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MÍ MANIFIESTO

ROBERTO RETA

M E MANIFIESTO 
OVEJA NEGRA.... 
El segundo de 
cuatro hijos, pa-
dres conservado-
res, catedráticos, 

amorosos que buscaban su ré-
plica.

Siempre... Inquieto, rebelde, 
pero... entendiendo y asumien-
do valores, me sabía desde niño 
diferente.

Pero con cierta incomodi-
dad -yo creo que natural-, 
descubrí que con toda la 
parafernalia familiar, cada 
uno de ellos, mis padres y 
mis hermanos, se mani-
festó a través de mí... OVE-
JA NEGRA... a escondidas 
pero a la vez exponiendo mi 
propia forma de existir.

YO ROBERTO CONFIESO HA-
BER ROTO EL TRADICIONAL 
SISTEMA FAMILIAR... PROTO-
COLOS LABORALES... EN LA 
BÚSQUEDA DE MIS ESPACIOS, 
de manifestar mis inquietudes 
y revelar mis pasiones.

Y descubrí en el cacao, 
la más grande de todas.... 
su cultivo, sus procesos de 
transformación, su valor, 

su aportación al mundo, las 
tradiciones, cultura e his-
toria que como mexicano me 
llena de tanto orgullo ... Y 
así nació PASIÓN DE CACAO....

No solo es una línea de 
chocolates; se convirte en 
una apasionante forma de vida, 
de aprendizaje, de enseñanza. 
También un excitante labora-
torio para explorar todas sus 
composiciones.... y trascen-
derlas a través de catas, 

maridajes, conferencias y 
concursos!

PASIÓN DE CACAO ya tiene 
un premio más para México, 
una medalla del International 
Chocolate Awards 2020/2021, a 
través de una receta DIFEREN-
TE y apetitosamente mexicana.

Me manifiesto muy Mexicano 
y amante de nuestras raíces. 
Me manifiesto DIFERENTE, sin 
PARADIGMAS y DISRUPTIVO.... 
Me manifiesto OVEJA NEGRA.
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on mucho desaseo, como si 
se tratara de un concurso de 
poca monta, el Ayuntamiento 
decidió dobletear en la entre-
ga de la medalla Sigfrido Paz 
Paredes y en una sola sesión 
solemne de Cabildo, el 20 de 

abril, DESPACHÓ EL TRÁMITE DE LAS 
PRESEAS DEL 2020 Y DEL 2021, ALEGAN-
DO QUE NO FUE POSIBLE HACERLO DE 
OTRA MANERA A CAUSA DE LA PANDE-
MIA.

Un despropósito, pues las medallas 
del año pasado, el 50 Aniversario, fue-
ron a dar, con mucha lógica, AL GRUPO 
DE FUNDADORES DE CANCÚN, Y EN ES-
PECÍFICO A TRES PIONEROS EJEMPLA-
RES, LUISA LORIA, DANIEL ORTIZ Y RUDI 
LEAL, Y LAS DEL 2021, como tenía que ser, 
fue conferida a un héroe de la pandemia, 
Ricardo Villalba, que destinó las 
utilidades de su negocio de zapate-

ría a instalar un comedor popular 
para alimentar, para decirlo de ma-
nera elegante, a los desposeídos.

Esa mezcolanza de heroísmos le qui-
tó brillo a la premiación, que además se 
efectuó ante un Cabildo parchado por las 
campañas electorales, pero al menos 
hay que reconocer que el Consejo 
de Premiación recuperó el juicio y 
premió a ciudadanos que bien lo 
merecían, y que sin duda cubren el re-
quisito que exige el nombre de la meda-
lla, Al Mérito Ciudadano, ALEJÁNDOSE DE 
LA TENTACIÓN DE QUEDAR BIEN CON ALGUIEN, 
COMO SUCEDIÓ EN EL PASADO RECIENTE, CUAN-
DO UNA MEDALLA SIN MÉRITOS FUE A DAR A 
RECOMENDADOS DEL PODER O A LAS SIMPATÍAS 
DEL ALCALDE EN TURNO.

Como su sonrisa cargada de iro-
nía, creo que Sigfrido estaría de 
acuerdo con la decisión.

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

AY, SIGFRIDO
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¡Brindemos por la primavera!

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

P ONGAMOS FUERTE A 
NUESTRO CUERPO para 
tomar todos los benefi-
cios de todas las estacio-
nes del año.

¡Despierta! Es un excelente mes 
para permitirte ENTRAR AL CÍRCULO 
DE LA VIDA. Tal vez ésta te puede lle-
var a distintos y miles de lugares o tal 
vez a interpretar diversos papeles.

Pero escojas -el lugar o el papel- que 
escojas, sólo será una simple expe-
riencia que la vida tiene para ti, para 
tu propia evolución, y lo mejor de todo 
es que puedes cambiarlos para hacer 
la mejor versión de ti mismo.

Todo es cíclico, NADA ES PARA 
SIEMPRE. Así que aprendamos y en-
cendamos esa llama de nuestros pro-

pios deseos y seamos libres para ser 
nuestros propios guerreros.

RESETEO:
(Cierra los ojos y pon una ma-

nita en tu corazón, conecta con 
el ritmo de tu hermosa respira-
ción unos minutos )

REPITE:
Yo sé q tengo un lugar en el mundo, 

estoy sentado en mi trono, este es mi 
reino, este es mi espacio y nada me 
afecta, porque sé y estoy seguro (@ ) y 
protegido @ x mi águila imperial, ¡es-
toy a salvo!

