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Le damos la bienvenida al 2014, un año más donde noso-
tros seremos los protagonistas y los encargados de proteger, 
promover y disfrutar a nuestro mar azul turquesa como es-
cenario principal. 

Dicen que trabajar en familia es a veces complicado, en caso 
contrario, esto no sucede con Erika García y Patricio Mul-
downey, tía y sobrino respectivamente quienes apuestan por 
posicionar Title Boxing, una nueva forma de practicar boxeo 
en el destino.

Además te decimos cómo vivir un año saludable en el eterno 
verano cancunense con una guía que te será de mucho pro-
vecho para la vida diaria. 

Los Rebanal, un feliz matrimonio veracruzano afincados des-
de 1990 en este polo turístico, compartieron sus experiencias 
tanto profesionales como familiares, teniendo como base 
grandes valores y un amor incondicional a todo lo que hacen. 
 
Entérate a través de dos interesantes reseñas, lo que acon-
teció en gran parte del Estado con el Festival de Cultura del 
Caribe, dando fuerza a la identidad cultural de Quintana Roo 
y el “Fashion Community” del colectivo La Petite, una plata-
forma de talentos emergentes en el mundo del diseño.

Finalmente en esta casa editorial estamos orgullosos de 
compartirles que a lo largo del año tendremos nuevas sec-
ciones que están por concretarse y que poco a poco se da-
rán a conocer. En este primer número del año inauguramos 
sección de entretenimiento con un articulo de “CineAdixión” 
abordando los temas más relevantes del séptimo arte y por 
último “Los Favoritos de...” donde conoceremos a modo de 
imágenes los gustos de los cancunenses. 

Modelos: erika garcía, Patricio muldowney 
y gustavo miranda
Fotografía: david Carranza
Maquillaje y peinado: rosalia martínez Castillo 
Locación: Title boxing Club Cancún
Arte Digital: Joaquín espinoza y el mauro
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De última hora

e
n las últimas semanas del año 
pasado escuché en las voces de 
mis amigos, conocidos y en 
los corrillos o las mesas de los 
restaurantes, una especie de te-
mor y enojo ante los cambios 

que se inician este año en nuestro México. Las 
decisiones políticas que tomaron los diputados 
y senadores en las llamadas Reformas Fiscal y 
Energética no fueron del gusto de nadie de las 
personas con las que he estado; la molestia que 
expresaron y el miedo ante los cambios, sobre 
todo los fiscales, contrastaba con los mensajes 
del gobierno en los medios de comunicación así 
como de algunas notas oficialistas que pululan en 
los más de dichos medios.

Me llamó poderosamente la atención el estado de 
incertidumbre que muchos amigos mostraron en 
sus pláticas viendo un futuro cercano catastrófico 
y el enojo ante las decisiones de los huéspedes de 
las Cámaras alta y baja de la República.
Como yo, tengo que reconocer, no soy un versado 
en estos conocimientos políticos-fiscales escuché 
varias voces para poder tener un criterio y me en-
contré en un mar de dudas y el miedo se me con-
tagió a pánico, mismo que me hizo deambular du-
rante unas semanas en un estado de total derrota. 

Bien dicen quienes saben que hay que llegar aba-
jo para de ahí salir con enseñanzas; en mi caso no 
sé si fue tocar fondo, salir de mi zona de confort 
o simplemente recordar como muchas veces en 
que nos ha tocado bailar con la más fea, hemos 

salido gracias a nuestro empeño, a nuestros talen-
tos y también a nuestros pensamientos positivos, 
y optimismo.

Hace unos días escuchaba a un maestro Kabbalis-
ta hablar acerca de la palabra aprecio y del verbo 
apreciar; decía él que muchas veces pasamos por 
alto lo que tenemos, lo que hemos logrado en la 
vida y nos dejamos llevar por nuestro ego que 
nos impide disfrutar y reconocer lo que hemos 
logrado, haciendo desear más y más cosas o impi-
diéndonos apreciar nuestros logros y talentos por 
temores ante problemas que se nos presentarán 
en el futuro.  Busqué en el diccionario de la Real 
Academia Española su significado y encontré que 
apreciar es reconocer o estimar el mérito de una 
persona o cosa y el aprecio como la acción y efec-
to de reconocer y estimar. 

Yo estoy seguro, De Última Hora, que todo el 
temor que escuché ante los cambios que vendrán 
puede convertirse en una oportunidad para que 
apreciemos lo que hemos logrado en nuestra ciu-
dad y nos demos cuenta que todas las personas y 
circunstancias a nuestro alrededor fueron coloca-
das en nuestra película para enseñarnos muchas 
cosas que aún debemos de aprender; debemos 
recordar que todo lo que escuchamos y vivimos 
no es una coincidencia, sino un mensaje. El Rav 
Berg, maestro kabbalista, solía decir: “Las perso-
nas no entienden esto cuando dicen la palabra co-
incidencia, esto en realidad significa lo contrario de 
lo que piensan. ¡Una co-incidencia son dos inciden-
tes ocurriendo en sincronía para enseñarnos algo!”  



Los Mejores SPA 
están en el Caribe Mexicano.

Fiesta Americana Grand Coral Beach

Con innovador diseño y sus impresionantes 4,000 m2, es perfecto para 
llevar a cabo un extenso ritual de relajación y restauración. Cuenta con 
un extraordinario menú de tratamientos inspirados en sabiduría ances-
tral de los cinco continentes, e incluye en cortesía el ritual de hidroterapia 
que recorriendo los diferentes estados del agua favorece la circulación, 
tonificación y relajación del cuerpo.              

Jacqueline Mancilla
Gerente de Relaciones Públicas

Grand Velas Riviera Maya

Grand Velas SPA y Davines  La mancuerna perfecta en servicio, calidad y 
distinción para nuestros huéspedes, Grand Velas SPA  ofrece productos ex-
clusivos a sus huéspedes, Davines a marcado la diferencia en nuestro SPA.  

Maria Leticia Fernández.
Gerente Spa.

Paradisus Playa del Carmen

En YHI SPA, nuestro cometido es proporcionar un espacio envolvente y 
vivificante que le permite despertar sus sentidos en una experiencia Spa, para 
disfrutar del bienestar total de mente, cuerpo, y espíritu. Hemos seleccio-
nado tratamientos extraordinarios con los productos más prestigiosos para 
equilibrar, revitalizar y llenar de energía todo su cuerpo, y para lograrlo en 
servicios de salón contamos con la gama extensa de productos Davines.

Mariela Wiley
Gerente YHI Spa

JW Marriott Cancún Resort & Spa

Un ambiente lujoso, vistas espectaculares, y un servicio impecable que 
le guiara a través de un viaje hacia la salud, la paz interior, belleza y 
bienestar total, mientras disfruta de la serenidad de una experiencia re-
confortante en un Spa moderno y completamente diseñando para calmar 
y equilibrar su mente, cuerpo y espíritu.          

Erick Blanco Flores  
Director SPA

www.davines.mx                         Teléfono: 998 848 2431               davinescancun@gmail.com
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CiudadAnA
@AniTAHERnAnDEz_AniTA HERnAnDEz

Hace unas semanas se llevó a cabo la inauguración de la nueva boutique Ermenegildo 
Zegna, la cual está ubicada en Fashion Harbour de La Isla Shopping Village. Aún no sé 
qué fue lo que me cautivó más esa noche, si Mariana Bo la DJ con violín eléctrico que 
tocó como una diosa, la mesa de quesos que montó Real Gourmet, la Black carpet  o el 
charm de los directivos de este emporio italiano, me refiero a Jason Hitchens y Mauro 
Visentini, quienes además de ser los dos más altos ejecutivos de la empresa en nuestro 
continente, no pararon en atenciones con los 110 vips que fueron testigos del éxito de 
su fiesta inaugural, no puedo dejar de mencionar la presencia de los dos embajadores de 
Zegna en Cancún, los guapos Frank López y Carlos Constandse Jr.

ErMEnEgiLdo 
zeGnA

El año pasado Margaríssima tuvo a bien 
presentarme a Lorenzo Chan, mandamás del 
Hotel Royal Hideaway y fue justo a través de él, 
como conocí Las Ventanas ¿ya fuiste? Mas que el 
restaurante de lujo del hotel, es una experiencia 
al paladar, ahí, los sabores que degustas han sido 
preparados con los más selectos ingredientes de la 
Península de Yucatán, cuidando además, de que 
al ser cocinados, estos no pierdan sus vitaminas y 
demás propiedades cualitativas.

El Celebrity Chef que está al frente de este 
sibarita restaurante es Eugenio Villafaña, quien 
llegó a vivir a Playa del Carmen acompañado de 
su encantadora esposa y dos hijas, quienes al día 
de hoy están perfectamente adaptadas a su vida 
en la Riviera Maya.

Mientras me lees voy sintiendo cómo se me hace 
agua la boca, tan solo de pensar en el chilpachole 
enegrecido o en el foie gras de Las Ventanas, por 
mucho mi favorito del Caribe Mexicano.

LAS 
VenTAnAS

Un bombero es una persona que se dedica 
entre muchas otras labores a apagar incendios, 
en la historia se le atribuye al emperador César 
Augusto la creación del primer cuerpo de 
bomberos en Roma; Aquí en Cancún, Paul 
Carrillo -nuestro Presidente Municipal- es 
el responsable de la creación del primer 
Patronato del Heróico Cuerpo de Bomberos, 
del que Tommy Hurtado es Director General 
y Miguel Ángel Cachoa Subdirector.

Prevenir desastres, combatir incendios, rescatar 
ciudadanos es el día a día de estos héroes, de mis 
héroes, para quienes tendré el honor de tomar 
protesta el viernes 17 de este mes en los salones 
del hotel ME.

A ti que me lees mes a mes, te comparto que 
hoy al escribir esta columna, así como desde el 
momento en que acepté el cargo, se me pone la 
piel chinita al saberme su Presidenta… A mis 
147 bomberos les agradezco esta oportunidad de 
vida, invitarme a formar parte de LA TROPA es 
lo mejor que me sucedió en el 2013; Su pasión 
y su amor al servicio me obliga a trabajar por ser 
una mejor mexicana, a dar lo mejor de mi por 
ustedes, por mi Heróico Cuerpo de Bomberos. 

HeRÓiCO 
CueRPO 
dE BOMBeROS



Pies de fotos

eventoss

e rmenegildo Zegna reubicó su boutique en Cancún en un nuevo 
local en Fashion Harbour La Isla.
Los invitados no solo conocieron lo nuevo en las prendas, sino 
tambien las lujosas instalaciones diseñadas por los arquitectos 

in-house, basados en el concepto desarrollado por Peter Marino.

ErMEnEgiLdo zEgnA 
festeja apertura en Fashion Harbour

CArLos ConstAnDse, JAson HitCHens y FrAnk López 

MAurizio MAntovAni, JACqueLine GArCíA, JAson HitCHens, eLenA tinGHi y MAuro visentini

Dionisio Cozzi, CésAr AnConA y GerArD rivero  

LizA CArbAJAL
y ALFreDo rAnGeL 

ALeJAnDro CAno
y tHAiLy CArriLLo

GAby seGurA, 
JAnetH seiJo
y GinA tirADo

sAnDrA CHAHin 
y MAuriCio Leserri 

DAnieL roCk 
y orLAnDA Arroyo 

soLeDAD GArCíA, Liz pLAzA, bety MArtínez y DiAnA GArzA
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moda

LA PETiTE, es un colectivo de artistas en Quintana roo, que ofrece un 
espacio de proyección a la obra de nuevos miembros de su comunidad, 
en esta ocasión realizó el “Fashion Community” desfile de modas con el 
objetivo de exponer las propuestas de diseñadores de moda.

e
l colectivo de arte y moda LA PETITE 
reunió a los amantes de lo creativo en 
Mandala Beach Club para el “Fashion 
Community”, evento itinerante donde se 
dieron a conocer las propuestas y lo más 
nuevo de la moda que se está generando en el Sureste Mexicano con la única finalidad de 

seguir fortaleciendo y apostar a la imagen del Caribe Mexicano como puntero en cuanto a moda se refiere. 

Desde el frescor de la brisa del mar, la selección musical, hasta la reproducción de los visuales fueron elementos 
fundamentales que acompañaron a los diferentes estilos y diversas colecciones que desfilaron sobre la pasarela. 

El evento dio inicio con la línea monocromática de Prototype, inspirado en lo arquitectónico con cortes 
geométricos, simples y minimalistas. 
El trabajo artístico de Sr. Cocoon, se hizo presente con sus prendas futuristas y sintéticas, por lo contrario 
a la marca yucateca, Blessed Saturday, que sigue siendo fiel a su estilo girly innovando en los estampados 
con una colaboración de la ilustradora Gaby Fventes. 
Victoria Fernández propone para las seguidoras del mix and match, bloques de color que harán que cual-
quier chica se vea mejor en prendas casuales y de coctel.
La línea de bikinis y trajes de baño de AlasOlas comenzaron con sutiles tonos pastel en su primer bloque 
llamado “Malvavisco” hasta llegar a los colores neón en “Lipsticka” siendo protagonistas sus peculiares 
volados, cortes y estampados en movimiento. 
Por su parte Mingus, presentó looks inspirados en la naturaleza muerta, logrando piezas muy femeninas 
perfectas para salir de noche sin perder la frescura que lo caracteriza.
Con tintes góticos, urbanos, grunge y un tanto desaliñados SKVM, además de presentar prendas para 
mujer, capturó al publicó varonil con su estilismo que iba desde sudaderas, overoles, playeras y hasta su 
propia línea de calzado. 
Lua Pretto, destacó por sus siluetas noventeras rindiendo tributo a lo “anti-fashion”, logrando una fusión 
de tendencias actuales en el manejo de colores y texturas.
La pasarela cerró con los jumpsuits, pantalones y maxifaldas del invitado nacional, el regiomontano Raúl 
Ozuna, con 16 looks en distintos materiales como finos cortes de piel y organza.

Como invitada especial asistió la it girl Macarena Achaga, quien se regresó a la ciudad de México con un buen 
sabor de boca de este proyecto organizado de jóvenes para jóvenes.
Al finalizar la pasarela, el colectivo formado por Manu Vázquez, Raúl Terán, Christian Pérez “Khristio”, 
Alicia Rodríguez, Erika Argüello, Bernardo Negrete, Ani y Pato Gómez agradecieron a todos los involucra-
dos por creer en esta plataforma donde resaltaron el trabajo del talento mexicano ya que existe una línea de 
investigación y propuestas diferentes en cada colección que fueron previamente seleccionadas por un jurado.

Cabe destacar que el colectivo LA PETITE se dio a conocer de manera oficial en octubre del 2011 en 
Cancún, integrando también a Mérida, Yucatán como sede en el 2012 y una exhibición de arte realizada 
en Miami, Florida en septiembre del año pasado sumando ya 6 eventos bajo el sello de este colectivo.

a la modaDeSAfío



eventoss

la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos 
celebró su tradicional posada navideña en el hotel Omni 
Cancún.
El invitado de honor fue el gobernador Roberto Borge 

quien durante el brindis felicitó al gremio hotelero por la in-
valuable labor que realizan para el progreso y desarrollo econó-
mico de Quintana Roo. También estuvieron presentes el pre-
sidente municipal Paul Carrillo, la secretaria de turismo Laura 
Fernández y el presidente de la asociación Roberto Cintrón.
Durante el festejo los invitados se tomaron la foto del recuer-
do al lado del árbol para después disfrutar de una noche ame-
nizada por el romanticismo del cantante Alfredo Fiori y cerrar 
con broche de oro la velada con una gran fiesta donde la mú-
sica, los buenos de deseos y el buen ambiente no podían faltar.

emotiva posada 
ASoCiACión dE 
HoTELES de Cancún 

MArissA setien, JuAn CArriLLo, pAuL CArriLLo,
roberto borGe, LAurA FernánDez y roberto Cintrón

ALFonso HernánDez
y Luz eLenA torres

pAuL CArriLLo
y LuCiAnA DA viA 

JoseFinA
y JeAn-pierre sorin

kAtinkA LirA,
estebAn FLores
y JuLiet tAron AbeLArDo y LuLú vArA 

roberto y AnA MAríA Cintrón
MAru suárez
y euGene rybiCki

pAty y ALex
De brouwer 

inés y ALberto GurroLA
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de redess

Tu habilidad 
       como negocio

E
n muchas ocasiones fantasea-
mos con poder disponer de 
más tiempo y hacer las cosas 
que nos gustan y mejor aún ga-
nar dinero de ellas, pero siem-
pre hay una voz interna que 

nos detiene y regresamos a la realidad, trabajos 
aburridos, horarios demandantes, sensación de 
estar estancado... (coloque aquí un largo etc.) No 
dejes que estos pensamientos llamados “Zona de 
Confort” te limiten, porque como dicen por ahí, 
esa aparente cómoda situación no es más que la 
justificación perfecta para no hacer, no crecer, no 
arriesgarse y no vivir.

Si tienes en mente una buena idea, inclusive si 
piensas copiar algo, hazlo, pero 100 veces mejor 
y ponle tu toque personal, eso lo escuché en una 
conferencia de un conocido ilustrador chileno lla-
mado Fab Ciraolo quien ahora es famoso y viaja 
por todos lados exponiendo y vendiendo sus pin-
turas, dibujando lo que le gusta. Ya sea que tengas 
un talento en las artes visuales, diseñando mue-
bles, accesorios, ropa, escribiendo, tomando fotos, 
haciendo música, jardinería y hasta cupcakes, en 
cualquier caso juégatela por lo que quieras.

Toda acción trae consecuencias, al principio po-
drás sentirte inseguro, pero si hay pasión, dedi-
cación y constancia los resultados siempre serán 
positivos. Es conocido por todos que las redes 
sociales y páginas de venta en línea son de gran 
ayuda a la hora de emprender un negocio, los 
sencillos pasos son:
1. Crea tu producto, no tienes que tener una gran 
producción, ni toda una fábrica a tu disposición, 
tú mismo puedes hacer piezas únicas, lo cual le 
agrega más valor o unirte a alguien que tenga por 
oficio la mano de obra que necesitas.
2. Cuida la presentación, es muy importante 
para causar una buena impresión, sé original y 
detallista, esto queda muy marcado en tus com-
pradores, créeme que lo agradecerán.
3. Compártelo en la red, entre más opciones uses 
mejor: Facebook, Twitter, Instagram, Kichink!, 
Etsy, Tumblr, Blogspot... serán tus mejores alia-
dos y lo mejor de todo, gratis. Y porqué no, tam-
bién en las redes sociales de Cancuníssimo.
4. Siempre habrá alguien que necesite, le guste y 
quiera tu creación, no hay nada qué perder.

Anímate y comparte con nosotros tu éxito. Si aún 
tienes dudas, estos son algunos visionarios que lo 
hicieron y nos comparten su historia:
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Esther Martínez
Istar, Inspiración que brilla
www.istarinspiracionquebrilla.com

Lo decidí cuando una persona muy especial me dijo que no concebía a 
nadie que no trabajase realizando lo que siempre soñó. A partir de ese 
momento decidí dejar mi estabilidad laboral y económica y dedicarme a 
lo que siempre quise pero que por temor, por el miedo al fracaso, por una 
educación en la que “eso era sólo un sueño” y por tantas cosas… nunca 
llevé a cabo.

Cambié una oficina, unos tacones, un teléfono y mucha gente a mi al-
rededor por una recámara convertida provisionalmente en estudio, por 
unos pinceles y mucho tiempo acompañada de mi misma. Enfrentando 
esos miedos y empezando a darle rienda suelta a mi imaginación, crean-
do así un futuro incierto que poco a poco se va haciendo mas fuerte y exi-
toso. Siempre me rodeo de cosas positivas, de credibilidad en mi trabajo y 
en mi misma, de fijarme objetivos, de buscar la perfección y cuidar hasta 
el mas mínimo detalle, de no siempre estar satisfecha con el resultado, de 
seguir siempre soñando, imaginando y creando.

La realidad es que siempre debí dar este paso, porque me queda claro que 
con esfuerzo, trabajo y creyendo en ti mismo puedes llegar hasta donde 
tú decidas. Siempre hay gente que caminará junto a ti, que te apoyará, 
que te abrirá puertas y otras que te las cerrará, pero sólo en ti están las 
ganas y la posibilidad de llegar a la meta soñada.

Cinthya Olivares
CinthyaO.
www.contactcinthyao.wix.com/cinthyao

Estudié Ciencias de la Comunicación y como 
muchos, trabajé en una oficina, pero era algo 
que no me satisfacía para nada así que un día 
tomé la decisión de salirme y buscar lo que 
realmente me hiciera feliz. En cuanto salí tomé 
cursos y diplomados de diseño e ilustración. Mi 
intención siempre fue crear algo que se pudiera 
plasmar en varios productos así que empecé a 
hacer bocetos y a digitalizarlos hasta que obtu-
ve lo que se convirtió en mi marca CinthyaO. 
Aunque ha sido difícil no me arrepiento para 
nada, porque la satisfacción de hacer las cosas 
para y por uno mismo es increíble. Lo más im-
portante es encontrar lo que realmente quieres 
hacer y simplemente hacerlo.

