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Punk Marketing

Durante los últimos años hemos escuchado de 
la generación Millennial tal y como lo cuenta 
nuestra colaboradora Constanza Gallardo, se 
cree que son una generación de egoístas, en-
deudados y que solo les importan los medios 
sociales. “Creo que son justamente estas carac-
terísticas las que ayudarán a ser una generación 
trabajadora, aventurera y dispuesta a luchar por 
su pasión”.  

Esto es precisamente lo que queremos mostrar 
en esta edición, un poco o mucho de lo que 
está sucediendo con toda esta revolución digi-
tal, con gente que inició y han ido marcando 
la pauta en el Estado como Juan Bou Riquer, 
pionero del Internet en Cancún, agencias que 
en la actualidad se han convertido en líderes de 
opinión en el rubro del marketing digital, ilus-
tración, tecnología, diseño, social media, etc...

En Cancuníssimo sabemos que el Internet y 
el desarrollo tecnológico, son el motor funda-
mental del progreso de nuestra sociedad, per-
mitiéndonos mejorar nuestra calidad de vida, 
haciendo inclusive que los millones de per-
sonas que habitamos la tierra, tengamos una 
visión del mundo distinta, no solo adquiriendo 
ideas y conocimientos, sino, compartiéndolos 
en beneficio de la humanidad.

Seguramente #hashtag o bien las etiquetas, 
fue una de las primeras palabras “medias ra-
ras” que aprendiste cuando te sumergiste en 
las redes sociales. Es por eso que nos dimos la 
tarea de hacer una edición especial y plasmar 
en el diseño, éste y otro juego de palabras para 
algunos de nuestro artículos. 

¡Diviértete!

ILUSTRACIÓN DE GOLPEAVISA.MX

Portada

SUMARIO





De última hora

H
ace unos meses me llamaron del Centro de Kabbalah de 
México para invitarme a participar en el Proyecto Zóhar que 
consistió en la entrega durante diez días de dos mil Zohars 
en todo el estado. Seguro se preguntarán qué es el Zóhar. 
Llamado también Libro del Esplendor, ha sido reconocido 
por numerosas culturas y creencias, incluyendo la cristiana, 

musulmana y judía. A lo largo de los siglos, grandes pensadores, escrito-
res y humanistas como Miguel de Cervantes lo han estudiado. La copia del 
Zóhar  que perteneció a Isaac Newton se exhibe en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Cambridge.  

El Zóhar está escrito en arameo antiguo y contiene una sabiduría milenaria 
de sanación y protección que aún hoy sigue siendo relevante. Su texto pro-
mueve los principios universales de tolerancia, respeto, generosidad, paz y 
dignidad humana; se cree que el solo hecho de poseer el Zóhar llena nues-
tras vidas de protección y bendiciones.

En esos días conocí a personas, estudiantes de Kabbalah, que llegaron de 
Mérida y Distrito Federal para apoyarnos en la entrega de los Zóhars.  Me 
quedó claro lo de la protección y bendiciones cuando entraron a robar a 
casa de mi hermana. Ya muchos de ustedes se enteraron por FB que estan-
do el sujeto en su habitación por espacio de más de dos horas en los que 
ella sin saber cómo actuar prefirió pasar por mujer de sueño pesadísimo, 
éste no le hizo ningún daño físico, es más, ni la volteó a ver. ¿Coincidencia? 

Recuerdo que me decían que en Miami hace unos años llevaron a cabo 
este proyecto y desde ese año no les toca ningún huracán en sus costas, 
¿coincidencia?

Aún tenemos unos cuantos Libros por entregar, gran parte de estos están 
destinados para Chetumal, que buena falta le hacen; otros más se entrega-
rán en la zona norte de nuestro estado. Creo que un poquito de ayuda para 
hacer de nuestro Quintana Roo un estado sin violencia y protegido de los 
efectos naturales nos caerá muy bien.  Gracias a esos compañeros, estu-
diantes de Kabbalah, que vinieron a hacer el Proyecto Zóhar.

Escribo esto De Última Hora pensando en olvidar todo lo hecho, ¿por qué 
olvidar? se preguntarán y encuentro palabras tanto en la Biblia, “que tu 
mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha” ; como en La Kabbalah, “…
cada chispa de Luz que revelamos está destinada a expandirse exponen-
cialmente sólo si la dejamos ir, sólo si nos olvidamos de ella. Dar es sólo una 
pequeña parte del proceso, recibimos únicamente cuando nos olvidamos 
de aquello que hemos dado”. 





La tecnología siempre va cambiando, y definitivamente 
el lenguaje que se utilizaba hace 20 años durante el 
auge del Internet, no es el mismo al que utilizamos 
hoy en día. A veces es difícil saber qué es lo que 
está pasando en un mundo que nunca se detiene, 
al cual la mayoría de nosotros le ofrecemos gran 
parte de nuestro tiempo. Por eso, nunca está de más 
darse una refrescada sobre esas palabras que a 
veces leemos en el Internet o en nuestros celulares 
y que no entendemos, pero que representan a una 
generación en constante cambio.
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#GLOSARIO
GONZALO ANGULO 

@GONSUKI

YOLO
Si a veces te has sentido con ganas de tirar la toalla, o simplemente man-
dar todo a volar, entonces “YOLO” puede servir como una escapatoria para 
ti. Significa: You Only Live Once (o en español: solo se vive una vez) y se 
basa en el concepto de vivir la vida, ser joven y disfrutar cada momento. La 
próxima vez que te preguntes si debas hacer algo fuera de lo común, solo 
di: “Porque Yolo” y hazlo. 

HASHTAG
El Hashtag (conocido visualmente como: #) permite agrupar varias pala-
bras, frases y temas; haciéndolos resaltar y así facilitar las búsquedas de 
información en cualquier red social. 

#TBT
Este es uno de los ejemplos perfectos de un hashtag. #TBT significa: 
Throw Back Thursday, la traducción al español más sencilla sería: “Jueves 
de antaño” o “regresar al jueves” y consiste en subir una foto tuya todos 
los jueves a Instagram, Twitter o Facebook. El chiste es que sea antigua, 
puede ser de la infancia, adolescencia o de un momento en específico de 
tu pasado. 

#OOTD
Otro hashtag utilizado normalmente en Instagram y significa: Outfit Of The 
Day (o en español: vestimenta o atuendo del día) normalmente lo usan 
los bloggers y amantes de la moda que quieren mostrarle al mundo el 
outfit que están usando. 

SELFIE
Consiste en hacerte un autorretrato con la cámara (normalmente la del 
celular) y compartirla en las redes sociales. También puedes aparecer con 
otras personas, pero el chiste de esto es que la tomes tú o cualquier otra 
persona que salga en la foto, sino, ya no sería una selfie. Consejos: evitar la 
duckface y subir 25 fotos tuyas continuamente a cualquier red social. 

MEME
Un meme es un concepto, una idea o un sentimiento expresado en una 
imagen, frase, video, hashtag o página web. Casi siempre son de sentido 
humorístico y se difunden rapidísimo por todas las redes sociales. Últi-
mamente los memes ya hasta son compartidos en nuestros grupos de 
Whatsapp, incrementando la comunicación con nuestros contactos. 

GIF
Un gif es un: Graphics Interchange Format, en palabras resumidas: un for-
mato de imágenes animadas. Estas imágenes se van intercambiando a 
una velocidad continua y repetitiva. También pueden ser considerados 
como memes, solo que en movimiento. Normalmente son vistas en redes 
sociales como: Tumblr  o 9GAG. Ya hasta existe una aplicación llamada 
Relay donde puedes comunicarte con tus contactos a través de gifs.

EMOJI
Si utilizas Whatsapp entonces los famosos Emojis deben de ser algo del 
diario para ti. Básicamente un emoji es un emoticono que funciona para 
representar un sentimiento o expresión. Los hemos visto siempre, en el 
MSN (†), Facebook y demás. 
 
MILLENNIAL
Los millennials pertenecen a la generación Y (nacidos entre la década de los 
80’s y 90’s y hasta principios de la primera década del 2000), se caracteri-
zan por crecer en la sociedad de la información, por lo tanto; cuentan con un 
gran conocimiento sobre la tecnología. Tienen confianza en sí mismos y son 
abiertos al cambio, ya que saben que evolucionar es la clave para sobrevivir. 
Pero lo que los mueve es la pasión. Creen en la autenticidad, tener una perso-
nalidad propia es muy importante para ellos, saben lo que buscan y no temen 
hacerse notar. 

TUMBLR
Es considerado un sitio de “microblogging” que permite al usuario publicar 
imágenes, video, audio, texto, citas y enlaces. Es una red social bastante visual, 
donde las imágenes son su principal característica. Tumblr ha llegado a crear 
subculturas y comunidades que han trascendido a la sociedad. 

SEAPUNK
En el 2011 se habló del “Seapunk” como un fenómeno del Internet, mayor-
mente en Tumblr. Mezclando música, moda y un estilo de ver la vida; nace 
esta subcultura llamada: “Seapunk”. Los colores azul, turquesa y verde son 
indispensables, los paisajes oceánicos, reminiscencias marinas, psicodelia, 
objetos en 3D y la estética new age la caracterizan. Rihanna llegó a popu-
larizarlo en el 2012 con su presentación en “Saturday Night Live” y también 
Azealia Banks con su video “Atlantis”. 
 
VAPORWAVE
Surge también del Internet, y es considerado como el nuevo “Seapunk”. 
Empieza como un género musical, consiste en hacer una referencia irónica 
y kitsch a la música hiper-comercial utilizada para vender productos en 
los años 80 y 90. (Comerciales de televisión, publicidad de computadoras, 
informerciales, etc.) Visualmente el “Vaporwave” utiliza todas esas cosas 
que te gustan del Internet, si entras a Tumblr y ves la foto de un busto 
romano con un cielo rosado de fondo, quizás lo ignores, pero eso es “Va-
porwave”. Cae mucho en la nostalgia de las décadas pasadas, utilizando 
imágenes de Windows 95, Macintosh, naturaleza y diseño web noventero. 

FANDOM
Dentro de Tumblr o comunidades con su propia página de Internet, existen 
los fandoms, comunidades aficionadas a alguna película, serie, celebridad, 
libro, banda, músico, modelo o cualquier fenómeno en particular.

FITSPO
Un fitspo es una imagen de una mujer atlética, con un outfit deportivo, ha-
ciendo alguna actividad física y que casi siempre tiene una frase motiva-
cional. Estas fotografías están en Facebook o Pinterest y las publican las 
personas que hacen mucho deporte o buscan un poco de inspiración para 
seguir motivados en el gimnasio. Igual un fitspo es cuando publican una 
imagen de sus cuerpos “antes y después” de hacer ejercicio.

RANDOM
“Qué random eres”, “No inventes, me sucedió algo súper random ahorita”… 
estas son algunas de las frases que escuchamos con esta palabra, pero 
que quizás algunos no logran entender todavía. Random realmente signi-
fica aleatorio, aunque lo hemos utilizado como una palabra para explicar 
algo “extraño, inusual y espontáneo”. 

TINDER
Esta es la app que trae a todos pegados a las pantallas de sus celulares. 
Olvida tus viejas técnicas de ligue y descarga Tinder. Comienzas conectán-
dote con tu Facebook (no te preocupes, porque tus contactos no tendrán 
forma de saber si abriste la aplicación) lo único que podrán ver los miem-
bros de Tinder son tus fotos, likes de páginas y los amigos que tengan en 
común. Lo novedoso de esto es que te presenta a las personas que estén 
cerca de tu ubicación y así es como empieza el juego. 

Puedes decidir si darle un voto positivo a la persona, o un voto negativo. Si 
la otra persona también te dio un voto positivo, entonces los dos podrán 
tener una conversación. Es totalmente seguro y ha sido un éxito alrededor 
del mundo ya que cuenta con más de 35 mil perfiles. 
 
SMACK CAM
Cuando lees qué es un smack cam piensas que la idea es tonta, pero real-
mente es divertido. Nace como una moda dentro de la aplicación Vine, 
que sirve para ver videos que solo duran 6 segundos. Smack significa golpe, 
por lo tanto ya se imaginarán lo que sucede. Se trata de realizar una broma, 
quizás algo pesada, pegándole a un amigo, familiar o persona. Lo divertido 
es ver las caras de susto de las personas lastimadas y la creatividad que se 
tiene para realizar la broma. 

SNAPCHAT
Una aplicación utilizada entre los adolescentes y adultos jóvenes de men-
sajería instantánea. Antes de enviar tu mensaje, tendrás la posibilidad de 
agregar texto e incluir filtros y efectos de Snapchat en tu imagen. Una vez 
listo tu mensaje, debes indicar cuánto tiempo quieres que este dure, pue-
de ser entre 1 y 10 segundos, cuando acabe el tiempo que le hayas dado, 
el mensaje se auto destruirá de los teléfonos de quienes lo hayan recibido. 
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SUPUESTOS QUE 
DEBES CONSIDERAR 
EN TU TESTAMENTO

A
provechando que estamos en septiembre, -mes del testa-
mento- queremos compartir algunas ideas que estamos 
seguros serán de gran utilidad para la elaboración de dicho 
documento. 

Para aquellos que piensan que es solo para “millonarios” o 
para ser causal de un disturbio en las familias, están muy equivocados, al 
contrario, el testamento es un documento de suma importancia que deja 
por escrito la voluntad de la persona, siendo el principal objetivo, dejar a tu 
familia protegida. 

Y para esto, se debe tener en cuenta que pueden existir documentos (fuera 
del testamento) que con la muerte de una persona den como resultado el 
surgimiento de efectos jurídicos, mismos que a veces omiten o incluso con-
traponen con lo que el testador ha señalado en su testamento, estas son lo 
que se conoce como disposiciones testamentarias atípicas.  

Por lo que te mencionamos algunos supuestos que pueden surgir o en los 
que nos podemos encontrar posterior a la muerte de una persona o en al-

ESPOSITO, REYNOSO & ASOCIADOS

gún dilema como el ya sonado conflicto entre herederos, causahabientes 
o beneficiarios.

Primer supuesto; nos referimos al caso en que una persona que habiendo 
otorgado testamento, tiene cuentas bancarias o contratos de seguro, cu-
yos beneficiarios son personas distintas a las designadas en el testamento. 

Segundo supuesto; el de la persona que desea o no, donar algunos de sus 
órganos para después de su muerte (donación cadavérica). 

Tercer supuesto; el de una persona que tenga derechos ejidales y haya 
nombrado, en términos de la legislación agraria, la lista de sucesores con 
derecho a adquirir; pero que coexista un testamento legalmente otorgado, 
con la designación de algún heredero o legatario distinto de los nombrados 
en la lista de sucesión primeramente nombrada.

Es por eso que les recomendamos que aprovechen la oportunidad de otor-
gar su testamento y se asesoren de un experto para garantizar y proteger 
su patrimonio. 

info@ermex.mx

Inauguran 
#Kukis 

k ukis abrió sus puertas en el área de dulce-
ría de Liverpool Malecón Américas y para 

celebrar la ocasión, se invitó a un selecto grupo 
de personas quienes disfrutaron de una exqui-
sita selección de galletas que aquí se ofrecen 
que van desde los sabores gourmet, el pastel 
de zanahoria y el biscotti de almendra, hasta 
las creaciones artesanales y personalizadas 
para cualquier tipo de reunión social.

BELÉM MARTÍNEZ 
Y NORA CASTILLO

MARU MEDINA DE HOLLMANN 
Y RALF HOLLMAN

NEREA TORRES

MAURICIO TORRES 
Y PATRICIO MALDONADO

PAULINA CHI, NYDIA LÓPEZ
 Y GRISELDA LÓPEZ

ANAYELI ARENAS
 Y CITLALLI LANDERO
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#SELFIES 
de portada

En Cancuníssimo sabemos que el Internet y el desarrollo tecnológico van creciendo a pasos 
agigantados y en esta ocasión quisimos hacer esa fusión y ver este resultado reflejado en 
nuestra portada a través de una convocatoria que lanzamos en las redes sociales en conjunto 
con Golpeavisa!, quienes armaron el arte del cover y fungieron como jueces para elegir a los 
nueve personajes de la comunidad cancunense que aparecen en este número, en el que se trató 
de incluir a chicos y grandes teniendo en común una selfie en Instagram.

LEYDI CAL HERRERA 
@leydich
Estudiante de la carrera Diseño de Modas.
Hobbies: Pasar tiempo con mis mascotas y la fa-
milia, platicar con mis amigas, ir de compras y leer. 

GINO CABALLERO 
@ogcaballero
Fotógrafo en The Stills Lifestyle Agency.
Hobbies: Pizza de Costco y Surfin Burritos.

ANABELLA “TITA” BARRERA  
@titaberrera
Relaciones Públicas.
Hobbies: Viajar, cocinar, disfrutar a mi familia 
y amigos.

RAÚL TERÁN “RULO MAPACHE” 
 @mrmapache
Diseñador gráfico, fotógrafo y productor de moda. 
Hobbies: Hacer eventos, pasarelas, colaborar en 
diversas producciones.. 

LORENA RODRÍGUEZ ÁVILA 
@corazoncreativoblog
Diseñadora de información y blogger en 
corazoncreativoblog.com
Hobbies: Mucho blogging, hojear revistas de 
moda y disfrutar de la playa.

DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ 
@dannielglz1
Estudiante de Ingeniería Industrial en la Universi-
dad del Caribe. 
Hobbies: Jugar fútbol y hacer crossfit.

SOFÍA HAM ROBLES  
 @sofiahr__
Estudiante.
Hobbies: Me gusta hacer deporte, dormir, leer y 
estar con mis amigos.

MANUEL RODRÍGUEZ PEYRET  
@tkd_mdkcancun
Profesor de Tae Kwon Do en Moo Duk Kwan Cancún.
Hobbies: Correr, ver películas/series y caminar 
en la playa.

MARIAM CABRERA 
@curlymariam
Modelo y CEO de La Cabina Cancún
Hobbies: Bacon lover
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CiudadAna
@ANITAHERNANDEZ_ANITA HERNANDEZ

Estoy impresionada con el nivel de textiles de Dolce & Gabbana, 
quiero todos los vestidos de crochet con guipiur, muero por las 
salidas de baño que son jueguito con el traje… Anhelo los high 
heels, las bolsas, diademas, aretes, ¡lloro por toda la tienda! Y 
bueno se me para la respiración tan solo de pensar en la súper 
inauguración que están preparando María Piloni, directora de 
la marca en todo el país, y Mauricio Valdespino, quien está al 
frente de las relaciones públicas de esta extraordinaria empre-
sa italiana, ¡Ciao Domenico Dolce & Stefano Gabbana! 

El otro día me fui a tomar un café con mi querida amiga, la cancunense Isadora 
Martínez, ¿ya tienes sus pulseras de bolitas? Están lo máximo, yo se las vi a 
Melania Maccise y a Ana Catalina Treviño y de verdad ¡tienes que tenerlas!

A mi hay 6 cosas que me conquistaron de sus diseños:

1. Todos los materiales que utiliza son de primera calidad: Plata 925, plata con 
baño de oro y piedras naturales.
2. Los diseños son actuales y fáciles de combinar.
3. Puedes diseñar tu propia pulsera o collar a tu gusto. 
4. Al utilizar insumos de primera en sus joyas, no se obscurecen, ni se hacen feas.
5. Las pulseras son súper cómodas, no se me atoran en el teclado, ni con el mou-
se (odio andar quitándome y poniéndome anillos o pulseras que se atoren al 
trabajar en la computadora).
6. Todo está inspirado en mujeres activas y femeninas, como ella, como tú y 
como yo.

Desde que era pequeñita escuché en mi casa y en la escue-
la, una, otra y otra vez: “La puntualidad es deber de caballeros, 
cortesía de reyes, habito de gente de valor y costumbre de per-
sonas bien educadas”.

Por qué caaarambas la gente es impuntual, si saben que van a 
llegar tarde MÍNIMO avisen ¿no?

De verdad que eso de que te tengan sembrado como plantita 
prorrogando el inicio de una junta o esperando a que la gente se 
termine de arreglar, no está padre, es cero chic y denota el poco 
respeto que le tienes a la persona con quien eres descortés.

Quienes además de llegar tarde, se dan el tupé de hablarte 
únicamente de sí mismos, enseñarte las fotos de sus mas-
cotas y describirte lo que tomaron el fin de semana, en lugar 
de hablar del tema de la junta, esos  –en mi mente se trans-
forman en los ladrones del tiempo que describen en el libro 
Momo de Michael Ende- esos “ejecutivos de pacotilla”, neta 
deberían pagar el doble de impuestos.

Ser exacto o preciso en ideas al momento de comunicarte, es 
de  gente bien.
Dudo mucho que hombres como Barack Obama logren al-
canzar la presidencia de su país siendo impuntuales.

Hace unas semanas el club de playa del ME Cancún cumplió 6 años, prácticamen-
te los mismos que yo tengo colaborando con la empresa, y honestamente son los 
mismos 6 años que he disfrutado plenamente el hotel, tanto que:

1. Mi mamá ya se quiere ir a vivir al ME.
2. No imagino mi vida sin colaborar con el grupo Melía.

AMO que esta sea la fiesta de playa más esperada de todo México, que recibamos 
clientes de Guadalajara, DF, Monterrey, NY, Chicago, España, etc. Pero más AMO 
que aún recibiendo a tantos vips, seguimos cuidando los huevitos de las tortugas 
que  desovan en la playa, que gracias al comité ejecutivo y a todo el personal he-
mos contribuido con Asociación Gilberto, DIF, Cruz Roja, Grupo Desafío, Bomberos, 
Huellas de Pan, en fin, que el bienestar de los huéspedes y de los clientes para el ME 
Cancún es tan importante que Mynor Espinoza, gerente de Alimentos & Bebidas y 
el chef Ignacio Azcona son capaces de darle de comer a 3 mil boquitas en un solo 
día y estar al pendiente de mi pechuga de pollo con espárragos de la dieta.
Colaborar con y para Raúl Petraglia no es un trabajo, es un placer, él, el papá de 
la guapa Lucrecia, es un gran hombre, un reconocido líder de la hotelería, a quien lo 
que más le agradezco es que a través de él, hoy cuento con una amiga culta, astuta, 
workoholic, inteligente y con mucha clase, su esposa Jacqueline Villamil.

Y como A little party, never killed nobody ya abrimos las reservaciones para la fiesta 
del 2015, nos vemos en el aniversario número 7 de mi Beach club favorito.

#DOLCE&GABBANA #IsadoraMartínez

ME CANCÚN: 
Aniversario del Beach club

PUNTUALIDAD: 
deber de caballeros, 
cortesía de reyes



PIES DE FOTOS

e l pequeño Julio Asencio realizó 
su primera comunión en la 

capilla de Santa María de las Cumbres, 
donde estuvo acompañado de sus 
padres Tere Álvarez y Julio Asencio, así 
como de sus hermanas: Fer y Natalia. 
Sus padrinos fueron sus tíos Juan José 
y Peggy Asencio. Posteriormente se 
ofreció una espléndida fiesta en el salón 
Cozumel del Cancún Center donde 
se sirvió un banquete, se organizaron 
juegos y después todos los invitados 
gozaron de una sesión de baile hasta 
altas horas de la noche.

