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MÍ MANIFIESTO

Yo, ROUS BORBÓN

E MANIFIESTO como una 
afortunada MADRE de 2 hijos a 
quienes amo profundamente, 
y que aún con encierro los he 
disfrutado intensamente; Nos 
hemos divertido, aprendido uno 

del otro y reforzado ese lazo auténtico que 
tenemos.

Me manifiesto FELIZ Y AGRADECIDA x lo que la 
vida me ha dado: hijos, familia, amigos, vecinos, 
compañeros y Cancún, cuyas puertas me abrió 
desde un inicio haciéndome sentir parte de este 
hermoso Estado.

Me manifiesto como una persona que AMA Y 
DISFRUTA LO QUE HACE: las RELACIONES PÚBLICAS, 
profesión que me ha permitido conocer infinidad 
de gente y realizarme en lo profesional.

Me manifiesto una SOÑADORA, que disfruta 
un atardecer, una copa de vino, una buena 
plática y que cree que todo se puede lograr 
si crees en ello y sobre todo en ti misma.

Manifiesto que tengo una OVEJA NEGRA 
en mi rebaño, quien a pesar de ir en contra de 
todo lo que soñé como madre para ella, tiene el 
valor de luchar x sus propios ideales . LA AMO, 
ADMIRO & RESPETO x su valentía al crear su 
propia historia.

Mi OVEJA NEGRA grita rebeldía, 
es criticada y hasta rechazada… 
Sin embargo estoy segura que tiene un 
papel protagónico en esta vida, inlcuso en el 
sistema familiar… Confío en su madurez y 
responsabilidad para llevar su piel negra 
con mucho orgullo.
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Estaba Cancún, so-
ciedad y autorida-
des, bien preparados 
para resistir el im-
pacto de un huracán 
categoría 4 en medio 
de la pandemia?

SÍ y NO. Compras de pánico, 
anaqueles vacíos, colas en 
gasolineras, yates en el bulevar, 
indican que mucha gente no 
se preparó hasta el último 
momento. También revelan 
que comercios de mercancías 
esenciales, no tenían una 
reserva.

NO EXISTE LEY O REGLAMENTO 
QUE LOS OBLIGUE A TENER UN 
INVENTARIO SOBRADO EN ÉPOCA DE 
HURACANES.

LAS PRECAUCIONES NO 
FUERON ADECUADAS. Pocas 
casas y comercios contaban 
con cortinas anticiclónicas o 
madera, aún en zonas de alto 
riesgo (frente de playa). Miles 
de ventanales hubieran salido 
como proyectiles de tratarse de 
un huracán 4 o 5.

Cierto, hubo un momento 

en que “Delta” parecía tan 
terrible como “Wilma” y LAS 
AUTORIDADES FUERON REMISAS y 
OMISAS PARA ADVERTIR EL PELIGRO. 
A mi juicio, HUBO UNA GRAVE FALLA 
DE COMUNICACIÓN.

Experiencias valiosas del 
pasado, COMO TRASMITIR 
LAS REUNIONES DEL COMITÉ 
DE PROTECCIÓN CIVIL, SE 
OBVIARON O SE ELIGIERON 
MEDIOS NO ACCESIBLES 
PARA TODA LA POBLACIÓN 
(REDES SOCIALES X EJEMPLO). 
Además, muchas autoridades 
(gobernador, alcaldes, Conagua), 
emitieron alertas x sus propios 
canales, confundiendo a la 
gente.

EN UNA CRISIS, LA 
COMUNICACIÓN SE TIENE QUE 
CENTRALIZAR: UNA SOLA VOZ, 
EN HORARIO ESTRICTO, EN 
TODOS LOS MEDIOS POSIBLES.

LAS LABORES DEL DÍA SI-
GUIENTE TAMBIÉN  REVELA-
RON   IMPERICIA. LOS GOBIER-
NOS (ESTATAL Y MUNICIPAL), 
pueden hacer mucho antes de 
un huracán (informar, alistar re-
fugios, forzar evacuaciones, ta-

lar árboles),  pero muy poco des-
pués del impacto: NO TIENEN 
CAPACIDADES PARA RECONEC-
TAR LA LUZ (dependen de CFE), 
no pueden aliviar las inunda-
ciones (eso le toca a Aguakan), 
ni abrir el aeropuerto (la SCT), 
ni mandan sobre las fuerzas ar-
madas (que toman el control en 
siniestros graves).

LO QUE SÍ PUEDEN HACER ES 
LEVANTAR ESCOMBROS, PERO 
TAL VEZ LA TAREA LES PARECIÓ 
IRRELEVANTE, PORQUE LO 
HICIERON SIN ENTUSIASMO, A 
RITMO CANSINO. Los despojos 
de cientos de árboles y anuncios 
espectaculares siguen sin ser 
removidos en muchas zonas de 
la ciudad.

Hay que celebrar que el 
embate de “Delta” haya sido tan 
discreto (me refiero a Cancún), 
pero habría que evaluar el efecto 
emocional que tendrá esta 
noticia fallida: se anunció 
un huracán mayor y no 
pasó nada. OTRO CICLÓN DE 
GRAN MAGNITUD QUE SE NOS 
VENGA ENCIMA, HARÁ QUE + 
DE UN DESCREÍDO IGNORE EL 
RIESGO.

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

DELTA DELTA... FALLA DE COMUNICACIÓN

¿
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Portal 10-10-2020

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

ctubre, mes con mucha 
energía de Marte directo 
en Aries. Específicamente 
este mes es de año Bisiesto 
con muchas influencias 
energéticas que nos 
afecta, nos pone ansiosos 
y nos empuja a finalizar 

situaciones, a estar en lucha y conflictos.

En general, vivimos ciclos de cambio y debemos 
aprovechar esa fuerza regenadora a nuestro 
favor como una ola de agua limpia que se lleva la 
suciedad, la oscuridad, la sombra.

Debemos iluminarnos x nuestro propio bien, x 
nuestra familia y x el bien del colectivo humano. 
Te invito a ese cambio de conciencia, deja las 
prisas, la exageración, el drama. MIRA DENTRO 
DE TI, ENFÓCATE EN TI, EN TU CREATIVIDAD, 
PARA SER LIBRE, PARA ENCONTRAR LA PAZ, 
EL AMOR, LA SERENIDAD Y EL EQUILIBRIO. 
Como dice el sabio: “cuando miras hacía dentro 
despiertas”

EJERCICIO DE SICOMAGIA
Busca tu oscuridad sin miedo, afróntala y 

acéptala. Todos tenemos sombra y luz, vivimos 
en dualidad.

Escribe en una hoja blanca todo lo negativo 

que has reconocido de tu forma de ser o de las 
experiencias dolorosas que has vivido, así como 
TODAS LAS EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y 
REACCIONES NEGATIVAS.