Daniela Larbanois y Jaime Montemayor
Agarrapata
www.agarrapata.com

Desde el primer momento decidimos vender el producto en internet, 
fue a la par, armamos la marca y al mismo tiempo llevamos las placas a 
las veterinarias e hicimos la página de Facebook para vender a través de 
ese medio. Siempre tuvimos claro que internet era parte del negocio. Al 
principio fue súper lento por el tema del costo de los envíos y los pagos, 
porque no aceptábamos tarjetas, varias veces quisimos hacer la tienda on-
line, pero no era rentable, salía muy cara la cuestión de la programación. 
Hasta que caído del cielo apareció Kichink! y solucionó el problema. 

Cuando apareció esta plataforma, no era muy conocida, pero no había 
nada que perder, así que inmediatamente creamos la tienda y siempre 
pensamos que lo que se vendiera ahí era porque iba a llegar desde nuestra 
página. Pero a medida que Kichink! se hace más conocido, también nos 
llegan ventas nuevas, de gente que nos conoce directamente de ese sitio. 

Lo que más nos motivó del internet fue abrir el mercado, no limitarse a 
Cancún y Playa del Carmen, sino que podemos vender a todo el país y 
el mundo. Cuando hicimos las placas de “los memes”, y las subimos al 
sitio de 9gag, tuvimos miles de visitas en un día en la página de Facebook, 
y en 9gag como 30 mil likes. Nos llegaron cientos de correos. Al final no 
se concretaron tantas ventas, porque los envíos eran carísimos, si en ese 
momento hubiera existido Kichink! otra sería la historia de “los memes”.
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Lugar favorito EN EL MuNDo 
para vacacioNar

Capri

visita www.cancunissimo.com 
para conocer más de los 

favoritos de aline

Los básicos DE 
Mi rutiNa DE bELLEza
Dr. Bronners Hemp 

De lavanDa

artista favorito
marC CHagall

EN Mi cLósEt 
NuNca DEbE faLtar

mis Converse

Mi pELícuLa favorita
star Wars 

Mi proyEcto
JuiCeBox

Aline Marquard-Carney

Mi pErfuME
CoCo 

maDemoiselle

LOs favOritOs DE...

Mi propósito DE 
año NuEvo
empezar una 
funDaCión De 
CariDaD

MusEo favorito
natural History museum 

en lonDres 

aDMiro a
nelson manDela, 

Dalai lama
y vanDana sHiva

LEo los Cuatro 
aCuerDos De 
miguel ruiz
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cine adixión

Y el ganador es…
DaviD paNtoja

T e soy honesto amable lector ¡este año 2014 me tiene muy emo-
cionado! por los nuevos proyectos que inicio, como esta colabo-
ración, en esta casa editorial que me ha dado espacio para que a 
través de estas líneas, te lleve por el mundo del cine. En ellas quie-

ro que conozcas y disfrutes lo que se gesta en la pantalla grande y lo que hay 
alrededor de la industria cinematográfica a nivel nacional e internacional. 

Llega el 2014 y con él, la temporada de entregas a lo mejor del cine a nivel 
mundial. De entrada “la crème de la crème” se reunirá en este mes de enero 
para conocer a los ganadores en los Globos de Oro en su edición 71, ante-
sala de los Premios Oscar que este año cumple 86 años y que se llevarán a 
cabo en el mes de marzo.

De los globos de oro al oscar

La lista de categorías es amplia, pero nos enfocaremos en primera instancia 
a las nominadas como mejor película del año. Para los Globos de Oro 2014, 
12 Years a Slave y American Hustle son las favoritas con el mayor número de 
nominaciones, seguidas por Nebraska, Capitan Phillips y Gravity para bene-
plácito de todos los mexicanos. El film Mandela, Her, The Wolf of Wall Street, 
Inside Llewyn Davis y Philomena completan el amplio “bufete” cinematográ-
fico de este año para tan codiciados premios que otorga la Asociación de la 
Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) tanto para el cine como para la TV.

De esta primera parada, podemos destacar varias cosas. Por lo regular los 
nominados de los Globos de Oro, son favoritos en las nominaciones que la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPA) que otorga 
unos meses después. Este año hay mucho celuloide de dónde escoger ya 
que el 2013 fue rico en historias, en géneros, en estupendos directores y en 
grandes repartos. Podría decir que fue un excelente año de cine para todos 
y las premiaciones serán sin duda, una gran fiesta fílmica.

Poco a poco se han dado a conocer los candidatos, para ganar una de las 
máximas estatuillas del mundo del cine. Y los nombres de los mexicanos 

Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Emmanuel “El Chivo” Lubesky 
forman parte de este reconocimiento por sus obras Gravity y Titanes del 
pacífico, cintas que sin duda serán grandes contendientes para llevarse un 
Oscar. Pero la espera aún es larga porque no será sino hasta el 2 de marzo 
que podamos disfrutar la entrega número 86 de los premios Oscar, desde 
el Dolby Theatre en el Hollywood & Highland Center.

ahora bien ¿qué hay de las películas nominadas?

Comencemos por hablar de la última entrega cinematográfica del director 
David O. Russell, American Hustle, la historia, una gran estafa muy ame-
ricana en plena década de los años 70. Es sin duda de las favoritas para 
llevarse el premio de la noche.

12 Years a Salve, del director inglés Steve McQueen, muestra una realidad 
cruda con respecto a la vida de Solomon Northup personaje que vive y 
transmite el conflicto de la esclavitud afroamericana en Estados Unidos. 
Violenta y emocional al mismo tiempo. Tema favorito de la Academia. 
Destaca la actuación de Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender y 
Paul Giamatti entre un nutrido reparto.

En el 2006 el director Paul Greengrass nos deleitó con United 93 que 
narraba el secuestro de uno de los aviones de aquél fatídico 11 de sep-
tiembre en Estados Unidos. Este 2013 nos trae la historia de Capitan 
Phillips basada también en hechos reales sobre el rapto de un barco 
americano por piratas de Somalia. Con destacada actuación de Tom 
Hanks hacen de este thriller una delicia para los amantes de este género.

Si de mexicanos hablamos Alfonso Cuarón, hoy, es sinónimo de buen cine 
de talla internacional. Con la mancuerna de Emmanuel “El chivo” Lubesky 
nos lleva al espacio con dos extraordinarios actores que saben hacer muy 
bien su trabajo: Sandra Bullock y George Clooney. Gravity es sin duda la 
apuesta de los mexicanos a obtener la estatuilla dorada. Una épica historia 
espacial-claustrofóbica que enamora la vista y que el mensaje llega a lo más 

PHILOMENAHEr

THE WOLf Of WALL STrEETGrAVITY
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interno de nuestro ser. ¡Excepcional film! la Academia lo sabe y lo aplaude. 

He de confesar que si yo fuera miembro de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas, mi voto para mejor película sería para The Wolf 
of Wall Street ya que se conjugan tres factores importantes para un servi-
dor, el director Martin Scorsese, la actuación de Leonardo DiCaprio y la 
fotografía de la ciudad de Nueva York. Una historia de corrupción dentro 
de Wall Street, el banco comercial y la filtración de la mafia en el negocio 
de la bolsa de valores de NY. Basada en las memorias de Jordan Belfort; el 
guionista de Los Soprano Terence Winter, hacen de esta historia una delicia 
cinematográfica. Bien nominada la quinta mancuerna Scorsese-DiCaprio. 
¡Ah, y por si fuera poco! la fotografía es del mexicano Rodrigo Prieto.

Los hermanos Coen (Ethan y Joel) son los máximos exponentes del cine in-
dependiente de Estados Unidos y ganadores del premio Oscar cuatro veces. 
Creando garantía en que su producto cinematográfico: Inside Llewyn Davis 
es digno de ser nominado por la industria. Una historia llena de música folk 
que representa los sueños de los cantantes de country en el país vecino, crea 
una expectativa como favorita.

Las otras posibles nominadas... y ganadoras

De las favoritas ya hablamos pero también no hay que perder de vista las 
siguientes películas que han dado mucho de qué hablar desde que se estre-
naron en las salas de cine.

The Butler, es una de esas películas que podría también llevarse estatuillas. 
La historia recae en un hombre llamado Cecil Gains quien ha sido mayor-
domo de la Casa Blanca durante ocho periodos con ocho diferentes presi-
dentes de Estados Unidos. ¿Pero qué la hace especial? que el protagonista 
es de color y que la historia se desarrolla cuando los negros tenían que 

pelear por sus derechos. Grandes actuaciones de Forest Whitaker, Terrence 
Howard, la mismísima Oprah Winfrey, John Cusak, Robin Williams entre 
varios más, hacen muy rica esta historia basada en la vida real, dirigida por 
el mismo director de Precious, Lee Daniels.

John Wells nos presenta August: Osage county, una película que llama la 
atención por su reparto que incluye a Julia Roberts, Meryl Streep, Chris 
Cooper, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor, Abigail Breslin, Juliette 
Lewis, pero también por su historia basada en una obra de teatro ganadora 
del Pulitzer. Un drama que evoca una familia del sur de Estados Unidos, 
clara muestra del estilo de producción tan marcado ya que tiene el señor 
George Clooney. Candidateable por donde se le vea.

El reparto es clave para ser seleccionada...  
y acreedora a un premio

Las producciones del 2013 con grandes y nutridos repartos inundaron las 
salas de cine y The counselor, de Ridley Scott -de mis directores predilec-
tos- no podía quedarse enlatada tanto por sus protagonistas como por la 
misma historia que tiene que ver con el mundo del narcotráfico, el poder y 
la avaricia que hoy en día es un estilo de vida en el bajo mundo del crimen 
organizado tanto en Estados Unidos, en México y a nivel internacional. 
Las historias personales que interpretan Michael Fassbender, Javier Bar-
dem, Brad Pitt, Penélope Cruz y Cameron Díaz nos atrapan y llevan a la 
máxima reflexión sobre los roles que juegan los personajes de esta historia. 
¿Tanto como para llevarse un Oscar? ¡Quizá! pero para estar dentro de las 
nominadas a la estatuilla dorada, no queda la menor duda.  

A la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le gustan las tra-
mas históricas hasta cierto punto y The Monuments Men no es la excepción. 
Una historia en la que un selecto grupo de historiadores y expertos en arte 
trata de recuperar aquellas obras robadas por los nazis, provoca que nos 
traslademos a un enigmático momento dentro la segunda guerra mundial. 
Las actuaciones de George Clooney (su director también), Daniel Craig, 
Cate Blanchett, Bill Murray, John Goodman, Matt Damon, Jean Dujardin 
hacen que esta adaptación de una novela basada en hechos reales, sea digna 
candidata a un Oscar.

Se maneja también que la película Saving Mr. Banks será parte fundamen-
tal dentro de la entrega 86 del premio Oscar. ¿La razón? El actor Tom 
Hanks interpreta a un ícono dentro de la industria cinematográfica: Walt 
Disney. La historia narra el proceso de convencimiento por parte de Walt 
hacia la autora de la obra Mary Poppins para poder obtener los derechos de 
dicha obra para convertirla en un musical. Clásico a más no poder, un film 
cargado de emotividad y nostalgia por el mismo cine de ayer. Un dulce que 
la Academia en Hollywood, no podía dejar de comer.

Así pues, con celebraciones el año comienza, y la magia del cine también, 
celebrando con todo a través de sus dos grandes fiestas fílmicas este primer 
trienio del 2014: los Globos de Oro en enero y los premios Oscar en Marzo.  

Los premios serán a lo mejor de lo mejor y quién sabe, quizá en estas en-
tregas nos llevemos varias sorpresas, finalmente de eso también se tratan las 
mismas, de entretenernos y generar expectativa. Nos queda disfrutarlas y 
comentarlas. Seguro estoy que lo haremos con bombo, platillo y muchas 
palomitas mi estimado lector.

CAPITAN PHILLIPS

AMErICAN HuSTLE

12 YEArS A SALVE

MANDELA
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BruNETTE BArrEDA, VErO DíAz Y SuSANA WAfLES

el Club de Damas Internaciona-
les, capítulo Cancún, celebró su 
30 aniversario como agrupación 
y participaron en su tradicional 

cena de “Thanksgiving Charity” teniendo 
como sede el hotel Villas del Palmar, en don-
de no solo la cortesía social sino la filantro-
pía estuvieron presentes, ya que al igual que 
cada año todo lo recaudado fue donado a 
una organización social, en esta ocasión, la 
Asociación para el Tratamiento de Niños con 
Autismo (ASTRA).

Damas internacionales
conmemoró su 30 aniversario 

HILDA, CHIkIS Y CECI NAVArrO

ANDrEA TErrY, rOSALINDA CAHILL, YOLI rODríGuEz Y GrACE HAfNEr

MArIADELA DELBOuIS
CON ArTurO Y BErTHA ESCAIP

CArLA rEINHArTz Y CHILENA DíAz

LOuISA Y rEY SCHWIECkr CON IrIS VáSCONEz

BArI COMMAGEr,
LESLIE VESSELS
Y SHErLY POGODINSkOI





22

negocioss

TiTlE Boxing CluB
listo para arrancar el año con un nuevo entrenamiento

D
efinitivamente el mundo empresarial en Cancún sigue 
en crecimiento, y muestra de ello es la apuesta al sector 
deportivo por parte de los empresarios Erika García y 
Patricio Muldowney quienes nos platicaron los deta-
lles de Title Boxing Club, una novedosa opción para 
mantener un estilo de vida saludable en este destino 

turístico, siendo la primera franquicia en posicionarse en Latinoamérica. 

title boxing club entra al mercado Mexicano 

Para Erika García, Gustavo Miranda y Patricio Muldowney resulta recon-
fortante iniciar el año con el pie derecho, ya que detrás de esta aventura 
empresarial que seguro tendrá mucho éxito, se encuentra el resultado de 
largas jornadas de trabajo, cursos de inducción, análisis de mercado y  los 
permisos correspondientes para conseguir incursionar en el mercado mexi-
cano particularmente en Cancún. 

Quemarás hasta 1,000 calorías 
por hora, combinando técnicas 

de boxeo y kickboxing.
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algunos beneficios del “power Hour”

• Mejora tu salud cardiovascular
• aumenta la fuerza en el abdomen
• Obtendrás fuerza muscular y la tonificación adecuada 
• fomentarás la confianza en ti mismo
• Desarrollarás habilidad y técnica en los golpes como defensa personal
• ayuda a quemar grasa y tonificar tus músculos

Title Boxing Club es un programa de acondicionamiento físico explosivo 
donde obtendrás la habilidad y técnica de boxeo y kickboxing con sus di-
ferentes ejercicios adaptados de acuerdo al nivel fitness y condición de cada 
persona en su famosa clase “POWER HOUR”, en donde cada miembro 
cuenta con un equipo de boxeo auténtico. 

No promueve el contacto, sino que invita a todos los practicantes de los 
diferentes niveles de acondicionamiento físico al entrenamiento a su propio 
ritmo, con instructores capacitados que guiarán las clases de modo profesio-
nal, cada uno con diferentes estilos y técnicas de motivación. 

Con la práctica del Title Boxing podrás quemar hasta 1,000 calorías por 
hora, combinando ataques de intensos ejercicios cardiovasculares con téc-
nicas de boxeo, kickboxing.

El público que lo practica es 70% mujeres y el otro 30% son hombres. 
Se ha convertido en el favorito entre las mujeres por sus entrenamientos 
personalizados, los espacios ideales, por el ambiente en equipo y por estar 
exento del contacto físico.

Para obtener y mantener estos cambios en el cuerpo, el entrenamiento debe 
ser continuo e incorporar todo lo necesario en una “POWER HOUR”.

favorito entre las mujeres por sus 
entrenamientos personalizados, espacios 
ideales, ambiente en equipo y por estar 

exento del contacto físico.
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Datos de interés

• La primera clase es gratis.
• trabajarás con tus guantes, elevación del peso y amplificarás tus 
 entrenamientos de cardio.

• se abrió el primer tBC, gimnasio de boxeo y kickboxing en Kansas City, 
 EUa el 2 de enero de 2008. 

• title Boxing Club fue fundado por el empresario, tom Lyons.
• En la franquicia de Cancún se estan generando aproximadamente 25 
 empleos directos.

• Erika García y Patrico Muldowney son además de socios en title Boxing, 
 tía y sobrino respectivamente.

• Erika García, fue la primera Miss fitness México en el año 1997-1998. 
• Muldowney, apasionado por el deporte y experto en marketing es 
 también la cabeza operacional de title Boxing.

• ricardo Delgado, famoso medallista en los juegos olímpicos del 68 
 supervisará algunos entrenamientos. 

• aproximadamente 510 franquicias estan vendidas y 350 en proceso de apertura. 

Entrenamiento enérgico

En Title Boxing Club, contarás con entrenadores certificados y evalua-
dos donde además de recomendarte un plan de alimentación, te estimu-
larán a seguir adelante en cada sesión y apoyarán a conseguir tus metas.

Su famosa clase “POWER HOUR” consiste en que los primeros 15 
minutos serán de calentamiento y estiramientos con vendajes, los 30 
minutos siguientes pondrás en práctica golpes y patadas en los costales, 
siempre bajo la supervisión de los entrenadores y por último, 15 mi-
nutos de ejercicios abdominales y estiramientos adecuados para relajar 
tu cuerpo. 

Se recomienda hacer la sesión de ejercicios tres a cuatro veces por se-
mana para que el resultado sea satisfactorio y exitoso. 

En cada clase “POWER HOUR”, los miembros de Title Boxing Club 
te garantizan un ambiente amable, limpio, motivacional y profesional, 
ya que el concepto ofrece intensos cambios emocionales y físicos donde 
solo tienes que elegir lo fuerte que golpearás. 

Otra opción para aquellos que buscan intensificar y perfeccionar la téc-
nica como un boxeador profesional, son las sesiones de entrenamiento 
privado con un costo adicional.

instalaciones de alto nivel 

Title Boxing Club cuenta con una superficie de 440m² donde encon-
trarás más de 50 costales de boxeo profesionales, pesas, un ring para 
entrenamiento personalizado y equipo cardiovascular.
El gimnasio cuenta con tienda In-Club donde se ofrecerá mercancía 
con la marca TITLE y equipamiento de boxeo para su venta al público.

A mediano plazo se piensa aperturar mas gimnasios en todo México y 
Latinoamerica, las franquicias están a la venta a partir de este año para 
todo el país. Para mayor informes pmuldowney@titleboxingclub.com.mx

Así también, se pretende impulsar a la empresa con activades alternas 
de responsabilidad social, dispuestos a promover el deporte en zonas 
de bajos recursos otorgando programas de becas a jovenes descatados 
en el ambito deportivo.

aBiErtO DE lunes a Domingo
Dirección: av. acanceh, sM 11, MZ 2, lote 3 
local 14 plaza terraviva, 1er. piso
Para más información: (998) 802 27 26 
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nuestra cocina 

las delicias de 
            una ensalada

liff Sabah, es conocido entre los amantes de lo 
vegetariano, por su pequeño pero emprende-
dor negocio Satviko, que opera desde su casa 
y promueve este estilo de vida.

En esta ocasión nos comparte la deliciosa receta de 
una ensalada de lentejas y trigo, muy práctica para 
esos días de picnic en la playa o para servir como una 
exquisita entrada a tus invitados e iniciar el año co-
miendo saludable.   

Definivamente un platillo ligero pero diferente a lo 
acostumbrado, donde las lentejas y el trigo aportarán 
la fuente de proteína con un alto contenido de fibra y 
energía. La combinación de la leguminosa y el cereal 
complementará los aminoácidos esenciales.

