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Piero Menor

Todo lugar tiene una esencia y puede parecer que a veces a 
la gente le estorba la historia de su localidad o de su patria, 
niegan hasta de su origen sin saber que estamos formados 
de muchos elementos que vienen del pasado o de la misma 
educación que brinda un gran acervo de valores, que defini-
tivamente no se deben ir perdiendo. 

Es por eso que a través de esta edición número 250 de Can-
cuníssimo seguimos aportando nuestro granito de arena 
para mostrar de qué está hecho Cancún y lo que está suce-
diendo actualmente. 

Para esta edición, conocerás a dos personajes con alma via-
jera, en la sección de “Coleccionables” al doctor Saúl Rot-
berg quien llegó hace más de 20 años y sus interesantes 
anécdotas como ortodoncista en el Caribe Mexicano, en “De 
todas partes vengo” desde Cartagena, Colombia, Mochy Da-
niel una mujer destacada y querida en Cancún, nos compar-
te sus añoranzas de su natal país. 

Por otro lado, en un recorrido por Quintana Roo, siete chefs 
de la nueva ola gastronómica, nos platican sobre su visión de 
la gastronomía actual y a futuro en nuestro destino.

De lo que también se está hablando por estos lares, es sobre 
el Ecoparque, un proyecto ambicioso que busca ser un lugar 
para la convivencia de la comunidad cancunense, por lo que 
nos fuimos a investigar y dar a conocer más a fondo de este 
gran proyecto.

Concepto: Lagencia
Fotografía: David Carranza
Arte Digital: El Mauro

Agradecimiento especial a:
• Semillitas, el sabor que germina 
• BREA, espacios + accesorios decorativos
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De última hora
¡Ufff! ¡Que difícil ha sido esta vez! Me negaba y sigo refunfuñado a seguir la 
corriente a las fechas y escribir; hablarte a ti de la amistad. Me terminé de 
convencer quizás porque un amigo dijo que lo que en esta fecha se celebra 
es el amor, no la amistad, entonce sí, me dije, ya no seré comparsa de estas 
fechas valentinescas y me senté aquí a recordar cómo el año pasado la magia 
de la tecnología me puso en contacto con muchos amigos que no veía, aún 
no veo, desde que llegué a residir a esta ciudad que nos tiene locos con sus 
cambios y que queremos tanto.

Recuerdo que fue uno de los pocos amigos de la generación de secundaria 
al que he seguido viendo con cierta periodicidad, el que dio mi teléfono 
para ser integrado a un “grupo”, “chat” o como tecnológicamente tengan a 
bien llamarlo del WhatsApp y a partir de ahí me he ido enterando de mi-
lagros, sueños y realidades de gente que había guardado en mis recuerdos.

Las imágenes que tenía de ayer se convirtieron en las del momento y de 
aquellas figuras gráciles y atléticas, hoy veo,…me observo antes…, a hom-
bres y mujeres pintando canas u otros colores en su cabellera que les permi-
ta ocultar el grisáceo color de la sabiduría que los años da, entrega y cobra. 
Mi caso es diferente, ni me pinto el pelo, ni tengo canas. Carezco de él.

En este tiempo recordé a aquellos con los que me unía una gran amistad 
y solamente los estudios universitarios nos separaron, a los que les tenía 
envidia, con los que me peleé y discutí acaloradamente. Recordé en ellas a 
los amores y deseos de adolescencia, las reuniones para organizar las fiestas 
de graduación en las que era uno de los pocos hombres aceptados.

Estos meses los he leído reírse y llorar de alegrías y tristezas, de encuentros 
y pérdidas. En todos ellos, me refiero a ellas también, he encontrado amor, 
unión, sabiduría. Encuentro a soñadores y guerreros del medio ambiente, 
a doctores y maestros, a mujeres participativas. Encontré en mis amigos 
de hace años a gente nueva que me brinda la oportunidad de escucharlos 
y seguirlos.

Hace unos días me enteré que una de ellas desde hace dos años vive aquí, 
almorzamos juntos y les juro, igualita a como la dejé por allá de los setentas, 
con la gran diferencia de que goza a sus nietos y se goza en su vida.

Este mismo año que acaba de terminar, Cancuníssimo me presentó a un 
par de mujeres que al escucharlas hablar de sus actividades, sus sueños y 
objetivos claramente definidos, me decía “éstas, están medio locas”.

Con el paso de los días me integré a su equipo de triatlonistas -no, aún no 
hago ningún triatlón- y con el paso de los días y entrenamientos he ido 
conociendo a nuevas personas que hoy son parte de mi día a día y parte 
también de mi vida.

La tecnología, también en esta aventura hizo de las suyas, ya que igual-
mente me invitaron a un “grupo”, “chat” o como tecnológicamente tengan a 

bien llamarlo del WhatsApp y desde ese entonces me han hecho partícipe 
de sus despertares a las 4 o 5 de la mañana para iniciar el “entreno”, saber 
quienes van a correr, a nadar o a rodar, a dónde, y seguirles el paso o al 
menos intentarlo.

Es maravilloso como hoy estos hombres y mujeres, soñadores de podiums, 
ganadores de la vida me han hecho sentir uno más entre ellos y convertirme 
así en un loco más como ellos. Ser parte de este equipo que han convertido 
en familia, en la que todos siempre están dispuestos a darse la mano, a 
levantar el ánimo cansado y contrito en una competencia o entrenamiento, 
cuando sientes que tus piernas flaquean y tu mente dice ¡para! y escuchar 
el grito amigo de ¡Forza. Vamos! o correr o rodar a tu lado impulsándote 
con ese deseo de ayudar a demostrarte que sí puedes, que puedes más y que 
no hay límites.

Aprender de tiempos, discos, piñones, distancias, fechas a cumplir, sueños 
a hacer realidad. Amigos nuevos, hombres y mujeres, que comparten todo 
sin pensar dos veces. 

Hoy, seguramente si alguien me escucha hablar dirá “éste debe estar medio 
loco”, ya que de buscar conversaciones y temas políticamente correctos 
para un hombre de mi edad, padre de dos jóvenes, etc. etc. ahora apenas 
tengo la oportunidad le doy un giro a las serias conversaciones de temas 
políticos, -“que ya sabemos todos en lo que terminan”- e inicio con el tema 
de nadar, rodar y correr.

Muchas veces hemos leído que la edad es sólo un adverbio de tiempo, que 
somos lo que queremos. Muchas veces lo sentí así, pero desde aquella ma-
ñana del año pasado en la que dos mujeres medio locas, Gaby y Marce me 
invitaron a entrenar con ellas, fue como si me invitaran también a pertene-
cer a esta locura llamada Forza.

Ya lo ven, el dos mil trece me trajo el reencuentro y encuentro de amigos 
y así cada momento nos trae regalos que muchas veces no percibimos. De 
Última Hora hice a un lado caprichos y me dispuse a platicarles de lo que 
los amigos llegan a ser para cada uno.

De Última Hora, al cerrar este mes me llegan unas letras de Karen 
Berg, Directora Espiritual del Centro de Kabbalah Internacional. 

“Cuando seamos parte de los unos con los otros, nos entendamos los 
unos con los otros y confiemos en los demás, la paz llegará”. Tan fácil 
y tan cierto.

Como también es el dejar de ver lo que no nos gusta de los demás, de 
nuestros amigos, y veamos solamente lo bueno, así como dice Karen. 

“Si estás molesto con un amigo piensa en tres cosas que adores de él o 
ella y pregúntate si su comportamiento merece terminar la relación”. 
Gocémonos con nuestros amigos, hombres y mujeres, éste y los si-
guientes meses. 
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CiudadANA
@ANITAHERNANDEZ_ANITA HERNANDEZ

Ni como explicarte como AMO las colecciones de la diseña-
dora de joyas Tanya Moss, me encanta que la mariposa sea 
icono de su marca y que tenga productos tan versátiles como 
anillos elaborados con Talavera Uriarte, vírgenes con modelos 
barrocos, mascadas de seda y dijes de iniciales en manuscrita 
hechas a solicitud del cliente ¿ya  mandaste a  hacer las tuyas? 
¿de qué las pediste? ¿plata? ¿oro? ¡yo ya tengo las mías! no me las 
quito ni para bañarme, y al igual que la mano de Fátima me las 
puedes ver puestas día y noche; Para las niñas y las bebés tiene 
unos broqueles de flores, espirales o corazones que si estuviera 
yo chiquita ¡moriría por ellos! Si deseas conocer sus colecciones 
completas te invito a navegar su site.  www.tanyamoss.com 

TANYA MOSS

#LOS24DELDADYO

MARÍA SELEM
La cámara impone, las luces intimidan, al tiempo que 
todos te ven, recibes indicaciones: sonríe, levanta la 
mirada, sume la panza, saca el busto, no parpadees, 
inclina el hombro derecho, cruza las piernas, ponte 
derechita, pero el maquillaje no debe brillar, el peinado 
no se debe mover ¡que estrés! la mirada de la fotógrafa 
es lo único que te da paz cuando estas posando para un 
shooting y quienes hemos tenido la suerte de haber sido 
capturados por María Selem, sabemos que es la MÁS 
profesional de Quintana Roo, su book lo puedes navegar 

en  www.mariaselem.com y para mi fortuna en la foto que 
estreno en esta edición de mi columna, porto un vestido 
de mi diseñador favorito del mundo mundial: David 
Salomón quien también estuvo presente en el estudio esa 
mañana y gracias a quien evento tras evento sorprendo 
con el outfit a los más altos directivos de las marcas de 
lujo (¡¡¡el que me está haciendo para la inauguración del 
próximo mes de Tiffany esta de ataque!!!) es decir, ambos 
son mis cómplices para haber logrado esta imagen y la 
que  estrené en el site de la revista.

El vestido con el que salgo en la 
foto del DadyO también es de 
David Salomón, está rebordado 
en lentejuelas doradas, negras y 
moradas, la falda es irregular y creo 
que todas las mujeres deberíamos 
tener uno así en el closet.

p.d.

Es increíble como pasa el tiempo, empecé a colaborar en Cancuníssimo hace 
cinco años y hoy no imagino mi vida sin escribir CiudadANA, Vicente y 
Margarita Alvarez iniciaron hace 23 años, con este número publican la 
edición 250 de la revista y estoy segura que no imaginan su vida sin ella.
¿Cómo agradecerte que mes con mes leas mi columna y sigas mis locuras? 
¿Cómo transmitirte la emoción con la que cada 30 días espero en casa que 
Rucel Itzá –nuestro distribuidor- me pase a dejar mi caja de revistas? 
Hace 60 columnas impresas mi cuerpo se prende de adrenalina, nervio y 
ansiedad al  recorrer las páginas hasta llegar a la número 10, que es donde 
leo lo que escribí. Agradezco de corazón el tiempo que me dedicas, deseo 
que estos cinco años se multipliquen y me permitan seguir estando en tus 
manos hoy, mañana y siempre… Porque en tu pantalla del celular o de tu 
computadora, me tienes este y todos los martes con mi columna semanal en 
www.cancunissimo.com

No me alcanzan las palabras para agradecerle a Carlos Ajá -el Galán-, a Juan 
Carlos Bastida –la Brujita- y a Tania Delgado Betancourt, todas  las atenciones 
que tuvieron conmigo la noche que celebramos los 24 años del Dady, me hicieron 
sentir como The queen of the night, fue una fiesta única, donde se le rindió tributo 
al night club Studio 54 de NY (se llamaba así porque estaba ubicado en la calle 
54) y si cierro los ojos la piel se me pone chinita al recordar como bailamos las 
canciones de antaño Sandra Chahín, Ricardo y Cathi Bravo, Federico y Aída 
López, Lalo y Lorenza Kaim, Federico y Carolina Beyer, Polo Constandse, 
Thaily Carrillo, Lydia Portilla, Paulina Alcazar, Tita Barrera, Alfredo y 
Clarissa Manzaneque, Ani y Pato Gómez, bueno hasta fue ¡Chema Espinosa! 
y obvio cerramos la noche  tomando champagne en la mesa de los Maccise con 
Summer of 69. Los shots en la barra 1, la pista con Mr. Disco Ball, las Rollergirls, en 
fin, que la  inversión del Grupo Mandala en el Dady no solo se ve ¡se siente! Y yo 
esa noche no la cambio por nada, ni por nadie. Esta fiesta hace unas semanas fue 
noticia, hoy es LEYENDA.

5TO ANIVERSARIO 
DE CIUDADANA 

+ LA EDICIÓN 250 
DE CANCUNÍSSIMO
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belleza

DIARIO DE 
BELLEZA

LORENA RODRÍGUEZ

Descubre los 6 “Beauty Products and Grooming” que prometen darle un 
nuevo aire a tu ritual de belleza. Lo mejor es que puedes comenzar 
en febrero a compartir en pareja ese gusto de lucir fabulosos juntos.

1
· BEAUTY PRODUCTS
UNA MIRADA DRAMÁTICA NUNCA FALLA

PIRI M∙A∙C 35 LASH
Una cita especial merece una mirada especial, esta colección de edición 
limitada tiene brochas, eyeliners y labiales en envases adorables, además de 
unas pestañas que enmarcarán tu mirada de una manera increíble.

2
UN PRODUCTO CON MÚLTIPLES BENEFICIOS

COPACABANA MULTIPLE DE NARS
Un producto con un lindo color para destacar ojos, labios y mejillas. ¡Así 
es! 3 en 1, además contiene beneficios de vitamina E. Los matices rosados 
irradian en el color de la piel creando una tonalidad femenina y con un 
brillo encantador.

3
MUESTRA TUS MANOS

PURPLE MIX DE DIOR VERNIS
Este año el color orquídea es un must, si eres intrépida utiliza un tono vi-
brante en tus uñas y si buscas ser discreta el color 887 Purple mix de Dior es 
para ti. Recuerda que lo ideal es crear contraste con tonos amarillos, menta 
y tangerina.

4
· GROOMING

MINIMIZA TUS POROS Y MAXIMIZA LAS MIRADAS

LIMPIADOR TEA TREE DE THE BODY SHOP
Despierta con una sensación de frescura mientras eliminas las imperfeccio-
nes y luce una piel radiante sin importar los desvelos con tu chica. Recuerda 
que no hay nada más atractivo que un hombre que sabe cuidar los detalles.

5 AFEITADA INFALIBLE 

GEL SHAVER DE BIOTHERM MEN
¡Luce un rostro suave y sin rastros de barba! Los expertos recomiendan 
afeitarse en sentido de la barba, pero pasando la navaja dos veces por la 
misma zona.

6
NOS ENCANTA ACARICIAR UN CABELLO SUAVE

KÉRASTASE HOMME CAPITAL FORCE
Olvídate de los geles duros como roca, a tu chica le encantará acariciar tu 
cabello y no te preocupes también lucirá estilizado y firme. Recuerda que 
para evitar la caída del cabello hay que aplicar los productos únicamente en la 
puntas y libres de alcohol de esa forma dejarás que el pelo respire libremente.
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MI PELÍCULA FAVORITA
TENGO VARIAS: SCARFACE, 

FIGHTCLUB, LA VIDA ES BELLA...

EL LUGAR IDEAL PARA ESTAR 
CON MI NOVIA ES

LA PLAYA 
BEBIDA FAVORITA
VITAMINWATER

QUIERO CONOCER LA EXPERIENCIA DE VER 
UNA AURORA BOREAL

César Ceballos

ESCUCHO
PINK FLOYD

CÉSAR 
CEBALLOS Y 

SU NOVIA 
ADRIANA 
BRANTE

LOS FAVORITOS DE...

LUGAR FAVORITO EN EL 
MUNDO PARA VACACIONAR

GRECIA 

ADMIRO A RAY LEWIS

LEO ENSAYO SOBRE 
LA CEGUERA DE 

JOSÉ SARAMAGO

DISEÑADOR FAVORITO 
RON ARAD

EN MI CASA TENDRÍA 
UNA OBRA DE

DALI

EN MI CLÓSET NUNCA DEBE FALTAR
UNOS BUENOS JEANS



PIES DE FOTOS

eventoss

TITLE BOXING 
Club abre en Cancún 

PATRICIO MULDOWNEY,
ERIKA GARCÍA, TOM LYONS Y GUSTAVO MIRANDA

DANIEL PEÑA Y LEONARDO ABAONZA

DANIEL ARROYO Y ANGIE NAVARRO

GLORIA DÍAZ,
CON FERNANDA Y CLAUDIA SOSA

PAOLA RUIZ
Y GONZALO IBARRA

MARILÚ ALAMO, DIEGO ARROYO Y PATRICIO MULDOWNEY CON VIVÍAN Y JULIÁN ARROYO

SVETLANA Y 
MIGUEL CORTEZ

title Boxing Club, llegó al Caribe 
Mexicano con la apertura de su pri-
mer club internacional en Cancún 
y un ambicioso programa de expan-

sión para contar este año con 12 franquicias 
en el país. Al evento se dieron cita gran nú-
mero de invitados quienes dieron un recorri-
do por las instalaciones del lugar al mismo 
tiempo que presenciaron un entrenamiento. 
Posteriormente Erika García agradeció  a 
sus socios y al equipo de colaboradores para 
después dar paso al corte de listón.
En Quintana Roo, según adelantó su socio, 
Patricio Muldowney, existen planes para 
abrir uno en Playa del Carmen y otro más 
en Cancún, pero primero buscarán consoli-
dar la operación de este primer club, ubica-
do en Plaza Terra Viva, junto al hotel Ibis.



RUTH’S CHRIS
recibe al Club Skal 

eventoss
ROBERTO Y DIEGO DE LA PEÑA CON JORGE CAMINO

MAURICIO OROZCO
Y DIEGO DE LA PEÑA

CRISTINA ALCAYAGA 
Y MARTHA SALAZAR

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, MARISA STETA Y ALEJANDRO ALVARADO

MIGUEL ARCE, CÉSAR VARA, ÓSCAR CAMINO, GABRIEL CHAVARRÍA, JAVIER GÁMEZ

ROBERTO TOMMASI, RICARDO SCHONDUBE Y MARÍA MEDINA

MARIO ABURTO, DANIEL LOUIS Y PEDRO BRUNER

los miembros del Club Skal se reunieron en 
esta ocasion en Ruth´s Chris Steak House  
para celebrar su primera comida del año, su 
presidente Diego de la Peña, habló de las 

nuevas estrategias a desarrollar durante su perío-
do. En amena convivencia los socios se  pusieron 
al tanto de las novedades y acontecimientos na-
cionales del club. Con el tradicional brindis skal 
se acordó seguir fomentando los lazos amistosos 
entre los socios y  los clubes y ser el mejor club 
de la asociación. Cabe mencionar que los skale-
gas son directores y ejecutivos que se reúnen a 
nivel local, nacional e internacional para mejorar 
y establecer uniones de interés común que bene-
ficien a la industria turística.





18

Estudian el uso de 
BLOQUEADORES 
SOLARES 
en Quintana Roo

L a contaminación ocasionada por los bloqueadores 
solares en las aguas, es un claro problema que está 
provocando la muerte lenta de corales, manglares 
y fauna.

Un reciente estudio en una muestra de bloqueadores demues-
tra que los fabricantes falsean su información, y peor aún, aca-
ban contaminando nuestros arrecifes. Controlar la comercia-
lización de la infinidad de marcas existentes es casi imposible, 
y a falta de una legislación en Quintana Roo acerca de los 
bloqueadores; solo podemos recurrir a exponer bases y funda-
mentos para poder hacerse un criterio propio respecto a cuáles 
productos son los más adecuados para contribuir en la conser-
vación de nuestro patrimonio y reservas naturales.

La problemática del blanqueo coralino

Ahora se sabe que la integridad biológica de cerca del 60% 
de los arrecifes coralinos del mundo, incluyendo los de la 
Riviera Maya, están en peligro. El blanqueamiento coralino 
que indica la muerte de las algas simbióticas coloreadas que 
proporciona vida al coral, los activos de los filtros químicos u 
orgánicos; llamados así por que contienen carbono en su com-
posición y no por ser cultivados sin plaguicidas ni pesticidas; 
son utilizados en muchos bloqueadores solares, participan en 
el procedimiento blanqueador, los cuales se diluyen rutinaria-
mente en el mar. 
Los investigadores concluyen que estos filtros orgánicos esti-
mulan el desarrollo de virus dañinos en el coral.

Químicos causantes de la contaminación

Según estudios hechos por universidades italianas y sus grupos 
de investigadores los ingredientes contaminantes incluyeron: 
un conservador del Parabeno y tres tipos de filtros UV, un Ci-
namato, una Benzofenona, y un derivado del Alcanfor. Con-

cluyen que los filtros orgánicos provocan la muerte del coral y 
la contaminación de los manglares.

