, muchas veces se desconocen las 
ventajas que puede traer un blog en tu sitio web, y 
se le demerita en la escala de valor en las priori-
dades de la empresa, cuando en realidad  por mu-
chas razones, es un punto clave en tu estrategia de 
marketing online.

Con un blog aprendes a escuchar a tus lectores, a participar 
junto con ellos y a aprender cosas nuevas cada día. El blog es el 
escenario perfecto para conocer las necesidades de tu cliente, las 
inquietudes de tu amigo, los temas actuales.
Así que te presentamos algunos de los beneficios de tener tu 
propio blog. 

1. En él ejerces la libertad de expresión.

2. Es una forma de marketing personal.

3. Te permite tener una comunicación con los clientes y otros 
bloggers.

4. Puedes usar material de tu blog para realizar presentaciones, 
informes, etc.

5. Es un escenario que invita a la reflexión y participación de 
quien te lee.

6. Es una herramienta que fortalece el trabajo de colaboración.

7. En él está el potencial para convertirte en un punto de referen-
cia sobre el tema de tu especialidad. 

8. Es el lugar para proponer ideas nuevas y divulgarlas entre la 
gente que comparte los mismos intereses.

9. El tráfico de visitas que genera un blog es estupendo.

Y lo mejor de todo es que se convierte en una fuente inagotable 
de información fresca y actual que siempre te beneficiará en un 
buen posicionamiento en los motores de búsqueda de Internet.

9un blog de tu empresa
razones para hacer

maRía FeRnanda FIGueRoa

@makI



HEINEKEN WINTER BEACH
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Agua Bendita

Jorge Mondragon, Jorge Marzuca y Vicente Madrigal

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

Melisa Osorio, Manuela Sierra y Santiago Molano

Alejandra Oates y Oscar Ruiz de Azua

Amanda Rosas y Uriel del Toro Natalia Lafourcade

El hotel Paradisus Playa del Carmen y Mamita’s Beach 
Club, sirvieron como escenario perfecto para llevar 
a cabo el Heineken Winter Beach Riviera Maya 2012 
donde se presentaron las últimas tendencias premium 
en moda, música y entretenimiento.
 
Durante varios días se realizaron diversas actividades 
en ambas sedes, destacando el concierto de Natalia 
Lafourcade, un fashion runway, una fashion pool party 
y la presentación del Dj Avicii, dando como resultado 
un evento lleno de buen ambiente y glamour.

Oliver Fernandez y Mariana Rojas

Angeles Saeller y Tamir Lotan
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Una travesía 
           emocionante

RICaRdo lIma maRtínez

L
a Regata del Sol al Sol es comúnmente cono-
cida como un viaje de corta duración a través 
de aguas amistosas y predecibles. En térmi-
nos coloquiales: un paseo por el parque. Tras 
platicar año tras año con los participantes 
de las regatas, no me tomó mucho tiempo el 
llegar a la conclusión de que quienes fuesen 
que aseguraban lo anteriormente menciona-

do eran personas que jamás habían participado en la competen-
cia. En preparación para este artículo entrevisté a varios miembros 
de mi familia y comprobé con sus testimonios lo que ya sabía: 
esta regata es un viaje emocionante. Y yo les diré por qué…

La Corriente del Golfo tiene su origen precisamente en el Golfo 
de México y es una de las corrientes de mayor desplazamiento 
de agua del planeta. Tiene una anchura de más de 1,000 kilóme-
tros y su caudal es de 80 millones de metros cúbicos de agua 
por segundo (o bien, el agua necesaria para abastecer a 825,000 
personas en un año… solo que aquí hablamos de cantidades por 
segundo). Si jamás habían escuchado de tal corriente marítima, 
aquí les proporciono un dato interesante: cruza todo el océano 
Atlántico y es responsable por la calidez de las costas europeas. 
Otro dato que cabe resaltar es que nuestro “amistoso” Golfo 
posee las características idóneas para la formación y el forta-
lecimiento de las tormentas tropicales y huracanes que abaten 
nuestras costas cada año. Es por ésto, que para garantizar la se-
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guridad de los competidores las regatas entre México 
y los Estados Unidos se corren meses antes de la 
temporada de huracanes; no obstante, a través de los 
años ha habido regatas en donde los capitanes y sus 
embarcaciones han sido puestos a prueba.

