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MÍ MANIFIESTO

Yo, FAYNE CARRILLO

E MANIFIESTO COMO UNA 
MUJER AUTÉNTICA, con 
un amor profundo por mis 
islas, ISLA MUJERES donde 
nací, y CANCÚN donde he 
vivido 44 años de mi vida.

Crecí entre olas, sol y arena, un 
modo de vida único, un regalo de mis 
padres, de Dios, que abrazo y agradezco 
enormemente desde el fondo de mi ser.

Como PIONERA de una ciudad 
naciente aprendí del esfuerzo heredado 
de mis padres, del hacer todo por el 
todo con una LIBERTAD extrema que 
me ha forjado en otras áreas de mi vida, 
en la MATERNIDAD, -soy madre de 2 
exitosos hijos-, y en la FILANTROPÍA.

Como MADRE al provenir de una 
familia grande, unida, de trabajo. Y 
como PIONERA encontré en el 
ALTRUISMO una forma de devolver 
a esta tierra todos mis regalos de vida 
y una forma de manifestarme, con 
REBELDÍA, ante lo injusto, ante lo 
indefendible... que puede llegar a ser 
justo y defendible.

Y hay lo palpo, al poder ser parte de un gran 
programa social, el COMEDOR COMUNITARIO 
que sirve la mesa de lunes a viernes a 100 
familias, subsanando una necesidad primaria 
de gente en condiciones desfavorables.

MARISOL SENDO y CARLOS FLAVIO 
ROSADO, Directora de Desarrollo Social 
Comunitario del DIF y DIRECTOR DEL DIF, 
APOYARON DESDE LOS CIMIENTOS ESTE 
COMEDOR COMUNITARIO para hacer 

defendible lo indefendible en plena pandemia, 
y una parte justa lo injusto en una tierra rica 
con marcadas diferencias.

GRUPO CHEDRAUI, CLUB ROTARIO ZH, la 
Coordinación de Donativos del DIF y cada 
mujer cocinera de cada centro también han 
contribuido a esta defensa de nuestra gente... 
Y sí me MANIFIESTO OVEJA NEGRA x 
mi autenticidad, por mi coraje, de hacer 
las cosas diferentes y sin miedo...

M
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CANCÚN 50 AÑOS
by CASA MADERO



ancún está perdiendo sus 
playas. Cada brisa fuerte, 
ya no digamos cada ráfaga 
huracana- da, se lleva arena 
que es imposible recuperar.

Las colinas de arena acu-
muladas a la altura de Playa Delfines 
tras el paso de Zeta, son un incómodo 
recordatorio de un fenómeno constante 
que nadie quiere ver. La misma mer-
ma se registró en los 17 km de la 
playa oriental: si no la vimos, fue por-
que la hilera de hoteles actúo como ba-
rrera.

Cuando el gobierno federal reconstru-
yó las playas de Cancún en 2007, el go-
bierno de Félix González prometió so-
lemnemente crear un fideicomiso para 
darles mantenimiento, promesa que 
olvidó en cuanto quedó listo el 
relleno. Tal instancia, urgente y nece-
saria, no figuró en la agenda de Roberto 
Borge.

No se ha discutido durante la gestión 
de Carlos Joaquín, y desde luego, no 

está en el radar de la Asociación de Ho-
teles, que lo único que litiga con tesón 
es ponerle trabas al AirB&B.

Toco madera, pero más temprano que 
tarde un huracán mayor nos va a hacer 
la maldad. Ya sucedió con Gilberto, con 
Wilma, y en menor medida sucede con 
meteoros + modestos, como el trío que 
nos visitó en octubre: Gamma, Delta y 
Zeta.

A mi juicio, lo que DEBEMOS TE-
NER CLARO ES QUE EL PROBLEMA ES 
NUESTRO, y de nadie más. Si los go-
biernos llamados neoliberales, que se 
supone apoyaban con todo a los em-
presarios, se tardaron casi 20 años en 
autorizar el relleno (tras evaporarse las 
playas cuando Wilma para que reaccio-
naran), no me quiero imaginar cuál 
sería la respuesta de la 4T.

Odia sin disimulo las costumbres de 
los ricos, lo cual con seguridad inclu-
ye venir de vacaciones a Cancún. Más 
vale tomar nota de ese estropicio 
anunciado.

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

PÉRDIDA ANUNCIADA

C
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¿CÓMO DESEAS TERMINAR EL 2020?

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

STE AÑO 2020 
ha sido casi 
para todos muy 
complicado, 
así que te invi-
tamos a liberar-
te de todas las 

cargas energéticas mentales 
negativas, creencias negativas 
y limitaciones que no te dejan 
avanzar y dar ese salto cuántico a 
lo que quieres.

GUÍA ESPIRITUAL
•Conecta con tu centro, equilibro 

y orden.
•Abraza tu silencio, porque es la 

clave para callar la mente. Cuando 
estás en silencio comprendes que 
hay cosas y personas q necesitan 
ser amadas sin tanta explicación.

•Reconoce y abraza tu sombra. 
Deja de juzgarte, perdónate tus 
errores, abrázate, mímate, regálate 
momentos, cosas, adórate.

•Suelta, suelta, suelta todo lo 
que no te esté permitiendo vivir. 
Suelta lo que te envuelve en dolor, 

enfermedad, victimismo , rencor, 
enojo , toxidad y drama. Suelta ya 
y hazlo ya..

•Vive, Profundiza y encuentra 
dentro de ti ese potencial ilimitado. 
Piérdete en tu sabiduría interna 
que dejaste morir.

•Repite constantemente: “Suce-
da, lo q suceda, mi alma , mi ser, 
mi esencia, mi divinidad, es libre 
a través de la gracia YO SOY, los 
eventos que suceden en mi vida 
son para aprender, crecer y ver 
cómo puedo cambiar y mejorar las 
situaciones que se den.

“Soy capaz de estar x encima 
de las situaciones, de trascender, 
subir y elevarme como si fuera un 
águila en la cumbre de la montaña.. 
y cuando yo decida vuelo 
bajo para experimentar lo 
que los tránsitos astrológicos 
me proponen, de todo lo que 
experimenta el colectivo humano.

“Cuando yo decida conecto con 
mi alma y soy capaz de cambiar 
todo por más difícil que sea.

Así es”.

