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Damos entrada al ambiente navideño desde las
primeras páginas de esta edición.
Incluimos las tradiciones que nos han legado
desde niños, como La Rama, Las Posadas, El
Nacimiento, Los Reyes Magos...
Abrimos espacio también a las ﬁestas, más paganas, que transcurren en ese largo puente virtual, y
vital, de Lupe-Reyes.
La segunda generación de cancunenses nos lleva
al recuerdo de viejas navidades con villancicos y
posadas en la Plaza de la Reforma, y nos invita ya
no a cantar sino a alzar la voz en ese mismo espacio para defender nuestra historia citadina, pues
por permitir su despojo, tenemos ahora casinos en
vez de teatros y talleres culturales; un ceviche por
monumento y demás escaparates al vacío.
Este mes es propio para la reﬂexión y la esperanza
en deseos no cumplidos. Cada quien tiene sus
deseos; es historia personal. Pero hay otra historia
que nos congrega a todos. Iniciamos, entonces, el
último mes de 2009 pidiendo este deseo: que el
Palacio Municipal permanezca donde está...
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De última hora
H
ace algunos meses que
deseaba iniciar De Última
Hora con un “a mí la navidad me llegó antes”. No
lo hice pero debo decirles
que si la navidad es ése
momento especial en el que nuestros
sentimientos encuentran el lugar, el ser
humano con quien expresarse; si la navidad es para ustedes un momento de amor,
un reencuentro con la paz, un acercamiento con él o la niña que llevamos dentro; si
la navidad es más espiritual que material,
entonces les puedo decir que a mí me
llegó antes la navidad.

Entiendo que muchos y muchas que me
han leído en años anteriores exclamen ahora, “este, ¿no que el mero Scrooge?”. Pues,
puedo seguir siendo el Ebenezer Scrooge del “cuento de Navidad” de Charles
Dickens, ya que si ustedes han leído esta
maravillosa obra el Sr. Scrooge al ﬁnal de
la visita de sus tres fantasmas descubre la
importancia de las relaciones, la espiritualidad y el amor entre las y los humanos.
Y así, en estos días en los que hemos tenido tantos momentos difíciles con la crisis
económica, aún así me he permitido vivir
y exclamar “me llegó antes la navidad”.
Tantos momentos en este año en el que
aprendí de mi hijo e hija, en los que el sol
me despertó cada mañana con un resplandor diferente y la luna me adormeció me-

tiéndose en mi cama para tranquilizar mis
sueños. Momentos en los que los amigos
y amigas se acercaron a dar de sí para
ayudarme a destrabar las cargas, económicas o emocionales. El hombro, el brazo, el
oído que se me brindó para ser consolado,
abrazado, escuchado y sentirme amado.

De este año tan difícil para todos y todas
me quedo con muchos momentos importantes en mi vida. Hace unos días me
escapé a la ciudad de México con mi hijo,
primer viaje que hacemos solos, siempre somos él, su hermana y yo. Esta vez
íbamos a “su” concierto, el de uno de sus
grupos metaleros preferidos, AC/DC. Aprovecharíamos también para que conociera
el D.F. Paseamos por el Centro Histórico,
fuimos al Memorial del 68 y a la Plaza
de las Tres Culturas, nos aventamos un
maratónico domingo en C.U. con nuestros
Pumas y en la Plaza de Toros México, con
un cartel que desentonó con la emoción
que tenía al llevarlo por primera vez a una
verdadera Plaza de toros, recordé cuando
mi padre me llevaba de la mano como lo
hice con mi hijo, recordé también al bueno del Tío Lilo, compadre de aventuras
de mi padre y compañero de tendido, ahí
estuvimos acompañados de dos grandes
amigos y conocedores de la ﬁesta, abrevando de sus conocimientos.
Esa noche platicamos con la emoción en
la garganta de todo el viaje pues al día

siguiente retornábamos a nuestro Cancún.
Al preguntarme él qué era lo que más me
había gustado, quedé callado, pensé y le
respondí que compartir con él tantas cosas
que vimos, que no sabía cuál era la mejor.

Ahora con más claridad puedo recordar
su mirada emocionada en la cancha de
Ciudad Universitaria, sus preguntas en el
Memorial del 68, su emoción al caminar
por las planchas de la Plaza de Las tres
Culturas cuando me decía “aquí pasó todo,
en esos ediﬁcios estaban”, o cuando con
atención observaba y decía “aquí se maneja mejor que en Cancún, la gente es más
amable”. Saber que compartí la historia de
nuestro país con mi hijo, que viví con su
mirada emocionada las calles, los juegos,
los pequeños detalles que pasan desapercibidos frente a nuestros ojos.
Por eso les puedo decir con mucha felicidad,
a mí, a mí la Navidad me llegó mucho antes.
Hoy empiezo a dejarme llevar, a esperar
otros momentos mágicos, otra enseñanza, con mi hija ya estamos planeando
algo. Ustedes amigos, amigas tengan su
navidad, sean felices y no esperen hasta el
próximo diciembre a que nuestros sentimientos nos conviertan en seres dichosos,
festejen su navidad en febrero o abril o
julio o septiembre, cualquier momento
es el mejor para ser feliz y disfrutarlo con
nuestros seres queridos.

200

felicitaciones

D

iciembre, acompañado de la navidad es un
mes que para casi todos representa esperanza,
bendición y reﬂexión, así como la unión en familia
para celebrar y dar gracias por las bondades que
pudimos disfrutar durante el año; sin embargo
también es el mes que se aprovecha para hacer conciencia y
plantearse las metas a superar durante el año que viene.

En esta ocasión particular, nosotros en Cancuníssimo hemos
encontrado un símbolo de esperanza y reﬂexión en nuestro
propio trabajo y en nosotros mismos. Al desempolvar todos los
números que hemos publicado en nuestra colección para la foto
de portada, nos hemos dado cuenta de todos los logros que
alcanzamos en nuestra existencia como medio.
Tener la oportunidad de culminar este año llegando a nuestro
ejemplar número 200, fue para nosotros una coincidencia
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inesperada, pero deﬁnitivamente determinante. Este acontecimiento nos ha motivado para cerrar el año con todas las ganas
con las que hemos hecho las 199 ediciones anteriores.
Llenar las páginas de 200 revistas con detalles valiosos, que te
tomen la foto en un evento, que nos des tus fotos para Efemérides, cosas como que se publique una entrevista, son lo que
nos hace pensar que llegar hasta aquí al número 200, ha sido un
gran divertimiento compartido con ustedes, un camino diﬁcilíssimo pero sumamente grato y que nos ha colmado de bendiciones haciendo una revista por ustedes y con ustedes.
Por lo que en el venidero 2010 esperamos seguir recorriendo
el camino de la mano de los mejores amigos que son ustedes.
Nuestras y nuestros lectores.
Muchísimas gracias por todo su apoyo y felicidades.

“LA HISTORIA

NO SE REUBICA”:
GLORIA PALMA

Un movimiento netamente ciudadano, que defiende la identidad histórica y cultural
de Cancún, empezó a gestarse en esta ciudad para preservar la historia que, dicen,
“nos hemos dejado arrebatar fácilmente”.

M

uchos lo recuerdan. Y digo muchos
porque ante el crecimiento de Cancún,
podrían parecer pocos. Había iniciado
la década de los 70. Era septiembre 15.
Diez de la noche. Los albañiles que construyeron Cancún y que tenían su campamento en lo que ahora es el Palacio
Municipal, habían tenido la intención de
viajar ese día a Valladolid o Puerto Juárez para festejar el Grito
de Independencia. Pero los ingenieros se las arreglaron para
convencerlos de que no abandonaran las obras.

En un templete de madera, que ellos mismos armaron, subieron
a Rafael Lara, entonces jefe de Residentes de Fonatur. Le pasaron
luego un tanque de gas, vacío, y una llave Steelson. Con ella golpeó el
tanque como si fueran las Campanas de Dolores y dio el primer Grito
de Independencia en lo que sería, después, la Plaza de la Reforma.
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Cinco años más tarde, el 10 de abril de 1975 Alarcón Morali
rendía protesta como el primer presidente municipal de Benito Juárez, en una ceremonia a las ocho de la noche en el área
central de la Supermanzana 22 que después sería el Parque de
las Palapas. En esa fecha él empezó a despachar desde el hotel
El Parador hasta que Fonatur construyó, ﬁnalizando el año, el
Palacio Municipal que ahora conocemos.
Eso lo recuerdan muchos aunque, hasta el momento, sólo uno se
ha encargado de resguardarlo y transmitirlo como un hecho histórico: Francisco Verdayes, director de la revista Pioneros de Quintana Roo. Lo recuerdan los que, por ejemplo, desﬁlaron este 20 de
noviembre como hijos, o segunda generación, de quienes llegaron
primero aquí, a poblar esta ciudad. Lo recuerdan, por supuesto, sus
padres. Y lo recordarán sus hijos y nietos porque, ellos mismos, se
han encargado de que lo sepan, aunque ya no están conformes con
transmitir, como ha sucedido siempre aquí, la historia de “viva voz”.

Ellos, que han tramitado ya el registro de “Aunque Quintana Roo nació como estado
el 8 de octubre de 1974, las cosas en Cancún
un movimiento civil ante Gobernación,
tuvieron que hacerse con rapidez. Apenas
sienten, al rondar la mayoría los 50 años
el 12 de enero de 1975 nació la Constitución
de edad, que esa historia de “viva voz” no
podrá perdurar tanto en el tiempo. Y entre Política del Estado, y el 26 de marzo (del
mismo año) se conformó el Congreso del
todos habla Tiziana Roma, presidenta de
la naciente asociación Identidad Histórica Estado. Para febrero de ese año se realizan
las primeras elecciones para elegir presideny Cultural de Cancún, en defensa primero de ese Palacio Municipal en el que,
te municipal de Cancún. Sólo se registra un
recuerda Nedda Fosado, cantaban villanci- partido y un candidato: El PRI, representado
cos y festejaban posadas todas las tardes
en la ﬁgura de Alfonso Alarcón Morali. El
del 16 al 24 de diciembre.
10 de abril de ese mismo año, el primer
Cabildo toma posesión en el Parque de las
Palapas pero hay un problema: no hay Pala“Nuestra defensa del Palacio Municipal
cio Municipal, y entonces tiene que utilizar
no es como joya arquitectónica; es como
las
instalaciones del Hotel Parador como
monumento histórico. En esta etapa de
oﬁcinas
provisionales.
nuestra historia sólo se ha defendido la
parte ambiental (el Ombligo Verde) y no
“Finalmente, en noviembre del 1975 entra
la histórica. Y nuestra intención es evitar
a ocupar el Palacio Municipal Alfonso
que se desalojen los Poderes del ediﬁcio
Alarcón Morali. Desde ese entonces
que se inauguró en 1975 y desde el cual
se han tomado decisiones transcendentes y desde ese ediﬁcio, los poderes del
gobierno municipal han residido allá, y
que han afectado, para bien o para mal, a
el ediﬁcio ha sido testigo de todas las
Cancún”, indicó Roma.
decisiones que han afectado, para bien
o
para mal, los destinos turísticos de
Fosado enlistó, asimismo, las veces en
Quintana
Roo”.
que, sin protesta de los cancunenses, han
destruido o cambiado símbolos históricos
En ese orden, Tiziana Roma puntualide la ciudad: “El Monumento de la Reunión Norte-Sur primero fue uno, luego lo zó: “Defender el Palacio Municipal, su
cambiaron, ahora es El Ceviche y, por eso, ubicación, su investidura y la vocación
algunas personas desconocen que aquí se para la que fue construido –que fuera
el lugar donde residen los Poderes del
efectuó esa reunión de Jefes de Estado...
gobierno muniEso es desapacipal- marca el
recer nuestra
comienzo de la
historia...”
escritura de una
En ese orden,
historia
y de la
Miriam Gamboa
construcción
de
planteó: “Teneuna
identidad.
mos que levantar la voz para defender los
Lo que importa es que, en estos cuapocos emblemas históricos que distinrenta años, Cancún ya dejó de ser sólo
guen a Cancún, porque ha llegado gente
un paraíso financiero y turístico, del
de fuera a la que se le hace fácil cambiar
cual
sólo se entra y se sale por interés
hasta la historia”.
o diversión, y ahora es una ciudad donde hay gente que nace, crece, vive su
“Con gran facilidad”, remató Tiziana Roma,
vida,
establece sus amistades y amores,
“nos hemos dejado arrebatar la historia de
entierra a sus muertos y con todo esto
Cancún... El Palacio Municipal, tal y como
adquiere derechos.
lo conocemos ahora, fue inaugurado en

“Porque la historia no se reubica ni se
trasforma; la historia no se vende al
mejor postor. La historia se deﬁende”.

noviembre de 1975 sobre lo que antes era
la carretera que conectaba a Mérida con
Chetumal, hoy avenida Tulum. La zona
tiene un alto valor histórico porque justamente ahí se asentó el primer campamento del Proyecto Cancún, en 1970.
“Todavía existe un galerón que formó parte
de ese primer campamento (actualmente
la Dirección Municipal de Ecología). Se
instaló el comedor atendido por la famosa
María Luisa Canché, y por ahí pasaron los
albañiles, ingenieros, arquitectos y ejecutivos del Proyecto Cancún. Desde esa zona
partió todo: la primera avenida, las primeras casas, el primer campamento, ese es
justamente el corazón de nuestra historia...
Ese lugar, donde se ubica el Palacio Municipal, es el centro histórico de Cancún.

“Tenemos la convicción de que el Palacio Municipal, en el Centro Histórico de

Cancún no debe ser reubicado por ningún
motivo, a ningún lugar, pues representa
nuestra historia, por más corta que ésta
sea. En Cancún se dice que adolecemos
de arraigo, de sentido de pertenencia, de
identidad. Dicen los más desarraigados
que en Cancún se necesita construir un
nuevo Palacio Municipal porque el actual
resulta insuﬁciente y obsoleto. Y en parte
es cierto, pero la solución se encuentra en
ese mismo lugar, pues se puede aliviar al
Palacio Municipal actual de su carga administrativa, del ﬂujo vehicular y resolver
muchos problemas que tiene.
“Porque la historia no se reubica ni se
trasforma; la historia no se vende al mejor
postor. La historia se deﬁende”.

CiudadAna
All I want for Christmas... Is youuu!!
¿Listos para las ﬁestas?
Y con esta *&/%$·!” crisis...
Awww no sé que quiero de Navidad ¡¡¡ni a quien!!!
De lo único que estoy segura es
que sigo alucinada con la visita
de Puriﬁcación García a nuestro
destino turístico ¡que nivel de
mujer! Si antes me gustaban sus
mascadas y accesorios ahora
los necesito t*o*d*o*s y cada
uno de ellos. Y... ya en corto, si
se trata de pasarla bien en estas
fechas nada como cenar en los
lugares que no paran de presentarnos especialidades este
diciembre. En el centro lo más
recomendable y con mas charm
es Du Mexique con Alain y Sonia
Grimond. Ahora que si preﬁeren
zona hotelera lo que en verdad
me derrite es la cava del Cenacolo de Mauro y Valentina Amati,
quienes continúan ofreciendo
¡¡¡de-li-cio-sas y multi-orgásmicas
catas de vino!!!!

Step out of your box!!!!!!!!
¡¡¡Siii!!! Aunque a veces nos incomode
debemos salir de nuestra confortante y
familiar cajita de seguridad... Y es que
hasta en la forma de vestir se nota el estado de ánimo y el amor propio... Bueno
y qué mejor ejemplo de esto que Zyan
Barragán, quien desde Luxury Avenue
apoya a todo shopaholic en la compra
de regalos navideños o de ocasiones
especiales... Como con varios de los
obsequios de boda que ya han
recibido Mariana Zorrilla y Beto
Borge. Iuuuuuu!!! ya están a
unos días del Tan tan ta taaaaaaaan y segurísimo se ﬁjarán
en el ejemplo de parejas sólidas
y estables como la que forman
Layla y Luis Mirabent, quienes a
través de los años han logrado
una extraordinaria familia basada
en el equilibrio, respeto y cariño.

Will the real you please stand up???

A veces en nuestro adorado
Cancuníssimo esta cañón
el ego y la soberbia de la
gente ¿no? Cuando están
de buenas te saludan, si
quieren te toman la llamada,
¿será que pulula el virus de
la amnesia social?
Ojalá toda la gente fuera
igual de auténtica que Paloma Flores, quien a pesar de
su corta edad siempre es ella
al 100% en cualquier evento,
momento o situación.
Y es que entre cambios de personalidad, de religión, de emails, de pareja, de disfraz y de escuela...
¿Te detienes a pensar si ya eres la persona que soñaste ser?
¡¡¡DESPIERTA!!!
Eres... O no eres....
¿Vives o sobrevives?
Tu vida es aquí y ahora
¡¡¡ATRÉVETE!!!
Se valiente, agarra las riendas de tu vida, enfréntate a ella
con madurez, serenidad... Arriésgate en el amor y por sobre
todas las cosas, selecciona a quienes quieres tener contigo
y sin ti... Aunque te duela ¿eh? Porque tarde o temprano la
vida te cobra estas facturas.
Hay que tomar decisiones que nos quiten peso de la espalda... Que nos dejen dormir tranquilos... Que nos sumen
días... Que nos resten pesadillas... Que nos den paz.
Creo ﬁrmemente que nuestras acciones nos deﬁnen... Podemos engañar a quien sea... Pero nunca a nosotros mismos.
Y tú...
¿Quién eres debajo de ese vestido?
¿Eres alguien sin esa bolsa?
¿Quién eres sin esos zapatos?

Thank you note!
Para cerrar el 2009 quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes
por leerme cada mes, a veces... Hasta quisiera comérmelos a besos con
sus comments!!!
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¿Una señal del destino?
De lo único que estoy segura para este 2010,
es que tres grandes se nos adelantaron hace
unas semanas: Sandra Fuente, Beto Pumarejo y
Lourdes Castilla...
¿Será que con su ausencia el destino nos quiere
decir a gritos lo que Pablo Neruda nos narraba en
Queda prohibido? Queda prohibido no luchar por
lo que quieres, abandonarlo todo por miedo y no
convertir en realidad tus sueños... Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para
la gente que te necesita, no comprender que lo
que la vida te da, también te lo quita...
Queda prohibido llorar sin aprender. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con
una actitud positiva, no pensar que podemos ser
mejores, no pensar que sin ti, este mundo jamás
será igual...
American Sign y Fly by night en Cancún, La Cruz
Roja en Cozumel jamás serán igual. In Memoriam a
tres grandes quintanarroenses: Sandra, Beto
y Lourdes.

AGENDÍSSIMAS

Carlos Cherit, Urzula Vázquez y José Calderón

Ady Merino y Samantha Dehud

POOL PARTY EN MAXIM BEACH
Sol, agua y Maxim Beach, la combinación perfecta para disfrutar de una pool party de lujo, como lo hacen semanalmente
decenas de cancunenses en Maxim Beach, de Gerber Group
-en Me Cancún- que, siempre a la vanguardia, ameniza estas
ﬁestas con DJ’s invitados que prenden el ánimo de los asistentes con su buena selección de música.

Maria Gasga y Sandra Gasparini

Salma Juárez y Enrique Torre

Ariel, Pablo y Yulianna Maya

Martín, Gabriel y Mónica Rojo de la Vega

Dorotea Zmijewskea y Eduardo Alatristre

FILA SIETE

Más allá de la

imaginación
DISNEY ENTERPRISES, INC

KARLA VADILLO

NIKTÉ
LA PRINCESA Y EL SAPO
THE PRINCESS AND THE FROG
Comedia animada situada en la gran ciudad de Nueva Orleans. De los creadores de La Sirenita y Aladdin,
llega un cuento clásico con un nuevo giro: la presentación de una bella muchacha llamada Tiana, un
príncipe sapo que desea desesperadamente volver a
ser humano, y un fatídico beso que lleva a ambos a
una comiquísima aventura a través de los místicos
pantanos de Louisiana. Marca el regreso al musical
de Disney con reminiscencia de películas como La
Bella y la Bestia. Muestra el regreso de la animación
a mano del elogiado equipo de John Musker y Ron
Clements, con música del compositor ganador del
Oscar Randy Newman.

