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Ricardo Lima Martínez

Sabemos que Quintana Roo y específicamente Cancún es un 
destino donde las culturas convergen, cada uno construyen-
do y marcando su camino. 

Para los que amamos nuestro Caribe mexicano “No hay otro 
lugar como Cancún” como lo distinguen Cote Benítez y Javier 
Carlos Olvera, nuestros Coleccionables, donde nos detallan 
recuerdos y anécdotas de cómo es vivir en un entorno azul.

Y si hablamos de la importancia de vivir aquí, actualmen-
te hemos visto a un segmento de la población que sí está 
tomando en cuenta los pequeños detalles que hacen dife-
rencia al construir o hacerse de un hogar para adaptarlo a 
un clima como el de Cancún. Al tomar estas desiciones se 
van marcando diferencias que en conjunto se definen por 
seguir buscando una identidad con colores, texturas, espa-
cios y formas. Son detalles que ayudan a distinguir y hacen 
funcionar un espacio, es por eso que incluir un tema como 
el diseño de pisos, lo nuevo en jardines, tendencia en ilumi-
nación, son tópicos que van definiendo la personalidad y van 
dando forma a esa identidad.

Celebraciones vienen y van pero las que enorgullecen hon-
rar son las que tienen eco en el Estado, Cancún a la vanguar-
dia con la certificación de Blue Flag en playa Delfines, Chac 
Mool y Las Perlas, primer municipio de Quintana Roo y de 
México en obtener esta distinción internacional para tres de 
sus playas.

En Solidaridad, la pareja Góngora-Osorio han demostrado 
serlo en la práctica y por su servicio en Solidaridad, han 
logrado acercar a los más diversos sectores de la sociedad 
mediante acciones creativas con bastante sensibilidad.

La construcción de un hotel no es tarea fácil. Por todo lo 
contrario, es una empresa monumental capaz de intimidar 
hasta al más valiente de los empresarios, en este número 
te presentamos la historia de cómo se construyó un sueño, 
el Zazil-Há en Isla Mujeres y hablando de esta inspiradora 
isla, se encuentra de manteles largos en este mes con su 164 
aniversario ¡Felicidades!

Fotografía: Ricardo Martínez Roa
Agradecimientos a: TAFF Arquitectos y Tropicalia
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CiudadANA
@ANITAHERNANDEZ_ANITA HERNANDEZ

No me alcanzan las palabras para agradecerle a Julien Ko-
zlowskyj CEO de Cartier  México la deferencia que tuvo 
conmigo al invitarme a disfrutar la convención de este año, 
donde como ya es tradición convocan a los propietarios de las 
boutiques donde puedes adquirir sus joyas, así como al capital 
intelectual Cartier, es decir a los  directores responsables de las 
riendas de esta empresa.
En resumen, lo mejor de lo mejor de nuestro país estuvo aquí 
en Cancún esos días.

La experiencia de bailar bajo la luz de la luna What a wonder-
ful world tomando champagne Cartier, dejándome llevar por 
los pasos de Mauricio Berber, forma parte de las memorias 
más exquisitas de mi vida personal y profesional.
Amulette, Calibre diver, Trinity Ruban y muchas piezas más, 
dan fe de lo que el gran visionario Louis François Cartier ges-
tó en 1847 y que al día de hoy es sabido en el mundo entero: 
Cartier es el joyero de los reyes y el rey de los joyeros.

Me parece de lo más corriente y vulgar, la gente que circula en luga-
res públicos usando su celular a todo volumen, de verdad, pónganlo en 
silencio y/o en vibrar, ¿han notado que de un tiempo para acá los res-
taurantes, cines, tiendas, eventos, juntas y todo tipo de tertulias se han 
convertido en una reunión digital y no social?

De verdad creo 2 cosas:

1. Si estás en una cita de trabajo, con tu jefe o con un cliente, tener el 
teléfono en la mesa no es opción. 

2. La gente que whatsappea  al mismo tiempo que maneja o 
camina debería ser multada en el cielo, en plena entrada, por San Pedro.

Según las estadísticas de COFETEL -Comisión Federal de Telecomuni-
caciones- al cierre del 2013 en todo el país éramos casi 25 millones de 
usuarios de telefonía móvil y al día de hoy no veo publicado el manual 
de Carreño de estos aparatos ¡urge

Sigo en shock con los zapatos de Emmanuel ¡que cosa! ¡llenos de diaman-
tinas! Cuando salió a cantar “Rey Azul” me dejó atónita, obvio cuando vi 
a Mijares en el escenario, portando un saco de lentejuelas doradas para 
cantar con el “Toda la vida”, ya ni me espanté.
De este concierto aplaudo públicamente la logística dirigida por Carlos 
Alanis a través de su empresa Solen, ya que una vez más, logró que en 
un evento de esta magnitud, los asistentes disfrutáramos de un orden 
total, como si estuviéramos en un show privado; Ojala su guapa esposa 
Claudia Ríos lo anime a producir los acústicos de Pandora, Alejandro 
Fernández, Paco de María, Yuri y ¡muchos más!

Modales con 
los CELULARES

EMMANUEL
Y MIJARES

Convención 
CARTIER 2014  

You know what´s sexy? A real conversation.

p.d. 1

Inventaron un método para hacer el amor 
a distancia, poesía le llamaron. –Anónimo.

p.d. 2
Una niña puede sentirse insegura de lo que 
usa, una mujer no – David Salomón.

p.d. 3
No entregues tu miocardio a quien solo 
quiere tu epidermis – Anónimo.

p.d. 4



MARITA TERRAZAS
 Y XIMENA LEZAMA, 
realizan su primera comunión

la iglesia de Santa María de las Cumbres recibió a Ma-
rita Terrazas y Ximena Lezama quienes luciendo unos 
lindos vestidos en color blanco realizaron su primera 
comunión. Acompañadas de sus papás Omar Terrazas 

y Mara Lezama, así como Erica Noriega y Miguel Lezama, 
respectivamente, recibieron por primera vez el “Cuerpo de 
Cristo” durante la ceremonia eucarística oficiada por el padre 
Rodrigo Hernández.

Después se trasladaron a  una casa club ubicada a la orilla del 
mar, para disfrutar de un delicioso menú preparado por su tía 
Vero Lezama.

DANIEL BERRÓN CON OMAR, OMY 
Y MARITA TERRAZAS, Y MARA LEZAMA

ANA MORENO, 
SOFÍA NAVARRO 

Y ANDREA MORENO

MARÍA ELENA 
Y MANUEL LEZAMA

KIYZIA LUGO CON TIZIANA 
Y ANTONIO LEZAMA

LUIS GONZÁLEZ Y DANIELA RUIZ

DARINKA CORREA, RAMÓN ABASCAL
 CON ROBERTO Y KARLA VENEGAS

GABY ZENTENO Y GERARDO RUIZ

ALE ROMERO, ROBERTO NORIEGA 
Y OLGA ROMERO

MIREYA, ILEANA, LUPITA, REGINA, MIRIAM Y CECI PÁEZ

XIMENA, MANUEL 
Y CAMILO LEZAMA
CON ERIKA NORIEGA



caballero a la medida

¿QUÉ CON QUÉ?
Ocasión formal: De corbata o pajarita, y pañuelo poshe en el 
bolsillo superior. Zapatos de piel acordonados, o de ante sin 
medias. Perfecto para un almuerzo de trabajo en días de verano.

Ocasión informal: El elemento básico en el vestuario de todo 
hombre, una camisa blanca. Puedes optar por una camisa es-
coces, rayada o a lunares. La clave es realizar una combinación 
versátil, con unos jeans (pantalón de mezclilla) y el saco del 
traje de lino, lograras el look informal. También puedes susti-
tuir la camisa por una playera rayada tipo navy o una polo lisa.

Casual Lino: Una característica clave es la irregularidad del 
hilo, dándole su firma casual. Más importante aún, las arru-
gas y pliegues que se hacen con facilidad, no es un defecto, 
sino un toque de elegancia, encanto y sprezzatura al conjun-
to. Siempre aconsejamos a nuestros clientes, limpieza en seco. 
Nunca lave su traje de lino en casa.

UN 
CABALLERO
VESTIDO 
DE LINO

P ara el hombre que se atreve, 
nada mejor que un ambo de 
lino en un tono pastel rosa, 
naranja pálido, pavo real azul, 

amarillo mantequilla, gris perla y menta. 
Para los caballeros que viven en el Ca-
ribe, es la primer opción que tienen en 
mente cuando les llega una invitación 
para acudir a una boda, graduación, coc-
ktail, y hasta un evento corporativo. El 
lino es una tela muy practica, cómoda y 
principalmente para altas temperaturas.

El traje de lino en corte Slimfit, es el 
sastre actual y contemporáneo. Atrás 
quedaron los de excesiva hombrera, 
también los de corte recto y acartonado. 
Un saco de lino entallado al cuerpo (no 
ajustado) sino que calce perfecto en los 
hombros, mangas, y ningún botón esté 
por saltar al abrochar el primero.

¿QUÉ ZAPATOS USAR CON UN 
PANTALÓN DE LINO?
Si el evento es formal, usa un tono parecido 
al del traje, así lograrás estilizar tu figura y 
lograr que los zapatos no destaquen. Ejem-
plo: Con un pantalón color beige, unos 
zapatos en café serán una buena elección.

Un zapato o mocasín de ante en un tono 
café o beige es el aliado perfecto para verte 
más elegante.

Un look más informal, se lo puedes dar con 
unos mocasines acordonados, náuticos o 
simples. ¿Te atreves a más? Unos de color 
azul, rojo, verde o violeta te harán destacar 
entre los demás.

Con sandalias, presentes en las pasarelas 
de Versace, Louis Vuitton, Burberry Pror-
sum. Una combinación acertada siempre 
y cuando la higiene de los pies esté perfec-
tamente cuidada.

Si eres un amante de la moda, creativo 
y fashionista, con unas zapatillas (tenis) 
New Balance, captarás la vista de cual-
quier Cool Hunter. 

DIONISIO COZZI Y GERARD RIVERO



Bienvenidos al mundo
de ARMANI JEANS

con Dj, refrescante coctelería y la colec-
ción de verano de la prestigiada firma, 
llegó a Cancún la nueva boutique de 
Armani Jeans, una división casual del 

emporio de moda internacional que comanda el 
creador Giorgio Armani, que ahora busca darle 
un tono fresco a la moda casual.

DENISSE GUIZA,JENNIFER LAVALLE, GABY TAMEZ Y VERO CARAJILLOS

JEREMIE AZOULAY Y GIOVANNA DURÁN

COTE OLVERA, KITTY GARZA Y JACKIE ALARCÓN RAÚL PETRAGLIA, CLAUDIO FRASCHETTI Y ENRIQUE GUIZA

CAMILO CÁMARA 
celebra entre amigoscon una cena entre amigos el notario 

Camilo Cámara Reyes celebró su 
cumpleaños, acompañado también de 
su esposa y sus padres que disfrutaron 

de una cena a base de finos cortes, ensaladas y 
postre hasta altas horas de la madrugada, todo 
con el sazón uruguayo de los anfitriones del lugar.

PAULINA SALINAS Y CAMILO CÁMARA

PEPE MARTÍNEZ, MARCO POLO CONSTANDSE, PAUL CARRILLO, LUCIANA DA VIA Y PEPE PELFINIPEDRO ÁVILA Y REGINA GARCÍA

LULI Y CAMILO CÁMARA
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cineadixión

El Verano y sus 
BLOCKBUSTERS 2014

DAVID PANTOJA

E
l verano ya está aquí y con él llegan las vaca-
ciones, los viajes, las visitas, las familias, los 
amigos y también las películas más fuertes 
del año, los llamados Blockbusters. Un bloc-
kbuster es aquella película que se produce 
con grandes efectos epeciales, que contiene 

un gran reparto y que es hecha para que literalmente todo el 
mundo las vea. Mega producciones de cine que llevan a chicos 
y grandes a disfrutar de la pantalla grande.

Este verano 2014 esos blockbusters en su mayoría son películas 
de ciencia ficción, aunque también encontraremos épicas, anima-
das, de acción y una que otra comedia de grandes proporciones.

Para comenzar ya se puede disfrutar de la última entrega de 
DreamWorks: Cómo entrenar a tu dragón 2. Secuela de un 
gran éxito en taquilla y en animación que a manos del director 
Dean Deblois (Mulan, Lilo y Stitch) nuevamente supone una 
gran acogida por parte del público infantil.

La belleza y la ciencia ficción estarán mezcladas con la última 
película del director francés Luc Besson quien en esta ocasión 
nos cuenta la historia de Lucy, interpretada por una sexy Scar-
lett Johansson dando vida a la letal viuda negra del universo 
Marvel. Un film muy al estilo de Besson con todo y su femme 
fatale con súperpoderes y una gran sensualidad.

¿Recuerdan un chimpancé llamado Cesar? Así es, el líder de 
los simios que regresa en esta ocasión con el único fin, no 
de convivir con los humanos, sino de aniquilarnos para po-
der poblar el planeta. El amanecer del planeta de los simios, 
quizá sea la última batalla entre el homo sapiens y sus primos. 
Vale la pena ver en qué termina esta lucha de poder. Acos-
tumbrado a trabajar con “changos destruye todo” (King Kong 
2005) Andy Serkis nos trae lo mejor de la saga  del planeta 
de los simios y creanme esa mirada de Cesar en los carteles, 
promete y bien.

Para este gran verano, se espera lo que han llamado la gran 
“Space opera” de Marvel. Guardianes de la galaxia llegará 
a la pantalla grande para contarnos la historia de Star-Lord, 
Rocket, Gamora, Drax, Groot entre otros. Guardianes de la 
galaxia que van del cómic de 1969 a la pantalla grande en 
este 2014. 

Qué sería de un verano sin la presencia de Schwarzenegger, Sta-
llone, Statham, Harrison Ford, Mel Gibson, Wesley Snipes, 
Antonio Banderas, pues bien a todos ellos y más los podremos 
disfrutar desde nuestra butaca en la película The Expendables 3 
(Los mercenarios 3) un buen experimento para los cinéfilos que 
gustan de las actuaciones de los veteranos de la actuación en pelí-
culas de acción. ¿demasiado viejos para los balazos, persecuciones, 
explosiones y más? Lo verás y no lo creerás.

La comedia también se apodera del cine y Sony Pictures nos re-
gala Infiltrados en la universidad (22 Jump Street) Dos agentes 
de policia interpretados por los actores Channing Tatum y Jonah 
Hillse infiltran en la universidad para poder detener a una red cri-
minal. Esta es la secuela de la divertida “Infiltrados en clase” una 
adaptación de la conocida serie de TV protagonizada por Johnny 
Deep llamada “Jóvenes policias” Una divertida comedia que no 
podemos dejar de lado este verano.

Lo épico y el verano es una fórmula que da muchos millones en 
taquilla. El director Brett Ratner lo sabe (X-Men: the last stand) y 
llega con todo para mostrarnos su versión de Hércules. Dwayne 

“The Rock” Johnson da vida a este mítico personaje. Acción, peleas 
épicas y belleza singular a cargo de la súper modelo rusa Irina Sha-
yk, nos deja un gran sabor de boca con la aventura del hijo de Zeus, 
mitad humano, mitad Dios, por salvar al mundo del mal.

Por otro lado, el director Jonathan Liebesman y el productor 
Michael Bay llevan a la pantalla grande: Las tortugas ninja. En 
esta nueva versión podemos ver una mayor producción en los 
personajes, una historia más apegada a la serie y una Megan Fox 
que en este verano inquietará a más de uno.

El regreso  de Optimus Prime a las salas de cine será lo que mar-
que uno de los más grandes Blockbusters del verano de 2014. 
Transformers: La era de la extinción llega de la mano de Mi-
chael Bay en su ya cuarta entrega como director de esta estupen-
da saga. Acción, destrucción, efectos especiales todo en “macro” 
y una gran interpretación de Mark Walhberg y todo el elenco de 
esta película, nos emocionará hasta acabarnos la última palomita 
de nuestro megacombo. Se los puedo asegurar.
Así, el verano no solo llega con playa, arena y mar, sino con los 
mejores Blockbusters de la temporada para poder disfrutar sólo o 
acompañado. Disfrutemos pues este verano al máximo, también 
con palomitas y refresco en mano #YPorquéno





ELITE RESIDENCES
 PUERTO CANCÚN 

“El estilo que debes vivir”

E
lite Residences Puerto Cancún dispone de todos los lujos 
con acceso exclusivo a las comodidades que te mereces 
dentro de un complejo seguro y con diversas actividades 
que se disfrutan con espectaculares vistas al mejor mar 
azul turquesa del Caribe y al campo de golf. 

Elite Residences, se encuentra ubicado en Puerto Cancún, una Isla la cual 
es un punto muy importante dentro de Cancún que forma parte de las 
conocidas playas mexicanas y  uno de los destinos turísticos más visitados 
del mundo.

Un lugar donde cada minuto tendrás a tu disposición diversas amenidades y 
actividades para vivir aventuras interminables en un espacio seguro y confor-
table como las palapas, Snack Bar, sala de cine, teen club, kids club, bibliote-
ca, business center y el muelle, para los que gustan navegar en el mar Caribe. 

Con la oportunidad de mejorar cualquier aspecto de tu vida, porque no hay 
espacio que no esté pensado en tu bienestar pues cuenta con un gimnasio, 
spa, albercas, carril de nado, cancha de tenis, jogging track y más.  

El Master Plan; te encontrarás con excelentes instalaciones en un complejo 
paradisiaco, ya que Elite Residences Puerto Cancún, definitivamente es un 
desarrollo lleno de estilo, donde su estructura única y vanguardista refleja 
desde cualquier lugar la perfección de la arquitectura y lo maravilloso de 
la naturaleza; iniciando con la Torre 3 como primera etapa,  donde puedes 
elegir entre uno de los 31 tipos de departamentos que refleje tu personalidad.
Sabemos que buscas el lugar ideal, por eso te invitamos a que conozcas el 
desarrollo ubicado en:

ZT MZ 27 L1-02 No. 10 Bonampak, 
Blvd. Kukulcán, Zona turística, 2da 
ET BJ Cancún, Quintana Roo.