E
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TRUMP, DRAMA QUEEN

a política, aunque a veces así 
parezca, no es un reality 
show donde lo peor que 
puede pasar es dejar de salir 
en la pantalla. La negativa del 
presidente Trupm a aceptar el 

resultado de las elecciones no es solo 
un giro dramático en el último capítulo, 
también siembra dudas en el proceso y las 
instituciones del país.

JOE BIDEN, EL PRESIDENTE ELECTO, 
ENFRENTARÁ DESAFÍOS GLOBALES para 
los que le vendrá bien su experiencia de 
medio siglo de carrera en Washington: 
tendrá que sanar las relación con los aliados 
europeos, salvar el tratado más importante 

con Rusia contra la proliferación nuclear, 
ocuparse del arsenal atómico de Corea del 
Norte y, más cerca a casa, REEVALUAR LA 
RELACIÓN CON LOS PAÍSES DEL CARIBE, 
donde China ha estado vertiendo 
miles de millones de dólares en 
donaciones, inversión y otras 
ayudas para anclar su presencia en 
una región estratégica.

Biden no solo tendrá que remendar la 
relación de EU con el mundo, también 
tendrá el reto de sanar a un país 
fracturado y escuchar a los 71 MILLONES 
DE VOTANTES QUE PREFIRIERON A 
TRUMP, entre ellos una gran cantidad de 
latinos.

L

NEW YORK TIMES
DE LA REDACCIÓN
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

E
LA GLORIETA DE ZH
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n nuestras narices Fonatur ordenó 
la construcción de la glorieta a la 
altura del kilómetro 1.5 del Bulevar 
Kukulcán, en perjuicio de la comu-
nidad y visitante de Zona Hotelera.

ESE ESTROPICIO, QUE NO ES UNA 
GLORIETA en sentido estricto, pues no se 
podrá rotar a su alrededor, requirió alterar 
el trazo histórico del Bulevar Kukulcán, 
eliminar la ciclopista, desaparecer la 
banqueta para peatones y derribar unos 
50 árboles.

El costo es irrelevante, pues de acuerdo 
con Fonatur es inversión privada (no 
quedó claro si lo paga el fraccionamiento 
o el centro comercial), pero los efectos 
negativos sobre el tráfico serán 
irremediables.

EL NUEVO CRUCE REQUIERE DETENER 
EL TRÁFICO mediante semáforos (para 
permitir el acceso a Puerto Cancún) y 
para colmo, remata en una parada 
de autobuses, que actuará como tapón 
adicional.



LO MEJOR DE 2 MUNDOS
El 15 de diciembre el hotel Se-

crets® Riviera Cancun Resort & Spa 
abrirá sus puertas en los edificios del 
club Xhale del hotel Breathless Riviera 
Cancun Resort & Spa, el cual cons-
ta de 164 habitaciones, brindando 
a los huéspedes lo mejor de ambos 
mundos.

Bajo la cadena AMResorts®, una 
de las empresas de Apple Leisure 
Group (ALG), el Secrets Riviera 
Cancun Resort & Spa otorgará 
a sus huéspedes un exclusivo 
hotel Preferred Club-Suite para 
adultos que buscan un escape con 
un servicio de lujo personalizado, con 
acceso a la sofisticación, la emoción y 
la vida nocturna de Breathless.

Por su parte, el Breathless Riviera 
Cancun Resort & Spa también tendrá 
adecuaciones en sus selectas suites, 
con tinas de hidromasajes en sus bal-
cones y un nuevo lounge club Xale, en-
tre otras.

NUEVO MANDAMÁS
La Asociación de Hoteles de la Ri-

viera Maya (AHRM) eligió por una-
nimidad a Antonio Chaves como 
Presidente del Consejo Directivo 
para el período 2020-2022 de esta 
agrupación que reúne a 135 hoteles, 
con + de 34 mil habitaciones en la Ri-
viera Maya. 

En el marco de su Asamblea General 
Ordinaria, los asociados de la AHRM 
votaron a favor del Director General & 
CEO de NAH Hotels para sustituir en el 
cargo a Conrad Bergwerf.

Antonio Chaves resaltó que seguirán 
trabajando en forma coordinada con 
autoridades de los 3 niveles de gobier-
no, con el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, re-
forzarán las alianzas con aerolí-
neas, agencias de viajes online y ma-
yoristas, a fin de recuperar los índices 
de ocupación, número de visitantes y 
derrama económica.

TELECABLE & GIGNET
Grupo TeleCable, empresa con más 

de 20 años de experiencia en Teleco-
municaciones, signa alianza con la 
empresa de red de banda ancha Gig-
Net a fin de proveer de contenido de 
televisión por cable e internet a la in-
dustria turística de Quintana Roo.

“La alianza con Gignet tiene 
como propósito unir tecnolo-
gias para llegar al usuario final prin-
cipalmente hoteles, con los más altos 
standares de calidad en canales HD 
y enlaces de Internet a través de una 
moderna red de fibra óptica de grupo 
Telecable y de Gignet”, refiere Martín 
Trozzo Francese, director general.

TeleCable está conformado 
por varios sistemas de televisión 
por cable y cuenta entre su menú con 
cadenas como Discovery, Sony, TNT, 
Warner, Fox, ESPN, HBO y canales in-
ternacionales como CNN, TVE y GOLF 
CH, entre otros, transmitiendo su señal 
a Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Actualmente TeleCable CUENTA 
CON + DE 60 SUCURSALES DE ATEN-
CIÓN, distribuidas en toda “su área 
cobertura”.

ZOOM

Antonio Chaves.

Martín Trozzo, de TeleCable.

Breathless Riviera Cancun Resort & Spa
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ZOOM

JUAN CARLOS ZUAZUA COSÍO

¡VIVA VIVA... AEROUBUS!
VIVA AEROBUS inauguró nueva 

ruta de CDMX a Campeche con 
operaciones desde el pasado 12 de no-
viembre, el cual tendrá 3 frecuencias 
semanales (martes, jueves y sábado).

El primer vuelo contó con 103 pasa-
jeros, quienes arribaron en una nave 
Airbus A320 desde la CDMX. El 
gobernador Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez cortó el listón inaugural simbólico 
junto con Juan Carlos Zuazua Co-
sío, director general de Viva Aerobus.

