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MÍ MANIFIESTO

Yo, TALINA GONZÁLEZ

E MANI-
FIESTO
¡ O V E J A 
N E G R A !
En estos 
tiempos de 
comercia-
lización y 
producción 

de masa, la mayoría trata de 
enunciarse al menos una vez 
al día como “auténtico”, y ata-
viados con las ropas de moda, 
desde los lugares de moda, repi-
tiendo frases comunes, nos es-
forzamos por exclamar de vez 
en vez “soy diferente, soy 
único”.

Pero ser OVEJA NEGRA va + allá.

Si bien es cierto que las Ovejas 
Negras ERAN RECHAZADAS EN 
LOS REBAÑOS DONDE LA PRO-
DUCCIÓN EN MASA PRIORIZA-
BA LA LANA BLANCA porque su 
tratamiento era + fácil, en los 
rebaños selectos las ovejas 
negras ocupaban un lugar 
especial.

Las Ovejas Negras eran 
símbolo de seguridad: su 
lana, mucho + resisten-
te, estaba destinada ex-
clusivamente a vestir a 
la + alta sociedad, y su 
presencia también era sím-
bolo de buena fortuna.

Hoy en día, en muchos reba-
ños tener una Oveja Negra 

es imprescindible, pues se 
dice que MOTIVA AL RESTO 
DE LAS OVEJAS, las activa, las 
mantiene atentas, saludables e 
incluso seguras durante las tor-
mentas.

Aparentar ser la Oveja Ne-
gra es fácil, basta con ensu-
ciar tantito “tu lana” de vez en 
cuando, pero SER UNA AUTÉN-
TICA OVEJA NEGRA requiere de 
fortaleza, carácter, liderazgo, se-
guridad en uno mismo, honesti-

dad y x supuesto, huir de lugares 
comunes…

La materia prima la tengo: mi 
lana es oscura desde mi naci-
miento y el espíritu rebelde me 
acompaña, pero sigo trabajando 
para pulir las demás cualida-
des que sustentan la confianza 
que diariamente ponen otras 
personas en mí, y que son las 
razones principales por las 
que me atrevo a decir: ¡SOY 
OVEJA NEGRA!

M
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or definición, una 
muerte por Co-
vid siempre 
es injusta. No 
importa si fuis-
te imprudente al 
contagiarte, si te 

cuidaste poco, si eras diabéti-
co o hipertenso, si ya estabas 
viejo o muy viejo, los muertos 
de la pandemia son muertes 
inaceptables porque vulne-
ran el orden natural de las 
cosas.

No importa quién sea 
la víctima, LAS MUERTES 
DEL BICHO LAS PERCIBIMOS 
COMO UN ACCIDENTE, UNA 
CUESTIÓN DE SUERTE, ALGO 
QUE NO DEBIÓ SUCEDER, 
COMO MORIRTE EN LA GUE-
RRA, O DE HAMBRE, COMO 
QUE SE CAIGA TU AVIÓN, O 
QUE TE PARTA UN RAYO.

Muertes muy duras, 
muertes sin aviso ni des-
pedida, muertes ines-
peradas por más que se 
anuncien, muertes chocan-
tes porque nos recuerdan 
que estamos en riesgo, QUE 
TAMBIÉN NOS PUEDE TO-
CAR A NOSOTROS. 

Algún día, claro está, nos 
vamos a morir. Pero que la 
muerte esté tan cerca, que 
nos ronde y nos acose, 
que se insinúe con tanto 
descaro, eso no lo podemos 
aceptar. Cuando te toCa, 
pues ni modo, te toCa, pero 
a muChos no les toCaba y 
se murieron, y  otros muchos, 
que todavía no nos toca, ES-
TAMOS EN RIESGO COTIDIA-
NO DE MORIR. 

¿Será eso lo que nos trae de 
mal humor?

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ
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RElACIONES SANAS

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

C
uando sabes que la me-
jor relación y para 
toda la vida es con-
tigo mismo inicias el 
camino de la salud.

EMPIEZA HOY A VER 
LO HERMOSO, LO REAL 

QUE HAY DENTRO DE TI. Escribe 2 
cosas que te agradan de Ti, y verás 
que la magia ocurre en el exterior..

A medida q te reconozcas, a medida 
que te encuentres, ames y te honres 
ATRAERÁS más de lo mismo.

Deja de traicionar tu verdade-
ro sentir. Pon límites con amor, 
y el respeto que pidas jamás lo 
negocies. Sé lo + valioso de este 
y de todos los universos.

Suelta todas las memorias de dolor 

aprendidas, recibidas o heredadas. 
Regenera, reprograma y reempláza-
las EN SABIDURÍA para vivir en paz 
y para concretar relaciones sanas (fa-
milia, pareja, amigos, trabajo).

TU DECRETO

“Regenero mi forma de amar, de vi-
vir, de entregarme y de crear...

“Mi cuerpo está cansado de cargar 
tanta historia, tantas memorias y tan-
to victimismo.

“SUELTO, SUELTO SUELTO para re-
cibir todo lo que mi alma de luz 
se merece, y abriendo los brazos 
al cielo recibo en paz esta vida 
nueva, mis recompensas y permito 
q mi futuro esté en libertad , EN RES-
PETO, EN SALUD,EN PLENITUD, EN 
PROSPERIDAD, EN VALORIZACIÓN y 
amor incondicional”. Hecho está. Na-
maste.



6 / OVEJA NEGRA       

as plataformas de REDES SOCIALES 
como Facebook, YouTube y Twitter 
GENERAN INGRESOS AL UTILIZAR 
INFORMACIÓN DETALLADA DE 
COMPORTAMIENTO para dirigir avi-

sos a cada usuario.

Suena bastante simple. Pero esta 
insulsa descripción de su mode-
lo de negocios no transmite ni un 
atisbo de la profunda amenaza 
que representa para la estabili-
dad política y social de EU.

Una INQUIETUD CRECIENTE sobre 
los abusos en redes sociales ya ha lle-

vado a que legisladores en el Congreso 
propongan fragmentar algunas de es-
tas empresas tecnológicas y otras me-
didas antimonopolio + tradicionales.

Pero el daño principal que estas pla-
taformas presentan no es su sistema 
agresivo de precios, su servicio abusi-
vo ni otras de las taras que a menudo 
están asociadas a los monopolios. Más 
bien, es SU CONTRIBUCIÓN A LA DES-
INFORMACIÓN, EL DISCURSO DE ODIO 
Y LAS TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN.

Tal como reconocen los desarrolla-
dores, los algoritmos de Facebook son 

REGULAR LAS REDES TIENE SENTIDO $

L

The New York Times
ROBERT H. FRANK

Foto: Michael Glenwood
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NEW YORK TIMES

adictivos por diseño y explotan los es-
tímulos emocionales negativos.