ELITE WAY OF LIVING

Living Green 
Elite Residences Puerto Cancún, también esta consciente del cuidado del 
planeta, ya que cuenta con más de 400 m2 de celdas solares, áreas verdes, 
son eficaces en el uso de materiales de construcción, tienen captación de 
aguas, cuentan con iluminación inteligente y sistema de enfriamiento pasivo 
a través de sus terrazas

Living @
En las habitaciones para siempre estar conectado, contarás con conexión de 
fibra óptica para servicio de internet de alta velocidad. Además de conexión 
Wi-Fi en todas las áreas recreativas de uso común. Con el sistema E-Con-
cierge podrás solicitar los servicios de reservaciones para salón de eventos, 
cine, spa, media room, business center y hacer pedidos al supermercado y 
área de restaurantes del centro comercial.

Living Fit
El área fitness cuenta con todas las instalaciones como: alberca, spa, run-
ning track, gimnasio y vestidores amplios y cómodos. También cuenta con 
guardería, terrazas, snack bar, instructores en el gimnasio, clima, alberca, y 
el spa con espacio para masajes, tinas de hidro-masaje, aromaterapia, trata-
mientos faciales, estética. El gimnasio está equipado con, área cardiovascu-
lar, área de peso libre, área peso integrado, área de estiramiento, parea de 
abdomen, cycle, clases en grupo y vestidores.

Living Safe
Tu seguridad y la de tu familia es lo más importante, es por eso que Elite 
Residences Puerto Cancún cuenta con sistemas de seguridad de última ge-
neración, con CCTV en todas las áreas comunes y accesos, interfón con vi-
deo a recepción, controles de acceso electrónicos para visitantes, control de 
acceso biométrico para personal de mantenimiento y limpieza, tecnología 
estructural en prevención de sismos e incendios, preparación del personal 
con protocolos de emergencia como prevención de incendios, protección 
civil y primeros auxilios, sistema de alarmas conectado a los principales 
servicios de emergencia como bomberos, paramédicos y policía, lo cual 
permite una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.
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Coloquialmente el piso se define como “el lugar 
que se pisa”, es  por esto que a diferencia de mu-
ros y techos, este se encuentra en constante re-
lación e interacción con el usuario, desde la parte 
visual, auditiva y sensorial. Además de los aspec-
tos sensoriales, es importante tomar en cuenta la 
durabilidad, el contexto y la personalidad al elegir 
un piso en las distintas áreas del proyecto. Fuera 
de las opciones industrializadas y más comunes 
en el mercado, hay opciones interesantes para to-
mar en cuenta en esta zona del país. 

El concreto aparente es 
una opción económi-
ca, altamente durable y 
muy adecuada para la 

región, este puede tener distintas 
tonalidades a partir de los agrega-
dos que se utilicen y distintos usos 
dependiendo de las técnicas uti-
lizadas. El concreto al ser un ele-
mento petreo muestra con el paso 
del tiempo imperfecciones que le 
suman personalidad al espacio. 

Una opción interesante en la re-
gión es el uso de piso de pasta, 
el cual ha sido utilizado desde la 
época de la colonia en haciendas 
de Yucatán. Este piso tiene carac-
terísticas similares al piso de con-
creto aparente en cuanto a bajo 
costo y durabilidad, ya que am-
bos tienen como base el cemento. 
Sin embargo, el piso de pasta es 
instalado sobre un firme de con-
creto existente y al ser artesanal 
se puede fabricar con diseños 
geométricos, florales o distintos 
colores personalizados. 

Siguiendo en la línea de los pe-
treos, el mármol es una buena 
opción por su durabilidad, varie-
dad de colores y de acabados. Sin 
embargo, es altamente costosa y 
de mantenimiento medio.

Otra opción es la madera, esta se 
recomienda que sea de la región y 
dura como el zapote y el chechén. 
Especialmente para áreas exterio-
res debido a su comportamiento 
con la temperatura y su manteni-
miento adecuado. 

FÍJATE 
DONDE 
PISAS

CARLOS ARMANDO DEL CASTILLO



LAURA FERNÁNDEZ 
festeja un año máscon una cena entre amigos, la secretaria de 

turismo de Quintana Roo, Laura Fernán-
dez celebró su cumpleaños. Llena de feli-
citaciones y buenos deseos, la festeja fue 

sorprendida con un trío musical que arribó cantando 
las mañanitas.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
 Y LAURA FERNÁNDEZ

CARMITA Y JORGE ACEVEDO

CATY BARCELÓ Y MARIO GONZÁLEZ JUAN PABLO MIRABENT Y MARISSA SETIÉN

DAVID GARCÍA, MARICARMEN MUSTIELES, FIDEL KURI Y RAFAEL RODALL OCTAVIO SILVA, MANUEL OLIVERA Y CLAUDIA MICHAELI

ANAMARI IRABIEN Y RAFA LUCKIE

ANDRÉS MAIZ Y VERÓNICA WELSH, CON LUZ ELENA Y RODRIGO DE LA PEÑA

ISABEL Y DARIO FLOTA
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LAMP 
TRENDS

Una lámpara no solo es un accesorio funcional, 
también es un objeto que logra reflejar la 
personalidad de un espacio. A continuación 
presentamos nuestras tendencias favoritas.

Los diseños retro no dejan de sorprendernos con objetos nue-
vos y frescos pero que le dan un aire a piezas que ya habíamos 
visto en casa de la abuelita. La clave de contemporaneidad 
está en el uso de materiales novedosos y la combinación de 
colores frescos.

Otro destacado han sido los candiles formados por un ma-
nojo de focos con cables y sockets al descubierto. Existen ver-
siones con sockets más estilizados como este pero también 
son bienvenidas las versiones DIY; es cuestión de echar a 
andar la creatividad.

El uso inesperado del concreto 
tanto en lámparas como en 

mobiliario ha resultado ser una 
de las tendencias favoritas en 
los últimos años. No tengas 

miedo de incluir este elemento 
combinándolo con maderas, 
herrería y colores brillantes.

La aparición de los focos LED ha evolucionado al presentarnos 
opciones que además de ser amigables con el medio ambiente 
han logrado focos con mucho estilo. Tal como se ve en este 
candil, la simpleza es belleza.

Para lograr un look súper chic 
busca piezas de vidrio soplado 

en formas geométricas con 
cable forrado en seda de algún 
color brillante: el turquesa y el 

mandarina son los favoritos.

Esta luminaria muestra la combinación del tan popular concreto con una reinterpretación 
de un tejido artesanal hecho de plástico. Gran ejemplo de la tendencia en materiales, color 
e inspiración encontrada en lo viejo y cotidiano.

MAR GARCÍA
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Jardines 
Verticales

Hablar de jardines verticales 
es hablar de tecnología en la 

naturaleza, siendo las plantas y 
tierra parte de los elementos que 
forman un jardín vertical. Estos 

nuevos sistemas organizados 
de plantas logran hacer crecer 

verticalmente en cualquier 
superficie un jardín, logrando 

mejorar el medio ambiente, 
promover la cultura ambiental y 

mejorar visualmente la ciudad.

U
n jardín vertical es una tecnología en donde de forma 
organizada y controlada las plantas crecen pudiendo 
lograr diferentes texturas, es ahí donde entra la creativi-
dad del diseñador dando como resultado soluciones es-
téticas (colores, texturas, formas) y funcionales (reducir 
ruido, regular la temperatura de un espacio, evitar la 

insolación, así como reducir el dióxido de carbono).

Para una zona como Cancún, estos sistemas verticales pueden realizarse con 
una variedad muy grande de plantas, teniendo opciones de plantas de sol, 
sombra y media sombra, plantas de la región como: Teléfono, Singonio, 
Frescura, Almoena, entre otras, son las más  utilizadas en los sistemas vertica-
les debido a que al ser de la región son plantas que viven de una forma plena 
y en donde sus cuidados son mínimos.

RICARDO MARTÍNEZ ROA

Sin embargo, esto no excluye a plantas que no sean de la zona, la capacidad 
del sistema vertical es que se pueden instalar plantas de otras regiones, siem-
pre y cuando se tenga certeza de su  adaptación, mantenimiento, cuidados y 
que se encuentre en el ambiente apropiado.
La tecnología de la jardinería vertical tiene los beneficios que son 
ambientes controlados por lo mismo el cuidado preventivo hacia plagas, 
fertilización y mantenimiento nos ayuda a evitar todos los posibles 
problemas de un jardín tradicional.

Es importante considerar que la instalación puede realizarse en espacios 
donde a veces es difícil tener ese acercamiento con lo natural y esta es 
una de sus más grandes virtudes logrando su objetivo principal que es 
convertir nuestro entorno (espacios) y así volver de donde venimos, a 
la naturaleza.
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especial de mercado inmobiliario

un solo escenario

V
ivir en Cancún es el sueño de muchos, sobre todo para los 
que quieren pasar sus días lejos de la contaminación, el trá-
fico y las largas distancias y buscan un clima cálido, playas y 
un ambiente relajado, pero también somos muchos quienes 
nacimos y vivimos en Cancún que anhelamos una ciudad 
completa en cuanto servicios y espacios de calidad como 

pueden ser parques, museos, galerías, bibliotecas, centros deportivos, to-
dos con propuestas interesantes en su planeación y calidad, así como calles 
amigables con el peatón, y una gran apuesta por hacer del espacio público 
una prioridad.

La falta de visión al no suponer que Cancún fuera a crecer a una gran 
velocidad, y que fuera tan atractiva para tantas personas que empezaron 
a llegar de todos lados, hizo que se viera actualmente como la vemos –sin 
control, desordenada, abandonada, descuidada - en fin, tantos calificativos 
que podríamos mencionar.

Si tan solo se hubiera respetado el plan original, el cauce natural de su 
crecimiento hubiera derivado en la ciudad ideal, la que imaginamos 
cuando caminamos por sus calles, esa donde los centros comerciales 
estuvieran a las afueras para permitir así que la ciudad viva, como dice 
en una entrevista para televisión, el reconocido arquitecto mexicano, 
Teodoro González de León: “lo que es idiota es hacer centros comer-
ciales dentro de la ciudad… porque matas la vida de las banquetas”. 
Refiriéndose a que los espacios verdes y las calles donde suelen coincidir 
y cruzarse personas de cualquier estrato social han sido sustituidos por 
centros comerciales, que son prácticamente un mar de automoviles con 

CANCÚN

tiendas. Esa es la imagen actual de muchas ciudades. Nueva York, por 
ejemplo, es de las pocas que tiene a toda su gente en las calles afirmaba 
también en esa entrevista realizada por el periodista Javier Aranda Luna 
al gran arquitecto González de León.

Y aquí es donde echamos a volar la imaginación, pensando en cómo nos 
gustaría que esta ciudad se nos presentara y es de la siguiente manera: las 
calles con árboles que nos protejan del sol, con banquetas que no impli-
quen tener el riesgo de torcernos el tobillo cuando andamos a través de ellas, 
donde nuestros pasos nos lleven a admirar murales pintados por artistas 
que nos alegren la vista, y que en las avenidas principales, encontremos 
en los locales actualmente abandonados opciones que ofrezcan deliciosa 
comida, tiendas interesantes de diseño, moda, galerías, librerías, cafeterías, 
salones de belleza, helados, pastelerías, centros deportivos; todos con una 
previa planeación que implique un concepto y propuestas originales.

En ese Cancún, avenidas como la Náder, Bonampak, Tankah, Palenque, 
Uxmal, Yaxchilán, por mencionar algunas, debieran estar rebosantes de 
vida, de peatones, son las zonas que tienen en nuestro partícular punto de 
vista más potencial para ser la zona favorita de chicos y jóvenes por su privi-
legiada ubicación y tiempo de vida. Ni qué decir de la avenida Tulum, que 
debería ser un paseo obligado para los cancunenses en los fines de semana, 
pero qué va, no encontramos nada que nos invite a visitarla. Los edificios 
conocidos como “Brisas” debieran presentarse con un máximo manteni-
miento para ser un punto de referencia del aspecto visual del centro de 
Cancún, estos edificios en nuestra utopía formarían parte de un centro 
renovado, donde se instalaran artistas, creativos y personas que dieran un 



giro a nuestro centro haciéndolo atractivo no solo para los que 
vivimos aquí si no también para los turistas.
De igual forma nos causa malestar ver que se siga construyen-
do con “inspiración” maya, como lo es la Casa de la Cultura, 
el gimnasio Kuchil Baxal, o los recientemente “renovados” an-
dadores de la Av. Sunyaxchen que parecen de estilo colonial 
y que no tiene nada que ver con nuestro presente, también 
molesta que se hagan cosas a pequeña escala como el Planeta-
rio de Cancún, por qué no diseñar y construir en grande, con 
poderío e impacto. Cancún es una ciudad por su tiempo de 
fundación muy joven, visualmente tendría que ser lo más mo-
derno del mundo y con tantos jóvenes arquitectos egresados 
de Cancún, es hora de que se hagan notar.

A Cancún llega gente de todo el mundo para comenzar una nue-
va vida, una nueva etapa y ninguna zona que se sectoriza es buena, 
debe haber un equilibrio puesto que las ciudades son organismos 
vivos, en permanente transformación, y la mejor manera de salvar 
el legado del pasado es reutilizándolo con inteligencia, el pasado 
no está peleado con la modernidad y una ciudad ideal es aquella 
que logra crear un balance en todas sus partes. 

Cancún debe redefinirse y afectar de manera positiva a quie-
nes vivimos en ella, logrando satisfacer las necesidades de las 

personas, desde la seguridad, salud y bienestar. La ciudad ideal depende de cada uno 
de nosotros, porque cada uno tiene gustos y necesidades diferentes, lo que complica 
poder definir cómo sería una ciudad ideal, pero esta es la de nosotros. Como todas las 
cosas que se erigen, la ciudad es el resultado de decisiones que se toman de manera 
individual y en grupos por lo que una ciudad no se puede predecir y, por ello, la ciu-
dad ideal no existe.



CLUB SKAL realiza 
Junta Nacional
en Cancún

la Junta Nacional del Club Skal que se realiza 
cada cuatro años, en esta ocasión tuvo como 
sede Cancún donde miembros de la agrupa-
ción provenientes de diferentes partes de la 

República Mexicana, se dieron cita en este destino 
turístico para realizar diversas actividades, entre las 
que destacaron una visita al CRIT, además de com-
partir un momento muy agradable con los pequeños 
del centro de rehabilitación.

El segundo punto de encuentro fue la casa club de 
Puerto Cancún, ahí se llevó a cabo un coctel rompe 
hielo, teniendo como anfitriones principales a Diego 
de la Peña, actual presidente del Club Skal Cancún 
y a Jorge Moya, presidente nacional de Skal Méxi-
co. El encuentro culminó con una cena de gala en 
el hotel Fiesta Americana Gran Coral Beach, donde 
los miembros de la cofradía vivieron una velada muy 
agradable compartiendo experiencias y temas en co-
mún en compañía de sus homólogos de diversos pun-
tos del país.

eventoss

CECI Y DIEGO DE LA PEÑA CON ROMARICO Y CRISTINA ALCAYAGA

DIANA CARMONA, MARÍA GÓMEZ
 Y NICK VAN DER KAAIJ

TANIA GIORGANA,  RAMÓN HERNÁNDEZ 
Y MARTHA SALAZAR

BETTY Y NICK VANDER KAAIJ DIEGO Y SONIA DE LA PEÑA ERCE BERRÓN Y LETY GONZÁLEZ 

WILLEM VAN DER KAAIJ, ADRIANA OLMEDO, NATALIA ÁLVAREZ
 E ISABEL URIBE Y SAM FILOTEO

LUIS DE POTESTAD, CECILIA Y JORGE MOYA, JANE GARCÍA



TANIA GIORGANA,  RAMÓN HERNÁNDEZ 
Y MARTHA SALAZAR

NOW JADE Y NOW SAPPHIRE
realizan triatlón a beneficiocon el fin de “Ganar para ayudar” por cuarto año consecutivo el 

hotel Now Jade Riviera Cancun y Now Sapphire Riviera Can-
cun, dirigidos por Ricardo Bravo,  realizaron su  triatlón de re-
levos, donde participaron los colaboradores de estos desarrollos 

vacacionales  en tres disciplinas para cumplir con 300 metros de nado, 14 
kilómetros de ciclismo con dos relevos y 7 kilómetros de  atletismo con dos 
relevos. Durante la competencia, participaron  34 equipos logrando reunir 
a más de 250 participantes. Todo ello con el objetivo de cumplir con su  
compromiso de sustentabilidad  y  apoyo a las comunidades locales.

EL PRIMER  LUGAR FUE PARA EL  EQUIPO DE SECRETS MAROMA BEACH,
 INTEGRADO POR COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
JARDINERÍA Y SEGURIDAD.  

EL SEGUNDO LUGAR FUE PARA EL EQUIPO DE NOW JADE RIVIERA CANCUN,
INTEGRADO POR COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. 

EL TERCER LUGAR FUE  PARA EL EQUIPO DE NOW SAPPHIRE RIVIERA 
CANCUN, INTEGRADO POR COLABORADORES DEL 
DEPARTAMENTO DE BARES.  



AMAV celebra su
38 Aniversario

con la celebracion del día del agente de viajes 
y el aniversario de la AMAV, los integran-
tes de la selecta cofradía de Quintana Roo, 
realizaron una cena baile en el hotel Oasis 

con alfombra roja donde desfilaron los elegantes invi-
tados a este festejo, entre agentes de viajes, directivos 
y ejecutivos de parques temáticos, se celebró el 38 ani-
versario de la AMAV en Quintana Roo que al día de 
hoy cuenta con 44 empresas asociadas. Dentro de una 
amena velada entre colegas en franca camaradería se 
hizo entrega de un reconocimiento especial a dos gran-
des que han dejado huella en el ámbito turístico de 
este destino: Roberto Cintrón Díaz, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún y a Fernando García 
Zalvidea, fundador de Best Day, este último galardón 
lo recibió su viuda Lolita García.

eventoss

SERGIO Y MARGARITA GONZÁLEZ

LUIS Y LOLITA GARCÍA

FRANK LÓPEZ
 Y JEANNINA MEDRANO

RUBÉN Y BONNIE OLMOS

ROSALBA Y LEO BARRERA CON ROBERTO CINTRÓN Y RUDOLF BITTORF

JACQUELINE Y RAÚL PETRAGLIA 

FRANCISCO ARTAL, PACO CARRERA 
Y GUILLERMO PORTELLA

RAÚL ANDRADE Y ROBERTO CINTRÓN

EDGAR VARGAS, ANA GARZA
 Y FERNANDO FORTINI

SCOTT BALESTERI, JULIÁN BALBUENA, RUDOLF BITTORF Y VÍCTOR VIVEROS

SERGIO GONZÁLEZ, 
DOLORES LÓPEZ LIRA
FERNANDO BARBACHANO
Y ROBERTO CINTRÓN
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presenta el mundo de
Javier Martin Muriel

U
na gran empresa no se hace de la noche a la mañana, a 
veces se hace en menos tiempo cuando las necesidades 
cubren las expectativas de un mercado específico, ese fue 
el caso de Baltus, muebles de gran formato y lujo que 
dieron paso a ideas del mismo tamaño que pronto die-
ron vida a conceptos que exigieron que la mente creativa 

les buscara un espacio dónde poder desarrollarse mejor, así nació el concep-
to de Javier Martín Muriel.