Bloqueadores Falsos 

Basándose en la preocupación del mercado de encontrar alter-
nativas de bloqueadores no contaminantes, marcas nuevas e 
improvisadas han aparecido en el mercado de productos sola-
res. Cinco productos se han identificado con mayor presencia 
en Quintana Roo y que se ostentan como fórmulas biodegra-
dables de altos valores de SPF, Broad Spectrum y como muy 
resistentes al agua. 
Se hicieron tres pruebas y métodos distintos para conocer el 
nivel de protección de estos productos; El de factor de pro-
tección FPS in Vitro (en laboratorio). El valor del la relación 
entre UVB y UVA, UV Ratio y el Water Resistant Test para 
protectores solares. Los resultados son alarmantes, ya que úni-
camente el producto de Maya Solar pasó las pruebas, los de-
más no superaron las pruebas mínimas de no contaminación, 
utilizando filtros químicos no declarados y/o que no cumplen 
con el factor de protección que ofrecen en sus etiquetas.  Esto 
solo ejemplifica algunos de los muchos posibles casos de frau-
de en el mercado de bloqueadores solares en la Riviera Maya.

Hay que destacar que los estudios se hicieron en laboratorios 
de control de calidad ambientales de Kemix Química, en un 
espectofotómetro de barrido de rayos UV. Optometrics SPF-
290 Analyzer. 

Los productos de bajo costo fabricados por empresas peque-
ñas y poco serias que se sustentan como naturales y biodegra-
dables no cumplen con los requisitos y no cumplen con el 
ofrecimiento de sus etiquetas, siendo un riesgo para la salud y 
la biodiversidad. De incrementarse el consumo de estos pro-
ductos se pondrá en riesgo la flora y la fauna de la región. 



mariella Delgado y Omar Morales bautizaron a su peque-
ña hija Regina con una emotiva ceremonia religiosa en la 
parroquia de la Sagrada Familia. En Quinta Los Abuelos 
se realizó amena recepción, donde la gran sorpresa de 

la tarde fue cuando arribó una juez para llevar a cabo el enlace civil entre 
Mariella y Omar quienes ante la presencia de familiares y amigos dijeron 

“sí aceptó” sellando su compromiso con la firma de las actas y por supuesto 
con un beso. Terminado hasta la madrugada, la fiesta fue ambientada por 
un Dj, mariachi y una banda, por lo que los presentes pasaron una fiesta 
muy divertida compartiendo este día que resultó muy especial.

MARIELLA DELGADO
y Omar Morales bautizan 
a su pequeña Regina

MARIELLA DELGADO Y OMAR MORALES, CON SU PEQUEÑA REGINA

KIKE BAÑOS, SONIA AYUSO Y OSCAR NOYA

LEONOR VILLAFAÑA,
REGINA MORALES Y ARTURO DELGADO

TONY PINEDA, MARIO DELGADO Y CARLOS MARTINEZ
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cineadixión

reescribiendo las reglas del cine
CUARÓN

DAVID PANTOJA

A
finales de la década de los 80 y principio de los 
90 se transmitía en la televisión mexicana una 
serie de horror-terror llamada La Hora Marca-
da. Carmen Armendáriz estaba a cargo de la 
producción de la misma. Durante los dos años 
de transmisión cuatro directores le daban vida 

a la serie: Guillermo del Toro, Emmanuel Lubezki, Carlos Mar-
covich y Alfonso Cuarón.
Con esa experiencia y la que le brindó ser egresado del CUEC 
(Centro de Estudios Cinematográficos) en la ciudad de México, 
Alfonso dirige su primer film: “Sólo con tu pareja” en el año 1991, 
esta película fue la que le dio su boleto para llegar a Estados Unidos.

“La princesita” prácticamente fue su primera película fuera de Mé-
xico, era 1995 y ya recibía dos nominaciones al Oscar y cuatro 
premios más por su trabajo. Pasaron 10 años para que Cuarón vol-
viera a México y presentara en las pantallas de cine su trabajo como 
escritor y director nuevamente. El año 2001 marcó la vida de Al-
fonso con la historia de “Y tú mamá también” film que retrataba 
la aventura, amistad, sexualidad y diversión de dos adolescentes 
enfrascados en un viaje. ¿El resultado? 36 premios y 31 nomina-
ciones entre ellas de los Globo de Oro, los Premios BAFTA, MTV 
y el mismísimo Oscar. Gael García Bernal y Diego Luna fueron la 
dupla que aderezó su trabajo cinematográfico. Para este año el nom-
bre de Alfonso Cuarón dentro del mundo del cine nacional era sinó-
nimo de un director creativo, talentoso y comercialmente virtuoso.

El año 2004 es el año de proyección internacional por su trabajo 
en “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban”. Para los fans de 
la serie de J.K. Rowling el trabajo de Cuarón se traduce en una 
de las mejores películas de toda la saga. Las nominaciones no se 
hicieron esperar. Para entonces Alfonso ya mostraba un sello y 
un estilo de dirección muy particular.

Su amplia experiencia como productor, lo llevó a participar  con 
su amigo Guillermo del Toro en “El Laberinto del Fauno” en el 
2006, año en el que dirigió también la película “Los niños del 
hombre” con Clive Owen y Claire-Hope Ashitey.

También, a lado de Del Toro, produjo la cinta “Rudo y Cursi” 
(2008) dirigida por Carlos Cuarón su hermano y protagonizada 
por “los charolastras” del cine mexicano, los actores Gael García 
y Diego Luna con quienes Alfonso ya había trabajado.

Dos años más tarde en el 2010, se asocia en la producción con 
Alejandro González Iñárritu para el lanzamiento de “Biutiful” 
protagonizada por el primer actor español Javier Bardem. 

Alfonso Cuarón se tardó casi siete años para volver a dirigir y es-
cribir (ahora a lado de su hijo) la película “Gravedad” protagoni-
zada ni más ni menos que por Sandra Bullock y George Clooney. 
Un drama en el espacio y todo un viaje emocional y profundo. 

“Gravedad” a voz de Cuarón “no es sólo una película del espa-
cio, es una película acerca de las  adversidades y la posibilidad 
de renacer de esas adversidades. Y ese es un tema universal, 
no del espacio. Todos tenemos adversidades todos los días y 
eso es lo que ha conectado con la gente”. “Gravedad” es pues 
la película que le ha otorgado en este 2014 el Globo de Oro 
como mejor director.

Hoy Alfonso Cuarón lidera los Premios de la British Academy of 
Film and Television Art (BAFTA) con 11 nominaciones, así mis-
mo “Gravedad” obtiene 10 nominaciones para el Oscar incluida 
la nominación como mejor director. Ya veremos en los premios 
Oscar de este 2 de marzo cuántas estatuillas doradas recoge del 
fruto en su larga cosecha de 26 años haciendo lo que más ama: cine.



PIES DE FOTOS

eventoss

con un fresco inicio de año, Enriqueta Capistrán,  
celebró frente a la laguna su 60 aniversario rodea-
da de sus amigas más cercanas. Su querida hija 
Simoneta Morales viajó desde Aguascalientes para 

festejar por partida doble a su mami y a su esposo Cristóbal 
Guzmán, quien a la mañana siguiente también cumplió años. 
Seguido de las tradicionales mañanitas, los buenos deseos y ca-
lidos abrazos a la festejada, se divirtieron a lo grande cantando 
y bailando en una pista improvisada. 

ENRIQUETA CAPISTRÁN 
festejó entre amigas

ENRIQUETA CAPISTRÁN Y SIMONETA MORALES

VERÓNICA RECIO, PAMELA VALLE Y ULRIKA FICHTL 
PALOMA HERRERO
Y ROSI BAQUEDANO

PATY LAVALLE Y  MARGARITA GÓMEZ CRESPO PAULINA Y KARLA PEÑA



salud

a las lesiones
 deportivas

S i uno de tus propósitos de año nuevo fue comenzar a hacer ejer-
cicio, debes saber que las llamadas lesiones deportivas son las que 
ocurren durante la práctica de un deporte o ejercicio físico. Por 
supuesto éstas pueden suceder incluso cuando hacer ejercicio es 

parte de nuestra rutina desde hace tiempo ya que también pueden resultar 
de un mal movimiento o del mal uso del equipo de entrenamiento.

Una parte importantísima al empezar a hacer ejercicio es el calentamiento, 
que es la movilización suave y progresiva de todos los músculos y articula-
ciones para posteriormente realizar esfuerzos intensos sin sufrir lesiones y 
obtener el máximo rendimiento. 

Un buen calentamiento debe cumplir con las siguientes características para 
que sea eficiente: ser progresivo, ir de menor a mayor intensidad o dificul-
tad y ser aeróbico, es decir, contener ejercicios de elasticidad y amplitud de 
movimiento, y en ningún momento debe aparecer la fatiga.

Si durante tu actividad deportiva aparece el dolor, detente. El continuar 
solo puede empeorar la lesión. Llama a un médico si la lesión causa dolor 
severo, no puedes sostener ningún peso en el área lesionada o si la articula-
ción se ve fuera de lo normal e inestable. 

La medicina deportiva estudia y cura las dolencias de las personas some-
tidas a los esfuerzos de una actividad física sean o no atletas profesionales. 
Los avances en la tecnología ha permitido abarcar más áreas de acción ocu-
pándose también de la prevención, alimentación y hasta el aspecto psico-
lógico. Actualmente se recurren a diversos especialistas como cardiólogos, 

ortopedistas, traumatólogos, entre otros, para poder cumplir el fin de la 
medicina deportiva que es mejorar el buen desempeño de los deportistas 
para que sean cada vez mejores, más rápidos y fuertes. Pero principalmente, 
más saludables. La metodología científica aplicada al ejercicio físico es la 
prevención, que permite a cada persona conservar el mejor estado físico 
para practicar el deporte deseado, la orientación que nos permite conocer 
las aptitudes físicas de cada persona para determinado deporte y la curación.

Algunos ejercicios de calentamiento que puedes realizar con el objetivo de 
prevenir lesiones son con repeticiones de 30 segundos:

· Trotar ida y vuelta
· Carrera hacia atrás
· Carrera hacia delante elevando las rodillas y soltando piernas
· Carrera lateral cruzando piernas
· Carrera lateral balanceando brazos
· Carrera hacia delante con rotaciones de tronco
· Carrera hacia delante con paradas intermitentes
· Carrera de velocidad

Trabajar la flexibilidad es importante como contenido del calentamiento, 
estirar todos los músculos de ambas extremidades nos ayuda a prevenir 
posibles lesiones musculares.

En Cancún tenemos médicos deportivos de primer nivel, acude a ellos y 
vive una vida saludable que te hará sentir mejor contigo mismo y con los 
demás, los hábitos buenos como el ejercicio harán tu vida más benéfica.

NODi

Más allá del embarazo y del parto, hay toda una vida llena de necesidades y atenciones.
Algunas cotidianas y otras más complejas  desde la juventud hasta la madurez.
En el servicio de Ginecología y Obstetricia de Hospiten podemos dar una respuesta de calidad a todas 
ellas gracias a nuestros especialistas, respaldado por su gran experiencia y una avanzada tecnología sanitaria.

• Hospiten Cancún / Hospiten Riviera Maya
Solicita tu cita On-line a través de nuestro nuevo servicio de citas por internet

A tu lado toda la vida

TELÉFONOS: 
(998) 8813700 (Cancún)

(984) 8031002 (Playa del Carmen) www.hospiten.com

Seguimiento integral de la salud de la mujer
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BESOS para todos

P
ara que en este mes que celebramos al amor y todo el año 
puedas lucir unos labios besables, no hay que olvidar que 
debemos cuidarlos al igual que el resto de nuestro cuerpo. 
Los labios pueden jugar a tu favor o en contra especialmente 
cuando conoces a aquella per-
sona por la que sientes atrac-

ción, ya que unos labios suaves, con un lindo 
tono y buena textura son esenciales para llamar 
la atención. Una correcta hidratación es impor-
tante y exfoliarlos con frecuencia evitará que 
luzcan partidos o con pellejitos. En esta guía te 
presentamos cómo elaborar un exfoliante para 
labios muy sencillo de preparar en casa, ideal 
para hombres y mujeres. Tan solo utiliza un 
poco de vaselina para bebé y un poco de azú-
car, mezclalo y aplícalo sobre tus labios, puedes 
ayudarte de un cepillo de dientes también para 
bebé que son aún más suaves, masajea tus labios 
como si lavaras tus dientes y finalmente retira 
con un pañuelo. Después de realizar estos sen-
cillos pasos es recomendable aplicar un bálsamo 

para que queden bien nutridos. De igual forma debes mantenerte hidratado 
bebiendo de 9 a 10 vasos de agua al día, esto no solo ayudará a tus labios, si 
no a tu cuerpo entero. Una de las cosas que debes evitar es pasarte la lengua 
por los labios ya que la saliva tiene enzimas que contienen bacterias y un PH 

diferente al de la mucosa labial. No te quites los 
pellejitos de los labios, puedes provocar que se 
rompan y sangrar dando como resultado algu-
na infección. Recuerda secar y lavar tus labios 
después de comer alimentos ácidos o salados 
ya que sus residuos pueden irritar la piel. No 
le restes importancia al cuidado de tus labios, 
utilizarlos es una de las formas más bellas de 
demostrar amor a través de los besos, además 
de ser una de las partes más activas de nues-
tro cuerpo a la vista de nuestros interlocuto-
res cuando nos expresamos al hablar. Según 
los especialistas, los besos no sólo dan placer, 
sino que también queman calorías y mejoran 
el ánimo. Ahora ya lo sabes, exfolia tus labios y 
cántale al mundo esa bonita canción de Con-
suelito Velázquez “Bésame mucho”.
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deportess

Emoción, ansia 
y… ¿miedo?

OMAR AGUILAR ZURITA

E
l 7 de febrero del año en curso comenzará la XXII edición 
de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia, con-
virtiéndose en los primeros juegos de invierno en celebrar-
se en este país; los primeros en los que se llevó la antorcha 
olímpica al espacio (a bordo de la nave rusa Soyuz TMA-
11M) y a lo más profundo del planeta (al fondo del lago 

Baikal en Siberia); los primeros en los que se le dará a algunos ganadores, 
medallas con incrustaciones de un meteorito; además de ser los más caros 
de la historia olímpica con una inversión de 50 mil millones de dólares. 

Un total de 2 mil 500 deportistas de 80 países competirán entre sí en 98 
juegos categorizados en 15 disciplinas distintas, entre las que podemos en-
contrar el Biatlón mixto, Esquí en medio tubo, Salto de esquí para mujeres, 
Snowboard paralelo tipo slalom, Snowboard slopestyle, Esquí slopestyle, 
Luge de relevos por equipo, Patinaje artístico por equipo mixto y Biatlón 
mixto de relevos por mencionar algunos. 

Potencias en deportes de invierno se verán las caras nuevamente, los cana-
dienses máximos ganadores de preseas de oro hace 4 años, con un total de 
14, tienen entre sus atletas destacados a Charles Hamelin, ganador de dos 
oros en Vancouver por la modalidad de Patinaje de velocidad (500 y 5000 
metros). Por otro lado está el atleta de 30 años, Simon Ammann, origina-
rio de Suiza, quien ha estado en el podio en los últimos 4 Juegos (1998, 
2002, 2006 y 2010) por la disciplina de Salto de esquí. También podre-
mos observar a los noruegos quienes destacan en Hockey, Slalom y Trineo 
principalmente, actualmente monarcas en cantidad de medallas ganadas en 
Juegos Olímpicos de Invierno sumando un total de 303, más que cualquier 
otro país en esta competición. Incluso podremos ver a jóvenes promesas 
como Isadora Williams que a sus 17 años de edad es la primera patinadora 

artística de Brasil; no hay que olvidar a Maxim Kovtun, 
joven ruso que a sus 18 años superó a su compatriota 
y campeón olímpico en patinaje artístico, Yevgeny Plus-
henko, que para Sochi se centrará en la nueva prueba por 
equipos. Muchos otros países como Australia y Nueva 
Zelanda pretenderán seguir escribiendo su historia en esta 
justa olímpica, pues han sido los dos únicos países locali-
zados al sur de la línea del Ecuador en ganar medallas en 
los Juegos Olímpicos de Invierno. 

“Los juegos de Sochi serán seguros y la seguridad será ex-
trema”, así dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
frase que ha puesto a dudar a propios y extraños tras los 
atentados terroristas en la ciudad de Volvogrado que han 
dejado a 30 muertos y está ubicada a menos de 1,000 
kilómetros de Sochi.  

Putin, se ha visto envuelto en una serie de acontecimien-
tos extradeportivos, desde atentados terroristas en su país 
como la ley rusa aprobada el año pasado, que prohíbe el 
fomento de las relaciones sexuales entre personas del mis-
mo sexo, lo que ha provocado que grupos activistas gay 
convocaran a un boicot contra los Juegos de Sochi, que 
comienzan el 7 de febrero. 

Serán unos Juegos Olímpicos de Invierno distintos, ro-
deados de acontecimientos nunca antes vistos deportiva-
mente y temas extradeportivos delicados, que darán de 
qué hablar durante el transcurso de esta competencia.



eventoss

de cara al torneo Clausura 2014 fueron presentados 
los nuevos refuerzos de los Potros de Hierro del 
Atlante. El evento se realizó en Backstage donde 
antes de dar comienzo con la ceremonia se presen-

tó un espectáculo de acrobacia, para después dar la bienvenida 
a los mediocampistas Manuel Viniegra, Omar Domínguez, 
Gael Acosta y Alonso Zamora así como los delanteros Gui-
llermo Madrigal, Narciso Mina y Salustiano Candia, comple-
mentando la lista el defensa Jonathan Bornstein y Michael 
Arroyo, quien no estuvo presente. Teniendo como invitado de 
honor al presidente municipal Paul Carrillo, donde destacó la 
presencia de Miguel Ángel Couchonnal, como presidente del 
club y la incorporación de nuevos jugadores.

PRESENTAN nuevos
refuerzos del Atlante

LOS NUEVOS REFUERZOS DE LOS POTROS DE HIERRO DEL ATLANTE

EL EVENTO DIO INICIO
CON UN SHOW DE ACROBACIA

MIGUEL ÁNGEL COUCHONNAL, PAUL CARRILLO
Y MIGUEL ÁNGEL COUCHONNAL

LORENA ROMO,
DAVID ÁVILA
Y LYDIA PORTILLA
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stas primeras líneas, las queremos dedicar a dos 
queridíssimas damas de la sociedad cancunense que 
dejaron un gran hueco en los corazones de familia-
res y amigos, pero que sin duda ya se encuentran 
descansando en paz, con ello nos referimos a la se-
ñora Hilda Navarro quien falleció a consecuencia 

de una intervención quirúrgica en la Ciudad de México por lo que 
le enviamos nuestro más querido pésame a sus hijos Chiquis, Jorge 
y Alejandro. Hilda conocida por su labor altruista y su gusto por el 
golf ya se reunió con su esposo Alejandro Navarro en un mejor lugar.

La noticia que tam-
bién dejó consternada 
a la sociedad fue el 
deceso del hotelero 
Salvador Ornelas Her-
nández, originario de 
Guadalajara Jalisco y 
propietario de los Ho-
teles Great Parnassus 
en Cancún y el Adonis 
Parnassus de Tulum. 
Descanse en Paz.

La otra dama a la 
que nos referimos es 
a doña Tita Irabién 
quien falleció en San 
Miguel de Allende jus-
to unos días antes del enlace civil entre su nieta Anamari Irabién y 
Rafael Luckie, quienes en algún momento pensaron en cancelar la 
boda, pero justamente como Anamari nos contó, su abuela le pidió 
que siguieran con sus planes y les dio la bendición antes de morir, 
que por cierto hace algunos días la feliz pareja nos presumió sus ani-
llos de matrimonio por lo que les compartimos la imagen. ¡Muchas 
felicidades!

En otro orden de ideas hace un par de semanas se llevó a cabo la 
venta de arte en el salón “The Studio I” del Hotel ME Cancún, em-
presa socialmente responsable que en conjunto con Rocío González 
y Anita Hernández donó una litografía del artista mexicano Gustavo 
Arias Murieta; Los beneficios que se obtengan de la venta de esta 
obra cuyo valor comercial es de 20 mil pesos serán otorgados de 
forma integra a la fundación Uai Nat Zé, ubicada en la comunidad 
El Porvenir y presidida por Margaríssima Álvarez.

La noticia que ha dado mucho de qué hablar estos días es el cierre del 
Sport City Cancún, después de diez años de ser el referente entre los 
deportistas locales, se informó a todos los socios que pasen a cancelar 
sus membresías y comunican que tendrán una guardia hasta el 14 de 
febrero para brindar atención al cliente de 8:00 am a 5:00 pm.

