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MÍ MANIFIESTO

Yo, Mario Monroy

O MARIO me manifiesto COMO 
EL + MÚSICA DE MIS AMIGOS 
en todos los sentidos posibles. 
Agradecido con la 
vida por permitirme siempre 

hacer mi voluntad a placer, 
dándome la satisfacción de 
divertirme y disfrutar de todo 
lo que hago, convirtiéndome en 
OVEJA NEGRA.



              

Aterrado en ocasiones de 
miedo, pero con la entera con-
vicción de SER PUNTA DE 
LANZA EN LO QUE A COROS 
y ORQUESTAS SE REFIERE en 
este nuestro bello Cancún y 
Quintana Roo.

DESTERRANDO EL 
“ÉCHALE GANAS” en su 
total contexto y adoptando 

la “TERQUENACIDAD” COMO 
BANDERA Y LA ÚNICA 
ACTITUD PARA LLEGAR A 
REALIZAR LOS SUEÑOS de 
los que todos te dicen que son 
imposibles e inviables.

CRÍTICO Y PERSEGUIDOR 
INCORRUPTIBLE de los que di-
cen saber y no saben nada real 
de cultura.

CON 25 AÑOS EN ESTE 

POLO TURÍSTICO Y MUY 
AGRADECIDO por lo gene-
roso que ha sido el destino 
y su gente con este servidor y 
con los pies muy bien planta-
dos sobre la tierra para avanzar 
con paso firme para HACER DE 
ÉSTE UNA CIUDAD CULTURAL 
DE PRIMER NIVEL que sirva 
para hacer una sociedad mejor 
y + sensible.
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na encuesta publicada 
por el periódico Excélsior 
y atribuida a la 
plataforma de citas 
amorosas Gleeden, 
ha revelado que lo que + 
extrañan los mexicanos 
en la cuarentena es 

tener sexo con sus amantes. El 
68% de los entrevistados 
se quejó de esa falta de 
contacto físico, mientras que 
solo 8% dijo querer ver a sus 
amigos (¡!), y un raquítico 3% 
confesó añorar las reuniones 
familiares.

Aunque el informe no revela 
la metodología empleada, ni 
especifica un margen de error, he 
consultado el tema con algunos 

amigos y conocidos que presumen 
de ser conocedores de la materia, 
y la opinión general es que las 
conclusiones del muestreo son 
del todo razonables.

Lo único que hasta el momento 
no ha quedado claro es en qué 
etapa del semáforo podrán los 
nostálgicos reanudar su placentera 
actividad, si tendrán que esperar 
a que el semáforo se ponga en 
verde, o pueden hacer una 
intentona en la fase naranja. 
Es probable que esto último 
implique un riesgo, pero esa es 
característica PROPIA DEL AMOR 
PROHIBIDO, que aún en épocas 
normales puede resultar mucho + 
peligroso que el coronavirus.

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

SEXO PROHIBIDO
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PENIEL, RÍNDETE A LA DIVINIDAD

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

e trata que Si la vida 
da vueltas, TÚ las 
des con ella, se trata 
de disfrutar el proceso 
aunque la vida se 
termine antes de llegar 
a tu meta.

Se trata de obtener 
logros, pero estar 

fuerte para mantenerte en 
ellos. Se trata de confiar en la 
bendición q existe para cada 
uno de nosotros. Se trata de 
tomar y recibir esa bendición sin 
manipular a nada ni a nadie, sin 
hacer votos, sin hacer novenas,sin 
hacer juicios.

PENIEL es rendirnos completa-

mente a la voluntad de Dios. PE-
NIEL es dejar de controlar PE-
NIEL es cuando te das cuenta 
q hay cosas q se escapan a tu 
control, pero q DIOS es el q está 
haciendo algo. PENIEL es SEÑOR 
yo hago, no sé lo q viene de vuelta.

FORTALEZCAMOS TODOS 
LOS COMIENZOS Y CAMBIOS 
en la manera de renovarnos, 
en la manera de hacer las 
cosas. Fortalezcamos todos 
los principios, finales, 
comienzos, acciones de 
este 2020. Fortalezcamos 
el borrado de todos los 
ordenadores afectados en 
toda la línea del tiempo 
pasado, presente y futuro.

s
6 / OVEJA NEGRA       



              

N

OVEJA OCASIONAL

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE PANDEMIA
RENEE MAWAD

-+6 millones de casos confirmados.
-+ 378,000 defunciones.
-164 países y áreas afectadas.

úmeros detrás de 
pantallas, siglas, 
actualizaciones, caos, 
crisis, fe, esperanza, unión. 
Se asoma x el hombro 
de aquellos que han 
servido + tiempo a la 

comunidad, aquellos cuyos ojos 
vemos agotados sin embargo 
saturados de experiencias, 
inmensamente aferrados de 
seguir contando su historia que se 
contará x generaciones.

Durante estos días donde me he 
mantenido ENTRE 4 PAREDES, mi 
mente encuentra una salida 
secreta al encierro, se fuga a 
través de un destello de luz.

Repentinamente me hace 
comprenderlo todo. Calles vacías, 
plazas desiertas, el silencio ahora es 
el ruido + fuerte.

MILLARES SEPARADOS, PERO 
+ UNIDOS QUE NUNCA. Un virus 
que ataca a aquellos desafortunados 
pero que sana a los + inesperados. La 
naturaleza reclama lo que es y siempre 
ha sido suyo.

La humanidad, x primera 
vez calla y escucha, no opina, 
observa, asume y acciona. Unos 

se preguntan ¿Cómo es que estando 
tan alejados nos sentimos tan unidos? 
ò ¿Cómo es que nos sentíamos tan 
separados estando tan unidos?

Anticipo que la magnitud 
del problema ahora ya no 
es lo principal a tratar, sino 
la inmensidad de la posible 
solución a encontrar. El caos 
evoluciono a unión, y la unión, a 
salvación.

Aquellas que florecen nuevamente 
no son únicamente las flores, el 
crecimiento colectivo se propaga 
x millones de mentes y nos da un 
escalofrío por la piel al ver lo precioso 
que es estar con uno mismo, de 
conocerse, de amarse, de practicar 
aquello que nos apasiona con nuestra 
propia compañía.