Julio Asencio 
recibe la eucaristía

JULIO, JULIO JR Y TERE ASENCIO

DIDO Y PAUL BELLO JUAN PABLO, JUAN JOSÉ, PEGGY Y JUAN JOSÉ ASENCIO

FER, JULIO Y NATALIA ASENCIO

LYDIA PORTILLA Y MINI ASENCIO

BEATRIZ, VALERIA Y MIGUEL SALCIDO

GUILLERMO, KRISTELLE Y MICHELINE ROTTER CECI LORÍA Y CECI PUERTO

JULIO MOLINA Y TERE ROSS

LAURA, MARIANA Y TANIA GARZA



16

ESTADÍSTICAS

MÉXICO Y LAS
REDES SOCIALES

PUNK MARKETING
@PUNKEMKT

Es un hecho que las redes sociales cada día 
tienen mayor importancia en la vida de una 
persona, y más ahora en estos tiempos donde 
compartir y generar información se ha con-
vertido en el principal pasatiempo del intern-
auta. A continuación te presentamos algunas 
estadísticas para que visualicen cómo las re-
des sociales impactan en la vida del mexicano.

Quintana Roo tiene el cuarto lugar 
en número de cibernautas 

a nivel nacional

3 DE CADA 10
hogares tienen acceso a la red, mientras 
que, dentro de Quintana Roo, Cancún 

ocupa el lugar #19, con

500.000
usuarios de los cuales el 48% son 

mujeres y 52% son hombres

Según la asociación mexicana de 
internet (AMIPCI), el tiempo de 

conexión de un usuario es 
de 5 horas al día

Los principales dispositivos 
para conexión son 

computadora y laptop

Seguido de los Smartphones, 
donde las estadísticas 

(INEGI) aseguran que 5 de 
cada 10 internautas lo 

usan para navegar.

En el ranking mundial de uso 
de Facebook, México ocupa 
el lugar #5 de usuarios con:

54.000.000

Por encima de México están:

Indonesia

Brasil

India

Estados
Unidos

En México hay 12.600.000 de usuarios 
que acceden con un Smartphone "Sam-
sung" y esto representa el 23,33% del to-
tal, mientras que  hay 1.040.000 de usua-
rios que acceden con "iPhone 4S", lo cual 

representa el 1,93% del total.

Entre los temas más buscados y ha-
blados está el fútbol, que cuenta con

24.000.000
de usuarios a quienes les gusta el 
"Fútbol" y representan el 44,44% 

del total.

Los términos de 
Comida/Restaurantes cuentan con 

20.000.000
de usuarios a quienes les interesa y 

representa el 37,04% del total.

El “Entretenimiento 
(TV)”cuenta con

18.400.000
de usuarios  y representa 

el 34,07% del total.

México ocupa el 7mo 
lugar del mundo con 

usuarios en Twitter, y el 
2do lugar de usuarios 

hispanohablantes.

Es importante recalcar que gracias a los grandes números de internautas interactuando en las redes, las empresas se han visto obligadas a sumarse a este 
nuevo tren de la tecnología y utilizar cada día más el Marketing Digital, es por eso que el 84% de las empresas mexicanas ya cuentan con un Community 
Manager que les maneje sus redes sociales. Y aunque hay algunas que aún no contratan a un especialista de social media, las cifras arrojan que 8 de cada 
10 empresas poseen un perfil en las redes sociales (Facebook y Twitter). Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Forsquare, TripAdvisor, y más, son las 
redes sociales que abundan en la vida de las personas en este momento, y nuestro consejo como agencia de Marketing Digital es que conozcan al menos 
un poco de cada una por sus diferentes usos y beneficios tanto para tu vida personal como para tu empresa.
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SSALA DE LECTURA
LA ESTACIÓN VIOLENTA
Octavio Paz

Para los amantes de la poesía, les presentamos esta obra cla-
ve en la carrera de Octavio Paz, escritor mexicano reconocido 
mundialmente. En esta recopilación de poemas se nota su ex-
traordinario talento poético, tanto por su indagación en el len-
guaje y la forma, como por la descripción y fuerza emocional 
de sus textos, una de sus mejores etapas creativas de su vida. 
Esta obra recoge poemas como “Himno entre ruinas”, “Másca-
ras del alba”, “Fuente”, “Repaso nocturno”, “Mutra”, “El cántaro 
roto”, y “Piedra de sol” su poema más conocido.

EL GALLO DE ORO
Juan Rulfo

Quienes disfrutan de las fiestas mexicanas, en esta historia 
encontrarán el ambiente característico de la feria mexicana 
que transcurre entre peleas de gallos, albures, bebidas y jue-
gos. Dionisio Pinzón vive en la pobreza junto con su madre en-
ferma. Un día le regalan un gallo de pelea moribundo y con el 
ala maltrecha, al que le dedica todos sus esfuerzos a diferen-
cia de los cuidados que debe dedicar a su madre quien muere 
mientras el animal se recupera. Su madre muere pero el gallo 
se recupera y en todo su esplendor se convierte en el gallo de 
oro, permitiendo salir a Dionisio de la pobreza al ganar en las 
diferentes galleras en que se presenta en las ferias y palen-
ques pueblerinos. Así conoce a Lorenzo Benavides, el gallero 
más importante de la región, a quien se enfrenta saliendo per-
dedor y con la muerte de su gallo de oro. 

COMO AGUA PARA CHOCOLATE
Laura Esquivel

Si crees que la comida puede influir en nuestras emociones, te 
presentamos la historia de Tita quien había aprendido desde 
pequeña que no siempre tenemos a mano los ingredientes de 
la felicidad y que los ingredientes no son lo más importante 
para cocinar un buen plato, sino todo el amor con que seas ca-
paz de hacerlo. Y como un poeta juega con las palabras, ella 
jugaba con los ingredientes y con las cantidades, obteniendo 
resultados fenomenales. Tita se dio cuenta de que sus platos 
no solo tenían el poder de deslumbrar por sus sabores y tex-
turas; su tristeza, su alegría, su deseo o su dolor a la hora de 
prepararlos se contagiaban irremediablemente a todo aquel 
que los probaba.

EN BUSCA DE KLINGSOR
Jorge Volpi

¿Quién es Klingsor? Detrás de este nombre en clave se ocul-
ta un personaje siniestro, o quizá sólo una leyenda. Los datos 
indican que es un científico que trabaja con la mecánica cuán-
tica, la teoría de la relatividad, las partículas subatómicas, la 
fisión, pero ante todo, que es consejero de Hitler y responsa-
ble de las estrategias científico-bélicas del Reich, como desa-
rrollar la bomba atómica. Su búsqueda le es encomendada 
a Francis Bacon, físico teórico al que la guerra hará dejar de 
perseguir resultados científicos para perseguir seres huma-
nos. Novela que cuestiona a la ciencia, cuyos avances pueden 
ser plataformas del mal; narración de suspenso en donde se 
vuelve despreciable la sensación de perseguir a un fantasma; 
relato de una época y de un mundo que no hemos terminado 
de conocer.

RECOMENDACIÓN 
DEL MES

TERRA NOSTRA
Carlos Fuentes

Considerada la novela más extensa y 
compleja del escritor mexicano, publica-
da en 1975 y ganadora del premio Rómu-
lo Gallegos en 1977, título fundamental 
de la narrativa hispánica contemporánea, 
considerada por algunos críticos como la 
mejor novela de Fuentes. 

En ella el autor hace un complejo reco-
rrido por diferentes tiempos y espacios 
rastreando los sustratos que formaron 
la cultura hispánica a través del tiempo. 
Historia y literatura, filosofía y mito, un 
complejo mosaico de referencias cultu-
rales de todo tipo, que se funden en esta 
vasta novela.

Sinopsis
Felipe II, el “Defensor de la Fe”, es el sobe-
rano más poderoso del orbe. Largos años 
ha luchado contra judíos, musulmanes y 
protestantes, y sus súbditos han sufrido 
excesivos impuestos, pestes, intolerancia. 
Su reinado agoniza: los castillos son sus-
tituidos por las ciudades, campesinos por 
villanos, príncipes y reyes por burgueses; 
falsos profetas dominan los caminos y 
hablan de un renacimiento. 

Felipe está cansado y enfermo; el arre-
pentimiento de sus excesos lo lleva a re-
cluirse al lugar que ha mandado construir 
para ser su última morada: el Escorial. 

Tres jóvenes misteriosos aparecen con 
una cruz encarnada en sus espaldas; 
uno de ellos habla de un mundo nuevo, 
un Edén con bellas ciudades, volcanes y 
pirámides, donde presiden la crueldad, el 
dolor y la muerte junto a fantásticos se-
res sobrenaturales como la señora de las 
mariposas. Felipe no puede descansar 
aún: está obligado a llevar la cruz a esos 
infieles ¿Podrá gobernar, al fin, un mun-
do justo y libre?

KEVIN DARZA
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GADGETS

TODO LO QUE QUERÍA SABER 
DE LA IMPRESIÓN EN 3D

y no había tenido tiempo de googlear
CARLOS LÓPEZ

@BICHOLON

A
ntes de entrar en el tema vamos a ex-
plicar de manera breve pero concisa 
qué es la impresión 3D. Así como las 
impresoras de nuestra estación de tra-

bajo “Godínez” utilizan tinta o tóner para plasmar 
sobre el papel nuestros documentos, moviendo 
el cabezal en cuatro puntos cardinales (derecha, 
izquierda, allá y acá) la impresora 3D promedio 
utiliza algún tipo de material de secado rápido, 
resina o polvo reactivo al láser (en la mayor parte 
de los modelos es un filamento de plástico que 
se derrite) para crear un diseño, el encanto y don-
de lo 3D se vuelve 3D es que el cabezal de impre-
sión no solo se mueve en cuatro direcciones; este 
cabezal incluye el mítico arriba y abajo.

Ahora bien, ¿qué beneficios aporta esta tecnología 
a la humanidad? ¿Es acaso el ocaso de los vende-
dores de chucherías de plástico de las ferias?

Las posibilidades de esta tecnología abarcan 
desde “impresión” de modelos arquitectónicos, 
pasando por las figuras de luchadores que te 
faltaban para completar la colección o armas de 
fuego de polímero como la temida y odiada por 
la FAA “Liberator Gun”, incluyendo las aplicacio-
nes al mundo del arte como la polémica obra de 
la artista japonesa Rokudenashiko o aplicaciones 
más trascendentes a la humanidad expuestas en 
el episodio 8 de la temporada 10 de Grey’s Ana-
tomy, como corazones y prótesis de tejido vivo.

Esta versatilidad en las aplicaciones es lo que 
vuelve a la impresión 3D un arma de doble filo, en 
la mayoría de los casos no necesitamos ser di-
señadores industriales o ingenieros, simplemente 
descargamos el modelo de internet, conectamos 
la impresora y listo. ¡Ya eres un entusiasta de la 
impresión 3D!

Desafortunadamente esta tecnología trae consi-
go también una serie de debates que deberán ser 
resueltos y que a continuación expongo:

Derechos de autor
Este debate es simple y es más viejo que el internet, por ejemplo, yo diseño 
un collar, alguien replica mi modelo y lo sube a internet, ahora todo aquel 
que tenga una impresora 3D podrá fabricar sus propios collares. Como ba-
jar música o películas y hacer copias solo que sin pérdida en la calidad del 
producto terminado.

Seguridad nacional
Un grupo con un enredado plan para asaltar un casino descarga el archivo 
para imprimir en 3D pistolas y diversas armas, al día siguiente leemos en los 
periódicos: “Hombres armados con pistolas impresas en 3D vestidos con 
playeras del #América y #CruzAzul asaltan casino de 3 estrellas en Las Ve-
gas”. (Esperemos que pronto John Woo haga el remake de 5 nacos asaltan 
Las Vegas, joya del cine mexicano)

Salud y ecología
Muchos de los plásticos empleados emiten gases tóxicos al ser usados y en 
algunos casos los plásticos no están aprobados para su uso en productos 
que estén en contacto con alimentos. También cabe mencionar que las im-
presoras 3D son máquinas sedientas de electricidad, así como promotoras 
de la cultura del consumo desenfrenado de plástico.

Bioética
Este debate es de cajón cuando la materia prima son células vivas humanas, 
genes y todas esas cosas que a la gente de la comunidad no científica les en-
canta opinar tomando como referencias sus fundamentos y creencias.

Creo firmemente que las impresoras 3D revolucionarán al mundo, pero, 
como toda nueva tecnología actualmente no es accesible de forma ma-
siva. Con esto no quiero decir que se requiera algún tipo de licencia, o un 
presupuesto similar al de la NASA para comprar una, simplemente es una 
forma de decir que no las venden en el súper pues. Si tu intención es desatar 
el poder creador dentro de ti y en tu presupuesto de regalos de navidad te 
sobran $1,375.00 dólares más gastos de envío la MakerBot Replicator mini 
es tu opción. Existen opciones más económicas en el mercado, pero esta es 
la más sexy.

Si ya leyeron hasta aquí su siguiente paso es entrar a internet y buscar más 
información, espero que este breve resumen haya sido de utilidad. ¡Hasta 
la próxima!

Compartir





The Beach Club 
Anniversary  @MECancún

m ucha fiesta, mucho sol y muy buena músi-
ca, ambientaron el gran festejo que realizó 

el hotel ME para celebrar el sexto aniversario de su 
exclusivo beach club, por lo que con un estricto face 
control se realizó el aniversario que tuvo como invi-
tados a un selecto grupo de Dj’s que prendieron a la 
fiesta con más estilo del verano y donde #Hernan-
Cattaneo, se encargó de cerrar con broche de oro la 
celebración que duró hasta el amanecer. 

EVENTOSS

HERNAN CATTANEO, RAUL PETRAGLIA,
 NIKO GLENN Y NICO DUMONT

ROBERTO DE LA PEÑA, ARLYZ MORALES, CHAMPEPE MARTÍNES, DAVID OLIVARES, NELY DÍAZ

MIGUEL QUINTANILLA, LEO RODRÍGUEZ Y SAMUEL PORTILLA FROYLA MARTÍNEZ, ELI ALANIS Y MELISSA VILLARREAL ADAM ZELLEN Y PALOMA AGUILAR

MARCO RAMÍREZ, MELISSA MILÁN, CRISTIAN RUIZ, 
PALOMA RINCÓN Y PAULINA CORCUERA

TOÑO DE LA VEGA, SILVIA BIANCHIN Y ZENZAO

MAFER REYNERO Y MAFER MEDINAJACQUELINE Y RAUL PETRAGLIA



NICO DUMONT Y NIKO GLENN PAULA CORINALDESI, BARBIE VERGARA, ELLEN SLOB Y JEREMY JUKES

ROMINA, ERICA VICECONTE Y MONIKA BALCIUNAITE

LA MÚSICA SIEMPRE ESTUVO EN TODO MOMENTO

RAMÓN IRASTORZA, FER OLIVARES Y OMAR MUÑOZ PAULA ESCUTI, NICO DUMONT Y LUCAS ESCUTI RAMÓN HERRERA Y JULIÁN GARCÍA

CINTHIA ÁLVAREZ, DELI ROMERO, MADELIN ADRETE Y AARON

ALEXA IVAN Y RENATO LÓPEZ ADAL TISCARENIO Y ENRIQUE GÓMEZ

MARCO RAMÍREZ, MELISSA MILÁN, CRISTIAN RUIZ, 
PALOMA RINCÓN Y PAULINA CORCUERA



SALUD
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CALIDAD 
A TU CORAZÓN 
Hemodinamia y Cardiología Intervencionista

C
uando hablamos de un servicio de salud de primer nivel  y de alta 
tecnología, ya sea en estudios, diagnósticos o un tratamiento de 
malestares tanto cardiovasculares, de hipertensión arterial, arte-
riosclerosis, entre otras, debemos acudir con un especialista en 

Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. 

¿Qué es Hemodinamia y Cardiología Intervencionista?
Hoy en día, es el mejor método disponible para obtener cierta información 
específica sobre la estructura, el funcionamiento y enfermedades del cora-
zón. También ha sustituido, en muchos casos y con éxito, algunos tratamien-
tos como, por ejemplo, la cirugía a corazón abierto para injerto de by-pass.

Se basa principalmente en técnicas de cateterismo, es decir, el empleo de 
catéteres y muchos otros dispositivos, como es el caso de los "stents" (fé-
rulas metálicas intravasculares), entre otros. Con ellas es posible precisar 
el diagnóstico sobre el tipo de daño que tiene el corazón y en muchos ca-
sos ofrecer, al mismo tiempo, un tratamiento; previamente de una evalua-
ción médica hecha por un cardiólogo para que, a través de otros estudios, 
determine si hay un problema real que amerite este tipo de procedimiento.

La hemodinamia se utiliza cuando hay una sospecha razonable de daño 
en el corazón. "Existen criterios internacionalmente establecidos para 
decidir en qué pacientes está indicado practicar un procedimiento hemo-
dinámico invasivo, llámese cateterismo cardiaco, ya sea diagnóstico y/o 
terapéutico, después de una evaluación cardiológica".

Cabe resaltar que depende de la enfermedad del paciente, de sus sínto-
mas, de sus factores de riesgo (condiciones que favorecen el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular como la diabetes mellitus, la hipertensión 
arterial, el colesterol elevado en sangre o el fumar, etc.) y de los resultados 
de estudios preliminares.

Sin embargo, si bien en la mayoría de todos los casos la hemodinamia es 
un método de diagnóstico, en muchos de ellos, además, realiza actuacio-

nes terapéuticas, es decir, dirigidas a tratar enfermedades. Tratamientos 
que son efectuados con el empleo de diferentes técnicas, como, por ejem-
plo, la angioplastia coronaria. Las enfermedades que pueden ser tratadas 
por este medio son las crónico-degenerativas como la ateroesclerosis, 
agudas como el infarto del corazón, determinadas enfermedades valvula-
res, algunas malformaciones congénitas como las comunicaciones intra-
cardíacas, embolias, etc.

EL "ESTÁNDAR DE ORO"
El diagnóstico de los procedimientos hemodinámicos invasivos por lo gene-
ral es muy certero, aunque varía dependiendo del tipo de enfermedad: "de 
hecho, para varias enfermedades está considerado como el estándar de oro, 
es decir, la mejor prueba disponible para obtener cierta información y se usa 
como referencia para comparar la utilidad de otras pruebas diagnósticas."

Hay dos tipos de procedimiento: el urgente y el programado. En el primero 
(como en el caso de un infarto del corazón), el paciente debe ser transferi-
do a la sala de hemodinamia lo más pronto posible, ya que en estos casos 
la vida o la integridad está en riesgo inmediato.

En el programado, es posible establecer una fecha para efectuarlo, en el que 
se debe hacer una valoración previa de las condiciones generales del paciente. 

Dependiendo del tipo de procedimiento (diagnóstico o terapéutico, o am-
bos), del tipo y la complejidad de la enfermedad; y de si es programado o 
urgente, la duración del estudio puede fluctuar entre 20 minutos y varias 
horas, y el costo del tratamiento de igual manera variará en función del 
tipo y del material que se requiera.

Definitivamente un estudio que requiere de expertos en el área, en donde 
lo conveniente es contar con dos especialistas para la mayoría de estos 
procedimientos, aunque en algunos casos pueden requerirse más de dos 
y en otros es posible que solo uno pueda practicar ciertos procedimientos 
bajo ciertas circunstancias.





#BlackCarpet en 
NIZUC Resort & Spa

por primera vez se realizó 
la #blackcarpet en NIZUC 

Resort & Spa, para presentar las 
nuevas creaciones de los Chefs de 
los diferentes restaurantes del hotel. 
Un selecto grupo fue el primero en 
disfrutar las delicias culinarias de 
los siete chefs, quienes arribaron 
a bordo de lujosos autos. Minutos 
más tarde dio inicio una cena de 
degustación de siete tiempos 
maridada por el sommelier de la 
casa, Jonatan Verduzco. La orquesta 
Sinfónica Juvenil Passione, a cargo 
del maestro Juan de Dios González, 
ambientó la noche. FERNANDO CORDERO Y DANIELA QUIROZ 

CECI, DIEGO Y PAOLA DE LA PEÑA 

AYESHA RODRIGUE, MÓNICA RIVEROLL, KAKI DANIEL Y KARLA ORTIZ

CARLOS Y LETY TRUEBA 

GERALDINE Y JERÓNIMO CARREÑO CINTHYA SOTELO Y LAURA NATERA IRIANA DEL RIVERO Y PEPE GARCÍA 

NAYELI DOMÍNGUEZ Y MOCHI DANIEL 

RODRIGO ALCOCER, BLADIMIR GARCÍA, DANIELE TONIN, MARIA OLIVEIRA, VINCENT WALLEZ,
 LOUIS DANIEL, ARTURO ESPONDA, ALAN BANDA, SERGIO ICHIKAWA Y EFRAÍN MIS 
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ENTRETENIMIENTO

ALEJANDRA HIGAREDA
@MALVESTIDA

WWW.MALVESTIDA.COM

Queridos creadores de emoji,

Antes que nada quisiera agradecerles por existir. Definitivamente el texteo es mucho más 
divertido desde que crearon sus simpáticos dibujitos. Bien dicen que una imagen vale más 
que mil palabras… pero un emoji de una caquita feliz vale más que un millón.

Carta abierta a
los creadores de

EMOJI

Sin embargo, hay algunos aspectos que siento que se podrían mejorar para el beneficio de 
todos los usuarios, porque, seamos realistas, hay iconos que jamás han sido utilizados por 
ningún ser humano. En esta categoría podemos clasificar el emoji del borrego cimarrón. No 
sé la diferencia científica, pero lo que me queda claro es que hay dos borregos con cuerni-
tos, así que mi propuesta es mantener sólo uno. El mismo caso aplica para la situación del 
camello versión una joroba y dos jorobas… con uno tenemos suficiente.

También quisiera hacer hincapié en el guardarropas emoji, el cual Joan Rivers ya hubiese 
mandado a la hoguera con todo y patada ninja. Necesitamos ir de compras en calidad de 
URGENCIA. Un little black dress nunca está de más, así como una corbata de moño y unos 
tenis decentes para correr. Les pediría que remuevan la chancla, pero la verdad es que, para 
bien o para mal, la hemos aprendido a querer.

Otro tema serio es el de las casitas-escuelas-iglesias-hoteles que son todos iguales y en 
realidad nadie los usa. Propongo que se quede solo la casita normal, una iglesia y un hospi-
tal. Lo demás por favor remuévanlo, no queremos que luego nos caiga la hipoteca. El mismo 
caso aplica para el exceso de vagones-tranvías-trenes-metro- etc. Y ni siquiera voy a hablar 
de los cuatro tipos diferentes de buzón… Así que gracias, pero todos esos no los queremos, 
se los regresamos para que los manden a la carpeta de emojis que nunca triunfaron.
Habiendo establecido qué es lo que NO funciona, ahora permítanme ofrecerles mis humil-
des sugerencias de lo que se podría convertir en la más épica versión de emoji. Comence-
mos por el tema de las manitas. Sí, ya sé que próximamente van a incluir la Britney señal, 
excelente aportación, pero me parece inaceptable que no existan unos deditos cruzados de 
la buena suerte y una manita de rock. Otro asunto indignante es que no haya un iconito de 
mariachi. A ver, hay un asiático, un ruso (o guardia del Palacio de Buckingham, dependiendo 
el contexto), un indio y un policía, ¿y mi mariachi apá? Ahí se los encargo.