El que es cada día más reconocido por su trabajo como fotógrafo 
submarino y por formar parte de la Asociación Pelagic Life, -asocia-
ción mexicana no lucrativa dedicada a la concientización de la vida 

pelágica a través de la documentación y defensa submarina- es Ro-
drigo Friscione, quien hace unos días fue nombrado fotógrafo de la 
semana por la página DPG (DivePhotoGuide). Le mandamos mu-
chas felictiaciones desde esta columna y ahora doble porque también 
nos enteramos que sonarán las campanas nupciales muy pronto ya 
que le dio el anillo de compromiso a su futura esposa, Ana Valencia. 

La que también se casa es nuestra querida Polina Panopoulos, des-
pués de que su novio Jerónimo Hirschfeld le pidiera matrimonio 
durante el abierto de tenis US Open, ya tienen casi todo listo para el 
enlace que se realizará en marzo en el Distrito Federal, donde lucirá 
un vestido del diseñador mexicano Kris Goyri. Y tal parece que hay 
una fiebre de bodas pues Dina de Regil y Luis Suárez, Rodrigo 
Galindo y Krizia Rivero, Pame Valle y Sergio Constandse, tam-
bien se han comprometi-
do en estas semanas, ¡Mil 
felicitaciones! 

El que sigue cosechan-
do éxitos es el diseñador 
David Salomón quien 
ahora fue el encargado de 
vestir a la famosa conduc-
tora, Alessandra Rosaldo 
durante la entrega de los 
Golden Globes, la estrella 
de televisión desfiló por la 
alfombra roja con un ves-
tido largo, color negro de 
encaje, con cola, que deja-
ba ver su esbelta figura.

Y hablando de alfombras 
rojas y entregas de pre-
mios lo que inició hace 14 años como una pequeña reunión fami-
liar ahora se ha convertido en un gran evento altruista, con ello nos 
referimos a la fiesta que organiza cada año David Vázquez y Seve-
ro Villa en su casa de Puerto Aventuras donde se reúnen conocidas 
personalidades de la sociedad cancunense vestidas con elegantes 
atuendos para disfrutar de la transmisión de los premios Oscar, él 
mismo nos platicó que con este evento además de divertirse tam-
bien se recaudan fondos a beneficio de “Tierra de Animales”. 

Bien es cierto que ya estamos en fechas de carnavales por lo que no 
podemos dejar de mencionar el Carnaval a beneficio de la Cruz 
Roja delegación Cancún donde para este año Sonia de la Peña y 
Alfredo Manzaneque, elegidos como los reyes ya se encuentran lis-
tos para presentar una gran fiesta llena de magia, color y diversión 
que se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero en el Cancún Center. 
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la queridíssima Noemí Constandse, celebró un año 
más de vida con una tarde muy especial en el res-
taurante La Dolce Vita. En petit comité la festejada 
estuvo rodeada de sus mejores amigas quienes la 

llenaron de abrazos, felicitaciones, regalitos y buenos de-
seos al mismo tiempo que compartieron una exquisita 
comida donde no podía faltar el pastel, el brindis y las 
tradicionales mañanitas.

NOEMÍ CONSTANDSE
festejó un año más de vida

NOEMÍ CONSTANDSE

ELIZABETH HUMPHREY
Y CRISTINA PORTELLA

PERLA JUNCO, AURORA MADRIGAL Y TERE LÓPEZ MENA

SILVIA AYALA
Y CHELIN ARNAUD
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S
aúl Rotberg, recuerda con precisión el día que llegó a este destino turístico, un 9 de agosto de 
1991 y aunque nació en la ciudad de México, se considera un cancunense de corazón, contando 
con una carrera en Odontología en la Universidad Tecnológica de México, y una especialidad en 
ortodoncia, que realizó en la Universidad de Tufts en Boston. Al termino de su especialidad, el jefe 
de departamento de la Universidad lo invita a asociarse y quedarse para impartir clases con él, pero 
decide regresar a México, ya que uno de sus tíos tiene un socio con el que tenía el consultorio pro-

bablemente más grande de México en ese entonces, en donde atendían aproximadamente a más de 100 pacientes 
diariamente; es por eso que deciden expandirse y abrir otro. 

Por esa razón, decide rechazar la oportunidad de Boston y se regresa a la ciudad de México, donde atendió a 280 
pacientes nuevos en un primer año. Mientras ellos hacían odontología infantil, el doctor Rotberg hacía la ortodon-
cia. Sin duda alguna, era un gran trampolín profesional para su carrera en México. 
Expresa con orgullo, que después de ocho años de trabajar con un ritmo muy alto y con un nivel de estrés muy 
fuerte, se le presentó la oportunidad de hacer ortodoncia en Cancún. Trabajaba cuatro semanas en México y una 
en Cancún. Así estuvo por cuatro años, lapso en el que veía si se formaba una buena cantidad de consultas en 
Cancún, así como planear una vida en estas playas que lo habían flechado. 

SAÚL ROTBERG
Armonía en lo profesional y amor a la vida

MANUEL VÁZQUEZ • FOTOGRAFÍAS: DAVID CARRANZA • www.CarranzaPhotography.com



31

Expresa: “Tuve la fortuna de llegar a Cancún en un momento muy bueno 
porque hace veintitantos años había una parte de la población económica-
mente pudiente que estaban buscando un tipo de servicio de especialistas 
que tuvieran la misma calidad y nivel que en la ciudad de México o EUA y 
yo caigo en ese preciso momento, arrancando con el boom de esta ciudad y 
con personas que buscaban este tipo de servicio”.

Así es como comienza a crear su consultorio, sin embargo como buen pro-
fesionista, le era un poco difícil porque no quería dejar a sus pacientes de 
México en el aire. Decide esperarse un poco más, deja que su hermano se 
prepare mejor para recibir la consulta y ya  deposita su confianza y profe-
sionalismo en él y se viene de lleno a vivir en este paraíso. 

Ya afincado en Cancún se da cuenta que también puede hacer una consulta 
de buen volumen la cual evitó, no quiso volver a lo mismo, sin embargo 
la pudo armar y organizar como él quiso, de acuerdo a su modo y calidad 
de vida que era lo que buscaba.  Comparado a lo que hacía en la ciudad de 
México en lo que se refiere a la administración, era muy sencillo y estuvo 
muy contento porque ya necesitaba esta tranquilidad.

“Soy de los pocos que nunca traba-
jé cinco días a la semana, trabajaba 
tres tardes a la semana, no quise 
trabajar más, pude hacerlo pero por 
decisión propia lo eliminé. “¡No 
vine a matarme a Cancún, en Mé-
xico acabé dos veces en el hospital!”. 

Y esa es la razón por la que decide 
mudarse y establecer una vida con 
su esposa Linda Johnson teniendo 
un gratificante resultado con su 
consultorio. 

Por otra parter sus hijos Britt y 
Braden, tenían siete y cuatro años 
cuando se vinieron a Cancún. “En 
México ya no les podía dar una 
buena calidad de vida, era muy 
complicado hacerlo, la inseguri-
dad, el tráfico, la contaminación. 
¡Vivíamos encerrados! Cancún me 
recibió muy bien y mis hijos esta-
ban felices, esa era mi meta, que es-
tuvieran contentos y tuvieran una 
buena infancia”.

Sus hijos entraron a estudiar en el 
ECAB, después, Britt, se cambió al 
Colegio Alexandre en la secunda-
ria y Braden, en la preparatoria, se 
cambió al Colegio Británico.
Actualmente ya no viven aquí, Bra-
den estudió economía y ahora estudia una maestría en Master of Business 
Administration, vive en Nueva York y Britt es nutrióloga especializada en 
nutrición para diabéticos, vive en Atlanta.

“Cancún me gustó muchísimo desde que llegué, era un contraste a la ciudad 
de México, lo que me daba miedo era que no había todo y ahora tenemos 
hasta de más, cuando llegué estaban tiendas como El Teniente, que era el 
único que tenía importación, era difícil hasta ubicar una carnicería”.
También recuerda la infancia de sus hijos como mágicas experiencias que 
no cambiaría por nada, en su cálido hogar de villas Na-ha, donde los niños 
se iban al mar a jugar y pescar. Hasta compraron una lanchita, luego una 
waverunner, estaban muy contentos, y se la pasaron muy bien, sus hijos 
quieren mucho a Cancún.

Entre nostalgia y felicidad, revive con mucha emoción la convivencia con los 
animalitos, “Al manejar la bicicleta en la ciclopista, te salían changuitos. Una 
vez se me apareció un mono araña y yo no sabía qué hacer con él. También 
solían verse muchas estrellas de mar, era precioso”. Es por eso, que cuando 
tiene oportunidad en los fines de semana, se escapa a las playas más cercanas.  

Cabe recalcar que en Cancún inició su vida profesional en el hospital Total 
Assist, donde uno de los beneficios que buscaba era que le diera la tranqui-
lidad de tener un lugar estable, había sala de espera, un servicio de calidad, 
en fin, todo lo necesario para atender a sus pacientes con el mejor trato. 
De ahí se pasó a la calle de Robalo y llegó un momento en que sintió que 
Cancún se vino para arriba, especialmente después del huracán Wilma. 

“Mi consultorio previo al huracán era de los tres mejores de la ciudad, des-
pués de eso pienso que no estaba ni en los primeros 25, Cancún se llenó de 
todos los servicios, fue impresionante. Te vas a los centros o plazas comer-
ciales y ves consultorios bonitos, y en Robalo sentía que me quedé estan-
cado y eso no me gustó, fue ahí cuando tomé la decisión de venirme a mi 
actual ubicación desde hace siete años en Av. Bonampak 45, donde trato 
de volver a ser uno de los más bonitos ofreciendo el mejor de los servicios y 
creo que lo he logrado y aquí me retiro” comenta entre risas.

Al preguntarle sobre la diferencia que existe con los pacientes de antes y 
los de ahora, responde que entre mayor crecimiento de la ciudad mayor 
competencia, anteriormente se vivía como en un pueblito que aunque era 

ciudad, todos nos conocíamos, salías a los restaurantes y para llegar a tu 
mesa tardabas 10 minutos porque había que saludar a todos, era increíble, 
era realmente una sociedad esa a la que vine yo a darle servicio, ahorita es 
totalmente lo contrario, hay tanta gente que es raro que te encuentres a 
alguien, y esto lo tropicalizo con mis pacientes ya que antes era con inme-
diatez la recomendación ya sea por mis amigos o conocidos. 

Amante de los viajes y la buena comida

Al referirse a sus hobbies y lo que le gusta hacer, recapituló lo divertidísimo 
que era andar con la waverunner. “Cuando mis pequeños crecieron y se fue-
ron me deshice de ella (comenta con una sonrisa), da muchos problemas. 
En ese entonces fui entrenador de varios equipos. Tengo el título de entre-
nador profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, tengo la licencia 
B Americana que me permite entrenar cualquier equipo hasta College, ex-
ceptuando el profesional, y el título de entrenador juvenil de Holanda que 
tomé en EUA. Ahora que ya estamos solos mi esposa y yo, solamente como 
actividad física hago un poco de caminadora, de repente salimos a la playa, 
la lancha todavía la conservamos y viajar”. 
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Como buen amante de la gastronomía, sus viajes y los platillos son 
el hilo conductor de cada paseo. “Ahora trato de viajar y conocer 
más del mundo, he tenido la oportunidad de conocer gran parte de 
Europa, me gusta mucho Nueva York por el abanico tan grande de 
estilos, tiendas especializadas en cosas que ni te podrías imaginar. 
Los olores, los sabores,  los puestos de comida, los restaurantes, es 
por eso que Nueva York me llama la atención.

Si hablamos y categorizamos un poco la cocina, me gusta la comida 
muy fina o muy baja por llamarle de alguna forma, ya sea en un 
buen restaurante de cocina gourmet o un puesto de hot dogs con el 
mejor sabor. No le entro bien a lo de en medio” apuntó Rotberg. 
Le gusta la comida de todos los países, hindú, tailandesa, etíope, me 
gustan los viajes y comidas diferentes, de ahí su gusto ahora por los 
lugares exóticos.

Definitivamente, sus viajes han educado su paladar, ya que dice que la 
comida refleja parte de lo que es un país. “Cuando viajo voy a un mer-
cado y a un súper mercado, eso te dice muchísimo de la cultura del país”.

En Cancún, sus lugares favoritos para comer son las “Que gorditas” 
y “El Pocito”, y asegura que en el  “Va que va” tienen las mejores 
pescadillas. Rolandis en el centro, es una buena opción.

Más que hacer otra cosa, planea conocer diferentes culturas a través 
de sus viajes, recién estuvo en el sur de la India, en Bután y Turquía, 
piensa viajar a Asia y África. Viajó muchos años con su hermano, 
ahora básicamente lo hace con su esposa.

Por el lado profesional, con su consultorio pretende seguir apren-
diendo de esta carrera que le ha brindado mucho, así como conti-
nuar escribiendo su colaboración para Cancuníssimo llamada “Food 
in the city” donde nos relata a través de su experiencia su visita a las 
grandes ciudades.
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La guapa venezolana 
y Miss Universo, 
Gabriela Isler, visi-
tó la Riviera Maya 
invitada por la fir-

ma Yamamay para hacer shootings 
y filmar la nueva campaña de la 
colección de trajes de baño en 
las bellas playas de nuestro des-
tino. Cancuníssimo fue uno de 
los pocos medios que tuvieron 
la fortuna de poder platicar con 
ella donde haciendo gala de su 
simpatía nos compartió algunas 
anécdotas en una breve entrevista 
en exclusiva para nuestra revista.

¿Cuéntanos qué significa para 
ti ser la imagen de Yamamay?
Ha sido una sorpresa bastante 
bonita el tener la oportunidad 
de trabajar con Yamamay en lo 
que fue mi primera sesión como 
Miss Universo, portando el fa-
moso traje de un millón de dó-
lares. Me siento muy agradecida 
y honrada de que Yamamay se 
haya tomado el tiempo de crear 
esta bonita fusión con la orga-
nización Miss Universo; es muy 
lindo tener la oportunidad de 
vestir estos trajes de baño que 
resaltan la femineidad que hay 
en cualquier tipo de cuerpo, me 
siento muy contenta.

Es la primera vez que visitas México, ¿Cómo ha sido la experiencia?
Estoy feliz de estar por primera vez en México. Desde que me bajé del 
avión, la gente ha sido muy amable. El mar me tiene enamorada, estoy 
disfrutando de estas playas maravillosas y de los colores espectaculares que 
tiene la Riviera Maya. De verdad que para mi ha sido una experiencia in-
creíble y me llevo los recuerdos más bonitos de mi primera visita a este país.

¿Qué opinión tienen de México en Latinoamérica?
Tenemos la oportunidad de conocer un poquito la cultura mexicana a 
través del trabajo de sus telenovelas. Tienen grandes artistas con grandes 
personajes que los representan muy bien y aunque no hayas venido antes a 
México, puedes sentir que tienes ese pedacito del país a través de la comida, 
de sus artistas... En todo el mundo dan mucho de qué hablar porque son 
personas de buen corazón.

¿Cuál fue el momento más difícil mientras estuviste en el certa-
men, entre la preparación y finalmente con la coronación como 
Miss Universo 2013?
Los momentos difíciles estuvieron desde el principio, desde que gané Miss 
Venezuela, porque me tuve que preparar muy duro para ir a Miss Universo 
y una vez que llegué a Miss Universo yo creo que lo más duro fue dormir 
una hora diaria para estar todos los días arreglada, bonita, presentable, para 
dar pelea. Fue difícil el estar alejada de mi familia y no tener un apoyo en 
ese momento cuando tienes tanta presión, cuando tienes tantas emociones 
juntas. Pero tenía una roomie, una compañera de cuarto que me salvó e hi-
cimos una muy bonita amistad que fue precisamente la primera finalista del 
certamen, Miss España. Estábamos tan emocionadas en el momento de la 

GABRIELA ISLER
Miss Universo 2013

final que ninguna supo qué ha-
bía pasado cuando nombraron 
a la ganadora, no escuchamos el 
nombre, ese momento fue muy 
comentado en los medios, prin-
cipalmente en las redes sociales.

¿Qué planes tienes en puer-
ta como Miss Universo 2013?
Este año estoy comprometida 
con la organización Miss Uni-
verso, feliz de poder seguir con 
Yamamay un año más trabajan-
do con estos hermosos trajes de 
baño y con todos los proyectos 
que vienen no solo de este tipo si 
no de labor social alrededor del 
mundo. La organización tiene 
años avocada a la concientiza-
ción sobre el VIH. No solo la 
prevención si no el concientizar 
y el llegar a comunidades peque-
ñas que no tienen la oportunidad 
de instruirse, de educarse sobre 
este problema. Voy a estar via-
jando, compartiendo con niños 
y adultos lo qué es el VIH, cómo 
se transmite, cómo tratar a las 
personas que tienen esta enfer-
medad. Estoy muy motivada y 
ya quiero empezar.

¿Cómo te gustaría que te recor-
daran al finalizar tu reinado?
Como una persona sencilla, como 
lo que soy, como una muchacha 

que vino de Venezuela con ganas de comerse al mundo. Yo creo que con 
sencillez y honestidad llegas a donde quieres. 

¿Cuál sería tu consejo para las chicas que tienen problemas con 
aceptar su cuerpo? Sabemos que de niña tenías sobrepeso, y que 
sufrías del bullying del que tanto se habla en la actualidad.
Yo creo que las etapas de la vida tienen sus etapas crueles. De niña era muy alta 
y me decían jirafa, tuve una etapa donde estaba gordita y me decían cosas que 
me hacían sentir mal y yo trataba de complacerles, me arreglaba el cabello, le 
decía a mi mamá que me diera otras cosas de comer, pero llegó un momento 
en que mi mamá me dijo: “A ti te tienen que querer como tú eres, así te tienen 
que querer y respetar. No cambies gordita, tu eres así, tu eres bella, tu eres una 
niña, disfruta tu edad, disfruta tu adolescencia, esto es así”. Y es verdad. Yo 
le hice caso a mi mamá y dejé de intentar complacer a las personas y ser feliz. 
Llegó el momento en que yo me hice respetar por quien yo era, esa es la parte 
más bonita, pero los niños no lo pueden hacer solos. Yo creo que el consejo va 
más a los padres que a los niños, que traten de darles más confianza a sus hijos, 
que los hagan sentir seguros de quiénes son y que sean felices tal y como son.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
Confía en ti. Eso va a hacer que nunca te quebrantes.

Muy importante y obviamente por ser la reina de belleza, ¿Nos 
puedes dar un tip de belleza?
Sonreír con el alma. Porque podemos tener mucho maquillaje, o el vestido 
más bonito pero si no tenemos una razón que nos haga sonreír o que nos 
hagan brillar los ojos, no nos vamos a ver tan bonitas.
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una vez más Playa del Carmen 
marca tendencia en la moda 
al inaugurar en la Quinta 
Avenida la marca Yamamay, 

una de las firmas de mayor posicionamien-
to en Europa que llegó a este destino con 
lo mejor de su linea de lenceria, bikinis y 
trajes de baño.

 YAMAMAY
marca tendencia
en México 

BRINDANDO POR LA INAUGURACION

HÉCTOR RAMÍREZ, CLEM DEL TEJO Y MARIEL GONZÁLEZ

CELIA Y MIRIAM YAMAMAY

TEO GONZALEZ Y SILVIA ANTONINI

PILAR DIAZ Y FRANK BIZIER

CARMEN Y ANA VILLAREAL

MYRNA PEREZ Y GISELA SALA AGUSTINA ITURRASPE
Y FLAVIA ROSSI TAPIAS

DJ ROY LOYA

PILAR Y PILAR DIAZ





para iniciar el año los profesionales que forman parte de la Asocia-
ción de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano se congregaron 
en las instalaciones del hotel Holiday Inn Arenas, para partir la 
tradicional Rosca de Reyes. Durante el brunch los publirelacio-

nistas intercambiaron abrazos, felicitaciones y buenos deseos, además con 
la dinámica que dicta la tradición, fueron cortando la rosca disfrutando así 
de una agradable convivencia

PUBLIRELACIONISTAS 
se reunen el día de reyes

PATY LÓPEZ MANCERA, ISRAEL URBINA, KATINKA LIRA, ROCÍO GÓMEZ,
MARTHA RODRÍGUEZ, GINA ALFEIRAN Y NATHALIE LEÑO

DOROTA CIZMA
Y EWA SROKA

ROCÍO MENA
Y MIGUEL PINTO

ANA CECI RAMÍREZ
Y FÉLIX SÁNCHEZ
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El aquí y el ahora de la gastronomía en Quintana Roo

S
abemos que los recur-
sos naturales como las 
hermosas playas que 
tenemos en el estado, no 
son el único atractivo de 
la zona; la gastronomía, se 

ha convertido en una de las principales atraccio-
nes para los turistas y en un pasatiempo favorito de 
quienes aquí habitamos. Hoy tenemos la fortuna de 
tener una gran oferta de lugares capaces de satisfacer todo 
tipo de gustos, antojos y porqué no decirlo, bolsillos.

