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En esta ocasión Cancuníssimo, trae consigo un especial con 
los grandes detalles que no debes olvidar el día de tu boda, 
con recomendaciones que van desde como llegar a la ce-
remonia, una galería de inspiración, así como los mejores 
tips de la propia voz de los expertos en el tema, con la única 
finalidad que tu planeación no se convierta en algo tedioso 
lleno de estrés, sino todo lo contrario y que sea una boda 
acertada y actual.

Festejando y honrando en este mes de mayo, te acercamos 
a dos mujeres cancunenses de corazón, pero sobretodo dos 
madres que han dado todo por sus hijos, por un lado en 
coleccionable thaís Jiménez que a lo largo de su vida, ha 
sido la templanza la virtud con la que ha llevado su día a día 
como madre de cuatro hijos y como la respetada y querida 

“miss de inglés” durante su carrera como maestra, en donde 
la calidad en la enseñanza fue su característica principal.

gloria torruco, quien hoy representa a una mujer, esposa y 
una mamá especial, que ha descubierto el sentido y el valor 
de la vida desde hace un par de años con la llegada de un 
nuevo ser dentro de la familia Michelle, quien ha sido motivo 
de alegría.

El que también se encuentra muy contento cumpliendo sus 
retos y sueños es el hotelero Federico Echaiz, quien actual-
mente está al frente del Belmond Maroma resort & Spa don-
de ha encontrado la tranquilidad y el desafío profesional de 
trabajar con huéspedes interesantes y de muy alto nivel.

Fotografía: hideki falcón (www.buttonupmx.com)
Modelo: tatiana urrutia
Locación: ana y José Beach Club
Arreglo floral: pentaflor event & flower design
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De última hora

H ace unos días, en los que pensaba qué escribir-
les este mes, me resistía a hacerlo de las madres, 
de la educación y de la emoción que tenía -y 
aún tengo- de haber participado por primera 
vez en una competencia atlética. Creo que va 

ganando esa emoción.

Hace un año y después de muchas dudas en las que mi ego me 
jugaba la trastada de dejarme afuera, me decidí a empezar a 
entrenar con un equipo, claro que mucho tuvo que ver el he-
cho de que Marcela Kiewek fuera colaboradora de Cancunís-
simo y Coach de Forza. Les decía de mi ego porque platicando 
con Marcela acerca de las carreras y entrenamientos, ensegui-
da empecé a hablar de mis logros y lo bueno que me sentía; 
ella aprovechó la ocasión para presentarme a Gaby García, la 
otra Coach de Forza, y yo encarrerado como estaba en sacar a 
relucir lo que hacía y lo que pensaba hacer ese mismo año; un 
Maratón y el Cruce a la Isla, no les dije que tenía ya años, mu-
chos años diciendo y diciéndome eso mismo sin avanzar. Ellas 
amablemente me escucharon, no quiero imaginarme lo que 
pensaron, y me invitaron a entrenar en el equipo. Lo primero 
que pensé fue; yo en un equipo, ¡ni loco!

Ya comprometido como estaba no me quedó de otra que pre-
sentarme una mañana al kilómetro cero a poner cara de atleta, 
la cara nada más porque el cuerpo no me ayudaba, e iniciar la 
rutina que habían puesto para los novatos y me reía al escuchar 
lo que haríamos pensando en mi gran experiencia y capacida-
des; ya no les voy a decir los músculos que conocí que tenía, por 
el dolor con el que amanecí en las mañanas siguientes.

Pasado un tiempo y después de mostrar al equipo mi constan-
cia, lentitud y seriedad -nunca pensé integrarme y ponerme 

a platicar como merolico cuando estaba entrenando, era un 
momento serio y como tal lo tenía que tomar-, empecé a ver 
cómo daban vueltas en bicicletas, se dice rodar; cuando les 
tocaba entrenamiento con la bici, en mis adentros yo pensaba 

“Nunca lo voy a hacer, lo mío es correr y nadar”, pero pasaban 
los coequiperos de los cuales ya me había hecho amigo-cono-
cido de algunos y me animaban a seguir el entrenamiento. Yo 
pensaba: “mismo entrenamiento martes y jueves; rodar, ellos 
en bici y yo con tenis”. Poco a poco se me fue quitando el 
miedo y a principios de año decidí comprarme una bici de 
ruta, ¿qué quieren que les diga? 

He aprendido que hay cosas que no se pueden decir con 
palabras, hay que vivirlas. En Abril participé en mi primer 
Triatlón, fue casi como el preámbulo a la celebración del ani-
versario de Cancuníssimo y el mostrarme que veintitrés años 
después podía seguir soñando y llevando a cabo mis sueños. 
La emoción que sentí y que siento cada vez que recuerdo los 
momentos nadando, rodando y corriendo en este bellíssimo 
Triatlón en Isla Mujeres sé que permanecerán en mí, espero 
pueda contagiar a alguien a hacerlo, porque un triatlón es 
una emoción que hay que vivir.

Ya los compañeros de Forza, hoy amigos queridos, hom-
bres y mujeres, muchachos, muchachas, me dicen que 
también hay que vivir un 70.3 y un Ironman ¿Qué más 
haré? Hoy estoy seguro que voy por más, ya que me han 
enseñado a no dudar, a seguir un paso más, a saber tam-
bién que encuentro con ellos esa mano amiga, ese aliento 
para seguir cuando el tuyo no da más, he encontrado un 
lugar donde muchos locos contagiados de una misma lo-
cura nos reunimos a divertirnos, a soñar en nuevas metas y 
a entrenar para lograrlas.
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CiudadAnA
@aNItaHErNaNDEZ_aNIta HErNaNDEZ

Ya estamos a unas semanas del bautizo de mi adorado ahijado Diego Zar-
co Gómez, sus dos madrinas, es decir, Mariana Jamit y yo, no cabemos 
de la emoción de sabernos familia espiritual de un bebé tan anhelado y 
deseado como Dieguito, su papá el empresario Pablo Zarco y su mamá 
nuestra ex primera dama Atenea Gómez, no han parado en atenciones y 
muestras de cariño para este pequeñito, a quien le auguro una vida plena, 
arropado siempre por el cariño de toda su familia, especialmente de sus dos 
abuelas: Doña Trini y Doña Alicia.

La casta divina de la Península de Yucatán, tiene reservadas todas las habi-
taciones del Hotel Mayaland en Chichén Itzá, donde el fin de semana del 
sábado 24 de mayo, acompañaremos a las familias de Rodrigo Mayor y 
Rocío Cobos al acto más importante de sus vidas: su matrimonio.
Are you on the list?

Los domingos a las 13:00hrs y/o los lunes a las 17:00hrs ¡prende la tele 
en el canal Unicable! podrás verme con mi sección “sociales y cultura” en 
el programa Fashion Tour, el cual, tiene como conductora principal a la 
guapa  argentina María Meotti, quien ha logrado consolidar este espacio 
como la principal herramienta de promoción de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún, ya que nos ven televidentes en  todo México, 
Latinoamérica y Europa; Sin duda alguna, este espacio ha sido un gran 
acierto de Carlos Patiño, productor de Televisa Networks.

El año pasado, tuve la fortuna de conocer personalmente a Andrea Artigas, 
una mujer que en el universo de las marcas de lujo es un icono, pues  desde 
hace más de 17 años es la directora de Tiffany & Co., en nuestro país.  
Hoy después de la exclusiva inauguración para 50 vips que tuvo su bouti-
que de Fashion Harbour –incluyendo la presencia de Kelly Talamas di-
rectora de Vogue Latinoamérica- no me queda más que poner por escrito 
lo que todo mundo comenta “la sencillez, el buen gusto y el cálido trato de 
Andrea sorprendió más que las piezas de Elsa Peretti, Paloma Picasso y 
todos los anillos de compromiso Lucida” ¡y eso que nos dejaron pasmadas 
a todas las invitadas! 
A mi, de sus colecciones de diamantes, me seduce la que porté esa noche, 
se llama Victoria y muero por tenerla ¿tu, cuál quieres? 

Nunca hablo de temas escabrosos pero… Dios quiera que todo salga bien 
en el Tianguis Turístico de la primera semana de este mes, ya que sin duda 
alguna, es el evento más importante del que ha sido anfitrión nuestro desti-
no turístico, después de haber sido sede en 1981 de la reunión cumbre nor-
te-sur, de la que es imposible olvidar, que fue inaugurada por el entonces 
presidente de México José López Portillo, a quien casi le da el “patatus”, 
al escuchar decir a François Mitterrand en conferencia de prensa y minu-
tos antes de volar a Cancún: la 3era Guerra mundial es inminente si fracasa 
el dialogo en esta cumbre; En ese entonces, Jorge Castañeda y Álvarez de 
la Rosa era nuestro canciller y al igual que Ronald Reagan formó parte 
de los VIP’S del evento, quien asistió como Presidente de Estados Unidos.

Por si andabas con el pendiente… Mi sobrino Patricio acaba de cumplir 
un añito. 

Diego Zarco Gómez

Boda de Rodrigo 
y Rocío Mayor Cobos

Fashion Tour 
en UniCABle

TiffAny & Co.Tianguis Turístico

¿Ya viste las fotos de la boda de Polina Panopoulos con Jerónimo Hirs-
chfeld? Echaron la casa por la ventana en el DF, la misa fue en la iglesia de 
la Covadonga y el fiestonon en el jardín Mayita de Constituyentes.

p.d. 1 p.d. 3

The only thing that will make you truly happy is being who you are, not what 
other people think you should be. – Yehuda Berg. 

p.d. 2
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negocioss

Con motivo de la apertura en Cancún de la tienda Tiffany & Co. tuvimos 
el gusto de platicar con Andrea Artigas, Directora en nuestro país de la 

prestigiosa firma de joyería, en donde nos cuenta su experiencia, anécdotas 
y datos interesantísimos de las espectaculares creaciones de Tiffany.

A
ndrea Artigas estuvo presente en la apertura en Cancún 
de la onceava tienda de Tiffany en nuestro país, con más 
de 16 años al frente de la firma sabe que para estar a la 
delantera se debe ofrecer el mejor servicio, el mejor in-
ventario, las mejores condiciones, pero lo más importan-
te es hacer posible cada uno de los sueños que los clientes 

tienen al cruzar la puerta de sus tiendas al rededor del mundo.

Andrea, como buena historiadora del arte, tiene una plática exquisita que 
te lleva a los más extraordinarios detalles de la firma. “Queríamos traer algo 
muy especial para la apertura de Cancún, y pensamos en los diamantes 
amarillos porque el brillo que nos refleja a los ojos es muy similar al sol de 
Cancún. De cada 10 mil diamantes, uno es amarillo, lo que tenemos ante 
nosotros son gemas de una rareza increíble”.

En exclusiva Tiffany trajo por primera vez a México para la apertura en 
Cancún, la colección de tres broches originales de principios del siglo pa-
sado. “Son piezas de más de 100 años que logramos rescatar junto a los 
dibujos originales, eso nos habla mucho de la atemporalidad de los diseños 
Tiffany y de su permanencia”.

LA historiA detrás deL eMbLeMático AzuL tiFFAny y 
de sus coLecciones
Desde los inicios de la empresa en 1837 cuando Charles Lewis Tiffany 
funda Tiffany & Co. en Nueva York, decide usar el azul para sus cajas y 
para su Blue Book, que es el libro icónico de Tiffany –el primer catálogo 
de venta por correo en los Estados Unidos publicado por primera vez en 

1845-. No se sabe a ciencia cierta cuál es la fuente de inspiración del color 
que decide usar, pero se sabe que la turquesa estaba muy de moda en ese 
momento y era una fuente de inspiración, sabemos también que la tur-
quesa era consentida de María Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón 
III que era una it girl en ese momento y también sabemos que Tiffany era 
un amante de la naturaleza y el huevo del pájaro Mirlo es Azul Tiffany. 

“Es una combinación de factores que no sabemos qué fue lo que inspira a 
Tiffany, pero es probable que fueran los tres lo que determinó el uso de este 
color representativo de la firma”, comenta.

Siguiendo con las historias detrás de las colecciones emblemáticas de la 
firma, Andrea nos platica la de Return to Tiffany, que lleva por diseño un 
corazón con la leyenda “Please return to Tiffany & Co New York” y que 
tiene como antecedente ser un llavero que en aquella época en la que fue 
lanzado tenía un número de serie. Cuando alguien iba a Tiffany a comprar 
un llavero registraba sus datos o los datos de quien lo iba a recibir con un 
número de serie, si éstas se perdían, se podía acudir a la tienda, Tiffany bus-
caba quién había comprado ese número de serie y se le enviaban sus llaves. 
Tuvo tanto éxito que por supuesto ya no pudieron darle continuidad, es 
por ello que el cliente pidió que se hiciera la nueva versión del llavero con 
un símbolo de amor, más femenino, de ahí surgió el corazón, de llavero 
pasó a ser una colección extensa que ahora tiene aretes, collares, pulseras y 
por supuesto llavero. Otra historia es la de las Llaves Tiffany, que surgen 
cuando el equipo de diseño buscando en los archivos de Tiffany, encon-
traron diseños de llaves de finales de 1800, era la época romántica y se 
usaba mucho como símbolo de ser la entrada al corazón, a los secretos, a 
la intimidad; era un símbolo de romanticismo y Tiffany hacía llaves para 

AnDreA 
ArTigAS

Un diamante para Tiffany & Co.



muebles, para pequeños secreteres o simplemen-
te para mujeres que se lo colgaban ya sea del cin-
turón o de la pulsera. Cuando se encuentran con 
todos estos diseños deciden hacerlos y en ellos 
se aprecian la flor de lis, la flor trilobulada, re-
mitiéndonos a diseños de entonces. Una de las 
colecciones que más le gusta a Andrea, es la que 
lanzaron hace unos años: Celebration Rings, di-
rigida a la mujer, en donde se invitaba a festejar 
sus logros personales con una Churumbela para 
así ir coleccionándolas y que al verlas le remitie-
ran sus logros, sus éxitos, alguna promoción, una 
graduación, un hijo… “Los anillos celebración 
me encantan. Es ver mis logros a través de un 
diseño, mezclando colores, piedras, es traer tu 
custom made”.

Una de las filosofías en Tiffany es reconocer que 
las piedras tienen una belleza tal que no hacen 
distinción entre piedras preciosas y semiprecio-
sas. “Nosotros a todas les decimos piedras de co-
lor, porque todas son milagros de la naturaleza y 
tenemos una tradición muy importante de bus-
car piedras que son menos conocidas que presen-
tan una belleza increíble y uno de los ejemplos es 
la Tanzanita, que es una piedra que una persona 
de la tribu de los Mazal descubre en Tanzania en 
su estado original que es color café y que al ser 
sometida a altas temperaturas se transforma en 
azul violeta. Esta piedra llega a manos de Tiffany 
y cuando Tiffany ve la belleza intrínseca de esta 
piedra decide nombrarla Tanzanita en honor a 
Tanzania y es el primero en ponerla en una vi-
trina, es una piedra hermosa que de otra manera 

nadie la hubiera exhibido y como este ejemplo 
tenemos otros ejemplos de piedras que Tiffany 
ha puesto en los ojos del cliente”.

tendenciA de coMprA eL MexicAno
Andrea afirma que el mexicano es un conocedor, 
que ama la belleza, es cariñoso, dadivoso y es un 
ser espléndido y amoroso, es de estas personas 
que les gusta ir a buscar lo mejor que hay en el 
mercado, reconoce la calidad y el diseño atempo-
ral en Tiffany.

