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Cuando inicia el verano siempre te traemos una dosis de 
frescura y en esta ocasión te decimos como disfrutar de 
esta temporada, desde una buena alimentación hasta unos 
sencillos pero saludables “snacks” que te harán disfrutar 
en cualquier día de playa en Cancún y la Riviera Maya. Así 
como las propuestas tropicales de la marca con base en 
Playa del Carmen: AlasOlas, que siempre traen las piezas 
perfectas para darle una vuelta al verano mezclando colo-
ridas texturas y “frutal prints”.

También encontrarás secciones con información para to-
dos aquellos interesados en conocer a destacados empre-
sarios y funcionarios que están trabajando por un mejor 
crecimiento en el Caribe Mexicano.

En Coleccionables, nos acercamos a Javier Marañón en 
una amena charla donde recordamos su llegada a Cancún 
y su papel actual como cónsul de España en el destino.

Francisco Medina, hotelero por excelencia, nos platica acer-
ca del modelo empresarial de Grupo Santa Fe, empresa lí-
der dentro de la industria hotelera en México.

Por otro lado, José Eduardo Mariscal de la Selva, director 
de ZOFEMAT, nos recibió en su oficina para darnos a co-
nocer sobre los programas que se están implementando 
en nuestras paradisíacas playas y José Luis González Men-
doza Director del Instituto del Deporte en Benito Juárez, 
los planes que el Ayuntamiento tiene para el municipio en 
cuestiones deportivas.

Fotografía: víctor ozuna
Styling y Dirección Creativa: 
Gerard rivero y dionisio Cozzi
Maquillaje y Peinado: tania tagle
Modelo (padre): Juan manuel Cardona
Modelo (hijo): isaac lópez
Asistentes: ingrid Jocelyn smith y elena romero
Wardrobe: ermenegildo zegna
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De última hora

E ste mes al escribir De Última Hora tenía claro 
los valores de la amistad de los que iba a tratar, 
estaba a tal grado inspirado   escribiendo esta 
columna y rellenando cuartillas hasta que un 
pequeño desvío de mi atención provocó que 

todo lo que ya había hecho se desquebrajara, dejándome así 
sin más con este espacio en blanco y una sensación de reclamo 
de la que quise contenerme, aunque las palabras de una queri-
da amiga me hicieron tomar otro camino.

Hace unas semanas a través del Novedades de Quintana Roo 
me enteré por una convocatoria pagada por el Ayuntamiento 
y apoyada por la Dirección de Turismo Municipal y la oficina 
del cronista de la ciudad, el periodista Fernando Martí, en la 
que invitan a los pioneros y fundadores de Cancún, así como a 
las instituciones de enseñanza, a los medios de comunicación 
y a la ciudadanía en general, a participar en la elaboración de 
la obra historia grafica de Cancún, así con minúsculas.

Con Fernando Martí, no puedo decir que me une una gran 
amistad. Lo conozco desde que llegó a Cancún, he comparti-
do con él -espero seguir haciéndolo- muchos buenos momen-
tos, hemos coincidido en puntos de vista y hemos discrepado 
también en otros. Lo aprecio como persona y admiro como 
periodista. 

Sin embargo, son muchas las veces que he chocado con el 
cronista de la ciudad y esta convocatoria me pareció una burla, 
tan fue así que rompiendo con mi promesa de callar -espero 
no repetirlo- se me dio por publicar mi molestia en las redes 
sociales, con un texto que decía más o menos esto:
Con bastante malestar leo una convocatoria en el Novedades de 
Quintana Roo pagada por el Ayuntamiento y apoyada por la Di-
rección de Turismo Municipal en la que nos informan y solicitan 

-una vez más- a quienes quieran participar “presten” parte de 
sus recuerdos y les cedan el derecho de los mismos a la oficina del 

cronista, para hacer él la historia gráfica de Cancún o lo que antes 
se llamó “libro de cancún” -así con minúsculas-. Recuerdo que en 
1991, cuando Cancuníssimo iniciaba, otros hermanos solicitaron 
fotos y recuerdos para hacer un libro, años después el cronista apo-
yado de buena voluntad por el alcalde en turno no recuerdo si fue 
Rafa o Magaly solicitó también los recuerdos de los cancunenses 
pioneros; hasta le dieron las instalaciones del Cecilio Chi y ahí 
se perdieron o desaparecieron fotografías y recuerdos que mucha 
gente entregó. Hoy una vez más el cronista pide y seguramente le 
entregarán, los mismos de siempre, aunque no sabemos si se hará 
ahora sí o como antes quedará en el intento y con recursos entre-
gados. Francisco Verdayes Ortiz ya hizo un libro de recuerdos y 
homenaje a Cancún, nosotros, a través de Cancuníssimo, lo he-
mos intentado y cada mes tratamos de dar un poco de la historia 
de quienes hicieron Cancún. En redes están Love “El Viejo” Can-
cún, Pioneros Quintana Roo y algunos más. Me molesta y mucho 
como se negocian los intereses, no recuerdo que Francisco Verdayes 
Ortiz haya recibido apoyo y su trabajo fue magnífico. Me molesta 
también porque en Cancuníssimo nos hemos encontrado con la 
problemática de que ya no quieren dar sus fotos porque las han 

“prestado” a otros y los otros no las han regresado. Tendría que ver 
el ayuntamiento, igual con minúsculas, si se pierde el dinero o se 
crea un proyecto para darle fuerza y actualizar el libro que ya 
hizo Paco Verdayes. Al Tiempo.

Así escribí sin imaginarme lo que sucedería, y lo que no ima-
gino y no quiero es la división y ser, por estas letras de eno-
jo, quien haya creado la división y con esto provocar que no 
suceda nada. Si las tantas personas que escribieron están de 
acuerdo, pues hagamos algo como comunidad, algo de lo que 
estemos orgullosos y no que se nos imponga.

No creo que la solución sea quitar o eliminar, debemos de sumar 
y participar con conciencia de comunidad haciendo a un lado 
nuestro ego, y si así De Última Hora lo logramos, estoy seguro 
que Al Tiempo la comunidad cancunense será la beneficiada.
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CiudadAnA
@AnITAHERnAnDEZ_AnITA HERnAnDEZ

Las bolsas de noche se llaman así porque se deben portar úni-
camente en la noche, no en la tarde, en la mañana o al medio 
día; Desde hace unas semanas, roba mi atención que en di-
versos eventos a los que he asistido me encuentro con mujeres 
que traen unas bolsas finísimas pero grandotonas en una cena 
¡mal hecho! 

Para la noche, mis favoritos son los clutchs, especialmente los de 
David Salomón, Givenchy y Ferragamo, también son muy có-
modos los llamados Susan de Corto Moltedo, ahora que si aún 
tienes dudas, contacta A.S.A.P. a Dionisio Cozzi y/o Gerard 
Rivero de Garbo Consultores, quienes con mucho tacto, clase 
y finura te dirán que usar y que eliminar de tu closet; Ellos son 
dos de los personajes sociales que siempre están perfectamente 
vestidos para la ocasión, dominan al 100% que outfit usar en red 
carpet, coctel, inauguración y bueno para que te digo más ¡lláma-
les ya! Yo ya les pedí ayuda hasta con ¡mi disfraz de Halloween!

Bolsa 
dE nochE

Hace unas semanas me contactó Alin Jotar -una amiga del DF 
que tiene un cutis espectacular- para compartirme que venía 
unos días a trabajar a Cancún para la Cellcosmet, empresa en 
la que ella colabora desde hace añooos; Este laboratorio es el 
creador de un producto que se llama CellLift Serum, un suero 
celular antiedad que hace la diferencia en tu carita, sobre todo si 
al igual que yo eres una de esas mujeres que no para un segundo, 
es decir, si te estresas, trabajas como loca, te ves al espejo, tienes 
un evento y quieres magia en tu piel ¡tienes que tenerlo! Cellap 
Laboratoire dedicó ocho años de investigación científica al de-
sarrollo de este poderoso milagro, el cual lo que hace es alisar, 
rellenar y destensar inmediatamente las líneas de expresión. Si 
quieres más información navega su site, es www.cellap.com

CellCoSmet

You are what you do, not what you say you´ll do.

p.d. 1

Time is the most important asset you have & it’s slipping 
away with every second. There’s no better time than now.

p.d. 3
The real power of a man is in the size of the smile 
of the woman sitting next to him.

p.d. 2

¿Te ha pasado que alguien te sorprende para bien?

Así me sucedió a mi con Ana Catalina Jr., con quien he convivido 
mucho más desde que ambas tomamos protesta en el patronato 
del Heróico Cuerpo de Bomberos, ella además de ser súper diver-
tida es de esas mujeres entronas, que no le temen a la responsabi-
lidad y que como pocas está al pendiente de su familia, de sus dos 
hijos y de su esposo Rene.

Y es precisamente con mi tocaya y amiga con quien coordiné la 
rifa de una moto -alusiva al día del padre- así es que please donde 
nos veas, a ella, a Lucia Quiroz, Bonny Olmos, Caro Macci-
se, Fiona Hurtado, Avril Carrillo, Adriana González, Jennifer 
Olson, Tania Pelfini, Teresa Galaz, Sabine Leder, Tabi Alonso, 
Linda Casares, en fin, a cualquiera de las 38 mujeres del patro-
nato cómpranos boletos, el donativo es de 50 pesitos y todo el 
dinero que se recaude por la venta de los mismos se utilizará para 
adquirir trajes de rescate de nuestros héroes ¡aún faltan 90!

AnA 
CAtAlinA 
De PeñA



AnA 
CAtAlinA 
De PeñA



nutrición

plano para este

Todos queremos lucir un cuerpo de 10 para este 
verano, y la verdad es bastante fácil, solo hay que 
saber comer lo correcto en las combinaciones co-
rrectas. sigue estos tips infalibles para lograrlo.

AbDomen

verano

a sí a grandes rasgos, si deseas lucir un 
vientre plano para este verano hay que 
reducir el consumo de carbohidratos, 

principalmente, las harinas (arroz, avena, pasta, 
panes, tortillas), y en el caso de la celulitis, dismi-
nuir también el consumo de productos procesa-
dos y consumir mucha agua.

Una dieta alta en proteína magra (pechuga de 
pollo y pescado) junto con un aumento en el 

consumo de verduras y frutas fres-
cas, harán que poco a poco la grasa 
de tu abdomen vaya disminuyendo.

Eso sí, NO consumas tus frutas en 
forma de jugos ya que estos tienen 
alto contenido de azúcar y nada de 
fibra. Y tampoco agregues a tus en-
saladas en exageración frutos secos, 
aceite de olivo o aderezos cremosos 
ya que estarás consumiendo muchas 
grasas y lo que queremos es eliminar 
éstas de tu abdomen.

No abuses de la sal, y para endulzar 
tus alimentos usa stevia en lugar de 
miel o azúcar mascabada ya que el 
stevia no contiene calorías y es de 
origen natural.

¿No tienes tiempo de hacer ejercicio? 
No hay pretextos, todas la mañanas 
haz 50 sentadillas, 50 lagartijas y 50 
abdominales. Repite este ciclo tres 
veces y verás como se tonifican tus 
piernas, glúteos, brazos y abdomen.
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THAILY CARRILLO





caballero a la medida
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Este mes celebramos a todos los padres, 
y esta sección se la dedicamos a aquellos 

en la búsqueda constante del estilo.

Chaqueta elaborada con el 
más fino algodón en color 
gris antracita, camisa 
en popelina de fantasía, 
american pocket en color 
café claro, cinturón textil 
y pañuelo de seda pura. 
Todo Ermenegildo Zegna.

Styling & Dirección creativa: GERARD RIVERO & DIONISIO COZZI • FotograFía: VÍCTOR OZUNA • Maquillaje y peinaDo: TANIA TAGLE • MoDelo (paDre): JUAN MANUEL CARDONA
MoDelo (hijo): ISAAC LÓPEZ • aSiStenteS: INGRID JOCELYN SMITH Y ELENA ROMERO • WarDrobe: ERMENEGILDO ZEGNA

Un papá, 
Un estilo

CONOCER LAS REGLAS PARA 
ROMPERLAS CON CRITERIO

Hoy en día los estereotipos que impone 
la moda, alejan cada vez mas al hombre 
de aquello que lo hace único; el estilo. Si 
eres un papá joven o estás buscando un 
regalo para el tuyo, evita esos pantalones 
anchos que parecen salidos del ropero 
del abuelo. Para no errar este año regá-
lale prendas que resalten por su diseño 
y calidad. 

Dionisio Cozzi y GerarD rivero
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herramientas

tool
trEnds

Kevin Darza

TEMP TOOLS 
herramientas ecológicas

Para los amantes del medio ambiente están estas herramientas 
diseñadas por Hannah Dow, una estudiante de la Universidad 
de Michigan que tardó ocho meses en crearlas. Son cabezas de 
herramientas en las que se inserta una rama para servir como 
mango, las cabezas están hechas de una composta con semillas 
que se solidifica y es suficientemente fuerte para poderlas usar, 
pero que al mismo tiempo, una vez que no las uses más, se 
puedan degradar dejando sólo unas semillitas libres para cre-
cer y llenar de plantas el mundo. 

TALADRO 
Modelo 6280

Actualiza tu caja de herramientas y adquiere esta pieza funcional. Se trata de un taladro con un 
nuevo diseño compacto y ergonómico, es el nuevo modelo 6280, un potente taladro percutor de 
550 W con un diseño moderno, un manejo cómodo y fácil. Es la opción ideal para una amplia 
gama de trabajos de taladrado dentro y fuera de casa, ya sea en madera, mampostería o metal. 
Realiza fácilmente todos los trabajos cotidianos, con capacidades de hasta 35 mm en madera, 16 
mm en mampostería y 13 mm en acero. El cambio de brocas para diferentes tareas es rápido y no 
requiere ningún esfuerzo, gracias a su portabrocas de cierre rápido de 13 mm.

Si eres de los que no le temen a las altu-
ras esta escalera es ideal para ti. Escale-
ra Telescópica Retráctil, fácil de guar-
dar y de llevar a donde desees, incluye 
maletín que facilita su transportación 
y tiene una capacidad de 150 kilogra-
mos. Es ideal para la casa, el jardín, el 
trabajo y mucho más.

Gracias a su tamaño compacto y por ser ligera, la Skil Lynx puede utilizarse 
sin problema en todo tipo de situaciones de trabajo. Es muy fácil de manejar, 
lo que supone una gran ventaja en condiciones difíciles como cuando hay que 
utilizar la herramienta por encima de la cabeza, con los brazos totalmente ex-
tendidos, con una mano, en espacios limitados o subidos a una escalera.

Atornilladores MILWAUKEE 
Multipuntas 10 en 1

SKIL LYNX 
la sierra de jardín 

Un estudio hecho por Milwaukee arrojó que los 
usuarios promedio de los atornilladores multipunta 
no estaban satisfechos con la falta de compatibili-
dad que las herramientas eléctricas tenían con las 
puntas de retén de bola que utilizaban. Por lo que 
desarrolló puntas de ranura de potencia para sus 
atornilladores de tuercas que trabajarán en cual-
quier atornillador/taladro o destornillador de po-
tencia que utilice puntas hexagonales comunes. 
El atornillador de tuercas 10 en 1 también cuen-
ta con un pelador de alambres integrado, un 
formador de bucles y un vástago hexagonal 
listo para usarse con llaves para brindar aún 
más funcionalidad y productividad. 

ESCALERA 
telescópica retráctil

Si eres de los que creen que martillar se convierte en una pesa-
dilla donde dedos y manos perecen frente a los fuertes golpes 
de la creación de un nuevo mueble o a la colocación de un 
cuadro en casa, lo que necesitas es lo más nuevo en martillos. 
Este martillo automático inalámbrico, es ideal para clavar en 
espacios reducidos o difíciles de alcanzar. Utiliza unidades de 
clavos comunes hasta 2-1/2 pulgadas, su manga es de uñas 
retráctiles para los acabados al ras, tiene un cabezal magnético 
y retiene los clavos en su lugar. Cuenta con luz LED para vi-
sión clara en espacios oscuros y su batería de larga duración es 
recargable para mayor comodidad sin cables, además de que 
su agarre es cómodo sobre moldeado. 

MARTILLO 
automático inalámbrico



tercera edición del 
rEto rEgio

c on una excelente asistencia se realizó 
la tercera edición del Reto Regio 5 y 
2.5 kilómetros, un evento que organi-
za Grupo Regio para promover la con-

vivencia familiar, la actividad física y el deporte 
en la comunidad Regio, que integran colabora-
dores, clientes, proveedores y amigos. 
Este año, como los dos anteriores, todos los fon-
dos obtenidos por concepto de inscripciones, por 
participante, más la misma cantidad aportada 
por el grupo, fueron donados a la Fundación 
Ciudad de la Alegría, como parte de las acciones 
que realiza la compañía al ser una empresa So-
cialmente Responsable. 

CATEGORÍA VARONIL AbIERTA, 
LUIS bARTOLOMé, AbRAHAM CRUZ

 Y ARTURO “bORIS” FUENTES

RENé PEñA, FRANCISCO GARZA, 
GERARDO TREVIñO Y JEAN bONCE

MERITXELL SUáREZ 
Y PATRICIA DE LA PEñANTES

RODRIGO TREJO, ALEJANDRO GUZMáN 
Y PAOLA SáNCHEZ



E! Latino festeja
aniversario en cancún

elegantemente vestidos de negro fueron 
arribando los invitados al festejo que 
realizó la cadena televisiva E! Enter-
tainment en este destino, para festejar 

su octavo aniversario al aire. Y no podía ser en otro 
lugar más fashion que el hotel “Me” en donde dis-
frutaron de una muy divertida fiesta en compañía 
de: Olivia Peralta, Juanjo Herrera, Eduardo Vide-
garay, José Ramón San Cristóbal y Patricia Zavala, 
con quienes brindaron, bailaron y disfrutaron de la 
excelente música hasta altas horas de la noche. 

EDUARDO VIDEGARAY, JORGE MURILLO 
Y JOSé RAMÓN SAN CRISTÓbAL

RENATO LÓPEZ, MECHE MONETA, 
PATRICIA ZAVALA Y CINDY TAYLOR

PATO GÓMEZ, KARLA áVALOS 
Y SEbASTIáN PEqUIGNOT

JESSICA SALINAS, bERNARDO NEGRETE, 
CON KRIZIA Y ZYAN bARRAGáN Y ALANA PEZZOTTI

ELI ENRÍqUEZ, FAbIOLA COVARRUbIAS, CARLA PASTOR, MAURICE DIJKMAN, 
ADDY ENRÍqUEZ Y MAFER VáZqUEZ

DAVID SALOMÓN, ANA HERNáNDEZ 
Y CHEMA ESPINOSA

RAúL PETRAGLIA

MARIANA ECHEVERRÍA, VANESA ARIAS Y CARLOS TRILLO

JUANJO HERRERA
 Y OLIVIA PERALTA



JESSICA SALINAS, bERNARDO NEGRETE, 
CON KRIZIA Y ZYAN bARRAGáN Y ALANA PEZZOTTI
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Un Mundial

omar aGuilar

4
4 millones de euros es lo que obtendrá la selección campeona 
del mundo, 10 millones más de lo que obtuvo la selección 
de España al adjudicarse el campeonato del Mundial disputa-
do en Sudáfrica 2010. Las selecciones finalistas obtienen por 
llegar hasta esta instancia 18.3 millones de euros, 16 millo-
nes para el tercer lugar y 14.6 millones el cuarto. Las justas 

mundialistas nos dejan entrever que además de enseñar el nivel deportivo 
de cada una de las selecciones nacionales invitadas, representan un valor 
comercial, económico, social y político.

La agencia de medición de medios, Columbus Media, mencionó que el 
próximo 12 de junio del año en curso, la vigésima edición de la Copa 
del  Mundo Brasil 2014, batirá récords de audiencia, incluso superando 
los dos billones 400 mil millones de personas que sintonizaron la justa 
mundialista de Sudáfrica 2010 con un promedio de 400 millones de es-
pectadores por partido, además de convertirse en la más cara de la historia 
con un total de 119 mil millones de dólares invertidos, colocándose por 
delante de la disputada en Alemania 2006 y Estados Unidos 1994. Brasil 
será la segunda nación latinoamericana en ser sede consecutiva de un 
Mundial y Juegos Olímpicos, como lo hizo México con las Olimpiadas 
en 1968 y el Mundial en 1970. 

Carnaval, Samba, Cristo Redentor Corcovado, clima tropical, playas, biki-
nis, fútbol y por supuesto el Mundial son algunas de las imágenes que se le 
vienen a la mente a la mayoría de las personas de distintas edades alrededor 
del mundo cuando escuchan la palabra Brasil, pero desde hace 1 año las 

bipolar
cuestiones políticas y sociales en ese país han opacado el ánimo y euforia del 
comienzo de la Copa del Mundo. 

