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MÍ MANIFIESTO

Yo, ARMANDO PEZZOTTI

E MANIFIESTO OVEJA NE-
GRA.... Hijo de un rebaño con-
vencional, pronto salió mi 
color... Negro, negro, como 
mi humor....

Indomable, solitario, yo con yo mis-
mo... Imán para otras OVEJAS NEGRAS 
que nos juntamos a berrear a la luna... has-
ta hoy...

OVEJA NEGRA intuitiva, con un olfato desarrolla-
do para encontrar el camino que siempre me guió a 
los senderos correctos.

Leal, afable, ingobernable, pero todo corazón con 
quienes quiero, amante de mis mis pasiones, fir-
me con mis convicciones, terco con mis creencias, 
en fin el negro del arroz, el negro del rebaño, yo sí, 
ARMANDO PEZZOTTI, me MANIFIESTO OVEJA 
NEGRA DESCARRIADA, pero no ¡¡¡perdida!!!!

M
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FERNANDO MARTÍ

ASEGÚN

S
er cronista de la ciudad tiene sus 
ASEGUNES. No me refiero a que el 
cargo no tiene sueldo, ni oficina, 
ni secretaria, ni viáticos, ni pre-
supuesto, y que siempre haya que 
sacar del bolsillo, lo mismo para 
asistir a un congreso que para fo-
tocopiar el único ejemplar que 

existe de un libro histórico. Eso es lo de me-
nos y se hace lo que se puede.

El ASEGÚN mayor es la molestia, el desgaste, la 
obligación incómoda de discutir, sin diálogo po-
sible, con los recuerdos interesados de algunos 
fundadores, que sin más prueba que su flaca me-
moria, sin ningún documento que lo pruebe, sin 
ningún testimonio que los respalde, se adjudi-
can méritos históricos que no tienen, o se 
inventan hazañas a todas luces ficticias, 
y luego exigen al cronista respaldar sus 
infundios.

En el pasado, tuve que desmentir públicamente 
a un ingeniero que presumía obras ajenas, a un 
constructor que tenía en su portafolio un edificio 
que no había hecho, a 2 nietos que presentaban a 
sus abuelos como autores intelectuales del pro-
yecto Cancún, a varios pioneros que falseaban su 
fecha de llegada a la ciudad y a un periodista que 
sostenía la peregrina versión de que Fidel Cas-
tro desayunaba en el muelle de Puerto Juárez, 

mientras esperaba el cargamento de armas con 
el cual hizo su revolución.

EL SALDO DE ESTOS LANCES HA SIDO UN RO-
SARIO DE ENEMIGOS GRATUITOS, que opinan 
convencidos que el CRONISTA DE LA CIUDAD es 
un ignorante y un zafio, que nada ha aprendido 
en sus 29 años en el cargo y que hay que rempla-
zarlo a la brevedad.    

Hoy, un agente de viajes que no vive en 
la ciudad alega que el hotel de su padre 
fue el primero en la Zona Hotelera y que 
el mismísimo Presidente Echeverría au-
torizó que la laguna Bojórquez se llamara 
así en su honor, contra el testimonio ma-
yoritario y abrumador de todos los pio-
neros y constructores que llegaron antes 
que su papá, contra los mapas de la épo-
ca, y por supuesto, sin ningún papelito 
que hable a favor de su causa.

No contento con la patraña, ha organi-
zado un homenaje consagratorio, a la ori-
lla de la laguna, al cual ha convocado al 
gobernador, a la alcaldesa, a Sectur, a Fo-
natur, a la Asociación de Hoteles y hasta 
el CRONISTA (!!!), para develar un busto que 
perpetué en piedra y en bronce sus falsedades.

HOMBRE, NO HAY QUE SER...
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SOMBRAS

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

T oda OVEJA NEGRA 
tiene la consigna de re-
parar y trascender “las 
sombras” del linaje, esa 
información inconscien-
te heredada, esas expe-

riencias acumuladas de abusos, hijos 
no deseados, ruinas, suicidios, adic-
ciones.

Esos “secretos no contados”, 
“no resueltos” van trascendiendo a 
generaciones y cuanto + reprimamos 
“esas sombras” + conflictos y pleitos 
tendremos a lo largo de todas nuestras 
relaciones.

LA SOMBRA busca espejos para 
poder resonar con las relaciones en 
nuestras vidas. (parejas, socios, ami-
gos, maestros, colegas).

Y se manifiesta en esas REACCIO-
NES QUE A VECES NO ENTENDEMOS 
DE NOSOTROS MISMOS, esos sufri-

mientos, retos, incluso esas conductas 
que no nos gustan, seguro que esta-
mos reparando algo del árbol familiar.

Sin embargo, sólo conectando 
y tocando con nuestra sombra 
alcanzamos nuestra plenitud, 
crecemos y rompemos esa informa-
ción heredada.

Reconociendo y honrando nuestros 
verdaderos sentimientos, SIENDO 
GENTILES CON NOSOTROS MISMOS, 
ROMPIENDO MIEDOS Y ESQUEMAS, 
es como iniciamos esa reparación en 
el árbol genealógico con lo que deja-
mos menos cargas a nuestros descen-
dientes.

RESETEO:
“Soy consciente de mi infinita 

fortaleza.
Reconozco lo que es mío y lo demás 

lo doy. Me hago cargo de la maestría 
de mi vida”.
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The New York Times
POR VALERIYA SAFRONOVA

i eres una mujer 
cuya edad oscila 
entre los 18 y los 34 
años, quizá te hayas 
topado con PHEXXI, 
un gel anticon-

ceptivo NO HORMONAL 
que puede aplicarse una hora 
antes de tener relaciones se-
xuales.

Phexxi se lanzó al merca-
do de EU en septiembre, tras 
recibir la aprobación de la 
Administración de Medica-
mentos y Alimentos (FDA), 

y no solo está pensado 
para mujeres que dudan 
tomar hormonas por eso 
de la cultura del bienes-
tar, también para las mu-
jeres a quienes no se les 
recomienda tomarlas. Por 
ejemplo, las mujeres con cán-
cer de mama.

SU MECANISMO ES SIMPLE: 
EL GEL ALTERA EL PH DE LA 
VAGINA PARA QUE SEA + ÁCI-
DO E INHÓSPITO PARA LOS 
ESPERMATOZOIDES.

El producto tuvo una efec-

tividad de alrededor del 93% 
con uso perfecto en los ensa-
yos clínicos que revisó la FDA 
y del 86% con uso típico.

Porcentaje + ó - entre 
los índices de condones 
y diafragmas (87% y 83% 
con uso típico en ambos 
casos), según los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de EU. 
(La píldora anticoncepti-
va tiene una tasa de efec-
tividad del 93% con uso 
típico).

S

La nueva revolución sexual: Phexxi

Saúl Martínez para The New York Times.
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The New York Times
POR CARL ZIMMER

os científicos están 
haciendo diversas pre-
guntas sobre las in-
yecciones de refuerzo, 
pero aún no tienen 
tantas respuestas. 

Esto es lo que saben hasta ahora.
Aunque muchos científicos 

estiman que las vacunas de Pfi-
zer-BioNTech Moderna y John-
son & Johnson autorizadas en 
EU durarán al menos un año, na-
die lo sabe con certeza. Tampo-
co está claro si las variantes del 
coronavirus que están surgiendo 
cambiarán nuestras necesida-
des de vacunación.

