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MÍ MANIFIESTO

Yo, ALICIA GONZÁLEZ

o me Manifiesto COMO PIONE-
RA DE ESTE EXTRAORDINA-
RIO PARAÍSO... No pude elegir 
un lugar + hermoso que la ciudad d 
Cancún. Llegué un 27 de septiem-
bre de 1974 alcanzando a mi marido 
Dino Mario Cardela, quien abrió EL 

PRIMER HOTEL, PLAYA BLANCA. AQUÍ DES-
CUBRÍ PLAYAS MARAVILLOSAS, ATARDECE-
RES Y AMANECERES ÚNICOS.

Me manifiesto plenamente feliz de haber sido 
recibida con los brazos abiertos, sin carencias y 
con una apuesta de vida.

Cancún ha sido mi refugio en momentos de 

oscuridad, como con la muerte de mi compañe-
ro de vida, Dino, hace 39 años, y con enferme-
dades y cosas raras.

También mi luz, con la que Mi Cancún cobijó 
a mis 3 hijos: Alicia, Diego y Dino.

Me manifiesto ANTE MI CANCÚN CON 
INMENSA GRATITUD PORQUE NO ME 
DEJÓ SOLA. Me permitió crecer, ser y salir 
adelante con todo un mundo de posibilidades.

Hoy cumplo 46 años de echar raíces en mi 
Cancún que celebra sus 50 años. Hoy agradezco 
tu sol, tus playas, tus atardeceres y amanece-
res, tus abrazos y tu infinita bondad...

FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!!

Y
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FERNANDO MARTÍ

Vaya fiestecita!

OR SI EL CORONAVIRUS 
FUERA POCO, todo in-
dica que Cancún tendrá 
que enfrentar en solita-
rio la recuperación pos-
terior, SIN EL CONCURSO 
DEL GOBIERNO FEDE-
RAL, CUYO EQUIPO DE 

TURISMO SE ENCUENTRA POR 
COMPLETO DESARTICULADO.

Un aliado confiable, el CPTM, ya 
no existe. El Fonatur turísti-
co tampoco, dedicado en 
exclusiva al Tren Maya. Y 
la Sectur ha perdido toda 
credibilidad: no tiene ideas ni 
propuestas y su titular parece ex-
traviado, alegando que la pande-

mia es benéfica porque representa 
el fin del capitalismo salvaje.

Por otras razones, tampoco se 
puede esperar mucho del 
Gobierno del Estado. Aunque 
su estrategia de PROTEGER A LA 
GENTE ES DIGNA DE APLAUSO, 
repartir despensas y pagar cuen-
tas ajenas provocará una sangría 
de tal magnitud, que las arcas 
estatales no podrán aportar gran 
cosa a la recuperación.

TENDRÁ QUE SER EL SECTOR 
PRIVADO, Y EN ESPECIAL LOS 
HOTELEROS, quienes asuman la 
tarea. Sin apoyos fiscales, sin pro-
gramas de rescate, sin promoción 
oficial. No se ve fácil...

P



              

EL PLACER DE AMAR

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

a gracias a la vida 
cuando te brinda el 
amor de otra persona 
y también cuando te lo 
quita.

Nada ni nadie te per-
tenece. Esta vida es un 

juego de encuentros, desen-
cuentros y REENCUENTROS.

Acoge el Amor cuando llegue, 
disfrútalo y vívelo con pa-
sión. NO TEMAS porque nadie 
puede hacerte daño salvo 

que tú le des poder para hacerlo.
Pero ocultando la cabeza bajo 

el ala y renunciando al amor por 
miedo, tampoco evitarás el 
sufrimiento.

EL AMOR ESTÁ SIEMPRE 
EN TU INTERIOR, PUEDES 
DISFRUTAR DE ÉL EN CUAL-
QUIER MOMENTO.

Las RELACIONES no son + q un 
vehículo para que conectemos 
con él. No te enamores del vehícu-
lo, sino del AMOR.

D
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!
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n un pispás DESA-
PARECIÓ de la faz de la 
Riviera Maya el mega 
complejo hotelero, resi-

dencial y golfístico Grand Co-
ral, apalancado por las institu-
ciones financieras españolas 
BANCO DE VALENCIA Y BAN-
CAJA, cuyas corruptelas al in-
terior para financiar éste, entre 
otros proyectos inmobiliarios 
en el Caribe, llevó a su venta.

Hoy con NUEVA FACHADA 
q destantea, nueva marca, 
CORASOL, e inversión 
mexicana anónima, ingresa 
como el beach club + 
grande del país, con 132 
m² de frente de playa y 42,000 
m², con su vocación inicial.... 
Salvo que su campo de 
golf (by Nick Price) ya 
tiene nuevo nombre: 
GRAN COYOTE.

E

CORASOL



              

NOS VEMOS PRONTO
“Nos vemos pronto”, es el títu-

lo de la 1a. campaña digital que 
SECTUR lanza en lo inmediato como 
estrategia para contener la crisis del 
COVID-19 en el sector.

La 2a. campaña tiene como objetivo 
ayudar a la contención de crisis y sutil-
mente continuar con el posicionamien-
to de México bajo el lema “EL VIAJE 
ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS”, 
Y LA 3A. FASE DE RECUPERA-
CIÓN, CON EL LEMA: “MÉXICO 
TE NECESITA”.