ES ASÍ COMO EL AMOR EN LOS 
TIEMPOS DE PANDEMIA TOMA LA 
BANDERA Y CAMINA FIRMEMENTE 
al frente de la manifestación, pidiendo 
x unos, luchando x otros, es como si 
el mundo hubiese despertado para 
nunca jamás dormir de nuevo.

Como yo, espero que existan 
+ cuyas mentes superan las 4 
estructuras que forman parte de 
su cuarto, para regresar + fuertes 
a deconstruir los cuadros mentales y 
aprender a amar no únicamente, en 
los tiempos de pandemia.
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OVEJA NEOYORKINA

NECESITAMOS ABRAZOS
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CÓMO ABRAZARSE 
DURANTE UNA 
PANDEMIA? De 
las tantas cosas 
que extrañamos 
de la vida previa 
a la llegada del 
coronavirus, 
abrazarnos es 
tal vez la que 
encabeza la lista. 
Pedimos a los 
científicos que 
estudian los virus 
de transmisión 
aérea que nos 
enseñen las 
formas + seguras 
de dar y recibir 
un abrazo.
Chécate las 
ilustraciones

FUENTE: TARA PARKER-POOL, 
NY TIMES

¿



              

¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

POOL PARTY CAPITAL O

A
ún con todas las restric-
ciones de movilidad x la 
pandemia COVID-19, EL 
HOTEL CAPITAL O CAN-
CÚN EFECTUÓ MADRO-
ÑO’S POOL PARTY, con 
una afluencia de casi 

un medio centenar de invi-

tados, denunciados x vecinos de 
predios contiguos.
AL NO CONTAR CON PERMISOS, 
elementos de Protección Civil, 
Fiscalización y Gobierno del 
Estado clausuraron la fiesta 
clandestina promovida en redes 
sociales en NUESTRAS NARICES.
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#PIENSAENYUCATÁN
TRAS OBTENER EL SELLO DE SE-

GURIDAD GLOBAL (GLOBAL SAFETY 
STAMP) avalado x el Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (#WTTC) y El 
“Certificado de Buenas Prácticas Sa-
nitarias Yucatán”, la tierra del Mayab 
regresa a la geografía turística como 
topic trending.

El ingenio yucateco ha conse-
guido para tal fin + de 200,000 impac-
tos en redes sociales con cápsulas y 
transmisiones en vivo de reconocidos 
chefs, EMPRESARIOS Y PERSONALI-
DADES, INCLUYENDO AL CANTAU-
TOR ARMANDO MANZANERO Y AL 
CAMPEÓN OLÍMPICO ROMMEL PA-
CHECO.

Paralelamente la Secretaría de Tu-
rismo ha publicado “Yucatán Crui-
se Newsletter”, dirigido al mundo 
naviero de Norteamérica y el Caribe, 
para promover el Puerto de Progreso 
como destino de cruceros, cuya derra-
ma económica generó $3.36 mil mdd 
y movilizó 28.2 millones de pasajeros 
en 2018.

BACK TO PARADISE
HARD ROCK HOTELS AN ALL-IN-

CLUSIVE EXPERIENCE establece 
protocolos y directrices del programa 
global “Safe+Sound” impulsado por 
ECOLAB, con un detallado plan de lim-
pieza, saneamiento con medidas de 
PRECAUCIÓN AÑADIDAS A TODA 
LA EXPERIENCIA DEL HUÉSPED Y 
MIEMBROS DEL EQUIPO, en todas 
sus propiedades alrededor del mundo.

Tras su implementación reabrió 
puertas de sus locaciones en México 
(Hard Rock Hotel Cancún an All-Inclu-
sive Experience y el de Riviera Maya 
desde el 8 de Junio.

HARD ROCK HOTEL VALLARTA Y 
LOS CABOS DESDE ESTE 15 DE JU-
NIO. A partir del 1 de Julio hará lo pro-
pio en Hard Rock Hotel & Casino Punta 
Cana.

Hard Rock Hotels an All-Inclusive Ex-
perience forma parte del grupo mexi-
cano RCD Hotels, de ROBERTO CHA-
PUR.

LOS PRIMEROS
#CANCÚN y el #CARIBEMEXICANO 

se convirtieron en EL PRIMER DESTI-
NO DEL CONTINENTE AMERICANO 
(que junto con #ArabiaSaudita, #Bar-
celona, #Portugal y #Sevilla) en reci-
bir el Sello de Seguridad Global 
(Global Safety Stamp) avalado x 
el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (#WTTC).

Este sello CERTIFICA A LOS SITIOS 
QUE ADOPTAN ESTÁNDARES PARA 
GARANTIZAR LA HIGIENE de esta-
blecimientos y medidas para proteger 
la salud de los viajeros.

Asimismo, YUCATÁN, GRUPO XCA-
RET y LOS CABOS consiguieron la 
certificación bajo el hashtag #via-
jesseguros, el cual cuenta con el res-
paldo de la Organización Mundial del 
Turismo (#OMT) y de + de 200 CEO´s 
de los principales grupos empresaria-
les del sector en el mundo.

ZOOM
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ZOOM

CON EL CORAZÓN
ABIERTO

Con el corazón y los brazos abiertos 
la cadena ATELIER DE HOTELS ABREN 
PUERTAS DE SUS PREDIOS ÓLEO ZH 
Y ATELIER PLAYA MUJERES siguien-
do “la información oficial y las suge-
rencias del Gobierno Mexicano, así 
como las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
para el tráfico internacional”, afirma 
OLIVER REINHART, CEO de la cadena 
hotelera bajo el lema HOSPITALIDAD 
HECHA A MANO.

“En todos nuestros resorts estamos 
listos para recibir a todos nuestros 
huéspedes Y HEMOS IMPLEMENTA-
DO ESTRICTAS MEDIDAS SANITA-
RIAS Y PROTOCOLOS ESPECIALIZA-
DOS DE SANITIZACIÓN para todas 
las áreas internas y externas de nues-
tras propiedades a través de los pro-
gramas “Health Squad” y el Programa 
Pure, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 
DE LA SALIDA DEL HUÉSPED.”