Los ciMientos de unA reLAción 
El compromiso de Tiffany con sus clientes es muy 
fuerte, los novios, por ejemplo, son para la firma 
muy importantes. “Los guiamos en todo el proce-
so, sabemos que cuando vienen a la tienda a com-
prar un anillo de compromiso representa uno de 
los momentos más importantes de su vida, lo que 
hacemos es recibirlos con cariño y tratar de orien-
tarlos en todas las posibilidades que tiene Tiffany 
a través de la claridad, del color, del kilataje, y so-
bre todo del corte, porque en éste, que es lo que 
el ojo humano no puede ver, es donde radica la 
diferencia entre una piedra Tiffany y una piedra 
que no lo es. Entrar a Tiffany, es adentrarse a un 
lugar donde te sientes cómodo porque sabes que 
lo que aquí encontrarás es lo más fino que existe 
en el mercado. Estamos con ellos en todo el pro-
ceso para que se sientan más cómodos y tomar la 
decisión adecuada”. Muchos de los diseños se pue-
den encontrar en plata, oro, platino, con brillan-
tes, siendo exactamente la misma pieza disponible 
para todos los bolsillos.

Andrea, tiene una narrativa que cautiva y comen-
ta con deleite, una de las particulares de la firma: 

“A mi siempre me gusta platicar que en Tiffany 
hay algo maravilloso y es que donde poses los 
ojos hay un pedazo de historia, donde tú pongas 
los ojos en las vitrinas yo te puedo contar una 
historia de esa pieza, cual es la inspiración, cual 
es la fuente, de donde viene, cual es el símbolo y 
es maravilloso porque es algo que me da mucho 
orgullo, trabajar en una marca donde siempre 
tengas algo grandioso que decir”.
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AlmohAdA imusic
Recientemente salió al mercado un inusual objeto para todos 
los amantes de la música, la almohada iMusic, perfecta para 
todas las personas que necesitan escuchar sus canciones favori-
tas antes de dormir. Una gran ventaja es que el sonido adapta 
el volumen en relación a la cercanía de la cabeza con la super-
ficie de ésta. La conexión puede hacerse a través de dos formas, 
la primera por medio de un cable que se conecta a nuestro 
reproductor mp3 y la segunda a través de bluetooth, siendo 
esta última la más viable y cómoda para el usuario gracias a 
que evita los molestos cables a la hora de dormir.

lG Pocket Photo 2.0
Para muchos el negocio de las fotografías impresas estaba 
en declive pero donde unos ven pérdidas otros ven áreas de 
oportunidad, tal es el caso de LG que está apostando por im-
presoras de bolsillo. LG Pocket Photo es capaz de imprimir 
fotografías de un tamaño aproximado de 2x3 pulgadas, lo que 
equivaldría a 5.1 cm x 7.6 cm. Es compatible con el sistema 
operativo de Android y Apple y la transmisión de imágenes 
de un dispositivo a otro se da gracias al envío de datos por 
bluetooth y NFC, una moderna conexión a corta distancia 
entre dos objetos.

Fitbit Flex
Con un diseño moderno, juvenil y atractivo esta pulsera se ha convertido en todo un 
éxito entre las personas que buscan ejercitarse y mantener un estilo de vida saludable.  
Cuenta con diversas funciones, entre las más interesantes destacan la monitorización de 
nuestros pasos a lo largo de un día, las calorías que quemamos por nuestras actividades 
físicas, las horas dormidas y la calidad de nuestro sueño. La pulsera trabaja por objetivos 
y para medir su cumplimiento cuenta con cinco focos, a medida que nos vayamos acer-
cando a nuestra meta estos se irán encendiendo, cada uno representa un 20%, es decir si 
cumpliéramos con nuestro objetivo del día las cinco luces se prenderían representando el 
100% que es el equivalente a la totalidad de lo que nos propusimos durante ese jornada.

GooGle GlAss
Hace algunos meses se hizo el anuncio sobre su lanzamiento oficial pero la incógnita 
recaía en quién sería el afortunado que diseñaría los Google Glass. Luxoticca la famosa 
firma de lentes tendrá a su carga la parte del diseño que involucra los aspectos visuales 
y estéticos de los lentes, la empresa es mejor conocida por su trabajo con marcas como 
Ray-Ban y Oakley. La idea es crear modelos más comerciales para que puedan ser uti-
lizados como un accesorio más al visitar pero ofreciendo las ventajas que solo Google 
Glass podría.

sAmsunG GAlAxy s5
El smartphone del que todos están hablando por 
fin llegó a México, lo podrás adquirir por un pre-
cio por encima de los 12 mil pesos pero sus ca-
racterísticas e innovaciones tecnológicas los valen. 
Físicamente el modelo es similar a su versión an-
terior incluyendo mejoras mínimas pero efectivas 
como el sensor de huella digital para acceder al 
contenido del celular. La cámara tiene un reso-
lución de 16 megapixeles, un avance significativo 
pero por debajo de los 20.1 que el Sony Xperia 
Z1 presume. Resistencia al sudor, agua, pagos a 
través de PayPal y conexiones más rápidas son 
otras de las mejores que podremos encontrar en 
este nuevo celular.

GooGle mAPs 3d
La ciudad de México es la primera en nuestro país 
en poder ser visualizada a través del 3D. La com-
pañía pretende brindar a los usuarios una sensa-
ción más realista de los lugares y paisajes que se 
visitan a través de Google Maps, para lograr este 
efecto las fotografías se toman de un ángulo de 45º 
para darle profundidad y volumen a los objetos. 
Entre las edificaciones más populares se encuen-
tran la Torre Mayor, la Catedral y la Basílica de 
Guadalupe, importantes monumentos e iconos de 
la ciudad que resaltan aún más con las nuevas vis-
tas que ofrece esta mejora en Google Maps. 

TECH
trends

OSCAR MENDOZA



balam festeja
25 aniversario

en el marco de su 25 aniversario  la co-
munidad del Centro Escolar Balam 
se dio cita en el Teatro de Cancún 
para compartir y celebrar con maes-

tros, padres de familia y directivos, la presenta-
ción del proyecto del nuevo campus que reuni-
rá en sus instalaciones de avenida Bonampak a 
Baby Balam, Preescolar, Primaria y Secundaria.

ReGinA buxAde, leticiA AGuilAR y mARiAnA buxAde

José Robles, mARGARitA buRGos, mARíA de louRdes se lA VeGA, silViA AyAlA,  JonAthAn AyAlA, 
Russsell holt  y JuAn José ARRiAGA 

eduARdo buxAde, AuRoRA iRiGoyen, lAuRA toRRes y RAúl ZAmbRAno



tiffany & Co. 
abre sus puertas en
Fashion Harbour

los legendarios diamantes de Tiffany 
ahora tienen un nuevo hogar: una 
nueva tienda enclavada en el corazón 
del Fashion Harbour de Plaza la Isla, 

uno de los destinos comerciales de lujo más 
exclusivos de esta ciudad. 
Para tal acontecimiento Andrea Artigas, di-
rectivo de la firma, e Ignacio Reynoso fueron 
los anfitriones de la nueva tienda donde se 
ofreció un exclusivo coctel de inauguración. 

eventoss

mARu tRuJillo, iGnAcio Reynoso y AndReA ARtiGues

mARco Antonio y RodRiGo díAZ

ReGinA bAutistA 
y PAmelA mAdeRo

mARisol GonZáleZ con GeRAldine
 y JeRónimo cARReño y cARolinA eRAles

RicARdo koRkowski, 
oRiAnA RodRíGueZ y lAuRent Jullien

JuAn José y chARito cAlZAdA con PilAR shAhine y lucy VidAl

cucA díAZ, dieGo GAudiAno, yAel sAndleR, kARinA toRRes y AndReA bolAños

elAn deFAn 
y FeRnAndA ARAGonés

kARinA y ARiel eRosA



RicARdo koRkowski, 
oRiAnA RodRíGueZ y lAuRent Jullien

miChael bolton 
ofreció concierto en la  
Arena Moon Palacemichael Bolton ofreció dos presentacio-

nes especiales en la nueva Arena Moon 
Palace donde cientos de seguidores 
disfrutaron de un fantástico espectá-

culo lleno de gratos recuerdos. El cantante y compositor 
deleitó al público con temas como: “Go The Distance”, 
melodía con la que abrió el concierto para posteriormen-
te interpretar sus éxitos “To Love Somebody”, “How Am 
I Supposed To Live Without You” y la más esperada de 
la noche “When A Man Loves A Woman”, entre muchos 
otros. Al final de la presentación el músico hablo sobre 
sus proyectos futuros durante una conferencia de prensa 
donde destacó la planeación de un show adicional al que 
ofrece actualmente.

michAel bolton mARcelo y liZ AmuchásteGui PAulino hemmeR 
y AndReA QuiRos

mARiel toscAno, sARA constAntino, 
GReG noGueRA, JoRGe VéleZ, 
luis GAmboA, ximenA 
y luis cisneRos con GinA VéleZ



moda

FasHion WEEk MéxiCo 
Mood on

Todos hemos escuchado sobre “la sema-
na de la moda” en ciudades de ensue-
ño o por lo menos hemos visto “Sex 
and the City” y lo glamoroso que es 
este evento.

Lo que aprendí de la reciente edición de Fashion 
Week México es que hay diferentes maneras de vi-
virla. Es decir, no es lo mismo ir como invitado 
especial de un diseñador, ser celebrity, comprador, 
fotógrafo, estudiante o -ni hablar de los- bloggers.

Lo que les puedo decir es que es una experiencia 
que por lo menos hay que vivirla una vez en la 
vida, no importa si no eres un fashion lover, todo 
lo que ves ahí es como una avalancha de informa-
ción visual y es casi inevitable refrescar tus senti-
dos. Ya sea que lo veas desde un punto estético, 
antropológico o social es un evento “rico” en to-
dos los aspectos.

Un punto importante es saber como ir preparado, 
en mi caso tuve la suerte de recibir algunos conse-
jos de la talentosa coordinadora editorial de esta 
revista y ahora es mi turno pasar mis cinco tips 
infalibles para salir bien librado de este evento.

dAVid sAlomón

JoRQue duQue Ale QuesAdA

LORENA RODRíguEZ 



tienes Que conoceR los
it bloGGeRs del momento
Si no quieres pasar momentos embarazosos pre-
guntándole a un blogger si es actriz o actor porque 
todo mundo le esta tomando fotos, debes de hacer 
un scan en internet previo al Fashion Week de los 
bloggers más famosos o más buscados. 

1
ResPetA A tu PRóJimo
Ok, todos queremos las mejores fotografías o estar 
en front row, primero los asientos están numerados 
así que no hay porque desesperarse, tu lugar está 
asignado y si te toca ser prensa como a mi, se amable 
con los fotógrafos y cede un poco de espacio cuando 
esté en tus posibilidades, seguro en algún desfile lo 
necesitarás tú.

hAZ nueVos AmiGos
Es buena idea hacer plática con tus vecinos de fila ya 
que puedes conocer personas interesantes con gustos 
en común, si puedes intercambia tarjetas o redes so-
ciales para estar en contacto más adelante.

3

2

obseRVA el stReet style 
de los Asistentes
Identifica tendencias actuales en los outfits de los asis-
tentes, en mi experiencia fue uno de los aspectos que 
más disfruté de esta semana. La moda de calle o street-
style es un reflejo del contexto cultural y mundo actual.

hAZ unA listA mentAl
de los diseñAdoRes 
Que no te QuieRes PeRdeR
Algunas veces será difícil entrar a todos los desfiles 
porque cuando sales de una pasarela generalmente 
ya está la fila del siguiente diseñador por lo que te 
recomiendo tener en mente tus prioridades para no 
perderte a tu fav.

5

4

En resumen, Fashion Week México es un lapso del año espectacular, 
la energía que se vive es sorpréndete y la buena noticia es que si te 
enamoras de una o varias piezas ¡ya hay muchas marcas que se pre-
sentan en Fashion Week México que ya puedes comprar en Cancún! 

Por mencionar algunos, David Salomón, Alexia Ulibarri, Pineda 
Covalín, Lydia Lavín entre otros. 

¡Disfruta e invierte en talento mexicano!

sAndRA weil

loRenA sARAViA

PePA sAlAZAR

simPle by tRistA

Pink mAGnoliA

AlexiA ulibARRi

dAVid sAlomón



burberry 
le apuesta al mercado
de lujo en Cancún

b urberry le apuesta al mercado de 
lujo en este polo turístico y realiza 
la apertura de su nueva boutique en 
Luxury Avenue con un elegante coc-

tel en sus renovadas instalaciones, con una selecta 
lista de invitados.
Para esa noche las embajadoras de la marca fueron 
Alexandra Margain, Ivone Salinas, Valentina Van-
noni, Iriana del Rivero y Elena Villarreal, quienes 
lucieron elegantes las prendas de la firma británica.

eventoss

GuendAlinA PAPio, JAnet escuRRA,
 AndReA nAnni y cRistóbAl cóRdoVA

cARolinA y RodolFo escAlAnte, 
clAiRe thomAs y sAndeR clAAssens

olGA GutiéRReZ, JeAnette y miGuel AnGel cAstillo con mAuRo AmAti

AlFonso mAnZAnillA y GAbRielA cámARA, 
deboRAh VeRtiZ y sARAh GAVish

VeRo musi 
y AnGeliQue Abud

iRiAnA del RiVeRo y elenA VillARReAl

RodRiGo dáVilA 
y mAnne Felici

 sAndRA RiVeRA, iVonne sAlinAs, deliA cAnoVAs,
 mARiAnA GonZáleZ y mARiAnA JAmit
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michelle me reveló mi misión en la vida
EStEbAN tORRES

“la llegada de un nuevo ser dentro de la familia siempre es motivo de alegría, y así recibí a mi 
hija michelle, a quien desde el primer momento traté con el mismo cariño que a mis otros dos 
hijos regulares, a pesar de su condición que verdaderamente la hace una niña especial para 
todos nosotros”.

Gloria
Torruco

A
sí comenzó nuestra charla con Gloria Torruco, una mujer 
que ha descubierto el sentido y el valor de la vida desde 
hace un par de años, si bien ser madre es una misión 
natural de toda mujer, serlo de una niña con Síndrome 
Down es una gran responsabilidad para la que no estaba 
preparada pero el deseo de darle la mejor calidad de vida 

la llevó a experimentar nuevos senderos de su vocación que hoy representan 
su mayor crecimiento como mujer, como esposa, como mamá y también 
como ser humano.

-¿Cómo fue tu primer ContaCto Con tu bebé?
-Como cualquier otro de mis hijos, porque el nacimiento de un hijo más 
representa un día especial; nunca supe que tenía Síndrome Down pero 
desde su llegada nos propusimos darle el mismo trato para que creciera con 
los mismos valores y límites que sus hermanos para que de esta forma no 
hubiera diferencias.

-Y después viene la expliCaCión a sus hermanos…
-Siempre dije que habría que tener una explicación para mis hijos regulares 
para que entendieran la condición de su hermana y un día uno de ellos 
me preguntó si los celulares tienen Síndrome Down y le explique que las 
cosas no, sólo las personas. Usé un ejemplo para su edad diciéndole que 
las personas estamos hechas de cromosomas que son como casitas donde 
viven dos hormiguitas, todos tenemos 23, pero a su hermana, en su casita 
21, viven tres hormigas, pero que ella iba a lograr hacer todo, pero para eso 
necesita de la ayuda de todos, por eso toma terapia y ejercicio todos los días. 
La palabra Síndrome Down no está escondida en mi casa.

-Y Con miChelle naCió también el espaCio de miChelle…
-Así es, después de pasar por todo un proceso que empezó con la negación, 
lo fuimos asimilando conforme pasaron los días, investigamos y encon-

tramos que la estimulación temprana era el ingrediente principal para su 
desarrollo para tener una vida activa y lo más regular. Ningún lugar llenaba 
mis expectativas así que creamos El Espacio de Michelle, este es  un centro 
de estimulación temprana multisensorial en donde incluimos niños regulares 
para que desarrollen esa convivencia desde chiquitos, y sembrar tanto en los 
niños como en sus padres esa semilla del amor y el respeto hacia las personas 
con Síndrome Down. Por otro lado, ayudamos a personas de escasos recursos 
a las que les conseguimos un padrino que los apoye para que reciban la ayuda 
que necesitan. Así nació este espacio dentro de Kole Kaambal, que es una 
escuela de inclusión donde se fomenta básicamente la integración.

