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MÍ MANIFIESTO

Yo, LULÚ MARAÑÓN

e manifiesto como un alma 
libre... libre  de prejuicios 
sociales inútiles, libre de 
etiquetas, libre de clichés que 
siguen adoptando nuestras 
generaciones, a pesar de ser 

tan obsoletos!
ALMA LIBRE que goza de la tierra, 

del aire, del agua, del fuego.... De la 
libertad de la naturaleza, de sus grandes 
habitantes que viven en congruencia por 
su simple derecho de SER y ESTAR en el 
¡AQUÍ y AHORA!

ALMA LIBRE para hacer lo que me gusta y 
apasiona a pesar de los “QUÉ DIRÁN”.... ALMA 
LIBRE para amar con toda su complejidad..., 
¡ABIERTAMENTE y LIBREMENTE! A todo y a 

todos a mi particular manera....
Claro, esa LIBERTAD DE ALMA 

cuesta... y ¡muy cara! Desde coincidencias 
y arrebatos, hasta asuntos de finanzas.... 
que las siento por momentos como agujas y 
grapas para coserme y atarme a realidades 
normales.... y en esta nueva realidad, 
la mía, me vuelco y me aferro más 
fuertemente a la LIBERTAD DE LA 
NATURALEZA que me ha respondido 
y llamado a través de la granja LA SELVA 
NATURA, donde todo nace: flora, fauna y una 
nueva forma de vivir y compartir su magia....

AQUÍ y AHORA me MANIFIESTO, YO 
LULÚ MARAÑÓN .... Definitivamente 
una OVEJA NEGRA muy muy 
¡NATURAL!

M
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omo a la mayoría de 
sus amigos, la muerte 
de MAXIMO GARCÍA, el 
subsecretario de Turismo 
de Quintana Roo, me 
agarró por sorpresa. Al 
principio supuse que había 

sido Covid, pero luego me enteré que 
sufría desde hace + de un año de un 
cáncer terminal, que finalmente le hizo 
crisis. No estaba solo en la ignorancia: 
Máximo, en extremo reservado, no puso al 
día ni a su propia familia.

En diciembre fue sometido a una 
operación quirúrgica, que sólo fue 
parcialmente exitosa. Con el transcurso 
de las semanas, le detectaron la 
presencia de metástasis, que el 
paciente mantuvo como secreto de 
Estado.

Lo traté por años, como consejero del 
CCE, como director de Turismo municipal, 
y al final como subsecretario. Me gustaba 
su ESTILO SECO, PARCO Y DIRECTO, 
SIN LOS REQUIEBROS PROPIOS DE LOS 
POLÍTICOS. No sé hasta qué punto, pero 
sin duda mis opiniones sobre el turismo 
en Cancún están teñidas por su visión de 
los hechos.

Unos días después, tuve oportunidad 
de platicar con Máximo, su hijo único. 
Me contó detalles del tramo final, de 
su entereza, de su decisión de no 
causar lástima, del silencio que 
incluso lo alcanzó a él, del ejemplo 
de su vida y de su muerte. La 
conversación se cerró con una frase a 
la que todos deberíamos aspirar. Estoy 
súper orgulloso, me dijo Máximo, 
de haber tenido el padre que tuve.

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

MAX GARCÍA, INESPERADA PÉRDIDA

C
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PORTAL 9/9

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

+9+2020=22/ AÑO MAESTRO 
22/ ESTE PORTAL VIENE A 
AYUDARNOS A CAMBIAR, A 
FLUIR, A RENACER. Somos 
muchas las personas que 
tenemos miedo al cambio. Y 
ESE MIEDO AL CAMBIO NOS 
HABLA DE PROGRAMACIONES 
DE AUTOSABOTAJE, A MAYOR 

O MENOR MEDIDA.
Del autosabotaje se cuelgan otros programas 

de dolor, de resistencias y de miedo. El miedo 
nos paraliza y nos ancla a esos estados 
mentales de no progreso y no avances.

Las programaciones que no nos dejan 
avanzar y reinventarnos, son las causas, 
razones y fuentes por las que no se nos ha 
dado aquello que deseamos con todo nuestro 
corazón

Tu eres capaz de crear ¡una nueva 
línea de destino! Permítete renacer en 
este año Maestro 22. Date la oportunidad de 
romper con esas creencias y resistencias de 
autosabotaje, con ese ladrón de sueños, con 
ese ladrón de vidas.

Rompamos todo lo negativo con la 
energía de este portal, rompamos todas 
esas resistencias al cambio. ALíNEATE 
A ESTA ERA DE CAMBIOS. RECONOCE 
TODAS LAS COSAS QUE TE GUSTARÍA 
CAMBIAR EN TI.

Y para tener resultados diferentes, 
NECESITAS HACER COSAS DIFERENTES. 
Atrévete a dar un paso todos los días diferente, 
en dirección a lo que quieres. SEPTIEMBRE 
es un mes de cambios donde se comienzan 
cosas nuevas.

EJERCICIO DE SICOMAGIA
Utiliza una hoja color blanca, donde escribirás 

tu nombre completo Abajo del nombre harás 
una lista de todas las experiencias, emociones 
y reacciones negativas que te gustaría romper 
en ti. Todo lo que ya no quieras más en tu vida.

Ejemplo: Doy la despedida y agradezco 
a todas las memorias de dolor, de luto, de 
abandono, de tristeza, de estrés, de pérdidas 
y de miedos que he guardado en todo mi 
ser, desde que nací hasta el ser real. Rompo 
y despido todas las memorias negativas y 
de carencias que me fueron impuestas, que 
fueron aprendidas, recibidas o heredadas 
a nivel ADN, desde antes de nacer que me 
han limitado para conectar con el éxito, la 
realización y los logros en todos los ámbitos de 
mi vida. (Agrégale todo lo que ya no quieras).

Cuando termines, la rompes en 9 
pedazos y la tiras al agua (mar, cenote, 
ríos, WC).

Y empieza a sentir todo los días este 
renacer, esta nueva vuelta de sol en tu 
vida. Namaste.