La adicción a la plataforma im-
pulsa las ganancias y el discurso 
de odio, las mentiras y las teorías 
de conspiración impulsan con-
sistentemente la adicción.

Estudios minuciosos han mostrado 
que los algoritmos de FaCebook 
han Creado signiFiCativamente 
más polarizaCión polítiCa.

Los investigadores han identificado 
un pequeño grupo de personalidades 
de derecha —entre ellos destaca Don 

Bongino- cuya influencia en redes so-
ciales tuvo un gran papel al promover 
las falsas creencias sobre la elección 
presidencial de 2020. Y el testimonio 
de los presentes deja poco lugar a du-
das de que las publicaciones en varias 
redes ayudaron a provocar el asalto al 
Capitolio el 6 de enero en EU.

Las propuestas para regular las re-
des sociales merecen un riguroso es-
crutinio público. Pero lo que los 
acontecimientos recientes han 
demostrado es que la tradicional 
postura no intervencionista de 
los formuladores de política ya 
no es defensible.
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

EL 12 MUNICIPIO, ZONA 
HOTELERA

F iel a su costumbre de no respetar 
a la autoridad municipal, el FO-
NATUR, que se cree el 12 mu-
nicipio de Q. Roo, instaló SIN 
PERMISOS en ZONA HOTE-
LERA  un nuevo juguete, un 

transporte motorizado, PROHIBIDO IN-
CLUSO EN NUEVA YORK Y PARIS, por 
los mega accidentes que propinan, Y 
SUCEDE EN NUESTRAS NARICES.

Contra es su costumbre de autoridad 
amante del orden, Fonatur no le exigió 
a la concesionaria que construyera pa-

radores para estacionar sus juguetes, o 
al menos que delimitara los sitios donde 
deben dejarse, de modo que los patines 
están dispersos en todas partes: en las 
banquetas, en los jardines, en la ciclo-
pista misma, es decir, donde los dejan 
los clientes. Un negocio del intocable 
morenista y compadre del presidente de 
la nación Raúl Bermúdez.

Ni siquiera dio aviso al Ayunta-
miento de este nuevo sistema de 
transporte, ya no digamos el impen-
sable trámite de pedir permiso.
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AUTISM AWARE
Autism Double-Checked (ADC), 

la empresa líder en capacitación en 
autismo en línea para la industria ho-
telera, ha anunciado que todas las pro-
piedades con sede en México del por-
tafolio de Karisma Hotels & Resorts 
ahora están certificadas como Autism 
Aware, que agrega confianza a los 
asesores de viajes al abordar las 
opciones de alojamiento para la 
comunidad de autismo cuando viajan.

“Karisma está fuertemente 
comprometida con la responsa-
bilidad como lo hemos establecido 
en la Política de Sustentabilidad de 
nuestra empresa, donde la inclusión 
y aceptación de las diferencias con-
tribuye directamente al Objetivo 
de Desarrollo Sustentable 10”, 
explicó Beat Muller, Director de 
Operaciones de ADC para México. 

“Cada miembro del personal de cada 
resort que interactúa con el público ha 
completado el curso básico en “Asis-
tencia a huéspedes con autis-
mo”, añade Beat Muller.

RCD HOTELS PRESUME 
NUEVO HOTEL

RCD HOTELS anunció la apertura 
del segundo Residence Inn by Marriott 
en México, con código postal en Can-
cún.

Con propiedades en EU, Canadá, 
Europa, Oriente Medio y América Cen-
tral, Residence Inn es el líder mundial 
en el segmento de alojamiento de es-
tancias prolongadas.

EL HOTEL RESIDENCE INN BY 
MARRIOTT CANCÚN SATISFACE 
DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
ALOJAMIENTO, particularmente las 
de estancias extendidas, y unido al 
desarrollo económico e industrial de 
la vecina ciudad de Mérida HACE EL 
MATCH PERFECTO PARA LOS EJE-
CUTIVOS Y VIAJEROS que necesitan 
atender negocios o placer en estan-
cias prolongadas.

Éste cuenta con 158 suites pet 
friendly con cocina completamente 
equipada, que van desde los 40 m2 
hasta los 78 m2.

QUIERE PASTEL 
La cadena estadounidense 

Marriott quiere buena tajada del pas-
tel dentro de la modalidad Todo Inclui-
do, donde actualmente participa con 
una oferta de 325,000 cuartos a nivel 
mundial.

Su estrategia involucra a Cancún, 
con la reconversión de sus 5 propieda-
des ubicadas en la zona.

Con esta estrategia sumará +- 2,500 
llaves a su oferta all inclusive, 
pretendiendo incorporar 33 ho-
teles + para 2025. 

La región de LA y el Caribe con-
centra alrededor 55% (+-179,000 
habitaciones) de los complejos de 
Marriott, y de éstas, poco + de 170,000 
están en México, el cual representa el 
mercado + grande del all inclusive, de 
acuerdo con LAURENT DE KOU-
SEMAEKER, director de desarrollo 
de Marriott para el Caribe y América 
Latina.

ZOOM

Roberto Chapur, de RCD Hotels.

Laurent de Kousemaeker, de Marriott.

Foto AUTISM AWARE
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ZOOM

MÁS & MÁS 
SE ROBUSTECE LA OFERTA HOTE-

LERA DEL CARIBE MEXICANO con 
más y MÁS APERTURAS DURANTE 
2021 a pesar de la pandemia, la baja 
turística y la contracción económica 
mundial que trae consigo ésta.

En Riviera Maya, POR EJEMPLO 
ABRIRÁ ESTE VERANO EL HOTEL 
XCARET ARTE, con 900 suites bajo un 
diseño que rinde homenaje al arte y la 
cultura mexicana, cómo cada producto 
del grupo liderado por Miguel Quintana.

Live Aqua Beach Resort Tulkal con-
tará con 343 llaves y Fiesta Americana 
Tulkal con 734 llaves, ambas del por-
tafolio de marcas de Grupo Posadas, 
bajo la conducción de José Carlos Az-
cárraga.

EN TULUM, INGRESA ALOFT TU-
LUM, BAJO EL CONCEPTO “BO-
HO-CHIC” CON 140 UNIDADES.

Se espera que el Hilton Cancún de 
714 habitaciones, inicie operaciones 
a mediados de 2021, bajo la modali-
dad Todo Incluido.

EN EL FIRMAMENTO 

Con alfombra roja, Planet Ho-
llywood Beach Resort Cancún 
ingresó al firmamento hotelero del 
exclusivo destino turístico Costa 
Mujeres, de la mano de la cade-
na española Blue Diamond.