En el departamento de animales necesitamos expandir el panorama, el zoológico, la biodi-
versidad, así que me hacen favor de incluir una llama, una medusa, un tiranosaurio rex y un 
unicornio. Gracias.

Por último, me encantaría que también incluyan un ovni, una espada medieval y un maní… 
sólo porque sí. ¡Ah! y un aguacate, porque todos sabemos que el aguacate, al igual que Rigo, 
es amor.

En fin, creo que estos iconos son indispensables para la buena y sana comunicación de la 
raza humana y harán de el universo emoji uno lleno de paz y amor.

Atentamente
Malvestida

PD. ¿Qué es esa fruta enigmática amarilla y café? Se ha debatido entre un camote, yuca, la 
mitad de un plátano cubierto con chocolate, who knows…



“AMOR ARBÓREO” 
DE HORACIO CÁRDENAS

h oracio Cárdenas y la fundación Oasis 
unieron esfuerzos para ayudar a Michou y 

Mau, fundación que ayuda a los niños quema-
dos, a través de la exposición “Amor arbóreo”, 
nombre de la nueva colección en distintos for-
matos como: acuarela, laca sobre fibra de vidrio 
y laca sobre MDF.

HORACIO CÁRDENAS, ENRIQUE TISCAR, 
PAOLA MUNAYER, PATRICIA SUÁREZ 
Y NICOLÁS DURÁN

LUZ ELÍAS, JAVIER MARAÑÓN Y VERÓNICA GUERRA

KARINA DURÁN, INGRID BOSMAN, VIRGINIA PÉREZ, 
MAYE CAMPOS Y ALBERT DOMENECH
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DECORACIÓN

LED
ILUMINACIÓN 
CON ESTILO

Hablar del futuro en la iluminación es hablar del LED. Esta tecnología en iluminación que hace 
menos de 10 años era casi “ciencia ficción”, hoy es una realidad, las bombillas y lámparas LED 
pueden ser tus mejores aliados al momento de decorar un espacio o simplemente iluminarlo.

L
a revolución que la tecnología ha supuesto en el ámbito de la 
iluminación es hoy un elemento imprescindible hacia el cambio, 
camino de la sostenibilidad y la eficiencia energética pues los 
LEDs son uno de los pilares de las ciudades inteligentes donde los 

sistemas de iluminación son capaces de proporcionar la cantidad de luz 
adecuada, dependiendo el espacio que iluminen.

Hay ciudades en todo el mundo que los utilizan para iluminar carreteras, 
monumentos, edificios o plazas públicas, logrando un importante ahorro 
energético que se traduce en sostenibilidad y reducción de nuestra huella 
de carbono, un criterio fundamental que guiará el futuro de la iluminación. 

Utiliza LEDs
El uso de estos nos dirige automáticamente al concepto de eficiencia ener-
gética, la disminución significativa de la energía utilizada, manteniendo la 
misma calidad de la iluminación existente. Otra de sus ventajas es que tie-
nen durabilidad de más de 50,000 horas de funcionamiento frente a las 
aproximadas 5000 horas que tienen el halógeno y fluorescente.

Sin embargo utilizar bombillas y lámparas LEDs tiene sus cuidados, no hay 
que olvidar que en una misma línea, no son compatibles con otros modelos 
de luz, por lo que jamás debemos poner en el mismo interruptor bombillas 
LED y bombillas que arranquen por descarga.

Otros factores  que podrían ocasionar fallos pueden ser la falta de toma 
de tierra en la instalación, humedad, o incluso algún electrodoméstico que 
produzca alguna descarga descontrolada al encender. 

No importan las marcas, ni los precios, si el lugar dispone de una instala-
ción precaria, cables antiguos, malas conexiones, etc., posiblemente nos 
ocurrirán cosas similares, pero si está todo bien, los LEDs, con seguridad 
son “infundibles”.

No lo pienses más y comienza a utilizar bombillas y lámparas con tecno-
logía LED, el mercado hoy en día ofrece un abanico extenso de servicios, 
modelos y estilos que le darán el toque moderno y especial al espacio que 
decidas mejorar, actualízate a la nueva era de la tecnología en iluminación. 



Francesa Bosco 
espera a Valentina
c on la próxima llegada de Valentina, 

Francesa Bosco se encuentra muy 
emocionada pues además se convertirá en 
mamá por tercera ocasión. Y para celebrar este 
acontecimiento tan importante sus amigas le 
organizaron un #babyshower donde todas la 
colmaron de buenos deseos, felicitaciones y por 
supuesto regalos.

FRANCESA BOSCO SPEZZANO

JULIA BELTRÁN Y MARIANA RIZO

MAR CARIBE Y ABRIL PALOMO

LA FOTO DEL RECUERDO

KASANDRA MEJÍA 
Y EMILIANO

LYDIA PORTILLA Y LEISLY ÁVILA
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SOCIALÍSSIMO
D

icen que cuando el río suena, es 
porque agua y “algo” lleva. Tal como lo 
dejé entrever en una de mis entregas 
mensuales, Marco Mariles y Ulrika 

Fichtl estaban a poco de seguir los pasos de 
Leo Mariles y Cynthia Mac, ya que ambos 
hermanos están más que convencidos del amor 
que tienen por sus mujeres y en días pasados 
Marco le propuso matrimonio a Ulrika, quien 
aceptó encantada y lo compartió en las redes 
sociales, al momento se inició una larga cadena 
de felicitaciones porque era algo que todos sus 
amigos deseábamos de todo corazón, los hemos 
visto madurar, su relación y el amor que proyectan 
ambos es innegable, así que enhorabuena y 
que empiecen los preparativos de la boda, así 
también los de Paola Zorrila, quien pospuso 
sus planes con Rigoberto Fajardo Crespo hasta 
sentirse mejor de salud pero afortunadamente 
todo marcha bien y pronto tendremos noticias. 

ESTEBAN TORRES

Siguiendo con el tema de las parejas, los que 
ya recibieron e-mail con respuesta afirmativa 
desde París fueron Robert Schmitz y Cristina 
Ebergenyi, los casi recién casados confirmaron la 
noticia a sus respectivas familias y ya empezaron 
a barajar los nombres del niño o la niña que 
llegue a alegrar sus días. Los que celebrarán su 
primer aniversario de casados compartiendo la 
misma noticia son Carolina Maccise y Federico 
Beyer, así como Lizbeth Figueroa y Pablo Zand, 
quienes también debutarán como papás el 
próximo año, pero lo único que los enlaza a todos 
es que ninguno quieren saber si decorará en azul 
o rosa la habitación de su primer bebé.

La que empezará el mes con su toque poblano 
y su salsa de nogada es la muy querida Rocío 
González, quien una vez más viajará de su 
ciudad y estado natal para deleitarnos con su 
receta original de los Chiles en Nogada, que 
servirá en La Dolce Vita, pero en esta ocasión 
su aportación benéfica la donará a la causa de 
La Camerata de Cancún. La también llamada 
Cofradía del Chile que fundará la misma Rocío 
González, se dará cita del 1 al 13 de septiembre.

Enviamos una felicitación a los directivos de 
ASUR, quienes rifaron una motocicleta Harley Da-
vidson entre los pasajeros que realizaron compras 
en las tiendas del Aeropuerto de Cancún durante 
esta temporada de verano, siendo el afortunado 
ganador Francisco Rodríguez Navarrete. Gra-
cias a la compra de una pluma Montblanc en la 

Terminal 2, su ticket lo hizo ganador de este gran 
regalo. Presentes en la entrega estuvieron el ge-
rente de Concesiones Comerciales de ASUR, Mi-
guel Mondragón; la responsable de mercadotec-
nia de ASUR, Roxana Hernández, y el gerente de 
la concesionaria Harley Davidson, Jorge Valencia. 

Las que están en la recta final del primer gran 
evento a beneficio del CRIT Teletón Cancún son 
Verónica Torres y Jane García, quienes han 
diseñado un concepto muy original para consentir 
al público, llevarlos a un viaje virtual y sensorial a 
Nueva York. La cita será el último fin de semana 
de septiembre. Este año no habrá torneo de golf 
para dejar descansar a todos los golfistas pero 
esta idea suena sensacional porque así lo podrán 
disfrutar familias completa y el objetivo es el 
mismo: ¡Ayudar!

Al que también felicitamos desde estas líneas, 
es al buen y estimado Gifri quien culminó  una 
etapa enriquecedora en Villa Rolandi y ahora 
comenzará a darle brillo al área de alimentos 
y bebidas dentro del Hotel Na Balam en Isla 
Mujeres. ¡Mucho éxito! 



EVENTOSS

Jerónimo Carreño festejó 
con partido de polo
como buen amante del polo, Jerónimo 

Carreño citó a sus mejores amigos y 
familiares en el campo El Rey, en Puerto Morelos, 
para disfrutar juntos de una taquiza así como de 
un partido amistoso que se organizó después 
de comer y de darle la tradicional mordida a su 
pastel para celebrar un año más de vida.

LENIN AMARO, THOMAS HURTADO, 
PEPE GARCÍA Y JERÓNIMO CARREÑO JOSUNE LUISA Y REGINA MESTRE

SANTIAGO KENNY, MARICELA CUNGUERIO, LIGIA VILLELA Y TRINI CARREÑO

GERARDO Y VALERIA VALDEZ ALEX COLE Y CORAL CABALLERO ARACELY, RICARDO 
Y RICARDO MEDINA JR

PEPE Y PATRICK GARCÍA CON IRIANA DEL RIVERO 

GEA Y OSCAR CARREÑO

DANIELA SOLÓRZANO, RENATA CALVO
 Y MICHELLE JULIEN MATEO, MAURO Y MÍA AMATI
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COLECCIONABLES  

JUAN BOU 
RIQUER
PIONERO 
DEL INTERNET 
EN CANCÚN

Para los que han tenido la fortuna de conocer a Juan Bou Riquer sabrán 
que es un personaje de muchas anécdotas y que merece ser reconocido, 
es por eso que a través de este coleccionable, rendimos honor a quien 
honor merece. 

B
ou, como muchos lo llaman, de padres españoles y 
proveniente de la Ciudad de México,  llegó a Cancún 
por azares del destino y con la idea de crear una mejor 
vida y comenzar desde cero, junto a su amada familia. 

“Recuerdo que mi mujer me dijo en la luna de miel: ‘a 
mí me encantaría poder venir a vivir aquí’. A mí tam-
bién me gustaría, es un lugar mágico, pero vamos a 
esperar al futuro y ver qué pasa y sin darnos cuenta ya 

estábamos afincados en Cancún, fue la mejor decisión que pudimos haber 
tomado porque nos cambió la vida, fue en febrero de 1987 una fecha que 
nunca podré olvidar”.  

Describir a un hombre de mente brillante, representa todo un reto por lo 
que mejor resulta es definirlo por su filosofía de vida: “En la vida, hay dos 
formas de cómo hacer las cosas: una es comprarlas y pagar por ellas, y 
otra es hacerlas tú mismo”.  Juan Bou, se caracteriza por ser muy inquieto 
y siempre curioso en cuestiones de ciencia, tecnología y mecánica. Cuenta 
que desde muy joven, tuvo un acercamiento en el mundo de la radio, se 
cuestionaba el motivo de las cosas y el porqué a través de unos aparatos, 
sean radios o unos walkie takies con antenas enormes, viajaban las pala-
bras a través de un medio invisible, -quizás preguntas obvias para unos-, 
pero esto era muy interesante para él. Por lo que empezó a profundizar y 
a entender el mecanismo de este medio, primeramente experimentó con 
antenas, mejorando su alcance día a día y comenzó a jugar con unos walkie 
talkies logrando tener comunicación a lugares mucho más lejanos.

CANCÚN, INOLVIDABLE

Cuenta que al llegar a Cancún comenzó a trabajar en el hotel Hyatt como 
técnico de sonido. Con la experiencia y lo profesional que demostró ser, ahí 
conoció a Félix Rojas, que en ese entonces era gerente de mantenimiento 
del hotel Presidente -hoy en día un gran amigo-  quien pide que lo manden 
al hotel Presidente para que les ayude con unos trabajos de reparación de 
equipos de radio y los arregló con tal éxito que también tuvo la oportunidad 
de conocer al director del hotel, Gabriel Escalante, con quien comenzó a 

surgir otro tipo de trabajos y relaciones. Resulta que tenían amistades en 
común y por supuesto, ellos también se hicieron buenos amigos, entre esas 
amistades estaba el cantante Enrique Guzmán, quien también tenía cierto 
interés en temas radiofónicos, Juan lo consideraba uno de sus padrinos ya 
que Enrique asistía a conferencias en el extranjero de radioaficionados que 
trataban sobre estos temas y; siempre regresaba con lo más nuevo en tec-
nología para que Juan lo checara.

“Enrique me decía: ‘Oye Juan te traje unas porquerías, tienes que venir, traje 
dos, llévate uno, y te lo regalo con la condición de que me enseñes como 
trabajar y usar el mío’ entonces yo iba a su casa y checaba todo lo que traía; 
esto para mí también fue la oportunidad de acercarme a la tecnología que 
no estaba tan a mi alcance”.

Llegó un momento en el que esta libertad le abrió las puertas para conocer 
a muchas personas de fuera, en especial el ámbito de las comunicaciones 
para hacer sus instalaciones. 
Esta temporada fue de eventos y proyectos muy productivos, fue creciendo 
y puso su negocio de radio, por lo que se retiró del hotel pues ya trabajaba 
más por su cuenta que como empleado, y por supuesto las ganancias eran 
mejores si trabajaba de forma independiente.

LA ÉPOCA DORADA DE BOU

Al principio de esta nueva etapa comenzó a hacer negocio con Ulises Almoi-
na, tuvieron una buena relación por muchos años, y con el paso del tiempo, 
entre trabajos y proyectos, organizó un grupo de radioaficionados, motivó a 
varios amigos como Félix Rojas, Antonio Silva, Ricardo Medina, entre otros. 
Este grupo instaló un repetidor en el hotel Presidente, y ahí se comunicaban, 
cuando llegó el huracán Gilberto, que fue un momento muy impactante, fue 
de mucho aprendizaje para Bou Piquer pues se dio cuenta que en los mo-
mentos de crisis también puedes tener grandes oportunidades. 
Recuerda con mucho orgullo: “Cuando el huracán, yo tenía mi estación de 
radioaficionado donde podía hablar, prácticamente a cualquier parte del 
mundo; el huracán fue desastroso, tiró todas las torres de Telmex, no había 
líneas telefónicas, Cancún estaba totalmente incomunicado, las carreteras 



33

inaccesibles cubiertas de árboles, el gobernador tardó en lle-
gar aquí una semana. Entonces al terminar el huracán saqué mi 
antenita, mi palo de alambre, lo puse, y entré en comunicación 
a México pues en ese entonces yo ya tenía un sistema digital, 
estaba haciendo las primeras pruebas de comunicación digital, 
lo que vendría siendo el Internet hoy en día”.

En aquel entonces las comunicaciones se hacían con unos pro-
tocolos muy ancestrales, con módems Bell303 que eran mó-
dems de 300 bits por segundo, se hacían las interfaces para 
conectarse a los radios y casi todo lo que escribías en un lado, 
salía del otro, aún tenía fallas; pero ya era una manera de trans-
ferir datos. Estas pruebas fueron de aquellos famosos equipos 
que financió Enrique Guzmán, de ahí que Juan Bou lo considere 
su padrino. 

Juan Bou Riquer no lo vio como un mérito altruista el ayudar a 
mucha gente a comunicarse en los días de la tragedia del hu-
racán Gilberto, al contrario, lo veía más como una obligación. 
Enviaba por este nuevo sistema digital, con ayuda de la Cruz 
Roja de Cancún, la información a las familias de cancunenses 
en México para decirles que estaban bien, todo esto con la ayu-
da de Enrique Guzmán quien enviaba estos datos a los medios 
de comunicación en la ciudad de México o incluso llamaba di-
rectamente a las familias para darles la información. Esto fue 
un acontecimiento histórico pues fue la primera vez que se 
establecieron comunicaciones de emergencia a través de un 
medio digital.

“Considero esta época como la edad dorada de mi vida, a pesar 
de los sucesos catastróficos del huracán y de que no tenía edu-
cación de ninguna carrera, aprendí sobre muchas cosas, pero 
sobre todo en cuestiones de satélites de comunicación pues yo 
hacía los cálculos orbitales para poder comunicarme a través 
de un satélite”.

También para ese entonces, Juan tenía una estación con ante-
na de alta potencia con mecanismos especiales de elevación 
para poder moverlas a cualquier lugar, incluso ya había desa-
rrollado una pequeña computadora que movía las antenas; 
asimismo un astronauta que también era un radioaficionado 

-viajó con el transbordador Columbia- Juan sabía qué día y a 
qué hora pasaba por el cielo cancunense gracias a sus famosos 
cálculos y entraba en contacto con él incluso antes que Esta-
dos Unidos, estas grabaciones se han extraviado con el paso 
del tiempo pues eran grabadas en casetes, lo que sí conserva 
es una tarjeta especial que usan los radioaficionados cuando 
entran en contacto con alguien, aún tiene la tarjeta del Colum-
bia que tiempo después explotó en el espacio.

EL ORIGEN DEL INTERNET EN SU VIDA

El Internet era precario, servía exclusivamente para correo 
electrónico, intercambio de textos e información muy educati-
va pero sobre todo, el Internet no tenía la parte comercial que 
tiene ahora, no existía.

“A mí me tocó ver la evolución del Internet, el origen, verlo des-
de la tripas como dicen. Hice pruebas con el desarrollador ori-
ginal, que es el PIP, protocolo que se usa hoy en Internet”.
En el 88, el Internet no existía como lo conocemos hoy, ha-
bía una red que se llamaba Arpanet, una red de universida-
des con información educatiuva, quienes tenian la tecno-
logia pero no podían postearse los enlaces pues eran muy 
caros, y a su vez el gobierno de Estados Unidos tenía una 
red nacional que servía para interconectar a todas las de-
pendencias gubernamentales para intercambiar informa-
ción, tenían todo el presupuesto del mundo para postear 
los enlaces, pero no la tecnología.

EL PRIMER INTERNET EN CANCÚN

Después de trabajar con la universidad y con su amigo Ulises 
Almoina y sus antenas radiofónicas, puso su propio negocio, 
una distribuidora Motorola, fue el primer centro de servicio y 
reparación de la marca en la península, creció el negocio bas-
tante hasta que en el año 94 el presidente Salinas, decidió 
cambiar las leyes de telecomunicaciones y prohibir todo lo 
relacionado con radiocomunicaciones; ya no habían permisos 
para tener un radio. Su negocio se estaba quedando en el aire, 
esta reforma se hizo para favorecer a la industria celular, pero 
se estaba llevando entre las patas el trabajo de Juan Bou Ri-
quer. Todo esto hizo que las telecomunicaciones decayeran, 
el futuro de esta tecnologia era incierto. Juan por su lado co-
menzó a buscar alternativas para el negocio y una de ellas fue 

“El internet ha cambiado la manera de 
hacer muchas cosas, pero también ha 
cambiado en esencia, comenzando con 

cuestiones educativas e informativas y 
ahora vemos a nuestros hijos en redes 

sociales, en WhatsApp y Apps; pero 
bueno hay cosas que no dejan de ser 
impresionantes. Esto ha cambiado la 

forma de vivir que conocíamos y creo que 
hacia el futuro todavía falta mucho”.
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el Internet. Él ya estaba familiarizado con el tema, ya lo utili-
zaba, y fue que decidió poner en marcha esta idea, junto a un 
buen amigo suyo Toño Silva, vieron con Teléfonos de México 
la posibilidad de llevar un enlace desde Cancún hasta a la ciu-
dad de México, pedían unos enlaces de datos que tenían una 
capacidad de 64 kilo bits por segundo simétricos, un modem 
llamado DS0.

Al final lograron un arreglo con la UNAM, el Internet en ese en-
tonces era muy caro, era  como si una línea privada de Can-
cún a la ciudad de México estuviera conectada las 24 horas, 
además de que debían pagar una cuota a la universidad por 
darles conexión a su red. Juan tardó aproximadamente un año 
en desarrollar toda la parte tecnológica del negocio, una serie 
de servicios que debían estar integrados en el Internet pero al 
final echó a andar el negocio.

“Y es así que el primero de agosto de 1995 se inauguró Internet 
Cancún, el primer distribuidor de Internet en toda la península; 
fuimos los precursores de este servicio y estamos próximos a 
cumplir 20 años. Recuerdo que le platicaba a la gente de Can-
cún del Internet, muchos no sabían ni que era, si se comía o 
que se hacía con eso”. 

La mayoría de sus clientes fueron hoteles y muchos negocios 
incluyendo a Cancuníssimo, cualquier organización que pudie-
ra tener interés en el Internet, fue cliente suyo.
Hubo un punto en donde la tecnología comenzó a crecer tan-
to que Telmex comenzó a ofrecer servicios de Internet, en 
Cancún varias empresas pusieron su propio servicio de Inter-
net, naciendo un competidor local. 

Sin duda alguna, Juan Bou, es un ejemplo de vida  tanto para 
jóvenes y no tan jóvenes que están buscando su perfil en este 
largo camino hacia el futuro rodeados de tecnología, y avan-
ces que a muchos podria intimidar, pero si ven las cosas des-
de otra perspectiva, podrán descubrir la sencillez de todas las 
tecnologías de la información y de la vida misma.

Compartir

Emotiva ceremonia 
del Día Nacional
del Bombero

con una emotiva ceremonia se 
celebró en Día Nacional del 

Bombero en la estación de avenida 
Tulum, donde se reunieron las 
voluntarias del patronato, líderes de 
opinión, empresarios, y autoridades del 
gobierno municipal y estatal. El evento 
fue para rendir tributo a los 143 héroes 
que colaboran en las siete estaciones  
del Municipio, así como galardonar a 
quienes llevan 25, 20, 15 y 10 años de 
antigüedad en la institución quienes 
recibieron anillos y pines distintivos. CON UNA EMOTIVA CEREMONIA SE CELEBRÓ EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO

DANI VARA, ENTREGANDO DONATIVO COMO 
PRESIDENTA DEL VOLUNTARIADO DEL CONGRESO 

GINA ALFEIRÁN ENTREGÓ DONATIVO 
DE FUNDACIÓN VERGARA



#Chrysler200 
llega a Cancún

e l nuevo #Chrysler200 llegó a 
Cancún y que mejor manera 

de presentar a este magnífico auto 
que con un coctel realizado en las 
instalaciones de la agencia auto-
motriz, donde se reunió un selecto 
grupo de invitados quienes conocie-
ron de cerca las características con 
las que cuenta el sedán que posee 
una combinación de seguridad, lujo, 
comodidad y avances tecnológicos.

