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MÍ MANIFIESTO

Yo YVONNE MAWAD

E MANIFIESTO 
como OVEJA 
NEGRA total, 
una condición 
que traigo desde 
nacimiento. De 

origen libanés, llegué a mi 
MÉXICO LINDO Y QUERIDO 
cuando niña por cuestiones 
diplomáticas de mi padre.

Fui la eterna consentida 
de mi adorada madre, 
quien siempre ocultó mi piel 
negra detrás de su amor y 
complicidad incondicionales.

Mi filosofía fue básica 
desde siempre: NO ME 

PREOCUPO, ME OCUPO. 
No tengo problemas de 
estacionamiento. Vivo 
intensamente la vida. Eso 
me forjó carácter y me arrojó 
hasta el Caribe Mexicano, 
donde he tenido Grandes 
aventuras.

FUI PIONERA EN LOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN 
BILINGÜES. Fui emprende 
-dora con productos innova-
dores, como el primer direc-
torio CANCÚN EJECUTI-
VO. Tuve la osadía de ser la 
primera en emigrar del mun-
do de papel al mundo digital. 

Cree el primer email marke-
ting masivo, y ahí voy, como 
OVEJA NEGRA saliéndome 
del rebaño convencional, con 
una que otra trasquilada.

RENEÉ, MI HIJA, ES EL 
ALMA Y LA RAZÓN DE MI 
VIDA. Es la única que me 
lleva al corral en cada 
descarrilamiento. Pero 
así es esto.

ME MANIFIESTO abierta a 
seguir innovando, abierta a 
la posibilidad infinita de la 
abundancia.... y SÍ, ABIERTA 
A AMAR aún en tiempos 
de pandemia.

M
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n asunto familiar, me obligó a 
viajar a CDMX. Ante la amenaza 
de la pandemia, los movimientos 
rutinarios (pasar x un aeropuerto, 
subirse a un avión, tomar un 
taxi) tienen un cariz: SON UN 
RIESGO PARA LA SALUD. No 
en forma instintiva, sino muy 

consciente, asumes que tocar cosas, 
acercarte a la gente, puede abrir la rendija 
al bicho.

Los incidentes fueron menores. En los 
aeropuertos te toman la temperatura con cámaras 
telescópicas, que no ves. Te obligan a mantener 
sana distancia, marcando sillas donde no te 
puedes sentar. Parece una precaución inútil. Por 
la cercanía de los asientos, EL AVIÓN ES EL 
RIESGO MAYOR.

Aunque las aerolíneas te obligan a portar 
cubrebocas al abordar, ALGUNOS DESCREÍDOS 
SE LOS QUITAN APENAS LLEGAN A SU ASIENTO. 

En el vuelo de ida no pasaban de 1/2 docena, todos 
dormidos con la boca semiabierta. La aeromoza 
tampoco tenía tapabocas. “Es que estamos 
desayunando”, explicó.

VUELAS SIN SANA DISTANCIA, que tampoco 
puedes mantener al recoger el equipaje o en la fila 
de taxis. Salvo esas minucias, mi impresión 
general es que LA GENTE SE ESTA 
CUIDANDO Y BIEN. Sin duda es cuestión de 
estatus económico, pues no vi escenas cotidianas 
de la TV (multitudes en el metro, en los tianguis y 
en las giras políticas de AMLO).

SALIR IMPLICA UN RIESGO, Y LA NUEVA 
NORMALIDAD ES UNA LATA, pero LA VIDA 
SIGUE, aunque esté atenuada x miedo al 
contagio.

Como corolario del viaje, decidí hacerme la 
prueba del Covid-19 al regresar a Cancún x 
mera precaución. Vamos a ver: los resultados te 
los entregan a las 72 horas.

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

LA VIDA SIGUE

U
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Portal 8/8
Aprende a pedir al universo....

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

/8 ES EL GRAN 
PORTAL EN este año 
2020, y como número 
maestro el 22.

Este año es para dar 
un salto cuántico; es 
un año para actuar, es 

un año para mover la energía.
Aunque ha sido un año 

de gran aprendizaje, súper 
difícil para todos, para el 
colectivo humano, nos invita a 
una introspección profunda para 
nuestro beneficio.

A pesar que nos ha llevado a la 
inacción, hoy te invito a que 
actúes, a que conectes con 

ese poder personal interior...
8 ES UN NÚMERO FASCINANTE 

QUE MUEVE LAS ENERGÍAS DEL 
DINERO Y SANACIÓN.

8 ES UN NÚMERO QUE TIENE 
QUE VER CON NUESTRO PODER 
PERSONAL.

8 ES INFINITO, ESO QUE NOS 
LLEVA A LA RETRIBUCIÓN, A LAS 
RECOMPENSAS.

8 ES RECOGER LA SIEMBRA, 
RECOGER LA COSECHA DE TODO.

No dudes en escribir 8888 en 
ún hoja blanca de papel y ponerla 
en un lugar visible para activar la 
ABUNDANCIA.

8
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Tápense la boca
OCOS SÍMBOLOS SE 
HAN UBICADO CON 
TANTA FACILIDAD 
en el centro de 
nuestras guerritas 
culturales como el 
tapabocas. Abundan 
ciudadanos y líderes 

que las desdeñan, debaten su 
utilidad y rechazan que un 
pedazo de tela afecte su 
individualidad.

