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PORTADA

Convencidos de que Cancuníssimo es más que el 
gentilicio que nos identifica en el mundo, festejamos 
nuestro aniversario que, como cada año, se une al 
festejo de la fundación de nuestra ciudad.

Cancún fue nuestro destino; luego, arribo. Ahora 
es nuestro espacio vital y con cada edición busca-
mos que se afiance como nuestra comunidad. 

Como punto de origen el destino turístico empezó 
a levantarse frente al mar, así como la vida, los 
primeros organismos vivos –dicen-  se crearon ahí, 
en las profundidades del océano. Por eso le rendi-
mos homenaje como “modelo” de nuestra portada. 

También repasamos la historia actual con la en-
trevista de Tiziana Roma, presidenta de Identidad 
Histórica y Cultural, al diseñador del logo de 
Cancún, Joe Vera. Y promovemos la mejor forma 
de cuidar el futuro en sociedad: la educación, que 
en estos momentos requiere preservarla más que 
nunca de la violencia; del daño que cotidianamen-
te busca derrotarnos y desterrarnos.

Brindemos con esperanza y valentía. Seamos 
cancuníssimos.
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De última hora

U
na vez más llegamos al mes de abril, 
que para nosotros en Cancuníssimo 
encierra un significado especial. Un 
año más de circulación. Un año más 
de compartir con ustedes el día a día 
de lo que sucede en nuestra comu-

nidad. Esta vez llegamos a los veintidós y si quisiéra-
mos recordar un poco el ayer, podríamos ubicarnos 
en un lugar sin celulares, sin redes sociales, con unas 
cuantas computadoras que eran más herramientas 
de trabajo de las grandes empresas que lo que hoy 
significan para nosotros.

Muchos cambios nos ha tocado atestiguar y com-
partir; no cabe duda que el crecimiento de nuestra 
ciudad, de nuestro estado ha sido y es lo que nos ha 
movido hacia nuevas direcciones en busca de mante-
ner nuestro destino en la palestra mundial.

Hace unos días escuchando las noticias matutinas de 
la radio, oía a Pilar Jufresa, con ese desparpajo que la 
caracteriza, solicitar una Procuraduría que defendiera 
la inteligencia del ciudadano ya harto de escuchar en 
la radio, ver en los medios impresos y transitando en 
vehículos de varios géneros, así como en paredes y 
vallas, las caras de aquellos seres que nos gobiernan 
o pretenden nuestro voto en las próximas elecciones 

y encubiertamente se muestran como los grandes 
solucionadores de los problemas citadinos.

Usted, Ciudadano Gobernador, bien haría en escuchar la 
petición de la Sra. Jufresa y crear esa Procuraduría que 
nos defendiera de tanto ataque burdo y falto de creativi-
dad y de la ignorancia supina de aquellos líderes que re-
piten los absurdos pretendiendo con esto confundirnos, 
a nosotros simples mortales, y así creer que nos sedu-
cen con sus vanas promesas. Le propongo Don Roberto 
que nombre a Doña Pilar como Procuradora para que 
así nos evite el disgusto de escuchar y ver tantos actos 
abyectos en estos próximos comicios. Estoy seguro que 
esto será un gran logro que seguramente le beneficiará 
enormemente. Ya sólo falta que ella acepte.

Bueno, creo que eso sería un cambio como de los 
que hablaba, de cómo vivíamos hace veintidós años 
y así también este año nuestra propuesta de cambio 
la irán conociendo. No cabe duda que las nuevas 
generaciones están creando hoy un mundo diferente 
y los medios no somos la excepción, con esa idea y 
no precisamente De Última Hora, en Cancuníssimo 
irán descubriendo mes a mes nuevas formas, nuevos 
actores –y actrices-, que esperamos sean de su agra-
do porque la comunicación la tendremos siempre con 
ustedes, gracias a ustedes. 
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CiudadANA
número 50

CiudadAna
@AnitaHernandez_Anita Hernandez

P.d. 1 
A los que fuimos a la fiesta “One 
more time by boat” de Marcos 
Constandse, please háblenos que-
dito y trátenos con cariñito, aún 
no nos recuperamos del fiestorrón.

P.d. 2 
¿Qué tal la inauguración del res-
taurante Tempo con el Celebrity 
Chef Martin Berasategui?  Platos 
base de Versace, ocho tiempos, 
maridaje de primera y como bien 
sabes eso ocurre en el Hotel Para-
disus Cancún.

Damn! Qué rápido se me va la 
vida, tecleando, soñando, vol-
viendo a teclear, saliendo a cenar, 
así, entre libro y libro, procuran-
do dar lo mejor de mí cada día, 
decretando, trabajando como si 
no hubiera un mañana, así de 
pronto y casi sin darme cuenta, 
pasaron las ediciones y estoy 
en tus manos con  mi entrega 
número 50. Texto que me per-
mite darte las gracias por las 50 
oportunidades que me has dado 
de compartirte como CiudadANA, 
lo que para mí es Cancuníssimo. 
Agradezco tus comentarios, du-
das, quejas, peticiones y sugeren-
cias, pero más atesoro el tiempo 
que me dedicas, los retwits  que 
me das, los shares y que todos 
los martes me leas en
www.cancunissimo.com

Carnaval de Chetumal 
a beneficio del DIF

El carnaval Akuatika de Chetumal me dejo atónita, la 
producción, el montaje del escenario, la logística, la 
continuidad de las comparsas, el seguimiento del tema, 
la facilidad con la que Mariana Zorrilla domina el esce-
nario, en verdad, thumbs up! Una vez más reitero que 
Mariana nació para ser esposa de un gobernador, ser 
presidenta del DIF la ha convertido en una mujer que 
derrocha cariño, amor y empatía con y por el pueblo 
de Quintana Roo, ella, en año y medio ha logrado lo 
imposible, desde tomarle protesta a  Paty Suárez como 
Presidenta de  Michou y Mau en nuestro Estado, has-
ta habilitar la primera playa inclusiva de México en la 
Riviera Maya.
Yo, en Chetumal disfruté mucho la fiesta, AMÉ la pre-
sentación en vivo del grupo Fonseca quien con mucho 
respeto le dedicó a nuestra primera dama la canción 
con la que la conquistó su esposo: “te mando flores”  y 
esa noche, también descubrí lo lindas y sencillas que 
son las cozumeleñas Ceci y Rosita  –mis compañeras de 
mesa- cuñadas de Mariana, tías de Roberta, hermanas 
de nuestro querido Beto Borge.

Carnaval de Cancún
a beneficio de la Cruz Roja 
Sweet lord almighty con el carnaval de Jenny Lavalle ¡se superó así misma! he de 
confesar que muuuchos siguen con el ojo cuadrado y muchas muertas de la 
envidia; en su presentación bailaron mujeres de todas las edades y aquí entre 
nos, mis comparsas favoritas fueron dos:
1. En la que salió con una malla transparente  azul, ya que bien podría ser un 
performance de Buddha Bar Paris.
2. En la que bailó con su familia, no tiene precio la sonrisa de su hija Jimena, el 
MOJO de su hermano Christian, la complicidad del Peli y Paty. 
Seguramente el Flaco Lavalle –papá de Jenny-  está feliz de ver que a toda su 
familia la arropa el cariño de Cancún, por algo el ya fue rey, su nieto Santiago 
también y la que esta estrenando trono es su nieta Jimena, quien seguramente 
nos deslumbrará como la estrella del 2014, al tener en casa una gran coreógra-
fa y bailarina, la tía Pamela.

Luis Carlos Ugalde –
Ex presidente del IFE
Romárico Arroyo y Cristina Alcayaga me 
invitaron a un desayuno en el  restaurante 
La Vela del Hotel Sunset Lagoon,  donde 
Luis Carlos Ugalde –ex Presidente del IFE en 
nuestro país- presentó su libro Por una de-
mocracia eficaz; Luis Carlos durante la charla 
compartió ideas y sugerencias, pero por so-
bre todo, percibí que ha llegado tan lejos por 
ser una mente brillante, un hombre fuera de 
serie, además… se nota que a este codiciado 
soltero no le impone nada, ni nadie. 





dEsiréE navarro Vestida para 
seducirAutora de El Libro de la Moda en México 

y de La Historia de la Moda en México
Directora Editorial de Revista Winner
Conductora del Programa Fashion Files 
de México Travel Channel
@DesireeNavarro ¿Los hombres nos prefieren sensuales o románticas? Conoce los 

dos estilos y decide cuál utilizar para la provocación.

L
o utilizan aquellas perso-
nas atractivas, atrevidas 
y provocativas. General-
mente son mujeres que 
cuidan su cuerpo y tienen 
confianza en sí mismas. 

Les gusta llamar la atención y líneas 
curvas definen su figura. NO tienen in-
hibiciones, son llamativas y se sienten 
muy sexys en todo momento.

Las prendas que utilizan son prendas 
reveladoras y ceñidas a la silueta. Ves-
tidos escotados, blusas transparentes, 
pantalones ajustados, leggings, faldas 
cortas, sacos cortos. Sus colores predi-
lectos son el rojo, el negro, el morado, 

que pueden mostrar contraste.

Los materiales generalmente son trans-
parencias, stretch, pieles de pelo largo, 
cuero y charol. Los accesorios son 
brillantes, grandes y muy llamativos. La 
ropa es corta, ajustada o escotada.

Los zapatos son altos, de tacón, en piel 
mate o charol y descubiertos. A veces 
con pulsera al tobillo. O pueden optar 
por botas altas y puntiagudas. 

Prefieren el cabello largo y con vo-
lumen, prefieren resaltar los labios, 
muchas veces en rojo, o los ojos en 
smokey eyes.

Para quienes gustan de llamar la aten-
ción del sexo opuesto, deberán tener 
cuidado de no verse vulgares mostran-
do demasiada piel y manteniendo un 
equilibrio.

EL ESTILO ROMáNTICO
Son mujeres gentiles, cálidas, amables, 
abiertas y muy sensibles. Relajadas y 
simples en su cotidianeidad.

Inspiran confianza y amistad. 
Son todo corazón, se enamoran 
fácilmente. Son buenas conseje-
ras. Proyectan bondad hacia los 
demás. Hablan con diminutivos y 
muchas veces con voz baja.

Las líneas que rigen su vida ya 
sea en su vestir o en su hogar son 
líneas curvas y suaves, etéreas.

Los patrones de sus estampados 
son suaves con diseños peque-
ños como flores, mariposas, cora-
zones, encajes o bordados.

Prefieren los colores pastel espe-
cialmente el rosa y neutros, nada 
que sea fuerte ni contrastante.

Sus accesorios son pequeños y 
con los mismos motivos que los 
patrones o de diseño sencillo.

Utilizan zapatos bajos o me-
dianos con pulsera, moños o 
adornos. 

El cabello lo llevan ondulado, y a 
veces con fleco. Su maquillaje es 
luminoso.

Este tipo de personalidad debe 
tener cuidado de no caer en lo 
cursi.

Tomando en cuenta los distintos 
estilos que se acercan al amor 
o al sexo, es un hecho que la 
mayoría de los hombres nos pre-
fieren sensuales y provocadoras. 
Aunque si tu estilo es romántico 
y quieres sorprenderlo, cualquier 
día es ideal  para demostrarle la 
pasión que llevas por dentro.
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eventoss

El nuevo centro de negocios IOS OFFICES, abrió sus puertas en Malecón 
Cancún, con el tradicional corte de listón inaugural que estuvo encabe-
zado por Charles El-Man Metta, Javier García, Juan Carlos González y 
Roberto Sánchez.
Los invitados disfrutaron de un coctel al mismo tiempo que conocieron 
las instalaciones del lugar creado con el objetivo de redefinir el concepto 
de oficinas donde se ofrece un concepto vanguardista en instalaciones 
de primer nivel todo con vista a la laguna Nichupté y zona hotelera, para 
que la gente de negocios extienda su productividad.

IOS OFFICES ABRE SUS PUERTAS
EN MALECÓN CANCÚN

Charles El-Mann, Javier García, Juan Carlos González y Roberto Sánchez

Janeth Zaldo,
Areli Bastida
y Beatriz Muñoz

Jorge Gutiérrez, Carlos Gordoa y Erika Brizuela

Héctor Portilla y Ernesto Velasco

Patricio Mestre, Manuel Viñas,
Lorena Castañon y Ramón Loya

Ivonne Muñiz
y Ary Agami Marco Cahue, Ursula Kreig Meyer, Manuel Vergara y Lorena Martínez Vicky y Maru Ajuria
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sociaLissimo

No cabe duda que uno de los lugares favo-
ritos para celebrar los cumpleaños entre 
las damas cancunenses es el restaurante 
Locanda Paolo, pues Gaby Rodríguez, Lorena 
Obregón y Marisa Steta, tan sólo por mencio-
nar algunas, eligieron este feudo gastronómi-
co para festejar sus respectivos onomásticos 
¡Muchas Felicidades!

Y quien también tiene muchos motivos para celebrar es Daniela 
Martínez, pues acaba de tener a su segundo hijo y como bien 
dicen por ahí, todo niño viene con torta bajo el brazo pues nos 
enteramos de que con gran sorpresa recibió la noticia  de que fue 
nombrada directora de grupos de la OVC, cargo que por muchos 
años ocupó Fernando Cervantes ¡En horabuena!

Siguiendo con las celebraciones, quienes también están de 
manteles largos es el staff de Automotriz Caribe, pues recibieron 
un reconocimiento especial de parte de Chrysler de México quien 
cada año reconoce a los 20 mejores distribuidores otorgándoles 
el galardón de “Charger Club”. Años anteriores esta agencia de 
autos ya lo había obtenido y gracias a sus ventas en el 2012 fue-
ron privilegiados al ganar nuevamente este premio.

Paty Flores recibió una grata despedida organizada por sus cole-
gas de la Asociación de Relaciones Públicas, pues viajó nada más 
y nada menos que a Nueva Zelanda, donde su hija está por con-
traer matrimonio y por supuesto no podía dejar de estar presente 
en esta fecha tan especial.

Hablando de bodas, la que resultó muy 
emotiva y llena de detalles fue la de Simo-
neta Morales y Cristóbal Guzmán, pues nos 
dio mucho gusto presenciar el enlace donde 
todos los cancunenses de la vieja guardia se 
dieron cita para acompañar a la feliz pare-
ja donde por cierto nos dio mucho gusto 
encontrarnos a Jorge Lobo, aquel chico 
campeón de Windsurf ¿Lo recuerdan?, pues 
después de muchos años tuvimos la oportu-
nidad de saludarlo y platicar con él, lo cual 
nos causó mucha alegría.

A quienes también 
nos dio mucho gusto 
encontrarnos fue 
a Atenea Gómez 
Ricalde y Pablo Zarco, 
pues los vimos muy 
enamorados y de la 
mano disfrutando de 
la función de box que 
se llevó a cabo hace 
algunos días en el 
hotel Oasis.

Cecilia de la Peña, directora de la academia de danza irlandesa 
Irish, nos recibió en las instalaciones de su escuela para realizar-
nos una demostración de un taller especial que se ofreció duran-
te varios días a cargo de Niall O y Beth Taylor, quienes vinieron 
de Nueva York e Irlanda respectivamente con la intención de 
promover la danza y la cultura irlandesa.

El que ya está recién remodelado después de que sufriera daños 
por el huracán Wilma es el muelle del Club de Golf Pok ta Pok, 
esto con el fin de que los golfistas puedan arribar en sus embar-
caciones y disfrutar de los amplios servicios con los que ahora 
cuenta el campo de golf.

Maíz del Mar será el nuevo restaurante del famoso chef Enrique 
Olvera que estará situado entre las calles 30 y 32 de Playa del 
Carmen frente al Oh Cacao que inaugurará en estos meses.
Tristemente nos llegó la noticia de que la emblemática calle Co-
razón, un icono de Playa del Carmen, desaparecerá así como las 
tiendas y restaurantes que albergaba. Tal parece que la calle no 
era calle y ahora sus propietarios la han vendido, ojalá reconsi-
deren esta acción. 





Marco Salinas, Sol Morales, Lidia García, Abelardo Vara, Michel Albahari y Dinorah Soto

Con instalaciones modernas, 120 metros de playa, muelle, una vista 
sensacional a Isla Mujeres y 98 suites, abrió sus puertas el nuevo 
Cancún Bay Resort.
Empresarios, invitados especiales y colaboradores se reunieron en 
el lobby del resort para brindar por esta apertura que se suma a la 
familia de hoteles operada por Grupo Cancún, cuyo máximo dirigente 
Abelardo Vara, se encargó de dirigir unas palabras a los presentes 
donde destacó algunos detalles sobre la remodelación de este lugar 
antes conocido como QBay.
Durante la velada los asistentes disfrutaron de un coctel y deliciosos 
bocadillos.

NUEVO CANCúN BAY RESORT

eventoss

Angélica y César Vara

Salvador Ornelas, Sergio Yuque y Ricardo Navarrete

Carlos Constandse y Gerardo Vera

Eyre Poot, Jesús Gómez, Erika Mitzunaga y Priscila Peraza Diana Zárate y Carlos Noriega Víctor Vera y Rudolf Bittorf

Fernando Robles, Marie Hulsmenn y Bellanira Hernández
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De meDicina y otRos Demonios

Consecuencias del

You can’t always get what you want 
But if you try sometimes well you just might find 

You get what you need.* 
Rolling Stones

Dr. Javier Olea**
DrOlea99@prODigy.net.mx

E
n la columna anterior se trató en forma 
general sobre lo que es el estrés; en que 
puede ser una respuesta fisiológica nor-
mal a situaciones de extrema demanda, 
sea real o imaginariamente percibida, y 
que después de pasada la experiencia, la 
fisiología y bioquímica del organismo re-
gresan a condiciones de equilibrio. ¿Pero 
qué sucede cuando el organismo, la per-

sona, es sometida a niveles intensos y crónicos de estrés? Aquí 
las cosas cambian pues después de cierto punto, no es posible 
regresar a las condiciones de equilibrio. Para entender eso 
hay que hacer una breve descripción de lo que sucede con 
la bioquímica y fisiología del organismo durante el estrés 
y qué consecuencias tiene esto.

Habría que 
empezar por 
conocer y 
reconocer 
que nuestro 
organismo es 
un complejo y 
maravilloso ente, 
que en su parte bio-
lógica está constituido 
por diversos órganos y sis-
temas que nos permiten sobre-
vivir, crecer y multiplicarnos. Uno 
de estos maravillosos sistemas es 
el Sistema Nervioso Autónomo (SNA) 
el cual, funcionalmente, se divide en el 
Sistema Simpático y el Sistema Parasim-
pático. El primero está involucrado en la 
activación del organismo, en el gasto de 
energía; y el segundo en la desactivación, 

en la conservación de la energía. Una balanceada interacción de 
estos dos sistemas conduce al equilibrio del organismo. 

Resumiendo, podríamos decir que la fisiología del estrés cró-
nico consiste en un desbalance simpático-parasimpático, con 
demasiada excitación simpática y decremento de la modulación 
parasimpática; es decir, nuestro cuerpo está prolongadamente 
en el modo de pelear o huir. El desbalance de estos dos sistemas 
actúa a su vez sobre otros sistemas como el Sistema Endócrino, 
el Sistema inmune, dando como resultado la liberación de hor-

monas y neurotransmisores que permiten la activación del 
cuerpo en su totalidad, como la adrenalina, nora-

drenalina, dopamina y serotonina y elevados 
niveles de otra hormona para contrarrestar a 

las anteriores, el conocido cortisol (“corti-
sona”). El aumento agudo de las y los pri-
meros lleva a un aumento del pulso, de 
la presión arterial y activa los sistemas 
primitivos de alarma para la detección 
de amenazas y la respuesta instintiva, 
saltándose las funciones de juicio y 
raciocinio. Cuando un auto se nos viene 
encima, no nos sería de mucha utilidad 

reflexionar sobre la velocidad a la que 
viene, el tamaño y el peso del mismo 

etc. y lo que puede salvarnos de esa 
amenaza es la acción instintiva 

y refleja de saltar a un 
lado y evitar que 

nos arrolle. Sin 
embargo, cuan-
do la amenaza 
es imaginaria, 
o es una ame-

naza a nuestro 
ego, a nuestra 
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imagen o autoestima (como cuando alguien nos ignora, nos 
humilla, nos hace quedar en ridículo o se burla o nos insulta), la 
respuesta a nivel bioquímico o fisiológico es la misma; aumento 
del pulso, de la presión etc. 

Estos cambios en la fisiología producidos por el efecto de 
tales hormonas y neurotransmisores, cuando se convierten 
en crónicos, conducen a alta presión, enfermedades cardíacas, 
angustia, ansiedad, obesidad, diabetes, colitis, migrañas y un 
buen número más de enfermedades o trastornos y en el caso de 
su ya existencia, al descontrol, agudización o complicaciones 
de las mismas. Como antes vimos, la respuesta a la activación 
del Simpático es la activación a su vez del Parasimpático, cuyo 
efecto final es la secreción aumentada de cortisol, la cual causa 
daños directos al hipocampo (estructura del Sistema Nervioso 
Central –SNC-) ocasionando daños a la memoria neutra e in-
habilidad para establecer nuevas conexiones entre las neuro-
nas (p. ej. la capacidad de aprender). No es extraño pues, que 
durante períodos de estrés olvidemos cosas y se nos dificulte 
el aprendizaje de cosas nuevas, ganemos peso, se vea afectada 
nuestra inmunidad y seamos más propensos a adquirir infec-
ciones. Por si fuera poco, todos estos cambios se asocian con la 
instalación progresiva del temido y devastador estado conocido 
como depresión.