La campaña internacional constará 
también de 3 fases, y SE DIRIGIRÁ 
A 16 MERCADOS ESTRATÉGICOS: 
EU, CANADÁ, REINO UNIDO, ITA-
LIA, FRANCIA, ALEMANIA, ESPAÑA, 
COLOMBIA, BRASIL, ARGENTINA, 
PERÚ, CHILE, AUSTRALIA, CHINA, 
JAPÓN Y COREA DEL SUR

Miguel Torruco Marqués.

JAIME JARAMILLO.

EL HOTEL + INSTAGRAM-
MABLE

JAIME JARAMILLO continúa en 
las nubes, tras conseguir para la pro-
piedad que comanda, NIZUC Resort 
& Spa, el nombramiento como el “Ho-
tel Más Instagrammable del Mundo 
2020”, x lectores de Luxury Travel Ad-
visor que emitieron + de 400 mil votos 
en 5 Continentes.

El complejo hotelero de Grupo Bri-
sas arrebató el título al obtener + del 
54% de votos frente al Meliá Ho Tram 
Beach Resort, de Vietnam, luego de 6 
rondas de votación e involucró a 64 lu-
josos resorts del mundo y votantes de 
los 5 continentes.  #QuédateEnCasa

MÉDICOS SE PONEN
SUS MOÑOS

La agrupación #LosMédicosde-
México se pusieron moños rojos 
como protesta para llamar la atención 
gubernamental SOBRE LOS RIESGOS 
Y CARENCIAS CON LOS QUE ESTÁN 
TRABAJANDO, aún con todo, x convic-
ción y con compromiso ante la pande-
mia.

La organización dirigió una carta 
con 14 PUNTOS AL PRESIDENTE 
AMLO PARA EXIGIRLE el equipo de 
protección contra COVID 19 q cumpla 
con normas de sanidad universales, 
capacitación a todo el personal sobre 
protocolos universales, respeto a 
los derechos laborales, como la 
contratación de los que trabajan 
por honorarios y reconocimiento 
del derecho a que el trabajo con 
pacientes de COVID-19 sea con-
siderado riesgo laboral, con la consi-
guiente protección e indemnización en 
caso de enfermedad o muerte.

ZOOM
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ZOOM

MÁS FUERTES MEDIDAS
El gobernador de Quintana Roo, 

CARLOS JOAQUÍN, impone medidas 
+ estrictas para salvar vidas ante la 
emergencia del COVID-19

SE RESTRINGE LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS Y TRÁNSITO VEHICULAR 
en ciudades, se extrema el distancia-
miento social y será obligatorio el 
uso de cubrebocas al salir, de no 
contar con éstas la Policía Quintana 
Roo estará entregando para ayudar a 
la población.

El objetivo es desacelerar con-
tagios x COVID-19 para salvar 
vidas, principalmente de gente + vul-
nerable”, afirma el ejecutivo estatal.

Es importante que al menos una vez 
a la semana, SE CONTESTE EL CUES-
TIONARIO DIGITAL DE SIGNOS Y 
SÍNTOMAS, cuya liga está disponible 
en la página de la Secretaría de Salud 
y en la página del Gobierno del Estado.

TODO A LA T4
EL AEROPUERTO DE CANCÚN, 

bajo la operación de ASUR, determinó 
trasladar TODAS LAS OPERACIONES 
AÉREAS QUE OCURREN EN LA TER-
MINAL 2 A LA TERMINAL 4, a fin de 
garantizar la seguridad del aeropuer-
to, empleados y toda la comunidad 
aeroportuaria para la mitigación de la 
propagación del COVID 19.

Tomando en cuenta la disminu-
ción de + del 80% de operacio-
nes y pasajeros, y con el objetivo de 
disminuir el # de personas que todos 
los días atienden a usuarios, aerona-
ves y pasajeros, determinó esta ac-
ción, contribuyendo a que su comuni-
dad cumpla con el aislamiento social 
y la sana distancia, claves en el control 
del COVID-19.

ASUR TIENE DISEÑADOS ACCIO-
NES para continuar siendo un factor 
y actor de la recuperación de tu-
ristas y visitantes a las 8 regio-
nes donde operan.

Carlos TRUEBA, ASUR.

Carlos Joaquín.
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a industria gastronómica ha potencia-
do la industria turística DEL CARIBE 
MEXICANO. A 50 AÑOS DE LA FUNDA-
CIÓN DE CANCÚN, ha sido clave en su 
éxito. Sin embargo, ha tenido algunas 
epidemias, como el time share y el all 

inclusive. Epidemias, que muchos advirtieron, la pon-
drían en cuarentena, y es que la Constitución Mexica-
na es clara en ese sentido, el comercio es LIBRE, y 
ahí la atora.

Hoy, a 50 años, el mundo atraviesa una pandemia 
que lo ha paralizado, con un duro revés al turismo y 
todos sus productos, como el gastronómico. Cierres, 
despidos y un futuro incierto. Sin embargo, hoy 
quiero regresar el tiempo para reconocer a 
aquellos restaurantes pioneros que sentaron 
precedentes desde entonces, unos a la deriva y los 
pocos saliendo avante, y en todos la coincidencia, 
siguen ante marea, huracanes y pandemia.

