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Madre significa origen, y también causa.
De una madre provenimos todos los seres vivos.
Por nuestra madre biológica, vivimos; y por nuestra
madre tierra, hemos podido sobrevivir.
En este mes festejamos a las madres; origen y causa
de nuestra existencia.
Festejamos a las que nos han dado luz desde el
nacimiento.
A la madre tierra, que nos sostiene como especie.
Y a la madre que nos ha dado destino: la ciudad de Cancún.
Iniciamos nuestro vigésimo aniversario haciendo un
espacio a nuestros errores de edición, nuestra Fe de
Erratas, en la edición de abril; entre tanto testimonio
que recibimos, entre ellos el de nuestro buen amigo
Bernardo Santillana, cometimos el error de confundir
su correo. Lo que él nos expresó fue “Cancuníssimo
es sin duda la revista pionera de sociales de los
cancunenses, otras van y vienen, pero Cancuníssimo
se ha mantenido. Me gustaría ver a Cancuníssimo
en una versión electrónica más dinámica y alcanzar
otros lugares para promover el destino”. Queremos
patentizar nuestro agradecimiento a sus palabras y
deseos reales. Gracias Bernardo y disculpas por los
contratiempos.
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De última hora

S

iendo mayo el mes de la madre, como comercialmente se le ha dado en llamar, celebremos
este mes a todas ellas. Que la celebración no pare y sigamos día con día y no sólo el diez o
los treinta y un días del mes, pues la madre representa muchas cosas y la tenemos representada en muchas también.

En estos tiempos en los que hablamos y leemos sobre tantas evidencias del agotamiento de
los recursos naturales, los desechos tóxicos, el calentamiento global, la destrucción de las
selvas y costas, la contaminación de los mares, la polución, el daño irreparable a nuestra cadena alimenticia y
muchísimos etcéteras más, decidámonos ya celebrar a nuestra madre tierra, también.

Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo en el que somos
ya adictos a la gratificación rápida y temporal que nos impide
ser capaces de sopesar las consecuencias de nuestras acciones
sobre nosotros mismos y nuestro medio ambiente. Para llegar a
cambiar algo tenemos que asociarnos plenamente con los efectos a largo plazo de las acciones que llevemos a cabo, en lugar
de hacerlo con los placeres del momento, o como dicen por ahí,
“ver el bosque completo y no sólo los primeros árboles”.
Creo que es importante responsabilizarnos de nuestros actos,
nuestra basura, el papelito que tiramos desde la ventanilla de
nuestro coche a la calle o la colilla del cigarro; nuestras mascotas, las lámparas que dejamos encendidas, el tráfico que provocamos por no ceder el paso a otro conductor o a un peatón;
en fin tantas, cosas de las que somos causantes y por ser tan
comunes no nos damos cuenta.
Nuestra comunidad y nuestro entorno necesitan hoy de nosotros.
Leía que antes de la industrialización, cuando todavía vivíamos
en una sociedad agraria, las personas tenían que trabajar para
sobrevivir. Las comunidades se construían alrededor del suministro de las necesidades básicas de las personas que vivían allí.
Todo el mundo dependía de los demás para obtener comida,

agua, compañerismo y transporte. Esto es lo que significa formar
parte de una comunidad.
En nuestro Cancún no tenemos que irnos hasta los inicios de las
sociedades industriales; hace cuarenta y un años nuestros pioneros vivieron y formaron una comunidad. Hoy nos toca voltear
a ellos y escuchar de sus aciertos y yerros, aceptar los problemas
que hemos creado, aprender de ellos y luego trabajar juntos para
descubrir soluciones viables.
Creo que es la mejor manera y la única de crecer como individuos y sociedad. Si no aceptamos la responsabilidad o culpamos
a un grupo en particular,-políticos, empresarios, activistas-, seguiremos cavando un agujero que se hará cada vez más grande.
Leyendo a Yehuda Berg en su libro “El poder de cambiarlo todo”,
subrayo una frase que creo viene como anillo al dedo; Debido a
que todos estamos conectados, nada externo a nosotros cambiará hasta que
nosotros mismos cambiemos. Tendemos a querer “cambiar el mundo” para
poder mejorar nuestras vidas. En su lugar, necesitamos cambiar nosotros
mismos para poder crear un mundo mejor. Es una paradoja. Cuanto más
quieres cambiar el mundo, más tienes que cambiarte a ti mismo.
Celebremos a nuestras madres, aprendamos de ellas y formemos comunidad.

fila 7

Acción al límite

PIRATAS DEL CARIBE NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
PIRATES OF THE CARIBBEAN:
ON STRANGER TIDES
El Capitán Jack Sparrow aborda un nuevo barco, el “Queen Anne’s
Revenge”, que lo llevará a conocer nuevos peligros… y a Angélica
(Cruz), con quien tendrá una apasionada historia de deseo, rivalidad y ventaja, pues ella parece estar más interesada en que Sparrow la guíe a la fuente de la eterna juventud. Los otros amigos de
Jack que regresan a esta aventura son: Blackbeard (McShane), el
Capitán Héctor Barbossa (Rush) y Joshamee Gibbs (McNally)
Director: Rob Marshall
Con: Johnny Depp, Penélope Cruz,Ian McShane,
Geoffrey Rush

Una explosiva entrega más de la saga de autos, chicas y acción que
hará las delicias de los fans de cualquier parte del globo. En esta
ocasión regresan todos los personajes de la serie para un grand finale.
Con la policía pisándoles los talones a Dom (Diesel), Brian (Walker)
y Mia (Brewster) deben de huir a Río de Janeiro a realizar un “último
trabajito” sólo que ahora tendrán como enemigo a un poderoso capo
brasileño. Por el otro lado Luke Hobbs (Johnson) ha formado su
propio escuadrón de súper policías para capturar a los amigos, vivos
o muertos. Acción de alto octanaje para incendiar la pantalla.
Director: Justin Lin
Con: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson,
Jordana Brewster, Tyrese Gibson

AGUA PARA ELEFANTES
WATER FOR ELEPHANTS

RÁPIDO Y FURIOSO V
FAST FIVE

Cuando Jacob (Pattinson) un joven veterinario conoce
a Marlena (Witherspoon) se enamora inmediatamente de ella, pero su romance es imposible, ella es
mayor y está casada con August (Waltz), un hombre
dominante y violento. Inesperadamente, el cupido
de esta relación es un elefante. Una adaptación de la
novela de Sara Gruen
Director: Francis Lawrence
Con: Reese Witherspoon, Robert Pattinson,
Christoph Waltz, Hal Holbrook.

PRIEST: EL VENGADOR
PRIEST
El mundo está sumido en una salvaje guerra entre humanos y
vampiros y un renegado sacerdote guerrero va a llegar al límite
cuando intente rescatar a su sobrina de una banda de vampiros.
Para ello se alía con una sacerdotisa (Maggie Q) y el novio de la
sobrina; un sheriff con muy buena puntería (Gigandet)
Director: Scott Stewart
Con: Paul Bettany, Cam Gigandet, Maggie Q, Stephen Moyer,
Lily Collins.

MI OTRO YO
THE BEAVER
Cuando Walter Black (Gibson) un exitoso hombre de negocios
cae en una enfermedad mental su vida cambia radicalmente.
Debe dejar a su esposa (Foster) y a sus dos hijos. Hasta que
encuentra un inesperado aliado: un castor de juguete con el que
comienza a hacer un puente para poder recuperar la cordura y
combatir los sentimientos que lo estaban llevando al límite.
Director: Jodie Foster
Con: Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin,
Jennifer Lawrence, Cherry Jones.

TRIVIAS

Llévate uno de los DVD que regala Cancuníssimo,
envía tu respuesta, con todos tus datos,
a nuestra dirección: trivia@cancunissimo.com

De Amor y Otras Adicciones
Love & Other Drugs
Una comedia agridulce de amor, medicamentos y mucha pasión.
Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway dan vida a una moderna pareja
que debe enfrentar los vericuetos del amor, el destino y la carrera
por ganarle al tiempo. Una divertida y a la vez desinhibida cinta
sobre las relaciones de pareja en la era contemporánea. Jamie (Gyllenhaal) es un seductor/vendedor nato, proveniente de una familia
de clase media donde todos son médicos. Jamie va a comenzar una
meteórica carrera en el área de las ventas farmacéuticas de manera
inesperada al ser despedido de su antiguo empleo. Al entrar al
mundo farmacéutico aprende nuevos trucos y conoce a una chica
especial: Maggie (Hathaway) con quien comienza una apasionada relación al mismo tiempo que la suerte pone en sus manos
el lanzamiento de un poderoso y nuevo medicamento; el viagra.
Colocando a Jamie como el nuevo súper astro de las ventas de la
pildorita del amor pero al mismo tiempo, su relación con Maggie
pasa por diversas pruebas que tal vez ni con la mayor droga de
todas, el amor, podrán superar.

Director: Edward Zwick
Con: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway
y Hank Azaria
No te quedes con las ganas de ver esta historia
de amor que tiene una buena dosis de sex appeal.
Tenemos cinco DVD para ti si contestas la trivia.
¡Envía tus respuestas ya!
1. ¿En qué libro está basado el guión de esta
película y quién lo escribió?
2. Menciona otras tres Cintas que Zwick dirigió
3. ¿En qué otra cinta Jacke y Anne habían compartido estelar?
4. ¿En qué año se introdujo al mercado la píldora
azul que vende Jamie?
5. ¿Qué frase usa Jamie con Maggie para seducirla por primera vez?

THE AMERICAN
Después de que un trabajo en Suecia terminara más violento de lo esperado, Jack
(Clooney) se refugia para vivir tranquilo, en
un pequeño poblado italiano; cree que por
fin ha llegado el momento en el que podrá
retirarse del negocio de ser asesino, sin
embargo, acepta una última tarea: construir un arma letal para un misterioso contacto. Mientras ha durado su exilio, Jack ha
conocido las delicias de una vida normal,
y hasta se ha hecho amigo del párroco del
lugar, el padre Benedetto y ha ido un poco
más allá, al comenzar una relación con
la hermosa Clara. Pero el pasado solamente parece estar esperando
para saltar encima y destruir su futuro así que Jack se encontrará de
repente en una intensa batalla para poder escapar.

SOY EL NÚMERO CUATRO
I AM NUMBER FOUR
John Smith (Pettyfer) es un extraordinario adolescente, para quien esconder su verdadera identidad y orígenes es una tarea de vida o muerte ya que debe eludir a mortales enemigos que fueron enviados para
destruirlo. Así John trata de aparentar ser un chico normal al lado de
Henri (Olyphant), quien pasa por ser su padre pero en realidad es su
guardián. La vida parece normal hasta que en el pequeño pueblo que
llama hogar, John encuentra inesperados eventos que cambiarán su
vida –Al enterarse de que otro de sus compañeros ha sido asesinado-,
la carrera para esconderse y permanecer con vida se reinicia tratando
de cubrir todo rastro posible. Así John y Henri deben buscar un lugar
recóndito, donde piensan que nunca podrán ser descubiertos. John
ha aprendido la lección. Tratará de ser uno más pero, en su nuevo hogar les esperan sorpresas; el primer amor con Sarah (Agron), nuevos
amigos, poderosas nuevas habilidades y una conexión secreta con
aquellos con los que comparte su increíble destino.

Director: Anton Corbijn
Con: George Clooney, Violante Placido, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli,
Johan Leysen.
Material Extra
• Escenas Eliminadas.
• De viaje al retiro: El Ocaso de un Asesino
• Comentario con el Director Anton Corbijn
¿Te gustaría invitar a un ex asesino a tu casa?... pues si es Clooney a lo mejor
sí. Llévate uno de los 5 DVD para que compartas esta cinta de espías, traiciones y suspenso con el telón de fondo de los paisajes italianos. Solamente
responde nuestra trivia:
1. ¿En qué localidad se filmó la cinta?
2. Mientras Jack cena con Benedetto ¿qué música hay de fondo y a quién
hace referencia?
3. ¿Qué dice el tatuaje en el hombro de Jack?
4. ¿Por qué el padre le dice a Jack que no puede negar la existencia del
infierno?
5. ¿Qué otro nombre usa Jack?
Director: D.J. Caruso
Con: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Dianna
Agron, Teresa Palmer & Callan McAuliffe.
En el DVD descubre escenas eliminadas y más;
Soy el número cuatro, es un explosivo viaje lleno
de suspenso que te tendrá más allá del borde de
tu asiento. Características especiales: Material extra • Convirtiéndose en el Número seis • Errores
de grabación
Una cinta llena de acción y buenos efectos especiales para deleitarse la pupila y dejar salir todo tu
espíritu adolescente… si quieres llevarte uno de los tres DVD a tu casa sólo
tienes que responder esta sencillísima trivia:
1. ¿Cómo se llaman los enemigos interplanetarios de John?
2. ¿Dónde fue raptado el padre de Sam?
3. Nombra al autor original de la novela en la cuál se basa la película
4. El idioma mogadoriano es una mezcla de diferentes lenguas, ¿cuáles son estas?
5. ¿Qué modelo de moto maneja número seis?
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CiudadAna
Anita Hernandez

@AnitaHernandez_

Are you ready for me???
Who you are speaks so loudly; there
really is no reason for your words.

Mientras más pasan los años, más valoro y agradezco
la fortuna de ser hija de Margaret.
No sé si ella estaba lista para mí, para mi carácter, para
mis ganas de luchar por México, para mis eventos, para
trabajar por Cruz Roja, para una hija escorpión con
ascendente escorpión, para mis miedos, para releer mis
textos, para mis galanes, para escucharme, para mis
arranques, para mis viajes, para mi pasión por el arte,
para darme aliento, para enseñarme a luchar… Para venirse a vivir a Cancún hace 33 años, con mi papá, con
mi hermano Jorge de 3 meses y conmigo de 3 años.
Ella, es una verdadera guerrera, llegó como CiudadANA
a un lugar en el que no habían pediatras para sus niños,
carecíamos de líneas de teléfono (a sus papás únicamente los podía contactar los domingos desde una
caseta y previa cola de 2 horas), no se transmitía ni un
solo canal de televisión, no había súpers, cines, semáforos, mucho menos escuelas con techo de concreto,
no había hoteles gran turismo, restaurantes con chefs
internacionales, ni afters. Nuestro Estado, Q. Roo, tenía
tan sólo unos años de no ser territorio y carecíamos de
himno.
Aun así, con la fortaleza de la que está hecha, mi mamá
siempre encontró la manera, mientras mi papá estaba
en PAMA, Margaret toleraba mosquitas en el mercado,
bichitos en la terraza y tábanos por todos lados. Ella
nos creó una familia a partir de sus amigas, nos dio
un mundo entero secundada siempre por mi 2da. má:
mi madrina Noemí, ambas, unidas con todas las de la
cuba, nos dieron navidades, huracanes, años nuevos
y todo tipo de motivos por los que todas son parte de
mí, son mis musas, mi inspiración, mis aliadas, porque
las siento mías, son mi familia, Paloma Herrero, Mari
Paz Luisa, Silvia Barocio (QEPD), Enri Capistrán,
Paty Galindo, Bony Olmos, Lili Sangri y todas, todas, todas ¿Sabes? Cada una de ellas forma parte de
lo que soy, de mi fé, de lo que voy a llegar a ser. A mi,
no me da la vida para agradecerles sus miradas, para
decirles que no me veo sin ellas, sin sus comentarios,
regaños, quejas, sugerencias y jalón de orejas. ¡¡¡AMO
que se fueron a un crucero, que andan como rockstars
festejando el día de las madres!!!
Y a ti Margaret: Señora!
A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias
A ti mis respetos, señora, señora, señora
A ti mi mi guerrera invencible,
A ti luchadora incansable
A ti mi amiga constante
de todas mis horas…
P.d. The best things in life are free... The second best
are expensive. Coco Chanel
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Tuve la fortuna de conocer al Dr. José León, quien está al frente
del Instituto Nacional de Pediatría y es miembro de la Asociación
Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C.,
¿Sabes? Lo que más me impresionó de él fue su genuino interés
por el bien común, sin embargo, lo que me dejó sin palabras fue
su compromiso con el programa para operar sin costo alguno a
más de 100 personas, de labio leporino y paladar hendido en el
Hospital Amerimed. Ojalá –y lo digo de corazón- en nuestro país
existieran más mexicanas y mexicanos como él.

De acuerdo al INEGI somos
628,306 Cancuníssimos!!!!
AMO la información y las estadísticas, pero más AMÉ la polémica que se armó al darse a conocer el número de habitantes de
nuestra ciudad. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el INEGI nos contó
bien? O… ¿Crees que registran menos personas para mandarnos menos fondos económicos?

If I have seen farther than others, it is
because I have stood on the shoulders of
giants -Sir Isaac Newton

Reflexionando y con ganas de enfrentar nuestra historia, así me
quedé al devorar REGRESO AL FUTURO, el nuevo libro de Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda Gutman, el cual presentaron hace unos días en la Riviera Maya, en una comida organizada
en su honor; participar fue un halago, ya que en total asistimos 20
personas a quienes nos obsequiaron y dedicaron un ejemplar de
esta edición ¿los presentes? Gente del nivel de Guillermo Martínez, ex Secretario de Turismo o Luis Cámara y Darío Flota, dos
de mis maestros del cole a quienes más admiro, presumo y disfruto.
AMÉ el momento. Disfrute la plática. Gocé el encuentro.
Héctor y Jorge son, grandes talentos a quienes mientras más
pasa el tiempo, más admiro y respeto.
2 polémicos intelectuales que están haciendo historia.
2 talentos que imponen.
2 talentos que pesan.
2 talentos que sueñan y que con la dedicatoria de mi libro… a mi,
a mi me dejan sin sueño.

Coleccionables

Don Rubén
Zaldívar
Testigo del AC

(Antes de Cancún)

Joaquín Espinosa Alvarez

Andando calmado y seguro, con el porte que sólo un sombrero le da a un caballero,
aparece Don Rubén Zaldívar Carvajal, también conocido como “El Primer Pionero de
Cancún”, ofreciendo amablemente una que otra fotografía que pudiera ser aprovechada
para recordar la historia de nuestra ciudad, y para narrar dichos hechos, quién mejor
que el hombre que fue enviado a este lugar antes de que hubiera algo que contar.
16 cancunissimo.com mayo 2011
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on Rubén nació en Mérida el 25 de Enero
de 1927, ciudad donde vivió toda su juventud y donde, al término de su preparatoria,
entró a la universidad a estudiar contabilidad, aunque la rama en la que se enfocó
en el campo laboral fue la de Investigador
Económico del Banco de México en su
ciudad natal. Él dependía de la matriz del
banco que se ubicaba en la capital del país, atendía la región de
Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.

“Tenía que viajar todo el año y visitaba todos los 106 municipios
de Yucatán, las cuatro delegaciones de gobierno de Quintana
Roo, los municipios de Campeche y cuatro municipios de Tabasco”. Cuenta Don Rubén, mientras abre grandes unos ojos que
expresan el arduo trabajo de aquel entonces. Nuestro coleccionable era el encargado de registrar toda la producción y población de cada municipio para el Banco de México.
En 1952 se casó con Abigail Pacheco, a quien había conocido en
Mérida por las amistades que tenían en común. Su esposa dice
que nunca lo dejó irse y viven un longevo matrimonio de 59 años
que tuvo por resultado tres hijos y con quien a la fecha, disfruta el impactante desarrollo y la transformación –de la cual han
sido testigos- que ha tenido esta ciudad. “No creas que pedimos
mucho, salir a pasear en la tarde a la Náder es algo que nos hace
felices y nos mantiene contentos”, dice Don Rubén.
Era el año del 67, una época en la que llegar de Mérida a Cozumel era toda una travesía y tenían que emprender unas excursiones que recuerda a la perfección; salían temprano de Mérida,
el camino se recorría en un camión de segunda, recalca con
simpatía. Llegaban a Puerto Juárez a las dos de la tarde a tomar
el barco y llegar a las ocho a Cozumel donde pasaban el sábado; ahí Nassim Joaquín les rentaba unas casas que pasaban por
hotel y les ofrecía una comida; “…muy atentos”, dice afirmando
con la cabeza y una voz serena. Pues se nota que Don Rubén
disfruta encontrar
el lado bonito
de las cosas. Ahí
mismo alquilaban
el transporte y
partían a media
noche a Isla Mujeres, donde llegaban a las seis de
la mañana para visitar la isla. “Así fue como conocí toda la zona”,
dice en un tono que permite entender que no existía otra manera
en aquel entonces.