Con base en lo expuesto y en numerosos estudios clínicos, po-
demos concluir que el estrés crónico, descontrolado y sumado a 
otros factores heredados y constitucionales, se encuentra presen-
te en la generación, agudización y descompensación de enferme-
dades y trastornos tales como enfermedades de la piel, caída del 

cabello, alergias, asma, alta presión, ataques cardiacos, arritmias, 
migrañas, eventos vasculares cerebrales (“embolias”, hemorra-
gias) depresión, ansiedad, trastornos de memoria y atención, 
trastornos en el dormir, obesidad, infertilidad, diabetes, colitis, 
gastritis, alteraciones de la inmunidad entre las más conocidas, y 
en general, malestar en el diario vivir y en la deficiente utilización  
de nuestras capacidades. Asimismo, los intentos reactivos (en 
reacción a), inconscientes, por aliviar el malestar producto del 
estrés, nos llevan a las llamadas conductas mal adaptativas que 
finalmente son comportamientos autodestructivos, tales como 
trabajar en exceso, hiperactividad, comer en exceso, dependen-
cias a drogas (lícitas e ilícitas), alcohol, tabaco, cafeína, azúcar, 
comida, lo que puede concluir en un colapso físico-psicológico 
(tronar, “burnout”).

¿Estamos condenados entonces a seguir esta carrera al desastre? 
No, no lo estamos. Quizás podamos influir poco, a corto plazo, 
en los eventos externos causantes de estrés, como los fenóme-
nos naturales, la economía, la seguridad, el estilo de vida mo-
derno, nuestra constitución física-psicológica, nuestra historia 
de crecimiento, pero sí podemos influir en nuestra percepción y 
respuesta a todo ello. No es fácil, pero es posible y, quizás, hasta 
sencillo. ¿Cómo? De eso versará la próxima colaboración.

*No siempre puedes conseguir lo que deseas
Pero si lo intentas bien a veces podrás encontrarte
A ti obteniendo lo que necesitas.

**El Dr. Javier Olea es médico internista con visión holística en el manejo de 
estrés.
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Margarita Álvarez y Julie Hens, con los pequeños que recibieron sus bicicletas

de CISCO SYSTEMS

C
on las caritas llenas de felicidad y sin poder 
creerlo los niños de la Comunidad El Porve-
nir recibieron una gran sorpresa, 
A su llegada al club del hotel Ritz Carlton,  
fueron recibidos con un show de magia y di-
vertidos juegos además  de 20 bicicletas que 

fueron donadas por Julie Hens, durante la convención de Cisco 
Systems, a través de YourCancun DMC, pues se pretendía realizar 
una actividad de integración para sus participantes donde pudie-
ran hacer alguna obra de caridad en el destino.
Los convencionistas fueron los encargados de armar las bicicle-
tas que les fueron entregadas a los pequeños como parte de sus 
actividades de integración. 

Pero eso no fue todo, sino que además los pequeñines tuvieron 
la oportunidad de conocer el mar y también recibieron útiles 
escolares, mochilas y balones de futbol y volley ball. 

De esta manera se vivió una tarde muy especial pues los rostros 
de alegría y las risas llenaron el ambiente de mucha emotividad.

Recibieron Gran Sorpresa

Los pequeños fascinados con el show del mago

Los pequeños tuvieron la oportunidad de conocer el mar

Kate Acevedo, April Ferguson y Ale Orosco

Karely Mendoza, el Mago Centauri, Karina Escalona y Augusto López

Además de bicicletas, también recibieron mochilas y útiles escolares
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A 
propósito del inicio estacional más 
reconocido a nivel internacional, 
como la llegada o entrada de la pri-
mavera, que celebramos el pasado 
21 de marzo, puede considerarse 
oportuno abordar un tema de Sa-
lud Mental relacionado –al menos 

parcialmente- con la estacionalidad: Los estados 
afectivos y sus diversas variantes clínicas.

Es claro que el estado de ánimo puede fluctuar a lo 
largo de nuestras vidas por diversos factores que no 
siempre se pueden señalar como causas u orígenes, 
aunque sí como factores favorecedores o dispara-
dores. Existe una amplia variedad de situaciones 
que contribuyen a los cambios de nuestro estado de 
ánimo y por tanto de nuestra percepción de la reali-
dad, que se ve modificada por el barniz del humor. Es 
evidente y comprensible que un éxito escolar o profe-
sional genera un estado de satisfacción y alegría, pero 
en otras condiciones los triunfos están acompañados, 
paradójicamente, de un estado de insatisfacción, 
cuando no de depresión profunda. Estas variaciones 
personales pueden incluir desde a quienes se entris-
tecen por un día lluvioso, o por el contrario, quienes 
mejoran su ánimo con un clima frío o se agobian con 
nuestros calores caribeños de agosto, hasta aquellos 
quienes sufren del trastorno afectivo bipolar.

Antes de comentar sobre las características genera-
les del trastorno bipolar, que afecta con todas sus 

Mente
Cambiante

variantes alrededor del 2 al 4% de la población, con-
viene referirse a la antigua denominación “maníaco-
depresiva”. El término depresivo es probable que no 
requiera de mayor aclaración que la distinción hecha 
entre el uso coloquial, como sinónimo de tristeza y el 
uso médico-científico, como un concepto que implica 
el diagnóstico de un trastorno que puede presentar 
más de una veintena de síntomas diferentes como el 
desánimo, la fatiga, la ansiedad, cambios en el apeti-
to y/o en el ciclo de sueño, los olvidos, el pesimismo, 
etc. Por otro lado, el término maníaco, generalmente 
se presta a una mayor confusión por su uso coloquial 
que no tiene mayor relación con la condición afectiva, 
que su uso médico-científico cataloga.
En el binomio maníaco-depresivo, lo maníaco se 
refiere siempre a un estado de notable intensidad 
eufórica, opuesto diametralmente al estado de 
depresión, es decir es uno de los polos del trastorno, 
que por ello ahora es denominado trastorno afectivo 
bipolar, es decir un trastorno de los afectos que oscila 
entre los dos polos, el polo de depresión y el polo de 
euforia exagerada o manía. En este punto debe dis-
tinguirse del empleo también sancionado por la Real 
Academia Española, como “extravagancia, preocu-
pación caprichosa por un tema o cosa determinada”. 
En este padecimiento es posible encontrar extrava-
gancias, pero relacionadas con el notable estado de 
euforia. 

Recuerdo a un paciente que atendí en varias oportu-
nidades hace ya muchos años, que se enfermaba con 

Dr. enrique albertO avilés-aceves.
avilesac@hOtmail.cOm



23aBRiL 2013   cancunissimo.com

claros episodios ma-
níacos, que incluso le 
llevaron a los sepa-

ros de la policía por 
comportamientos 
aparentemente 
ilegales, como pre-

tender comprar un 
hotel extendiendo un 

cheque personal por un 
millón de dólares, de su 

cuenta en pesos mexicanos, 
¡¡cuando no existían cuentas 

de cheques en moneda extran-
jera!! Fue detenido, aunque la realidad era 
que su estado eufórico era tal, que afectó 
su juicio y con gran convicción –totalmen-
te irreal y grandiosamente “maníaca”- de 
poder económico, deseaba comprar ese 
hotel que le gustó. 

Y con este ejemplo, podemos regresar a 
los conceptos del párrafo introductorio. 
Es sumamente frecuente que los pacien-
tes que sufren del trastorno bipolar vean 
modificada su sintomatología en diferen-
tes épocas del año. Es común que hacia 
el invierno los episodios depresivos se 
intensifiquen, sin embargo actualmente 
atiendo a un paciente cuya sintomatología 
desafiaba esa regla, en verano se deprimía 
y en invierno entraba en episodios de fran-
ca manía con irritabilidad muy difícil de 
controlar, y digo desafiaba, puesto que ha 

comprendido muy bien las características 
de su padecimiento, lo ha aceptado y  per-
manece absolutamente asintomático desde 
hace varios años, bajo un tratamiento con 
un sólo fármaco neuro-modulador. 
Existe un punto sumamente valioso y resca-
table de este último ejemplo: Aunque hasta 
el momento actual el Trastorno Bipolar es 
un padecimiento crónico e incurable, al 
igual que la diabetes, la gota o la hiper-
tensión, es susceptible de ser controlado 
muy satisfactoriamente gracias a la alianza 
terapéutica establecida entre el paciente 
y su médico tratante, con la conciencia de 
la importante participación coordinada de 
ambos y de la familia, los amigos e inclu-
so del ambiente laboral, mas no debe de 
olvidarse que el diagnóstico temprano y el 
tratamiento oportuno son condiciones sine 
qua non, para asegurar una vida absoluta-
mente funcional, de calidad y con respeto 
a la dignidad humana que 
merece cada paciente.

La película “Mr. Jones” 
(1993) con Richard Gere, 
es una buena ilus-
tración del drama 
vivido por los 
pacientes y a mi 
juicio de humilde 
cinéfilo, el Sr. Gere 
logra una extraordi-
naria representación.



SkAlEgAS RECONOCEN  A RUTh’S ChRiS 
COmO lA mEJOR COmiDA DEl 2012

eventoss

El Club Skal, otorgó un reconocimiento especial al restaurante
Ruth’s Chris por haber ofrecido la mejor comida del año durante el 2012

Marisa Steta, Marisa Setien, Alex de Brower, Abelardo Vara, Alfredo Vilchis y Martha Salazar

El chef Noé Urtecho

Alejandro Alvarado
y Gabriel Escalante al fondo

Omar Yuen, Camilo Cámara y Jorge Medina

Daniel Diamant y Gabriel Chavarría

El  Club Internacional Skal, formado por importantes empresarios turísticos  se reunió 
en el restaurante Ruth’s Chris Steak House, para realizar su comida mensual y otorgar 
un reconocimiento a Juan José Luna, gerente de operaciones por haber ganado por 
mayoría de votos como la mejor comida del 2012
El chef Noe Urtecho, fue el encargado de preparar el delicioso menú que degustaron 
los skalegas quienes fueron recibidos por el gerente Octavio Pérez y la nueva publi-
rrelacionista Gina Medina, quienes fungieron como excelentes anfitriones. Mar y Tierra 
Rockefeller, pollo relleno a los tres quesos y rib eye 10 oz, fueron algunos de los platillos 
que fueron servidos durante la convivencia.

Diego de la Peña, Gabriel Tommasi y Toño Fonseca
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una sólida 
pareja cancunense

La frase de Goethe “Aquel que encuentra la paz en su hogar, ya sea rey o campesino, es 
de todos los seres humanos el más feliz”, es el sentimiento que se transmite al entrar al 
hogar que han formado Thomas Hurtado Morris y Lucía Quiroz Meza que en compañía 
de sus dos pequeños, Thomas y Emilia, son una familia ejemplar.

Hurtado 
          Quiroz,
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L
a historia de Lucía y Thomas no es tan dispar, Tho-
mas, mejor conocido por sus amigos como Tommy, 
llegó a la corta edad de cinco años a mediados de 
los años 70´s en compañía de sus padres, tiempo 
en que disfrutó de grandes momentos de un inci-
piente Cancún, del cual guarda grandes recuerdos 

que compartió en una amena plática.

Thomas suspira al recordar sus tiempos de niñez, donde los pa-
pás hacían lo posible por entretenerlos en una población donde 
no existía ni el cine ni la televisión, de esa época recuerda como 
se juntaban varios padres de familia para organizar una función 
de cine en lo que es actualmente el Centro de Convenciones, 
pero que en ese entonces era una especie de globo enorme que 
funcionaba como techo, en ese sitio los papás periódicamente 
proyectaban películas, mientras las mamás les proporcionaban 
bolsas de palomitas de maíz preparadas de forma casera.
Entre las diversiones familiares que recuerda con nostalgia 
Thomas son las veladas denominadas “Noches Caribeñas” que se 
realizaban en el Parque de las Palapas donde los pobladores se 
reunían para compartir un sano entretenimiento musical durante 
esas calurosas noches.

Con una memoria prodigiosa Tommy nos va relatando sus 
vivencias de ese Cancún de antaño, recordando como eran sus 
partidos de futbol en la Avenida Bonampak y como tenían que 
detener el juego para que pasara una tortuga, o los escasos ve-
hículos que transitaban por esa calle, donde nadie iba imaginar 
que es ahora una avenida de seis carriles con gran flujo vehicu-
lar. Un caso curioso que nos cuenta Thomas con su magnífico 
dote de narrador, es como fue la guarida de su grupo de amigos 
donde son actualmente las oficinas de Cancuníssimo, ya que 
hace unos treinta años era la residencia de la familia Lara, y sitio 
predilecto de reunión de todos los pequeños de la zona, al igual 
que el parque de enfrente de esta casa editorial.
Sobre sus tiempos de escuela, recuerda como sus vecinos y 
amigos asistían al colegio Centro Educativo Itzamná, que era 
una palapa enorme en medio de la selva, donde igual podías 
ver afuera un venado, que unos murciélagos dentro de la misma 
rustica construcción. Como Cancún en sus inicios fue diseñado 
para circular de manera peatonal no existía casi flota vehicular, 
así que tenían un servicio escolar de transporte proporcionado 
por INFRATUR que los llevaba a la escuela a él y a sus compañe-
ros, como Mimi y Paty Lara, Beto y María Esther Namur. Al paso 
de los años el conductor de ese vehículo puso su negocio, con 
tan buena estrella que es lo que se conoce hoy como Papelería 
Cancún, sobre este hecho nos comenta Thomas;” Cancún era el 
lugar oportuno, en un momento oportuno y de trabajo duro para 
poner negocios que hoy día son exitosos”.

Son diversas las anécdotas que Tommy nos relata, recuerda con ca-
riño ser uno de los precursores de las reuniones con sus amigos de 
la función de las seis de la tarde del Cine Royal, el punto de reunión 
para los jóvenes de los colegios privados, o cuando iban a la peque-
ña pista de patinaje 

“El Balak”, donde 
toda la población de 
niños y jóvenes de la 
ciudad se la pasa-
ban dando vuelta al 
mismo tiempo en la 
micro pista.

En esa época, en 
la ciudad faltaban 
suficientes escuelas 
de grado medio 
superior así que era 
común que varios 
de sus amigos tu-
vieran que emigrar 

a otras ciudades, y los que se quedaban asistían a la única escue-
la con ese grado académico: el Colegio de Bachilleres Plantel 
Cancún 1. Para estudiar la licenciatura en Comercio Internacio-
nal tuvo que emigrar como muchos otros cancunenses a otra 
ciudad, en su caso a Monterrey para cursar su carrera en el Tec 
de Monterrey, donde finalizó con la especialidad en Finanzas, al 
término de ésta y pasando unas merecidas vacaciones en Cancún 
se dio cuenta que para poder ejercer su carrera tendría que vivir 
en una urbe, caso que no era viable para él, ya que era su deseo 
residir en Cancún, por lo que le propuso a su papá trabajar en el 
negocio familiar, la marina Scuba Dive Cancun.
Extrovertido y hacedor de su propio destino, Thomas ha conti-
nuado en el giro del buceo, laborando en la marina familiar como 
Gerente General, pero al mismo tiempo es la persona encargada 
de las relaciones públicas y atención a clientes de la Notaria 49 y 
de las constructoras de la familia de su esposa  Lucía. 

Con ese don de gente y su preocupación por la ecología local 
que lo caracteriza, organiza ya desde hace varios años la limpieza 
del Canal de Sigfrido, la cual comenzó su padre, el capitán Luis 
Hurtado, hace ya dos décadas. Así mismo, con esa pasión por el 
deporte de inmersión, creó con sus amigos el Club de Buceo de 
Cancún, donde cuentan con doscientos asociados que se reúnen 
para compartir y promover este deporte en la ciudad, por otro 
lado, como empresario pertenece al grupo Skal de Cancún, aso-
ciación que agrupa a personajes del ámbito turístico. 

En sus palabras nos comenta: “no estoy en contra del progreso 
y desarrollo, pero hay cosas que extraño de mi Cancuncito de 
antes, y creo que debemos poner nuestro granito de arena en 
cuidar y fomentar el sentido de comunidad en nuestra ciudad 
para legarles cosas positivas a nuestros hijos”.

Sentados en la sala de su casa, su esposa Lucia Quiroz Meza nos 
comenta como ha trabajado en conjunto con su marido para 
educar a sus hijos con este precepto de ser amigables con el 
medio ambiente, porque también ella desea que sus pequeños 
vivan algo de ese Cancún que ella conoció hace más de treinta 
y tres años cuando comenzó a visitar este destino desde muy 
pequeña en compañía de sus padres, es por ello que Lucía no es 
ajena a los cambios que ha sufrido este paraíso.  
Lucia nos cuenta sobre su llegada oficial a la ciudad, que fue un 
13 de agosto de 1989, con tan sólo diez años de edad; traslado 
al que al principio le costó trabajo adaptarse porque dejó a sus 
abuelos, familiares y amigos en la Ciudad de México, y viniendo 
de un colegio de mujeres fue un tanto complicado su cambio a 
un colegio mixto, el instituto Benavente, donde cursó un año, y 
posteriormente el Colegio Cancún La Salle. 

Sobre su adolescencia recuerda como tenían libertad para ir y 
venir por la ciudad sin peligros de ninguna índole, siendo los 
sábados los días elegidos por ella y sus amigas para ir a patinar a 
la zona hotelera o bien para ir a la playa en autobús, o congregar-
se en Plaza Caracol con sus amistades.
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Con un semblante que transmite gran tranquilidad, 
Lucía nos sorprende al contarnos sobre su historia de 
amor, que comienza el día de su cumpleaños numero 
18 durante su fiesta organizada en su casa, a la cual 
llegó Thomas acompañando a su amigo Lenin Amaro, 
quién se enteró de la reunión gracias a su hermana 
Tania, amiga del colegio de la festejada. Así que sin 
ser propiamente invitados, arribaron a su casa con 
suma puntualidad, por lo que Lucía en su papel de 
anfitriona platicó a su llegada con ambos, mientras 
llegaban los cientos de invitados al convivio, y es 
hasta el final de la fiesta, que continuó platicando 
con Thomas y es ahí donde surgió una sana amistad 
que derivó en noviazgo después de un cortejo de 
seis meses, y el tiempo transcurrió para este par de 
enamorados. Contando con dos años relación, Lucía 
decide concluir el noviazgo para cursar la licenciatu-
ra en Artes Plásticas en Puebla, hecho que resintió 
Thomas pero que comprendía que ella tenía que vivir 
en otra ciudad para estudiar su carrera. 

Pero la suerte estaba echada, pasaron los años y 
aunque en las vacaciones escolares en los que Lucía 
se encontraba en la ciudad se vieron ocasionalmen-
te, es hasta que ella regresa de manera definitiva a 
radicar en Cancún, y gracias a un fortuito encuentro 
en Playa del Carmen, que deciden retomar el no-
viazgo, siendo la navidad del 2003 cuando Tommy 
le entrega el anillo de compromiso para contraer 
nupcias el 1 mayo de 2004, siendo ya nueve años de 
este sólido matrimonio.

Como todo en la vida, ha sido un proceso de pareja el 
que han vivido, siendo a los dos años de casados que 
deciden comenzar una familia, llegando a su hogar su 
primogénito Thomas, quién nació hace seis años en 

plena contingencia en el hospital debido a la posible evacuación 
por el incendio de la Plaza de las Américas; y posteriormente la 
bella Emilia, un torbellino de energía.
Al cuestionarles si tienen algún secreto para lograr un matrimo-
nio tan estable, Thomas señaló: “yo creo que el éxito de mi matri-
monio es que somos un equipo, tomamos las decisiones entre 
los dos, pero sobre todo hay comunicación, no es una tarea fácil, 
pero cuando estás enamorado como yo de Lucía, es posible todo, 
ella es un ángel que me llegó para ayudarme, es mi equilibrio, mi 
balance  y además me dio a dos angelitos que son lo mejor que 
ha pasado en mi vida”. Lucía por su parte, nos revela que la vida 
al lado de su marido ha sido un aprendizaje de todos los días, 
donde valora los momentos que hablan, que conviven, que le da 
la libertad de sentirse ella misma, escuchando todas sus inquie-
tudes, sus sueños, siempre apoyándola en sus decisiones, a la 
cual desea mirar el resto de sus días con alegría y manteniendo 
ese equilibrio que alcanzan juntos.

La llegada de sus retoños les ha hecho valorar más estar en su 
hogar, en familia, donde lo primordial es el respeto a la indi-
vidualidad de cada uno de los integrantes que la componen, 
logrando esa armonía que refleja al verlos en conjunto.