ME PERMITO SENTIRME SEGUR @
Me permito sentirme merecedor@ 

de todas los consejos divinos.
Me conecto al juego de la vida, 

me conecto al infinito por espa-
cio y tiempo infinito.... Así es.
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a gente está enfrentando el 
agotamiento pandémico con 
diversos métodos: desde los co-
mestibles con marihuana pasan-
do por el ejercicio, la glotonería 

hasta la lectura del Éxodo.

NO ES UNA BROMA. Por supuesto 
que, en este año tan malo, hay diver-
sos grados de pérdida: pérdida 
de hogares, de salud, de ingresos; 
la muerte de familiares y otros 
seres queridos; la ausencia de 
seguridad.

Nada de esto es sorprendente, dijo 

Margaret Wehrenberg, experta en an-
siedad y autora del libro Pandemic 
Anxiety: Fear, Stress, and Loss in Trau-
matic Times.

UN AÑO DE INCERTIDUMBRE, de 
sentirnos azotados entre la an-
siedad y la depresión, de ver cómo 
se marchitan las predicciones de los 
expertos y se retrasan los objetivos, ha 
hecho que muchas personas tengan la 
sensación de que viven en una especie 
de niebla, con el mundo coloreado de 
gris.

“Cuando las personas están someti-

Todos estamos bloqueados

L

The New York Times
POR SARAH LYALL

Foto: Adam Maida.



7 / OVEJA NEGRA 

NEW YORK TIMES

das a un largo periodo de es-
trés crónico e imprevisible, 
desarrollan anhedonia con-
ductual”, explicó Wehrenberg, 
es decir, LA PÉRDIDA DE LA 
CAPACIDAD DE SENTIR PLA-
CER EN SUS ACTIVIDADES. 
“Y así se vuelven letárgicos, y 
muestran una falta de interés, 
y obviamente eso influye mu-
chísimo en la productividad”.

Así que la resiliencia pa-
rece escasear, especial-
mente porque las cosas bá-
sicas como hacer ejercicio, 
vestirse y hacer un esfuerzo 

por parecer entusiasta en 
Zoom se han quedado en el 
camino.

Algunos meditan, re-
curren al “alcohol o a los 
productos comestibles 
con marihuana”, cami-
nan o retoman alguna 
práctica espiritual.

Sin embargo, en general, 
nadie sabe cómo hacer que 
este extraño periodo sea más 
llevadero. “No lo sé”, escribió 
una persona. “Si lo descu-
bren, díganmelo”.

Foto: Adam Maida.

Foto: Adam Maida.



8 / OVEJA NEGRA       

os expertos entre-
vistados para este 
artículo dijeron que 
besarse y tener otro 
tipo de contacto ín-
timo con desconoci-
dos tras vacunarse 

puede ser seguro siempre 
y cuando puedas confirmar 
que la otra persona también 
está vacunada.

Incluso sin esa confirma-
ción, puede que besarse con 
un extraño sea una activi-
dad de menor riesgo que ir 
a un lugar abarrotado como 
una discoteca o una fiesta, 
afirmó David Rubin, profesor 
de la Facultad de Medicina 
Perelman de la Universidad 
de Pensilvania.

Pero, los expertos expresa-
ron su preocupación x la 
reticencia a vacunarse en-
tre los jóvenes menores de 
44 años, de acuerdo con los 
datos de una encuesta de la 
Oficina del Censo de EU.

Y es el grupo de mayor ries-
go de contagios en adultos 
mayores. Aunque a medida 
que se ha dado prioridad a la 

vacunación de éstos, su ries-
go de enfermar de gravedad 
tras contagiarse x un joven 
ha disminuido de manera 
considerable.
Pero volviendo al tema. Es 
difícil verificar de modo ca-
sual y rápido que alguien re-

cibió todas las dosis requeri-
das de la vacuna y que es de 
bajo riesgo.

“La cuestión aquí es el con-
trol. Cuántas + narices y bo-
cas se junten, + riesgo po-
tencial de transmisión”...

¿Ya podemos besarnos con desconocidos?

L

The New York Times

Foto: Freepik
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

¡NO BAJA EL TELÓN!

L a construcción 
repentina de un 
estacionamien-
to de 6 pisos, NO 
IMPEDIRÁ QUE EL 
TEATRO DE CAN-

CÚN BAJE EL TELÓN.

El centro comer-
cial náutico EL 
E M B A R C A D E R O 
seguirá siendo el 
domicilio del cen-
tro de entreteni-
miento con larga 

historia y cuya 
nueva puesta en 
escena tendrá lu-
gar el próximo 
30 de abril con el 
show del stand up 
comedy CARLOS 
BALLARTA.

POR CIERTO, LA 
CONCLUSIÓN DE LA 
OBRA DEL ESTACIO-
NAMIENTO ESTÁ 
FECHADA PARA EL 
PRÓXIMO VERANO.
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BUENAS NOTICIAS
SALVADOR ORNELAS, CEO de 

ARRIVAL HOSPITALITY GROUP, 
inauguró SENSIRA Resort & Spa, 
la + lujosa de sus propiedades dentro 
de su portafolio de marcas hoteleras.

Y ESA ES UNA MUY BUENA 
NOTICIA PARA QUINTANA 
ROO, sí consideramos que en 2020 
ingresaron 8,000 llaves hoteleras, y en 
este 2021 se esperan 12,000, de las 
cuales 359 pertenecen a SENSIRA en 
la Riviera Maya, aún ante la pandemia 
de Covid-19.

La inversión de SENSIRA Re-
sorts & Spa rondó los 85 mdd, 
generando 700 nuevos empleos 
directos y 1,200 nuevos empleos 
indirectos.