Campeche cuenta con 298 ho-
teles, que suman 8,443 habita-
ciones. Recibió a 1 millón  578 
mil turistas en el 2019, de los 
que 72% fueron nacionales y 
28% internacionales.

Este estado, estado EN SEMÁFORO 
VERDE, tuvo entradas económicas de 
11 mil 735 mdp por consumo turístico 
durante el último año.

FELIZ REGRESO
Air Canada Rouge está de regreso 

con la ruta Toronto-Cancún, cuya ope-
ración inició el pasado 2 de noviembre.

“Los vuelos de Air Canada Rouge 
se realizan con aviones Airbus de 
fuselaje estrecho con selección de 
servicios Premium Rouge y Economy, 
utilizando el conjunto de medi-
das de bioseguridad CleanCare+ 
de Air Canada”, dijo Mark Galardo, 
Vicepresidente de Planificación de la 
Red y Alianzas de Air Canada.

“Air Canada Rouge sigue siendo par-
te importante de nuestra estrategia de 
reconstrucción de la red mundial de 
nuestra firma. Añadiremos progresi-
vamente a Air Canada Rouge a deter-
minados mercados norteamericanos 
del este de Canadá”, continuó.

Air Canada en respuesta a CO-
VID-19, fue una de las primeras com-
pañías aéreas del mundo en exigir el 
uso de cubrebocas a bordo y la prime-
ra de América en tomar la temperatura 
antes del abordaje.
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n todo el globo terráqueo se lan-
zó la campaña Movember a 
fin de crear consciencia sobre las 
enfermedades que afectan a los 
hombres, particularmente el cán-
cer de próstata y testicular.

Movember surge de la combinación de las 
palabras november (noviembre) y mous-
tache (bigote) y como un fenómeno mun-
dial cuyo objetivo es sensibilizar acerca de 
la salud masculina, bajo el lema “déjate cre-

cer el bigote y/o la barba”, una acción que 
pondrá el movimiento en las conversacio-
nes cotidianas.

El cáncer de próstata es el tipo de cán-
cer con mayor incidencia entre los 
hombres. Se estima que cada 90 minutos 
un hombre es diagnosticado con la enfer-
medad.

La vergüenza de hablar o informarse sobre 
el tema, impide que los hombres lo detecten 
a tiempo y se sometan a tratamiento.

SALUD

¡DÉJATE EL BIGOTE!
MOVEMBER CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA

E
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SALUD

MÉXICO, LLEGA AL MILLÓN DE CASOS COVID
urante noviembre, 
México alcanzó el 
millón 3,253 casos 
positivos por CO-
VID-19, de acuer-
do con la Secreta-
ría de Salud.

En tanto, acumuló 98,259 
muertes por coronavirus, con-
virtiéndose en el undécimo país 
con mayor número de casos.

Los países con mayor número 
de positivos son EU (+ de 10 mi-
llones), India (+ de 8 millones); 
Brasil (+ de 5 millones), Francia, 
Rusia, España y Reino Unido (+ 
de 1 millón de positivos).

PFIZER, LA TIENE

La farmacéutica Pfizer anun-
ció que su vacuna experimen-
tal fue + de un 90% efectiva para 
prevenir el Covid-19 de acuerdo 
con datos iniciales del primer 
análisis intermedio de su ensa-
yo de fase 3, última etapa antes 
de pedir formalmente su homo-
logación.

Pfizer y su socio alemán BioN-
Tech SE son los primeros fa-
bricantes de medicamentos en 
mostrar datos exitosos de un en-
sayo clínico a gran escala de una 

vacuna contra el coronavirus. 
No obstante ambas compañías 
advierten de que la eficacia final 
podría variar.

RÉCORD MUNDIAL
EN UN DÍA

El mundo registró el 14 de no-
viembre nuevo récord de casos 
diarios de Covid-19 al reportar 
657,312 contagios, de acuerdo 
con cifras de la Organización 
Mundial de la Salud.

TORRUCO DA POSITIVO

“Les informo que a pesar de las 
medidas preventivas, sana dis-
tancia y cuidados, he resultado 
positivo en la prueba de Covid. 
Estaré atendiendo mis activida-
des de manera virtual”, Miguel 
Torruco, titular de Sectur.

LEGISLADORES GASTAN 
MDP EN PRUEBAS COVID

Los legisladores de la Cámara 
de Diputados y el Senado han 
destinado 12.2 millones de pesos 
para aplicarse reactivos, al igual 
que a su personal administrati-
vo con cargo al erario, mientras 
la mayoría de los mexicanos no 
tiene acceso a pruebas Covid.

JÓVENES, FOCO
DE CONTAGIO

Los jóvenes concentran el 37% 
de los casos de Covid-19 en Mé-
xico y sólo el 5% de muertes x 
esta enfermedad, pero contribu-
yen con la propagación del virus, 
advierten especialistas.

La asistencia a eventos con-
curridos y la falta de protección 
pueden ser factores que expli-
quen el gran número de conta-
gios en este sector, que empieza 
a impactar en la sociedad.

D
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A S  T E N TA -
C I O N E S  S O N 
M U C H A S . . . 
COMO TAM-
BIÉN LA GULA, 

incluyendo los EXCESOS... y 
es que cuando te sirven 
UNA BUENA MESA, justo 
se nos da por pecar...

Nuestro PLACER CULPO-
SO de este mes tuvo como 
escenario el exclusivo feudo 

gastronómico LA BUENA 
BARRA, que por cierto estre-
na gerente (MARALI DUARTE) 
y también NUEVO MENÚ.

Si las JAIBAS DESNUDAS y 
la BARBACHERA (Barbacoa 
de arrachera outside Angus 
con horas y horas de cocción), 
nos llevaban al delirio, los BU-
RRITOS DE LANGOSTA y/o 
LANGOSTINOS con arroz y fri-
joles al estilo PUERTO NUEVO 

L

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

TENTACIONES, OBSESIONES
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Langostinos Puerto Nuevo, el 
imperdible del nuevo menú de 

La Buena Barra.



(de BAJA), SON LOS IMPERDIBLES del 
nuevo menú, convirtiéndose en nuestra 
OBSESIÓN CULINARIA, y al parecer no 
será de temporada... Los cortes KOBE 
son aún nuestro pendiente.