Suelta y libera para poder llenarte de luz.. pierde 
el miedo y decídete x el AMOR para nuestro 
autocrecimiento y transformación de conciencia.

Puedes escribir todo lo que necesites, pero esas 
hojas deberán atravesar los hilos de la oscuridad 
del ego, para poder trascenderla a un plano 
espiritual, iluminando nuestra alma.

Ejemplo:
1.-Me cuesta reconocer cuando me equivoco
2.-Me cuesta amarme a mi mismo @
3.-No me siento amado @
5.-Me siento utilizado@
6.-Me siento rechazado@

Al final deberás poner sobre todo el texto de 
la hoja los números 10102020 y cada una la 
doblarás 2 veces. Una vez dobladas, volverás a 
escribir el mismo número 10102020. Después 
las guardarás en un sitio donde les dé la luz, la 
+ poderosa es la solar. Si no tienes el espacio, 
colócalas en un plato blanco que asemeje la luz. 
Las mantendrás ahí hasta el 11 del 11 del 2020 
para mejorar nuestras vidas, sanar a nuestros 
descendientes y mejorar nuestras relaciones con 
las personas que pasan x nuestras vidas.

O
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¡LOS SOLTEROS QUIEREN PAREJA!

l deseo de tener una pareja entre 
los solteros es particularmente 
evidente en las aplicaciones de 
citas, que han visto aumentar 
la participación de sus 
usuarios en los últimos 
meses, de acuerdo con 
expertos.

Una encuesta informal aplicada a unos 2,000 
usuarios de la aplicación de citas Match (Julio/
agosto), mostró que el 59% consideraban 
una gama + amplia de personas como 
parejas potenciales y que el 55% apresuraba 
las nuevas relaciones + que antes de la pandemia

AMARNATH THOMBRE, director ejecutivo 
de Match Group Americas (que incluye Tinder, 
OKCupid, Match.com, Hinge y Plenty of Fish), 
DIJO QUE LOS MENSAJES AUMENTARON entre 
30 y 40% en la mayoría de las aplicaciones 

de la compañía en comparación con el mismo 
periodo del año pasado.

COFFEE MEETS BAGEL, otra aplicación de 
citas, encontró que la tasa de chat de sus usuarios 
estaba en su punto + alto de todos los tiempos, y 
que una encuesta reciente mostró que el 91% de 
sus usuarios dijeron que estaban en busca de una 
relación seria.

GALIT ATLAS, profesora de la Universidad de 
NY, especialista en psicología de la sexualidad y el 
deseo, dijo que había visto en su propia consulta 
que UN AUMENTO DE LA ANSIEDAD CONDUCÍA 
AL DESEO DE EMPAREJARSE.

LAS APLICACIONES DE CITAS PUEDEN SER LA 
FORMA MÁS RÁPIDA DE CONOCER A ALGUIEN 
NUEVO. PERO ALGUNOS SOLTEROS HAN 
EMPLEADO UNA ESTRATEGIA DIFERENTE: 
VOLVER A LO FAMILIAR.

E

NEW YORK TIMES
JONAH ENGEL BROMWICH & SANDRA E. GARCÍA
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

a velocidad en la que se 
formó el HURACÁN DEL-
TA nos pasó literalmente 
en NUESTRAS NARICES. 
El domingo 4 de octubre, 
el CENTRO NACiONAL DE 

HURACANES (NHC) habló de la 
posible formación de la Tormenta 
Tropical número 26.

El lunes 5 a las 17:00 horas, notifi-
có que ésta tenía grandes proba-
bilidades de convertirse en hura-

cán. Así que en la madrugada del 
miércoles 6 de octubre, el fenóme-
no natural entró a la costa norte de 
Quintana Roo, con lluvias torren-
ciales y rachas fuertes de viento 
como huracán de categoría 2.

Sin daños graves de infraestruc-
tura urbana ni humana, el hura-
cán Delta sólo dejó inhabilitado 
el servicio de energía eléctrica y 
caída de árboles, postes y algunas 
fachadas.

L
HURACÁN DELTA
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SU PRIMERA VEZ
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTO-

RIA DE YUCATÁN, el estado obtiene el 
reconocimiento “Blue Flag” para 2 de 
sus playas.

Progreso recibió de parte de la Red 
Internacional de sitios Blue Flag, la 
certificación a través de 33 criterios de 
orden global y liderazgo a nivel nacio-
nal e internacional.

LAS PLAYAS DEL MALECÓN TRA-
DICIONAL Y DEL MALECÓN INTER-
NACIONAL DE PROGRESO, son las 
que han recibido dicha denominación 
en Yucatán, lo que se traduce en 
una operación ambientalmente 
responsable.

Ambos malecones han sido optimi-
zados, con el apoyo de la comunidad y 
Ayuntamiento del puerto, de la Secre-
taría de Fomento Turístico (Sefotur), 
liderada por Michelle Fridman, así 
como por el propio Gobernador 
del Estado, Mauricio Vila Dosal, 
y de empresas comprometidas con el 
puerto que, en suma, muestran los re-
sultados del esfuerzo.

A PESAR DE AMLO
WYNDHAM HOTELS & RESORTS 

(WH&R) -la compañía hotelera + gran-
de del mundo, con + de 9,000 propie-
dades en 90 países y en seis conti-
nentes-, anuncia la incorporación del 
Cozumel Hotel & Resort, Trademark 
Collection by Wyndham, que será el se-
gundo hotel de la marca en el país y el 
primero en la isla.

La llegada de este hotel se suma a 
los 6 hoteles de las marcas Wynd-
ham, Wyndham Garden, Ramada 
y Trademark Collection que exis-
ten en Quintan Roo, fortaleciendo así 
la presencia en el estado.

“Estamos muy entusiasmados de 
anunciar la incorporación a nuestro 
portafolio del Cozumel Hotel & Re-
sort, Trademark Collection by Wynd-
ham, generando empleos en una épo-
ca de grandes retos y al mismo tiempo 
de oportunidades y ampliando las op-
ciones de  lugares vacacionales para 
los viajeros. Con esto, confirmamos la 
confianza de la firma en México”, dijo 
Eduardo Cruz del Río, Vicepresidente 
de Operaciones de WH&R para Lati-
noamérica y el Caribe.

A BUEN PUERTO
GigNET, empresa de Infraestructu-

ra Digital con extensa red regional de 
fibra óptica de banda ancha, llegó a 
buen puerto al extender servicios en el 
complejo residencial turístico náutico 
de Puerto Venturas, convirtiéndo-
se así en la primera “Comunidad 
Digital” en el Caribe Mexicano.

Con cobertura de Cancún a Tulum, 
GigNET , liderada por Mark Carney, 
proporciona servicios de Internet, 
WiFi y una cartera complementaria 
de servicios a más de 3,000 residen-
tes, 80 empresas y 3 grandes hoteles 
con + de 300 habitaciones cada uno 
- Dreams Aventuras Resort & Spa , Ho-
tel Catalonia Riviera Maya y Catalonia 
Yucatán Beach - y el Puerto Aventuras 
Beach Club & Hotel

GigNet también cuenta con 
nuevos servicios como TV de 
alta definición, reconocimiento 
facial para seguridad e internet 
de alta velocidad para “hogares 
inteligentes” .

