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MÍ MANIFIESTO

YO, ISRAEL URBINA

ago siempre lo que quiero.... 
persiguiendo mis sueños.... 
con y sin miedo. He dejado mu-
chas cosas en el camino: mi fa-
milia, mi ciudad de origen, mi 
comodidad financiera, pero 
Todo ha valido la pena.

Conseguí aquí mi título profesional y me 
entregué de lleno al turismo colaborando 
en la promoción de la marca más poderosa 
de México: Cancún, que al final del día me 
abrió un camino profesionalmente a las Re-
laciones Públicas, mi bandera.

A través de esta profesión tan antigua 
como la que se dice la más antigua, jajaja, 
he escalado fronteras, consiguiendo gran 
reconocimiento por la Mejor Campaña de 
PR (crisis) para la marca Dolphin DISCO-

VERY, al lado de Walt Disney X recordar una 
hazaña.

He conocido gente y países, oportunida-
des y desafíos, que hoy me levan a tomar 
uno + grande: EL LIDERAZGO DE LA ASO-
CIACIÓN DE PROFESIONALES DE RELACIO-
NES PÚBLICAS DEL CARIBE.

Mi Manifiesto va en ese sentido, en dar-
le su Justo valor a una posición de oro en 
cualquier organigrama. Soy un fervien-
te creedor del poder de los contactos 
cuando son bien manejados. También 
del poder cuando no lo son. He conocido 
sus blancos y negros, condición humana. 
No hay casualidad, hay causalidad en cada 
relación, en cada contacto, y me empeño en 
seguir descubriendo su gran enseñanza.

H
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FERNANDO MARTÍ

in pena ni gloria, el 27 de 
septiembre pasó el Día Mun-
dial del Turismo, una fiesta 
que no le interesa ni a la tu-
risteros.

Por no dejar, el secretario To-
rruco hizo su show en Aca-
pulco, pronunció un discur-
so desabrido y dio algunas 
cifras alegres, muy al estilo de la 
4T. EN EL PRINCIPAL DESTINO 
DEL PAÍS, NI ESO.

A decir verdad, ESTAMOS 
HARTOS DE TANTA EFE-
MÉRIDE. Octubre 1 fue Día 
del Arquitecto, pero también 
fue el Día de las Personas 
Mayores, de las Personas 
Sordas, del Vegetarianismo, 
de la Hepatitis y de la Apre-
ciación del  Mapache. No co-

nozco ningún mapache (salvo los 
electorales), pero se me hubiera 
ido el día completo saludando ar-
quitectos, viejitos, vegetarianos y 
sordos. AMIGOS QUE HAN SUFRI-
DO HEPATITIS TENGO ALGUNOS, 
PERO ME PARECIÓ DE MAL GUS-
TO RECORDÁRSELOS. 

No estuve seguro a quien felici-
tar en octubre 3, Día de Mirar las 
Hojas de los Árboles. O en octubre 
9, Día del Queso con Moho. Tam-
poco supe a quien llamar en octu-
bre 11, Día de Salir del Closet, 
pues no sé si festejan los que ya 
salieron o se trata de animar a 
los renuentes. Y octubre 26 me 
deja un tanto perplejo, pues 
es el Día de Aullar a la Luna.

Entre tanta babosada, creo que 
me quedo con octubre 11, Día 
Mundial de los Huevos,  porque... 
qué güevos!!!

Aullidos y Huevos

S





OVEJA EN ROSA 
NORMA ANAYA
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Agüitada

omo buena oveja, aunque sea 
rosa, HAY QUE SABER PA´-
DÓNDE IR, y creemos que no 
así de claro lo tiene nuestro 
país, al menos en lo que a tu-
rismo se refiere.

Así que no está nada cool, sobre todo 
por las tendencias de crecimiento 
que marca el turismo mundial, 
que México y sus destinos 
de playa “ancla“, Caribe 
Mexicano, vayan hacia el 
lado opuesto.

La edición 2019 de Panorama OMT 
del Turismo Internacional reveló 
que las llegadas de turistas crecie-
ron un 5% en 2018, hasta alcanzar 
1,400 millones, dos años antes de lo 
que anticipaban las previsiones a 
largo plazo de la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT).

Los ingresos POR EXPORTACIO-
NES AUMENTARON HASTA LOS 1.7 
BILLONES DE DÓLARES ESTADOU-
NIDENSES, 4%, superior al de la eco-
nomía mundial.

Además en reciente sesión el or-
ganismo dio a conocer que las lle-
gadas de turistas internacionales 
crecieron un 4% de enero a junio de 
2019, y la región de las Américas 2%.

Resumen: el turismo global va a la 
alza, pero en el país...tristemente, a 
la baja.

EN 2018, MÉXICO CAYÓ DEL LU-
GAR 7 AL 6 EN LLEGADA DE TURIS-
TAS (41.4 millones), y bajó de la posi-
ción 16 a la 15 por ingreso de divisas 
(22 mil 500 millones de dólares).

En el ámbito local, por segundo 
mes consecutivo, (Julio-Agosto) Ae-
ropuertos del Sureste (ASUR) repor-
tó UNA BAJA EN NÚMERO 
DE PASAJEROS, al igual que 
los principales destinos turísticos 
de playa registraron el verano pa-
sado (el período de mayor activi-
dad) una baja en ocupación hotelera 
promedio y hasta en tarifas, así que 
no sé, me sentí agüitada como para 
celebrar el 27 de septiembre, el Día 
Mundial del Turismo.





¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!
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sí sin más, ya son 
alrededor de 27 
mil las llaves en 
Cancún y Playa 
del Carmen bajo la 

modalidad de rentas vacacio-
nales que operan a través de 
plataformas en Internet como 
Airbnb, la + grande del mundo, 

y Homeaway, entre otras, de las 
cuales sólo 22,840 cuentan con 
registro. 