9
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SOMOS SOCIALMENTE TORPES

i se priva a la gente de las 
interacciones con las personas, 
SUS HABILIDADES SOCIALES 
SON COMO UN MÚSCULO 
QUE SE ATROFIARÁ x FALTA 
DE USO. Este es otro EFECTO 
SECUNDARIO DE LA PANDEMIA, 
aseguran psicólogos y 

neurólogos... nos percatemos o no.
Investigaciones realizadas con presos, er-

mitaños, soldados, astronautas o exploradores 
polares que han pasado largos periodos en 
aislamiento también lo confirman.

La gente separada de la sociedad reporta 
haberse sentido + ansiosa, impulsiva, 
en letargo, torpe e intolerante en 
términos sociales cuando regresó a la 
vida normal.

LAS SEÑALES ESTÁN x TODAS PARTES; 

gente que comparte de + en Zoom, la 
exageración o la malinterpretación de los 
comportamientos del otro, el anhelo de 
tener contacto con los demás para luego no 
disfrutarlo de verdad.

RECOMENDACIONES. Es importante 
apartar tiempo todos los días para conectar 
con los demás, sin importar que sea x medio 
de un chat, una llamada telefónica o, como 
mínimo, un texto amable.

PEROOOO... Es inevitable que la gente 
cambie con el tiempo y, después de un evento 
como una pandemia, la hace desconfiar de 
lo que creía conocer. Los valores cambian. 
Las personalidades se alteran. No somos los 
mismos.

Por lo tanto, NO SEAS DURO CONTIGO 
MISMO NI CON LOS DEMÁS. Ten paciencia 
con tu rareza y la de otras personas.

S

NEW YORK TIMES
KATE MURPHY

6 / OVEJA NEGRA       



              



              

ABRE CIELOS Y REGALA 
PRUEBAS COVID-19

A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE IN-
TERJET AMPLIÓ RUTAS y frecuencias 
en diferentes destinos nacionales 
para el segmento de negocios y de 
placer.

La aerolínea reactivó 3 mercados 
para conectar a la CDMX con Ciudad 
Juárez y Tuxtla Gutiérrez, además de la 
ruta MONTERREY-CANCÚN. Asimismo, 
I N C O R P O R A  O P E R A C I O N E S 
D E  N U E V O S  M E R C A D O S : 
C H I H U A H U A - T I J U A N A , 
G U A D A L A J A R A - H E R M O S I L LO, 
H E R M O S I L L O - T I J U A N A , 
C I U D A D  J U Á R E Z - M O N T E R R E Y, 
M O N T E R R E Y- C H I H U A H U A  Y 
M É R I D A - T U X T L A  G U T I É R R E Z .

De esta forma, la aerolínea 
refrenda su compromiso con el 
desarrollo económico, la activi-
dad turística y el crecimiento del 
país.

INTERJET ES LA 1a. AEROLÍNEA 
a NIVEL MUNDIAL EN OTORGAR 
PRUEBAS RÁPIDAS GRATUITAS DE 
COVID-19 a todos sus pasajeros, así 
como mascarillas KN95, para preser-
var la salud y tranquilidad.

CAMINO A LA RESILIENCIA
Comprometido con un estilo de vida 

saludable y una filosofía de bienestar 
integral, Rosewood Mayakoba pre-
senta la nueva experiencia de Sense, A 
Rosewood Spa “Camino a la Resilien-
cia”, un retiro personal de 3 días dedi-
cado a cultivar el positivismo, la 
adaptabilidad, el propósito de 
vida y la empatía.

La travesía se integra por un con-
junto de principios de curación 
ayurvédicos que los huéspedes 
pueden experimentar en la priva-
cidad y el aislamiento que natural-
mente otorga este apacible recinto en 
la Riviera Maya.

Con un enfoque multifacético y ho-
lístico, Camino a la Resiliencia está 
diseñado para elevar la conciencia y 
LA CONEXIÓN ENTRE LA MENTE Y 
EL CUERPO A TRAVÉS DE UNA SE-
RIE PERSONALIZADA DE RITUALES 
GUIADOS por el equipo de expertos en 
bienestar de Rosewood Mayakoba.

El itinerario de Camino a la Resilien-
cia está bajo la responsabilidad de 
IDANIEL SEYMOUR, especialista 
en ayurveda y aromaterapia clínica.

CHINGONES,
UNIDOS X MX

VICTORIA lanzó la cerveza 
“CHINGONES UNIDOS POR MÉ-
XICO”, con 1.8% de alcohol como 
una de sus iniciativas de EMPRE-
SA SOCIALMENTE RESPONSABLE 
ANTE LA PANDEMIA EN EL PAÍS.

En sus latas sobresale un diseño 
en color negro y mensajes para 
llenar de ánimos a quienes en-
frentan al COVID-19.

Sin embargo, lo + interesante del 
caso, es la leyenda en su parte trase-
ra, donde la compañía cervecera 
compromete las ventas como 
donación a quienes + sufran los 
estragos del COVID-.

Aunque hay quien no está del todo 
encantado con la baja graduación, los 
mensajes de apoyo se han viralizado 
en redes sociales.

ZOOM
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ZOOM

POSPONE EVENTOS ÍCONOS
EL GRUPO DE LAS 7 X, pospo-

ne para 2021 sus más emblemáticos 
eventos de lo que resta del año para 
contribuir al freno de contagios por la 
pandemia de COVID-19 atendiendo las 
medidas de seguridad emitidas por la 
Organización Mundial de la Salud de 
evitar eventos de alta concurrencia.

De tal suerte que el evento de adre-
nalina pura XPLOR BRAVEST RACE, se 
realizaría en septiembre, el TRIATLÓN 
XEL-HÁ en noviembre, y el FESTIVAL 
DE TRADICIONES DE VIDA Y MUERTE 
estaba agendado para los meses de 
octubre y noviembre tras 14 años de 
exitosa trayectoria. En éste vienen 
trabajando para compartirlo a 
todo México en futuras e innova-
doras ediciones. 

