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MÍ MANIFIESTO

YO, PAOLA SÁNCHEZ VÁZQUEZ

E MANIFIESTO 
OVEJA NEGRA 
porque me veo en 
el espejo y descu-
bro mi tonalidad, 
tan rara, tan distin-

ta, tan mía ... aunque me ha cos-
tado aceptarla.

SOY OVEJA NEGRA porque ha 
sido una norma de familia. In-
novar en lo que se puede hacer 
mejor independientemente del 

género, la norma social o predi-
camentos del momento. El salir-
nos del corral para buscar otras 
praderas para aprender el ¡arte de 
vivir!

SOY UNA OVEJA NEGRA 
que decidí salir a probar 
suerte con diferentes profe-
siones: la mercadotecnia, la 
gestión cultural y la danza, 
desde diferentes pastales y 
latitudes.

Como OVEJA honro el creci-
miento de ovejitas hembras que 
viven independientes, fuertes, 
valientes, fuera de cánones, dis-
tinciones o disminuciones de 
género; saltándose las trancas 
de las especificaciones sociales 
o profesionales.

HONRO TAMBIÉN EL PODER 
DE LA CREACIÓN DE LAS OVE-
JAS DESCARRIADAS que han 
traído al mundo arte, cultura, 
ciencia, cambios sociales, así 
como el valor de decir soy DIFE-
RENTE, IMPERFECTA y FELIZ...

Soy OVEJA NEGRA para algu-
nos y para otros la OVEJA que 
ha marcado la diferencia, la in-
domable fuerza de voluntad de 
lograr las cosas al final, el punto 
de quiebre del cambio, de la es-
peranza y la evolución...

Soy una OVEJA NEGRA que por 
momentos ha sido descarriada, 
desbocada ,trasquilada y amada…

Hay mucho que falta por hacer, 
mucha esperanza de por medio y 
grandes proyectos por concluir... 
¡ViVAN las OVEJAS NEGRAS por-
que al mundo le hacen falta más 
rebaños así!

M
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FERNANDO MARTÍ

EN SUS MARCAS...

A ve de tempestades des-
de siempre, la periodis-
ta-cónsul Isabel Arvide 
alborota el gallinero des-
de Estambul, cuando a 
grito pelado proclama 
su fe renacida con un 

arrebatado ¡Viva López 
Obrador!

Se dirá que ese grito fue con-
venenciero,  irrespetuoso y 
oportunista (pues sí). Yo aña-
diría que es anticipo de lo que 
viene, pues con el pretexto 
de la revocación de man-
dato, lo vamos a escuchar 
hasta el asco en los próximos 
meses.

A ojos vistas, el Peje prepara 
su reelección. Obvio que con 
la revocación le está midien-
do el agua a los camotes y, si 
no encuentra suficiente opo-

sición, se dejará conven-
cer, como se dejó Juarez 
a la primera, como se dejó 
Don Porfirio siete veces, 
como se dejó Álvaro Obregón 
a la segunda, por las voces 
seductoras y desinteresadas 
que claman que ÉL es el único 
que puede salvar a la Patria.

La cónsul fue vapulea-
da en los medios por su 
atrevimiento: de chaira 
no la bajaron. De seguro lo 
está disfrutando a placer (así 
es la Arvide), pero a mí lo que 
me gustaría saber, lo que yo 
preguntaría es cuántas gen-
tes telefonearon para felicitar, 
qué poderosos mensajearon 
su apoyo, qué magnates ya se 
subieron al carro. Si lo que 
necesita López es que lo 
endiosen, la cónsul está 
en el camino correcto.
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CAMBIO Y TRANSMUTACIÓN

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

S EPTIEMBRE es un mes de cambios 
es el año #5 (2021=5/ 9/9/2021=5), 
el cual nos invita a movernos, a 
soltar, a liberarnos y a culminar 
para la transformación.