El acceso a la información y la tecnología nos han permitido hacernos foodies gracias 
a que pasamos gran tiempo mirando blogs, revistas, programas de televisión y redes 
sociales permitiéndonos incluso, acercarnos a los chefs más famosos del mundo, hacién-
donos sentir que no basta con probar la comida, ahora nos encanta conocer a quienes la 
preparan y cómo la preparan.

E INNOVACIÓN
SABOR
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A Cancún y a la Riviera Maya han arribado chefs de todas 
partes del mundo y también se están formando muchos de 
ellos en las diferentes Universidades que imparten actual-
mente esta carrera en Cancún, siendo una de las más deman-
dadas por los estudiantes. El camino no es fácil, se requieren 
de muchas cualidades para poder destacar, entre ellas tener 
un criterio amplio, ser disciplinado, capacidad para trabajar 
bajo presión, vocación de servicio y una fuerte orientación 
de liderazgo, por mencionar algunas y por supuesto, el talen-
to para ser capaces de combinar ingredientes, mezclar sabo-
res y conseguir platillos exquisitos que gusten y sorprendan 
hasta a los paladares más exigentes.

Es por ello que nos acercamos a siete chefs pertenecientes a la 
nueva generación con tendencia a la innovación, a valorar el 
consumo de productos naturales o de la región y que tienen 
en común esta profesión que se ha convertido en una de las 
más respetadas, aclamadas y valoradas del mundo, convirtien-
do a los restaurantes para los que trabajan o a los propios, en 
lugares de encuentro, donde el gusto por el placer del buen 
comer se hace presente. Cada uno nos dio la bienvenida y nos 
compartieron su opinión acerca de lo que aportan los chefs de 
su generación a la gastronomía del destino, cuál es su visión de 
la gastronomía actual y a futuro en Quintana Roo y si piensan 
que están los chefs, finalmente abrazando la identidad del es-
tado integrando ingredientes propios de la zona a sus platillos, 
y esto fue lo que nos dijeron:

Vincent Wallez, chef ejecutivo de Nizuc Resort & Spa, trata 
de incorporar el bagaje culinario francés que trae de origen y 
su experiencia en otros países para compartirla con otros jóve-
nes chefs, desarrollarla en un lugar tan especial como lo es el 
hotel para el que trabaja y así generar ideas frescas. “En la ac-
tualidad hay muchos chefs jóvenes que avanzan, que empujan, 
que se atreven a innovar. Ya  hay una buena gastronomía en 
Quintana Roo y empieza a ser reconocida. En un futuro muy 
cercano Cancún y Riviera Maya serán posicionados como 
destinos culinarios de clase mundial. Creo que México tiene 
tanto potencial que será un icono mundial en gastronomía. 
Los ingredientes únicos, las recetas de herencia, las fuertes tra-
diciones que hay alrededor de la cocina milenaria de México 
serán un referente mundial, sin duda”. El chef Vincent asegu-
ra que la base de la gastronomía de la región nunca es olvidada, 
y que lo que están haciendo los chefs es usar ese conocimiento 
para poner su imaginación y creatividad en platillos que re-
sultan únicos.

Por su parte la visión del chef Jonatan Gómez Luna, del res-
taurante Le Chique, es que la cocina mexicana está en boga 
y la del sureste también. “Hay grandes cocineros en el área y 
unión entre ellos, eso es lo mejor, no podría tener el destino 
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mejor futuro, así que mi visión es que Quintana Roo dará 
mucho de qué hablar en el plano gastronómico del país este 
año. Los jóvenes chefs tienen una riqueza tan amplia que sería 
imposible no crear a  partir de ingredientes de la zona y cada 
vez se investiga y conocen más ingredientes”.

En el restaurante Benazuza se encuentra el chef Rafael 
Zafra que trabaja en aportar al destino la creación de un 
restaurante donde puedas vivir una experiencia nueva, una 
cocina “tecnoemocial”, donde la técnicas y tecnologías se-
rán las bases para conseguir llegar a lo más profundo del 
comensal que es el corazón, señala Zafra. “Nuestra idea no 
es solo vender comida, sino emociones”. 

Para el chef de origen andaluz, hay bastantes cimientos pues-
tos para que el futuro de la gastronomía en Quintana Roo sea 
esperanzador, gracias sobre todo a los empresarios y chefs, la 
consolidación de la cocina mexicana en el resto del mundo, a 
las escuelas de hostelería, la ferias y festivales gastronómicos con 
lo que se cuentan. “Creo que será un nuevo renacimiento cu-
linario”. Sobre el uso de los ingredientes de la zona, Zafra opi-
na: “Tenemos que agarrar las técnicas, ayudarnos de los nuevos 
avances tecnológicos y hacer que estos maravillosos ingredientes 
de la zona den como resultado un éxito. La idea es hacer cocina 
creativa pero que al final te cuente o transmita una historia. Y si 
estamos en México tiene que saber a México”.

Daniele Sandro Müller de Casa Rolandi, apunta que inno-
vación, creatividad, esperanza para el desarrollo de un país, 
impacto, trascendencia, continuidad, arte, moda y estilo es 
lo que los jóvenes chefs aportan a la gastronomía del destino. 
Sobre el futuro de ésta en Quintana Roo, Daniele, comenta 
que el movimiento de la gastronomía viene ahora con una 
mayor conciencia, pensando desde todos los ángulos, si lo que 
hacemos o no hacemos va afectar de una manera positiva o 
negativa nuestro entorno, ecosistema, economía, salud, etc. 

“La gastronomía está evolucionando, desde la manera de co-
mer, de tomar, de servir, de apreciar. Vienen nuevas gene-
raciones que buscan comer, servir, disfrutar de una manera 
más profunda y compleja. México está en pleno desarrollo y 
explosión cultural por su gastronomía tan rica y compleja”.

Daniele apunta que las nuevas generaciones buscan productos 
locales de temporada, respetan los ciclos de la naturaleza, apo-
yan a los productores, y buscan la sustentabilidad así como pro-
ductos naturales y orgánicos.

Rafael Laurents, de Locanda Paolo ve en la gastronomía del 
estado una transformación gracias a la diversidad de culturas 
que se están adoptando en nuestra comunidad. “Podemos sa-
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car ventaja para destacar en ella gracias a la competencia que 
hay a lo largo de la entidad. Podemos sobresalir con buenos 
proyectos y aprovechando las herramientas del mañana dife-
renciar nuestro trabajo”.

Para Rafael, lo importante al dedicarse a esta profesión es in-
novar y utilizar el producto local como primer objetivo, para 
ayudar ante todo a la economía local y así crecer en conjunto 
como uno de los desarrollos turísticos más importantes del 
mundo. A través de la energía, ganas de sobresalir e ideas nue-
vas que aportan los de su generación.

El chef Christian Rodríguez de Mora Mora es de los que 
optaron por crear su propio espacio, generando un nuevo con-
cepto de cocina urbana para los cancunenses, de esta forma 
Christian dice que esta nueva generación aporta ideas frescas 
e innovan recetas tradicionales tratando de adaptarlas a las de 
tendencias de hoy en día.

“Creo que últimamente hemos tenido un auge en la gastrono-
mía ya que hay buenas propuestas y buenos chefs pero aún así 
hace falta más, ya que somos un destino turístico muy solicita-
do y por lo mismo debemos innovar y apostar por el producto 
local mexicano, tenemos mucho con qué salir adelante, hasta 
lograr que se identifique una cocina cancunense”.

De igual forma el chef Miguel Bolaños tomó la decisión 
de ofrecer a los cancunenses su propio concepto de restau-
rante gourmet bajo el nombre de Assaggiare, “Creo que los 
jóvenes sin importar el campo en el que trabajemos, tene-
mos una forma diferente de ver la vida y eso se demuestra 
en nuestro trabajo. En cuanto a la gastronomía, siento que 
muchos tratamos de salir de los paradigmas preestablecidos 
empujando cada vez más sin importar lo que dicten las 
técnicas o sabores tradicionales. Aportamos ideas, sabores 
y combinaciones nuevas”. También hace enfásis en decir: 

“Tenemos mucho que crecer como estado y como sociedad, 
por que aunque es cierto que gastronómicamente estamos 
a un nivel muy alto, especialmente en Cancún, para la ma-
yoría de la gente no es accesible. Es ahí donde creo que 
podríamos crecer. Espero que en el futuro los cancunenses 
logremos crear una identidad gastronómica propia a partir 
de la gran mezcla de culturas que nos conforman”.

Así es como esta nueva generación de chefs se reinventa y ofre-
cen nuevas experiencias para comer en sus restaurantes, ha-
ciendo historia en nuestro estado y poniendo el nombre del 
destino en el gusto internacional.

Te invitamos a visitar www.cancunissimo.com para leer la 
entrevista completa a cada uno de los chefs y a conocerlos 
más allá de lo que hacen en sus cocinas a través de preguntas 
informales pero que sin duda lograron divertirnos al ser al-
gunas sorprendentes y otras un tanto reveladoras. Porque en 
efecto, los chefs son las nuevas celebridades a los que todos 
queremos conocer.

especial gastronómico
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en nombre de Jeroen Hanlo, VP de Ali-
mentos y Bebidas de Karisma Hotels se 
realizó una invitación a un selecto grupo 
de comensales a la cena de gala del lan-

zamiento de una nueva serie culinaria en conjunto 
con Canadian Beef & Jackson Family Wines.  
El evento se llevó a cabo en el Teatro Culinario 
Fuentes del hotel El Dorado Royale & SPA, don-
de los asistentes disfrutaron de una cena de cinco 
tiempos acompañados de la presencia del prestigia-
do Chef Louis Charest, ganador de varios premios 
y de la sommelier Dana Agüero quienes estuvieron 
conviviendo y explicando a los presentes cada uno 
de los platillos.

CENA DE GALA
en Dorado Royale

CHEF LOUIS CHAREST Y JULIO GÓMEZ

DANA AGÜERO, BEN FINE Y KIM LOZANO JORGE MARTÍNEZ, SABRINA WEHNER Y ERIK PETERS

GUADALUPE ROJAS,
MARIANA MONTES Y ERIKA TOPETE
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comunidad

LUCIANA DA VIA, 
comprometida de corazón

En una amena conversación con Luciana Da Via de Carrillo, presidenta del 
DIF Benito Juárez conocimos más sobre su labor, su visión y lo que representa 
para ella estar al frente de esta institución al servicio de todos los mexicanos.

C
on una actitud siempre de servicio, Luciana tiene muy 
claro que el DIF representa para ella, los valores que 
puede inculcar a su familia, a su hija y a su esposo 
para poderlos así transmitir de la misma manera a la 
ciudadanía en general. Han sido muchos años en los 
que Luciana ha estado cerca de las personas más ne-

cesitadas asistiendo a comunidades marginadas, y porque ha estado en 
ellas entiende perfectamente lo que la gente necesita y de qué manera 
puede ayudar.

“Ser presidenta del DIF Benito Juárez ha sido un cambio muy grande 
en mi vida porque no solo se trata de una pequeña área, es servir a toda 
una ciudad. En la vida personal, las mañanas ya no son las mismas que 
antes, ahora me levanto, atiendo a mi hija, desayuno con ella, la llevo 
a la escuela, saludo a mi esposo, y vengo a trabajar, obviamente que en 
esta situación tienes que asistir a varios de los eventos que te invitan, 
pero yo siempre tengo la meta de regresar a la oficina, para identificar 
todos los días si hay algún tipo de problema o si hay alguna necesidad, 
qué nos falta, qué tenemos, en qué vamos mal y me doy a la tarea de 
leer los reportes quincenales de todas las áreas correspondientes del DIF 
para ver cómo estamos trabajando y cómo estamos transformando las 
vidas de cada uno de los benitojuarenses, a través del DIF”.

Para Luciana el DIF no es solo ella, “En el DIF somos una familia, somos 
un equipo, somos hermanos, somos amigos, todos vamos en conjunto. Si 
no fuera así, no podría el DIF caminar solo”.

La imagen del DIF ha cambiado para bien, se sabe que muchas veces las 
esposas de los gobernantes ocupaban un puesto meramente honorífico, que 
se involucraban nada más en ciertos eventos, pero no se “ensuciaban” las 
manos al momento de hacer el trabajo duro, aquel de la planeación, de las 
acciones que se tienen que cambiar, Luciana enfatiza “El estar al frente del 
DIF, me lo tomo como una tarea de mamá, como una tarea de alguien que 
ha visto muchas necesidades, me lo tomo realmente con amor, con humil-
dad, con esa sencillez de decir estoy aquí, cuento con las herramientas que 
son los colaboradores. No me lo tomo ni partidista, no me lo tomo con 
aspiraciones, ese no es mi proyecto, no es mi futuro, yo soy una mamá que 
quiere ver a sus hijos crecer, como los quiero ver crecer de la misma manera 
el día de mañana, yo quiero decirle a mi hija que no estuvo mamá en casa 
en algunos momentos porque estuvo dejando huellas para otros niños que 
realmente me necesitaban más”.

La labor que hace Luciana es algo que debería salir de cualquier ciudadano: 
el ayudar, el crear programas en beneficio de las demás personas, para que 
de esta manera todos tengamos una calidad de vida digna “en el DIF no po-
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demos hacer las cosas a futuro, se trata de tomar acciones inmediatas, resol-
ver lo que tenemos en ese momento. Los coordinadores de esta institución 
saben que las tareas que se les encomiendan las tienen que resolver lo más 
rápido posible, a través de instituciones amigas, a través de colaboradores 
amigos resolverlos, para que esa persona regrese a su casa y regrese con un 
problema menos de los tantos que seguramente puede llegar a tener”.

Los presupuestos que se consiguen para el DIF son principalmente a través 
de donaciones y aportaciones de la comunidad, de hoteleros y empresarios 
que se acercan al DIF, de gente que se sensibiliza. “Los invito a unirse a 
través del voluntariado, vengan con sus hijos en familia. Compartamos y 
seamos uno mismo, olvidemos las clases sociales, lo que nos importa es que 
tú y yo somos iguales seres humanos, que tus hijos sepan y valoren lo que 
tú como papá hoy les puedes dar y los niños que carecen del amor, sepan 
que nosotros como ciudadanos se los podemos dar. Por mi parte trabajo 
para que el día de mañana le pueda decir a mis hijas, estas son las huellas 
que dejó mamá. Eso para mi es lo más importante”.

Con el apoyo en conjunto de los tres órdenes de go-
bierno y de la mano de Angélica Rivera de Peña 
presidenta del Sistema Nacional DIF y de 
Mariana Zorrilla de Borge, presidenta 
del DIF Quintana Roo, este 2014 
se realizarán diversas acciones 
y proyectos que mejorarán la 
calidad de vida de las fami-
lias. En este mes el DIF da 
inicio a la campaña de ci-
rugía de “Labio Paladar 
Hendido” a efectuarse 
del 3 al 7 de febrero 
de manera totalmente 
gratuita y que en el 
sector privado están 
cotizadas de 25 a 100 
mil pesos. Esto lo lle-
van a cabo doctores 
que de manera volun-
taria operan a los can-
didatos en un hospital 
privado que también 
prestó sus servicios sin 
costo alguno.

En marzo arranca la segunda 
fase del programa “Prótesis Ocu-
lar y Pabellón Auricular” que repre-
senta en palabras de Luciana un cam-
bio de vida “Es un programa que rescaté 
para inmediatamente darle seguimiento y que 
se pudiera hacer y beneficiar a niños, mujeres, hom-
bres y adultos mayores que desde ahora tendrán un nuevo 
rostro. Cuando lo hicimos por primera vez realmente lloré de emoción, ver 
esos rostros tan felices no tiene precio alguno, ahora vamos por la segunda 
parte donde se le da seguimiento personalizado a los 150 beneficiados de esta 
primera etapa. Todo esto también de forma gratuita, no hay límite de cupo, 
solamente hay doctores voluntarios y las herramientas que le entregamos no-
sotros a ellos para que sea esto posible.

Quiero hacer del conocimiento de quienes habitan este hermoso munici-
pio que hemos hecho mucho hincapié en el área médica, hoy por hoy hay 
muchas mamás que ya saben si va a ser niño o niña su bebé, ya contamos 
con el equipo, antes no se daba, no tenían ultrasonido en el DIF. Ahora 
pueden venir y cuando se hacen su primer ultrasonido la emoción que 
sienten las mamás es compartida, y su gratitud es la mejor recompensa que 
puedas recibir, la mejor paga.

Otra de las áreas en las que está trabajando esta administración y que com-
parto esa misma visión junto con mi esposo, el presidente de Benito Juárez 
Paul Carrillo de Cáceres, es la de trabajar en que los habitantes de Cancún 
sentemos raíces para sentirnos identificados con nuestra ciudad. No im-
porta de dónde seas, de dónde vengas, lo que importa es que hoy por hoy 

vivimos aquí y eso nos da una bandera de identidad. Tenemos deportistas, 
artistas, tenemos mucho talento en Benito Juárez, es eso lo que nos tiene 
que motivar a decir con orgullo somos cancunenses. Es lo que tenemos que 
sembrar en los jóvenes. Recordemos que tenemos un alto número de sui-
cidios- trabajar en esto será de gran ayuda para que se sientan identificados 
con los miembros de su comunidad.

El problema del alto número de suicidios no ataca únicamente a la gente 
de un nivel socioeconómico bajo, esto aplica en todas las clases sociales, 
muchas veces el problema con la gente de un nivel socioeconómico alto es 
que se calla por vergüenza y viven el tormento ya sea del maltrato intrafa-
miliar, del bullying o problemas económicos, por mencionar algunos. Esto 
lo tratamos mediante los talleres motivacionales para que la gente levante 
su autoestima y juntos busquemos motivos que nos hagan felices, no que-
darnos en lo negativo. 

Es importante recalcar que el DIF no solo apoya a la mujer, a los adultos 
mayores o a los niños si no también a los hombres, ellos por ejemplo, mu-

chas veces solteros o con familia tiene la presión de ser 
el sustento económico y requieren de ayuda psi-

cológica y emocional para sobrellevar alguna 
determinada situación. Sepan que dentro 

del DIF van a encontrar ese apoyo.

En el caso de los jóvenes, lo que 
está pasando actualmente con 

la tecnología que nos permite 
supuestamente estar en ma-
yor comunicación a través 
de las computadoras o 
smartphones, es que crea 
un halo de incomunica-
ción entre los padres e 
hijos y esa es justamen-
te una de las razones 
por las que el presiden-
te Paul, está abanderan-
do tanto el deporte, por 
ahí la gente se pregunta 

porqué tanto apoyo al 
deporte, porqué tantas 

canchas. Esto se hace para 
que todos tengamos un sis-

tema de recreación familiar 
completo, donde podamos con-

vivir y realizar otras actividades, es 
abrir una brecha para que la gente 

tenga recreaciones gratuitas a través de 
nuevos espacios públicos, gimnasios al aire 

libre, para que vaya cualquier tipo de persona, 
con esto me refiero a cualquier edad y situación eco-

nómica, lo único que importa es la actitud de querer salir ade-
lante y compartir con la familia espacios y momentos de unidad”.

Con la pasión que caracteriza a Luciana concluye afirmando “Trabajar en el 
DIF te crea un compromiso muy grande, te provoca querer seguir, porque 
sientes que no puedes abandonar esto, no te lo permites como ser humano 
porque necesitas seguir dando porque sabes que hay mucha necesidad. En 
lo personal me nace del corazón, porque realmente he caminado las calles 
de mi municipio, sé lo que necesita la gente. Algo que llevo a cabo en mi 
vida personal es ponerme en los zapatos de la persona que tengo en frente 
cuando me pide algo y pienso qué haría yo para ayudarlo.

Esta vocación de servicio se la debo a un amoroso profesor que me educó 
desde abajo y hoy todo se lo debo a mi esposo, al presidente municipal. 
Esos valores, esa necesidad de ayudar, ese entusiasmo, esas ganas de seguir 
adelante, esas ganas trabajar. Te puedo asegurar que no he faltado nunca. 
Todo eso me lo ha enseñado mi esposo, ha sido mi profesor y mi guía, he 
estado siempre a su lado viendo como Paul ha avanzado cada año un poco 
más, y ese crecimiento que ha tenido él como persona me lo ha contagiado, 
entonces hoy tener la visión que tengo es justamente por él y gracias a él. Él 
ha sido mi gran profesor”.

“Los invito a unirse a través del voluntariado, 
vengan con sus hijos en familia. 