-Con la llegada de miChelle se reveló también una 
nueva misión…

-Definitivamente nos cambió la vida a todos. Recuerdo que dos semanas 
antes de nacer, le comenté a mi esposo que aún no sabía a qué había venido 
a este mundo, no sabía cuál era mi misión, pero cuando la ví la encontré, 
se me iluminó la vida y se reveló mi misión, cambió mi perspectiva de 
vida, le di el valor a las cosas que realmente lo tienen. Estudié diplomados, 
encontré que España es el país con mayor investigación dentro del tema. 
Todos los días leo algo nuevo para ayudarla y a los demás. A mí nadie me 
dio la receta ni me enseño el camino, pero yo quiero poner mi  experiencia 
al servicio de los demás.

Con Michelle aprendí que hay que darle tiempo a cada cosa; a mi esposo, a 
mis hijos, retomé mis hobbies como la pintura y el piano, la gente se refiere 
ahora a mí de otra forma porque soy una mujer que está preparándose 
constantemente y ahora deseo extender esta ayuda a más estados, tal vez El 
Espacio de Michelle sea un espacio pequeño pero mis expectativas van más allá, 
tal vez no sea tan grande como un Teletón, pero con ese alcance para sacar ade-
lante a muchos niños que a la vez son capaces de darles las mayores alegrías, son 
luz y amor, me ha acercado a gente increíble y a crecer cada día como persona.





skalegas se reúnen  
en La Habichuela Sunset

l a cita mensual del selecto club “Skal” 
reunió a sus integrantes en esta ocasión 
en el restaurante La Habichuela Sunset, 
en donde compartieron la mesa con un 

exquisito banquete que se preparó especialmente 
para más tarde brindar por la unión skalega en 
todo el mundo. 

los inteGRAntes del club skAl

AleJAndRo PAntoJA y cARlos tRuebA JAne GARcíA y RomáRico ARRoyo

JuAn José cAsAl, mARisA setién, GiAncARlo FRiGeRio y dAniel diAmAnt





gastronomía

DANiELA gARCíA

C ada vez es más frecuente que la gente adopte el tipo de alimentación basada 
en vegetales y productos de origen no animal. ¿Qué pasa cuando necesita-
mos organizar un evento u ofrecer un banquete y nosotros mismos o nues-
tros comensales han tomado la decisión de tomar este estilo de vida?

El tomar la decisión de ya no comer carne, pollo y pescado, no tiene porqué dejar de ser 
delicioso o aburrido.   

Hay un sinfín de platillos veganos o vegetarianos para que tu y tus invitados que-
den encantados. La mayoría de servicios de catering ofrecen elaborar menús que 
vayan de acuerdo a tus exigencias y para las de algunos de tus invitados, por lo 
que te recomendamos buscar proveedores que cuenten con experiencia en menús 
vegetarianos y que te puedan encontrar la mejor opción para cubrir las necesida-
des de cualquier paladar.

banquETEs
vEGETarianos

eJemPlos de menú VeGetARiAno

Para empezar, te propongo crear un delicioso 
tour culinario, comenzando con una mesa de 
quesos, que es una alternativa a las tradicio-
nales mesas de embutidos y carnes frías. Esto, 
más una decoración atractiva y bien pensada, 
puede convertirse en una opción sumamente 
efectiva para iniciar esta experiencia.
En caso de que no comas nada de lácteos, o 
prefieras una opción más fresca, te tengo otra 
alternativa: Una barra de crudités y frutas fres-
cas con aderezos, acompañadas de chile y li-
món. Esta opción es muy popular en las bodas 
de playa o exteriores. 

Como segundo tiempo, puedes elegir entre una cre-
ma de espárragos frescos y aceite de oliva con un 
toque de habanero, un ceviche de frutas y verduras 
marinadas con limón y leche de coco o una ensalada 
con deliciosas vinagretas y frutos deshidratados. 

Para el plato fuerte, la deliciosa pasta de harina 
de espinaca o de garbanzo es una buena opción. 
Si la pasta no es lo tuyo, podemos incorporar 
al menú una paella de vegetales, incluyendo 
ingredientes como espárragos, champiñones, 
zanahoria y calabaza. 

Los postres pueden ser a base de frutas. Peras con 
salsa de vino tinto, sorbetes de frutas exóticas se me 
ocurren entre muchas otras deliciosas opciones.

Todo esto, en conjunto con una mesa de postres 
con gran variedad cerrará con broche de oro esta 
experiencia culinaria poco común y muy saludable.

Si quieres deslumbrar y consentir a tus invitados, 
no hay nada mejor que ofrecerles nuevas experien-
cias y sabores. Ofrece el menú vegetariano y que-
darán encantados y con un lindo recuerdo de tu 
boda o evento.

FotoGRAFíAs coRtesíA 
de inJoy weddinGs & eVents
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tendencias

Bernardo G. neGrete

la ceremonia, de lo más popular entre ellas son 
los triciclos, bicicletas, vespas y vagonetas. 

Te recomiendo buscar identificarte con la mane-
ra más original y ocurrente de llegar a tu boda ya 
que esto se basa en el tipo de personalidad que 
cada novia posee haciendo único ese momento. 
Por ejemplo, para las novias que practiquen algu-
na actividad como la equitación, lo ideal es que 
sea algo relacionado a ello, como un caballo o 
quizá el novio sea marinero o gusta de los depor-
tes acuáticos así que podrías basar todo tu evento 
alrededor de buscar una locación que te permita 
llegar en barco o alguna transportación acuática.

Las famosas novias vintage -que siguen en tenden-
cia-, buscan siempre el carro más sofisticado que 
sea de colección, una buena opción es que sea des-
capotado o uno muy clásico de cuatro puertas con 
un techo muy alto para que quepan con sus peina-
dos y crinolinas dentro de él. Lo más importante 
es definir el estilo de novia que eres y conceptuali-
zar todo en armonía con lo que quieres proyectar y 
sobre todo divertirte en ese día tan especial.

No importa como llegues 
pero llega…

H
oy es muy común buscar 
una autenticidad y originali-
dad en nuestra manera de ser 
y poder llegar a expresarnos 
de una manera única, crean-
do así un núcleo de personas 

con un mismo interés; es por ello que era de es-
perarse que hasta en las bodas se piense en hacer 
algo especial reflejando nuestra personalidad y 
que mejor que demostrarlo desde el momento 
en el que te transportas hacia la ceremonia o re-
cepción el día de tu boda. Hay muchos estilos de 
novias como la bohemia, la hippie chic, la clásica, 
la contemporánea, la romántica y en México te-
nemos hasta la charra para llegar en caballo. 

En la novia bohemia y hippie chic es muy impor-
tante para ellas estar en contacto con la naturale-
za de una manera sofisticada y sin hacer alarde de 
lo material pero siempre con un toque de roman-
ticismo, nostalgia y a veces con gran sentido del 
cuidado al medio ambiente con elementos ecoló-
gicos, por lo que dependiendo de la locación será 
el tipo de transportación que llevará a la novia a 











especial de bodas 

Detalles

ani y Pato Gómez   

que no debes olvidar el día de tu

boda

No está de más recordar que tu boda es una serie de momentos únicos e irrepetibles en tu vida, 
no permitas que el proceso de planeación se haga pesado y tedioso. 

Sigue estos consejos y lograrás disfrutar de forma divertida la organización.



38

sección

Olvídate del estrés cOntrata un wedding planner
La labor de un wedding planner se divide en tres:
La primera es apoyarte a encontrar el lugar de tu sueños, la locación u hotel que 
quieres para tu boda dentro de tu presupuesto. 
La segunda es organizar la boda, hacerte llegar una cotización de todos los servicios 
que necesitas. Mucha gente tiene miedo a contratar un wedding planner ya que 
piensa que se va a elevar el precio de la boda, esto es un error, una coordinadora de 
bodas puede ahorrarte hasta un 40% del costo total de la boda ya que ellas manejan 
precios especiales con sus proveedores. 
La tercera, coordinar el día del evento y que tú, tu novio y los papás sean un invitado 
más y no tengan que preocuparse ni por el mínimo detalle.

cOrtejO y Misa
Es importante mantener orden en la ceremonia religiosa, es por esto que te recomen-
damos hagas una reunión con tus padrinos y lectores de la iglesia para explicarles 
cuales son sus labores, en caso de no poder hacer esta reunión manda un correo 
electrónico o un aviso a todos ellos para que estén enterados.
Hazle llegar a los lectores sus lecturas con tiempo de anticipación para que puedan 
practicar y no agarrarlos desprevenidos, también pídeles se sienten cerca del altar 
para que les quede cerca el lugar de lectura. 
A todos los padrinos pídeles que lleguen con aproximadamente veinte minutos de 
anticipación y que cada uno traiga los artículos que les tocan como lazo, arras, ani-
llos, etc.
Una vez que entren a la iglesia deben de tener reservadas las primeras bancas para 
que al llegar a su respectivo lugar, cada integrante del cortejo esté cerca y pendientes 
de los actos religiosos. 

asignación de Mesas cOn tieMpO de anticipación
La asignación de mesas es un detalle muy importante que la mayoría de los novios 
suelen dejarlo para el final, esto es un gran error ya que representa ratos incómodos y 
además lleva más tiempo de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. 
Nuestra recomendación es que vayan organizando las mesas en cuanto la gente les confirme. 
En una libreta asignen una persona “cabeza” por mesa que los ayude a ubicar quien 
más va en esa mesa. 
El día de la boda, no olvides pedirle a tu wedding planner que acomode a los invita-
dos en sus respectivas mesas a la hora del coctel, ya que de este modo evitarás que la 

gente haga fila de espera en el área de la recepción. 
También puedes distribuir a tus invitados utilizando place cards, 
-el clásico método americano que facilita mucho la asignación el 
día de la boda- se trata de poner una mesa con tarjetas por or-
den alfabético con el nombre de cada uno de los invitados que 
indique en que mesa les toca, así identificarán su nombre más 
fácilmente.

MOMentOs wOw
Recuerda que es tu boda y que es una serie de momentos mágicos 
en tu vida, llénala de momentos muy a tu estilo imprimiendo 
tu sello como pareja. Haz lo que más te gusta, si te gusta bailar, 
coordina un baile muy especial, si te gusta la pintura, crea una 
pintura espectacular para la mesa de novios, si te gusta la música, 
llena tu boda de sonidos y músicos. 
Es tu boda, así que llénala de detalles que a ti te gusten y de esa 
manera sorprenderás a todos tus invitados. 
Aunque parezca increíble, del estilo depende que encuentres mu-
chas opciones y sea más encantador, desde las invitaciones, la 
decoración del evento, los anillos entre otras cosas. 
Sácales a tus invitados el wow mínimo tres veces en la noche y les 
garantizamos que van hablar de tu boda por meses.
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detalles, detalles, detalles
Los detalles son los que hacen y marcan diferencia en la vida en general, y 
qué decir en un evento, los invitados se emocionan y agradecen las aten-
ciones y los detalles que se tienen con ellos, pero lo mejor es que lo puedes 
lograr no necesariamente invirtiendo una fortuna en esto.
Trata de personalizar la mayoría de las cosas con los nombres de la pareja, 
deja agradecimientos en cada uno de los lugares, si puedes ponerle el nom-
bre de cada uno de los invitados, aún mejor, les sacarás una gran sonrisa 
de sus rostros. 
Adapta los detalles a la locación donde será tu boda y al clima de ese día. 
Por ejemplo en Cancún es una buena idea regalar abanicos en la iglesia o 
capilla por el calor. 
Obsequiar sandalias es esencial para tus invitadas que gustan o no de bailar 
toda la noche y en caso de ser un salón regala pantuflas. 
Entregarles termos o cilindros a los invitados también ha sido una buena 
idea que se está implementando últimamente, ya que evitan rellenar su 
vaso cada cinco minutos. Es algo divertido además lo pueden reusar en su 
día a día como para ir al gimnasio, a la escuela, etc. lo ideal es dar detalles 
que se puedan seguir utilizando en la vida diaria. 

Música, el alMa de la fiesta
Es un tema extremadamente importante, tómate el tiempo de hacer el 
siguiente checklist para entregarle a tu Dj.
Estilo de música para coctel
Canción de entrada triunfal
Canción de primer baile novios
Canción de baile novia y Papá
Canción de baile novio y mamá
Canción de baile papás y novios, todos juntos
Canción para comenzar la fiesta
Lista de canciones que no pueden faltar
Lista de canciones que no se pueden tocar

Tip: Si tienes una canción con tus mejores amigos o amigas que sabes que 
va a ser un ¡boom! Prográmala para un punto especial en la fiesta.

decOración y centrOs de Mesa
Hoy en día gracias a las aplicaciones y redes sociales como Instagram y 
Pinterest las novias tienen acceso a millones de ideas e imágenes.
Utiliza este recurso como un auxiliar para crear el estilo y decoración de 
tu boda, es importante tener coherencia entre colores con los centros de 
mesa, vestido y tipos de flores para que la boda se vea uniforme.
El mejor tip es crear un collage donde indiques la atmósfera en general de 
la boda para que cuando se la presentes a la florista, wedding planner o 
decorador ellos puedan cotizarte justo lo que tu pides y necesitas.
Lo que menos quieres es que tu boda se vea de todos los sabores y colores.
Como recomendación en los centros de mesa, utilízalos de un tamaño 
regular o en caso de que quieras altos, deberán de ser de más de una yarda 
de altura para evitar incomodar la visibilidad de los invitados o lo que 
nosotros llamamos evitar que tu invitado tenga cabeza de flor.
La mejor actitud 
Toda la boda es el reflejo de los gustos y personalidad de los novios.
Unos novios con la mejor actitud son los que tienen el tiempo para brin-
darles una sonrisa y atención a cada uno de los invitados, son los que 
no olvidan tomarse la foto del recuerdo, agradecer la asistencia de sus 
familiares y amigos, así como disfrutar y bailar toda la noche es el toque 
para que la boda sea un éxito.
Existe el mito de que la que siempre luce más en la boda es la novia, pero 
todos sabemos que la realidad es que los dos son los que lucen 100%.