ZOOM

Eduardo Cruz del Río, Vicepresidente de Operacio-
nes de WH&R para Latinoamérica y el Caribe.

Mark Carney.
Michelle Fridman.
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ZOOM

MIGUEL TORRUCO, DE SECTUR.

ALEX ZOZAYA.

SIN FILTROS
Alex Zozaya, Presidente Ejecutivo 

de Apple Leisure Group (ALG), fue ga-
lardonado con el prestigioso Premio 
Lifetime Achievement, que reconoce 
el logro de toda una vida, durante el 
Congreso de Inversión Hotelera y de 
Resorts del Caribe (CHRIS+HOLA Con-
nect).

ESTE IMPORTANTE RECONOCI-
MIENTO SE OTORGA A INDIVIDUOS 
QUE HAN HECHO GRANDES CON-
TRIBUCIONES A LA INDUSTRIA de 
la hospitalidad a lo largo de su vida a 
través de sus acciones, obras y gran-
des logros.

En palabras de Zozaya, “Es indis-
pensable que todos los jugadores del 
sector consideren a los demás como 
sus colegas y socios; la propuesta 
de valor y mejores prácticas de mis 
competidores contribuyen a respaldar 
nuestro segmento y fortalecer la cade-
na de valor tanto como las nuestras”.

“Es indispensable desarrollar un 
mensaje global coordinado, donde 
los sectores público y privado unan 
esfuerzos para enfrentar y disolver la 
confusión que nuestros clientes están 
experimentando. La coordinación en-
tre países y compañías, así como un 
lenguaje común serán decisivos para 
nuestra recuperación”.

EN LAS NUBES
LAS NUBES DE HOLBOX, hotel bou-

tique eco-Chic de Holbox, emprende 
rigurosos procesos ambientalistas 
como parte del movimiento global de 
Eco Hotels & Resorts.

Este hotel está tratando de eliminar 
la idea de que los huéspedes tienen 
que renunciar al lujo cuando viajan a 
un hotel sostenible, FOMENTANDO 
LA PRODUCCIÓN LOCAL, ENALTE-
CIENDO LA GASTRONOMÍA ENDÉ-
MICA y llevando a cabo protocolos a 
favor del medio ambiente

Es pionero en la implantación de pro-
gramas “libre de sargazo”, y contribu-
yendo a través de programas educa-
tivos a la conservación de la Reserva 
Yum Balam.

Las Nubes de Holbox cuenta 
con 27 habitaciones con deco-
raciones diferentes, con ropa de 
cama de alta calidad, 3 piscinas 
al aire libre y spa.
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RAMÁTICAMENTE 
TEATRAL!! Con esos 
adjetivos describimos 
una de las + extraor-
dinarias experiencias 

gastronómicas que hemos vivi-
do, LE PETIT CHEF, en el ho-
tel GENERATIONS RIVIERA 
MAYA.

Todo ocurre, LITERALMENTE 
EN UN ESCENARIO, con 3 mesas 
dispuestas sobre éste, Y BAJO 
UNA AMBIENTACIÓN DE LUZ Y 

SOMBRA.... OLORES Y SABORES.

En un PRIMER ACTO aparece 
un pequeño chef sobre tu plato en 

D

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

LE PETIT CHEF PARA VIVIRLO
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versión de REALIDAD AUMENTADA, 
para cocinarte UNO A UNO LOS 5 PLA-
TILLOS del menú, con una diverti-
da historia que se extiende por 
tu mesa.... pesca, navega en una 
lancha, es atacado por un pulpo, 
JUEGA AL ALQUIMISTA PARA APARE-
CER UN DRAGÓN EN EL AIRE.... en fin... 
esta experiencia multisensorial no es 
para escribirla... no es para contarla... 
es PARA VIVIRLA.... Y LO MEJOR, 
ESTÁ ABIERTA A TODO PÚBLICO, Y EN 
FORMATOS INCLUSO PRIVADOS.

LA CAPACIDAD DE ASOMBRO 
que nos provocó LE PETIT CHEF, habla 
de INNOVACIÓN, habla de OFERTAS 
DIFERENTES, y que el CARIBE MEXI-
CANO día a día se nutre de productos 
de CLASE MUNDIAL aún en tiempos de 
pandemia.

FESTIVAL DE LA TRUFA 
BLANCA

Tan LUJOSA, como COTIZADA y PRE-
CIADA, así es, la TRUFA BLANCA por 
la que han pagado hasta ¡90,000 euros! x 
2 piezas de 950 gramos.

Su escasez y de las dificultadaes en la 
recolección de este hongo subterráneo, 
le dan un valor friolero en el mercado. 
Y todo sale a cuento porque el restau-
rante HARRY’S nos pasó al costo 
la celebración de su 8o. FESTIVAL DE 
TRUFA BLANCA, fechado del 1 de NO-
VIEMBRE al 31 de DICIEMBRE. En breve 
anunciarán los platillos que integrarán 
su menú. Pendientes. ¡Yummy Yum-
my Yummy!
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l cáncer mamario se 
puede detectar fácil-
mente en etapas tem-
pranas y así favorecer un 
tratamiento, es importante 
promover la autoexplora-

ción mamaria, PRIMER PASO PARA 
LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EN-
FERMEDAD, por ello a nivel mundial, 
octubre es el “Mes de sensibiliza-
ción sobre el cáncer de mama” 
y EL 19 DE DICHO MES EL “DÍA INTERNACIO-
NAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”.

Uno de los cánceres de mayor in-
cidencia a nivel mundial es el 
de seno. De acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), CADA 
AÑO SE DETECTAN 1.38 MILLONES 
DE NUEVOS CASOS Y FALLECEN 458 
MIL PERSONAS POR ESTA CAUSA.

En América Latina y el CA-
RIBE, el cáncer de mama es el 
+ frecuente entre las mujeres, 
de acuerdo con la Organiza-
ción Panamericana de la Sa-
lud (OPS) en 2012, se detectó 
esta neoplasia en + de 408 mil 
mujeres y se estima que para 
2030, se elevará un 46% (OMS, 
2014c; OPS, 2014).

QUINTANA ROO y CANCÚN, 
Entre los mejores destinos del 
mundo, NO TE DAN POSIBILI-
DAD ALGUNA.

¡¡EXPLÓRATE!!

Física, anímica y económica-
mente es una enfermedad ¡MUY 
CARA!

SALUD

¡¡EXPLÓRATE!!
Estás sola.... Es ¡TÚ RESPONSABILIDAD!