AL RESCATE
Históricamente los desarrollos de 

tiempo compartido y clubes vacacio-
nales en México han sido una tabla de 
salvación en diversas crisis, y nueva-
mente lo demuestran ante la actual 
pandemia del Covid-19.

De acuerdo con estudio reciente de 
RCI-Resort Condominiums Interna-
tional, revela que el 75% de los desa-
rrollos de esta modalidad vacacional 
están recibiendo confirmaciones de 
sus asociados para viajar a partir del 
próximo mes de julio, principalmente 
los del CARIBE MEXICANO.

Otras buenas noticias. La encuesta 
aplicada en los 10 principales desti-
nos mexicanos, destacó que el 80% de 
las propiedades no reajustará precios 
x la contingencia. El 50% de la oferta 
se enfocarán al turismo nacional e in-
ternacional, un 40% exclusivamente al 
nacional y un 10% a visitantes extran-
jeros, de acuerdo con la ejecutiva Ale-
jandra Espinosa. 

RCI cuenta con + de 4,300 resorts 
afiliados en 110 países.

OLIVER REINHART.

Alejandra Espinosa, RCI.
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a hotelería y la restaurantería 
están condenados a vivir jun-
tas, no coexisten la una sin la 
otra, y ambas regresan bajo el 
formato de “NUEVA NORMALI-

DAD” EN EL CARIBE MEXICANO, ambas 
con una serie de medidas extremas de 
sanatización e higiene para protección 
de comensales, colaboradores y provee-
dores.

HARRY’S PRIME STEAKHOUSE
Bajo un protocolo sanitario muy es-

tricto, EL FEUDO DE LA CADENA AN-
DERSON’S, se reintegró a la oferta gas-
tronómica de Zona Hotelera, con sus 
célebres especialidades: cortes añeja-
dos, mariscos premium y una cava con + 

de 400 etiquetas de las mejores regiones 
vinícolas del planeta. SU APERTURA TUVO 
EXTRAORDINARIO QUÓRUM, INCLUSO DE ALGU-
NOS TURISTAS ÁVIDOS DE SOL Y PLAYA.

L

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

NUEVA NORMALIDAD
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PUERTO SANTO
PRESUMIENDO SU PRIVILEGIADO 

ESPACIO ABIERTO A LA ORILLA DE 
LA PLAYA, y reduciendo al 50% de 
su oferta, el porteño restaurante co-
mandado por TOÑO MAROTO rei-
nició operaciones con pesca del día 
de primera y con su clásico menú, 
cuyo propósito es apoyar a coopera-
tivas pesqueras de la zona (PUERTO 
JUÁREZ).

LA No. 20 CANTINA
Con una travesía náutica muy muy 

exclusiva, solo para 13 invitados, LA 
MEXICANÍSIMA CANTINA ANUNCIÓ 
LA REAPERTURA DE PUERTAS EN 
PUERTO CANCÚN. En alta mar emu-
laron un pequeño espacio y su es-
pectacular barra de mixología. Tras 
el recorrido, anclaron en el muelle y 
empezó la fiesta con un misterioso 
halo de nostalgia que llevó a muchos 
hasta las lágrimas... sin duda, uno de 
los efectos secundarios del confina-
miento.

MARÍA DOLORES
Bajo la firma del afamado chef ED-

GAR NÚÑEZ, el feudo culinario de 
autor MARÍA DOLORES, se integra a 
la carta All Inclusive del hotel ATE-
LIER PLAYA MUJERES. Sin embargo, 
seguirá abierto a #FoodiesdelCari-
beMexicano que apuesten al talen-
to del célebre miembro de The World’s 
50 Best Restaurants.

Toño Maroto.

Edgar Núñez.

13 / OVEJA NEGRA      



              

LAS HETAIRAS GRIEGAS, 
CARAS & CULTAS

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

PARA DIMENSIONAR 
LA HISTORIA DE LAS 
HETAIRAS que ejercie-
ron una prostitución 
muy refinada en la AN-
TIGUA GRECIA, revise-
mos cómo era la vida y 

costumbres 4 ó 5 siglos A.C.
 
A pesar de que los antiguos grie-

gos nos heredaron la democracia, 
la filosofía y las bases de la edu-
cación universal, ésta, en realidad, 
solo valía para los hombres.

Las mujeres de la época no reci-
bían educación. Su papel en el ma-
trimonio era procrear, cuidar a su 
descendencia, atender la casa y al 
marido, NO ERAN LIBRES, ESTA-
BAN SUJETAS AL DESIGNIO DEL 
HOMBRE, quien podía deshacer 
su unión o abandonarlas sin expli-
cación alguna. El amor no era una 
condición del matrimonio.

SEXO SEXO
El griego de la antigüedad sin 

embargo tenía opciones para te-

ner sexo legalmente fuera del 
matrimonio. Si había sido edu-
cado cuando joven, probable-
mente lo tuvo con su mentor. 
Con otro hombre + joven tal vez 
cuando adulto. No se hablaba de 
homosexualidad, ni bisexualidad 
entonces, eran prácticas comunes 
y corrientes.

 
Y AHÍ VIENEN LAS HETAIRAS

Pero, también podía tener sexo 
con prostitutas. Las habían de 
varios rangos: callejeras, las + 
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baratas, asentadas en el barrio 
de los alfareros en Atenas, a 
quienes los clientes conseguían 
ilegalmente en las calles. Había 
otras de mayor rango con 
lugar propio, legalizadas, 
e incluso con obligaciones 
tributarias. Y en la cúspide estaban 
las HETAIRAS, a quienes no se 
pueden calificar como prostitutas 
caras y refinadas. Eran mucho 
+ que eso. Muchas veces lo que 
menos incluían sus servicios era 
sexo.

 LAS HETAIRAS tenían una edu-
cación mucho muy superior, igual 

o + que los hombres a los que aten-
dían y acompañaban en un even-
tos públicos o privados.