Lo que es un hecho, es que LA 
BUENA BARRA se ha convertido 
en todo un referente de BUENA 
MESA, BUENA PROPUESTA, BUENA 
MIXOLOGÍA y BUEN AMBIENTE... Se 
esperan nuevas condiciones de sema-
forización para integrar su espectacu-
lar bar BB estilo neoyorquino para la 
continuación de la ¡BUENA FIESTA!!

LA NUEVA CARA

MARALI DUARTE tiene una tra-
yectoria de 7 años en el grupo LA 
BUENA BARRA con una brillante 
actuación en su locación polan-
queña. Ella es chef matriculada 

nada menos que por el Culinary 
Institute of America de NY, donde han 
emergido muchos de los talentos que 
gobiernan el mundo gastronómico a 
nivel global. Encantada la ciudada-
na del mundo por ser parte de los 
residentes del paraíso inventado 
llamado Cancún.

MARALI nos confía las intenciones 
del grupo regiomontano por expandirse 
probablemente a Tulum y otras lo-
caciones del Sureste. Su apuesta 
es sólida y su éxito INNEGABLE.
¡¡Bienvenidos!! ¡YUMMY YUMMY 
YUMMY !
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Marali Duarte, de La Buena Barra Cancún.

Jaibas 
desnudas, las 
infaltables de 
La BB.





ERDURA, HIERBAS DE 
OLOR Y ESPECIAS EN 
POLVO es la propuesta 
de Belinda Campos, .con 
expertise en el desarrollo 
de soluciones sustenta-

bles y naturales para la industria ali-
mentaria.

Bajo la marca propia Nuvabela comer-
cializa materias primas de ingredien-
tes alimenticios 100% naturales.

Nopal, tomate, betabel, espinaca, apio, 
zanahoria, miel, cúrcuma, caldo de po-
llo, jengibre, menta, hierbabuena, ade-
más de frijoles y mole, conforman su 
línea de alimentos sustentables, cuya 
vida en anaquel es de 12 meses.

“El regreso al origen, a los regalos que 
nos da la tierra, ha sido mi inspiración 
para el desarrollo de Nuvabela, cuya 
presentación nos da una oportunidad 
innovadora de preparar y consumir in-
gredientes naturales, con todo el valor 
nutricional para vivir saludablemente 
de forma práctica para el ritmo de una 
vida cada vez más acelerada, sin duda 
una tendencia mundial, base de mi lí-
nea de negocio al servicio del Caribe 
mexicano”: Belinda Campos.

www.nuvabela.com / 

V

TENDENCIA GOURMET

¡MUERDE EL POLVO.!
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EL SEX APPEL DEL CHILE

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

unque no lo crea, la acepción 
del chile en el plano sexual 
va mucho más allá de esa 
supremacías machista del 
mexicano que se recogen de 
sus dichos populares: por-

que ahora sí que, 
H A B L A N D O 
AL CHILE, este 
producto pre-
sente en nues-
tra alimentación 

desde hace más de 500 años como lo re-
presentaron diversas culturas prehispá-
nicas, entre ellas, la mexica, teotihuaca-
na y zapoteca, en códices y glifos.

Enteros, en rajas, en salsas, adobos, pi-
pianes y moles, el chile (palabra que 

se deriva del 
vocablo nahua 
“chilli)”) NOS HA 
DADO IDENTIDAD, 
de tal manera que 
México no solo 

A
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es uno de los países que + lo con-
sume en el mundo, sino posee la 
mayor variedad, +- 50 tipos, sien-
do 20 los + utilizados.

Pero volviendo al tema del SEX APPEL 
DEL CHILE, estudios revelan que al con-
sumir alimentos picantes nuestro or-
ganismo estimula la producción de la 
hormona del placer (ENDORFINAS) en 
el cerebro y ayuda a liberarlas lo-
grando que las relaciones sexua-
les sean + placenteras.

Ya sean frescas, secas o en polvo, es-
tas pequeñas capsulitas no sólo le 
brindan una maravillosa profun-
didad de sabor a tus platos sino que la 
sustancia que contiene, la capsaici-
na, aumenta la libido.

El efecto termo-génico y LA ACTIVACIÓN 

DE ENDORFINA OCURREN EN AMBOS SEXOS. 
Estimula las ganas sexuales en hombre 
y mujeres por igual.

El picor del chile estimula las termi-
naciones nerviosas de la lengua y pro-
duce sensación de cosquilleo que libera 
epinefrina (o adrenalina) y endorfinas, 
opiáceos naturales del cuerpo. Apa-
rentemente ese subidón de en-
dorfinas que provoca el picante 
ayuda con la excitación y marida 
bien con otro alimento afrodisía-
co, ¡LAS OSTRAS!

Adicionalmente, se ha comprobado 
que la capsaicina actúa como analgé-
sico y antiinflamatorio, combate 
enfermedades reumáticas y car-
diacas. Además controla el coles-
terol, es fuente de vitaminas A y 
C y es bajo en calorías.
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EN LA CAMA
DINA BARRERA
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OMER, ORAR 
y AMAR no es 
solo el título del 
libro que ins-
piró la película 
protagonizada 
por Julia Ro-

berts, es un proceso que muchas 
seguímos en la búsqueda de la fe-
licidad.

Orar, meditar y el yoga son 
ejemplos de actividades espi-
rituales que nos pueden ayudar a 
descubrir el objetivo en este mun-
do. Pero también la conexión se-
xual en su máxima expresión.

Ya lo decía el monje y sacerdote 
católico romano, Thomas Merton, 
cuando el sexo es puro, el amor sexual 
puede adquirir una cualidad sagrada, así 
que el vínculo entre el sexo y la es-
piritualidad se hace fuerte.

Todos participamos de alguna u 
otra manera en esta vínculo: sexo 
y espiritualidad, cuyo máxi-
mo exponente es el mismísi-
mo proceso de la creación. Del 
vínculo del sexo y espiritualidad 
se genera la vida misma.

El sexo particularmente en la 
cultura occidental se aprecia 
como un medio para satisfacer 
placeres.... y procrear. En tanto, en 
ORIENTE EL DESARROLLO ESPI-
RITUAL INVOLUCRA LA ENERGÍA 
SEXUAL como un proceso natural, 
sin tabúes.