EL GRUPO, CON SEDE EN GUADA-
LAJARA, ES PROPIETARIA Y OPERA-
DORA DE LAS MARCAS CROWN PA-
RADISE, VISTA HOTELES Y DE LAS 
FRANQUICIAS WESTIN COZUMEL E 
IBIS TIJUANA.

LIDERAZGO CLAVE
AMResorts designó a Kevin Wo-

jciechowski como Senior Vice 
President, Sales & Distribution 
de AMResorts Américas, quien se 
encargará de las estrategias de ventas 
globales, incluyendo los canales direc-
tos, segmento MICE y la relación con 
socios comerciales.

“Estamos seguros de que la expe-
riencia de Kevin Wojciechowski de + de 
35 años favorecerá a AMResorts para 
ir al siguiente nivel de crecimiento 
rentable y satisfacer las necesidades 
de los futuros viajeros”, dijo Gonzalo 
del Peón, Group President Americas & 
Global Commercial for AMResorts.

WOJCIECHOWSKI asumió el cargo 
desde el 5 de abril y estará además 
al frente de la contratación y la pla-
nificación estratégica, el desarrollo 
de políticas corporativas y la expan-
sión de la red de distribución para el 
crecimiento de las marcas de lujo de 
AMResorts.

A LA VANGUARDIA
ATELIER de Hoteles, la cadena 

hotelera mexicana reconocida 
por su innovador concepto de 
Hospitalidad Hecha a Mano®, 
nuevamente SE PONE A LA 
VANGUARDIA EN LA INDUS-
TRIA HOTELERA, AL FIRMAR 
DE IMPORTANTE ALIANZA, a 
través de la extensa línea de ser-
vicios de Assist Card.

Con esta alianza, ATELIER de 
Hoteles proporciona a todos sus 
huéspedes, reservando a través 
de su sitio oficial y su call cen-
ter y sin costo adicional, el 
seguro “Protección de Via-
je y COVID-19”, brindando 
cobertura durante su viaje 
en caso de accidente o enfer-
medad, incluyendo la causada x 
COVID-19.

“Como Arteleros, nos senti-
mos muy orgullosos de sa-
ber que nuestra cadena de 
hoteles ofrece protección 
360° a todos sus huéspe-
des, de principio y fin, a través 
del seguro de Protección de 
Viaje y COVID-19”, afirma Oliver 
Reinhart, CEO de ATELIER de Ho-
teles.

ZOOM

Kevin Wojciechowski, de AMResorts.

Oliver Reinhart.

Salvador Ornelas.
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ZOOM

NUEVA GUÍA PENINSULAR
Justo a tiempo para el inicio de la 

temporada vacacional, se publicó 
la nueva guía de viaje “México: 
Cancún, Riviera Maya y Yucatán 
2021”.

Obra del periodista alemán 
Jörg-M. Weiß, es una traducción 
actualizada del título homónimo de 
la guía en alemán, uno .de los libros 
electrónicos + vendidos de la región 
mexicana y muy valorado en los países 
de habla alemana.

El e-book ofrece 120 palabras clave, 
atractivos de la región, rutas carre-
teras, historia y numerosos enlaces 
electrónicos de proveedores de ser-
vicios turísticos en ambas entidades 
peninsulares.

LA EDICIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN 
AMAZON MÉXICO, ESPAÑA Y EU. 
PRECIO: 121.38 PESOS MN ; 4,99 EU 
& 5.87 US.

GIGNET & SLS TOWERS
GigNet firma un acuerdo con SLS 

Towers en la exclusiva zona de Novo 
Cancún, a fin de proporcionar servi-
cios de banda ancha y servicios ad-
ministrados para Internet rápido y de 
clase mundial.

“Nuestros propietarios y resi-
dentes insisten en una conexión 
de servicio de Internet excepcio-
nal para llevar a cabo sus nego-
cios y asistir a la escuela desde 
casa sin interrupciones”, aduce 
Robert Kelleher de Inmobilia Group, 
desarrollador de SLS Towers.

“La seguridad, el entretenimiento y la 
telemedicina también requieren inter-
net de alta velocidad confiable y robus-
ta. Sé que GigNet PUEDE CUMPLIR Y 
SUPERAR LAS EXPECTATIVAS que 
nuestros residentes tienen con respec-
to a la conectividad”, dice dijo Kelleher.

GigNet es una empresa de Infraes-
tructura Digital con una extensa 
red regional de banda ancha de 
fibra óptica que abarca Costa 
Mujeres, Cancún y Tulum.

Robert Kelleher, de Inmobilia Group.
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SALUD

PFIZER, VA X
LA TERCERA DOSIS

De acuerdo con Albert Bour-
la, consejero delegado de la 
farmacéutica Pfizer, las per-

sonas vacunadas con esta firma 
podrían reforzar la respuesta de los 
anticuerpos ENTRE 10 Y 20 VECES 
CON UNA TERCERA DOSIS Y LU-
CHAR CONTRA LAS VARIANTES 
DEL COVID QUE HAN DEMOSTRA-
DO SER + CONTAGIOSAS.

EJEMPLO MUNDIAL
Ejemplos del mundo ante sus ac-

ciones contra el Covid-19 tienen 
nombre: Nueva Zelanda, Australia, 
Taiwan, Corea del Sur y Vietnam.

¿Por qué? Un año después de la 
declaración de la pandemia, ESTOS 
PAÍSES HAN MANTENIDO NIVE-
LES DE TRANSMISIÓN COMUNI-
TARIA CERCANOS A CERO y han 
podido volver a la normalidad con 
prudencia.