Por otro lado, Ilse Diamant, destination wedding specialist, también nos comparte sus tips 
infalibles que debes tomar en cuenta en esta noche de bodas. 
Beauty Rest: PRocuRa descansaR la noche anteRioR
Mete unas rodajas de pepino al congelador. Prepárate un baño relajante, si 
tienes tina agrega sales de lavanda o prende un par de inciensos del mismo 
aroma. Escucha música que te relaje. Saca las rodajas de pepino del conge-
lador, y sumérgete en la tina con estos pepinos sobre tu rostro. 

haz una lista de fotos imPoRtantes
Sabemos que contrataste profesionales para el tema de fotografía y video. 
Sin embargo ellos no pueden adivinar si algún familiar es una persona 
muy importante en tu vida y que si no hay una sola foto de ella con uste-
des este día será devastador para ti. Por esta razón te recomiendo amplia-
mente que realices una lista de las fotos que no pueden dejar de ocurrir, 
piensa en todo, incluye hasta el mas mínimo detalle, aunque la mayoría 
de estas fotos los fotógrafos ya las han considerado, escribe nombres de 
las personas, si quieres ser más especifica rasgos característicos y hasta 
color de su ropa. Creeme que no se les va escapar nadie.

evita la coPita tRaicioneRa
Es muy normal que después de tanto protocolo, la ceremonia, las fotos 
y demás... cuando llega el momento del coctel, te tomas una copita y 
sientas como si fueran diez . Esto es por que tu cuerpo por fin se relajó y 

le metes alcohol te pega lo doble. Por eso y para que puedas durar toda la 
fiesta con actitud te recomiendo llevártela tranquilamente, intercalando 
con vasitos de agua. 

mujeR PRevenida vale PoR dos
Prepara un discurso pequeño, de agradecimiento, o algo hermoso que 
quieras decir. Que sea sorpresa para todos, puedes pedirle a tu pareja 
que también haga uno para que sea un momento mágico, por ejemplo 
durante el brindis, para que sea algo emotivo y chistoso que a todos le 
alegre la noche. 

anoRexia involuntaRia no RecomendaBle
Algo que normalmente pasa es que a los novios, se les olvida comer. Como 
pasa esto pues entre nervios y mil cosas. Recuérdalo y come. Si sientes que 
en verdad no lo recordarás pero y sabemos que para ti es algo poco impor-
tante Delega y pídele a tu coordinador (a) que asigne a alguien de tu familia, 
dama, como tu food police.

camBio de zaPatos
Siempre hay novias que se cambian de vestido para la fiesta. Si tu no 
pretendes ir tan lejos te recomiendo tener de todas formas un cambio de 

fotoGrafías cortesía de: ilse diamant



zapatos, esto es básico para que no te quedes descalza y te puedas cortar 
con un vaso. Te recomiendo mis favoritos: Tenis “Converse” blancos con 
esos puedes bailar horas.

la mejoR aPlicación PaRa las fotos comPaRtidas: 
caPsule cam
Aprovecha que todos van a estar como locos con las fotos. Entre selfies, 
detalles, profile pics y otras locuras fotográficas de los invitados seguro que 
habrán miles de fotos que no puedes estar recopilando por que nunca aca-
barías. Pues te tengo una gran noticia si a todos los invitados les pides 
que bajen la aplicación de Capsule Cam y creas unos hashtags para tu 
boda, todas las fotos que tomen y suban a redes con ese #Hashtag auto-
máticamente entran en un gran álbum cibernético donde no solo tu, si no 
todos los invitados de la boda podrán tener acceso y esto será increíble para 
todos. Mi sugerencia asi como mandas una tarjetita para indicar la mesa 
de regalos, manda una tarjetita en la invitación que indique que todos los 
que pretendan tomar fotos en tu boda deberán contar con la aplicación y 
conocer los hashtags. 

Goza cada momento
Como me dice siempre mi papá, disfruta el momento por que la vida son 
instantes que pasan y no se repiten. Saborea cada instante de tu boda al 
máximo por que pasa rapidisimo. Creeme que en un instante comienza y 
se acaba. Se tu misma, rie mucho, y ama mucho. Una actitud positiva de 
los novios hace la gran diferencia en la boda y en la vida.

Espero que estos consejos practicos te hayan servido de mucho, creo que si 
puedes seguirlos a la perfección, no olvidarás ningún detalle en el día que 
comienza una nueva historia la de su nueva familia. 







RemaRoN por
una buena causa

ladies de la Bahía, organizó un primer 
evento  “Paddle for a Cause” (Remar 
por una Causa) a beneficio de Tierra de 
Animales;  donde los aficionados a éste 

deporte pudieron remar con su paddleboard; la 
salida tuvo lugar desde Marina Chac Chi, a las 
7am y la inscripción fue donada en su totalidad 
a ésta Asociación.  Cabe mencionar que el comité 
de Paddle for a Cause; nace por querer un mundo 
mejor, al aportar un granito de arena a nuestra 
sociedad donde se logran cambios; pero para ello 
hay que “actuar”. 

al final se hizo entReGa de la donación 
coRResPondiente a tieRRa de animales

maRifeR floRes, Paulina y 
Renata lóPez BaGo con josé maRía PastoR 

alin Padilla y 
RicaRdo Pimentel

ladies de la Bahía

SoNIa De la Peña
celebra sus 60

junto a las amistades de toda la vida, 
Sonia de la Peña le dio la bienvenida a 
los 60’s muy guapa y llena de vitalidad, 
ofreció una deliciosa comida en el hotel 

Temptation en donde no pararon las muestras de 
cariño. Justo al caer la tarde, acompañaron a la 
festejada con un mariachi para amenizar y brindar  
merecida celebración. 

GuilleRmo  y PeRla junco

RoBeRto, sonia, dieGo, sonia, luz elena y RodRiGo de la Peña

dieGo y ceci de la Peña

tony y joRGe Pallas
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galería

La difícil decisión de elegir a un buen fotógrafo ha llegado y seguramente estás buscando al que capte 
los mejores escenarios en todo momento, si bien cada uno de ellos tiene su estilo, es por eso que 
te dejamos una inspiración en la mirada de cinco diferentes fotógrafos de Cancún y Riviera Maya.

hideki falcón · Button uP PhotoGRaPhy · www.ButtonuPmx.com

 esceNarios
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galería

Citlalli RiCo · Citlalli RiCo PhotogRaPhy · www.CitlalliRiCo.Com

matt adCoCk · del Sol PhotogRaPhy · www.delSolPhotogRaPhy.Com
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galería

JoSé RoSaleS · JoSé Rova PhotogRaPhy · www.JoSeRova.Com

daniela Rangel · Sweet CaRibbean weddingS & Photo · www.SweetCaRibbeanPhoto.Com







Cena de Primavera de 
la Chaine

l a primera cena del año de la Confrerie de La Chaine des 
Rotisseurs se realizó en el restaurante francés Le Basilic del 
hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach donde el Maitre 
Cuisinier Henry Charvet, fue el encargado de deleitar a los 

presentes con un menú de seis tiempos que preparó especial para la 
ocasión. La cena de seis tiempos consistió en: Sopa de bogavante 
con morillas, Ravioli de foiegras relleno de mezcla de hongos y trufa 
con emulsión de jugo de pato, Róbalo chileno con caviar, fricassé 
de puntas de espárragos al cilantro, tan solo por mencionar algunos. alex de bRouweR, SandRo mulleR, 

albeRto guRRola, abelaRdo vaRa y víCtoR veRa

Paty de bRouweR, Raquel heRnández, 
maRy muzyka y diana PatRiCia aRbeláez

daniele y yemima mulleR diego de la Peña, luiS de PoteStad y SeRgio gonzález

Jean PieRRe SoRin, dieteR RoSleR y alex Rudin  Silvia mulleR, CaRo FiChtl, SoCky zubiRàn, Sonia de la Peña y lulú vaRa

maRia eli lóPez 
y Flavio CaRloS

JavieR, RodRigo
 y RiCaRdo zubiRán
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bienes raíces

diseño de interiores

saLUd

GastronoMía

la guía
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GastronoMía

nUtriciÓn

cocinas

saLUd

la guía



coleccionables

Jiménez
la templanza de Thaís Jiménez a 
lo largo de su vida, ha sido la virtud 
con la que ha llevado su día a día 
como madre de cuatro hijos y como la 
respetada y querida “miss de inglés” 
durante su carrera como maestra, 
en donde la calidad en la enseñanza 
fue su característica principal.



coleccionables

U
n breve pero sólido matrimonio con el ingeniero Luis 
Lecanda Martínez, trajo al mundo a cuatro hijos; tres 
niños y una niña: Hugo Luis, Gustavo, Román y Yécora. 
Quedando viuda a los diez años de casada, cuando los 
niños contaban con tan solo 9, 8, 6 y 3 años de edad. 
Fue el apoyo de sus padres pieza fundamental para poder 

sobrellevar esta difícil etapa; pues ellos le brindaron 
la ayuda necesaria ofreciéndole casa, y fue en esos 
momentos de incertidumbre donde Thaís tomó las 
riendas y con determinación se propuso sacar a sus 
hijos adelante. 

Meses antes de que su esposo falleciera, tuvo la in-
quietud de trabajar como maestra de inglés y fue 
en el Pan American Workshop donde en palabras 
de la propia Thaís: “Fue una bendición de Dios que la dueña de la escuela 
me otorgara la beca de mis cuatro hijos”. No siendo suficiente, buscó otro 
trabajo por las tardes como secretaria, carrera que ya había finalizado pre-
viamente como Secretaria Bilingüe.

La encantadora Thaís, recuerda: “Vivíamos en un duplex que además esta-
ba cerca de la escuela, así que me iba caminando para ir a trabajar junto con 
mis hijos. Pensé que mi vida estaba resuelta pero se presentó el terremoto 
del 85 y mi vida tuvo un nuevo rumbo”. Su hermana, la menor de sus ocho 
hermanos, es cantante, -Alondra, poseedora de varios discos de oro, gana-

dora del Billboard Latino y artista nominada al Grammy Latino; durante 
los años 80- ella había venido a Cancún a trabajar y le dijo: “Vámonos a 
Cancún que es un lugar de futuro”.
Así fue como Thaís llegó a Cancún en el año de 1986, en donde tuvo ofertas 
de trabajo en el Colegio Británico y en el Instituto Cancún de La Salle, op-
tando por éste último porque le otorgaban de igual forma que en la ciudad 

de México, la beca para sus tres hijos que estaban cur-
sando la secundaria y preparatoria. Para entonces Hugo, 
el mayor de sus hijos, ya había concluido la preparatoria.

  no puede pasar por alto la experiencia única de trabajar 
en el instituto ubicado en medio de la selva: “Los ca-
minos eran de terracería, nos encontrábamos serpientes, 
coralillos… el Kinder era una palapa, y cuando pegaba 
el borrador en el pizarrón salían los alacranes. Los niños 

corrían tras las tarántulas, veíamos en los árboles a los monos, al igual que los 
tucanes, los niños también se subían a los árboles, era estar directamente con 
la naturaleza. La sensación de libertad era algo extraordinario”.

Destacándose por ser una mujer trabajadora, al igual que lo hizo en la ciudad 
de México, en Cancún llegó a tener trabajos extras como el de ser cajera en 
una tienda de artesanías en Plaza Flamingos, donde los domingos trabajaba 
de 10 am a 11 pm. “Lo hacía por gusto, me entretenía y platicaba con los 
americanos para practicar mi inglés, recuerdo ser una mala cajera porque al 
hacer el corte, siempre había dinero de más”, dice divertida.  

“Mis cuatro hijos son 
el motor de mi vida 
y mis alumnos me 

han complementado 
esa felicidad”.



coleccionables

Anécdotas con sus alumnos tiene muchas, conocida por ser una maestra es-
tricta, asegura que con ella sí aprendían, “No me importaba si me querían o 
no, maestra barco no era, la verdad sí era medio ogro, vete tú a saber lo que 
me decían”.

La miss Thaís dice haber tenido la ventaja de tener a los alumnos del nivel 
avanzado, que por lo general son alumnos a los que se les facilita aprender 
y les gusta estudiar, pero afirma que los chicos de secundaria fueron su 
mayor reto debido a las características propias de esa edad. Ella buscaba 
siempre orientarlos de la mejor manera, inclusive llevándolos a ratos a la 
capilla de la escuela para que reflexionaran y rezaran un momento, acon-
sejándoles pedirle a Dios por sus padres, novias o novios, amigos o por 
quienes ellos quisieran.

Siendo mayo el mes en el que se celebra a los maestros, Thaís rememora 
una divertida ocasión cuando los maestros del instituto fueron a festejar su 
día a la discoteca La Boom y en la pista de baile se encontró a sus hijos. Ha-
ber trabajado por 15 años como docente, sin duda marcó su vida y cuando 
llegó el momento de la jubilación, fue un golpe duro para la miss, que con 
fortaleza superó y que hoy en día le ha dado la satisfacción de encontrarse 
a sus alumnos y poder saludarlos con mucho cariño, muchos de ellos ya ca-
sados, con hijos y siendo personas de bien que ella conoció desde chiquitos. 

Actualmente vive su etapa como abuela de tres nietas y un nieto “Todos 
hermosísimos” dice con orgullo y asegura como abuela ser todo lo contra-
rio a como era como maestra, es consentidora y asegura que si en la familia 
hay valores, hay armonía. “En nuestra familia todos nos queremos mucho 
y llevamos muy bien”.

Hoy, Thaís, asiste los miércoles y jueves a un grupo de la ANSPAC (Aso-
ciación Nacional Pro Superación Personal) “Porque me interesa saber de 
mi religión”, así, vive tranquila en su casa con el apoyo y cariño de sus 
nietos, hijos, amigos y alumnos que la procuran y quieren.





Rose BaR 
& BeaCh CluB @me 

“The place to be” en Mayo

la experiencia lifestyle de Rose Bar & The 
Beach Club @ ME,  combina los mejores 
eventos durante la noche de los viernes 
en el espectacular bar  “Rose Deck”, y el 

sábado durante el día en una de las mejores pla-
yas del mundo. 

ME Cancún tiene preparado para ti este mes de 
mayo un entretenimiento con clase, con DJ´s 
internacionales de primer nivel, nuevos forma-
tos musicales y sorprendentes happenings que te 
dejaran con la boca abierta. No olvides reservar 
tu espacio para los siguientes eventos del mes: El 
día 3 DJ Nick Warren, 9 y 10 Niko Glenn, 16 
y 17 John Creamer & León Koronis, 23 y 24 
Memorial Day Weekend con DJ Price [4AM.tv], 
30 y 31 DJ Nico Dumont. Stay tuned!

eventoss

liz RiveRol, david aguilaR, meliSSa maldonado, 
eduaRdo maRtínez, aRtuRo moya y Fabiola

aRmando Pezzotti, ángel bennett y PePe ChaRleS, Con gReg  y olga JoRdán

RiCaRdo ChaPa, aRtuRo heRReRa, iRma dena, Chava gReenham,
 natalia igaRay, CaRloS y JoSé

enRique gómez, geRaRdo gaRCía,
 RodolFo CamaRillo y maRi teRe

andRéS y diego gaudiano

ChRiStian lavalle y alex PalaFox 





60

S
O

C
IA

LÍ
S

S
IM

O C on toda la seguridad que identifica a una mujer decidi-
da a competir con calidad en el mundo de los negocios, 
así percibo el entusiasmo de Mónica Arango, quien 
desde el mes pasado abrió las puertas de Baltus, mue-

blería que engloba un proyecto integral de interiorismo ubicada en 
la plaza Mayaland.Es
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Bajo la directriz del diseñador español Javier Martín, Baltus ha empezado 
un proceso de expansión por el mundo, instalándose en ciudades como 
Miami, Panamá y ahora Cancún, y el crecimiento de ninguna forma se 
detendrá ahí, nuevos puntos de venta están en la mira de este sello que 
abarca tres sectores muy importantes: residencial, hotelero y condominal, 
para cada uno Baltus tiene una propuesta que Mónica presentará a detalle, 
a fin de que sea mejor apreciada. Enhorabuena por esta nueva aventura 
empresarial.

La que está estrenando consultorio es la experta dermatóloga y cosmetóloga 
Judith Sam, ahora en Pabellón Caribe, desde donde pone servicios de todos 
sus tratamientos de plasma rica en plaquetas y toda la gama de productos 
que retardan el efecto del tiempo sobre la piel que tanta demanda tienen 
hoy en día. Lo que más me agrada de Judith no es sólo su profesionalis-
mo, sino su afán por servir a la comunidad haciendo labor social, ya que 
durante la pasada administración municipal estuvo al frente del área de 
dermatología y jefa de calidad del Hospital General, pero esta vez no ha 
logrado coordinar sus tiempos para continuar dicha labor, ya que actual-
mente colabora con el DIF de Cozumel, apoyando un día a la semana a 
gente de escasos recursos, lo cual llena esa parte humanitaria que tanto la 
distingue y me honra en difundir.