La polémica en cuanto a la organización de la justa mundialista por par-
te de la FIFA y gobierno brasileño han acaparado las primeras planas de 
medios nacionales e internacionales, misma que ha también tergiversado 
el mensaje de publicidad que hace referencia a este destino como: “Desde 
el momento en el que llegues verás un país moderno y sensacional”. Ám-
bitos sociales y políticos han dado de qué hablar, un ejemplo claro son las 
marchas de más de 1 millón de brasileños reiterando las críticas contra el 
gasto público para el certamen futbolístico, petición de mejores servicios 
públicos, más inversión en salud, educación y la lucha contra la homofobia; 
incluso el “arreglo” de los grupos en el sorteo mundialista.

“Hemos vivido un infierno en Brasil”, confesó el secretario general de la 
FIFA, Jerome Valcke, haciendo referencia al señalamiento que le hicieron 
de haber manipulado los grupos para el Mundial por haber llevado las 
papeletas con los nombres de los países a un “punto ciego” atrás del mos-
trador y elegir otros países, el atraso en la construcción de estadios mundia-
listas y los enfrentamientos entre autoridades y manifestantes.
 

“La seguridad se ha vuelto un problema mayor para eventos deportivos impor-
tantes en la última década”, dijeron los organizadores de la Copa del Mundo 
en un comunicado. Esto ha provocado que el gobierno brasileño haya inver-
tido un total de 900 millones de dólares en sus fuerzas de seguridad tras el 
incremento de crímenes en las ciudades sede para la Copa del Mundo. 
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El potencial económico de Brasil y su gran inversión para esta justa, ha pro-
vocado una inflación de su moneda. Algo que no se veía en años en aquel 
país. El precio del metro y autobuses es equivalente a poco menos de 21 pe-
sos por cada viaje que se realiza sin importar la distancia, el litro de gasolina 
es de 19.5 pesos, una hora de estacionamiento en las ciudades más grandes 
lo podrás encontrar en 300 pesos, para beber 200 ml de cerveza tendrás 
que pagar 40 pesos, una noche de hotel no baja de 6,000 pesos, la renta de 
edificios o casas con vista a estadios mundialistas o al mar no bajarán de 50 
mil dólares. Los servicios en la víspera del Mundial incrementaron hasta 
un 40% por lo que los 600 mil aficionados extranjeros que visitarán Brasil 
(10% de ellos mexicanos), lo tendrán que tomar en cuenta. 

Como consecuencia ha surgido un movimiento social llamado “Río $urreal”, 
iniciado en las redes sociales el cual ha conseguido más de 150,000 seguido-
res. Este movimiento consiste en publicar fotos de facturas o recibos con el 
nombre del lugar donde tuvieron que pagar de más y con ello avisar cuáles 
son los comercios que cobran precios abusivos.

Como mencionamos anteriormente estos magnos eventos deportivos es-
tán directamente relacionados con cuestiones económicas. Brasil, selección 
pentacampeona del mundo, según un estudio realizado por la agencia Eu-
roamericas Sport Marketing, tiene un valor en el mercado que oscila entre 
los 545 millones de euros (753.5 millones de dólares) 12 millones por en-
cima del cuadro español (último campeón del mundo) cotizado en 533 mi-
llones de euros (736.9 millones de dólares). La “verdeamarelha” (Selección 
de Brasil) es la favorita en las casas de apuesta para obtener su sexto trofeo 

mundialista. Aproximadamente 4 y 4.25 euros se pagarán por cada uno 
que se apueste en caso de que Brasil obtenga el título, seguido de Argenti-
na y Alemania con 6 y 6.5 euros de paga, por otro lado quienes apuesten 
por España se les pagará entre 7 y 7.5 euros. La Selección de México se 
encuentra entre los lugares 15 al 19 empatada con Estados Unidos, Ghana, 
Croacia (rival de grupo) y Ecuador.
  
Será un Mundial que seguramente pasará a la historia y que será marca-
do por lo deportivo, lo económico y lo social. Desde el debut de Bosnia-
Herzegovina, es la primera vez en la que hay más de dos directores técnicos 
colombianos dirigiendo a equipos, Jorge Luis Pinto que dirige a Costa Rica, 
Reinaldo Rueda a Ecuador y Luis Fernando Suárez a Honduras a pesar de 
que la Selección de Colombia es comandada por un argentino, José Nestor 
Pekerman, el debut de los porteros mexicanos en un Mundial; hasta el 
seguimiento de deportistas estrellas como Cristiano Ronaldo de Portugal, 
Lionel Messi de Argentina, así como la revelación de jóvenes como Eden 
Hazard de Bélgica (23 años), Xherdan Shaqiri de Suiza (22 años), Paul 
Pogba de Francia (20 años), Erik Lamela de Argentina (21 años), Julian 
Draxler de Alemania (20 años) y Carlos “Gullit” Peña de México (24 años) 
por mencionar algunos.

“Nadie sabe qué tenor tendrán las manifestaciones, pero pueden suceder 
dos cosas simultáneas: un gran éxito de la Copa, del público, y una gran 
reacción de protesta al gobierno”, mencionó Lamartine Pereira da Costa, 
docente de estudios olímpicos y gestión del deporte de la Universidad Es-
tatal de Rio de Janeiro. 



tornEo de pesca
copa capitan Ferrat

dentro del marco de los festejos 
del 44 aniversario de Cancún, se 
realizó por primera vez el torneo 
de Pesca Copa Capitán Ferrat 

donde la embarcación cancunense el “Diablito” 
se llevó el codiciado trofeo de primer lugar al 
reunir 4 mil 870 puntos, luego de capturar dos 
bonitos, un atún, un wahoo y además liberar 
a dos peces vela, como parte de la campaña 

“Catch and Release”, para ser acreedores del 
premio mayor que constó de 350 mil pesos.

El evento se realizó en el muelle de Ultramar 
en Puerto Juárez donde participaron embarca-
ciones de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, y 
unos campeones americanos, quienes se dispu-
taron más de 800 mil pesos en premios. Previo 
al torneo se realizó la Cena de Capitanes en le 
restaurante Mocambo con la presencia de invi-
tados especiales.

eventoss

EMbARCACIÓN “EL DIAbLITO”,
CAPITANEADA POR JOSé PELFINI JR., 
GANÓ EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO

EMbARCACIÓN “bELUGA” CAPITANEADA POR JUVENAL REYES, 
GANÓ EL SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO

EMbARCACIÓN “KAY FISH”, CAPITANEADA POR RObERTO SOLÍS, 
GANÓ TERCER LUGAR DEL TORNEO

SUMAYA AMAR, LINDA CáCERES
 Y NUJA AMAR

IVáN FERRAT Y MARÍA DE LA LUZ MANCERA, CON PAUL 
CARRILLO, CRISTIAN Y ALAIN FERRAT

bELLOS EJEMPLARES FUERON 
CAPTUTADOS POR LOS PARTICIPANTES



HoLandEsEs
festejan el “Día del rey”

la comunidad holandesa que radica en 
Quintana Roo se vistió de naranja para ce-
lebrar el “Día del Rey”, una ocasión muy 
especial en el que todos los habitantes de 

Ámsterdam celebran con una fantástica fiesta al 
aire libre el cumpleaños del rey de Holanda Gui-
llermo Alejandro.
El punto de reunión fue el beach club Zenzi, en 
Playa del Carmen donde se prepararon juegos y 
un delicioso buffet con platillos tradicionales de 
Holanda. Durante el evento estuvo presente la 
cónsul de aquel país en México Ingrid Bosman de 
Alegre quien fungió como excelente anfitriona.

INGRID bOSMAN 
Y JEANETTE RIGTER

ROSAN OUWERKERK, GILLES DENIS, DIEGO TORRES, 
JOLANDA EELDERINK Y MIGUEL MACIAS

CHANTAL bUIJS Y MARTIN bUIJS

RIAN HOOGENDIJK, EVELINE SPRING 
Y RODRIGO SUCAR

RAFAEL bOSMAN, PERI ESTELA 
Y NATASHA VERMAIRE
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coleccionables

Javier Marañón
de la aviación a la diplomacia y hotelería

E
n febrero de 1991, Pedro Pueyo, director del 
Grupo Oasis invitó a Javier Marañón a crear 
y dirigir la primera línea aérea charter que 
hubo en México, AEROCANCÚN. Cargo 
que aceptó en dicha reunión en donde le di-
jeron que el lunes de la siguiente semana, a 

las 10 de la mañana salía para Cancún: “Recuerdo que en ese 
entonces tenía el pasaporte vencido, y tuve que ir a tramitarlo 
urgentemente. A pesar de todo el ajetreo fue una sensación 
muy agradable el llegar a Cancún un primero de marzo de 
1991, es decir hace más de 23 años y esa sensación maravillosa 
que sentí al llegar fue la que me dijo, Javier, éste es tu sitio; y 
aquí estoy encantado de la vida”.

Cuando llegó a Cancún contaba con 38 años, divorciado de 
su primera esposa y con tres hijos que se quedaron en España; 
es aquí donde contrae matrimonio por segunda ocasión, cau-
tivado por “la auténtica malinche” como él mismo dice, en la 
considerada la primera gran boda maya, según sus palabras. 
De ese matrimonio tuvo dos hijos, ambos cancunenses, Lulú 
de ahora 17 años y Asís de 12 años.

Cuando Javier Marañón recibe la invitación para viajar a Can-
cún llevaba dos meses de dejar de trabajar en ERSUR, pues lo 
habían llamado para trabajar en un nuevo proyecto en España 
llamado VIPAIR, pero la tentación de llegar y conocer Mé-
xico y Cancún fue grande, curiosamente sus padres amaban 

México, en especial su padre, quien era piloto, y venía fre-
cuentemente a este país.

“Recuerdo que mi madre le preguntaba a mi padre: ¿Vas a ir a 
México? ¿Por cuantos días? Él decía: 10, 15 días y mi madre se 
apuntaba rápidamente para venir a este maravilloso país. De 
los siete hermanos que somos, yo era el único que no conocía 
México y lo que son las curiosidades de la vida, fui el único 
que se quedaría”.

En la época en que Javier Marañón llega a Cancún, la ciudad 
estaba en total crecimiento, era considerado un lugar exclusi-
vo por su poca accesibilidad, pues en aquél entonces las per-
sonas que llegaban a este destino turístico únicamente eran 
nacionales, de Yucatán, Chiapas o Campeche que llegaban 
por carretera, el resto tenía que llegar vía aérea. Y justamente 
en esas fechas se buscaba que Cancún no fuese un destino tan 
exclusivo, es ahí donde el trabajo del consulado entraba, la de 
traer más turismo y llenar las habitaciones que en ese entonces 
existían. En ese momento el Grupo Oasis contaba con el hotel 
Grand Oasis, el hotel Oasis Sens, Oasis Akumal, y el Oasis en 
Puerto Aventuras. Después se adquirió el Oasis Palm, Oasis 
Viva y Oasis América. 

La tarea era muy difícil evidentemente, pues no se contaba con 
las frecuencias suficientes y las tarifas no eran tan aceptables lo 
que hacía que no se facilitara el poder llegar a este destino. Pero 
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la experiencia de Javier Marañón como director general de la compañía aérea 
ERSUR, lo posicionaron como el mejor candidato para este trabajo.

Al principio AEROCANCÚN únicamente volaba a Estados Unidos y Ca-
nadá, hasta que surgió la opción de llegar más lejos y comenzaron a llegar 
al viejo continente con Suiza, España, Alemania e Italia. Pero Pedro Pueyo 
quería llegar a Sudamérica, por lo que Javier Marañón hizo un pequeño 
estudio de mercado, para ubicar países donde se pudiera iniciar vuelos con 
una frecuencia rentable. Y es así como llegan a Brasil en 1993, después a 
Argentina y Chile.

“En esa época me llamaban ‘Marañas’ que era el mismo apodo que mi padre 
tuvo en la época de la guerra; recuerdo que un día en una reunión, Pedro 
Pueyo me dijo: Oye ‘Marañas’ hay que llegar a nuevos destinos, hay que 
llegar a Sudamérica.

Comenzamos a funcionar en Sudamérica, con un vuelo a la semana en la 
temporada alta de aquellos países, enero y febrero, que vendrían siendo 
nuestros julio y agosto. Estos vuelos fueron aumentando progresivamente 
en Argentina y llegamos a tener trece vuelos a la semana, la situación econó-
mica de Chile evitó un poco la progresión de es-
tos vuelos pero tiempo después se fue regulando 
y obtuvimos el auge que esperábamos; en Brasil 
se llegó a tener un vuelo diario con aviones con 
paradas en San Paulo y Buenos Aires.

El turismo Sudamericano prefiere viajar por lo 
general quince días, especialmente en tempora-
da alta, y permanecer quince días en un mismo 
destino puede ser un poco cansado, por lo que 
AEROCANCÚN hizo muchas combinaciones 
llamadas “cielos abiertos”, donde los vuelos pa-
saban por dos destinos de diferentes países y uno 
de ellos siempre era Cancún. O incluían en estos 
paquetes tres destinos, y dos eran de nuestro país, 
que por lo general eran Cancún, Puerto Vallarta 
o Acapulco. También implementamos un nuevo 
método donde en el avión les dábamos a los pasa-
jeros las llaves del hotel, en el avión se les vendía 
paquetes, eventos y excursiones”.

El gusto por los aviones lo trae en la sangre por 
supuesto, pues su padre, sus hijos, hermanos y 
sobrinos son también pilotos; lamentablemente 
él de joven tuvo que abandonar su carrera por 
problemas de perforación de tímpanos. Su padre 
Manuel Marañón estuvo en Iberia como asesor 
del presidente de Iberia, y también tenía relacio-
nes con el Rey de España; fue un hombre muy 
respetado pues también rompió un récord por 
cruzar el trasatlántico, de Nueva York a Madrid 
en 5 horas, 35 minutos.

“Mi padre entre otras cosas, también fue el presidente de la Asociación de 
Pilotos en España, en una ocasión se organizó una reunión del IFALPA 
donde los directivos, entre ellos mi padre, hacían una cena en su casa para 
los dirigentes y directivos de los otros países que habían ido. Curiosamente 
ahí conocí, a los 16 años, a don Carlos Álvarez Bacha, el director de México 
y yo en ese entonces estaba con el rollo de querer ser piloto, entonces Carlos 
Álvarez me ofrece en esa cena la posibilidad de estudiar en México y poder 
ser piloto. Yo estaba que ni me lo creía, no cabía en mi cuerpo tanta felici-
dad. Pensaba ¿México? Todo un mito, todo lo que mi padre me contaba y 
me mostraba de ese país era algo extraordinario”.

Javier Marañón estuvo trabajando en AEROCANCÚN hasta principios 
de 1999, y en el transcurso de esos ocho años desde que llegó a Cancún, 
montó una compañía aérea en República Dominicana “Erambar”, y otra 
en Cuba “Aerovaradero”; y que debido a la competencia y el mercado, la 
dominicana desapareció y la cubana aún funciona pero como transpor-
tadora. Por lo que decidió abandonar el tema de la aviación y entrar al 

consulado de España aquí en Cancún.

“Al dejar el tema de la aviación, Pedro Pueyo me invita a quedarme con él 
y unos amigos en el Grupo Oasis a lo que respondí feliz que sí porque yo 
no quería irme de aquí”.

Expresa que hay pocas cosas en la vida que uno puede presumir, pero él 
presume y se siente a gusto al decirlo, que fue uno de los precursores dentro 
del grupo Oasis junto a la iniciativa y apoyo de Pedro Pueyo de abrir esos 
mercados que hoy en día son importantes en este destino turístico. “El gran 
innovador, el gran pensador, una mente lúcida, atrevida y todos los adjeti-
vos que quieras de Pedro Pueyo son válidos, pues logró que Oasis fuera la 
primera inversión española en este estado” dice Javier Marañón.

Pedro Pueyo fue el primero en construir un hotel en Cancún de las dimen-
siones de más de mil cuartos, con los hoteles Oasis y Grand Oasis; nunca 
le tuvo miedo al spring breaker pues fue de los primeros en introducir el all 
inclusive en este mercado poco predecible. En los últimos años los hoteles 
Oasis se han caracterizado por meter mayor entretenimiento a su gama de 
servicios en los hoteles.

Javier Marañón, Al comenzar de lleno con la hotelería, en el mismo Gru-
po Oasis, junto a Pedro Pueyo y Guillermo Portella. Trabajó en el área 
de marketing, sintió que fue muy parecido que trabajar en una aerolínea 
exclamando: “En un hotel vendes habitaciones y en una aerolínea vendes 
asientos, por lo que se me hizo un trabajo muy fácil”.

Javier Marañón comenta: “Una vez dije que no podía morir sin ver a los cla-
vadistas de Acapulco, y en el quinto tianguis turístico al que asistí a Acapulco 
tuve que ir, recuerdo que todos me decían que ir era de ‘naco’ que esas cosas 
eran para turistas pero esa era la ilusión de mi vida. Así como visitar las ruinas 
de Teotihuacan, lugares que vi en películas y fotografías que mi padre me 
mostraba después de sus viajes, de verdad moría por conocerlos”.

El último consul antes de Javier Marañón fue Guillermo Portella, quien en 
el 99 decidió tomarse un par de meses sabáticos, estos meses pasaron y de-
cidió no regresar, por lo que el gobierno de España y México nombraron a 
Javier Marañón como el nuevo consul, cargo que desempeña hasta la fecha.
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Cena maridaje entEMpo
del paradisus cancúncon un flamante recorrido por España, de Rio-

ja a Somontano y Cataluña, el restaurante 
Tempo, ubicado dentro del hotel Paradisus 
Cancún, ofreció una exclusiva cena con invi-

tados especiales, entre los que se destacó la presencia del 
director general del hotel Conrad Bergwerf .
Con el objetivo de dar a conocer los vinos top de la casa 
Byass, los chefs Ismael Medina y Felipe Quezada se  lucie-
ron con tremendo menú de degustación para maridar los 
vinos durante esa noche tan especial, en donde sin duda 
conquistaron los paladares de los invitados con un robus-
to menú con acentos de las mejores cocinas del mundo.

CHARLES DE RUbER, CONRAD bERGWERF 
Y ANJA DE RUbER

VÍCTOR REVELES, FARES bOUNEb Y MIGUEL DE LA CRUZ SOMMELIERE, CARLOS DUARTE

ISMAEL MEDINA Y FELIPE qUEZADA

El consulado de España en Cancún, es el único autorizado 
para otorgar salvoconductos, cuando el viajero pierde su pa-
saporte en el país que visita te dan este documento, con todos 
sus datos, y que es el equivalente al pasaporte. Todos los de-
más lo tienen que hacer en el consulado general. 
Esto se logró por la cantidad de turistas que llegan a Cancún, 
más de 200 mil y de éstos, unos 20 casos suceden al año, por 
eso era necesario poder otorgar este documento en este desti-
no. Javier Marañón está a cargo de todo el estado, aunque le 
han pedido que se encargue de Mérida, a lo que él tuvo que 
declinar pues es mucho el trabajo considerando que solo es él 
y su asistente en las oficinas del consulado. Su trabajo no es 
tan fácil como parece pues tiene que lidiar con los problemas 
que tienen las personas de su país en este destino, y no puede 
evitar en algunas ocasiones involucrarse emocionalmente.

“Lo que me apasiona de mi trabajo es escribir sobre las confe-
rencias que he dado, discursos o cosas que he hecho. Incluso 
un amigo me aconsejó que alguna vez escriba sobre mis me-
morias, y la verdad es que he tenido bastantes anécdotas, unas 
divertidas y otras complicadas, y también desagradables pero 
la mayoría con un final feliz”.

Las costumbres que ha adquirido de México son muchas pero 
admite que lo que más le cuesta es perder su acento español, 
sin embargo sí ha adquirido muchos modismos y palabras del 
estilo mexicano. 

“Lo que más me gusta de Cancún lo puedo decir con una frase 
que decíamos antes, ‘Aquí tienes calidad de vida’, lo que más 
disfruto es el clima espectacular de esta ciudad y lo que más 
quiero es tener un barco o un bote y poder navegar en estas 
aguas maravillosas” concluye Marañón.
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A 
casi 40 años de su estreno en cartelera, este año 
veremos una nueva versión de la cinta “Más ne-
gro que la noche”, original de Carlos Enrique 
Taboada. Esta será la primera película de terror 
filmada en 3D en México, cuyas primeras fun-
ciones especiales están programadas para agosto 

en cines y, según sus productores, es más que un “remake”, se 
trata de una adaptación aterrizada a la era contemporánea.
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Para quienes hemos visto la cinta original con leyendas del séptimo arte 
nacional como Lucía Méndez, Susana Dosamantes, Claudia Islas y Helena 
Rojo, ahora  la veremos con las actuaciones de Zuria Vega, Adriana Louvier, 
Eréndida Ibarra, Ona Casamiquela, Margarita Sáenz, José María Torre y 
Miguel Rodarte, bajo la dirección del director de la cinta Henry Bedwell 
y los productores Leonardo Zimbrón, Marco Polo Constandse, Alex 
García y José María Torre, quienes coincidieron que utilizar tecnología de 
estereoscopía representó un reto y un gran aprendizaje para todo el equipo. 
Corre cinta.

