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Pato Gómez

Para que una boda sea perfecta, se necesita de 
un lugar que lo haga realidad, por ello te presen-
tamos los sitios ideales para casarte, la tenden-
cia floral y un acercamiento a esas recomenda-
ciones y detalles sobresalientes que van desde 
el proceso de planeación hasta el día del evento. 

Para Coleccionables, los cancunenses Regina 
Cámara y Carlos Moreno, -un querido y joven 
matrimonio- nos abrieron las puertas de su casa 
para platicarnos algunas anécdotas y de lo im-
portante que es para ellos disfrutar de Cancún 
con su bella familia.

En una amena entrevista y exquisita cena llena de 
sabores, texturas de ingredientes de la región, te 
invitamos a conocer lo nuevo y un poco más de 
nuestro amigo Rafa Zafra, Chef andaluz provenien-
te de la cocina del Bulli y prestigioso por pertenecer 
a lo mejor de la escena de la cocina molecular.

Por estos lares, el mes pasado fue un mes muy 
activo en la política, agendas apretadas para 
la primera edición de los Informes de Gobierno, 
pero queremos saber tu opinión respecto al tema 
¿Informes con los mismos o diferentes ejes de 
discurso? editorial@cancunissimo.com 

Producción y Diseño Floral: Negrete Lifestyle Design
Make up & Hair: Kira Chidan 
Modelo: Dalyah Lasarow para Runway Management
Vestuario: Enrique Magaña
Fotografía: Wacho Espinosa Photography
Agradecimientos: Edificio Parque Kabah y Voilà Café 
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De última hora

A diferencia de los anteriores, este 
mes se me dificultó el De Última 
Hora por la cantidad de cosas 
que quería decirles… Y también 
porque me entró una especie de 
miedo o pena o compromiso so-

bre lo que escribo, pues en el transcurso de los 
días después de que inició su circulación la revis-
ta de septiembre, recibí llamadas, notas, uatsa-
pes  y feisbuques –jejeje- en los que me comen-
taban, preguntaban acerca y solicitaban Zohars. 

Si recuerdan en la columna anterior escribía del 
Proyecto Zohar en Quintana Roo; como noticia 
les comento que ya se está planeando hacerlo 
en Yucatán. Pues les decía, recibí tantos comen-
tarios que me asustó el hecho de saber que me 
leen; sí sabía que tenía lectores y no voy a salir 
con las jaladas esas de que “mis cuatro lectores” 
o el ego inflado de “…a el millón de seguidores y 
lectores”, para nada, sabía que era leído porque 
me habían alentado, Gracias Doña Ofelia Cardo-
na de Blanco, usted hace años conversó conmigo 
y comentamos lo que escribía en aquel entonces, 
desde eso en usted pienso cada mes que escribo 
y mi compromiso es saber que me va a leer y que 
en algún momento me comentará o reclamará 
lo que aquí pongo. 

Pues imagínense cuando empiezo a recibir co-
mentarios y solicitudes de amigos y conocidos y 
otras personas que no conozco y que se dieron 
a la tarea de buscar la forma de establecer con-
tacto conmigo. ¡Que Maravilloso es este oficio! 
Aunque mal paguen. Gracias, gracias, gracias por 
hacerme sentir parte de ustedes en ese momen-
to que compartimos ideas, renglones y letras.

Unos días antes de septiembre me tocó partici-
par en un triatlón, si ya sé, otra vez con el tema y el 
ego por las nubes. En defensa mía les diré que ya 
está tipificado por la ley la adicción que produce 
el equipo Forza en sus integrantes, aún no se en-
cuentran antídotos y es ampliamente recomen-
dable. Decía que me fui a Cozumel a participar 
en un triatón, el Sancho´s, juro que así se llama, 
y qué creen… pues que gano en mi categoría, no 
llegó nadie más a la meta, y la emoción ha sido 

indescriptible ya que se conjugaron el evento y el 
lugar; Cozumel tan querido por mi, con tantos re-
cuerdos, tan cercano a mis sentimientos y yo que 
nunca había ganado nada, taran, Primer Lugar y 
subo al podio. 

Estoy saliendo en unos días al ITU en Cozumel 
también, ya me inscribí al de Xel Há y prometí 
y me comprometo con ustedes al 70.3 –me-
dio Ironman- el próximo año; ven como si hay 
adicción. Hace unos día trece amigos y amigas 
de Forza terminaron la competencia, a ellos mi 
admiración y respeto. Estoy seguro de lograr mu-
chas cosas con las Coaches de Forza, Gaby Gar-
cía y Marce Kiewek, y con el apoyo de los com-
pañeros, desde los viejitos dopados hasta los 
jóvenes y niños, nunca me imaginé que al entrar 
a este equipo me estaba integrando a una nueva 
familia, a un grupo de seres humanos locos y di-
vertidos, hombres y mujeres que han encontrado 
en el deporte una unión e identificación diferente 
con sus pares.

Les recomiendo que busquen algo así, que se 
busquen a sí mismos y que como el mismo Gi-
brán decía en su Loco, quitarse la máscara para 
ver al cielo y mirarnos a los ojos como somos.

También hubo el informe de gobierno en todos 
los municipios, yo sé que muchos no estarán 
de acuerdo con muchas cosas, con el trabajo y 
los resultados, con lo que se calla y se dice en 
la prensa. Lo que sé es que es mucho más fácil 
ver lo malo en cualquier rincón, que lo bueno o 
simplemente lo que se está haciendo bien a sim-
ple vista. Creo yo que en el estado vamos mejor 
que otras veces, creo yo que en los municipios se 
está trabajando mejor que en otros gobiernos, no 
sé yo hasta qué grado me mienten todos los me-
dios porque mucho de mi percepción está en lo 
que leo y mucho más en lo que veo.

Dicen que nunca ha sido bueno terminar una co-
lumna con preguntas pero De Última Hora me 
pueden decir ¿Qué piensan ustedes de sus go-
bernantes y de los medios de comunicación que 
tenemos en el estado?… O tenemos miedo de 
expresarnos...   
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CiudadAna
@ANITAHERNANDEZ_ANITA HERNANDEZ

Mi querido Marcos Constandse Jr. cumplió años hace unas semanas, motivo 
por el que convocó a sus amigos más cercanos a una cena por demás esplen-
dida. Fue una de esas noches históricas donde celebramos hasta el amanecer 
¿Cómo no ser puntual a mi invitación favorita del año?
En ocasiones, he llegado a pensar, que si The great Gatsby fuera un personaje 
de la vida real, seguramente anhelaría tener las fiestas y los viajes del Arqui  
como de cariño nos referimos a Marcos, y si yo tuviera el talento de F. Scott 
Fitzgerald me inspiraría en su vida para escribir la más grande historia de este 
siglo. En mi best seller, incluiría los fines de año en Port de Gustavia, la marina 
de St. Barths. Los amaneceres en el VIP Room de St. Tropez, las cenas en 
Mónaco, los vuelos en helicóptero desde Niza. Obviamente Dudu sería un per-
sonaje antagónico, consideraría mencionar el vino rosado que tanto disfruta y 
cientos de botellas frías del mejor champagne. 
Pero, sobre todo, mencionaría que el Arqui es rico, infinitamente rico en el cari-
ño, respeto y admiración que sus amigos le tenemos, y que sin duda alguna, es 
lo que a mis ojos lo hace un hombre excepcional. Su disciplina es un ejemplo 
a seguir. Nunca claudica ante un objetivo personal.
Él, mi amigo, es uno de los pocos mexicanos a quien los dedos de las manos no le 
alcanzan para sumar la gente que lo aprecia y que le es leal.
Hoy, aquí, dejo mi confesión escrita de que Jenny Lavalle y yo, AMAMOS ser sus 
favoritas, sus consentidas, las mujeres que tenemos el honor de sentarnos a su 
lado, con quienes brinda, y quienes siempre estaremos al pendiente de su sonrisa.
¡Eres grande Arqui!

En una de las primeras páginas de la tesis del Arqui está pu-
blicado “El maestro en el arte de la vida” mi texto budista zen 
preferido, y nada mejor lo describiría a él mismo:
 

“El Maestro en el Arte de la vida
apenas distingue entre
sus obligaciones y sus aficiones,
su trabajo y su ocio,
su mente y su cuerpo,
su educación y su recreo,
su amor y su religión.

Él simplemente persigue su visión de la excelencia
en todo aquello que hace,
dejando a los demás que decidan
si está trabajando o jugando.

Para él, siempre está haciendo ambas cosas”.

¡Este mes cumplo 40 años! Por 2da vez en mi 
vida festejaré sin disfraz. La primera ocasión en 
que deserté del Halloween fue en mis Quince.

No sé que me da más envidia, si el vesti-
do de David Salomón que estrenó Mari-
carmen Pompei en Paris Fashion Week 
o su encuentro con Karl Lagerfeld.

¿Qué tal el mojo con el que te sientes al portar un buen par de tacones? 
Auguro que te sientes invencible y poderosa, como todas las mujeres 
que amamos los zapatos de  marcas de lujo ¿Cuáles son los que te han 
acompañado en los momentos más importantes de tu vida?
En mi columna que se sube los martes a www.cancunissimo.com hace 
unas semanas publiqué una diatriba contra los tacones. 

Si a mi me preguntas cual es mi definición de paraíso, seguramente des-
cribo un lugar similar a las tiendas Gran Vía, auguro que identificas per-
fecto la que está ubicada en La Isla Shopping Village, donde las mujeres 
y los hombres amamos adquirir zapatos de marcas como Manolo Blah-
nik, Jimmy Choo, Yves Saint Laurent, Christian Louboutin, Dolce & 
Gabbana, Valentino, Givenchy, Prada, Pura López, Casadei, Chanel, 
Carolina Herrera, Gucci, Stuart Weitzman y varias más. 
Y es que a mi, como a Carrie Bradshow el personaje de Sarah Jessica Parker 
en Sex and the City me gusta invertir mi dinero, donde lo veo: en el closet.

GRAN VIA

EL ARQUI

p.d.2

p.d. 3p.d. 1





EVENTOSS

PRESENTAN TORRE ”C” 
DE BE TOWERS
La torre “C” de Be Towers ubicada en Puerto Cancún, 
fue inaugurada con un coctel al que asistieron posibles 
compradores, clientes e invitados VIP quienes 
conocieron los pormenores y características de esta 
nueva etapa que estará lista para el verano del 2015 
donde albergarán 56 lujosos departamentos. Daniel, 
Roberto y Daniel Jr. Dauajare, fueron excelentes 
anfitriones y encargados de cortar el listón inaugural 
en compañía del broker del complejo Miguel Ángel 
Lemus, así como de Eduardo Franco, Lydia Portilla y 
Gaby Rodríguez. 

EDUARDO FRANCO, DANIEL Y ROBERTO DAUAJARE, CON LYDIA PORTILLA, 
DANIEL DAUAJARE JR. , GABY RODRÍGUEZ Y MIGUEL ÁNGEL LEMUS JUAN FONSECA, PELI LLANEZA Y CHRISTIAN  LAVALLE

PAMELA VALLE, OSCAR RANGEL. ANGÉLICA NÚÑEZ, MOISÉS DE LA CRUZ, ARTURO SERRATO Y MAURO ORTIZ

YOLANDA VONHAUSKE Y TOMAS LEHMAN

FELIPE BAEZA, ALICIA SOLÍS CON JOSÉ LUIS Y CONCHITA LEAL

MAURICIO Y VÍCTOR ISSELIN CON MONSERRAT FUENTE, LORENZA LÓPEZ Y ELÍAS LIBNIC

CLARISSA Y ALFREDO MANZANEQUE IVÁN Y CRISTIAN FERRAT CON RODRIGO DE LEÓN Y JOSÉ CARRANZA MELISSA SCHIAVON 
Y KAREN SARMIENTO

DAFNE LEVY Y SANDRA CÁCERES

RODRIGO DE LEÓN, ANA MILLET Y ERNESTO ZARATE





ME CANCÚN, PROPUESTA 
DE ENTRETENIMIENTO LIFESTYLE
La experiencia lifestyle en The Beach Club @ME, combina una 
espectacular piscina infinity con una de las mejores playas del 
mundo - The Beach Club @ ME - amongst the best beach bars 
in the world por CNN GO -  fue “the place to be” con DJ´s tanto 
nacionales como internacionales que deleitaron a los amigos 
de ME Cancún con los beats más frescos acompañados por 
un saxofonista en vivo y sorprendentes performances. Además 
los asistentes pudieron ser los primeros en degustar las nuevas 
especialidades incluidas dentro del menú del club de playa.

Rose Bar,  el lugar “To Party with Style”  presentó una serie de 
nuevos y extraordinarios happenings que se llevarán a cabo cada 
viernes, en una renovada propuesta de entretenimiento. En esta 
ocasión, un espectacular show de “Laserman” que deslumbró 
a todos los asistentes. Bailarinas, músicos, acróbatas y muchos 
más, se sumarán a la gran propuesta musical que ME Cancún 
ofrece cada fin de semana en el bar más chic de Cancún.  

 Prepárate para la fiesta más divertida del año. “Circuito Pool 
Fashion” el próximo 25 de Octubre en The Beach Club @ ME.  
Después del éxito obtenido en las dos fiestas previas en DF, con 
eventos que suman a los mejores DJ´s con pasarelas a pie de 
alberca, que mejor lugar que el hotel ME Cancún para el gran 
cierre. El Sol, arena y las aguas turquesas que sólo el mar Caribe 
puede ofrecer, te dan la bienvenida para disfrutar del mejor club 
de playa del destino. ¿Are you on the list?

EDUARDO REYNA, GISELA GÓMEZ, 
MARÍA ELENA CARRILLO Y DAVID NAVARRO

DANIEL LEHMAN, JORGE DÍAZ Y CLAUDIA MARTÍNEZ

ELENA GUZMÁN Y DANIEL ARROYOLASER MAN

OCTAVIO GARRIDO, CRISTIAN VICCINO, 
FLOR LUCIANA Y GERARDO GARCÍA

ROBERTO GARZA, RODRIGO VAN DER HOEF, ANDRÉS GAUDEANO Y ALFONSO FERNÁNDEZ

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

REY DUE, LYDIA HAMUI, TER SA, SHOSH CHEREN, 
CELIA FARCA Y JACKELINE PERLA

POTI GÓMEZ, SHAH, GUSTAVO MIRANDA Y MARIO MARTÍNEZ

ALEJANDRO MESDRAJE Y SOFÍA CASTILLO
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Del jardín
BERNARDO NEGRETE

E
n esta temporada otoño-invierno la tendencia de flores para bodas o cualquier 
ocasión está muy marcada por la paleta de colores como el amarillo, lavanda u 
orquídea radiante, azul cobalto, palo de rosa, morado y claro, el verde hoja. Pero en 
esta ocasión los floristas van mucho mas allá que únicamente la aplicación de flores y 
follaje, podremos ver naturaleza muerta como hojas y hasta la aplicación de listones 

para dar un dramatismo al arreglo.

Aquí les dejo a los 5 floristas que están reinventando la manera de hacer flores para darnos 
algo con propuesta en lugar de solo una base de cristal con flores.

a la MESA

CONTEMPORÁNEA 
ELEGANCIA
Magnolia Diseño Floral (Mérida Yuca-
tán), un estudio que crea Juan Pablo 
Cámara donde realizan diseños florales 
siempre con la elegancia que los carac-
teriza, son de un estilo fresco y sofisti-
cado que les gusta mucho a las novias 
por que utilizan bases poco convencio-
nales para la realización de los arreglos 
con fugas florales que hacen diseños 
muy contemporáneos con el toque clá-
sico ideal para novias que buscan algo 
nuevo pero manteniendo el protocolo.

GLAMUROSO 
ECLECTICISMO
Negrete Lifestyle (Cancún 
Quintana Roo)  se caracteriza 
por su eclecticismo utilizando 
colores fuera de lo convencio-
nal como el dramático negro, 
recurre a los arreglos en tríos o 
quintetos para dar puntos foca-
les en las mesas, siempre con 
estilo sobrio y sofisticado, las 
flores que más utiliza son los 
eucaliptos, ranúnculos, rosas y 
astromelias.

ROMÁNTICA 
SEDUCCIÓN
Vanessa Jaimes (Cancún 
Quintana Roo) es una es-
pecialista en bodas de lujo, 
siempre con un estilo román-
tico y elegante, propone en 
sus diseños colores pálidos 
con toques de color utilizan-
do flores de importación. Su 
fuerte son las rosas, peonias 
y hortensias. Lo más pedido 
son sus hermosos ramos de 
novia que no te puedes per-
der si estás por casarte.