“Estamos en terrenos inexplo-
rados en lo que respecta a los 
refuerzos”, dijo Edward Belongia, 
médico e investigador de salud 

pública del Instituto de Inves-
tigación Clínica Marshfield en 
Marshfield, Wisconsin.

“Incluso en los ensayos, no 
sabemos cuál es la respuesta 
inmunitaria tras un año”, dijo 
Kirsten Lyke, experta en vacu-
nas de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Maryland y 
líder del ensayo del refuerzo de 
los NIH.

Pero los primeros indicios son 
alentadores. Los investigadores 
tras muestras de sangre extraí-
das, sugieren que los niveles es-
tán disminuyendo, pero de ma-
nera gradual.

Las personas que se contagia-
ron anteriormente y luego reci-
bieron la vacuna podrían tener 
una protección aún + duradera.

¿Vacunas Vs. COVID-19
necesitarán refuerzos?

L
Saúl Martínez para The New York Times.
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¿NECESITAREMOS UN
REFUERZO SEGÚN

LA VARIANTE?
Todavía no está cla-

ro. Algunos científicos 
sospechan que una 
respuesta inmunitaria 
elevada a la versión ori-
ginal del coronavirus 
también proporciona-
rá protección suficien-
te contra las variantes, 
pero también es posible 
que una vacuna diseña-
da para atacar a una va-
riante en particular ser 
+ eficaz.

¿PUEDO CAMBIAR LA 
MARCA DE MI VACU-
NA AL PONERME UN 

REFUERZO?
ES POSIBLE. DE HE-

CHO, MUCHAS INVES-
TIGACIONES SOBRE 
OTRAS ENFERMEDA-
DES SUGIEREN QUE EL 
CAMBIO DE VACUNAS 
PUEDE ROBUSTECER 
LOS REFUERZOS. “Este 
es un concepto probado 
desde antes de la CO-
VID-19”, dijo Lyke.

¿Y QUIENES AÚN NO 
RECIBIERON LA 1A. 

DOSIS?
“Si + personas se pro-

tegen de inmediato, en-
tonces el virus tendrá 
menos huéspedes para infectar 
y menos oportunidades de evo-
lucionar hacia nuevas varian-
tes”, dijo.

“Quiero que las vacunas 
se distribuyan a nivel mun-

dial, porque quiero prote-
ger a las personas en todo 
el mundo”, dice Scott Hensley, 
inmunólogo de la Universidad 
de Pensilvania.

“Pero incluso si solo te preocu-

pas por ti mismo, también debes 
respaldar este esfuerzo, porque 
esa es la única forma en la que 
vas a terminar con la pandemia 
y limitar la posibilidad de que 
surjan variantes”.



9 / OVEJA NEGRA       

¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

FUERTE y CLARO

A sí se lee el Irreve-
rente espectacular 
que da la bienvenida 
a la Zona Hotelera de 
Cancún 3a. Etapa.

Y esa es la ocurrencia pu-

blicitaria de la empresa en 
limpieza y sanitización inte-
gral ReSPR, que tras escanear 
el QR, devela su intención: 
¡Conecta y Compra! Lo dice 
¡Fuerte y claro! en nuestras 
narices.
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KARISMA HOTELS, ENTRE 
LOS MEJORES

La plataforma de viajes + 
grande del mundo, TRIPADVI-
SOR® premió a 9 hoteles del 
prestigiado corporativo hotelero 
KARISMA HOTELS & RESORTS 
x la gran cantidad de reseñas 
favorables que recibió de sus 
huéspedes en cuanto a servicio, 
calidad y satisfacción.

El Dorado Maroma, lujosa 
propiedad de Grupo Lomas, 
obtuvo el Traveler´s Choice 
Best of the Best y se ubicó 
entre los 25 mejores hoteles en 
México en las categorías Ro-
mance y Todo Incluido.

Entre las propiedades premia-
das fueron El Dorado Seaside 
Palms, El Dorado Seaside Sui-
tes, El Dorado Royale, Marga-
ritaville Island Reserve Riviera 
Cancún, El Dorado Casitas Ro-
yale y Hidden Beach Resort, ubi-
cadas en el Caribe Mexicano, 
así como el Azul Resort Negril, 
en Jamaica y Allure Chocolat, 
de Colombia.

GRAN DEBUT
Registry Collection Hotels de-

buta con el complejo turístico in-
signia de la marca: el exclusivo 
Grand Residences Riviera Can-
cún, ubicado en Puerto Morelos, 
con instalaciones y servicios de 
clase mundial.

Con 144 suites, este exclu-
sivo complejo turístico cuen-
ta con amplias y cautivadoras 
habitaciones con estilo hacien-
da, y es propiedad de Grupo Ro-
yal Resorts.

“No podríamos estar más emo-
cionados por lanzar Registry Co-
llection Hotels con uno de los 
principales desarrolladores de la 
región”, dijo Kemil A. Rizk, socio 
de Royal Resorts, también admi-
nistradora del complejo.

Registry Collection Hotels, se 
encuentra en el portafolio de 
marcas de Wyndham Hotels & 
Resorts, la compañía de franqui-
cias hoteleras + grande del mun-
do, con más de 8,900 hoteles en 
cerca de 95 países, y se convier-
te en la unidad 21 de la rúbrica.

NUEVA FECHA TIANGUIS 
TURÍSTICO DE MÉXICO

El secretario de Sectur, Miguel 
Torruco, y el gobernador de Yu-
catán, Mauricio Vila, informan 
que x resultar conveniente para 
el éxito del Tianguis Turístico 
2021, SE DECIDIÓ ADELANTAR 
LA CELEBRACIÓN DE ESTE 
EVENTO, EL CUAL SE EFEC-
TUARÁ DEL 16 AL 19 DE NO-
VIEMBRE PRÓXIMO.

Indicaron que este ajuste es la 
respuesta positiva a las sugeren-
cias y peticiones de diversas or-
ganizaciones del sector privado 
y de la industria turística interna-
cional, para hacer + factible su 
presencia en este encuentro de 
negocios que tendrá como sede 
Mérida, Yucatán.

Así, Yucatán se encuentra 
listo con todas las medidas de 
seguridad sanitaria para el cui-
dado de la salud de visitantes y 
pobladores, ansioso por mos-
trar al mundo los atractivos de 
la región, la calidad y variedad 
de su infraestructura hotelera, 
así como la extensa oferta de 
actividades y servicios turísti-
cos con los que cuenta.

ZOOM

Kemil A. Rizk, de Royal Resorts.

Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán.

Elizabeth Fettes de Premier Worldwide Marketing.
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ZOOM

SUPERBIA SUMMER
Despertar los 5 sentidos, es 

lo que oferta el Hotel ÚNICO RI-
VIERA MAYA a través del evento 
SUPERBIA SUMMER, el cual reu-
nirá durante 6 semanas a presti-
giados chefs, mixólogos y arte-
sanos.

Entre los chefs de lujo esta-
rán Bruno Oteiza, Lula Martín 
del Campo, Nico Mejía, Gerar-
do Vázquez y Abel Hernández, 
quienes impartirán clases priva-
das de cocina en el feudo gastro-
nómico Cueva 7.

