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MÍ MANIFIESTO

Yo, ISRAEL CEJA

Vivo la fiesta, pero con supe-
rior pasión vivo el trabajo.... Mi 
filosofía es simple: ser feliz y 
hacer feliz a la gente, a quien 
ayudo a encontrar sus espa-
cios como corredor de bienes 
raíces, sin importa el color de 
su lana....

Soy una OVEJA NEGRA pero 
muy FAMILIAR, que para mí lo 
es todo. Mis padres, hermanos, 
ahora mi esposa e hijas, me 
han aceptado con mi negrura, 
con su simplicidad y con su 
complejidad.

Y en este juego de la vida, te-
jemos hilos para hacernos de 
lana y aventuras como se nos 
dé la gana.... Como mi lugar fa-
vorito, Puerto Santo, a la orilla 
de la playa en el que muchos 
no creyeron, y mira en lo que 
al final de cuentas se ha con-
vertido, en la OVEJA NEGRA 
de la restauranteria porque es 
un concepto muy DIFERENTE.

Y para finalizar, ME MANI-
FIESTO una OVEJA NEGRA 
alegre, extrovertido y total-
mente y cien por ciento DIFE-
RENTE.

M
E MANIFIESTO OVEJA NEGRA, porque soy 
una persona que nací extrovertida, que en 
este juego de la vida, ha crecido tal cual, sin 
tapujos, y más que aceptarme, siempre reco-
nociéndome diferente.

Como OVEJA NEGRA he tenido que buscar 
mis propios pastales, con piedras, lodos.... y 
arenas.... y aquí me trajo al paraíso donde he 

encontrado mi rebaño.
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l león falleció ¡tris-
te desgracia! Y van, 
con la más pura de-
mocracia, a nom-
brar nuevo rey los 
animales.

LAS PROPAGANDAS HUBO 
ELECTORALES, PROMETIE-
RON LA MAR LOS ORADO-
RES, y… aquí tenéis algunos 
electores: aunque parézcales 
a ustedes bobo LAS OVEJAS 
VOTARON POR EL LOBO como 
son unos buenos corazones 
por el gato votaron los ratones; 
a pesar de su fama de ladinas 
por la zorra votaron las galli-
nas; la paloma inocente,  ino-
cente votó por la serpiente; las 
moscas, nada hurañas, que-
rían que reinaran las arañas; 
el sapo ansía, y la rana sueña 

con el feliz reinar de la cigüe-
ña; con un gusano topo que a 
votar se encamina por el topo; 
el topo no se queja,  más da su 
voto por la comadreja; LOS PE-
CES, QUE SUCUMBEN POR SU 
BOCA, ELIGIERON GUSTOSOS 
A LA FOCA; EL CABALLO Y EL 
PERRO, NO OS ASOMBRE, VO-
TARON POR EL HOMBRE, y con 
dolor profundo por no poder 
encaminarse al trote, arrastrá-
base un asno moribundo a dar 
su voto por el zopilote.

Caro lector que inconse-
cuencias notas, dime: ¿no 
haces tú lo mismo cuando 
votas?

(Una reflexión prestada sobre 
las elecciones que se nos vie-
nen encima)

LOBO ESTEPARIO
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RECETA PARA SANAR

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

¿ Qué te dijo el chamán?
- Que estoy jodida. Que 
me pasé de tueste.

- Y eso ¿qué significa?
-Significa que es 

tiempo de sanar... dice que 
estoy saturada de realidad. Que 
me excedí de crédula. No sé 
bien a qué se refiere...

- ¿Y “ora? ¿Qué vas a hacer?
- Pues me dio una receta, que 

para olavidar, que para desa-
prender.

- Entonces, tienes una enferme-
dad...

-Yo creo que sí. Me revisó y 
me dijo que tengo...
Inflamada la razón
El prEsEntE dIstEndIdo,
QuE carEzco dE pasIón.
QuE mE hacE falta soñar
QuE la fElIcIdad mE abandonó
(cuando dEjé dE confIar,

la voluntad sE InfEctó)
tEngo prurIto En la conscIEncIa,
hErIdo El corazón.
ExcEso dE pasado,
dIarrEa dE razón
baja mI autoEstIma
ElEvado El rEncor
tEngo náusEa por la vIda
dolor En El futuro
rElacIón tóxIca
InsufIcIEncIa dE amor...

-Con razón te dijo el chamán que 
estabas bien jodida... ¿Y cuál es 
la receta para tus males?

- Deja te leo lo que alcancé a 
escribir... hablaba muy rápido el 
cabrón...

Que durmiera sobre lavanda
Que bebiera el aroma de las 
flores
Que comiera miel de mis propias 
manos
Que me hiciera de comer.

Que enmarcara mi foto
Y le encendiera una veladora.
Que escribiera un poema Y me 
cantara en la regadera.
Que bailara sin zapatos,
Que riera sin motivo,
Que diera vueltas hasta 
marearme,
Que jugara con mi perro.
Que me llueva encima Y me 
embarre de lodo, Que abra los 
brazos para Que me acaricie el 
viento, Que vea el amanecer 
Y el ocaso, Que duerma bajo 
estrellas.
Que descanse en la plaYa, 
Que suba un cerro, Que nade 
desnuda, Que viaje lejos.
Que perdiera el control,
Que renuncie,
Que escriba la última carta,
Que acepte la vida.

- ¿Te dijo algo más?
- Si. Que lo fueras a ver. Porque 

estás más jodido que yo.
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OS ESCÁNDALOS DE VACUNACIÓN 
DE LA CLASE POLÍTICA y personas 
influyentes han reforzado la idea de 
que en América Latina se llega a la 
función pública no para servir sino 

para servirse.

Es indigesto observar funcionarios 
que ASUMEN SU POSICIÓN COMO UN 
PRIVILEGIO DE CASTA que los encara-
ma por encima del ciudadano medio.

En América Latina estamos acos-
tumbrados a vivir en una suerte 
de anomalía congénita. Sabemos 
que las cosas van mal y, casi por cos-

tumbre, nos preguntamos qué será lo 
próximo peor.

¿Una pandemia global hacien-
do estragos en España e Italia? 
Pues déjenla llegar a estas cos-
tas: he ahí Brasil ó México.

¿Vacunas que van con lentitud? Oh, 
nada más esperen a que lleguen aquí: 
algún estropicio sucederá. La región 
ya era la más afectada por la pandemia 
-en buena medida por una respuesta 
torpe de nuestros líderes- y para cuan-
do llegó el momento de dar certezas 
con la inmunización, el suministro de 

EL CIRCOVID VIP

L

The New York Times
POR DIEGO FONSECA

Foto: Natacha Pisarenko/Associated Press
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NEW YORK TIMES

vacunas demostró ser insufi-
ciente. Para más inri, los pla-
nes de inoculación avanzan 
con lentitud o a trompicones.

PARECÍA QUE NADA MÁS 
PODRÍA PASAR, PERO PASÓ. 
En las semanas pasadas, una 
serie de escándalos sur-
gieron en Perú, Argen-
tina, Ecuador y Chile. 
Funcionarios, familiares de 
funcionarios y personas con 
influencia SE SALTARON LAS 
LISTAS DE PACIENTES PRIO-

RITARIOS (en la mayoría de 
los casos, gente mayor, per-
sonas en riesgo y trabajado-
res de la salud) y recibieron 
vacunas antes de sus turnos 
y a espaldas del público.