Ensalada de Lentejas y trigo (para 6 personas)

Ingredientes: 
400g de trigo triturado   
300g de lenteja
6 tallos de apio 
2 manojos de perejil 
2 manojos de hierbabuena
300g de jitomate cherry
2 piezas de pepino
6 limones  
100ml de aceite de olivo 
Sal al gusto 
Pimienta negra molida al gusto 
Totopos de maíz al gusto 

Preparación: 
• Poner a cocer las lentejas en agua con un poco de sal y procurar que no se cocinen demasiado y queden blanditas, 
al estar cocidas colar y dejar enfriar

• Verter el trigo sobre un tazón y agregar una taza de agua al tiempo y mezclar (evitar sobrehidratar el trigo para que 
su hidratación sea al absorber los jugos de la ensalada y al degustarlos, el trigo sepa más a estos sabores)

• Lavar y desinfectar todos los vegetales y hierbas
• Picar finamente el apio
• Pelar y remover las semillas del pepino y picarlo en cuadritos de aproximadamente 1cm
• Remover los tallos del perejil y desechar, cortar la parte superior muy finamente
• Deshojar la hierbabuena y picar las hojas muy finamente
• Agregar los jitomates cherry
• Mezclar todos los ingredientes 
• Agregar el aceite de olivo
• Sazonar con sal y pimienta
• Cortar y exprimir los limones, queremos obtener ¼ de taza de jugo de no ser suficientes limones para esta canti-
dad, cortar y exprimir más limón

• Mezclar todos los ingredientes, una vez que todo esta bien mezclado, agregar el trigo y las lenteja, volver a mezclar 
y esta vez con más cuidado para evitar deshacer las lentejas

• Servir frío 
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charlie Morales, Roel Hernández, 
Alexander Altamirano y Fernando 
Fernández, decidieron celebrar sus 
respectivos cumpleaños en Exotic 

Rides, lugar que también festejó su segundo ani-
versario, por lo que resultó una gran fiesta quín-
tuple. Acompañados por sus mejores amigos y 
familiares los festejados pasaron una velada muy 
divertida donde se realizó una de las carreras del 
campeonato Copa Karts Nextel 2013.
Premiaron a los tres primeros lugares de la 
competencia que se realiza cada jueves y que 
llegará a su fin en estos próximos días.
La buena música y ambiente le pusieron un to-
que muy especial a la celebración que culminó 
hasta la madrugada.

celebran por 
partida quíntuple

CHArLIE MOrALES, rOEL HErNáNDEz, ALExANDEr ALTAMIrANO Y fErNANDO fErNáNDEz

LIDIA HErNáNDEz,
MAríA VILLALTA
Y ErICA TrEVIñO

JOrGE CArrILLO, JOrGE BArrErA, GErArDO CASANOVA
Y JOrGE BArrErA Jr., GANADOrES DEL PrIMEr LuGAr

SErGIO TINOCO, JOrGE WILk, LIzDE SAEB E IGNACIO GóMEz
MArIANA BALCAzAr, CArMELINA DE LA VEGA,
MAríA TErESA uSCANGA Y PEDrO fONSECA

CESAr MOrENO, ABIGAIL CArIñO Y CArLOS LErMA
VíCTOr
Y fErNANDO MárquEz

GrAYSON Y ADrEW rALPH,
GANADOrES DEL SEGuNDO LuGAr
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belleza

Deslumbra 
         con luz propia

aNgiE vELásQuEz DE ibarra

T odos conocemos los efectos perjudiciales que ocasiona el sol en nuestra piel, so-
bretodo en la piel del rostro: manchas, arrugas, quemaduras, envejecimiento pre-
maturo, entre otros. Es por ello que resulta tan importante incluir en nuestra 

rutina diaria de belleza factores de protección solar. 

Hoy en día, encontramos en el mercado, múltiples opciones para protegernos del sol 
y los maquillajes no son la excepción, multitud de bases, fundaciones de maquillaje y 
bálsamos labiales llevan incorporados el factor de protección solar, y además contienen 
elementos beneficiosos para la piel como antioxidantes o vitaminas. 

Sin embargo, utilizar maquillajes con protección solar no es suficiente para cuidar nues-
tra piel de los rayos solares. Necesitamos usar diariamente, un bloqueador o pantalla 
solar con SPF de 30 o más, independientemente de si tus maquillajes contienen o no 
algún factor de protección. Además, utilizar la cantidad suficiente del mismo. 

Muchas malas costumbres a la hora de protegerse del sol provienen de una aplicación 
insuficiente del fotoprotector, en concreto, el estándar en los protectores solares es que 
deben aplicarse 2ml por cm2 de un producto determinado para que aporte el SPF in-
dicado en la etiqueta.

Por supuesto, estos conocimientos no evitan que yo sea realmente partidaria de con-
sumir productos de maquillaje que incluyan protección solar y, por supuesto, tengan 
una adecuada protección UVA. Ya que usándolos conseguimos un refuerzo ideal, pero 
nunca un sustituto.

Por otra parte, cada quien tiene su forma de maquillarse y preparar su piel, aunque para 
obtener mejores resultados, se debe aplicar la rutina de belleza en el siguiente orden:

• Crema limpiadora
• Loción tónificante
• Crema hidratante
• Bloqueador solar

Luego de estos cuatro pasos básicos, se puede continuar con el maquillaje sin olvidar 
esperar un tiempo para el secado de aproximadamente 10 minutos.

Trata de usar un bloqueador que no sea grasoso y que tenga consistencia ligera, de esta 
forma no afectará la apariencia de la base de maquillaje. 

Y por último, no te apliques maquillajes con protección solar si vas a tomarte fotos, ya que 
los mismos reflejan la luz y tu apariencia en las imágenes, no será para nada natural. 

Descubre si puedes
confiar al maquillaje la 

protección solar



con una reunión entre amigas Tere López Mena celebró su cum-
pleaños en su residencia particular. Una a una fueron llegando 
las invitadas con regalo en mano para disfrutar de una amena 
tarde donde la festejada fue sorprendida con un cuarteto que 

arribó cantando las tradicionales mañanitas para después amenizar el fes-
tejo con algunas melodías que pusieron a bailar a las presentes quienes 
definitivamente pasaron una tarde muy alegre. 

tere lópez mena
celebra su cumpleaños

TErE LóPEz MENA, CON EMILIA
Y SOfíA EVIA Y MArYTErE ESPINOSA

LuPITA Y LOurDES CurIEL

BEATrIz GOBELA
Y LuCY BOuzID 

NOEMì CONSTANDSE, AurOrA MADrIGAL, CrISTINA POrTELLA, SILVIA AYALA. 
TErE LóPEz MENA, MArGArISSIMA áLVArEz Y VErO DEL CASTILLO



30

salud

SKIN CARE
Todos buscamos sin importad la edad vernos bien, y si 
eres de los que invierte algunos cuantos miles de pesos 
en cremas, para frenar el proceso de envejecimiento, 
debes saber que la piel es un órgano especializado que 
sirve como primer  barrera de defensa y como buen sol-
dado no deja pasar miles de bacterias diminutas, por lo 
tanto una crema debe ser una molécula extremadamen-
te pequeña para que pueda ser  transportada dentro de 
la piel. Asegúrate que tu crema sea nanocelular.

FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO
Ya tienes la crema ideal, y aún así tu espejo te sigue gritando ¡Quiero más!, pues manos a la 
obra, la juventud y el secreto está en tus venas, -te hablo del factor de crecimiento epidér-
mico- el cual lo encuentras de forma natural en tus plaquetas, y bueno bastan entre 60 a 
80 ml de tu propia sangre para poder obtener al menos 4 ml de plasma rico en plaquetas y 
este podrá ser inyectado en multi inyecciones donde tú lo prefieras dando un aumento de la 
síntesis de colágeno. El resultado del tratamiento lo podrás notar después del mes.

TOP 5

V estir tu vida por dentro y por fuera, ¡hacerle 
trucos al tiempo! es una labor muy placentera; 
el último reporte de longevidad mundial cada 
día es mayor, y si bien este mundo aún no sa-
bemos si soportará la sobrepoblación, el mayor 

truco de magia para vivir más años en plenitud lo encuen-
tras en nuestro siguiente TOP 5, 2014.

Anti Age 
NORbERTO ANChEyTA
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RENOVACIÓN DE COLÁGENO
Cremas, plaquetas... ¿Qué más? Sabrás que 
Thermage es líder mundial en radiofrecuencia 
facial corporal y lanza su nueva punta totaltips, 
que revoluciona el mercado dando un mayor 
resultado de contracción del colágeno, y es 
que la radiofrecuencia hace que aumente el  
flujo de sangre al área del disparo, provocan-
do la cascada inflamatoria local arrastrando las  
células que remodelan el cuerpo cuando hay 
lesiones, estas células inician una reestructura 
donde se usó el Thermage que se ve reflejado 
en una piel tensa y lisa posterior a entre 4 y 8 
semanas de tratamiento.

OPTIMIZACIÓN CELULAR, 
REEMPLAZO hORMONAL
Las células son especializadas según el lugar don-
de se encuentren, y hoy se sabe que tienen una 
plasticidad, que dentro de una célula existe el 
motor que nos mantiene con vida, la mitocon-
dria. Este diminuto motor que existe en todas las 
células nucleadas tiene tu propio DNA que al ser 
dañado puede causar desastres y dejar la puerta 
abierta a cualquier mutación, así que cuidar la 
función de cada una de tus células es muy impor-
tante, todo en exceso acelera el proceso de enveje-
cimiento, pero puedes optar por una ingesta alta 
de aminoácidos y péptidos. 
El nivel óptimo de las hormonas es el secreto para 
una vida saludable y hace una diferencia en el es-
tilo de vida de las mujeres y los hombres. La res-
tauración hormonal también proporciona vitanu-
trientes esenciales: vitaminas, grasas, aminoácidos, 
minerales y factores de crecimiento naturales.

Con el tiempo nuestras glándulas y partes de 
nuestro cerebro que controlan nuestras glán-
dulas se deterioran. Esta pérdida hormonal está 
relacionada con la edad y no es adaptativo, es 
destructiva y progresiva. Es el principal mecanis-
mo de degeneración celular y aumenta los riesgos 
médicos, tales como: diabetes, arterosclerosis, hi-
pertensión arterial, fatiga, pérdida de fuerza mus-
cular, osteoporosis, enfermedades autoinmunes, 
la pérdida de la memoria, aumento de los niveles 
de colesterol, pérdida de la líbido, depresión y 
algunos tipos de cáncer. Hoy día la restaura-
ción hormonal es fácil, segura y eficaz gracias a 
la llegada de Harbor Labs a México. Podemos 
restaurar los niveles óptimos, con un precursor 
esencial para la producción y aumentar sus hor-
monas naturales y disminuir el riesgo de su pre-
disposición genética. La ventaja de mantener las 
hormonas en condiciones óptimas es el control 
de la función, la reproducción de crecimiento, el 
metabolismo y la reparación de todas las células.

TOXINAS y ACIDOS:
El veneno de la  juventud -una neurotoxina altamente podero-
sa- (Botox, Xeeomen, Disport) las más conocidas en el merca-
do, la toxina botulínica tipo A es la responsable de que te veas 
fresco, conservando tus rasgos de expresión. Hoy realizar un 
tratamiento de toxina botulínica lleva 15 minutos, sin impor-
tar tu edad, si te molesta alguna línea facial o tienes exceso de 
sudoración en axilas, manos o pies, la toxina botulínica es una 
opción segura y eficaz no permanente.

Y otro ácido que da vueltas por el mundo es el famoso ácido hia-
lurónico, este año Teoxane Labs se alzó la corona como el mejor 
ácido hialurónico en el congreso mundial celebrado en Paris en 
octubre de este año. El ácido hialurónico es una opción sintética 
producida por bacterias en laboratorio, dependiendo tu necesi-
dad tendrás un ácido a tu medida, debido a que casas comerciales 
como Teoxane Labs (Teosyal), Galderma (Restylane) y Allergan 
(Juvederm) tendrán una opción especial para cada necesidad, 
pero si se trata de usar lo mejor, no dudes usar Teosyal. 
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A estas alturas sabemos que en lugares soleados como 
Cancún, ya deberíamos tener como un básico, pro-
ductos de cuidado de protección solar y prestar aten-
ción adecuada a la hora de comprar un bloqueador, 
no lo debemos tomar a la ligera, el uso de éste es pri-

mordial e importante ya que protegerá nuestra piel de quemaduras, 
irritaciones y demás lesiones. 

Existen 2 tipos de bloqueadores: físicos y químicos. 

Los químicos son los más comunes y de mayor venta, pero no por eso 
son los mejores, estos son absorbidos por la piel y actúan por debajo 

de ésta, al absorber los rayos UV forman radicales libres que son los 
principales causantes del desgaste de las células.

Siempre utiliza bloqueadores solares físicos, ya que actúan por encima de la piel 
y reflectan los rayos solares evitando el contacto con la piel, al no existir reacciones 

químicas en su funcionamiento no existen posibles consecuencias secundarias.
Los únicos bloqueadores físicos de origen natural son zinc y titanio, asegúrate

de que tu bronceador los contenga. 

Los rayos solares están compuestos de rayos UVB que provocan las quemaduras y 
en forma natural avisan al cuerpo cuando el sol nos está quemando para evitarlo, los 
UVA que no sentimos son los causantes del cáncer de piel, al utilizar bloqueadores 
solares no sentimos la quemadura por lo que permanecemos más tiempo expuestos 
al sol, es sumamente importante que el bloqueador solar que utilizas te proteja 

contra los rayos UVA y UVB, el dióxido de titanio contenido en los bloqueado-
res físicos es quien te protege contra los dañinos rayos UVA.

No utilices bloqueadores solares mayores a SPF 50

SPF o FPS, es el factor de protección de un bloqueador, SPF no 
es un porcentaje de protección como la creencia popular dicta. 
Un bloqueador SPF 45 te proporciona el 98% de protección 
y un SPF 100 el 99%.
La FDA (La Administración de Alimentos y Medicamen-
tos por sus siglas en inglés) menciona que los bloqueado-
res mayores a SPF 50 pueden inducirte a permanecer en 
el sol por mucho más tiempo de lo deseado y aun al no 
quemarte la sobre exposición al sol puede provocar otros 
daños a la piel. 

Busca siempre productos naturales ya que estos proporcio-
naran beneficios adicionales a tu cuerpo, el abuso en la utili-

zación de químicos en el cuidado de la piel detona en daños 
secundarios a otras partes de tu organismo. Antes y después de 

estar al sol mantén una piel sana nutriéndola con cremas para 
después del sol, que proporcionen las vitaminas y minerales que 

tu piel necesita.
Verifica que los ingredientes de tu bloqueador sean evidente mente 

de origen natural o derivados de estos.

Recuerda que el cuidado de la piel comienza desde que sales 
de casa por lo que no solo debes protegerte cuando vas a 
la playa, así como adquirir productos naturales ya que nos 
proporcionarán beneficios adicionales a nuestro cuerpo. 

bloqueadorElige el

adecuado



con gran entrega y ahínco los estudiantes 
de distintos colegios del país se congrega-
ron en el Oasis Arena para participar en 
la Copa CUAM 2013, que estuvo inte-

grado por cuatro categorías: Poms, Hip Hop, Jazz 
y Cheer. Afiliado a la asociación nacional de porras 
y con categorías que van desde la secundaria, prepa-
ratoria y hasta universidad, la Copa CUAM reúne 
diferentes academias en institutos de baile, en donde 
los chavos de los colegios como Tec de Monterrey, 
los tres CUAM del país: Morelos, DF y Cancún, así 
como varios equipos locales se disputaron en el esce-
nario el primer lugar de su categoría. 

Copa CuAm 2013

Los Jueces: Tanya ViLchis, JoeL García,
coLLeen hoerniG y Jacob López 

cuam cancún

DieGo marTí, Gaby aLcánTara, aLexa bLanco y paoLa Díaz
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coleccionables

entusiasmo por la vida

NOrma y 
JOsé aNTONiO,

Conocer a los Rebanal, es conocer el éxito del amor en pareja. 
Son 38 años que norma Remess y José Antonio Rebanal Beauregard 

–médico de profesión- han estado juntos, dando cátedra de lo que el respeto, 
la admiración, el compromiso y el amor a Dios pueden lograr.

E
l Dr. Rebanal –como lo conocen sus pacien-
tes y amigos- estudió medicina en la Univer-
sidad Veracruzana, recuerda con precisión 
cuando llegaron a Cancún en 1990 prove-
nientes de Puerto Vallarta, lugar al que se 
trasladaron cuando él terminó su servicio 

social donde inmediatamente se conectó con el hotel Fiesta 
Americana, dando inicio a toda una carrera involucrado en la 
atención médica dentro de hoteles, posteriormente conoció a 
Fernando García Rossette –director en ese entonces del hotel 
Presidente Stouffer- quien lo invitó a Cancún.

Norma, con la calidez que la caracteriza, no duda en afirmar 
que Cancún los recibió con los brazos abiertos, agradecida 
con la aceptación y hospitalidad por parte de las damas ho-
teleras que a un día de haber llegado la invitaron al desayuno 
que tendría lugar un día después y al que gustosa asistió, a 
partir de ese momento, las historias, reuniones y convivios 
son incontables.

Se conocieron en un partido de fútbol, en Orizaba, Veracruz, 
ciudad de donde son originarios y de la que hablan con mu-
cho orgullo, “en aquella época se acostumbraba hacer reu-
niones en el jardín, donde hacíamos equipos de mujeres y de 
hombres, jugábamos fútbol, yo con todo y tacones, de repente 
salió volando mi zapato y él se acercó a ayudarme, así fueron 
nuestras primeras palabras, como la cenicienta” comenta Nor-
ma entre risas.

Casándose muy jóvenes y enamorados –como hasta la fe-
cha-, coinciden al decir “adquirimos nuestra responsabilidad 
cual debe ser” así dio inicio esta familia conformada por las 

gemelas Sirenia y Norma, y un año después nació Mónica. 
Esta poca diferencia de edades hizo que cursaran juntas sus 
estudios, “cuando llegamos a Cancún ellas estaban en plena 
adolescencia, entraron a segundo de secundaria en el Itzamná, 
mientras yo me dedicaba a su cuidado y labores del hogar, 
José a trabajar en la medicina, posteriormente se graduaron 
en la Universidad La Salle siendo la segunda generación de 
egresadas, fue fabuloso”. 

Al recordar el Cancún de ese entonces de inmediato vienen a 
la mente las ardillas que llegaban a las instalaciones de Telmex, 

algunos pelícanos y pericos que se paraban aún en las ventanas 
de las casas. “De shopping nos íbamos a Mérida, nos encan-
taba, y para salir de la rutina de vez en cuando pasábamos los 
fines de semana en algún hotel, visitábamos Xcaret, Xel-Há, 
éramos una familia muégano. Ahora eso ha cambiado pero 
son nuestros nietos quienes nos traen de arriba a abajo, los 
disfrutamos mucho”.

Por su parte José comenta cómo eran esos años en la medici-
na turística, al que se ha dedicado gran parte de su profesión, 

“al principio las infecciones gastrointestinales eran motivo de 
varias consultas por día, ahora los hoteles están tan bien en 
cuestión de control de calidad, que se redujo mucho esa pro-
blemática, hoy en día lo más usual es atender problemas de 
la piel y accidentes de todo tipo”. Entre las cosas que han 
cambiado con el tiempo en este rubro de la medicina enfo-
cada al sector turismo, es que actualmente la mayoría viene 
con seguro médico, y las aseguradoras mandan al doctor con 
el que tienen contacto aquí, “nuestra ventaja es que nosotros 
damos respuesta de inmediato y los seguros hasta dos o tres 
horas después”.

José tiene como principio el resolver en la misma habitación 
del paciente su problema. “Esa es mi meta principal, resolver 
en la primera visita que les hago.” 

Pero también hay anécdotas muy simpáticas, y es la misma 
Norma la que anima a su esposo a contar la de unas chicas ca-
nadienses, cuando recién iniciaba en esta industria del turismo, 
que al acurdir al llamado lo recibieron con muy poca ropa po-
niéndolo nervioso, teniendo que repetir incluso la inyección 
que le aplicó a una de ellas, “pero ahí no termina todo” –re-

plica el siempre 
sereno Dr. Re-
banal- “al des-
pedirme y cerrar 
mi maletín jalo 
la colcha, al dis-

culparme y sacarla de mi maletín, pensé que ya lo había ce-
rrado y no fue así, cayéndose todo al suelo, las chicas se reían 
mucho, seguramente pensaron funny doctor” comenta a la vez 
que se sonroja. Así como hay este tipo de historias simpáticas, 
las hay muy tristes, como el llegar a ver fallecimientos, añade 
José con tono triste. Norma interrumpe para recalcar “honor 
a quien honor merece, muchos de sus pacientes aunque son 
extranjeros, regresan a buscarlo, eso es algo que yo le admiro 
mucho, y muchos pacientes le escriben cartas dándole las gra-
cias porque además de todo los escucha y lo vuelven a buscar 
porque dicen que es un médico del alma”.

“Como Doctor, yo creo que no me he hecho rico por ser honesto,
por ser derecho con mis pacientes, pero soy rico en paz espiritual”	
	 	 	 	 	 	 																						José Antonio Rebanal



Para Norma ha sido una vida de sacrificios como esposa de un doctor, 
“siempre nos quedábamos mis hijas y yo en los restaurantes solas porque él 
salía disparado a algún llamado de emergencia o llegaba tarde por nosotras 
o en el peor de los casos nos quedábamos esperándolo varias horas, pero a 
la vez mis hijas y yo siempre lo hemos admirado mucho”.  

No podemos dejar de reconocer la labor que Norma ha hecho por los can-
cunenses más necesitados, como el ser pionera de la Fundación Ciudad 
de la Alegría “El padre Fernando Rodríguez en ese entonces ni opción 
me dio, me mandó mi carta y me dijo señora es usted requerida para este 
apostolado y fue como vi crecer la Ciudad de la Alegría, que es un hermoso 
proyecto. Fue un trabajo titánico el echarlo a andar, era un sueño, nadie 
creía en el proyecto, lo veíamos como algo imposible pero eso no impidió 
que se lograra. El mérito total es de Fernado García Zaldivea, sentimos su 
perdida pero los más pobres lo van a sentir más”.

Al cuestionarles qué es lo que más disfrutan de vivir en Cancún, sin dudarlo 
José responde con ímpetu,“mi mujer”. Afirma que ella es el pilar y soporte 
de este matrimonio “la admiro, la quiero, la amo.” No para en halagos 

“La mejor herencia que me pudieron
haber dado es el conocimiento de Dios”
                                          Norma Remess



coleccionables

hacia Norma describiendo todas sus 
cualidades que van de lo alegre, sim-
pática, responsable y amorosa que es. 