El proyecto, bajo el liderazgo de JO-
NATHAN IRIARTE, cuenta con  2 con-
ceptos bajo el mismo predio, Planet 
Hollywood Adult Scene Cancún y 
Planet Hollywood Beach Resort 
Cancun para el segmento fami-
liar, con una oferta global de 898 
habitaciones. 

Cinema, centro de entretenimien-
to con tecnología vanguardista, y 13 
conceptos gastronómicos, incluyendo 
la hamburguesería de Guy Fieri.

BLUE DIAMOND RESORTS  se ha 
convertido en el grupo de complejos 
hoteleros de + rápido crecimiento en el 
Caribe, con una cartera de 45 propie-
dades que sobrepasan las 15,500 ha-
bitaciones en 10 países. La compañía 
se especializa en la gestión hotelera.

Jonathan Iriarte, de Planet Hollywood Hotels. José Carlos Azcárraga, de Grupo Posadas



Entrevista:  Mariana Orea

NO ES SLOGAN 
POLÍTICO, ES LA 
CONSIGNA DE 
HANAL Q. ROO, 

FUNDACIÓN DE UN GRUPO DE 

EMPRESARIAS CUYO FIN ES 

COMBATIR LA INSEGURIDAD 

ALIMENTICIA DEL 16% DE LA 

POBLACIÓN CANCUNENSE 

QUE VIVE EN POBREZA
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Cómo se llama tú 
fundacion y cuál es su 
fin?

HANAL QUINTANA ROO 
A.C., suma esfuerzos para 
nutrir, vestir, capacitar y 

formar personas con carencias 
básicas en Quintana Roo, desde 
hace más de 10 años.

HANAL SIGNIFICA “EL ALIMEN-
TO” EN LENGUA MAYA.
 
¿A quién otorgan ayuda y bajo 
qué criterios? 

En Hanal contamos con 
un departamento de trabajo 
social, que realiza estudios 
socioeconómicos para de-
terminan la ayuda que se le 
otorga a cada familia.

-Programa HAMBRE CERO 
QUINTANA ROO...

Específicamente para el progra-
ma HAMBRE CERO QUINTANA 

ROO en colaboración con el Go-
bierno a través del personal de la 
Secretaría de Desarrollo Social se 
ha dado a la tarea de hacer estu-
dios en gran parte del estado.
 
-Cancún, ¿cuál es la situación 
actual en el tema del hambre?

De acuerdo con estadísticas 
de Coneval Quintana Roo 
reporta un 27.6 % (474.8 
miles de personas) que 
viven en pobreza, de los cuales 
el 16.6% padecen de inseguridad 
alimentaria.

-¿Cuál es su meta?
Antes de la pandemia 

la situación ya era crítica 
en el estado. Hoy dadas la 
circunstancias tenemos entre 
nuestas metas el que este 
programa sea permanente de 
modo que se logre estabilizar a 
la población.

¿
SALUD

 CONSEJO HANAL Q. ROO A.C.

Cero Hambre

Oscar Pérez ReaCecilia UnzónElena Villareal, VicepresidenteLilia Hernández, Pte.
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SALUD COVID

1.  Inédito. México es 
el país con mayor 
número de cere-

monias para recibir vacu-
nas, pero desastrosamen-
te se ubica en el fondo en 
cuanto a la cobertura de va-
cunación.

2. Ocupamos el de-
sastroso primer 
lugar en muertes 

del personal hospitalario y 
el tercer lugar con + dece-
sos x la pandemia en todo 
el planeta.

3. México desarro-
llará su propia va-
cuna, y ya tiene 

nombre: Patria. Al parecer 
es la nueva distracción de 
AMLO, al considerarse la ri-
dícula inversión con la que 
ha dotado a la ciencia y tec-
nología. 

4. Otra de Hugo 
L ó p e z - G a t e l l . 
Combinar las va-

cunas sea cual sea su pro-
cedencia.  Lo sabe todo. 
Pero esa desastrosa decla-
ración sólo provoca incer-
tidumbre en el penoso plan 
de inoculación nacional.

4 DESASTROSOS DATOS, 4
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stán pululando por el 
mundo entero.... Son 
hijas de la pandemia. 
Las DARK KITCHEN, 
también llamadas 
COCINAS O RESTAU-
RANTES FANTAS-

MAS, son un nuevo modelo 
de negocio emergente, cuyo 
concepto se cocina con la 

elaboración de alimentos 
SOLO PARA LLEVAR.

La interrupción de acti-
vidades x el Covid-19, que 
ocasionó el cierre de 
feudos gastronómicos 
y pérdidas de empleos, 
fueron tierra fértil para el 
nacimiento de las DARK KIT-

CHEN, que se improvisaron 
desde cocinas caseras has-
ta cocinas en bodegas para 
dar servicio a la demanda de 
clientes en confinamiento.

Aquí en Cancún uno de los 
máximos exponentes es el 
chef ENRIQUE YÁÑEZ, 
con una carta muy apeteci-
ble de agua (BOCA CHICO) 
y fuego (CUCHARA A LA 
LEÑA) bajo el paraguas de 
THE MEAL BOX.

QUIQUE también es 
parte del menú, pues 
cuenta con servicio perso-
nalizado para adueñarse de 
tus fogones y vivas la ex-
periencia de KITCHEN AT 
HOME.

E

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

HIJAS DE LA PANDEMIA

Enrique Yáñez.
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tro DARK KITCHEN 
que merece poner-
le atención es The 
Healthy Munch, 
bajo la operación 

de JONATHAN BRUN-
NER, concepto cuyo menú 
está fundamentado en wraps, 
sándwiches, ensaladas y 
smooties.

Brunner es congruen-
te en su propuesta, pues 
todos LOS PLATILLOS SON 
ENVIADOS EN EMPAQUES 
100% BIODEGRADABLES, sin 
perder su atractivo visual que 
auténticamente antoja.

DATOS CURIOSOS
En China existen + de 

7,500 dark kitchens, en 
la India + de 3,500, en 
EU 1,500, en Reino Unido 
750 y en México a penas 
van por el ciento..

Así que LAS HIJAS DE LA 
PANDEMIA nacieron para 
construirse y crecer en gran-
des dinastías.

O

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

Jonathan Brunner.

NADA CULPOSO

 ¡YU
MM

Y Y
UM

MY
 YU

MM
Y!





TENDENCIA GASTRONÓMICA

PAULA CISNEROS
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CAMBIO DE HÁBITOS

Sin grasa, agua o sal, inimagi-
nable cocinar así. PERO SÍ, esas 
son algunas de las cualidades de 
una línea de utensilios de coci-
na que se han vuelto Tendencia 
Culinaria, cuya tecnología con-
tribuye radicalmente a cambiar 
formas de preparar alimentos y 
modificar nuestros hábitos ali-
menticios. Esa es la apuesta de 
Paula Cisneros. 