Entre los respetables mixólo-
gos se enlistan Carlos Pintor, 
Bosé Echeverría, Paulina Contre-
ras, Lorena Seligson, Distefano 
Martínez, Luis Vallejo.

Superbia Summer, a efectuar-
se del 12 DE JULIO AL 22 DE 
AGOSTO, incluye el arte mexi-
cano, con Gastón Gallardo, Flo-
rencia Espinal, Juana Gómez, 
Miguel Castillo y Manuel de la 
Peña, como dignos represen-
tantes.

ATELIER EN EL TOP TEN
 ATELIER Playa Mujeres “All 

Suites Luxury Resort” roba foco 
al figurar en la lista de los “10 
Mejores Resorts Todo Incluido 
de México”, de acuerdo con la 
plataforma Hoteles.com.

La distinción se basa en co-
mentarios de satisfacción de 
turistas participantes en la di-
námica “Loved by Guests” 2021 
de Hotels.com, donde también 
figuró el boutique resort ÓLEO 
Cancún Playa.

De ATELIER Playa Mujeres ca-
lificaron con excelencia sus cen-
tros gastronómicos, su innova-
dor Nuup Spa, con gym, 18 
cabinas, circuito de hidrote-
rapia, así como su privilegiada 
ubicación con impresionante 
vista del Caribe y al lado de un 
formidable Campo de Golf Sig-
nature Greg Norman.

Del ÓLEO Cancún Playa los 
huéspedes recalcaron una ex-
periencia inmersa en el lujo mi-
nimalista, acogedores espacios 
con diseño vanguardista y una 
magnífica ubicación.

Oliver Reinhar, CEO de ATELIER de Hoteles  Hospi-
talidad, Hecha a Mano®.

Bruno Oteiza, en el hotel Único.
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SALUD

l igual que el colesterol, los 
triglicéridos son lípidos 
que circulan x la sangre, 
sin embargo es im-
portante mantener los 

niveles para una buena salud 
hepática, pancreática y cardía-
co.

DEBES CONSIDERAR HACER 
CAMBIOS EN TUS HÁBITOS PARA 
MANTENER A RAYA LOS TRIGLICÉ-
RIDOS.

•Busca versiones integrales: 
granos enteros, centeno, avena, sal-
vado y limita las porciones.

•Renuncia a las harinas re-
finadas, pastas, postres y dul-
ces.

•Haz 5 comidas al día, consu-
me menos carne roja. Elige mejor 
pollo o pescado.

•Incrementa los vegetales (los 
verdes son las + recomendables).

•Come frutas enteras y 
con cáscara, (evita los ju-
gos donde se concentra el 
azúcar).

•COME AGUACATE, PAPAYA, FRE-
SAS, FRAMBUESAS, MORAS, ETC. 
EVITA EL MANGO, UVAS, PLÁTANO, 
QUE TIENEN + AZÚCAR.

•Los lácteos deben ser bajos 
en grasa.

•Toma 2 1/2 lt de agua natural 
al día.

•Realiza ejercicio diariamen-
te x 40 min.

•Limita la ingesta de alcohol.

A

POR: LILIANA GONZÁLEZ

PON A RAYA LOS TRIGLICÉRIDOS
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COVID 25

1.  “Los mexicanos salie-
ron de los indios, los 
brasileros salieron 

de la selva, pero nosotros los 
argentinos llegamos de los 

barcos. Eran barcos que venían 
de allí, de Europa”, Alberto Fernán-
dez, presidente de Argentina.

9 DE JUNIO

2. “Gatell se convir-
tió en nuestro 
maestro (ante la 

pandemia); es un ejemplo”, 
AMLO

15 DE JUNIO.

FRASES QUE MATAN



15 / OVEJA NEGRA       

OVEJA NEGRA, LA NOVELA

PRECIO $290
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¿Cuántos años llevas en la 
industria literaria?

Empecé en el Taller Surgir 
dirigido por Alicia Ferreira 
en 1994 tras haber publicado 
un libro de aforismos “Desde 
Adentro”, y con ella empecé 
a escribir formalmente. 
Soy su hija literaria.

-El Taller Malix Editores...
Tras participar en varios 

talleres literarios, formé con 
Miguel Miranda, Malix Editores 
en 2018 con la idea de publicar 
como autores autogestivos y 
crear un espacio para ejercitar 
nuestra pluma.

-¿Cómo nace la novela 
Oveja Negra?

Hace 20 años x la 
necesidad de contar la 
historia que me fue confiada 
por alguien muy querido que 
murió y me pidió que escribiera 

su vida. Yo, que en ese entonces 
no escribía novela, le regalé una 
grabadora para que viviera su 
catarsis. Cuando murió llegó a 
mi ese material y el compromiso 
de cumplir y contarlo.

-¿Lleva algo autobiográfico?
La parte autobiográfica son las 

emociones y los sentimientos, 
mis dudas sobre si debía 
publicar la historia o no y cómo 
publicarla. También mis ideas 
sobre la familia, el deseo, la 
muerte, el suicidio, el amor, el 
destino.

-El género...
E S  U N  R O M P E C A B E -

Z A S  D E  VA R I A S  H I S -
T O R I A S  D I F E R E N T E S 
que no tenían relación; yo inven-
té las piezas que faltaban para 
unirlas y crear el collage de ver-
dades que forman la ficción.

-¿Cuánto tiempo te llevo 
escribirla?

Pensarlo me llevó 20 
años, mecanografiarla 2.

-¿Cuál es el personaje 
principal y en que versa la 
historia?

El personaje principal es 
Marcela, directora de Relaciones 
Públicas de un hotel, quien tras 
la muerte de una turista, se 
empieza a cuestionar sobre la 
muerte de su madre, sobre su 
separación, sobre su familia, 
sobre su herencia.

-¿Es una historia de 
misterio, de amor?

Es una historia de amor, 

de pasión, de deseo y de las 
transgresiones de las ovejas de 
un rebaño.

-¿Cuándo vas a lanzarla?
El 3 de julio por Zoom a la 

1pm (el link está en malixeditores.
com). Estamos esperando fecha 
para la presentación presencial 
en la Biblioteca Nacional de la 
Crónica .

-¿Qué te ha dejado esta 
novela?

La satisfacción de haber 
cumplido un compromiso 
que tenía. La experiencia 
de construir una ficción 
llena de verdades, y el 
aprendizaje que todo 
escritor tiene cuando 
termina un trabajo más.

-¿Dónde se puede adquirir?
En malixeditores.com el 

libro físico y en Amazon el 
ebook. Pueden por whatsapp al 
9981804211.

Una historia 
de amor, 
pasión, deseo 
y de las 
transgresiones 
de las ovejas de 
un rebaño

NOVELAS
Oveja Negra, Malix Edito-
res, 2021, novela.
Hasta el último el vuelo, 
Malix Editores 2018
Desnudeces de Agua, Edi-
torial Presagios. 2000
En el profundo oleaje de 
nuestros amores, Editorial 
Presagios, 1999
La Jornada del Viento, 
Editorial Presagios. 1998
Desde Adentro, 1994, afo-
rismos.
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uriosidad en muchos. Obviedad en 
otros. Resistencia, renuencia, 
reto, arena, mar, necedad, y una 
consulta con la almohada.. Y pues 
síp, en lo personal una catarsis... ES 
TODO.