EDUCACIÓN
Su formación comenzaba de los 

5 o 7 años en el templo de Afrodita. 
La educación duraba +- una déca-
da. Necesitaban fuerza física 
y espiritual, recibían clases de 
lectura, caligrafía, filosofía, orato-
ria, cabalgata, arco, danza, nado, 
música y artes marciales para de-
fenderse de algún abuso de algún 
cliente, y hasta tener conoci-
mientos médicos para evitar 

embarazos, consolar a los 
enfermos (con dolores físicos o 
emocionales). Por eso se dice que 
eran excelentes sanadoras o psi-
cólogas.

Las hetairas eran sacerdo-
tisas de la diosa del AMOR, 
Afrodita. Sus servicios esta-
ban consagrados al amor car-
nal y espiritual.

IMPECABLES
Las hetairas sólo se manejaban 

en las + altas cúpulas de hombres 
ricos, cultos, filósofos, poetas, ar-
tistas o políticos.

Ser extraordinariamente bella  y 
culta no era suficiente. Su aparien-
cia personal debería ser impe-
cable: bien vestidas y peina-
das, perfumadas, acicaladas 
y con muchos cuidados en 
su cuerpo, porque el mayor 
reto era ser muy hermosa en la 
desnudez.

 
Sus cuerpos fueron el modelo de 

estatuas griegas que conocemos 
hoy, como el de la diosa Afrodita 
(Venus). De hecho, 2 DE LOS ES-
CULTORES + FAMOSOS QUE LAS 
UTILIZARON FUERON LISIPO Y 
PRAXÍTELES. Este modelaje tam-
bién lo cobraban.

 
INICIACIÓN SEXUAL

Después de los 10 años de 
instrucción, como a los 17, se 
convertían en Sacerdotisas e 
iniciaban su vida profesional. 
Debían perder su virginidad en 
un ritual en el templo de Afrodita. 
Un sacerdote experimentado 
en el amor las iniciaba en 
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presencia de compañeras y maestras 
experimentadas, esto se hacía así, 
porque en el juramento a Afrodita, la 
sangre virginal del primer 
acto sexual de la iniciada 
debería de derramarse en 
el templo de la diosa y no en 
la cama de un mortal.

 
Debido a que pasaban una década 

en el templo-escuela, con frecuencia 
tenían estrechos amistosos. Al egre-
sar, ellas mismas se juntaban para 
rentar un lugar dónde vivir y atender 
a clientes. Eran + bien tertulias li-
terarias o musicales en las que 
divertían a artistas, filósofos, 
políticos, con grandes pláticas 
y discusiones.

 
Eran altamente respetadas, 

porque nadie iba a ofender a la 
sacerdotisa de Afrodita, pues la 
diosa podría ejercer severos castigos 
al agresor, COMO IMPOTENCIA SE-
XUAL, ENFERMEDAD U OTRAS DES-
GRACIAS.

FORTUNAS
Sus servicios eran muy costosos, 

inaccesibles para la gran mayoría. 
Hay registros en la historia, de hom-
bres importantes que pagaron verda-
deras fortunas x tener sexo con ellas.

Eran mujeres totalmente indepen-
dientes económica y socialmente.

 
Por todo esto, solían ser muy, 

pero muy ricas. Algunas ama-
saron inmensas fortunas, de 
hecho fueron las + ricas, + cultas y + 
poderosas de todas las mujeres de la 
antigüedad griega, al grado que una 
de ellas ofreció pagar la reconstruc-
ción de la ciudad de Tebas después 
de la guerra que les fue ganada x Ale-
jandro Magno.

Lo + sorprendente de todo es que el 
GRADO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
PREPARACIÓN ACADÉMICA DE ES-
TAS MUJERES DEL SIGLO V A.C. NO 
SE VUELVE A REPETIR EN LA HIS-
TORIA DE LA HUMANIDAD y sólo es 
comparable con las grandes mujeres 
preparadas del siglo XX y XXI.
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VINO SIN COMPLEJOS

E LA REGIÓN DE PENE-
DÉS, España, de la Fin-
ca Emendis CABRÓ! es 
un blend de Cabernet 
Franc, Cabernet Sau-
vignon y Tempranillo. 

Con DO, es un vino de color rojo 
cereza picota muy particular. Con 

carácter frutal (ciruela, mora, muy 
amermelado), con notas de choco-
late y tabaco. ES UN VINO HONES-
TO EN NARIZ Y BOCA. Semiseco, 
suave, tánico, con cierta aci-
dez, MUY bebible, agradable, 
para un cóctel o para dominguear ... 
sin pretensión un digno CABRÓ!!

D

CABRÓ!
Negre 2014

$384
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“Un vino muy es-
pañol, equilibrado, 
que me apetecería 
armonizar con una 

ternera al estofado”.

ÓSCAR CADENA
Comunicador
“Un vinito muy 
sabroso, que se toma 
muy bien.., Mmmm, 
con una buena Pasta 

con jitomate. SÍ lo compro!”.

MARIANA OREA
Sommelier
“Un vino suave, a 
gusto, para quienes 
quieren incursionar 
en el mundo del vino. 

Se me antoja acompañarlo con pollo o 
pavo al horno con ensalada de arúgula 
y jitomates cherry”.

FEDE LÓPEZ
Chef
“Un vino honesto, 
agradable, 
muy bebible... 
definitivamente 

para dominguear! Yo lo 
recomendaría con un beef a la 
parilla”...
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LANA PÚBLICA

FRIOLEROS INGRESOS
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OPINIÓN PÚBLICA
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Entrevista:  Mariana Orea

C ARLOS JOAQUÍN contra 
viento y marea tomó el 
timón del principal estado 
turístico de México. 

Abandonó la corriente política 
a la cual pertenecía en busca 
de la candidatura a gobernador. 
Encontró un estado vendido a 
grupos delictivos, e inundado 
x corrupción e impunidad. 
Surfeando crisis de inseguridad, 
sargazo y pandemia, alcanza la 
cresta de la ola figurando en el Top 
Ten de gobernadores con mayor 
aprobación ciudadana de acuerdo 

con encuesta Mitofsky.