SEPTIEMBRE es como un cie-
rre y un comienzo de año, es como 
una segunda oportunidad de vol-
ver a empezar.

Es tiempo de detox, de DEPURARNOS 
EN TODAS LAS ÁREAS DE NUESTRA 
VIDA, tanto físicamente, como emocio-
nal y energéticamente.

Es un buen momento para tirar, lim-
piar, sacar, donar, lo que no tenga 
uso, pues sólo acumula espacio y ener-
gía. Deja espacios vacíos para dar bien-
venida a lo nuevo.

Es tiempo de observar cuidado-
samente, todo lo que has venido ha-
ciendo desde tu alimentación, hábi-
tos, relaciones, carrera o propósito de 
vida, hasta tu rutina diaria.

ESTA REORGANIZACIÓN HARÁ 
QUE TE CONECTES A TU PAZ 
MENTAL.

Este mes también nos invita al pla-
cer, a la dulzura, al perdón, a la recon-
ciliación, al amor desde esa nueva 
oportunidad de volver a empezar 
y reinventarnos.

RESETEO
“Me renuevo en la manera de hacer 
las cosas. Cambio en mi mentalidad 
de supervivencia de “ir tirando”. Rea-
lizo mi propósito de vida, participan-
do en un plan cósmico”.
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The New York Times
POR JORGE CARRIÓN.

Debemos abandonar la 
firma analógica, el di-
nero metálico, los do-
cumentos en papel? 
¿Tienen que ser la 
mayoría de nuestras 
interacciones, por 
defecto, digitales?

Los códigos QR —Quick 
Response Code o Código 
de Respuesta Rápida— 
contestan afirmativa e irre-
flexivamente a esas pregun-
tas. Se han consolidado como 
un puente entre el viejo y el 
nuevo mundo, entre el físico 
y el virtual.

Los escaneamos con 

el móvil para acceder al 
menú del restaurante o 
para entrar en una sala 
de conciertos. El 55% de 
los estadounidenses los usan 
porque reducen el riesgo de 
contagio. Así pues, los códi-
gos QR viven su edad de oro 
en esta pandemia.

A menudo, cuando acer-
camos el lector óptico 
de nuestros móviles a 
un código QR o cuando 
alguien escanea el nues-
tro, ESTAMOS COMPARTIEN-
DO NUESTROS DATOS. Así 
sacrificamos nuestra privaci-
dad en aras de mantenernos 
a salvo del contagio.

No seamos inge-
nuos, son los conec-
tores y los signos 
de puntuación de la 
nueva sintaxis tec-
nológica, que nos 
acostumbra cotidia-
namente a no usar 
billetes ni papel, a 
no tocar y a no tocar-
nos.

Por eso lo más inteligente 
tal vez sea evaluar, en cada 
ocasión en que nos pidan que 
usemos esa tecnología y las 
de su familia contactless, SI 
DEBEMOS OPTAR POR LA INTE-
GRACIÓN O POR LA RESISTENCIA. 
POR EL SÍ O POR EL NO.

¿

Los códigos QR: ¿solución o problema?

Bob Edme/Associated Press.
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The New York Times
POR ELDA CANTÚ.

ay trabajos peo-
res que otros. El 
de los mo-
d e r a d o r e s 
de Facebook 
parece una 
pesadilla: PA-

SAN HORAS FRENTE A 
LA PANTALLA MIRANDO 
PUBLICACIONES para 
decidir si deben ser 
etiquetadas como per-
turbadoras o retirarse 
de la plataforma.

La empresa de Mark 
Zuckerberg asegura que 
ha reclutado a 15.000 
personas para elimi-
nar publicaciones que 
resulten tóxicas.

Según revela un reporta-
je reciente, la empresa ha 
subcontratado este ser-
vicio apoyándose, entre 
otras empresas, en la fir-
ma de consultoría Accen-
ture.

