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PORTADA

“Elegir de dónde somos; ese es el verdadero viaje”. Con esa 
frase, tan cercana a los cancunenses, cierra Démian Bichir 
el spot con el que promueve turísticamente a Quintana Roo.

En ese “viaje” no somos huéspedes sino habitantes; 
llegamos para ser de aquí.  Inspirada en este “arribo” 
nuestra edición ofrece, ahora, la mejor guía para la gran 
decisión de comprar casa.

Enmarcamos también, como Coleccionable, a Noemí 
Constandse, una mujer que con su arraigo a esta tierra se 
ha vuelto imprescindible en la historia comunitaria.

Y desplegamos, asimismo, nuestra bandera para defender 
el derecho de elegir el destino que queremos, a través de 
la exposición de razones para oponerse al Dragon Mart.

Le invitamos a viajar por nuestras páginas y a elegir su 
opinión…

producción y disEño Editorial: yK agEncy, Estudio crEativo 
y laura llanEs

dirEcción crEativa, FotograFía, Estilismo, Edición y rEtoquE: 
Khristio y rulo mapachE

asistEntE dE FotograFia: Juan manuEl lopEz

moda: instituto supErior dE Estudios crEativos

maquillaJE y pEinado: carlos Ballina Estética

accEsorios: alEJandro mEndoza

modElos: Juliana morEno y victoria FErnándEz





De última hora

V
aya que este mes de marzo viene cargado de even-
tos que seguramente tendrán un gran significado 
para la comunidad quintanarroense. Ni duda me 
cabe que uno de los principales será la confor-
mación de las ternas para los puestos de elección 
popular; muchos ya se queman por sentarse en 

sus nuevos espacios de mando cuando aún no inicia la elección 
y aprobación de lo que debería ser un servidor público y que en 
la realidad convierte a seres anodinos y muchas veces incapaci-
tados por sus escasos conocimientos, en reyezuelos dueños de 
nuestros destinos.

Al escribir esto, leo con cierto temor y gran molestia todo lo que 
hemos permitido para convertirnos en comparsas ciudadanas 
en lugar de ciudadanos de primera. Puedo asegurar que muchos 
de nosotros hemos leído, escuchado y visto en los medios de 
información así como en las reuniones a las que acudimos, las 
listas que los partidos políticos y especialistas en “grilla” difun-
den sin cesar alabando a éste o aquella, ensalzando a los propios 
y denostando a los contrarios como si la inteligencia y capacida-
des fueran mejores.

Hasta hoy que escribo esta De Última Hora, con mucha vergüen-
za veo quienes se encuentran enlistados y espero sorpresas, 
mismas que podrían llegar haciendo a un lado las diatribas y 
entregando en su discurso las propuestas de gobierno capaces 
para hacer que el estado y cada uno de sus municipios logren 
salir de la asfixiante deuda que ya les caracteriza desde hace 
varios lustros.

Seguramente las instituciones políticas se decantarán por los 
más populares para a partir de ahí y enarbolando sus colores, 
ensuciarnos cada calle con carteles y volantes que muestren la 

cara de quien los podrá llevar a las “arcas del tesoro”, tesoro que 
se pretenda sea para sí mismos.  

En estas elecciones estrenaremos la figura del candidato ciuda-
dano y por lo que he visto hasta ahora, la única diferencia que 
encuentro entre estos modernos cirios y troyanos es el abrigo de 
su partido político en unos y el cobijo que dicen tener de un gran 
grupo de ciudadanos que los respaldan y que en muchos casos se-
rán apoyos partidistas para evitar que los rivales políticos lleguen.

El interés es el mismo, el saqueo no será diferente y así a finales 
de año veremos pasearse orondamente al nuevo saqueador de 
la corona mientras que nosotros, la ciudadanía, callaremos ante 
el temor de las represalias y así aguantaremos otros tres, seis o 
más años con la esperanza de que llegue el amigo del amigo de 
mi amigo y así al fin “me haga justicia la revolución”.

Para que mi pesimismo no abarque toda esta columna, De Última 
Hora les pido a los Pre-pre candidatos que se convertirán en 
Precandidatos y después en Candidatos oficiales que se ocupen 
más en mostrarnos cómo gobernarán nuestros municipios, cómo 
enfrentarán los problemas financieros y cuáles son los programas 
para salir de ellos; no queremos promesas, queremos conocer 
las formas y sus vialidades, asimismo con optimismo espero que 
nosotros nos convirtamos en ciudadanos dispuestos a exigir a 
todos los suspirantes a los puestos públicos por los que conten-
derán que nos muestren cuáles son sus planes y el sustento de los 
mismos, ya no más promesas de contratos o permisos a cambio 
de financiamiento o votos. Espero también que nosotros la ciuda-
danía exijamos a los que se van cuentas y resultados claros, bien 
revisados y sustentados, no queremos discursos vacuos llenos de 
fotos y videos de inauguraciones y cortes de listón; recuerden que 
como municipio, como nación, se los podemos demandar.
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#LouisVuittonCancun 
y la industria de la moda

Natura Bisse

Formar parte del equipo de trabajo de Hector Pardo es un 
privilegio, él, quien lleva las relaciones públicas de Vuitton para 
todo México, cuenta con mi total respeto; Francois Rosset es su 
Presidente para America Latina y Sudáfrica, y bajo la dirección 
de ambos logramos –su equipo de colaboradores y su siempre 
segura servidora- que la inauguración de la tienda fuera un suce-
so  social y mundial en la industria de la moda. Las imágenes de 
Miranda Kerr, Isabeli Fontana, Sara Galindo, Oscar Madrazo, 
Liliana Sada, Meche Cossio y muchos, muchos más, forman 
parte ahora de la historia de una gran noche, la inauguración de 
la tienda más grande de nuestro país.

Agradezco mucho la fortuna de haber trabajado para todos los 
eventos que Vuitton ha realizado en Cancún desde hace nue-
ve años que abrieron sus puertas  por primera vez, pero más 
agradezco saberme arropada por el cariño de los quintanarroen-
ses, quienes con las mejores galas fueron puntuales testigos de 
esta inversión ubicada en Fashion Harbour de La Isla Shopping 
Village, es decir, a un costado de Gucci y La Boutique Palacio. 
Ahí bajo las miradas de Jorge Licona, Mariana Jamit, Carmen 
Santibañez, Lorena Obregón, Mauro Amati y Mauricio Bravo 
entre muchos otros, abrió las puertas la tienda que ocupa el 
lugar número dos por su tamaño en América.

De la industria de la moda, lo único que no tolero en una prenda, 
accesorio o bolsa es el tan repetido “made in China”, desafortu-
nadamente cada vez es más común ver estas etiquetas en todos 
los niveles de marcas…

De esta GRAN industria te comparto cuatro cosas he aprendido 
con el pasar de los años:

1. La edición mas importante en revistas de moda siempre es 
septiembre, ¿has cargado Vogue de ese mes?

2. Invierte en una muy buena bolsa y en unos extraordinarios 
high heels, te sentirás invencible con ellos.

¿Conoces esta marca? Es de Barcelona y 
desde la primera vez que use sus cremas 
no he podido prescindir de ellas, ha sido 
nominada como la mejor firma SPA de 
lujo, por eso agradezco de todo corazón a 
su gerente regional en el sureste  -Tatia-
na González- el magnifico kit  de la línea 
Diamond que recibí como regalo de parte 
de ella y de su empresa, Natura Bisse es la 
marca favorita de maquillistas, dermatólo-
gos y cirujanos plásticos. My skin, my secret.

CiudadAna
@AnitaHernandez_Anita Hernandez

P.d. 1 
‘’En la historia el puso tres puntos suspen-
sivos, ella borró dos’’ – Anónimo

P.d. 2 
¿Ya confirmaste tus asientos en Mercedes 
Benz Fashion Week México?  Vámonos al 
DF a ver la presentación de la nueva colec-
ción de David Salomón.

P.d. 3 
¡Jamás te vayas a dormir maquillada! es 
de los crímenes que cometen muchas 
mujeres a diario.

3. En el 2010, de acuerdo a las estadísticas  publicadas en www.
treehugger.com la industria de la moda vendió $2,560 trillones 
de dólares, ahí mismo se dice que los Manhattanites invierten 
mensualmente $362 dólares en promedio en su vestimenta, ¿cual 
será el promedio en nuestro destino turístico?

4. Beware! Las grandes marcas generan adicción, yo por ejemplo, 
hoy muero por una Pandora color tangerine de Givenchy,  la 
colección completa de Soledad García para Tane, una cartera 
Goyard, unos aretes Nazareth de H. Stern, una bolsa Loewe más 
otra Lanvin y obviamente lo que toda mujer quiere tener… un 
juego de maletas Vuitton ¡quiero todo! 

Hoy y siempre reconozco a los grandes visionarios del mundo 
del lujo de Cancún, Miguel Joaquín con Pama, Pepe García 
y Elena Villareal con Ultrafemme & Luxury Avenue,  la fami-
lia Bailleres con La Boutique Palacio, tienen mi admiración 
total, el esfuerzo de todos cuenta, suma y es lo que hace que hoy 
podamos presumir de tener aquí, a unos kilómetros de casa, lo 
mejor de lo mejor.





Noemí Constandse celebró su cumpleaños número 60 con una gran 
fiesta en el hotel Omni, donde se reunieron gran cantidad de damas 
de la sociedad cancunense, quienes llenaron de felicitaciones y 
buenos deseos a la festejada.
La celebración estuvo amenizada por música en vivo y el lugar lució 
decorado elegantemente resaltando una hermosa mesa de postres 
que llamó la atención de las presentes.
Dentro de un ambiente lleno de convivencia la querida Noemí festejó 
un año más de vida entre abrazos, muestras de afecto, fotos del 
recuerdo y muchos regalitos.

LOS 60 DE NOEMÍ CONSTANDSE

eventoss

Noemí Constandse

Cristina Alcayaga y Yamilé Conde

Noemí Senties y Emma Diez Gutiérrez

Beatriz Govela y Ana Millet

Guadalupe Quintana y Susan Peralta

Angelita Medina, Noemi de Conde y Aidé Colin

Tony Pallas y Martha García Jurado

Yolanda Hernández, Lía Perdomo y Taby Valenzuela





Con un desayuno en el hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach, 
Atenea Gómez Ricalde, celebró su cumpleaños rodeada de sus 
mejores amigas. Una a una fueron llegando las invitadas quienes le 
dieron algunos obsequios a la festejada, misma que agradeció a las 
presentes por acompañarla en este momento tan especial.
El pastel, las tradicionales mañanitas, las fotos del recuerdo y las 
felicitaciones, no podían faltar durante la celebración.

FESTEJO PARA ATENEA GOMEZ RICALDE

eventoss

Atenea Gómez Ricalde

La foto del recuerdo

Jimena Lasa y Lilian Alarcón

Marcia Fernández y Charito Calzada

Tere Molina y Wendy Orosco

Yolanda Garmendia y Chilena Díaz

Llimeme Conde y Daniela FernándezIrma Ornelas y Silvia Sosa
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sociaLissimo 

Marzo, mes en el que celebramos la 
llegada de la primavera, la moda cambia, 
el frio se va y el calor comienza a subir 
de intensidad, pero las buenas noticias 
nunca se acaban, por ello nos complace 
dar inicio a este espacio anunciando que 
Alex Krantzberg aceptó encantado pre-
sentar su primer producción artística a 
beneficio de la Cruz Roja de Mérida, en el 
marco del desfile titulado Península Moda, 
en donde participaron tres talentos de la 
costura: Erica Flores, por parte de Quin-
tana Roo, Gerardo Torres, por parte del 
estado anfitrión y el dueto Pineda Covalín, 
cuya colección se inspiró una parte en los 
colores del Caribe mexicano. La obra de 
Alex es explosivamente colorida y el gran 
formato es donde mejor se explaya y saca 
a relucir esa vena artística que finalmente 
afloró. ¡Enhorabuena!

Y de quien nos en-
teramos que para 
estas fechas ya tuvo 
hasta dos despe-
didas de soltera es  
es la guapa dise-
ñadora Simoneta 
Morales,  una en 
la casa de Noemí 
Constandse, misma 
que se encargó de 
todos los detalles 
para celebrar este 
gran paso en la 
vida de la famosa 
cancunense, y una 
más en la ciudad 
de los casinos, las 

Vegas. ¡Muchas Felicidades!

Una linda foto del recuerdo fue la que nos compartió la familia 
Hendricks durante la celebración del cumpleaños de María Rubio, 
quien en compañía de su hija Leslie Hendricks y sus hermosos 
nietos, arribó al restaurante Cenacolo para festejar este día tan 
especial con sus seres queridos quienes no dejaron de apapa-
charla y mostrarle todo su cariño.

Nuestras bellas playas de Quintana Roo se han convertido en 
el lugar favorito de muchos productores para llevar a cabo la 
filmación de producciones 
cinematográficas como es el 
caso de la película “Secreto 
de Amor”, que durante cua-
tro semanas se estuvo ro-
dando en varios escenarios 
de nuestras bellas playas. 

Alejandro Camacho, Fátima 
Torre, Luis Fernando Peña, 
Tere Salinas y Vanessa Kobi 
arribaron a Cancún para 
protagonizar este filme diri-
gido por Gonzálo González 
y producido por Rubén Ríos, 
mismo que se pretende 
estrenar en el 2014.

Pasando al tema 
cultural, resulta que 
el fotógrafo Paul 
Camhi presentó la 
exposición “México 
de Mil Mundos”, 
una serie de fotos 
alusivas a paisajes 
mexicanos que es-
tuvo exhibiéndose 
en el aeropuerto de 
Cancún, donde un 
millón de personas 
por día tuvieron 
la oportunidad de 
admirar las obras 
expuestas por este 
gran artista, quien 
nos comentó que 
entre sus planes 
está el viajar a la 
ciudad de Houston 

donde pretende realizar una muestra de sus fotografías. 

A los que sin lugar a dudas extrañaremos es a Jorge González 
y Elsie Cubría, una pareja muy querida y muy participativa de 
Cancún, pues se van de este bello destino turístico debido a 
problemas de salud por parte de los padres de él, así que les 
mandamos un abrazo a la familia y esperemos que todo se 
solucione pronto.

Una excelente noticia es que Quintana Roo se sumó con gran 
éxito al movimiento Un Billón de Pie, teniendo como premisa un 
¡Basta! Contra la violencia, donde cientos de quintanarroenses 
vestidos de blanco bailaron una coreografía multitudinaria en 
Malecón Tajamar.

Finalmente queremos felicitar a todos los organizadores del 
Carnaval de Cancún, pues en esta ocasión toda la comunidad 
pudimos disfrutar de esta gran fiesta de una manera limpia, or-
denada y en el espacio adecuado para este tipo de eventos, con 
amplio estacionamiento. Por primera vez se mostró el esfuerzo y 
unión por parte de los representantes de nuestro municipio para 
ofrecer a los cancunenses una fiesta de calidad que esperemos 
los próximos años siga mejorando.

Alex y Aída Krantzberg

Tere Salinas, Fátima Torre y Alejandro Camacho

Paul Camhi
Vero Recio, Simoneta Morales y Karla Peña

Leslie, María Rubio,Hugo Alday y Joaquín Hendricks





El hotel Now Jade fue sede del desayuno mensual de las Damas Hoteleras cacunenses, donde 
la querida Cathi Bravo, quien preside dicha asociación fue la anfitriona.
Todas vestidas de rojo y blanco arribaron al lugar de la cita para celebrar el mes del Amor y la 
Amistad y aprovechar la oportunidad para festejar a las cumpleañeras del mes Atenea Gómez 
Ricalde, Ana Bolio, Alana Rivero, Verónica Mendiola, Paty Romo y Maru Carrasco, quienes disfru-
taron de deliciosos cup cakes y el pastel de Sweet Boutique

HOTELERAS CELEBRAN EN NOW JADE EL MES DEL AMOR

eventoss

Atenea Gómez Ricalde y Cathi Bravo

Las cumpleañeras del mes

Alicia Ricalde y Lulú Vara

Sonia de la Peña, Jackie Navarrete y Alma Vera

Tere Sauquet, Inés Gurrola y Zaida Marcos

Delfina de Toledo y María Mandret

Cristina Portella y Perla Junco

Lucia Hernández, Silvia Arteaga, Josefina Sorin y Laura Cabrera
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De meDicina y otRos Demonios

¿En qué consiste

La ausencia completa de estrés es la muerte. El estrés es vida y la vida es estrés.
Alberto Lifshitz

Dr. Javier Olea
DrOlea99@prODigy.net.mx

J
uan S, 55 años, gerente hotelero; Pablo M, 42 años, 
especialista en terapia intensiva; Alicia R, 30 años, ama 
de casa clase alta; Pedro X, 50 años, plomero; Luis Z, 35 
años, cajero bancario; Landy C, 32 años, ama de casa y 

camarista de hotel. 

¿Qué pueden tener en común estas personas de tan distin-
tas ocupaciones y niveles socioeconómicos?: La experiencia 
de vivir con niveles elevados de estrés. El hotelero se enfrenta a 
la caída de la temporada por la crisis económica y a las exigen-
cias de su corporativo para cumplir con las metas programa-
das. Para Pablo, aun con su entrenamiento y habilidades, cada 
paciente es un reto y fuente de tensión. Alicia tiene un hijo 
de 7 años con autismo y su esposo de alguna manera evade el 
compromiso de su atención. Pedro lidia con el subempleo y las 
necesidades de su familia. Luis lucha con el temor al próximo 
recorte de personal y los compromisos con el crédito de su 
auto y departamento. Landy, recientemente abandonada por su 
marido, pasa tres horas de su día yendo y viniendo a su empleo 
en la Riviera Maya y el dinero nunca alcanza para sacar adelan-
te a sus dos hijos.

La mayoría de ellos no es consciente del todo de este estado 
que comparten, y sufren algunas de las consecuencias y conduc-
tas mal adaptativas del estrés. Uno es hipertenso, otros sufren 
de sobrepeso, otra padece de estados depresivos y dolores de 
cabeza, tres de ellos fuman en exceso, otro tiene problemas con 
su manera de beber y otro sufre de colitis.
Pero a todo esto, ¿qué es el estrés? Estrés, palabra tan usada e 
incorporada a nuestro lenguaje cotidiano y con frecuencia de una 
manera trivial, sin comprender realmente qué es y cuáles son sus 
consecuencias. Más aún, hay quienes dicen de manera ignorante 
y temeraria, funcionar mejor bajo estrés.

el Estrés?
¿En qué consiste? Hans Seyle, el médico que acuñó el térmi-
no, lo definió como “la respuesta inespecífica del organismo 
a cualquier demanda o presión”. Acuñó también otra palabra: 

“estresor”, para describir aquello que provoca la respuesta de 
estrés. ¿Qué significa lo anterior? Bien, es una respuesta inespe-
cífica porque sin importar la naturaleza del estresor, ya sea real 
o imaginado, la respuesta a nivel bioquímico-fisiológico será 
la misma, con la salvedad de su magnitud dependiendo de la 
intensidad y duración del estresor. Y por “cualquier demanda o 
presión” se refiere a que los requerimientos de satisfacción de 
nuestras necesidades básicas (alimento, abrigo, refugio etc.) o a 
que la naturaleza demandante de nuestras ocupaciones (riesgo-
sas, demandantes, de gran responsabilidad etc.) excedan nues-
tras capacidades de respuesta. 

¿Es entonces el estrés una condición siempre patológica? No 
necesariamente. El estrés es una respuesta normal, fisiológica 
del organismo que nos permite enfrentar y a veces resolver situa-
ciones extremas que ponen en riesgo nuestras vidas, integridad 
física o mental; o que nos someten a demandas exageradas: un 
auto que se nos viene encima, un incendio, un aumento súbito 
de nuestras ocupaciones laborales, una situación personal o 
familiar inesperada, etc. Al mismo tiempo el estrés es una res-
puesta limitada y modulada, cuando el estresor es algo normal o 
cotidiano; por ejemplo, cuando sentimos hambre, calor o frío y el 
desencadenamiento de la respuesta de estrés nos lleva a buscar 
alimento, sombra o abrigo. Seyle denominó a la respuesta de 
estrés síndrome de adaptación general.