Entre los pasatiempos que más dis-
frutan están para Norma, la pula 
yucateca, juego de barajas que des-
de hace 23 años ha sido parte de su 
vida como una tradición y que fue 
Tere Camino quien se lo enseñara, 

“todos los martes por la tarde, un 
grupo de amigas y yo lo jugamos, es 
nuestra terapia” dice risueña Nor-
ma. Mientras tanto José asegura “yo 
por mi parte sigo jugando fútbol, 
tenemos un equipo de varios médi-
cos y compañeros de todo tipo de 
profesiones, estamos en dos catego-
rías: mayores de 45 y otra de ma-
yores de 50 años. También jugaba 
básquetbol, me iba con mis hijas 
a las canchas del Jacinto Canek, y 
retábamos a los que estuvieran ahí, 
a ver si les ganábamos, eran muy 
bonitos momentos. El deporte es lo 
mejor en una familia”. 

José y Norma son felices, y aconse-
jan no pedir y sí dar gracias “nues-
tras familias están sanas y eso es lo 
mejor, la felicidad es oro molido. 
Todos los días damos gracias por lo 
que tenemos, por nuestra familia y 
por nuestros amigos.”



el restaurante de mariscos favorito entre turistas y cancunenses 
Mocambo, celebró diez años de éxito en el gusto de los comen-
sales. Y qué mejor manera de festejar esta fecha tan especial que 
en compañía de sus clientes quienes disfrutaron de las especiali-

dades de la casa con atractivos descuentos.
La música, el buen ambiente y el pastel no podían faltar durante la celebra-
ción que comenzó al medio día y terminó por la noche.

moCAmBo CeleBRó
su décimo aniversario

GabrieL Kraus y carLos cruz

anGéLica marTín, Lucrecia De La VeGa y erica marTín

DieGo peLfini, eLena y KarLa ramírez

Luis ánGeL reDonDo
y crisTian Garza

Es inicio de año y la gran mayoría se ayuda de una agenda para organizar sus actividades diarias. En 
las tiendas podemos encontrar especialmente en esta época del año, una gran variedad de diseños y 
tamaños con diferentes materiales y acabados. Las agendas nos ayudan a organizar nuestros tiempos ya 
sea en nuestra vida profesional o en nuestras actividades personales y su uso data desde que el hombre 
comenzara a medir el tiempo dando como consecuencia la invención del calendario. 

Si nunca has utilizado una agenda, te recomendamos elegir una de acuerdo a 
tu profesión y según tus actividades, por ejemplo, si viajas mucho la ideal para 

ti es una agenda de bolsillo. Si tu trabajo se desarrolla en una oficina, tu 
agenda puede ser de mayor tamaño, con los números y letras grandes para 
una mejor visualización. Lo más importante es que tu agenda sea funcional 

para ti. Siempre es bien visto verse ordenado y organizado, un plus es que 
te haga ver con estilo. 

Ahora, gracias a la los avances en la tecnología, muchas personas han 
optado por usar aplicaciones en sus dispositivos móviles como agen-
das, pero para los tradicionales siempre existirán las agendas con for-
ma de libro o libreta, en cualquier opción que decidas, podrás anotar 

y marcar las fechas más importantes ya sean citas, cumpleaños, eventos, 
celebraciones, inclusive tus fechas de pago.

No te confies de tu memoria, si ya decidiste empezar a usar una agenda, 
piensa que una vida laboral y personal organizada se verá reflejada en un mejor 

rendimiento y tus relaciones profesionales y personales te lo agradecerán.

Para un 2014 organizado 
Selecciona la mejor agenda para tu día a día
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socialíssimo

I
niciamos este año con muy buenas noticias que no podemos dejar 
de compartir y es que resulta que después de tres años de noviaz-
go Rodrigo Mayor, hijo de nuestra queridíssima Paloma Herre-
ro, le entregó el anillo de compromiso a su novia Rocío Cobos 
a quien se llevó a Punta Sur en Isla Mujeres un lugar por demás 
romántico pues es en ese sitio donde salen los primeros rayos del 

sol. Paloma nos platicó que debido a que su hijo siente una fascinación 
especial por ese lugar 
decidió pedirle ahí ma-
trimonio a su prometi-
da con quien llegará al 
altar en el mes de mayo 
en Chichen Itzá, por lo 
que toda la familia se 
encuentra feliz realizan-
do los preparativos del 
próximo enlace.  

El empresario Pepe 
García celebró su cum-
pleaños con un “Pepe 
Weekend Fest”, una 
fiesta que duró nada 
más y nada menos que 
cuatro días y donde su 

mejor regalo fue recibir la noticia que le dio su esposa Iriana del Rivero, 
quien muy contenta anunció que se encuentra nuevamente esperando a 
la cigüeña, le enviamos una felicitación a la pareja que se encuentra reali-
zando todos los preparativos para recibir a su segundo hijo.

Al que no se puede dejar de asistir es al festival BPM que regresa a Playa 
del Carmen en su séptima edición del 3 al 12 de Enero en este 2014. La 
celebración de diez días de música electrónica, continúa mostrando DJ´S 
de talla mundial en una de las más cautivadoras atracciones 
de vacaciones en el mundo. El escenario del festival ofrece 
una oportunidad notable para profesionales de la indus-
tria, artistas y entusiastas de este género, la lista de este 
año promete más de 250 artistas más múltiples eventos 
día y noche durante todo el festival de música electrónica 
considerado el más importante de México.

No cabe duda que Marysol Gallegos es una exitosa empresa-
ria pues a unos meses de haber inaugurado el restaurante La 
Pasteletería de Malecón Américas, recientemente abrió las 
puertas de una nueva sucursal en Playa del Carmen donde 
sin duda deleitará a los playenses y turistas con las especiali-
dades de la casa muy al estilo mexicano ¡Muchas felicidades!

Y ya fue presentado oficialmente el nombre “Ecoparque Cancún”, título 
oficial de lo que será el espacio público recreativo más grande en la historia 
de Cancún, el nombre, fue propuesto por Carlos Edgar Casas Calzada y es 
uno de los 138 nombres inscritos como respuesta de los ciudadanos a la 
convocatoria difundida en medios impresos y redes sociales. La selección 
estuvo a cargo de un comité conformado por 16 ciudadanos profesionales 
en comunicación, mercadotecnia, publicidad, eventos culturales y ambien-
tales, empresarios y miembros del patronato.

Giannela Argüello, en compañía de Yolanda Esposito y su hermana Fer-
nanda Argüello quienes fungieron como madrinas de honor, inauguró Jui-
cery Boutique, una tienda de jugos ubicada en Plaza Península, pero lo no-
vedoso de este lugar es que ofrecen una amplia variedad de jugos elaborados 
a base de las necesidades de cada cliente, es decir, hay para quienes padecen 
de alguna enfermedad, para quienes desean bajar de peso o simplemente 
para quienes desean estar en forma y saludables, además cuentan con con-
sultorios de nutriólogos encargados de asesorar a los interesados.
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eventoss

como ya es costumbre la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Cancún, celebró su cena de Navidad 
con la intención de recaudar fondos a beneficio de 
dicha institución.

Con el tema “Blanca Navidad entre Amigos”, la gala se llevó a 
cabo en el hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach donde 
se reunieron alrededor de 500 invitados quienes disfrutaron 
de una exquisita cena posterior al brindis que corrió a cargo 
de Carlos y Noemí Constandse, Nenina Albor y Ricardo 
Portugal, representantes de Cruz Roja quienes agradecieron 
el apoyo de todos los que colaboraron con esta noble causa.
Durante la velada se realizó una rifa en la que se obsequiaron 
atractivos premios para después cerrar con broche de oro con 
una fiesta amenizada con música en vivo que puso a bailar a 
todos los asistentes.

CRuZ RoJA festeja 
“Blanca Navidad entre Amigos”

ricarDo porTuGaL, con noemí 
y carLos consTanDse y nenina aLbor inés y aLberTo GurroLa JaVier y eDuarDo corDero

Vero Vàzquez, caroLina fichTL, marGarissima áLVarez,
Lucy bouziD, aLe KeTTer, rocìo Wabbi y Joana GuTièrrez

araceLi 
y ricarDo 
meDina

GerarDo, mariana y ana caTaLina TreViño

rafaeL LucKie, con anamari y anamari irabien

eDmunDo maDriGaL
y cLauDia camino

eDuarDo corDero,  GonzaLo aLcocer
y max De La Torre
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especial salud y belleza

El sOl 
a Tu favOr

guía práctica para disfrutar del eterno verano

I niciamos año y uno de los pro-
pósitos es llevar una vida saluda-
ble, quizás en el 2013, la báscula 
indicó un aumento de peso, in-

cremento de estrés laboral o el doble 
de problemas para conciliar el sueño, 
los cuales no te permitieron estar feliz 
al final del día. 

Se dice que en Cancún, se vive un “ve-
rano por siempre”, fenómeno extraño 
porque a pesar de que las lluvias pue-
den resultar muy intensas, a esto le si-
gue un cielo azul y un sol muy radian-
te durante los 365 días del año. 

Por ello, con el objetivo de mantener 
un estilo de vida saludable, te platica-
mos algunos datos o consejos que te 
pueden ser de gran utilidad a lo largo 
de este 2014.

cabeLLo 
aforTunaDo 

Sea época veraniega o de invierno siempre debes 
tener el cuidado necesario para proteger tu 
cabello. En el caso de los rayos UV y de otros 
factores como el agua salada o el cloro de la 
piscina tu cabello se deshidrata, pierde brillo 
y nutrientes. Aplica al menos un producto 
especializado que contenga filtro solar, como 
shampoo o  acondicionador, recuerda que si tu 
cabello es teñido, alisado o con “rayitos” 
requiere de un cuidado extra.

Si no te da tiempo de comprar un 
producto que te proteja el cabello, 
prepáralo tú mismo en  casa, mezcla un 
poco de acondicionador y bloqueador 
solar para la piel, aplícatelo y distribúyelo 
por todo el pelo.

LenTes que Te proTeGen

Es de lamentar la mala calidad de lentes sin protección que existen en 
el mercado, que si bien pueden absorber algo de rayos ultravioletas, el 
ojo no estará bien protegido ya que no brindan la suficiente protec-
ción UV, esto puede ser tan dañino como no usar nada causando una 
dilatación de pupila y aumento en el ingreso de aquellos rayos UV 
provocando a largo plazo un daño a la retina.

Los lentes bloqueadores de 99% de radiación es el tipo de lente que 
se debe comprar para una adecuada protección de sol. Algunos lentes 
pueden traer un texto referido a “absorción”, que es lo mismo que de-
cir: filtro 100% de UV. Cuando compremos este tipo de lente tenemos 
que asegurarnos que la característica de 99% de bloqueo cuente con la 
garantía de fábrica.

Los lentes polarizados, cortan los reflejos ocasionados por los rayos sola-
res que inciden sobre superficies reflejantes como el pavimento o el agua. 
Son útiles para conducir o pescar. Aunque la polarización no tiene efecto 
sobre la absorción de los rayos UV, muchos lentes de esta calidad son 
ahora combinados con sustancias que bloquean la luz ultravioleta.
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pequeño 
LarGo ViaJe 

Tú decides a dónde ir, la idea es salir de 
la rutina y hacer lo que a uno le da placer, 
viajar o conocer algún pueblo mágico, 
un lugar exótico o de relajación. Recuer-
da que antes de emprender a la aventu-
ra, es necesario plantearse las preguntas 
clave para planear un buen viaje: ¿Qué 
quiero ver: paisajes, comidas, ciudades, 
pueblos, mares, lagos? ¿Naturaleza o vida 
urbana? ¿Dónde me siento más cómodo 
durmiendo: guesthouse, hotel o hostal? 
¿Cuánto tiempo quiero viajar?

cuiDa Tu afeiTaDo

La carta de presentación de los hombres es reflejar 
una imagen pulcra, donde lo primordial es lucir un 
buen afeitado, y para lograrlo a la perfección se re-
quiere de cuidados, la regla básica para afeitarte es 
hacerlo después de una ducha con agua caliente ya 
que los poros tienden a dilatarse. Puedes aplicar un 
gel o espuma de afeitar hidratante y dejarlo actuar du-
rante unos minutos. Así conseguirás que toda la zona 
esté adecuadamente protegida y el vello suficientemente 
hidratado. Al terminar el afeitado, lávate la cara con 
agua fría para cerrar los poros y aplícate un aftersha-
ve. Cuando salgas de tu casa, no te expongas al sol ni 
te sumerjas a una piscina, ambos pueden enrojecer 
tu cutis. El sol con sus rayos y el cloro de la piscina 
pueden irritar tu piel.

piLaTes

Solamente necesitas ropa cómoda, la colchoneta o calcetines antideslizantes para un ma-
yor desenvolvimiento en las actividades en el suelo, así como la pelota. Ten claro desde 
el principio: Pilates no es relajación. Antes de entrar a tu primera clase hay que menta-
lizar que una sesión exige un considerable nivel físico y mental a través de secuencias de 
ejercicios combinados con un buen manejo de respiración profunda, el uso de un imple-
mento en el que sentirás como trabaja el cuerpo y la mente sincronizando las sensaciones 
del presente. Puedes realizar el ejercicio en casa, por lo menos al comienzo, es necesaria 
la supervisión por parte del instructor. Una vez incorporada la técnica, implementa una 
rutina diaria, úsala como calentamiento de un entrenamiento deportivo, en los viajes o 
después de muchas horas de caminata.   

aLeJa eL esTrés 

Las temperaturas altas elevan los niveles de estrés, por-
que provocan estado de irritabilidad, enojo y malestar. 
Con los altos niveles de calor los niños entran en esta-
do de ansiedad y trastornos depresivos muchas veces, y 
podrían inclusive verse reflejado en malas calificaciones.

El calor como estresor puede ser más intenso en algunas 
personas que en otras. Sobre todo en personas que se en-
cuentran estresados por otros motivos, lo que significa 
que el sistema nervioso ya está sobrexcitado y cualquier 
estimulo será percibido con una mayor intensidad.

Cuando hay calor pero al mismo tiempo disfrutas de un 
estado de placer, como ir a la playa por ejemplo, existe 
una sustitución del enojo y la molestia por el placer, el 
bienestar y la tranquilidad.

reGenera Tu 
pieL quemaDa

Para que puedas aclarar tu piel, de-
bes mejorar la calidad de la alimen-
tación y tu hidratación diaria, ya que 
tu piel ha sido deshidratada por el 
sol donde se recomienda consumir 
de 2 a 3 litros diarios. Implementa 
alimentos ricos en antioxidantes y 
vitamina C que mantendrán tu piel 
joven y disminuye la producción de 
melanina la cual le da la pigmenta-
ción oscura a la piel. Utilizar reme-
dios caseros naturales para aclarar 
la piel es lo más recomendable ya 
que no solo es lo más económico 
sino que te previene de los efectos 
secundarios “negativos” en un futu-
ro. Algunos de estos remedios son: 
extracto de Aloe Vera, mascarillas de miel, avena y papaya excelente para tratar 
quemaduras solares, también puedes encontrar la crema de limón y tomate.
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bebiDas que Te refrescarán 

La hidratación es un tema que no debemos descuidar en todo el año. 
El agua no puede faltar como la bebida más importante en la hidrata-
ción. Las aguas frescas o licuados naturales son fáciles de preparar, aña-
diendo fruta, un poco de leche o agua y mezclarlo todo con hielo no es 
mala idea para que el líquido nos refresque. Los licuados nos aportan 
vitaminas, minerales y energía.

Algo tan sencillo como una rica limonada que incluye agua, limón y un 
poco de azúcar es la bebida perfecta para este clima tropical, si añadimos 
un poco de bicarbonato tendremos toda una bebida isotónica. Tener 
esta bebida en el refrigerador es perfecto para cuando llegas de entrenar 
o durante el entrenamiento para reponer líquido y electrolitos.

El agua de horchata es otra bebida natural y muy sabrosa que se 
caracteriza por su riqueza en grasas vegetales y azúcares, por lo que 
vendrá perfecto para cuando regresas de un largo entrenamiento y 
necesitas levantar energías.

El gazpacho es una bomba de vitaminas, antioxidantes y minerales, todo 
un reconstituyente tras la práctica deportiva. 

caminar meJora 
Tu esTaDo ánimo 

Caminar es uno de los ejercicios con 
poco esfuerzo y más benéficos que te ayu-
darán a mantener un corazón saludable y 
perder varias calorías. De hecho, la lista 
podría ser infinita, pues los beneficios de 
caminar son innumerables.

Se dice que con solo caminar media hora, 
las personas con depresión logran mejo-
rar su humor ya que disminuye los pen-
samientos negativos y reduce la presión 
arterial. En Cancún puedes hacerlo en la 
ciclopista de la Zona Hotelera y en el ma-
lecón Tajamar con espectaculares vistas.

Día De spa

Variedad de spas puedes encontrar para satisfacer las necesidades de 
cada persona ya sea de relajación de curación o desde un simple ma-
nicure hasta un masaje personalizado que cumplirá con tu ritual de 
salud y belleza. ¿Qué opinas en desconectarte por un momento del 
estrés y consentirte?





embarcadas en una nueva aventura gas-
tronómica, Karla Peña y Margarita 
Cabrera, se incorporan a la oferta res-
taurantera de este polo turístico con 

“Navíos” un nuevo feudo gastronómico que ofrece 
cocina de mariscos-fusión mexicana, donde resal-
ta la creatividad de su chef en la vistosidad de los 
platillos, pero sobre todo extraordinarios toques y 
matices en el sazón de cada uno de ellos.
Ubicado en un muelle sobre la laguna de zona ho-
telera, los invitados pudieron no sólo disfrutar del 
hermoso atardecer del caribe, sino de las especies 
e ingredientes regionales, que se conjugan para 
brindar una inolvidable experiencia gastronómi-
ca, deleitando el paladar de los presentes, quienes 
acompañaron a las anfitrionas en la presentación 
del nuevo concepto. 

inAuguRA
RESTAURANTE NAVÍOS

eventoss

KarLa peña y marGariTa cabrera

meLania De maccise
y carmen páramo

iVán VeLa, Juan carLos ramírez, crisTian boJorquez,
JuLio cabrera, Luis boJórquez y Jerome LeLuc

aDib maccise
y fernanDo páramo

ana caTaLina TreViño, con pauLina y ricarDo peña

irma Dena y DanieL peña JorGe y ceci ferrer

pancho córDoVa
y mónica aranGo



moda

IrIdeScent

La modelo Lucía de la Vega, 
cancunense y talentosa 
concursante de la cuarta 
temporada de Mexico’s Next 
Top Model se deja retratar 
haciendo sinergia con las 
piezas de ProToTyPe. 
Joshua Duffy creativo 
detrás de esta marca, 
cuenta con un ingenio 
nato en el experimento 
de textiles y tejidos, que 
lo ha ido perfeccionando 
en sus actuales estudios 
de moda en Cancún. Ha 
decidido salirse de la 
línea de lo convencional y 
aventurarse en el manejo 
de materiales con fuertes 
cortes geométricos a 
suaves siluetas ovoides, 
concentrándose en la 
versatilidad de las prendas 
evocando al minimalismo 
de la arquitectura. 
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Fotografía: 
Rulo Mapache, 

KhRistio KhRistio 
y FReddy Koh

Vestuario: 
pRototype by 
Joshua duFFy

Modelo: 
lucia de la Vega
Maquillaje y Peinado: 

anastacio tuz dzul
Agradecimiento especial: 

Universidad La Salle Cancún



las familias del Colegio Monteverde celebraron la llegada de 
la Navidad con dos eventos muy especiales, el primero tuvo 
lugar en el Teatro de Cancún donde se realizó el tradicional 
festival navideño y el segundo fue una posada deportiva 

que se llevó a cabo en las instalaciones de la institución un día 
después.
Durante el show de Navidad los talentosos alumnos arribaron 
al lugar de la cita luciendo coloridos disfraces y una vez sobre 
el escenario mostraron todo su talento con las coreografías que 
prepararon especialmente para la ocasión donde la magia, el color 
y los buenos deseos estuvieron presentes en todo momento.
Al siguiente día una vez más alumnos y padres de familia se re-
unieron para participar en la posada navideña donde mostraron 
todas sus habilidades en los juegos de destreza y disfrutaron de 
una tarde muy divertida.

