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¿Qué significa la paz? Con su primera letra se escriben
patrimonio, pan, parientes, plaza, playa, palacio, paraíso y
patria. Hace un par de semanas los mexicanos festejamos
la Independencia de 1810 y, aún contra advertencias -más
que nada rumores- de ataques violentos, volvimos a salir
a las plazas cívicas para preservar, pacíficamente, las
fiestas patrias que son de todos, no sólo de los que dan el
grito desde los balcones de cada palacio en las diversas
provincias mexicanas.
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Quizá no tenemos mucha independencia qué festejar pero sí
tenemos, más que nunca, motivos para salir pacíficamente a
las plazas y encontrarnos. Contra la violencia, la única vía es
pacífica. En entrevista Tere Carmona, una mujer cancunense,
nos muestra el camino que ha emprendido como reacción al
más grande dolor, producto de la violencia en México.
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Y en entrevista también, Julián Ricalde, presidente municipal
de Benito Juárez (Cancún), nos habla de su principal
temor; a la inviabilidad, a la falta de vías, para concretar
los proyectos de su gobierno que deben enfocarse a
garantizarles, a los cancunenses, una comunidad, también,
pacíficamente viable.
Es octubre y en Quintana Roo festejamos la conversión
del antiguo territorio en estado de la República. Desde ese
año, 1974, podemos elegir a nuestros gobernantes. Quizá,
como en el caso de las fiestas patrias, no tenemos plena
ciudadanía que festejar pero, por eso mismo, sí tenemos
motivos de sobra para unirnos y exigirla.
Vivamos, entonces, nuestra independencia
y nuestra conversión.
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De última hora
R

el solo hecho de pensar en bien todo lo que nos rodea empezará
umores, rumores, rumores. Así siento que nos
a cambiar. Es una ley.
encontramos, llenos de rumores en todas las
áreas de nuestras vidas. Aparte de los ya comuDe Última Hora no quería dejar de mencionar lo acontecido
nes encabezados en los periódicos, a diario de
en Barcelona. Como sabrán España se ha dividido y la llamada
violencia, desde hace tiempo en los medios se
“Fiesta Nacional”, la Tauromaquia, de la que me declaro aficionos ha dado por darle credibilidad a todos los
nado, ha sido prohibida en esta región de Cataluña en la que la
rumores que nos llegan por los medios electrónicos o por cualquier otra vía, sin que nos detengamos a pensar en el daño moral fiesta del toro no tiene una gran cantidad de adeptos.
La Monumental de Barcelona, escenario de algunas de las meque podamos provocar al publicar una nota como “cierta” sin
jores lecciones del arte de Cúchares, celebró el domingo 25 de
que cuente con el mínimo de sustentabilidad. ¡Vaya! ni siquiera
septiembre su última corrida de toros. De estilo neomudéjar y
el beneficio de la duda otorgamos a la persona o sujeto en cuesbizantino la Monumental fue inaugurada en 1914.
tión de quien se hable mal.

Pues bien, debido a las presiones políticas el Parlamento catalán
Saben por qué. Creo tener una respuesta a esta interrogante: el
prohibió el espectáculo en julio de 2010, iniciando la vigencia de
otro día me puse a recordar los momentos en los que me encuenesta prohibición en enero primero del 2012. Como era de espetro con mis amigos, hombres y mujeres, compartiendo un morarse la emoción se desbordó en la plaza cuando los tres toreros
mento agradable, conversando de banalidades y de cómo arreglar
-José Tomás, Serafín Marín y Juan Mora-, salieron en hombros por
el mundo; en esos momentos, de repente se me puede ocurrir
hacerle una broma al compañero que tengo al lado burlándome de la puerta grande ante los gritos de “torero, torero” y “Libertad,
Libertad”. A la salida toparon con manifestantes antitaurinos y
su pelo, su ropa, sus zapatos, sus ideas, de lo que sea; lo que se
defensores de los toros e iniciaron los altercados. La prohibición
trata es causar la risa de los demás y lo conseguimos así, dejando
es a las corridas de toros en la región de Cataluña, sin embargo
malparado a alguien. O, de otra forma, puedo iniciar una plática
esta supresión no afecta el tradicional “correbous”, espectáculo
con base en algún rumor que escuché sobre lo mal que le va a “x”
callejero con toros, a los que se les prende fuego en las astas
persona, o lo violento que es, o los cuernos que le pusieron. De
aunque no son sacrificados. Habría que ver qué se sufre más.
esa forma logro el interés de mis contertulios y muchas veces el
reconocimiento por lo bien informado que me encuentro.
A veces nos preguntamos por qué se dan las guerras entre países
o por qué los pleitos entre familias, a veces los malos entendidos,
Este mes es octubre, no es ni diciembre, mes de navidades y
una palabra aquí y otra allá, un mal hablar de alguien, una falta de
noches de paz, como tampoco es febrero del amor y la amistad.
prudencia y respeto puede ocasionar un pequeño disturbio que no
Pero acaso ¿no pudiésemos iniciar una cruzada aunque sea de
sabemos en qué vaya a terminar. Por lo tanto entre la libertad de
un día en el que no interviniéramos en estas pláticas “divertidas
decidir si gusto o no de la fiesta taurina y la acatación de una decie inocentes”? Podríamos buscar el lado bueno de las personas,
sión comunitaria, habrá que respetar la segunda sin tener derecho
estoy totalmente seguro que todos tenemos un lado amable.
al libre albedrío y pensar que algo hemos de aprender.
Aquel gruñón, puede guardar en su interior a quien está anónimamente ayudando a un necesitado y nosotros sin saberlo
Para terminar, este caso de Barcelona me puede recordar a los
corremos con el chisme o rumor que escuchamos de él.
políticos locales o nacionales, estoy seguro que muchos de
ellos trabajan para lograr adelantos en su comunidad, algunos
De verdad que si hacemos el esfuerzo podemos encontrar en
estamos de acuerdo con su administración y otros no; muchas
todas las personas cosas bellas que desconocemos. ¿Y saben?:
veces se les ataca sin conocimiento real de su trabajo, creo que
sentirán rico cuando se den cuenta que no están hablando, más
que bien, de nuestros compañeros de ruta; nos sentiremos mejor deberíamos de buscar el bien común apoyando y dándoles el
beneficio de la duda y si en el ejercicio de su administración no
cuando nuestras risas sean producto de cosas buenas y no de la
negatividad que busquemos en los demás. Encontremos lo bello rinden cuentas claras, tener la opción de hacerles pagar en lugar
de dejarlos ir sin rendir cuentas.
en los otros, en los momentos, en las cosas, les aseguro que por
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Rodolfo

Oneto
La seducción azul
Joaquín Espinosa

Laborioso y ordenado por principio, pero con un carisma ejemplar, Rodolfo Oneto
Tussaint persiguió hasta esta ciudad el sueño de vivir y trabajar donde quería; un
tanto por determinación y otro poco por casualidad, pero dejándose envolver en los
encantos de un lugar que necesitaba quien le diera forma para abrir sus puertas a
nuevos mercados.

C

on un característico tono ronco, Oneto, como
sugiere que lo llamen, comienza por presumir
alegremente sus recién cumplidos 65 años.
“Estoy lleno de optimismo y ganas de seguir viviendo en este hermoso país”. Es oriundo de la
capital y -tras algunas vicisitudes a causa de los
movimientos del 66 y 68- egresado de la UNAM
en la carrera de Derecho. Gracias a un vecino suyo, Don Víctor
Velázquez, quien fuera un famoso penalista, y padre de su amigo
más antiguo de la infancia, el también famoso liguista Juan Velázquez, tuvo la oportunidad de trabajar desde muy temprano en
su carrera. Sin embargo el aspecto penal del Derecho no satisfacía sus expectativas pues del aspecto teórico al práctico había
mucha distancia.

dencia y un futuro mejor. “Junto con unos amigos y el respaldo
de clientes que depositaron su confianza en mí, hace más de 30
años creé Asimex.” Dice lleno de orgullo.
Se recibió en 1971 y a finales del mismo año, le pidió a su entonces novia Gloria Alonzo Cardoso que se casara con él. “Una
hermosísima señora”, dice sonriente, con quien además tiene
tres hijos. Entusiasmado por los recuerdos, Oneto no deja pasar
la oportunidad de compartir una de sus pasiones. “Siempre me
ha gustado el mar, no sé si por cuestión hereditaria, mi abuelo
era del puerto de Santander y dicen que mi bisabuelo –su padrefue un marino de Italia, pero tengo una inclinación por el mar,
misma que compartía con mi extraordinario padre. Él nos daba
un par de viajes al año, uno a Acapulco -al que nos tardábamos
14 horas en llegar, sin aire acondicionado-; y otro a Veracruz, ambos frente al mar y le atribuyo mi deseo de ser agente aduanal al
hecho de que siempre quise vivir en algún lugar que tuviera mar.”

Le llegó entonces la oportunidad de dedicarse al comercio exterior como abogado en la cámara textil en la Ciudad de México
donde gracias a sus dotes de emprendedor, además de reestructurar y llevar los expedientes desarrolló el departamento jurídico. Leyendo el periódico un día, encontró publicada una convocatoria para ser agente aduanal por seis diferentes ciudades, Tijuana,
Al poco tiempo una empresa de logística y agencia aduanal lo
Nogales, Agua Prieta, Sonorita, Río Colorado, San Luis y Cancún,
invitó a trabajar con ellos, misma que él considera su primera
todas ubicadas al norte
escuela y a la que agradece
del país a excepción de
la posibilidad de seguir
Siempre tuve ganas de trabajar y he sido ambicioso, Cancún, él afirma no tener
estudiando mientras laboraba ahí. “Siempre tuve
mi misión era ser agente aduanal, tener mi agencia. ni idea qué era este lugar.
El plazo de dicha convoganas de trabajar y he sido
catoria venció y Oneto no
ambicioso, mi misión era
ser agente aduanal, tener mi agencia.” Asegura Oneto, quien tres se había inscrito, pero para su sorpresa poco tiempo después se
años más tarde y después de aplicar sin éxito para irse a Veracruz declara una nueva vacante ya que ninguna de las personas había
aprobado, dejando espacio para tres patentes restantes. De las
y Tampico, abandonaría el negocio en búsqueda de su indepen-
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carretera sin nada de seriedad; le tocó reestructurar y poner todo
conforme a la ley. “Era remar contra corriente y no vine a remar
a la zona hotelera, ni los restaurantes pero sí vine a remar en mi
negocio.” Recalca con determinación.
Aún sin decidir venir a vivir a Cancún, Oneto recuerda una vieja
“Me pasó una cosa muy bonita, cuando requerí un vehículo para
anécdota que le había dejado un amargo sabor de boca en un
mi negocio, que entonces estaba en Plaza América, fui a comprar
destino turístico que aún estaba muy verde, y es que en una
una combi y Víctor Viveros,
ocasión vino de vacaciones
entonces director de ventas
con un grupo de colegas,
de la VolksWagen, me premientras se registraba en
Siempre he dicho que lo importante es que uno
el hotel su hijo le pidió
concrete las oportunidades que se presentan, hay guntó a qué me dedicaba;
le dije, soy agente aduanal
permiso para ir a jugar a la
que aprovecharlas y eso hice.”
y respondió: ten llévatealberca. “A los 10 minutos
la, después llenamos los
escuché un grito y veo venir
papeles. Sabíamos quienes
a mi hijo sangrando de la
éramos, veías a todos en la calle y los saludabas o los veías
cabeza, se había echado un clavado sin ver los bancos de piedra
corriendo en la ciclopista, no necesitabas tarjetas de clientes
del bar de la alberca, pedimos un doctor y lo curó, pero ya con
distinguidos. ¡Ese era el Cancún!”
la mala experiencia; Cancún, un tanto inundado por el reciente
paso de algún huracán, malos servicios y todo, fuimos a cenar a
un restaurante que estaba junto a Casa Maya y nos tocó una lan- Uno de los méritos de Oneto fue la activación de Puerto Morelos
gosta mala, después salimos buscando un taxi… Y no había taxis, en cuestiones aduanales, pues tenían permisos para tres secciopero sí había una humedad
y unos condenados mosquitos que ¡Híjole! Para rematar,
después estaba en la alberca
con mis amigos, y en la playa
interna del Hotel Presidente
daban clases de Wind Surf a
los turistas, y yo, que soy muy
escandaloso, me reí y el turista
pensó que me burlaba de él,
así que tras un reclamo de su
instructor y después de casi
terminar a golpes dije tajante:
¡Jamás regreso a Cancún!”
tres él aseguraba cuando menos llevarse una y así fue, de manera
que su llegada a Cancún fue por su deseo de ser agente aduanal.

Ya con su patente, decidió hacer una reunión a la que invitó
a cenar a su amigo y quien
tuviera el primer hotel del entonces pueblo turístico Diego
de la Peña junto con su esposa
Sonia, su hermana Soledad y
Rogelio Riquelme recibiendo
ánimos por parte de todos en
pro de llevar a cabo su proyecto. Llegó a Cancún junto con
su cuñado y a quien invitaría
a ser su socio en la aventura, y
después de un tour en el barco
de Diego de la Peña y una salida en el famoso Chupibus de Abelardo Vara se quedó maravillado
con la ciudad.
“Siempre he dicho que lo importante es que uno concrete las
oportunidades que se presentan, hay que aprovecharlas y eso
hice.” El recuerdo de que la ciudad llegaba hasta la Supermanzana 32 le roba una sonrisa y agradece le hayan hecho ver que esta
era un lugar para hoteleros y constructores y comenta: “¡En lugar
de haber comprado un edificio hubiera comprado 30! No existía
nada, era puro monte, como dicen aquí.” Oneto fue testigo del
desarrollo de Cancún y le tocó generar la presencia del agente
aduanal, misma que por aquí ni existía.
Desgraciadamente en su medio se vivía una gran corrupción y no
había una persona que llevara a cabo la tarea de agente aduanal,
lo que representó una de sus primeras luchas, tampoco habían
maniobristas, no tenía empleados y tenían que capacitar a gente
acostumbrada a ganar mil pesos al día, para ganar dos mil en un
mes por lo que le tocaba sacar las cosas él mismo, así como ir a
la primera aduana que era un motor home, que despachaba en la

nes donde descargaban, Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Morelos,
aunque esta última no funcionaba e Isla Mujeres representaba
un viaje en barco y regresar mojado, por lo que comenzó una
pugna para la activación de este puerto hasta cumplir su objetivo. “Fue muy fácil, la primera draga se llamaba Leonardo da Vinci
y con ella inauguramos en donde ahora está el muelle de Calica,
después llegó la primer embarcación, el Mammoth, un barco con
tubería que estaba a mitad de la bahía entre Cozumel y Morelos,
desde ahí podías ver todas las importaciones”, recuerda.
Es también el socio fundador de la Asociación de Agentes Aduanales de Cancún que cuenta con 15 miembros y quedó constituida en el año de 1994 con el objetivo de unir esfuerzos en torno
al beneficio de esta actividad, que se fue dando paulatinamente
durante el desarrollo de la infraestructura turística ayudando
también al desarrollo de comunidades como Puerto Morelos,
generando empleos y una derrama económica.
Oneto iba y venía de Cancún, pero cada vez se iba enamorando
de aquel destino al que alguna vez juró no regresar. Finalmente
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la separación con su esposa
provocó el cambio de código
postal definitivo, dejó la casa
en que vivía en El Pedregal;
gracias a la prosperidad de sus
negocios, se refugió en Cancún,
y compró una casa más grande
frente a la laguna.

Era remar contra corriente y no vine a remar
a la zona hotelera, ni los restaurantes pero
sí vine a remar en mi negocio.

“Me costó trabajo la soledad, pero gracias a Dios tengo
muchos amigos y le terminé agarrando el gusto, así que vivo
bien y Cancún me fue enamorando con esa sutileza
que poco a poco se te va metiendo y ya nunca se va”. Con
respecto a los amigos afirma que no es fácil aquí pero en su
caso hubo una excepción, porque asegura no haber venido a
hacer dinero a Cancún, sino a desarrollarse más en el plan de
ordenamiento y llevar a cabo las cosas en el plano legal, lo
que dio cabida a hacer buenas y duraderas relaciones.
Recuerda a carcajadas sus primeros años en Cancún “En las
mañanas a trabajar y en las noches… Al Christine.” En esas
épocas se regaló el primer Corvette amarillo que trajeron a la
ciudad y tiempo después, su gusto por el mar se tradujo en
la adquisición del “Imperator”, la embarcación que refleja su
admiración por los emperadores, pero más que nada su aprecio a los colores del mar, “…esa belleza del azul que pasa por
todos los matices, el clima maravilloso que, de pronto llega
una nube y nos refresca con una lluvia o las noches que hacen
sentir que se está más cerca de la bóveda celeste”, y mientras
cuenta la historia, hace una nostálgica pausa que de corazón
interrumpe su anécdota. “Cancún me sedujo”. Dice Oneto tras
dar un suspiro firme. “…Esa es la palabra correcta, después de
aquel rechazo y decir jamás regreso ahora te digo, jamás me
iré de Cancún, soy realmente muy feliz aquí.”

Mateo Figueroa Cámara
recibe las aguas bautismales
De Mérida y Cancún, las familias Figueroa y Cámara se reunieron para
celebrar el bautizo de Mateo Figueroa Cámara, hijo de Hernán y Mariana,
en emotiva ceremonia llevada a cabo en la capilla de la Universidad La
Salle. Posterior a la misa de acción de gracias, todos fueron a festejar a la
residencia de los Cámara.

Mateo en brazos de Fernando Cámara
con Ana Hernandez y Mariana Cámara

Hernán Figueroa y Mariana Cámara
con el pequeño Mateo

Mario y Rosy Cámara

Hernán y Elda Figueroa

Melissa Barrera y Fernando Cámara

CiudadAna
Anita Hernandez

Mérida, con el cariño de siempre,
con la gratitud de siempre…
En la Universidad Marista fui invitada a la
presentación de “Mañana o pasado: El misterio de los mexicanos”, de Jorge Castañeda.
¿Ya lo leíste? En el libro hay dos cosas que
me llaman profundamente la atención:
1. La referencia del estudio
que Nicolas Sarcozy levantó
en Francia, con la finalidad
de investigar qué hace que
los franceses se sientan nacionalistas, es decir, qué los
hace sentir franceses. Cuando este estudio se levantó
en México los datos arrojaron que “Las fiestas” son
las que nos dan patria, son
las que nos hacen sentirnos
mexicanos.
2. La participación de Manuel
Rodríguez de GAUSSC con
los datos duros, por ejemplo,
en la encuesta de los sueños y las aspiraciones
de los mexicanos*, tan sólo el 7% de la población le confiaría su hijo a un soldado, el 4% a
un juez, el 3% a un actor y el 1% a un político.
El 10 de noviembre Jorge presenta este libro
en Cancún y yo ahí estaré de nuevo, sentadita
en primera fila, para aplaudirle un éxito más.

Justin, Justin, Justin
Hace un par de sábados tuve la enorme
fortuna de compartir Maroma by Orient Express con Justin Timberlake y digo compartir,
porque, nos mojó la misma lluvia, nadamos en la misma alberca, caminamos en la
misma playa, tomamos la misma margarita
con Xtabentun y de postre ordenamos los
mismos churros, lo único que nos separaba
en algunas ocasiones eran 1, 3 o 5 metros…

Hecatombe social:
El SALE de Ferragamo
Eso es justo lo que va a pasar con la venta
anual de Salvatore Ferragamo que ofrecerá
del 30 al 80% de descuento y al igual que
el año pasado, un porcentaje será donado
a la Asociación Gilberto de Q. Roo, por lo
que los esperamos con todas sus tarjetas de
crédito el 14 y 15 de octubre en el Hotel B2B
aquí en Cancún; en Mérida 28 y 29 de este
mismo mes.
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BB Pink de Nextel
Creo que el mundo de hoy se divide entre las personas que usamos BlackBerry y las que no y yo como bien saben estoy mimetizada con my BBpink que Nextel me regaló. Honestamente no puedo
dejar de usarla,
todo el día estoy
checando mis pins,
las actualizaciones
de nuestro Cancuníssimo Oficial
en Facebook y mi
Twitter y ¿qué más
quiero? Pues que
todas mis lindas
amiguitas como
Gaby Garza, Gisela Aburto, Gena
Bezanilla y Claudia Pizano ¡también tengan una!

Las Estrellas de Jade
Hace unas semanas se llevó a cabo en el Cancún Center la 4ta edición de las Estrellas de Jade, en la cual se entregaron 25 galardones,
los más aplaudidos fueron los recibidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, el del Consejo de Promoción Turística de México y
el de Renapred (Organismo que lucha por el paladar hendido y labio
leporino), el cual
fue otorgado al
doctor José Antonio León, quien
en nuestro país
ha donado 6,000
de estas operaciones.
A mí personalmente me
robo la noche la Fundación Vida Maya, ya
que a través de esta se
han visto beneficiados
infinidad de quintanarroenses. Felicito
públicamente a Mauricio Hamui por la labor
que han desarrollado
en esta benemérita institución, así como a Verónica Villegas y obvio a don
Isaac Hamui. Estoy segura de que si nuestro país tuviera más empresarios
altruistas como ellos, otro futuro nos tocaría.

P.d. 1. Hay a quien los
años dan muchas más
cosas de las que
quitan. -STP
P.d. 2. Nunca arruines
tu presente por un
pasado que no tiene
futuro –Anónimo

P.d. 3. Nunca falta alguien
que sobra –Mafalda

P.d. 4. This month im
the birthday girl!!!!

• Planteamiento en
una situación hipotética
¿Si tuvieras que
confiarle a alguien
que no sea de tu
familia el futuro
de tus hijos, en
quién lo harías?

EVENTOSS

Clara Wisner, Miriam Vergara, Patricia de la Peña, Meche Aguirre y Lucelena Farrés

Sofía, Lucy y Nadia Bouzid

Las Anas Catalinas y Mariana Treviño

Los 50 de Lucy Bouzid
Lucy Bouzid festejó en grande sus 50 años en el Park
Royal, celebración a la que asistieron su mamá, sus
hermanas, sus hijas y su nutrido grupo de amigas.
Las inivtadas quedaron maravilladas con los platillos
y particularmente con la mesa de postres, con dulces
enchiladitos, chocolates, panquecitos, frituras y otras
delicias. No faltó el baile con “Macarena” y “No rompas más”, entre otros temas favoritos de Lucy.
Tere López Mena, Maricarmen Rodríguez, Carolina Fichtl, Alejandra Ketter,
Ulrika Fichtl, Tabi Valenzuela, Rosy Cámara y Judith Garrido

Verónica Garza, Male Toscano y Ximena Llanes

Yolanda Espósito, Luli Reyes, Charito Calzada,
Carmita Villajuana y Marcia Reynoso

Lucy Bouzid con Sandra, Beatriz y Teresa Reeder

Paulina y Karla Peña

Lucila Villaseñor, Pilar Calderón y Lourdes Macouzet

Miriam Cortés
celebra en petit comité
Con Paty de la Peña como excelente anfitriona, Miriam Cortés celebró su cumpleaños en petit comité. Los invitados
aplaudieron los platillos servidos en la cena, encantador
preámbulo de una noche de karaoke y baile con música de
los 80’s y 90’s, que se porlongó hasta la madrugada.

Joaquín y Helena Baquedano, Paty de la Peña y Miriam Cortés

Miriam Cortés y Carlos Bautista

Lizzie Cole, Marisa Steta, Darío y Maribel Flota con Margaríssima

Los Trueba

EVENTOSS

Ciudad de la Alegría… 10 años
al servicio de los más necesitados
Con misa, develación de placa conmemorativa, entrega de reconocimientos y una
cena de gala, Fundación Ciudad de la Alegría, A.C., celebró una década al servicio
de niños, mujeres, ancianos, enfermos y familias desamparadas. Esta organización tuvo sus inicios en 2001 como respuesta a las necesidades específicas de la
comunidad más vulnerable; a la fecha atiende anualmente a 7 mil 300 personas
en Hogares y Centros, y otros miles más se han visto beneficiadas con las acciones
que realizan en torno a educación y formación.

Fernando García, Ludivina Menchaca, Juan Pablo Mirabent y Laura Fernández

Con el pastel de los 10 años: Juan Ignacio Athié, Alicia Ricalde,
Mons. Pedro Pablo Elizondo y Fernando García Zalvidea
Ernesto y Blanca de la Cruz

Jorge Beltrán y Patricio Mestre

Daysi Espinoza, Alejandro De Hoyos, Alejandro Pinelo y el padre Pedro Zavala

Carlos Otero

Se entregaron eeconocimientos a los Hogares Ciudad Alegría

Padre Peter Devereux y Laura Ulloa

POLITICASS

Julián

Ricalde
El temor a
la inviabilidad
Vicente Alvarez

Sentado en “su” silla -la Silla que hace suspirar a los que la dejan y a los que la
desean- el presidente municipal habla, entre muchos otros temas, de sus temores,
pero no por debilidad sino por toda la confianza y el poco protagonismo que han
perfilado su personalidad en el poder.