¿Qué es Baltus?
Una empresa de muebles de diseño de alta gama que se inició hace doce años, 
en Málaga, España. Se creó pensando en grandes espacios y grandes casas que 
eran las que se construían en ese momento en esa zona de España, y partió de 
una idea conceptual de hacer algo de lujo, con proporciones bastante grandes. 

¿Esto fue un proyecto personal?
Yo me dedicaba al mundo de la construcción. Soy ingeniero técnico en 
electrónica, no tenía nada qué ver con el diseño, en ello fui un poco au-
todidacta; monté una tapicería y a partir de ahí me involucré, me gustaba 
el diseño de muebles y con los buenos resultados del producto me metí 
directamente a fabricarlos.

ESTEBAN TORRES
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¿Cuáles son las características que marcan la pauta en esta industria?
Los materiales. Intercambiamos maderas, acero y cristal. Hay ciertos ma-
teriales que indican la línea Baltus, como las lacas, los lacados y la mezcla 
de materiales. Eso lo hace un mueble Baltus. Nosotros mismos decimos: 
Vamos a trabajar este tipo de color este año, lo vamos a poner de moda y 
vamos creando “tendencias”. 

¿Y la fórmula ha funcionado, la gente renueva constantemente?
La gente renueva según la crisis. El nicho de mercado que tiene Baltus co-
lecciones es muy alto, entonces los ricos siempre gastan dinero en amueblar 
y reamueblar sus casas, cada tres o cuatro años cambian parte del mobiliario 
de la casa o se compran nuevas viviendas. Pero también contamos con dos 
líneas más: Baltus Insight y Baltus Contract, que se crearon hace año y me-
dio o dos, con esa expansión hacemos una línea de fabricación de muebles 
a un precio más económico para hotelería, para condominios, etc... 

Y después viene la parte del diseño, la decoración, la ambientación…
Exacto. En ese caso nosotros vendemos el mueble y no fabricamos acceso-
rios, lo compramos con diferentes proveedores. Tenemos un departamento 
de 28 personas que se dedican a hacer todo dirigidos por mí.

Todo está centralizado ahorita en España…
La fábrica sí, pero tenemos tiendas en Miami, Santo Domingo, Panamá, 
Madrid, Marbella, evidentemente Cancún, que la acabamos de abrir. 

¿Por qué Cancún y no Monterrey que es una plaza con más poder 
adquisitivo, o en la Ciudad de México?
Cancún, por los socios que hemos encontrado, son fantásticos, y son de 
aquí. Estaban interesados en montar esto y no le hemos dado más vueltas. 
Es un producto que la gente viene a buscar, incluso por el tema hotelero. 

Como alma de la empresa, ¿cuál es el punto de partida de cada 
diseño, qué es lo que visualizas en cada colección para poder sa-
tisfacer las necesidades?
Yo viajo el 70% de mi tiempo, el 30% estoy en mi casa. Los puntos de 
referencia son muchos, cada sitio, cada país. Ahorita estoy haciendo un 
diseño que se llama las escaleras de incendio de Nueva York… Todo está 
prácticamente creado, es muy difícil hoy en día innovar, pero te inspiras y 
llegan las ideas de cualquier cosa y la vas transformando en un mueble, es 
decir, igual tomo una alcantarilla de hierro, le pondría cuatro patas y haría 
una mesa espectacular. Mis diseños están basados en lo que veo. Si me que-
dara encerrado en una habitación en un año y medio  completo no podría 
diseñar nada, porque no vería nada… El diseño no surge así.

El arte también es un punto muy importante…
Definitivamente, de hecho somos de las empresas que tenemos nuestros 
propios artistas, todo el arte de Baltus o gran parte es de mi hijo que tiene 
28 años y es artista, se llama Javier Martín. Él hace un arte decorativo, pero 
tiene su sello especial, algo totalmente distinto.

¿Qué nos puedes decir de la colección 2014?
La colección del 2014 ha sido unas estanterías giratorias con metales ta-
ladrados. Hemos hecho también unos aparadores, un mueble para meter 
cubiertos, que van a salir ahora, a finales del 2014, que están hechas en 
bloques, como si fueran torres diferentes, imagínate una ciudad, diferentes 
bloques, tú lo ves y son piezas diferentes, con diferentes alturas y diferentes 
tamaños, y todas puestas en un mismo escenario.

¿Qué porcentaje de la colección se trabaja en exclusiva?
Bastante. Ahora mismo está en un 40 y algo por ciento de proyectos exclu-
sivos y un 60 de la venta de catálogo. Hacemos mucho a medida.
Esperemos en Cancún poder hacer lo mismo, de hecho ya tenemos varios 
proyectos, sobre todo hoteleros. Estamos luchando por quedarnos en esta 
línea, que es mucho más accesible.

Planes inmediatos…
Abrimos esta tienda y una en Canadá con otro socio, y el plan inmediato es 
pegarle fuerte a la hotelería, desde el lobby hasta las habitaciones, porque 
hemos creado una fábrica tan grande que necesitamos mantener una línea 
de producción continua.

¿En algún tiempo pensaste que la vocación estaba errada y se 
fue definiendo…?
Sí. Se fue definiendo con el tiempo. Hasta cuando monté la fábrica de car-
pintería y me gustaba. Para después convertirse en una empresa de diseño, 
del mueble. Me hubiera gustado mejor que hubiera sido Apel, de electróni-
ca, ya que quizás hubiera ganado mucho más dinero, esto aparenta mucho 
pero no es lo mismo que un oficio que trae el tema más tecnológico, pero 
la gran satisfacción de todo esto es cuando terminas una casa o una pieza 
cuando la misma gente te lo agradece y reconoce. Finalmente le das forma 
a su mundo y cómo lo quiere vivir, tienes ante ti la posibilidad de combinar 
lo que tú piensas, lo que puede ser, e incluso buscar la forma de mejorárselo.

En definitiva, Muriel, hombre visionario, con una meta fija y ejemplo de 
tenacidad con un equipo de colaboradores que apoya su entusiasmo con 
ideas de gran formato para adaptarlas al espacio que cada cliente necesite, 
siempre con la calidad, estilo y el sello de Baltus.
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coleccionables

“No hay otro lugar 
como Cancún”

JAVIER OLVERA 
Y COTE BENITEZ
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L legar a Cancún en la niñez o en plena adolescencia, son épo-
cas de la vida que marcan a un ser humano, ambas dividen 
claramente el antes y el después de cualquiera, porque no 
es lo mismo viajar de ciudades como Chile, Santiago, o la 
Ciudad de México, a un destino como Cancún, así comenzó 

la historia de Cote Benítez y Javier Carlos Olvera.

El destino se ha empeñado en que sus días tengan siempre un toque azul, 
porque si bien fue decisión de él mismo que llegaran, se conocieran y aquí 
sigan, a la fecha ese tono es aún más intenso porque desde hace seis años 
decidieron convertirlo en su paisaje de todos los días viviendo a la orilla del 
mar y usando su brisa en lugar de aire acondicionado, ese es un privilegio 
que pocos se permiten y que pocos disfrutan también.

Instalados en su sala y luego de coordinar la foto familiar con toda la fami-
lia, escogiendo el mejor ángulo, combinando colores con sonrisas, luchan-
do contra el viento y los cambios de luz del atardecer, platicamos con esta 
pareja de reyes, de la que más adelante revelaremos su reino.

Entre 1982 y 83, Javier Carlos y 
don Javier Olvera –su padre- ve-
nían con cierta frecuencia a Cancún, 
para la familia eran vacaciones pero 
para él eran sólo negocios, empe-
zaba el desarrollo inmobiliario de 
Cancún y mientras  tanto, Javier 
Carlos sólo veía el sentido divertido, 
nos comenta que para entonces sólo 
eran 10 mil habitaciones, era un 
Cancún más rústico, eventualmen-
te venía a trabajar –vendiendo los 
departamentos y las casas que cons-
truía su padre- pero siempre había 
mucha fiesta, muy buenos lugares, 

“vivir los 80 y los 90 en Cancún fue 
lo máximo, había muchas playas, 
y lo mejor era que podías regresar 
de noche a tu casa sin que fuera un 
pecado, pero para mí eran mis vaca-
ciones y ese es el recuerdo más fuer-
te que conservo de aquélla época”, 
asegura muy convencido el hombre 
que es hoy, mirando con nostalgia 
el joven que vive dentro de él que 
aún guarda esos recuerdos.

“Hoy es un destino más maduro, las 
playas están un poco más afectadas, 
la construcción no ha cesado, pero 
sigue conservando su esencia natu-
ral, eso es quizá lo que más veo y 
lo que me ata a esta tierra”, dice 
Javier Carlos.

Por su parte, Cote llego a los 10 
años procedente de Chile, Santiago, 
y de las pocas diferencias que notó 
a su llegada, fue que era un mundo 
diferente, pasar del frío al calor, era 
una, pero poco importaba, la que sí le pesó un poco fue que allá estaba toda 
su familia, pero a cambio vivía en una ciudad hermosa, pequeña, donde 
todos se conocían y si había carencias, ella ni las notaba por ser una niña, 
ahora se da cuenta con todo lo que ha cambiado tanto ella como Cancún, 
pero a Cote nunca le hizo falta nada porque estaba su mamá y eso era todo 
lo que necesitaba.

Y mientras la historia de Cancún seguía su curso, la de ellos combinó sus 
páginas en el año de 1994, Javier Carlos tenía ya dos años radicando ofi-
cialmente y una noche de fin de semana, Cote se fue de fiesta con sus dos 
mejores amigos: Joaquín Berrón y Roxanna Martínez, para ser exactos al 
Dady´O y ahí conoció a quien sería su marido y el padre de sus cuatro hijos, 
bailando en la pista; él por supuesto,  la invitó a bailar, ella aceptó, él le 

preguntó su nombre, si estudiaba o trabajaba y no hubo mayor impresión, 
pero cuando ella le preguntó exactamente lo mismo en el mismo orden, ella 
sí se sorprendió porque sin ir de cacería, estaba frente al hombre del que 
dos veces le habían hablado ese día y desde ese momento inició su historia 
de amor, la que hasta ahora se sigue escribiendo y a la que este verano le 
anexaron unas páginas desde Italia.

Con mucha risa y nostalgia, Cote nos comentó que ese día había aparecido 
el nombre de Javier Carlos en ciertas conversaciones con amigos, así que 
para cuando lo conoció no solo tenía algunas referencias de él, sino que ya 
sentía curiosidad por saber quién era el hombre que tenía rondando en su 
mente y como dice la sabiduría tradicional “lo que por decisión divina te 
pertenece, nadie te lo puede quitar”, y efectivamente, esa noche se ha con-
vertido en el mejor momento de su vida.

Cuando ambos consolidaron su relación, ya casados desde 1997, ninguno de 
los dos reconsideró el lugar dónde vivir, siempre fue Cancún, nunca hubo 
una segunda opción; si para Javier Carlos fue un paraíso en su adolescencia 

“Cuando has disfrutado tanto un lugar y te ha dado también, 
no le ves más que virtudes, ventajas y beneficios. Creo que mi 
única herencia es dejarles a mis hijos buenos recuerdos y una 
infancia feliz en medio de un lugar maravilloso como Cancún, 

yo así lo veo y trato de disfrutarlo todos los días con ellos de 
alguna forma”, asegura el orgulloso padre de familia.

y para Cote su casa desde que estaba en la primaria, Cancún sería el mejor 
escenario para que sus hijos vivieran su infancia y así ha sido todo este tiempo.

Aunque a la fecha el panorama de Cancún ha cambiado un poco, tanto 
Cote como Javier Carlos han establecido como pareja, es hacer conscientes 
a sus hijos de que todos estamos por la vida corriendo riesgos por el hecho 
de que Cancún ya es una ciudad, hay más de todo: gente, casas, coches. 
Cote recuerda por ejemplo que aprendió a manejar en una ciudad sin se-
máforos y fue hasta que salió de Cancún cuando los conoció, “creo que hay 
que prepararlos para lo que es el nuevo mundo y todo lo que les espera, esa 
es mi labor de mamá todos los días”, comenta la ejemplar madre de familia.
Cuando al principio de la charla comentamos que estábamos frente a un 
par de reyes, no era metáfora, sino una realidad, ya que Javier Carlos fue 
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coleccionables

Rey del Carnaval de Cruz Roja hace casi 10 años y ahora toca el tur-
no a Cote ser la nueva embajadora de la misma institución benéfica, 
por lo que al terminar el verano regresará con planes para ofrecer un 
baile de carnaval en febrero de 2015. La coronación de ambos fue 
una acción colateral de vivir en una ciudad donde sus habitantes se 
han convertido en más que amigos, sino familia; participar en estas 
actividades resulta inherente cuando se ha hecho un buen trabajo 
como persona, por ello han sido elegidos en su momento como re-
yes, y es un título que portan con gusto, porque ha sido la gente de 
Cancún la que se los ha dado.

Y como todo en la vida, hay momentos que marcan, que conven-
cen, para Javier Carlos el momento que definió la admiración y 
deseo de ser caribeño, fue por ejemplo, cuando era niño y fue a 
esnorquelear a la playa del hotel Presidente y vio un mar lleno de 
peces de colores tan cerca de él, hoy compara esa fascinación con 
un fragmento de la película de “Buscando a Nemo”, así se vio ro-
deado de toda una colonia de peces de todos colores, lo mismo le 
pasó cuando llevó al mayor de sus hijos a esnorquelear a Cozumel 
a la zona del Cielo, llena de estrellas de mar, el pequeño se volvió 
loco, “recuerdo que se emocionó mucho, tanto como yo aquélla 
vez, y creo que experimentó la misma sensación de convicción y 
placer que yo”, nos dijo con una gran sonrisa y una mirada perdida 
hacia al mar tratando de buscar entre sus olas ese momento que 
regresó a la playa de sus recuerdos.

“Cancún es mi hogar, amanecer en Cancún no es lo mismo que en 
cualquier otro lado del mundo, se ve que Dios existe, así veo y siento 
Cancún todos los días, aquí están todos mis recuerdos y se siguen 
acumulando todos los días, no podría mencionar uno en específico 
porque se pondrían celosos los demás”, afirma Cote, quien tiene 
más que firme su deseo de seguir aquí, a la orilla del mar, al lado 
de su familia, navegando en el azul que tiene como paisaje frontal 
todos los días. 



LA FAMILIA 
RIVERA PAZ

festejan por 
partida doblec on una excelente vista  y una 

emotiva ceremonia religiosa en 
la capilla de “María Estrella del 
Mar” Regina Rivera Paz recibió 

las aguas bautismales como símbolo del 
primer sacramento de la iglesia: el bautis-
mo. Uniéndose a la celebración de Regi-
na, sus padres Violeta Paz y Edgar Rivera 
también festejaron sus diez años de matri-
monio ofreciendo a sus amigos y familiares 
una elegante recepción frente al mar, con 
una decoración muy elegante y llena de in-
creíbles detalles en un agradable ambiente 
que se prolongó hasta el anochecer con la 
presencia de un grupo en vivo. 

VIOLETA PAZ CON REGINA Y EDGAR RIVERA

LILIA NORIEGA, VIOLETA PAZ Y CÉSAR PAZ

ARIANA Y ENRIQUE CONTEL

KARINA TISCAREÑO, JULIETA BARRERA, 
CINTHYA QUEZADA Y PERLA BARRERA

PERLA VÁZQUEZ, 
VIVÍAN BARRERA 
E ISABEL CASTILLO

ANAHIS DOYLE Y PABLO SALAZAR

ARIEL, FEDERICO, NICOLE Y ANGUIE MEESER

JAVIER KOSBERG Y LOURDES ANCONAPATRICIA VÁZQUEZ, EDUARDO RIVERA, CLAUDIA MAGAÑA Y SANTIAGO RIVERA

EVANGELINA GÓMEZ CON DAMIÁN 
Y MARCO GARZA
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L
os que ya están contando las horas y los días son nuestros 
amigos Marcía Fernández y Juan José Calzada, quienes 
esperan la llegada de Aurora el próximo mes. Esta pare-
ja de servidores públicos han combinado sus actividades 
oficiales con la preparación del cuarto de su primera bebé 
que seguramente llegará a cambiarles la vida, y no sólo a 

ellos, sino también a los abuelos del lado paterno, que en su momento sólo 
tuvieron niños y ahora están felices por la llegada de color rosa a sus vidas.

Y mientras unos llegan, otros se van, como es el caso del gerente general 
del hotel Villa Rolandi, Giancarlo Frigerio, quien tras 15 años al frente de 
la operación de uno de los hoteles más emblemáticos de Isla Mujeres, dijo 
adiós a todo este equipo que ahora será administrado por la cadena AM 
Resorts, bajo el nombre de Zoetry Villa Rolandi. Sin duda deja un gran 
hueco por su carisma y simpatía, además de toda su experiencia que ahora 
canalizará en un par de ofertas que evalúa en la misma Isla, así que seguire-
mos yendo a Isla Mujeres para disfrutar de su hospitalidad, pero bajo otro 
techo y otro nombre hotelero.

La que me tiene muy entusiasmado con uno de los proyectos más ambicio-
sos que ha encabezado la precursora del arte y la cultura  en Cancún, es la 
maestra Martha González Mendoza, quien ha trabajado desde hace más de 
30 años en Fomento Cultural, y actualmente gestiona desde los tres niveles 
de gobierno, la construcción del Museo de Arte Moderno.