[

cluyendo a tono retador. Partieron hacia Ensenada, de ahí a La
Paz, Mazatlán, Manzanillo, Acapulco y finalmente se dirigieron a
Mérida, donde decidieron ir a conocer el sureste. “En la primera
vuelta que dio la avioneta por el Caribe, quedaron fascinados”,
exclama con la seguridad de un absoluto vencedor y con el simpático acento yucateco que lo caracteriza. “…Era algo que nunca
habían visto”, dice para justificar el asombro de aquellos compañeros de viaje.
Los llevó a Cozumel con los hermanos Joaquín y tras explicarles
cómo funcionaba la isla se maravillaron a tal punto que a los pocos días el mismíssimo Director del Banco de México ya quería ir
y así comenzaron a visitarlos cada fin de semana. Varias personas intervinieron en el proceso y Don Rubén fue enviado a Isla
Mujeres a averiguar quiénes eran los propietarios de los terrenos
en los que estaban interesados, de manera que hicieron los trazos de los mismos según las escrituras que iban obteniendo y se
dio la orden de comenzar Cancún.
En 1969 estuvo encargado de realizar un levantamiento fotográfico
de los frentes de playa desde Puerto Juárez hasta donde se encuentra ahora el hotel Moon Palace, subió a bordo de una lancha y
cada 20 metros tomaba una foto. “Tomé 2,100 fotografías en total”,
presume certero. Entre los recuerdos que conserva Don Rubén en
una caja, aparece una fotografía de la lanchita en que cruzaba de
Isla Mujeres a la laguna donde se encontraba la casa de visitas del
Banco de México. Otra imagen es una toma aérea que revela un
paisaje de los 17 kilómetros de la isla de Cancún completamente
vírgenes, en que no se ven ni los trazos de los terrenos, sin embargo pronto se atestiguaría el nacimiento de esta ciudad. Su esposa,
tras verlo emocionado reviviendo aquellas épocas dice con una
voz delicada: “Esto es su tesoro”. Don Rubén simplemente sonríe.
Otra fecha significativa que cita puntual es el 7 de Febrero de
1970, día en que llegaron las dos primeras dragas desde la ciudad
de Coatzacoalcos, transportadas en unos traileres especiales
pues las utilizaban en Pemex; una la colocaron en Puerto Juárez
y otra donde hoy se
encuentra Fonatur. Las echaron a
andar hasta que
se encontraron en
lo que hoy es el
puente, hicieron un
muelle de madera
para cruzarlas y entonces trazar los caminos de la zona de la isla de Cancún. Donde
no había nada más que ranchos de copra y cuatro vigilantes que
cuidaban. Don Rubén hace una pausa y saca de un sobre la foto
de dicho puente de madera con el primer autobús que lo cruzó
“sin pasajeros”. Me comenta entre risas: “Nadie se animó”.

]

“En la primera vuelta que dio la avioneta
por el Caribe, quedaron fascinados”

Un año más tarde –recuerda a la perfección Don Rubén, a quien
no se le va una fecha exacta- recibe un telegrama de la capital
del país solicitando que se presente a la dirección de la oficina principal. “¿Qué habré hecho?”, se preguntó, y sin deber ni
temer tomó rumbo para la Ciudad de México. “Resultó que el
presidente quería que se hicieran zonas turísticas que le dieran
trabajo a la gente”, comenta como si fuera cosa de todos los días.
La cuestión era que en esa época el henequén se había agotado y las fibras sintéticas lo eliminaron del mercado, la copra se
había venido a menos y la madera y el chicle estaban bajas, en
Campeche ya no había camarón y la apuesta sería al turismo por
la facilidad para captar mayores ingresos para la población. “Y
decidí probarlo”, justifica.
Recibió instrucciones; se dio a la tarea de platicar con algunas
personas que no tenían idea de lo que era el turismo –pero que
estaban muy interesados en aprender- y quienes lo retuvieron en
la capital un par de semanas y finalmente emprendieron una gira
por los que serían los destinos del plan de turismo que tenía el
presidente. “Tú estás enamorado de tu tierra”, le comentó uno de
ellos a Don Rubén. “Vete al norte para que veas…”, dijo con-

Entonces, tras desenrollar un mapa, me cuenta la historia de
cómo hicieron los trazos de los terrenos ahí indicados: “Según
las escrituras de los terrenos de los propietarios, fuimos marcando todo, se llamó a la Comisión Nacional de Avalúos para que
hicieran su parte y se le puso precio a todo, a cada mata de coco
y de limón y se fueron comprando los lotes.” De tal manera que
finalmente se hicieron de todos los terrenos, dado que era la
condición que el Banco Interamericano de Desarrollo había puesto para dar el crédito y Don Rubén fue el encargado de buscar a
todos los propietarios y convencerlos de vender.
Con un gesto de sorpresa afirma nuestro entrevistado que ni el ni
nadie imaginó la magnitud de lo que sería este destino turístico
y cuando le preguntaban al Lic. Savignac, él únicamente les respondía que quiso hacer algo que diera trabajo. “Prueba de esto
es que todo quedó chico y se tuvo que ampliar”, señala.
Don Rubén conserva aún algunas de las primeras estadísticas
que tenía del año de 1971 cuando empezaban a trabajar y aún
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no tenían nada que ver con el turismo: “…de Quintana Roo,
15 personas; de Yucatán, 245; D.F, 93; Otros, 43. En el mes 2:
Extranjeros: americanos 12, 3 de otros; 15 gentes”, recuerda fascinado. Para la primera sucursal bancaria en Cozumel realizó un
estudio por parte del Banco de México, sacó dicho documento
hecho a mano y el clip –que por su antigüedad- se había hecho
ya parte del papel.
De aquellas épocas comenzando Cancún, no olvida el ambiente
que vivían, era muy tranquilo pues no había nada que hacer más
que trabajar y para entretenerse jugaban béisbol. Los trabajadores entraban desde temprano a trazar los caminos y recuerda
que cuando los regresaban todos ya habían agarrado su langosta
para comer en el campamento que se situaba donde ahora está
el Palacio Municipal.
Durante 11 años vivió en el Distrito Federal, en donde se jubiló.
Él, en un principio no quería pero por consecuencia del día
en que el Lic. Gómez Hurtado llegó a las oficinas centrales del
Banco de México y encontró las banderas descuidadas -situación que lo enfureció muchísimo- decidió mandar a traer a
Rubén Zaldívar desde Cancún para que las arreglara y se hiciera
cargo de que ese acontecimiento no volviera a ocurrir. Lo pusieron a cargo de la administración general de los edificios de
aquella institución y tenía 16 edificios a su cargo, del aeropuerto a la fábrica de billetes.
Acto seguido, saca de su baúl de los recuerdos un sobre con
el telegrama que ordena se presente en la capital del país. Me
comenta que platicó con el Lic. Savignac para intentar regresar a
la región de donde era originario, explicándole sus razones para
permanecer en Mérida. El Lic. Gómez Hurtado trató de convencerlo y tras un rotundo fracaso, lo felicitó por la dicha de tener
una familia que deseara vivir en provincia –uno de los motivos
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por los que Don Rubén quería regresar a casa- y lo ayudaron a
obtener un crédito para que comprara un departamento en la
capital, se terminó quedando ahí pero por las buenas.
El se tuvo que desentender de su labor en el naciente polo turístico por completo, pero seguía enamorado de Cancún y durante
los 11 años que vivió en México lo visitaba constantemente junto
con sus hijos que estudiaban en Mérida. Cuando decidió regresar, admite que se sintió desconectado y sin conocer a nadie. “Lo
de menos fue ver el crecimiento de la ciudad”, cosa que afirma
disfrutar mucho con su esposa hasta el día de hoy.
Tras su jubilación del Banco de México viajó un rato y posteriormente regresó a vivir a Cancún; se volvió asesor de un
grupo de gente que eran dueños del negocio de los autobuses,
quienes le habían ofrecido acciones con ellos. El se encargó de
conseguir un crédito para renovar los camiones que tenían y
que ya estaban muy deteriorados por lo que obtuvo de regalo
una concesión, y se puso a trabajar aún más duro al frente de
la empresa y todo lo que producía lo abonaba para liquidar el
camión que recibió puesto que él ya tenía su pensión. Obtuvo
cuatro autobuses que posteriormente decidió vender pues ya el
mercado estaba saturado.
Hoy en día, entre recuerdos, memorias y fechas precisas, Don
Rubén se mantiene activo buscando a quien quiera conocer las
anécdotas de aquel entonces, disfrutando de su familia, de su
esposa, de sus hijos y de sus amistades que han perdurado a lo
largo de los años y con quienes se ha reunido religiosamente los
primeros sábados cada mes. “No hay que avisar, ya todos saben”,
aclara, “… a veces somos seis y después, pues que quedamos
cinco; pero así es la vida y yo, yo vivo la actualidad”, murmura
sonriente mientras observa una pared de su casa, cubierta por
los reconocimientos que ha recibido por su labor como “El Primer Pionero de Cancún”.

La toma de protesta de
Beto Borge, nuestro gober

L

as personas que asistimos a la ceremonia de
protocolo en Chetumal,
donde Roberto Borge,
Beto, tomó protesta como
gobernador constitucional
del Estado de Q. Roo sentimos que fue todo un honor, haber sido
testigos de esta mañana tan especial.

Tres cosas cautivaron mi atención ese día:
Primera: El extraordinario poder de convocatoria, asistieron 14 de 32 gobernadores, el que se robó las palmas –obviamente- y a quien nuestro ahora ex gober Félix
González le aplaudió de pie, fue a Peña
Nieto; como personalidad no puedo omitir
la presencia del polémico Carlos Salinas
de Gortari, aunada a la participación de
embajadores, cónsules, empresarios, gente de la farándula, turísteros y por demás
socialités de todo el Estado.
Segunda: La participación de quienes han
hecho que Q. Roo trascienda, con esto
me refiero básicamente a dos segmentos;
los dignatarios mayas a quienes Beto les
habló en su lengua, a quienes no les dijo
unas cuantas palabras, les dedicó varios
minutos, les habló, les llegó, les honró y
a nosotros, los otros, los que no hablamos maya, nos cautivó; La presencia de
los directivos de las principales agencias
mayoristas de EEUU y Canadá, sí, así es,
con Beto y por Beto viajan por primera
vez a un evento del gobierno los que nos
llenan de turistas Cancún, la Riviera Maya
y el Estado

Tercera: El cierre del “speech”. Al mencionar Beto los nombres de sus colaboradores -aquellos que desafortunadamente no
están físicamente con nosotros- todos los
presentes, pero a TODOS se nos puso la
piel chinita.
¿Con qué nos quedamos de esta toma
de protesta?
Con la tranquilidad de saber que al frente
de nuestro Estado está un hombre, un
amigo, que opina que servir a nuestro
país, poder hacer algo por México, cantar
el himno a Q. Roo, es un privilegio.
Nos quedamos con la mirada de su papá,
Don Roberto Borge Martín, quien lo dijo
todo sin decir nada, jamás vamos a olvidar
la reacción del señor cuando su hijo le dedica unas palabras en su toma de protesta.
En resumen, esa histórica mañana de
abril, nuestro nuevo gober no podría haber
estado más apoyado… 84 aviones privados
aterrizaron en el aeropuerto de Chetumal.

Salud & Fitness

Top
SUPER
El

de los
alimentos
Valeria Ceravolo

C

carbohidratos complejos, ácidos grasos esenciales, vitaminas B1,
ada vez se escucha más y más acerca de los
B2, E y alkaloides (importantes para el buen funcionamiento de
superfoods o súper-alimentos y pareciera que
nuestras glándulas endócrinas y sistema reproductivo). Revitaliza
cada mes se declara a alguno como el mejor
nuestra capacidad física y mental, siendo excelente para casos
entre todos los demás, garantizándonos curar
todos nuestros males y asegurándonos energía, de fatiga crónica; ayuda a fortalecer nuestros huesos, promover
el balance hormonal (ideal para mujeres en etapa postbelleza y juventud por siempre (bueno, al
menos por un largo tiempo). Aunque no existe menopáusica) y es también un efectivo afrodisiaco ya que incrementa la líbido.
un alimento mágico que nos solucione la vida, es cierto que hay
ciertas “joyas” nutricionales que es buena idea conocer e incorporar a nuestra alimentación.
Hemp o semilla de Cannabis
(es totalmente legal y su consumo no proA continuación el Top 5 de los súper-alimentos más “trendy” en
duce ninguno de los afectos asociados a
este momento:
la mariguana)

Moras Goji
Tienen el más alto contenido
de carotenoides entre todos
los alimentos conocidos
en la actualidad y llegan a
contener hasta 500 veces
más vitamina C por peso que
las naranjas. Tienen múltiples
propiedades antioxidantes, antiedad, anti-cancerígenas, refuerzan el
sistema inmune, estabilizan la presión
sanguínea, los niveles de colesterol y azúcar en la sangre.

Es la mayor fuente vegetal conocida de
ácidos grasos esenciales incluidos los omega 3, 6 y 9, está “cargada” de proteína, vitaminas y
minerales. Ayuda a mejorar la
función metabólica, problemas
menstruales, de la piel, presión
sanguínea, previene el deterioro mental y de órganos como riñones
e
hígado, fortalece el sistema auto-inmune. El aceite
de hemp puede ayudar a reducir las náuseas causadas
por quimioterapia y por tener un efecto
musculorelajante ayuda también a personas
con esclerosis múltiple.

Semilla de Cacao

Açaí

(también conocida como Wolfberry)

Excelentes noticias para los choco-adictos.
Las semillas de cacao tienen la mayor
concentración de antioxidantes (500 veces
más que las moras azules). El cacao
vigoriza el músculo cardiaco ayudando
a nuestro corazón a trabajar eficientemente reduciendo la posible formación de coágulos e infartos. Mejora
la presión sanguínea, ayuda en
casos de depresión,
cólicos
menstruales
y
bajo
apetito
sexual. ¡Ojo! los beneficios
los obtenemos del cacao
puro, natural. No de los dulces
que nos venden por todos lados
cargados de azúcar, grasa, conservadores y demás.

Maca
Esta raíz peruana de apariencia similar a un rábano
pequeño es una importante fuente de aminoácidos,
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Esta mora de exótico
sabor proveniente
del Amazonas llena
de antioxidantes y
aminoácidos previene
el envejecimiento prematuro, promueve la salud
cardiovascular y digestiva,
la contracción y regeneración muscular y además por su contenido de omega 3 ayuda en
todos los niveles hormonales, neurotransmisores y los receptores de insulina funcionan más eficientemente.
¿Interesante no? Y sí, pueden resultar difíciles de conseguir pero
los he encontrado en un par de tiendas orgánicas de la ciudad.
Y aunque puedan parecernos costosos, el invertir en ellos nos
ahorrará varias consultas con el doctor (y los respectivos medicamentos) lo cual suena bastante rentable. Además no son los
únicos alimentos cargados de propiedades nutritivas. La lista
incluye otros muy accesibles como el coco, la sábila, la
miel, polen, jalea real y propóleo.

Club Skal International
se reúne en el Temptation
Skal International llevó a cabo su reunión mensual en el Temptation, donde no faltó
la presencia de Jorge “Cocho” Medina, presidente nacional; Mauricio Orozco, presidente del Club Skal Cancún; Abelardo Vara, fundador de Skal Cancún y Diego de la
Peña, anfitrión. Los asistentes degustaron de una deliciosa comida y, entre pláticas
y brindis, se dio a conocer que el 29 de mayo se cumplirán 30 años de Skal Cancún
International con aproximadamente cuarenta integrantes y que, este año, también
se estarán celebrando los 76 años a nivel internacional.

Abelardo Vara, Jorge Medina, Diego de la Peña y Mauricio Orozco

Alexandre de Brouwer y Daniel Diamant

César Vara, Thomas Hurtado y Alfredo Vilchis

Paty de la Peña, Sofía Marín y Martha Salazar

El hotel
de tus
Sueños

Alojarme en Casa Azul fue como emprender un viaje en el
tiempo, remontándome a otra época y haciendo una pausa a
la rutina de todos los días, al acelerado acontecer en el que
estamos envueltos para así poder disfrutar detenidamente el
Margarita Álvarez
nostálgico lujo que caracteriza a este lugar.
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Casa Azul, “un pedacito de cielo”.

asa Azul es un pequeño pero lujoso Hotel ubicado en una
antigua Casona de estilo francés a tan solo unos pasos del
Paseo de Montejo, en la bella ciudad de Mérida, que narra de
manera sorprendente un pasaje de la historia de Yucatán de
la primera década del Siglo XIX y que correspondió al estilo de vida del
esplendor del Porfiriato. Su propietario original Señor Don Joaquín Cen,
fue un prominente hacendado azucarero quien la mando a construir
arengándose a la influencia europea característica de esa época.

Mas tarde en el año de1982, esta hermosa Casona fue decretada por
el Gobierno de la Ciudad Monumento Histórico y Patrimonio de la
Ciudad de Mérida.En el año de 2009 fue adquirida por la empresa
Prestadora de Servicios Turísticos de la Península SA de CV., cuyos
accionistas yucatecos de nacimiento y cancunenses de corazón, se
dieron a la tarea de devolver a este hermoso edificio su esplendor original, logrando después de mucho esfuerzo, dedicación y paciencia lo
que hoy es Casa Azul. Las hermosas puertas de este encantador hotel
se abren exclusivamente para sus huéspedes, creando con esto una
maravillosa atmósfera de exclusividad, privacidad y tranquilidad.

Ahí dentro, sentí que retrocedía en el tiempo, gocé explorando
los detalles de cada rincón del hotel, recorrí las habitaciones todas diferentes pero igual de fascinantes, me mecí en los sillones
del corredor y disfruté como se acostumbraba tomando el fresco
a la sombra de un roble a un lado de la fuente; había un inolvidable cielo azul y me deje envolver con los acordes de nuestra
música interpretada por excelentes trovadores.
El trabajo de restauración que se ha logrado aunado a la atinada
decoración, me hizo revivir aquellos tiempos de las visitas a la
casa de la abuela ó de los tíos; los mismos pisos, las mismas
puertas labradas con sus postigos, los techos altos, y todo esto
combinado con el confort de la modernidad y la tecnología, además de la atención esmerada y personalizada, hizo de mi estancia un deleite en todos mis sentidos.
Calle 60 #343 por 37 y 35 centro CP. 97000 Merida Yucatan,
Mexico. • Tel. (999) 925 5016 • Email: info@casaazulhotel.com
Web: www.casaazulhotel.com
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Air France abre puente aéreo a París
“A partir del 21 de octubre, desde el Charles de Gaulle,
con tres vuelos semanales”
Jerome Salemi

L

a gran noticia en abril para Quintana Roo y en general el Sureste de México fue el
anuncio de la nueva ruta aérea Cancún-París, que Jerome Salemi, director general
Air France KLM en México, hizo oficial en concurrido coctel realizado en The
Ritz-Carlton, donde no faltó la presencia del gobernador Roberto Borge, representantes del Aeropuerto Benito Juárez y personalidades de la vida social, turística,
empresarial y el cuerpo consular de este destino.