Otra característica importante a considerar en la comprensión 
del estrés es que no es el estresor mismo el que nos afecta, sino 
la manera en que lo percibimos y respondemos a él. Diferentes 
personas responden de manera distinta a una misma situación, 



dependiendo de las circunstancias o presión a la que estén so-
metidas en el momento. En realidad los seres humanos tenemos 
una gran tolerancia y resistencia al estrés. ¿Qué es entonces lo 
que nos lleva a niveles elevados y dañinos? Habría que consi-
derar varios factores, en los que se mezclan elementos genéti-
cos –constitución, carácter y temperamento heredados- historia 
personal de crecimiento y crianza, situaciones sociales y hasta 
económicas. Podríamos decir pues, que hay causas internas y 
externas de estrés. En las externas estarían el clima, las catás-
trofes naturales, las sociales, como el vivir en una realidad social 
peligrosa –guerra, delito, inseguridad-  las económicas, como las 
épocas de crisis y hasta políticas. Sobre estas causas, nuestra ca-
pacidad de influir en ellas es con frecuencia limitada. Las causas 
internas serían nuestros temperamentos o caracteres hereda-
dos, nuestras pautas de pensamiento –optimismo, pesimismo, 
seguridad, confianza etc. desarrolladas por nuestra educación y 
crianza ( crecimiento en familias y núcleos sociales que apoyen o 
no el sentimiento de vivir en un mundo seguro, controlable hasta 
cierto punto; crecer con la sensación o no de ser amados, apo-
yados, aceptados, cuidados, respetados). Otro renglón dentro 
de las causas internas sería nuestra propia constitución física, la 
presencia de discapacidades, enfermedades crónicas congénitas 
o adquiridas. De estas causas internas dependerá en gran parte 
cómo respondamos o reaccionemos a los estresores. 

De las causas externas podemos inferir que tenemos poco con-
trol y muchas de ellas son parte inevitable de la vida. Y las se-
gundas, las causas internas, influyen en el cómo y el cuánto nos 
afectan las primeras; es decir, de nuevo no es el estresor mismo, 
sino cómo lo percibimos. Sobre las segundas podemos ejercer 
más control y son susceptibles de modificarse y con ello, aumen-
tar nuestra capacidad de lidiar con las primeras. Para eso nece-
sitamos, primero, ser conscientes de la situación estresante y de 
las opciones con que contamos para modificarla. Estas opciones 
frecuentemente son inadvertidas al perder el control sobre la 

reacción al estrés. En este sentido, experimentos realizados con 
animales y personas sometidas a alto grado de estrés, han lleva-
do a los investigadores a la identificación de una conducta que 
denominaron “desamparo aprendido”, que consiste en la creen-
cia de que nada de lo que hagamos cambiará las cosas. La buena 
noticia es que si el desamparo puede ser aprendido, también 
puede desaprenderse y descubrir que siempre hay una opción.

Uno de los investigadores del estrés, el Dr. Richard Lazarus, señala 
que la forma más productiva de lidiar con el estrés psicológico es 
considerarlo como “una transacción entre la persona y el ambien-
te que lo rodea”, lo que nos esclarece por qué un mismo estresor 
puede ser más gravoso para una persona con menos recursos para 
enfrentarlo, que para otra con más recursos. La forma en como per-
cibimos nuestros problemas influye en cómo respondemos a ellos.

Desde este punto de vista transaccional del estrés podemos 
cambiar nuestra resistencia si incrementamos nuestros recur-
sos y mejoramos los ámbitos físicos y psicológicos. Recursos 
se consideran a una combinación de apoyos y habilidades 
externas e internas que nos ayudan a lidiar con los estresores. 
Recursos externos serían la familia, amigos y grupos de apoyo. 
Recursos internos serían nuestra visión de nosotros mismos, 
nuestra autoconfianza, capacidad de encontrar sentido a las 
adversidades, creencias religiosas, visión del mundo, entre 
otras. Por supuesto que estos recursos externos e internos se 
interrelacionan y retroalimentan y no es suficiente con enten-
der su manera de actuar y la necesidad de tenerlos, sino que 
es necesario desarrollarlos y cultivarlos por medio de prác-
ticas, actividades, técnicas especializadas y si es necesario 
con apoyo médico-farmacológico  (de esto versará la columna 
correspondiente al manejo del estrés) 

*El Dr. Javier Olea es médico internista con visión holística en el manejo de 
estrés.

Amigos de San Miguel de Allende, Querétaro, Cancún, así 
como sus propios alumnos,  arribaron al hotel Oasis Smart 
donde Nancy Moreno Gaffare, presentó la exposición “Identi-
dad Fragmentada”.
Dicha exhibición se realizó con el apoyo de Fundación Oasis, 
donde la artista plasmó una muestra de diez fotografías en 
blanco y negro, montadas en cajas luminosas e inspiradas en 
experiencias propias.

“IDENTIDAD FRAGMENTADA”
DE NANCY MORENO GAFFARE

Nancy Moreno Gaffare

Alejando Morales, María Hernández,
Francisco Serrano y Emilio CalderónJudith Marcial y Margarita Velasco

Lourdes Gutiérrez, Aracely Cepeda y Carmen Quezada



Con asistencia de gran número de 
personalidades de la élite cancunense 
y de México, abrió sus puertas en el 
centro comercial La Isla la boutique de la 
prestigiada firma Louis Vuitton.
Francois Rosset, Presidente para Am´rica 
Latina y Sudáfrica, cortó el tradicional 
listón inaugural  acompañado por los dos 
Ángeles de Victoria’s Secret, la modelo aus-
traliana Miranda Kerr y la brasileña Isabeli 
Fontana, quienes engalanaron el evento 
con su presencia captando la atención de 
todos los invitados con su belleza.
Buen ambiente, lujo, elegancia y mucho 
glamour se vivieron durante la apertura 
de este lugar que sin duda alguna será el 
sitio de compras favorito para las aman-
tes mas exigentes del shopping.

LOUIS VUITTON, ABRE SUS PUERTAS EN CANCúN
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Francois Rosset, Presidente para América Latina y Sudáfrica, cortó el tradicional listón inaugural  acompañado por Miranda Kerr e Isabeli Fontana

Jimena Millet, Gerardo Treviño

Caro y Enrique Fichtl,con Javier de la Borbolla y Vania Fichtel

Penélope Linaldi, Marcos Constandse

Cayetano Fabry, Alexandra Chávez, Tania Krivoschekova y Juan Carlos Valdivia Karime Frizard y  Ale Moreno

Frank López y Jeannina Medrano



Carlos del Castillo, Annie Gómez, Bernardo Negrete Jaqueline y Raúl Petraglia Jorge y Claudia Marzuca

Daniela Marques y Micheline Rotter

Miranda Kerr

Fernanda Lebrija, Fernanda Aragonés e Hildelisa Beltrán

Michelle Hernández,  Daniela Jamit, María Dargense, Mariel Arce y Janet Seijo



22 cancunissimo.com    maRZo 2013

coLeccionaBLes

mujer 
comprometida
con la sociedad

Su amplia sonrisa, su optimismo a 
flor de piel y su naturalidad, son los 
atributos que asociamos a Noemí 
Peralta Sentíes de Constandse, mejor 
conocida en la sociedad cancunense 
como Noemí Constandse, quien durante 
varias décadas ha nutrido a este 
rincón del Caribe de sueños, de logros 
en beneficio de los diferentes grupos 
de voluntariado de Cancún. Hablar 
de Noemí, es hablar de una dama 
comprometida con la comunidad, es por 
eso que en Coleccionables se le rinde un 
sencillo homenaje a su labor. 

Noemi 
Constandse,

talina gOnzález

FOtOgraFía: antOniO Díaz
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E
n la cita pactada, Noemí nos recibió puntual 
portando un outfit estilo mexicano -una de 
sus características-, y nos brindó un breve re-
corrido por su casa, espacio cálido y familiar 
en el que no faltan los detalles, las fotogra-
fías y los recuerdos de los viajes que ha rea-
lizado con su esposo, y es en la terraza de su 
hogar con una espectacular vista a la playa 

donde comenzamos esta amena plática con la homenajeada.
Para comenzar la entrevista, Noemí nos fue relatando como fue 
su llegada a la entidad, siendo ella originaria de Cuernavaca, Mo-
relos, sitio en el que residió en su juventud, hasta que conoció al 
que es el amor de su vida, Carlos Constandse Madrazo, quien le 
fue presentado en una fiesta por un amigo en común, el arquitec-
to Román Rivera Torres. Ha sido tal el flechazo que surgió entre 
la pareja, que a los tres meses de ser novios decidieron contraer 
matrimonio, y con tan acertada decisión que ya son 43 años de 
feliz enlace.

A pocos meses de contraer nupcias, con tan sólo 19 años y con 
todos los sueños bajo el brazo, se traslada con su marido a San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, para acompañarlo a la obra 

donde laboraba el recién egresado arquitecto, siendo este sitio 
un lugar de aprendizaje, ya que se sensibilizó sobre las carencias 
que existen en nuestro país, y decidió comprometerse en ayudar 
de alguna manera a la comunidad.

Al término de esta obra, la pareja en compañía de su primogénita 
Jimena,  deciden cambiar de residencia con destino a la inhóspi-
ta población de Akumal, Quintana Roo, sitio donde comienzan a 
escribir las páginas de su 
historia en el Estado. De 
esa época Noemí refiere 
que vivió “una aventura 
maravillosa”, de la cual 
guarda grandes recuerdos, 
a pesar de no contar con 
los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica, sí contaban 
con un arraigado sentido de comunidad entre los 120 pobladores 
del lugar.

Pero el destino les tenía deparado otro cambio de residencia, 
es al año de vivir en Akumal que se trasladan a la recién creada 
ciudad de Cancún, población que les abrió las puertas. Enamo-

rada de la ciudad que vio nacer a sus hijos Melissa y Carlos Jr., 
fue observadora de las necesidades de la población en materia 
de educación y entretenimiento familiar, lo cual fue crucial para 
que ella y un grupo de amigas se reunieran e inventaran activida-
des culturales y artísticas para las familias cancunenses, ya que 
considera que si bien es importante la preparación académica 
(forma parte del Patronato del Colegio Británico y del Instituto 
Cancún La Salle), es de mayor relevancia la formación familiar o 
comunitaria, donde los valores deben ser positivos para lograr 
seres de bien.

Y es en esta sinergia por la que comenzó a involucrarse activa-
mente, primero en las asociaciones de padres de familia, pos-
teriormente como voluntaria en el grupo de “padrinos de leche”, 
donde obsequiaba leche materna a recién nacidos del hospital 
general, o participando en la creación de las primeras iglesias 
o parques en Cancún, siempre encabezando la organización de 
eventos para la recaudación de fondos.

Su actitud y su disposición de ayudar no pasaban desapercibidas 
por los demás, y es por eso que fue invitada a colaborar en nu-
merosos grupos de voluntariado como Sian Ka’an, Mese, Avante 

y Cruz Roja Mexicana Delegación Cancún. Para formar parte de 
esta institución la convocatoria fue girada por Rubén y Manola 
Encalada, con quienes comenzó consiguiendo donativos de las 
constructoras, destacándose por su iniciativa en la organización 
de novedosos eventos cuando fue Presidenta del Voluntariado, 
como son el concurso de “Cancun canta”,  la “Cena del rebozo”, 
o la comida denominada “La tradicional cocina mexicana”, que 
fue derivando en “Creando nuestras tradiciones”, evento donde 

primero participaban las 
damas cancunenses con 
un platillo típico de su 
lugar de origen, hasta 
llegar a la creación de un 
recetario del que forma 
parte con sus famosos 

“Chiles Xcatic rellenos de cazón”. Dichos eventos se realizaron de 
manera exitosa por varios años, hasta que la misma dinámica 
de la ciudad orilló al comité organizador a dejar de realizarlo. 
Noemí expresó que no pierde la esperanza que se retomen en 
algún momento estos eventos, ahora con una mesa integrada 
por señoras jóvenes que tengan la disponibilidad de participar 
en su organización.

Todo se puede hacer sin perder el lado femenino, 
ya que tenemos un instinto maravilloso que nos 
da la vida, sólo por el hecho de ser mujeres
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Pero un evento que ha sobrevivido con gran éxito para su benepláci-
to es el Carnaval del Sol, sobre este comentó: “yo al Carnaval del Sol 
voy a dejar de ir hasta que tenga 80 años”, y cómo no hacerlo si fue 
la principal promotora junto a su marido de esta fiesta que comen-
zó el Grupo Arcoiris hace ya 29 años, y que ellos tomaron hace 14 
para hacer el Carnaval de Sol una tradición para la comunidad que 
participa; la primera noche en el baile sólo para mujeres, y al día 
siguiente por petición de los maridos, el baile mixto. Actualmente 
Noemí dejó la batuta en manos de señoras jóvenes que creen en 
este carnaval y que están haciendo algunos cambios, que si bien 
continúa apoyando, pasó la estafeta a las nuevas organizadoras del 
Carnaval, del cual nos confiesa divertidas anécdotas de los partici-
pantes, pero esa es otra historia, muy larga que contar.

Por momentos sonriente, por momentos emotiva, Noemí nos 
convirtió en sus cómplices al confesarnos que es tanto su amor 
por Cancún que practicó la ancestral tradición maya de enterrar 
el “tuch o ombligo” de sus hijos y nietos, ya que según la leyenda 
es para que nunca dejen estas tierras, el lugar de su felicidad.

Con sus recién cumplidos 60 años de edad -representa muchí-
simos menos-, afirma estar encantada en esta etapa de su vida, 
comentando que siempre ha considerado tener menos edad 
de la que tiene, tal vez por la energía con la que se siente y vive 
diariamente, expresó firmemente que ella planea llegar a los 120 
años de edad y apenas se encuentra en la mitad de su vida, por 
lo que está trabajando para mantenerse con pleno uso de todas 
sus capacidades, y conociendo su espíritu de lucha, seguramente 
logrará su objetivo.

Alegre, dicharachera, Noemí ha logrado consolidar grandes amis-
tades en numerosos grupos de damas, como es el denominado 

“Club de la Cuba”, con quienes se reúne desde hace tres décadas, 
o su “Club de la Tanda”, o el de Damas Hoteleras desde hace 
veinte años, como bien dice “me gusta reunirme con gente posi-
tiva que aporte algo a mi vida, no hay que juntarse con tristes ni 
con tontos porque se te pega”.

Considerado un matrimonio bien avenido, Noemí nos revela cual 
es el secreto para ella, “yo creo que la clave es el amor, la tole-

rancia y el respeto, cuando tienes esa amalgama debes tratar de 
expresarlo todo los días, es como plantita, hay que regarla en el 
justo medio, no es fácil de hacer por los factores externos, pero 
tengo la dicha de formar un buen matrimonio, con un hombre 
que a la fecha me divierto a su lado, que esta comprometido en 
la relación, que es un ser amoroso y cuyos valores hemos trans-
mitido a nuestra descendencia, y que al día de hoy cada cinco 
años renovamos nuestros votos de matrimonio”.

Uno de los sueños como voluntaria que es y con el cual “quiere 
matar su pavo”, es poner un comedor para la gente que no tiene 
acceso a una comida digna al día, donde sin costo pueda ali-
mentarse sólo teniendo la obligación de asear el lugar y lavar sus 
platos correspondientes, ese sería el gol de su vida en ese rubro.

Al preguntarle si alguna vez pensó ser referencia en la sociedad 
de Cancún, comentó: “pienso que ha sido un privilegio que me 
ha dado la vida, pocas personas tenemos la oportunidad de 
empezar a escribir la historia de un pueblo, de un estado, me 
considero bendecida de que las personas respondan al llamado, 
porque todos somos un voluntariado, sin importar el grupo al 
que pertenezcan, es por un bien común”. 

Conforme los minutos transcurrían, brotaban un sinfín de temas 
en la amena plática, en la cual surgió el tema de la muerte, sobre 
eso nos explicó que si bien no le teme a la muerte, porque es 
el único boleto que tenemos comprado, si le teme a la muerte 
de seres cercanos, ya que tuvo la pena de perder a un hermano, 
siendo uno de los golpes más duros, pero que al final la hizo 
valorar su mayor alegría: su familia.  

Siendo una mujer completa en toda la extensión de la pala-
bra, dedicó este consejo a las féminas, “la mujer debe respe-
tarse para poder ser respetada, debe comprometerse y luchar 
siempre por sus sueños o deseos, todo se puede hacer, sin 
perder el lado femenino, ya que tenemos un instinto mara-
villoso que nos da la vida, sólo por el hecho de ser mujeres”, 
y con esta bella frase de una dama tan respetada y querida 
en Cancún, se dio por finalizada esta memorable charla con 
Noemí Constandse.

Mi sol es Jimena, mi luna Melissa y mi 
estrella Carlos Jr., por ellos y por mi esposo 
Carlos, he tenido la seguridad en emprender 
todos mis sueños, ellos son el tatuaje que 
llevo en el alma



Exotic Rides, fue sede durante seis meses de la Copa Karts Nextel, que llegó a su 
fin con gran éxito después de 24 carreras en las que participaron 240 pilotos con 
el objetivo de llevarse un Go-Kart completamente nuevo y listo para correr.
Amantes del deporte automotor, compitieron sanamente creando amistades y 
disfrutando del ambiente automovilístico en el Autódromo de Cancún, donde el 
equipo ganador fue Project Racing conformado por Cesar Galindo, Gonzalo Dávila, 
Sergio Reza y Diego Ortega. El segundo y tercer lugar fueron ocupados por los 
equipos Speed Junkies y SPM Motors, respectivamente.

CON GRAN EXITO LLEGA A SU FIN COPA KARTS NEXTEL 

El equipo ganador fue Project Racing, formado por Diego Ortega,
Cesar Galindo, Gonzalo Dávila, y Sergio Reza

Diego Mogel, Daniel López y Luis Picón

Karla Echeverría
y Rebeca Madrazo

Derek y Roben Dowden



Meliá Hotels International, anunció la transformación de su emblemático Gran 
Meliá Cancún en el lujoso resort todo incluido Paradisus Cancún. 
Invitados especiales y directivos del complejo vacacional, se dieron cita durante 
un evento especial que se realizó con el fin de dar a conocer esta gran noticia que 
fue del agrado de todos los presentes pues con ello se obedece a las peticiones 
del viajero sofisticado, así como a las necesidades del mercado, al cambiar de un 
sistema europeo a un todo incluido, ofreciendo un producto de alta calidad para 
un cliente acostumbrado al hospedaje en resorts de lujo.

TRANSFORMAN GRAN MELIá CANCúN
EN PARADISUS CANCúN RESORT

eventoss

Conrad Bergwerf y Vicente Madrigal

Polina Panopoulus y Jorge Sotomayor

Thalía Zavala, Ernesto Díaz, Sasha Ancona, Daniel Conte y Regiane Da Silva

Juliana Sukhanova, Ramón Delgado y Ksenia Tarasova

Linda González y Ximena de Córdoba
Gil y Gaby Valero, con Martha Carrera y Silvia Madrigal Ana Paula Hernández y Carmelina Iannarone 

Joaquín Espinosa, Gerardo Cantarell y Margarita Álvarez



El grupo de empresarios de la industria sin chimeneas, conocido como el Club 
Skal se reunió como cada mes, para llevar a cabo su tradicional comida, donde los 
anfitriones fueron Diego Faragure y Antonio Cruz, del restaurante Puerto Madero 
quienes deleitaron a los asistentes con las especialidades de la casa que fueron 
preparadas especialmente para la ocasión.