En nuestras narices y en menos 
de una década, la oferta de espa-
cios vacacionales ¡casi iguala al 
número de habitaciones de hotel 
que alcanzó Cancún en sus ya 
casi 50 años de vida!

A

Airbnb





ZOZAYA SE DESPIDE
Alex Zozaya espera “tener + 

tiempo para lo importante y 
menos para la urgente”. Sí, 
pues DEJA EL CARGO DE CEO DE 
APPLE LEISURE GROUP, que os-
tentó los últimos seis años, en ma-
nos de Alejandro Reynal.

Pero no entremos en pánico, Alex 
asumió de inmediato una nueva po-
sición dentro del grupo en el que ha 
colaborado por 20 años: Executi-
ve Chairman y de hecho lidera 
el Consejo Directivo, como par-
te de la transición que llevaba tiem-
po gestándose.

Zozaya seguirá involucrado y en-
focado en el grupo, y ya lo perfilan 
como un poderoso complemento 
para el comité ejecutivo.

JUAN VELA CON
LA RESACA DEL ÉXITO

El mexicanísimo consorcio Ve-
las Resorts recién obtuvo para el 
Grand Velas Riviera Maya el galar-
dón “Best Family Program“ en 
los premios Best of the Best 2019, 
de la red global de viajes de lujo Vir-
tuoso.

Su vicepresidente, Juan Vela, 
quien acudió por el premio, DEBE 
ESTAR AÚN CON LA RESACA DE 
LA SATISFACCIÓN, pues se dis-
putó la nominación con hoteles de 
Escocia, Jamaica, Sudáfrica e, in-
cluso, con el Rome Cavalieri, el lu-
josísimo resort de Waldorf Astoria, 
en Italia.

Rodrigo Díaz Alvarez Juan Vela.Alex Zozaya

EL SEX APPEAL DE LA RM
La Riviera Maya es aún muy 

sexy para recibir inversiones multi-
millonarias, y es el caso de los más 
de 1,500 millones de pesos que 
desembolsará la firma ACCIONA 
(con 40 años de trayectoria en la 
CDMX y Acapulco), para su primer 
proyecto en la entidad: Maranta 
Playacar, el cual detonará a través 
de su portafolio de negocio inmo-
biliario Parque Reforma. POR LAS 
SEÑAS QUE NOS DAN EL GRUPO 
QUE DIRIGE RODRÍGO DÍAZ VIE-
NE CON TODO, pues duplicarían la 
cifra considerando futuros proyec-
tos en el destino.
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POSADAS MUERDE
EL POLVO

Otro más que muerde el pol-
vo... y es que casi nadie se resiste 
a los encantos de República Do-
mincana para invertir. La firma 
hotelera que comanda José 
Carlos Azcárraga aterriza en 
Punta Cana con su primer com-
plejo de la marca Live Aqua, de 345 
llaves solo para adultos. Parece 
lejos, pero Grupo Posadas ya 
prepara apertura para marzo 
de 2020. Como sello de la casa, 
el hotel tendrá siete opciones de 
restaurantes con conceptos del re-
nombrado chef mexicano Gerardo 
Rivera, entre otras amenidades.

Azcarraga Andrade

A COMER GUSANOS
ZOFO, la marca de gusanos 

comestibles, irrumpe fuerte en el 
mercado gastronómico y gourmet 
del Caribe Mexicano no sólo con 
la anuencia de reconocidos chefs 
y gigantes como La Europea, sino 
consiguiendo la Norma Internacio-
nal Entotrust Edible Insect Food Sa-
fety & Sustainabity. 

ENTIETRUST SOLO ASIGNA SU 
SELLO A AQUELLOS PRODUCTOS 
Y PRODUCTORES QUE CUMPLEN 
CON REQUISITOS ESTRICTOS, 
con importantes beneficios ambien-
tales y sociales, ampliando su co-
nocimiento científico y las mejores 
prácticas a través de su programa 
mundial para la alimentación 
de insectos de calidad.



a oferta gastronómi-
ca se robustece + y 
+ en el Caribe Mexi-
cano. En unas pocas 
semanas se instala-
ron ROBERTO SOLÍS, 
taquería Kisin, AQUI-

LES CHÁVEZ by La Fishería, y 

EDGAR NÚÑEZ, feudo María Do-
lores, en el Atelier Estudio Playa 
Mujeres, todos de fama interna-
cional. NOS ENGOLOSINAN SUS 
PROPUESTAS. Lástima que la 
estrategia de promoción no ha 
involucrado ni por asomo a la 
Gastronomía como Club de Pro-
ducto fortalecido.

YUCATÁN en cambio ha he-
cho todo lo contrario. El gobierno 
yucateco se ha tomado muy en 
serio la promoción de su gastro-
nomía, incluso como Políti-
ca de Estado, que ha tenido 
una continuidad religiosa.

Gran parte del mérito es del 

chef yucateco ROBERTO SOLÍS, 
quien convenció a su entraña-
ble amigo RENÉ REDZEPI, 
-by Noma, Mejor Restaurante 
del Mundo y con 2 Estrellas Mi-

chelin-, para conocer la gastro-
nomía de Yucatán, EL ORIGEN 
DE SUS INGREDIENTES EN-
DÉMICOS, SUS SABORES, pero 
también su cultura y sus belle-
zas naturales. 

Ejercicio que se materiali-
za con el Festival Hokol 
Vuh, a efectuarse el próximo 
23 de noviembre, con 18 chefs 
big master para colocar a nues-
tro vecino en la geografía gas-
tronómica mundial. 

Sólo Yucatán puede darse el 
lujo de hacer la cena en un si-
tio arqueológico, Aké, contratar 
a un yucateco afamado para 
el show, Aleks Syntek, y 
cobrar la friolera cantidad de 
$29,400 pesos por persona para 
la cena de 9 tiempos.