-¿Por qué es Tendencia Royal 
Prestige? 

Porque SOMOS UNA MARCA 
PREMIUM a nivel internacional, 
con 60 años en el mercado, que 
brinda tecnología 100% europea.

-¿Cómo evoluciona su línea?
Incorporando la 

tecnología + avanzada 
para crear mejores hábitos 
alimenticios, dejando a un 
lado grasas y aceites.

-¿De qué materiales están 
hechos? 

  Acero inoxidable grado 
quirúrgico.

¿Cuál son sus beneficios al 
cocinar con utensilios RP?

No se utilizan aceites, 
grasas, sal, ni agua. 
únicamente humedad y los 
nutritientes propios de los 
alimentos.

-¿Por qué olvidar los utensilios 
tradicionales?

POR LOS COMPONENTES QUI-
MICOS, METALES PESADOS, 
plásticos con los que están ela-
borados y estos CONTAMINAN 
NUESTROS ALIMENTOS, perju-
dicando nuestra salud sin dar-
nos cuenta. 

-¿Cocinan algunos nuevos 
modelos?

Inovamos día con día como 
nuestra nueva linea de sartenes 
easy releace, nuestra licuadora 
power blender y nuestra nueva 
chocolatera.

-¿Es una marca multinivel?
No, es una marca premium que 

se ha desarrollado a través de 
redes de mercadeo. 

TENDENCIA GASTRONÓMICA

Entrevista:  Mariana Orea

instagram @paulinacisneros_ Facebook Paulina Cisneros García
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

as cocineras tradicio-
nales, esas que no apare-
cen muchas veces en pú-
blico, SON MUJERES CON 
INFINITO CONOCIMIENTO 
DE LOS INGREDIENTES, 

una relación íntima con su uso y tem-
poralidad, un entendimiento muy 
claro con su quehacer como co-
cinera, casi todas de origen in-
dígena.

Jefas de pequeñas fondas, an-
fitrionas de poblados y de fes-

tividades locales, fieles a sus 
sabores, en construcción y re-
construcción de su identidad.

Son esas mujeres FIGURAS DE INS-
PIRACIÓN, que crean sus propios co-
lectivos para refrendar sus tradicio-
nes en puestos de calle, mercados y a 
través de movimientos.

Preservar, difundir, antojar entre 
humo, tierra, fuego, agua, entre ollas, 
cazuelas, comales y molcajetes. FIGU-
RAS DE INSPIRACIÓN.

L
FIGURAS DE INSPIRACIÓN
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

n estas últimas semanas 
he pensado mucho en la 
complejidad de la decisión 
de “salir del clóset”, todo 
esto a raíz de enterarme del 
marido de una conocida de 

mi madre, que con + de 75 años decidió 
dejar el súper archinido de toda su vida, 
donde vivió con su pareja más de 50 
años, y nadie, ni ella, lo presintió.

Esto me pone a pensar en lo compli-
cado y, hasta inseguro, en algu-
nos casos que es “salir del clóset”. 
Ciertamente es un tremendo golpe para 
quien se afecte directamente, pero ¿por 
qué llevarlo a tanto cuando mientes y 
destruyes la vida de quien confía en ti?

El caso del señor en cuestión puede 
hasta entenderse, aunque no justifi-
carse. Eran otras épocas, MUCHOS TA-
BÚES ALREDEDOR DE LA SEXUALIDAD, 
sin embargo aún en día éstos siguen 
causando estragos con todas las reper-
cusiones sociológicas.

Se han ganado espacios dentro 
de la sociedad, incluso derechos 
humanos, civiles por la diversi-
dad de género.

Con todo y ello, hoy en día EXISTEN 
75 PAÍSES Y 5 ENTIDADES QUE CRIMI-
NALIZAN LA HOMOSEXUALIDAD, Y EN 
6 PAÍSES. Y EN PARTES DE NIGERIA Y 
SOMALIA, LA HOMOSEXUALIDAD ES 
MOTIVO DE CONDENA A MUERTE.

Pero más allá de que la discrimi-
nación, la violencia y la exclusión 
x motivos de orientación sexual 
y/o identidad de género SON UNA 
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS, en la psique del individuo aún les 
resulta reafirmar su identidad sexual, 
aceptarse y abrirse al mundo. Y pue-
de que la sociedad misma sea la res-
ponsable de esa NO ACEPTACIÓN con 
todas las repercusiones que conlleva. 
Respetémonos y aceptémonos 
con nuestra orientación sea la 
que sea.

E
“SALIR DEL CLÓSET”
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TUS NALGUITAS 
SERÁN MÍAS

VINO SIN COMPLEJOS

u nombre es una innega-
ble provocación, que cons-
ta en las redes de uno de 
los YouTubers + influyen-
tes del país, Luisito Comu-

nica.
SIN EMBARGO, su nombre tiene un 

fin netamente mercadológico, como se 
estila en la industria del mezcal, que 
ha sabido sortear la irreverencia como 
ninguna otra.

TUS NALGUITAS SERÁN MÍAS

es un mezcal espadín, 
hecho en un horno cóni-
co de piso, destilado en 40 
proof, y al final nuevamente 
DESTILADO EN MONTERA 
DE BARRO.

Ligero, refrescante, con 
notas herbáceas, y también 
frutales propios del agave.

TUS NALGUITAS SERÁN 
MÍAS, una auténtica 
invitación... a lo que 
deseas!

S
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OSCAR CADENA
Comunicólogo
“Sí, no se equivocan, está 
bien lo que leen: TUS 
NALGUITAS SERÁN MÍAS... 
y no sé si después de beber 
este mezcal. Ay güey, como 
mezcalero debo confesar 
que lo disfruté de principio 
a fin tanto en nariz, como en 
boca”....

FEDE LÓPEZ
Chef
“Tenemos un mezcal 
muy diferente, con las 
notas de la planta en su 
máxima expresión y con 
un retrogusto longevo 
bastante interesante. 
Realmente les recomiendo 
este mezcal TUS NALGUITAS 
SERÁN MÍAS”.

1lt $100
2 lt $200
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LANA
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LANA
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

Pertenece a las mana-
das del mar. Desde 
hace más de 40 años, 

no ha dejado de documen-
tar la fascinante vida ma-
rina de México y el mun-
do, por la que aboga para 
su conservación. Buzo pre-
dilecto de ex presidentes, 
lleva otro estandarte, la 
dignificación del tibu-
rón y su protección por un 

planeta mejor.



34 / OVEJA NEGRA       

ALBERTO FRISCIONE
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eto ¿cuándo descu-
briste que eras Oveja 
Negra?