E
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DE MEDIAS Y ENREDADOS

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

uando empecé en el mun-
do de la gastronomía hace 
más de 30 años, los cocteles 
tenían nombres muy sim-
páticos y sugerentes como 
“MEDIAS DE SEDA”, al 

cual nunca le vi la seda ni las medias. Por 
alguna razón, esta bebida se posicionó 
entre mujeres por una de esas cosas que 
tenemos cerradas respecto al color rosa, 
que debe ser femenino y que las cosas 
dulces solo les gustan a las mujeres, pero, 
habemos hombres a los que nos gusta lo 
rosa y lo dulce.

Por cierto, el color se lo da la gra-
nadina y la leche, acompañado con gi-
nebra y espolvoreado con canela.

Sin embargo, HOY EN DÍA LA COCTE-
LERÍA SE HA MOVIDO A COSAS MUCHO 
+ SOFISTICADAS, donde se están hacien-
do extractos de hierbas, especias, reduc-
ciones de vinos o licores que pueden sor-
prender en demasía al bebedor, de hecho, 
también han cambiado los térmi-
nos, antes era barman o coctelero 
y ahora son mixólogos.

 
Estos profesionistas logran presenta-

ciones que a veces se antojan “cirques-
cas”, debido a la gran habilidad que pue-
den lograr en combinaciones, colores y 
presentaciones.
 Entre los enredos, tenemos el tequila y 
el mezcal. En general, el tequila es una 

C
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bebida de calidad, muy 
posicionada en el mun-
do entero, EL GRAN EN-
REDO COMIENZA CON 
LOS MEZCALES, porque 
mucha gente cree ¡muy 
equivocadamente! que el 
mezcal es una bebida co-
rriente o inferior al tequi-
la y puede resultar exac-
tamente lo opuesto.

De entrada, el mezcal 
todavía se hace ar-
tesanalmente y esto 
es un gran valor, ade-
más para hacer mezcal 
hay como 30 variedades 
de agaves, algunas que 
requieren más de 12 ó 15 
años para lograr una bue-
na bebida, es el caso del 
tobalá y madre cuixe, po-
dríamos llegar a un jabalí 
que requiere 35 años. Las 
variedades de los aga-
ves hacen que los mez-
cales sean más diversos 
en sabores, PORQUE EL 
TEQUILA SOLO SE HACE 

DE AGAVE AZUL Y FINAL-
MENTE EL TEQUILA ES 
UN MEZCAL CON DENO-
MINACIÓN DE ORIGEN.

 
Muchos acusan que los 

mezcales son demasiado 
ahumados, pero eso fue 
hace muchos años, hoy 
en día es muy difícil en-
contrar un mal mezcal, 
así que quítese de la 
cabecita esa idea de 
que el mezcal es co-
rriente, porque ¡el co-
rriente o ignorante puede 
ser el que da ese tipo de 
opiniones en público!, YA 
QUE EN MUCHOS PAÍSES, 
EL MEZCAL SE RECONO-
CE COMO UNO DE LOS 
DESTILADOS MÁS SOFIS-
TICADOS DEL MUNDO y 
que para variar a veces en 
México no estamos ente-
rados de esto.
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VINO SIN COMPLEJOS
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a bodega Vinícola 
Tequisquiapan Bou-
tique, nos presen-
ta esta provocativa 
etiqueta, DESLIZ, un 
vino de mesa que RE-

SULTA ASOMBROSO, elabora-
do con 3 varietales: SALVADOR, 
CABERNET SAUVIGNON y MALBEC.

DE COLOR RUBÍ, es un tinto 
espeso, afrutado con notas 
a nueces y castañas ama-
neradas, con aroma dulce y 
toques florales.

Persistente, aterciopela-
do, con cuerpo.... TENTA-
DOR.

L

DESLIZ
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$
MARIANA OREA
Sommelier
“DESLIZ es un 
extraordinario 
vino, altamente 
recomendable para 
postres.... como una 

Panacota, un Tiramisú o Fresas con 
chocolate”.



EN LA CAMA
DINA BARRERA
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iurno o noctur-
no, he ahí el di-
lema. La parte 
femenina en su 
mayoría no es 
del todo aficio-

nada al sexo diurno, o mañanero 
como popularmente le llaman. 
¿Por qué? PORQUE SOMOS AFEC-
TAS A LA COQUETERÍA, A LA HI-
GIENE EXTREMA Y LA MAÑANA 
NO ES LA MEJOR CONSEJERA EN 
ESOS CAMPOS.

Aunque, como en todo, hay las 
excepciones. Y es que lejos de la 
realidad están esas escenas ho-
llywoodescas donde la protago-
nista despierta impecablemente 
maquillada y hasta peinada. No. 
NUESTRO HUMOR SE INTENSIFI-
CA DURANTE LA NOCHE Y A MU-
CHAS NOS INCOMODA LA COMBI-
NACIÓN DE LOS OLORES.

En contraparte, este tipo de 
placer está muchísimo + in-
clinado a los hombres, y las 
razones para mí son obvias. 
La primera es que el hombre x su 
condición fisiológica despierta 

con la espada desenvainada, lus-
trada y lista para ser disfrutada. 
En cambio, LA MUJER PREFIERE 
LEVANTARSE AL BAÑO, LAVARSE 
LA CARA, LOS DIENTES Y DE SER 
POSIBLE DARSE UN BAÑO LIGERO 
PARA DISFRUTAR A PLENITUD.

Sin embargo, debemos saber 
que nuestro olor por más incómo-
do que nos parezca por la maña-
na, puede resultar en el más 
excitante afrodisíaco para 
nuestra pareja sexual. El olor 
es un elemento muy primitivo 
en el ser humano, tanto que, éste 
determina la llamada “química” 
entre dos personas que nos 
hace enloquecer. Esa es otra 
razón por la que los hombres 
experimentan mucho placer, 
además del descanso de toda 
la noche que les permite una 
actuación al 100%.

SEA COMO SEA, PERMITÁMO-
NOS DEL GOCE MAÑANERO PARA 
COMENZAR DE FORMA EXQUISI-
TA EL DÍA.... y experimentemos la 
magia del olor corporal con na-
turalidad como en la prehistoria.

D
DIURNO O NOCTURNO



LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

GUSTAVO ORTEGA es un 
personaje atípico. Del 
infierno político, al arte 

vinícola celestial, ubicando a 
México en el mapa internacional a 
través de la Bodega El Cielo en cosa 
de 7 años. Vino Tinto Revelación 
2019 y 13 preseas en 2020 en el 
Concurso Mundial de Bruselas 
lo declaran entre los mejores del 
planeta. En su nuevo terruño, 
Valle de Guadalupe, el cozumeleño 

aboga por el turismo enológico





Cuándo descubriste 
que eras Oveja 
Negra?
Siempre fui la Ovejita 
Negra de la familia: el 
+ rebelde, el que hacía 

todo diferente, EL SOÑADOR 
QUE CREE EN LO QUE CREE y 
con lo que ha roto paradigmas 
en todas mis facetas, personal, 
política, empresarial.