¿El trasfondo del escánda-
lo? El abuso de autoridad 
como símbolo de despre-
cio por las necesidades 
de las mayorías. Quienes 
deben ser ejemplares ante 
una de las peores crisis hu-
manitarias de los últimos 50 

años muestran su lado + cíni-
co. Y así han desgarrado otro 
poco la creencia ciudadana 
en las capacidades de sus di-
rigentes para hacer lo debido.

DEBEMOS SENTARNOS A DIS-
CUTIR CÓMO INOCULAR A LA 
DIRIGENCIA DE LA IDEA DE QUE 
GOBERNAR ES PARTICIPAR DE 
UNA ÉLITE SEMPITERNA. Pedir 
más que transparencia ahora 
mismo es difícil. Acabemos 
con la covid, luego cerremos 
las puertas del circo.

Foto: LA
JORNADA
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éxico aprobó un pro-
yecto para legalizar 
el cannabis y está 
por convertirse EN 
EL MERCADO MÁS 
GRANDE DE MARI-
HUANA DEL MUN-

DO. El país se une así a Cana-
dá, Uruguay y los 15 estados 
de EU que liberalizaron el 
consumo, la venta o la pro-
ducción del cannabis en el 
continente.

Pero en una nación que 

vive con el trauma de la gue-
rra contra las drogas, el de-
bate ha sido divisivo y, como 
apuntó Ioan Grillo, quien 
lleva años investigando so-
bre el tema, “tampoco es una 
solución mágica que vaya a 
detener todos los delitos”.

Más allá de las consi-
deraciones en materia de 
seguridad, la discusión 
también es de salud, 
bienestar y de un in-
menso negocio que —a 

juzgar por la incursión de 
celebridades como Martha 
Stewart en la industria—, HA 
CRECIDO CON LA PANDE-
MIA.

Sin embargo, nuestra co-
lumnista de salud Jane 
Brody observa que hay po-
cos estudios clínicos 
bien diseñados que res-
palden los beneficios o 
analicen los peligros de 
la marihuana medicinal. 
Un especialista en el ma-
nejo de dolor, autor de un 
nuevo libro sobre el tema, le 
dijo: “La gente está utilizan-
do una excusa médica para 
su hábito de consumir ma-
rihuana recreativa”. (Brody 
reportó este año sobre los 
riesgos cardiovasculares de 
fumar marihuana).

Para otras personas, como 
el actor Seth Rogen, que aho-
ra también es un empresario 
del cannabis, la marihuana 
es un modo de sentirse có-
modo y funcional: “Para mí 
no es distinto a llevar zapa-
tos o gafas o cualquier otra 
cosa para reconocer que no 
estoy completamente hecho 
para el mundo y que nece-
sito algo de ayuda”, dijo en 
este artículo. “¿Podría andar 
descalzo todo el día? Tal vez. 
Pero, ¿qué necesidad?”

MÉXICO, MARIHUANA & BUSINNES

M

The New York Times
ELDA CANTÚ

Foto: Gracia Lam.
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

ZH, 12 MUNICIPIO
SE LES OLVIDÓ... HASTA ¡EL NOMBRE!

A tareadas con el enjuague del 
Tren Maya, al Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(FONATUR), SE LE OLVIDÓ 
HASTA EL NOMBRE DE SU PRI-
MER DIRECTOR, quien figura en 

los libros de la historia como el más desta-
cado de los fundadores de Cancún.

Así, al colocar unos letreros en la 
entrada de Zona Hotelera, Antonio se 
volvió Enrique... Enríquez se trans-
formó en Martínez, y lo único que quedó 

intacto fue SAVIGNAC para que no quedara 
duda de la identidad del prócer. ANTONIO 
ENRÍQUEZ SAVIGNAC = Enrique Martínez 
Savignac.

PODRÍAN PONER UN POQUITO MÁS DE 
ESMERO EN SU TRABAJO, los gobernantes 
del 12 Municipio, ZONA HOTELERA. Ya sa-
bemos que son fuereños, pero resulta brutal 
esa manera de destrozar nuestra historia.

PD, Y ni qué decir de PUNTA NIZUC ... 
ahora bautizada como PUNTA ¡NIZUK!





11 / OVEJA NEGRA 

AFEET ESTRENA
PRESIDENTA

MARIANA PÉREZ fue la candida-
ta natural para sustituir a Brenda Alon-
so en la presidencia de la Asociación 
Femenil de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas de la República Mexicana 
(AFEET).

Mariana Pérez cuenta con una expe-
riencia de 18 años en la Industria Tu-
rística, RESPONSABLE DE GES-
TIONAR NUEVOS NEGOCIOS 
PARA MÉXICO, EL CARIBE Y 
CENTROAMÉRICA EN SABRE, 
empresa líder en tecnología de viajes.

“El reto mayor en la reactiva-
ción de la industria del Turismo 
es recuperar la confianza del 
viajero. Para eso se  requiere de una 
coordinación global de los diversos 
integrantes: gobiernos, autoridades 
sanitarias, organismos y destinos en 
aplicación de protocolos efectivos”, 
aseguró la líder de AFEET. El organis-
mo cuenta con 50 años impulsando el 
fortalecimiento, el desarrollo y la inclu-
sión de mujeres que buscan crecer en 
la industria turística.

TOURISM IS BACK
DEL 19 AL 23 DE MAYO tendrá 

lugar la primera experiencia de movili-
dad global con la realización de la Fe-
ria Internacional de Turismo de 
Madrid (Fitur).

Fitur 2021, en su edición especial 
“Tourism is back”, será un escaparate 
global para analizar iniciativas como 
los pasaportes sanitarios, los corre-
dores turísticos y las pruebas de diag-
nóstico en origen y destino.

LA MINISTRO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO, MARÍA 
REYES MAROTO, señaló que “Fitur 
representa un hito para el sector turís-
tico, que afronta un 2021 con optimis-
mo x la llegada de las vacunas, al ofre-
cer un horizonte para la reactivación 
del sector”.

SE MAXIMIZARÁ LA SEGURI-
DAD DE TODOS LOS ASISTEN-
TES A FITUR y se delimitará un es-
pacio “ultra seguro”.

CANCÚN, LISTO
Cancún está listo para albergar 

la CUMBRE GLOBAL DEL CONSEJO 
MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO 
(WTTC), cuya reprogramación para 
abril contará con la participación de 
+ de 500 actores de la industria inter-
nacional de manera presencial, y + de 
25,000 de manera virtual.

De acuerdo con MARISOL VANE-
GAS, TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE TURISMO (Sedetur), los asistentes 
participarán en conferencias, paneles 
y mesas de discusión, que también se 
seguirán en formato digital.

“La reprogramación contribuirá a 
la recuperación del sector y nos dará 
enorme oportunidad de MOSTRAR AL 
CARIBE CON SUS MARCAS Y ENSE-
ÑAR EL NIVEL DE ESTATURA QUE 
HEMOS ALCANZADO EN LA RECU-
PERACIÓN, así como en temas de sa-
lud y seguridad”.