ROBERTO GAYOL, MOISÉS BEHAN Y LEONARDO AYÓN

SUEYIN AEGELVIS, INDRIG OVIEDO Y OMAR VARELA

HÉCTOR HERNÁNDEZ, JUAN PABLO TÉLLEZ, CECILIA GARCIA Y HENRY RAMÍREZ

ANTONIO GUERRERO Y MAXIMILIANO SALDAÑA



#Skalegas 
disfrutan de 
gastronomía argentina
e n esta ocasión el restaurante @Bandoneón fue el 

punto de reunión de la comida mensual del Club 
Skal. Como buen anfitrión Diego de la Peña, presidente de la 
agrupación recibió a los invitados quienes pasaron una tarde 
agradable degustando lo mejor de los platillos argentinos. 

DIEGO DE LA PEÑA, CARLOS CONSTANDSE Y ALONSO MILLET

ADRIÁN CACHOUA, MIGUEL ARCE Y RAMÓN HERNÁNDEZ

JANE GARCÍA 
Y GIANCARLO FRIGERIO ALFREDO MEDINA Y RICARDO PÉREZ

RODRIGO Y ROBERTO DE LA PEÑA CON REMBERTO ESTRADA

EDUARDO MARTÍNEZ, ROBERTO CINTRÓN, MARGARITA ÁLVAREZ Y  ADRIÁN CACHOUALOUIS DANIEL, ABELARDO VARA Y DANIEL DIAMANT

KATIA VARA, JORGE MEDINA Y DIEGO DE LA PEÑA MARISA SETIÉN Y JUAN JOSÉ CASAL ARTURO HERNÁNDEZ Y OMAR YUEN 

GABRIEL CHAVARRÍA Y ALEJANDRO ALVARADO MANUEL ESPINOSA Y REMBERTO ESTRADA



DE REDESS

¿CUÁLES USAS?
DEBORAH ROCHA

@UNATAPIOCA

Las aplicaciones para nuestros celulares y tablets no dejan de renovarse. 
Dependerá de los gustos y necesidades de la persona cuáles usar. 

Estas son las nuevas aplicaciones que están siendo usadas por los jóvenes y no tan jóvenes.

VINE
En el último año Vine ha sido la red 
que más crecimiento ha tenido de 
una manera impresionante. Podrás 
ver desde cosas creativas, divertidas 

y entretenidas.

WAZE
Me he dado cuenta que en Cancún 

casi no utilizan Waze, una aplicación 
de navegación y tráfico. De 

verdad es muy, muy buena. Se las 
recomiendo si todavía no la tienen.

YEVVO
Es una aplicación donde puedes 

compartir lo que haces al momento 
de manera instantánea y en 

streaming. Si no quieres compartir, 
puedes ser espectador.

VSCO CAM TIMEHOP
Si ya te hartaron los filtros de 

Instagram, VSCO Cam es una buena 
opción. Te da filtros con toques más 
artísticos y ajustes más detallados 

para editar tus fotografías.

Súbete al tren de la nostalgia con 
Timehop. Aquí podrás ver qué es lo 
que estabas haciendo hace un año 
o más dentro de tus redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

Expresa de una mejor manera tus 
emociones con esta aplicación. 

Puedes comunicarte con tus 
contactos a través de gifs, creando 

una interacción divertida. 

SNAPCHAT RELAY
App de mensajería instantánea.

La diferencia es que los mensajes 
tienen una duración definida, 

cuando se acaban se  
autodestruyen. 

SWARM
Swarm fue creada por Foursqua-
re para hacer la experiencia del 

“check-in” mucho más social. Mos-
trándote a tus amigos  cercanos y 

una vista de tu perfil mejorada.
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GODÍNEZ LIFE

E
l internet ha afectado el concepto del 

"éxito" de tal manera que cualquier per-
sona con una buena idea y una chispa 
de convicción puede lograr la fortuna de 

Mark Zuckerberg en tan solo un par de años, tal y 
como Mark Zuckerberg lo hizo.

Pensar en abrir un negocio a escala local es cosa 
del pasado, ahora, gracias a una variedad de pla-
taformas en línea puedes construir un negocio a 
nivel global con una menor inversión y desde la 
sala de tu casa. 

Sólo tienes que querer hacerlo y sobre todo, sa-
ber que al igual que cualquier trabajo, requiere de 
toda la atención y esfuerzo que sean necesarios. 

El maravilloso caso de Sophia Amoruso 
Sophia Amoruso, a sus 30 años de edad, es due-
ña de una de las marcas minoristas con mayor 

crecimiento en el mercado llamada “Nasty Gal”. 
En el 2006 Amoruso comenzó con una tienda 
en línea en la plataforma e-bay en la que ven-
día ropa vintage que compraba en tiendas de 
segunda mano. 

En sus inicios Sophia se encargaba de todo, 
desde comprar las piezas hasta fotografiarlas y 
subirlas a sus plataformas (e-bay y My Space) 

para el 2007 contaba con una comunidad de 
60,000 seguidores en My Space, para el 2011 la 
marca había crecido de tal manera que sus in-
gresos fueron de $24 millones de dólares, mar-
cando un ritmo de crecimiento en tres años de 11, 
200%.  Hasta hoy en día Sophia atribuye su éxito 
al internet y las redes sociales. 

Sin embargo, si me preguntarás ¿qué fue lo que 
hizo esta empresaria para lograr tal éxito? em-
pezaría por decir que creer y definir su marca, co-
nocer su mercado y empaparla de personalidad, 
sumado a trabajar como si no hubiera un ma-
ñana; aunque el concepto de “trabajo” pierde su 
aburrido significado cuando se refiere a algo que 
realmente te gusta, en este caso, la moda hizo a 
Sophia Amoruso millonaria antes de los 30.

Yo también quiero ser Sophia Amoruso
Habiendo dicho lo anterior, tal vez no todos po-

dríamos volvernos millonarios, pero sí lograr la 
solvencia económica que nos permita renunciar 
a esa vida de Godínez que tanto nos atormenta 
y de la que tanto nos quejamos. 

Bajo esta premisa, me gustaría presentarles al-
gunas opciones que podrían ayudarlos a comen-
zar su negocio en línea y sobre todo conocer las 
diferencias entre sí.

5 PLATAFORMAS QUE TE AYUDARÁN A TENER TU PROPIO NEGOCIO EN LÍNEA

CAROLINA MARÍN
@ SPACESHIPLABS
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5 PLATAFORMAS
PARA VENDER EN LÍNEA

PROS
1. Perfecto para vender cualquier 
tipo de productos, puedes hacer tu 
tienda en línea de lo que sea. 
2. Aunque en los planes iniciales si 
pagas porcentajes, puedes contra-
tar un paquete en donde ya no pa-
gues porcentaje por cada venta. 
3. Tienes la opción de elegir entre 
muchos diseños para hacer tu pági-
na o puedes hacer la programación 
a tu gusto si lo prefieres. 
4. 100% personalizable

5. Apariencia profesional.
6. Muy buena interfaz.
7. Compatible con redes sociales 
como Facebook.
8. Tu te encargas de tus propios 
envíos a clientes. 

CONTRAS
1. Su costo mínimo es de 29.99 dlls 
2. No cuenta con planes gratuitos 
(sólo un tiempo de prueba)
3. Todo el márketing y la publicidad 
dependerán al  100% de la marca. 

PROS 
1. Plataforma hecha en México.
2. Puedes vender cualquier tipo de producto.
3. Abrir tu tienda es gratis. 
4. Puedes personalizar tu tienda con un banner y foto con tu logo. 
5. Es compatible con Facebook. 

CONTRAS
1. Te cobra una “pequeñísima comisión” por venta, pero en ningún lado te 
dice de cuánto hasta después de que abres la tienda. 
2. Sólo tienes un banner y tu foto para personalizar tu tienda, that’s it. 
3. Ellos se encargan de tus envíos, o sea no puedes mandarlos por correos 
en un servicio más económico y muchas de sus quejas provienen de que sus 
envíos tardan en llegar. 
4. Su interfaz no es tan eficiente como otras (Shopify).

PROS
1. Es una gran comunidad.
2. No necesitas invertir inicialmente.
3. La gente puede descubrir tus productos por medio de los tags 
o por búsquedas en Internet.
4. Tu te encargas de tus propios envíos. 

CONTRAS
1. Muy poca personalización.
2. No le dará un look profesional a tu marca. 
3. Le muestra a todos las ventas has hecho, si eres nuevo en la 
plataforma puedes tardar en hacer reputación. 

PROS
1. Perfecto para artistas y personas 
que son creadores de los productos 
que venden.
2. Abrirlo es gratis, solo pagas una 
comisión del 3.5% por artículo. 
3. Es como una red social, te ayuda 
a que te conozcan. Puedes lograr 
ventas de gente que te encuentra 
por medio de la barra de búsquedas 
y tags. 
4. Publicaciones (revistas) hacen 
búsquedas en Etsy de productos 
hechos a mano y nuevos artistas.
5. Etsy es como una comunidad, los 
clientes y empresarios pueden darle 

“Favorito” a tus productos. Esto los 
posiciona y ayuda a que más usua-
rios te conozcan.
6. Compatibilidad con  Facebook
7. Cupones de descuento y envíos-
gratis que puedes personalizar. 
8. También con esta aplicación pue-

des manejar tu tienda desde tu telé-
fono celular. 
9. Tu te encargas de los envíos.

CONTRAS
1. Solo puedes vender productos que 
tú haces, artículos vintage con míni-
mo 20 años de antigüedad y suple-
mentos para manualidades, no te 
permite revender o distribuir.
2. Etsy le muestra a todos cuántas 
ventas has hecho, si eres nuevo es un 
poco tardado hacer reputación. 
3. Se muestran todos los artículos 
que has vendido, aunque ya no estén 
a la venta.
4. La única manera de personalizar 
tu página es en el banner que mide 
760x100 pixeles.
5. Listar productos es tardado, tienes 
que agregar información que proba-
blemente a nadie le interese (en qué 
año fue hecho, quién lo hizo, etc).

PROS
1. Se puede descargar gratis.
2. No pagas comisión.
3. No pagas mensualidad.
4. Tienda 100% personalizable.
5. Gran comunidad e historia lo respalda. 
6. Puedes abrir cuantas tiendas quieras.

CONTRAS
1. Se requieren conocimientos de programación para instalarlo.
2. Se requiere pagar hospedaje mensual.
3. Las actualizaciones corren por tu cuenta.
4. La seguridad de los datos y prevención de hackers corre por
 tu cuenta.

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER PARA 
COMPLEMENTAR MI PROYECTO?

Además de abrir una tienda en línea,  la identidad grá-
fica y el e-marketing son elementos de vital importan-
cia en el éxito de tu proyecto, ya que no tendría mucho 
sentido hacer tu tienda en línea y esperar a que la gente 
llegue mágicamente, definitivamente tienes que cerrar 
el círculo para poder impulsar tu negocio.

No tengas miedo de pedir ayuda. El hecho de que exis-
ta la posibilidad de hacerlo tú mismo no quiere decir 
que sea la mejor opción, también puedes apoyarte de 
un profesional en lo que necesites. Recuerda que abrir 
un negocio en línea reduce los gastos que te causaría 
poner una tienda física, como lo es un local, operación, 
empleados y demás; lo que podrías invertir en una me-
jor identidad gráfica, campañas de marketing en redes 
sociales, un dominio propio, y aún así no se compararía 
con el gasto que representa abrir un local. 

Compartir



#paddleforacause
EVENTOSS

e xitoso 2º Paddle for a Cause organizado 
por #ladiesdelabahia, con el proposito 

de fomentar este deporte y recaudar fondos 
para Huellas de Pan, comedor comunitario. Sin    
duda alguna, vivieron un excelente ambiente 
deportivo en el Caribe Mexicano con la comu-
nidad de paddleros.

RAÚL DE LILLE  Y NICOLE FERRONI

CHANTALE GROUES, SANDRA SEGURA, LETICIA BRANDES, MARÍA LUISA VILLANUEVA Y PATRICIA FERRAEZ

LILIANA MEJÍA, JULIO LIZARRAGA Y CESAR IGLESIAS 

JESSICA CHÁVEZ

JOE RODRÍGUEZ 

CARLOS GRANADOS, RAUL DE LILLE, NICOLE FERRONI, IVÁN SEGURA, 
LAURA CHISHOLM Y KATHY KINGSLEY 

XIMENA VÁZQUEZ, ANA BEATRIZ MARTÍNEZ 
Y ALAN FARID

CARO VILLEGAS, JEREMY AVALOS Y DANI DÁVILA



Maratónica celebración 
de #VanesaGutiérrez

d urante dos semanas Vanesa Gutiérrez celebró sus 40, pues antes de 
que llegara la fecha exacta de su cumpleaños organizó diferentes 

reuniones con sus amigos para finalizar con una gran fiesta en La Española 
que compartió con su novio Irac Arenal quien también cumplió años, defini-
tivamente un gran festejo donde arribaron amigos de Mérida, DF y Pachuca. 

VANESA GUTIÉRREZ E IRAC ARENAL ALEX COLE Y CORAL CABALLERO 

CLAUDIO FERRER Y ANI GUTIÉRREZ

SALOMÉ GUTIÉRREZ 
Y MANUEL PEÑALOZA

BRENDA MOLINA 
Y MARCO BEJOS 

XIMENA VÁZQUEZ, ANA BEATRIZ MARTÍNEZ 
Y ALAN FARID
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ENTREVISTA

GOLPEAVISA!

Estudio especializado en la ilustración, dirección de arte y branding

S
e definen desde el 2004 como una central de abasto 
gráfico, año en el que eran muy pocos los estudios de 
diseño -todavía lo son- que gustaban de relacionarse 
con una identidad mexicana, en ese momento comen-
zaba a acuñarse el término “globalización” y optaron 
por un camino diferente, donde al final, como sucede 
en todas las cosas, a muchos clientes gustó y a otros 
los alejó. Así es como surge el concepto que manejan, 

que nos recuerda precisamente a un mercado o central de abasto, desde 
que el nombre sea Golpeavisa! -frase popular acuñada a los cargadores-, 
su logo sea un diablito de carga y su tienda en línea se llame Taco de Ojo. 

Golpeavisa! actualmente está conformado por Carlos Lerma, César More-
no, Abigail Cariño, Jimena Mendoza y Ale Ballesteros, ellos son directores de 
arte, ilustradores, consumidores de cultura pop y fans profesionales dicen 
con entusiasmo y orgullo.

Nos acercamos a ellos para pedirles que sean parte de este número es-
pecial de Cancuníssimo porque son ejemplo de cómo un negocio puede 
ser exitoso a través de la libertad creativa y del buen uso del Internet y la 
tecnología y esto fue lo que nos comentaron:

- ¿Qué sienten cuando los mencionan como grandes representantes del 
diseño mexicano a nivel internacional?

- Nos sentimos afortunados, agradecidos y con ganas de seguir trabajando 
para merecer esos comentarios. 

- La cultura pop es algo muy marcado en su trabajo, las cosas que los 
inspira suelen ser caricaturas, videojuegos, cómics, cosas que tienden 
a estar relacionadas con la infancia, ¿qué importancia tuvo ésta en la 
decisión de querer dedicarse a la ilustración?

- Cuando chicos, todo lo que te gusta lo intentas copiar y dibujar en tus cua-
dernos, y a nosotros en realidad nunca dejó de gustarnos dibujar “monitos” 
en nuestros cuadernos, así que lo convertimos en nuestra profesión.

- La diversión juega un papel importante en su proceso de trabajo, cómo 
es un día en La Palapa… (nombre que le dan a su base de operaciones)

“El verdadero domicilio 
de Golpeavisa! es el Internet, 
el código postal siempre 
será relativo”.
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“Ayudar y colaborar 
con tu industria 

es ayudarte 
directamente”

- Nos sentimos afortunados de ha-
ber convertido nuestro hobbie en 
nuestra profesión, y entonces nos 
volvimos fans profesionales. Cada 
día en La Palapa es bastante ecléc-
tico, desde ambientar con Cartoon 
Network, o una película random 
de Netflix, o playlists musicales de 
acuerdo al proyecto en turno, todo 
esto junto a Jarvis, un labrador que 
supervisa las actividades debajo de 
los escritorios. 

Cuando buscan trabajos de otros 
artistas, lo que les atrae de ellos 
es el hecho de sorprenderse, el ver 
soluciones a las que nunca hubie-
ran llegado. 

- ¿A quiénes admiran y a quiénes 
hay que echarles el ojo?

- Los del momento son El Grand 
Chamaco www.grandchamaco.com 
y Smithe www.smitheone.tumblr.com 
y el de siempre es Patricio Betteo 
www.betteo.blogspot.mx

En la lista de los sitios en Internet 
que más visitan se encuentran, por 
supuesto, Facebook, Twitter, Tum-
blr, Pinterest, además de Behance, 
DeviantArt, The Dieline, GeekTyrant 
y SuperHeroHype.

Lo que más disfrutan del uso del 
Internet es que les permite trabajar 
desde Cancún con clientes de cual-
quier parte del mundo y ver gifs.

- Cuando ilustran qué tanto es de 
forma manual y qué tanto hacen 
uso de la tecnología, ¿hay algún 
tipo de gadget que sea su favorito 
para ilustrar y diseñar?

- Hasta cuando usamos la tecnolo-
gía lo hacemos de forma manual, 
todavía no hay un botón de “auto-
mático” en las computadoras que 
hagan lo que hacemos. Nuestros 
juguetes favoritos para dibujar son 
las tabletas Wacom, especialmen-
te la Cintiq, pero siempre tenemos 
a la mano lápiz y papel, que nunca 
fallan cuando se va la luz.

- Ustedes han mencionado que la 
comodidad es uno de los peores 
enemigos del diseño gráfico, qué 
hacer para no caer en una zona de 
confort y seguir creando con crea-
tividad y propuesta.

- Saber que siempre allá afuera 
habrá alguien más talentoso, más 
rápido, más eficiente y con mejo-
res soluciones que tú. Entonces, 
todos somos un eterno trabajo en 
progreso, y hay que dar pequeños 
pasos todos los días, y nunca dejar 
de sorprendernos.

Algo que caracteriza a los miem-
bros de Golpeavisa! es que siempre 
están interesados en compartir sus 
conocimientos e ideas, a través de 
talleres, y de su constante parti-
cipación en conferencias, a lo que 
afirman que:

El espíritu de Golpeavisa! se centra 
en la disposición a aprender, echar 
a perder, dibujar, discutir y compar-
tir conocimiento y buenos ratos; tal 
como lo describen en sus anuncios 
al solicitar practicantes universita-
rios; un saludable sentido del humor 
y que estén al corriente con la cul-
tura popular, memes y lo último en 
gifs son requisitos indispensables.

Es por eso que Golpeavisa! siempre 
está a la vanguardia y marcas como 
Nike, Grupo Expansión, Adidas, Ro-
llingStone, Telcel, Editorial Televisa, 
MTV, Random House Mondadori, 
por mencionar algunas, se encuen-
tran en su cartera de clientes y en 
Cancuníssimo nos sentimos honra-
dos de que sean los creadores de 
nuestra portada #256. 
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DE TODAS PARTES VENGO

GAVIN 
GREENWOOD

Lo más importante en el desarrollo de una persona es el camino, Gavin 
Greenwood se aventuró y conoció lugares que lo marcaron a lo largo 
del suyo. Con determinación cumple sus metas y tiene la satisfacción de 
lograrlo haciendo lo que le gusta.

N
acido en Sudáfrica, sus primeros veintiséis 
años los vivió en la Ciudad del Cabo, donde 
estudió una maestría en Psicología Clínica; 
trabajó en el departamento de psicología 
clínica comunitaria dentro de la comunidad 
militar de la fuerza de defensa sudafricana 

en el Hospital Militar, tratando problemas específicos como 
los casos del VIH que en esa época atacaba a los soldados, 
problemas de ansiedad y depresión crónica en enfermeras. 
Así mismo trabajó con miembros que trabajaron en submari-
nos, con algunos trastornos causados por estar tanto tiempo 
bajo el agua. Tiempo después trabajó en una sala psiquiátri-
ca durante un año, en terapia sexual, tratando asuntos como 
problemas de identidad, consecuencias de enfermedades ve-
néreas y violación.

“A pesar de haber estudiado psicología y trabajar tanto tiempo 
en esta área, mi pasión siempre fue la naturaleza y estar al 
aire libre, por lo que a mis veintiocho años, llegó un momento 
en donde dije, yo no puedo seguir con esto, sentí que no podía 
tocar fondo emocionalmente con tantos problemas que es-
cuchaba y sentía en cada uno de mis pacientes”.

Gavin Greenwood decidió tomar una temporada sabática, 
vendió su casa y su coche, con una mochila en su espalda 
emprendió el viaje, viajó mucho hacia el sur, pero terminó re-
gresando al norte, llegó a Londres donde trabajó en un bar, 
después llegó a Grecia, y manejó un antro en la isla Skiathos 
durante dos años.

En su interior siempre estuvo presente la pasión por la natu-
raleza, aún recordaba que mientras trabajaba en Sudáfrica 
escuchaba hablar de Costa Rica, como el destino ecoturístico 
número uno, lleno y rodeado de naturaleza, de Brasil y las te-
merosas amazonas, y de México con la zona maya y sus sel-

vas indomables, llenas de vida y color. Y es así como Gavin 
Greenwood se lanza a la aventura natural en las Américas. 
Su primera parada en su camino hacia Sudamérica, era Puer-
to Vallarta, cuando llegó no hablaba ninguna palabra en es-
pañol por lo que los problemas de comunicación no hicieron 
falta, sin embargo en días se enamoró de México.

“Llegué a México, y definitivamente me cautivó y me atrapó, y 
yo dije de aquí soy”.

Comenzó a trabajar en la industria del turismo, ecoturismo y 
turismo de aventura. Vivió en Vallarta aproximadamente tres 
años, trabajando como guía, como gerente de una expedición 
de camiones militares y muchas cosas más. Viajó mucho en 
ese tiempo, conoció Baja California, Sinaloa, Sonora, Oaxaca 
y Chiapas, pasando muchas noches en casas de campañas y 
los días con una mochila en la espalda. Pasó el tiempo y de-
cidió que era momento de continuar su viaje a donde siempre 
quiso ir desde el principio, al sur, Costa Rica y Brasil. 

En su camino, una amiga le dijo que tenía que pasar a Playa 
del Carmen, Gavin no tenía muchas ganas de ir porque no co-
nocía, pero la agencia donde trabajaba lo mandó como repre-
sentante, así que vino más bien por trabajo que por gusto. “En 
1999 llegamos a playa, me pareció un lugar horrible, compara-
do con la infraestructura de Oaxaca, era una ciudad muy sucia, 
no había identidad cultural, había mucha basura, y era muy 
cara. Pero me convencieron, el plan era quedarse únicamen-
te una semana”. En esa semana montó su propio negocio de 
grabación, con cámaras y equipo de edición para grabar bajo 
el agua.

