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FERNANDO MARTÍ

LA DECEPCIÓN

ablando de las próximas 
elecciones, tengo la impre-
sión de que cualquier resulta-
do será una fuente de descon-
tento, de enojo, de frustración.

SI GANA ANDRÉS MANUEL 
(eso significa, sobre todo, la mayoría en 
la Cámara de Diputados y dos terceras 
partes de las gubernaturas en dispu-
ta), sus adversarios montarán una 
campaña de desprestigio, alegan-
do que no sabe gobernar y precipi-
ta el país al abismo.

SI GANA LA OPOSICIÓN (eso signi-
fica, sobre todo, poder estorbar la 
mayoría de Morena en la Cámara, 

y otra vez, dos terceras partes de 
las gubernaturas), el propio AMLO 
denunciará que hubo fraude, tra-
tará de fulminar al INE y tendrá que 
sacar la chequera de la ignominia, para 
construir su mayoría con los partidos 
mercenarios.

¡Vaya democracia que nos 
hemos dado!

NO RESUELVE LOS PROBLEMAS NA-
CIONALES (LA DESIGUALDAD, LA PO-
BREZA, LA CORRUPCIÓN, EL DESORDEN 
BUROCRÁTICO, LA INFRAESTRUCTU-
RA), PERO SÍ QUE CONTRIBUYE A TE-
NER UN PAÍS CADA DÍA MÁS DIVIDIDO, 
MÁS DÉBIL, MÁS VULNERABLE.

H
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MANEJO DE LA MENTE

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

Conoce los procesos de la 
mente y no le tengas mie-
do. Reprográmala al ins-
tante en beneficio de tu 
salud física, emocional y 
espiritual.

La mente se va formando x expe-
riencias vividas, aprendidas, observa-
das o heredadas. Somos como un 
ordenador el cual podemos lim-
piar de información que ya no es 
necesaria.

Resetear, limpiar, borrar y re-
programar la mente nos ayuda a 
mejorar nuestro rendimiento en 
todos los aspectos de la vida: relacio-
nes, sexo, deportes, profesión, salud y 
creación de la riqueza.

Purifícate de pensamientos repeti-

tivos, que te conecten al miedo, a los 
bloqueos y a todo lo negativo 
para expulsar lo tóxico y atraer 
energía positiva, que te conec-
te a la intuición, la creatividad, 
a nuestro sentir para actuar desde la 
neutralidad, desde nuestra propia in-
teligencia física.

RESETEO
Repite:
“Me libero de cargas emocionales, 

experiencias negativas y sus efectos 
acumulados.

“Me libero de pensamientos tóxicos, 
negativos, de todas las influencias, in-
ternas, externas e intermedias.

“Me purifico a través de la naturale-
za y adquiero vida pura
Me conecto a mi propia inteligencia 
física”.
NAMASTÉ
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The New York Times
POR: BRIAN X. CHEK

L AIRTAG, la novedad de Apple, 
es uno de los primeros electró-
nicos de consumo en usar una 
nueva tecnología inalámbrica, la 
banda ultraancha (BUA o su sigla 
en inglés, UWB), que te permite 

detectar la proximidad precisa entre obje-
tos. Al usar la banda ultraancha, tu iPhone puede 
detectar si un AirTag está a un centímetro o a de-
cenas de metros de distancia.

Es tan preciso que su aplicación incluso mues-
tra una flecha que señala en qué dirección está el 
AirTag. Eso es mucho mejor que otros ras-
treadores que usan tecnología Bluetooth, 
que solo puede calcular de manera apro-
ximada la cercanía de un objeto.

AirTag de Apple funciona con iPhones tanto 
nuevos como antiguos. Para encontrar un objeto, 
se abre la app Encontrar, se selecciona un objeto y 
se elige Buscar. A partir de ahí, la aplicación esta-
blecerá una conexión con el AirTag. LA APLICA-
CIÓN COMBINA LOS DATOS RECOGIDOS CON LA 
CÁMARA DEL TELÉFONO, LOS SENSORES Y EL 
CHIP DE BANDA ULTRAANCHA PARA DIRIGIRTE 
A LA UBICACIÓN DE LA ETIQUETA, UTILIZANDO 
UNA FLECHA PARA SEÑALARLA.

Cuando un AirTag se pierde y está fuera del al-
cance de tu teléfono, puedes ponerlo en modo 
perdido y permitir que otros celulares de 
Apple encuentren el AirTag para ayudarte 
a ver dónde se vio el objeto por última vez en 
un mapa.

E
Un Apple AirTag con un Tile. Foto: Jim Wilson/The New York Times

AIRTAG, NUEVO JUGUETE APPLE
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The New York Times
POR: ASK WELL

s poco probable que 
beber con modera-
ción afecte la res-
puesta inmune a la 
vacuna, PERO BE-
BER DEMASIADO SÍ 

PODRÍA TENER UN IMPACTO.

Los expertos afirman que el 
consumo excesivo de alcohol, 
especialmente a largo plazo, 
puede suprimir el sistema in-
munitario e interferir poten-
cialmente en la respuesta de la 
vacuna. Dado que el organismo 
puede tardar semanas en gene-
rar niveles protectores de anti-
cuerpos contra el nuevo coro-
navirus después de la inyección 
para la covid, CUALQUIER COSA 

QUE INTERFIERA SERÍA MOTI-
VO DE PREOCUPACIÓN.

“Si realmente eres un be-
bedor moderado, no hay 
riesgo de tomar una copa 
en el momento de la vacu-
na”, dijo Ilhem Messaoudi, di-
rectora del Centro de Investiga-
ción de Virus de la Universidad 
de California, quien ha realizado 
investigaciones sobre los efec-
tos del alcohol en la respuesta 
inmune. “Pero hay que ser 
muy consciente de lo que 
significa realmente beber 
con moderación”.

El consumo moderado de al-
cohol se define generalmente 

¿Se puede beber alcohol después de la 
vacuna para la covid?

E
Foto: 

como no + DE 2 BEBIDAS AL DÍA 
para los hombres y un máximo 
de una bebida al día para las 
mujeres, mientras que el CON-
SUMO EXCESIVO SE DEFINE 
COMO 4 Ó + BEBIDAS EN CUAL-
QUIER DÍA PARA LOS HOMBRES 
Y 3 Ó + BEBIDAS PARA LAS MU-
JERES.

Otra razón para moderar el 
consumo de alcohol es que be-
ber en exceso —junto con la 
resaca que provoca— PUEDE 
AMPLIFICAR LOS EFEC-
TOS SECUNDARIOS DE LA 
VACUNA, COMO FIEBRE, 
MALESTAR O DOLORES 
CORPORALES, Y HACER 
QUE TE SIENTAS PEOR, dijo 
Hewlett, del Centro Médico de la 
Universidad de Nebraska.