J

damentalmente le temo a los factores
ulián Ricalde Magaña
que propician la inviabilidad, porque en
“sabe aguantar”; es lo
la inviabilidad no hay proyectos, no hay
que dicen de él en los
planeación, no hay futuro”.
espacios de opinión
pública. Personalmente
-¿Y esos factores cuáles son?
lo que nos dice es que
sabe que muchos no es-No son factores; son actores políticos, altán de acuerdo con los
gunos de ellos empresariales, que cuidan
programas que ha empezado a aplicar. Da
sus votos, que no quieren competir, y en
la impresión de ser un hombre más prácla competencia sale ganando la gente. Yo
tico que idealista; de tener, hasta hoy, los
pies plantados en el piso. Aunque también creo que ese es el tema más importante porque va relacionado con todos los
teme y siente las dosis de “cicuta” que, indemás temas de la administración pública,
variablemente, receta la política, en donde
entre los cuales el prioritario es el de la
los factores son, más que nada, actores.
seguridad pública. Tenemos los casos de
-¿A que le temes?-, fue quizá una pregunta in- Acapulco y Monterrey que no queremos
repetir. Le estamos apostando a ser un lucómoda, pero no puso reparos ni respiros
gar seguro y vamos camino a eso. Hay dapara contestarla.
tos que nos indican que le hemos ganando espacios a la delincuencia organizada;
-Le temo a que haya incomprensión y falta
una prueba son los casi 20 bares clausude valor para romper con las situaciones
que nos tienen acorralados y atrapados. Le rados en el centro de la ciudad, cuando se
temo a la estridencia que no permite el diá- decía que no se iba a poder lograr porque
eran espacios ocupados por la delincuenlogo. Le temo a la falta de comunicación
cia organizada. Bueno, se reabrió Plaza 21
o al rompimiento de la comunicación por
cuando ya era un territorio fantasma.
intereses personales que se ponen encima
del interés general. Le temo a la mezquin-Entre otros actores, los internos a la administradad política; a esa de acabar con el comción, ¿qué has encontrado?
petidor o con el adversario por el simple
hecho de hacerlo, sin reparar en lo que se
-Lo más complicado fueron los tres primeros
está haciendo. Y le temo a que perdamos
meses de la transición, de estar viendo qué
Cancún por falta de seguridad pública.
es lo que estás recibiendo porque te haces
corresponsable: una nómina de casi 90
“Todo lo demás es el día a día de los
millones de pesos mensuales, abultadísigobiernos y su cotidianidad, pero fun-
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ma; un desorden estructural en término del
recurso humano, aviadores… No es la teoría
fatalista de la corrupción en todos los rubros; hay gente aquí que es rescatable pero
sí, encontré corrupción en muchas áreas,
fundamentalmente en Tránsito, en la policía,
en los que tienen más contacto con el ciudadano; Catastro, Tesorería, Desarrollo Urbano.
Una cloaca, eso es lo que encontramos.
“Poco a poco hemos ido resarciendo la administración de un déficit mensual de más
de 10 millones de pesos que terminaban
por acumularse y volverse deuda pública.
Ahora estamos en el nivel más bajo del
personal, la última quincena fue de 6,066
trabajadores, con una nómina de casi 75
millones de pesos, ya con todo y sus accesorios, no sólo lo que se le paga al trabajador sino también todas sus prestaciones.
“Estamos aplicando la austeridad en todos
los sentidos; recorte del 20% en el uso de
gasolina, de teléfono; no hay dispendio,
no hay viáticos para viajes a menos que se
justifiquen. El presidente viaja de manera
austera, solo; antes viajaba con secretario
particular, con guaruras. Hemos hecho cosas que tienden a ser novedosas: una representación en el DF en la que tenemos un par
de personas; una secretaria, un representante y una oficina; eso nos ahorra presupuesto
en los viáticos que se daban antes.
“No estamos haciendo gasto; hacemos
inversión. El gobierno tiene que procurar

filosóficamente la felicidad de sus goberpero de que vamos a dejar nuestra cuota
nes nuevas este año, son 200 hectáreas
nados y eso se obtiene a través de muchos y más, ¡claro! Es tanto así que nuestras
más de cobertura de servicios públicos; no
aspectos, pero seguimos tres ejes fundametas han aumentado dentro del mismo
los podemos dar, ni nosotros ni ningún
mentales: seguridad pública, obra pública
programa: estamos construyendo en más
gobierno; entonces, tenemos también que
y servicios públicos, como una cuestión
de 13 supermanzanas obra completa en
ser rectores del desarrollo como indica la
de obligatoriedad. En el caso de la seguri- concreto hidráulico.
Constitución, tenemos que promover e indad pública ¿qué hemos hecho? Metimos
centivar la participación y la coordinación,
50 patrullas, algunas para la zona hote“En el tema de la entrada, la de la López
ahí entrará la iniciativa privada, a la que
lera, con otra forma, de mayor presencia,
Portillo que es la más lastimada, ya hay
además le sale más barato construir hacia
menos agresiva a la visión del turismo;
un arranque de obra por 40 millones de
arriba; el cielo no cuesta; que seguir conslos vehículos que metimos en el centro
pesos, tres kilómetros de tres carriles
truyendo hacia abajo y generando obra de
son de doble cabina, con otra disposición, por sentido, jardineras nuevas, iluminainfraestructura. Pero frente a esos edificios
muchos con cámaras y equipados para el
ción nueva; se dejó un carril más, que
también habrá recuperación de espacios
reconocimiento
cada vez más
de placas. Esta- En el tema de la entrada, la de la López Portillo que es la más lastimada, ya hay amplios, más
mos recuperan- un arranque de obra por 40 millones de pesos, tres kilómetros de tres carriles
libres, más vedo las unidades por sentido, jardineras nuevas, iluminación nueva; se dejó un carril más, que es getación, mayor
deterioradas y el cuarto, para que se haga la obra de infraestructura de agua y electrificación. convivencia,
abandonadas,
es decir, es un
es el cuarto, para que se haga la obra de
para que tengan presencia policíaca porproyecto que les va a gustar y que natuinfraestructura de agua y electrificación.
que de nada sirve la denuncia ciudadana
ralmente va a generar polémica porque
vía teléfono si no llega nunca la patrulla, y Inmediatamente después -porque ya están Cancún, además, trae una genética fundaautorizados 150 millones, de los que
no llega porque no tiene cómo llegar”.
cional de utópicos, de quienes vinieron a
hablé en mi toma de protesta- estaremos
buscar nuevas vidas, aventureros, inconechando a andar los otros 110 millones.
- ¿Qué proyecto financiero tienes para manejar la
formes, rebeldes, es un tejido muy amplio,
Nosotros calculamos que el próximo
deuda, para correr con todos estos gastos, o inveres un mosaico heterogéneo, entonces
año ya podremos disfrutar de una entrasión, del día a día?
habrá que platicar con todos.
da digna a Cancún, como ni siquiera la
Colosio la podría tener. También vamos
-No pretendemos adquirir más deuda y en
-Entiendo entonces que lo que se comenta ahora
a atender el boulevar Colosio, vamos a
enero empezaremos a pagar la reestrucal respecto se ha dado en base a los rumores de lo
ampliar la Guayacán y la vamos a intercep- que se va a hacer y de lo que se va a tirar; no hay
tura de la suma de deudas históricas con
tar, después de La Salle, con la Luna, para nada contemplado.
Banobras, lo que nos va a convertir en un
desfogar todo el tráfico que hoy día queda
gobierno que no sólo no endeudó más a
Cancún sino que cumplió con sus compro- en el distribuidor Kabah-Colosio. Pero no -No. Todavía somos un pueblo chismoso;
misos. Estamos yendo con finanzas sanas; puede ser obra de la noche a la mañana.
en alguna forma, hacemos más ruido, y
Entonces, aguantamos vara, recibimos
probablemente en octubre o noviembre
luego cuando no conocemos al animal lo
acuse de recibo y de mentadas de madre;
pudiéramos requerir de un crédito puente
queremos matar para ver que trae dentro;
no hay problema”.
pagadero en diciembre o enero, a fin de
entonces, vamos a esperar un poquito
que no se convierta en deuda pública, y
más para que se desarrolle el proyecto.
-En el otro proyecto grande que has anunciado, el
eso será única y exclusivamente por este
Quienes lo han ido conociendo se han ido
del centro de la ciudad, hay también ruido en las
año porque nosotros no lo planeamos,
enamorando, tiene bases sólidas, tiene
redes sociales y en la comunidad misma que pide
entramos con un presupuesto de egresos
garantías de experiencia comprobables de
preservar la zona fundacional; es decir, ciertos edi- otros lugares en este país; no hay que ir a
e ingresos diseñado con antelación; para
ficios importantes, pero al proyecto nadie lo conoce otro país a constatar lo que se ha hecho
el próximo no tendremos la necesidad de
a ciencia cierta.
acudir a estrategias de esta naturaleza.
en el rescate de centros fundacionales.
-En este momento tienes un programa de reencar- -No se conoce, no se ha dado a conocer,
-Aparte de las redes sociales, tu relación con los
estamos perfeccionando algunas cosas
petamiento asfáltico en algunas supermanzanas.
medios de comunicación ¿cómo la sientes?
para dar un bosquejo arquitectónico y una
Las redes sociales empiezan a moverse a través de
una página llamada “Expo Bache Cancún 2011”, explicación del por qué. Nosotros tene-Yo creo que no es mala; vamos a llamarmos que ver el interés general por encima
piden la entrada de la ciudad, la López Portillo,
la así. Desgraciadamente hay una gran
del interés particular, tenemos un centro
Puerto Juárez, etc… ¿Hay un plan?
cantidad de medios impresos auspiciados
de la ciudad que a decir de los expertos
desde el gobierno, que si no tuvieran ese
no hay manera de contenerlo por el flujo
-Sí, hay un plan, un plan cierto, lógico. Priauspicio en muchos casos desaparecerían
mero, estamos construyendo con concreto y la movilidad de la gente en tanto no se
porque no ofrecen un producto novedoso
hagan obras diferentes; eso nos obliga
hidráulico, estamos atendiendo el rezago
ni tienen consumidores reales; los domina
responsablemente a buscar alternativas.
histórico de la parte fundacional de Canla mala nota, se pelean el morbo y tampoNaturalmente habrá algún daño colateral,
cún. La queja antes era que nos íbamos
co contribuyen al derecho de información
como todo, pero…
a la periferia a hacer clientela (electoral),
que tiene la gente. Por sobre todo, la genhoy día estamos atendiendo con la convicte tiene derecho a ser bien informado, por-¿Habrá conservación de arquitectura, de edificios? que hay un beneficio de duda, de verdad,
ción de que vamos a ir yendo por partes,
pero además no estamos repavimentando,
de veracidad de lo que dicen los medios.
estamos utilizando otro proceso construc- -Seguramente que sí. El Palacio Municipal
Pero bueno, más vale una mala prensa a
por ejemplo, quedará. No sólo se consertivo para que no haya baches en el futuro.
que no haya prensa y, en mi opinión, en
varán algunos, se harán edificios nuevos,
general tenemos una mala prensa, creo
se pretende dar mayor densidad, es decir,
“Ahora, esta administración no va a renoque debemos mejorar. Si se critica a la
la lógica nacional e internacional de apro- política y a los políticos pues también hay
var la totalidad de la vialidad de Cancún.
vechamiento de los recursos de manera
Digo: en 41 años se ha ido construyendo
toda una situación accesoria: debemos tosustentable indica que las ciudades van a
mediante otro proceso y una gran parte
dos mejorar para tener mejores políticos,
crecer a lo alto. No es sustentable seguir
la han hecho los fraccionadores. Sería
mejor gobierno, mejor prensa, mejores
creciendo a lo ancho. Diez mil habitacioinsensato pensar que renovaríamos todo,
ciudadanos y pues, también, no todos los
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medios, salvo honrosas y dignas excepciones, si no pagas te pegan, y a veces te
pegan aunque pagues. Desde mi opinión
la prensa no pasa por su mejor momento.

-Esto viene de siempre, o lo puedes tú clarificar en
gobiernos anteriores.
-Yo creo que esto se incrementó en el
gobierno de Félix González Canto y ya está
medio atemperado en este gobierno.
-¿Y en el caso del Ayuntamiento?
-Igual, te dejan en estado de indefensión porque todos empiezan desde la cabeza a hacer
los convenios (con los medios). La presión
es terrible para todos los ayuntamientos
ante el crecimiento de los medios impresos
diarios a los que, yo creo, si se les diera
lo justo como parte de la publicidad que
debe tener el gobierno, no sobrevivirían en
gran medida. Se pagaba por convenios de
publicidad casi obligatorios cuatro millones
y medio de pesos al mes. En comparación,
el programa de entrega de útiles escolares a
todas las primarias públicas nos costó seis y
medio millones, y es al año.
-El rechazo a convenios con estos medios ¿te ha
traído problemas?
-Los hemos medido y no tienen ningún impacto.
-¿O sea que los cuatro millones y medio son casi
dinero tirado?
-Una parte sí, una gran parte. Ahora:
apoyamos y todos los gobiernos de todo
el mundo apoyan su publicidad y hacen

20 cancunissimo.com octubre 2011

alianzas estratégicas con medios, pero
mucho de ello es por maquillaje y nosotros no queremos que se nos maquille,
tampoco queremos que se nos critique sin
bases, queremos que se justiprecie en su
medida lo que hacemos.
-Dijiste, al inicio de tu gestión, que tenías claro el
respeto que ibas a tener con el gobernador, que a
diferencia de otros alcaldes no pensabas entrarle
al juego de las patadas, ¿ha sido así? ¿Y cómo ha
sido también tu relación con el gobierno federal?

colonias; que la gente de todas las clases
sociales se vea representada en el equipo
a través de sus hijos, sus hermanos, sus
sobrinos pero, además, que estos muchachos tengan obligaciones; los obligamos
a tener talleres, cursos, buenas calificaciones, porque fundamentalmente queremos
buenos ciudadanos.
-¿Y Greg?

-Greg es un hombre libre, hay una relación
de respeto, no trabajará en este gobierno,
-La relación es normal, no hay una relación lo he dicho con anterioridad. Le deseamos
extraordinaria, no hay un apoyo extraordi- que tenga una vida tranquila como él dice
nario de parte de la federación más que el que tendrá de ahora en adelante.
curso normal a través de los delegados. La
-¿Sientes que te puede hacer sombra?
relación estatal es buena, de respeto, de
coordinación y de colaboración, y espe-No. Él será libre de hacer sus propias
remos que así siga, al menos de nuestra
estrategias. He platicado con él y está
parte vamos a seguir pugnando por eso.
interesado en este momento en recuperar
tiempo familiar, y empresarial. Esta es
-Pioneros, Tigres, Atlante, hay mucho trabajo
una ciudad que recicla personajes, sobre
pendiente a nivel social, empiezas a desarrollar
todo personajes políticos; es una ciudad
un programa para la juventud en el deporte, ¿a
de inmigrantes. Te puedo anticipar que
dónde piensas llevarlo?
con Greg y con Julián Ricalde será como
ha sido en su oportunidad con Gastón
-En el tema de los deportes profesionales
Alegre, con Chacho, con los que vengan,
el gobierno municipal participa a través
de apoyar con el pago de la electricidad, la porque como no hay un tejido social
homogéneo viejo pues la mayoría de los
exención de ciertos impuestos, la seguripolíticos todavía son personajes lejanos
dad pública, limpieza… Para el caso conpara la gente; así como los conoció un día
creto de Pioneros, se recupera un equipo
los olvida; pasará conmigo también.
que nace en una simbiosis de gobierno, y
nosotros al final lo único que estamos ha-¿Es lo que piensas o no será también que parte de la obra…
ciendo es seguir ese camino andado, exitoso, con una variante que tiene un aporte
altamente social: no es negocio ni lo será. -Dejará huella, hay cosas que dejarán huella, en poco tiempo hay cosas que hicimos
Nuestra intención es que haya un pauteo
que son históricas: la alcaldía a Puerto
con casi 600 jugadores, muchachos de las

Morelos; la también reivindicación histórica de Puerto Juárez, que es la madre de
Cancún, convertida ahora en delegación;
el repartir útiles escolares para todos
los niños de primarias públicas, y dejarlo
instituido además en reglamento para que
sea una obligación de todos los gobiernos.
Y el próximo año vamos también por las
secundarias; es un apoyo, es una inversión
directa a la educación, es histórico.
“Concluyendo con temas históricos, vamos
a ser un gobierno que no endeude más al
municipio. En el acumulado haremos la
obra pública en concreto hidráulico más
grande que se haya hecho”.

mente en contraloría; la participación de activistas sociales en Usuario Simulado nos ha
dado calidad de transparencia y apertura en
nuestros procesos; devolvimos al Implan
su aspecto ciudadano. Este gobierno es un
gobierno prudente, es un gobierno que evita
polemizar, que evita imponer su visión por
encima de la visión de la sociedad, y eso es
diferente radicalmente; No hay estridencia
de gobierno, hay estridencia de medios pero
no de gobierno.
-Y al gobernar, ¿escuchas también a tu gente así
como dices que escuchas a la ciudadanía?

conoce así porque además es por gentilicio,
las entregamos a la Procuraduría del gobierno de Chiapas y nos lo agradeció públicamente. Fueron repatriadas por así decirlo
a Chiapas, porque además estaban siendo
objeto de explotación laboral comercial. En
el caso de los niños, la ley prohíbe expresamente que se explote a los niños en la indigencia. Y bueno, también hay que decirlo,
algunos medios toman partido político
pero no por eso vamos a dejar de cumplir
la ley. Hay cosas que el gobierno tiene que
hacer como obligación y no las va a dejar
de hacer. Por ejemplo, la basura ya no está
en la queja en términos de angustia, antes
era angustiante el asunto; también los
policías de Tránsito ya no son mandados a
recaudar para financiar actividades de los
funcionarios y no de gobierno.

-Claro, no hay manera de no dejarte conducir, yo gobierno mucho a través de mis
subalternos, ellos tienen cancha para hacer
-En este momento, en estos días que llevas trabay deshacer, nada más que en esta cancha
jando, ¿cómo puedes medir lo que has logrado y
lo que no has terminado de lograr en comparación sólo lo puedes hacer bien, se nos está
negado hacerlo mal y eso también es parte “Aquí no hay borrón y cuenta nueva; hay
con el período anterior?
del riesgo de administrar. Para este año se- una serie de acciones que presumimos son
de daño patrimonial y en su oportunidad la
guramente va a haber jaloneo con el tema
-Alguna parte del gobierno anterior era
contraloría interpondrá las denuncias”.
impresentable en cierta forma; inclusive, me de la movilidad en la ciudad, pero hay un
transporte colectivo y eso implica empezar
atrevo a decir, en ciertos estratos sociales.
-¿Y así vas a seguir trabajando?
por la zona hotelera. He estado vigilando
El tema del Ombligo Verde, por ejemplo,
las condiciones y cómo se comporta el
conflictuó una parte de la sociedad con el
-Sí, este camino me ha resultado, además
gobierno. El tema de la corrupción generali- gobierno en la zona hotelera, desde la seestamos en las redes sociales, Facebook,
zada y de la corrupción auspiciada desde los guridad pública hasta el tema de venteros
Twiter, que también muchas veces son
ambulantes y de todo lo que estamos haaltos mandos de la administración, hacían
ocasión de exabruptos, pero nosotros
ciendo en Punta Cancún; recogiendo a las
impresentable al gobierno. Hoy no, hoy hay
aguantamos. Ahí también aguantamos y
vendedoras de artesanías, a los niños que
casos aislados, hoy hemos incluido a la
los llevan ahí a explotarlos en la indigencia, les contestamos.
sociedad para que se sienta representada.
Julián Ricalde “sabe aguantar”, dicen muHemos incluido un Consejo Consultivo Em- y esto ha sido un trabajo permanente.
chos y quizá, no mienten.
presarial en temas de corrupción, particular- “En el caso de las chiapanecas, que se les
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David Guzmán

Noemí Constandse, Jimena Lasa, Chef Dina de Regil,
Benny Ibarra y Rodrigo Constandse durante la develación de la escultura Tanya Velasco y Chef Martín del Campo

Guillermo Gómez

La vida es maravillosa, y más aún cuando se está a
punto de crearla, como es el caso de la querida Mariana Martín del Campo, quien está en espera de la
cigüeña y, por cierto, quien ya cambió su residencia
a Cancún después de vivir fuera por algunos años.
¡Muchas felicidades!
En el mundo de la gastronomía, otra de las delicias
de vivir, la buena nueva para los quintanarroenses
y para México es que el chef Guillermo Gómez hizo
un excelente papel en la competencia Iron Chef que
formó parte del Festival Hot & Spicy Food realizado
en Harbourtfront Centre en Toronto. Lo interesante
es que nuestro amigo es de origen argentino, y ya
nacionalizado mexicano, muestra su gran amor a
esta tierra y a su gastronomía representándonos con
mucho orgullo… ya daremos cuenta de más detalles
en el siguiente número.

Patricio Musi

Otmara Cardona

Albert Doménech

John Gray

Vaya una felicitación a Patricio Musi quien, como
buen emprendedor, está armando su negocio relacionado con la industria del turismo. La idea, según
nos platicó, es generar más visitantes hacia nuestro
querido Quintana Roo y, por supuesto, hacia Cancún,
a través de la organización de eventos que resulten
interesantes para cierto tipo de segmentos, del estilo
que necesitamos para levantar la economía del estado. Como siempre, los mejores deseos en esta nueva
aventura empresarial Patricio.
Quien también está dando mucho de qué hablar,
pero en el mundo de la moda (particularmente en el
segmento de bodas) es la simpática Otmara Cardona, quien después de estudiar alta costura en Francia
está a punto de inaugurar su atelier. Nos comentó
además que, aprovechando que Cancún está situado
en un lugar privilegiado en la lista del top ten para
los mejores sitios para casarse, va a incursionar en
ese ámbito, ya que su especialidad son los vestidos
de novia. ¡Adelante Otmara!
Otra emprendedora que nos ha sorprendido por su
visión y talento para los negocios es Tanya Velasco,
de Cuk, quien además nos sorprende gratamente con
su gran corazón, y es que, como parte de la convivencia de Residencia Villa Alegre para adultos mayores,
llevó al chef Martín del Campo, un adulto mayor, a
cocinar en la residencia y realizar una convivencia con
el interés de dejar claro que las personas de la tercera
edad pueden ser tan productivas como las de cualquier edad. Los Lasa, Paco y Jimena, recibieron con
mucha alegría a Tanya, al chef y el equipo Cuk, así
como otros invitados especiales.
Y ya que de gastronomía hablamos, quienes están
felices y orgullosos por la distinción que les fue otorgada por TripAdvisor, son Paolo Ceravolo y Albert
Doménech, de Locanda Paolo. Resulta que, gracias a
los excelentes comentarios que el restaurante ha recibido en la guía de recomendaciones, les premió con
el Reconocimiento a la Excelencia 2011. Contentos
nos confiaron que para ellos es un reconocimiento a
su trabajo, ya que las críticas de TripAdvisor son de
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Lilian Alarcón

los clientes que han probado el menú, lo que representa además
un feed back de cómo estuvo su experiencia en el restaurante.
Por cierto, para quienes también quieres disfrutar la experiencia
del buen comer, para octubre, Locanda Paolo tendrá festival de
comida española con un maridaje de vinos mexicanos que está
organizando La Europea a nivel nacional para promoverlos, así
que no hay que desaprovechar la oportunidad de disfrutar diversos tipos de pinchos, tapas, paellas y otras delicias… se antoja
un buen pulpo a la gallega con un Casa Madero Chardonnay.
Por cierto, otra empresa que recibió el Certificado de Excelencia
para el 2011 de TripAdvisor es Delphinus, consiguiendo 4 de las 5
estrellas por parte de quienes los huéspedes o visitantes que, en
palabras de la presidenta del sitio de Internet llama “Quien realmente importa”. Por otra parte, Rodrigo Constandse, director
del delfinario, fungió como excelente anfitrión de Benny Ibarra
durante la develación de una escultura en forma de delfín hecha
con material reciclable. El cantante fue el invitado especial para
este evento, producto de la iniciativa Ecoalegrarte de Save The
Children México, organismo del que Benny es vocero, con el que
se pretende sensibilizar a chicos y grandes sobre la importancia
de preservar el medio ambiente.
Quien está más que feliz por la apertura de su restaurante es
John Gray, quien abrió en Plaza Península, aclarando que ya no
tiene nada qué ver con Downtown. En su nuevo establecimiento,
John Gray ofrecerá la atención personalizada y el ambiente exclusivo que le caracteriza, al igual que en el restaurante de Puerto
Morelos, los dos únicos que están a su cargo. Nos confió que
está muy agradecido con todo su equipo, que lo siguió en este
nuevo proyecto, el cual estamos seguros será todo un éxito.