La espiritualidad aflora 
durante la actividad sexual 
cuando se involucra la considera-
ción y le generosidad hacia el otro, 
la empatía, la amabilidad, la sen-
sibilidad y el afecto si no podemos 
del todo entregarnos con amor.

C
COMER, ORAR Y AMAR



VINO SIN COMPLEJOS

xtraordinario”, “maravilloso”, 
delicioso”, son algunos de los 
adjetivos con los que nuestros 
sommeliers calificaron la 
etiqueta creada por la bodega 
+ antigua de América, CASA 

MADERO, para celebrar los 50 Años de 
la Fundación de Cancún.

Es un vino blanco, JOVEN y MUY 
ATRACTIVO, elaborado con Chardonnay, 
cosecha 2019, limpio, brillante, con 
destellos color paja y ribete plateado.

En nariz ligeramente untuoso, 
CON AROMAS QUE RECUERDAN 
LA MANZANA VERDE, LA PERA. LA 
PIÑA, Y TAMBIÉN LA PIEDRA BLANCA 
MOJADA. Y como bien indica su 
etiqueta, su fermentación en frío 
integra y guarda meticulosamente sus 
aromas.

En boca nos presenta una frescura 
interesante, NOS CONFIRMA LOS 
AROMAS Y LA MINERALIDAD DE LA 
PIEDRA.

E

CANCÚN 50 AÑOS

by CASA MADERO
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$
JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“Un vino muy 
interesante, uno 
de los grandes del 
año, para disfrutarlo 
solo, aunque su 

mineralidad puede estar llamando 
a unas ostras frescas. Se los 
recomiendo, está espectacular”.

FEDERICO LÓPEZ
Chef
“A mí en lo personal 
me gustó mucho 
este vino, fácil de 
tomar y al mismo 
tiempo elegante. 

Su frescura te invita a tomarlo solo 
o con productos con grasa: pescado, 
mariscos o con una pizza de ostiones 
ahumados y queso de cabra muy al 
estilo del Kiosco Verde.” 
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asa Madero, 
cuna del vino 
en México y 
Latinoamé-

rica, se fundó en 1597 
por don Lorenzo García 
en el Valle de Parras de la 
Fuente, Coahuila, con el 
nombre de Bodegas San Lo-
renzo.

Actualmente bajo la pro-
piedad de la familia Milmo, 
ha logrado una interesante 
línea de productos, varieta-
les, ensambles gran reser-
va y de uvas orgánicas.

De la mano de la familia 
Milmo, los enólogos CHRIS-
TIAN ROJAS Y FRANCISCO 

RODRÍGUEZ, han desarro-
llado 20 ETIQUETAS, y a 
lo largo de su historia han 
obtenido + de 800 medallas 
internacionales.

Hoy, con distribución. en 
México, EU, Japón y otros 
países, busca enaltecer el 
legado histórico cuidan-
do de las tradiciones con 
técnicas contemporáneas 
y Ser la bodega Vinícola de 
referente mundial.

Entre sus retos, harán una 
Remodelación completa de 
sus instalaciones y abo-
garán x utilizar 100% 
energía renovable para 
2030.

C
CASA MADERO
CEPAS, CORCHOS & COPAS

Francisco Rodríguez.



“Es un honor para Casa 
Madero formar parte de 
las celebraciones con 
motivo del 50 aniversario 
de Cancún, no podíamos 
quedar fuera de tan grande 
festejo.

“Celebramos en grande 
sus maravillas turísticas, su 
inigualable gastronomía, 
su bella naturaleza y a 
su hermosa gente. Nos 

enorgullece ver como a lo 
largo de los años Cancún 
ha puesto en alto el 
nombre de México en el 
mundo y estamos seguros 
que viene por delante un 
futuro promisorio para este 
bello destino turístico.

“¡Brindamos por Cancún, 
te llevamos en el corazón, 
Daniel Milmo, Director” 
General de Casa Madero.

CASA
MADERO

¡Brindamos 
por Cancún !

Christian Rojas.
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

Un singular pionero que 
llegó al Caribe Mexicano 
hace 40 años a la 

aventura. Precursor del tiempo 
compartido, brillante miembro 
del cuerpo consular británico por 
28 años, SIR de la Corte de la Reina 
Isabel, amigo personal del ex 
Primer Ministro Tony Blair, y del 
duque de Cambridge, el príncipe 
Guillermo. MARK CARNEY 
reaparece en la escena para 
conquistar el mundo turístico con 
sofisticada tecnología de banda 

ancha bajo la firma GigNet.
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Cuándo descubriste 
que eras Oveja 
Negra?
Cuando decidí salir 
de Inglaterra a los 
18 años. Me mudé 

a España en pleno cambio 
franquista a democrático. Me 
sentí verdaderamente en 
casa, estudié Literatura 
Española, y desde entonces 
sabía que quería vivir en una 
cultura latina, donde hubiera 
sol, sin duda nada convencional 
para un típico inglés.

-Mark en 3 adjetivos:
BICULTURAL, mitad inglés, 

mitad mexicano; CLARO a donde 
voy, y DETERMINADO en lograr 
lo que tengo como misión.

EL CARIBE MEXICANO
-¿Cómo viniste a dar a Cancún 
hace 40 años?

Después de que me robaron 
todo el dinero de mi beca a mi 
llegada a la Universidad de 
XALAPA. CON UN PRÉSTAMO DE 
80 US DEL RECTOR me aventuré 
al nuevo lugar de México. Llegué 
a Puerto Juárez, me crucé a Isla 
Mujeres y me hospedé en el 
hostal Poc Na.   Al despertar vi 
sus playas y me enamoré de este 
destino que me ha dado todo.

-Precursor del tiempo 
compartido...

Todo empezó en Isla Mujeres. 
Había muchos turistas 
americanos queriendo conocer 
Cancún. Yo como traductor de un 
pescador cruzamos a 2 parejas 
de turistas. No teníamos un 

plan, pero sí a la vista un 
edificio y nos dirigimos 
ahí. Para nuestra sorpresa nos 
recibieron en el muelle con piñas 
coladas. Nos dejaron utilizar la 
alberca y llevaron a los turistas 
a Place Vendome, una tienda de 
lujo. A nuestro regreso las parejas 
emocionadas nos contaron que 
habían comprado su tiempo 
compartido. ASÍ INICIÓ MI 
RELACIÓN DE 35 AÑOS CON EL 
GRUPO ROYAL RESORTS.

