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Tras vivir la euforia mundialista, una vez más se demostró la 
incomparable camaradería que caracteriza a los mexicanos en 
este deporte “el noble fútbol”, como bien dijó Niko Kovac, direc-
tor técnico de Croacia “La afición que tiene México es para ga-
narle a cualquiera, la afición azteca es un jugador más del tri”.
Y si hablamos de equipo, pero desde una mirada política, de 
eso nos habla, Roberto Melo quien desde su cargo como se-
cretario de Ecología y Desarrollo Urbano nos corroboró que en 
Benito Juárez se está trabajando de la mano con las diferentes 
direcciones para cumplir objetivos y llevar acabo con éxito los 
proyectos en esta actual administración. 
Cancún tiene destacados personajes, cada uno en diferentes 
rubros, es por eso que no queremos perder de vista a ninguno y 
en esta ocasión, nos fuimos a conocer a tres mujeres con pasio-
nes muy distintas: Sylvia Saldaña, delegada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores quien nos da una lección de cómo ser un 
servidor público de calidad, Úrsula Rodríguez, conocida por la 
comunidad yogui, entregada a esta forma de vivir compartien-
do su pasión en “Yoga de Todos” y en Coleccionables, Martha 
Rodríguez, una madre de familia muy querida y mujer empren-
dedora, nos platica de sus anécdotas de un antiguo Cancún, de 
sus inicios en las artes gráficas y sus nuevos proyectos. 
Por otra parte en nuestro especial, seguimos disfrutando del ve-
rano por lo que sabemos que cuidar de nuestra salud y cuerpo es 
de suma importancia, pero qué mejor que hacerlo con productos 
naturales y orgánicos, te presentamos los ideales para tu cuida-
do con consejos para hacer desde casa. 
En nuestra portada y en interiores podrán apreciar un “nuevo” 
y fresco estilo de belleza, juntamos a dos talentos cancunenses 
en fotografía y maquillaje para que plasmaran un rostro auste-
ro pero puro en un verano introspectivo que se permite con-
templar y disfrutar desde un entorno producido por lo natural.

P.d. No olvides ingresar a nuestra página web, ya que te encon-
trarás con más sorpresas y mayor contenido; más fotografías, 
más tips y hasta trivias que estamos seguros te encantarán. 

Fotografía y Dirección: khristio 
Maquillaje y Peinado: anastacio make up & Hair 
Modelo: Pao gargari
Vestuario: artifice by Jorge Canul
Asistente de estilismo: michelle Colin
Producción: manuel Vázquez
Asistente de producción: kevin darza
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De última hora

y
o sé que no es Febrero como para que hablemos 
del Amor. Ustedes saben que me encanta hacer 
caso omiso de los meses, días festivos y su inter-
pretación comercial, plazera o centrocomerciale-
ra (sic), así que siendo prácticamente la mitad del 
año, me dije que valdría la pena que pensáramos 

un poco más en el amor que en el fútbol,-ya le ganó México a 
Croacia y jugará contra Holanda y los eehhhheeeehhh Pánfilo 
Narvaéz o lo que es lo mismo luego te digo, están a la orden 
de los días-, los diputados y senadores, el presidente de esta 
República y los de otras y de los pensamientos acerca de la 
economía y la falta de circulante, ojala pensemos en circular el 
poco o mucho dinero que dicen se encuentra por ahí.

Al grano, hablemos del Amor y de las emociones, éstas últimas 
son las que nos llevan por caminos insospechados y muchas 
veces intransitables. En la Kabbalah estamos entrando en Ta-
muz, el mes de Cáncer y es este mes que tiene el poder de las 
emociones, no importa si nacimos o no en él tenemos la opor-
tunidad de controlar nuestras emociones, ya que éstas pueden 
ayudarnos o limitarnos en nuestro crecimiento espiritual y en 
nuestra conexión con la Luz del Creador y hablando del amor, 
una de las lecciones más importantes de la Kabbalah, el pro-
pósito central de todo el trabajo de los Kabbalistas, se reduce a 
una simple frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. 

Esa es la base de todo lo que hacen a nivel espiritual. La base 
de toda conexión con la plenitud y las bendiciones que espe-
ran llevar a sus vidas depende de qué tanto están desarrollando 
su amor interno hacia los demás.

Leía a Michael Berg que decía: “Es importante que diferencie-
mos los dos tipos de amor. Por un lado está el amor egocéntri-
co o amor egoísta, por el otro está el verdadero amor basado 
en el dar. El segundo es el tipo de amor que nos conecta con 
la Luz del Creador y nos trae la plenitud y las bendiciones que 
deseamos en nuestra vida.

El nivel más grande de amor es cuando sentimos un deseo ge-
nuino de ocuparnos, compartir con otras personas que no nos 
dan nada a cambio. El amor, como lo enseñan los kabbalistas, 
no depende de nada; ese es el más grande nivel de amor. Tal y 
como lo resalta Rav Áshlag, el gran propósito de nuestra vida 
en este mundo, la única manera en la que podemos alcanzar 
la plenitud y la conexión verdadera con la Luz del Creador, 
es cuando no sólo amamos a los demás sino también cuando 
estamos constantemente expandiendo ese amor hacia toda la 
humanidad.

Esa es la prueba final de nuestro crecimiento espiritual. Cuan-
do nos damos cuenta de que aunque hagamos 101 acciones es-
pirituales diferentes o hagamos 101 conexiones distintas, pero 
nuestro amor por los demás no se expande, entonces no nos 

estamos conectando con la Luz del Creador. Ese es un pun-
to muy importante porque creo que la mayoría de nosotros 
piensa que somos personas amorosas. Por supuesto, amamos 
a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a aquellos 
que están cerca de nosotros. Pero esa no es la prueba del amor, 
ese no es el gran amor verdadero. La pregunta que debemos 
hacernos constantemente es “¿nuestro amor se está expandien-
do continuamente hacia aquellos que no nos dan nada a cam-
bio, en particular para aquellos que no nos dan nada?”.
Los kabbalistas hablan sobre Avraham, quien es el canal para 
Jésed, el canal de amor y amabilidad. Ellos nos enseñan que 
cuando Avraham estaba vivo, toda su vida se centraba en el 
amor, compartir con los demás y activar y expandir su amor 
hacia otras personas. 

Avraham abrió el canal de amor que fluyó hacia nuestro mundo. 
Antes de Avraham, el canal de amor proveniente del mundo 
superior hasta nuestro mundo era limitado. El gran trabajo 
de Avraham fue la apertura del canal de amor, no sólo para sí 
mismo sino, aún más importante, para todo el mundo. En el 
tiempo de Avraham era más fácil para la gente amar a otros que 
en cualquier momento antes de él. Pero, desafortunadamente, 
los kabbalistas enseñan que la gente comenzó a usar de manera 
negativa ese canal de amor. Su amor se volvió corrupto a causa 
de su egoísmo y su ego. Por eso, para proteger a la humanidad, 
el Creador tuvo que cerrar nuevamente el canal de amor.

Esa es una lección muy importante que se relaciona con cada 
uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la habilidad 
de abrir su propio canal de amor o limitar su canal de amor. 
¿Cómo abrimos nuestro canal de amor? Buscando continua y 
activamente despertar nuestro amor hacia los demás.”

Al leer esto me quedé, y espero que ustedes también, asom-
brado. Que difícil es amar a quien no nos da nada, más aún 
amar y expresar nuestro amor verdadero hacia aquellos que 
nos molestan, los que nos caen mal o de plano odiamos. 

El secreto para amar incondicionalmente es escoger amar en 
vez de juzgar. Una manera rápida de dejar de juzgar es no 
tener expectativas.  Escoge el amor incluso cuando no quieras. 
Es tan simple como eso. Permite que el amor te guíe en tomar 
riesgos y compartir con otros simplemente por el hecho de 
compartir. Practica actos de amor al azar  y observa cuántas 
cosas positivas se abren en tu vida. Permite que la empatía 
dirija el camino hacia la tolerancia y la sanación.

Les dejo este link de lo que les digo aquí www.es.kabbalah.
com/cáncer-abrir-los-canales-de-amor

En esta De Última y amorosa Hora intentemos hoy expresar y 
dar nuestro amor incondicional a quien más mal nos cae, de ver-
dad que se sentirán muy diferentes y el verano será más divertido. 
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CiudadAnA
@ANiTAHERNANDEz_ANiTA HERNANDEz

Aún recuerdo la emoción que me dio recibir la llamada de 
mi querido amigo Carlos Alanis para contarme los porme-
nores del domingo en el que en la ciudad de Santiago de 
Chile, su equipo de Crossfit Revolver recibió la medalla de 
bronce en la competencia de Crossfit más grande e impor-
tante de toda América Latina, convirtiéndose así en el primer 
equipo mexicano en la historia en pararse en el podio en este 
evento, poniendo el nombre de Crossfit Revolver Cancún 
en alto. La competencia consistió en 7 pruebas de fuerza, 
resistencia, agilidad y velocidad, los héroes a quienes rindo 
tributo desde estas líneas son: Roberto Rueda, Gibran Ro-
dríguez, Javier Meza, Héctor Hernández, Araceli León, 
Ileana Peña,  Alexandra Kolam y Blanca Briones.
Amo que en un periodo de tiempo tan corto hayan logrado 
posicionar nuestro destino turístico como punta de lanza de 
un deporte tan singular, se nota que a Carlos le ha sentado 
de maravilla su matrimonio con Claudia Ríos, ya que am-
bos han formado una extraordinaria mancuerna no solo en 
su vida personal, si no también en la profesional, para mues-
tra ¡esta medalla de bronce del negocio que ambos iniciaron!

Conozco a Palomita desde chiquitita, 
siempre se ve linda, siempre en su es-
tilo, con la frente en alto, con la mira-
da que solo ella proyecta, con el porte 
que la caracteriza, por lo que en la 
boda de su hermano Rodrigo Mayor 
en Chichén Itzá… Me dejó atónita 
¡que nivel de mujer! el mejor vestido 
de la fiesta sin duda alguna fue el de 
ella, que manera de lucirlo, auguro 
que para más de uno esa noche fue su 
look lo que le  cautivó.

No hay manera de capitalizar, ni de comunicar, todos los mensajes, inboxs, DM´s, 
recados de WhatsApp, así como las muestras de admiración y cariño que he reci-
bido por los fastuosos vestidos que he portado en eventos tan distinguidos como 
el coctel  inaugural de Mont Blanc en La Boutique Palacio Cancún, la comida del 
bautizo de mi ahijado Diego Zarco o la gala de la convención Cartier en nuestro 
país, sin duda alguna lo anterior hubiera sido imposible sin el respaldo del gua-pí-
si-mo Miguel Vargas actual director en México de los emporios Carolina Herre-
ra y Purificación García, quien ha tenido la deferencia de permitirme portarlos 
en los momentos más especiales de mi vida y a quien le agradezco de corazón lo 
distinguida que me hace sentir todo su equipo de colaboradores, especialmente 
Mirielle Martínez y Beto Abimerhi.

PAlomA 
FloreS 

Carolina Herrera 
y Purificación García

AMO Guinot, la clínica de belleza que está en el centro, exac-
tamente en la esquina de la calle Barracuda, sobre la avenida 
Bonampak ¡tienes que ir! sus masajes corporales son los me-
jores de todo Cancún, de plano con ellos sí me súper apliqué,  
agendé mis citas por varias semanas y créeme que he visto 
resultados, ¡de los faciales ya hasta me hice adicta! y sus exper-
tas cosmetólogas me recomendaron reforzar los tratamientos 
con sus productos de belleza, de los que ya tengo todos en 
casa, desde la crema corporal reafirmante, hasta la facial anti-
edad, el desmaquillante de ojos (para eso sí soy picky, nunca 
me acomodan porque uso lentes de contacto y si no son bue-
nos buenos buenos como el de Guinot me quedan ojos rojos 
como sapo), el suero liftosome, la firming vital neck care y la 
mascarilla facial resplandor inmediato, deberían formar parte 
de la canasta básica de las amas de casa de nuestra ciudad.
¿Quieres saber más de este maravilloso lugar? Navega www.
guinot.com o marca ya  al teléfono 8845677.
Agradezco a Dany Trejo por haber tenido la visión de invertir 
en este extraordinario proyecto, hasta al guapo surfer Silvano 
Bonavia ya le cambió el cutis. 

Guinot
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moda

normCore
Más que un estilo “effortless” 

S eguramente ya han escuchado o leído en In-
ternet del Normcore, -un termino creado por 
el colectivo K-Hole, quienes se dedican a la 
proyección y marketing de tendencias. El Nor-
mcore surge de la combinación entre normal 

+ hardcore y básicamente se trata de una reacción a la moda 
en la que todo el mundo trata de ser único e inconformista.

La intención consiste en prescindir de la moda masiva... ¿qué 
moda no es masiva?, con la idea de rescatar prendas casuales, 
es decir, vestir de modo tan desintencionado que en cierta 
forma pueda resultar planificado a la perfección.

Cuando llevas esta tendencia a un nivel superior con prendas 
de diseñador o muy “fancy” se conoce como: Avant-Nor-
mcore. Como muchas tendencias, el espíritu Normcore se 
comenzó a ver en la moda de calle y en algún punto se coló a 
las pasarelas, por lo que desaparece la teoría de que Normco-
re es anti-cool. Así es como las mejores  marcas han elevado 
el concepto.  En mi interpretación esta tendencia trata de ser 
tanto cómoda pero encantadora, por algo ha llegado a las pa-
sarelas. Marcas como Chanel y Moschino construyeron sus 
colecciones desde su perspectiva ya sea realizando un desfile 
en un supermercado ficticio o inspirándose en el branding 
de McDonalds. 

Por otro lado, Avant-Normcore deja de ser una manera 
“funcional” de vestir para convertirse en una moda colectiva. 
La “mainstreamificación” del concepto ha hecho que el pro-
pósito de origen desaparezca, es decir tanta diferenciación se 
ha homogenizado. 

Esto no lo digo con una connotación negativa ya que todos 
estamos inspirados en nuestro contexto, no sé si se trata de 
una nueva forma de ver la vida, pero la búsqueda de la libertad 
al parecer es sinónimo de felicidad y esto es precisamente lo 
que causa esta tendencia.

¿Acaso 
Normcore 
es la ten-
dencia que 
huye de ser 
tendencia o 
es el resul-
tado de una 
sobrepobla-
ción de indi-
vidualismo?LoRENA RoDRígUEz



excluSivaS MarcaS 
realzan boutique Palacio

IgnAcIo Reynoso, clAuDIA FAVelA, lIonel RIou y césAR AnconA

lucíA QuIRoz y ToMAs HuRTADo

u bicada en el corazón del Fashion Har-
bour de Plaza la Isla, en la Boutique 
Palacio se realizaron dos exclusivos 
eventos, el primero fue un selecto coc-

tel donde se declaró formalmente inaugurada la 
nueva tienda Montblanc dentro de las instalaciones 
de dicha tienda. Los anfitriones fueron Ignacio Rey-
noso, Lionel Riou y César Ancona, quienes depar-
tieron con los clientes que esa misma noche adqui-
rieron las primeras piezas edición especial que esta 
firma pone a disposición de los clientes más exigen-
tes que saben de la calidad y prestigio de Montblanc. 

Días después y con motivo de celebrar su 25 aniversario 
de presencia en México,  Louis Vuitton presentó una 
edición especial del bolso “Cabas” en homenaje a Can-
cún, mismo que sólo se podrá encontrar en este destino.
La bolsa cuenta con la clásica leyenda “Articles de Vo-
yage”, transmitiendo la herencia clásica de la marca y 
sus muchos artículos de viaje. Esta elaborada de teji-
dos de lino y algodón, con un interior de teflón para 
hacerla resistente al agua y a las manchas, lo que la 
hace perfecta para este destino turístico mexicano. Sin 
duda dos eventos con un gran poder de convocatoria 
que lograron reunir a lo mejor del jet set cancunense

loRenA y consTAnzA olMos,
 con yuMIko yAMAMoTo

nIcolAs bARello y DenIsse FeRnánDez

esTeFAnIA PoMPA 
y MARIAnA sáncHez

MARu cARRAsco 
e HIlDA nAVARRo

Inés y AlbeRTo guRRolA

AnA MARáA bARRoso 
y PIjI cARAbIAs

AnA cecI VIzcARRA
y geRnAnDA gARcíA

MARTHA bARReRA
y PAolA lóPez
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uñas

Nail
TRENDS

Parte de un outfit completo, son las uñas que 
le dan estilo a tu traje de baño, tu vestido de 
coctel o el traje de noche; tener unas manos 

bonitas y uñas saludables son el toque final y 
perfecto, “la cereza del pastel” en las fiestas y 
reuniones que traen consigo esta temporada. 

No olvides que las tendencias van cambiando 
día a día y tú no te puedes quedar atrás, por 
lo que te presentamos algunas opciones que 

puedes lograr y resaltar en este verano. 

Estilo “ComiC” o “Cartoon”
El efecto cómic se consigue aplicando un borde ne-
gro a tus uñas después de pintadas. Luego en la parte 
interior de la uña se aplica con esmalte blanco una 
especie de signo de admiración. Este diseño juvenil 
es ideal para la playa o alguna reunión informal.

EyE nails
Siempre se ha considerado a 
los ojos como la ventana del 
alma, y las nuevas tendencias 
de moda con combinación 
con esta corriente espiritual 
dan como resultado el uso de 
los ojos en diseños de moda. 
Y por supuesto los diseños 
en uñas no se pueden quedar 
atrás. Perfectas para los mo-
mentos de relajación como el 
yoga o la meditación.

mirror nails
Sin duda esta tendencia de uñas es tan 
llamativa que no pasa desapercibida 
en ningún lugar, se trata de diseños 
con adhesivos en tonos metálicos, Es-
tos autoadhesivos se pueden aplicar en 
las uñas de los pies y los hay en cientos 
de diseños y los más aceptados son el 
plateado y el dorado. Son ideales para 
una fiesta de gala o una cena formal.

ClásiCo
El blanco, rojo o negro son 
colores de moda que puedes 
utilizar cualquier época del 
año, pueden combinar con 
lo que sea y te darán un to-
que chic, serio y moderno. Es 
el tipo de diseño que puedes 
llevar todo el tiempo, por lo 
que son ideales para eventos 
formales y los casuales. ¡No 
los dejarás de utilizar!

PErla HErrEra

Con CorazonEs En las Puntas
Los divertidos diseños con corazones dan a tus manos un 
toque ultrafemenino y coqueto, que puedes lograr al esti-
lo Kelly Osbourne. Un derivado de la manicura francesa 
pero a la vez muy distinto y si lo prefieres hasta colorido, 
son ideales para mujeres románticas que planean algo es-
pecial con la pareja en estas fechas.



inauguran 
caRoliNa hERRERa
en Luxury Avenuecon “high lights” de la colección primavera/verano 

2014, inauguraron oficialmente la nueva boutique 
de la firma Carolina Herrera, ahora en su nueva di-
rección en Luxury Avenue. Fue una pasarela casual 

donde las modelos hicieron un repaso a lo mejor de la colec-
ción para esta temporada y con brindis, música y un excelente 
ambiente abrió sus puertas esta firma de fama internacional.

IrIana del rIvero y PePe García

coleccIón PrImavera/verano 2014

marIbel domínGuez, renata cresPo, Ivonne ÁvIla y montserrat saldaña

vaNESSa JaimES 
inaugura su showroom

acasi una década de iniciar cómo 
florista, Vanessa Jaimes inauguró 
oficialmente su showroom donde 
mostrará la amplia gama de servi-

cios que tendrá para hacer de cada evento un deta-
lle inolvidable en materia de decoración. El corte 
del listón estuvo a cargo de su hija Nicole, quién 
es la principal fuente de inspiración en cada obra 
de arte que realiza.

José luIs García, nIcole carrIllo y vanessa JaImes

Paul carrIllo y lInda cÁceres

mar García, Wacho esPInosa con danIela García

ana loyzaGa y JordI ramírez

ale PaulatI y ary Iturralde



la maRTiNa hace su arribo 
al Fashion Harbour de la Islaenclavado en el Fashion Harbour de Plaza la Isla, 

La Martina hizo su arribo a este polo turístico –en 
donde encontró una importante coordenada de la 
moda– y con selecto cóctel abrió su boutique para 

dar a conocer su especializada oferta en ropa y artículos depor-
tivos para practicar Polo. Por tal motivo La Martina echó la casa 
por la ventana con una convocatoria que tuvo bastante éxito 
entre los amantes de éste deporte quienes se dieron cita para 
conocerla más de cerca.

José domInGo Pérez arIztI y FrancIsco Granados, con Izar y domInGo Pérez arIztI, 
mIGuel ÁnGel lemus y JerónImo carreño domInGo e Izar Perez arIstI con GabrIel GuIza.

marGarIta Álvarez, leslIe suaster 
erIka Flores y sandra macouzet

alFredo FIorI, mara león, arely morales 
y Juan FrancIsco Pérez bretón

 Jeanette ezcurra y elena vIllarreal ana mIllet, JavIer marañón 
y dIna barrera

rIcardo y cathy bravo con danIlú Gamas y elda velÁzquez

mIGuel loyo, GeraldIne bertram, dorIs constandse y Gaby loyo
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cEo 
y fundadora 
de ESPa

Susan harmsworth, pionera en la cultura del bienestar bajo la firma ESPa, es quien tuvo la 
visión de unir la belleza y el lujo en un solo concepto, con tratamientos realmente eficaces, estuvo 
en cancún para inaugurar Nizuc Spa by ESPa y para lanzar su más reciente línea de aceites 
faciales: optimal Skin Pro Serum.

C
on elegancia y muy segura de si 
misma, la llamada gurú de los spas, 
Susan Harmsworth, transmite una 
energía positiva y relajada; así se 
presentó al evento con gran estilo, 
donde pudimos confirmar que di-
seña spas para deleitar y sorpren-

der, por ello es una de las personas más influyentes en 
la industria, porque con profesionalismo y visión antici-
pada sobre el potencial de la combinación de la salud y 
la belleza, la mente y el cuerpo, lo natural y lo científi-
co, logró colocar sus productos con el nombre de ESPA 
en los más prestigiados hoteles y centros de belleza del 
mundo.