Levantemos el vuelo en su edición pasada

Ya están preparándose miles de cancunenses para participar
nuevamente en la carrera Levantemos Vuelo en Cancún que, en
su tercera edición, espera la participación de cerca de 2 mil 800
corredores nacionales y extranjeros. La convivencia deportiva,
única en su tipo, se correrá en las categorías de 5 y 10 kilómetros
en la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Cancún, la
cual, por cierto, recibirá en próximas fechas a los aviones provenientes de la nueva ruta París-Cancún y que ha recibido, desde
su inauguración en el 2009, a vuelos provenientes de Perú, Miami, Londres, Francia y Madrid, entre otros.
Hablando de carreras, se llevará a cabo en Cozumel, el domingo
9 de octubre, el 1er. Triatlón Sprint y Olímpico Cozumel, en el
Parque Benito Juarez a partir de las 7:00 a.m. con cupo limitado
a 500 competidores en las modalidades infantil, sprint, olímpico.
Para mayor información, visita: www.entusmarcas.com.mx
Finalmente, les invitamos a unirse a la 9ª. Cruzada de Desafío
contra el Cáncer de Mama, decorando fachadas o vistiendo el
color rosa que abandera la prevención y la lucha contra esta
terrible enfermedad. Apoyemos los esfuerzos que encabeza Lilian
Alarcón y el voluntariado de Grupo Desafío.

Comunidad

La verdad sobre el

Cebiche
Arq. Carlos Cosgaya

A 30 años de la Reunión Cumbre Norte-Sur

L

a escultora Lorraine Pinto nació en Nueva York y
radica en ciudad de México desde 1953, fue vanguardista en 1964 al crear el laboratorio experimental en Arte Cinético, ha ganado varios premios
nacionales y reconocimientos internacionales.
Durante nuestra charla, ella recuerda con emoción:
“En 1981 viajé a Chetumal acompañando a una querida amiga periodista,
quien me presentó al gobernador Pedro Joaquín, al estrechar mi mano el
gobernador me dijo, conozco su obra y me gusta mucho, necesito un monumento conmemorativo para la reunión Norte Sur en Cancún, si le interesa
y puede terminar una escultura en unos pocos meses, la obra es suya; por
supuesto que acepté y enseguida me puse a trabajar”.
Después de algunas peripecias la obra se inauguró en octubre
de 1981 ante la presencia del presidente José López Portillo y
personalidades locales, nacionales e internacionales. La autora
se inspiró para el diseño en el templo maya de Xpujil, del sur de
Quintana Roo, que presentaba en su parte frontal dos templos.
Reinterpretando esa idea en una doble estructura de acero en
forma de pirámides truncadas, su peculiar diseño permitía al
espectador lograr ángulos diversos de apreciación. Se trataba de
una escultura cinética que cambiaba a medida que el observador giraba alrededor de ella, generando movimiento a su visión
y captando así las múltiples figuras geométricas originadas en
líneas que unen ambas pirámides; en la parte superior, las 22
banderas de los países que nos visitarían.
A través de su obra Lorraine Pinto rindió homenaje a la diosa
Ixchel, inventora del arte de tejer. Es por eso que los taludes de las
pirámides estaban formados -simbólicamente- por cuatro telares
en los que se observaban sobrepuestos varios glifos mayas; los
cuatro telares simbolizaban una relación dialéctica entre los cuatro elementos esenciales: tierra, agua, aire y fuego y a su vez a los
cuatro puntos cardinales.
El telar blanco representaba el Norte y tenía sobrepuestos
cuatro jeroglíficos; el dios Xaman simbolizaba el Norte y el dios
Nohol el Sur; a la izquierda aparecían expresados dos guarismos
mayas, el numero veintidós, que designaba a los representantes de las naciones que visitaron Cancún y a la derecha, la figura
del hombre que habla claro, en alusión al diálogo de la reunión
cumbre. El telar amarillo representaba el sur; en la parte superior
había una serpiente emplumada, enjambre de símbolos, deidad
de múltiples rostros, que reflejaban por encima de todo, sabiduría
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extraordinaria, inclinación constante de favorecer a los seres humanos. En la parte inferior, en relieve, numeración maya en barras
y puntos con la fecha: 22 de octubre de 1981. Los puntos cardinales correspondientes al Este y al Oeste, estaban presentes en la
escultura, a través del color de los telares rojo y negro respectivamente. En el centro del monumento una fuente que simbolizaba la
vida en perpetuo movimiento hacia una constante evolución.
A pesar de que los cancunenses de esa época no acogieron con
entusiasmo la escultura, fue una obra altamente elogiada y admirada por críticos de arte en México y en otras partes del mundo; pude
leerlo en una recopilación que amablemente me proporcionó junto
con fotografías de la obra.
Consciente de que el acero se podía oxidar en nuestro clima salitroso, Lorraine Pinto solicitó a la NASA asesoría para de alguna
forma proteger su obra, entregó la respuesta por escrito a las
autoridades correspondientes en Cancún con la confianza de que
se encargarían de su mantenimiento preventivo, algo que nunca
sucedió. En 1988 el huracán Gilberto dañó la escultura permaneciendo en pie únicamente los perfiles de las pirámides truncadas,
perdiendo la mayor parte de su ornamentación y colores; por ese
motivo la población le apodo el insectronic (el killer para nosotros
los yucatecos).
En 1993 el gobernador Mario Villanueva Madrid le dice a Lorreine Pinto: “Señora, esa glorieta es suya, así que para sustituir su primera
obra, quiero que haga algo con esto –y le puso sobre la mesa un grupo
de caracoles, conchas y estrellas de mar- y bueno, concluye Lorraine,
puse manos a la obra trabajando en colaboración con el Arq. Irwin Yeroham,
presenté los planos y por casi un año tuvimos la resistencia de las autoridades municipales para instalarla, a pesar de haber entregado las piezas y de
presentar los planos por escrito” (pude ver las copias).
Para su sorpresa, en abril de 1995 se enteró por los periódicos que
la obra ya había sido instalada e inaugurada en el aniversario de
los 25 años de Cancún (sin haber sido invitada) con la presencia
del gobernador Mario Villanueva, quien la bautizó como la “Fuente
de la Paz”. Al recordar este episodio observé por primera vez una
sombra de tristeza en su mirada siempre alegre.
Lorraine Pinto le llamó fuente “Monumento Caracoles y Estrellas”, y me explica: “El caracol es símbolo por excelencia del agua e
instrumento musical, el caracol recuerda el concepto maya de que el tiempo es

cíclico y no lineal. Su particular sonido estaba ligado a los actos y celebraciones más importantes del mundo prehispánico y es una de las simbologías del
cero entre los mayas; instalé cuatro en cada punta de la base representando la
fertilidad y los cuatro puntos cardinales, las estrellas de mar evocan el Caribe
y el respeto a la vida en el océano y a la ecología”. Finaliza, satisfecha
de ser escuchada sobre lo que tiene que decir acerca de la parte
intangible de su obra, que sobrevivió al huracán Wilma contra
toda predicción, ya que fue innovadora al usar fibra de vidrio en
su construcción y pocos confiaban en que duraría, pero allá está:
todo un hito urbano e identidad de la ciudad. Pronto tendrá una
placa con parte de esta información.

En mis entrevistas a personas
relacionadas con el tema, supe de
dos diseños previos en la glorieta,
antes de instalarse el monumento
Norte-Sur. El Arq. Gonzalo Fernández
recuerda: “Había una charola elíptica
con espejo de agua y una fuente en chorro
de agua al centro, cuyo diseño se atribuye
al jefe del taller de arquitectura de Fonatur
Carlos Rosales”. El Arq. Enrique Flores
aporta más información: “Para el evento
Norte Sur se le construyó al espejo de agua una escultura que era la intersección de
dos medios círculos que simbolizaban el norte y el sur, se le atribuye la autoría al Arq.
Pedro Ramírez Vázquez (la autoría fue negada por escrito por el despacho
Ramírez Vázquez), desgraciadamente esta obra sólo se apreciaba bien desde el aire y
por eso se pensó en hacer otro monumento”.
Intrigado, le pregunté a la escultora Lorraine Pinto sobre la existencia previa de la fuente y la escultura, y lo confirmó diciendo
orgullosa: “Así es, allá estaba y como escultora la respeté en mis dos obras,
la he usado como base sin que pierda su visual aérea”. Desgraciadamente
nunca nadie pudo decirme quien fue el autor.

LA AGENDA DE DARÍO CELIS

De turismo y la esquizofrenia gubernamental

D

icen que lo que mal empieza, mal acaba. Y el gobierno del presidente Felipe Calderón inició muy
mal en materia turística. Por eso que no nos extrañe que concluya su mandato peor que como
comenzó: con caídas históricas en captación de divisas y turistas norteamericanos, ni más ni menos
que nuestro principal mercado.
Tras autoproclamarse durante su campaña como candidato del turismo, lo primero que hizo al
llegar a la Presidencia fue plantear la desaparición de la Secretaría de Turismo (Sectur). Calderón quería resectorizar la dependencia en la Secretaría de Economía. Que no se nos olvide.
Afortunadamente el PRI frustró semejante idea.
Posteriormente, como la Ley del Péndulo, su gobierno se fue hasta el otro extremo anunciando acuerdos que catapultaron la imagen de una Sectur que venía desgastada con un
Rodolfo Elizondo que estuvo siete años. En marzo de 2010 se nombró a Gloria Guevara y
de ahí el sector cobró un nuevo dinanismo. Al menos en el discurso gubernamental.
Se designó 2011 Año del Turismo en México y se lanzó el Acuerdo Nacional del Turismo,
un compendio de 100 acciones divididas en 10 grandes ejes y que a un año de que concluya el sexenio apenas registra un avance de 30%. Como si lo anterior no fuera complicado,
Calderón lanzó el alegre reto de ubicar a México entre las cinco principales
potencias turísticas en el 2018.
La cereza del pastel fueron la decisión
de desaparecer el Tianguis Turístico
de Acapulco para pasarlo, mediante un
tramposo y opaco proceso de selección,
a estados con vocación turística pero
gobernados por el PAN. Y la de producir
el Royal Tour teniendo precisamente
como guía al presidente de la República Mexicana. En resumen, el saldo es
esquizofrénico.

Un Modelo caduco
Si nos atenemos a lo que dice la Confederación Nacional Turística (CNT), a partir de 1995 el turismo de internación de
alto poder adquisitivo dejó de visitar nuestro país. Lo ha venido haciendo lentamente, pero consistente. La tendencia
inició hace 16 años e hizo crisis en 2009 con la contingencia del virus de la influenza conocida como H1N1.
El brote de esta gripe, que para no pocos se le debe levantar un monumento a la estupidez en materia de comunicación,
aunado a la degradación a Clase 2 de la industria aérea nacional por parte de Estados Unidos y la salida de Mexicana, le
tiraron al país 13 posiciones en el ranking internacional como captador
de divisas turísticas.
Del noveno lugar México se fue al vigésimo segundo sitio, abriendo espacio a naciones como Turquía y Malasia, que junto con China, Tailandia, India, Egipto, Marruecos, Emiratos Árabes, Perú y Costa Rica,
fueron capaces de cambiar el paradigma de su industria turística,
que hoy no sólo ya se recuperaron, sino que registran tasas de
crecimiento mayor y más divisas que nosotros.
Al pésimo manejo de la crisis del H1N1, el gobierno en turno incurrió una vez más en otro desafortunado yerro de comunicación:
incorporar el concepto del terrorismo que tan
letal es para la industria turística. La
gripa ni fue tan mortífera ni
mexicana como nos hicieron creer, como el incendio
provocado del Casino Royal
que tampoco fue estrictamente un acto terrorista.
La CNT plantea un cambio integral en el modelo turístico, el cual data de
los años setenta. Ahora mismo México está ubicado en el lugar 22
en cuanto a la captación de divisas turísticas. Esto quiere decir, nos guste o no, que nuestro país ha perdido posicionamiento en el ámbito internacional en forma sistemática desde 1995. La caída se precipitó a partir de 2008.
Estamos ubicados en el lugar 33 en gasto per cápita, lo que quiere decir que hay 32 naciones que sus gobiernos y sus sectores privado y social lo están haciendo mejor. Nuestro producto turístico ya no responde eficazmente a las expectativas y
necesidades del consumidor. Y eso no lo quieren ver ni mucho menos aceptar en esta administración.
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Números a la baja
La llegada de turistas internacionales en 2011 ha sido menor 7% en comparación con el año pasado. El número de viajeros norteamericanos en el periodo 2008-2011 ha bajado en 2.7% promedio anual. En la franja fronteriza los primeros meses de este año registraron 10.3 veces menos
llegadas que en 2010 y 29 veces menos que en 2008.
Durante los primeros cuatro meses de 2011 los pasajeros y tripulantes de cruceros han
sido 8.6 menos que en 2010 y 26% menos que en 2007. En número de turistas
nacionales que se hospedan en hoteles ha venido bajando hasta la fecha.
Durante los primeros cuatro meses de 2011 fueron 5% menos que los registrados en 2010, es decir: 717 mil turistas menos.
El número de pasajeros aéreos en el primer cuatrimestre de 2011 es 2.4
millones menos que en el mismo lapso de 2008. Todos los grupos aeroportuarios reflejan pérdidas en cuanto al número de operaciones. Si sumamos
vuelos regulares y charters tenemos una disminución de 11% en comparación
con 2010 y de 28% en relación a 2008.
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) considera que el resto del
mundo está recuperando el turismo perdido a partir de 2007 y 2008. Nuestra
competencia igual: en el primer semestre Venezuela creció
10%, Cuba 9.5% y República Dominicana 7%. México
sigue rezagado, lo mismo en inversión de
nuevos cuartos.
Dominicana ya alcanzó la cifra de Cancún
y Riviera Maya y Cuba construyó en 2010
alrededor de dos mil 790 habitaciones.
El año pasado fue el peor en inversión
turística. La Riviera Maya, que estaba
edificando entre tres mil y cuatro mil cuartos anuales, en 2009 y 2010 las cifras se
contrajeron considerablemente y ahora no
está desarrollando prácticamente nada.

Datos maquillados
La Sectur ha optado por desestimar las voces del empresariado
turístico y aplica una estrategia que consiste en destacar los datos
estadísticos positivos que le suministra el Banco de México y el INEGI,
y discriminar la información negativa que esos mismos organismos
levantan. Por decirlo de alguna manera: el gobierno dice
verdades a medias.
Por ejemplo, en aras de sobredimensionar la llegada de
turistas rusos, la Sectur puede gritar a los cuatro vientos que
creció 100% porque entre un año y otro se pasó de cinco mil
a diez mil visitantes de ese país. Pero no dice que el turismo
norteamericano decreció 2%, que son unos 300 mil estadounidenses. Y así por el estilo.
Mientras el gobierno está preocupado porque el Acuerdo
Nacional del Turismo ha avanzado 30%, los turisteros están
preocupados en cómo van avanzando los resultados de ese
acuerdo y que el turismo no haya caminado ni 1%. No les llama la atención las acciones de relumbrón de Calderón, sino
que no se vean resultados concretos.
Ir al quinto lugar como potencia turística en el año 2018,
como lo estableció cuasi por decreto el Presidente, es duplicar lo que tenemos en la actualidad. Significa crecer este año
15% y mantener esta misma tasa de crecimiento los próximos
ocho años. ¿Cómo lograrlo cuando los demás países y competidores se han recuperado y crecen y nosotros ni crecemos
ni nos recuperamos?
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Salud & Fitness

Vivir NO
en la moderación

en la prohibición
Valeria Ceravolo

“En la vida sólo existen dos cosas: pretextos y resultados; y los pretextos no sirven”
Anonimo.

H

oy inicié el día decidida a finalmente terminar
el presente artículo el cual por alguna razón
llevo días tratando de redactar sin que me
complazca su forma o contenido. Y no porque
sea un tema que desconozca o sea difícil de
abordar. La cuestión es que cuando se me
dijo: ¿Por qué no escribes en la edición de
octubre tips de alimentación para personas que no pueden hacer
ejercicio? Mi respuesta inmediata fue: Sí, claro. Solita me metí el
pié, ya que dedicar toda una página a darles consejos de cómo
comer para compensar el no ejercitarse es totalmente incongruente con mi profesión y filosofía.

Si bien hay principios básicos para llevar una alimentación sana
y balanceada que todos deberíamos conocer y procurar poner en
práctica, no me cansaré de repetir que un mínimo de actividad
física es igual de importante, ya sea que estemos persiguiendo
un objetivo de pérdida de peso o simplemente mantener una
vida saludable. Este principio, como las matemáticas, no está
sujeto a opinión: ejercicio y buena alimentación van de la mano,
es un 50-50 por ciento.
Entiendo que las exigencias de nuestro estilo de vida actual
hicieran parecer que es imposible encontrar un momento en
nuestro día para dedicárselo a ejercitarnos. Pero sinceramente
nada es más falso que eso. De ahí la frase que cito al inicio:
Pretextos, sólo pretextos. Al menos que de verdad estés en
cama por alguna enfermedad o lesión que requiera de reposo
absoluto para sanar, no veo que haya impedimento para que le
dediques aunque
sea unos minutos a
mover tu cuerpo.
En mi experiencia
con clientes que
me alegan no tener
nada de tiempo
para ejercitarse
por cuestiones de
trabajo, hijos, viajes
o todas las anteriores, hemos trabajado de una manera
sorprendentemente
simple y rápida
obteniendo excelentes resultados en
todos los casos (sin
excepción). Rutinas
fáciles y rápidas
(y estoy hablando
de 5 a 10 minutos
máximo) y que no
requieren de ningún

tipo de equipo. Movimientos súper básicos que probablemente
recuerden de sus clases de educación física de la primaria como
por ejemplo los “jumping jacks” (esos saltos de abrir, cerrar
piernas y brazos) realizados a lo largo de un minuto y alternados
con otro ejercicio simple como unas abdominales o lagartijas durante el mismo periodo de tiempo. Repetimos este set unas tres
o cuatro veces (la intensidad dependerá del nivel de cada quien)
y listo… Acabas de activar por completo tu organismo.
¿En qué momento del día lo debes hacer? En el que tú decidas.
Levántate cinco minutos antes o al llegar a casa antes de cenar (o
ambas, dos veces al día sería lo mejor). Esto es solo un ejemplo,
hay muchos ejercicios muy simples que puedes ir combinando
e incorporando conforme vayas adquiriendo condición. A esto
súmale cosas como caminar cada vez que te sea posible, subir
escaleras en lugar de elevador, estacionarte un poco más lejos de
lo habitual, unos estiramientos de vez en cuando si pasas mucho
tiempo sentado, etc, etc. Estoy segura que esto lo han leído y/o
escuchado por todas partes, ahora sólo falta ponerlo en práctica.
En cuanto a la alimentación, los principios básicos son los mismos principios para todos: deportistas, ejercitados, resignados o
sedentarios (espero en proceso de conversión):
Consumir productos frescos, estacionales y de preferencia locales en la manera de lo posible.
Al momento de prepararlos lo más simple es lo mejor. Evita lo frito,
capeado o con salsas cremosas llenas de grasa y calorías innecesarias.
Come cada tres horas, esto viene equivaliendo a tres comidas
y dos snacks. Y procura incluir en cada una de estas cinco
comidas proteínas magras (cualquier proteína animal baja en
grasa o vegetal como el tofu por ejemplo en caso de vegetarianos), frutas y/o verduras y grasas buenas (aceite de olivo,
nueces, aguacate…).
Considera las frutas y verduras tu fuente principal de energía
(carbohidratos) y cuando consumas harinas o azúcares que estas
no sean refinadas, opta siempre por la versión entera, integral.
Hidrátate adecuadamente y con esto me refiero a tomar AGUA.
Las bebidas deportivas por ejemplo, sólo en caso de que en verdad tu actividad física las exijan. Ojo con las calorías líquidas. El
que lo estés bebiendo y no masticando, no implica que no pueda
tener un altísimo contenido calórico.
Procura mantenerte dentro de esta línea seis días a la semana y el
séptimo que tú decidas (no necesariamente domingo) date permiso de disfrutar de algún “antojo pecaminoso” que hayas tenido en
esos días. La idea no es vivir en la prohibición (de ahí el fracaso en
la mayoría de los intentos de “dietas”) sino en la moderación.
Y relacionada con esa última sugerencia cierro con otra cita de
un libro de nutrición que leí recientemente: “No existe la comida
mala sino malos momentos para comer ciertas cosas”.

Erika Arredondo B-Day
Erika Arredondo, una de las relacionistas públicas más queridas de este destino
turístico, celebró un año más de vida. La cita fue en el restaurante Shambala, donde los invitados además de compartir con la festejada, disfrutaron de la deliciosa
comida vegetariana del lugar.

Luis Martínez del Campo y Erika Arredondo

Miriam Rojas y Alex Ortiz

Alberto Velázquez y Coco Urbina

Laura Mayorga y Amina Gómez

Wendy Bolio e Iván Cano

Fiesta Americana Grand Coral beach Resort & Spa…

detalles que marcan la diferencia para la boda de tus sueños

U

bicado en la mejor playa privada de Cancún, Fiesta
Americana Grand Coral Beach Resort & Spa ofrece
escenarios incomparables que harán de tu boda
o tu luna de miel, el evento más memorable de tu
vida gracias a detalles importantes que marcan la
diferencia: el lujo que transporta al alma a una relajación pura, y lo mejor de la vida nocturna y cultural, gracias a
su excelente ubicación, en el corazón de la zona hotelera.
Para quienes van a formalizar su relación a través del
matrimonio,Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort & Spa
ofrece una variedad de estilos, así como diferente tipo de ceremonias, en espacios al aire libre o bajo techo, pero siempre con
la espectacular vista al mar Caribe como escenario.
Las bodas son únicas y creadas a la medida por expertos.
Estas se ajustan a tus necesidades y ofrecen espacios para
acomodar desde 10 hasta 1,700 invitados en amplios salones y

terrazas al aire libre. Dos suites presidenciales de 500 m2, con
terrazas y albercas privadas, son loideal para celebraciones más
íntimas.
Para los lunamieleros, la experiencia de Fiesta Americana
Grand Coral Beach también será inolvidable, ya que las parejas
pueden disfrutar de la playa y los tratamientos en el Gem Spa,
todo un viaje interno de relajación, bienestar y armonía.
Sabemos que las cenas románticas son parte de las celebraciones, así que contamos con una gran variedad de opciones
culinarias que incluyen el restaurante Le Basilic, premiado con
Cinco Diamantes, el restaurante La Joya, cuya especialidad
es la auténtica cocina mexicana de alto nivel, amenizado por la
música del Mariachi “Sol del Caribe” Isla Contoy, ubicado frente
a la playa y su especialidad está basada en productos frescos
del mar, acompañados de bebidas tropicales e impresionantes
vinos de todo el mundo.

Historia del

Vestido de Novia

L

os hay tradicionales o modernos, de
corte sirena o estilo princesa, con escote strapless, halter o corazón, de
seda, de tul o encajes, algunos simples y elegantes y otros románticos
y detallados. Son casi todos blancos
o marfil, pero para las más osadas,
hay algunos negros y hasta rojos. No
importa que tan distintos sean, todos algo tienen en común: llevan entretejidos los sueños de su portadora, los
sueños que desde niña lleva consigo, pero sobretodo el
sueño del vestido perfecto, esa prenda única diseñada
para tan sólo un momento, tan fugaz como inolvidable.

Elegir un vestido de novia es toda una búsqueda entre
tus gustos, tus fantasías de toda la vida, las sugerencias de tus amigas y familiares y las tendencias de la
moda. Puedes encontrar desde un vestido espectacular
como el inolvidable Vivienne Westwood que usó Carrie
Bradshaw en su boda fallida en “Sex and the City”, hasta
vestidos vintage de estilo romántico victoriano como
personaje de novela de Jane Austen.

La clave está en el vestido
Escoger un outfit para cualquier ocasión que consideremos
especial es, la mayoría de las veces, un tanto complicado.
Ahora, imagínate lo difícil que puede ser elegir tu vestido de
novia. En esta entrega hemos compilado historias de cancunenses que ya tuvieron la experiencia de elegir su vestido
de novia; historias íntimas que revelan la importancia de los
detalles, el significado del vestido para la bride to be…

Andrea Herrero…
¡el vestido me escogió a mí!