TRADICIONAL COMIDA DE SKALEGAS

Diego Faragure, Luis de Potestad y Antonio Cruz

Gianfranco Frigerio,  Remberto Estrada y Daniel Diamant

Roberto de la Peña y Manuel Linss

Alejandro Alvarado, Enrique Molina, Enrique Baca, Salvador Ornelas y Arturo García Lourdes
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Una Italina 
muy Mexicana

A
l entrar a la oficina de Stefania Ballotta, directora 
comercial del hotel Barceló, ubicado en la Rivie-
ra Maya, nos percatamos de que posee una linda 
colección de fotografías entre las que destacan 
algunas con su hija Sofía de siete años y otras de 
los viajes que ha realizado. 

Desde nuestra llegada pudimos percibir que Stefania, originaria 
de Piacenza, Italia, es una mujer cien por ciento dedicada a su 
trabajo, una persona de carácter imponente con una gran per-
sonalidad, digna de quien dirige uno de los complejos turísticos 
más importantes del sureste. 

Una de las primeras preguntas que le hicimos para romper 
el hielo y adentrarnos más en la vida de nuestra entrevistada 
fue que nos contara su historia sobre cómo llegó a Cancún,  
pues siendo ella de un país tan lejano es imprescindible 
cuestionarle sobre el tema, a lo que nos respondió que hace 
20 años ella trabajaba para la cadena Barceló en República 
Dominicana y en uno de los tantos viajes que ha realizado por 
su trabajo, fue precisamente a Cancún donde arribó acom-
pañada de su equipo de trabajo a un evento especial que se 
llevaría a cabo en este sitio, fue entonces cuando su jefe le 
pidió de favor que fuera a visitar un terreno que la compañía 
acababa de comprar, una vez que dio con el lugar porque en 
aquel entonces no existía la carretera que se encuentra hoy, 
quedó completamente impactada ante la belleza de una playa 
espectacular rodeada de vegetación, por lo que ella le dijo a 
su compañera de viaje Angelina a manera de broma, que en 
algunos años en ese lugar tan maravilloso estaría asentada su 
oficina. 

Más tarde en el mes de marzo del 99 y ella estando aún en 
República Dominicana, le fue comunicado que el hotel Barce-
ló de la Riviera Maya ya estaba en construcción y que reque-
rían una directora comercial, noticia que le causó una gran 
sorpresa pues era ella la persona indicada que ocuparía ese 
importante cargo: “Yo llegué a la Riviera el 22 de junio de 1999 
con hotel en obra negra. El 30 de marzo cumplo 20 años con 
la empresa, donde he estado al frente de varios hoteles de la 
misma cadena en diferentes estados de la República aunque 
ahora ya sólo me hago cargo de este hotel”, comentó Stefania 
quien dice sentirse afortunada de haber llegado a México, país 

al que ama profundamente, y además se encuentra plena-
mente satisfecha con su trabajo el cual no sólo le ha dado la 
oportunidad de desarrollarse a nivel profesional y personal, 
además a lo largo de todos estos años ha logrado hacer muy 
buenas amistades. 

¿Cómo fue ese cambio de vida de la ciudad a la selva? pre-
guntamos a Stefania, quien sonriendo nos respondió que sí 
fue un cambio drástico sobre todo culturalmente, pues en su 
país se realizan gran cantidad de eventos de esta índole y aquí 
no, fuera de eso se siente muy satisfecha viviendo aquí: “Yo 
empecé a trabajar a los 26 años, me casé de 36 y fui madre a 
los 39, así que tuve la suerte de disfrutar de cada una de mis 
etapas de la vida, pude gozar de cada cosa de la manera justa, 
viajé mucho, conocí todo mi país, pues mis papás me decían 
que antes de salir de mi lugar de origen tenía que conocerlo”, 
dijo orgullosa nuestra entrevistada, quien mantiene una gran 
cercanía con sus familiares a quienes extraña mucho. 

Las tlayudas, el conejo con mole amarillo de Oaxaca, la moron-
ga, los sesos, la lengua, los tacos, chapulines, el chicharrón con 
carnita en salsa verde y el menudo, son algunos de sus platillos 
mexicanos favoritos, nos platicó Stefania, quien nos compartió 
algunas de las recetas de los platos típicos de su país como el 
i tortelli, una pasta rellena de queso ricota y espinacas con man-
tequilla, o el pisarei e faso que según nos contó, empezó como un 
plato muy pobre en tiempos de guerra elaborado con pan viejo 
rallado y salsa de frijoles, el cual se deja cocer en un cazo de 
barro. Eso sin dejar a un lado los embutidos que en su país son 
muy buenos como el proscuitto y el salame. 

Hoy en día Stefania, además de dirigir dicho complejo vaca-
cional, se encuentra estudiando una maestría en dirección 
hotelera y en sus ratos libres además de dedicarse a su hija, le 
gusta leer, comer, tomar fotografías y viajar, así como también 
tiene entre sus planes a corto plazo abrir su blog donde pre-
sentará recetas de cocina que llevará por nombre “La cocina 
de Stef” dedicado a las amas de casa que quieran cocinar algo. 
Una mujer exitosa y una excelente madre son dos palabras 
que definen a esta gran personalidad del mundo hotelero 
quien este año cumple 13 años de haber llegado a este lugar, 
que como ella misma  afirma, le ha dado grandes satisfaccio-
nes en la vida. 

Stefania
Ballotta:



eventoss

Los alumnos de secundaria y bachillerato 
del Colegio Monteverde organizaron una 
divertida lunada, con el fin de convivir y 
olvidarse por un rato de las clases.
La banda  “Desde Cero”, fue la encargada 
de amenizar la velada complaciendo a 
los jóvenes con temas de moda, pos-
teriormente se realizó un concurso de 
talento y para cerrar con broche de oro 
una rifa de un Ipad.

DIVERTIDA LUNADA

Luisa Arrieta, Madison Araño y Natalia Esponda

Alexia Tobin, Rodrigo Schoener y Sara Ramírez

Marcel Espinosa
y Jorge Ramírez

Andrea Díaz y Geraldine Pequignot



Emotiva ceremonia religiosa recibió la pequeña Natalia Zurita Ceravolo, quien fue 
bautizada en la capilla de Cumbres.
Sus papas Valeria Ceravolo y Reynaldo Zurita, presentaron a su hermosa hija en la 
iglesia donde recibió las aguas bautismales, para posteriormente trasladarse en 
compañía de todos sus invitados a un salón de eventos sociales donde ofrecieron 
una amena recepción.

BAUTIZAN A NATALIA ZURITA

eventoss

Pilar Gómez, Miguel Ángel Rigada Ceravolo, Valeria Ceravolo,
Natalia Zurita, Luis Martin del Campo y Reynaldo Zurita

Mireya Páez y Luis Diez

Paolo Ceravolo, Hilda Pérez, Natalia Zurita, Margarita Álvarez y Marlenne Henaine

Paola Zanetta, Ricardo Vega, Giovanna Ceravolo y Catalina Rodríguez

Ileana, Mireya, Sirenia, Mima, Regina y Willy Páez

Denisse, Santiago y Mario González

Reynaldo y Beatriz Zurita





32 cancunissimo.com    maRZo 2013

especial meRcado inmobiliaRio

La gran 
decisión:

A
dquirir una casa es uno de los más importan-
tes proyectos de la vida. Requiere planeación 
y responsabilidad para disminuir el riesgo de 
problemas que terminen transformando nues-
tro sueño en pesadilla. Por eso en esta edición, 
Armando Medina, asesor inmobiliario de OPCIO-

NES INMOBILIARIAS & FINANCIERAS, nos comparte todo lo que 
necesitas saber antes de tomar esa gran decisión. 

-¿Qué tipos de créditos hipotecarios existen?

Hoy en día se pueden encontrar en el mercado varios tipos de 
crédito ya que las distintas entidades financieras que lo otorgan 
buscan atender las necesidades del mercado a través de una 
oferta competitiva, y siempre definiendo productos diferenciados 
para cada segmento de clientes, teniendo dos tipos: Créditos 
Bancarios Tradicionales y Crédito con Apoyo Infonavit, Cofinavit. 
Ya que, por ejemplo, un cliente que cotiza en alguno de los pro-
gramas de vivienda del Infonavit y que decida adquirir una vivien-
da vía Cofinavit, si combina un Crédito Bancario Tradicional más 
Crédito Infonavit puede llegar a obtener montos de crédito hasta 
el 110% de valor de avalúo, esto le permitirá no poner enganche 
ó aumentar su poder de compra.

-¿Quiénes pueden obtener un crédito 
hipotecario bancario?

Está dirigido a personas físicas que son asalariados con recibos 
de nómina por sueldos y recibos de cooperativas que reflejen in-
gresos con conceptos distintos a sueldos recurrentes, estados de 
cuenta bancarios que reflejen abonos por nómina, también tie-
nen acceso a crédito bancario las personas físicas con actividad 

reQuisitos para obtener un crédito

Algunos de los principales que solicitan las entidades finan-
cieras al momento de efectuar una precalificación de solicitud 
de crédito son :

- Personas físicas y físicas con actividad empresarial.
- Edad mínima del solicitante de 25 años y menos de 65 años.
- Antigüedad laboral de 2 años.
- Comprobar ingresos de 2.5 veces el pago mensual.
- Un satisfactorio historial crediticio.
- Que la vivienda tenga un valor comercial mínimo de $350,000 
ya que la mayoría de las entidades financieras otorgan crédito 
mínimo por $200,000.

empresarial presentando su declaración anual del año anterior y 
pagos parciales del año en curso.

Algunas entidades financieras otorgan beneficios a sus clien-
tes como:

- Disminución en la tasa de interés por pago puntual.
- Liquidación anticipada del crédito, sin penalización alguna.
- Tasa de interés fija inicial desde el 10% anual.
- Plazos de hasta 30 años.
- Reducción en plazo por pago puntual (el cliente no puntual ter-
minará de pagar su crédito en el plazo contratado).

- Créditos para compra de vivienda terminada nueva o usada o en preventa.
- Créditos para construcción de vivienda.
- Créditos para adaptación o renovación de vivienda.

Comprar casa
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presupuesto Que debes tener ante de decidir

Algunos de los gastos significativos que deberás desembolsar en el trámite y 
formalización del crédito y que deberás tomar muy en cuenta son:

- Enganche. Normalmente es de un 20% del valor de la vivienda.
- Pago del avalúo. Va desde un 2.5 al millar del valor de la vivienda, aunque 
va bajando conforme el valor del inmueble es mayor. (es decir si la vivien-
da tiene valor avaluo de $1,000,000 se multiplica por el  0.0025 y te arroja 
$2,500.00 que el cliente que adquiere la casa tendría que pagar)

- Comisión de Apertura de Crédito que cobra la entidad financiera. El merca-
do actual esta entre el 1% y el 3% del monto a financiar.

- Gastos Notariales. Incluye impuestos y derechos de registro así como los 
honorarios del notario público, varían entre el 4% y 6% del valor de la vivienda.

¿Qué MÁs debes toMar en cuenta?

- Tu relación pago-ingreso no debe rebasar el 40%.
- Tu relación deudas-ingresos no deben rebasar el 50%.
- Si ya decidiste tomar algún tipo de crédito bancario, solicita a la entidad financiera qué gastos es-
pecíficos deberás desembolsar durante y hasta la formalización de tu crédito, esto con la finalidad 
de que no se vea rebasado tu presupuesto de gasto inicial.

- Te recomendamos contratar siempre en pesos y a tasa de interés fija.
- Procura siempre que el contrato de crédito que firmes contemple el seguro de vida que cubra el 
saldo del crédito en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, y de daños a la propiedad 
que estas adquiriendo y en el caso de ser empleado, que contemple el seguro de desempleo.

- Si como trabajador perdiste tu actual empleo y no te contratas de inmediato, debes comunicar 
este hecho a la entidad financiera que te otorgó el financiamiento para que solicites la activación 
del seguro de desempleo y/o el saldo de tu subcuenta de vivienda, ya que esta funciona como ga-
rantía en caso de pérdida de empleo.

- Tienes el beneficio de deducción de intereses reales pagados en el año fiscal.
- Hoy en día con cualquier modalidad de crédito puedes comprar vivienda en cualquier punto de la 
ciudad y zona hotelera.
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tips para eLeGir casa

Una vez que tienes claro todo el panorama en cuanto al crédito 
¿cómo eliges la casa que quieres comprar? Algunos puntos im-
portantes que tomar en cuenta son:

- Por comodidad es conveniente la cercanía a escuelas, centros 
comerciales, bancos, etc. Y también es importante si existen en 
la zona negocios como bares, centros nocturnos, etc. que puedan 
ser causa de problemas continuos. 

- Fíjate que no se encuentren en zonas de riesgo en caso de inun-
daciones, líneas de alta tensión, ductos de combustible, zona in-
dustrial cercana que contamine, vías de tren o aeropuerto cerca, 
o que sea una zona de tránsito de camiones de carga. 

- Pon atención a los detalles estructurales. Revisa la casa a dife-
rentes horas del día, y también en un día lluvioso para que veas 
si hay filtraciones.

- Revisa el funcionamiento de llaves, cerrojos, manijas, etc.
- Visita la casa y la colonia en general en diferentes horas del día.

casas en reMate bancario

A través de los remates que hacen los bancos puedes adquirir 
verdaderas gangas inmobiliarias  ¿Cierto o falso?  Veamos un 
ejemplo:
El precio de la propiedad adjudicada puede bajar más de un 40%  
de nivel en el mercado, un inmueble de $1,000,000 puede ser 
valuado en $700,000, si en la primera almoneda (proceso de ven-
ta) no se vende, se reduce 20% adicional. Hay clientes que han 
logrado adjudicarse bienes inmuebles con 50% de descuento.
Una vez que el banco se ha adjudicado la propiedad procederá a 
venderlo, si se trata de un objeto totalmente regularizado, es de-
cir, que cuenta con escrituras y se tiene la posesión del inmueble, 
el banco realizará con el interesado una operación de compra-
venta tradicional.
Ahora bien, en la práctica, las instituciones financieras llegan a 
vender inmuebles adjudicados que no están totalmente regulari-
zados y las condiciones de cada bien pueden ser muy diversas.
Al respecto, existen dos tipos de propiedades adjudicadas en ven-
ta, las que están “disponibles”, donde se garantiza que su status 
legal está al corriente, y otra cartera de propiedades en proceso de 
regularización. En ambos casos, el comprador debe ser informado 
de manera clara y transparente del status de la vivienda.
Se recomienda a los compradores interesados y que tengan inte-
rés en emprender en este ramo inmobiliario, acudir directamente 
a las instituciones bancarias ya que estas cuentan normalmente 
con áreas específicas de ventas de casas adjudicadas.

La recoMendaciÓn
Si piensas comprar un inmueble de este tipo lo ideal es contar 
con un abogado experto en bienes raíces que te asesore sobre la 
viabilidad de este tipo de  inversión. Recuerda que una propie-
dad puede poner en riesgo tu inversión.



Prestigiados arquitectos, ingenieros y decoradores cancunenses se reunieron en las 
recién inauguradas instalaciones de Grupo Tenerife, donde se llevó a cabo la pre-
sentación de todos los productos que ofrecen, entre los que destacan finas maderas, 
mármol, granito y onix.
Bajo la dirección de Juan Pablo Urquidi, Juan Urquidi Rosas y José Luis Macías, los 
invitados conocieron la gran variedad de elementos decorativos con los que cuentan 
importados de países como Grecia, Turquia, España, Brasil, Estados Unidos, Colom-
bia y China entre otros.

TENERIFE PRESENTA SUS PRODUCTOS

Juan Pablo Urquidi, Juan Urquidi Rosas y José Luis Macías

Diego Macouzet, Julio Mena y Sebastián Vázquez

Cinthia Quezada, Tere Góngora y Francisco Presa

Antonio Torres, Alejandro Díaz y José Luis Cisneros
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El autor de la 
             estatua de Juárez

D
esde el 2002 empecé a realizar un inventario de 
nuestras fuentes y monumentos más destacados 
en los espacios públicos de Cancún, con fichas 
que contienen la información que deberíamos 
identificar con facilidad, ya sea por cultura gene-
ral o para contar esa parte intangible de nuestro 

patrimonio mueble. Se ha escrito mucho sobre los sobrenom-
bres cómicos que la población le ha dado a nuestras fuentes y 
monumentos, y yo creo que la falta de información fue sustituida 
con el humor ciudadano.

Ya he publicado los avances sobre la información que voy encon-
trando de las fuentes y monumentos de Cancún, pero sobre un 
monumento conmemorativo en particular me fue especialmente 
difícil hallar información para su ficha, a pesar de que estoy ha-
blando de la escultura que representa al personaje cuyo nombre 
lleva nuestro municipio, es de los más destacados de nuestra 
historia nacional y se encuentra de anfitrión en la Plaza de la 
Reforma del Palacio Municipal. Me refiero a la escultura de Don 
Benito Juárez.

Los que alguna vez sentimos curiosidad por esta obra y busca-
mos en su base alguna información, nos quedamos con la duda 
pues no tiene ninguna información al respecto. A través de los 
años pregunté a pioneros y ex funcionarios, revisé documentos 
y periódicos, sin tener suerte; hasta que 
en diciembre pasado, estando en el 
Palacio de Bellas Artes en un evento 
cultural con fines benéficos, tuve la 
oportunidad de conversar con varios 
pintores y escultores que habían do-
nado obras para subastar. 

Lorraine Pinto, autora del Ceviche, me 
presentó al reconocido escultor Víctor 
Gutiérrez, quien es autor de la María 
que se encuentra en el fallido proyecto 
del Jardín de las Artes a un lado del Ca-
nal Sigfrido en la zona hotelera. Como 
la escultura está en un espacio público, 
la tengo en mi inventario, así es que le 
expliqué sobre mi investigación y le so-
licité tomarle una foto y hacerle algunas 
preguntas sobre la parte intangible de 
su obra María. Amablemente respondió 
a todas, nos despedimos, pero al poco 
rato regresó y me presentó a su esposa Maruca Villareal (pintora) 
y le explicé el trabajo que vengo realizando. Entonces ella, muy 
orgullosa del trabajo de su esposo, me relacionó más esculturas 
de él que se encuentran en los hoteles de Cancún, pero al expli-
carle que sólo estaba haciendo inventario sobre las que están en 
espacios públicos, ella exclamó tocándole el brazo: “Aaahh, pues la 
escultura de Benito Juárez, amor”. Él, casi sorprendido con el recor-
datorio, dijo: “¡Es cierto! Yo esculpí la escultura de Benito Juárez, pero fue 
hace tanto años que ya no recordaba”. 

No podía dar crédito a lo que escuchaba, al fin sabía quién era 
el autor. Víctor Gutiérrez, contagiado de mi entusiasmo ante tal 
descubrimiento, me invitó a su estudio para proporcionarme la 
información que con emoción le cuestionaba. En coordinación 
con el señor Alejandro Ramos, del Instituto para la Cultura y las 
Artes de Cancún, para el próximo 21 de marzo -aniversario del 

natalicio de Don Benito Juárez- durante el tradicional homenaje 
al padre de las Leyes de Reforma el invitado de honor es el escul-
tor Víctor Gutiérrez; su obra ya exhibirá la información que me 
proporcionó para la ficha de mi inventario y se le hará un recono-
cimiento por su autoría. 

Víctor Manuel Gutiérrez Guerra, hijo del gran escultor Joaquín Gutiérrez Be-
cerril, nace el 9 de noviembre de 1950 en la Ciudad de México, es hijo y nieto 
de escultores, autor de más de 2,000 obras públicas y otras más de caballete, 
las cuales han sido admiradas en galerías de Estados Unidos, Irlanda, Ho-
landa, Francia, China, Puerto Rico, Colombia, El Salvador, etc. Heredero de 
la experiencia y fama de una familia de escultores y talladores en piedra que 
desde fines del siglo XIX han realizado importantes monumentos en diversas 
localidades de la República Mexicana.