¡Desde el kínder! 
Nunca me gustó ir a 
la escuela. Siempre 

me gustó estar de vago, ni 
seguir los protocolos que te va 
poniendo la vida.

-Beto en 3 ADJETIVOS....
ALEGRE. SANO, HONESTO.

-¿Qué ha significado el Caribe 
Mexicano en tu vida?

Una fuente de vida, 
no sólo económica, sino 
emocional porque ME HA 
ABIERTO LOS BRAZOS 100%.

-¿Qué le debes al destino?
Todo lo que tengo, aquí 

encontré una manera muy 
digna y espiritual de vivir.

-¿Qué te debe el Caribe 
Mexicano?

Nada. Llegué con una 
motocicleta y una mochila 
cargada de sueños, y 
ahora tengo una casa, una 
familia, un negocio, salud.

-¿Qué sentido le dio el buceo 
a tu vida?

Siempre ejerció un 
llamado terrible hacia 
mí. Una vez que me 
puse el visor entré a otro 
mundo indescriptible, 
y en ese momento 
me enganché 
completamente. El 
mar me dio mi modus 
vivendi.

-Preservar la biodiversidad 
marina...

El planeta está pasando x 
tiempos difíciles, y el mar no 
es la excepción. Estoy firme en 
mi propósito de concientizar 
sobre la preservación como 
nunca. TENEMOS QUE 
HACER UN GRAN ESFUERZO 
PARA CUBRIR ESOS HUECOS 
QUE ESTÁN DEJANDO LA 
CONTAMINACIÓN, LOS 
HURACANES, LA SOBRE 
PESCA, SIN UN MAR SANO NO 
TENEMOS VIDA.

-La reivindicación del tiburón, 
tu estandarte...

Se dio hace 30 años. Me 
gustaba cazar con arpón y maté 
un tiburón. Con los 3 pesos que 
me dieron por su venta cayó 
un telón en mi vida, y me hizo 
recapacitar de que lo que hacía 
era incorrecto. Ese día dije no 
vuelvo a matar nada, fue como 
un rayo divino y de ahí cambié.

-Reivindicar al tiburón ¿por 
qué?

No es un animal malévolo 
que coma gente, como lo pinta 
Hollywood. El tiburón no hace 
nada. Es un ser magnífico que 
ha vivido durante 400 años, 
al cual estamos acabando. 
Me di a la tarea dignificarlo 
y preservarlo a través de 
diversos programas.

-¿Qué has hecho?
Pertenezco a Save The 

Shark, con la que he trabajado 
duro hace 12 años. Hemos 
concientizado a cientos de 

niños a través de escuelas 
sobre el respeto hacia los 
tiburones que directamente 
pernea entre sus padres.

-¿Y la veda?
También, a través de la 

asociación promovimos la 
veda para tiburones a nivel 
nacional. Tenemos marcadas 
con receptores a hembras 
preñadas, y a través de su 
rastreo tenemos información 
sobre las zonas donde van a 
parir, y controlamos que 
no se vaya a esos lugares 
para su resguardo.

-Proyecto de conservación ...
Hay pláticas con pescadores del 

estado para que lleven a ver tiburones 
en lugar de que los maten. Yo no 
tengo derecho a obligarlo a que deje 
su oficio, pero sí de convencerlo de 
que también puede ganar dinero a 
través de una actividad sustentable, 
de conservación.

-¿Han tenido éxito?
El nado con tiburones en 

Playa del Carmen, EL LUGAR 
+ IMPORTANTE DEL MUNDO, 
HA CONTRIBUIDO AL CAMBIO 
DE MENTALIDAD EN CIENTOS 
DE PERSONAS. La gente llega 
a estar rodeado de 12 o 15 
dándoles de comer en la boca 
sin ningún problema.

-¿Cómo defines esta actividad?
Ir a nadar con tiburones 

de diferentes especies es un 
proyecto de vida para cualquier 
ser humano q goce de las 
bondades del mar.

B
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-La población de tiburones en 
México...

Está en decadencia absoluta 
y a nivel mundial igual. Hace 
3 años se pescaban cerca de 
80 millones de tiburones al 
año, y anteriormente hasta 100 
millones, no respetan tamaño, 
sexo, nada, se están acabando.

-Sólo es un tema de sobre 
pesca....

Es un tema doble: sobre 
pesca y que se termine la 
fuente alimenticia de las 
especies al estar siendo 
altamente contaminado el 
entorno marino.

-¿Estás en contra de la pesca?
No, estoy en contra de 

la pesca ilegal y la pesca 
indiscriminada.

-Políticas públicas ambienta-
les en México.

No hay voluntad política, 

hay algunas leyes pero no 
quién las haga cumplir. 
Ambientalmente estamos 
por los suelos, y en el peor 
momento de la historia.

-¿Qué hace la 4 T al respecto?
Me dan ganas de llorar, 

no tienen ni idea, ni 
ganas. Acaba de reducir 
otro 60% / 70% dentro del 
presupuesto de Áreas 
Naturales Protegidas, cuna 
de especies de mar y de selva 
para que se puedan proliferar. 
Sí no existe una área natural 
protegida sana, lo demás no sirve.

-¿Te ha servido ser el buzo 
predilecto de presidentes 
de México para tu misión?

Sin duda que sí, y con 
el último que platiqué y 
fue fácil convencer fue al 
presidente Calderón. Él 
fue el que propició la veda 
del tiburón.

-Y ¿El Gobierno Estatal?
Nos apoyó bastante en 

principio. Pero ha habido 
situaciones que pararon el 
recurso desde hace 2 años 
para nuestros proyectos.

-La IP...
Nos está apoyando mucho. 

Agradezco a la cadena AM 
Resorts, con el súper apoyo 
de Alex Zozaya, y a la gente 
de Shark Tower que nos ha 
apoyado muchísimo en los 
proyectos de conservación del 
tiburón que son muy costosos. 
Por ejemplo, una marca 
satelital de tiburón vale 3,000 / 
4,000 us, y además el ponerla.

-Apoyo humano...
Nombrar a todos es 

complicado, pero hay un gran 
equipo de ambientalistas, 
científicos, abogados, tiendas 
de buceos que apoyan todo 
este impulso.
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-¿A qué países debemos 
copiar?

CUBA, GALÁPAGOS, CO-
LOMBIA, COSTA RICA son los 
que tienen mayor protección 
de tiburones en esta parte del 
hemisferio, y sé que Honduras 
viene muy fuerte.

-Tu mayor objetivo...
Lograr que Quintana 

Roo se vuelva 
un santuario de 
tiburones. Sí yo logro 
esto nos uniríamos 
a Belice, a Honduras 
y tendríamos el gran 
corredor biológico de 
tiburones.

-Metas a corto plazo...
Seguir concientizando y 

educando tanto adultos como 
niños x cualquier medio 
posible.