KIOSCO VERDE
(BY ELISEO SANTIAGO, 1974)

NACIDO EN EL PUEBLO DE 
PESCADORES DE LA ZONA, 
PUERTO JUÁREZ, se presume 
como el primer restauran-
te del entonces naciente 
Cancún. Un pintoresco Kiosco 
verde con platillos del mar. Hoy 
a cargo del heredero, Octavio, 
quien ha revolucionado lo clá-
sico con un guiño de autor, muy 
contemporáneo. Ostras a la leña, 
los kibis, platillos imperdibles 
Boquiente frito con ajos crujien-
tes, pescadillas mixtas con frijo-
les fritas en sartén, Ceviche de 
caracol y Chivitas. y cualquiera 
de sus pescados te derretirán.

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

AL CÉSAR... LO DEL CÉSAR

L
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LA HABICHUELA
(BY ARNANDO PEZZOTTI, 1976)

EN EL CENTRO DE LA CIU-
DAD cocinó una propuesta 
muy particular, cocina regio-
nal con acentos caribeños y su 
apartado internacional. FUE 
EL 1ER. RESTAURANTE EN TE-
NER LA CERTIFICACIÓN MUN-
DIAL ISO 9000. Creó platillos 
con identidad cancunense: el 
COCO HABICHUELA, incluido 
en programas internaciona-
les como el Jeopardy, y por el 
que se llevaron 60,000 us en 2 
ocasiones, y el CAFÉ MAYA, el 
cual se replicó en otros restau-
rantes de la zona con la receta 
original.

PIZZA ROLANDI
(BY SANDRO MÜLLER, 1977)

SE ORIGINÓ EN COZUMEL, y 
3 años + tarde se instaló para 
jamás retirarse en Cancún. La 
pequeña locación fue el pun-
to de despegue de la señorial 
CASA ROLANDI, EL HOTEL 
BOUTIQUE VILLA ROLANDI, y 
una expansión SÓLIDA A LA 
RIVIERA. Es una de las + ex-
traordinarias cartas culinarias 
del destino, con galardones 
como los 5 Diamantes de la 
AAA. Los imperdibles: car-
paccios, pizzas, calzonni 
y su pescado a la sal!

LA DOLCE VITA
(BY GEORGE SAVIOS, 1983)

Abrió en el centro de la 
ciudad con un menú Ítalo 
Mediterráneo. Tuvo el atre-
vimiento de cambiar su códi-
go postal a Zona Hotelera, 
donde rompió récord en reser-
vaciones. Regresó a su piso 
original con garbo. Su paté, 
los jueves de pato, el 
osobuco y cualquiera 
de sus pastas lo ha-
cen de 10. Hoy sus timones 
los lleva su entrañable socio y 
amigo Juan José Casal.
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50 años gastronómicos

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

ESTE ABRIL DEL 2020 
se celebran los pri-
meros 50 AÑOS DE 
LA FUNDACIÓN DE 
CANCÚN. Sus her-
mosas playas se 
volvieron un gran 

atractivo turístico y así lle-
garon grandes hoteles de 
lujo y restaurantes indepen-
dientes. Desde entonces HA 
FLORECIDO UNA GRAN GAS-
TRONOMÍA EN TODOS ESTOS 
ESTABLECIMIENTOS CON CHE-
FS NACIONALES Y DE DIVER-
SAS PARTES DEL MUNDO.

Las cocinas infaltables siempre 
han estado presentes: la italiana, 
francesa, china, japonesa, steak 
house, que en muchos lugares al-
canzan calidad de excelencia. Sin 
embargo, la gran ausente es la CO-
CINA MEXICANA, por lo menos 
no en el porcentaje que debería 
estar representada.

 
Tengo que admitir que HACE 

50 AÑOS NO HABÍA LA INTEN-
CIÓN DE HACER RESTAURAN-
TES DE ALTA GASTRONOMÍA 
MEXICANA porque lo que estaba 
en boca era la cocina europea y 

las cocinas de Oriente x conside-
rarlas + exóticas. Han pasado 5 
décadas y la representación de la 
cocina mexicana a un alto nivel, 
sigue siendo pobre, salvo honro-
sas excepciones.

En aquellos tiempos, LA SEC-
TUR , O QUIEN HAYA TENIDO 
QUE HACERLO, NO TUVO LA VI-
SIÓN DE IMPULSAR LA COMIDA 
REGIONAL TRISTEMENTE, pues 
se tiene la mala impresión que no 
existe una comida tradicional o 
peninsular porque Quintana Roo 
comparte la misma raíz culinaria 
con Campeche y Yucatán.
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No estoy segura de poder utilizar 
el término en un verdadero 
contexto, pero por los tiempos 