Con más de cuatro décadas involucrada en el fascinante 
mundo de los spas, recuerda cuando inició con el con-
cepto de la marca, con los diseños de los tratamientos, el 
entrenamiento a los terapeutas, el diseño arquitectónico 
de los spas, la acústica de éstos, entre otras actividades 
que siempre ha supervisado, llegando inclusive a tener 
una escuela para terapeutas y 450 spas en más de 60 
países. “Tenemos más de 3,500 terapeutas altamente 
capacitados que administran más de 3 millones de trata-
mientos al año” dice con entusiasmo.

En el año 2010, Susan fue galardonada con un MBE 
(Orden del Imperio Británico) en reconocimiento a sus 
aportaciones y servicios a la industria del spa y la belleza. 

“Fue un momento de orgullo para mí, una lección de hu-
mildad. Tengo que ser honesta, cuando vi por primera 
vez la carta que recibí, no podía creer que era verdad”.

SuSan
HarmSwortH, 

Al preguntarle sobre el secreto de sus productos Susan 
señala: “La mayoría de las empresas no fabrican sus pro-
ductos, nosotros sí, tenemos nuestra propia fábrica. Es 
muy difícil elaborar cosas naturales y tener resultados que 
se vean. Contamos con tecnología para elaborar nuestros 
productos que tienen como característica ser muy avan-
zados en sus fórmulas, son 99% naturales. La gente no 
quiere poner químicos en su piel”.

Si bien la salud es un reflejo de nuestros buenos hábitos, 
hay también un sinfín de cosas que nos pueden ayudar 
por la vía tópica, así los productos de ESPA contienen 
ingredientes que trabajan en la salud de la piel al ser utili-
zados de forma correcta.

Algo que Susan ha detectado en la gente hispana es la ten-
dencia a tener la piel grasa. “Tienen la falsa creencia que 
al tenerla así no deben usar productos como los aceites, y 
de hecho es lo mejor porque trata la piel en un nivel muy 
profundo y la hidrata, eso la gente no lo entiende y los 
que tienen piel grasa se exfolian de más y lo único que 
logran es empeorar” asegura.

Detrás de ESPA hay un gran equipo que ayuda a Susan 
a supervisar el diseño, desarrollo, y gestión de los spas, 
teniendo ahora también a sus hijos, Michael y Charlie en 
la compañía desempeñando un papel fundamental para 
continuar con este destacado negocio.

Parte del éxito de ESPA proviene también de que es un 
concepto que cruza culturas. “Como empresa, siempre 
respetamos la cultura local y empleamos a terapeutas 



basados en ello. Todos son muy apasionados por lo que hacen y esa pasión es lo que 
hace a un negocio crecer.”
Susan es hoy una mujer triunfadora que sabe darse tiempo para su bienestar, disfruta de 
hacer ejercicio, y de dejarse consentir a través de baños calientes con gran cantidad de 
sales y aceites, que asegura son una necesidad. “La salud es lo más valioso que tenemos, 
dar siempre lo mejor de ti y seguir tu pasión es primordial para llevar una vida tranquila 
y armoniosa” concluye Susan.

Es un orgullo para Cancún ser una de las ciudades en las que ESPA tiene uno de sus 
exclusivos spas, así nuestra ciudad se mantiene a la vanguardia en tener los servicios de 
mayor calidad para quienes nos visitan y radican en Quintana Roo.

“Por las mañanas tenemos la elección de ser felices o no, tú decides”.



PaRTy wiTh STylE 
en mE cancún

e l Rose bar y The Beach club @ ME del 
hotel ME Cancún, definitivamente se 
ha convertido en el punto de encuentro 
entre los jóvenes más conocidos del jet 

set cancunense, quienes se reúnen en este exclusi-
vo lugar del Caribe Mexicano para disfrutar de las 
mejores fiestas tanto de día como de noche, con los 
beats más escuchados del momento a cargo de los 
Dj´s Residentes e Invitados internacionales acom-
pañados de diferentes happenigns y músicos en vivo.

eventoss

tIta berrera, Gaby alonzo, denIsse GuIza y JennIFer lavalle

Pamela y chrIstIan lavalle, 
con marcos constandse y alex PalaFox

crIstIna hrIstorGa e Isa roJo

ana vanzanI, con carla y danIela desentIs y karenne sarmIento

alonso FernÁndez, con dIeGo y andrés GaudIano, carlos aJa y carlo Fonseca

carlos cherIt, rIcardo chaPa, JorGe manterola y José luIs alarcón 

armando PezzottI, ÁnGel bennett y PePe charles, con GreG  y olGa Jordan 





22

coleccionables

Martha rodríguez

m
artha Rodríguez actual Directora de Desarrollo Económico del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, llegó a Cancún en 1987, a la edad de 22 años, cuando 
saliendo de la universidad como Licenciada en Administración de Empresas, 
decidió tomar unas vacaciones en el destino, y por diversas circunstancias con-
siguió durante su estancia en Cancún su primer trabajo en una agencia de 
publicidad, “Gráfika diseño y Publicidad” junto al licenciado, Luis Arce. “El 

plan era quedarme un tiempo corto, para trabajar un poco y vacacionar mucho, pero ya pasaron 27 
años, casi 28 y aún no regreso a Celaya” comenta.

Llegó a Cancún con muchas expectativas y la ciudad la recibió muy bien con éste su primer trabajo 
en la agencia de publicidad; lamentablemente, poco después llegó el huracán Gilberto, situación que 
obligó al negocio a cerrar. “Recuerdo que junto a unos amigos hicimos unas playeras que decían: 
‘Sobreviví al huracán más grande del mundo’ ganamos un poco de dinero en ese entonces, lo que nos 
permitió estar unos meses más aquí aguantando la tempestad de lo que fue Gilberto”.

Tiempo después, Martha se independizó y puso su propia imprenta con el nombre de “Trazo”, al 
principio ubicada sobre la avenida López Portillo y después en avenida Palenque donde continua 
operando. “Decidí poner la imprenta porque ya tenía la experiencia, ya sabía lo que era estar a cargo 
de campañas y de conocer todo los requerimientos de una, como el manejo de medios, volantes, 
carpetas, hojas membretadas, tarjetas de presentación; todos estos materiales la agencia los compraba 
a las imprentas. Al cerrar la agencia por el huracán me quedé sin trabajo y yo dije bueno, Cancún 
requiere de imprentas, entonces se me ocurrió poner una” cuenta la siempre optimista Martha.

trazando un camino de éxito
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La competencia en 
ese entonces era poca, 
pero el crecimiento 
inminente de Cancún 
requería el servicio de 
más imprentas, por lo 
que el que haya hoy en 
día más imprentas no representa una amenaza para “Trazo” 
pues hay mucha más gente viviendo en este hermoso destino: 

“En ese entonces había muchas ganas de trabajar por parte de 
todo Cancún, habían ganas de ayudarnos, porque todos nos 
entendíamos, todos veníamos de fuera a trabajar y conseguir 
un mejor estilo de vida” rememora.
 
Martha Rodríguez llegó sola a Cancún, pero aquí se casó con 
Carlos Chacón y tuvo dos hijos, Ana Claudia y Carlos, ambos 
a punto de terminar la carrera, Claudia, jugadora de fútbol 
americano y tochito bandera, Carlos, practicante de yoga, am-
bos tienen inculcado por parte de su madre, la importancia del 
deporte. Una de las actividades que más hacía Martha era ir a 
la playa, tomar el sol y convivir tranquilamente con su familia 
y amigos; también tomó clases de buceo y cuando llegó el 
desarrollo de caballos, disfrutaba de ir a cabalgar en hacienda 
Andalucía. “También solía jugar boliche en plaza Kukulcán 
con mis amigos y nos gustaba mucho ir al cine, en ese en-
tonces lo más nuevo era el ‘Insectronic’, un monumento de 
fierros, que estaba donde ahora está El Ceviche”.

Participó como presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Artes Gráficas durante más de cuatro años, del 2003 al 
2007; siendo una grata experiencia para la funcionaria pues 
fue la primera presidenta en toda la república y este oficio era 
considerado únicamente para varones. Y en el 2008 entró a la 

Fundación de la Asocia-
ción Mexicana de Muje-
res Empresarias fundada 
hace catorce años por 
Gabriela Rodríguez; 
años después Martha 
Rodríguez se desempe-
ñó como presidente.

En la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) 
entre muchas otras actividades, celebran cada año una carrera 
y en el tiempo que ella estuvo al mando buscó no solo hacer la 
carrera si no la razón de ésta, por lo que asistían a universida-
des a hablar sobre la importancia de tener una vida saludable, 
practicar deporte y un equilibrio en la alimentación. Para este 
evento se hace una convocatoria y se invita a mucha gente, tra-
yendo a grandes personalidades como Ana Gabriela Guevara. 

“Mi hobby favorito es ir al gimnasio y correr, pues en la aso-
ciación de mujeres hacemos una carrera de cinco kilómetros y 
este año celebramos la sexta carrera” puntualiza.

Mujeres Once, por otra parte, es una organización que Mar-
tha Rodríguez fundó junto a Gabriela Rodríguez y Cecilia 
Loria en noviembre del 2011. Esta es una asociación en la 
que trabajan y hablan de cuestiones políticas, formado por 
un grupo de mujeres con una reconocida trayectoria en otras 
asociaciones y con conocimientos suficientes para poder hacer 
grandes aportaciones en distintos ámbitos que apoyen a nues-
tra comunidad.

Tiempo después recibe una invitación por parte del gobernador 
Roberto Borge Angulo y el presidente municipal Paul Carrillo 
a participar en la campaña de éste en mayo del 2013 como 
presidente suplente de Paul Carrillo, siendo esta la primera 

“Trabajar en el gobierno te da la 
oportunidad de ayudar a muchas 
personas, y no se parece en nada 
a lo que la gente cree; hay gente 

muy buena y valiosa dentro 
del gobierno”.



coleccionables
ocasión en la que se desempeña en el ámbito 
político. “Estuve en la campaña de Paul Carrillo 
apoyando; entonces ganamos y después de ganar 
me invitan a la Dirección de Economía por el 
desarrollo que he obtenido en cámaras empre-
sariales, asociaciones, por mi trayectoria empre-
sarial, económica y por ser consejera de Nafinsa 
(Banca de desarrollo dedicada a la capacitación 
y prestación económica de PYMES con apoyo 
del gobierno federal). Con los objetivos de esta 
administración en la Dirección de Economía me 
siento contenta pues parte de mi trabajo es apo-
yar a artesanos, PYMES, a la pesca, la agricultura 
y la ganadería; considero que aún falta mucho 
por aprender y mucho que apoyar en este rubro. 
Estamos también impulsando en Quintana Roo, 
por iniciativa del gobernador Roberto Borge An-
gulo, a que todos los productores del estado estén 
registrados formalmente en Hacienda, que todos 
sus productos obtengan su código de barras, el re-
gistro de sus marcas, y que obtengan la insignia 

“Hecho en Quintana Roo” que es para distinguir 
los productos fabricados en el estado”.

Martha Rodríguez trata de equilibrar su vida en-
tre el trabajo, su familia, sus hijos y amigos; se 
define como una persona persistente, trabajadora 
y dedicada. Una mujer de muchos amigos y sin 
complicaciones, compartida y transparente, sin 
secretos. “Trabajo y planes hay y muchos, espero 
poder lograrlos y cuando pase esta administra-
ción, si no continuo en el gobierno, regresar a mi 
imprenta, tomarme un descanso y tomar todo 
esto como una buena experiencia, un aprendizaje 
más en la vida”.

“Sobreviví al huracán 
más grande 
del mundo”

laS DamaShoTElERaS 
se reúnen en Now Jade

tocó el turno a Cathy Bravo, actual presidenta del Club de Damas 
Hoteleras, ser la anfitriona del desayuno mensual de verano que 
esta vez tuvo lugar en el elegante restaurante Cin-Cin. A nombre 
de su esposo, Ricardo Bravo, director general del hotel Now Jade, 

les dio la bienvenida e introdujo a las invitadas a disfrutar de una charla con 
los directivos de Cartier, quienes estuvieron presentes para departir con el 
club social de mayor tradición.

tere sauquett,  cathy bravo, karIna aranda y verónIca Ibarra

socky zubIrÁn, sonIa de la Peña, dora elIa Garza, 
yulI selem y norma rebanalmochI danIel y JoseFIna sorIn sabIne leder e Inés Gurrola 





especial salud y belleza

Belleza
Natural

hay muchas maneras de cuidar tu salud y tu cuerpo, 
pero que mejor que hacerlo como nuestros ances-
tros lo hacían, con productos naturales y orgánicos 
que no dañan tu salud, no contaminan el planeta 
pero sobretodo nobles con tu cuerpo que los ama-
rás y no los dejarás de ponerlos en práctica. Es por 
eso que en cancuníssimo te presentamos los ideales 
para tu cuidado y el de tu familia en prácticos y 
sencillos consejos para hacer desde casa.

PaPa
No esta demás recordar que las pa-
pas pueden desvanecer esas ojeras 
provocadas por el estrés y el can-
sancio de un largo día de trabajo, 
las papas poseen propiedades blan-
queadoras que eliminan las man-
chas oscuras y las ojeras, también 
antiinflamatorias, por lo que redu-
cirán las bolsas y la hinchazón de 
los ojos.

Introduce las papas en el congelador 
y espera una o dos horas para que se 
enfríen. Pasado ese tiempo, sácalas 
y pélalas. Es importante que las la-
ves muy bien para impedir que los 
restos de pesticidas y los gérmenes 
que hayan podido depositarse sobre 
ellas penetren en tus ojos. Una vez 
que las papas estén limpias, córtalas 
en varios trozos e introdúcelas en la 

rostro

ojos

mIel y canela
Si de espinillas e imperfecciones 
se trata, atácalos con miel y canela. 
Con la miel hay que aprovechar que 
contienene propiedades “mágicas” 
antibacterianas que desinfectan los 
granos y eliminan el acné, mientras 
que la canela es antiinflamatoria y, 
por tanto, reduce el tamaño de los 
granitos hasta convertirlos en algo 
prácticamente imperceptible.

Este truco de belleza para eliminar 
los granos en la cara se centra en la 
creación de una mascarilla casera a 
base de miel y canela. No obstan-
te, antes de prepararla será funda-
mental que limpies muy bien tu 

rostro. ¿Te has quedado sin leche 
limpiadora y sin tónico o simple-
mente deseas retirar la suciedad de 
tu piel de un modo natural? En ese 
caso, no olvides que puedes lavar 
tu cutis con un desmaquillante 
casero de leche y un tónico de pe-
rejil, este último ideal para cuidar 
las pieles grasas debido a su poder 
astringente. 

Una vez que tu rostro esté limpio, 
ya podrás elaborar esta mascarilla 
natural. Para ello, consigue un re-
cipiente limpio, introduce en su 
interior la miel y la canela y remue-
ve hasta formar una especie de pas-

ta. Aplícala sobre el rostro evitando 
cubrir el contorno de los ojos y de 
los labios. Deja que repose duran-
te unos 15 minutos. Transcurrido 
ese tiempo, retira la mascarilla uti-
lizando abundante agua tibia.

La miel posee propiedades antibac-
terianas que desinfectan los granos 
y eliminan el acné, mientras que 
la canela es antiinflamatoria y, por 
lo tanto, reduce el tamaño de los 
granitos hasta convertirlos en algo 
prácticamente imperceptible. Pon 
en práctica este truco de belleza 
dos veces por semana y notarás los 
resultados enseguida.

tomate y leche
¿Manchas en la piel del rostro? Uti-
liza tomate y leche, estos contienen 
vitamina A, una sustancia ideal para 
el cuidado de la piel que, además, le 
proporciona un tono uniforme al 
cutis y es recomendable que apli-
ques estos maravillosos remedios 
por la noche para evitar que el sol 
empeore su estado.

Limpia muy bien el tomate para 
eliminar los restos de bacterias y 
pesticidas. A continuación, pártelo 
en dos con la ayuda de un cuchi-
llo y extrae el jugo que se esconde 
en su interior. Vierte el zumo de 
tomate dentro de un bowl limpio 
y añádele un poquito de agua. De 
este modo, rebajarás la acidez del 
tomate y ésta no irritará tu piel. 
Añádele la leche y remuévelo todo 
muy bien con la ayuda de una cu-

{
chara. Moja el algodón en el líqui-
do y extiéndelo sobre las manchas 
después de haber limpiado tu ros-
tro con un gel o leche limpiadora 
acorde a tu tipo de piel. Deja que 
el producto actúe durante unos 10 
o 15 minutos. Finalmente, aclára-
lo con abundante agua tibia, sécate 
el rostro con una toalla y aplica tu 
tónico y crema hidratante favoritos.

Es recomendable que siempre apli-
ques los remedios caseros para las 
manchas por la noche para evitar 
que el sol empeore su estado. El to-
mate y la leche contienen vitamina 
A, una sustancia ideal para el cuida-
do de la piel que, además, le pro-
porciona un tono uniforme al cutis. 
Pon en práctica este truco de belleza 
natural todas las noches hasta que 
las manchas se hayan atenuado.

licuadora para extraer su jugo. He-
cho esto, empapa los dos discos de 
algodón en el líquido y colócalos 
sobre los ojos mientras te relajas. 
Deja que este truco de belleza ca-
sero que te enseña cómo disminuir 
las ojeras haga efecto durante 10 o 
15 minutos.

Finalmente, retira los algodones 
y enjuaga la zona con abundante 
agua tibia. Recuerda secarte los 
ojos con mucha suavidad para no 
estropear la delicada piel que los 
rodea. Guarda el resto del jugo en 
el refrigerador para poder usarlo en 
otras ocasiones.

Pon en práctica este tip de belleza na-
tural una vez a la semana y las ojeras 
se atenuarán en muy poco tiempo.



zanahorIa
La zanahoria ayuda a blanquear tus 
dientes, mantiene las encías sanas, y 
si la ingieres cruda a diario te dará 
la oportunidad de tener una sonrisa 
de cine y una boca tremendamente 
sana; también te proporcionará un 
bronceado perfecto debido a que 
la zanahoria contiene betacaroteno 
que maximixa el bronceado. 

Retira la piel de la zanahoria con 
la ayuda de un cuchillo o de un ra-
llador. Límpiala muy bien para eli-
minar todas las bacterias que hayan 
podido depositarse sobre su super-
ficie. Consúmela cruda y, si lo de-
seas, guarda una pequeña porción 
y utilízala para frotar tus dientes 

Boca{

té
¿Sabías que el beber té no es la única manera para 
que esta planta beneficie tu salud? Si la utilizas en 
las pestañas, este le dará un aire felino, llamativo 
y espectacular a tu mirada. El té verde no solo te 
ayudará a alargar tus pestañas, sino también a aca-
bar con las bolsas, las ojeras y los orzuelos debido 
a sus propiedades antiinflamatorias.

Pon a calentar el agua. Justo antes de que entre 
en ebullición, coloca en su interior la bolsita de 
té verde y retírala del fuego. Deja que la infu-
sión repose durante unos 10 o 15 minutos. Una 
vez que se haya templado, empapa un trozo de 
algodón en la tisana. Después, colócalo sobre 

tus pestañas con mucho cuidado para que el 
líquido no penetre en los ojos. Si esto ocurre, 
enjuágalo con abundante agua para evitar ac-
cidentes. Deja que el té verde repose sobre tus 
pestañas durante unos 10 minutos mientras te 
relajas. Transcurrido ese tiempo, retira los algo-
dones pero no aclares el producto. Si pones en 
práctica este truco de belleza casero todos los 
días antes de irte a dormir, tus pestañas se verán 
mucho más largas y bonitas en muy poco tiem-
po. El té verde no solo te ayudará a alargar tus 
pestañas, sino también a acabar con las bolsas, 
las ojeras y los orzuelos debido a sus propieda-
des antiinflamatorias.

después del cepillado. La zanahoria 
es magnífica para preparar remedios 
caseros para unos dientes blancos 
debido a que, cuando se consume 
cruda, limpia la boca en profundi-
dad, combate la placa bacteriana y le 
proporciona un aspecto brillante a 
la dentadura. Además, la zanahoria 
también mantiene las encías sanas, 
por lo que ingerirla cruda a diario 
te dará la oportunidad de tener una 
sonrisa de cine y una boca tremen-
damente sana, así como un color de 
piel estupendo debido a que contie-
ne betacaroteno y potencia el bron-
ceado. Consume una zanahoria al 
día y prepárate para lucir una sonri-
sa perfecta y una piel preciosa.

aloe vera y hIelo
Si tienes fuegos labiales y no sabes 
cómo eliminarlos, utiliza hielo y 
aloe vera para atacar este problema 
con el hielo disminuirá la inflama-
ción de los fuegos, mientras que el 
aloe vera acelerará su desaparición 
debido a sus propiedades cicatri-
zantes ya que el aloe aumenta el 
correcto entrelazado de las fibras 
de colágeno sobre la zona lesionada.

Antes de poner en práctica este 
truco casero para las calenturas 
en los labios, recuerda lavarte 
muy bien las manos con agua y 
jabón para no infectar la zona. 
Después, con un cubito de hielo 
fróta con mucha suavidad sobre 
el herpes labial durante unos se-
gundos. Acto seguido, limpia la 
hoja de aloe vera para eliminar la 
suciedad y los gérmenes y bacte-

rias, córtala por la mitad haciendo 
uso de un cuchillo y extrae parte 
del gel que guarda en su interior. 
Aunque se trata de una sustancia 
algo viscosa y maloliente, este in-
grediente natural es perfecto para 
acabar con los fuegos labiales. Así 
que extiende el gel sobre el herpes 
y deja que se seque sin aclarar. El 
hielo disminuirá la inflamación de 
la calentura, mientras que el aloe 
vera acelerará su desaparición debi-
do a sus propiedades cicatrizantes.