Los trabajadores descri-
ben turnos en los que de-
ben revisar entre 400 y 700 
publicaciones que inclu-
yen imágenes de abuso y 
violencia. ALGUNOS HAN 
REPORTADO DEPRESIÓN, 
ANSIEDAD Y PARANOIA 
COMO CONSECUENCIA, Y 
EXIGEN MEJORES CONDI-
CIONES.

En octubre de 2020, 

un informe de la com-
pañía advirtió que el 
contrato de modera-
ción con Facebook po-
día tener repercusiones 
legales y constituía un 
riesgo para su reputación

Sin embargo, pese a 
los debates internos 
y discusiones a nivel 
ejecutivo, Accentu-
re sigue haciendo el 
trabajo sucio de Face-
book. Las advertencias 
no han sido suficientes 
para deshacerse de su 
“cliente diamante” y de 
los 500 MILLONES DE 
DÓLARES que le paga 
cada año.

H

QUIÉN HACE EL TRABAJO SUCIO DE FACEBOOK
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

CUESTIONARIO DE SALUD COVID-19

E l cuestionario de salud 
o de identificación de 
factores de riesgo o de 
vuela seguro, es un for-
mulario digital o impre-
so que se debe comple-

tar para poder viajar desde 
y hacia México.

Sin embargo, al cues-

tionario impreso no se le 
da la atención debida por 
personal de los filtros ae-
roportuarios. A PENAS LO 
PIDEN MOSTRAR COMO 
MERO TRÁMITE. ¡EN 
NUESTRAS NARICES!

Éste es un requisito 
de la Agencia Fede-

ral de Aviación Civil 
(AFAC) para monito-
rear a los viajeros ante 
la contingencia por 
COVID-19, ¡12 horas 
antes de viajar!

Nos preguntamos, y ¿si 
realmente ponemos un 
dato de alarma lo detecta-
rían? ¿Qué procedería?
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XUNKARI & TESKUN

El desarrollo ecoturística 
Xunkari signó alianza con la 
empresa cancunense TESKUN, 
liderada por Wilberth Jiménez, para 
la climatización integral del proyecto 
sustentable.

“Nuestros procesos y servicios 
garantizan un ahorro de energía 
sustancial con equipos de alta 
eficiencia 100% comprobable, 
contribuyendo a la disminución del 
calentamiento global”, refiere Jiménez 
Castro, ingeniero industrial.

Los servicios de TESKUN incluyen 
proyectos de climatización desde el 
origen de obra, instalación, mante-
nimiento integral tanto hotelero e in-
dustrial, como inmobiliario, comercial 
y residencial.

Con una década en el merca-
do, la empresa tiene cobertura 
en Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche, con alianzas es-
tratégicas con firmas líderes 
como Trane y Lennox.

EL SÚPER LUJO ADT
ATELIER y ESTUDIO Playa Mujeres 

“All Suites Luxury Resort”, fueron no-
minados en la categoría “Best Luxury 
Hotel / Resort Mexico”, de la 7a. edi-
ción de los Travvy Awards 2021.

Atelier de Hotels también fue nomi-
nada en la categoría “Best Hotel Chain 
All Inclusive”, premios otorgados x la 
revista internacional Travel Pulse.

“En ADH estamos muy orgu-
llosos de que nuestra cadena y 
el complejo ATELIER · ESTUDIO 
Playa Mujeres están nominados, 
porque son propuestas de nues-
tros socios comerciales, los agen-
tes de viajes, que a su vez se rigen 
del voto de alrededor de millones de 
consumidores cada año que recono-
cen los + altos estándares en calidad, 
servicios y experiencias en sus viajes”, 
dice Oliver Reinhart, CEO de ATE-
LIER de Hoteles.

Los Travvy Awards reconoce a los 
principales productos y servicios tu-
rísticos, destinos, proveedores de 
tecnología y atracciones.

ZOOM

Mascia Nadin, Directora de Operaciones de 
ATELIER de Hoteles.