En breve entrevista, Jerome Salemi comentó que para Air France KLM
Cancún es un sitio con potencial enorme, lo cual permitió la apertura de
esta nueva ruta y resaltó: “Estamos muy contentos, fue una petición de la
Secretaría de Turismo, de la licenciada Gloria Guevara, y bueno, después
de algunos estudios llegamos a la conclusión de que Cancún, Quintana
Roo, Yucatán, Riviera Maya, pues tenía potencial para abrir a ruta entre
Cancún y París directo. Es un evento histórico tanto para México como para
Air France porque es la primera vez que vamos a tener dos destinos dentro de
México, con lo que vamos a aumentar casi un 60% la oferta este invierno, en
comparación con el pasado”.
Asimismo, Salemi destacó que con esta apertura se concretiza la voluntad del
grupo Air France KLM de desarrollarse en América Latina, y particularmente en
México: “Para darnos una idea del éxito que estamos esperando, obviamente, empezamos a vender este vuelo el 23 de marzo y, en 10 días, hemos vendido más de 5
mil asientos a Cancún para el mes de octubre y noviembre. El inicio es muy fuerte y
estamos muy contentos por ello. La mayor parte de los boletos vendidos son para
turistas franceses, el 80%, el 20 restante son de otros países de Europa, con lo que
se confirma nuestra estrategia sobre el potencial de la región de Cancún”.
Por otro lado, Jerome destacó la importancia que el aeropuerto Charles de Gaulle
ofrece para generar más turismo hacia este destino, así como de mexicanos hacia
Europa, la conectividad que ofrece Charles de Gaulle, París es muy importante y
resalta; “Los horarios han sido estudiados para permitir unas muy buenas conexiones desde Europa, por París, para ir a Cancún y viceversa, eso es realmente la
voluntad de desarrollar los vínculos entre Europa y México. Obviamente vamos a
tener mucho más europeos tomando este vuelo que mexicanos, pero bueno, es
también una parte de nuestra política estar más presentes en México”.
Ante la reciente apertura del vuelo directo Londres-Cancún por British Airways,
se vuelve inevitable cuestionar a Jerome si esta situación tuvo influencia en la decisión de Air France de volar a Cancún, a lo cual responde: “British Airways es un muy
buen competidor. Obviamente hemos visto que han abierto, que están muy contentos, que es un éxito y es evidente que hay también una emulación, vemos que
eso confirma el potencial para abrir una ruta directa. Efectivamente para nosotros
esto contribuyó en nuestra decisión, pero no es exactamente la misma competencia,
porque British Airways sale del aeropuerto de Gatwick en Londres y es mucho más
el tráfico inglés que sale de Inglaterra para Cancún porque no utiliza su plataforma
de conexiones, que está en Heathrow. Es decir, si un mexicano o un alemán, para
ir a Cancún, tiene que cambiar de aeropuerto entre Londres-Gatwick, LondresHeahtrow y viceversa, es algo complicado. Nosotros vamos a abrir conexiones en
Charles De Gaulle, sin cambio de aeropuerto, con conexiones muy buenas. Entonces pensamos que efectivamente British Airways va a quedarse con el tráfico inglés,
obviamente, que es muy importante, y nosotros vamos a tener un tráfico complementario de los europeos y de los franceses. Creo que podemos competir de
manera muy fuerte, pero desarrollando el mercado de manera muy complementaria,
y eso creo que está bien para la competencia y para los clientes”.
Finalmente, Salemi informó que el vuelo arrancará a partir del 21 de octubre con
tres frecuencias a la semana con un Boeing 777-300 de 472 asientos, 14 en business
y 458 en turista, y destaca: “Forma parte de los aviones más modernos de nuestra
flota, con el servicio abordo más moderno. La clase turista tiene la pantalla individual,
que ofrece más de 80 películas. La gastronomía de Air France es buena y propone una
excelente elección de vinos. Queremos ofrecer el mejor producto, la versión que tenemos
es una versión leisure para el destino Cancún, con pocos asientos en business, 14, pero si
vemos que hay una demanda más fuerte en premium o business, a lo mejor pensaremos
en cambiar de avión, pero de momento empezaremos con tres vuelos a la semana con un
avión leisure, porque pensamos que el 90 por ciento de los pasajeros van a ser turistas
que vendrán atraídos por todo lo que ofrece esta zona, cultural y naturalmente hablando”.
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AGENDÍSSIMAS

Rafael Aponte y Verónica Jiménez

Carlos Trueba, Jérome Salemi y Margaríssima

A cancún desde
París por Air France
Con cena en The Ritz-Carlton, Jérome Salemi,
director general de Air France en México, anunció al gobernador Roberto Borge y a personalidades del ramo turístico, empresarial y
aeropuertuario, la ruta directa Cancún-París
desde el Charles De Gaulle, a partir del 21 de
octubre con tres vuelos semanales.

Elena Villarreal, Linda de Cáceres, Lorenza López Carrera, Jeanette Ezcurra y Betty Echeverría

Jesús Almaguer y Jean Agarrista

Gerardo Vera, Roberto Abraham y Abelardo Vara
Roberto Cintrón y José Mario Fernández

Erika Mitsunaga y Manuel Gutiérrez

Humberto García y Martha Philippe

Federico Zamudio y Paula Chaurand

Nuevos segmentos para la
Riviera Maya
* El segmento de Grupos y Convenciones nos permitirá mantener las ocupaciones en
temporadas bajas, por lo que atacaremos con fuerza para hacer rentable la industria:
Darío Flota

E

star al frente de la promoción de un polo tan importante como
la Riviera Maya no es cosa fácil, y Darío Flota, ratificado por el
nuevo gobierno estatal como presidente del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, es un personaje que sabe
llevar muy bien este reto, trabajando intensamente y utilizando
su amplia experiencia y conocimientos de esta industria.

Con la amabilidad que le caracteriza, Darío nos confesó no sentir miedo
ante el crecimiento que tiene la Riviera Maya, que este año, con la apertura
y ampliación de algunos centros de hospedaje, llegará a las 40 mil habitaciones, y destaca: “Yo lo veo como una responsabilidad muy seria el estar a cargo de la promoción de un destino que crece a esta medida, particularmente
en un entorno con algunas situaciones en contra, como la competencia que
tenemos; además, estamos en un mundo con una situación económica que
no termina de despegar, lo cual hace que cada vez menos gente viaje. El
mercado de los viajeros no crece muy rápido y el de los destinos que quiere
a esos viajeros, la competencia, cada vez es más feroz y, a la vista de la
importancia que tiene la actividad turística en nuestro Estado y de que de
ella dependen las fuentes de empleo y la economía, lo vuelve una responsabilidad muy seria, por eso es que tenemos que ser creativos y estar todo el
tiempo pensando en cómo encontrar nuevas estrategias que nos garanticen
que los cuartos puedan estar teniendo buena ocupación y además estar
manteniendo también tarifas que puedan hacer rentable el negocio”.
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[

Una de las estrategias en las que Darío pondrá énfasis este año es la promoción del destino en el área
de reuniones, cuya estructura fue aprobada a finales
del año pasado y destaca al respecto: “Inició ya sus
actividades y tenemos varias líneas en las que está
caminando, la primera es reactivar las membresías
de Riviera Maya en las asociaciones más importantes
que manejan Congresos y Convenciones, participar
en estas ferias especializadas y en los medios especializados en el área de Grupos. Ya estamos prepara-

esta certificación significa que somos un destino
preocupado por su entorno, algo de mucho interés
sobre todo para el europeo, que es un turista mucho
más consciente del tema ecológico y que inclusive
está considerando ya este tipo de acciones como un
elemento diferenciador de a dónde viajar”.
Tras su ratificación como titular del Fideicomiso de
Promoción Turística de la Riviera Maya, preguntamos
a Darío acerca de sus expectativas sobre este nuevo

“Hay una gran cantidad de gente de Cancún que no conoce las Ruinas del Rey, que no
ha ido a Cozumel en mucho tiempo, o a Isla Mujeres, y creo que siendo una entidad
turística deberíamos acostumbrarnos a tomar el papel de turistas y visitar las maravillas
que tenemos tan cerca y que a veces no apreciamos”.
dos para lanzar una estrategia electrónica para facilitar a los meeting planners, la información respecto de
Riviera Maya como posible destino para los eventos:;
dentro del portal de www.riviera.com va a haber una
división para el manejo de los Grupos donde se encuentre toda la información, capacidad en salones de
los diferentes hoteles, de los diferentes prestadores
de servicios como agencias transportistas, organizadores de eventos, banquetes, agentes aduanales y
espacios de los recintos con sus diferentes montajes,
entre otros”.
Asimismo, Darío recordó que este segmento es muy
importante, ya que ayuda a mantener la ocupación
hotelera en temporadas bajas y espera el cierre de negocios para la Riviera Maya dependiendo de la velocidad de respuesta y la agilidad que tengan los hoteles
y prestadores de servicios y abundó: “Con esto no
sólo nos beneficiaríamos en temporadas bajas, también nos ayuda a mantener vigentes las operaciones
aéreas, que no se cancelan por temporada, el turismo
de reuniones tiene un gasto mayor a un turista tradicional dado que generalmente viaja con los gastos
pagados por su empresa y, bueno, todas estas ventajas que queremos para reforzar la ocupación en los
meses bajos son importantes porque la Riviera Maya
va a cerrar este año con ya cerca de 40 mil habitaciones, de manera que es vital que ataquemos todos los
segmentos y el de Grupos tiene la potencialidad de
impulsar muy fuertemente al destino”.
Otro tema importante al que Darío se refirió es que
junto con la división del trabajo del departamento
de Grupos se creó una división, un área para trabajar
en el desarrollo del turismo sustentable y asegura:
“Dentro de las actividades que hemos realizado está
el lograr un convenio para facilitar a los hoteles los
procesos de certificación de sus procedimientos y sus
temas de trabajo ambiental, y ya hay un grupo de 10
hoteles interesados en iniciar. Están los primeros dos
hoteles firmados para obtener la certificación internacional ISO 14001, que es la que otorga una certificadora española especializada en el tema de playas,
algo muy importante porque no hay ninguna playa
en nuestro país con una certificación internacional.
¿Qué significa?, bueno, pues esto tiene dos vertientes,
la ambiental que es la garantía de que la arena está
libre de basura e impurezas, que no va a haber ruido
que altere el descanso en la playa, que el mar está
libre de contaminantes, que el manejo de la basura y
las aguas residuales es correcto, eso es en cuanto al
cuidado del medio ambiente, que tiene su importancia por sí mismo, y por el lado de la mercadotecnia,

gobierno, a lo cual nos responde: “Quintana Roo
tiene muy clara su vocación turística, y tiene muy
claro también el papel que le toca desempeñar y el
papel que el turismo juega dentro de la actividad.
Me entusiasma ver la actitud de nuestro gobernador,
que con su juventud, con su entusiasmo, conoce de
esta actividad. Lo he visto acompañarnos en algunas
ferias, en algunas reuniones de trabajo… conoce la
actividad turística, le ha dado todo su apoyo y creo
que esa visión que tiene, transmitida en el resto de
su equipo de colaboradores, puede hacer posible
muchos proyectos. El turismo depende de la participación de muchas instancias, necesitamos la participación de muchas otras dependencias que aparentemente no tuvieran qué ver con la actividad, como
la infraestructura, la agricultura, la procuración de
justicia, la inseguridad, que yo creo que él tiene muy
claro y va a poder armonizar los esfuerzos de todos
de manera que se pueda seguir garantizando que la
industria funcione y que la experiencia vacacional de
los viajeros que vengan a Quintana Roo siga siendo
grata, memorable y suficientemente buena como para
recomendar a más gente a que nos visite”.

]

Sobre eventos y proyectos en puerta, Darío habló de
la novena edición del Festival de Jazz, a realizarse
nuevamente del 26 al 28 de noviembre: “Tenemos un
gran elenco, como siempre, este años será jueves,
viernes y sábado, el fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, con un elenco que encabezan,
en el segmento nacional, Natalia Lafourcade y, en
el internacional, los Yellow Jackets y Stanley Clarke.
En el tema de aperturas, hay un hotel nuevo, con un
poco menos de mil habitaciones, los hoteles Paradisus en Playa del Carmen, un hotel con dos secciones
para ambientes diferentes, de parejas y de familia,
con instalaciones, con un centro de convenciones.
Hay ampliaciones de hoteles que se están haciendo,
la segunda etapa de Mayakoba, un hotel en Bahía
Príncipe y la ampliación en el Iberostar”.
Finalmente Darío concluye esta entrevista haciéndonos
una invitación: “Si nosotros somos visitados por más de
6 millones de turistas extranjeros en el año, para quienes vivimos aquí, para quienes tenemos este privilegio,
deberíamos irnos acostumbrando a recorrer nuestro
estado en nuestros fines de semana y nuestros periodos
vacacionales. Hay una gran cantidad de gente de Cancún que no conoce las Ruinas del Rey, que no ha ido a
Cozumel en mucho tiempo, o a Isla Mujeres, y creo que
siendo una entidad turística deberíamos acostumbrarnos a tomar el papel de turistas y visitar las maravillas
que tenemos tan cerca y que a veces no apreciamos”.
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AGENDÍSSIMAS
EVENTOSS

Lindsay Michaels y Travis Cronin
Raúl y Jackie Petraglia

Agata del Moral, Juan Cruz y Tony López

Me Cancún: Diversión
de día y de noche
Me Cancún se ha convertido en el “must” de la isla
para quienes desean divertirse, tanto de día, como
de noche, con los beats de los mejores Dj’s del mundo y el mejor ambiente. Todo en un solo sitio, donde
lo más importante eres tú, porque, “it’s all about ME”.

Nadia Ben Said y Andri Serrano

Enrique Gómez y Oscar Vega
Belen Farías, Julia Badilla y Josefina Patiño

Daniel Hoyos y Patricio Sheridan

Fernando Ewerton y Tayhani Quiroz

Fabiola Hernández, Ricardo Gabiño y Ana Roberta

Melissa y Alfredo Soto

Ritos y
costumbres
en las

bodas

La decisión de casarse no sólo significa la formalización de la unión de dos personas
que se aman, sino que hay detrás un mundo de creencias, ritos y costumbres que,
dependiendo del origen de las parejas, pueden resultar tan comunes para unos, como
exóticos o exagerados para otros.

L

a mayoría de las tradiciones sugieren lo que debe
hacerse en el desarrollo
de una boda, en cada etapa, desde su organización,
la vestimenta y en algunos
casos hasta en la Luna
de Miel. Las supersticiones que giran en
torno a un enlace matrimonial tienen sus
más diversos orígenes y fundamentos.

“Algo viejo, algo nuevo, algo
prestado o usado y algo azul”…
En la Edad Media, una época donde
la superstición cobró mucha fuerza, se
afirmaba que en una boda era de buena
suerte usar algo viejo como símbolo de la
conexión de la novia y su pasado y representaba la continuidad de su matrimonio
(normalmente era una joya familiar).
En algo prestado se refería a la creencia
de que la felicidad podía atraerse usando
algo de un familiar o amistad que fuera
feliz. Lo prestado simbolizaba la amistad,
el obtener la felicidad por préstamo
(puede ser una joya o una prenda de
vestir, un accesorio).
Algo nuevo, porque producía esperanza por un futuro óptimo, y algo
azul, ya que ese color representaba
la fidelidad de los novios.
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Otras costumbres y ritos…

Bodas en Europa y Medio Oriente…

En pueblos de la Edad Media (y también en la familia real inglesa actual), aunque la pareja ya viviera junta, la noche antes
de la boda debían pasarla cada uno en su casa o en casa de sus
respectivos padres.

Boda árabe

Desde tiempos remotos, para alejar a los malos espíritus es costumbre hacer ruidos muy fuertes (por ejemplo, en China hacían
explotar bombas de estruendo). Esa costumbre se mantiene en
la actualidad en algunos países de Occidente, donde los novios
hacen sonar la bocina de su automóvil y hacen mucho ruido. El
tirar arroz después de la ceremonia de la iglesia representaba la
semilla, la descendencia.
En cuanto a las prendas, existen tradiciones muy arraigadas,
como en la que el novio y la novia deben ponerse una moneda
en sus respectivos zapatos para atraer la buena fortuna. Sin embargo, según las creencias hindúes, existe un lugar en el infierno
reservado a quien ultraja de esa manera a Lakshm, la diosa de la
fortuna (representada por las monedas).
Una superstición, es que el novio no debe ver a la novia ni a su
vestido antes de la ceremonia, porque se cree que si el novio ve
a la novia con su traje nupcial el matrimonio sería una pesadilla,
y también está la del novio que debe llevar la corbata correctamente puesta, ya que si la lleva torcida significa que le sería
infiel a la novia.

Es impensable la celebración de una boda marroquí sin el ritual
de los dátiles y la leche: el novio alimenta con dátiles y leche a
la novia, y ella, a su vez, le da de comer y de beber a él. Aunque
la ceremonia religiosa es la única con valor real, los novios en
Marruecos siguen intercambiando estos alimentos en su boda.
En la religión musulmana, las fiestas en honor de los novios suelen durar varios días. Se necesitan tres días entre hermanas, tías
y primas para que a la novia le pinten manos y pies con intrincados ornamentos de Henna, que simbolizan amor, prosperidad,
felicidad, fertilidad y protección de los malos espíritus.
En la actualidad se está recuperando la tradición de recoger a
la novia, después de la boda: el novio, elegantemente ataviado
con la indumentaria tradicional y montado a caballo, recoge a su
reciente esposa para llevarla a su nuevo hogar en otra montura,
decorada y adecuada especialmente para ella.
Boda gitana
Es típico el baile de los hombres con la novia en brazos. En el
banquete, los invitados van pasando uno por uno y dan billetes a
los novios. Después, las mujeres ofrecen claveles a quienes han
depositado dinero.
Tras el banquete comienza el ritual propio de la boda gitana en
sí, el yeli. Es el objetivo del día del enlace: comprobar la virginidad de la novia. Mientras en el salón los invitados bailan,
algunas mujeres se desplazan hasta una pequeña sala para
preparar el ritual del pañuelo. Sobre una cama o mesa colocan una sábana y una almohada, las mujeres arrojan
pétalos de rosas y claveles. Todo listo para comprobar
la pureza de la novia. Es ahora cuando un gran número de mujeres mayores entran en la sala acompañando a la novia. Junto a ella la ajuntadora,
una de las más ancianas gitanas y la encargada
de comprobar la pureza de la novia. La sangre
mancha los tres pliegues (las tres rosas). Si el
pañuelo no se mancha, el novio puede rechazarla. No habría matrimonio.
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Boda hindú
Muchas parejas de
novios en la India
esperan todo el año
para unir sus vidas
el día que los astrólogos señalan como
“perfecto” para contraer matrimonio.
El día de la boda,
o un día antes de
este, los familiares
del novio llevan
a casa de la novia ropa, joyas, y
regalos que la
novia tiene que
llevar durante la
boda. El vestuario
de la novia es muy
particular, de color
rojo, con bordados
dorados, la novia
no enseña la cara
durante toda la
ceremonia. La boda tiene lugar en la casa de la novia, donde se
dirige el novio montado en un caballo blanco llevando una espada, desfilando acompañado con un gran número de personas. El
novio ata un collar alrededor del cuello de la novia, para simbolizar fidelidad en su matrimonio.
Luego de realizados los votos, el padre del novio o el hermano
arroja pétalos de flores sobre la pareja. Existe una creencia sobre

lo positivo de pasar un coco encima de la cabeza de los novios
tres veces y en forma circular.
Sea cual sea tu creencia y la de quien te acompañará próximamente al altar, lo importante de todo es creer en lo que se está haciendo en ese momento… nunca sabremos qué tan ciertos son todos
los rituales, pero por algo se llevan a cabo en todo el mundo.

5 años, 5 Diamantes para
el Royal Hideaway Playacar
El Occidental Royal Hideaway Playacar fue galardonado con el prestigiado reconocimiento 5 Diamantes de la AAA por quinto año consecutivo. Es el primer resort solo-adultos todo-incluido en el mundo en recibir este reconocimiento desde octubre de 2006, y
continúa marcando pautas de calidad, comodidad y servicio año tras año.
El reconocimiento le fue otorgado a Jean Agarrista de manos de Tony Perrone.

Tony Perrone y Jean Agarrista

David Ocete y Uri Carmona

Daniel Cobor, Olivier Ramírez, Felisa Padilla y Donald Sánchez

eventoss

Manuel y Jennifer Llaneza

Vicente del Rivero, Eugenia Caballero, Iriana del Rivero,
Luis Chavarría, Pepe García, Elena Villarreal y Pepe García

Iriana del Rivero y Pepe
García unen sus vidas
Iriana del Rivero y Pepe García se desposaron la tarde del
sábado de San José en elegante ceremonia en el Marriott,
acontecimiento que reunió a lo más granado de la
sociedad cancunense. A la pareja, a la que le caracteriza
su estilo, para esta ocasión tan especial lució radiante,
ella, con un diseño de Inés di Santo al que le dio un toque
personal con un listón negro, combinando a la perfección
con sus elegantes zapatos negros de Yves Saint Laurent.
Tras la ceremonia religiosa, encabezada por el padre
Luis Chavarría, la pareja convivió hasta el amanecer en
excepcional recepción, que amenizó Paco de María.

Pepe e Iriana

Luz Elena y Rodrigo de la Peña
Jackie y Raúl Petraglia

Octavio y Paty Lavalle padre Alejandro Chavarría y Sonia de la Peña

Alex Zaldívar y Analía Huerta

Margaríssima y Martha Lores

Rafael Govela y Elmes Llanes

Charlie Constandse y Laura Henkel

Domingo Cultural en Monteverde
Alumnos del kinder del Centro Educativo Monteverde convivieron con sus padres en el
Domingo Cultural que, además, sirvió para mostrar los trabajos manuales derivados de
un taller en el que se exploró la diversidad de la vida marina.

Los Amati

Ceci Alcántara y Mariana Serralde

Mariana, Hugo y Mateo Ramírez

Los Correa

Roman Lewcke

De todas partes vengo

La alegría afuera
del “cuadrado”

R

oman Lewcke es un alemán, de Stuttgart, que
hace una década llegó a México, se enamoró de
su cultura, su comida y sus mujeres, lo que le
planteó la posibilidad de residir permanentemente y escoger Cancún como la base de operaciones
de su empresa distribuidora de químicos de
diferentes compañías de origen alemán, Nano Soluciones.