Pon en práctica este remedio case-
ro todos los días dos veces al día 
hasta que el herpes haya desapare-
cido. Recuerda que el herpes labial 
es contagioso y que no deberás 
compartir tus pertenencias perso-
nales con otras personas hasta que 
no desaparezca por completo.



aceIte de almendras
El aceite de almendra se ha convertido en uno de los 
mejores productos naturales de belleza para hidra-
tar las pieles más secas y nutrirlas en profundidad 
por su alto contenido de nutrientes esenciales, vita-
minas curativas e hidratantes nutritivos, por eso, si 
tienes las manos resecas y las uñas débiles no dudes 
en ponértelo, es la solución.

En primer lugar, separa la yema de la clara del hue-
vo para quedarte con la primera. Bate la yema de 
huevo y extiéndela sobre las manos como si se tra-
tara de una mascarilla. Te aconsejamos que lleves 
a cabo este paso sobre el lavabo o el fregadero para 
no manchar nada. Una vez que hayas embadurna-
do tus manos con este ingrediente natural, cúbrelas 
con unos guantes de látex. De este modo, consegui-

aGuacate 
y mayonesa
Dos de nuestros preferidos son el 
aguacate y la mayonesa, produc-
tos que son perfectos para hidratar, 
dar más suavidad y brillo, reduce el 
frizz y hace al cabello más domable 
debido a sus propiedades con alto 
contenido de vitaminas y minerales. 
Además su alto contenido de agua 
y de aceites vegetales son perfectos 
para el cabello.

Parte el aguacate por la mitad y con 
la pulpa de una de sus mitades viér-
tela en el interior de un bowl y méz-
clala con la mayonesa hasta obtener 
una pasta homogénea.
Una vez que esté lista, extiéndela 
sobre tu cabellera centrándote en 
los medios y las puntas y realizando 
un suave masaje para que penetre 
en profundidad en el pelo. Trans-

Manos

Cabello
PImIenta neGra
La caspa inunda nuestro cabello de 
pequeñas motitas blancas fruto de 
la acumulación de piel muerta en el 
cuero cabelludo, la pimienta negra 
puede ser tu salvación por su combi-
nación de zinc y selenio, ya que son 
eficaces luchando contra las escamas 

-usado desde hace mucho en India 
para tratar la caspa. Introduce la pi-
mienta negra molida en el interior 
de un bote y remuévelo todo con la 
ayuda de una cuchara para que los 
dos ingredientes se mezclen. Antes 
de meterte en la ducha, impregna tu 
cuero cabelludo con este compuesto 
elaborado a base de pimienta negra 
y yogurt. Es importante que, al apli-
carlo, realices un suave masaje con las 
yemas de los dedos para que penetre 

lo mejor posible en el cuero cabelludo 
y puedas acabar con la caspa en muy 
poco tiempo. Deja que el producto 
haga efecto durante unos 60 minutos. 
Para que el cabello lo absorba con más 
fuerza, puedes cubrir tu cabeza con un 
gorro de ducha.

Transcurrida una hora, retira la mez-
cla con abundante agua tibia y láva-
te el pelo usando los productos que 
emplees de forma habitual. Si utilizas 
un shampoo anticaspa, el resultado 
será aún mejor. La pimienta negra 
contiene selenio y zinc, dos minerales 
perfectos para combatir la caspa. Por 
en práctica este truco de belleza casero 
una vez a la semana y verás como la 
caspa va desapareciendo poco a poco.

rás que el huevo penetre mucho mejor en la piel. 
Deja que el producto repose sobre tus manos du-
rante unos 15 o 20 minutos.

Pasado ese tiempo, retíralo utilizando abundante 
agua tibia y sécate muy bien las manos con sua-
vidad usando una toalla limpia. A continuación, 
seguiremos con estos consejos de belleza para las 
manos secas aplicando unas gotas de aceite de 
almendras dulces. Extiende el producto realizan-
do un suave masaje durante un rato hasta que se 
haya absorbido y no lo enjuagues. Si pones en 
práctica este truco de belleza natural varias veces 
a la semana, las sequedades y las esperezas des-
aparecerán por completo y podrás disfrutar de 
unas manos suaves y profundamente hidratadas.

curridos unos minutos, cubre tu 
cabeza con un gorro de ducha para 
que el compuesto haga el máximo 
efecto y puedas lucir un cabello ri-
zado precioso utilizando el poder 
de los trucos de belleza naturales. 
Deja que el aguacate y la mayo-
nesa reposen sobre tu melena du-
rante unos 20 minutos. Pasado ese 
tiempo, retira el gorro, elimina los 
restos de producto con abundante 
agua y lávate el pelo con el sham-
poo y el acondicionador que utili-
ces de forma habitual.

Pon en práctica esta receta casera 
una vez a la semana para tener un 
pelo espectacular todos los días. El 
aguacate y la mayonesa le propor-
cionará  brillo, sedosidad y movi-
miento a tu cabello.

{



especial salud y belleza

PIña y leche de coco
Llega el verano y a veces nos olvidamos que los 
pies son los protagonistas que se lucen dentro de 
esas sandalias que guardamos en el armario por 
lo que te recomendamos para esos pies secos y 
ásperos utilizar la piña para reblandecer la piel de 
los pies, gracias a su alto contenido en bromelai-
na, y leche de coco ya que tiene aceites naturales 
nutritivos que suavizan e hidratan la dermis.

Para preparar este truco natural lo primero que 
deberás hacer será mezclar el zumo de piña con 
la leche de coco. Si deseas que el jugo sea cien 
por cien natural, puedes elaborarlo tú mismo. 
Para ello, retira la cáscara de la piña con la ayu-
da de un cuchillo. Cuando te hayas deshecho 
de la cáscara, corta la piña e introdúcelos en la 
licuadora junto a un vaso de agua. Una vez que 
hayas convertido la fruta en zumo, ya podrás 
mezclarla con la leche de coco e introducir el 

Pies

lImón y bIcarbonato
Si tienes manchas en las uñas, no sigas con este 
problema, utiliza limón, bicarbonato y aceite de 
oliva. El limón y el bicarbonato de sodio blan-
quearán tus uñas de un modo natural ya que 
contiene antioxidantes, mientras que el aceite de 
oliva suavizará las cutículas, endurecerá las uñas 
y hará que crezcan sanas y mucho más fuertes.

Introduce en un recipiente limpio el bicarbonato 
de sodio y el aceite de oliva. Después, corta el 
limón por la mitad y exprime ambas partes para 
convertirlas en zumo. Cuando hayas obtenido el 
jugo de limón, mézclalo con el bicarbonato y el 
aceite. Remueve muy bien todos los ingredientes 
hasta formar una pasta homogénea. Coloca una 
pequeña cantidad de producto sobre cada una 

de tus uñas y masajéalas con suavidad para que 
los ingredientes hagan efecto y blanqueen tus 
uñas manchadas. Tras haber realizado el masaje 
durante unos instantes, deja que el compuesto 
actúe durante unos cinco minutos. Transcurrido 
ese tiempo, acláralo usando abundante agua tibia 
y sécate muy bien las manos para evitar la apari-
ción de hongos en las uñas. 

El limón y el bicarbonato de sodio blanquearán 
tus uñas de un modo natural, mientras que el 
aceite de oliva suavizará las cutículas, endurecerá 
las uñas y hará que crezcan más sanas y fuertes. 
Pon en práctica este tip de belleza una vez a la 
semana y no olvides que el tabaco y los esmaltes 
de colores amarillean muchísimo las uñas.

producto en el interior de un barreño. Elige un 
recipiente que sea lo suficientemente grande 
para que te quepan los dos pies. Introdúcelos 
dentro del cuenco y deja que se empapen de las 
propiedades presentes en la piña y la leche de 
coco durante unos 10 minutos.

Pasado ese tiempo, acláralos con abundante 
agua tibia y utiliza una piedra pómez para 
eliminar las durezas y poder presumir de unos 
pies bonitos y suaves. Es importante que, des-
pués, te los seques muy bien para evitar la apa-
rición de hongos. Si lo deseas, también puedes 
extender una crema hidratante para conseguir 
un mejor resultado. La piña reblandece la 
piel de los pies debido a su alto contenido en 
bromelaina, mientras que la leche de coco 
posee aceites naturales nutritivos que suavizan 
e hidratan la dermis.

menta
¿Pies cansados? Utiliza la menta, es una planta 
refrescante y analgésica que estimulará la circula-
ción de la sangre, relajará los músculos de los pies, 
acabará con el dolor y suavizará tus talones, por lo 
que este truco de belleza natural también te dará la 
oportunidad de lucir unos pies preciosos y frescos.

Consigue un recipiente que sea lo suficientemente 
grande para que te quepan los pies. Calienta agua. 
Una vez que esté calentita, viértela en el interior del 
recipiente y añádele las hojas de menta. Si tienes 
los pies hinchados, deja que reposen dentro de esta 
mezcla de agua y menta durante 10 minutos para 
reducir la hinchazón. La menta estimulará la circu-
lación de la sangre, relajará los músculos de los pies, 
acabará con el dolor y suavizará tus talones, por lo 
que este truco de belleza natural también te dará la 
oportunidad de lucir unos pies preciosos.

{
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evoluciona hacia un concepto 
nuevo y único de parque natural

H
oy en día Río Secreto, considerado el parque más espec-
tacular de la Riviera Maya evoluciona y presenta nuevos 
tours como “Río Secreto Plus” que atraerá a cualquier 
persona que disfrute de la interacción con la naturaleza 
pero sobre todo con las entrañas del planeta, es por eso 
que nos acercamos a Pancho Córdova para que nos pla-

ticara del exitoso parque. 

SS.- Pancho, platícanos la historia de Río Secreto

Pancho Córdova.- En el año de 2008 los colaboradores de Alltournative 
descubren esta MARAVILLA NATURAL. A partir del primer minuto que 
la recorrimos, nos percatamos de la paciencia que requirió la Madre Tierra 
para desarrollar las increíbles formaciones que integran este hermoso río sub-
terráneo que tiene dos millones de años de edad aproximadamente. Acor-
damos hacer de este maravilloso lugar un parque natural y único y por eso 
formamos en el 2009 una nueva empresa, Río Secreto. Un río subterráneo 
conservado como un gran secreto durante millones de años. Sabíamos desde 
un principio que necesitábamos armarnos de esa misma paciencia para alcan-
zar ese gran objetivo: Crear un parque único.

Tomamos conciencia de inmediato de su impresionante belleza, pero tam-
bién de su gran fragilidad y por eso aceptamos que si a la naturaleza le tomó 
tantos años construir este lugar, a nosotros nos debería llevar también un 
buen lapso de tiempo para transformarlo en un gran destino.

SS.- ¿A qué le llamas un parque natural único o como lo mencionas más 
adelante transformarlo en un gran destino?

Pancho Córdova.- En el mundo entero lugares de extraordinaria belleza, de 
enorme valor cultural, de mucha tradición, pero también lugares muy queri-
dos por los ciudadanos, se les llama parque. En mi vida profesional he tenido 
la enorme fortuna de dirigir parques con muchas de esas características que 
tu conoces, Xel-Há, Garrafón, Cañón del Sumidero e inclusive durante un 
tiempo Xcaret. No tengo duda alguna de que son extraordinarios parques 
y en algunos casos destinos obligados. Sin embargo desde que conocí y me 
fui interiorizando en todas las características maravillosas de Río Secreto me 
percaté que podríamos crear precisamente con mucha paciencia, el parque 
natural más extraordinario en el mundo entero, no solamente por su indes-
criptible belleza, su característica de ser una reserva natural, su herencia cul-
tural, si no además por que su sensible fragilidad nos forzaba a llevar a cabo 
una operación única, que garantizara al mismo tiempo un gran disfrute de 



nuestros visitantes a través de una experiencia transformadora de vida, con 
el compromiso profundo de cuidar y mantener esa belleza y esa fragilidad.

SS.- ¿A qué crees que se deba el éxito que hoy tiene Río Secreto y el reto de 
mantenerse en ese gran nivel?

Pancho Córdova.- El éxito se debe sin lugar a dudas a que desde siempre 
hemos acompañado nuestro trabajo cotidiano, por la congruencia con la 
misión, la visión y los valores que hemos desarrollado en todos nuestros ne-
gocios y que se enmarcan fundamentalmente en el profundo respeto a la 
naturaleza, en la conservación del medio ambiente, en la preservación de 
la cultura maya y en nuestra vinculación con la comunidad. El primer año 
recibimos 30,000 visitantes. Este año seguramente cerraremos con 80,000 
visitantes. Lo más gratificante de estos números es que la inmensa mayoría 
de los que han visitado Río Secreto, han expresado que fue “Una experiencia 
transformadora de vida y un viaje inolvidable a las entrañas de la tierra”.

SS.- Ahora Río Secreto se reinventa, platícanos del nuevo producto que están 
lanzando.

Pancho Córdova.- Hoy Río Secreto alcanza su madurez ofreciendo los tours 
más espectaculares del Caribe Mexicano y una infraestructura única para el 
segmento de grupos y convenciones. Con el propósito de introducir en el 
mercado nuestro nuevo parque, lanzamos “Río Secreto Plus”, que incluye la 
experiencia actual, más el recorrido por la Ruta Seca, más la llegada al Salón 
de la Paz, más un espectacular show de luz y sonido que se proyecta sobre 
las formaciones naturales y que transporta al visitante por la creación y la 
evolución del universo.

SS.- Pancho, si pudieras describir la experiencia en Río Secreto, 
¿Cómo lo harías?

Pancho Córdova.- Es muy difícil transmitir con palabras la belleza de Río 
Secreto, los recorridos que ofrecemos diariamente a cientos de visitantes, la 
majestuosidad del Salón de la Paz y el espectáculo de luz y sonido. Las foto-
grafías que acompañan esta entrevista son solamente una pequeña muestra de 
esa indescriptible belleza que acompaña a nuestros visitantes cada minuto de 
su experiencia. Nuestro material promocional, nuestros videos y nuestro libro, 
permiten percibir más fácilmente lo que hemos intentado narrar en párrafos 
anteriores. La tecnología actual a través del Código QR que compartimos en 
ésta página le dará a tus múltiples lectores la posibilidad de apreciar esta ma-
ravilla natural. Estamos convencidos que esta nueva experiencia es el tour más 
emocionante, memorable y completo del Caribe Mexicano, por lo que recorrer 
Río Secreto personalmente, confirma la más vieja sabiduría: disfrutar la belleza 
natural con nuestros cinco sentidos supera a millones de palabras.
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cuando el arte logra despertar esa fascinación 
inexplicable en la vista del espectador, y logra 
permanecer en su mente con el deseo latente 
de volverlo a ver para seguirlo disfrutando, po-
demos decir que la misión del artista ha tras-
cendido porque lo ha plasmado en el lienzo 

más difícil de colorear como es el gusto mismo del público.

Con estas palabras quiero explicar el efecto que causó la obra de 
Lety Corral en la mente de la doctora Milagros Bello, quien 
la invitó a participar en la exposición titulada “Abstract Antr-
hroporphic”, en la galería de arte “Curator’s voice art proyect”, 
en la que se exhibe arte 
contemporáneo parti-
cipando con algunas 
obras de la serie “Di-
chos Mexicanos”, en 
Miami.

Respecto a la obra de 
Lety Corral, la pinto-
ra Daniela Palacios 
se refirió a ella como 

“una combinación de 
solución y factura del 
fondo, una atmósfe-
ra absoluta de agua o 
cielo, cuidadosamente 
decorada, iluminada y 
transportada con sutile-
za a un diseño estampa-
do, aludiendo así a un 
primer aspecto cultural 
de nuestro estilo de vida comercial, sin perder en absoluto la 
preminente sensación de su ambiente.

“Teniendo los títulos y referencias de cada cuadro que son re-
franes y dichos, con este segundo aspecto cultural  la artista le 
otorga a su obra un trazo de sabor mexicano, sabor recurrente 
en sus trabajos anteriores y resuelto de una manera muy parti-
cular, siempre lúdica y con gran sentido del humor. También 
podemos apreciar los planos de profundidad que cada cuadro 
nos regala, conformado con elementos compositivos que se des-
prenden armónicamente a nivel cromático o de manera entre-
lazada, imaginamos así deslizarse el entorno que toma Lety del 
océano por sus ojos y depositándolo suave y cuidadosamente 
sobre la tela, impregnado de palabras intrínsecas, que a poco 
se acomodan en los títulos, un camino pictórico de gusto y 
entusiasmo. La calidad del trabajo que nos presenta la pintora 
en esta colección puede apreciarse en cada detalle, en la aten-
ción puesta en la iluminación, en la cuidada textura de corales 
y acabado de los fondos, en los delicados trazos del diseño y la 
limpieza del color. 

Y a  la que también 
quiero felicitar es a la 
vendedora de la mar-
ca DONM, Arlette 
Arriojas Rojas ya que 
en días pasados Breit-
ling México le entre-
gó, un bellísimo reloj 
Chronomat Flying 
Fish porser, por haber 
ganado el Breitling 
Challenge 2013 en  
Latinoamérica. ¡Felici-
dades Arlette!

Y ya que hablamos de joyas, la que recibió un hermoso anillo 
de compromiso fue Cynthia Mac, quien antes de que termine 
este año se convertirá en la esposa del empresario Leonardo 

Mariles, quien literalmente se 
le adelantó a su hermano Marco 

-quien por otro lado ya está pen-
sando seriamente en formalizar 
su relación con su novia Ulrika 
Fichtl-, aunque dicen por ahí que 
lo más seguro es que en breve los 
dos hermanos se encuentren ca-
sados. A propósito del sello que 
crearon: Save the world, este año 
modernizaron tanto la línea de 
relojes como los lentes de sol con 
armazón de bambú, la cual ya se 
encuentra en planes de expansión 
intertnacional. Sin duda las rela-
ciones de ambos se afianzarán en 
la medida que sus objetivos em-
presariales cuenten con el balance 
que da una pareja estable a su lado 
y este par de triunfadores ya están 
dados y apartados.

La que celebró el primer año de vida de Julia Mía, el restaurante de es-
pecialidades mexicanas que abrió junto con su hermana, es la empresaria 
Irma Chávez, y lo hizo con una espléndida fiesta en la que estuvo presen-
te su gran amigo el escultor Sergio Bustamente, de quien es coleccionista 
de sus obras, empezando por el emblemático gallo que adorna la entrada 
de su restaurante. 

Y por último quiero felicitar a mí querida amiga Ana Mezcal, quien este 
mes será investida como Embajadora del Mezcal, por ser  la Primera Mu-
jer Mexicana en México certi-
ficada Master Mezcalier. En la 
ceremonia programada para la 
segunda semana de este mes 
estará presente el Director del 
programa Master Mezcalier, 
Presidente de la Asociación 
Pro-cultura de Mezcal, A.C. y 
Fundador de la Academia del 
Maguey y del Mezcal A.C., 
Sergio Inurrigarro de la Vega, 
quien le otorgará el presente 
nombramiento. Aunque me 
insiste que le dé una segunda  
oportunidad al mezcal, estoy 
pensando seriamente en hacer-
lo, todo sea por apoyar una de 
las bebidas de mayor arraigo 
y tradición dentro de nuestra 
cultura. ¡Salud!





Black PuB celebra 
un año más de éxito

durante el aniversario del Black 
Pub, se reunieron caras cono-
cidas de la sociedad cancunen-
se quienes disfrutaron de una 

buena noche de fiesta, música en vivo y  Dj, 
muy característico de este lugar, que se ha 
convertido en uno de los sitios favoritos del 
centro de Cancún, entre los amantes de la 
vida nocturna. 

Pato Musi, con RodRigo y JiMena LLano y danieL aRReoLa

MaRco MaRiLes y FRank LóPez

coco gaRRido y aLi RiveRoLL

RoMina aLcaRáz y José Luis sánchez

héctoR saRMiento 
y cLaudia seguRa

diego y andRea PeRaLta

andRea MaRtínez y RobeRto eRaLes

andRea vaLencia, RodRigo FRiscione y XiMena de cóRdova

stePhanie Puvin, sonia de La Peña, inay PéRez y annie ayvRa

aLeJandRa ángeLes, geRaLa cheRit, andRea saLas y hikMat haMdan



apostamos por un look desalineado con el cabello semi recogido, 
pero que definitivamente luzca sano y sobretodo hidratado. El ma-
quillaje a veces austero pero puro, donde el toque de luz realce tu 
piel y que simule un resplandor orgánico muy mate a uno sintético 
muy brillante. Es decir, nariz y labios con efecto “frost” o “acrílico”, 
pómulos en diferentes acabados tonos rosas y tintes naranjas con-
siguiendo un efecto empolvado. 

Seguimos buscando el otro lado del verano, ese 
verano introspectivo que se permite contemplar y 
disfrutar de un entorno producido por lo natural

manuEl vázquEz





MAquILLAje y peInAdO: anastacio Make uP & haiR • FOtOgrAFÍA y dIreCCIón: khRistio • MOdeLO: Pao gaRgaRi • tOp: aRtiFice by JoRge canuL  
 ASIStente de eStILISMO: MicheLLe coLin • ASIStente de prOduCCIón: kevin daRza • vIdeO de reALIzACIón: MigueL coLin



eventoss

atenea y PaBlo 
bautizan a diego zarco

con un lindo ropón blanco, el pequeño 
Diego, primogénito de Atenea Gómez 
y Pablo Zarco, recibió las aguas bautis-
males en la Iglesia Cristo Resucitado con 

una emotiva homilía oficiada por el sacerdote Ale-
jandro Gómez Preciado, ante la presencia de sus ma-
drinas Mariana Jamit y Ana Hernández familiares 
y amigos más allegados a la pareja. La celebración 
tuvo lugar en la Casa Club de Punta Dorada, con 
deliciosa selección de platos, postres y pastel.

MaRiana JaMit, diego zaRco, ana heRnández, PadRe aLeJandRo góMez, 
atenea góMez, PabLo zaRco y biLLy gaRcía

gLoRia toRRuco y caRMen santibáñez

daniLú gaMas, geny canto
 y chiLena díaz

deLia canovas, aLdo saLinas
y soFia saLinas

cLaudia oRtega
 y caRLota chavaRRi

aLeXandRa MaRgain, FRancesca o´FaRRiLL y shadid caMino

danieLa JaMit y Mazen zaaLia con MaRieL aRce

vaLentina, Matteo y MauRo aMati

ivette, RoMina y RoMán Lecanda
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negocioss

Negocios 
Saludables

alicia rodríguEz

A Voilà Bistro Boutique, abierto en abril de este año, lo carac-
teriza su deliciosa panadería artesanal, galletas, mermeladas, 
compotas, granolas y una gran variedad de productos orgá-
nicos y de la región que se encuentran dentro de su menú. 