SOFISTICACIÓN MÁXIMA
Galo Guilmar (México, DF) nos enseña que no hay que tener miedo 
al color y a salirnos de la raya al momento de crear un diseño floral, 
nos propone salir de los estereotipos buscando nuevos ingredientes 
al momento de crear, utilizando elementos como listones, naturale-
za muerta y hasta hacer arreglos con flores de acetato en blancos y 
negros logrando algo único, una diferente sofisticación.

AUDACIA 
VEGETAL
Los creadores de Flores 
Cosmos (México, DF) tie-
ne como objetivo la sus-
tentabilidad y fomentar la 
vegetación por lo que eso 
se refleja en sus diseños al 
momento de crear ya que 
implementan una nue-
va técnica donde vemos 
elementos como la sábila, 
helechos perfectamente 
adecuados a los arreglos 
florales que ya conoce-
mos dando como resulta-
do diseños únicos y auda-
ces, siendo así el sello que 
los caracteriza.
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BODAS

BIENVENIDA A TU DESPEDIDA
ANI Y PATO GÓMEZ

SOCIALE EVENTS

E
l origen de las despedidas de solteros viene de varios siglos 
atrás. Existen muchas historias y leyendas acerca de cómo 
empezaron a realizase. Una de las más comunes es la de 
una familia alemana en la cual la hija se quería casar con un 
hombre que era muy humilde por lo que el padre no estaba 
de acuerdo con el enlace. El padre dijo a su hija que la des-

heredaría si ella se casaba con ese hombre. Era tanto el amor de estos jó-
venes que decidieron casarse sin importar el castigo. Estos chicos eran tan 
queridos por sus amigos que ellos decidieron hacer una gran fiesta donde 
cada quien llevaría un obsequio para ayudar a los novios a tener una vida 
próspera como muebles, dinero, ropa etc.

Otra de las historias considera la aparición de estas reuniones como un 
elemento supersticioso con el que se evita durante la vida de casados 
la mala suerte, mientras que la otra teoría dice que el origen de las des-
pedidas de soltero viene de los soldados espartanos. En un principio se 
trataba de una celebración válida exclusivamente para los hombres, sin 
embargo, con el paso del tiempo la igualdad de sexos ha conseguido que 
se celebre por igual.

Nosotras como especialistas en bodas, lunas de miel y despedidas de sol-
teros, queremos confesar que dado a que somos mujeres tenemos prefe-
rencia en organizar despedidas de soltera. A lo largo de los años hemos 
aprendido a leer y analizar a cada una de las novias o damas de honor que 
se acercan a nosotras para la organización de este evento. Al principio te-
níamos paquetes, todos incluían lo mismo, solo cambiaba el número de 
personas y el color de los props, estos son los regalitos o amenidades que 
se les dan a la novia y a sus amigas como gorras, termos, etc. Sin embargo 
descubrimos que definitivamente no todas las novias son iguales, cada una 
tiene un estilo y gustos diferentes, por lo que llegamos a la conclusión de 
que cada una de las despedidas debe de ser completamente a la medida 
de la novia. 

Es por todo esto que nuestro mayor consejo es el de analizar con calma a 
la novia, tal vez platicar con ella y hacer un plan de despedida que se ajuste 
perfecto a los cosas preferidas de ella. Recuerden que estamos en la era de 
la personalización, y nada tiene que ser igual. Es momento de ser diferentes, 
crear, idealizar y aterrizar ideas. Estas son algunas de nuestras propuestas 
para despedidas en Quintana Roo:

Novia extrema
Una despedida en un parque natural 
en la ruta de los cenotes con tirolesas, 
cuatrimotos y cenotes.

Novia relajada
Una despedida en una isla del Caribe podría 
ser Isla Mujeres o Holbox donde lo principal 
sea asolearse y tomar piñas coladas.

Novia naturista
Una despedida en una Spa en la Riviera 
Maya con jugos desintoxicadores y ali-
mentos veganos.

Novia espiritual
Una fogata en Isla Blanca bajo la luna llena 
acompañada por una lluvia de estrellas. 
Cada amiga puede liberar un globo de 
cantoya que contenga un buen deseo para 
la novia.

Novia yogui
Asistir a un retiro de yoga en Tulum 
donde puedan practicar esta actividad al 
amanecer y al atardecer.

Novia reventada
Que mejor que un tour de antros por 
Cancún. Las damas pueden crear un outfit 
con elementos que identifiquen a la novia.
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BODAS

C
ada vez que una clienta me pregunta: “Ilse, ¿Cuántas damas necesito tener?” o “¿Es necesa-
rio tener damas en mi boda?” Yo siempre contesto claro que sí, y mientras más, mejor. Y es 
que las damas son el pretexto perfecto para tener muchas manos que nos ayuden, desde el 
proceso de planeación hasta el día del evento. 

Amo el papel de las damas en la bodas, ellas casi siempre son las mejores amigas de la novia, familia-
res y en ocasiones familiares y amigas del novio. 

También y muy popular es el papel del “damo” de honor. Me encanta que las novias tienen un mejor 
amigo que ya forma parte del cortejo y de los rituales de la boda.

Para empezar las primeras wedding planners del mundo fueron las damas de honor. Se encargaban de 
acompañar a la novia a todas las actividades que giraban alrededor de la planeación. Escoger el vestido, 
las invitaciones y hacer las citas para las pruebas y decidir juntas todo lo relacionado con el gran día. 

En los tiempos modernos este papel es el que interpreta tu wedding planner y entonces las mejores 
amigas y amigos pasan a tener otros papeles.

TEAM BRIDE
ILSE DIAMANT · FOTOGRAFÍA: LUIS RAUDÓN
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Me gusta mucho que cada quien 
tenga algo que hacer. Por ejemplo 
en la ceremonia, no solo que estén 
en el cortejo si no que participen 
de manera activa. Ya sea que lean 
alguna lectura (misa) o lean algún 
poema (simbólica) o algún pensa-
miento (espiritual).

Después tenemos las fotos que 
obviamente se vuelven momentos 
increíbles en donde podemos ha-
cer muchas cosas muy divertidas. 
Participan también los padrinos o 
cortejo del novio que en ocasiones 
es tan numeroso como el de la no-
via y entonces podemos jugar con 
más opciones para captar estas 
fotografías tan únicas como todo 
el grupo.

Ya en la recepción me encanta ha-
cer que el cortejo participe en la 
entrada triunfal de los novios y ade-
más de tener como única responsa-
bilidad, el hacer que la fiesta no pare 

y el ambiente esté al tope; podemos 
pedirle a las damas que nos apoyen 
a repartir chanclas, o recuerditos. 
Aunque podemos contratar staff 
que se encargue de estas tareas, es 
mucho más personalizado el hecho 
de involucrar al cortejo en todas es-
tas actividades. Brindarán a tu boda 
un aspecto más intimo en donde 
realmente los novios se preocupan 
por los detalles.

Pero por sobre todas las cosas im-
portantes las damas son las encar-
gadas de la despedida de soltera, 
y puedes reconocerlas por que lo 
más seguro es que porten una t-
shirt, botón o banda distintiva que 
deje en claro que ellas o ellos son 
team bride.  

Ninguna novia está completa sin 
sus soldados del amor… Entonces 
¿Quién es la que sigue? ¡Vamos avi-
sándole a las amigas(os) para que 
se pongan las pilas!



ACTUAL STUDIO 
EN PABELLÓN CUMBRES
Actual Studio abrió oficialmente sus puertas en el 
centro comercial Pabellón Cumbres, con un coctel 
en donde presentó sus nuevas propuestas para di-
ferentes áreas de la casa como el cuarto de niños, 
recámaras, exteriores y comedores, con opciones 
modernas, intercambiables para darle el sello per-
sonal a cada espacio acorde a las necesidades y 
gusto de cada cliente.

MARISOL LÓPEZ, DANIELA VARA Y PEPE LANDAVERDE ANDRÉS PINEDO, NATALIA LANDAVERDE, MARIO Y DENISE GONZÁLEZ

CARLOS SÁNCHEZ, PEPE LANDAVERDE Y JORGE GONZÁLEZ

LUPITA LEÓN Y RODRIGO PÉREZ

RAFAEL Y ALEJANDRA CÁMARA

LOURDES GÓMEZ Y CLAUDIA HURTADO

ALEJANDRO, ISABELLA Y NICKY MONTALVO ALEX RODRÍGUEZ Y ANA KISELEVA

SYDNEY Y MAURICIO AMEZCUA

GIANCARLO FRIGERIO Y RAQUEL HERNÁNDEZ
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Se parte del mejor
golf del mundo

La Octava Edición del OHL Classic at 
Mayakoba te da toda la accesibilidad 
para que vivas lo mejor del PGA TOUR.

L
a octava edición del OHL Clas-
sic at Mayakoba es la oportuni-
dad perfecta para disfrutar de 
una emocionante competencia 
de golf del PGA TOUR. Del 13 
al 16 de noviembre los asisten-
tes al OHL Classic at Mayakoba 
podrán ver a 132 profesionales 

competir en el campo de golf, El Camaleón de 
Mayakoba y al mismo tiempo disfrutar las para-
disiacas playas de Cancún y Playa del Carmen, 
así como de las distintas atracciones que se 
ofrecen en el Caribe mexicano.

Este año el torneo ha desarrollado diferentes op-
ciones para que disfrutes de lo mejor del golf -ya 
sea en compañía de tu familia o amigos-, y que al 
mismo tiempo tengas la posibilidad de observar 
a tu jugador favorito en cualquiera de las zonas 
de hospitalidad o siguiéndolo durante su ronda. 
Las zonas de hospitalidad VIP están ubicadas 
dentro del campo y en ellas se ofrecen alimentos 
y bebidas. Sin embargo, para quienes deseen ca-
minar junto con los mejores golfistas del mundo, 
la admisión general al evento incluye acceso al 
campo de golf y a las gradas públicas, además 
de poder recorrer los 18 hoyos y seguir muy de 
cerca la competencia del PGA TOUR. 

Para aquellos espectadores que deseen obser-
var el juego y al mismo tiempo disfrutar del am-
biente de fiesta que se vive en el evento, el OHL 
Classic at Mayakoba contará con dos distintas 
opciones de hospitalidad en la Heineken® El Ca-
mino y Mayakoba™ Residences Fiesta Club. 
  
Los boletos Heineken® El Camino otorgan ac-
ceso a tres áreas de hospitalidad ubicadas en 
los greens del 10, 15 y 17 y ofrecen una experien-
cia única. Los espectadores pueden optar por 
sentarse en el lounge techado, disfrutar de una 
buena cerveza, y cómodamente ver a los grupos 
de profesionales pasar o caminar el campo para 
seguir a su jugador favorito y refrescarse en cual-
quiera de las tres áreas pues esta área ofrece una 
selección de bebidas en cortesía incluyendo cer-
veza, vino, y refrescos. 

La zona de hospitalidad VIP Mayakoba™ Resi-
dences Fiesta Club ofrece un exclusivo y agra-
dable entorno ubicado justo sobre el hoyo 18. 
El Mayakoba™ Residences Fiesta Club cuenta 

• La octava edición anual del único 
evento del PGA TOUR en Méxi-
co contará con la participación de 
132 golfistas profesionales quienes 
competirán por una bolsa com-
partida de $6.1 millones de dólares, 
la bolsa más grande de cualquier 
torneo de golf en Latinoamérica. El 
año pasado, el estadounidense Ha-
rris English obtuvo la victoria luego 
de cuatro rondas con un score final 
de  21-bajo par 263, y logró ganar un 
cheque de más de $1 millón de dó-
lares, 500 puntos FedExCup y una 
invitación para el torneo Masters en 
Augusta, Georgia, USA. 

• Por primera vez en la historia del 
evento, la edición 2014 contará 
con la participación de un mexi-
cano como un miembro oficial del 
PGA TOUR. Carlos Ortiz, el golfista 
mexicano de más alto rango en el 
mundo, inicia su primera tempora-
da como miembro del PGA TOUR 
y hará su debut en Mayakoba en 
noviembre. Carlos estará acompa-
ñado por algunos de los mejores 
golfistas del PGA TOUR de todo el 
mundo y otros tres jugadores mexi-
canos que recibirán invitaciones es-
peciales para participar en el evento.

• Para obtener mayor información 
sobre el único evento del PGA 
TOUR en México, el OHL Classic at 
Mayakoba, por favor visita 
www.ohlclassic.com y sigue las re-
des sociales en Facebook o Twitter.

Datos de interés

con inigualables vistas de los jugadores del PGA TOUR 
cuando concluyen sus rondas y promete ser un espacio 
ideal para socializar. El Fiesta Club es una experiencia su-
perior la cual se complementa con un vasto buffet y un bar 
abierto premium.

Adquiere cuanto antes tus boletos en: www.ohlclassic.com.mx 
los boletos para entrada general tienen un costo de $100 
pesos por persona y los niños menores de 17 años no pagan 
admisión general al entrar con un adulto. Las acreditacio-
nes para las zonas de hospitalidad comienzan desde $50 
dólares en preventa. 

Además el torneo ofrece transportación desde Cancún y 
Playa del Carmen para los espectadores sin costo. Y quie-
nes deseen llevar su automóvil a Mayakoba lo pueden 
hacer sin problema ya que el estacionamiento es gratuito. 
Adicionalmente, los propietarios de automóviles BMW tie-
nen acceso al estacionamiento VIP y recibirán un servicio 
de detallado, en cortesía. 
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MODA

JOYAS Y 
ACCESORIOS 

ÚNICOS
Sofisticación ultrafemenina y actitud 

masculina el día de tu boda. 

El día de tu boda sin ninguna duda, será un día inolvidable, 
un día sin límites donde todo girará alrededor de los novios 

y el día en que se les permitirá hacer hasta la más loca 
petición. Ese día comenzarán a alistarse con varias horas 

de anticipación y verán concretarse poco a poco ese sueño 
que han tenido por meses.  Y como los accesorios son la 
cereza del pastel, no olviden elegirlos minuciosamente, la 
recomendación es no escatimar en la calidad. En palabras 
de Giorgio Gucci: "Quality is remembered, long after price is 

forgotten”. Te invito a tomar nota de las recomendaciones en 
tendencias para bodas de esta temporada:

LORENA RODRÍGUEZ · CORAZÓN CREATIVO BLOG

Something Blue
Aretes colgantes Tiffany, la 
colección Paloma Picasso’s 
Olive Leaf rinde tributo 
al olivo como símbolo 
universal de la paz y la 
armonía. Intrincadas ramas 
de oro de 18 quilates forman 
pendientes que se entretejen 
en las diminutas hojas.

Mancuernillas emblemáticas
Celebran la elegancia y la atemporalidad, las 
mancuernillas por excelencia son uno de los accesorios 
de más elegancia y distinción al vestir en el guardarropa 
del hombre. La eterna barra de ónix se combina con 
acero creando un joya que luce al estilo Montblanc.

El tiempo de tu vida
¿Qué opinas de utilizar una pieza 
de reloj edición especial en un 
evento tan importante en tu vida? 
La recomendación es algo clásico 
con mucha historia, Longines han 
decidido celebrar de la forma más 
exclusiva la sexta década de uno 
de sus modelos más reconocidos y 
apreciados a nivel mundial. Hasta 
el último detalle se ha cuidado en 
el Longines Conquest Heritage 
1954-2014.

Un caballero con 
pañuelo es una joya
Los pañuelos Brooks Brothers 
son elaborados 100% de seda 
y claro, hechos en Italia ¡La joya 
de las telas! Definitivamente 
son un complemento elegante, 
romántico, decorativo y perfecto 
para el gran día. Además puedes 
agregar un toque diferente con un 
doblez especial para la ocasión. 
¡únicamente para conocedores!

La tiara  más romántica
Amandina lleva la filigrana a otro nivel, no hay nada 
más femenino que esta hermosa tiara con detalles en 
filigrana de plata .925 y aplicaciones en perlas. Las tiaras 
han estado presentes en el ajuar de novia desde hace 
mucho tiempo pero encontrar una pieza hecha a mano 
tan especial es un tesoro que no debes dejar pasar.