Hoy Roman voltea a ver su pasado y orgulloso nos cuenta que
hace cuatro años empezó a crear una red de distribución de
los productos que representa, desde Cancún, a nivel nacional
y afirma: “Quizá sea un poco extraño lanzar un producto desde
Cancún, pero la razón por la cual escogí esta ciudad es porque
se trata de productos químicos para el uso industrial rudo, y
las condiciones extremas de Cancún ofrecen un buen campo
para probarlos”.
Hablando del clima, la pregunta obligada para alguien que en su
país de origen, en invierno, se vive con menos 20 grados centígrados, es si se ha acostumbrado al clima de Cancún, a lo cual
contesta: “Sí, claro, con la alberca cerca… de hecho, creo que ya
no podría vivir en Alemania, no quisiera regresar precisamente
por el clima; considero que somos afortunados de poder vivir
aquí y del hecho de poder contar con 300 y tantos días de sol al
año; es algo de lo que tenemos que estar agradecidos, porque la
mayoría de la gente en Europa, como mis papás, están sufriendo… ya ni les digo cómo está el clima porque se enojan”.
Culturalmente hablando, las diferencias entre alemanes y mexicanos son muchas y, sobre ello, Roman destaca: “La cultura sí es
muy diferente, igual que la mentalidad. Creo que los alemanes
sí somos un tanto prejuiciosos y cuadrados… eso sí aplica en la
mayoría de los casos. Muy cuadrados en lo referente a la organización, al manejo de las cosas, en los sistemas y los procesos
dentro de las empresas, todo es mucho más cuadrado a lo que
estamos acostumbrados aquí; eso tiene muchas ventajas, pero
también desventajas. Esa forma de ser no me animó a quedarme
allá, a mí me gustó conocer algo nuevo, y en el camino encontré
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que el mexicano es más alegre, y que esa misma actitud de ‘no
me importa mucho el futuro’ tiene su ventaja y su desventaja.
Creo que lo del ‘vale madre’ es algo muy presente en los mexicanos, pero a mí me gusta, no el hecho de que ‘valga madre’, sino
esa actitud más despreocupada, más relajada con la que se vive
más y mejor el momento. Eso es algo que aprecio aquí, además
de la calidez de la gente, que es más abierta, platica más… y las
mujeres, que son más guapas”.
Como buen alemán, Roman recomienda un típico platillo, el
Schwein Sese, un chamorro con chucrut, “como le dicen en
español al Sauerkraut y las papas; también todas las carnes
frías están deliciosas, el pan y las ensaladas están muy buenas.
De la gastronomía mexicana me gusta el mole, los tacos de
todo tipo, la variedad de frutas y verduras que existe aquí… lo
picante, el pozole”.
Finalmente Roman nos habla de su amor y compromiso con esta
ciudad, la que ya considera su hogar, por lo que, preocupado
lanzó un mensaje a nuestros lectores para promover una mejor
calidad de vida: “Me preocupa la corrupción y la inseguridad,
por un lado; por otro, siento que los que habitamos aquí podemos hacer mucho por el medio ambiente y no esperar a que el
gobierno lo haga todo, aunque el gobierno podría dar cierto tipo
de incentivos a la comunidad para que accione. Pero finalmente creo que es nuestro deber aportar y ser más comprometidos,
separar la basura, utilizar menos el coche, por ejemplo, son dos
buenas opciones. Igual siento que en Cancún hace falta cultura,
museos, teatros, ya que todo está enfocado al turista y se ofrece
muy poco al habitante.
“Pero no todo es malo, Cancún me encanta por la diversidad de
culturas que encuentras entre sus habitantes, además de sus
playas… siento que de alguna forma todos somos ‘extranjeros’,
por así decirlo. También me gusta que sea una ciudad en pleno
crecimiento, porque yo también estoy en crecimiento y mi empresa igual, a la par con el destino”.

eventoss

René Carrasco

Carlos Gordoa

Sheyla Luna

BigBangmkt
Organizado por el comité estudiantil de
mercadotecnia de la universidad UNID,
se llevó a cabo en el Gran Caribe Real
el primer evento de mercadotecnia
BigBangMkt “Una explosión de ideas”,
un ciclo de conferencias dentro de
las cuales destacaron la presencia de
René Carrasco Bernal, gerente de MKT
y Servicios de MDM Consulting, quien
impartió una maravillosa conferencia
acerca de la magia de la mercadotecnia
en Disney. También se contó con la presencia de Carlos Gordoa, Sheyla Luna,
Alberto Enríquez, Vicente Ferreyra y Luz
María Ferreyro. El evento culminó con
una pasarela de moda de telas naturales a cargo de Kela & Carola, Mingus y
Erica Brizuela, sin duda todo un éxito.

Desfile de Modas Kela & Carola

Francisco Meneses, Lilian Vázquez, Fabian Sanchez,
Ana Consuelo Lavalle y Karla Grajales

Alberto Enríquez

Raúl Reyna, Luz Ma. Ferreyro y Josué Peraza

Pamela Bautista, Bianca Lobo, Sonia Vargas, Llanely Hernandez y Cintihya Vallejo

Las

baby boomers

E

n ocasiones la vida nos trae noticias interesantes y curiosas,
que sorprenden, nos maravillan y que nos llenan de alegría,
particularmente cuando los involucrados son personas que
conocemos, amistades de muchos años con quienes hemos
crecido, a quienes hemos visto casarse, convertirse en madres
y con quienes, de alguna manera, estamos interrelacionados
ya sea social o profesionalmente.

Este es el caso del unido grupo de amigas integrado por Mariana, Alejandra,
Agata, Fernanda y Tania, quienes, como si se hubieran puesto de acuerdo,
tuvieron sus primeros, segundos y terceros hijos -en algunos casos- con
pocas semanas de diferencia.
Fue una nueva “camada” de cancunenses que llenó de alegría a ¡20 familias!… Cancuníssimo tenía qué hacer algo, y ¿qué mejor que una portada
y un especial en mayo, mes de la madre? Así que recurrimos a Fer Calleja
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de Cancún
Fotografía: María Selem

Amigas de muchos años, ahora comparten la experiencia
de ser madres, algunas por primera vez

quien convocó a su grupo de amigas y sus babies para este especial, que
tuvo como locación nada menos que los lúdicos espacios del Live Aqua
Cancún y su encantador Ego’s Bar, donde fuimos atendidos a cuerpo de rey
por Marc André y su equipo de colaboradores.
Las chicas llegaron puntuales a la cita para maquillaje en Place Jadelle, de
Jacques Benchimol, ahí mismo en Live Aqua Cancún, para después posar
para la lente de María Selem, poner su mejor sonrisa y cuidar que sus nenes
voltearan de vez en vez a la cámara.
Tras algunas horas de trabajo, poses, risas y nervios, finalmente conseguimos las tomas que necesitábamos para este especial…. la convivencia,
en Ego’s Bar, donde nuestras amigas disfrutaron deliciosos sándwiches y
frescas bebidas mientras platicaban de la experiencia de ser madres, sus
anécdotas divertidas y consejos para las mamás primerizas, que a continuación compartimos…

mayo 2011 cancunissimo.com 49

Fernanda Calleja y Gabriel Zárate:
“Un día nos dimos cuenta, cuando estábamos viendo la tele, Los Simpson, Gabo
estaba fascinado, y ahora cada vez que
oye la voz de Homero voltea, reconoce la
voz… le encantan, a su pequeña edad”.
“Para mí fue súper útil leer un solo libro,
porque cuando lees muchos te bombardeas de información. A mí me funcionó
leer Secrets of the Baby Whisperer, deTracy
Hogg, que es una enfermera inglesa. A
muchas amigas también les ha servido, así
que para mí es un buen consejo leer un
solo libro, y si pueden conseguir éste, es
muy bueno”.
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Agata Blanco
y Carlo Sandoval:
“Una vez estaba jugando con él,
lo alcé en brazos y me vomitó
la cara… fue muy chistoso”.
“Que les enseñen a sus hijos el
amor de Dios”.

Alejandra Vázquez
y Constanza María
Espósito:
“La primera vez que la cambié
de pañal, mientras la limpiaba
con el wipe empezó a hacerse
de nuevo, así que fue cazando
la popó”.
“Que hagan su check list antes
de salir de casa con el bebé,
porque ya van varias veces que
se me olvida la leche y tengo
que regresar a casa”.

Tania Amaro y Valentina Aguilar:

Mariana Jamit y María Andrea García:

“Cuando Valentina estaba pequeña y la ponía boca abajo, en
el Moisés ya para que empezara a agarrar fuerza su cuellito, la
dejaba en el cuarto y le ponía música o Baby Einstein o cualquier
programa de bebés, me acuerdo muchíssimo de que siempre ya
volteaba y se quedaba como lagartija viendo la tele, estaba super
chiquita y se pasaba horas y horas clavada viendo la novela…
nos morimos de risa cada vez que recordamos esos momentos”.

En varias ocasiones, cuando vomita la bebé, sólo
llamamos a nuestra mascota “Wilma” … chiflamos
y ella viene y limpia todo, en vez de trapeador… así
que come leche materna la perrita, ¡ja ja!
Que traten de comunicarse con su hijo como si fuera
un adulto, que platiquen con él y que lo respeten
como un bebé grande.

“Que disfruten mucho de sus hijos, que se simplifiquen la vida,
que nada es complicado, que cuando somos primerizas el primer
mes nos agobia todo y sentimos que se nos va a acabar el mundo, pero todo vuelve a la normalidad, a los 6 meses vas a tener el
doble de empuje para seguir trabajando y haciendo cosas nuevas
para tu familia”.

Modelos: Fernanda Calleja, Gabriel Zárate, Agata Blanco, Carlo Sandoval, Alejandra Vázquez, Constanza María Espósito, Tania Amaro, Valentina Aguilar, Mariana Jamit y María Andrea
García • Fotografía: María Selem • Maquillaje: Place Jadelle de Jacques Benchimol• Locación: Live Aqua Cancún • Agradecimientos especiales: Marc André, director de Ventas y Mercadotecnia
Live Aqua Cancún y Jacques Benchimol.
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Unieron sus vidas Alberto
Canedo y Maru Cámara
Maru Cámara llegó al altar con un precioso vestido color hueso a
la ceremonia de su matrimonio con Alberto Canedo, celebrada en
la capilla de la Universidad La Salle. Después, la recepción, en los
jardines del Pok Ta Pok, donde todos bailaron, brindaron y disfrutaron de las delicias de la cocina yucateca tradicional.

Aarón y Mary Castro

Patricia, Sandra y Martha Canedo

Alberto Canedo y Maru Cámara

Juan Luis Sube y Gaby Cámara

Manuel Scoffie y Lupita Ramírez

Margarita Campos y Mario González

Carmenchu Beltrán y Cota Bustamante
Leonardo Tezcuano
y Luz del Carmen Elizalde

Ana María Canto, Pamela Cámara, Gabriela Cano y Josefina Ruiz

Andrés González con Julieta y Fernando Ruesga

Hair Beauty Salon & Spa:
lo nuevo en Cancún
Martha Villarreal inauguró el Hair Beauty Salon & Spa
en la entrada de Residencial Cumbres, ofreciendo
diversos servicios que ofrece el equipo de profesionales
especializados en tratamientos de rostro, faciales, hidratación, lifting y limpieza profunda, así como masajes
corporales, tratamientos de piernas cansadas, masaje
relajante, deep tissue y masajes reductivos, además de
los servicios típicos de salon.

Ruth Ciau, Mariana Pinedo, Nelly Piñera, Martha Villarreal y Nori Alvarez

Alida Villarreal, Lucy Moreno, Claudia Ledezma y Yunuen Vilchis

Sandy Matos y Leti Alegue

Verónica Jiménez, Mariana Santistéban y Ana Luisa Larrazábal

eventoss

Antonio García, Alejandro “El Guero Burillo”
Azcárraga y Miguel Ángel Couchonnal

Bernardo Maccise, Alejandro de la Canal, Lois Lomelín y Abraham Hochstrasser

Los 95 del Atlante
De manteles largos estuvieron los
jugadores del Atlante con motivo del 95
aniversario del equipo, motivo por el cual
celebraron en Cabana Beach Club. Los
futbolistas llegaron felices a la velada,
donde se recordó que el 18 de abril de
1916 se fundó el Atlante en la Ciudad de
México, teniendo como líder a Trinidad
Martínez, quien primeramente llamó al
equipo Sinaloa, después Lusitania, luego
U-53 y finalmente Atlante, en relación al
océano Atlántico.

Alex Sánchez, Pablo Gutiérrez y Javier González

María González y Kikín Fonseca

Cecilia Cervantes y Santiago Baños

José y Francisco Pardo con Ricardo Torralde

Agustín y Carolina Sandi con Juan Dagostino

Javier Popp, Cosette Suárez y Carlo Persiani

Carlos Canseco, Raúl de la Parra y Jouseef Saad

Entretenimiento

Crucigrama
1

HORIZONTALES
5. Pez alargado, de fuertes dientes, muy agresivo.
6. Molusco de concha, color gris más grande que el ostión.
7. Crustáceo de gran tamaño diez patas y antenas largas
11. Pez más pequeño que el atún, de carne más blanca.
12. Pez de color rojizo, mediano y de carne blanca muy apreciada.
13.Pez color gris, con dos aletas dorsales y de carne
blanca deliciosa.
14. Cetáceo, el mamífero más grande del mundo.
16. Pez plateado sin escamas, cabeza grande y barbas.
19. Langostino de río.
20. El más inteligente de los seres marinos; el payaso del mar.
22. Crustáceo de antenas largas y diez patas; si se duerme va
a los cócteles.
23. Pez pequeño de 8 cm. Que vive en lagos mexicanos.

seres del mar

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15
16

VERTICALES

17

18
20

19
21
22

23
HORIZONTALES: 5.Barracuda 6.Ostra 7.Langosta 11.Bonito 12.Huachinango 13.Róbalo
14.Ballena 16.Bagre 19.Acamaya 20.Defín 22.Camarón 23.Charal
VERTICALES: 1.Orca 2.Langostinos 3.Ostion 4.Mako 8.Tiburón 9.Boquerón 10.Macarela
14.Bacalao 15.Abulón 17.Caracol 18.Cazón Gamba

1. Cetáceo de 10 m. de largo, dorso negro y vientre blanco.
2.Crustáceo parecido al camarón, de tenazas grandes y caparacho duro.
3. Molusco de concha, cuerpo gelatinoso y de color gris.
4. Especie de tiburón de aleta comestible.
8. Pez ovívoro depredador; sin evolución en 10 millones de años.
9. Pez pequeño, alargado; procesado se llama anchoa.
10 Pez marino de 40 cm. de largo, se come ahumado o en lata.
14. Pez grande de aguas frías que se consume salado.
15. Molusco de concha irisada, vive en las rocas.
17. Molusco gasterópodo de concha en espiral.
18. Tiburón pequeño del golfo de México.
21. Camarón grande que usa gabardina.

3

2

4

eventoss

Jorge, Claudia y Scarlett Marzuca

Ariadna Cinta y Maricarmen García

Ireinda Anahí y Maite Quintal

Pedro Orozco, Gustavo Leal y Vicente Diorio

Pepe Gómez con “El Huracan Uicab”, el campeón de la noche

Playenses disfrutan
de función de box
Mayela Hernández, Brenda Amaro y Gabriel Medina

Nacho Cano y Lorena Lobo

Juan Carlos Pereyra y Silvana González

Paloma y Gaby Narváez con Juan Francisco

Mamita’s Beach Club se convirtió en cuadrilátero
para darle la bienvenida al “Huracán” y Silvio
Olteanu en una función especial de box celebrado
en el beach club. Los seguidores del deporte de
“las orejas de coliflor” acudieron desde temprano a
ocupar su lugar para disfrutar de una noche llena
de acción boxística. Al evento acudieron también
personalidades de la vida social y empresarial de
municipio, quienes apoyaron a su luchador favorito,
en su mayoría al mexicano “El Huracán” Ubicab,
entre gritos y aplausos, la velada se hizo corta para
todos aquellos que aman el box.

GuÍa GastronÓmica
>> Steak House

>> Francesa

>> Cocina Mexicana

DIRECCIÓN
Calle Piña #27, SM 25, Cancun,
Quintana Roo C.P. 77500
RESERVACIONES
Tel. (998) 887 6337
www.lescargot.com.mx
HORARIOS
Lunes a Sábado
6:30 a 11:30 pm

DIRECCIÓN
Hotel B2B ,Av. Sayil entre
Av. Bonampak y El Table
a espaldas de la Plaza de Toros.
RESERVACIONES
Tel: (998) 209 1363
www.laparrilla.com.mx
HORARIOS
Lunes a Domingo
de 8:00 am 12:00 pm

DIRECCIÓN
Av. Cobá No. 12 SM 5 MZA 1 L6
C.P. 77500 Cancún, Q. Roo
RESERVACIONES
Tel. (998) 884 40 47
www.rolandipizzeria.com
HORARIOS
Lunes a Domingo
12:30 a.m. a 12:00 p.m.

L’Escargot es uno de los tesoros
ocultos de Cancún. Este pequeño, restaurante familiar sirve
algunos de los alimentos más
increíbles que usted encontrará
en Cancún. El menú es de inspiración francesa, pero, además
de Cofit de pato, Chateau Briand
y L’escargot, los comensales
también podrán escoger entre
atún, cordero, fondues y soufle.

Exquisito menú diseñado con
el respaldo de 35 años de experiencia en gastronomía típica
Mexicana. Ubicado en la zona
de negocios de Cancún, La
Parrilla Malecón cuenta con un
familiar ambiente, un comodo acceso desde cualquier
punto de la ciudad y un amplio
estacionamiento. La Parrilla
Malecón esta de moda.

Desde 1979, Rolandi’s ha sido el
lugar preferido de Cancún, por su
deliciosa comida italiana y pizzas al
horno de leña y después de mas
de 31 años, sigue cautivándonos
con su inigualable sabor y calidez.
Disfruta su tradicionales carpaccios, sus pastas hechas en casa
y la variedad de platillos en un
confortable ambiente familiar, ideal
para cualquier celebración o charla
con los amigos..

ITALIANA

DIRECCIÓN
Blvd. Kukulcan Km 13, Kukulcan
Plaza, Local 167
RESERVACIONES
Tel: (998) 885-3301
www. ruthschris.mx
sales@ruthschris.com.mx
HORARIOS
1:00 a 11:30 pm

La mejor y más grande cadena de
Steak House en el mundo, cortes
perfectamente añejados para
lograr la máxima suavidad y sabor
pleno. Los cocinamos en hornos
especialmente diseñados por
nuestra fundadora, para preservar sus jugos naturales, nuestra
terraza para fumadores cuenta
con hermosa vista a la laguna la
cual les permitirá disfrutar de la
puesta del Sol mientras disfruta de
un Habano.

Mencione este anuncio
y reciba su descuento
de local y una copa
de vino de la casa con
sus alimentos
(Aplica Restricciones)

No te pierdas por
las noches....
Miercoles de Jazz y Blues con
Cinthya Davis y Heriberto Rey
Viernes de Trova con
Arturo Santamaría

Ven a cenar con nosotros
y disfruta viernes y sábado
nuestra noche bohemia
con música en vivo a partir
de las 10pm

En este 10 de
Mayo todas las
mamas reciben un
postre sorpresa
de la casa

NEGOCIOSS

Francisco

Córdova
Diversificación, la clave
P

ara Francisco Córdova Lira, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Cancún, la diversificación en los servicios y no de la industria, es la
opción más viable para el crecimiento económico
de Quintana Roo, particularmente en la zona norte,
donde los salarios generados en el ámbito turístico no permiten
que la ganadería o la agricultura florezcan.