-Gustavo Ortega en 3 
Adjetivos...
Apasionado, Creativo y 
Responsable.

-Para ti, ¿Qué es Quintana 
Roo?
Es hermoso, no me canso 
de ver los colores de su Mar 
Caribe, toda su diversidad 
natural, su cultura maya, 
el desarrollo turístico, es 
¡inigualable!

-¿Cuál ha sido tu 
contribución?
Me tocó APOYAR AL SECTOR 
EMPRESARIAL PARA CREAR 
LA MARCA DE LA RIVIERA 
MAYA como Secretario de 
Turismo de Q. Roo. Era una 
buena iniciativa (Carlos 
Constandse y Günter Spath) 
de quitarle el nombre de 
Corredor Turístico Cancún-
Tulum, y entendí que mi 
labor era impulsarla. Se dio 
luz verde del gobierno estatal 
y federal, y se creó la exitosa 
marca, hoy el principal destino 
turístico del país y entre los 
mejores del mundo.

-¿Qué te debe Quintana Roo?
A mí nada, es una tierra de 
oportunidades, el que que 
quiere destacar destaca.

-¿Qué te duele?
La clase política de los 
últimos 15 años; le dio en la 
torre al estado, abusó y lo 
endeudó mucho, permitió una 
serie de irregularidades nunca 
vistas.

-¿Qué opinas de la actual 
administración?
Creo que Carlos Joaquín ha 
venido a enderezar el rumbo 
del estado, aunque en un 
escenario muy complicado: 
muy endeudado y con muchos 
problemas.

-¿Cuándo murió tu pasión x la 
política?
En 2010, después de ser 
presidente municipal 
de Cozumel, llegué a 
FONATUR y me sentí muy 
frustrado. No tenía mando de 
nada, era prácticamente figura 
decorativa, y me frustraba ver 
que la clase empresarial le 
tenía miedo al Gobernador, y 
era complaciente. Nadie tenía 
los pantalones para enfrentar 
a un sistema corrupto, yo no 
quería ser uno de esos que 
iban a enterrar. El gobernador 
era muy vengativo y me dijo 
mi papá “no te pelees con 
un gobernador”. Conocía a 
Roberto Borge, era luchar solo 
contra el mundo, y dije ‘de aquí 
no soy’, y puse distancia.

-Incluso ¡territorial!
Fui invitado después x Carlos 
Joaquín, lo aprecié mucho, 
pero ya tenía avanzado el 
proyecto vinícola El Cielo. 
Tenia invertido gran 
parte de mi patrimonio 
personal, y una 
importante inversión de 
gente que creyeron en mí, 
Lolita López Lira y José Luis 
Martínez.

-De la política infernal, al 
mundo vinícola Celestial...
Sí viví un infierno tras 
concluir mi administración 
como presidente municipal; 
ataques constantes, muchas 
mentiras. Y aquí encontré paz 
y el mundo fascinante del 
vino.

-EL CIELO...
Siempre pensé en un hotel 
boutique como plan de retiro, 
y el proyecto original lo creí 
en Cozumel, pero no era el 
momento, y con mis “ishus” 
políticos... deserté.

-La inspiración...
En un viaje a Francia, vi 
hoteles boutique con viñedo, 
y así empezó. A mi regreso vi 
opción en Querétaro, pero el 
proyecto era complicado. Me 
recomendaron Baja California, 
y me enamoré de su Valle de 
Guadalupe.

-¿Qué te significa el nuevo 
terruño?
Cuando llegué vi una zona 

¿
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semidesértica, contrario 
al Caribe donde nací. Pero 
el Valle me enamoró... sus 
amaneceres, atardeceres, 
gastronomía, vinos. En la 
parte turística tenía una área 
de oportunidad y decidimos 
apostar el proyecto aquí.

-El Cielo, ¿por qué su nombre?
Un día en playa de El 
Cielo en Cozumel, dije 
literalmente ‘ESTAMOS EN 
EL CIELO’, pensé que era 
buen nombre para la vinícola, 
y en el Valle también las 
noches son ¡espectaculares! 
además de mi afición a la 
astronomía. Me llevaba un 
pedacito de Cozumel al Valle.

-¿Cómo han intervenido Lolita 
y José Luis en la creación de El 
Cielo y su constelación?
Lo cambiaron totalmente. 
DE SER UN PROYECTO 
DE RETIRO, HICIERON UN 
PROYECTO A LO GRANDE, DE 
GRAN VISIÓN, compartieron 
su exitoso expertise 
empresarial y sin su soporte 
económico no sería realidad. 

Yo no tenía lo suficiente 
para un desarrollo de esta 
magnitud.

-¿Cómo El Cielo ha influido en 
el Valle?
Hubo un antes y un después 
en el Valle de Guadalupe 
con El Cielo, lo que ha 
aportado en el desarrollo 
enoturístico, ha sido 
fundamental.

-En 6 años obtuvieron 
la presea “Vino Tinto 
Revelación” en uno de los 
concursos + importantes del 
mundo, el de Bruselas...
Jesús Rivera es un gran 
enólogo, y pensé si ese talento 
que tiene, LO FORTALECEMOS 
CON TECNOLOGÍA Y CON 
PROCESOS DE CALIDAD 
PODRÍA HACER COSAS 
MARAVILLOSAS, y 
conseguimos la primera 
presea con Caipirinha.

-Y ahora ¡13 medallas en la 
edición 2020!
Aprendimos de grandes 
empresas exitosas. Me gusta 

mucho asistir a expos y 
visitar bodegas en otras 
partes del mundo, aprender 
de ellas, equipos, procesos, 
técnicas, productos enológicas 
y tendencias. Y creo que estas 
13 preseas (5 oros y 8 platas), 
ha sido el resultado de todo 
esto.

-La alianza con PIPER-
HEIDSIECK...
El manager Phillippe Bourrat 
invitó a Gina Estrada, 
nuestra sommelier, como 
su Embajadora de Marca. 
Habían intentado entrar al 
mercado de México a través 
de distintos distribuidores 
y no les había ido nada bien 
porque no todos entienden el 
manejo de una marca de lujo. 
Les ofrecí la infraestructura 
para poder apoyar en el área 
de marketing.

-¿Compiten?
No, nos complementamos. 
Pipper vende vino espumoso, 
El Cielo vino tranquilo. Ambas 
somos empresas ganadoras y 
con nuestras infraestructuras 
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nos permitimos exportar y 
participar en otros mercados. 
Ellos en el mexicano y 
nosotros en EU, donde 
cuenta con la empresa 
Folio, distribuidora de 
pequeñas bodegas de 
vino.