Como ya han de saber tras leer las ediciones anterio-
res de esta revista, mi familia ha estado involucrada 
en la organización de cada una de las regatas a Isla 
Mujeres y me aseguran que en estos 49 años de com-
peticiones hemos tenido todo tipo de condiciones 
meteorológicas: calma chicha (condición en la cual el 
mar se transforma en un espejo debido a la falta de 
aire y olas), turbonadas, tormentas tropicales, oleaje 
de considerable altura y corrientes tan poderosas que 
inclusive cuando el indicador de velocidad del navío 
marcase seis o siete nudos, la embarcación bien po-
dría encontrarse anclada ya que la fuerza del torrente 
marítimo es capaz de detener el progreso del yate 
por completo. Sobra decir que dichas variantes me-
teorológicas han sido responsables de incontables 
velas rasgadas, mástiles rotos, vías de agua y fallas 
de motores y equipos electrónicos; sin embargo, no 
solamente la embarcación sufre los estragos de una 
buena tempestad. Dedos rotos, torceduras de manos 
y tobillos, quemaduras tanto de sol como eléctricas, 
golpes de cabeza y ataques de pánico han ameritado 
el rescate de tripulantes y tripulaciones enteras por 
parte de los helicópteros del Guarda Costa de los 
Estados Unidos y la Armada de México. 

¿“Un paseo por el parque”? No lo creo, pero si aún 
dudan del grado de dificultad y aventura de la Regata 

del Sol al Sol, mi tío Enrique Lima recuerda que en 
una ocasión la corriente era tan fuerte que hubo ne-
cesidad de abastecer combustibles (vía la Armada de 
México) a más de una docena de las embarcaciones 
participantes ya que no solamente habían sido desca-
lificados de la competencia por utilizar sus motores, 
sino que habían agotado sus reservas de combustible 
y temían verse obligados a valerse solamente de sus 
velas para batallar contra la poderosa corriente. 

Un incidente inclusive peor se registró en el vigésimo 
aniversario de la regata en 1988, misma que casi ter-
minó en desastre cuando un sistema de baja presión 
ocasionó vientos de más de 80 kilómetros por hora 
y olas por encima de los seis metros de altura. Seis 
días después de iniciada la competencia nueve de 
los treinta y siete yates participantes todavía perma-
necían desaparecidos. Ocho de ellos se reportaron el 
día siguiente, la mayoría de ellos desde los Estados 
Unidos tras haber abandonado la competencia, lo 
cual dejaba un solo yate por localizar: el Shenanigan 
IV (33 pies). No fue hasta la madrugada del octavo día 
de la travesía que la Armada de México lo ubicó cerca 
de la costa de Isla Mujeres; asustados y agotados, 
pero afortunadamente ilesos.

Después de leer estas dos historias no me sorpren-
dería que ahora piensen que las tempestades son 
sus peores enemigos cuando se trata de una veleada 
interoceánica de 865 kilómetros… pero se estarían 
equivocando. La calma puede ser aún peor si no se 
cuenta con la gasolina necesaria para arribar al desti-
no antes de agotar las provisiones. Tom Hail (Panama 

Casa “Lima” sede regata “Cancún” 1970

Contra-comodoro Alfredo Dutton entrega trofeo “Gobierno de Yucatán”. 
Atestigua el Presidente Municipal Fidel Villanueva.

Regata “José de Jesús Lima” en Puerto Aventuras. Izq. a der: Lic. José de Jesús Lima, 
Sra. De Rivera Torre, Román Rivera Torre, Esteban y Enrique Lima Zuno.

Yatistas de Nueva Orleans organizan desfile 
carnavalesco en Isla Mujeres



El símbolo de la escena electrónica mundial, Dj TIESTO, arribó a Mamita’s Beach 
Club, para hacer una presentación a la que asistieron más de 6 mil seguidores 
quienes disfrutaron de una velada llena de buen ambiente.
Cuarenta minutos después de la media noche el famoso Dj, hizo su aparición 
sobre el escenario prendiendo a todos a los asistentes quienes por varias horas 
no pararon de bailar con las excelentes mezclas que han logrado cautivar a toda 
clase de público alrededor del mundo.
De esta manera Playa del Carmen inició el año nuevo congregando a miles de 
fans nacionales e internacionales.