Esta diversificación es un reto para Francisco, empresario que
afirma con convicción que la generación de empleos a través
de economías alternas al turismo es la clave para el desarrollo
de la región, bajar las tasas de desempleo y, de paso, contribuir
de esta forma a minimizar la inseguridad y otras problemáticas
sociales que afectan a la comunidad.
Córdova Lira, reconocido empresario, pionero en el desarrollo
sustentable, creador y director de importantísimas compañías
dirigidas al sector turístico, apuesta al impulso de los servicios
financieros, educativos, médicos y tecnológicos para empujar a
Quintana Roo hacia un futuro promisorio, libre de crisis financieras derivadas de las temporadas bajas, y al respecto nos comenta: “Cuando pones actividades primarias, aunque las sofistiques
-como el caso de la agricultura, la ganadería, la agroindustriamuy pegadas a un desarrollo turístico, lo que no funciona es el
salario, como en el caso de la zona norte del Estado, que ya es
la más poblada; ahí tenemos que crear una económica alterna
porque todo el norte depende del turismo, ¿y cómo se diversifica
y no compites con el salario turístico?, pues con servicios que
normalmente pueden pagar mejor salarios, como son los servicios financieros, educativos, de salud y tecnológicos, ya que, en
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este caso, Cancún cuenta con toda la infraestructura necesaria
para ofrecer una excelente calidad de vida tanto a los estudiantes como a quienes se dedican a hacer software o para quienes
están en tratamiento médico; incluso todo esto puede detonar
un crecimiento importante en la industria inmobiliaria. Con una
labor constante, en 10 años, los sectores de los que hablamos
pueden ser factor muy importante de equilibrio en la diversificación de la economía”.
La propuesta, aseguró, es muy viable ya que su experiencia en el
ámbito empresarial y las décadas que lleva viviendo en Cancún
son dos circunstancias que lo hacen confiar en que este destino
es el sitio ideal para el desarrollo de estos servicios y resalta: “Es
agradable vivir aquí, lo digo porque hemos vivido muy contentos
y creo que el deterioro en la calidad de vida que hemos tenido, en mucho se debe a la falta de diversificación económica,
porque cada vez que tenemos una crisis económica, se baja muy
sensiblemente el ritmo de la economía y nos afecta en todos los
negocios. Todos nos vemos profundamente afectados. Creamos una economía para 82 mil cuartos, que ya tenemos en el
estado, ¿pero cuando se nos cae todo por desastres naturales o
sanitarios?… se nos han ido líneas de aviación, y aún cuando ya
estamos recuperados, no regresan. El camino se está dando sin
darnos cuenta, pero hay que fomentar todo estos servicios, sin
ninguna duda”.
Un claro ejemplo de lo anterior, es el sector salud, el que asegura es una dinámica que es muy factible hacer: “Tenemos un
hospital certificado, ya vamos por el segundo y contamos con
toda la infraestructura para que enfermos preventivos o definiti-

sino no se reproduce, hay un error gravísimo de percepción y la
vos volteen a ver a Quintana Roo como su mejor opción, por su
sociedad aplaude este tipo de leyes porque sienten que están beclima, por su seguridad y por su infraestructura; tampoco vas a
neficiando al medio ambiente, que sí es verdad, pero no se ponen
depender de las temporadas, de los mayoristas, para traer mea ver que también afectan el desarrollo y la generación de empleos.
dicina preventiva, que es enorme, más grande que la medicina
curativa y de servicios. También está, por ejemplo, los servicios
tecnológicos, y lo vemos claramente con Silicon Valley y el esta- “Si no generamos empleos, más se va a entrampar el país. Si
analizáramos el censo, salió con una cifra que nadie analizó, se
do de Washington, donde están todos los creadores de software,
esperaba que fuéramos cuatro millones de mexicanos menos de
y están ahí porque el lugar es muy agradable para trabajar. El
cuando se hizo el último, hace 10 años. Somos cuatro millones
software crea a diario millones de empleos y no va a parar porque
de cuates más, y la gente no entiende que son cuatro millones
se requiere software, primero creando y después actualizando
de empleos más que hay que crear, porque los que seguimos
cada minuto del día; normalmente tienes que buscar para ellos,
para los creadores de software, que tengan esta vida tan agradable, trabajando, a mi edad, que tengo ya 63 años, cuando muchos se
como la que ofrece Cancún, donde hay muchos atractivos, no sólo dan por retirados; algunos quieren otros no, pero igual no nos
damos cuenta que posiblemente estamos bloqueando un trabael mar, tenemos campos de golf, cines, restaurantes, tú le das con
mucha facilidad una estructura, pero no ha habido una promoción jo, porque esto que estoy haciendo lo podría agarrar un joven, lo
suficiente, cuando dices que vas a poner una industria tradicional, hiciera como lo hiciera. Por otro lado, soy un creyente total de
que hay que respetar el medio ambiente, de eso he vivido y en
te mata el sueldo turístico, cuando vas a poner una industria de
mi espíritu lo traigo, pero también soy un creyente de que el país
alto valor agregado como es financiero, salud, educativo, tecnolórequiere empleos de calidad, sin duda alguna,
gico, tienes muchas posibilidades de lograrlo”.
bien remunerados. Propongo que, en una actitud
positiva y buscando este equilibro entre desarroComo presidente del CCE, Francisco aseguró que “mollo y conservación, nuestra legislación se adecue
verá las aguas” para ir buscando que estos proyectos
a la gran necesidad que tiene el país de crear emse cristalicen, acompañado de los empresarios que
pleos que respeten profundamente el medio amforman parte del organismo y sobre ello comenbiente, pero no en una legislación que caiga en
ta: “Afortunadamente dentro del CCE existen
el recurso de prohibirlo todo, porque eso es lo más fácil,
27 organismos, todos curiosamente con una
esa nos conduce precisamente a que posiblemente el país se
diversificación interesante, como creadores de
frene. Tiene que haber un cambio de actitud
software, que no sabía que tenían una asociaen esta protección al medio ambiente, a que
ción; eso me llamó mucho la atención. El CCE
“Cuando pones actividades
primero los empresarios no son destructores,
está muy diversificado y hemos invitado a las
primarias, aunque las
ha habido, y hay, pero no son destructores
universidades a que se unan. Siento que con
sofistiques -como el caso de
per se, segundo que son los que crean los
todo lo que conforma solamente el CCE ya se
empleos que México necesita, sin la menor
puede iniciar una labor institucional en esos
la agricultura, la ganadería, la
duda; entonces, es ideal que los empresarios
cuatro sectores de los que hablo”.
agroindustria-, muy pegadas
tomemos conciencia de que debemos cuidar
a un desarrollo turístico, lo
el medio ambiente al momento de crear
Como cabeza del CCE, Francisco Córdova
que no funciona es el salario,
empleos y que la autoridad y la sociedad
analizará la visión de los proyectos que
como en el caso de la zona
civil
encuentren la manera de que las leyes
forman parte del organismo y verá además su
norte del Estado, que ya es la
permitan
eso, pero no la prohibición, que lo
impacto en el medio ambiente, ya que es un
más poblada; ahí tenemos que
único que genera es todo esto que estamos
creyente fiel de que el desarrollo sustentable
crear una económica alterna
viviendo actualmente”.
es posible y necesario para Quintana Roo:
porque todo el norte depende
“Curiosamente, y cómo me da esperanza esto,
del turismo”
Un ejemplo claro de desarrollo turístico en
todos los sectores de los que hablo, ninguarmonía con el medio ambiente es Miami,
no tiene un problema ambiental, no tienes
afirmó, donde con mucha protección al medio
que hacer un hospital en el mangle, porque el
ambiente, han logrado construir grandes aeropuertos y puertos,
mangle normalmente está en la costa y los hospitales pueden
y reafirma: “Y carreteras que atraviesan el Everglades flotando; si
hacerse donde sea, por ejemplo. Hay muchos terrenos que pono lo hubieran hecho así, el estado de Florida estaría desunido,
drían albergar las industrias del software, incluso universidades.
partido a la mitad, no se podrían comunicar, y es una carretera
Es increíble que podamos desarrollar todos estos sectores sin
en la que pasas por puro mangle, que sigue teniendo una gran
esta competencia de medio ambiente, sin esta traba, claro que
diversidad de fauna y flora y no se ve que hayan permitido ninlos quiero impulsar porque existen las asociaciones, existen los
profesionistas, que son expertos, y quieren que su sector crezca”. gún desarrollo, lo cual me parece perfecto”.
Hablando de desarrollo sustentable, la pregunta en torno a la
modificación de la NOM 059 se vuelve necesaria y Francisco, con
firmeza destaca: “Se ha dicho que exageramos el tono y posiblemente así sea, pero es la clásica en la que le ponen una cosita
más a la prohibición, es como un agregado, ya en el mangle no
se podía hacer nada, ¿pero nada, de nada, de nada?… ah, pero si
presentas 400 estudios posiblemente sí. Ahora sale una norma
que dice, no, ahora ya el mangle está clasificado como amenazado, ahora los 400 estudios ya son pocos, ahora necesitas 800,
entonces los empresarios decimos, la muerte. Hay muchos que
tienen terrenos que no pueden hacer nada, y duele mucho. Yo
no tengo terreno con mangle, pero sí tengo un país que necesita empleos. Es bien diferente la posición. Hay mucha gente que
piensa que el empresario es gente ambiciosa, y no, al empresario
le gusta hacer empleos, lo disfruta, hay muchos que hasta perdemos la camisa, es una visión equivocada la de que el empresario
nació para hacer dinero… el empresario nació para hacer empresas y uno de los fines de una empresa es hacer dinero, porque

Bien identificado como defensor del medio ambiente y promotor del desarrollo sustentable en la región, Francisco Córdova
afirma estar plenamente convencido de que ha habido una
destrucción del medio ambiente en Quintana Roo y señala: “En
los 40 años que llevamos aquí, de eso no tengo la menor duda,
hemos padecido y visto esta depredación por todos los sectores,
social, empresarial y gobierno, porque no había esta conciencia
de cuidado al medio ambiente, eso es nuevo, la realidad es que
nos pasamos, quizá inconscientemente y entonces destruimos
mucho el medio ambiente, particularmente el mangle, que es
un ecosistema muy rico, necesario y valioso, eso nos lleva a un
estatus de que por lo que sucedió ya se debe actuar, proteger, en
lo cual coincido al 100 por ciento, tenemos que cuidar la naturaleza. Ante la disyuntiva desarrollo-protección, lo que se tiene que
encontrar es la manera de hacer las dos cosas, el famoso desarrollo sustentable, usar los recursos del día de hoy sin sacrificar
la posibilidad de las generaciones de ser y disfrutar, así ha sido
la misión de todos los parques que tuve la fortuna de dirigir, ser
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únicos en recreación turística sustentable;
soy un creyente, ya debo estar cumpliendo
20 años de que esta materia la estudié
con plena convicción, porque creí, creo
y me moriré creyendo que el desarrollo
sustentable es lo óptimo, lo demás es
crecimiento; esto lo he hecho en mi vida
profesional y empresarial, pues creo firmemente en que sí se puede desarrollar
sin destruir, el problema es que las normas, algunas de ellas, sin ser experto, te
dicen cómo no hacer las cosas y el chiste
es que la norma te diga cómo hacer las
cosas para no destruir, no partir de la base
de prohibirte hacer algo, sino guiarte”.

juventud es buena, es un cambio generacional importante, él
tiene menos edad de la que tengo viviendo en Cancún, es algo
así como una señal que me llama mucho
la atención… caray, el gobernador tiene
menos años de los que tengo viviendo
“Si no generamos empleos, más se va
aquí. Creo que la juventud siempre tena entrampar el país. Si analizáramos
drá
grandes cualidades y un gran defecto,
el censo, salió con una cifra que nadie
que es la falta de experiencia, de sabiduanalizó, se esperaba que fuéramos cuatro
ría, que se van adquiriendo a través del
millones de mexicanos menos de cuando
tiempo. ¿Cómo la debes sustituir?, pues
se hizo el último, hace 10 años. Somos
yo espero que por su mensaje de toma
cuatro millones de cuates más, y la gente
de protesta, sea contundente, aceptando
no entiende que son cuatro millones de
la crítica, uniendo, aprendiendo a trabaempleos más que hay que crear, porque
jar en equipo y, a la vez, que nosotros lo
los que seguimos trabajando, a mi edad,
respetemos como lo que es, el líder en la
que tengo ya 63 años, cuando muchos
parte gubernamental; respetarlo a pesar
se
dan
por
retirados”
Retomando el tema del desarrollo de
de su juventud y su inexperiencia, respeservicios para la diversificación de la
tarlo y darle lo mejor de nosotros mismos,
economía de la entidad, Córdova Lira asevera que hay muchas
no nada más los grandes, sino los jóvenes, porque la única forma
posibilidades de realizarse y destaca que los incentivos pueden
de sustituir la inexperiencia de la juventud es cuando escuchas a
ser proveídos por el Gobierno del Estado: “Si inviertes, pues pue- los demás. Cuando llegamos hace cuarenta y tantos años éramos
des quitar traslado de dominio, quitar predial por unos años, que jóvenes y cómo nos hicieron falta los padres y los abuelos…
no son grandes sacrificios, puedes sacrificar el 2% de la nómina
siento que los jóvenes que recurren a ellos se vuelven mucho
uno, dos o tres años con tal de ganarte esa industria que, yo creo mejores líderes, y creo que Roberto, por necesidad y por intelique por sí misma se vendría sin ningún incentivo si haces una
gencia, se tiene que ligar tanto al sector gobierno como al sector
promoción adecuada a la infraestructura que tienes para que
social y empresarial, y a los viejos y sabios… tiene que escuchar”.
esos servicios lleguen. Esa promoción la tenemos que hacer en
conjunto el gobierno y la iniciativa privada.
Recordando que alguna vez Francisco fue invitado a participar en
la escena política, confesó no liderar el CCE con el afán de aspi“Debemos unir la fuerza del CCE para hacer estos proyectos
rar a algún puesto, y reafirmó: “Estoy plenamente convencido de
viables. Unir voluntades. Debemos tener seguridad, tenemos
que quiero terminar mi proceso, pero no estoy cerrado porque mi
que ir con el gobernador y decirle que ningún tipo de industria
vida ya cambió, soy un hombre realizado económica, profesional y
resultará si no resolvemos el problema de la inseguridad en Can- personalmente, entonces cualquier reto lo vería con mucho gusto
cún. Que es menos grave que en muchas partes de la República
si siento que el momento y mi capacidad me lo permitiera, porque
mexicana… sí lo hay, lo tenemos ya latente, pero mucho menos
soy un hombre libre, tengo una mujer que me apoya en todo”.
grave, y una forma de controlarlo es generando muchísimos más
espacios educativos, deportivos y empleos. Le tenemos que
Finalmente Francisco, Pancho para los amigos, nos compartió su
atorar muy rápido a lo educativos y deportivo, que los tenemos
filosofía de vida: “Primero, como no creo en Dios, me ayuda muabandonados. Necesitamos mano fuerte contra los malos, pero
cho a que nada me limita, no tengo ninguna ideología o religión
bajo ninguna circunstancia la mano fuerte va a ser la solución de que me domine; sí creo en Dios, pero en ese Dios que muchos
la violencia, necesitas una mano fuerte y técnica, una que tenga
creemos, y eso me hace un hombre muy libre, y creo firmemente
inteligencia, y trabajar con mucha más fortaleza en la prevención, en algo que me ha resultado muy bien, dar. Alguien me educó a
no en la solución de la violencia, porque de nada nos va a servir
dar y me ha funcionado muy bien, he sido un hombre muy genesi no prevenimos. Tenemos un reto enorme en administración y
roso, ahora más porque he cosechado más de lo que sembré en
procuración de justicia”.
mucha gente. Tuve la enorme fortuna de formar escuelas, instituciones, becar a personas durante toda mi vida y todas esas son
Con el nuevo gobierno, Francisco se muestra optimista en torno
muchas cosas que se están reflejando ahora, muchos han llegaal futuro, y al cuestionarlo acerca de cómo ve esta nueva etapa
do muy lejos como líderes y ellos te agradecen lo que hiciste por
política de Quintana Roo, con un gobernador joven con ideas
ellos alguna vez. Te das cuenta que el acto de dar es lo mejor, y
progresistas, afirma: “Yo veo un reto, que si no cambiamos
como me ha resultado tan bien, pues quiero ser libre y quiero
difícilmente va a haber un progreso, requerimos una reforma
dar… esa es mi filosofía”.
política completa que permita la reelección en determinados
puestos, para que los funcionarios puedan lograr
metas factibles. ¿Qué veo en los gobiernos que
apenas inician, tanto municipal como estatal?…
al municipal le veo ya todas las posibilidades de
ser muy poco productivo, porque de por sí tres
años es poco, dos años y medio es una falta de
respeto a todos nosotros como ciudadanos,
no hay ninguna posibilidad de que un presidente municipal que trabaje ese periodo
tan corto tenga realmente influencia
definitiva en el cambio de vida de los que
va a gobernar, veo un reto enorme. ¿Cómo
veo el estatal?, pues con un problema un poquito menos grande,
porque en lugar de 6 van a ser
5 y medio, algo que no me
gusta. ¿Cómo veo la juventud de Roberto Borge?, como
una señal buena: siempre la
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eventoss

Alejandro, Marisol y Fernando González

Arraque de la colecta anual 2011
A diferencia del anterior, este año sí hubo marcha en el arranque de la colecta
anual de la Cruz Roja de Cancún, bajo el lema “Con tu ayuda podemos seguir
adelante”. Fue grato ver desfilar al voluntariado, empresarios y cancunenses
desde las instalaciones de la Benemérita Institución hasta la explanada del
Ayuntamiento benitojuarense, donde se dio paso a la entrega de donativos.
Cabe señalar que el año pasado la Cruz Roja de Cancún brindó atención a un
promedio diario de 197 personas con un total de 72,000 servicios, además
de que las doce ambulancias atendieron un promedio de 50 personas diarias,
brindando atención a un total de 17,956 accidentados, lo cual fue posible a
través de un presupuesto de $11, 384,978.00 pesos y con la participación de
52 personas remuneradas y más de 100 voluntarios.

Priscila y Priscila Brauve

Narcedalia Martín, realizando el primer
donativo para la Cruz Roja

Ana Hernández y Tabi Alonso

Carlos Constandse y Ricardo Portugal
Clarissa Manzaneque y Claudia Marzuca

Lilia Alarcón y Susan Peralta

Magali Achach y Chilena Díaz

Yamile y Llimeme Conde

eventoss

“El Arte se vive en Las Fincas”
Promotora Misan, S.A. de C.V. inauguró magna exposición de arte con
la participación de artistas destacados en el Estado de Yucatán bajo
el nombre “El Arte se vive en Las Fincas”. En medio de un coctel, los
directivos de Promotora Misan celebraron el encuentro de más de 50
artistas en una misma exposición que proyecta el entendimiento de la
vida con el arte. La inauguración contó con la presencia de importantes
empresarios y distinguida sociedad emeritense.

Armando Chapur, Alberto Rocha, Cecilia de Rocha y Ricardo Ponce

Emmanuel Chapur, Rafael Canto, Gerardo Medina,
Gerardo Millet y Rodrigo Bojórquez

Lorena Millet y María Elena Travo

Gerardo Millet y María Lorena Menéndez

Paulina Rodríguez y Emilio Sansores

Katrin Schikora y George Samuelson

Sergio Molina y Patricia Méndez

Rodrigo Gasque y Cristina Irabién

María de Lourdes Medina y Pilar Kelles

Laura Parra y Estefany Quiñones

Nissan presentó su
Sense y Advance 2012
Nissan presentó su nueva gama de vehículos Sense
y Adavance ante la presencia de Juan Manuel
Querol, gerente de servicio Nissan Colosio; Antonio
García-Luna, gerente comercial Nissan Colosio
y Gustavo Leos, gerente comercial de Nissan
Bonampak. Acérquese a Nissan y compruebe las
características de estos nuevos autos, combinación
de confort, calidad y excelente precio.

Juan Manuel Querol y Antonio García-Luna, gerente de servicio y gerente comercial
de Nissan Colosio con Gustavo Leos, gerente comercial de Nissan Bonampak

Manuel Querol
y Jessica de Querol

Valeria y Jorge Alberto Adame con Mariana Gamboa

Sense 2012

Madre
Política
Con motivo del 10 de Mayo entrevistamos “de bote pronto” a las tres mujeres más destacadas de la política, en este momento, en
Quintana Roo. Todas son madres: Alicia Ricalde, Ludivina Menchaca y Laura Fernández. Y, según nos dimos cuenta, tienen también
en común un esposo que las respalda y un matrimonio sólido desde hace varios años. Las preguntas formuladas fueron:

1

¿Podrías mencionar por sus nombres a los mejores amigos de tus hijos?

2 ¿En qué situación o fecha importante te dolió más, no estar con tus hijos?
3 ¿Cuál crees que ha sido la máxima satisfacción que les has dado?
4 ¿Qué es lo que consideras que hace más felices a tus hijos?
5 ¿Cuál es la lección más importante que ellos te han dado?
6 ¿Me puedes decir dónde están ahorita tus hijos?