-Tu regreso a Inglaterra...
Ocurrió al año para terminar 

mi carrera universitaria. Pero los 
inversionistas de Royal Resort 
(Richard Sutton, John Olson, 
Armando y Carlos Millet y Kemil 
Rizk), me pidieron regresar, yo 
les representaba el 75% de sus 
ventas.
 
-¿Cómo te atraparon?

Decidí volver con 3 
condiciones: un nuevo barco (El 
Tropical de 110 pies), la renta de 
un departamento en Dos Playas 
y que me pagarán mis ventas. Y 
todo sucedió.

GIGNET, TECNOLOGÍA 
DISRUPTIVA DE BANDA ANCHA

-De hotelero a empresario en 
tecnología de banda ancha...

Son 2 industrias diferentes, 
pero complementarias. Durante 
los últimos 10 años en Royal 
Resorts, al igual que muchos 
hoteles de la zona, nunca 
pudimos ofrecer a nuestros 
huéspedes la robusta red 
de Internet que los turistas 

estaban demandando. 
Así que en esa área había una 
oportunidad.

-¿Cómo te involucraste?
En 2018 conocí al fundador de 

GigNet, Paul Moore, y a su equipo 
de inversionistas y profesionales 
de telecomunicaciones quienes 
comenzaron a desarrollar el ne-
gocio en Quintana Roo años an-
tes. Decidí invertir y dedicarme a 
la conectividad de tecnología de 
banda ancha donde hay mucho 
por hacer.

-¿Cuál es la historia de GigNet?
Los fundadores de 

GigNet tienen + de 25 años 
de expertise construyendo 
empresas de banda ancha 
exitosas en todo el mundo, 
en la mayoría de los casos 
compitiendo contra grandes 
operadores establecidos.  

-Y ¿Qué ha sucedido con el 
monstruo Telmex?

Todos sabemos que 
había un monopolio 
en la industria de las 
telecomunicaciones en 
México, pero siempre hay 
espacio para las empresas 
que hacen las cosas mejor y 
diferentes.

-Las fortalezas de GigNet...
La mayoría de las bandas 

anchas en hoteles o casas 
tienen una señal “compartida” 
y no es simétrica. Si hay 
muchos huéspedes usando sus 
dispositivos, baja la velocidad y 
es porque no es “dedicada”.

¿
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GigNet cuenta con fibra óptica 
“dedicada” al 100%, que no 
importando el número de usuarios 
te va a dar lo que decimos en inglés 
“SPEED YOU NEED”, la velocidad 
que necesitas.

-¿Y la cobertura?
Instalamos una red de fibra 

óptica de 280 km, la cual abarca 
desde Costa Mujeres, Cancún 
y Puerto Morelos, hasta Playa 
del Carmen, Puerto Aventuras, 
Tulum hasta la puerta de Sian 
Ka’an, sin cobertura desde hace 
muchos años.

-Área de oportunidad...
EL COVID-19  PROVOCÓ LA 

LLEGADA DE UN TURISMO DE 
MAYOR PERMANENCIA. ¿Por qué 
trabajar en NY donde no puedes 
salir por ejemplo, si puedes trabajar 
desde Q. Roo disfrutando del Mar 
Caribe?   TODO LO QUE NECESITAS 
ES UNA GRAN CONECTIVIDAD 
Y GIGNET TIENE todo para los 
nómadas digitales que pueden tener 
lo mejor de ambos mundos.
 
-Y ¿tienen Servicio Residencial?

La idea no fue entrar a 
residenciales, pero ante COVID-19 
mucha gente nos buscó para 
solucionar problemas en sus casas 
y cubrir necesidades para Home 
Office y para las clases de los niños 

x internet. Decidimos entrar al 
sector residencial y ya tenemos + de 
1,500 clientes.

-Las líneas de negocio GigNet...
Además de nuestros inversionis-

tas en EU, nuestro socio financiero 
en México es Credit Suisse Asset 
Management en la CDMX. Tam-
bién tenemos alianzas estra-
tégicas y asociaciones con 
empresas líderes para construir 
sobre nuestra tecnología y expandir 
nuestros productos y servicios.   

-¿Cuáles Alianzas?
Dos años después de completar 

nuestra red troncal de fibra óptica 
somos un proveedor que 
ofrece vídeo, contenido y 
canales a través de la alianza 
con TeleCable. Nos asociamos 
a la vez con TRUEFACE, proveedor 
líder de reconocimiento facial para 
la seguridad de empresas y turistas, 
y la seguridad de las instalaciones 
de nuestros clientes.

-¿Y en el tema de seguridad 
cibernética?

Es un tema muy importante. 
Hoy día desafortunadamente 
hay muchos robos y hackeos. 
Recordemos el famoso robo de 
Marriott, cuando los datos de 
tarjetas de crédito y pasaportes 
de medio billón de personas 

fueron robados, es una nueva 
industria criminal, y con GigNet 
podemos ayudar y asegurar 
sus redes con el producto de 
ciberseguridad.  Nuestro consejo 
consultivo incluye a uno de los 
principales expertos en seguridad 
cibernética del mundo.  

-Expansión GigNet...
TENEMOS UNA MISIÓN DE 

PROPORCIONAR EL MEJOR 
SERVICIO, CON LA MÁS ALTA 
CALIDAD DE VELOCIDAD Y 
COBERTURA. Queremos ganar la 
confianza de la industria hotelera 
de los destinos turísticos de 
México, y no sólo como el mejor 
proveedor de banda ancha, sino 
también servicios administrados 
para resolver todas sus necesidades 
tecnológicas. 

-¿Qué le significa GigNet a Q. Roo?
Creemos que nuestra red 

traerá desarrollo y crecimiento 
económico a todo el Estado al 
dar cabida a negocios que no 
pueden operar sin acceso a 
banda ancha segura y de alta 
velocidad.

MARK CARNEY, VIDA y OBRA
-¿Por qué dejaste el consulado tras 
28 años?

Cuando decidí viajar x el mundo 
buscando cura para la enfermedad 
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de mi hijo Kiaran, que en paz 
descanse, decidí renunciar a mi 
puesto como cónsul británico, pero 
lo dejé en muy buenas manos, con 
Graciela Peña, quien siempre estuvo 
a mi lado durante mis funciones. 
Ella está haciendo una buena labor.