Hablando de celebridades, el que regresó con renovados bríos a tierras can-
cunenses fue el hotelero Javier Aluni, ahora en calidad de Secretario de Tu-
rismo del Estado de Guerrero y anfitrión de la presentación de la edición nú-
mero 40 del Tianguis Turístico que va de vuelta a su casa, Acapulco, después 
de una breve gira en sus últimas ediciones por otros estados de la república. 
Acompañado de su esposa Sonia, los Aluni se han convertido ahora en em-
bajadores de México en el Mundo, gracias a la investidura de Javier pero lo 
mejor es que ante todo conserva la calidez de un gran anfitrión.

Y sin distraernos del tema, la que estu-
vo radiante y en calidad de maestra de 
ceremonias fue la bellísima Liza Eche-
verría –luciendo primero un vestido 
típico de Guerrero y posteriormente 
lo reemplazó por un diseño del dise-
ñador yucateco David Salomón, quien 
ha acumulado una larga lista de musas, 
todas vestidas con su marca, entre ellas 
la cantante Alexa Álvarez, quien regre-
só a la escena musical junto con Alan 
Ibarra y Mano Gaytán  (ex Fandango, 
ex Magneto y ex Timbiriche, respecti-
vamente) para conformar el trío Juntos, 
mismo que debutó durante la Octava 
Copa de Polo El Rey, con un concierto 
que hizo eco en todo México, gracias al 
equipo de promoción que lo respalda y 
encabeza  el empresario Manolo Calvo. 
Veamos qué suerte les depara en este 
regreso a los micrófonos…

La que estuvo de visita también durante el Tianguis Turístico en Can-
cún fue la diseñadora Cristina Pineda, quien fue objeto de un merecido 
reconocimiento de parte del estado de Michoacán, por el impulso que le 
ha dado a la entidad a través de sus productos, estampando por ejemplo, 
su mariposa monarca. En los stands la vimos acompañada de sus mejores 
amigas cancuneneses Chilena Díaz y Tatiana González.

Los que ya confirmaron su participación para la segunda edición del Bikini 
Bash son los integrantes del grupo Motel. El año pasado vimos a Mode-
ratto en escena y a Belinda también pero cuál ráfaga, solo develó la portada 
de Cosmopolitan, mandó besos y se fue. Para este año aún no se ha confir-
mado la visita de alguna celebridad que sin duda hará vibrar las playas de 
los hoteles Hard Rock, cuyos directivos no han confirmado en qué plaza 
se realizará la famosa foto aérea de chicas en bikini con la que desean es-
tablecer nuevo record. Lo que sí está confirmado es la visita de Flo-rida el 
próximo 31 de julio al Hard Rock Riviera Maya para la gran fiesta de MTV. 
Mientras tanto a ponerse en forma para todas estas fiestas de playa cuyo 
acceso será totalmente VIP.
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golf

la tecnología 
perfecciona

¿Por qué tomar clases de golf Virtual?
Cada vez que vamos a una plataforma de práctica y tomamos una clase con 
nuestro profesor se vuelve rutinaria porque muchas de las veces el profesor 
no alcanza a ver los movimientos que con una cámara se podría distinguir. 

Es por eso que la importancia de esta técnica es checar paso por paso el 
swing, descubriendo en donde realmente se encuentra el problema y con la 
ayuda del profesor y de algunos drills se corregirá el error en menos tiempo.
Es muy importante destacar que una clase con tecnología ayuda a que el 
alumno se vea físicamente y en tiempo real. Esto acelera el proceso de en-
tendimiento y de movimiento, es por eso que hay que aprovechar que el ser 
humano aprende de varias formas siendo una de ellas por medio de la vista.

Comparación de Swings
Gracias a la tecnología y a los nuevos softwares hoy en día podemos hacer 

comparación de un alumno contra un profesor del tour de la PGA , toman-
do en cuenta el físico y la elasticidad de cada alumno. Igualmente podemos 
hacer comparaciones con nosotros mismos con algún swing hecho en el 
pasado esto es para ver los avances y mejorías de nuestros movimientos. 

Uso de launch monitor
 Hoy en día con los nuevos inventos en pelotas, varillas, bastones y drivers 
es más complicado saber porqué la bola vuela de tal forma que uno siente 
que la movió de derecha a izquierda y sale para otro lado. 

Aquí contamos con un launch monitor (foresigth), un sistema que nos ayu-
da a comprender los movimientos ya que nos arroja datos de cuantas millas 
sale la cabeza del bastón a la hora del impacto, a cuantas millas sale la bola 
disparada y en que ángulo de elevación así como las revoluciones que lleva 
en back o side spin. 

al mundo del golf



Festejan a las mamás
del monteverde
en su día

las mamás del Colegio Monteverde re-
cibieron un regalo muy especial con 
motivo del Día de las Madres, pues 
sus pequeños prepararon un show 

musical para agasajarlas. Muy puntuales lle-
garon a la cita para disfrutar de una mañana 
muy alegre donde compartieron el desayuno, 
al mismo tiempo que presenciaron las can-
ciones interpretadas por sus hijos, lo cual re-
sultó muy emotivo.

eventoss
Los pequeños prepararon un show 
muy especiaL  para sus mamás

mariana Toscano
 y Lorena oTero

erica GonzáLez 
y annie VaLenzueLa

Gaby seGura, VaLenTina amaTi, 
JaneTh seiJo y Lucy quiroz



Vacaciones
en familia

descanso, diversión, y convivencia son los ingredientes 
esenciales para unas vacaciones inolvidables, pasar un 
tiempo agradable con tu familia donde todos olviden 
los problemas del trabajo, la escuela y el hogar es un 
regalo que podrían regalarse, así que empaca las 
maletas y descubre estos espectaculares lugares que 
debes visitar en tus próximas vacaciones y no olvides 
tomar en cuenta nuestras recomendaciones para hacer 
de ese momento, el mejor.
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*LONDRES

NEW YORK

coVenT Garden
Metro del mismo nombre. Una deliciosa zona comercial repleta de tiendas 
de todo tipo y con un precioso y coqueto mercado central lleno de tiendas 
de souvenirs. Las calles de Covent Garden vibran de espectáculos callejeros y 
ofrecen al visitante una experiencia única de compras, restaurantes, cafeterías, 
con especialidad en moda y artesanía, en pleno centro de Londres.

KniGhTsbridGe
Barrio comercial por excelencia, sede de los almacenes Harrod’s y de los 
también famosos almacenes Harvey Nichols, con sus enorme oferta de ropa. 
Cientos de tiendas y boutiques y excelentes restaurantes.

oxford sTreeT
Esta es la calle de las compras por excelencia, con cientos de tiendas y mi-
llones de visitantes cada año. Con una oferta inabarcable de productos, en 
Oxford St. podrás encontrar cualquier cosa que busques, ya sea en peque-
ñas tiendas o en grandes almacenes como Debenhams, Selfridges, Marks & 
Spencer o John Lewis.

reGenT sTreeT
Metro Oxford Circus, junto a Oxford St, es una animada calle comercial 
famosa por comercios tan visitados como Hamely´s, Café Royal o Libery. 
Tiene además muchísimas boutiques de moda y joyerías.

Si no sabes a donde ir este verano, 
que tal unas inolvidables vacaciones 
en el ‘viejo mundo’, y qué mejor que 
Londres para empezar con esta mara-
villosa experiencia. 

Londres tiene algo que engancha y 
a todos gusta, Londres es diversión, 
cultura, luces y color. Una ciudad 
capaz de sorprender tanto a quien 
la visita por primera vez, como a los 
que se enamoraron de ella y no pue-
den dejar de visitarla con frecuencia. 
Londres es tu destino. 

En Londres podrás sentirte pequeño 
junto al impresionante Big Ben, con-
templar el mundo a tus pies desde el 
London Eye con sus 32 cabinas con 
capacidad para 25 pasajeros cada una, 
y tarda 30 minutos en dar una vuelta 
entera o presenciar el conocidísimo 
Cambio de Guardia frente al Pala-

cio de Buckingham. En Soho está 
establecida la zona de ocio de Lon-
dres pues es uno de los barrios más 
vibrantes y con más vida de Londres. 
Eso es gracias a sus calles peatonales 
llenas de tiendas, peluquerías, res-
taurantes, pubs, teatros, todo ello en 
una atmósfera muy fashion y donde 
se deja entrever el magnetismo que 
ejerce la cultura gay en el barrio. 

También puedes ir al Hyde Park, 
que es uno de los mayores parques 
del centro de Londres, y es uno de 
los “parques reales” de esta ciudad. 
Es el lugar predilecto de los londi-
nenses para dar paseos y pasar sus 
ratos de ocio.

Ahora si lo que te interesa es la 
moda aquí te dejamos la lista de 
las avenidas con más estilo en esta 
magnífica ciudad: 

Si lo que te gusta es la moda, las 
grandes ciudades con edificios im-
ponentes, o la sincronía de vida, ur-
banismo y luces, no puedes perderte 
ni un momento más de New York. 
¡La gran manzana!

New York es ideal para pasar unas 
increíbles vacaciones en familia, sus 
museos como el Museo de Historia 
Natural, que es el favorito de gran-
des y chicos, es ideal para comenzar 
con este recorrido lleno de historia, 
cultura y arte. Los más pequeños 
pueden explorar el Children’s Mu-
seum of Manhattan (CMOM); si 
estás en Brooklyn puedes visitar 
The Brooklyn Children’s Museum 
o Children’s Museum of Arts. No 
podemos dejar atrás el famoso par-
que de Central Park. En las 340 hec-
táreas que ocupa este pequeño oasis 
en medio de tanta urbanización 
encontrarás praderas, lagos artificia-
les, cascadas y zonas que parecen un 
auténtico bosque. Dentro del pro-
pio parque también se encuentra el 
Zoo de Central Park y  entre otras 
atracciones para los pequeños y para 
los padres.

Nueva York es famoso por que es 
una ciudad que está siempre a la 
moda y si hay una calle famosa en 
Nueva York esta es la Quinta Ave-
nida, también llamada la Avenida 
de los Millonarios. Como todas las 
avenidas de la ciudad, esta calle cruza 
Nueva York de norte a sur.

La Estatua de la Libertad es, sin 
duda, el símbolo más famoso de 
Nueva York. Su lema es: La liber-
tad esclarece el mundo. Este monu-
mento de 46 metros de altura (93 
si contamos la base) se encuentra 
situado en Liberty Island (la isla de 
la libertad), y para visitarla es nece-
sario ir en Ferry. Para subir al mi-
rador debes comprar los tickets por 
internet con semanas de antelación 
ya que de lo contrario será imposi-
ble, la subida se hace en grupos de 
diez personas con un límite de 30 
visitantes la hora. 

En Times Square se agolpan bares, 
restaurantes, teatros, museos y am-
biente, mucho ambiente. Busques 
lo que busques, lo encontrarás en 
Times Square.
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¿Eres de los que aman a los anima-
les? Entonces debes visitar Australia. 
Australia es tan grande, o más, que 
toda Europa, es un continente, y los 
paisajes cambian muchísimo de un 
sitio al otro.

A lo largo de todo el país hay parques 
de animales que harán las delicias de 
los niños como el Australian Reptil 
Park, o el Koala Park. Además ha-
cer snorkelling en la gran barrera será 
una experiencia inolvidable para los 
pequeños. Australia es realmente un 
paquete completo y la lista depende 
mucho de lo que uno prefiera: pue-
des encontrar desierto, montañas 
nevadas, jungla tropical, islas paradi-
siacas, ciudades estupendas, parques 
nacionales del tamaño de Bélgica y 
mucho más. 

No olvides que el clima, como los 
paisajes, cambia mucho dependien-
do del lugar del continente en el que 
te encuentres, por lo que te reco-
mendamos llevar un protector solar 
mayor a 30, camisetas frescas, som-
breros, y abrigos para el frio del sur.

CRUCEROS

AUSTRALIA
Descubre Sídney, la famosa ciudad 
portuaria de Australia y la capital de 
Nueva Gales del Sur. Planifique sus 
vacaciones en Sídney con un itinera-
rio que incluya las atracciones situa-
das en los alrededores del puerto, pla-
yas y zonas urbanas de Sídney. Desde 
Sídney, podrás visitar Melbourne, la 
ruta Great Ocean Road y el Red 
Centre de Australia.

Si lo que te gusta son las aventuras 
tienes que ir a la Isla de Tasmania, 
pues ahí puedes empaparte de his-
toria en las calles adoquinadas de 
Hobart, junto al río, y serpentear 
entre las bodegas típicas del clima 
fresco del valle del Coal. Quédate sin 
aliento en Wineglass Bay y descubre 
diamantes y restos de naufragios en 
Flinders Island. Pasea por Cataract 
Gorge, un espectacular paraje natu-
ral en el corazón de Launceston, o 
visita al parque natural, considerado 
Patrimonio Mundial, que ocupa el 
20% de la isla. Ve tu rostro en el lago 
Dove y recorre a pie la ruta Over-
land Track en el Parque Nacional de 
Cradle-Mountain-Lake St Clair. 

Si aún no sabes a dónde ir en estas 
vacaciones, que mejor que un cru-
cero, pero no un crucero cualquiera 
¡un crucero Disney!

Toda la familia va a disfrutar del 
crucero, son vacaciones a la medida 
de cada uno, los cruceros de Disney 
se caracterizan por tener muchas 
sorpresas y diversión para todos. En 
algunas salidas, descuentos para los 
niños menores de 17 años, com-
partiendo el camarote con adultos. 
Casi todo incluido a bordo, desde 
el alojamiento, el desayuno, comida 
y cena, junto con las bebidas sin al-
cohol servidas en las comidas o en 
algunos bares, además de snacks y 
helados. 

¡Este es el momento para hacer tus 
sueños realidad! De eso es lo que se 
trata un crucero Disney, Así que si 
has estado esperando por el crucero 
perfecto para cada miembro de tu 
familia, te tenemos una gran noti-
cia: la magia está a punto de suceder 
al inigualable estilo Disney. 

A bordo de un crucero Disney, hay 
actividades y áreas exclusivas para 
niños, jóvenes, adultos y familias. 

Los niños y jóvenes exploraran clu-
bes juveniles asombrosos. Mientras 
ellos se divierten, los adultos pue-
den disfrutar las piscinas de uso 
exclusivo, románticos restaurantes 
y los fantásticos clubes nocturnos y 
áreas temáticas. 

Disfrutarás de obras musicales al 
estilo de Broadway, estrenos de pe-
lículas en el cine, fiestas bailables  de 
piratas en la cubierta y mucho más. 

Disney Cruise Line ha selecciona-
do para sus cruceros los destinos 
más espectaculares en las regiones 
más emocionantes alrededor del 
mundo, que tu familia y tú no 
olvidarán nunca. Disfruta de los 
puertos de escala internacional que 
se extienden desde la región del 
Caribe hasta Alaska y Europa. Des-
cubre en detalle, las maravillas del 
mundo que esperan por ustedes. 

Y si de islas hablamos tienes que vi-
sitar las islas Whitsundays que son 
un grupo de 74 maravillosas islas, 
situadas en el corazón de la Gran 
Barrera de Coral, en la costa tropi-
cal de Queensland, Australia. Una 
visita a las islas Whitsunday es una 
fiesta para los sentidos, rodeado de 
belleza natural, se puede disfrutar 
del parque marino de Australia de 

sidney

lo alto, bajo y sobre el agua, rela-
jarse en centros turísticos junto a la 
playa y disfrutar del sol y las vistas 
centelleantes. La costa de Whitsun-
day está salpicada de playas, pueblos 
amigos, diversidad de paisajes y es 
la plataforma de lanzamiento para 
explorar las islas, de fama mundial 
Whitehaven Beach y la Gran Barre-
ra de Coral. 

isLa de Tasmania isLas whiTsundays
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CANCUN 
RIVIERA-MAYA

FINLANDIA
¿Por qué Finlandia? Si lo que quie-
res es salirte de los lugares turísticos 
europeos tradicionales Finlandia es 
ideal y es el sueño de todos los pe-
queños, visitar la ciudad de Santa 
Claus. En Finlandia puedes nadar 
en una piscina helada, lanzarle una 
bola de nieve a un amigo, ir de isla 
en isla en el archipiélago que está 
al suroeste de Finlandia, alquilar 
una cabaña junto a un lago, dar 
un paseo por una antigua ciudad 
de madera como Porvoo, Rauma, 
conocer a Santa Claus y preguntar-
le si existe de verdad, pasear por el 
bosque, esquiar por Laponia y mu-
chas otras actividades.

La naturaleza de Finlandia es con-
siderada la más limpia del mundo 
y cuenta con los castillos más gran-
des. Te recomendamos que vayas 
bien preparado, y que no olvides 
los abrigos y unos buenos calen-
tadores. Finlandia es un destino 
turístico soñado por los niños sien-
do la tierra de Santa Claus, pero 
el país tiene muchas razones para 
hacer agradable e interesante una 
visita, hay áreas silvestres naturales 

Para muchos, unas buenas vaca-
ciones deben incluir sol, playa y 
arena, y que mejor que disfrutar 
de estas delicias que la naturaleza 
nos regaló que en nuestro hermoso 
Cancún y la Riviera Maya. El pa-
raíso mexicano.

Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, 
entre otros, son los destinos que 
no puedes perderte de este maravi-
lloso paraíso ubicado frente al Mar 
Caribe. No cabe duda que Cancún 
es el punto turístico más famoso 
de México. No sólo hablamos de 
uno de los puertos más atractivos 
que existen en el mundo, sino del 
destino turístico más importante 
del país.

Estos maravillosos lugares son dis-
tinguidos además por las extraor-
dinarias playas que poseen: arenas 
blancas, suaves y finas, al borde de 
aguas tranquilas y cristalinas. Por 
el día el sol espléndido bañando la 
belleza de aquel paraje; por las no-
ches, abriéndose a la magia y sen-

como Laponia, áreas de bosques 
y lagos como la región al este del 
país, islas vírgenes y una capital 
agradable y limpia, la ciudad de 
Helsinki. A lo largo de la costa oes-
te de Finlandia está la pintoresca 
ciudad de Rauma, que forma par-
te del patrimonio de la UNESCO, 
más al norte se encuentra la ciudad 
universitaria de Oulu.

Otras ciudades a visitar además 
de la capital Helsinki, que es una 
de las ciudades de Europa más 
moderna y culturalmente avan-
zada, la ciudad de Turku, la más 
antigua del país y antigua capital 
de Finlandia. Muy cerca de Hel-
sinki se encuentra la ciudad cos-
tera de Naantali, con su mundo 
de Muumin un parque temático 
para niños. Al este de Helsinki, 
son la ciudad de Hamina, con su 
planta circular de las fuerzas mili-
tares, y Kotka, con su cabaña de 
pesca imperial.

La aurora boreal, es un fenóme-
no debido a la energía solar, este 
es un maravilloso espectáculo de 

luz y colores que se mueven en la 
bóveda del cielo. La aurora boreal 
es visible en el norte de Finlandia, 
por la noche, con un cielo despeja-
do, y lejos de las luces de la ciudad. 
Es más fácil ver en los meses de 
febrero-marzo y septiembre-octu-
bre, pero también puede ser visto 
en otras épocas, pero excluyendo 

el verano porque las noches son 
demasiado cortas y muy brillantes.

En el norte de Finlandia, en vera-
no, durante los meses de junio y 
julio, el sol nunca se pone, esto se 
traduce en el fenómeno bien cono-
cido del sol de medianoche. ¿Te lo 
vas a perder?

heLsinKi

TuLum

musa

sualidad que hipnotiza a quienes le 
visitan. También este destino turísti-
co funge como punto de partida para 
la exploración de increíbles arrecifes 
de coral, soberbias junglas o extraor-
dinarios sitios arqueológicos legados 
por la antigua cultura maya.

Playa del Carmen y Tulum son 
otros destinos que no te puedes 
perder de este paraíso tropical, en 
Playa del Carmen tienes que llegar 
a la quinta avenida, llena de vida y 
color; bares, restaurantes, artesanías, 
hoteles y mucho más te cautivaran. 
Y si de artesanías hablamos, tienes 
que visitar Tulum, zona arqueoló-
gica patrimonio de la humanidad, 
con ese misticismo de nuestros 
ancestros mayas, si lo que quieres 
es descansar, relajarte y llenarte de 
buenas vibras, éste es el lugar.

En el corazón de la Riviera Maya a 
tan solo 37 Km. de Playa del Car-
men y tan sólo una hora al sur de 
Cancún se encuentra Akumal uno 
de los mejores lugares para visitar 

en el caribe mexicano por su gran 
variedad de hermosas playas y servi-
cios turísticos. Akumal significa en 
idioma maya “Tierra de tortugas”, 
es todavía uno de los sitios preferi-
dos por estos animales marinos para 
desovar, sin embargo, lo que vuelve 
a Akumal un sitio de encanto y fas-
cinación para los turistas de todo el 
mundo, es su espectacular bahía de 
aguas transparentes y las aguas dul-
ces de sus cuevas y ríos subterráneos. 