Laura Fernández

Presidenta del PRI en Benito Juárez, ex diputada local, ex directora municipal de Turismo, ex delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer y de
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. Tiene dos hijos: Carlos
Ignacio, de 10 años, cursa el cuarto año de primaria; y Ana Laura, de 6, está
en primer año de primaria.
Laura fue entrevistada un martes a las 09:30 horas. La entrevista se realizó
en no más de 10 minutos. Estas fueron sus respuestas:

1

Por supuesto que sí. De Carlos; es Tomás, Salvador y Victorio; de Ana
Laura; Isabella, Renata y Natalia.

Ha habido festivales del 10 de Mayo que no he podido estar con ellos.
En sus competencias también; Ana practica la natación y Carlos, el tenis. Me mandan fotos. Creo que es parte del sacrificio que implica esta labor.

2

3

Cuando nos vamos de vacaciones y estoy con ellos. Estar juntos es la
máxima satisfacción.

Estar juntos, unidos; convivir. Eso es lo que les llena de felicidad…
Que vean cómo disfruto lo que ellos hacen…
Que se sientan respaldados por su mamá.

4

Cuando me han visto preocupada por mi trabajo. Cuando iba para
candidata a diputada y cuando ya tuve esa responsabilidad; el reto de
ganar esa elección. Mis hijos me veían preocupada; estresada a lo mejor.
Entonces se acercó Carlos y me dijo: “Mamá, ¿qué es candidata a diputada?”.
Es un trabajo que estoy buscando, le dije, que no es como cualquier trabajo
en el que vas con un jefe, te entrevista y te contrata; yo tengo que buscar
que me contraten los ciudadanos con miles de votos. “Qué te preocupa
mamá”, me dijo, “si consigues el trabajo, bueno; si no, aquí estamos contigo”. Él tenía entonces siete años. Me enseñó que por más problemas que
tenga yo afuera, mis hijos siempre van a estar conmigo. Que los hijos son
los primeros que votan por ti… Eso me da fuerzas.

5

6
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Estudiando en clases.

Senadora de la República. Durante cuatro años consecutivos se
ha mantenido en la Mesa Directiva del Senado a la que, hasta
entonces, ningún senador o senadora de Quintana Roo había
pertenecido. Coordinadora de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe. Ex diputada local y ex regidora del Partido
Verde. Tiene tres hijos: Ramón, de 21 años, estudia Música y
Composición en Estados Unidos; Santiago, de 18, cursa el último año de preparatoria; y Mariana, de 15, inició el bachillerato.

Ludivina Menchaca

Ludivina fue entrevistada un viernes a las 11:12 horas. La entrevista se realizó en no más de 10 minutos. Estas fueron sus
respuestas:

1

De Ramón, es Ignacio; de Santi, Edgar;
y de Mariana, Abigail.

En general, en esos eventos deportivos que han tenido
entre semana, cuando yo debo estar en el Senado. Y en
las presentaciones de Ramón.

2

Ellos siempre han estado orgullosos de mi trabajo y
desempeño. Han estado acompañándome desde hace 10
años en este tema que también es de familia.

3

Que papá y yo estemos bien. El 8 de julio cumpliremos 23
años de casados. Eso es muy importante para ellos. También los hace felices verme feliz; que me esté realizando en mi
trabajo como persona. Y que me dé un espacio para convivir

4

Alicia Ricalde

con ellos. Y, por supuesto también, que puedan dedicarse a lo que
les gusta; el grande, a la música, y los más pequeños, al deporte.
Que aunque no nací sabiendo ser mamá, me hayan enseñado cada uno su responsabilidad, su capacidad y su optimismo; y todos, su dedicación hacia lo que quieren ser.

5

6

En la escuela cada uno.

Presidenta del DIF en Benito Juárez, ex presidenta municipal de Isla Mujeres,
ex diputada local y federal del PAN. Tiene tres hijos: Atenea, de 25 años, es
abogada con maestría en Administración Pública; Francia, de 22, estudia
para educadora; y Jorge, de 18, cursa la preparatoria.
Alicia fue entrevistada un jueves a las 11:30 horas. La entrevista se realizó en
no más de 10 minutos. Estas fueron sus respuestas:
De Atenea, son Olguita y Dubé; de Francia, Zurico y Natalia; y de Jorge;
ese tiene un montón de amigos: Quique, Noel, Hugo, Jesús y al que
quiere mucho desde que eran chiquitos: Ramón.

1

En sus graduaciones de la escuela, salidas de fin de curso, cuando
estaban enfermos… Cuando la más grande, Atenea, se cayó de la
moto y se fracturó la nariz; cuando a Francia le dio varicela y yo estaba como
diputada federal en sesiones del Congreso; cuando al más chico, Jorge, se
le cayó la tabla de una mampara en un acto cívico de la primaria y le aplastó la piernita… Sentí que mi corazón se apachurró y quise volar; tener una
máquina del tiempo para estar con ellos. También en competencias deportivas y festivales de la escuela, como los del 10 de Mayo en que tenía que
estar, como diputada, en otros eventos que festejaban a otras mamás. O en
algunas noches que quise estar junto a ellos quitándoles miedos y pesadillas. Haberme perdido esos momentos es el precio que voy a pagar toda la
vida porque el tiempo pasa, aunque quisieras que regrese.

2

Cuando salimos de viaje y podemos estar cuatro o cinco días en familia y en un lugar diferente. También cuando vamos al mar, a la playa,
a pasear en lancha. Pero sobre todo: tener un matrimonio de 27 años y un
papá… Yo tengo la suerte de tener un marido que no es político y que, por
eso, les ha dado cantidad y calidad de tiempo.

3

4

El tiempo que puedo darles en familia, como en las fiestas cuando
cumplían años y había piñatas y tamales.

5

Que aún sin haberles dado cantidad de tiempo –aunque sí calidad- los
tres sean adultos y sean buenos muchachos. Ese es mi máximo orgullo.

¡Sí! Atenea está entregando ahorita la oficina del DIF en Isla Mujeres
a la nueva presidenta, y está pasando sus cosas a la oficina, abajo, de
Desarrollo Social y Económico. Francia está en la escuela; en la Normal, y
Jorge en el Colegio de Bachilleres.

6
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Buena pesca:
capturar y liberar
Cap. Enrique Laviada

El invierno se aleja y con él los, nortes. Las aguas calman y la presencia de la “BOLA”
anuncia una temporada más de pesca. Sin duda nuestros recuerdos de la temporada
pasada aun mantienen altos niveles de adrenalina en nuestra mente; aquella emoción
que nos embriaga cuando las líneas se tensan, los carretes gritan y una indescriptible
lucha entre el pez y el pescador inicia.

E

stamos en Mayo. La temporada de pesca ya
está madura.
Si lo tuyo es la pesca en aguas abiertas, seguramente ya capturaste algún vela, un marlín o un
waho, y estás en espera de los inigualables dorados que inician su paso por nuestras aguas.
Las cañas, los tisers y niquelinas están dispuestas, el barco a punto, y en las neveras abundan los Ballyhoos,
nuestra mejor carnada.

Si tu pesca es en los esteros, es momento de salir al manglar por
los robalos; en este mes las aguas calientes los hacen muy activos y en un mes más las sombras
plateadas de los grandes sábalos
empezarán a verse en los bajos.
Esperando ansioso el inicio de los
torneos, inigualables reuniones
entre amigos y el escenario más
esperado para demostrar esa especial combinación de conocimiento,
habilidad y fortuna. Mucha suerte
de cruzar en el camino del ejemplar
que nos dé el maravilloso sabor de
la victoria.
Desde Isla Mujeres hasta Mahahual
podemos disfrutar de los mejores torneos de pesca; iniciando
a fines de Abril y terminando en
Junio, este serial es seguido por
innumerable grupo de pescadores
de México y el mundo que desde
mediados de los 50 reconocen a
nuestras aguas como uno de los
mejores lugares para pescar, ya
que nos ofrecen la oportunidad
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de lograr un GRAN SLAM o la posibilidad de obtener un récord
mundial como el de Marlín capturado en aguas de Cozumel ya en
dos ocasiones; 1978 y en 1989. Para seguir los resultados de los
torneos o consultar las fechas y reglamentos te recomendamos
entrar a www.granslamdelcaribe.com
La euforia de la captura en ocasiones nos hace perder la noción
de las cantidades que pescamos y sobre todo, el destino que les
damos; al ser la pesca un deporte y el pescador un deportista
nos obliga a respetar las reglas y leyes, utilizar los equipos apropiados y sobre todo, respetar las especies y su hábitat. Evitemos
la contaminación, cuidemos la naturaleza y practiquemos el
Capturar y Liberar; nunca sacrifiquemos un animal innecesariamente, seamos pescadores con ética y
responsabilidad. Demos la oportunidad a las nuevas generaciones
de disfrutar tanto como nosotros la
indescriptible sensación de capturar un gran ejemplar.
Recuerda: CON LAS ESPECIES SE
EXTINGUE NUESTRO DEPORTE
¡¡ BUENA PESCA !!

eventoss

Lucía Quiroz, Priscila Suinaga y Erika Gonzáles

Jean Avent, Margaríssima, Armandina Martínez, Ana Hernández
y César Ancona brindan por los 20 años de Cancuníssimo

Casa Palacio y Pantera
celebran los 20 de Cancuníssimo

Ana y Jimena Millet

Con la presentación de la nueva colección de bolsos de la prestigiada firma
Pantera, Casa Palacio brindó por el 20 aniversario de Cancuníssimo. La presentación, organizada por Ana Hernández, corrió a cargo de Jean Avent, representante
de la marca, quien afirmó que Pantera es una empresa 100% mexicana que
ofrece la más alta calidad en accesorios confeccionados en piel de pitón. Tras la
exclusiva pasarela se dio paso a una rifa y posteriormente a un emotivo mensaje
de agradecimiento por parte de Margaríssima, quien después, junto a Jean Avent
y César Ancona, encabezó un brindis.

Mariana Jamit y Gaby Escalante
Lucy Bouzid

Erika Gonzáles ganó la rifa
de un bolso de mano

Cristina Portella y Cristina Martín del Campo

Jennifer y Paty Lavalle y Gaby Cadena

Lydia Portillla

MIAMÍSSIMO

LA FERIA DE ARTE
LATINOAMERICANO
Arteaméricas es la más distinguida
feria de arte latinoamericano. Ahora en
su novena edición del 2011,presentó
las nuevas propuestas de pintura,
escultura y arte conceptual multimedia.
Participaron galerías de todo Latinoamérica, representando a cientos de
artistas maestros y jóvenes talentos.
Arteaméricas no es sólo la feria de arte
Latinoamericano, sino la feria de arte
de las Américas.

Cónsul Juan Miguel Gutiérrez Tinoco y Armando Colina (Galería Arvil)

Fernando Mercenario y Leni Ibargüengoytia

Nina Torres, Eduardo Chirino y Sonia Siesholtz

Cuqui Beguiristain, Sergio Perinotti, Mano y Claudia Ferrari

Luz María y Jon Iruretagoyena

DESAYUNO MEXICANO
EN BRICKELL
La presidenta de la fundación Mex I
Can, Gloria Mayo organizó un desayuno
mexicano en el restaurant Sabbia de
Brickell, para dar a conocer nuestra
cocina recientemente nombrada por la
UNESCO Patrimonio Cultural Intangible
de la Humanidad. Se disfrutó de chilaquiles, tamales, tacos al pastor, rajas
con queso y arroz con leche.

Adriana García y Rolando Aguilera

Javier, Jacqueline y Renee Montano

Martha y Guillermo Rocha

Gustavo Rodríguez y Jimena Férez

Ñoñó, Silvia Barbon y Gloria Mayo

Texto por: Oscar Mendoza / Foto: Ben Marín
Proveniente de La Habana, Cuba, Jazmín Solar es una talentosa cantautora
que bajo el sello de Ombligo Records nos pretende cautivar con la serenidad
que nos transmite su primer LP: Pajaritos.
Pajaritos es una fusión de géneros entre el jazz, folk y pop que podemos
apreciar a lo largo de las diez canciones que contiene. “Lo que soy” funge
como el primer sencillo y es una muestra perfecta de la propuesta que
nos trae Jazmín Solar, una dulce voz acompañada de un sonido pop que se
complementa con un saxofón que brinda esa resonancia característica del
jazz. Vale la pena resaltar la diversidad en los instrumentos utilizados en las
grabaciones como el ukelele en la canción “Luciérnagas” y las percusiones
en “Cuatro” y “Corazón” que permiten crear una atmósfera de reflexión y
tranquilidad. Y así como ciertas canciones brillan por su arreglo musical
otras lo hacen por el contenido lírico como es el caso de “Fuego de regreso”,
una crítica a la forma de vida actual en la sociedad.
Jazmín Solar apuesta a un estilo y géneros poco usuales para el mercado
al que este país está acostumbrado sin embargo el resultado de su trabajo
es un material de calidad altamente recomendable tanto por el lado lírico
como el musical e interpretativo.
www.myspace.com/jazzev

TARA
Attelier
Para esta temporada de calor, nada mejor que un buen traje de
baño, Tara by Aidin Sangochian es la opción si estás en busca
de uno. La marca de esta diseñadora radicada en Cancún nos
ofrece bikinis, monokinis, salidas de baño, accesorios, jugando
con colores, texturas, formas, siempre logrando que la mujer se
sienta atrevida pero con un toque de diversión. Sus datos para
que la contactes están en: www.tara.com.mx

GALA
IS LOVE
Michell Galindo, diseñadora de Gala is Love se ha posicionado
rapidamente en el gusto de todas las chicas que buscan mostrar
afecto y emociones a través de pequeñas obras de arte como
lo son estos anillos que podemos encontrar en distintos puntos
de la república mexicana, entre ellos Cancún. Sus diseños son
muestras de amor en todos los sentidos. No dejes de ver los
diferentes modelos en su página web: www.galaislove.com

Hideki Falcón nació y creció en la Ciudad de México. En busca
de nuevas experiencias Falcón viaja a la Ciudad de Nueva York
donde tiene su primer contacto con la fotografía, y es aquí
cuando decide incursionar en el estudio realizando diferentes
cursos en el International Center Of Photography, para luego
hacer de la fotografía su estilo de vida.

fotografiar a alguien es ser transparente, demostrarles que uno
no busca tomar sus mejores o peores lados sino su lado real y
espontáneo, el momento que ellos están buscando conservar,
y cuando ellos sienten esa conexión y confianza conmigo esa
barrera se rompe y se van entregando hasta lograr un retrato
perfecto a diferencia cuando dirijo o controlo más el flujo de mi
modelo las imágenes se ven forzadas.

Sin embargo es en la ciudad de México donde realiza sus estudios
formales en la Escuela Activa de Fotografía. Durante esos años Me encanta fotografiar gente real, tímida, fresca, esas personas
colabora con distintos fotógrafos en México (Allan Fis, Enrique que miran a la cámara y sienten ser observadas por más de
Mendez de Hoyos...). Al finalizar su carrera decide regresar a la cien personas, esas que se sonrojan al pedirles que se queden
ciudad de Nueva York donde trabaja con hoy su amigo y mentor mirando fijamente hacia ti. Ahí es donde realmente encuentro
Holger Thoss. Hideki actualmente reside y trabaja en Cancún, al personaje y a la personalidad del sujeto, su esencia, de ahí
retratando personas en su ambiente, en su vida diaria, para generalmente salen mis fotos favoritas.
poder capturar su esencia.
Y esas son las que representan carácter, personalidad, fuerza,
Como a todos los artistas, lo inspiran muchísimas cosas, desde esas que no puedes dejar de ver por lo ocupado que te tienen
una buena revista, una película, una sonrisa, el atardecer, etc. Para observando cada uno de los detalles de ésta”.
la producción de sus fotos consigue idear como quiere manejar
o aprovechar mejor la luz o como quiere que sea el acabado Así es como Hideki nos invita a ver más allá de un primer plano,
final de las fotos, pero también se deja sorprender muy seguido a disfrutar cada detalle, a conocer más de cada ser en una foto,
y deja de pensar tanto y sólo disparar.
porque las miradas, las sonrisas y las expresiones se capturan
cuando dos se hacen uno.
Nos acercamos a Hideki para platicar sobre su trabajo y esto es
lo que nos comparte:
No dejes de visitar su página en Internet y conocer a los que han
tenido la suerte de ser capturados por el lente de Hideki.
“Mi estilo lo defino con simples palabras como: limpio, bien
iluminado, natural, espontáneo y con movimiento. Mi secreto al www.hidekifalcon.com

MIAMÍSSIMO

Vienes
c o n m i g

Doris Martell

ENTRETENIMIENTO
ADRIENNE ARSHT CENTER

AMERICAN AIRLINES ARENA

HAIR

SADE

Ziff Ballet Opera House
La nueva producción de The Public Theater de Hair ¡es la celebración más
eléctrica de Broadway! Este exuberante musical acerca de un grupo de
jóvenes americanos que buscan la paz y el amor en tiempos turbulentos
ha golpeado fuertemente las fibras más sensibles de jóvenes y adultos.
Presentando un elenco estraordinario y docenas de canciones inolvidables
incluyendo, Aquarius, Let the Sunshine In, Good Morning Starshine y Easy
To Be Hard. Su relevancia es innegable. Su energía es desenfrenada. Su
verdad es inquebrantable. It´s HAIR and it´s time!

Concierto de la Mujer Fatal
La cantante de pop, marcadora de tendencias Britney Spears, que continuamente cautiva a las multitudes de todo el mundo con sus eventos musicales en vivo confirma a su invitada especial Nicki Minaj que la acompañará
en este tour de verano. La línea de todo femenino incluye a Jessie con Toy
Boys y Nervo. Britney ha preparado un show extraordinario en apoyo de los
conciertos de Norteamérica.

1300 Biscayne Blvd
Miami, FL. 33132
Tel.: 786.468.2000
www.arshtcenter.org

ARTE
WYNWOOD ARTS DISTRICT - MIAMI
Mes de mayo en diferentes horarios
www.artcircuits.com

UPPER WYNWOOD
LUIS PEREZ GALERÍA
¡Mira Qué Lindas!

ART & DESIGN DISTRICT
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BOTTERO STUDIO
Daniel Bottero.
The Love of the Poet

Julio 22, 2011 a las 7:00 pm
Precios de $ 26.50 a $ 347.00 dls
Boletos a la venta desde abril 30 a las 10:00 am
Estacionamiento $15 a $25 dls
Valet Parking $25 a $40 dls

601 biscayne Blvd
Miami, FL 33132
Tel: 786.777.1250 Box Office
www.aaarena.com

EXHIBIT
Marcus Antonius Jansen. Zeitgeist

NOCHE
De la 39th St. a la 41st St.

CALIX GUSTAV GALLERY
Sticky & Sweet

Julio 16, 2011 a las 8:00 pm
Precios de $ 52.75 a $ 168.20 dls

BRITNEY SPEARS

De mayo 31 a junio 5 de 2011.
Diferentes horarios.
Precios de $ 25 a $ 69 dls
Estacionamiento $15 dls
Valet Parking $ 25 dls

DÍA
De la 29th St. a la 36th St.

En vivo con un invitado muy especial, John Legend. La legendaria Smooth
Operator se presentará cantando sus hits incluyendo las canciones de su
más aclamado album, Soldier Of Love que aseguró el número 1 tan pronto
como se dió a conocer. Con más de un millón de copias hasta la fecha,
Soldier Of Love se mantuvo tres semanas con el número uno tomando su
lugar de entre su colección de álbums convertidos en íconos.

BAKEHOUSE ART COMPLEX
Contemporary Landscapes

ART ROUGE GALLERY
Femmedomania.
11 Mujeres Latinas

HARDCORE ART
Sabrina Montiel-Soto.
Soul Without Face

GODONAMERICA
Alain Godon. BildoReliefo
SAMMER GALLERY
Madí Group

DIASPORA VIBE GALLERY
Rodney Jackson
& Caiphus Moore.
Objects of Desire

KELLEY ROY GALLERY
Tom Seghi Paintings

AGENDÍSSIMAS

Xba’al Fashion
Xba’al presentó su nueva colección
en un fashion show al que asistió
un selecto grupo de damas cancuneneses, quienes admiraron desde
vestidos de novia hasta prendas
para todo tipo de ocasión, para
toda la familia, confeccionadas en
algodón por manos de integrantes
de las comunidades mayas, lo que
hace aún más valiosa la labor de
la boutique, parte del proyecto de
Asociación Gilberto.