que vivimos me pareció hasta excitante!
Comenzamos diciendo que el sexo 
tántrico es una práctica que vino del 
Oriente, el cual te sugiere vivir una 
sexualidad dentro y fuera del acto 
sexual, siendo este procedimiento, 
-aclarando, si bien se maneja-, largo 
y energético, prometiéndote un súper 
climax.
Como muchas veces he dado hincapié, 
los juegos preliminares y también 
el ambiente ayudan para obtener 
beneficios en este aspecto. Si eres de 
las personas que están en pareja en 
esta cuarentena, es muy fácil comenzar 
a provocarse el uno al otro con juegos 
interminables: acariciarse lentamente 
sus cuerpos, desnudarse uno frente al 
otro, teniendo una canción romántica 
de trasfondo, y decirse palabras que 
les guste oír, mientras se entregan en 
mente a su compañero cerrando los 
ojos.
Ojo, estoy hablando fríamente de una 
muy buena masturbación entre dos, así 
que si nunca lo haz hecho, es un buen 
momento para empezar.
Saca el baúl de sexo que tienes 
escondido, y allí con tus diferentes 
juguetes inicia una buena táctica de 
cachondeo de lejos hacia tu pareja. 
Entre más tiempo duren haciéndolo, 
más largo será el climax. Saca tu mejor 
disfraz y aprovecha esta encerrona con 
tu pareja!
Nota: esto aplica también para los que 
hacen “ciber sexo”... Ni + ni -....

SEXO
TÁNTRICO

Tampoco la llamada CO-
CINA MEXICANA, que eng-
loba a prácticamente todo 
el país, tuvo una gran pre-
sencia. Insisto, faltó visión 
para impulsarla como sí flo-
rece en CDMX, Guadalajara 
y Monterrey, solo x mencio-
nar algunas ciudades.

 
Cierto es que en las 2 últi-

mas décadas, varios hoteles 
se han ocupado en tener 
un restaurante de comida 
mexicana, pero siguen 
faltando los grandes 
chefs de renombre del 
país, que tal vez hace 
50 años no había, pero 
ahora sí hay muchos 
grandes embajadores, así 
que ya no es excusa, porque 
aunque sí hay.

 
De esta manera los visi-

tantes SE HAN PERDIDO 
DEL PESCADO TIKIN XIK, 
TOCSEL, MAKUM, FRI-
JOL CON PUERCO, CHAN-
CHAMITOS, POLCANES Y 
CIENTOS DE COSAS MÁS. 
Hay una gran esperanza 
de que se torne la mirada 
a nuestra cocina porque 

TAMBIÉN HAY UNA TEN-
DENCIA MUNDIAL DE QUE 
LOS TURISTAS EXIGEN 
PROBAR LO LOCAL.

 
NO TODO ESTÁ PERDI-

DO, YO HE ESCRITO UN 
LIBRO SOBRE COCINA DE 
QUINTANA ROO que publi-
caré en el futuro, mejor aún, 
es mencionar la obra que se 
hace con el motivo de los 
festejos de estos 50 años, 
“LA COCINA COTIDIANA 
DE QUINTANA ROO”, del 
maestro Isaías Pérez Ala-
milla que muy pronto sal-
drá a la luz, respaldada por 
El Gobierno del Estado y la 
Universidad Tecnológica 
de Cancún. Este libro re-
presenta para mí una gran 
esperanza para la revalori-
zación y reconsideración a 
la cocina de Quintana Roo 
y ser + agresivos para saber 
vender nuestra cocina.

 
¡No es que no haya restau-

rantes de cocina mexicana, 
SIGUEN HACIENDO FAL-
TAAAA! Insisto y seguiré 
insistiendo, como investi-
gador e historiador.
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VINO SIN COMPLEJOS

e Valle de Guadalupe, 
nace ESTA ESTRELLA 
EN LA CONSTELACIÓN 
DE BODEGAS EL CIELO, 
una Edición Limitada 
PARA CELEBRAR EL 50 
ANIVERSARIO DE CAN-

CÚN, SU FUNDACIÓN.
Ensamble de Cabernet Sauvig-

non (80%) y Syrah (20%), presenta 
un color rojo ciruela y una gran 
expresión aromática con MAR-

CADOS ACENTOS A FRUTOS RO-
JOS (grosella, frambuesas, cerezas 
y ciruelas), sotobosque, jamaica y 
unas notas especiadas de pimienta 
y chocolate.

Equilibrado, con ataque medio y 
muy honesto en boca, con una fres-
cura de jamaica . Un gran regalo 
para el principal destino turístico 
de MÉXICO y entre los mejores 
del MUNDO. Por 50 años y más 
CANCÚN! A chocar copas!!!

D

CAN 50
CUN
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“Me encantaría armo-
nizarlo con salmón 
con una salsa cremosa 
con hierbas. Muy 

interesante este vino”.

ÓSCAR CADENA
Comunicador
“Sin duda un gran 
regalo para Cancún, 
que bien acompa-
ñaría con carnes 

frías y quesos de intensidad media. 
#SíSíLoCompro!!”.

FEDERICO LÓPEZ
Chef
“Definitivamente es 
un vino ligero, fácil 
de tomar, pero con 
cierta irreverencia 

que me hace sugerir un atrevimiento 
con carne magra!”.

MAURO AMATI
Restaurantero
“No niega su terroir, 
pero respetable. Lo 
maridaría con pasta 
cremosa, una

Alfrendo o a los 4 Quesos, o también 
servirlo en un cóctel para brindar x los 
50 de Cancún”. ..