La que está feliz trabajando ya en calidad de directora técnica para el equipo 
de 5ta División de los Ejidatarios de Bonfil, es la ex seleccionada mexicana 
Iris Mora, quien de esta forma está cristalizando sus sueños que ha encami-
nado hasta llegar a ser algún día la directora de la selección femenil mexi-
cana de futbol, ya que su trayectoria le ha permitido patear algunos retos 
que quizá no han llegado al interior del travesaño pero no por ello los ha 
dejado de lado o ha claudicado, todo lo contrario, ella insiste que cuando la 
meta es una, hay que hacer todo para llegar y no dudo que sus palabras sean 
ciertas y se hagan realidad muy pronto. Durante la apertura de la tienda 
deportiva Innova estuvo acompañada de la empresaria restaurantera Pilar 
Vidal, quien finalmente ha decidido seguir los pasos de su padre y ahora 
está metida de lleno en la industria restaurantera de la familia, confiando 
que con su entrada se consoliden muchos proyectos en los que tendrá todo 
el apoyo de su padre el legendario empresario Salvador Vidal.

Los que me dejaron con buen sabor de boca fueron los ex integrantes de la 
desaparecida banda Timbiriche: Sasha, Erik y Benny, quienes finalmente se 
presentaron en tierras caribeñas, luego de una muy rumorada fecha que siem-
pre estuvo en la mente de los fans, hasta que finalmente llegó el día: tenerlos 
frente a mí en exclusiva fue un honor, ya que crecí con ellos de alguna forma. 
Todos tenemos ese espíritu de fans que pocos perdemos, y cuando puede sale 
a relucir durante el ejercicio de la profesión de los comunicadores.

Al que me dio mucho gusto saludar fue al make up artist Miguel Collado, 
para Bobbi Brown, quien finalmente cuenta con una nueva estación de 
maquillaje dentro de las instalaciones de Liverpool Américas y qué mejor 
lugar que justo a la entrada de la tienda departamental. Esta firma de gran 
tradición internacional trae como embajadora de la imagen a la soltera Ka-
tie Holmes y con ella toda una gama de labiales y sombras pensadas para la 
mujer de hoy que como bien dicen, son herramientas para que toda mujer 
se pueda ver como ella misma, sólo que más bellas y seguras de sí mismas. 
Enhorabuena para los directivos de Liverpool ya que muchas de mis ami-
gas traen en su cosmetiquera más de una pieza firmada por Bobbi Brown.





p ara conmemorar el día mundial del 
Síndrome de Down, la Fundación 
Inclusión Down Cancún y el Mu-
seo Maya de Cancún unieron es-

fuerzos y presentaron “Pinceladas y Evocaciones 
de Inclusión”, una selección de pinturas y poesía 
de 66 artistas, que combinó talentos regulares 
con especiales.

Expo “PincEladas 
y EvocacionEs 
dE inclusión”

Paul Carrillo y Gloria TorruCo Julián navarese y sandra Clavo

adriana lasCurain y HePsy-da Torres

rodriGo díaz 
y araCely Farías

leo ramos, miCHelle Febles y elena González

PiJi y adrián Carabia luis Flores y marieTa marTín

naTHalia aGuilar, ana CervanTes,
 alexa ledesma y enrique áGuilar

José y andrea luisa Jimena de la mora, luCía varela y alexia león
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TurissTeando
La marca Cancún se 

encuentra en boga 
y es que en pleno 
Tianguis Turístico 

de Quintana Roo, nuestro bello 
destino estará en la mira de todo 
el mundo y una de las novedades 
de este evento será la escultura 

“Bendiciones”, que tiene la forma 
de una mano y que hace alusión 
precisamente a una bendición, 
que se sumergirá este próximo 
verano en el Museo Subacuático 
de Arte (MUSA), a la altura de 
Manchones. 

Así que queremos darle la bien-
venida a quienes participan en 
este esperado evento en su edi-
ción número 39 que según la 
Secretaría de Turismo del Go-
bierno de la República señaló 
que ha superado todas las ex-
pectativas en cuanto a número 

de empresas compradoras, países participantes y suites comercializadas, 
así como asistentes. Para este evento se han vendido 524 suites o módulos 
de negocios a 570 empresas y se espera comercializar en los próximos días 
más hasta alcanzar los 670. En cuanto a citas de negocios se registran 30 
mil, lo cual superaría la anterior edición del Tianguis, en Puebla, donde 
la cifra ascendió a 26 mil 289 citas preestablecidas

Nos encontramos con la noticia de que Villa Rolandi Isla Mujeres ha sido 
adquirida por AM Resorts, para operar; y lo hará con el mismo personal, 
pero dicha empresa brindará los servicios de ventas, mercadotecnia y ad-
ministración al resort a partir del 1 de junio de 2014 el cual mantendrá su 
nombre hasta el 15 de diciembre de este año, para después ser cambiado 
por Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancún. Con ello será la cuarta pro-
piedad operada bajo la marca Zoëtry Wellness & Spa Resorts, uniéndose a 
los premiados hoteles ubicados en Los Cabos, Punta Cana y Riviera Maya, 
así como, expandiendo el portafolio de AMResorts en México, que incluirá 
26 propiedades para finales de 2014.

El Hotel Dreams Cancún, que abrió sus puertas en 1975 como Camino 
Real -emblemático hotel de Punta Cancún- y que cerró a finales del mes 
pasado para una millonaria renovación que realizará Playa Hotels & Re-
sorts B.V. principal propietaria, operadora y desarrolladora de complejos 
turisticos. Y aunque fue muy exitosa su relacion con AMResorts decidieron 
dar la operación a Hyatt Hotels Corporation por lo que abrirá después de 
la transformación como Hyatt Ziva Cancún. 

Doble felicitación a Hugo Lecanda quien dirige el lujoso desarrollo The 
Ritz-Carlton Cancún por haber obtenido por vez primera para México dos 

importantes reconocimientos: el de mejor gerente general del año y el de 
mejor hotel del año 2013 para la región Caribe y Latino América otorgado 
por los hoteles Marriott en la Categoria Full Service, por primera vez  los dos 
reconocimientos fueron entregados a la misma persona.  ¡Una gran noticia!.

El empresario cancunense y coleccionista de autos antiguos, Benjamín de 
la Peña Mora, que se encuentra afinando los detalles de lo que será el Rally 
‘Maya México’, una carrera transpeninsular de autos antiguos que recorrerá 
Quintana Roo, Yucatán y Campeche, con el fin de promover el turismo 
carretero en el Mundo Maya. Carrera de seis días, que se realizará del 7 al 
13 de mayo, donde se pretende exhibir un ‘museo rodante’ de autos anti-
guos desde 1917 hasta 1970. Lo recaudado se destinará a instituciones que 
luchan contra la diabetes infantil y se espera la participación de pilotos de 
México, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y Europa.

El que sin duda sigue cosechando éxitos es el Grupo Experiencias Xcaret, 
pues a menos de cuatro meses de haber abierto sus puertas al público, el 

parque Xoximilco ocupa ya el primer lugar dentro de las 84 atracciones en 
Cancún recomendadas por TripAdvisor. El parque logró ocupar este lugar 
en base a las opiniones generadas por los visitantes provenientes de Estados 
Unidos, México, Reino Unido, Canadá y Brasil.

A petición del sector turístico de contar con una Oficialía del Registro 
Civil en la zona hotelera para impulsar el segmento de bodas de destino 
en Cancún, se abrieron unas nuevas oficinas de esta dependencia ubica-
das en el kilómetro 13 del Boulevard Kukulcán. Francisco López Reyes, 
director municipal de 
Turismo, informó que 
con ello se incentiva 
aún más las bodas de 
turistas en Cancún.

Por último, queremos 
mencionar que en el 
marco de los festejos 
del 44 aniversario de 
Cancún, se hizo en-
trega de la Medalla 
al Mérito Ciudadano, 

“Sigfrido Paz Paredes” a 
la empresaria y promo-
tora de turismo ruso, 
Martha Velázquez Hernández, quien lleva 20 años promoviendo el estado 
ante Rusia. Por lo que queremos felicitar a esta destacada mujer fundadora 
de la empresa “Mega Travel” con la que estableció contacto con los prime-
ros agentes de viajes rusos para promocionar este destino.

Yasmin Quiroz
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de todas partes vengo

Federico 
Echaiz

F
ederico Echaiz, nacido en Santiago Chile, ha sido un exi-
toso hotelero, a quien la vida se ha encargado de reconocer 
su entrega y profesionalismo a su carrera. Ha participado 
de las aperturas de grandes cadenas hoteleras en distintas 
partes del mundo como el Park Hyatt en Mendoza, Ar-
gentina, siendo director de Alimentos y Bebidas, después 

participó en la apertura del Ritz-Carlton en Santiago, en Ritz-Carlton, Ber-
lín, solo por mencionar algunos. 

Sin saber hasta donde llegaría su carrera en la industria hotelera, Echaiz, 
al inicio de sus estudios tenia dos opciones, ser hotelero o abogado, hasta 
que su papá -quien también fue hotelero- lo alentó a trabajar empezando 
como Bell Boy en el Sheraton de Santiago de Chile, laborando por varios 
meses y donde recuerda una frase que le dijo una housekeeper del hotel: 

“Quien entra a un hotel ya nunca más sale” y así han pasado veintitantos 
años y hasta hoy en día se encuentra orgulloso de pertenecer a la industria. 

Actualmente está al frente del Belmond Maroma Resort & Spa donde ha 
encontrado la tranquilidad y el desafío profesional de trabajar con hués-
pedes interesantes y de nivel muy alto: “He de confesar que este hotel es 
muy especial, como hotelero es muy raro mantenerse por mucho tiempo 
en un solo lugar, y ya voy a cumplir siete años, puedo decir que encontré la 
cadena adecuada para crecer y seguir aprendiendo”. 

Sin lugar a dudas, denota pasión por lo que hace, caracterizado por encon-
trar lo positivo a las situaciones difíciles ya que no todo es “miel sobre ho-
juelas”, como resolver ciertos asuntos complicados con los huéspedes, salir 
y encontrar una solución favorable le dan mucha energía o como cuando se 
presentó el caso de la influenza, se dieron cuenta que  tenían 280 familias 
que dependían de este negocio y con esta motivación buscaron alternativas, 

por suerte, hicieron algunos movimientos y no despidieron a ninguno de 
los colaboradores. “Es por estos detalles que estoy enamorado de este hotel, 
porque hay gente muy buena, profesional y trabajadora”.

En términos personales, cabe mencionar que antes de establecerse rotunda-
mente por estos lares, Federico ya había tenido la oportunidad de vivir en 
el Caribe Mexicano en el año 1999, es por eso que después de varios viajes 
tenía en su mente regresar a México y sobretodo al mar de Cancún que lo 
había cautivado, paraíso que sin lugar a dudas ha recibido a varias familias 
provenientes de distintos lugares del mundo y que ha convertido a varias 
personas en buenos amigos. Federico señala: “Siempre pensé en vivir aquí 
porque me siento como en casa, la calidez del mexicano y el cariño de la 
gente es muy parecido al de los chilenos, aunque te podría decir que quizá 
la diferencia es que la gente es más amable en México”.

Con una sonrisa en la cara cuenta que: “A medida de lo que se pueda, los fi-
nes de semana me gusta pasarla con mi familia y hacer distintas actividades, 
como tardes de alberca, ir a snorkelear, visitar las maravillosas ruinas y la 
Riviera Maya, cocinar recetas difíciles, jugar golf con los amigos, práctica-
mente todos los fines de semana hay alguna reunión en una casa, hacemos 
carne asada, soy muy de estar rodeado de gente”.

Aunque suele visitar su natal país, lo que más extraña son los sabores, ya 
sea el de un  refrescante pisco sour o unas clásicas empanadas, señala que 
lo demás lo puede encontrar aquí, como el vino. Gusta y nos recomienda 
visitar algunos lugares como Santa Cruz, un pueblito que está al sur de 
Santiago, con hoteles muy bonitos tipo boutique, recorrer los diferentes 
viñedos, restaurantes y museos. En invierno, recomienda visitar Farellones, 
la Parva, Valle Nevado, el desierto de Atacama -el desierto más seco del 
mundo- o el sur de Chile, la Patagonia.

cumpliendo desafíos 



lE Basilic recibe
los cinco diamantes

con mucho orgullo y compromiso el Maitre Cuisiner de Fran-
ce Henry Charvet y el chef Francisco Flores, del restaurante Le 
Basilic, junto con el director general del hotel Fiesta Americana 
Grand Coral Beach, Alberto Gurrola, recibieron por octavo año 

consecutivo el  galardón de los Cinco Diamantes que otorga la AAA gra-
cias a sus altos estándares de calidad. Más tarde los invitados especiales y 
directivos del resort departieron en una deliciosa cena con lo mejor de las 
especialidades de la cocina francesa.

Gonzalo alCoCer, max de la Torre, eduardo Cordero, 
HéCTor romero, eduardo Cordero y abelardo vara

anTonio GarCia y laura Fernández, Con Juan Pablo mirabenT

alberTo Gurrola, Javier Cordero, Henry CHarveT,
 FranCisCo Flores y eduardo Cordero

Tony Perrone, JaCkie manzilla y mauriCio aCeves
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rutas de Quintana Roo

cancún y Riviera Maya no solo se distinguen por su esplendoroso mar azul y por sus magníficos 
servicios y experiencias en los hoteles. También existen excursiones y tours que gracias a la 
privilegiada ubicación de estar en la península de yucatán nos permite estar rodeados de otros 
maravillosos lugares.

la ruTa de los CenoTes 
Si eres amante de la naturaleza y adrenalina -o aunque no lo seas-, te que-
remos recomendar aventurarte a la Ruta de los Cenotes que se encuentran 
entre Cancún y Puerto Morelos -pozos naturales que se alimentan de co-
rrientes y ríos subterráneos considerados como lugares sagrados para los 
mayas, representando la puerta al inframundo-, en esta ruta encontrarás los 
más populares; el Cenote Las Mojarras, el Cenote Siete Bocas, el Cenote 
Boca del Puma y el Cenote Verde Lucero, en algunos podrás pasar una tar-
de agradable de picnic, acampar o bien hacer esnorquel, tirolesa, ciclismo 
o rappel, rotundamente es una agotadora travesía dentro de la selva pero 
muy satisfactoria. 

la ruTa de las iGlesias
En el corazón de Quintana Roo se 
encuentra la conocida costa maya, 
donde pequeñas comunidades se 
dedican a la agricultura y a con-
servar sus tradiciones, adentrarse a 
este mundo es conocer el corazón 
de una cultura muy enriquecedora 
que encierran una historia religiosa 
puede resultar muy interesante. 
La Ruta de las Iglesias como su 
propio nombre lo dice te condu-
cirá a un verdadero viaje por el 
pasado y conocer los templos más 
antiguos de la zona, te deleitarás de 
su diferente arquitectura colonial 
en cada poblado que van desde sus 
tradicionales arcos, fachada lisas, 
grandes proporciones hasta sus ex-
tremos campanarios. 
Esta ruta puede comenzar en Te-
pich y Tihosuco, continuando el 
recorrido hacia Xcabil y Huaymax 
y terminando con los poblados de 
Sabán y Sacalaca. Estos pueblos se 
ubican al norte de Chetumal y sur 
de Tulum teniendo como eje cen-
tral a Felipe Carrillo Puerto. Una de 
las formas más prácticas para llegar 
es en automóvil viajando hasta Feli-
pe Carrillo Puerto.
Lo más seguro es que no te podrás 
resistir en comprar toda clase de co-
mida y degustar de los platillos que 
te ofrecen en cada poblado por lo 
que debes medirte para poder pro-
bar la exquisita gastronomía, así 
también encontrarás pequeños mu-
seos históricos, pequeñas plazas y 
parques en algunos pueblos. 