Grupo Xcaret, empresa de re-
creación turística sostenible, 
tomó la decisión de reprogra-
mar los eventos con el objetivo 
de salvaguardar el bienestar de 
colaboradores, participantes y 
visitantes del destino.

Conforman Grupo Xcaret 3 unidades 
de negocio: Parques, (Xcaret, Xel-Há, 
Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, Xen-
ses y Xavage); Hoteles (Hotel Xcaret 
México); y Tours (recorridos x Xichén, 
Cobá, Tulum y Xenotes).

LÍDERES A LA VISTA
Se ha signado la primera alianza ofi-

cial entre GLOBAL SHAPERS PLAYA 
DEL CARMEN y la COPARMEX RIVIE-
RA MAYA para definir y sumar esfuer-
zos x jóvenes lideres.

Globa Shapers Community es una 
agrupación de jóvenes seleccio-
nados en cada ciudad x su arrojo 
y liderazgo positivo que constru-
ye ciudades incluyentes.

Global Shapers surge de una inicia-
tiva del WORLD ECONOMIC FÓRUM, 
PARA CONSTITUIRSE EN UNA RED 
DE HUBS, LA CUAL INVOLUCRA A 
NUEVAS GENERACIONES EN LAS 
DISCUSIONES LOCALES, REGIONA-
LES y mundiales relacionadas con 
desafíos actuales y futuros, mientras 
se logra una participación activa de la 
juventud en el cambio propositivo de 
las comunidades.

ESTA ALIANZA CONSOLIDA UN 
DESTINO JOVEN, PLURICULTURAL 
Y QUE REQUIERE COHESIÓN E INTE-
GRACIÓN para conformar una iden-
tidad con esencia turística, pero 
que necesita redefinir su situación 
con las comunidades de origen maya 
aledañas, con mexicanos y extranje-
ros que han migrado en búsqueda de 
oportunidades..
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n 1981, cuando HANS LUBBE abrió 
Plaza Caracol, la única plaza, precio-
sa, le digo, ‘¿Cómo ves si abro un res-
taurante ahí?’ -¿Tienes dinero?, me 
contestó. A lo que respondí: ‘No tengo 
nada, pero los ¡bancos tienen’. Y así 

empecé. ME PRESTARON COMO 300 O 400 
MIL DÓLARES PERO EN PESOS. HICIMOS 
ESTE LUGAR CON MUCHO TRABAJO, ERA 
UN CRÉDITO GRANDE, PERO EMPEZÓ A 
FUNCIONAR BIEN... Fue un exitazo, quizá 
atribuible a que en ese tiempo no había 
tantos restaurantes”, fue la anécdota que 
alguna vez me compartió EL AFAMADO 
RESTAURANTERO SANDRO MUELLER, 
quien invadido por la nostalgia, DECIDE 
RETORNAR a su apasionante oficio y a 
su antigua casona, con fecha de apertura 
ENERO DE 2021

Hace unos meses cerró su legen-
daria firma gastronómica, CASA 
ROLANDI, en Zona Hotelera. tras 39 años 
de funcionamiento. El tema financiero li-
teralmente “SE LO COMÍO” ante el aumen-
to estratosférico de renta y gastos opera-
cionales, y la pandemia de por medio.

Su pasión gastronómica y hotelera, que 
trae por herencia, corriendo x sus venas 

desde su bisabuelo, le llevan a hacer una 
nueva inten-
tona, con UNA 
VERSIÓN QUE 
QUITARÁ EL 
ALIENTO. Se 
presume la 
llegada de un 
C E L E B R I T I E 
CHEF DE AL-
TOS VUELOS, 
respetando las 
l e g e n d a r i a s 
creaciones de 
ROLANDI.

Al nuevo pro-
yecto también 
se sube la vi-
sión arquitec-
tónica de CAR-
LOS COLE JR., quien ha creado una muy 
interesante escuela desde TULUM y PLA-
YA, hasta CDMX y LAS VEGAS.

SANDRO ESTÁ MUY ENTUSIASMADO 
con su regreso a la industria gastronómi-
ca del Caribe Mexicano, a la que sin duda 
ha enaltecido desde sus inicios como 
muy pocos. ¡Por 40 años y más! YUMMY 
YUMMY YUMMY!

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

EL REGRESO DE CASA ROLANDI

E
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LAS ALEGRADORAS

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

as ahuianime, en náhuatl 
‘la que está alegre’ eran 
mujeres cuyo oficio era se-
ducir para alegrar la vida 
del mundo nahua a su ma-
nera. De tal forma, que 

su presencia era aceptaba y no 
se veía con el estigma de hoy 
día, entre otras cosas porque no se 
aceptaba la poligamia, excepto en la 
clase gobernante. Así que la gran ma-
yoría asistía a los servicios sexuales 
de las también llamadas “alegradoras” 
aún si estaba.casado.

LA LEYENDA
La famosa leyenda azteca de LOS 5 

SOLES, cuenta la historia de la crea-
ción del hombre, pero también del 
sexo.... A cada falla o transgresión del 
DIOS que incluía el PECADO SEXUAL, 
se rompía el ORDEN CÓSMICO, y moría 
el sol., iniciaba una nueva era, la de los 
hombres, y así, una y otra vez nacía y 
moría el sol, hasta el quinto.

Esa referencia al sexo da pie a la 
idiosincrasia azteca, cuya tolerancia a 
éste, permitió, como en otras culturas, 
el ejercicio libre del oficio + antiguo 
del mundo.

SOMBRA AQUÍ, SOMBRA ALLÁ
“Las alegraforas” andaban x el mer-

cado, y se distinguían porque tenían el 

L
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cabello suelto, se pintaban 
parte del cuerpo con tintu-
ras, especialmente amari-
lla, Y LOS DIENTES CON COLOR 
ROJO, pigmentos obtenidos 
de insectos, para el corpo-
ral, y grana cochinilla de 
los árboles, del ciruelo o el 
palo mulato para el dental.

VIDA PÚBLICA
Participaban en bailes públi-

cos y masticaban chicle para 
mantener un buen aliento. Vale 

aclarar que las 
mujeres que no 
se dedicaban 
a este oficio, 
traían siempre 
el cabello re-
cogido y arre-
glado de forma 
muy sofisticada 
entre + alto era 
su rango social.