En nuestra cultura nos resulta impensable algo diferente a un
largo vestido blanco, sin embargo, esta tradición ha cambiado
a lo largo del tiempo.
El color y el diseño de un vestido de novia en la antigüedad en
nada se parecen al que conocemos hoy en día.
Hace bastantes años atrás, en la Roma antigua, las novias
se casaban con la misma túnica blanca que usaban a diario,
aunque usaban un velo color púrpura adornado con una corona de flores.
Entre los griegos allá por el siglo IV a C. el vestido acostumbrado era de color amarillo, ya que esos colores simbolizan el
fuego y se creía que protegía a la novia de los malos espíritus.
En la Edad Media cualquier traje servía para casarse, pero lo
más común era hacerlo con colores alegres y túnicas rojas.
En cambio, durante el Renacimiento lo hacían con vestidos de
novia que seguían las modas del momento: las mujeres de la
nobleza lucían costosos brocados de oro y plata, mientras que
las de clase media que contraían nupcias compraban un vestido nuevo para la ocasión, pero se esperaba que sirviera para
otras ocasiones por lo que el vestido no era necesariamente
blanco, sino de un color adecuado para otro momento (violeta,
negro o marfil), que
pudiera ser adaptado
como vestido de noche
o incluso como vestido
de luto.
La moda del vestido
blanco fue impuesta, posiblemente sin
desearlo, por la Reina
Victoria de Inglaterra
en 1840. Durante su
boda con Alberto de
Sajonia lució un traje
blanco bordado en oro.
En los años siguientes
todas las damas de la
nobleza lucieron esta
tonalidad en cuidados
vestidos de novia en
los que añadían antiguos velos familiares
de encaje.
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“Para mí, el vestido de novia representa los sueños de una
nueva vida en pareja, amor, compromiso, felicidad y glamour… ¡Sentirse como una princesa ese día tan especial!
Mi vestido de novia no lo escogí, él me escogió a mí. Desde
la primera vez que lo vi me encantó y siento que estaba
destinado a ser mío”.

Danny Vara…
todo encajó
“Ya estaba planeando mi viaje para buscar mi vestido,
pero en Cancún compré una revista, la abrí, y el primer
vestido que vi me encantó. Era un vestido de Rosa
Clará, pero no quise dejarme llevar por la primera impresión, quería ver más modelos, así que recorté la hoja
y la guardé. Pensé, ‘será el primero de muchos, luego
veo si ese es el indicado’. Viajé a la ciudad de México y
cuando llegué a la tienda, el vestido de la revista ¡fue el
primero que vi! Me lo probé, al igual que muchos más
y pues ese fue el que me convenció. Le hablé a José
Luis, le dije, ‘vi el vestido que me encantó, cuesta tanto’.
Para mi sorpresa, me regresa la llamada a los pocos
minutos y me dijo: ‘cómpralo, ya te deposité el dinero’.
Resulta que estaba precisamente en el banco cuando
le hablé y de alguna manera como que ese hecho me
obligó a comprármelo… todo encajó. Regresé en un
mes, me lo trajeron de España, escogí velo y todos los
accesorios. Ese vestido significa mucho para mí… es
MI VESTIDO”.

En los alrededores de 1860, para los vestidos de novia México
se inspiraba en la moda nupcial europea, que llegaba desde
Madrid con la revista “La moda elegante ilustrada”. En esta
publicación aparecían noticias, tendencias y patrones que las
mujeres de alta sociedad utilizaban para hacer sus vestidos.
Para 1880, el traje nupcial sigue el estilo de la mujer ornamentada: el vestido se pega al cuerpo, las faldas adquieren volumen en su parte posterior y los adornos se multiplican.
En la última década del siglo lX, la moral victoriana recrea el ideal
de mujer modesta, piadosa y sumisa, así que el vestido de novia
representa la aceptación integral de estos valores, con vestidos
de manga larga y cuello alto, elaborados en satén o tafetán. Incluso la piel de sus manos debe quedar cubierta en público.
El cambio de siglo anuncia nuevos valores y el fin de la época
victoriana. Empieza una época de ostentación y extravagancia,
con vestidos de novia con ajustados corsés, y muchos encajes.
Para los años 20, se usaban los vestidos bordados que dejaban al descubierto las piernas de las novias, pues se llevaban
cortos y confeccionados con telas con caída, como terciopelo;
y llevaban velos que rodeaban la cabeza.
En la década de los años 30 el vestido nupcial se usaba más
ajustado al cuerpo, por lo que las mujeres se veían más sensuales. Durante los 40, en plena Segunda Guerra Mundial, los
vestidos de novia que prevalecieron fueron los trajes de dos
piezas, incluso los trajes sastre.
El gran creador de los años 50 que pone fin a los tristes días de
guerra es Christian Dior, pues gracias a él los vestidos de novia
comienzan a tener más glamour que nunca. En esta época las
cinturas marcadas, las joyas llamativas y los recogidos de pelo
al estilo divas de Hollywood marcaron tendencia. Las novias
eran muy femeninas, como lo fue Grace Kelly, princesa de Mónaco, el día de su boda.
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Coral Caballero…
la novia más flamenca

El estilo de los años 60 y 70 se caracterizó por tener un toque
infantil y desenfadado; los trajes tenían botones, flores y mangas largas que terminaban en puños; y se utilizaba mucho el
corte imperio.
En la década de los 80 el exceso, los velos kilométricos, los tules,
los vestidos vaporosos y el estilo de novia-princesa fueron las tendencias más destacadas. Algunos vestidos pasaron a ser verdaderas obras de arte, cuyos diseños y accesorios se vieron determinados por la creatividad de los diseñadores de moda más refinados,
el vestido de Lady Di es el ejemplo más claro de este período.
En los 90 el minimalismo se apoderó de los vestidos de novia,
quedaron en el pasado los trajes con excesivos detalles o accesorios, pues la sencillez y elegancia fueron la base de esta tendencia. Llegaron los escotes palabra de honor y el corte princesa,
dos estilos que han vuelto con fuerza en las novias actuales.
Las tendencias de la moda en cuanto a los vestidos de novia,
también es variable de un lugar a otro, por ejemplo en China
el color de los vestidos de novia es rojo ya que en ese país ese
color simboliza la buena suerte; por lo que no sólo el vestido
es rojo, sino también su decoración y recuerdos de boda.
Actualmente, después de décadas de indiscutible dominio de
los blancos auténticos, hemos visto como la dinastía de este
color empieza a llenarse de tonos y una tímida luz de gamas
delicadas. De vez en cuando nos ha sorprendido un toque de
rojo, y algunos diseñadores han arriesgado con interesantes
propuestas en negro, como Max Chaoul, Bochet y Cymbeline;
que pueden ser una gran alternativa si quieres salir totalmente
de lo tradicional.
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“Pues aunque yo soy de Madrid, lo que más me gusta en
este mundo es el sur de España, y el flamenco; así que
cuando Alex y yo decidimos casarnos, lo primero y lo que
más ilusión me hacía era casarme en El Rocío y vestida
de flamenca. Me fui pa’ Sevilla y después de ver a varias
diseñadoras de vestidos de flamenco decidí hacérmelo en
el taller de Vicky Martín Berrocal. Escogí uno de los vestidos
que tenía en la tienda, ya preparados para la Feria de Sevilla,
le hice algunos cambios, como las mangas, el escote en la
espalda y la terminación de los volantes, y así salió el diseño;
después de escoger la tela, un maravilloso raso doble, el
resultado fue mi querido vestido. Pero no queda ahí la cosa,
los zapatos también me los mandé hacer en Sevilla, en el
famoso taller de Carmen Cervera, donde todas las bailaoras
de flamenco se los hacen. Por supuesto que no me podía
faltar el abanico con puntillas, que con mucho cariño me
regaló mi mamá, para completar con un pañuelo de hilo con
encaje bordado por las monjas de la Encarnación. ¿El ramo
de flores?, ¡del campo!, con mucho romero que cortamos
unos minutos antes de la ceremonia, mismo que al día siguiente le llevé a mi querida Virgen del Rocío, a su Ermita”.

EVENTOSS

Romina Marconi, Lorena Oro, Pamela Buskuet y Enrique Gómez

Inés Sainz y Raúl Petraglia

Tennis, sol y playa
en ME Cancún
ME Cancún, con su maravilloso Beach Club,
fue sede oficial del 1er. Torneo profesional
de Beach Tennis México 2011, en el que
participaron personalidades de este deporte,
muy de moda en Europa, como Daniel Langre
y Pablo Arraya. Se vivió un ambiente de
fiesta en cada partido, que tuvo cobertura
nacional e internacional y contó además con
la presencia de la comentarista de deportes
Inés Sainz, quien dio el primer pelotazo.

Mariano Errecalde y Alejandra Olalde

Enrique Manica y Alejandra Rincón

Noé Otero
Eduardo y Renata Hernández

Estefanía y Elizabeth

Remigio Ortiz y Bruno Pavan

Mauricio y Sidney Amezcua con Wendy Plaza y Juan José Pérez

El amor está donde

L

menos lo imaginas

invitación para el siguiente lunes. Finalmente la invitación fue a
as redes sociales han venido a revolucionar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Son una cenar al Thai y la cena que ambos pensábamos iba a durar un par
de horas, ¡se prolongó hasta la madrugada! El jueves siguiente
ventana que permite mirar hacia el interior de la
fuimos al Terráneo, después al El Barezzito, ¡y de nuevo terminavida de nuestros amigos, de nuestros familiares,
mos tardísimo! El sábado se regresó y seguimos hablando sólo
colegas y conocidos. Facebook puede ser una herramienta dañina en las manos inadecuadas, pero, por teléfono.
sin lugar a dudas, también es el canal idóneo para enterarnos de
“Él se mudó a la ciudad de México con sus hijos y el día de mi
muchas cosas; ahí aprendemos, nos damos cuenta de la forma
cumpleaños me sorprendió con una visita y una cena en el
de pensar de nuestros contactos y, en muchos casos, aplicamos
restaurante Casitas, de The Ritz-Carlton... después lo volví a ver
sus experiencias en nuestras vidas; pero lo más asombroso es
que, además de amigos, en facebook se puede encontrar el amor en México, en una fiesta de mi hermano y mi cuñada, el 6 de
y, para muestra, esta historia verídica, de una persona adorable a noviembre del 2010, y desde ahí decidimos comenzar ya una relación y pensar en un posible futuro juntos. Fue así como siguió
quien la vida le tenía reservada una sorpresa:
todo hacia adelante, y el 14 de febrero del 2011 me dio el anillo y
me propuso matrimonio… ¡Nos casamos el 9 de julio!
Rous Borbón… Mi historia con Carlos

“Siempre he pensado que la casualidad no existe, que las cosas se dan “Esta es mi historia con Carlos… una historia de princesa y prínporque así tuvieron que ser y hoy soy muy feliz por ello. ¡Facebook! Un cipe que me ha hecho muy feliz.
día recibí la solicitud de amistad de Carlos, lo cual era una sorpresa.
“La prueba de fuego fueron los hijos, y afortunadamente se
No sabíamos uno del otro desde hacía 20 años, qué era de su vida,
qué era de la mía... ¡Nada! Habíamos sido novios por tres años duran- aceptaron entre ellos desde un principio y los míos aceptaron
te la carrera de Administración Turística en la Universidad Anáhuac, en a Carlos pues me decían que después de lo que yo había sufrido merecía ser feliz y que él era un hombre que se veía que me
la ciudad de México, y terminamos porque en ese momento él quería
amaba y me trataba muy bien, y era muy lindo con ellos y sus
casarse y yo no estaba lista para ese paso. Comenzamos a chatear y,
hijos también me aceptaron, quisieron y estuvieron de acuerpor supuesto, vino la pregunta desde el primer contacto: “¿Qué es de
tu vida?, ¿A qué se dedica tu esposo?, yo ya me divorcié hace dos años do con nuestra relación y en formar una familia, y verse como
hermanos. Así fue que con esto, finalmente decidimos casarnos.
y vivo en Celaya”. Le conté que yo también estaba divorciada y que
Ahora, ¿dónde? Buscamos que fuera un lugar mágico, nuestro,
tenía dos hijos maravillosos; seguí la plática y él me dijo que también
y después de ver opciones
tenía dos hijos y que esa misma
pensamos en Mérida y al
semana viajaría con ellos a
llegar a la Hacienda Temo¡CANCUN! ¡Oh sorpresa!, justo
zon no dudamos más, era
donde yo vivía...
ahí!!! Era ese el lugar que
soñábamos, todo lo reunía...
“Cuando se lo dije, de inmeAsí queríamos casarnos y así
diato me invitó a tomar un
lo hicimos, y estuvo quien
café, pero no acepté sino hastenía que estar, la familia y
ta un día que me dijo ‘bueno,
amigos más queridos, comya me voy a darle de cenar
partiendo con nosotros.
a mis hijos’, y le pregunte,
“Así es y ha sido mi historia
¿cómo, viven contigo?, y cuande princesa y príncipe, mi
do me dijo que sí, la curiosinovela, nuestra historia”.
dad me invadió y le acepté la
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Belleza

Detalles del
Maquillaje
a
i
v
o
de N
A
la hora de escoger tu servicio de maquillaje para la
boda, debes considerar algunos detalles importantes:
Que tu maquillaje sea el adecuado para que puedas
llorar, sudar, bailar, abrazar, etc. Para ello existen
productos resistentes al agua, que combinados con las
técnicas profesionales del maquillista, harán que tu rostro se vea
impecable así sudes, bailes o te metas a la alberca.

Que los productos sean los indicados para que tus fotografías
destaquen tu belleza. Para las fotos debemos evitar bases y
polvos con protector solar, ya que sus componentes resultan
altamente reflectivos a la luz y harán que tu piel luzca demasiado
blanca. También debemos optar por productos mates o satinados en los ojos y mejillas, algo demasiado brillante reflejará la
luz más de lo normal y hará
que en tu rostro aparezcan
brillos no deseados. Lo mismo sucede con los productos
minerales y polvos traslucidos, debemos inclinarnos por
polvos con sub-tonos amarrillos/dorados para lucir más
frescas y saludables. Evitar el
uso exagerado del corrector
de ojeras es uno de los factores más importantes, prefiere
siempre los correctores en
tono salmón aplicados sutilmente, a los beiges claros
aplicados en abundancia, ya
que el flash puede hacer que
luzcas unos desagradables
ojos de mapache.
Dependiendo del clima y de
tu tipo de piel, puede que tu
maquillaje necesite ayuda
para que dure por mucho
más tiempo del normal. Para

Angie Velásquez

ello existen los llamados primers o prebases, que combinados
con productos de larga duración y la experiencia del profesional
del maquillaje, puede lograr que tu rostro se vea impecable por
muchas horas. Sin embargo es importante que tengas contigo
un pequeño neceser, con al menos estos tres productos: Fix o Ph,
Polvos Sueltos y Labial, para que puedas darte tu misma algunos
retoques a lo largo de la celebración.
Si decidiste usar los servicios de un Make Up Artist, también existen algunos detalles que debes evaluar, como la experiencia y las
tendencias del mismo, puedes pedir ver sus trabajos anteriores y
ver si se ajustan a tus gustos y necesidades, actualmente existen
muchas personas poco calificadas, que se dedican al maquillaje
como NEGOCIO y terminan con clientas insatisfechas, con trabajos recargados o exagerados, que lucen mal en las fotos y deben
terminar llamando a un profesional reconocido para solucionar
el problema.
Para evitar estos inconvenientes programa al menos una semana
antes de la ceremonia, un maquillaje de prueba, donde le confieses al profesional tus gustos, defectos, colores, peinado, vestido
y cualquier otro dato que defina lo que deseas para ese día. Por
último debes saber que tu rostro debe lucir sencillo y elegante, el
maquillaje debe ser un complemento del vestido, no ser lo más
llamativo. Así que prepara tu piel para este gran día, realizándote
un facial al menos 15 días antes, para que luzcas lozana y fresca.
Elije delineados muy sutiles y colores naturales en tus labios y
mejillas y con eso te verás como la princesa que deseas ser en
este día tan especial.
Angie Velásquez F.
informes@makeupcancun.com

SSala
de lectura
Los más vendidos

Sandra Somera

Recomendación del mes:

Hacia el fin del mundo

EL SECRETO DE SUS OJOS
Llamada originalmente “la pregunta en sus ojos”, es la primera novela de Eduardo Sacheri,
profesor y licenciado en historia,
nacido en Buenos Aires.
Comenzó escribiendo relatos
sobre futbol que tuvieron
gran aceptación.
Esta novela, que fue llevada
a la pantalla grande con gran
éxito ganando un premio
Oscar a mejor película extranjera, es una historia policiaca
y romántica desarrollada en
un contexto histórico perfectamente trazado, que cautiva
rápidamente al lector con una
trama llena de matices y algo
de melancolía.
Sinopsis
Cuando Benjamín Chaparro era prosecretario en un
juzgado, llegó a su oficina la
causa de un homicidio que
no pudo olvidar. Ahora, ya
jubilado, repasa buena parte
de su vida, las instancias de
ese caso y sus insospechadas derivaciones, y la historia
de un amor secreto que lo
mantiene acorralado entre
la pasión y el silencio. Una
trama policial ambientada en
los años sesenta y setenta,
en una Argentina que paulatinamente se sumerge en
la violencia política y cuyos
personajes luchan contra la
impunidad, la burocracia del
sistema judicial y las miserias
propias y ajenas.

José Ignacio Valenzuela
Ante la súbita desaparición de su amiga Patricia, Ángela, una estudiante
de Antropología, se ve obligada a comprobar si la Leyenda del Malamor,
en un lugar llamado Almahue, existe o es sólo producto de la imaginación
de sus aterrados pobladores. Según la leyenda, una bruja hechizó a todo el
pueblo y lo condenó a nunca más sentir amor. Ángela tendrá que descubrir
si la bruja Rayen sigue viva, encontrar a su amiga, mantener la chispa del
amor viva y con ello rescatar a los que han sido presa de la leyenda.

Cuauhtli: La revelación del águila

Antonio Guadarrama
Cuauhtli es la novela con la que Antonio Guadarrama cierra la trilogía –cóatl, el
misterio de la serpiente, y balam, la senda del jaguar–. En esta última novela su
protagonista, Diego Daza, padece severas alucinaciones en las que narra la crónica sobre el peregrinar de los mexicas rumbo a la tierra prometida por el dios
sol. Delirante narración en la que el suspenso y el misterio, historia y ficción se
conjugan. Cuauhtli ofrece al lector datos muy poco conocidos sobre el símbolo
patrio y explica por qué prevalece hasta nuestros días.

Eternos

Kirsten Miller
Haven Moore ha vivido siempre en la pequeña ciudad de Snope City, Tennessee. Pero desde que tiene uso de razón, ha experimentado visiones de una
vida pasada en la persona de una joven llamada Constance, cuyo amor por un
chico llamado Ethan terminó en una tragedia espantosa. Un día, Haven ve en
la televisión al famoso playboy Iain Morrow, y eso la trastorna. Huye a Nueva
York a buscar a Iain y ahí se ve envuelta en una épica aventura amorosa que
parece obra del destino tanto como sumamente peligrosa.

Rubí

Kerstin Gier
En casa de Gwendolyn Sheperd nada ni nadie es del todo “normal”, empezando por su excéntrica tía abuela Maddy, que tiene extrañas visiones,
pasando por Lucy, que se escapó de casa hace 17 años sin dejar rastro
alguno... Y también está Charlotte, su encantadora y perfecta prima, quien,
según parece, ha heredado un extraño gen familiar que le permitirá viajar en
el tiempo. Pero un increíble secreto está a punto de salir a la luz: la portadora del misterioso gen es Gwen. Para obtener más información, Gwen deberá
viajar al pasado y por suerte o por desgracia, no lo hará sola: la acompañará
el undécimo viajero en el tiempo, el arrogante, atractivo y sarcástico Gideon,
con quien va a vivir algo más que una peligrosa carrera a través del tiempo…

Sinsajo

Suzanne Collins
La tercera parte de “Los juegos del hambre” es acerca de Katniss Everdeen,
la chica en llamas, que ha sobrevivido de nuevo a los juegos, aunque no
queda nada de su hogar. Gale ha escapado. Su familia está a salvo. El capitolio ha capturado a Peeta. El Distrito 13 existe de verdad. El éxito de la
rebelión depende de lo dispuesta que ella esté a ser una marioneta, a aceptar la responsabilidad de incontables vidas y a cambiar el curso del futuro
de Panem. Para hacerlo debe dejar a un lado sus sentimientos de rabia y
desconfianza. Debe convertirse en el Sinsajo, a cualquier precio.
Fuente. Sanborns

DE LIBROSS:

Libros Digitales con banda sonora incorporada

La empresa neozelandesa BookTrack ha sorprendido al mercado de
libros digitales ofreciendo una aplicación que incorpora sonidos y
música a la lectura. Dicha aplicación funciona para ipad, iphone y
ipodTouch y puede adquirirse en la tienda de Apple. También anuncian que crearán una versión para sistema operativo Android.
El primer título que ofrece a la venta es The Power of Six, una
novela de Pitacus Lore dirigida al público juvenil y publicada
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por HarperCollins, que se vende al precio de 12,99 dólares, tres
dólares más cara que la versión digital estándar.
La banda sonora consiste en música, efectos sonoros y sonidos
ambientales, y se sincroniza automáticamente al ritmo de lectura
del usuario y se ajusta mediante un pequeño test de velocidad
de lectura. Tienen previsto publicar en los próximos meses una
serie de títulos de la literatura universal, como Jane Eyre, Romeo y
Julieta, Los Tres Mosqueteros, entre otros.
Esperemos que pronto lleguen estas aplicaciones a nuestro país.

Isola Dolce open house
Deliciosos pasteles y postres fueron disfrutados por decenas de cancunenses en el
open house de Isola Dolce, una dulce tentación a la que Cancuníssimo invitó.
El nuevo establecimiento, ubicado en Plaza Península, ofrece lo mejor de la repostería italiana, elaborada con recetas originales y materia prima de primera calidad.

Ceci Cásares, Jennifer Lavalle, Dennise Guiza y Adriana Carrillo

Daniela Jamit y Mazen Zailaa

Daniela y Mar García

Giorgio Moncecchi, Claudio Corsano, Alessandro Borgehetto y Diego Asdourian

Mafer Hernández, GianFranco Marchese y Regina Winckelmann

Juan Pablo y Mireya Logen

Edwing García, Tábata Palacios, Marco Mena Brito y Mariel Esquivel

Gabriel y Gabo Pérez

Rebeca Murillo y Héctor Castro

FIESTA Y ESTILO EN
LA BOUTIQUE PALACIO

Claudia Díaz y David Quintanilla

El Mariachi de Casa Chopin amenizó la celebración “México Eterno” con acordes de “Mujeres divinas”, “La Vikina” y
“México en la piel” el pasado 16 de septiembre. Los invitados
y amigos brindaron con margaritas por la grandeza de nuestro
país en la Mejor Tienda del Mundo, La Boutique Palacio de
Cancún, ganadora del “Global Innovator Awards 2010-2011”
en Chicago.
Para tan especial ocasión la tienda agasajó a sus clientes
con las marcas de alto diseño mexicano: TANE vistió sus
aparadores en rojo con rebozos de Aguascalientes, Pineda
Covallin se engalanó con la presencia de su mascota Xico,
Tania Moss exhibió su más reciente colección de mariposas aplicadas a piezas para el arte de la mesa, Emilia Castillo lució su espléndida colección de vajilla de porcelana con
incrustaciones de plata y Phuze, el célebre artista Orfeo
quagliata, reconocido mundialmente, mostró sus piezas de
cristal para decoración hechas en México.
Se vivió un ambiente repleto de color e inspiración, ambientado de modo espectacular con el mejor atardecer del Caribe
Mexicano, el cual se puede disfrutar todos los días a través de
los ventanales de la planta alta de La Boutique Palacio Cancún
en La Isla Shopping Village.
Vanesa Díaz, María, Andrea
y Constansa Zapata

Abner Manzanilla y José Alvarez

Edda Froom y Ricardo Asencio

Valeria y Cristal Ruiz con Marcia Alvarez

Julián y Carmelita Jiménez

Laura Ramos y David Prieto

El mariachi

Rocío Martínez y Rafael Morales

Hilda González, Irma Arnauda, Victoria Carrera y Sara Dzib

EVENTOSS

Eduardo Rivadeneyra, Martha Rodríguez y Leonardo Muñoz

Aline Maruuard y Armando Pezzotti

Dr. José Antonio León,
Dr. León Federico Núñez y Mauricio Hamui

Estrellas de Jade 2011

Erika Díaz, Norma Peraza, Jalil Alba y Louis Daniel

Lo mejor del segmento de congresos y convenciones
fue galardonado con el reconocimiento Estrellas de
Jade durante la cena de gala que se llevó a cabo en el
Salón Gran Cancún del Cancún Center. A esta cuarta
edición de la entrega de reconocimientos se dieron cita
personalidades del ámbito turístico de Quintana Roo,
quienes disfrutaron de la agradable velada y estrecharon lazos de amistad y negocio.