Compartamos y seamos uno mismo, 
olvidemos las clases sociales, lo que 

nos importa es que tú y yo 
somos iguales seres humanos”
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RICKY MARTIN, REALIZÓ ESPECTACULAR
PRESENTACIÓN EN CANCÚN

IRENE ZORRILLA, MÓNICA BARRIOS,
IVETTE ESPINOZA, MARIANA JAMIT, SHADID CAMINO,
MAYRA GONZÁLEZ Y DANIELA JAMIT

XIMENA DE CÓRDOBA Y LIZZIE COLE

ANA KARINA, LIZ BARRA, GABY AGUILAR, ANA SHRIM Y MARÍA LÓPEZ

RICKY MARTIN conquistó Cancún

BERNARDO SANTILLANA
Y NORA ESPINOZA

PAOLA CONTRERAS
Y STACY BARRAGÁN

con un gran espectáculo de primer nivel que estuvo lleno de energía, 
buena vibra y baile Ricky Martín conquistó al público cancunense 
con el concierto especial patrocinado por Nextel que realizó en el 
campo de golf del hotel Moon Palace.

Miles de seguidores se dieron cita en el lugar para disfrutar de la presentación 
del cantante que dio inicio alrededor de las 21:30 horas, cuando las luces 
del escenario se encendieron dando la bienvenida al boricua quien apareció 
vestido de color blanco interpretando  “Come with me”, acompañado por sus 
bailarines, para después dar paso a temas como “Shake your bon bon” e “It’s 
alright”. El toque romántico no podía faltar con el tema “Vuelve” además de 
recordar viejos tiempos con un repertorio de canciones iconicas del cantante 
que nunca se olvidan.  Temas como: “Lola”, “La bomba”, “Pégate”, “Por arriba 
por abajo”, pusieron a bailar a todo el público que también se distinguió por 
la presencia de seguidores de Taiwán, Rusia, Estados Unidos e Italia. El puer-
torriqueño se despidió de sus fans con “María” mostrándose muy agradecido 
y contento tras hora y media de concierto.
Una vez finalizado el espectáculo se dio paso a una after party que culminó 
hasta altas de horas la madrugada.
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de todas partes vengo

“Cada mudanza vendía todo menos mis libros, ellos son mi equipaje”

E
n septiembre del 2001, Cancún tiene la fortuna de adop-
tar a Mochy Daniel, una mujer distinguida y con clase, 
quien arribó desde su natal Colombia junto con su her-
mosa familia al Caribe Mexicano. Su cambio de residen-
cia se debió al reconocimiento y promoción en el sector 
hotelero de su esposo Louis Daniel, quien en ese entonces 

también trabajaba en Cartagena, Colombia donde abrió el hotel Santa Cla-
ra, posteriormente grupo Posadas se le acercó y le propuso ser director del 
Grand Coral Beach Cancún.  

A su llegada Mochy, temía sobre el proceso de adaptación de su hija Karin 
“Kaky”, ya que la educación y preparación académica era un tema que le 
preocupaba al no conocer el Estado. “No conocía a nadie, traer a una niña 
de 15 años a una ciudad nueva, buscar una escuela, fue lo primero que 
hice, visité varios colegios y al final escogimos la preparatoria del Colegio 
Alexandre por su ambiente y porque me hicieron sentir que era parte de su 
familia, con este “sistema” me identifiqué, ya que no se trataba de buscar 
únicamente lo académico sino también el equilibrio emocional de la niña 
donde definitivamente lo adquirió”.

Es en el colegio, donde las mamás de las compañeras de su hija fueron sus 
primeros contactos, la primera persona que conoció fue a Nayeli Rodríguez, 
quien sigue siendo una buena amiga, la conoció en una reunión, ella llegó a 
presentarse y de ahí siguió tan preciada amistad así como sucedió con Sonia de 
la Peña. Es por eso que Cancún la ha conquistado por su mar y por su gente 
que le ha brindado apoyo. “La verdad es que Cancún me acogió muy bien y 
me enorgullece ver a mi hija formarse como empresaria en este bello estado”.

Al cuestionarle sobre las añoranzas de su ciudad natal, dice que aunque 
viaja aproximadamente cada seis meses a Colombia, extraña a sus amista-
des y a su familia, el peculiar acento y el juego de palabras que caracteriza 
a los colombianos, recalca: “Cada que llego a Colombia disfruto el acento, 
el vocabulario y las expresiones que olvidas cuando vives fuera”. También 
cuenta que uno de los platillos que acostumbra comer es una empanada 

con huevo, muy típica de la región de Cartagena, es como una “gordita”, 
conocida como “arepa”, pero rellena con huevo, es difícil de hacer porque 
la clave está en la harina. 

De su carrera profesional nos platicó que la inició en Colombia estudiando 
la licenciatura en Filosofía e Historia por lo que se ha dedicado a dar con-
ferencias sobre ello. Recién casada no pudo ejercer del todo, pero cuando 
se le presentó la oportunidad se dedicó de lleno a impartir estos ciclos de 
conferencias de historia a señoras interesadas en estos temas. 
En Cancún, implementó lo mismo, aunque no conocía mucha gente, no le 
importó iniciar desde cero y creó un Club de Lectura, básicamente con un 
grupo de diez amigas, señoras que se reunían todas los martes por las no-
ches, en donde la actividad consistía en leer un libro al mes, ella se inclinaba 
por encontrar la línea y el enfoque del escritor, el contexto histórico en que 
lo había escrito y las fuentes que citaba. Sus amigas volvieron a animarla 
para que diera clases de historia y de ese grupo surgieron los talleres que 
da  hoy en día “El rol de la mujer en la historia”, lleva con esto tres años 
en Cancún, con un grupo de doce integrantes en promedio. Cabe señalar 
que dejó Cancún por un corto periodo en el 2005, para irse a Sao Paulo en 
donde aprovechó y se especializó en Historia, Sociedad y Cultura, es ahí 
cuando se empezó a enfocar más al rol de la mujer en la Historia. “Doy cla-
ses de Historia de Egipto, de Grecia, de Roma y el papel de la mujer en ese 
periodo histórico”. Le encantaría ser docente en alguna universidad, es por 
eso que se encuentra preparando sus documentos para hacer una maestría 
en la Universidad Anáhuac. “Uno de mis sueños es trabajar como docente 
dando clases de historia en Cancún”.

Con el espíritu viajero que la distingue, le gusta mucho explorar y conocer 
diferentes culturas es por eso que se ha preparado y ha estudiado en Africa 
en Kenya, después en Camerún, Kuwait, -el lugar que más le gustó por la 
diversidad de nacionalidades- ahí fue donde estudió francés y luego en Nueva 
Orleans continuó con sus estudios. Siempre se adapta y busca algo positivo 
de cada lugar. “Si cualquier país del mundo te ofrece algo que te guste y si tie-
nes la oportunidad de conocer y estudiarlo, hazlo y compártelo con la gente”.

MOCHY DANIEL 
emblemática mujer
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TURISSTEANDO
El próximo mes se 

llevarán a cabo im-
portantes eventos, 
aquí les compar-

timos algunos de los detalles 
dando inicio con el Wine 
& Food Festival Cancún-
Riviera Maya 2014 a reali-
zarse del 13 al 16 de marzo 
donde grandes estrellas de la 
cocina estarán compartiendo 
sus platillos insignia a los asis-
tentes dentro de un recorrido 
culinario. Cabe destacar que 
David Amar CEO del festi-
val realizó recientemente en el 
restaurante Le Basilic del Ho-
tel Fiesta Americana Grand 
Coral Beach la presentación 
de “AMAR Guía Gourmet 
2014”, que busca exponen-
ciar a algunos de los mejores 
chefs en México, así como sus 
restaurantes. Los personajes 

presentes en la Guía han participado en ediciones anteriores del Wine and 
Food Festival Cancún Riviera Maya, cocinando junto con los mejores chefs 
internacionales de América y Europa incluyendo a Ferrán Adrià y a Mas-
simo Bottura quienes estarán participando también en la presente edición 
del Festival.

El domingo 16 de marzo se llevará a cabo la segunda edición del Mayatlón 
2014, un triatlón con causa cuyo objetivo para este año es beneficiar a los 
niños y jóvenes de ocho comunidades mayas en Lázaro Cárdenas que po-
nen en riesgo su integridad física todos los días para trasladarse a la escuela 
de Tres Reyes. Con el apoyo de la Asociación Civil Centinelas del Agua, se 
pondrá en marcha un sistema de transporte escolar para proteger a los ni-
ños y promover que continúen con sus estudios. Habrá diez categorías por 
edades y género y categoría de relevos. Se estima una participación de 500 
competidores que ya pueden inscribirse hasta el 13 de marzo. Para mayor 
información llama al 984-803 9999 o al 01800 GONATIVE. Visitar la 
página de Facebook Mayatlon o envía un correo a rp@alltournative.com

Los que no dejan de sorprendernos es Grupo Xcaret pues ahora han lan-
zado un nuevo tour altamente recomendable tanto para turistas como lo-
cales bajo el nombre Xoximilco, y es que hace algunos días recibimos la 
invitación para embarcarnos en esta experiencia única a bordo de coloridas 
trajineras donde vivimos una auténtica fiesta mexicana con música típica 
en vivo, acompañada de más de 20 delicias culinarias representativas del 
país en un recorrido por los canales de Cancún donde no podía faltar el 
tequila. Sin duda un lugar mágico que todos tenemos que visitar ubicado a 
cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Seguramente ya dieron 
un recorrido por las 
páginas de esta edición 
de Cancuníssimo don-
de les compartimos fo-
tos sobre la entrega de 
los Cinco Diamantes 
al que se hizo acreedor 
el hotel Grand Velas 
y su restaurante Co-
cina de Autor, evento 
al que por supuesto 
no podíamos faltar y 
donde Fernando Gar-
cía Rossette director 
del Resort nos platicó 
que en estos días abri-
rán un nuevo bar en el 
área Sen del hotel que 
tendrá música en vivo 
con Dj, pantallas gi-
gantes para ver depor-
tes o videos, área de te-
rraza bastante amplia y 
estará abierto desde las 
cinco de la tarde hasta después de las dos de la mañana. El concepto de este 
nuevo espacio será muy moderno y fue creado por el arquitecto Ernesto 
Vela quien se ha encargado de diseñar todos los restaurantes. También para 
el primero de abril estará habilitada una hermosa capilla de bodas para que 
todos los enamorados celebren esta fecha tan especial.

Y si hablamos de la siempre cosmopolita Playa del Carmen en estos últimos 
meses ha dado un crecimiento en cuanto a nuevos espacios de lujo para 
realizar compras como el recién abierto centro comercial Quinta Alegría, 
donde se han establecido marcas como Forever 21, Victoria’s Secret, Bebe, 
Julio, entre otras. 

En la escena culinaria también siguen sumándose nuevos restaurantes a 
la amplia variedad gastronómica de la Riviera Maya como la Fisheria  de 
Aquiles Chávez o el restaurante Plank, así como una renovada Santanera, 
que ahora tiene una nueva ubicación sobre la calle 10 con 5ª avenida, con 
un espacio de tres pisos diseñado por Carlos Cole Jr., donde además del 
club y la terraza, ahora cuentan con el restaurante “La Santaquera”.

Y para finalizar en plena temporada de carnavales no podemos dejar de hablar 
del Carnaval de la bella isla de Cozumel que se realizará del 26 de febrero al 
5 de marzo donde se vivirá una gran fiesta llena de júbilo y diversión en la 
que por primera vez en la historia de la isla y a iniciativa de la presidenta del 
DIF Municipal, Gina Ruiz de Marrufo, contará con la participación de los 
reyes especiales Leslie Salinas Villanueva y Sergio Coral Burgos, quienes se 
integrarán a esta magna celebración con sus respectivas comparsas. 
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ante los integrantes de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias 
de Viajes de Quintana Roo y 
medios locales, los directivos 

de la aerolínea colombiana Avianca presenta-
ron la nueva imagen así como los paquetes y 
promociones con los que cuenta la línea aé-
rea para este año. Durante el brunch ofrecido 
por los representantes de Avianca en el Hotel 
Oasis Smart, se tuvo como propósito iniciar 
promociones con los profesionales de este 
ramo y promover tanto a Cancún en Bogotá, 
como a Bogotá en nuestra Ciudad, además 
los presentes aclararon dudas y conocieron la 
forma de operar de la aerolínea. 

AMAV Y AVIANCA
estrenan
NUEVA IMAGEN

AXEL VILLALOBOS Y PABLO GÓMES 

SERGIO GONZÁLEZ
Y ROBERTO CINTRÓN ALEJANDRA RODRÍGUEZ Y SERGIO MENDOZA

PACO CARRERA Y ADRIÁN ISLA

RODRIGO CEBALLOS Y GED KENNED



RINDE PROTESTA voluntariado
de bomberos en el hotel Me

eventoss

FOTO OFICIAL DEL NUEVO PATRONATO JUNTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

RAÚL PETRAGLIA
Y ANA HERNÁNDEZ

THAILY CARRILLO Y LINDA CÁCERES

RODRIGO MAYOR Y FRANK LÓPEZ

GERARDO Y MARIANA TREVIÑO CON RAÚL RENDÓN.

CHILENA DÍAZ CON RICARDO Y CATHI BRAVO

EDUARDO MARISCAL,
JUVENAL REYES
Y ALAIN FERRAT

FORTUNATO LOZANO, SCOTT Y JENIFER OLSON CON AIMEE SANTOYO

con el fin de mejorar la institución del heroico cuerpo de bom-
beros, el hotel Me reunió al presidente municipal, Paul Carrillo 
con los integrantes del nuevo cuerpo de voluntariado y tomó 
protesta al patronato que dirigirá Ana Hernández Gómez, cuyo 

objetivo será implementar acciones para recaudar fondos que permitan me-
jorar las condiciones de las bases de la corporación en Benito Juárez y sus 
147 elementos. Asimismo Raúl Petraglia, director del hotel Me by Meliá, 
también recalcó el apoyo de la cadena hotetelera que estará brindando a 
dicho programa altruista.
Dicho patronato que encabeza Anita, está integrado por un secretario, un 
tesorero, 10 vocales y 38 voluntarias, quienes realizarán diversas acciones y 
eventos a beneficio de esta heroica institución. 
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Con más de seis años en 
el mercado, la diseñadora 
Erandi Domínguez siempre 
le ha sido fiel a CARLOTA 
LA LOCA, nombre de su 
marca de ropa, donde para 
esta primavera-verano 
2014 se hace presente 
con una alta dosis de 
color, el aire bohemio y la 
comodidad como elementos 
que marcan una filosofía 
totalmente folk que se 
puede apreciar en este 
photoshooting de ensueño.
Erandi toma la inspiración 
de sus viajes y lo demuestra 
en la frescura de cada 
pieza complementando 
sus diseños con su línea de 
accesorios que acompañan 
magistralmente a sus 
prendas en el paraíso.

FOLK
MAREA
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Fotografía: 
FREDDY KOH

Vestuario: 
CARLOTA LA LOCA

DE ERANDI DOMÍNGUEZ
Modelo: 

ELIZABETH MYERS PARA 
RUNWAY MANAGEMENT

Estilismo: 
CARLOS BALLINA
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DURMIENDO CON 
JEFF KOONS

CARLOS ARMANDO DEL CASTILLO

A cepto ser un apático 
para las fiestas de-
cembrinas, por lo 
que la idea de visitar 

Nueva York en épocas de luces 
de colores, árboles de Navidad, 
santa clauses por todos lados 
y clichés al por mayor, no era 
algo que esperaba disfrutar del 
todo. Sin embargo una serie de 
sorpresas que me dio la ciudad 
y la excelente compañía me regalaron un viaje 
memorable y un excelente inicio de año.

En una ciudad tan densa como la de Nueva York, 
la apertura de un hotel es siempre un aconteci-
miento y mas tratándose del nuevo Hyatt (135 
West 45th St) en pleno Time Square, es por eso 
que decidimos hospedarnos en éste y así conocer 
el más reciente proyecto de diseño interior de la 
firma de arquitectura SPaN Architecture.

La primera gran sorpresa fue que uno de mis lu-
gares favoritos, Burger Joint en el Le Parker Me-
ridien (119 W 56th St) se encontraba a tan solo 
unas cuadras de nuestro hotel. Este carrito de 
hamburguesas es uno de los obligados en la ciu-
dad, no solo por su deliciosa hamburguesa y su 
malteada de chocolate, si no por la historia que 
tiene el lugar. Se dice que la concesión para este 
pequeño carrito de hamburguesas se dio previa 
a la compra del lote por la cadena Le Meridien, 
por lo que al construir el hotel no tuvieron otra 
opción mas que dejar en pleno lobby de mármol 
y con grandes candelabros, una cortina roja de 
terciopelo que cubra el todavía existente carrito 
de hamburguesas.

El primer día oficial de viaje inició cuando me di 
cuenta que en la cabecera de la cama me flanquea-
ba una replica de una escultura de Jeff Koons, uno 
de mis favoritos. Fueron las hamburguesas de la 

noche anterior y este hallazgo en la habitación del hotel, las 
que marcaron el tono del corto viaje, uno de buena gastro-
nomía urbana y espacios de arte. 

En Nueva York se ha dado el mejor ejemplo en los últi-
mos años de como un espacio público puede detonar toda 
una zona en beneficio turístico, comercial y residencial. El 
High Line es un parque lineal diseñado por los arquitec-
tos Diller Scofidio + Renfro y los paisajistas del equipo de 
James Corner en las históricas y antiguas vías de tren a lo 
largo del lado oeste de la isla de Manhattan. Me pareció 
fascinante visitar este espacio público con un clima de 3ºC 
y verlo igual de dinámico que en previas visitas en prima-
vera y verano. 

Uno de los mejores espacios para visitar en la zona del High 
Line es el fascinante mercado de barrio Chelsea Market (75 
9th Ave). Mi mayor recomendación ahí es The Lobster Place 
Inc, una gran pescadería donde venden productos de mar fres-
cos, crudos o preparados, y las especialidades son la langosta 
preparada al momento y la clam chowder más deliciosa que he 
probado. Después de una caminata en Chelsea y siendo el 31 
de diciembre, fuimos a comprar el atuendo para la celebración 
de año nuevo. La última noche del año y las primeras horas 
del 2014 pasaron entre una fiesta privada en nuestro hotel, las 
multitudes en Time Square y la cena/fiesta en el STK (1114 
Avenue of the Americas) con muy buena música, excelente co-
mida y la mejor compañía. 

Mientras todos dormían en la mañana del primer día del año 
el MOMA me esperaba con mis grandes favoritos: Richard 
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Serra, Donald Judd, David Alfaro Siqueiros, 
entre muchos otros. Pero la gran sorpresa fue 
encontrar abierta la exhibición “Cut ‘n’ Paste: 
From Architectural Assemblage to Collage City” 
con los trabajos de collage del gran maestro mo-
derno Mies Van de Rohe, las expresiones gráficas 
de Rem Koolhaas sobre la ciudad y el ingenio en 
fotografía del belga Filip Dujardin.

Bien conocemos los deliciosos cupcakes de Mag-
nolia Bakery (401 Bleecker St), sin embargo en 
mi camino al New Museum me topé con Little 
Cupcake Bakeshop (30 Prince Street), una pe-
queña pastelería especializada y con un cupcake 
llamado Brooklyn Blackout que de verdad le 
hace honor a su nombre, pierdes la memoria du-
rante dos segundos cuando lo comes.

Ya llegando al New Museum, y 
después de la calórica parada, me 
encontré con la sorpresa de la ex-
hibición “Extreme Measures” de 
Chris Burden uno de los artistas 
norteamericanos más importantes 
en emerger desde 1970. El registro 
de sus performances y la manera en 
que se presentan te sumerge total-
mente en las sensaciones que Chris 
Burden quiere hacer provocar cuan-
do lleva al límite sus capacidades 
físicas. Para terminar el día la me-
jor opción fue cenar en Momofuku 
Noodle Bar (171 first avenue btwn 
10th + 11th street) del famoso chef 
David Chang. En mi experiencia 
no hay mejor Ramen que el que 
puedes comer en las calles de Osa-
ka, sin embargo, los ‘Chilled Spicy 
Noodles’ son una excelente opción 
de comida japonesa en Nueva York. 

El viaje fue corto sin embargo hay 
obligados que no puedo dejar pa-
sar en cada visita; como desayunar 
en Balthazar (80 Spring St) donde 
puedes comer los mejores Huevos 
Benedictinos y una buena sesión de 
compras en MUJI (620 8th Ave) en 
la planta baja del edificio del New 
York Times autoría del arquitecto 
Renzo Piano y en UNIQLO (546 
Broadway) en el barrio de Soho.
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RUBÉN 
CARRASCO
R

ubén Carrasco sigue avanzando con paso firme en el arte. 
La universalidad es característica tanto de su obra como 
del artista y su capacidad de experimentación lo ha lle-
vado a explorar y perfeccionar diferentes disciplinas de 
las artes visuales como escenógrafo, muralista, fotógrafo, 
diseñador gráfico, inclusive como artista del tatuaje. Así 

es Rubén Carrasco, capaz de crear sensaciones y emociones a través de su 
obra, misma que ha trabajado y expuesto a lo largo de Europa y América. 
Actualmente radicando en Montreal, pero siempre comprometido con su 
país de origen, México, ha colaborado con el Consulado General de Mé-
xico en Montreal como miembro del jurado de la comisión de evaluación 
de exposiciones de arte para “Espacio México” y es Director en Montreal 
del Festival Internacional de Arte Público en Holbox que se llevará a cabo 
del 13 al 16 de febrero.