Entre las metas laborales que tiene Lucía está montar una expo-
sición artística en este destino con obras recientes de su autoría, 
ya que ha realizado varias exposiciones individuales en Puebla y 
en la Ciudad de México, pero ninguna en su lugar de residencia. 
Por su parte, Thomas desea consolidar los diferentes proyectos 
que tiene en la marina y en las otras empresas en las que partici-
pa, como dice él: “tengo el plato lleno, sólo es consolidar lo que 
he realizado por estos años”.

Esta joven pareja es un claro ejemplo de una niñez que llegó 
a Cancún con sus padres, pero que su amor por esta tierra les 
hizo regresar para quedarse y formar su familia en este paraíso 
del Caribe.





Un fin de semana lleno de buena música enmar-
cado con pasarelas, shootings, lanzamientos y 
happenings se vivió durante el FASHION2ME, que 
se llevó a cabo en el hotel Me donde invitados 
líderes de opinión, personalidades de la moda y la 
elite de Cancún se dieron cita. 

En esta primera edición del evento se contó con 
la presencia del talento top MANCANDY (Andrés 
Jiménez), Naye Quiros, Zingara y Luxury Avenue, 
quienes presentaron una muestra de las nuevas 
colecciones Spring Summer 2013.
La cereza en el pastel fue la colaboración de Paco 
Contreras, como coordinador de modas, que con 
su expertise presentando desfiles en más de 18 
países, aseguró un evento al más puro estilo de 
dicho resort. 

Más tarde la fiesta continuó en Rose Bar con el 
DJ y productor Derek Turcios, quien arribó desde 
Nueva York en exclusiva para presentar su nuevo 
material “The Winter of Our Discontent”.  Y para 
cerrar con broche de oro al día siguiente se realizó 
en el beach club una extraordinaria pool party con 
los mejores sets a cargo de los djs residentes y el 
invitado Derek Turcios & model happenings. 

EXITOSO FASHION2 ME 

eventoss

Cristina Frisione, Mau Bravo, Ivan Ferrat y Pepe Burelo

Joey, Fer, Armando, Sirli, Enrique, Krisia, Lucia y Aline

Pepe García, Raúl Petraglia e Iriana del Rivero

Claudio y Arturo Ríos

Nadia Pouser y Paulina Valle





a l g o

los grandes proyectos 

surgen tan solo de una idea, 

y las ideas siempre surgen 

de algo.

Algo tan interesante y atractivo como para mover cielo, 
mar y tierra con tal de convertir una idea original en 
algo tangible, y por suerte, en algo capaz de impactar.

Cancún y sus alrededores ofrecen una inmensa 
cantidad de “algo”, capaz de desencadenar todo tipo de 
ideas, muchas de ellas abandonadas por pensar que tan 
solo la intención valdrá para darles forma y otras tantas, 
convertidas en sueños hechos realidad gracias a la 
dedicación de quienes buscan concretar una propuesta 
con identidad.





Realizar una producción fotográfica bajo 
el mar para celebrar un año más de 
Cancuníssimo era en primera instancia, 
una forma de hacer la analogía entre dos 

íconos de nuestro bello hogar: Cancuníssimo y 
por supuesto, el Mar Caribe. 

¿Analogías? Es fácil asociar Cancún con  lo que 
representa como destino turístico: Playa, sol y 
arena; siendo así el marco de nuestro aniversario, 
la excusa perfecta para arriesgarnos a crear 
“algo” diferente, recordando que nuestra historia 
siempre ha sido de cambios, buscamos dar una 
nueva esencia y agregar ese “íssimo” que nos 
destaca. Nos sumergimos en este 22 Aniversario 
con el propósito de transformar “algo” en 
proyectos nuevos, uniéndonos sin miedo al 
cambio constante.

Nos fusionamos con el Instituto Superior 
de Estudios Creativos y The Stills, sabiendo 
que mas allá de la romántica idea de querer 
capturar la belleza natural de nuestro hogar, 
era una producción bastante elaborada. Nos 
enfrentábamos a un sinnúmero de factores a 
considerar como el clima, las corrientes, cambios 
de visibilidad, etc. Ya que las tomas bajo el mar 
requieren una gran preparación, tuvimos que 
realizar varias prácticas para que todo funcionara 
como lo planeamos, logrando una muy divertida y 
exitosa sesión de fotos.

Gracias al compromiso y pasión de todos 
los involucrados, quienes al igual que las 
personas que colaboran en Cancuníssimo son 
los responsables de que un simple “algo” se 
convierta en un gran proyecto. ∞

...Nos estábamos 

encontrando con una 

analogía entre la misma 

producción y la historia 

de Cancuníssimo...

Ambos proyectos

no sólo provienen

de “algo”, sino 

de obstáculos

y cambios de rumbo.





El desayuno mensual de damas hoteleras en esta ocasión se llevó a 
cabo con la finalidad  de recaudar fondos a beneficio de Grupo Desafío.
Sonia de la Peña, fue la anfitriona de la reunión, pues se llevó a cabo 
en el hotel Temptation, donde Cathi Bravo, presidenta de las hoteleras 
y Lilián Alarcón, máxima dirigente de Grupo Desafío, estrecharon lazos 
de amistad al mismo tiempo que compartieron una mañana muy 
amena con las invitadas quienes asistieron al evento con la intención 
de apoyar a la causa.

DESAYUNO DE HOTELERAS
A BENEFICIO DE GRUPO DESAFíO

eventoss

Tony Pallas, Sonia de la Peña, Cathi Bravo y Lilian Alarcón

Las integrantes de Grupo Desafío fueron las invitadas de honor

Ana Berenger, Cristina Portella y Teresa Sauquet

Catalina Treviño y Ginny Méndez

Josefina Sorin y Bety Barragan Griselda Rodríguez y Ofe Saldivar

Martha Torrero y Dora Elia Garza

Martha Rodríguez y Leslie Hendricks
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oFeRta eDucativa

Universidad La Salle Cancún

Estudia un posgrado y adquiere herramientas para el futuro

SISTEMA EDUCATIVO: Sistema Lasa-
llista de formación integral, incorporado a 
la Secretaría de Educación Pública.

GRADOS: Preparatoria y 13 Licenciaturas.

ESPECIALIDADES: Cursos, Diplomados, 
Talleres, siete Maestrías y un Doctorado.

EXTRACURRICULARES:

Deportivas
• Fútbol americano
• Fútbol soccer
• Fútbol rápido
• Tocho bandera
• Basquetbol 
• Voleibol de playa
• Tennis
• Tae Kwon Do
• Hockey

Culturales
• Artes plásticas
• Bandas de rock
• Cultura gastronómica
• Danza creativa
• Danzas Polinesias
• Taller de laudería
• Expresión fotográfica
• Yoga

PREMIOS RECIBIDOS: Universidad La Salle Cancún es la única universi-
dad en el estado de Quintana Roo avalada por la Federación de Institucio-
nes Mexicana Particulares de Educación Superior (FIMPES), la cual acredita 
a instituciones educativas que cumplen con estándares de calidad que 
garantizan la formación de los profesionales que egresan de las mismas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA 
UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN?

Porque la Universidad La Salle Cancún 
cuenta con excelencia académica, forma-
ción integral y es parte de la comunidad 
educativa más grande del mundo con pre-
sencia en 82 países, en los cuales puedes 
realizar un intercambio académico.





oFeRta eDucativa

Centro de Estudios 
Gestalt 
La Universidad 
del Diseño

E
l Centro de Estudios Gestalt ofrece licenciaturas 
en: Diseño y Mercadotecnia de la Moda, Diseño 
Gráfico, Arquitectura de Interiores, Diseño de 
Imagen y Relaciones Públicas. 
Entre las actividades extracurriculares se encuen-
tran: asistencia a congresos, ciclo de conferencias 

con expertos y visitas a empresas especializadas, entre otras.

Siendo una institución especializada con alta calidad en planes 
de estudios y más de 25 años de experiencia creando expertos 
en diseño, cuenta con reconocimiento nacional e internacional, 
y con premios y afiliaciones internacionales. Su vinculación con 
personajes importantes en el área acerca a los alumnos al mun-
do real del diseño. 

Si eres creativo, observador, te gusta hacer y deshacer proyec-
tos, innovar y te encanta el mundo del diseño, de la moda, de la 
fotografía, de la imagen y más, el Centro de Estudios Gestalt es 
para ti. 

Sus instalaciones cuentan con la tecnología necesaria para que 
desarrolles todos tus trabajos: centro de cómputo con platafor-
ma Mac, biblioteca, software para dibujo arquitectonico en 3D y 
últimas versiones de los paquetes de software de diseño gráfico y 
animacion en 2D y 3D, internet inalámbrico y aire acondicionado 
en todas las aulas.

Y para todos aquellos que les interese especializarse, la ofer-
ta educativa en el Centro de Estudios Gestalt incluye también 
posgrados, únicos en America Latina, con los contenidos de más 
alta calidad académica, que responden a las necesidades actua-
les del sector empresarial: Maestría en Diseño Editorial y Maes-
tría en Diseño Tipográfico.



oFeRta eDucativa

Centro Educativo 
Monteverde, A. C.
Humanista 
por Excelencia

E
l Centro Educativo Monteverde se distingue por 
proporcionar un sistema educativo participativo, 
integral y personalizado. Es una Escuela Humanista.  
Su principal objetivo es dar a los alumnos de cada 
nivel un ambiente propicio y los mejores recursos 

para su crecimiento y aprendizaje. Contamos con:

PRE-ESCOLAR BILINGüE SISTEMA MONTESSORI
Prepara a los niños para vivir siempre aprendiendo. Les brinda 
los materiales de autodesarrollo que permiten concretizar y 
razonar para obtener un aprendizaje efectivo con bases para toda 
la vida. Desde muy pequeñitos se les inculca cómo ayudar, cómo 
compartir, cómo superarse y cómo ser mejores cada día. La at-
mósfera que los rodea los pone en contacto con la naturaleza.

PRIMARIA BILINGüE SISTEMA HUMANISTA 
Educación Integral que favorece la participación del niño en la 
sociedad, adquiriendo conciencia de los derechos de los demás 

y de los suyos propios. Lo motiva para que aprenda de sus 
maestros, de sus padres, de sus compañeros y de su entorno. 
El niño adquiere gran sensibilidad para investigar, razonar y 
sacar conclusiones.

SECUNDARIA TRILINGüE SISTEMA HUMANISTA
Al mismo tiempo que se imparten los conocimientos que serán 
fundamentales en la carrera universitaria, se inculcan los valo-
res que le permiten al alumno vivir plenamente su adolescencia 
haciendo valiosos amigos de por vida. Preceptoría: orientación y 
apoyo personal a cargo de un maestro.

PREPARATORIA TRILINGüE SISTEMA HUMANISTA
Sistema educativo enfocado al Bachillerato Internacional. Siste-
ma líder y vanguardista, reconocido por su Filosofía Humanista 
y excelencia académica que abrirá las puertas de las mejores 
universidades del país y del extranjero. Preceptoría: orientación 
y apoyo personal a cargo de un maestro. Laboratorio de ipads. 
Cabina de radio. 

Instalaciones Deportivas, canchas de fútbol americano, basquet-
bol y voleibol, cafetería, casilleros personales, estacionamiento. 

Para vivir aprendiendo



oFeRta eDucativa

Liceo 
Culinario 
Cancún

Tu opción esperada para estudiar gastronomía

E
l Liceo Culinario de Cancún nace como resultado 
de un estudio serio de investigación, llevado a 
cabo por profesionales en la materia, que revela 
la realidad de los egresados de escuelas de gas-
tronomía, transmitiendo todas las nuevas ten-
dencias que el mundo de la gastronomía nos va 

presentando todos los días. Tomando en cuenta estos resultados 
contamos con varias opciones dentro de nuestra oferta educativa.

DIPLOMADO DE CHEf INTERNACIONAL

Nuestro objetivo es formar profesionales de excelencia en las 
artes culinarias y líderes competitivos de alto nivel internacional 
con una formación integral. Sin tener ningún requisito de expe-
riencia, escolaridad ni edad.

DIPLOMADO CHEf DE PANADERíA y REPOSTERíA

Conoce el arte de la repostería y panadería para la elabora-
ción de una gran variedad de pasteles y panes tradicionales 
y modernos.

DIPLOMADO DE CHEf PROfESIONAL

La gastronomía, ciencia y arte del buen comer, está teniendo 
en muchos países una creciente importancia originada por la 
apertura de numerosos restaurantes que demandan la forma-
ción de personal especializado en la administración, operación 
y prestación de servicios de alimentos y bebidas de carácter 
comercial que da lugar al desarrollo de este fenómeno social 
(la industria restaurantera).



oFeRta eDucativa

Tecnológico 
de Monterrey
Siguiendo la ruta de la Innovación

E
l Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla se 
constituye  desde 2009 como la primer universi-
dad privada del Estado en la generación de paten-
tes al registrar, ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual, un promedio anual de seis 
patentes relacionadas con las industrias automo-

triz, médica y recientemente la agrícola y de energías alternativas.

Said Robles Casolco, director de la Maestría en Ingeniería 
Automotriz (MIR), ha coordinado a más de 30 alumnos para la 
ejecución de los proyectos que han permitido alcanzar la cifra de 
generación de patentes.

La transferencia de conocimiento se ve reflejada en los proyec-
tos que desarrollan los alumnos en relación a las tendencias a 
nivel mundial.

Tal es el caso de la creación un sistema de alarma que a través 
de sensores detecta la intromisión de extraños en casas habita-
ción, oficinas o coches, y envía un mensaje de texto al propieta-
rio en menos de cinco segundos para informarle de la situación.
Este proyecto formó parte de la materia de “Tecnologías Electró-
nicas” y  se denominó “Alarma GSM” cuyas siglas en inglés signifi-
ca Global System for Mobile Communications, que tiene la capaci-
dad de abarcar todo el territorio nacional y la ventaja de transmitir 
señales a nivel mundial, lo que se conocer como roaming. 

Así mismo, el Campus Puebla es ejemplo de la iniciativa empren-
dedora, pues seis de cada 10 negocios que gradúa la Incubadora 
de Empresas del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, son 
generados por alumnos de 22 años en promedio, que enfocan 
sus negocios a los sectores agroindustrial, alimentos, construc-
ción, salud, software y tecnología.

Estos resultados se derivan de la formación que se imparte en 
el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla a través de sus 31 
programas académicos.
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eDucación

A
ctualmente decir aldea global ya es casi un lugar 
común, la mayoría de nosotros percibimos el 
mundo como un total, del cual todos los ciudada-
nos somos partícipes. Mucho tiene que
ver el nuevo enfoque de la educación que cada 
día es más intercultural, además de promover la 

tolerancia, el respeto y el entendimiento; sin embargo, ¿cómo 
lograr esto de un modo atractivo y que además perdure como 
enseñanza?, la respuesta son los intercambios estudiantiles en 
el extranjero, los cuales son un beneficio a nivel académico, pues 
se refuerza el conocimiento de otro idioma, pero también se 
fomenta el desarrollo social porque quienes participan aprenden 
otras costumbres, modos y usos de vida.

¿Cómo iniciaron los intercambios estudiantiles? Tuvieron su 
auge después de la Segunda Guerra Mundial; después de que el 
mundo pasó por una crisis tan severa se pensó en fomentar la 
tolerancia y la aceptación, lo que dio como resultado pensar en 
un tipo de convivio entre estudiantes de la misma edad, pues así 
se crearía un sentimiento de humanidad y similitud.  

En la actualidad, los intercambios han evolucionado, suelen ser 
de periodos cortos 6 a 10 meses o veranos (los cuales tienen más 
éxito entre alumnos que desean perfeccionar un idioma), y son 

populares entre alumnos de secundaria, preparatoria o univer-
sidad. Una modalidad es hospedarse en los dormitorios de la 
escuela a la cual se va, otra es quedarse con una familia anfitrio-
na, la cual después tendrá derecho a enviar a uno de sus hijos a 
la casa del estudiante que recibieron. Ambas modalidades son 
cómodas y productivas.  

¿Qué debemos saber antes de un intercambio? Primero, los 
costos: acercarse a una asociación, empresa o fundación que 
maneje estos servicios nos permitirá saber cuál es la mejor op-
ción económica, después debemos hacer una investigación para 
saber si necesitamos alguna visa de estudiante, también vacunas 
y seguros médicos, pues ir con estos rubros cubiertos nos dará el 
beneficio de la tranquilidad y probablemente el ahorro. Un factor 
importante es verificar con el colegio local donde esté inscrito el 
estudiante que validarán los estudios del extranjero, ya que con 
esto garantizamos que la carrera estudiantil no se vea limitada.

¿Por qué debemos motivar a nuestros hijos a estudiar en el ex-
tranjero? Lo principal es el beneficio de volverse hábiles en otro 
idioma; lo segundo es que al relacionarse con estudiantes de 
otros ambientes podrán ampliar sus horizontes, vivirán principios 
interculturales e incorporarán lo aprendido en su núcleo original, 
fomentando en su entorno ética, moral y valores internacionales.

una aventura educativa

Estudiar en el
extranjero:

Si no podemos poner fin a nuestras diferencias,
contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas.

John F. Kennedy

Karen reyes estrada
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Desde sus inicios, Cancún ha contado una historia diferente al resto de las ciudades de 
México. Lo mismo pasa con su imagen institucional: Cancún no tiene escudo, sino un 
logo, que obedece desde su concepto a las tendencias de mercadotecnia de la época. Acá 
la semblanza de su autor, el mexicocaliforniano, Joe Vera. 

Q
uedamos de vernos formalmente en Skype un 
viernes de febrero a las 6 de la tarde. Puntual, 
hice click en el icono verde de llamada. Después 
de unos timbrazos, escuché su voz y acto segui-
do apareció su imagen en mi pantalla. Enfrente 
de mí, un hombre de cabello entrecano a quien 

no le calculo más de 60 años de edad me saluda afablemente. Su 
fuerte acento norteamericano contrasta con lo ágil de su español. 
Nos saludamos como si nos conociéramos de hace muchos años. 

-Joe-, dame tus coordenadas, ¿dónde y cuándo naciste?-.

-Nací en Pomona, California, el 20 de abril de mil novecien-
tos…- y hace una pausa que luego luego adivino traviesa. 

-¿Estás sentada?-….

-Sí, acá estoy-.

-Cuarenta y uno-.

La sorpresa es sincera y le hago saber que se ve muy 
joven. Es verdad. Me late que los años setenta le han 
sentado de maravilla. 

Hijo de padre y madre mexicanos, fue el tercero de cin-
co hermanos y recuerda sus primeros años en el teatro 
que su padre y su tío levantaron al pie de la Colina 
de San Antonio de Pádova, en Chicago. “Mi papá era 
músico y actor y quería conservar las tradiciones cultu-
rales mexicanas y californianas”. Durante sus años de 
infancia, Joe interpretó a un pastorcito en la pastorela 
que la compañía presentaba año con año. Hasta que la 
adolescencia le hizo renunciar al personaje. 

En la compañía había un artista encargado de la es-
cenografía, y Joe se fascinaba con su trabajo. Ahí fue 
cuando empezó a hacer sus primeros dibujos. 

“Tenía como 12 ó 13 años y un día me encontré, 
adentro de una cartera de cerillos, un anuncio para 

El logo de 
una ciudad 
naciente

Tiziana Roma

Vera
Joe



los tiempos convulsos de la contracultura hippie, que con su 
tono contestatario se expresaba desafiante en todos los rincones 
del mundo occidental. México no era la excepción. “¿Tú has oído 
de Avándaro?”, me pregunta, y le contesto que sí, que he leído, 
que he escuchado, que me hubiera encantado estar en ese legen-
dario concierto en Valle de Bravo, aunque en 1971 yo sólo tenía 
seis añitos. “Un buen amigo mío, Luis de Llano, me contactó con 
la gente que estaba organizando el concierto. Y ellos me pidieron 
que diseñara el póster”. 

¡Wow! Eso es seren-
dipia: Encontrarse 
con algo mejor de 
lo que uno estaba 
buscando. Tengo 
enfrente de mí al 
hombre que diseñó el cartel de Avándaro y él lo suelta como 
cualquier cosa. “Fuimos al concierto mi entonces compañera, 
Luis y yo. Todo estaba muy tranquilo, pero cuando regresamos 
reportaron que todo era -con perdón de la palabra- un desmadre, 
que había drogas y que la gente estaba muy agresiva”, y en su 

no quiero que en el intento sea la de malas y se acabe esta má-
gica charla. “Lo que pasa es que quiero mostrarte el logo, pero 
si te acuerdas hay un agujero en el centro que representa al sol 
y una línea que cruza en medio”. Originalmente la línea entraba 
del lado derecho hacia el centro y no continuaba hasta el lado 
izquierdo, sino que subía por el círculo formando una letra C, de 
Cancún. “Así fue presentado, pero después de mucha discusión, 
peleas y gritos… “ y el silencio lo deja para hacerme saber que 
está bromeando, “se dejó que la línea continua indicara la playa. 
Así que ya sabes el dicho, donde manda capitán…”

“No gobierna 
marinero”, com-
pletamos en coro. 
Pero este marinero 
diseñó una imagen 

tan atractiva que trascendió la barrera gubernamental y ahora 
forma parte del paisaje cotidiano en nuestra ciudad. Dice Joe que 
cuando vino a Cancún por primera vez, años después de entregar 
el logo, se sorprendió de verlo no sólo en la fachada del Palacio 
Municipal, sino en los taxis, en los camiones, en los anuncios. 
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un curso gratis de dibujo”. El cursó le dio la certeza para, más 
adelante, inscribirse a la carrera de Arte Comercial. “Así se 
llamaba a la carrera de Arte Gráfico en ese entonces”. Al salir se 
ubicó rápidamente en una agencia de publicidad. 