“Tratamos de apoyar la producción local y fomentamos el 
apoyo entre PYMES con el movimiento de Urban Chefs. Al bistro asisten 
clientes de todas las edades ya que contamos con una variedad de platillos 
para todos los gustos y flexibilidad con el uso de nuestros productos. Viene 
desde gente mayor que busca cuidarse, adultos jóvenes que ejercitan su 
cuerpo, hasta niños con ganas de un waffle con helado”. 

Para Raúl Pérez e Ivonne Lara, sous chefs de Voilà Bistro Boutique no to-
dos los sectores de la población tienen al alcance la información necesaria 
acerca de los beneficios de este tipo de alimentos: “Las personas limitadas 
de recursos e información no tienden a sentir interés por el cambio o el 
hecho de alimentarse adecuadamente, ellos buscan algo económico, de fácil 
acceso y muchas veces por consiguiente poco saludable”.

Una de las motivaciones para iniciar con este negocio fue el observar como 
estamos entrando a una nueva era del cuidado de la salud, el comer salu-
dable y ejercitarse se vuelve parte de la rutina diaria de una buena parte de 
la población, hay un cambio en la mentalidad de la gente, donde se están 
dando cuenta que la comida chatarra y “fast foods” solo perjudican la salud 
y es necesario cambiar hábitos de alimentación y el ritmo de vida, dando 
como resultado también, mayor conciencia al respecto de los productos 
orgánicos y el “slow food” comentan los jóvenes chefs.

Cecilia Fortson y Elena González de Green and Frozen quisieron aportar 
su granito de arena al percatarse de que cada vez hay más enfermedades en 
nuestro país y no muchas opciones saludables y ricas al mismo tiempo que 
la gente pueda ingerir cuando se trata de salir y comer fuera de casa. En 
Green and Frozen puedes encontrar ricas ensaladas, wraps, helados, jugos 
naturales hechos al momento, agua de coco, productos orgánicos, pan dul-
ce integral, hasta asesorías nutricionales. “Ofrecemos productos muy ricos 
y saludables, además de que nos adaptamos a tu gusto ya que puedes hacer 
las combinaciones que quieras. Así surge nuestro slogan ¡Mezclamos lo que 
más te gusta!”. Green and Frozen inició operaciones en el 2011, y como en 
todo, hay que estar en constante innovación, siendo precisamente el cam-
bio de imagen y los nuevos productos que lanzaron algo muy importante 
para el crecimiento del negocio. “Creemos que fue un momento que nos 
marcó mucho y a partir de ese momento nos ha ido mejor”.

Aline Marquard-Carney de Juicebox – Jugos Vivos es muy clara en su 
consejo para llevar su negocio al éxito: “Tienes que tener un deseo ardiente 
de ser el mejor en lo que sea que decidas hacer, nada te podrá detener”. Así 
Juicebox ofrece jugos con propiedades anti-inflamatorias y desintoxicantes 
completamente naturales, sus combinaciones están diseñadas para obtener 
estos efectos. “No pasteurizamos, no agregamos azúcares ni saborizantes”.

La idea de crear Juicebox surgió durante una convención de yoga en 
San Francisco. “Fui con mi hermana, Stephanie y entre las clases lo 
que más se nos antojaba era un jugo desintoxicante y hablando sobre 
cuáles eran las combinaciones que nos gustarían, decidí que esto es 

Pareciera que un “ecochip” se ha activado en los jóvenes y no tan jóvenes, porque 
claramente se está haciendo más conciencia del viejo dicho “eres lo que comes” 
llevándonos a cuestionar lo que consumimos en estos tiempos. es por ello que 
nos acercamos a estos negocios, para que nos esclarecieran su visión de lo que el 
mercado está pidiendo por una vida saludable. 

voiLà bistRo boutique gReen and FRozen

JuiceboX
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algo que podía hacer si tuviera la máquina adecuada. Compramos las primeras 
máquinas durante ese viaje y empecé una semana después con mis primeras 3 
clientes. Al terminar mi curso de Health Coach, lo que más me llamó la atención 
es como los ayunos con jugos tienen un efecto casi inmediato de bienestar. Una 
amiga me comentó que quería hacer un cambio positivo en su vida, le propuse 
los jugos, hicimos el ayuno juntas y nos quedamos impactadas de lo bien que nos 
sentimos y lo rico que pueden llegar a saber los jugos. Esto me dio la motivación 
de crear un producto que ayude a hacer un cambio positivo en las personas que lo 
consuman. Nuestros clientes han encontrado felicidad, energía, armonía, balance 
y claridad mental después de nuestro detox” comenta entusiasta Aline.

Por su parte Gerardo Gaytán de Eat Green que abrió sus puertas en el 2011 y que a 
inicios del año abrió Eat Green Express (Drive-Thru) nos platica que la falta de restau-
rantes con este giro y concepto en Cancún lo motivó a iniciar en este negocio. “Tenemos 
un menú bastante amplio ya que contamos con desayunos como huevos al gusto, hasta 
comidas completas que puede ser una arrachera con vegetales y sopa. Pero a decir ver-
dad nuestros platillos principales son cuatro cosas, los jugos, los wraps, los paninis y las 
ensaladas. Para complementar todo tenemos un combo con un precio muy accesible y 
gran calidad”.

Para Gerardo tener acceso a este tipo de alimentación no es como se cree, solo para un 
determinado sector de la sociedad “Pienso es cuestión de hábitos y costumbres alimen-
ticias de cada uno de nosotros”. Así mismo aconseja a quienes deseen emprender un 
negocio, cualquiera que éste sea, que lo intenten: “El no ya lo tienen ganado siempre 
y de cualquier experiencia así sea buena o mala se aprende para las siguientes. Todo es 
cuestión de trabajar y hacerlo lo mejor posible. Y algo que considero muy importante es 
tener la humildad para apoyarse en alguien más, no creer que lo sabemos todo”.

Otro destacado negocio saludable es Grupo TJB abrió al público en el 2013 motivados 
a experimentar los múltiples beneficios de una alimentación saludable, libre de conser-
vadores, procesos químicos, hormonas y enlatados. En The Juicery Boutique podemos 
encontrar jugos y programas detox personalizados bajo el proceso de prensado en frío, 
snacks crudiveganos, smoothies gourmet, leche de almendra y coco elaborada artesanal-
mente, superalimentos “superfoods” y productos de origen 100% natural.

Una historia que conmovió mucho a Grupo TJB fue cuando una cliente les contó su 
historia acerca de cómo superó el cáncer con una correcta alimentación; los médicos la 
habían desahuciado dándole dos semanas de vida: “Ella ya no tenía nada que perder y 
empezó a consumir este tipo de jugos y diferentes ‘superfoods’ y ahora está más sana que 
nunca, disfrutando la vida a lado de sus tres hijos. Ella es un claro ejemplo de cómo la 
alimentación tiene un efecto directo sobre la salud”.

El cuidado de la salud es un movimiento a nivel mundial, “Es la urgencia de un cambio 
en la alimentación y hábitos en nuestra sociedad. Cada día hay más enfermedades cró-
nicas y obesidad no sólo en adultos si no en niños; La preocupación y la conciencia de 
que nuestro organismo no es un bote de basura y que debemos cuidar nuestro cuerpo, 
ha hecho crecer a este tipo de negocios. Un consejo que escuchamos y nos ayudó a dar 
el paso inicial, vino de la locutora Martha Debayle en el que dijo ‘Si quieres tener lo que 
pocos tienen, debes hacer lo que pocos hacen’ y para Grupo TJB fue un impulso para 
dejar atrás todos los obstáculos mentales que teníamos en ese momento e iniciarnos con 
The Juicery Boutique.

LuVegan que dirige María de Lourdes Pinelo desde hace ocho años, cuando por una cues-
tión personal y para que su organismo lograra un equilibrio óptimo dentro del parámetro de 
la nutrición decidió promover estos productos al ver tan buenos resultados a las personas in-
teresadas en este tipo de alimentación. Entre sus productos se encuentran rawbars de amaran-
to con crema de nuez de la india, gluten free cookies, yogurt de coco, por mencionar algunos. 

“LuVegan es para todo público que desee un equilibrio nutricional, sin embargo, está enfoca-
do como complemento o estilo de vida para deportistas de todo tipo, en nuestros productos 
ofrecemos todos los elementos nutritivos básicos que requiere nuestro cuerpo, son altamente 
nutritivos además de que aportan energía con un bajo contenido de grasa siendo un snack o 
complemento nutritivo ideal para satisfacer cualquier paladar que guste de productos sanos”.

Aunque el mercado está en pleno crecimiento, principalmente en el sector de los alimen-
tos, el boom de negocios “verdes” que actualmente podemos ver en Cancún en definitiva 
va en ascenso. Hoy en día son más las personas que buscan jugos naturales, alimentos 
orgánicos, remedios naturales, esto sin importar el grado de estudios ni el nivel socioe-
conómico, es decir los productos naturales ya ocupan un lugar entre los artículos de 
consumo más común.

eat gReen

the JuiceRy boutique

Luvegan
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Romántica Boda en Chichén Itzá de 
Ro MayoR y Rocío coBoSt eniendo como escenario las ruinas del observatorio maya en Chichén 

Itzá, Rodrigo Mayor y Rocío Cobos unieron sus vidas a través del 
sacramento del matrimonio ante la presencia de más de 300 invitados 
entre familiares y amigos. Posteriormente, en los jardines del hotel 

Mayaland se montó un buffet yucateco en honor a los recién casados, después 
se abrió pista de baile donde todos disfrutaron de una fiesta increíble en el 
corazón de la selva.

RodRigo MayoR y Rocío cobos

Las cáMaRa con  Regina

uLRika FichtL y MaRco MaRiLes
aLeJandRa MoReno 

y RodRigo escaLante

PaLoMa FLoRes y PaLoMa heRReRo, 
con enRique y León FLoRes

edMundo FeRnández,
addy Joaquín, Rosi Ruiz 
y Luis guRza

MaRuJa, FeRnando 
y cRistina baRbachano
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Vida fuera 
del tapete 
de yoga

Para esta edición, tuvimos el honor de 
entrevistar a Úrsula Rodríguez y conocer 
un poco de esta orgullosa cancunense que 
en definitiva es todo un ejemplo de vida.

“Con el conocimiento y claridad de cómo nos afecta el mundo que nos rodea, de 
cómo reaccionamos, de cómo nos comportamos; hay que comenzar a trabajar para 
transformarlo, para atreverse a crear una versión óptima de si mismo”.

A
unque es originaria del Distrito Federal, Cancún, la 
adoptó desde muy temprana edad circunstancia que le 
dio la oportunidad de tener el contacto de la naturaleza, 

“Me formó un carácter específico y muy distinto al que 
seguramente habría obtenido si viviera en el DF. Mi in-
fancia en Cancún fue algo increíble, pues crecí en el viejo 

Cancún, cuando todos los niños éramos considerados ‘niños de la selva’, 
porque aún vivíamos rodeados por animales como las cucarachas de mar, 
las libélulas y los pericos en los atardeceres”.

Lo que muy pocos saben, es que Úrsula es licenciada en Relaciones Interna-
cionales, pues su plan era ser diplomática: “Cuando era niña soñaba con ser 
guerrillera, pero como eso no se podía, decidí que quería ser diplomática” 
comenta con añoranza.

Terminando la carrera tuvo la oportunidad de trabajar como voluntaria 
en muchas organizaciones internacionales, en ese entonces en Cancún se 
llevaban a cabo distintas reuniones de ese nivel que le permitieron experi-
mentar este rubro. 

Posteriormente estuvo en diferentes dependencias así como en derecho 
humanos, pero al darse cuenta de los problemas que afrontaban muchas 
organizaciones se decepcionó y decidió dedicarse al negocio de la familia, 
fue en el proceso que se dio cuenta de que no era lo suyo, el capitalismo le 
trajo estrés a su vida y comenzó a sentirse cansada todo el tiempo, empe-
zaba a tener problemas para dormir y fue cuando su madre, le platicó y le 
recomendó el yoga. Al principio se resistió a esta consejo, se negaba rotun-
damente a tomar esas clases, pues consideraba que eso era para “viejitos”. 

Mi vocación: yoga

Fue en el 2004 cuando Ursula comenzó a practicar yoga, estas primeras 
clases las tomó con una maestra encantadora a la que recuerda con mucho 
cariño llamada Alejandra, en lo que fue Sport City “Ale me inspiró a que-
rer seguir aprendiendo; considerando este mi primer acercamiento al yoga, 
desde la primera clase quedé sorprendida, pues pude descubrir todo lo que 
implica esta práctica”.

Le sorprendía mucho que hubiera personas dentro del salón que le tripli-
caban la edad y que tuvieran una total conexión entre mente – cuerpo y 
combinación entre flexibilidad y fuerza. Enseguida se dio cuenta de los 
buenos efectos que estaban surgiendo de realizar yoga, como el respirar 
conscientemente en su vida cotidiana; tenía menos problemas para dormir, 
su digestión empezó a mejorar, a relajarse con el tiempo y no reaccionar 
impulsivamente ante problemas del trabajo, de la casa o hasta de sus rela-
ciones personales.  
Se dio cuenta que era un tema que la apasionaba y que tal vez podría ser 
su vocación, por lo que empezó a estudiar e investigar más y más, a probar 
en distintas escuelas, aprender de distintos y grandes maestros y a despertar 
cada vez más su curiosidad.

Con Laila Kuri aprendió acerca de la visión filosófica tántrica del Anusara Yoga. 
A profundizar su estudio en el nivel filosófico y decidió que quería hacer un 
entrenamiento para maestros, con la idea de ahondar más en la práctica.
Su intención nunca fue la de dar clases, pues siempre ha sentido que esta 
filosofía de vida, implica tantas cosas que no se sentía preparada o lista 
como para enseñar. 

Úrsula 
rodríguez
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yoga de todos 

En su primer entrenamiento para maestros en Parinama conoce a Ann 
Moxey, quien tiene un proyecto impresionante, sobre todo por el valor y la 
fortaleza -Moxey, contribuye con actividades en las cárceles para compartir 
el yoga con los convictos.
Rodríguez, con un gesto de emoción en su rostro nos relata que algunos ex 
convictos le contaron como el yoga los había transformado. “Vi ese reflejo 
magnificado, lo que el yoga estaba haciendo en mi vida, la forma en la que 
me estaba cambiando, lo había hecho también con gente que estaba en un 
lugar muchísimo más obscuro del que yo podía haber imaginado estar”.
Esa conversación con los chicos de Parinama le hizo pensar que aunque ella 
no supiera todo acerca de esta filosofía, era egoísta no compartirlo. Al darse 
cuenta que al compartirlo podría generar una mínima transformación le 
sería suficiente y maravilloso, por lo que hoy en día se siente plena al poder 
aportar un granito de arena para los cancunenses en “Yoga de todos”, un 
programa de clases gratuitas de yoga en espacios al aire libre, que para este 
próximo agosto cumple cinco años.

Fue en la época de la epidemia de la influenza y la crisis económica mundial 
donde se frenó por completo el turismo, y la gente se sentía limitada en 
forma financiera; la salud de muchas personas se vio afectada por muchos 
aspectos, entre ellos el estrés. Y actividades como el yoga, el gimnasio, ir a 
correr o cualquier otra disciplina deportiva, la gente empezó a considerarlos 
como cosas no tan esenciales para vivir.
Viendo como se había reducido considerablemente la afluencia a las clases 
de yoga y en los estudios, Laila Kuri le plantea una idea a Úrsula y a su 
hermana Maura que la master en Yoga, Rosa María Islas le había comen-
tando, el dar clases gratuitas como servicio desinteresado; que finalmente 
es una de las formas de desarrollar tu práctica, tu yoga, ofrendando lo que 
tienes de forma desinteresada, para servir a los demás. La idea les pareció 
fabulosa, comenzaron esa misma semana con cinco asistentes en lo que es 
el Kilómetro 0. Actualmente llegan 120 personas a tomar estas clases ahora 
en el Malecón Tajamar los martes y jueves. Úrsula al principio únicamente 
ayudaba en algunas clases, suplía algunos maestros cuando faltaban, pero 
no estaba dando clases regulares, pues su inquietud en ese momento estaba 
en el poder expandir su conocimiento y su entendimiento de cómo com-
partir esta práctica.

Cuenta que un día terminando un entrenamiento con Douglas Brooks, un 
maha shivaratri en Miami, recuerda 
haber dicho “Estoy lista para dedi-
carme completamente de lleno a 
dar clases, estoy lista para enseñar”. 
Inmediatamente sonó su teléfono y 
era Cecilia Cordero de Idash, invi-
tándola a ser maestra y con un nudo 
en la garganta aceptó la propuesta. 
Muchas personas piensan que dar 
clases de yoga es algo sencillo, que 
solo se trata de aprender posturas 
y mostrarlas, pero están completa-
mente equivocados, hay un sinfín 
de cosas por aprender para poder 
ser un verdadero maestro del yoga.

“Conforme he comenzado a profun-
dizar, como dice mi maestro, ‘con-

forme he comenzado cada vez a penetrar más en el agujero del conejo’, he 
descubierto que nunca voy a terminar de aprender”.

Se debe saber sobre anatomía del cuerpo a nivel físico, saber los principios 
biomecánicos del cuerpo para poder enseñar de una forma segura, se ne-
cesita conocer la filosofía, saber cuáles son las diferentes perspectivas para 
saber porqué el maestro defiende la ideología en la que cree. El yoga es 
todo un mundo de distintas perspectivas y de distintas formas de seguir el 
camino del encuentro espiritual.

yoga FueRa deL taPete

El maestro de Úrsula Rodríguez dice que toda la práctica de yoga que se 
hace sobre el tapete, es solamente entrenamiento para la verdadera práctica 
que es la vida. Lo que se busca con la práctica de Asana, es aprender a co-
nectar más con el interior de uno mismo, reconocer la forma en la que afec-
tan los estímulos externos nuestro nivel emocional, mental y físico. “Con 
ese conocimiento y claridad de cómo nos afecta el mundo que nos rodea, 
de cómo reaccionamos, de cómo nos comportamos; hay que comenzar a 
trabajar para transformarlo, para crear una versión óptima de ti mismo, 
para atreverte a ser un poco más auténtico, más tú.”

En la práctica física del yoga así como en la contemplativa, que sería la 
meditación, se busca estar consciente de todo lo que está sucediendo en el 
presente. La práctica entrena para fractilizar la atención, porque se tiene 
que estar atento de la respiración, atento a la forma en la que estás colo-
cando cada parte del cuerpo, a la fuerza, a la flexibilidad, a la forma en que 
haces la transición entre postura y postura.

La idea es que desarrollando todo esto en un pequeño espacio del tapete, 
comiences a practicar esa atención en tu vida diaria: cómo te relacionas con 
la gente que te rodea, la forma en la que les hablas, cuál es el vocabulario 
que utilizas, de qué forma reaccionas, si te permites pausar y reflexionar 
antes de dar una respuesta y empezar a generar conciencia.

Esta “pausa” te ayuda a llegar a tus objetivos y a tus metas; y no reaccionar 
de una forma visceral, si no que respondes de una formas más consciente.

“Mi idea es que podamos reconocer que como seres humanos, tenemos la 
bendición de poder vernos haciendo; cada que nosotros hacemos una ac-
ción, hay un testigo, hay un ‘algo más’ dentro de ti que se da cuenta, no 

solo haces la acción, sino que reco-
noces que la estás haciendo y esa 
capacidad de reconocerte ‘haciendo’ 
y ‘siendo’ nos da la ventaja como se-
res humanos, es lo que nos hace ser 
auto reflexivos. Y muchas veces, en 
vez de usarla como una fortaleza, la 
hacemos totalmente a un lado”.

El yoga es una invitación a participar 
de una forma más clara, dinámica y 
voluntaria en tu propia vida. Es parti-
cipar en el mundo y ser consciente de 
la forma en que lo haces en cada una 
de tus elecciones, lo que vas poniendo 
en tu corazón y que te construye a ti. 

“Tú eres el que te construyes con tus 
acciones” concluye Úrsula Rodríguez.
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Gloria Palma

“Mi nombre es Lucero Ruiz de Rivera. Este es mi otro diario, el viejo se lo 
llevó la policía...”

Un crimen, del que Lucero es víctima, sirve de eje narrativo para la novela 
Diario de un Matrimonio, la más reciente del escritor y periodista Gabriel 
Vázquez. Ella, desde una cama de hospital empezará a develarse y, así, a des-
cubrir que hay crímenes que no son necesariamente con armas concretas, 
como la pistola que le hirió por la espalda. 

“Detrás de cada puerta y ventana puedo imaginar lo mismo, atestiguarlo 
tanto como lo vivido y escuchado generación tras generación. Mis amigas y 
yo crecimos pensando que habría un príncipe azul, que la vida consistía en 
estudiar una carrera, mantenerse bella, esbelta, vestir a la moda, ser alegre y 
coqueta todo el tiempo para conocer a alguien guapo y con buena posición 
económica; después, para amarrar al esposo, tener un par de hijos, mejor si 
son niña y niño, la parejita, y eso era la vida…

“Después de haber apostado por ello, de haberlo repetido como un man-
tra, de practicarlo hasta conseguir la fotografía perfecta, hoy me doy 
cuenta que el modelo no funciona, que es una mentira y que esa mentira 
la mayoría de las veces incluye gritos en la intimidad, insultos públicos, 
amenazas, demandas, abandonos y en algunas ocasiones, golpes que se 
ocultan tras el maquillaje”.

Mientras la Procuraduría de Justicia investiga el crimen y va aumentando 
el expediente conforme avanza la averiguación previa, Lucero va documen-
tando en un diario la investigación de su propia existencia. El caso policiaco 
se convierte entonces en el eje de un retrato literario de la clase media alta 
mexicana; sus costumbres y, sobre todo, su forma de relacionarse.