This is Love
Si lo que buscas es joyería 
con diseños híper girly 
Gala is love es la respues-
ta. Como este brazalete de 
oro de 14k con diamantes 
que además de ser muy 
elegante tiene un diseño 
contemporáneo y exquisi-
to. Como plus, todo es he-
cho de manera artesanal y 
con amor desde la ciudad 
de México.





La que está hacien-
do algo nuevo por el 
golf, es la instructo-
ra de golf certifica-
da en México por la 
LPGA desde hace 
14 años Priscilla 
Smithers, pero 
ahora desea dar un 
paso más adelante 
al certificarse en EU 
en el más alto nivel, 
ya no sólo certifica-
rá jugadores, sino 
también instructo-
res. Esta posición 
eleva el hándicap 
profesional de una 
jugadora que ha 
desafiado todos los 
retos que se le han 
atravesado en el 
campo de su vida 
porque desde niña, 
sus mayores le de-
cían que éste era 
un juego para vieji-
tos pero ahora lo es 
incluso para niños.
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Socialíssimo
POR ESTEBAN TORRES

O ctubre se pin-
ta de rosa, ese 
ha sido su color 
desde hace más 

de una década y todo es con 
el fin de concientizar a tra-
vés del lazo de dicho color 
a la gente sobre el diagnós-
tico oportuno del cáncer de 
mama que desde 2006 es 
la primera causa de muerte 
alrededor del mundo, entre 
mujeres de 25 años y más.

Es a través de Lillian Alarcón 
que Grupo Desafío Lucha 
Contra el Cáncer encabeza 
las principales acciones y 
se dice que cada 30 minu-
tos se diagnostica un caso y 
cada 90 minutos una mujer 
mexicana muere a causa de 
esta enfermedad. La prime-
ra será el primero de octubre 
con la segunda edición del 
Desayuno Rosa que orga-
nizará una vez más el hotel 
The Ritz Carlton y será con 
esa actividad que empiecen 
las actividades que remata-
rá ese día ASUR a través de 
sus directivos con el encen-
dido de las luces rosas y el informe de actividades de los logros obtenidos 
por el programa de Cáncer de Mama y Esperanza de Vida, ofreciendo qui-
mios y radioterapias a gente de escasos recursos. Los invitamos a participar 
en el desayuno que ofrecerá el día 8 el hotel Oasis y el día 19 a la caminata 
para celebrar el Día Mundial de la lucha contra el cáncer.

Y ¿cómo celebramos la vida? Dándole la bienvenida a nuevas criaturitas de 
algunos de los mejores amigos de esta casa editorial como Krista Ekaterine, 
la hija de Katia Vara y Will Webb quien nació el pasado 23 de septiembre 
a las 4:30 am, hora de San Diego, pesó 3.165kg y midió 48 cms., y según 
la buena memoria de Will, fue justamente 20 años después de conocer a 
Katia en México en una fiesta, ahora ya convertidos en esposos.

Otra pareja que también recibió la visita de la cigüeña fueron Marcia Fer-
nández y Juan José Calzada, quienes recibieron a la pequeña Aurora, asi-
mismo, Rodolfo González y Mariana Suárez, quienes también tuvieron la 
misma dicha, y del mismo color serán también los pañales.

Le quiero mandar un afectuoso saludo a Raúl Petraglía, gerente general 
del hotel ME Cancún, quien coordinó junto a Anita Hernández, el primer 
Festival Independiente y por el que desfilaron interesantes personajes de 
la escena local de diferentes ámbitos como Thomás Hurtado, a nombre 
del Cuerpo de Bomberos; el experimentado buzo, explorador y fotógrafo 
submarino Beto Friscione; la diseñadora Guillermina Martínez; la di-
rectora de Luxury Avenue y creadora del espacio Concept Store, Iriana 
del Rivero, así como El Arqui Marcos Constandse, entre otros, quienes 
compartieron su experiencia con el público y revelaron algunos proyectos 
que sin duda fortalecerán la imagen de nuestro destino como una ciudad 
en constante evolución.



DEGUSTACIÓN EN HOTEL NIZUC
Se llevó a cabo una deliciosa comida maridaje en el hotel 
Nizuc a cargo del sommelier Francisco Cortés, quien 
explicó cada detalle de la cosecha de la casa Bodega 
Viña Cobos y los fue guiando a través de los sabores de 
cada etiqueta junto al menú especial, conformado por 
ensalada de cangrejo Rey con mango, esquite picante y 
emulsión de Huitlacoche, como primer tiempo; corazón 
de filete de res acompañado de puré de romeritos y salsa 
holandesa de chile de árbol, como segundo tiempo, y 
panque de elote con crema de rompope con crujiente de 
avellana, como postre. 

EL SOMMELIER FRANCISCO 
CORTÉSEXPLICÓ CADA DETALLE 
DE LA COSECHA DE LA CASA 
BODEGA VIÑA COBOS

FRANCISCO CORTÉS Y ROBERTO MARTÍN

LUIS BARBA, DAVID JONQUET Y PIET COENDERSFERNANDO SOLÍS Y ELMER LLANES MIGUEL DE LA CRUZ Y JENNIFER HAMER

FERNANDO SOLÍS 
Y NATALIA ESPINOSA

LUIS HERNÁNDEZ Y JORGE RAMÍREZ, 
JOSÉ RAMÓN RUIZ Y MARGARITA ÁLVAREZ



HOTELERAS CELEBRAN 
LAS FIESTAS PATRIAS
Con muy buena concurrencia se realizó el 
brunch mensual del selecto grupo de Damas 
Hoteleras, quienes vestidas de colores patrios, 
se dejaron ver en las exclusivas instalaciones 
del hotel Le Blanc para disfrutar de la amena 
charla entre amigas y del mexicanísimo 
buffet que se montó especial para el evento. 
Más tarde entonaron las clásicas mañanitas 
a las cumpleañeras del mes.

NOEMÍ CONSTANDSE, CECILIA ESPINOSA,
 CATY BRAVO, JOSEFINA SORIN, Y LULÚ VARA

LAS CUMPLEAÑERAS DEL MES VERO 
CAMACHO, RUBÍ PENICHE, DANILÚ GAMAS
 Y MARCIA FERNÁNDEZ

CLAUDIA Y TERE CAMINO CON GABY LOYO
 Y GRISELDA RODRÍGUEZ

HILDA NAVARRO, MARU CARASCO, DORA ELIA GARZA, CARMEN TOSCANO, GRISELDA RODRIGUEZ Y PATY ROMO
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LA BODA PERFECTA, 
EN EL LUGAR PERFECTO
Para que una boda sea perfecta, necesitas un lugar que lo haga 
realidad, es por eso que te presentamos los sitios de bodas que 
están en tendencia. No olvides que el sitio donde elijas celebrar 
tu boda, es como una prenda de vestir, debe combinar e ir de 
acuerdo al tema que seleccionaste para tu ceremonia; pero lo 
más importante es que sea cual sea el lugar que elijas, es que 
disfrutes de este maravilloso día, tu día.

Riviera Maya, 
tu boda en el paraíso1

3I
deal para aquellas parejas que buscan un 
estilo playero, sin zapatos, tibia arena y azul 
turquesa como telón de fondo. La Riviera 
Maya es uno de los destinos vacacionales 

más populares en México y las bodas en esta 
zona tienden a centrarse en maravillosos resorts 
junto a la playa, podrás encontrar de todo, des-
de pequeñas cabañas, hasta elegantes hoteles 
boutique e impresionantes centros turísticos con 
todo incluido, en una amplia variedad de precios. 
La Riviera Maya está llena de romance en todos 
sus rincones y prácticamente todos ellos te darán 
una maravillosa playa como escenario principal 
de tu evento. 

En Cancún puedes celebrar la boda de tus sue-
ños, un paradisiaco lugar considerado el principal 
destino turístico de playa en México, pues pocos 
lugares en el mundo ofrecen tanta diversidad 
emocionante y accesible para las parejas que es-
tán a punto de casarse. Cancún lo tiene todo para 
celebrar una boda original, auténtica e inolvida-
ble, es el escenario perfecto para tu enlace con 
asombrosas sedes bajo techo, instalaciones en 
la playa, jardines y salones con las comodidades 
más modernas, además de que es un lugar con 
un acceso extremadamente fácil gracias a su ae-
ropuerto internacional.

S
i lo que estás buscando es una boda de 
cuento de hadas, Europa es una gran 
opción para realizar este ansiado sue-
ño. Y seguramente el mejor lugar para 

hacerlo sería Italia con sus impresionantes cos-
tas del Mediterráneo, la arquitectura antigua, y 
algunas de las mejores obras de arte del mundo 
contribuyen a un ambiente increíble y romántico. 

2 Italia, la más romántica
de las bodas 

Y en Italia, Venecia es el lugar ideal para celebrar 
una boda inolvidable, con sus canales y antiguos 
puentes, hacen de este lugar una ciudad extra ro-
mántica donde los vaporettos te transportan por 
los canales expansivos de agua de la ciudad y pa-
rejas de todas partes acuden a disfrutar de cada 
rincón con sus lindísimas callejuelas y antiguos 
palacios con su impresionante decoración y be-
lleza eterna; una sensacional atmósfera de otros 
tiempos con góndolas, el Puente de los Suspiros y 
palacios extraordinarios hacen de ésta la ciudad 
más romántica del mundo.

Bodas en el 
viejo continente

S
iguiendo con destinos de bo-
das en el viejo continente, 
también encontramos a In-
glaterra como un lugar ultra 

romántico para celebrar tu boda por 
una simple razón: el clima. No hay mejor 
excusa para pasar el día abrazados que 
el clima lluvioso de Londres además de 
que podrás usar el vestido que quieres 
sin preocuparte por el calor. Y definitiva-
mente uno de los destinos favoritos para 
celebrar una boda es París, conocida 
también como la ciudad de los enamo-
rados, este maravilloso lugar con calles 
repletas de luces, amor y sensaciones, 
hacen de París un lugar espectacular 
para una boda teniendo como telón de 
fondo la Torre Eiffel o el Arco de Triunfo.
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Costa Rica, bodas únicas 
en armonía con la naturaleza 

C
osta Rica ofrece un ambiente romántico y místico, 
lleno de sonidos de la selva tropical y jardines exu-
berantes; Es ideal para una boda íntima pues son 
muchos los lugares que puedes escoger para el es-

cenario de tu ceremonia, en especial si la quieres al aire libre, 
llena de flores, en medio de la selva tropical y entre hermo-
sos jardines. Definitivamente Costa Rica es el spot perfecto si 
quieres una boda rodeada de naturaleza. 

Algunas novias sueñan con liberar mariposas en sus bodas y 
estar rodeados de miles de ellas de todos los tamaños y colo-
res, Costa Rica te ofrece esto e incluso la oportunidad de tener 
tu boda en el bosque lluvioso bajo las cataratas ubicadas junto 
al volcán Arenal, creando así recuerdos memorables, especia-
les y duraderos.

California, viñedos, 
campos y bodas de ensueño

C
alifornia es uno de los lu-
gares más extraordinarios 
para hacer de tu boda la 
más especial, pues aquí 

se celebran las bodas más espec-
taculares. Un lugar que inspira ale-
gría es el Valle de Napa, famoso 
por sus impresionantes vistas, vi-
ñedos y bodegas de lujo. Cada rin-
cón de este valle ofrece un encanto 
único y el ambiente ideal para una 
boda que perdure por siempre en el 
recuerdo de tus invitados, gracias a 
sus vinos, frutos silvestres, globos 
aerostáticos y encantadores pai-

sajes verdes. En Somona, también 
podrás encontrar un lugar en el que 
se puede respirar paz en cada uno 
de sus rincones. 

San Francisco, no se queda atrás, 
esta ciudad con calles empinadas 
y sus casas color pastel situadas a 
lo largo de la bahía la convierten en 
un destino de boda atractivo para 
aquellos que buscan un entorno 
urbano y pintoresco, teniendo la 
oportunidad de tener tu boda de 
ensueño en la bahía con vista al fa-
moso puente Golden Gate.

San Miguel de Allende, 
pueblo mágico, boda perfecta

F
esteja tu boda en San Miguel de Allende, el destino ideal para 
todo tipo de celebraciones, es romántico, festivo y con un aire co-
lonial; es una ciudad que combina lo sofisticado con la calma de 
un pueblo antiguo al mismo tiempo, su centro histórico está lleno 

de edificios coloniales de los siglos XVII y XVIII; sus empedradas callejue-
las, patios con fuentes centrales, finos y elegantes detalles arquitectónicos, 
hacen de San Miguel de Allende definitivamente el lugar idóneo para ce-
lebrar tu boda al estilo mexicano. En este pueblo mágico podrás encontrar 
aguas termales, zonas arqueológicas, buen clima y sobretodo calidez en 
su gente, no lo pienses más y celebra aquí la boda perfecta.
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Madrid, una boda elegante
 y sofisticada7

8

9

10

E
l clima de Madrid puede 
ser el mejor aliado para 
tu boda. En ti está deci-
dir que clima deseas, si la 

frescura de las flores silvestres del 
verano o la elegancia y frescura del 
invierno, pero lo que no puede fal-
tar es un lugar donde celebrar este 
evento, uno de estos puede ser el 
Casino de Madrid, idóneo en cual-
quier época del año, pues se en-
cuentra en un singular edificio his-

tórico y emblemático en el centro 
de la ciudad que fue construido en 
1910 y se ha convertido en patrimo-
nio histórico y artístico de la capital. 
Se erige como un lugar excepcional 
para llevar a cabo tu boda pues sus 
amplios espacios y sus hermosos 
salones, al estilo clásico, son per-
fectos para acoger un evento multi-
tudinario, con un ambiente elegan-
te y sofisticado que garantiza que 
tu boda sea un auténtico éxito. 

Grecia, tu boda mística y llena de recuerdos

L
a belleza mística, las leyendas, las impresionantes puestas de sol, el ambiente 
romántico, el profundo mar azul, los acantilados volcánicos de color rojizo, son 
sólo algunas de las razones por las que cientos de parejas en el mundo eligen 
Grecia para probar la experiencia de casarse y disfrutar de su luna de miel, pues es 

considerado uno de los destinos de bodas más importantes del mundo, y por buenas razo-
nes: la comida, el clima, el paisaje y la gente son sólo algunos de los aspectos que hacen de 
las ciudades griegas un gran lugar para una boda. Santorini por ejemplo, es el destino más 
popular para bodas en Grecia, debido a su ubicación impresionante sobre el Mar Egeo, en el 
borde de un volcán, sin duda uno de los paisajes más románticos del mundo. Su arquitec-
tura redondeada del antiguo sitio arqueológico de Akrotiri, y la espectacular arena blanca 
que se extiende a lo largo de sus playas, hacen de la pequeña isla griega una de las más 
hermosas en todo el mundo. No es sorprendente que Atenas sea también un destino de 
primera para las bodas, pues está lleno de recuerdos antiguos del pasado de la civilización, 
y la ciudad entera ofrece un telón de fondo impresionante desde cualquier ángulo. Este 
milenario lugar es conocido sobre todo por sus mariscos, hermosas playas, hoteles y resorts 
de lujo donde puedes pasar el mejor momento de tu vida.

Tailandia, bodas simbólicas y exóticas

N
o puedes perder la oportunidad de festejar tu boda en esta tierra 
llena de magia y misticismo; un placer para la vista, los senti-
dos y el alma ya que cuenta con paisajes hermosos, playas de 
aguas cristalinas que bañan kilómetros de arena blanca entre-

mezclándose con el verdor del horizonte selvático y templos budistas con 
historias de una cultura milenaria. La temperatura es alta de noviembre a 
febrero pero hay menos humedad por lo que esta época del año es muy 
buena para festejar tu boda. Desde la orilla de sus playa, se contemplan 
hermosos atardeceres difíciles de olvidar, los templos y palacios fruto de su 
cultura centenaria o la aventura de subir a lomos de un elefante como tu 

“carruaje” a la gran boda y recorrer la jungla tropical, que alberga una asom-
brosa diversidad de fauna salvaje le dará esa originalidad que tanto buscas. 
Pukhet es uno de los máximos exponentes de este bello país donde puedes 
aprovechar el paisaje para que tu boda sea realmente una boda única. Qui-
zá Tailandia atrae por su exotismo oriental, quizá sea la amabilidad de sus 
gentes, sea lo que sea, Tailandia es un destino perfecto para tu boda.