Mónica Musi y Mayra Athié

Katie Wall

Paloma Herrero y Ana María Beltrán

Martha Torrero y Paty Romo

Las Lilis Chacón

eventoss

Damayanti Estolano y Lilí Fernández

Aide Novelo y Jorge Jufresa

Lucia di Lammermoor y El
Conde Ory de Rossinni desde
el Met de Nueva York
Decenas de cancunenses se dieron cita en las instalaciones de la
Universidad del Caribe para disfrutar la proyección, vía satélite y en
HD, de la temporada 2011 de la ópera más prestigiada del mundo,
en esta ocasión con Lucia di Lammermoor, con producción de Mary
Zimmerman y con dirección musical de Patrick Summers y, unas
semanas después, la ópera El Conde Ory, de Rossini, con la dirección
de Maurizio Benini. Este es un gran esfuerzo de la Universidad del
Caribe en coordinación con el Metropolitan Opera de New York para
traer cultura de alta calidada esta comunidad.

Enrique Díaz-Marta y Laura Alvarez

José Angel y Emi Cárdenas
Erasmo y Guillermina Marín

Jane y David Acosta

Jesús Cambranes y Alberto Rocabert

José Luis Leñero y Malena Araníbar

Vivian Cuevas y Nelsy Ancona

SALUD Y BELLEZA

Aprende a comer sanamente
Come acompañado
Trata de comer acompañado para que de esta
forma tu comida se haga una actividad divertida,
puedes hacerlo con tu familia, amigos, compañeros de la escuela o del trabajo.
No omitas el desayuno por prisas
El desayuno es una de las comidas más importantes del día, ya que nuestro cuerpo necesita
energía a cada instante y después de estar durante la noche durmiendo su nivel es bajo, por lo
que es necesario que el desayuno sea completo y
muy nutritivo.
El secreto consiste en comer suficientes hidratos de
carbono: prueba desayunar cereal con leche semidescremada, una fruta, un yogurt o una rebanada de pan, tal vez con algo de queso panela.
Ten una amplia variedad de alimentos en tu dieta
Se tienen que ingerir a diario más de 40
vitaminas y minerales distintos, por
lo que es muy importante que
selecciones cada día una variedad de alimentos que cubran
estos nutrimentos necesarios
para tu cuerpo. Recuerda que
un solo alimento no contiene
todos los nutrimentos que
necesita tu cuerpo, de esta

>> SALUD

Tel. (998) 275-58-47
benessere@live.com.mx
www.benesserecancun.com

Empresa enfocada en servicios
de salud y la búsqueda del
balance perfecto entre cuerpo
y mente. Cuenta con especialistas en fitness, pérdida de
peso, acondicionamiento físico.
Ofrecemos asesoría personalizada y servicios como mesoterapia,
masajes y reprogramación de
hábitos. Mejora tu alimentación,
activa tu cuerpo, mejora tu rendimiento y salud.

>> Odontologia Integral

forma es muy aconsejable que comas a diario
distintos alimentos.
¿Cuáles alimentos son los
más necesarios?
Cereales, arroz, pastas, tortillas y pan son ricos
en carbohidratos, estos alimentos deben formar
parte de tu dieta porque proporcionan al menos
la mitad de las calorías que necesita tu organismo diario, además de que la mayoría de estos
productos te aportarán mucha fibra.
Diario debes consumir frutas y verduras
Es recomendable que consumas cinco porciones al día de frutas y verduras, ya que
estos alimentos son ricos en vitaminas,
minerales y fibra. Intercámbialos
entre tus comidas y aporta a tu
cuerpo la cifra requerida para una
saludable alimentación.

Dra. Heidi Arista Castillo
DIRECCIÓN
Av. Uxmal, calle Roble #20 sm 23
CITAS
Tel: 8809046
Cel: 9982149002
Previa cita
HORARIOS
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m
Sabados: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
previa cita

Las grasas en exceso son
perjudiciales para tu salud
Recuerda que la carne, pasteles,
helados, mayonesa, mantequilla y salchichas fritas contienen gran cantidad de grasas,
por lo que es recomendable
que este tipo de alimentos no
los consumas con frecuencia y
mucho menos en exceso.

>> SPA

>> SALUD

DIRECCIÓN
Antilope No. 3, SM 20
Esquina con Labna
RESERVACIONES
Tel: (998) 884 52 48
www.grandspacancun.com.mx
HORARIOS
Lunes a Sabado
de 9 am a 8 pm

DIRECCIÓN
Plaza Solare, Local 216, Altos.
Av. Bonampak, esq. Sayil.
RESERVACIONES
Tel: (998) 880 94 98
info.cancun@renovainstitute.com
HORARIOS
Lunes a Sabado
de 9 am a 8 pm

Un verdadero SPA en el centro de Cancún. Tratamientos
Faciales y Corporales para
todo tipo de piel. Masajes de
relajación y modelado de figura,
manicure y pedicure Spa, cama
de bronceado, alberca, sala de
relajación, disfruta de un oasis de
relajamiento y cuida tu cuerpo al
mismo tiempo.

Renova Institute ofrece la más
alta tecnología en tratamientos
unisex, indoloros y no invasivos
con tarifa plana por zona y por
sesión: Lipoescultura con cavitación, lifting corporal o facial con
radiofrecuencia, drenaje linfático
con presoterapia, tonificación
muscular con electroterapia, fotodepilación con E-light y foto-rejuvenecimeinto con IPL, entre otros.

Porque tu sonrisa lo vale; profesionalismo, honestidad y calidad
en el servicio nos respaldan.
Atención integral Familiar, Niños,
Jóvenes, Adultos y Adultos mayores, contamos con las diferentes especialidades odontológicas.
Tip: Convierte tu cita al dentista en
una experiencia grata, acudiendo
regularmente a tus revisiones

Protesis total a
domicilio para
adultos mayores

MIAMÍSSIMO

Justice For All Award 2011

D

esde 1981 bajo el auspicio del Departamento de
Justicia de Estados Unidos se lleva a cabo una
campaña de concientización en las comunidades
americanas, la cual se enfoca en los derechos
constitucionales de las víctimas de delitos violentos de la comunidad. El Departamento de Policía
de Coral Gables y la oficina de la Procuraduría General del Estado de la Florida unen sus esfuerzos cada año para
conmemorar los Derechos Constitucionales, así como promover
los servicios que a estas asisten. Es importante mencionar lo
valioso de tener esta unidad que se dedica a responder a las
necesidades de las víctimas.
El tema de este año “Reconstruyendo el Futuro y Honrando el
Pasado”, nos hace pensar en el trabajo que queda por hacer
basado en logros pasados. Las especialistas en crimen Kattia
Castellanos y Tania Sánchez recibieron de manos del Alcalde de
la ciudad de Coral Gables, Donald Slesnick II, la Proclama Anual
y un reconocimiento a su labor en pro de las víctimas de crimen.

Dennis L. Weiner, Kattia Castellanos, Tania Sánchez y Don Slesnick II

Miamíssimo recibe
este reconocimiento

Doris Martell y Vicente Alvarez

Dennis Weiner y Emilio Flores con su esposa e hija

Iliana Falla y Sue Browing

Grace Odonnell y Mike Herrera

Steve Signore, Ana Knapp y Marlyn Castellanos
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Tania Sánchez, Gina Beovides, Milagros Beovides y Kattia Castellanos

Emma Medrano y Fernando Figueredo

También se reconoció el trabajo periodístico que
realizan los medios de comunicación social para
promover esta campaña y mostrar las diferentes
caras del crimen. En la categoría de los “Medios
de Comunicación”, el reconocimiento se otorgó a
Doris Martell, Directora de Miamíssimo, de la revista
Cancuníssimo. El reconocimiento “Justice for All” en
esta categoría ha sido conferido en años anteriores a los siguientes medios y representantes: Jorge
Esteves, CBS canal 4; María Montoya, Telemundo
canal 51; Hank Tester, NBC canal 6; Alan Villafana,
Mega TV canal 22; María Laria, América TV canal 41;
Paola Gutiérrez, Univisión 23; Canal 7 WSVN; Canal
77 canal local de la Ciudad de Coral Gables.
Es a través de estas campañas y labor que se crea
conciencia del dolor físico y emocional de las víctimas así como las pérdidas financieras y los trauJanette Frevola, Tania Sánchez, Claire Frances Whitehurst
mas psicológicos de quienes tienen que atravesar
por la acción deliberada de un criminal. Un ejemplo de esto es el abogado John Sutton, sobreviviente de homicidio, al que le fue asesinada su esposa y perdió la vista al
ser baleado. Mr. Sutton recibió el reconocimiento “Estampa al Valor”.

Margie Aranegui-Lindsey y Maggie Aguiar

Otros profesionales reconocidos por su esfuerzo en proteger y servir
a las víctimas fueron, la abogada Gina Beovides en la categoría de
Servicios Comunitarios; el oficial Emilio Flores por “Cumplimiento de la Ley”; las especialistas en servicios a las víctimas, Edileidy
Mirabal de la oficina del Procurador General y Lourdes Mendoza
del Departamento Policial de la ciudad de Hialeah, en la categoría
de profesionales; y Carrie Soubal, representante de la oficina de la
Fiscal del Condado por “Servicio a las Víctimas”. Francis Whitehurst,
del Coral Gables Woman’s Club Grace y la compañía de catering a
Matter of Taste también fueron reconocidos por su contribución al
éxito de este evento.
Durante el evento se rifó un cuadro del artista colombiano Carlos Vallejo así como una foto donada por el fotógrafo Leonardo Di Tomaso.
Las notas flamencas las puso la Bailaora Clarita Filgueira.

Tania Sánchez, Edileydi Mirabal Urra, Carl Zogby y Lourdes Mendoza

Ana Rodríguez, María Mercedes Becerra y Tania Sánchez

Karin Kagan, John Sutton y Catheline Hoague
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Salvador “Wikichava” Martí

R

ecuerdo un día por la noche, cuando
regresé del trabajo y revisé mi perfil
en Facebook, encontré que existía un
grupo llamado: “Yo también busqué
mi nombre en Google”, el título me
provocó sonreír porque yo también
soy de las personas que han buscado su nombre en
Google ¿Ustedes lo han hecho? Les decía que yo sí y
lo peor es que los resultados me dieron información
que jamás me imaginé; primero encontré muchas personas con mis apellidos, una oficina dónde trabajé
por un corto tiempo y encontré mi número telefónico
en un extraño directorio, así que la pregunta inmediata es ¿cómo puedo remover esa información?

“Googlelear” el nombre de una persona no es un acto
satánico y mucho menos una condena a quemarse
en el infierno, el problema radica en la información
que se puede conseguir -y eso no siempre es culpa
del buscador en Internet-. Las redes sociales son una
gran fuente de información privada, las páginas del
trabajo o de un periódico. Por lo anterior creo que
buscar nuestro nombre en Internet es un ejercicio
saludable y a la vez un medidor para conocer qué se
sabe o se dice de nosotros. En caso de que llegaras a
encontrar alguna información sensible o que vulnera
tu privacidad, temo decir que hay pocos mecanismos
a hacer, el primer paso a ejecutar es contactar a la
página y solicitar que borren tu información, muchos
sitios tienen datos publicados sin afán de molestar
y tampoco es para entrar en psicosis, sólo hay que
tomar precauciones.
Un principio importante es que si eres usuario de
Internet puedes olvidarte de algunos aspectos de
tu privacidad, por ejemplo: si usas Google o Gmail,
encontrarás que a la derecha de las páginas existen
anuncios muy discretos con palabras relacionadas a
lo que estas buscando, si escribiste un correo con las
palabras: vacaciones, fin de semana, hotel, etcétera,
encontrarás publicidad de agencias de viajes u ofertas
relacionadas ¿Lógico? La política de Google es pro-
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teger información sensible sobre tu privacidad, pero
no sobre tu perfil, así que si buscas palabras como
Migraña, farmacias en Morelia o boletos de avión, el
buscador sabrá tu edad aproximada, en qué ciudad
vives, si tienes un problemas de salud e incluso tu
poder adquisitivo; toda esa información llega a una
base de datos que desarrolla perfiles que después
son vendidos a agencias de publicidad para mejorar
el rendimiento de ciertas campañas que harán llegar
al usuario de Internet anuncios que probablemente
serán de su interés.
Facebook y Twitter tienen un modelo similar con
resultados más asombrosos, por un lado es posible
saber en qué fechas las parejas terminan una relación,
se puede medir el éxito de una película a partir de las
menciones de la gente en las redes e incluso saber si
el Dow Jones subirá o bajará porque se descubrió un
algoritmo que predice con un 80% de exactitud cómo
se moverán los mercados de acuerdo al humor de la
población en Twitter.
En nuestro país hay más de 27 millones de hogares
con Internet; después de mandar correos electrónicos
la segunda actividad que más gusta a los mexicanos
es usar las redes sociales y recurrir a un buscador,
así que podemos imaginar que no somos los únicos
que hemos perdido un 20% de nuestra privacidad. Es
importante decir que esta revolución la iniciaron los
bancos que recolectaban información de tarjeta-habientes sobre qué compraban, cuánto y dónde, para
después vender o filtrar las bases de datos y era peor,
porque a la casa llegaba publicidad o llamaban por
teléfono ¿Les pasó?
La protección inicia con la precaución, es importante cuidar las información que publicamos nosotros
y/o lo que publican nuestros hijos, la buena noticia
es que la cantidad de incidentes comprobados de
vulnerabilidad (que no sea la publicidad) sobre la
privacidad es muy poca, de nosotros depende en gran
parte continuar así.

Te quiero invitar a darme tus comentarios y escribir sobre tus dudas a mi correo: wikichava@cancunissimo.com

wikichava

@wikichava

EVENTOSS

Margaríssima y Vicente Alvarez

Mónica Arango y Pancho Córdoba

Celebrando

Paolo Ceravolo e Hilda Pérez

Pepe Lorenzo, Claudia Coronado y David Salomón

Eduardo Rivadeneyra

Abelardo y Lourdes Vara

Alessandra y Silvia Muller

EVENTOSS

En Cancuníssimo festejamos nuestros primeros 20 años de existencia con
una edición especial y con un coctel en el jardín del restaurante del chef
Cristian Morales.

Al evento asistieron personalidades de la vida social, empresarial y política de
Quintana Roo, de diferentes generaciones, quienes felicitaron a los hermanos
Álvarez, Margaríssima y Vicente, los creadores de este proyecto, consolidado
gracias a su interés por crear una identidad propia entre los habitantes de este
destino con contenido editorial que involucra desde pioneros hasta quienes
apenas llegan a Cancún a empezar su historia.
En emotivo discurso, Vicente y Margaríssima dejaron patente su agradecimiento a clientes, amigos, colaboradores, ex colaboradores y lectores por hacer de
Cancuníssimo la revista de la comunidad y no podían terminar el speech sin
decir: “como 20 años no es nada, vamos por otros 20 y más”.
La celebración continuó con música del mariachi y las delicias preparadas por
Cristian Morales para tan importan te ocasión.

Víctor Fosado, Erika Mitsunaga y Marissa Setién

César Ancona y Ana García

Margaríssima, Joaquín y Gastón Espinosa

Yanela Ríos y Cristian Morales

Adriana y Jacques Benchimol

Francisco Verdayes y Lucy Martínez

Alicia Ricalde

Pilar Jufresa y Víctor Vera

Manuel Gutiérrez

Ricardo Lujambio, Francisco Romero y Carlos Cosgaya

Alicia González y Carlos Cardín

Doris Martell y Vicente Alvarez

Laura Fernández

Roberto Castro, Luis Carlin, Chino Marín y Esteban Torres

Fernando Barbachano

Gabriela y Verena Graf

Carla Macías, Hermano

Jorge Villarreal, Brenda Hidalgo y Eduardo Cordero

Claudia y Jorge Marzuca con Minnie Gómez

Martha, Elena y Rosy Villlarreal

Hannan Zanzuri y Miriam Hernández

Gina Alfeirán, Rosaura Borbón y Katya Monforte

EVENTOSS

Paty y Alex de Brouwer con Tere Masso

Ana Hernández, Gisela Aburto, Roberto Caamal, Maricruz Alfaro y Lydia Portilla

Vicente y Silvia Madrigal

Tabi Valenzuela y David Guzmán

Roberto y Cecilia Díaz

Jeniffer Mendía, Araceli Ruelas, Lole Velarde y Margaríssima

Leonardo Mendoza y Cairo Morales.

David Romero, Gaby Rodríguez y Fernando Martí

Emma Abirrached

Carlos Trueba y Luis Martín del Campo

Mariana Aceves y Ernesto Estrada

Verónica Burga y Leonardo Ledesma

TURISSTEANDO

Mientras nos alegrábamos por la noticia de que Cancún y otros
destinos de Quintana Roo se colocaron en la lista de las Top 25
Beaches in the World en los Traveler’s Choice 2011 de Trip Advisor (Tulum en el 5, Isla Mujeres en el 15, Playa del Carmen en 17
y Cancún en el número 20), nos quita la sonrisa la renovación de
alerta de viaje a México por violencia que emitió el gobierno de
Estados Unidos el 22 de abril. Con lo frágil que es la industria
del turismo, ahora tendremos que trabajar más para hacerle ver
al mundo entero que esta guerra mediática obedece a intereses
específicos y que, por lo menos en Quintana Roo, la inseguridad
no es algo que comprometa la integridad de los visitantes.
Oasis, tras años
de disputa con
Globalia, anuncia
que volverá a tomar
las riendas de sus
propiedades en
Quintana Roo. La
noticia fue bien
tomada por los
tour operadores
con los que Grupo
Oasis ha trabajado
siempre, según
comentó Javier
Marañón, quien
además adelantó
que a partir del
mes de septiembre
se harán modificaciones a los hoteles
y posteriormente
Erika Arredondo, Javier Marañón y Paco Carrera, de Grupo Oasis
se darán a conocer qué cambios
habrá y la gran reapertura será en diciembre de este año. Con
esta nueva operación, se marcará la excelencia en el servicio para
superar las expectativas de los huéspedes. Además de la renovación de las propiedades, Grupo Oasis está implementando
nuevos programas de entretenimiento y servicios para garantizar
la satisfacción del visitante. Los hoteles cuentan con una variedad gastronómica inigualable, especialidades internacionales,
italianas, mexicanas, mediterráneas y orientales deleitarán los
paladares más exigentes. Ya veremos qué nuevo ofrece Oasis
al mercado turístico que visita estas hermosas playas, mientras
tanto, vaya una sincera felicitación y nuestros mejores deseos en
esta nueva etapa.

Paradisus

La marca Sol
Meliá, por su
parte, está
de manteles
largos con la
inauguración de
Paradisus Playa

del Carmen La Esmeralda y Paradisus Playa del
Carmen La Perla, para finales del 2011. Con esta
apertura, Paradisus La Perla se convertirá en el primer hotel de la marca Paradisus en debutar con un
servicio dirigido exclusivamente a los adultos, con
392 habitaciones, incluyendo 120 suites de Royal
Service y dos suites presidenciales. Paradisus La
Esmeralda, por su parte, tiene previsto ofrecer 512
suites de lujo, incluyendo 56 suites swim-up, 122
suites family concierge, dos suites presidenciales
y opción de habitaciones con dos o tres recámaras,
un concepto único en la categoría de alojamiento
de lujo para familias. Ambos hoteles, Paradisus
Tulum
La Esmeralda y Paradisus La Perla compartirán un
área común denominada El Zócalo, como auténtica
expresión de la cultura mexicana, cuyo significado es “el centro social de una ciudad”. Enhorabuena.
En otro tenor, en abril destacó la Certificación EartCheck que
le fue otorgada a Xcaret gracias a su esfuerzo por mantener los
estándares de calidad que acreditan al parque como un sitio
en el que se desarrolla el turismo sustentable con excelentes
indicadores en el manejo de energéticos. Esta distinción se une
al logro que, por 8º año consecutivo, Xcaret: su reconocimiento
como una Empresa Socialmente Responsable por parte del Centro Mexicano para la Filantropía, lo mismo que el distintivo “Una
de las Mejores Empresas para Trabajar en México”, por parte del
Great Place to Work
Institute México.
Xcaret es uno de
los más importantes atractivos de
Cancún y Riviera
Maya, que genera
empleos directos
para 1,550 colaboradores y beneficia a
6 mil 200 personas
a través de empleos
indirectos. Desde
2004 cuenta con el
Personal del parque Xcaret
reconocimiento de
Empresa Socialmente Responsable (ESR) gracias a la consistencia de sus acciones
que propician el desarrollo de la comunidad y de sus colaboradores, así como el cuidado del medio ambiente.
Finalmente, mientras todo
lo anterior acontece, Jesús
Almaguer hace un gran
esfuerzo por traer a estas
tierras el Tianguis Turístico que durante 36 años se
llevó a cabo en Acapulco. El
titular de la Oficina de Visitantes y Convenciones de
Cancún, afirma que Cancún
y la Riviera son los destinos
con mayor experiencia y
habilidad para albergar el
Tianguis. Almaguer también
asegura que la conectividad
aérea y la infraestructura hoJesús Almaguer
telera requeridas para traer
Titular de la OVC de Cancún
el Tianguis son más que evidentes, así que esperamos
que este esfuerzo por atraer al evento turístico más grande del
país rinda frutos y pronto podamos estar preparando todo para
recibir a los tour operadores y demás actores de la industria
turística mundial.
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Madres, creadoras del futuro...