              



              

Cuándo descubriste 
ser Oveja Negra? 
Anécdota.
Cuando contra viento y 
marea, decidí tomar las 
riendas de Q. Roo para 
iniciar un camino hacia 

su recuperación económica, 
su inclusión social y combatir 
todo tipo de impunidad que se 
había enquistado y nos corroía.
 
-Carlos Joaquín en 3 adje-
tivos...
 Luchador, Tenaz, Empático.
 
¿Qué te significa Q. Roo?
Es el lugar de mis orígenes, 
la tierra de mis ancestros, el 
estado + bello del país.
 
¿Alguna vez te viste en la 
silla grande de Quintana 
Roo?
Siempre hay que luchar para 
que los sueños se hagan reali-
dad.
 
¿En estos tres años de 
Gobierno, cuáles crees que 
han sido tus aciertos?
Poner orden en un estado que 
se había llenado de corrupción 
e impunidad. Sanear las finan-
zas dilapidadas en forma ines-
crupulosa. Rescatar y fortale-
cer una democracia convertida 
en un autoritarismo rapaz.
 
¿Y tus piedras en el zapato?
El combate hacia la insegu-

ridad luego de haber recibido 
un estado vendido a grupos 
delictivos y a la impunidad.
 
¿Tienes intención de con-
tinuar en la política tras tu 
mandato? ¿Qué sigue?
Un hombre que ama Quintana 
Roo como yo, siempre querrá lo 
mejor para su estado y jamás 
bajará los brazos en hacer lo 
que haya que hacer para que 
nos vaya bien a todos.  
 
¿Qué le debes a Q. Roo?
Todo, mi origen, mi esencia, el 
legado de una familia pionera 
que me enseñó desde el primer 
día a trabajar y a amar x Quin-
tana Roo
 
¿Qué crees que te debe Q. 
Roo?
No me debe nada, al contrario, 
jamás dejaré de ser un agrade-
cido x todo lo que me ha dado..
 
COVID 19
 
-La federación cedió a la 
presión de los mandatarios 
estatales en la definición 
del semáforo sanitario, 
pero a cambio los hace 
corresponsables del éxito 
o fracaso. ¿Qué opina al 
respecto?
El gobierno federal instaló el 
semáforo de riesgo epidemio-
lógico para la reanudación de 
actividades productivas. El rojo 

para primarias y esenciales: 
campo, pesca, construcción y 
minería. Sin embargo, la activi-
dad esencial en Quintana Roo 
es la turística, y TRABAJAMOS 
PARA QUE SE CONSIDERE ASÍ 
Y REACTIVAR LA ECONOMÍA. 
Y LA RAZÓN ES CLARA, DE 
CADA 10 PESOS QUE SE PRO-
DUCEN EN EL ESTADO, + DE 5 
PROVIENEN DEL TURISMO.
 
-Acciones
PRESENTAMOS EL PLAN 
“REACTIVEMOS QUINTANA 
ROO”, para un retorno gra-
dual,ordenado y responsable 
a las actividades económi-
cas con base en un semáforo 
epidemiológico estatal, cuyo 
objetivo es recuperar empleos, 
al tiempo de cuidar la salud y 
proteger vidas.

-Semáforo Estatal...
El color del semáforo se deter-
mina x 2 indicadores: nuevos 
contagios, capacidad médica y 
hospitalaria disponible, y uni-
dades de medidas específicas, 
de acuerdo con la actividad 
económica y el nivel de con-
tacto entre personas en cada 
caso, y según el color se irán 
reactivando las actividades no 
esenciales.

¿Cómo aplican las Unida-
des de Medidas?
Por # de cuartos ,# de mesas, # 
de empleados,# de asientos, # 

¿
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de aforo, sea el caso de hotel, 
restaurante, centro de trabajo, 
transporte público y privado, y 
eventos. PARA EL COMERCIO 
EN VÍA PÚBLICA LA REGLA 
SERÁ GUARDAR SANA DIS-
TANCIA, USO DE CUBREBO-
CAS Y DE GEL ANTIBACTE-
RIAL Y EVITAR EL COBRO DE 
MANO A MANO.

-Sin ánimo de ser fatalis-
tas, ¿cuáles son las pers-
pectivas que se vislum-
bran para el empleo en Q. 
Roo?
Perdimos + de 100,000 em-
pleos, pero logramos mante-
ner casi 400,000. El pacto que 
suscribimos con empresarios 
y trabajadores nos permite 
seguir coordinados y apo-
yándonos mutuamente para 
proteger los empleos y ase-
gurar el regreso al desarrollo 
económico.

-¿Cómo ha apoyado el Go-
bierno a la población ante 
la pandemia?
 Desde el inicio de la pande-
mia, aplicamos el plan Juntos 
Saldremos Adelante, con 3 
prioridades: salvar vidas, pro-
teger y apoyar a las familias, y 
recuperar la economía.
 
-Salvar vidas...
Se reconvirtió la infraestruc-
tura hospitalaria de Chetumal, 
Playa del Carmen, Tulum y 
Cancún para procurar + de 
mil camas dedicadas exclu-
sivamente al Covid-19, en 
condiciones adecuadas. Y Se 

contrató a + de 600 profesio-
nales de la salud.
 
-Apoyo a la comunidad en 
crisis económica...
Se creó el programa 5 Apoyos 
para tu Tranquilidad, dirigido 
a + de 500,000 familias 
afectadas, amortiguando pago 
en su totalidad o la mitad de 
servicios básicos: agua, luz y 
gas. En el caso de alimento, 
entrega de 700,000 despensas. 
Y en salud se atención a 
+ de 9 mil personas con 
enfermedades crónicas y + de 6 
mil mujeres embarazadas con 
Médico en tu casa .

-Violencia intrafamiliar...
Se ha llevado a cabo el Plan 
Sin Violencia en Casa para 
proteger a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres.

Tenencia...
Para la población en general 
otorgamos el 100% de des-
cuento durante 2020 a no 
deudores o vehículos nuevos; 
descuento del 50% al mes de 
mayo a morosos y el 40% para 
gente en condiciones de de-
mora de junio a diciembre.