 Las vegas, la más 
divertida de las bodas

U
n lugar en medio del desierto, lejos de todo, donde se respira jue-
go, locura, espectáculo, diversión, sexo y amor, en pocas palabras 
el lugar perfecto para parejas sedientas de aventura. Aunque se 
crea que las bodas en Las Vegas carecen de validez, también se 

puede celebrar una boda como en cualquier otro lugar, así que dile adiós 
a los matrimonios exprés y celebra tu boda en este divertidísimo lugar. Las 
Vegas, un mar de risas, personas y diversión, es considerada la ciudad más 
grande del estado de Nevada, en Estados Unidos y es uno de los principales 
destinos turísticos del país gracias a sus zonas comerciales y vacacionales, 
pero sobre todo gracias a sus casinos, debido a ello es conocida como “La 
Capital del Entretenimiento Mundial”, “La Ciudad del Pecado” o “La Capital 
de las Segundas Oportunidades”. Con sus sorprendentes hoteles temáticos 
y sus increíbles espectáculos te sentirás como si estuvieras festejando tu 
boda en un mundo paralelo, es un lugar mágico, mires donde mires tienes 
todo, es luminoso, es tirarle a lo grande. Hoteles de lujo y salones elegantes 
hacen de esta ciudad la única abierta las 24 horas, haciendo de tu boda una 
combinación de diversión, colores y luces. 

No olvides que cualquiera que sea el destino que elijas, la boda perfecta 
será esa que disfrutes y recuerdes por el resto de tu vida como uno de los 
mejores días de tu vida; vívela y disfrútala, desde su planeación hasta la 
luna de miel, siempre con la mejor actitud y con todo el corazón.





NUEVO SUSHI ITTO 
EN CUMBRES
Un nuevo Sushi Itto abrió sus 
puertas en la zona comercial de 
Cumbres para deleitar a quienes 
gustan de la buena cocina 
japonesa. Para celebrar la ocasión, 
se ofreció un coctel inaugural con 
invitados ViP quienes fueron los 
primeros en degustar el menú 
que se ofrece en este lugar 
dirigido por José Luis y Rafael 
Somoza. Durante la velada 
inaugural se disfrutó de buena 
música, refrescantes cocteles de 
bienvenida y por supuesto de una 
agradable ambiente.

JOSÉ LUIS Y RAFAEL SOMOZA CON ALFONSO BERNAL

ANA LOYZAGA, JORDY RAMÍREZ,
 ELISA SART Y JAVIER PEÑA

PAULA SOMOZA Y ADRIANA HUBARD CARO RAMOS 
Y RAFAEL NAVA

PATRICIA JIMÉNEZ Y PILAR FERNÁNDEZ
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Locación única y mágica 

Ix’tul, es el escenario ideal que estabas 
buscando para tu evento, 

en un lugar que te muestra el otro lado de 
Cancún: el corazón de la selva. 



Nuestra capilla ecuménica, 
cuenta con un diseño sin 
igual para llevar cual-
quier tipo de ceremonia 

religiosa con atrium y palapa para 
recepción antes o después del 
evento religioso. 

Nuestros jardines son conserva-
dos con vegetación natural de la 
zona que hacen la combinación 
perfecta con una arquitectura 
vanguardista. Definitivamente es 
para aquellos que quieren cele-
brar en un ambiente natural pero 
a la vez sofisticado y moderno.

Aprovecha este entorno exuberante 
que enmarcará tu fiesta, generando 
experiencias inolvidables y sensa-
ciones que también permanecerán 
imborrables en la memoria de tus 
invitados, por ser los protagonistas 
de un suceso único y diferente en 
medio de la selva. 

Km. 26.5 Ruta de los Cenotes, Carretera Puerto Morelos – Leona Vicario Teléfono: 998 282 2365

En Ix’tul, estamos listos para atenderte en cualquier tipo de 
evento social, convenciones, eventos corporativos, exposi-
ciones, conciertos, bodas y más en Cancún y Riviera Maya.

Sus amplias y modernas instalaciones harán de tu boda, 
cumpleaños o cualquier celebración algo exclusivo y dife-
rente, con la majestuosa palapa más alta de Latinoamérica, 
perfecto y multifuncional para un montaje y banquete fuera 
de serie.

Ya sea de día o de noche, tu festejo tendrá el encanto de lle-
varse a cabo en una atmósfera muy cálida. 

Los bungalows son un una perfecta opción para cualquier 
evento y en especial para tu boda. Garantizamos un acogedor 
alojamiento, 4 suites totalmente amueblados con gran estilo, 
área de cocina, comedor y terraza.

Amplios jardines y espacios para ser la escenografía que so-
ñaste para este momento.

Queremos que nos conozcas. Entra a nuestro sitio web 
www.ixtul.com en donde encontrarás una amplia variedad de 
fotos y videos y ven para presentarte los diferentes escenarios 
con los que contamos. 





Regina ámara
arlos Moreno&C

Una pareja muy afortunada
TEXTOS Y FOTOGRAFÍA: ESTEBAN TORRES

Este año festejan una década como matrimonio y al día de hoy no se 
arrepienten de haber tomado la mejor decisión en su vida porque 

aún están jóvenes y fuertes, tienen dos niñas hermosas y planearon el 
tercer embarazo (Carlos Jr) y ahora tienen lo que muchos amigos de 

su edad apenas están considerando: una familia.

C
omo pareja, son los seres más felices del planeta 
porque han convertido su relación en una amistad 
que les permite disfrutar la vida con optimismo, con 
mucha felicidad, porque han cosechado juntos las 
satisfacciones que nunca se propusieron, pero que 
finalmente llegaron.
Instalados desde las alturas de un piso 19, Regina y 
Carlos viven la mejor etapa de su vida, porque disfru-

tan de la mejor vista panorámica del paisaje que muchos turistas sólo ven 
unos cuantos días al año, en cambio ellos, lo viven todos los días, inclu-
so cuando salen de vacaciones y coincide con un lugar de playa, los dos 
siempre coinciden que ninguna vista supera la que tienen desde su recá-
mara, por lo que la hora de regresar a casa siempre es un gozo.

Después de ser bendecidos con la llegada de sus hijas Valentina y Emilia; Re-
gina y Carlos consideraron un tercer bebé con el firme deseo de que fuera el 
varón que faltaba en casa y afortunadamente la cigüeña quiso que así fuera 
y el próximo año se vestirán de azul sus días con la llegada de Carlos Jr.

Claro que una relación como la que tienen ha pasado por muchas etapas, 
incluso la del noviazgo que para Regina no fue flechazo a primera vista, en 
cambio para Carlos sí, realmente fue una serie de coincidencias que los fue-
ron uniendo, ya que Carlos conoció primero a los amigos de su futura novia, 
mientras ella se fue a estudiar fuera de México por un año. Cuando Regina 
llegó le organizaron una fiesta de bienvenida y ahí fue donde la conoció, 
para entonces Carlos ya estaba en medio de su mundo y Regina tardó un 
poco en enamorarse de él pero al final sucedió; hoy admiten que fue ella 
quien lo invitó a salir, porque él tenía sus dudas si esa hermosa mujer de 
ojos azules querría aceptarle una cita.

“Estábamos en segundo de prepa y así pasaron casi cuatro años de novios. 
Creo que nos gusta mucho cómo somos, por eso empezamos a salir, y aun-
que éramos muy jóvenes, estábamos seguros de lo que hacíamos; como 
todo, tuvo sus partes difíciles pero eso mismo nos ha fortalecido”, coinci-
dieron los dos, entre sonrisas y algunos suspiros.
Pensar en otro lugar que no fuera Cancún donde quisieran hacer sus sueños 
realidad, fue algo que nunca estuvo entre sus planes, ya que aman esta 
tierra, pero sobre todo son muy apegados a la familia y en eso también 
son muy afortunados porque ambos cuentan con sus padres y hermanos 
viviendo aquí mismo y eso finalmente le da un soporte emocional que les 
permite desarrollarse mejor como padres de familia, al estar más unidos a 
sus seres queridos.

“Además de tener a la familia cerca, también está la contraparte del trabajo 
y los negocios, todo se ha concentrado aquí mismo, así que las razones 
siguen creciendo. Somos muy afortunados porque nos damos el tiempo 
para disfrutar del mar, del sol, de tantos lugares que componen este paraí-
so que no hay que ir muy lejos para disfrutar todo, desde salir a pasear en 
lancha un rato, como andar en bicicleta en un sitio seguro, cerca de tú casa. 
Las niñas no tienen otra referencia del mundo más que este bello lugar, y 
aunque los dos hemos tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades de 
Estados Unidos, Canadá, incluso dentro de México, creemos que estamos 
en el mejor sitio y todos los días nos convencemos”, aseguran Regi y Carlos.

Si bien Cancún ha crecido y ha evolucionado a la par junto con ellos, hoy 
ambos son distintos, pero ni Cancún ha perdido su belleza natural al per-
mitir la construcción de nuevos desarrollos tanto habitacionales como 
turísticos, y ellos igualmente han sabido adecuarse a esa modernidad ar-
quitectónica cambiando de residencia eventualmente y todo ha sido para 



COLECCIONABLES

disfrutar Cancún desde diferentes án-
gulos. Hoy por ejemplo lo contemplan 
desde un edificio, pero quizá mañana 
consideren algo distinto al ras de la tie-
rra, cerca de la arena, pero esa es otra 
opción, mientras aprovechan al máxi-
mo la que tiene y que ambos eligieron.

“No vemos con nostalgia el viejo Can-
cún, esa parte ya la disfrutamos, pero 
si quisiéramos volver a vivirlo podemos 
hacerlo todavía si nos fuéramos a vivir 
a Tulum donde todavía se puede ver 
ese paisaje, y no lo descartamos, pero 
nos gusta en lo que se ha convertido 
Cancún porque aún nos ofrece cosas 
naturales para nosotros y las niñas, 
como ver nacer tortugas, las llevamos 
a conocer el tiburón ballena, partici-
pan en la colecta de cangrejos y eso 
es algo que no tendrían en ningún otro 
lado. Para ellas es muy común pasear 
en lancha y jugar en la arena y eso lo 
confirmamos cuando llegan otros ni-
ños y los vemos jugando felices en un 
mundo lleno de elementos naturales 
que para ellas son comunes”, agregan 
los dos.

“Cancún es un lugar que nos ha dado 
mucho, se ha convertido en el referen-
te de todos nuestros mejores recuer-
dos, creo que fuimos la tercer boda 
que se hizo en Xcaret y mucha gente 
la recuerda, aunque hoy han desarro-
llado muchas cosas que las hacen mu-
cho más espectaculares, pero lo que 
tuvo fue hermoso, así que seguiremos 
llenando de recuerdos este paraíso lla-
mado Cancún”, apuntaron los futuros 
padres de su tercer bebé. 
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GASTRONOMÍA

Lo que debes conocer
RAFA ZAFRA 

En una charla y una exquisita cena llena de sabores, texturas y emociones, 
conocimos un poco más a nuestro amigo Rafa Zafra, Chef andaluz proveniente 
de la cocina del Bulli y prestigioso por pertenecer a lo mejor de la escena de la 
cocina molecular. Para los que han probado los platillos del Chef Zafra, sabrán 
de lo que estamos hablando, ya que logra deconstruir los tradicionales platillos 

mexicanos consiguiendo darle una nueva experiencia al paladar. 
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Lo nuevo
BLACK HOLE Z

afra llega a Cancún a montar el restau-
rante Benazuza en el hotel Oasis Sens en 
el 2011, para aportar algo nuevo y marcar 
diferencia en la oferta culinaria de este 
destino con un concepto tecnoemocio-
nal. Confirma que: “Las personas se sor-
prenden cuando comen algo que visual-
mente es diferente, fino, sutil y elegante, 

pero que da sensaciones que transportan a su infancia 
o algún recuerdo que los emocione o los haga reír. Y eso 
es lo que se busca lograr con la cocina tecnoemocional”.

· Su ingrediente clave es rodearse de un buen equipo. 
Definitivamente él lo ha conseguido pues trabaja con 
un personal que le ha enseñado y del que ha aprendido 
desde que llegó a México.  

· Junto a Rafa Zafra trabajan 12 chicos en el Benazuza, todos 
mexicanos, de diferentes partes del país quienes aportan 
sabores característicos de su cultura gastronómica y que 
juntos logran el match adecuado para una buena ejecución. 

· Su fuente de inspiración al crear un platillo puede ser el 
recuerdo de algún lugar. Mayormente sus ideas nacen 
en sus vacaciones, pues es vital estar relajado para ge-
nerarlas: “Tener la idea es fácil, pero lo difícil es plasmar-
la y hacerla realidad”.

· De los sabores anecdóticos e indescriptibles que re-
cuerda fue cuando lo llevaron a comer unas gorditas de 
chicharrón al tradicional Mercado 23. Un sabor que en 
ningún restaurante cinco estrellas encontrarás. Sin em-
bargo, lo registró en su memoria, para después plasmar-
lo y adaptarlo a un platillo de alta cocina.

· Rafa tiene los pies sobre la tierra, ya que nos confirma 
que no puedes inventar un platillo “nuevo” puesto que 
todo está creado, pero sí puedes adaptarlo o reinter-
pretarlo con la extensa gama de sabores y olores exis-
tentes. “Cuando tu libertad y creatividad se combinan 
perfectamente con los ingredientes que quieras, puedes 
darte el derecho de ser llamado creador”. 

· Los aromas y sabores de Yucatán, Puebla y Oaxaca lo 
vuelven loco. Pero el aguacate y el elote son dos pro-
ductos que lo enamoran, pues ambos tienen una infini-
dad de posibilidades de preparación.

· Gran parte de su carrera, se ha dedicado a la investigación 
y desarrollo de pruebas con sabores de diferentes partes 
del mundo como Perú, México y Japón, pues la creatividad 
en la cocina, es también tener la capacidad de conocer 
nuevos sabores y poder adaptarlos al propio estilo.

· Zafra invita a los cancunenses a conocer y disfrutar del 
Benazuza, algo diferente, pues desde hace un año se 
abrió al público en general.

· Y por si fuera poco, no solo es responsable del Benazu-
za, pues ahora también se encarga de crear los nuevos 
centros de consumo del grupo Oasis, entre ellos; un res-
taurante Makitaco, -combinación de comida japonesa 
y mexicana- que está en el hotel Oasis Viva, de comida 
mediterránea y de terraza en Tulum. 

· Además ha logrado colocar a Hacienda Benazuza en el 
número tres en TripAdvisor entre 560 restaurantes de 
todo México. También ha sido elegido como restaurante 
sede de creatividad, y a él como cocinero estrella en el 
Wine and Food Festival.

· Le encantaría dejar su marca y la de todo su equipo ponien-
do en alto el nombre del restaurante, por ser un concepto 
diferente y demostrar que servir comida debe ser divertido.

· A Cancún lo describe como: “Calma y tranquilidad, con 
unas playas y vistas magníficas, su oferta gastronómica es 
muy buena, la visión de los jóvenes que aquí hay es enorme”.

· También le agradece a su profesión lo afortunado que 
ha sido por conocer a su novia en Cataluña, cuando él 
trabajaba en el Bulli, era encargado de hacer las com-
pras de la materia prima y de hacer los pedidos a pro-
veedores. La familia de Anna, era uno de los proveedo-
res de mariscos y pescados, y es ahí donde conoció al 
amor de su vida. 

También se encuentra trabajando en este nuevo 
proyecto llamado Black Hole, otro restaurante 
del Grupo Oasis, considerada toda una experien-
cia sensorial donde minimizas el sentido de la 
vista y se ponen a prueba tus demás sentidos, es 
una obra de arte. Una cena donde cada plato te 
transmite algo y te da una sensación, cada plato 
conlleva una música, cada plato es una textura y 
un sabor diferente. 

Acompañado de shows artísticos, Black Hole, 
también innovará por completo el concepto de 
transmitir sensaciones a través de la comida. 
Todos entran y salen a la misma hora, la pe-
numbra es total y solo ves sombras y siluetas, 
es aquí donde todos tus sentidos se agudizan y 
entran a prueba; definitivamente un performan-
ce, donde los protagonistas son los sabores que 
iras descubriendo.

“Es una experiencia única, la gente cuando sale 
queda fascinada por completo, y cabe mencio-
nar que es el primer y único restaurante en todo 
el mundo que maneja este concepto. Muchos 
manejan algo similar, pero lo que buscan es 
concientizar a las personas sobre la discapaci-
dad de la vista de otros, pero Black Hole no, bus-
can hacer algo divertido, y engañar a las perso-
nas con las texturas y sabores, es una maravilla”, 
señala Zafra.