Ignacio Devesa, Silvia Madrid y Jorge Hernández

Laura Castillo, Jaime Fandino y Natalie Urban

Karla Valdez y Eduardo Fernández

Andrea Terry y Nancy Marroquín

Martín Herrera, André Vietor y Juan Romero

Erica Flores…

moda con sentido

F

y valor cultural

ashionistas y prensa especializada han puesto sus ojos en Quintana Roo gracias al
talento que, en diseño de modas, aquí ha florecido; ejemplo de ello es Erica Flores,
cancunense que adora las diversas expresiones artísticas contemporáneas que definen la vanguardia, el estilo y la sofisticación de la moda mexicana.
Erica es poosedora de un estilo único en el que su apego por el mix de materiales
le ha permitido llevar el diseño a un nivel que vincula el buen gusto y el arte, y que
bien se puede definir como el Nouvel Art de la moda mexicana, particularmente
gracias a que su versatilidad la encaminó a crear un sinnúmero de piezas y accesorios para su proyecto socio-económico “Viste con Arte”, en el que utiliza el saber-hacer de diferentes comunidades que conservan sus técnicas artesanales textiles, mostrándonos un México
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trabajador, colorido, moderno y vanguardista que enaltece nuestra
cultura. Sus piezas son fácilmente identificables por su particular estilo
y constante innovación; el resto de sus colecciones conservan la misma
perspectiva de sus trabajos, creando de lo cotidiano productos sumamente armoniosos.
Actualmente la diseñadora se encamina con paso firme y constante
hacia la consolidación de su carrera, triplicando esfuerzos ahora más que nunca, con la clara idea de que para triunfar hay
que ser más creativos y más competitivos, y explica: “Dentro del Grupo Erica Flores seguiré conservando la edición
limitada, que me permite estar en constante crecimiento
artístico y me da la oportunidad de ofrecer un producto
único al cliente. En el caso de las colecciones de novias,
por el momento exponemos una parte en la boutique del
hotel ME Cancún y las tenemos en el Showroom, porque
requiere de una atención personalizada. En las líneas de
playa, seguimos creando nuevos productos, de vanguardia,
independiente de las colecciones que ya se encuentran en los
hoteles. La experiencia me ha permitido ser más certera en los
productos que ofrezco, que se dirigen al mercado de boutiques
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de los hoteles 5 estrellas y gran turismo. Las ramas de nuestro grupo que nos mantienen
más ocupados por el momento son la conceptualización de imagen del personal de los
hoteles y el proyecto ‘Viste con Arte’”.
“Viste con Arte”, explica Erica, es un intersante proyecto que nace por el orgullo que siente de ser mexicana, y destaca: “Porque amo lo que somos, los colores, los sabores, porque me inspiran tanto como nuestra música y nuestros paisajes; porque cada producto que creamos es México, y agradezco a cada una de estas mujeres el permitirme
trabajar con ellas para seguir conservando estas técnicas, que tienden a desaparecer en un futuro no muy lejano, con las nuevas generaciones. Hemos logrado
una sinergia que les permite seguir trabajando en sus hogares, y puedo saber
e identificar de quién son cada uno de los bordados; busco tener el apoyo de
organismos gubernamentales que nos permitan un desarrollo sustentable
dentro de la comunidad donde trabajamos”.
De “Viste con Arte”, Erica y su equipo recién terminó la colección de
collares en la que predominan diferentes bordados y tejidos artesanales en combinaciones con varios metales; en los vestidos, predominan
las telas vaporosas en tonos rojos, grises, amarillos, azules y blancos
que van de cortos a largos; es una colección tan versátil que incluye
chalinas, bolsas, souvenirs y piezas unitalla que se adaptan a los
diferentes tipos de cuerpo.
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De espíritu inquieto, Erica también está trabajando en otro proyecto, que
involucra moda, arte y gastronomía con el fin de ofrecer a la comunidad
y al visitante de Cancún la oportunidad de vivir experiencias diferentes
en un ambiente natural, el Fashion Garden, del cual abunda: “Nace
con la idea de crear en la entrada turística de Cancún un espacio que
conjugue moda, arte y gastronomía, en el parque Sierra.
Con ello lo que se busca es conceptualizar un área para
que los artistas puedan expresar sus talentos, y para
llevar a cabo este proyecto se han sumado varios
empresarios interesados en empujar culturalmente
nuestra ciudad. Aún así, se requiere el apoyo incondicional de, las
autoridades municipales, de la OVC para la parte promocional, y el compromiso de todos en querer mejorar y embellecer espacios comunes
para regresar al centro de la ciudad su atractivo y enfoque turístico.
Es tomar el camino correcto y trabajar en conjunto, esperando que
el Fashion Garden Sierra haga que otros empresarios, en otros
parques, se sumen al esfuerzo y así poder iniciar la Ruta de los
Parques de Cancún, que espero un día pueda ser realidad”.
A la par de sus proyectos “Viste con arte” y “Fashion Garden
Sierra”, Erica continúa trabajando en sus creaciones, en su nueva
colección Erica Flores Resorts Beach Wear, una propuesta de
cortes limpios y frescos conformada por 30 piezas en blanco
o negro mezclados con tonalidades primarias, aplicaciones de texturas naturales con temas marinos y ese mix de
materiales que le caracteriza y que, en esta línea incluye
semillas Tagúas y plumas.
Orgullosa de su Showroom -ubicado en el número 16 de la
calle Sierra en Cancún, atrás del Corporativo de Cámara &
Asociados en el primer cuadro de la ciudad- y de su boutique Erica Flores Designer @ ME Cancún, la diseñadora continúa en constante evolución en su espacio, donde muestra
y presenta los diferentes productos que crea, donde atiende
personalmente a su clientela, donde diseña… “Es mi
Showroom… ahí creo las colecciones de vestidos de novia,
es donde mi imaginación toma forma y se transforma en
realidad creando moda con sentido que va más allá de
ser sólo una prenda bonita y que tenga un valor agregado
cultural”, finaliza.

La Entrevista

Tere
Carmona:

“Somos El Otro”
Gloria Palma

El mosaico de la compasión -hecho por ella con pedacería de vidrios- ocupa un lugar
especial en la sala de Teresa Carmona Lobo, junto con una veladora siempre prendida frente a la foto de su hijo Joaquín. Es la estancia en que transcurre esta entrevista
sobre el dolor, el miedo, el espíritu, la hermandad y la justicia.

T

vocada por el poeta Javier Sicilia el domingo 8 de mayo.
eresa reside en Cancún desde hace 24
años. Habita en la misma casa a la que Iba sola. Llevaba la foto de su hijo como única pancarta.
llegó un año antes del huracán Gilberto. Aquí se embarazó y tuvo a sus tres “Había más soledad. Cuando recién matan a tu hijo vives una
especie de limbo; no entiendes cómo es que tu cuerpo se despierta en
hijos; Joaquín, el mayor. “Es mi hijo al
la mañana, si siente hambre, si puede andar. Es un proceso difícil
que mataron”. Él tenía 21 años; ahora
entender que la vida sigue aún con ese dolor y confusión. Afortunatendría 22. Lo asesinaron un sábado;
damente pude interpretar una serie de señales y miré hacia dentro.
el lunes habría entrado con un proMi camino ahora es interior. Hago un trabajo espiritual; medito
medio de 9.7 a quinto semestre de Arquitectura en
más de una hora diaria, hago yoga, trabajo en casa. Eso me susCiudad Universitaria, al sur de la ciudad de México.
tenta. Es el trabajo espiritual el que me ha permitido mantenerme
de pie y andando; me indica la dirección; me da claridad”.
“Yo a mi hijo lo lloro todos los días, hablo con él todos los días, le
pido que nos ayude a su padre, hermanos, abuelo, pero no me
-¿Qué mensaje te da?
paralicé con su muerte; no sé si está en mi naturaleza, no sé si
es mi propio hijo que me está dando esta luz y esta fuerza, no
-Que hay que estar abierto a cada situación. Que hay que cambiar los
sé si fue el llamado de Javier Sicilia. Creo que en la situación
patrones aprendidos porque generalmente cuando uno tiene miedo, se
del país sería indecente paralizarme. No puedo hacerlo porque
cierra. Ya he aprendido que cuando más miedo tengo, es una oportuniJoaquín tenía un rostro muy amable, tenía una historia y una
dad para abrirme, entregarme y transformarme. El tema del miedo es
familia; entonces, la tarea que tenemos es que la gente conozca
un tema muy fuerte para todos los que somos familiares de víctimas.
el rosto de Joaquín, de Juanelo, de Paris, del Vaquero Galáctico, de Rubí… Son más de 50 mil muertos que ha dejado esta
-¿Cómo toreas el miedo?
guerra en medio de la absoluta impunidad”.
Como en la mayoría de esos crímenes, considerados
oficialmente “daños colaterales”, la investigación sobre el asesinato de Joaquín no ha descubierto culpables. “No sabemos qué pasó. Sigue impune”.
Conocí a Tere en la primera marcha –la Del Silencio- con-
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-Pues me entrego. No puedo hacer otra cosa. Estoy donde tengo
que estar, en el momento presente, atenta, y soy coherente;
entonces, se diluye el miedo.
-Puedo decirte que no eres la misma que yo vi en
aquella marcha…

-La familia del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad me
acompaña, aunque esté yo aquí
aislada en la Península y bastante
sola. Están conmigo y estoy con ellos.
La caravana es un proceso transformador, una especie de peregrinación.
Cuando nos juntamos, juntamos la
fuerza moral de este país. A nosotros
los valores nos cohesionan aunque
somos muchas familias, muchos
dolores, muchas realidades.
El día de esta entrevista Tere
se preparaba para viajar a
Cuernavaca y reunirse con la
caravana que partió desde
ahí al DF, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Guatemala, Veracruz
y Puebla. Antes había asistido
a la Marcha del Consuelo con
la que el movimiento llegó
hasta Ciudad Juárez para firmar
el Pacto Nacional por la Paz, y
más recientemente intentó organizar la Marcha contra la Ley
de Guerra (o Ley de Seguridad)
en Cancún, el mismo domingo
14 de agosto en que se realizó en varias ciudades del país.

“En el movimiento vienen con
nosotros los padres Miguel Concha,
Alejandro Solalinde, Monseñor
Raúl Vera; todos están por ser
excomulgados, andan en la calle con
los marginados, con las víctimas,
con los migrantes. Entonces ese es
Javier. Y sí, el abrazo y el beso son
símbolos que dicen que estamos contra las acciones de estas personas,
pero no estamos contra las personas.
“Los invito a que escuchen los
discursos de Julián LeBaron. Si
Sicilia dejó de hacer poesía, creo
que LeBaron es la poesía de este
movimiento. Hay personas que, sin
embargo, en cualquier momento
en que se menciona el nombre
de (Felipe) Calderón (presidente
de México), se enojan mucho y
empiezan a gritar con violencia.
Javier se disgusta y les dice que no
han entendido lo que dice LeBaron:
“con violencia no vamos a cambiar
nada; es la compasión lo que nos
va a llevar a cambiar”. Suena muy
ingenuo, pero no creemos que sea
posible acabar con la violencia a través de la violencia”.

-Me dices que estás aquí aislada y bastante sola; ese sentimiento
-¿Crees que han prendido la luz en varias partes del país?
es compartido por muchos de los que vivimos en Cancún. ¿Qué
podemos hacer para no sentirnos tan alejados de todo y de todos? -Tenemos momentos muy luminosos. En el norte nos han cerrado las carreteras porque la gente quiere abrazarnos.
-Me he dedicado ahora más activamente a hacer labor por el movimiento, a
hacer que la gente conozca, que se involucre, y es muy difícil, es muy difícil la Tere se refirió también, entre otros momentos, a la invitasociedad en Cancún; es una sociedad muy frívola, sin cohesión. Son pocas las ción que les había llegado de Casa Tíbet para que estuviefamilias aquí; las personas se aíslan realmente y ahora que la inseguridad nos ran presentes en la visita del Dalai Lama al Estadio Azul en
tocó a la puerta, es todavía más difícil. Pues yo estoy haciendo lo que puedo.
la ciudad de México el 11 de septiembre, cuando esperaba
Estoy invitando a la gente a que se informe. A que no se trague como pildoque “alrededor de 30 mil almas nos iluminen y se contagien de nuesrita todo lo que oye en los noticieros y lee en las revistas. Está la herramienta
tra esperanza”.
del internet: el movimiento tiene una página que es movimientoporlapaz.mx y
bueno, ahí aparece todo lo que estamos haciendo.
-Actualmente estamos en medio de un período preelectoral y
veo que ustedes han quedado más en medio que todos de la
-Recuerdo que por este aislamiento anticipaste que no habría eco pugna partidista. ¿Estos son los momentos oscuros?
en Cancún de la Marcha contra la Ley de Guerra…
-Sí, ha habido encuentros con gente radical, pero hemos salido bien porque
-Sí. Yo también tengo que administrar mi energía; no puedo volcarme con
nuestra convicción es genuina, no estamos simulando nada. Yo te hablaba
toda mi energía a organizar una marcha a la que lleguen 25 personas. En el
de la fuerza moral del movimiento: nosotros no tenemos precio. No tenemos
costo beneficio no me salían mis números. Mejor convoqué a la prensa para
colores. Aquí es horizontal. No hay protagonismos. Realmente somos el otro y
difundir nuestro respaldo al movimiento. Ustedes tienen una responsabilidad
el que habla, habla por todos los demás.
inmensa en un país donde los medios de comunicación están al servicio de
corporativos y políticos. Si no existen comunicadores responsables, con la ética, -Tú hablas del otro y algunos científicos han difundido que la
no hay chance de nada.
compasión es la mejor fuerza contra la violencia. Si piensas en el
otro no le disparas una pistola, porque ves antes su sufrimiento.
-Hay muchos periodistas en crítica franca contra el movimiento.
¿Es difícil entender eso?
¿Qué decir ante eso? ¿Qué decir ante las críticas a Sicilia por
apelar al corazón, por abrazar, por pedir el perdón, por ver en
-Uno tiene que estar bien para poder hacer por el otro. Compasión siglos narcos a seres humanos; y en el diálogo con el Presidente, la
nifica un amor activo hacia el otro. Pero si yo tengo muchísimas limipuerta a una salida?
taciones, como el miedo, y no puedo moverme, no puedo hacer nada por
nadie. Entonces tengo que estar bien, tengo que hacer un trabajo para
-Qué hacen… Mira: hacemos una marcha, caminamos casi 100 kilómetros desde estar bien, y ahí es donde surge la conciencia. Vivimos muy enconchados
Cuernavaca hasta la ciudad de México. En el zócalo había más de 100 mil persoen nosotros mismos y eso no nos brinda la felicidad. Hay que buscar que
nas y no se habló de otra cosa más que de que Sicilia pidió la renuncia de (Genaestemos mejor todos.
ro) García Luna (secretario de Seguridad Pública). Realmente es lamentable.
“No sé si el antónimo del olvido es la memoria o es la justicia; yo creo que es la
“Hay muchos intereses. A Javier le interpretan de mil maneras pero es
justicia. No permitamos que siga así. Los especialistas dicen que los 50 mil
auténtico, no es un político. Él actúa de acuerdo a lo que su corazón le dicta.
muertos son el principio de una terrible guerra; yo quisiera pensar que son el
Es transparente, es muy valiente. Y sí, vive la palabra de Cristo, los valores
final de una terrible guerra. Y en eso, cada quien tiene una responsabilidad:
cristianos que no son los institucionales de la Iglesia Católica.
tienes una ciudadanía por la cual trabajar”.
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Juan Carlos Puga e Irvin García

José Julio Aranda, Miguel Guevara Sanguines, Carmina del Valle, Ernesto Fernández y Antonio Rico

Latin American Food
Show en Cancunmesse
Ante personalidades del ámbito político, empresarial
y turístico a nivel estatal y nacional, se inauguró la
sexta edición del Latin American Food Show (LAFS) en
Cancunmesse, feria en la que más de 600 expositores
de 15 países trajeron sus productos con la finalidad de
hacer negocio. En esta ocasión se lograron reunir 600
stand en once pabellones con productos temáticos a
nivel nacional e internacional como café, chocolate,
productos sustentables y orgánico, cárnicos, embutidos, del mar, bebidas y catas, dulces y postres, queso
y lácteos, además de lo más nuevo en tecnología y
servicios para la industria de los alimentos.

Fernando Torres, Javier Díaz Carvajal y Carlos Casas

Darío Flota, Melissa López Guzmán, Margaríssima y Jamil Hindi

Ramón Patrón, Caribe Revilla y José Domínguez

Orson Martins y Ketki Mehta, de India

Gerardo Isoard

Jessica Báez y Leda Gamboa

Alireza Yazdi, de Arabia

Ecab

Huerto Urbano, nueva materia

C

onsciente de la problemática ambiental global que vivimos
y la importancia de colaborar todos por un bien común, el
Colegio ECAB, como parte de los proyectos para el desarrollo integral de los alumnos, a partir del ciclo escolar que
inicia incluye una nueva materia: Huerto Urbano. Dicha
asignatura es impartida por el profesor y ambientalista Jorge Raba y
forma parte del plan de estudios de los tres niveles de secundaria.

Según nos cuenta el profesor, el objetivo es fomentar en los estudiantes hábitos sustentados en la conciencia ecológica con un proyecto
que consiste de dos partes: la teórica y la práctica. La parte teórica es
tronco común en los tres niveles y consiste en educación ambiental
integral sobre la importancia de cuidar nuestra entorno y cuál es la
manera adecuada de hacerlo a través de diferentes prácticas: separación de basura, hacer compras conscientes, usar materiales amigables,
reutilizar objetos y generar menos desechos; además de aprender todo
lo relacionado al proceso de cultivo y dónde interviene la mano del
hombre como deterioro y como conservación de recursos naturales.
En la parte práctica se llevan a cabo diferentes actividades para cada nivel. En primero de secundaria el proyecto es la composta (también llamado
abono orgánico), en segundo nivel el huerto urbano (sembrar en espacios
pequeños) y en tercero la hidroponía (utilización de agua como medio de
cultivo en vez de tierra).
“Es una materia muy humana, que fomentará en los chicos una conducta
cívica en cuanto a la problemática ambiental, porque aunque en su generación ya están familiarizados con la terminología, existe falta de información
y de sensibilización”.
Con esta nueva asignatura, los alumnos aprenderán como usar la tierra y los
recursos de manera sustentable y benéfica para todos.

Para mayores informes: Colegio ECAB
colegioecab02@hotmail.com
www.colegioecab.edu.mx
Tel. 888 7980

EVENTOSS

Comprobando el Récord Guiness

Celebran eN grande los
20 de Universidad La Salle
Universidad La Salle, en su 20 aniversario, celebró en grande
con la comunidad lasallista en un festejo multitudinario que
contempló dos grandes actividades: la formación de una estrella,
como símbolo de luz y esperanza, con la participación de 2
mil 500 personas, y el Récord Guinness al tamal más largo del
mundo, de 20.23 cm; dos hechos históricos que quedarán en
la mente y el acervo de la ULSA. Tras las actividades principales
vino la fiesta, disfrutando de música, del tamal y otras delicias.
La Estrella Lasallista con 2 mil 500 almas

Germán Castillo, Carlos Ortiz, Fernando Mainou y Alfredo Portillo

Francisco y Tere López Mena
con Margaríssima

Fernanda Mata, Roger Zetina, Enrique Ramos, Daniela Alcántara y Fernanda Fuentes

Kevin Salazar, Rafael Caamal, Héctor Soriano, Elliot Vidal, Pablo Barkuin y Amir Maldonado

GuÍa GastronÓmica
>> ITALIANA

>> Cocina Mexicana

>> Francesa

>> Contemporánea
Francesa

DIRECCIÓN
Plaza Nichupté 15 , Av. Nichupté,
SM 16, Cancún Centro/Dwtn.
RESERVACIONES
Tel.(998) 802 - 1093
www.lescepages.com.mx
Email
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.

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..

Pasa un gran momento
y además, delicioso..
Te esperamos!

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

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.

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

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

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.

No te pierdas por
las noches....
Viernes de Trova con
Arturo Santamaría

lescepages@hotmail.com
HORARIOS
Lunes de 18:00 hrs a 23:00 hrs
Martes a Sáb. de 15:00 a 23:00 hrs.

Les Cépages es un restaurante
de comida contemporánea con
un toque francés, cuenta con un
menú Singature que consta de 5
tiempos acompañados de un prefecto maridaje. A demás del menú
a la carta donde podrá deleitar su
paladar con una codorniz rellena
de frutas de temporada, o bien
un rack de cordero en salsa de
menta, finalizando con un soufflé
de chocolate amargo 90% cacao,
uno de los postres predilectos del
Chef. Será un placer atenderles!

Promoción por Segundo Aniversario al
mencionar este anuncio recibirá un 10%
de descuento en su
comida o cena, aplica
consumo mínimo.

EVENTOSS

Marcelo Natera, Carmen Tejero y Luis Nava

Alex, Rodolfo y Rudy Oneto

Roberto Alonso y Vicente Solís

Lupita López y Lulú Fernández

Rubén Ibarra y Gisela Beas

Fiesta sorpresa para Rodolfo
ONeto en Locanda Paolo
Con fiesta sorpresa en Locanda Paolo, Rodolfo Oneto fue agasajado en su
cumpleaños. Ahí disfrutó deliciosos chiles en nogada preparados por el
chef Albert Domenech y la agradable compañía de amigos y familiares. La
segunda sorpresa fue la llegada de sus hijos Rudy y Alex, que emocionaron tanto a Rodolfo, que sus ojos dejaron asomar unas lágrimas.

Paolo Ceravolo, Rodolfo Oneto y Albert Domenech

Alejandro y Marisol Virgen

Carlos Martín del Campo le regaló un velero a escala

Pepe Morales, Junior Almeida y Martha Arcos

García Zalvidea
Revisión para crecer

Max

El director de Fondo y Desarrollo Turístico del Ayuntamiento Benito
Juárez (Cancún) nos habla de los programas que han
emprendido para sostener e impulsar la
industria prevaleciente en este
municipio.

C

onocido desde hace años como
operador de la más grande agencia
on line de viajes en México, Best Day,
Máximo García Zalvidea opera ahora
desde el gobierno municipal, imprimiéndole su experiencia y conocimientos a los programas destinados
para sostener e impulsar a Cancún como uno de los
destinos preferidos en el mundo.

En primer lugar, destaca la importancia de garantizarles
seguridad a los visitantes, igual que a los residentes:
“Considero que es una de las razones más importantes
por las cuales el turista decide acudir a uno u otro destino; indudablemente que las autoridades en Quintana
Roo y en Cancún, particularmente, han hecho un gran
esfuerzo por conservar la seguridad característica de
este destino, pero también es necesario mejorarla día a
día con el fin de que el turista y el residente vean en la
Policía a un aliado”.
En ese orden, García Zalvidea destacó el programa
para la colocación de casetas de vigilancia e información turística en el bulevar Kukulcán, las cuales fueron
ubicadas en Playa Tortugas, El Mirador, Plaza La Isla y
en Wet’n Wild.
“El objetivo es sumarse al programa integral de
Seguridad Pública Municipal, que como se observa
en este lugar, cuenta ya con patrullas y motocicletas
nuevas y tecnología de punta. Cabe señalar que esta
obra (construcción de las casetas), se financió con
aportación de recursos por parte de los empresarios
hoteleros, pues lo que se pretende es ofrecer una
mayor seguridad para nuestros visitantes nacionales
y extranjeros”.
Asimismo mencionó el programa de módulos de
información turística: “Es muy interesante porque se
elaboró con la participación de prestigiadas universidades de Cancún, como La Salle, Del Caribe y Tecnológica. Este programa será operado por estudiantes
que concluirán en próximas fechas su licenciatura;
con él pagarán su servicio social. En los módulos de
información no se distribuirá ningún tipo de propaganda de ningún establecimiento o prestador de servicios; serán exclusivamente informativos, y estarán
ubicados en Plaza La Isla, Walt Mart y ADO”.
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Sobre la importancia de la promoción y la publicidad para atraer al turista a Cancún, el director consideró que “es de vital importancia dar a conocer
los atractivos del destino pero también es importante”, dijo, “que estos se encuentren en condiciones óptimas y que, al mismo tiempo, se distingan
por su autenticidad”.
En este aspecto incluyó el programa para la rehabilitación del centro de la ciudad; “este programa
tiene una relevancia que por sí misma se explica; se
pretende devolverle a la ciudad su vocación original y
propiciar que el turismo nacional e internacional que
llega a la zona hotelera, acuda también a la ciudad
y encuentre en ella las condiciones urbanas que le
permitan disfrutar de lugares de interés”.
Sobre el mismo tema de la promoción le preguntamos su opinión sobre el contrato que recientemente
firmaron las autoridades estatales con el equipo de
futbol Espanyol de Barcelona, en cuyas camisetas
difunde ya el nombre de Cancún: “Considero que
existen muchas mejores oportunidades”, dijo, “ya se
invierte suficientemente en el futbol con el quipo
Atlante; considero como una opción interesante invertir en eventos que se realicen aquí para atraer con
mayor eficiencia turismo de distintos lugares del país
y del mundo, como ya lo han demostrado festivales
de música y otros espectáculos”.
¿Por qué la ocupación de Cancún ha ido siendo gradualmente menor frente a la ocupación en la Riviera
Maya?, surgió entonces la pregunta que definió
como “compleja”:

“Es compleja porque implica, desde mi punto de vista, la necesidad de ser autocrítico; en alguna medida pienso que esto es
importante pues supone revisar temas como infraestructura, promoción, playas, seguridad, tarifas, líneas aéreas y sobre todo, desarrollar el potencial que tiene este destino turístico para ofrecer
al mercado atractivos que no se han promovido suficientemente,
como por ejemplo una oferta gastronómica integrada con todas
las posibilidades que ya tiene Cancún; un destino de compras de
gran potencial, turismo médico, turismo de negocios, etc”.
En ese orden nos habló de otros programas iniciados por la
dirección de Turismo: “La planeación se enfocará principalmente al equipamiento de playas públicas; con una inversión
de treinta millones de pesos; se rehabilitarán cinco playas, dos
en Cancún, dos en Puerto Morelos y una en Puerto Juárez. Los
trabajos consisten en dotarlas de estacionamiento, baños públicos, andadores, torres salvavidas, reforestación, depósitos de
basura, principalmente”.
Finalmente, comentó la elaboración del Reglamento de Turismo
en Benito Juárez que desde julio pasado se envió para sus comentarios y aportaciones a las distintas cámaras empresariales
(Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, Canadevi, Canirac,
Canaco) además de la OVC, hoteleros, naúticos, universidades,
regidores, diputados locales y Sedetur, entre otros.
“Desde su fundación Cancún no contaba con este importante documento de mantenimiento de playas, tema de vital
importancia para el turismo ya que son el activo más importante del destino; la experiencia de Wilma y el tiempo transcurrido en el cual no contábamos con playas adecuadas, nos
permitió crear un programa que junto con el fideicomiso, le
permita a Cancún el monitoreo y mantenimiento continuo de
sus playas”.