-Me ha sorprendido que este libro lo 
haya escrito un hombre. ¿Cómo pudis-
te darle vida a un personaje femenino, 
no sólo en perfil físico sino también 
emocional y psicológico?

-Lucero se nutre, psicológica, física y 
emocionalmente de muchas mujeres 
que he conocido; se parece a muchas 
aunque no es ninguna.

-Dices que Lucero nació de “parto” na-
tural, y lo hizo en Cozumel; cuéntanos 
de ese “alumbramiento”.

-Nació en Cozumel mientras yo leía el 
periódico; una nota dominical en el 
Diario de Yucatán. Ahí estaba, como 
una mujer de la sociedad yucateca en-
vuelta en un caso policiaco. Había sido 
un asalto y la policía informaba que 
entre las cosas que había recuperado 
estaba el diario de esa mujer. 

-Digamos que “el viejo diario que se lle-
vó la policía”, porque tú empezaste a 
escribir este “otro diario”…

Gabriel Vázquez

-Yo ya había escrito como iguana, como niño, como adulto, pero esa era la 
máxima apuesta: desde el otro género crear un personaje creíble como lector…

“Esta mañana que amaneció demasiado fría y con el sol más tímido que de 
costumbre, trasladaron a Román al Centro de Readaptación Social acusado por 
los delitos cometidos en nuestro hogar... si a eso se le puede llamar un hogar…”

Diario de un Matrimonio fue, por eso, sorprendente para mí. Como lecto-
ra, a una no le sorprende tanto la propia empatía con algunos personajes fe-
meninos perfilados por otra mujer, por escritoras como Ángeles Mastretta, 
Sara Sefchovich o Laura Esquivel. En este caso, como en la novela Boquitas 
Pintadas del escritor argentino Manuel Puig, surge también la interrogante 
sobre la empatía del propio autor.

“Diario de un Matrimonio es eso: el diario de una mujer que observa su 
mundo y reflexiona sobre él, sin cortapisas. Me divertí mucho al verla 
crecer, verla convertirse en dueña de la palabra, y me sorprendí varias 
veces cuando su voz decía cosas que yo ni me imaginaba. Lucero lo quiso 
así y su voz se apoderó del relato; ella me iba sorprendiendo con cada 
camino que decidía recorrer… De cualquier modo, revertir su relación 
era imposible; era una decisión de siglos, de costumbres, de élites, de estar 
acostumbrada a ciertas comodidades, a ciertas personas; por eso Lucero 
no escapa a quien es, a quien ha sido desde pequeña, al círculo en el que 
ha vivido”, dice Gabo.

-Con la interrogante abierta sobre el atacante de Lucero, ¿hay alguna inten-
ción, literaria, hacia el lector?

-El atacante es lo que es, una opción, de interpretación, porque al final no 
era lo importante; era contar ese mundo 
clase-medio-alto, en el que las relaciones 
son anodinas, parcas, aburridas, preten-
ciosas y siempre inconformes, vacías; esa 
vacuidad generalizada, llena de lo inme-
diato y tan superficial.Diario de un Ma-
trimonio está en las principales librerías 
del país, como la Gandhi. Hace un par 
de semanas fue presentado en Cancún 
en el marco del Festival PaLibrArte. 

En su diario, Lucero recorre las cortinas 
que, a base de costumbres, fueron ocul-
tando, o podría decirse asesinando, su 
propio ser. En la trama sucede más de 
un solo crimen. Detrás de las cortinas, 
sin embargo, tendrá que enfrentar su 
vulnerabilidad expuesta, y el vacío que 
había llenado con costumbres y propó-
sitos aprendidos por siglos; por ella, por 
su madre, por su abuela...

“Por ello no me he movido de casa, desde 
que amaneció con este frío que podría 
calar los huesos, me sentí presa de la an-
gustia, del miedo de desaparecer... Tengo 
miedo de desaparecer, puedo escribirlo 
mil veces en estas hojas en blanco…”

Diario de un Matrimonio



Pies de fotos

Gaby y Clay
unen sus vidasgaby Martínez y Clayton 

Smith contrajeron nupcias 
en una ceremonia maya 
frente a la playa de la Ma-

rina Capitán Dulché, en Isla Mujeres, en 
presencia de sus padres Eduardo Martí-
nez y Aída Novelo, y Harrison y Joanne 
Smith, así como familiares y amigos que 
recibieron la invitación con un cuadro 
original firmado por la pintora Marisol 
D’Estrabeau, amiga de la novia. 

Eduardo MartínEz, Clayton SMith 
y Gaby MartínEz Con aída novElo

oriGinal invitaCión, 
obra dE la pintora MariSol d’EStrabEau
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detrás de los medios

Juan 
Pablo 
Torres
“Don limón”

J
uan Pablo Torres Limón, mejor co-
nocido como “Don Limón”, nació 
en la ciudad de México en 1972, lle-
gó a Quintana Roo en 1998 y desde 
ese año ha estado comprometido 
con el que fuera su nuevo hogar par-

ticipando voluntariamente en campañas de pro-
tección al medio ambiente y los derechos de los 
animales. Apasionado de los deportes, el vino y 
el cine; robaron siempre su atención los medios 
de comunicación, la imagen fija, en movimien-
to y la radio.

“Recuerdo que participaba en concursos de la 
radio vía telefónica a mediados de los 80; la pri-
mera vez que entré a una cabina fue en Puebla, 
participé toda una semana en un concurso ‘Ma-
ratón’ de preguntas y la final fue en vivo desde la 
cabina, fue increíble”.

Cuando llegó a Quintana Roo comenzó a grabar 
en Radio Formula pero solamente prestando su 
voz. A principios de 1999 fue por primera vez 
a Radio Pirata para grabar un spot, ahí conoció 
al Ing. Juan Carlos González a quien le pidió la 
oportunidad de hacer un turno en vivo, poco 
tiempo después lo llamó para invitarlo como 
productor a lo que “Don Limón” comenta: “Yo 
no sabía nada de producción, a partir de ahí y 
hasta la fecha me pongo a estudiar producción, 
diseño de audio y microfonía. Me vuelve a lla-
mar ‘El Inge’ y me ofrece un turno a medianoche, 
así nace ‘Ripio’, mi primer programa de radio 
que duró cuatro años”.

Con el entusiasmo y la inercia de seguir produ-
ciendo “Don Limón” creó Atomo Media Studio, 
casa productora especializada en audio, con la 

que empezó a brindarle servicio a las estaciones 
de radio locales para la producción de audio y a 
petición del mercado comienza la expansión de 
servicios a video, desarrollo web y se convierte 
en una casa productora multimedia. “Sigo con 
la firme idea de hacer radio y encontramos un 
nuevo camino a través de internet; así inició un 
nuevo proyecto al que llamo Atomico.FM”.

Ha participado en Radio Cultural Ayuntamien-
to, con el programa “Ripio”; en paralelo conti-
nuó con la creación de nuevos conceptos radio-
fónicos tradicionales y online: “Aquelarre”, un 
espacio de debate con las comunicadoras: Clau-
dia Rojo, Cristina Perera, Heidy Juarez y Alma 
Conde que se transmitió a través de Caribe.FM. 

“SomosPotros”, una idea original de un grupo de 
alumnos de la UNID, transmitiendo online y en 
vivo desde el estadio Andrés Quintana los parti-
dos del Atlante.

“En 2010 regresó a la radio tradicional en Grupo 
Imagen Cancún para realizar un programa saba-
tino ‘Que Hacer… Cancun & Riviera Maya’ y 
colaborar con la llegada de la señal de RMX, para 
hacer una estación híbrida (primera en su tipo en 
Quintana Roo) en abril de 2011; nunca me ima-
giné regresar a la cabina que me vio nacer como 
operador y locutor”.

En octubre de 2012, siempre convencido por 
innovar, y gracias a la confianza de los socios y 
directivos, inicia un nuevo ciclo en Pirata.FM 
donde forma parte del equipo de apertura de las 
emisoras de Cancun & Playa del Carmen.

De esta forma este activo locutor comprueba 
que hay mucho que comunicar, y lo más im-
portante de un medio de comunicación es el 

contenido, ese es el reto, afirma el carismático 
“Don Limón”. 

“Ser original, creativo, propositivo y mantener tu 
identidad es lo que considero el reto más grande”.

La forma de ser de “Don Limón” es su mayor 
característica: Casual, dicharachero y divertido. 
Señala: “Hay que adecuarse al momento pero 
siempre hay que transmitir emociones que le 
brinde a la gente elementos para que a través su 
imaginación esté contigo. No soy el mejor locu-
tor, en ocasiones me tropiezo al hablar o hablo 
demasiado rápido, debo de estar en constante 
autoevaluación. Debes ser tú en el micrófono y 
estar consciente de la gran responsabilidad que 
es estar ‘al aire’. No es tener una voz bonita o 
agradable para el oído de los demás, creo que la 
clave es ser honesto; mantenerte bien informado 
y no quedarte en una zona de confort”.

Este oficio ha llevado a “Don Limón” a even-
tos de todo tipo; como conciertos, festivales de 
música, eventos deportivos, festivales culturales 
como la Feria del Libro y eventos como el Foro 
Nacional de Turismo, FITUR (Madrid, España) 
e ITB (Berlin, Alemania). También ha realizado 
muchas entrevistas que le han brindado la opor-
tunidad de conocer a una gran cantidad de perso-
nalidades como: Facundo Cabral, Lorena Ochoa 
y Patricia Riggen.

Juan Pablo Limón siempre ha impulsado a las 
nuevas generaciones a través de la docencia, im-
partiendo clases, talleres y seminarios en diferen-
res instituciones de educación pública y privada. 

“Veo mucha creatividad y ganas de hacer cosas 
en los jóvenes, las nuevas generaciones tienen un 

la radio seguirá vigente
aliCia rodríGuez



gran compromiso y no están dándose cuenta de ello. Tenemos que abrir 
espacios para darles la oportunidad de participar dejándoles tomar su lugar 
y así comiencen a realizar sus proyectos”

“Don Limón” Disfruta mucho cada momento en cabina, cualquiera que 
ésta sea. “Cuando me invitan a las estaciones de radio estudiantiles en línea, 
me lleno de emoción o cuando me invitan compañeros de otras radiodifu-
soras. La magia de la radio es sensacional, recibir comentarios de agradeci-
miento a través de redes sociales o correo electrónico es algo que no dejo 
de agradecer. Encontrarte con radioescuchas que te piden una foto o un 
saludo es el mejor reconocimiento; además de que aprendes muchísimo 
de todos ellos”.

Actualmente se encuentra en un nuevo proyecto radiofónico (89.1 FM) 
que le demanda mucha astucia y creatividad. “Tengo muchas ganas de ha-
cer más cosas este año como: Stand Up Comedy, una idea que traigo desde 
el año pasado, sigo escribiendo y publicando en diferentes blogs; también 
quiero hacer algo de video, no sé aun si me gustaría aparecer en TV (hace 
poco me invitaron a un programa en TVCun y me divertí demasiado). 
También estoy preparando el relanzamiento de Atomico.FM con motivo 
de sus 10 años y por supuesto que irá de la mano del “refresh” de “El 
Podcast de Limón”; por lo que estoy adecuando el nuevo espacio donde al-
bergaremos el estudio de producción de Atomo Media Studio en Cancún”.

Así es como Don Limón se destaca por estar activo en los medios de comu-
nicación de Cancún y la Riviera Maya siempre implicado con la comuni-
dad estudiantil y en proyectos que aportan algo positivo para el desarrollo 
de la sociedad, sin dejar a un lado el entretenimiento y diversión.





Noche Vip en hoNDa

con un coctel en las instalaciones de la 
agencia, se realizó la presentación de la 
nueva generación de su subcompacto 

“Honda Fit 2015”, el cual será producida 
en la nueva planta de Celaya, Guanajuato, e incor-
porará numerosas novedades a nivel diseño y tecno-
lógico. Durante el brindis se presentaron los rasgos 
marcados y toda la innovación, tanto en interior 
como en exterior, que trae el modelo 2015.

El Equipo dE honda lidErEado por FranCiSCo MiEr y tErán

JorGE EChEvErría y patzy ruiz Mari Garduño y JorGE baStidaS FranCiSCo y taiShi MiEr y tErán



Carol JiMéNez 
y JorGe lueNGas 
unen sus vidas frente al mar

teniendo como escenario el Mar Caribe y acompaña-
dos de un concurrido grupo de amigos y familiares, 
Carol Jiménez y Jorge Luengas se unieron en matri-
monio, tanto por lo religioso como por lo civil. Poste-

rior a dichas ceremonias, se ofreció un brindis por felicidad de 
los recién casados quienes intercambiaron emotivos votos que 
ellos redactaron, mismos que emocionaron a todos los ahí re-
unidos que más tarde se encaminaron a la playa del conjunto 
Península donde siguió la fiesta hasta el amanecer.

eventoss

Carol JiMénEz y JorGE luEnGaS

Elvira pEralta, María luiSa luEnGaS, 
nayEli JiMénEz y FErnanda rodríGuEz

JESSiCa Sandoval, viCky CErvantES, 
alEJandra toaChE y violEta Cantú

addy Joaquín, EdMundo FErnándEz y tony JiMénEz

GuSy y luiS FlorES

diEGo alCaráz, Carla arEllano, pilar arrEdondo y luiS Mora FEdEriCo ornElaS y ana álvarEz

JorGE luEnGaS y Martha MontES





Chez Guau 
abre sus puertassi de consentir a la mascota 

se trata, abrió sus puertas 
en Cancún Chez Guau, una 
boutique canina dedicada al 
cuidado del “mejor amigo 

del hombre”, donde además promueven 
la adopción. En este lugar también se 
preocupan por el cuidado del ambiente 
pues ofrecen artículos y muebles elabo-
rados a base de materiales reciclados y 
con productos biodegradables, además 
cuentan con el servicio de estética canina 
y hasta existe  una zona “guau fi”, donde 
las personas pueden navegar en internet 
mientras esperan a sus mascotas

eventoss
diana villa, roxana CaStro, MarCEla 
CarbaJal, nora nardoni y GarCE Criollo, 
Con Chiqui, ElMo y ChuCho

CarloS GonzálEz y luiS CriStErna

ivEttE SánChEz, luiS raMírEz y Eduardo vázquEz
andrEa paJón 

y MarCo pEralta

MóniCa Chavarría
,MarGarita pEña 

y EliSa MEJíaS



memorabilia

llamandoCaNCúN

C
on este artículo 
comenzaré una 
serie de breves 
recuerdos acer-
ca de los objetos 
que conservo y su 

razón de tenerlos. A principios de 
febrero de 1980 llegué a Cancún y 
como nuevo en la ciudad, se me ha-
cía todo novedad y cada folleto u ob-
jeto que tenía que ver con Cancún, 
lo guardaba.
Por esos días ya se platicaba del car-
naval, el cual estaba próximo, y con 
él una canción se empezó a escuchar 
con mucha fuerza “Me está llaman-
do Cancún”, misma que tuve opor-
tunidad de escuchar muchas veces 
durante el desfile que se hizo en la 
Av. Yaxchilán.

Para mí que venía de la Ciudad de 
México el concepto “Carnaval” no 

Me está

era algo conocido, fueron días de 
fiesta y en el que sé participaron los 
hoteles (actualmente ya no sucede) 
fue un Carnaval en donde participó 
mucha gente de todos los ámbitos y 
ahí tuve oportunidad de conocer a 
Luis Felipe Castillo, conocido como 

“Mr. Cancún”.

A raíz de esto en algún momento 
pude conseguir el disco, formato 
sencillo de 45rpm si mal no recuer-
do en la tienda de discos del mer-
cado 23 “El Tinhorot”. Disco que  
se quedó guardado por muchos 
años el cual espero pronto pasarlo a 
formato digital y presentarlo en al-
gún aniversario de Cancún, no sé si 
alguien más tenga el disco, pero de 
momento aquí está y si tiene algún 
anécdota o comentario que comple-
mente esto sería excelente para po-
der ampliar estos recuerdos. 

Carlos edGar Casas



tErCEr luGar EMbarCaCión “piquE”, 
diriGida por El Capitán Mario GuadalupE poot
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TurissTeando
Y 

después de tanta polémica que hubo en Holbox por “La En-
senada” tal fue el impacto de esta noticia que alrededor de 
600 personas se reunieron en la isla para formar una cadena 
humana y protestar en contra de la construcción de este mega 
desarrollo turístico y de esta manera exigir la protección de 
la isla que sin duda la protesta cosechó buenos frutos, pues 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió 
el resolutivo oficial respecto del proyecto promovido por la empresa Pe-
nínsula Maya Developments, donde se dio por concluido el proceso ante 
el desistimiento de la empresa a continuar con el trámite de los permisos 
ambientales para construir el complejo hotelero-residencial en Holbox. 
Aunque no cantemos victoria porque la empresa todavía tiene una segunda 
oportunidad para volver a presentar el proyecto con las adecuaciones nece-
sarias que marca la autoridad, ya veremos en que termina el asunto.

Para los que aún no saben, este año Quintana Roo recibió la certificación 
Blue Flag en dos más de sus playas; Chac Mool y Las Perlas, uniéndose 
a Playa Delfines. Dicho galardón internacional que ya ondea a partir de 
este mes en las playas se obtiene por cumplir con condiciones de excelen-
cia en calidad de agua, seguridad infraestructura, información y educación 
ambiental, con ello Cancún se convierte en el único destino turístico del 
país con tres playas certificadas y no solo eso, sino que también se buscará 
certificar una más en Puerto Morelos.

Por si fuera poco, los organizadores del Wine & Food Festival, ya preparan lo 
que será la edición 2015 de este importante encuentro culinario que se realizará 
del 12 al 15 de marzo, pero además con la intensión de fortalecer a Cancún 
como un destino gourmet, por primera vez se celebró el Star Restaurant Week, 
donde participaron 15 restaurantes con menús de cuatro tiempos y creaciones 
de chefs locales de talla internacional y del que tampoco podemos dejar de 

mencionar es del Sum-
mer Tasting, que se lle-
vará a cabo entre el 24 de 
julio y el 9 de agosto, con 
la participación de restau-
rantes premiados con los 
Cinco Diamantes de la 
AAA de los hoteles Fiesta 
Americana Grand Coral 
Beach (Le Basilic), Ritz 
Carlton (Fantino, Club 
Grill) y Grand Velas (Co-
cina de Autor). Donde 
sus reconocidos chefs 
como Henry Charvet, 
Andreas Schatzschnei-
der y Xavier Pérez Stone, 
ofrecerán lo mejor de su 
cocina. Para más detalles 
no olvides de ingresar a 
www.crmfest.com.

Tras la firma de un convenio entre la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios y la Association Realtors de Texas, Cancún, Tulum, Playa 
del Carmen y Puerto Morelos se perfilan como candidatos para la construc-
ción de un mega proyecto inmobiliario enfocado a los “baby boomers”. La 
noticia se dio a conocer durante el International Real Estate Summit 2014 
que se realizó en la Riviera Maya y según declaraciones de Miguel Ángel 
Lemmus, presidente de la AMPI, este año se echaría andar este proyecto 
que tiene como intención consentir a este segmento que busca un especta-
cular lugar para disfrutar su vejez, por lo que el desarrollo pondrá énfasis en 
ofrecer servicios de salud y cerca de centros comerciales y hospitales.

Quintana Roo, sigue y seguirá en los ojos del mundo pues en esta ocasión 
como ya habíamos contando seremos sede de los MTV World Stage don-
de los principales promotores de este evento serán las redes sociales, páginas 
web y aplicaciones para smartphones. En su primera etapa de transmisión 
los MTV llegarán a todos los países de Latinoamérica y posteriormente a 
más de 150 naciones de todo el mundo, alcanzando los 550 millones de 
hogares. Nos vemos el 31 de julio en el Hotel Hard Rock Riviera Maya, 
donde se recibirá a infinidad de seguidores de la cadena televisiva, además 
de los grupos y artistas que estarán sobre el escenario.

Ya falta menos para conocer la aplicación que lanzará la dirección de Turis-
mo Municipal,  Smart Map Cancún, gratuita para smartphones, con ello, 
turistas nacionales y extranjeros podrán estar al tanto de las promociones, 
eventos y espectáculos que se presenten en Cancún, además de disfrutar de 
webcams en vivo desde las principales playas. Esta será la primera aplicación 
a nivel nacional de una dependencia de gobierno en la que se promueva 
algún destino de playa del país, lo que permitirá continuar con su amplia 
promoción del destino en el mundo.

Por otra parte, Dolphin Discovery estuvo de manteles con la inauguración 
de su octavo delfinario en Quintana Roo, que se encuentra ubicado en el 
hotel Grand Sirenis Riviera Maya, en la comunidad de Akumal, para el 
cual se invirtieron 4 millones de dólares aproximadamente donde Eduardo 
Albor, director general de la empresa, destacó que los cuatro machos delfi-
nes que están en ese lugar forman parte del programa de reproducción de 
la especie nacidos en el Estado.

El que sigue trabajando y fortaleciendo el turismo en Solidaridad es Mauri-
cio Góngora, rehabilitando la primera playa pública inclusiva del país para 
personas con discapacidad, en donde se remodelaron los decks de madera, 
accesos para personas con capacidades diferentes, se habilitaron sillas de 
ruedas y andaderas anfibias, camastros especiales y la reinstalación de rega-
deras adaptadas para que los turistas y residentes con discapacidad tengan 
el acceso adecuado.