ASESINO EN CASA
THE STEPFATHER

AVATAR
Esta película nos lleva a un
mundo espectacular, donde
un héroe se embarca en una
aventura épica, para salvar el
mundo que ha aprendido a
llamar hogar. Después de cuatro años de producción, esta
película live-action dirigida
por James Cameron (Titanic)
con una nueva generación de
efectos especiales, entrega
una experiencia en cine. Los
avatares son híbridos genéticamente desarrollados con
DNA mezclado con el DNA de
los nativos de Pandora...los
Na’vi. Jake Skully un jubilado
miembro de los marines conﬁnado a una silla de ruedas,
renace como Avatar, puede
caminar y entra en esa batalla cuyo resultado decidirá el
destino del mundo.

Desarrollada en Tabasco durante la época
precolombina, la cinta narra la historia
de Nikté, una voluntariosa niña huérfana,
que desea por todos los medios llegar a
ser princesa y para lograrlo, engaña a su
pueblo haciéndose pasar por la “respuesta
esperada” a una milenaria profecía. Largometraje animado dirigido por Ricardo
Arnaiz, quien repite la dupla de su anterior
éxito -La Leyenda de la Nahuala- con Soco
Aguilar, productora de ambas películas.
Sherlyn, Maya Zapata, Regina Torné y
Pedro Armendáriz, son algunos de los actores que prestan sus voces para dar vida
a los personajes de esta cinta.

FAMA FAME

Michael Harding (Penn Badgley) regresa a casa del cole- “Fama” (Fame) fue la película que en la década de los 80 atrajo a miles de
fanáticos. La nueva versión de “Fama” (Fame) en la ciudad de Nueva York
gio militar para encontrar a su mamá (Sela Ward) felizintroduce un elenco joven que cautivará a adolescentes y jóvenes que no
mente enamorada y viviendo con su novio nuevo David
tuvieron la oportunidad de conocer su versión original. Es un drama con
(Dylan Walsh). Mientras los dos hombres se empiezan
a conocer, Michael comienza a sospechar más y más del elementos musicales, un ﬁlm aspiracional con un mensaje positivo: uno tiene
que trabajar duro y ser dedicado si se desea adquirir FAMA. Kevin Tancharoen
hombre que siempre esta ahí dispuesto a ayudar- ¿Será
debuta como director y la película cuenta con canciones de la película original
el hombre que ella sueña o David puede estar escondiendo un lado oscuro? Basada en el guión de Donald E. y por música producida por The Matrix (Avril Lavigne, Shakira), James Poyser
(Erykah Badu, Jill Scott) y Damon Elliott (Destiny’s Child, Gwen Stefani).
Westlake y dirigida por Nelson McCormick.
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ASESINO NINJA NINJA
ASSASIN
Raizo es uno de los peores
asesinos del mundo. Siendo
niño, fue recogido de las calles
por el Clan Ozunu, quienes lo
transformaron en un asesino
bien entrenado. Ejecutaron al
amigo de Raizo, y ahora está
obsesionado con ello. Decide
escaparse...espera el momento
justo y se prepara para su venganza. En Berlin, Mika Coretti,
agente de Europol, ha hallado
una pista de dinero que une
varios asesinatos políticos a
una red clandestina de asesinos, imposible de encontrar.
Raizo salva a Mika, pero sabe
que el Clan no va a parar hasta
eliminarlos a ambos. Deben
escaparse... y acabar con el
escurridizo Clan Ozunu.

ACTIVIDAD PARANORMAL PARANORMAL ACTIVITY
Es una de las películas más temidas de todos los tiempos y que
ha tenido gran revuelo en Estados Unidos. Los afectará y no
podrán evitarlo, está garantizado que tendrán pesadillas y dejará
huella en su psique. La película trata sobre una pareja que
decide grabar en su casa cuando duermen, ya que parece que
existen acontecimientos extraños, actividades paranormales que
a la media noche se intensiﬁcan. La pareja quiere descubrir qué
es. A ciencia cierta no se sabe si son demoniacas o no. El ﬁlm
está escrito y dirigida por Oren Perl.

SHERLOCK HOLMES
Warner Bros. ogullosamente,
presenta una película de misterio-aventura dirigida por Guy
Ritchie y protagonizada por
Robert Downey Jr., Jude Law,
Rachel McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan y Kelly Reilly.
El famoso personaje de Sir
Arthur Conan Doyle - Sherlock
Holmes- consigue una actualización en esta adaptación
del libro de comics de Lionel
Wigram’s por el escritor/director Guy Ritchie. El detective
Holmes y Watson, su ﬁel compañero, se enganchan en una
batalla con su nemesis. Vamos
a ver pelear a Holmes como
nunca antes y la trama se lleva
a cabo en Inglaterra.

TRIVIA
Mándanos tus respuestas a

TAMBIÉN EN CARTELERA:
Regresa, y Alvin y las Ardillas 2 / Alvin and the Chipmunks: The
Squeakquel. Julie & Julia, con guión de Nora Ephron basado en
las novelas de Julie&Julia de Julie Powell y Mi Vida en Francia
de Julia Child con Alex Prud’homme. Aunque estamos en
una sección de cine, les comento que ambas novelas son
muy recomendables.

ﬁlasiete@cancunissimo.com

y gana un DVD

Universal International Pictures y Cancuníssimo te regalan un DVD si respondes correctamente
(limitado a cinco lectores):
Johnny Depp (Piratas del Caribe) estelariza al carismático delincuente y roba bancos etiquetado por el FBI
como el enemigo público número uno de Norteamérica. La ganadora al Premio de la academia Marion Cotillard (La vida en rosa) interpreta a Billie Frachette, la única mujer capaz de conquistar su corazón. Acechado
incansablemente por el mejor agente del FBI Melvin Purvis (Christian Bale, El Caballero de la Noche), Dillinger
se enreda en un juego trepidante del gato y el ratón que culmina en un explosivo y legendario encuentro.
1) Nombra tres películas de Tim Burton en las que ha participado Johnny Depp.
2) ¿Cuál es el nombre del premio que le dieron a Depp en los Scream Awards 2009 y por cuál película?
3) ¿Qué premio ganó Marion Cotillard por su interpretación de Edith Piaf en La Vida en Rosa?

Yamil Handi, Arturo Castro y Cristina Galaviz

Carlos, Gaby, Miguelito, Gaby y Carlos Joaquín

Juan Carlos Pereyra, con el pequeño Leonardo,
Félix González Canto y Carlos Joaquín

PRIMERA COMUNIÓN
DE MIGUEL JOAQUÍN REJÓN
En concurrida ceremonia religiosa llevada a cabo en la Iglesia Cristo
Resucitado, Miguel Joaquín Rejón, el menor de los hijos de Carlos Joaquín
y Gabriela Rejón, realizó su primera comunión la mañana de un sábado lluvioso. Al término de la misa, los invitados se dirigieron en caravana al hotel
Presidente Inter-Continental, donde se llevó a cabo una fastuosa celebración en la que no faltaron los juegos de mesa para los más pequeños. En
el festejo, los adultos disfrutaron de un delicioso menú, mientras los niños
se deleitaron con papas fritas, hamburguesas y hot dogs en la inmensa
carpa que se instaló en el jardín, para luego probar la repostería tradicional
yucateca que llamó mucho la atención por su variedad y buen gusto.

Noemí Rejón y Lenny López,
las madrinas de Miguel

Jorge Nechar y Javier Villanueva

Aldo Iranzo
y Sofía Furken
Patricia Vargas
y Scarlet Marzuca

Narcedalia Martín de González
y Charito Calzada

De pie, Ale Barrón,
Ana Gaby Joaquín
y Fibi Lugo,
con María Cámara,
Ana Silveira,
Regina Cáseres
y Martha Lago

Manuel Zetina, Luis y Gerardo Garza

Cinthia Osorio y Mauricio Góngora

LOS COLECCIONABLES

Elena

Villareal
El lujo de los sentidos

TIZIANA ROMA
FOTOGRAFÍA: DANIELA RANGEL

La fundadora del Grupo Ultra Femme, insiste -a lo largo
de una plática sin dobleces-, que es cien por ciento auditiva.
Percibe mucho por los oídos, sí, pero es innegable que
esta mujer tan completa –guapa, culta, exitosa- capta la
belleza de la vida con todos sus sentidos.
lena Villareal Carrillo olfatea el éxito, toca el
futuro, avista horizontes de bienestar, escucha -sobre todo escucha- las señales que le
da la vida. El sentido del gusto lo ejercita a
todas luces: en el vestir, en los detalles más
pequeños, por supuesto en el paladar y en
un evidente savoir faire que imprime en su
paso por el mundo.

exclama; “el fab limón no se me da”. La
puntada sorprende; la risa libera un repicar
alegre y burbujeante. De García Coral se
expresa con gratitud. “Fue una pareja que
me hizo crecer, tengo que reconocer que a
través del coraje yo salí adelante; yo me decía ‘no me puedo quedar aquí para el resto
de la vida, tengo que salir de aquí’. Él compartía las mismas inquietudes. “Pudo haber
sido un pueblerino que me dijera ‘¿sabes
qué, yo soy de aquí y me quedo aquí”.

Es potosina de nacimiento, pero creció en
Washington, debido al trabajo de su padre,
un gastroenterólogo que fungió como
La primera perfumería la abrieron en la cadirector de las Américas para la Organipital del estado, en el 75. Venían seguido
zación Mundial de la Salud. Fue instruida
junto a sus cuatro hermanas y un hermaa Cancún y le habían echado el ojo al área
no bajo el cariño y rigor de su madre. “Ella que hoy ocupa, desde 1979, la tienda que
tuvo mucha inﬂuen- marcó el inicio de una carrera empresarial
ascendente. Elena quería quedarse con
cia en todas nosoel local, así que acudía constantemente a
tras; es una mujer
súper organizada,
platicar y hacer ofertas a Margarita y Jack
Davis, sus arrendadores. “Él era un hommuy religiosa, de
bre cariñoso, todo despeinado; en una
mucha fe que siemocasión me mandó llamar y me entregó
pre conﬁó en que
todos los papeles importantes, escrituras,
su labor era apoyar
cosas así”. Margarita murió a los pocos
a mi papá en tener
días. “Como que ya lo presentía”, cuenta
la casa en orden”. Entró a trabajar a los
Elena, con los ojos bañados de tristeza.
dieciséis años en una tienda de lujo. En
“Cuando ella murió, él se vino abajo”.
algún momento ﬁjó el rumbo: “Algún día
me voy a dedicar a ser compradora oﬁcial”,
se juró a sí misma. Es, acepta, buenísima
En algún momento, ﬁnalmente, la llamaron para ofrecerle la venta del local.
vendedora. “Cuando veo a una persona
que va a comprar me gusta preguntarle
-Logras lo que te propones, Elena-, inte‘¿qué buscas, para qué estás aquí?”.
rrumpo contundente.
Se casó joven con José García Coral y se
fueron a vivir a Chetumal. Elena posee una -Siempre-, contesta con mayor contundencia. “¿Sabes qué? Las señales de la vida,
sencillez apabullante. “No tengo ningún
título, pero la vida me ha enseñado mucho. les hago mucho caso”.
Cuando la gente me pregunta ¿y tus estuLas cosas han cambiado mucho desde
dios?, yo respondo: Tengo un diplomado
que Ultra Femme se asentó sobre la prinen resultados”. No se diga más. Eso no
cipal avenida de Cancún. Cuando Elena
está en discusión. Recuerda los días de
recién casada cuando trabajaba en el súper, toca un tema delicado, baja la voz casi
hasta el susurro. “Me da muchisísima
propiedad de ambos. “Odiaba hacer eso”,

“Cuando la gente me pregunta
‘¿y tus estudios?’, ‘yo respondo:
Tengo un diplomado en resultados”
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“La salud
y una sonrisa
son la mitad
de la batalla”

tristeza ver cómo han depredado el lugar,
no ha habido respeto ni de parques ni de
calles, ni de árboles ni de la belleza del
lugar”. En esa época, cuenta, llegaban directores de Fonatur con sus esposas. “Había gente muy bonita, se paseaban por la
Tulum como si fuera un promenade. Era un
orgullo tener una tienda sobre la Avenida
Tulum”. Y remata: “¡Era “la” avenida!”.
Se necesita poco para entender que Elena
no es del tipo de personas que espera a
que las cosas sucedan. Un día, recuerda,
entró a un negocio en Canadá. Se volvió
a jurar a sí misma: “Esto lo voy a tener en
Cancún”. Era una tienda con todas las marcas de prestigio en un solo lugar. Entonces
puso manos a la obra; se sentó a planear
una avenida con comercios de lujo, convocó al dueño de la plaza donde antes tenía
casi todas sus tiendas. Fueron años de insistir, de tratar de vender la idea, de querer
concretar el sueño. No, no era posible. “Es
impresionante como en México nos cuesta
trabajar en equipo, yo vengo a sumar, no
a quitar”. Se fue con su propuesta a Plaza
Kukulkán, donde encontró las puertas
abiertas. Ahí cimentó Luxury Avenue, el
centro comercial de lujo y un referente obligado para compradores de altura.
-Y el nombre, ¿de dónde lo sacaste?
-Un día, una mariguanada de esas-, contesta, gozosa por la ocurrencia. “En realidad
contratamos a una compañía para que
pensaran en un nombre diferente a Ultra
Femme, porque la gente lo relacionaba
con un negocio dirigido a mujeres y ya el
rumbo empezaba a cambiar”.
Gran parte de su éxito lo atribuye a su
percepción auditiva, principalmente porque toda la información la recibe, procesa
y resuelve por los oídos. “Yo sí escucho,
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tengo esa cualidad; bendigo a alguien que
me dice lo que necesita. Es impresionante
lo que la gente te dice, y lo más importante: que lo escuches”. Así, Elena ha
elevado la calidad de su servicio a clientes, la presentación de sus empleados, el
manejo de las cajas. También, como una
inquietud de algún cliente -y en respuesta
a la propia- se creó el Perfume Cancún, el
único perfume hecho en México con calidad Prestige. “Se hizo con la intención de
regresarle a Cancún un método de promoción mundial”. Sin duda funciona; desde
que salió al mercado, la gente se lo lleva
como un souvenir. Para los cuarenta años
de la creación de Cancún, planean lanzar
una edición limitada. “Estoy feliz”, dice, y
no puede –ni quiere- ocultar la sorpresa.
(Antes de que Elena me recibiera pasé un
momento al baño. A un lado del lavabo
había un display de cremas, muestras de
maquillaje para que las empleadas se dieran
su manita de gato. Después entró una empleada; la vi ponerse un poco de blush, darse unos retoques). Elena explica: “Para mí es
importante que sepan que todo es parte de
ellos; esto es un equipo, mi gente es lo más
importante que tiene esta empresa”. Atesora
momentos como cuando una empleada se
le acercó para agradecerle de cómo la vida le
había cambiado. “Me dijo que antes de trabajar con nosotros su esposo la maltrataba,
pero que ahora ella sostenía a su hijita. Me
agradecía y yo decía ‘¿de qué me agradeces,
si yo soy la que te tengo que agradecer a
ti?... Me he vuelto muy sensible”, dice, y se
le vuelven a llenar los ojos de lágrimas.
Hoy, Elena puede ver un anhelo más cumplido. “Soñaba que algún día mi hijo se hiciera cargo de la empresa; que todo lo que
demostró como estudiante tan brillante lo
pusiera en práctica”. Pepe García ha tomado las riendas de la empresa. “Estoy muy

contenta, me da mucha satisfacción; creo
que crié un hijo padre, muy responsable”.
Si bien éste ha sido un paso importante
en la vida de ambos, para ella el proceso
ha sido un poco más complejo. “Estoy
soltando mi vida, me tengo que aguantar,
si le doy la responsabilidad le tengo que
dar la autoridad”. Atrás quedaron los días
cuando las cosas se hacían por impulso
o intuición. Esos elementos son ahora el
viento que alienta a un equipo muy bien
estructurado, a la cabeza del cual, con
mucho acierto, se encuentra Pepe.
Villarreal hace prosperar no sólo los anhelos sino también una hortaliza real, ubicada en el centro del estacionamiento de
la empresa. Junto con los empleados han
plantado rábano, pepino, calabazas, árboles frutales, plantas de ornato. “Queremos
hacernos autosustentables, que podamos
cocinar para todo el personal lo que crezca
acá”. Va de planta en planta, emocionada
como una niña, con su traje elegante y sus
tacones ﬁnísimos, mostrando dónde están
las calabazas, narrando cuándo sembraron
tal o cuál semilla. Hasta arranca una hoja
de arúgula y me la da a probar. “Un poco
amarga”, dice, divertida, “pero le agregas
un buen aceite de oliva, y vas a ver qué
buena ensalada te sale”.
Conﬁesa su amor por Cancún: incondicional. “A mí me fascina Cancún, soy feliz aquí,
no me voy a ir de aquí nunca”. Sale todos
los días a caminar a la playa; se le nota,
pues luce un bronceado espectacular, sano,
rico. Comparte secretos de belleza con
una simpatía contagiosa. “La salud es lo
más importante; si no estás sana estás de
malas, estás jetona”. Su risa aguda repica
en su oﬁcina como una feliz campana. “La
salud y una sonrisa son la mitad de la batalla”, termina, colmados los ojos de sonrisas,
lleno el semblante de esperanza.

Giulia Quarti y Domenico Di Meo

Pablo Lore y Karla del Veccio

Jacquie y Raúl Petraglia, con Tita Fraschetti

“A HINT OF RED & SPLASH
OF BLUE” EN ME CANCÚN
Me Cancún fue el escenario perfecto para la realización de la semana de la moda, en conjunto con
Campari. La semana arrancó con la presentación
de “Me-Campari Fashion Show 2009 by Donnina”,
en la que bellas maniquíes vivientes desﬁlaron en
la pasarela con glamourosos diseños de Versace,
John Galliano y Moschino. La pasarela reunió a
selecto grupo de personalidades de la sociedad y fanáticos de la moda, quienes quedaron
complacidos por la creatividad de los diseños y la
excelente organización del desﬁle de modas. La
ﬁesta continuó en el Rose Bar de Gerber Group,
con un after party ofrecido por Skyy Vodka.

Patricio Musi, Román Rivera y Rodrigo Llano

Oﬁr Weingarter y Frida Orozco

Alejandra Vallejo y Majo Rivera

José Alarcón, Juan Villalaguna, Vagner Elbiorn, Sylvinne Alatriste y Jorge Medina

Lucia Arroyo y Ohana Hosoya

LA ISLA SHOPPING VILLAGE... 10 AÑOS
La Isla Shopping Village festejó en grande dos décadas de existencia en este polo
turístico, para lo cual invitó a sus socios comerciales a compartir esta ocasión
tan especial. La celebración arrancó con un ameno coctel donde Jacobo Cababie
y René Bravo fungieron como anﬁtriones. La ﬁesta continuó con una cena y la
presentación de un espectacular show de danza a cargo de Alisha Rodrigue y el
ballet del entertainment al que ya nos tienen acostumbrados a locales y turistas,
y que nos hace recordar que La Isla fue la plaza que introdujo los happenings al
mercado cancunense. Por último, los asistentes también disfrutaron la proyección
de una video memoria del desarrollo y crecimiento del centro comercial, que ha
sido galardonado como uno de los más bellos a nivel mundial.

René Bravo, Gustavo Pérez, Mario Martín, Jacobo Cababie y Patricio Gutiérrez

Eduardo Vecchio y Yone Agra

Enrique Torre y Andrés Labarthe

Mauricio Zebadua, Luigi Biagi y “El Zorro” Soberón

VELADA INAUGUAL DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE
CANCÚN-RIVIERA MAYA
Memorable resultó la noche inaugural de la tercera edición del
Festival Internacional de Cine de Cancún-Riviera Maya realizada en
el complejo Hacienda Tres Ríos Resort Spa & Nature Park Asistieron
muchas personalidades, entre ellas Pedro Valiente, Ana Claudia
Talancón, Natalia Córdova, Marco Polo Constandse, Aaron Woolﬂok,
Ko Mori y Danny Glover, quien recibió una distinción por su carrera
de manos de Francisco Córdova, el patrocinador más entusiasta
del festival de cine.

Aaron Woolfolk, Pedro Valiente y Ko Mori

Danny Glover recibió un merecido reconocimiento a su
carrera, de manos de Francisco Córdova

Ana Claudia Talancón

Ana Lilia Córdova, Carlos Meade y Leticia Córdova Lira

INAUGURAN EL DREAMS RIVIERA
CANCÚN... UN OASIS LLENO DE MAGIA
El Dreams Riviera Cancún, un auténtico oasis lleno de magia, fue inaugurado
ante la presencia de socialités, hoteleros, empresarios y turisteros, en cálida ceremonia encabezada por Alejandro Zozaya, presidente de AM Resorts y Salomón
Kamaji, presidente del Corporativo Kamaji. Organizadores e invitados disfrutaron
de una velada al estilo tailandés para celebrar la apertura de este complejo, que
cuenta con 486 habitaciones y áreas comunes exquisitamente decoradas.