A LOS PRESIDENTES 

NECIOS, denles la espalda. 
Desobedézcanlos, confróntenlos: 
están equivocados. E inviten a 
cubrirse a quien vive a pie de 
calle, una y otra vez. Si usted es 
de los que cree que la máscara 
es una exageración, sepa que el 
pez muere por la boca: piense 2 
veces antes de cometer la tontería 
voluntaria de dejarla descubierta. 
No cierre el pico, si lo 
desea, pero tápese la boca. 
Con el barbijo puesto su gruñido 
también se oye.

P

NEW YORK TIMES
DIEGO FONSECA
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

pareció en un abrir 
y cerrar de ojos EL 
HOTEL CANOPY BY 
HILTON CANCÚN LA 
ISLA, el único de la 
marca en México y La-

tinoamérica.
Presumiendo domicilio en la 

Zona Hotelera de Cancún, 
con una oferta de llaves es de 
174, Canopy by Hilton Cancun 

La Isla, se ha convertido en el 
SANTUARIO URBANO DE 5 
PISOS, cuyo concepto BUS-
CA LA CONEXIÓN CON LA 
CULTURA LOCAL, con una 
serie de amenidades gastronó-
micas contemporáneas & de en-
tretenimiento, contando con 
un espectacular rooftop con 
una de las + envidiables pa-
norámicas de la ciudad.

A

CANOPY by HILTON
CANCÚN LA ISLA
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SÚPER EMPRESA 2020
LO QUE LE FALTABA. Y es gracias a 

su filosofía, congruencia desde hace 
40 años y al compromiso con sus 
colaboradores ante los debates del 
Covid-19, que Grupo Lomas ya for-
ma parte del ranking Súper Empresas 
2020, “Los lugares donde todos quie-
ren trabajar”...

El grupo, fundado x José Luis Mar-
tínez y Dolores López Lira, LOGRÓ 
POSICIONARSE EN CATEGORÍA DE 
EMPRESAS DE 500 A 3,000 COLA-
BORADORES, de acuerdo con Grupo 
Expansión, edición agosto 2020.

Grupo Lomas tomó la decisión de 
aceptar la invitación de la e valuadora 
TOP COMPANIES para que sus co-
laboradores contestaran riguro-
sa encuesta, que la posicionó en 
el número 82 de amplia lista.

Y calificaron con creces en los princi-
pales factores: Productividad, Eficien-
cia, Servicio, Gestión Organizacional, 
Desarrollo Humano, Estabilidad Em-
presarial, Dinámica del Grupo a Nivel 
y Corporativo.

OJOS X TODAS PARTES
OJOS x TODAS PARTES y BIEN 

ABIERTOS es la consigna de UBER 
para interrumpir la historia de la trata 
de personas en las ciudades mexica-
nas donde opera.

“En alianza con SINTRATA, A.C., y la 
campaña Corazón Azul de la UNODC, 
trabajamos para crear conciencia y ac-
tuar en contra de este grave delito que 
atenta contra la niñez mexicana”, dice 
su comunicado oficial.

Aunque las víctimas son difí-
ciles de identificar, existen al-
gunos indicadores para detectar 
la explotación sexual:

•Menores de 18 años prostituyéndose
•Vive con empleador o con muchas per-

sonas en espacio reducido
•Demuestra desconfianza al hablar con 

desconocidas o autoridades
•Sus respuestas parecen ensayadas
Si reconoces alguno de los indicado-

res, únete a la campaña OJOS x TODAS 
PARTES y reporta a la Linea Nacional 
Contra la Trata de Personas al 800-55-
33-000 . Tu reporte puede hacer la di-
ferencia.

5 DIAMANTES + PARA 
UNICO 20°87° RIVIERA 

MAYA
El lujosísimo hotel UNICO 

20°87° HOTEL RIVIERA MAYA 
obtiene nuevamente los 5 Diaman-
tes de la American Automobile 
Association, que se disputan los 
mejores hoteles y restaurantes de EU, 
Cánada, México y el Caribe.

“Estos hoteles y restaurantes consis-
tentemente exceden las expectativas 
al proveer a sus huéspedes experien-
cias altamente personalizadas y me-
morables. Realmente representan 
el nivel superior de la industria 
de la hospitalidad”, dijo Stacey 
Barber, directora ejecutiva de AAA Tra-
vel Information & Content.

“Este esfuerzo de + de 3 años ha 
valido la pena y es reflejo de la visión, 
misión, trabajo en equipo de todos los 
anfitriones encabezados x nuestro 
Gerente General, el Sr. Fernando 
García Rossette, por hacer que 
UNICO 20°87° Riviera Maya se 
encuentre como uno de los hoteles re-
ferentes de lujo en México”, de acuer-
do con Bernardo Santillana, Director 
Comercial Corporativo de RCD Hotels.

ZOOM

Bernardo Santillana, de RCD Hotels.

Lolita López Lira.
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ZOOM

¡50 AÑOS DE VIDA!
EL CRONISTA DE LA CIUDAD DE 

CANCÚN, FERNANDO MARTÍ, hace su 
última entrega bibliográfica del desti-
no que ha documentado desde sus ini-
cios, bajo el título ¡50 AÑOS DE VIDA!