Festival Navideño del 
colegio monteverde 

eventoss

Colegio Monteverde realizó su tradiCional 
festival de navidad

la Magia de la navidad se sintió en todo MoMento

los aluMnos luCieron Coloridos disfraCes

natalia e ingrid fernández,
Con lorena y sofía vidauri

Pere y Mar estela,
Con natasha verMaire

raisa Monroy
y andrea fernàndez

valentina aMezCua, dana ibarra,
azul teruel, KaMilah farah y regina trujillo

axel Montin
y franCa hothtratter
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eventoss

con la presencia de posibles compradores e invitados especiales 
fue presentado el nuevo desarrollo Marina Turquesa, espacio 
que reúne en un solo lugar la naturaleza, el confort y el lujo para 
que las familias disfruten del equilibrio que ofrece la tranquili-

dad de vivir en un lugar seguro.
Directivos del proyecto dieron cada detalle de este novedoso lugar que gra-
cias a su arquitectura contemporánea, se aprovecha la luz natural de manera 
eficiente, dando como resultado un ahorro de energía y recursos naturales.
Minutos después los presentes dieron un recorrido para conocer el desarro-
llo integrado por 60 departamentos de lujo en 4 niveles que se encuentra 
ubicado dentro de Lagos del Sol.

 Presentan marina turquesa rayMundo Collada, arturo MiChaus,
luis Mirabent y MauriCio estrada

jorge aleMán,
beatriz Muñoz
e ivette loeza

Petra laMadrid, franCisCo robledo, Mirna huerta 
y Miguel ángel leMMus
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deportess

Lo que mantiene
Marcela KieweK “coach K”

E nero es el mes en el que se hablan de metas, de promesas, de nuevos comien-
zos, propósitos, cambios de hábitos. De motivación es de lo que quiero es-
cribir en esta ocasión, y no basta con lo que la teoría dicte, quiero realmente 
apegarme a la realidad, entonces para este fin pedí ayuda a mis amigos en 

Facebook, y pregunté: 

Responde en una palabra ¿Qué te mantiene motivado? 
Recibí mas de 60 respuestas, de la cuales tratando de hacer un resumen:

16 se refieren a la familia, los hijos.
8 hacen referencia al progreso, superación, el mejorar, prepararse y avanzar.
8 a los retos y nuevas metas.
5 a la salud, 5 al triatlón, 5 a la pasión o al amor y 4 a la vida en sí.
El resto son muy diversas, ambición, recuperación, crear, sueños, miedo al fracaso, liber-
tad, incluso el sexo resulta ser lo que a algunos los mantiene motivados.

Al parecer el motor de la motivación es distinto para cada uno de nosotros, coincidente 
en muchos aspectos, pero al final del camino a cada uno nos mueven cosas distintas para 
lograr mantenernos motivados.

El cuerpo humano es una máquina perfecta, que se adapta a TODO lo que le demos 
para trabajar, y digo TODO con mayúsculas porque bueno o malo el cuerpo lo asimila 
para hacer o deshacer con ello lo que corresponda. Los límites del cuerpo los determina 
la mente y no el cuerpo mismo como muchos consideran. Y es ahí, justamente en la 
mente donde radica la motivación, el motor, lo que hace que movamos el cuerpo hacia 
una u otra meta, a lograr lo que algunos piensan inalcanzable, absurdo por la edad o 
incluso imposible.

En el equipo FORZA (www.facebook.com/forzatriteam) tenemos la gran fortuna de ha-
ber vivido un 2013 lleno de historias de éxito, el privilegio de haber llegado a nuevas 
metas con muchos nuevos atletas que se aventuraron a confiar en si mismos, muchos 
que por primera vez corrieron esos 5 km. o sus primeros 10 km., el primer triatlón, su 
primera competencia de aguas abiertas, su primer medio maratón, maratón o medio 
ironman. No importan los metros que se recorrieron, lo importante fue haberlo logrado, 
la satisfacción de haber trabajado con un propósito cumplido. 

Ser testigo de tantas historias de logros y metas es lo que a mi en lo personal me man-
tiene motivada, mi motor de todos los días es formar parte de esos retos, las transforma-
ciones increíbles en las personalidades que surgen como mariposas después del capullo a 
partir de que descubren que su cuerpo les responde con un poco de paciencia aunque a 

motivado

veces nos rezongue. Poder llegar aunque no sea en los prime-
ros lugares a la meta para saber cumplido ese sueño.

La motivación es el escudo con el que se pelean las batallas 
campales en contra de los peores rivales, los miedos, la pereza, 
la desidia, el conformismo. La motivación nos abre caminos 
en campos minados de autocrítica, y de baja autoestima, nos 
acerca como imanes a otros seres que comparten los mismos 
locos gustos de levantarse antes que el sol para ir acortando las 
distancias en el camino de los sueños.

Empieza un nuevo año, bienvenido sea este 2014 y te pregunto:
A ti, ¿Qué te motiva?



eventoss

art of Beauty Salón & Spa, abrió sus puertas en Cancún con un 
coctel inaugural al que asistieron amigos, familiares y clientes 
de Andrea Lazcano quien dirige este nuevo espacio dedicado al 
cuidado de la belleza. Margaríssima Álvarez y Erica Flores fue-

ron las madrinas de honor quienes se encargaron de cortar el tradicional listón 
para después disfrutar de una amena velada donde se brindó con champagne 
y se ofreció un delicioso sushi. En este lugar se realizan desde cortes de cabello, 
pedicure y manicure hasta novedosos tratamientos para el cuidado de la piel 
todo ello a cargo de profesionales en el ramo.

art of Beauty saLón & spa 
abre sus puertas en Cancún 

eMManuel 
griMbauM, 

eriCa flores y 
andrea lazCano

María eugenia y 
Katia MoCoroa

rafael y leonardo PonCe

lorena stefani
y Martha juárez
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pretextos y posdatas

Las nuevas famiLias, 
son Las respetuosas

sin pretexto la vida nos pone a prueba constantemente.

E
l aceptar, desaprobar, evadir o reclamar descontroladamen-
te sobre los designios de nuestro entorno es una decisión 
pocas veces propia, algunas sólo imitada como consecuen-
cia de nuestros actos históricos o simplemente en el afán de 
pertenecer decidimos en base a la mayoría colectiva. Nos 
gusten o no, nos percatamos de los pasos de la humanidad y 

es inevitable el cambio que sufre la sociedad en todos sentidos.

En 1976, en específico a mis seis años, fui precursora del divorcio. Es de-
cir, de mi escuela, en una población de aproximadamente 200 familias me 
convertí en la primera “pobrecita” niña a la que los padres se le divorciaban.

Lo cual fue un tema de polémica en su momento entre vecinas, maestras y 
las mamás de mis compañeros pues les resultaba muy novedosa por decirlo 
así, la nueva forma de vida por la que valientemente había optado mi ma-
dre y no aceptada del todo. 

No es que no estuviéramos al tanto del divorcio “voluntario” de Ana Bole-
na y Enrique VIII, ya desde muchos años antes, pero evidentemente esta-
ban cambiando las familias, fue hasta 1979 cuando nuestra consentida Me-
ryl Streep gana su primer Oscar por la intrépida referencia fílmica Kramer 
contra Kramer, donde la separación es ya una alternativa más.

Con los años en mi generación escolar de 25 niños se fueron separando los 
padres, quedando al día de hoy sólo seis familias intactas.

Hoy nosotros convertidos en adultos ya hemos incursionado en nuestras 
propias separaciones y ya estamos siendo invitados a las segundas y en esca-
sos casos a las terceras nupcias de nuestros compañeros.

Hace pocos días aquí en la ciudad conocí a una pequeña persona mara-
villosa de cuatro años, llena de inteligencia, amor por la vida, con toda la 

motivación, rebosando salud, una sonrisa infantil tan grandiosa que no 
se encuentra en cualquier ser, solo por ser niño. Además de todas estas 
virtuosas características juntas y como consecuencia de todo esto, cuenta 
con el amoroso e incondicional reto de sus padres, dos caballeros que están 
logrando en una convivencia estructurada, alegre y llena de detalles que 
el crecimiento de este pequeño adoptado sea de lo más agradable. Él los 
presenta como “mis padres” con toda la naturaleza que la apertura de su 
corazón le permite.

Gustavo Loza nos presentó en el 2011 la película La Otra Familia donde se 
toca el tema de la adopción entre parejas homosexuales, esta cinta desarro-
lla con gran sensibilidad esta historia en la conciencia de la poca aceptación 
que tiene un caso así.

Seguramente habrá más de estas nuevas parejas en la ciudad, al igual que se 
están dando en el mundo entero y estos adultos quienes están dedicando a 
sus bebés la calidad que muchos hemos perdido, estarán dándonos la opor-
tunidad de demostrar nuestro amplio criterio, por lo tanto total respeto.

No todos corremos con la misma suerte, cada quien tenemos más que sufi-
ciente con elaborar nuestro propio proceder como para encima agarrarnos 
de otra situación y dispersarnos en ella.

PoSDaTa 

La aceptación no es sólo de algunos cuantos, como seres humanos nos 
unen las mismas incertidumbres, obsesiones, ansiedades a unos se nos 
nota más que otros, las mismas necesidades de atinarle a la manera 
más armónica de vivir, pero no será hasta que comprendamos esto que 
podamos avanzar y cambiar el juzgar por autentica admiración, es muy 
valioso el ejemplo de quienes acatan la responsabilidad consigo mismos 
y con sus semejantes.

Gabriela Garza
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golf

XXXVII 
TornEo dE AnIVErsArIo 

dEl Club dE Golf Pok TA Pok
exitoso torneo lleno de gratos y memorables recuerdos...

JacKie NavarreTe

E
l pasado mes de diciembre como ya es tradición, se realizó la 
XXXVII edición del torneo anual de Pok Ta Pok, donde to-
dos los que amamos el golf asistimos para celebrarlo juntos. 
Ubicado en el corazón  de la Zona Hotelera, posee unas 
vistas maravillosas e inigualables de la laguna y el Mar Caribe. 
Este hermoso campo diseñado por Robert Trent Jones Jr. es 

un icono del golf en Cancún y la Riviera Maya desde 1976.
Es también la cuna del golf en nuestro estado, ya que fue el primero en construir-
se y es en donde la mayoría de los que hoy jugamos, aprendimos a hacerlo.

Quién no recuerda con nostalgia, el haber tomado clases con el famoso 
“Prosito”, como todos le llamábamos de cariño al profesional Felipe Galin-
do (Q.E.P.D), o a su director, el extraordinario jugador de talla mundial 
Héctor Álvarez, los dos jugadores de copas del mundo, que nos brindaron 
durante tantos años sus conocimientos, su amor y su amistad a todos los 
que tuvimos la fortuna de conocerlos y aprender de ellos.
Pok Ta Pok, durante mucho tiempo fue la única casa de nuestra gran fa-
milia del golf y todos tenemos bellos recuerdos y anécdotas inolvidables en 

nuestro corazón, lo que hace imposible faltar a esta cita anual. Este año el 
campo resulto ser un reto impresionante, ya que estaba empapado debido 
a las fuertes lluvias de los días anteriores, lo que lo hizo largo y pesado, 
había fuertes vientos, los greens estaban muy rápidos y el rouhg alto, lo que 
nos obligó a pegar con concentración y precisión los fairways y mantener 
la bola en juego con destreza, hasta lograr embocarla en cada difícil hoyo.

Pero más allá del juego y la competencia lo mejor de todo fue el convivir, 
ver tantas caras conocidas, recordar a los que ya se fueron y a los que aún 
tenemos la fortuna de estar, así como la oportunidad de conocer y darle la 
bienvenida a los nuevos golfistas que hoy se unen a nuestra hermosa familia.

Para despedirme los dejo con César Ghinaglia, profesional de Pok Ta Pok, 
nacido en Venezuela y con una gran experiencia. 

César es quien nos dará el primer tip de este año nuevo, para comenzar con 
el pie derecho en nuestro juego corto, ya que el aproach es uno de los tiros 
fundamentales para mejorar drásticamente nuestros scores.

Categoría daMas 
Primer Neto 
Segundo Gross 
Primer Gross Campeona Torneo

3° Categoría Caballeros
Primer Neto 
Segundo Gross 
Primer Gross

Jackie Rosado 
Cecilia Navarro 
Jackie Navarrete

73
89
75

Francisco López
Jaime Romero 
Camilo Cámara

75
89
86
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René De La Garza 
Luis Riverol 
Alejandro De La Garza

78
84
84

8. Lo más importante, 
mantener cuerpo y 

cabeza quietos durante la 
ejecución del tiro.

2° Categoría Caballeros
Primer Neto 
Segundo Gross 
Primer Gross

1° Categoría Caballeros
Primer Neto 
Segundo Gross 
Primer Gross

Antonio Zamora
Raúl Alonzo
Jesús Cárdenas

70
83
80

cómo ejecutar un “chip” 
o golpe alrededor del green

Lo más importante para poder ejecutar consistentemente este 
tipo de tiros es entender y asumir la postura o stance correcto 
frente a la pelota:

1. Debemos, siempre, ver 
la caída del green antes 
de ejecutar cualquier tiro 
cerca del mismo.

2. El cuerpo debe de estar pre-rotado 
en el stance; pies, rodilla y caderas 

abiertos con relación a la línea de tiro.

3. Mantener el paso 
mayoritariamente en la 
pierna izquierda.

4. Debemos de tomar el 
grip del palo más corto de 

lo normal.

5. Las manos deben estar 
adelantadas con relación a la 
cara del palo.

6. El back swing será 
corto para mantener el 

control a través del golpe.

7. Debemos acelerar hacia la 
pelota sin llegar a hacer un largo 
follow through.
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Hace poco vi el video de un niño como de diez años toreando en un festival. Lo hacía con tal intuición 
y conocimiento de causa, que no parecía un niño, parecía un torero experimentado. Como si lo supiera 
todo. ese niño creció y sigue toreando como siempre, porque desde entonces, reconoció su camino. qué 
bonito hacer algo por años con la misma frescura de la primera vez. Con el mismo entusiasmo de 
cuando se descubre la vocación. y ahora, lejos de aburrirse, se renueva día a día.

J ulián López “El Juli” sale siempre como maletilla con sed de gloria. 
Como el que anhela pegar tan solo un muletazo en un tentadero, 
como el que está consciente que hay que salir a morirse para llegar a 

donde quiere llegar, como si no llevara años en ese sitio.

Pese a ser un torero muy joven, tiene la sabiduría y el poder que resultan de 
la experiencia. A sus escasos 15 años tomó la alternativa, lo cual significó 
que a una edad, donde la mayoría de los niños están en clases de futbol, o 
entreteniéndose con juegos de video, él era ya un hombre, a fuerza de estar 
en contacto directo con la muerte, con la sangre, con el bufido de un toro. 
Luciendo en el rostro cicatrices que no fueron precisamente por la caída 
desde un columpio. Madurando antes de tiempo a fuerza del hambre que 
ya desde entonces sentía, y que no ha dejado de sentir en ningún momento. 
Esa es la diferencia entre los toreros… y los grandes toreros. 

Muchos juzgan ciertos procederes suyos, que si se agacha de más, que si 
pierde la estética, que si brinca para matar. No creo que sea relevante des-
pués de todo lo que hace en el ruedo y fuera de él. Si su interpretación 
actual del toreo es agachándose de más, es porque está fusionándose con el 
toro, entendiendo su lenguaje, escuchándolo y hablándole al oído. La esté-

tica pasa a segundo término y el resultado es paradójicamente bello, porque 
comunica, porque emociona, porque tiene dimensión y profundidad.

Las formas que se han aprendido a la perfección, no se pierden, si acaso se 
reinventan, y no para complacer a nadie, sino como un regalo a sí mismo.
Decía Picasso que él, desde chico, pintaba como Rafael, pero que le llevó 
toda una vida aprender a dibujar como un niño. Ahora, ya consolidado, 
Julián viene por todo aquello que creía perdido. Viene a jugar y a dejarse 
ser, con la inconsciencia del que nada le preocupa, porque no es tiempo de 
preocuparse por nada. Y entonces, juegan en el albero niño y toro, solos, 
amigos, sin tiempo, sin nadie y con todo.

En estas épocas de tanta pose y tanto marketing, sorprende quien sigue 
siendo lo que siempre ha sido, si acaso ahora con la sabiduría que confiere 
la experiencia, desaprendiéndolo todo para volverlo a aprender.

El viernes 24 de enero, “El Juli” se presenta en la Plaza de Toros Cancún. Asiste 
con tu familia a este importante “Mano a Mano”, con el torero michoacano, 
Fernando Ochoa, lidiando cuatro toros de la ganadería de Carranco.

… y su hambre insaciable
MóNica bay

Julián López “el Juli”
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el torneo de polo “Roger´s Cup”, se realizó en el 
Rey Polo donde se contó con la participación de 
cuatro equipos provenientes de Canadá, Suiza, Es-
tados Unidos y México.

Momentos de mucha emoción se vivieron durante el partido 
donde los ganadores fueron el equipo de Now Resorts inte-
grado por Luis Zertuche, Lynne Escapité, Jonathan Gracida 
y Cuco Escapité.
No podía faltar la presencia de Manolo Calvo quien como 
buen anfitrión se encargó de supervisar cada detalle para 
que tanto participantes como espectadores pasaran un día 
muy divertido.
También se realizó el concurso de sombreros donde las gana-
doras fueron Joe Ruiz, Olivia Anders y Nancy Ordoñez.

torneo “rogers Cup”
en el rey polo

equiPo now resort, ganadores del PriMer lugar

equiPo volaris, ganadores del segundo lugar

el equiPo rogers gold, ganadores del terCer lugar

equiPo in riviera, ganador del Cuarto lugar

nanCy ordoñez, olivia anders y joe ruiz

jorge Portilla, ivette
y gabriel graCida

huMberto santillana,
Manolo Calvo
y osCar soberanis
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turissteando 

E ste 2014 lo iniciamos con muy buenas noticias por lo que no 
podemos dejar de destacar que en el marco del 96 aniversa-
rio de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (CONCANACO), el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, entregó a nombre de esa organización el 
reconocimiento al Mérito Empresarial Turístico a Miguel Quintana Pali, 
presidente de Experiencias Xcaret quien recibió muy emocionado el galar-
dón: “Atribuyo este reconocimiento al acierto de mostrar a nuestro país 
honrosamente, pero esto es algo que todos podemos hacer”. Agregó: “Lo 
que me impulsa es que en México tenemos todo, somos millonarios en re-
cursos naturales e históricos no explotados, que están a nuestra disposición, 
solo hay que enseñarlo al mundo”. 

Con mayor éxito del que se esperaba, se llevó a cabo la segunda edición del 
Cozumel Scuba Fest un proyecto que se gestó con la iniciativa de Pedro 
Joaquín Delbois, entusiasta empresario con visión y creatividad quien a su 
vez reunió a varios empresarios locales que se han dedicado a trabajar a lo 
largo del año en la organización de este evento. Desde luego que la presen-
cia de tan legendario personaje como lo es Jean Michel Cousteau, hijo de 
Jaques Yves Cousteau y quien ha seguido los pasos del padre con el mismo 
entusiasmo y amor por la vida marina y su entorno, dieron realce al evento 
por demás emotivo y fructífero para la Isla.  

Con una inversión de 89 millones de pesos fueron inauguradas las nuevas 
instalaciones de la Base de Operaciones Fijas del Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún “La nueva terminal sintetiza el paisaje de la región reinter-
pretando lo masivo de la vegetación en volúmenes de tierra y concreto que 
de manera natural se descubre, al paso sobre el paisaje del aeropuerto que 
trata de mimetizarse con su entorno, es un juego de monolitos de estilo 
deconstructivista por el desorden aparente de sus volúmenes y brutalista 
por lo masivo de sus acabados” explicó Carlos Trueba, director del aero-
puerto”. El concepto de la nueva terminal es la extracción de una roca ero-
sionada del mar caribe construida en una extensión de más mil 900 metros 
cuadrados lo que representa un 41 por ciento más que la instalación ante-
rior, además cuenta con sala de juntas para 20 personas, sala vip, cafetería, 
tienda de conveniencia y una sala de pilotos con área de recreación, área de 
descanso y jardín y por si fuera poco la entrada de luz natural permite que 
el uso de luz eléctrica disminuya considerablemente, por lo que para este 
año esperan tener un crecimiento del 100% en movimiento aéreo privado.

La Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún anunció que el des-
tacado atleta Abraham Levy cruzará a bordo de un bote transoceánico a 
remo y en solitario de España a Cancún, en una travesía de más de 9 mil 
kilómetros sobre el Océano Atlántico y el Mar Caribe. El fideicomiso de 
promoción turística destacó que apoyará a este atleta mexicano a realizar 
esta hazaña a bordo de su embarcación, denominada “La Cascarita”, la cual 
saldrá del Puerto de Palos en Huelva, España, el 9 de enero del 2014, y 
llegará a Cancún en un promedio de cuatro a seis meses.