Yazmin Quiroz



Quinta edición del torneo de
pesCa DeportiVa
”don andrés García Lavín”

la quinta edición del torneo de pesca deportiva “Don 
Andrés García Lavín”, que se realizó en Puerto Morelos 
logró reunir a más de 100 embarcaciones y tripulantes 
de distintas partes del Sureste Mexicano y Estados Uni-

dos, quienes durante dos días zarparon hacia un emocionante 
viaje para conseguir el mejor ejemplar y hacerse acreedores a 
un trofeo y un cheque por la cantidad de 200 mil pesos. El 
premio del primer lugar fue para la embarcación “Generation”, 
de New Jersey mientras que el segundo y tercer lugar se lo lleva-
ron los navíos cancunenses “Galileo” y “Pique” respectivamente. 
Durante la tarde de premiación que se realizó en el muelle de 
Puerto Morelos, se vivió un gran ambiente festivo enmarcado 
por diferentes actividades en las que se organizaron divertidos 
juegos y concursos.

priMEr luGar EMbarCaCión “GEnEration”,
 diriGida por El Capitán robErt Guarini

SEGundo luGar EMbarCaCión “GalilEo” diriGida por El Capitán 
aGuStín doMínGuEz

alEx patrón

albErto GóMEz

rodriGo alMEyra y 
paolo pElFini

WilMo CEtina
 y andréS GarCía

lupita ortiz y laura SalinaS JorGE MontiEl, arMado aCoSta, alFrEdo Cruz, 
MiGuEl CáMara, MauriCio aCoSta y bruno ruiz

alEJandro rodríGuEz, JaviEr y JoSEFa 
díaz Con MiGuEl Martín

tErCEr luGar EMbarCaCión “piquE”, 
diriGida por El Capitán Mario GuadalupE poot
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turissmo

servidor público de calidad
manuel VázQuez

Quien conoce a Silvia Saldaña, sabe perfectamente que es una mujer pro-
fesional y muy comprometida con lo que hace, su impecable experiencia 
laboral la ha llevado actualmente a estar al frente de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores en Benito Juárez. 

- tu trayectoria profesional se caracteriza por ser ascendente e 
ir tomando responsabilidades que muy pocos han sabido dirigir, 
¿me podrías platicar cómo fueron los inicios de Silvia Saldaña?

- Con mucho gusto, desde 1986 he trabajado para el gobierno, nada más 
que comencé como publirrelacionista en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, particularmente me encargaba de atender a las distintas 
personalidades que se presentaban en Bellas Artes.

Por lo que después me invitaron a ser funcionaria cultural del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, y así llegué a ser encargada de la programación 
del Auditorio Blas Galindo en el CNA. Posteriormente, recibí la invitación 
para trabajar en España tres años en el Centro Andaluz fungiendo como 
encargada de gira de las producciones teatrales y luego junto al escritor 
Alejandro Aura regresamos a Socicultur de la Ciudad de México. 

silvia salDaña
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En el 2004, Silvia Saldaña tiene la oportunidad de viajar a Veracruz, junto 
a su familia pues quería regresar un poco a sus orígenes, lugar de donde 
quedó agradecida: “Me nombran directora de la Galería de Arte Contem-
poráneo de Xalapa. Pero al cambio de administración, pierdo mi puesto y 
me dirijo nuevamente al DF a buscar nuevas oportunidades, donde tuve la 
fortuna de que me mandaran a Cancún como subdelegada de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en el 2011 para trabajar junto a José Domínguez”.

Por el cambio de administración, José Domínguez se va como embajador 
de Uruguay y Silvia Saldaña queda al mando de la delegación de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores en Benito Juárez a partir de junio del 2013.

-¿Cuál es tu función en la Secretaría de relaciones Exteriores?

-Al tomar esta delegación, me doy cuenta que varios de mis compañeros 
llevaban muchos años trabajando aquí con un método de trabajo un “poco 
anticuado”, es decir se veía al funcionario como alguien flojo que no hacía 
nada por la gente; por lo que busco cambiar esta idea.

Mis metas en la delegación; es hacer un buen equipo de trabajo, donde le 
demos mayor importancia al servicio y a la atención de los usuarios, atender 
rápido a las personas pero atenderlas bien, con una normatividad que ya 
está establecida. 

Así como ella pretende mejorar el servicio para los usuarios, busca que los 
usuarios aprendan a cumplir con su papel como ciudadano, pues se ha 
topado con varios casos de falsificación de documentos, la razón de estos 
casos muchas veces es porque las personas no cuentan con el apoyo de las 
dependencias gubernamentales y tiene que recurrir a este tipo de actos. 
Es por eso que Saldaña busca facilitar, ayudar, auxiliar a la ciudadanía y 
evitar ese tipo de casos. 

Recalca que: “El trabajo en la delegación de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores en Benito Juárez es en equipo con los tres niveles de gobierno, con 
una misma finalidad; ofrecer una excelente atención al usuario, y creo que 
esto no es una cuestión política si no institucional, pues cuando alguien 
trabaja en una institución, 
realmente la entiende y está 
comprometido a brindar lo 
mejor, no importa el lugar 
del que vengas, si no el de 
hacerlo bien”. 

Este estilo de trabajo es lo 
que caracteriza a la administración del presidente municipal Paul Carrillo 
quienes buscan recuperar la misión del servicio público que se había per-
dido. 

“Uno como servidor público se debe a la gente, pues son parte de cada nue-
vo proyecto, de un gobierno que quiere estar cerca de la gente y esto se está 
logrando gracias a la ayuda de varias capacitaciones”.

-¿y qué papel juega la Secretaría de relaciones Exteriores para 
la ciudadanía?

-Si bien toda la comunidad nos conoce como los emisores de pasaportes, en 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, también realizamos otras funciones 
muy importantes, como el trámite de naturalización de muchos extranjeros 
que han decidido vivir en México. Este trámite es un poco lento, de seis 
meses a un año, pero muy emotivo, es un acto cívico que nos debe hacer 
sentir orgullosos.

También a menor medida, el trabajo incluye auxiliar a mexicanos, y en 
especial a quintanarroenses que tengan algún problema en el extranjero, es 
decir a través de la Secretaría se les brinda soluciones a cualquier problema 
que una persona pueda tener en otro país. El estado de Quintana Roo es 
uno de los estados con más casos de naturalización, por lo que el presiden-

te de México Enrique Peña Nieto junto al canciller José Antonio Meade 
Kuribreña, en uno de los primeros actos del nuevo gobierno, entregaron 
en la ciudad de México estas cartas de naturalización, y los estados que 
tenían mayor demanda de este documento pidieron que se facilite y agilice 
el trámite de estos. 

-Otra labor de la Secretaría, junto al Gobierno del Estado y el Gobierno 
Federal, es ver por la certificación de documentos, como el de matrimonio 
entre algún extranjero y algún mexicano, de algún mexicano que se case en 
el extranjero, o de extranjeros que se casen en México; son tramites muy es-
pecíficos, en donde las personas que lo requieren debe ser muy cuidadosos 
al momento de solicitar la certificación.

Nuestro equipo de SRE se ha ido profesionalizando para poder dar las 
soluciones y respuestas a cada caso, como con los cursos de documentos-
copía, que sirven para verificar la veracidad y calidad de los documentos. 
Incluso acaban de tomar un curso que ofreció la Secretaria de Gobernación 
en tema de los derechos humanos, para entender cual es la relación de los 
derechos humanos en todos y cada uno de los trámites y funciones que 
ofrece la cancillería.

Así también la cámara de diputados, en relación con el artículo 27, busca 
la autorización para adquisición de tierras, del litoral o en zona restringida. 
Con esta nueva reforma se pretende que se puedan adquirir estas tierras y 
que se otorguen fideicomisos con  notificación a la cancillería cuando haya 
algún extranjero involucrado.

Dentro de la cancillería está la AMEXCID (Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo) en el que se crean recursos para 
proyectos de medio ambiente, de turismo y educación.

Por lo pronto la SRE participará en la visita de varios países ricos a México, 
para la verificación de unos proyectos en pro al medio ambiente que se 
realizaron a través de la AMEXCID en Quintana Roo en zonas protegidas. 

Por otro lado, el gobierno mexicano oferta becas para estudiantes extranje-
ros, esto con el apoyo de 
algunas universidades y 
gobiernos estatales.

Actualmente en Quinta-
na Roo gracias al apoyo 
del gobernador Roberto 
Borge, tenemos 14 jóve-

nes haitianos estudiando en Chetumal y 30 jóvenes beliceños en el CO-
NACYT, y muchos más de otros países en las diferentes universidades del 
país y del estado. Esto favorece mucho, pues con esto se estrechan lazos con 
otros países que también ofrecen becas para estudiantes mexicanos en sus 
universidades. 

La secretaría también espera tener más proyectos de AMEXCID, pues tie-
nen mucho interés en hacer actividades de cuestiones culturales, como traer 
exposiciones al Museo Maya del acervo de la cancillería.

Otras de las actividades que la Secretaría está realizando es la de establecer 
en la delegación de Quintana Roo una acertada comunicación y mesas de 
trabajo con el cuerpo consular acreditado en el estado, -en Quintana Roo 
se tiene alrededor de 27 cónsules honorarios- con Migración, con el aero-
puerto, con la Secretaria de Gobernación, documentos en el Registro Civil, 
SEMARNAT, entre otros. 

Con esto remarcan que la cancillería es una organización responsable, preo-
cupada por la ciudadanía, por el medio ambiente, por los turistas y por los 
jóvenes estudiantes de Benito Juárez.

Así mismo puntualizó Silvia Saldaña que para que esto funcione se necesita 
del trabajo en equipo y del apoyo de la ciudadanía.

“Todos debemos entender que si no hacemos 
comunidad tanto los que estamos al servicio 
como los ciudadanos, no vamos a avanzar”



reborN, un sueño
hecho realidadc on una alfombra roja se dio la bienvenida a 

los invitados que asistieron a la inauguración 
de Reborn, un instituto especializado en me-
dicina regenerativa y cirugía plástica ubica-

do dentro de las instalaciones del prestigiado Hospital 
Galenia. Alicia Benavides Moron, directora general de 
la clínica, estuvo acompañada por cuatro representantes 
de la belleza local e internacional; la empresaria cancu-
nense, Elena Villarreal;  la animadora y actriz de televi-
sión, Viviana Gibelli; la directora de relaciones públicas 
y productora de planificación VIP para la CNN, Isa-
bel Bucaram y la distinguida señora, Mercedes Aguirre, 
quienes fueron las madrinas de honor de esta importan-
te apertura que ayudará en la transformación de todos 
aquellos que sueñan, para vivir la experiencia de renacer.

eventoss

ElEna villarrEal, viviana GibElli, aliCia bEnavidES,
 iSabEl buCaraM y MErCEdES aGuirrE

CéSar vazquEz, viviana GibElli, 
María vazquEz y norbErto anChEyta 

GEnaro van donGEn y zuko GarCía, 
Con adrianay Marìa vazquEz

adrián iSla y danilú GaMaS

Gina y Eduardo loya antonio y Martha vazquEz

FErnanda zúñiGa

JaiME y tabi valEnzuEla WEndy CabrEra y yara Montalvo

Sandra villaCrES 
y María ElEna hErnándEz



ElEna villarrEal, viviana GibElli, aliCia bEnavidES,
 iSabEl buCaraM y MErCEdES aGuirrE
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política

Rolando Melo 
Por un Cancún sustentable 

Todos los que tenemos la fortuna de vivir en Quintana Roo, sabemos que en Cancún contamos con 
una naturaleza inigualable, por lo que fuimos a entrevistar al secretario de Ecología y Desarrollo 
Urbano, Rolando Melo para que nos platicara el plan de acción que se está implementando en 
esta administración para nuestro bello Caribe Mexicano.

R
olando Melo, después de dedicar varios años a la iniciativa privada como abogado de profesión, también ha 
estado en la delegación de Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Cancún por más de dos años, 
ha sido reconocido en su trabajo y empeño por el gobierno, dándole la oportunidad de formar parte de esta 
administración municipal que encabeza Paul Carrillo, como secretario de Ecología y Desarrollo Urbano del 
municipio. Secretaría que se compone de dos grandes direcciones de gran responsabilidad, pues tienen mucha 
participación dentro la administración municipal, en la comunidad, sociedad y en los medios de comunica-

ción; que son la ecología y desarrollo urbano.

En lo quE rEspEcta a Ecología
Programas como la protección al cangrejo azul, a las tortugas marinas, reciclatón, llantatón, limpieza del sistema lagunar Ni-
chupté, así como las actividades de divulgación y educación ambiental en escuelas públicas y privadas para concientizar el tema 
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de la protección al medio ambiente, la rehabilitación y reforestación de 
parques y por último la limpieza de playas y cenotes han dado excelentes 
resultados, por lo que se está buscando implementarlos con mayor frecuen-
cia, como el reciclatón y llantatón que se celebran una vez al mes en cuatro 
puntos de la ciudad, donde se ha recolectado suficiente y más material de 
lo esperado. Tan solo el año pasado, el reciclatón contó con la participación 
de más de 650 personas que llevaron sus residuos a los centros de acopio. 
Para que la ciudadanía sea partícipe, existen campañas de divulgación en 
redes sociales, en radio ayuntamiento y los diferentes medios de comunica-
ción a través de previas convocatorias a dichos eventos.

En el programa de liberación de las tortugas marinas hay que destacar a la 
Asociación de Hoteles, pues han sido los que han apoyado a estas activida-
des, pues aportan de sus recursos para llevarlos a cabo.
También destacó que estos programas no serían posibles sin la coordina-
ción de la Dirección de Turismo, ZOFEMAT, la Dirección de Comercio 
en la Vía Publica y la Dirección de Protección Civil.

“La Secretaría de Ecología ha realizado operativos de vigilancia en las zonas 
de playas, en la zona turística y en la zona centro como el Ombligo Verde 
y el Parque Ecológico Kabah y en algunos otros puntos de la ciudad con el 
fin de proteger estas áreas. Como ejemplo, el Ombligo Verde se ha resta-
blecido, se ha recuperado y activado, pues abre todos los días” Así mismo 
el Parque Ecológico Kabah, en este momento se encuentra muy bien aten-
dido por la directora Jeanina Medrano quien ha buscado apoyo con pro-
gramas federales para obtener recursos y poder mejorar la infraestructura o 
algún equipamiento que los propios visitantes han requerido.

DEsarrollo urbano sustEntablE
En el área de desarrollo urbano, se está trabajando de lleno con un progra-
ma PDU (Plan Director de desarrollo Urbano), que ha generado polémica, 
pero sin embargo, el secretario recalca que “Se ha realizado un trabajo muy 
de la mano con el IMPLAN y con los integrantes que conforman el comité 
de desarrollo urbano y vivienda, que finalmente en dicho comité es en 
donde ventilan las observaciones y donde aprueban las propuestas que en 
su momento los integrantes del comité y la sociedad civil quieran plantear 
a esta reformulación del PDU”.

Por decir, el pasado mes junio se llevó a cabo la quinta sesión del comité 
de desarrollo urbano, en donde se cuenta con un calendario autorizado por 
los mismos miembros, y que hasta el día de hoy la secretaría no ha tenido 
ningún contratiempo y en caso de que la situación continúe así a mediados 
de agosto deberán tener el PDU completamente listo, para que puedan au-
torizar todos aquellos proyectos y modificaciones de cualquier naturaleza o 
de cualquier desarrollo inmobiliario, siempre y cuando tengan relación con 
la conservación, la ecología; es decir desarrollo sustentable. 

En este plan no solo 
están incluidas las pla-
yas, la Zona Hotelera 
sino también, el cen-
tro de la ciudad, ya 
que la secretaría tiene 
como primicia y como 
instrucción primor-
dial que todas aquellas 
autorizaciones que se 
hagan en materia de 
desarrollo urbano y en cuestión ambiental siempre concientizarlas a temas 
de los cambios climáticos. Precisando en un desarrollo urbano sustentable, 
puesto que la secretaría se está rigiendo en esta directriz.  
Respecto al PDU, se tiene en consideración el ser flexibles, congruentes 
y objetivos, para no detener o entorpecer la inversiones inmobiliaria, sin 
embargo, existen espacios que se destinan para diversos desarrollos por su 
ubicación, sus servicios y demás en donde sus precios son elevados.
Con esto se espera una mayor fuente de empleo, actividad económica gene-
radora de impuestos tanto a nivel estatal, municipal y federal. “Son desarro-
llos para la entidad, para fortalecer el eje rector del plan estatal de desarrollo 
en la cuestión social, que va de la mano con el desarrollo urbano”.

Otro de los programas a los que la secretaria de ecología hace hincapié es el 
poder regularizar aquellas propiedades que se hayan construido sin licencia 
de construcción a través de una inspección de obras de civiles, por ejemplo, 

se les deja un requerimiento para que acudan a la dirección de normativi-
dad de desarrollo urbano y se les pueda orientar y asesorar con el tema de 
su regularización.
También se busca erradicar el problema de corrupción del trato directo que 
tienen los inspectores con los propietarios de las obras y algunos sindicatos. 
Por lo que a manera de circular, o requerimiento, se han estado invitando 
a las obras y establecimientos que no cuentan con sus papeles en regla para 
evitar problemas y darle una solución adecuada a su problemática. 

ImagEn urbana
Desde que inició esta administración municipal, la secretaría de ecología ha 
hecho diversos operativos. Primeramente con las vialidades primarias de la 
ciudad, después con las zonas perimetrales, y de ultimo la Zona Hotelera. 
El único objetivo que tienen estos programas de limpieza “Es la de no con-
taminar el impacto visual de la ciudadanía, en la que se pretende unificar la 
imagen, estableciendo ciertos criterios, es decir en las medidas, los tamaños 
o dimensiones de los anuncios buscando que sea armónico, innovador y di-
ferente, y que no sea un simple contaminante visual. Somos Cancún, con 
un potencial económico a nivel nacional y mundial. Y tenemos que ser muy 
estrictos con el tema del cuidado de la imagen urbana” puntualizó Melo. 

Estos programas también se hicieron con el afán de regularizar a aquellos 
negocios y establecimientos que no contaban con un permiso de uso del 
suelo o con un permiso de anuncio en el que se les ha ido invitando a que 
se regularicen y a bajarles una propuesta, estandarizada, con el fin de poder 
tener de una manera uniforme los anuncios publicitarios de sus estable-
cimientos. A lo largo de esta administración se han cortado más de 160 
anuncios publicitarios, que no estaban regularizados y que le daban una 
mala imagen a la ciudad así como estructuras de varios espectaculares que 
pueden ser peligrosas en época de huracanes. 

rEstauracIón DE la avEnIDa tulum 
Siendo el funcionario que recibe todas las quejas de los ciudadanos y que 
en los últimos años se han suscitado en Cancún “problemas” entre comu-
nidad-gobierno, la preocupación por la imagen de Benito Juárez es una 
problemática en la que Rolando ha sido firme y ha tenido logros visibles en 
la imagen de la ciudad.Como la reconstrucción de la avenida Tulum –mo-
dernización con una demanda que ha existido desde hace quince o veinte 
años atrás. 

El municipio de Benito Juárez no tiene la dirección o la supervisión de la 
obra de la avenida Tulum, se está realizando con recursos que la secretaría 
de turismo del Estado consiguió de la federación. Como desarrollo urbano 
y ecología, la secretaría participó en organizar el levantamiento de árboles, 
clasificando las especies y salvaguardando todas aquellas que pudieran ser 
susceptibles de recuperación. Estos árboles fueron llevados a las áreas prote-

gidas como el Ombli-
go Verde y el Parque 
Ecológico Kabah.

“La participación del 
municipio fue la de re-
visar el proyecto, apor-
tar de acuerdo a las 
cuestiones técnicas que 
sabíamos que debía 
llevar, como estaciona-

mientos, los ingresos de los negocios aledaños a la avenida y a nivel ecología 
nos tocó el levantamiento de los árboles en el que se realizó un levantamiento 
de 184 árboles, así como 315 palmas y 103 plantas ornamentales y que por 
las características del proyecto fue necesario talar, rescatar y reubicar las pal-
mas y plantas de ornato”.

Melo, se distingue por actuar y responder a la ciudadanía de manera perso-
nal y física en los lugares donde requieran  de él y a su equipo por alguna 
queja, devastación o alguna construcción irregular.

Por último, Rolando Melo hace una atenta invitación a la ciudadanía a que 
respete al Estado, que denuncie si presencia alguna anomalía con espacios 
naturales protegidos y que tengan paciencia con las mejoras de la ciudad, al 
final, todo se está realizando para todos nosotros, para tener un mejor estilo 
de vida, para tener un mejor Cancún.

“Los tres niveles de poder están trabajando en equipo, eso 
facilita mucho las cosas, nuestro objetivo es hacer algo 
diferente pero bien hecho y dejar nuestra huella, reco-
nocidos por esta unión que tenemos en el que podemos 
sacar a flote muchos proyectos y programas para lograr 
diferentes objetivos”.



Narconon Cancún lleva a cabo programas de educación y rehabilitación 
definitiva para salvarlos de las adicciones.
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historias de reportero

¿está peoR bRasil 
que México?

Qué buenos vendedores son los brasileños. Pero ni hay tanta prosperidad 
económica, ni la infraestructura es moderna, ni las comunicaciones avanza-
das, ni la belleza colonial abruma. Pero lo que tienen, lo venden muy bien. 
Y quizá el mejor vendedor de todos ellos se llama Luiz Inácio “Lula” Da 
Silva, el exitoso expresidente.

Hay algo en los inversionistas de derecha que les hace adorar a los hombres 
de izquierda que se convierten al libre mercado. “Lula” fue hasta guerri-
llero pero manejó la economía de su país como fiel neoliberal. Eso fascinó 
a los dueños del dinero. (En equilibrio, hay que señalar que los políticos 

“progres” se sienten tan fascinados cuando alguien del régimen se les une 
que hasta dirigente lo vuelven. Basta revisar los pasados de la mayoría de 
los hoy izquierdistas mexicanos).

El fin de semana, “Lula” rechazó las opiniones de expertos que han elegido 
a México como el nuevo país de moda. Dijo que se había enterado de los 
fundamentos económicos y que “todo es peor que Brasil”.

No es verdad.

El aeropuerto de Río de Janeiro es como el del DF hace veinte años. El 
tráfico es 60% más tardado (y eso que Sao Paulo es la ciudad de mayores 
congestionamientos viales), el internet corre más lento, los celulares se cor-
tan con más frecuencia y la luz varía más seguido.

Leblon y Copacabana son más caros que Polanco y Las Lomas. Sus viviendas 
sufren de unos años a la fecha una burbuja de precios –quizá atribuible a la 
sucesión de país de moda con país de Mundial– que terminará por reventar.