¿Cómo empezaste en el mundo del arte? 
Cuando somos niños todos somos artistas, pues es una forma de comuni-
cación alterna al lenguaje hablado o escrito, después si uno encuentra una 
íntima satisfacción o aceptación social por medio del arte, éste se mantiene. 
En mi caso encontré ambos estimulantes, mi madre fue quien siempre me 
motivó pues creaba manualidades y pequeñas pinturas que decoraban los 
muros de la casa, y que yo admiraba casi en anonimato. Recuerdo observar 
la perfección de su trabajo y pensar si sería capaz de hacer algo así algún 
día, cosa que no he logrado y que dudo mucho pueda hacer. Después la 
escuela me dio el escenario perfecto, porque siendo un mal estudiante en la 
escuela básica, el arte era lo único en lo que me podía destacar un poco, así 
que desde esa perspectiva no tenía muchas opciones. Más tarde, quizá a los 
11 años, me di cuenta que podía hacer dinero vendiendo lo que producía 

y nunca paré; he experimentado en muchas direcciones y técnicas antes de 
producir obra profesionalmente, desde pirograbar hasta hacer esculturas, 
murales, fotografía, diseño gráfico, escenografías y tatuajes. 

¿Cuál es el momento más representativo que has vivido gracias 
a tu profesión?
A los 19 años viví el momento que más ha marcado mi vida: el estar cons-
ciente de que el arte me podía ofrecer libertad, es decir, todo.

¿Con qué artista del pasado te gustaría tener una conversación o 
intercambio de ideas? 
Me causaría mucho conflicto tomar esa decisión si esa posibilidad exis-
tiera. Hay dos artistas con los que sin duda me gustaría vivir esa expe-
riencia: uno sería un hombre del medioevo, Dante Alighieri (Durante 
Cacciaguida Alighieri), y el segundo, uno del renacimiento, Leonardo 
Da Vinci.

¿Con qué artista vivo te gustaría colaborar?
Mencionar sólo a uno me resulta muy, pero muy difícil. Aunque Guiller-
mo del Toro es sin duda uno de los que figuraría en mi “Top 10”. 

¿Cuál es el sello característico de tus obras?
El conflicto intelectual entre el placer estético y el desasosiego 
en la temática. 

¿Qué técnicas empleas?
En el proceso creativo y de experimentación, todas; y en la producción las 
más constates son la pintura digital, acrílico y aerógrafo. 

ALICIA RODRÍGUEZ
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¿Con qué técnica te sientes más cómodo?
Con todas, pero por lo general mezclo técnicas 
y uso la más práctica para lograr el efecto visual 
que busco dar. Siempre he sido un tanto infor-
mal con eso de las técnicas y no tengo una me-
todología, pues tenerla inhibiría mi proceso de 
experimentación y el factor sorpresa. 

¿De no haber sido artista, ¿a qué te dedicarías?
Pues según las entrevistas que pasé antes de los 
19 años de edad, no podría dedicarme a muchas 
cosas; mi perfil no encaja en la norma de una 
gran mayoría de empleadores. Pero en general 
los negocios me gustan, me fascina el lado creati-
vo de las empresas que comienzan con una inver-
sión intelectual que supera al capital y también 
me gusta organizar proyectos con grupos, así que 
de seguro tendría un negocio o una empresa. 

¿Cuáles son tus metas a corto plazo?
Crear obras echando mano de nuevas tecnologías de 
impresión, llevar mi trabajo a las calles haciendo mu-
rales y alternarlas con las piezas de pequeño formato.

¿Cuál es la diferencia entre hacer arte en una 
ciudad como Cancún y en una como Montreal?
Definitivamente el entorno influye. En lo per-
sonal describir la experiencia en ambos casos re-

quiere de hacer evidentes más de una arista: crear 
en Cancún, es por un lado, muy confortable 
pues la sociedad es menos crítica y el número de 
artistas dedicados cien por ciento a su labor es 
bajo, factores que generan una sensación de li-
bertad, pero también de vacío. Cancún tiene una 
atmósfera que combina sus bellezas naturales con 
la sofisticación de la industria turística, ingre-
dientes mágicos para vivir, pero que comulgan 
poco con la esencia de mi trabajo. En Montreal, 
por el contrario, hay una cantidad impresionante 
de creadores, lo que permea en la sociedad ha-
ciéndola más crítica, esto da una sensación de 
desasosiego que va acompañada de una retroa-
limentación constante y una alta competitividad. 
Montreal ofrece también un ambiente urbano 
que me estimula a nivel creativo, aunque tam-
bién he experimentado conceptualizar en Mon-
treal y producir en Cancún, y ha sido fantástico.

¿Cómo te ha recibido el arte de Montreal?
Me hizo sentir que tenía que dar más y eso hice.

¿En qué lugar te gustaría exponer?
Me encantaría exponer en Hong Kong y en Moscú.

¿Cuál es para ti el mejor momento para pin-
tar y en qué momento te surgen las ideas?
El mejor momento para pintar, al igual que las 
ideas, surgen sin previo aviso; es como reír o llorar.  

¿Cómo es un día de trabajo, qué música es-
cuchas, qué tomas, qué comes, cuál es tu 
ambiente a la hora de pintar?
Levantarme, dudar de todo lo que ya he hecho y 
de cómo será el día es la mejor manera de empe-
zar la jornada. Todo el día estoy creando, el ce-
rebro no para. Me fascina la música y en ocasio-
nes he creado series enteras escuchando un solo 
disco. La música me es necesaria para producir, 
para describir estilos y temáticas. Mencionaré 
a Depeche Mode, Leonard Cohen, Muse, We 
are wolves, Café Tacuba, Pink Floyd, The Mars 
Volta, Little hurrican y Zoé, solo por mencionar 
a una fracción de artistas. Estoy enamorado del 
mezcal, aunque también me encanta el whiskey; 
una copita para humedecer los labios y el espíri-
tu siempre cae bien, sobre todo de mezcal, pues 
aquí carecemos de esa bebida. La comida es el 
acto supremo: los básicos para mí son los que-
sos y el pan cuando estoy en Canadá, pero en 
México, sin duda, las tortillas hechas con harina 
de nixtamal y requesón. Fuera de eso encuentro 
satisfacción en descubrir comida del mundo o 
fusiones gastronómicas contemporáneas. Mi 
ambiente a la hora de pintar es generalmente 
nocturno, me encanta pintar en la noche, pero 
también bajo estrés, cuando la fecha de una ex-
posición está cercana. 

¿Cuánto dicen de ti tus pinturas?
Dicen de mí aquello que es universal, sobre todo 
de mi niñez. Mi obra es mi “alter ego”.

¿En qué pintura o proyecto estás trabajan-
do actualmente?
Trabajo en un proyecto que en su esencia fue con-
ceptualizado en Holbox por Daniel Trigo, con 
el título de “Soñando por Holbox”, que en cola-
boración con CRAD, grupo al que represento en 
Canadá, dio origen a un festival que está siendo 
materializado como FIAP (Festival Internacional 
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de Arte Público). El proyecto tiene como objetivo el intercambio cultu-
ral entre ambos países y la promoción de la Riviera Maya como un desti-
no turístico, donde también se ofrece arte contemporáneo a los visitantes. 
Esta primera edición del FIAP se hará en Holbox y tiene como propósito 
la elaboración de una serie de murales e intervenciones de espacios pú-
blicos por diferentes artistas internacionales, los cuales basarán su obra 
en los sueños que los pobladores de Holbox tienen sobre el pasado, el 
presente y el futuro de su isla.  

Participo en FIAP como Director en Montreal, y también seré uno de 
los artistas que ejecutará un mural en el marco de este festival que se 
llevará acabo en Holbox del 13 al 16 de febrero.

¿Qué beneficios te han dado las redes sociales para promover 
tu obra?
Todos. Sobre todo a nivel internacional, no hay límites: hace que la 
experiencia sea más intensa y versátil, pero el lado humano es también 
muy importante para mí, nunca lo sustituyo. 

¿Dónde te podemos encontrar en Montreal cuando no estás 
trabajando?
Con los amigos en galerías, restaurantes, bares y cafés.

Rubén Carrasco estará impartiendo la clínica “Comercio vs Arte, Mon-
treal, Canadá” esto también, en el marco del FIAP el próximo 14 de 
febrero en Holbox con entrada gratuita. Para ver más de su obra ingresa 
a www.rubencarrascoart.com.
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pretextos y posdatas

En sobreprotegiendo, 
abandonado

GABY GARZA

C
on cualquier pretexto como acostumbramos todos, pasa-
mos a la fortuita tienda de conveniencia a comprar quien 
sabe qué para quien sabe qué, que ni es conveniente, pero 
en fin; al pasar a pagar me quedó a la vista la parte trasera 
del estante donde va la caja registradora, ahí descubrí la 
grandiosa sonrisa de un pequeño bebé, que sentado en 

una cobija, se divertía con objetos que le quedaban a la mano, en este caso 
las anforitas de ron, tequila, mezcal, etc., mismas que ya había reacomo-
dado sobre su gruesa cobija, era una escena contradictoria, desde luego no 
tenía idea la criatura con qué se divertía y sin duda disfrutaba el ruido de las 
botellas chocando, los colores de los líquidos meneándose, la mamá quien 
atendía el negocio sintió mi confusión y de pronto decidió cargarlo, em-
pezó a cobrar con el niñito de lado y ahora le quedaban justo de lado…¡las 
coloridas cajas de los cigarros con las fotos agradabilísimas que conocemos! 
el bebé no tardó en alcanzarlas y comenzó a dármelas, mismas que recibí 
con gusto para armar una torre, pues sí, le entré al juego, estuvimos unos 
minutos más y regresó junto a los licores.

Oscilamos constantemente entre la sobreprotección y el abandono, de ini-
cio a nosotros mismos.

El exceso de pensar en la situación me llevó hasta el inolvidable ejemplo de 
exageración en la  custodia, “El Castillo de la Pureza” dirigida por Arturo 
Ripstein, una cinta de 1972 donde se plantea un desorden familiar en la 
búsqueda de querer poner “orden” y no acceder al contaminado exterior 
al no permitirles a la esposa ni a los hijos salir de su casa durante 18 años, 
impactante lo que las limitaciones propician y como suele suceder para li-

berarse, hay que darle la bienvenida a la destrucción. Otro ejemplo igual de 
aterrador es la película “La Aldea” dirigida por M. Night Shyamalan donde 
las creencias paralizan a todo un pueblo que no tiene contacto con el su-
perficial mundo hasta que algo inesperado surge y desmorona los dogmas.

Sin duda los entornos, los ambientes, nos forman o deforman, hoy 
en día supuestamente, tenemos una mayor capacidad de elección 
por las múltiples opciones con las que contamos de todo tipo, pero 
seguimos escogiendo lo rápido, lo cómodo, lo light, lo que todo el 
mundo hace, etc.

En pasada temporada decembrina, notable fue el grado de frustración entre 
los hijos por los regalos, donde si ya habíamos previsto que nada les gusta 
realmente porque ya todo lo poseen y nos abandonamos a la competencia 
y a la exageración con obsequios tecnológicos que ni nosotros entendemos 
y seguimos sobreprotegiendo a las criaturas del verdadero valor de las cosas, 
del costo en esfuerzo que nos implica y de que sufran la tristeza de no tener 
lo mismo que los demás.

Atenta Posdata: Más frustrados resultamos nosotros que hicimos el gasto 
inútil para un instante de ilusión quedando reducido a un “clic” de gozo 
que enseguida se desvanece. Si ya la realidad es tan distinta a lo que fue 
nuestro entorno, pues por qué no abandonamos entonces las erróneas tra-
diciones que ya no aplican al ámbito contemporáneo y en todo caso nos 
dedicamos a recuperar el sentido de nuestros eventos, atentos a los motivos 
de estar juntos, el poder honrar los momentos y dejar ese banal proceder de 
tener que dedicarle a seis días del año toda nuestra energía.
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ECOPARQUE
La buena inversión

GLORIA PALMA

“En Nueva York todo el mundo se está odiando: los ricos con los pobres, los blancos con los 
negros, los inmigrantes con los locales. No viven en los mismos edificios, no van a los mismos 

colegios; y como nunca se ven aumenta el nivel de desconfianza mutua. Necesitamos un lugar de 
convivencia”, dijo hace siglo y medio el arquitecto Frederick Law Olsmted, y así surgió el boceto 

del Central Park que es comparado ahora con lo que podría ser el Ecoparque de Cancún.
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U
n mes después de que en sep-
tiembre de 2013 el Cabildo de 
Benito Juárez cediera en co-
modato a un grupo de empre-
sarios 107 hectáreas colindan-
tes a Malecón Cancún para 

desarrollar y mantener el Ecoparque –conocido 
antes como Ecopark-, los directores de los más 
emblemáticos parques públicos de Nueva York, 
Chicago, Atlanta, San Francisco, Minneapolis 
y Boston se reunieron en la ciudad de México 
para participar en el primer Foro Internacional 
de Parques Urbanos y avalar –sin proponérselo- 
el proyecto cancunense: “los parques con man-
tenimiento eficiente incrementan el valor de las 
construcciones aledañas, mejoran la economía 
de las ciudades, generan comunidad e incentivan 
el turismo, la promoción cultural y la salud pú-
blica”, concluyeron.

Hasta hace cuatro meses el Ecoparque, proyecta-
do como el parque público más grande de Can-
cún, había estado detenido por más de cuatros 
años desde que fue impulsado por el patronato 
que preside Carlos Constandse Madrazo, del 
Grupo Xcaret. Con la firma del fideicomiso, que 
integran además el municipio de Benito Juárez 

y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), se otorgó finalmente el predio bajo 
un comodato a 25 años para que el patronato 
desarrolle, administre y mantenga el parque que, 
asegura, será gratuito.

Ese mismo mes de septiembre el Cabildo aprobó 
también el nuevo Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL), en el que este terreno 
quedó dentro de la Unidad de Gestión Ambien-
tal (UGA) 24, con uso de suelo destinado a la 
conservación de la biodiversidad, conformado 
por amplias extensiones de manglar contiguo a 
la Laguna Nichupté y cuya problemática gene-
ral se sintetiza, en el mismo documento, como 
efecto de la “presión y riesgo de contaminación 
al acuífero por la expansión urbana y por la fal-
ta de servicios básicos; carencia de servicios de 
recolección y disposición final de los Residuos 
Sólidos Urbanos; cambios de uso de suelo no au-
torizados; necesidad de infraestructura en el ANP 
(Área Natural Protegida) Manglares de Nichup-
té; y presión de los recursos naturales por mo-
dificación de ecosistemas de UGAs colindantes”.

Esta superficie colinda con Malecón Cancún, las 
supermanzanas 8, 9, 10, y 10-A; en general, con 

varios desarrollos de vivienda y zonas comerciales 
que, según el referido documento, “generan pre-
sión de ocupación y contaminación” en una ciu-
dad donde el crecimiento de la mancha urbana 
ha provocado tal deforestación que se estima que 
por cada uno de sus habitantes –casi un millón- 
hay tan sólo tres metros cuadrados de áreas ver-
des, muy por debajo de los 12 metros cuadrados 
que recomienda, como mínimo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El ejemplo de EU
La misma situación de insalubridad pública, que 
propicia colateralmente inseguridad y violen-
cia urbana, atravesaba la ciudad de Minneapolis 
cuando, en la década de los 80, determinó crear 
un sistema de parques en donde se gestaran áreas 
verdes para que las personas pudieran observar el 
Río Misisipi, según refirió el reportero Roberto 
Arteaga, cuyas entrevistas con los directores de los 
principales parques de Estados Unidos fueron pu-
blicadas en la última edición de la revista Forbes.

“Minneapolis”, reseñó Arteaga, “fue el corazón 
de la revolución industrial en la Unión Ameri-
cana, y la tala de árboles fue el combustible que 
alimentó el impulso del desarrollo y propició el 

nacimiento de la urbe. Sin embargo, la degrada-
ción forestal también hizo su aparición”. Pero 
así también surgió la idea de su sistema de par-
ques: “Desarrollamos unos 38 espacios y gasta-
mos 300 millones de dólares de fondos públicos 
para hacerlo, los cuales dieron paso a más de 
1,000 millones de inversión privada en vivienda, 
restaurantes y tiendas en esas inmediaciones, así 
que, una vez más, los parques son motores de 
desarrollo económico en toda la ciudad”, asegu-
ró Jayne Miller, superintendente del Sistema de 
Parques y Junta de Recreación de Minneapolis.

Hoy la ciudad de Minneapolis cuenta con un 
parque por cada 6 calles; “es decir, cada uno está 
disponible para sus habitantes a menos de 10 
minutos de su lugar de residencia”, indicó Ar-
teaga. El mismo sistema se reproduce en varias 
ciudades. “Chicago, la tercera ciudad más po-
blada de Estados Unidos también tiene su pro-
pia historia en cuanto al nacimiento de estos es-
pacios, los cuales han demostrado su viabilidad 
a través de su impacto económico, pero también 
por el establecimiento de un modelo público-
privado que permite su desarrollo”, comentó 
el reportero. “La ciudad es la propietaria de El 
Millennium Park, pero la iniciativa privada lo 

conserva. La combinación es eficiente y el sec-
tor público puede concentrarse en brindar me-
jores servicios a menor costo”, explicó Edward 
K. Uhlir, director ejecutivo de Millennium Park.

El modelo de Cancún
En sus declaraciones sobre el proyecto cancunen-
se, Constandse siempre lo ha comparado con el 
Central Park que según Liam Kavanagh, primer 
subcomisionado de Parques y Recreación de la 
Ciudad de Nueva York, “fue posible cuando la 
ciudadanía y la filantropía se interesaron en im-
pulsarlo, ya que entendieron el valor económico 
que podría traerles en cuanto al aumento en el 
valor de sus propiedades y la oportunidad de ge-
nerar negocios en sus inmediaciones”.

El Central Park, visitado por más de 30 millones 
de personas al año, “comenzó como un esfuerzo 
conjunto de personas de alto poder adquisitivo y 
muchos ciudadanos que vieron el parque como 
una causa civil y donaron recursos. Ha sido un 
éxito, es un logro notable que se haya mantenido 
el nivel de apoyo económico de los ciudadanos a 
través del tiempo; claro que hay algunas empre-
sas involucradas, pero la mayor parte proviene de 
la filantropía”, dijo Liam Kavanagh.
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A eso mismo aspira el patronato del Ecoparque: “Es de todos; no de un 
solo grupo”, comentó Constandse, “para este proyecto no se buscará un 
préstamo porque no habrá manera de recuperar la inversión, ya que no 
se cobrará la entrada; por eso se construirá a base de donativos. Muchas 
empresas locales e internacionales que han sido beneficiadas con el turismo 
pueden donar recursos y, a cambio, la ciclopista o la concha acústica (obras 
contempladas en el diseño) podrían llevar alguna tarjeta con sus nombres. 
La propia comunidad, también, puede donar o adoptar una banca que lle-
varía, igual, el nombre del donador. Yo lo que quiero es que todos adopten 
el proyecto. Este parque necesita que todos lo sintamos nuestro. Por eso”, 
añadió, “voy a invitar a que cada universidad acuda a sembrar su árbol, y 
que cada joven recuerde, dentro de diez años, que ese árbol lo plantó él”.

Un igualómetro comunitario
Frente a la reforma fiscal que, en suma, podría desalentar las inver-
siones y, de paso, los donativos, Carlos Constandse reiteró que confía 
en las empresas, principalmente las mexicanas, que se han beneficiado 
del destino turístico, entre las que mencionó a cerveceras, refresqueras, 
supermercados, tiendas departamentales, bancos e inmobiliarias, mien-
tras que sobre las cadenas hoteleras, en su mayoría extranjeras, indicó 
que insistirá en que también aporten a esta obra social “de la que todos 
resultaremos favorecidos”.

Para Catherine Nagel, directora ejecutiva de City Parks Alliance y una de 
las ponentes en el primer Foro Internacional de Parques Urbanos, “una 
de las mejores inversiones que puede hacer una ciudad es en su sistema 
de parques, porque el retorno de la inversión es muy alto económicamen-
te; mejoran la calidad del ambiente y del aire, contribuyen al desarrollo 
económico de las ciudades y elevan los niveles de seguridad”. Y también, 
agregó Constandse, alientan el sentido de pertenencia e identidad de una 
comunidad, “porque estos espacios públicos, que son de todos, son de los 
más democráticos; hay equidad porque en los parques son iguales los que 
acuden, sin importar posición”.  