Hewlett decidió no beber 
después ser vacunada con-
tra la covid. Pero dijo que 
la gente debería sentirse 
libre de beber siempre que 
lo haga dentro de lo razo-
nable.

Artículo completo: https://www.
psycienciA.com/se-puede-tomAr-Al-
cohol-despues-de-lA-vAcunA-pArA-
lA-covid
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

ROBAN RÓLEX

8 asaltos en 24 horas en 
acreditados feudos gastro-
nómicos en Cancún con 
armas de fuego y a los 
ojos de todos fueron 
tristemente TEN-

DENCIA en Mayo.
¿El móvil en todos los casos? 

Un reloj Rólex... Se presume la 
fuente de la información de los ad-
quirientes procede de personal es-

tratégico de las propias joyerías... Es 
la forma como opera la denominada 
BANDA DE LOS RÓLEX, que va a la 
caza precisa de sus víctimas. Tam-
bién se presume que los miembros 
de esta banda delictiva son de origen 
cubano.

Los cuerpos policiacos pare-
cen estar distraídos,acéfalos, 
¿por aquello de las próximas 
elecciones?
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HILTON, IMPARABLE
La cadena estadounidense 

Hilton anuncia para el verano la 
apertura de The Yucatan Resort 
Playa Del Carmen, de la marca 
Tapestry Collection by Hilton.

El predio bajo el formato Todo Inclui-
do y en alianza con la firma Playa Ho-
tels y el Fideicomiso de Inversiones 
en Bienes Raíces (FIBRA) FibraHotel, 
contará con 60 llaves hoteleras,

Y eso no es todo. Para el cuarto 
trimestre de 2021 tiene prevista 
la apertura del complejo Hilton 
Cancún, un all-inclusive Resort, 
de 715 cuartos en la Zona Hote-
lera de Cancún.

Asimismo, la cadena hotelera pro-
yecta próximas inversiones en Bermu-
das, Islas Caimán, El Salvador, Haití y 
Paraguay.

VACACIONES SALUDABLES

ATELIER Playa Mujeres All Suites 
Luxury Resort obtuvo el Distintivo 
Healthy Vacation®, que le reconoce 
como empresa turística con acciones 
en salud integral de altos estándares 
desarrollados por profesionales certi-
ficados ante el Institute for Integrative 
Nutrition® of New York.

La certificación Healthy Va-
cation® permite brindar a los 
huéspedes un innovador plan de 
concientización en cuanto a sa-
lud integral se refiere, cubriendo 
aspectos de su bienestar físico, men-
tal y emocional, incluyendo programas 
de nutrición saludable en todos los 
centros de consumo de ATELIER Playa 
Mujeres.

De acuerdo con Noé Otero, CEO de 
Healthy Vacation®, ATELIER Playa 
Mujeres fue auditado en diver-
sos procesos, enfocados tanto 
en capacitación de su personal, 
como en métodos y espacios físicos 
para la implantación del programa.

SE ALÍAN RCD HOTELS & 
LITHIUMPR

RCD Hotels anunció la contrata-
ción de LITHIUMPR como su agencia 
de relaciones públicas para ejecutar la 
estrategia de promoción de las 5 mar-
cas de Hard Rock Hotels y las 2 Resi-
dences Inn by Marriott en el mercado 
mexicano.

“Si algo simboliza a la com-
pañía es nuestro afán por cre-
cer, evolucionar e irrumpir en 
el mercado nacional con ideas y 
conceptos revolucionarios; estos son 
justo los valores que encontramos en 
LITHIUMPR”, dice BERNARDO SANTI-
LLANA, Director Comercial Corporati-
vo de RCD Hotels.

El plan de RP’s de RCD Hotels 
se concentra en comunicar las fortale-
zas y distintivos de sus propiedades, 
como el programa de alojamiento 
para mascotas Unleashed y los 
espacios para realizar eventos y 
convenciones garantizando los 
protocolos de seguridad e higie-
ne para mantener la seguridad de los 
huéspedes.

ZOOM

Noé Otero, CEO Healthy Vacation.

Christian Rojas, CEO de LITHIUMPR.

Chris Nasseta, de Hilton. 
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ZOOM

ANOTHER, ÜNICO Y NOBU
ANOTHER será la nueva agencia 

de comunicación para UNICO 20o87o 
Hotel Riviera Maya y Nobu Hotel Los 
Cabos, como parte de la estrategia de 
la empresa RCD Hotels a fin de conti-
nuar con la reactivación de la industria 
de la hospitalidad en México e incenti-
var a turistas nacionales e internacio-
nales a disfrutar de emblemáticos des-
tinos en Los Cabos y la Riviera Maya.

RCD HOTELS eligió a ANOTHER 
para crear una estrategia de comuni-
cación inteligente para UNICO 20o87o 
Hotel Riviera Maya y Nobu Hotel Los 
Cabos, debido a su amplia expe-
riencia en el ámbito de hotelería 
y el turismo de lujo, y por el reto 
que representa la reactivación de una 
de las industrias que se vio + afectada 
x la contingencia.

LOMAS TRAVEL, SÚPER 
EMPRESA

GRUPO LOMAS ES ELEGIDA POR 2o. 
AÑO CONSECUTIVO ENTRE LAS ME-
JORES EMPRESAS DE MEXICO portará 
trabajar de acuerdo con TOP Compa-
nies y la Revista Expansión.

Así lo ratifica y califica sus se dentro 
de la categoría de empresas de 500 a 
3 mil colaboradores.

“Me siento profundamente or-
gullosa de todo este gran equi-
po que nunca se doblega, fue así 
como logramos subir 12 peldaños y 
vamos x +, porque contamos con el 
acompañamiento y el compromiso de 
todos”, comentó Dolores López Lira, 
Presidente del Consejo de Administra-
ción de Grupo Lomas.

Grupo Lomas, con 40 años en ope-
ración, emplea +- 3 mil colaboradores 
en + de 20 unidades de negocios, in-
cluyendo agencia de viajes, transpor-
tadora, club de playa y una selecta 
colección de hoteles operados por Ka-
risma Hotels & Resorts, incluyendo el 
Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera 
Maya, que abrirá en julio próximo.
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COVID 24

ALERTA EN
QUINTANA ROO

El Gobierno de Quintana Roo instaura 5 ME-
DIDAS ante el riesgo de regresar a SEMÁ-
FORO ROJO y continuar en incremento 

los casos de contagio por Covid-19.