Había también “alegrado-
ras” cotizadas, cuyos servi-
cios solo incluían hombres de 
clase media y alta, mandatarios 
y religiosos. Y como en Grecia, 
había rangos, hasta llegar al de 
rituales. Y a cierta edad podían 
casarse, rehacer su vida y no 
tenía nada de extraño que 
la gente supiera parte de 
su pasado.

EL PAGO
NO SE LES PAGABA SOLA-

MENTE CON “DINERO” O MONE-
DAS DE CACAO. Huipiles, joyas y 
otras cosas valiosas podían ser 
parte del trueque.

RITUALES
Había un dios llamado Tezcat-

lipoca, a quien se le ofrecía un 
guerrero joven y fuerte, si ya 
había ganado batallas todavía 
mejor. ESTE PASABA 20 DÍAS 
CON 4 MUJERES ANTES DE LA 
GRAN CEREMONIA DEL SACRI-
FICIO. Ellas solían hacerlo con 
gusto porque en su entendi-
miento ESTABAN ATENDIENDO 
AL MISMO DIOS, cada una de 
ellas representaba a una diosa 
diferente (de la tierra y las flo-
res, el maíz tierno, el agua y la 
sal). Esta prostitución se deno-
minó SAGRADA, x su carácter 
ritual divino.

SAHUMABAN SU CUERPO, SE 
PERFUMABAN Y AL GUERRERO 
LO VESTÍAN ELEGANTEMENTE 
y se le proporcionaba comida; 
esto se hacía justamente 20 días 
antes de la feria de Tóxcatl.

CASA DE CITAS
Los españoles criticaron y 

trataron de abolir todo esto, sin 
embargo, la prostitución conti-
nuó incluso a mayor escala en 
la colonia propiciada por los 
conquistadores. La legislaron y 
la fomentaron bajo su visión y 
fue así como empezaron a 
haber casas de citas.
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VINO SIN COMPLEJOS
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l mes patrio, 
SEPTIEMBRE, 
nos exige 
mezcal, una 
de nuestras 
bebidas con 

Denominación de Origen. Y 
OCTUBRE, algo de diablos 
y brujas. Esta combinación 
dio como respuesta 
MEZCAL LUCIFER, 
fabricado especialmente 
para la casa vinícola 
ADOBE DE GUADALUPE, 
como complemento a su 
colección de vinos de 
Arcángeles.

Dicen los que saben 
que es un MEZCAL DE 
EXTRAÑA RAREZA, de 
¡pureza total! JOVEN, de 
Maguey Espadín, 100% de 
Agave, elaborado de manera 
artesanal, posee 48º de 
alcohol. Es Producido 
en la zona de San 
Dionisio, Ocotepec, 
y está manufacturado 
x el Maestro Mezcalero 
JUSTINO GARCÍA CRUZ.

NOTA: 
¡ENDIABLADAMENTE 
EXQUISITO!

E

LUCIFER
Especial
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MAURO AMATI
Sommelier
“De verdad sorprende, 
porque es cristalino como 
le ves y lo percibes. Entra 
y baja muy bien, no es 
agresivo, es muy ele-

gante... Quedaría muy bien con un buen 
prosciutto o una colonnata caliente sobre 
pan tostado o unos muy frescos ostiones 
que todavía saben a mar... ¡Uff!”.

JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“De aroma ahumado, 
tierra, barro, LUCIFER 
es un gran mezcal. 
Sus sabores cítricos, 
flores blancas, con 

ataque de alcohol obvio x su gra-
duación, es suave, hasta suntuoso, 
para armonizarlo con ostras ostiones, 
almejas, callo de hacha”.

ÓSCAR CADENA
Comunicólogo
“¡Qué nombre! 
LUCIFER ESPECIAL... 
Sabe a tierra, en nariz 
está maravilloso, 
ahumado. Está 

delicioso para tomarse a besitos... 
¡ay güey! Este se puede maridar con 
AMIGOS solamente”...



              

EN LA CAMA
DINA BARRERA

todos nos 
ha pasado 
estar en un 
restaura nte 
e identificar 
un ingredien-
te que le da la 

perfección a lo que estás pro-
bando. Ese ingrediente todos 
lo buscamos en nuestra vida 
diaria, en el trabajo, en la fami-
lia o con la pareja. Pero SÍ LO EN-
CUENTRAS EN EL SEXO, ES UN 
EMBONE PERFECTO: 2 cuerpos 
fundidos en sensualidad, incom-
prensible satisfacción, que despi-
de feromonas a tu alrededor.

Esto aunque pareciera increíble 
para muchos, sobre todo para los con-
servadores que gustan de largas rela-
ciones, x la confianza que ejerce 
una pareja de toda la vida en tu 
cama, hay momentos en la vida que 
aparece este chispazo. Esa sensación in-
descriptible, que nos lleva a perder la ca-
beza, el aliento, y en pensar que SÍ EXIS-
TEN LAS ALMAS GEMELAS, LA PAREJA DE 
OTRAS VIDAS, LA QUE LEE TU CUERPO con 
una exactitud matemática, QUE TE LLEVA DE 
LA TIERRA AL MISMÍSIMO CIELO.

¿SE VALE ARRIESGAR POR DESCUBRIR ESE 
INGREDIENTE PARA ALCANZAR EL SUBLIME EX-
TASIS? O.... ¿SEGUIR CON LO MISMO?

LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD PARECE 
ETERNA, pero siempre olvidamos los detalles que la 
hacen fabulosa e inolvidable, pero no eterna, y siempre, 
para mi punto de vista, va a valerme la vida x un minuto de 
implacable felicidad!... A buscar pues a un buen amante que 
se puede traducir en TU ALMA GEMELA.