Sergio Serra regresa al 
Caribe Mexicano con 
una amplia experiencia 
en hotelería, colaboró 
por varios años en el 
Hilton Cancún and 
Golf Resort de donde 
pasó al Ritz-Carlton, y 
después de un año de 
ausencia como VP de 
Ventas y Marketing 
del Bristol Hospitality 
Group en Panamá llega 
al Banyan Tree como 
director de área-ventas, 
marketing y desarrollo 
de negocios del resort. 
Serra espera traer un 
nuevo liderazgo en las 
disciplinas que lo com-
peten, así como ayudar 
a Banyan Tree a conso-
lidar sus dos productos 
en México y expandir 
la marca en las Américas. Estamos seguros del éxito que tendrá en este nuevo 
reto ya que formará equipo con antiguos colegas, como son Carlos Abaunza y 
Michael Nather por lo que nos podemos imaginar el buen trabajo en equipo 
que harán en este maravilloso resort.
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funcionarios, empresarios y amigos acompa-
ñaron a Haydeé Colín, fundadora y actual 
directora ejecutiva de Narconon, durante el 
coctel de apertura de la nueva clínica de des-

intoxicación en Cancún. 
Los esfuerzos de Haydeé y su equipo de colaborado-
res dieron fruto en la inauguración de dicho centro, 
con el respaldo de una organización mundial, que 
tiene presencia desde hace más de 45 años, en 54 
países en los cinco continentes y cuatro centros Nar-
conon ya establecidos en México.
Ubicado en una magnífica y acogedora residencia 
retirada del ambiente 
caótico de la ciudad, este 
centro tiene capacidad 
para 20 estudiantes y a 
través de un novedoso 
método libre de medica-
mentos y drogas sustitu-
tas, en un programa de 
duración de tres a cuatro 
meses, los estudiantes 
contarán con todas las 
herramientas, conoci-
miento y ayuda de perso-
nal técnico especializado 
para el tratamiento del 
uso de drogas y alcohol.

abre sus puertas
narConon CanCún

narConon CanCún abriò sus Puertas Con el tradiCional Corte de listón

CeCi alCántara
y roberto díaz

roberto Marín, heidy e ileen Colín, Con MauriCio rodríguez



fernando Martí celebró un año más de 
vida con una de sus más grandes pasio-
nes, el golf, por ello invitó a sus amigos a 
participar en un divertido torneo de cum-

pleaños. Más tarde los asistentes se congregaron 
en la residencia del festejado, en donde Gaby Ro-
dríguez le había preparado un servicio especial 
con un delicioso sea food que todos los presentes 
pudieron disfrutar, y así entre la amena charla y 
los buenos deseos se prolongó la sobremesa hasta 
caer la noche. 

Cumple de
fernando martí 

eventoss
fernando Martí y gaby rodríguez

franCisCo lasa e yvette Maganales

gaby y osCar Cadena
Con eduardo albor

Mariana Perrilliat
y rafa lang

jaiMe y tabi 
valenzuela

MerCedes y rafael aguirre

juan y diana jiMénez

Miguel ángel leMMus,
andrés garCía
y roMán rivera

franCisCo rodríguez, fedra illesCas, roCío Mena, 
Manuel brito y Miguel Pinto
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Los“pecados”

Johannesburgo, Sudáfrica.- En su portada de inter-
net, el periódico The Times, influyente en este país, 
destacó la declaración de un aliado del padre de esta 
patria: “Mandela fue comunista”. La nota tenía el 
tono de revelación y relataba que aunque por déca-

das se trató de ocultar, esa era la realidad del carismático ex 
presidente. Aquello se leía como pecado confesado.

Mandela fue comunista. Eso no es un pecado. Mandela no fue 
un hombre de familia: se casó tres veces y sus hijos siempre 
han dicho que no fue un buen papá. Mandela, agobiado por 
la represión del régimen del apartheid, optó unos años por el 
camino de la violencia, sus huestes mataron personas, él reci-
bió entrenamiento guerrillero y hasta viajó al extranjero para 
comprar armas. Eso no le resta un ápice de grandeza.

En la emoción de la muerte de un gigante, surge siempre la 
tentación mediática y política de convertirlo en santo, limarle 
las aristas y asustarse por sus decisiones controvertidas olvi-
dando el contexto histórico. Algo así está pasando con Nelson 
Mandela, cuya figura inconmensurable se pierde por momen-
tos tras la imagen unidimensional de viejito bonachón que se 
le construye ahora.

La más común de las “correcciones” pretendidamente piadosas 
es la de inscribirlo en el pacifismo de Gandhi, como si su opción 
política por la lucha armada en los momentos más terribles de 
la opresión fuese hoy un pecado que le resta dignidad.
Para quienes quieren a un Mandela descafeinado, su negativa 
a renunciar a la violencia durante la lucha contra el apartheid, 
merece ser escondida bajo la alfombra.

Lo mismo ocurre con su filiación comunista. El Partido Co-
munista sudafricano fue su gran aliado y hoy algunos sectores 
de la ultraderecha lo denuncian como pecado mortal. Olvidan 
que en la cresta de la Guerra Fría el gobierno estadunidense 
prefería mirar a otra parte cuando se documentaban las atroci-
dades del régimen sudafricano.

Algunos llegan al absurdo de tacharlo de antisemita por su apo-
yo a la Organización para la Liberación de Palestina y a Yasser 
Arafat. Pasa lo mismo con sus vínculos, coincidencias y solidari-
dad con personajes como Muamar Gadafi o Fidel Castro.

¿Quisieran desde 2013 que el santo se hubiese solidarizado 
con la fallida intervención de Bahía de Cochinos o con la doc-
trina Macartista?

Los historiadores que han desmontado los cuentos de las his-
torias oficiales, donde todos los protagonistas son de bronce, 
demuestran que los héroes son personas, bastante comunes 
y no pocas veces corrientes, no exentos de pecados, pero que 
en un momento clave logran hacer un algo que los separa de 
los demás: Mandela resistió 27 años en la cárcel y salió de ahí, 
vencedor, no para cobrar venganza sino para tender una mano 
a quienes lo persiguieron. Sus aliados lo criticaron por eso.

Le llamaron complaciente con la tiranía. Y también esa pre-
sión supo resistir.

El último de los grandes del siglo XX no debe ser falsamen-
te canonizado, difuminado. La comprensión de su grandeza 
debe incluir toda la historia.

Carlos loret de Mola

de Mandela

historias de reportero
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UNIFIN la institución líder en arrendamiento 
puro en México expande sus operaciones al sures-
te del país abriendo su nueva sucursal en Cancún, 
con el fin de apoyar con soluciones financieras al 
sector empresarial y hotelero del Caribe Mexica-
no. Por tal motivo se realizó el coctel y corte de 
listón en el hotel Nizuc,  donde se dieron cita em-
presarios e invitados especiales quienes felicitaron 
a los directivos por respaldar a múltiples sectores 
con la más alta calidad en servicios financieros, al 
tiempo de brindar y acompañarlos durante una 
amigable velada. 

Unifin 
llega al sureste del país

Diego Aspe, RoDRigo BAlli, RoDRigo leBois, luis BARRoso, MichAel goeteRs y pAtRiciA ochoA

BeAtRiz Muñóz, RicARDo gAlván y MARthA sAlAzAR

geRARDo tReviño y nADiA BouziD

Diego Aspe, ángel tAMARiz y RoDRigo BAlli

xiMenA De cóRDoBA y lizzie cole

MARcelA JuáRez, AnA MARi iRABien e ivonne MAhuAD Alfonso De lA peñA, AlBeRto sánchez, Miguel MARzucA y luis ARce

guADAlupe JiMénez y Miguel ARce MARíA vARgAs, RoBeRto cARRillo y feRnAnDo cAMin
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los de en medio

Todos para Uno
¿Por qué aguanta tanto el mexicano? Es la pregunta que siem-
pre nos hacemos ante la inactividad ciudadana frente a deci-
siones del poder que afectan a todos. Y las respuestas son di-
versas. Unos, por intereses se mantienen, o creen mantenerse, 
lo más cerca del “ganador”, aunque finalmente esa cercanía 
termine oponiéndose a sus propios intereses. Otros, quizá la 
mayoría, por ignorar los efectos reales de mantenerse al mar-
gen de reformas como la educativa, fiscal y energética que, en 
el saldo, perjudicarán a todos en lo individual. Algunos, por 
la alienación que ejercen los medios de comunicación; acep-
tar, por ejemplo, como verdades absolutas lo que difunden, 
interpretan y comentan; considerar, por poner otro ejemplo, 
que Pemex es sólo “un nido de ratas, generador de proble-
mas y corrupción para México, una carga presupuestal o una 
industria obsoleta”, cuando en el fondo de esa corrupción y 
obsolescencia –evidentemente permitida y quizá premeditada- 
la paraestatal ha sostenido gran parte del presupuesto federal 
que se debería traducir en escuelas, hospitales, calles: de cada 
peso que entra a Pemex, 70 centavos se han ido a la Secretaría 
de Hacienda por concepto de impuestos. 

Al carecer, entonces, de la información completa, muchos 
mexicanos celebraron que el sindicato petrolero fuera expul-
sado del Consejo de Administración de la paraestatal. El ar-
gumento de celebración fue porque redujeron su enfoque a 
la expulsión de Carlos Romero Deschamps, senador y líder 
de Pemex acusado de corrupción y aún así reelegido cinco 
veces en el gremio con el apoyo del sistema político. Desde un 
enfoque más abierto se vería, sin embargo, a la exclusión del 
sindicato como uno de los eslabones que cerrará la cadena de 
dependencia nacional a las compañías internacionales, pues al 
país le restará influencia en las decisiones que llegue a tomar 
la junta administrativa de Petróleos Mexicanos –al menos, to-
davía en el nombre-.

Gloria PalMa

Desde ese enfoque más amplio, la ciudadanía podría ver tam-
bién otros eslabones que se han juntado en lo laboral, lo edu-
cativo, lo fiscal y lo político, para ir sujetando a México a las 
decisiones del capital internacional mediante las reformas que 
se han aprobado en esas materias, con el respaldo de los tres 
grandes partidos –azul, rojo y amarillo- concentrados ahora 
en el Pacto por México que, ya por decreto, podrá convertirse 
en gobierno de coalición. 

En esta partidocracia, que a los mexicanos nos ha costado 
unos 30 mil millones de pesos en financiamiento público a 
los partidos políticos en el lapso de 10 años –es decir, 7 millo-
nes por día-, la reforma política les ha legalizado un gobierno 
compartido en el que los “carros completos” volverán a ser 
tricolores, pero ahora en azul, rojo y amarillo.

El PRI volvió a los Pinos y aunque ha empezado a estirar los 
hilos del centralismo que las presidencias panistas aflojaron 
tanto que a los gobernadores se les llegó a llamar “virreyes”, 
aquel presidencialismo que detentó durante 70 años de régi-
men es más difícil que se dé sin negociaciones o componendas 
con sus rivales. Antes, simbólicamente, no podía moverse ni 
la hoja de un árbol sin “la anuencia del Señor Presidente” que 
controlaba todos los poderes y cuanta institución hubiera. La 
única alternancia que aceptaba el PRI era como la de la Iglesia 
medieval: estás conmigo ó eres mi enemigo. 

Así, un presidente trepado en el viejo“carro completo” podría 
volver a tener el poder absoluto: coaligados el Poder Ejecutivo 
y las principales fuerzas políticas del Legislativo; el Judicial y 
hasta los poderes “de hecho” o facto: la banca, las trasnacio-
nales, los empresarios, sindicatos, medios de comunicación y 
redes criminales. Un gobierno repartido, con un jefe supremo 
al interior y los Jefes de Jefes más allá de las fronteras.
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autoridades del Estado se reunieron en  el salón Mayapan del hotel 
Mayakoba, Playa del Carmen para hacer entrega del Premio Estatal 
de Desarrollo y Vivienda 2013” a VINTE (Viviendas Integrales) 
por el compromiso con el desarrollo sustentable en obras urbanas 

y de vivienda.  El gobernador Roberto Borge Angulo, fue el encargado de hacer 
dicha entrega, en el que destacó su compromiso al fomento a la inversión, generar 
empleos en el Estado y entregar una vivienda digna y de calidad a las familias 
quintanarroenses. Por su parte, Mauricio Góngora Escalante, presidente munici-
pal de Solidaridad, resaltó la visión del Gobernador para impulsar a los desarrolla-
dores de viviendas en Quintana Roo.

Grupo VinTE recibe
“PrEmio EsTaTaL dE
dEsarroLLo y ViViEnda 2013”

José luis toleDo, MAuRicio góngoRA, RoBeRto BoRge, Antonio zúñigA,
MAuRicio RoDRíguez MARRufo, JAvieR cARlos olveRA

el pReMiADo, Antonio zúñigA heRnánDez, el secRetARio De 
lA seDuvi, MAuRicio RoDRíguez MARRufo y seRgio peRAltA, 
DiRectoR RegionAl Del coRpoRAtivo vinte

el secRetARio De DesARRollo uRBAno y vivienDA, 
MAuRicio RoDRíguez MARRufo, Al MoMento De 
exponeR los Motivos Del pReMio estAtAl De 
DesARRollo uRBAno y vivienDA 2013



con la presencia del reconocido asesor de moda Manuel 
Vera, fue inaugurada la boutique de Salvatore Ferraga-
mo en Plaza la Isla.
Para celebrar esta ocasión tan especial fue invitado 

un selecto grupo de personas quienes recibidos con un exclusi-
vo brunch para posteriormente presenciar una pasarela donde el 
experto explicó las características que poseen la ropa, zapatos y 
accesorios de la prestigiada firma.
Fundada en 1927 en Florencia, Italia, por el mismo Salvatore Fe-
rragamo, es en la actualidad una de las marcas de lujo más conoci-
das en el mundo. Originalmente una compañía enfocada exclusi-
vamente al calzado, hoy en día ofrece además accesorios de piel y 
seda, ropa, perfumes y lentes para dama y caballero encarnando la 
filosofía “Made in Italy” en toda su gama de productos.

saLVaTorE fErraGamo
abre boutique en plaza la isla 

eventoss

MAnuel veRA AsesoR De MoDA, 
Dio conseJos A los pResentes

MARicARMen AvilA
y MARisol MontAño

fRAncA ceccARelli

elenA villARReAl, Rosi MARquARD,
MiMA tReviño y pAty De BRouweR 

KARenne sARMieto y pAto góMez

AnnA KAczMARczyK
y AsiA BAlAnKinA 

viKA pAvlovA, con elenA
y vAlentinA vlAsovA

isRAel RuvAlcABA

nADiA BouziD
y oRnellA fARines lyDiA poRtillA y fRAncA ceccARelli 



Pies de fotos

eventoss

sandra Sánchez cortó una hoja más de su al-
manaque personal, por tal motivo se reunió 
con sus mejores amigas en el restaurante La 
Dolce Vita para celebrar esta ocasión tan es-

pecial. Las invitadas disfrutaron de un delicioso menú 
a la carta mientras compartieron con la festejada un 
momento muy especial donde las felicitaciones, bue-
nos deseos y regalos no se hicieron esperar y por su-
puesto el pastel y las tradicionales mañanitas no po-
dían faltar.

sandra sánchEz 
celebra en La Dolce Vita

sAnDRA sánchez

AnA ceciliA queveDo, DAviD sAloMón y JulietA tAssinARi

sAnDRA sánchez, celeBRó su cuMpleAños
en coMpAñíA De sus MeJoRes AMigAs

veRenA gRAff,
clAuDiA oRtegA
y MARinKA RochA

mandala Beach Club fue el escena-
rio perfecto para llevar a cabo el 
concierto de Luis Miguel quien 
eligió Cancún para cerrar con 

broche de oro su gira “The hits tour”. 
“El Sol” lució radiante sobre el escenario y ante sus 
miles de seguidores a quienes complació con su gran 
repertorio de temas que sin duda dejaron satisfechos 
a los asistentes y los hicieron recordar viejos tiempos.

Lo que no se puede dejar de mencionar es la in-
terpretación que realizó de la canción “Come 
Fly With Me” cantando a dúo con Frank Sina-
tra, a través de la magia de la tecnología, para 
después desear Feliz Navidad a los cancunenses 
al compás de “Santa Claus llegó a la Ciudad”.
Uno de los momentos más emocionantes y 
que hizo parar al público de sus asientos fue 
cuando arribó al mariachi para deleitar a sus 
fans con un popurrí muy mexicano con temas 
como: “Cielito Lindo” “La Bikina” y “México 
en la piel”, entre muchas otras.

LUis miGUEL  
cerró con broche de oro
su gira en Cancún

el cAntAnte luis Miguel, ceRRó con BRoche De oRo su giRA en cAncún

esBeiDy, lozoRnio, AnDReA loMeli
y lisA MARtínez

AlBeRto velA, AlMu velA y MARiAnA velA
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salud

TU POSTURA 
sÍ imPorTa

C on motivo de la 40TH Annual Scientific Conference, evento 
realizado en el hotel Dreams Cancún Resort & Spa, Can-
cuníssimo tuvo la oportunidad de platicar con el Dr. Sergio 
González Arias, neurocirujano del Baptist Health Hospital 
de Miami, Florida sobre los avances tecnológicos en la neu-

rocirugía, especialidad médica encargada del manejo quirúrgico de deter-
minadas enfermedades del sistema nervioso central, periférico y vegetativo.

Sin duda alguna, estos avances han presentado un beneficio incalculable 
para la sociedad. “Tenemos la dicha de vivir más tiempo, lo que significa 
que tenemos más problemas de desgaste y parte de esos problemas afectan 
a la columna. Paulatinamente el paciente de mayor edad aunque se encuen-
tre bien físicamente sufre de un deterioro de la columna que le impide vivir 
una vida normal, como es el caso de la estenosis lumbar que es un estre-
chamiento del canal donde el paciente puede caminar muy poca distancia, 
tiene que estar sentado o donde se tiene que inclinar hacia adelante para 
poder abrir la columna un poco y poder mejorar su movimiento por un 
determinado tiempo, dando como resultado una mala calidad de vida. An-
tes, las cirugías para estos casos eran a cielo abierto y eran cirugías grandes 
que si el paciente por ejemplo, tenía hipertensión o diabetes habían riesgos 
mayores, ahora con los avances de la mínima cirugía, de la mínima invasiva, 
usando retractores específicos, microscopios, técnicas de monitoreo de los 
nervios, nos permiten hacer cirugías a través de heridas muy pequeñas. Esto 
beneficia al paciente que antes estaba en el hospital tres, cuatro hasta cinco 
días después de la cirugía, ahora están fuera en cuatro o cinco horas. La 
recuperación es dramáticamente más rápida” afirma el Dr. González.

La recuperación del paciente tras una cirugía, generalmente no es debido al 
problema que tenía de origen, es debido al abordaje quirúrgico, al tamaño, a 
la invasión. Con este tipo de cirugías se ataca lo mismo pero con heridas mu-
cho más pequeñas de máximo dos pulgadas, cuando antes se hacían heridas 
de cuatro, cinco o seis pulgadas. Esos son avances importantísimos no solo 
para el paciente, si no para la sociedad, ya que el costo de estar en un hospital 
cuatro o cinco horas es mucho menor que estar cuatro o cinco días.

La postura y el correcto uso biomecánico de la columna es de gran impor-
tancia. Hoy nos sentamos frente a la computadora en posiciones incorrec-
tas o los niños pasan horas jugando con videojuegos, permanecemos por 
largo tiempo sentados en las oficinas con el teléfono entre el hombro y la 
oreja y el cuello hacia el lado de la computadora provocando dolor. 

Para mantener una buena postura en cualquier situación debemos verificar 
que al estar sentados tengamos la espalda recta, hombros atrás y abajo, y las 

plantas de los pies apoyadas en el suelo. El cruzar las piernas -tan común 
en las mujeres- puede hacer que la circulación no sea la adecuada haciendo 
que las piernas se hinchen o se sientan cansadas.

Al encontrarnos de pie debemos verificar que nuestro pecho esté arriba y 
nuestro abdomen “activado”, los músculos abdominales son los que nos 
ayudan a estabilizarnos. Las rodillas ligeramente flexionadas y el peso del 
cuerpo distribuido entre nuestras piernas. 
Al caminar debemos mantener la cabeza arriba y el cuello erguido, evitando 
mirar al suelo, ya que esto puede provocarnos dolor cervical. El pisar tam-
bién tiene su importancia, para hacerlo correctamente primero pisamos 
con el talón del pie, para luego pasar hacia la punta.
Y no menos importante es nuestra postura al dormir. Lo más recomendable 
es dormir de lado y con las piernas encogidas, ya que mantiene a nuestra 
columna alineada de la forma más correcta. 

Algunos consejos para evitar traumatismos inesperados son, a la hora de levan-
tar un objeto pesado, hacerlo con “las piernas”. Dobla las rodillas -no la espalda- 
para alzar la carga. Manten la espalda derecha y trata de llevar la carga en el espa-
cio entre tu cintura y tu hombro. Esto esfuerza menos los músculos de la espalda.  
No te esfuerces más de la cuenta tratando de levantar algo demasiado pesado 
para ti. Si te tienes que esforzar excesivamente para alzar la carga es porque 
ésta es demasiado pesada. No te confíes para protegerte de un cinturón para 
la espalda. No se ha comprobado que éstos puedan protegernos contra lesio-
nes en la espalda.