Las maraviLLosas

viajess
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ruinas mayas del sur
Quizás Quintana Roo no es re-
conocido por su arquitectura, sin 
embargo, la parte sur del estado, 
el Caribe Mexicano, puede ser es-
pecialmente interesante para los 
viajeros amantes y expertos de esta 
disciplina artística.
Entre las actividades y sitios ar-
queológicos que debes hacer a tu 
llegada, es visitar los centros ce-
remoniales, ruta formada por tres 
zonas arqueológicas muy cercanas 
entre sí Kohunlich, Dzibanché y 
Kinichná, que se encuentran abier-
tas al público y que conforman una 
muestra característica y colosal de 
los mayas siendo ya un clásico de 
esta parte de México. 
Sitios donde también tendrás con-
tacto con la naturaleza y mucha 
vegetación localizados entre Che-
tumal y Escárcega y que han sido 
dotadas de amplias obras de in-
fraestructura como caminos, y sis-
temas artificiales de captación de 
aguas, y claro, su cultura desarrolló 
un arte majestuoso.
Cabe destacar que de Kohunlich a Kinichná, puntos extremos de esta ruta, 
no hay más de 33 kilómetros. La carretera aquí siguen en buenas condi-
ciones y cuentan con excelente señalización con servicios disponibles en 
las zonas arqueológicas. Además, en Chetumal pueden contratarse guías 
certificados, que harán mejor tu expedición. 
También existen otras zonas aledañas arqueológicas de suma importancia 
hacia Escárcega, como la zona de Xpujil y Calakmul. 

koHunliCH
Definitivamente visitar Tulum o Chichen Itzá es también parte del mundo 
maya, pero cuando uno conoce lugares como Kohunlich es una experiencia 
totalmente diferente.
Es una fascinante ciudad maya no solo reconocida por su historia sino 
también por su valor estético y el paisaje natural que la envuelve en medio 
de sus grandes palmeras. 
Se estima que nació como un caserío hacia el año 200 A.C. Al paso de los 
siglos ganó poder y creció en dimensiones. Entre los años 500 y 600 D.C. 
se construyó el Templo de los Mascarones, que hoy en día es la estructura 
más famosa de Kohunlich y tal vez la más emblemática del estado de Quin-
tana Roo. Su basamento piramidal ostentaba originalmente a los lados de 
su escalinata principal ocho grandes mascarones, de los que sólo cinco so-
breviven hasta estos días. 
Para poder disfrutar de estas maravillas, se recomienda ir mentalizados para 
una tediosa 
jornada de largo camino, sin embargo se pueden hospedar en el hotel eco 
turístico Explorean Konhulich. El lugar no es muy concurrido, no está lle-
no de turistas por lo que hace de esta experiencia más mística e inolvidable.

dzibanCHé
Sin duda alguna, es otro tesoro escondido, puesto que es otra opción que visitar. 
Antes de tomar rumbo, no olvides tu repelente, bronceador y un sombrero 
para cubrirte de los rayos de sol.
Llegando a la carretera de Dzibanché te encontrarás con vendedores de 
fruta fresca como piña, coco y productos horneados perfectos para la ener-
gía que necesitarás para hacer un recorrido detallado y así disfrutar de las 
ventajas, como la posibilidad de subir las ruinas donde se respira mucha 
tranquilidad y donde te sientes dueño de estas tierras. 
Como Kohunlich, Dzibanché vio sus primeros días como una mera aldea 
agrícola aproximadamente hacia el año 200 A.C. 
Los edificios que ahora pueden verse corresponden al núcleo de la antigua 
ciudad maya, es decir, los principales centros residenciales y ceremoniales, 
que fueron edificados sobre una pequeña elevación del terreno. 

kiniCHná
Aunque Kinichná es una pequeña zona arqueológica, es un lugar que vale 
la pena visitar, su vista desde la cima son inigualables. 
Investigadores le han dado un nombre propio que significa “Casa del sol”. 
Su principal construcción es la Acrópolis, llama la atención por sus tres ni-
veles y varios templos acomodados bajo el orden tripartita, muy particular 
del Clásico temprano. 
Se sube a ella por una amplia escalinata que conduce, en el primer nivel, a 
un par de templos ubicados lateralmente.

Los tres sitios tienen algunas características similares, pero con detalles muy 
únicos que hacen de tu estancia en Quintana Roo algo que no es fácil en-
contrarlo en otras partes de México.
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historias de reportero

Carlos loret de mola

es de quien lo necesita
EL “Gabo”

Y               yo lo necesité en noviembre de 2011.
 Yo no lo sabía. No imaginé de sus 
poderes curativos y ni siquiera me ha-
bían dicho que esa noche de sábado 
me lo iba a encontrar en esa celebra-

ción, en ese restaurante.
 
A mí me invitaron con una carnada diferente: 
sabemos que te gusta Joaquín Sabina y va a ve-
nir después de su concierto, porque le estamos 
organizando una fiesta de cumpleaños sorpresa 
a Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García 
Márquez, la “Gaba”, y Joaquín la quiere mucho.
 
Así que aunque no estaba de ánimo me puse un 
saco y me presenté al Restaurante Siqueiros que 
entonces estaba en el Polifórum del Distrito Fe-
deral. A don Gabriel y doña Mercedes les llevé 
un regalito muy, muy especial, de esos que no 
hay dinero que consiga. Quería sorprenderlos y 
quedar bien. Sus palabras fueron tan inesperadas 
que me las quedo.
 
La reina era Mercedes. La Gaba. Supe ahí que 
su maestra de Literatura en la preparatoria de 
Colombia le dijo que si Gabriel José de la Con-
cordia García Márquez escribía tan bien… era 

porque seguramente ella, Mercedes Barcha, le 
redactaba los textos.
 
Llegaron sus amigos de verdad y tuvieron la ge-
nerosidad de tratarme como si yo fuera uno del 
clan: Magdalena Rodríguez, Fernanda Familiar, 
Fernando Azcárraga, diplomáticos, embajadores, 
mexicanos y colombianos compañeros de exis-
tencia que contaban chistes, recitaban poemas 
que todos se sabían de memoria, planeaban va-
caciones juntos y soltaban anécdotas de esas que 
entre camaradas tienen la cualidad de hacer reír 
mucho y siempre.
 
Pensé que la divertida secuencia de discursos 

–esta especie de talent show culto, en torno a 
una mesa donde cupieron treinta sillas frente a 
canapés– sería lo mejor de la tarde-noche. Falló 
mi pronóstico.
 
Llegó un grupo de música colombiana. Le can-
taron dos al Nobel y a la tercera ya estaban Gaba 
y Gabo, Gabo y Gaba, bailando juntos. Todos 
contagiados se pararon a hacer lo mismo. Cuan-
do el acordeón empezó con la popular “Los Ca-
minos de la Vida” le pedí al músico de los bongós 
que me los prestara. No es que los supiera tocar. 

Es que tenía ganas de tocarlos, y él accedió.
 
Me agaché en el piso y resultó que no lo hice 
tan mal. Así que hubo risas, gritos, comentarios, 
alusiones… ¡y a un ladito estaban bailando don 
Gabriel y doña Mercedes! 

Yo no lo podía creer: el instante se quedó graba-
do para siempre, no como fotografía sino como 
sensación.
 
Nunca llegó Joaquín Sabina. Por lo menos hasta 
que me fui.
 
Yo estaba pasando uno de los momentos más 
tristes de mi vida y necesité del Gabo. Yo no 
lo sabía. 

Ni él tampoco. Pero ahí estuvo, mágico, para lle-
varme a un mundo distinto por unas horas. De 
eso vivía.
 
saCiamorbos
Para la Gaba, que siempre ha tenido más corazón 
que marido. 

Y eso, en su caso, ya es un tramo. 
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entrevista

Norma 
ordiErEs

Los hijos de Quintana roo
Gloria Palma

G
uiada, primero, por el acto 
más liberador de su juventud 
que, por lo mismo, se convir-
tió en libertario para otros; 
motivada por la adolescencia 
de sus hijos, e inspirada en el 

movimiento juvenil Yosoy132, la artista gráfica 
Norma Ordieres está enfocada en documentar 
fotográficamente a la población mayoritaria de 
Quintana Roo: los jóvenes de 15 a 26 años que 
porcentualmente suman uno de cada tres habi-
tantes –más que en cualquier otro estado- y que, 
según su investigación, además de nuevos genti-
licios –cancunenses, solidarenses o tulumenses-, 
están gestando una idiosincrasia diferente al res-
to de las provincias mexicanas.

Autora de la exposición fotográfica Retratos de 
Familia, que se exhibió en el Museo Maya de 
Cancún, Ordieres ha iniciado su nuevo proyec-
to entrevistando a jóvenes y adolescentes que se 
distinguen en cultura, posición social, situación 
económica, sexo y, aún con esas diferencias, se 
identifican en cómo se sienten y en lo que quie-

ren. “La única pregunta que les hice fue: ¿Qué 
quieren decirle a México?”.

-¿Y qué dijeron?

-Unos contestaron con tres frases y algunos con 
tres cuartillas, pero la respuesta más común es 
que quieren sentirse libres y seguros. Han vivi-
do una época con mucha violencia. No quieren 
mostrarse con otra cara pero manifiestan que la 
sociedad los ha impulsado a no abrirse; por mie-
do. Muchos también se han sentido abandona-
dos, no acompañados, en su infancia.

-¿En tus fotos lo van a expresar?

-Lo que intento es ser un canal para que se ma-
nifiesten. Ser sólo observadora; contemplar sin 
juzgar. Y documentar lo que quieren decir.

-¿Qué adolescentes están en tu lista?

-El joven maya que en Quintana Roo es muy 
diferente al de Campeche o Yucatán; la madre 

mariCela es del 
dF, Pierre de suiza, 
donde naCieron 
sus HiJos. viven en 
PuerTo morelos 
desde HaCe 2 años. 
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adolescente, el emprendedor, el ecologista, el músico; jóvenes que padecen 
alguna adicción, con capacidades diferentes, con obesidad, con esquizofre-
nia o bipolaridad; jóvenes homosexuales…

Norma es madre de hijos adolescentes a quienes, dice, ha intentado pre-
parar para la libertad. Por eso el movimiento juvenil Yosoy132 que surgió 
en las elecciones presidenciales del 2012 la dejó “gratamente sorprendida; 
pensé que los jóvenes eran completamente apáticos. 

El empuje que demostraron hizo que cuestionara mis juicios”, confiesa. 
Con ese cuestionamiento propuso su proyecto “Diálogos Íntimos” al Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y lo seleccionaron. 
Sus principales motivos fueron tres: 

uno
“No hay ningún documento en Quintana Roo que muestre el perfil de su 
juventud, aunque es muy diferente al resto de las provincias mexicanas por-
que está definida, entre otras condiciones, por la multiculturalidad; aquí re-
siden familias de 90 nacionalidades, y eso ha creado un mosaico en nuestra 
identidad educativa y cultural. Los jóvenes de Quintana Roo conviven con 
la naturaleza y, a la vez, habitan en metrópolis dominadas por el consumis-
mo y la prisa;  son, en general, menos ingenuos que un joven promedio 
de alguna provincia del centro del país, y más abiertos a las diferencias en 
cuanto a razas, diversidad sexual, religión y expresiones culturales… Aquí 
muchas escuelas celebran tanto el Día de Muertos como el Thanksgiving, 
el Hanukkah y el Día de San Patricio”.

dos
“Los jóvenes están ansiosos de poder expresarse pero la sociedad los etiqueta 
y no los toma en cuenta. Quieren que se les escuche; que la sociedad, y 
sobre todo sus seres queridos, volteen a verles; que no se les juzgue. Eso 
más que nada les da miedo: el juicio. Quieren expresar que se sienten solos 
porque en su crecimiento no han estado acompañados. En mayor porcen-

HéCTor naCió en ToluCa, soFía y 
dieGo en CanCún. viven en PuerTo 
avenTuras desde HaCe 7 años.

taje tanto el padre como la madre trabajan aquí; y eso, cuando están los dos 
porque también es altísimo el número de familias uniparentales, de las que 
el 80% tienen como proveedora a una mujer”. 

Tres
“El estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto a población 
juvenil, y aquí los jóvenes lo que quieren es irse. No tienen el impulso de 
quedarse y hacer algo por sus ciudades. A través de las entrevistas que he 
aplicado descubrí una respuesta a ese deseo por emigrar: no se les toma en 
cuenta, no tienen más opciones de desarrollo que en carreras de turismo y 
administrativas, en las universidades no se imparten humanidades, no hay 
espacios donde puedan expresarse social e íntimamente… Sólo antros y 
plazas comerciales…”

En el cuestionamiento a sus juicios sobre la juventud actual, Norma tuvo 
también sus propios “Diálogos Íntimos”. Retrocedió en su propia historia 
hasta ese punto en donde lo que vivió, transformó el resto de su vida. Era 
jovencita. Después de una instrucción de 12 años en un colegio de mon-
jas –primaria, secundaria y preparatoria-, había ingresado a la carrera en 
la Universidad Autónoma Metropolitana, donde entre sus maestros contó 
como el más cercano a Sebastián Guillén, conocido ahora como el Subco-
mandante Marcos.

Pero “la experiencia que movió su mundo”, dice, fue cuando, como parte una 
práctica, tuvieron que permanecer un mes en el rancho San Martín Texmelu-
can, en el estado de Tlaxcala, pintando un mural con temas revolucionarios. 

El aprendizaje fue más allá de brochas y pinturas o diseños y perspectivas; 
vivir entre la gente en su cotidianeidad fue para ella descubrir “la magia 
de la creación… Y no sé si fue coincidencia o tocamos corazones, pero los 
campesinos del lugar tomaron el rancho, justo tres semanas después de que 
nos fuimos, y yo fui feliz porque supe, por primera vez en mi vida, que el 
arte transforma…” 
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La GuLa, 
La carNE
y Los 7
PEcados 

placeres líquidos

D e los siete pecados capitales, 
que fueron enumerados en 
los albores del Vaticano por 
el papa San Gregorio Mag-
no, hay uno que vale la pena 

desmembrar. Según este pontífice, las cinco 
maneras en que se manifiesta la gula (mi 
preferido) es o demasiado pronto, o con de-
masiada delicadeza, o a un precio demasiado 
alto, con demasiada voracidad o simplemen-
te demasiado. 

Si una mira cada uno de estos “grados de in-
tensidad” pecaminosa, concluye de que todo 
se trata de una interpretación sugestiva.  

“Demasiado pronto”… ¿Es pecado mortal 
tomar unas mimosas en el desayuno del 
Hotel Intercontinental París, si tenemos en 
cuenta que el champagne es más bien una 
bebida nocturna? “Con demasiada delicade-
za”… ¿Moriré en la llama eterna del infierno 
si utilizo la mejor parafernalia para disfrutar 
cada milímetro de carne sedosa de un escar-
got en Au Pie de Cochon? “A un precio de-
masiado alto”… ¿Estoy faltando a la moral 
y pateando la Biblia por haber esperado un 
año (y pagado 175 euros) por haber apoyado 
mis codos en la mesa de El Bulli para comer 
un platillo de Ferrán Adriá? “Con demasia-
da voracidad”… ¿Me toca un pasaporte con 
Belcebú por haber llenado mi boca con aque-
llas trufas de chocolate que vendían en Vie-
na? “O simplemente demasiado”… ¿Pierdo 
mi oportunidad de usar alas y túnica blanca 
por toda la eternidad por haber pedido un 
segundo plato de chiles en nogada en pleno 
septiembre en Puebla? 

Amar la carne, disfrutar de un platillo sin im-
portar lo que cueste o regalarle al cuerpo un 
bocado extra de algo que le ha despertado 

los sentidos parece algo inocente y hedonista, 
pero en realidad (según don Gregorio Magno) 
encubre al mismísimo diablo. 

Pero, a diferencia de los demás pecados capi-
tales, la gula está relacionado con la necesidad: 
Una tiene que comer para poder vivir. Una 
solución que encontró la iglesia para marcar la 
delgada línea roja de este pecado es diciendo 
que la gula solo interviene “cuando nos relaja-
mos y disfrutamos satisfaciendo las necesida-
des del cuerpo”.
 