La familia Kamaji

Francisco Córdova, Alejandro Zozaya, Roberto Samosh y Mónica Arango

Ramiro Solís, Kevin Martin, Angel Rodríguez y Gonzalo del Peón

Karla Remes, Beatriz Shenhalss, Eduardo Chaillo, Ana Paula Hernandez y Artemio Santos

GUILLE MARTÍNEZ...
UN LUSTRO EN EL DISEÑO DE MODAS
La diseñadora cancunense Guillermina Martínez festejó cinco años de carrera en
la moda con fastuoso fashion show en las instalaciones del Me Cancún, donde
presentó su nueva colección otoño-invierno. Celebridades como Mónika Sánchez,
Ana Brenda, Erika Honstein, Margarita Magaña y María de la Fuente portaron los
exquisitos diseños que resaltan la ﬁgura femenina, con cortes limpios y algunas
prendas vaporosas que fueron ovacionadas por las decenas de personas que se
dieron cita al evento que, por cierto, tuvo que esperar un buen rato para apreciar
a estas bellezas en la pasarela. Sin duda, nuestra Guille sigue cosechando frutos
y forjándose una carrera brillante en el difícil mundo de la moda.

Otto Seijas y Ptutarco Haza, en apoyo a
su novia María de la Fuente

Rodrigo Ruiz, Rosa María Viancci y Sandra Edgar

Guillermina al término del desﬁle, con
el exquisito vestido de novia que portó
Mónika Sánchez

Mildred Rubin, Salma Juárez y Maxa Guzmán

PUBLI•REPORTAJE

lo mejor de dos mundos, al servicio de tu salud
Con la llegada de NUCEL International Integrative Medical Center,
Cancún se coloca entre los destinos turísticos por excelencia en
servicios de salud

C

ancún ha destacado a nivel internacional por su infraestructura turística, y con la llegada de NUCEL,
ahora se coloca en la lista de los destinos médicos de primer nivel.
NUCEL es pionero en la Medicina Integrativa, que combina lo mejor de la medicina convencional
alópata con las mejores terapias alternativas de la medicina oriental y naturopática. NUCEL ofrece una
solución real y eﬁcaz a quienes buscan alivio a una variedad de malestares originados por distintas
condiciones debilitadoras.

El staff de NUCEL es altamente caliﬁcado, por sus años de experiencia en el tratamiento de numerosas
enfermedades, donde brindan atención personalizada al origen de las mismas. Al respecto, Carolyn Bass,
Directora General, nos comenta: “NUCEL cuenta con doctores cuyo entrenamiento ha sido en la medicina
alópata convencional realizando profundos estudios especializados en campos alternativos, como la medicina
oriental. Los tratamientos son enfocados en tratar la causa de las enfermedades y no sólo sus síntomas. Contamos
con soﬁsticados instrumentos y estudios de laboratorio para determinar el origen, atendiendo enfermedades
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autoinmunes, crónicas, degenerativas o infecciosas, como la diabetes, hipoglucemia, enfermedad de Lyme,
esclerosis múltiple, fatiga crónica, artritis, lupus, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, neuromotoras, o de
origen desconocido”.
El paciente, en NUCEL, recibe un programa individualizado que involucra tratamientos de diferente índole, todos
de orden natural, y al respecto, Carolyn resalta: “Al iniciar un tratamiento, hacemos una revisión física con el
historial médico, y por medio de análisis de todo tipo, conocemos el estado del paciente. Detectamos el origen del
padecimiento y diseñamos un programa de salud único, empleando lo mejor de varias disciplinas médicas como
la homeopatía, la medicina natural, terapias nutricionales, integración ortomolecular y neuroterapias. Eliminando la
causa de la enfermedad, el humano, con su capacidad natural para sanarse, podrá recuperar su salud”.
NUCEL abre sus puertas en Cancún para brindar servicios de medicina integrativa que vienen a revolucionar las
soluciones médicas.

LO MEJOR DE LO MEJOR
SECCIÓN

me
regalas,

nos regalamos

A

l parecer año tras año con la llegada de la navidad, temporada de
compartir en familia, de reunirse
con los seres queridos a disfrutar y dar
gracias por lo mejor del año, tiempo de
regalar amor y alegría y de que todos
sean felices, llega también la amnesia; la
incapacidad parcial o total de recordar sucesos en los que nos hemos visto involucrados, como lo es por ejemplo la psicosis
navideña que se repite cada 365 días, donde las mamás a última hora se enfrentan
entre si en busca del regalo más codiciado
por los niños (aunque dejen de jugar con
él después de un par de semanas, hay que
satisfacer sus caprichos) o cómo el mero
24 la convivencia familiar se convierte en
una guerra de miradas de frustración

Les regalamos unas ideas para lucirse
con los regalos esta navidad

Hallmark

¿Qué regalarle
a mamá? Esos
domingos ahorrados
inviértanlos en un
collar y unos aretes de
perlas de Del Mar.
Para la familia
que se ha portado de maravilla regálense
una camioneta
Honda CRV
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al buscar un cajón de estacionamiento en el centro comercial, lugar donde la
gente se empuja agresivamente a ﬁn de
conseguir cualquier regalo para envolver
y tener algo que dar en la noche, porque
como sabemos la peor idea en estas fechas
es presentarse a cualquier celebración con
las manos vacías. Otra manifestación de la
amnesia se da al tratar de recordar qué es
lo que nuestros familiares y amigos desean
para esta navidad, el típico ¿qué te gustaría
que te regale? ¿no sabes como qué quiere
tu mamá para navidad? ... ¡Evitemos estos
vergonzosos eventos! y para hacerlo, les
hemos preparado una lista de ideas de
regalos navideños que esperamos utilicen
a su favor para que compren lo que quieren
y lo compren a tiempo.

Sabemos que a la
hora del intercambio
todo cuenta, especialmente la presentación del regalo, la
envoltura, la bolsita,
la tarjeta, etc ... así
que para dar los regalos mejor envueltos haz una parada
en Hallmark, donde podrás encontrar
los más hermosos
detalles navideños.

Un buen padre
entiende por qué
un niño se pega el
día completo a la
televisión ... y le
regalan un Xbox
360 Arcade, Street
Fighter IV, Gears of
War 2 y Call of Duty
4 Modern Warfare 2
@ Gran Chapur

Las mejores navidades de tu vida
las puedes disfrutar en familia frente
a las hermosas playas de la Riviera
Maya, regálate a ti y a los tuyos una
vida en un departamento de lujo en
Mareazul de Grand Coral decorado por FUSCA Design.

diciembre 2009 cancunissimo.com 51

Ahora el que se
quiera lucir y dar
un regalo que va a
hacerlo brillar todas
las navidades que
regale un anillo y un
collar de diamantes
@ Diamonds
International

El novio espléndido
y consentidor que
quiera pasar feliz la
nochebuena debe
llevar su trineo
a Bilin Bilin y
regalar un anillo
o un brazalete de
brillantes.
Contrario a las mujeres, a
los hombres nos gusta la
puntualidad, un regalazo
es un reloj TW Steel @
Watch My Watch

Un buen par de lentes de sol,
en Cancún, cualquier día del
año son el mejor regalo
Tom Ford y Cartier @
Sunglass Island

Para dejar el estrés de un
año tan difícil atrás regálale
a tu pareja un certiﬁcado
por una sesión de spa para
dos @ Grand Spa

PUBLI•REPORTAJE

R

econocida con el premio 2009 a la
franquicia más rentable de España,
Spejos es una de las cadenas de
estilistas más prestigiadas de ese
país y este año llegará a Cancún, México, alcanzando así 139
franquicias alrededor del mundo
más 60 establecimientos propios.
Gracias a Ivonne Colín y Rodolfo
Rivera, franquiciados de Spejos, Cancún, que llega a
México, después de quedar sorprendidos por el trabajo
que recibieron en su visita a una de sus estéticas en la
ciudad Madrid. Eso fue hace seis años y más tarde tuvo
la misma respuesta en Arganda del Rey.
Mexicana de nacimiento pero actualmente residente suiza
en la provincia de Neuchatel, Ivonne ha tenido la oportunidad de viajar por los cuatro continentes debido a su
trabajo y en su búsqueda por un servicio de estilismo que
llenara sus expectativas, ﬁnalmente en Spejos obtuvo la
respuesta al ver pasar del cabello crespo y rizado a una
cabellera lisa, brillante y suave, así como de un cabello
ultra corto con un estilo moderno, manejable, en armonía
con el rostro y la personalidad de la clientela.
Los socios y dueños de esta nueva franquicia en México, tienen en la mira un plan de expansión por todo el

sureste de la península de Yucatán y posteriormente, despuntar hacia
toda la República Mexicana, consolidando su nombre como una de
las más excepcionales líneas en salones de belleza.
Spejos fue fundada en 1964, fue Carlos Espejos quien a sus 16 años,
se coronó campeón de España en peluquería y desde entonces ha
acumulado una larga lista de premios que tuvieron como punto de
partida la calle de Felipe Castro núm 11.
Desde sus inicios, Spejos se ha mantenido ﬁel a su ﬁlosofía que se basa
en la calidad de su servicio personalizado, la ultra limpieza del lugar, la
amabilidad de su personal y los precios competitivos que justiﬁquen el
trabajo recibido. Todo el personal esta capacitado con las tendencias
europeas. Todas estas cualidades se han convertido en su mejor carta
de presentación que les ha valido la concesión del certamen Miss España, así como su participación en las series de mayor audiencia como
“Cuéntame cómo pasó” y Aída; Spejos forma parte de la vida cotidiana
de estos culebrones
para que compartieran
su conocimiento y le
dieran realce a estas
series cuyo éxito ha tenido una gran resonancia a nivel internacional,
pero de todo esto y
más podrá disfrutar la
clientela de Cancún
en breve, en su nueva
sucursal ubicada dentro
del Centro Comercial
Malecón Américas.
Teléfono 8921161
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Lo
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de lo mejor

OPINA Y EXPRESA

en

2009

Cancuníssimo le pone cara a los créditos de fotografías, columnas,
reseñas y reportajes de los diferentes medios de Quintana Roo
en este especial en el que los reporteros de la fuente de Sociales
deciden cuáles son los mejores eventos del año
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S

iempre tras la cámara, testigos infalibles de los acontecimientos más
importantes en la entidad, los fotógrafos y reporteros de Sociales son personajes imprescindibles para el éxito
de cualquier evento. Cancuníssimo
reconoce su talento y esfuerzo, así que
convocó a Luis Carlin, Talina González, Esteban Torres, Brenda Fernández,
Jesús Ricalde, Hildeliza Lozano, Eric
Becerril y Jorge Ayala, a una reunión con David Guzmán -el Coordinador de Sociales de casa- en la maravillosa suite presidencial
del Live Aqua Cancún, para consensuar y enlistar lo mejor de lo
mejor de los eventos del 2009.

Más que una reunión de colegas, fue una divertida ﬁesta en la
que reinó el ambiente de cordialidad, y aquí está la prueba...
Todo arrancó poco después del medio día en un ambiente de ensueño: una suite decorada al más exquisito estilo vanguardista, en
el que destacan la madera preciosa y los elementos decorativos
que evocan a la naturaleza.
Entre el chismorreo de los últimos acontecimientos en la escena
social de Cancún y la Riviera Maya, todos se dispusieron a “tra-
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bajar”: Esteban, de Brújula, eligió como Mejor Fashion Show al
Color Trophy organizado por la casa L’Oreal... “fue un glamoroso
desﬁle de estrellas, como la ex Miss Universo Alicia Machado,
algo diferente, con mucho estilo, fantasía con alta peluquería”.
Talina, del Diario de Quintana Roo, opinó que el peor evento del
año fue la realización de Miss España “porque no tuvo nada de
espectacular y porque todos esperábamos que fuera un eventazo”, lo cual causó un divertido debate: Esteban lo defendió,
ya que para él fue algo magníﬁco que le dio al destino mucho
exposure a nivel internacional.
Luis, free lance, apoyó como Mejor Evento Deportivo al Torneo
de Golf a beneﬁcio del Teletón; mientras que Eric, del Quequi,
defendía a capa y espada como Mejor Fashion Show la Semana de la Moda Sky en Me Cancún, a lo que Jesús, de Novedades,
respondió que el mejor fue, sin duda, el Cancún Moda Nextel.
Mientras tanto, Hildeliza y Jorge, de Respuesta y Ser Playa -nuestros
amigos de Playa del Carmen-, defendían lo suyo y eligieron como
mejores eventos en sus respectivas ternas a la Travesía Maya, el
Jazz Riviera Maya, el Concierto de Jaguares y el Cumpleaños de
Miñuca Guzmán. Brenda, de 5a. Avenida, silenciosa y observadora,
llenaba su cuestionario y se guardaba sus comentarios, mientras
David hacía su parte en este juego de criterios, del cual esto fue
lo que resultó... ¡Chequen el dato!

OPINA Y EXPRESA

-MEJOR BODA: Dani Vara y Chano Toledo
¿Por qué? La unión Toledo-Vara reunió a la “plana mayor” de
todos los ámbitos de la sociedad quintanarroense, desde la
política, empresarial, pioneros de Cancún y nuevos cancunenses.
Todas grandes personalidades de la escena social.

-MEJOR XV AÑOS: Victoria González
¿Por qué? Vicky festejó la más dulce de las celebraciones para
una mujer al más exquisito estilo árabe. Con carpas y deliciosas
viandas, la hija del gobernador fue agasajada con millonaria
ﬁesta que amenizaron nada menos que Dayron y El Boom, Motel
y Tommy Torres. Una celebración memorable, sin duda alguna.

-MEJOR CUMPLEAÑOS: Ana Mari Irabién de Novelo
¿Por qué? La querida Ana Mari, fundadora del Grupo Damas Hoteleras de Cancún, incansable promotora de las causas nobles, fue
agasajada con desayunos, comidas, ﬁestas y reuniones con motivo
de su onomástico, que en total sumaron cinco. No es para menos,
una persona tan adorada en todos los ámbitos merece eso ¡y más!

-MEJOR BAUTIZO: Emilia Hurtado

celebran los cumples de sus hijos en sedes como el hotel Le
Meridien y Cancún Center. Pero lo que verdaderamente hace tan
especial estas celebraciones es que, después del festín, al que
están invitados familias completas, el postre siempre lo traen
por carretera desde México: ¡deliciosas donas Krispy Kreme!

-MEJOR FIESTA TEMÁTICA: Halloween en Rose Bar,
de Gerber Group, y el Cumpleaños de Ana Hernández
¿Por qué? Fue la ﬁesta de Halloween más concurrida de Cancún,
la más divertida y en la que se pudieron apreciar los más locos
y originales disfraces. El ambiente estuvo de lujo... y la música,
¡fenomenal! Ahí celebró su cumpleaños nuestra querida Ana
Hernández, así que esta ﬁesta es la mejor del año en su tipo,
por partida doble.

-MEJOR EVENTO ALTRUISTA: Carnaval del Sol
¿Por qué? Esta es, sin duda alguna, una de las ﬁestas ﬁlantrópicas más esperadas y este año no fue la excepción, ya que el
siempre adorado Oscar Camino, el Rey, tiró la casa por la ventana y organizó tremenda ﬁesta con alfombra roja y limosinas, muy
al estilo hollywoodense, que llevó por nombre “Los Oscares de
Oscar”. En el escenario Oscar nos dio una probadita de películas
y personajes del cinema tan memorables como James Bond.

¿Por qué? La primera hija de Thomas y Lucy, uno de los matrimonios
-MEJOR INAUGURACIÓN: La segunda pista del Aejóvenes más queridos de Cancún, recibió las aguas del Jordán en un
evento que congregó a decenas de personalidades de este destino tu- ropuerto Internacional de Cancún
rístico, y contó además con la presencia del abuelo, un personaje muy
¿Por qué? Reunió a miles de personas en la carrera “Levantemos
admirado en Latinoamérica: Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.
el vuelo”, en la que casi 2,000 competidores de todas las edades
y estratos sociales compartieron la experiencia única de correr en
MEJOR EVENTO INFANTIL: Los Cumpleaños de
una pista de aterrizaje. Posteriormente vino el presidente Felipe
Mario y Diego Rodríguez Espósito
Calderón, a la inauguración oﬁcial. Este evento reunió a persona¿Por qué? Esta es la ﬁesta infantil más comentada y esperada des- lidades de la política y la industria turística de Quintana Roo. Un
evento muy importante para el destino.
de hace varios años, ya que Mario Rodríguez y Yolanda Espósito
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-MEJOR FASHION SHOW: Cancún Moda Nextel
¿Por qué? Una vez más este evento se lleva el honor de Mejor
Fashion Show por su derroche de glamour y estilo. Gente muy
chic se reunió en Le Blanc para apreciar en pasarela a la top
model Eugenia Silva con los diseños de renombrados modistos. Hubo invitados de lujo como Cecilia Galeano, Lupita Jones,
Andrea Legarreta y Andrea Torre, entre otros, que disfrutaron
además de la presentación de Ana Torroja.

-MEJOR CONCIERTO: Julio Iglesias.
¿Por qué? Muy importante: fue gratuito y abierto al público en
general. Julio Iglesias, ataviado con camisa blanca, traje y corbata
en negro, deleitó a más de cinco mil personas que se dieron cita
en la plaza principal de Playa del Carmen, donde fue declarado
huésped distinguido.

MEJOR EVENTO CULTURAL: Festival de Vida y
Muerte en Xcaret

FOTOGRAFÍA: DANIELA RANGEL • LOCACIÓN: LIVE AQUA CANCÚN • PRODUCCIÓN: JOAQUÍN ESPINOSA
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a cabo un evento boxístico de alto calibre, en el que participaron
ﬁguras del boxeo nacional e internacional encabezados por el
máximo jerarca del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaiman
Chagnón. Un eventazo que vino a inyectar credibilidad a nuestro
destino tras la mala época e imagen que causó el brote de la
inﬂuenza. Bien por el empresario deportivo y director del Quequi,
Pepe Gómez, que nos trajo este evento de gran relevancia, y que
sigue en la lucha por promover el box en México.

-ADIÓS MÁS SENTIDO: Beto Pumarejo
¿Por qué? Pumarejo fue una institución en la locución y conducción local. Con enorme carisma y conocimientos sobre todo tipo
de música, Beto deleitó durante años con sus comentarios a miles de seguidores. Ahora, hasta donde esté, le decimos... “Beto,
Fly by Night”... sólo te adelantaste en el camino hermano.

-EL PEOR DE LOS EVENTOS DE ESTE AÑO: Festival
de Cine de Cancún-Riviera Maya

¿Por qué? Tuvo una pésima organización: alfombras rojas, sin al¿Por qué? Por cuarta ocasión este festival de celebración de vida
fombra y sin quorum, como la de la cinta del famosísimo Danny
y muerte resultó el foro ideal para el fomento y promoción de las
Glover, “The Harimaya Bridge”, a la que la prensa fue convocada
tradiciones netamente mexicanas, como el de Día de Muertos. Ex- el mismo día, pocas horas antes... nadie fue... bueno, casi nadie.
presiones de todo tipo en las que participaron Ignacio López Tarso, En general, hubo desperdicio de personalidades invitadas, aunEugenia León, la Orquesta Sinfónica de Yucatán y La Trouppe, en- que las ﬁestas alternas tuvieron mucho éxito.
riquecieron este esfuerzo de Grupo Xcaret, que reunió diariamente
a más de 5 mil personas durante cuatro días consecutivos.
¿Qué tal? Difícil llegar a un acuerdo cuando hay tanta actividad
social, cultural, artística y de otros ámbitos en Quintana Roo,
-MEJOR EVENTO DEPORTIVO: Función de Box
y especialmente cuando cada persona tiene gustos muy partiMexican Challenge at Xcaret
culares. Ahora sólo nos resta agradecer a nuestros colegas su
participación en este especial, que planeamos hacerlo toda una
¿Por qué? Por primera vez en la historia de Quintana Roo se llevó tradición anual en Cancuníssimo.
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ESTA TIERRA NUESTRA

Estos son los peces ﬂuorescentes. Sus extraños colores y la luminosidad que despiden en la oscuridad se deben a ciertos genes,
tomados de medusas y corales, que les fueron introducidos artiﬁcialmente. Foto tomada de Wikimedia, cortesía de GloFish.