14 / OVEJA NEGRA 



              

ANTE el despido masivo de colabo-
radores de la función pública por la 
AUSTERIDAD REPUBLICANA DE LA 
4T, que “cae como anillo al dedo” EN 
LA EMERGENCIA SANITARIA DEL 

CONAVID-19, nos asomamos a los 
frioleros suéldazos de legisladores 
federales, cuyos sueldos han suge-
rido pudieran dinar un 50%. ¿Qué 
opinas?

DIETA DE UN DIPUTADO FEDERAL: $1,264,536 PESOS ANUALES
DIETA MENSUAL: $105,378 LIBRES DE IMPUESTOS

PRESTACIONES, $292,624 PESOS
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO, $140,504 PESOS

APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL, $61,274 PESOS

Dieta de un Senador federal: $1,816,572 PESOS LIBRES DE IMPUESTOS
Dieta mensual: $151,381 PESOS LIBRES DE IMPUESTOS

Prestaciones:
Aguinaldo, $294,206 PESOS

Seguro de vida institucional, $78,178 PESOS
Aportaciones a seguridad social, $59,959 PESOS

VS

SALARIO MÍNIMO 2020
$123.22 pesos

(Comisión Nacional de los Salarios Mínimos)

CÓMO SE LAS GASTAN LOS LEGISLADORES

•Creciente desigualdad social
•Nula transparencia y rendición de cuentas de los recursos

públicos que se entregan a los legisladores
•Derroche de recursos públicos

•Corrupción
•Tráfico de influencias

•Bonos multimillonarios x su labor legislativa
•Ausentismo en los Congresos

Cómo se las gastan

LANA PÚBLICA
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LANA PÚBLICA

MERARY VILLEGAS 
SÁNCHEZ
DIPUTADA CONGESO FEDERAL

“Si los 500 LEGISLADORES DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS ACEPTA-
RAN DONAR EL 50% DE SU SUELDO 
POR UN LAPSO DE 3 MESES, se gene-
raría una bolsa de 111 millones de 
pesos para enfrentar la contingencia 
del COVID 19, y la bolsa del Senado 
ascendería a 40 millones de pe-
sos por los 128 senadores, + lo que 
resulte de los congresos locales de las 
32 entidades federativas”.

MARIBEL VILLEGAS
SENADORA DE MORENA
x Q. ROO.

Al cierre de esta edición no respondió 
a la entrevista la polémica legisladora.

MARÍA DEL CARMEN 
NAVA POLINA
DIR. GRAL. VISIÓN
LEGISLATIVA

“Suena DESPROPORCIONADO EL 
SUELDO Y LAS DIETAS QUE TIE-
NEN. También porque los legisladores 
comunican poco los resul-
tados que tienen y se sabe mucho 
menos sobre cómo utilizan los re-
cursos, eso es una deuda con la ciu-
dadanía desde siempre. La situación 
política y el enriquecimiento gracias 
a la democracia ya no puede  tener + 
atraso en esta parte de la rendición de 
cuentas y transparencia del uso de re-
cursos en los legisladores, no solo a 
nivel federal sino a nivel local”.

¿Apruebas donación de sueldo por 
parte de legisladores?
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Entrevista:  Mariana Orea

LOLITA LÓPEZ LIRA, 
Pionera de Cancún, levantó 
desde este terroir grandes 
firmas turísticas, entre 

las mejores del país, “picando 
piedra” junto con su compañero 
de vida, José Luis MARTÍNEZ. 
Quiebres en su vida marcaron el 
color y fortaleza de su piel. No se 
ha intimado ante nada ni nadie, ni 
crisis ni investiduras, incluyendo 
la de un presidente de MÉXICO. 
Y aún ante la pandemia, quiere 
seguir construyendo a favor del 

Caribe Mexicano.
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Cuando decubriste 
que eras Oveja Ne-
gra?
En 1965 cuando falleció 
mi padre…. Siendo la de 
en medio de un rebaño 
numeroso, 8 hermanos, 

tomé las riendas para ayudar 
a mi mamá y sacar adelante 
a 5 hermanos menores. Eso 
marcó mi carácter, mi dife-
rencia.

-Lolita en 3 adjetivos:
DINÁMICA, PREOCUPONA, 
CONSTANTE.

-Para ti ¿qué es CANCÚN?
Como nos lo presentaron 
en 1973 – un lugar como 
Acapulco, pero con un 5 
y muchos pero muchos 
ceros…. Palabras de una bru-
ja de Oaxaca, imagínate, un 
lugar MUY noble para los que 
lo quieren.

-¿Qué añoras del Cancún 
que te recibió?
LA CAMADERIA, LA CONVI-
VENCIA, EL VIVIR CON LO 
QUE HUBIERA SIN GRANDES 
PREOCUPACIONES.

-¿Y con qué te quedas de 
este Cancún con 50 años?
La lección de que cuando se 
quiere, se puede. Que aún es 
tiempo de recuperar nuestra 
esencia si nos lo proponemos,

-El reto de la Ciudad
Integrar a todos los que no se 
han puesto la camiseta del 
Caribe Mexicano…. Y de apo-
yar a las clases necesitadas, a 
romper la barrera tan grande 
que hay.

-Tu regalo al destino en 
sus 50 años...
Creo que mi regalo fue el 
haber desarrollado con el 
apoyo de mis colaboradores, 
algunas de las COMPAÑÍAS 
TURÍSTICAS EXTRANJERAS + 
IMPORTANTES EN EL TURIS-
MO NACIONAL.