“Pasé más de un año viviendo un sueño, todos los días en traje 
de baño, buceando todo el tiempo y grabando bajo el agua, 
una experiencia extraordinaria”.



Un día estaba sentado en su negocio, y pasó un camión mi-
litar de los que él manejaba en Vallarta, enseguida dedujo 
que ese camión se utilizaría para el turismo, siguió al camión 
militar y entró a las oficinas donde se estacionó, ahí conoció 
a Carlos Marín director de Alltournative. Enseguida comenza-
ron a trabajar juntos, Gavin estando como guía, se dio cuenta 
que la publicidad de la empresa, tenia muchas oportunidades 
que aprovechar todavia, ya que en esas fechas apenas esta-
ba comenzando Alltournative, por lo que se puso a trabajar 
en la publicidad y promoción de la empresa. Los resultados 
fueron visibles, y Gavin fue manejando cada vez más todos 
los aspectos comerciales de la empresa y después de unos 
tres o cuatro años entró como socio. En 2008 descubren Río 
Secreto, abren otra empresa y Gavin se queda como Director 
Comercial Operativo siendo socio de esta nueva firma, pero 
al poco tiempo vende su parte y emprende un nuevo viaje, el 
digital.

INDUSTRIA DIGITAL Y TECNOLÓGICA

Durante estos últimos años, se introdujo cada vez más en la 
industria digital y tecnológica, a finales del año pasado cono-
ció a Raphael Baekeland y unos socios en Europa que vendían 
tours virtuales de negocios y al poco tiempo abrieron una su-
cursal aquí en Cancún. Estos tours sirven para conocer nego-
cios, una herramienta visual donde puedes conocer las insta-
laciones de un negocio, a través de imágenes en 3D tomadas 
por cámaras y equipo especial, con el objetivo de dar al cliente 
un formato que se pueda utilizar, aumentando su contenido 
ya que se busca que dentro de esta nueva plataforma haya 
una especie de interactividad con los usuarios, música, video y 
texto, así como la opción de compartir; adoptando así un perfil 
virtual en páginas y redes sociales, todo esto con el fin de dar-
los a conocer, aumentando su marketing y sus visitas.

Con esta empresa online SeeInside su equipo se encarga de 
levantar estas imágenes de las cuales van sumadas aproxi-
madamente quinientas empresas mexicanas que ya están 
trabajando en este nuevo perfil virtual. En estos meses se es-
pera agregar a este servicio la integración de los tours virtuales 

a la plataforma de Google Maps a través de la nueva herra-
mienta llamada Business View. 
Desde hace más de 7 años existe un directorio de negocios on-
line, el más grande e importante en el mundo, www.amarilla-
sinternet.com, en donde PYMES se anuncian. Este directorio, 
del cual Gavin es representante acreditado en nuestro Estado, 
ofrece espacios publicitarios muy atractivos en cuanto a su 
contenido y muy económico con varios beneficios importan-
tes incluyendo ser indexado por los buscadores importantes 
como Google, Yahoo y Bing. Es una oportunidad para que los 
PYMES amplíen sus acciones efectivas de marketing digital.

#UBIZ LA APP QUE DESCRIBE TU ENTORNO

Hace unas semanas se lanzó al mercado una nueva app, UBIZ. 
Y Gavin Greenwood es parte también de este ambicioso pro-
yecto, se trata de una aplicación que te permite conocer que 
ocurre a tu alrededor, encuentra personas, lugares, ofertas y 
puedes comunicarte con ellos de una forma distinta. 

Esta app es ideal para que una empresa pueda publicar sus 
promociones, y publicar una nota viral que se esparce por un 
radio de 10km y todas las personas que estén en este rango 
recibirán la alerta de la promoción. La ventaja para los empre-
sarios, es que podrán comprar un espacio y publicar promo-
ciones al momento, es el excelente sustituto de los volantes 
de descuentos, más eficaces, más rápidos, y a menor costo. 
Lo que busca Gavin Greenwood con todo esto, es armar un 
menú de productos, que solucionan rápidamente y tangible-
mente las necesidades del marketing digital.

Lo que más extraña Gavin Greenwood de su país, es la na-
turaleza, mística y llena de vida, estar al aire libre, la comida, 
así como a su familia. Su esposa que también es de Sudáfrica, 
vive con él aquí en Cancún, pero el resto de su familia sigue 
viviendo allá.

Además de jugar golf, lo que más hace en México es explorar, co-
nocer nuevos lugares, conocer nueva comida, nueva gente, nuevos 
colores, nuevos sabores, pero sobre todo conocerse a si mismo.

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“EL HOMBRE TEMPRANO 
EN MÉXICO”

se exhibe en el Museo Maya de Cancún, 
integrada por cráneos y esqueletos y hue-

sos desarticulados. Investigadores, arqueólo-
gos, antropólogos e invitados especiales, acu-
dieron al coctel de apertura y disfrutaron del 
recorrido guiado por el curador José Concep-
ción Jiménez.

CARMEN ROJAS, MAURA LÓPEZ, JERÓNIMO AVILÉS, JOSÉ CONCEPCIÓN JIMÉNEZ Y XIMENA CHÁVEZ
ABRAHAM GUERRERO Y RUDOLF BITTORF

ADRIANA VELÁZQUEZ Y EVA AYALA

LILIANA, LARA Y KARIN VIOLA
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muestra una verdadera delicia.
Y si continuamos hablando de estas maravillas 
que tenemos cerca, Cozumel, es otro de los luga-
res mágicos que debemos aprovechar e ir a visi-
tar, en esta ocasión te recomendamos preguntar 
por La Granja de Perlas ahí se cultiva la ostra 
perlera del Caribe desde hace más de ocho años, 
este espectacular lugar abrió sus puertas a los vi-
sitantes de todo el mundo donde les invita a des-
cubrir cómo se cultiva una perla, practicar snorkel 
en la zona de los colectores y “power” snorkel en 
el circuito de arrecifes donde se pueden obser-
var estrellas marinas, caracoles, mantarrayas y 
tortugas entre otras especies. Y por si fuera poco, 
no hay que dejar de destacar las mejoras que se 
están realizando al Aeropuerto Internacional 
de Cozumel. Para lo cual se invertirán 240 mil 
dólares. Las zonas de remodelación son la de 
llegada de pasajeros y de salida, para la mayor 
comodidad de los visitantes a la isla. El trabajo 
incluye un nuevo techo extendido al edificio, que 
protegerá a los pasajeros del sol y la lluvia cuan-
do están esperando para abordar el avión.

En septiembre, se honra a San Miguel Arcángel, 
estas celebraciones comienzan el 20 de  este 
mes, con presentaciones de coloridas procesio-
nes que salen de la iglesia de San Miguel en el 
centro y atraviesan la ciudad. Bien por los cozu-
meleños que siguen rescatando estas tradicio-
nes. Y Para los amantes del deporte no pueden 
dejar de participar en el Ironman 70.3, ITU World 
Cup Cozumel, la Copa Mundial de Triatlón es una 
competencia la cual consiste en: Triatlón Sprint y 
Triatlón Olímpico. La competencia se realizara el 
domingo 5 de octubre.

Nos sentimos muy honrados en anunciar que el 
próximo 27 de septiembre a manera de home-
naje póstumo, y dentro de la celebración del Día 
Mundial del Turismo se entregará por primera 
vez el Premio al Mérito Turístico “Gastón Can-
tarell Díaz” y es que a partir de este 2014 dicho 
galardón se entregará cada año en Cozumel lle-
vará el nombre del ex presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de aquella isla. La iniciativa fue 
propuesta por el regidor César Trejo Vázquez 
en memoria de Cantarell Díaz, quien fue un reco-
nocido empresario de la industria turística y dejó 
un legado durante su trayectoria de más de tres 
décadas al frente de dicha agrupación.

¡Muchas felicidades! A Rio Secreto  pues nueva-
mente, recibió nuevamente el  galardón “Mexico 
and Central America’s Leading Nature Reserve 
2014” que otorgan los World Travel Awards, que 
reconocen la excelencia de todos los sectores de 
la industria turística y de viajes a nivel mundial. 
Este lugar es famoso ya que alberga un conjunto 
de cuevas que forman un sistema de ríos subte-
rráneos y se ha hecho acreedor a este premio du-
rante varios años por parte  del Wall Street Jour-
nal, algo así como los “Oscares” pero enfocado a 
la industria turística a nivel global, mostrando lo 
mejor en cada región de nuestro planeta.

Culminamos esta columna felicitando y 
honrando a dos chefs. En esta ocasión al chef 
Xavier Pérez Stone, del Restaurante Cocina de 
Autor del Grand Velas Riviera Maya, quien ganó 
el concurso Iron Chef 2014, que se celebró en el 
Hot & Spicy Food Festival, de Toronto, Canadá. 
El chef originario de la Ciudad de México, y con 
más de seis años compartiendo créditos con 
Bruno Oteiza y Mikel Alonso en Cocina de Autor, 
único restaurante dentro de un hotel en México 
con la categoría Cinco Diamantes, se adjudicó 
el primer lugar en esta prestigiada competencia, 
en el Harbourfront Centre, con la participación 
de importantes chefs y expertos de la cocina 
internacional. ¡Enhorabuena!

Por último, el Live Aqua Cancún nos presumió a 
su nuevo chef ejecutivo César Germain quien 
asumió la dirección de un equipo que comprende 
más de 60 chefs, cocineros y auxiliares, quienes 
deleitan todos los días sus huéspedes en sus 12 
restaurantes y centros gastronómicos. Alfredo 
Santamaría, Gerente General del hotel dijo que 
lo que buscan es estar a la vanguardia en gastro-
nomía, pues es uno de los elementos esenciales 
por el que sus huéspedes recuerdan su estancia 
en el centro de hospedaje.

TURISSTEANDO
A

demás de ser famoso por ser el san-
tuario del tiburón ballena, flamencos 
y una gran variedad de aves, Holbox 
será sede por tercera ocasión del Fes-

tival Gastronómico “Comer, Amar y Contemplar”. 
Denisse de Kalafe quien es la anfitriona, reitera 
el afán de dar a conocer la infraestructura turís-
tica, promover el quehacer culinario de la misma, 
así como difundir el destino internacionalmente, 
es por eso que se ha dado a la tarea de reunir a 
lo mejor de gastronomía local para realizar del 
15 al 18 de octubre este gran evento que se es-
pera contará con la presencia del chef Yucateco 
Roberto Solís, experto en gastronomía molecu-
lar; Deby Beard, experta en vino y del buen vivir, 
Juan José Origel maestro de ceremonias, Co-
que Muñiz y Nicho Hinojosa entre más talen-
tosos artistas que harán de las veladas de esta 

YASMIN QUIROZ



Inauguran “Parador Fotográfico
Playa Delfines” #cancunspot
e l gobernador del Estado, Roberto Borge y el presidente mu-

nicipal, Paul Carrillo, acompañados por autoridades esta-
tales e invitados especiales, inauguraron el “Parador fotográfico @
Playa Delfines”, una estructura de seis metros de largo por 1.20 
de altura con las letras de “Cancún” para que turistas y locales se 
tomen su respectiva “Selfie”  y así presumir su estancia en este 
paradisíaco destino turístico desde su instagram, twitter, facebook 
y demás redes sociales. 

ROBERTO BORGE, PAUL CARRILLO Y JOSÉ LUIS TOLEDO FRANK LÓPEZ Y EDUARDO MARISCAL

MARCELA CASTAÑEDA, ERIKA BLANCO
 CON JEANNINA E ISABELLA MEDRANO

FERMÍN SÁNCHEZ, YOLANDA GONZÁLEZ, 
CAROLINA LAVOIGNET Y ENRIQUE VELASCO

SILVIA SALDAÑA Y LYDIA PORTILLA CON MARTHA Y GABY RODRIGUEZ

GUILLERMO BRAHMS, HÉCTOR CONTRERAS, ANA PATRICIA PERALTA, 
TYARA SCHLESKE Y JOSÉ DE LA PEÑA

MARIELY LÓPEZ, SERGIO GONZÁLEZ 
Y KATIA VARA

ANA PATRICIA PERALTA
 Y MARCIA FERNÁNDEZ

TURISSTEANDO
JUAN CARLOS GONZÁLEZ Y MARK CARNEY
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COMUNIDAD

#Cancún, 
en el mapa digital

GLORIA PALMA

Hace poco más de 40 años 
Cancún empezaba -con 
esfuerzos y millonarios 

presupuestos- a colocarse en el 
mapa internacional e, incluso, 

nacional, como un destino 
turístico y una ciudad que 

se había creado desde cero; 
ahora, los tiempos son otros, 
exigen que Cancún esté en 

el mapa digital y dos jóvenes 
lo han colocado, también a 

base de esfuerzos aunque con 
menos presupuesto.

H
ace un par de años me 
sorprendió la labor, turís-
ticamente altruista, del in-
geniero en sistemas @Ca-
miloOlea quien, junto con 
su socio Tubal di Giovanni, 
acaba de lanzar la aplica-
ción Smart Map Cancún 

ubicándola, en poco tiempo, en el tercer lugar 
del ranking de la iTunes Store de Apple entre 
más de un centenar de aplicaciones referentes 
a la misma consulta, con top de descargas pro-
venientes de América y, por países, de Estados 
Unidos -mercado que genera el 80 por ciento del 
turismo en Quintana Roo-, seguido en ese orden 
por México, Brasil, España, Colombia y Rusia, con 
un potencial que, según este joven cancunense, 
es inagotable.

Antes de esta aplicación conocí la labor de Camilo de forma 
fortuita. Era marzo del 2013 cuando en una palapa de madera 
con láminas de cartón y piso de tierra, ubicada en la Región 
233, sucedió una balacera que se difundió como la misma 
pólvora por los mercados internacionales de turismo. En esa 
palapa, que estaba ubicada a más de 30 kilómetros de la 
zona hotelera, operaba un bar conocido -hasta entonces sólo 
por vecinos y clientes- como “La Sirenita”. Fue “una ejecución 
múltiple”, encabezaron los diarios; “una masacre”, difundieron 
algunos medios extranjeros.

-En esa ocasión tú demarcaste lo que sucedió en este bar 
con respecto a la situación en el bulevar turístico, respon-
diéndole de forma concreta y precisa a más de un cente-
nar de personas que preguntaban, en inglés, por su segu-
ridad en el destino…

-Sí, teníamos la capacidad de reacción inmediata, incluso 
más rápida que la de un medio oficial porque no teníamos 
que esperarnos a que nos autorizaran una nota, un boletín o 
un comunicado. Yo estaba viendo una clara parcialidad en la 

cobertura de medios internacionales, porque era falsa la infor-
mación que difundieron; en algunos casos dijeron literalmente 
que había sido un bar en la zona hotelera y una masacre. Eso 
y las dudas de muchas personas fuera de México me impulsa-
ron a aclarar las cosas; hasta en kilómetros de distancia…

Los extranjeros, potenciales turistas de Cancún, tuvieron la 
oportunidad de encontrar respuesta a sus dudas sobre la se-
guridad en el destino, gracias a que Camilo había abierto, en 
junio de 2009 junto con su entonces socio Carlos Fernández, 
el sitio web www.cancunissafe.com, proyecto que logró casi 
un millón de visitas y que ahora mantiene en pausa porque 
está más centrado en impulsar Smart Map Cancún.

“Aquel sitio nació exactamente cuando estábamos en el ce-
nit de lo de la influenza; cuando se desplomó el turismo. En 
poco tiempo, si uno buscaba en Google “is Cancún safe”, en 
esa búsqueda que es muy general y tiene millones de resulta-
dos, llegamos a aparecer en el número uno; si cualquier turista 
ponía esa pregunta, salía nuestra página en el número uno por 
encima de cualquier otro sitio web, incluidos Yahoo, TripAd-
visor, etc”.
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-La gente buscaba, desde fuera, un Cancún seguro…

-Tenían mucho miedo. La pregunta, reproducida por cientos 
de miles, era: is Cancún safe?, is Cancún safe for travel?… De 
ahí surgió el título y el proyecto para apoyar al destino. Fue 
cien por ciento altruista, no hubo capitalización, no vendimos 
reservas…

-Pues era para que hubiera sido apoyado con fondos, 
¿no? Los hoteleros y el sector oficial de turismo invierten 
millones de dólares en promoción y defienden, muchas 
veces con reclamos, la imagen de seguridad del destino... 
¿No se acercaron al sitio estos sectores?

-Mucha gente nos cuestionaba qué hacen, qué están buscan-
do… Sí, nos acercamos al sector hotelero, fuimos directamen-
te a la Asociación de Hoteles de Cancún; nos recibieron, pre-
sentamos el proyecto, nos escucharon y pues, nos dijeron que 
estaba bien y que estarían en contacto, pero ya no hubo con-
tacto. Pero seguimos, mi socio y yo, sin apoyo de nadie. Fue 
muy curioso y aprendimos mucho, porque la gente de la inicia-
tiva privada nos decía que quién estaba detrás de eso. Pues yo, 
señor, les contestaba. No, no, siempre hay alguien detrás de 
esto, quién te está fondeando, qué es esto, ¿político?, insis-
tían. Señor, discúlpeme pero el hombre que tiene enfrente es 
el único que está en esto, no hay nadie más, les explicaba… La 
actitud es que el sector privado pensaba que el gobierno esta-
ba detrás; el oficial creía que era el privado y hasta los mismos 
potenciales turistas pensaban que los hoteleros estaban de-
trás y que por eso, eran puras mentiras y estrategias de mar-
keting. Fue una experiencia muy interesante y aleccionadora”.

-¿Y qué, en lo personal, te motivó a hacerlo?

-Honestamente, si yo veo que se tiene que hacer algo y nadie 
lo está haciendo y lo puedo hacer, lo hago. Cuando estaba 
peor la crisis por la influenza, veía las reacciones, los intentos, 
la mayoría mediáticos; veía los esfuerzos y veía muy claro las 
acciones que tenían que tomar y no estaban tomando, al me-
nos en el área digital; entonces diseñé el proyecto. Me motivó, 
más que nada, el deseo de ayudar a Cancún y probamos que 
se puede hacer…

-Tú naciste en Cancún, ¿verdad?

-Cancunense de nacimiento: el 19 de julio de 1980. 

Camilo Olea sólo ha vivido lejos de Cancún mientras cursó la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Estratégicos de Información 
en la Universidad Anáhuac, del Mayab, en Mérida, y la espe-
cialización en la Universidad de Tecnología de Compiégne, 
Francia.

En la actualidad es gerente de marketing digital para México y 
Latinoamérica en Hard Rock Hotel, por lo cual analiza y arma 
campañas, además de mantener contacto con las agencias 
mayoristas de Estados Unidos. Al margen de su trabajo formal 

diseñó junto con Tubal di Giovanni la aplicación de destino 
Smart Map Cancún, disponible para el sistema operativo 
Apple –iphone, ipad- y en desarrollo para el Android.

“Concretamente esta aplicación fue diseñada pensando en el 
turista extranjero, pero también es útil para el turista nacional 
y para la población local. Si, por ejemplo, yo acabo de llegar 
a Cancún y no sé dónde están los hospitales, consulados, ahí 
aparecen todos los servicios públicos. Otra funcionalidad que 
vamos a meter es un mapa de rutas de autobuses. Hasta el 
momento manejamos los idiomas inglés y español, y el si-
guiente que vamos a incluir es el portugués. A través del admi-
nistrador de Apple podemos ver cuántas descargas tenemos 
y de dónde, para orientar nuestras tendencias de la manera 
más inteligente. Ahorita tenemos, en ranking por continentes, 
el primer lugar en visitas desde Norteamérica; después está 
Latinoamérica, Europa y Asia. En una radiografía más detalla-
da, por países, está Estados Unidos, que es nuestro top, des-
pués México, España, Brasil, Colombia y Rusia”.

@SmartMapCancún fue presentada recientemente en el Sa-
lón Presidentes del Palacio Municipal de Benito Juárez, cuyas 
autoridades dieron a conocer su respaldo a esta aplicación.

-¿Empezaron ustedes solos y después el ayuntamiento 
les ofreció su respaldo?

-Sí, primero nos acercamos a la industria privada, después al 
ayuntamiento; el secretario general, José de la Peña la vio y 
dijo que se alinea mucho con esta administración pública por-
que es, dijo, joven y tecnológica; fue una alineación natural. 
Hablamos de un apoyo simbólico, no estamos recibiendo un 
gran financiamiento y lo que vamos a recibir, lo vamos a usar 
para reinvertirlo en mejorar y expandir la aplicación, porque 
podemos llegar más lejos. 

-Va a llegar muy lejos dices, si ya llega hasta Rusia ¿no?..

-Sí, pero la aplicación no está terminada; creo que nunca va 
estarlo. Por ejemplo, tenemos en puerta una funcionalidad 
adicional que mostrará paso a paso cómo llegar a un lugar en 
el mapa del destino o de la ciudad. Ahorita, por cuestiones de 
premura, no nos podíamos detener en meter todo y decidimos 
irnos por lo primero: los espacios públicos, como playas, hos-
pitales, hoteles y plazas comerciales que, aunque son comer-
ciales, ya son referencias públicas…

“Y bueno, ahora que ya se lanzó oficialmente invitamos a todos; 
todos tienen cabida aquí, todo comercio, todo tour operador, 
cualquier persona; lo único que tienen que hacer es acercarse, 
enviarnos un correo, llamarnos”. 

Otra ventaja que tiene esta aplicación es que es gratuita para 
su descarga y el mapa es offline, lo que significa que no requie-
re forzosamente estar conectado a internet o con wi-fi para 
poder verlo. La cuenta de contacto es: 
info@smartmapcancun.com
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TURISSMO

VALLADOLID,

En el corazón de Yucatán se encuentra Valladolid, capital del oriente 
maya y pueblo mágico de México. Un tesoro histórico natural y cultural 
que por su arquitectura colonial, legado cultural y rica gastronomía 
invitan a quedarse, siendo un gran desafío para quien aspire difundir, 
por cualquier medio, sus maravillas.

invita a 
quedarse
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R
odeado de sitios de gran riqueza histórica y belleza arquitectónica como 
la iglesia de San Servacio, distintivo principal del centro histórico, con 
una nave principal de altas bóvedas con los patronos de la ciudad que 
nos invitan a la meditación, una perspectiva majestuosa de Valladolid, 
Pueblo Mágico. Así como esta, también existe la iglesia de Santa Lucía 
ubicada en uno de los barrios tradicionales de Valladolid, donde viven 

numerosas familias cuyos hijos, niños y jóvenes, conviven en el parque por las tardes y 
noches, un hervidero de emociones, risas y juegos.

Si lo que quieres es conocer y aprender más de la cultura de esta región, tienes que visitar 
el museo de San Roque, un bello y antiguo edificio, que antes fue convento y hospital, y hoy 
un museo que atesora piezas mayas, armas, utensilios de la época de la colonia, de la gue-
rra de castas y de la primera chispa de la revolución de 1910; que colinda con un parque de-
dicado a héroes de la localidad. O la Casa Cural, en el corazón de la ciudad, con su zaguán 
de piedra labrada y su portón original de madera de cedro, es centro de atención espiritual, 
donde tienen sus habitaciones y oficinas los sacerdotes de la iglesia de San Servacio.