-¿Explorando nuevos 
mercados?
El pensar en nuevos mercados 
nos dio la oportunidad de 
empezar a explorar China. Un 
empresario mexicano quiere 
empezar a llevar productos 
mexicanos, y nos buscó para 
hacer un vino. Y el mercado 
chino no busca vinos baratos, 
quieren lujo y quieren snob, y 
estamos en ello.

-¿Qué opinas de la industria 
vinícola nacional?
Está caminando muy bien, 
y este año el hecho que las 
2 grandes preseas Gran 
Oro del Concurso Mundial 
de Bruselas, fueran para 
una bodega de Querétaro 
y una de San Luis Potosí 
habla de la diversidad que 
está teniendo México, y de 
otras regiones que están 
sobresaliendo (Chihuahua, 
Coahuila, Aguascalientes, 
Querétaro, y Jalisco 
que está haciendo sus 
pininos). Se están haciendo 
las cosas muy bien.

-¿Qué produccion tiene Baja 
California?
Entre el 70% / 80% de la 
producción nacional.

-¿Cuáles crees q han sido sus 
inhibidores?
Los impuestos y las trabas 
burocráticas. Por ejemplo, para 
cambiar un pozo de un lugar 
a otro me llevó 2 años el puro 
trámite, que se traducen en 2 
años agrícolas.

-¿ Y el tema del nuevo 
etiquetado?
Uff. la autoridad quiere 
cambiar el concepto de las 
etiquetas, imagínate la bronca 
que implica cambiarlas en ¡2 
meses!. Se está negociando 
con las autoridades en ese 
tema.

-¿Hay unión entre 
productores?
Hay Asociaciones 
importantes, como el Consejo 
Mexicano Vinivinícola que 
agrupa a todas las regiones 
del país, está haciendo el 
cabildeo con el gobierno 
para diferentes temas, y 
BC tenemos al Comité Pro 
Vino, donde tratamos de 
promover la industria. Ambos 
organismos están trabajando 
para que las cosas sucedan.

-Y ¿la hotelería?
Lo que hemos logrado en 7 
años no ha sido fácil. En Valle 
no había mucha gente que 
conociera del tema turístico. 
Esto ha implicado que 
traigamos gente de Cancún, 
Vallarta, Los Cabos, para 
formar equipos, además de 
competir con otros destinos. 
Sin embargo, en la división 

hotelera tenemos una área de 
oportunidad.

GUSTAVO
-¿Qué aprendizaje te ha 
dejado la pandemia?
El que teníamos que estar 
ocupados (crecimos el tema 
digital con sinfín de contenido 
educativo, nuestra tienda 
e-commerce y el desarrollo 
de la página de PIPER-
HEIDSIECK).
El aprender algo nuevo (hice 
un diplomado de Destilados) 
y el pensar que el negocio lo 
teníamos que sacar adelante 
sí o sí.

-Si fueras vino, ¿cuál serías?
PODRÍA SER UNO DE 
NUESTROS VINOS DE LA 
LÍNEA CONSTELACIONES, 
ORIÓN, PERSEUS O 
CENTAURUS, VINOS DE 
CARÁCTER, ELEGANTES, 
fáciles de tomar, francos, que 
maridan muy bien y que son 
de estructura potente.

-¿Tu vida se compara con la 
vid?
NUESTRAS VIDAS EN 
GENERAL SON PARECIDAS A 
LA VID, SE DICE QUE A LOS 
10 AÑOS EMPIEZA A SER 
PRODUCTIVA, y a partir de los 
60 empieza a decaer, un ciclo 
normal en el hombre. Yo creo 
que estamos en una época de 
madurez, me siento fuerte y 
me queda x dar un rato más 
-espero en Dios- para seguir 
dando batalla.
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-¿Cuál es tu vino favorito?
Nerón, extraordinario, de Viña 
Montefiori, de un amigo y 
vecino, Paolo Paoloni.

-¿Cuál crees q ha sido tu + 
acierto?
Aprender a escuchar 
consejos de la gente con 
más experiencia.

-Tu trauma....
Desde niño tenía un sueño 
recurrente, que alguien en la 
noche se metía a mi casa... y 
no lo supero.

-Tu complejo...
Quizá el ser gordo, es un tema 
hereditario y le batallo todo el 
tiempo. Me gusta comer bien, 
me gusta tomar bien.

-Tu dolor + grande...
Cuando busqué la presidencia 
municipal de Cozumel la 
primera vez y no se me dió, 
sufrí mucho.

-¿Te han trasquilado?
Sí, me sentí defraudado x 
el dueño de una vinícola en 
el que creí mucho y le gané 
aprecio. Se aprovechó de las 
circunstancias y me bajó 
mucha lana. Aprendí, me 
costó y pagué el precio.

-¿Te gustaría trasquilar a 
alguien? ¿A quién?
No, no me gustaría hacer lo 
que no quiero que me hagan.

-¿Qué es lo q + detestas?
La mentira y la corrupción.

-Gus... ¿Como los buenos 
vinos?
Yo creo que sí, uno va 
madurando con los años, 
aunque también los vinos 
tienen un ciclo de vida, 
hay unos diseñados para 
envejecer, y otros para 
morir rápido. La vida te 
va dando experiencia, 
sabiduría y hay que vivir 
lo que te da.

-Tu legado...
Habrá un momento que hay 
que ceder la batuta a quien 
sea, y se los he dicho a mis 
hijos, el ser mis hijos no les 
garantiza que van a ser mis 
sucesores; he visto muchas 
empresas quebrar. De ellos 
dependerá continuar el 
legado, aunque mi intención 
es formarlos para continuarlo.

-La frase + famosa del vino q 
has adoptado...
Déjate de seducir x las 
Estrellas... déjate seducir por 
El Cielo...

-Tus placeres culposos
Soy muy intenso.... jajaja

-¿Qué vino de El Cielo es el + 
sexoso?
Ya hablando como Oveja 
Negra, les confieso q tenemos 
2 vinos que les decimos los 

tumba tangas: el Capricornius 
y el Selene, hagan la prueba... 
jajaja

-Y a propósito... ¿Cómo vives 
tu sexualidad?
Mi pareja y yo nos 
identificamos mucho 
sexualmente, la vivimos 
Intensa y divertidamente.

-Tu última cena....
Un buen ceviche, con un vino 
blanco de El Cielo que son 
extraordinarios, una crema 
de elote con trufa, con un 
Capricornius, después una 
carne de res con trufas con un 
vino tinto G&G Gran Reserva 
Malbec, y de postre un mousse 
de chocolate con el G&G 
Reserva especial, va ¡¡¡divino!!!

-¿Qué te gustaría q dijera tu 
Epitafio?
Aquí está un hombre que 
supo vivir su vida a plenitud, 
comprometido con su pueblo, 
un buen padre, un buen hijo, 
un hombre que amó a su tierra

-Hoy te confiesas Oveja 
Negra porque.....