A
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ALMA
 GEMELA



              

LANA

17 / OVEJA NEGRA 



              

LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

El restaurantero MAURO AMATI 
se reinventa en tiempos de 
pandemia al celebrar 33 años de 

su rúbrica culinaria CENACOLO, con la 

que se ha arrojado de cabeza ganando 

y perdiendo batallas, pero sigue en 

guerra. Con 2 exitosas locaciones en su 

segunda patria, y otra + en Monterrey, se 

sostiene resiliente y sin callarse de cara 

a nadie. No quiere dejar inadvertida la 

fecha, así que a festejar aún en tiempos 

de pandemia.



              



              

Cuándo descubriste 
que eras Oveja 
Negra?
Cuéntanos La 
anécdota!
Como a los 7 

años cuando un día en 
la escuela se habló de 
los animales (elefantes, 
jirafas,hipopótamos), y dije 
que los conocía todos. La 
maestra no me creyó, y para 
demostrar que tenía razón 
fui en contra de su misma 
autoridad. A mí mamá le 
impactó mucho mi actitud, 
pero defendí mi verdad y no 
me dejé intimidar... como 
toda OVEJA NEGRA.

-Mauro en 3 adjetivos:
Terco, seguramente; 
SINCERO, a veces gusta, a 
veces no, y Resiliente.

-¿Qué es para ti Cancún?
Mi segunda casa que se volvió 
MI PRIMERA CASA. Es muy 
especial en mi vida, y sin 
duda le debo muchísimo 
a México como un gran país, 
y a Cancún como una gran 
ciudad.

-¿Cuál crees que es tu 
aportación al destino?
Como restaurantero, a través 
de Cenacolo, respetar las 
tradiciones y las raíces 
de la cocina italiana, como 
una manera de alimentar 
y enriquecer la oferta 
gastronómica del destino con 
una propuesta de calidad. Lo 

dicen los reconocimientos, los 
comensales, una trayectoria 
de 33 años.

-¿Qué te debe Cancún?
Quizá nos deba a todos 
un poquito + de paz, de 
tranquilidad, sobre todo en 
época de huracanes que nos 
pone el alma en un hilo.

-De leyenda urbana, ¿Cancún 
te adoptó o abortó?
A nivel personal nos adoptó, 
a nivel empresarial ¡nos 
abortó! Cuando abrimos 
Cenacolo la Asociación de 
Hoteles se había peleado con 
los touroperadores de EU 
Y NO HUBO TEMPORADA; 
LUEGO LLEGÓ EL HURACÁN 
GILBERTO, LUEGO LA 
DEVALUACIÓN, TODO EN UN 
LAPSO DE AÑO Y MEDIO, DOS 
AÑOS. FUE TERRIBLE.

-La restaurantería, Cenacolo, 
33 años de ¡Triunfos! ¿Cómo 
los celebras?
Sí, un triunfo, pero también 
muchas batallas perdidas y 
seguimos ¡en guerra! Al 
final y con todo decidimos 
quedarnos porque sabíamos 
que valía la pena. De tal 
manera que CENACOLO fue un 
éxito en el sentido que Cancún 
fue un éxito. Y seguimos 
¡aquí! que ya es un triunfo x sí 
mismo.

-¿La celebración?
Muy personalizada... un 
detalle a nuestros comensales 

VIP que les estará llegando a 
sus manos en breve con todo 
el tema de protocolos.

-La EXPANSION de 
CENACOLO...
Nuestro primer salto fue 
Kukulcán Plaza. Me tardé 
mucho x flojo, me la pasaba 
bastante bien mientras 
estuvo mi papá. Después de 
Wilma decidí que teníamos 
que ampliarnos. Nos fuimos 
a Playa, donde nos fue 
bastante bien, pero después 
tuvimos que cerrar x temas 
de inseguridad. TULUM, MI 
ÚLTIMA BATALLA, DURÓ MUY 
POCO, SE QUEMÓ EL HOTEL 
donde abrimos y al poco 
tiempo llegó la pandemia.... 
Nuestras locaciones de Puerto 
Cancún y ZH van cocinándose 
bien, al igual que Monterrey. 
Evidentemente, la pandemia 
trajo muchos cambios, pero 
estamos optimistas.

-¿Los inhibidores de la 
industria?
Muchos, la restauranteria 
informal, QUE ABARCA EL 80% DE 
LA OFERTA GLOBAL; LA INVERSIÓN 
EN EL CAPITAL HUMANO QUE 
DESPUÉS LO ABSORBE LA 
HOTELERÍA, es tremenda la 
rotación de personal; y los 
precios, los productos son 
muy caros x la distancia a 
la CDMX o sus lugares de 
origen, incluyendo los de 
importación. Y alrededor de 
esto, la parte burocrática que 
es una cosa espantosa.

¿
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-El reto
Van a sobrevivir las marcas 
que logren ser coherentes con 
la calidad de sus productos; 
la confianza que generen 
entre los consumirse. Atrás 
quedó lo bueno, bonito. Las 
circunstancias nos exige 
confianza especialmente en 
alimentos y bebidas; yo creo 
que la gente va apreciarlo 
mucho más que antes.

MAURO

-¿Qué te ha enseñado la 
pandemia?
En lo personal ha sido una 
excelente pausa porque 
estando en casa me obligó 
a conocerme +, a aprender 
de la soledad.

-Mauro... guapo, codiciado.... 
en reinvención. ¿Cómo es 
eso?
JAJAJA, NINGUNA DE LAS 
2... En reinvención sí. Soy 
una persona inquieta, 
que tiene muchas ideas, 
proyectos, y eso me 

apasiona, los haga o no. 
Estoy en un momento de 
luchar x lo q creo y a tener la 
visión de lo que quiero. Estoy 
en mi búsqueda personal, 
profesional.

-¿Cuáles han sido tus 
aciertos?
Definitivamente MIS HIJOS, y 
ESTAR RODEADO DE GENTE 
QUE ME QUIERE. ESO habla 
por sí mismo.

-¿Líder?
No me considero líder, 
soy muy solitario, me 
gusta trabajar solo, me 
cuesta trabajar en equipo, 
especialmente cuando 
son mis ideas, mis cosas. 
ESTOY APRENDIENDO A 
DELEGAR MUCHÍSIMO, COSA 
QUE ANTES NO HACÍA, Y 
LO ESTOY DISFRUTANDO 
INCREÍBLEMENTE.