No dejes de visitar La Casa de los Venados, una antigua casona colonial remozada 
y embellecida con una colorida colección de piezas de arte popular traídas de todos 
los rincones de México, pinturas, vasijas de cerámica, alebrijes y tapices, que combinan 
lo tradicional con lo moderno, espacios místicos llenos de historia e identidad cultural, 
piezas que adornan los salones, corredores y habitaciones. Considerada un importante 
sitio nacional del turismo, ya que tiene la mayor colección de arte popular mexicano de 
calidad de museos en manos privadas.

Cuando visites Valladolid no te puedes perder ninguno de sus cenotes, ya que además 
de su riqueza cultural, Valladolid es único por sus maravillas naturales y los cenotes se 
prestan para el encuentro con la naturaleza y el descanso relajante. Los principales son 
el Xkeken y el Samulha que se encuentran en las afueras de la ciudad, apreciados como 

los más bellos de la península de 
Yucatán, pues se caracterizan por 
sus filtraciones de luz que nacen de 
orificios o bóvedas y se reflejan en 
el espejo del agua, en esos lugares 
se respira paz, armonía y sensacio-
nes de estar en otra época, junto a 
nuestros ancestros mayas.
Una animada vida nocturna no pue-
de faltar, con espectáculos en plazas 
públicas y centros de diversión como 
Xalaquia ya que la modernidad y las 
comodidades de hoy se combinan 
con el encanto de la vida en provincia 
y los rasgos del Pueblo Mágico. Jóve-
nes y adultos se divierten en restau-
rantes-bar, karaokes; los viernes son 
de trova, y los domingos en la noche, 
turistas y lugareños bailan en el cen-
tro histórico al ritmo de una banda, 
únete y vive esta única experiencia.

Y claro, después de un día recorriendo el parque 
de los enamorados no puedes olvidar dar un pa-
seo por el centro donde encontrarás exclusivas 
tiendas de joyería artesanal, con prendas de or-
febrería de oro y plata únicas o por el mercado 
municipal donde hallarás todo tipo de artesanías, 
donde niños y mujeres campesinas ofrecen sus 
cosechas, frutos, flores y hortalizas del campo 
yucateco, recién cosechados, más frescos que 
los del supermercado; tamales, pibitos, polcanes, 
fruta dulce y postres de la región; una combina-
ción de colores, olores y sabores que te transpor-
taran al México antiguo, el colonial. 

Valladolid se encuentra en un lugar estratégico de 
la península de Yucatán ya que todo te queda li-
teralmente cerca, pues puedes explorar otros sitios 
coloniales como Izamal, Uayma, Tihosuco, el tea-
tro indigena de Xocén, las tranquilas playas de Río 
Lagartos, San Felipe y El Cuyo, o sitios arqueológi-
cos como Coba, Tulum, Culubá, Ek-Balam y Chi-
chen Itzá. Se sabe que muchas personas solo vie-
nen a Valladolid de paso, pero lo que no saben es 
que ofrece hospedaje para todos los presupuestos, 
centros recreativos y sabrosa gastronomía regional, 
incluso se habla ya de la construcción y próxima 
apertura de nuevos hoteles con áreas magnífi-
cas, habitaciones y accesos a nuevos cenotes 
que todavía no son abiertos al público a los que 
Cancuníssimo fue invitado en exclusiva. Así que 
anímense a quedarse al menos una semana en 
Valladolid y podrán comprobar la hospitalidad de 
su gente, la amabilidad de los prestadores de servi-
cios y el encanto de las maravillas del Oriente Maya.



Boda de #LuisCarlosyDesireé

la iglesia de Nuestra Señora de Líbano en Mérida, Yu-
catán recibió a Luis Carlos Fernández y Desireé Baduy 

quienes contrajeron matrimonio, en una emotiva misa ofi-
ciada por el presbítero Jorge Carlos Menéndez. Posterior a 
la ceremonia, se trasladaron al Gran Salón del Club Cam-
pestre donde se ofreció una elegante recepción llena de 
detalles decorativos resaltando los elementos clásicos en 
tonos blanco, verde, rosa pastel, dorado y plata. El encar-
gado de decorar el recinto fue Erwin Castro quien incluyó 
hermosas orquídeas y rosas. La feliz pareja eligió la ciudad 
de San Francisco y Hawái para disfrutar su luna de miel. 

CARLOS FERNÁNDEZ, DIANA LÓPEZ, LUIS CARLOS FERNÁNDEZ, DESIREÉ BADUY, DESIREÉ CÁMARA DE BADUY Y ANTONIO BADUY

ROBERTO ABRAHAM MAFUD, INGRID GONZÁLEZ DE CÁMARA 
Y LORENZO CÁMARA SOLÍS

GLADYS ESQUIVEL DE CÁMARA Y EDUARDO CÁMARA SOLÍS MALECK ABDALÁ Y GILDA BADUY

EVANGELINA SOLÍS DE CÁMARA
 Y AUGUSTO CÁMARA SEIJOCARLOS MENA BADUY Y MÓNICA MARRUFO DE MENA

VALENTINA FERNÁNDEZ, ANTONIO BADUY Y DIANA FERNÁNDEZ

CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
 Y GABRIELA REJÓN DE JOAQUÍN

EVENTOSS



CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
 Y GABRIELA REJÓN DE JOAQUÍN
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EXPERIENCIAS: 

APPS 
PARA 
VIAJAR
KEVIN DARZA 
@KEVINDARZA

1SkyScanner
Es uno de los mejores agregadores 
de vuelos y su app es agradable y 
sencilla de usar. Skyscanner se des-
taca por ser un buscador global de 
viajes que proporciona comparacio-
nes en línea de forma instantánea 
de millones de vuelos pertenecien-
tes a más de mil aerolíneas, ade-
más de que puedes rentar coches y 
reservar  hoteles. Incluso te permite 
añadir un widget en el que se mues-
tre el precio más barato del destino 
al que quieres ir.

5TripAdvisor 
Es la mayor app de viajes del mun-
do, permite a los viajeros planificar y 
llevar a cabo el viaje perfecto, el sitio 
web de viajes por excelencia. Susti-
tuirás tu guía de papel para siempre 
siguiendo las recomendaciones y los 
consejos de su gran comunidad de 
usuarios: qué hoteles son los mejo-
res, qué hacer en determinado lugar, 
qué tienes cerca en ese momento, 
etc. No olvides contribuir con tus 
opiniones y ayudar a que la comuni-
dad continúe creciendo.

2Pack the suitcase
Si no sabes qué empacar para tu via-
je o sientes que llevas cosas de más 
en la maleta, entonces necesitas una 
app como Pack the Suitcase, que te 
ofrece listas de sugerencias de cosas 
que llevar según tu tipo de recorrido 
pues claramente no es lo mismo ir de 
vacaciones a la Riviera Maya, que en 
viaje de negocios a Londres. Escoge 
de las listas lo que realmente nece-
sites, añade si quieres más cosas y 
luego vete tachando cuando lo ha-
yas metido en la maleta.

6Here City Lens
Esta app te ofrece una forma nueva 
de descubrir lo que tienes alrede-
dor, basta con sostener el teléfono 
como si estuvieras haciendo una 
foto y Here City Lens te mostrará en 
la pantalla los mejores restaurantes, 
tiendas y lugares de interés. Puedes 
pulsar en el ícono de un lugar para 
hacer una reserva o para obtener in-
formación sobre horarios, reseñas y 
direcciones. A su vez, si inclinas el te-
léfono Here City Lens te ofrece vistas 
de mapas o de listas.

3Tourist Language Learn & Speak
Esta app incluye las frases más 
habituales y utilizadas al viajar al 
extranjero, actualmente está dispo-
nible en español, portugués, polaco, 
alemán, francés, italiano, chino, ja-
ponés y coreano. La lista de frases 
se muestra en función de activida-
des y localidades, las frases pueden 
ser escuchadas para repetirlas foné-
ticamente o podemos reproducir la 
frase para que nuestro interlocutor 
la escuche. Lo mas padre es que no 
requiere conexión a internet.

7Weather Pro
La información del clima de esta 
app se actualiza hora a hora y nos 
permite comprobar cómo estará 
el tiempo en los próximos días del 
destino que queremos visitar, inclu-
yendo la temperatura, dirección y 
velocidad del viento, presión atmos-
férica, cantidad y probabilidad de 
precipitación así como la humedad 
relativa. También ofrece en forma 
de gráficos, pronósticos a siete días 
para más de dos millones de locali-
dades en todo el mundo.

4TravelSafe Pro
En tiempos de crisis, es importante 
para ti que puedas encontrar la in-
formación importante de forma rá-
pida, especialmente cuando estás 
en el extranjero es realmente cru-
cial tener acceso a los números de 
emergencia como la policía, médico 
y bomberos e incluso la embajada. 
En esta app se reúnen todos los te-
léfonos de emergencia de cada des-
tino, se puede acceder a los teléfo-
nos aún sin tener conexión a internet 
y está disponible en doce idiomas.

8Postagram
¿Eres de los que todavía envían 
postales y que además disfrutas el 
hecho de recibirlas? Seguramente 
has notado que en muchos lugares 
las postales han desaparecido. Pero 
Postagram es la solución, pues esta 
app te permite enviar postales, físi-
cas o virtuales, con una imagen es-
cogida de tu Facebook, Instagram 
o directamente de tu teléfono. Se 
pierde el encanto de escribir a mano, 
pero se gana la personalización al 
enviar una foto hecha por ti.

Para los eternos viajeros que buscan pasar la mayor parte de su vida en diferentes lugares, 
conociendo y experimentando diferentes colores, olores y texturas alrededor de todo el globo 
terráqueo, les presentamos estas apps ideales para un viaje confortable, placentero y sin com-
plicaciones, que además facilitan mucho tu itinerario e incluso reducen el costo.



#Cantoalaluz 
de Alejandra Milán

alejandra Milán, con sus toques 
de soprano presentó su segunda 

producción discográfica “Canto a la luz” 
en el planetario Ka’Yok donde estuvo 
acompañada de familiares y amigos y 
por supuesto de sus papás Emilio Milán 
y Silvia Nieto. Con el característico 
humor que posee, la cantante fue 
presentando uno a uno los temas de 
este fascinante disco que grabó en la 
Habana, Cuba bajo la dirección del 
reconocido productor ganador del 
Grammy Dagoberto González.

ALEJANDRA MILÁN

VICTOR JR Y VICTOR RUBIO VIVÍAN ROA Y MANUEL ROJO ALBERTO HERRERA Y GUILLERMINA LANDA

EMILIO MILÁN Y SILVIA NIETO
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ARTIVISMO: 
LA UNIÓN ENTRE
EL ARTE Y EL ACTIVISMO

L
levo un par de meses con 
esa palabra en mente y 
ahora puedo decir que 
entiendo perfectamente 

el significado. Durante las últimas 
semanas tuve la oportunidad de 
ser parte de algo único que se llevó 
a cabo en Isla Mujeres hace unas 
semanas, “Sea Walls: Murals for 
Oceans, Mexico Expedition Isla Mu-
jeres 2014”. Cuando la organización 
internacional PangeaSeed, la cual 
está encargada de preservar los 
océanos y tiburones alrededor del 
mundo, se puso en contacto con 
Residencia Gorila para llevar a cabo 
el evento jamás me imaginé que se 
hubieran podido superar todas y 
cada una de mis expectativas. 

Cada año durante el verano, suce-
de un fenómeno en el mar de Isla 
Mujeres que no se encuentra en 
ninguna otra parte del mundo. Cien-
tos de tiburones ballena se reúnen 
en el Caribe como parte de su ruta 
de migración y en conjunto con las 
mantarrayas gigantes se crea un 
espectáculo bajo el agua de belle-
za inigualable. 

Estos dos animales figuran como 
especies en peligro de extinción 
en la lista roja de Especies Ame-
nazadas de la UICN. A pesar de los 
esfuerzos de protección en varios 
países, estos animales son alta-
mente lucrativos para el comercio 
añadiendo presiones sobre sus po-
blaciones ya vulnerables. 

Es por eso que PangeaSeed decidió 
recurrir a uno de sus métodos prefe-
ridos: llevar a los océanos a la vida a 

través de proyectos de murales co-
laborativos a escala global para con-
cientizar a la población tanto local 
como al turista. En colaboración con 
1xRUN, Residencia Gorila, World Art 
Destinations, Juxtapoz Latin Ameri-
ca, y el increíble line-up de 15 artis-
tas internacionales conformado por: 
Aaron Glasson, Celeste Byers, Cin-
zah Merkenz, Curiot, Hannah Stou-
ffer, Meggs, Nosego, Pelucas, Saner, 
Shark Toof, Smithe, Tatiana Suárez, 
Tristan Eaton, Vexta y Yoh Nagao. Así 
fue como se formó mi familia tem-
poral por dos semanas. 

Las semanas previas al evento fue-
ron una locura, convencer a las per-
sonas de Isla Mujeres que íbamos 
a pintar sus paredes no fue tarea 
fácil. ¿Cómo explicas el impacto 
y la importancia de estos murales 
para la conservación del tiburón 
ballena? ¿Por qué habrías de dejar 
que un grupo de extraños llegara a 
tu Isla y la cambiara por completo 
de la noche a la mañana? Estoy 
eternamente agradecida con cada 
una de las personas que creyó en el 
proyecto y nos abrió las puertas sin 
dudarlo, y aquellos que lo dudaron 
y al final cedieron, espero que estén 
igual de contentos con el resultado 
que nosotros. 

El equipo de trabajo comenzó a 
llegar poco a poco y para el día 20 
de julio estábamos completos, ese 
mismo día todos los artistas tu-
vieron la oportunidad de conocer 
sus nuevos lienzos con los cuales 
trabajarían durante el resto de la 
semana y después del recorrido 
comenzó la convivencia.  

“La finalidad de este 
proyecto no solamente 
era pintar murales, si no 
también que los artistas 
plasmaran esta surreal 
experiencia en el mar al 
lado de los tiburones 
y las mantaRrayas.”

PATRICIA LINAGE
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El día 21 se llevó a cabo uno de los acontecimien-
tos más importantes para este proyecto, fue el 
primer día en que todos los artistas tuvieron la 
oportunidad de nadar con el tiburón ballena. 
Cuando estuve conviviendo de cerca con esta in-
creíble criatura lo entendí todo. A nosotros como 
locales se nos hace muy fácil ir en embarcaciones 
privadas para ahorrarnos el costo del tour, ¿por 
qué habríamos de pagar si podemos ir por nues-
tra cuenta? Realmente no sabemos el daño que 
le estamos haciendo a estos animales. 

El nado con el tiburón ballena debe de estar con-
trolado, cada barco autorizado cuenta con una 
licencia y en estos solamente está permitido te-
ner 2 personas en el agua con cada tiburón, y en 
dado caso que esté saturado de gente, es mejor 
simplemente no lanzarse al agua. Me tocó ver un 
tiburón ballena pequeño con 16 personas alrede-
dor de él y la mayoría de estas venían en barcos 
particulares. Además de que los barcos particu-
lares no tienen los motores preparados para no 
dañar al tiburón, es muy fácil ver en cada uno de 
ellos las heridas que les estamos haciendo. Te-
nemos que estar consientes que si no cuidamos 
de ellos es muy probable que en un futuro sim-
plemente cambien su ruta y dejen de pasar por 
nuestros mares. 

La finalidad de este proyecto no solamente era 
pintar murales, si no también que los artistas 
plasmaran esta surreal experiencia en el mar al 
lado de los tiburones y las manta rayas, es por 
eso que todos tuvieron la oportunidad de ir tres 
días a nadar con ellos. 

A partir del día 22 al 27 la meta de todos era que 
los murales estuvieran terminados. Un grupo de 
alrededor de 50 personas corriendo de un lado a 
otro durante esos días en la isla era fácil de ubicar, 
estábamos por todos lados a partir de las 6:30 de 
la mañana hasta media noche, o un poco más si 
se nos cruzaba algún buen bar en el camino. Lle-
var a los artistas a sus muros, ver que todos tuvie-
ran las herramientas necesarias, que estuvieran 
bien hidratados y que nos les hiciera falta nada 
fue mi prioridad durante la semana. Creo que el 
mayor reto para todos fue el mismo, el calor. ¡Qué 
calor hace en Isla Mujeres! Estoy sorprendida de 
cómo personas que están acostumbrados a otro 
tipo de clima, trabajaron sin parar a pesar del sol, 
el calor y la humedad. Eso sí, todos se fueron de 
regreso con un bronceado de envidia. 

El día 26 por la tarde los artistas tuvieron una ce-
remonia de reconocimiento por parte del gobier-
no de Isla Mujeres, la cual los sorprendió a todos. 

Toda la Isla estaba encantada con el resultado, 
puedo decir que no me tocó escuchar ni un solo 
comentario negativo. Creo que una de las partes 
más satisfactorias de este evento es hacer que 
ocurran cambios, durante los últimos días, mu-
chos jóvenes llegaron a la isla a pintar sus propios 
murales, todos y cada uno de ellos con la misma 
temática del evento. 

El día 27 se terminaron los murales, una parte im-
portante es poder retirar los andamios, escaleras 
y materiales y apreciar el resultado final. En ese 
momento es cuando lo ves por primera vez. Cada 
uno de ellos lleva la esencia del artista y el men-
saje de preservación de estos hermosos animales. 

Normalmente las despedidas son tristes pero 
puedo decir que todos se fueron sumamente 
satisfechos con el resultado del proyecto y que 
volveremos el siguiente año para darle continui-
dad. Queremos que el mensaje siga siendo claro 
y que la gente se pueda llevar algo más signifi-
cativo de este proyecto. Así que definitivamente 
pueden esperar Sea Walls: Murals for Oceans 
Isla Mujeres 2015. 

Para más información visita la página: 
Facebook/SeaWallsIslaMujeres 

Compartir



Corona Sunsets  
@mamitasbeach
con dos escenarios y muy diferente a lo 

acostumbrado @mamitasbeachclub fue 
sede del #coronasunsets, festival al que arribaron 
cientos de jóvenes entre locales y turistas para 
disfrutar de un line up de lujo como Moby (DJ 
set), Duck Sauce, Classixx, Gigamesh, Yuksek y 
muchos más. Sin duda, fue otra de las fiestas 
más esperadas del verano 2014, y no solo en 
México sino también en algunas de las playas más 
importantes del mundo; Inglaterra, Toronto e Ibiza.
Fotografía: Oliver Gómez.

MARIEL GIL Y JIMENA MENDOZA 

JORGE Y SCARLETT MARZUCA MARIA AZANZA Y KURT BARTZIK

JAY KALI, ADRIANA BARQUET Y TONY MEJÍA

SYLVESTER LINDEMULDER, 
DIRECTOR CREATIVO DEL EVENTO

THOMAS JACK ESLI HERNÁNDEZ Y DERYCK MÉNDEZ

TONY ROJAS Y CARO VILLEGASMOBY CERRANDO CON BROCHE DE ORO TAN ESPERADA FIESTA

“SOUND OF THE BEACH,” DEFINIDO POR LOS ORGANIZADORES COMO UN NUEVO 
GÉNERO MUSICAL QUE OSCILA ENTRE EL ‘BEAT BALEAR’ Y EL ‘DEEP HOUSE,’ 

FUE EL PRETEXTO MUSICAL PERFECTO PARA CONVOCAR A UN SINNÚMERO DE 
PERSONAS Y PROPICIAR UNA TARDE- NOCHE DE DIVERSIÓN
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ANA: BOLSO PURIFICACIÓN GARCÍA, FALDA DAVID SILVA, 
BLUSA LUA PRETTO. MELANIE: BLUSA BLESSED SATURDAY, 

SHORT LUA PRETTO, CALZADO STRES

CAMISETA BLESSED SATURDAY PANTALÓN ENRIQUE MAGAÑA 
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De lo clásico a lo sporty, no solo para hacer ejercicio sino 
también para usar a diario combinando con tenis, zapatos 

y en algunos casos con saco y camisa. 

A veces la diversión surge con la mezcla de materiales que 
te atrevas a usar como lycra, algodón, poliéster y hasta 

piel sintética para hacerlo más minimal. 

Y si de prendas hablamos, para estas fotografías también 
hicieron un perfect match involucrando piezas de 

talentosos diseñadores del Sureste Mexicano; Blessed 
Saturday, David Silva, Lua Pretto, Enrique Magaña, Adrián 

Pavia, Sinistra, Criptica y Artifice por Jorge Canul. 

ANA: BODY DAVID SILVA, JUMPER LUA PRETTO, BOLSO TRENDY 
GALLEGOS. PABLO: CAMISETA BLESSED SATURDAY, SHORT ENRIQUE 
MAGAÑA. MELANIE: TOP LUA PRETTO, FALDA BLESED SATURDAY

VESTIDO 
BLANCO 
BLESSED 

SATURDAY, 
VESTIDO 

DE PVC DE 
SINISTRA
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TEXTO: MANUEL VÁZQUEZ • FOTOGRAFÍA: RAÚL TERÁN • MODELOS: ANA FALCÓN, ANDRÉS BAIDA, JOSÉ LUIS MONROY, MELANIE SOCCI Y PABLO STAMPANONE  
• ESTILISMO: ADRIÁN PAVIA • MUA Y PEINADO: ANASTACIO MAKE UP & HAIR • CABELLO: ALONZO NOZA • CALZADO: TERRA • BOLSOS: PURIFICACIÓN GARCÍA 

AGRADECIMIENTOS: YK AGENCY, THE STILLS Y TRAINING FOR WARRIORS • VIDEO DE REALIZACIÓN: MIGUEL COLIN • TEXTO: MANU VÁZQUEZ

MELANIE: CHAQUETA 
ENRIQUE MAGAÑA, 

FALDA BLESSED 
SATURDAY. PABLO: 

CAMISETA BLESSED 
SATURDAY, SHORT  

LUA PRETTO 

OVERALL Y BLUSA 
BLESSED SATURDAY

BLUSA CRÍPTICA MORUNO, 
BLESSED SATURDAY, BOLSO 

PURIFICACIÓN GARCÍA

“Sudar nunca tuvo tanto estilo”

Al decir esto no nos referimos al ir acalorados por el 
mundo, la moda es para divertirse y en esta ocasión va 
desde el cabello hasta los pies, es decir un cabello con 

efecto textura o un ya visto wet look, fusionando con 
prendas híbridas deportivas con toques streetwear.
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INSTAGRAMERS 
QUE DEBES SEGUIR

S
i tu adicción es Instagram tanto como la mía, y te gusta distraerte con imágenes fueras de serie, mi primera recomendación es seguir a personas que 
publican imágenes de calidad y auténticas. ¿Seguir a tus amigos? para eso los tienes en Facebook, aunque tampoco se trata de seguir a un nido 
de artistas “hipsters”, pero sí a personas que te alegren el día con imágenes espectaculares y te cuenten buenas historias, ya sea de arquitectura, 
gastro, decoración, moda, viajes, deporte o hasta de tu icono pop favorito. Y no discutiré en esta era de la imagen, que si es o no fotógrafo móvil, que 

si la fotografía deja de ser fotografía cuando se le inserta un simple filtro, pero eso sí, si lo haces, hazlo con moderación y mejor a disfrutar las imágenes que 
son para eso: para divertirse. En un principio quise incluir a instagramers que viven o hayan vivido en Quintana Roo pero la verdad no había mucha variedad 
así que mejor decidí ampliar mis parámetros para compartir. 