Y AHORA, LOS PECES
FLUORESCENTES
JUAN JOSÉ MORALES

H

ace algún tiempo, en esta columna, pedíamos a
quienes tienen peceras y acuarios abstenerse de
utilizar los llamados plecos, peces limpiadores o
peces diablo, ya que, al ser liberados accidental o
deliberadamente, se han convertido en una temible
plaga que está acabando con los peces mexicanos de agua dulce
en muchos lugares del país.

Pues bien, hoy tenemos una petición similar respecto a los
llamados peces ﬂuorescentes, luminosos o GloFish, como se les
denomina también por su nombre comercial en inglés.
La historia comenzó cuando un investigador de la Universidad
Nacional de Taiwán aisló los genes que producen proteínas
ﬂuorescentes de varios colores en ciertas especies de medusas
y corales, y los insertó en el genoma de ejemplares de Danio rerio,
un pez de agua dulce de la familia de los ciprínidos muy popular entre los acuaristas, quienes lo conocen como pez cebra. Lo
que intentaba era simplemente hacer más visibles los órganos
internos de los peces para facilitar su estudio. Pero los ejemplares así modiﬁcados genéticamente adquirieron vivos y llamativos
colores verde, amarillo, rojo y naranja. Además, brillan en la
oscuridad. Todo ello les da un aspecto singular, de modo que no
faltaron avispados comerciantes que pronto empezaron a comercializarlos con ﬁnes de ornato en Asia. Ya se venden también en
Europa y Estados Unidos —aunque en algunos lugares, como el
estado de California, está prohibido— y no sería raro que pronto
empecemos a verlos en México, introducidos ilegalmente, pues
no hay permisos para importarlos.
Si la gente empieza a tenerlos en sus hogares, inevitablemente
pronto terminarán dispersándose por el medio ambiente natu-
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ral, sin que nadie pueda hasta ahora prever qué consecuencias
tendría ello. No hay que olvidar que estos peces son originarios
de las zonas tropicales de la India, Bangladesh y otras áreas
del subcontinente indio. En México tenemos muchas regiones
—entre ellas la península de Yucatán y todo el sureste del país en
general— con un clima semejante, de modo que su propagación
sería incontenible y sin duda se multiplicarían en gran número. Es también muy probable que se crucen con las numerosas
especies de su misma familia zoológica, la de los ciprínidos, que
existen en México.
La Comisión Nacional para el Estudio de la Biodiversidad, la
Conabio, ha advertido claramente que los peces ﬂuorescentes
representan un riesgo para México y, por consiguiente, no deben
ser introducidos en nuestro país.
Por desgracia, ya tenemos precedentes de desastres ambientales
debidos a especies exóticas, así que ninguna precaución está de
más en el caso de estos pececillos.
Como señalan los expertos de la Conabio, hay que preguntarse si
vale la pena poner en riesgo nuestro patrimonio natural, nuestras especies de peces nativos y nuestros ecosistemas acuáticos,
por una especie ornamental que brilla.
Pero, si a pesar de todas estas advertencias, y sin medir las consecuencias de sus actos, haya quienes llevados por la vanidad
los introduzcan a escondidas a México, habrá que pedirles que
al menos tengan la responsabilidad de matarlos, congelándolos
en su refrigerador, cuando ya no los quieran más y no vayan a
arrojarlos en algún río, laguna o cenote.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

AGENDÍSSIMAS

ANIVERSARIO DEL CORPORATIVO
ACACIO Y ASOCIADOS
En agradable velada, el Corporativo Acacio y Asociados, que preside
Verónica Acacio T., celebró un aniversario más, en un coctel en el
que los invitados brindaron por un año más de éxitos y logros del
prestigiado despacho jurídico. Acacio y Asociados una vez más se
anota un nuevo triunfo con la apertura de su sucursal en Nueva York,
que dirigirá Joanna Gutiérrez. Los invitados disfrutaron de un selecto
menú preparado para esta memorable ocasión, acompañado de
selectas bebidas y con la agradable música del sax, que le imprimió
una atmósfera muy chic a la celebración.

El equipo de Acacio y Asociados

Enrique y Paula Carega,, Vero Acacio, Eduardo Muñiz y Joanna Gutiérrez

Mauricio Alvarez, Eduardo Mariscal, Vero Acacio, Paul Carrillo, Beto Rodríguez y Víctor Olvera

Vero Acacio

AGENDÍSSIMAS

Moisés El-Mann, Edgar y Carmelita Villajuana

NACE EL CANCÚN
COUNTRY CLUB
Decenas de personalidades de la banca,
socialités y amantes del deporte de
los ricos y famosos de diversos puntos
del país tuvieron la oportunidad de
asistir a la presentación del exclusivo
desarrollo residencial Cancún Country
Club, que cuenta con dos campos de
golf categoría TPC, certiﬁcados por la
PGA TOUR Network of Clubs. El selecto
grupo de invitados realizó un recorrido
por el desarrollo y tuvo la oportunidad
de practicar su swing en el Signature
Hole de Tom Fazio. Cancún Country
Club es un concepto innovador que le
brindará todos los servicios, lujo, seguridad y prestigio, sin alejarse del paraíso.
La presentación se llevó a cabo en dos
partes, con una semana entre una y
otra... las dos tuvieron mucho éxito.

Alan y Alex Kranzberg

Jacobo Sacal y Miguel Ralh

Ángel Fernández, Jorge Pérez, Mónica y Luis Robles

Carlos González, Jacobo Elman e Ignacio De Chams

Manuel y Laura Martín del Campo

Paulina Picón, Gerardo Valdés y Priscila Smithers

Amín Guidin y Simón Chomer

Izi Dichi, Jaime Kababie y Alberto Weill
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DANIELA VARA Y
JOSÉ LUIS TOLEDO...
LA BODA
Emotiva ceremonia de enlace matrimonial protagonizaron Daniela Vara y
José Luis Toledo en las instalaciones del
Omni, donde se congregó la plana mayor de los ámbitos social, empresarial
y político de Quintana Roo para dar fe
de este hecho. La ceremonia religiosa,
oﬁciada por monseñor Pedro Pablo Elizondo, se efectuó en un espacio abierto
en el que destacó una huella de pétalos
desde la entrada hasta el altar, parte de
la detallada decoración contemporánea
basada en pavé de ﬂores en la cual
se apreciaron además cristales con
agua y velas y orquídeas encapsuladas
en agua. En la recepción destacaron
los árboles cargados de burbujas de
cristal con velas colgantes, candiles
con pedrería y una mesa de postres con
cristalería de diferentes niveles y un
toque modernista de luz fría combinada
con la luz cálida de las velas.

Chano y Dani, con sus papás, Lourdes y Abelardo Vara, y Marciano y Delﬁna Medina

Con sus padrinos, Cristina Alcayaga y Romárico Arroyo

César y Angélica Vara

Los novios, acompañados de Narcedalia y Félix González

Rafael y Mimí Lara

Con la familia de la novia

José Luis Toledo y Daniela Vara

Carlos Flores y Katia Vara

Con la familia del novio

Kathy y Alfredo Cabrero

Marisol Gallegos y Miguel Quintana Pali

NUESTRA COCINA

Navidad a

la mexicana

P

ara el chef Daniel García
Gámez la cocina siempre
fue el lugar favorito desde su niñez; ahí, su abuela preparaba suculentos
platillos que elaboraba
con amor para su familia,
con recetas originales e
ingredientes frescos y de la mejor calidad.
De descendencia italo-mexicana, Daniel
disfrutó de lo mejor de las dos cocinas,
aunque acepta que su paladar se inclina
gustosamente por la gastronomía de la
bella Italia, particularmente por las pastas.
Hoy, tras años de estudios de gastronomía
en Puebla, este veracruzano, de tan sólo
27 años, a base de trabajo, esfuerzo y demostración de talento, es el responsable
de una de las cocinas tema más exclusivas
de la Riviera Maya, la del Frida en Grand
Velas All Suites & Spa Resort, que con su
elegante ambiente mexicano contemporáneo invita al comensal a disfrutar de
las delicias preparadas por Daniel, en un
menú de autor que destaca lo mejor de la
cocina fusión mexicana, y hoy, en Nuestra
Cocina, nos presenta esta exquisita opción
para disfrutarla en familia esta Navidad.

Daniel García Gámez, chef del
restaurante Frida del Grand
Velas All Suites & Spa Resort,
nos propone una singular forma
de festejar estas fiestas, deleitando
el paladar con un platillo de su
creación; una fusión de alta cocina
con la gastronomía de nuestro México:
Ensalada de camarón con romeritos y
vinagreta de mole.
MODO DE PREPARAR:
• Trocear ﬁnamente los romeritos y las hojas de
lechuga, previamente lavadas y desinfectadas.
• Colocar en una sartén la mantequilla y agregar
aceite de olivo, saltear los camarones y, por último, las papas.
• Agregar sal y pimienta, y ﬁnalmente el concentrado de camarón.
• Colocar sobre los romeritos y las lechugas.
PARA LA VINAGRETA:
INGREDIENTES:
50 gr. de mole poblano
50 ml. de aceite de olivo
20 ml. de vinagreta de vino tinto
40 gr. de chocolate en polvo
MODO DE PREPARAR:

ENSALADA DE CAMARÓN CON
ROMERITOS Y VINAGRETA DE MOLE

• Elaborar la vinagreta con el mole, guisándolo en
una sartén y agregar el aceite de oliva y el chocolate hasta que éste se incorpore.
• Licuar y dejar enfriar. Bañar nuestra ensalada
con esta salsa.

INGREDIENTES:

Buen Provecho!

50 gr. de pasta de mole poblano
30 gr. de aceite olivo
30 gr. de mantequilla
150 gr. de romeritos frescos
50 gr. de lechuga frise limpia y desinfectada
50 gr. de papas cambray, cocidas en agua
100 gr. de camarón sin cáscara
30 gr. de ajo, picado ﬁnamente
Sal y pimienta al gusto
Sazonador de camarón en polvo, sólo para
realzar el sabor
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Carlos Herrera y Luis Durán

Martha Bueno Gamboa y Katty Risueño de Mézquita

Hermilo Pinelo y Adriana Castro

GRAN CHAPUR SE
ESTRENA EN CANCÚN
La prestigiada cadena de tiendas departamentales Gran Chapur inauguró sucursal
en Cancún, ofreciendo amplia variedad de
productos de alta calidad en sus magníﬁcas
instalaciones de Plaza Malecón Américas.
En Gran Chapur podrá encontrar lo mejor
en ropa para dama, caballero, niños y
niñas, línea blanca, electrónica, zapatería
y mueblería, entre otros departamentos.
Durante la inauguración, Carlos Herrera, gerente general, comentó que Gran Chapur lo
espera con los mejores precios del mercado
y con el plus de estancia infantil, para que
los padres de familia puedan realizar sus
compras con la seguridad de que sus hijos
están en un lugar divertido y seguro. Y para
celebrar esta gran apertura Gran Chapur
presentó, en pasarela, una probadita de los
mejores diseños de Sarah Bustani de su
colección otoño-invierno disponible en la
prestigiada tienda departamental. Bustani
ofreció un show espectacular, con bellas
modelos que portaron con elegancia las
prendas y accesorios, lo que causó grata
impresión entre los cientos de asistentes.
Los diseños de Bustani están orientados
a la mujer iluminada de estilo, elegancia,
independencia y seguridad.

Alejandra González, Domenica Busile, Ma. Esther Molina, Daniela Rowold, Erika Cruz y Mariana Caballero

Sofía Castellanos y Cecilia Hernández

Sarah Bustani

Santa Gameson y Jorge Blancarte

Lo sselecto se nos fue de
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“Diosito si en la borrachera te ofendi,
en la cruda me sales debiendo”
ANTONIO AGUILAR

ocos son los deportes en los que destacamos los mexicanos. A excepción del box, la
caminata – y en contadas ocasiones el maratón – nuestra capacidad para el triunfo
en justas olímpicas ha sido poco menos que discreta.
En el maratón Guadalupe-Reyes lo importante es competir, es decir, abandonarse de bruces a los brazos del deleite. Diciembre, amén de ser un mes pródigo en
ﬁestas, insurrecciones y accidentes, es también un respiro para acabar de buenas
el año, de preferencia con copa en la mano. Por ello te invitamos a participar con nosotros en este
recuento de los daños como es costumbre de cada año. ¡Salud!

DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

?

¡Te lo juro que se me apareció la virgen!
12, día en que se celebra la aparición de la virgen de Guadalupe a san Juan Diego, y a
otros santitos también. La vida social suele ponerse activa, coqueta y deﬁnitivamente
sabrosa. Si de por sí beber entre semana es un hábito nacional, en la fecha que comprende el Lupe-Reyes emborracharse es una obligación cívica que sólo algunos se
resisten a cumplir. Lo mejor es empezar con una oración en La Guada o el templo que
les quede más cerca, el chiste es orar... y órale!

LAS PRE- POSADAS
¡Ya le diste uno, ya le diste dos,
ya le diste tres y tu tiempo se acabó!
¡Ay vienen las posadas! No hay posadas sin pre posadas y para
calentar los motores lo mejor es provocar la ﬁesta en el bar de
costumbre, el caso es mantener el ritmo, porque entre el 12 y el
16 de diciembre hay cuatro días a los que les falta un pequeño
pretexto. Muchas veces se pasan tan rápido las posadas que es
mejor inventarse algo para tener arriba las copas y el ánimo.
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¡Un lugar donde seguro
te la pasarás bomba!!!

LA GUADA

Plaza de toros, Cancún Quintana Roo
Reservaciones: (998) 887 0660
laguadalupana_cancun@hotmail.com

SÉ LO QUE HICIERON LA FIESTA
DEL AÑO PASADO
Para que no pase lo mismo que el año pasado en la clásica
ﬁesta de la empresa, esta vez es mejor pedir una cotización a tiempo al lugar de siempre, para que la comida esté
caliente y las bebidas lleguen bien servidas, o si no, mejor
reservamos en uno de los salones del hotel de moda. Todos pueden ofrecer una ﬁesta a buen precio, es lo menos
que nos merecemos por darle al jefe un buen servicio, los
365 días de año.

LAS POSADAS
Entren santos peeeregrinos, peeeregrinos,
reciban este rincón...
Y ahora que ya empezaron las tradicionales posadas, llegó la
hora del ponche con piquete. Está la posada de los cuates, que
seguro se convertirá en borrachera en el antro, el bar o la cantina,
y de los peregrinos ni quién se acuerde. Luego está la de la oﬁcina, en la casa del jefe y hay que llegar con una botella buena.

NOCHE BUENA Y NAVIDAD
¡Ay papá crei que eras santo clos!
Noche Buena ¿Cuántos crímenes se han hecho en tu nombre?
Desde los especiales del canal de las estrellas, hasta los mensajes
navideños del presidente Calderón. Momento mágico de la infancia
lleno de canciones, juguetes y sorpresas que al crecer se convierte
en ese terrible, aburridísimo e ineludible en casa de un pariente
de tu pareja o del tío aquel que siempre te cayó gordo, o con los
tres anti sociales de tu familia que todavía se ven para la ocasión
comiendo pollo frito y viendo la tele con tu pobre y abnegada madre.

INTERCAMBIO DE REGALOS
¡Pus es que me dijeron que máximo de 200 pesos!
Si eres de los que no les gusta invertir ni un peso más en el intercambio de regalos, y no por “codo” sino porque te gusta respetar el tope que entre todos marcaron, lo mejor es llegar con un
certiﬁcado de regalo en la mano que quizá le alcance para que se
compre tu amigo lo que está buscando y si no, que él mismo le
acomplete. Pero si te quieres ver muy vivo, no recurras al “roperazo”, regalando lo que recibiste y no te gustó en tu pasado cumpleaños, ya que muchas veces se te puede escapar desde quitarle
el precio, el polvo o cambiarle el moño que está más arrugado
que las pasitas del “fruitcake”.

¡HA CELEBRAR EL RECALENTADO!
El día 25 es el primer descanso de este recorrido tras tantas
noches y ponche de granada. Momento de resaca acumulada y reﬂexión para abrir los regalos, desabrocharse el último
botón del pantalón, hacerse las primeras tortas de pavo y de
bacalao de los próximos 20 días (hasta que se acaben los 6
kilos que sobraron de la cena) y rentar muchas películas que
quedaran en espera de un mejor momento mientras dormitabas frente al televisor.

DÍA DE LOS INOCENTES
¡Préstame que no traigo cambio!
Inocente palomita que te dejaste engañar. El 28 de diciembre
es el día perfecto para pedir perdón, pedir prestado, anunciar
tu dieta, tu plan de ejercicios he ingreso al AA. Día en que
aﬂora ese bromista que llevamos dentro y en que las víctimas
son esos nobles seres dispuestos a prestarnos dinero, a los
cuales festejamos haciendo mofa de ellos. Y por supuesto sin
dejar de recomendar la compra de los periódicos ese día

AÑO NUEVO
CHANGOS YA ES 2010
¡Y ni lo sentí no se vale!!! Es como el primer domingo del año;
igual que el 25, es obligado descansar y curártela con las eternas
tortas de bacalao mientras te chutas completas las películas que
rentaste el 24 y no has devuelto. No olvides hacer una lista de
tus buenos propósitos, mirar al horizonte satisfecho y guardarla
en el mismo lugar en que guardaste la del año pasado.

5,4,3,2,1 ¡Happy new year!
¡A Bailar porque el mundo se va acabar!!! O por lo menos el
año, la noche del 31 suele ser la que sí es alegre ya que por
lo general se pasa entre amigos o parientes que te caen bien.
Hay euforia en el ambiente, el alcohol ya lleva más de dos
semanas integrado a tu ﬂujo sanguíneo, ya perdiste la honra
y la vergüenza. En pocas palabras, el 31 es el clímax del maratón, el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo, es una
bacanal de buenos deseos y la oportunidad de enmendar tu
vida o de plano echarla a perder.

DIA DE REYES
¡Te tocó mono, te tocó mono,
ya te salió!!!
¿Y que mejor magia que llegar al 6 de enero vivo
y todavía con sobras de aguinaldo suﬁcientes
para comprar más regalos a tus niños, mientras
coleccionas “niños” en cada maldita rebanada
de rosca de reyes que partes? Uno en el trabajo,
y otra en la familia, otra con los amigotes, todo
bien acompañado de atole y chocolate para
seguir recorriendo los hoyos del cinturón.

DIA DE LA CANDELARIA
Dame de verde, de rajas
y de dulce por si me enchilo
Cualquier mortal se dará por servido de llegar el Día de Reyes con
dignidad, hígado y dinero. Pero si eres un maratonista profesional y
tus niveles de colesterol te lo permiten puedes, so pretexto de invitar los tamales, armar la última pachanga para recordar las noches
dejadas atrás y refrendar tus intenciones de echarle ganas para que
este año nuevo sea, por ﬁn tu año.
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SPA PARTY EN LA AMADA PARA ANA PAO
Ana Paola Mejía disfrutó de la primera “Spa Party en La Amada Hotel” para celebrar
su cumpleaños número 12, junto con sus amigas Marielle Cámara, Sandra Cordero,
Paulina Pérez, Jimena Farrés, Ileana Sarmiento, Ximena Ledezma, Aleksa Losa y
Mariana Fernández. Ellas disfrutaron de una tarde inolvidable en las instalaciones
del espectacular Spa del Hotel La Amada en Playa Mujeres. La experiencia incluyó
aquaerobicss, hidroterapia, sauna y terapia en hielo, masajes relajantes y tratamientos faciales, entre otras actividades. La celebración culminó con una deliciosa
cena y las clásicas “Mañanitas”.

Ana Pao con La Amada team

La festejada, con sus papás, Gaby y Benjamín Mejía

Ana Paola con sus invitadas, disfrutando la Spa Party

¡Masajes!... qué delicia

CONFERENCIA “EDUCACIÓN CON AMOR”
EN COLEGIO MONTEVERDE
La maestra y experta en educación infantil Rosa Barocio, impartió a padres de
familia y maestros del Colegio Monteverde la interesante conferencia “Educando
con Amor”, en la que la también escritora comparte sus vivencias y experiencias a
lo largo de su carrera. Los padres de familia agradecieron al Colegio Monteverde,
que dirige Ceci Alcántara, la oportunidad de participar en pláticas que enriquecen la
relación con sus hijos.