PARA GARANTIZAR LA SE-
GURIDAD SANITARIA se contará 
con diversos protocolos, entre ellos, 
aplicación de pruebas de antígeno y 
el sistema “CovidRadar”, para que 
haya un mejor control de los asisten-
tes por cualquier síntoma que pudie-
ran presentar.

ZOOM

María Reyes Maroto, del Ministerio de la Industria, 
Comercio y Turismo de España.

Marisol Vanegas, titular de la Sedetur.

Mariana Pérez, de AFEET.
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ZOOM

EMPODERAR A LA MUJER
En el marco del Día Internacional de 

la Mujer, Grupo Lomas anunció el ini-
cio de operaciones de Mujer Lo-
mas, una agencia de viajes que otor-
ga a mujeres acceso a trabajo digno y 
bien remunerado .

A más de 2 años de concebir este 
proyecto empresarial, el grupo turísti-
co, presidido por Dolores López Lira, 
destacó que en su primera fase, Mujer 
Lomas contempla la participa-
ción de mujeres, de entre los 20 
a los 65 años, que se encarga-
rán de promover a través de las 
redes sociales y un sistema de 
referidos una gran variedad de 
servicios turísticos con el res-
paldo y experiencia de Grupo 
Lomas.

Grupo Lomas capacitó a un 
primer grupo de 10 mujeres sin 
experiencia previa en el manejo y ope-
ración de la agencia de viajes, lideraz-
go, trabajo en equipo, marketing y uso 
de herramientas electrónicas, y SE 
ESPERA TRIPLICAR EL NÚME-
RO DE COLABORADORAS EN 
SÓLO SEIS MESES.

GRITAN “NO”
AL HOME PORT

La Asociaciones de Hoteles 
de Quintana Roo en conjunto se 
pronunciaron en contra de la cons-
trucción de un Home Port en 
CALICA ó en cualquier parte del Estado.

En virtud de que afectaría de  mane-
ra importante y permanente no sólo a 
la hotelería del estado, sino a la isla de  
Cozumel,  dañando  los  empleos,  
las  comunidades  y  la  econo-
mía  de  la  gente,  así  como  las 
consecuencias colaterales que le ge-
neraría al estado.

“Las Asociaciones hoteleras que 
suscribimos este documento estamos 
sumamente preocupados con una 
economía endeble y ya en ries-
go de quiebra en muchos casos, 
sumado al encarecimiento de los cos-
tos  por  la implementación  de  los  
protocolos  de  higiene y  salud  para  
protección  de  nuestros turistas  y  co-
laboradores,  así  como  las  limitacio-
nes de  ocupación,  pérdida  de  asien-
tos  de  avión sumando la competencia 
adicional y desleal de las plataformas 
de renta vacacional, la situación es 
muy preocupante.”

Roberto Cintrón, de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

José Carlos Azcárraga, de Grupo Posadas
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SALUD

DE LA AZTRAZENECA
SUSPENDEN VACUNA AZ

Un comité asesor de expertos 
de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) está analizando 
la vacuna de AstraZeneca contra el 
Covid-19 después de que algunos 
países pausaron su distribución, 
aseguró la portavoz de la organiza-
ción, Margaret Harris.

En los últimos días, 9 países + 
suspende. vacuna ASTRAZENECA.

ASTRAZENECA
DESMIENT

“No hay pruebas de que la vacu-
na para COVID-19 cause trom-

bos”, dice AstraZeneca en un comu-
nicado.

“UN ANÁLISIS DE NUESTROS DA-
TOS CORRESPONDIENTES A + DE 
10 MILLONES DE CASOS ha mos-
trado que no hay pruebas de un 
riesgo agravado de embolia 
pulmonar o trombosis venosa 
profunda en ningún grupo de edad, 
género, lote o en ningún país en 
particular”, afirmó en un comuni-
cado AstraZeneca.

FÁRMACO SEGURO

Ya sin dudas, con respecto de 
la asociación causal entre la 

vacunación y los informes de púr-
pura trombocitopénica idiopática, 
la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA), da dictamen que EL 
FÁRMACO ES SEGURO.

España, Portugal, Alemania y 
Francia reanudaron la inoculación 
tras dicho dictamen de la EMA.
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PARA ANOTAR

OBERTO RETA, uno de 
nuestros presumibles 
chocolateros de Méxi-
co, ha sabido interpre-
tar tan bien su conoci-
miento del cacao con 
una IRREVERENCIA & 

PASIÓN que no HACE MÁS QUE 
ENALTECER NUESTRA GRAN 
CONTRIBUCIÓN AL MUNDO.

Su último gran logro: la crea-
ción de un chocolate con el que 
consiguió figurar entre los 3 
medallistas del afamado y muy 
prestigiado concurso Internatio-

nal Chocolate Awards 2020-2022 
efectuado en Nueva York, co-
locándose entre los mejores de 
AMÉRICA

PARA ANOTAR

La gastronomía en el Ca-
ribe Mexicano está eferves-
cente por la búsqueda de 
nuevos sabores e idiomas, 
como en los viejos tiempos, 
aún en tiempos de pande-
mia.

Por ejemplo ZAYTUN, un res-
taurante con acentos árabes, 

cuyo chef DIB 
HARAKE se en-
cuentra realizan-
do la confección 
del exótico menú 
digno de cuento, 
lo que incluye una 
variedad de pos-
tres típicos que, 
literalmente, se 
deshacen en la 
boca.

El feudo gastronómico 
ZAYTUN (Olivo) aseguran que 
tendrá parangón con cual-
quier de los existentes en 
Dubai, cuyo código pos-
tal se localizará en Puerto 
Cancún.

DIB asegura que la apertura 
tendrá lugar en junio en-
trante, y sorprenderá con la in-
clusión de algunos ingredientes 
regionales bajo su muy personal 
interpretación en apoyo a los 
productores locales. ¡Bien-
venido!

R

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

Roberto Reta. DIB HARAKE, de ZAYTUN.
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Entrevista:  Mariana Orea

EL CHEF INTERNA-
C I O N A L  A D R I Á N 
GERBALES 

ATERRIZA EN EL CARIBE 
MEXICANO PARA 
CONTINUAR CON SU 
EXITOSA CARRERA DE 
UNA DÉCADA DENTRO 
DE HILTON CON UNA 
NUEVA ENCOMIENDA, 
CANOPY by HILTON 
CANCÚN LA ISLA



TENDENCIA GASTRONÓMICA
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-¿Cuál ha sido tu 
transición de Hilton a la 
marca Canopy by Hilton 
Cancún La Isla?

Con Hilton tengo ya 10 
años pasando x varías 
marcas y x varios paí-
ses. Empecé mi carrera 
en el Hilton de Buenos 
Aires como subchef 
ejecutivo. Teníamos 
centro de convencio-
nes y hacíamos eventos 
enormes. De ahí surgió 
la oportunidad de ir a 
Uruguay para abrir otro 
hotel y de ahí me picó el 
bichito de viajar y cono-
cer otras experiencias.

-¿Y México?
Trabajando en otras 

marcas llegué a la 
CDMX haciendo un tra-
bajo muy enriquecedor 
en lo profesional y en lo 
cultural, y después me 
ofrecieron venir a Ca-
nopy By Hilton Cancún 
La Isla.