-¿Qué le debes a Cancún?
El poder desarrollarme como 
persona, y como profesional, 
y lo +importante, que mis 
hijos hayan sido lo que son.

-¿Qué te debe Cancún?
EL TIEMPO QUE TUVE QUE 
DEDICARLE desde nuestra 
llegada en 1975, puesto que 
esto me limitó el poder 
ser una madre al 100 con 
mis hijos.

-Como pionera, ¿qué de-
bieras confesar?
Que desgraciadamente no 
nos involucramos lo su-
ficiente para que fuera 
un CanCún diferente 
al que vivimos aCtual-
mente.

-¿A qué personaje propon-
drías para el nombre de 
una calle o monumentos 
de Cancún?
A los que pusieron las bases 
en Cancún x convicción pro-
pia: EL LIC. LUIS ARCE, CON 
LA SURTIDORA, DIEGO DE LA 
PEÑA, EL 1ER. HOTELERO, LA 
FAMILIA BOJÓRQUEZ, LOS 
1OS. AGENTES DE VIAJES 
ENTRE VARIOS.

-Tus personajes non gra-
tos...
Los que se ufanan de ser lo 
que no son y nos quieren dar 
ejemplo….

-Bodegas El Cielo...
Un sueño de Gustavo 
Ortega que le cambió mi 
esposo José Luis comple-
tamente, pero todo para 
SÚPER BIEN.

-Y el vino CANCUN 50 ANI-
VERSARIO, ¿Cómo lo conci-
bes?  ¿Qué color, sabores y 
aromas le encomendaste y 
por qué?
ESTO FUE ALGO QUE PLATI-
QUÉ CON GUSTAVO, QUIEN 
A SU VEZ LO VIO CON GINA, 
EMBAJADORA DE LA MARCA, 
Y JESÚS, EL ENÓLOGO.  SIEN-
DO GUSTAVO UNA PERSONA 
DE LA ZONA, NO TUVIMOS 
QUÉ EXPLICAR MUCHO LO 
QUE QUERIAMOS…

¿

19 / OVEJA NEGRA 



              

-Tu mayor atrevimiento
Ponerme al “tú x tú” con algu-
nas personas… incluyendo un 
presidente de Nécuco x justicia 
propia”.

-Tu mayor éxito
Mis hijos y los logros que 
en conjunto nos han puesto 
en tratos con Componías 
Internacionales a pesar de 
ser una “empresa familiar 
pequeña y mexicana”.

-Tu mayor equivocación
Haber creído muchas veces en 
personas que no debí...

-El drama de tu vida
No poder dar todo lo que me 
gustaría al mundo…

-La música que llevas
dentro...
Toda menos de antro…

-Juanga
UN REGALO QUE DIOS NOS DIO. 
El haber convivido y recibido 
los regalos que me dio y que a 
nadie + le hizo… UN SER DE LUZ 
QUE ME DA PENA QUE NO LE 
PERMITA SU FAMILIA SEGUIR 
BRILLANDO.

-¿Chiquita, pero picosa?
Sí, con sabor a habanero…. O sea 
solo hace bien y da sabor…. Creo, 
no dejo mal sabor...

-¿Como empresaria, qué confesa-
rías sin tapujos?
que me molesta bastante 
la falta de entendimiento 
de lo que somos…..

-Y hablando de confesiones, 
¿Qué has jurado jamás vol-
ver a hacer?
Discutir después de mi cham-
pagne de la comida…

-¿Te han trasquilado?
Desgraciadamente sí, por in-
termedio de JL, quien creyó en 
personas digamos, Non Gratas…

-¿A quién te gustaría trasqui-
lar y cómo?
A LOS QUE DICEN SER Y NO 
SON, PARA QUE LOS RECONO-
CIÉRAMOS... SIN NOMBRES!

-¿Tus placeres culposos?
Ch….., Chocolate, Champagne

-¿Tu trauma?
La envidia y codicia que veo 
alrededor….

-¿Tu complejo?
No medir más y pesar menos...

-¿Cómo vives tu sexualidad?
En pausa desde hace 2 años.

-¿Alguna fantasía x hacer?
No lo creo…. Estoy tratando de conti-
nuar la realidad….

-¿Tu groseria?
IGNORAR A LA PERSONA QUE 
SE LO GANAN A PULSO!

-Lo que más odias...
La hipocresía.

-¿Tu epitafio qué dirá?
Alguien que quiso ser Santa….. y 
solo fue una santa c…..

-Hoy me declaro 
Oveja Negra 
porque...
Creo que la vida me 
ha puesto hacer las 
cosas al contrario 
de la mayoría, pero 
Con muy buen 
final!!!!
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OVEJA VERDE

INCONSCIENCIA PLANETARIA

os senadores RICARDO 
MONREAL y JORGE CARLOS 
RAMÍREZ crearon el Acuerdo 
Nacional para la regulación de los 
plásticos de un solo uso, el cual 
PROTEGE LAS GANANCIAS 
MILLONARIAS DE LA 

INDUSTRIA Y NO AL 
PLANETA.