Luisa Ma. Pimienta, Rosa Barocio y Mariana Serralde

Julio César Solís, Ceci Alcántara y Adriana Septién

Gilberto y Rayito Esponda

Manuel y Monique Escalante

Patricia Mercado y Erika Legue

Lucy y Esther Quiroz

AGENDÍSSIMAS

Elena Villarreal y David Cobar

Fernando’s Barbachano

Luis y Luisa de Potestad, con Alicia y Alejandro Gárate-Uruchurtu

SARAH BRIGHTMAN CONQUISTA
A MÉXICO AL PIE DE KUKULCÁN
La soprano inglesa Sarah Brightman, famosa por su interpretación de
música “classical crossover”, conquistó a quienes tuvieron la fortuna
de asistir al concierto que ofreció en Chichén Itzá, al pie del Dios
Kukulcán, en una noche que compitió con la majestuosidad de El Castillo, la pirámide que hoy forma parte de las siete maravillas del mundo
moderno. Junto a la serpiente emplumada, Sarah fue ovacionada al
interpretar “El Fantasma de la Opera”, acompañada por el contratenor
argentino Fernando Lima y el turco-suizo Erkan Aki, sin duda, uno de
los momentos más signiﬁcativos de la presentación. Ante unas 6 mil
personas, Brightman apareció a lo largo del concierto con 13 atuendos
diferentes, durante el tiempo en que intepretó 25 melodías, entre
ellas “Nessum Dorma”, “Who wants to live forever” e “Hijo de la Luna”,
mostrando su versatilidad y su conocimiento en idiomas como inglés,
italiano y español, aunque su amplio repertorio incluye también canciones en francés, latín, alemán, hindú y hasta en chino mandarín. El
Castillo, al igual que Sarah, se visitó de gala con luces multicolores que
exaltaron su magniﬁcencia. Sin duda, una experiencia para recordar.

Nacho Hernández y Martha Villarreal, Juan José Casal y Rosi Villarreal

Ivonne Ortega y Margaríssima

Rosi Erales, Mariana y Paola Zorrilla

Ileana y Gaby Cantillo

Jessica Mayer y Gerardo Tirado

Paola y David de Icaza

Naranjas y limas;
limas y limones
En Quintana Roo, como en
el resto de México, se celebra
la Navidad con tradiciones
religiosas y populares, y algunas
características propias del Sur
del país, como La Rama y la
quema del Año Viejo.
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a Rama es una tradición navideña en la Península
de Yucatán (incluyendo Quintana Roo) y en Veracruz. Se canta durante las fechas de las Posadas,
del 16 al 24 de diciembre. Principalmente son niños
los que cargan La Rama, de cualquier árbol como
tamarindo, ramón o naranjo pero sin hojas, y la
adornan con guirnaldas o tiras de huano y de papel de China,
pelo de ángel, globos y, a veces, un farolito de cartón.

Adornada así, La Rama podría parecerse a un árbol de Navidad,
con la diferencia de que no se coloca en un solo lugar sino que
se lleva en procesión por los barrios. Estos recorridos se realizan
por la noche y en varias casas. Antes, el recorrido terminaba en
la casa donde se ofrecía la Posada, con dulces típicos y piñatas.
En el trayecto de La Rama, los niños cantan versos y piden aguinaldo. Se asemejan a los peregrinos que piden posada y que van
de casa en casa cantando villancicos. Tradicionalmente, contaban
con acompañamiento musical, ya sea de instrumentos de la región
o de una simple lata con piedritas dentro, a modo de maraca.
Espiritualmente La Rama se interpreta como un rito para puriﬁcar hogares, calles y ciudades. Se dice que con las ramas se barren la basura, las enfermedades, las malas vibras. Que cuando
se lleva La Rama a los hogares, es señal de buena voluntad y por
ese buen gesto la familia anﬁtriona ofrece la tradicional Posada,
repartiendo hojuelas (buñuelos), tamales, dulces y atole.
Desde el punto de vista religioso, La Rama incorporó el diezmo
de la Iglesia Católica al pedir aguinaldo en especie o monedas,
el cual, al no ser concedido, provoca versos propios de la picardía mexicana. La letra más tradicional de la Rama en Quintana
Roo, es: Naranjas y limas/ limas y limones/ aquí está la virgen/ de
todas las ﬂores... En un jacalito/ de cal y de arena/ nació Jesucristo/ para Nochebuena... Zacatito verde, lleno de rocío/ el que no
se tape/ se muere de frío... La calaca tiiiene un diente, tiiiene un
diente... Y la muerte tiene dos... Si nos dan nuestro aaaguinaldo,
aaaguinaldo, se los pagará el señor.
• LAS POSADAS
La Posada es una representación de lo que pasaron la Virgen María y José para que les dieran refugio mientras huían de Herodes
y lograr así que naciera el Niño Jesús. Por eso un grupo de gente
camina de casa en casa cantando estas coplas: Eeen el nombre
del cieeelo, ooos pido posada... Hasta que llegan a la casa en
que los aceptan y hacen la Posada en la que se rompen piñatas y • LOS REYES MAGOS
hay comida.
El 5 de enero todos los niños escriben una carta a los Reyes
Magos con los juguetes que quieren recibir. Algunos la ponen en
• EL NACIMIENTO DE CRISTO
el Árbol y otros la dejan dentro de un zapato al lado del NaciLa última Posada es el 24 de diciembre, antes de la Misa de
miento, para que el 6 en la mañana encuentren sus regalos. Ese
Nochebuena. Después de acudir a la Iglesia, reunidos en la Cena
mismo día se corta la Rosca de Reyes que contiene en su intey cuando dan las 12 campanadas, en cada familia se arrulla con
rior muñequitos representando al Niño Dios, y quien se lo saca
villancicos al Niño Dios que es recién nacido y se coloca en el
al cortar una rebanada debe invitar a todos los demás a comer
pesebre del Nacimiento abajo del Árbol de Navidad. Los niños
tamales con atole el 2 de febrero, Día de la Candelaria, que es
prenden luces de bengala y cada miembro de la familia hace una cuando se viste de rey al Niño Jesús y se le presenta en la Iglesia
petición, ya sea en silencio o en voz alta y se dan los abrazos.
para ser bendecido como el único soberano.
Los niños abren los regalos que les trae el Niños Jesús, así como
en otros lugares lo hace Santa Claus.
• QUEMA DEL AÑO VIEJO
Entre el 26 y 31 de diciembre se elaboran muñecos de harapos
• LOS SANTOS INOCENTES
del tamaño de una persona, que simbolizan el año viejo y que
El día 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes,
son quemados el 31 diciembre a media noche después del abrajugándole bromas a los conocidos, aunque realmente representa
zo de Feliz Año. En donde los muñecos, generalmente viejitos, se
el día en que Herodes mandó matar a todos los menores de dos
colocan afuera de las casas y son quemados con combustible. En
años temiendo perder su reino. Por eso, si alguien se cree estas
las comunidades se cree que al incendiar este muñeco, se llevará
bromas, se le dice: “inocente palomita que se ha dejado engañar”
las cosas malas del año que termina.
.

AGENDÍSSIMAS

SPEJOS: MANOS
PROFESIONALES AL
CUIDADO DE TU IMAGEN
Desde España, llega a Cancún un concepto
innovador en salones de belleza. Hablamos de
Spejos, cuyo mayor riqueza es el valor humano
de sus profesionales, que durante años han
sido los encargados de maquillar y peinar a
las participantes de los concursos Miss y Mr.
España. Spejos es la franquicia de salones de
belleza de mayor expansión en el país ibérico
y cuenta ya con sucursales en Chile, Portugal y
esta novísima en Cancún. Felicidades a Javier
Retuerta, Ivonne Colín y Rodolfo Rivera por
traer a este polo turístico lo mejor en alta peluquería y productos de belleza de origen alemán.

Tania Castillo y Eva Tamez

Rodolfo Rivera, Ivonne Colín, Javier Retuerta

Ramiro Tamez y Ana Chacón

Ernesto Casas y Dayana Méndez

Julio César Nava y Mayra Castillo

LAS VIÑETAS

Las viñetas de

Jaime Villegas
El Coro de la Ciudad de Cancún, dirigido por Noé Garrido, es uno de
los grupos artísticos cancunenses que ofrece siempre un ingrediente
adecuado en fechas navideñas, con repertorios que contribuyen a
crear una atmósfera de Paz y Armonía.

Conoce el arte con Jaime Villegas en www.usuarios.lycos.es/jaimevillegas

CUMPLE DE VALENTINA AL ESTILO
“TOY STORY”
La pequeña Valentina celebró su cumpleaños con divertida ﬁesta en la que sus
padres, Miriam y Alejandro Pérez, pensaron en cada detalle para agasajar como se
merece a su nena. La celebración fue amenizada con el show de “Toy Story”, que
animó a los invitados a bailar acompañados de Vale, como cariñosamente le llaman.
No faltó la albercada y deliciosos platillos para complementar un festejo de lujo.

Miriam, Valentina y Alejandro Pérez

José, Sofía y Mariana Pardo

Vale y uno de los personajes de Toy Story

Beatriz Pérez, Ignacio y Adriana Aldana

Rodolfo, Geraldine y Ale Navarrete

AGENDÍSSIMAS

Imanol y Annie de Luisa, Daniel Arroyo y Vicky Gonzáles

Carlos y Elisa Gosselin, con su sobrina y Vincent Sica

Jerry y Mary Hall padres dela novia

Miguel Ángel Diego y María Adele Hall

MIGUEL ÁNGEL DIEGO Y MARÍA ADELE HALL
UNEN SUS VIDAS EN PARAÍSO DE LA BONITA
En doble ceremonia, religiosa y maya, María Adele Hall dijo “acepto” a la propuesta
matrimonial de Miguel Ángel Diego, ante personalidades de la sociedad de Cancún,
Ciudad de México y Miami. El enlace tuvo como escenario perfecto la playa del hotel
Zöetry, Paraíso de la Bonita, donde María y Miguel intercambiaron anillos y recibieron
la bendición del sacerdote ante la felicidad de los presentes, que disfrutaron todo un
ﬁn de semana de celebraciones al lado de la pareja. La ﬁesta, que reunió a lo más
selecto de las ciudades mencionadas, tuvo a los colores blanco, marﬁl o beige como
dress code sugerido, para no desarmonizar con la elegante decoración.

La pareja eligió este paraíso para sellar su relación

Cynthia y Ramón Abascal

Dr. Sandford Ziff y Lady Beatriz Clancy

Charlie Constandse, Mauricio y Carlos Gosselin, Murabat Samir y Margarita Lliteras

Los de la Peña y Los Camino

Claudine Smurﬁt, con Aristóteles y Artemes Ares

Charlie Constandse y amigos, a su llegada a la ceremonia religiosa

Miguel y Ana Mesas, Romy & Carlos Bicaci

Norberto Ancheyta y María Vázquez

DE TODAS PARTES VENGO

Karine
Asatryan

La música: su pasaporte a
un país desconocido

La situación económica por la que hace
20 años atravesaba su país natal, Armenia,
impulsó a la violinista Karine Asatryan a
cambiar su residencia a nuestro país.

I

nvitada a trabajar en lo que a ella
le apasiona: tocar el violín, Karine
de pronto se encontró México, una
tierra extraña, con costumbres, idioma y tradiciones muy diferentes a
las suyas; pero el lenguaje universal de la
música le ayudó a abrirse camino y lograr
el éxito que deseaba.

Así empezó a escribirse la historia en
nuestro país de esta talentosa violinista,
quien recuerda esos ayeres con una mezcla
de felicidad y nostalgia en sus ojos: “Todos
saben la historia tras la caída de la Unión
Soviética. Surgieron muchos problemas y
Armenia no fue la excepción. La república
anhelaba esa libertad, tan querida, tan
deseada... pero resultó que no estábamos
preparados para ello y surgieron muchos
problemas sociales, como el desempleo.

verdaderamente importante para
el desarrollo de la , y eso nos llevó
a presentarnos en cada pueblito,
cada rincón del Estado. La gente
nos recibía contenta, con comida, feliz de tenernos en su casa,
donde interpretábamos desde
piezas clásicas hasta adaptaciones orquestales que el mismo
maestro Álvarez hizo de la música
folklórica de la zona.
“Al llegar a Acapulco puedo decir que me
encontré con un desierto, en lo que a
música se reﬁere, y hoy puedo aﬁrmar que
la agrupación ha contribuido al fomento y
desarrollo de la cultura. Dejé la Sinfónica,
después de casi una década, para venir a
Cancún por cuestiones familiares”.
Su llegada a este destino fue como un
déjà vu de su experiencia en Acapulco: se
encontró con un panorama cultural no tan
distinto a la Perla del Pacíﬁco, con falta de
espacios para el desarrollo de su profesión,
de su pasión... “Me parece increíble que
en un estado tan rico como este no haya
una orquesta sinfónica, en comparación
con Guerrero, considerado uno de los más
pobres de México. Ellos pudieron, ¿por
qué no se puede aquí? Es triste saber que
músicos profesionales, con gran talento,
tienen que buscar trabajo en restaurantes,
plazas comerciales u hoteles para ganar
algo de dinero. Sí hay algunos proyectos,
camaretas chiquitas, integradas por gente
entusiasta que está tratando de hacer algo.

“Por fortuna fui invitada por el maestro
Eduardo Álvarez a participar en la fundación de la Orquesta Sinfónica de Acapulco.
Formé parte de la esa agrupación 9 años,
soy casi fundadora y estoy muy orgullosa
“Prueba de ello son los conciertos que
de mi trabajo, que fue perfecto; al año,
aproximadamente, tuve la oportunidad de realizamos en la Casa de la Cultura de
Cancún, con lleno total, en noviembre del
traer a mi esposo y a mis dos hijos”.
año pasado. Fueron cuatro presentaciones
de
música clásica, de Bach, que cautivaron
Karine recuerda con añoranza esos días
en la Orquesta Sinfónica de Acapulco, que a los cancunenses. Mi gran sueño sería
que algún día se fundara una orquesta en
la llevó a conocer cada rincón de GueCancún, de unos 15 ó 20 músicos, que tenga
rrero, ya que ésta realizaba giras y presu repertorio, su director, su sede, su salón
sentaciones especiales: “Es un proyecto
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de ensayos... ese es mi sueño. He tenido la
oportunidad de trabajar cerca de los turistas
y continuamente se acercan para preguntarme dónde pueden disfrutar de un concierto
de música clásica, y es una verdadera pena
decirles que no existe tal cosa en aquí”.
Ahora Karine es 100% cancunense. Este
paraíso, aunque no llena sus expectativas
profesionales, lo considera su hogar y el
de su familia. Sus tradiciones, la gastronomía y costumbres han cambiado, de comer
lavash (una especie de tortilla o pan
árabe, hecho a base de trigo) ahora come
tortillas; cambió al pozole y los tarascos
por tolma, su platillo favorito en Armenia,
hecho a base de carne revuelta con hojas
de parra. Habla perfecto español, con su
acento obvio, un español que aprendió sin
clases, con mucho empeño, en seis meses.
Disfruta la música mexicana, particularmente las piezas de Revueltas, aunque sus
piezas favoritas son las de Sibelius.
Toca el piano, las piezas románticas de
Chopin, ya no con la maestría de antaño,
por falta de práctica, ya que en Armenia
tener un piano en casa es tan común
como tener una mesa o un sillón... “Forman parte del mobiliario, se compran con
la intención de que los niños aprendan
a tocarlo y, los más talentosos, quizá se
puedan convertir en profesionales, pero
ese no es el ﬁn. En Armenia todo mundo
sabe tocar el piano, es parte de nuestra
cultura, y al llegar a México me di cuenta
de la diferencia, quizá porque no es barato
tener un piano en casa”.
Mientras el sueño de Karine de ver formada
una orquesta de alto nivel en esta ciudad
se cristaliza ella se desarrolla profesionalmente en hoteles como Le Blanc, Cancún
Palace, Palace Resorts y Excellence Riviera
Cancún... “No diría que es un trabajo ﬁjo,
son contratos mensuales que se pueden
renovar o no; depende de la ocupación”.

PUBLI•REPORTAJE

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa...
espectacularidad en todos los sentidos

Te imaginas despertar en un resort de excelencia internacional
diseñado para consentirte en todos los sentidos? En Grand
Sirenis Riviera Maya Resort & Spa puedes hacerlo posible y
escapar de la rutina, del estrés que nos provoca la cotidianidad
y dejarte consentir por una gran variedad de tratamientos en su
majestuoso Spa, un espacio creado con tecnología de punta
capaz de ofrecer las más increíbles sensaciones de salud,
relajación y bienestar, inspiradas en la fusión y el contacto de los
cuatro elementos de la naturaleza. Grand Sirenis Riviera Maya
Resort & Spa es espectacularidad en todos los sentidos, ya que
cuenta con una arquitectura incomparable que ofrece una fusión
encantadora de dos mundos: evoca la riqueza y majestuosidad
de la cultura maya y es a la vez moderna y minimalista, haciéndolo
merecedor del premio a la mejor construcción de México en 2008,
otorgado por la revista Obras, del grupo Expansión.
Vivir la experiencia de Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa es
transportarse a un lugar creado para satisfacer las necesidades
del húesped más exigente, ya que además de albergar una ruina

maya perfectamente
conservada y un
cenote, cuenta
con amplias áreas
públicas interiores y
exteriores que invitan
a la relajación, a la
diversión, al goce
de las maravillas
naturales de la zona,
del mar turquesa, la
arena blanca, del
buceo y el snorkeling
en la franja coralina
Mesoamericana.
También se
pueden realizar
otras actividades
recreativas que harán
de tu estancia una
experiencia inolvidable.
Chefs de alta
cocina en sus
restaurantes trabajan
continuamente para
ofrecerte deliciosos
manjares mientras disfrutas de un romántico atardecer. Al
llegar la noche disfrutarás de la mágica ambientación de las
habitaciones del Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa,
que combinan el espacio con la comodidad integrándose
perfectamente con una exuberante vegetación de jardines
naturales exclusivamente formados por plantas autóctonas.
Atrévete y vive la experiencia de Grand Sirenis Riviera Maya
Resort & Spa... el lugar ideal para exaltar los sentidos.

ALICIA RODRÍGUEZ AVILA

cachondos

aldo lugo
Diseñador Gráﬁco radicado en el DF, contrario a lo que en
esta imagen de su trabajo observamos, lleno de colorido.
Su versatilidad es tanta que elegir una imagen que lo
representara fue trabajo difícil, pero ésta que ﬁnalmente se
presenta, demuestra también su capacidad de recrear de
manera divertida algo cotidiano convertido en cartel.
Aldo Lugo, tiene un trabajo lleno de estética, calidad y
música. Es el ejemplo de lo que todo diseñador quisiera
diseñar por el resto de su vida. En su sitio aldolugo.com
nos toparemos con diseños para NSM PSM, Hello Seahorse!,
Equivocal, proyecto como solista de Alfonso Pichardo
(Moenia); logotipos para blogs como Andamos Armados,
Persigna Store; ﬂyers con ilustraciones que impactan y dan
ganas de guardarlos como objetos de arte. Aldo también
pertenece a Hula+Hula, despacho de diseño reconocido
por su espectácular trabajo, pero de ellos hablaremos en
otra ocasión porque lo ameritan.

MANCANDY
En esta ocasión, es turno de moda para
hombres y mujeres. Para la temporada de
invierno, la ﬁrma MANCANDY, bajo la dirección
creativa de Andrés Jimenez quien fuera
ganador de los MEXICO FASHION AWARDS
como “Mejor Nuevo Diseñador” en el 2008
propone vestirnos con cortes limpios y rectos,
piezas interesantes, muy a la vanguardia con
pliegues y volumen hace de su propuesta
algo novedoso. Artistas como Nelly Furtado,
Camila, Paty Cantú, Moenia y Gloria Trevi han
comprobado que MANCANDY es la opción a
la hora de seleccionar su vestuario, también
fue el encargado de vestir a Julieta Venegas
para su MTV Unplugged. Así que recuerda, si
no te da miedo llamar la atención, tienes la
actitud y te gusta estar al día en cuanto a
propuestas MANCANDY es para ti, ingresa a
mancandyonline.com y haz tu pedido.