-El éxito también duele. ¿Qué 
te ha dolido en ese proceso?
Sí hay cosas que me han 
dolido en el proceso; y creo 

que los fracasos son parte 
de esto, pero también los 
entiendo como parte del 
éxito porque te abren otros 
panoramas, la mente, incluso 
puertas, te incitan al cambio.

-Los guapos ¿también lloran?
Muchoooo jajaja.

-¿Cuál ha sido tu peor error?
Dar incondicionalmente todo. 
No es correcto.

-¿El drama de tu vida?
Mi separación, yo creía mucho 
en la familia, y ahorita ya es 
otra cosa.

-Y a propósito, Pueblo chico... 
infierno grande... ¿se vive 
igual en Italia?
En Italia ¡¡¡es peor!!! Jajaja. 
Son cosas que duelen mucho, 
porque estás en un luto, y 
eso lo tienes que pasar. No 
vas a ciertos lugares, no vas 
con cierta gente, vas siendo 
hasta otro porque te cambia 
la panorámica, pero no lo 
haces a propósito. No salgo 
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si no es necesario, estoy solo 
en mi casa, soy bastante 
discreto, estoy + tranquilo, sin 
necesidad de estar en público, 
y de todo lo demás que hablen. 
Mi mamá decía “que hablen, el 
día que no, preocúpate”....

-Tu mayor atrevimiento...
Sonará absurdo, pero PENSAR 
SOLAMENTE EN MÍ, y es lo + 
difícil...

-¿Qué has jurado jamás 
hacer?
EL TÍTERE DE NADIE...

-¿Te han trasquilado?
Por supuesto, muy fuerte, y 
varias veces.

-¿A quién te gustaría 
trasquilar y cómo?
Sentimentalmente no porque 
creo que el amor es otra cosa. 
Pero profesionalmente y 
políticamente sí, a muchos.

-Tuz placeres culposos....
Me gusta la fiesta, divertirme, 
me gusta ser atrevido en 
ciertas cosas...

-Tu trauma...
En este momento de mi vida, 
no tener la familia
completa.

-¿A qué valor le confieres el 
mayor peso?
A la sinceridad.

-Lo que más te gusta de ti 
físicamente e internamente?
Mis ojos, e internamente 
cuando creo en algo, cuando 
estoy con alguien, intento dar 
lo mejor de mí.

-Tu ritual...
Ahorita cambiaron.

-¿Cómo vives tu sexualidad?
A LOS 53 LA VIVO BASTANTE 
BIEN, TRANQUILA...

-¿El tamaño importa?
Creo que probablemente sí... 
me imagino, porque ha de ser 
muy feo tener un Ferrari y 
luego un Porsche ¿no? Jajajaja

-¿Cómo te has librado de las 
tentaciones?
Cuando veo que no son tan 
buenas y pienso que después 
de sucumbir a ellas no voy 
a estar bien, las libro. LO 
IMPORTANTE ES QUE YO 
ESTÉ Y ME SIENTA BIEN CON 
LAS TENTACIONES.

-¿Crees en las relaciones 
abiertas? En el poli amor?
Yo creo que las nuevas 
generaciones van a ser muy 
distintas a las de nosotros. No 
se van a casar, van a ser muy 
individualistas, no van a tener 
muchos hijos, no se van a 
comprometer tan fácilmente. 
En mi caso, no creo en las 
relaciones abiertas, yo creo 

que cuando amas difícilmente 
puedas compartir a tu pareja. 
Soy más tradicional.

-Tu defecto público... tu virtud 
privada...
Híjole, opinar, y me conozco, 
NO ME PUEDO CALLAR x 
mucho que lo intento, y diga 
que no la quiero regar Y 
siempre acabo hablando.... 
Jajajaja Mi virtud privada, 
atender a la gente que amo, 
cocinarles, me encanta 
tenerlos en casa.

-Tu grosería favorita...
¡Uta madre!

-Lo que más odias...
La injusticia... mucho.

-Tu epitafio ¿qué dirá?
“Se murió con una 
sonrisa”... quiere decir 
que viviste toda tu vida 
bien, que las cosas 
importantes las tuviste 
bien, tal como mi abuelo.
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-Hoy te confiesas Oveja 
Negra porque.....

PORQUE ME COMPORTO 
COMO QUIERO, HAGO 
LO QUE QUIERO, DIGO 
LO QUE SIENTO, pero 
lo importante, SIN 
LASTIMAR A NADIE.
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OVEJA VERDE

REENPEACE MÉXICO 
ha denunciado la postura 
de VÍCTOR MANUEL VI-
LLALOBOS, titular de la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), 
x ser arduo promotor de 
AGROTÓXICOS, MONO-

CULTIVOS Y TRANSGÉNICOS, favoreciendo 
a la agroindustria, representada x las com-
pañías Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Sy-
ngenta-ChemChina, que dominan el 65% de 

las ventas mundiales de 
agroquímicos y el 61% del 
mercado de semillas.

El decreto publicado por 
la SADER para determinar 
la seguridad del GIFLOSA-
TO no incluyó a las demás 
instituciones involucra-
das: SEMARNAT, Secreta-
ría de Economía (SE) y la 
Secretaría de Salud (SS).

DE HECHO. El 4 de agos-
to la SEMARNAT publicó 
en su sitio la solicitud de 
una disculpa pública a la 
SADER x haber utilizado, 
sin su consentimiento, el 
nombre de su titular, Víc-
tor Manuel Toledo, en 
un anteproyecto de 
decreto presidencial 
sobre el herbicida gli-
fosato.

En 2015, el glifosato se clasificó x 
la Agencia Internacional de Investi-
gación de Cáncer de la Organización 
Mundial de la Salud, como probable CAR-
CINÓGENO EN HUMANOS y está asociado a 
amplia variedad de efectos dañinos a la sa-
lud y a la diversidad biológica, reportados en 
amplia literatura científica.