“Nosotros hacemos 
cocina creativa, donde lo 

importante es lograr 
contar una historia, es decir 

si la hacemos en México, 
tiene que saber a México”.



INAUGURACIÓN 
DE G-JAY’S
En Av. Sayil con Bonampak, en 
pleno corazón de Cancún, abrió 
sus puertas G-Jay’s Art & Cuisine 
Gallery, un novedoso lugar que 
fue creado por el galardonado 
chef Jurgen Gantert para deleitar 
los paladares de quienes gustan 
de la buena gastronomía 
y que además cuenta con 
un espacio dedicado al arte 
pues en su interior existe una 
galería en la que se exponen 
bellas obras realizadas por 
talentosos artistas plásticos 
de la localidad. Bajo la batuta 
de Pedro Pinhal quien también 
fungió como excelente anfitrión, 
los invitados degustaron de las 
especialidades de la casa.

CÉSAR TAPIA, GENA BEZANILLA, ALIA YAZMÍN RODRÍGUEZ, 
PEDRO PINHAL Y JURGEN GANTERT

HÉCTOR ESCUTIA,  KAREN VILLASEÑOR Y CARLOS MARTÍ 
CON VERO Y HÉCTOR CAMACHO

LAURA FLORES, CON LORENA Y EVELYN PINTADO

VERÓNICA ESPARZA Y MARISSA SETIÉN

ERICA LUJAMBIO, AMADO GIL Y PAOLA VALDÉS

JACKIE ROSADO, CECILIA DE LA PEÑA Y VERO VILLEGAS JOSÉ LUIS GARCIA Y VANESSA JAIMES

TOMAS LEHMAN Y SILKE JORDÁN

 PEDRO PINHAL Y RICARDO ORTIZ ROBERTO, VICTOR Y FRANCISCO ZEPEDA



MERCEDES-BENZ PRESENTA 
LA NUEVA GENERACIÓN 
DEL CLASE C
Con un elegante coctel realizado en la su sucursal del Boulevard 
Colosio, los directivos de la automotriz presentaron la nueva 
generación del clase C, el modelo más vendido de la marca 
con más de 2.4 millones de unidades. Un renovado sedán que 
llegó con marcados cambios estéticos que ofrece la elegancia 
acostumbrada y agrega nuevos sistemas tecnológicos que sólo 
un grupo de invitados especiales, clientes VIP y amigos de la 
marca pudieron conocer antes que nadie durante el festejo que 
se ofreció para anunciar su llegada a este polo turístico.

MARIO DORANTES Y VICKY ARJONA

RAÚL ROMANILLO, JAVIER OCAMPO Y JOHN KELLEHER

EDUARDO MÉNDEZ, ALEJANDRA VERA Y JULIO LIZAMA
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COMUNIDAD

Un gran logro
Grupo Desafío

Este mes en todo el mundo aparece el color rosa abanderando la prevención y 
la lucha contra el cáncer de mama y en Cancuníssimo no queremos dejar de ser 
la excepción y dejar pasar los XV años de Grupo Desafío, asociación sin fines de 
lucro que ha tenido el interés de informar y fomentar la concientización sobre la 

prevención y detección oportuna del cáncer en nuestro estado.

P
ocos saben que ha sido una lucha continua, y que exis-
te un trabajo de trasfondo en Grupo Desafio; es por eso 
nuestro reconocimiento a todas esas mujeres que han 
apoyado con su trabajo y esfuerzo para mantener esta 
organización y promover la cultura de la prevención. Pri-
meramente a la Radióloga Carmen Zavala, fundadora de 
este proyecto, quien ni siquiera se imaginaba el alcance 
que tiene ahora Grupo Desafío como representante en 

Quintana Roo de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer. 
No esta demás recordar, que esto comenzó por la necesidad y falta de 
lugares con atención al cáncer, personal que te diera informes sobre este 
problema, sobre esas dudas que se efrentan en el tratamiento. Sin em-
bargo, por iniciativa de Carmen y de varias personas que le han dado el 
merecido seguimiento como María de la Luz, Silvia Barocio, Margarita Li-
naldi, Celina Izquierdo, y la doctora Miren de Izaurieta, quien aún continua 
trabajando en el grupo como psicoterapeuta y por supuesto, a la actual 
Presidente, Lilian Alarcón. 

De primera instancia se ofrecían mastografías y conferencias con médicos 
que se traslaban desde México únicamente con este fin, pues aquí no ha-

bía doctores propios del grupo, se rentaban espacios para las reuniones y 
conferencias; conforme el paso del tiempo las cosas mejoraron y fueron 
creciendo de la mano de Lilian Alarcón quien toma la dirección y se comen-
zaron a organizar otras campañas para realizar mastografías, y se integra-
ron otros tipos de cáncer, incluyendo el de próstata.

Conmovida, Lilia Alarcón, nos relató que en el año 2000 fue el año en el que 
le detectaron cáncer por lo que desafortundamente tenía que viajar con fre-
cuencia a la Ciudad de México. En ese entonces muchas personas tenían que 
viajar y pasar tiempo lejos de la familia para poder superar su enfermedad. 

 “Fue una experiencia muy difícil, pues la enfermedad no solo te ataca a ti y 
te hace daño, sino tambien a tu familia y a tu entorno, es por eso la necesi-
dad de estos grupos, quienes sirven de soporte como lo es Grupo Desafío”.

Ella entra al grupo por recomendación de Addy Joaquín Coldwell, a quien 
un año anterior también le habían detectado cáncer y que fuera además 
una de las cofundadoras del Grupo. 
En un inicio el grupo era de autoayuda, ahora se llama de acompañamiento 
emocional, donde la finalidad es aprender y marcar un primer filtro, pues ahí 
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“Lo que más amo de mi trabajo es la energía que se respira aquí, hay tantas ganas de vivir en 
el grupo, tanta felicidad a pesar de la adversidad, que me llena por completo, y es un motor 

más en mi vida” - Miren de Izaurieta, psicoterapeuta de Grupo Desafío.

se supera el cáncer desde un ámbito emocional; todos encuentran frater-
nidad y respeto entre todos, aquí les ayudan a superar el miedo y a no caer 
en depresión. 

Alarcón comenzó en relaciones públicas y después como presidente, lo-
grando mantener a este grupo en pie, con una transparencia y ética inta-
chable. Pues la filosofía del grupo es no ser competencia de los médicos, 
sino ir caminando de la mano, para lograr una mejor y pronta recuperación 
en los pacientes. 

Lo difícil de organizaciones como ésta, es que viven de las donaciones que 
la ciudadanía brinda, es decir que si no reciben donaciones corren el riesgo 
de cerrar, sin embargo, también han existido grandes logros y apoyo de par-
te de empresas y de los ciudadanos; como la obtención de recursos para 
aumentar el número de mastografías, por ejemplo, pasar de mil quinien-
tas a dos mil seiscientas mastografías, esto se logró gracias al donativo del 
torneo de Golf Elizabeth Norman Sutton en el 2009, lo que permitió que 
por varios años se hicieran mastografías a muy bajos precios en el Hospital 
General de Cancún.

Gracias a todo esto, se logró que Quintana Roo ganara en el 2006, en el 
camino a la excelencia de la Secretaría de Salud, el primer lugar en elabo-
ración de mastografías, y como premio, el recurso para construir la primer 
UNEME DEDICAM en Cancún, una unidad médica especializada en detec-
ción y diagnóstico de cáncer de mama.

GRUPO DESAFÍO, NO ES ÚNICAMENTE PARA MUJERES
Para la mayoría, cuando escucha sobre Grupo Desafío, lo primero que se 
les viene a la mente es un grupo de mujeres para mujeres con cáncer de 
mama, pero no es así, también son bienvenidos hombres que padezcan 
cualquier tipo de cáncer, pero el más importante es el de próstata, pues 
muchos hombres por “vergüenza” y por no saber a quién acudir, lo dejan pa-

sar y las consecuencias son graves, siendo ésta la primera causa de muer-
tes en los hombres a nivel mundial.

Lilian Alarcón, hace un llamado a los hombres a que se chequen y tomen 
un tratamiento médico. Por ejemplo, año tras año se realizan en el mes de 
junio una campaña contra el cáncer de próstata y este año no fue la excep-
ción, Grupo Desafío celebró su décima campaña. 

Así mismo se hacen campañas informativas para la prevención del cáncer 
infantil, del cáncer de colón, y cáncer de piel, y claro, han aplicado vacunas 
contra el papiloma humano con la campaña contra el cáncer cervicoute-
rino, demostrando una vez más que todo aquel que necesite orientación y 
ayuda, puede acudir a Grupo Desafío.

Actualmente Grupo Desafío se encuentra trabajando en una campaña lla-
mada “Una esperanza de vida” donde a las mujeres de bajos recursos diag-
nosticadas con cáncer de mama, reciben sin costo alguno el tratamiento 
de quimioterapia o radioterapia, estando ya en la octava paciente que reci-
be este tratamiento completamente gratis.

Un solo tratamiento de quimioterapia tiene un costo aproximado de 50 mil 
pesos, y una de radioterapia se valúa entre 200 mil pesos, dependiendo el 
tipo de cáncer y lo avanzado que esté la enfermedad; es por eso que Lilian 
Alarcón exhorta a la sociedad a que se cheque, se cuide y acuda a su médico 
en cuanto sienta una anomalía en el cuerpo, que no le de pena y que se acer-
que a estos grupos, donde te ayudan en la superación de esta enfermedad. 

Grupo Desafío aprovecha el espacio para invitarlos a la 12va Cruzada de 
Desafío contra el cáncer de mama. Así como a donar a instituciones sin 
fines de lucro que ayudan a estas personas con cualquier tipo de enfer-
medad, ya que si todos juntos, el gobierno, las instituciones y los pacientes 
unimos esfuerzos, podemos lograr lo que sea y lograr maravillas.



REYLI BARBA OFRECE 
CONCIERTO A BENEFICIO DE 
FUNDACIÓN PELÓPIDAS
Con el fin de recaudar fondos a beneficio de la escuela 
Pelópidas De la Salle, Fundación Oasis y Fundación 
Pelópidas unieron esfuerzos en conjunto con el cantante 
Reyli Barba quien ofreció un concierto en la Arena Oasis 
Cancún donde se reunieron gran número de seguidores del 
artista quien los complació con los temas que lo hicieron 
famoso y su nueva producción discográfica. Con este 
magnífico espectáculo con el que además los cancunenses 
celebraron las fiestas patrias, alrededor de 630 pequeños 
que asisten a dicho colegio ubicado en Playa del Carmen 
tendrán acceso a una mejor educación.

EVENTOSS

EL CANTANTE REYLI BARBA

FRANCO SALAS, JUAN POCH Y LYDIA PORTILLA

LAYLA MEDINA Y CRISTINA POCH

JESSIE FRAGA, EUNICE RODRIGUEZ, 
AMELIA MILANÉS Y MARÍA CHINCHILLAS

TATIANA AGUILAR Y JOSEFINA HEDO
PACO CARRERA, PAOLA MUNAYER Y PEDRO PUEYO

FABIO TORRES Y PATY GUISA VALERIA RUIZ Y XAVIER OCAMPO





Con la mira puesta en darle a Cozumel -el destino turístico más antiguo de 
Quintana Roo- una imagen renovada, el presidente municipal Fredy Marrufo 
expresó ante miles de asistentes a su Primer Informe de Gobierno, que junto 
con la remodelación del primer cuadro de la isla, se impulsará el turismo 
de pernocta a través de la consolidación de eventos, como el Ironman y 
el Carnaval, a la vez que se afianzan los lazos de identidad. En ese sentido, 
convocó a los cozumeleños “a que unamos esfuerzos para hacer de este un 
mejor sitio para vivir, para nosotros y para las futuras generaciones, porque se 
necesita el compromiso de todos para que consolidemos los proyectos que 
vendrán a impulsar para nosotros y para nuestros hijos un mejor porvenir”.

Ante miles de espectadores, sostuvó que se emprendieron acciones para 
diversificar la oferta y hacer de Cozumel un destino más competitivo, como 
refrendar el compromiso de seguir siendo sede del Medio Ironman, la Copa 
Mundial de Triatlón ITU y del Ford Ironman; se consolidó la realización del 
Scuba Fest, y próximamente se efectuará por primer a ocasión la carrera 
ciclista Gran Fondo NY. Habló del proyecto de remodelación del Parque 
Benito Juárez, como una propuesta integral que plantea hacer este espacio 
más funcional, “y que va más allá de brindar una renovación a la imagen 
urbana y responde a una necesidad de dar mayor dinamismo al centro de 
la ciudad”. Al respecto, destacó que dicha obra representa una inversión 
histórica respaldada por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado.

También explicó que ha trabajado con un enfoque de igualdad de 
oportunidades para las personas con alguna discapacidad, por lo que por 
primera vez se incluyó en las fiestas carnestolendas a los Reyes Especiales, 
permitiendo demostrar que en Cozumel la inclusión es una realidad. 
Asimismo, señaló que la puesta en marcha del Biblioavión, en conjunto 
con la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, fomenta el hábito de 
la lectura, el uso adecuado de la Internet y facilita el acceso de los niños y 
jóvenes a recursos multimedia.

Otro aspecto que resaltó fueron las “Ferias de la Salud” y el trabajo abocado 
a remodelar la infraestructura deportiva, así como consolidar la certificación 
de los entrenadores.

En este contexto, dijo que inició los trámites para que la isla sea incluida 
en el programa “El Hombre y la Biosfera”, trabajando con la Unesco en un 
esquema de cooperación con el Gobierno Estatal, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, Amigos de Sian Ka´an y la Fundación de 
Parques y Museos.

Finalmente, agradeció y reconoció la formación y la educación que siempre 
recibió de sus padres, y el apoyo de su familia. “A mis hijos Gerardo y Santiago, 
por sus sonrisas y alegrías, pero sobre todo agradezco a la vida por tener a un 
ser tan maravilloso a mi lado, Gina Ruiz, quien es mi principal inspiración y con 
quien he compartido retos y éxitos”.

FREDY MARRUFO , GINA RUIZ DE MARRUFO , 
GERARDO Y SANTIAGO MARRUFO

FREDY MARRUFO Y ROBERTO BORGE 

FREDY MARRUFO , 
MARIA MARTIN DE MARRUFO Y ELIGIO MARRUFO 

LUIS GONZALEZ , ROBERTO BORGE , FREDY MARRUFO , 
JOSE LUIS TOLEDO , FIDEL VILLANUEVA , VICTOR SANTIN 

ATRÁS:  FIDEL VILLANUEVA , FREDY MARRUFO , ROBERTO BORGE , JOSE LUIS TOLEDO , EDWIN ARGUELLES 
FRENTE : HONORABLE CABILDO DE COZUMEL 

FREDY MARRUFO
LA RENOVACIÓN DE COZUMEL





EVENTOSS

LUJOSA VELADA 
INAUGURAL DE OMEGA
La marca suiza de relojes Omega, hizo su 
arribo a La Boutique Palacio de Cancún con 
una exclusiva inaguración donde el anfitrión 
fue Jairo Solano, Brand Manager de la firma 
en México, quien dio la bienvenida a los 
invitados VIP que se reunieron para disfrutar 
de una mágica noche que brillo por el 
resplandor, glamour en el diseño y símbolo 
de años de excelencia de los relojes.

CÉSAR ANCONA, ANA HERNÁNDEZ Y JAIRO SOLANO

CRISTINA POCH, MICHELLE HERNÁNDEZ 
Y LAILA MEDINA

SOFÍA Y LUCY BOUZID, CON BONNIE Y RUBÉN OLMOS

MIGUEL TORRUCO Y CHANTAL TORRES 

DIEGO DE LA PEÑA, LINDA CÁCERES, ROBERTO ALONSO Y SONIA DE LA PEÑA 

JON SCOOTER Y YOLANDA RUIZ ALEJANDRA DE LA PEÑA Y CAROLINA GILES 

SUJEY DIAZ Y MARICARMEN LÓPEZ 

ANDREA LÓPEZ Y LETY SAHAGUN

LORENA COMBE E IRIANA DEL RIVERO



GRAND CORAL RESIDENCES
by Lorena Ochoa 

Viste con el mejor estilo de 

Iván Ferrer, asesor de ventas y Patricio Durante, director de e-marketing de Grand Coral nos platican la 
experiencia de lo que significa vivir en Grand Coral Riviera Maya, lugar donde todos los desarrollos cuentan 

con acceso al campo de golf de 18 hoyos diseñado por el golfista Nick Price, a un Club de Playa y a la Casa Club. 
Complejo residencial que tiene algo para cada personalidad, además de ubicarse a pocos minutos de Playa 

del Carmen, un hotspot para el público internacional. 