Este objetivo es necesario, no sólo para poder compartir y darle un lugar 
digno a toda la obra que ha acumulado en todos estos años de trabajo, y 
que varios artistas siguen donando a Cancún, sin embargo, es necesario 
dotar de una infraestructura digna a todo este trabajo. La fundadora de la 
Casa de la Cultura de Cancún, allá por 1982, ya cuenta con dos terrenos 
en donación, pero hace falta completar el esfuerzo con la construcción del 
inmueble que ya cuenta con el visto bueno de Conaculta que ha revisado el 
catálogo informal de la obra recopilada entre la que destaca la del maestro 
mexicano Alejandro Romero, cuyas piezas forman parte del acervo de mu-
seos como el Hermitage, en Rusia, y del Vaticano, en Roma.

Por si esto fuera poco, cuanta también con el apoyo museográfico de Marco 
Barrera Bassols, quien ha sido consultor, asesor independiente nacional e 
internacional en planeación y estrategias para museos y director de mu-

seos del INAH. Por 
todo esto, Martha ha 
interrumpido la rea-
lización de su novela 
histórico/política de 
Clementina Batalla 
Torres, la segunda 
abogada titulada de 
México, de la que 
cada vez encuentra in-
formación que nutre 
su relato, pero habrá 
que esperar todavía 
un poco más, ya que 
sus proyectos van de 
la mano de su entu-
siasmo y no se puede 
avanzar con todo al 
mismo tiempo.  

Queremos felicitar a la 
licenciada en Derecho, 
Abril Acuña Carrillo, 
egresada de la Univer-
sidad La Salle, campus 
Cancún, quien obtuvo 
la máxima calificación 
durante el examen que 
realiza Ceneval, ob-
teniendo el máximo 
premio que certifica su 
excelente preparación. 
Enhorabuena por este 
gran logro. 

Y ya que hablamos de arte, los directivos de ArtRoomTalent, considera-
da una plataforma de difusión del arte contemporáneo latinoamericano 
han elegido a Plaza Kukulcán/Luxury Avenue, para albergar este 4 al 8 de 
agosto, al ArtWeekCancún donde se presentará una selección de la mejor 
producción contemporánea proyectando en una exposición con la obra de 
diversos artistas seleccionados. 

La que en días pasados fungió como anfitriona de un coctel exclusivo para 
corredores de bienes raíces fue Katia Vara, actual Director de Operaciones de 
Residencial Lagos del Sol. El evento se llevó a cabo en la palapa principal a 
orillas del lago de 29 hectáreas.  Los invitados gozaron de un hermoso paisaje 
durante el atardecer acompañado de deliciosos vinos de mesa, quesos y carnes 
frías preparados para la ocasión. Una vez más, Katia Vara, hizo gala de la 
hospitalidad que le caracteriza y esa tarde dirigió unas palabras a los invitados 
resaltando las cualidades que hacen diferente al Residencial Lagos del Sol, 

en donde la reunión 
transcurrió con una 
amena charla y un muy 
animado concurso de 
preguntas y respuestas 
del cual salieron varios 
ganadores.

Y terminando con las 
buenas noticias, quere-
mos reiterar una felici-
tación a Arlette Arrio-
jas Cruz, vendedora de 
DONM joyería y gale-
ría, por ser la ganadora 
del premio Breitling 
Challenge 2013 zona 
Latinoamérica obte-
niendo un bellísimo 
reloj Breitling Chro-
nomat Flying Fish. 
¡Enhorabuena Arlette!
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placeres líquidos

The Good Life Embassy

L
a comida es una de las actividades más pla-
centeras del hombre, es mucho más que 
una simple necesidad fisiológica, es todo un 
arte que debemos aprender a disfrutar y que 
mejor que hacerlo de forma deliciosa y sa-
ludable, creando una perfecta combinación 

para deleitar nuestro paladar con suculentos platillos. Y para 
ejemplificar de manera magistral este tema, The Good Life 
Embassy, llegó a México. 

The Good Life Embassy es un espacio creado para apreciar la 
deliciosa gastronomía mediterránea y estilo de vida español 
de un modo completamente saludable y divertido, teniendo 
como base y pilar fundamental el aceite de oliva de España, un 
evento que escogió como sede en esta ocasión la Ciudad de 
México, país que por cierto goza de una gran variedad de op-
ciones culinarias. Apoyados en grandes figuras como el Chef 
Daniel Ovadia, Dominika Paleta, Diego Guerrero y Maricú 
Ortiz fungiendo como embajadores se realizó esta increíble 
experiencia que tuvo lugar en la Avenida Amsterdam en el 
Distrito Federal. “Todas las personas tienen el deber de reír y 
el derecho a disfrutar”, lema fundamental en la estructura de 
The Good Life Embassy, que indudablemente nos hace pensar 
en lo divertido y delicioso que es este evento y en todo lo 
que rodea al tema alimenticio. Con una duración de 4 días, se 
apreciaron actividades como Gourmet Challenge, una intensa 
batalla entre las mejores escuelas de gastronomía mexicanas 
encargadas de crear asombrosos platillos que tenían como mi-
sión deleitar el paladar del estricto jurado, sin duda una lucha 
de sabores que a cualquiera le gustaría vivir. Fusion Night una 
deliciosa integración mexicana-española a la luz de la noche, 

que entregó como resultados platillos originales y únicos con 
toques de ambos países que fueron todo un éxito, el solo he-
cho de pensar las combinaciones entre estas dos importantes 
culturas gastronómicas lo vuelve en automático atractivo para 
degustar. Play Tapas otra de las interesantes actividades que 
mezclaba la música y la gastronomía de forma placentera de la 
mano de Daniel Ovadia y Diego Guerrero, un momento de 
disfrute máximo, el arte de la música jugando de la mano con 
el arte gastronómico, una inmejorable mezcla de placeres, que 
resalta la importancia de los sentidos a la hora de comer, el 
ambiente ideal para hacer de la alimentación una experiencia 
completa. Cocina Saludable al mando de Dominika Paleta 
que con su particular sello de nutrición y salud compartió 
grandes recetas con aceite de oliva de España enfocada en 
todo momento en creaciones sumamente saludables y exqui-
sitas y quien mejor que ella para conducirnos en esta agradable 
sección. La parte dulce corrió a cargo de Maricú Ortiz con un 
suculento taller de Chocolatería donde la base de igual forma 
fue el magnífico aceite de oliva de España. 

Sin lugar a dudas una maravilla todo lo que se pudo disfrutar 
en The good Life Embassy, entre otras actividades de igual 
forma muy interesantes. Un espacio completamente cultu-
ral donde también aprendimos bastante, ya que tomando en 
cuenta que la parte fundamental de todo esto fue el aceite 
de oliva de España, conocimos que es el país con la mayor 
cantidad de premios internacionales en este tipo de aceites, la 
producción y dedicación en la elaboración del mismo es de la 
más alta calidad, y base de la alimentación mediterránea por 
sus altos contenidos en ácido oleico y antioxidantes natura-
les; sus propiedades lo convierten en la opción más saludable 

DEBY BÉARD
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sobre los demás tipos de aceite teniendo incluso 
la misma cantidad de calorías, también por ser 
tan natural las condiciones de cuidado y el con-
sumo recomendado son obviamente diferentes, 
siendo lo más óptimo consumirlo antes de los 
18 meses posteriores a su envasado y preservarlo 
del aire, humedad, calor y luz para la conserva-
ción ideal de todas sus propiedades. Los aceites 
de oliva de España están agrupados en La Inter-
profesional de Aceites de Oliva de España, una 
organización no lucrativa que busca mantener 
los estándares de calidad entre dichos aceites 
para mejorar la competitividad y mantener la 
calidad en todo momento. 

En un cruce cultural y culinario, México consi-
derado sede de este evento conecta muchas carac-
terísticas en común con el estilo de vida español, 
como el amor a la fiesta o la sobremesa, aspectos 
peculiares que definen una parte de la forma de 
ser de mexicanos y españoles y que mejor ocasión 
que esta para poder crear asombrosos platillos y 
maridajes, pensados para la gente, su bienestar, 
gustos y sobre todo la innovación gastronómica y 
la inclusión natural del aceite de oliva de España 
en la comida mexicana. 

The Good Life Embassy un evento excepcional 
que tiene la firme intención de llegar a cada vez 

más países y dentro de sus visitas están Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania, 
Brasil y China actualmente, y dado el impulso y 
el auge que está teniendo sin duda llegará a cada 
rincón del mundo, para enseñarnos, deleitarnos 
y hacernos parte de tan increíble experiencia. El 
mundo de la gastronomía es sumamente impre-
sionante, donde la diversión, el placer y el bienes-
tar van de la mano, es solo cuestión de conocer y 
aprender sobre los beneficios que nos dan ciertos 
alimentos y sus propiedades, lo demás simplemen-
te es innovar y jugar con las múltiples combinacio-
nes posibles buscando siempre sabores y experien-
cias culinarias únicas.
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BWELL
Enfocados en el bienestar

Cancún una vez más demuestra que cuenta con servicios de primera calidad no solo en 
servicios de hospedaje, restaurantes, compras y entretenimiento, la medicina, también está 

presente con BWELL, un centro de bienestar y de salud de primer mundo en México.

E
nrique Molina, fundador y director general de BWELL, 
nos abre las puertas de su clínica con un concepto de alta 
tecnología ofreciendo lo mejor tanto en diagnóstico como 
terapéuticas, integrando diferentes tipos de medicina en 
un modelo completo de salud; la medicina integrativa, la 
medicina funcional, la medicina personalizada, la medici-

na preventiva, la medicina holística y la medicina regenerativa.

La medicina integrativa incorpora los mejores sistemas y tecnologías de diag-
nóstico y tratamiento de la medicina alopática convencional con la medicina 
alternativa y complementaria en un solo lugar.

Por su parte la medicina funcional en BWELL analiza la interrelación de 
los procesos fisiológicos celulares fundamentales con los factores ambien-
tales que afectan la salud y definen las enfermedades. Con esta nueva pers-
pectiva se consigue que las intervenciones terapéuticas estén enfocadas en 
tratar las causas de los padecimientos y las enfermedades y no solo supre-
sión de los síntomas.

En BWELL se enfocan en evaluar los aspectos bioquímicos, fisiológicos y 
bioenergéticos de cada paciente para diseñar un protocolo de tratamiento 
personalizado que restaura el balance natural, tratando a la persona en sí y no 
a la enfermedad a través de la medicina personalizada, es decir, aunque una o 
más personas presenten la misma enfermedad o síntomas, el tratamiento no 
debe de ser el mismo, porque las causas de éstos son distintas en cada persona, 
el tratamiento que te brinda BWELL es en base a tu persona, a lo que tú 
como individuo necesitas.
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La mejor inversión que puedes hacer es en la salud, es importante no 
esperar a que todo esté mal para tratarse, las personas conscientes de su 
salud previenen y asisten a BWELL a identificar los patrones de padeci-
mientos individuales y generacionales con los que cuentan para imple-
mentar iniciativas terapéuticas que ayuden a prevenir enfermedades futu-
ras por medio de la medicina preventiva.

Otros puntos de gran relevancia que se tratan en BWELL son los que 
consideran los aspectos más sutiles del ser humano para armonizar cuer-
po, mente y espíritu a través de despertar el propio potencial curativo en 
cada paciente por medio de la medicina holística.

Y por último la medicina regenerativa es incorporada en BWELL con las 
más avanzadas tecnologías de diagnóstico y tratamiento en biología mole-
cular, medicina mitocondrial y terapia de celular para favorecer la auto re-
paración. Optimizando también, la capacidad natural de reestructuración 
y regeneración de las células, las neuronas y el organismo. 

El tratamiento BWELL se centra en el conocimiento de que todas las en-
fermedades de la civilización moderna tienen su principal origen en ciertos 
factores como lo son la carga tóxica química y biológica acumulada en 
nuestros cuerpos por lo que ingerimos, bebemos, respiramos entre otras 
formas de contacto. La desnutrición. El estrés emocional y mental genera-
do por el estilo de vida moderno. La pérdida de energía a nivel celular. Las 
predisposición o debilidades genéticas y la desregulación hormonal.

En BWELL se puede tratar cualquier enfermedad o padecimiento y par-
ticularmente las enfermedades de la civilización moderna como son los 

problemas de peso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, dolor y fati-
ga crónica, estrés, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, alteraciones 
hormonales, problemas digestivos y alergias.

Los programas más reconocidos con los que cuenta BWELL son:

- Cardio-Health
- Desintoxicación total
- Manejo del dolor
- Manejo del peso
- Manejo del estrés
- Mejora cognitiva
- Problemas digestivos y alergias
- Anti-Aging
- Desintoxicación de metales pesados
- Pre-embarazo

Todo esto es posible en BWELL gracias al equipo profesional con una 
amplia experiencia en el campo de la medicina alópata e integrativa y 
la conforman médicos, nutriólogos, psicólogos, enfermeras y terapeutas 
orientados a brindar un servicio de excelencia a los pacientes que visitan la 
exclusiva clínica ubicada en el Centro Empresarial Cancún, Torre Sur 1, 
en el Blvd. Kukulkán Km. 12.5 en la Zona Hotelera de Cancún.

No es necesario tener que viajar a Europa o a Estados Unidos para tratarse 
con la mejor calidad, BWELL es la mejor opción y la tenemos en Cancún. 

Es médico, es científico, es empírico y funciona.

Visita su página web www.bwell.mx y conoce los 
paquetes y programas que ofrecen para tu bienestar 
físico y mental o llama sin costo al 01 (800) 837-6797

 o al 52 (998) 176-8245.
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EN DENTARIS, 

Tener una sonrisa sana, hoy en día es una 
necesidad estética; no solo para los que 
trabajan con personas, en público o enfrente de 
una empresa,  esto puede ser la causa de éxito 
o de un fracaso.

E
n días pasados, tuvimos la oportunidad de visitar Denta-
ris Cancún, donde tuvimos una enriquecedora conversa-
ción con el Doctor Joaquín  Berrón, Director General de 
Dentaris Cancún y Playa del Carmen, quien ha puesto 
muy en alto a nivel internacional la capacidad y experien-
cia en el ramo de la Odontología Integral que se realiza en 

el Estado. Al desempeñarse por casi cinco años como Coordinador del área 
de Implantología y Prostodoncia Estética en Louisiana State University, 
ha compartido orgullosamente y con gran sencillez sus conocimientos y 
enseñanza en una de las más importantes Universidades de Estados Unidos. 
Debido a la demanda de pacientes tanto locales como de Turismo Médico, 
nos complace compartirles que para beneficio de sus pacientes cancunen-
ses y quintanarroenses, su residencia es ahora nuevamente en la hermosa 
ciudad de Cancún. El Doctor Berrón se caracteriza por su profesionalismo 
y dedicación en  cada plan de tratamiento dental apoyado en la tecnología 
que se ha acrecentado a pasos agigantados en el área Odontológica, man-
teniéndose siempre a la vanguardia en equipo, en materiales y laboratorios, 
buscando siempre junto con su Staff, quien a su vez es altamente calificado, 
el mejor resultado y beneficio para cada uno de sus pacientes. Dentaris 
Cancún & Playa del Carmen ofrece los servicios de Implantología ,  Proté-
sis, Endodoncia, Ortodoncia y Odontopediatria. Es así, como nos platicó 
brevemente algunos de los servicios que Dentaris ofrece.

DIGITAL SMILE DESIGN, LA SONRISA QUE PREFIERAS
El Digital Smile Design, tiene mucho auge por lucir una mejor estética, el 
diseño digital de la sonrisa, consiste en la toma de fotografías a pacientes 
y en la computadora se diseña exactamente cuál es la sonrisa que se le va 
a dar, se permite ver el resultado final que tendrá la sonrisa incluso antes 

de que comience el tratamiento dental. Donde se sugiere y explica detalles 
específicos ya sea el caso, con parámetros para diseñar una sonrisa ideal, con 
tamaños, espacios faciales, formas de la mandíbula y muchos más.

PRGF PLASMA ENRIQUECIDO EN FACTORES DE CRECIMIENTO 
Este método cada día presenta nuevas oportunidades de beneficio para los 
pacientes, el método tiene relación con la cicatrización de tejidos blandos 
y mejoramiento de los injertos que se hacen a pacientes; básica- mente se 
toma una muestra de sangre al paciente y por medio de un método de cen-
trifugado se dividen las células blancas de las rojas, en las células blancas hay 
muchas plaquetas que son ricas en factores de crecimiento, estos ayudan a 
regenerar tejidos dando una pronta cicatrización. Se mezclan las sustancias 
que salen de este método con los injertos, para ayudar a la fijación de este, 
se crean membranas en las partes más pobres para cubrir y la manipulación 
sea más rápida y sencilla.

MUELAS DE JUICIO, CÉLULAS MADRE
Este método que pocos saben de su aplicación  es una extraordinaria forma 
de conservación de células madre. Así como en el cordón umbilical de los 
recién nacidos se toman células madre; en las muelas del juicio o dientes 
de leche también existen estas células que se pueden conservar, llevar a un 
banco de conservación y crio-almacenarlas ya que con los avances de la 
ciencia se vislumbra que dentro de poco a base de estas células se puedan 
regenerar órganos completos para el paciente.. Estas células madres son las 
que lo hacen posible; las células madres pueden ser diferenciadas, pueden 
convertirse en cualquier tejido de acuerdo al estímulo que se le dé, como 
un hígado. 

TURISMO MEDICO DENTAL
Cabe destacar que el mercado de Dentaris no solo es el local, gracias al 
despunte del turismo medico-dental cada día mas pacientes buscan clínicos 
con un curriculum importante y experiencia clínica, esto se conjunta en 
Dentaris ya que cada uno de los especialistas es un experto en su área.  Es-
tos pacientes al saber que parte del equipo de doctores que los trataran han 
coordinado una subespecialidad en una de las 5 mejores universidades den-
tales de Estados Unidos vienen con la confianza de que sus tratamientos se-
rán de gran calidad y se sienten seguros de que los estándares que Dentaris 
ofrece son iguales o mejores de lo que podrían tener en su propios países.