Se formó en la Escuela de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, estudió la 
carrera de Arquitectura en la UNAM, realizando además cursos de cerámica 
en la Escuela de Diseño y Artesanías, y de Crítica de Arte en la Academia 
de San Carlos, en el Distrito Federal. A lo largo de su trayectoria artística ha 
inmortalizado en piedra, bronce y mármol, personajes históricos, en destaca-
dos monumentos, así como piezas decorativas en fuentes y parques. Imágenes 
religiosas como el gigantesco Cristo de 33 metros de altura en el Estado de 
México y la de Nuestra Señora de Los Ángeles en Dublín, Irlanda.

En 1972  ganó el concurso nacional sobre un 
busto de Benito Juárez para conmemorar los 
100 años de su muerte, su obra fue reproducida 
para enviar a oficinas, escuelas, consulados y 
embajadas.

Mi investigación sobre la búsqueda de 
los autores e información intangible de 
los monumentos y fuentes de Cancún 
en espacios públicos, concluye con 
una propuesta de su Puesta en Valor 
con el proyecto de un Itinerario Cultu-
ral que en la ciudad inicia a partir del 
Km 0, en un recorrido que su primera 
etapa tendría como anclas las fuen-
tes de Kukulkán y la fuente Caracoles 
y Estrellas de Mar (el Ceviche). Lo 
ideal a corto o mediano plazo, sería 
modernizarlas y computarizarlas 
en luz, agua y música y unirlas con 
un andador peatonal al centro del 

amplio camellón de la avenida Cobá, en donde el usuario 
podrá disfrutar del recorrido de ese espacio verde con exposi-
ciones itinerantes de arte conviviendo con nuestras esculturas y 
fuentes existentes que están ya en restauración a  cargo de las 
autoridades municipales, a quienes agradezco su interés en mi 
propuesta y asesoría en los trabajos. Las fuentes ya intervenidas 
son el monumento a José Martí, la Fuente de Fonatur y la fuente 
Caracoles y Estrellas de Mar (el Ceviche) que exhibirán unas 
placas que donaré con su información básica e intangible. La 
segunda etapa es hasta el Monumento a la Historia de México, 
que incluirá la restauración de la Fuente de los Niños, ausentes 
aún, y la tercera será de Tulum, por el andador Tulipanes, atrave-
sando el parque de Las Palapas  usando el andador del camellón 
de la  Sunxaxchén hasta el Mercado 28, con dos esculturas en el 
camino. Implementar este proyecto junto con un programa de 
seguridad para el ciudadano sería un detonador para la reactiva-
ción de la Zona Centro.

Arq. CArlos CosgAyA



eventoss

El elegante restaurante Bistro, del  hotel Grand 
Velas fue el lugar perfecto para llevar a cabo el 
festival de Venecia, donde el chef Celeste To-
non, quien viajo desde el viejo continente hasta 
la Riviera Maya, fue el encargado de preparar 
la exquisita cena que degustó el selecto grupo 
de comensales que fue invitado al evento en el 
que como ya es costumbre, Fernando García 
Rossette, director del lujoso resort fungió como 
excelente anfitrión.

FESTIVAL DE VENECIA
EN GRAND VELAS

El chef Celeste Tonon, con Fernando García Rossette y su equipo de colaboradores

El hotel Grand Velas, realizó con éxito el Festival de Venecia

Vero García, Claudia Castro y Gaby cadena

Anamari Irabién, Patricio Baronni y Patrick Louis

Carlos Luna,
David Guzmán
y Manuel Zaldivar

Eduardo Rivadeneira y Allen Basco



Desirée NAvArro Todo lo 
que se fue, 

regresa
Cada día es más complicado desencriptar las claves por dónde va la moda. Las 
tendencias se consumen a la velocidad de la luz y los fashionistas apenas tienen 
tiempo de diseñar su guardarropa cuando ya se yuxtaponen nuevas tendencias. ¿Existe 
una brújula con la cual navegar en estas aguas revueltas de la moda?

L
as macrotendencias son un patrón a seguir creado 
por grandes emporios a nivel mundial que reúnen 
a los mejores trendsetters para investigar cuáles son 
los patrones de conducta y los estilos de vida de 
cada lugar del planeta para posteriormente reunir 
toda la información y definir, con un año o dos de 

anticipación, cuáles serán los conceptos o historias de moda a 
seguir, mismas que 
incluyen color, telas, 
estampados y for-
mas de las prendas 
y que posteriormen-
te adquirirán prime-
ro las industrias tex-
tileras, después los 
confeccionistas, los 
diseñadores, las 
boutiques, los al-
macenes y tiendas 
que los mostrarán 
en sus escapara-
tes, hasta llegar al 
consumidor final. 
Este seguimiento 
es indispensable 
para el crecimien-
to y prosperidad 
de cualquier país 
que se jacte de 
vender moda. 
Tendencias que ya 
seguimos estaban 
previstas y era una 
visión del futuro 
en décadas anteriores.

Se dice que la moda 

es cíclica, que los seres humanos vamos copiando los patrones 
y estándares de belleza en la sociedad para ser aceptados. En el 
caso de la moda, esta premisa es totalmente válida, pues pode-
mos apreciar que cada 10 años retornan piezas y accesorios de 
épocas pasadas, traídas y reinventadas por la mano de grandes 
diseñadores, quienes aportan algún detalle novedoso y convier-
ten una prenda de ropa en un ícono de la moda.

Estas tendencias retro son rescatadas como muestra de que el ser 
humano se reinventa cada día, pero se niega a desligarse de sus 
orígenes y de ese espíritu que vive y vibra a través de la moda.

Tristemente, a veces los romances llegan a su fin. Aquella 
tendencia o prenda que te enamoró, ya te ha dejado de gustar, 
estás cansada de ella y ya no te la quieres poner más. Las modas, 
como los romances, también se terminan.

Lo poco gusta, lo mucho cansa, y hay tendencias que de tanto 
verlas nos terminan saturando.



LA moDA tiene su cicLo

En realidad, nada está inventado. Los especialistas en marketing 
ven las tendencias como un ciclo de vida de introducción (sólo 
las personas más vanguardistas la usan), crecimiento (poco a 
poco la gente va imitando a los trendsetters y copiando la tenden-

cia), madurez (las 
ventas se nivelan, el 
mercado está satura-
do y ya la tendencia 
no es novedosa) y de-
clive (ya nadie quiere 
utilizarla porque está 
pasada de moda).

Cuando una tenden-
cia está por todas 
partes nos encontra-
mos ante el principio 
del fin. 

En realidad, para adi-
vinar las tendencias 
basta observar lo que 
está hasta en la sopa 
y girar hacia justo lo 
contrario. 

Tras los exagerados, 
excesivos años 80, 
a la década de los 
90 no le quedó más 
remedio que ser 
minimalista.

tenDenciAs con futuro

Para identificar una tendencia que está a punto de lanzarse pue-
des utilizar dos métodos. El decir: antes no me gustaba y ahora 
sí. O buscarla en las tiendas y no encontrarla. 

Cómo consejo a los lectores, es necesario que cada quien ajuste 
sus necesidades de vestuario a sus gustos, tipo de cuerpo, estilo 
de vida y edad para elegir de la moda lo que más favorezca y 
resalte los atributos.

Twitter @DesireeNavarro

Con gran poder de convocatoria abrió sus puertas en Cancún la agencia automo-
triz Ferrari, donde los asistentes fueron recibidos con un coctel de bienvenida y 
una alfombra roja que resaltó a la entrada del lugar.
Durante la velada directivos, clientes e invitados especiales se reunieron para 
celebrar la apertura  y conocer los impactantes vehículos que formaron parte de la 
decoración de las nuevas instalaciones.

 FERRARI LLEGA A CANCUNDaniela Loera. Rodrigo González, María Vargas y Carlos Gómez Portugal

Mauricio Solís y Fernanda Delgado Salvador Bernal, con Mariana y Carlos Busquets

Rodolfo Ascencio y Eduardo Muñiz
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posdatas
RefeRencias

pRetextos

Del pertene ser 
al pertenecemos

gAbrielA gArzA
gAbrielAgArzAserviN@gmAil.Com

c
on el pretexto –de pertene ser– en los caprichos 
de “la moda” y los aconteceres de actualidad, en 
décadas pasadas del Distrito Federal fuimos a 
formarnos en la eterna fila de la nueva y bien 
reconocida hamburguesería de origen gringo. 
En ese entonces la fila de varias horas la hacían 

los lujosos autos de la época conducidos por burgueses, en el 
mejor de los casos con hambre aunque más bien con el morbo 
malinchista y soberano de ir a confirmar la autenticidad de los 
alimentos que seguramente ya habíamos probado. Por supuesto 
todos conocíamos al hijo del primo del amigo que trabajaba ahí, 
un próspero adolescente que ahora era parte de una empresa ¡de 
Norteamérica! ¡Uf! El propósito: ser la exposición y exponernos.

Por los mismos años ochentas, otro de los sucesos de larga 
fila, memorable, fue la exposición “Los Picasso de Picasso” en 
el Museo Tamayo del Bosque de Chapultepec, con familias y 
familias alineadas para entrar. Ahí me quedé con el dato de que 
aquel Pablo era de España, lugar que inmediatamente anoté en 
mi lista de “por visitar”; me habían encantado las geométricas 
deformidades que vi y bajo su influencia llegué a casa a pintar 
tantos monstruos como gente en aquella fila.

En los inicios de los noventas vino el tiempo de ejercitar, de ir a 
donde se me diera la gana, aunque se convirtió en mi prioridad 
visitar museos; primero arrasaba cada sala, cada letrero, cada 
piso, cada monumento como si fuera una manda. Luego, en esas 
visitas a enormes museos, me di cuenta que recorría el prehistó-
rico, el bizantino, la Grecia y el Egipto cuando ya estaba al borde 
de un cansancio innecesario. 

En un día de esos, de gula desbordada en el Museo Británico, me 
topé cuando ya quería salir con un atractivo título de una expo-
sición: “Fake the art of deception”. Era una muestra del mundo 
pirata que en ese entonces causaba gran sorpresa, especial-
mente cuando era imposible identificar entre el milenario jarrón 
chino y la perfecta copia, la codiciada playera del cocodrilo y su 
reflejo manufacturado en China. ¿Quién diría que nuestra sed 
por poseerlo todo convertiría dicha exposición en una muestra 
itinerante por casi todas las esquinas de las grandes ciudades?

Aun así tomé, antes de salir, la seria decisión de crear una fórmu-
la para posteriores visitas museográficas porque quedaba, ade-
más de exhausta, con esa sensación de cuando uno no se sube 
a todos los juegos de cada parque de Disney; era muy incómodo. 
Por lo tanto, ahora del folleto o del mapa o de la página en inter-
net, escojo una sala, una obra, una exposición, que sea pretexto 
para darle un rondín a una que otra obra más y así de una en una, 
me invento la sensación de que otro día regreso con calma a ver 
lo demás. Así fue como corrí sin hacer fila, con sólo 45 minutos 
exactos, al Museo del Prado antes de volver para el aeropuerto 
y no quedarme con el capricho de abstraerme y sumergirme en 
el providencial “Jardín de las Delicias” de El Bosco. Un museo es 
para ir de placer en placer, aunque sea en la misma obra.

Los caminos me han permitido husmear entre los apasionados 
geométricos de Klimt, la famosa mujer de minúscula sonrisa 
que seguramente nos juzga a todos los que nos exponemos ante 
ella en el Louvre, y el sollozo comunitario tras la fila más emo-
cionante que conduce a la presencia de la incomparable “noche 
estrellada” de Van Gogh; después de haber convivido por un par 
de horas en la fila, nunca esperamos convertirnos en seres tan 
cercanos cuando en la meta, unos a otros, íbamos pasándonos el 
estandarte de la impresionante emoción que derrama esta obra.

Sabemos -quienes llevamos aquí más de veinte años- que ha ha-
bido otros museos en nuestra historia cancunense, y se reconoce 
el gran esfuerzo de las personas a cargo de aquellos proyectos. 
Hoy tenemos en la ciudad, como bien lo ha remarcado el INAH, 
uno de los proyectos museísticos más importantes del país, del 
que debemos estar absolutamente orgullosos; el Museo Maya de 
Cancún abierto desde el pasado noviembre. He tenido el gusto 
de estar ahí en numerosas ocasiones con visitas o sin ellas, con 
poco o más tiempo para admirar una a una las bases y los teso-
ros de nuestra cultura.

Posdata: este Museo causa en el público, tanto nacional como 
extranjero que lo visita, una gran afición gracias a su seria y con-
creta museografía. Ahora nos toca a nosotros los locales conver-
tirlo en un paseo cotidiano, un lugar donde podamos reposar los 
ojos hacia nosotros mismos, donde pertenecemos.
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dia de la muJeR

objeto
sANDrA somerA

c
ada 8 de marzo que se festeja el Día de la 
Mujer se levantan no sólo las voces que 
claman igualdad y respeto, también las 
voces de hombres y mujeres que se oponen 
a dicha conmemoración, ¿por qué?  Porque 
lo consideran un movimiento feminista/anti-
hombres, porque no conocen su historia 
y su significado, o simplemente porque la 

desigualdad de género está tan arraigada en la cultura global 
que muchas personas ni siquiera la cuestionan ni la perciben 
como un problema grave.

Aunque hoy en día gozamos de más derechos y libertades que 
nunca (al menos en los últimos dos mil años) estamos muy lejos 
de hablar de equidad. Esta marginación tiene mil caras, desde lo 
más “inofensivo” como la restricción a la mujer en el rol de géne-
ro de pasiva y abnegada madre y esposa, hasta las manifestacio-
nes más violentas como las mutilaciones genitales, justificadas 
como “usos y costumbres culturales”. Pero uno de los campos 
donde la mujer es permanentemente degradada a objeto es en 
los medios de comunicación.

Programas de televisión, videos musicales, canciones, eventos 
deportivos, noticieros, anuncios publicitarios, videojuegos, 
someten a la mujer a una constante violencia simbólica, a 
veces tan sutil como: “desayuna cereal para adelgazar” (nunca 
he visto un comercial de cereal que le diga a un hombre que 
debe bajar la panza) y otras veces abiertamente agresiva, como 
un anuncio de una mujer medio desnuda en el suelo, con cinco 
hombres rodeándola.

La mujer objeto está en todas partes.
En los concursos de belleza, exhibiéndose como res en feria gana-
dera, mostrando su cuerpo semidesnudo para que sea calificado.

En las canciones de reggaeton o rap, donde la mujer “se transfor-
ma” en animal: es una perra, o una gata, o tal vez una zorra, pero 
jamás un ser humano pensante o con sentimientos.
En los partidos de futbol, donde brinca y baila con diminuta ropa, 
para entretener a los hombres.

En los programas de revista, donde comúnmente vemos a una 
conductora guapa, de buen cuerpo y enseñando mucha piel, 
acompañada de un conductor feo y gordo, pero divertido, y por 
supuesto, completamente vestido (la parte pensante del progra-
ma recae en el hombre, la mujer es el objeto decorativo).
En los noticieros dando el reporte del clima.

En las notas en televisión 
sobre las vacaciones de verano, 
donde parece que a las playas 
sólo van mujeres, y nisiquiera 
mujeres completas, sólo sus 
traseros, porque son las únicas 
imágenes que transmiten.
En el anuncio impreso de una 
cerveza con forma de cuerpo 
de mujer.
En el video musical donde 
vemos miles de close-ups de 
traseros femeninos anóni-
mos, sacudiéndose al ritmo 
de la música. 

El problema de la objetización 
de la mujer es que no se limita 
a una “moda mediática”, los 
medios no sólo venden conte-
nidos y productos, venden valores, estilo de vida, roles de género, 
patrones de conducta, conceptos de sexualidad, de éxito. Nos 
dicen quienes somos y peor aún, quienes debemos ser.
Y los medios, hoy por hoy, fomentan la violencia contra la mujer 
y nos enseñan que es un objeto al servicio del hombre, por lo 
tanto inferior.

Un reciente estudio realizado mediante escáner cerebral en la 
Universidad de Princeton (Estados Unidos) reveló que cuando 
los hombres observan imágenes de mujeres con poca ropa o en 
actitudes sensuales, activan las regiones del cerebro vinculadas a 
objetos y no a las de relaciones personales.

La mujEr



43 maRZo 2013   cancunissimo.com

Por otro lado, cuando ven imágenes de mujeres vestidas, las “humani-
zan” y activan las regiones cerebrales asociadas a las relaciones perso-
nales (del mismo modo que los hombres del estudio con bajos niveles 
de sexismo, ante todos los tipos de imágenes).
Convertir a un ser humano en un objeto es el primer paso para justificar 
la violencia. Lo vemos en el racismo o en la homofobia: al percibir a 
una persona como “menos humana” la violencia se vuelve inevitable.

Una de las maneras en que la publicidad hace esto es cortándole 
la cabeza a la mujer. Una mujer sin cabeza facilita el verla como 
un simple cuerpo al borrar cualquier rastro de individualidad 
transmitido por la cara.

El mismo efecto producen las imágenes de grupos de mujeres 
muy parecidas físicamente y vestidas igual, (o desvestidas), 
como las porristas y edecanes. Son objetos para la mente mascu-
lina, sex toys, y son intercambiables, sin ningún valor individual.
Lo mismo sucede cuando se muestra a las mujeres desde atrás, 
con una connotación adicional: violable.

En el lado más explícito del espectro, tenemos a la publicidad 
plagada de imágenes con mujeres siendo usadas, sometidas, 
humilladas y acorraladas, en posturas sexuales o vulnerables, 

presentando la violencia como erótica y atractiva e implicando 
que la mujer desea ser forzada al sexo, al tiempo que se relacio-
na a la masculinidad con el uso de la fuerza y la brutalidad.

Aunque en los últimos años ha habido un incremento en la pu-
blicidad que objetiviza a los hombres, no se acerca ni por asomo 
al tipo de agresión que implica para la mujer, principalmente 
porque no existen consecuencias para los hombres en caso de 
ser objetizados en la sociedad, no viven en un mundo donde 
pueden ser golpeados, abusados 
y violados por las mujeres. 
En algunas ocasiones po-
demos encontrarnos en los 
medios anuncios y contenidos 
que retratan a la mujer como 
un ser inteligentey capaz, pero 
por desgracia no es la norma. 
Esperemos que eventualmente 
se genere una conciencia so-
cial lo suficientemente fuer-
te para combatir el aparato 
mediático que usa a la mujer 
como mercancía. 

DATOS DUROS

• De acuerdo a una investigación realizada por 
Segob, en México, el 73% de los anuncios 
en televisión, radio y medios impresos tienen 
publicidad sexista.
• 40% de las mexicanas casadas tienen que 
pedir permiso a sus maridos para salir de su 
casa solas.
• El 66% de las mexicanas reportan haber 
sufrido algún tipo de violencia doméstica.
• Un estudio de la Fundación Thomson Reu-
ters indicó que México se encuentra entre los 
peores lugares para ser mujer, dentro de los 
miembros del G-20. Compartimos este “ho-
nor” con China, India y el Mundo Islámico.
• Según datos de la Secretaría de Salud en 
2010, en México ocurre una violación cada 
cuatro minutos.



Q
uintana Roo es un estado 
joven, con tan sólo 38 
años. Me pregunto, uste-
des que también han visto 
crecer al estado, ¿están 
conformes con cómo se 

está desarrollando? Porque yo no.

Veo gente desanimada, desinteresada, 
apática. Veo quienes buscan aprovechar-
se a toda costa del turista, pero también 
del medio ambiente y de su propia gente. 
Veo gente que se preocupa, pero que no 
actúa. Quienes critican y señalan, pero no 
asumen la corresponsabilidad.