Dj Tiesto se presentó en Mamita’s Beach Club

Silvana, Scarlet, Jorge y Alexa Marzuca, con Dj Tiesto

Ricardo Ruiz
y Esbeidy Lozornio

Andrea  y Mayte Mendivil

Mili Rivera, Diana y Corina Trif

DJ TIESTO ARRIBA A LA RIVIERA MAYA

Edna
y Clarissa Manzaneque

Katia Shtefec, Valeria Valente, Luisiana Leguizamon y Sabrina Duarte

eventoss
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Los nueVos caPITanes meXIcanos

El amor hacia la Regata del Sol al Sol comenzó hace 
35 años para el Capitán Mike Dutton, quien en ese 
entonces debía cuidar del negocio familiar mientras su 
padre viajaba a Florida para participar en dicha regata.
Por su parte Mike ha competido en innumerables 
regatas nacionales e inclusive alcanzó el campeonato 
nacional; sin embargo, no fue hasta el 2011 cuando 
por fin se presentó la oportunidad de participar en 
la Regata del Sol al Sol. El velero Time Out (recién 
adquirido por Enrique Alfaro y Abraham Castillo) 
casualmente se encontraba en Florida y necesitaba 
ser navegado a México, una oportunidad única que 
Mike aprovechó para armar una tripulación con fines 
de participar en la regata.

“La certificación, la inscripción, el financiamiento, los pasa-
portes… bueno, fue una locura, pero lo logramos” – me 
aseguró el mismo Capitán Dutton durante nuestra entrevista.
El resultado de la regata fue excelente, ya que el 
Time Out se llevó un trofeo y varios reconocimientos.
En el 2012 Mike y la tripulación del Time Out también 
se convirtieron en el primer yate mexicano en repe-
tir año-tras-año la regata, demostrando un elevado 
nivel de compromiso al navegar el velero a Florida 
y atravesar nuestro Golfo una vez más ondeando la 
bandera Mexicana.
Para terminar, el Capitán Dutton ofrece el siguiente 
consejo a los nuevos capitanes mexicanos: “Cuida tu 
embarcación. Revisa de arriba hasta abajo: rigging, 
pasadores, chavetas, velas, timonería, aparejos y 
todo lo que te puedas imaginar. Murphy´s law tam-
bién existe en el mar. Acuérdense, sí se puede.”

City, Florida) es un marinero hecho-y-derecho 
que ha participado en numerosas ocasiones 
en la Regata del Sol al Sol y en una de dichas 
competencias, participando junto con su hijo, 
sufrió una calma chicha que no olvidará jamás. 
Tras seis horas de flotar a la deriva a menos de 
medio nudo, Tom tuvo que decidir entre soportar 
la calma y confiar en que el viento regresaría a 
tiempo, o bien encender el motor y ser descalifi-
cado de la regata. En dicha ocasión Tom optó por 
recurrir a las máquinas de su yate Princess y en 
una entrevista ofreció el siguiente consejo a los 
futuros competidores: “Nunca dejen de apostarle 
al viento… Encendimos el motor y dos horas des-
pués el viento comenzó a soplar. Pudimos haber 
terminado con nuestras velas en lugar de haber 
abandonado la carrera.”

Apuesto que las aguas de nuestro Golfo ya no 
le suenan tan amistosas y predecibles, ¿no es 
cierto? La Regata del Sol al Sol es un gran reto 
para todos aquellos quienes sienten el llama-
do del mar. Existen miles de regatas a lo largo 
del mundo, pero les aseguró que no todos los 
organizadores pueden jactarse del gusto de poder 
asegurar que sus participantes regresan una y 
otra vez para correrla año tras año. ¿Qué es lo que 
los atrae tanto? ¿Qué experiencias viven en sus 
yates y en la convivencia isleña que tanto añoran 
a lo largo del año? Todo tripulante y capitán al 
que le he preguntado estas cuestiones me ha res-
pondido de la siguiente manera: “Vívela, entonces 
lo sabrás.”

Declaración del “día de Isla Mujeres” por parte de la ciudad de 
Nueva Orleans. Recibe Don Enrique Lima.

Huracán “Gilberto” categoría cinco, 1988
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Celebrando los Cinco Diamantes, Fernando García Rossette y los colaboradores de Grand Velas

Gracias a su excelencia turística y altos estándares de calidad, 
Grand Velas Riviera Maya obtuvo por tercer año consecutivo el 
premio Cinco Diamantes que otorga la prestigiada American 
Automobile Asociation (AAA) 
En una emotiva ceremonia celebrada con invitados especiales 
y directivos del resort, Tony Perrone hizo entrega del galardón a 
Fernando García Rossette, director del hotel en representación de 
su equipo de colaboradores reiterando que ganar esta distinción 
no es fácil, ya que sólo 120 propiedades turísticas a nivel mundial 
obtuvieron está distinción de calidad de entre 60 mil propiedades 
clasificadas por la AAA