Turissteando

El turismo, como bien dicen los que saben del tema, es un ente
muy sensible a todo lo que sucede en el mundo… responde rápido y no siempre de la manera que, a quienes vivimos de él, nos
gustaría. En temporada baja –que por fortuna en septiembre no
fue tan mala- nos asalta de pronto la noticia del aparente atentado contra la vida del edil de Solidaridad, hecho que, aunque no
queramos, viene a perjudicar la imagen de un destino que sigue
luchando por permanecer en la lista del top ten de los lugares
más visitados en el mundo y, particularmente, por identificarlo
como un polo seguro de visitar. Cierto o falso, atentado o no, las
consecuencias las vamos a sufrir de cualquier forma.
Con lo malo y negativo, también nos llegan cosas buenas,
positivas, como el merecido
reconocimiento a la trayectoria
turística que recibió Sigfrido
Paz Paredes en el marco de la
ceremonia de premiación de
los Distintivos W, otorgados
por la prensa especializada en
materia turística, a lo mejor
de la industria de la hospitalidad en el país. Se trata de un
Premio Especial que el actual
asesor del Consejo de Administración de Sunset World
Sigfrido Paz Paredes al recibir el premio
recibió con gran emoción
gracias a su destacada gestión pública como subsecretario de Turismo (Sectu) y como director el Proyecto Cancún de Infratur (hoy
Fonatur) para la creación de este destino turístico.

Por cierto, en esta entrega, el
jurado, conformado por 28
periodistas de diversos medios
de comunicación, eligió a
Cancún como ganador indiscutible de dos Distintivos muy
importantes: Mejor Oficina de
Visitantes y Convenciones y
Mejor Promoción Turística de
un Destino de Playa, premios
que recibió Ximena De Córdova, Gerente de Relaciones
Públicas de la OVC de Cancún
para Latinoamérica y Europa.
¡Enhorabuena!

Ximena de Córdova, Gerente de Relaciones
Públicas de la OVC, con los dos premios
otorgados a Cancún

Por otra parte, vaya una felicitación a la nueva mesa directiva de
la delegación Riviera Maya de la Confederación Nacional Turística (CNT), que encabeza Luz María Lugo, quien rindió protesta
ante la presencia de Miguel Torruco, líder nacional de la CNT,
así como los ediles de Solidaridad y Tulum, Filiberto Martínez
y Edith Mendoza, respectivamente. Ahí
se habló de la importancia de la competitividad y la sustentabilidad en la Riviera
Maya para impulsar la industria turística
de la zona. Durante su discurso, Lugo recordó que en noviembre se cumplirán 14
años del lanzamiento oficial de la Marca
Riviera Maya, que actualmente supera los
40 mil cuartos y supera los dos millones
de visitantes por año.

Luz Ma. Lugo
y Miguel Torruco
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A buen paso va la Marina Fonatur en la
Isla de las Golondrinas, calificado como
el proyecto turístico más importante de
los últimos años y con el que se busca
detonar el turismo náutico en Cozumel.
Aurelio Joaquín, presidente municipal de

la isla, ha reiterado que la marina
quedará lista para
finales del año, a
menos que exista
un atraso ajeno al
Aurelio Joaquín González, edil de Cozumel, y directora geproyecto que por
neral del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR),
cierto, contempla
Adriana Pérez Quesnel
la venta de terrenos
con fines turísticos que aportará recursos económicos también
aprovechables para la administración municipal y permeables
hacía la ciudadanía cozumeleña.

Miguel Quintana Pali

En otro tenor, nos llegan rumores de que Miguel Quintana
Pali, de Experiencias Xcaret, está
planeando la apertura de otro
parque temático, cuya construcción ha iniciado justo frente a
Xplor. Se trata, según dicen, de
un parque que sensibilizará los
sentidos de los visitantes, pero
no sabremos a ciencia cierta sino
hasta finales del 2011 o principios de 2012, ya que la proyección es abrirlo en julio.

En construcción y a buen ritmo está la
edificación de lo que será el St. Regis, al
lado de Le Meridien, proyecto que estará
a cargo de Jean Pierre Sorin, experimentado hotelero que estuvo a cargo, precisamente de Le Meridien y últimamente
del St. Regis Punta Mita. Jean Pierre
finalmente verá cristalizado el sueño de
dirigir un St. Regis después del intento
fallido de la marca por abrir un centro de
hospedaje en Playa del Carmen.
Otra agencia que está experimentando cambios drásticos es American
Jean Pierre Sorin
Express, ya que tuvo un movimiento
importante de personal y, por ahí se
dice, cerrará operaciones en Cancún, después de haber cerrado
en varios destinos, como Vallarta y Cozumel. Esto representaría
una baja muy importante en el número de visitantes procedentes de Estados Unidos… una llamada más de atención para
la búsqueda de mercados alternos para no depender tanto de
nuestro vecino del norte.
Finalmente, una felicitación a Grand Velas Riviera Maya, que durante las Fiestas Patrias sorprendió a propios y extraños con un
exquisito menú en el restaurante Frida. Se trató de una selección
de los platillos más emblemáticos de por lo menos 20 restaurantes famosos que han hecho historia en México a lo largo de más
de 40 años, como Prendes, Hostería Santo Domingo, Caballo
Bayo, El Estoril y Hacienda Tlalpan… como siempre, la excelencia en cada detalle en Grand Velas, felicidades a todo su equipo,
que encabeza muy acertadamente Fernando García Rossette.
El Restaurante Frida fue sede del Festival Mexicano con motivo de las fiestas patrias

Presentaron los proyectos residenciales Grand Island y Las Olas
Invitados especiales se dieron cita al ameno coctel ofrecido en las oficinas de
ventas de residencial Grand Island para conocer el proyecto y lo que será el residencial Las Olas by Pininfarina Marina. Los asistentes recibieron atención especial y
personalizada por parte del personal de ventas que, a través de maquetas, folletos
y videos, ilustraron visualmente lo que ya se encuentra en construcción de los
proyectos Grand Island y Las Olas.

Alfonso Baro y Laura Castillo

Marisol López, Ramiro Castañón y Marisol de la Campa

Ursula Kreitmeier, Uriel Tama y Clara Zamora

Rosa Ruiz Joaquín, Luis Garza y Rossana Rivero

MEXIQUEANDO EN MIAMI
En el restaurant Season´s de Coral Gables se llevó
a cabo el Mixer de Mexiqueando con motivo de
su aniversario. Más de 100 personas estuvieron
presentes haciendo networking. Hubo bebida,
degustación, postres y al final el sorteo de premios
bastante interesantes.

Paola Morlet con Beto López y Alejandro Cerón con Mónica Pérez

Alejandra Barquet, Luis Alvarado y Miguel Rey

Constanza Gallardo y Claudia Piñera

Alejandro Solorzano, Guillermo Villa y Eduardo Latham

Chris y Manuel Marván

Turissmo

Wiss

Bernard

Cultura, calidez
y conectividad

El experimentado hotelero Bernard Wiss llega a Quintana Roo con el objetivo de
abrir dos hoteles Paradisus en Riviera Maya, hecho que evidencia la confianza que
Meliá Hotels International ha puesto en México y, particularmente, en esta zona
del Caribe, emblema del turismo en nuestro país y mejor ejemplo de la industria sin
chimeneas ante los ojos del mundo.

W

iss, en esta breve entrevista para
Cancuníssimo, nos comparte su visión
en torno a la situación actual de la
industria turística en el estado y a nivel
internacional, y destaca las ventajas
que Quintana Roo tiene en comparación con sus principales competidores:
“Llevo poco tiempo en el destino, pasé
los últimos cuatro años y medio en Punta Cana, destino que
tiene un comportamiento muy similar a esta zona; de hecho, son
competencia casi casi directa… son como vasos comunicantes:
si baja Punta Cana, sube aquí; si suceden aquí las desgracias
del H1N1, Punta Cana sube a registros históricos de ocupación.
¿Cómo veo el turismo en Quintana Roo?, con enorme potencial,
gracias a la facilidad que tienen los mercados emisores de llegar,
característica que no existe en ningún otro sitio en el Caribe”.
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Esa conectividad única, resalta Wiss, hace que los costes sean
bastante más bajos para el turista que viene, en lugar de visitar destinos como Punta Cana y destaca: “Un ejemplo claro, en
Alemania, en una feria, nos decía el director de producto de una
tour operadora bastante importante que para él poner un cliente
de Frankfurt a Cancún le representaba algo así como 17 dólares,
y poner ese mismo cliente de Frankfurt a Punta Cana, le costaba
64 dólares, así que podemos ser mucho más competitivos aquí
en Cancún, en Quintana Roo, que destinos como Jamaica, Punta
Cana o Cuba, que se maneja bastante bien a nivel de precios”.
A nivel internacional, Wiss siente que el turismo sigue cojeando,
producto de las crisis, la recesión, la recaída de Estados Unidos
y demás situaciones que le afectan y destaca: “El turismo es posiblemente uno de los entes más sensibles que hay a cualquier
situación que haya a nivel mundial. Todo el mundo apostaba

por una recuperación económica en el turismo a partir de este
2011, y creo que por los indicadores que tenemos y que estamos
observando, hay una recuperación, pero todavía no estamos a
los niveles del 2008 ó 2007. Es tarea no sólo de los organismos
públicos, el promocionar México, sino promover además el tema
de impuestos, ayudas en temas de visados; la entrada al aeropuerto de Cancún es complicada, esas dos horas que necesitas
desde que bajas del avión hasta salir, la verdad algo que puede
echar atrás a la gente, y también es un factor importante que los
propios hoteleros creamos que es el final de la crisis, que no nos
quitemos los clientes, bajando los precios y reduciendo márgenes de rentabilidad a niveles ridículos… busquemos el cliente
de calidad, recuperemos las tarifas que teníamos antes de las
distintas crisis y recesiones. Aunque no estemos al 90 por ciento
de ocupación, tengamos el 80 u 85 por ciento, pero con una
rentabilidad mucho mayor. Creo que el quitar el jamón del hueso
y quedarnos ya solamente con el hueso o la grasa tiene un efecto
negativo a medio plazo. Destinos que sí van a apostar por ofrecer
los atributos, los servicios y las calidades que el cliente espera
nos van a comer el terreno”.
La promoción…
En base a su experiencia, Wiss comenta que la mejor forma
de promocionar Quintana Roo y sus maravillosos destinos
es aprovechando, en primer lugar, esa ventaja tan importante de la conectividad. En segundo lugar, afirma que es
justamente hablando de las bondades que tiene esta zona
y que los clientes no saben… “que son muchas; la envidia
más sana que sentía estando
en Punta Cana era ver cómo
México se promocionaba
siempre, como destino, a
todas horas y en todos los sitios, a diferencia de República Dominicana, que no hace
absolutamente nada. México,
Quintana Roo, son cultura,
riquezas naturales, calidez
y excelencia en el servicio…
eso es lo que hay que continuar promocionando”.

turistas impresionantes y donde tenemos que enfocar nuestros
esfuerzos. Es una realidad que todos dependemos de Estados
Unidos, o que Estados Unidos tiene influencia sobre la economía
del mundo… permea hacia abajo, así que lo mejor es reinventarnos y reajustar todo lo que se pueda ajustar. Cambiar gastos fijos
por variables, utilizar la imaginación, la creatividad para, nuevamente -esta frase la van a escuchar mucho en mí- darle al cliente
lo que se merece y la calidad que ha pagado, que espera por lo
que ha pagado… hay maneras de controlar gastos y costes sin
afectar la calidad y la percepción del cliente”.
La importancia de Meliá Hotels International de
invertir en Quintana Roo…
Finalmente, Bernard afirma que en Meliá Hotels International están muy excitados por la apertura de Paradisus en Playa
del Carmen por dos motivos, el primero, porque finalmente la
marca vuelva a Quintana Roo después de un año sin presencia, y
abunda: “Lo segundo es porque es la primera vez que abrimos un
proyecto donde englobamos dos hoteles distintos pero unidos
por un mismo concepto, y porque estamos abriendo la nueva
era de los Paradisus, ya que este hotel es el que va a marcar los
estándares y calidades que se manejarán en el futuro; así que
dentro de la era, este sería el ‘Paradisus 2.0’, como término muy
de moda actualmente”.
Wiss recalcó la confianza que, con este proyecto, el grupo hotelero apuesta por México en general y por Quintana Roo en particular, con una inversión de entre 150 a 200 millones de dólares y

Nuevos nichos de mercado…
Esta conectividad con la que
cuenta Cancún, según Wiss,
debe ser aprovechada para
buscar nuevos nichos de
mercado que buscan algo más
que sol y playa y propone: “Ya
está bien de turismo de sol y
playa, ya está bien de las discotecas, de las masas, de los hoteles la generación de empleos directos, en temporada alta y al 100%
grandes que tiran los precios para conseguir volumen. Creo que
de ocupación, de un índice de casi un empleado por estancia:
hay rincones mágicos en cualquier esquina de este estado. Tuve “Teniendo dos estancias por habitación, estamos hablando de
la suerte de trabajar en Mérida, un año, manejando las hacienmil 200 a mil 300 empleos directos, ya que los Paradisus que
das, así que conozco bastante la zona por carretera, por lo que
abriremos a mediados de noviembre van a computar 906 suites
creo que México, o Quintana Roo en este caso, debe justamente
que, sumadas a las 800 habitaciones del Gran Meliá Cancún y las
buscar esos nichos de mercado donde el cliente busca ante todo 400 del ME, ya estamos hablando de más de 2 mil habitaciones
la calidad y el servicio, y no pasar las vacaciones más baratas de
en el destino.Eso habla de la importancia que tiene la zona para
su vida quemándose al sol y tomando lo más parecido que hay al Meliá Hotels International, ya que estamos en un destino muy
vodka y al tequila… no”.
bien posicionado en los mercados emisores principales como
Estados Unidos, Canadá, Rusia, Alemania, Francia, España y
La diversificación, una solución a las crisis…
algunos que se están desarrollando cada vez más como Argentina, Brasil y Chile… ¿por qué la apuesta en México, en esta zona?,
“Meliá Hotels está bastante bien establecido a nivel local, naciopues sencillamente porque son lugares estratégicos donde el
nal y mundial. Las crisis del 2008, 2009 y 2010 las manejamos
cliente puede acceder a todo lo que busca, y con ello me refiero a
muy bien con distintos planes de contingencia y diversificando
gastronomía, cultura, playa, historia, la calidez innata del mexilos mercados… lo que está claro es que no podemos depender
cano que tiene al servir, eso unido a la facilidad de los mercados
sólo y exclusivamente de Estados Unidos. Hay mercados emeremisores en llegar aquí, pues hacen que apostemos cada vez
gentes como Argentina, Brasil, Chile o China, con potenciales de más por esto”.
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playissimas

Eréndira Ricárdez, José Francisco Méndez, los novios, Angela Ruiz y Carlos Cardín

Cintli Jiménez, Luis Germán Sánchez, Mary Carmen, Luis antonio Sánchez y Carlos Javier

Mary Carmen y Carlos Javier

Mary Carmen y Carlos
Javier unen sus vidas
Mary Carmen Méndez y Carlos Javier Cardín unieron
sus vidas en matrimonio en ceremonia religiosa
realizada en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
ante familiares y amigos que llegaron desde Puebla,
Cancún, Tabasco, Mérida y Guadalajara. La recepción
tuvo lugar en la Palapa Campestre.
Eduardo Cardín, Moisés Cardín, los recién casados, Viola y Claudia Cardín

Los novios con Carlos Cardín, Lorena Pintado y Rosalva Cerbera

Mary Cruz y Francisco Méndez con los novios y Mary Christi Méndez
Raquel Dayedt, Lizbeth Santeliz, Julia Santiago, Mary Cruz Méndez, los novios, Mari Christi Méndez,
Joana Dallet, Rocío Valencia y los pajes Angela Ruiz y Eréndira Ricardez

Mauricio Caballero, los novios y Paola Angulo de Caballero

Adriana Esponda y Andrea Salinas
Diana González y Carlos Ibarra

París Orrico y Mariana Araujo

Coral Caballero…
un año más

Alex Cole y Coral Caballero

Luis Mírcoli, Andrés Bahnsen y Salvador Piccolo

La querida Coral Caballero celebró su cumpleaños al lado de su marido Alex Cole y decenas
de invitados en Hacienda Santa Lucía, muy al
estilo campirano. La festejada no dejó pasar la
oportunidad para mostrar su amor por México
y su natal España haciendo una mezcla de
ambas culturas en su onomástico.

EVENTOSS

Ana Hernández, Vicente Alvarez y Margaríssima

Marc André y Joaquín Espinosa

Margarita Alvarez y Rafael Sandoval

En su 20 aniversario, Cancuníssimo
agradece a directores de Ventas
Cancuníssimo, como parte de sus celebraciones por el 20 aniversario, reunió en La
Dolce Vita a los directores de Ventas más representativos de Cancún, algunos de
los cuales durante las últimas dos décadas han apoyado a la revista con publicaciones de sus centros de hospitalidad. La reunión de colegas del ramo turístico y
la familia Cancuníssimo transcurrió en un ambiente de cordialidad, e inició con un
coctel de bienvenida con la refrescante bebida de la casa, a base de hierbabuena,
para después continuar en la mesa, donde los suculentos platillos propios de la cocina del lugar fueron acompañados por exquisitos vinos de Casa Madero, logrando
un maridaje perfecto. En el momento más oportuno, Vicente Alvarez Cantarell agradeció a todos su presencia y apoyo, mientras que Margarita hizo lo propio antes
de hacer entrega de los agradecimientos, que esta vez incluyó a Jennifer Mendía y
Lole Velarde, dos integrantes de su equipo que han sido pieza clave en la relación
con los directores de Ventas y Cancuníssimo.

Blanca Jaimes y Lole Velarde

Laura Arguelles recibiendo su agradecimiento

Patrick Jouault, Mariana Salinas y Juan José Casal

Joaquín Espinosa, Patricia Chapman y Félix Arroyo

Jorge Villarreal, Tita Lara y Margarita Alvarez

Lole Velarde y Lorena Armengual

Scott Balesteri y Margarita Alvarez

Vicente Madrigal y Margarita Alvarez

Jeniffer y Félix Arroyo

Mariana Salinas, de Casa Madero, explica los vinos
que maridaron con los platillos de La Dolce Vita

El brindis con los deliciosos vinos de Casa Madero

Lole Velarde, Vicente Alvarez, Jeniffer Mendía y Margaríssima

Lupita Pelcastre tambien recibio agradecimiento
Candelaria Camacho al momento
de recibir su agradecimiento

Vicente Alvarez durante el discurso de agradecimiento

Rocío Ballesteros recibiendo
su agradecimiento

Jorge Villarreal y Margarita Alvarez

FILA 7

Retos & hazañas

GIGANTES DE ACERO (REAL STEEL)
Director: Shawn Levy
Con: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Anthony Mackie, Evangeline Lilly, Kevin Durand.
Charlie Kenton (Jackman) es un boxeador quien
ahora, al cambiar la modalidad del box de pelear
humanos a pelear Robots, se ha transformado en
apostador y manejador de robots. Repentinamente
recibe la noticia de que una ex murió y dejó a un
hijo suyo, Max (Goyo). De inmediato Charlie piensa en sacar provecho pero al conocer a su hijo va a
encontrar la horma de su zapato. Una buena historia
de padres-hijos y sentimientos.

EL JUEGO DE LA FORTUNA
(MONEYBALL)
Director: Bennett Miller
Con: Brad Pitt, Jonah Hill,
Philip Seymour Hoffman, Robin Wright Stephen Bishop.
Brad Pitt encarna a Billy
Beane quien fuera el
director de un equipo
de las ligas mayores de
Baseball. Beane logró
jugadores sin tener un
reunir un conjunto fenomenal de
s
su perfecto conocimiento de las leye
presupuesto millonario, sólo usando
la vida real.
estadísticas. Basado en historia de

EL PRECIO DEL MAÑANA
(IN TIME)
Director: Andrew Niccol
Con: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde, Cillian Murphy, Vincent Kartheise
r
En un futuro se ha logrado vencer
el proceso de envejecer y todos se
estacionan en sus 25 años. Claro que
esto trae como consecuencia que
quien
quiera vivir más debe pagar un alto
precio por ello. Cuando un hombre jove
n
repentinamente se encuentra con
que
tiene demasiado tiempo en sus man
os,
enfrenta los peores peligros posible
s
que ponen en riesgo su vida.

FOOTLOSE
Director: Craig Brewer
Con: Kenny Wormald,
Julianne Hough, Andie
MacDowell, Dennis
Quaid, Miles Teller.
Remake de la exitosa
cinta ochentera. Ren
MacCormack (Wormald) un chico de
la ciudad, llega a un
pueblecito puritano
donde está prohibido
bailar. Ha sucedido un
terrible percance que
se achaca a la música y el reverendo del lugar prohíbe
la diversión. Ren inicia una cruzada por liberar a los
jóvenes comenzando por enamorarse de Ariel (Hough),
la hija del reverendo y haciéndola danzar.

LA PIEL QUE HABITO
Dirección: Pedro Almodóvar.
Con: Antonio Banderas, Elena
Anaya, Marisa Paredes, Jan Cornet
Tras de la trágica muerte de su
mujer por quemaduras, el doctor Ledgard (Banderas) trabaja
arduamente en la creación de
una piel artificial con la que hubiera podido salvarla. Hasta que
tiempo después, aprovechando
los avances de la terapia celular, logra crearla en su laboratorio. Solo le falta un pequeño pero gran paso, probarla en
humanos. Al cruzar esa barrera comienza un terrible camino.
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CONTAGIO (CONTAGION)
Director: Steven Soderbergh
renCon: Marion Cotillard, Matt Damon, Lau
ow
Paltr
neth
Gwy
,
Law
ce Fishburne, Jude
Un peligroso virus que se propaga
por el aire ha invadido el planeta
y varias ciudades alrededor del
tal
mundo sufren esta violenta y mor
el
o
tod
de
os
epidemia. Los científic
cura
una
rar
orbe luchan por encont
y calmar el pánico. Mientras, los
ciudadanos comunes luchan por
sobrevivir ante el fin del mundo.

LOS TRES MOSQUETEROS
(THREE MUSKETEERS)
Director: Paul W.S. Anderson
Con: Logan Lerman, Ray Stevenson, Luke Evans, Matthew MacFadyen, Christoph Waltz.
La clásica obra de Dumas regresa a la pantalla, esta vez aprovechando los
avances del 3D. D'Artagnan (Lerman) se reúne con sus compañeros Atos,
Portos y Aramis para combatir al malvado cardenal
Richelieu (Waltz) y salvar a
la reina y defenderla en el
terrible lío del collar.