¿Sabemos con certeza en qué se invierte el 
presupuesto del estado, de nuestro muni-
cipio? ¿Cómo está la educación? ¿Cuáles 
son las prioridades de nuestro gobierno 
municipal y estatal? ¿Se están cumpliendo 
las promesas de campaña? ¿Cómo es po-
sible que un camión en Cancún, del centro 
a la Zona Hotelera cueste $8.50? Ni en el 
Distrito Federal, donde hay distancias más 
largas. ¿Por qué los taxistas cobran lo que 
quieren a los turistas?

Sin duda, la indiferencia se ha vuelto 
uno de los problemas más fuertes de 
nuestro país.  Hoy, invito a todos los 
jóvenes y ciudadanos quintanarroenses 

a unirnos por nuestro estado, por con-
servar nuestro patrimonio. No hay que 
esperar a que la añoranza sea el único 
camino. Creemos un verdadero consejo 
ciudadano.

Y no me refiero a un consejo dónde nos 
pasemos el tiempo diciendo que hacen 
mal tanto políticos, como autoridades 
(eso ya lo hacemos todos los días a la 
hora de la comida), sino un espacio 
donde nos dediquemos a actuar. A pensar 
soluciones, a proponer ideas, en vez de 
enlistar problemas.

Entre más voces y pluralidad, podremos 
ver los diferentes ángulos de los proble-
mas que hoy enfrentan varios municipios. 
Podremos ayudar con alternativas frescas 
y diferentes. No hay forma de incidir en 
la toma de decisiones, si no estamos pre-
sentes mediante iniciativas y en constante 
diálogo con las autoridades. Nuestro país 
se caracteriza por gente tenaz, decidida y 
que trabaja en conjunto. Nosotros mis-
mos podemos impulsar el desarrollo de 
nuestro estado.

¿Quieres hacer la diferencia? Escríbeme y 
lo haremos juntos.
 
Twitter: @ileencolin

Sinkronía

“Por ti, por mí, 
por Quintana roo”

ileéN ColíN Del río
ColiNDelrio@yAhoo.Com



Amantes del buen vino se reunieron en el hotel Secrets The Vine, donde la Europea 
organizó una cata de vinos de la afamada bodega española Finca Torremilanos.
Un selecto grupo de personas fueron invitadas a esta amena velada donde degustaron 
una selecta variedad de vinos y recibieron una explicación detallada de la forma de 
elaboración de esta exquisita bebida que sin lugar a dudas dejo un buen sabor de boca 
a todos los presentes.

EXCLUSIVA VELADA VINICOLA

Ricardo y Vicente Peńalba López

Roberto Martí con Alonso y Ana Millet

Jimena y Ana Millet

Vicente Peńalba, Margarita Alvarez, Henry Watkins y Ricardo Peńalba

Marcos Álvarez, Ady Madrid y Felipe Briseño
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Entre Terrícolas

Sandra Somera

Mujer 
         vs. 
              Mujer

U
na de las cosas que siempre he envidiado de los 
hombres es la manera como se relacionan entre 
ellos. Por supuesto que hay excepciones, pero 
hablando de modo general, es una realidad que 
mientras los hombres tienden a ser solidarios, 
cómplices e incluso a solaparse entre ellos, mu-

chas veces cuando ni se conocen entre sí (y hasta en el peor de lo 
casos, rivalizan de una forma más abierta y honesta); las mujeres 
tendemos a atacarnos, descalificarnos y criticarnos sin piedad. 

No estoy diciendo que no exista la amistad entre mujeres, claro 
que existe. Entre amigas verdaderas creamos lazos de afecto y 
apoyo a prueba de todo. Pero yo me refiero a cómo nos relacio-
namos con las demás mujeres.

Algunas teorías plantean que es culpa de la cultura actual, que 
mientras a los niños desde muy pequeños se les fomenta el 
trabajo en equipo, por ejemplo, en las actividades deportivas, a 
nosotras nos enseñan a competir individualmente, como en los 
concursos de belleza.

Pero el problema va más allá. Desde hace siglos, el hombre tomó 
una posición de superioridad en la que la mujer quedó relega-
da a un segundo plano, un lugar en el que debía rivalizar para 
conseguir el estatus y el apellido proporcionado por el hombre 
(porque no tenía posibilidad alguna de tener una vida digna de 
manera emancipada). Esta desigualdad provocó una competen-
cia entre mujeres donde al final sólo ganaba una: la mejor, la 
elegida, la perfecta. 

Lo más grave es que el enfrentamiento se ha mantenido hasta la 
fecha, e invade todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos.

La cultura nos dice que somos inadecuadas y que tenemos 
que ser más flacas, más versátiles, más divertidas y más 
jóvenes para ser dignas de ser apreciadas o valoradas, esto 
se vuelve una carrera por la aceptación que termina siendo 
motivo de celos y envidia hacia quienes creemos que tienen 
algo que nosotras no. 

Para muchas mujeres lo que una tiene, es como si se lo quitara a 
otra, como si no hubiera suficiente belleza, talento, éxito y hom-
bres para todas, por lo que tienen que pelearlos, y ni siquiera 
pelearlos de manera leal. 

El ataque verbal entre mujeres es tan común que ya parece 
deporte nacional, y uno con muy tristes consecuencias. No sólo 
nos perdemos la oportunidad de conocer mujeres valiosas que 
podrían aportar mucho a nuestras vidas, sino que también esta 
actitud contribuye a fortalecer el machismo, que muchas recha-
zan en teoría pero fomentan en la práctica al estar siempre en 
primera fila para desprestigiar o desacreditar a otra mujer por el 
simple hecho de... ¿de qué? ¿de ser?

Si no somos solidarias como género, si no vemos por nosotras 
mismas, por nuestros derechos y nuestra libertad de hacer, de 
vestir, de actuar, de aprender e incluso de equivocarnos, nadie 
más lo hará.  

Así que desde este espacio conmino a mis congéneres a que la 
próxima vez que vayamos a hacer un comentario maintenciona-
do sobre alguna mujer, lo pensemos dos veces. 

Para cualquier duda, comentario o sugerencia:
somera@cancunissimo.com



2. Isabel, reina española patrocinadora de Colón.
5. Gabriela, gran poetisa chilena.
6. Monroe, máximo símbolo sexual del cine.
8. Rivas Mercado, impulsora de las artes en México.
9. Isadora, bailarina libre estadounidense.
12. Ortiz de Domínguez, insurgente mexicana.
15. Perón, símbolo mítico de Argentina.
16. Bernhardt, gran actriz francesa.
17. Kahlo, sufrida pintora, esposa de Diego Rivera.
18. Hari, bailarina exótica, fusilada por espiar a los 
franceses.

HORIZONTALES

VERTICALES
1. Reina de Egipto, amante de Marco Antonio.
2. La Grande, reina de Rusia, gran amante del amor.
3. De Inglaterra, reinó más de 50 años.
4. Mujer de belleza perfecta y por la que fue enjuiciada.
6. Sáenz, amante de Simón Bolívar.
7.  Vicario, patriota mexicana.
10. María, descubrió la radioactividad, Premio Nóbel de 
Física.
11.  Lady Hamilton, amante de Lord Nelson.
12.  De Arco, mística defensora de Francia.
13.  María, “La Doña”, gran mito del cine mexicano.
14.  George, escritora, amante de Federico Chopin.

Mujeres célebres

HORIZONTALES: 
2.Católica 5.Mistral 6.Marilyn 8.Antonieta 9.Duncan 
12.Josefa 15.Eva 16.Sarah 17.Frida 18.Mata.

VERTICALES: 
1.Cleopatra 2.Catalina 3.Victoria 4.Friné 6.Manuela
7.Leona 10.Curie 11.Emma 12.Juana 13.Félix 14.Sand.

RESPUESTAS:
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DepoRtess

omar TerrazaSH
ay historias que duelen y el desenlace de la novela 
de Lance Amstrong y los esteroides caló en lo más 
profundo del deporte mundial. Después de mu-
chos años de especulaciones, acusaciones, deman-
das e historias, la imagen de uno de los deportis-

tas más emblemáticos del planeta quedó ennegrecida.

La entrevista con Oprah Winfrey no pudo ser más clara e impac-
tante. Conforme Lance confesaba los detalles de cómo manipu-
laba su cuerpo con diferentes sustancias prohibidas para conse-
guir la meta; su imagen, creada a base de una historia de éxito 
y fuerza de voluntad por su ya sabida enfermedad de cáncer, se 
transformó en el engaño más grande del ciclismo. 

Los títulos del Tour de Francia se desvanecían a cada respuesta.
Cada récord, cada pedaleada, cada gota de sudor, desaparecían 
en el asfalto de la mentira, y el llanto de Amstrong cuando ha-
blaba de sus hijos no causaba ningún efecto de compasión en el 
público que no creía lo que su máxima figura comentaba.

En un par de horas perdió toda credibilidad y la revista Forbes 
hoy lo coloca en el primer lugar de la lista de los deportistas 
más odiados de la Unión Americana. Y es que si uno se pone a 
pensar en todo el emporio que construyó a base de cada victoria, 
si uno analiza el impacto mediático que causaba y las ganancias 
estratosféricas que obtenía por publicidad al sumar otro triunfo; 
en cómo conectó con el planeta entero un 4 de mayo en el lanza-
miento de una pulsera 
de silicón que llevaría 
el slogan “livestrong“ 
como símbolo e insig-
nia de su fundación 
contra la lucha del cán-
cer; nos damos cuenta 
que sin duda lo podría-
mos considerar como el 
mayor estafador en el 
mundo del deporte.

Tal vez su arrogancia 
y su desenfrenada 
ambición por ganar es 
uno de los criterios que 
podríamos apuntalar 
en toda esta historia, 
pero creo que también 
debemos ver la pelícu-
la completa, ampliar 
la visión de lo que 

representó Amstrong para el mundo del ciclismo, cómo usaron 
su imagen como bandera y lo presentaron como ejemplo de 
vida, sabiendo desde 1999 que todo estaba sustentado en una 
farsa. Son muchos los culpables que colaboraron con toda esta 
maquinaria que trabajaba a marchas forzadas para generar tan 
dantesco espectáculo. 

Hoy vemos un culpable y se habla de un sólo nombre y el 
tiempo lo está poniendo en el lugar que merece y que se 
ganó a pulso, pero ¿qué hay de todos los que se beneficiaron 
tapando los resultados de las pruebas antidoping, qué hay de 
los nombres que se repartieron las ganancias y los beneficios 
de tan truculenta  historia? ¿Qué hay del ciclismo que hoy ya 
todos sabemos esta corrompido hasta la médula? Y tan es así, 
que los siete títulos que hoy le quitan a Amstrong en la tour, 
no se lo pueden dar a los ciclistas que llegaron atrás de él, 
porque también fueron encontrados culpables de dopaje en 
algún momento.

Veladamente el texano contesta una pregunta directa de Oprah 
¿te consideras un tramposo? A lo que responde ¡no!  Y comple-
menta: “tramposo sería si yo hubiera  tomado ventajas sobre 

mis competidores, 
pero la realidad es que 
no, todos competía-
mos bajo las mismas 
condiciones“, lo que 
deja entrever que las 
exigencias que impe-
ran en el ciclismo son 
tan extenuantes que 
no hay competidor de 
élite que pueda tirar la 
primera piedra.

La moraleja es muy cla-
ra, no hay mentira por 
grande o pequeña que 
sea que no salga a la 
luz tarde o temprano.

Cualquier comentario 
será bien recibido en el 
mail: omy_t@msn.com

que duelen

Verdades
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GoLF

Disciplina Mental
Jackie navarreTe

El  Golf es un veinte por ciento técnica y un ochenta por ciento mental.
Ben Hogan. 

Todos hemos vivido la experiencia de haber jugado increí-
blemente bien en alguna ocasión. Sin darnos cuenta, nada 
nos preocupaba, sólo mirábamos hacia nuestro objetivo, 

imaginábamos el tiro y ahí estaba, justo como lo queríamos...

La pregunta es: ¿Por qué si somos capaces de hacerlo una vez, 
no podemos hacerlo la mayoría de las veces? Y es que sin darnos 
cuenta somos esclavos de nuestros pensamientos, positivos o 
negativos estos nos llevan de un sentimiento a otro, como si 
ellos mandaran en nuestro ser... alejándonos del presente. Les 
permitimos llenarnos de ansiedad, de miedo a ganar, a fallar, de 
enojo, de arruinar nuestro juego.

Es una tristeza que nuestra falta de disciplina mental nos llene 
de tantas distracciones y nos aleje del aquí y el ahora, que es lo 
único que importa y que en verdad existe, para poder disfrutar al 
máximo nuestra ronda de golf.

Una buena forma de disciplinar nuestra mente es teniendo una 
rutina previa al tiro, es decir, que al estar parados y listos para 
pegarle a la pelota, debemos tener ya una idea clara de los 
factores que van a intervenir en él, de nuestro objetivo, y lo más 
importante, visualizar como será nuestro swing al momento de 
golpear la bola.

La rutina previa al tiro es la que nos aleja de todos los temores 
y distracciones innecesarias, borra todos los obstáculos reales 

La importancia dE un buEn Grip

El grip o empuñadura del bastón de golf es sumamente impor-
tante ya que es la parte de nuestro cuerpo que entra en contac-
to con el bastón. Es el primer fundamento del golf y aun así la 
mayoría de los jugadores amateurs no le da la importancia que 
merece o desconoce la forma correcta de hacerlo. Pensemos 
en el grip como el primer botón de una camisa, si el primero lo 
abrochamos mal el resto quedara igualmente fuera de lugar.

El error más común es 
abrir la mano izquierda 
y empuñar el bastón 
con la palma. 

Para corregir esta tenden-
cia haga este ejercicio: 
relájese completamente 
y deje que sus brazos 
cuelguen.

Se dará cuenta que sus manos quedan giradas hacia adentro y 
podrá ver hasta tres nudillos de su mano. 
Cierre la mano y ésta debe de ser la vista cuando usted empuñe 
el bastón:
Asegúrese que el bastón pasa diagonalmente por los dedos.

o girar la mano alteran-
do así la caída natural 
de las manos.

y mentales, nos mete dentro del tiro, nos compromete y nos 
prepara para el éxito...

Los elementos que debemos tomar en consideración son los siguientes:

•  Estrategia. 
•  Condiciones del lie y del campo (terreno, inclinación, viento, etc.).
•  Selección del bastón. 
•  Observar el objetivo.
•  Alineación.
•  Posición de la bola.
•  Stance.

Una vez que hemos tomado en cuenta estos factores podemos 
hacer un par de swings suaves mirando hacia nuestro objetivo, es 
entonces cuando podemos observarnos en nuestra mente reali-
zando y sintiendo el swing como lo queremos.

Después de esto, estamos  listos para ejecutar el tiro dejando que nues-
tro swing fluya, sin pensamientos ni sentimientos que intervengan en él.
El momento del swing en el juego no es el momento para pensar 
en nuestras correcciones o en nuestros errores, ni en el negocio, ni 
en la familia. Es el momento de fluir y de disfrutar lo aprendido.

Y para poder fluir mejor los dejo con Patricio Bautel Director y 
Profesional del Campo de Golf Iberostar Cancún quien nos ense-
ñará la importancia de un buen grip.

patricio bautel
Director y Profesional 
Iberostar Cancún



La mano derecha debe seguir la misma lógica que al agarrar una 
pelota para lanzarla lejos

En ambas manos hay que permitir que el dedo gordo haga pre-
sión contra el índice usando el del medio como apoyo del bastón

Un grip agarrado con 
los dedos envolviendo 
perfectamente el bastón 
sin dejar espacios nos 
dará más dominio sobre 
el mismo sin necesidad 
de agarrarlo con más 
presión de lo necesa-
rio, ya que ésta tensa 
los brazos y hombros. 
Así mismo, asegúrese 
que la presión del grip 
sea constante durante 
todo el swing ya que los 
cambios de ésta afectan 
la posición y velocidad 
de la cara del bastón a la 
hora del impacto.  

Algunas consecuencias 
de un grip con la palma 
de la mano:

1. Impide el quiebre de las muñecas en lo alto del swing.
2. Levantamiento y pérdida de los ángulos de la postura del 
cuerpo.
3. Tensión extra en los brazos y hombros.
3. Cierra la cara del bastón en lo alto del swing e impacto. 
4. Impide el release correcto del bastón y la cara del palo.
5. Giro del bastón en la mano a la hora del impacto.

En resumen, resaltar que nuestra mayor distancia y precisión 
siempre vendrá de una buena técnica, en este caso un buen 
grip, y no de la fuerza para golpear la pelota. 



Con siete meses de embarazo Daniela Martínez, 
espera muy entusiasmada la llegada de su segundo 
hijo que llevará por nombre Patricio, por ello su 
mamá Guadalupe Martínez y su suegra Margarita 
Hernández le organizaron un Baby Shower.
La Casa del Chef Cristian Morales, fue el lugar elegi-
do para llevar a cabo el festejo donde arribaron sus 
mejores amigas, quienes compartieron una velada 
muy agradable en la que no podían faltar los juegos, 
regalos y felicitaciones.

DANIELA MARTINEZ
EN ESPERA DE PATRICIO

eventoss

Daniela Martínez

Guadalupe Martínez y Marcia Reynoso

Mayra Athie
y Margarita Hernández Jacqueline Petraglia, Ana Hernández y Gisela Aburto

Bety Zurita y Gabriela Zarate Rosy Peniche, Lourdes Martínez y Stefania González

Bonnie Olmos y Beatriz Olivar

Blanca Contreras
y Yolanda Hernández



“Saborear la textura de 
una prenda para después 
observar el aroma que 
nos ofrece una silueta, es 
distinguir entre lo dulce 
o salado de una tela, 
permitir que una mezcla 
de ingredientes envuelva 
nuestro cuerpo para 
experimentar el placer de 
llevar puesto lo que sólo 
se puede lograr cuando se 
diseña alta cocina”.
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Comer y vestir, son más allá de toda duda, dos de los 
placeres más lícitos que un ser humano no sólo se 
puede sino se debe permitir. Son dos necesidades 
básicas del diario vivir, aun con todos los intentos 

que se han hecho por prescindir de ellas.

Es esa obligatoriedad, la que ha hecho que a lo largo de los 
años y a través de las culturas, se busquen distintas formas 
para satisfacer esas necesidades, para convertirlas en expe-
riencias más significativas y por consecuencia ser un medio de 
diferenciación entre unos y otros.

A raíz de esta búsqueda constante, los creativos del diseño 
y la gastronomía han hecho obras maestras que satisfacen y 
sorprenden continuamente a nuestros cinco sentidos.  Obras 
maestras que por fuerza tienen que ser superadas o reinven-
tadas ante la exigencia de un nuevo placer.

Existe una relación amorosa entre la gastronomía y el diseño, 
se coquetean constantemente, influye uno sobre el otro y se 
complementan; el disfrute de un buen plato siempre va acom-
pañado del atuendo adecuado para que la experiencia llegue 
a lo más profundo del ser.

Es por esta relación y por la oportunidad de volver a vivir un 
Food and Wine Festival en nuestras tierras, que el Instituto Su-
perior de Estudios Creativos convocó a sus alumnos a realizar 
prendas cuyo diseño estuviera inspirado en la gastronomía; pie-
zas realizadas casi en su totalidad con fieltro, en la ya conocida 
característica de Estudio Creativo por experimentar con mate-
riales alternativos.

Y así como un platillo se debe saborear, una prenda no sólo se 
debe vestir, tiene que ser contemplada y nada mejor que una edi-
torial de moda para transmitir todas las sensaciones e intenciones 
de un diseño.   

Editorial que sólo se puede lograr cuando, al igual que en un buen 
platillo, se mezclan adecuadamente los mejores ingredientes en 
materia de técnica, talento y creatividad, cuando se incorporan a 
la perfección la dirección de arte, la fotografía, el maquillaje, las 
modelos y los diseños.

Un platillo editorial listo para servirse en Cancunissimo.