La sonrisa 
no tiene precio

Tels. (998) 887 3979 - 892 1099
Emergencias: (998) 282 3091

Av. Tulum 232-7C Sm 4
Cancun Quintana Roo
www.dentaris.com.mx



ANDRÉS PINEDO
celebra al estilo Spiderman

el pequeño Andrés Pinedo es fan de 
Spiderman, por ello sus papás le or-
ganizaron una fiesta al estilo de su 
personaje favorito para celebrar su 

cumpleaños número dos, que reunió a familia-
res y amigos quienes compartieron una tarde de 
mucha alegria, donde no se hicieron esperar las 
felicitaciones y gran cantidad de regalos que el 
festejado sin duda recibió feliz. 

MARIANA SÁNCHEZ  Y ANDRÉS PINEDO

GABY Y XIMENA CON AIDE Y KIKI

MARIANA Y CAMILA MARTÍN DEL CAMPO TERE Y ELENA VILLARREAL

PATRICK GARCÍA, CON ANDRÉS 
Y ANDRÉS JR. PINEDO

EN DENTARIS, 
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nutrición

Esta tan sonada palabra hoy en día proviene de la abreviatura en inglés “detoxication”, que 
significa desintoxicación. Una desintoxicación de este tipo consiste en eliminar una o varias 
sustancias tóxicas del organismo, mediante la abstención del consumo de ella/s y una limpia interior.

E xisten diferentes planes para desintoxicar el organismo que las per-
sonas realizan por diferentes objetivos, algunos por motivos espi-
rituales, otros por bajar de peso, otros solo por dar un descanso al 

organismo, entre otros. 

En los programas de entrevistas y en las revistas, a menudo escuchamos 
celebridades que defienden el Detox. Pero cuando dicen qué “Detox” y yo 
digo “Detox”, por lo general estamos hablando de dos cosas muy diferentes. 
Celebridades usan la palabra para referirse a llamadas dietas de desintoxica-
ción que prometen ayudar a perder 10 kg en dos semanas. Estos regímenes 
de pérdida de peso rápida que te privan de nutrientes esenciales y calorías, 
sometiendo al cuerpo a un estrés metabólico. Sí bajará de peso, pero a un 
alto precio, pues el metabolismo se alenta y finalmente esos kilos perdidos 
regresaran con el famoso  “rebote”. 

Cuando digo “Detox”, hablo de una verdadera limpieza, al hecho de dar 
descanso a los órganos del cuerpo, tales como riñón, hígado, intestino, en-
tre otros. Dichos órganos trabajan en exceso por el estilo de vida actual, y 
permitirles deshacerse del exceso de toxinas a las que estamos expuestos 
(pesticidas, microbios, mercurio, conservadores, desodorantes por nombrar 
algunos). Afortunadamente, contamos con un excelente sistema para ma-
nejar esas toxinas: enzimas en todo el cuerpo que están rompiendo conti-
nuamente moléculas para rápidamente eliminar estas toxinas.
Por lo que hacer un “Detox” o desintoxicación debe tener fines que no sean 

el bajar de peso, ya que vendrá por añadidura al deshacernos de toxinas y 
mejorar el estado de salud de nuestros órganos, los verdaderos fines para 
llevar a cabo un “Detox” son:

• Eliminar líquido retenido
• Dar descanso al organismo
• Eliminar ansiedad
• Conectarnos con nosotros mismos
• Mejorar fuerza de voluntad
• Mayor absorción de vitaminas y minerales
• Eliminar una o varias adicciones
• Razones espirituales o religiosas

Para esto es muy importante que sea una desintoxicación supervisada y 
personalizada, ya que deberá tener un adecuado aporte calórico, con su-
ficiente cantidad de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, puesto que 
cada persona tiene requerimientos nutricionales distintos. También es im-
portante que si padece alguna enfermedad, consulte a su médico y lo ponga 
en contacto con el especialista en nutrición, para explicar en qué consiste el 
programa y no ponga en riesgo su salud.

Es indispensable que el programa o desintoxicación tenga una correcta 
entrada y salida (plan de alimentación para antes y después del “Detox”) 
también personalizados y así evitar consecuencias negativas. 



Carrera
STAY GOLDsebastián Azcárate Madrid quien nadó 

el cruce a Isla Mujeres a los 12 años, es 
jugador de fútbol americano, triatleta y 
atleta extremo. Hace año y medio fue 

diagnosticado con cáncer y fue sometido a dos 
cirugías; actualmente está por finalizar el trata-
miento de quimioterapia, pero en la parte física 
y médica aún le queda un largo camino por re-
correr, por lo que familia, amigos y la comuni-
dad de deportistas de Cancún, unieron fuerzas 
y organizaron la carrera Stay Gold, con el fin de 
recaudar fondos para el tratamiento y monitoreo 
médico adyacente del joven de 21 años e instuir 
esta carrera para apoyar a otros jóvenes con pro-
blemas de salud.

GABRIELA GARCÍA, ANA AZCÁRATE, ALEJANDRA MADRID, 
SEBASTIÁN AZCÁRATE, IRINA HERNSTCHEL Y MARCELA KIEWEK

GLADIS NAVA, IGNACIO CASSEN, DIANA GARZA
 CON GABY Y RICARDO BUSTANI Y JAVIER GARCÍA

ENRIC AURELL, CLAUDIA FLORES, DANIELA LOYOLA 
Y MÓNICA CÁRDENAS
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golf

EL TAKE-AWAY

E
l Take-away (el inicio del movimiento del bastón hacia 
atrás) es mucho más importante en el swing de golf de 
lo que la mayoría de los golfistas piensan. Es increíble 
que un tiro se puede arruinar por un movimiento pobre 
o mal ejecutado dentro de los primeros centímetros de 
comenzar a llevar el bastón hacia atrás o en la velocidad y 

secuencia de los movimientos durante el backswing.

Es muy importante aclarar los conceptos de ritmo y tempo ya que estos 
elementos son la columna vertebral de un buen backswing. El ritmo es la 
cadencia con la que fluyen los movimientos del cuerpo durante todo el 
swing. Un ejemplo del ritmo en el swing es que debe haber un ligero cambio 
de peso al pie de el frente antes de que el bastón comience a bajar hacia el 
impacto. El Tempo, es la velocidad y el timing del swing, es la pareja del 
ritmo. Estos producen la velocidad en cada parte del cuerpo al momento 
de que el swing es ejecutado. Un movimiento demasiado rápido o brusco, o 
uno muy lento significan un mal tempo y un mal resultado.

El Take-away es la primera parte del backswing, en un buen take-away se 
deberá llevar el bastón en línea recta alejándose de la pelota, no hacia aden-
tro ni hacia afuera de la línea del objetivo. Los músculos del hombro y del 

JACKIE NAVARRETE

brazo izquierdo empujan el bastón en la línea haciendo el take-away, las 
manos sostienen el bastón pero no se involucran en el movimiento de llevar 
el palo hacia atrás. Hay que dejar a las caderas girar hacia atrás para permitir 
que la parte baja del cuerpo tenga balance y pueda crear el torque necesario 
para lograr el poder y la potencia en el swing.

La mayoría de los jugadores amateurs, no ponemos el suficiente cuidado en 
estos detalles, aún sabiendo que hacen la diferencia entre un swing que es 
armonioso, cadencioso, repetitivo a uno demasiado rápido, brusco o lento 
y sin timing, el cual nos lleva a no poder ejecutar el resto del swing fluido 
y en forma correcta, teniendo que hacer un sinfín de compensaciones que 
desencadenan errores que nos cuestan muchos golpes al final del día en 
nuestra tarjeta.

Así que los invito hacer un sencillo ejercicio, cuando estén en la práctica 
y antes de cada ronda, pongan un bastón en el suelo a unos 30 cm de la 
bola y en dirección del objetivo. Comiencen el backswing con los hom-
bros sin mover las muñecas y en dirección al bastón, ni para afuera ni 
para adentro, permitan a sus caderas girar y procuren no hacer demasia-
do grande el backswing para evitar que se levanten y poder mantener un 
golpe sólido y consistente. 



FESTIVAL De 
Danza Española 
y Flamenco

las alumnas de la academia de danza Solera 
Flamenca, celebraron XX Festival de dan-
za española y flamenco, con una gran gala 
en la que hicieron una representación del 

“Sombrero de tres picos”, obra original de Pedro 
Antonio de Alarcón y música de Manuel de Falla. 
Coloridos vestuarios y espectaculares coreogra-
fías resaltaron el talento de las bailarinas quienes 
compartieron el escenario  con el cantautor José 
Miguel Moreno; los guitarritas Oswaldo Martínez 
y Wilbert González y el violinista Guillermo Gu-
tiérrez quienes asistieron como invitados de honor. 

SOLERA FLAMENCA CELEBRÓ
SU XX FESTIVAL DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO

ALEJANDRA GARCÍA, XIMENA DE CÓRDOVA
 Y ANDREA VALENCIA.

SOFÍA EVIA Y NICOLE COLUNGA

ISABELA SALVADOR, JIMENA PÉREZ,
 MARINA MONTES Y FÁTIMA CAAMAL

ANDREA JIMÉNEZ Y ZOE DELGADO
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Una luna de miel, 
varias travesuras 

y un pleito
CARLOS LORET DE MOLA

P
aul Aguilar, que todo el tiempo fue el alma de 
la fiesta, encontró la manera de romper la at-
mósfera de tristeza, de aislamiento individual 
en que se había metido cada seleccionado 
mexicano en el vuelo de regreso desde Brasil.
Estaban en sus asientos, tratando de olvidar la 

descalificación, desconectados del planeta con un par de au-
dífonos –de los varios que recibieron de regalo– para escuchar 
música o ver una película. Algunos se tomaban fotos con las 
sobrecargos, encantadas con su suerte.

Aguilar agarró sus bocinas gigantes, se fue hasta la parte de 
atrás del avión de Interjet, encontró un enchufe en el baño y 
desde ahí tendió el cable para poner a todo volumen la música 
de banda, la más popular entre los de verde.

Fue una gran Copa para México. Cuando aterrizaron una 
multitud tratando de acercarse puso en riesgo la seguridad del 
aeropuerto más importante del país. No eran los insultos y 
reclamos de otros Mundiales. Ni los autoexilios que el rechazo 
popular sentenció para técnicos y jugadores del pasado. Era 
una afición feliz, agradecida, emocionada.

Quizá hasta ese momento el grupo cayó en cuenta que si bien 
había espacio para la desilusión por dejar ir la Historia en cin-
co minutos, su actuación arrojaba un saldo a favor.

En una tribuna de Sudáfrica 2010 un imbécil fanático mexica-
no jaló del pelo a la esposa del “Guille” Franco reclamándole 
los desaciertos de su marido. Otro puñado de cobardes acosó 
a los papás de Ricardo Osorio, una pareja mayor de senci-
llos oaxaqueños, gritándoles toda suerte de ofensas porque un 
error de su hijo.

Tras Brasil 2014, Mishelle Herrera, la hija del Piojo, era una 
más solicitadas para tomarse una foto. No se digan el técnico 
nacional, el portero titular, los goleadores, el capitán, el crack 
del medio campo.

El Piojo invitó a México a una luna de miel y nadie desea que 
se termine.

El grupo está unido. Listo para lo que viene. Muy atrás que-
daron los pleitos entre los futbolistas que juegan en Europa y 
los que juegan en México, la agria relación entre los arqueros, 
el protagonismo de algunas estrellas, los disgustos con el trato 
de los ex técnicos.

Acaso un saldo desafortunado: el rompimiento entre Héctor 
González Iñárritu y Ricardo Peláez. Terminó mal la relación, 
como terminan todas las relaciones entre dos personas que son 
nombradas de facto en el mismo cargo.

Peláez irá de vuelta al América donde podrá maniobrar en 
plenitud como no pudo en la Selección por esta disputa de 
organigrama que también rozó a Justino Compeán, derivado 
de las medidas de emergencia tomadas para evitar que México 
se quedara fuera del Mundial.

El Piojo quiere ser campeón de la Copa América. Es el próxi-
mo año. Si les sigue contagiando a los jugadores este ánimo de 
divertirse mientras trabajan, si Paul Aguilar no deja de bailar 
con El Maza parodiando a los famosos hermanos de Youtube, 
si Guardado no olvida su máscara de luchador para despertar 
carcajadas, si se la pasan bien afuera de la cancha que fue su 
mejor vitamina, estamos por ver la Historia que se escapó en 
cinco minutos.

EL TRI: 



“Ayúdanos a ayudar”
Carrera CRUZ ROJAe  l lema de la primer carrera 

que organizó la Cruz Roja 
“Ayúdanos a ayudar, cada paso 
cuenta”, delegación Cancún, 

en la cual más de 400 atletas y aficiona-
dos cancunenses se unieron en apoyo a 
esta noble causa. Iniciando el recorrido 
por la avenida Yaxchilán hacia avenida 
Mayapán, en dos vueltas para los 5 ki-
lómetros y una para la caminata de 2.5, 
terminando con la fiesta de premiación 
en las instalaciones de Cruz Roja. 

ALEXA, EDUARDO Y NENINA ALBOR

CELIA OSORIO Y NOEMÍ CONSTANDSE

DANIELA YAMHURE Y GRACE 
SEPÚLVEDA, CON BRYAN, ANDREA 
Y SOFÍA YAMHURE

ELENA LOAEZA, ELIZABETH ROMERO Y MAYRA PLIEGO, 
GANADORAS MÁSTER FEMENIL

RICARDO PORTUGAL, MARCELO BUSQUETS, 
RUBÉN GRANDE Y CARLOS CONSTANDSE



cultura

Mónica Lavín
acomodando historias

Mónica Lavín escritora mexicana ganadora del Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska en 2010 por su novela “Yo, la peor”, presenta su último libro “Doble filo”. 
Una historia sobre una mujer joven que experimenta su primer amor y con ello su primer 
desamor y lo que busca es algo imposible, alguien que le ayude a olvidar. Las historias de 
Mónica las tiene bien acomodadas con el fin de poder verlas, recordarlas y vivir tranquila 

sabiendo que lo que hizo la llevó al lugar donde siempre quiso estar disfrutando de lo más maravilloso de 
este mundo: escribir, su familia y el amor. Y es así como nos cuenta de su vida, de sus experiencias y de sus 
recuerdos por medio de esta amena entrevista para Cancuníssimo dentro del marco del Festival PalibrArte.

FOTOGRAFÍA POR: BARRY DOMÍNGUEZ

GABRIELA GARZA Y KEVIN DARZA
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¿Cuáles son las tres cosas que una mujer debería atreverse 
durante su vida?
Por ser mujer, a soñar el mundo que quiere habitar, a dar los pasos para 
habitarlo, es decir aventurarse. Saber que el mundo es mucho más ancho 
que su circunstancia y entonces dar un paso fuera de la vida cotidiana, de 
la vida que nos tiene cobijados, mirar más allá y viajar. Yo creo que viajar 
es una posibilidad de verse a uno mismo y al mundo, lo que nos da más 
herramientas para decidir y saber qué es lo que nos gustaría saber, hacer y 
explorar. Estar dispuesta a amar, pues yo creo que la capacidad de amar es 
quizás algo que no conocemos hasta que lo vivimos, hasta que amamos; y 
esto solo puede suceder si estamos dispuestas a estar con el otro, saber quié-
nes somos, y qué tanto podemos querer, qué tanto podemos dar, porque 
eso nos hace generosas y fuertes.

¿Tú crees que Mónica Lavín ya conoce su ser, si está en el 
trayecto de su proyecto divino?
He andado el tiempo suficiente para conocer y saber qué cosas son muy 
importantes para mí y a las cuales les quiero dedicar tiempo. Pero no es que 
ya haya cerrado las puertas de...; a mí me gustan las aventuras, las sorpresas, 
pero desde luego lo que yo sé es que voy a seguir haciendo el resto de mi 
vida es escribir, porque ya es parte orgánica de mí, no importa si publico o 
no, ya no puedo dejar de escribir, de registrar en palabras. Sé que importa 
mucho estar con los afectos, dedicarles tiempo y que los pequeños ratos son 
muchas veces más importantes que los que parecen grandes y glamurosos.

¿Qué pasa con esta búsqueda contemporánea de tantos coach, 
de buscar esta ayuda para todo, como percibes este momento 
en el que todos y todas buscamos alguien que te protege y te 
da la receta?
Creo que siempre lo hemos estado buscando, lo que pasa es que estaba 
en los amigos, en alguien de la familia, alguien cercano, pero parece que 
ahora le hemos dedicado menos tiempo a la conversación, al tiempo de 
estar y compartir. Entonces nos asusta terriblemente la soledad y queremos 
que alguien nos de una fórmula mágica para que la vida no nos duela, no 
estamos dispuestos a que nos duela, pero la vida duele y no hay manera de 
estar contentos más que aceptando la parte dolorosa también y poniéndole, 
incluso, buena cara.

¿Algo así sucede con tu libro “Doble Filo”?
En “Doble Filo” juego con esta mujer joven, y la otra mujer que le dobla 
la edad, que ya tiene una ruta sentimental andada y la joven es nueva, es 
su primer amor, por lo tanto fuerte y con ello su primer desamor y lo que 
necesita es algo que es imposible, alguien que te ayude a olvidar. Busca algo 
insensato, y la mujer que la va a ayudar lo sabe, que más bien le tiene que 
hacer que encare esa historia y la acomode, pues todos estamos llenos de 
historias pero muchas veces les queremos dar la espalda, pero creo que de lo 
que se trata es de poderlas ver, doblarlas como debe ser, y acomodarlas por-
que se forma parte de nuestro tejido, de nuestra manera de ver el mundo; 
el problema es cuando nos peleamos con ellas y queremos meterlas debajo 
de la alfombra, y eso pasa, también es parte del proceso. Entonces la joven 
no encuentra la fórmula mágica, pues vivimos en un tiempo en donde hay 
falsas fórmulas de soluciones inmediatas, sobre todo para la experiencia de 
vida y la experiencia de vida solo se vive en pellejo propio.