Tenemos que lograr que las 
vedas se cambien de acuerdo 
con los tiempos. No puede 
haber una veda permanente en 
todo el país.

-¿Cómo evitar la sobrepesca?
Tratar de cambiar la 

mentalidad de los pescadores 
para convertirse en turisteros, 
Sí logramos tenerlos de aliados, 
vamos a tener una comunidad 
de vigilancia bastante robusta.

-¿Tarea difícil?
NO ES FÁCIL, han pescado 

toda su vida. Tenemos que 
empezar a criar y producir en 
el mar, y ya no sólo extraer 
para evitar que los recursos 
marinos que creíamos Infinitos 
se nos terminen.

-Libros, videos, fotografías, 
canales internacionales 
mundiales.... ¿Cómo lo 
resumes?

Como un sueño. Una cosa 
me ha llevado a la otra en este 
apasionante oficio.

-Lo nuevo por ocurrir en tu 
vida

Me gustaría dar una vuelta 
por México para verificar el 
estado de salud de los mares 
con un fotógrafo y un biólogo.

BETO
-¿Tú máxima experiencia en el 
mar?

He tenido varías. UNA MUY 
FUERTE ESTAR PERDIDO EN 
EL MAR DURANTE 24 HORAS, 
o haberme privado un tiburón o 
amarrarme a un barco cuando 
se estaba hundiendo.

-Tú lugar predilecto....
De América, la isla de Cocos 

en Costa Rica, las rocas de 
Malpelo en Colombia, Cabo 
Pulmo en Baja California. 
Revillagigedo, Galápagos y 
todo Quintana Roo.

-La biodiversidad en Q. Roo...
Lo tiene todo. En Chincho-

rro nadas con cocodrilos, 
en Sian Ka’an con mana-
tíes, en Playa del Carmen 
con tiburones toro, Cozu-
mel el mejor sitio de bu-
ceo de LA y en Cancún e 
Isla Mujeres ni se diga, tie-
ne vacas gigantes, tiburón 
ballena, peces vela, deso-
ve de mero, desove de co-
ral, es ¡una locura!

-Ramón Bravo en tu vida...
Fue mi héroe, un ejemplo 

a seguir. Lo conocí de niño 
a través de su programa de 
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TV. QUIÉN IBA A DECIR QUE A LA 
VUELTA DE LA VIDA FUI SU MANO 
DERECHA X 10 AÑOS. Él me dirigía 
para filmar documentales, hacer 
fotografía marina, me enseñó 
mucho.

-La paradoja de tu vida....
El buceo es uno de los 

misterios de mi vida. En mi 
casa no me dejaban meterme al 
mar de niño, porque un tiburón 
había atacado a 3 personas en 
el mar de Veracruz.

-¿Qué película describe tu vida?
La de Chanoc. Viendo sus cuentos 

aprendí a bucear.

-¿Qué canción te desnuda el alma?
Uyyy, Paloma Querida, o 

cualquiera de José Alfredo 
Jiménez me puede hacer pedazos.

-¿Cuál ha sido tu más dura prueba 
de vida?

Sin que sea mala, mantener una 
familia durante 39 años. Ha sido un 
reto muy agradable, pero muy difícil 
porque he sido libre, un hombre 
que no creía en el matrimonio, pero 
estoy casado con una gran mujer 
que me hizo creer en la mujer.

-¿Qué te fa dejado la pandemia en 
tu vida personal y profesional?

Humildad. Tenemos que entender 
que el mundo siga mandando. El 
bicho + pequeño del mundo llegó 

a destrozar la economía mundial.
Tenemos q cambiar nuestra 
manera de ver, pensar, actuar y 
sobre todo, de ser agradecidos.

--¿Cuál crees q ha sido tu mayor 
acierto?

Tengo 3. Casarme con mi Cristi, 
escoger dónde vivir (Q. Roo) y de 
qué vivir (buceo). Eso me ha dado 
estabilidad económica y emocional.

-¿Tu peor error?
No haber hecho ahorro para mi vejez.

-Tu trauma...
Quizá no me gusta ser muy 

sociable.

-Tu miedo...
Morir en un hospital.

-Tu dolor + grande...
HABER PERDIDO A MIS AMIGOS.

-¿Te han trasquilado?
Uy muchas veces. Por ejemplo, el 

gobierno me trasquila cada mes...

-¿Te gustaría trasquilar a alguien? 
¿A quién?

No, no está dentro de mis genes.

-¿Qué es lo q + detestas?
La deshonestidad.

-Tu palabra...
Equilibrio. En tu vida puedes ha-

cer y experimentar lo que quieras, 

hazlo con equilibrio, eso me lo ha 
enseñado el mar.
-Tu legado...

LAS ÁREAS NATURALES PROTE-
GIDAS Y LA PRESERVACIÓN DEL 
TIBURÓN.

-Tus placeres culposos...
Yo creo que las mujeres, sí no son 

culposas, son ¡deleitosas! Jajajaja
-Y a propósito... ¿Cómo vives tu 
sexualidad?

Ay jijo, yo creo que al máximo 
cuando ¡puedo!

-Tu última cena....
Sopa de fideos, carne asada, 

arroz, frijoles con tortillas, 
una ensalada verde y una 
limonada.

-¿Qué te gustaría q dijera tu 
Epitafio?

ViVió lo que quiso, hizo lo que 
quiso, está a todo mecate y en 
paz.

-Hoy te declaras Oveja 
Negra porque....
Hago lo que 
quiero, a la hora 
que quiero.
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OVEJA VERDE

as estrellas de El Cielo 
se están apagando. La 
gran cantidad de em-
barcaciones, los moto-
res de éstas que levan-
tan sedimentos, junto 
con la irresponsable y 
mala práctica de turis-
tas que las sacan “para 

la foto” están provocando la 
ruptura de este ecosistema 
único, de acuerdo con bió-
logos y especialistas.

No hay control, ni vigilancia 
para el resguardo de El Cielo, 
en cambio sí  la discrecionalidad 
de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), 
que descartó a la zona como arre-
cife.

Se exige a la Conanp dé cum-
plimiento a su obligación “por 
conservar el patrimonio natural de 
México y los procesos ecológicos 
de 182 Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), conjuntando las metas de 
conservación con las del bienestar 
de los pobladores y usuarios de las 
mismas”.

EL CIELO SE APAGA

L
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DICCIOONARIO MILLENNIALS

Término utilizado en 
YouTube para referirse a los 
chismes y polémicas entre 

los youtubers. Es algo así como la 
prensa rosa de YouTube.

Swag

El clickbait (o «cebo de clics») 
es una técnica de redacción 
que consiste en crear 

encabezados y descripciones 
sensacionalistas en un enlace. 
Su fin es atraer a los visitantes 
e incitarlos a dar clic para que 
abran ese contenido.