1La supervisión de horarios y aforos será 
estricta y apegada al semáforo. De incumplir-
se, habrá cierres, suspensiones.

2Eventos (COMPETENCIAS, FERIAS, EX-
POS, CONGRESOS Y EXHIBICIONES) SE 
HARÁN EN EL CONTEXTO DE BURBUJA 

SANITARIA, con respeto del aforo. El que 
ingrese deberá presentar prueba antí-

gena negativa no mayor a 48 horas, ni 
podrá salir del recinto hasta concluir.

3Habrá cierre de calles y se restringirá 
la movilidad en las principales aveni-
das.

4En transporte público y privado no podrá 
superarse el # de pasajeros permitidos en 
semáforo color naranja.

5Las reuniones sociales masivas serán san-
cionadas.



12 / OVEJA NEGRA       

COVID 24

FRASES QUE MATAN

El CANTO DE LAS SIRENAS

Los médicos, las enfermeras, 
no escucharon el canto de las 
sirenas y se dedicaron a cum-
plir. No tuvimos un paro, no se 
politizó la atención a la pande-
mia”: AMLO.

FRASE QUE MATÓ En el 
marco del nuevo Día 
de la Enfermera, 12 de 
Mayo, fecha en la que UN 
AÑO ANTERIOR PRETENDÍAN 
REALIZAR UN PARO ante las 
carencias del sector salud en 
pleno disparo de la pandemia 

y en este 2021 ante la falta de 
aplicación de vacunas a cola-
boradores del sector médico.

INMUNIDAD DE REBAÑO

“De acuerdo al ritmo espera-
do de vacunación y la cantidad 
de personas que tienen anti-
cuerpos... estaríamos llegan-
do con suficiente cantidad de 
personas inmunes, para que 
a lo mejor en agosto y sep-
tiembre se alcance el punto 
crítico de inmunidad de re-
baño que es el 75%”, HUGO 
LÓPEZ GATELL.

Sin embargo, opiniones de 
expertos publicadas en agos-
to en la revista NATURE, la 
idea de que obtendremos in-
munidad al SARS-CoV-2 para 
bloquear la mayor parte de la 
transmisión es poco probable. 
“En general, ese umbral 
solo se puede alcanzar 
con altas tasas de vacuna-
ción”. Las estimaciones situa-
ban el umbral entre el 60 % y el 
70 % de la población que gana-
ba inmunidad. SIN EMBARGO, 
A MEDIDA QUE LA PANDEMIA 
ENTRÓ A SU 2O. AÑO, LA FOR-
MA DE PENSAR CAMBIÓ.
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La va-
cuna podrá ser 
aplicada a las mujeres 

embarazas a partir de la no-
vena semana en adelante, de 
acuerdo con el Cenaprece.

“Se ha decidido incluir de 
una vez a todas las mujeres 
embarazadas independiente 
de su edad. Todas las va-
cunas que se aplican en 
México son seguras y se 
pueden aplicar durante 
el embarazo”, mencionó 
en comunicado.

SIN PERMISO

ROBERTO CINTRÓN, PRE-
SIDENTE DE LOS HOTELE-

ROS EN CANCÚN Y PUER-
TO MORELOS (AHC), EXIGE 
LA VACUNACIÓN DE EM-
PLEADOS DEL SECTOR TU-
RÍSTICO Y VACUNAS PARA 
LOS TURISTAS TAL COMO 
LO ESTÁ HACIENDO -PARA 
MÁS- REPÚBLICA DOMINI-
CANA, Y PRÓXIMAMENTE 
CUBA.

Al parecer no hay in-
tención, como tampoco 
permiso del Gobierno 
Federal, a pesar de los 
contactos de la agrupa-
ción hotelera con labo-
ratorios privados que 
producen vacunas.

COVID 24

VACUNAS A
EMBARAZADAS
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NO PAGO A HÉROES 

“EN LOS PASILLOS del Insti-
tuto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias se comenta 
que el Instituto de Salud para 
el Bienestar trae una cuantio-
sa deuda acumulada con el 
personal médico que contrató 
para atender la pandemia de 
Covid-19.

INCLUSO cuentan que les 
han pedido a directivos del 
instituto ayuda para contener 
la inconformidad, pero no les 
dicen cuándo van a ponerse a 
mano con las quincenas. Hay 
que recordarle al Insabi, que 
nuestros héroes de la pande-
mia también tienen derechos 
humanos y laborales. (TEM-
PLO MAYOR, GRUPO REFOR-
MA).

AMLO, EN
PENÚLTIMO LUGAR

Resultó que el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quedó en el 
penúltimo lugar de los peores 
jefes de Estado x su manejo 
de la pandemia de Covid-19, 
SOLAMENTE superado por el 

último lugar de la lista, el pre-
mier chino Xi Jinping.

De acuerdo con la firma Eu-
rasia Group, especializada en 
el análisis de riesgos globa-
les en materia política, AMLO 
fue descrito como un escépti-
co de la enfermedad desde el 
inicio, quien no implantó po-
líticas públicas suficientes y 
no tuvo controles y balances 
institucionales, lo que pro-
vocó que el sistema de salud 
saliera de control en el último 
año.

EN MÉXICO YA HAY VA-
RIACIONES

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha detectado 
4 variantes de preocupación 
del coronavirus SARS-CoV-2; 
y éstas ya están en México.

Hasta el momento 4 de estas 
variantes resultan de preocu-
pación para la OMS, de acuer-
do con Jairo Méndez, asesor 
regional en Enfermedades 
Virales del Departamento de 
Emergencias en Salud de la 
OPS/OMS.
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mamos nuestra 
profesión por ese 
alimento diario de 
descubrimientos en 
muchas facetas e 
industrias que nos 

lleva a NO PERDER JAMÁS 
LA CAPACIDAD DE SOR-
PRENDERNOS... y eso es ¡¡apa-
sionante y nuestro leitmotiv!!

Hace unos días nos inquietó un 
espectacular, que a decir verdad, 
nada nos dijo, pero nos engan-
chó el nombre; ICE GOURMET.

Inquieta por el nombre y 
nuestro próximo Torneo de 
Golf Gourmet, buscamos 
y, literalmente, ¡NOS CON-
GELAMOS! Encontramos 
que se trata de una línea de 
hielos súper fashionistas 
que ingresaron al Caribe 
Mexicano, cuya fabricación y 
comercialización corre a cargo 

de un emprendedor, RENÉ DEL 
ROSARIO.

Y no sólo se trata de hielos a los 
cuales puedes poner tu logotipo 
y/o firma. Sus atributos tienen 
que ver con los procesos, inclu-
yendo el de ósmosis inversa, y 

su duración en vaso: 35 minutos.