Greenpeace y la fundación 
Ellen MacArthur, organización 
internacional a favor de un mundo 
+ VERDE, RECHAZARON DICHO 
ACUERDO POR NO CUMPLIR 
CON LAS METAS y condiciones 
para IMPULSAR UNA ECONOMÍA 
CIRCULAR REAL QUE GENERE 
MENOS BASURA.

L
21 / OVEJA NEGRA 



              



              

DICCIOONARIO MILENIAL

Double Income, No Kids (por sus siglas 
en inglés) Traducción: Parejas que de 
forma consciente decidieron renun-

ciar a la paternidad de forma definitiva.  In-
dividuos, resueltos financieramente cuya 
vida gira entorno al consumo de lujo, viajes, 
en fin, experiencias gratificantes.

COVID-19 DINKS

Acrónimo del 
inglés corona-
virus disease 

2019), es una enferme-
dad infecciosa causa-
da por el virus SARS-
CoV-2. Se detectó por 
primera vez en la ciu-
dad china de Whan en 
diciembre de 2019, y se 

p r o -
pagó 
x el 

mun-
do en-

t e r o causando + 
de un millón de afec-
tados y + de 200,000 
muertes.

Se utiliza para referirse a aque-
llas personas que se sienten 
atraídas por las personas en 

general, sin importar su sexo o iden-
tidad de género, o sea, AMOR para 
TODOS. Ejemplo de Pansexualidad: 
Busca el historial de Miley Cyrus.

PANSEXUALIDAD



              



              

EL MEME DEL MES

ALGUNAS VECES ME FALTA VALOR Y ME DIGO QUE DEBERÍA DEJAR 
DE TRABAJAR, IRME A VIVIR A MI CASA DE CAMPO Y DEDICARME A 
LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA. PERO ME ATAN MIL LAZOS Y NO SÉ 

CÓMO PODRÉ RESOLVER ESTE ASUNTO. ES MÁS: NO SÉ SI ESCRIBIENDO 
LIBROS CIENTÍFICOS PODRÍA PRESCINDIR DEL LABORATORIO”.

- MARIE CURIE 

El sexismo imperante en la sociedad que vivió 
la científica polaca, pionera en el ámbito de la 
radiactividad, siendo la primera galardonada 

con 2 premios Nobel en Química y Física. 
Otro mérito: ser la primera profesora en la 
Universidad de París, en una época donde 

el rol de las mujeres estaba relegado a 
trabajos de baja remuneración y a las tareas 
domésticas.

“
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AMLO
EN LETRA CHIQUITA: Mientras hay miles de protestas en hospitales de todo el país x carecer de equipo de protección e insumos básicos para el personal a fin de evitar + con-
tagios entre quienes combaten al COVID-19, el Gobierno Federal concretó la compra por $511 mdp del estadio de beisbol “Héctor Espino”, en Hermosillo, Sonora. Con los $511 mdp se podrían comprar + de 472,000 trajes de 
protección para médicos y enfermeros. De acuerdo con “Animal político” el dinero se distribuirá así: 311 millones 690,000 para mejorar infraestructura hospitalaria y materiales médicos; 140 mdp se destinan al Fondo de 
Pensiones del Isssteson y 60 millones al equipamiento para la seguridad pública. Sin embargo, desde 2019, el presidente López Obrador anunció que la Secretaría de Hacienda liberaría mil millones de pesos para comprar 
dos estadios de béisbol en Sonora, mismos que se convertirán en escuelas. Esa es la prioridad nacional. Así como un aeropuerto inviable y el Tren Maya, cuya construcción y operación serán impagables.

OVEJA 
DESCARRIADA
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NEGRO

LA NOTICIA 
DESPERTÓ a la 
industria turísti-
ca de Cancún , la 
muerte de PEDRO 
PUEYO ayer en Ma-
drid, un hotelero 
visionario, que de 
habladas por parte 
de un mexicano 
con quien compar-
tió mesa allá en 
Dominicana, oyó 
del naciente Can-
cún y de sus es-
pectaculares bellezas. Creyó y antes 
de vuelta a la Madre Patria hizo una 
escala al prometedor destino, donde 
prácticamente puso todos los huevos 
de su canasta.

FUE EL PRIMER HOTELERO 
EXTRANJERO y responsable de 
multibillonarias inversiones a favor 
de Cancún, y de lo q + tarde se con-
vertiría en la Riviera Maya y Tulum 
como nuevo destino integral, el CA-
RIBE MEXICANO.

Fue PEDRO el primer empresario 
en voltear a mercados emergentes, 
como los sudamericanos, que atrajo 

a través de su línea 
aérea Aerocancún 
(ya desaparecida), 
con éxito hasta el 
día de hoy!

Fue un perdido 
ENAMORADO 
DE CANCÚN , 
donde creó increí-
bles conceptos 
hoteleros, gas-
tronómicos y de 
entretenimiento, 
y dónde también 

respaldó importantes proyectos de la 
comunidad en diversos frentes a tra-
vés de su FUNDACIÓN OASIS.