Robert De Niro.

NOBU HOTEL, JOYA DE 
LOS CABOS

Nobu Hotel Los Cabos con tan 
solo 2 años en México hoy día se 
encuentra en el “Top 15 de los me-
jores hoteles en México’; el Best 
New Resort y el Surface Magazine 
por 2 ocasiones cada uno.

Del afamado CHEF NOBU MATSU-
HISA Y EL CÉLEBRE ACTOR ROBERT 
DE NIRO, este hotel, del portafolio de 
marcas de RCD Hotels, ha logrado el 
Travel Age West´s WAVE Awards; el 
InMex Fave (Editor Pick) - Best Resort 
Cabanas - By BestInMexico; y el Best 
New Wellness Retreats, x su filosofía 
japonesa, donde la hospitalidad se 
centra en la tranquilidad y relajación 
absoluta.

Poseedor de sofisticada arquitectu-
ra, este predio de 200 llaves, se sitúa 
entre los primeros 3 lugares como 
Mejor Hotel en Los Cabos de acuerdo 
con Tripadvisor, siendo nominado al 
Best Baja ‘Design & Future: News Ho-
tels’ by World Architecture Festi-
val (WAF).

Obtuvo a la vez el World Architecture 
Festival, Hotel and Leisure - Completed 
Buildings, shortlisted y el Architecture 
Masterprize, Large Scale Landscape 
Projects, Winner, debido a su impeca-
ble diseño.
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ZOOM

UNICO 20°87°
A OTRO NIVEL

El lujosísimo UNICO 20°87° Ho-
tel Riviera Maya, a 4 años de su 
corta historia, presume Tripadvi-
sor 2021 Travellers’ Choice x sus 
experiencias únicas al viajero; el Smart 
Meetings Platinum Choice Award y el 
Smart Meetings Smart Stars Award: 
Best Incentive Resort, por sus excep-
cionales espacios para eventos y con-
venciones.

Con 448 llaves, UNICO 20°87° Hotel 
Riviera Maya cuenta con el AAA Ins-
pector’s Best of Housekeeping Award, 
varios Travvy Awards, el Travel + Leisu-
re Award y en 2 ocasiones ha sido in-
cluido en el U.S. News & World Report 
‘Best Hotels’.

Todos estos reconocimientos 
x elevar sus servicios de todo 
incluido a otro nivel, a través de 
la inmersión en la cultura local 
basada en su extraordinaria gas-
tronomía y actividades uniques 
para sus huéspedes.

LISTO, EL TIANGUIS
TURÍSTICO

“En Yucatán, estamos listos 
para hacer del Tianguis Turístico 
de México un evento inolvidable, 
con los mejores espacios e inno-
vación en el sector”, es la declara-
ción del gobernador Mauricio Vila.

EL TIANGUIS TURÍSTICO, A EFEC-
TUARSE DEL 16 AL 19 DE NOVIEM-
BRE PRÓXIMO EN MÉRIDA, reunirá la 
oferta de los 32 estados de la Repúbli-
ca Mexicana y contará con la asisten-
cia de compradores de 70 países.

Este evento, el más importante 
del sector de México y América 
Latina, contará con las condiciones y 
protocolos de salud para seguridad de 
los asistentes.

“Después de una larga espera, esta-
mos convencidos de que éste, será el 
escaparate necesario para una mejor 
recuperación del turismo”, remató Mi-
chelle Fridman, secretaria de Fomento 
Turístico del Estado (Sefotur).

¡BIENVENIDA!
La compañía guatemalteca 

TAG Airlines inició operaciones 
en México con su primer vuelo 
en la ruta GUATEMALA-CAN-
CÚN-GUATEMALA, que fortalece 
la conectividad aérea entre los 2 paí-
ses.