-¿Qué te ha dejado la pandemia en 
tu vida personal ?

Nunca imaginé tener una 
experiencia con algo que paralizada 
al mundo entero. Creo que hay dos 
lados de la moneda. Por un lado, 
hay gente que no ha trabajado en 8 
meses,  está enferma y muriendo, 
las fronteras están cerradas... y eso 
es difícil. 

-¿Y en lo profesional?
Por otro lado, personalmente 

me siento muy afortunado, ya 
que nuestra empresa está jugando 
un papel en ayudar a las personas 
y las empresas a lidiar con la 
pandemia, Hoy el internet es tan 
necesario como la electricidad y el 
agua.  Q. Roo ha abierto sus puertas 
al mundo.  No podemos estar 100% 
protegidos de nada, pero tal vez 
con GigNet la gente tiene alguna 
manera de seguir TRABAJANDO 
Y MANTENER RELACIONES CON 
FAMILIARES Y AMIGOS, AUNQUE 
SÓLO SEA VIRTUALMENTE X 
AHORA.

-¿Cuál crees q ha sido tu + acierto?
Tener a mis 4 hijos: Aline, 

Stephanie, Alexandra, Kiaran. Yo 
creo que al final del día es uno de 
los mejores aciertos que cualquier 
persona puede tener en su vida.

-Tú peor error...
Demasiados para mencionarlos. 

Sin embargo, la única manera con la 
que he aprendido es equivocándome. 
Toma tiempo aceptarlos, pero busco 
aprender de ellos.

-Tu trauma...
Cuando mi hijo Kiaran murió, fue 

un shock doloroso porque no estaba 
preparado. Nunca piensas que 
un hijo se irá antes que un padre, 
debido a la naturaleza de la vida. 
AUNQUE SOY UN HOMBRE FUERTE 
Y POSITIVO, ESTO ME TRAJO UN 
POCO DE TRISTEZA PROFUNDA. 
ESTE ES UNA DE LAS PEORES 
COSAS DEL MUNDO.

-Tu complejo...
Sí debo de hablar de alguno 

mmmm.... siempre hubo hom-
bres más grandes físicamente 
que yo...  jajaja

-Tú miedo
No tengo miedos, duermo 

bien en las noches, tengo 
preocupaciones: mis hijos, los 
huracanes, la empresa. Cada 
día es diferente.

-¿Te han trasquilado?
Sï, me han fregado, pero tengo 

la magia de eliminar esas 
cosas, levantarme y seguir. Es 
parte de mi naturaleza, y mi 
mamá ¡es igual!

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

No, nunca, jamás. No busco dañar 
a nadie, soy muy positivo.

-Tus placeres culposos...
Me gusta la comida, el buen vino, 

la buena compañía... las malas 
compañías! 

-Y a propósito, ¿cómo vives tu 
sexualidad?
Feliz de la vida... jajaja 

-¿Qué es lo q + detestas?
Las personas dominantes y 

ventajosas que se aprovechan de la 
desigualdad. Que ven y se lo llevan 
todo por sí mismos.  

-¿Qué te gustaría en tu última cena?
Fish and Chips (un platillo típico 

inglés de pescado y papas fritas) y 
una cerveza inglesa.
 
-Tu legado...

Me gustaría dejar a mis hijos 
Amor, confianza y libertad en 
lo que quieren hacer. 

-Y ¿profesionalmente?
Quiero ser conocido como 

alguien que ayudó a construir 
2 empresas de clase mundial: 
Royal Resorts y GigNet.

-¿Qué te gustaría que dijera tu 
Epitafio?

Un hombre trabajador, 
honesto y que cambió 
paradigmas en esta vida a 
beneficio de muchos, como es mi 
misión día a día en GigNet.

-Hoy te declaras Oveja Negra 
porque....

Soy una persona 
que busca cambiar 
paradigmas... romper 
paradigmas y siempre 
hacer cosas nuevas para 
marcar la diferencia.
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OVEJA VERDE

as autoridades yucate-
cas PERMITIRÁN QUE EL 
ÁREA NATURAL PROTEGI-
DA RESERVA DE CUXTAL 
sea impactada de manera 
irreversible a causa de la 
voracidad de constructoras 

y megaproyectos no consensuados.

Urge se frene el convenio específico de co-
laboración entre FONATUR y el Ayuntamien-
to de Mérida, el cual planea una intervención 
en esta área natural protegida que podría im-
pactar de manera definitiva la mayor reserva 

de agua dulce Mérida y sus alrededores.

Ante este grave escenario, organismos am-
bientales, denuncia y demanda el freno del 
proyecto que contraviene al “Programa de 
Manejo de la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Reserva Cuxtal” apartado 9. Re-
glas Administrativas capítulo 8, De las pro-
hibiciones, establecido en 2018, disponible 
en:
https://www.researchgate.net/publica-
tion/329896466_Programa_de_Mane-
jo_de_la_Reserva_Cuxtal_Yucatan_Mexi-
co_Parte_1

ATENTADO A LA RESERVA
DE CUXTAL

L
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DICCIOONARIO MILLENNIALS

Fenómeno de las redes 
sociales que no te deja 
ver el mundo real. Las 

personas escuchan solo lo que 
les es afín, lo que quieren, lo 
que les gusta. Este filtro se da 
por un algoritmo establecido x 
Facebook, Twitter e Instagram, 
donde el contenido del timeline 
está conformado por aquellas 
publicaciones de gente con 
la que + interactuamos y, x lo 
tanto, la que suele pensar + 
como nosotros.

Onomatopeya del sonido que se 
produce durante masturbación, 
perooo algunos youtubers lo usan 

como sinónimo de fav, abreviatura de 
favorito, para pedir a sus seguidores que 
marquen algún contenido como preferente.

FAP

ECHO CHAMBER

Del inglés away from 
the keybord (lejos del 
teclado). Se utiliza 

para informar desconexión 
de cualquier dispositivo 
con Internet.



EL MEME DEL MES

“Nunca PODRÁS GANAR 
ni perder si no entras 

en la carrera”.

“El futuro le 
pertenece a quien 

puede oírlo llegar”.

“Todo se aprende 
del fracaso”.

“Me atrae 
SEXUALMENTE un 
montón de gente 

diferente”.