-¿Cuál es tu opinión de 
esta nueva marca?

Me gusta el concep-
to, el lugar, mi idea es 
aportar todo lo que he 
aprendido durante 20 
años de carrera.

-¿Cuáles son los conceptos 
gastronómicos que 
manejan en Canopy?

Estamos en proceso 
ahora de crear todas las 
cartas nuevas. La idea 
que le vamos a dar 
al restaurante Azu-
linda es + de confort 
food, de cocina de 
mercado, enfocada 
al horno de leña, con 
pesca sustentable, 
con productos orgáni-
cos y los que la zona me 
aporte.

-¿Algún atractivo 
visual?

Para mí es básico la 
imagen del horno, 
que el comensal vea a 
los cocineros hacer los 
platos que salen de ahí: 
pescados, mariscos, 
incluyendo postres, 
como el pan de elote.

-¿En cuánto a la 
espectacular terraza?

Una propuesta mu-
cho + descontracturada 
donde trabajemos di-
versos snacks, pero sin 
dejar la cultura mexi-
cana, para compartirla 
con quienes nos visitan.

-¿Desaparece la barra de 
sushis?

No, a ésta se le incor-
pora el acento mexica-
no. Tenemos los clási-
cos, pero también, por 
ejemplo, rollos de pas-
tor con piña. La idea 
es ir trabajando ese 
tipo de cosas muy 
mexicanas.

-¿En qué horarios?
Tenemos desayu-

nos, buffets a la car-
ta, servicio de al-
muerzo y cena, y en 
la terraza tenemos 
un servicio desde la 
1 a las 12 de la noche. 
Será un placer aten-
der a toda la comu-
nidad local.

TENDENCIA GASTRONÓMICA

Entrevista:  Mariana Orea
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

AL HOMBRE SE LE 
CONQUISTA POR 
EL ESTÓMAGO” ... 
es una de las 
creencias que 
por siglos se 
ha incrustado 
en el colectivo 

femenino. Nada más 
cierto, como también que la 
intervención de los hombres en 
los menesteres de la cocinada 
ha resultado una arma también 
de seducción y conquista.

A las mujeres se le atri-
buye la domesticación de 
los animales pequeños y 
las plantas. A los hombres la 
caza de presas grandes, pues en 

la antigüedad era la forma de la 
organización social.

Y así SE FUERON CONSTRU-
YENDO LEYES... Y OBLIGACIO-
NES.... que transmutaron en 
cosas del amor y del sexo en 
nuestra era contemporánea.

Dice la historia que fue en 
el año 1760 a.C cuando se pro-
mulgan las primeras leyes he-
chas por los hombres en el 
famoso CÓDIGO DE HAM-
MURABI, “donde, entre otras 
muchas cosas, se especifican 
los derechos y deberes de 
las mujeres, entre éstos la 
cocina.

“Allí se reglamentaban las 

pocas profesiones que les ofre-
cía la sociedad: ser esposa, 
esclava, sacerdotisa o ta-
bernera, que era lo mismo 
que decir “prostituta”, de 
acuerdo con el estudio de Mi-
guel Ayuso (De Mesopotamia a 
la Guía Michelin).

Y así lo que un día fue LEY 
se convierte en una PREMISA 
DE TODA MUJER, y a la postre 
de todo hombre teniendo la do-
minación de los fogones y toda 
suerte de creaciones gastronó-
micas como una arma de 
conquista en la batalla del 
sexo y del amor... O ¿de len-
gua me como un taco? ¡Hablan-
do al chile!

¿AL HOMBRE SE LE CONQUISTA
X EL ESTÓMAGO?
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

wingers: es más que una 
manera de vivir. Son rela-
ciones amorosas ligadas al 
intercambio de parejas. PRO-
HIBIDA Y CENSURADA EN LA 
ANTIGÜEDAD, HOY EN PLE-

NA LIBERACIÓN, está práctica aún no 
deja de ser controvertida.

Se trata siempre de una pareja estable 
que mantiene relaciones sexuales con-
sentidas por parte de ambos miembros 
con otras parejas. Su práctica se realiza 
en presencia de ambos y estando impli-
cados en todo momento.

Otra de sus características es 
que se exige exclusividad amoro-
sa, pero no exclusividad sexual.

Uno de sus principios es que ambas 
partes estén de acuerdo y NO por compla-
cencia a su pareja o por temor a perderla.

Otra de sus normas es la anulación 
de palabras de afecto, ternura, re-
galos románticos, incluso en algu-
nos casos hasta de besos por su conno-
tación romántica.

Los beneficios de acuerdo con estu-
dios es que PUEDE REVITALIZAR EL 
EROTISMO y atracción entre sus miem-
bros al verse disfrutando de otras for-
mas, y lo que en sí excita lo prohibido, lo 
secreto. Bueno o malo, es cuestión de 
piel y de cada quién. Esa es la ver-
satilidad sexual en la que NADA ESTÁ 
ESCRITO.

S
LOS SWINGERS
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MÉNAGE À TROIS MIDNIGHT
VINO SIN COMPLEJOS

in duda, un vino muy 
sugerente, desde su 
nombre, MÉNAGE 
À TROIS, y todo 
lo que puede impli-
car.... mmmm.... De 

St. Helena, California, 
con un atrevido ensamble de 
4 uvas: California Merlot, 
California Cabernet Sau-
vignon, California Petite 
Sirah y California Petit 
Verdot)

A la vista, un tono cere-
za oscura, con ribete vio-
láceo, brillante, profun-
do, con un buen cuerpo.

EN NARIZ, con inten-
sidad aromática media 
alta con frutos negros, ma-
duros, con notas de moca, 
chocolate oscuro, especias 
como pimienta, canela, 
jengibre, ligeramente pi-
cante.

En boca confirma un 
carácter frutal, orgáni-
co. En retro gusto entrega 
notas de café tostado, tabaco, 
ahumado, no tan largo, pero 
¡vale la pena!

Definitivamente es un vino 
suave y, REFRENDANDO SU 
NOMBRE, descaradamen-
te sensual que perma-
nece en labios como un 
beso robado.

S
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FEDERICO LÓPEZ
Chef
Es un vino joven, alegre, cuya 
nariz me cautivó, pero me 
quedó a deber en boca. Lo 
comería con algo con grasa, 
como un jamón serrano, 
dátiles, frutos secos o puede 
ser interesante con unos tacos 
al pastor, con algo de picante. 
Es un vino que me encantó y 
se los recomiendo mucho”.

JACKIE JIMÉNEZ.
“Más expresivo en nariz 
que en boca, es decir “¿así 
de rápido fue?”... Este 
vino se me antoja con una 
proteína en combinación 
con una mermelada, 
por ejemplo, de frutos 
rojos para provocar el 
contraste o con un pastel 
de chocolate oscuro, como 
un volcán”.