¿Apoyo a las empresas?
Autorizamos estímulos fisca-
les para aminorar y contener 
el impacto ocasionado x la 
emergencia sanitaria, así 
como para salir + rápidamen-
te de la crisis financiera.

 -Declaraciones fiscales...
Diferimos las declaraciones y 

el pago de los meses de mar-
zo, abril y mayo de 2020, a los 
meses de octubre, noviembre 
y diciembre.
 
-Contribuciones fiscales...
LAS CONTRIBUCIONES RE-
LACIONADAS CON IMPUESTO 
SOBRE NÓMINAS, IMPUESTO 
AL HOSPEDAJE, IMPUES-
TO AL LIBRE EJERCICIO DE 
PROFESIONES E IMPUESTO 
SOBRE EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES DEL SUELO 
Y SUBSUELO; LOS PAGOS 
DIFERIDOS NO GENERARÁN 
RECARGOS NI ACTUALIZA-
CIONES.
 
-Existen recomendaciones 
de organizaciones de no 
abrir la actividad económi-
ca de manera inmediata. 
¿Cuál es su postura?
Asumir Responsabilidad. Es 
la obligación de todos los 
ciudadanos cuidarse y cui-
darnos unos a otros. Tenemos 
que aprender a convivir con el 
Coronavirus.
 
TURISMO
¿En qué ha fundamentado 
la estrategia para la reacti-
vación del turismo?
Junto con empresarios, ho-
teleros, prestadores de servi-
cios trabajamos en fórmulas 
para reactivar la actividad 
de forma gradual dentro del 
plan Reactivemos Quintana 
Roo, al reconocer al turismo 
fundamental en la economía 
quintanarroense.
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-Regreso al paraíso...
Necesitamos trabajar mucho 
para recuperarnos. Hemos ini-
ciado una campaña institucio-
nal turística “Caribe Mexicano lo 
Mejor de Dos Mundos”.

-La campaña institucional...
Unificamos la diversidad de los 
12 destinos que integran al Ca-
ribe Mexicano lo que nos hace 
+ competitivos y atractivos con 
respecto de nuestros competi-
dores.

¿A qué mercados se canali-
zará?
Creamos programas coopera-
tivos con aerolíneas y plata-
formas digitales dirigidos al 
mercado nacional primero, y 
posteriormente al internacional 
(EU y Canadá). Luego abarca-
remos LA y Europa, de acuerdo 
con la evolución de cada mer-
cado.

-Vuela, vuela...
Tenemos + de 90% de pérdida de 
vuelos, (+-10 millones de asien-
tos), con 40 operaciones diarias 
Vs. 600 durante marzo. Por tanto 
será importante la reapertura 
gradual de los aeropuertos de 

Cancún, Cozumel y Chetumal. 
Se prevé la reactivación de rutas 
aéreas x parte de aerolíneas de 
México, EU y Canadá a partir de 
este mes de junio.

¿QUÉ PROTOCOLOS EXIGEN 
PARA CONFIANZA AL VIAJE-
RO?
La Secretaría Estatal de Turis-
mo y los Servicios Estatales 
de Salud de Quintana Roo, con 
respaldo de especialistas y em-
presarios, integraron la Certifi-
cación en Protección y Preven-
ción Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT) con implan-
tación de procesos de seguridad. 
A través de esta plataforma se 
registraron + de 1,983 empresas 
a fin de garantizar certeza a visi-
tantes, colaboradores y comuni-
dad en general.
 
¿Cómo obtuvo Q. Roo el Se-
llo de Seguridad Global del 
Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC)?
 Sin duda contribuyó nuestra 
plataforma de Certificación. El 
WTTC decidió entregar este Se-
llo de Seguridad Global al Caribe 
Mexicano x adoptar medidas 
y estándares que garantizan la 

higiene de establecimientos a 
fin de proteger la salud de los 
viajeros.
 
¿Qué organismo avala este 
sello?
La Organización Mundial del 
Turismo (OMT), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y del 
Centro para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC).

¿QUIÉNES SECTORES PARTI-
CIPARON?
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE TRANSPORTE AÉREO (IATA), 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE 
AEROPUERTOS (ACI) Y LA ASO-
CIACIÓN INTERNACIONAL DE LÍ-
NEAS DE CRUCEROS (CLIA) PARA 
GARANTIZAR LA ALINEACIÓN EN 
TODO EL SECTOR.

SARGAZO
 
-Encima, el sargazo...
Afortunadamente no ha llega-
do en las cantidades que desde 
hace 2 años. Sin embargo, ya 
están algunas de las barreras en 
sitios vulnerables, lanchas sarga-
ceras fabricadas x la Secretaría 
de Marina y personal para toda 
la maniobra.
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¿Y LOS FONDOS?
EN CONJUNTO MUNICIPIOS, ES-
TADO Y FEDERACIÓN ESTAMOS 
INTEGRANDO UN FONDO PARA 
LA OPERACIÓN ACCIONES Y 
PERSONAL.

-El destino del recurso...
Se tiene programada la cons-
trucción de 5 sargaceras +, más 
de 5,100 metros de barreras, 17 
motores fuera de borda y un 
tractor.
 
CJG
 
¿Como Político qué debieras 
confesar?
Que me falta tiempo para poder 
hacer realidad todos mis sueños 
en favor de mi estado y de su 
gente.
 
¿A qué personaje propondrías 
para el nombre de una calle o 
monumentos en Q. Roo?
A mi padre, DON NASSIM JOA-
QUÍN, x lo que representó para 
el nacimiento y crecimiento de 
Q. Roo.
 
-Tus personajes non gratos....
Ni miro hacia atrás, ni juzgo a 
quienes pudieron haberse en-
frentado x mis ideas. Cada uno 
es dueño de su propio destino.
 
-Tu mayor atrevimiento...
Tomar la decisión de abandonar 
a la corriente política al cual 
pertenecía y optar por otras al-
ternativas partidarias en busca 
de la candidatura a gobernador.

-Tu mayor éxito...
Haber podido formar una familia 

y compartir con ellos toda esta 
vida pública de más de 20 años 
al servicio del estado. .
 