OVEJA NEGRA Marca Registrada ante el 
Instituto Nacional de Derechos de Autor, se 
está haciendo de un gran y poderoso 
rebaño. Gente DIFERENTE, DISRUPTIVA, 
DESOBEDIENTE, REBELDE y GROSE-
RAMENTE EXITOSA.

UN GRAN PLACER CULPOSO la etiqueta.

C

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

¿PORQUÉ SE LLAMA
OVEJA NEGRA?

2 AÑOS
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TENDENCIA GASTRONÓMICA

EL CHEF JUAN CARVAJAL
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TENDENCIA GASTRONÓMICA

EL CHEF JUAN CARVAJAL 
vuelve a las andadas... 
académicas, al concretar 

un interesante compendio titu-
lado “El rescate e innovación de 
recetas tradicionales con pro-
ductos subutilizados del Norte 
del Estado de Q. Roo, Cultura,Nu-
trición y Medio Ambiente”.

Ten grande como el nombre, 
es el reto de su divulgación, 
penetración y uso, que sin 
embargo se nos apetece 
infaltable.

-¿De qué se trata este recetario?
Es el resultado conjunto de 

una década de la socióloga 
Alejandra Casal, la nutrióloga 
Ana Victoria Flores y mío para 
integrar los ingredientes 
ancestrales a los hábitos 
alimenticios de los 
quintanarroenses.

-¿Cómo se concreta?
La Universidad del Caribe 

lo inicia con el Tianguis del 
Mayab, donde integramos a las 
comunidades a fin de apoyarlas 

como un ente del conocimiento 
y ayudarlos hacer esta 
transferencia.

-¿Cómo interactúan?
Los productores de estas 

comunidades se llevan a la 
Universidad para comercializar 
y dar a conocer sus productos.

-¿Y qué hay de la gente común?
Teníamos que darle este 

conocimiento ancestral maya 
a la población e hicimos este 
recetario.

-¿Como por ejemplo?
Los ibes, fríjoles, las papas 

voladoras, la papaya local 
que difiere de la convencional, 
entre muchísimos ingredientes 
más.

-¿Cuáles son tus recetas 
innovadoras?

Hubo una PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA. La socióloga nos 
daba el valor cultural de cada 
ingrediente, la nutrióloga su 
calor nutrimental y yo trabajé 
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#RescatandoIbgredientesdeQROO

TENDENCIA GASTRONÓMICA

Entrevista:  Mariana Orea

en su integración a platos 
convencionales.

-¿El resultado?
Son 90 RECETAS, entre 

Tamalitos con harina de 
ibes, una pizza de chaya ó 
los.papayitos,unos rollos 
vietnamitas con papaya 
amarilla y sabor quintana-
rroense. Son muchísimas.

-Dato curioso..
Conforme pasaba el 

ciclo estacional, iban 
apareciendo más y más 
productos q nos dieron la 
facilidad de entender qué 
podíamos hacer con ellos.

-¿Dónde comprar los ingre-
dientes?

Ese es el gran problema, 
que tenemos que resolver 
todos juntos porque las 
instancias de gobierno 

de agricultura, economía 
y cultura tienen que 
volver sus ojos a este tipo 
de ingredientes para unir 
fuerzas.

-¿Cómo?
A través de una cadena de 

valores Tú agricultor qué 
necesitas para tener una 
agricultura que soporte 
una demanda. De la 
comercialización ¿quién se 
va a encargar de traerlos? 
Y los espacios, para que 
la gente los podamos 
consumir.

-Peroooo...
El gran problema, ya ten-

go el agricultor,  el comer-
cializado, la distribución, 
peroooo la gente no sabe 
qué hacer con él. De ahí 
el libro que resumimos en 
#RescatandoIbgredientesdeQROO.
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

Í INVESTIGADOR, 
HISTORIADOR y 
CHEF . Desde niño 
lo descubrí. SOY 
OVEJA NEGRA 
AL CUBO.

1. No salía al recreo a jugar 
fútbol. No me interesaba. 

Leía, investigaba, era un Niño 
“atípico” para la época.

2.Cuando decidí estudiar 
una carrera, elegí cocina. 

“Rarito”, independiente-
mente de mis preferen-
cias sexuales. “Cosa de 
niñas”... Con todo y resisten-
cias familiares. ¿Y eso te va a 
dejar dinero?”... Ni hablar, fue 
lo que mamé de mi abuela, de 

mi madre, de las mujeres de 
mi vida. ¡Mi pasión mi inspi-
ración!

Siempre lo supe, pero en la 
época, NI ERA UNA CARRE-
RA CONVENCIONAL, NI ERA 
PARA HOMBRES.

3. APROBADA MI DECI-
SIÓN, ¿Cocina Mexicana? 

¡Im-po-sï-bLe! para la época. 
Vaya mi atrevimiento. Y sí, 
más de 30 años investigando, 
escribiendo, rescatando in-
gredientes bien mexicanos a 
apunto de su extinción, sem-
brando e impulsando el 
campo... Y sí, calladito 
me veo más bonito.

Pero Gritando mejor, 

reconociendo mi mexi-
caneidad, la riqueza gas-
tronómica de nuestro país, 
abogando x su inclusión 
en los planes de estudios 
de todas las Universida-
des de Gastronomía del 
país, denunciando la falta de 
políticas nacionales en pro de 
nuestra aportación al mundo 
ya reconocida como Patri-
monio Inmaterial para la 
Humanidad x la UNESCO 
desde 2010.

SÍ SOY BIEN OVEJA NE-
GRA AL CUBO... Y ¡HA-
BLANDO AL CHILE! Yo 
miembro del rebaño des-
de el número 1 de esta 
publicación.

SOY OVEJA NEGRA AL CUBO

S
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S A V E  T H E  D A T E
P A S Q U A L I N O  B A R B A S S O

Reservaciones:
reservas.sal.cancun@melia.com

(998) 241.9726

15 DE JULIO 2021

Conoce al dos veces campeón del mundo 
en pizza acrobática 
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

Soy OVEJA NEGRA por-
que vivo intensamente y sin 
inhibiciones. Nunca, me 
ha importado la opinión 
de la gente, y disfruto al 
máximo mi vida. No tuve 

hijos para evitar esa tremenda respon-
sabilidad de educar a alguien. Preferí 
vivir por y para mi goce total.

Y esto me ha llevado a escribir de 
SEXO, uno de los grandes placeres 
de la humanidad, en una publi-

cación verdaderamente IRREVE-
RENTE.

Mi experiencia ha sido muy diver-
tida y gratificante, porque siempre he 
pensado que es un campo inmenso de 
aprendizaje y desarrollo, y que aunque 
culturalmente aún está muy es-
tigmatizado, en realidad debe ser 
natural, divertido, abierto, verdadero y 
placentero, individual y en pareja. Así 
que gocemos de nuestro cuerpo, el me-
jor regalo de la divinidad y el Universo.

#
BIEN NEGROTA
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OVEJA NEGRA,
THE LOST BARREL

VINO SIN COMPLEJOS

VEJA NEGRA 
THE LOST BA-
RREL continúa 
la tradición de 
la marca, con 
atípico blend: 

61% Carignan, 22% Ca-
bernet Franc, 17% Petit 
Verdot.