Siento que me he ganado un espacio en la 
caldera subterránea ese día que disfruté de la 
fabulosa carne argentina que me sirvieron en 
la bodega Terrazas de los Andes en Mendoza, 
hace un par de semanas. Con el telón de fon-
do de la Cordillera de los Andes, tumbada al 
sol cerca de los viñedos, llené mis pulmones 
de ese inconfundible olor a carne derritién-
dose a las brasas, de ese embriagador y envol-
vente aroma a humo de madera seca y de las 
piezas adobadas. Al pie del asador, los cortes 
brillaban a la luz y aún se crispaba tras tanto 
calor. Un cuchillo afilado rasgando un trozo 
de carne, haciéndola perder los rojos recuer-
dos de su jugo natural puede haber parecido 
una imagen demoníaca. 

Pero la verdad es que sentí “tocar el cielo” con 
las manos cuando el primer bocado se desha-
cía en mi boca; cantos gregorianos de querubi-
nes colmaban mis oídos y una luz casi mística 
me llenó cada espacio del cuerpo. Cada uno 
de los pedazos de carne que llegaban en sigilo-
sa procesión hasta la mesa me seguían elevan-
do por las nubes. ¿Acaso esto es pecado? 

Creo que si hubiera existido una parrillada cer-
ca del Vaticano, hace algunos siglos, en realidad 
solo hubieran patentado seis pecados. Amén.

debY beard
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Hot
Spot

Manuel Vázquez

Cafetalería express
Te puedo asegurar que aunque no hayas 
probado el expresso de esta cafetería so-
bre ruedas, mínimo reconocerás de lo que 
te estoy hablando; de un pequeño pero ori-
ginal triciclo ubicado a la altura del tope del 
Gimnasio Kuchil Baxal donde los jóvenes 
dueños, con carteles y originales leyendas 
te ofrecen desde los clásicos americanos 
hasta un exquisito latte o macciato en pre-
cios accesibles. Con nueve meses de estar 
produciendo, poco a poco se han ido ganan-
do el corazón de los cancunenses. Nunca 
falta el que siempre pasará lista de asisten-
cia, los que gustan de llegar con la mejor 
actitud al trabajo y los que no entienden el 
concepto por lo que te resulta conveniente 
invitarte a darte una vuelta a este rinconcito. 
Facebook: Cafetalería Express

Mora Mora
Es de los lugares que le dan color a 
Cancún, ubicados en la Donceles -uno 
de los barrios más antiguos de la ciu-
dad-. La estética y la ambientación 
del restaurante tiene un toque origi-
nal e informal, pero su razón de ser 
es el arte y la cocina, cada mes tienen 
una propuesta en exhibición hacién-
dote sentir como en esas exclusivas 
galerías. Y si de su menú hablamos, 
es de lo más variado y delicioso, in-
cluyendo un toque de cada país, cui-
dando que la comida sea fresca y 
hecha al momento, por lo que te re-
comiendo no te desesperes y pidas 
ya sea un groque monsieur, pizza de 
prosciutto o los portobellos rellenos, 
sea coincidencia o no con el nombre 
del restaurante, mi bebida estelar y 
recomendable es el mojito de mora. 
Facebook: Mora mora 

D’lilys 
internaCional Cuisine
Si estás planeando escaparte a Isla Muje-
res, te recomiendo visitar este nuevo res-
taurante que encontrarás muy fácilmente 
bajándote del ferry, en plena avenida prin-
cipal. Desde ricos desayunos hasta la cena 
encontrarás un menú muy rico de cocina 
internacional todo hecho con el toque hoga-
reño que nos gusta saborear. Ya sea en un 
filete de salmón con costra de ajonjolí en 
salsa de alcaparras o una buena opción en 
el desayuno son los clásicos chilaquiles pero 
montado con huevos motuleños. Y si tienes 
suerte encontrarás en promoción martinis y 
las margaritas que harán de tu día el mejor.
Facebook: D’Lilys Internacional Cuisine

resiDenCia Gorila 
Cuenta la leyenda que Residencia Gorila 
no es un hotel de cinco estrellas ni mu-
cho menos, pero brinda un servicio de 
lujo. Es un lugar mágico y único donde 
se reúnen cineastas, artistas, diseña-
dores, editores y demás creativos de 
todas partes del mundo por lo que la 
selva y el mar de Tulum son el pretex-
to perfecto que sirven de inspiración.  
A veces puede parecer que todos los resi-
dentes andan muy ocupados, pero siem-
pre estarán allí para compartir consejos, 
experiencias y nuevas formas de convivir.  
Algo que tienes que saber es que la re-
sidencia tiene filosofía green ya que tra-
tan de cuidar el medio ambiente como 
sea posible y también tengo que desta-
car que usan paneles solares en el techo 
justo lo necesario para cargar  tu equipo 
de trabajo, cámara, lap top o tu teléfono. 
Por último, tampoco te sorprendas si ves 
un cangrejo, iguanas, o cualquier otro in-
secto pasar por tu habitación, suit, o loft. 
www.residenciagorila.com

Dolores yuCabar 
Desde el 2012 que abrió sus puertas en 
la conocida calle 12, se ha ido convir-
tiendo en un referente entre los locales 
y no tan locales de Playa del Carmen, 
amantes de los sonidos underground de 
la música electrónica. En ocasiones es-
cucharás tecno, house –y ni hablar de 
los derivados de la música electro-, has-
ta raras pero buenas mezclas con éxitos 
del momento que te harán bailar sin cero 
poses, todo esto en una especie de azo-
tea con lásers y decoración ecléctica, es 
pequeño, pero te repito, la música sue-
na mejor que hasta en los grandes clubs.



FASHION TALK cANcúN
Primavera - Verano 2014

l a casa italiana Max Mara, ofreció en su boutique de 
Luxury Avenue el Fashion Talk Cancún Primavera Ve-
rano 2014, que a diferencia de un desfile de modas 
convencional realizó, una sesión de moda a cargo del 

prestigiado fashion consultant Filiberto Cedillo que presentó 
sofisticados y estructurados outfits generadores de tendencia 
para las mujeres con estilo. En definitiva resultó una noche lle-
na de moda en la que las mujeres con estilo y leales a la marca 
disfrutaron de un momento diferente de glamour y elegancia.

ELENA VILLARREAL, FILIBERTo CEDILLo Y FRANCESCA TINGhI

LETICIA RojAS Y KARENNE SARMIENTo
GABY LoYo Y GERALDINE BERTRAND,

 CoN MIGuEL jR. Y MIGuEL LoYo.



entrevista

AQUILES, 
tu sí 
“CHÁVEZ”

S in proponérselo, sin buscar la fama, ni tampoco anhelando 
repartir autógrafos, el chef Aquiles Chávez se ha convertido 
en un fenómeno publicitario y lo mejor de todo es que él no 
es ningún personaje, es él mismo detrás y delante de la cáma-
ra y muestra de ello lo confirmamos en la breve charla que 

compartimos en su nuevo restaurante La Fishería, en Playa del Carmen.

¿Por qué Playa del Carmen?
Porque La Fishería es sol, arena, mar, sabrosura, y sin duda Playa del Car-
men era como que la siguiente locación más natural, más holística, más 
orgánica para La Fishería.

¿Qué te atrapó inicialmente?
Me atrapó que es una de las playas más multiculturales de México donde 
puedes encontrar  gastronomía con platillos muy interesantes como por 
ejemplo, una comida italiana de primer mundo hecha por italianos. Me 
parece que los playenses somos ciudadanos del mundo, por eso dijimos 
vámonos a Playa del Carmen.

Viendo tu programa, tu personalidad, todo tu desarrollo, ¿qué 
tiempo llevas en la televisión?
Entré en 2009. Mi primer programa que fue El toque de Aquiles, que es un 
Chef de restaurante, vive de la cocinada y se dedica a hacer cocina para la 
familia, una cocina con mucha técnica, pensada, reflexionada, una cocina 
con mucho corazón para hacerse en casa.

¿Buscaste la oportunidad en la televisión o la televisión te buscó?
La televisión me llamó. Quería ser músico, quería tocar reggae, pero crée-
me que no por el tema de exposición, sino porque me encanta la música. Si 
no hubiera sido cocinero sería músico. Ahora bien, no toco ni la puerta... 
Yo entro a la cocina porque a los 15 años me quería comprar una guitarra; 
entré a trabajar y ya casi casi me compro la guitarra… y la televisión llegó 
a mí. Me buscaron, jamás dije yo quiero salir en la tele.

Me parece que en este boom mediático de la televisión de los cocineros, 
Utilísima aprovechó bien ese momento.

¿Dónde estabas en ese momento?
Yo estaba en Villahermosa en un restaurante que tenía, era cocina tabasqueña 
contemporánea que se cerró en el 2010, cuando yo me fui. Justamente en 
ese año, el último en que lo estaba operando, la revista Travel & Leisure lo 
sacó en la lista de los 20 mejores restaurantes de México. Y cuando Utilísima 
viene a México y hacen esos casting de cocineros mexicanos, me invitan a 
una prueba de cámara, 15 días después me hablan: Aquiles, tienes programa.

Y ya tenías alguna pizca de actuación…
Es que no actuamos. Deja te cuento... Mi padre cuando me vio por primera 
vez en la tele, decía: “parece que la carrera lo eligió a él. Yo lo veo y no hace 
nada extraordinario, lo veo normal. ¿Qué le ven a mi hijo?” Ya luego mi pa-
dre entendió que justamente esa normalidad y esa cero pose y cero actuación, 
y cero pretensión, es lo que a la gente le gustó. La gente me dice: oiga Chef, 
lo invitamos a que nos venga a dar la conferencia pero viene del Chef Aquiles. 
Les digo, el Chef Aquiles no es un personaje, no soy Cepillín, no soy Cha-
belo, Chabelo es un personaje y Javier López es la persona… No es que me 
personifique del Chef Aquiles, ese güey y yo dormimos juntos, de cucharita.

¿Cuántas temporadas llevas?
Llevamos seis temporadas… Aquiles en Houston, era el reality de esta familia 
mexicana que decide emprender un negocio en los EU; luego hicimos por ahí 
Aquilísimo, que es este viaje por México, y también tengo por ahí el Moto-Chefs, 
que es este viaje que hacen dos amigos, que es Saúl Sánchez y un servidor, reco-
rrimos Texas y recorrimos México. Todo el viaje es comer y pasársela chido…

Todas esas temáticas, esas nuevas temporadas, ¿tú trabajas 
en ellas, hay un equipo que trabaja por ti, o una cosa va empu-
jando a la otra?
Los programas, obviamente Fox Life propone y juntos lo trabajamos y lo 

esteban torres



peloteamos. Me dicen, ¿Qué te parece hacer un programa de viaje con 
esto… Empezamos a trabajar. Lo que sí es real es que los sitios que se 
visitan yo los escojo, tengo la libertad de lo que se cocine y de lo que se 
dice. Ellos digamos que ponen todos los elementos para poderlo hacer y 
uno dispone.

¿Todo eso que has viajado, que has visitado, te ha servido para 
enriquecer, comprobar, confirmar y a la vez combinar nuevos 
elementos en tu cocina?
Claro. Los viajes ilustran, y evidentemente ayudan y enriquecen mi bagaje 
gastronómico, profesional y personal. 

¿Piensas que la frescura de la cocina mexicana está vigente o 
hay que rescatarla para difundirla?
Es que en ningún momento se me ocurre pensar que hay que rescatarla por-
que está viva. La cocina es un ser vivo, un ente que camina, que evoluciona. 
Hoy no se come como se comía hace 25 años, ni hace 30 ni hace 50. La 
comida mexicana va evolucionando. Por ejemplo,  qué maravilla tener en 
Playa del Carmen una salsa tabasqueña, una salsa de huichol, de Nayarit; la 
Valentina, de Jalisco; la Búfalo, que la comen en Acapulco y la Tabasco de 
Louisiana. Todos esos elementos, esa parte de nuestra gastronomía mexica-
na, aunque seas regio o aunque seas yucateco o aunque seas de Zacatecas…

Para todas las actividades que realizas dentro de los medios, en 
la televisión, en entrevistas... ¿te da tiempo de seguir innovando?
Toda mi vida, gira, se mueve en torno a la cocina. Yo voy a comer a las 
quesadillas de la doña… y estoy pensando en disfrutarla y sobre todo vivir 
la quesadilla, y si hay algo que me gusta de ahí lo tomo y lo disfruto. Hoy 
por hoy todo está inventado en la cocina, simplemente tomas una parte de 
aquí, otra de allá y creas cosas. Al final de cuentas a mí me encanta comer. 
Prefiero comer que cocinar. Si me lo pones así, que me dijeras, qué te gusta 
más, ¿comer o cocinar? Te diría que comer.

Estaba leyendo que una parte del contrato que tienes con Fox 
es que no puedes cambiar la imagen, que tienes que ser fiel a 
tu estilo…
Legalmente no me puedo quitar el bigote, nada más, pero al final de cuentas 
el bigote aunque me digan que me lo quite no me lo quito. Además mi bigote 
es bigote de charro, no es bigote francés, es bigote de charro mexicano.

¿Ese se fue dando con el tiempo?
Cuando trabajas en hotelería andas todo rasurado, pelón. En el 2004 me 
salgo y me dejo crecer todos los pelos habidos y por haber. Por fortuna 

me sale barba y el bigote… Traía rastas, pero me las quité hace medio año. 

Supe que trabajaste en Cancún…
Si entre el 92 y 93, en el hotel Hyatt, en el restaurante El Cilantro, hace 
muchos años. También en el Fishmarket hacía cosas. 

¿Qué sigue después de La Fishería?
A La Fishería yo le llamo la democratización de la gastronomía, sabrosona. 
Muchos chefs que tienen fama, que son mediáticos, montan sus restauran-
tes muy exclusivos, especializados, con locaciones muy costosas, entonces 
eso los hace que no estén al alcance de todo mundo.

¿Pensarías en algún momento hacer una temporada en cada 
playa de Quintana Roo?
Si hacemos la segunda temporada de Moto-Chefs contemplamos a Cancún 
y a Riviera Maya. 

Sería un apoyo para ti, para tu difusión propia y un apoyo para 
el destino también…
Algo que nos caracteriza es que cuando llegamos a un lugar nos integramos 
con la sociedad, y hoy somos playenses, quintanarroenses. Soy ciudadano 
del mundo, doy la vida por donde estoy, nos integramos y generamos y 
crecemos alrededor de la comunidad que nos abrió la puerta. Sería una 
ingratitud de mi parte no hacerlo.

Algo que se haya convertido ya en tu sello…
Ahorita me encantan las cosas sencillas, menos es más… El producto. Si 
tienes un buen pescado, con que lo frías con un buen aceite, a la tempera-
tura que tiene que ser, con la sal adecuada, es suficiente, no hay que hacer 
grandes cosas, en cuanto a tapar o destapar sabores.

La meta…
Seguir trabajando y ser feliz. No es ser el más rico del planeta sino poder te-
ner el dinero suficiente para poder garantizar a mi familia educación, salud, 
recreo y que nos la pasemos chido. Que tenga tiempo con mis hijos, tengo 
tres con “mi vieja”. No ser el más rico del panteón. Seguir haciendo lo que 
me gusta hacer, que es cocinar, que la gente disfrute lo que hacemos, pasar 
tiempo con los amigos, comer, beber vino mexicano…

Tu recomendación para los jóvenes que están empezando en 
este negocio de la cocinada…
Esta carrera es de práctica, y que le chinguen desde ayer, para que estén en 
el restaurante desde ayer, trabajando, cocinando, metiéndose en el fogón. 
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triatlón
MarCela KieweK • fotoGrafía: MarCo antonio roDríGuez Carrillo

L a magia fue en esta ocasión la protagonista 
de la competencia, fue la que el mes pasado 
hizo que la isla de pescadores y turistas se 
convirtiera en un lugar de fantasía de piratas 

y sirenas. El triatlón Isla Mujeres buscó sorprender a los 
triatletas haciendo lo que más nos gusta, magia, -¡Ah! 
No, perdón, Triatlón-.