En esta obra logra una impresio-
nante colección de bocetos y 
800 fotografías de Cancún des-
de sus orígenes, donde aparecen sus 
primeros trazos hechos en viejos res-
tiradores, así como fotografías de pai-
sajes inexplorados, vistas aéreas de 
inmensas islas vírgenes, las primeras 
avenidas, construcciones, monumen-
tos. sin faltar vestigios arqueológicos 
y una cronología gráfica de su evolu-
ción en medio siglo.

Desde luego, a esta obra acompa-
ñan puntuales datos a manera de pie 
de fotografía, sin duda una pieza 
para coleccionar tratándose del 
milagro económico de México.

THE BEST OF THE BEST
ALFREDO SANTAMARIA pre-

sume bajo el brazo el galardón TRA-
VELER’S CHOICE, el + importante de 
TRIPADVISOR, para el hotel AQUA LIVE 
CANCÚN del que conduce sus timo-
nes.

Tras revisar opiniones, calificacio-
nes y elementos guardado de viajeros 
de todo el mundo, el sitio ubicó al 
lujoso predio de Grupo Posadas, 
entre el 1% de los hoteles más popula-
res del planeta.

Este premio a Lo Mejor de Lo 
Mejor de 2020 engloba las cate-
gorías Best All Inclusive y Best 
Luxury.

Bajo un concepto Solo para 
Adultos, Aqua Live Cancún 
cuenta con una atractiva oferta 
gastronómica, spa, gym con aparatos 
de última generación, canchas de tenis 
y diversas piscinas.
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l canadiense ANDRE DEMONTIGNY se 
han tatuado en piel y alma el nombre 
de MÉXICO. En la PENÍNSULA ha teni-
do diversas intervenciones empresa-
riales, incluyendo la restaurantería.

Sin embargo, su actuación dentro del de-
sarrollo y comercialización de los gusanos 
comestibles ZOFO es lo que le ha dado una 
proyección sin precedentes, y que ahora le 
llevan a lanzar su propia marca de mezcal 
artesanal: ALBA, con maguey ESPADÍN, 
aunque con 3 diferentes grados de alcohol 
que marcan su personalidad.

ANDRE está elaborando su mezcal con 
una casa productora de quinta generación 
en Oaxaca bajo la Asesoria de un mezca-
lier. En NOVIEMBRE hará el lanzamiento 
oficial de ALBA, cuya botella de presenta-

ción vendrá con una minúscula bolsita de 
Zofos en un intento de potenciar ambas 
rúbricas. Habrá que estar atentos a ALBA 
que se presume de gama premium.

SEMÁFORO VERDE.... Y BAK’ TULUM

Luz verde se ha dado a la industria res-
taurantera incluyendo la de TULUM, para 
reactivar la economía de Q. Roo. Es ahí 
donde se ubica BAK ‘ PRIME STEAKHOU-
SE & ROW BAR, que además de su muy 
apetecible menú, tiene otros plus: busca 
rendir tributo a la tradición de nuestro en-
torno y celebrar la estrecha relación entre 
cultura y alta cocina con una experiencia 
sensorial inmersiva dentro de un entorno 
donde armonía y naturaleza se unen. En 
tiempos de pandemia, es lo que ahora más 
apreciamos. Yummy Yummy Yummy!

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

AL ALBA

E
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EL SEXO
HASTA EN LA SOPA

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

ERNÁN CORTÉS describió 
a la población del MÉXICO 
PREHISPÁNICO como SO-
DOMITA, QUE COMÍA 
CARNE HUMANA, QUE 
IDOLATRABA A DIO-
SES FALSOS y HASTA 

LA ACUSÓ DE HOMOSEXUAL. 
Y todo para justificar la conquista. Y 
para echarle + leña al fuego, los frai-
les que llegaron de la Madre Pa-
tria hicieron su parte juzgando 
nuestra cultura bajo la óptica del 
cristianismo en un periodo en la que 

España pasaba x un gran fervor y fa-
natismo religiosos.

LA CONQUISTA no sólo vino a tra-
pear la imagen de nuestro pueblo, sino 
toda la cultura de una civilización con 
tanta quemazón de códices y destruc-
ción de cerámica y artefactos que ha-
blaban de nuestra idiosincrasia, 
que incluía hasta el sexo, del que 
literalmente se hablaba y se vi-
vía hasta en la sopa.

Pero con el tiempo se han rescatado 

H
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infinidad de objetos (fálicos) 
con evidencia a rituales de la 
fertilidad, diodos tallados en 
piedra y códices con informa-
ción detallada del tema que 
hoy nos ocupa, EL SEXO....

En las creencias aztecas, no 
se tenía problemas porque la 
sexualidad era parte de la na-
turaleza. En lo que se refiere 
a las mujeres por ejemplo, EL 
SIGNO ZODIACAL y LA FECHA 
DE NACIMIENTO DETERMI-
NABAN SU FUTURO Y SU VO-
CACIÓN.

Así tenemos que las que na-
cían en el año 1 Xochitl, eran 
buenas lavanderas, pero si 
provocaban la ira de los dioses, 
se volvían prostitutas.

Las nacidas en el 1 Oceotl y 
7 Xochitl, se les conocía como 
“Ahuiani”, que en náhuatl quie-
re decir alegre, por esto en 
los primeros escritos en 
idioma español, se refie-
ren a ellas como las “ale-
gradoras”.