¿Te gustaría visitar un museo único 
y diferente? Entonces lo que buscas 
es MUSA el Museo Subacuático 
de Arte ubicado bajo las aguas de 
Cancún e Isla Mujeres. Busca de-
mostrar la interacción entre el arte 
y la ciencia de la conservación del 
medio ambiente. Forma parte de 
arrecifes que favorecen la vida ma-
rina, al tiempo que aumenta la bio-
masa. Todas las esculturas se fijan al 
fondo del mar y son de materiales 
especiales utilizados para promover 
la vida coralina. No lo pienses ni 
dos veces, MUSA es el museo. 
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pLanea

La planeación es la mejor manera de ahorrar 
dinero y tiempo en un viaje. Mientras más 
conozcas tu destino antes de visitarlo más 
disfrutarás de la experiencia. Decide antes 
de llegar los lugares que quieres visitar y ten 
siempre un plan B por si las cosas no suce-
den como lo planeaste. Google Maps es un 
buen aliado para ubicar los lugares que vas a 
incluir en tu itinerario.

aGenda para La maLeTa

Si sabes qué actividades vas a realizar es 
mucho más sencillo hacer la maleta. Cenas, 
excursiones, largas caminatas, entre otras. Tu 
maleta debe estar en función de lo que harás 
en tu viaje.

boTiquín 

Para evitar cualquier accidente es recomen-
dable llevar un pequeño kit de primeros 
auxilios con curitas, repelente de mosquito 
y medicación contra los mareos o dolor de 
cabeza. Todo esto es pequeño y no pesa de-
masiado y te ahorrarás situaciones bastante 

desagradables. 

pacKinG pro

Para que no se te olvide nada, tienes que pro-
bar Packing Pro. Con solo teclear tu destino 
esta app hará una breve lista de todo lo que 
podrías necesitar y si colocas una marca en 
cada casilla es muy seguro que llevarás todo 
lo que necesitas. Tiene un costo de 39 pesos. 

hoTeL a Tu medida

Asegúrate de que tu hotel tenga una buena 
ubicación, desayunos y WiFi incluidos. Los 
hostales son una excelente opción, son eco-
nómicos, limpios y seguros; la convivencia con 
personas de otras partes del mundo se hará 
presente y podrás practicar otros idiomas. Si 
visitas un destino de playa o descanso vale la 
pena invertir en un hotel que tenga buena ca-
lidad de instalaciones, playa y buenos servicios.

aViénTaTe por Lo LocaL

Decidir por los productos locales es una de-
cisión muy inteligente además de ecológica. 
Descubrir los vinos locales o los platillos de la 
región forma parte de la experiencia de viajar. 
Olvídate de las cadenas y visita la cafetería 
local y los restaurantes clásicos de cada sitio.

foodspoTTinG

Si lo que buscas es un lugar para comer Foods-
potting será de gran ayuda en el viaje porque 
con sólo poner el nombre del platillo que se te 
antoja, te desplegará una serie de opciones 
para poder degustarlo. Esta app es gratis. 

souVenirs

Aléjate del típico recuerdo “Made in China” y 
busca algo más original y especial. Algún dise-
ñador local que ofrezca ropa que no encontra-
rás en ningún otro lugar. Artesanía hecha de-
lante de tus ojos. Las posibilidades son muchas 
pero generalmente no están a primera vista.

ViaJa LiGero

Cargar con una mochila o maleta tamaño in-
dustrial nunca es recomendado. Además de 
lo pesado que puede resultar hay muchos 
factores a tomar en cuenta. Hay que llevar lo 
necesario y si es un viaje largo optar por lavar 
la ropa en la lavandería del hotel.

recomendaciones
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Lo + dF eVenTos
nómada
Es un fin de semana donde 
se unirán tres conceptos ini-
gualables: Moda, Diseño y 
Sabor. Esta es la tercera edi-
ción de Nómada que se ce-
lebrara dentro del Corredor 
Cultural Roma Condesa del 
30 de mayo al 1 de junio.

The KiLLs
Esta banda americana de in-
die rock y post-punk regresa a 
México, después de dos años 
de no haber pisado tierra 
azteca, para ofrecer un ex-
plosivo concierto en el José 
Cuervo Salón el 4 de junio.

The iLLusionisTs 2.0
¡Llega a México la nueva ge-
neración de ilusionistas! Del 
16 al 20 de julio de 2014 el 
Auditorio Nacional albergará 
la impresionante segunda par-
te del espectáculo que tomó al 
mundo por sorpresa. Nuevos 
magos, nuevas ilusiones.

anTiGuo coLeGio 
de san ideLfonso
Desde mayo y hasta julio del 
2014 se presentará en este 
recinto una serie de fotogra-
fías y objetos arqueológicos 
de entre las que destacan seis 
piezas pertenecientes a la cul-
tura Maya y una de Mitla.

wicKed
“El éxito más grande de Bro-
adway” según The New York 
Times, triunfa rotundamente 
en la ciudad de México, en 
su primera versión en espa-
ñol en el mundo, protagoni-
zado por Danna Paola.

xicome
Más de 50 músicos reunidos 
por la paz se presentarán en la 
4ª edición de Xicome, Festival 
de Música y Artes Sanadoras 
este 7 y 8 de Junio. Xicome 
enlazará danza y cantos para 
sensibilizar corazones y des-
pertar nuestra memoria an-
cestral y nuestras raíces para 
la evolución de la conciencia.

maraTón de La 
ciudad de méxico
El tema central del Maratón 
de la Ciudad de México que 
se celebrara el 31 de Agosto 
será la Ecología. Vive la ex-
periencia de correr por gran 
parte de la ruta olímpica y 
terminar en el Estadio Olím-
pico Universitario.

recomendaciones

romiTa comedor
Si lo que quieres es comer en un lugar único, tienes que conocer Romita Comedor, su 
decoración con espacios muy abiertos hacen de comer en este restaurante una experiencia 
inolvidable. Tienes que subir una escalera ya que está ubicado sobre Galería Garash, su 
terraza tiene una de las mejores vistas de la colonia Roma. La especialidad de la casa son los 
tacos de langostino en costra de avena, acompañado de una bebida con albahaca morada, 
jengibre, pimienta negra o aguacate macerado en horchata, tienes que probarlos.

common peopLe
En una bellísima casa de los años 40, en el corazón de Polanco, nace este proyecto sociocultural 
creado por jóvenes potencialistas que introducen a México una nueva tendencia de compra por 
medio de un Concept Store. Un lugar que se caracteriza por sus personal shoppers, auténticos trota-
mundos, cazadores de tendencias que se encargan de recolectar para cada rincón de este espacio, las 
más nuevas tendencias, objetos invaluables y todo tipo de piezas únicas o ediciones limitadas. Es un 
espacio con flujo y movimiento constante, un happening continuo, en donde convergen la moda, el 
diseño, el arte, la tecnología, la gastronomía y la música.

museo deL JuGueTe anTiGuo
Ubicado en el corazón de la colonia Doctores de la ciudad de México, el museo del juguete antiguo 
es un museo honesto, abierto a todo visitante. Ofrece una forma distinta de abordar la historia y 
la cultura popular mexicana para reforzar los lazos de identidad nacional a través de los juguetes. 
Exhibe desde juguetes en miniatura del tamaño de una cabeza de alfiler hasta enormes robots con 
función mecánico-electrónica. La colección exhibida actualmente es de 20 mil juguetes de las más 
de un millón de piezas. Tú y tu familia encontrarán mil y un objetos que te harán pasar un buen 
rato y que te harán viajar junto con tus hijos a momentos divertidos de la historia.



damas Hoteleras 
se reúnen en 
desayuno mensuaLcomo cada mes, el grupo de las Damas Ho-

teleras cancunenses se reunió para realizar 
su desayuno mensual, que esta ocasión 
tuvo lugar en el restaurante “La Vista” del 

hotel Omni Cancún, donde la presidenta de la agru-
pación Cathy Bravo, fungió como excelente anfitrio-
na encargándose de cada detalle para que las invitadas 
se sintieran como en casa y disfrutaran de una maña-
na muy amena.

Lucy auñón, chariTo caLzada 
y ofe zaLdíVar

aTenea Gómez 
y JaneTTi deLGado Tere sauqueT, caThy braVo y carina aranda marTha Torrero y paTy boyance



Pies de fotos

décimo novena edición de la 
Feria deL moLe

en su décimo novena edición, La Feria del Mole que realiza cada 
año el restaurante “La Parrilla” en su sucursal de avenida Yax-
chilán, logró reunir a gran cantidad de comensales amantes de 
este platillo tradicional de la gastronomía mexicana. De esta 

manera el original corte de listón elaborado con chiles secos, dio paso a este 
evento donde los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar más de 18 
diferentes tipos de mole. ¡Sin duda un agasajo para el paladar!.

manueL García Jurado, misaeL chi, franK López y José manueL Vera

marTha García y marissa seTién

carLos cruz y LuLú peGo

GuiLLermo campos, pauL Guzmán
 y GabrieL Kraus

sexta entrega de las 
“estreLLas de jade”por sexta ocasión se realizó en el Cancún Center el evento deno-

minado “Estrellas de Jade” una entrega de galardones que tiene 
como finalidad agradecer el trabajo de los “meeting planners” 
nacionales e internacionales, además de los organismos y repre-

sentantes de asociaciones que han trabajado durante el año para contribuir al 
desarrollo de Cancún en el Turismo de Reuniones. Las preseas fueron entre-
gadas a los organizadores de congresos y mejores eventos celebrados durante 
el 2013. Posterior a ceremonia de premiación los invitados fueron deleitados 
con una deliciosa cena al mismo tiempo que disfrutaron de un show para 
después cerrar la noche con una fiesta amenizada por un Dj.

Juan José García, ceciLia casTañeda 
y andré VieTorf

mauricio hamui, Leonera García y José baLón

Jesús aparicio y mónica nieTo 
Jaime fandiño 
y mariana cabaLLero



Pies de fotos

desayuno de sombreros
a beneficio del diF

las damas filantrópicas de Cancún acu-
dieron al Desayuno del Sombrero a be-
neficio del DIF Municipal, en el restau-
rante Margaritaville, en donde el tema 

para este año fue “Caribeño” donde lo más di-
vertido fue el esperado concurso de sombreros 
que siempre le pone un buen toque al desayuno. 

paTricia ramírez, maThy VarGas, cinThia osorio, mariana zorriLLa, 
Luciana da Via, eVanGeLina pooT y GeorGina ruíz

ana caTaLina TreViño 
y Taby VaLenzueLa Gaby y marTha  rodríGuez

Linda cáceres y aVriL carriLLo

Gerardo zúñiGa y sheiLah JewarT



nutrición

snacks saludables para 
disfrutar en la playa

¿es verano y se te antoja ir a la playa a relajarte y disfrutar del sol? Hay algo que no debes olvidar, 
¡La canasta de bocadillos! recuerda que éstos pueden ser saludables y agradables con tu cuerpo. 

aquí te dejamos algunas recomendaciones sobre bocadillos que puedes llevar a la playa para poder 
disfrutar de una experiencia inolvidable, sin romper la dieta y disfrutar de varios sabores.

bocadiLLo de 
canGreJo y queso
Utiliza el pan que más te guste, de fibra, integral, de 
grano entero o el blanco; este bocadillo es una delicia 
para el paladar. Con una base de queso crema, una 
capa de cangrejo, espinacas, lechuga y berenjenas. 
Una variante es agregarle aguacate con mayonesa. 
No te olvides del limón que le da su punto justo.

brocheTas de 
queso y fruTas
Ensarta un dado de queso ya sea panela o feta 
con un pedazo de kiwi o una frambuesa, un 
cubo de mango, una uva, manzana o pera inter-
caladas entre los cubos de queso y como toque 
final una fresa o una cereza. Puedes variar depen-

JuGos deTox
Para la sed inevitable, una bebida única que te 
ayude, no solo a calmar la sed, sino que sea no-
ble con tu cuerpo y te desintoxique. La mejor 
manera de hacerlo hoy en día son los jugos de-
tox, elaborados del extracto de todas las frutas o 

ensaLada caprese
La combinación del sabor fresco del tomate con la 
suavidad del queso panela es ideal para disfrutar en 
un día en la playa, juntos los sabores harán de este 
bocadillo tú favorito. Agrégale una vinagreta con 
especias y aceite de oliva para darle mayor sabor y 
acompaña con hojas de albahaca o espinaca. Algu-
nas aceitunas negras serían el toque final perfecto.

diendo tus gustos en frutas y quesos, lo impor-
tante es hacer la combinación que más te guste y 
que disfrutes de lo salado del queso y lo dulce de 
las frutas. Acompaña con miel de agave o yogurt 
natural, son la combinación perfecta.

vegetales con alto contenido de celulosa, como 
apio, piña, para que este no se fragmente y resul-
te agresiva para las mucosas. Los jugos detox son 
lo último en bebidas que ayudan a alcalinizar el 
cuerpo y eliminar toxinas, especialmente durante 
y después de las vacaciones. Tienes que probarlos.

con chamoy
Y si lo que te gusta son los sabores divertidos, no 
puedes olvidar llevar en la canasta fruta y verdura 
picada, ya sea zanahoria, betabel, pepino, jícama, 
sandía, mango, manzana, coco o piña y acompa-
ñar con chile y chamoy. Estos sabores tropicales 
son el acompañamiento perfecto para un día en 
la playa, además todo lo que lleve chamoy es de-
vorado por los niños, así que si tienes hijos, co-
mienza con tu lista de frutas para consentirlos en 
este verano. No olvides el limón, ellos lo amarán.

Pero si lo que quieres es un bronceado perfec-
to come más zanahoria y jitomate, pues ayudan 
a lograr el bronceado perfecto, más intenso y 
con menos riesgo ya que contienen carotenos, 
los cuales mejoran el proceso de bronceado na-
tural al estimular la producción de melanina.



Inolvidable fiesta
de cumpleaños para
CaroLina FiCHtLc on una fascinante vista al mar Caro-

lina Fichtl, celebró su cumpleaños 
acompañada por sus mejores amigas 
quienes disfrutaron de una deliciosa 

paella y una tarde muy alegre ambientada por un 
conjunto de músicos cubanos y a pesar del inten-
so calor la agradable música de salsa no permitió 
que las asistentes se mantuvieran mucho tiempo 
sentadas poniéndose a bailar. Sus hijas Ulrika y 
Vania Fichtl estuvieron pendientes de todos los 
detalles para que su mami disfrutara del festejo.

uLriKa, caroLina
 y Vania fichTL

 eLizabeTh amuchasTeGui, yoLanda hernández, 
caTaLina bosch, carmen paramo
ana miLLeT y ana caTaLina TreViño

un, dos, Tres caroLina & co.
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delirio tropical
Tener una actitud tropical es significado de sacarle provecho a estos días de calor

MANUEL VÁZQUEZ
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D
éjate seducir con las fotografías de 
Azucena Morales y diviértete con los 
trajes de baño que conforman la pro-
puesta tropical de la marca con base en 
Playa del Carmen: AlasOlas, que siem-
pre traen las piezas perfectas para darle 

una vuelta al verano mezclando coloridas texturas , “frutal 
prints” y mucho más en talles altos o bañadores completos.

FOTO: azucena moraLes
VESTUARIO: aLasoLas
ACCESORIOS: pia mori

MUA: anasTacio maKe up & hair
MODELO: ana Karen robLes de runway manaGemenT 

y Tiziana aLVarez
LOCACIóN: mercadiLLo VinTaGe
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negocioss 

Direccionando con 
Grupo Hotelero Santa Fe

Francisco 
Medina eLiZaLde

Grupo Hotelero Santa 
Fe es una de las em-
presas líderes den-
tro de la industria 
hotelera en México, 

principalmente adquiriendo, desa-
rrollando y operando hoteles con 
una filosofía de multimarca y mul-
tisegmento. Esto significa que per-
mite ofrecer diferentes experiencias 
adecuadas a la demanda específica 
de cada mercado, y así lograr maxi-
mizar la rentabilidad de diferentes 
inversiones. Por ejemplo algunos 
proyectos por su ubicación y perfil 
de cliente se adaptan más ya sea a 
una marca internacional o a una 
marca nacional como es el caso de 
Krsytal, y para otro perfil de clien-
te existe la marca Mosquito Beach, 
categoría High End, cerca de la em-
blemática Quinta Avenida en Playa 
del Carmen.

Francisco Medina Elizalde, es Di-
rector General Adjunto de Grupo 
Hotelero Santa Fe, proviene de 
una familia con una gran tradi-
ción hotelera y fue considerado en 
sus inicios como uno los gerentes 
hoteleros más jóvenes en su época, 
empezando a colaborar en Grupo 
Posadas, en Puerto Vallarta. 

Después de trabajar varios años 
para grupo SITUR como Director 
de Operaciones, nos dice Francisco: 

“Acepté una interesante propuesta 
de parte de grupo Chartwell, co-
mandado por Carlos Ancira y Fran-
cisco Zinser, quienes en ese entonces planeaban traer de regreso y desarro-
llar la marca Hilton en México después de muchos años de ausencia. La 
apuesta a este nuevo reto fue una gran responsabilidad pues en ese entonces 
el grupo no contaba con ningún hotel pero con mucha ambición de ser la 
mejor compañía de México”.

Es así que asumiendo la dirección de Operaciones de Grupo Chartwell y 
después de un gran trabajo de equipo, pudimos lanzar de nuevo la marca 
Hilton en México y hacer muy exitosos el Hilton del Aeropuerto Interna-
cional de la ciudad de México y posteriormente el Hilton de Guadalajara. 

Con el paso del tiempo se fueron 
desarrollando más hoteles, y en el 
año 1998 el grupo compró la cade-
na Krystal a la familia De la Parra 

-residentes en Cancún- y es así como 
llegué a este destino con la idea de 
tomar el Krystal Cancún, remode-
lar el hotel, impulsarlo y buscar que 
nuevamente despegara con el gran 
potencial que tenía. Afortunada-
mente el éxito de los nuevos hoteles 
y desarrollos fue grande, al grado de 
que cuando tenía que regresar a la 
ciudad de México para supervisar  y 
mejorar los demás hoteles, mi fami-
lia ya no quería cambiar de residen-
cia, pues se habían enamorado al 
igual que yo de las hermosas playas 
del Caribe Mexicano y sobre todo 
de su gente, fue así como decidí ra-
dicar en Cancún y tener mi oficina 
en la Ciudad de México.

En el año 2001 NH Hoteles llega a 
México y realiza un Joint Venture 
con grupo Chartwell, haciéndome 
cargo de la dirección de NH Hote-
les para Latinoamérica, hasta 2010, 
fecha en que Grupo Chartwell jun-
to con Nexxus Capital y Walton 
Street Capital, dos fondos de inver-
sión importantes, deciden formar 
Grupo Hotelero Santa Fe.

Grupo Hotelero Santa Fe, un 
mayor crecimiento
Francisco Medina, confirma que en 
2010 construye junto con los socios 
y un gran equipo de colaboradores 
esta compañía con la expectativa de 

crecerla a tal nivel, que en algún momento estuvieran listos para salir a 
la Bolsa Mexicana de Valores. En ese entonces el grupo conformaba su 
portafolio con los hoteles Krystal (Ixtapa, Vallarta, Cancun), el Hilton de 
Guadalajara, Hilton Garden Inn en Monterrey y el Hilton GI de Ciudad 
Juárez (el cual cambio de marca, desarrollando su marca Krystal para via-
jeros de negocios). 

Grupo Hotelero Santa Fe se ha ido fortaleciendo, ya que inició operacio-
nes con 1,500 habitaciones y hoy en día cuenta con 3,327, distribuidas 
en 11 hoteles, y marcas como Krystal Hotels & Resorts (5 estrellas), Krys-
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tal Beach en Acapulco (4 estrellas), Mosqui-
to Beach en Playa Del Carmen (High End), 
Hilton Hotels & Resorts (Gran Turismo en 
Guadalajara y Puerto Vallarta), Hilton Gar-
den Inn (4 estrellas en Monterrey), Hampton 
Inn & Suites(4 estrellas en Paraíso Tabasco) y 
Krystal Grand (5 estrellas de lujo), cuya marca 
fue lanzada en este año 2014 iniciando con 
el Krystal Grand Reforma Uno (Antes Melia 
Reforma), bajo la premisa de altos estándares 
de calidad en productos y servicios, la crea-
ción de una oferta gastronómica variada y de 
calidad, elementos de alta tecnología para el 
viajero de negocios proporcionando WiFi 
gratuito, novedosos tratamientos en su SPA Eternity, y un servicio cálido 
y personalizado en su club ejecutivo Altitud así como muchos otros atracti-
vos que irán marcando tendencia en el mercado. 

Recientemente la compañía adquirió el emblemático Hyatt Regency Can-
cún convirtiéndolo en Krystal Grand Punta Cancun, teniendo así el segun-
do en su categoría en solo cinco meses. 

“Tenemos grandes expectativas para hacer del Krystal Grand Punta Cancún 
aun un mejor hotel a través de capitalizar sus grandes virtudes como son 
su espectacular playa, ubicación inigualable, calidad en sus productos y 
servicios; integrando nuevas facilidades como son tres restaurantes de es-
pecialidades (Asiático, Italiano y Mexicano) y bares, un espectacular lobby 
bar, alberca con negative edge y un kid’s club, que nos permitan capturar 
las tendencias de la industria como es el mercado de all inclusive”. Destacó. 