¿Y MÉXICO?
Por los suelos. PARA MARZO, EL 

GOBIERNO MEXICANO, COMPRO-
METIÓ 51 MILLONES DE DOSIS DE 
VACUNAS. Sólo se han recibido 18 
millones, que se traduce en el 35% 
de su promesa. Los médicos no han 
sido vacunados y la inoculación a 
los adultos mayores va lento.
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SALUD

FRASES QUE MATAN

“Si no te corresponde, no”: dice AMLO a mé-
dicos privados.

“Si fuese cierto, con toda la propaganda de 
la prensa fifí a los llamados de que salgan los 
médicos a protestar, saldrían cientos”. (Res-
puesta AMLO a la protesta de personal médi-
co 14 abril).

De acuerdo con datos del Gobierno de Méxi-
co, 233,152 trabajadores de la salud han con-
traído el virus y casi 300,000 han muerto por 
esa causa. No hay números certeros.

Sin embargo, México encabeza la lista de 
muertes x covid entre personal médico, de 
acuerdo con Amnistía Internacional y The 
Lancet.
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o lo oculto. Sustraje
-cuasi- el título de 
esta columna para 
referirme BREVE-
MENTE A LOS SA-
BORES QUE QUIE-

REN HACER HISTORIA EN ESTE 
DESTINO EN SU CUMPLE 51.

El título es de una interesante 
propuesta gastronómica cultu-
ral del feudo gastronómico EL 
MORTERO (BY HOTEL KRYSTAL, 
1983) que durante años fue la 
carta + PRESUMIDA DE LA CO-
CINA MEXICANA EN CANCÚN.

Con tanta oferta, hoy pretende 
REINVENTARSE, CON UN PER-
FORMANCE QUE INVOLUCRA A 
FRIDA KAHLO Y DIEGO RIVERA, 
Y LA FLAMANTE CENA QUE CO-
CINARON PARA SU ENTRAÑA-
BLE AMIGO LEÓN TROTSKI.

La cita es a penas para 40 

curiosos o amantes de la pa-
reja de culto

. ¿Cuál fue el menú elegido 
para el ruso revolucionario?

Una mezcolanza de los pla-
tillos predilectos de la pareja 
+ extravagante y folclórica de 
la época.

Ensalada de frijoles con 
rábanos, queso y cilantro; 
Carne en salsa de pulque 
y Buñuelos con piloncillo. 
¿Alguna apetencia de Trotski 
en el menú? SÍ, AGUA DE PIÑA... 
NOS INQUIETA ESTA CENA Y SU 
EJECUCIÓN. ¿A TI NO? YUMMY 
YUMMY YUMMY

N

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

SABORES DE
UNA PAREJA DE CULTO
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

ANCÚN es de 
mis zonas fa-
voritas. Este 
mes de abril 
cumplió sus 
51 AÑOS, así 
dice su cronista 

Don Fernando Martí, a quien co-
nocí en uno de sus acreditados 
foros, Kultur, donde tuve la opor-
tunidad de participar en una de 
sus mesas, donde abordamos el 
tema de la importancia de la 
gastronomía como atracti-
vo turístico, como ha pasado 
en países como España, Francia 
o Perú, tan sólo x ejemplificar.

Lo he dicho muchas veces. 
CANCÚN y sus destinos alre-
dedor pudieran tener esa con-
signa de ser la gran mesa para 

antojar turísticamente la gas-
tronomía nacional al ser una de 
las grandes ventanas de México 
al mundo.

Debo de reconocer su evolu-
ción en ese sentido. Durante 
muchos años los buffets 
de la monstruosa indus-
tria hotelera reducían la 
gastronomía mexicana a la 
cocina Tex-Mex, QUE NADA 
TIENE QUE VER CON NUESTRA 
GRAN OFERTA QUE ES TAN EX-
TENSA COMO ENRIQUECEDO-
RA, y que difícilmente la pode-
mos reducir a ciertas regiones o 
platillos.

Hoy a los 51 años de su naci-
miento, celebro que cada día 
más ha habido interés de la in-

dustria hotelera y restaurantera 
por promocionar la coci-
na tradicional de nuestro 
país, denominada como 
Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO 
desde 2010.

Sin embargo, reconocemos 
también los muchos conceptos 
que han nacido en Cancún y se 
han extendido incluso a la ca-
pital del país. Grupo Anderson’s 
o Grupo Rosa Negra o Grupo 
Bovino’s, así como cocinas de 
autor en hoteles que están rei-
vindicando orgullosamente Mé-
xico, así como los TALENTOSOS 
CHEFS QUE ESTÁN ESCRIBIEN-
DO LA HISTORIA. Y eso hay 
que celebrarlo. ¡Felicida-
des CANCÚN!

CANCÚN, SUS 51

C
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

ncontrar pareja en APPS ya 
es lo de hoy, sin importar 
las edades, incluso hay 
x regiones, por grupos 
raciales y hasta por pre-
ferencias sexuales. Se tra-

ta de una nueva era en el desarrollo de 
vínculos emocionales.

LOS “MATCHES” TIENEN LO SUYO. 
Nadie obliga a nadie. Sólo que de 
acuerdo con estudios, este tipo de citas 
tienden a decepcionar por el tema 
de las fotos en los perfiles que no siem-
pre son acordes con la realidad. Tantas 
“botoxshops” o fotos de nuestros 
mejores años tienden a decepcio-
nar.

También hay que hablar de los da-

Tos falsos en los muros, como medi-
das, peso e incluso esTado civil.

Pero es un hecho. Hay tantas buenas 
historias de amor que han acaba-
do en “sí quiero” que día día tienen 
mayor sentido, y ahora con el encierro 
se han robustecido.