Esta robusta cantidad tiene 
causa: las comunidades rurales 
que producen sales mine-
rales, miel meloponia y 
hortalizas, a través de Tras-
patio Maya y Fundación Ha-

ciendas del Mundo Maya.  Eso 
sí, cupo limitado: 200 pax.

De ahí que no extrañe QUE 
YUCATÁN SEA ELEGIDO COMO 
MEJOR DESTINO GOURMET 
DE MÉXICO, en la 6a. edición 
de los Food and Travel Reader. 
Y ¿Cuándo Quintana Roo 
dará seriedad a las bendi-
ciones culinarias con las 
que se ha dotado? 
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PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

¡UNA GROSERÍSIMA CENA DE $29,000!

L

Roberto Solís.

René Redzepi.

Alex Syntek.

Hokol Vuh.





os que no 
conocen bien 
la historia de 
la Conquis-
ta de Méxi-
co, MAL SU-
PONEN QUE 

MOCTEZUMA FUE EL 
EMPERADOR DÉBIL QUE 
DEJÓ PERDER EL IMPERO AZTECA, que confun-
dió a los españoles como dioses y que fuera ho-
mosexual por el hecho de haberse dejado seducir 
por la “belleza” de Cortés. Nada tan ridículo y 
falso como estas tres aceveraciones, que 
no aclararé para dedicarnos a lo gastronómico.

Vale decir que entre los regalos que Moctezuma 

les mandó a los españoles mucho antes de llegar al 
centro de México fue precisamente ¡comida! Sus in-
formantes le reportaron que gustosos los foráneos 
disfrutaban los manjares. ESTE HECHO LE DETER-
MINÓ QUE NO SE TRATABA DE DIOSES, SINO DE 
SIMPLES MORTALES, SEGÚN LA TRADUCCION 
AZTECA.

La mesa de Moctezuma

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA
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MOCTEZUMA FUE UN 
HOMBRE MUY CULTO, 
SABIO, DE GUSTOS EX-
QUISITOS, gran conoce-
dor de la historia de su 
pueblo y un gran sibarita.

Una de las partes más 
sorprendentes de su vida 
fue el GRAN REFINA-
MIENTO Y MODALES 
EN LA MESA. Siempre 
se tendía mantel blanco 
en su mesa. Antes de la 
llegada de los platillos, el 
emperador se lavaba las 
manos y utilizaba servi-
lleta. El grado de exigen-
cia y sofisticacion fue 
tan grande que los cro-
nistas definen este acto 
como un BANQUETE IM-
PERIAL AZTECA que se 
servía religiosamente a 
diario, como un culto 
a la gastronomía, en 
cuyo ritual no imperaba 
ruido alguno.

El menú era de locura. 
ENTRE GUISOS Y PLA-
TILLOS SE SUMABAN 
UNOS 300 FRESCOS y 
traídos de todos los luga-
res de su imperio para su 

elección. Las tortillas se 
hacian al momento y se 
le daban del comal a sus 
manos. Todo alimento 
que engullía siem-
pre era fresco y de lo 
mejor, sin faltar todo 
tipo de frutos nati-
vos.

Otro gran detalle fueron 
aquellas comidas calien-
tes, las cuales se ser-
vían en recipientens 
especiales arriba de       
pequeños braseros 
alimentados con car-
bón para que no se en-
friara y estuviera a la 
temperatura perfecta.

Existen muchos de-
talles más de este gran 
banquete imperial, pero 
el espacio no da. Conclu-
yo aclarando y acalorado: 
Mentira que en esta 
mesa se sirvieran 
guisos de carne hu-
mana, de los que Mocte-
zuma prefiriera los de ni-
ños y jóvenes guerreros.

EN LA CAMA
DINA BARRERA

¿Eres de las personas a quienes les gusta 
comérselo?

El sexo es uno de los mayores placeres, 
y HAY QUIENES ABARCAN TODO LO QUE 
CONLLEVA, aquí entra el sexo oral, que 
como sabemos hay muchos que no quieren 
ni hablar del tema, hay otras que solamente 
bajan, tocan y suben rapidísimo, y hay las 
que les agrada el sabor, olor y la textu-
ra de los fluidos.

Hablando específicamente del semen 
porque se ve más (precisamente por estas 
características), TIENE MÚLTIPLES NU-
TRIENTES: minerales, proteínas, lípidos, 
hormonas y vitaminas, entre otros. Cada 
persona es única, y reacciona de manera 
diferente a los componentes. Mientras que 
otros pueden tolerar cualquier sustancia, 
otros son más proclives a sufrir algún tipo 
de malestar.

La escritora norteamericana Fotie Pho-
tenhaver aportó un nuevo uso en su libro 
gastronómico “Natural Harvest”, donde lo 
recomienda como “ADEREZO Y SUSTITU-
TO PROTEÍNICO” por su delicado sabor. El 
único problema es la disponibilidad de este, 
considerando que una eyaculación huma-
na alcanza un par de cucharadas. Diversos 
estudios han demostrado que LA INGES-
TA PUEDE TENER EFECTOS ANTIDEPRE-
SIVOS O INCLUSO ANTI CÁNCER. Pero el 
semen también puede transmitir enferme-
dades como la hepatitis B y C, el VIH, la go-
norrea o la sífilis.