En este pellejo propio tuyo, tres eventos que hayan cambiado 
tu ideología en algún momento de tu vida. 
Por ejemplo, lo que me hizo decidir entre ser bióloga o dedicarme a es-
cribir, fue una tarde en el desierto del Bolsón de Mapimí donde estaban 
unos periodistas científicos y yo iba como bióloga pero como responsable 
de platicar con ellos y explicarles de qué se trataba la reserva. Uno no está 
buscando las cosas pero está lleno de preguntas, y creo que lo más triste es 
tener que abandonarlas sin saber la respuesta, en el momento en el que uno 
deje de tener preguntas y solo tenga respuestas, uno ya se sentó en la vida, 

cree que ya tiene la verdad; pero siempre hay que estar dudando y teniendo 
más preguntas, pues para mi eso es lo que me hace mover. Entonces de re-
pente estos periodistas hacían justamente esto, preguntar y apuntar en una 
libretita que yo sabía que se iba a convertir en un artículo; de repente esa 
fue la revelación, me di cuenta que yo quería hacer lo que ellos, preguntar, 
tener respuestas y anotar. Eso hizo que decidiera el rumbo de mi profesión 
a algo que me había intranquilizado por mucho tiempo.

Otro momento revelador fue un día en el que quien fue mi marido por 
veinte años me ayudó a ponerme un abrigo. Pertenecemos a la generación 
en donde las mujeres se las han arreglado solas, pero yo me acuerdo que ese 
gesto de cuando tuve frío y me quería meter la manga, de que simplemente 
me ayudara, dije, con él me quiero casar.

Definitivamente otro momento revelador fue cuando nació mi segunda 
hija, sentí que traicionaba a la primera, porque el amor que había sentido 
con un hijo, que no lo aprendes hasta que lo tienes, era tan grande ese 
amor por mi primera hija, que cuando tuve a la segunda me di cuenta que 
también se me daba sentir un amor inmenso por ella que sentí que estaba 
traicionando a la otra. El amor que siente uno por los hijos es tan grande, 
pero que seguramente te caben para dos o incluso más; pero fue como una 
revelación de ese amor, pues es un amor distinto a otros, es un amor que ni 
se cuestiona, es un amor que nada más nace, es generoso y total.

Los cuentos de Mónica Lavín aparecen en antologías nacionales e inter-
nacionales y es profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México en la Academia de Creación Literaria, y seguirá hacien-
do lo que más ama, escribir, por lo que estaremos ansiosos esperando la 
llegada de su próximo libro, pues su forma de escribir la ha convertido en 
una de las escritoras más reconocidas en el mundo.

“Vivimos en un tiempo en 
donde hay falsas fórmulas 
de soluciones inmediatas, 
sobre todo para la 
experiencia de vida y la 
experiencia de vida solo se 
vive en pellejo propio”.

FOTOGRAFÍA POR: BARRY DOMÍNGUEZ
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pretextos y posdatas

ESPECTRALES 
Saludos Cordiales

GABRIELA GARZA

H
ace algún tiempo, se me acercó una 
niña sin pretexto alguno y con natura-
lidad, dijo clara y directamente -dice 

“fulanito” que te manda a saludar, que 
después se verán en el cielo-. Como 
puede suponer el lector, fulanito ya 

no se encontraba en el mundo material, aun así tomé el 
mensaje con amplia afabilidad y agradecimiento. Has-
ta gusto me dio saber que después del trayecto iría a dar 
al cielo: sin indulgencias de por medio. Dejé pasar unas 
semanas y cuando me topé nuevamente con la chiquita 
pregunté, porque me quedó la enorme duda, si seguía en 
contacto con el espíritu en cuestión. -No, ya se fue a otra 
casa- me dijo. 

Estamos claros que: de donde nadie regresa no tenemos 
certidumbre, pero sí, un sinnúmero de conjeturas; más vi-
niendo de una niña y en un diálogo tan fresco, se queda 
uno intrigado. 

Fue gracias al Historiador mexicano Alejandro Rosas, quien 
a pesar de ser escéptico del tema, sembró el interés en mí y 
llegaron a mis manos las Comunicaciones Espíritas de Fran-
cisco I. Madero. Este escrito reúne cartas del puño y letra del 
ex presidente, donde los espíritus le revelan durante las se-
siones, en las cuales caía en trance como médium escribiente, 
preceptos de bondad, compasión y amor. 

Preceptos que logran una transformación importante en 
su integración moral y más tarde en su formación política. 
En sus cartas hay intervenciones con fuertes mensajes, in-
clusive algunas almas en pena. De qué formas evadimos lo 
desconocido mientras otros guardan respeto.

Casualmente conocí, hace poco en nuestra ciudad, a una 
médium. Interesante charla, desbordada de fe, que me dio 
nuevamente entrada al tema. Tuvo a bien, esta buena y 
joven mujer, recomendarme unas películas de un popu-
lar médium de Brasil, Chico Xavier, quien es además re-
conocido por su extensa labor humanitaria. Estas cintas 
son producciones relativamente nuevas, donde se revelan 
creencias claras sobre el más allá y se plantean los retos con 
los que se enfrenta uno ante la muerte.

Si usted cuenta con un ápice de curiosidad le recomiendo 
la película Nuestro hogar. Después puede pasarle lo que 
a mí: las fui viendo una a una y hasta encontré un par de 
libros por la red.

Tanto en las comunicaciones espíritas como en la escri-
tura de Chico Xavier percibo, quizá por sugestión, una 
congruencia especial en estos reveladores textos, donde la 
conexión entre los de “el plano terrestre” y “los otros” es 
posible para todos. 

Posdata, mantengámonos abiertos a los posibles contactos. 
Hagamos el temor a un lado. Después de todo, lo que es 
cierto es que en distintas formas todos somos ánimas viajeras.



59

viajess

Lo + Cuba
RECOMENDACIONES

CAFÉ EL LUCERO, LA HABANA
Colmado de historia, el Café El Lucero fue propiedad del Segundo Marqués de Casa-
Sandoval. Ofrece servicio de sodas en la planta baja y un bar más íntimo en el segundo nivel 
llamado la Malagueña. Antecedido por una pequeña plaza adoquinada, el establecimiento 
actual se precia de contar con seis sillas originales de la casa con más de 100 años de exis-
tencia, además de que está ambientado con fotografías de la bahía y otras que revelan la 
imagen de El Lucero de antaño.

MUSEO DEL TABACO
El Museo del Tabaco se encuentra ubicado en una edificación que data del siglo XVIII, y que 
perteneció a la familia Bartolomé Luque, ubicada en la Calle Mercaderes, en La Habana Vieja. El 
museo está dedicado a conservar y mostrar colecciones vinculadas con la plantación, elaboración 
y comercialización del tabaco cubano. En su interior exhibe una gran colección de pipas, hojas, y 
otros objetos relacionados, así como una colección de piedras litográficas y máquinas de importan-
tes marcas de puros.

EVENTOS
CARNAVAL DE 
LA HABANA
Desfiles, baile, música, colori-
dos disfraces, la fiesta veranie-
ga anual de La Habana quizá 
no sea tan famosa como su 
homónima de Santiago de 
Cuba, pero las celebraciones 
y las procesiones a lo largo 
del malecón son únicas; se 
celebrara en las calles de La 
Habana del 1 al 17 de agosto.

MARABANA
El concurrido Maratón de 
La Habana que se celebrará 
el tercer domingo de no-
viembre atrae a corredores 
de todo el mundo, celebrado 
en el marco de fechas muy 
significativas como lo son el 
Día Nacional de La Cultura 
Física y el Deporte y la pro-
clamación por la UNESCO 
a la Fundación de la Villa de 
San Cristóbal como patrimo-
nio cultural.

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE BALLET DE 
LA HABANA
Este festival anual agrupa 
compañías, bailarines y un 
público formado por extran-
jeros y cubanos durante una 
semana de exposiciones, galas 
y ballet clásico y contemporá-
neo. Se celebra cada año des-
de su creación en 1960 en la 
Habana del 28 de octubre al 7 
de noviembre.



LOS 80 de
don Diego de la Peñael queridíssimo empresario cancu-

nense Don Diego de la Peña, cele-
bró sus 80 años con una gran fiesta 
en la hermosa hacienda Ixtul, ubi-

cada en la ruta de los cenotes. Desde el medio 
día los invitados arribaron al lugar de la cita, 
para vivir una tarde inolvidable comenzando 
con una misa donde el festejado agradeció a 
Dios por un año más de vida en compañía de 
familiares y amigos, posteriormente los asis-
tentes disfrutaron de una amena charreada y 
una pelea de gallos donde se realizaron algunas 
apuestas. Para cerrar con broche de oro esta 
fantástica celebración, todos se pusieron a bai-
lar hasta caer la noche.

eventoss

DIEGO DE LA PEÑA

JESÚS Y VERO ALMAGUER

ROMÁRICO ARROYO
 Y CRISTINA ALCAYAGA

LA FAMILIA DE LA PEÑA REUNIDA EN ESTA GRAN CELEBRACIÓN

JOSÉ LUIS TOLEDO, DANY VARA, 
MARTHA DE VÁZQUEZ Y LULÚ VARA

PAOLA DE LA PEÑA 
Y ADRIÁN VILLAMIL

CLAUDIA, TERE Y OSCAR CAMINO

ROSY OVALLE Y CECI DE LA PEÑA

ADRIANA Y ANDREA SEGURA

VERÓNICA GARCÍA Y 
LUZ ELENA DE LA PEÑA

MANUEL LINSS, PANCHO CÓRDOVA Y MÓNICA ARANGO



Las adicciones están destruyendo a nuestros hijos

Narconon Cancún lucha contra los destructores efectos de las 
drogas a través de la prevención, educación y rehabilitación.   

E
l uso de las drogas en la actualidad por parte de niños 
y adolescentes ha aumentado de manera acelerada y se 
ha convertido en un grave problema que afecta su vida 
personal, familiar y social. La adicción y la dependencia 
de las drogas y alcohol se han convertido en algo común 
entre las nuevas generaciones, que consumen estas sustan-

cias entre otras razones por curiosidad, para evadirse o reducir el estrés, para 
sentirse personas adultas o para pertenecer a un grupo. Cualquiera que sea 
la razón, las consecuencias son siempre catastróficas: desintegración fami-
liar, fracasos en la vida, violencia, accidentes y hasta la muerte. 

Haciendo frente a esta amarga realidad y consciente de que el arma más 
eficaz en la guerra contra las drogas es la educación, Narconon Cancún 

trabaja permanentemente a través de sus Programas de Prevención y 
Educación de Drogas, llevando a padres de familia, maestros y empre-

sas información real de lo que hacen las drogas, para impedir que este 
terrible flagelo siga destruyendo vidas. 

Por otro lado, para ayudar a quienes ya están en las garras de la 
adicción, Narconon Cancún pone a su alcance un Programa 
de Rehabilitación realmente efectivo, que elimina la ansie-

dad de consumir drogas o alcohol y consigue que una per-
sona pueda dejarlos definitivamente; éste consta de tres 

partes que se realizan en una secuencia exacta: la Reti-
rada de Drogas sin el uso de fármacos o medicamen-

tos, la Desintoxicación Profunda en una sauna seca 
y los Cursos de Mejoramiento de la Vida, que 

le dan a sus estudiantes las herramientas para 
volver al mundo libres de las drogas de forma 

estable como miembros productivos, con 
nuevas metas y reintegrados a sus familias.

Tel.: (998) 840 10 11
Atención 24 Horas 

Cel.: (52) 99 82 60 51 23

www.narcononcancun.org
Facebook / Narconon Cancún

Twitter / @narcononcancun 



turissmo

Galardonan a  las 
PLAYAS de CANCÚN

Cancún a la vanguardia en México al ser la única 
ciudad que cuenta con tres playas certificadas.

B lue Flag ya ondea en las playas Delfines, Chac Mool y Las Perlas luego de una 
ceremonia oficial que se realizó con la presencia de autoridades de los tres ór-
denes de gobierno e invitados, en un hecho histórico que convierte a Benito 
Juárez en el primer municipio de Quintana Roo y de México en obtener esta 

distinción internacional para tres de sus playas.

El presidente municipal Paul Carrillo, subrayó que estas banderas azules son un reflejo 
del apoyo constante del gobierno de la República y del Estado traducido en servicios, 
infraestructura y obra pública que ayudan en la consolidación de la industria turística 
que deja una importante derrama económica para toda la población.

Por su parte, el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Eduardo Maris-
cal de la Selva, recordó que el pasado 26 de junio, el presidente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, recibió personalmente las certificaciones y los banderines en el 
marco del X Encuentro Nacional Playas Limpias, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, 
luego de que el jurado decidió otorgarlas a las tres playas mencionadas al aprobar cada una 
los 33 criterios que se requieren para alcanzar este reconocimiento tales como la calidad del 
agua, limpieza del entorno, vigilancia, protección de los usuarios, estacionamiento, accesos 
para personas con discapacidad y servicios básicos, por mencionar algunos.   

Solamente 11 playas en el país cuentan con este galardón, de las cuales tres están en 
Benito Juárez; un reconocimiento que es refrendado por tres organismos internacionales 

y es reflejo de arenales perfectos, limpios y en armonía con el 
medio ambiente alineados a la Política Nacional Turística, del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Eje Verde, del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

Así mismo Zofemat, en un trabajo con la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios, entre otras dependencias, cumplen estas 
tareas permanentes de mantenimiento de los arenales gracias 
a lo cual se fortalece la competitividad y se siguen ofertando 
playas con máximos estándares de calidad para los diversos 
mercados de visitantes.  

Ahora también se busca la certificación para el próximo 2015, 
de tres arenales más, que serían las playas Marlín, Ballenas, en 

El gobernador Roberto Borge encabezó la ceremonia de izamiento de Blue Flag

Joaquín Díaz, Hilario Pérez y Eduardo Mariscal Guillermo Brahms, Tyara Schleske y Manuel Torres-Muñoz62



Primera edición de
“EL FESTÍN DE BACO”plaza Parque Kabah fue el escenario per-

fecto para ser sede de la primera edición 
de El Festín de Baco, organizado por 
Urban Chefs Colective, colectivo de res-

taurantes con la misión de promover y crear más op-
ciones gastronómicas dentro del mercado local. Con 
una atmósfera de arte, cultura y gastronomía se dieron 
cita cientos de asistentes que pudieron degustar boca-
dillos de manos de los chefs de restaurantes.
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Cancún; y una en Puerto Morelos, en donde las autoridades de Prona-
tura determinarían qué balneario es el que cuenta con las condiciones 
para ser avalada con la distinción, decisión que se espera tener lista en 
septiembre próximo.   

Por último, el coordinador nacional de Blue Flag, Joaquín Díaz, reco-
noció la visión del gobernador Roberto Borge, del alcalde de Benito 
Juárez Paul Carrillo y de todo su equipo por la preservación de estos 
entornos y posicionar a Cancún a la vanguardia en México contando 
con este aval emitido por un jurado internacional y validada por enti-
dades como la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organi-
zación para las Naciones Unidas para la Educación, Cultura y Ciencia 
(UNESCO), el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
(UNEP) y la Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (UICN). 

Frank López, Roberto Cintrón y Thomas Hurtado

Almirante Juan Ramón Alcala y Francisco Maass

SE VIVIÓ TOTALMENTE 
UN AMBIENTE FAMILIAR

MANU VÁZQUEZ Y PERLA HERRERA 

ADRIÁN MARTÍNEZ 

EDUARDO DELGADO, ANGÉLICA OLIVARES, CHRISTIAN RODRÍGUEZ
 DAVID AMAR Y BETO TOACHE
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TURISSTEANDO

S
in duda lo de hoy son la tecnología y las redes sociales las 
cuales se han convertido en un medio indispensable para 
conocer gente, promocionar productos, servicios, lugares, 
etc. Y Cancún no se podía quedar atrás, muestra de ello es 
que el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, 
Jesús Almaguer Salazar, dio a conocer que durante los pri-

meros seis meses del 2014, Cancún, Puerto Morelos y parte de la Riviera 
Maya han sido visitados por al menos 60 bloggers nacionales e internacio-
nales, quienes han sido invitados por dicha dependencia y por medio de sus 
comentarios del destino y de Quintana Roo, suman más de dos millones de 
impactos alrededor del mundo.

Siguiendo con el tema, el Museo Maya de Cancún, también se ha unido a 
la fiebre tecnológica, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) a través de su página de Internet www.inah.gob.mx, ofrece a miles 
de internautas un recorrido virtual por las instalaciones de este espacio en 
30 fotografías con el efecto de 360 grados.

Y los inversionistas pusieron nuevamente los ojos en Isla Mujeres, pues se 
construye un mega desarrollo hotelero, además de los ya existentes que son 
Playa Mujeres, Paraíso Mujeres, Costa Mujeres y Sotolindo, ahora se cons-
truyen tres proyectos turísticos que se encuentran en vías de edificación 
en la zona continental. Y aunque el megadesarrollo aún no tiene nombre 
oficial, estará formado por mil 500 cuartos para lo cual invertirán más de 
500 millones de dólares, sumándose a la oferta de casi mil cuartos hoteleros 
que ya operan en dicha zona.

El que está por iniciar operaciones a finales de este año es el hotel Secrets 
Playa Mujeres, un complejo de 500 habitaciones, en el que se invierten 
120 millones de dólares. Otro hotel que está por abrir sus puertas en el mes 
de septiembre es el Cacao, ubicado sobre la 5ta avenida entre las calles 30 
y 32 de Playa del Carmen, una excelente ubicación que sin duda será una 
buena alternativa para quienes gustan de disfrutar de un fin semana cerca 
de todos los restaurantes, boutiques y centros de entretenimiento nocturno 
que existen en este lugar.

Ahora pasando a la fiebre deportiva, que se ha puesto tan de moda, en el 
mes de septiembre se llevarán acabo dos de gran importancia, uno es el 
Ironman 70.3 Metlife en Cozumel y el otro es el Tercer Maratón de Aguas 
Abiertas en Playa del Carmen.

El primero se realizará el 21 de septiembre donde habrá una bolsa de 50 
mil dólares en premios y los atletas tendrán que recorrer una distancia 
de 1.9 km de natación, 90.1 km de ciclismo y 21.1 km de carrera. Las 
inscripciones ya están abiertas y sabemos que muchos cancunenses y 
miembros de Forza participarán. Solo hay que entrar a la página de Internet 
www.ironman703cozumel.com. Suerte para los que logren formar parte de 
este evento, pues el cupo está limitado a 2 mil competidores.