“Hoy es un día histórico para TAG 
Airlines, ya que este vuelo es un paso 
decisivo para la expansión internacio-
nal de la empresa, que impulsará el 
desarrollo y el turismo”, afirmó Julio 
Gamero, CEO de la aerolínea.

Destacó que Cancún es el prin-
cipal destino turístico de México 
y LA, así como un importante 
polo de atracción para las inver-
siones y el desarrollo de los ne-
gocios.

Actualmente, la aerolínea opera 27 
vuelos diarios en Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Belice y ahora en 
México, con una flota de + de 20 aero-
naves. La nueva ruta tendrá 4 frecuen-
cias semanales.

Mauricio Vila. Julio Gamero.
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SALUD

a semana pasada se reportaron unos 4 
millones de contagios de coronavirus 
en todo el mundo, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, el primer 
descenso importante en los casos 
nuevos en más de 2 meses.

Las cifras más altas de casos se contabili-
zaron en Estados Unidos, Gran Bretaña, In-
dia, Irán y Turquía, y ya se ha identificado 
la contagiosa variante delta del virus en 180 
países.

REPORTE COVID-19 EN MÉXICO

La Secretaría de Salud reportó el sábado 18 

de septiembre, 11 MIL 711 CONTAGIOS CONFIRMA-
DOS DE CORONAVIRUS Y 765 MUERTES POR COVID-19 
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS.

La Secretaría detalló que la distribución de 
casos confirmados continúa siendo de 50% 
hombres y 50% mujeres, con una mediana de 
edad de 40 años.

También reporta que las 10 entidades con el 
mayor número de casos acumulados 
son: Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, 
Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y 
San Luis Potosí, que en conjunto confor-
man más de dos tercios (66%) de todos los ca-
sos acumulados registrados en el país.

L
DESCIENDEN CONTAGIOS
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as vitaminas son imprescin-
dibles para el buen funcio-
namiento de todo tu organis-
mo, favorecen el bienestar y 
protegen tu salud.

Con esta carta de presenta-
ción es imposible ¡cerrarles 

la puerta!, PERO ¿DÓNDE LAS PODE-
MOS ENCONTRAR?

Entre los alimentos que más vi-

taminas aportan están el salmón, 
mango, almendras, aceite de oli-
va, aguacate, brócoli, calabaza, 
carne de cerdo, espinacas, papa-
ya, papas, orejones de albarico-
que, pipas de girasol, zanahoria, 
jugo de tomate.

Busca hacer crecer tus reservas 
con estos ricos y saludables alimen-
tos.

¡VITAMÍNATE!

SALUD
POR: LILIANA GONZÁLEZ

L
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1. “Se ve mal que el Go-
bierno de EU utilice 
el bloqueo para impe-

dir el bienestar del pueblo de 
Cuba con el propósito de que 
éste, obligado por la necesi-
dad, tenga que enfrentar a su 
propio Gobierno.
“Si esta perversa estrategia 
lograse tener éxito, se con-
vertiría en un triunfo pírrico, 
vil y canallesco”, AMLO (16 
Sep).

2.“La decisión de invitarnos 
tiene un valor inconmen-
surablemente mayor en 

momentos en los que sufrimos 
los embates de una guerra mul-
tidimensional como un bloqueo 
criminal recrudecido oportunis-
tamente con más de 240 en me-
dio de la pandemia de COVID, que 
tan dramáticos costos tiene, en 
particular, para los países de me-
nor desarrollo”, Miguel Díaz-Ca-
nel, presidente de Cuba (16 Sep).

3.“Es inaceptable el 
protagonismo en las 
fiestas del bicentena-

rio de la consumación de la 
independencia (de México) 
de un dictador que encierra a 
decenas de ciudadanos cuba-
nos. Sería el colmo que en el 
día de los Niños Héroes, que 
representa la lucha contra 
el extranjero, hablara un ex-
tranjero.”, Felipe Calderón, ex 
presidente de México (12 Sep).

FRASES QUE MATAN
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MPARABLE es la oferta 
gastronómica del Cari-
be Mexicano.