Todo sigue, nada es estático y 
eso nos sigue abriendo el apetito 
para NO PERDER JAMÁS LA 
CAPACIDAD DE ¡SORPREN-
DERNOS! Yummy Yummy 
Yummy

A

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

¡NOS QUEDAMOS CONGELADOS!
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

e la cocina con-
ventual proce-
den una gran 
lista de plati-
llos imperdi-
bles de la gas-

tronomía mexicana. Fueron 
las madres de los conven-
tos las autoras de guisos 
tan placenteros que hasta 
nuestros días son de esos 
placeres que nos invitan a 
chupamos los dedos.

GASTRONÓMICAMENTE, el 
periodo conventual de la cu-
linaria nacional comienza en 
el Siglo 16 con el Virreinato, 
cuando llegaron de mane-
ra + organizada y frecuente 
los productos de ultramar.

El Puerto de Veracruz se 
convirtió en el + importante del 
territorio nacional, donde llega-
ban productos desde y para Eu-
ropa, de ahí que su gastronomía 

se beneficiara enormemente, 
naciendo ahí el famoso HUA-
CHINANGO A LA VERA-
CRUZANA.

Pero, si bien es cierto que la 

PLACERES DE MADRES

D
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ciudad jarocha era muy impor-
tante, la ciudad de Puebla fue 
el filtro de lo que se comercia-
lizaba entre México y Europa, 
y también se constituyó, entre 
otras cosas, como embajada de 
la cocina nacional.

Cuna de la cocina conventual, 
de ahí se gestan 3 de los grandes 
placeres culinarios de México.

EL MOLE POBLANO, de la au-
toría de la madre SOR ANDREA 
DE LA ASUNCIÓN, del Convento 
de Santa Rosa, en honor al Vi-
rrey Tomás Antonio de la Serna. 
Mezcló una suerte de chiles, es-
pecias y hasta chocolate, y dio 
como resultado el plato que SOR 
MARTHA bautizó como mole 

(en náhuatl “salsa o guisado”, de 
acuerdo con Jesús Flores, en su 
libro Breve historia de la cocina 
mexicana.

LOS CHILES EN NOGADA, 
fueron producto de las madres 
agustinas del Convento de San-
ta Mónica, en honor esta vez a 
Agustín de Iturbide tras la firma 
de Independencia de México 
con los Tratados de Córdoba que 
signó con Juan O’Donojú, escri-

bió Sebastián Verti en su libro 
Esplendor y grandeza de la co-
cina mexicana.

Y LOS BUÑUELOS para endul-
zarnos la vida. De éstos se tiene 
la receta más antigua en el re-
cetario de SOR JUANA INÉS DE 
LA CRUZ, que dará del Siglo 17. 
Así que estos 3 PLACERES LOS 
CONFESAMOS DE A MADRE... 
¡Hablando al Chile!
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

esde que tengo uso de razón 
en temas sobre el sexo, la 
frase “Me duele la cabe-
za” empezó hacer parte del 
argot entre las mujeres cuan-
do SE TRATABA DE DARLE 

NEGATIVA AL ENCUENTRO ÍNTIMO 
con su media naranja.

A través del tiempo las razones fueron 
más allá del marido impertinente, im-
prudente, que llegaba a casa tras larga 
jornada de trabajo que remataba en la 
noche con la parranda.

“Me duele la cabeza”’ se convir-
tió en la negativa del encuentro 
ante el chantaje femenino para 
sacar algún provecho, pero también 
el hastío, el poco talento de su par 
en las artes amatorias, el aburri-
miento o... hasta la infidelidad e in-
felicidad.

Así que ante esta frase, los hombres 
debieran indagar su papel. ¿La impru-
dencia de una noche de copas? ¿El pan 
con lo mismo? ¿Su poca habilidad en el 
territorio sexual? ¿La nula seducción? 
¿La aparición de otra persona?

NO ES UNA FRASE DE BROMA, NI DE 
MODA... Es una negativa abierta a la NO 
INTIMIDAD. Y como se lee las razones 
son muchas.

Lo que sí es un hecho, es el RESPETO 
que debe imperar ante la negativa, para 
no tornarse en un encuentro de violen-
cia de género. NO es NO, y punto, y 
ningún título ni papel firmado obliga a 
mujer alguna a someterse. Sí existe la 
duda de “Me duele la cabeza”, busquen 
la respuesta de primera fuente, 
abran la comunicación, y no otor-
guen un Mejoralito para curar el 
malestar.

D
“ME DUELE LA CABEZA”
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NORTON MALBEC D.O.C. by
LA CASTELLANA

VINO SIN COMPLEJOS

odegas Norton es 
un referente de ca-
lidad y lujo cuan-
do de hablar de vinos 
argentinos se trata. 
Son de las esca-

sas bodegas con una iden-
tidad tan especifica como 
lo es la Denominación de 
Origen Calificada (D.O.C), del 
terroir Luján de Cuyo, una de 

las 2 únicas DOC en este país 
vinícola.

NORTON D.O.C. MALBEC 
refleja en nariz una amplia pale-
ta aromática en donde destacan 
notas frutales (ciruela, fram-
buesa y zarzamora), con un dejo 
sutilmente especiado (pimienta 
rosa, vainilla y canela), que ar-
monizan ¡perfectamente!

B
Jackie
JIMENEZ
Sommelier
“Su color cereza 
y ribete azulado, 
violáceo revela toda 
la juventud que 
tiene. Es un vino 
EXCELENTE, que 
me gustaría con un 
choripan o con unas 
buenas empanadas 
argentinas”.
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ÓSCAR CADENA
Conunicólogo
“Este vino de Mendoza, 
Argentina, abrió muy 
bien aromáticamente 
hablando. Me gustó en 
nariz, pero más en mi 
boca... Y lo pienso con 
una tabla de quesos, 
carnes frías y pan recién 
hecho. Sí lo compro’.

MAURO AMATI
Sommelier & 
Restaurantero
“Es un clásico Malbec 
argentino, para tomar 
joven... Tiene barrica, 
se siente; los taninos 
son muy redondos. Es 
un representante muy 
digno argentino, no de 
reserva, pero muuuy 
rico, para acompañarse 
con una buena carne”.