Entre otros proyectos, se esta desarrollando junto con Grupo OMA un 
Hilton Garden Inn de 134 habitaciones en 
el Aeropuerto de la ciudad de Monterrey. 
Este hotel será un Hilton Garden Inn Plus, 
ya que al estar dentro del Aeropuerto ofre-
cerá una serie de facilidades necesarias para 
el hombre de negocios como es un centro 
de negocios, salones para juntas y eventos, 
oferta gastronómica variada y servicios de 
concierge; definitivamente será un hotel 

muy emblemático el cual abrirá a finales de este año.
Así mismo darán inicio al desarrollo de un hotel en Guadalajara con una 
nueva marca: Krystal Urban, que estará diseñada especialmente para la mu-
jer y el hombre de negocios en la categoría cuatro estrellas, dándole especial 
importancia a la tecnología, evolucionando en su diseño y servicios inte-
grados con un estilo wellnes, donde el cliente podrá tener una estancia muy 
placentera, con un servicio muy cuidado ayudando al cliente ó huésped a 
organizar su tiempo personal y de su negocio para disfrutar de su estancia 
al máximo.

También estamos haciendo otro hotel en Paraíso Tabasco, localizado a 
un costado de Villahermosa, el hotel estará ubicado en este destino neta-
mente petrolero y llevará la marca Hampton Inn & Suites by Hilton con 
127 habitaciones.

En Grupo Hotelero Santa Fe se utiliza un modelo de negocio muy renta-
ble, donde se gestiona de forma eficiente los hoteles, cuidando mucho los 
estándares de calidad en sus productos y servicios, con un servicio perso-

nalizado al cliente. “Somos un equipo apasionado 
por hacer Alta Hotelería de Calidad”.

BMV
La idea era salir al mercado en octubre del 2013, se 
prepararon todos los escenarios y fue una gran ex-
periencia para todo el equipo directivo en todos los 
sentidos, la empresa tuvo una gran aceptación, sin 
embargo los mercados no estaban en su mejor mo-

mento y se decidió pospo-
ner la colocación en un 
futuro próximo cercano.

Grupo Hotelero Santa 
Fe apuesta a seguir cre-
ciendo, y esperan para el 
2015 cerrar con más de 4 
mil cuartos operados. En 
puerta viene el potencial 
desarrollo de aproximada-
mente 10 nuevos hoteles, 
en ubicaciones estratégi-
cas como la Ciudad de 
México, Monterrey, Gua-
dalajara, Puebla, Queréta-
ro, León, Los Cabos y la 
Riviera Maya.

“Mi familia es el motor que me mue-
ve y me motiva, quienes aguantan 
mis ausencias por estar de viaje tan-
to tiempo. Queremos seguir siendo 
Cancunenses por muchos años más” 

-Francisco Medina Elizalde



eventoss
Tianguis Turístico de México 
en QuinTana Roo 2014,
el más exitoso de la historia

nuestro bello Estado de Quintana Roo, fue sede 
de la 39 edición del Tianguis Turístico de Mé-
xico 2014, evento que con 847 empresas com-
pradoras, 38 mil 182 citas de negocios, que ge-

neraron ingresos superiores a los mil millones de dólares y la 
participación de 61 países, se convirtió en el más exitoso de 
la historia.

Durante cuatro días tour operadores, agentes de viajes, empre-
sarios hoteleros, mandatarios federales, estatales y municipales, 
así como importantes personalidades del gremio a nivel nacio-
nal e internacional, se dieron cita en las diferentes actividades 
que se realizaron con motivo de esta fería turística que tuvo 
como sede principal el Lakám Center, el cual albergó a los 
stands de los 32 Estados de la República Mexicana. La Arena 
Moon Palace donde se realizó la ceremonia inaugural también 
fue una de las sedes importantes a la que asistió el presiden-
te de México Enrique Peña Nieto; el gobernador del Estado, 
Roberto Borge y la secretaria federal de turismo Claudia Ruiz 
Massieu. En ese mismo recinto se llevó a cabo el pase de esta-
feta para el tianguis del 2015 al Estado de Guerrero con una 
espectacular comida ofrecida por dicha entidad.

Tampoco se puede dejar de mencionar la fantástica “Fiesta del 
Caribe Mexicano”, ofrecida por Quintana Roo, en el hotel 
Fiesta Americana Grand Coral Beach, la cual estuvo enmarca-
da por una bella vista al mar, juegos artificiales y Dj. Y como 
es bien sabido FONATUR tambien festejó  40 años de haber 
comenzado a construir destinos turísticos al desarrollar Cen-
tros Integralmente Planeados, como lo es Cancún en el Caribe 
Mexicano con la presencia del director general de FONATUR, 
Héctor Martín Gómez Barraza y el Delegado de Fonatur en 
Cancún, Juan Carlos González. 

Braulio arzuaGa y 
ÁnGel iSidoro rodríGuez

eduardo Cordero y roBerto Cintrón PanCHo CórdoVa

elíaS SeleM y Juan MelHado

eduardo elíaS eSPinoSa aBuxaPqui, ludiVina MenCHaCa y JorGe Portilla

GaBriel Herrera, 
JoSé enrique narVÁez 

y Vania KelleHer

Juan Vela Con KeVin SPaCey

Peña nieto inauGura el tianGuiS turíStiCo de MéxiCo en quintana roo



SerGio traPote, eMilio Heredia, daVid BalaM,
roBerto PalazueloS y Mario Cruz

dario Flota, rodolFo lóPez neGrete, MauriCio 
GónGora y JeSúS alMaGuer Beatriz tinaJero, HéCtor uriBe, raFa lanG y Mariana Perrillat

JaVier aluni

liSa 
eCHeVerría

Mirna Huerta 
y Sonia aluni

Fredy MarruFo 
y Juan Gonzalez

ViCente MadriGal, doMinique Van den BroeCK, 
Juan CarloS del rio y Manuel Carrera

HéCtor noVoa, HéCtor Martín GóMez, roBerto BorGe, Paul Carrillo 
y Juan CarloS GonzÁlez



México corre por los que no 
pueden en WinGS FoR 
LiFE WoRLD Runen México, la carrera mundial de “Wings for Life 

World Run” se llevó a cabo en Cancún, en donde 
obtuvieron el primer lugar: el triatleta veracruzano, 
Crisanto Grajales, en la categoría masculina y la 

cancunense, Anahí Inzunza, en la categoría femenina. Pero en 
esta carrera, el liderazgo era lo que menos importaba, pues el 
concepto de la competencia es único, así como su causa ya que 
se realizaron 35 carreras alrededor del mundo, que comenzaron 
al mismo tiempo, en el que debieron correr lo máximo posible 
los participantes antes de ser alcanzados por el “Catcher Car”. 

anaHí  inzunza, Con Su Medalla

CriSanto y Su Medalla de CaMPeón

diana JuÁrez GarCía, irina HentSCHel Méndez, GuillerMo 
olaVarrieta Sierra, HeCtor toVar y CHiViS aVila

arly VelÁSquez, 
atleta Para olíMPiCo
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Close up: 
Pedro abascal, 

Chef

E
l Director de Alimentos y Bebidas de la casa club en Ma-
yakoba anuncia nuevos proyectos y extiende invitación a 
todos los quintanarroenses.
Instalados desde la Casa Club de Mayakoba, con una vista 
espectacular del campo de golf El Camaleón, disfrutamos 
de una charla con el chef Pedro Abascal, quien le ha dado 

un giro a la cocina de este lugar y anuncia que desde este mes la pondrá al 
alcance de todos los quintanarroenses, pero de este y algunos planes más nos 
contó mientras degustamos una copa de tinto de la botella de Monociclo. 

¿Dicen que eres un chef muy experimentaDo, a pesar De 
ser muy joven?
Así es, será porque este año cumplo 19 años de cocinero; empecé a los 16. 
Estudié primero en Guadalajara, Alimentos y Bebidas, después me fui a 
Barcelona. Estuve allá cuatro años. Estudié en la escuela de hotelería Hoff-
man, que está bastante reconocida, incluso su restaurante piloto donde se 
hacen las prácticas tiene una estrella Michelin, así que tiene un súper nivel, 
y he trabajado en varias partes del mundo.

¿cómo fue tu llegaDa a tierras caribeñas?
Ya había vivido aquí en Playa del Carmen. Abrí el hotel Mandarín Orien-
tal. Llegué en 2007, estuve como tres años. La vida y las circunstancias me 
llevaron al DF. Tuve la oportunidad de montar allá mi restaurante, que se 
llama Duke Roma, que está en la colonia Roma, sobre Álvaro Obregón, 
número 120, entre Jalapa y Orizaba. Estoy en sociedad con otro restauran-
te en el DF. Obviamente, como ya había vivido acá, ya había probado la 
calidad de vida de la zona, me casé hace poco y siempre tuve muy claro que 
no quería la calidad de vida del DF para mi familia, yo quería esto: ver azul 
y verde. Entonces un día hablando con Enrique Olvera -que es la marca 
que avala la Casa Club-, me comentó y a mí me interesó. Decidimos probar 
y además quería hacer algo más formal con Enrique porque es una persona 
a quien admiro y respeto mucho.
Y el trabajo de ambos se convirtió en el sello gastronómico de la Casa 
Club…
Claro. Al final Enrique Olvera es una marca muy reconocida. Es el patrón 
que dice hacia dónde va la cocina mexicana y la cocina en México, y profe-
sionalmente es súper importante trabajar juntos.

¿ya habías trabajaDo con él en méxico?
Trabajar como tal no, pero somos parte del colectivo mexicano de cocina. 
Somos cerca de  50 cocineros, y obviamente compartimos información y 
trabajamos en muchos eventos y muchas causas juntos. Como por ejemplo 
rescatar los chiles de Oaxaca, que estamos promoviendo. Los compramos 
directo a los productores para que no se pierda esa especie endémica de 
Oaxaca. Trabajamos también muchas especies de maíz para que la gente 
que trabaja esta tierra lo siga haciendo, continúen y pasen la antorcha con 
sus generaciones y no se pierdan. Trabajamos mucho con proveedores de 
pescados y mariscos, y cárnicos de diferentes lugares, depende la zona en 
donde estemos, y siempre buscando el mejor producto para hacer una ex-
periencia lo más cercana al productor y poder contar la historia de dónde 

viene. Con el pescado sucede lo mismo, diariamente llega el pescado fresco. 
Tratamos de fomentar mucho el consumo local, de tener el mejor producto, 
y buscar el precio más justo para quien lo trabaja, sin intermediarios.
Nos comentas que se ha convertido en un escenario de eventos especiales…
Así es, la era de Mayakoba y de la Casa Club se ha abierto para eventos, 
avalados igual por la marca Enrique Olvera, así podemos hacer propues-
tas diferentes de lo que ya se ofrece en la zona. Queremos ser una opción 
más y está en el público decidir si lo que hacemos lo vale. Yo creo que 
tenemos un producto muy bueno, tanto por el gremio como por los ser-
vicios que ofrecemos.

y ahora la invitación pública que Deseas anunciar…
Así es, deseamos que vengan a probar nuestro brunch dominical a base de 
cocina fresca, de mucho producto local, de mucho producto orgánico, de 
gran calidad, en la que tenemos una gran selección de vinos mexicanos, 
mezcales, tequila, nuestras cervezas artesanales y una cocina que hacemos 
muy fácil. Queremos conservar la parte de snacks pero bien hechos; hace-
mos tacos con tortilla hecha en casa, con una arrachera muy rica, con un 
queso bueno, bien doradito, es decir, necesitamos ofrecer eso a nuestro 
público que viene a jugar golf, pero la parte más propositiva es la cocina 
de productos de sabores un poco locales, porque a mí me encanta la 
cocina yucateca y a Enrique también. Esa sería la propuesta. Buscamos 
en algunos platos una cocina muy confort, muy fácil y clásica de cierta 
forma, clásica adaptada al producto local y a lo que conseguimos, siempre 
buscar que sea de la mejor calidad.

¿qué horarios van a tener?
Vamos abrir de lunes a domingo, desde las ocho de la mañana, con desa-
yunos y comidas. Más adelante vamos a tener cenas solamente viernes y 
sábados, pienso que a partir de septiembre, y a partir del 15 de junio vamos 
a tener un brunch, los domingos de 12 a 16 horas, para que venga gente de 
todo Quintana Roo. Tendremos precio especial con previa identificación 
como locales.
Así como para niños tendremos golf gratis los domingos por lo que es una 
buena oportunidad de venir a conocernos. 

¿qué tanto poDremos encontrar en el brunch?
Habrá una mesa fría, una estación de ceviche hechos al momento. Mariscos, 
pescado y algo de carnes con una parrilla abierta haciéndolo todo al mo-
mento y otros platos a la carta, para que vengan las familias. Es una Casa 
Club y queremos que la gente venga y disfrute, que pueda pasar todo un 
día jugando golf  o simplemente disfrutando de las instalaciones, viendo 
un partido de futbol, los niños jugando atendidos por niñeras, o jugando 
cartas en las mesas. Esa es la intención. Haciendo una comida larga y dis-
frutando la casa.     
          
Esta es la primera parte de una larga lista de proyectos a desarrollar durante el 
próximo semestre del año, como un festival de vino mexicano, ya que como  pro-
ductor de vinos tiene mucho que contarnos pero eso lo reservamos para nuestra 
próxima edición. ¡Buen provecho!
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negocioss

ciudad 
Mayakoba

El consorcio español obrascón Huarte Lain (oHL) a través de su filial oHL Desarrollos 
(oHLD) están gestando lo que será la primer comunidad integralmente planeada y 

sustentable de la Riviera Maya.

T
ras el auge en la tendencia de lo eco-friendly y el estilo eco-
chic, que destaca la esencia y belleza de la naturaleza utilizan-
do materiales como la madera, la piedra, las flores, con toques 
sofisticados, Ciudad Mayakoba será un majestuoso represen-
tante de este estilo, que estará conformado por tres zonas resi-
denciales, el mayor parque urbano del área, un centro cívico, 

zona comercial de primer nivel y un campo de golf profesional.
Cancuníssimo se acercó a Agustín Sarasola, Director General de la socie-
dad filial OHL Desarrollos quien destacó que el plan maestro de Ciudad 
Mayakoba está concebido para convertirse en la primera Comunidad Resi-
dencial integralmente planeada en la Riviera Maya. El proyecto integra las 
diferentes tipologías de vivienda, zonas comerciales y espacio públicos que 
actualmente demanda la población. Viviendas tipo residencial plus en baja 
densidad, condominios en media densidad y vivienda de bajo costo están 
planeados y ubicados para maximizar el potencial del sitio y dar la mejor 
calidad de vida para sus residentes. Las áreas comerciales y de convivencia 
serán parte del pasaje comercial en donde el ambiente será apropiado para 
caminar, comer, comprar y disfrutar. Las áreas comunes rodeadas de na-
turaleza serán el componente más importante del desarrollo sumadas a los 
parques, club social y al campo de golf, todo esto sin duda lo colocarán 
como la zona que ofrecerá más alta calidad de vida en toda la región.

Cuatro diferentes tipos de desarrollos denominados Mayakoba Country Club, 
para residencial plus en baja densidad con campo de golf y club social. Mayako-
ba Village, para uso mixto y un pasaje comercial donde los residentes encontra-
rán: restaurantes, comercios, centros de negocios, iglesia y plazas temáticas, con 
lagos artificiales y estacionamiento. Mayakoba Beach Club, que estará ubicado 
en la zona de clubs de playa de Mayakoba Resort y al cual tendrán acceso los 
residentes de Mayakoba Country Club. Los Parques residencial 1 y 2, para 
residencia media y de bajo costo integradas a los parques naturales y áreas co-
merciales forman parte de este plan maestro que se ubicará en el municipio de 
Solidaridad en la Riviera Maya, a 60 km al sur de la ciudad de Cancún, 45 km 
del aeropuerto y a 8 km del centro de Playa del Carmen.

“Preservar la máxima cantidad de vegetación de esta selva natural, durante 
y después de la construcción, será uno de los conceptos más importantes 
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en el diseño final del Plan Maestro” comenta Sarasola quien añade: “Ciudad 
Mayakoba será un ejemplo de desarrollo inmobiliario en México, es una ciudad 
planeada, que hasta ahora no tenemos, OHL será punta de lanza en la materia”.

Por otra parte, Edgar Villajuana y Ricardo Alvarado, serán los primeros desarro-
lladores con Senderos Mayakoba, una especie de réplica de lo que han hecho en 
Cancún con Residencial Cumbres, en este caso, Senderos va a contar con 800 
lotes en total, arrancando con 200 en una primera etapa. “Playa del Carmen es un 
mercado diferente al de Cancún, este proyecto tiene particularidades del cuidado 
al medio ambiente y áreas verdes, ahora mismo nos encontramos con un concepto 
que va muy bien con nuestras ideas, lo eco-chic, ser responsables ambientalmente, 
gusto por lo orgánico y al mismo tiempo ser sofisticados, en ese sentido es muy 
importante dividirlo en fases para tener todo el cuidado y la atención a los detalles 
para lograr este concepto” comenta Ricardo Alvarado quien está a cargo del diseño 
urbano y coordinación de los proyectos ejecutivos. “En la ejecución de esto lo más 
importante es el diseño urbano original, los detalles de arquitectura de paisaje, de 
los detalles de mobiliario urbano, bancas, postes, iluminación, todo lo que al final 
del día vemos como un escenario. Ahí está la diferencia de un buen trabajo”. La 
mancuerna perfecta la encuentra a lado de Edgar Villajuana al también estar en 
contacto con la parte de ventas y mercadotecnia al involucrarse de igual forma en 
aterrizar cuestiones conceptuales a los proyectos.

Edgar, por su parte comenta: “Lo que estamos buscando es ofrecer un proyec-
to integralmente planeado que esté totalmente zonificado, que le dé garantías 

a la gente respecto del nivel de vida, la seguridad, y del desarrollo que 
pueden tener sus familias. Este es un proceso, no solo un momento, por 
eso se llama Senderos, porque es el camino que te lleva al crecimiento, a 
la seguridad y a la integridad de la familia. Aprovechamos que hubo una 
serie de condicionantes que SEMARNAT le había puesto al proyecto 
original, donde señalan una serie de áreas que no se pueden tocar, eso en 
vez de limitarnos nos inspiró a verlo como un gran beneficio e hicimos 
caminos que van serpenteando por todo el desarrollo que son pasos de 
fauna en donde el hombre va a poder convivir con ellos, además de tener 
ciclopistas y andadores. El desarrollo se va a poder caminar por todos 
lados, la gente va a tener acceso a la totalidad de las áreas verdes; tenemos 
un par de cenotes preciosos que vamos a aprovechar para enriquecer la 
convivencia y el punto de encuentro de los residentes”.

Edgar destaca que se han conjuntado todos los elementos que nos asegu-
ran que Senderos va a ser un proyecto exitoso: “Por un lado la ubicación 
del predio en un sitio como Playa del Carmen, con su encanto, con su 
tamaño y con el crecimiento que está presentando y el potencial que 
tiene a los próximos 10 años; seguramente no va a haber otro lugar 
en la República Mexicana que tenga el crecimiento que puede ofrecer 
Playa del Carmen. El hecho de estar ubicado en la zona con los mejores 
hoteles de la Riviera Maya y de estar asociados con OHL -uno de los 
grupos constructores más grandes del mundo-, el crecimiento lógico de 
la ciudad que tiende hacia el norte, en el sentido que va hacia donde 
están los servicios, los bienes, etc., como es la ciudad de Cancún. La 
experiencia acumulada en estos últimos 10 años que Ricardo y yo logra-
mos con Grupo Cumbres y los cinco proyectos que muy exitosamente 
se comercializaron, además de la experiencia empresarial y profesional 
que tenemos con anterioridad, nos permite asegurar que esto va a ser un 
proyecto de gran trascendencia. El hecho de que nos hayan permitido 
entrar nuestros amigos de OHL, en condiciones de igualdad, asociados 
con ellos, nos da un respaldo y seguridad tremenda. Novaterra Caribe 
representa la unión entre nuevos grupos empresariales de ambos conti-
nentes, de ambos lados del Atlántico, sociedad 50% entre OHL y un 
grupo de inversionistas mexicanos principalmente cancunenses, lidera-
dos por un servidor”.

Así es como el gran proyecto de Ciudad Mayakoba, establecerá un nue-
vo modelo de desarrollo turístico y residencial diferente al tradicional; 
en el cual prevalecerá la conservación del medioambiente en la búsqueda 
de compatibilidad entre el negocio y la sostenibilidad.
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TurissTeando

U
n ajetreado pero histórico mayo vivió Cancún y la Rivie-
ra Maya en lo que fue el Tianguis Turístico de México 
2014, es por eso que no podemos dejar pasar estas líneas 
y contarles lo más relevante, así como las buenas y nuevas 
noticias que nos platicaron algunos de nuestros amigos 
turisteros que se dieron cita a este evento, y que sin du-

darlo sirvió  como punta de lanza para reactivar y poner en marcha ambi-
ciosos proyectos turísticos donde no solo se logró una derrama económica 
para el estado de 200 millones de pesos.
 