@facehunter
Para los que aún no 
conocen a Yvan Rodic, 

“blog-trotter”, es un nue-
vo tipo de explorador que 
caza y muestra las últi-
mas tendencias alrede-
dor del mundo. Para mi 
tiene un buen ojo para re-
tratar los rincones menos 
esperados y más signifi-
cativos de cada ciudad, 
y también para mostrar-
nos rostros de gente que 
inspire en el street style, 
no necesariamente una 
modelo o a veces sí.  

@cestmaria 
Marioly Vázquez es un 
must have en Instagram. 
Es una fotógrafa regio-
montana con mucho ta-
lento, sus composiciones 
geométricas se definen 
por ser coloridas y de 
mucho tono pastel, pero 
minimalistas a la vez. 
Nos deleita con sus envi-
diables encuadres de sa-
bores y postres favoritos; 
helados, poptarts y do-
nas, así como de texturas 
de pisos, flores, ventanas 
y puertas avejentadas .

@guychosuave
Creías saber todo de la 
aviación, pues Guy un 
cancunense es quien 
nos relata sus aventuras 
como piloto, compar-
tiendo y adentrándonos 
en su mundo que es la 
aviación, tomas desde 
despegues, aterrizajes y 
sobre todo paisajes in-
creíbles, vistos desde al-
guna cabina o ventanilla, 
ángulos de las tradicio-
nales pero moldeables 
nubes y hasta selfies con 
sus colegas. 

@raldo
Raldo Bermejo, vive en 
playa del Carmen, iPho-
neographer por excelen-
cia, en su Instagram logra 
contarnos diferentes his-
torias en una vida tropical 
y muy playera a través de 
sus retoques, una buena 
composición y magnífi-
cos colores. 
Además, podrás ver uno 
que otro video que te ha-
rán sentir y escuchar el 
sonido del mar con una 
edición totalmente fina, 
limpia y cuidada. 

@xuzzi
Jesús es el que está de-
trás de esta cuenta, un 
rosa muy mexicano y eso 
lo demuestra en la cu-
raduría y calidad de sus 
creativas fotos en una 
original gama de tonali-
dades que van desde sus 
desayunos, paisajes, chi-
cas lindas, objetos vinta-
ge y mucho más. En de-
finitiva son imágenes que 
te llevan a crear escena-
rios románticos y llenos 
de felicidad desde el lu-
gar que te encuentres. 

@alanivg
Actualmente se define 
por ser un “Architect in 
progress” y un apasio-
nado de la fotografía, su 
estética se caracteriza 
por ser geométrica y muy 
simple, donde consigue 
llevarnos de la mano por 
un registro arquitectóni-
co muy limpio en cada 
una de sus diferentes to-
mas que se diferencian 
por su buen ojo a los de-
talles, composiciones al-
ternas y encuadres fuera 
de lo normal. 

2.49k 860

3.46k

1.76k

810

334
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Hoy CANCÚN y el municipio consolidan su TRANSFORMACIÓN
Entrevista al presidente municipal, PAUL CARRILLO DE CÁCERES
Nos acercamos al presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres para que nos 
platique lo que ha pasado en su gestión, durante estos primeros diez meses, un trabajo que 
destaca por estar alineado con los tres órdenes de gobierno.

- ¿Cómo resumiría su gestión en los primeros diez meses, en un traba-
jo alineado con los tres órdenes de gobierno?

- Con la visión transformadora del Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, el liderazgo y gestión puntual del Gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, en coordinación con el Ayuntamiento, se ha ejercido una in-
versión histórica en los primeros 11 meses de la administración municipal, 
en diversas obras y acciones que benefician a los cancunenses y benito-
juarenses. El mensaje que hemos dado a los ciudadanos en cada acción, 
cada programa y obra, es la unidad; realizamos un trabajo conjunto entre 
todas las dependencias de los tres órdenes del gobierno en la búsqueda 
de un objetivo común que es el bienestar de los benitojuarenses. Hemos 
demostrado que cuando hay voluntad política y poner en primer lugar el 
beneficio de la gente, se pueden lograr muchas cosas en respuesta eficaz a 
las necesidades básicas de la población.
Hoy, el cambio en Cancún es palpable. Vemos en toda la ciudad magnas 
obras concluidas como la reconstrucción, pavimentación y bacheo de ca-
lles y avenidas que hacen más transitable la ciudad. Son más de 265 mil 

metros cuadrados de vialidades atendidas en menos de un año, con lo cual 
se garantiza la movilidad de los ciudadanos a sus distintas actividades y en 
las diversas rutas de la ciudad. Y esto es sólo un ejemplo. 
También se ha construido moderna infraestructura deportiva y de calidad; 
gimnasios al aire libre; está en marcha el programa de recuperación de es-
pacios públicos donde se incluye la rehabilitación de parques públicos a 
través del Programa Empleo Temporal; mantenimiento y perforación de 
pozos pluviales; construcción de banquetas y guarniciones; ampliación en 
el abasto de agua potable; programas médicos; impulso a sectores pro-
ductivos y capacitación para el empleo, por mencionar algunos rubros.     

- ¿Siente usted que su gobierno ha logrado estar cercano a la gente?
- Para todos los integrantes del actual gobierno, es decir, desde el Cabildo 
Municipal, las Secretarías y Direcciones municipales, el contacto con los 
ciudadanos es vital y es nuestra prioridad. Desde que estaba en campa-
ña, me comprometí con los ciudadanos a ejercer un gobierno de puertas 
abiertas y encabezar un gabinete itinerante, los funcionarios no trabajarían 
desde un escritorio, sino en las calles y despachando en las regiones, acer-
cando los servicios a la gente. 
Y no es sólo el gabinete, personalmente voy constantemente a las regiones 
para estar cerca de los benitojuarenses, eso me ha dado una gran satisfac-
ción, el poder platicar, convivir y mirar a los ojos a los ciudadanos porque 
estamos dando resultados; pero es una manera de escucharlos y darles 
respuestas inmediatas a sus peticiones.
Hemos sentado un precedente en el diálogo constante y la participación 
ciudadana, percibimos de primera mano las necesidades más urgentes y 
orientamos las acciones gubernamentales de tal manera que sean solucio-
nes eficaces para los ciudadanos.
Implementamos programas como Municipio Activo, que consiste en jorna-
das de audiencia pública mediante las cuales se aproximan los servicios 
que ofrece el Ayuntamiento y se atienden las peticiones de la comunidad.
También participaron con programas como la “Mega Brigada del Bienes-
tar”, que realiza el Gobierno del Estado, donde las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno ofrecen distintos servicios, ejercicio que otorga facili-
dades a los habitantes al reunir en un solo lugar diversos trámites que se 
realizan de manera gratuita; al igual que “Reciclando Basura por Alimentos”, 
instituido por el gobernador Roberto Borge, que en cada una de sus jorna-
das, además de fomentar la cultura de la limpieza y el cuidado del medio 
ambiente, otorga apoyo alimentario a las familias.  
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- ¿Se habla del logro importante en el rediseño del PDU para Cancún, 
qué nos puede comentar al respecto?

- Antes de referirme al PDU, quiero destacar algo muy importante. 
Desde el primer minuto de mi gobierno se ejerce una total apertura a la parti-
cipación ciudadana en las decisiones del Ayuntamiento, así lo hicimos previo 
a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 mediante el ejer-
cicio “Ideas por Benito Juárez”, en el que los habitantes aportaron aproxima-
damente 13 mil propuestas que fueron tomadas en cuenta en el documento 
final. Lo menciono porque fue un procedimiento similar el que seguimos para 
los trabajos de reformulación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Cancún PDUCP 2014-2030. Convocamos a los colegios de 
profesionistas, expertos y ciudadanos en general, para que aporten y hagan 
observaciones, todo en un marco legal y con total transparencia. Desde el ini-
cio de esta administración nuestra visión fue siempre que Cancún siga siendo 
competitivo, con crecimiento ordenado, que preserve una buena imagen en 
beneficio de los ciudadanos y cuente con infraestructura a la altura del posi-
cionamiento que tiene a nivel internacional. El mayor logro en el rediseño del 
PDU es la reducción en más de 17 mil cuartos a lo que era el tope máximo 
que estaba autorizado para la zona hotelera y como estaba establecido 
en anterior documento avalado en la pasada administración; es decir, el 
documento derogado contemplaba un tope de hasta 64 mil cuartos, mien-
tras que en el actual es de 46 mil 098 cuartos de hotel y departamentos, y 
no significa que se vayan a edificar, es una restricción para que no pase de 
dicha cifra. Ese tope se definió con base en estudios realizados en materia 
de servicios junto con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) 
y Aguakán.También se redujo la densidad sobre la Avenida Tulum, en el 
tramo que comprende entre Chichen Itzá y Coba, donde el tope máximo 
en la altura de los edificios que ahora será de ocho niveles. En días pasa-
dos el Comité de Desarrollo Urbano y Vivienda 2013-2016, conformado por 
representantes de los tres órdenes de gobierno, colegios de profesionistas, 
asociaciones civiles y regidores de distintos partidos políticos, aprobó por 
unanimidad el modelo del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Cancún PDUCP 2014-2030, luego de un proceso transparen-
te y de una nutrida participación ciudadana. 

- ¿Además de apuntalar la actividad turística, de qué manera se im-
pulsa la diversidad económica en Benito Juárez?

- Voy a mencionar unos ejemplos. Gracias a la sinergia entre la sociedad, go-
bierno y empresas socialmente responsables, se implementó el programa 

“Cancún promueve tu producto” que consiste en que los pequeños empre-
sarios, específicamente artesanos, expongan sus artículos en una famosa 
tienda de autoservicio de la ciudad, precisamente para facilitar a los comer-
ciantes locales la exposición de su mercancía ante diferentes compradores, 
desde locales hasta, incluso, contactar con potenciales clientes de otros 
países, con el doble beneficio en ganancias y promoción de sus productos. 
Hay otro evento, denominado “Manos Mágicas” Farmer´s Market que se 
lleva a cabo en el Jardín del Arte, en la zona hotelera, donde los produc-
tores benitojuarenses exponen y ofrecen sus creaciones, esta exposición 
da cumplimiento al Plan Sectorial específico del Eje Desarrollo Económi-
co y Turismo, dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, que tie-
ne por objetivo fomentar la diversificación económica en el destino y con 
ello beneficiar a las familias productoras. A través de estas actividades, la 
creación de manos cancunenses podrá trascender no solo a nivel local sino 
también al plano nacional e internacional. Tenemos también el programa 
que forma parte de la estrategia nacional Red de Apoyo al Emprendedor 
que promueve el presidente Enrique Peña Nieto, que es el de “Punto para 
Mover a México”, donde suman más de 2 mil 500 personas asesoradas 
puntualmente con la perspectiva de consolidar sus proyectos de negocio. 
Acciones como éstas nos permiten brindar oportunidades a otros sec-
tores productivos y ampliar las posibilidades del desarrollo económico 
en el municipio.   

-¿Qué es, desde su óptica como gobernante, las demandas más recu-
rrentes de los ciudadanos?

- La ciudadanía en particular recurre a los programas sociales porque re-
quiere que los gobiernos faciliten la cobertura de necesidades básicas 
como educación, salud, alimentación, vivienda, asistencia a mujeres, abue-
litos, personas con discapacidad y niños. En este lapso de mi administra-
ción, el DIF Benito Juárez, a cargo de mi esposa, Sra. Luciana Da Via de Ca-
rrillo, ha sido mi mano derecha para garantizar una política social incluyente 
y una atención integral a quien lo solicite. A través de brigadas propias y en 
coordinación con el gobierno de la República y del Estado, se han propor-

cionado miles de consultas médicas gratuitas de varias especialidades y 
detección de enfermedades como diabetes o hipertensión a personas de 
diferentes edades, porque es imprescindible que los ciudadanos tengan 
una óptima condición física para desarrollar sus actividades diarias. A tra-
vés del DIF Municipal, con el respaldo del DIF Nacional y de Quintana Roo, 
hemos consolidado programas médicos especiales de cirugías reconstruc-
tiva de labio y paladar, y cataratas, así como también entregado más de 
una docena de sillas de ruedas gestionadas ante la institución y brindado 
asistencia en especialidades como fue la Semana del Dolor, donde médi-
cos estadounidenses trataron sin costo a cerca de 100 pacientes diarios 
con lesiones por accidentes, cirugías o fracturas. 
En educación, mediante las becas escolares de excelencia y económicas, 
contribuimos a que más de dos mil menores de edad de varios niveles es-
colares en escuelas públicas sigan estudiando, obtengan mejores califica-
ciones que les brinden satisfacción propia y de sus padres, ya que con eso 
ellos podrán tener mejores opciones laborales en un futuro. Nuestro trabajo 
también incluye que a todos los ciudadanos les facilitemos y los informe-
mos sobre los programas sociales federales y estatales a los que pueden 
acceder, por ello en nuestras jornadas encontrarán módulos de enlace con 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que a través de varias vertien-
tes atiende a grupos en situación de vulnerabilidad. 

- En materia de seguridad, ¿cómo vamos?
- El tema de la seguridad pública lo entendemos como un derecho funda-
mental de los ciudadanos y realizamos un trabajo permanente a través de 
diversas acciones, desde el reforzamiento del parque vehicular hasta los pro-
gramas preventivos, en los que contamos con el respaldo tanto del Gobierno 
de la República como Gobierno del Estado. Recién entregamos con el gober-
nador Roberto Borge 27 nuevas patrullas, con inversión de más de 16 millo-
nes de pesos provenientes del programa Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios (Subsemun), y es la tercera entrega de equipamiento en los casi 
11 meses que van de mi administración municipal. Es decir, hemos reforzado 
los trabajos por la seguridad en Benito Juárez con un total de 67 patrullas y 
46 motopatrullas nuevas. También hemos dotado a la policía de cuatro mil 
uniformes, con ingresos propios; más de 70 equipos antimotines; se han ca-
nalizado apoyos para material de construcción que mejore la vivienda de los 
elementos; seis millones de pesos en becas; se construye el comedor en la 
sede de la corporación y hay un avance de 85 por ciento en los exámenes de 
control y confianza. Una muestra de los resultados en materia de vigilancia 
es que de enero a julio de este año se logró disminuir en un 22 por ciento ge-
neral los robos en sus diversas modalidades, en comparación con el mismo 
periodo del 2013, esto, con base en los reportes que se realizan a través de 
llamadas al 066 y/o solicitudes directas durante los patrullajes. Y seguimos 
implementando operativos y estrategias integrales de prevención para abatir 
los índices y dar respuestas efectivas a la población.

- ¿Qué nos puede comentar sobre el tema turístico?
- Como muestra basta un botón. En la recién concluida temporada vacacio-
nal de verano Cancún refrendó su liderazgo turístico al registrar una ocupa-
ción hotelera promedio de 96 por ciento, en las primeras tres semanas de 
ese período, que equivale al arribo de aproximadamente 500 mil pasajeros, 
lo que significa un importante beneficio en derrama económica hacia mi-
les de familias que dependen directa o indirectamente de esta industria; y 
esto es el resultado del trabajo coordinado en promoción, competitividad, 
y el logro de una mayor conectividad área, que realizan el presidente En-
rique Peña Nieto, el gobernador Roberto Borge Angulo, de la mano con el 
Ayuntamiento y la iniciativa privada. En el ámbito municipal trabajamos de 
manera permanente con programas y acciones como la limpieza de playas, 
el Tarjetón Turístico; la Casa Consular; la vigilancia en los balnearios y en 
la ciudad en general. Puedo mencionar también iniciativas implementadas 
como la aplicación “Cancún Smart Map” que en un mes alcanzó más de 10 
mil descargas en dispositivos móviles y el “Parador Fotográfico Playa Del-
fines” que se inauguró recientemente y que atrae a un promedio de tres mil 
visitantes al día; una estrategia que se ha vuelto viral en las redes sociales 
convirtiéndose en una publicidad gratuita de grandes dimensiones.  
Hace unos días, llegó el primer vuelo de la ruta Atlanta-Cancún de la ae-
rolínea Southwest, que representa el incremento de la conectividad del 
Aeropuerto Internacional de esta ciudad, y eso es gracias a las gestiones 
permanentes que mantiene el gobernador Roberto Borge para consolidar y 
ampliar la promoción a diferentes mercados de turistas. 
Todo esto, sin duda, aumenta la preferencia y contribuye al liderazgo turís-
tico que distingue a Cancún en América Latina”. 
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ESTA VA 
DESDE EL CORAZÓN

CARLOS LORET DE MOLA
@ CARLOSLORET

HISTORIAS DE REPORTERO

A la familia de James W. Foley, 
periodista asesinado.

M
e acuerdo que pedimos 
cáscaras de papa y de-
dos de queso mozzare-
lla. La primera vez que 

supe que iba a cubrir una guerra in-
vité a mi esposa a cenar y le hice el 
anuncio. Nunca se me va a olvidar el 
gesto con el que reaccionó.

Teníamos apenas días de habernos 
casado.

No sé si en ese momento ella sabía 
que para mí significaba un máximo 
anhelo: desde que era estudiante 
y armaba gacetillas fotocopiadas 
para jugar al periodista me seducía 
brutalmente la idea del desaliñado 
reportero que atestigua lo más cru-
do del menú de las tragedias y sin 
importar los peligros que enfren-
te, se inspira para contarlo hasta 
congregar todas las miradas. Si no 
lo sabía entonces, seguro Berenice 
lo comprendió con el paso de las 

guerras: me ve salir con mucho mie-
do y regresar pleno por dentro, en 
esa extraña esquizofrenia de quien 
está horrorizado por lo que vio pero 
contento de recordar la esencia del 
oficio que le fascina, lleno de anéc-
dotas “detrás de cámaras”, muchas 
increíblemente chistosas.

A las 3:25pm.

Recibí como alerta de Noticia Ur-
gente el despiadado video en que el 
colega James Wright Foley, periodis-
ta de la AFP, de rodillas, es decapita-
do frente a la cámara por un enca-
puchado que se identifica militante 
del grupo Estado Islámico.

James tenía 40 años. Lo secues-
traron en Binesh la semana en que 
yo llegué a Damasco en noviembre 
de 2012. Estábamos haciendo lo 
mismo en el mismo país y en las 
mismas fechas.No quiero pasarme 

de “intenso” pero hoy ha sido un 
día desabrido. No me puedo quitar 
el video de la cabeza ni superar esa 
sensación desagradable en el es-
tómago que me recuerda el oficio 
compartido y el destino que sólo 
fue de él.

No conocí a James ni a su fami-
lia. Pero pienso en cómo les habrá 
anunciado que se iba a Siria, a re-
portear en el norte donde mandan 
los rebeldes que son un extraño 
potaje de demócratas idealistas y 
fundamentalistas terroristas, cómo 
habrá sido su última llamada te-
lefónica y si prometió, como todos, 
volver pronto.

Así que la guerra no es un juego de 
ajedrez geopolítico al que debamos 
ver con distancia y recelo. La guerra 
deja estos saldos. Profundamente 
humanos. Brutalmente cercanos. 
Hoy todo lo demás me vale. 



NUEVA ROSTICERÍA 
“@POLLOSUIZO”
u bicada en Plaza Ferrari, la nueva rosticería Pollo 

Suizo abrió sus puertas con grandes invitados 
y excelente compañía, por lo que la buena cocina y la 
calidad se mezclaron con un grato y agradable am-
biente en la inauguración. 

HANS EGGLER, JUAN CARLOS SOMOZA Y JULIO SABATÉS

CARLOS JR, CARLOS Y ANA ROJAS
JORGE Y RINA PELÁEZ CON DULCE Y JULIO SABATÉS

MARTHA ARCOS, ALICE DISNEY, IGNACIO ARCOS, JOAN FUENTES,
ANA MAYORGA, ALOIS LARC E HILDA PÉREZ

GABRIEL GONZÁLEZ  
Y VIVIANA DESCHAMPS

DANIELA FUENTES 
Y JESSICA AGUIRRE

MARGARITA VIN Y SARA RINCÓN

CECI Y CLAUS DAMM, PAOLO CERAVOLO Y EDGAR OROZCO

JAVIER E INNA GARCÍA

ANDREA SABATÉS, FÁTIMA ÁLVAREZ, JUAN CARLOS SOMOZA,
ANDRÉS GARRIDO, DIEGO E ISABEL SOMOZA



70

DEPORTES

DEPORTIVA
EXCELENCIA

A
ctualmente en el mundo 
del deporte el ingenio, la 
creatividad y los conoci-
mientos técnicos se han 

convertido en habilidades de suma 
importancia para los mismos de-
portistas y científicos del deporte. 
Con el paso del tiempo han sur-
gido avances tecnológicos que se 
han ido incorporando rápidamente 
en los diferentes deportes. Lo que 
se pretende es que los deportistas 
vayan adquiriendo un mejor rendi-
miento, que estén mejor equipados, 
se sientan más seguros y sean más 
eficaces al momento de practicar 
un deporte creando por consecuen-
cia un mejor espectáculo. 

Estos avances los podemos encon-
trar en el equipo o vestimenta que 
utilizan los atletas, pasando por los 
dispositivos móviles y aplicaciones 
que generan inmediatez y omnipre-
sencia para sintonizar algún deporte, 
hasta el equipo electrónico (cáma-
ras de video) encargado de analizar 
jugadas clave de cierta disciplina. 

Científicos han descubierto propie-
dades de elementos y materiales 
para poder innovar el deporte. Uno 
de estos elementos tiene como ca-
racterística ser liviano y sumamen-
te resistente; el carbono. Raquetas, 
prótesis, bicicletas, cascos y palos 
de golf, son algunos de los artículos 
hechos con este elemento. 

Refiriéndonos a la vestimenta, de-
portistas usan sastrería tecnológica 
que permite a especialistas analizar 
el cuerpo humano basándose en 
300.000 puntos de acción en un 
movimiento, permitiendo estudiar la 
geometría, complexión y cinemática 
del cuerpo de un atleta con la ayuda 
de escáneres 3D y así poder perso-
nalizar las vestimentas.

Otra rama del deporte encargada 
de perfeccionar vestimentas de los 
atletas es la biomimesis o biomética, 

que tiene como objetivo mimetizar 
tejidos de animales o plantas para 
implementarlas en las vestimentas 
de los deportistas. Incluso se han in-
ventado guantes y calzado adhesivo 
basados en las moléculas de dedos 
de Gecko.  