Es su elección, yo les dejo una pequeña re-
ceta para un smoothie proteínico según este 
libro: ¡Una taza de kiwis cortados en cubitos, 
un plátano sin cáscara, una taza de leche 
de soya, tres cucharadas de semen fresco 
(TENDRÁS QUE PEDIRLE PARTE AL VECI-
NO) HIELO EN CUBITOS Y VOILA! TODO A 
LA LICUADORA.

dinabarrera@outlook.com

FLUIDOS, COMO ADEREZOS



VINO SIN COMPLEJOS
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DIABLO

666 , el número 
de la bestia, 
son los da-

tos de guarda del vino de hoy: 
Diablo, envejecido por 6 me-
ses, 6 semanas y 6 días. De lo 
nuevo de Concha y Toro, es tan 
excesivamente honesto, que 
da miedo. Lo mismo da en na-
riz, que en boca: frutos negros, 
especias (regaliz, nuez mos-

cada, clavo), tostados (moca, 
café), vainilla y chocolate. Al 
cual todos nuestros somme-
liers cayeron en su tentación, 
y nadie busco que lo libraran 
de su mal. Malbec es su varie-
tal, pero se intuye que es un 
blend bien logrado, con una 
estructura bárbara y un ba-
lance endominado.
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CHEF 
FEDE LÓPEZ
“Es un vino seductor, sedoso, 
cachondo… Me funcionó muy 
bien con pasta negra con 
tomates. Puede funcionar con 
una carne al oporto o flamea-
do, o con una tabla de quesos 
al lado de una chimenea… Es 
de esos que no quieres q se 
acabe la botella”.  

MÍSTICA
KARLA ENCISO
“Yo me dejaría seducir una 
y otra vez por este Diablo 
oscuro y misterioso, dulce sin 
ser empalagoso. Lo maridaría 
con una buena picanha o con 
un carpaccio. Definitivamen-
te es un diablo que yo me 
llevaría a casa”.

AMANTE
MAURO AMATI
“Es un vino muy antoja-
ble, que te invita a seguir 
tomándolo…  Y si de comer 
se trata, con una buena carne, 
con pescado fresco afrutado, 
con una burrata… Es de esos 
vinos frescos q te llena el 
paladar y lo puedes tomar 
con cualquier cosa, incluso 
solo”.    

SOMMELIER 
JACKIE JIMENEZ
“Un vino que puedes acom-
pañar lo que quieras y en el 
momento que quieras, no 
es un vino que canse, tú te 
cansas por otra cosa”…

OVEJA CIUDADADANA 
OSCAR CADENA
“Lo he disfrutado muchísimo 
con el risotto oro de Cenaco-
lo, aunque como buen Diablo 
te tienta probarlo con una 
buena carne…  se lo dejo a su 
libre criterio y albedrío”.

$





LANA PÚBLICA
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CARLOS DÍAZ
DIR. INSTITUTO DE PLANEA-
CIÓN DE DESARROLLO URBA-
NO DEL MUNICIPIO DE BENITO 
JUÁREZ

Yo creo que TODAS LAS INI-
CIATIVAS QUE TENGAN QUE 
VER CON EL CONTROL de las 
actividades que no están en el mar-
co legal, sobretodo en el tráfico de 
influencias, son bienvenidas. Creo 
que el MODELO MUNICI-
PAL ANTICORRUPCIÓN 
VA A FORTALECER la pla-
taforma de despegue para muchas 
acciones más, así como la ley, los 
reglamentos, pero más que nada la 
forma de medir de que sí se aterri-
cen todas estas en beneficio de la 
comunidad.

JAVIER OLVERA
EMPRESARO

Ciudadanos x la Transparencia es 
una asociación que está iMPUL-
SANDO CON SERIEDAD 
UNA ESTRUCTURA LE-
GAL y los instrumentos necesa-
rios de Gobierno y de sociedad para 
controlar, denunciar y COMBATIR 
LOS ACTOS DE CORRUP-
CIÓN, pero en la línea con la Ley 
Nacional Anticorrupción. Todo este 
andamiaje es lo que pensamos que 
puede llegar a estructurar una ma-
nera diferente de cómo hacer las 
cosas para cambiar la realidad de 
Cancún y del Estado.

PATO GÓMEZ
EMPRESARIA

Me encanta esta iniciativa. 
Se me hizo muy fuerte el enfren-
tamiento de estos temas con los 
funcionarios públicos porque todos 
pensamos que la gran mayoría son 
corruptos y lo que está a su alrede-
dor es corrupción. DESGRACIA-
DAMENTE LA EDUCACIÓN 
DEL MEXICANO ES ASÍ, 
TODO LO QUIERE SOLUCIO-
NAR CON DINERO. El que pro-
ponga iniciativas la ciudadanía, 
con todo un esquema legal antico-
rrupción, y el que se haga una ley 
oficial se me hace increíble POR-
QUE SÓLO ASÍ PODEMOS 
RESCATAR NUESTRO MUNI-
CIPIO, ESTADO Y PAÍS. Ojalá 
nuestra presidenta municipal, Mara 
Lezama, nos apoye con acciones 
congruentes para cambiar nuestra 
realidad.

LEY ANTICORRUPCIÓN



Entrevista:  Mariana Orea

Entre cándido y provocativo, 
el empresario más creativo 
de Mexico, el X-Man Miguel 

Quintana, cuenta cómo hizo sus 

Xueños realidad. Auténtico, confiesa 

que no termina un libro ni de 

casualidad. Práctico, asegura que 

México necesita un gobierno de 

mano dura. Y presumido, dice que 

a sus 73 años todo le funciona... 

hasta el sexo!!!
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-¿Cuándo descu-
briste que eras 
Oveja Negra?
CREO QUE TODOS SO-
MOS OVEJAS NEGRAS, 
sólo hay que buscarla 
dentro de uno.

-La anécdota...
Tu entorno te hace lo que eres. 
Toda mi vida estuvo alrede-
dor de diferentes costumbres. 
Mi mamá era hawaiana, 
mi papá mexiano; nací en 
Boston, viví toda mi infan-
cia en Santiago de Chile 
hasta los 14 años, cuando 
llegamos a México. He vi-
vido diferentes idiosincrasias, 
diferente educación, y siempre 
en un entorno natural como el 
de mi mamá, admiradora de lo 
naturaleza, y mi papá un apa-
sionado de México. Así que 
todo lo que soy gira alrededor 
de ambos.