N
ick Price Residences, desarrollo 
de entrega inmediata, es pen-
sado para los que gustan de los 
espacios amplios, ideal para va-
cacionar o bien, para vivir y llevar 
una vida tranquila “Se respira paz 

absoluta, en cada departamento que se adecua 
a tus necesidades” comenta Ferrer.  Mareazul, 
se caracteriza por su duna costera, 200 metros 
lineales de playa, por la distribución en 14 edificios 
y su lujoso diseño mexicano-contemporáneo, así 
como sus áreas comunes como albercas, área de 
masaje, meditación, jardín botánico y mucho más. 

Uno de tantos beneficios al adquirir una propie-
dad envuelta en la vegetación del Caribe mexica-
no y un campo de golf, es que te ofrecen un pro-
grama Grand Coral Property Management, en 
donde especialistas te dan la opción de meter la 
inversión de la propiedad en un retorno, por con-
cepto de rentas, producto autosustentable, pues 
es la forma ideal de amortiguar tu inversión, con 
lo que te ayudarán a cubrir las cuotas de mante-
nimiento, o los gastos generales que podría tener 
una propiedad de este tipo.

Patricio Durante, nos describe las acogedoras y 
modernas residencias con la firma de la golfista 
mexicana Lorena Ochoa y decoradas con la mar-
ca Baltus. Cuenta con estudios y departamentos 
de 1, 2 y 3 recámaras, penthouses con roofgarden 

y terrazas privadas con asoleaderos, asadores y 
sus albercas que se extienden a todo lo largo de 
la propiedad y sus abundantes lagos con el efec-
to espejo, también adornados de verdes exube-
rantes. Patricio hace énfasis en señalar que este 
producto sale al mercado gracias al éxito de Nick 
Price Residences y Mareazul, siendo una con-
tinuación arquitectónicamente hablando y en 
tema de espacios: “Se le hicieron adaptaciones 
para que fuera aún más atractivo en temas de 
integración en las áreas comunes”.

Y qué mejor que tu propiedad tenga el estilo y ni-
vel que tiene la marca de lujo Baltus para amue-
blarlo y darle ese toque de frescura, sofisticación 
y elegancia al Grand Coral Residences by Lo-
rena Ochoa. La coordinación y combinación que 
aporta Baltus es perfecta, ya que le dan ese valor 
agregado a nivel paquetes y precios que se notan 
en la venta y entrega de la residencia, logrando 
un producto único en toda la zona con diseños 

ultramodernos basados en la pureza de líneas y 
proporciones generosas. 
Baltus, es reconocida por ser la empresa de mue-
bles de diseño de alta gama, creada hace 12 años 
en Marbella, España y que se ha diferenciado por 
el especial cuidado en sus materiales, intercam-
bio de maderas, acero y cristal, pero sobre todo 
haciendo la diferencia a través de sus lacados y 
mezcla de materiales, teniendo como meta crear 
tendencia en el diseño.

Con el objetivo de crear espacios acogedores 
para hacer que se sienta en casa desde el primer 
instante, Baltus Grupo presenta INSIGHT, un 
nuevo concepto de diseño interior inspirado en 
la perfección, versatilidad y elegancia. Una pro-
puesta 100% europea, única y accesible de la 
decoración de lujo.
El secreto: Fabrican sus muebles, lo que les per-
mite ofrecer un precio al por mayor directo, sin 
intermediarios.  www.baltuscollection.com
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TURISSTEANDO
C

ancún ha sido galardonado con 
importantes reconocimientos gracias 
a sus hermosas playas, hospitalidad 
y calidad en el servicio a los turistas, 

muestra de ello es que nuestro destino obtuvo 
el Crystal Apple Award que otorga Apple 
Vacations, -tour operadores líderes del mercado 
norteamericano- con base a la calificación que 
otorgan los turistas mediante una encuesta al 
término de sus vacaciones. Fue el director de 
la Oficina de Visitantes y Convenciones Jesús 
Almaguer quien viajó a Chicago para recibir este 
importante premio.

POR YASMÍN QUIROZ

Y continuando con los reconocimientos, el 
presidente del Consejo Global del Turismo 
Sostenible, Luigi Cabrini, visitó la Riviera Maya 
para entregar un importante galardón al Bayan 
Tree Mayakoba, con lo que se hizo acreedor 
al título de embajador de la sustentabilidad 
gracias a su destacada labor en este rubro, 
posicionando a Quintana Roo como un destino 
líder en sustentabilidad.

Riviera Maya Sostenible, dirigida por Beatriz 
Barreal, quien ya forma parte de la nueva junta 
directiva del consejo global del turismo sostenible, 
con ello este polo turístico ya es considerado 
como uno de los orgullosos 14 Destinos en 

Adopción Temprana (Early Adopters) por lo 
que  tendrá oportunidades muy importantes 
de ser reconocido a nivel mundial como un 
lugar comprometido con la sostenibilidad, tanto 
que se ha recibido la invitación a ser parte de 
la Fundación de la Red Global de Destinos 
Turísticos Sostenibles, por el Presidente del 
Instituto de Turismo Responsable, en Barcelona, 
responsable de la Certificación “Biosphere 
Responsible Tourism”.

Cambiando un poco de rubro, para los amantes 
de los deportes acuáticos los días 23, 24 y 25 de 
octubre se llevará a cabo en el Cancún Center la 
tercera edición del Boat Show 2014, para lo cual 
se espera la asistencia de decenas de empresas 
que ofertarán sus productos y presentarán lo más 
novedoso. Evento que además de beneficiar a la 
comunidad náutica quintanarroense, tiene como 
objetivo competir con los eventos de náuticos de 
Miami y Alemania.

Este 16 de octubre en la Reserva Estatal 
“Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito” 
se llevará a cabo el XII Festival de la Tortuga 
Marina Tulum 2014 y dentro de esa celebración 
se trabajará con niños de la primaria “Matilde 
Montoya”, del poblado de Chemuyil para 
conmemorar la culminación de la temporada 
de anidación y liberación de tortugas marinas 
que arriban a la zona, también se realizará el 
concurso anual de esculturas de arena, diseño 
de caparacho con materiales reciclables, pintura 
infantil y liberación de crías de tortuga.

También se anunció que este año el Riviera 
Cancún Golf & Resorts ubicado en la zona 
hotelera de Cancún será la nueva sede del Torneo 
de Calificación Abierto “Monday Qualifier” para el 
OHL Classic at Mayakoba, evento que se llevará a 
cabo el lunes 10 de noviembre y ofrecerá cuatro 
posiciones para el único evento del PGA Tour en 
México, se marcará el octavo año consecutivo en 
el que la Asociación de Campos de Golf del Caribe 
Mexicano funge no sólo como anfitrión sino que 
organiza el evento. El OHL Classic at Mayakoba 
cuenta con una bolsa de premios de 6.1 millones 
de dólares lo que lo convierte en la más grande de 
la región. El evento está contratado hasta el año 
2018, lo que representa un compromiso total de 12 
años del PGA Tour en México. 

Muchos ya queremos que sea el 19 de octubre 
para enterarnos quien será el ganador del Xplor 
Bravest Race - La Isla, una carrera de obstáculos 
y persecución en la que se espera una asistencia 
estimada en 3 mil atletas que buscarán 
demostrar su valentía para obtener el galardón 

“The Bravest”.

Pero sin duda alguna, otro de los eventos más 
esperados del año es el Festival de Tradiciones 
de Vida y Muerte, así que del 29 de octubre al 2 
de noviembre ya tenemos una cita en Xcaret. En 
esta ocasión Michoacán será el Estado invitado 
por lo que los tendremos la oportunidad de 
conocer la rica y variada cultura michoacana en 
torno a la celebración del Día de Muertos. Se 
esperan dos magnos conciertos: “Entre tumbas, 
vivos y muertos”, obra de teatro en atril a cargo de 
Don Ignacio López Tarso; y ¿En qué quedamos 
pelona?, a cargo de Fernando de la Mora, uno 
de los mejores intérpretes mexicanos de la ópera 
a nivel mundial.
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DEPORTESS

C
ancún sentirá la máxima 
velocidad con la final del 
campeonato Pulsar Ameri-
can Cup, durante los días 13, 
14 y 15 de noviembre en el 
Autódromo Lobos Cancún 
que con sus 1.8 km de pis-
ta que incluyen dos rectas, 

dos curvas cerradas, una espiral con varias curvas, 
entre otras características, recibirá a los pilotos 
participantes quienes demostrarán sus habilida-
des competitivas, como lo han hecho a lo largo 
de las ocho fechas que se han desarrollado en los 
autódromos de la república mexicana como lo 
son el de Guadalajara, Pachuca, Tehuacán, Mo-
relia, Aguascalientes, León, Monterrey, San Luis 
Potosí y por primera vez esta gran final en Cancún.

El campeonato creado por Chicho Lorenzo, padre 
del dos veces campeón mundial de MotoGP, Jor-
ge Lorenzo, ha unido esfuerzos con la marca Bajaj, 
logrando que este campeonato sea el más com-
petitivo en todo el continente americano, dirigido 
por la experimentada organización GP México, 
que cuenta también con el soporte de las marcas: 
Motul, Rogmar, Continental, Oakley Punto Roca, 
Accesorios DESA, Gel Xtreme y Red Bull.

MÁXIMA ADRENALINA

El objetivo principal de este campeonato es el de 
impulsar el motociclismo como deporte compe-
titivo, dando así oportunidad a los participantes 
de mostrar sus habilidades y poder llevar a cabo 
sus metas en campeonatos a nivel mundial. El 
campeonato cuenta con categorías para la rama 
varonil y femenil, siendo de gran importancia, 
pues se convierte en semillero de nuevos valores 
en América, dando la oportunidad a los competi-
dores de poner en alto el nombre de sus países a 
nivel internacional.

En este campeonato participan alrededor de 50 
pilotos en la categoría Pulsar American Cup en 
sus dos divisiones femenil y varonil, y otros 35 pi-
lotos en las categorías de 600c.c. y 1000c.c. Se 
contará también con la presencia de pilotos de la 
talla internacional como, Benny Solís, quien ac-
tualmente participa en el campeonato PRO AMA 
Racing en la categoría estelar en los Estados Uni-
dos. Logrando hacer de esta gran final el mejor 
evento nacional en los últimos años.
 
PRESENCIA FEMENINA
En el mes de mayo Bajaj, en alianza con Loren-
zo Competición, realizó el lanzamiento oficial 
del Pulsar Racing Team, la primera escudería 
femenil de motos en el mundo conformada por 
mujeres mexicanas. En esta ocasión se busca ex-
tender la convocatoria a toda América con el ob-
jetivo de impulsar el motociclismo de pista como 
un deporte inteligente, sano y competitivo. 

NUEVAS FORMAS 
DE GENERAR TURISMO
Rafael Leal Castro mejor conocido como Powe-
red by Rafa, es el promotor que trae a este polo 
turístico el campeonato, y que es conocido en el 
mundo del motociclismo por ser un gran prepara-
dor y mecánico de todo tipo de motos. 

Es su gran experiencia y trayectoria la que le dio la 
visión de traer este campeonato para posicionar a 
Cancún como referencia del Motociclismo a nivel 
Nacional e Internacional haciendo una vez más 
de esta ciudad un referente  de primer nivel por la 
calidad de sus servicios de hospedaje, modernas 
instalaciones y gran accesibilidad aérea.

Al evento asistirán directivos de Dorna, propieta-
rios de Moto GP (Campeonato Mundial de Moto-
ciclismo) para avalar el evento y dar la proyec-
ción internacional necesaria y público en general 
provenientes de toda la república. Otro factor de 
trascendencia es la presencia de medios nacio-
nales y la transmisión por el canal Fox Sport. 

Los boletos para Pulsar American Cup estarán a 
la venta el día del evento, con acceso para los 
tres días: Viernes para prácticas, sábado y do-
mingo de carreras finales y premiación; sin duda 
un evento diferente para disfrutar en familia sin 
tener que salir de la ciudad.



REALIZAN CHARREADA 
A BENEFICIO DE BOMBEROS 
Además de disfrutar del ambiente campirano en el 
lienzo charro “Santa Isabel”, familias cancunenses 
acudieron a la charreada en beneficio del Heróico 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Los llamativos 
trajes, así como las diversas suertes a caballo 
tanto de las escaramuzas como de los equipos de 
charros causaron la admiración de chicos y grandes, 
quienes muy atentos disfrutaron del espectáculo. 

THOMAS, THOMY, LUCY Y EMILIA HURTADO 
CON ROBERTO Y ESTHER QUIROZ

ADRIANA MARTÍNEZ, ISADORA, TOÑO 
GUERRERO Y RAFAELA GUERRERO

ANA, MARGARITA Y PATRICIO HERNÁNDEZ

EQUIPO ESCARAMUZAS ZAC BEH

FRANCISCO, IKER, SANTIAGO Y LORENA PARDO

MARIANA JIMÉNEZ 
Y DIEGO MARTÍN DEL CAMPO

EQUIPO CHARRO SANTA ISABEL EQUIPO ESCARAMUZAS SANTA ISABEL

RODRIGO ALOR Y XIMENA ORTIZ

SAMANTHA FRACHEY
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NUTRICIÓN

RAZONES PARA VISITAR 
A UN NUTRIÓLOGO

JÉSSICA PÉREZ FORTSON

C
onstantemente hemos escuchado de casos que 
han logrado bajar de peso con suplementos, 
medicamentos, dietas de Internet o las que dicen 

“ya no voy a comer pan”. La mayoría logran su 
objetivo pero también esa misma mayoría sufren 
los famosísimos rebotes, bajan de peso pero 

después recuperan esos kilitos o hasta más.

Es por eso que el nutriólogo, al momento de realizar un plan de 
alimentación debe revisar todos los factores para poder llevarlo 
a cabo de manera personalizada y no recuperar los kilos que bajó 
el paciente, es decir se debe conseguir un peso saludable en el 
tiempo adecuado y sin ninguna consecuencia. 

El nutriólogo también te ayudará a optimizar tu rendimiento 
físico, deportivo y mental, recuerden que una mala alimentación 
se traduce en poca energía y pesadez en el cuerpo.
 

1 Te brindaré un plan personalizado adaptándose a 
tus gustos, costumbres, etc.

2 Te analizaré tu alimentación y corregiré errores en tu 
dieta para que inicies una alimentación saludable.

3 Adaptaré tu alimentación al programa de ejercicio 
que realizas.

4 En pacientes con diabetes y colesterol alto les 
ayudaré a mantener sus niveles normales.

5 Te ayudaré a mejorar tu rendimiento físico, mental 
y deportivo.

Las principales razones que existen 
para visitar a un nutriólogo son:



BAUTIZO DE CAMILA
La pequeña Camila recibió el sacramento del bautizo, en brazos de sus 
padres Yesaira Díaz y Rodrigo Mirabent, con una ceremonia oficiada por el 
Padre Eugenio Guerra en la Iglesia de Santa María de las Cumbres. Después 
de la emotiva misa se trasladaron a la casa club de Malecón Cancún a la 
elegante recepción, en donde celebraron y colmaron de obsequios y buenos 
deseos a Camila.  

ANDREA MIRABENT Y ANYLOU DÍAZ, PADRE EUGENIO GUERRA, 
YESAIRA DÍAZ Y RODRIGO MIRABENT

YASMIN, LUIS, LAILA Y LUIS MIRABENT

SEBASTIÁN RAMÍREZ, EDUARDO MORENO, 
SOFÍA CARRANZA Y ANDREA MORENO

JORGE SACRAMENTO Y MARTHA TAPIA Y ENRIQUE DÍAZ



MIRIAM CORTÉS FESTEJA UN AÑO MÁS
La queridissima Miriam Cortés celebró un año más de vida con 
una fiesta al estilo mexicano en el restaurante Bellavista del hotel 
Temptation. Como buena anfitriona Paty de la Peña, se encargó de 
organizar cada detalle para que todo saliera perfecto y la festejada 
pasara un día inolvidable en compañía de sus amigos más cercanos 
y sus hijos Aremi y Sergio Anguiano quienes no podían faltar en este 
día tan especial.