EDUARDO 
PALOMEQUE
Sommelier La 
Castellana
“Es un vino increíble 
en precio calidad, 
en nariz y boca con 
muchos frutos rojos, 
y x su extraordinaria 
complejidad, se nos 
antoja maridarlo solo 
en buena compañía, 
y con platos casuales 
(pizza, quesos) o con 
carne para asar”.
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LANA
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

L U P I T A  A L C O C E R , 
PERTENECE A LA 1a.
G E N E R A C I Ó N  D E 

CANCUNENSES NACIDOS 
EN EL TERRUÑO. CIUDADANA 
COMPROMETIDA PARTICIPA 
EN LA POLÍTICA X EL PES 
C O M O  R E F R E N D O  A  S U 
A R R A I G O  E N  C A N C Ú N
A B O G A N D O  P O R  U N A 
L I M P I E Z A  I N T E G R A L 
D E L  D E S T I N O  E N  E L 
T E M A  D E  C O R R U P C I Ó N
Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
QUE ATENTAN CONTRA LA 
S E G U R I D A D ,  E L  M E D I O 
AMBIENTE Y LA ECONOMÍA.
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Cuándo descubriste que 
eras oveja negra?

Híjole, creo que desde 
que mi papá me decía 
que los caballos y 
la charrería no eran 
para mujeres, ¡ah 

cómo no señor! Y hasta 
fui campeona nacional de 
charrería, representando a 
Quintana Roo.

 
 

- Lupita, ¿cómo te describes 
con tres adjetivos?

TRABAJADORA, LEAL Y 
JUSTA.

 
- ¿Qué crees que le debas tú al 
destino?

Todo, todo,. Cancún 
me dio sentido de per-
tenencia, oportunidad 
de crecimiento perso-
nal y profesional, y hoy 
de estar en esta con-
tienda para presidenta 
municipal.

- ¿Y qué crees que te debe a ti 
el destino?

¡Ganar!
 

- Comunicadora, desarrollo 
humano, abogada...

La comunicación fue la 
llave de oro en mi vida, 
gracias a ésta tuve acceso 
a relaciones, a conocer 
otro mundo, a entrar a la 
política. Y LA ABOGACÍA, 
UNA PROFESIÓN PARA 
APRENDER DE LA 
JUSTICIA, DEL DERECHO 
HUMANO.

-Y ¿qué te llevó a la política?
Dicen que la política 

es el único lugar donde 
te meten cuando “ellos 
quieren” y te sacan cuando 
“ellos quieran”, y lo creo. Fui 
invitada por el PARTIDO 
ENCUENTRO SOLIDARIO 
como una ciudadana de 
arraigo, + que como una 
incipiente política.

- ¿Cuáles han sido los obstácu-
los?

La poca equidad de 
género en presupuesto, 
en participación, “por falta 
de experiencia”, “porque es 
ciudadana”, pero le saco el 
lado positivo. Tengo arraigo, 
tengo decisión y capacidad, 
y las grillas me tienen sin 
cuidado.

- Se habla de que en la política 
ya están negociados los pues-
tos, ¿qué hay de eso?

A mí no me ha tocado, 
pero sí hay una presión 
con respecto del “costo” 
y compromisos para 
poder avanzar, todos me 
dicen ‘así es en la política’...

-¿Sigues los métodos de to-
dos?

Pretendo ser disruptiva, 
¿por qué no ser oveja negra 
cuando veo los mismos 
resultados negativos y 
cómo le está yendo al 
destino? No soy política, 
pero soy ciudadana y busco 
romper paradigmas para 
tener resultados diferentes.

- Si llegarás a ser presidenta 
¿cuáles serían tus priorida-
des?

Son 3 cosas muy impor-
tantes y van ligados. Si no 
tenemos seguridad, de-
jarán de venir turistas e 
inversiones. La econo-
mía de nuestro estado 
depende al 100% del tu-
rismo, y un alto porcentaje 
de divisas y del PIB nacio-
nal penden de éste. Y SI NO 
CUIDAMOS NUESTROS AC-
TIVOS PRINCIPALES (PLA-
YAS, MAR, LAGUNA, CENO-
TES, SELVA), FRENAREMOS 
EL DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO DE VOLADA!

- Lupita, de ganar, ¿cuál sería 
tu impronta que quisieras de-
jar como legado?

Demostrar que un ciuda-
dano puede, ¡haciendo y 
sin robar”.... Si no llega el 
recurso federal, invertir 
en capacitación en el ca-
pital humano. vigilar, co-
municar, hacer proyectos 
viables y necesarios para 
bajar recursos etiquetados 
que a veces se desconocen, 
atraer capital y hacer que 
ese recurso se utilice ópti-
mamente en el destino.

 
- ¿Tú qué crees que debiera 
aprender la clase política del 
destino?

A no ser mercenarios, a 
tener clase, congruencia, 
educación, a trabajar limpio, 
a trabajar correctamente 
y limpiar la imagen con la 

¿
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que nos perciben en otras 
partes del país.

-¿Cómo perciben a las muje-
res en la política?

Tristemente cuando dices 
“soy de Cancún”, luego 
luego te hacen caras así 
como de ‘híjole, ¿qué habrá 
hecho esta mujer para 
llegar a donde está?’ Eso es 
lo que estamos vendiendo; 
y lo digo con respeto, y no 
es privativo de la mujer, 
también de los hombres.

LUPITA AL DESNUDO
 

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

Encontrarme conmigo 
misma, mucha introspec-
ción, involucrarme con 
mi ciudad, no quejar-
me, accionar, hacer co-
sas proactivas.

- ¿Qué hiciste tú en lo particu-
lar?

SALÍ A LIMPIAR LAS CA-
LLES CON MIS RECURSOS 
A FIN DE HACER CONCIEN-
CIA. Quería que las autori-
dades me voltearan a ver 
para involucrar a la ciuda-
danía en un momento de 
crisis, y eso no pasó. ME 
VOLTEÓ A VER UN PARTI-
DO Y ME INVITÓ A PARTICI-
PAR EN ESTA CONTIENDA 
ELECTORAL PARADÓJICA-
MENTE.

- ¿Qué película describe tu 
vida?

DUELO DE GIGANTES
 

- ¿Y qué canción desnuda tu 
alma?

Bésame.

- ¿Cuál es el evento + doloro-
so que te ha ocurrido?

Yo creo que entre 
dolor y aprendizaje, el 
fallecimiento de mi madre.

 
- ¿Cuál crees que es tu peor 
defecto?

Uy dos, uno la 
compulsividad y el querer 
ser tan controladora, 
cuando eres controladora 
sufres mucho, porque hay 
cosas que no se pueden 
controlar.

 
- ¿Cuál es tu trauma?

Mi trauma, bueno soy 
súper CLAUSTROFÓBICA.

- ¿Cuál crees que ha sido tu 
mayor acierto?

Estar participando 
en la política, 
aunque mucha 
gente me ha dicho 
que no, pero soy terca 
en mis convicciones.