Hace 160 años en esa misma idea se basaron los arquitectos Frederick Law 
Olsmted y Calvert Vaux para diseñar el Central Park en una extensión de 
341 hectáreas. Olmstead dijo entonces: “en Nueva York todo el mundo 
se está odiando: los ricos con los pobres, los blancos con los negros, los 

inmigrantes con los locales. No viven en los mismos edificios, no van a los 
mismos colegios, y como nunca se ven aumenta el nivel de desconfianza 
mutua. Necesitamos un lugar de convivencia”. Y así surgió el boceto del 
que es, quizá, el parque más famoso del mundo, visitado por gente de los 
más variados estratos, razas, religiones y edades. 

“Un parque tiene la magia de funcionar como igualómetro. Nadie es mejor 
ni diferente, todos somos iguales. El rico y el pobre, el negro, el blanco y el 
mestizo, el gordo y el flaco, el deportista y el intelectual. En estos espacios 
verdes de las ciudades la gente se mezcla, convive y construye una comu-
nidad integrada”, expresó Caridad Vela, directora de la revista Clave de 
bienes raíces, uno de los sectores económicos que resultan más beneficiados 
con las redes de parques públicos. 

Hasta el momento de redactar este reportaje el proyecto seguía en la etapa 
de deslinde del terreno debido a las continuas lluvias que se extendieron 
hasta el mes de enero. A mediados de este mes, febrero, confirmó Cons-
tandse, esperan concluir con los trabajos topográficos para empezar el 
diseño del parque que, contemplan, incluirá ciclo vías, gimnasio a cielo 
abierto, museo vivo del manglar, concha acústica, área para yoga, pista para 
caminar y correr, jardines internos, y un club de remo para aprovechar la 
colindancia con la Laguna Nichupté.



H
abiendo ya abierto las puertas de su centro 
de rehabilitación VIP de drogas y alcohol en 
diciembre de 2013, Narconon Cancún está 
implementando su exitoso programa que 
consta de una serie de pasos estandarizados 
que se realizan en una secuencia exacta: “La 

retirada de drogas sin el apoyo de ningún tipo de fármaco o medica-
mento”; “La desintoxicación profunda a través de una permanen-
cia supervisada en una sauna seca para eliminar los residuos de las 
drogas y otras sustancias tóxicas que permanecen encerrados en los 
tejidos grasos”; y los “Cursos de Destrezas y Habilidades” para que 

el individuo pueda retomar el control de su vida con felicidad, 
salud y así reintegrarse a la sociedad y a su familia.

 Por otro lado, Narconon Cancún ha iniciado su 
programa de “Educación sobre las Drogas” y 
“Recuperación de Valores”, a través de pláticas 

que están siendo impartidas en las escuelas 
de nuestra ciudad para concientizar a los 

estudiantes acerca de lo que las drogas 
les pueden hacer, así como para ele-

var los estándares de moralidad en 
las nuevas generaciones.

Por una vida libre de drogas

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 inicia el 2014 trabajando incansablemente para alcanzar su ambicioso 
propósito de terminar de forma definitiva con la adicción a las drogas y al alcohol.
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Los punteros
CARLOS LORET DE MOLA

E ste va a ser un año de grillas en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Un 2014 de alianzas y 
cabildeos. De observar los gestos de los ministros 
en las sesiones públicas y el sentido de sus votos. 

Amarres y disputas. Política de toga y birrete que irá emitien-
do señales de cómo va la carrera.

El 31 de diciembre termina el periodo del actual presidente, 
Juan Silva Meza, y desde unos meses antes los ministros intere-
sados en sucederlo deberán, por primera vez en la historia, hacer 
públicas sus aspiraciones y presentar un plan de trabajo. El 1 
de enero de 2015 los 11 ministros deberán elegir al reemplazo.

Dentro de la Corte, hay dos grupos: los “jueces de carrera” (con 
trayectoria dentro del Poder Judicial) y los apodados “externos” 
(que llegaron desde la academia o despachos privados). Histó-
ricamente la Corte ha estado encabezada por un juez de carrera.

Son 11 ministros y se podría pensar, en automático, que son 
11 contendientes, pero no:

De entrada hay que descartar al actual presidente que no pue-
de reelegirse. 

Como el período presidencial en la SCJN es de cuatro años, 
también se inhabilitan los ministros cuyo cargo vence antes: 
Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío.

Además, es tradición que los recién incorporados al máximo 
tribunal no “jueguen” de inmediato. Es el caso de Alberto 
Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Paralelamente, la ministra Margarita Luna Ramos, ha expre-
sado a sus cercanos que no quiere buscar la titularidad del 
Poder Judicial.

Así, quedan disponibles 5 nombres. Dos del grupo de “jue-
ces de carrera”: Luis María Aguilar y Mario Pardo Rebo-
lledo. Y tres “externos”: Sergio Valls, Arturo Zaldívar y 
Fernando Franco.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, los punteros en 
esta contienda son Luis María Aguilar y Sergio Valls.

Aguilar lleva ventaja porque arranca la carrera con 6 votos, los 
suficientes para ganar: los 5 ministros “jueces de carrera” (Sil-
va, Pardo, Luna, Pérez Dayán y él mismo) más el voto de la 
ministra Olga Sánchez que suele estar siempre muy en sinto-
nía con el actual presidente, Silva Meza. Su desventaja es que, 
puntero al arranque, será blanco de ataques. Si no cuaja la 
aspiración del ministro Aguilar, el plan B de este grupo podría 
ser el ministro Pardo.

En el grupo de “externos”, el ministro Valls, decano de la Cor-
te, goza de la confianza y respeto del gobierno federal, que ha 
demostrado su capacidad para operar políticamente. Su salud 
no juega a su favor.

Caballo negro puede ser Zaldívar. Aunque lo odian los panis-
tas –fue propuesto por el presidente Calderón, recomendado 
por el entonces secretario Gómez Mont y en su primer dicta-
men condenó tajantemente a esa administración por el caso 
de la guardería ABC–, es un “externo” que puede conquistar 
a los “jueces” pues seguiría la línea proderechos humanos que 
enfatiza el actual titular Silva Meza (hasta en spots), aunque 
haya generado hartazgos internos. 

SACIAMORBOS

Los factores exógenos juegan. Un fallecimiento –Dios no 
quiera– puede cambiar el tablero. Sucedió hace cuatro años.
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HEB en pláticas 
para adquirir “Comerci”

E l proceso de venta de Comercial Mexicana va muy 
adelantado y podría concluirse en este primer se-
mestre. Por lo que se sabe, la transacción se reali-
zaría en dos grandes paquetes: las 200 tiendas de 

autoservicio y por separado los 72 restaurantes.

El primero de ellos sería el más avanzado. Trascendió que el equi-
po operativo que encabeza Carlos González Zabalegui tiene plá-
ticas muy serias con la cadena HEB, que preside Charles E. Butt. 
Se trata de una compañía fundada en 1905 por Florence Butt.

HEB es una firma basada en San Antonio que posee más de 
350 establecimientos en Texas y el norte de México. Sus ven-
tas superaron los 18 mil millones de dólares el año pasado y es 
considerada por Forbes como la empresa privada número 12 
más grande de Estados Unidos.

A México llegó en 1997 y desde entonces ha desarrollado al-
rededor de 41 establecimientos que dan empleo a unas 5 mil 
personas, básicamente en el norte del país donde ha anclado 
su principal zona de influencia. En Monterrey tienen incluso 
cerca de 24% de participación de mercado.

HEB tiene toda la intención de seguir creciendo en nuestro 
país. En Monterrey y su zona metropolitana tiene 21 tien-
das, en Saltillo 3, Reynosa dos, Tampico dos, Matamoros 2 y 
Torreón 2. También uno en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, 
Piedras Negras y Monclova.

Agregue un punto de venta en San Luis Potosí, León, Que-
rétaro, Aguascalientes y Gómez Palacio. La potencial compra 
de “Comerci”, que preside Guillermo González Nova, sería 
consistente con sus planes de crecimiento en México, único 
mercado en donde está fuera incluso de Texas.

La Comer estaba fuertemente motivada por el precio tan 
atractivo que mantiene en el mercado, el cual se revaluó tras 

de que en el tercer trimestre de 2012 terminara de liquidar su 
deuda, la cual llegó a los 23 mil millones de pesos.

La decisión de desincorporarla se dio en el último consejo de 
diciembre, luego de una fuerte discusión entre los González 
Zabalegui y los González Nova con el ala más conservadora 
de la familia, conformada por Luis Felipe, José Luis y Jaime 
González Solana.

Esta rama de la familia, hijos de Jaime González Nova, a la 
sazón hermano del desaparecido Carlos González Nova y de 
Guillermo, herederos directos de Antonino González Abascal, 
el fundador, eran los operadores de Cotsco y de la cadena de 
restaurantes California.

Tras de que se hicieran públicos los planes de vender la com-
pañía los principales analistas financieros han otorgado valores 
hasta de 60 mil millones con el disparo de sus acciones en la 
última semana. El precio de referencia de Comercial Mexica-
na andaría entre 44 mil y 57 mil millones.

Incluye 51 unidades de Comercial Mexicana, 83 del formato 
Mega Comercial Mexicana, 42 de Bodega Comercial Mexi-
cana, 11 de Sumesa, 5 de City Market, 5 de Alprecio, tres 
Fresko, 64 restaurantes California y 8 de Beer Factory. En 
total 1.3 millones de metros cuadrados.
Por lo que hace a la cadena de restaurantes, que representan 
cerca de 16 mil 483 asientos, un candidato natural es Corpo-
ración Mexicana de Restaurantes. Este grupo busca cerrar la 
brecha que lo separa de Alsea, de Alberto y Cosme Torrado, 
tras de que adquirió el año pasado a Vips.

Además de Joaquín Vargas considere a Sanborns de Carlos 
Slim y los fondos Advent que maneja Luis Solórzano y Ne-
xxus que llevan al alimón Arturo Zaval y Luis Alberto Harvey, 
amén de Gigante de Angel Losada, todos interesados también 
por Vips, que vendió Walmart.

Así que como se podrá dar cuenta, 2014 arranca muy movido 
en materia de negocios.

DARÍO CELIS ESTRADA



PARADISUS CANCÚN
despidió el 2013 con una 
noche tropical

el hotel Paradisus Cancún, cerró el año con una 
gran “Tropical Night”, donde los asistentes 
pasaron una inolvidable fiesta, en compañía 
de Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juéz.

Una noche de gala al ritmo de la Salsa se vivió durante la 
gala ambientada al estilo cubano de los años 50’s donde se 
preparó un menú estilo francés diseñado exclusivamente 
para este evento, por el celebrity chef ejecutivo Florian 
Durré. Durante toda la noche los asistentes no pararon 
de bailar con el ritmo y la alegría de Carlos Oliva, gana-
dor del “Emmy Award” y por supuesto no podían faltar 
las tradicionales uvas, los abrazos, felicitaciones y buenos 
deseos para el 2014.

CARLOS OLIVA Y LOS SOBRINOS DEL JUÉZ

KAORY RÍOS Y VIRIDIANA GRIJALVA AMPARO ESCALANTE Y ROBERTO GONZÁLEZ

ARIADNA VALVERDE
Y CRISTOPHER SEAL,
CON VERI, JENNIFER
Y ESTELA VALVERDE
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Diez días de beats 

BPM

MANUEL VÁZQUEZ

Playa del Carmen un paraíso para cualquier amante de la música, 
con un gusto exigente por la electrónica dance de calidad.

L
as paradisiacas playas de la Ri-
viera Maya, arrancaron el 2014 
con la fiesta más esperada de 
cada año, reuniendo a más de 
250 Djs con lo mejor de la es-
cena underground, -industria 

musical que nunca se detiene.
Aunque algunos días la lluvia no puso de su parte, 
esto no impidió que las calles y clubs de playa 
lucieran abarrotados de jóvenes de todas partes 
del mundo quienes cargaban con sus impermea-
bles, paraguas y tenis para ir a disfrutar del festi-
val. Donde miles de desconocidos pronto se con-
vierten en buenos amigos en el que intercambian 
charlas y sonrisas con cada cambio de beat.

Con este séptimo año consecutivo, The BPM Fes-
tival sigue dejando en claro que es el exponente 
mundial de reunión de Djs y productores mismos 
que se presentan también en los mejores clubs de 
Berlín, Londres, Ibiza, Estados Unidos, etc.  

Promotores y sellos discográficos como Circo 
Loco, Sake, Hot Natured, Visionquest, Enter y 
muchos más fueron los encargados de prender 
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con sus destacados ritmos electrónicos las sema-
nas del 3 al 12 de enero en un extenso programa 
que se dividía en fiestas de día en diferentes sedes; 
Durante el día uno de los favoritos fue Mamitas 
Beach Club, así como Kool, Fusion y por las no-
ches con mayor aforo se daban cita en Blue Parrot, 
Coco Maya, El Restaurante Alux, solo por men-
cionar algunos y para los imparables del dancefloor 
se organizaban algunas fiestas privadas en Tulum.

Con las transmisiones en vivo desde Internet, co-
bertura de medios nacionales e internacionales 
pero sobretodo la asistencia de turistas que via-
jaron desde Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Colombia, Australia, Rusia, España, México, 
Brasil, entre otros y que son los que han posicio-
nado al BPM entre los mejores 10 eventos en el 
mundo y reconocido como el “Festival Interna-
cional” en los DJ Awards otorgados en Ibiza el 
año pasado. 

Por otro lado, hubo gente que aprovechó y tomó 
un merecido descanso de las fiestas y se dieron la 
oportunidad de conocer las riquezas y activida-
des que ofrece la Riviera Maya, visitando las rui-
nas, explorando sitios arqueológicos o realizando 
deportes acuáticos, dejando una buena derrama 
para diferentes sectores de la población.

Este año se integró un green team comanda-
do por el grupo Lamerced Recreativa y staff 
del evento, iniciativa para conservar las pla-
yas limpias y fomentar la educación ambien-
tal, como la colocación de estaciones verdes 
con contenedores para separar la basura entre  
otras actividades. 

Otro punto a destacar fue la inesperada secret 
party que se organizó en “El Saborcito del Fogón” 
un tradicional y conocido puesto de tacos en Pla-
ya del Carmen, lugar elegido por el mismísimo 
DJ inglés Richie Hawtin, quien lo conoció en los 
primeros años del festival.

A la noche denominada “Techno Taco”, se unió 
Ali Dubfire quien también se encargó de anun-
ciar horas antes en sus distintas redes sociales 
sobre dicha presentación gratuita, convocando 
primeramente a cientos de personas y convir-
tiendo poco a poco a miles de seguidores que en 
minutos rodearon la taquería y llenaron la expla-
nada,  por la cual tuvieron que cerrar una de las  
avenidas principales. 

Al finalizar, los músicos y productores, agrade-
cieron a los propietarios y a todo el personal por 

hacer una noche inolvidable y sorpresiva para los pla-
yenses y turistas que se dieron cita al “Techno Taco”.

Sin duda alguna, es un festival con actividades 
múltiples que ha sido comparado con las ini-
gualables fiestas de Ibiza y Miami, pero lo cierto 
es que ninguno conjuga la buena música con el 
escenario natural que ofrece la Riviera Maya en 
sedes que pueden variar con el mar azul turquesa 
o a veces una selva lejana y en otro momento 
unas grutas sagradas. 

Música y  mucha diversión trajo a los  locales 
y turistas, quienes viajaron exclusivamente para 
el evento de la escena underground para recibir 
el 2014 con Djs  de primer nivel como Lee 
Foss, Richie Hawtin, Sasha, Jamie Jones, Lee 
Burridge, Guy Gerber, Dixon,Wolf + Lamb y 
muchísimos más.

“Cualquier persona de poco criterio que todavía piense que México son grandes 
sombreros y bandas de Mariachi, va a recibir una seria llamada de atención de parte 
de BPM. Ubicado en el fascinante destino de Playa del Carmen, BPM atrae artistas de 

todo el mundo durante diez épicos días.” 
Marcus Barnes, “Around The World in 80 Raves”



70

HOT
SPOT

MANUEL VÁZQUEZ

Fiesta de bikinis 

LA BIKINERIA 

Si vas caminando por la 5ta avenida y 
calle 20 para ser específico, te reco-
miendo no resistirte y entres a conocer 
La Bikineria. Con un ambiente cálido y 
romántico te atenderán en esta bouti-
que que como su nombre lo dice, se es-
pecializa en bikinis y trajes de baño, con 
un festín de marcas exclusivas de dise-
ñadores de Latinoamérica, estampados 
divertidos y con diversos cortes. Y si lo 
que buscas es darle un toque diferente 
a tu outfit, te recomendarán desde los  
sombreros estilo panamá, pamelas y jo-
yería e indumentaria que te harán lucir 
perfecta de día o de noche. 
Facebook: la bikineria 

IMPERIA, UN CLÁSICO 

Cada que regreso a Imperia, la heladería y 
nevería de la Av. Tankah quiero probar to-
dos los sabores y es que puedo convertir los 
jueves en el tradicional de 2x1. Para los que 
van llegando a Cancún agradecerán este 
pequeña recomendación, por la variedad y 
exquisitez que predomina en divertidos sa-
bores como el de Nutella, bayles, las nieves 
de lychees y mucho más.

A pasta, pizza y vino 

I FAMOSI

En avenida Acanceh, encontrarás un restaurante 
de pizzas y pastas italianas con precios muy re-
comendables, donde sin haberte sentado en tu 
mesa, desde afuera podrás percibir el olor de la 
pasta recién horneada o el queso derritiéndose de 
las pizzas. Si lo que prefieres es algo ligero, te re-
comiendo las bastas ensaladas, la barra con una 
variedad de bebidas, que va desde un buen vino, 
cervezas, y aguas así como la limonada preparada 
con sus respectivas rodajas. No dejes de pregun-
tar por el servicio a domicilio y de las diferentes 
promociones ya sea en martinis y pizzas.  
Facebook: I FAMOSI Pasta&Wine

Un hotel muy natural 

POSADA MARGHERITA

Tulum, paraíso que se ha convertido en un must 
entre los viajeros que buscan relajarse y disfrutar 
una vida en la playa. Ideal para descansar y des-
conectarse un fin de semana. Posada Margherita, 
es uno de esos lugares mágicos y encantadores 
que no debes dejar de visitar a tu llegada, es un 
pequeño pero acogedor hotel, donde la ambien-
tación y decoración logra atraparte con un esti-
lo mexicano-caribeño. Sin duda alguna, es hecho 
para la ocasión y gozar de un ambiente tranquilo, 
donde no ocuparás tu reloj, ni mucho menos tu ce-
lular, quizás solo para retratar la espectacular vis-
ta de la playa color turquesa descansando desde 
un camastro acompañado de un drink o un coctel 
de frutas que te sirven en el restaurante italiano. 
www.posadamargherita.com

Dibujo de un buen café 

TRADICIONES 
LATTE ART CAFÉ
Para los amantes del café puede ser 
un lunes en la mañana o viernes por 
la noche, siempre se darán cita en 
Tradiciones para tomar un exquisito 
café, lugar que se ha convertido en 
uno de los favoritos de los cancu-
nenses. Cinco años caracterizados 
por ofrecer un agradable servicio 
y un buen ambiente, cuenta con los 
espacios adecuados para convivir 
con los amigos, concretar negocios 
o una cita romántica.  Si es la pri-
mera vez que los visitas te explican 
brevemente la historia del café y si 
pides que te dibujen una imagen en 
tu café con gusto te lo harán ya que 
dominan este detalle arte. El Café 
Latte Art es uno de mis favoritos 
para acompañarlos con alfajores 

“champaqui”, ya si quieres algo más 
refrescante puedes probar las so-
das moleculares de combinaciones 
de frutas exóticas como el de kiwi 
con toque de menta y POPS de fresa. 
www.tradicioneslatteartcafe.com



71

guía gastronómica

Brilla en la COCINA

M
antener una cocina limpia y libre de bacterias no es 
tan complicado como parece. Por más pesado que 
parezca, es esencial para mantenernos a nosotros 
mismos o a nuestras familias sanas y debe convertir-
se en un hábito que hagamos de forma automática. 
Para empezar, lava los platos después de comer, ya 

sea en fregadero o lavaplatos trata de mantenerlos siempre desocupados. 
Un tip para que tu cocina esté siempre limpia y ahorres tiempo, es ir lim-
piando mientras se cocina. Llena el fregadero con agua tibia y jabón y co-
loca los platos y utensilios conforme los vayas usando. La limpieza de los 
cubiertos depende del material del que estén hechos. Los de madera ideales 
para preparar carne, toman el olor de la comida, trata de usarlos siempre 
para las mismas ocasiones, el agua bien caliente y jabonosa ayudará a retirar 
la grasa. Los cubiertos de acero inoxidable, son los más populares, estos se 
deben lavar con agua y jabón para posteriormente secar para conservar su 
brillo. Si aparece oxido en ellos, frota un trozo de corcho sobre la zona afec-
tada. Con los cuchillos es recomendable limpiar la superficie del filo con un 
trapo limpio y suave inmediatamente se use, esto evitará la suciedad entre 

el mango y la hoja y no permitirá que se oxiden y se acumulen los olores y 
sabores. Usa de preferencia papel desechable para secar, si usas trapos láva-
los frecuentemente con agua caliente. No dejes los trapos sucios o mojados 
colgando, esto solo hará que las bacterias aumenten y se transmitan con 
todo lo que entre en contacto. Los frascos donde guardamos el azúcar y la 
sal deben vaciarse y lavar periódicamente para evitar que sean puntos de 
contaminación. La humedad y restos de comida que se almacenan en las 
esponjas utilizadas en la cocina para lavar los utensilios, son favorables para 
el crecimiento de bacterias y hongos por lo que es recomendable limpiarlas 
con detergente tras limpiar, enjuágalas y escúrrelas adecuadamente. Puedes 
tener varias esponjas para que una siempre esté seca y lista para usar mien-
tras la otra se limpia, otro tip es introducir nuestras esponjas en el microon-
das durante 2 o 3 minutos, el calor ayudará a que se desinfecten. Cuida que 
la esponja no contenga elementos de metal, si los tiene no lo hagas. Las 
manchas de grasa o salsas es mejor limpiarlas con papel de cocina y no con 
la esponja, al ser éstas más difíciles de eliminar, son un potente foco de bac-
terias. Con estos sencillos pasos estarás reduciendo posibles enfermedades e 
infecciones causadas por malas costumbres en la limpieza de nuestra cocina.
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SSALA DE LECTURA
GRACE: MEMORIAS
Grace Coddington

Para los conocedores de moda, Grace Coddington, nombre 
de la pelirroja más encantadora de la industria, es una de las 
máximas autoridades, que con su impecable visión creativa 
ha logrado cautivar a las masas a través de su puesto como 
editora de moda de VOGUE USA desde 1988. Por su mirada 
y dirección han pasado todos, desde los más famosos diseña-
dores hasta fotógrafos como Annie Leibovitz y Mario Testino. 
Es así como un sin fin de anécdotas quedan de manifiesto en 
este su primer libro. Nadie mejor que Grace para adentrarnos 
a la historia de la moda a través de sus memorias, sus bocetos, 
sus fotografías, su vida misma.