Por razones personales, Joe buscó oportunidad en otros lugares. 
“Un día iba a entrevistarme para una agencia de diseño en Nueva 
York, y alguien me ofreció 25 dólares extra para hacer una parada 
en la Ciudad de México”. Era el 19 de abril de 1968 cuando llegó 
al D.F. Llamó al número del amigo de un amigo, Gian Carlo 
Novi, quien acordó de pasar a recogerlo al hotel donde Vera se 
hospedaba. “Te voy a llevar a la Vía Véneto de México”, le había 
dicho, y lo llevó a la entonces glamurosa Zona Rosa. Joe llevaba 
su portafolio, se lo mostró a Novi y  éste le ofreció quedarse a 
trabajar. “Yo pensé: me quedaré dos o tres semanas por acá”. 
Esas “dos o tres” semanas se tornaron en 18 años de estancia en 
la capital del país. 

Joe recuerda vívidamente los tiempos que corrían: la organiza-
ción de las Olimpiadas México 68, la Matanza de Tlatelolco. Eran 

voz logro percibir un dejo de inevitable  nostalgia. Luego admite 
con candidez: “Sí había gente que estaba fumando un poco de 
mota, pero nada más”.

Después de trabajar en despachos importantes del D.F., Joe Vera 
pudo al fin montar el suyo. Tiempo después, su amigo, Gui-
llermo “Billy” Grimm, quien recién había sido designado a un 
cargo en FONATUR, -el órgano de gobierno que se encargaría de 
diseñar las Ciudades Turísticas Integralmente Planeadas, llamó a 
su oficina. “Tengo un proyecto”, le dijo, “a ver si quieres hacer el 
logo de Cancún, un nuevo lugar que está empezando a desarro-
llarse”. Grimm quedó de enviarle fotografías de la zona, para que 
se diera una idea de lo que tenía que diseñar.

“Te voy a platicar algo interesante: El logo originalmente fue di-
señado para que formara una letra C. Las curvas del mar -que se 
parecen un poco a las de la Coca-Cola, en las cuales me inspiré- 
y luego los rayos del sol…” y se interrumpe para preguntarme 
que si lo veo en la pantalla. Le digo que hace rato se congeló la 
imagen en mi pantalla, pero que no he querido restaurarla pues 

Originalmente la línea entraba del lado derecho hacia el 
centro y no continuaba hasta el lado izquierdo, sino que 
subía por el círculo formando una letra C, de Cancún.



En cuanto a los colores, Joe me cuenta que se decidió por colo-
res primarios. “No me lo tomes a mal, pero en ese entonces la 
calidad de impresión en México era muy mala y preferí dejarlo 
muy sencillo. Creo que el logotipo realmente funciona”, continúa,  

“porque hice una síntesis de todos los conceptos que en ese 
entonces me describieron de Cancún: el mar, la arena, el sol”. Y 
aunque tradicionalmente, al diseñar un logo, se entrega un libro 
de standards, es decir, papelería, señalamientos, tipo de letra, 
en el caso del logo de Cancún, la entrega fue muy informal y no 
hubo nada de eso. 

Joe Vera continuó diseñando en México hasta que las devaluacio-
nes lo obligaron a regresar a California. Por encargo de su amigo 
Joe Rank, dueño de la mundialmente famosa tienda de ropa Aca 
Joe, diseñó también el conocido logo y su imagen institucional. 
Hoy Joe sigue trabajando, creando imágenes corporativas, y a 
sus muy bien puestos 72 años, tanto los recuerdos como nuevos 
proyectos son el motor para vivir a plenitud los años que están a 
la vista. 

Nos despedimos con la certeza de que éste ha sido el primero de 
muchos encuentros favorables. Hasta pronto Joe. Le doy click al 
botón rojo en la pantalla de Skype. 

Llamada finalizada.
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D
e un sobresalto volví al momento. Ella -senta-
da bajo la cúpula que en ese instante, como 
siempre, me intrigaba- se colocó en el centro 
de mi atención al cerrar una página y dar con su 
más reciente libro un fuerte toque, tan determi-
nante como un manotazo, sobre la mesa, para 

levantarse en segundos, caminar algunos pasos y llegar hasta el 
creador de esa cúpula y de las “Cartas de Navegación” que le han 
orientado en “el difícil arte de vivir la libertad”: su papá.

Fue el momento más emotivo de la presentación. Ella le entregó 
su libro “Michelia Champaca… o lo que dura el incienso”, se abrazaron 
y la vibración de aplausos les envolvió. “Aquel barbón de pipa 
tenía por pasión el mar y la navegación (…) Ahora sé quién me 
enseñó, con las olas, el difícil arte de vivir la libertad”, cuenta Mi-
chele Moreno en esta colección de textos cortos que, “inspirados 
en añoranzas y recuerdos”, fue publicada por la editorial Unas Le-
tras fundada y sostenida talentosamente por Eugenia Montalván. 

Ambas bajo aquella cúpula de la Galería Amarte, que siempre 
ha ejercido en mí una gran curiosidad, presentaron el libro 
mientras se consumía el incienso Nag Champa de una fragancia 
tal como un Armani. “Así son los recuerdos para mí; como el 
aroma de las magnolias, como el del incienso, que continúan 
aún cuando la flor ha perdido sus pétalos o de la vara sólo 
quedan cenizas. Así son los recuerdos para mí aunque, a la vez, 
creo que debemos vivir el presente y no emplear la mente en 
el pasado más de lo que dura el incienso”, fue la referencia de 
Michele al título “exacto” de este “libro de recuerdos”, esencia 
literaria que el fotógrafo Claudio Pellettieri interpretó y plasmó 
fiel y artísticamente en su portada. 

Antes otra fotografía, de Jorge Luis Pérez, había sido la piedra de 
toque para el título perfecto. La imagen era del tronco de un árbol 
cuya base estaba cubierta de hojas secas y sobre el cual se leía 
esta ficha técnica: Michelia Champaca. “Soy yo, pensé… En ese 
momento relacioné no sólo el nombre con el mío, sino las hojas 
secas que permanecían en el paisaje. Soy yo... Entré al internet 
a investigar y me sorprendí doblemente. Es una magnolia, una 
de mis flores favoritas; y es el árbol del que se extrae el incienso 
Nag Champa, que siempre tengo en casa”, recordó Michele.

-Hablando del pasado, más bien de los recuerdos, ¿qué te motivó 
a reunir estos textos?

-Ocurrió que yo tenía una página web, con varios de esos escritos, pero ya no 
la pude sostener e iba a perder todo; nunca guardo nada. Así que un día pasé 
con mi canasta y los recogí. Luego formé el librito por la misma razón que mi 
primer libro: miedo a la muerte, al hecho de que me muera y no pueda con-

versar con mi nieta, Emilia, cuando sea grande. Es una manera que busco de 
comunicarme con ella, aunque yo falte.

Ahí en la galería, entre el público andaba Emilia; literalmente 
porque al cabo de un año -desde la presentación del libro que su 
abuela le dedicó- ya camina. Pero los pasos de Emilia no fueron 
para mí -ni para mis colegas Adriana e Isela- la mayor sorpresa; 
fue la manera, suave y gentil, con la que abrazaba el libro en la 
fila por obtener un autógrafo y más, el beso que le dio a la foto 
de Michele al instante de descubrirla en la contraportada. 

-¿Y por qué, como en la presentación de tu primer libro y otras 
ocasiones especiales, no vestiste de turquesa sino, ahora, de 
morado? 

-Por una sola razón; amo a mi hermana y ella me lo pidió. 

-¿Sabías que te sienta mejor?  

-No, no lo sabía, pero lo tendré más en cuenta de lo que te imaginas. 

-Te ves más joven… 

-¿Y tú crees que sea por el color de la ropa? Yo creo que es por el color de 
la vida. Hace ya unos años me reconcilié con ella, entendí más o menos su 
mecánica. Lo he dicho otras veces: todas las canicas son suyas. Entonces, eso 
me da cierta paz. Ya no nos agarramos a trompadas. 

-Y tu cabello cortito y negro, como en aquella foto de tu adoles-
cencia. ¿Hasta dónde te llevaron tus pasos en esta recopilación? 

-A la amistad. Lo que más aprendí con este libro fue que mi mayor éxito no 
son mis letras, sino los amigos que tengo, que me apoyan, se ríen, lloran, 
acompañan.

-Mich, esta es una pregunta que tiene que ver más conmigo: sé 
que es obra de tu papá la cúpula de la galería e insisto, como 
siempre, que me intriga. ¿Qué tiene esa cúpula? 

-Creo que lo que tiene es matemática. Él no da paso sin huarache en la 
construcción. Allí se combina lo técnico con su sabiduría. Yo recuerdo que 
numerológicamente, todas las medidas tienen una razón mágica…

“De pronto lo vi con su barba blanca, con la cara al viento, tan 
libre (…)  Y recordé lo que anteriormente les platiqué. En ese 
momento supe todo lo que de él había aprendido de la vida, 
en silencio, a través de los años y de sus lecciones de mar (…) 
Señales que yo debo de estar atenta a descifrar”… (Moreno M. Mi-
chelia Champaca. Cartas de Navegación. Pág 43. Ed. Unas Letras. 2013)

El perfume 
del recuerdo GloRia Palma

FoTo: Julio BaRdanca



Como parte de los proyectos que se realizan dentro de las 
materias de Biología, Matemáticas y Español, entre otras, los 
alumnos de secundaria del Colegio Monteverde participaron 
en la octava Feria de las Ciencias.
Padres de familia estuvieron presentes durante esta acti-
vidad en la que los estudiantes prepararon una interesante 
exhibición de todo lo aprendido durante las clases además 
de que convivieron entre padres hijos.

FERIA DE LAS CIENCIAS EN MONTEVERDE

Andrés López, Daniel Hernández, Francisco Canche y Gonzalo Cadena

Bianca López y Cecilia TeruelWalter Rodríguez, Marissa Flores y Rodrigo Flores
Laura Pérez del Valle y Rebeca Lara



La queridíssima y muy querida cancunense Gaby Rodrí-
guez, eligió el restaurante Locanda Paolo para celebrar 
su cumpleaños. Paolo Ceravolo, fungió como excelente 
anfitrión del festejo donde fue el encargado de preparar
el exquisito menú que degustaron las invitadas que
quedaron fascinadas con los platillos que se sirvieron. 
Los abrazos, felicitaciones y fotos no podían faltar en esta 
fecha tan especial.

GABY RODRIGUEZ CELEBRA
EN LOCANDA PAOLO

evenToss

Gaby Rodríguez, celebró su cumple en Locanda Paolo

Ale Herrero, Lydia Portilla, Ana Martín y Leonor Villafaña

Leslie Hendricks y Cristina Borla

Ana Córdova y Susana Waffles

Carmen Nicolás, Tabi Valenzuela y Amelia Macías

Ceci Prudencio, Rocío Santana y Noemí Constandse

Ceci Alcántara y Amaya Renobales

Gaby Rodríguez
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El arte
crear

de

e
A

licia Ochoa es una mujer 
que vive el arte de una 
manera poco común. 
Oriunda de la Ciudad de 
México y con un master 
en arte por la Universi-
dad Anáhuac, Alicia llegó 

a Cancún hace 29 años de la mano de su 
esposo con muchos sueños y toda una vida 
por crear: “Mi esposo llegó a Cancún con 

la encomienda de abrir la primera plaza 
de toros de Cancún. En aquella época, 
nuestra ahora ciudad era un pueblito 
lleno de oportunidades y de buenas 
intenciones, por lo que realmente 
estuve muy feliz con la oportunidad 
que la vida me brindó de iniciar aquí 

una gran vida y de desarrollar mis dos 
pasiones al cien por ciento, que son mi 

familia y el arte.”

“Al principio -comenta- Cancún tenía en 
realidad mucha vida cultural. Había varias 
galerías de arte y una muy linda comuni-
dad artística cancunense donde todos nos 
apoyábamos sin importar la rama del arte a 
la que nos dedicáramos. Recuerdo la Galería 
Orbe en Plaza Caracol y las subastas de arte 

de la Cruz Roja, por ejemplo. Si querías 
aprender y destacar, por espacios no podías 
quejarte.

“Fue precisamente en esta época donde mi 
interés por la pintura a base de acuarela 
creció, teniendo la oportunidad de apren-
der de grandes y muy queridos amigos 
la técnica de esta especialidad. Me sentí 
tan identificada con esta técnica y me 
permitía expresarme de una manera tan 
hermosa que convertí la pintura en una 
extensión de lo que soy como persona, 
por lo que empecé a enviar mis creaciones 
al Museo Nacional de la Acuarela, ganan-
do afortunadamente varios concursos” 
comenta orgullosa.

La vida artística de Alicia siguió viento en 
popa, creciendo de la misma vertiginosa 
manera que lo hacía la ciudad en la que se 
desarrollaba su familia, sobre la que co-
menta: “Son el más grande tesoro que la 
vida me concedió. Mi esposo es una per-
sona a la cual admiro como hombre, como 
matador y como empresario. Mis hijos son 
grandes seres humanos y artistas que han 
alcanzado el éxito al ser ellos mismos por 

XavieR a. díaz caTaGno



55aBRiL 2013   cancunissimo.com

sobre todas las cosas, y por nunca cansar-
se al competir por sus sueños.”
Fue ese amor por su familia el que hizo 
que Alicia se identificara desde siempre 
con el arte taurino, “En mi familia, la 
tauromaquia siempre estuvo presente. Es 
un arte realmente profundo una vez que 
entiendes su significado y el qué de cada 
una de sus partes. Si a todo lo anterior su-
mamos que me caso con un matador ena-
morado de lo que hace y administrador de 
dos plazas de toros, pues obviamente es 
algo que es parte ya de mi esencia.” 

“El arte taurino es una muy respetada 
especialidad dentro del arte, y fue todo un 
desafío para mí el encararlo, pues el nivel 
de detalle y dinamismo que exige cada 
pincelada es sumamente demandante. 
Afortunadamente para mí como artista, ha 
sido un privilegio el haber logrado enten-
der la magia y representarla dignamente.” 
comenta Alicia mientras invita a admirar 
un bello cuadro con un capote finamente 
trabajado. “Al poco tiempo de comenzar 
en dicha disciplina, logré colocar varias 
obras en diferentes plazas y exposiciones.” 

Y, de repente, su trabajo rindió frutos. 
“En alguna ocasión, una amiga española 
de una vecina vino a mi casa y al ver los 
cuadros se enamoró y me compró varios. 
Estos cuadros llegaron por azares del 
destino a la vista del administrador ge-
neral de la Plaza de Toros de La Venta, la 
catedral de la tauromaquia a nivel mun-
dial. El administrador me llamó un día y 
me dijo “me gusta mucho tu obra, y deseo 
sea exhibida aquí en Madrid”, con lo que 
logré entrar en ese selecto mundo dentro 
del arte taurino. Mis obras se hicieron 
cada vez más sonadas y cuando menos 
lo esperaba, me hacen saber que uno de 
mis cuadros ha sido elegido para ser el 
cartel de la Corrida de la Beneficiencia de 
San Isidro, el más importante evento de 
la fiesta brava, lo cual me llenó de una 
satisfacción personal inenarrable.”

Para Alicia, el hecho de ser la primera 
mujer en llenar con su arte dicha feria es 
algo sorprendente y es algo que la llena 
de emoción. “Era hermoso ver por todo 
Madrid carteles con una fotografía de 
ese cuadro que había nacido de ti, de tus 
vivencias y de tu amor; me sorprendió 

muchísimo el cariño con el que fue recibido el cuadro. Fue 
la culminación de muchos años de cariño y trabajo”.

Pero el hambre de Alicia no termina con esto, pues quiere 
llevar su éxito a otro nivel. “Mi deseo ahora, a nivel arte 
taurino, es llevar mi arte no sólo a dicha feria, sino a toda 
la temporada de corridas en España. También me sentiría 
sumamente honrada al ver mi obra invitando a la Plaza de 
Toros México, como mexicana y aficionada sería definitiva-
mente la culminación de todos estos años.”

“Mi deseo también es seguirme desarrollando en la técnica 
de la acuarela, que para mí es por mucho la más hermosa 

forma de expresión por todo lo que te 
permite plasmar como artista. Siento 
que tengo mucho por aprender y brindar 
en esa técnica.”

Sobre el arte y el mundo cultural cancu-
nense, Alicia cree que debemos apren-
der de nuestros errores y aciertos como 
comunidad: “recuerdo cuando llegué 
a Cancún que había una muy linda 
unión entre artistas, nos apoyábamos 
muchísimo y entre todos lográbamos 
desarrollarnos y exponer nuestras 
obras. Lamentablemente, el tiempo 
hizo estragos y esta comunidad se vino 
abajo, cerrándose las galerías y entrando 
en una espiral donde muchos artistas 
terminaron ensimismándose y dejando 
la unión de lado. Si retomamos ese viejo 
camino, llegaremos otra vez a crear una 
comunidad muy linda y unida que podrá 
darle a Cancún ese mundo cultural que 
tanto merece.” 

También comenta: “La Casa de la Cul-
tura necesita con urgencia de nuestro 
apoyo como comunidad artística y so-
ciedad en general. Necesita arte, gente 
y visitantes; no podemos dejar morir 
nuestro único nodo cultural.”

Así, comprometida con el arte y con Cancún, Alicia toma en serio su papel como artis-
ta cancunense. Sin lugar a dudas, seguiremos enorgulleciéndonos de ella y de su obra.
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una experiencia que no 
podemos dejar de vivir

Jackie navaRReTe

E
n medio de la selva cozumeleña se encuentran 
los fabulosos 18 hoyos diseñados por Jack Nic-
klaus; es un placer admirar la variedad de la flora 
y fauna nativa que los envuelve, mientras disfru-
tamos nuestra ronda de golf en un entorno único, 
privado y singular... ya que debido a su diseño, 

solamente en un par de hoyos podremos encontrar a otros ju-
gadores, lo que nos asegura pasar una tarde en un ambiente de 
total tranquilidad y relajación.  

Con tan sólo 6734 yardas desde el tee de negras, este singular 
campo representa todo un reto para todos los niveles de gol-
fistas, y es que más vale pegar derecho que largo, ya que en 
la mayoría de los casos sus fairways y greens están rodeados de 
manglares y lagos, lo que significa que cualquier falla se reflejará 
en nuestro score.

Hoyos cortos con fairways anchos, mismos que invitan y seducen 
a ser agresivo... pero debemos tener cuidado, ya que sobre la 
pared de jungla sopla una brisa fuerte e imperceptible que indu-
dablemente afectará nuestros tiros.

Definitivamente ¡no podemos dejar de jugar este campo! Y una 
gran oportunidad de conocerlo es el próximo 4 de Mayo en el 
fantástico torneo que organiza el Hotel Presidente Intercontinen-
tal de Cozumel.

Ivan Cueva 
Assistant Golf Professional
987-872-9570
Golf Digest “BEST PLACES TO PLAY”
A CLUBCORP FACILITY

Yo he tenido la fortuna de participar los últimos tres años y les 
tengo que decir que es sin duda alguna uno de los mejores tor-
neos que tenemos en nuestro estado, y es que aquí se conjugan 
la experiencia de estar en un bello y lujoso hotel con la playa 
privada más hermosa de la isla, con disfrutar de un campo sin 
igual y lo que más nos gusta a todos... ¡Ganar muchos premios! 
Y es que literalmente tiran la casa por la ventana: boletos de avión, 
estancias por todo el mundo, lujosos cruceros, equipos de golf y 
muchos regalos más que no sólo se dan en el campo, sino tam-
bién durante las rifas en la deliciosa y divertida cena de premia-
ción donde además de tener la extraordinaria vista del mar Caribe 
podemos disfrutar de bailar y pasar una velada inolvidable. 

Por último les quiero decir que la modalidad de este torneo es 
stroke play con handicap al 80%, así que es para todos, desde los 
principiantes hasta los más experimentados .

Las categorías se dividen en: Caballeros primera y segunda y da-
mas categoría única;  respetando las salidas tal y como el campo 
ha sido diseñado.

No se lo pueden perder... ¡Nos vemos en Cozumel!

Y para tener la estrategia ganadora los dejo con Iván Cuevas, profe-
sional del Cozumel Country Club, quien nos dará todos los tips que 
necesitamos para jugar como campeones este hermoso campo.

Cozumel,
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TIP PARA jUGAR EN COZUMEL 
COUNTRY CLUB

Cozumel Country Club sigue siendo todo un 
reto para la mayoría de nuestros visitantes. 

El error más común es sacar el drive cuan-
do no lo necesitas. 