-El inicio
Cuando inicié Xcaret quería 
hacer un parque para enseñar 
mi país. Se hizo el primer par-
que, el cual nos dio un apren-
dizaje para enseñar diferentes 
cosas a los visitantes, y este 
nos ha llevado a lo que 
somos hoy en día, una em-
presa con 7 diferentes parques 
y tours a importantes zonas 
arqueológicas de la zona.

-¿Círculo virtuoso?
Hace casi 2 años estamos 
también en el mundo de la 

hotelería cuyo éxito es su con-
cepto de entretenimiento ALL 
FUNNY INCLUSIVE, con el que 
vendemos ya una vacación in-
tegral. 

-Miguel en 3 adjetivos:
Pleno, orgullosamente mexi-
cano, apasionado enfermizo

-ABC
Suena trillado, pero son los 
principios. Cuando haces todo 
correcto, legal, honestamen-
te, compartiendo de la mano 
con todos tus colaboradores, 
tal como lo quieren los visitan-
tes, tal como lo merece el país, 
todo sale bien.

-Y en tu vida personal
Gira alrededor de la familia. He 
tenido 3 matrimonios, no es 
el ideal, pero la vida continúa 
y tienes que buscar ser feliz. 
Afortunadamente todos fue-
ron bellos y me llevo bien con 
mis ex mujeres. Y TENGO UNA 
EXTRAORDINARIA RELACIÓN 
CON MIS HIJOS Y NIETOS.

-¿Tus Xueños con X, los 
seguirán tus hijos?...
Mi hijo David dalo por seguro.

-X-Man, tu obsesión
por la X...
No es obsesión, es coinciden-
cia. Xcaret, Xel-Há, y forma-
mos un tercer parque de aven-
tura, de pequeño explorarador, 
y la palabra Xplor fue la que 
usamos y la iniciamos con X. 
Y de ahí ya fue una tenden-

cia comercial; funcionan muy 
bien y ha sido nuestro éxito, 
nos ha diferenciado de los de-
más. 

-Y  entre tanta X, apare-
ce Xueños, La historia 
detrás de Xcaret, el me-
jor parque del mundo...
¿Cómo surge?
Es una iniciativa de Pen-
guin Random House, edi-
torial mexicana, que a 
principios de este año me 
llamó proponiéndome ha-
cer un libro de la historia 
de Xcaret y de todo lo que 
hecho a través de mi vida.

-¿Te sentiste al desnudo?
En un principio rechacé la 
oferta porque para mí un libro 
autobiográfico se me hace el 
remate de tu vida. Sin embar-
go, me convencieron que era 
necesario porque hay varias 
lecciones para transmitir 
a los emprendedores,.

-¿Hubo dinero de por 
medio?
ME DA MUCHO GUSTO 
QUE POR PRIMERA VEZ 
RECIBO UN PAGO FUERA 
DE LO QUE HAGO TODOS 
LOS DÍAS. Se firmó un con-
trato con una comisión por 
ventas y lo primero que hicie-
ron fue darme un cheque por 
$100,000 pesos como anticipo 
de lo que voy a percibir. 

¿
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-Distribución... y
¿lectura obligada?
Lo van a distribuir a todas 
las librerías del país. Por 
otro lado, al ir elaborándo-
la, narrándola, me di cuenta 
que trae muchas enseñan-
zas para nuestros colabora-
dores. Entonces lo voy a usar 
-CASI- COMO EL LIBRO DE 
INDUCCIÓN DE NUESTRA 
EMPRESA. Voy a comprar 
una buena dotación para 
regalárselos y también para 
ponerlos en la habitación 
de nuestro hotel para todo 
huésped.

-Traducciones, y la 
nueva era digital...
En un par de meses el li-
bro se traducirá al inglés, 
y aparecerá en platafor-
mas digitales, hablado, 
en todas las versiones 
habidas y por haber.

-En sus 215 páginas, 
hay párrafos subraya-
dos.... ¿Por qué?
Hice lo que hago cuando leo 
un libro que me interesa, así 
que lo que creí que es + im-
portante transmitir de este 
libro lo subrayé personal-
mente. 

-¿Algún capítulo que 
te cimbró más?
Todos son bellos. Al princi-
pio pensé que iba a ser abu-
rrido, pero  en el camino sa-

lió mucha sal y pimienta. Es 
un libro ligero, completo, no 
me brinqué nada. APARECE 
MI VIDA DESDE QUE NACÍ, 
MIS MATRIMONIOS, LA HIS-
TORIA DEL PARQUE, DE TO-
DOS LOS SOCIOS, LO QUE 
SUCEDIÓ BUENO, MALO, LOS 
APRENDIZAJES. proyectos 
aún en el tintero y algunas 
importantes enseñanzas 
que quiero compartir.

-¿Tienes algún libro 
en tu buró?
Tengo un altero acá, otro 
allá, pero son cosas que me 
entusiasmo, las hojeo, pero 
no logro  que algún libro me 
atrape. Casi casi te puedo 
decir, y hago mal en contar-
lo, hay pocos libros que he 
terminado.

-Península Maya....
El día de hoy el Caribe mexi-
cano tiene la fortuna de ser 
la puerta turística de nues-
tro país, ESTÁ A LA VIS-
TA DE TODO EL MUN-
DO, es el afiche. Tenemos 
una costa, unas playas, una 
naturaleza muy bellas, y 
como complemento ideal la 
tierra del faisàn y el venado, 
Yucatán, tierra de muy bellos 
cenotes, de ciudades colo-
niales, como Mérida, Valla-
dolid, Izamal, con especta-
culares haciendas, iglesias, 
conventos. LA PENÍNSULA 
ES UNA PARTE MUY RICA DE 
NUESTRO PAÍS, QUE HACEN 
MÁS GRANDE Y MÁS RICO 
EL DESTINO DE Q. ROO.