En cuanto al Maratón de Aguas Abiertas, está programado para el sábado 
13 de septiembre y es organizado por Protudec y Ocean Maya Royale con 
el aval de la Federación Mexicana de Natación, Nadadores de Quintana 
Roo A.C. el apoyo del Municipio de Solidaridad, y la Capitanía de Puerto 
de Puerto Morelos. Los nadadores tendrán que recorrer 10, 5, 2.5 y 1.5 
kilómetros de acuerdo a su categoría. Para más detalles e inscripciones pue-
den consultar www.entusmarcas.com.mx

No podemos terminar esta columna, sin felicitar a la operadora que ofrece 
expediciones eco-arqueológicas en locaciones exclusivas de la Península de 
Yucatán Alltournative, quien obtuvo la Certificación Plata para el turismo 
sustentable a través de EarthCheck, un programa de benchmarking y certi-
ficación para la industria de viajes y turismo reconocido internacionalmen-
te, y es que gracias al compromiso que tiene la empresa con el eco-turismo 
fue que se hicieron acreedores a este galardón

Ocho de los indicadores de desempeño de EarthCheck estuvieron sobre el nivel 
de mejores prácticas que incluyen consumo de energía, emisiones de gases de 
efecto invernadero, consumo de agua potable y contribuciones a la comunidad.

POR YASMIN QUIROZ



PRESENTACIÓN 
de vinos para tu boda

con la idea de que la gente conozca 
más de vinos y ser una opción para 
una boda o cualquier tipo de even-
to, las reconocidas bodegas Con-

cha y Toro, Trivento, Fetzer y Henkel ofrecie-
ron una cata de vinos en la paradisiaca playa 
del hotel Beachscape, en donde se dieron cita 
wedding planners de Cancún y Riviera Maya 
para convivir y degustar los selectos vinos de 
las mejores cosechas.

FERNANDO GÁLVEZ, ISABEL GAMA, GRACE ARENS, 
ADRIANA DE MADRID Y TOMÁS LÓPEZ

GABRIELA AGUIRRE 
Y JORGE DOMÍNGUEZ

MARISOL D’ESTRABEAU 
Y LEÓN ALVA

GABRIELA PADRÓN, EDUARDO GONZÁLEZ, 
MAGO VIZCAÍNO Y EDUARDO GONZÁLEZ

HELENA RICO, JAIME VALENZUELA Y ADY MADRID
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playíssimas

El ZAZIL-HÁ:
construyendo un sueño

L
a construcción de un hotel no es tarea fácil. Por todo lo contrario, es una em-
presa monumental capaz de intimidar hasta al más valiente de los empresarios. 
Los materiales de construcción, la logística de desplazamiento, el control de 
los trabajadores, encontrar mano de obra capacitada y honesta, balancear las 
cuentas, tramitar los permisos y muchos, muchos otros dolores de cabeza 
adicionales amenazan constantemente con derrumbar el proyecto aún antes 
que éste sea edificado. Ahora, imagínese que su hotel tiene que ser construido 
sobre un islote que conecta con mar abierto, el Caribe en este caso; y que 

además dicho hotel tendrá que resistir los embates de al menos cinco o seis huracanes —de los más 
fuertes del mundo debido a la ubicación geográfica de su futuro proyecto— cada diez años. ¿Difícil? 
¿Imposible? Ahora transpórtese a 1961, más específicamente al extremo norte de Isla Mujeres, en el 
entonces Territorio de Quintana Roo, cuando la población de esta remota isla era de tan sólo tres mil 
habitantes, no habían coches, ni mucho menos gasolineras y la carretera Mérida-Valladolid-Puerto 
Juárez —ya que Cancún todavía no existía— no era más que cocales y selva. 

Si cree que este escenario sería suficiente para espantar a cualquier empresario, se encuentra equivocado, 
ya que en 1961 mi abuelo, José de Jesús Lima Gutiérrez, tuvo las agallas, al igual que la terquedad, de 
creer que sería posible construir y operar un hotel de gran turismo edificado prácticamente en el mar.

Pero antes de entrar en materia y comenzar a hablar de dónde provinieron los materiales y cuáles 
fueron las grandes proezas que se tuvieron que realizar para intentar cumplir este sueño; primero 

RICARDO LIMA MARTÍNEZ

LA PRIMERA PIEDRA.
El expresidente de la República, Lic. Miguel Alemán Valdés en la colocación de la primera piedra. Le acompañan: 
Lic. José de Jesús Lima Gutiérrez, José Salvador Lima Zuno; el director del Fondo de Garantía y Fomento al Turismo 
(FOGATUR), Lic. Alfonso Noriega Cantú.
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hablemos del por qué. Resulta que en ese enton-
ces existía un proyecto de turismo llamado “El 
circuito del Golfo”, que sugería una ruta turística 
en donde los norteamericanos podrían manejar 
en automóvil desde Nueva Orleans hasta Cayo 
Hueso, de ahí tomar un ferry a Cuba, para des-
pués tomar otro ferry a Puerto Juárez, y desde 
ahí comenzar una desquiciada travesía de regre-
so a los Estados Unidos atravesando los estados 
de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y 
Tamaulipas. Loco, ¿no? Yo pensé lo mismo, e 
inclusive si Fidel Castro no hubiese subido al 
poder y Cuba hubiese destruido sus relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos, creo que 
este “circuito” jamás se hubiese consolidado.

Ahora hablemos de quiénes… uno de ellos, 
como ya mencioné, fue mi abuelo, José de Jesús, 
quien tras visitar Yucatán e Isla Mujeres acabó 
perdidamente enamorado de su paz y tranqui-
lidad y decidió mudarse junto con su familia al 
lugar donde “la gente ni siquiera usa pistola en el 
cinturón”. Tomen en cuenta que estas eran las 
palabras de un hombre nacido en 1912, que vi-
vió gran parte de su vida en Jalisco y el centro del 
país en una época en donde las riñas de novias, 
política y negocios solían solucionarse a balazos y 
no con demandas legales. Y el segundo personaje 
clave fue mi padre, Esteban Lima Zuno, quien ya 
vivía en Isla Mujeres y sería precisamente quien 

terminaría por ser el responsable principal de lo-
grar la ambiciosa obra.

Finalmente llegó el momento de conocer el cómo 
se logró la construcción. El dinero provino de mi 
familia, la familia Lima, que soñaba con un desti-
no turístico en el Caribe; y del Fondo de Garan-
tía al Turismo (FOGATUR), que más tarde se 
convertiría en INFRATUR y FONATUR. Dise-

ñado por el arquitecto 
Guillermo Hume, el 
Zazil-Há sería el hotel 
de playa más elegante 
y moderno del sureste 
de México, cuyo cál-
culo estructural recayó 
en manos del ingenie-
ro Bernardo Quintana 
(Director general de 
ICA) quien tuvo la res-
ponsabilidad de definir 
los agregados especia-
les para utilizar en la 
preparación del con-
creto, así como idear 
la manera de construir 
el hotel sobre el islo-
te denominado “El 
Yunke” con la ayuda 
del arquitecto Sergio 
Saldivar, su residente 
de obra. Otro jugador 
importante fue el in-
geniero Manuel Cas-
tro quien, junto con 
mi padre, encontró la 
manera de llevar una 
quebradora de martillo 
y dos camiones de tres 
metros cúbicos para 
explotar un terreno 
llamado “La Gloria”, 
mismo que histórica-
mente se convertiría 

en el primer banco de material de Isla Mujeres. 
Los aires acondicionados, el elevador, las sábanas, 
los muebles, el aluminio, el cableado eléctrico, la 
cañería… prácticamente todo se mandó traer de 
Mérida, de la ciudad de México y del extranjero; 
todo con la excepción de los blocks y los mo-
saicos, ya que su manejo y transporte hubiesen 
resultado en una tarea monumental y no reditua-
ble. Pioneros que eran, concluyeron que la forma 
más sencilla de solucionar esta problemática sería 
construyéndolos ellos mismos a base de arena y 
conchuela de mar. Y así fue, gracias a una “mo-
saiquera” de palanca y una vibro-compactadora 
italiana marca “Rosa Cometa”, que los blocks 
que han resistido más de cincuenta años de ci-
clones, marejadas y salitre fueron construidos en 
la misma isla. 

Al estar situado literalmente sobre un islote, fue 
necesario construir un puente que no solamen-
te resistiera la tempestad de las tormentas, sino 
también el peso de los vehículos; así como llevar 
el cableado eléctrico y tuberías de agua para evi-
tar el uso de postes y línea aéreas.  

Cabe mencionar que entre los proveedores “loca-
les” podemos encontrar nombres como el señor 
Ricardo Bolio, Gonzalo Castaldi, Cuxo Cámara 
y al arquitecto Tomassi de Cementos Maya.
Tomó tres largos años de esfuerzos, inventos y su-
dor, pero el hotel finalmente se terminó en 1964 
y estaba listo para ser inaugurado por el entonces 
Presidente de México, Lic. Adolfo López Mateos. 
Tras reparar una pequeña pista de terracería veci-
na a la zona naval para que el avión del presidente 
pudiese aterrizar, la inauguración resultó ser un 
éxito. Después de ver el hermoso hotel de cinco 
plantas, piscina, muelle, club de yates (Club de 
Yates de Isla Mujeres, A.C., instaurado en 1964) 
y el hermoso mar Caribe, López Mateos accede 
a mejorar la carretera Mérida-Valladolid-Puerto 
Juárez, decisión sin la cual quizá el gran foco tu-
rístico y financiero que es Cancún hoy en día, tal 
vez jamás hubiese existido.

CONSTRUCCIÓN.
El hotel Zazil-Há a un año de su terminación.

LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL ZAZIL-HÁ.
De izq. a derecha, Ing. Aarón Merino Fernández, gobernador del territrorio de Quintana 
Roo; Lic. Adolfo López Mateos, presidente de México; Lic. José de Jesús Lima Gutiérrez; 
Esteban Lima Zuno; Sra. Rebeca Zuno de Lima.



CAMILO CÁMARA, GERARDO GARCÍA Y MANOLO CASTILLO

ALEJANDRA GUZMÁN

LARI RUIZVELAZCO, CRISTIAN GÓMEZ Y LUIS ENRIQUE GUZMÁN

SARA GONZÁLEZ CON GENOVEVA DE LA VEGA, 
MARIANA Y LORENA GONZÁLEZ

ITZEL SASON, IRENE ZORRILLA, NINEL CHAVARRIA
 Y MONTSERAT SALDAÑA

CRISTINA VELÁZQUEZ, ANA AGUILAR Y TANIA TAGLE

FRANCÉS COMBALUZIER, MARIEL ARCE, 
DANIELA JAMIT Y LAILA MEDINA

IRAÍS Y FERNANDO FRANCO

BETY BLANCO, FER OLIVAR Y REGINA GARCÍA

VALERIA SALINAS, BABARA CEBALLOS, PAULINA SALINAS 
Y MARIO ANCONA

ALEJANDRA GUZMÁN 
presenta “Primera Fila”   
en Cancúncon la Plaza de Toros llena en su totalidad la roc-

kerísima Alejandra Guzmán prendió a miles de 
seguidores durante su paso por Cancún con la 
gira “Primera Fila”, donde se vivió la emoción 

al máximo en cada momento durante el gran show enmar-
cado por grandes pantallas, pirotecnia y una doble dosis 
de energía muy característica de ella, lo cual tuvo una ex-
celente respuesta por parte de sus fans. 
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Misión por 
SOLIDARIDAD

L a hemos visto manejando un carrito en la feria junto a un 
niño con discapacidad, corriendo en maratones a beneficio 
de la infancia; con la cara y la ropa llena de pintura en even-
tos para recaudar fondos o en proyectos urbanos para abrirles 
muros y parques a los adolescentes a fin de que puedan expre-

sarse en graffitis o practicar, como es pasión de muchos, el skateboarding.

A Cinthya Osorio de Góngora se le ve en las calles y también en las obras, como 
desayunadores escolares, atención psicológica a menores, talleres y pláticas para 
adolescentes, en su trabajo social diario frente al DIF en Solidaridad. Por eso 
recibió  de la Cámara Nacional de la Mujer AC (Canadem) el galardón “Mu-
jeres de Excelencia”, reconocimiento anual que tiene como objetivo reconocer 
a las 50 mujeres que por su contribución están dejando un legado en México.

“La Señora Cinthya Osorio de Góngora se hizo acreedora del reconocimien-
to por su ingenio y creatividad para salir airosa de los problemas sociales,  
ella es de las mujeres en cuyo lenguaje la palabra imposible es reemplazada 
por la frase “Lo haré”, sobre todo cuando se trata de  socorrer a las fami-
lias solidarenses, quienes se ven cobijadas con el ejercicio de sus labores 
coordinadas con la presidenta estatal del Sistema DIF, Mariana Zorrilla de 
Borge”, subrayó María de los Ángeles Campos, presidenta de la Canadem. 
Cinthya Osorio no es una mujer que esté “atrás”, como es el dicho popular, 
sino junto a un hombre que hasta el momento ha mantenido una buena y 
cercana administración pública, su esposo Mauricio Góngora, presidente 
municipal de Solidaridad, quien sigue cumpliendo los compromisos que 
adquirió con la ciudadanía para mantener al municipio turístico dentro 
de los primeros estándares en calidad de vida y atractivo para los visitantes.

Para él, tener un municipio bien pavimentado es la base de una ciudad 
próspera, según dijo al iniciar las obras de pavimentación que beneficiarán 
a más de 70 mil habitantes. Pero más allá de lo concreto, Góngora ha 
logrado acercar a los más diversos sectores de la sociedad con su gobierno, 
mediante acciones creativas con bastante sensibilidad: el curso de verano, 
por ejemplo, para los hijos de los policías, a fin de que conozcan la labor 
que realizan sus padres y, de paso, contribuya a la unión familiar, o el em-
pleo de abuelitos y abuelitas como “guardias” de seguridad, debidamente 
uniformados, en la salida de las escuelas del nivel básico.

De igual forma, la pareja Góngora-Osorio aprovecha la coordinación que 
se da como nunca en la entidad con gobiernos, estatal y federal, del mismo 
partido. Así, han logrado que una centena de personas sin recursos sean 
atendidos bajo el programa Cirugías Extramuros de Cataratas, por médicos 
de las fundaciones San Lucas y First Fruits Ministry, en el Hospital General 
de Playa del Carmen.

“Nuestra función y nuestra responsabilidad es que ustedes tengan una mejor 
calidad de vida y mejor salud, por ello gracias al trabajo del gobernador 
Roberto Borge, su esposa Mariana Zorrilla de Borge y las fundaciones San 
Lucas y First Fruits Ministry que apoyan con su noble labor e insumos, es 
posible que ustedes tengan luz en sus ojos. Ayudarles a lograrlo es nuestra 
motivación, esto es por ustedes y para ustedes”, fueron las palabras del pre-
sidente municipal de Solidaridad a los pacientes.

Enhorabuena por esta pareja que ha demostrado serlo en la práctica y 
el servicio…
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HOT
SPOT

MANUEL VÁZQUEZ

FONDA REGINA 
Con su cocina verdaderamente artesanal, me 
ha enamorado este lugar donde los ingredien-
tes son los protagonistas de cada platillo ya que 
el cuidado y la preparación de cada uno de ellos 
son realmente hechos por manos que saben y 
conocen del buen sazón, usan variantes saluda-
bles como el aceite de coco orgánico caribeño 
y la sal marina yucateca. Aunque se encuentra 
abierto de día y noche, recomiendo ir por un 
cafecito oaxaqueño a la hora del desayuno que 
definitivamente son un manjar, desde los chi-
laquiles hasta los huevos orgánicos con chaya.
Facebook: Fonda Regina 

CAFÉ ANTOINETTE
Tras algunos meses de apertura, al parecer 
se ha convertido en uno de los lugares para 
ir a pasar un buen rato, una platiquita entre 
amigos o para ir con tu crush del momento. El 
aroma que desprende el pan recién horneado 
de este lugar hará que ubiques esta cafetería-
panadería en medio de las demás tiendas que 
se localizan en Plaza Cumbres. Totalmente una 
atmósfera amistosa con decoración parisina. 
Recomiendo la baguette tradicional o el crois-
sant de nuez para acompañar cualquier café, 
y para refrescar el día un rico té casero y frió 

“english breakfast” con jugo de limón y hielos. 
Facebook: Café Antoinette

CHESAN & JC BAHÓN 
¿Cuántas veces no has pensado en hacerte 
un corte de revista y que te lo dejen lo más 
similar posible, pues en Chesan & JC Bahón 
prometo que lo logran y que además de eso 
te hacen sentir como todo un rey recibiendo 
el trato que mereces por lo que te recomiendo 
hacer una cita para que te atiendan con calma. 
Bien me dijo el estilista, Gerry Laza-
ro, “somos los  doctores del cabello, por-
que atendemos lo más personalizado po-
sible y no solo nos especializamos en los 
servicios tradicionales sino también en la 
corrección del color y otros detalles más…” 
En definitiva, el cabello en el clima de Cancún 
hay que saberlo tratar y salvar de esa hume-
dad, que los deja en tonos amarillentos con 
productos de calidad con pigmentos sin amo-
niaco, con vegetales y que no dañan el cabello. 
Facebook: Chesan & JC Bahón

THE LITTLE TEAPOT
Apuesto que los amantes del té segu-
ro conocen este lugar, y para los que 
no, espero ser su salvación y ser quien 
les recomiende esta casa del té, un 
lugar pequeño pero con mucha varie-
dad, un guiño diferente ubicado sobre 
la Quinta Avenida de Playa del Carmen 
donde van desde los locales hasta los 
turistas a disfrutar de los mejores tés. 
A mi me fascinan los tradicionales como 
el té verde, limón o negro, pero en este 
lugar tienes para escoger una infinidad 
de sabores, además de la variedad, te lo 
sirven frío, caliente o frappé ya sea de 
tú preferencia, y si no eres experto te 
explican cada una de las bases y sabo-
res para que elijas tu favorito. Además 
cuenta con café, y mate argentino para 
complementar deliciosos desayunos. 
Facebook: The Little Teapot

CASITAZUL
Efectivamente pareciera que lo que se 
come en Cancún se come en todo Quin-
tana Roo,  pero no es así, es por eso 
que llegaron los sabores de Chetumal 
y Belice al restaurante La Casita Azul, 
un rinconcito pintoresco en el centro 
de la avenida Palenque que apuesto 
será concurrido por muchos locales 
y a uno que otro turista que le guste 
indagar por los sabores de la región.  
Funciona perfecto para una comida 