¿Lo nuevo?

ENTRE FUEGOS, 
Elite Steak House, 

de ingreso reciente en Zona 
Hotelera.

Esta firma restaurantera tiene 
ya larga vida en CDMX. Des-
pachan en Santa Fe, Satéli-
te y Polanco. Se ha convertido 
en centro neurológico de hom-

bres de negocios de altos vuelos.

Su impronta son cortes añeja-
dos por un periodo de entre 21 a 
28 días sometidos a 3 procesos 
en una cámara de conservación.

SUS ESTELARES SON LOS 
CORTES WAGYU O KOBE 
EN HORNOS JOSPER O 
BROILER, que les da auten-
ticidad. Incluso un corte muy 
peculiar, el carrara, procedente 
de una mezcla genética de 
black angus y wagyu, muy 
tentador.

Su cava de vinos es ro-
busta, + de 250, y un DJ al 
atardecer. ¿Su reto? Conceptos 
similares muy maduros en la 
zona, con presencia también -en 
todos los casos- en CDMX. Sin 
embargo, el mercado es ¡incom-
parable!

ENTRE FUEGOS viene a no 
dejarse intimidar. Ahora sí que, 
literalmente, “ESTÁ ECHANDO 
TODA LA CARNE AL ASADOR”... 
Así es y seguirá siendo el mundo 
culinario... ¡Bienvenidos! ¡Yum-
my yummy yummy!

I

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

¡CON TODA LA CARNE AL ASADOR!
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DESDE HACE 58 AÑOS, GRUPO ANDER-
SON’S ES LA FIRMA RESTAURANTERA + 
DISRUPTIVA DE MÉXICO, LA + AVANZA-
DA EN CONCEPTOS, Y SU CRECIMIENTO 
ES IMPARABLE. CARLOS CASTRO, DIREC-
TOR DE MARKETING, NOS CONFIESA DE 
SU EXPLOSIVO ADN.

La receta del éxito...
Dentro del grupo tenemos 7 slogans, 

pero uno de los más importantes es 
“Amigos, atendiendo amigos”, y en 
ese contexto pensamos siempre cómo 
mejorar su experiencia. La comida, el 
ambiente, un servicio único, un lugar 
donde le guste estar y presumir, en 
resumen la conjunción de todas las 
pilares han hecho que cada vez + nuestras 
marcas se fortalezcan.

-¿Qué cocinaron en pandemia?
TODO SE HA DADO MUY POSITIVO. 

A finales del año pasado abrimos una 
sucursal del H Roof en Mazarik dentro de 
Porfirio’s, y es un exitazo...

-¿Nacieron nuevas marcas?
Lanzamos 3 marcas nuevas: 

Illio’s, ahorita la + popular ya con 
presencia en Cancún, Tulum, 
CDMX y en construcción la de Playa 
del Carmen. De igual manera abrimos 
NICOLETTA Y MACARIO EN TULUM, 
ambos son un hitazo, ambas con un plan 
de expansión nacional.

-¿Cuál es su ruta?
Diversificar nuestro portafolio de 

marcas, fortalecer las ya existentes y 
planear la expansión a nivel nacional e 
internacional.

-¿A nivel nacional?
El año que entra llegamos con 7 

sucursales a Los Cabos, y estamos por 
llegar también a Monterrey.

-Su participación internacional...
GRUPO ANDERSON’S TIENE 56 

SUCURSALES A NIVEL INTERNACIONAL, 
con Sr. Frog’s que es la + grande de todas, 
en Puerto Rico, Bahamas y EU, en donde 
también tenemos Carlos’n Charlies. 
Estamos analizando en el formato 
“fun” introducir El Squid Roe, y en el 
fine probablemente Porfirio’s en varias 
ciudades de EU.