-México y su talón de 
Aquiles....
MÉXICO TIENE 32 PAÍ-
SES EN UNO; ES MILLO-
NARIO EN RECURSOS 
NATURALES, CULTURA-
LES, DIALECTOS, TRA-
DICIONES, LO TIENE 
TODO, lo mismo que gente 
tenaz, persistente, pero al 
mismo tiempo toda la com-
plejidad para hacer algo rea-
lidad.
Se necesita que todo fluya 
cuando se habla de tramito-
logía, permisos, eso es lo que 
se debería mejorar en nues-
tro país.

-¿México necesita un 
tirano para combatir 
la corrupción?
Desde luego que no, porque 
un tirano llega para quedar-
se! LO QUE SÍ NECESITAMOS 
ES UN BUEN GOBERNANTE 
CON MANO DURA, CON UN 
CACHO DE “HIJO DE LA TOS-
TADA” PARA HACER QUE 
LAS COSAS SUCEDAN, IN-
CLUYENDO EL COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN.

-¿Tú crees que Quin-
tanas Roo tenga esa 
gobernabilidad?
Gobernabilidad la tiene, 
pero la mano dura creo 
que no. Hubo gente en el 
pasado con mano dura que 
acabó mal, pero logró que se 
hicieran muchas cosas.
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-Hoy te confiesas 
Ovejas Negra por-
que…
Soy morenito, prieto, 
orgullosamente mexi-
cano… aunque de cora-
zón rosa y muy fresa.

-Hombre del Año....
Me siento muy honrado, muy 
orgulloso.

-Proyectos en puerta…
Estamos haciendo en Yucatán 
TRES HOTELITOS BOUTIQUE 
ALREDEDOR DE CENOTES, DE 
33 HABITACIONES CADA UNO. 
Asimismo, un importante par-
que de cenotes, Xibalbá, conec-
tando ocho entre sí, a una dis-
tancia de 500 m uno del otro, 
para hacer un atractivo paseo. 
Llevamos siete años haciendo 
esta obra, cuya culminación 
será la segunda mitad del año 
que entra. Y otro gran y ambi-
cioso parque, en Uxmal,

-Otro hotel en Q. Roo...
Ya en construcción ESTAMOS 
HACIENDO EL SEGUNDO, HO-
TEL XCARET ARTE, A INAUGU-
RARSE EN JUNIO DE 2021, con 
cinco edificios y 900 llaves, con 
alusión al gremio de artistas de 
México: actores, cantantes, es-
cultores, poetas, artesanos.

-Como empresario ¿qué 
debieras de confesar?
Que el que se propone 
hacer bien las cosas y es 
tenaz, lo logra en el ramo 
que quieras. Buscando 

hacerlo mejor a la compe-
tencia y hacerlo diferente.

-¿Qué te has jurado 
nunca más volver 
hacer?
Si yo volviera a vivir esta 
vida, la viviría exacta-
mente igual, tendría los 
mismos errores, porque le 
ha dado sabor al caldo.

-¿Cómo está tu corazón 
a nivel sentimental?
Pleno, latiendo muy fuerte, 
como siempre, y cuando ve-
mos que le puede dar un paro, 
tomamos la medicina. Jajajaja

-¿Te has trasquilado?
Sí me han llevado al baile, pero 
yo he aprendido en que si con-
fías en la gente te va ir mejor. 

-¿A quién te gustaría 
trasquilar?
A nadie, no no no no. Quizá 
prefiero que alguien me tras-
quile a mí, que yo a otro.

-Trauma, complejo,
Híjole, pues estoy intento de 
inventar uno, pero no lo logro… 
jajaja

-¿Cómo vives tu sexua-
lidad?
Plena. La sexualidad en una 
persona va madurando, y si 
se necesitan diferentes ishus 
para mantenerla viva, enton-
ces, confieso, sí fantaseo.

-¿Cuál es tu grosería 
favorita?
USO LAS GROSERÍAS CUAN-
DO NECESITO ACENTUAR 
ALGO, PORQUE EN MI VIDA 
DIARIA NO.

-Lo que más odias…
Los días de 24 horas, no al-
canzan, yo quiero hablar con 
López Obrador para ver si los 
cambia a 26 horas.

-¿Qué diría tu epitafio?
Aquí yace un hombre que vi-
vió pleno, enamorado de su 
país.





OVEJA VERDE
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l Congreso del Estado de 
Quintana Roo APROBÓ LA 
LEY ESTATAL PARA LA PRE-
VENCIÓN, GESTIÓN INTE-
GRAL Y ECONOMÍA CIRCU-

LAR DE LOS RESIDUOS.
Esta ley PROHÍBE MATERIALES Y 

UTENSILIOS DE PLÁSTICO DE UN 
SOLO USO: popotes, platos, vasos, 
tazas, copas, charolas, cubier-
tos, bolsas para traslado de mercan-
cía y productos de unicel.

La sustitución de los productos plás-
ticos prohibidos SE DEBERÁ REALI-
ZAR EN ISLAS, ÍNSULAS, CAYOS Y ZO-
NAS VULNERABLES, en los próximos 
seis meses, contados a partir de la 
entrada en vigor de la Ley, 29 de Mayo 
2019. Para el resto de la entidad, se 
contará con 1 año para la aplicación de 
la nueva norma, cuyo fin es REDUCIR, 
REUSAR Y RECICLAR LOS RESIDUOS, 
así como regenerar los recursos natu-
rales y el medio ambiente.

E

Quintana Roo se desplastifica
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DICCIOONARIO MILENIAL

El término STALKEAR O STALKEO se deri-
van de la palabra en inglés Stalker, acosa-
dor traducido al español, en todas las redes.
O sea, meternos al perfil de un 
amigo, familiar, novio o ex, a 
ver sus fotos, actualizaciones, videos, 
comentarios o lo que hacen pero SIN SER 
NOSOTROS UN CONTACTO EN SU RED 
SOCIAL ESO NOS CONVIERTEN EN UN 
STALKER, ¿ok?