El sexo casual también es un recurso 
común en estas Apps. No hay ningún 
algoritmo que puede dirigirnos a 
nuestra media naranja... Se tratará 
de ir conociendo en el camino las formas 
para contactarnos. La comunicación y 
la continuidad nos darán la respuesta. 
PERO ASÍ ES LO DE HOY. ¿Podemos des-
entendernos de esta nueva era de SEXO, 
PUDOR & APPS en la búsqueda de una 
pareja? Será nuestro nuevo reto.

E
SEXO, PUDOR & APPS
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Los Vascos Carmenère Cromas
Gran Reserva 2019 by La Castellana

VINO SIN COMPLEJOS

SER PIONEROS 
EN CHILE FUE 
UN RETO APA-
SIONANTE Y 
ELEGIMOS UNA 
TIERRA EXCEP-

CIONAL”, Barón Eric de 
Rothschild.

Teniendo como partida 
las técnicas y know how 
del prestigioso Premier 
Grand Cru Classé, Châ-
teau Lafite Rothschild, 
expande sus fronteras y se 
instala en el Cono Sue para 

aprovechar las cualidades y 
bondades del terroir chile-
no y fincar una bodega que 
da como resultado un vino 
que refleja la experiencia 
de una casa milenaria y un 
terruño único en el mundo.

Los Vascos Carmenère 
Cromas Gran Reserva 2019 
tiene un hermoso color in-
tenso con matices violá-
ceos.

EN NARIZ ENTREGA ARO-
MAS DE FRUTA NEGRA 

(CIRUELA, CEREZA Y MO-
RAS) que evolucionan hacia 
notas de pimienta blanca y 
notas herbáceas caracterís-
ticas de esta variedad.

SUS 12 MESES EN BARRI-
CA  hacen destacar notas 
especiadas convirtién-
dolo en un vino  comple-
jo con  taninos sedosos 
y  un excelente equilibrio en 
el paladar, dejando en evi-
dencia la técnica tan bien 
trabajada en campo y bo-
dega*.



22 / OVEJA NEGRA       

JACKIE JIMÉNEZ

“Un vino muy interesante 
con aroma a frutos negros 
(casis, ciruela, cereza). En 
boca con taninos redondos 
que confirma ese fruto 
maduro oscuro, y notas 
terciarías a grafito, moca, 
como que me recordará 
un buen puro, y lo que me 
apetece es armonizarlo 
con un jabalí en salsa de 
moras o con mi pareja. 
Está espectacular el vino”.

JAVIER TOLEDO
Sommelier
“Sin duda, una de las 
revelaciones de este 
año. Sutil, armónico, 
mucha fruta en nariz y 
en boca una jugosidad 
impresionante. Nos 
podemos arriesgar a tomar 
este vino con tacos de 
canasta de mole negro 
o mole rojo justamente 
x su acidez, con taninos 
voluptuosos que nos pide 
esa grasita de la comida 
regional o hasta callejera 
de México”.

EDUARDO 
PALOMEQUE
Sommelier La 
Castellana
“Un vino increíble, 
súper completo, 
que desde la nariz 
¡cautiva! Con notas 
verdes clásicas de la 
carmenére, pimiento o 
chile poblano, y fruta 
negra. Excelente para 
maridar con cortes y 
vegetales a las brasas o 
un estofado de ternera”.
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LANA
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

D I F E R E N T E , incluso 
dentro del rebaño de 
los de piel oscura. 

CARLOS ALANÍS nació 
soñador y con alas tan 
grandes que le permitieron 
saltar las trancas para 
alcanzar sus sueños. Se ha 
guiado x su instinto y ha 
hecho caso omiso a la palabra 
“NO”, ¿La resulta? Estar en el 
ranking de los + importantes 
empresarios de soluciones 
de e nt r e te n i m ie nto  de 
México.... audazmente 
despegando desde el Caribe 

Mexicano.
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arlos ¿cuándo 
d e s c u b r i s t e 
que eras Oveja 
Negra?
Desde los 
15 años, 
cuando le 

di + importancia a querer 
aprender en campo que 
en la escuela. Mi primer 
trabajo fue como DJ 
en Monterrey y después 
a los 18 entré al mundo del 
entretenimiento en ligas 
mayores (Showtime de 
México y Ocesa), donde 
aprendí lo que hoy tanto me 
apasiona.
 
-Carlos en 3 ADJETIVOS....

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

TODO … aquí logré mis 
sueños: hacer una empresa 
que me apasiona y hacer 
una familia que le da 
significado a mi vida.
 
-¿Qué te debe el Caribe Mexi-
cano?

Absolutamente nada. 
Todo lo contrario, me siento 
en deuda con este increíble 
destino.

-¿Qué le debes al destino?
EL COMPROMISO DE 

HACER BIEN LO QUE ME 
GUSTA HACER A TRAVÉS 
DE GRUPO SOLEN para 
darle a Cancún lo mejor en 
otra importante industria.

PLANO 
EMPRESARIAL

-¿Qué sentido le dio a tu vida 
OCESA?

Fue una carrera literal. No 
había una escuela donde te 
enseñaran TODO LO DE 
ESTA IMPRESIONANTE 
INDUSTRIA DEL 
E N T R E T E N I M I E N T O. 
Le sigo muy agradecido x 
enseñarme tanto.

-Y nace Grupo Solen en la in-
dustria del entretenimiento ...

Tomé la decisión de 
venirme a este lugar. Tenia 
muy claro lo que quería. 
Cancún estaba listo para 
traer grandes espectáculos 
como en las grandes 
ciudades y gracias a Dios lo 
logramos.
 
-¿Qué has logrado en 16 años?