-En lo inmediato...
Trasladaremos La Vicenta a Plaza 

Península totalmente renovada, misma 
escencia, mismos servicios, mismos 
precios, pero la idea es subirla de nivel. De 
igual manera con CAO, con una ampliación 
y renovación integral, incluyendo un 
menú totalmente disruptivo.

-Planes para Cancún...
NICOLETTA ABRE EN DICIEMBRE, Y A 

INICIO DE 2022 ABRIREMOS 2 MARCAS 
NUEVAS EN ZONA HOTELERA.

TENDENCIA GASTRONÓMICA

Entrevista:  Mariana Orea

GRUPO ANDERSON’S
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

N LA COCINA Y EN LA VIDA, todo 
se vale”... al menos la creo mi pre-
misa, porque la gastronomía no 
está aislada, está integrada a la 
cultura. La comida une, sana y... 
enamora.

Pero para enamorar se tie-
ne que ser creativo.

De ahí que así como alrededor de una mesa se 
hacen y se platican muchas cosas, no vemos el 
POR QUÉ NO LLEVAR LA MESA A LA CAMA PARA 
HACER Y PLATICAR MUCHAS COSAS ALREDE-
DOR DE ÉSTA.

Y es que tanto el sexo como la comida son 2 de 
las cosas + placenteras del mundo, e interesante 
resulta amalgamarlas, y el Sploshing es ¡la res-
puesta!

Se dice que “es una moda sexual que está 

arrasando”, la cual consiste en disfrutar del sa-
bor y el olor de los alimentos en los cuerpos de 
los amantes en los encuentros íntimos y que con-
ducen a toda una experiencia sensorial. Y no es 
nueva. ES UNA PRÁCTICA QUE HACÍAN GRIEGOS Y ROMA-
NOS DE LA ANTIGÜEDAD, Y APARECÍA HASTA EN EL KA-
MASUTRA COMO UNA ACTIVIDAD MUY PLACENTERA.

¿Recomendaciones?
Chocolate, crema pastelera, miel, hela-

do, fruta. También aquí existe ¡el marida-
je! Agua, leche ó vino, de acuerdo con tus 
preferencias.

PD.
Evita alimentos irritantes o picantes para no 

dañar la piel o causar infecciones, HABLANDO 
AL CHILE.

E

Sploshing
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

IVING APART TOGETHER es el tér-
mino que se emplea en una pare-
ja monógama, pero viven cada 
quién en su casa. ¿Las razones? 
Básicamente es DISFRUTARSE 
AL MÁXIMO SIN LIDIAR CON LAS 

FALLAS DE LA CONVIVENCIA COTIDIANA, 
ASÍ SIN MÁS.

Aunque esta modalidad es más recu-
rrente entre millennials, es una práctica 
que personajes históricos como Simone de 
Beauvoir y Jean-Paul Sartre ó Diego Rivera 
y Frida Kahlo ya estilaban rompiendo con 
“las buenas costumbres” de la época, y que 
muchos en la soltería la practicamos ac-
tualmente.

De acuerdo con Deborah Moggach, auto-
ra de Living Apart Together: A Unique Path 
to Marital Happiness, las parejas jóvenes 
están eligiendo esta opción para no 

sacrificar su independencia, con la 
consecuencia de tener relaciones 
más duraderas.

A MI PARECER es una buena receta para 
mantener la chispa de la pasión encendida, 
como cuando novios, donde cada encuen-
tro resultaba explosivo.

Pero hay una diferenciación. Hay una in-
dependencia total, las más de las veces in-
cluso económica.

Y al hablar de independencia no significa 
esa libertad para “encamarse” a la primera 
-o segunda, o tercera- provocación. Es una 
libertad de decisión que, sin embargo, lleva 
implícito el compromiso absoluto para que 
resulte, con todo y sus sintonizones. Y sin 
duda, esa independencia física man-
tiene ese encanto por vernos siem-
pre bien como en las primeras citas, 
lejos del fastidio de la monotonía...