STALKEAR

POLIAMOR

oliamor  se refiere a mantener 
relaciones amorosas y/o se-
xuales SIMULTÁNEAMENTE 
CON VARIAS PERSONAS, con 
consentimiento y conocimien-
to de todos los involucrados. 

Sus practicantes hacen én-
fasis en la honestidad y 
transparencia. El término 
poliamor fue acuñado por Mor-
ning Glory Zell-Roverheart en 
1990. 

P



EL MEME DEL MES

Bastante trabajo me ha

costado cometer mis pecados, 

como para malbaratarlos en 

arrepentimientos vanos”.   

        – JOAQUÍN SABINA
Cantautor Español

“
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SARITA

OVEJA 
DESCARRIADA

EN LETRA CHIQUITA: “Enferma mental”, “mentirosa”, “mounstrito”, #SaritaBuitre, “Gen del mal”, “enemiga de la nación”, así califican a “La mujer más odiada de México”, Sarita 
Sosa, ante su negativa a entregar el cuerpo de su fallecido padre, el “Príncipe de la Canción”, José José, por lucrar con su muerte y por su falsa reconciliación tras la presión de la cancillería mexicana luego del reclamo 
mediático.y nacional. Engendro del mal.





PRESUMEN NUEVO SHOW ROOM

Nuevo showroom en Puerto Cancún presumió la 
firma española Porcelanosa, liderada por Alfre-

do Enríquez. 300 m2 abrazan las últimas coleccio-
nes de vanguardia en productos y materiales para 
la arquitectura e interiorismo.

Juan Vidal, Omar Gargari, Alfredo Enríquez, José Ángel Cerizuelo y David Font.

Quentis Venter y 
Gemma Gómez.

Meredith Miranda, Valentina 
Rodríguez y Jacqueline Martínez.

Mauricio e Hilda Gayol. Lulú Zamora y Gabriel Mier.

Ricardo y Gabriela Bustani.

Sergio García,
Salvador Uribe y

Pierre Brunner.
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Rodrigo Constandse y Car-
men Santibañez es otra de las 
parejas que ponen TIERRA DE POR 
MEDIO para alejarse del terruño ca-
ribeño, y salvaguardar la educación 
de sus herederos. La operación de 
la exitosa empresa de delfines es-
tará aún bajo su tutela con Alfonso 
Fernández como director adjunto.

“Save the date” tam-
bién es la leyenda elegida 
por GERARDO TREVIÑO Y 
MELISA para anunciar su 
discreto enlace, fechado 
para el 26 de octubre.

Con la leyenda “Save the 
date” Laura Fernández, com-
parte su próximo enlace con el 
empresario Carlos Moyano. Per-
sonalidades de todos los ámbi-
tos han sido requeridos al even-
to a efectuarse en Guadalajara el 
23 de noviembre.

EL HIGH., FUNDACION INFAL 
AC Y OBRAS EL SANTUARIO DE 
LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA 
DESATADORA DE NUDOS serán a 

quienes se les destinen las apor-
taciones por concepto de rega-
los nupciales.

BLANCO

BLANCO

NEGRO
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El celebritie CHEF DANIEL 
OVADÍA y el chef revelación 

Salvador Orozco sirvieron espectacu-
lar Mesa en el feudo PUNTA CORCHO a 
los miembros del Consejo Editorial 
de Votantes de la Guía México 
Gastronómico, Culinaria Mexi-
cana, Los 120 Restaurantes 2020: todos 
se fueron ampliamente complacidos.

DANIEL OVADÍA
EN PUNTA CORCHO

Mariana Braun y Vivivan Bibliowicz.

Jessica Pacheco, Gaby Rodríguez y 
Paulina Velez

Ignacio Urquiza, Javier Fernández y 
Rocio Careaga

Adriana Cadena y Pilar Mere.

Daniel Ovadía, Héctor López y Salvador Orozco.
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ATELIER ESTUDIO PLAYA MUJERES fue el punto de encuentro de 
la toma de protesta de la Meeting Professionals International 

Caribe Mexicano, bajo el liderazgo de Valeria Serrano, cuyo 
fin es unificar a las organizadores de turismo de grupos y 
convenciones de Cancún-Riviera Maya para fortalecer al sector.

MEETING PROFESSIONALS 
INTERNATIONAL CMX

Alejndro Watson y Flor Jáuregui.

Oliver Reinhar y Valeria Serrano.

Edner Granados.Bernardo Santillana y Manuel Carrera.

Fede López e Irma Alvizu. Daniele van der Kwartel y Vicente 
Madrigal

Salvador Bernal, Edner Granados y Manuel Zarachi

Miembros de la Asociación Meeting Professionals International Caribe Mexicano.
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U n fabuloso dueto, 
el feudo Entremuelles 

con paella de autor by CHEF 
JOSUÉ MANCERA, y 2 eti-

quetas de la bodega chilena 
Oveja Negra, reunió a 50 

personajes infaltables en 
placeres hedonistas.

ENTREMUELLES Y OVEJA NEGRA

Josué Mancera.

Sebastián Pyzalski, Niki Lareid, Ana Durán, Armina Wolpert, Francisco y Paco Lechón 
con Érika Honstein.

Liz Moreno.

Pilar Carrera y Jackie Navarrete.

Luz Elías.

Gerardo Zúñiga.

Anamari Irabien.Jimmi Canto.

Rafa Martín del Campo 
y Cynthia del Rivero.
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LA RUTA 66 DE LOLITA En modo biker, Lolita López Lira festejó 66 
vueltas al sol con su tribu urbana. Música, 

gastronomía y pista de alto voltaje dieron 
la dirección a la divertida fiesta.

Rafael Maciel y Nayeli Sierra. Gemma Celis y Scott Balesteri. Roberto y Ana Cintrón.

Jeroen y Leticia Hanlo.

Rogelio y Samantha 
Frachey con Lolita 
López Lira.