Hicimos las siguientes preguntas a cuatro madres latinas que viven con sus familias
en la acelerada ciudad de Miami…
1-. ¿En qué eres más consentidora?
2-. ¿Por qué eres estricta?
3-. ¿Eres celosa con sus enamoradas/os?
4-. ¿Qué sueño compartirías con ellas/os?
5-. ¿Si eligen una religión diferente a la tuya, estarías de acuerdo?
6-. ¿Cómo divides tu papel de madre y empresaria?
Ellas nos contestaron así…
LUPITA ROMANO
De profesión Médico, sin ejercer por tener prioridad sus hijos.
Madre de: Ari, Leo y Mauricio Romano
1. Soy muy amorosa y cariñosa con mis hijos y la forma de
consentirlos es con comida, cuando están tristes o enfermos les
preparo algo que les gusta y se los llevo a la cama.
2. Lo más importante en este momento en la vida de mis hijos
deben ser los estudios, en ese aspecto soy muy estricta y tienen
que tener buenas calificaciones.
3. Espero no ser celosa y estar en comunicación con ellos y sus
novias.
4. Mi sueño y el de ellos es ser felices y tener éxito en lo que
decidan elegir en el futuro
5. Yo nunca dejaría de querer y apoyar a un hijo, si decide cambiar de religión yo voy a estar a su lado siempre, porque Dios y
Amor es Universal.
6. Soy mamá de tiempo completo, es mi principal y única empresa.

CLAUDIA HAUA ZEDAN
Dueña de Pineda Covalín en Coconut Grove.
Madre de: Alfredo, Paola y Javier Zedan
1.-Trato de consentirlos en todo, siempre procurando no
cruzar la línea y hacerlos malcriados. Pero sí soy muy apapachadora con ellos.
2.- Porque es la única manera de hacer personas responsables, con valores y límites.
3.- No, al contrario. Trato de convivir con ellos y me gusta
que estén cerca de la familia.
4.- El poder regresar a vivir a México todos juntos.
5.- Yo respeto todas las religiones que te guían por un
buen camino y hacia el bien, los apoyaría si deciden seguir
otra religión.
6.-Trabajo todo el día hasta que sale de la escuela el primero. Mi prioridad siempre son ellos.
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Miamíssimo

MARILUZ DURAZO DEL RIVERO
Publicista, Escritora y Empresaria.
Madre de: Tania, Julia y Sofía Del Rivero
1.- Cuando se trata de viajar, de aprender otro idioma, otra cultura, de conocer lugares nuevos. Aunque tenga que “romper la alcancía”, hago todo el
esfuerzo para que vivan esas experiencias que las enriquecen tanto.
2.- Pienso que una de las herramientas más útiles que les puedes dar a los
hijos es la disciplina, mis hijas nacieron en Estados Unidos, y he tenido que

ser muy estricta para no perder el español. De pequeñas, en la casa estaba prohibido hablar inglés,
esa regla era implacable.
3.- Creo que es natural que te den celos, pero
también me encanta verlas ilusionadas y felices
porque están enamoradas.
4.- Siempre hemos sido muy viajeras, nuestra
próxima meta es ir a la India, no me perdería conocer la India con mis hijas ¡por nada del mundo!
5.- Depende, si ellas quisieran cambiar de religión
por convencimiento propio, respetaría su opinión;
ahora, si nada más lo hacen como condición para
poderse casar con un hombre de creencias diferentes, no me parecería correcto. Claro que, como
adultas, la decisión es de ellas.
6.- Pues mira, si vives fuera de tu país todo es más
difícil porque no tienes la ayuda de tu familia, ni
ayuda doméstica. Cuando nació mi hija mayor decidí que no iba a regresar a trabajar, que me quedaría
en casa a cuidarla, entonces mi esposo me dijo: “Regresa al trabajo, si al mes te das cuenta que extrañas
demasiado a la bebé, renuncias; pero si no regresas
a la oficina, nunca vas a saber lo que es trabajar con
hijos, y quizás en diez años te arrepientas de haber
abandonado tu carrera”. Seguí su consejo y así tuve
lo mejor de los dos mundos, tiempo para ser mamá y
para mi carrera. ¡La prioridad siempre son ellas!

AILYN SILVESTRY
Dentista en su consultorio, A & E Dental Associates en Kendall.
Madre de: Brandon Silvestry
1.- Yo no lo llamo consentidora. Si mi hijo es responsable
con su escuela y sus tareas ¿por qué decirle que no? Gracias
a Dios él ha creado un balance y no pide todo lo que ve, ni lo
que tienen los demás, y cuando pide ¿por qué decir que no?
Para que aprenda a valorar las cosas le doy en el momento
apropiado. El es tan dedicado a su escuela y los deportes que
para mi eso es muy admirable. Dando se recibe y él lo entiende super bien.
2.- Estricta es una palabra demasiado fuerte. Yo diría inflexible cuando se trata de sus responsabilidades. Cuando uno
responsabiliza a sus hijos desde jóvenes ellos logran entender que nada sucede hasta que lo hacen por sí mismos, nada,
ya sea juegos, salidas, amigos.
Por eso creo que cuando hay una buena comunicación con
ellos no hay necesidad de ser estricto.
3.-¡Me encantan sus amigas! Como no tuve hijas propias las
veo como si lo fueran.
4.- A mi hijo le encanta el futbol americano y entrena todo el
año. Su sueño es ser jugador profesional. Con la dedicación
continua que lleva seguramente lo logrará. Sus sueños son
mis sueños.
5.-¿Qué es una religión? Mientras trate de tener a Dios Todopoderoso en mente en lo que él hace, quién soy yo para
imponer mis ideas de una religión específica?
6.- Siempre teniendo en cuenta a mi hijo. Los dos compartiendo el entendimiento de nuestras responsabilidades.
Gracias a Dios tengo la dicha de tener mi propio negocio,
por lo tanto, mi tiempo es flexible. Mi esposo también ayuda muchísimo y así podemos crear un balance. Pero entre
tu y yo... mi hijo siempre es primero... Tan Bello!
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David Guzmán

En abril llegaron las vacaciones de Semana Santa
y con ella, amigos que dejaron Cancún para estudiar, abrirse nuevos caminos y destacar en lo que
hacen, como nuestro estimado Daniel Yubi, que se fue
a “la ciudad de las montañas”
para estudiar abogacía y, de
Daniel Yubi
paso, continuar con su pasión,
la fotografía. Yubi, además de
sus estudios en Derecho, se dio tiempo para
formar una compañía de fotografía y producción: The Creative House, en la que imprime
todo su talento fotográfico para crear imágenes únicas y propuestas innovadoras en el
mundo de la moda. ¡Mucho éxitos!
Juan Ignacio Athié, por su parte, deja este rincón del Caribe para estudiar nada menos que
Juan Ignacio Athié
en Yale, una de las universidades más prestigiadas del
mundo. Le deseamos todo la
suerte, como siempre.
Quien está inmersa en el mundo de la moda es
Tania Amaro, con una interesante propuesta: divertidos bañadores para niñ@s que comercializa
en su página Web y en los hoteles más exclusivo
de Cancún y Riviera Maya. Tania nos platicó que
ahora producirá coordinados para mamás y sus
hijos, dándole así un toque chic y divertido a la
ya de por sí entretenida actividad de ir a la playa
con los peques. ¡Muchos éxitos Tania!

pareja tan querida
se casó en íntima
ceremonia a la que
asistieron solamente
sus familiares y más
cercanas amistades.
¡Muchas felicidades… Hay doble
razón para festejar!
Como lo hay también con Iriana del
Riviero y Pepe García, que ya están
esperando al primogénito, noticia
que tiene más que contentas a las
dos familias.

Román Lecanda e Ivette Espinosa

Y también pronto festejará la talentosa fotógrafa María Selem
junto a su marido Ezequiel Gámez y los suyos por la llegada
de su primogénita, a
la cual aún no le han
puesto nombre. Selem
nos comentó su felicidad por esta nueva
etapa que iniciará en
el photoshooting de la
portada de este mes,
dedicado precisamente
a las new moms de
Cancún.
Ezequiel Gámez

Tania Amaro

Otra felicitación es
y María Selem
que merecen Bettina
Cetto y Tulio Arroyo,
ya que, gracias a su
constancia, después de 18 años de lucha finalmente lograron
que el Ombligo Verde se
haya recuperado para bien de
la comunidad. La constancia
tiene su recompensa.

Y hablando de playa, quien estuvo por estos
lares es nada menos que JLo., grabando un video en Chichén Itzá
y Tulum, con William Levy a su lado como modelo. La boricua
estuvo “twitteando” su
estancia por la zona,
incluyendo Akumal y
Xcacel, y hablando solo
maravillas de esta tierra… A finales de este mes llegará a estas tierras Lama Ole
¿pues qué más?
Nydhal, considerado uno de
los pilares del budismo en
También Luis Miguel visitó Cancún para compar- Occidente y uno de los priBetina Cetto, Félix González y Tulio Arroyo
meros
y pocos
JLo.
William Levy
lamas occidentales en el mundo. Lama
Ole Nydhal ofrecerá un curso dirigido a
tir con todos su talento y maravillosa voz,
aquellos que practican budismo tibetagracias al esfuerzo de Carlos Alanís, con
no Vahrajana o Camino del Diamante y,
su compañía Solen. Con esta presentación,
como en la mayor parte de los sitios que
Carlos hace su incursión en la organización
visita, se espera que en Cancún dé una
de grandes conciertos… no podía ser mejor
charla pública para
que con “El Sol”, con cuyos rayos nuestro
despejar dudas resquerido Carlos vislumbra un soleado y
pecto al budismo
brillante futuro en este negocio.
laico que se practiCarlos Alanís
ca en Occidente en
Erika García, por su parte, nos compartió
los centros que ha
las fotografías de su presencia en el Sony
fundado, que son
Ericsson Open en Miami , en la
alrededor de 650. Para mayor información
gran final de Rafael Nadal contra
favor de visitar las páginas: http://www.
Erika García
Novak Djokovic . La cancunense
budismocaminodeldiamante.org/ * http://
nos comentó que fue una expewww.budismocancun.com/ y http://
riencia muy agradable.
budismo-playa.org/
Muy felices están Ivette Espinosa
y Román Lecanda con su reciente Finalmente, felicidades a todas las maenlace matrimonial y la espera
dres en su Día y a los maestros, a quien
de su primogénita Romina. Esta
también honramos este mes.
Lama Ole Nydhal

Sección

Del conocimiento nacerá el amor

F

ue como si, después de 41 años,
los cancunenses empezaran a
conocerse y a validar, quizá, el
lema que Identidad Histórica
y Cultural ha difundido en su
campaña por preservar la arquitectura
retro de Cancún: “para amar algo, hay
que conocerlo”. El desfile por los 41 años
de Cancún concentró a miles de personas
que mostrando su origen arraigaron su
pertenencia a esta ciudad. Jaliscienses,
de charros y chinas poblanas; defeños,
de guerreros aztecas y damas de salón
de baile; oaxaqueños, de huipil y novias
engalanadas; guanajuatenses, de concheros y flores diamantadas; regiomontanos,
de cuero y gamuza; nayaritas, de chaquira
y bordados; veracruzanos, de paliacate y
encajes. Del Estado de México, Hidalgo,
Zacatecas, Campeche, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, también marcharon con plumas, lentejuelas, pieles; botas,
sandalias, zapatillas; trenzas, moños y
listones… Y por primera vez en la historia
un presidente municipal, Julián Ricalde,
marchó al paso de todos y se comprometió ante la multitud a “hacer ciudad”.
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Verde

Ombligo

canas blancas
Gloria Palma

“Lo que cambió ayer
tendrá que cambiar mañana,
Así como cambio yo
en esta tierra lejana”.
Julio Numhauser, fundador del grupo Quilapayun.
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L

a imagen era como de Cinema Paradiso. Bajo una
carpa de lona, montada
sobre la Avenida Itzal a
unos cuantos pasos de la
Catedral, iban tomando
asiento después de repartirse saludos. Después de veinte años la
mayoría son, ya, “viejos conocidos”; o antiguos cancunenses, según me corrigieron.

El evento, que los juntó, debía empezar
a las doce del día y ya pasaba de la una.
Finalmente, al arribo del aún gobernador
Félix González Canto, la bocacalle en la
avenida La Costa fue cerrada al tránsito y
empezó la ceremonia con la que concluiría una lucha ciudadana iniciada desde la
última década del siglo pasado: la defensa
del Ombligo Verde.
En el templete, para oficializar el inicio
de las obras del Parque Ombligo Verde,
estaban autoridades de los tres niveles de
gobierno y también, de los tres partidos
políticos que gobiernan en el país. En este
caso el gobernador, del PRI; la delegada
de Sedesol, del PAN; y el presidente municipal, del PRD.

Bettina Cetto había
logrado que el Instituto Nacional de
Ecología emitiera
una recomendación, en 1998, para
que el área fuera
decretada parque
urbano del municipio. Pero el ex
gobernador Mario
Villanueva -preso
ahora en una cárcel
de Estados Unidos- cedió parte del
terreno a la Iglesia
para que construyera la Catedral, y ya prófugo el proyecto
fue respaldado por la entonces presidenta
municipal Magaly Achach. Tulio Arroyo,
esposo de Bettina, fue el que se puso al
frente del movimiento y él mismo nombró
el área como Ombligo Verde.
Ambos, Bettina y Tulio, sentados ahí en
primera fila junto con otros antiguos
habitantes, escuchaban el discurso de
Mercedes Hernández: “es necesario que
le den seguimiento a las obras, porque
falta una segunda etapa que requiere de
mayor inversión y que incluye el área más
impactada”.

Entre las primeras oradoras, la delegada
panista Mercedes Hernández detallaba la
primera etapa del proyecto que contempla
una ciclopista perimetral, senderos de
-¡Claro que sí!.. Vamos a seguir-, escuché
sascab, jardín botánico y malla ciclóniel comentario a mi lado. En el plano del
ca, cuando la sirena de una ambulancia
desvió la atención de los asistentes. Había proyecto era evidente lo que la delegada
entrado, a toda velocidad, por la bocacalle había indicado mientras le extendía al
presidente municipal un cheque por dos
en la avenida Kabah y justo enfrente de
millones de pesos, correspondientes a
la Catedral, antes de toparse con carpa y
lo que la federación debía aportar en el
templete, tuvo que dar vuelta y salir por
monto tripartita de seis millones que
donde entró.
costará la obra. Esta primera etapa, como
dijo la funcionaria federal, sólo contempla
-¿Habrá venido por el obispo?-, escuché el
comentario entre la concurrencia que reía. la Supermanzana 33 donde, por cierto, no
se ubica la Catedral ni se incluye la casi
tercera parte del Ombligo Verde que fue
Recordé aquellos tiempos en que el
arrasada en vegetación y material pétreo
enfrentamiento entre ombliguistas e
Iglesia ocupaba las primeras planas de los por la constructora que contrató el ex
presidente municipal Gregorio Sánchez,
diarios. Aquel verano del 2000 en que el
preso ahora en Nayarit.
padre Rafael Ruiz -más mesurado ahora
con los años- les gritó desde el púlpito
El turno en el pedestal fue, entonces, para
“hijos de las tinieblas”, y ellos le contestaAlicia González, “La Jaguara” del moviron “grillo con sotana”.
miento ombliguista. Empezó por agradecer a los que participaron en defensa del
Varios años antes había iniciado la defensa de estas dos supermanzanas -33 y 34- y parque, con nombres y apellidos; y a las

autoridades que atendieron el reclamo
civil. “A mi amiga Meche, que la recuerdo
desde esos años en que llegamos…”. De
súbito, guardó silencio en esta frase. Empezó a llorar. Retomó el discurso. Y siguió
llorando. Finalmente pudo decir: “Si soy la
Jaguara no sé por qué lloro”. Y de súbito
también, el gobernador dejó su blackberry,
tomó la botella de agua que tenía cerca, la
abrió y se la pasó a la oradora.
-¡Bravo, bravo, bravo!-, retumbaron los vítores a mis costados y hasta yo misma me
vi impulsada a aplaudirle no por el gesto
hacia Alicia sino, como todos los demás,
por haber soltado el celular. Pero aguantó
poco. Así como cesaron los aplausos, el
gobernador -al centro del podio y frente a
cientos de cancunenses- volvió a centrar
su vista y atención en aquel aparato. Y así
estuvo hasta que concluyó el extenso discurso del entonces presidente municipal
(interino), Jaime Hernández, y le tocó su
turno de hablar:
“Me congratulo que este sea mi último
evento en Cancún”, dijo, “porque es una
obra de la ciudadanía. No sé cuál habría
sido el destino de este lugar sin el movimiento que encabezaron, porque este
espacio siempre fue una tentación, y tal
vez ahorita sería un supermercado. Sin
embargo, gracias a que hay ciudadanos
de gran estatura como ustedes, se hizo
cumplir la ley. La gran lección que deja el
Ombligo Verde es la activa participación
de la ciudadanía para ser los vigilantes
permanentes de todos los proyectos y del
patrimonio de la comunidad”.
Con el discurso de González Canto terminó el evento. Los “viejos conocidos” se
dispersaron bajo la carpa para repartirse
despedidas: Carlos Cardín y su esposa
Lorena; Ricardo Lujambio, Marta Abúndez, Pepe Zaldívar, Humberto Navarro,
Guillermo del Rosario, Tiziana Roma,
y más de un centenar de vecinos de
este “pulmón” de Cancún que, en varias
ocasiones, protestaron, marcharon y se
pintaron el ombligo verde en el centro, el
corazón y la frente.
Fotografías: Archivo personal de Alicia González
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EVENTOSS

Gerardo Llanes y Javier Guillermo

La comida de Skal, en Las Brisas, con el presidente del Club Acapulco Javier Aluni, y socios de diferentes ciudades

En la última gran fiesta
turística de Acapulco
Fue una feria turística de despedida, de reencuentros con
los viejos amigos y la oportunidad de conocer caras nuevas.
Acudimos a las tradicionales fiestas, como la que año con
año ofrece Best Day y nos reunimos en la comida mensual
del Club Skal de Acapulco, que preside nuestro querido
Javier Aluni. Fue un Tianguis peculiar, en el que la gran incógnita fue… ¿y dónde nos veremos el año entrante?

Laurence Eliott, Rodrigo de la Peña, Rodolfo López Negrete, Darío Flota,
Colette Baruth, Javier Aranda, Elyse Elkin y Jesús Almaguer

Carlos de Córdova, Lizzie Cole y Carlos Joaquín

Giovanni Filippis, Alex Zozaya, Nicola Grykcza y Benito Echeverría

José Luis Martínez, Lolita López Lira, Rosaura y Gerardo Barrera

Tere Villarreal, Fernando García, Givanni Filippis y Benito Echeverría

Pacheco y Guerrero se llevan
la copa del Torneo de Tenis Buick
Sport Dreams fue sede del Torneo de Tenis Buick presentado por Grupo Imagen,
con intensa participación de los amantes de este deporte en Cancún. El triunfo
se lo llevó Marco Pacheco y Roy Guerrero, quienes vencieron en la final a Mark
Rigal y Alejandro Hammeken.

Carlos González y Refugio Zamora

Marco Pacheco y Roy Guerrero, 1er. lugar

Mark Rigal y Alejandro Hammeken, 2do. lugar

Carmen Pérez y Ricardo Martínez

BAZARíssimo
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Alicia Ochoa

y Pedro Avila

Efemérides

Jennifer Lavalle y Sa

ntiago Llaneza

Es mayo, y no nos resistimos a
la idea de publicar en esta Efemérides algunas de las mamás
más queridas de Cancún; primero,
como homenaje a esa maravillosa
capacidad de crear vida y, segundo, para echar un vistazo al pasado y recordar gratos momentos…
momentos de ternura y amor que
sólo una madre sabe aquilatar.
Ninguna obra maestra, de ningún
artista, puede igualar la creación
de una madre.
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Paty de la Peña y Tom

ás Peralta

Sonia Arce y Chelsea

Mary Muro y Marife

r