 Por supuesto, los AZTECAS 
tenían DEIDADES CON TEMAS 
DE LA SEXUALIDAD, veamos.

XOCHIPILLI: Dios del arte, los 
juegos, la belleza, el baile, las 
flores y las canciones. Tam-
bién era el patrón de los homo-
sexuales y los prostitutos.

XOCHIQUELLA: Devota 
de la prostitución.

TLAZOLTÉITLT: Diosa que 
propiciaba la lujuria y per-
donaba el adulterio.

TLAZOTLALIZTLI, Diosa 
del verdadero amor.

XOCHIQUÉTZAL, Flor 
preciosa, protectora del 
amor y la sensualidad, her-
mana gemela de Xochipilli, 
fue la diosa de la creación, 
tiene relaciones con Tez-
catlipoca.

TEZCATLIPOCA, Dios de 
la providencia, de lo invisi-
ble y de la oscuridad, al final de 
la tercera era, es decir del ter-
cer sol.

LOS AZTECAS reconocieron 
que hubo otras culturas + SE-

XUALES, como los HUASTE-
COS o los MAYAS.

 
LA SEXUALIDAD EN EL MÉ-

XICO PREHISPÁNICO FUE 
MUY IMPORTANTE, porque no 
se habla solo de prostitución, 
también hay datos del matri-
monio entre hombres o entre 

mujeres, la infidelidad y la ho-
mosexualidad, como en otras 
culturas del mundo, aunque 
aquí este arroz se cuece a par-
te. (Continuará)...
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VINO SIN COMPLEJOS

e Agrícola Monte, ESTE 
VINO ES UNA AUTÉNTICA 
MEZCLA PORTUGUESA 
de la región vinícola del 
Alentejo, elaborado con 
las varietales Aragonez, 

Syrah y la Touriga, la uva nacio-
nal x excelencia.

Nos devela en nariz aromas de 

frutos rojos silvestres (cereza, 
frambuesa), UNA NOTA SUTIL A 
PIMIENTA, E INCLUSO VAINI-
LLA Y CHOCOLATE. ¿A qué sabe 
este vino? ¡A frutos rojos! Tiene una 
tanacidad suave y una acidez 
equilibrada. Interesante su bote-
lla, con medida para no dejarnos con 
¡AMNESIA!

D

AMNESIA 2017
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MARIANA OREA
Sommelier
“Me apetecería con 
un Corderito con 
salsa de menta. El 
contraste de sabores 

potenciaría su sabor”.

ÓSCAR CADENA
Comunicólogo
“Yo me lo tomaría con 
un pollito con papas... 
o al estofado”.

KARLA ENCISO
“Encontré una 
explosión de sabores, 
que le hacen fácil su 
maridaje: ternera, un 
buen corte con mar-

moleado o quesos semicurados”.

$248.68
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

AMOR COVID
uchos que gozamos 
de la soltería nos 
ha dado por encon-
trarnos con eso que 
empiezan a llamar 
AMOR COVID.

Los encuentros 
se han dado por aplicaciones 
como WHATSAPP o FACETI-
ME, ante el confinamiento. Ahí 
se han desarrollado eternas 
PLÁTICAS, CONFESIONES E 
INCLUSO PROPUESTAS QUE 
EN UN ESCENARIO normal 
comúnmente no ocurrirían ni 
x asomo.

Obvioooo, detrás de toda esta 
fantasía también se dan gui-
ños o vívidos encuentros se-
xuales virtuales, pero también 
ese temor del reencuentro físi-
co que. déjenme les digo, no es 
cualquier cosa.

Este AMOR COVID nos lleva 
al miedo de que después de 
que esta locura acabe -sí es que 
acaba-, el REENCUENTRO 
nos lleve a perder la magia, 
y nos lleve a la lamentable e 
inevitable NUEVA REALIDAD. 
La psicosis por la que muchos 
hemos pasado creo que nos 
ha sensibilizado a tal punto 
que sentimos el amor a flor de 
piel, o es lo que creemos. La 
confusión también aquí 
juega ¿Qué tipo de amores 
sobrevivirán después del 
COVID?

m
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

JORGE MARZUCA ES 
SOBREVIVIENTE DE COVID, Y 
UNO DE LOS HÉROES ANÓNI-

MOS DETRÁS DE ÉSTE, AUNQUE... 
NO LO ACEPTE. SU NATURALEZA & 
CONCEPTOS DIFERENTES LLEVARON 
A POSICIONAR A PLAYA DEL CARMEN 
Y A LA RIVIERA MAYA COMO NINGÚN 
RENOMBRADO MERCADÓLOGO 
LO HUBIERA HECHO, Y LO MEJOR 
SIN COSTO ALGUNO PARA LOS 
GOBIERNOS. SE MANTIENE FIRME 
CON NUEVAS APUESTAS PARA 
REPOSICIONAR Y DEVOLVERLE A LOS 
DESTINOS EXCLUSIVIDAD COMO EN 

LOS MEJORES TIEMPOS.
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Cuándo descubris-
te que eras Oveja 
Negra? Cuéntanos La 
anécdota!
Me descubrí muy 
pronto, a los 8/9 años, 

haciendo cosas que los niños 
de la edad no hacen: estar 
trabajando con mi papá de la 
mano.

-Jorge en 3 adjetivos:
Atrevido, Inquieto y que 
perdió el miedo.