AREMI ANGUIANO, MIRIAM CORTÉS Y SERGIO ANGUIANO

SONIA Y DIEGO DE LA PEÑA

MARISSA SETIÉN, 
LIZZIE COLE Y JORGE DE CÓRDOBA

JORGE CORDERO, ALEJANDRA RODRIGUEZ Y ALICIA SOLÍS

PATY DE LA PEÑA, TERESA SÁNCHEZ
 Y GABRIELA LIMA CON SUSANA Y TERE DE LA PEÑA

EXCLUSIVA INAUGURACIÓN DE CACAO
Bruce James y Spook Stream, ofrecieron un exclusivo coctel con un 
selecto grupo de invitados para celebrar la apertura de Cacao, un 
lujoso desarrollo inmobiliario en la 5ª Avenida con calle 32, donde 
se brindó con champagne y se ofrecieron exquisitos cocteles de 
sabores exóticos. El festejo tuvo lugar junto a la alberca ubicada 
en el roof garden, donde se realizó un performance con tambores y 
bailables para entretener a los invitados.

BRUCE JAMES Y SPOOK STREAM PEDRO Y GABY LARA

RICARDO LLANOS, KATIE Y GRAY STREAM

PAULA CHAURAND Y PAULINA GÓMEZ
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HISTORIAS DE REPORTERO

CARLOS LORET DE MOLA

Eran dos finalistas

N
orten y Romero fueron los dos mexicanos cuyos proyec-
tos llegaron a la final por el diseño del nuevo aeropuerto 
de la Ciudad de México, definido por el presidente Peña 
Nieto en su Segundo Informe como la obra de infraes-
tructura más importante del sexenio.
Y así, todo apuntó a que el primer mandatario anunciara 

que el ganador es el de Fernando Romero en alianza con uno de los arqui-
tectos más prestigiados del mundo, Norman Foster.

Del británico Foster no hay nada qué discutir: premio Pritzker, premio Prín-
cipe de Asturias, Wembley, aeropuerto de Hong Kong. Es uno de los mons-
truos internacionales de su área. Párese frente a cualquiera de sus obras y 
derrúmbese por dentro ante la inmensidad de su genio.

Fernando Romero es un arquitecto muy polémico. En lo personal –no soy 
más que un observador urbano sin mayor conocimiento especializado– me 
gustan las obras que le conozco, como el Museo Soumaya y los edificios 
que le circundan en la zona de Polanco del Distrito Federal.

Sin embargo, muchos críticos lo han vapuleado: no les gusta su propuesta 
y atribuyen su éxito al incomparable poder económico de su suegro: el in-
geniero Carlos Slim, el hombre más rico del mundo.

No se puede entender de otra forma: el triunfo de Fernando Romero sería el 
triunfo de Carlos Slim. El poder fáctico más importante del país se estaría 
quedando con la obra del sexenio.

Desde el control del proyecto arquitectónico, el ingeniero a través de su 
yerno tendría un enorme margen de maniobra para comerse el verdadero 
pastel: el aeropuerto implicará una inversión del orden de ¡10 mil millones 
de dólares!

Porque el asunto no es quién lo proyecte. El negocio es quién lo construye: 
ahí está el grueso del dinero. Y el ingeniero Slim es dueño de una de las 
empresas constructoras más grandes del país: Ideal. Sin vigilancia o con 
permiso, un proyecto arquitectónico puede sesgar la licitación de la cons-
trucción a favor de una empresa.

Según fuentes bien informadas, el plan oficial es repartir “pedazos de aero-
puerto” a las megaconstructoras que operan en México. Pero no sólo a és-
tas: aguardan a que varios pequeños y medianos constructores se agrupen 
en un consorcio para contender también en la que será una jugosa licitación.

Veremos los candados. Sabremos si hay llaves.

(Uno de mis trabajos es en Televisa, que mantiene una disputa conocida 
con las empresas del ingeniero Slim. Estoy a favor de que todos los que 
podamos tener conflictos de interés por ello lo transparentemos ante 
nuestras audiencias. Lástima que no todas ni todos lo hacen). 

SACIAMORBOS

La palabra corrupción apareció sólo una vez en el discurso del informe. 



EVENTOSS

PAUL CARRILLO, RINDIÓ SU 
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
La comunidad empresarial, educativa, turística y ciudadanos de 
la localidad se dieron cita en el Malecón Tajamar para acompañar 
al presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres durante el primer 
informe de actividades de su gobierno. El primer mandatario 
de la ciudad dio lectura a su discurso por lo que muy atentos los 
presentes escucharon en primera instancia la síntesis audiovisual 
que se proyectó, para más tarde dar paso a las palabras del edil 
quien aseguró aún falta mucho por hacer pero seguirá trabajando 
tras sus objetivos.

LUCIANA DA VÍA CON NICOLE, MIGUEL Y PAULINA CARRILLO Y LINDA CÁCERES

AURORA MORA, JUAN ALCALÁ, 
EDUARDO VEGA Y HÉCTOR VALDEPEÑA RICARDO Y CATHY BRAVO

GABRIELA RODRÍGUEZ, LYDIA PORTILLA, 
ROMÁRICO ARROYO Y CRISTINA ALCAYAGA

GERARDO TREVIÑO, JOSÉ DE LA PEÑA, 
ROLANDO REYEROS Y RAFAEL AGUIRRE

INGRID BOSMAN, ROCÍO DEL CARMEN INFANTE, RUDOLF BITTORF Y SILVIA SALDAÑA

PAUL CARRILLO Y ROBERTO BORGE

PABLO FERNÁNDEZ, RODRIGO DE LA PEÑA 
Y REMBERTO ESTRADA

JORGE RODRÍGUEZ, ANDRÉS MAÍZ, 
RAÚL ANDRADE Y EDUARDO MARISCAL

ERIKA GARCÍA E ISAAC HAMUI

CRISTIAN FERRAT, JORGE HAMMEKEN, 
ALBERTO CANEDO E IVÁN FERRAT

ALAIN FERRAT Y MARCELA CASTAÑEDA, 
CON EDUARDO Y ERIKA BLANCO Y CECI DE LA PEÑA





EVENTOSS

INAUGURAN 
HONDA BONAMPAK 
Empresarios y autoridades quintana-
rroenses, así como representantes na-
cionales de Honda se dieron cita para 
cortar el listón y luego hacer el recorrido 
por los diversos espacios de esta agen-
cia, para más tarde convivir en el coctel 
de inauguración de la nueva sucursal de 
Honda en avenida Bonampak. Hiroshi 
Shimizu, director general de Honda Mé-
xico, habló en español y muy contento 
agradeció la presencia de todos los invi-
tados, quienes conocieron las exclusivas 
instalaciones y echaron un vistazo a los 
nuevos modelos 2014. El evento cerró 
con broche de oro con la rifa de un auto.

ROBERTO BORGE, GUILLERMO DÍAZ MIER Y TERÁN,  HIROSHI SHIMIZU Y PAUL CARRILLO DE CÁCERES

TATIANA REYNOSO, ANNE HALL Y GABRIELA MEDINA

VANESA VEGA, LIZA VILLAJUANA Y LORENA RECIO

PABLO ALMEIDA, JAVIER COSME, SELENA CONTRÓ Y JORGE ALMEIDA

DANTE DÍAZ, ACELA RODRÍGUEZ, CARLOS MANCEBO, 
PAOLA SANDOVAL Y JORGE GUTIÉRREZ

MICHELLE VALLEJO, GANADORA DEL AUTO

CRISTIAN SIQUEIROS, 
ARTURO MEDINA, 
MARÍA JIMÉNEZ
 Y JOEL VALDEZ

MARCELA RODRÍGUEZ CON ALEX, DANTE Y ANDREA DÍAZ

GERARDO JR Y GERARDO CORREA
 CON PILAR GONZALEZ

LUIS CARDEÑA, OMAR DÍAZ, ANDRÉS MAÍZ Y OMAR DÍAZ
HUGO DURÁN, VERÓNICA JIMÉNEZ 
CON PAULINA Y MANUEL RICARDEZ
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EL HOMBRE AL FINAL DE LA CALLE
GABRIELA GARZA SERVÍN

E
l hombre al final de la calle no se dejó seducir por pretextos 
y decidió hacer su forma de vida de lo que otros no hacía-
mos, aquello en lo que no nos estábamos fijando por nuestra 
apresurada, importante y soberbia vida.

Este hombre aparece y desaparece, solo o acompañado de 
dos o tres perros. Lleva unas largas tijeras de jardinero y con ellas se acom-
paña dando forma por donde le place. A nadie le perjudica, sino todo lo 
contrario, pues de pronto uno se encuentra con virtuosos y coloridos obse-
quios que sorprenden, como flores nuevas en las macetas o figuras alegres 
formadas de arbustos. No tengo idea de en qué casa vive ni con quiénes. 

Hay veces que lo he visto barriendo la calle de principio a fin. Definitivamen-
te decidió darse sin esperar nada; aunque hay quien, si gusta, le da algún 
pago sin promesa de periodicidad y sin monto fijo.

Cada mañana a la salida del sol, cuando pocos han despertado, se puede ver 
al hombre sentado en medio de la calle, que al ser una cerrada, no obstruye 
el paso. Y cuál no sería mi sorpresa al descubrir lo que hace ahí cada mañana: 
espera el abrazo de una abundante parvada que se alimenta de las migajas 
que él les brinda. Lo rodean como queriéndolo levantar en el aire. 

No sé ni su nombre, pero recordarlo con esa imagen, tan cerca de los pá-
jaros, me causa un profundo suspiro de esperanza, y agradezco por haber 
despertado aquel día y disfrutar de su amoroso ritual matutino que le per-
mite volar entre los jardines de los vecinos.

Es grandioso ver a alguien que se entrega al dar lo más preciado, su tiempo; 
y que resuelve lo que está a su alcance, haciendo una gran diferencia cons-
tantemente. No me imagino que sería de la calle sin sus relevantes detalles.

Mientras otros pensamos en ayudar a niños de África, a las ballenas casi 
extintas que jamás veremos, y diversas causas quizá no tan lejanas, pero 
que, en realidad, fuera de un pago en el cual refugiarnos, no nos involucran 
en lo más mínimo con nuestra comunidad.  

Qué gran ejemplo en cambio me ha dado este hombre, que además 
engalana con el resplandor de su sonrisa. No pierde nada, solo se dedica, 
aprecia y cuida. Se permite servir sin limitarse.

Posdata: Qué dicha encontrar gente admirable que no siente la necesidad 
de llamar la atención, de anunciarse, de postear sus logros en las redes 
como lo hacemos todos y, en cambio, vive en la libertad de su transparencia.

PRETEXTOS Y POSDATAS



MAURICIO GÓNGORA 
LA MEJOR CALIFICACIÓN

E
l presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, 
a quien se le ha podido ver sentado de cuclillas en el piso 
de una vivienda charlando con alguna familia en las visitas 
que emprende como parte del programa “presidente en tu 
casa”, igual que en su despacho o al frente de negociaciones 
con funcionarios estatales y federales, recibió la mejor 

aprobación a un político durante su mensaje a los solidarenses por su 
Primer Informe de Gobierno: los aplausos y porras de unas 10 mil personas 
que se reunieron en la plaza para escucharle decir:

“Esta administración es una institución que se fortalece día a día con la 
gente en todos los rincones del municipio, en las colonias populares, con 
los empresarios comprometidos con el progreso del municipio, en la 
espontaneidad de los jóvenes y en la sabiduría de los adultos mayores. He 
aprendido que no hay fuerza más grande que la de una sociedad decidida 
a salir adelante…

“Esta es una administración con rostro humano, por eso las cifras adquieren 
sentido cuando vemos a esos estudiantes que con algarabía entran a sus 
aulas renovadas en las que invertimos 30 millones en la rehabilitación de 
50 planteles de educación básica y entregamos 38 mil 278 mochilas y útiles 
y la adquisición de dos unidades de transporte gratuito para universitarios”.

Entre las acciones más destacadas en respuesta a esas demandas 
ciudadanas que ha recopilado al caminar casa por casa, se refirió a la 
inversión de 70.5 millones de pesos dentro del programa “Iluminemos 
Solidaridad”, y anunció para su segundo año de administración municipal, 
la implementación del sistema inteligente de alumbrado público a través 
del proyecto de renovación con tecnología led, lámparas ahorradoras que 
permitirán un ahorro de 24 millones de pesos al año.

Asimismo, en su informe destacó el estado financiero en el que se encuentra 
el municipio, con una calidad crediticia en estatus de positivo otorgada 
en solo seis meses de administración por calificadoras de prestigio 
internacional que auditan las finanzas públicas, lo que también permitió 
que el ayuntamiento fuera distinguido con el premio a las mejores prácticas 
de gobierno locales 2014 en la categoría de finanzas Sanas-Recaudación.

Señaló, además, obras que están transformando a Solidaridad y que pudieron 
ser posibles, dijo, gracias al apoyo del gobierno estatal de Roberto Borge, y 
del federal que preside Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, se pavimentaron 
422 mil 801metros cuadrados de calles y avenidas, equivalente a 56 canchas 
de futbol; se bachearon 43 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica; se 
edificaron 22 nuevos domos deportivos en escuelas y parques en catorce 
colonias y fraccionamientos; se rehabilitaron las unidades deportivas Mario 
Villanueva y Riviera Maya, así como la alberca olímpica.



“Esta administración es una institución que 
se fortalece día a día con la gente en todos 
los rincones del municipio, en las colonias 
populares, con los empresarios compro-
metidos con el progreso del municipio, en 
la espontaneidad de los jóvenes y en la sa-
biduría de los adultos mayores. He apren-
dido que no hay fuerza más grande que la 
de una sociedad decidida a salir a delante” 
Mauricio Góngora Escalante

En materia de Seguridad Pública, se destinaron 220 millones de pesos 
en la seguridad de los solidarenses, al igual que las 61 patrullas nuevas 
que donó el gobernador Roberto Borge, se equipó a la Policía Municipal y 
Bomberos con patrullas nuevas y carros mini bomba, se instalaron 16 torres 
de guardavidas y casetas de vigilancia en playas, parques y colonias.

En proyectos, para este año Góngora también anunció la plataforma de 
video vigilancia integral con seguridad digital, con 175 cámaras, Centro de 
Monitoreo con video Wall.
En este, su primer año de gobierno, también destaca su trabajo para que 
Solidaridad sea un municipio cien por ciento incluyente con oportunidades 
para todos: personas con discapacidad, de la tercera edad y grupos 
vulnerables. Por ello reconoció la dedicación a su labor que todo el personal 
del DIF Solidaridad, presidido por Cinthya Osorio de Góngora, pone en 
práctica al trabajar a favor de los sectores más desprotegidos.

En ese sentido recordó el programa Vigilante Ciudadano que emplea a 
117 personas de la tercer edad, mientras que en el DIF Solidaridad el 9.27 
por ciento de la plantilla que labora en sus oficinas son adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad, superando la media requerida.

“Rehabilitamos Playa Fundadores, la primera playa incluyente del país con 
facilidades de acceso y aparatos especiales para que las personas con 
discapacidad disfruten de los espacios naturales del municipio y se habilitó 
un elevador en Palacio Municipal para acercar los servicios a todos los 
ciudadanos”, dijo en ese orden.

En cuanto a servicios públicos, confirmó que el 98 por ciento de los 
habitantes tiene acceso a agua potable, drenaje, electricidad, vivienda, 
alumbrado público, calles pavimentadas, servicios de salud, educación 
y espacios públicos. “Se incrementó”, agregó, “el servicio de recolección 
de basura de 8 a 41 camiones recolectores y asimismo se duplicaron los 
turnos del servicio”.

También enfatizó el impulso a la preservación de la diversidad cultural, 
mencionando actividades como la Feria del Carmen 2014, el Carnaval 
con un Nuevo Corazón, la Feria de la Diversidad Cultural y los Domingos 
Familiares, un programa ideado para fortalecer el tejido social, y que 
han contado con la participación de 10 mil 540 asistentes, casi el mismo 
número de población que lo vitoreó al rendir sus primeras cuentas en la 
administración municipal.