La satisfacción de haber 
visto crecer desde cero 
a Grupo Solen, de haber 
logrado hacer eventos 
con éxito en diferentes 
formatos e incluso HACER 
GRANDES PRODUCCIONES AL 
INTERIOR Y FUERA DEL PAÍS CON 
RECONOCIMIENTO.

-El ABC de Grupo Solen...
Trabajo en equipo, 

aprovechar al máximo 
cada oportunidad para 
hacer nuestro trabajo y ser 
perseverantes.

-Los aciertos del destino...
Encontramos toda la 

proveeduría, a la altura 

de cualquier ciudad del 
mundo para hacer eventos 
corporativos de gran 
calidad.

-Los obstáculos que encontras-
te para tu desarrollo...

Convencer a la gente de 
que creyeran en nuestro 
proyecto al ser foráneos; 
el tema de impuestos 
y trámites para poder 
llevar acabo los eventos 
eran una pesadilla, y 
ENCONTRAR PERSONAL 
CON EL STANDARD DE 
CALIDAD QUE REQUERÍAN 
NUESTROS CLIENTES.

-Tu aportación al segmento de 
grupos y convenciones....

Es el principal motor 
del turismo de negocios 
en nuestro destino, y nos 
sentimos muy satisfechos x 
haber producido con éxito 
eventos para empresas 
lideres como Nextel, Telcel, 
AT&T, Cisco, Wolkswagen, 
Mercedes Benz, Cartier, 
Panerai, Sony Pictures, 
World Economic Forum, 
entre otros.
 
-¿Qué crees que le haga falta 
al destino para consolidarse?

Construir inmuebles con 
capacidades de los 3,000 a 
12,000 asistentes, con toda 
la infraestructura, para 
recibir todo tipo de eventos. 
Mayores garantías en 
cuanto a seguridad. NUEVO 
AEROPUERTO EN LA 
RIVIERA MAYA que impulse 

C
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al sector hotelero entre 
Tulum y el sur del estado.
 
-Lo nuevo por ocurrir en tu 
vida empresarial...

Trabajamos con nuevos 
aliados para concretar 
nuestra expansión, incluso 
internacional.
 
-TU META....

SEGUIR BUSCANDO PRODUCIR 
EL MEJOR EVENTO.
 
 

CARLOS AL 
DESNUDO

 
-¿Qué te fa dejado la pande-
mia en tu vida personal?

El tiempo que he podido 
disfrutar a mis hijos...

-En lo profesional?
Fue muy difícil continuar 

con el proyecto de la 

empresa, nos tuvimos que 
hacer mucho + pequeños. 
Pero tratamos de ver el 
vaso lleno como digo y 
mantener la fe x lo que está 
x venir.

-¿Qué película describe tu 
vida?

El Principito me encanta, 
toda la filosofía qué hay 
detrás y digamos que mi 
flor es Grupo Solen.
 
-¿Cuál ha sido tu + dura prue-
ba de vida?

Cuando fallecieron mis 
padres, en especial mi 
mamá que murió de cáncer 
de estómago. No creo que 
nadie esté preparado para 
algo así, fue muy duro ver 
su dolor.

-Su legado...
Mis padres siempre 

estuvieron felices de verme 
feliz haciendo lo que me 
gustaba... Así que su legado 
es nunca haberme cortado 
las alas.

-La decisión + difícil...
Salir de una empresa líder 

en entretenimiento como 
es OCESA.

-¿Qué te empujó a superarlo?
Una vez que me decidí en 

lugar de iniciar con miedo, 
lo tomé positivamente, ya 
que pude aprender de los 
mejores y ponerlo en la 
práctica en cada evento 
que hacía, es mi mayor 
adrenalina. Ahora gracias a 
Dios podemos ir escribiendo 
nuestra propia historia.

-Tú peor defecto ...
Ser workaholic, pero ya lo 

estoy equilibrando...
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 -Ocupación favorita...
¡SER PAPÁ!

 
-Tú frustración

No haberles podido mostrar 
a mis padres que formé una 
familia y que pude hacer mi 
sueño realidad. Me hubiera 
gustado mucho que lo 
hubieran vivido y compartido 
conmigo.

-Arrepentimiento...
Estudié poco y me arrepiento 

porque desde los 15 años me 
gustó trabajar.

-Tu fobia ...
Todo lo que son montañas 

rusas y todas esas cosas.

 -Lo + valiente q has hecho...
Subirme a todas las 

montañas rusas que me ha 
pedido mi esposa... jajaja
 
-Tu miedo

Me siento una persona con 
mucha fe en Dios y no hay 
algo que te pudiera decir...
 
-¿Te han trasquilado?

Sí, amigos que eran como 
mis hermanos, pero sigo 
aprendiendo y tomando estas 
experiencias como lecciones.

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

No a nadie, ni x venganza.
 
-¿Qué es lo q + detestas?

Las injusticias, la 
prepotencia, la hipocresía y la 
gente floja.
 
-Palabra favorita...

¡SOÑAR!
 
-Lugar donde NO regresarías...

Todo ha sido importante 
para llegar aquí y ahora, así 
que no hay un lugar a donde 
no regresaría...
 
-Tus placeres culposos...

Ver Luis Miguel la serie
 
-Y a propósito... ¿Cómo vives tu 
sexualidad?

En privado.
 
-Tu última cena....¿Qué platillos 
y bebida exigirías?

Carne asada y una cerveza 
bien fría, como buen regio.
 
-Un plato que cocines

No sé cocinar.
 
-Tu legado...

DEJAR A MIS HIJOS LA 
LIBERTAD DE SIEMPRE 

DECIDIR LO QUE A ELLOS 
HAGA FELICES.
 