Con un promedio de distancia de tan sólo 
272 yardas en pares cuatro, significa que 
tan sólo necesitas una salida de 170-190 
yardas para dejarte un segundo tiro de 
entre 80 y 100 yardas al green. 
En lugar de usar tu drive para quedar más 
cerca al hoyo, usa una madera, un híbrido 
o cualquier otro palo con el que seas más 
seguro y consistente (que por lo general 
no es el driver). 
Antes que nada, busca poner la pelota en 
juego en lugar de buscar distancia. Piensa 
en el tiro que te quieres dejar y no sólo en 
el tiro que estás por hacer. 

Toma en cuenta que es mucho más fácil 
hacer un swing completo cuando tengas la 
oportunidad de hacerlo, a tratar de contro-
lar, como cuando quedas demasiado cerca 
al green. Un tiro de 30-60 yardas es más difí-
cil de ejecutar que uno de 70 yardas o más. 

Esto te dará la oportunidad de evitar cas-
tigos desde el tee y también de acertar más 
greens en regulation. 



DepoRTess

E
l domingo 25 de febrero será un día que voy a 
recordar por siempre, ya que por obra del destino 
y la ruptura del tobillo de mi hijo Daniel, me vi 
envuelto en el Medio Maratón de las Princesas 
Disney.  Y no es que a Dany le guste correr con su 
tutú y traje de princesa, no, él se inscribió en el 

evento para acompañar a Andrea,  su novia,  quien cumplía años 
y lo festejarían  entrando juntos a la meta .
Así que, como buen padre, entré al quite y como “El Chichari-
to” me dije : “¿y por qué no?” Correr  rodeado de 25 mil mujeres  
puede resultar intimidante pero no me podrán negar que siem-
pre en los cuentos de hadas debe haber un príncipe, aunque sea 
de chocolate; y la ilusión de la familia de vivir el evento juntos 
fue el detonante. 

En el día previo, al tiempo de registrarse, entendí la clase de 
evento en el que estaba metido y la tremenda organización que 
raya en lo perfecto. Cientos de autobuses  arribaban al hotel 
sede y las filas que parecían interminables, en cuestión de mi-
nutos, para ser exactos tres, te ponían frente a la computadora 
que te imprimía tu número, para luego pasar a tu stand donde 
te entregaban tu kit de competencia. Ya con el  22229 , mi chip y 
playera, recorrí la expo que ahí mismo estaba montada con los 
artículos más novedosos.

Yo no he visto a princesas tan madrugadoras y es que la cita para 
las 25 mil competidoras y los 1499 príncipes era a las 3:30 de la 
mañana en el estacionamiento de Epcot Center donde estaba 
montada un area de calentamiento, un escenario con pantallas 
gigantes y un dj que ponía a todos en ambiente. Poco a poco 
iban llegando las Cenicientas, las Ariel, las Mimi y uno que otro 
príncipe que aprovechando el momento traían puesta la corona 
de la hermana que siempre quisieron usar. Había cientos de vo-
luntarios que con una sonrisa en la boca te daban la bienvenida 
e indicaban el camino a lo que llaman corrales, sitio en el que se 
colocan a los participantes de acuerdo al tiempo estimado de ca-
rrera para llegar a la meta, así es como te van acomodando para 
la salida y no retrasar a los que van por una buena marca.

Corriendo entre

En punto de las 5:30 de la mañana dieron el conteo de salida y 
con las palabras mágicas “bibbidi bobbidi-bo” el hada madrina 
de la Cenicienta hizo explotar los fuegos artificiales que marca-
ban el inicio de la carrera, 13.1 millas, lo que equivale a 21.082 
kilómetros.  Un gran número de princesas preferían caminar e 
irse tomando fotos con los personajes que a lo largo del trayecto 
se iban encontrando, sin importarles el tiempo que esto les res-
taría en el cronometraje. Delante de mí estaban 12 mil corredo-
ras y corredores que formaban un mar de gente que nunca voy a 
olvidar, porque todos llevaban una sonrisa en su rostro a pesar 
del desgaste físico que con el pasar de los minutos era evidente. 
Las princesas corredoras eran sorprendidas por los príncipes 
más famosos de las películas de Disney en los montajes que 
estaban al lado de la pista, a mí en lo particular el barco pirata 
y Jack Sparrow fueron mi estación preferida, aunque no paré a 
tomarme la foto por el miedo de sufrir un calambre al tratar de 
volver a arrancar,  así que simplemente me dediqué a contem-
plar los detalles de la organización; la banda de músicos que te 
invitaba a no aflojar el paso,  practicamente cada milla había una 
estación de hidratación con bebidas deportivas,  agua y a partir 
de la milla 8 encontrabas abastecimientos de geles, producto 
que nunca había utilizado y que a decir verdad  ¡cómo ayuda!  
para que te recuperes del estrés que va sufriendo tu cuerpo con 
cada zancada.

Inicio de carrera 

Competidoras cancunenses Alejandra Gutiérrez, Liliana Inojosa Y Fabiola Sánchez
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princesas 25 mil 
De una manera magistral 
en la milla 11, donde tu 
cuerpo se enfrenta a la 
peor barrera de la compe-
tencia, entramos a Magic 
Kingdom, sólo el verte 
en medio de cientos de 
personas aplaudiéndote y 
la imagen del castillo más 
emblemático del mundo 
de los niños, fue factor 
para que por un momento 
te olvidaras del cansancio. 
Faltaba poco,  sólo darle 
la vuelta a la esfera de 
Epcot Center y en la meta 
ya estaban esperando 
Mimi y Micky Mouse, que 
con polvos mágicos le 
dieron la bienvenida a la 
ganadora Rachel Booth, 
quien con un impresio-
nante tiempo de 1 hora 
17 minutos y 38 segun-
dos rompió la marca del 
evento y por segundo año 

consecutivo se quedaba con el título del quinto aniversario del 
maratón de las princesas. 
Yo me conformé con un tiempo de 2´00´´06 horas y para ser mi 
primer medio maratón internacional creo no haber estado tan 
mal. Nuestra mejor representante cancunense fue la tremenda 
atleta Nelly Becerra, parando el crono en 1 hora 37 minutos, ga-
nando su categoría; y que además tuvo a su cargo un grupo de 20 
princesas que desde Cancún viajaron para correr en el evento.

Quisiera insistir en la organización porque 
si pudiéramos aplicar los manuales y el 
estándar
de calidad que ahí se vivió, en unos años 
Cancún podría organizar un maratón 
más nutrido y mejor organizado que los 
anteriores, con las pistas naturales que 
tenemos,
el clima y la infraestructura turística de 
nuestro destino, no me queda duda que 
por lo menos el maratón nocturno podría 
dar mucho más que lo visto en los últimos 
veintitantos años.

Si son amantes de este deporte les reco-
miendo ampliamente que lo consideren 
en su programa anual de competencia  ya 
que también un día antes hay carreras de 5 
kilometros y una milla para los pequeños 
que se estén iniciando, lo que les aseguro 
será un recuerdo inolvidable, todo en el 
mundo mágico de Disney.

Su amigo Omar Terrazas se despide 
y dejo mi correo
omy_t@msn.com
para cualquier duda o comentario.

Competidores cancunenses Tomás De La Vega, Rossamy Egued Y Nelly Becerra

Familia Terrazas  

Hombre con corona

Hombre con tutú

Omar Terrazas 

Ganadora del maratón Rachel Booth (por segundo año consecutivo)

omaR TeRRazas
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DepoRTess

maEstrOs
maRcela kiewek

equiPoFoRza@yahoo.com

a 
veces se piensa que los grandes maestros son 
aquellos de las lejanas culturas orientales, de paí-
ses recónditos que tuvieron que vivir condiciones 
adversas para dejar un legado de sabiduría. Que 
estos maestros son los que visten túnicas, sota-
nas, y otros atuendos que los distinguen como 

gurús y profesan nuevos estados de conciencia para ser mejores 
seres humanos.

También hemos escuchado historias de enseñanzas a través 
de largos viajes a lugares de connotación religiosa o espiritual. 
Se piensa también que las enseñanzas derivan de los antiguos 
códices o de libros sagrados y que los cambios de vida provienen 
de grandes expediciones y búsquedas de la verdad cuando se 
considera hacer estas travesías para que las almas encuentren un 
confort, un aliciente, o una nueva razón que le de sentido a nues-
tras vidas que increíblemente caen en lo aburrido, en la rutina, 
en el letargo, aún y cuando se tiene de todo.

Pero no siempre sucede así, increíblemente tenemos a nuestros 
mejores maestros mucho más a la mano de lo que nos podemos 
imaginar, hay una teoría que explica que llegamos a este mundo 
en grupos definidos de acuerdo a la misión que debemos de cum-
plir. Sin entrar en conflictos religiosos, es de pensarse que todas 
las personas que llegan a nuestras vidas lo hacen en el momento 
en el que deben de llegar y se convierten en nuestros maestros. 

Este fin de semana tuvimos la gran oportunidad de hacer un 
largo viaje de estos espirituales que nos llenan de enseñanzas, 
fuimos “hasta” Cozumel y descubrimos a un grupo de maestros 
de entre 14 a 19 años que nos dieron una gran lección de vida. 
Sucede que llegó el día esperado para el que nos habíamos pre-
parado prácticamente un año: el SELECTIVO JUVENIL ESTATAL 
DE TRIATLÓN. Chavos que representaron a los municipios de 
nuestro estado en busca de obtener un lugar para la Olimpiada 
Juvenil que se llevará a cabo en el estado de Jalisco en tan sólo 
una cuantas semanas más.

Estos días nos dejaron llenos de enseñanzas, aprendimos que el 
trabajo y la actitud son los que generan el éxito, que la perse-
verancia y la humildad son grandes aliados. Que se puede tener 
talento, pero si no se tiene la disponibilidad, el arrojo, el empuje 
y el apoyo, de nada sirve. 

Aprendimos que por más que nos preparemos, el camino nos da 
sorpresas, que hacemos planes y llega el día que el viento o cual-
quier otra cosa hacen de nuestros planes un Duatlón en lugar del 
Triatlón que esperábamos. 
También nos llevamos en el aprendizaje que el miedo paraliza, 
pero debemos de enfrentarlo, y que el deporte nos debe hacer 
competir con nuestros contrincantes pero no debemos de perder 
de vista que somos seres humanos. Que quienes no participan 

con un juego limpio a la larga pagan sus consecuencias. También 
el deporte nos enseña que hay que seguir las reglas, y pagar la 
consecuencia cuando no es así, pero estas deben de ser también 
aplicadas para todos.

Nos llenamos de alegrías por quienes lograron sus metas y de 
tristezas por quienes quizá puede pensarse que injustamente se 
quedaron fuera. Ahora con esta enseñanza seguiremos trabajan-
do en busca de más resultados, de incorporar a más jóvenes en 
el deporte, de que la niñas encuentren en este camino un estilo 
de vida. Hay mucho trabajo por delante, estos chavos demostra-
ron que se ha hecho, y que se puede hacer. Los entrenadores y 
padres de familia estamos dispuestos a hacer equipo por Quin-
tana Roo,  ya los municipios, el estado, y la asociación vió lo que 
hacemos día a día, esperamos poder hacer trabajo en equipo. 
Queremos seguir aprendiendo de estos maestros, ellos son los 
que nos obligan a brindarles lo que tenemos a nuestra disposi-
ción, motivación, capacitación, conocimientos, tiempo. Pero se 
necesita también espacios para entrenar y para competir, estas 
categorías casi nunca son incluidas, posibilidad de hacer lo que 
ellos más quieren que es competir. 

Quintana Roo es el estado que tiene más eventos internaciona-
les del país, dos del circuito nacional, un Ironman y un Ironman 
70.3. Hasta el año pasado había cerca de 3 mil atletas afiliados 
a la Asociación del Estado. Este año se incrementará enorme-
mente ya que los eventos de distancia también están obligados 
a afiliarse y se cobrará una cuota a los extranjeros que hagan los 
eventos en nuestro estado. Los triatletas, entrenadores y padres 
de familia haremos todo lo posible por impulsar este deporte 
que tanto nos gusta, esperamos que el crecimiento del trialón en 
nuestra localidad se vea también reflejado en nuestros jóvenes 
atletas, y que la derrama económica de lo que el triatlón repre-
senta se vea reflejado con esta finalidad.

Mis
jóvenes 

ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL ESTATAL DE TRIATLÓN

56 jóvenes atletas participantes de todo Quintana roo, 
13 (25%) solamente son mujeres. 
30 (53%) dieron los tiempos 53%
14 (25%) de ellos tienen posibilidad de pasar a la olimpiada a 
reserva de que queden dentro del ranking nacional. 



Presenta el líder del PrI en Benito Juárez, Paul CarrIllO, 
resultados de  “COnsulta CIuDaDana”

• En un porcentaje superior al 70 por ciento, las respuestas 
giraron en torno a tres temas generales: la inseguridad, los 
servicios públicos municipales y la falta de pavimentación

• El diagnóstico obtenido se sumará a la Consulta Ciuda-
dana que realiza el gobierno federal para la integración del 
Plan Nacional de Desarrollo

• Los benitojuarenses entrevistados expresaron su confian-
za y aprobación a esta encuesta, a la vez reconocieron el 
liderazgo que ha marcado Paul Carrillo al frente del PRI y en 
la comunidad
 
• “Hoy es tiempo de cambios y esperanza, de dar respuesta 
a la gente”, afirma

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Benito Juárez, 
que preside Paul Carrillo de Cáceres, llevó al cabo una exitosa 

“Consulta Ciudadana” para escuchar la voz de los cancunenses e 
incorporar sus resultados al Plan Nacional de Desarrollo, al mis-
mo tiempo de buscar o generar soluciones para las necesidades 
de la población con el impulso de acciones y políticas públicas.

La encuesta se aplicó a más de siete mil familias benitojuaren-
ses y en un porcentaje superior al 70 por ciento sus respuestas 
giraron en torno a tres principales problemas y necesidades: la 
inseguridad, con sus derivados de falta de patrullaje y casetas 
de vigilancia; las deficiencias en los servicios públicos municipa-
les, principalmente en lo relacionado a la recolección de basura, 
alumbrado público, y la falta de pavimentación.

Los entrevistados recibieron con mucho agrado este importante 
ejercicio de participación ciudadana al considerarla un medio 
eficaz de acercamiento a las familias y por tomar en cuenta la opi-
nión e inquietud de los habitantes sobre su realidad actual. 
La consulta se llevó al cabo en los pasados 29 de enero al 10 de 
febrero, a cargo de 150 integrantes del Frente Juvenil Revoluciona-

rio, quienes visitaron más 
de siete mil hogares de 
diversas zonas geográfi-
cas, en una actividad que 
dejó en claro la confian-
za y aprobación de los 
entrevistados, además de 
reconocer el liderazgo que 
ha marcado Paul Carrillo 
al frente del PRI y en la 
comunidad en general, por 
su acertada gestión al ser-
vicio de los ciudadanos.

Los resultados de este diagnóstico se dieron a conocer en una 
rueda de prensa en la sede del partido, en esta ciudad, en donde  
líder del PRI estuvo acompañado de la secretaria general, Berenice 
Polanco Córdova; de varios regidores del Ayuntamiento de Benito 
Juárez e integrantes del Frente Juvenil Revolucionario (FJR).

Paul Carrillo enfatizó: se trata de un ejercicio ciudadano con el 
objetivo de conocer el sentir y las necesidades específicas de los 
cancunenses y benitojuarenses, y con base en ello generar polí-
ticas públicas a mediano y largo plazo que vayan de la mano con 
el Gobierno Estatal y Federal”.

Enseguida dijo que hoy es tiempo de cambios y esperanza, de 
darle respuesta a la gente, por ello con los resultados obtenidos 
se harán propuestas específicas y políticas públicas en beneficio 
de los niños, jóvenes y adultos que viven en el municipio y en las 
zonas conurbadas.

Informó con esta radiografía local se participará en las Consul-
tas Ciudadanas convocadas por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2016, y el documento se hará llegar por medio del goberna-
dor de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

En la edición anterior de Cancuníssimo, hablamos de la iniciativa del Comité Directivo 
Municipal “Consulta Ciudadana” , como parte de los proyectos del PRI para escuchar 
más de cerca a los ciudadanos. En este número tenemos  los resultados finales de 
dicha consulta, efectuada por el PRI y presentada por su Presidente en el municipio 
de Benito Juárez, Paul Carrillo.
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TuRisTeando

Ú
ltima-
mente 
nos 
hemos 
ente-
rado 

de muchos cambios 
de estafeta en el sector 
hotelero, pero la noticia 
que nos sorprendió mu-
cho y que no podemos 
dejar de mencionar es 
el cambio en la presi-
dencia de la Asociación 
de Hoteles y con ello 
nos congratula que 
Roberto Cintrón será la 
nueva cabeza de esta 
agrupación en lugar 
de Rodrigo de la Peña, 
quien sin duda alguna 
desempeñó dicho cargo 
de manera brillante, 
pues recordemos que el año pasado este organismo recibió la 
Medalla al Mérito Turístico “Antonio Enríquez Savignac” y fue 
precisamente el empresario quien se encargó de recibir este 
importante galardón.

Y hablando del sector hotelero, siempre es muy emocionante 
asistir a los eventos que se realizan dentro de los desarrollos 
vacacionales más importantes de nuestro bello destino, con 
gran éxito se realizó la segunda edición del Cancún Riviera Maya 
Wine & Food Festival, donde se reunieron cientos de personas 
para disfrutar de la gastronomía de chefs de talla internacional, 
teniendo diferentes sedes como el hotel Grand Velas, Paradisus y 
el parque Xcaret y aunque en esta ocasión todas las actividades 
se llevaron a cabo en la Riviera Maya, para el 2014 ya se anunció 
que el evento se realizará en Cancún y una de las locaciones más 
importantes será el hotel Secrets The Vine, donde se ofreció una 
conferencia para anunciar algunos detalles de la próxima edición 
de este festival que promete sorprendernos una vez más.

Quien recibió un importante reconocimiento por el excelente 
cuidado y entrenamiento de sus delfines fue Delphinus, de parte 
de la Alianza de Parques y Acuarios de Mamíferos Marinos y la 
Asociación Internacional de Entrenadores de Animales Mari-
nos, por haber acreditado los estándares que cada organización 
estableció en su respectiva área de acción. Con estas certificacio-
nes el delfinario está a la par de organizaciones como Sea World, 
EPCOT de Disney, el Acuario de Georgia (EEUU), el Acuario John 
G. Shedd de Chicago, entre otros ¡Muchas Felicidades!

En materia de reconocimientos también le mandamos una feli-
citación al staff del hotel Now Sapphire y a su director Ricardo 
Bravo, pues gracias a sus excelentes estándares de calidad y de 
servicio recibieron el galardón Cuatro Diamantes que otorga la 
AAA, donde por supuesto Tony Perrone, director de dicha asocia-
ción, fue el encargado de hacer entrega de la placa.
A quien nos encontramos fue a Genoveva García, directora de 
relaciones públicas de Hacienda Tres Ríos, quien nos platicó de 
un evento muy interesante que están organizando para consen-
tir a sus huéspedes, se trata del Pop Culture Festival, que hará 
alusión a la frase “Arriba, Abajo, al Centro y Pa’ Dentro”, donde 
casas tequileras y de mezcal ofrecerán catas, además de que 
estará presente el pulquero más viejo de México, que lo trae la 
Secretaría de Tlaxcala, quien viene con todo su kit e historia para 
hacer una demostración de cómo se procesa esta bebida. Tam-
bién se podrá disfrutar de  la “Electrolucha” que se presenta en 
la arena México, y por si fuera poco, dentro del marco del evento 
se llevará a cabo la inauguración del restaurante mexicano “El 
Alebrije”, serán cinco días donde los asistentes disfrutarán de 
música, comida, deporte y arte.

El Moon Palace una vez más será sede de grandes producciones 
internacionales pues del 28 de junio al 11 de agosto ofrecerá un 
gran espectáculo a cargo del “Cirque Dreams Rocks”, de Broad-
way, que el año pasado presentó con gran éxito en este mismo 
recinto el show “Cirque Dreams Jungle Fantasy”, el costo de los 
boletos será desde 390 pesos hasta 990 pesos más cargo por ser-
vicio. ¡Un show que sin duda alguna no nos podemos perder!
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PLaceRes Liquidos

L
as sales del mar, la brisa que recorre mi cuerpo aso-
leado y despega la arena de mi espalda suavemente; 
en la boca, un sabor a sal mezclado con las aguas del 
Caribe que me invitan al despliegue de los sentidos 
por un viaje exuberante que abre las puertas a los 

sabores, sazones, especias...  

La noche trae con ella calurosos momentos románticos, el mar 
incorpora un ritmo tranquilo a mi vida, la brisa me recuerda 
que los momentos felices son efímeros, una noche de pasión se 
vuelve ideal. 

En mi mano mantengo la copa estilizada de Champagne con el 
líquido burbujeante brillando a través del cristal, Perrier Jouet, 
un Champagne de aroma frutal, a limón y toronja con notas de 
durazno y manzana, es ante 
todo un sabor voluntariamen-
te sensual, en el que la dulzura, 
la redondez y la frescura se 
combinan con la profundidad, 
la intensidad y la potencia, con 
burbujas alegres y traviesas 
que suben a la cima de la copa 
(y de ahí... a mi cabeza).