La asistencia tecnológica en tiem-
po real es la que se implementa 
regularmente en deportes en los 
que rueda un balón. “Ojo de Hal-
cón” es como también se conoce a 
este sistema informativo que asis-
te al cuerpo arbitral al momento 
de tomar decisiones en aquellas 
situaciones en que la velocidad de 
la acción y su posición en el campo 
complican la tarea.

El Mundial de #Brasil2014 fue el pio-
nero en utilizar el sistema de detec-
ción automática de goles o “DAG”. 
En las porterías se colocaron senso-
res y 8 cámaras de video localizadas 
estratégicamente que generaban 
una imagen tridimensional de la 
trayectoria del balón a partir de da-
tos registrados por los sensores. Se 
aplicó únicamente sobre la línea de 
meta con el fin de determinar si se 
había anotado gol o no. La indica-
ción de gol anotado era inmediata, 
se confirmaba en lapso de un se-
gundo y se le notificaba por vibra-
ción y señal visual al árbitro a través 
de un reloj especial. 

Estas incorporaciones tecnológicas 
constituyen un incentivo monetario 
e innovador, pues los inventores tie-
nen la oportunidad de recuperar sus 
inversiones. En un futuro no muy le-
jano se producirán equipos más só-
lidos, ligeros y aerodinámicos, que al 
mismo tiempo ayudarán al atleta en 
su entrenamiento, alimentación, pre-
paración psicológica, batir récords, 
prevenir lesiones o bien  recuperar-
se más rápido. Siempre la tecnolo-
gía buscará la forma de explotar el 
máximo rendimiento en busca de la 
excelencia deportiva.

OMAR AGUILAR
@OMARAZ19
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D
urante los últimos doce meses, he visto 
una serie de reportes y artículos don-
de categorizan a mí generación - los 
Millennials - como egoístas, endeuda-

dos y que solo nos importan los medios sociales. 
Pero creo que son justamente estas caracterís-
ticas las que nos ayudarán a ser una generación 
trabajadora, aventurera y dispuesta a luchar por 
nuestra pasión.  

El verano pasado hice una práctica en Egipto, 
donde pude viajar y entrevistar a los locales en su 
propio ambiente. Luego hice otra con CNN Mé-
xico, donde trabajé con periodistas y producto-
res pero no salía nunca de la oficina. Después de 
esas dos experiencias me dio una crisis existen-
cial tremenda: me sentía perdida y desilusionada 
de mi carrera y mi futuro.  

Creo que me sentía así porque lo que yo pensa-
ba que era mi pasión y futuro, trabajar en un no-
ticiero mexicano, no resultó lo que yo esperaba. 
Después de vivir, estudiar y trabajar en otra cul-
tura, me di cuenta de que hay muchas opciones 
de carrera y vida, opciones que nunca consideré 
porque en mi mente la sociedad me decía que 
esas no eran las mejores opciones laborales o 

“trabajos reales”.

Cuando regresé a la escuela, aún tenía esos sen-
timientos. Había perdido la motivación que tenía 
antes con el Periodismo, y hasta dejé de tomar 
fotos—algo que hacía frecuentemente y que me 
hacía feliz. Yo sola me estresaba pensando en 
mi fecha de graduación y en cuestiones como lo 

“que debería de hacer” y “lo que quiero hacer”. Me 
presioné tanto con eso que me alejé de mi pa-
sión, la fotografía.

Empecé a platicar con algunos compañeros - 
otros Millennials - y me di cuenta que no era la 
única que se sentía así. Como cualquiera genera-
ción, siendo estudiantes en la universidad, todos 
tenemos dudas sobre nuestra carrera y futuro. Tra-
tamos de balancear nuestra felicidad y economía. 
¿Debemos de escoger una carrera que nos motive 
y nos encante? ¿O un trabajo que nos brinde esta-
bilidad económica? 

Tomé una clase de radio con WLRN, la estación de 
Radio Nacional en Miami, y aprendí otra manera 
de contar historias. 

De ahí surgió la idea de mi proyecto. Quiero usar mi 
pasión por la fotografía, y combinarla con el repor-
taje, documentando las metas, obstáculos y moti-
vaciones de otros Millennials. Aparte de la foto, voy 
a grabar la entrevista para contar su historia en sus 
propias palabras. 

“Para ser honesto, quería estudiar música” dice 
Juan Brizuela, de 21 años. “Pero es muy difícil so-
brevivir como cantante, y sentía que no disfrutaría 
mi pasión en un salón”.  

En este proyecto, quiero contar lo que motiva a mi 
generación en sus propias palabras. Puede que 
seamos una generación con muchos problemas 
económicos y sociales, pero nuestra pasión y deter-
minación es lo que nos llevará a hacer lo que quera-
mos y dar el ejemplo a las siguientes generaciones.  

“Hay días que tengo que convencerme que sí seré 
exitoso”, dice Carlos Spartacus, de 22 años, “Y 
siempre regreso a la idea de que tengo una misión 
espiritual y esa es mi motivación”. Conoce algunos 
de los Millennials:  

#MILLENNIALS
CONSTANZA GALLARDO @ COCO_GP
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Leana Castillo, de 21 años, es estudiante de 
odontología en Estelí, Nicaragua. Cuando ella era 
pequeña, tuvo problemas con sus dientes; al ver 
que se podían arreglar, se dio cuenta que la odon-
tología era su gran pasión.

Castillo dice que es una carrera muy bonita y es 
como ser una artista, ya que puede crear algo 
casi perfecto. Ser estudiante de odontología en 
Nicaragua es muy costoso, y su familia ha tenido 
que hacer diversos sacrificios económicos para 
mantenerla en la universidad. 

“Mi objetivo en la vida es ayudar a las personas”, 
dijo Castillo. “Si yo pongo mi clínica me gustaría 
darle trabajo a alguien que sea mi asistente, y 
ayudar a las personas de más bajos recursos y 
darles el menor precio”.

Después de terminar una especialidad, Castillo 
quiere abrir su clínica privada en Nicaragua.

Carlos Spartacus, de 22 años, estudia arte en la 
Universidad Internacional de Florida. Él dice que 
el arte transforma una idea en otra, y puede edu-
car a las personas sobre problemas sociales. Eso 
es lo que quiere hacer por el resto de su vida. Ser 
artista no es el mejor trabajo ni el mejor pagado, 

LEANA CASTILLO CARLOS SPARTACUS

MARVEL BISHOP SARA GAMAZO

pero eso no le preocupa. Spartacus está hacien-
do lo que le gusta. 

Él combina sus dos pasiones: el arte y crear con-
ciencia social en su comunidad. Eso es lo que lo 
motiva todos los días. 

Sara Gamazo, de 27 años, tiene diferentes hob-
bies y pasiones. Pero para ella, tener estabilidad 
financiera y personal es lo que la motiva todos 
los días. 

Hace unos meses dejó su vida en Miami para tra-
bajar con una de la compañías de publicidad más 
grandes en Estados Unidos, Wieden and Kennedy. 
Siempre le ha gustado trabajar en mercadotec-
nia, pero escribir, dibujar y estar con su familia es 
lo que realmente la hace feliz. 

“Mis sueños y metas no tienen nada que ver con 
mi trabajo”, dijo Gamazo. “Pero de cierta manera, 
tengo que dejar de pensar en eso. Así que tengo 
sueños diferentes para mi vida y trabajo”. 

Cuando tenga 50 años, ella se ve viviendo en una 
casa grande con jardines llenos de plantas, ver-
duras y flores. Después de estar todo el día en el 
jardín, se irá a su taller donde podrá trabajar en 

diferentes proyectos con sus manos. Se imagina 
a sus hijos viajando por el mundo y ella disfrutan-
do de la vida con su esposo. Gamazo se imagina 
todo esto como resultado de todos los años que 
trabajará buscando esa estabilidad financiera.
Después de ver a su mejor amigo trabajar como 
fotógrafo y videógrafo, la curiosidad por su crea-
tividad despertó.  

Marvel Bishop, de 27 años, descubrió su pasión 
tomando unas fotos con su Iphone. Unos años 
después, Bishop creó su compañía de foto y vi-
deos comerciales. 

Este Millennial estudió Sport Management, algo 
completamente diferente a lo que le gusta hacer. 
Bishop dice que su carrera universitaria lo ayudó a 
hacer networking e invertir en su pasión. 

Hubo momentos en que su familia no estaba de 
acuerdo con su negocio. Le decían que estaba 
perdiendo su tiempo y su dinero en algo que no 
tendría futuro.

“Si te gusta lo que haces, eso es lo único que im-
porta”, dice Bishop. “Olvida lo que los demás di-
cen, incluyendo tu familia, porque ellos no están 
viviendo tu vida”.

“¿Debemos de 
escoger una 
carrera que 
nos motive y 

nos encante? 
¿O un trabajo 
que nos brinde 

estabilidad 
económica?”

Compartir
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BELLEZA

TENDENCIAS MAC
Otoño-Invierno 2014

Recientemente estuvimos en la presentación de tendencias otoño-invierno 2014 en la ciudad de 
Miami. Gisel Calvillo, Senior Artist de Mac, reconocida por su gran experiencia y trayectoria 
en el mundo del maquillaje nos platicó un poco de las cuatro propuestas que debes tomar nota 
para esta temporada. A grandes rasgos, el maquillaje sigue buscando su cause en la limpieza, 
lo orgánico y puro, en el que se experimente una frescura y juventud natural de cada persona, 
en ese algo de lograr “menos es más”. 

OFF COLOUR

Tendencia que se enfoca en 
los ojos y los labios, intere-
sante, porque mezcla tintes 
negros o grises que te sirven 
para “ensuciar” sobre un rojo 
o hasta en color nude. 

Dando un resultado sorpren-
dente, la idea es que parezca 
que se ha invertido mucho 
en conseguirlo, iluminando el 
rostro; creando un ambiente 
y no luzca como un simple 
maquillaje. 

ON REFLECTION

Como su nombre lo indi-
ca, son puntos de luz que se 
plasmarán estratégicamente 
en el rostro, dando una sen-
sación semigrasa, esto se 
logrará con la aplicación de 
hidratantes y el uso del gloss. 

Por ende, entra una paleta 
de platinos, oro, bronce para 
darle ese brillo y menos plas-
tificado como se vio en la 
temporada pasada, y verse 
más llamativo. 

STREAM-LINED

El protagonismo lo tienen 
los ojos a través de las líneas 
gráficas que enmarcan la 
cara, sin embargo no solo en 
los ojos se puede aplicar el 
eye liner sino también en el 
contorno de las cejas y otras 
partes del rostro de forma 
discreta y definida. 
 
Los colores tú los decidirás 
dependiendo el mood que 
traigas ese día, ojo, no se 
difuminarán, se conservarán 
siempre puros e intensos. 

Tip: El delineador azul eléc-
trico aparecerá mucho esta 
temporada.

UN–PROCESSED

Definitivamente es la ten-
dencia más natural, se preo-
cupa por la piel y de lucir una 
textura muy orgánica y real, 
sacándole provecho a tu 
mismo tono de piel, es decir, 
un tratamiento que será dife-
rente a cada persona adqui-
riendo un equilibrio neutro, ni 
muy mate ni muy artificial. Se 
dejan respirar a las “imper-
fecciones” pecas, ojeras, con 
un poco de blush en crema o 
corrector muy minimal.

GISEL CALVILLO



 #JAMES 
abre sus puertas
r ecién abrió sus puertas el resto-

bar #James, y ya se ha convertido 
en el #spot favorito de los cancunen-
ses y turistas, quienes se dan cita para 
convivir en un excelente ambiente, en 
sus áreas VIP y donde no pierden la 
oportunidad de degustar del variado 
menú. Definitivamente un must entre 
los noctámbulos que gustan de pasar-
la bien en pleno corazón de la zona de 
antros de Cancún.

JULIÁN MÉNDEZ Y OMAR QUINTANA

FERNANDO PARTIDA, ANGÉLICA VITAL, INNA GERMÁN Y JAVIER GARCÍA

GABRIELA LÓPEZ Y ALEJANDRA CÓRDOBA JAVIER PÉREZ Y DANIELA DOMÍNGUEZ 

LUIS VERA, JORGE CONTRERAS Y MAJO GARCÍA

JULIETA MARTÍNEZ, ANTONIO RAMÍREZ, OLI HERNÁNDEZ Y BETTY MARTÍNEZ ILIAN Y CARLOS IZQUIERDO, GABRIELA IPIENS, MARÍA JOSÉ OCHOA Y MIGUEL ORTIZ
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MIAMÍSSIMO

STARTUP FUEL:
CÓDIGO Y CORTADITOS

NATALIA CAAMAL
@NATYCA

T
engo la suerte de vivir en Miami y de escu-
char hola mucho más de lo que escucho 
hello. Después del hola, generalmente vie-
ne el ¿de dónde eres?, casi de manera au-

tomática, por si aún no adivinaron mi nacionalidad 
por mi acento. Aquí se sabe de antemano, al co-
nocer a alguien, que es muy probable que no haya 
nacido aquí.

Esta diversidad tan latente permite que este sea el 
lugar ideal para tener un startup. Miami, "La Capital 
de Latinoamérica", es lo más hispano de Estados 
Unidos y lo más estadounidense de Sudamérica.

#Miami es un lugar para que las empresas esta-
dounidenses y las latinas puedan acceder al mer-
cado de América Latina desde Estados Unidos, y 
viceversa. Entre el clima hermoso y la mezcla de 
tantas nacionalidades, la atmósfera de innovación 
que se crea es única; Miami es un tech hub en cre-
cimiento, único en este país.

Mi introducción a la cultura techy de Miami se dio 
gracias a un evento de Refresh Miami.  Antes de ser 
una pequeña comunidad de amantes de todo lo 
digital, Refresh Miami fue creciendo para terminar 
convirtiéndose en un evento mensual al que asis-
ten alrededor de 300 personas.

Aparte de los temas súper interesantes como im-
presión 3D y robótica, lo que más me atrae de es-
tas reuniones es la pizza y cerveza gratis. El preám-
bulo de estos eventos es simple: programadores y 
personas del estilo, interesados en tecnología, que 

se reúnen una vez al mes para socializar y discutir 
algún tema relevante o nuevo en la industria. Cabe 
mencionar que el número de mujeres en estos 
eventos es mínimo o inexistente. También está 
eMerge Americas, una organización que lidera la 
industria de la tecnología en el continente ameri-
cano y que se dedica a transformar a Miami en un 
centro tecnológico. El objetivo de eMerge Americas 
es conectar a los líderes de la industria e inversio-
nistas del mundo con empresarios y responsables 
de IT de Latinoamérica para formar nuevas aso-
ciaciones y avances tecnológicos en la región.

Miami ofrece un ambiente colaborativo que apoya 
al emprendedor. Esta ciudad cuenta con muchos 
coworking spaces, oficinas compartidas que ayu-
dan a conocer a gente de diversos medios y a en-
contrar a la persona adecuada para arrancar con 
tu startup. Existen también programas diseñados 
específicamente para este propósito, ofrecidos 
por las aceleradoras e incubadoras.

Las aceleradoras proveen algún tipo de capacita-
ción a cambio de una porción de capital del star-
tup. Esta capacitación generalmente se realiza en 
el área de negocios y tiene una duración de unos 
cuantos meses, después de los cuales el startup 

“se gradúa”. Su meta principal es hacerlo crecer en 
tamaño y valor para prepararlo mejor para la re-
caudación de fondos de inversionistas.

Las incubadoras, por otro lado, traen a un equipo 
externo para desarrollar las ideas generadas por el 
startup. Toman una porción más grande del capi-

tal, en comparación con las aceleradoras, y no 
tienen un tiempo determinado. Su enfoque es 
solidificar la idea y hacerla exitosa.

Aquí estos programas se ofrecen por compañías 
como @TheLabMiami, @VentureHive, The Oven 
y, la más grande, Launch Pad Tech Accelerator 
de la Universidad de Miami. La clave es encon-
trar tu nicho de mercado y así aplicar al mejor 
programa de acuerdo a tus necesidades.

El mercado apenas está empezando; los fondos 
de inversión son mucho más accesibles que en 
otras partes de Estados Unidos, así que es fácil 
integrarse. Pero al mismo tiempo, es difícil en-
contrar gente con mucha experiencia para for-
mar tu equipo.Es un arma de doble filo; pero si 
aún tienes duda de si esto es para ti, prueba en 
venir a un hackathon. Se trata de un evento de 
24 a 48 horas en el que se reúnen personas de 
diversas áreas de tecnología para colaborar en 
un proyecto y ganar un premio. Muchas perso-
nas ya tienen una idea o un concepto en mente y 
utilizan este tiempo para desarrollarlo. General-
mente son temáticos y el inversionista que en-
trega el premio tiene experiencia en la industria 
del tema.

No estoy tratando de convencerte de que dejes 
todo y vengas a Miami a empezar un negocio en 
tecnología; pero déjame decirte que pocas cosas 
se comparan con programar todo el día frente a 
la playa, impulsado por el combustible más fuer-
te que podrás encontrar: un cortadito cubano. 





GRAN FIESTA DE 81 
PARA DON GASTÓN ALEGRE 
el empresario radiofónico Don Gastón 

Alegre López, arribó al @SalónTurquesa 
para celebrar sus 81 años donde lo esperaban 
su familia y un gran número de amigos del 
ambito politico y empresarial. El festejado 
recibió una llamada por parte del gobernador 
del Estado, Roberto Borge Angulo, quien no 
pudo estar presente por motivos de trabajo 
pero se tomó algunos minutos para felicitarlo. 
Minutos más tarde se partió el pastel con la 
figura de la hacienda Kaan Ac #ElOlimpo, una 
de las propiedades de Don Gastón ubicada en 
Valladolid, Yucatán.

LUIS, DON GASTÓN, GASTÓN Y VICKY ALEGRE

DANIEL Y JULIÁN ALEGRE

GASTÓN ALEGRE, MONSEÑOR PEDRO PABLO ELIZONDO Y GASTÓN ALEGRE

DULCE AGUILAR 
Y ALEJANDRO ALVARADO

ANTONIO CERVERA, JOAQUÍN HENDRICKS, MARIO CASTRO, 
FRANCISCO LECHÓN Y EDGAR HENDRICKS ADRIANA AGUILAR Y TRACEY DAVIES

ALFONSO DE VIVANCO, CON GLENDA Y JENNIFER HECKSHER

MARIO CASTRO Y BERENICE POLANCO

JOSÉ LUIS TOLEDO, PAUL CARRILLO Y FIDEL VILLANUEVA
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MASCOTAS

H
oy en día hay mucha información en Internet sobre las dis-
tintas razas, pero lo primero que tenemos que hacer antes 
de elegir a un perro es analizar nuestra capacidad espacial, 
económica y energética. La primera y la segunda a veces 
se toman en cuenta, es decir, nosotros determinamos si te-
nemos el espacio y el presupuesto propicios para tener un 

perro, lo cual está muy bien; pero el tercero también es determinante para 
que nuestro perro dure toda la vida a nuestro lado.

La energía que nosotros tenemos determina nuestro estilo de vida, si so-
mos personas de alta energía, seguramente vivimos a un ritmo acelerado, 
tenemos muchas actividades, nos gusta el deporte y puede que tengamos 
un carácter enérgico. Si nuestra energía es media, tal vez nos gusten los pa-
seos, la vida social, viajar, y nuestro carácter sea más estable. Y si nuestra 
energía es baja, pues tal vez disfrutemos de ir al cine, ver televisión, leer y 
recibir visitas y nuestro carácter puede ser más pasivo y tranquilo. Con esto 
quiero decir que debemos estar consientes a cuál de estas categorías per-
tenecemos para hacer una elección correcta.

También los perros tienen diferente energía, los hay de alta, media y baja. 
Los perros de alta energía, necesitan hacer mucho ejercicio, realizar algún 
tipo de trabajo que los motive, jugar, competir, etc. En esta categoría en-
contramos razas como Dálmata, Beagle, Cocker, Border Collie, Jack Russel, 
Boxer, Labradores, familias de pastores y terriers, etc.
Si nos gusta algún perro de alta energía, también debemos tener esa alta 
energía para darle lo que necesita, son perros que requieren de adiestra-
miento y si nuestra energía es media o baja, no les damos el suficiente ejer-
cicio y se aburren, pueden causar estragos en casa y mucha destrucción y 
esto puede ocasionar que se les abandone.

La elección 
de mi PERRO

ALMA WILHELEME
FB: SOY MI PERRO

La elección de un perro es un tema muy importante que se tiende a ignorar. 
Solemos creer que todos los perros son iguales y no hay nada más incierto. 
Cada raza es diferente y cada perro es único, por lo que es determinante 

que el nuevo miembro de nuestra familia sea compatible con nosotros.

Entre los perros de energía media podemos mencionar Scotties terrier, 
French Poodle, Gran Danés, Dogo de Burdeos, Salchicha, Teckel y Pug, 
entre otros. Estos perros se mantendrán equilibrados con paseos diarios, 
convivirán bien en casa, con la familia y amigos, serán una gran compañía 
para ver tele. Estos perros son los más adaptables a la energía alta o baja 
del amo.

Existen perros de baja energía como el Chow-chow, Bolldogs, Basset 
Hound, Maltés, Chihuahua, Shitzu, etc. que se conformarán con paseos 
cada tercer día y las sesiones de juego en casa. Estos perros son una ex-
celente compañía para personas mayores y con necesidades especiales.

¿Y qué pasa con los malix o adoptados? Bueno, a veces podemos ver en su 
aspecto el rasgo de alguna raza y a veces no, sin embargo, en los centros de 
adopción, podemos pedir las características del perro que buscamos o bien, el 
encargado nos guiará describiendo el temperamento de las diferentes opciones.

Otra cosa importante para la elección de un perro es la existencia de niños 
en el hogar y las edades de los niños, existen perros que no son propicios 
para niños y perros que sí lo son y de éstos hay perros que son mejores para 
niños pequeños y otros para niños más grandes. Entre las razas más funcio-
nales para niños podemos destacar al Labrador, Boxer, Beagle, Maltés, etc..

Lo peor que podemos hacer es elegir un perro por moda o por lástima, esto 
causa muchos problemas de convivencia. También hay que tener cuidado al 
aceptar o regalar un perro, sin previo aviso, puede ser perjudicial para noso-
tros y para el perro. No cualquier perro es para cualquier dueño y viceversa. Lo 
más importante es informarnos antes de elegir a un animalito que nos acom-
pañará por lo menos diez años en casa y que será parte de nuestro hogar.



@zyanfashionista
Guapos #mom #dad #family #love #happy 
#happiness #mexico #mexican @faryvonne

 @roescalante1
#yayo #gaby #mamá

@jeannina_mg
Mi papito lindo #daddy #love 
#diadelpadre #fathersday

@marcopolocc
Circa 1986 #VFMA

@gtrevinog
Happy memories!

@bycarla
With the happiest grandpa on earth! 
@mar_decor8s @danyplanny estamos lo máxi-
mo jaja #100happydays 
#day13  #bycarlahappydays

Los filtros del pasado, eran las sonrisas del mañana



 @roescalante1
#yayo #gaby #mamá