TRIVIAS
»

QUIERO MATAR A MI JEFE (HORRIBLE BOSSES)

Director: Seth Gordon
Con: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeiki,s Kevin Spacey,
Colin Farrell, Jennifer Aniston
Nick, Dale y Kurt son tres amigos con un terrible problema en
común: sus jefes son unos cretinos que los explotan, chantajean
y odian. En una borrachera, cansados de soportar a estos psicópatas, llegan a la conclusión de que sus vidas se arreglarán si
sus jefes desaparecen, entonces deciden asesinarlos. A partir de
ello comienzan una accidentada carrera para lograr sus objetivos,
pero mil y un situaciones se les interpondrán. ¡Una cómica cinta
para desahogar las tensiones laborales! ¡Seguro tú también has
oído de un caso así!

»

1. Nombra a los tres actores de esta película
que tuvieron otras cintas en cartelera en este
verano y cuáles fueron estas
2. En este mismo año, el director trabajó en
televisión ¿qué serie dirigió y cuáles fueron los episodios?
3. ¿Por qué películas ha ganado el Oscar Kevin Spacey?
4. ¿Cómo se llama el personaje de Jamie Fox?
5. ¿Cuál hubiera sido la muerte justa para estos cretinos jefes?

géticos son solamente algunos de los elementos que la conforman.
¿Quieres llevarte una temporada de esta super serie completamente alternativa?
Responde nuestra trivia. Apresúrate, solo tenemos 3 paquetes con la temporada
completa
1. ¿A qué historia angelical se hace referencia en el capítulo de la
mujer vampiro?
2. ¿Qué provocan los nootrópicos y en quién los usan?
3. ¿Qué crimen comete candyman?
4. ¿Quién embaraza la falsa Olivia y con qué fin?
5. ¿Cómo Peter va a dar al año 2026 y qué es lo que encuentra?

TRANSFORMERS 3
Director: Michael Bay
Con: Shia La Beouf, Rosie Huntington-Whiteley y
Tyrese Gibson
Regresan los Autobots para enfrentarse a
un enemigo más poderoso. Bummblebee,
Rachet, Ironhide y Sideswipe capitaneados por Optimus Prime, deberán pelear
contra los terribles Decepticons, quienes
aún tienen fresco el sabor de la derrota
y claman venganza.
En medio de todo esto, los humanos, como

»

¿Quieres ganarte uno de los 5 DVD de esta divertida
cinta que tenemos para ti? Es muy fácil, sólo responde nuestra trivia:

FRINGE TERCERA TEMPORADA

Las barreras entre los universos
jamás se habían cruzado como en
esta serie. Llena de misterio, acción
y fenómenos inexplicables. No
debes perderte ni un minuto de esta
emocionante temporada en la que el
equipo enfrentará grandes y mortales
desafíos. En ambos universos. ¡Te garantizamos que no podrás dejar de verla! Asesinatos, recuerdos inducidos, transformaciones, amenazas, alucinaciones y vórtices ener-

»

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

siempre siguen peleándose entre los Estadounidenses y los Rusos
planeando ser cada uno el primero en adueñarse de una nave Cybertronia en la luna.
¿Quieres tener la tercera parte de la saga contigo? ¡Pues responde nuestra trivia y
llévate un DVD! Sólo hay cinco
1. Bumblebee se dio una remozadita, ¿qué auto es ahora?
2. ¿Qué cambios sufrió la apariencia de Ratchet?
3. ¿Qué es exactamente el lado oscuro de la luna?
4. ¿Cuáles eran las mutaciones de Laserbeak anteriormente?.
5. ¿Qué característica tiene esta cinta con respecto al personaje
de Megatron?

AGUA PARA ELEFANTES (WATER FOR ELEPHANTS)

Director Francis Lawrence
Con: Robert Pattinson, Reese Witherspoon and Christoph Waltz
Después de la trágica muerte de sus padres, el casi veterinario
Jacob Jankowski se queda sin nada en la vida. Desesperado, encuentra providencialmente el tren que transporta un Circo. Desde
ahí su vida va a dar un giro turbulento; en él le espera la pasión,
el dolor y… Marlena, el amor, además de una singular Elefanta
que los va a unir de por vida contra todos los presagios
Llévate uno de los DVD de esta romántica película si respondes
correctamente nuestra trivia. Solamente tenemos cinco

1. ¿En qué filme habían participado juntos Pattinson y Whitherspoon?
2. ¿En qué película debuto Reese en el
cine y en qué año?
3. Lawrence ha dirigido otras cintas y
videos de importantes artistas, menciona dos películas y dos artistas con los
que ha trabajado
4. ¿Cómo llega Rosie al circo?
5. ¿Quién es el primero que ayuda a
Jacob a su llegada al circo?
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La entrevista

Marisol Vanegas
Creyente
“absoluta”
del
conocimiento

Ella cree –“absolutamente”, diceque la libertad se origina en el conocimiento. Y como investigadora,
asesora y consejera, lo busca y lo
transmite casi sin descanso.

E

n Medellín, Colombia, su ciudad
natal, la infancia de Marisol Vanegas
Pérez transcurrió en la montaña;
entre escuelas rurales y obras comunitarias. Sus padres, pedagogos con
formación teológica, eran misioneros. Entonces, recuerda, “había
escasez material pero nunca me
faltaron libros ni viajes”.
Adolescente emigró a Barranquilla y estudió ahí, en la
Universidad Autónoma del Caribe, la carrera de Turismo
que la impulsó a venir a México en 1986 para cursar la
maestría de Ciencias en Planeación Turística, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En la misma capital se
casó dos años después. Y la pareja buscó un lugar más
próspero para vivir: Cancún.
Desde 1989, en que llegaron a esta ciudad, trabajó 14
años en la Universidad La Salle, donde creó el primer Instituto de
Investigaciones Turísticas. Hace 16 años abrió una escuela de bachillerato tecnológico que ya lleva más de 500 egresados. Desde el 2005
se independizó como investigadora a través de su consultoría Redes
Turismo. Y recientemente fue nombrada presidenta del Consejo
Consultivo Ciudadano de la ciudad.

¿Qué es lo que te ha motivado a involucrarte en
investigaciones y proyectos para el desarrollo de
esta comunidad?
La investigación surgió como una consecuencia natural de dedicarme a la educación, al posgrado, a querer responder cosas, a pensar
en soluciones. De hecho creo que todos investigamos todo, desde
cómo comunicarnos, relacionarnos, entender el mundo. La diferencia quizás es que los investigadores debemos demostrar el método
que usamos. El interés sobre los problemas sociales y del desarrollo
es, creo, vocacional. Siempre estuvimos rodeados de causas sociales,
problemas que debían ser resueltos, gente con necesidades. Pienso
que mis intereses de investigación se reparten por igual en cuestiones sobre producción económica y sociedad, pero que ambos tienen
el mismo fin: el desarrollo y la construcción de futuro.
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¿Cuáles consideras tus prioridades como presidenta
ahora del Consejo Consultivo Ciudadano?
Realmente quisiera pensarlo más como un trabajo colectivo con logros
sólidos y mesurados. El Consejo es un órgano de consulta del presidente
municipal y en principio estamos supeditados a eso; a ser consultados en
algún tema, aunque también podemos proponer temas de interés de la
ciudad y debemos dar opinión sobre los planes municipales. “Me siento
muy honrada de compartir esa responsabilidad con ciudadanos tan
valiosos y creo que lo importante será poder aportar ideas, dar opinión y
al final, lo que espero es que podamos ayudar a sembrar certezas e impulsar lo necesario para contar con un plan de largo plazo, elaborado con
la visión de todos y que cada presidente municipal que asuma el cargo
diga: ¿En qué nos quedamos?, ¿Qué sigue?”.
Durante los últimos tres trienios desaparecieron
prácticamente las consultas ciudadanas en los
planes del gobierno municipal. ¿Qué consecuencias
observas por esto?
He sido consejera en otras administraciones y en otras dependencias en los últimos 15 años y en general me ha parecido que

la consulta, sea ésta propuesta por partidos políticos, dependencias de gobierno o incluso organizaciones de cualquier tipo,
se ha convertido en un ejercicio de simulación de un proceso
democrático, una forma de aparentar que se cumple la ley y
que las decisiones se toman bajo el consenso.
“Por eso me pareció importante que en esta ocasión el presidente municipal nos invitara y se comprometiera a tener un Consejo activo, que emita opinión de manera constante, en principio
sobre el Plan Municipal y ahora sobre otros temas. Pienso que
existen muchos consejos formados con representantes ciudadanos: el deliberativo del Implan, el de Cultura, el de Transparencia, el de Seguridad; además del de la OVC, y que en cada
gremio hay un comité técnico o consultivo, en cada escuela hay
uno de padres de familia, etc. De lo que se trata es que esos
cientos de ciudadanos no se esperen a ser convocados, que actúen con iniciativa y activen sus mesas
de trabajo. Y que poco a poco propiciemos una
cultura de medición de resultados; que acostumbremos a cada organismo que emplea recursos de la
sociedad, a que debe dar cuenta de ellos a través de
indicadores. Ese sería un buen paso: tener certeza
de que vamos bien o corregir si vamos mal”.
Marisol es autora de varias investigaciones y proyectos destacados a nivel nacional. En lo inmediato,
elaboró un extenso documento sobre los factores
que generan la trata de personas en el sector turístico, proponiendo además los mecanismos y acciones
para su prevención y combate. Esa investigación fue
para la Secretaría de Turismo (Sectur) y ha sido base
para la elaboración y debate del marco legislativo
contra la trata de personas en el Congreso de la
Unión. Recientemente también coordinó la elaboración del diagnóstico sobre la problemática social,
económica y ambiental de la región, en el marco del
Foro hacia la sustentabilidad regional en Quintana
Roo. Con base en esta experiencia, le preguntamos:

¿Ha sido acorde la atención del gobierno estatal,
constituido constitucionalmente desde 1974, a
las necesidades de Cancún; y también, la del gobierno municipal?
Siempre la ha habido, unas veces por cuestiones partidistas
y otras porque unos y otros pertenecen a grupos políticos de
señores feudales diferentes. Lo que ha sucedido con Chetumal
es que los estados reproducen la centralización federal que no
desean, en una nueva centralización pero periférica. Quien tiene el recurso manda, pues. Es increíble que Cancún, siendo el
proveedor económico más grande y teniendo la población mayor y creciente en el estado, tenga las vialidades que tiene. Que
después de 40 años no tengamos teatros, instalaciones deportivas, verdaderos parques públicos. En fin, durante 30 años estos
18 kilómetros de costa le aportaron al país el 40 por ciento de
las divisas por concepto de turismo y seguía siendo una ciudad
de tercera, sin una librería o un centro cultural digno.
Con base en la anterior pregunta, ¿qué opinas de
que el gobierno del estado haya asumido la ejecución del proyecto de rescate del centro de Cancún? ¿Nos beneficiará?
Siempre la obra pública se realiza por una combinación entre
fondos municipales, estatales y federales. Me parece que si hay
más fondos estatales para obra pública a nivel estatal y están
de acuerdo, que se haga. Los beneficiados seguiremos siendo
los mismos. Me parece que aquí lo que se juzga es sobre ¿a
quién se lo debemos?, o ¿qué relación de “deuda social” se
genera hacia un partido u otro?
¿Cancún ya es una ciudad sustentable? ¿O se sostiene
aún como pueblo de apoyo de un destino o industria
turística?

No es sustentable, de hecho lo sustentable es un camino, una
“utopía”.
Es producto de una visión sobre hacia dónde dirigirEl 8 de octubre se celebra otro aniversario
nos.
Que
apenas estemos iniciando este camino, no significa
de la conversión de Quintana Roo en estado
y de la creación, por tanto, del municipio de que los esfuerzos sean en vano; significa que el esfuerzo ha
sido poco, y los resultados son la medida de los esfuerzos. Si
Benito Juárez. ¿Qué diferencias contemplas
queremos caminar más deprisa tendremos que compromeentre la fundación de una ciudad, y este
ternos sin demagogia, cada grupo, colegio, cámara, consejo o
rango constitucional y político?
grupo consultivo tendrá que ponerse a trabajar.
Es muy poco tiempo para querer ajustarnos a fechas Marisol también cree –“absolutamente”, dice- en la estética de
la belleza, en la música y en su capacidad transformadora. Y
que no definen el carácter de la ciudad.
como contralto del Coro de la Ciudad trabaja, junto con músicos cantantes, en impulsar las audiencias culturales.
¿Han sido acordes el desarrollo económico y el político?
-No, pero no todo ha sido culpa de los municipios, o de la
corrupción o de la ineptitud histórica. Es una consecuencia natural de haber adoptado un modelo de desarrollo turístico que
sólo se ha medido en términos de flujos de turistas e ingresos
y que, por lo mismo, también ha generado una serie de externalidades negativas –no esperadas- que explican la migración
acelerada, la competencia, el all inclusive, y un largo etcétera.
¿Ha sido acorde la participación de la comunidad en
la toma de decisiones que le afectan?
Sí, pero ha sido cíclica. Por muchos años fue intensa, pero las
personas se cansan de no ser oídas, de ver despilfarro y desorden, y se callan y vuelven a surgir cuando, como ahora, los
miedos nos unen. Además, surgen nuevas voces: ahora hay que
escuchar a los chavos y chavas, ellos están siendo mucho más
auténticos que lo que fuimos nosotros; su altruismo no tiene “razones” como el de nuestra generación. En realidad ellos,
nuestros hijos, me dan mucha esperanza.

playíssimas

Los monjes tibetanos en su encuentro con indígenas mayas

La ceremonia del fuego maya

Encuentro de
culturas ancestrales
Monjes tibetanos sostuvieron un encuentro con indígenas
mayas en el Primer Encuentro Maya-Tibetano organizado por Grupo Sunset en Hacienda Tres Ríos. Durante
tres días, decenas de quintanarroenses tuvieron un
acercamiento a estas dos culturas milenarias a través de
conferencias, ceremonias y actividades que invadieron el
ambiente de espiritualidad y energía positiva: la elaboración de un Mandala Tara Verde, su destrucción, la ceremonia del fuego maya… todas ellas ante la presencia de
Rimpoche Gala, cabeza del grupo Artes Místicas del Tibet,
acompañado de Monjes del Monasterio Drepung Loseling,
y Mary Cobá Cupul, de Producciones Arte Maya. Sin duda,
un fin de semana místico y cargado de buena vibra.

Ceremonia del Cenote

Isabel Cuti

Iskander Itriago, Stephanie Plovin, Daniel Arroyo y Dirik Minis

Esparciendo la bendiciones del Mandala

Fabiola Méndez , Juan Galván Paulin, Brunny Schoener y Tomás Pérez Súarez

Patricia Calles, Mavi Sroor e Yvonne Quezada

SALUD Y BELLEZA

5 pasos para una vida sana

A

ctualmente la belleza es
salud y bienestar y la salud
y el bienestar son belleza. Si
nos sentimis bien por dentro,
esto se refleja en el exterior,
por ello, te facilitamos 5 actividades sencillas para mejorar tu vida, salud y belleza.

El desayuno es considerado por muchos
la comida más importante del día. Con
las carreras matutinas que casi todos
padecemos es difícil a veces alimentarnos
bien. Una taza de café con pan no es un
buen desayuno. El desayuno debe proporcionarnos energía y vitalidad. Debe incluir
todos los grupos alimenticios y ser bajo
en grasa. Un buen desayuno te ayudara a
concentrarte mejor durante el día.
La importancia del ejercicio físico nos
es recordada constantemente, pero con
tanto que hacer no es fácil hacer ejercicio.
Uno de los ejercicios más completos es
caminar. Al caminar movemos todos los
músculos y nos relajamos. Una caminata
diaria por 20 ó 30 minutos te ayudará a

>> Maquillaje y Peinado

DIRECCIÓN
Sm.26 Calle Chaac # 5 Mza.2 Lote 2a
Entre Av. Tankah Con Av. Coba
INFORMES
Tel: 887 87 20 / 8 84-06-73
katiamsalon@hotmail.com
normandor@hotmail.com

Katia Monforte Salón te ayuda a
que luzcas hermosa y te sientas
segura para que brilles como
nunca ya que es especialista en
belleza novias, tambien tenemos los siguiente Servicios de
Salon: cortes, tintes, cambios
de imagen, peinado y maquillaje,
inscribete a nuestros cursos de
automaquillaje y Autopeinado.

>> Odontologia Integral

relajarte, dormir bien, y tener músculos firmes.
Si no puedes ir al gimnasio, o no te gusta ir, caminar es una opción fácil y efectiva. Si prefieres
algo más exótico baila, monta bicicleta, nada o
practica yoga.
Ha veces pensamos que para relajarnos y tener
una piel corporal bella y suave hay que ir a un
spa. La forma más fácil de cuidarte la piel es
durante el baño. Usa una esponja natural o
un estropajo natural para aplicarte el jabón; de
esta forma estarás exfoliando tu cuerpo, activando la circulación y dándote un masaje ligero.
Siempre aplícate crema después del baño especialmente en áreas propensas a la sequedad
como las piernas.
Trata de estirarte durante el día. Ya sea durante
tu caminata, o por las mañanas y tardes. Unos
pocos segundos de estiramiento eliminarán
estrés muscular y te energizarán. Sencillamente
párate, levanta los brazos y trata de alcanzar el
cielo.
La falta de sueño es catastrófica para la salud
y belleza, así que trata siempre de dormir las
horas necesarias.

>> SPA

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

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.

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
Sábados: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
previa cita

>> 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.

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

Prótesis total a
domicilio para
adultos mayores
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modernos del calendario decía que si aprendes a leer el tiempo te conviertes en profeta y eso fue lo que sucedió por
ejemplo con Pacal, uno de los gobernantes de Palenque.
El hizo predicciones durante todo su reinado y dejó predicciones hechas que se encuentran en la tumba de
las inscripciones. Los gobernantes mayas sabían leer
estos códices y calendarios y gobernaban porque
sabían lo que iba a suceder, llevando a su pueblo a
un mejor destino.”
Podríamos decir que el gran misterio de lo acertado de las predicciones mayas se explica en el
factor de la unidad: todo en el universo está
conectado, nada sucede de manera mecánica y
aislada, de tal forma que los fenómenos astronómicos afectan lo que acontece en nuestro
planeta y en nosotros mismos de manera
medible, predecible y cíclica.
La civilización maya era en muchos sentidos
más evolucionada que la nuestra. Ellos tenían
una visión integral del universo que definitivamente era más equilibrada que el estilo
de vida que hemos construido en las sociedades modernas. “Los mayas sabían todo esto
porque observaban la naturaleza y llevaban la
cuenta. Ellos estaban conectados con todo lo
que existe alrededor. Nosotros estamos muy
desconectados de la naturaleza de los otros,
de los animales, del planeta, de la naturaleza
del cosmos, de nosotros mismos para empezar.
Una de las grandes herencias que no es muy
linda y no muy beneficiosa que nos dejaron los
europeos en “la conquista” es la visión antropocéntrica del mundo: el hombre es el centro y lo demás nos rodea. Los mayas tenían una cosmovisión
muy diferente, una integración real del yo, con lo
que construyo, con el entorno, con el planeta y con el
cosmos. Era una verdadera integración de la naturaleza. Eso es una forma más natural de vivir para los seres
humanos. Hoy por hoy, aun manteniendo esta fórmula
de vida, tendríamos casas más armónicas, tecnología más
limpia. Tendríamos lo mismo de una forma más equilibrada,
pero la visión antropocéntrica nos llevo a otro lado: al uso de
la energía que más ensucia, la que explota, sistemas de construcción que impactan al medio ambiente negativamente, separados nosotros de nuestro entorno… entonces tenemos sistemas
de vida que no corresponden a nuestra verdadera naturaleza.”
Es por eso, por la importancia que para todos tiene vivir en equilibrio,
en paz y en armonía, que nos beneficia conocer el calendario maya: “Sirve
para encontrar la naturaleza de tu ser y tomar tu posición, tu forma y tu lugar original y una vez que tu haces eso entras en armonía y sincronía con esta
tierra y el proceso del cosmos”.

RECOMENDACIONES DE MARIELLO
PARA ESTAR EN ARMONIA
EN ESTE CAMBIO DE CICLO
• Conócete a ti mismo
• Meditación diaria
• Intención clara
• Registro de sueños
• Desapego y cierre de ciclos
• Redes espirituales
• Rituales con la Tierra
• Aférrese a su sueño
• Limpieza Kármica
• Tiempo en la naturaleza
• Descanso y gozo
• Asistencia superior
• Arte

Entrenamientoss

Mantente
en forma
sin ir al

gym

Si de pronto tienes que dejar tu rutina de gimnasio por exceso de trabajo o por viaje de
placer o negocios, esta es la mejor forma de mantenerte in shape: con una rutina especial
en la que utilizas tu peso corporal y pequeñas mancuernas y barras que, en su defecto, puedes reemplazar por botellas de agua o cualquier artefacto pequeño que puedas
manipular con facilidad.

Objetivo: Desarrollar ejercicios multifuncionales para activar la mayor cantidad de fibras
musculares posibles y a su vez utilizar la grasa como energía para una mejor imagen
y condición física. Este programa está diseñado para personas con poco tiempo para
entrenar y/ó desean una variante a su entrenamiento.
Calentamiento:
• Elevación de rodillas hasta la altura de la cintura ó hasta topar con las palmas de las manos.
• Elevación máxima de rodillas realizando trote en el lugar.
• Elevación de talones hacia el glúteo realizando trote.

• Saltos separando y juntando las
piernas con elevación de codos a
los lados.
• Saltos estilo tijera con elevación
de brazos estirados al frente.
Entrenamiento:
Desplantes y Curl
de Bíceps (Piernas
separadas en posición
de tijeras, flexionando
la rodilla trasera hasta
llegar cerca del piso
y a su vez realizando
una flexión del codo y
regresando a la posición inicial)
Músculos involucrados: Cuádriceps, femorales, glúteo y bíceps.
Lagartijas con
flexión y extensión
de piernas (En
posición horizontal
con las manos en el
piso y al ancho de
los hombros, realizar una flexión y
extensión de codos
y flexión y extensión
de caderas)
Músculos involucrados: Pecho, Hombro, Tríceps, cuádriceps y glúteo.

Sentadilla y copa con
mancuerna (De pie
con las piernas al ancho de los hombros y
las manos extendidas
encima de la cabeza,
flexionar las rodillas
hasta llegar cerca del
suelo y regresar a la
posición inicial, luego
flexionar y extender
los codos)
Músculos involucrados: Cuádriceps, femorales, glúteo y tríceps.

Peso muerto y
upper back (De pie
con las piernas
al ancho de los
hombros realizar
una flexión de
cadera y luego
jalar la barra a
la parte baja del
pecho, la regresas a la posición
inicial y te pones
de pie)
Músculos involucrados: Femorales, Espalda Baja, Dorsales y Romboides
Modelo: Anubis Gómez Costa (Personal trainer) • Tel: 9981221622
Correo: annubisgc2@yahoo.com.mx • Locación: Sport Dreams Cancún

Le Meridien recibe a
las Damas Hoteleras
Martina Fernández fungió como anfitriona del
desayuno mexicano del grupo Damas Hoteleras
de Cancún, que disfrutaron de la maravillosa vista
que ofrece el restaurante La Veranda. Como es
costumbre, se celebró a las cumpleañeras del
mes y se dieron a conocer las actividades importantes en puerta.

Martina Fernández, Lulú Vara, Ana Mari Irabién y Chilena Díaz

Caty Bravo y Celia Osorio

Ceci Espinoza y Maribel Sosa

Elena Vlasova, Teresa Michaud y Maud Houssais

playissimas

Primer Torneo de Golf
de Celebridades

El Presidente Inter-Continental Cozumel Resort & Spa
presentó el Primer Torneo de Golf de Celebridades llevado
a cabo en el Cozumel Country Club con el propósito de
promocionar al destino y dar a conocer las maravillas
naturales con las que cuenta. El evento, que contó con
el apoyo del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de
Cozumel, se engalanó con la participación de personalidades de diferentes ámbitos, entre ellos Sergio Corona,
Jorge Campos, Jared Borguetti, Néstor de la Torre, Teresita Medina y Chabelo, entre otros, quienes demostraron
sus habilidades en el green.

Néstor de la Torre, Martha Paredes, Diego Silva y Deyner Jiménez

Chabelo con Iván Cueva

Benjamín de la Peña, Sergio Coroan y Aurelio Joaquín

Jared Borguetti y Luis Velázquez
Salvador Durán y Pascual Piccolov

Guillermo Valencia

Juan Carlos Juárez y Roberto Marroquín

Jorge Campos

Alvaro Manrique y Albert Khoury

Hugo Enrique Kiese e Isabel de Kiese

ENTRETENIMIENTO

Crucigrama

“Hombres de Letras”
2

1

4

3
5

Horizontales
3.Novelista Guatemalteco, autor de “ El espejo de Lidia Sal”
5. No escribió una palabra, pero su obra perdura casi
2000 años
6. Henry, inglés autor de la novela erótica “Tom Jones”.
10. Obra cumbre de Cervantes.
11. Su poema se convirtió en la Novena de Beethoven
12. Isaac, científico autor de “Yo robot”
14. Fuentes, novelista mexicano de temas urbanos.
15. Dramaturgo griego, creador de la forma clásica de
la tragedia.
16. Carroll, seudónimo del matemático ingles
Charles L. Dogson.