“El número de pacientes que requiere cirugía que se presenta con dolor de 
espalda o dolor en una o ambas piernas es extremadamente pequeño, las 
intervenciones quirúrgicas son limitadas pero cuando son necesarias se deben 
realizar porque le da una mejoría radical al paciente, generalmente se opera 
cuando presentan déficit neurológico, pérdida de fuerza motora, pérdida de 
sensibilidad, trastorno de reflejos en las extremidades o pacientes que tienen 
estenosis lumbar que sabemos que es un problema estructural que al descom-
primir hay una mejoría significativa, este tipo de pacientes no se merecen 
estar tratados prolongadamente con diferentes técnicas no quirúrgicas por-
que las evidencias demuestran que específicamente en la estenosis lumbar, el 
único tratamiento definitivo es el quirúrgico, pero ese número de pacientes es 
muy pequeño en el contexto de pacientes con dolor de espalda”. 

Casi todas las personas en algún punto de su vida experimentará dolor en la 
parte baja de la espalda y está en nosotros cuidar nuestro cuerpo previnién-
dolos con cuidados básicos que estén a nuestro alcance, para así evitarlos 
antes de que el tiempo sea el que se encargue de presentárnoslos.

Tenemos la dicha de vivir más tiempo, lo que 
significa que tenemos más problemas de desgaste 
y parte de esos problemas afectan a la columna.



eventoss
Alfonso De vivAnco
y sAntiAgo olivAR

con una fiesta al estilo “Spiderman” y 
rodeado del cariño de sus seres queri-
dos Santiago Olivar celebró sus cuatro 
añitos.

El punto de reunión fue Planeta Kids donde muy 
puntuales arribaron los invitados para compar-
tir un día muy especial en una tarde que resul-
tó muy divertida pues mientras los pequeños se 
entretuvieron en el pintacaritas y los juegos, los 
adultos platicaron por largo rato.
Y no podía faltar el show infantil para amenizar 
la celebración que sin duda alguna disfrutó al 
máximo el festejado.

sanTiaGo oLiVar
CeLebra 4 añitos

sAntiAgo olivAR
y noRA MénDez

pAtRicK
y AlexAnDeR zwAch

RicARDo cARlo y 
JulietA nenvenutti

giovAnnA
y sofíA espinosA

una tienda llena de deliciosos aromas, 
esencias y velas, abrió sus puertas en 
avenida Nader, se trata de Garden De-
lights, un espacio que fue creado para 

quienes gustan de la relajación, paz y tranquilidad 
además del fino gusto por la decoración pues en este 
espacio también se pueden encontrar piezas únicas 
de muebles y lámparas, hasta arreglos florales.
Para celebrar la apertura se realizó un coctel donde la 
familia Bernal Araujo, compartieron una velada muy 
especial con amigos y clientes quienes disfrutaron de 
ricos bocadillos y vino mientras dieron un recorrido 
por la tienda que posee artículos decorativos que no 
se pueden encontrar en ningún otro lugar. 

inauguran
GardEn dELiGhTs

sofíA y Rocío BeRnAl, con sAnDRA ARAuJo y sAntiAgo BeRnAl

AleJAnDRA
y AlBeRto Del coRRAl lAuRA péRez, enRique lópez y ReynA RoJAs

pRiscilA vAlleJo y eRicA Jesús



sunset World Resorts & Vacation Experiences celebró la segun-
da edición del Sunset Boat Parade 2013, un luminoso desfile 
de embarcaciones recorrieron la Laguna Nichupté para dar 
inicio a la temporada navideña muy al estilo caribeño.

Grandes empresas y patrocinadores se sumaron a este multicolor reco-
rrido de yates y embarcaciones que tuvo como objetivo anunciar el des-
pertar del espíritu navideño entre los cancunenses y convertirlo en los 
próximos años en un tradicional evento que incluso pueda promoverse 
como un atractivo turístico más de Cancún.
El Sunset Boat Parade 2013 inició desde el Sunset Admiral Yacht Club 
& Marina para dirigirse como primer punto del desfile al Malecón Ta-
jamar y luego seguir rumbo al kilómetro 14 de la zona hotelera para 
finalmente regresar al punto de salida donde continuó la velada con los 
organizadores, empresas participantes e invitados, quienes disfrutaron 
de espectáculos acuáticos, fuegos artificiales, deliciosos bocadillos, la 
mejor música y muchas sorpresas más.

segunda edición
dEL sUnsET boaT ParadE

eventoss

lAs fAMiliAs cAncunenses se DieRon citA
pARA pARticipAR en el sunset BoAt pARADe

soloMon y Annie ARRoyo, con linDA KooiM

KAtie DonAt
y Kelly MclAughlin 

sARiBel, Anilú y gino AutieRo,
con ADRiAnA, vAlentinA y MAnolo oRellA 

RyAn RyusAKi, AlexAnDRA ivAnisevic, 
RenAto lópez, eRuBey De AnDA y KRistof

Alex Rozo y hAyley nullenKARlA y AlAn DíAz

Destiney cARRico
y KAylA williAMson

DAniel RocK y oRlAnDA ARRoyo



El mes pasado abrió sus puertas este centro de rehabilitación VIP, el 
cual forma parte de la red de 54 Centros Narconon alrededor del 
mundo y que se convierte en el cuarto a nivel nacional en ofrecer 
sus servicios. Quienes ingresan a Narconon no son considerados ni 

se les trata como “pacientes” sino como “estudiantes”, ya que están aprendien-
do a recuperar el control de sus vidas. 

El primer paso del Programa Narconon es el retiro de drogas sin utilizar nin-
gún fármaco o medicamento; en lugar de ello utiliza la nutrición y los suple-
mentos vitamínicos y minerales como parte importante de su estructura. De 
esta forma, los síntomas físicos o mentales del síndrome de abstinencia como 

la ansiedad o depresión, dolores o convulsiones, son mucho más llevaderos. 

Una vez concluido este proceso, se lleva a cabo una desintoxicación 
profunda de la droga eliminando los residuos que están alojados en 

los tejidos grasos del cuerpo, a través de una sauna seca y ejercicio 
moderado, en conjunto con la nutrición y los suplementos de 

vitaminas y minerales. 

Finalmente, para darles a sus estudiantes una vida estable 
libre de drogas, Narconon les proporciona herramien-

tas para la vida a través de cursos de destrezas y ha-
bilidades para rescatar su bienestar emocional y 

permitirles reintegrarse a sus familias con nue-
vas metas y convivir en una sociedad con 

felicidad, salud y armonía.

Una vida libre de adicciones

Tel: (998) 840 10 11
Atención 24 Horas
Cel.: (52) 99 82 60 51 23

www.narcononcancun.org
Facebook / Narconon Cancún
Twitter / @narcononcancun

narconon cancún ofrece un exitoso programa para terminar de forma definitiva con la 
adicción a las drogas y al alcohol.



para el último desayuno del año de las Da-
mas Hoteleras, el majestuoso hotel Nizuc 
fue el escenario perfecto para recibirlas 
en su reunión mensual con el fin de de-

partir finamente en la mesa. 
En esta ocasión abrazos de fin de año y las felici-
taciones no cesaron entre las distinguidas damas, 
quienes arribaron al brunch con cobertor en mano, 
ya que se unieron a la colecta del DIF estatal llama-
da “abriga un corazón”, que busca ayudar a las per-
sonas de escasos recursos para que pasen un invierno 
más acogedor. Más tarde entonaron las mañanitas a 
las cumpleañeras del mes y dieron por concluidas 
sus actividades para este año. 

brUnch naVidEño 
de Damas Hoteleras

eventoss

MARthA iBARRA, MiReyA pAéz, cAthi BRAvo, MARthA toRReRo,
cRistinA poRtellA y teRe lópez MenA

Rocío ovAlle, MARthA iBARRA, July seleM,
soniA De lA peñA y teRe cAMino con louis DAniel

DoRA eliA gARzA, cRisti AlMeiDA y KAKy DAniel

eli guDiño, ARteMisA gARcíA y Mochi DAniel

liA villAvA, sARA De vAnegAs, teResA MAsso, RossAnA villegAs y cRistinA nAvARRo

Rosy MARquARD, pAty De BRoweR y JosefinA soRin

cRisti poRtellA,
clARisA MAnzAneque,
cAthi BRAvo,
teRe sAuquet
y KARinA ARAnDA



guía salud y belleza

El Aguacate
rico en sabor y en propiedades para tu bienestar

E l aguacate es una fruta con altas propie-
dades que mejora la calidad de vida de 
quien lo consume, con grandes bene-
ficios para la piel, el cabello y la salud 

al contar con la mayoría de elementos requeridos 
para una dieta saludable, previniendo enfermeda-
des y en algunos casos sanándolas.

Además de rico, el aguacate es ideal tanto en plati-
llos como en el uso cosmético a través de su pulpa 
y aceite, siendo éste último uno de los más precia-
dos en esta industria ya que es recomendable para 
mejorar la piel, y de gran valor para disminuir la 
flacidez en la piel, solo hay que elaborar una crema 
machacando un aguacate maduro con una cuchara-
dita de aceite de oliva, se mezcla hasta obtener una crema consistente sin 
grumos y se aplica sobre la zona afectada por 10 minutos. El cabello es 
otro beneficiado de este valioso fruto al usarse en mascarillas que penetran 
el cuero cabelludo, dándole hidratación y obteniendo un cabello más sano 
y fuerte. En un recipiente o bolsa coloca un aguacate previamente macha-

do, una clara de huevo y una cuchara de aceite de oliva 
hasta que tome una consistencia cremosa, también si 
deseas lo puedes licuar. Para aplicarla moja tu cabello 
con agua tibia, masajea con las yemas de los dedos y 
esparce la mezcla por todo el cuero cabelludo y por el 
cabello de la mitad hacia las puntas, masajeándolo con 
un movimiento de arriba hacia abajo, de esta manera el 
aguacate penetrará más fácilmente. Colócate un gorro 
de plástico en la cabeza, deja actuar por 20 minutos y 
enjuaga con abundante agua, luego sigue con tu rutina 
normal de lavado de cabello.

En cuanto a nutrición el aguacate se encuentra entre 
los alimentos que saciarán tu hambre, ya que está lle-
no de fibras y es muy saludable para el corazón por su 

contenido de grasa mono-insaturada. De igual forma es ideal para personas 
con diabetes ya que es un equilibrante del azúcar en la sangre, para personas 
que realizan esfuerzos físicos, como deportistas y para mujeres embarazadas. 
Sin duda un alimento que no debe faltar en nuestra vida. A partir de ahora 
inclúyelo siempre en tu lista de súper.
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nutrición

C
uando hablamos de ali-
mentarnos sanamente, in-
mediamente pensamos en 
hacer una dieta estricta 
para reducir de peso o ta-
lla, sin embargo lo impor-

tante radica en encontrar el balance de una 
buena condición tanto física con el bien-
estar de cada uno de nuestros órganos con 
una alimentación adecuada. 

En esta ocasión hablaremos del mayor órga-
no del cuerpo, la piel y las vitaminas que la 
nutren y protegen de agentes externos.

Para lograr esto, debes dejar a un lado el es-
trés, el cigarro y si vives en una ciudad como 
Cancún usar bloqueador solar, mantente 
hidratado frecuentemente a lo largo del día.

Sin duda alguna, aplica la trillada frase “eres 
lo que comes” y nutre tu piel, hazla lucir sa-
ludable con la ingesta de alimentos ricos en 
vitaminas, minerales y ácidos grasos esencia-
les, provenientes de frutas y vegetales que 
tienen las principales vitamas.

Es por eso que debemos prestarle atención 
a las vitaminas del complejo B, que inter-
vienen en el buen estado de la piel y en los 
procesos de renovación celular. Estas se en-
cuentran en la mayoría de alimentos de ori-
gen vegetal como frutas frescas, frutos secos, 
cereales, leguminosas, en carnes blancas; 
pescado y marisco, huevos y lácteos.

Vitamina a
Es probablemente la vitamina que más contribuye a 
mantener la piel sana y ayudar al bronceado ya que favorece 
el desarrollo de pigmentos en la piel, la encontramos en la 
calabaza, mandarina, zanahoria, tomate, espinacas, yema de 
huevo y la alfalfa.

Vitamina C 
Es muy necesaria para la salud de la piel ya que activa sus 
defensas e interviene en la síntesis del colágeno, proteína 
que constituye el tejido cutáneo y le otorga sostén. Las 
frutas cítricas, la papaya, el pimiento crudo, los kiwis y las 
fresas son excelentes fuentes de esta vitamina.

Vitamina e 
Es la vitamina antioxidante por excelencia, protege y ayuda a me-
jorar el tejido celular, contrarresta con eficacia el envejecimiento, 
ayuda a mejorar la circulación sanguínea, un factor determinan-
te para la salud de la piel. Se encuentra en aceites vegetales, en el 
germen de los cereales integrales, almendras y nueces.

La vitamina E, el selenio y la vitamina A actúan en conjunto, 
por esta razón es importante realizar una dieta muy variada 
que garantice la presencia de todas las vitaminas.

El cuidado diario de la piel 
debe responder a tres pilares 
básicos: la hidratación, 
ingerir alimentos saludables 
y tener una eliminación 
correcta de toxinas.

Alimenta 
tu piel

Monserrat PalMa

Ácido fólico o vitamina B9 
Se relaciona con la renovación celular y se encuentra 
mayormente en los vegetales de hoja verde, diversidad de 
frutas, los cereales de desayuno enriquecidos y con alto 
contenido de fibra.

Vitamina B2 o riboflavina 
Actúa contra la seborrea, una enfermedad común de la piel. 
Se encuentra en la leche y sus derivados (yogur y queso) 
huevos, carnes blancas como el pescado, leguminosas 
(frijoles y lentejas) y frutos secos (almendras y nueces).

Vitamina B3 o niacina 
Participa en la síntesis de la queratina, la proteína que le da 
estructura a la piel. Esta se encuentra en: carnes, pescados, 
vísceras y cereales integrales y frutas disecadas.



eventoss

el hotel Temptation como ya es tra-
dición fue el marco perfecto para la 
cena de fin de año y toma de protesta 
de la nueva mesa directiva del Club 

Skal Capítulo Cancún.
Donde Diego de la Peña fue electo como pre-
sidente; Carlos Trueba como vicepresidente; 
Mauricio Orozco, tesorero y Ricardo Schondu-
be, secretario así como los vocales Louis Daniel, 
Eduardo Martínez, Margarita Álvarez, César 
Vara y Luis de Potestad.  
En su discurso el nuevo presidente hizo hincapié 
en tres ideas: unión, fortalecimiento y crecimien-
to del club, así mismo se comprometió ante la cre-
ciente necesidad en nuestra sociedad a hacer algu-
na aportación de ayuda social y por último a ser 
el mejor y más divertido Club Skal de México lo 
que le valió muchos aplausos entre los asistentes.
Durante la velada los asistentes disfrutaron de un 
show, música, baile y una espectacular cena don-
de no podía faltar el capuccino de huitlacoche.

cena de fin de año 
de cLUb skaL 

ABelARDo vARA pResentó A Diego De lA peñA
coMo nuevo pResiDente De sKAl cAncún Diego y soniA De lA peñA

toMA De pRotestA De lA nuevA MesA DiRectivA encABezADA poR Diego De lA peñA

giAncARlo fRigeRio y RAquel heRnánDez 

RoDRigo y luz elenA De lA peñA

Diego, ceciliA y pAolA De lA peñA

RoBeRto y MARilú toMMAsi

susAnA De lA peñA, MAuRicio y AnDReA oRozco
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Lion fish
D

esde el 2012, la Universidad del 
Caribe se ha comprometido a 
promover la captura y el consu-
mo del pez león informando al 
público en general sobre sus be-
neficios así como desmintiendo 

las falsas creencias que hay de esta especie invasora 
que pone en riesgo a los arrecifes, uno de nuestros 
principales atractivos turísticos, al no tener un depre-
dador natural como sucede en los oceános indico y 
pacífico donde existen depredadores del pez león que 
está incorporado a la cadena alimenticia, otro factor 
negativo es el de alterar dicha cadena debido a que 
se come las pequeñas algas que limpian los arrecifes 
provocando un gran impacto en la parte ambiental y 
económica, ya que consume especies de valor comer-
cial como lo es el camarón y la langosta.

Bajo la supervision de Jéssica Hernández, Myrna Ló-
pez y Claudia Martínez -todas docentes de la Uni-
Caribe- el proyecto Lion Fish lo conforman profe-
sores y estudiantes principalmente de las carreras de 
Gastronomía, Turismo e Ingeniería, siendo de gran 
trascendencia e importancia para sensibilizar y con-
cientizar a las personas a que demanden esta especie. 
El principal consumidor para ayudar a controlarlo, 
ya que es imposible erradicarlo, puede ser el hombre, 
por ello aconsejan solicitarlo en las cooperativas pes-
queras, y así darle valor comercial para que su venta 
y presencia sea más constante.

Debido al interés que despertó en los estudiantes el 
tema, se incorporó a las clases en donde se les enseña 
a los alumnos el cómo limpiarlo y su manipulación, 
la profesora Claudia, con la asignatura de Actividades 
Naúticas en Turismo Deportivo, vio una área de opor-
tunidad para que los estudiantes de Turismo aprendan 
a cazarlo con actividades de buceo, así se conforma un 
grupo de Turismo y Gastronomía quienes trabajan en 
el proyecto y finalmente, la carrera de ingeniería se in-
volucra a través de la construcción de las herramientas 
de captura, haciéndolo un proyecto sinérgico.

Cabe destacar que no es fácil capturarlos, se hace 
uno por uno y buceando, como el pez se encuentra 
a mucha profundidad, la técnica tiene que ser con 
un tanque de buceo y son justo los pescadores que 
saben hacer las técnicas de captura para la langosta 
los que tienen estas habilidades, no cualquiera está 
capacitado para bajar y capturarlo. Este es uno de 
los motivos por lo que en las cooperativas prefieren 
darle prioridad a las langostas, mismas que están más 
posicionadas en el mercado -señalan las tres compro-
metidas docentes-.

Una de las ideas más destacadas para acercar a la po-
blación y crear mayor aceptación del pez león fue 
cuando en la carrera de Gastronomía se organizó 
un concurso para hacer una selección de recetas y 
formar un recetario que actualmente ya está publi-
cado, titulado Pez León Antología de Recetas, que 
consta de 40 platillos que fueron seleccionados de 
entre aproximadamente 150, bajo el criterio de un 
jurado integrado por profesores de la Universidad, 
pescadores, prestadores de servicios de la CONANP 
(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) 
quienes evaluaron los platillos calificando su presen-
tación, armonía de sabores, entre otros aspectos, para 
que finalmente los mejores evaluados formaran parte 
de esta antología.

El pez león tiene un buen sabor, es similar a un Mero, 
es un pez blanco de carne firme, muy versátil para 
cocinarlo, puede ser asado, frito, horneado, hasta 
presentarse en sushi, caldos, empanadas, enchiladas, 
tacos, incluso en cocina molecular. “Esto lo hacemos 
constar cuando nos invitan a escuelas, hoteles o even-
tos a platicar acerca del pez león, lo hacemos siempre 
con una degustación” comenta Myrna López.

Así es como este grupo de entusiastas alumnos y pro-
fesores hacen de Lion Fish un proyecto ejemplar que 
involucra a la comunidad para combatir algo que 
daña el ecosistema en la región convirtiéndolo en ri-
cos platillos elaborados con pez león.

datos de interÉs 
• Una de las características del pez 
león son sus espinas venenosas, por 
eso es importante saber limpiarlo y 
manipularlo para su consumo.

• Hay registros de que hay algunas 
especies que lo están empezan-
do a devorar, como el tiburón, el 
mero, la morena, el pargo lunar, 
pero no es lo natural.

• Por la temperatura del agua, su 
reproducción es mucho más fre-
cuente en esta zona

• El proyecto Lion Fish ha hecho 
muy buenos convenios con insti-
tuciones públicas, con ONG’s, em-
presas privadas y la cooperativa 
de Cozumel que es la más conso-
lidada en la captura y almacenaje, 
ya que cuentan con stock, y pro-
veen también al resto del país.

• El proyecto Lion Fish de la Uni-
Caribe ha estado presente por dos 
años consecutivos en el Wine & 
Food Festival.

• Los estudiantes crearon el logo 
con el que se han hecho playeras 
para venderlas y con ese dinero 
poder hacer degustaciones, com-
prar materia prima, así fue como 
se recaudó dinero para poder im-
primir el primer tiraje del recetario.
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grand Velas Riviera Maya realizó un fin de semana gastronómico con el fin de anunciar la in-
corporación de los prestigiados chefs Karl Gulotta y Johnny Fontanili para enriquecer, con su 
talento y profesionalismo, el equipo de renombrados chefs que con sus distintas influencias 
internacionales crean la más incomparable experiencia culinaria del Caribe Mexicano.

En una agradable velada, el Director General de Velas Resorts, Fernando García Rossette convocó a un 
selecto grupo de distinguidos invitados y medios de comunicación para presentar a los afamados chefs y 
degustar lo mejor de la gastronomía francesa e italiana en los exclusivos restaurantes Piaf y Lucca.  
El Restaurante Piaf, reconocido con los 4 Diamantes por la AAA, es un restaurante francés en la que la 
estrella principal es la cocina gourmet. Por su parte, Lucca, es un restaurante que ofrece el auténtico sabor 
de la provincia mediterránea y le lleva desde la soleada Toscana hasta su mesa la fiesta que gira alrededor 
de las delicias italianas. 