Clickbait

Palabra que se emplea 
para indicar que alguien 
tiene estilo al vestir.

Salseo
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EL MEME DEL MES

“Pies, ¿para qué los quiero 
si tengo alas para volar?”...

“Me pinto a mí misma 
porque soy a quien mejor 
conozco”.

“El arte más poderoso de 
la vida es hacer del dolor 
un talismán que cura, 
una mariposa que renace 
florecida en fiesta de 
colores”.

“Solía creer que era la 
persona + extraña del 
mundo, pero luego pensé 
entre tanta gente en 
el mundo debe haber 
alguien que se sienta 
como yo, estrafalaria y 
defectuosa. Me imagino 
que ella está ahí fuera 
pensando también en mí. 
Bueno, espero que si lees 
esto sepas que sí, que es 
verdad, estoy aquí y soy 
tan extraña como tú”...

“Intenté ahogar 
mis penas en 
alcohol, pero 

las condenadas 
aprendieron a 

nadar”.

Frida
  Kahlo

(1907-1954)
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FLORIAN TUDOR y CÍA.

OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRA CHIQUITA: Surfeó en la cresta de la ola en el Caribe Mexicano la red de operaciones del rumano FLORIAN TUDOR dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al 
TRÁFICO DE PERSONAS PARA EXPLOTACIÓN SEXUAL y a la extorsión a comerciantes. Pero no fue solo. Con cinismo, goza de la impunidad y de la protección en contubernio de una red de políticos SIN ESCRÚPULOS de 
MNPE, PVEM, PRI, PRD, PT y MORENA, incluyendo 1 dirigente nacional, 2 ex gobernadores, 1 ex presidente municipal, una alcalde aún en funciones y funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo. ¡MALDITA IMPUNIDAD! 
Información: Gabinete de Seguridad del gobierno federal.







TENDENCIA

ELON MUSK, CEO de Telsa, se 
convirtió en el hombre + rico ¡del 
planeta! La fortuna neta que se le 

adjudica al empresario sudafricano 
se estima en la friolera cantidad de 
$188,500 mdd; desplazando a Jeff 
Bezos, fundador de Amazon, por al 
menos 1,500 mdd, y a BILL GATES en 
el ranking 3 de millonarios FORBES.

Esto es la resulta de la inercia 
de 2020, en donde el patrimonio 

del también cofundador de PayPal 
se elevó en 150 mil mdd, lo que 
podría interpretarse como el 
enriquecimiento lícito de mayor 
velocidad en la historia moderna, con 
el aumento del valor de las acciones 
de Tesla por un 743% en ¡12 meses!

Apenas en 2020 la fortuna del 
empresario se situaba en el puesto 
35 en el ránking de millonarios de 
Forbes

EL HOMBRE 
+ RICO DEL 

MUNDO



TENDENCIA

Todos los que le conocen han 
emprendido una campaña 
para defender la reputación de 

THOMAS HURTADO y reconocer sus 
titánicos logros al frente del H. Cuerpo 
de Bomberos de Cancún, luego de su 
separación del cargo tras el polémico 

video de una “playmate” en la estación 
principal de la institución.

La defensa pública de MARIO PAOLO  
ALCÁNTARA en Facebook, se hizo viral 
despertando el espíritu solidario de una 
ciudadanía que reconoce a un pionero 
comprometido con el destino.

#YOCONTHOMAS



TENDENCIA

Indignante declaración 
del presidente de México, 
Andrés López Obrador: 

Independientemente de que 
se trate de una demanda legítima 
y un asunto delicado, de todas 
maneras. Existo porque dudo. 
¿O vamos a seguir siendo objeto 

de manipulación por intereses? 
“Ya, como dicen algunos ¿no?, 
‘ya chole’. Si nosotros padecimos 
eso durante años, ataques tras 
ataques. Entonces, ¿cómo no voy 
yo a estar desconfiando o actuar 
de manera precavida? Que se 
trata de asuntos delicados, sí, 
pero no callarnos”, respondió el 
Mandatario.

#YACHOLE





Entrevista:  Mariana Orea

ØoSTIL
ES UN MÚSICO TULUMINATI. 
CREÓ UN ESTILO DIFERENTE 
QUE LO HA VUElTO FENÓMENO 
GLOBAL DE LA TRIBU 
MUSICAL UNDERGROUND. 
RECIENTEMENTE LANZÓ 2 
PRODUCCIONES y UNA SERIE 
DE POTCADS IMPULSANDO A 
MÚSICOS EMERGENTES. ESTA 

ES SU HISTORIA...





TENDENCIA

-¿Cuándo emerge
Øostil?
HACE 3 AÑOS, cuyo debut fue 
el 12 de Mayo 2018 en Afterlife 
Mexico City junto a Tale Of 
Us, Mind Against & Agents Of 
Time.

-¿Cómo defines
tu estilo?
Luego de muchos años en 
la industria underground 
mi estilo fue mutando 
hasta llegar a un sonido 
progresivo, minimalista y 
orgánico.

-¿Quién influyó en tu 
estilo?
Definitivamente en mis inicios 
fueron Hernan Cattaneo, Sas-
ha, Nick Warren. Pero desde 
los últimos 10 años mi máxi-
ma inspiración es Tale Of Us & 
Afterlife.

-¿Qué te atrajo a Tulum?
Desde los últimos 15 años 
quedé enamorado. ME 
ATRAE ENERGÉTICA-
MENTE, sus espacios 
verdes, su historia, su 
gente.

-¿Tulum tiene condición 
para exponentes inter-
nacionales como desti-
nos tipo Ibiza?

Sin duda. Desde hace 10 años 
es un punto del mundo en el 
cual todos los fines de año 
se reúnen muchos colegas 
y grandes festivales como 
Zamna.

-¿Cuál crees q será la 
tendencia en la música 
tras la pandemia?

Nuestra industria será de las + 
afectadas, pero la música nos 
llevará a reconectar de otras 
maneras.

-¿Cómo?
Los eventos al aire libre 
ayudarán en este proceso y 
la tendencia SERÁ MENOS 
CAPACIDAD PARA PÚBLICO + 
SELECTO / ENTENDEDOR.

-¿Qué material promo-
cionas?
Acabo de lanzar junto a HeÎk 
nuevo remix, y Ep con las 
disqueras Renaissance, Atlant 

& Bedrock. Para mí son las + 
emblemáticas.

-¿Cómo te estás recolec-
tando?
A través de EPI-
PHANY, nueva serie de 
podcast para generar una 
comunión entre Øostil y 
el artista invitado, una 
especie de show b2b bajo 
una visión + ecléctica.