GRAND VELAS RECIBE POR
TERCER AÑO CINCO DIAMANTES

Fernando García Rossette y Tony Perrone Félix y Gloria Rojas

Raquel Tacher  y María Moreno Jorge Meráz con Ana y Fernanda González

Patrick Louis, Lety Fernández e Ignacio Rivera 

Nayelli Cabada
y Patrick Louis
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LoWe arT museum 

Actor´s Playhouse at Miracle Theatre
Other Desert Cities - Obra de Teatro
Febrero 1 al 10 del 2013 a las 12:00 pm

Museo Plaza de Coral Gables
Jazz in the Gables- Salcedo St y Aragon Ave
Febrero y Marzo del 2013 a partir de las 12:15 pm

Cinema de Arte en Coral Gables
Tardes en Aragón- 260 Aragon Ave
Diferentes horarios - www.gablescinema.com

City Hall / Merry Park
Mercado de Granjeros- 405 Biltmore Way
Sábados desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm

Febrero 1, 5, 10 y 16 del 2013 
en diferentes horarios
Esta obra maestra operística de 
Mozart que presenta la Flori-
da Grand Opera House, revela 
algunos de los personajes más 
queridos de la ópera, ya que 
juegan el drama eterno entre el 
bien y el mal, la vengativa Reina 
de la Noche, su conflictiva hija 
Pamina, la encantadora ave re-
ceptora Papageno, y el apuesto 
príncipe Tamino. Sin embargo 
es el iluminado Sarastro, quien 
frustra el ataque de la Reina de 
la Noche y rompe para siempre 
su poder.

Precio desde $25 a 254 dls 
Valet Parking $25 dls
Estacionamiento $15 dls
No se aceptan niños menores de 12 años.

Febrero 26 a Marzo 3 del 2013 a las 8:00 pm
DREAM THE DREAM
Basada en la novela clásica de Victor Hugo, Cameron Mackintosh 
presenta una nueva producción del 25 aniversario del legendario 
musical de Boublil y Schönberg, Los Miserables; con una puesta en 
escena gloriosa, totalmente nueva y con deslumbrantes paisajes, re-
creados e inspirados en las pinturas de Victor Hugo. Esta nueva pro-
ducción ha sido aclamada por los críticos, fans y nuevas audiencias y 
está rompiendo récords de taquilla en cada nueva presentación.

Precios desde $26 a $99 dls
Valet Parking $25 dls
Estacionamiento $15 dls

cIudad de coraL GabLes 
FEBRERO 

adrIenne arshT cenTer 

1301 Stanford Drive
Coral Gables, FL 33146
Tel: 305.284.3535 
www.lowemuseum.org

FEBRERO
Donation Day
Martes 5 a la 1:00 pm
Recorrido de la Galería- Cortesía

Happy Hour
Jueves 7 de 7 pm a 9 pm
LoweDown- Admisión $10 dls

Classics Symposion III
Viernes 15 de 10 am a 3 pm
CAS Gallery, Wesley Hall - Admisión $10 dls

Cátedras de Fotografía de Arnold & Augusta Newman
Mary Ellen Mark - Jueves 28 a las 7:00 pm
Lowe Art Museum- Admisión $10 dls

LA FLAUTA MAGICA
Ziff Ballet Opera House

LOS MISERABLES
Ziff Ballet Opera House

1300 Biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.468.2000
www.arshtcenter.org
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Carlos Bisquet, Nina Torres y Johnessco Rodriguez

El Miami River Art Fair 2012 se llevó a cabo con gran éxito 
artistas internacionales exhibieron sus obras a lo largo de 
toda esta feria sobre el río de Miami. La galería Nina Torres 
Fine Art mostró la importancia de Latinoamérica en este 
importante evento. 

MIAMI RIVER ART FAIR 2012

YATE DEL MIAMI RIVER ART FAIR

Aurore Y Montana Engels Curro de Candela y Magally Torres-Lerma 

Aurore y Franck Olivas

Franck Olivas

Peter Engels



Matador Jorge Ávila y Raúl Gutiérrez “Kpotazo”

Qué mejor que febrero para recordar en esta efeméri-
des los momentos inmortalizados en imágenes, donde 
compartimos grandes experiencias en la compañía de 
nuestras amistades. 

Efemérides

Agueda Cano, Claudia Sheffer y Lilian Rivas

Gina Villarreal con Jorge Ochoa 

Humberto Ruíz y Héctor “El Chino” Vázquez

Paco Sierra y Carlos Rubio

Jorge Szymanski, director de SunFilms, Orlando Arroyo, Director de Fonatur 
Cancún, y Oscar Muñoz, Subdirector de Mercadotecnia de Fonatur, México.