-¿Qué te gustaría q dijera tu Epi-
tafio?

A mi esposa, a mis hijos, 
a mi familia y amigos… en 
donde esté siempre los llevaré 
conmigo.

-Hoy te declaras Oveja 
Negra porque....

Porque desde joven 

seguí mi instinto, 

trabajando x alcanzar 

mis sueños, sin 

seguir las reglas, 

dejando los estudios, 

queriendo aprender 

profesiones inusuales 

que me condujeron 

finalmente a vivir de 

mi pasión...
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OVEJA VERDE

RGANIZACIONES AMBIEN-
TALES Y LUGAREÑOS DE-
NUNCIARON LA TALA Y 
RELLENO DE MANGLAR 
dentro del Área Natural 
Protegida “Yum Balam” 
en isla Holbox, activi-
dades ilegales cuyo fin es 

crear un nuevo camino para llegar al Rio 
Kuká.

El miércoles 17 de marzo defen-
sores alertaron en redes sociales 
(fotos y video) sobre una maquina-
ria arrasando el manglar y consi-
guiendo rellenar cerca de 70 m.

LA ZONA AFECTADA ES HÁBITAT Y 
ZONA DE INFLUENCIA PARA + DE 30 ES-

PECIES PROTEGIDAS por la NOM 059-SE-
MARNAT-2010, entre las que se encuen-
tran 4 especies de manglar y palma de 
chit.

Se exige a la SEMARNAT, PROFE-
PA y la CONANP la atención prio-
ritaria del APFF Yum Balam, pues 
la falta de presencia y actuación de 
autoridades han permitido atrope-
llos y delitos ambientales.

Finalmente, se exige a las autori-
dades la restauración del manglar 
afectado, pues de lo contrario se esta-
rían evadiendo responsabilidades 
administrativas y climáticas, con 
riesgos al ecosistema ante el cam-
bio climático.

ATENTAN VS. HOLBOX

O
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DICCIOONARIO MILLENNIALS

Términos acuñados 
por los mexicanos 
para describir 

a hombres y mujeres 
que alcanzan fama en 
todo tipo de redes tras 
protagonizar escándalos 
públicos a coste de 
prepotencia, agresión, 
discriminación y abusos.

#LORDS/#LADIES

Boicotear fotografías ajenas apareciendo en 
ella sin haber sido invitad@, generalmente 
con caras graciosas o feas.

PHOTOBOMBEAR
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EL MEME DEL MES

“Como estrella de rock, 
tengo 2 instintos, quiero 
diversión y quiero 
cambiar el mundo. Tengo 
la oportunidad de hacer 
las 2”.

“La música puede 
cambiar el mundo 
porque puede cambiar a 
la gente”...

“La revolución comienza 
en casa, en tu corazón, 
en tu negativa de 
comprometer tu fe y lo 
que vales”.

“La fama es ridícula, pero 
es como una moneda 
que debes gastar 
sabiamente”

“Búrlate del Diablo y 
huirá de ti”...

“El mundo es + maleable 
de lo que piensas y está 
esperando a que le des 
forma con un martillo”.

“Ser uno, estar unidos 
es una gran cosa. Pero 
respetar los derechos de 
ser diferentes es incluso 
mejor”.

“Soy la Imelda Marcos de 
las gafas de sol”...

BONO
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRA CHIQUITA: DAVID MONRREAL, aspirante a la gubernatura de Zacatecas, desconoce los modales, pero sobretodo el respeto a la figura femenina. Así lo exhibe el video 
que lo capta tocando indebidamente a Rocío Moreno, candidata a la presidencia municipal de Juchipila, durante un evento de campaña. Lamentablemente, ella lo niega, para no dañar su carrera política, ni la imagen de 
Monrreal ni la de la 4T. Esa es la clase política morenista que quiere gobernar.

 DAVID MONRREAL







TENDENCIA

FUNERAL
DE FELIPE

D  e acuerdo con ratings de 
las principales cadenas 
inglesas (BBC, ITV y 

Sky), la muerte del príncipe 
consorte de la Reina Isabel 
II, FELIPE DE EDIMBURGO, 
alcanzó la nada despreciable 
audiencia de 14 millones de 
telespectadores.

En términos de rating, superó 
x 1 millón a la entrevista que 
los Royale, Enrique y Meghan 
Markle concedieron a Oprah 
Winfrey.



TENDENCIA

Ya no son sólo felicitaciones 
de cumple. Ahora también 
mensajes para anunciarte 

que quieren separarse o 
divorciarse de ti los que graban 
estrellas hollywoodenses.

MATTHEW PERRY, QUIEN SE 
CATAPULTÓ TRAS SU PARTICIPACIÓN 
EN LA SERIE FREND’S, se ha unido a 
la constelación de estrellas de la App 
Cameo para darte el terrible -o feliz-
msj de escasos 20 SEGUNDOS, CUYO 
PRECIO ES DE ¡999 US!

MATHEW PERRY
TE ANUNCIA DIVORCIO



TENDENCIA

Más de 30 mil tuits en escasas 3 
horas fueron los que registró 
#LuisMiguelLaSerie2 tras su 

estreno en Netflix.
La muerte de su desaforado padre, la 

desaparición e investigación del paradero de 
su madre, su consolidación internacional 
y sus amores, irrumpen en la curiosidad 
del colectivo latinoamericano.

#LUISMIGUELLASERIE2





MODA

La refrescante colección Primavera-
Verano de VERSACE descubren 
los tesoros del mar, con paleta de 

colores y las místicas criaturas de las 
profundidades de los océanos que 
nos invitan a valorar la diversidad y 
fascinación de nuestro planeta. 