LAGOS DEL SOL CELEBRA 
CON FIESTA MEXICANA
Residentes de Lagos del Sol, celebraron las 
fiestas patrias con una Noche Mexicana dentro 
de un ambiente completamente familiar. Entre 
concursos y una rifa donde el premio mayor fue un 
crucero por el Caribe. Los invitados se divirtieron 
participando en los diferentes juegos de destreza 
al mismo tiempo que degustaron de antojitos 
mexicanos. Este evento que se realiza cada año, 
tuvo como punto de reunión el Courtyard donde 
los anfitriones fueron Mauricio Estrada, gerente 
de operaciones y ventas de Lagos del Sol; Katia 
Vara, directora de Lagos del Sol y Abelardo Vara, 
presidente de Grupo Cancún. Esta actividad que 
lleva por nombre “Lagos Pioneros” y que se realiza 
cada año tiene como fin fomentar la integración 
entre las familias y fortalecer los lazos de amistad.

MAURICIO ESTRADA, CON KATIA Y ABELARDO VARA

CLAUDIA FARES, SARIBEL AUTIERO 
Y BERTHA GARCÍA, GANADORAS DE

 LOS TRES PRIMERO LUGARES DEL 
CONCURSO DE TRAJE TÍPICO FEMENINO

KLAUS DAMM, GANADOR DEL PRIMER LUGAR
DEL CONCURSO DE TRAJE TÍPICO MASCULINO

FARID, KARIN, MAGALY Y REGINA SALUM

ALEJANDRA Y GABRIEL GONZÁLEZ

MARIANA Y MÓNICA SELVA

EDUARDO REYNA, GISELA GÓMEZ, 
MARÍA ELENA CARRILLO Y DAVID NAVARRO

ARGELIA NAVAR, LETICIA RAMÍREZ 
Y ARMANDO NAVAR

KATIA VARA, 
CON ADRIANA ORELLA, 

GANADORA DE LA RIFA DE UN
 CRUCERO Y  VALENTINA ORELLA

AZÚL AJURIA, GANADORA DEL PRIMER LUGAR DEL 
CONCURSO DE TRAJE TÍPICO

LOS ALEMÁN GARCINI



ELECTROBIKE 
LLEGÓ A CANCÚN
Para los amantes del ciclismo hay 
muy buenas noticias, pues abrió 
sus puertas en Cancún Electrobike 
una novedosa tienda que cuenta 
con bicicletas eléctricas. Durante el 
coctel inaugural se reunió un nutrido 
grupo de personas que gustan del 
deporte, invitados especiales y 
autoridades del gobierno municipal 
quienes quedaron fascinadas con 
este novedoso medio de transporte 
que se puede utilizar de manera 
eléctrica o manual, es decir de 
forma tradicional.

BERENICE POLANCO, BERENICE POLANCO, DANY VARA, PAOLA ORRICO Y JUAN CARRILLO

ALEJANDRO NAVARRO, SERGIO ORRICO
Y OTHON ZOZOAGA

KARLA RUIZ, MARTHA DE ORRICO, MARTHA PARTIDA, MARY OROPEZA Y MARTHA BELTRÁN
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COMUNIDAD

¿Bajará la luz?
GLORIA PALMA

A
unque respalda, en términos generales, la reforma energética, 
Víctor Alcérreca, ex director del Instituto Mexicano del Petró-
leo y actual director del Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología, desmiente lo que el gobierno federal pregonó 
antes de este cambio a la Constitución: “no creo que por el 

momento bajen las tarifas de electricidad; si sucede, va tomar tiempo”.

En promedio las tarifas de luz eléctrica domiciliarias e industriales en Méxi-
co están 25 y 69 por ciento, respectivamente, más caras que las de Estados 
Unidos. Para los servicios públicos, el porcentaje se dispara al 84%; para 
comercios, al 135% y para residencias de alto consumo, al 149%. 
La explicación que da el ingeniero Alcérreca tiene que ver con varios fac-
tores, como el combustible que se usa para generar la electricidad; en un 
porcentaje de más del 4o%, gas natural que se compra en el extranjero; 
28%, combustóleo, abastecido también por trasnacionales; 8 %, carbón, el 
combustible primario que utiliza Estados Unidos, y 22%, plantas hidroeléc-
tricas, eólicas y geotérmicas.

El gas natural, caro y muy inestable en sus precios, es el insumo que utilizan 
las plantas de los productores independientes a los que, con la reforma 
de 1992, la CFE contrató para que generen la electricidad estableciendo 
contratos, también a largo plazo, con empresas trasnacionales que surten 
el combustible a través de buques. Estos contratos aumentaron los costos 
de producción de la CFE y la situación no variará en años.

La apertura del sector a la inversión privada, dijo sin embargo Alcérreca, 
“nos ofrece la posibilidad de que haya una mayor inversión en el desarrollo 
de fuentes de energía, pero en este momento no hay alguna definición que 
nos asegure este cambio de estructura; va tomar tiempo”.

Otra razón por la que se ha encarecido la electricidad en México, es la ad-
ministración pública. La contratación de productores independientes y la 
importación de combustibles “es resultado de la visión de Hacienda que 
siempre ha visto a Pemex y a la CFE como medios para recaudar recursos, 
y no inversión con miras a producir riqueza. Los ingresos de las entonces 
paraestatales siempre se fueron a la hacienda pública; el presupuesto fe-
deral se recargó en ellas, en lugar de que el gobierno hiciera más eficiente 
su recaudación de impuestos.

La CFE ha tenido que estar pagando al gobierno amortizaciones desde que, 
incluso, fue nacionalizada la industria en 1960; se le impuso un pago por la 
amortización de las instalaciones después de que el gobierno indemnizó a 
las compañías extranjeras. Hubo años en que la paraestatal tenía que ha-
cer contribuciones de 20 mil millones de pesos a la hacienda pública y una 
empresa que está permanentemente en números rojos no tiene posibilidad 
de invertir y desarrollarse.

“Todo eso la llevó a abrirse a la inversión privada para poder generar la 
electricidad y venderla. Empezamos a importar gas natural a mediados 
de los 80”, prosiguió el ingeniero, “hace 15 años se permitió que hubiera 
productores independientes que ya controlan la mitad de la generación 
de energía en el país, y se propició que las tarifas tuvieran excedentes 
en el costo para los usuarios y llegaran a ser, como ahora, las más caras 
del mundo”.

Otro factor que refiere el ex director del IMP es el robo de electricidad, 
que significa un quebranto de 27 mil millones de pesos anuales y que, 
por lo mismo, también ha encarecido las tarifas que pagamos todos los 
usuarios. La mayor parte de estos robos la efectúan empresas, grandes y 
medianas, mediante la alteración de medidores o facturas. El hurto más 
significativo de electricidad se da en zonas industriales, agrícolas, hote-
leras y comerciales, y el menos significativo, en las zonas marginales o 
de uso doméstico.

“Hay”, dijo el ingeniero, “diablitos y diablotes; muchas grandes compañías 
han estado por años usando la electricidad sin pagarla”.

-¿Con la competencia, abierta ya entre particulares, bajará el precio de la 
energía?-, le preguntamos de nuevo. “Va tomar tiempo”, repitió, “no creo 
que se dé el próximo ni el siguiente año”.

-La experiencia en otros países, incluso en México con las últimas privatiza-
ciones, es que las compañías particulares se unen en monopolios y enca-
recen más los servicios. ¿Podríamos esperar que suceda lo mismo con la 
electricidad?

“No me lo preguntes”, puntualizó, “la visión de los particulares no es pública; 
ven ganancias y utilidades. Desafortunadamente, la otra visión, la pública, 
sólo vio a Pemex y la CFE como medios para recaudar recursos”, repitió, 

“Petróleos Mexicanos pagó años enteros, y por anticipado, casi el 80% de 
sus ingresos en impuestos; aportó, en suma, el 35% del presupuesto fede-
ral. Te preguntaría mejor a ti: ¿Con qué han construido las escuelas, hospi-
tales, carreteras…?”

-¿Y ahora, con qué seguirán construyendo?-, pregunté sin responder lo evidente.

“De alguna manera cada quien tiene ahora –con la otra reforma, la fiscal- 
que pagar un poco más impositivamente… Que no te espante… Dejamos 
de pagar mucho tiempo y ya es justo que paguemos, tanto los que somos 
cautivos como los evasores y toda la economía informal…”

Es, en suma, aceptar la privatización de las ganancias y la socialización de 
las pérdidas. 





PROGRAMA DE FORESTACIÓN
DE DUNA COSTERA
Con el objetivo de resaltar la belleza natural 
de nuestras playas, se llevó a cabo el inicio del 

“Programa de Forestación de Duna Costera”, que 
en una primera etapa contempla sembrar hasta 
dos mil palmeras, de un total de 12 mil. Jóvenes, 
políticos y cancunenses se unieron a la causa y se 
reunieron en la playa del Hotel Flamingo para dar 
inicio con la siembra. 

EDUARDO MARISCAL, FERNANDA BOBADILLA
Y JOSÉ MANUEL MARISCAL

FRANK LÓPEZ, SUSANA HURTADO, ALBERTO CANEDO,
ROLANDO MELO, EDUARDO MARISCAL Y ELIZARDO SÁNCHEZ

ROBERTO CINTRÓN

SANTIAGO LOY Y LUDIVINA MENCHACA

GABY Y REGINA RODRÍGUEZ JUAN PABLO Y RAÚL GONZÁLEZ MARÍA SOMOHANO Y JIMENA BONILLA

ROLANDO MELO, MARCELA CASTAÑEDA Y ALBERTO CANEDO

THOMAS, THOMAS JR Y EMILIA HURTADO

ROBERTO, ANA, RODRIGO Y ROBERTO JR  CINTRÓN



CLUB SKAL EN EL RITZ CARLTON
El hotel Ritz Carlton Cancún, fue en esta ocasión el lugar 
elegido por los integrantes del Club Skal para realizar su 
reunión mensual por lo que muy puntuales arribaron para 
pasar un rato agradable y disfrutar de un delicioso banquete 
mexicano. Durante la reunión se aprovechó la ocasión para 
nombrar a Jane García como la nueva vicepresidente de la 
agrupación en sustitución de Carlos Trueba.

LUIS DE POTESTAD, MIRIAM CORTÉS, 
PIERRE RUEGG Y KATIA VARA

DIEGO DE LA PEÑA, ENRIQUE MOLINA Y MAURICIO OROZCO

GIANCARLO FRIGERIO, ALEX DE BROUWER, JORGE MEDINA Y ALONSO MILLETJANE GARCÍA Y DANIEL DIAMANT



EVENTOSS

GRAND PALLADIUM FESTEJA
A SUS AGENTES DE VENTAS
El Grand Palladium Riviera Maya recibió con un fin de 
semana lleno de actividades y con una divertida fiesta 
al estilo “Leyendas del Rock” a los mejores agentes de 
ventas principalmente de Mérida, Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, quienes fueron 
los que más vendieron el destino turístico en 2014. 
El evento dio inicio con las palabras de bienvenida 
por los directivos; Fabricio Guillen  Sergio Zertuche, y 
Gustavo Hernández, en donde también agradecieron 
a cada uno de los agentes por el esfuerzo que hacen 
año con año.  Posteriormente disfrutaron de una 
deliciosa cena y culminaron la noche bailando al 
ritmo de la música del grupo de rock tapatío “The 
Jacks”.

GINA CEBALLOS Y LEIDY SIERRA

SERGIO GUERRERO Y ESTHER PENICHE

AGENTES DE VENTAS CON LA MEJOR ACTITUD

MARICARMEN MÉNDEZ 
Y VICTOR RUBIO

YOLANDA VELAZQUEZ

GUSTAVO HERNÁNDEZ, FABRICIO GUILLEN, ANTONIO PARRADO, ALEX MARTÍN, DIEGO DÍAZ,  HÉCTOR MARTÍNEZ   

YANELLY MAY Y JULIÁN CÁMARA

FABRICIO GUILLEN Y SERGIO ZERTUCHE

THELMA DOMÍNGUEZ, YAMILET ESTRADA, 
NORMA VILLAGRÁN Y TERE DOMÍNGUEZ

ERIKA TORRES Y DIANA OLIVARES 



79

NEGOCIOSS

JORGE ARECHANDIETA
MKTG ADVISORS

Hoy en día vivimos en una sociedad infiel, exigente, probadora, 
ahorrativa, incrédula y para acabar reportera. Estos son hábitos que 
rompen toda regla de marketing mix y vuelve locos  a los directores de 
mercadotecnia pues la cómoda palabra “tendencia” ya es más incierta 
que el clima o la bolsa.

T
odos los productos viven una guerra de anaquel, ya sea en el su-
permercado, tienda de conveniencia, mesa de hospitalidad, di-
rectorio telefónico, Google, etc., y están empeñados en posicio-
narse mejor en la mente del consumidor. Las marcas invierten 
millones de pesos en hacer presente su producto en su anaquel, 
en donde existen al menos otros 10 productos similares que se 

matan por verse mejor y tener mejores condiciones que el tuyo, aquí gana 
el consumidor ya que cada vez tendremos mejores productos ya sea en 
calidad, cantidad, precio, etc.

Ese gran esfuerzo económico de tener un mix media que te posicione en el 
lugar y momento adecuados hace que tu consumidor vaya al anaquel en 
busca de tu marca (lo impactaste) pero resulta que al llegar al anaquel su 
mirada se desvió por un producto más llamativo, más barato, mejor dise-
ñado o con una mejor comunicación (que no quiere decir mejor calidad) ahí 
se desmorona toda tu campaña, creatividad y dinero.

Hoy el mercado vive una realidad de recesión por lo que sus hábitos de 
consumo además de verse mermados, se han vuelto más escrupulosos, la 
gente ya no cree en las marcas, la gente hoy confía más en testimonios de 
personas, por eso es importante interactuar con tus clientes y hacerlos que 
hablen de ti.

1. Mantenerte vigente para el consumidor, busca la interacción, enfócate 
totalmente al mercado, genera contenido de interés para el consumidor 
(no para ti) y diversifícate en los canales de interacción.

2. Vincula valores y emociones: Escucha al consumidor, mejora tu men-
saje, desarrolla experiencias que aporten valor y logra que tu consumidor 
sea tu embajador, que hable bien de ti y lo comparta. 

3. Establece una comunicación con el consumidor: Mantén siempre la 
conversación en un nivel humano, que no se sienta protocolo, ni copy-
paste ni script.

Por todo esto, te planteo cuatro grandes retos para el 2015:

Con los años, la relación marca-cliente se sentía impersonal, la evolución 
digital ha permitido tener canales de comunicación abiertos para saber 
paso a paso la historia de nuestros consumidores para hacer lo que hoy se 
llama targetting, que es una herramienta básica para el modelo de consu-
mo de hoy, las redes nos dejan saber en dónde está, qué lugares visita, qué 
es lo que hace, qué piensa, quién es, qué conoce, qué le gusta, qué quiere y 
qué usa. Para cada una de estas preguntas existe una red social en donde 
tu marca debe tener presencia y te puedas acercar con tu consumidor final 
y sobre todo escucharlo.

Recuerda que las personas desean experiencias sin interrupciones, aman 
lo sencillo, están mejor informadas, tienen muchos medios por donde co-
municarse y son mucho más críticas, hoy una crítica a tu marca que logre 
viralizarse puede causar mucho daño a tu reputación.

Toma en cuenta que el consumidor es infiel y si no le das lo que quiere, está 
a dos clicks de irse con tu competencia. 

Debido a que cada vez existen más tribus sociales (corredores, surfers, ga-
mers, bikers...) El mercado poco a poco se ha pulverizado, es decir, el consu-
midor busca productos más específicos para necesidades más personales 
multi-segmentos, multi-productos.

4. Entra al nivel conductual del consumidor: No basta que nos conozca 
y que nos de like, tenemos que ser parte de su rutina.

Si tomas en cuenta estas estrategias dentro de tu plan de marketing 
2015 y les das verdadero seguimiento, estás asegurando una mejor rela-
ción con tus clientes, lograrás una sensibilización interna hacia la empre-
sa, pues tendrás empleados mejo informados y orgullosos del producto.

Mercadotecnia: Retos 2015
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EFEMÉRIDES

Aracely Aguilar, Gaby Joublanc, Claudia GuerreroErika Mitzunaga con Manolo Calvo
Lucía, Rosaelena, Rodrigo, Melisa y Guillermo

Mirna Huerta y Marcela Peniche
Alejandra Monroy, Lisa Delinsky, Liane Braun y Penny Lang

Javier y Claudia Olvera

Amigos, parejas, compañer@s, hij@s, disfrutar el momento con ellos

Bambú y Tamara Rebolledo