Porque me gusta 
ser DISRUPTIVO, 
me gusta pensar 
diferente y marcar la 
DIFERENCIA...
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OVEJA VERDE

LBERTO FRISCIONE, em-
presario y activista am-
biental, fue el que alertó 
a las autoridades de la 
tala ilegal de manglar en 
el Canal Sigfrido por un 
grupo de 6 personas en-

viadas por un empresario valiéndose del 
paso del huracán DELTA.

Tras la alerta, y al carecer del permiso 
de Impacto Ambiental expedido x la SE-
MARNAT, los trabajadores fueron deteni-
das x la Policía.

Hasta el cierre de esta edición SE DES-
CONOCE EL NOMBRE DEL EMPRESARIO 
DEPREDADOR quien intentó un daño 
ambiental mayor al provocado por 
el huracán DELTA.

QUEREMOS EL NOMBRE
DEL DEPREDADOR

A
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DICCIOONARIO MILLENNIALS

BURNOUT

  CROWDFUNDING

   KAWAII

“Síndrome
del trabajador quema-
do”, relacionado

en un ESTADO DE AGOTA-
MIENTO FÍSICO, MENTAL 
y emocional que surge de 
la relación con otras per-
sonas en un dificultoso 
clima laboral.

Nueva fuente de 
financiamiento que 
AYUDA A PEQUE-

ÑAS EMPRESAS A CON-
SEGUIR FINANCIACIÓN 
+ allá de la que puedan 
aportar bancos, amigos y 
familiares. Se utiliza para 
proyectos muy diversos, 
desde campañas políticas 
o empresariales hasta 
proyectos musicales o 
artísticos.

Significa “mono/
tierno” en japonés, 
aplicable a “personas 

demasiado mayores como 
para jugar con cosas de 
niñ@s”. Es una parte de 
la cultura nipona que se 
ha popularizado en Euro-
pa basada en personajes, 
dibujos y formas de vestir 
muy infantiles.
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EL MEME DEL MES

“Ser yo misma, ser la persona que 
está dentro de mí, no jugar, eso 
es lo que estoy intentando hacer 
todo el tiempo + que nada en el 
mundo, para no joderme a mí ni 
joder a los demás”.

“Siempre quise ser una artista, 
fuera de lo que fuera, del mismo 
modo que otras chicas querían ser 
azafatas”.

“Es difícil ser libre, pero cuando 
funciona ¡vale la pena!”.

“Aquí estoy, amigo, para celebrar 
una fiesta, la mejor posible 
mientras viva en la tierra. Creo 
que ese es también tu deber”.

“En el escenario le hago el amor a 
25000 personas diferentes. Luego 
me voy sola a casa”.

JANIS 
JOPLIN
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DERROCHADORES

DELGADO-MUÑOZ LEDO
EN LETRA CHIQUITA: La disputa por el liderazgo de Morena mediante 2 encuestas ha costado a los mexicanos alrededor de 21 millones de pesos al partido que presume y 
promueve LA AUSTERIDAD... Las encuestas tuvieron un coste de 18 mdp. A ello se sumaron $697,000 para promoción digital y expertos en traducción de las encuestas, más giras, espectaculares, paleros, no obstante de 
que lo tenían prohibido x el INE. .. Y lo peor, NO ACEPTAN LOS RESULTADOS. Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo tras el empate técnico en las encuestas, tendrán que ir a una tercera con un costo adicional al ya pagado 
DEL BOLSILLO -TAMBIÉN- DE LOS MEXICANOS. ¡Inaudito!

OVEJAS
DESCARRIADAS
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TENDENCIA

El célebre cineasta mexicano 
retó con todo a Aeroméxico para 

impulsar al talento mexicano sin 
recursos a cumplir sus sueños a través 
de 10 patrocinios aéreos anuales. 
Y la línea aérea del caballero 
águila dijo “Con mucho gusto ¡le 
entramos!...

Todo inició en 2018, cuando 
GUÍLLERMO DEL TORO dio 3 becas a 
chavos mexicanos para estudiar una 
maestría en ARTES en la Escuela de 
Imagen Gobelins (Francia), una de 
las mejores del mundo. A uno de ellos 
también le cubrió el coste de su ticket 
aéreo x falta de recursos.

En 2019 le costeó sus boletos de 
avión a todo el equipo OLÍMPICO 
DE MATEMÁTICAS de la CDMX 
para asistir a Sudáfrica a importante 
competición.

Creó la beca JENKINS DEL TORO 
a fin de impulsar el talento de 
cineastas mexicanos, de la cual se han 
beneficiado 2 jóvenes en su
1a. Edición, quienes recibieron 
cada uno 60,000 us.

DEL TORO RETA A 
AEROMÉXICO



TENDENCIA

YALITZA APARICIO se une a la 
campaña de la firma francesa 

Christian Dior intitulada “Dior 
Stand Whith Women” como 
voz poderosa para darle peso y 
visibilidad al esfuerzo de las 
mujeres que están luchando 
x cambiar el mundo.

“Se trata de hacerle llegar 
al resto de las comunidades 
(indígenas) este mensaje de 
que no tenemos que negar 
nuestros orígenes, no tenemos 
que negar quiénes somos para ser 
aceptados en la sociedad porque 
simplemente la sociedad 
también se debe de adaptar a 
esta diversidad que tenemos”, 
así escribió la actriz mexicana 
en su cuenta de Instagram a 
propósito de su romance con Dior.

YALITZA Y SU
ROMANCE
CON DIOR
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IN MEMORIAM

CARLOS GOSSELIN exha-
ló su último aliento en 
Miami.

GOSSELIN fue un gran actor 
y gran constructor del Caribe 
Mexicano desde su concepción 
misma. Como director de INDE-
CO (antecedente del INFONAVIT), 
fue el responsable de expro-
piar las tierras ejidales para 
crear CANCÚN, el primer Cen-
tro Integralmente Planeado x en-
comienda del entonces presiden-
te de México LUIS ECHEVERRÍA.

Como EMPRESARIO, fue 
de los primeros en dotar de 
infraestructura inmobiliaria para 
dar soporte a la maquinaria 
humana que cimentaría 
Cancún y la Riviera 
Maya con la construcción 

de casi 20,000 unidades.

Como HOTELERO y apasiona-
do enamorado del Caribe Mexi-
cano, erigió un hotel boutique 
de clase mundial con un centro 
de thalasoterapia y un spa we-
llnes impulsando el turismo 
de salud en PUERTO MORELOS, 
al que le abrió su vocación tu-
rística.

Y como líder hotelero, fue uno 
de los más reconocidos al frente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos, que 
alzó la voz, y desechó la compla-
cencia gubernamental, a favor de 
los agremiados.

SU LEGADO: Constituyó la Es-
cuela Mexicana de Arquitectura 
de la Universidad La Salle, creó 
el concepto de Autocinemas en 
México; y Buscó la inclusión tu-
rística peninsular para potenciar 
su posicionamiento mundial.