6

7

9

8
10
11

12

13
14

15

Verticales
1.Célebre escritor portugués del siglo XVI.
2. Alejo, escritor cubano muerto en 1980.
4. Robert A.,autor de Ciencia Ficción, 1907-1992.
7. Exponente de la novela revolucionaria mexicana.
8. Seudónimo de Carlos Lorenzini, autor de “Pinocho”.
9. Argentino que nunca ganó el Premio Nóbel.
13. Poeta italiano de Renacimiento; autor de “La Divina Comedia”.
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RESPUESTA
HORIZONTALES: 3.Asturias 5.Jesus 6.Fielding 10.Quijote 11. Schiller 12.Asimov
14.Carlos 15.Esquilo 16.Lewis.
VERTICAL:1.Camoens 2.Carpentier 4.Heinlein 7.Azuela 8.Collodi. 9.Borges 13.Dante.

“Sueños dormidos”…
exposición pictórica
de María Carvajal
La pintora María Carvajal inauguró su exposición “Sueños Dormidos” en la Terraza Martini, de
Hacienda Tres Ríos Resort, Spa & Nature Park. En la
agradable velada, los asistentes tuvieron la oportunidad de admirar la obra de la artista poblana, en la
que plasma su particular forma de ver la vida y su
pasión por el arte a través del color y tonalidades
que revelan sus más profundos sentimientos.

Gabriel Huerta, Ana Orvañanos, María Carvajal, Daniela Montes y Juan Carlos Huerta

Lizett Rodríguez y Javier Vázquez

Enrique Díaz, Germán Fayad, Oscar Orbe y Julio Cabrera

Kopernico es una banda cancunense integrada por Esau, Rodo e Iván
que toca Rock instrumental alternativo. Los inspira el mundo en el que
viven, la naturaleza, el universo, las estrellas e influencias variadas de
cada uno de sus integrantes.
“Tocamos instrumental porque pensamos que es como un idioma
universal, sin importar la barrera de los idiomas y poder ser escuchados
tanto en Cancún o en todo el mundo y quien nos escuche pueda sentirse
envuelto y familiarizarse en las melodías que plasmamos y puedan
interpretar cada nota, acorde, ritmo y adecuarla al momento que esté
viviendo cada persona”.
Algo que caracteriza a esta banda es que con su música participan
en labores altruistas, siendo ésto algo que los llena. Han tocado en
Cancún, Playa del Carmen, Mérida, Chetumal, Campeche y en diferentes
escenarios compartiendo set con músicos como: Leonel García (ex Sin
Bandera), Reyli, Porcelana, OV7, Pambo, Erik Rubin, Vicente Gayo, Los
Románticos de Zacatecas, Nortec Panóptica, entre otros.
Dales una oportunidad y escucha la propuesta que esta banda trae para
tus sentidos. Sus links son los siguientes:
www.soundcloud.com/kopernico
Youtube: Kopernicomx

Fotos por: Raúl Terán

en busca de un cartucho para “estrenarla”) y junto a todos los
invitados pasamos una velada muy amena, donde se combinó la
buena vibra, el arte y el gusto por buscar un estilo propio a través
de los productos de segunda mano que nos ofrece Poliamor.

A finales de agosto, recibí la invitación a ser madrina de esta
tienda de objetos y ropa vintage llamada Poliamor. Llegó el día y
junto a Raúl Terán de Las Bonitas Fotos, quien fue el padrino, nos
dispusimos a hacer el “corte de mangas” para oficialmente dar
por inaugurada la tienda. La fiesta estuvo fantástica, Adan Merlos,
el anfitrión, se lució como nunca. Hubo también una exposición
fotográfica y lo que no podía faltar en toda buena fiesta: bocadillos,
fuente de chamoy, bebidas, dulces, Dj… pero sobre todo muchas
cosas por comprar. Yo adquirí una cámara Polaroid (ahora estoy

Si quieres ver las opciones que tiene Poliamor para hacer de
tu guardaropa algo original, ingresa a su página en facebook,
haz una cita y prepárate para querer comprarlo todo, porque
además todo es de muy bajo costo. Te aseguro que saldrás con
las manos llenas.
No dejes de estar al pendiente de sus promociones y de los
eventos en los que estará participando incluso fuera de Cancún.
Y si vives en otra ciudad, también hace envíos nacionales.
Facebook: poliamor.vintage

El viernes 7 de octubre tendrá lugar el Pecha Kucha Night Cancún. Este
concepto conocido en todo el mundo tiene un formato de presentación único
en el cual se expone un trabajo de manera sencilla e informal. Se le conoce
como 20x20, es decir a cada participante se le permite usar 20 imágenes o
diapositivas, cada una con duración de 20 segundos, dando un total de 6
minutos, 40 segundos por presentación. Durante este tiempo los participantes,
previamente seleccionados por medio de una invitación, tienen la oportunidad
de dar a conocer su trabajo y de interactuar con los asistentes. Para esta
ocasión se contará con fotógrafos, diseñadores, artistas callejeros, activistas
sociales, viajeros y mucha más de esa gente divertida e interesante.
Si quieres saber qué artistas participarán y los pormenores de este evento, el
lugar y la hora ingresa a www.facebook.com/HornoProducciones.
La entrada es gratuita, no te lo puedes perder. Créeme que no te arrepentirás.
www.pecha-kucha.org/night/cancun/1

A veces no se necesita de tener gran trayectoria para gustar a
propios y extraños, tal es el caso de la agrupación Tempora Morta
que a tan sólo 6 meses de haberse formado se han hecho de
seguidores en nuestra ciudad y fuera de ella.
El poder del Internet es inmenso y así es como Gabo (bajo), Julio
César (guitarra), Ricardo (batería) y Omar “Sura” (voz y guitarra)
han hecho ruido con su música lanzando un video que nos
dejaba escuchar parte de su primer sencillo titulado “TV”, mismo
que está disponible para descargar a través de sus redes sociales.
En este video podíamos conocerlos y admirarlos en el estudio
de grabación donde actualmente trabajan en 8 canciones que
formarán parte de su primer EP que llevará por nombre: “Volver”.

Cada determinado tiempo irán sacando a la luz una a una las
canciones acompañadas de un video, con esto sorprenderán, y
buscarán ser del agrado del público.
Las letras de Tempora Morta hablan de situaciones de vida que
convierten en historias; los inspira sus vivencias y situaciones
que han pasado juntos. Algunos de sus integrantes se conocen
desde hace once años y es por eso que comparten la música y
anécdotas que incluyen en sus canciones.
Te invitamos a seguirlos a través de facebook en:
TEMPORA MORTA
www.soundcloud.com/temporamorta

23
Cancún Retro

La Supermanzana
y el

Texto e imágenes: Francisco Romero

La Zona Centro de Cancún está constituida por 17 supermanzanas (incluyendo la 31 y 32), y
cada una con características muy peculiares que les confieren un sabor único; tal es el caso
de la Supermanzana 23, un vibrante mosaico de contrastes del Cancún Retro.

E

n esta colaboración quisiera hacer un acto de justicia
con relación a la Supermanzana 23 o SM 23, ya que
para algunas personas es como el patito feo de la
Zona Centro, que no merece ser valorada en lo más
mínimo e incluso hay quienes ya se frotan las manos
por cambiarle el uso de suelo o fusionar lotes para construir edificios muy por arriba de los niveles de los edificios existentes en
la Zona Centro de Cancún (lo cual rompería con el perfil urbano
actual y sobrepasaría la infraestructura en cuanto a instalaciones
y movilidad para la cual fue concebida), todo esto con el pretexto
de reactivar o reinventar la ciudad.
Para aquellos que piensan así, habrá que decirles que la riqueza
material ya está hecha y que más vale aprovechar lo que ya se tiene
de manera sustentable social y materialmente. Cambiando nuestra
actitud mejoraremos la imagen urbana para fortalecer nuestra identidad y valores socioculturales; y por añadidura revitalizar la Zona
Centro y toda la ciudad.

inicialmente como “pueblo de apoyo” para el desarrollo turístico. Estas primeras viviendas, hechas de manera masiva y estandarizada, se
han ido transformando para cubrir las necesidades de sus ocupantes;
adecuaciones que bien reflejan las aspiraciones estéticas, los recursos materiales y tecno-constructivos principalmente de las décadas
de 1970 y 1980; sin embargo aún es posible encontrar magníficos
ejemplos conservados de las viviendas pioneras que constituyen un
testigo histórico que junto con las viviendas modificadas conforman
un interesante conjunto arquitectónico en buena parte digno de
preservarse por su valor social implícito dentro del Cancún Retro.
Al paso del tiempo también algunas casas se han ido convirtiendo
en comercios, restaurantes, oficinas y en los años recientes una
tendencia que llama la atención: la modalidad de pequeños hosteles,
que prestan sus servicios de igual forma al turismo internacional o
nacional, lo cual demuestra la demanda real de este segmento de
hospedaje en el Cancún Retro.
Reflexión

Ubicación y características
La SM 23 tiene forma de un gran triángulo cuyas calles reciben nombres de árboles de la región; colinda al noroeste con la Av. Chichén
Itzá; al este con la Av. Tulum; y al suroeste con la Av. Uxmal. En ella
se ubican edificaciones destinadas a prestar servicios estratégicos
para la ciudad tales como las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la primera Estación de Bomberos de la Ciudad,
el popular y colorido Mercado 23 y la Plaza 23, así como la Central de
Autobuses de transporte foráneo, que ha sido una de las puertas de
acceso a la ciudad para los miles de inmigrantes que siguen arribando a Cancún cada año. La existencia de tal actividad, le confiere
un valor social que no todas las supermanzanas tienen en la Zona
Centro o Cancún Retro.
Los predios ubicados a los largo de las avenidas colindantes son de
uso comercial y en ellos coexisten los más variados giros, entre los
que destacan hoteles, tiendas de materiales para acabados y diversos servicios; siendo algunas de estas edificaciones excelentes muestras de la Arquitectura Retro Cancunense (de los años 70´s y 80´s).
Al interior de la SM 23, el uso predominante es habitacional, en cuyos lotes fueron construidas las primeras viviendas de “interés social”
(al igual que en la SM 24) a mediados de la década de 1970, para
albergar a cientos de trabajadores (y sus familias) que prestaron sus
servicios en la Zona Hotelera; recordemos que Cancún fue pensada
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La SM 23 es un área de la Zona Centro que
particularmente muestra serios signos de
deterioro al igual que buena parte de la
Zona Centro; afortunadamente cada día
se percibe el despertar de la conciencia
de nosotros los cancunenses por recuperar paulatinamente nuestros edificios, y
espacios públicos; no de la noche a la mañana con
proyectos cosméticos y escenográficos
que han demostrado su fracaso al paso
de los años, mientras no haya un respaldo ciudadano. La reactivación de la Zona
Centro se logrará a través de la comunicación social entre todos los actores
ciudadanos; comunicación que
genera un entusiasmo y confianza en las acciones que se puedan
emprender, que conlleven hacia una nueva actitud para enfrentar
los problemas de la ciudad que pueden ser vistos como una oportunidad de mejoramiento a mediano y largo plazo, independientemente de la administración pública en turno.
*Francisco Romero es presidente del
Colegio de Arquitectos Cancún A.C.

Bea Díaz y Yolanda Espósito
Judith Garrido y Lydia Portilla

Rosy Cámara

Festejan a Rosy
Camara en su cumple
Rosy Cámara reunió a su grupo de amigas para
desayunar en Marakame con motivo de su cumpleaños. Por la tarde, comió con su familia en Casa
Rolandi, para después nadar con los hijos y los nietos,
finalizando un día de amenas actividades y muestras
de cariño por tan especial ocasión.

Hortensia Durazo y Margarita Gould Taylor

Perla Junco y Alejandra Ketter

El Mortero da la
bienvenida a Club Skal
Como es tradición, El Mortero recibió en septiembre a
los integrantes de Club Skal para su reunión mensual.
No podía ser en otro lugar sino en el mexicaníssimo
restaurante, que está estrenando menú con lo más
tradicional de la cocina mexicana. Se llevó a cabo
una rifa y, como siempre, todos gozaron de excelente
ambiente, al grito S K A L.

Remberto Estrada, Alex De Brouwer y Marisa Steta

Mauricio Orozco y Alfredo Vilchis

Ricardo Navarrete y Salvador Ornelas

Alejandro Alvarado y Enrique Baca

MIAMíSSIMO

Vienes
c o n m i g

Doris Martell

ENTRETENIMIENTO
LVII REGATA DEL
DÍA DE LA RAZA
Coconut Grove y Biscayne Bay

Desde 1954 se celebra la regata más antigua del
Sur de la Florida. Más de 200 diferentes tripulaciones recordarán el famoso viaje de Cristóbal Colón
a las Indias y llegando a América. La competencia
será el sábado en la Bahía de Biscayne de norte a
sur y el domingo de regreso en sentido contrario. La
carrera de veleros partirá de Coconut Grove hasta
los Cayos.
Octubre 8 y 9, 2011
Sábado a las 10:00 AM
Domingo a las 11:00 AM
Coral Reef Yacht Club
2484 S. Bayshore Drive
Miami, FL 33133
Tel: 305.858.1733
http://columbusdayregatta.net/

DIEGO EL CIGALA

ADELE
American Airlines Arena
Su álbum Adele 21 es el más vendido del año 2011.
Se calcula que para final de año haya superado las
12 millones de copias vendidas en todo el mundo,
récord que no había ocurrido desde hace siete años
con Confessions de Usher.26. El 28 de agosto fue
nominada a siete premios por el video de su sencillo
Rolling In The Deep, de los cuales ganó tres que fueron, Mejor Fotografía, Mejor Edición
y Mejor Dirección de Arte. En los MTV Video Music Awards cantó el tema Someone Like
You y se calificó como la mejor interpretación de toda la ceremonia.
Estacionamiento: $15 a $25 dls.
Valet Parking: $25 a $40 dls
601 Biscayne Boulevard
Miami, FL. 33132
Tel: 786.777.1000
www.aaarena.com

JOAQUÍN CORTÉS
James L. Knight International Center
De sangre gitana, Joaquín nació en España y a la
edad de 12 años empezó su entrenamiento como
bailarín en el Ballet Nacional de ese país. En 1992
creó su propia compañía presentándose en Japón,
Francia, Italia, Venezuela y Estados Unidos. Ahora
el bailarín de flamenco más famoso en el mundo
estará en Miami presentando su espectacular show.
Estacionamiento conectado al Centro
400 SE Second Ave.
Miami, FL. 33131
Tel: 305.416.5977 / 305.416.5978
www.jlkc.com/contact.html

Adrienne Arsht Center
El sensacional cantante flamenco regresa a Miami
para presentar su música legendaria incluyendo
Lágrimas Negras, Picaso En Mis Ojos y Dos Lágrimas, además de su nuevo CD, Cigala y Tango.
Con una extraordinaria fusión de tango argentino
y flamenco español, impactará a las legiones de
sus fans y de cualquiera que ame la música tejida
con drama y pasión.
Octubre 27, 2011 a las 8:00 PM
Precios de $15 a $94 dls.
Estacionamiento $15 dls.
Valet Parking $25 dls.
1300 N Biscayne Blvd.
Miami, FL 33132
Tel: 786.468.2000 / 305.949.6722
www.arshtcenter.org
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BACK TO THE 80´S
Lulu In The Grove Restaurant
Un premio de $100 dls, para el
mejor atuendo de los 80´s.
Bebidas a $4 dls después de las
11:00 PM
Segundo jueves de cada mes
de 10:00 PM a 2:00 AM
Parkimetros y Valet parking
3105 Commodore Plaza
Coconut Grove, FL.33133
Tel: 305.447.5858
www.luluinthegrove.com

EVENTOSS

COMMUNITY TECHNOLOGICAL
INSTITUTE OF MIAMI
La Clase del 2011 celebró su graduación el 11 de septiembre en el
Tower Theater de la Calle Ocho. Los graduados fueron de, Cosmetology, Full Specialist, Home Health Aide, Mental Health Technician,
Master Makeup Artist y Massage Therapy. Es una organización non
profit operada por un Consejo Directivo y dirigida por el Dr Calixto
García. Felicidades graduados!

Clase 2011

Lesly Baró y Calixto García

Evelyn Jordan y Mercedes Torres

Roselyn Sánchez, Rocío Rodríguez, Dayana Pacheco y Miriam Morffi

Miguel y Mike González

Ariadna Díaz y Laura Lima

Syndia Torres y la modelo Lía

Rubén e Isabel Hernández

Detrás de los Medios

Patricia

Suárez

Con el periodismo
en la sangre

Con más de 35 años de trayectoria en medios, Patricia Suárez es hoy una importante
voz en el radio de nuestra comunidad, dedicada a informar lo más relevante del
acontecer diario.

C

uando nos encontramos con una persona que
ha dedicado su vida a su carrera con pasión y
verdadero entusiasmo, es claro que la vocación es real y absoluta, como es el caso de
Patricia Suárez. “Mi carrera me encanta y todo
para mí es un gozo, es un gozo escribir, leer las
noticias, comentar, es un gozo tratar de ayudar
a la gente cuando se puede. Es un gozo investigar, yo soy una enamorada de mi carrera, me gusta muchísimo, y
no la sufro para nada, al contrario”, nos asegura, y agrega: “Siempre me atrajo muchísimo el periodismo, mi abuelo materno, vasco,
era reportero y director de un periódico en España, en Bilbao,
hasta que estalló la guerra civil española y entonces fue
refugiado en México. Yo creo que lo llevo en la sangre,
porque sí tuve muchas ofertas de dedicarme al
mundo del espectáculo pero de otra manera,
como actriz de cine, sin embargo no me interesó, me llamaba mucho más la atención el
preguntar y saber el qué, cuándo, el cómo, el
porqué. La verdad es que desde niña fui muy
curiosa y veía mucho las noticias, me llamaban mucho la atención”. Definitivamente, la
vena periodística estaba clara.

Era 1973 cuando Patricia Suárez inició en
el medio trabajando como reportera de
deportes y posteriormente de espectáculos. Como reportera, estuvo cubriendo casi
todas las áreas, hasta que Jacobo Zabludovsky decidió que empezara a co-conducir
en noticieros al aire.
Después de esa etapa, incursionó como conductora titular
en las cápsulas de Notivisa.
Posteriormente inicia ECO,
donde tenía un programa
llamado “La cara amable”:
“Sentía que no nada más debíamos hablar de las cosas
horribles de los países, de
las guerrillas de Centroamérica, de Sudamérica,
los golpes de Estado,
de las economías muy
bajas… eran épocas
muy difíciles, entonces
decidí presentar la cara
amable de todos esos

94 cancunissimo.com octubre 2011

países, porque además de todo eso, también tenían una cultura,
una gastronomía, también tenían lugares hermosos, entonces se
empieza a convertir en un programa turístico”, nos comenta.
En ECO desarrolla gran parte de su carrera, pues después le asignan más programas: “Entonces tenía La Cara Amable, Conversando Con, que era muy enfocado a cultura y entretenimiento, era
sobre personajes que habían tenido momentos de gloria y que ya
no se sabía nada de ellos, y el otro se llamaba Tópicos, en el que
cada semana manejaba un tema diferente, con expertos, reportajes y llamadas del público con dudas sobre el tema”, agrega.
Su larga carrera en televisión finaliza cuando terminan
las cápsulas informativas del programa Hoy, que
estaban a su cargo: “Después de 35 años en Televisa, me liquidan, y es cuando me dedico a las
relaciones públicas de la fundación de Virginia
Lemaitre, Michu Mau”.
El año pasado, después de haber estado
colaborando con dicha fundación decide
mudarse a la Riviera Maya, para acompañar a su hija que había elegido Playa del
Carmen como su nuevo lugar de residencia:
“Llego sin trabajo, a buscar, que ya tampoco
era muy fácil por la edad, no es lo mismo
cuando tienes 40 años, 35 años, que cuando tienes más de 50, en la tele es imposible, lo que quieren son jovencitas y eso es
evidente”, asegura. Pero para el talento y
la experiencia siempre se abren puertas.
“Estoy muy contenta, Radiofórmula
es un gran grupo, con Cire Vera,
directora de la estación, hubo
muy buena química desde
el principio, el equipo de
trabajo es maravilloso, así
que estoy encantada”.
Sobre la línea que maneja en su noticiero, nos
dice:”Siento que hoy en
día los noticieros están
editorializando, y yo quise
volver un poco a la vieja
fórmula, para mí es más
importante informar a la
gente y tratar de ser objetiva con esta información
que decirle qué es lo que
tiene que pensar o cómo

tiene que ver las cosas, uno debe ser un informador”, asevera.
“También tratamos de hacer servicio social, me parece que es
muy importante ayudar a la gente, tocar temas de interés ciudadano”, y sobre este punto, nos comenta sobre un problema que
a su juicio es de los más graves que enfrentamos en Cancún y en
la Riviera Maya: las adicciones en los jóvenes: “Creo que al ser
esta un área turística, muchos jóvenes no tienen nada que hacer,
y caen en adicciones de alcoholismo, de drogas, en especial
en Playa del Carmen y en Riviera Maya. No hay nada más que
deportes acuáticos y cines, pero eso sólo los entretiene por un
rato; entonces te encuentras con chamacos que desde los doce
años están ahogados en la quinta, o el que no está ahogado
fuma marihuana. Aquí todo mundo trabaja, los papás trabajan
ambos, ¿y los chavos que hacen? Todavía en Cancún tienen más
quehacer, hay boliches, hay hasta una pista de hielo. El otro día
estaba platicando con el encargado del Instituto del deporte y
tienen unos programas sensacionales ahora que entró Julián Ricalde. Eso es lo que me gusta hacer, ese tipo de entrevistas y que
la gente se entere de las opciones que tiene, por ejemplo ahora
que son vacaciones y no saben qué hacer con los niños para que
no se aburran”, asegura.
Un proyecto que espera retomar y que quedó en el tintero desde
ECO, es un programa llamado De apetito y Apetencias: “Era un
programa gastronómico cultural (no de cocina) siempre escudriñando lo que había en la comida, con mucha investigación. El
pretexto era la comida, pero yo la relacionaba con teatro, con
cine, con literatura, con historia, es maravilloso, por eso siempre digo que la cultura de un pueblo se conoce por lo que come.
Tengo muchas ganas de hacerlo, ya no estoy en televisión pero
lo estoy tratando de adaptar probablemente para radio, como
cápsulas gastronómicas culturales”.

Por una noble causa:
por los niños quemados en Quintana Roo
Desde hace muchos años, además de compartir una sólida
amistad, Patricia Suárez y Virginia Lemaitre, han colaborado
juntas en una noble causa: la fundación para niños quemados
Michou y Mau, creada por Virginia, a raíz de una tragedia personal que padeció. Sobre este tema, Patricia nos dice: “Virginia me encargó crear una delegación de la fundación Michu
Mau para niños quemados aquí en Quintana Roo, yo la quiero
hacer en Playa o en Cancún, estoy tratando de formar un equipo, a conectarme con la gente, con el gobierno, porque por
ejemplo, el DIF es muy importante para nosotros en cuestión
de prevención, pues hay muchísimas comunidades a las que
uno no llega, aunque Quintana Roo no tiene un gran número
de niños quemados, pero porqué esperar a que se tengan. Y
tenemos en la fundación una gran ayuda que es la de Shriners
Burns Institute, en Estados Unidos, que les da todo el tratamiento a los niños totalmente gratis, y lo único que la fundación Michou Mau pone es los gastos del traslado, hablando
de que un traslado para un niño quemado es más de 20,000
dólares, entonces en eso estoy, hay que formar la delegación,
yo no me haría cargo de ella, yo les diría cómo hacerlo y los
ayudaría quizá más con la parte de promoción y relaciones públicas, como siempre lo he hecho. La delegada debe ser una
persona de un buen nivel socioeconómico, porque es la que
va a tener contactos que puedan patrocinar la ayuda a estos
niños; y que además quiera avocarse a esta actividad”
Así concluimos nuestra amena charla con Patricia Suárez, definitivamente una mujer de retos, de convicciones y con un fuerte
sentido de responsabilidad social.

e ahora es el
, estaba justo dond
75
19
en
e,
qu
ra
ne
oli
Ceci Carbajal: “Gas ”
Parque de El Crucero

Domingo
en el año dJavier Aguilera Real:
e 1976 o a
“
lgo así, yo Gerardo Lerma Rea
l,
teníia com
o 8 años”. Isauro Piceno y yo,

Efemérides

Francisco Camelo:
Plaza Cancún 2000“1972, la gasolinera de Los Llima en
El Crucero,
”.

Quintana Roo es un crisol de culturas, ideologías… hogar de personas
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