-¿Para ti qué te significa 
Quintana Roo?
Lo ha sido todo. Sigo 
apostando a esta 
tierra, joven sí, pero de 
gran trayectoria x su 
cultura, x su economía 
y x lo que representa 
para México.

MAMITA’S BEACH CLUB
-Tu contribución al destino...
La marca Mamita’s, dedicada 
a mi abuela. Desde ahí el 
canal de moda internacional 
FASHION TV nos dio 
oportunidad de enseñar 
todos nuestros destinos. No 
fuimos egoístas, fuimos 
incluyentes porque a 
pesar de que todas las 
series se transmitían en 
Mamita’s, logramos que 
las cápsulas se grabaran en 
Tulum, en los cenotes, incluso 
en Cancún y esto nos dio una 
apertura de mostrar al mundo 
todas nuestras fortalezas, y de 

alguna manera, gratuitamente 
gracias a esta apuesta.

-¿Y el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera 
Maya intervino?
En menor escala, en 
transporte y logística, porque 
el mismo canal fue quien 
involucró a MERCEDES BENZ 
Y AMERICAN EXPRESS 
como patrocinadores para 
financiar este proyecto. Fue 
un muy fuerte apoyo para el 
estado, posicionando Playa del 
Carmen y la Riviera Maya de 
una manera impresionante en 
ese momento.

-¿Y en qué vas?
Seguimos apostando al 
crecimiento y a nuevos 
mercados generando 
productos de alto nivel 
y tendencias para ser 
competitivos. Estamos 
creando una área + exclusiva, 
2 restaurantes, un beach spa 
totalmente diferentes.

-La piedra en el zapato, la 
campaña reciente alrede-
dor de Mamita’s...
Todo suma y no pega. 
Mamita’s no tuvo que ver en 
esta situación, que sí se dio en 
un área que nos incluye, pero 
NOSOTROS COMO EMPRESA 
DEJAMOS ACTUAR A LAS 
AUTORIDADES. Lo que no 
fue correcto quizá de nuestra 
parte fue que permitimos que 
las autoridades se llevaran a 
la pareja instalada en nuestro 

predio. Debimos generar el 
diálogo.

-¿Y el pic nic público que se 
instaló a la postre?
Nos sumamos a esta 
iniciativa organizada 
en redes, tomando la 
responsabilidad. Dimos a 
la gente servicios: agua, fruta, 
y dispusimos de + basureros 
y dispensadores de gel para el 
cuidado de la gente porque ya 
empezaba el tema del covid.

COVID
-Y a propósito del covid, 
cuéntanos tu fuerte parti-
cipación en la pandemia 
como Héroe Anónimo....
No me considero un héroe 
anónimo, + bien una persona 
consciente y responsable 
como fui educado para quien 
+ lo necesita. Y esa fue la 
intención única que me 
llevó a hacer -en jornadas 
de 12 a 14 horas junto 
a mis hijas- + de 3,000 
caretas para personal 
médico que entregamos 
personalmente. Y eso 
para mí no tuvo nada de 
heroísmo, sí de consciencia, 
de responsabilidad social 
y sobre todo de una parte 
muy humana que creo todos 
debemos de tener.

-¿CÓMO PERCIBES LA
PANDEMIA?
Creo que a todos nos ha dejado 
experiencias diferentes. 

¿
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Mucho dolor x amigos y 
familiares que hemos perdido, 
mucha incertidumbre xq esta 
pandemia ya tiene 7 meses 
circulando x el mundo; y 
mucho aprendizaje cada uno a 
su manera.

-¿Qué te ha dejado en lo
personal?
Un aprendizaje y sensibilidad 
en la parte humana, que yo 
rescato de herencia de mi 
madre, de mi padre, porque 
como decían “a nadie se 
le niega un vaso de agua”.

-¿Y en la parte empresarial?
Mucho crecimiento, mucho 
compromiso con nuestros 
colaboradores, y es recíproco. 
Es el esfuerzo de todos y es 
la cosecha de lo que hemos 
sembrado.

-¿Crees que ha sido adecuado 
el manejo de la pandemia en 
México y en Quintana Roo?
Es complejo decirlo. Se me 
hace muy difícil acertar 
el manejo médico. Lo 

que sí puedo decir es 
lo que hemos vivido 
los empresarios, los 
ciudadanos, donde no 
ha habido el apoyo ni el 
soporte económico y de 
suficiente acceso para rescatar 
y mantener a las familias.

-¿Alguna propuesta?
Fuimos invitados a 
permanecer con todos 
nuestros colaboradores, pero 
no con el apoyo de decir 
‘no vas a pagar el impuesto 
tal, sabiendo y estando 
conscientes de que no 
tenemos una erogación de 
recursos que no son ingresos 
propios de la empresa. UNO 
PAGA IMPUESTOS SOBRE 
LOS INGRESOS QUE TIENE Y 
ESTOS VAN AL CORRIENTE 
MES CON MES Y CON LAS 
DECLARACIONES ANUALES.

-¿Qué ha faltado?
Más consciencia x parte de 
la Federación sobre todo. 
Vimos llegar mucho apoyo 
a algunos estados, y no 

fue equitativo x el manejo 
político. De la parte técnica 
y manejo, definitivamente 
pueden haber tenido fallas. 
SEGURAMENTE EN MUCHOS 
PAÍSES PUDIERON TENER + 
ACIERTOS O DESACIERTOS, 
PERO HOY EN DÍA ES DIFÍCIL Y 
COMPLEJO DECIR DE QUIÉN ES 
LA RESPONSABILIDAD. Es algo 
inaudito en el mundo.