Y como AMIGO... CARLOS 
GOSSELIN fue cómplice, un 
ser de luz detallista y cari-
ñoso, que no tuvo reparo en 
fortalecer nuestra amistad a 
lo largo de los años, de con-
vidar a su Bonita, ELISA, en 
algunas extraordinarias ter-
tulias y compartirme sus pro-
yectos... Un gran hombre al 
que siempre voy a extrañar.... 
CARLITOS, Que tu luz siga tan 
fuerte en tu nueva dimensión! 
Descansa en Paz.
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MODA

KENZO TAKADA, fue un 
diseñador de moda japonés, 
cuyo amor x la moda desde 
temprana edad, le reveló su 
condición de OVEJA NEGRA 
en contra de los deseos de 
sus padres.

Se estableció en París en 
1964 tras matricularse (Tokio’s 
Bunka Fashion College). Su 
éxito ocurrió en 1970 con su 
primer show, con la apertura 
de su primera tienda y 
con una de sus modelos 
en la portada de Elle. Su 
colección se presentó 
en NY en 1971. Al año 
siguiente ganó el premio 
FASHION EDITOR CLUB OF 
JAPAN.

Kenzo probó su capacidad 
para las apariciones 
dramáticas. Realizaba sus 
shows en una tienda de circo y 
los finalizaba con mujeres a caballo 
vistiendo transparencias y él sobre 
un elefante.

Su primera colección masculina 
se realizó en 1983. En 1988, 

comenzó su línea de perfumes. 
En 2001, lanzó KenzoKI, línea 

de productos para la 
piel. En 
1993, 
Kenzo fue 

adquirida 
x LVMH, 

compañía de 
artículos de 

lujo.

El retiro 
de Kenzo 

se anunció 
en 1999. En 

2005, reapareció 
como diseñador de 
Gokan Kobo, marca 

de vajilla, objetos de 
casa y muebles.

Falleció el 4 de 
octubre de 2020 a 
consecuencia del 
COVID, a los 81 años 
en París.

MURIÓ KENZO
(1938-2020)



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

SEMANA DE LA 
MODA EN PARÍS

DESFILE DE KENZO
COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO

2020/2021

COLECCIÓN 
NÓMADA, fue el 
título de la última 
propuesta de la 
marca creada by 
FELIPE OLIVEIRA 
BAPTISTA para 
KENZO.
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EL CIELO WINE CLUB

GUSTAVO ORTEGA, CEO de Bodegas El 
Cielo, presentó el WINE CLUB, que vie-
ne a reforzar su canal de ventas a través 

de su plataforma digital e-commerce. 
El high: EL PRIMER SOCIO DEL WINE CLUB 
PROCEDENTE DE VERACRUZ COMO INVITA-
DO ESPECIAL.

Jesús Rivera, Gustavo Ortega Jr., Gustavo Ortega, José Luis Martínez, Lolita López Lira, Bruno Cavina y Gina Estrada.



Vanesa Arias y Adriana Teigeiro.

Phillippe Bourrat, la mascota del viñedo y Bruno Cavina.Gina Estrada, Gustavo Ortega y Martha Paredes.

Eli Solís, Marissa Zamie y Aurora Ortigoza.



La aventura de la vendi-
mia en los viñedos de 
la vinícola EL CIELO, en 

VALLE DE GUADALUPE, la 
gozamos con colegas especiali-
zados en gastronomía Y LIFES-
TYLE BAJO LA ANFITRIONERÍA 
DE GUSTAVO ORTEGA.

VENDIMIA,
¡Y LA PIZCA!

Gustavo Ortega.

Jesús Rivera.

Mariana Orea.



Mariana Reza.

Eli Solís.Luis Carlin y Adriana Teigeiro.
Lu



La célebre 
GUERRERENSE 
Mariscos fue la estrella 

culinaria de la comilona en 
el hotel El Cielo Winery 
& Resort by Karisma, 
en Valle de Guadalupe, 
con LOLITA LÓPEZ LIRA 
y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 
como anfitriones. El 
imponente conjunto 
de villas cuenta con 56 
lujosísimas suites.

Edgar Oviedo Bandera.

Lolita López Lira y José Luis Martínez.

Fabrizio Frías, director del hotel El Cielo 
Winery & Resort.

Arnulfo Chávez y Sandra Cruz.

Ivonne García y Gerardo Corona.

Georgina y Bernardo Rivadeneyra.

LA GUERRERENSE 
EN VALLE



MODA

¡POR 7 EXITOSOS AÑOS!

Con burbujas se celebró 
el 7o. Aniversario 
de la Vinícola El 

Cielo y la alianza de 
ésta con la prestigiada 
casa de champagne 
Piper-Heidisieck, CON 
PHILLIPE BOURRAT COMO 
DIRECTOR COMERCIAL. Con 
lo alianza ambas empresas 
expanden mercados.

La Bodega Piper-Heidisieck 
es ganadora del Champagne 
Revelación Mundial 2020 
y la Gran Medalla de Oro 
al Champagne Piper-
Heidisieck Essential. 
del Concours Mondial de 
Bruxelles, donde la vinícola 
EL CIELO OBTUVO 13 
PRESEAS, CINCO DE ORO 
Y 8 DE PLATA.

Gustavo Ortega, Gina Estrada, Lolita López Lira y Phillipe Bourrat.



Gustavo Ortega, José Luis Martínez y Lolita López Lira.

Gustavo Ortega Jr.

Chef 
Sylvain 

Desbois.



Gustavo Ortega, 
Lolita López Lira.

Fernando Ortega,  Luisa Fernanda Mendez, Bruno Cavina, 
Gustavo Ortega, Isabella Paoloni e Ivana Lobue.



Luis García Jurado, Federico López, Ma-
nuel García Jurado y Jonás Rodríguez.

El celebrity chef Federico López y el empresario 
restaurantero Manuel García Jurado celebraron 10 
exitosos años de ZAMA BEACH CLUB, cuyo high fue la 

participación de grandes talentos culinarios del destino en lo que 
fue la 2a. Edición del Sunset Gourmet Experience que ahí 
tuvo lugar paralelamente.

FELIZ DÉCADA DE 
ZAMA BEACH CLUB



Nikol Wolper y Mónica Zúñiga.

Alana Burad, Andrea Aburto y Alejandra Robelo.

Tessa Hurtado y Liz Plaza.

Abigail Zancona y Fernando Hoch. Julieta Marín y Renata López.

Alesso Paulati, Ary Iturralde, Ana Karen y James Ponette. Betty Martínez y Carlos Zentella.



Chef César Castañeda.

Chef Arturo López  y Chef Max Sola.Chef Xavier Pérez Stone y Chef Jeshua Gallaga.

Chef Diego R. López.Chef Tiago Aceituno.

Chef Naila Vargas.Chef Jorge Ildefonso.Chef Karla Enciso.

Dj Alesso Paulati.

Jonatan Gómez Luna Torres.