En le personal, tuve oportunidad 
de compartir muchos momentos 
con PUEYO! lo entrevisté, le escuché 
risas, alguna que otra confesión de 
incendio social (solo para ambos) y 
algunos consejos.... LE RESPETÉ, 
LA ADMIRÉ Y LE ADORÉ CON 
TODA SU IRREVERENCIA DE 
OVEJA NEGRA! Oraciones y luz 
en tu encuentro PEDRITO con la otra 
dimensión! Se te extrañará monto-
nes OVEJITA NEGRA !!!! Dios contigo.
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BLANCO & NEGRO

BLANCO
CLAUDIA TREVIÑO y OMAR TERRA-

ZAS SON LOS INTÉRPRETES DE  
LA CANCIÓN OFICIAL DE LOS 50 
AÑOS DE CANCÚN, cuya autoría corre a 
cargo de Enrique Matsumoto y la producción 
musical a cargo del queridísimo LUIS MÍR-
COLI. Una gran pieza en todas sus facetas. 
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La gran iniciativa de un grupo de cancunenses 
aliados a la organización MÉXICO MAKERS, 
capítulo Cancún logró recabar $614,550, lo 
que se traduce en la donación de más de 2,000 
TRAJES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PARA PERSONAL MÉDICO, de hospitales 
e instituciones sanitarias de Quintana Roo.

La sociedad no se preocupa, se ocupa, y eso nos 
da un respiro ante tanta irresponsabilidad, indife-
rencia, demagogia de las autoridades, que no se 
han tomado en serio la compleja pandemia que 
ha paralizado al mundo, incluyendo a las grandes 
potencias.

Cayetana de Regil, David Salomón, SHADID 
Camino, Márgara Álvarez, Anna Canacho, en-
tre cientos de ciudadanos que se comprometieron 
con la causa. Admirables! 

JORGE MARZUCA es otro 
ejemplar empresario, quien encontró 
en la cuarentena su aliada para crear 
caretas de protección y prevención, 
junto con sus hijas y amigos, como 
Jorge Brizuela, Antonio Tinoco y Rafa 
Luckie. AL CIERRE DE EDICIÓN 
HIZO ENTREGA DE 1,300, 
A HOSPITALES PÚBLICOS 
Y PRIVADOS, CRUZ ROJA 
CANCÚN Y PLAYA, PROTEC-
CIÓN CIVIL, AEROPUERTO, 
POLICÍA TURÍSTICA, SSP, 
CFE, entre otros instituciones, inclu-
yendo algunas de Tulum. Seguirá en 
la creación para entregar otras tantas. 
Admirable! 

BLANCO
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ABRAHAM 
TEYER

PIEL DE OVEJA



              

ABRAHAM 
TEYER

PIEL DE OVEJA

La propuesta del 
diseñador yucateco 
ABRAHAM TEYER 

tiene una consigna: 
crear identidad, con la 
simpleza de la elegancia. 
Piezas por arriba de lo 
casual y con diseños 
uniques.

Fotografía, Maquillaje y Peinado: 
@maxavila22 / @alejandro24u
Modelo: @claudiaroman1
Coordinación: @ehernandezmoda
Producción: @luiscarlin
Locación: @breathlessresorts
#breathlessfashionshow
#breathlessrivieracancun
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PIEL DE OVEJA



              6 / OVEJA NEGRA 

Lanzan Estampilla 
Postal de Cancún
En el Palacio Postal,se lanzó la estampilla conmemorativo del 50 Ani-

versario de la Fundación de Cancún, la cual cuenta con una fotografía 
aérea del destino + importante de México y su precio corresponde al 

envío ordinario de una carta en el país, EU y Centroamérica. La finalidad? 
Promover este polo turístico!

La alcaldesa de Cancún, Mara Lezama con su equipo de regidores.

María José Cadena y Omar Terrazas.

Chokos Guillemo del Rosario e Inna German.

Juan Pablo de Zulueta, Malillany Marin, Idania García, 
Hugo Álvarez y Ruth García.



              



              
Liliana Rosales y Sugey 
Hernandez.

Pedro Prieto y Leslie de los 
Reyes.Cezar Morfin

Ivonne Castro, Areli Mora-
les y Mara León.

Erika Honstein.

Gabriela Borja y Julieta Santis.
Kristoff y There Soto.

Vilma Troconis.

Vanessa Arias. Vielka Valenzuela. Maya Karunna.



              

DESFILE DE 
ABRAHAM TEYER.

Veronica Guerra y Vladimira Mravova.

Desfile de Tony Pineda.

El Diseñador Abraham Teyer
cerrando su pasarela.

Flora Capistran y Martha Merino.



              

DESFILE DE TONY 
PINEDA.

DESFILE DE 
FOLKLORA.

DESFILE DE 
CEZAR INC.

DESFILE DE CODICES MAYAS.



              

BreathlessFASHION SHOW

EL HOTEL BREATHLESS como cada año 
religiosamente efectuó su Fashion Show, 
cuyas pasarelas presentaron colecciones 
de Fashioneria de CEZAR INC, ESTUDIO 
CREATIVO, CÓDICES MAYAS, ABRAHAM 
TEYER, VULCANO, FASHIONERIA DEL 
MAR, FOLKLORA Y JOYERÍA DE TONY 
PINEDA. Grandes propuestas durante 2 
semanas a favor de la moda.

DESFILE DE LA FASHIO-
NERIA DEL MAR.

DESFILE DE ESTUDIO 
CREATIVO.

DESFILE DE VULCANO.



              



              