Entre un sinfín de encuentros y eventos de negocios del sector turístico, se 
contó con la presencia de invitados de honor. En la inauguración oficial 
del Nizuc Resort & Spa arribó el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, acompañado del gobernador Roberto Borge, la secretaria federal 
de turismo Claudia Ruiz Massieu, el Director General de Fonatur, Héctor 
Gómez Barraza quienes se encargaron de inaugurar el lujoso hotel que 
tuvo una inversión de 170 millones de dólares. El corte de listón fue en 
el bellísimo lobby donde sus anfitriones fueron los directivos del Grupo 
Hotelero Las Brisas, así como el Director General de Nizuc Resort & Spa, 
Louis Daniel, posteriormente recorrieron algunas áreas y restaurantes del 
resort, terminando en la zona de playas donde se ofreció una cena privada.

Hay que recalcar que la presentación oficial del Tianguis fue en el nuevo 
centro de convenciones del Moon Palace Golf & Spa Resort, donde a la 
ceremonia de apertura se unieron al Presidente Peña Nieto, Don José y 
Gibrán Chapur así como varios ejecutivos de Palace Resorts para realizar el 
corte del listón y la develación de una placa especial inaugurando oficial-
mente el Moon Palace Arena.

Los que también se vistieron de manteles largos, fueron el presidente y vi-
cepresidente de Velas Resorts, Eduardo y Juan Vela, siendo los anfitriones 
de la comida de bienvenida del Tianguis Turístico y quienes también tu-
vieron el honor de hospedar al actor Kevin Spacey. Y si de buenas noticias 
hablamos también queremos desearle mucho éxito en este nuevo reto y 
darle la bienvenida a Rodolfo González Munguía, quien fue nombrado 
recientemente  director general del Grand Velas Riviera Maya, después de 
21 años de trayectoria en la industria de la hospitalidad con Velas Resorts 
donde se ha desempeñado en todos los departamentos y es muy estimado 
por los hermanos Vela.
 
Pero sin duda la mejor noticia del Tianguis, fue la presentación del nuevo 
destino de ecoturismo del estado:  Maya Ka’an, donde la tierra nace, ubi-
cado dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, la cual beneficiará 
en forma directa a 17 empresas de Turismo comunitario de los municipios 
de Tulum, Carrillo Puerto y José María Morelos y 6 operadoras locales 
que ofrecerán a los visitantes la oportunidad de hacer 16 recorridos en 9 
destinos en entornos naturales, vestigios arqueológicos, llenos de historia, 
cultura y bellos paisajes, pero sobre todo abre la oportunidad de convivir 
con las comunidades mayas, buscando apoyar a unas 10 mil personas. Bien 
por el director de grupo de amigos de Sian Ka’an Gonzalo Merediz, quien 
junto a su equipo promueven la conservación y el desarrollo sustentable de 
la Zona Maya.

Al que también nos encontramos, fue a Adolfo Giles, quien brevemente 
nos platicó sobre la alianza que se logró hacer de Yellow Transfers con la 
transportadora SuperShuttle, compañía integrada a la red global de trans-
portación, con presencia en 40 aeropuertos y 50 ciudades de Estados Uni-
dos, Francia e Inglaterra. También destacó que una de las ventajas es la 
tecnología de punta que tendrán las unidades completamente equipadas 
con Wi-Fi, GPS y cámaras Cctv para los turistas que arriben al destino.

Conversamos con Braulio Arzuaga, 
director general de Grupo Presidente,  
quien nos contó que con una inversión 
de 8.5 millones de dólares el hotel Pre-
sidente Intercontinental de Cancún, 
próximamente será remodelado. Este 
proyecto dará inicio entre los meses de 
agosto y septiembre y  pretenden que 
esté listo en la temporada invernal. Se 
contempla la remodelación de la torre 
alta, la construcción de 20 habitacio-
nes más así como la integración de un 
spa y de un Intercontinental Lounge, 
el lobby bar Tequila, se convertirá en 
un business center y con la renovación 
del lobby para hacer un “check in” más 

amigable, cambiará por segunda vez la fisonomía del hotel. 

Mientras tanto en Puerto Morelos, 
el grupo Blue Diamond Resort, 
representado en el estado por el 
español Antonio Herrera, se en-
cuentra construyendo el lujoso 
resort Royalton Riviera Cancún, 
que será inaugurado en enero del 
2015,  conversamos con Claudia 
García y Todd Kirlik quienes nos 
adelantaron algunos detalles. En-
tre ellos que Francisco Jorge estará 
comandando el hotel y nos confir-
maron que el lujoso resort contará 
con mil 220 habitaciones reparti-
das en diez torres con un máximo 
de cuatro niveles de altura diseñado para sacar el mayor provecho de las 
condiciones naturales del terreno, dentro de un ambiente all inclusive na-
tural y acogedor, eso sin dejar a un lado la espectacular vista al mar con 600 
metros de frente de playa.  

Y después de la exitosa edición 39 del Tianguis en este bello Estado, y de 
haber entregado estafeta del próximo que se realizará en Acapulco, por si 

fuera poco, los destinos más interesa-
dos en la organización de la edición 
41 podría ser Guanajuato, Jalisco y la 
Ciudad de México, declararon estar 
listos para ser sede en el 2016. Por su 
parte, Miguel Torruco, secretario de 
Turismo del Distrito Federal, declaró 
que la capital de todos los mexicanos, 
es la más viable al contar con la mejor 
conexión de vuelos, con los mejores 
centros de congresos y convencio-
nes en cuestión, más importantes 
de América Latina, por ello harán la 
petición de ser sede para la edición 
número 41, mientras que el secreta-
rio de Turismo del Estado de Jalisco, 
Enrique Ramos Flores, dijo que 
también buscarán ser anfitriones del 
mismo. Ya veremos si logran sacarlo 
nuevamente de Acapulco. 



Presentan libro de aves 
BiRDS oF MayakoBa 
por James Battel Restaurante Koba de la casa club del 

campo de Golf Camaleón fue la sede de 
la presentación del Libro de aves: Birds 
of Mayakoba para celebrar el día del Pla-

neta. Ante la presencia de autoridades, expertos en el 
tema de aves, así como la querida Barbara MacKin-
non, directivos y colaboradores de OHL Desarrollos 
y de los hoteles del complejo Turístico Mayakoba, 
James Batt autor del mismo nos explicó que todo 
comenzó como un pasatiempo siendo amante de la 
naturaleza tomando fotografías de las aves que ha-
bitan en el complejo y compartiéndolas en la red 
social Flickr, hoy se ha convertido en este libro con 
más de 200 imágenes de las especies.

BÁrBara MaCKinnon reCiBe 
del autor JaMeS Batt, 
el PriMer eJeMPlar

SerGio Serra y Brenda HidalGo

CarloS orozCo y SantiaGo CaSado 
toMaS CaPella, MiKel artaza
y JoSé antonio Pardo,

JaVier Morate y 
CleMen del teJo 



pretextos y posdatas

ToTaLMenTe
desordenados

¿Qué me llevo a presenciar uno de los más im-
pactantes testimonios que he escuchado?, el 
pretexto es lo de menos. Sin duda en algo así 
uno pasa por una cantidad de sentires inespe-
rados, pero domina el agradecimiento al des-
cubrir las verdades abiertas ante un tema como 
desordenes alimenticios; especialmente cuando 
las expositoras tienen escasos catorce años, y ya 
han pasado cuatro de ellas por una cantidad de 
terapias o inclusive han sido internadas en es-
trictas e inimaginables condiciones.

Que poderosos sótanos y torres se abren en la 
mente para hacer que nos creamos quienes no 
somos, en un entorno tan desequilibrado, en el 
país donde hay la mayor cantidad de casos de 
obesidad infantil. 

Del otro lado de la moneda se presenta, en los 
sectores de la alta  sociedad, una inclinación 
notable por el deseo de querer desaparecer. La 
enorme competencia por la imagen se impone 

ante el desarrollo óptimo del cuerpo, y ya sea por 
exceso, por abstinencia o rechazo, pareciera que 
a mayores recursos, y por lo tanto mayor satura-
ción, la respuesta es la búsqueda a sentir el vacío, 
mientras otros únicamente buscan llenar a sus hi-
jos o a ellos mismos de cualquier cosa que esté a 
la mano en el camino de la eterna insatisfacción.

Darse cuenta que informarse con una simple lec-
tura resulta invalido ante la vulnerabilidad de las 
afectadas, nos permitió a los asistentes sentirnos 
muy cerca de una manera impactante.

Hasta que por fin volví a sentir hambre, fue una de 
las frases más impresionantes de la conferencia 
además de la manera en que revelaron con gran 
detalle las obsesivas vivencias de su padecimiento, 
cómo habían perdido sigilosamente la conexión 
con ellas mismas, abriendo paso a la alucinación 
sobre sus cuerpos y dejando que se apoderaran 
ideas irreales que las llevarían a evadir cualquier 
relación con la tierra, con la comida. Ya no se 

trataba de alimentarla cuando las niñas lo que sen-
tían era culpa al comer, dijo una de las mamás. 
La situación se convierte en una epopeya familiar 
que no tiene fin, hasta que cada una de las par-
tes se involucra. En estos casos la enfermedad ha 
logrado la evolución de las familias de tal modo 
que han llegado al estado de recuperación en sus 
hijas tras intensos esfuerzos.

posdaTa 
Meses antes una amiga cercana me confesó la 
bulimia de la que fue víctima en su adolescen-
cia, noté que le causaba gran liberación el po-
der compartirme esta oculta etapa de su vida y 
aunque la escuché con atento interés, confieso 
no haber comprendido en ese momento la fra-
gilidad que causa una situación así. Hoy aprecio 
profundamente la confianza, la valentía y la hu-
mildad al abrir el tema, pues ahora entiendo que 
ese aprendizaje pasado la fortalece y en lo perso-
nal me da una referencia mucho más compasiva 
que agradezco.

gabriela garza servín
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historias de reportero

los días 
seCreTos de
GasTón 
aZcárraGa

A
lgunos han tratado de negarlo, otros han 
querido estirar el idioma para desviar la 
atención, no pocos se coludieron para 
esconderlo. Lo cierto es que Gastón Luis 
Azcárraga Andrade, ex dueño de Mexica-
na de Aviación, estuvo retenido tres días 

en Nueva York, Estados Unidos, bajo custodia de las au-
toridades. Así me lo revelan tres fuentes del más alto nivel, 
dos de nuestro país y una del vecino del norte.

Aunque la noticia se dio a conocer apenas la semana pasada, 
el gobierno federal mexicano recibió los primeros indicios 
de que Azcárraga Andrade estaba en poder de su par esta-
dounidense desde el 18 de abril.

En una relación bilateral que se presume de dientes para 
afuera como de gran cooperación, no hubo aviso formal 
de Estados Unidos a México. A la administración Enrique 
Peña Nieto le llegó el pitazo y aunque en primera instancia, 
me dicen, los colaboradores de Barack Obama lo negaron, 
al final terminaron aceptando.

La retención se dio, en efecto, por un asunto migratorio: 
a Gastón Azcárraga se le venció su visa de turista y quiere 
obtener una de inversionista.

Como su situación era irregular, la US Immigration and 
Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados Unidos; ICE por sus siglas en inglés) 
lo mantuvo en sus oficinas de Nueva York. En esas insta-
laciones aparece en la fotografía que circuló ampliamente 
las semanas pasadas. Ahí mismo le pusieron un brazalete 
electrónico, este arraigo de la era digital que permite a las 

autoridades estadounidenses saber exactamente dónde se 
encuentra en tiempo real.

Según las fuentes oficiales mexicanas, Estados Unidos no 
notificó a México de la custodia, a pesar de que existía 
contra el ex empresario aeronáutico una orden de bús-
queda y captura internacional de la Interpol. Este com-
portamiento fuera de protocolo habría merecido un ex-
trañamiento de sur a norte. El procedimiento habitual es 
detenerlo y extraditarlo.

Cuando le revelé, primero en Twitter y luego en medios 
electrónicos, que Gastón Azcárraga estaba en poder de las 
autoridades estadounidenses, fue que informaron que “no 
estaba en custodia”, implicando que lo había estado.
Lo dejaron ir… a medias.

La expectativa es que Estados Unidos argumente que 
no lo entregó de inmediato primero porque el hombre 
de negocios solicitó asilo político y segundo por razones 
humanitarias: Gastón Luis Azcárraga Andrade vive en un 
lujoso departamento de la calle Central Park South, con la 
mejor vista de la Gran Manzana, mientras acompaña a su 
hija por las duras veredas de los tratamientos contra una 
terrible enfermedad.

¿Qué ofreció Gastón Azcárraga a Estados Unidos para que 
le dispense trato tan privilegiado? México tiene otra ficha 
para reclamar a su vecino a la hora de las negociaciones.

SaCiaMorBoS
En Juegos y Sorteos, el Zar sigue teniendo mucho acceso, 
mucha influencia, mucho poder. 

carlos loret De mola a.



ExiToSo RoDEo de 
lanchas mexicanas en Cozumele l gobernador Roberto Borge Angulo premió  a los 

ganadores del XLIII Rodeo de Lanchas Mexicanas 
2014, que en esta edición repartió una bolsa de 1 mi-
llón 200 mil pesos en premios y promovió por vez 

primera la modalidad “Catch and Release”, que fomenta la pesca 
deportiva sustentable. El jefe del Ejecutivo entregó un automóvil 
último modelo a los tripulantes de la embarcación cozumeleña 

“Marlin Negro”, capitaneados por Manuel Rejón, por haberse 
convertido en los ganadores absolutos del torneo de pesca. Asi-
mismo, entregó dos camionetas a quienes compitieron en las em-
barcaciones “Kisin” de la familia Cantarell y “Knotty Hooket”, 
por haber obtenido el segundo y tercer lugares, respectivamente. 
Acompañado por el presidente municipal, Fredy Marrufo Mar-
tín, y el diputado presidente de la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, José Luis Toledo Medina.

PriMer luGar: Marlin neGro 

SeGundo luGar: KiSin terCer luGar: Knotty HooKet
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“Decía mi padre al extender la palma de su 
mano:

“-… ¿Ya lo viste?

“-Son cinco dedos-, le decía yo.

“No, son mis cinco hijos y todos me duelen: el 
chico y el gordo… Si me corto uno, me duele; 
me duele igual si es el grande o el de en medio”.

Don Melchor Flores me confió esta anécdota 
como uno de los padres sobrevivientes en Mé-
xico a la muerte o desaparición de sus hijos. Ro-
berto Galván y Nepomuceno Moreno también 

-del Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad- buscaron durante años, igual que Don 
Melchor, a sus hijos desaparecidos. Los tres 
padres son del norte del país, pero sólo uno so-
brevive. Galván murió hace menos de un año; 
dicen que del dolor. “Don Nepo”, como se le 
conocía a Nepomuceno Moreno, fue asesinado 
a finales de 2011 cuando circulaba en su ca-
mioneta por las calles de Hermosillo, Sonora. 
Los hijos de los tres: Roberto, Melchor y Jorge, 
siguen en la lista de los 43 mil -jóvenes en su 
mayoría- más buscados del país.

Melchor Flores, famoso por su personaje de “El 
Vaquero Galáctico, desapareció en Monterrey 
cuando tenía 26 años; en unos meses, el 19 
de diciembre, cumplirá 31. “No hay palabras; 

entrevista

gloria palma

Los padres
sobrevivientes

cuando un hijo muere, uno no es nada; cuando 
un hijo desaparece, uno no puede dejar de bus-
carlo”, dice Don Melchor. Él ha sobrevivido a 
las dos condiciones: “Ya sé cabrear la muerte y 
luchar contra el olvido”. Su hijo de enmedio mu-
rió a los 20 años en un accidente de motocicleta, 
y tres años después desapareció el primer varón 
que le nació y que le llamó, por eso, Melchor. 

“Me cortaron un dedo, pero el que ya enterramos 
sigue contando; por el grande llevo cinco años 
luchando desde que desapareció un 25 de febre-
ro. Tengo cinco hijos en total; no puedo decir 
que tengo tres”.

“El Vaquero Galáctico” había llegado el 20 de no-
viembre del 2008 a Monterrey, para montar su 
espectáculo de estatua viviente. Antes había radi-
cado un par de años en Cancún, donde ya se le 
reconocía como un personaje urbano. El 25 de 
febrero de 2009 salió de su departamento en la 
colonia Deportivo Obispado de la capital de Nue-
vo León. Desapareció. Desde entonces las investi-
gaciones judiciales sólo han determinado que fue 
un secuestro en el que participaron criminales y 
policías, tres de los cuales están encarcelados.

“Nos enteramos de su desaparición hasta los ocho 
días. Desde entonces he hecho todo lo que he te-
nido que hacer para encontrarlo, y lo voy a seguir 
haciendo”. El reciente 10 de mayo Don Melchor 
fue, por enésima vez, a Monterrey, para que el 
Juzgado y la Subprocuraduría de Justicia le infor-
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maran del caso. “No hay avances. Dicen algunos que le quitaron la vida, 
pero la persona que sabe se niega a declarar. Si le quitaron la vida como 
dicen, ¿a dónde está el cuerpo? ¿Por qué no aparece como han aparecido 
tantos miles de muertos?”. 

Un día antes, cuando Don Melchor llegó a la capital regiomontana, se en-
contró a un grupo de madres que estaban por sumarse a la caravana que, 
desde varios estados del país, había partido para concentrarse en la mar-
cha que realizaron el sábado, Día de las Madres, en la ciudad de México.

“La marcha sin el Vaquero, no puede ser marcha”, le dijeron las mamás 
que, entre miles, exigen compromiso y respuestas del gobierno en la bús-
queda de sus hijos.  A Don Melchor lo conocen porque había asistido a 
las dos marchas anteriores, siempre el Día de las Madres. En mayo tam-
bién, pero del 2011, fue la primera vez que marchó por su hijo. 

“Escuché a Javier (Sicilia) en la radio. No sabía quién era. Me llamó la 
atención porque dijo lo mismo que yo sentía: Estamos hasta la madre. Él 
estaba convocando a la primera marcha del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad… Lo único que dije fue: Chinguen a su madre, yo 
sí voy...”

“-¿A dónde..?-, me dijo mi esposa.

“-Me voy a ir a la marcha.

“Con Tere (Carmona) nos conocimos en esos cuatro días de andar desde 
Cuernavaca hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Yo llevaba una pan-
carta que decía lo que aún siento: Ya estamos hasta la madre”.

Era una pancarta roja la que llevaba Don Melchor, con la foto de un va-
quero plateado. También con la foto de su hijo como única pancarta, co-
nocí a Tere Carmona. Ella reside en Cancún desde hace 24 años. Habita 
en la misma casa a la que llegó un año antes del huracán Gilberto. Aquí se 
embarazó y tuvo a sus tres hijos; a Joaquín, el mayor, se lo mataron cuan-

do tenía 21 años; ahora tendría 25. Lo asesinaron un sábado; el lunes iba 
a entrar con un promedio de 9.7 a quinto semestre de Arquitectura en 
Ciudad Universitaria (CU).

“Cuando nos juntamos –dice ahora sobre el movimiento pacifista-, jun-
tamos la fuerza moral de este país. La caravana es un proceso transforma-
dor, una especie de peregrinación. A nosotros los valores nos cohesionan 
aunque somos muchas familias, muchos dolores, muchas realidades…”

-Son como una familia…-, le comenté a Don Melchor.

“Yo provengo de una familia humilde con grandes valores”, me dijo, 
“vea: los valores se maman del seno de la madre cuando uno es bebé. 
Uno de esos valores, que también es un derecho, es el de defendernos”. 

Pies de fotos

Festejan a  
Javier Zubirán 
con cena especialel querido cancunense Javier Zubirán 

festejó un año más de vida con una 
íntima cena con sus más cercanos 
amigos de toda la vida quienes lo 

apapacharon con muestras de afecto. Para esta 
celebración el chef Ricardo Zubirán preparó un 
menú integrado por platillos de cocina de su au-
toría especialmente para la ocasión.  

Javier, Soky y Pau Zubirán

roSina Zubirán y andrea aburto

el chef ricardo Zubirán

Javier Zubirán, Javier olvera y rodrigo Zubirán

livier barba, Sol Segura y elvia barba
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comunidad

en la actualidad, México es considerado 
el primer lugar en índices de obesidad, y 
no es culpa de la diversidad de alimentos 
que se encuentran en nuestro país, sino de 
las malas costumbres que hemos adquirido, 
como el sedentarismo. entrevistamos a 
José Luis González Mendoza director del 
instituto del Deporte en benito Juárez, para 
conocer los planes que el ayuntamiento 
tiene para la entidad y no existan pretextos 
para practicar algún deporte.

José Luis
GonzáLez
deporte de caLidad

L
a finalidad de la Dirección del 
Instituto del Deporte es mejorar 
las áreas deportivas de Cancún, 
creando nueva infraestructuras 
para las nuevas generaciones y 
los nuevos deportes que se prac-

tican en el Estado, así como de tener mejores entre-
nadores calificados y certificados, para ello se tra-
bajará de la mano con asociaciones y organismos 
federales que apoyan al deporte en México.  José 
Luis González, asegura que se cuenta aproximada-
mente con una inversión de 16 millones de pesos 
por parte de la CONADE y 2 millones y medio de 
pesos por parte del gobierno municipal, para la re-
habilitación de espacios deportivos en el que tam-
bién se pretende ir generando empleos temporales 
para gente que quiera habilitar esta áreas, logrando 
que la misma sociedad se concientice y valore lo 
que el municipio destina para el deporte.