Del Valle de Maule, en la 
zona de San Rafael, Chi-
le, OVEJA NEGRA THE 
LOST BARREL, presen-
ta a la vista un rojo rubí 
profundo, brillante.

En nariz EXPLOTAN LOS 
AROMAS DE FRUTILLAS 

O
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CARLOS GATICA
ENÓLOGO
“OVEJA NEGRA 
THE LOST 
BARREL puede 
acompañarse 
de charcutería, 
quesos maduros, 
y desde luego 
carnes rojas”.

(ARÁNDANOS, CEREZAS), flores, cuero vainilla y es-
pecias.

Su riqueza aromática se manifiesta en boca. De 
sabor untuoso, jugoso, entrega frutas rojas 
vivas, taninos sedosos, persistente y largo al 
final..

OVEJA NEGRA THE LOST BARREL mantiene intacta 
la IRREVERENCIA y frescura de su IDENTIDAD. Sin 
duda, es un vino de extraordinaria calidad enológica.
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Carlos Gatica, enólogo Bodega Oveja Negra.
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Cuándo se 
funda la 
Bodega Oveja 
Negra?

En 1997 creamos Via 
Wines, dedicada a 
imaginar y crear los 
mejores vinos de Chile : 
modernos, vanguardistas 
y de alta calidad 
respetando siempre el 
medio ambiente.

-¿Dónde se ubican sus 
viñedos?

En la zona de San 
Rafael, Valle del 
Maule. Ahí dimos 
vida a uno de los 
proyectos vitivinícolas + 
importantes del país.

-¿Cuántas hectáreas 
tienen?

MÁS DE 1,000 
HECTÁREAS DE VIÑEDOS 
PROPIOS, plantados en 
las principales regiones 
vitivinícolas de Chile 
desde la latitud 33 ° a 36 ° 
(Casablanca , Colchagua, 
Curicó, Maule).

-¿Quién es el 
fundador?

Juan Coderch da 
inicio a este proyecto 

VÍA que significa “El 
Camino” en latín, 
inspirado en su 
pasión, el amor x la 
tierra y el ser un aportar 
a la industria.

-¿Dónde tienen 
presencia?

Via wines exporta a + de 
30 países y ABARCA UNA 
AMPLIA GAMA DE VINOS, 
marcas y terroirs con los 
que busca llevar un poco 
de Chile a las mesas de 
todo el mundo.

-¿Quién es el enólogo?
Nuestro enólogo y CEO 

es Carlos Gatica, con 
vasta trayectoria en el 
mundo vitivinícola y 
trabajando en distintas 
lugares del mundo y en 
las regiones vinícolas + 
emblemáticas de Chile. 
Se graduó de agrónomo 
con especialización en 
viticultura y enología en 
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

-Portafolio de 
marcas...

Oveja Negra, 
Chilcas y Chilensis. 

Nuestro portafolio está 
compuesto por las 
+ variadas cepas, 
buscando romper lo 
establecido en una 
industria conservadora.

-Oveja Negra...
Desde el inicio Oveja 

Negra irrumpió en 
la industria del vino 
chileno debutando con 
atípicos blends que 
causaron tanta sorpresa, 
como admiración, 
posicionándose como una 
marca disruptiva, fresca 
y de excelente calidad 
enológica.

-México...
Nuestra participación 

en el mercado mexicano 
es bastante amplia 
comercializando a  
TRAVÉS DE DISTINTOS 
MODELOS DE NEGOCIOS. 
Participamos con 2 
marcas estratégicas: 
Chilensis y Oveja 
Negra, y buscamos 
nuevas alianzas 
comerciales para poder 
abastecer cada rincon de 
México.

¿
Bodega

Oveja Negra
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LANA
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LANA
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

S EXY, TRENDY, FASHIONISTA, 
conceptos en su 
UNICIDAD, sin duda, 

pero presentes en su
nueva APP: PerSus, con la 
que intenta permear en un 
ecosistema para conectar,
calificar  y  actuar  en
tér m i no s  de  S O S T E N I-
BILIDAD, innovadora ecua
ción entre personas, medio
ambiente y desarrollo por un
planeta mejor. Está en su 
ADN, y MARCUSI  CONSTAN
DSE lo confiesa, herencia 
genética de Grupo Xcaret.

*Marcos, consejero delegado, socio y vicepresidente
de Administración y Finanzas de Grupo Xcaret
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arcusi, ¿Cuándo 
descubriste 
que eras OVEJA 
NEGRA?

Me di cuenta 
que era diferente 
desde pequeño, 

MIENTRAS MIS PRIMOS O 
AMIGOS JUGABAN, A MÍ ME 
GUSTABA HACER PLANOS O 
MAQUETAS con mis propios 
juguetes. Mis intereses estaban 
enfocados hacia la creatividad 
y hacia lo que me ha gustado 
toda la vida: la arquitectura.

 
- ¿Cómo describes a Marcusi 
en tres adjetivos?

Creativo, Disciplinado y Muy 
Único.

 
-¿Qué crees que te ha dado 
este destino turístico?

En lo personal el hecho de 
vivir, verlo crecer y desa-
rrollarse desde cero, me 
dio una visión de sostenibili-
dad.

 
- Marcusi, ¿qué le debes al 
destino?

Crear precisamente esa 
conciencia y facilitarle a 
las personas el entendi-
miento de la sostenibili-
dad y hacerla suya, entendien-
do que debe ser un equilibrio 
entre las personas, nuestro 
planeta y la prosperidad.

 
-¿Xcaret qué ha significado en 
tu vida?

Influencia total en mi vida 
personal y profesional. Los 

socios fundadores sembraron 
un ADN entre familias y 
colaboradores basado en un 
concepto de sostenibilidad, 
pero también bajo un concepto 
de mexicaneidad, ESO LO 
TRAEMOS EN LA PIEL, DE 
HABLAR BIEN DE NUESTRO 
PAÍS, de sus grandes maravillas 
y de mostrar lo que somos en 
todos los sentidos.

- Misión de Grupo Xcaret...
Nuestra misión es SER 

ÚNICOS EN RECREACIÓN 
TURÍSTICA SOSTENIBLE 
-antes sustentable- que 
desarrollamos hace + de 
20 años, cuando la palabra 
sustentabilidad prácticamente 
no existía en el diccionario, 
menos en el diccionario 
empresarial, y mucho menos 
en el turístico.

-¿De dónde se origina?
Del gran privilegio 

que tuvieron los socios 
fundadores de participar 
en el desarrollo de la 
zona, y darse cuenta de la 
importancia que cualquier 
acción que hacemos tiene 
consecuencias en nuestro 
entorno ambiental, social 
y económico, y eso lo 
pudieron transmitir en un ADN 
que es lo que ha ido formando 
a esta empresa de 7 parques y 
ahora 2 hoteles.

- La participación del grupo en 
la hotelería...

Empezó en diciembre de 2017 
con el hotel Xcaret México, el 

cual yo te diría que + que un 
hotel, es una ampliación de 
nuestros parques.

-¿Cuál ha sido la innovación?
Creamos en la industria 

turística mundial el concepto 
All Fun Inclusive, integrando a 
nuestra unidad hotelera todos 
nuestros parques y tours a fin 
de desarrollar una vacación 
totalmente integrada.