El rumor de las olas del mar 
del Caribe me recuerdan mi 
mundo, la brisa y sus alrede-
dores son los testimonios de 
las delicias de mi país. Mole, 
enchiladas, chile... y mientras 
saboreo estas delicias disfru-
to del Campo Viejo semi dul-
ce, un vino límpido y brillante 
color paja claro con destellos 
de matices verdes.
Basta con girarlo en la copa para detectar su complejo cuerpo 
aromático en que destacan la pera, manzana, cítricos y otras 
frutas tropicales con un toque fino, con un final de agradable 
madera. En boca es un vino de sabor fresco y seco, en su cuerpo 
complejo, bien balanceado y armónico que confirma sus aromas 
dejando un ligero gusto a mantequilla en su prolongado retro 
gusto de alegre y suave acidez.
 
Cuando el placer de degustar vinos entra a tu vida, ya se apoderó 
de todos tus pensamientos. 
Tengo en mi haber más de 500 catas dirigidas. La idea en cada 
caso es ampliar el panorama de referencias de los aficionados 
por medio del ejercicio de la degustación, confrontando al vino 
desde la única manera posible, probándolo y bebiéndolo. Co-
ordinar los catadores y los vinos, los horarios, las bodegas, las 
copas correctas y brillantes, los platillos que van a acompañarlos 

a modo de maridaje, hacer las confirmaciones de los asistentes, 
dejar instrucciones de cuándo abrir y a que temperatura servir 
los vinos no es tarea fácil. 

Pero el vino ya está en mi ADN. Ya no me imagino como sería mi 
agenda y mi vida sin este capítulo tan importante. 

Lejos de ser una complicación y un ejercicio estresante, cada una 
de estas catas es única en si misma: los vinos reaccionan diferen-
te, la gente responde diferente, el clima se crea entorno a la bebi-
da, siempre cambia (aunque sea la misma gente y los mismos 
vinos, curiosamente). 

De cada cata siempre salgo sabiendo algo nuevo: la gente partici-
pa y cuenta historias y da tips que siempre (dando el mérito) uso 

en la siguiente presentación. 
Hace unos meses leí un artícu-
lo de turismo en una revista y 
el cronista terminaba la nota 
con una frase magistral: “uno no 
hace los viajes, sino que los viajes lo 
hacen a uno”.

Inmediatamente trasladé este 
concepto al vino: “uno no toma el 
vino, el vino lo toma a uno”. 
Toma nuestra vida, toma nues-
tro paladar y lo vuelve mucho 
más dúctil, toma nuestros 
ojos y los vuelve mucho más 
detallistas, toma nuestra nariz 
y la vuelve más avezada, toma 
nuestra imaginación y la llena 
de imágenes. 

Siempre me piden consejos 
rápidos de cómo empezar a transitar este camino del vino y en 
vez de hacerles el listado de los clásicos tres pasos (vista, olfato 
y paladar) les digo una receta más sencilla: La única manera de 
aprender de vino es bebiendo y probando. No existe otra forma. 
La mente abierta, deslastrarse de prejuicios y un poquito de con-
centración, son los elementos necesarios para acercarse al vino y 
descubrir poco a poco su magia y encontrarse con ese genio que 
cada botella lleva por dentro. 
La amplia gama de vinos que hoy en día se produce en el mundo 
requiere de paladares amplios y afinados. Cada vez se hace más 
y mejor vino y reconocer calidad pagando poco es un ejercicio de 
conocimiento gratificante.

Un buen vino -equilibrado, complejo y profundo- de buen precio, 
es un premio al aficionado que ya reconoce calidad y una suerte 
de trofeo que se disfruta con placer.

Vino
y mar

Deby bearD
DebybearD@casabearD.com

SabíaS que…

• El vino no es sólo para acompañar la comida, sino para 
disfrutar a todas horas.
• El sentido del olfato es el más importante. La boca sólo 
percibe los sabores ácido, amargo, dulce y salado. Los 
sabores específicos de las cosas los procesa el olfato por vía 
retronasal (vía interior desde la boca al olfato), pero que sólo 
lo percibimos en el paladar.
• No tratar de pasar por experto al querer adivinar una marca 
en una cata a ciegas. Es mejor decir: este tinto me recuerda 
al vino X. Si no aciertas, no pasa nada. Si tienes la suerte de 
acertar, la gloria.
• En los vinos tintos, el borde violáceo en la copa es igual a 
juventud, el borde anaranjado equivale a madurez; y el borde 
ocre a declive. En los blancos, el borde amarillo pajizo signifi-
ca juventud; el amarillo dorado, madurez; y el rojizo, declive.





Previo al inicio del Cancún Riviera Maya Wine & Food 
Festival, Nextel y AmCham División Península, con-
sintieron a sus clientes y amigos  con una experien-
cia gourmet en la Gran Hacienda Valladolid.
El chef estrella Christian Bravo, discípulo de Ferrán 
Adriá y la sommelier Mariana Salinas de Casa Made-
ro, fueron los encargados de deleitar a los invitados 
quienes degustaron un menú con un toque de 
ingredientes de la región, carne y pescado maridado 
con deliciosos vinos mexicanos.
La bellísima hacienda privada de fachada morisca 
con cenote propio único con elevador, sirvió como 
marco perfecto para que los invitados disfrutaran de 
una experiencia gourmet mágica y memorable para 
todos los sentidos.

EXPERIENCIA GOURMET
DE NEXTEL INICIA EL CRMFEST 
EN VALLADOLID

evenToss

David Amar y Eduardo Soto

Jamil Hindi y  Gerardo González

Yvette Hesse y Juan Manuel Peraza Peraza

Marco Turrent y Mariel Eggleton

Luis Miguel Ojeda

Sebastián Soto

El chef Christian Bravo

Chris Rautton



Con la finalidad de promover la próxima apertura de su Maestría en Diseño Editorial, el 
Centro de Estudios Gestalt recibió en sus instalaciones a un nutrido grupo de estudian-
tes y jóvenes profesionales del Diseño Gráfico para dar la bienvenida a dos importantes 
diseñadores mexicanos especialistas en Diseño Tipográfico y Editorial se trata de Raúl 
Plancarte y Francisco Calles.
Ambos profesionales impartieron una interesante conferencia acerca de la importancia 
y buen manejo de la tipografía en diseño editorial. Al final de las charlas, Clara Cos, 
directora Académica de la institución, entregó a los conferencistas un diploma de agra-
decimiento; de la misma manera que agradeció a los asistentes y los exhortó a seguir 
participando en este tipo de eventos.

GESTALT FORTALECE LA CULTURA
DEL DISEÑO EN CANCúN 

Raúl Plancarte, Clara Coss y Francisco Calles

Dario Morice, Yahel Castillo y Vanessa Chiñas

Mitzi Lara y Daniela Tello

César Cadena, Raúl Lara
y Samantha Flores



neGocioss
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el nuevo 
rostro de la AMPI

Con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario, Ana Beatriz Muñoz Ruiz 
fue nombrada como la nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios de Cancún (AMPI), cargo que asumió hace algunos meses con la 
intención de representar dignamente a este gremio que actualmente se encuentra en la 
lucha por que sea aprobada la ley que regule la profesión inmobiliaria. 

beatriz
Muñoz,
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P
ara saber más sobre el tema, Beatriz nos reci-
bió muy amablemente en sus oficinas donde 
nos platicó a detalle sobre esta cuestión que 
ha creado muchas expectativas entre todos 
aquellos profesionales que se dedican a este 
sector. “Uno de los objetivos de AMPI para 
este año, es lograr que nos validen la ley 
inmobiliaria, ésta ayudará, en el estado de 

Quintana Roo, a dar certeza a los inversionistas de estar tratan-
do con asesores inmobiliarios reales, preparados, ya que se han 
detectado diversas fallas y anomalías a la hora de la ejecución de 
alguna compra-venta o renta, cayendo, por desconocimiento del 
propio “inmobiliario”, en fraudes o información errónea, creando 
una mala imagen para el sector”, comentó Muñoz Ruiz. 

El que cualquier persona sin conocimientos sobre usos de suelo 
o reglamentos, comercialice o rente una propiedad, ha generado 
una gran carga de incertidumbre en las transacciones inmobi-
liarias, por lo que la iniciativa de ley básicamente propone crear 
una certificación 
para agentes inmo-
biliarios que acredi-
ten tener los cono-
cimientos mínimos 
al respecto y que 
se comprometan a 
una capacitación 
continua y de esta 
manera puedan 
realizar operacio-
nes transparentes 
sin riesgos ni para 
los involucrados 
ni para el propio 
asesor. La nueva ley 
implica el otorga-
miento de licencias 
de operación a los 
inmobiliarios. Ac-
tualmente son ocho 
entidades de la Re-
pública Mexicana las 
que se encuentran 
protegidas de todos 
aquellos que se os-
tentan como agentes 
inmobiliarios. 

Cabe destacar 
que el capacitarse 
reduce los riesgos 
que también tienen 
los inmobiliarios por la Ley de lavado de dinero y extensión de 
dominio, la cual prevé sanciones que van desde multas para los 
defraudadores e involucrados, hasta clausuras y embargos de in-
muebles comercializados o rentados que no estén regularizados 
o que estén involucrados en alguna operación ilícita. 

Es por ello que otro de los objetivos para la AMPI durante este 
año es incrementar la capacitación al mayor número de personas 
posibles dedicadas a este sector para evitar que por desconoci-
miento caigan en malos negocios, y de esta manera dar una me-
jor cara ante compradores e inversionistas, teniendo como una 
de las metas principales a mediano plazo que todos los profesio-
nales inmobiliarios tengan al menos una licenciatura, además de 
consolidar a Quintana Roo como un lugar turístico inmobiliario a 
través de ferias internacionales a fin de captar inversionistas para 
la compra de bienes inmuebles en el Caribe Mexicano, y realizar 
una campaña de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, 
como destino idóneo para comprar una residencia y para invertir 
en un negocio: “Ya se tiene conocimiento de que Cancún es un 

lugar turístico, es por ello que para nosotros es de gran impor-
tancia que se reconozca como un lugar seguro donde la gente 
puede invertir”. 

Ante la crisis económica que había enfrentado el destino en 
la cual se vio afectada la compra y venta de bienes inmuebles, 
Beatriz comentó que ya se ve nuevamente una gran reactiva-
ción, pues lugares como Playa del Carmen, Tulum y el mismo 
Cancún, están presentando grandes movimientos, pues nueva-
mente compradores se están viendo interesados en invertir en 
este destino logrando un repunte en el mercado “Este 2013 se 
prevé como un buen año para la industria inmobiliaria”, indicó 
Beatriz Muñoz, quien además comentó que prueba de esto es 
que se han puesto en marcha diversos proyectos que estuvie-
ron detenidos.

¿Qué se necesita para ser socio de AMPI? “Acercarse con noso-
tros, recomendamos tomar al menos un diplomado para empezar 
su capacitación continua”. 

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información, Beatriz 
trabajó en preproducción y postproducción en diversos progra-
mas de Televisa. Llegó a Cancún con su marido y primer hijo, y 
después de unos años, entró a este sector vendiendo terrenos 
en Villa Magna Residencial: “Cuando me invitaron a formar 
parte del equipo de ventas no me agradó mucho la idea, pero al 
paso del tiempo fui estudiando más acerca del tema y de esta 
manera fui creando buena sinergia con los clientes y encontrán-
dole gusto a las ventas…el inicio fue muy bueno, el equipo en 
Villa Magna era maravilloso”. De esta manera la dirigente de la 
asociación entra a formar parte de AMPI desde hace 8 años. En 
el mes de noviembre del 2012 decidió presentar su planilla de 
trabajo la cual fue aprobada por unanimidad, pues gracias a la 
buena relación con los socios logró obtener el cargo de presi-
denta, compromiso que hoy en día asume con gran entusiasmo 
pues una de las misiones del organismo es seguir alimentándo-
la con más integrantes interesados en ejercer la profesión inmo-
biliaria adecuadamente y mantenerse como la mayor fuerza de 
ventas en el estado. 







El nuevo coupé Honda CR-Z, llegó a Cancún 
con un estilo completamente innovador 
creado para los jóvenes.
Clientes y posibles compradores, se reunie-
ron en la agencia automotriz Honda, para 
conocer este híbrido con alma ecológica 
que ofrece tres tipos de manejo, excelente 
equipamiento, seguridad y confort.
Durante la presentación los invitados realiza-
ron algunas pruebas de manejo y aprovecha-
ron la oportunidad para estrenar auto.

NUEVO HONDA CR-Z

evenToss

Staff de Honda Cancún

Taishi, Francisco y Kenshi Mier y Terán

Virginia Rodríguez, con Andrea y Guillermo Zepeda

Víctor Manuel y Francisco Solís

Estrella Rodríguez y Amada Arceo

Sharon y Agustín Amador

Jacaranda y Francisco Rosales



Con la participación de más de 170 golfistas, 
se realizó con gran éxito el X Torneo de Golf  a 
beneficio del Colegio Mano Amiga de Fundación 
Ciudad de la Alegría.
Los mejores exponentes golfistas tanto de 
Quintana Roo, como de Yucatán, Monterrey, Saltillo, 
Ciudad del Carmen y Tuxtla Gutiérrez, participaron 
en este encuentro que se llevó a cabo en el campo 
de golf Grand Coral Riviera Maya.
Entre los premios más importantes para los me-
jores golfistas se otorgó una camioneta Porsche 
Cayenne, un VW Golf, un automóvil compacto 
Dodge, un Carrito de Golf EZGO y 2 motos acuáti-
cas Sea Doo.

X TORNEO DE GOLF
CIUDAD DE LA ALEGRíA

Brant Boston, Jackie Navarrete, Jackie Rosado,
Ramón Hernández y Glenn Preciado, primer lugar del torneo

Alejandro Navarro
y Francisco Garza

Ganadores de los autos

Fernando, Dolores, Iñaki
y Luis García, con, Ramiro Rodríguez.

Durante la entrega del donativo
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PReTeXTos Y PosdaTas

C
uando muy niños nos daban en las asigna-
turas escolares, datos sobre Asia tan básicos 
que lo único que quedaba claro era que si 
hacías un agujero profundo en la Tierra lle-
gabas a China y que de ese lado todos tenían 
los ojos rasgados. Más tarde nos enteramos 
de que Asia no era sólo China y que la gas-
tronomía fácilmente identificable era un reto 

de destreza en coordinación fina: comer arroz con palitos. 
Ya con la imponenente referencia de la película El Último Emperador 
de Bertolucci, un año más tarde me tocó ser parte de los estudian-
tes invitados a trabajar en el parque de diversiones Epcot Center, 
en Orlando; ahí compartí un departamento con una chica noruega, 
una estilizada francesa y una dama china. Kitty era delgada, sen-
cilla, con un amable manejo del idioma inglés que al inicio era 
incomprensible; sin embargo su permanente sonrisa dibujada y su 
asentamiento con la cabeza nos daba la certeza que nos estábamos 
comunicando. 
Notable era el olor al llegar a casa cuando ella había cocinado; 
muy amable me ofrecía y yo con gusto y honrada aceptaba, pero lo 
que más me marcó de esa integración fue cuando tuvimos durante 
varias semanas más de 30 compañeros de Kitty en la sala viendo la 
tele, enterándose de los disturbios en la plaza de Tian’anmen. 

Era 1989, el Partido Comunista represivo y corrupto, la gente de 
varios grupos se manifestaba, se sabía poco de lo que sucedía ya 
que la prensa extrajera fue expulsada. Varias veces me senté un 
rato entre ellos para tratar de sentir su consternación; era tanto 
el barullo en su idioma que difícilmente se escuchaba alguna 
noticia. Fueron semanas tensas para ellos, en un tiempo sin la 
comunicación de hoy; los amores se mantenían por carta, las 
llamadas eran costosas y éramos de los pocos que teníamos un 
televisor, aún así y observándolos cuidadosamente me costaba 
trabajo distinguir a sus amigos y menos sus nombres.
Kitty y yo llevábamos la relación ideal, hablábamos poco, nos 
compartíamos lo que podíamos, nos respetábamos absolutamen-
te y nos sonreíamos cariñosamente; fue sincerísimo el abrazo que 
nos dimos al despedirnos y ni Facebook ha podido reunirnos.

Está

En los últimos días de nuestro convivir me obsequió una versión 
de bolsillo del Tao Te King, misma que cargo conmigo hasta la 
fecha. Un tao de cualquier tipo es como un profundo clavado 
a la aceptación y en este caso una llave para entrar a la óptica 
existencial de la filosofía china.
Años más tarde, estando en Londres, fuimos a comer a un 
restaurante chino donde nos trataron tan rudamente que nos 
reíamos a más no poder de la estricta actitud del mesero; sus 
groseros modos adornados del incomprensible idioma nos hicie-
ron sentir en un orfanato de película; la comida no estaba mal, 
además era lo que podíamos pagar, y las mesas eran tan grandes 
que nos sentaron con muchas otras personas; en fin, ese mismo 
día alguien sugirió que teníamos tiempo para irnos a formar 
cuatro horas en la taquilla del Fantasma de la Ópera, y lograr un 
boleto barato. Así lo hicimos. 
Íbamos, veníamos, nos apartábamos pero ahí estábamos con la 
esperanza de alcanzar un lugar. Fue hasta que por fin empezó a 
moverse la fila cuando se dio la vuelta ese caballero chino y me 
dijo ¡HELOU GABIELA! Mis ojos, como mi memoria, se confun-
dieron. ¿Cómo ese chino sabía mi nombre? Por supuesto se dio 
cuenta y en seguida me explicó que él había estado en aquel 
grupo viendo la tele en mi apartamento; lo más sorprendente fue 
que con la marcada propiedad de estas personas, me tocó con 
ambas manos los hombros y me agradeció.

Me quedé abrazada del momento y lista para entrar con un gran 
lugar al teatro, la espera había resultado de lo más fortuita. Aho-
ra pienso que al paso de los años seguramente no existe hogar 
en la Tierra sin que tenga como mínimo un utensilio, si no es 
que varios, de origen chino y así estoy ahora preguntando entre 
la ciudadanía, ¿qué sabemos del proyecto Dragon Mart? La po-
lémica es en realidad liviana, tanto en cantidad como en calidad, 
comparada con la inimaginable trascendencia de este desarrollo. 
Somos un pueblo de mezclas y seguimos con comentarios como 

“no quiero que mi hijo acabe casado con una china”. Y pienso, 
con base en mis recuerdos de Kitty, sus treinta compañeros en la 
sala de mi departamento y de aquel caballero chino, si nuestras 
opiniones están “sustentadas” o si seguimos creyendo que la ciu-

dadana Lyn May es el estereotipo de las asiáticas 
cuando en realidad es acapulqueña.

Mientras seguimos especulando, a 
los chinos nadie los para. Esa 

sociedad capitaliza oportu-
nidades. Y les criticamos 

las precarias condicio-
nes laborales de las 

cuales tampoco es-
tamos tan aleja-

dos. Y por todo 
esto, es mi 
Posdata: ESTÁ 
EN CHINO.

chinoen
Gabriela Garza s
GabrielaGarzaservin@Gmail.com



BaZaRissimo
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E
reportero

Historias de

carlos loret De mola

El expresidente mexicano de extracción 
panista Felipe Calderón Hinojosa tiene 
una cuenta muy activa en Twitter: transmi-
tió casi como reportero la salida de la blo-
guera disidente Yoani Sánchez de su natal 
Cuba (22 tuits sobre el tema), felicitó al 
Ejército en su día, agradeció a Bill Clinton 
una invitación, presumió el programa To-
dos Somos Juárez, le dijo sabio a Benedic-
to XVI por renunciar, lamentó la muerte de 
Hugo Chávez, felicitó al Papa Francisco y 
hasta opinó del meteorito en Rusia... pero 
ni una línea sobre la detención de Elba 
Esther Gordillo.

Ni una palabra, ni una declaración pública.

El expresidente mexicano de extracción 
panista Vicente Fox Quesada se hizo 
famoso en México por hablar de todo, por 
ser dicharachero, informal, francote, por 
reaccionar a la primera pregunta y soltar 
motes, frases tropezadas y hasta citas y 
referencias erróneas que lo llevaban siem-
pre a las primeras planas.
Desde el 26 de febrero que fue detenida 
Elba Esther Gordillo no ha dicho más que 
un simplón: “Me parecería muy temprano 
para externar una opinión, hay que tener 
más información y no juzgar de antema-
no”, dijo un tímido y mesurado —cómo 
son las cosas— Fox a Univisión.

Ambos, durante sus sexenios, pudieron 
pero no quisieron “meter en cintura” a la 
que en ese momento se ufanaba de ser 
la dirigente vitalicia del magisterio, la 
todopoderosa “Maestra”. Muchos de los 
abusos económicos que detectó la PGR 
para armar el expediente que la llevó a 
prisión sucedieron durante sus sexenios.

Pero no. Durante el foxato, Elba Esther 
tenía derecho de picaporte en la oficina 

Felipe 
         “el callado”

presidencial de Los Pinos. Era invitada 
frecuente a la cabaña donde tenían su 
residencia privada los esposos Martha 
Sahagún y Vicente Fox. Era aliada, con-
sentida, fluyeron a su sindicato —sin 
que tuviera que rendir cuentas a na-
die— millones y millones de pesos del 
erario público. No hubo, claro, ningún 
avance educativo.