EOS México es un estudio integrado por Mauricio
y Sebastián Lara dedicados a proyectos en las
áreas de Diseño Industrial, Interiorismo, Diseño Gráﬁco, Diseño Web, 3D y Multimedia, dando muestra del
ingenio y talento que hay en nuestro país. Por más
de diez años han sido una plataforma para jóvenes
diseñadores que buscan integrarse a su exitoso
equipo. Cuentan con sus objetos consentidos, donde
nos encontramos con los “cachondos”, monitos
para el ocio. Los puedes encontrar en su versión
masculina y femenina, y lo más divertido es cuando
ambos interactuan, dando forma a una posición muy
sugerente. Visita su página (www.eosmexico.com)
y observa como la creatividad ﬂuye en las piezas
funcionales, experimentales y con alto valor estético
que EOS México propone.

elisa malo “bambi”
Elisa Malo, ilustradora de 20 años, originaria de la ciudad de Veracruz, actualmente estudia en la Escuela
Nacional de Escultura y Grabado “La Esmeralda” en el DF. Su más reciente actividad fue ser parte de la
exposición ARTE40 en la biblioteca Vasconcelos y ser seleccionada para la bienal MONTERREY FEMSA 09
en la categoría de fotografía. La técnica que más emplea para sus dibujos es usar plumas bic, estilografos,
tinta chinas y plumones. Dice estar dibujando todo el tiempo, y su interés se centra en que quien vea sus
dibujos se sienta confundido en cuanto a si debe sentir ternuna por sus personajes o sentirse perturbado.
Le gusta que sus personajes son en cierta forma retadores y no dan respuestas, sino que hacen preguntas,
aﬁrma. En su obra se pueden apreciar frecuentemente a siameses, niños y niñas, medusas, zombies, rosas,
explosiones, brazos y piernas cortadas, vagabundos, amor, jinetes, fantasmas, comida, entre sus múltiples
inspiraciones actuales. A Elisa le gusta dormir hasta muy tarde los ﬁnes de semana, y pasar la tarde con
su novio, escuchar música, ver películas y dibujar... tiene un gato y por las noches se alista para irse de
ﬁesta. Aconseja que para hacer de su obra una opción de vida plasma sus dibujos en playeras, en libros de
edición limitada, crea su página web (www.elisabambi.com) y ella misma hace sus tarjetas de presentación, ésto gracias a la colaboración de sus amigos, quienes la apoyan ya sea con un pulpo de serigrafía o
algunos otros que saben de html, etc... “El chiste es proponerse algo y realmente llevarlo a cabo, siempre
hay formas y es horrible no hacerlo y quedarse frustrado”.
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alejandro corredor
Originario de Bogotá Colombia, Alejandro Corredor de 27 años se inició en la fotografía hace 4
años, capturando imagenes cotidianas, lo misterioroso, intimo... mujeres, niñas, chicas con historias
interesantes. La juventud es algo que reune muchos apectos y encuentra interesante explorar,
comenta Alejandro, quien a su vez logra capturarse a sí mismo a través de su trabajo. Nunca planea
sus fotos, no le interesa producir directamente algo para congelarlo, se basa en lo espontáneo y
crudo buscando transmitir lo que es y siente, todo depende del ánimo en el que se encuentra en
ese momento. Para él, sentirse libre es algo que encuentra divertido en hacer fotos.
Ha publicado para Dirrty Glam Magazine (Paris), Cause & Effect Magazine (California) y Lovers &
Fuckers (Buenos Aires). Entre sus fotógrafos favoritos están Weegee, Nan Goldin, Ryan Mcginley,
Juergen Teller por nombrar algunos; en sus tiempos libres gusta de escuchar música, estar con sus
amigos, salir de ﬁesta, pero también estar en casa tranquilo, hacer skate, dice ser buena terapia
para desconectarse de todo; y su más reciente aﬁción hacer video. Para conocer más de su trabajo
ingresa a myspace.com/youkilltime

discos tormento
Para cerrar el año, queremos festejar regalando gracias a nuestros amigos de Discos Tormento, un total de 5
compilados a los primeros 5 lectores que escriban en la sección de CHICLOSÍSSIMO de la página Web
www.cancunissimo.com un comentario diciendo WOW 2009, título de este material donde vienen incluídos
30 tracks divididos en dos discos, uno A más electro-pop y uno B más cumbia-tropical. Ibi Ego, Yo Soy Dios, Pau
y Amigos y Songs for Eleonor son los artistas de la disquera que participan con 2 tracks cada uno en el disco A.
En el disco B lo hacen Afrodita y Los Wendys. Entre las colaboraciones están las de Digi + Gabo, Thieves like us
(Paris), Men (las ex - Le Tigre, Brooklyn)... en el disco B participan artistas como DJ Rupture (Brooklyn), el IMS
(con un remix de Tom Tom Club), Sonidero Nacional, Toy Selectah, entre otros... no esperes más y gana uno de
estos discos de colección y visita discostormento.com para estar al tanto de sus nuevos lanzamientos.
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LOS 60 DE SANDRO MULLER
Sandro Muller, uno de los más queridos empresarios del ámbito restaurantero,
festejó con exquisita velada sus 60 años de vida. La celebración se llevó a cabo en
Very Wine de Casa Rolandi, donde sus invitados disfrutaron un espectacular menú
de 8 tiempos, que preparó su hijo el chef Danielle Muller. El festejo fue amenizado
por el tecladista Agustín Aguilar, quien para esta ocasión tan especial preparó un
repertorio de la música favorita de Sandro. A los postres sus familiares sorprendieron a Sandro con un video de las etapas más representativas de su vida.

Silvia y Sandro Muller

Tere y Oscar Camino

Noemí Constandse, Lalo y Lilí Sangri

MIrko Bignotti y Gianina Muller

David Romero y Chilena Díaz

Trudy y Rudolf Bittorf

Juan y Alicia Caballero

Margaríssima y Peter Birchall

Juan Poch

Guayo Garza y Oscar Cadena

AGENDÍSSIMAS

ROSSANO FERRETTI LLEGA
AL CENTRO DE CANCÚN
Rossano Ferretti, una de las ﬁrmas de salones de
belleza más prestigiados inauguró sucursal en Plaza
Península con concurrida apertura a la que se dieron
cita socialités quienes acompañaron y felicitaron al
staff de Ferretti por su expansión. Domenico Di Reo
fungió como anﬁtrión, acompañado de Ivette Espinosa
en esta celebración que fue amenizada por DJ Gallo.

Yolanda Espósito, Domenico Di Reo y Bonnie Olmos

Sandra Salgado, Alejandra Cardona y Michelle Ibarra

Ivette Espinosa y Elena Villarreal

Sonia Erhart, Francisco Martínez
y Alexandra Rangel

Heidi Peraza, Daniel y Jordi Fariñas

AGENDÍSSIMAS

CARLOS CARDÍN RECIBE
EL PREMIO “LUIS AROCHI”
El ex presidente municipal de Benito Juárez, Carlos
Cardín Pérez, recibió el premio “Luis Arochi” al mérito turístico por sus aportaciones en la materia y
promoción de los destinos de Quintana Roo a nivel
internacional. Félix González Canto, gobernador del
Estado, acompañado del dirigente de la Sinaltur,
Javier Godoy Peniche, así como de Guadalupe
González viuda de Arochi, fueron los encargados de
entregar el premio en su edición 2009.
Evelyn Pintado y Lorena Cardín

Manuel Valencia y Alejandro Alvarado

Emotivo momento de la entrega del Premio “Luis Arochi” a Carlos Cardín,
encabezada por Félix González Canto, gobernador de Quintana Roo

Hellen Pérez, Alicia Godoy, Karla Rosas y Armando Morales

El indio no tiene la culpa...
VALENTINA CASTRO

T

al no poder ejercer sus conocimientos.
desarrollo? Fundamentalmente, el capital
Y los mexicanos que nos quedamos vivimos
humano: la suma de habilidades y conocimientos que tiene cada persona y que le en un país en el que se permite todo, en el
permite actuar, desarrollarse y enfrentar retos. que el narcotráﬁco se pelea el poder con
el gobierno. Las jerarquías sociales se han
diluido y mientras tanto en las casas, en los
Nuestros ancestros requerían habilidades
comercios y en las calles asaltan, secuestran,
que les permitieran satisfacer las necesimatan... ¡viva la impunidad! ¿Ese es ahora
dades de su vida cotidiana y las capacidanuestro capital humano? ¿La delincuencia?
des propias de su oﬁcio. El mexicano de
hoy no puede ser exitoso si no cuenta con A lo que hemos llegado. ¡Pobre país!
una educación excepcional o cuenta con
una preparación especíﬁca.
Yo quiero seguir teniendo fe en nuestro
La aventura consistía en ir a buscar las
México. Tenemos que seguir luchando
artesanías que se elaboraban en las comuLa educación adquirió importancia en la
por él por el bien de nuestros hijos, de
nidades para apoyar su elaboración y, a
medida en que se
las futuras generaciones a las que ya nos
su vez, fomentarlas
fue reconociendo
les tocó, ni les tocará, conocer en carne
tanto nacional como
que
las
personas
propia la maravilla de nuestra cultura de
internacionalmenUn país sin educación, requerían conocila
manera en que algunos de mi generate. Me llamaba la
es un país sin futuro.
mientos para poder
ción lo vivimos.
atención que a pesar
funcionar en la vida.
de la pobreza en la
Quisiera transmitirle a las nuevas geneAsí fue como nació la escuela que hoy
que vivían los artesanos, nos atendían
raciones el orgullo que se siente subir
conocemos como una actividad formal
a cuerpo de Rey: tiraban la casa por la
a cualquier pirámide de cualquiera de
ventana. La generosidad era genuina. Las en la que todos pasamos nuestra niñez y
nuestras culturas indígenas. La satisfacadolescencia.
jerarquías sociales eran respetadas y las
ción que da ver los rostros indígenas que
antiguas tradiciones se seguían al pie de
La educación trasciende en el desarrollo
magistralmente reprodujo Diego Rivera;
la letra de generación en generación.
de las personas, en la medida que hace
dejarse contagiar por la intensidad y la
posible -o imposible- que las personas de- lucha por la vida de una mujer como
Era verdaderamente interesante ver cómo
sarrollen las capacidades apropiadas para Frida Kahlo, refrescarse con el color rojo
estaban organizadas las comunidades, y
enfrentar con éxito los retos de nuestro
de las sandías de Ruﬁno Tamayo, dejarcon qué responsabilidad llevaba cada
se llevar por la elocuencia de Octavio
quien el rol que le tocaba. Sabían que cada tiempo. La cuestión es que la educación
no llega a todos, no es prioritaria en este
Paz, hipnotizarse con el osado lente de
uno era una pieza más en la maquinaria y
Gabriel Figueroa, admirar la personalique sus actos afectaban a todos, tanto para país y “un país sin educación es un país
sin futuro”, como mencionó en alguna
dad de María Félix, imitar la tenacidad
bien como para mal. Veían con orgullo su
ocasión Narro Robles, rector de la UNAM.
de Lorena Ochoa, reírse con el sarcasmo
labor -cosa que se ha perdido-.
de Germán Dehesa, sorprenderse con la
crudeza de Alejandro González Iñarritu o
Por ende vivimos en un país donde los
Mi padre dejó con pesar ese apasionante
Guillermo del Toro...
indígenas, a falta de futuro en sus comunitrabajo para después adentrarse en otro
dades, salen en busca de “oportunidades”
que, de igual manera, tenía que ver con
a las grandes ciudades, perdiendo así sus
En ﬁn, a lo largo de nuestra historia la lista
las necesidades de nuestro país. Indirecusos y costumbres. Lo grave de esto es que de mexicanos talentosos es larga. No es
tamente, seguí formándome con un gran
nuestro pueblo está en peligro de extinnecesario pasar a los anales de la historia
cariño a mi país: aprendí a amarlo. Pero
ción: nuestras raíces se están extinguiendo. de nuestro país, todos tenemos un talento:
resulta que el tiempo pasó y el país fue
el capital humano (capacidades, actitudes,
cambiando, el resto del planeta también
El problema sigue: la mano de obra de las
destrezas). El chiste es saber encausarlo
así como sus habitantes.
grandes ciudades se va del país, arriesgando para nuestro beneﬁcio y el de los nuestros.
su vida, a buscar “oportunidades” en el exAcabemos con el estigma de: “el indio no
Llegó la globalización y con ello “el desatranjero. Inclusive se da la “fuga de cerebros” tiene la culpa, sino el que lo hizo compadre”.
rrollo”, pero ¿qué se requiere para dicho
uve la gran suerte de tener
una educación en la que me
inculcaron la admiración por la
cultura de nuestro país, principalmente el valor humano de
nuestros indígenas, en pocas
palabras: nuestro pueblo. En una etapa de
mi infancia, debido al trabajo de mi padre,
conocí los usos y costumbres de varias
comunidades indígenas.
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ECAB

Campaña

por la Verdad

Los adultos nos quejamos, como ciudadanos, de
la violencia, impunidad y corrupción de las que
todos, irremediablemente, somos víctimas. Pero
no reflexionamos que también se deben en parte a
nosotros y, en particular, a la pérdida o peor aún,
transformación a conveniencia, de los valores.

I

niciaba la estación de invierno cuando el Colegio Ecab
abrió su convocatoria a las familias de la escuela para que
representaran –en composición literaria, musical, pictórica
o escultórica- los Valores del primer bimestre escolar: la
Honestidad y la Verdad.

Al llegar a su casa una de las alumnas le entregó la convocatoria
a su mamá. Ella, una niña de 10 años, quería representar los valores a través de la pintura. Recordó, para eso, varias explicaciones que en su escuela y en su hogar había recibido acerca de lo
que es la Honestidad y la Verdad. Y preﬁrió, entre todo, ilustrar
una historia que le había contado su prima. “La mentira”, dijo
la niña, “es como un árbol que crece y crece. La verdad es como
el Sol. Un mentiroso puede esconderse atrás de ese árbol, pero nadie
puede tapar el Sol con un árbol”.

En el Colegio Ecab cada bimestre del año escolar se dedica a un
Valor en especial. Hace un par de semanas se cerró la campaña
sobre la Honestidad y la Verdad, y hasta enero los maestros y
alumnos se centrarán en el Amor y la Generosidad. En cada uno
de los Valores que exponen, los maestros reciben primero una
deﬁnición general que transmiten a los niños, adolescentes y jóvenes que cursan preescolar, primaria, secundaria y preparatoria
en el colegio, para que reﬂexionen y los practiquen.
“Viviendo el valor”, le llama a estas prácticas la maestra Lula,
coordinadora de Primaria. Y como ejemplo muestra algunos puntos que los estudiantes tuvieron que reﬂexionar sobre la Honestidad y la Verdad en este año que concluye:
• Recuerda las promesas que has
hecho últimamente. Si hay alguna
pendiente, cúmplela. No olvides que
una promesa es un compromiso.

Así, a su sencilla explicación le dio
forma con la ayuda de su mamá.
Buscaron material reciclado, porque
era una de las bases de la convocatoria. A un cartón, de 30 por 40
cm (según el requisito), lo pintaron
de azul cielo. En otro recortaron un
gran círculo con rayos para colorearlo de amarillo como el Sol, y
luego lo pegaron sobre el fondo
azul. También con cartón hicieron el
tronco y las hojas de un gran árbol y
lo pegaron encima del Sol. Finalmente, en una hoja blanca dibujaron y recortaron la cabeza de un niño que metieron y pegaron
entre el árbol y el Sol.

• Reconoce lo que sientes. ¿Te molesta algo en la escuela o en la casa? ¿Te trata alguien de manera
que no te gusta? Exprésalo ahora mismo. Quien dice la verdad,
conquista el respeto de los demás.

Varios niños y niñas llevaron, como ella, sus trabajos. El colegio
los puso a votación y los mejores fueron exhibidos durante una
semana en el mural. Hubo cuentos, poemas, ensayos, historietas,
pinturas y esculturas. Y todos se sustentaron en las mismas bases:
la transmisión previa de estos Valores en casa y en la escuela.

“La tranquilidad es una de las mayores conquistas en la vida”,
dice la maestra Lula, “y la mejor forma de conseguirla es aceptar
siempre la verdad y actuar conforme a ella. Es un camino recto.
La mentira, en cambio, es un camino lleno de curvas, piedras y
baches a través del cual sólo consigues lo que no dura”.
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• Si cometiste un error, acéptalo
ante los demás.
• No te apropies de nada por medios indebidos.
• Si te prestaron algo hace mucho,
devuélvelo ahora mismo.

Ante un escenario complicado de crisis ﬁnanciera, aunado al incremento de impuestos para el 2010,
es fácil desanimarse y perder la esperanza.
Pero la vida sin esperanza es como una ﬂor que se corta del tallo, pronto se secara y morirá.
Por eso en esta Navidad, que es una época propicia para que aﬂore lo mejor del espíritu humano,
es momento de valorar lo que tenemos y que las crisis ﬁnancieras no nos pueden quitar.
Contagiados de este espíritu, queremos desearles que en esta Navidad renazca la esperanza.
. . . al ﬁnal de cuentas Dios nunca nos abandonara, sean cuales sean las circunstancias.
Y desearles que en este 2010, en que los mexicanos celebraremos el Bicentenario de la Independencia,
se concreten tus mejores proyectos, aquellos sueños por los cuales estas dispuesto a trabajar duro.
¿Será fácil su realización? No, pero no es imposible,
La Declaración de Independencia de nuestro país cobra sentido cuando asumimos la responsabilidad
de la búsqueda de la libertad personal.
¡Celebremos la libertad siguiendo el llamado de nuestra vida!
Gossler . . . nuestra palabra cuenta.

www.gossler.com.mx
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José Luis Olivas, Jordi Mercade,
Eduardo Quian y Félix González,
dejan su huella en lo que será
la Casa Club

Javier Montero, Laura Serrano y Guillermo Martínez

INAUGURAN EL GRAND CORAL RIVIERA MAYA
Ante la presencia de personalidades del ámbito turístico, social y empresarial de Quintana Roo, España y México,
el gobernador del Estado Félix González inauguró el complejo Grand Coral Riviera Maya, acompañado de José
Luis Olivas, presidente de Bancaja y Eduardo Quian, presidente municipal del municipio de Solidaridad, entre
otros. Grand Coral Riviera Maya es un complejo de clase mundial que combina a la perfección con la extraordinaria belleza local y sus instalaciones, que incluyen un campo de golf de 18 hoyos diseñado por la leyenda de
la PGA Nick Price, Casa Club, Club de Playa y 49 lotes con uso de suelo residencial, turístico y comercial y una
densidad de 6,900 unidades residenciales/turísticas. En el interior de Grand Coral Riviera Maya se encuentra su
primer proyecto residencial, Mareazul, un proyecto conformado por 300 condominios de 2, 3 y 4 recámaras con
hermosas vistas al Mar Caribe, del que se podrá disfrutar a partir de la primavera de 2010.

Mar García y Víctor Zermeño

Juan Jose Barta y Joaquín Janer Forest

Francisco Garcia, Marc Pujol y Hugo Valles

Jordi Mercade y Rubén Barahona

César Perdomo, Juan Poch, Luis y Laila Mirabent

Rosi Marquad-Carney, Mark Carney y Claudia Napiolkowski

Roberto Vales, Tania Martínez, Anabel y Luis Mendoza

Daniel y Mariana Cota

PUBLI•REPORTAJE

sinónimo de exclusividad

M

areazul es sinónimo de exclusividad, prestigio
y buen gusto. Es un desarrollo condominal
frente a la playa, en la comunidad de Grand
Coral, a tan sólo 45 minutos del Aeropuerto
Internacional de Cancún. Su arquitectura
exterior es un auténtico homenaje a México,
construcciones de primer nivel que ofrecen
un aspecto típico de la vanguardia de Playa del Carmen. Con todas
sus unidades con vista al mar y a sus amplios jardines, Mareazul
ofrece en sus condominios residencias de 2, 3 y 4 amplias habitaciones, con dimensiones de 1,433 pies cuadrados (133 metros) a
2,621 pies cuadrados (243 metros), en ediﬁcios con 4 alturas, que
hacen un total de 24 lujosos espacios, en promedio por ediﬁcio,
que cuentan con terrazas y jacuzzi privado, cocinas completamente equipadas, en cada condominio; circuito cerrado de
televisión en perímetro del desarrollo y cámaras de seguridad en
acceso a los ediﬁcios.
El desarrollador Grupo Grand Coral, en conjunto con 2 de las instituciones ﬁnancieras más grandes de España, Banco de Valencia y
Bancaja, supervisaron el diseño, construcción y administración de
la primera fase residencial del proyecto Grand Coral Riviera Maya
– Mareazul, que además cuenta con seguridad 24 horas, centro de

negocios, tienda de servicios, y la Membresía THE CLUB, que
proporciona acceso a las amenidades de Grand Coral. Además,
Mareazul ofrece exclusivos servicios y amenidades para sus
residentes en sus inigualables áreas comunes, que incluyen
Jardín botánico Zen con esculturas maya, Piscina con borde
inﬁnito con superﬁcie de mas de 3, 800 m2, Gimnasio, Oﬁcinas administrativas, 200 metros de frente de playa con blanca
arena coralina, Área de juegos para niños, Canchas de paddle y
tenis, y Spa para hombres y Mujeres.
Otro de los beneﬁcios de los residentes de Mareazul como
miembros de THE CLUB, es la Casa Club que cuenta con
diferentes y variadas áreas como Restaurante, Bar, Baños-vestidores con lockers, Gimnasio, Piscina, Pro-shop y SPA, (jacuzzi,
vapor, sauna, camas de masaje). Así mismo, con la facilidad de
disfrutar del espectacular Campo de Golf de 18 hoyos diseñado
por la leyenda de la PGA Nick Price. Un beneﬁcio más de esta
membresía es su Club de Playa con todas las comodidades,
para que puedan disfrutar de las hermosas playas y el Mar
Caribe de la Riviera Maya,. Conozca Mareazul, enamórese de su
arquitectura, y disfrute de sus amplios y por demás completos
espacios que convierten a este Resort condominal de alto nivel,
el mejor lugar para vivir en la Riviera Maya.