TRES ACTOS Y DOS PARTES
Giorgio Faletti

En 152 páginas, la novela más aclamada del escritor italiano 
Giorgio Faletti cuenta la historia de un hombre ex presidiario 
que vive con la carga del pasado pese a ser ahora un hom-
bre de bien que trabaja como utilero de un equipo de fútbol 
de Segunda División, donde su hijo Roberto, es delantero y 
máxima figura del equipo quien como lo hiciera su padre en el 
pasado, ahora se ve tentado por el dinero fácil de las apuestas 
ilegales. Una novela sobre la corrupción, la incertidumbre del 
futuro para las nuevas generaciones, la relación padre e hijo y 
la importancia del amor.

EL GRAN GATSBY
F. Scott Fitzgerald

Esta nueva edición traducida por Ramón Buenaventura de 
uno de los autores más importante de todos los tiempos F. 
Scott Fitzegerald cuenta la historia de Jay Gatsby, un hombre 
popular no solo por su fortuna, sino por las impresionantes 
fiestas que organizaba en su lujosa residencia en Long Island a 
donde asistían los más altos miembros de la sociedad neoyor-
quina. Todo en torno a él era misterioso, nadie sabe a ciencia 
cierta quién es, a qué se dedica, ni cuál es el origen de su 
fortuna, pero como dicen, el dinero no lo es todo y a Jay le 
atormentaba un viejo amor y hace todo por recuperar a Daisy.
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EL ABECEDARIO
Federico Reyes Heroles

Una novela contemporánea que se dis-
fruta por su singular juego narrativo, y 
que nos adentra a lo más profundo del 
dolor causado por la pérdida del gran 
amor en aquella etapa de la vida donde 
se siente con mayor intensidad el fin de 
los días. Los detalles y las atmósferas son 
de igual forma, características de esta 
obra que con su frescura en el estilo de 
escritura asombra a quien tiene el privi-
legio de leerla.

Sinopsis:
Tras la muerte de su esposa Marisol, para 
el profesor Samuel Urquiaga parece que 
la alegría y el amor se habían ido para 
siempre. El deseo carnal, sin embargo, 
sigue ahí y Samuel busca satisfacerlo en 
abrazos mercenarios… pero eso es todo. 
Samuel empezará la redacción de un abe-
cedario, un glosario íntimo de ideas, no-
ciones y especulaciones ordenado alfabé-
ticamente y que terminará conteniendo 
cosas tan imprescindibles como Abrazo, 
Calor, Depresión, Frenesí, Humildad, 
Locura, Olvido, Sabiduría…

DE LIBROSS

24SYMBOLS

Es una plataforma en español para leer libros digitales en internet. Todo se almacena en la nube, 
haciendo más fácil la lectura, no hay problemas de incompatibilidad ni descargas. Con un catá-
logo de más de 15,000 títulos encontrarás novelas, ensayos, relatos, poesía, etc. También cuenta 
con aplicación para descargar en tu teléfono. El diseño de 24Symbols es muy minimalista y 
moderno, en ella puedes crear tu biblioteca personal y compartir si lo deseas lo que estás leyendo 
y tus gustos. Esto y más de forma gratuita y para acceder a ella desde tu computadora basta con 
hacerlo desde tu cuenta en Facebook.
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CINCO DIAMANTES A
Grand Velas Riviera Maya
y Cocina de Autor   

TONY PERRONE, LAURA FERNÁNDEZ, FERNANDO GARCÍA ROSSETTE,
MIKEL ALONSO, XAVI PÉREZ STONE Y BRUNO OTEIZA

ISABEL Y DARIO FLOTA

ANGÉLICA OLIVARES,
PATRICK LOUIS Y DAVID AMAR

IGNACIO RIVERA Y LETICIA FERNÁNDEZ

MARÍA CORA CEJUDO
Y VIRIDIANA FONSECA

JESSICA GONZÁLEZ,
THALIA TOBON Y CARLOS GÓMEZ

EL SOMMELIER 
MIGUEL BARQUET

CLAUDIA GARCÍA ROSSETTE,
GLORIA DÍAZ Y GABRIELA CARRILLO

por cuarto año consecutivo el hotel Grand Ve-
las Riviera Maya recibió los Cinco Diaman-
tes de la American Automobile Association 
(AAA), y se convirtió, junto con el Grand 

Velas Riviera Nayarit, en los dos únicos hoteles todo 
incluido en el mundo con este codiciado galardón que 
premia la excelencia y calidad en el servicio.
En el marco de su quinto aniversario, Grand Velas Ri-
viera Maya también celebró, con la presencia de invi-
tados especiales, el prestigiado reconocimiento para su 
restaurante Cocina de Autor, siendo el único de un ho-
tel todo incluido en recibir este premio en los 100 años 
de historia de la AAA.
Bruno Oteiza y Mikel Alonso, creadores del menú de 
Cocina de Autor, quienes junto con Xavi Pérez Stone, 
elaboraron los platillos que celebran las delicias del país 
vasco incorporando los característicos sabores de la coci-
na tradicional mexicana.
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C.Madeleine’s

E
n la zona Norte de la ciudad 
de Miami, sobre el Boulevard 
Biscayne, a la altura de la calle 
135, se encuentra uno de los 
secretos más interesantes de la 
ciudad. La entrada está prácti-

camente escondida por árboles y una vieja plaza 
comercial común y corriente, con restaurantes 
de comida rápida, un salón de belleza y una tin-
torería -una de esas placitas que encuentras por 
todo Miami. Cualquiera pasaría a diario frente al 
sitio sin darse cuenta de la existencia de esta joya. 

Tienes que manejar lentamente sobre Biscayne 
para ver un letrero amarillo que dice C.Madeleine’s. 
Por fuera pensarías que estás en el lugar equivoca-
do, ya que la pintura y aspecto de la bodega está 
desgastada por el clima y el tiempo. Pero lo que 
no muchos saben, es que al entrar a esta bodega, 
puedes encontrar ropa, accesorios y zapatos que 
datan del año 1800 hasta hoy.  

Al entrar, una gran colección de Chanel te da la 
bienvenida, dándote un recorrido por el tiem-
po. Hay todo tipo de piezas couture y outwear 
de diversas décadas. Parece que la tienda peca de 
hoarding -aquella obsesión de comprar y quedar-
se con todo hasta que la casa está tan llena que no 
puedes caminar. Sin embargo, cualquier amante 
de la moda y de la historia sería feliz caminando 
entre esta gran colección. En las piezas de los 40 
y 50 se siente cierto romanticismo y un estilo tan 

Un mundo vintage
CONSTANZA GALLARDO
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clásico que no puedes evitar sonreír. 
Y las de los 60 a los 80 tienen tantos 
colores, telas y diseños que muestran 
la actitud e ideología que las personas 
tenían en ese tiempo.  

“Ahora, toda mi vida se estructura 
por décadas,” dice Madeleine Kirsh, 
dueña de C.Madeleine’s. “Lo que 
enseñamos aquí, son piezas que re-
presentan perfectamente cierta etapa 
de nuestra historia.”  

Kirsh nació y creció en el condado 
de Palm Beach, a sólo unas millas 
de donde hoy se encuentra su tien-
da. Sus papás tenían un negocio de 
diseño de interiores, y desde joven 
aprendió sobre moda, textiles y es-
tilos. Después de unos años, decidió 
que quería hacer algo completamen-
te diferente a lo de sus padres, y abrió 
una de las tiendas vintage más gran-
des del mundo. 

Durante 12 años, Kirsh y su equipo 
han viajado por todo el mundo com-
prando piezas que representan cierta 
época de la evolución de la moda. 

“Si me dices que en Cancún o en la 
Ciudad de México hay alguien con 

una colección de ropa vintage, tomaría 
el primer vuelo a visitarlos,” dice Kirsh. 

“Y probablemente compraría la mayo-
ría de las piezas porque son tesoros de 
todo el mundo.”  

Es muy importante para Kirsh en-
contrar buenas piezas vintage que 
muestren cierta multiculturalidad. 
Esa es también una de las razones 
por las cuales abrió C. Madeleine’s 
en Miami, en vez de Hollywood o 
Nueva York; porque sabe que Miami 
es muy internacional y visitado por 
europeos y latinos. 

“Las personas de América del Sur 
y Europa son muy diferentes a las 
de aquí”, dice Kirsh sobre Miami. 

“Ellos saben sobre moda, conocen y 
sienten la tela. No somos un museo, 
hay que sentir, probar y comprar 
las piezas”. 

Conversar con personas que “entien-
den la moda” como dice Kirsch, es 
uno de los más grandes placeres que 
le da su negocio. Para ella, lo más 
importante de lo vintage es que la 
gente entienda el pasado  para poder 
comprender lo que significa la moda 
hoy en día.

“Lo que enseñamos aquí, son piezas 
que representan perfectamente 
cierta etapa de nuestra historia.”
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FOREVER 21 abre sus 
puertas en Playa del Carmen

JEANNETTE GARCÍA, VANESSA ADAME, ANA HERNÁNDEZ Y TIZIANA ÁLVAREZ

MAURIZIO LESERRI Y SANDRA CHAHIN

BRENDA Y  LENNIKA AMARO  

YESSICA SÁNCHEZ Y MÉLISSA LIMAS 

ALEJANDRO SANTANA,
ROXANA PAREDES Y KENIA PÉREZ 

SABRINA DUARTE Y ANA MORENO

ANA KAREN Y PAULA MARTOREL 

CLEMEN DEL TEJO Y SUSANA ORTIZ 

GERADO OJEDA
Y CRISTELLE VILLAFUERTE

forever 21 abrió sus puertas en  plaza Quinta Alegría 
con espacios llenos de estilo, los cuales se han conver-
tido en referentes de las últimas tendencias de moda y 
en “hotspots” para ir de shopping.

La elite playense no dudo en ir a conocer el fenómeno que ha 
cambiado el mundo de la moda gracias a la fusión de tenden-
cias entre Corea y Estados Unidos.
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revive su época dorada
PIERO MENOR

L
a ciudad de Miami Beach vuelve la vista hacia sus años de 
esplendor en forma de homenaje al movimiento artístico 
por el que es reconocida en todo el mundo: el “Art Deco”.
La idea surgió hace 37 años cuando la Liga de Preserva-
ción del diseño de la ciudad (Miami Design Preservation 
League) decidió crear este evento en busca de una mejor 

conciencia y apreciación de las artes y cultura de la era del “Art Deco”. 

El Festival se celebra desde entonces en Ocean Drive, la calle más característi-
cas de la ciudad y centro neurálgico del distrito “Art Deco” de Miami Beach. 
Entre la multitud de asistentes (300,000 según los organizadores) encontra-
mos más de 85 eventos relacionados con este movimiento artístico, desde 
talleres para los más pequeños a exposiciones de todo tipo para los mayores.

Todo gira en torno al “Art Deco”, desde las películas que se proyectan en el 
improvisado cine al aire libre en Lummes Park, hasta la música en vivo que 
suena desde el escenario situado a escasos metros de la playa. En los puestos 
situados en plena calle, encontramos objetos retro como vinilos, obras de 
arte y posters con fotografías de la época. 

La pasarela de moda de “alta costura” es uno de los eventos más llamativos. 
Este desfile vintage consigue sumergir a los espectadores en el glamour de 
las vestimentas del “Art Deco”, desde trajes cortos a vestidos de baño. 

La exposición de coches antiguos es otro de los grandes protagonistas del 
fin de semana. Los automóviles de los años 20, 30 o 40 se exponen para 

Miami Beach

más tarde desfilar por las calles de Miami Beach dejando una preciosa es-
tampa que acorta las distancias entre pasado y presente. 

Una de las grandes novedades de esta edición es la exposición de juguetes 
de la época.  
También se ha creado un espacio cerrado denominado “The Antique Expe-
rience”. En esta carpa no solo se expusieron muebles, objetos y ropa de la 
época, sino que incluso se pueden llegar a comprar.

“La fiebre por el Art Deco nunca dejó de existir en Miami Beach” asegura 
uno de los organizadores del Festival. “La mayoría de hoteles de la zona 
están en permanente búsqueda de cualquier objeto de la época con el que 
puedan adornar sus espacios”, afirma un anticuario venido desde Argentina. 

Otro de los grandes alicientes del fin de semana es el denominado “Art 
Deco Tour”, una visita guiada de 90 minutos de duración donde se pueden 
descubrir los secretos mejor guardados de los edificios más emblemáticos 
de Miami Beach.

Uno de los guía comentaba que a diferencia de otros estilos, el “Art Deco” 
tiene una belleza vanguardista. Se llevó a cabo en los años veinte, y hoy en 
día se siguen desarrollando estilos basados en este movimiento”.

Así es como el “Art Deco Weekend” se celebra cada tercer fin de semana 
del mes de enero en la avenida Ocean Drive de la ciudad de Miami Beach 
durante 3 días. 
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¿Vienes conmigo?
DORIS MARTELL

SOUTH BEACH WINE AND 
FOOD FESTIVAL 2014 

MIAMI INTERNATIONAL 
BOAT SHOW

Febrero 20 al 23 del 2014

El Festival de Vino y Ali-
mentos es una delicia epi-
cúrea que visita nuestra 
ciudad cada año en febrero. 
Este año cuenta con una 
serie de eventos planifica-
dos que están garantizados 
para satisfacer cualquier 
apetito. El festival inaugura este año con “The Q” y el anfitrión será 
Michael Symon presentando las modelos de Sports Illustrated en trajes 
de baño de Delano. 

Cenas intimas, degustación de vinos, fiestas nocturnas, brunches & 
lunches y degustación de alimentos, seminarios con grandes chefs y 
torneo de golf.

Precios variados desde $30 dls por una clase de yoga hasta $400 dls 
para un boleto VIP. Para horarios y locaciones, consultar la página web.

Febrero 13 al 17 del 2014
Es el evento de la temporada. La diversión comienza el jueves 13 de febrero 
y terminará hasta que suene la última campanada del lunes 17 por la noche. 
Este espectacular evento náutico de cinco días cuenta con lo mejor de lo 
mejor que la industria de la navegación tiene que ofrecer. Se mostrará lo 
más innovador en yates y también estará presente el constructor más grande 
de barcos de todo el mundo. Podrás conocer algunos de los diseños más 
novedosos en veleros, además de cerca de 200 stands con prendas de mar, 
accesorios y hardware, de las principales proveedoras de la industria.

Adultos $20 - Pase de 2 Días $35 - Pase de 5 Días $85
Niños menores de 15 años entrada de cortesía.
Estacionamientos públicos y de parquímetro con diferentes precios.

Ocean Drive & 13th Street
Miami Beach, FL 33139
www.sobefest.com

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER
SEA ISLE MARINA
MIAMARINA AT BAYSIDE
www.miamiboatshow.com/default.aspx

ADRIENNE ARSHT CENTER 
Ziff Ballet Opera House

STARS OF FLAMENCO
Febrero 27 y 28 del 2014 a las 8:00 PM
Este es el estreno para el festival de 2014, está dirigido por Ángel 
Rojas y reúne a cuatro de los bailarines flamencos más famosos del 
mundo: Antonio Canales, uno de los más poderosos de los bailarines 
de flamenco de todos los tiempos, Carlos Rodríguez, el inolvidable 
coreógrafo del Nuevo Ballet Español, la sensacionalmente hermosa 
y fascinante Karime Amaya, sobrina nieta de la legendaria Carmen 
Amaya, y el joven sensación del flamenco Jesús Carmona -una 
noche llena que muestra el baile más querido de España en todo su 
esplendor ardiente.

Precios de $25 a $90 dls 
Precio por paquete $130 dls
Estacionamiento $15 dls - Valet Parking $25 dls

MIAMI HEAT vs. DETROIT PISTONS
Febrero 3 del 2014 a las 7:30 PM

MIAMI HEAT vs. CHICAGO BULLS
Febrero 23 del 2014 a las 3:30 PM

MIAMI HEAT vs. NEW YORK KNICKS
Febrero 27 del 2014 a las 8:00 PM

Horario de taquilla de 10:00 AM a 5:00 PM de lunes a viernes y 4 
horas antes del comienzo del show (Los tiempos pueden variar). 
Las entradas también se pueden comprar en línea o por teléfono a 
través de Ticketmaster.

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

AMERICAN AIRLINES ARENA
601 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132 Tel: 786.777.1000
www.aaarena.com
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HEINEKEN
Winter Beach
celebró en Mamitas

CAFE TACVBA

ARMIN VAN BUUREN

ROSSANA ESQUER Y JOSÉ OCHOA

FERNANDA RUIZ Y NORA IVCG MARÍA ESCOTO
Y AGUSTÍN MANZO

SHIRLEY MAURINA,CLAUDIA ROMAN, KAHENA GALLERANI Y JANAINA ANDRADE

DANIELA REBOLLEDO, MIGUEL FAVELA Y LUCIA GONZÁLEZ

ILEANA CABELLO, LAURA ROMERO Y EUGENIA ASTRADA

mamitas Beach Club, 
Heineken, Colours y 
Dance Paradise, reali-
zaron con gran éxito 

el festival Winter Beach 2013, con un 
espectacular cartel de música, moda y di-
versión para concluir el año en Playa del 
Carmen con la presentación estelar de 
Armin Van Buuren.
En esta octava edición, Zingara, Mo-
nochrome, AlasOlas, Calvin Klein y 
Tommy Hilfiger, fueron las marcas de 
ropa que estuvieron presentes en las pasa-
relas y shootings realizados en el afamado 
club de playa de la Riviera Maya, mien-
tras que el toque rockero lo puso la ban-
da Café Tacvba con un singular concier-
to que ofreció frente a las aguas del mar 
Caribe. En el marco del 140 aniversario, 
Heineken lanzó a la par con la promo-
ción del Winter Beach su campaña futu-
rista “Riviera Maya en 140 años” de la 
mano de los talentos mexicanos de Annie 
Lask, Iván Aguirre y Jacquelin Crespo.
Stéphane Pompougnac y Timothy Brow-
nie realizaron magnas presentaciones mu-
sicales en Mamita´s Beach Club, pero fue 
Armin Van Buuren el encargado de dar la 
bienvenida al 2014 con sus mezclas ante 
miles de asistentes que disfrutaron de va-
rios días de fiesta.
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Efemérides Febrero, mes de recordar y celebrar 
                                              a la familia y amigos

Acroi Mendoza, Edgar Rodríguez y Sandro Müller

Paul Carrillo, Linda Cáceres, Miguel y Avil Carrillo

Lucy Bouzid, Carmen Páramo y Valeria Losa

Bambú, Adrián, Mariano y Tamara

Hugo Antonio, Martha Villareal y Rafael Moreno

César Herrero, Sacramento de Herrero, Areli Herrero, Clarise y Enrique