Durante los seis años de Fox, Elba Esther 
salió del PRI para fundar su propio partido, 
el Nueva Alianza (Panal). Se volvió aliado 
automático del PAN para la elección fe-
deral que, según las cifras oficiales, ganó 
Felipe Calderón por una nariz. Por 250 mil 
votos que fueron justamente la aportación 
del Panal.

Sus aliados y hasta sus familiares obtuvie-
ron puestos dentro del gobierno.
La Lotería Nacional, el ISSSTE, una subse-
cretaría de Educación eran nombramien-
tos subrogados a Gordillo Morales.

Se movió a sus anchas durante doce años 
de panismo. Al grado que las únicas dos 
voces que han salido a defender (¿lo in-
defendible?) a Elba Esther han sido la del 
hijo de Martha Sahagún y la de la herma-
na de Felipe Calderón: 

La senadora panista Luisa María Calderón 
Hinojosa, en una misma declaración, con-
sideró ilegal su detención, desestimó que 
Gordillo haya cometido el delito de lavado 
de dinero y consideró que fue violado su 
derecho al secreto bancario.

El diputado del Panal (¡cómo no!), Fer-
nando Bribiesca Sahagún, remató: “tene-
mos que guardar mesura… es una mujer 
muy interesante, yo a ella le aprendí 
muchas cosas”. Que ni qué.





al IV
A,

El aumento
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sinkRonÍa

eliminar la corrupción en este nicho.
 
3. Eliminar trámites excesivos y trabas burocráticas.

4. Aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

5. Disminuir los gastos corrientes de la burocracia.

6. Mayor y mejor distribución de la riqueza traducida en infraes-
tructura, educación y salud.

7. De llevarse a cabo el aumento al IVA, el gobierno deberá actuar 
de forma responsable y evaluar objetivamente si dicha aplicación 
contiene efectos positivos tanto socialmente como de forma 
recaudatoria e inflacionaria. De lo contrario deberá regresarse al 
monto que genere mayor recaudación mediante este impuesto. 

Twitter: @ileencolin 
colindelrio@yahoo.com

¿la panacea?

E
l mes pasado el PRI quito de sus estatutos los 
candados para discutir un incremento en el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y 
medicinas. Por lo que permite tanto a los diputa-
dos y senadores príistas, así como al Presiden-
te, la posibilidad de llevar a cabo dicha acción 
mediante una reforma hacendaria. La actual 

propuesta se basa en la idea de aumentar el IVA, sin excepciones, 
hasta en tres puntos porcentuales.

Una medida como ésta prevé el saneamiento de las finanzas 
públicas generando un ingreso al gobierno mediante una tasa 
impositiva. Es decir, todos pagamos IVA en diversos y múlti-
ples productos, no distingue profesión ni ingreso personal. De 
acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), se generaría una cantidad estimada en 222 mil 
millones de pesos. A su vez, es un hecho que se generará infla-
ción momentánea, durante los primeros meses de su implemen-
tación. Dadas las complejas circunstancias de nuestro país, esta 
alternativa no debe limitarse a una discusión meramente recau-
datoria ni inflacionaria. 

En mi opinión, al haber un aumento generalizado al IVA, se 
presenta mayor resistencia de los contribuyentes 
generando un desincentivo a producir que reper-
cute en la actividad económica primaria. Actual-
mente el Producto Interno Bruto (PIB) contiene 
mayor ingreso por actividades de bienes y 
servicios que de producción. Yo soy de la idea 
que no es el aumento, sino la baja del IVA 
la que generaría mayor ingreso al gobierno, 
evitando así la evasión y elusión. 

Si bien el aumento al IVA no es la 
panacea, tampoco la única solución. 
Una Reforma Hacendaria de forma 
integral debe por lo menos consi-
derar leyes y procesos para;

1. Reparar el deficiente proceso 
recaudatorio, mediante el aumen-
to de la base de contribuyentes 
eliminado los beneficios a los 
grandes corporativos.
2. Atacar la economía informal y 

Por: Ileen Colín del río



GUÍA SALUD Y BELLEZA

OdOntOlOgia integral

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

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

>>

DIRECCIÓN 
Av. Uxmal, calle Roble #20 sm 23
CITAS 
Tel: 8809046 
Cel: 9982149002 
Previa cita
HORARIOS
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m

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

Prótesis total a 
domicilio para 

adultos mayores

Dra. Heidi Arista Castillo

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 OleaTRUCOS

CASEROS
Te cuesta levantarte.

Si no te puedes levantar de la cama después de una 
noche de fiesta, debes tener preparado en el refrige-
rador un jugo compuesto de dos manzanas, dos zana-
horias y dos ramitas de apio. Te ayudará a recuperar 
energía. 

Sacarle provecho a la crema favorita. 

Si te encanta la crema perfumada, pero sientes que es 
muy cara y quieres que dure más,  mezcla ésta en la 
palma de tu mano con  una crema sin perfume (aque-
llas para personas alérgicas) y fricciona las dos manos 
para después untarla en el cuerpo.

Adios pies cansados. 

Si sufres de pies doloridos o cansados, la receta es 
comprar una bolsa de canicas, un balde y un aceite de 
esencia de flores.  Coloca las canicas en el balde de 
manera que cubran todo el fondo, lo llenas de agua 
tibia y le agregas tres  gotas  de esencia. Entonces, 
sumerge  tus pies y mueve con ellos las canicas por 
10 o 15 minutos.  Esto representa un buen masaje 
que al mismo tiempo relaja el resto del cuerpo.

Bronceado eterno. 

Para conservar el bronceado, nada mejor que  utilizar 
manteca de cacao (preferiblemente derretida para 
mezclarla mejor) y aceite de coco en cantidades igua-
les. Se aplica en el cuerpo después de la exposición 
al sol. Esta mezcla afecta el PH de la superficie de la 
piel lo que evita que se despelleje o queden manchas.

Fuera hinchazón de los ojos.

Para disminuir la hinchazón  de los ojos se recomien-
da enfriar por unos minutos en el congelador un par 
de cucharitas de café y cuando estén frías, aplicar 
sobre los párpados.
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Los de en medio

de los niños
GlorIa Palma

E
s abril, mes del niño, y la recuerdo. Era como si a 
los 12 años hubiera elegido bastante mal su des-
tino apelando a la Convención de los Derechos del Niño. 
Pero ahí estaba aunque no estuviera físicamente. 
La escena virtual, a través de la red “social” Ask.fm, 
era tan primitiva que tuve la sensación de haber 

retrocedido más allá del oscurantismo medieval; hasta la Ley de 
Moisés, hasta Antes de Cristo (AC) y, por eso, de nuestra Era; justo, 
para ser exacta, hasta el pasaje bíblico de la Adúltera y la frase 
que, según, habría dicho Jesús a los que cumplirían con la ley de 
apedrearla: “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”.

La veía como si hubiera decidido, con toda “libertad”, extender 
sus brazos y exponerse en cruz al linchamiento de una turba 
virtual que, a diferencia de las antiguas crucifixiones, era gente 
sin rostro, edad ni identidad. Y era hasta cierto punto lógico. 
Lidiaba con su pubertad y la búsqueda de sí misma en la opinión 

-como todos a esa edad- de los otros; aunque esa “vara” con que 
sería medida fuera tan superficial y lisa como su foto expuesta a 
aquellos ojos que nunca harían contacto con los de ella.

Eso, y no parecerse a Facebook, es lo que ha causado furor, una especie 
de descarga de adrenalina, entre los adolescentes que son engancha-
dos por Ask. La dinámica es hacer preguntas o dar respuestas tanto a 
desconocidos como a contactos de redes sociales; algo así como la 
nueva versión del juego “verdad o reto” pero frente a personas “embo-
zadas” con una computadora o una identidad falsa. 

Sin razón, y menos compasión, las y los askerónimos descargaron 
sobre esa niña sus prejuicios como si fueran definiciones apren-
didas cual clichés baratos que, supuse, les han repetido y ejem-
plificado entre esas cuatro paredes que llamamos hogar. “Zorra”, 

“puta”, “de seguro ya lo hiciste”, “cuánto cobras”, “de cuál fumas”; 
se iban sucediendo los señalamientos mientras ella, con los ojos 

“constipados”, iba respondiendo como si quisiera atajar ofensivos, 
potentes y veloces saques de tenis. 

Una investigación sobre bullying en los colegios particulares de 
Cancún me había conducido hasta ella porque, además, figuraba 
entre los menores de edad que fueron amenazados por un niño 
vinculado con “Stimpy” y “El Puma”, los dos adolescentes reclui-
dos desde enero en la Correccional de Chetumal por el secues-
tro e intento de homicidio de uno de sus “amigos” o, digamos, 

“pares”. “Cuídate porque le pedí a ‘Stimpy que te dé una madriza 
como a cualquier puta”, fue la amenaza de ese niño que había 
sido enganchado, como otros tantos, en la incipiente red del po-
pular jovencito  -“niño bien”, calificaban los diarios; “un mirrey”, 
decían los púberes- .

Esa amenaza y el hostigamiento e intimidación que Fer había 
padecido durante varios meses por parte de ese niño y varias 
niñas de su colegio, me explicaron porqué se había expuesto a 
una crucifixión virtual de la que, supe luego, acabó tan exhausta 
emocionalmente que ameritó su “resurrección” en el consultorio 
de un psicólogo, y el repaso en vida de una simple oración: “Para 
que la crítica haga daño, tiene que ser cierta”.

Fer va recuperándose poco a poco con la atención de sus pa-
dres, el cambio de colegio, la restricción a las y los niños que 
le infligieron el daño y las consultas, cada semana, al espe-
cialista. Yo, en tanto, sigo cuestionándome por qué la actual 
generación menor de 18 años, que nació después de ratificada 
la Convención de los Derechos del Niño, ha retrocedido hasta 
el oscurantismo en la legitimación de la violencia contra niñas 
y mujeres, y otras formas de discriminación, abuso, exclusión 
e intolerancia mientras, contradictoriamente, acepta de mejor 
manera la diversidad sexual, religiosa y política; por qué estos 
chicos ven sus derechos más como privilegios y por eso, no 
les importa conseguirlos y defenderlos de manera autoritaria 
o a costa de la dignidad de otras personas. Por qué son tan 
hábiles en el manejo de la nueva tecnología y, a la vez, tan 
atrasados al usar las redes virtuales como un patíbulo moder-
no. Por qué…

viacrucisEl



Odalis Millar, Wendy Plaza, Macarena Pompa y Sidney Amezcua

Una noche llena de grandes sorpresas y muy divertida se vivió durante la Cena de 
Máscaras a beneficio del DIF Municipal.
El Cancún Center fue el lugar de la cita donde arribaron gran número de personalidades 
de la sociedad cancunense, para participar en este importante evento donde Macarena 
Pompa, fue coronada como la nueva soberana que representará a la gala altruista el 
próximo año.
Odalis Millar, Wendy Plaza y Sidney Amezcua, son algunas de las ex reinas que estuvie-
ron presentes durante la velada en la que no podía faltar la presencia de Atenea Gómez 
Ricalde, presidenta del DIF Municipal

CENA DE MáSCARAS A BENEFICIO DEL DIF

Karla y Adriana Ramírez Coco Cabañas y Selene Pacheco

Ana González, Luz Gil y Alejandra Rodríguez



Como ya es tradición empresarios, personalidades del ámbito social y político de 
la localidad, se reunieron en el Cancún Center para participar en el Carnaval a 
beneficio de la Cruz Roja.
Con espectaculares disfraces y divertidas coreografías los reyes electos para este 
año Manuel Conde (Manuel i) y Jennifer Lavalle (Jenny I), presentaron un fantás-
tico show cuyos temas principales fueron Madagascar y Flower Power Nights 
respectivamente donde acompañados de sus comparsas montaron diversas 
coreografías resultando una noche muy emotiva e inolvidable.
Cabe mencionar que como ya es costumbre el evento se realizó durante dos días, 
el primero fue solo de damas y el segundo mixto, ambos con el único fin de recau-
dar fondos a beneficio de la benemérita institución y pasar un rato lleno de alegría.
El concurso de disfraces, los originales vestuarios, el colorido escenario, la 
música y el buen ambiente marcaron la noche en la que uno de los momentos 
más esperados fue el anunció de los soberanos para el 2014 Sonia de la Peña y 
Alfredo Manzaneque, quienes seguramente nos sorprenderán con un magnífico 
espectáculo para el próximo año.  

ESPECTACULAR NOCHE DE CARNAVAL
A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA

eventoss

Manuel Conde y Jennifer Lavalle, los reyes del carnaval

Sonia de la Peña y Alfredo Manzaneque,
los reyes electos para el 2014

Pamela,
Jimena,
Jennifer
y Paty Lavalle

Cristian y Octavio Lavalle, con Santiago, Peli Llanesa y Marcos Constandse

Sonia de la Peña,
es anunciada como la nueva reina del 2014

Clarissa Manzaneque y Diego de la Peña

La novia de King Kong, Gini Reyes



Tere López Mena, Margarita Álvarez, Silvia Ayala y Cristina Martin del Campo

Noemí Canto y Oscar Conde

Mark Von Reitzenstein,
ganador del concurso de disfraces.

Rosi Erales y Mariana Zorrilla

César Lizárraga, Jamime Lucke y Chafi Xapur

Luz Elena y Rodrigo de la Peña

Jeanina Medrano, Karime Frizard, Vania Fichtl y Simoneta Morales

Jennifer Lavalle, con la comparsa del Opening
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NADA
Janne Teller
Un libro totalmente polémico que in-
cluso fue censurado en varios países 
como Noruega y Dinamarca; y gana-
dor de varios premios internacionales. 
La trama podría considerarse una 
fábula, sin embargo no se dejen 
llevar por la candidez de la pala-
bra, Nada es una historia oscura y 
perturbadora, que atrapa desde el 
inicio y sorprende en la escalada de 
acontecimientos grotescos que van 
tomando lugar. Una lectura impac-
tante y provocadora que no deja a 
nadie indiferente.

Sinopsis
Pierre Anthon deja el colegio el día 
que descubre que la vida no tie-
ne sentido. Se sube a un ciruelo y 
declama a gritos las razones por las 
que nada importa en la vida. Tanto 
desmoraliza a sus compañeros que 
deciden apilar objetos esenciales 
para ellos con el fin de demostrarle 
que hay cosas que dan sentido a 
quienes somos. En su búsqueda 
arriesgarán parte de sí mismos y 
descubrirán que sólo al perder algo 
se aprecia su valor. Pero entonces 
puede ser demasiado tarde. 

de lectura
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El pasado es un extraño país
Flor Aguilera
Ana Goldberg, el personaje de esta novela, es una mujer 
joven y solitaria que nos comparte su historia, en la que 
juegan un papel determinante el desamor, las ilusiones, el 
desarraigo, la empatía y la manera de sobreponerse a las 
pérdidas. Ella padece una condición que le impide olvidar 
incluso los más mínimos detalles de todo lo que ha vivido, 
por lo que su terapeuta le sugiere escribir su vida, con el fin 
de que aprenda a distinguir, entre sus inagotables recuer-
dos, los elementos que son realmente cruciales.

Novedades

Para Niños

Fallas de origen
Daniel Krauze
Tras una larga estancia en Nueva York, Matías vuelve a la 
Ciudad de México. No regresa por gusto ni lo mueve la nos-
talgia: lo ha sorprendido la muerte de su padre. Su retorno 
lo lleva a enfrentarse a todo aquello de lo que salió huyen-
do, a una realidad social inesperadamente violenta y a su 
propio pasado. 
Una extraordinaria narración sin concesiones ni tregua, que 
se precipita de manera brutal e incandescente cuando Ma-
tías hace frente a su historia destrozando las vidas de todos 
a los que dejó y todos los que lo han querido, sin esperanza 
casi de salvación.

Centígrados y paralelos
Víctor Solis
Una colonia de pingüinos recorre desier-
tos, selvas, bosques, incluso ciudades 
buscando un hábitat para sobrevivir... 
¿cuál será su destino final? Inteligente crí-
tica al modo de vida que nos ha llevado a 
una crisis ambiental que afecta a todas las 
especies, con mucho sentido del humor.

Zen Writer 
Zen Writer es la experiencia de escritura moderna que te permite concen-
trarte en tu inspiración. Es un editor de texto para windows que combina 
imágenes minimalistas y sonido ambiental. Tiene un enfoque de full screen 
para aprovechar cada centímetro de tu pantalla, consiguiendo un gran es-
pacio de trabajo y menos distracción. Un toque adicional es que podemos 
incluso “imitar” el sonido de una máquina de escribir. Excelente opción 
para concentrarnos en lo que escribimos.

DE LIBROSS



eventoss

Una tarde mágica se vivió durante el XXI Festival Fun-
dagen que esta ocasión se realizó en el Teatro Cancún 
teniendo como soberanos a Alexia I y Emilio I
El espectacular show llevó por nombre “iDance”, 
donde los reyes de este año en compañía de sus 
comparsas presentaron diferentes coreografías con 
originales vestuarios en las que bailaron las canciones 
más escuchadas del momento.
Alrededor de 120 niños participaron en este evento 
que tiene como objetivo principal recaudar fondos a 
beneficio de dicha asociación dedicada a la preven-
ción y detección temprana de los defectos prenatales.
El festejo cerro con broche de oro con la llamada 
al escenario de Jimena Llaneza y Juan Cano, reyes 
electos para el 2014.

XXI FESTIVAL FUNDAGEN

Emilio I y Alexia I, reyes del Festival Fundagen

Jimena Llaneza, Juan Cano, Emilio Orozco y Alexia Albor

Los conductores del evento
Jimmy Canto y Annie Gómez

Comparsa de Weather Chanel

Eduardo y Nenina Albor, con Andra y Mauricio Orozco

El gran Openning
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 Cougar

C
OUGAR: Dícese de las mujeres que como bue-
nas depredadoras (cougar=puma= depredador) 
buscan presas más jóvenes a quienes avasallar.
Según Wikipedia, el “diccionario” que rige la 
modernidad de nuestras vidas -ya no es el 
Laurousse ilustrado, ni siquiera busquen ahí, 

no encontrarán nada- Cougar es una expresión del argot inglés para 
definir a las mujeres que buscan una pareja sensiblemente más joven. En el 
uso normal lingüístico significa “puma”. Se establece un paralelismo con el 
mundo animal, es decir, con la caza de hombres más jóvenes (carne fresca) 
por parte de estas mujeres (depredadoras). Las “cougars” son mayores de 30 
años y aventajan en más de cinco años a sus presas, llegando a diferencias 
mucho más notorias.

Sólo en un mundo dominado por hombres podría encontrarse 
la manera de categorizar de forma tan cruenta una práctica tan 
inofensiva como el date con alguien un poco más joven. 

Aunque pensándolo bien, el apelativo también pudo haber surgi-
do del corazón despechado de una jovenzuela que fue catafixiada 
por un mujerón de cierta edad, como quien cambia unos cómo-
dos flats por unos impresionantes stilettos Louboutin... pero no. 

Según el Huffington Post, el término lo acuñó la columnista Vale-
rie Gibson en el 2001 cuando un amigo le dijo que había visto en 
un bar a una mujer mayor flirteando con hombres más jóvenes y 
parecía un cougar (puma) sobre su presa. Un hombre lo dijo, una 
mujer lo avaló y popularizó.

La represión hacia el comportamiento femenino se encuentra 
en todas sus variantes, y por supuesto, mientras un hombre es 
todo un playboy si sale con mujeres mucho más jóvenes, -como 
demuestra el hecho de que el anciano Hugh Hefner sea un ícono 
admirado y envidiado por miles de hombres- cuando el asunto 
es a la inversa, surge una palabra satanizadora de la alegre ac-
tividad, una palabra con la que ninguna mujer quiere ser iden-

tificada y con la que evidentemente se busca limitarla en estas 
“inadecuadas” prácticas: COUGAR.

Y esto queda en evidencia al ver la wikidefinición: “aventajan 
más de cinco años a sus presas” ¡cinco años! Bueno, si a esas 
vamos entonces el Cougar Town es mucho más extenso de lo 
que podríamos imaginar. Y además, implicando que el hom-
bre en cuestión es una víctima de la malévola mujer mayor en 
cuyas redes perversas ha caído... una versión del mundo muy 
distinta… Gerard Piqué víctima de Shakira la “cougaresa”… 
Demi Moore se aprovechó de la “inocencia” de Ashton... Jen-
nifer Aniston y John Mayer, Kylie Minogue y André Velencoso, 
J.Lo y Casper…

Y la peor parte de la wikidefinición: “Mayores de 30” ¿por qué 
mayores de 30? ¿por qué nos quieren reprimir desde tan tierna 
edad? ¿no pudieron al menos irse sobre los 50, 60 años? Nooo, 
para reprimir mujeres, entre más temprano, mejor.

Existe la creencia general que éste tipo de relación se sustenta 
siempre en un interés económico, sin embargo muchas veces no 
es así. Asegurar esto es asegurar que no hay nada que un hom-
bre joven pueda encontrar atractivo en una mujer mayor, pero 
según diversos testimonios, ellos afirman que se sienten atraí-
dos porque son mujeres que ya no se andan con juegos, saben lo 
que quieren y sus carreras son inspiradoras.