VENENO PURO

•Reinventar el Gobierno
•La Propuesta “Olvidada”
•Una Consulta Peligrosa
RAFAEL LORET DE MOLA

L

o primero –me dijo Fox
en agosto de 2000-, será
asegurar la democracia.
Todo lo demás vendrá
por añadidura.
Fue ésta, sin duda, la
primera promesa incumplida tras la alternancia
en el Ejecutivo federal. Precisamente el
régimen de la singular pareja, ahora ex
presidencial, llegó al ﬁniquito entre negros
nubarrones tras los desaseados escrutinios
de 2006 y la paulatina conﬁrmación –incluso por parte de los actores relevantes de
la trama, como lo fue la confesión de Luis
Carlos Ugalde, ex consejero presidente del
IFE-, de los usos autocráticos para deformar y desviar la voluntad colectiva.

En los cinco meses que siguieron a la
eufórica elección del ex gobernador de
Guanajuato –cuando menos se rompió,
aunque fuera una excepción, la tendencia
a privilegiar a la burocracia dorada del
centro del país como garante de la continuidad-, se insistió en que se retomaría la
antigua propuesta de Luis Donaldo Colosio a favor de una “reforma integral del Estado”, misma que daría lugar a un amplio
abanico de decisiones para darle viabilidad al proyecto democrático separándolo
del círculo vicioso del presidencialismo
autoritario, modelo obviamente anquilosado. La soberbia que pulula como el peor
de los virus malignos sobre Los Pinos,
antes y ahora, acaso nos condujo a la
barbarie política, a lo largo de 1994, para
atajar toda posibilidad de transformación
estructural... aunque fuera un esbozo.
Fox designó para llevar adelante la tarea
al multifacético y multipartidista, Porﬁrio
Muñoz Ledo –dicen que le encanta ser
señalado como el “Churchill” mexicano por
su propensión a mudar de instituto y de
causa, incluso llegando al linde de la derecha como lo hizo para integrarse, por un
momento, al equipo foxista-, cuya cultura
y sabiduría sobre la geopolítica universal
quizá está alejada de los artesanos en la
materia, es decir de los burócratas ascendidos y de los mesiánicos que limitan sus
ejercicios al mero forcejeo callejero. No
hubo, ﬁnalmente, avance alguno ni moción
siquiera tras no pocas semanas de reuniones, convocatorias y extensa publicidad.
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Muñoz Ledo, al ﬁn, terminó radicalizándose, como elemento cercano a López
Obrador y los más reacios opositores a la
administración calderonista, y Fox, igualmente, optó por sentarse en el extremo
de la cuerda, dejando pasar el tiempo,
obviamente perdiéndolo. Recuérdese que
el singular matrimonio –bendecido hasta
hace muy poco por la Santa Sede, lo que
no pudo ser mientras vivió Juan Pablo
II-, decidió marginarse de las conﬂictivas
planteadas por el ineludible reacomodo
de las fuerzas políticas tras el derribo
del “muro priísta”. Esto es, señaló hacia
el Congreso como un “freno” porque no
contó con mayoría absoluta que le permitiera actuar como sus antecesores a través
de su brazo legislativo ejecutor; y acabó
ignorando al poder que debiera ser el
fundamental, dado que se establece como
consecuencia de la soberanía popular, y
no acaba de encontrar el punto medio
exacto entre el autoritarismo que deviene
del Ejecutivo y el sectarismo fanatizado de
las fracciones diversas en pugna.
Para infortunio general, tras la debacle panista de 2003, cuando los Fox intentaron
ganar la “mayoría absoluta” en el Congreso para así dominar los escenarios y dar
cuenta de sus reformas controvertidas, la
parálisis sustituyó a las antiguas iniciativas transformadoras, abortándose toda
idea de cambio para establecer garantías
de continuismo a favor de los grandes
aliados del sector gubernamental, los
mismos, cabe insistir, que lo fueron del
llamado “viejo régimen”. Los nombres están a la vista y ﬁguran, incluso por encima
del mandatario en curso, como los personajes no sólo más ricos sino también más
inﬂuyentes del continente.
Tres años está por cumplir Calderón en el
despacho presidencial; y tres más, hacia
atrás, suman los ciclos en los que se frenó
no al Congreso, como pretendía Fox, sino
a la democracia. Fíjense en la paradoja
terrible: los consensos camarales, por
ejemplo en cuanto al llamado “paquete
económico” tan controvertido, sólo se han
alcanzado mediando chantajes extremos,
negociaciones costosas y hasta los “toma
y daca” habituales entre pandillas. Y el
PRI, colocado en fase de reconquista, ha
sido el más beneﬁciado tras la cadena

de colapsos desde el 2000 que acaso se
interrumpió en este 2009.
Calderón, tan vehemente cuando se trata
de proyectar la doctrina económica neoliberal –la misma que surgió en el salinato
trágico para favorecer a los grandes capitales a costa de hacer añicos los programas sociales supervivientes en un régimen
simulador-, no ha sido capaz de retomar,
siquiera, el antiguo clamor en pro de la
reestructuración política del país acaso
porque piensa que la derecha no tendría
mayores perspectivas en ella.
¿Y México y el cambio? Dicen que ya es
demagógico citarlos. Son los secretos de
la modernidad.
DEBATE
Durante su V Informe de Gobierno, el
veracruzano Fidel Herrera Beltrán, quien
no es uno de los “favoritos” de la administración calderonista ni mucho menos –tal
comienza a ser una especie de presea ante
la penosa parálisis nacional-, y por ello
ha sido no pocas veces blanco de amagos
y sospechas que no han sido probadas,
volvió sobre los fueros de la reforma
pendiente a la estructura del Estado. Lo

dijo sin ambages y delante del secretario
de Gobernación, Fernando Gómez-Mont,
caracterizado por interpretar las leyes de
acuerdo a las expectativas de su propio
grupo político –lo mismo que sus predecesores, incluyendo los de otras ﬁliaciones, pero con mayor locuacidad-:
-“Reinventemos la República” –clamó el
gobernador haciendo enrojecer al funcionario federal que ostentaba la representación presidencial-.
Y fue a más cuando precisó, encarrerado y ﬁrme:
-“No es posible sostener un centralismo federalizado, ni una federación feudalizada. Convoquemos ya a una Convención
Nacional Hacendaria para una auténtica
Reforma Integral ﬁscal”.
Fue bastante más que un desafío cuando
inicia el último año de su mandato y señala, desde ahora, la injusta distribución
de los recursos federales operados con
afanes sectarios indiscutibles –por ello
la merma de 3 mil 900 millones de pesos
en el presupuesto de Veracruz, como si la
entidad debiera ser castigada porque su
gobernador no se rinde ante la suprema
voluntad de Felipe, el “demócrata”-, como
ejemplo evidente de los usos facciosos y
el predominio de un centralismo a ultranza con todo y los contrapesos surgidos del
proceso de maduración de los mexicanos:
en el Congreso, sí, y también en el seno
de la Conferencia Nacional de Gobernado-

res, construida desde el priísmo segregado y luego consolidada con el concurso de
los mandatarios de todas las tendencias
tratando de hacer frente común contra los
excesos del gabinete presidencial atenido
a los fueros del grupo afín y de la suprema
voluntad reinante. Igual ayer que hoy.
El propósito de asegurar, al ﬁn, el federalismo, maltratado por las tantas interpretaciones –las más de ellas banales
y circunstanciales-, debiera ser cruzada
impostergable, urgente. Lamentablemente, el vacío de poder prevaleciente se
complementa con la ausencia de visionarios listos a construir para el futuro y no
sólo dispuestos a pasar por el presente
dejando correr los años –debiéramos
llamarle a ello el “síndrome Fox”-, sin más
ánimo que sostenerse de manera pasajera
y siempre condicionada a los arreglos soterrados. Así, como lo hemos atestiguado,
no hay ediﬁcio que aguante si los cimientos están podridos.
Desde Veracruz llegó el nuevo llamado de
atención. Y es imperativo darle a éste su
verdadera perspectiva antes de la habitual
y obtusa satanización sin destino.

el infamante que exalta a esta región
como “la hermana República”, no tienen
otro centro que la aviesa descaliﬁcación
por parte de cuantos vieron cancelados
sus privilegios –y los herederos de éstosbajo el peso de la dignidad de un puñado
de visionarios.
Fíjense: lo que sucedió en Yucatán fue relevante oposición al centralismo exaltado
por Antonio López de Santa Anna, quien
por cierto había sido gobernador de la
península, en demanda de la restauración de la República Federal en 1837. Fue
la fe federalista la que impulsó a aquellos
dignos yucatecos a frenar los despropósitos de un dictador infamado por la historia. Y pocos, muy pocos saben que en
1846, Santa Anna, exiliado en La Habana,
solicitó al entonces gobernador yucateco,
Miguel Barbachano, que uniera sus esfuerzos a los de la Guarnición de Guadalajara, sublevada para exigir el retorno de
“Su Alteza Serenísima” al poder, a cambio
del restablecimiento del régimen federal. Así triunfó Yucatán aunque sin que
pudiera evitar los estigmas. (Mérida Ayer
y Hoy. Eduardo Huchim, coordinador.
Grupo Corme. 1992).

EL RETO
Las leyendas negras se fabrican fácilmente. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos
escuchado que Yucatán es separatista?
Los odiosos lugares comunes, tales como

Valga el antecedente para entender a los
veracruzanos, y a todos los liberales, de hoy.
WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-mail: raﬂoret@hotmail.com
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Agendas
• Colección Otoño-Invierno 09-10
• In Fashion
• Festival de Vida y Muerte

IRONMAN

El atleta que todos llevamos dentro

La gente de Playa,
ve por Playa
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La gente de
ve por

PLAYA
FERNANDA MACGREGOR

La crisis mundial, la inseguridad estatal y el efecto
influenza, parecieron no suficientes para nuestro estado.

E

l remate del ﬁn del verano nos llegó con la
medida de la desaparición de la Secretaría de
Turismo. Claro, si el segundo ingreso en divisas
más importante del país, está bastante golpeado ¿Por qué no rematarlo? Total ¿Qué importan
los cientos de millones de pesos que las micro,
mediano y grandes empresas tienen invertido
en los destinos turísticos? ¿Qué importan los
cientos de millones de pesos que entran al país por medio del turismo? Si lo importante es ahorrar. Y para ahorrar, pues qué mejor
que bajar la nómina en el área que entran divisas...

¿Qué peor puede pasar? Aunque quizá, más que ignorancia, quizá el asunto tenga más bien que ver con la percepción... El presidente durante la inauguración de la pista de ASUR a mediados
de octubre, declaró que el turismo nacional a nuestro destino, se
ha incrementado en un 10% con relación al año pasado... aunque,
pequeño detalle, olvidó mencionar el casi 70% en que ha decaído
el internacional...
Y no es que me arrepienta de haber votado por Calderón, porque
de nada serviría hacerlo, pero me pregunto qué voy a hacer con
mi voto para la próxima. Y como el tema es motivo de ﬁestas,
bodas, bautizos, y sobremesas, en una reciente, me enteré, que
a pesar de lo anterior, y lo difícil que puede ser conciliar la crisis
con el municipio de más rápido crecimiento en Latinoamérica,
con sus bemoles, se está logrando.
El presupuesto asignado por la federación, que éste año se
entregó con un 20% menos de lo prometido, se ha ido estirando
gracias a la recaudación lograda, mayor a la estimada dada la
contingencia, y esto no hubiera sido posible de no ser por los
programas de apoyo que se han implementado, y la rápida respuesta a la crisis.
Mauricio Góngora, el tesorero municipal de Solidaridad, quien tiene
una visión muy particular y vanguardista gracias a su larga experiencia en la iniciativa privada “o haber estado del otro lado”, como él
mismo dice, aﬁrma que no se trata de descubrir el hilo negro, sino
los casos de éxito probados y aplicarlos; y me explicó, con mucha
paciencia por cierto, que la acción principal fue priorizar: ¿Qué no
se podía dejar de hacer? Recolectar la basura e incluso, reforzar la
seguridad pública. Detectar eﬁcientemente las necesidades primarias de los ciudadanos, por lo que se crearon las visitas de cuadras,
a las que acude él mismo junto con los directores de área, ya que
cada zona tiene prioridades distintas, es así por ejemplo que en los
fraccionamientos se demandan zonas recreativas y en el ejido incremento de la seguridad, donde además, los “asesores ciudadanos”
puntualizan, que las áreas verdes, van de la mano con la tranquili-
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dad de estar más a salvo, ya que muchos
de quienes cometen ilícitos, se esconden en
el monte, por lo que muchas veces es más
importante limpiar un terreno que poner
una patrulla.
Modernizar el sistema de comunicaciones, ha hecho que se reduzca en poco
más del 66% el costo de la telefonía,
con un ahorro de millones de pesos. El
descuento en los permisos de construcción al 50%, ha hecho que los grandes
desarrollos no frenen al cien por ciento
sus construcciones, y hagan los pagos correspondientes.
El no hacer uso
de las líneas de
crédito, y en su
lugar bajar los
costos, ha sido
futurear, para
no dejar al ayuntamiento endeudado
pagando intereses por salir del paso. Eso,
en mi opinión, se llama planear.
Durante los meses más álgidos, a quienes
estaban al corriente de sus pagos, se les
condonaron ciertos permisos, por ejemplo
bares y restaurantes estuvieron exentos
del pago de horas extras; y hoy día, estos
programas de apoyo a los empresarios,
con algunas modiﬁcaciones, siguen vigentes, así hacer frente a la crisis se vuelve
una cruzada, más que una lucha.

P L A Y Í S S I M A S

Cuando digo que Playa es un lugar mágico, me dice que efectivamente le parece
así, pero que la describiría más bien
como Tierra Bendita. Y sí, creo que tiene
razón. Nació en Cozumel cuando Solidaridad aún era parte de ese municipio, así
que cuando dice que, “la gente de playa,
ve por playa”, lo aﬁrma con acciones.
Sabe que hay mucho por hacer. Sabe
apoyarse en la tecnología.

Un par de veces intento dejar caer el tema
del narcotráﬁco, a lo que nada más se ríe
regresando al tema de los números en el
ayuntamiento, que
es nuestro tema
principal. Pero
la verdad es, que
llevamos semanas
viendo cómo la policía municipal, (no
la estatal, ni la federal, ni los comandos
especiales) detiene a uno y otro tirador
de droga, y uno que otro jefe. Las calles,
están tranquilas. Se acabó, por lo menos
ahora, el acoso. Aunque no hable de ello.
Será que ahora que venga Felipe a Cozumel a bucear con su familia, podemos
sugerirle que se de un brinquito a Playa
a platicar con el tesorero, a lo mejor se le
prende un foco, o le cae algún veinte, o
mejor aún, aplica a su política que “los
mexicanos, veamos por México”.

“Y no es que me arrepienta de haber votado
por Calderón, porque de nada serviría
hacerlo, pero me pregunto qué voy a hacer
con mi voto para la próxima.”
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IN FASHION PRESENTARON
LOS DISEÑOS DE ELLIPSE

Playa del Carmen se lleno de glamour, color, y estilos
nuevos con la presentación de tres nuevas marcas
que llegan a México gracias a Lingerie & Sole, quienes
durante una pasarela en el exclusivo Hotel Boutique In
Fashion presentaron los diseños de Ellipse, marca colombiana con exigentes gustos en trajes de baño y lencería
especial para novias; AquaMarina, marca Peruana de
espectacular línea con estilo Inca para niñas y mujeres; y
por ultimo Evolution, colección de la diseñadora Colombiana Liliana Fierro, quien trascendió con gama en trajes
de baño llenos de estilo y colores innovadores.

Liliana Fierro, Humberto Pascual y Sally Kaufman

Lucas Pérez y José Carlos Brava

Irene Panizzoe y Ana Oprea

Tina Martínez, Viridiana y Christian Schaeffer

COLECCIÓN OTOÑOINVIERNO 2009-2010
La sustancia creativa de Daniel Espinosa,
el diseñador de joyas de más vanguardia
en Latinoamérica, consiste en romper esquemas a través del trabajo con la esencia
de la plata, y en días pasados lanzó su
nueva colección Otoño-Invierno 2009-2010
celebrando su X aniversario.

Marysol Gallegos, Daniel Espinosa y Victoria Ramírez

Claudia Martí y Judith Marcial
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Karla Rojas y Adriana Rizo

Soﬁa Olea, Natalia González, Marian Gouzón, Isabel Hernández, Mayte Quintal y Diana Cabañas
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El atleta que todos llevamos dentro
NELLY BECERRA*

Nada 3 kilómetros, 800 metros; pedalea 180 kilómetros, corre 42 kilómetros
y presume por el resto de tu vida.
JOHN COLLINS, FUNDADOR DEL IRONMAN.
En un video se escucha mi voz diciendo:
“Damas y caballeros, están a punto de presenciar la primera vez que mi hija Andrea
caminó. Caminar por primera vez, requiere
de una total concentración, ser valiente y
ser coordinado. Lo que van a observar en
este video no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de meses
de preparación. He aquí los primeros pasos
de mi niña”.
Su ﬁgura aparece en la pantalla. Andrea
se ve relajada y conﬁada, lista para hacer
una serie de movimientos y balanceos. De
repente se para, duda por un momento,
entonces, con la mirada ﬁja en un punto,
sin mirar al piso, empieza a caminar. Su
cuerpo permanece relajado y por ﬁn logra
dar sus primeros pasos.
De repente, así nada más, se cae. Rápidamente y sin perder tiempo en chillar,
enojarse o tener miedo, se para de nuevo
y continúa hacia su objetivo. Su rostro se
ilumina con una gran sonrisa.
Al acercarse al objetivo, Andrea vuelve a
tambalearse, casi se vuelve a caer pero una
vez más lo intenta y no pierde el balance.
Lo logra.
Después de unos momentos de suspenso,
todos los que la estábamos observando
aplaudimos con mucho entusiasmo cómo
mi bebé de 11 meses, estiró sus brazos
para abrazarme. Grabado por la videocámara de mi hermano quedó el testimonio de
ese su primer logro.
Todos nosotros fuimos de niños atletas
verdaderos en nuestro interior. Nuestras
mentes estaban libres de preocupaciones
o de ansiedades. Estábamos enfocados en
el momento presente. Nuestros cuerpos
estaban relajados, sensibles, elásticos y
alineados con la gravedad. Expresábamos
nuestras emociones libremente, espontáneamente.
Todos empezamos nuestra vida con un potencial ilimitado. La mayoría de nosotros,
sin embargo, hemos perdido contacto con
nuestras aptitudes de la infancia. Hemos
limitado nuestras creencias, a veces negamos nuestras emociones y muchas veces
experimentamos una variedad de tensiones físicas.
Yo estoy segura que dentro de cada uno de
nosotros existe un atleta natural.
Por más de 15 años he entrenado con mucha energía en el deporte del triatlón. Aún
cuando he trabajado fuerte, el progreso
muchas veces fue lento o invisible, así que
tuve que tener mucha paciencia, constancia y dedicación. Decidí por esto estudiar
el proceso de aprendizaje. La teoría de la
psicología del deporte. He leído muchos li-
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bros y tomado cursos de motivación, visualización y actitud ante el entrenamiento. Mi
entendimiento creció pero solo en partes.
Eventualmente decidí entonces, aplicar mi
propia intuición y experiencia para encontrar las respuestas que me faltaban y que
yo estaba buscando conocer. Entendí que
los niños aprenden mucho más rápidamente que los adultos. Observaba jugar a
mis hijas Andrea y Ana para ver si podía
descubrir que cualidades poseían ellas que
los adultos no teníamos.
Hace un par de años mientras observaba
a Ana jugar con su gatita en el piso de la
cocina, me cayó el veinte. Entendí cómo se
podía desarrollar mejor el talento, no solo
el físico sino el emocional y el mental.
Me di cuenta que Ana jugaba con sus mascotas totalmente relajada y sin preocupación y pude ver cómo la esencia del talento
no tiene que ver solamente con ciertas
cualidades físicas, sino que también tiene
que ver con la ausencia de obstrucciones
mentales y emocionales, esas que tenemos
todos los días nosotros como adultos.
Después de ese descubrimiento, empecé
a observar las fuerzas de la naturaleza, del
viento, del agua, de los animales y su relación con la tierra. Al principio me di cuenta
solo de lo obvio, que las plantas tienden
a crecer, que los árboles se inclinan con el
viento, que la corriente del río se mueve
hacia abajo.

personalmente signiﬁca integrar la sabiduría de la experiencia de nuestras vidas con
las leyes de la naturaleza y con la inocencia
de un niño.
En la vida diaria, aquellos que se resisten
al cambio inhiben el crecimiento. Bob
Dylan dice que aquellos que no están ocupados en vivir están ocupados en morir.
Los atletas exitosos son aquellos que quitan los pensamientos de resistencia. Ven
a los otros competidores como maestros
o compañeros de entrenamiento que los
retan a sacar lo mejor de ellos mismos.
La vida es una gran escuela, y la naturaleza es la gran maestra pero si no estamos
conscientes de ello, no podremos escuchar
a la maestra.
Mi equipo y ello, los Iron L’áaks que en
español quiere decir “hermanos de hierro”
hemos estado entrenando juntos durante
todo un ciclo para llegar por ﬁn a la culminación de nuestro sueño, el que cada uno
se ha propuesto. Espero que para ellos el
viaje haya sido una experiencia positiva.
Para mi lo ha sido, no solo positiva sino
enriquecedora, he aprendido mucho de
todos y cada uno, son excelentes maestros.
El secreto de todo está en la preparación,
en desarrollar el talento personal. Muchos
deportistas encuentran que prepararse es
aburrido y por eso abandonan. Ellos, los
Iron L’áaks, han entendido perfecto la importancia de la preparación y han seguido
los entrenamientos, aún cuando hubo días
muy complicados. A todos a veces nos
gustaría encontrar el camino corto para lograr el objetivo. Pero al ﬁnal del día quien
permanece hasta que la preparación ha
ﬁnalizado es quien podrá completar el viaje
de una forma satisfactoria.
Yo les agradezco que me hayan elegido
como su Teacher, como su guía del viaje.
Enseñar es un arte, es el arte de la comunicación, espero haberles podido comunicar
claramente el respeto y admiración que
siento por cada uno de ellos, por su capacidad de atreverse a soñar.