-Tu peor error...
No haber mostrado y 
comunicado desde el 
primer día la realidad 
de las condiciones de 
cómo  recibimos el 
estado y los municipios, 
en cada uno de los 
rubros.
 
-El drama de tu vida...
Ja ja. Apostarle a un triunfo del 
América y perder.
 
¿Y hablando de confesiones, 
Qué has jurado jamás volver 
hacer?
Una personalidad se forja 
con las cosas que uno hace 
en la vida, buenas y malas. 
Quizá uno puede jurar algo 
que no volvería a hacer y 
las circunstancias lo ponen 
en la misma coyuntura.
 
¿Te han trasquilado?
No, nunca.
 
¿A quién te gustaría trasqui-
lar y cómo?
Como no me lo han hecho a mí, 
tampoco me gustaría hacerlo a 
los demás.
 
-Tus placeres culposos....
Escuchar buena música de rock 
ochentera
 
-Tu trauma...
Todavía no tengo, cuando lo 

tenga te aviso y haremos otra 
entrevista.
 
-Tu complejo...
No ser acomplejado.
 
-El poder....
De qué sirve tener poder si no es 
para hacer el bien a los demás.
 
¿Cómo vives tu sexualidad?
Como todo ser humano. No es 
un tabú, al contrario, es parte de 
nuestra condición natural como 
seres vivos.
 
¿Alguna fantasía x hacer?
Un gol en el Azteca que le diera 
al América el título de campeón.
 
-Tu grosería!
No digo groserías ni en los 
momentos de más enfado. Se ve 
que me educaron bien y fui bien 
portado también.
 
-Lo q más odias
La hipocresía, la traición y la 
deslealtad.
 
¿Tu epitafio qué dirá?
Un hombre que quiso lo mejor 
para Quintana Roo y su gente.

-Hoy me declaro Oveja 
Negra porque...
Porque soy parte de 
una generación que 
enfrentando los retos y 
los estigmas, estamos 
dando lo mejor de 
nosotros para este 
estado.
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OVEJA VERDE

er. INTENTO. TRAS EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO interpuesto x el colectivo 
ambientalista Salvemos Man-
glar Tajamar y un recurso de 
amparo para la suspensión tem-
poral de la licencia de construc-

ción del hotel Gran Solaris, en predio 
contiguo a Playa Delfines, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Quintana 
Roo concedió el amparo en térmi-
nos del derecho humano reconocido 
en el artículo 4° de la Constitución 
Mexicana.1

ÚLTIMA
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AL MAR
VENTANA

2o. INTENTO. Una movilización 
ciudadana, respaldada x + de 35 mil 
firmas en diversas redes sociales 
para cancelar la obra de inversión 
española, de 90 mdd y 14 niveles.

3er. INTENTO. TRAS DETECTARSE 
QUE LA LICENCIA EXPEDIDA x la ad-

ministración anterior contenía trá-
mites administrativos vencidos, la 
actual presidenta municipal, MARA 
LEZAMA, suspendió las obras. La 
secretaría de Ecología y Desarrollo 
Urbano urbano presentó los detalles 
que soportan técnicamente y legal-
mente la decisión impuesta.
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¿CÓMO HAS VIVIDO LA PANDEMIA?
SEGUIMOS LAS INSTRUCCIONES 

DEL GOBIERNO ESPAÑOL, y aun-
que nos permitían vender alimentos 
con servicio a domicilio decidimos 
cerrar desde marzo para no poner 
en riesgo la salud de compañeros y 
clientes.

-LA PANZA ES PRIMERO TRAS EL 
COVID-19...

Vamos a trabajar con + fuer-
za, ánimo, entusiasmo y espe-
ranza, la renovación reforzada de 
La Panza Es Primero. Que, aun-
que la situación del mundo ya cam-
bió puede tener un curso mejor si to-
dos ponemos de nuestra parte.

¿CÓMO HAN REPRESENTADO LA 
CULTURA GASTRONÓMICA?

Desde que abrimos, un verano de 
hace 20 años, siempre hemos repre-
sentado a México en lo gastronómico 
con un concepto propio MEX-MEX, 
con nuestras bebidas, decoración, 
con el servicio y hospitalidad única 
de nuestro país, somos una pequeña 
embajada en Madrid.

¿CÓMO SE CONVIRTIERON EN ES-
CENARIO DE ARTISTAS MEXICA-
NOS QUE LLEGAN A ESPAÑA?

Desde nuestros inicios, SIEMPRE 
HEMOS APOYADO TODO LO QUE 
TIENE QUE VER CON LA CULTURA 
MEXICANA, sobre todo a músicos. 
Aquí han pasado Los Tigres del Nor-
te, Juan Gabriel, El Buki, Molotov, 
Vicente Fernández, Maná, Paulina 

Rubio, Reily, entre tantos +. También 
artistas plásticos, fotógrafos, cineas-
tas y hasta hemos participado en 
eventos de Lucha Libre.

¿UNA VENTANA?
SOMOS ALIADOS EN LA PROMO-

CIÓN DE CONCIERTOS, EXPOSICIO-
NES Y LANZAMIENTOS DE FILMES 
MEXICANOS. Esa es la esencia 
de La Panza es Primero, una 
ventana en España para México, y 
nos reservamos el derecho de cobro, 
xq la industria cultural también está 
pasando x momentos de incertidum-
bre y no sabemos cuánto tiempo va a 
llevar recuperarse, ASÍ QUE VAMOS 
CON TODO Y X MÉXICO DESDE EL 
VIEJO MUNDO!

2 PANZAS CONFINADAS

Jorge Marín “El Greñas” y Norberto Aguirre.
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Se usa para explicar cuando alguien te hace el va-
cío. NO TE COGE EL TELÉFONO, TE DEJA EN 
VISTO EN WHATSAPP, NO TE CONTESTA X 
FACEBOOK. Es una actitud pasivo-agresiva que no 
mola nada, se considera tóxica y normalmente 
propia de personas incapaces de abordar un 
conflicto de forma adulta.