Los edificios más modernos de Brasil no lo son tanto ni tantos como los 
mexicanos, cualquier servicio tiene menor calidad –bancos y hoteles por 
ejemplo– y el comercio electrónico es casi inexistente  y los niveles de po-

breza e inseguridad son comparables.

En sus declaraciones de fin de semana, “Lula” se quejó de que la apertura 
al capital privado que apenas está buscando Pemex, Petrobras la goza hace 
dos décadas.

En Brasil, apenas fue denunciado el más reciente escándalo de corrupción 
entre las finanzas de la petrolera estatal y el partido en el poder, como nues-
tro Pemexgate del año 2000. Y en territorio carioca uno puede encontrarse 
pintas callejeras de “Petrobras no se vende”.

El nuevo metrobus de Río se inauguró pero no funciona, como la Línea 
12, el estadio de Brasilia costó el triple de lo presupuestado, como la Estela 
de Luz, y hace algunos años apareció en video un político de izquierda con 
fajos de billetes, como Bejarano.

El año pasado, Brasil creció el doble que México: 2.3% del PIB contra 
1.1%. El mes pasado sufrieron los sudamericanos el doble de inflación que 
nosotros. Desempleo: 4.9% contra 4.8%. Su deuda representa 66% del 
PIB brasileño, la mexicana es 46%. Corrupción: Brasil es el lugar 35 del 
mundo y México el 42. En competitividad, iguales.

Así que como todo buen vendedor, “Lula” dice unas cuantas verdades para 
esconder unas cuantas mentiras.

Brasil y México tienen muchas similitudes, pero en un final de fotografía, 
la de México sale más moderna.

SACIAMORBOS

Aseguran que se volvió testigo protegido en EU y que le fue tan bien en su 
acuerdo que hasta puede operar su cártel desde allá. 

Carlos loret de Mola



las drogas arrebatan la vida de nuestros seres queridos
Narconon Cancún lleva a cabo programas de educación y rehabilitación 

definitiva para salvarlos de las adicciones.

C
ada vez más, los estragos que causan las adicciones for-
man parte de una dolorosa realidad que no respeta gé-
nero o edad. Las drogas y el alcohol no sólo arruinan a 
quien las usa, sino que además destrozan a sus familias; 
no es nada raro que muchos individuos se sientan con-
fundidos, enojados, culpables o impotentes al ver a sus 

seres queridos inmersos en una lucha con la adicción. Tristemente, a diario 
se truncan miles de vidas a través de la violencia, la desintegración, los 
accidentes y la muerte causados por este terrible mal.

Para atacar este problema, Narconon Cancún trabaja de manera permanente 
con 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 y sus terribles efectos, para que las nuevas generaciones puedan tomar 
sus propias decisiones sin convertirse en presas de la adicción.  

Por otra parte, para quienes ya sufren este problema, Narconon Cancún 
ofrece un Programa de Rehabilitación realmente efectivo marcadamente 
diferente a la rehabilitación convencional y que consta de tres partes, que 

elimina la ansiedad de consumir drogas o alcohol y logra que una per-
sona pueda dejarlos definitivamente: Una retirada tolerable sin uso 

de drogas, supervisada profesionalmente las 24 horas del día; un 
proceso de desintoxicación profunda en una sauna seca de bajo 

calor, para eliminar del cuerpo los residuos de drogas y otras 
sustancias tóxicas; y una serie de cursos de mejoramiento per-

sonal, que brinda al individuo las herramientas necesarias 
para saber cómo enfrentar los problemas o las dificulta-

des en la vida sin tener que recurrir a las drogas o al 
alcohol, recuperando su autoestima, la honestidad, 

la integridad, y reintegrándose a su familia de 
forma saludable y productiva. 

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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Rinden 
homenaje a 
PaCo DE LUCía el gran músico español Paco 

de Lucía fue recordado 
con un emotivo homenaje 
durante la tercera edición 

del Oasis Jazz U Festival-Latin Fusión 
2014, en donde los presentes disfruta-
ron de la participación de las figuras in-
ternacionales: Chuchito Valdés, hijo del 
reconocido Chucho Valdés, y Paquito 
D´Rivera, además del bajista mexicano 
Alfonso Arreola, quienes evocaron al 
maestro de la guitarra flamenca; así mis-
mo Oscar D’ León interpretó temas de 
un disco póstumo de De Lucía. 

eventoss

El BAjIStA MExICAnO AlfOnSO ARREOlA
 pRESEntó “CORtItO y RABIOSO”

juAn pOCh COn MARIfER y jORgE BORjA

MIguEl CAStIllO y pIlAR góMEz

CARlOS y yOlAndA hERnándEz

yAnElA SOtO y MAy puEyO

dIEgO dE luCíA, gABRIElA CAnSECO y AntOnIA dE luCíA

RECOnOCIdOS MúSICOS
 RIndIEROn hOMEnAjE A pACO dE luCíA

pAtRICIA lOMBARdO y AlBERtO ROdRíguEz

OSCAR d’ lEón
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deportess

GRan Fondo 
new YoRk

M
edio fondo, Fondo y Gran Fondo son las palabras que 
definen a los eventos en relación a la distancia que en 
ellos se recorren. En el caso del ciclismo distancias de 
más de 100 kilómetros se consideran ya como Medio 
y Gran Fondo. 

El pasado mayo se llevó a cabo por cuarta vez el Gran Fondo New York, 
que es ya un evento consolidado en donde participaron miles de ciclistas 
de todo el mundo. 

Se dieron cita en la parte baja del puente George Washington y con viento 
frío se les dio la salida a todos ellos vestidos con un increíble jersey verde.

Tres cancunenses FORZA vivieron esta experiencia, rodaron 100 millas, 160 
km con una altimetría nada parecida a la geografía de nuestro Cancún. 

Luis Trejo y Marcela Kiewek entrenadores del equipo FORZA y Juan Mi-
guel Pérez quedaron tan contentos de esta experiencia que ya están inscritos 
nuevamente para regresar en 2015. 

Hay que destacar que Gran Fondo New York también llegara a Quintana 
Roo, el próximo 23 de noviembre donde ciclistas locales y nacionales van a 
poder vestir de verde para rodar esas 100 millas (o 50 Medio Fondo) en la 
isla de Cozumel. 

Este seria el primer GFNY en el paraíso mexicano donde se podrá experi-
mentar todo lo que el GFNY de Campagnolo lo hizo popular: Un campo 
desafiante, cerrando el tráfico de las carreteras, el chip timing y el estilo de 
Nueva York. 

El GFNY Cozumel mostrará la impresionante belleza de la isla tropical. 
Mientras que la ruta es plana, el viento ofrece amplios desafíos y por una vez 
favorece a aquellos que no tienen las montañas para entrenar. Cabe mencio-
nar que GFNY Cozumel forma parte del calendario 2014 del Gran Fondo 
Super Prestige que incluye la premier de los eventos de competencia a larga 
distancia de ciclismo en América del Norte según la revista GFNY Magazine.



25 LiMPiEza
del Canal Sigfridofamilias cancunenses se sumaron a los trabajos 

de la 25° Limpieza Anual del Canal Sigfrido en 
la que participaron voluntarios, bomberos, re-
presentantes de empresas socialmente respon-

sables y funcionarios de gobierno con el fin de preservar 
un entorno saludable para las actuales y nuevas genera-
ciones. Todo, en el marco del Segundo Festival de los 
Océanos.  Ni el frío ni la lluvia mermaron los ánimos de 
los presentes quienes se echaron un chapuzón sumán-
dose a las acciones que fomentan la cultura ecológica, 
como ejemplo a las nuevas generaciones y para preservar 
las bellezas naturales que tanto atraen a habitantes de la 
localidad y a los miles de turistas que nos visitan. 

tOMAS huRtAdO, jOSé dE lA pEñA, 
pAul CARRIllO y MIguEl CAChOA 

dIEgO fERRAt y MARCElA CAStAñEdA
 COn luCíA, CECI y jOSé dE lA pEñAhugO gálvEz y hORACIO MARtínEz.

AguStín hIdAlgO y AldO SOlíAn

ROdRIgO COnStAndSE 
y CARMEn SAntIBáñEz 
COn óSCAR y RICARdO COnStAndSE

copecol en quintana Roo, 
una sede de diáloGo nacional

J
osé Luis “Chanito”  Toledo nos ha mostrado que los políticos, 
principalmente de un partido tan añejo e institucional como 
el PRI, no tienen que ser necesariamente distantes. Lo mostró 
como anfitrión de los 600 diputados de todo el país que acu-
dieron en Cancún a la Cuarta Plenaria de la Conferencia Per-
manente de Congresos Locales (Copecol) de la que, además, él 

es vicepresidente de la Comisión de Turismo Internacional. Y no sólo los 
recibió, también se encargó de tender puentes de comunicación entre to-
dos ellos “para integrar colores”, como dijo, “y armar un proyecto llamado 
México”.  Chanito Toledo es el actual presidente de la Gran Comisión del 
Congreso de Quintana Roo, y en este recinto legislativo también ha logra-
do sortear el distanciamiento de fracciones, incluso dentro de su mismo 
partido que es mayoritario. No cabe duda que el diálogo y la anfitrionería 
son dotes del joven legislador. 

Y de la Plenaria, las mismas conclusiones fueron promoción gratuita para 
Cancún. Pacto Legislativo Cancún se llamó el documento final de la reu-
nión, y fue firmado por los diputados de todas las fracciones y legislaturas 
del país, asumiendo cuatro principales compromisos: Armonizar la refor-
ma electoral en los tiempos que correspondan a cada estado, de acuerdo a 
nuestros calendarios electorales; propiciar, a través de las leyes y las refor-
mas, una nueva relación de los Organismos Públicos Locales Electorales 
con el Instituto Nacional Electoral; fortalecer las relaciones fiscales entre el 
gobierno federal, estatal y municipal, que permita lograr mayor equidad y 
simplicidad del sistema tributario; y armonizar la reforma penal constitu-
cional en los tiempos establecidos. 



deportess

72

U
n aproximado de 
3.3 millones de 
turistas de dis-
tintas partes del 
mundo visitan 
Cancún, Quin-

tana Roo cada año. Según datos 
de Orbitz y Expedia, compañías 
dedicadas a reservaciones online, 
Cancún se colocó como la ciudad 
de América Latina más concurri-
da por vacacionistas durante este 
primer cuatrimestre del 2014, su-
perando destinos como Orlando y 
Las Vegas.

Sus aguas cristalinas “rankeadas” 
en el puesto número siete a nivel 
nacional y sus veintidós kilóme-
tros de playa, así como un oleaje 

oMar aGUIlar

calmado y animado en algunas 
zonas hacen de Cancún un lugar 
idóneo para vacacionistas y aman-
tes de los deportes acuáticos. De 
hecho uno de los deportes extre-
mos más practicados es uno que su 
mismo nombre significa “oleaje o 
espuma” en inglés, el “Surf”. Su 
práctica consiste en mantener el 
equilibrio el mayor tiempo posible 
sobre una tabla arrastrada por una 
ola, dirigiéndola a través de una o 
varias quillas localizadas en la par-
te trasera de la tabla. No se sabe 
a ciencia cierta cuándo surgió este 
deporte pero se  cree que nació en 
las islas del Pacífico Sur y de Mi-
cronesia, lugares en los cuales se 
encontraron piezas de cerámica 
con impresiones de figuras huma-

nas deslizándose sobre olas en ta-
blas de madera.  

Sin embargo fue en 1778 en la isla 
de Hawái, cuando por primera vez 
este deporte se documentó y se 
dio a conocer al resto del mundo. 
Hoy en día, esta isla es reconocida 
como la capital del surf, pero se-
gún el Portal Oficial de Turismo 
en México (Visit México), Cancún 
entra en la clasificación de los 10 
mejores lugares de la República 
para practicar el surf, después de 
Ensenada, Mazatlán y Acapulco 
por mencionar algunos. 

Quintana Roo ya cuenta con surfis-
tas e instructores reconocidos por la 
Federación Mexicana de Surfing, la 

Asociación Internacional de Surfing 
(ISA por sus siglas en inglés), la Aso-
ciación de Surfing Profesional (ASP) 
y Surfing Australia, instituciones de 
renombre en el ámbito de este de-
porte extremo. Las playas Chacmool 
y Delfines son las más concurridas 
para practicar surf y otros deportes 
derivados de la misma técnica, tal y 
como el Bodyboarding, considerado 
el “hermano” del surf y consiste en 
deslizarse sobre las olas encima de 
una tabla fabricada de espuma sinté-
tica, ya sea acostado (con el pecho so-
bre la tabla), con una rodilla sobre la 
tabla o totalmente de pie. El tamaño 
de la tabla debe llegar al ombligo del 
bodyboarder para mayor comodidad; 
el precio aproximado va de los $500 
a los $3,500 pesos. 
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kIteboardInG
En segunda instancia está el Kite-
boarding o Flysurf (en Europa), 
considerado como la variante del 
surf más riesgosa de todas, pues 
se requiere tener dominio sobre 
la fuerza del aire y las olas para 
poderse desplazar sobre una tabla 
la cual es impulsada por un co-
meta sujeto mediante un arnés a 
la cintura del deportista. Descri-
to por Miguel Manzanilla Urich-
Sass, instructor de esta disciplina 
desde los quince años en Cancún, 
como una conexión con la na-

turaleza, superación, apreciación, 
respeto al entorno, convivencia y 
armonía. A sus 23 años de edad se 
ha consagrado tres veces campeón 
nacional y logró posicionarse den-
tro de los primeros cuatro lugares 
en el Mundial de Kiteboarding 
de Playa del Carmen en 2012. La 
técnica en la que se especializa es 
el “Freestyle”, en la que se califica 
en aterrizaje, altura y dificultad de 
los trucos, sin embargo hay mu-
chas otras categorías como “race”, 
slalom y “speed” en las cuales se 

puede llegar a una velocidad de 
80km/h. 

Es recomendable empezar a prac-
ticar este deporte en lagunas o en 
playas de un oleaje calmado (Lagu-
na Nichupé o Isla Blanca). Un es-
timado de $35,000 pesos es lo que 
se calcula por una tabla, un arnés 
y un “kite” nuevo. Este deporte ha 
fungido como parte aguas para que 
otros deportes copien su vehículo 
de propulsión, por ejemplo en el 
snowboard y el mountain board.   

paddleboardInG
Desplazarse de pie en posición er-
guida sobre una tabla ayudado por 
un remo es lo que se hace en otra va-
riante del surf, el Paddleboarding 
o surf de remo, actividad mucho 
menos riesgosa que todas las ante-
riores. José Morales Portas, miem-
bro fundador de SUP-CANCLUB, 
club deportivo que desde el 2012 se 
dedica a la enseñanza de este depor-
te, lo describe como una disciplina 
de balance físico y emocional. Se 
considera un deporte reciente en la 

región por lo que la modalidad de 
remo en aguas planas a manera de 
paseo es la que se imparte principal-
mente en este club al ser ésta la más 
practicada, pero existen otras moda-
lidades como la de carrera y “wave” 
(deslizarse en olas). 

El precio de una tabla y un remo 
está entre los 15,000 pesos de-
pendiendo del tipo de tabla (“surf 
board”, “all round board” o “tou-
ring board”).  

sUpyoGa
Equilibrio, concentración, fuerza, 
flexibilidad, relajación y diversión, 
son algunos de los beneficios que 
se pueden obtener con una disci-
plina derivada del paddleboarding 
y del yoga, el Sup Yoga. Así nos 
comentó María José Brante Vargas, 
quien a sus 24 años de edad im-
parte esta disciplina desde hace dos 
años en Cancún. 

En este deporte no existen torneos 
ni competencias, es tomado en 
cuenta como una experiencia per-
sonal, de relajación, contactarse con 
lo que pasa en tu mente y tu cuerpo 
al estar practicando sobre la tabla. 
Se requiere tener conocimiento del 
paddleboard y se practica principal-
mente en “all round boards” (que 
van de los 9 a los 12 pies de ancho). 

Para la práctica de todas las discipli-
nas antes mencionadas es necesaria la 
previsión del estado del tiempo; un 
buen clima, arena, viento y olas, son 
la fórmula perfecta para se puedan 
llevar a cabo. Todas  requieren de 
entrenamiento y asesoramiento para 
irse perfeccionando. El equipo es di-
ferente en cada uno, lo mismo que el 
precio, marca y año del mismo. 

Con el paso del tiempo Cancún se ha convertido en sede de 
eventos deportivos acuáticos como el Campeonato norteame-
ricano de Windsurfing 2014 realizado en febrero del año en cur-
so, el torneo Internacional de pesca deportiva Copa “Capitán 

WIndsUrf
En cuanto a deportes aún más re-
lacionados con el viento y el agua 
se encuentra en primera instancia 
el Windsuf, en el cual el deportista 
se desliza sobre una tabla muy pa-
recida a la de surf y es impulsado 
por una vela. Dependiendo de la 
modalidad (carrera, estilo libre o 
circuito olímpico), serán las me-
didas y precio del equipo, el más 
caro ronda entre los $150,000 
pesos. Esta disciplina es mayor-

mente practicada en las costas de 
Isla Mujeres, Cozumel e Isla Blan-
ca. La cozumeleña Demita Vega 
De Lille, de 30 años de edad es la 
máxima exponente de este deporte 
para el estado de Quintana Roo; 
consiguiendo una participación en 
Juegos Olímpicos (Beijing 2008), 
medalla de plata en el Campeo-
nato Nacional de Estados Unidos 
en 2014 y colocarse en el puesto 
número 19 en el ranking mundial.

ferrat” en abril y el primavera surf festival 2014 que se llevó 
cabo el 13 y 14 de junio en playa delfines, evento en el que se po-
drán observar muchas disciplinas como el surfboard, bodyboard 
y paddleboard.
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JaCkIe navarrete

Vuelve el golf a
tabachines

D
espués de seis años, El XXVIII Nacional de Parejas Fe-
menil, vuelve al hermoso Club de Golf los Tabachines 
en Cuernavaca,  Morelos, donde Cancún logró una ex-
traordinaria y exitosa participación.
Torneo que inició hace 28 años nuestra amada Hilda Na-
varro, (Q.P.D) quien en ese entonces era la Presidenta 

de la Asociación Femenil de Golf, se convirtió sin lugar a dudas en el evento 
nacional de golf femenil más exitoso y concurrido, en el que año tras año se 
dieron cita golfistas de toda la república para disfrutar de una semana inolvi-
dable de competencia, presión, pero sobretodo camaradería.

Tras 22 exitosos años la sede del torneo cambió y la verdad nunca volvió a 
ser tan convocado, así que cuando este año la Presidenta de la Asociación 
Femenil de Golf, Connie L. de Aliseda, anunció que el torneo regresaría a 
Tabachines, las inscripciones se cerraron en tan solo tres días, nadie quiso 
perdérselo; El pasado15 de mayo donde exactamente a las 8:30 a.m sonó 
el escopetazo de salida dando inicio al sueño de las 136 competidoras divi-
didas en 5 categorías de ganar un lugar y coronarse al lado de su pareja en 
este tan especial evento deportivo.

Les quiero compartir que gracias a mi gran amiga María Luz Avilés, hace 
16 años este fue el primer Torneo Nacional que jugué, cuando apenas co-
menzaba, recuerdo la ilusión y los nervios que no me dejaban dormir cada 
noche, la desilusión y la desesperación cuando los tiros no me salían como 
quería. Una de las razones por las que cada año regresé fue porque mi 
querido profesor de natación y gurú de mi vida Damián Pizá, quien estaba 
retirado y prácticamente vivía en el club dando clases de Natación estaba 
ahí, el me acompañaba con tanto cariño y paciencia cada hoyo desde que 
llegaba el día de práctica hasta que 
terminaba el torneo, y no se cansa-
ba de repetirme estas palabras; Jac-
queline, el swing de golf es ¡Potencia 
sin esfuerzo! 

El siempre creyó en mi, y aunque 
no fueron una, sino muchas veces 
que después de terminar una ronda 
en la que se me habían ido el ritmo, 
el swing y el sentimiento de triste-
za y frustración me invadían, el me 

decía; el golf es como la vida, requiere tiempo, esfuerzo, dedicación pero 
sobre todo paciencia. Un día tú vas a ser una gran campeona lo único que 
no te puedes permitir es dejar de intentarlo

Pasaron los años y comencé a ganar muchos torneos, sin embargo no logra-
ba concretar un primer lugar en Tabachines, pero él jamás se desilusionó ni 
perdió las esperanzas y su carrito de golf me acompañó hasta que la edad lo 
venció, y el ultimo año antes de que dejara de jugarse ahí el torneo, por fin 
logré un primer lugar, no fue el gross sino el neto (con handicap) le hablé 
por teléfono, el ya era muy grande, se puso tan feliz.

Este año él ya no está, ni le pude llamar, pero en cada hoyo su carrito me 
acompañó,  sus palabras y su mirada me alentaron en un día durísimo lleno 
de altas y bajas con mucha presión. Tras haber salido el último día, en el hoyo 
1 empatadas en el primer lugar gross de la Primera Categoría, con dos grandes 
jugadoras a nivel nacional Ampi Díaz y Ana Gloria Flores, del Club de Golf 
Churubusco, y al lado de mi compañera Angela Magaña del Club de Golf 
Tres Marías, a quien le reconozco su maravilloso juego y su excelente actitud 
gracias a los cuales pude lograr el sueño que me prometí a mi y a Damian, 
desde el primer día que pisé los Tabachines hace más de hace 16 años, ganar 
el Primer lugar gross (sin handicap) en la primera categoría. 

Para los que juegan golf saben lo difícil que es mantener el ritmo y la calma 
poder golpear la pelota bajo presión, por eso quiero felicitar por su extraor-
dinario Primer Lugar gross en la cuarta categoría a mi querida amiga Lisa 
Nieto quien es toda una campeona en el golf y en la vida .

Si bien me siento feliz de haber logrado ganar, hoy sé que la satisfac-
ción llega no cuando tienes el re-
sultado sino cuando das el 100 %, 
por eso quiero reconocer a todas 
nuestras jugadoras de Cancún, 
que tomaron ese riesgo y que 
fueron a vivir esta gran experien-
cia entregando su corazón en el 
campo, mil felicidades a Mariluz 
Avilés,  Chiquis y Ceci Navarro, 
Alicia Nachón, Adriana Rubiales, 
Rosy Rodríguez y Elizabeth Este-
lo ¡Enhorabuena campeonas! 