Una vez observando cómo los árboles se
inclinaban con el viento, empecé a entender el principio de la no resistencia. Y así
pude ver claramente el orden natural de la
vida. La ley de la naturaleza se aplica igualmente a la mente como a las emociones.
Tal vez esta no les parezca una gran revelación, pero cuando yo lo entendí, me quede
boquiabierta. Entender que las leyes de la
naturaleza se aplican de igual forma a la
mente humana que a su cuerpo, hizo toda
la diferencia en mi como deportista. Mi
mundo se volteó de cabeza. Nunca más
volví a ver mi entrenamiento como solamente físico, nadar, andar en bici y correr.
Suerte en Cozumel, ahí estaré, en la meta,
para festejar con todos y cada uno de usteEmpecé a ver mi deporte como un reto
físico-mental. Mi percepción del mundo
des. Es mi manera de agradecer, es mi manecambió. Antes veía al mundo y a mi cuerpo ra de rendirles el homenaje que se merecen.
como algo material. Hoy sé perfecto que
NO hay nada mejor que ese sentimiento
también es energía. Esta nueva forma de
de cruzar la meta. No importa el tiempo ﬁver me hizo reaﬁrmar mi conexión con las
nal. Lo que importa es que habrás logrado
leyes de la naturaleza. Mi entrenamiento
cumplir tu sueño.
mental empezó.
Entrenar se convirtió en un estilo de vida.
*Este artículo fue escrito por Nelly Becerra, vocera
El juego atlético se convirtió en un modelo del Ironman Cozumel, como parte de la transmisión
perfecto para el Juego de la Vida.
de conocimientos que llevó a cabo durante todos los
Todos los grandes maestros que han exismeses de preparación del equipo anﬁtrión en esta
tido han coincidido en lo mismo: Crecer
justa que se llevó a cabo el 29 de noviembre.
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Margarita Lliteras y Carlos Constanse

Gustavo y Patricia Martínez

La cantante Eugenia León, cautivo a los presentes

FESTIVAL DE VIDA Y MUERTE

Leydi Landeros y Gina Taboada

En el marco del IV Festival de Vida y Muerte de Xcaret,
los visitantes gozaron durante cuatro días de excelentes tardes llenas de color, música y comida tradicional
de diferentes estados. En esta ocasión el Estado
invitado fue Yucatán, que llenó de magia cada rincón y
presentó orgulloso su sinfónica. Los disfraces dejaban
a todos los asistentes asombrados por su originalidad,
y claro, los puntos de pintura para los rostros lucieron
llenos de quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar
esta tradición mexicana. Como parte del programa de
actividades se presentó el primer actor Ignacio López
Tarso, la intérprete Eugenia León y el famoso grupo de
teatro La Trouppe, quienes enriquecieron con su talento estas ﬁestas con las que los mexicanos celebramos
a nuestros muertitos. Una vez más Xcaret se anota un
10 con este festejo.

Guadalupe Quintana, Marisol Gallegos y Madeli Galaz

Laura Occelli, Gina Taboada y Laura Occelli

Lilián Villanueva y Jennifer Salinas

José Melo y Carolina Ramírez

Angel y Cristina Elizondo, con Darío Flota

MIAMÍSSIMO

EL BAMBÚ

Hermano de la Decoración
Agendas
• Tomás Regalado
• NASCAR llega al Sur de la Florida

El Árbol de la Vida
y el signiﬁcado de las Navidades
¿Vienes Conmigo?
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El
bambú
hermano de la decoración
JENIFER CALZADA MARTELL

El estilo del bambú es muy
fácil de combinar con otros
materiales como el acero o
la piedra.

C

omo una nueva opción a la madera podemos encontrar
el bambú. Posee una gran capacidad de adaptabilidad,
durabilidad, resistencia y por su versatilidad deja de ser
un material sólo para muebles de jardines y terrazas. Hoy
lo podemos encontrar en una gran variedad de productos
como muebles, lámparas, objetos decorativos, utensilios de
cocina, puertas, clósets, pisos, paredes y techos.
El bambú va de la mano con la decoración de poca cargada como puede ser
el caso del estilo Zen, Minimalista, entre otros, pues tiene una imagen fresca,
sencilla y natural. Hoy en día con los nuevos diseños que se están produciendo se ha vuelto más fácil combinarlo en casi todos los estilos y tendencias.
El bambú es un material que preserva el medio ambiente porque en lo que
un árbol alcanza su madurez, que es aproximadamente en un lapso de cinco
años, una plantación de bambú produce cerca de 200 postes.
Como podemos ver, el
bambú es una planta de
rápido crecimiento además de que al cosecharlo,
el suelo queda listo para
recibir una plantación
nueva, y su cosecha no
causa ningún impacto al
medio ambiente.
Su proceso de fabricación es sencillo: los
troncos se cortan en
forma longitudinal para
obtener las tablas, la
corteza verde se elimina
con una herramienta

especial, las tablas se hierven para eliminar los
azúcares y ya secas se aplanan. Las tablas pueden
ser unidas de diferentes maneras; se prensan ya sea
en forma vertical u horizontal y se les coloca pegamento; también pueden ser unidas con una ﬁbra o
con una banda adhesiva como puede ser en el caso
de los pisos.
En el caso de los muebles se pueden realizar con
chapa o paneles formando un tipo sandwich para
que los bordes tengan un acabado mejor, en este
caso se adhieren por medio de pegamento y se les
puede dar un acabado pulido o con barniz. El estilo
del bambú es muy fácil de combinar con otros materiales como el acero o la piedra.
En su estado natural también podemos utilizarlo
para nuestra decoración ya sea en el jardín o dentro
de la casa. Es muy fácil cultivarlo, se mantiene sano
con cuidados muy básicos, debemos de agregarle
la cantidad de agua justo para que cubra sus raíces
ni más ni menos porque se podría echar a perder el
tallo y en cuanto a la cantidad de luz, necesita estar
en lugar con alta luminosidad pero no es necesario
que le den los rayos del sol directamente.
Aunque no es un material perfecto, cuenta con
grandes características para contribuir con el medio
ambiente, además de que tiene una imagen moderna por las divertidas formas que puede adquirir por
lo cual lo veremos por un largo rato como parte de
la decoración.

Alcalde Tomás Regalado y Tomas Regalado Jr.

TOMÁS REGALADO TOMA EL
CARGO COMO ALCALDE.
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Peter Erlich y Harry Emilio Gottlieb

El 12 de Noviembre del 2009 es un día histórico para la ciudad de
Miami. Tomás Regalado, toma el mando de la ciudad como Alcalde.
El nuevo Alcalde fue por 13 años Comisionado del Distrito No. 4 y creó
una genuina liga de soporte y popularidad pública. Regalado obtuvo
el 71,6 % de los votos. Fue periodista y cubrió los conﬂictos de Angola
y Nicaragua, también fue corresponsal en la Casa Blanca. Tomás
Regalado es famoso por su lucha contra la corrupción.

Luis Angel Casas, Alcalde Tomás Regalado y Beba Saldaña Mann

Francis X. Suarez y Grace Garrido

Raquel Regalado

W. Mark Coulthard y Ana Bikic

Grace Solares, Judith Sandoval y Nina West

Becky Matkov
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El Árbol de la Vida

y el signiﬁcado de las

Navidades
PERÚN

Ésta es una de esas historias de las que se llaman
“cuentos”. Ocurrió hace mucho tiempo, en una
lejana tierra llamada Siberia... Escucha...

H

ace mucho tiempo, en una lejana región de la Tierra, llamada Siberia, vivía un pueblo que adoraba a Dios y vivía de
acuerdo a sus leyes: conocía los misterios de la vida y de la
muerte, la riqueza que brindaba la alternancia de las cuatro
estaciones. Y, sobre todo, esa gente sabía que su energía y
poder seguían caminos naturales. Respetando sus ritmos
estaban sanos y eran fuertes en el cuerpo, la mente y las
emociones y gobernaban su territorio con sabiduría. Renacían cada primavera
con las ﬂores de los campos, que se volvían exuberantes; el cálido verano llenaba los árboles de fruta y una alegría llena de gratitud llegaba con la cosecha
de cada otoño, cuando podían llenar sus graneros con los regalos dados por
la naturaleza para su comida y sustento. La gente también sabía que cada
año, sin falta, cuando el Sol entraba en el signo de Capricornio, sus rayos se
hacían más y más débiles, y el frío y la oscuridad abrazaban cada lugar de
esta bella y lejana tierra: cada hombre, mujer y niño, incluso los guerreros
y los héroes, caían bajo el hechizo de esta estación de silencio.
Todo el mundo podía sentir su energía más baja, sus miembros más débiles, sus deseos marchitándose en las largas noches invernales, como
si se perdieran en el aire y el hielo con los blancos copos cayendo
lenta y gentilmente sobre sus casas y campos. El Sol en Capricornio,
la energía contraída del invierno les podría haber hecho retirarse a
sus camas y, bajo el confort de una pesada y caliente manta, rendirse como los osos al letargo durante todo este período. Pero...
¡escucha, que continúo!
Hace mucho tiempo, en la lejana tierra del mundo llamada
Siberia, vivían personas que adoraban a Dios porque con
ellos vivían hombres especiales, conocidos como chamanes que podían transformar cualquier acontecimiento
en una aﬁrmación de vida, en una razón de celebración.
Cuando llegaba el tiempo de un ritual, se sentaban en
silencio, alejados de las actividades de la aldea y,
después de algunos cálculos, anunciaban la fecha
propicia para que el ritual fuera celebrado con
el mayor bien para todo. Conocían muchos
rituales para atraer felicidad, salud y
abundancia. Sabían cómo ahuyentar
los malos espíritus del sufrimiento
y la pobreza, los conﬂictos y
las enfermedades.
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“Esto no debe ser casual”, decía. Todos los objetos debían
tener un significado especial para ellos: algo a lo que tuvieran
mucho apego, algo de lo que no quisieran separarse, algo de
lo que dependieran.

M I A M Í S S I M O

Cuando el Sol entra en el signo de Capricornio y el invierno
cubre toda la Tierra con su abrazo frío y oscuro, cuando la gente
se siente débil y depresiva y podría querer hibernar como los
osos bajo las cálidas mantas, el chamán podía convocar a cada
miembro de una familia o a toda la comunidad para hacer un
gran ritual: El ritual del Árbol de la Vida. El chamán reunía a
todo el mundo alrededor del árbol –El Árbol de la Vida- para un
ritual que incrementara su energía. Invitaba a todos los hombres,
mujeres y niños e, incluso a todos los guerreros y héroes de su
territorio, a colocar algo que quisieran en el árbol.

media del árbol, asociada al presente y, por último, los que
querían formular un deseo para el futuro, como tener una pareja,
un trabajo mejor o salud, ponían su sacriﬁcio en la parte superior
del árbol, lugar del futuro. Derecha, en lo alto del árbol, había
una estrella, simbolizando a Dios, la luz que les guiaría durante
todas las acciones del año.
La gente, hace mucho tiempo, vivía feliz y contenta: adoraba a Dios y conocía sus caminos... Un día, la oscuridad se
cernió sobre la Tierra y los pueblos y la gente, todo hombre,
mujer y niño que una vez habían vivido en felicidad con las
cuatro estaciones y en sintonía con la naturaleza, desaparecieron de la faz de la Tierra y, con ellos, desapareció también
el conocimiento.
Con el tiempo, y con la desaparición del conocimiento,
el chamán se convirtió en Santa Claus, que liberaba la
bendición del mundo superior en forma de regalos materiales, generalmente de escasa utilidad y, la mayoría de
las veces, con una energía muy baja transmitida por su
ciervo, sus “renos”.

A través del ritual, el chamán levantaba el árbol de la vida
partiendo con todos los problemas del grupo hacia los mundos
superiores, para liberar en este camino a la comunidad de todos
sus sufrimientos. Sólo el chamán sabía cómo liberar los verdaderos regalos que necesitaban para el año siguiente, cómo predecir,
al igual que atraer, la energía necesaria para satisfacer todos los
“Hubo una vez”... También es ahora. Durante el ritual del
deseos y superar todos los posibles obstáculos.
“Árbol de la Vida”, en el tiempo en el que el sol entra en CaLa gente, en los tiempos antiguos, porque adoraban a Dios,
pricornio –conocido hoy en día como Navidad- tú también
conocían el signiﬁcado del sacriﬁcio, de dejar lo viejo atrás para
puedes reunirte alrededor del árbol para realizar tu sacripoder dar la bienvenida a lo nuevo en su vida; dejar ir algo viejo,
ficio y expresar tus deseos. Tú también puedes entender el
no importaba lo valioso que fuera para ellos, para hacer un sitio
sentido más profundo de los rituales de navidad y contarles
al trabajo de Dios en sus vidas.
esta historia a tu familia y amigos, para que la noche no
sea igual a todas las navidades, sino un momento de creciAsí, aquellos que querían liberarse de una enfermedad, debían
miento y desapego.
colocar su sacriﬁcio en la parte baja del árbol, cerca de las raíces,
el lugar correspondiente al pasado; los que anhelaban prospevisítanos www.aharata.es
¡Feliz Navidad!
ridad y riqueza material debían colocar su sacriﬁcio en la parte

NASCAR LLEGA AL SUR
DE LA FLORIDA
La última carrera de NASCAR se realizó en Miami en
la pista de Homestead. Los pilotos disfrutaron de un
almuerzo y dieron entrevistas para despejar dudas
de sus equipos patrocinantes. Muy solicitado estuvo
el colombiano Juan Pablo Montoya que respondió
preguntas por 20 minutos pues estaba con ﬁebre y
visiblemente congestionado por la gripe. La leyenda
de NASCAR Bobby Allisson que inició en los años 60
también estuvo presente, ha sido un gran corredor muy
respetado por los actuales competidores.
Jimmie Johnson se perﬁla como un posible ganador de
esta última carrera rompiendo records de estadísticas.

Curtis Gray Presidente

Carro Prototipo de NASCAR

Bobby Allisson leyenda de Nascar

Juan Pablo Montoya asediado por la prensa

Jimmie Johnson de Nascar
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Vienes
c o n m i g

DORIS MARTELL

CENTRO DE CONVENCIONES DE MIAMI BEACH
Art Basel en Miami Beach
Diciembre 3 al 6 del 2009
De 12:00 pm a 8:00 pm
La Feria de Arte más importante en US,
combina una selección internacional de las
más prestigiadas galerías con un excelente
programa de exhibiciones especiales de
música, cine, arquitectura y diseño.
Estacionamiento público accesible
1901 Convention Center Dr
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 305.673.7311
www.artbaselmiamibeach.com

IGLESIA DE SAN JUDAS TADEO
Mañanitas a la Virgen de
Guadalupe
El 11 de diciembre del 2009 a
las 9:30 pm
Como ya es tradición en México
y ahora en Miami, reconocidos
artistas como, Alondra, la soprano Cristina Ortega, Franco, Leo
Dan, Susana Dosamantes, Irma
Dorantes, Charityn y muchos más
cantarán las mañanitas a la Virgen.
El Padre Gabriel presidirá la misa.
Estacionamiento público accesible
1501 Brickell Ave
Miami, FL. 33129
Tel: 305.856.1500
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ACTORS PLAYHOUSE AT THE MIRACLE THEATRE
Madeline’s Christmas
Diciembre 1ro. al 26 del 2009
A las 10 am de lunes a viernes
A las 2 pm sábados y domingos
La historia comienza así: “En una casa antigua de París cubierta de
viñas, vivían 12 niñas pequeñas que hacían dos líneas rectas”
Valet Parking $ 8 dls
Estacionamiento $1 dls por hora - domingos gratis
280 Miracle Mile
Coral Gables, FL. 33145
Tel: 305.444.9293
www.actorsplayhouse.org

ZIFF BALLET OPERA HOUSE
El Cascanueces de George Balanchine
Diciembre 18 al 23 del 2009 a las 7:30 pm
Para toda la familia el espectacular clásico
de las navidades. Con un elenco de más de
100 bailarines, excelentes escenografías y
vestuario con mágicos efectos especiales
incluyendo lluvia de nieve.
Precios de $20 a $65 dls
Estacionamiento $15 dls por evento
1300 Biscayne Boulevard
Miami, FL. 33132
Tel: 786.468.2000 y 305.949.6722
www.arshtcenter.org

VILLAGE OF MERRICK PARK
Música en Vivo en Diciembre
De 2:00 pm a 6:00 pm - Entrada libre
Sábado 05: Pinello Jazz Trío - Jazz
Domingo 06: 2 of Us - Beatles Tribute Band
Sábado 12: Víctor Espínola - World Music
Domingo 13: Ludwig & The Druids - Classic American Tunes
Sábado 19: Rose Max - Brazilian Jazz & Bossa
Domingo 20: Marianna Martin . Brazilian Bossa & Blues
Sábado 26: Raiko Torres & Son Tres - Son Cubano y Rumba
Domingo 27: Pepe Rodríguez Jazz Trío - Jazz
Estacionamiento y Valet Parking
358 San Lorenzo Ave.
Coral Gables, FL. 33146
Tel: 305.529.0200

La Navidad es una de las épocas más importantes del año y, en el Cancún de antaño, era
común disfrutar esta ﬁesta mezclando a los amigos y la familia. Para muchos, la situación
no ha cambiado, pero el desarrollo de nuestra ciudad ha hecho que las familias se integren
más, lo que hace de la cena de Nochebuena un rito mayormente familiar. Este mes, algunos
amigos de Cancuníssimo comparten estos momentos íntimos en la Efemérides Decembrina...
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