Esa es la propuesta de DONATELLA 
VERSACE en su entorno utópico que 
denominó ¡VERSACÉPOLIS!



MODA



MODA



«Quería crear algo distinto, 
algo que representara lo que 
ha cambiado dentro de todos 

nosotros. Para mí, eso significaba 
soñar con un mundo nuevo. Un 
mundo lleno de colores vivos y 
criaturas fantásticas, donde todos 
podamos coexistir en paz», 

Donatella Versace
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MODA
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MARCUSI CONSTANDSE está 
encantado con la próxima 
apertura de su nuevo 

predio hotelero XCARET ARTE, 
cuya apertura se fecha para julio 
entrante, con una oferta de 900 
suites consagradas al fascinante 
mundo de las bellas artes.

Casa del artista, Casa del di-
seño, Casa de la música, Casa 
de la Paz y Casa pirámide se-
rán los nombres de los bloques de 
alojamiento.

El afamado hotelero JUAN 
FRANCISCO PÉREZ BRETÓN 
cambio de código postal 

a Cancún laboralmente hablan-
do. Él será el responsable de la 
apertura del hotel Breathless 
Cancún con fecha de ingreso 
a finales de año.

RENÉ MALACARA fue el can-
didato natural para condu-
cir las riendas del hotel 

Breathless Riviera, tras una 
escalonada carrera en las firmas 
Le Blanc, Hard Rock Riviera Maya, 
Breathless Los Cabos y Thompson 
Playa del Carnen.

BLANCO

Marcusi Constandse.

Juan Francisco Pérez Bretón. René Malacara.
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DÍA MUNDIAL DEL 
ARTE EN LA DOBLE B

Andrea Catalán y Liilia Franzotti.

Andrea Elorriaga y Patricia Mantecón. Adrián Arroyo.

Una interesante 
colección de obras de 
16 creadores locales, 

brindis con Aperol Spritz y 
selección de viandas fueron 
los elementos del gran 
festejo con los que La DOBLE 
B CANCÚN rindió tributo al 
Día Mundial del Arte.

Andrea Catalán y Liilia Franzotti.

Carlos Viteri y Axel Jiménez. Armando Herrera, Edgardo Blanco 
y Andrea Vallarta.

Jalil Martínez.

Jessica Perea, Daniela Semper, Osmany Reyes y Rocío Yero.
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Patricia Pesic.

Noel Rodríguez.

Livi González, Luis Macedo y Paula Olivares.









KANNA BEACH 
CLUB

El beach club del Hotel Paradisus 
Cancún, tomó un segundo aire 
electrizantemente refrescante! KANNA 

es el nombre de su rúbrica, con una serie de 
notas de música a cargo de selecto grupo 
de DJ, carta gastronómica y de mixología 
muy ¡apetecibles!! MYNOR ESPINOZA, 
director general del predio, lanza este 
concepto Uniqué con guiños también para 
la generación X.

DJ MPACK



Ainhoa García y Fernando Moreno.Mynor Espinoza.

Daniel y Daniela  
Sandoval.

Manuel y Jéssica 
Márquez

Ely Cole influencer de moda

Fares Bouned. Carlos Contreras y Karen de Iturbide.





CATA DE CACAO
EN CANOPY BY 

HILTON CUN

“
ORÍGENES, del cacao al 
chocolate” fue el título 
de la muy interesante cata 

conducida por Roberto Reta 
bajo la organización del hotel 
Canopy by Hilton Cancún La Isla, 
cuyo brindis final se efectuó con 
vinos HNBB.



Ivana Giove.

Sandy Vázquez.

José Luis Martínez y Jessica MacFarland. Verónica Guerra y Edgar de los Ríos.

Cynthia Lozada.

Jimena Lasa.

Mourad Essafi y Celia Osorio.

Adrián Gerbalés.
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Arena, mar y un 
e s p e c t a c u l a r 
atardecer fue 

el escenario de la 
Sinfónica de Cancún para 

interpretar exquisito 
repertorio de Bach a ¡The 
Beatles! en Zama Beach 
Club, en medio de una 
deli cena de 3 tiempos.

SINFÓNICA DE CANCÚN
EN ZAMA

Eduardo Aguirre, Natalia Arechiga, Héctor y Mara Aréchiga, Tony Laviada, 
Karla Gerini, Elizabeth y Mike Gormley.

Evelyn y Servando Acuña.

La Sinfónica de Cancún.

Lala Gimbernat y 
Carlos Blanco.

Alfonso y Perla 
Larena
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Lisa y David Cielak, Manuel y Martha García.

Lulú y Horacio Martínez.
Jerom Latier y Paty Méndez.

Rafa Lucky, Anamari Irabién.Tony Laviada. Mae LeBlanc, Helena Gebrier  y Tammi Lewi.





S ol, música, gastronomía 
de innovación y la 
mejor panorámica de 

Cancún, fue la combinación 
de The Breakfast Club en 
la pool party del Wander 
Rooftop del Hotel Canopy 
by Hilton Cancún La Isla.

Marco Vinicio, Valeria Aragón con Aixa y Fernando Dosantos.

Quincy y Toni Montana. DJ Víctor Ibarrola. 

THE BREAKFAST CLUB
EN CANOPY



Heriberto Jara, Guillermo de Jorge, Miguel Sánchez y Leopoldo Manzo.

Salvador Hidalgo y Montserrat Márquez.Sofía Baquedano y Uriel Rodríguez.

Miriam Zerpa, Melina
Almada y Jessica Guerrero.

Víctor y Charly Gallardo.