Las vertientes deportivas que esta administración 
busca apoyar, se podrían definir en estos ejes: El 
deporte federado, el estudiantil, el adaptado y el 
popular. Entre otras prioridades es favorecer a los 
diferentes programas y acciones del turismo de-
portivo atrayendo a deportistas de talla nacional 
e internacional, organizando torneos y ligas, cam-
biando por completo los estándares de los mismos, 
mejorando la infraestructura, e incluso promo-
viendo la nutrición deportiva. 

El Instituto del Deporte, de la mano con los di-
ferentes niveles de gobierno estatal y municipal, 
así como la COJUDEQ apoyan a los deportistas 
de alto rendimiento que ganan su lugar en olim-
piadas nacionales, internacionales o torneos fuera 
del estado y del país, otorgando becas, brindando 
apoyos económicos con viáticos, uniformes y kits 
para motivarlos a seguir resaltando el nombre del 
municipio de Benito Juárez y del estado a todos los 
rincones del país y del mundo. Cabe mencionar 
que Cancún aporta más del 50% de los deportis-
tas del estado: “Somos un municipio que participa 
en casi todos los deportes olímpicos, debido a que 
aquí viven personas que en su momento eran atle-
tas profesionales pero se retiraron, son expertos y 
muchos de ellos son entrenadores de las diferentes 
disciplinas. Todo esto ayuda mucho a la sociedad, 
pues somos una entidad multicultural, y eso ha 
permitido tener atletas para todos los deportes”.

reconocer al dePorte 
adaPtado y aPoyo en
laS actividadeS eStudiantileS 
Es considerado por el instituto, un deporte que 
no tiene mucho empuje y la promoción adecua-
da en la entidad, por lo que la administración 
implementará varios programas de promoción 
a cargo de Isaac Aquino, medallista olímpico en 
esta rama, quien será nombrado el representante 
de ese deporte, pues en palabras de José Luis, es 

un hombre muy comprometido con su traba-
jo, ha dado clínicas, cursos y conferencias en el 
CRIT y el DIF. La administración cuenta con 
equipo adecuado para que personas con dife-
rentes discapacidades practiquen algún deporte: 

“Llegaron cuarenta bicicletas por parte de la CO-
JUDEQ, y se rehabilitarán cuatro espacios de-
portivos específicos para que el deporte adaptado 
se practique sin ningún problema”.

Por otro lado, las instituciones de educación y los 
espacios deportivos no cuentan con los espacios 
ideales para que los jóvenes practiquen deporte, 
sin embargo el instituto se está poniendo las pilas 
para poder lograr sus objetivos planeados. Así es 
como González se ha reunido con varias insti-
tuciones para fomentar las ligas municipales en 
donde también el presidente del municipio Paul 
Carillo, apoyará con uniformes y equipamiento 
para estos jóvenes y que se entreguen antes de 
iniciar estos torneos.  

Con la CONADE se está implementando un 
programa en coordinación con la Secretaria de 
Educación llamado “ponte al 100”, que sirve 
para la medición de peso, masa muscular, masa 
corporal, hidratación, estructura osea y tipo de 
pisada, que está llegando a instituciones educa-
tivas de Cancún, con el fin de informar y guiar 
a los jóvenes a cuidar su salud, su alimentación 
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y practicar algún deporte. Todo bajo la guía de una nutrióloga experta 
en el área deportiva.

reStauración de eSPacioS dePortivoS 
En cuanto al sector deportivo llámese “popular” se sabe que hay estadios 
y espacios fantasmas que solo son utilizados los fines de semana, son vein-
titrés canchas de fútbol rápido que solo son utilizadas en “cascareos” con 
horarios incipientes, nunca se sabe cuándo se usan por lo que el instituto 
tomará la administración de estas instalaciones y tener un mayor control de 
los espacios deportivos y sus jugadores. 

Así mismo, informa que se han rehabilitado con esfuerzos dieciséis campos 
en las regiones populares, levantando, regando, arreglando porterías, insta-
lando luminaria, aportando pintura y colocando gradas. Jose Luis González 
apuntó lo siguiente: “Nuestro reto es crear un campo cada quince días, y 
ubicar diecinueve nuevos gimnasios al aire libre a lo largo de este y el próxi-
mo año, por lo que es una gran responsabilidad, pero estamos comprome-
tidos para lograrlo durante esta administración”. 

Hasta estos días, se han inaugurado cuatro canchas de fútbol siete con pasto 
sintético llamados “oasis”, que están siendo usadas para ligas deportivas 
en el que que se les pide a todos los presidentes de las ligas populares que 
tengan la participación de niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres para 
tener una mayor diversidad y mayor participación por parte de la sociedad.  
Además de que se esta trabajando con un programa muy divertido para mo-

tivar a que las personas practiquen algún deporte, donde cada sábado llevan, 
con ayuda de jóvenes que hacen su servicio social de la Universidad Aná-
huac, un camión lleno de equipo de audio, canchas “portátiles” de fútbol, 
voleibol, americano, basquetbol, así como equipo de tae kwon do, zumba 
y atletismo. Todo esto con el fin de acercarse a las regiones de la ciudad 
donde no se cuenta con  una infraestructura deportiva adecuada y así mo-
tivarlos a que practiquen alguna de estas disciplinas y que cuiden su salud. 

aPuntando y aPoStando 
Por máS actividadeS dePortivaS 
Ciertamente el deporte que más se juega en Cancún es el fútbol, después 
el basquetbol, el voleibol y el béisbol, pero en las últimas fechas el fútbol 
americano y todas sus modalidades y categorías ha tomado fuerza ya que 
cada vez más gente lo está practicando, “Somos el cuarto estado con mayor 
cantidad de jugadores de fútbol americano y como instituto estamos apos-
tando a este deporte”.

Destaca que se le dará la importancia que requieren a los deportes acuá-
ticos, pues estos no tienen la relevancia que deberían tener debido a la 
falta de difusión. “Nos hemos reunido con la Secretaria de Turismo, ya 
que se busca abrir una Semana Acuática donde se harían torneos de nado, 
pesca, surf, vela y de cualquier tipo de carrera de motores, logrando que 
los deportes acuáticos sean deportes reconocidos como otra ventana al 
mundo desde este hermoso destino turístico. Así también se colocará la 
escuela de vela en Puerto Cancún, se organizará un campeonato mundial 
de esgrima de la mano de la apertura de la escuela de esta misma discipli-
na en el CEDAR, y se organizarán torneos de tenis a nivel nacional y si 
se permite, internacional”.

El instituto tiene en la mira cinco unidades deportivas que se quiere re-
habilitar: el estadio de softbol Venancio Pec, el deportivo Jacinto Canek, 
las canchas deportivas del Kuchil Baxal, las canchas de tenis de Pancho 
Contreras, el campo de béisbol del Toro Valenzuela y busca ubicar en la 
región 510 un campo de pasto sintético para futbol americano, el primero 
en su especie abierto a la ciudadanía, puesto que la demanda de jugadores 
exige la ubicación de una chancha de esta índole, pues la mayoría de los 
equipos utiliza campos de futbol, que no están equipados de acuerdo a las 
necesidades del deporte, o en su caso, utilizan espacios privados. Así mismo 
informó que se busca ubicar un crossfit natural al aire libre en el kilómetro 
cero, ya que hay una gran demanda en esta parte de la ciudad. 

Otro de los proyectos que el Instituto del Deporte planea implementar 
es una competencia de bicicleta en campo traviesa en una zona de Bonfil, 
donde las calles son idóneas para hacer un circuito todo terreno.

En la edición número treinta del maratón internacional de Cancún se pre-
tende hacer algo espectacular nunca antes visto en este evento que se cele-
bra cada año en la entidad, “con esta carrera se busca alcanzar propósitos 
deportivos, de turismo y de espectáculo”, afirmó.

Mencionó también que se lanzará una campaña muy fuerte en la que se 
está trabajando de la mano con universidades y especialistas en marketing, 
en el que también se pretende cerrar un contrato con una marca zapatos 
deportivos para la publicidad y patrocinio de todo el evento. 

La logística será sin precedentes, pues la música estará presente en cada 
kilómetro del maratón, al cierre del encuentro deportivo se complemen-
tará con actividades culturales con música y bandas en vivo, así es como 
se vivirá una feria de información y de productos deportivos en el Estado. 

“Mi mayor sueño es dejar en estos tres años más infraestructura deportiva 
y mayor número de escuelas, semilleros en los diferentes deportes que se 
practican en la entidad. Tenemos que abrir una brecha generacional entre 
los que están destacando ahorita y los que apenas están comenzando y no 
tienen esa pasión por el deporte. En un gobierno desde hace muchos años 
no se había invertido tanto en infraestructura deportiva, por lo que estoy 
orgulloso de ser parte de esto” concluyó José Luis González Mendoza, di-
rector del Instituto del Deporte, quien en sus ratos libres practica fútbol, 
voleibol y tenis.



4TO. Triatlón 
HacienDa Tres ríOsc on la participación de alrededor de 400 atletas 

del sureste del país, se realizó el  4to. Triatlón 
Hacienda Tres Ríos, celebrado en este com-
plejo ecoturístico de la Riviera Maya donde 

Víctor Arroyo y Victoria Juanicotena resultaron los ga-
nadores absolutos. 
Después del exitoso triatlón, con la participación de 
empresas especializadas en salud y el deporte, festejaron 
a los deportistas y a sus familias que se dieron cita a 
dicha competencia.

víctor arroyo

alonSo trillaS 
y Pablo rubí

ricardo garcía, iván gonZáleZ 
y  donna duncan

guido gaona, diego arroyo
 y héctor beriStáin

chriStiane kuri, bruny Schoener y JoSé SolorZano

victoria Juanicotena

marcoS veláZqueZ y 
rubén cruZ

adrián liZama 
y carloS gracida

de forZa

roberto romero, rodrigo gutiérreZ y mauricio ariaS carloS toledo 
y genoveva garcía





narconon cancún lucha contra las devastadoras adicciones 
a través de la prevención, la educación y la rehabilitación.  

celebran 
30 aniversariO 
con fiesta mexicana

la empresa Best Day Travel, celebró su 30 
aniversario con una magna fiesta mexi-
cana donde se reunieron empresarios 
hoteleros, tour operadores e invitados es-

peciales quienes disfrutaron de una velada muy 
especial con una espectacular vista a la laguna, 
juegos de destreza, esquites, marquesitas, canapés 
mexicanos y pirotecnia. Durante el festejo que se 
realizó en el Malecón Tajamar y formó parte de 
las actividades del Tianguis Turístico de México 
en Quintana Roo, Julián Balbuena y Miguel Or-
tiz, directivos de la empresa fungieron como ex-
celentes anfitriones y dieron paso a la proyección 
de un video que rindió homenaje a Fernando 
García Zalvidea, fundador de la compañía.
A ritmo de la marimba, mariachi y hasta dj, la 
fiesta resultó muy divertida por lo que se prolon-
gó por varias horas.

Julián balbuena, mariSSa Steta y miguel ortíZ

luiS, lolita e iñaqui garcía

roberto cintrón

eugenio Pino, adalberto ramoS 
y Santiago váZqueZ

thomaS hurtado 
y lucy quiroZ

JaniS tomPhSon y Joane kennedy hefZy dragone, monSerrat mendoZa,
 miSel San miguel y manuel aguilar

vero eSParZa y mariSa Setién

laura benavideS, erika mitZunaga, ale garZa fernando tremari y Ximena de córdova



Las drogas están destrozando a las familias
narconon cancún lucha contra las devastadoras adicciones 
a través de la prevención, la educación y la rehabilitación.  

E
s un hecho terrible que la adicción y la dependencia de las 
drogas y alcohol es algo de todos los días. Gente de cualquier 
condición en la vida y de todas las edades, está cayendo pre-
sa de las drogas. De manera alarmante, la edad de inicio en 
el consumo de drogas se da en su mayoría entre los 10 y 14 
años y éste se ha duplicado en Cancún y la Riviera Maya en 

sólo cuatro años. 

Por culpa de la droga, miles de vidas se están arruinando. Aumentan los homi-
cidios, la violencia y los accidentes; se pierden carreras y empleos; las relaciones 
se destruyen, las familias se desintegran y la gente muere antes de tiempo. 

De frente a esta dolorosa realidad, Narconon Cancún trabaja firme e ince-
santemente a través de sus programas de prevención y educación de drogas, 
llevando a las aulas de primaria, secundaria y bachillerato información real 
de lo que hacen las drogas, para impedir que las nuevas generaciones se 
vuelvan presas de la adicción. 

De igual forma, Narconon Cancún pone al alcance de quienes ya 
sufren este problema un Programa de Rehabilitación realmente 

efectivo, que elimina la ansiedad de consumir drogas o alcohol y 
consigue que una persona pueda dejarlos definitivamente; éste 

consta de tres partes que se realizan en una secuencia exacta: la 
retirada de drogas sin el uso de fármacos o medicamentos, la 

desintoxicación profunda en una sauna seca y los cursos de 
mejoramiento de la vida, que le dan a sus estudiantes las 

herramientas para volver al mundo libres de las drogas 
de forma estable como miembros productivos, con 

nuevas metas y reintegrados a sus familias.

Tel: (998) 840 10 11
Atención 24 Horas 

Cel: (52) 99 82 60 51 23

www.narcononcancun.org
Facebook / Narconon Cancún

Twitter / @narcononcancun 
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José eduardo MariscaL: 
“Las playas son de todos”

entrevistamos a José eduardo Mariscal de la selva, director de la Zona Federal Marítima 
Terrestre (ZOFeMaT), en cancún, dispuesto y cordial nos recibió en su oficina para platicarnos 
acerca de los diversos programas que se están implementando en la zona federal, marítima y 
terrestre en benito Juárez.

E l compromiso de ZOFEMAT en mancuerna con el gobierno del Estado y el municipio 
de Benito Juárez, se ha ido reflejando en la verificación e implementación de acciones de 
inspección y verificación así como de vigilancia en la Zona Federal Marítimo Terrestre, es 
por eso que nos acercamos a José Eduardo Mariscal de la Selva, director de ZOFEMAT, 

en Cancún para que nos platicara de estos programas.  
 
SabemoS que para ejecutar loS diferenteS programaS Se requieren de 
recurSoS económicoS y de planeación ¿cuáleS Son?
A través de recaudación del derecho de los impuestos del derecho de uso de suelo y acceso a la zona 
federal, tanto a usuarios como a los concesionarios, que son la laguna y el mar desde Puerto Juárez, 
Cancún y hasta Puerto Morelos. Después de esta recaudación que son entre 105 y 120 millones de 
pesos al año; el 25% aporta al Estado, se va al fideicomiso de recuperación de playas, que es el capital 
más valioso del estado y el 75% restante, una parte es asignada al ayuntamiento para pavimentación, 
luminarias, salud, agencias y demás. Esto se puede ver reflejado en la transformación tan grande que 
ha tenido el municipio en estos últimos meses y 30% restante se va al comité de zona federal. Es decir 
se trabaja junto al gobierno federal, estatal y municipal. 
Es un ciclo, mientras mantengamos a nuestras playas bien cuidadas tendrá Cancún una imagen de 
primera y por ende la ciudad atraerá un mayor turismo.

Algunos de los programas que se están empleando actualmente son una acertada vigilancia y adminis-
tración de la zona federal, la certificación de playas, la limpieza y delimitación de la zona federal y la 
forestación de la duna costera, cuéntanos más al respecto…
En cuanto a la vigilancia en la zona federal, te puedo asegurar que se está trabajando todos los días 
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en las playas, supervisando que todos los conce-
sionarios y usuarios tengan lo necesario, que todo 
se encuentre en orden y que no exista el comer-
cio informal; en esta parte se está operando de  la 
mano con el comercio en la vía pública para estar 
radicando todas esas irregularidades. Otro de los 
puntos, que hemos querido reforzar y remarcar en 
esta administración es en la certificación de playas. 
Pues cuando entró esta administración, la ZO-
FEMAT encontró varias playas con un manteni-
miento decadente, no habían los servicios que los 
ciudadanos y los turistas requerían en estas áreas.

Estos cambios favorables que definitivamente 
las playas pedían a gritos, dio su primer fruto al 
mes de esta administración, Blue Flag de México, 

-galardón que otorga anualmente la Fundación 
Europea de Educación Ambiental a las playas y 
puertos- certificó a Playa Delfines al cumplir con 
una serie de condiciones ambientales e instala-
ciones.
Una labor maratónica donde se reflejó el trabajo 
coordinado con los tres niveles de gobierno y el 
enorme respaldo del gobernador Roberto Borge 
y el presidente municipal, Paul Carrillo, aportan-
do tanto recursos humanos y financieros. 

Ganarse el Blue Flag turísticamente posiciona a 
los destinos, pues hoy en día más turistas inves-
tigan en Internet y al darse cuenta de este tipo 
de información positiva, los ayuda a decidir por 
Cancún. Es por eso que el gobierno se percató de 
esta oportunidad y buscó certificar más playas lo 
cual se ha conseguido recientemente en Playa las 
Perlas y Playa Chac Mool, convirtiéndonos en el 
primer municipio de México con tres playas que 
obtienen certificación Blue Flag.

Entre las actividades que han gustado a los loca-
les y a los visitantes, es el de “la playateca” que 
consiste en dejar libros para que las personas lean 

mientras disfrutan de una tarde en la playa, al fi-
nal lo deben devolver. Con este programa se bus-
ca concientizar un poco más a la sociedad acerca 
de buenos hábitos de lectura. Ha sido aplicado 
en Playa Chac Mool, Playa las Perlas y se busca 
ser ubicado próximamente en Playa Delfines. 
Las actividades de convivencia, las realizamos 
con todo mi equipo en diferentes brigadas don-
de cada fin de semana nos acercamos a las playas 
populares como Playa del Niño, Langosta, Tor-
tugas o hasta Delfines, y realizamos concursos, 
de esculturas de arena, torneos relámpagos de 
fútbol, voleibol y demás.

¿quiéneS pueden acceder a laS playaS?
ZOFEMAT busca que los accesos libres a las pla-
yas en todo Benito Juárez y hasta Puerto Morelos 
se municipalicen para que el acceso sea libre a 
todas las personas en todas las playas. Así mismo 
si los concesionarios no permiten el acceso a una 
playa, puede preceder jurídicamente el caso. Con 
esto se busca concientizar a los hoteleros y conce-
sionarios de que el acceso a las playas es libre para 
todos y a la ciudadanía sobre sus derechos. Si no 
permiten el acceso a una playa, se puede llamar a 
las oficinas de la ZOFEMAT y procede una de-
nuncia ante PROFEPA. Lo que la sociedad debe 
saber es que sí tiene el derecho de poder ingresar 
a la playa, y lo que pueden prohibirte los hoteles, 
es el uso de sus estacionamientos, la entrada por 
su lobby o el uso de la alberca y sus camastros, 
ahí es donde entran los accesos municipalizados 
para que las personas no usen los espacios de 
los hoteles. Un gran número de benitojuarenses 
tienen mascotas, que no pueden llevar a las pla-
yas por cuestiones de salubridad e higiene, por 
lo que la ZOFEMAT, por orden del presidente 
municipal, Paul Carrillo, en octubre certificó la 
playa pet friendly ubicada en el Mirador II, estas 
playas tienen un horario, de nueve de la mañana 
y dos de la tarde, para que puedan ir con sus mas-

cotas siempre y cuando sean responsables de los 
desechos que éste puede dejar. 

Se dice que el proyecto de cocoteros podría ser la 
solución para nuestros arenales, platícanos acerca 
de este plan de forestación de duna costera...
Está comprobado científicamente que una forma 
de proteger las playas y las dunas costeras es con 
vegetación. Por lo que la ZOFEMAT ya tiene pro-
yectos armados en Playa Delfines y Las Perlas para 
restaurarla después de que el huracán Wilma en 
2005 lo destruyera casi en su totalidad. Las palme-
ras o la uva de mar son parte de la flora de las playas 
de Cancún. Se busca fomentar el crecimiento de 
estas plantas para que además de proteger los arena-
les, ayudan a proteger la erosión de los vientos, y así 
generar un poco más de playa, naturalmente.

Este proyecto surge de la idea del presidente 
municipal Paul Carrillo, así como de la inicia-
tiva privada y se pretende forestar todo Punta 
Cancún hasta Punta Nizuc. Ya se hizo el estudio 
correspondiente en el que se planea hacer un cin-
turón, con una estimación de 12 mil palmeras 
cocoteras, que proteja y levante un poco la are-
na de las playas. Definitivamente es un proyecto 
muy ambicioso, pero no imposible, que sería el 
primero de su tipo en toda la república, ya está 
a punto de lograrse el último permiso con SE-
MARNAT, y así comenzar de inmediato con la 
plantación de las palmeras. 