Por otro lado, existen muchos optimistas que creen que cada 
día importan menos estas diferencias de edad y llegará el día en 
que las cougar no serán criticadas ni juzgadas por los demás. Pero 
mientras ese día llega, añoro los tiempos en que “asaltacunas” 
era LA palabra... la inofensiva palabra que no causaba ningún 
conflicto a quienes han incursionado alegremente en el “oscuro” 
mundo del cougarismo eventual… y digo alegremente porque sí, 
estoy segura que Cougarland es un encantador lugar que vale la 
pena visitar.

El pecado de ser...
Sandra Somera
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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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dorIS martell

Abril 10 del 2013 
a las 8:00 PM
Cantante, compositor y 
actor. Ha ganado nueve pre-
mios Grammy y en el 2007, 
recibió el Premio Starlight 
del Salón de la Fama de los 
Compositores.
Antes del lanzamiento de 
su album debut, su carrera 
había ya tomado impulso a través de una serie de exitosas 
colaboraciones con varios artistas consagrados. Además agregó 
su voz a la de otros artistas, ayudando a alcanzar las listas de 
éxitos imparables. Prestó su voz a Magnetic Man, Kanye West, 
Slum Village y Dilated People. Otros artistas como Jay-Z e hizo 
coros en Alicia Keys 2003 en la canción You Don’t Know My 
Name y en High Road de Fort Minor. También tocó el piano en 
Everything is Everything de Lauryn Hill.

Precios de $59.50 a $115.50 dls
Estacionamiento Gratuito y Valet Parking

Abril 20 a las 7:00 PM 
Abril 21 a las 2:00 PM 
Abril 23, 24, 26 y 27 
a las 8:00 PM 

Ella era una de las mujeres más deseadas de París, pero fue 
marcada por la sociedad como “La Traviata”, una mujer que ha 
perdido el rumbo. Cuando por fin conoce a un joven del que 
realmente se enamora, su padre exige un sacrificio supremo 
de ella para salvar la reputación de la familia. Con el corazón 
roto y la enfermedad que devasta su cuerpo, llega a una muerte 
prematura y trágica. Violetta Valéry de Verdi es uno de los 
personajes más sublimes dibujados en una ópera y ha seguido 
cautivando al público durante más de 150 años.

Precios de $25.00 a $254.00 dls
Valet Parking $25.00 dls
Estacionamiento $15.00 dls

Mayo 9 a las 8:00 PM
Alejandro Sanz es uno de los 
artistas más reconocido a nivel 
internacional. Compositor y 
autor de todas sus canciones, ha 
vendido más de 22 millones de discos. Es el artista español con 
mayor número de premios Grammy, 16 latinos y 3 americanos. 
Cuenta con 15 álbumes publicados, entre ellos 11 de estudio. En 
España, Latinoamérica y Estados Unidos, todos han alcanzado la 
categoría de Disco Platino. 

Precios de $55.00 a $140.00 dls
Estacionamiento de $15.00 a $25.00 dls

Abril 7 del 2013 
Competencia Internacional de Distancia o Distancia Olímpica
Este Triathlón se compone de 1.5 K de nado en el mar, un circuito 
de ciclismo de 40 K ida y vuelta y una carrera de 10 K ida y vuelta. 
Distancia Clásica
Este Triathlón se compone de 1/2 milla de nado en el mar, un circuito 
de ciclismo de 19 millas y una carrera de ida y vuelta de 4 millas.
Swim Course
Se nadará en el cálido océano que corre paralelamente a la 
famosa playa de South Beach (se espera que la temperatura sea 
de 78ºF - 26ºC). 
Bike Course
El recorrido de la bicicleta será en un campo relativamente pla-
no, a través del MacArthur Causeway con paisajes panorámicos 
del Intracoastal Waterway, Downtown Miami y Miami Beach. 
K-Swiss Run Course
Esta carrera será de ida y vuelta, a lo largo del Art Deco District 
de Miami Beach y terminando en las blancas arenas de South 
Miami Beach.

Costo de Estacionamiento de $12 y $30 dls
Parquímetros públicos.

Para mayor información consultar la página de internet.

SEMINOLE HARD ROCK HOTEL 

ADRIENNE ARSHT CENTER 

MIAMI BEACH

AMERICAN AIRLINES ARENA

JOHN LEGEND

LA TRAVIATA 
Florida Grand Opera

NAUTICA TRIATHLON 2013

ALEJANDRO SANZ  
La Música No Se Toca

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

Ziff Ballet Opera House
1300 Biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.468.2000
www.arshtcenter.org

Varias Locaciones
Miami Beach, FL 33140
Tel: 818.707.8866 ext. 11
www.nauticasobetri.com

601 Biscayne Boulevard
Miami, FL 33132
Tel: 786.777.1000
www.aaarena.com
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Con la presencia de un selecto grupo de comensales el restaurante
Tempo by Martin Berasategui abrió sus puertas en Paradisus Cancún 
Resort. Toda una experiencia culinaria vivieron los invitados quienes fue-
ron deleitados con un exquisito menú de ocho tiempos que consistió en: 
tomate relleno de chipitrón Pelayo con sopa ligera de puerros al aceite 
de trufa, róbalo al horno con trinchat de patatas rotas y su alo-oli ligero y 
una infusión de frutos rojos y helado, entre otras delicias.
El célebre chef español Martin Berasategui, galardonado con seis es-
trellas Michelin, Conrad Berwerf y Bernard Wyss, cortaron el tradicional 
listón inaugural de este nuevo espacio que captura el encanto de la 
elegancia en un ambiente vanguardista, con la esencia de una cocina 
ingeniosa y moderna con orígenes vascos y mediterráneos.

ABRE SUS PUERTAS
TEMPO BY MARTIN BERASATEGUI

Bernard Wyss, Martín Berasategui y  Conrad Bergwerf

Abelardo y Lulú Vara

Nora y Eduardo Soto

Polina Panopoulos y Ana Hernández

Geraldine de Carreño, Jerónimo Carreño y Cacho Nicastro

Roel y Lidia Hernández

Sisi y Celik Parkan

Sergio González, con Rosy y Mario Cámara
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Threading: 
Un arte ancestral 
para depilar

dorIS martell

La forma orgánica de remover el vello 
del cuerpo.

Lo más importante es tener la certeza que nos 
atiende una persona capacitada y profesional 
para obtener un resultado óptimo.

L
a depilación con hilo, o sea Threading, como se le 
conoce en inglés, es una técnica nueva de elimina-
ción del vello corporal en el mundo occidental; sin 
embargo es una forma muy antigua que se originó 
desde hace siglos en el Medio Oriente y Asia del 
Sur. En Persia forma parte de la cultura y se le 

conoce como Bande Abru que significa hilo de ceja; en los países 
árabes es conocido como Khite o Fatlah y es un método común de 
depilación para las mujeres; en Irán como en India, las mujeres 
usaban el threading para ocasiones especiales, aunque en la ac-
tualidad ya se ha generalizado mucho y forma parte de la belleza 
diaria de mujeres y hombres.

La técnica del threading se aplica con un hilo de algodón atado 
por las puntas y formando un círculo. Se tuercen los dos lados 
logrando un riso en el centro, siendo éste el que arrancará el 
vello al presionarlo en el área que se desea depilar. Abriendo y 
cerrando el hilo de un lado y el otro, éste extrae los vellos desde 
el folículo. 

Las ventajas son que el depilado es más preciso, sobre todo 
en las cejas. Se exfolia el área al remover las células muertas 

dejando la piel lista para nuevas células. No estira la 
piel como la cera caliente, evitando así la flacidez de 
la misma, además de no correr el riesgo de posibles 
quemaduras y áreas irritadas. Arranca una línea de 
vello al mismo tiempo, contrario al uso de pinzas que 
es extraer uno por uno, dejando inflamación. 

La desventaja es que al arrancar varios folículos a la 
vez se siente un ligero escozor que se alivia con un 
poco de gel refrescante.

A pesar de que el threading se usa comunmente para 
delinear las cejas, también se hace en patillas, bar-
billa, labio superior y mejillas. En algunos salones 
también se usa para axilas, piernas y brazos.

Lo más importante es tener la certeza que nos atiende 
una persona capacitada y profesional para obtener un 
resultado óptimo.

Los precios varían dependiendo del salón y el área 
a depilar.

Naherly Medina cosmetóloga profesional maneja el 
arte del threading y está a tus órdenes ya sea para depi-
lación o capacitación al teléfono: 305.302.6898
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años
en alta mar

rICardo lIma martínez

H an pasado siete meses desde que Cancuníssimo nos 
brindara el primer espacio para compartir con ustedes lo 
que hasta hoy en día es una de las regatas ininterrumpi-

das más longevas en América: La Regata del Sol al Sol.

Este mes de abril se correrá la cuarenta y cincoava edición de la 
competencia con la participación de cuatro yates mexicanos: el 

“Time Out”, el “Sereníssima”, el “Giralda” y el “Moon Shadow”. El 
punto de partida será el muelle municipal de la ciudad de San Pe-
tesburgo en la bahía de Tampa. Los 30 yates participantes tendrán 
que atravesar el Golfo de México y parte del Caribe Mexicano en 
un tiempo-corregido aproximado de 55 a 65 horas para levantar 
el trofeo de ganador absoluto de la carrera. Menciono tiempo-co-
rregido debido a que la regata contará con varias categorías cuyas 
velocidades promedio pueden alcanzar grandes diferencias:
 • Multicasco – 7.6 nudos náuticos
 • Spinnaker – 6.5 nudos náuticos
 • Non-spinnaker – 4.7 nudos náuticos
 • Cruising – 5.1 nudos náuticos
 • Cruiser/Racer – 6.0 nudos náuticos

Debido a las notables variantes entre el tamaño y tipos de 
cascos, la cantidad de velas y las características particulares de 
navegación de cada una de las embarcaciones participantes, este 
tipo de regatas emplean un sistema de Handicap (similar al del 
golf) para fomentar una competencia justa en la que cualquier 
tripulación, sin importar qué embarcación tripule, posee idénti-
cas oportunidades de resultar vencedora. El método de ajuste no 
es tan simple como un par de golpes más o unos cuantos golpes 
menos como en el golf, sino que se basa en la eslora, la manga, 
la superficie de las velas, la profundidad del casco, el calado y el 
factor de estabilidad entre muchos otros; resultando finalmente 
en un factor de ajuste que es calculado y publicado por el Comité 
de Regata a más tardar el día anterior al banderazo de partida.

A pesar de que los yates cuentan con la capacidad de utilizar sus motores 
para propulsarse, este tipo de uso se encuentra estrictamente prohibido 
bajo pena de descalificación del evento; lo cual obliga a los navegantes a 
estar siempre pendientes del flujo de las mareas y los cambios climáticos. 
En los deportes de vela la diferencia entre ganar o perder no siempre re-
cae en quien cuenta con la mejor embarcación, sino cual navegante traza 
el mejor curso y que tripulación embona mejor.

En La Regata del Sol al Sol no solamente se corona al campeón 
absoluto sino que también se entregan diversos reconocimientos 
por categorías, como lo son:

La hora de llegada de los yates con posibilidades de triunfo 
será aproximadamente entre las 5 pm del domingo 28 de abril 
y las 5 am del lunes 29 de abril. Sin embargo, los interesados 
que asistan a Isla Mujeres para ser parte de esta gran tradición 
podrían llegar a encontrar velas en el horizonte inclusive hasta el 
miércoles primero de mayo, cinco días después de haber partido 
de Florida.

Una vez terminada la competencia, la regata se torna en una 
convivencia por los siguientes tres días con varias actividades 
que ya son consideradas como costumbres tanto por los mismos 
participantes, como por los habitantes de Isla Mujeres.

El miércoles primero de mayo a la 1 pm tendrá lugar la “Copa de 
Capitanes” en la “Casa de las rocas Lima” (sede del Club de Yates 
de Isla Mujeres). El brindis será ofrecido por el Comité de Regata 
local y en él se honrarán a los capitanes de los yates, autoridades y 
comodoros responsables por la organización del evento.
Al mismo tiempo, en el restaurante Búhos a orillas de la hermosa 
playa norte de la isla, podrán encontrar a los tripulantes de las 
embarcaciones conviviendo e intercambiando historias de su 
más reciente travesía internacional.

Ya caída la noche y para terminar las actividades del miércoles, el 
punto focal de interés será la cancha de basquetbol de la plaza 
principal en donde los tripulantes extranjeros se medirán cara a 
cara contra el equipo local de veteranos.

Año tras año el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres organiza una 
sesión solemne en donde se declaran huéspedes distinguidos 
a los capitanes competidores y este año no será la excepción. 
Aquellos interesados podrán disfrutar del evento a las siete de la 
noche del día jueves 2 de mayo en el parque de la punta sur de 
la isla.
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LOGRO

Ganador absoluto de la regata
Primera embarcación en arribar a la meta
1er lugar clase Spinnaker
1er lugar clase Non-spinnaker

1er lugar clase Cruising
1er lugar clase Multicasco
1er lugar clase Racer/Cruisera

TROFEO  
 
Casco Miguel Alemán (plata) 
Secretaría de Marina (plata)
Consejo Club de Florida
Copa Gobierno de Quintana Roo 
(oro y plata)
Secretaría de Turismo (plata)
Lic. Pedro Joaquín Coldwell (plata)
Arte Maya (artesanal)
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A tan solo unas semanas de que naciera Victoria, la querida Llimeme 
Conde, organizó un baby shower para dar a bienvenida a la nueva 
integrante de la familia.
El hotel Secrets The Vine, fue el lugar perfecto para llevar a cabo el feste-
jo donde alrededor de 100 invitadas disfrutaron de un delicioso desayuno 
y de la gran variedad de postres que fueron montados en una elegante 
mesa que sirvió como parte de la decoración.
Llimeme, se mostró muy contenta compartiendo este día tan especial 
con sus mejores amigas y familiares quienes en todo momento la llena-
ron de felicitaciones, regalos y buenos deseos.

Llimeme Conde

Daniela Fernández, Paola Alvareda y Priscila Obregón

LLIMEME CONDE ESPERA A VICTORIA

Vero Escalante y Liz Martínez

Angélica Cárdenas, Wendy Orosco y Paty Conde



Dos días, dos colonias, dos letras: D.F. Fuimos en busca 
de los lugares más inspiradores de las colonias Condesa 
y Roma en la ciudad de México. Con recién cumplidos 
111 años de historia, estas coordenadas nos llevan a lo 
más actual en diseño, arte, moda y gastronomía. Los 
invito a conocer los lugares que formaron parte del 
itinerario chicloso.

Ver la cantidad de propuestas tan prometedoras que ofrece la ciudad de 
México a través de la magia del Internet no es suficiente, y cansada de 
verlas en un monitor de computadora me motivó a emprender un viaje 
express en compañía de amigas y colegas diseñadoras gráficas. 
Nos dispusimos a visitar en específico a las colonias Condesa 
y Roma y he aquí mis recomendaciones:

Para empezar, el Hostal Condesa es una muy buena opción 
para hospedarse en un lugar privilegiado (Tamaulipas 197). En 
frente se encuentra el Centro Cultural Bella Época, integrado 
por la Librería del Fondo de Cultura Económica Rosario 
Castellanos, el Cine Lido y la Galería Luis Cardoza y Aragón. 
A unos cuantos pasos la famosa Nevería Roxy, caminando 
un poco más nos topamos a La Cupcakería donde el sabor 

“Cheesecake Brownie” se llevó las ovaciones. Uno de los 
clásicos, la cafebrería El Péndulo los espera con su acogedor 
ambiente perfecto para un buen desayuno. No pueden dejar de 
visitar la tienda Adidas All Originals (Atlixco 91) donde Itzel 
Nájera, artista plástica conocida como NEWS intervino su 
fachada con la técnica de grafitti, y ya más entrados en la noche 
el Wallace Whisky Bar los recibe con un gran ambiente. Si 
quieren disfrutar de billar, buenas bebidas, comida y si tienen 
suerte una buena exposición, el Salón Malafama es  una buena 
opción (Michoacán 78).

En la colonia Roma encontramos la mayor cantidad de tiendas 
de diseño y galerías. La primera parada fue en la galería OMR 
(Plaza Río de Janeiro, 54), y con ella las exposiciones de David 
Moreno: “Resonancia y silencio” y Sofia Borges: “Reincidencia y 
paradigma”. Al medio día nos dirigimos a Casa Bosques (Córdoba 
25), hora a la que abre sus puertas los sábados este bonito y nuevo 
lugar bajo la dirección de uno de los despachos de diseño más éxitosos 
del país, Savvy Studio. En Casa Bosques puedes abastecerte de las 
publicaciones independientes más selectas del mundo especializadas 
en arte contemporáneo, fotografía, cultura, moda, música, diseño y 
arquitectura. Casa Bosques además ofrece una línea de chocolates y 
venta de objetos de gran diseño.

La calle de Colima, es sin duda la zona que no se pueden perder, en 
ella están las tiendas: American Apparel con sus ya conocidos básicos 
de todos colores, Goodbye Folk, boutique con una gran selección de 
prendas y accesorios de estilo “vintage” y al fondo encontrarás su “Hair 
Studio” para salir con todo un look nuevo. En 180º Shop te atenderán 
sus dueños con gran amabilidad, puedes adquirir accesorios, zapatos y 
playeras con diseños originales, lo que más destaca en su decoración 
son las bicicletas. A todos los amantes de este medio de transporte 
les recomiendo darse una vuelta por aquí para que se deleiten con los 
diseños en Bambú o con estilo retro y porqué no, comprar una. En 
cuanto a galerías, Proyectos Monclova, es un referente en México 
en arte contemporáneo, Fifty24 no se queda atrás y nos recibió con 

“Images of Resistance” de Peter Kennard conocido como el artista que 
volvió el arte un asunto político, Gurú Gallery Shop sorprende con 
sus productos y exposiciones de conocidos diseñadores, ilustradores y 
artistas visuales emergentes, aprovecha para comprar piezas únicas a 
un bajo costo, y por último, Galería Vértigo al final de la calle Colima 
frente al Jardín Pushkin. Así terminamos nuestro recorrido por la Roma 
y la Condesa, segura de que pronto volveremos a esta gran ciudad.

FIFTY24MX
Esta galería demuestra que el 
tamaño no importa, aquí lo 
importante es el contenido, siempre 
de calidad y con gran propuesta. 
Artistas nacionales e internacionales 
son invitados a exhibir sus obras en 
las paredes de Fifty24MX. 

El colectivo Affordable Art Show 
fue invitado a ofrecer obras con un 
valor máximo de $1,000 USD. Una 
de nuestras  favoritas pertenecientes 
a este colectivo es Violeta Hernández. 
(Colima 184, Col. Roma)



HOTEL CONDESA DF 
Altamente recomendable para 
pasar el perfecto atardecer 
desde la terraza del Condesa 
DF en el cuarto piso, con 
vistas al Parque España y al 
Castillo de Chapultepec este 
lugar es un imperdible al 
igual que probar el rollo de 
atún con aguacate marinado 
en queso azul. (Veracruz 102, 
Col. Condesa)

CIELITO QUERIDO CAFÉ
No importa si te gusta o 
no el café, en este lugar 
disfrutarás de lo que es un 
buen concepto de cafetería 
donde todo converge: sabor, 
diseño gráfico y decoración. 
(Michoacán 126, Col. 
Condesa)

PROYECTOS MONCLOVA
Galería con un exquisito 
espacio. En la foto de arriba 
se aprecian algunas obras de 
la exposición de José León 
Cerrillo y Saralunden titulada: 

“The Wittgestein Suite”. 
(Colima 55, Col. Roma)

GURÚ  
Esta “gallery shop” alberga 
obras de conocidos artistas 
en Cancún como Ana 
Victoria Calderón y César 
Moreno, co-fundador de la 
central de abasto gráfico 
Golpe Avisa quien presesentó 
la exposición individual 

“Espejito, espejito”. En esta 
ocasión tuvimos la fortuna de 
ver también las ilustraciones 
de Hilda Palafox conocida 
como “Poni” donde deja 
ver lo delicado y sutil de sus 
trazos y una paleta de colores 
que nos hacen suspirar. 
(Colima 143, Col. Roma)



El pasar del tiempo siempre nos sorprende, pero 
también nos envuelve en la nostalgia al revivir tiem-
pos pasados a través de las imagenes que guardan 
una parte de nuestra historia...

Efemérides

Con la querida Silvia Barocio; Judith Carrillo, Lorena Obregón, y Lucy Bouzid

Sara Medina, Carmen Eichorn, Sara Martín y María Torres

Mari Paz Donnay y Noemi Constandse

En un desayuno de la Asociación de Relaciones Públicas, Claudia Alemán,

Yolanda Bernadac, Rebeca Lizaldi, Maru Pérez del Valle y Lupita Gutiérrez

Cristina Degetau, Meche Aguirre, Ana Catalina Treviño,

Claudia Navarro, Yolanda Esposito, Claudia Olvera y Rocío Góngora

En el bautizo de Marcelo,

sus papás Marilú y Fernando Solís