ToRNEo DE 
goLf a beneficio 

e l Torneo de Golf de la Fundación Palace 
Resorts A.C. en conjunto con la Funda-
ción Lorena Ochoa, resultó todo un éxito 
al lograr reunir gran cantidad de partici-

pantes quienes compitieron por una noble causa. El 
campo de golf del hotel Moon Palace Golf & Spa 
Resort, sirvió como escenario perfecto para realizar 
este evento donde además de apoyar tuvieron la 
oportunidad de ganar premios como: un automóvil 
último modelo y una membresía Palace Elite con va-
lor de 300 mil dólares entre otros obsequios. Con este 
evento se recaudaron fondos que serán destinados a 
la construcción de la Casa Hogar Palace para niños 
en situación de desamparo familiar, también el Cen-
tro Educativo “La Barranca” de la Fundación Lorena 
Ochoa donde se beneficiará  con becas escolares.

lOS gAnAdORES dEl pRIMER lugAR
lIz MElO y jOSé COROnA, 
COn lOREnA OChOA

luIS RIvEROl, AntOnIO zAMORA,
 hIldA nAvARRO y RICky CARRIllO

hERMInIO ORdAz,
gAnAdOR dEl SEgundO lugAR

EnRIquE StuAn y álvARO dE REgIl, 
gAnAdORES dEl tERCER lugAR

jOSé ChApuR COn juAn jOSé ABRAhAM, 
gAnAdOR dE un AutO

TRaVESía SagRaDa
Maya 2014

l a Travesía Sagrada Maya se realizó con éxito 
en su 8ª edición con la participación de 350 
canoeros a bordo de 35 canoas que partieron 
del puerto de Polé (Xcaret) rumbo a Cuzamil 

(Cozumel) para venerar a la diosa Ixchel y después 
regresar al punto de partida. Como es costumbre, se 
realizaron diversas ceremonias y actividades que hi-
cieron que los asistentes viajaran al pasado para visi-
tar un mercado prehispánico en el que usaron como 
moneda de cambio semillas de cacao y presenciaron 
danzas ceremoniales mayas con las que se pidió por 
el buen viaje de los canoeros, gente de la comunidad 
que decidió entrenar durante meses para ser partíci-
pe de esta tradición milenaria.

MIguEl quIntAnA y lEtICIA AguERREBERE, COn CARlOS y MARCOS COnStAndSE

pAOlA fuEntES, AlfOnSO dE lA pEñA, SuSAnA 
fERnándEz y SERgIO ESquInCA

tRAvESíA SAgRAdA MAyA 2014

ARtuRO BAEz y CInthIA AMBRIz



76

Hot
spot

ManUel vázqUez

Mostaza, cocina de Huerto
conocí el restaurante mostaza en el tian-
guis gastronómico-artesanal el caracol,  
mientras recorría los demás stands, me 
llamó la atención lo pequeño pero fresco 
que lucía con sus peculiares platillos, por 
lo que tomé nota para ir a conocer este 
concepto que es a puerta cerrada, don-
de tratan que la cocina sea de su propio 
huerto o de los mismos productores lo-
cales orgánicos y artesanales del estado. 
es necesario advertir que por ahora solo se 
sirven desayunos y que la carta está com-
puesta por un menú degustación -nada 
de clichés-. podrás sentarte en el jardín 
del patio, discreto con detalles modernos 
que te crearán una sensación de hogar.
tiago, el chef me platicaba que lo más im-
portante, es que cuidan el aporte nutricio-
nal y la estética en cada plato por lo que ha 
tenido mucha aceptación en tan solo cua-
tro meses de apertura y que espera contar 
con nuevos horarios para comida y cena.
Facebook: Mostaza, cocina de Huerto 

Hotel la seMilla
playa del carmen, cada día nos sorpren-
de con lugarcitos encantadores y para esta 
ocasión te quiero recomendar Hotel la se-
milla que cuenta con un servicio totalmen-
te personalizado y “bed and breakfast”, es 
un lugar con estilo “rough luxe” creado 
para los que buscan la sencillez y la autenti-
cidad, la arquitectura y el medio ambiente. 
con tan solo nueve habitaciones, hoy se ha 
convertido entre los favoritos por ser una 
combinación de rescatar el pasado con la 
fuerte personalidad del presente en la de-
coración de interiores. detalles que han 
sido traídos de diferentes mercados de la 
república mexicana como Yucatán, san mi-
guel allende, puebla, entre otras ciudades.  
no hay pierde, está ubicado en la calle 
38 a un costado de la cueva del chango.  
www.hotellasemilla.com

tropicalia 
Y si disfrutas el tema de la decoración y lo “eco-
chic” te recomiendo tropicalia, son los ideales 
para darle un toque ecológico y green a tu espa-
cio, diseñan jardines verticales o muros verdes, 
un concepto que ha venido a reverdecer las pa-
redes y sobretodo a cuidar el medio ambiente 
de estos lares. así también, estoy seguro que 
ricardo martínez roa, te recomendará la plan-
ta (cactus, helechos, suculentas, teléfonos) que 
sea útil para la decoración de tu cuarto o tu 
mesa de trabajo además de los tips y cuidados 
necesarios para que luzcan en buen estado..   
Facebook: tropicalia

las ranitas eco Boutique 
Si eres de esos remilgosos que busca 
solo grandes hoteles resort de mega-
lujo en tulum definitivamente no dis-
frutarás al 100 de la naturaleza que 
enmarca este bello paraíso, porque si 
hay algo que lo caracteriza es por sus 
cabañas y hoteles ecológicos que son 
los adecuados para simplemente des-
conectarse del mundo. Es por eso que 
si buscas algo relajante para estas vaca-
ciones las Ranitas Eco Boutique hotel, 
es el lugar perfecto para estos momen-
tos de descanso que tanto necesitas. 
te recuerdo que la mayoría de las ha-
bitaciones no tienen aire acondiciona-
do y televisión, pero sí una piscina ex-
clusiva rodeada de unos jardines muy 
tropicales, con una vista espectacular 
y con un staff que te tratará como rey.  
www.lasranitashotel.com

tHe surFin Burrito 
tal vez ya conozcas este lugar, pero 
no por eso debo dejar de recomendar-
lo. para aquellos que no han tenido la 
oportunidad de probar estos deliciosos 
burritos, ubicados en el corazón de la 
zona hotelera en Cancún, un rincón con 
buena música y ambientación “surfer”.
Mayormente, es frecuentado por ex-
tranjeros, pero siempre habrá uno 
que otro local en busca de un buen 
burrito de arrachera, de pollo, de 
camarones o hasta vegetarianos. 
Excelente lugar para ir con tus ami-
gos, donde tu mismo eliges el tipo 
de tortilla y la verdura para darle el 
sabor que prefieras o tal vez si no 
lo haces bien no te saldrá tan bue-
no, pero definitivamente es de los 
mejores que hay en Cancún. Con 
precios súper accesibles no solo en 
los alimentos sino también en las 
bebidas tropicales como piñas cola-
das, mojitos, margaritas y clamatos.
Facebook: the surfin Burrito 



ChUChiTo PéREz
llega a Cancún

con una gran fiesta abrió sus puertas el 
nuevo restaurante bar Chuchito Pérez, 
ubicado en el tercer piso de plaza Fo-
rum by The Sea, el cual tiene la mejor 

vista de la zona de antros de Cancún así como el 
mejor servicio que incluye desde botanas hasta 
platillos de excelente calidad. Definitivamente es 
una excelente opción para reunirse entre amigos 
o bien familias completas.

SAM SAntOyO y jORgE téllEz

ClAudIA vAlAdEz 
y MARIAnA gOnzálEz

EnRIquE ORtIz, kARIAnA OChOA 
y RICARdO ChApA

ClAudIA ORtEgA, AndREA quIROz, 
guIllE MARtínEz, MARIEl ARCE y MARCElA MEAdE 

IñIgO MOREnO, jOAquín díAz dE lEón 
y ROdRIgO guzMán

MOntSE REBAnAl 
y ERIk fAMIlIAR

jAvIER MéndEz y tAnIA pROnSOlIER

ElíAS CAMhAjI y jOnAthAn yMAzMIRIAM ORtEgA, gABy dOMínguEz, AnnE fERRAt y dAInA WIllIAMS

ROMán tORRES, ROCíO ROdRíguEz,
 pAulInA AMAyA y AndRéS MARtínEz



A partir de esta edición podrás disfrutar de las noticias más relevantes de nuestras 
generaciones Y y Z. Juventud que está revolucionando ideas y generando movimiento...

EMERGIENDO ¡Comenzamos!

GUATAFOK con la gente simula-
dora. Qué onda con esas personas 
que si no es para la foto no aportan. 

Hace unos días un amigo, se des-
pojó de todos sus objetos de valor y 
caminó por Malecón Américas jun-
tando dinero para una causa noble, 
vendiendo fotos de artistas. Grande 

fue mi sorpresa al ver a varios co-
nocidos negándose, incluso unos 
segundos de su tiempo para que él 
les explicara su causa. 

Siempre escuchamos que el cambio 
inicia en uno mismo, ¿Cuánto tiem-
po más vamos a esperar? Vivamos 
con la mirada hacia afuera Cancún.

Hanna Jaff a sus 27 años nos im-
pacta con su currículum: Política, 
Conferencista, Escritora y Filántro-
pa. Egresada de importantes casas 
de estudio como Tec de Monte-
rrey, Columbia, una maestría en 
Harvard y un Doctorado Honoris 
Causa. Internacionalista, Politóloga.

Actualmente ejerce como repre-
sentante honoraria de Garmiyan 
Kurdistán en América Latina; Sub-
secretaria de Migrantes del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI; y 
Fundadora de Fundación Jaff por 
la educación, que ha apoyado a di-
versas causas como cáncer de mama, 
damnificados de desastres naturales, 
apoyo a mujeres víctimas de violen-
cia y diversos proyectos para ayudar 
a que la educación en México eleve 
su calidad y llegue a la totalidad de 
los mexicanos, entre estos la crea-
ción de dos manuales para el apren-
dizaje del idioma inglés. Tataranieta 
de Mohamed Pasha Jaff, rey kurdo 
y primer pasha del Imperio Otoma-

HANNA JAFF

ANA PAolA JiméNez 

móNicA leAl

no de esta etnia, quien construyó 
el Castillo de Sherwana, y apoyó 
a la Independencia de México al 
enviar investigadores ingleses con 
recursos quienes apoyaron al pue-
blo mexicano. Tuve el gusto de 
saludarla y convivir con ella estos 
días, y quiero agregar que punto y 
aparte de su destacada trayectoria, 
es un gran ser humano. Comparti-
mos excelentes momentos de aná-
lisis, reflexión y muy emocionada 
me platicó de su interés en impac-
tar a la juventud quintanarroense 
con sus diversas conferencias. 

Sin duda, tiene gran sentido del 
humor, y es muy entusiasta. En 
la toma de protesta de AMMJE 
Capítulo Cancún, evento en el 
cual Adriana Nava brilló como 
actual presidenta, Hanna nos de-
leitó con una conferencia titulada 

“El rol de la mujer en Kurdistán, 
E.U.A. y México, tres culturas 
una mujer”. ¡Te esperamos de 
vuelta pronto Hanna!

Con gusto y mucho orgullo, le deseamos todo lo mejor a esta líder estu-
diantil, y buena amiga. Se nos va a Italia 7 meses, así es: La John Cabot 
University di Roma tendrá el honor de continuar con la formación en Tu-
rismo Internacional de nuestra estimadísima Ana. ¡Sé que como siempre 
harás un gran papel!

Mónica Leal, organizadora de eventos masivos de entretenimiento por ex-
celencia de nuestra generación. A sus 21 años, desde febrero del presente 
año nos impactó con un acontecimiento en Mandala Beach presentando 
su empresa de entretenimiento Monik Entertainment, y ya lleva 5 eventos 
a la fecha bastante exitosos, y ha organizado varios más para empresas de 
prestigio. Nuestros mejores deseos para ella, quien es una prueba más de 
que el talento y el trabajo duro desde la juventud dan frutos.
Síguelos en www.facebook.com/monikent

Btw... ¡Papá! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias por todo, y por tanto. 
Te amo.

emergente
PAulA VillANueVA
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miamíssimo

UN PASEO 
POR PAMM

Estructuras EsquEléticas:
 moNikA SoSNowSk, HAStA octubre del 2014

casa En un Pájaro cantor: 
SimoN StArliNg, HAStA el 14 de SePtiembre

Pérez Art Museum Miami (PAMM) 
es un museo de arte moderno y con-
temporáneo dedicado a coleccionar 
y exhibir arte internacional de los 
siglos XX y XXI con un especial 
énfasis en el arte de las Américas 
ubicado en el centro de Miami, 
añadiendo vitalidad y textura al pai-
saje cívico de la ciudad misma que 
prospera con la mayor comunidad 
en la ciudad de artistas, diseñadores 
y coleccionistas. El museo fue abier-
to al público para mejorar la calidad 
de vida de los residentes y visitantes 
de Miami, así como la vida social 
de las comunidades que represen-
ta, facilitando compromisos con 

Es un proyecto que implica una serie de nuevas obras generadas en el 
último año por el nacido en Haití, artista residente en Miami, Edouard 
Duval-Carrié. Conocido por sus adaptaciones innovadoras de la icono-
grafía tradicional haitiana. Las pinturas y esculturas de gran escala de Du-
val-Carrie contrasta con su firma de uso de colores fuertes, este proyecto 
presenta obras realizadas en su totalidad en brillo, negro y plata con esce-
nas tropicales y exuberantes que hacen referencia a las pinturas específicas 
del siglo XIX, ejecutadas en el Caribe y la Florida.

Instalación a gran escala que traza 
las paradojas de la arquitectura mo-
dernista en el Caribe. Esta reciente 
adquisición, por el artista concep-
tual Simon Starling, hace referencia 
a un proyecto de vivienda en Puerto 
Rico, que fue diseñado por el arqui-
tecto austriaco Simon Schmiderer 
en la década de los 60. Inspirado 
por el músico modernista Arnold 
Schoenberg, Schmiderer desarrolló 
una serie de casas construidas con 

PaisajEs imaginados: 
edouArd duVAl-cArrié, HAStA el 31 de AgoSto

bloques de construcción sin puertas 
ni ventanas para integrar aún más 
el exterior y el interior de los es-
pacios, empujando hacia adelante 
sus ideales utópicos a través de su 
visión. Simon Starling recrea dos 
de las viviendas existentes en una 
escala más pequeña y los invierte 
como jaulas de pájaros; estos mo-
delos se sientan encima de troncos 
de árboles que se extienden desde 
el piso de la galería.

Monika Sosnowsk es conocida por crear grandes esculturas, site-specific de acero, hormigón 
y otros materiales industriales. Aunque por lo general abstracto, gran parte de su trabajo se 
basa en el entorno distintivo de Varsovia, con sus edificios de la era soviética desaparecida 
o re-utilizados, sus vastas zonas industriales y sus reconstrucciones de los barrios históricos 
destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. La colección consta de más de 1,100 kilos de 
acero doblado, las esculturas hacen referencia a las estructuras esqueléticas que se utilizan como 
quioscos en los mercados informales de Varsovia, mismas que constituyen el tipo de actividad 
comercial a nivel de calle que contribuye a la vitalidad económica de una determinada ciudad 
y de dinamismo, a pesar de su posición ambivalente con respecto al sistema financiero oficial.

las artes visuales más avanzadas de 
nuestro tiempo. Al pie de la bahía, 
este museo considerado una obra 
de arte arquitectónica transformó 
Museum Park como el centro del 
mapa cultural de Miami, promue-
ve la educación artística, construye 
cohesión de la comunidad y con-
tribuye sustancialmente a la revi-
talización del centro ofreciendo 
amplios espacios para exhibir las 
tendencias de arte y atraer exposi-
ciones de talla internacional. 

En las próximas semanas estarán 
abiertas al publico las siguientes ex-
hibiciones, ¡no te las pierdas!



Emocionante octava edición
COPA DEl REY POlO

l a octava edición de la Copa del Rey en Puerto Morelos, 
se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales 
y deportivos más importantes en el Estado. Durante el 
encuentro participaron seis equipos, cada uno confor-

mado por cuatro jugadores, jinetes de países como Argentina, 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Suiza y, por supuesto, de 
México, pero sólo uno pudo ser coronado como “el rey”  y ese 
fue Elite Residence integrado por: Francisco Granados, Diego 
Aguilar, Gabriel Li y “FIaco” Uribe, a quienes la lluvia no les 
opacó la fiesta y celebraron con champagne su indiscutible 
victoria. El evento que se realizó en el hermoso campo de polo 
El Rey Country Club, también fue enmarcado con el show de 
Alan, Alexa y Mano Gaytàn “Juntos” quienes ofrecieron un 
concierto especial.

EquiPo ElitE, PrimEr lugar

EquiPo now, sEgundo lugar

EquiPo Hard rock, tErcEr lugar

EquiPo BamBoo nutra, cuarto lugar

EquiPo in riviEra, quinto lugar

rEnata y manolo calvo rosE munguía, mariana sagarra y sol colonia, 
ganadoras dEl concurso dEl somBrEro
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SSALA DE LECTURA
cuANdo dioS erA uN coNeJo 
sarah winman

Si tu librero pide a gritos un nuevo miembro adquiere este 
ejemplar maravilloso: Cuando Dios era un conejo. Es un libro 
sobre un hermano y una hermana. Un libro sobre la infancia y 
el crecimiento, las amistades y la familia, el triunfo y la trage-
dia, y todo lo que discurre entre ellos. Pero, sobre todo, es un 
libro acerca del amor en todas sus formas. 

buScANdo A AlASkA 
john green

Para los jóvenes y no tan jóvenes: La historia de Miles, de 16 
años, cansado de su aburrida existencia decide cambiarse a un 
colegio internado para ir en busca de lo que el poeta Rabe-
lais llamó el “Gran quizá”. Ahí, su actual descubierta libertad 
y una enigmática chica, Alaska, lo lanzan de lleno a la vida. 
Cuando Miles siente que está por alcanzar su objetivo, una 
tragedia inesperada amenaza con arrebatárselo. Esta novela es-
crita con agudeza y humor, en la que la intensidad de la amis-
tad puede terminar en una pérdida terriblemente devastadora.

el libro Secreto de FridA kAHlo 
F.g. Haghenbeck

Y para recordar a los que ya no están con nosotros. El libro 
secreto de Frida Kahlo es una reinvención de la vida, obra y 
amores de la más famosa pintora mexicana. Frida, continúa 
generando interés entre sus fans y el escritor F.G. Haghenbeck 
desempolva el documento perdido de “La santa patrona de la 
melancolía”, una pequeña libreta negra a la que llamaba El 
libro de Hierba Santa que no es más que un recetario con los 
platillos mexicanos que Frida preparaba, y que al igual que su 
pintura, reflejaban su esencia como artista.
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de VueltA de itAliA 
Benito Pérez galdós

La mejor manera de pasar las vacaciones 
sin aburrirte es tomar un libro, ir a la 
playa o un lugar tranquilo donde pue-
das estar en sincronía contigo mismo y 
llenarte de energía positiva, ya que leer 
ayuda a que cuerpo, mente y alma entren 
en perfecta armonía logrando una expe-
riencia inolvidable. Y aprovechando que 
es verano, no puedes perderte las cróni-
cas que hablan sobre los viajes de verano 
que hizo Galdós por Italia en 1888. 

sinopsis: 
Este volumen es el resultado del periplo 
de Galdós por Italia en el verano de 1888. 
Se unen aquí la ágil pluma de Galdós, su 
proverbial capacidad de observación y 
penetración y sus conocimientos artísti-
cos, con la crónica histórica y la crónica 
de viajes. Todo ello conforma un singular 
homenaje de Galdós a Italia que nos tras-
lada su visión, encantadoramente subje-
tiva, sobre ese maravilloso país. Roma, 
Turín, Milán, Verona, Venecia, Padua, 
Bolonia, Florencia y Nápoles desfilan 
sucesivamente ante los ojos del lector en 
esta obra de muy amena lectura, que nos 
traslada a ese “museo vivo” que es Italia.

DE LIBROSS

SlicereAder 
Una nueva aplicación minimalista para leer desde Mac
Esta app de lectura para Mac nos permite poder separar el texto en diferentes partes. Estética-
mente, Slicereader presenta algunas similitudes con iA Writer, dado que prácticamente no tiene 
menú, y evita las distracciones que podamos tener a toda costa a través de una interfaz completa-
mente minimalista, con un fondo gris y letras más oscuras que destacan. Solamente nos mostrará 
partes del texto, revelando un párrafo por vez. Podremos navegar entre párrafos con las flechas, 
o con la barra espaciadora. También cuenta con un gráfico circular que nos permite ver cuánto 
hemos leído del documento total.

keViN dArzA



Club skAl en
la Dolce Vita

el restaurante la Dolce 
Vita, tuvo el honor de 
recibir al grupo de ska-
legas, quienes eligieron 

este lugar ubicado en el centro de 
Cancún para realizar su comida 
mensual. En esta ocasión Juan José 
Casal, fungió como excelente anfi-
trión, quien se encargó de recibir a 
los empresarios.

orlando arroyo y marcElo natEra

 juan josé casal, louis daniEl, martHa salazar,
 giancarlo FrigErio y diEgo dE la PEña

josé maría jiménEz, joHn kEllEHEr y rEmBErto Estrada

gaBriEl tommasi 
y diEgo dE la PEña
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Efemérides

Herbert carrillo, joaquín Pelaez y alfonso de la Peña

sandro müller, gianfranco Frigerio y víctor domenech en los inicios de la chaine

ana mari irabién, carlos rubio, gaby rodríguez y martha remberg

janet molina, juan ignacio y Fernando garcía zalvidea con Benjamín y rocío ovalle

así eran las llamdas simultáneas... Fernando martí

Nuestras paginas llenas de recuerdos, nuestras letras 
llenas de emociones y nuestras fotos de historias...