$369
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

THOMAS Hurtado es un 
funcionario fuera de lo co-
mún. de inicio renunció a 

un sueldo y privilegios con los 
que se sirven las autoridades. en 
cambio, ha dado honorabilidad 
al cuerpo de bomberos dotándo-
lo de infraestructura y equipa-
miento, cabildeando con institu-
ciones homólogas extranjeras, la 
IP y la comunidad, ante la falta 
de compromiso de autoridades 

desde hace 50 años...
Y lo quisieron quemar en la 
hoguera x un desafortunado 

¡video playmate!
#YOCONTHOMAS
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homas ¿cuándo des-
cubriste que eras 
Oveja Negra?

Lo intuí en la prepa 
x comentarios de 
familia, de amigos. 

Tenía, hacía y quería hacer 
cosas diferentes. Y no lo veo 
malo ser OVEJA NEGRA.

-Thomas en 3 ADJETIVOS....
ALEGRE, HONESTO,
RELAJADO.

-¿Qué te debe el Caribe 
Mexicano?

Le debo TODO. Una 
infancia increíble, parte de 
mi juventud, amistades, mi 
pareja e hijos, mis negocios.

-¿Qué le debes al destino?
Acciones en favor 

del medio ambiente, 
y seguir apoyando 
activamente causas desde 
mis diferentes trincheras.

-¿Qué sentido le dio Scuba 
Cancún a tu vida?

La continuidad del 
patrimonio familiar desde 
hace 21 años al frente, y 
de una de las primeras 
empresas en Cancún.

-Los aciertos de Scuba 
Cancún...

Hemos obtenido pre-
mios internacionales 
de buceo en temas de 
seguridad, servicios y es 
reconocida x su conciencia 
ambiental, desde antes de 
que naciera.

-El distintivo de Scuba Can-
cún..

Muchos clientes repetiti-
vos. El más antiguo tiene 39 
años viniendo, y aunque ya 
no bucea sí su hija, su yer-
no y nos toca atender a se-
gundas generaciones.

-¿La globalización les con-
taminó?

No, porque el buceo 
no se puede manejar en 
volúmenes grandes, es una 
actividad especializada y 
tiene que mantenerse en 
grupos muy reducidos.

-Los obstáculos de la indus-
tria....

El principal es la sobrere-
gulación. Tratamos con 
los 3 niveles de gobier-
no, y entre derechos, 
pagos e impuestos son al-
rededor de 40 conceptos 
diferentes, y la mitad de 
nuestro tiempo estamos re-
solviéndolos. Es una carga 
muy grande.

-Competencia....
La competencia ES 

FUERTE porque el 
turista viene con ciertos 
días y ciertos recursos para 
gastar, y tiene que decidir 
dónde gastarlos. Tenemos 
que destacar en servicio, 
calidad, precio.

-La influencia de tu padre...
Mi padre, fundador, siem-

pre se involucró en temas 
de medio ambiente, con 

limpieza de mar y de laguna 
desde hace más de 40 años 
y siempre trató de hacer 
conciencia entre la gente.

-Su famosa Limpieza de 
playas...

Hace + de 30 años 
adoptamos el Canal Sigfrido 
en un esfuerzo de limpiarlo 
una vez al año, es nuestra 
causa.

BOMBEROS...

-¿Qué te inspiró participar en 
Bomberos?

Por Influencia familiar. 
Mi padre apoyó la causa en 
los últimos 35 años al igual 
que mi mamá con clases de 
natación e inglés, apoyando 
también con donativos 
pequeños pero constantes.

-Al frente...
Hace unos años un 

presidente municipal con 
el que crecí en la infancia, 
Paul Carrillo, me invitó 
a participar no sólo en la 
formación de un patronato 
sino como director, y la 
verdad ha sido un gran 
privilegio.

-Fuera de la común, un Funcio-
nario que ¡no quería sueldo, 
ni privilegios!

La idea era hace unos 
años no percibir sueldo, ni 
todo lo demás (chofer, etc), 
porque era una aportación 
personal a la comunidad, 
pero en los últimos años ya 

T
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fue con un sueldo, lo que 
se agradece porque es una 
labor que toma muchísimo 
tiempo.

-¿Y tus negocios?
Agradezco tener 

buenos socios que 
los han mantenido para 
poder desempeñar mi 
cargo, que insisto TODOS 
DEBERÍAMOS ABRAZAR 
UNA CAUSA PARA EL 
BUEN COMÚN.

-¿Ha sido un tema difícil?
No. Es muy conmove-

dor ver las muestras de 
apoyo de la comunidad 
sin ninguna negativa. He 
coordinado el esfuerzo de 
mucha gente para benefi-
ciar a nuestros héroes que 
no debieran ser anónimos.

-¿Qué logros tuviste?
Aumentar y reparar 

el parque vehicular. 
Cuando empecé (2012) 
había 18 vehículos, y 
sólo 6 funcionando. 
Llegamos a tener hasta 

42, menos 10 que se 
jubilaron el año pasado, 
pero aún falta mucho 
por hacer.

-¿Y en equipamiento básico?
Ya todos los bomberos 

cuentan con un equipo 
personal, y varios tienen un 
segundo equipo de reserva 
para entrenamiento y para 
emergencias.

-¿Con qué presupuesto lo 
han logrado?

Abrimos un frente 
con bomberos 
principalmente de EU 
y Canadá. Tenemos 
bodegas con equipo en 
Illinois y Nueva Jersey, 
y un camión y una 
ambulancia esperando.

-¿Qué lo frenó?
La pandemia. El último 

equipo que trajimos fue 
en septiembre de 2020, y 
este año queremos traer 
más, y ¿por qué no? darle 
equipo a otras ciudades con 
necesidad .

-¿Y en el tema de prevención?
MIS COMPAÑEROS CREA-

RON UN PROGRAMA ESCO-
LAR, “Mis primeros pasos a 
la prevención”. Anterior-
mente iba una escuela 
al mes, logramos 3 dia-
rias antes de la pande-
mia. Todo se inicia desde 
la niñez.

-Carencias de casi 50 años...
Había mucha carencia 

y se ha mejorado en ese 
aspecto porque la iniciativa 
privada, entre empresas y 
asociaciones, han tomado 
mucha conciencia en la 
prevención.

-Ciudad con edificios, sin esca-
leras y sin tomas de agua...

Logramos traer hace 
5 años una escala 
telescópica, la + alta del 
país, y si Dios quiere para 
junio vamos a traer otra de 
Nueva Jersey. Y ahora, las 
estructuras grandes que se 
han construido, cuentan 
con todos los aditamentos 
para emergencias.
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-Aportación de La Asociacion 
de Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos...

Con el Fondo de Saneamiento 
Ambiental recientemente 
adquirimos 2 pipas nuevas 
de agua, de doble cabina, 
con especificaciones de 
profesionales.

-¿Cómo se crea ese fondo?
Por la recaudan que hacen 

los hoteles de Cancún y la 
Riviera Maya a través de un 
cargo, creo que de 26 pesos, 
al turista.

-¿Cómo se designó?
Existe un comité que designa 

los recursos. Alzamos la 
mano a principios de 2020 y 
lo conseguimos. También en 
septiembre pasado logramos 
alrededor de 10 mdp para 
equipo de protección personal 
y de herramientas pesadas con 
recursos del Fondo.

-¿Los gobiernos participan directa-
mente?

Desde hace 3 trienios, parte de 
mi trabajo es hacer conciencia 
con la gente del gobierno, 
principalmente municipal 
de que ayuden, porque uno 
puede hacer cosas con la 
comunidad, pero al fin y al cabo 
es corresponsabilidad de las 
autoridades municipales.