“La religión es 
para la gente que 

tiene miedo de 
irse al infierno. La 

espiritualidad es para 
aquellos que han 

estado ahí”.
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LORD FONATUR
RAÚL BERMUDEZ ARREOLA

EN LETRA CHIQUITA: Su prepotencia de amenazar con echar toda la maquinaria de la dependencia a su cargo al residencial Isla Dorada x no obtener reservación en el gym. Su 
renuencia a agilizar en tiempo y forma permisos en la reparación de fallas técnicas y término de obras determinadas, Su postura indiferente de atender la demanda ciudadana x la violación al nuevo trazo del Bulevar 
Kukulcán que añade una glorieta (inversión privada) en el acceso de Puerto Cancún en beneficio del mall Marina Town Center y sus residentes, sin dictamen de impacto ambiental y sin recomendaciones del Comité de 
Movilidad Urbana.  Y es que el TABASQUEÑO presume su entrañable AMISTAD con su paisano, el presidente de México, que cree le confiere todo tipo de desmanes.

OVEJA
DESCARRIADA
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TENDENCIA

EL AMOR 
DE LOUIS 
VUITTON 
POR MÉXICO





MODA

Nuevamente, la 
legendaria firma 
LOUIS VUITTON 

sucumbe al encanto de 
los artesanos mexicanos, a 
quienes ha encomendado 
una nueva colección de 
baúles bajo el nombre Power 
Animals.

LOUIS VUITTON 
trabaja directamente con 
los artesanos de la Casa 
Don Juan, dirigida por 
Waldo Hernández, quienes 
imprimirán 20 coloridos 
animales del calendario de 
la cultura zapatera sobre 
el monograma de la firma 
francesa.

El proyecto está regido por 
la Ley Federal de Derechos de 
Autor y la Ley de Salvaguardia 
de los conocimientos, 

identidad y cultura de las 
comunidades indígenas. De 
tal manera que el adquirente 
paga el baúl a LOUIS 
VUITTON y el diseño al taller 
Casa Don Juan directamente.

Camaleón, coyote, tortuga, 
iguana, serpiente, armadillo, 
venado, conejo, rana, perro, 
chango, búho, tlacuache, 
jaguar, águila, zenzontle, 
mariposa, caracol, pez y 
colibrí, estarán pintados en 
los baúles LV.



#LOUISVUITTONAMAMÉXICO
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JENNIFER LAVALLE fue una de 
las cancuniqués mejor resguar-
dadas desde el inicio de la pan-
demia. Sin embargo, ella como 
muchos, supuso que el peligro 
de un rebrote estaba excento en 
un destino en semáforo naranja 
-y casi a punto de pasar a verde-, 
que volvió prácticamente a la 
normalidad. No fue así.

Su asistencia a un evento 
muy concurrido la expuso al 
virus, como a otros tantos, sal-
vo que a ella en una condición 
grave que la mantuvo hospitali-
zada.

La moraleja: ¡NO BAJEMOS 
LA GUARDIA! Ningún país la 
ha librado. Los casos siguen 
en aumento... NO contribuya-
mos a volver a parar al mundo.

¡NEWS NEWS! Tras casi 2 décadas de 
ser auténticamente el ALMA DEL NE-
GOCIO de La Europea, ROBERTO 
MARTÍN emprende vuelo para ini-
ciar carrera empresarial con fir-
ma propia, GB • A, Almacenadora 
SA de CV.

La noticia no ha dejado de sorpren-
der a propios y extraños, y los rumores 
tampoco han dejado de correr. ROBER-
TO salió POR LA PUERTA GRANDE... y 
con la bendición de su ex mandamás, 
JOSÉ RAMÓN RUIZ, del que muchos 
reconocen lo va a extrañar...Roberto Martín.

Jenny Lavalle.
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En la nueva 
era la moda 
masculina 

apuesta por 
prendas hechas a 
medida, como las 
que encontramos 
en la sastrería 
tradicional italiana.
La corbata de hilo, 
infaltable de la 
temporada. Fo
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Polos de pique y 
pantalones corte 
recto también 
roban cámara en 
el guardarropa de 
todo hombre son 
los infaltables en 
el guardarropas de 
todo hombre.



MODA

Dir creativa & styling - 
Gerard Rivero
Fotografía -
Víctor Ozuna
Hair & Makeup -
Isaac Márquez
Modelos -
Axel & Martín
Vestuario - 
Ermenegildo Zegna

MODA

Unas de las firmas 
por excelencia es 
ERMENEGILDO 
ZEGNA, con sus 
trajes a la medida y 
complementos que 
acentúan el estilo 
italiano.



Mixólogo vs. Sommelier fue 
la provocadora invitación 
de la última cena de la muy 

hedonista cofradía La Chaine des 
Rotisseurs Playa del Carmen, cuya 
sede fue el Fuente Culinary Theatre 
del hotel El Dorado Riviera Maya. 
¡Muy ovacionada fue la experiencia 
gastronómica!

TEATRAL CENA
DE LA CHAINE
DES ROTISSEURS
Rafael Baillin, David Jonquet y Michel Mustiere.

Rosi Marquard, Elena, Alex y Lana Ivanon. Maud Houssais y Blanca Ruiz. David Jonquet y Karen Collado.

Pilar Gómez y Mary Muzyka.
Rafa Martín del Campo y
Cynthia del Rivero.

Pedro Lara y Gaby Montes.

Viviana Giraldo y Jesús Nieto.
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Mauricio Kirschner y Christian Lavalle.

¡FELIZ CUMPLE 
MAU Y CHRIS!



Como los socialités del 
mundo, Mauricio Kirschner 
y Christian Lavalle, eligieron 

una isla, la Isla de Mujeres para 
celebrar su cumple, con una 
duración de 3 días.

Fiesta a bordo del barco 
pirata por el Mar Caribe, una 
pool  party en el hotel Belo Isla 
Mujeres y una gran fiesta en 
Amazona Beach estuvieron en 
su agenda.

Jennifer Lavalle y Denisse Guiza.Vicente Tamayo, Ana Bekoa y Mauricio Díaz.

Marco Polo Constandse.

Pamela Lavalle.

Rodrigo y Luz Elena de la Peña y 
Marcusi Constanse.

Mauricio Kirschner y Christian Lavalle.