-Y Como empresario, ¿qué 
dirías sin tapujos?
Que los políticos no nos 
mientan.

-Tu posición ante
la pandemia...
La responsabilidad del 
cuidado personal es individual 
y también el hacer conciencia 
en el seno familiar.

DESDE EL CORAZÓN

-¿A qué confieres mayor 
peso en tu vida?
A la familia 
definitivamente, fui 
educado de esta manera.
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-Tu mayor atrevimiento...
De niño, tirarme del techo, 
caminar solo dentro del monte 
y ya como empresario apostar 
a Mamita’s, creer en este 
proyecto, en el potencial del 
destino, en Q. Roo. Y seguir 
invirtiendo cada día peso a 
peso lo que va generando el 
negocio.

-Tu arrepentimiento....
No las guardo conmigo. 
Los tomo con un valor de 
enseñanza, de experiencias y 
sabiduría .

-Equivocaciones...
Muchas, pero puedo hablar 
de un proyecto reciente, La 
Madre, no lo veo como 
equivocación, pero sí 
un error abrirlo en el 
momento que se hizo, 
y luego lo culminó la 
llegada del covid.

-Sin duda un gran proyecto...
No quito el dedo, lo voy a 
retomar y posicionar en otro 
mercado, y quizá regresarlo a 
Playa; creo que no se va para 
siempre...

-Drama de tu vida...
La separación con mi esposa 
Claudia, y otra drama muy 

grande fue cuando mi madre 
tuvo su accidente, que nos 
dejó 2 años huérfanos de 
madre a mi hermana y a 
mí. Ambas cosas me han 
marcado.

-¿Qué has jurado jamás 
hacer?
Matar ¡a nadie! Ni deshonrar a 
mi familia.

-¿Te han trasquilado?
Pues nada más del pelo... 
Me trasquilaban de 
pequeño, y nunca más.

-¿A quién te gustaría trasqui-
lar?
Pus al que se deje, ha de ser 
divertido.

-Tuz placeres culposos....
El chocolate, el helado, 
las papas y alimentos 
saladitos...

-Tu trauma...
Lo tuve, ya lo superé, el miedo 
a la oscuridad

-Tu complejo...
No siento ser una persona 
acomplejada.

-¿Cómo anda tú corazón?
Tranquilo, ocupado con mi 

familia, con mis hijas, con 
mi madre, incluso con mi ex 
esposa, con quien mantengo 
una muy buena relación.

-¿Cómo vives tu sexualidad?
Bastante light, no me expongo, 
me gusta ser selecto y 
selectivo... nada inclusivo. 
Jajajaja

-¿Alguna fantasía x hacer?
Tener un gran auto 
deportivo y un avión, y 
+ que fantasía son mis 
retos, y ¡ya me estoy 
animando!

-¡Tu grosería!
¡PUTA MADRE!

-Lo que + odias...
La mentira.

-Tu epitafio ¿qué dirá?
Buenas cosas... es complejo 
decirlo xq no me gusta 
halagarme.

-Hoy te confiesas Oveja 
Negra porque.....
PORQUE SOY 
BIENVENIDO AL 
REBAÑO y POR SU 
VISITA HOY ES UN DÍA 
PARA PORTARSE MAL...
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CADA VEZ + CERCA
La pandemia del Covid-19 que ha azotado al mundo

no es un chiste, es un asunto serio,
que se va infiltrando en nuestros círculos + cercanos.

Y porque celebramos la vida NO BAJEMOS LA GUARDIA!
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OVEJA VERDE

D ESDE EL 1 DE JUNIO DE 
2020, HASTA EL 31 DE OC-
TUBRE, quedó instaura-
da la VEDA DE CAMA-
RÓN ROSADO en la franja 
costera del Mar Caribe y el 
litoral del Golfo de México .

Y es el movimiento #PESCACONFUTU-
RO, cuyo origen data de COMEPESCA 
2017, el promotor de acciones educativas 
entre + de 100 productores pesqueros, chefs, 
académicos y consumidores que favorezcan 
el sano crecimiento de las poblaciones pes-
queras, cuidar el impacto sobre ecosistemas 
marinos y CUIDAR LAS VEDA A FIN DE PRO-

TEGER LOS CICLOS DE VIDA DEL CRUSTÁ-
CEO para su reproducción y evitar su sobre-
explotación x la demanda.

Este movimiento propone una pesca y 
acuacultura sustentables, RESPETO 
DE LAS VEDAS, garantizando a la vez 
una operación del sector justa y res-
ponsable, para el beneficio socioeco-
nómico de todos los involucrados.

Info, especies, recetas, acciones:

web http://pescaconfuturo.com

Facebook: https://www.facebook.com/pescaconfuturo/

Instagram: https://www.instagram.com/pescaconfuturo/

Twitter: https://twitter.com/pescaconfuturo

VEDA DE CAMARÓN ROSADO
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DICCIOONARIO MILLENNIALS

AVATAR

COVIDIOTA

Juego de identidades 
entre el mundo real 
y el mundo digital 

que moldean nuestra forma 
de ser en uno y otro campo, y 
QUE NO SIEMPRE ESTÁN 
ENTRELAZADOS de forma 
coherente. Sin embargo, es en 
el virtual donde + estamos 
expuesto a influencias 
mutables (para bien o para 
mal).