Entra a www.cancunissimo.com para ver todos los diseños crea-
dos por los alumnos de Estudio Creativo.
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La hora tan esperada llegó: Louis Viutton, después de nueve años de presencia 
en Luxury Avenue, cambia de casa al novíssimo Puerto de la Moda, en La 
Boutique Palacio, donde convergen las firmas más prestigiosas del mundo 
para deleite de locales y turistas.

E
n la apertura de ésta, la boutique más 
grande del país, además de contar con 
la presencia de Miranda Kerr e Isabeli 
Fontana, fashionistas, socialités y siba-
ritas, fue engalanada con la presencia 
de Francois Rosset, presidente para 

América Latina y Sudáfrica, y Cayetano Fabry, gerente 
de la firma en México.

Tras los honores indispensables en un acontecimien-
to de esta magnitud, Francois ofreció una entrevista 
exclusiva para Cancuníssimo, en la que habló de las 
expectativas que la prestigiada marca tiene con esta 
apertura, que cuenta con una inversión de millones 
de dólares: “Evidentemente, al ser una compañía pú-
blica no hablamos de inversiones, pero diría, toman-
do en cuenta las dimensiones 
de la boutique, que la inver-
sión es comparable a las que 
existen en el mundo… creo 
que nadie gasta tanto en la 
industria, y se puede ver en la 
calidad de este sitio”.

Y la vista no engaña. La firma 
introduce un nuevo estilo ar-
quitectónico en el que utiliza 
materia prima de excelente 
calidad, que incluye pisos 
en madera natural y lacas 
hechas a mano, proyectan-
do una pulcra elegancia que 

Louis Vuitton

estrena hogar 
en el paraíso

domina el ambiente, mezcla de sofisticado confort 
y atmósfera acogedora y cálida. “Esta boutique es 
diferente en muchos aspectos porque está ubicada 
en una ciudad resort, y queremos que los clientes 
se sientan cómodos, que vengan a la tienda en sus 
vacaciones, en short, en playera, a diferencia de lo 
que, por ejemplo, podrían vestir cuando caminan 
por Champs-Élysées o Fifth Avenue… así nos adap-
tamos al ambiente y al estado de humor de la tienda 
y los clientes”.

-¿En cuanto a proDuctos y prEcios, hay alguna DifErEn-
cia EntrE Esta boutiquE y las DEl rEsto DEl MunDo?

Los precios en cada país son acorde a los costos de 
exportación. Con respecto a México, el nivel es igual 
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al que existe en Estados Unidos. En Eu-
ropa los tenemos estandarizados, por esa 
misma razón.
 

-¿cuEntan con alguna línEa EspEcífica para 
sitios coMo cancún?

No tenemos productos específicos para 
Cancún, sin embargo, hemos introducido 
piezas prêt-à-porter de la colección “Louis 
Vuitton Cup” -para hombres-, que incluye 
trajes de baño, playeras y diferentes prendas 
y accesorios propios para este tipo de clima.

Rosset aseguró que las dimensiones de la 
nueva sucursal fueron la razón principal 
del cambio de ubicación, ya que des-
pués de nueve años en Luxury Avenue, el 
crecimiento se veía algo natural, a la par 
del desarrollo de este destino turístico y 
su relevancia a nivel internacional. “Ahora 
estamos en este maravilloso Puerto de la 
Moda, en La Isla Shopping Village, donde 
dedicamos el espacio necesario a cada 
concepto. La boutique es un homenaje a 
los orígenes de la firma, al arte de viajar, 
celebrando el patrimonio de Louis Vuitton 
con aristocráticas colecciones de baúles, 
maletas con ruedas, bolsos y nécessaries, 
entre otras exquisiteces”.

Para la compañía, afirma Rosset, la aper-
tura en Cancún representa, además de 
confianza en la economía de México, su 
deseo de prosperidad y avance económi-
co: “Desde nuestro punto de vista, México, 
a pesar de que en los últimos cuatro años 
ha estado superando diversos problemas, 
confiamos que en unos años debido a 
su comportamiento, llegue a tener un 
crecimiento significativo en su economía, 
como el caso de Brasil.

“Esto, evidentemente –resaltó- llena nuestras 
expectativas, por ello esta magnificencia en 
cuanto a inversión… las expectativas de la 
compañía son enormes. Estamos seguros 
que lograremos nuestras metas porque Can-
cún, Quintana Roo, es un destino que ofrece 
mucho, que es muy visitado. No sólo es 
playa, también cultura, con su cercanía a las 
majestuosos vestigios de la civilización maya; 
por cierto, visité Tulum y quedé maravillado”.

 -¿cuál Es El targEt principal DE la boutiquE, El MErcaDo local o El turista?

Al tratarse de un multidestino de gran relevancia, muy visitado y reconocido a nivel in-
ternacional, el turista es muy importante, pero también le damos la importancia que se 
merece al local, a la gente que busca la exclusividad y el prestigio que nos heredó Louis 
Vuitton, una historia de refinamiento y estilo para viajar que inició en 1859.
 

-¿cuálEs son las nuEvas tEnDEncias DE proDuctos, En cuanto a DisEños, colorEs, Etc.?

Lo nuevo son la colección de bolsos hechos en piezas de cuero exótico en pitón y coco-
drilo, confeccionadas por los artesanos de la afamada marca en sus talleres de Asnières, 
así como las piezas ready to wear tanto para dama como para caballero. La idea es ofrecer 
piezas de uso cotidiano para quien busca exclusividad y calidad. También, como ya co-
menté, incluímos la colección “Louis Vuitton Cup” para satisfacer a los yatistas; asimis-
mo, la tabla de surf, que aunque ha sido un éxito con su icónico estampado damier, aún 
no está a la venta.

 
Finalmente, Francois comentó 
que hay grandes planes para 
México con la futura apertura 
de una sucursal en la capital 
del país, una opción excelen-
te: “Ya estaremos anunciando 
dónde estará ubicada, mien-
tras, estamos trabajando en 
ese proyecto, porque nos 
interesa mucho. Creemos que 
tanto México como Cancún 
tienen un potencial enorme. 
Cancún es una ciudad resort 
con una conectividad aérea 
incomparable, aunque sería 
ideal tener una conexión di-
recta a Brasil, para aprovechar 
su creciente economía”.



Pies de fotos

Ofrece amplia gama de artículos y accesorios 
en cuero para dama y caballero, incluyendo 
vanguardistas colecciones de zapatos, delicadas 
mascadas, baúles, maletas, carteras, cinturones, 
gafas de sol y otros delicados accesorios.

La boutique cuenta con dos entradas independientes 
que dividen en forma sutil las áreas dedicadas espe-
cialmente para él y para ella.

El corazón de la tienda cuenta con un área des-
tinada al arte de viajar, celebrando el patrimonio 
de Louis Vuitton con una colección de baúles, 
maletas, bolsos, un deslumbrante arreglo de 
nécessaires y pequeños artículos de cuero. La 
tradición de Louis Vuitton y su savoir-faire se ve-
rán representados por un baúl fabricado en 1930 
para guardar seis sombreros, respondiendo a las 
necesidades de elegantes damas viajeras.

Uno de los detalles a destacar de la boutique 
es la recreación de la Torre Eiffel de 1978 de 
Jacques-Henri Lartigue, en la que se utilizan 
baúles en cuero Epi azul, el cual combina con 
el transparente mar caribeño de Cancún. Al-
mohadones coloridos hechos a mano, típicos 
de la artesanía de nuestro país dan el toque de 
creatividad y tradición mexicanas.

louis viutton

Joyeria Donm ubicada en Plaza Kukulcán dio la bienvenida a la exclusiva línea de 
relojes Ernst Benz. Amigos y clientes arribaron al lugar para disfrutar de un coctel y 
conocer las propuestas de la firma que incluye relojes mecánicos para dama y ca-
ballero elaborados con materiales de primera calidad y divididos en tres segmentos 
como el tradicional, el deportivo y contemporáneo.

JOYERIA DONM PRESENTA ERNST BENZ

Pedro Rodríguez, Henri Cantais y Leonid Khankin

Vanessa Pintos e Isa Albiac Ana Mayor y Carlos Rodríguez

Eduardo Braun, Imanol Luisa y Carlos Constandse



eventoss
FESTEJO DOBLE EN
LA FAMILIA MANZANEQUE
Con la presencia de amigos y familiares, Clarissa y 
Alfredo Manzaneque celebraron su aniversario de bodas 
número veinte al mismo tiempo que festejaron el cum-
pleaños cincuenta del empresario.
Sus hijos Edna y Eduardo, no podían faltar a esta gran 
fiesta que se llevó a cabo en la palapa de Isla Dorada 
donde todos los invitados pasaron un rato inolvidable y 
muy agradable.

Edna, Alfredo, Clarissa y Eduardo Manzaneque

Lorena Ruy, Alberto Castillejos, Maru Gutiérrez y Juan Carlos Bobadilla

Blaulio Manzaneque y Laura Sánchez Karla y Eduardo Rodríguez

Carmen Villarreal y Rodolfo González

Pilar Manzaneque, con Yolanda y Eduardo Martínez Mercedes y Xavier Aranzabal

Olga Campos y Luis Velarde
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los de enmediolos de enmedio
los de en Medio

En la escena 
              del crimen

Gloria Palma

L
a noticia gravitaba alre-
dedor; en los impetuosos 
gritos de los jóvenes, en 
la determinación de los 
hombres y mujeres, en el 
desconcierto de algunos 
ciudadanos que se habían 

enfilado ese domingo -en que inició el Año 
Chino- a bordo de una caravana vehicular 
hacia el predio donde la potencia asiáti-
ca pretende construir el Dragon Mart. La 
intención de todos los que habían partido 
desde el Teatro de la Ciudad en unos 130 
vehículos -según reporte de Tránsito- era 
clausurar simbólicamente el predio con la 
misma cinta con que se delimita la escena 
de un crimen. Y lo hicieron. Mientras algu-
nos gritaban, otros desplegaban mantas y 
unos más observaban, Alicia González “La 
Jaguara” iba enrollando con la gruesa cinta 
de “clausurado” el terreno como si fuera 
una bola de estambre. Pero eso no fue 
desplegado en los diarios.

Adentro del cerco quedó lo menos rele-
vante aunque fuera el director del proyec-
to, Juan Carlos López Rodríguez a quien, 
luego de llegar de improviso al predio El 
Tucán, todos los reporteros rodearon para 
confirmar que diría lo mismo de hace una 
semana o un mes, concediéndole más de 
20 minutos frente a las cámaras y graba-
doras y callando –“Ssshhh... ¡Dejen de gritar 
y provocar!”, decían algunos colegas- a los 
jóvenes, hombres y mujeres que protesta-
ban con toda determinación afuera de la 

“escena” acordonada desde donde, como 
evidencia, se alcanzaba a ver la devas-
tación de miles de metros cuadrados de 
selva. Esas declaraciones, las del director, 

sí fueron destacadas en los diarios al igual 
que la vestimenta negra, los rastas y los 
piercing de los jóvenes “violentos y vándalos”, 
arquetipos de nuestros miedos y prejui-
cios disociadores.  

Lo cierto fue que en el parque central de 
Puerto Morelos, donde coincidieron y cul-
minaron las caravanas de Cancún, Playa 
del Carmen y Tulum, esos mismos jóvenes 
ya no tuvieron que gritar. Lo relevante 
volvía a ser el rechazo al proyecto chino 
del que, en el kiosco central, ambientalis-
tas, activistas y vecinos dieron sus razones 
que podrían ser suficientes, aunque resul-
taron menos contundentes que los efectos 
visualizados por los participantes del Foro 
que horas después, el lunes, tendría lugar 
en el Senado de la República, anticipando 
a mediano plazo casi una catástrofe malthu-
siana y develando al Dragón Mart como un 

“Tratado de Libre Comercio disfrazado de 
inversión privada”.

“En realidad es un TLC y estos acuerdos 
no pueden entrar por la puerta trasera 
de nuestro país. El gobierno de Quintana 
Roo firmó un convenio en el que apoya 
al Dragon Mart con beneficios preferen-
ciales que yo nunca había visto hacia una 
empresa mexicana: 100% en el impuesto 
sobre nómina por un tiempo de hasta 
tres años a partir del 2013”, sostuvo ahí 
el director general del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP), 
Luis Foncerrada después de que, en en-
trevista con la periodista Adriana Varillas, 
había también revelado que “las faculta-
des de Real Estate Dragon Mart Cancún 
son extraordinariamente amplias y corres-



FoToGraFía: lucy marTínez

ponden, con certeza, a un proyecto de 
Estado promovido por China. El objetivo 
de esa razón social va más allá de lo que 
es una inmobiliaria; es extraordinaria-
mente amplio; nunca había visto algo 
así”, remarcó el Maestro en Economía 
por el Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE).

Entre esas facultades y objetivos que 
durarían casi un siglo -99 años por consti-
tución legal- se lee en la investigación de 
Varillas: “Ser una comercializadora con ca-
pacidades de abrir empresas en el extran-
jero; ejecutar toda clase de construcciones, 
edificaciones, estructuras, excavaciones, 
demoliciones, así como la realización y 
ejecución de cualquier tipo de trabajos 
relacionados con la construcción, como 
proyectos y obras, tanto públicas como 
privadas, por cuenta propia o de terceros; 
construir, organizar, promover y adminis-
trar toda clase de empresas o negociacio-
nes industriales, comerciales, turísticas 
o de cualquier otra índole; representar o 
ser agente comisionista en México o en el 

extranjero de toda clase de negociaciones 
industriales o comerciales, nacionales o 
extranjeras; promover, constituir, orga-
nizar, explotar o tomar participación en 
el capital de todo género de sociedades 
mercantiles o empresas de cualquier 
índole, nacionales o extranjeras; comprar, 
vender, arrendar, propiedades físicas e in-
telectuales que la sociedad requiera para 
su desarrollo; registrar patentes y marcas 
para su comercialización internacional 
y abrir sucursales y oficinas necesarias 
para la atención al mercado, en México 
y el extranjero; vender sus acciones a 
compradores privados y en su momento, 
al público, a través de la Bolsa; adquirir, 
enajenar, emitir, endosar, avalar y, en 
general, suscribir títulos de crédito, entre 
otras actividades más”.

“Eso les decía yo…Y el TLC es el más duro 
golpe que ha recibido nuestro país en lo 
que yo he vivido”, me comentó una chica 
que participó en la caravana y que, por 
cuestión de edad, me hizo pensar en mi 
hija de aquí a unos cuantos años… 

NO AL DRAGON MART

El domingo en que inició el Año Chino cientos de cancunenses realizaron 
una caravana automovilística con primera parada en el predio El Tucán, para 
clausurarlo simbólicamente en oposición al proyecto Dragon Mart que se 
pretende desarrollar en ese terreno. Posteriormente se unieron en el parque 
central de Puerto Morelos a las caravanas de Playa del Carmen y Tulum, para 
exponer las razones sociales, ambientales y económicas de su rechazo a este 
nuevo eje comercial de la potencia asiática.
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TuRisTEanDo 

E
l Foro Nacional de Turismo en su onceava edición 
fue inaugurado por el presidente Enrique Peña 
Nieto, quien anunció 100 mil millones para el sec-
tor turístico, entre los que se desarrollarán diver-
sos proyectos tales como: el Tren Transpeninsular 
que irá de Yucatán a Quintana Roo, la terminal de 

cruceros en Puerto Vallarta y el aeropuerto de Chetumal, entre 
otros. Este año el Foro logró reunir a políticos como la secretaria 
de Turismo, Claudia Ruiz Massieu; al gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge; a la secretaria general del PRI, Yvonne Orte-
ga; al procurador federal del medio ambiente, Francisco Moreno; 
al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez; al senador Emilio 
Gamboa y a Miguel Torruco, secretario de Turismo de la Ciudad 
de México, entre otros.

Por primera vez en 38 años, el Tianguis Turístico de México sale 
de un destino de playa para celebrarse del 17 al 20 de marzo en 
la ciudad de Puebla, en el que se espera que participen 33 países, 
siendo una importante plataforma de promoción y negocios, en 
donde interactúan bajo un mismo techo compradores nacionales 
e internacionales con toda la industria turística mexicana, pues 
en este espacio tienen la oportunidad de promocionar y comer-
cializar productos y servicios turísticos de México que permiten a 
nuestro país incrementar los flujos de visitantes provenientes de 
los mercados nacionales e internacionales.

Este mes también estará lleno de importantes eventos gastronó-
micos como el  Cancún Riviera Maya Wine & Food Festival, que 
en su segunda edición ofrecerá una mágica combinación de chefs, 
vinos, licores e ingredientes de Canadá, Estados Unidos, Méxi-
co y América Latina. Este gran evento será toda una experiencia 
culinaria pues en 
esta ocasión el país 
a celebrar es Italia, 
y el chef Massimo 
Bottura, conside-
rado como uno de 
los cinco mejores 
del mundo, asistirá 
como invitado de 
honor. Del 14 al 17 
de marzo diferen-
tes resorts de lujo 
de la Riviera Maya 
tales como el Grand 
Velas, Paradisus, 
el Dorado Royal, 
Rosewood Mayako-
ba y el Grand Coral, 
así como el parque 
ecológico Xcaret, 
serán sede de las 
diversas actividades 
que ya se tienen 
programadas.

En días pasados visitamos a nuestro querido amigo Louis Daniel, 
director de NIZUC, quién amablemente nos hizo un recorrido por 
lo que alguna vez fuera la casa presidencial que albergara a jefes 
de estado e importantes personalidades, y hoy nos enorgullecemos en 
presentar este “nuevo destino dentro del destino” que abrirá sus puertas 
este año.  

Louis nos cuenta del nacimiento de NIZUC Resort & Spa, un 
nuevo estándar de lujo mexicano a otro nivel de refinamien-
to y exclusividad.

Este lujoso resort se encuentra en un área privilegiada llama-
da Punta Nizuc, a corta distancia del aeropuerto. Es un lugar 
privado frente a un hermoso arrecife de coral. Cuenta con dos 
playas de arena blanca, un SPA de clase mundial, seis restau-
rantes gourmet y el más exclusivo alojamiento en 274 suites y 
villas privadas.

El resort se divide en tres atmosferas diferentes para enamorar 
los gustos de cada huésped. Las habitaciones “Ocean Suites” 
ofrecen espectaculares vistas del Caribe en un ambiente exclu-
sivo para adultos. Es el marco ideal para una luna de miel o una 
escapada romántica.

El segundo ambiente son las “Pool Villas”, las cuales permiten 
retirarse a un ambiente mucho más íntimo y disfrutar de su 
alberca privada, quienes gustan de lo exótico las encontrarán 
irresistibles. Las habitaciones “Residence Suites” cuentan con 
albercas tipo Infinity y una vista extraordinaria de la naturale-
za del lugar, mientras las Garden y Junior Suites son perfectas 
para familias. Y para que los papás disfruten tranquilamente su 
estancia el resort brinda servicio para niños en el Winik’s Kids 
Club.

NIZUC cuenta con una fina selección de restaurantes, altamente 
distinguidos en la región que ofrecen desde la tradicional cocina 
mexicana a la exquisita cocina asiática o mediterránea. A cargo 
de verdaderos maestros del arte culinario, cada restaurante es 
testigo de la dedicación por el detalle y refinamiento que exis-
te en NIZUC. Los huéspedes se encontrarán asombrados con 
un servicio excepcional en Ramona, Café de la Playa, Ni, Terra 
Nostra, Indochine, La Punta Lounge & Grill, bar A´Kan y Havana 
Lounge. Ya les estaremos platicando de cada uno de ellos.

En el centro de NIZUC se encuentra el SPA de ESPA, una de las mar-
cas más aclamadas del mundo. Los huéspedes disfrutarán de mag-
níficas instalaciones, ya que su ubicación cuenta con cabinas frente 

al mar, sauna, albercas 
relajantes e hidrotera-
pia. En el SPA también 
encontraremos un salón 
de belleza, el spa lounge 
y el gimnasio.