32 / OVEJA NEGRA       

- ¿Cuál es tu miedo?
LA INCONSCIENCIA DE TO-

DOS CON RESPECTO DE CAN-
CÚN, NOS LO ESTAMOS ACA-
BANDO EN MUCHOS TEMAS, 
INCLUYENDO EL AMBIENTAL.

- ¿Te han trasquilado?
Sí claro, por supuesto, yo 

creo que es parte esencial de 
lo que es la política y de lo que 
es Cancún.

 
- ¿Y te gustaría trasquilar a al-
guien?

Sí, por supuesto, a gente 
aprovechada, injusta.

 
- Tus placeres culposos

Obviamente gula y la compra 
de cosas que no necesito en 
realidad.

- ¿Cuál es tu palabra favorita?
Sí se puede
 

- ¿Cuál es tu ocupación predilec-
ta?

Limpiar, sin duda, y mi 
deseos también es hacer 
limpieza en Cancún, en 
el ayuntamiento, en las 
leyes.

- ¿Qué te gustaría comer en 
tu última cena?

Una comida sencilla, 
rica, con un buen vino 
junto con mi familia.

- ¿Qué te gustaría que dijera tu 
epitafio?

Sí se pudo.

-Hoy te declaras 
Oveja Negra 
porque....

Porque soy 

inquieta, porque 

levanto la voz, 

porque soy 

disruptiva, porque 

no me dejo, porque 

estoy trabajando 

en un verdadero 

cambio.
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CANDIDATA A LA
ALCALDÍA DE BJ
PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO

LUPITA
ALCOCER

LOS ASPIRANTES A LA SILLA CHICA

TURISMO
•Crear recursos para la operación de la Dirección Municipal de 
Turismo.
•Bajar recursos para la promoción del destino.
•Crear fondos para vacunas a trabajadores de la industria turística 
y turistas como nuestros competidores decanos lo han logrado.

SEGURIDAD
•Capacitación al capital humano.
•Sueldos dignos a los cuerpos policiacos
•Fortalecimiento del Mando Único con acciones concretas de la 
ciudadanía, cúpulas empresariales y gobierno municipal.
•Fortalecimiento a instituciones en pro de la mujer y de la niñez.

MEDIO AMBIENTE
•Supervisión estricta nuevas construcciones.
•Resguardo y protección a las reservas ecológicas del municipio.
•Revisión de contratos leoninos a concesionarios de la basura.
•Colocación estratégica de basureros en toda la ciudad y playas.
•Promover Certificaciones Ambientales Internacionales.

CORRUPCIÓN
•Declaraciones patrimoniales rigurosas de todos los servidores 
públicos y su publicación ante la Función Pública Nacional y su 
homóloga estatal
•Promoción de procesos judiciales a servidores públicos 
corruptos.
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TURISMO
• Impulso Economía Dinámica
• Apertura rápida de empresas para giros de bajo impacto.
•Convertir Bonfil en alcaldía y delegación Puerto Juárez, e 
impulsar sus atractivos turísticos
• Remolques para las lanchas de los pescadores de Puerto Juárez 
y una camioneta de arrastre en la subdelegación en apoyo a la 
actividad pesquera
• Incentivos fiscales para empresas

 SEGURIDAD
• Mejoramiento en equipamiento y adiestramiento de la policía 
municipal.
• Manual de actuación con perspectiva de género de los cuerpos 
policiales en manifestaciones.
•Ampliación de los programas de prevención de la violencia de 
todo tipo contra las mujeres con cobertura en todo el municipio.
• Fomento a la cultura cívica ciudadana
•  Mejorar y vigilar paraderos de transporte público y acotamiento.
• Audiencias públicas semanales en colonias

 MEDIO AMBIENTE
• Crear Programa de separación de basura en comercios y casa 
habitación.
• No concesionar servicios públicos.
• Habilitar nebulización para prevención del mosquito portador 
del dengue.

CORRUPCIÓN
• Incremento en los descuentos en el pago del impuesto predial 
a lo largo de todo el primer año de gobierno para fomentar la 
recaudación y frenar la corrupción entre servidores públicos

JORGE
RODRÍGUEZ
CANDIDATO A LA
ALCALDÍA DE BJ
PRI

LOS ASPIRANTES A LA SILLA CHICA
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TURISMO
•Creación de la Secretaría de Turismo.

•Creación del Consejo Turístico de Cancún.

•Generar una inversión histórica en el primer cuadro de la 
Ciudad.

SEGURIDAD
•Rescate de las casetas de seguridad.

Integración e incorporación de herramientas tecnológicas en 
el ejercicio de seguridad.

•Resectorización de la Ciudad.

•Estímulos continuos a los buenos policías y Programa de 
Retiro Digno.

•Transporte Público Rosa.

MEDIO AMBIENTE
•Desaparición de basureros a cielo abierto.

•Creación del Consejo Municipal del Medio Ambiente.

•Combatir Contaminación visual y Eliminar Espectaculares.

CORRUPCIÓN
•Cárcel a los funcionarios corruptos.

ISAAC
JÁNIX
CANDIDATO A LA
ALCALDÍA DE BJ
PARTIDO FUERZA MÉXICO

LOS ASPIRANTES A LA SILLA CHICA
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TURISMO
•Conversión de Puerto Juárez a Puerto Mágico.
•Creación Macroplaza en el centro de Cancún.
•Impulso de Bonfil como atractivo turístico.

MEDIO AMBIENTE
•Manejo de residuos sólidos
•Vigilancia permanente del reglamento ambiental de BJ
•Sanciones de competencia municipal a quien realice delitos 
ambientales
•Reforestación de 1,000 árboles x año.

SEGURIDAD
•Prrofesionalización, capacitación y programa de ascensos para la 
corporación policiaca.
•Creación de las guardias de proximidad ciudadana, turística y vial.
•Instalación de 4 mil cámaras en mil puntos estratégicos de monitoreo.
•Duplicar el # de unidades operativas de la corporación.
•Creación de la Dirección de Atención a la Violencia de Género.
•Supervisión periódica y exámenes de control y confianza a todo el 
personal policiaco.

CORRUPCIÓN
•Auditorías a todas las áreas y afincándose responsabilidades.
•La NO clasificación de información general de servidores públicos, 
disponible en la página Web del Ayuntamiento.
•Creación del Sistema Municipal Anticorrupción involucrando a 
destacados académicos y miembros de la sociedad civil.
•Auditoría de todas las obras x los colegios de ingenieros y arquitectos, 
a fin de asegurar costo y calidad, evitando los actos de corrupción.