“informal” ya sea para llevar o para 
quedarse como bien lo dice su logo. 
Mi recomendación: cualquier tipo de 
sándwich prensado elaborado con 
pan de leche de coco, o las empana-
das fritas que vienen con un topping 
de media crema, salsa de guacamole y 
queso de bola rayado. Y no te puedes 
ir sin probar los clásicos machacados 
de Chetumal o rice and beans con 
coco, muy típico de la Zona de Belice. 
Facebook: CasitAzul



COCOS BEACH CLUB 
abre sus puertas en
Paradisus Cancúncon una exclusiva fiesta Cocos Beach Club, inau-

guró dentro del hotel Paradisus Cancún, donde 
arribó un selecto grupo de invitados quienes 
disfrutaron de un excelente clima y música de 

los Dj’s Edgar y Carlos Velázquez quienes le pusieron el 
toque ameno a la celebración con los mejores beats del 
momento. Por su parte la marca Carolina Herrera, presen-
tó una pasarela con diseños de su nueva temporada, mien-
tras que los presentes se divirtieron con el mejor ambiente 
hasta caer la tarde. JORGE SOTOMAYOR Y STEPHANIE UTRERA

MAURO GONZÁLEZ, ADRI DE GARAY, SOFÍA GARDUÑO, 
ROMÁN TORRE Y ROCÍO RODRÍGUEZ

HÉCTOR SARMIENTO Y YAMANTI TAUBAS

DURANTE EL EVENTO SE PRESENTÓ UNA 
PASARELA DE CAROLINA HERRERA

PACO LECHÓN Y KARENNE SARMIENTO SIDNEY MENDOZA Y WENDY PLAZA

FARES BOUNED, ANAYELI MERCADO 
Y JESSICA FIGUEROA

EVELYNE PEISSARD, DANIELA ARREOLA
 Y SELESTI SAADO

RODRIGO DÁVILA Y BERNARDO VELASCO

ROBERTO DE LA PEÑA, VALENTINA 
CAMBRON Y SAMANTHA DEHUD





GALA DE FIN DE CURSOS

la escuela de danza Ballet Clásico Cancún, llevó a cabo su función de cierre de curso 
2013-2014 titulada “Acuarelamérica”, donde se rindió homenaje a la variedad musi-
cal y cultural del continente con coreografías de las profesoras Lis Ríos y Mariangel 
Giraldo, además del talento de la destacada soprano Laura Chuc. La función fue 

dedicada a la doctora Ramona de Saá, directora de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, 
quien estuvo presente y recibió un reconocimiento a su trayectoria artística en nombre de 
la ciudad. La emoción colmó los corazones de los asistentes cuando al final el escenario se 
inundó con los alumnos de la escuela que danzaron al son de los mariachis. Al día siguiente 
se ofreció un coctel muy especial con la intención de dar por inauguradas las instalaciones 
de la academia de danza, donde se presentó una clase magistral con las alumnas de ballet de 
nivel intermedio y avanzado impartida por la misma Ramona de Saá.

LIS RÍOS, RAMONA DE SAÁ Y MARIANGEL GIRALDO

ANA KAREN GARCÍA

ANDREA BEAVEN Y EKIN ALVARADO

ESTEFANY VERA Y DANIELA MUCIÑO

CINTHIA DE ESTEBAN, PIEDAD MARÍN, MARICRUZ GARCÍA Y GALILEA DOMINGO

PENÉLOPE LAVALLE 
Y YADIRA FERNÁNDEZ

ISABELA DEL RIO 
Y JIMENA SÁNCHEZ

HELI DANITZA, FERNANDA DELGADILLO, REGINA CASTRO Y YAZMIN ESPINOSA
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HERBERT 
HOFER

El artista austríaco que intercambió palabras 
con Gianni Versace antes de su asesinato.

E
l pasado 15 de julio se cum-
plieron 17 años del asesinato 
de Gianni Versace a las puer-
tas de su mansión de South 
Beach, un suceso que conmo-
cionó a medio mundo y que 

dejó muchas incógnitas que, al día de hoy, si-
guen sin respuesta. 

Lo único que sabemos con certeza es el nom-
bre del autor del crimen, Andrew Cunanan, un 
joven de 27 años que venía de asesinar a otras 
cuatro personas en su trayecto desesperado hacia 
Miami, y que terminó por quitarse la vida en un 
barco una vez culminado el asesinato que lo lan-
zó a la fama.

Aquella mañana del 15 de julio de 1997, el artis-
ta austriaco Herbert Hofer acudió como de cos-
tumbre a la mansión de Versace para restaurar 
uno de los frescos que adornan su interior. Se-
gún nos cuenta el propio Herbert, fue el mismo 
Versace quien contrató sus servicios después de 
haber visto fotos de su trabajo.

“Iba casi todos los días a la mansión para pintar. 
Normalmente antes de comenzar a trabajar solía 

acercarme al News Café para desayunar algo an-
tes de empezar a trabajar. Esa mañana no fue una 
excepción. A las 8:40 aproximadamente pasé por 
delante de la mansión y a los pocos metros me 
encontré al propio Versace que justamente regre-
saba a casa procedente del News Café. Nos salu-
damos en italiano como solíamos hacer, y cada 
uno siguió su camino. Aproximadamente medio 
minuto despues escuché un fuerte ruido al que 
no le di mayor importancia. Iba en bicicleta y 
apenas giré la vista atrás”, asegura Herbert Hofer. 
En ese momento, el asesinato de Gianni Versace 
acababa de producirse.

Herbert Hofer, ajeno a lo que acababa de suceder, 
tomó su café y regresó tranquilamente para se-
guir con su trabajo en la mansión, pero la escena 
que se encontró parecía sacada de una película de 
Hollywood.  

“Había muchísima gente alrededor de la casa, la 
policía, la ambulancia y ya incluso habían llega-
do las cámaras de televisión. Me acerqué hasta la 
entrada y observé un cuerpo tirado en el suelo cu-
bierto con una manta. Un ladrón, pensé.  En ese 
momento escuché como un periodista del Canal 
7 decía: es Gianni Versace, lo acaban de asesinar.

PIERO MENOR
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Herbert no daba crédito a lo que estaba pasando 
e inevitablemente pensó en el momento en que 
saludó al diseñador italiano minutos antes de su 
muerte. “Probablemente fui la última persona 
que habló con él antes de ser asesinado”, asegura 
visiblemente emocionado. 

Caminamos con el propio Herbert hasta el lugar 
del suceso con un lienzo que él mismo pintó de 

la mansión. Trato de sacarle una foto en el  mis-
mo lugar donde vio al “maestro” por última vez 
pero no resulta fácil. 

Desde aquel día, la entrada de la mansión Ver-
sace se ha convertido en parada obligatoria de tu-
ristas que quieren su foto en el lugar de la muerte. 

“Es la foto del morbo”, asegura Herbert. La man-
sión cuenta actualmente con 10 dormitorios y 11 

baños y dejó de pertencer a la familia Versace en 
el año 2000. 

La empresa VM South Beach es actualmente la 
dueña del inmueble y lo ha convertido en un ho-
tel de lujo donde una noche puede llegar a costar 
entre $795 y $2200. La mansión Versace está 
situada en el número 1116 de Ocean Drive en 
Miami Beach.

Nombran a 
EMBAJADORA
DEL MEZCALataviada con un vesti-

do bordado a mano de 
la región del istmo de 
Tehuantepec, la oaxa-

queña Ana Salinas, se congratuló en 
ser la primer mujer en recibir el reco-
nocimiento como: Máster Mezcalier 
y Embajadora del Mezcal, de manos 
del presidente de la Asociación Pro-
cultura del Mezcal, Douglas French, y 
el capacitador del máster y productor 
de mezcal, Sergio Inurrigarro, en el 
restaurante La Destileria.

DOUGLAS FRENCH, ANA SALINAS 
Y SERGIO INURRIGARRO JESSICA PALACIOS Y LUIS GONZÁLEZ

RAÚL ANDRADE Y ÓSCAR CADENA

PALOMA CEBALLOS 
Y AILENES CHÁVEZMARTHA MONTERO, GERARDO MARCOCCIA Y MAGGUIE VELÁZQUEZ



GRADUACIÓN 
COLEGIO CUMBRES

con la foto de generación, dio comienzo 
la ceremonia de graduación de alum-
nos de preparatoria del Colegio Cum-
bres quienes luciendo toga y birrete se 

mostraron muy contentos celebrando este día tan 
especial. Posteriormente se dio paso a la misa ofi-
ciada por monseñor Pedro Pablo Elizondo, quien 
felicitó  a los jóvenes por haber culminado satis-
factoriamente sus estudios. Para cerrar con broche 
de oro, llegó la hora de entrega de diplomas y dis-
tintivos a los mejores promedios de la clase, donde 
familiares y amigos de los festejados los acompa-
ñaron en este momento tan importante.

eventoss

PAULA ALMEYRA Y AKI MIZUTANI MÓNICA PENICHE Y CARLOS OCHOA

FABIOLA HERNÁNDEZ Y DANIELA PÉREZ REA ISABELLA RUSSO Y TAMARA ARANDADIEGO Y BETTY ECHEVERRÍA

GRADUACIÓN 
de primaria Alexandre

de gala se vistieron los alumnos del 
Alexandre para celebrar la culmina-
ción de sus estudios de primaria, y 
fue el hotel Grand Oasis donde los 

graduados se reunieron con sus seres queridos y sus 
maestros para recibir su diploma y disfrutar de un 
rico desayuno. Más tarde el colegio sorprendió a los 
graduados con varias sorpresas como un espectácu-
lo y el tradicional photobooth y mucho más. 

CARLOS, DANA 
Y LETICIA TRUEBA

RAFAEL JR, SANTIAGO, RAFAEL Y VICTORIA LANG SAMANTA, JAVIER Y JAVIER JR SALAS
MARIO GONZÁLEZ, MARIFER, 
DIEGO Y JORGE BORJA

NICOLE, TOMAS Y PAOLA LEHMAN



GRADUACIÓN
del Monteverdealumnos de sexto grado del Centro 

Educativo Monteverde, celebra-
ron su graduación con una emo-
tiva ceremonia en el hotel B2B en 

la que muy emocionados recibieron sus diplo-
mas que acreditan que culminaron exitosamen-
te la primaria. 

Durante el evento se hizo un reconocimiento 
especial, tanto a los alumnos con los mejores 
promedios, la foto del recuerdo y algunos que  
con lágrimas en los ojos se despidieron de sus 
compañeros de generación para emprender una 
nueva etapa en sus vidas. 

Pero el festejo no terminó ahí, pues por la tarde se 
realizó una reunión en la casa club de Puerto Can-
cún donde los graduados compartieron recuerdos 
y experiencias que vivieron durante la primaria.

GRADUADOS DE PRIMARIA DEL COLEGIO MONTEVERDE

SILVIA VARGAS,  LUISA MARÍA PIMIENTA, MARU NIEBLAS,  EUGENIA AGUILAR,
 ULRIKA FICHTL, GABY BARONA Y CINDY SCHAEFER

ELBA RIOJAS, CON KALEB Y GUILLERMO VALDEZ

JORGE ZURITA, PATRICIO OLVERA, SANTIAGO 
VELASCO, SEBASTIÁN SARABIA, ALAN CUENCA 

Y PATRICK BARRERA

KARLA LAVIADA, CAMILA MILÁN, LEILANI 
MIKLOS, MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ 

Y MAYTE ESTURAU

ANTONIO Y KARLA LAVIADA, CON KARLA GERINI SEBASTIÁN SARABIA Y JACKIE NETEL

JIMENA GALLOSO
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De cómo crié a un 
PERRO MIAMENSE

E n mi casa en Cancún siempre hubo mascotas. De peces a 
hamsters, y por supuesto, perros, mi responsabilidad no iba 
más allá de jugar con ellos y darles de comer una que otra vez. 
Llevaba ya unos cuantos años viviendo en Miami, pidiendo 
una mascota, y posponiendo la idea por todo el tiempo que 

implicaría. Me conformaba con acariciar a cualquier animalito peludo que 
se cruzara por mi camino.  

Arya llegó a mi vida más que por sorpresa, por casualidad.  
Volví de vacaciones para encontrarme con ella, una adorable bolita, cruza 
de una Jack Russell Terrier con un Dachshund. 
Después de jugar desenfrenadamente con ella, entré en pánico. Ella era bebé 
y todo a su alrededor tenía el potencial de lastimarla: se podía comer cual-
quier cosa, caer de cualquier lado; se veía tan frágil y ¡yo no sabía qué hacer! 

Así que por varias semanas no la solté, cual juguete nuevo. Iba conmigo al 
trabajo, a las tiendas, creo que hasta la llevé conmigo a misa. Como cabía en 
mi mochila, la llevaba conmigo a donde quería. Y si asomaba su carita, podía 
contar con que inspirara suficiente ternura para que no nos fueran a correr.
Poco a poco mi vida social empezó a declinar. Entre salir sin ella o que-
darme en casa viendo Netflix, prefería quedarme para acompañarla. Me 
negaba a dejarla sola porque algo le podría pasar o se pondría triste o se 
aburriría, como cualquier otro perro.

Mi madre dijo que algo estaba completamente mal; y ahí me di cuenta que 
estaba criando a un perro estadounidense.  

Cuando lo noté, ya era un poco tarde. Arya ya tenía una subscripción 
mensual a Barkbox (una caja con regalos sorpresa únicamente para perros), 
múltiples tipos de galletas y comida orgánica porque, después de alternar 
entre varios tipos de comida, esa fue la que le gustó.

En realidad es la que a mí me gustó para ella; igual que Barkbox, la sorpresa 
es para mí. Porque a final de cuentas, las mascotas son parte de la defi-
nición de nuestra personalidad, una extensión de quienes somos. Hemos 

“humanizado” demasiado a los perros, al punto que deseamos que tengan la 
misma comida, ropa, camas y gustos que nosotros.

En gustos se rompen géneros y este país no se queda corto. Hay guarderías 
y spas, yoga para perros así como psicólogos, bares y restaurantes. Casi todo 
es pet friendly pero también hay espacios designados exclusivamente para 
ellos como playas y parques. Y cuando digo parque, no me refiero a ir al 
árbol de la esquina. Ir al parque con Arya es todo un acontecimiento.

NATALIA CAAMAL · FOTOS DE ARYA: LUIS OCHOA

Los parques para perros son áreas diseñadas especialmente para que jue-
guen y corran felices. Tienen fuentes de agua y obstáculos para entrenar 
o divertirse. Van perros juguetones, perros fastidiosos y llorones, perros 
mayores que caminan muy lentamente y uno que otro que sólo va a robarse 
los juguetes de los demás.

También hay “papás” que están al teléfono sin prestar atención, los que per-
siguen a sus perros sin dejarlos jugar, los que se molestan con otros dueños... 
Es como un parque para niños excepto que nadie se entiende, y obviamente 
todo el mundo piensa que su perro es el mejor.
No me mal interpreten, Arya no tiene outfits para cada ocasión. Es bastan-
te amorosa y extremadamente juguetona. Ella tiene grandes aspiraciones, 
quiere paz mundial y algún día planea ser therapy dog.

Un therapy dog o perro de terapia es un perro entrenado para brindar afecto 
y confort a personas en hospitales, hogares de ancianos, escuelas, zonas de 
desastre y a personas con problemas de aprendizaje y autoestima.

Por el momento, Arya está aprendiendo a estar sola en casa. Me voy con la 
ansiedad de que algo le pasará y de que no podrá avisarme de ninguna for-
ma. He considerado instalar un circuito cerrado para poder monitorearla 
(una medida meramente preventiva).

En la tarde llego a mi casa después de un largo día y mis preocupaciones 
se disipan al ver su colita moverse emocionada. Salimos a caminar y veo 
el mundo desde su punto de vista: todo es nuevo, todo hay que olfatearlo, 
todo nos intriga.



79

Bodega del TENIENTE
memorabilia

La

H
ablar de la Bo-
dega del Te-
niente es ha-
blar de uno de 
los lugares más 
representativos 

de aquél llamado “Viejo Cancún” 
en donde era más fácil encontrar 
alimentos, ropa, artículos electróni-
cos, todo de importación, que pro-
ductos nacionales.

Ahí tuve la oportunidad de comprar 
discos LP’s de los Beatles importados 
de Inglaterra (aún conservo un disco 
doble en donde artistas de la talla de 
Leo Sayer, Elton John, Earth, Wind 
& Fire y muchos otros cantan su ver-
sión de temas clásicos de los Beatles) 
También era común encontrar los 
famosos cassetes de ocho tracks, ali-
mentos como el queso de bola, las 
ciruelas pasas (eran nuestra botana), 
los dulces tipo nougat, y qué decir 
de juguetes de todos tipos, una sor-
presa el que hubieran de baterías ya 

que quien presentaba esos juguetes 
novedosos era el “Tío Gamboín”. El 
recuerdo de la Bodega del Teniente 
lo acompaño de uno de los únicos 
objetos que conservo y son dos “pa-
lillos chinos” que compré justo antes 
de su cierre y que por azares del desti-
no se quedaron guardados hasta que 
comencé a hacer una recopilación de 
los objetos que tengo y que son parte 
de ese Cancún que muchos vivimos 
y hoy día lo recordamos.

En su etiqueta se ve que fue el año 
en el que se quitaron los tres ceros 
a nuestra moneda (1993) ya que se 
aprecian los dos precios; en pesos 
($) y en nuevos pesos (N$) lo que 
significa que su cierre está cum-
pliendo ya 20 años... ¡cómo pasa 
el tiempo! Lo importante es que su 
recuerdo sigue vigente en gran parte 
de nosotros y por lo mismo los invi-
to a comentar sus recuerdos de este 
lugar en las distintas redes sociales y 
página web de Cancuníssimo.

CARLOS EDGAR CASAS
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Efemérides

En un diplomado de relaciones públicas en la base de Xcaret con Bartha Balandra, Trini Carreño, Anita 
Hernández, Rommy Barbieri, Irma Tostado, Mirna Huerta, e Ileana Rodríguez. 

Gerardo y Ana Catalina Treviño, Francisco y Verónica Garza.

Patricia López Mancera, Laura Camarena, Maureen RedFearn, Abril de Aguinaco, Gina Alfeirán y 
Myrna Huerta en el priner encuentro de RP’s.

Silvia Müller, Sonia de la Peña y Lalo Sangri.

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