NIZUC también cuen-
ta con un centro de 
convenciones de primer 
nivel con 2,500 metros 
cuadrados de salones 
con vistas extraordina-
rias al irresistible azul 
de nuestro mar Caribe. 
Seguro será sede de los 
mejores eventos nacio-
nales e internacionales 
y de las próximas fies-
tas de nuestra sociedad.
Indiscutiblemente 
como versa su slogan 
A MEXICAN SPIRIT. A 
MAYAN SOUL.
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El PRI munIcIPAl 
se transforma 
para escuchar 
más de cerca

• El partido de mayor arraigo en Cancún y el estado, da muestra de una 
nueva forma de interactuar con su militancia y simpatizantes, al volcarse al 
trabajo en terreno 

• Con el programa “Consulta Ciudadana”, el PRI en Cancún escucha a 7 
mil familias de diferentes zonas del municipio, gracias a un trabajo conjunto 
con su fuerza joven, militantes y simpatizantes, destaca el dirigente del insti-
tuto, Paul Carrillo

• Más seguridad en las calles, mejores servicios públicos, transporte concesio-
nado de calidad e incluso becas de estudio, entre las demandas de la ciudada-
nía, según el balance preliminar.

“¡Vamos a salir a recorrer las calles para escuchar a la gente, a 
nuestros militantes, a las lideresas, los sectores; hemos entendido 
el mensaje!”, fue parte de la consigna que Paul Carrillo de Cáceres, 
enarboló el 27 de julio del año pasado ante unas 3 mil personas 
en el campo deportivo junto a la sede del PRI municipal, tras ren-
dir protesta como presidente de ese instituto político en Cancún.

El improvisado y encendido discurso, que bien pudo llevárselo el 
viento junto a los vítores y aplausos que despertó en el momento, 
hoy, casi siete meses después, se refleja en hechos. Algunos dirán 
que el PRI, partido predominante desde la gestación de Cancún, 
ya necesitaba nuevos aires, un cambio de fondo.

Y es que a Paul Carrillo no se le ve en la oficina del partido. El 
motivo: anda en terreno, reunido con miembros de la estructura, 
en gestiones, en encuentros con sectores y organizaciones, partici-
pando personalmente en programas en beneficio de su militancia 
y de quienes manifiestan simpatía por el tricolor. “Un PRI más 
cerca de la gente”, hoy versa el eslogan del instituto.

El ejemplo más reciente es la “Consulta Ciudadana”, iniciativa del 
Comité Directivo Municipal que consistió en aplicar una encues-
ta a familias de las Súper Manzanas 17, 19, 24, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 66, 72, 73, 77 y 89, así como en las regiones 90´s, 100’s, 
200´s y 500´s, labor a cargo de 150 miembros del Frente Juvenil 
Revolucionario (FJR), y a la cual se sumaron el político cancunense 
y la secretaria general, Berenice Polanco Córdova.

El objetivo de la actividad que logró encuestar a 7 mil familias de 
diferentes colonias de Cancún entre el 29 de enero y el 8 de febre-
ro, fue conocer las demandas particulares de la ciudadanía, con 
el fin de realizar un diagnóstico más detallado de las necesidades 
específicas en cada colonia.

Según ha adelantado el mismo dirigente, previo al resultado final 
que será dado a conocer públicamente el 25 de  de febrero, las 
principales demandas giran en torno a más seguridad en las calles, 

• 7 mil familias encuestadas
• 150 miembros del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), mi-
litantes y simpatizantes voluntarios, aplicaron el cuestionario 
puerta por puerta
• Entre 29 de enero y el 8 de febrero
• A familias de las súper manzanas:17, 19, 24, 35, 36, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 66, 72, 73, 77 y 89
• A familias de las regiones: 90´s, 100’s, 200´s y 500´s

Seguridad pública
• Falta de presencia de la Policía Municipal en las calles
ServicioS públicoS
• Alumbrado público
• Pavimentación
• Falta de mantenimiento a espacios públicos (parques, áreas 
verdes, campos deportivos)
• Desasolve
• Recolección de basura
• Transporte Público
 laboraleS
•Oportunidades de trabajo para madres solteras
académicaS 
•Becas de estudio para sus hijos

pavimentación y alumbrado público, transporte, recolección de 
basura, mejores oportunidades para madres solteras e, incluso, 
becas de estudio.

El resultado, será entregado a los regidores y diputados locales y 
federales priistas, para que desde su ámbito, propicien soluciones 
más integrales y eficientes en cada sector, a fin de lograr una me-
jor calidad de vida para las familias benjitojuarenses.

Resultados pReliminaRes del pRogRama 
“Consulta Ciudadana” del pRi muniCipal

neCesidades expResadas poR la gente:

Paul Carrillo - Presidente del PRI en Benito Juárez
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Al Buen Entendedor…

Sergio e. gonzález rubiera

Carta abierta a empresas 
                   con responsabilidad social

P
reocupados en Cancún por la ima-
gen urbana de nuestra ciudad, un 
grupo de empresarios integrantes 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial, conformamos hace unos 
meses con el aval y apoyo de este 
organismo cúpula, la Comisión de 

Imagen Urbana de Cancún (CIMUC), con el propósi-
to de rescatar y poner en valor la imagen urbana de 
Cancún y como parte muy importante nos hemos pro-
puesto regular, reordenar y eliminar en lo posible los 
anuncios espectaculares en primera etapa en la zona 
hotelera y posteriormente en todo Cancún.

Como ciudadano de esta, o de otra ciudad mexicana, 
seguramente usted que me lee habrá atestiguado que 
estamos saturados de publicidad espectacular, de 
lonas, de letreros de todo tipo de materiales y de pan-
tallas luminosas, entre otras cosas. Esta saturación 
publicitaria, además de una tremenda contaminación 
visual, ha generado lamentablemente un deterioro 
en la calidad y en la imagen de nuestras ciudades 
que incide directamente en la competitividad de los 
destinos turísticos, Cancún en este caso, además de 
que reduce nuestra calidad de vida.

Las mejores ciudades del mundo ya han eliminado y 
prohibido la publicidad espectacular como es el caso 
de toda la Unión Europea y vemos como cada día 
más ciudades se suman a esta iniciativa, como Sao 
Paulo en Brasil, además de que está ampliamente 
demostrado que estos impactos visuales no venden y 

lo único que están generando ante los consumidores 
es malestar y rechazo.

En tales circunstancias, me permito proponerles 
respetuosamente a quienes se anuncian, que retiren 
la publicidad espectacular que sus empresas tienen 
en nuestra ciudad y a todo lo largo de la autopista 
Cancún-Tulum.

Sería ampliamente reconocido si su empresa, como 
una empresa socialmente responsable, se suma a 
esta causa, misma que deberíamos emprender en 
todo el país, para lo cual ya estamos iniciando acer-
camientos con los legisladores para que hagan suya 
esta iniciativa en beneficio de México.

Su firma, grupo corporativo o pequeña empresa,  po-
dría enviar un mensaje muy positivo a sus clientes y a 
todos los mexicanos si se suma a nuestra causa, que 
debería ser la de todos.

Le escribo la presente a mis ocho lectores como 
Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes de Quintana Roo, A.C. (AMAV), 
como miembro integrante y fundador de la CIMUC, y 
finalmente como ciudadano cancunense, preocupado 
porque todos vivamos en una mejor ciudad.

Quedo pues, atento a sus comentarios y hago propi-
cia la ocasión para enviarles,

Un Cordial Saludo



EvEnToss

Silvana González

Silvana González espera a su primer bebé, por tal motivo su suegra Maricruz Escudero 
le organizó un ameno baby shower para celebrar la llegada de la nueva integrante de la 
familia que llevará por nombre Renata, 
El hotel Alhambra en Playa del Carmen, fue el lugar de la cita donde se reunieron gran 
cantidad de amigas quienes disfrutaron de un desayuno y compartieron este momento 
tan especial con la futura mamá.

BABy shOwER PARA silvAnA GOnzálEz

Gaby Barquet, Daniela Vara y Doris Arcila

Jimena Escudero, Ana Laura Pereyra, Maricruz Escudero,
Silvana González, Silvana Mendoza y Michelle Worrall

Angélica Escudero, Eugenia Guzmán y Maricruz Escudero

Silgia Damián y Ligia Mendoza

Claudia Escudero
y Sandra Salcedo

Alejandra Mendoza, María José Magallanes e Isabel Torres
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SSala

el tango de
la guardia vieja
Arturo Pérez-Reverte

El tango de la Guardia Vieja narra una 
turbia y apasionada historia de amor, 
traiciones e intrigas, que se prolonga 
durante cuatro décadas, bajo la luz 
crepuscular de una época que se 
extingue. Un libro que apasionará a los 
lectores habituales de Pérez-Reverte, 
pero que también atraerá a un nuevo 
público que gusta del espionaje y la 
estrategia, y sabrá apreciar esta parti-
cular historia de amor.

Sinopsis
La trepidante aventura de Max Costa 
y Mecha Inzunza les lleva a recorrer 
tres escenarios distintos del con-
vulso siglo XX: pasarán en 1928 por 
Buenos Aires gracias a una extraña 
apuesta entre dos músicos, en Niza 
se verán envueltos en medio de una 
trama de espionaje durante los años 
de la Guerra Civil española y los pri-
meros vientos de la Segunda Guerra 
Mundial, para terminar en Sorrento, 
en los años sesenta, embarcados en 
una inquietante partida de ajedrez. 

de lectura
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maldito Karma 
David Safier
Una desternillante novela sobre el secreto de la felicidad 
que ya ha hecho reír a un millón de lectores en Alemania. 
La presentadora de televisión Kim Lange está en el mejor 
momento de su carrera cuando sufre un accidente y muere 
aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. En 
el más allá, Kim se entera de que ha acumulado mal karma 
a lo largo de su vida y pronto descubre cuál es su castigo: 
está en un agujero, tiene dos antenas y seis patas…
¡es una hormiga!

novedades

para niños

un fantasma en nueva York
Lorna Graham
Eve Weldon se muda a Nueva York en busca de romance y 
emoción, pero se encontrará con el fantasma de un escritor 
en su apartamento. Empezará a trabajar en el programa 
de televisión El aroma del café, un mundo marcado por 
la competitividad, que poco tiene que ver con las viven-
cias que le contaba su madre. En su lucha por hallar un 
equilibrio en su nueva vida, Eve descubrirá que la amistad 
puede tener muchas formas y que la magia verdadera de 
Greenwich Village sigue viva, a pesar de revelarse de mane-
ras sorprendentes. 

adiós a la tierra de los colores vivos
Oti Rodríguez Marchante
Secretos que no deben salir a la luz, increíbles aventuras 
que se niegan a abandonar las cuatro paredes de una habi-
tación, misteriosas computadoras con vida propia y dudo-
sas intenciones, y tesoros que aparecen cuando menos te lo 
esperas. En las páginas de Adiós a la tierra de los colores vivos lo 
inesperado es el auténtico protagonista: cuatro historias de 
transformación, de descubrimiento, de iniciación.

Segunda feria virtual del libro 

La Feria Virtual del Libro celebrará su segunda edición del 4 al 8 de marzo de 2013.
En su primera edición contó con más de 60 mil visitas y 31 expositores.
La Feria tiene por objeto impulsar la industria creciente de los libros electrónicos sin 
dejar a un lado los libros tradicionales en papel.
Uno de los principales atractivos es que se puede visitar el recinto y las casetas virtua-
les las 24 horas desde cualquier parte del mundo, hacer consultas a los expositores a 
través de un chat, y participar en los talleres y encuentros con los autores, simplemente 
a través de internet.
www.feriavirtualdellibro.es

de libroSS
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FrancESa

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

>>

direcciÓn 
Calle Piña #27, sM 25, Cancun, 
Quintana Roo C.P. 77500
reServacioneS 
Tel. (998) 887 6337
www.lescargot.com.mx
HorarioS
lunes a sábado
6:30 a 11:30 pm

No te pierdas por 
las noches....

viernes de Trova con
   Arturo santamaría

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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N
reportero

Historias de

CarloS loret de Mola

No es sólo que la mayoría de los funciona-
rios que lideran las secretarías e institu-
ciones del gabinete de seguridad no sepan 
hablar inglés o no hayan hecho escala 
en las universidades estadounidenses 
en su formación académica. Es una clara 
política de la administración de Enrique 
Peña Nieto para “pintar su raya” con la 
Unión Americana respecto de la cercanía 
que existía durante el régimen de Felipe 
Calderón.  

Tras ser declarados ganadores por el IFE 
en las elecciones presidenciales, los inte-
grantes del equipo de transición del hoy 
presidente Peña llegaron a un diagnóstico 
que consideraron necesario revertir: con el 
argumento de las transfusiones millona-
rias de dólares a la sangre del sistema de 
seguridad mexicano, la Iniciativa Mérida 
facilitó que emisarios del gobierno de 
Estados Unidos usaran a dependencias 
mexicanas como los brazos ejecutores de 
sus planes, políticas y pesquisas, parti-
cularmente la Procuraduría General de la 
República, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, y las secretarías de 
Marina y Gobernación.  

Por ello, la línea desde la Presidencia de 
la República fue tomar distancia, muy al 
estilo del nacionalismo revolucionario 
priísta en el que Estados Unidos es visto 
con recelo, como casi genéticamente inje-
rencista, como la superpotencia frente a la 
que hay que defender la soberanía.  

A partir de entonces, la llamada “coope-
ración bilateral” se volvió menos cómoda 
y más tensa para nuestros vecinos norte-
ños. Lo han hecho saber, lo han permitido 
correr, lo han dejado sentir. Para el gobier-
no de México las recientes filtraciones en 

Peña se tensa 
             con Estados Unidos

la prensa norteamericana que ponen en 
situación de vulnerabilidad al régimen de 
Peña Nieto forman parte de esta batalla 
diplomática de un Estados Unidos que 
manda señales para que las cosas vuelvan 
a ser como antes. 

Oficialmente los funcionarios estadouni-
denses no aceptan su incomodidad, pero 
sí la expresan “en corto” a muchos de sus 
pares mexicanos que lograron brincar el 
cambio de sexenio y siguen en sus mis-
mos puestos o similares. 

Incluso en el discurso público no se nota 
el cariño con el que se lanzaban elogios 
mutuos hace apenas unos meses los go-
biernos Obama-Calderón.  

Clave en no tensar de más esta cuerda 
será Eduardo Medina Mora, el emba-
jador de México en Estados Unidos, a 
quien los norteamericanos guardan gran 
simpatía, confianza y respeto, por su 
labor en áreas de seguridad durante el 
mandato calderonista.  

Veremos. 
Sabremos.
Leeremos. 

Saciamorbos 

El Servicio Exterior Mexicano es de clase 
mundial y muchas veces rebasa en su 
actuar y alcances a la política exterior 
dictada en los últimos sexenios desde la 
Cancillería en el Distrito Federal. Pero po-
dría estar mucho mejor si no se grillaran 
tanto entre ellos embajadores, cónsules, 
representantes y funcionarios centrales 
(bastante hacen con tener que soportar 
políticos partidistas en sus filas como 
para que se comporten como ellos).



GUÍA SALUD Y BELLEZA

L
as pestañas largas, 
con volumen y color 
están más de moda 
que nunca, así que 
es momento de 

prestarles especial atención y 
cuidados, ya que ellas son el 
marco de nuestra mirada.

Muchas mujeres con pestañas 
escasas quieren lucir unas 
largas y abundantes sin recurrir 
a las postizas.

Para dar nueva vida a tus pes-
tañas es necesario incluir en tu 
rutina diaria productos que tra-
ten y nutran en la profundidad.

A continuación algunas recetas 
para lograr pestañas espesas y 
hermosas:

• Desmaquillar bien cada no-
che las pestañas, ya que, de lo 
contrario, tenderán a partirse 
y a volverse más débiles y es-
casas al no oxigenarse adecua-
damente. No hace falta frotar 
para eliminar cualquier resto 

de máscara de pestañas; 
utliza un algodón en un 
tissue y empápalo con un 
desmaquillador específico 
para pestañas o con algun 
aceite natural como el de 
almendras o de coco. 

• No cortar las pestañas 
nunca.

• No es conveniente fro-
tarse los ojos: algunos tics 
como tirarse de las pes-
tañas o frotarse los ojos 
no resulta positivo ni para 
nuestras pestañas ni para 
los ojos en general. Su 
práctica produce una ero-
sión de la delicada piel del 
contorno de ojos y suele 
desembocar en pérdida de 
pestañas.

• Aplicar el contenido de 
una cápsula vitamina E 
sobre el párpado, ya que 
está comprobado que 
estimula el crecimiento de 
las pestañas

odonToLoGia inTEGraL

Porque tu sonrisa lo vale; profe-
sionalismo, honestidad  y calidad 
en el servicio nos respaldan. 
Atención integral Familiar, niños, 
Jóvenes, Adultos y Adultos ma-
yores, contamos con las diferen-
tes especialidades odontológicas.

Tip: Convierte tu cita al dentista en 
una experiencia grata, acudiendo 
regularmente a tus revisiones

>>

direcciÓn 
Av. Uxmal, calle Roble #20 sm 23
citaS 
Tel: 8809046 
Cel: 9982149002 
Previa cita
HorarioS
lunes a viernes: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m

sábados: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
previa cita

Prótesis total a 
domicilio para 

adultos mayores

Dra. heidi Arista Castillo

MEdicina inTErna

Alrededor de la enfermedad hay un 
ser humano; con sus creencias, mie-
dos, vulnerabilidad, soledad, apegos; 
con sus gustos, gozos, alegrías y 
quereres. y todo eso debe ser aten-
dido. Todo eso influye en el control o 
descontrol de la enfermedad; en su 
negación y hasta en su generación. 
Atender a la enfermedad y a todas 
estas facetas del ser, se le conoce 
como visión holística. no es sólo un 

“caso”, un “diagnóstico”, sino un ser 
humano en su totalidad. En la rela-
ción médico-paciente tener en cuenta 
la totalidad, incrementa el bienestar 
del ser y contribuye a la sanación.

>>

direcciÓn 
Avenida la Costa y Chankanab sM 30
citas 
Tel: 8871318
8848733
drolea99@prodigy.net.mx

con visión holística.  
medicina interna

Manejo de estrés
Dr. Javier Olea
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doriS Martell

Marzo 16 del 2013 a las 
8:00 PM
Sheryl Suzanne Crow es 
cantante y compositora de 
música en la que incorpora 
elementos del rock, folk, hip 
hop, country, pop. Su giro 
fresco y actualizado en el 
rock de raíces clásicas es lo que la ha convertido en una de las 
principales rockeras más populares de los años 90. Sus álbumes 
eran relajados y eclécticos en la superficie, sin embargo, iban 
generalmente pulidos por el arte y unidos al canto profesional. 

Precios de $49.00 a $79.00 dls

Marzo 9 del 2013 a las 8:30 PM
Cuando Kodo comenzó a viajar por el mundo hace tres dé-
cadas, los artistas descubrieron que el sonido del taiko tenía 
un efecto similar en sus oyentes: dondequiera que la gente lo 
oyó, se produjo en un instante un sentido de comunidad, de la 
unicidad. A través de esto, Kodo ha creado el Tour Tierra Uno, 
y llevado por el sonido único del taiko ha viajado por todo el 
mundo con su mensaje de humanidad compartida, la concien-
cia ambiental y la paz.

Precios de $ $30.00 a $75.00 dls
Valet Parking $25.00 dls
Estacionamiento $15.00 dls

Marzo 16 del 2013 a las 7:30 PM
Born This Way Ball es la primera gira de Lady Gaga desde el 
lanzamiento de su álbum Born This Way (Streamline / Konlive 
/ Interscope), que ha vendido cerca de 6 millones de copias en 
todo el mundo desde su lanzamiento en mayo del 2011. Este 
álbum es la continuidad de los ganadores del Premio Grammy 
en el 2009, The Fame Monster y The Fame en el 2008. En el 
2011 la revista Forbes nombró a Gaga como La Mujer Más Po-
derosa del Mundo y se le incluyó en la lista anual de la revista 
Times del 2010 de La Gente que Más Influye en el Mundo.