Es un programa infor-
mático que efectúa automá-
ticamente tareas repetitivas 
a través de internet de cuya 
realización x parte de una per-
sona sería imposible o muy 
tediosa. En las redes sociales 
las bots SE UTILIZAN PARA 
SIMULAR LA INTERAC-
CIÓN HUMANA, hinchando 
artificialmente el # de visitas 
o seguidores, o automatizan-
do respuestas para posicionar 
mensajes o influir en debates.

BOT

“Boomer” hace referencia a 
la generación de los “Baby 
Boomers” (nacidos entre 1946 y 
1964), y la respuesta irónica ‘Ok, 
Boomer’ LA DARÍAN PERSO-
NAS ENTRE 20 Y 40 AÑOS A 
PERSONAS DE ESA GENERA-
CIÓN ANTERIOR.

BOOMER

DICCIOONARIO MILLENNIALS
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EL MEME DEL MES

DE SER DIFERENTE
“SÓLO AQUELLOS QUE INTENTAN EL ABSURDO 
PUEDEN LOGRAR LO IMPOSIBLE”.

“LOS GRANDES ESPÍRITUS SIEMPRE HAN ENCONTRADO 
OPOSICIÓN VIOLENTA DE MENTES MEDIOCRES”.

“POCAS PERSONAS SON CAPACES DE EXPRESAR CON 
ECUANIMIDAD OPINIONES QUE DIFIEREN DE LOS PREJUICIOS 
DE SU ENTORNO SOCIAL. LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS SON 
INCAPACES DE FORMAR TALES OPINIONES”.

DE LA DESGRACIA
“EN MEDIO DE LA DIFICULTAD RESIDE LA OPORTUNIDAD”.

DE POLÍTICA
“MI IDEAL POLÍTICO ES EL DEMOCRÁTICO. TODO EL MUNDO 
DEBE SER RESPETADO COMO PERSONA Y NADIE DEBE SER 
DIVINIZADO”.

“LO QUE ES CORRECTO NO SIEMPRE ES POPULAR Y LO QUE ES 
POPULAR NO SIEMPRE ES CORRECTO”.

“LA CREENCIA CIEGA EN LA AUTORIDAD ES EL MAYOR 
ENEMIGO DE LA VERDAD”.

“EL MUNDO NO ESTÁ AMENAZADO X LAS MALAS PERSONAS, 
SINO POR AQUELLOS QUE PERMITEN LA MALDAD”.

DE DIOS
“EL HOMBRE ENCUENTRA A DIOS DETRÁS DE CADA PUERTA 
QUE LA CIENCIA LOGRA ABRIR”.

DE LA VIDA
“LOS IDEALES QUE ILUMINAN MI CAMINO Y UNA Y OTRA 
VEZ ME HAN DADO CORAJE PARA ENFRENTAR LA VIDA 
CON ALEGRÍA HAN SIDO: LA AMABILIDAD, LA BELLEZA Y LA 
VERDAD”.

DE MUJERES
“LA MUJER QUE SIGUE A LA MULTITUD SUELE IR + ALLÁ DE 
LA MULTITUD. LA MUJER QUE CAMINA SOLA, ES PROBABLE 
QUE SE ENCUENTRE A SÍ MISMA EN LUGARES QUE NADIE HA 
ESTADO NUNCA ANTES”.

ALBERT 
EINSTEIN 
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RICARDO SALINAS 
PLIEGO

EN LETRA CHIQUITA: Las raquíticas Orquestas de TV Azteca han recibido casi $1,700 millones en recursos públicos, o sea, de los mexicanos. Su programa se alimenta de mdp 
provenientes del Congreso, de secretarías de Estado, incluyendo la de Hacienda y Cultura, ésta última con un recorte presupuestal de 60%, de + de 20 gobiernos estatales y de municipios. Un descarado fraude de Estado.
Fuentes: 5o. Elemento/ Investigación en convenios de colaboración firmados entre gobiernos de los estados y la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes; Presupuesto de Egresos de la Federación 2009-2018; 
informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2009-2018 e informe de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Puebla al Congreso estatal.

OVEJA 
DESCARRIADA
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uardarla en un sobre o 
bolsa de papel es de las 
formas + sencillas y + 
adecuadas, ya que es re-
ciclable y se puede tirar 
después.

Cubrirla con un pa-
ñuelo desechable y guardarlas 
dentro de un bolso o bolsillo don-
de no se deterioren ES LA MEJOR 
FORMA DE MANTENERLAS EL MA-

YOR TIEMPO POSIBLE LIMPIAS Y 
ÚTILES.

Usar una bolsa de plástico con cie-
rre (tipo Ziploc) es una alternativa, 
pero NO es la + apta, puesto que al 
estar cerrada y concentrar la hume-
dad puede convertirse en un caldo 
de cultivo.

Evitar que esté en contacto 
con superficies (mesa de un 
restaurante y/o bar).

TENDENCIAS

Fuente: Clara Ferrero, S Moda El País/ FOTO: GETTY

CÓMO GUARDAR EL CUBREBOCAS

G



              



              

FOLKLORA, de la 
diseñadora GABRIELA 
BORJA, presenta su 

colección Primavera-Verano, 
bajo el título TRAVESÍA, con 
una muy marcada influencia 
de las raíces chiapanecas, 
cuyos coloridos y hermosos 
bordados les confieren 
toques únicos.

FOLKLORA



              

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



              

TONY 
PINEDA
Fotografía, Maquillaje y Peinado: @maxavila22 @
alejandro24u
Modelo: @claudiaroman1
Coordinación: @ehernandezmoda
Producción: @luiscarlin
Locación: @breathlessresorts
#breathlessfashionshow
#breathlessrivieracancun.



              

Desde la cuna de 
la plata, Taxco, 
la diseñadora 

guerrerense TONY PINEDA, 
recurre a las piedras 
naturales para engarzarlas 
con maestría en el metal 
grisáceo y tumbaga, aleación 
de oro y cobre, cuyo origen 
se remonta a orfebres 
indígenas de América.



              

SOL&LUNA STORE

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



              

Salidas de playa 
bordadas, bañadores, 
sombreros pintados 

a mano y ropa hecha x 
artesanos yucatecos figuran 
en el stock Primavera-Verano 
de Sol&Luna Store.



              



              