JESÚS POOL
Candidato a la Alcaldía BJ
Partido Acción Nacional

LOS ASPIRANTES A LA SILLA CHICA
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OVEJA VERDE

ripadvisor reconoció a 
Rancho Bonanza como 
la actividad ecoturís-
tica # 1 entre 74 acti-
vidades al aire libre en el 
Caribe Mexicano dentro del 
segmento de aventura.

La app online de EU ubicó a este 
santuario natural del Grupo Lo-
mas como uno de los favoritos en 
la zona de Puerto Morelos y la Ri-

viera Maya, así como de recibir la ma-
yor cantidad de opiniones positivas entre 
quienes participan en su tour de caballos, 
considerado x la agencia mundial Viator, 
como el #1 en México.

Rancho Bonanza incluye además 
dei tour a caballo, nado en cenote, 
avistamiento y convivencia entre 
fauna endémica y rescatadas para 
su rehabilitación, y degustación de 
miel 200% natural.

# 1 EN ECOTURISTICO

T
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DICCIONARIO POLÍTICO

(En ruso: 
аппара́тчик), 
término coloquial 

ruso que designaba a un 
funcionario profesional, 
a tiempo completo del 
Partido Comunista o 
de la administración 
soviética.

Actualmente, el 
término se usa para 
describir a personas 
que causan cuellos de 
botella burocráticos 
en organizaciones que 
antes de su aparición 
eran eficientes.

APPARATCHIK

Se refiere a una clase social compuesta por 
intelectuales y “gente bien educada”.

INTELLIGENTSIA
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EL MEME DEL MES

“Sigue siempre tus 
pasiones. Nunca te 
preguntes si es realista o 
no”.

“La vida te da un montón 
de tiempo para hacer lo que 
quieras si te quedas en el 
momento presente”.

“El mayor misterio de la 
existencia es la existencia 
misma”.

“Las personas infelices no 
son exitosas, y no hay logro 
ni dinero alguno que pueda 
modificar esta ecuación”.

“Los secretos + celosamente 
guardados de Dios están 
ocultos dentro del cráneo 
humano: éxtasis, amor 
eterno, gracia y misterio”.

“En la incertidumbre 
encontraremos la libertad 
para crear cualquier cosa 
que deseemos”.

“La finalidad de la vida es la 
expansión de la felicidad. La 
felicidad es la meta de todas 
las demás metas”.

“La risa es el mecanismo de 
la humanidad para escapar 
del sufrimiento”.

DEEPAK 
CHOPRA
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRA CHIQUITA: ¿Quiénes son los culpables de la tragedia de la Línea Dorada del Metro? 3 jefes de Gobierno, (Ebrard, el que construyó con irregularidades y daños estruc-
turales; Mancera, el que autorizó su reapertura contra la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación tras detectar 12 irregularidades que pondrían en riesgo a los usuarios, y Shainbaum, que autorizó su fun-
cionamiento luego del sismo 2017, el cual dejó severos daños en su estructura. También el funcionario (Enrique Horcasitas) quien se decidió x trenes cuyas ruedas no embonaban con los rieles, las empresas contratistas 
x incumplimiento de contrato y entrega de obra con fallas ocultas (ICA, Carso y Alstom), y un Presidente (AMLO) que recortó el presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el + severo en su historia. Por cierto, 
no tuvo ni una sola consideración de solidarizarse con los familiares de las víctimas.

 EBRARD, MANCERA, SHEINBAUM,
HORCASITAS, AMLO





TENDENCIA

«MÉXICO 
ESTO ES PARA TI»

Fue la frase 
que escribió la 
c h i h u a h u e n s e 

ANDREA MEZA (26 años) 
tras obtener el título de 
MISS UNIVERSO 2021, 
en su edición 69.

LUPITA JONES fue la 1a. 
MEXICANA en conseguir 
la banda + cotizada 
entre las mujeres + 
bellas del planeta (y 
también entre países). 
XIMENA NAVARRETE lo 
obtuvo en 2010.





MODA

¡LA MER
A LA VISTA!

La firma italiana VERSACE nos 
convida su propuesta fashionista 

para esta temporada de mar, 
arena, sol y aires y criaturas 

marinas...





MODA

En esta edición, los diseños femeninos del 
emblemático estampado Trésor de la Mer de 
la firma italiana Versace se combinan con los 

bolsos La Medusa.



MODA

VESTIDO CAMISERO
CON ESTAMPADO 
TRÉSOR DE LA MER



MODA

Los diseños estampados para 
hombre se complementan 
con llamativos accesorios 

monocromáticos que lucen la 
emblemática placa de Medusa.

VAQUERO PARA ÉL
CON ESTAMPADO TRÉSOR DE LA MER

LA MEDUSA
PARA ÉL



GORRO PESCADOR
CON ESTAMPADO TRÉSOR DE LA 
MER



MODA

ZAPATILLAS GRECA
Las zapatillas Greca, tan atemporales como 

discretas, son el último miembro de la 
codiciada familia de zapatillas de Versace.

El elegante diseño con el estampado Greek 
Key tridimensional de la suela es el sello 

de la inconfundible estética Versace.
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Nadie pierde de vista a 
ANA PATRICIA PERALTA 
DE LA PEÑA, quien se pre-

sume como la próxima ocupante 
de la SILLA CHICA del municipio 
de Benito Juárez... Claro, de ga-
nar nuevamente MARA LEZAMA 
la alcaldía en su segunda vuelta 
por la que va este 6 de junio, y 
de intentar ocupar en lo subsi-
guiente la SILLA GRANDE como 
Gobernadora de Quintana Roo. 
Esta última jugada, le requerirá 
dejar la presidencia de Cancún, y 
entonces llevará a la entronización 
a ANA PATY PERALTA en su calidad 
de suplente en esta contienda.

ANA PATY, licenciada en Admi-
nistración de Empresas por la 
Universidad de Miami, ejerció 
su profesión como consultora de 

Marketing y Medios para diversas 
empresas hoteleras en Quintana 
Roo.

Procede de 2 importantes dinas-
tías, ambas pioneras en el destino, 
DE LA PEÑA, a quien se debe la 
construcción del primer hotel en 
la Zona Hotelera, y a la postre con 
un exitoso desarrollo hotelero en 
el Caribe Mexicano y Los Cabos. Y 
de la dinastía PERALTA, apellido 
paterno unido a la dinastía CONS-
TANDSE, a través de su tía NOEMÍ, 
precursores en la construcción 
empresarial en diversas ramas en 
Cancún y la Riviera Maya.

Cierto, ANA PATY tiene una tra-
yectoria dentro del mundo de la 
política de una DÉCADA vía el Par-
tido Verde Ecologista.

BLANCO

ANA PATRICIA PERALTA.