 
- Expansión hotelera en 
puerta...

Este mes de julio abriremos 
el hotel Xcaret Arte, de 900 
suites solo para adultos, cuyo 
concepto honra a los artistas 
de México, el cual tendrá una 
arquitectura contemporánea, 
muy mexicana, y una 
gastronomía excepcional.

- ¿Conceptos boutiques?
Estamos trabajando en un 

hotel boutique, LA CASA DE 
LA PLAYA, DE 60 CUARTOS, 
potencializando todo lo que 
hemos desarrollado desde 
un concepto arquitectónico, 
gastronómico, artístico, en una 
playa maravillosa, dentro del 
complejo Destino Xcaret.

APP PERSUS, SOSTENIBILIDAD

- ¿Cómo se origina PerSus?
PerSus (Personal Sus-

tainability), es un proyec-
to personal, producto de mi 
participación en el grupo en el 
ámbito de sostenibilidad. Gru-
po Xcaret fue la primera em-
presa que firmó un tratado con 

M
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las Naciones Unidas, a través 
de su brazo Global Compact, 
que trabaja exclusivamente 
con la iniciativa privada. Su 
origen (2000) derivó cuando la 
ONU se da cuenta de que los 
gobiernos por sí solos no pue-
den trabajar en la agenda de la 
sostenibilidad, tenían que in-
corporar a la IP.

-¿En qué consistió su 
aportación?

TRABAJAMOS VARIOS AÑOS 
EN LOS 17 OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA ONU, otros + en la métrica 
a fin de medir a las empresas 
en el ámbito de sostenibilidad, 
pero en todo este proceso 
me empecé a frustrar. Me 
di cuenta que la ONU es un 
organismo maravilloso, pero 
lento y burocrático, en donde 
además entran muchos temas 
de política.

-Tu descubrimiento en este 
proceso...

Me di cuenta que la 
sostenibilidad no depende 
sólo de los gobiernos y de 
las empresas, depende 
verdaderamente de las 
personas y ellas no estaban 
en esa ecuación, ni en la 
métrica.

- ¿Cómo sacas esa métrica?
La métrica es la manera en 

que nosotros como personas 
podemos medir nuestro 
nivel de conciencia de 
sostenibilidad.

-¿Qué es la sostenibilidad?
Entiéndase la sostenibilidad 

como EL EQUILIBRIO QUE 
DEBE DE HABER ENTRE 
PERSONAS, PLANETA Y 
PROSPERIDAD, sin afectar a 
las generaciones futuras.

-¿Cómo construyes PerSus?
Partimos de los 17 objetivos 

de desarrollo sostenible de la 
ONU, para llevarlos a las 
personas a fin de medir 
nuestra sostenibilidad: 
dónde y cómo vivimos, 
dónde trabajamos, cómo 
hacemos nuestra vida 
normal, y ahí nació la idea de 
PerSus.

-¿Cómo te conectas a PerSus?
Simple, ¡desde la palma 

de mano! BAJANDO LA 
APP PERSUS DESDE APP 
STORE GRATUITAMENTE, 
COMO INSTAGRAM O 
FACEBOOK. Buscamos crear 
un ecosistema para hablar y 
entender la sostenibilidad de 
manera simple.

-¿Qué propone la App?
Mides tus acciones 

personales, calificas acciones 
de empresas u organismos, 
actúas con acciones 
particulares y disfrutas 
bajo el hilo conductor de la 
sostenibilidad.

-¿Cómo la traduces?
LA SOSTENIBILIDAD DEBE 

SER SENCILLA, LÓGICA, SEXY, 
TRENDY, FASHIONISTA, UN 
ESTILO DE VIDA de cómo 
nos hablamos y lo que nos 
gusta. Estamos aterrizando el 
concepto.

-Pobreza, planeta...
No podemos cuidar el 

planeta x el planeta. La 
pobreza genera destrucción, es 
lo + antiecológico que existe, 
entendiéndola no sólo como 
una falta de recursos, sino 
de salud, educación, nivel de 
bienestar. Y eso es lo hermoso 
de sostenibilidad, abarca 
todos estos conceptos y más: 
educación, salud, economía, 
ambiente, desarrollo.

-¿Qué necesitamos para ser 
sostenibles?

Desarrollo para que las 
personas estén bien. Y si están 
bien, el planeta va a estar bien. 
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Es un equilibrio muy delicado, 
y si cualquiera de estos 3 
factores se desbalancea, se 
quiebra la ecuación.

 -¿Y desde el punto de vista 
político?

Lo que debemos de 
exigirle a nuestras 
representantes es 
que contribuyan a 
ese equilibrio.

MARCUSI AL DESNUDO
 

- Marcusi, ¿qué crees que te 
ha dejado la pandemia en tu 
parte personal?

 Un proceso muy interesante 
de introspección. A mí me 
ayudó mucho para bajar 
el ritmo en todos sentidos, 
y empezar a valorar cosas 
importante que por la 
cotidianidad dejas de valorar 
a nivel de relaciones, familia, 
profesión.

- ¿Cuál crees que ha sido tu 
máximo acierto hasta ahora?

 La búsqueda de la 
felicidad. No es algo que 
se logra fácil, ni llega por 
sí misma, y es en lo que 
estoy.

 
- ¿Tu peor error?

Perder el equilibrio en 
ciertas etapas de mi vida 
entre el trabajo, la familia y 
la diversión. Cuando me 

di cuenta corregí de 
inmediato y ahí estamos 
malabareando los 3.

- ¿Cuál ha sido el dolor + 
fuerte que has tenido en tu 
existencia?

La pérdida de mi abuelita, 
mamá Viña, que para toda 
la familia fue un eje rector, 
nuestro gurú, fue una pérdida 
importante.

 
- Tu complejo...

 A VECES ME DESESPERA 
SER TAN PERFECCIONISTA.

 
- Tu fobia...

No me gusta caminar 
descalzo.

 
- ¿Te han trasquilado?

Varias veces.
 

- ¿Te gustaría trasquilar a 
alguien?

No, no, yo creo que en la vida 
todo se vale, siempre y cuando 
no lastimes a nadie.

 
- ¿Cuál crees que es tu sex 
appeal?

Yo creo que mi unicidad.
 

- Y hablando de eso, ¿cómo 
vives tu sexualidad?

A toda madre.
 

- Oye, ¿Cuál es tu palabra 
favorita?

Indeed.

- ¿Y cuál es la frase que te 
define?

The best is yet to come: “lo 
mejor está aún por venir”.

 
-¿Algún himno que tengas por 
ahí?

With or without you, de UT
 

- Tu miedo...
La oscuridad.
 

- Si fuera tu última cena, ¿cuál 
sería tu banquete?

Más que los alimentos, yo te 
diría más bien con quiénes me 
sentaría en esa mesa.

 
- ¿Qué te gustaría que dijera 
tu epitafio?

Vino a ser feliz.
 

- Y ¿cuál te gustaría que 
fuera tu legado?

Conciencia en sostenibilidad.
 

-Hoy te declaras Oveja 
Negra porque....