Cabe mencionar que las palmeras estarán censa-
das, por lo que se les hará una invitación a todas 
las familias a que asistan al centro de acopio por 
su palmera, plantarla en las playas, y ponerle su 
nombre; logrando de esta manera hacer concien-
tización hacia la sociedad de cuidar las playas, su 
flora y fauna. Además de que turísticamente se le 
dará un aspecto bellísimo a las playas con sombra 
natural y cocos.
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arte

residencia
GoriLa

Me fui de cancún para estudiar arte, conocer gente, empaparme de ideas nuevas y diferentes 
culturas; estuve en Monterrey, valencia, el D.F. y nueva York; idas, vueltas y mudanzas que 
duraron seis años, me trajeron de regreso a mi ciudad. Poco desorientada pero abierta a nuevas 
oportunidades, recordé haber escuchado de un lugar para artistas y creativos en Tulum, y decidí 
que era buen momento para ir a conocer este lugar en persona.

T enía un buen rato sin ir a Tulum y cuando le hablé por teléfono a Alfonso Garrido (el fundador de la residencia) para 
pedir referencias me dijo: “Está bien fácil, te sigues todo derecho, es el único lugar que tiene un mural de Momo 
afuera”. Y dicho y hecho, ahí estaba. La mayoría del tiempo, cuando estoy en otras ciudades siempre tengo una lista 
de murales de arte urbano que quiero ver, y cuando vi el mural de Momo en una pared en Tulum, me di cuenta que 

este lugar era especial.

En cuanto entras a la residencia estás rodeado de gente de todos lados: españoles, americanos, asiáticos, italianos, mexicanos, 
argentinos, australianos por mencionar algunos, y por lo tanto es una mezcolanza de idiomas bastante divertida. Pero entre 
ellos, está “Poncho”, quien es todo un personaje ahí dentro, he llegado a conocerlo y quisiera contar algo de su historia: Con 
las vueltas que le dio la vida y entre una cosa y otra hace unos años, Poncho llegó a Tulum y se enamoró del lugar y lo que éste 
ofrecía. Tulum se volvió sede para su casa productora, Gorila Films y junto con sus amigos vivieron un par de meses trabajando 

patricia linage
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y disfrutando de las hermosas playas del mar Caribe, hasta que llegó el mo-
mento en que se dieron cuenta que había algo que no los terminaba de llenar. 
Dándole vueltas al asunto, fue cuando decidieron que lo que tenían, no lo 
iban a poder disfrutar si no lo compartían con los demás. Así surgió la idea 
de la residencia, crear un lugar en donde personas creativas de todo el mundo 
pudieran hospedarse y que la convivencia diaria y la experiencia que ofrece 
Tulum, sirviera de inspiración para el desarrollo personal de los residentes.

Dejando atrás los viejos hábitos, los residentes actuales y anteriores son 
capaces de hacer espacio a inspiración plena, estando abiertos siempre a 
nuevas experiencias y cosechando recompensas para el alma. No importa 
el tiempo que pasen en la residencia – un par de semanas, meses, años – se 
trata de que se den a ellos mismos la oportunidad de vivir en una realidad 
diferente en la magia de Tulum, haciendo sus propias ideas, trabajando y 
al mismo tiempo mejorando sus talentos, mejorarse a si mismos, y al lugar 
donde vivimos. Al final todos se convierten en parte de la residencia y a 
estas alturas del partido, creo que ya me puedo incluir.

Pero no solo se trata de vivir en comunidad y el desarrollo personal, la verda-
dera meta de la residencia va más allá de hospedar artistas y convivir día a día. 
¿De qué nos sirve tener talento si no podemos hacer algo más trascendente?

Es por eso que en Residencia Gorila siempre se busca apoyar proyectos en 
los que creen, proyectos para solucionar problemas ambientales y sociales, 
aportando un granito de arena de manera creativa, e invitando a todos los 
artistas residentes a involucrarse en estos proyectos. Esto es lo que hace 
especial a la residencia.

Uno de los proyectos más importantes de la residencia ha sido el Proyecto 
del Pez León. Para los que no aún no lo saben, el Pez León es una especie 
invasora en el Caribe donde no tiene depredadores naturales y su población 
ha crecido fuera de control poniendo en peligro a los arrecifes. El proyecto 
se enfoca en dar a conocer este problema a través del cine y el arte, y al 
mismo tiempo promueve su consumo a través de experiencias culinarias. 
Puedo decir que en Residencia Gorila están las mejores recetas de cocina 
para este pececillo. Al llegar a Tulum sobre la carretera, podemos ver un 

mural del Pez León pintado por los artistas residentes Aaron Glasson y 
Celeste Byers.

Otros proyectos en lo que se están trabajando son en la promoción del arte 
de los Huicholes Wixarrica, a través del diseño y los medios audiovisua-
les; en la residencia apuestan por energías renovables y apoyan el proyecto 

“Finding Infinity” creando cortometrajes educativos para la conservación 
de la energía y promover esta forma de pensar. Actualmente se encuen-
tra el desarrollo del proyecto de la Abeja Melipona Maya, este proyecto 
promoverá el cultivo de la miel medicinal y la protección de esta especie 
en peligro de extinción, mismo que servirá de apoyo a la economía de las 
comunidades mayas locales, a través de un video documental y murales 
creados por artistas residentes.

El siguiente proyecto se llevará acabo en Isla Mujeres del 20 al 27 de Julio, 
en el que se trabajará junto con PangeaSeed, organización internacional, 
que al igual que Residencia Gorila, colabora con artistas para resolver pro-
blemas de manera creativa. El trabajo de PangeaSeed está enfocado en los 
océanos y las especies que lo habitan, por está razón el proyecto “Sea Walls: 
Murals for Oceans” traerá a 13 artistas internacionales como, Tristan Ea-
ton, Meggs, Hannah Stouffer, Curiot, Vexta, Aaron Glasson, Celeste Byers 
y Cinzah Merkens, para que a través de sus impactantes murales, podamos 
hacer conciencia sobre el hermoso tiburón ballena y las mantarayas que se 
encuentran en peligro de extinción.

Para darle seguimiento a los proyectos de Residencia Gorila, y a todas las 
actividades que llevan a cabo, te invito a que des “Like” en Facebook a Re-
sidencia Gorila y visites su pagina web www.residenciagorila.com.

“Creemos que todos los artistas y creativos se mere-
cen esto, hemos encontrado inspiración en este lu-
gar y hemos creado esta residencia para agradecer 
y compartir esta oportunidad con los demás”. 

– “Poncho” Garrido
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Hot
Spot

manuel Vázquez

tubo tuLum 
cuando sales de vacaciones o simplemente 
quieres ir a relajarte un fin de semana es nor-
mal que la prioridad sea buscar la comodidad 
de un hotel, pero a veces nos olvidamos de la 
originalidad y esos detalles tan únicos que le 
dan esa atmósfera inolvidable y diferente que 
luego buscamos. pues bien, estas dos caracte-
rísticas las puedes encontrar en tubo tulum, 
hostal rodeado de naturaleza, con sus cómodas 
habitaciones hechas a base de tubos de hormi-
gón. los círculos destacan en la arquitectura 
y diseño del mismo, ubicándose entre ruinas y 
hermosas playas. por lo que estoy seguro que 
de este hotel siempre hablarás y recomendarás.  
nota: para los quisquillosos deben saber 
que los baños y cocina son de uso común. 
Facebook: tubo tulum 

La caja orgánica
aunque ya conocida entre los consumido-
res orgánicos, es un espacio que muchos 
estaban buscando y esperando en can-
cún. en definitiva es un lugar donde los 
productos son para sanar y cuidar tu cuer-
po de la manera más natural y orgánica.
estaría imposible enlistar la cantidad de produc-
tos que puedes encontrar, literalmente puedes 
comprar de todo, desde alimentos como verdu-
ras, frutas, quesos, leche, miel, café, hasta pro-
ductos de agricultura, tierra y jardines verticales. 
me gusta porque aunque solo vayas por 
un par de semillas o una leche de soya, la 
atención es de 10 y sobretodo ver tanto 
producto interesante y hecho en méxico. 
Facebook: La caja orgánica

bocsy yow
en octubre del año pasado, abrió esta nueva op-
ción exclusivamente para caballeros, un lugar 
que desde que entras sabrás de lo que te estoy 
platicando, un concepto donde totalmente se 
siente la vibra de una barbería antigua, como 
en algún rincón europeo clásico donde los co-
laboradores visten de forma elegante con ti-
rantes, chalecos, gorros y zapatos relucientes. 
Se especializan en la imagen del caballero 
con procesos de cortes de la vieja escue-
la con toques modernos y lo mejor es que 
te asesoran dependiendo tu tipo de ros-
tro en los que destacan los cortes como el 
comb over, pompadour, fades y mucho más.   
Facebook: bocsi yow

VoiLà bistro boutique
Situado en la nueva plaza ecochic “Par-
que kabah”, y siguiendo la filosofía libre 
de humo, recientemente abrió sus puer-
tas este bistro enfocado a la comida sa-
ludable y baja en calorías. Puede parecer 
que te hablo de un lugar solo enfocado 
a veganos o vegetarianos, sin embar-
go, lo que buscan es complacer con un 
menú muy variado para todos los gustos. 
apunta a ser uno de los spots favoritos en-
tre los cancunenses ya que lo demuestra 
en todos los aspectos, desde sus agrada-
bles instalaciones con una terraza perfec-
ta para desayunar o “brunchear” ya sea 
un sándwich al grill elaborado con pan de 
la casa o unos huevos benedictinos acom-
pañados con los refrescantes jugos que 
puedes combinar, además no puedes dejar 
de probar el pastel de zanahoria con cho-
colate blanco que es otro de sus fuertes. 
Facebook: Voila bistro boutique

sibarita
vladimir (chef ) y didier (diseñador), son 
las dos mentes que crearon este pe-
queño espacio gastronómico en Playa 
del carmen para ofrecer una fusión de 
la comida mexicana con la gastrono-
mía española con un estilo ecléctico en 
la ambientación que pretende interac-
tuar con el diseño, objetos y situaciones. 
Sibarita, donde no importa el dresscode 
lo importante es ir a disfrutar y pasar 
un buen rato en familia, y lo digo por-
que me llama la atención que el trato no 
es como un comensal más, sino como 
un invitado o un buen amigo, buscan la 
manera de hacerte sentir bien en todo 
momento, seas local o si eres turista.
en tan solo tres meses de apertura las 
hamburguesas caseras, los huevos estre-
llados, la mermelada de cebolla o la de 
chorizo ha sido lo más pedido entre los in-
vitados así como las infusiones frías como 
las de manzanilla con frambuesa, naran-
ja con especias o el de fresa con vainilla. 
Facebook: sibarita



exitoso festival 
rMX 212

sin duda el Festival RMX 212 que en 
esta ocasión se fusionó con la televisora 
TV Azteca y se realizó en Malecón Taja-
mar de Cancún resultó todo un éxito y 

es que miles de jóvenes se dieron cita para disfru-
tar de una maratónica jornada de música con las 
mejores bandas del momento y nuevos talentos. 
Dicho evento, es un esfuerzo de RMX, para llevar 
una fiesta donde se retoman los lugares públicos 
para uso de la ciudadanía y en esta ocasión llegó 
por primera vez al Caribe Mexicano donde Can-
cún se convirtió en el anfitrión y el lugar ideal 
para realizar una fiesta llena de ritmos y colores. 

fotografía de bandas: 
gerardo caStillo

enJambre

torreblanca

fabiola SáncheZ
 y JoSé martín Sámano

gabriela lara y ricardo váZqueZ

Xavi Zaguirre y rebeca uribe

caloncho

lng Shot

ilSe maury, rotSen mendoZa, fernanda echaZarreta, gaby guillén y maría JoSé marin

giSela treJo y aurora eScoto

fabricio navarro y linet Puente
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miamíssimo

cuLtura 
“all-inclusive”

Cuando pensamos en agencias de publicidad, a la mayoría se nos viene a la 
mente un grupo de gente “alternativa”, con tatuajes y cabello de colores, 
vendiéndonos Coca Cola. Los fanáticos de la televisión, por el contrario, 
tienen una imagen más clásica; quizá gracias a Mad Men y al personaje de 
un hombre retro que bebe mucho whisky y siempre tiene un cambio de 

ropa en la oficina, pues raramente llega a su casa.

“Media 8 no es la excepción: aquí todos vivimos a café, azúcar y whisky. 24/7” dice Na-
talia Caamal Herrera, cancunense que trabaja en Media 8 desde hace cuatro años y que 
nos cuenta cómo fue su inicio en esta gran agencia de Miami.

En una industria tan competitiva como la de la publicidad, el mantra “Do what you 
love, love what you do” no es suficiente. Encontrar relaciones duraderas y un equipo que 
trabaje para las mismas metas que tú es fundamental.

“Mentiría si no dijera que lo primero que me enamoró de Media 8 fue esa oficina, el 
Penthouse en el piso 32, con una vista perfecta de la bahía de Miami. Como buenos 
publicitarios, me vendieron, sin decir una sola palabra, un espacio abierto y fresco, con 
paredes de pizarra. Esas paredes me invitaban a crear en todo momento, a innovar cons-
tantemente; cruzando esas puertas podría inventar el siguiente Facebook”.

Lo siguiente fue su portafolio de clientes tan diverso. Marcas de talla mundial como Ge-
neral Mills y Sony PlayStation, clientes de la industria hotelera y del turismo, clientes de 
distintos países y grupos culturales; todos inspirando una mezcla de curiosidad, miedo y 
respeto en la mente de universitaria recién graduada en aquél entonces de Natalia.

Es así como Media 8 se convirtió en el lugar perfecto para desarrollarse: “Yo venía con 
un hambre inmensa y esta agencia tenía un bufete ilimitado. Quizá por estar basados 
en el corazón de Miami, el equipo multicultural y bilingüe era de una especie distinta”.

Ni toda la investigación de mercado del mundo podría catalogar a Media 8 en un solo 
rubro. Esta agencia tiene de todo: geeks que crecieron con Atari, diseñadores que detes-
tan Helvetica, copywriters con premios en los bolsillos, analistas de medios y fanáticos del 
crossfit; todos especialistas en sus respectivos campos.

Nacida en el 2001 como una agencia de publicidad tradicio-
nal, Media 8 ha evolucionado rápidamente con la industria, 
y se viene adaptando al cambio social de la comunicación. 
Guiada por la estrategia, provee un servicio multidisciplinario, 

“all-inclusive” para sus clientes. 

“Rápidamente me integré al ritmo de trabajo, y me lancé al 
fuego de mi primer proyecto: una aplicación móvil para BSN, 
algo completamente nuevo para mí. De ahí siguió PlaySta-
tion, viajé a Los Cabos con mi primer juego que desarrollé 
en dos semanas para probar lo que sería una campaña que 
se lanzaría por toda latinoamérica en los siguientes meses”.

En un ambiente que cambia de minuto a minuto, propor-
cionar servicios como tecnología y producción, creación de 
contenido, medios, medios sociales y analítica, es vivir 24/7; 

“Estar a la vanguardia es estar atrasado, hay que estar mil pasos 
adelante. Y si el trabajo de nuestros clientes no es suficiente 
para mantenernos desvelados, tenemos los cumpleaños, las 
noches de póker, el Happy Hour del viernes y las celebracio-
nes de Addys, Navidad y Halloween”.

La libertad de carácter y la individualidad de todos los que tra-
bajan ahí, son esenciales para hacer a Media 8 el lugar que es. 

“Esta cultura se traslada en todo lo que hacemos, en nuestro 
trabajo y con nuestros clientes, que más de una vez vienen úni-
camente a saludarnos”.
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El Polo es un deporte que se dispu-
ta habitualmente sobre un campo 
abierto de hierba de grandes di-
mensiones donde los caballos dis-
frutan de un amplio espacio para 

poder galopar. En algunas ocasiones, y al igual 
que sucede con el fútbol, el Polo tradicional varía 
sus reglas habituales para dejar paso a su versión 
playera conocida como Beach Polo.  

En esta modalidad, el verde pasto es sustituido 
por la arena de la playa, y en un espacio mucho 
más reducido, los polistas tratan de marcar goles 
adaptándose a las nuevas condiciones. 

“Es un deporte mucho más técnico ya que los ca-
ballos no tienen tanto espacio para galopar y la 
pelota rueda de manera irregular por culpa de la 
arena”, aseguró a Cancuníssmo el polista cana-
diense Brandon Phillips. 

La ciudad de Miami Beach acoge cada año uno 
de los torneos más emblemáticas de esta variante 
de Polo que congrega a algunos de los mejores po-
listas del mundo. En esta edición de 2014 el pres-
tigioso torneo cumplió su décima edición para 
la que dieron cita alrededor de 10,000 personas 
durante los cuatro días que dura la competencia. 

Miami Beach es seguramente el torneo más im-
portante del mundo que se disputa sobre arena 
de playa”, asegura Adrián Simonetti, presidenta 
de la marca argentina La Martina, el principal 
patrocinador del torneo. “En China ya están in-
teresados en copiar la idea y en el mes de julio 
celebrarán su propio torneo ”, comentó a Can-
cuníssimo.

La competición se divide en cuadro masculino y 
femenino con la presencia de algunos de los me-

Décimo AniversArio 
Del Torneo De Polo De

Piero Menor

Miami Beach

jores jugadores del mundo como el costarricense 
Luis Escobar o la polista Kirstie Alley. 

Las primeras en saltar a la arena fueron las parti-
cipantes del torneo femenino. De los ocho equi-
pos que arrancaron el torneo todo se decidió en 
una ajustada final donde el equipo La Martina 
acabó imponiéndose 2-1 a las chicas del  equipo 
Eden Roc/Cheeki.  

En el cuadro masculino la competencia tampoco 
defraudó la final fue un choque entre el repre-
sentante de Pakistán contra el equipo ruso. La 
victoria final correspondió al bando europeo que 
contó con el MVP del torneo, Sebastián Merlo, 
que anotó nueve goles y se hizo con el trofeo de 
mejor jugador. 

Alrededor del Torneo se celebran diferentes even-
tos y fiestas llenas del glamour que siempre acom-
paña a este deporte. Los hoteles colindantes con 
la instalación donde se disputa el evento celebran 
fiestas casi todos los días que dura la competición. 

Entre los eventos más destacados está la tradi-
cional pasarela de moda que tiene lugar bajo la 
carpa VIP desde donde se pueden ver los par-
tidos. Además, este año destaca la presentación 
del Auto Art Miami, una instalación de algunos 
de los automóviles más importantes del mundo. 

Alrededor de 50 automóviles con valor de 100 mi-
llones de dólares se expusieron a lo largo de Collins 
Park para el disfrute de los aficionados del motor. 

Esta mezcla entre deporte y glamour encaja per-
fectamente con el público de Miami que volvió a 
demostrar que el Miami Beach Polo sigue siendo 
uno de los eventos más populares que se celebran 
en la ciudad del sol. 



EVELYN PINTADO 
celebra un año más

con una cena en petit comité Evelyn 
Pintado reunió al grupo de sus me-
jores amigos para celebrar su cum-
pleaños. La cita fue en el restaurante 

Indochine del hotel Nizuc donde los invitados 
pasaron una velada muy amena y brindaron en 
compañía de la festejada quien se mostró muy 
feliz de compartir este día tan especial con sus 
seres queridos.

EvElyn Pintado

JEssyca PEralta, Flor rodríguEz, 
tania gonzálEz y albErto ortEga

JEanEtE gonzálEz, arturo navarro,
 Ermilo graniEl y sEvErinE naEssEns

José ángEl sobEranis y gloria Patrón



Hard Rock Riviera
Maya inaugura 
con bON jOVI

jon Bon Jovi ofreció dos conciertos espec-
taculares en el marco de la inauguración 
del Hard Rock Hotel Riviera Maya, el 
primero fue con venta directa al público 

y el segundo totalmente privado para clientes y 
amigos Vip, así como celebridades que se dieron 
cita en una mega fiesta que siguió después de 
que el astro del rock interpretara algunas de su 
rolas. Roberto y Rosita Chapur fungieron como 
anfitriones de esta fiesta que fue verdaderamen-
te espectacular.

con El romPimiEnto dE guitarras quEdó inaugurado 
El HotEl Hard rock riviEra maya Jon bon Jovi

cHEma torrEs

HalEy rEinHart y casEy abrams cHino y cristina mEdina

andrés martínEz 
y Paulina amaya

bEto y soFía morFín, con rodrigo alonso dElia cánovas y laura HEnkEl

rosita y robErto cHaPurlEticia cabrEra y luis gErardo méndEz
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Efemérides

albert domenech, giovana y Paolo ceravolo 

en locanda Paolo de la uxmal

benjamín navarro, gustavo arce, augusto bojórquez

marifer Espejo, Paulina salinas, andrea charles, lilo Espejo, mónica cevallos, 
regina garcía, bárbara cevallos, Priscila obregón y bertha lagos

Elvia, tere, coco, reyna, diana, lupita, margarita y chilena

adela barrera, noemí de Peralta y roberto alonso

Ya estamos a mitad de año, los momentos especiales pasan en un abrir 
y cerrar de ojos pero en nuestras páginas perduran para siempre…

Horacio y lulú martínez con maría y roxana ornelas