Tendencia a seguir 
navegando o des-
plazarse x las malas 

noticias, a pesar de que éstas 
son tristes, desalentadoras o 
deprimentes. Muchas perso-
nas se encuentran LEYENDO 
CONTINUAMENTE MALAS 
NOTICIAS SOBRE COVID-19 
sin la capacidad de detenerse 
o retroceder... por ejemplo.

“A partir de Covid-19 el 
idiota se ha formado en 
‘covidiota’ por acronimia. 

Es adaptación del inglés covi-
diot y quienes lo emplean se 
refieren a las personas que se 
saltan las normas de distan-
ciamiento y confinamiento, y 
con ello ponen en peligro a los 
demás”, Fundación del Espa-
ñol Urgente (Fundéu).

DOOMSCROLLING 
& DOOMSURFING
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EL MEME DEL MES

AL GOBERNAR
“El precio de la grandeza es la 
responsabilidad”.

“Los ciudadanos sanos son el 
mayor valor que cualquier país 
tiene”.

IRREVERENTE
“En el curso de mi vida, a 
menudo me he tenido que 
comer mis palabras, pero debo 
confesar que es una dieta 
sana”.

“La diplomacia es el arte de 
enviar a la gente al infierno de 
tal manera que ellos soliciten 
direcciones”.

EN TIEMPOS DE CRISIS
“No es tiempo para la 
comodidad y facilidad. Es 
tiempo para atreverse y 
resistir”.

WINSTON
  CHURCHILL
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MIGUEL
TORRUCO

EN LETRA CHIQUITA: No ha actuado en detrimento de la industria que defendió x décadas, la cual aporta el 8.7% del PIB y se ubica entre las 4 principales en la generación de 
divisas, inversión y empleos. No ha dado traste con su política pública turística nacional, no ha defendido presupuesto para la promoción de México tras la desaparición del CPTM; ni le alcanza para el pago de la página 
oficial (Visit México). No logra coordinar embajadas para atraer turistas; no ha hecho estrategia ante el Covid-19. Y encima de todo acepta una campaña de pena ajena en su versión de inglés en cuyas traducciones literales 
destrozan la imagen del país en medio de la peor crisis registrada en el turismo.

OVEJA
DESCARRIADA
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TOPIC TRENDING

1,000 parece ser el 
número del afamado 
pelookero neoyorki-
no JULIEN FAREL. 
A ver, el corte de pelo 
de su autoría Power 

Hair tiene un costo de la 
friolera cantidad de ¡1,000 
dólares! La lista de espera 
de su lujoso espacio tras 
la pandemia fue de 1,000 
clientes (lo dijo su esposa 
SUELYN FAREL a Bloom-
berg).

Y es que JULIEN se ha 
convertido en un meti-
culoso arquitecto de las 
muy saludables melenas 
de BARBRA STREISAND, 
RAFA NADAL, KATE 
MOSS, SALMA HAYEK, 
RICHARD GERE, OLIVIA 
PALERMO, entre tantas 
celebridades y gente de 
altos vuelos del planeta. 
Un lujo que todos creen 
que ¡lo valen!

EL PELOOKERO JULIEN FAREL

1
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Y a otros que la pandemia les pegó 
fuerte, pero de amor, fue a JAIME 
VALENZUELA y ALEJANDRA MAR-

TÍNEZ DE ALVA. ¿El resultado? Un feliz 
embarazo que les traerá a su primogénito 
y al primer nieto de los VALENZUELA, 
Jaime y Tabi, quienes ya presumen a los 4 
vientos al nuevo miembro de la dinastía.

La pandemia le pegó tan fuerte 
-pero para bien- a ROMÁN RI-
VERA TORRES que se decidió a 

escribir sus memorias en un lapso 
no mayor a 6 semanas. PUNTO Y 
SEGUIDO es el título de su anec-
dotario donde comparte sus AVEN-
TURAS con los personajes que han 
sido determinantes en su vida. Des-
de sus padres, ROMÁN & BERTHA, 
su tío y mentor PAULINO RIVERA 
TORRES, sus amigos y socios con 
quienes emprendió la aventura a 
este paradisíaco sitio (los herma-
nos CONSTANDSE, MEMO MO-
RALES), y con quienes se hermanó 
a través de un ceviche y le redituó 
en estrecha amistad y negocios. O 

aquellos, que como él, decidieron 
echar raíces sin nada, pero con mu-
chos sueños por concretar.

Los infaltables, presidentes 
de México que creyeron en sus 
proyectos (rescate de El Golden 
Gate) o su gran proyecto de vida 
(Puerto Aventuras). Desde López 
Portillo, Salinas de Gortari, Fox y 
Calderón.

Y los infaltables de la zona: Pablo 
Bush, Don Nassim y Pedro Joaquín, 
e incluso el profesor Carlos Hank, 
Roberto Chapur, Miguel Borge y 
Miguel Quintana.

En fin, un libro muy personal, 
que ilustró con retratos a lápiz 
de su propio puño y trazo de 
los personajes de su extensa lista.

GRACIAS ROMÁN x compartirnos 
parte de tu vida.