Gustavo Ortega y Alfredo Santamaría.Lolita López Lira y José Luis Martínez.
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ALEX KURI SORPRENDE
Las mieles hedonistas a la LUZ DE LAS VELAS, CAVIAR, 

TRUFA Y FOIE GRAS DE PATO, con champagne y vino tinto 
robusto bajo la guía del celebritie chef Alejandro Kuri 
enloqueció a una decena de foodies del Caribe MX. Bravo 
Taller Gourmet x la mesa bien puesta!!

Juan Celso y Liz 
Moreno.

Paola Zanetta.Pilar Carrera.

Adriana Márquez y Manuel Orella.

Armando Pezzotti y Fernando Martí.

Federico López, Mariana Orea y 
Alex Kury.
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15 Ex Reinas de Belleza

Los diseñadores Elly Guessa y Aline Moreno.

Felipe Sánchez.

Emma.

Diseños de Victor & Jesse

Diseño de Aline Moreno.

Diseño de 
Elly Guessa.
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Vielka Valenzuela.

José Luis Jiménez, Tita Beltrán, Jessica 
Macfarland y Carla Cruz.

Lulú y Amadeo Carlin.
Abraham Teyer cerrando su pasarela.

Colección de Sol y 
Luna store.

Estudiantes de Estudio Creativo.

ATL Garza. María Fernanda Malo.
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Sandra Chahin y Maurizio Leserri.

Alejandra García.

Alejandro Sandí.

Mike Madrigal.
Joaquín Méndez. Jenny García.

Paula y Carlos Carlin. Areli Morales y Victor & Jesse.
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Pia Sanz, Felipe Sanchez, Yulianna Peniche, Luis Carlin, Oktavio Torres, Vanessa Arias, Adriana 
Teigeiro y Ligia Aguayo.

Maya Karuna.

LOS 13 DE SOL&LUNA
Fashion Rock fue el evento con el que la revista Sol&Lu-
na celebró su cabalístico 13 aniversario.
Música y moda se fusionaron en el Hotel Breathless a 
las voces de Maya Karunna, Emma, Atl Garza y Felipe 
Sánchez, quienes acompañaron las pasarelas de alum-
nos de Estudios Creativo, Aline Moreno, Elly Guessa, 
Abraham Teyer y VIctor & Jess, todo bajo la coordina-
ción de Luis Carlín.
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Las Embajadoras del MUNDO 
participaron en una LIMPIE-

ZA DE PLAYAS con participa-
ción de autoridades lideradas 
por la presidenta municipal 
Mara Lezama, como parte de 
su sus ACCIONES A FAVOR DEL 
PLANETA. Ahí, en Playa Del-
fines, se dio la claqueta para 
la grabación de una serie de 
spots que grabaron a propósi-
to del 50 Aniversario de la 
Fundación de Cancún.
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UNIVERSAL GIRLS LIMPIAN PLAYA

Frank López, Vagner Elbrion y Carlos Díaz.



JOYÁ by Circo du Soleil 
fue la PARADA OBLIGADA 
DE LAS INFLUENCERS UTGB, 
que atestiguaron sus nuevas 
incorporaciones, incluyendo 
las culinarias.
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UNIVERSAL TRAVELING 
GIRLS BEAUTIFUL

UNA VEINTENA DE PARTICIPANTES INFLUENCERS DE 
MISS UNIVERSO 2014, aterrizan en Cancún para 

promocionar sus bellezas naturales, su hotelería de 
lujo by Aqua Live con una fascinante lista de expe-
riencias gastronómicas y de entretenimiento.
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Eugene Rybicki, mandamás de la agencia Amstar convocó  a cola-
boradores, tour operadores y empresarios turísticos de altos vuelos del 

Caribe MX para celebrar 30 años de exitosas operaciones de Amstar, de 
Apple Leisure Group. Jeff y Tim Mullen, Alex Zozaya, presidente ejecutivo, 
y Alejandro Reynal, CEO, AGRADECIERON LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE 
CONVIERTEN A LA EMPRESA FUNDADA POR JOHN MULLEN, en la más im-
portante del ramo turístico de EU para México, el Caribe y Asia.

¡SALUD POR LOS 30 AÑOS DE AMSTAR!

Eugebe Rybicki, Jeff Mullen y Martha Loredo, colaboradora fundadora de Amstar.
Alex Zozaya, Executive Chairman de 
Apple Leiusure Group.

Héctor Tamayo, Anna Camacho 
y Cayetana de Regil.

Marisol y Miguel Quintana. Carlos y Leticia Trueba.

Juan Francisco Pérez Bretón y 
Areli Morales.

Josefina Carrasco, Jean 
Pierre Sorin y Maru Suárez.

Alex Zozaya, Eugene Rybicki y 
Alejandro Reynal. 

Carlos Marín.

Gabriel Filip, Daniel Hernández, Gino 
Autiero y Robert Noe.
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Bajo el lema “Tradición que hace 
leyenda”, se efectuó el torneo BAHÍA 

PRÍNCIPE Golf Open, cuyo triunfo recayó 
en las duplas Armando Terrazas y Ale 
Ramírez, 1er. Lugar; Claudia Torres y 
Mario Olmo, 2º. Lugar; y Juan Ro-
drigo y Billy Leal, en 3er. Sitio de la 
justa con + de 5 millones de pesos en 
premios, con RESIDENCIAL BAHÍA PRÍNCI-
PE Y JAGUAR LAND ROVER como sponsors 
protagónicos.

BAHÍA PRÍNCIPE 
GOLF OPEN

 

Tercer Lugar: Juan Rodrigo y Billy Leal.

Segundo Lugar: Mario Olmo y Claudia Torres. Arnau ASnay. 

Primer Lugar: Armando Terrazas y Alejandro Ramírez.

Gian Carlo Corte y Jorge Vazquez.

Leonardo Ledesma y Bárbara Pineda y
Lorenzo Vianello. Raúl Alonso.
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