LA HOGUERA...
-La filmación de un video con una 
playmate te llevaron casi a ¡la ho-
guera!

Tuvo mucha repercusión 

la combinación bomberos-
playmate-carro de bomberos. 
ES RELATIVAMENTE COMÚN 
QUE LAS ESTACIONES DE 
BOMBEROS SEAN VISITADAS 
X ESTUDIANTES, MÚSICOS, 
ESCUELAS DE BAILE Y HASTA 
MARIACHIS Y PIDEN GRABAR. 
HASTA CIERTO PUNTO ES 
PUBLICIDAD.

-¿Incendió la moral... o la 
seguridad?

Esta cuestión de la modelo 
fue una cosa que escaló a nivel 
nacional, pero se sabe bien 
el camino de la seguridad en 
cuestión de visitas y grabaciones 
de todo tipo de músicos, 
porque hay protocolos, ya que 
Bomberos es una institución 
semi militarizada.

-¿Cuál es actualmente tu estatus?
LO QUE ACORDÉ FUE HACER-

ME A UN LADO EN LO QUE SE 
INVESTIGABA, PERO ESTAMOS 
LISTOS PARA SEGUIR TRABA-
JANDO. Y A VER QUÉ DEPARA 
EL DESTINO

-Lo nuevo por ocurrir en tu vida em-
presarial...

Hace unos meses abri-
mos un restaurante en la 
terraza de un hotel en el 
centro. También invertimos 
en una franquicia de EU de hi-
giene dedica a la limpieza y 
a la sanitización y protoco-
los aprobados x Cofepris. 
Ambos con socios q se de-
dican de lleno en ambos 
para yo poder desempeñar 
mi función.



34 / OVEJA NEGRA       

TOMMY, EN 
CUERPO & ALMA

-¿Qué te ha dejado la pande-
mia en lo personal?

Un aprendizaje inte-
resante de saber que 
hoy puedo estar, maña-
na a lo mejor no, de cui-
dar y de valorar lo que 
se tiene, de vivir un día 
a la vez.

-¿Qué película describe tu 
vida?

Crecí y son fan del tema 
de Star Wars, pero no me 
gusta el imperio... jajaja

-¿Qué canción te desnuda el 
alma?”

Bitter sweet sym-
phony, del grupo The 
Verve.

-¿Cuál ha sido tu + dura prue-
ba de vida?

Cuando murió mi mamá, 
fue muy doloroso, como un 
despertar de que en cual-

quier momento todo se va.

-¿Qué te aterra?
Cuando me hice padre, 

pues te cae el veinte 
en muchas cosas, te 
sensibilizas y como buen 
preocupón, me aterran 
muchas cosas...

-¿Cuál crees q ha sido tu + 
acierto?

Casarme definitivamente, 
la decisión de tener hijos.

-Tu frustración...
Prácticamente soy un 

casa bolsero frustrado que 
nunca ejerció su carrera 
(Finanzas Internacionales). 
Me di cuenta q para ejercer 
tenía q estar en los grandes 
centros financieros (NY, 
Londres, Hong Kong, 
CDMX), y decidí mejor 
regresar a Cancún.

-Tu error...
No haberle hecho caso 

a mis padres en muchas 

cosas. Qué razón tenían en 
el 99% de las cosas... perder 
el tiempo cuando eres joven 
y estás en el modo de oveja 
descarriada y descarrilada.

-Tu trauma...
Mi peso, necesito regresar 

a ¡80 k!

-Tú miedo..,
A LA INSEGURIDAD, lo re-

conozco, desde hace 4 o 3 
años está muy alar-
mante el tema. Me 
han robando en ofi-
cinas, en casa, y todo 
mundo está pade-
ciendo del problema 
que vivimos. La solución 
no la tengo pero tienen que 
limpiarse juzgados y termi-
nar con la impunidad

-¿Te han trasquilado?
Sí, muchas veces. 

Lamentablemente he 
seguido la escuela de mi 
padre de la confianza, con 
no muy buenos resultados.
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-¿Propósitos?
Precisamente, uno 

de mis propósitos en 
este 20/21 es hacer 
las cosas seriamente 
con documentos y 
cuestiones legales para 
que no me trasquilen.

-¿Te gustaría trasquilar a al-
guien? ¿A quién?

No no no, me sentiría 
muy incómodo, no podría 
dormir. Conozco a muchos 
q no entiendo cómo pueden 
salir a la calle sin pena 
alguna. Yo no podría.

-Tu grosería favorita...
No que la diga, pero se me 

hace muy chistosa la de 
pelaná que aprendí de niño.

-¿Qué es lo q + detestas?
La impuntualidad, las 

mentiras, de ahí se desen-
cadenan muchos proble-
mas

-Tu legado...
Dejar en mis hijos la en-

señanza que inculcamos 
mi esposa y yo para hacer-
los un hombre y una mujer 
de bien, y que la gente me 
recuerde como una per-
sona que siempre estuvo 
dispuesto a ayudar y a te-
ner tiempo para los demás, 
hasta para el cotorreo.

-Tus placeres culposos...
La gastronomía defi-

nitivamente, y seguir 
aprendiendo de vinos

-Y a propósito... ¿Cómo vives 
tu sexualidad?

No se sí es el término, 
pero “activo” y con la flama 
encendida...

-Tu última cena....¿Qué plati-
llos y bebida exigirías?

¡Muy injusta esa pregun-
ta! Desde taquitos, o plati-
llos de la cocina mexicana 

o francesa, cualquier vino 
de la Ribera del Duero y un 
pastel de caja con betún, un 
sabor que recuerdo de niño.

-¿Qué te gustaría q dijera tu 
Epitafio?

“Siempre sonriendo”, 
como se lee en la lápida de 
mi abuelo....

-Hoy te declaras Oveja 
Negra porque....
Quiero cambiar mi 
ciudad, mi estado,el 
mundo... y por 
pachanguero... No 
hay duda, las Ovejas 
Negras somos las 
que provocamos el 
cambio...
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OVEJA VERDE

a LAGUNA DE 7 COLORES EN 
BACALAR está pidiendo au-
xilio, y es que sus colores es-
tán desapareciendo ante un ex-
traño fenómeno.

En la laguna se encuen-
tra el mayor arrecife de 
bacterias (microbialitos) 
del mundo, el cual da ori-
gen a sus maravillosos 7 

colores, los cuales lucen verdosos 
y lodosos.

Estudios confiables de la UNAM y de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarilla-
do, han constatado la presencia de mate-
ria fecal en el agua, y otros organismos, 
derivados de la contaminación.

LAS CAUSAS SON MUCHAS: el turis-
mo desordenado y desregulariza-
do, la deforestación local, la basura 
por diversos orígenes, los lixivia-
dos y desperdicios agrícolas, la 
contaminación por falta de drena-
je, la falta de tratamiento de aguas 
residuales.

CHANGE.ORG Y AMBIENTALISTAS 
exigen tratamiento de aguas residuales, 
acabar con basureros al aire libre, 
dar la infraestructura necesaria al 
sector agrícola de la región para la 
administración de desperdicios agrícolas 
y DESAZOLVAR INMEDIATAMENTE 
LOS CANALES QUE PERMITAN LA 
CIRCULACION DEL AGUA para su 
preservación.