-¿Cuál es su aportación?
Darle SOPORTE A ARTISTAS 
emergentes y mostrar nuevas 
producciones.

-¿Hacia dónde va
Epiphany?
Que sea su línea de fiestas a 
nivel mundial en 2022 y su 
nueva disquera. EN CONJUN-
TO PRESENTARÁ LA NUEVA 
LÍNEA DE ROPA Y MERCHAN-
DISING.

-¿Qué planes tienes?
Siendo positivo espero 
próximamente estar via-
jando mucho en todo el 
mundo, con fechas que se 
reagendarán del 2020.

ØoSTIL, DE LA TRIBU UNDERGROUND





MODA

El cubrebocas fue EL 
ARTÍCULO DE MODA 
de diversas firmas, sin 

embargo la casa francesa 
LOUIS VOUITTON fue la 
primera en proponer una 
careta de protección COVID 
durante su + reciente 
colección intitulada 
CRUCERO 2021.

¿SU COSTO?
¡961 US!

El artículo de lujísimo 
contiene su emblemático 
monograma en el borde.

LV
Y SU CARETA



Por Gerard Rivero / Estratega en Imagen personal

ME AMARÉ, ME AMARÉ…ME AMARÉ, ME AMARÉ…

MODA



Dicen que uno embellece 
lo que ama y esto va de 
la mano con la  imagen 
personal. Cuánto te 

aprecias, cuánto te valoras o cuánto 
te quieres se verá reflejado en cómo 
te proyectas.

El que piense que darle 
importancia  a la imagen es una 
persona vanidosa o superficial está 
completamente equivocado. La 
imagen no se limita a vestir bien 
o estar a la moda, la imagen es la 
proyección de nosotros mismos que 
da como resultado la manera en la 
que los demás nos perciben.

Te propongo a que te detengas por 
un minuto y  te preguntes ¿Qué te 
devuelve el espejo cuando te miras 
en él? ¿Cómo te percibes a ti mismo 
/ misma? ¿Qué imagen te gustaría 
proyectar?  
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MODA

SELF 
LOVE

El amor propio o SELF 
LOVE es el sentimiento 
de amor que sientes 

hacía tu persona y está 
relacionado con tu 
autoestima, con cómo te 
sientes, qué tanto te aceptas 
y qué tanto te valoras.



Todos necesitamos sen-
tirnos valorados y la 
aceptación ES IMPOR-

TANTE PARA NUESTRA VIDA 

EN SOCIEDAD,  sin embargo 
la responsabilidad de amar-
te es sólo tuya, está en tus 
manos verte bien.



EL AMOR PROPIO
Son solo 30 segundos los 

que tenemos para causar una 
buena impresión. No hay 
segunda oportunidad para 
lograrlo, por eso preocuparte 
por tu imagen personal es 
un acto de amor propio, 
debes cuidar cómo te das a 
los demás, lo que los demás 
reciben de ti y lo que dejas en 
su memoria.

Tu imagen debe proyectar 
o transmitir con claridad y 
transparencia tus valores 
personales, tus ideales, tus 
virtudes y cualidades. Debes 
construir tu ser único e 
irrepetible, ese ser auténtico 
y original que se ama tal cual 
es para proyectar su mejor 
versión a los demás.

Entre más te ames, te 
aceptes y te valores más 
empeño pondrás en tu 
vestimenta, tu arreglo 
personal  y de esta manera 
obtendrás  una imagen 
exitosa.

PD. Si quieres regalarte una  mejor 
versión de ti, envíame un DM por 
instagram: @gerard.imagen
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¿Muy difícil decisión la des-
titución/ “separación” de su 
cargo de Tommy Hurtado 

como Director del H. Cuerpo de 
Bomberos de Cancún luego de un 
video de una playmate argentina 
en las instalaciones de la depen-
dencia en cuestión?

NO. Es cuestión de sensatez, 
de sentido común. Un absurdo 
hecho no puede poner en tela de 
juicio, ni echar por la borda la bri-
llante e impecable actuación del 
único funcionario que desde hace 

2 tríenlos ha luchado x  dotar 
de infraestructura y capacita-
ción de primer mundo a Bom-
beros a través de muchas alianzas 
con dependencia homólogas de 
EU e implantar estrategias para re-
caudar fondos, que muchas veces 
han salido de su propio bolsillo.

Sus logros a favor de esta 
importantísima  institución 
que durante años ha estado 
en total abandono guberna-
mental, no pueden irse x la 
borda. SENSATAMENTE NO.

NEGRO





Gaby Pérez y Mourad Essafi.

G

EN CANOPY

OLA ONABULÉ



El Hotel Canopy by Hilton Cancun La Isla, realizó un evento en su 
lobby donde por Streaming se pudo disfrutar de un concierto a 
cargo de Ola Onabulé, a su vez los invitados disfrutaron de una 

gran variedad de platillos preparados por el equipo de cocina de 
Azulinda Café & Bar, una degustación de tequila y mezcal por parte 
de Las Garrafas 

Claudio Eme y Valeria Serrano.

Daniel Trejo, José Carranza y Malú Zorrilla.

Chef Adrián Gerboles.



Alma Arroyo, Yuliana Ferreira y Georgina Moscoso.

Christopher Juern y Gaby Pérez.
Luis Miguel Fernández y Cynthia Lazo.

Said Jiménez y Melisa Contreras. Zacil Leal.





THE BEGINNING  
FASHION SHOW

Fernanda Ayala, Erika Brizuela y María Escorcia.

Dos fascinantes diseñadoras 
de modas emergentes, 
presentaría sus recientes 

colecciones: María Escorcia, 
Colección AM001, y Fernanda 
Ayala, Somos Humanos, en 
el Meet Point Plaza Cumbres, 
bajo la coordinación de Ernesto 
Hernández.



Ana Zelaya y Isabella Payan.

Jessica MacFarland y José Luis Jiménez .

David Salomón y Jesús Enrique Díaz.Carlos Gordoa y Adriana Buchelli. Carla Cruz y Pablo Escutia.

Ernesto Hernández.





TANU CEVALLOS debuta como MAMÁ con la 
llegada de su primogénita MARTINA. El gran 
suceso se celebró con una divertida reunión 

entre su selecto grupo de amigas.

Tanu Cevallos.

Steph Diamant, Ani Gómez, Tanu Cevallos, Pato Gómez, 
Andrea Aburto y Adriana Vázquez.

Priscilla Obregón, Bárbara Cevallos, Regina García y 
Steph Von Hauske.

Bony Herrero, Julieta Méndez, Claudia Cevallos, Maru Porras 
y Maribel Padilla.

¡BIENVENIDA 
MARTINA!







EL AMORS 
CANOPY
Valentine’s 
Day