LEER MÁS: https://www.greenpeace.org/mexico/noti-

cia/8802/posicionamiento-sobre-decreto-presidencial-so-

bre-glifosato/

TITULAR DE LA SADER
PROMUEVE AGROTÓXICOS

G



              

DICCIOONARIO MILLENNIALS

SHARING ECONOMY
MUY MUY AC-

TUAL. Compar-
tir tu piso o casa 

durante las vacaciones, 
intercambiar ropa, al-
quilar tu coche o inclu-
so hacer un trueque con 
la comida que preparas 
para llevarte al traba-
jo, son algunas de las 
opciones actuales del 
SHARING ECONOMY o 
CONSUMO COLABORA-
TIVO , el intercambio de 
productos y servicios 
entre particulares a 
través de plataformas 
digitales.

“No, I think I’ll hold 
out till that night-
cap”. Es decir, “No, 

creo que esperaré hasta 
ese ÚLTIMO TRAGO”. 
Una frase cada vez más 
común en la agenda del 
workaholic.

NO SON INVEN-
CIÓN MILLENIAL, 
pero SÍ a quien 

corresponde el hallazgo 
de reconstruir las for-

mas de comunicarnos 
en el siglo 21 a través 
de una serie de ico-
nos que sustituyen 
conceptos en una 
suerte de lenguaje 

global que ha llegado 
más lejos de lo que ja-

más soñó el esperanto.

NIGHTCAP

EMOJI

ABCDERFG
HIQ

QRSTUVXYZ
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EL MEME DEL MES

ES DIFERENTE
“Tienes que aceptar quién eres 
para hacer feliz a alguien y ser 
feliz”.

MEXICANO AL GRITO
“México es donde nací, me 
enamoré x primera vez; es donde 
vive mi familia... así que x mucho 
que viaje, inevitablemente 
regreso aquí”.

CINE
“En México, debes ser un bulldog 
para hacer una película porque 
todo está preparado para que 
vuelvas a casa y te deprimas y no 
la hagas”.

“En México, lo llamamos ‘terco’: 
el tipo que sale todos los días, y 
todos los días le dicen que no, 
y al día siguiente está allí, y al 
día siguiente. Ese es el tipo de 
personas que hacen películas en 
México”.

“Hay mucha libertad para hacer 
lo que quieras en México. Es solo 
que esa libertad pertenece a unos 
pocos”.

4T
“Las Mañaneras hace que 
discutamos todo, pero no 
necesariamente está pasando. Y 
lo que era muy alarmante sigue 
siendo igual o + alarmante, y 
estamos improvisando en el 
camino”.

“Es la indiferencia y la ignorancia 
lo que impide que las personas 
hagan lo correcto”.

DIEGO LUNA
& MÉXICO
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PACO IGNACIO 
TAIBO II

EN LETRA CHIQUITA: El mandamás del Fondo de Cultura Económica nuevamente está en los reflectores al sugerir a los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín a 
guardar silencio y dejar su país x sus críticas a la 4T... Su actitud intolerante a las personas adversas al régimen actual que lo denotan como un intelectual orgánico del Presidente; los escándalos en los que se ha visto 
envuelto (x su lenguaje soez, x sus críticas e insultos a la prensa independiente, x sus lujosos caprichos a pesar de haber criticado ese tipo de acciones), minimizar la importancia del FCE en un foro internacional y la 
cancelación de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2020, son como avalanchas de nieve a su cada vez + deteriorada imagen en el mundo cultural e intelectual nacional e internacional.

OVEJA
DESCARRIADA



              



              

TENDENCIA

Los Converse de 
Kamala Harris , 

aspirante a la VICE-
PRESIDENCIA, de 
EU, x EL PARTIDO 
DEMÓCRATA, se 
han convertido en el 
nuevo símbolo del 
‘POWER DRESSING’ 
político.

Con su elección 
de CONVERSE en la 
campaña electoral, 
HARRIS prueba que 
ELLA ES PORTA-
DORA DEL NUEVO 
CÓDIGO DE ESTILO de la + fresca ge-
neración de políticas demócratas, como 
en su momento fue EL TRAJE PANTALÓN 
que impuso MARGARET THATCHER, y 
que adoptaron ANGELA MERKEL o HI-
LLARY CLINTON.

Y es que HARRIS, se declara adicta 

desde hace años a los CONVERSE, 
“tengo negros de piel, unos blancos, 
tengo los que no se abrochan, los que sí, 
los que me pongo cuando hace ca-
lor, los que me pongo cuando hace 
frío y unos de plataforma para cuan-
do llevo traje pantalón”, ha dicho.  

LOS CONVERSE
DE HARRIS, NUEVO 
SÍMBOLO DEL ‘POWER 
DRESSING’ POLÍTICO
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IN MEMORIAM

MUCHAS MUCHAS 
MUCHAS PÉRDIDAS, de 
PERSONAJES CLAVES 

en el mundo de CANCÚN... 
RUBÉN OLMOS, CARMEN 
PÁRAMO, MIRKO BIGNOTTI, 
MAX GARCÍA... Y sucede fren-
te a nosotros, dejando huecos 
e infinita tristeza en el alma... 
Familia, amigos y espectadores 
de sus legados en el mundo 
de la FILANTROPÍA, en el mun-
do del TURISMO, en el mundo 
de la GASTRONOMÍA...

NO HAY PALABRAS, solo un 
último adiós editorial a su 
memoria por lo que cada uno 
nos dejó. (Q.E.P.D.)

Rubén Olmos.

Max García.

Mirko Bignotti.

Carmen Páramo.



              



              

Designer: @vulcanoswimwear / Accesorios: @tonypinedataxco / Hat: @solylunastore / Makeup: @christian_briseno / Hairstyle: @sebastian.internacional / Logistica: @lubuffoni 
/ Asistente: @soyrogarcia / Locacion: @breathlessresorts #Rivieracancun / Produccion: @tonyberber_ @tonyberberproducciones / Foto: @pipegaber

MODA

MODELO
ALEJANDRA 
RUBÍ

VULCANO



              

MODA

MODELO
SOFIA ARAGÓN

VULCANO

La línea de bañadores VULCANIO 
lanzan su colección VERANO-OTOÑO 
con una paleta del colore de ¡fuego! 
y muy originales diseños florales, 
de un solo color rojo vivo, en bikini 
o monobikini.