BLANCO

BLANCO



              





              

GUSTAVO HELGUERA

TENDENCIA



              

El diseñador mexicano GUSTAVO 
HELGUERA quiere dejar su impronta 
en la nueva tendencia que marca la 
Nueva Nornalidad.
Nos sorprende con una colección 
súper fashionista de CUBREBOCAS 
con cristales engarzados a mano. ¿El 
precio? $1,800

TENDENCIA



              

EL TRÍO 
DE LA 
FIDEUÁ

El celebrity chef MIGUEL PAZ cocinó 
al lado del cónsul español JAVIER 
MARAÑÓN y el empresario ROMÁN 
RIVERA TORRES una espectacular 
FIDEUÁ, platillo tradicional del puerto 

de Gandía a base de fideo, fumé de 
pescado y mariscos. The Divot fue el 
escaparate, y una reducida convocatoria 
los felices comensales, quienes 
disfrutaron de deliciosos maridajes.

Román Rivera Torres, 
Miguel Paz y Javier 
Marañón.



              

Moni Bargas.

Fideuá Española.

Gabi Kozelj y Cristi Ramírez.

Yanela Pérez y Annara Nápoles.

Miguel Paz.

Javier Marañón.



              



              

FERNANDO MARTÍ
en su calidad de 
CRONISTA DE LA 
CIUDAD le regala a 
Cancún una nueva obra 
para su BIBLIOGRAFÍA 
EN SU CUMPLE 50, un 
interesante cronología 
gráfica compuesta x 
800 fotografías donde 
narra la historia de este 
paradisíaco destino. 
MARGARISSIMA ÁLVAREZ 
Y PATY SUÁREZ fueron las 
presentadoras.
Un puñado de amigos 
-casi todos pioneros-,
los cómplices de esta 
aventura editorial.

¡50 AÑOS DE VIDA!

Pancho Córdova, Joaquín Hendricks, Román y Andrés Rivera Torres.
Carlos Constandse y Edgar Villajuana.

Joaquín Hendricks, Benjamín de la Peña y 
Pancho Córdova.



              

MargaríSSima Álvarez. Jaime y Tabi Valenzuela.

Paty Reta, Paty de la Peña y Noemí Constandse.

Román y Román Jr. Rivera Torres. Carmen Arzanza y Haydé Aguilar.

Paty Suárez.

Fer Martí y Pancho Garza.



              

Emilio Roque, Cintia Vitos, Yesenia Glanc y Luis Larrañaga.

Yesenia Glanc y Cintia Vitos. Emilio Roque y Luis Larrañaga. Cintia Vitos y Emilio Roque.

El Empresario EMILIO 
ROQUE celebró con una 
agradable velada en 

TABOO UN ANIVERSARIO MÁS 
Y APERTURA DE OFICINAS EN 
CANCÚN, rodeado de su equipo 
de trabajo, siendo la empresa 
de jets privados que hoy 
en día + turistas nacionales 
e internacionales vuela a 
Quintana Roo, así como a 
otros destinos nacionales 

e internacionales, GRACIAS 
A SU MODERNA FLOTA situada 
estratégicamente para estar 
disponible desde cualquier 
ciudad de origen hacia 
cualquier destino del mundo, 
aunado a las medidas sanitarias 
más estrictas y seguras para viajar 
hoy en día.

https://www.eliteskylines.com / 
IG: eliteskylines

CELEBRACION
ELITE SKY LINES



              

DOS EN UNO, así fue la inaugura-
ción de la 3a. Propiedad de la 

cadena The Fives Hotels & Resi-
dences en la Riviera Maya, bajo la 
marca The Fives Oceanfront en Puerto 
Morelos, y del primer club de playa 
ROMARLEY BEACH HOUSE en el mun-
do, propiedad del hijo del legendario 
cantante jamaiquino Bob Marley.

Rohan Marley fue la estrella del 
evento, así como personalidades del 
mundo del espectáculo estadouni-
dense y de México.

Rohan Marley.

Cynthia Ulloa y 
Rafael Mata.

Roxanna Paiz y Alejandro Zarfino.

DIVERTIDOS 
OPENINGS



              

Anahi Fraser.

Michale Kenneth.
Juan José Bañoz y Fuzz.

Veronica Guerra, Vladimira Mravova e Ivanna Giove.

Vanessa Arias, Luis Carlin y Adriana Teigeiro.

Luis González, Yulianna Peniche y Parejita López.

Laura Carmine, Haydee Hofmann, Claudia Lizaldi 
y Sandra Chahin. Maya Karunna.



              

REABRE PUERTAS BREATHLESS

Fashion shows, los beats de + alto 
voltaje y celebridades fueron los highs 

de la reapertura del hotel BREATHLESS 
CANCÚN RIVIERA MAYA.

TODO BAJO LOS PROTOCOLOS Y ESTÁN-
DARES DE HIGIENE recomendados x la 
Organización Mundial de la Salud.

Vanessa Arias y Juan Francisco Pérez Bretón.

Areli Morales.

Sarah Bustani.

Leslie de los Reyes, Pedro Prieto, Thaily Amezcua y Darien 
Theller.



              

Adriana Teigeiro. Esmeralda Ugalde.

Yurem y Tony Berber.

Adriana Riveramelo y 
Erika Honstein.

Jenny García y Fernando Moreno.

Laura Carmine y Augusto Rosario.



              



              