Porque hago las cosas 
diferente y quiero 
proponer que la gente 
vea por primera vez la 
sostenibilidad desde 
un punto de vista que 
nunca antes lo había 
visto.
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OVEJA VERDE

yndham Hotels & Resorts, la 
empresa de franquicias ho-
teleras + grande del mundo y 
con importante presencia en 
Quintana Roo, publicó su In-
forme ambiental, social y de 
gestión en el que destaca su 
compromiso de operar de 

una manera social, ética y ambien-
talmente responsable.

La compañía creó Wyndham Green, un 
programa de certificación de 5 niveles que 
ayuda a reducir la huella ambiental de un 

hotel. Éste INCLUYE UNA HERRAMIEN-
TA PATENTADA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
QUE REALIZA UN SEGUIMIENTO DE LOS 
DATOS PARA AYUDAR A LOS HOTELES A 
MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
reducir las emisiones, conservar el agua y 
reducir los residuos.

El trabajo de la compañía ha sido recono-
cido a través de su participación en el pro-
grama sobre cambio climático del Carbon 
Disclosure Project, donde obtuvo el pre-
mio al liderazgo por desempeño y di-
vulgación en sostenibilidad.

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

W
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DICCIONARIO POLÍTICO

Los “pandemials” 
es igual a los 
“coronnials” o 

“cuarentennials”, son 
la nueva generación que 
emerge en medio de las 
actuales condiciones 
IMPUESTAS A CAUSA 
DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA DE 
COVID-19, como son: el 
aislamiento, el mundo 
digital, los cambios 
económicos, sociales y 
culturales.

PANDEMIALS

Una práctica en la que el abusador trata 
de manipular al otro haciendo que se 
sienta culpable y dude de sí mismo, de 

su percepción, juicio o memoria. El término 
viene de la película clásica de Hollywood 
“Gaslight”, en la que un hombre manipula a 
su mujer PARA QUE CREA QUE ESTÁ LOCA Y 
ASÍ ROBAR SU FORTUNA, ESCONDIÉNDOLE 
OBJETOS Y JUGANDO A TRAMPAS DE 
PALABRAS.

GASLIGHTING
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EL MEME DEL MES

“No se trata de ser mejor que 
otra persona. Se trata de ser 
mejor de lo que eras tú mismo 
el día anterior”.

“La primera señal de que 
estás innovando, es que la 
gente no te entiende”.

“La creatividad es fácil, lo difícil 
es tener la idea”.

“Siempre habrá los que te 
critican, te alaban y los que 
no te entienden. Así también 
habrá personas que entienden 
tu comida, pero no les guste y 
otros que les guste y ya”.

“La descontextualización, 
la ironía, el espectáculo, 
la performance, son 
completamente lícitos, 
siempre que no sean 
superficiales y se conecten con 
una reflexión gastronómica”.

“La cocina es un lenguaje 
mediante el cual se expresa 
armonía, creatividad, felicidad, 
belleza, poesía, complejidad, 
magia, humor, provocación, 
cultura”.

“La creatividad favorece 
la competitividad en las 
empresas. Es un factor 
importantísimo en la 
economía de cualquier 
empresa o país”.

FERRÁN ADRIÁ
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Recupera tu equilibrio natural

 

 

Consiéntete con un Masaje Elemental de 50 min en YHI SPA 
y reconecta disfrutando el Paraíso con 2 cócteles en Kanna Beach Club.

Residentes de Cancún
$1,200 mxn p/p

Informes y Reservaciones:
yhispa.paradisus.cancun@melia.com
    998 881 11 24 y 15
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRA CHIQUITA: Se creyó Dios. Invencible, todo poderoso, ejerciendo poder absoluto sobre sus adeptos bajo el disfraz de gurú de sanación emocional. Detrás, un timo para 
obtener de sus seguidoras DINERO y... FAVORES SEXUALES. Psicópata, sin escrúpulos, que llevó a muchas de sus seguidoras a padecer afectaciones psicológicas al someterlas en estado vulnerable. ¿Y LA LEY?

 RICARDO PONCE





TENDENCIA

MALINFLUENCERS
Lo sabíamos, tarde que 

temprano, habría un des-
pertar sobre esa nue-

va tribu que saliendo de la 
nada -y sabiendo casi nada- SE 
POSICIONARON DEL CO-
LECTIVO SOCIAL CON SUS 
HISTORIAS EN REDES. Las 
recientes elecciones de Méxi-
co los desveló a muchos de 
ellos como patéticos mer-

cenarios al enviar mensajes a 
favor del Partido Verde Ecolo-
gista en plena veda electoral.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), a través de la 
Fiscalía Especializada en 
materia de Delitos Electora-
les (FISEL), INICIÓ YA UNA 
CARPETA DE INVESTIGA-
CIÓN CONTRA ESTOS PATÉ-
TICOS “INFLUENCERS”.



TENDENCIA

FUCK OFF
ZUCKERBERG!

“
Vete a la mierda!”: Dice @rogerwaters de 
Pink Floyd a Mark Zuckerberg.

Después de que se le ofreciera “una 
gran cantidad de dinero” para permitir 
el uso de “Otro ladrillo en la pared” para 

promover Instagram y Facebook.
Esto lo dijo en el foro “Free Assange”.

Roger waters





TENDENCIA

“NO Coca-Cola
En 20 segundos, 

Cristiano Ronaldo retira 2 
botellas de Coca-Cola en 
una conferencia de prensa. 
A continuación muestra 
una botella de agua y dice: 
“Agua, no Coca-Cola...”. 
El acto del influencer 
+ seguido del mundo 
supuso una pérdida de 
4,000 millones de dólares 
a la firma de valor en Bolsa.

Aunque los expertos 
atribuyen esta caída a 
factores como la reciente 
inflación transitoria en 
EU, la fecha de pago de 
dividendos -que suele 
presentar una caídas x 
el egreso que se genera-
coincidió con la fecha de 
la aparición del astro con 
los medios, y finalmente 
la baja de 1.6% en las 
acciones de Coca-Cola 
correspondió al mínimo 
del día, pues terminó 
cerrando en -.25% en línea 
total con el Mercado.



TENDENCIA

ESPAÑA ABRE PUERTAS
A MEXICANOS

La Orden Ministerial española ha 
eliminado recientemente las restric-
ciones x Covid-19 a los mexicanos 

que dispongan de un certificado de va-
cunación, así como a sus acompañantes 
menores de 12 años.

 
Todas las personas que viajen a Es-

paña deben rellenar previamente un 
Formulario de Control Sanitario (FCS) 
y obtener un código QR a través del si-
guiente enlace

https://spth.gob.es, o x la app
gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

Asimismo, deberán someterse a un 
control sanitario antes de su entrada 
en el país, que consistirá, si viaja desde 
México, en la presentación, salvo para 

los menores de 12 años, de uno de los 
4 siguientes documentos:

Test negativo de detección de antíge-
nos

Comprobante/certificado de vacuna-
ción expedido x las autoridades compe-
tentes.

Las vacunas admitidas son: Pfizer, 
Moderna, Astra-Zeneca, Johnson & Jo-
hnson, Sinopharm y SinoVac.

O, PCR negativa emitida dentro de las 
48 horas previas a la llegada a España.

O, certificado de recuperación tras ha-
ber superado el COVID-19 expedido x la 
autoridad competente.