Precios de $68.10 a $200.10 dls
Estacionamiento de $15 a $25 dls

Marzo 20 del 2013 a las 8:00 PM
Joan Jett es creadora, innovadora y 
visionaria. Como líder del difícil ir 
y venir de Blackhearts, ha obteni-
do ocho Discos de Oro y Platino y 
nueve sencillos Top 40, incluyendo el 
clásico Bad Reputation, I Love Rock 
‘N’ Roll, I Hate Myself for Loving You 
y Crimson & Clover. Ella va a la cabeza de su propia marca 
independiente, Blackheart. Su música se ha convertido en una 
fuerza permanente dentro de la corriente principal. 

Precios de $39.00 a $69.00 dls

Marzo 24 del 2013 a las 7:00 PM
Con la interpretación de sus dos 
clásicos, The Yes Album que se lan-
zó en 1971 alcanzando el Nº 4 en el 
UK Albums Chart y el 40 en los US 
Billboard 200 en donde lo certifica-
ron Platino por la Asosiación Ame-
ricana de la Industria Disquera, y Close to The Edge lanzado en 
1972 como el quinto álbum de estudio de ésta banda inglesa de 
rock progresivo, y también llegó al Nº 4 en el UK Albums Chart 
y el Nº 3 en los US Billboard 200. Este último se posicionó en el 
Nº 1 en las carteleras escocesas de Los Países Bajos y ha sido el 
único álbum de Yes que logró esto.

Precios de $44.00 a $74.00 dls

Marzo 29 y 30 del 2013 a las 8:00 PM
Legendario guitarrista y vocalista que 
en su carrera de más de 40 años ha re-
cibido muchos premios. El es el único 
que ha estado incluído tres veces en 
el Rock & Roll Hall Of Fame, como 
miembro del “Yardbirds and Cream” y 
como solista. Ha ganado y compar-
tido 18 Grammy Awards, además de haber contribuído con los 
álbumes de numerosos artistas durante décadas. La sesión más 
conocida fue While My Guitar Gently Weeps  con George Harrison 
en The White Album de Los Beatles. También se puede escuchar 
con Aretha Franklin y Yoco Ono, Ringo Starr, Sting y Roger Waters.

Precio de $105.00 a $305.00 dls
Estacionamiento Gratuito y Valet Parking

Seminole Hard rocK Hotel 

adrienne arSHt center american airlineS arena

shERyl CROw

KODO
ONE EARTH TOUR - LEGEND

lADy GAGA 
BORN THIS WAY BALL

JOAn JET AnD ThE BlACKhEARTs

y E s

ERiC ClAPTOn

1 Seminole Way
Hollywood, FL 33314
Tel: 954.797.5531
www.hardrocklivehollywoodfl.com

1300 Biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.468.2000
www.arshtcenter.org

601 Biscaya Boulevard
Miami, FL 33132
Tel: 786.777.1000
www.aaarena.com
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DE REDEss

Google +, conocido también como Google Plus es la última 
hazaña del gigante Google para entrar al mercado de las redes 
sociales. Aunque para muchos ha llegado tarde y sin fuerza, 
para otros ha llegado en el momento justo con muchas venta-
jas sobre sus competidores. 

No nos olvidemos que la marca Google es el principal motor de 
búsquedas en el Internet a nivel mundial y con múltiples servi-
cios adicionales que son los preferidos por muchos como Google 
Docs, Google Mail, Google Maps, Google News, Youtube, etc. 
Abrir una cuenta en Google Plus es muy sencillo. Si ya cuentas 
con una cuenta de correo electrónico en Gmail prácticamente 
ya tienes la mitad del camino andado. Únicamante te queda 
activarla en el panel de control y listo. Ya tienes tu perfil  per-
sonal de Google Plus y podrás compartir por este medio tanto 
noticias personales o profesionales. 

Si eres un negocio estarás muy interesado en tener una página 
de G+, pues la ventaja que tiene sobre otras redes sociales es 

que las recomendaciones que hacen otros usuarios sobre un 
servicio o establecimiento no se quedan sólo al interior de la 
plataforma social de Google, sino que traspasan la barrera so-
cial y llegan hasta el motor de búsqueda arrojándolo como las 
primeras opciones de resultados.  

Ahora, así como los negocios, también las estrellas y celebri-
dades cuentan con un perfil de Google mediante el cual comu-
nican sus noticias de último momento, sus próximas fechas de 
conciertos, etc. 

Las redes sociales son un canal de Relaciones Públicas por 
excelencia y es cuestión de cada uno decidir sacar provecho a 
estas útiles herramientas de comunicación para la construcción 
de capital social de valor. ¿Que te da pereza abrir otra cuenta 
más porque eso implica gestionarla de manera independiente? 
¡Olvídalo! Hoy por hoy existen administradores de contenido 
social que nos ayudan a manejar varias cuentas desde un mis-
mo lugar. Pero ese ya es otro boleto del que luego les contaré.

GOOGLE+
María Fernanda Figueroa

@MaKi

La hermosa Valentina Toledo Vara, cumplió dos añitos, por tal motivo sus papás José 
Luis Toledo y Dani Vara le organizaron una divertida fiesta de cumpleaños.
El festejo se realizó en la palapa de eventos sociales del  cenote Xca Ha, mismo que 
lució decorado con motivos del personaje favorito de la festejada Dora la Exploradora. 
Las mañanitas, el pastel, la piñata y los regalos, no podían faltar en esta fecha tan 
importante.

vAlEnTinA TOlEDO CElEBRÓ DOs AÑiTOs

Dani Vara, con Valentina y José Luis Toledo

Debora de Toledo , Aranza Toledo
y Victor Manuel Toledo

Anabella Calderón, Regina Puc,
Adriana Castro y Walter Puc

Marciano Toledo y Abelardo Vara, con la pequeña Valentina
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La Flota Mexicana

c
uarenta y cuatro Regatas del Sol al Sol han pa-
sado por las cálidas aguas de Isla Mujeres a lo 
largo de casi medio siglo. En esas más de cuatro 
décadas de emociones y recuerdos han arribado 
más de 1,200 yates y 9,500 tripulantes a nuestras 
costas. Encabezando una lista de más de diez 

embarcaciones que han participado al menos en seis de nuestras 
regatas se encuentran el “Madonna” del Comodoro Fred Deuel 
(actual poseedor del record de participación con 25 competen-
cias en su haber) y el “Bel Espirit II” de Ted Riley que este año 
acumulará 23 competiciones.
Desafortunadamente para el deporte de vela, la mayoría de las 
personas que jamás han subido a un velero asumen que se trata 
de un hobby para gente retirada o sin responsabilidades. No 
podrían estar más equivocados. El veleo es un deporte deman-
dante y desgastante que requiere serio compromiso, tanto físico 
como económico. Para ayudarles a comprender la entrega de los 
participantes de la Regata del Sol al Sol, les dejaré saber que 
el costo promedio de adquisición de los yates en competición 

Regata 
del sol al sol:

riCardo liMa Martínez

Personajes de la competencia, Comodoro Fred Bickley 
y fundador de la regata Comodoro Bruce Watters.
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oscila entre los $350,000 y $400,000 dólares (varias embarcacio-
nes sobrepasan los dos o hasta tres millones de dólares). Por 
encima viene el costo de mantenimiento, mejoras, aditamentos, 
registros, matrículas, marinas, marineros, provisiones para una 
semana en alta mar, combustible para el motor de emergencia e 
incontables costos adicionales. Correr la regata también implica 
un costo de tiempo, ya que el recorrido es en ambas direcciones. 
Tanto para los yates mexicanos como para los yates norteameri-
canos, la Regata del Sol al Sol inevitablemente significa atravesar 
el Golfo de México y parte del Caribe Mexicano en dos ocasiones 
para retornar al punto original de partida. Esto quiere decir que 
en lugar de solamente navegar cuatro o cinco días, en realidad 
estamos hablando de casi diez días en altamar. Además deben 
considerar el viaje a los Estados Unidos en el caso de las tripula-
ciones mexicanas, o bien la estadía en Isla Mujeres en el caso de 
los norteamericanos, lo cual agrega otros cinco días al conteo. 

Por último se encuentra el tiempo de entrenamiento, mismo 
que, asumiendo que la tripulación cuente con vasta experiencia 

y naveguen juntos constantemente, bastará con un par de días de 
práctica para entrar a la competencia en óptimas condiciones.

Otro tema que frecuentemente pasa desapercibido es el del valor 
al competir. La tecnología actual brinda gran seguridad a los par-
ticipantes; no obstante, como ya tuvieron oportunidad de leer en 
el artículo del mes de febrero, los accidentes en las embarcaciones 
suceden mucho más a menudo de lo que nosotros creemos, factor 
de riesgo al cual las embarcaciones mexicanas son más propensas 
ya que los equipos nacionales solamente cuentan con un par de 
días para avituallar sus embarcaciones, realizar las reparaciones 
necesarias y descansar para asegurarse de estar listos para la ca-
rrera. Es por ésto que los directivos de los Clubes de Yates de Isla 
Mujeres y Yucatán se encuentran orgullosos de los quintanarroen-
ses y yucatecos que participarán en la edición 2013 de la Regata 
del Sol al Sol, convirtiéndola en la primera en contar con cuatro 
embarcaciones mexicanas:
El “Time Out” de Enrique Alfaro y el Capitán Mike Dutton (tercer 
año consecutivo participando en la clase non-spinnaker).

Inicio de la regata “Amigos” en la bahía de Isla Mujeres.

Comodoros Tito Vargas, Tom Wallace y Sandy Schoenberg 
del Club de Yates de San Petersburgo.

Los responsables del éxito técnico de las compe-
tencias, Beth y George Pennington y Larry Wissin.

Comodoro Sandy Schoenberg del 
Club de Yates de San Petersburgo y 
Contra Comodoro Agustín Peón del 
Club de Yates de Isla Mujeres.
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el primer navegante Yucateco

En el 2011 Abraham Castillo tuvo la oportunidad de ser el navegante de 
la primera embarcación con tripulación 100% yucateca en participar en la 
Regata del sol al sol. A diferencia de los que podríamos llegar a pensar, las 
aportaciones de Abraham al equipo no se limitaron únicamente a la navega-
ción. En realidad su trabajó comenzó semanas antes, desde que se tomara 
la decisión de inscribir al “Time Out” en la regata, ya que la responsabilidad 
de cumplir con todos los requisitos establecidos para participar en la com-
petencia recayó solemnemente sobre él.

Una vez inscritos, en parte gracias al apoyo del Comodoro Esteban 
lima zuno y Beth Pennington (presidenta del comité de la regata), el 
navegante Castillo se encargó de obtener los reportes del clima, del 
manejo de las cartografías digitales y del posicionamiento global del 

“Time Out” vía GPs para trazar y verificar constantemente el rumbo de 
la embarcación. 

Durante los cinco días de 
travesía la tripulación se 
encontró con vientos fuertes, 
calmas, tormentas, corrientes 
a favor, en contra, y, a pesar 
de tratarse de su primer viaje 
como navegante, Abraham 
cumplió con su capitán y 
tripulación, ayudándoles a 
lograr un tiempo respeta-
ble que probablemente les 
habría puesto en el podio de 
no ser por un cabo roto del 
furling (sirve para enrollar la 
vela frontal) y un par de slugs 
(grapas de la vela mayor) que 
se reventaron durante los 
momentos de mayor intensi-
dad del recorrido.

Este año Abraham correrá la 
regata por tercera ocasión 
y, gracias a la experiencia 
adquirida en los años ante-
riores, será un factor impor-
tante en las aspiraciones del 

“Time Out” (el yate de menor 
tamaño de la flota con sólo 
31.5 pies de eslora) a conse-
guir finalmente un lugar en el 
podio de los ganadores.

El “Serenissima” de Luis Rivero, Álvaro Laviada y José Castilla (segundo año 
consecutivo participando en la clase spinnaker).

La “Giralda” del Contra-Comodoro Agustín Peón (clase cruising).

El catamarán “Moon Shadow” del Capitán Carlos Ancona, junto a su tripula-
ción de campeones del circuito yucateco (clase multicasco).

Han pasado 48 años desde que el “Isla Mujeres” levantase en alto el trofeo 
de la Regata al Sol, tiempo durante el cual únicamente la embarcación “Sur” 
(con una tripulación de marineros novatos de la marina Puerto Isla Muje-
res) lograra la proeza de no solamente salir vencedor en su categoría, sino 
de haber sido declarado el campeón absoluto de la Regata del Sol al Sol. A 
pesar de este gran logro, han sido muchos los años de sequía ante los triun-
fos norteamericanos que finalmente podrían llegar de nueva cuenta a su fin, 
tanto en la rama de categorías como en el rubro de campeón absoluto.

“El tiempo es oro; pero navegar da vida, y alargar la vida no tiene precio.”
                                                               -Comodoro Esteban Lima Zuno-

Comité de la regata, Kin y María del Mar Lima, 
del club de Yates de Isla Mujeres.

Nuestras edecanes en la entrega de trofeos.
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”Esta es mi vida, demasiado fuerte”
doriS Martell

B
renda, que siempre ha estado inmersa en el mundo de las telenovelas y 
programas de TV, da un giro a su vida para realizar el sueño que siempre 
supo era su propósito en la vida, pero que al escuchar el  “tú no sabes, no puedes, 
por qué no haces otra cosa...”  lo dejó escondido en el rincón de un corazón que 

también dijeron no duraría...

“Estoy con mi nueva faceta de cantante y con un libro que acabo de lanzar, que es una 
novela autobiográfica. Estoy muy contenta con estos proyectos, que son un pretexto 
perfecto para venir a Miami y aprovechar para promocionarlos.”

-HáBLAnoS DE tU novELA
Es autobiográfica y en lugar de empezar con el clásico: “Nació en... de la familia tal”, 
habla de todo lo que he vivido desde que nací hasta el sol de hoy. Es a nivel novela 
porque no queremos que sea aburrida. Ya sea que Brenda te pueda caer bien o no, la 
novela está muy bien escrita. Tengo una coautoría con Don Ricardo Espinosa y como 
obra literaria realmente vale la pena.

-¿CUánDo DECiDiStE ESCriBir?
Siempre estuvo en mí esa oportunidad porque es una manera catártica de sacar las cosas 
que me van sucedido en la vida, de sentirte identificada y lograr superar las emociones. 

ezares:Brenda
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Todos hemos vivido experiencias maravillosas y terribles en la 
vida, en mayor o menor grado, más lo importante es sacarles la 
vuelta. Todo en la vida tiene un para qué. 

-¿Por qUé PiEnSAS qUE PUEDA intErESAr?
Porque tengo una historia de vida que contar. De pequeña tuve 
una operación de corazón abierto, estuve muerta por cinco mi-
nutos. Aquí lo principal fue darme cuenta que a los cinco años 
yo tenía una enfermedad del corazón y que viví una infancia 
diferente a la de otras niñas y después con todas esas cosas 
que tenía en contra y a pesar de todo, salí adelante, con mi 
cicatriz, con mi sentir que no era guapa, y sin embargo fui a un 
certamen de belleza y quedé como Señorita Nuevo León y fui al 
certamen Miss México, y estuve en dos certáme-
nes internacionales y conocí a reyes y a príncipes... 

Hablo de mi época del reinado, las luces, el mo-
delaje y obviamente de cuando me caso, también 
de la experiencia que viví en el caso Stanley, y lo 
hablo no porque quiera revivir un tema que ya 
pasó sino porque es parte de mi vida, sería imposi-
ble hablar de la experiencia de Brenda y quitar ése 
capítulo, lo tengo que hablar, lo tengo que decir. 
En el libro viene toda mi historia. 

-¿qUé ES vErDAD DE toDo ESto? 
El 90% es verdad, los personajes son reales, con 
nombres reales y no es un libro que acusa, que 
quiera señalar a alguien o que diga quién tuvo o 
no la culpa. Es un libro que habla de experiencias 
vividas, situaciones difíciles, de cómo mi familia 
vivió el caso Stanley y lo principal es cómo todos 
resurgimos de las cenizas como el ave Fénix.

-¿Y tU DiSCo?
Es mi primer sencillo, trae nueve temas, un bossa, 
reggae, electro pop, baladas, canción motivacional, 
es un disco muy variado y muy bien hecho. Expresa 
todo lo que estoy viviendo en estos momentos que 
me siento plena y realizada y feliz de seguir casada 
con Mario.

-¿qUé ESPErAS DE MiAMi?
Todos tenemos un propósito en la vida y el mío es 
venir a alegrar a esa persona que pasa momentos 
difíciles y a decirles a todas las mujeres que si yo 
he salido adelante cualquier mujer lo puede hacer. 
Espero que les guste mi propuesta musical, que 
puedan leer mi libro, que puedan compartir mi his-
toria con las demás personas. No es por fama, no 
es por fortuna, es por un propósito que yo tengo 
de poder transmitir a la gente la alegría de vivir con 
deseos de salir adelante. 

-¿ES EStE EL Don Con EL qUE nACiStE 
PArA ExPrESAr qUién ErES?
Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, te 
equipa con todo lo necesario para que éste se haga 
realidad y tú te encargas de darte cuenta que si 
Dios lo puso en tu corazón y sientes el deseo de 
llevarlo a la realidad es que estás capacitada para 
lograrlo.

-¿En qUé inStAntE tE DiStE CUEntA DE ESo?
Siempre quise ser cantante, pero desde niña me 
decían: “tú no cantas, tú quítate, eres desafinada, 
mejor baila” y aunque no quieras te la vas creyen-
do y te da inseguridad hacer lo que sientes que 
te gusta y entonces te sientes rechazada. Cuando 
empiezo a tomar clases de canto para poder ex-
pandirme como una actriz completa mis maestros 

de canto se dan cuenta que tengo una característica especial y 
empiezan a prepararme. Mi preparación en el canto, no lo decidí 
de la noche a la mañana. Es por mi gusto pero con un gran es-
fuerzo para lograrlo.

-¿qUiErES AGrEGAr ALGo MáS?
Que se den la oportunidad de leer el libro, por más de dos años 
se ha escuchado el caso Stanley y la familia Bezares, ésta es la 
oportunidad de leer un libro en donde descubrirán una parte muy 
diferente y no es que quiera limpiar una imagen, sino simplemen-
te a veces juzgamos sin conocer. Este es un libro reflexivo, para 
pensar, los invito a que lo lean y les garantizo que no hay quien 
no llore con algún capítulo. 

“Siempre dejamos a un lado las cosas que queremos o 
nuestros sueños, tal vez por el qué dirán o porque nos 
dijeron alguna vez que lo que hacíamos estaba mal y le 
creímos al de enfrente sin escuchar nuestro corazón”



Una gran tradición en Cancún han sido sus car-
navales a beneficio de importantes causas, por tal 
motivo le dedicamos nuestra efemérides de Marzo, un 
espacio donde florecen los recuerdos...

Efemérides

Jorge González, Lalo Sangri, Gustavo Ramírez,Charlie Constandse y Juan José Calzada

Maluli Mayer, Adriana Madahuar, Shadid Camino,

Daniela Martínez, Rosa Laura Lechón y Natalia Reyes

Paty y “El flaco” Lavalle,
los papás de la reina del Carnaval Jennifer I

Antonieta Resendiz, Gianela Carvajal, Paloma Herrero, CarmenChu Beltrán,

Rosy Ruíz, Lucía Alonso, Betty Zurita, Susy Macías, Myrna Huerta y Taby Alonso

José Carlos Macías y Camilo Alvarez Beltrán.

Gaby Cadena con la inolvidable Meche Cole,
del Comité del Carnaval