Grand VELas PrEsEnTa a Los nUEVos
chefs de sus restaurantes Piaf y Lucca

cARlos feRnánDez, RoDolf geRschMAn
y feRnAnDo gARcíA Rossette 

pAtRicK louis y el soMMelieR Miguel BARquet

sofíA, DARío, isABel y DARío flotA

oMAR teRRAzAs y MARA lezAMA

AnAMARi y nAncy iRABien,
con clAuDiA gARcíA Rossette y clAuDiA leDezMA 

el chef KARl gulottA 

el chef Johnny fontAnili

gABy y oscAR cADenA

AlMA gARcíA y oscAR ARiAs



con su tradicional gran evento cerró 
el año la Chaine Des Rotisseurs, una 
cena de gala que en esta ocasión tuvo 
lugar en el salón Chardonay, del hotel 

Secrets The Vine, donde los integrantes de la aso-
ciación estuvieron acompañados por sus familia-
res e invitados especiales.
Quienes forman parte de la cofradía de este es-
tado, agradecieron las atenciones del anfitrión y 
amigo Jean Pierre Sorin, quien junto a su equipo 
lograron sorprender el paladar de los presentes 
con elaborados y exquisitos platillos, además del 
elegante montaje que sirvió perfecto para inte-
grar a los comensales. 

CENA DE FIN DE AÑO 
LA CHAINE 

eventoss

Daniele Müller, Sergio gonzález, SanDro Müller, abelarDo Vara, Jean-Pierre Sorín, 
giancarlo friggerio, Victor Vera y ruDolf bittorf

JoSefina y Jean-Pierre Sorin

Paty De brower, Margarita álVarez y roSy MarquarD

JoSé luiS toleDo
y Dany Vara

fernanDo PáraMo y May Pueyo

eugenio Villafaña y 
StePhanie PhilliPS

Maru rybicki y 
SilVia Müller

katia Vara, toMaS hurtaDo y lucy quiroz

Socky
y JaVier zubirán

caro fichtl
y carMen PáraMo



guía  gastronómica

FoodPorn
La estética del placer

S i te consideras amante de la cocina, debes saber que el food porn es 
una expresión y fenómeno en internet para llamar a las imágenes 
tomadas por profesionales o no de la fotografía que convierte a la 

comida en objeto de deseo.

Ya no basta con disfrutar del sabor de un platillo, ahora debe ir acompa-
ñado de una “espontánea” sesión fotográfica –sí, entre comillas, porque 
sabemos que quienes lo hacemos tardamos un par de minutos acomodando 
los elementos de la mesa o el plato para que luzcan lo mejor posible y así ser 
dignos de etiquetar nuestra comida como #foodporn. Una vez seleccionada 
la imagen que más se antoje, le compartimos al mundo nuestra sensual y 
provocativa comida a propios y extraños. 

Esta tendencia se popularizó gracias a páginas como Tumblr, Pinterest y 
Flickr enfocadas más a lo visual donde este tipo de fotos lucen majestuosas, 
pero es en Instagram donde personas a través de sus teléfonos celulares 
capturan lo mejor de su comida, mostrándonos colores, texturas, y 

presentaciones que nos hacen salivar. Es un buen ejercicio de creatividad 
y buen gusto, hay todo un ojo crítico antes de tomar las imágenes donde 
hasta los cubiertos, servilletas, manteles y demás elementos deben lucir sin 
esfuerzo, perfectamente acomodados. La imágenes más populares son las 
que de fondo usan superficies un tanto rústicas, como lo son mesas de 
madera o superficies blancas, apoyadas por luz natural. 
Los detalles le dan un plus como un libro o una revista de acompañamiento, 
flores, todo aquello que provoque un cierto dejo de envidia ya que 
finalmente este tipo de fotografías tan llamativas despiertan deseo en el 
que la mire, al ser ligeramente una distorción de la realidad: “Mi comida es 
mejor que la tuya” podría leerse entre líneas. Así es como se rinde culto a 
través de la fotografía al ser más gastronómico que llevamos dentro, las más 
de 18,568,318 publicaciones del popular hashtag #foodporn en Instagram, 
lo constatan.

Comparte con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram @cancunissimo 
tus imágenes con el hashtag #foodporncancunissimo ¡Lo vamos a saborear!
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L
as nueve sedes del Festival de Cultura del Caribe, Cancún, 
Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Isla 
Mujeres, Cozumel, Holbox, José María Morelos y Baca-
lar, abrieron sus puertas a distintas actividades culturales 
completamente gratuitas que enaltecieron los sentidos de 
los asistentes durante los cinco 

días en los que se desarrolló el festival, del 10 al 
15 de diciembre del 2013. Un festival visionario 
que buscó llegar a todos los rincones de Quin-
tana Roo y lo hizo con éxito en cada uno de sus 
distintos eventos haciendo llegar el mensaje a la 
gente correcta según la capacidad de cada lugar 
que fungió como anfitrión.

El Festival de Cultura del Caribe, presentado 
por el Gobierno de Quintana Roo a través de 
la Subsecretaría de Cultura, en coordinación con 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
tuvo como objetivo retomar lo que es propio de 
esta región, donde convergen no sólo los vesti-
gios de la cultura maya, sino también una identi-
dad única en México de la que somos partícipes 
todos los días como la música, las danzas, las tra-
diciones, la gastronomía y el entorno natural que 
hacen de Quintana Roo la puerta de México ante 
el Caribe, convirtiéndolo en el lugar ideal para 
exponer ante la comunidad internacional los va-
lores de nuestra identidad caribeña.

Desde la identidad visual del FECUCA, se po-
día apreciar, una imagen actual que invitaba a 
abrir nuestros sentidos a la modernidad, así fue 
como un gran número de destacados exponentes 

El Festival de Cultura del Caribe (FECUCA) fue una muestra contundente de que Quintana Roo, 
tiene todo el potencial para ser un referente en el panorama internacional del arte. 

El público se mostró interesado en acercarse a las distintas manifestaciones artísticas 
que iban de lo contemporáneo al arte tradicional de la cultura del Caribe.

FECUCA
Orgullo caribeño

se congregaron para dar vida al festival, como fue el caso de Spaik, artista 
urbano que se sumó al interesante proyecto llamado “Soñando por Hol-
box”, que tiene como meta realizar una serie de murales e intervenciones 
de espacios públicos por diferentes artistas internacionales, los cuales basan 
su obra en los sueños que los pobladores de Holbox tienen sobre el pasado, 

presente y futuro de su isla. 

En Playa del Carmen el evento llamado “Ruta 
3” buscó hacer activaciones de arte contemporá-
neo de la mano de los artistas Betsabeé Romero, 
Omar Barquet y Marcos Castro, éste último au-
tor de “Futuras Ruinas” que entre juegos de som-
bras, las serpientes que plasmó sobre las paredes 
de un edificio abandonado parecían cobrar vida. 

Como parte del FECUCA también se realizaron 
conferencias y talleres que enriquecieron a distin-
tas universidades como en la que participó Jorge 
Castañeda Gutman, conocido en el ámbito polí-
tico de México como ex secretario de relaciones 
exteriores o la master class de Emiliano Godoy 
titulada “Arrancando proyectos de diseño local” 
donde señaló “el diseño es estilo de vida y si cam-
biamos la forma de diseñar, cambiamos nuestro 
estilo de vida”. El foro “Diálogos del Caribe” 
bajo el formato de presentación al estilo Pecha 
Kucha Nights reunió a creativos como Pedro y 
Juana -propuesta de arquitectura emergente de 
México y Alemania-, al arquitecto Juan Carral, al 
diseñador industrial Oscar Núñez y al ilustrador 
Chikizz Ramone, por mencionar algunos quie-
nes compartieron con los asistentes en su mayo-
ría jóvenes sus originales ideas y propuestas.
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En el ámbito de lo tradicional, engalanaron el festival distintos grupos de mú-
sica y danza como Grupo Ixchel de Cozumel quienes con sus bailes mestizos, 
el folklor y los sones caribeños más representativos del estado presentaron un 
espectáculo único. El coro de la ciudad de Chetumal en el Teatro Minerva de 
igual forma deleitó a los asistentes, lo valioso de este coro es que sus integrantes 
son seleccionados a través de convocatorias que se hacen a la población en ge-
neral para formar parte de este proyecto. En Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos el ballet folklórico de la Universidad de Yucatán y el del estado de 
Quintana Roo hicieron vibrar a la audiencia, éste tiene una gran importancia ya 
que forma parte de la construcción de la identidad cultural que va formándose 
día a día en el estado.

La literarura, la gastronomía, el teatro y el cine no se quedaron atrás, también 
fueron parte importante del FECUCA. Si quieres ampliar la información de los 
más de 70 proyectos que formaron parte de esta edición, ingresa a fecuca.com. 
Esperamos que el próximo año sea tan propositivo como este y que se vuelva un 
imperdible de nuestra agenda cultural.

el CEO de la marca Benetton EUA, Ari Hoff-
man, visitó Playa del Carmen para inaugurar 
la nueva boutique ubicada en  la plaza Paseo 
del Carmen, donde se ofreció un agradable 

coctel para invitados y clientes. Durante el evento los 
asistenes conocieron las propuestas de la firma italia-
na que eligió el Caribe Mexicano para abrir su tienda 
número 28 en el país. De una manera muy divertida 
y original los presentes disfrutaron de una gran velada 
inaugural donde la moda y la esencia característica de la 
marca se hicieron presentes en todo momento.

BENEttON 
llega a Playa del Carmen

MaSSiMiliano becattini, aleJanDra uruchurtu,
ari hoffMan,Miguel alarcón y ricarDo labaStiDa

Diana gonzález carloS Segura y liz Perea

Paola Pequignot, ale álVarez y carina VelarDe
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Tradición holandesa

¿Sabías que Santa Claus viene 
de una tradición holandesa?

L os holandeses llegaron a Estados Unidos y 
formaron nuevas ciudades como Brooklyn, 
(Breukelen) y Harlem (Haarlem) y con-
tinuaron con la tradición de San Nicolás 

(obispo de Myra, actual Turquía) o sea Sinterklaas. 

A los Nicolás se  les dice “Klaas”, como apodo, como 
a los José, Pepe, debido al cambio de creencias y de 
generaciones se transformó a Santa Claus, así como la 
fecha de celebración que era el 6 diciembre (día de San 
Nicolás) a las actuales fiestas de Navidad. 
En playa del Carmen, se festejó esta tradición holande-

sa con la presencia de algunos pequeños que se dieron 
cita para pasar una tarde llena de pura alegría. Donde se 
pone menos énfasis en dar regalos y en señores vestidos 
de rojo, y más en la comida y en la familia. Sinterklaas 
sigue siendo una tradición holandesa auténtica, por lo 
regular se le ve montado en un caballo blanco sobre los 
tejados de las casas, llevando sus símbolos episcopales: 
una capa roja, una mitra y un cayado dorado.

Así es como Playa del Carmen, uno de los lugares más 
cosmopolitas de Latinoamérica da cabida a este tipo de 
tradiciones que enriquecen nuestra cultura.

en el Caribe

vinos El Cielo del Valle de Guadalupe, 
que produce el empresario vinícola 
Gustavo Ortega Joaquín, ofreció una 
cena maridaje en el restaurante La 

Casa del Agua en Playa del Carmen, donde el 
chef de la marca, Ryan Stain presentó cinco ex-
quisitos platillos.
Ostión tempura, tártara de atún, pulpo a las bra-
sas, pescado con cola de res y pudín de malva, 
mismos que fueron maridados con Capricornius - 
Chardonnay, Cassiopea - Savignon Blanc, Orion 

- Tempranillo - Grenache - Merlot y Perseus - Ne-
biolo - Sangiovese.

LA CASA dEL AgUA 
recibe a vinos El Cielo 

ryan Stain, guStaVo ortega y Dalilaa negrón

aDriana caStro, Paty, zacil y graciela PaloMo

leticia hanlo y ana Muñoz

loretta Mottl, Mónica hartlief y tracy reDwooD
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LA CASA dEL AgUA 
recibe a vinos El Cielo 
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Cada diciembre, Miami le da la bienvenida a miles de perso-
nas para uno de los eventos más importantes del mundo del 
arte contemporáneo, el Art Basel que tuvo lugar del 5 al 8 de 
diciembre del 2013. La ciudad se llena de amantes del arte, 
coleccionistas, artistas y turistas que disfrutan del museo gi-

gante en el que se transforman zonas como Downtown Miami, Design Art 
District, Wynwood hasta Miami Beach. Todas las personas respiran, comen 
y duermen con arte durante esta primera semana del mes.  

“Para nosotros los artistas, Art Basel es más importante que Navidad,” dice 
Karla Caprali, artista Brasileña que lleva más de 13 años viviendo y traba-
jando en Miami. 

Las galerías y artistas que viven o trabajan en Miami se preparan con meses 
de anticipación, pero para una tienda de útiles de arte, Art Basel significa 
más horas de trabajo y nuevas experiencias que normalmente no pasarían 
durante el año. 

Iván De Lucía y su familia son dueños de I.D. Art, una tienda de arte en 
Downtown Miami. Ellos saben que cuando Art Basel se aproxima, sus ho-
rarios se alargan a 15 horas diarias de trabajo y la tienda abre tres horas más 
de lo que normalmente hace.  

“Trabajamos con los artistas de nuestra ciudad,” dice De Lucía. “Los apoya-
mos con algún patrocinio o con tener los materiales necesarios para su trabajo.” 

Art Basel
transforma Miami

iVan De lucía,
De 33 añoS, nació 
en Venezuela y 
Junto a Su faMilia 
han trabaJaDo en 
i.D art. Durante art 
baSel, Dice que hay 
VeceS que DuerMe 
en la tienDa Por la 
cantiDaD De trabaJo 
que Se PreSenta.

COnSTAnZA GALLARDO

La tienda divide sus clientes por temporadas. Durante la primavera, la mayoría de las 
personas que compran en la tienda son estudiantes. En el verano, aquellas que deci-
den tomar algún pasatiempo como pintura o fotografía. Pero empezando noviembre 
y diciembre, sus clientes se vuelven artistas profesionales que visitan la tienda con más 
frecuencia de lo normal. 

“Durante el año, Britto tal vez viene dos o tres veces. Pero en esta temporada, puede venir 
cada tres días,” dice De Lucía. 

Para I.D. Art, Art Basel no solo significa grandes ventas, también lo es tener la oportu-
nidad de hacer eventos con la comunidad de artistas que cada año crece más en Miami. 
Este año patrocinaron un evento cultural en Wynwood, una de las áreas más populares 
para los famosos hipsters y artistas. 

También tienen la oportunidad de conocer ciertas personalidades que visitan la tienda o 
enmarcar pinturas de Picasso o Dalí. Para esta familia, todo puede pasar durante Art Basel.  
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eventoss

el tradicional Christmas Fashion Breakfast de Envy Stores, 
organizado por Denisse Guisa y Jennifer Lavalle a benefi-
cio Casa Hogar A.C. reunió a mujeres y niñas de la elite 
de Cancún, quienes participaron en la tradicional pasarela 

presentada en el Ritz-Carlton donde modelaron la nueva colección de 
ENVY. Más tarde la damas asistentes disfrutaron de un delicioso desa-
yuno, al tiempo que participaron de varias rifas de regalos, cortesía de 
los patrocinadores.

CHRIStmAS Fashion 
Breakfast by Envy Stores

el hotel ritz-carlton fue SeDe una Vez MáS Del traDicional
chriStMaS faShion breakfaSt De enVy StoreS

Jenifer laValle y gaby taMez
lliMeMe De conDe
y atenea góMez

lore
y PriScila obregón
con carolina eraleS

elena Villarreal
y linDa De cácereS

tita barrera
e iriana Del riVero

Marielle De la Vega
y ayalari leaño

giSe aburto, Mariane berthelo y yolanDa eSPoSitotiziana álVarezbriSa e ixchelle goulet



86

miamíssimo

¿Vienes conmigo?
DORIS MARTELL

ADRIENNE ARSHT CENTER 
Ziff Ballet Opera House

AMERICAN AIRLINES ARENA

HARD ROCK CAFE LIVE

MIAMI CITY BALLET 
Enero 10, 11 y 12 del 2014 a las 8:00 PM

Parte del repertorio del programa es, See the Music, musical que 
incluye: Concerto Barocco, Jardi Tancat, Chutes and Ladders y 
Symphonic Dances.

Precios de $20.00 a $175.00 dls
Estacionamiento y Valet de $15.00 a $25.00 dls

JULIO 
IGLESIAS 
Febrero 22 del 2014 
a las 8:00 PM
Julio Iglesias ha vendido 
alrededor del mundo, más 
de 300 millones de copias 
de sus 80 discos que lleva 
producidos, incluyendo 
sus versiones originales 
traducidas a varios idiomas, 
recopilaciones y discos en 
vivo. Esto lo convierte en el 
artista latino que más discos ha vendido históricamente. En sus 45 años 
de imparable carrera, Julio Iglesias ha recibido 2,600 álbumes Platino 
y Oro, ha dado más de 5,000 conciertos en 600 ciudades por todo del 
mundo y se ha presentado en vivo ante más de 60 millones de personas. 

Precios de $106.75 a $148.65 dls
Estacionamiento y Valet Parking

ALAN PARSONS LIVE PROJECT 
AND THE ORCHESTRA 

Febrero 13 del 2014 
a las 8:00 PM
Nació en Inglaterra el 29 
de diciembre de 1948, 
fue niño prodigio con 
el piano, la guitarra y la 
flauta. En el mundo de 
la música y el entrete-
nimiento, no es simple-
mente conocido, sino venerado como el “artquitecto” del Art Rock. En 
1972, Parsons fue el ingeniero del álbum seminal de Pink Floyd, Dark 
Side of the Moon. Hoy en día, Alan Parsons lleva su música en una gira 
mundial, interpretando sus más grandes éxitos en sus shows con llenos total 
en anfiteatros, salas de conciertos y teatros. Su nuevo álbum como solista, A 
Valid Path, reintegra el sonido clásico del Alan Parsons Project con artistas y 
colaboradores modernos. Ha sido un largo camino desde que trabajó como 
aprendíz para EMI en los estudios Abbey Road en Londres.

Precios de $39.00 a $59.00 dls
Estacionamiento Gratuito 

NABUCCO
Enero 25 a las 7:00 PM y el 26 a las 2:00 PM

Esta ópera que puso a Giuseppe Verdi en el mapa, narra la difícil si-
tuación de los Judíos de Babilonia, ya que son asaltados, conquistados 
y finalmente desterrados de su patria. Dentro de este contexto de exi-
liados que anhelan regresar a su patria se desenvuelve una historia de 
amor, pero ¿puede el amor florecer en semejante lugar y tiempo? Esta 
ópera capta la voz de los antiguos hebreos y su lucha como exiliados. 

Precio de $25.00 a $133.00 dls
Estacionamiento y Valet de $15.00 a $25.00 dls

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

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

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



eventoss

el Aeropuerto Internacional de 
Cancún vivió un día histórico 
con la llegada del Airbus A380, el 
avión más grande del mundo con 

518 pasajeros a bordo, procedente de París, 
Francia. Ante la mirada de centenares de can-
cunenses, autoridades federales y estatales, así 
como funcionarios de la concesionaria ASUR 
el Airbus tocó suelo mexicano, convirtiéndolo 
en el primero de toda América Latina que reci-
be al majestuoso aeroplano.
Este acontecimiento forma parte de la celebra-
ción del 80 aniversario de Air France y los 15 
años del aeropuerto de este destino turístico 
que fue elegido como parte de su ruta.
Jerome Salemi, Director General de Air France 
KLM en México, indicó que la terminal aérea 
de Cancún es la única del país con las condi-
ciones adecuadas para recibir un avión de estas 
dimensiones.
Por su parte, el Director General de Asur, Fer-
nando Chico Pardo, recalcó que el aeropuerto 
de este destino hizo historia en la aeronáutica 
de México y América Latina al recibir por pri-
mera ocasión al “coloso de los cielos”.

LLEgA A CANCúN
el avión más grande 
del mundo 

Patrick alexanDre, eliSabeth beton, JeroMe SaleMi, Marnix fruiteMa y geralD Martín

JoSé luiS toleDo y alexanDro aguDin

Darío flota y laura fernánDez

el airbuS a380 De air france

carloS alMaDa, 
fernanDo chico ParDo, 
roberto borge 

anDréS rozental y oScar eSPinoSa

JeSúS alMaguer, roDrigo De la Peña, 
guillerMo ancira y aDolfo gileS
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sección

Efemérides
da inicio un nuevo año que deseamos 
sea tan memorable como los anteriores.

alejandro Montero y Susana igartúa

nick Van der kaaij y Maru Domínguez 

Paty rodríguez, amanda altamirano, “Pidi” ramírez y Martha angeles,

en un aniversario del hotel Sheraton en 1982.

tere colón, Verónica Martínez, Mimí lara y luz María 
Martínez en cozumel en el año de 1979.

ana María, “Pipis” balmaceda, “gori” de la torre y carlos balmaceda.