Y para su lanzamiento, recurrió a 4 
ex Reinas de Belleza Internacional: 
SOFÍA ARAGÓN, ALEJANDRA RUBÍ, 
MAGDALENA CHIPRES y ARANZA 
MOLINA, luciendo accesorios 
de TONY PINEDA, sombreros de 
SOL&LUNA y captadas x la lente de 
PIPE GABER.



              

Designer: @vulcanoswimwear 
Accesorios: @tonypinedataxco 
Hat: @solylunastore
Makeup: @christian_briseno 
Hairstyle: @sebastian.internacional 
Logistica: @lubuffoni 
Asistente: @soyrogarcia 
Locacion: @breathlessresorts #Rivieracancun
Produccion: @tonyberber_ @tonyberberproducciones
Foto: @pipegaber

MODELO
MAGDALENA 
CHIPRES

MODA

VULCANO



              

MODELO
ARANZA
MOLINA

MODA

VULCANO





              

TOPIC TRENDING

a bandera 
de México 
iluminó el 16 
de septiembre 
con sus colores 

el edificio Burj Khalifa, 
de Dubai, considerado 
el más alto del mundo, 
para conmemorar el 210 
aniversario del inicio de la 
Independencia de México.

L
MÉXICO EN EL RASCACIELOS

    + GRANDE DEL MUNDO



              

¡POR LOS HÉROES QUE NOS
DIERON PATRIA!

La ceremonia del 
Grito de Inde-
pendencia, que 

protagonizó el go-
bernador de Quin-
tana Roo, CARLOS 
JOAQUÍN, incluyó 
nuevos elementos 
que le dieron mayor 
solemnidad. Con-
cedió un minuto de 
silencio IN MEMO-
RIAM de las perso-
nas que fallecieron 
como consecuencia 
de la pandemia por 
Covid-19.

Por primera vez en 
50 años, la tradicio-
nal ceremonia del 

Grito de Independencia 
se realizó de manera 
virtual. En su calidad de 
presidente municipal 
de Benito Juárez, Mara 
Lezama, estuvo acom-
pañada por autoridades 
de la Guardia Militar y la 
Marina.



              

¡VIVA MÉXICO EN 
GRUPO ANDERSON’S!

PORFIRIO’S, TEMPLO 
DE LA COCINA 
MEXICANA, celebró 

una de las noches 
patrias más icónicas 
de la isla, a la que 
se integró HARRY’S 
Steakhouse & Raw Bar, 
firmas culinarias de 
GRUPO ANDERSON’S.

Gastronomía, música, 
amenities, fuegos 
artificiales y mucha 
actitud fueron los highs 
de la noche.



              

Estefania Cervantes.

María Assas y Jorge Gutiérrez.

Leticia Arizpe.

Paolina González, Isabela Assas y Claudia Peña.

Elena Villalobos. Gaby Marroquin.

Paolina Aguilar y Estefania Serna.

Carlos Castro y Armina Navarro.

Fernanda González y Juan Ramírez.



              

Antonio Ramos y Constanza Oscos.

Denis Petrea  y Rodrigo Pardo.

Rodolfo Guerra y Gaby Marroquí.

Natalia Ampudia y Eduardo Vergel.

Maribel Valdez y Samantha de La Rosa.

Carlos y Claudia Cantú.



              

¡NOCHE MEXICANA EN CAO!

Toda la parafernalia, 
GENTE BIEN, para 
ver y ser vistos, 

con un extraordinario 
menú y un ambiente 
bien MEXICANO, se vivió 
la fiesta en CAO, la + 
reciente propuesta de 
Grupo Anderson’s, en 
¡PUERTO CANCÚN!

Rubén, Jimena y Tere Muñoz, Mario 
Azua y Lore Muñoz.

Christian Esposito, Gaby Sánchez e Isis Reyes.

Pepe Jr. y Pepe López Cano.

Dina Barrera e Ivonne Díaz.



              

Las Bodegas Vinícolas EL 
CIELO &  MONTE XANIC, así 
como el MEZCAL GARRAFAS 

presentaron oficialmente sus 
EDICIONES CONMEMORA-
TIVAS  a los 50 AÑOS DE 
CANCÚN.

La Europea fue la sede de la 
convocatoria girada por la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún 
y Puerto Morelos, la Dirección 
de Turismo de Benito Juárez, 
Canirac y la AMAV.

¡SALUD 
POR LOS 
5O DE 
CANCÚN!

Marcela de la Torre y  Petrus Coenders.

Líderes se unen en Los 50 Años de Cancún.

Karina Alva y 
Roberto Martín. 

Federico Barrón.



              

JUAN FRANCISCO 
PÉREZ BRETÓN cocinó 
una muy divertida 

NOCHE MEXICANA en el 
hotel BREATHLESS RIVIERA 
CANCÚN del que lleva las 
riendas. Comida mexicana, 
el Show Case de PLAYA 
LIMBO, pirotecnia y fiesta, 
fiesta, fiesta se vivió con 
mucho patriotismo.

FIESTA
   FIESTA
  EN EL

BREATHLESS

Javier Navarro, Erick Marker, Juan Francisco Pérez 
Bretón, Catalina Moreno, Artúro Méndez y Alan Olivo.

Playa Limbo.

Julio Cervantes y Erika Franco.

Mitzi Carmona.Adriana Teigeiro y Ligia Aguayo.



              

POOL PARTY 
EN CANOPY

Una POOL PARTY fue la 
propuesta del espectacular 
ROOF del Hotel 

CANOPY, que se ambientó 
con los bites de la talentosa DJ 
MERIE CARVALHO y las 
notas de GUS SAX.

Ana Robles.

 Elena Vibes y James Ponette.

 Alex Campos y Eduardo Pratt .

James Ponette y Gus Sax.

Rene Jeker y Liz López.

Meire Carvalho.

 Jacqueline Ibarra.



              



              