Más información: http://www.exte-
riores.gob.es/Consulados/MEXICO/es/
Consulado/Paginas/Articulos/controlsa-
nitarioESP.aspx
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FUE SECUESTRADO, 
ENCAPUCHADO, ESPOSADO Y 

TORTURADO. ¿El móvil?!

Una foto charlando casualmente 
con Floran Tudor, el supuesto 

líder de la MAFIA RUMANA, a quien 
tenía como vecino.

Y es que ASÍ ES GIFFRY FRIGEIRO, 
un hombre muy educado, muy con-
versador y uno de los mejores PR’s 
en la historia del Caribe Mexicano, 
donde decidió echar raíces desde 

hace 40 años.
NUNCA FUE OBJETO de PREVIA 

INVESTIGACIÓN, se lo llevaron a la 
mala miembros de la Policía ministe-
rial mexicana con toda suerte de ar-
bitrariedades violando sus derechos 
ciudadanos y humanos.

El movimiento inmediato de 
su grupo de amigos, de RAQUEL 
y de empresarios acreditados,-
dieron como resulta su libera-
ción tras misivas y recomenda-
ciones enviadas al Gobernador.

Nos queda claro, por hechos como 
este, y otros no tan aislados. EL APA-
RATO DE INTELIGENCIA MEXICANA 
no hace propiamente honor a su 
nombre en sus prácticas cotidianas. 
Bueno pues, puso en riesgo la vida 
y honorabilidad de un hombre en 
cosa de segundos.

PD. GIFFRY está bien, aclarando y 
cerrando el proceso legal.

NEGRO

BLANCO

Giffry Frige.

La detención por fin de FLORAN 
TUDOR, de los hombres más 
buscados por el gobierno 

rumano x constituir un grupo 
delictivo organizado, homici-
dio y lavado de dinero. Y aquí, 
no cantaba mal las rancheras: 
lavado de dinero y por haber 
conformado un grupo delictivo 
dedicado a la clonación de
tarjetas bancarias.





Broker de Crédito
  empresarial & puente 

Conectando oportunidades
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CELEBRAMOS

2 AÑOS
CON MUCHAS
CONFESIONES

#SOYOVEJANEGRA



“#SOY OVEJA NEGRA porque 
siempre he sido rebelde, bastante 
indisciplinado, he roto reglas y he 
nadado contra corriente. Y porque 
soy inquieto, pero hambriento de 
aprender, y por lo mismo he tratado 
de hacer los proyectos que + me 
apasionan”.

ALEX ZOZAYA
APPLE LEISURE GROUP



“#SOY OVEJA NEGRA porque soy una 
mujer segura, que se mueve por 
convicciones”.

GLORIA TORRUCO



“#SOY OVEJA NEGRA porque 
tengo un espíritu inquieto para 
cambiar las reglas del juego, 
porque voy contra las normas y 
porque digo lo que pienso”.

CONRAD BERGWERF



“#SOY OVEJA NEGRA por prieto, 
apasionado enfermizo, pleno, por ser 
un orgulloso de mis raíces ”.

MIGUEL QUINTANA
CEO GRUPO XCARET



“#SOY OVEJA NEGRA porque nunca 
encajé en mundos y submundos 
convencionales y porque nunca 
seguí al rebaño”.

DAVID SALOMÓN



“#SOY OVEJA NEGRA porque siempre he sido 
medio canijillo, no me gusta seguir órdenes.... 
y porque todas las Ovejas Negras tenemos 
que ser cabronas en la vida, perseverantes y 
distintas”.

JONATAN GÓMEZ LUNA



“#SOY OVEJA NEGRA porque nadie me 
dijo que había blancas y porque me ha 
encantado saltarme las tranzas”.

PALOMA HERRERO
DIR. TEATRO DE CANCÚN



“#SOY OVEJA NEGRA porque 
desde chiquita me di cuenta 
que era muy sentimental y 
que tenía que sobresalir, así 
que mi vocación se destapó, 
marcándome distinta, libre y 
espiritual”.

“#SOY OVEJA NEGRA porque 
soy muy líder, muy diferente y 
muy fiel a mis convicciones”.

ANI GÓMEZ
DIR. SOCIALE 
EVENTS

PATO GÓMEZ
CEO AMIGO PACO
BIENES RAÍCES



“#SOY OVEJA NEGRA porque NO me 
gusta lo CHIQUITO, porque soy como 
las palmeras, me pueden doblar, 
pero continúo... y porque tengo 
carácter y tomo las riendas, lo que ha 
marcado mi diferencia”.

LOLITA LÓPEZ LIRA
CEO GRUPO

LOMAS TRAVEL







“#SOY OVEJA NEGRA en 
cuerpo y alma y porque 
como  Oveja Negra amo a las 
descarriadas”...

AGATHA RUIZ
DE LA PRADA



“#SOY OVEJA NEGRA porque soy 
auténtica y digo lo que pienso, sin 
filtros”.

JENNIFER LAVALLE



“#SOY OVEJA NEGRA desde niño... 
siempre he sido diferente, atrevido, 
Inquieto y sin miedo”.

JORGE MARZUCA
CEO GRUPO MAMITAS



“#SOY OVEJA NEGRA porque 
siempre he hecho lo que he 
querido, cuando he querido, 
siguiendo cualquier camino a 
pesar de su complejidad”.

MACARIO JIMÉNEZ
DISEÑADOR



“#SOY OVEJA NEGRA porque soy 
rebelde, soñador, que cree en 
lo que cree, con lo que he roto 
paradigmas en todas mis facetas: 
personal, política, empresarial”.

GUSTAVO ORTEGA
CEO BODEGAS EL CIELO



“#SOY OVEJA NEGRA PORQUE ME 
COMPORTO COMO QUIERO, HAGO LO 
QUE QUIERO, DIGO LO QUE SIENTO,
y porque soy terco y resiliente”.

MAURO AMATI
CEO GRUPO CENACOLO



“#SOY OVEJA NEGRA porque soy un 
inglés atípico, muy latino, porque 
busco cambiar y rompe paradigmas... 
y siempre hacer cosas nuevas para 
marcar la diferencia”.

MARK CARNEY
CEO GIGNET



“#SOY OVEJA NEGRA porque los retos 
me mantienen alerta, porque he logrado 
salir de mi zona confort, porque me he 
reinventado en mi vida empresarial y lo 
personal más de una vez”.

ELENA VILLARREAL
CEO GRUPO ULTRA





“#SOY OVEJA NEGRA porque Siempre 
he sido diferente, disruptivo, he 
causado revuelos y porque no me 
gusta ir con la manada”.

FEDERICO LÓPEZ
CELEBRITY CHEF



“#SOY OVEJA NEGRA Desde ¡el 
kínder! Nunca me gustó ir a la 
escuela. Siempre me gustó estar de 
vago, no seguir los protocolos,
y porque hago lo que quiero, a la 
hora que quiero”.

BETO FRISCIONE
BUZO PROFESIONAL



“#SOY OVEJA NEGRA porque 
Tenía, hacía y quería hacer cosas 
diferentes... por pachanguero y 
porque quiero cambiar el mundo . No 
hay duda, las Ovejas Negras somos 
las que provocamos el cambio”...

THOMAS HURTADO
CEO SCUBA CANCÚN



“#SOY OVEJA NEGRA 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”...

CARLOS ALANIS
CEO GRUPO SOLEN