SIN SUS 7 COLORES

L



37 / OVEJA NEGRA 

DICCIOONARIO MILLENNIALS

YOLO es un acrónimo de 
‘’you only live once’’, o 
lo que es lo mismo “solo 

se vive una vez”. Al rapero 
canadiense DRAKE es a quien 
se debe su popularidad luego de 
lanzamiento de la canción “The 
Motto”.

YOLO

Expresión para mostrar 
desagrado por algo o 
alguien. Su origen se 

encuentra en el date show 
de Neox “Next”, en el que sus 
concursantes decían dicha 
palabra para pasar a la siguiente 
pareja.

NEXTAZO

Estas siglas hacen 
referencia a un insulto. 
En YouTube, TikTok 

y Twitter, se hacía llamar 
Roaring Kitty.

DFV
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EL MEME DEL MES

“Tu tiempo es limitado, así 
que no lo malgastes viviendo 
la vida de otra persona”.

“No dejes que el ruido de las 
opiniones de otros apague tu 
propia voz interior”.

“La innovación es lo que 
distingue a un líder de un 
seguidor”.

“La única forma de hacer un 
gran trabajo, es amar lo que 
no haces”.

“Hay veces que la vida te 
golpea en la cabeza con un 
ladrillo, pero es importante 
que no pierdas nunca la fe”.

“No dejes que el destino, el 
karma, el miedo al fracaso 
o el pensamiento de otros 
eviten que sigas tu corazón”.

“Ser despedido por Apple fue 
la mejor cosa que me pudo 
haber pasado. La pesadez de 
ser exitoso fue reemplazada 
por la ligereza de empezar 
nuevamente. Me liberó para 
entrar en uno de los periodos 
más creativos de mi vida”.

STEVE 
  JOBS



39 / OVEJA NEGRA 

#TOOTHEY... #YABASTA
FÉLIX SALGADO & ANDRÉS ROEMER

OVEJAS
DESCARRIADAS

EN LETRA CHIQUITA: FÉLIX cuenta con 2 denuncias de Violación ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, de una fue exonerado al haber prescrito. También ha sido 
exhibido por muchas otras mujeres como un vulgar y prepotente acosador. El escritor y conductor fue denunciado ante la Unidad de Género de TV Azteca, que dictaminó que ANDRÉS “es un violentador sexual patológico 
que atenta contra mujeres”. A ésta se han unidos otras acusaciones en su contra. En ambos casos se valieron de su poder y popularidad (tan extremas una de otra) para agredir e intimidar a sinnúmero de mujeres. #YA-
BASTA! Deben ser juzgados y aprehendidos como establece la LEY.







TENDENCIA

THE ROYALS

Y  el “vivieron felices 
para siempre”... no 
es precisamente el 

final del cuento de hadas 
de los duques de Sussex. 
No.

Racismo, falta de respaldo 
y apoyo financiero, las 
revelaciones de Meghan 
y Enrique, los duques de 
Sussex, durante la entrevista 
concedida a Oprah Winfrey.

La actriz no dudó en 
revelar haber contemplado 
el suicidio. Henry, lo 
defraudado que se siente 
por la indiferencia de su 
padre, y ambos el sacar a la 
luz el NO derecho a título 
nobiliario o a cualquier tipo 
de apoyo a su hijo x la piel 
oscura con que podría nacer.



TENDENCIA

“Algunas caricaturas 
que puedo recordar 
incluyen a Pepe Le 

Pew, quien normalizó la 
cultura de la violación”, 
dijo Charles M. Blow, 
columnista de The New 
York Times, en referencia 
a Looney Tunes, dibujos 
animados que crearon 
estereotipos como el del 
zorrillo seductor Le Pew, 
quien acosa la la gatita 
Penélope Pussycat.

“Dije que Pepe Le Pew 
se sumaba a la cultura de 
la violación. Veamos. 1. 
Agarra/besa a una chica/
extraño, repetidamente, 
sin consentimiento y en 
contra de su voluntad. 2. 
Ella lucha con todas sus 
fuerzas para alejarse de 
él, pero él no la libera. 3. 
Cierra una puerta para 

que ella no escape”, 
escribe en su cuenta M. 
Blow.

“Esto ayuda a enseñar 
a los niños que ‘no’ en 
realidad no significa ‘no’, 
que es parte del ‘juego’, 
la línea de partida de 
una lucha por el poder. 
Las objeciones físicas de 
la mujer son normales, 
adorables y graciosas. 
Ni siquiera le dan a la 
mujer la capacidad de 
hablar”, recalca.

La productora Warner 
anunció que Pepe Le 
Pew fue borrado del 
filme Space Jam, donde 
aparecía acariciando 
a la actriz Greice 
Santo, quien le daba 
una bofetada para 
rechazarlo.

PEPE LE PEW, CULTURA DE 
LA VIOLACIÓN







Entrevista:  Mariana Orea

EMPIEZA A SER 
T E N D E N C I A 
E N T R E  L O S 

C E N T E N I A L L S . 
KEIRA ES SU NOM-
BR E  Y  BUS CA  U N 
LUGAR  EN  EL MUN-
DO DE LA MÚSICA. 
AC T UA L M E N T E , 
P R O M U E V E 
TRANSPARENTE, 
SU SENCILLO + 

RECIENTE





TENDENCIA

-¿Cuándo emerge Keira ?
Empecé a prepararme 
artísticamente a los 
5 años, y a lo largo de 
mi vida he tenido varias 
oportunidades para 
estudiar y desenvolverme 
en diversas facetas 
artísticas.

-¿Cuándo decidiste 
explotar tu don?
Siempre supe que me 
gustaba cantar, pero no 
fue hasta LA VOZ KIDS 
MÉXICO que decidí 
dedicarme a la música 
profesionalmente.

-¿Cuál es tu leitmotiv?
Mi pasión x la música, 
y descubrir mi amor 
por el arte en todas sus 
expresiones.

-¿Cómo defines tu 
estilo? 
ME CONSIDERO UNA ARTISTA 
MUY VERSÁTIL, ASÍ QUE 
MI MÚSICA SE MUEVE EN 
TODOS LOS TIPOS DE POP.

-¿Quién influyó en tu 
estilo? 
He admirado a Danna Paola 
desde muy pequeña y me 
identifico mucho con su 
estilo de música.

-¿Qué has logrado 
desde que iniciaste?
He logrado sacar 
4 canciones, de mi 
autoría y junto con mi 
sello discográfico, Los 
Foráneos Music. He 
grabado varios videos 
musicales, participado en 
Reality Shows y obras de 
teatro, y he ganado varias 
competencias de baile.

-¿Qué pretendes 
alcanzar en el ámbito 
musical?
Me encantaría lograr 
que mi música toque los 
corazones de la gente y les 
ayude en algún momento 
de su vida.

-¿Qué material estás 
promocionando, y en 
dónde?
Mi último sencillo: 
“Transparente”, que se 
estrenó el pasado 19 de 
febrero, ya disponible 
en todas las plataformas 
digitales.