Y sucedió que el Galeón del Capitán Hook y sus pira-
tas del Caribe Mexicano decidieron tomar acción en 
contra de estos seres extraños que se multiplican al por 
mayor y se hacen llamar triatletas. 

“No más triatletas” dijo fuera de sus cabales el Capitán 
Hook a bordo de su magnifica embarcación.

Los piratas ignorantes del tema y temerosos a la res-
puesta de su mal humorado capitán respondieron: 

-“¿Quiénes son ellos capitán?”

-“¿Qué es lo que hacen que lo tienen tan molesto?”

El Capitán Hook reaccionó tal como sus piratas lo ima-
ginaron; furioso y gritando les explicó…

¿Qué quienes son? ¿Qué que es lo que hacen? ¡Ignorantes!

¿Acaso no han visto que están por todos lados con sus 
gorras de colores invadiendo nuestro mar? 

Son una especie de seres que no temen a los mares, han 
salido de sus peceras para nadar contra corrientes ma-
rinas, ahora están por aquí, y por allá, con sus trajes 
y gorras de colores inundan lo que antes inundaba. ¡Y 
ahora quieren conquistar a mis sirenas! Salen del agua y 
desafían a los vientos en dos extrañas ruedas, y finalizan 
consiguiendo mil medallas que cuelgan como tesoros 
después de correr con una libertad envidiable.

“No se diga más capitán, vayamos a la isla en donde 
están preparándose para su aventura, y ahí, los toma-
remos descuidados y los capturaremos llevándolos lejos 
de la segura orilla del mar.” Esto fue lo que dijeron los 
piratas tomando acción, levando anclas, izando velas 
para secuestrar a los triatletas que estaban en la cueva 
del Capitán Dulche (que fue pirata y se hizo triatleta) 
listos para nadar, rodar y correr como suelen hacerlo.

Imponente llegó ese barco rojo frente al muelle, y ahí 
fueron raptados, los cientos de hombres y mujeres que 
solo querían hacer triatlón, fueron subidos al Galeón 
del Capitan Hook, en un abrir y cerrar de ojos ya todos 
estaban a bordo del gran barco alejándose de la orilla 
de la Isla. 

Los triatletas experimentados no sufrieron tanto como 
los que nadarían por primera vez tratando de escapar 
del garfio malévolo de este pirata. Se alejó y se alejó 
y ahí a lo lejos quienes estaban en el muelle lograron 
escuchar la chicharra del escape… ¡A nadar al muelle 
seguro del Capitán Dulche!

La magia seguía cuando el mar les regaló a los triatletas 
un sinfin de cosas que ver, una gran pecera con seres 
acuáticos de fantasía, una claridad y un azul que hace a 
este mar ser único. Al acercarse al muelle los triatletas 
se sintieron más seguros, lejos de sus captores, llegaron 
ofuscados a la playa en donde hermosas sirenas estaban 
recibiéndolos, si ahí estaban las sirenas, si alguno no las 
vio es porque tenían aún la adrenalina del escape por 
su vida.

Ya fuera del agua, rumbo a la zona de transición a tomar 
sus bicicletas con las que presenciaron una geografía 
digna de un cuento de magia, rodando por el lugar en 
donde los rayos de sol tocan primero todos los días a 
nuestro país. El mar abierto, el acantilado, la grandeza. 

La última parte de la aventura de los triatletas cerró con 
una carrera en la punta sur de esta mágica isla, donde 
la ruina de la diosa Ixchel vive orgullosa junto con las 
esculturas que la resguardan, topándose de frente con 
la vista espectacular de la bahía de tantos azules impo-
nente en donde a poca distancia de la meta a más de 
un atleta no le quedó otra más que dar gracias por ser y 
estar en ese lugar como una bendición.

Que afortunados somos de tener este lugar, de poder 
dejar ir la imaginación y volver a ser niños, dejarnos 
sorprender, llegar a esa meta y darnos la oportunidad 
de romper en llanto, de eso se trata el triatlón, un 
deporte de todos, compartir y competir, los niños, los 
experimentados, los que por primera vez ataron las 
tres disciplinas, los que han hecho miles y con todo 
llegaron a decir… sin duda el triatlón más bonito que 
he hecho. 

de piratas y sirenas
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20 años de tradición
a bordo del barco del 

“ArquI” cONSTANdSe

en compañía de sus amigos cancunenses y 
de diferentes partes de la República Mexi-
cana, el arqui Marcos Constandse, realizó el 
ya tradicional paseo en barco, mismo que 

organiza desde hace 20 años con motivo de celebrar la 
Semana Santa. El punto de reunión fue el embarcadero 
de zona hotelera donde una vez que estuvieron todos a 
bordo, zarparon para disfrutar de una magnifica noche 
ambientada por un Dj que puso a bailar a los presentes 
por lo que el festejo se prolongó por varias horas.

MANuEL LLANEzA, 
MARCoS CoNSTANDSE 
Y RAúL PETRAGLIA

ChLoE LARoChE, IVoNNE ÁVILA, 
ANAMARI RoDRíGuEz Y LEILA MEDINA

ILSE IKEDA Y EDDY VILARD

joRGE E ILSE LEAL

DANIEL CERDA, jACQuIE ALARCóN
 Y ChRISTIAN LAVALLE

juLIo MAChoRRo Y SANTA jIMéNEz 

MIRIAM oRTEGA, joSé LuIS SÁNChEz, DAVID DE ICAzA Y GEo SÁNChEz ARTuRo Y LIzzIE SÁNChEz CoN ENRIQuE ToRRE 

AGATA BLANCo Y ANDREA QuIRoS
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miamíssimo

 y su incierto futuro
piero Menor

E
l Torneo de tenis de Key Bis-
cayne congregó un año más a 
los mejores tenistas del mundo 
en la pequeña isla de la ciudad 
del sol.
El Sony Open de Miami es co-

nocido como el “Grandslam Latino”, un sobre-
nombre que pronunció el propio Rafael Nadal 
al recibir el premio de consolación tras perder la 
final con Djokovic.

El tenistas español, actual número uno del mun-
do, tiene su asignatura pendiente con este torneo, 
donde lleva disputadas cuatro finales aunque 
en ninguna ocasión acabó levantando el trofeo. 
Todo lo contrario que su máximo rival al día de 
hoy, el serbio Novak Djokovic, quien volvió a 
salir victorioso de Crandon Park. El serbio ya 
suma cuatro títulos en Miami, una pista donde 
se encuentra a las mil maravillas.

En la competición femenina tampoco hubo sor-
presas con un partido final entre las dos primeras 
jugadores del mundo. La estadounidense Serena 
Williams y la china Na Li hicieron disfrutar a los 
asistentes en un partido más disputado que la fi-
nal masculina, y en donde la fortaleza de Serena 
decantó la balanza a su favor.

Mas allá de lo deportivo, el torneo volvió a ser 
un éxito a nivel organizativo, y sobre todo en 
cuanto a la asistencia de público. Y es que el 
hecho que el torneo se dispute en una ciudad 
como Miami permite la afluencia de muchos 
aficionados al tenis de países latinoamericanos 
cercanos al sur de Florida. 

Las “celebrities” no perdieron la oportunidad de 
asistir al torneo e hicieron acto de presencia por 

las canchas de Key Biscayne. Por allí pudimos 
ver a la directora de la revista Vogue Anna Win-
tour, los jugadores de Miami Heat LeBron James, 
Dwane Wade y Chris Bosh o la supermodelo 
brasileña Adriana Lima.

A pesar del éxito de la competición, los organi-
zadores están moviendo hilos para hacerle un 

“lifting” al torneo. La compañía organizadora del 
torneo tiene en mente varias reformas no exentas 
de polémica. Su intención es ampliar la capaci-
dad del estadio principal, construir dos nuevos 
mini estadios y mejorar las instalaciones del lugar. 

La familia donante de las tierras donde se juega el 
torneo no parece del todo de acuerdo con estos 
cambios y recuerda que el sitio fue donado con el 
fin de que sea un parque público, y no un centro 
multitudinario de negocios. 

El debate está servido en Key Biscayne, una pe-
queña isla donde viven 13 mil personas y cuya 
principales inquietudes son la tranquilidad y la 
conservación del medio ambiente.

Algunos ciudadanos de la isla han comenzado 
una campaña online con el fin de salvar las can-
chas de arcilla y césped artificial que pretenden 
ser eliminadas con la remodelación que propo-
nen los dueños del torneo.

“Los residentes de Key Biscayne y Miami usan las 
canchas de arcilla y césped durante 350 días al 
año… Se están haciendo enormes cambios para 
servir a un torneo que se juega durante 12 días 
sin consultar a la gente y a quienes usan las insta-
laciones durante todo el año”, advierte el comité 
que impulsa la recolección de firmas.  Veremos 
en qué acaba todo esto.

EL GrAndSLAm LAtIno



Le BLANc galardonado 
con los cinco diamantesel hotel Le Blanc de Cancún sigue siendo uno de los desarro-

llos vacacionales que se caracterizan por sus altos estándares 
de calidad y servicio,  muestra de ello es que por cuarta oca-
sión consecutiva recibió el galardón de los Cinco Diamantes 

que otorga la AAA Travel, uno de los reconocimientos más codiciados de 
la industria hotelera.

LuIS ojEDA, ANDREAS SChMIDT, 
LoRENA zAhouL Y ALBERTo LANDERo

ELIDE MARíN, CARoLINA johNSoN Y GERALDINE uKAEGBu

ToNY PERRoNE, WALTER BARBERI, LuIS ojEDA Y ANDREAS SChMIDT

YAzMíN zAhouL Y joSé ChAPuR
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miamíssimo

MaIson & objEt 
por primera vez en Miami

m
aison & Objet nace en 
1995 y desde entonces se 
ha consolidado como una 
de las ferias mas impor-
tantes del mundo. Tiene 
la particularidad de tener 

dos ediciones al año (la mayoría de estas ferias 
tiene solo una), la primera en enero y la segun-
da en septiembre, lo cual define mercados, en 
septiembre, se tiene en mente la temporada in-
vernal, por lo que en las áreas de decoración se 
pueden encontrar ya toda la parafernalia de la 
época navideña.

La feria es un espacio donde se expone un sin 
número de propuestas en los campos de la de-
coración, mobiliario y el interiorismo, en ella se 
puede encontrar desde accesorios para la cocina 
hasta mobiliario, pasando por una gran opción 
en cuanto estilos y propuestas, los pabellones van 
desde el étnico, textiles para el hogar, un espacio 
dedicado a la cocina, accesorios para la casa y el 
salón denominado Actual donde se presentan las 
propuestas de mobiliario más interesantes.

Durante el evento se realizan diferentes confe-
rencias enfocadas a diferentes temas del diseño, 
degustaciones en el pabellón de cocina y diseño 
así como otras actividades relacionadas.

Maison & Objet se realiza durante la semana 
de diseño de París, y hay muchos eventos en la 
ciudad aprovechando la fecha, muchas marcas 
hacen presentaciones de nuevas piezas y tam-
bién hay participación de las escuelas de dise-
ño, lo que hace que la experiencia sea, no solo 
en el espacio dedicado a la feria, sino también 
en toda la ciudad donde se encuentran siempre 
eventos interesantes.

En Mayo del 2015 Maison & Objet experimen-
tará un nuevo mercado, presentando la primera 
edición en la ciudad de Miami, con una selección 
de 200 marcas, entrando en competencia con la 
que creo es la feria más interesante de mobiliario 
en América, la ICFF en Nueva York.

Es muy bueno tener un poco más cerca este tipo 
de eventos, y estoy seguro se consolidará como 
una de los espacios de diseño más importantes y 
una fecha obligada para todos los que gustamos 
de estar al pendiente de las nuevas propuestas 
de diseño.

Miami se está consolidando como una ciudad 
con mucha propuesta tanto en el arte (con Art 
Basel Miami) y ahora con este evento que la 
pone en el calendario del diseño junto a ciudades 
como Milán, París, Berlín, y otras más.

osCar núñez



las adicciones destruyen vidas
Narconon cancún informa sobre la verdad acerca de las drogas y sus terribles efectos, 
y ofrece un programa eficaz para salir de las garras de la adicción.

L
amentablemente, los efectos de las drogas y el alcohol 
en nuestra sociedad son desastrosos. A diario, miles de 
vidas se arruinan y las vidas de muchos terminan antes 
de tiempo. Se pierden carreras y empleos, se desperdician 
ahorros, se desintegran las familias y hay quienes pierden 
todo lo que tienen, incluyendo a sus hijos o hijas. Los 

delitos relacionados con la droga van en aumento y, de manera alarmante, 
los adictos se inician en la drogadicción a temprana edad, obteniendo las 
drogas por medio de sus compañeros y amigos.

Ante esta dura realidad, Narconon Cancún trabaja incansablemente con 
Programas de Prevención y Educación de Drogas, llevando a las aulas de 
primaria, secundaria y bachillerato información real de lo que hacen las dro-
gas, para impedir que las nuevas generaciones caigan presas de este flagelo. 

Por otro lado, para quienes ya sufren este problema, Narconon 
Cancún pone a su alcance un programa realmente efectivo que 

comprende una Retirada de Drogas tolerable sin el uso de fármacos 
o medicamentos, supervisada las 24 horas del día; una Desintoxi-

cación Profunda para eliminar del cuerpo los residuos de las 
drogas a través de una sauna seca, que complementa con un 

régimen exacto de ejercicio moderado y suplementos nutri-
cionales; y finalmente una serie de Cursos de Destrezas y 

Habilidades, que le brinda a sus estudiantes las herra-
mientas para recuperar su autoestima, la honestidad, 

la integridad y la capacidad de tomar decisiones 
libres 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



“JugANdO pOr AMOr”
a beneficio de  
Ciudad de la alegríaque mejor lugar que el espectacular campo de 

golf de Puerto Cancún, para llevar a cabo el XI 
Torneo de Golf Ciudad de la Alegría “Jugando 
por Amor” en donde primeramente se inició 

con un coctel Rompe Hielo en el registro, después se armó la 
súper sábana al tiempo que se realizó una exhibición de mar-
cas Premium en el Campo de Golf y al finalizar la premiación 
hubo rifa de grandes premios. El torneo de mayor tradición 
en la península de Yucatán y el más importante de la Riviera 
Maya permitió la participación de 168 jugadores, distribuidos 
en 42 equipos. El monto recaudado en este evento ascendió 
a un millón 164 mil pesos, cantidad que fue destinada a la 
Fundación de la Ciudad de la Alegría.

PRIMER LuGAR DEL ToRNEo, EQuIPo MEx LEASING DEL CARIBE FAuSTo CoRREA, joRGE Muñoz, PEDRo SÁNChEz Y LEoNEL DoMíNGuEz 

FER PÁRAMo Y FRANCISCo GARzA RoBERTo ToMMASI Y joSé LuIS GuTIéRREzCARo REYES, MIGuEL hIDALGo, EDNA SALAS Y FERNANDA GARCíA

TERCER LuGAR DEL ToRNEo, EQuIPo SuShI KEN 
KENTARo KIMuRA, ANToNIo zAMoRA, joSE ToPETE Y VíCToR AVILÁN

GANADoRES DEL PREMIo, 4 AuToS CoMPACToS A uN TIRo

ADRIANA RuBIAL, ALICIA NAChoN, ChIKIS NAVARRo, 
ADRIANA SABATES Y RoSY MARTíNEz
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efemérides

jennifer Lavalle y Santiago Llaneza

Martha Remberg, Lety González, Elisa Ceballos y Gaby Rodríguez

 en un Tianguis Turístico de Acapulco

Pedro Ávila y Alicia ochoa 

 Mary Muro y Marifer

Las queridíssimas maestras del CuAM

Noemí y Charlie Constandse