PUERTO SANTO 
organizó diver-
tido encuentro 

de Parrilleros ama-
teurs! bajo el res-
paldo de productos 
cárnicos premium 
de Grupo XO, y bajo 
la conducción de 
LOS MANES DE LA 
PARRILLA.. destreza, 
camaradería y mul-
timaridajes fueron 
la sazón del encuen-
tro culinario.

PARRILLEROS ANCLAN 
EN PUERTO SANTO

Charlie Constandse, Jorge Hernández y Gabriel Zárate.

Frank Gil,
Toño Maroto y

Alex Celorio.

Eduardo Franco.
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Jorge Wilkins.

Enrique Mañueco.

Juan Magliano y  Agustín Baradaco.

Toño Maroto  y José Luis Florentino.

Stanislav Vezhen, Memo Valle, Agustin Bara-
daco e Iván Pérez.
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SALVADOR ORNE-
LAS, CEO de Arrival 
Hospitality Group, 

inauguró la nueva 
firma de lujo de su 
portafolio de marcas 
SENSIRA Resort & Spa 

Riviera Maya. Perso-
nalidades de Jalisco 
y el Caribe M e x i -
c a n o  pasaron lista 
de presente en la es-
pectacular noche de 
apertura.

INGRESA SENSIRA 
RESORT & SPA

Carlos Ruíz Velasco y Alejandro González con sus 
respectivas esposas.

Guillermo Martínez, Salvador Ornelas y Alma López.

Salvador Ornelas y Marysol Negas. 
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Alix Ríos y Sergio González.Marisol Vanegas, Sria. Sedetur, y Salvador Ornelas, CEO de Arrival Hospitality Group.

Hector Castellanos.

Fabricio Blanco. Luis Ignacio Sánchez.

Diego Martínez Arregui con Mónica de Martínez, Guillermo Martínez 
Conte y Ricardo Schondube.

Cristina y Miguel Lemus.





Sin pretensión, cumpliendo la normatividad que exige 
la era Covid, el abogado y notario EDGAR ORDÓÑEZ no 
quiso pasar inadvertido su cumple 27. Así que en petit 

comité celebró con una deliciosa y cálida comilona en Ya-
mamoto.

EL CUMPLE 27 DE EDGAR

Edgar Ordóñez y Mariana Arias.

Arturo Arias y María de los Ángeles Arrieta, Edgar Ordóñez Durán Regina y Edgar 
Ordóñez, Mariana Aries, Mónica y Santiago Arias.

VOTA
¡HAZ LA DIFERENCIA!  

6 DE JUNIO  



REABRE PARADISUS LA PERLA
María José Alfaro, Ale Grande, Miguel Bautista y Guìllermo Pantoja.

Aldo Ameneyro, Lili Sánchez y 
Stuan Zúñiga.

MO, Rebeca Vrevo y Scott Balesteri.

Eliezer Lugo y Ximo Blancht. Jim y Julie Skipp

Andrea Rodríguez y 
Adriana Franco

CON TODO EL CORAZÓN, 
el Hotel PARADISUS LA 
PERLA ALL INCLUSIVE, 

by Meliá Hotels International, 
reabrió puertas con un 
espectacular performance, de 
principio a fin, para contribuir 
con una oferta de lujo en el 
Caribe Mexicano... ¡Bravísimo!







LA CHAINE de ROTISSEURS 
Capítulo Playa del 
Carmen, presidida por 

NÉSTOR OSPINA, efectuó 
su cena mensual en el 

restaurante SAL STEAK CAVE, 
bajo la anfitrionería de 
MYNOR ESPINOZA, director 
general de Paradisus Cancún, 
con ejecución magistral de 

sus gorros blancos, liderados 
x el chef Felipe Quezada, y 
con el extraordinario servicio 
en piso coordinado x Fares 
Bouneb.

LA CHAINE des ROUTISER
Playa en SAL



Heriberto Cota, Néstos Ospina y Rebeca Cota.

Fito González y Leonelo Loreto. Cynthia del Rivero.

Alexandre y Giorgio Mucciacito.

Rafa Lucky y Anamari Irabién.Jean Pierre y Josefina Sorin.Mynor Espinoza y René Mancin.





“El comienzo  de una nueva 
historia”, desde luego 
INMOBILIARIA, es la carta 

de presentación del desarrollo 
KAYBÉ, en Tulum. iMEXICO Real 
Estate, liderada por Michele Vitali, 
en alianza con la empresa yucateca  
EMERITA, lanzaron el producto 
inspirado en la morfología 
maya con amenidades wellness 
uniques.

KAYBÉ, ¡DE PRIMERA!

Raúl Alberti y Michaele,

Coral Adame, Ethel Peralta y Óscar de la Vega.

Nacho Villares, Cali Villares, Raúl Alberti y Michele Vitali.

Irma Zárate y Becky Olvera. Diego Boldini y Alex López.



Ilui Weeks, Camilo Páez, Carlos Herrera y Kubilay Meral.

Federico Peña, Edgar Caro, Carlos Bringas y Alla Lasaris.

Marcela López y Aly Michaels.





Tania González 
celebró su 
nueva vuel-

ta al sol  con una 
“TRIBAL GLAM 

PARTY” en Isla 
Blanca, donde to-
dos los invitados 
lucieron sus mejo-
res atuendos.

¡HAPPY 
B-DAY

TANIA!

Roberto Romero, Ana Durán, Mara Leon, Gena Bezanilla, Israel González, 
Jeanette Sánchez y Gerardo Dávila.

Maggie Amaro, Talina y Thalia González.

Betty Martinez y Carlos González .

Armando Morales, Olga Peña, Maya 
Hadad y Frank Villegas

Tania González y Choco Ortega

Richard Booth y Liz Plaza.

Marlene Romero y July 
Martinez. Fernando Serrano y Margarita Rodríguez



Breathless 
FASHION 
SHOW

Aline Moreno

Ernesto Hernández



María &
Fernanda

Mildred Rubín

En su 5ta edición se realizó el
Breathless Fashion Show
con innovadoras colecciones de 
diseñadores mexicanos, en el Hotel 
Breathless Riviera Cancún



Areli Morales.

Ivana Giove, Verónica Guerra 
y Vladimira Mravova

Víctor Yepez y Lupita Alcocer. Maya Karunna y su perrita Naisha.

Kalimba. César Yamasaki, 
Oktavio Torres y Luis Carlin

España, Juan Francisco Pérez Breton, Parejita López 
y Kikin Fonseca.

Ricardo Herrera y Luis González.

Ligia Aguayo.

Fernando Moreno y 
Jenny García.



Sarah Bustani

Víctor & Jesse