-¿Qué planes tienes?
Planeo mudarme pronto 
a la Ciudad de México 
porque es un lugar con + 
oportunidades en el ámbito 
artístico.

-¿Cuál es tu meta?
Cantar en el Super Bowl 
o en los auditorios + 
grandes del mundo.

-¿Cómo crees que la 
lograrás?
Estoy segura de que lo 
lograré esforzándome 
mucho y fusionando todas 
las artes para ser una 
artista completa: danza, 
música, actuación.

-Tras la pandemia ¿cómo 
te darás a conocer?
Me encantaría hacer algún 
concierto, entre tanto 
haciendo uso de todas las 
plataformas.

FACEBOOK;
Keira Music Mx

YOUTUBE:
Keira Music Mx

IG: @keiramusicmx

SPOTIFY: KEIRA





Por Gerard Rivero / Estratega y consultor de Imagen pública.

OVEJITA VESTIDA DE NEGRO

MODA



Desde  el “petite robe 
noire” de Coco Chanel 
hasta  el clásico vestido 

de Givenchy que portó  
Audrey Hepburn en la cinta 
“Desayuno con diamantes” 
muchas han sido las ovejas 
negras que han vuelto icónico 
al vestido negro. 
Para derribar ciertos mitos 
empecemos por aclarar que se 
vale vestir de negro durante el 
día y si se trata de un vestido, 
aún mejor.  

Cuando dudes que 
ponerte el  “Little black 
dress” o vestidito negro 

es tu mejor aliado. 

Esta prenda es tan versátil 
que se adapta a cualquier si-
tuación, SIEMPRE Y CUANDO 
ENCUENTRES LOS ACCESO-
RIOS Y  COMPLEMENTOS PER-
FECTOS para una combinación 
exitosa que permita  pasar del 
formal al casual o del día a la 
noche. 

Te comparto mis consejos para triunfar vestida de negro.

MODA



De la noche al día. 
ESE VESTIDO 
NEGRO, si el 

mismo que usaste 
de noche el fin de 
semana para ir a ese 
fancy cocktail en un 
exclusivo rooftop,  
combínalo con un par 
de SNEAKERS BLANCOS 
y enchúfale una camisa 
de mezclilla para darle 
el toque  easy casual 
perfecto para ir a un  
brunch en domingo. 



MODA

Animal print  - 
Nada despierta 
tu lado salvaje 

como el animal 
print, ya sea en 
accesorios como un 
clutch o un cinturón  
así como en  un coat 
de jaguar, zebra 
botas pitón siempre 
destacan cuando se 
combinan con un 
canvas en negro. 



GOLDEN SPARKS -  EL 
NEGRO TIENE LA VIRTUD 
DE RESALTAR EL BRILLO 

DE LOS METALES, POR ESO LOS 
ACCESORIOS DORADOS O PLATA 
SON IDEALES PARA APORTAR 
IMPACTO Y SOFISTICACIÓN A TU 
“LITTLE BLACK DRESS” 





Si quieres aprender a combinar mejor y armar outfits
con mucho estilo, sígueme en

instagram @gerard.imagen o Facebook : Gerard Rivero
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JAVIER ARANDA es el Hombre 
del Mes, al ser el CANDIDATO 
NATURAL PARA CONDUCIR 

LOS TIMONES DE LA ASOCIACIÓN 
DE HOTELES DE CANCÚN, PUERTO 
MORELOS E ISLA MUJERES en su 
calidad de Director Ejecutivo en 
sustitución de Marisa Setién.

La incorporación de Aranda 
Pedrero tiene como objetivo 
reforzar el trabajo conjunto 
entre miembros asociados 
y afiliados de la asociación, así 
como la coordinación con otros 
organismos empresariales, 
touroperadores, líneas aé-
reas, el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo y las dis-
tintas autoridades de los 3 niveles 
de gobierno.

Y tiene muchas tablas para 
ello. JAVIER fue Director de 
la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Cozumel por 12 
años; Director del Fondo Mixto 
de Cozumel y posteriormente 

del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la isla.

Fue también Subsecretario 
de Promoción de la Secretaría 
de Turismo de Quintana 
Roo; Director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya y Director Ejecutivo 
de Relación con Destinos 
y Socios, así como Director 
Regional para Europa del 
Consejo de Promoción 
Turística de México con base 
en España.

En los últimos años fue 
el responsable de dirigir el 
Fideicomiso de Turismo de Puerto 
Vallarta, Jalisco.

No hay duda que su retorno 
dará mucho de qué hablar en lo 
positivo.

PD. MARISA SETIÉN tuvo un 
desempeño impecable, y ahora 
sus funciones se dirigirán a 
interesantes proyectos.

BLANCO

Javier Aranda.
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El feudo gastronómico La Buena Barra de CANCÚN 
arrancó la hoja número 2 de su exitosa existencia en 
el Caribe Mexicano con una Diner Blanc, electrizantes beats 

incluso de violín, y fuegos artificiales, que hicieron de la noche 
un espectacular festejo.

LA BUENA BARRA
2O. ANIVERSARIO

Malybú Nava, Toni González, Beto Carrera.
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Saúl Chinas y Gabriella Giaquetto.

Verónica y Angélica Solís.

Marlene y Jorge 
Fuentes.

Diego Uribe y Josué Gallardo. Vanessa Guzmán y Dustin Bay.

Paula Villanueva. Gonzalo Martínez y Dana Ibarra.
Paula Olivares, Christian Rodríguez y 
Maraly Duarte.









La actriz GABY SPANIC fue 
la conductora del Fashion 
Show que organizó el HOTEL 

PARADISUS CANCÚN con la 
colección de la diseñadora 
Aline Moreno.

FASHION SHOW
EN PARADISUS
CANCÚN

Malybú Nava, Toni 
González, Beto Carrera.

Arely Pérez Bretón y Ricardo Herrera.Kelly Champ y Luigi Alessio.
Thaiss Levy y 
Mikel Rome.
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Con un apabullante montaje 
-by Grupo Solen-, en la 
playa de Tulum, CHARLIE 

OSORIO y MARU GARZA 
celebraron su cumple.

Invitados de Monterrey, CDMX 
y Cancún pasaron ¡lista de 
presente! Mystical y Gypsy fue el 
concepto de la fiesta diseñadas x 
Mauricio Kirschner.

FELIZ
CUMPLE

Charlie Osorio y Maru Garza.

Maru Garza.Mauricio Kirschner.
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José María Torre, Laura Cárdenas, Charlie 
Osorio y Luis Carlin.

Camila Mariscal Osorio.

Lorena Duran y Alejandro Cordero. Laurentiu Manea y Mariana Jamit . Karime Osorio. Tita Barrera.

Paty González y David Aguilar.





ISRAEL CEJA & RICARDO 
TORRES arrancaron opera-
ciones de su inmobiliaria
C21 Associates, franquicia 

de la compañía global Cen-
tury 21, abriendo puertas 
a todos los interesados en 
el tema de compra/venta 
de inmuebles del Caribe 
Mexicano.

ABRE C21 ASSOCIATES

Enrique Mañueco.

Thomas Vivanco, Juan Carlos de la Garza y Víctor Ruiz.

Claudia Alfaro, Israel Ceja y Rose Torres.