L
LIVING APART TOGETHER
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KUN FU GIRL

VINO SIN COMPLEJOS

UNG FU GIRL, de la bodega Char-
les Smith Wines, es un vino 
blanco muy revelador, como 
todas sus etiquetas.

Su varietal es Riesling, origina-
ria de la Región del Rin en Alemania, la 
cual logra crear excelentes vinos tanto 
dulces como secos y con un perfil 

aromático muy diferente a otras va-
rietales.

Kung Fu Girl nos entrega notas aromá-
ticas intensas de fruta y notas de flores 
blancas. En boca encontraremos una 
acidez refrescante y notas de durazno, 
lima, mandarina y una nota mineral, con 
un gran y feliz final.

K
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LALO PALOMEQUE
Sommelier
“KUNG FU GIRL es 
una excelente opción 
para la cocina asiática 
por los condimentos 
y sabores agridulces. 
Valdría la pena 
maridarlo con un 
pollo tempura con 
salsa agridulce de 
naranja”.

FEDE LÓPEZ
Chef
“Este vino por 
su mineralidad 
resulta muy versátil. 
Quedarían bien 
unos quesos azules, 
asiago, Gouda, Brie, 
Camembert. Desde 
luego con pescados 
y mariscos, como 
un aguachile o un 
ceviche”.

$395
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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

Llegó sin hablar inglés 
y con 100 us edificó 
la desarrolladora + 

importante de EU. JORGE 
PÉREZ  es el auténtico american 
dream. Posee la fortuna + 
grande de inmigrantes. Ha 
sido asesor y amigo de los 
Clinton, Obama y Trump. Y 
hoy protagoniza una de las 
+ titánicas inversiones en 
México con un valor de 13,000 
mdd, que  incluyen  el  lujosísimo 
proyecto SLS Residences & 

Marina Beach en Cancún.
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orge ¿cuándo descu-
briste que eras OVEJA 
NEGRA?

Desde que estaba ¡en 
el bachillerato! Siempre 
fui bastante rebelde, 

parrandante, intenso en todo, 
en mi vida social, en mi vida 
educativa y eso algunas veces 
causaba algunos problemas. 
Me suspendieron de la 
escuela varias veces, pero 
paradójicamente era bastante 
serio. Sabía que iba a lograr 
algo, aunque entonces no 
sabía qué.

-¿Tu feeling a dónde te llevó?
Siempre tuve mucho interés 

social, quería hacer cosas 
diferentes, quería cambiar 
el mundo, nunca hubiera 
pensado que iba a ser un 
hombre de negocios. Estudié 
filosofía y economía, pero 
para el bienestar, no para la 
administración de empresas y 
siempre eso me causó un poco 
de conflicto.

 
- ¿Cómo describes a Jorge con 
3 adjetivos?

Apasionado, trabaja-
dor y creador.

 
- ¿Cómo te involucraste en el 
mundo inmobiliario?

Empecé como administra-
dor público de la ciudad de 
Miami como jefe de planifica-
ción a los 26 años. Me subie-
ron rápidamente a jefe de pla-

nificación urbana, y empecé 
tratando de cambiar los 
vecindarios de menos in-
gresos a que fueran me-
jores lugares para vivir. 
Siempre tuve mucho interés 
por el bienestar social. Así que 
empecé a crear los programas 
públicos de vivienda, y me en-
cantó. A los 28 años hice mis 
propias viviendas, para ancia-
nos de muy bajos ingresos. Así 
empecé.

-De viviendas de interés social 
al lujo...

Me aburrí de solamente 
hacer viviendas públicas, 
no por lo emocional, 
porque eso me llenaba 
mucho, sino porque el 
gobierno no permitía 
crear edificios bellos en 
este producto, y yo quería 
hacer cosas más icónicas. 
Quería trabajar con arquitectos 
y decoradores y así salí de 
hacer vivienda pública a hacer 
apartamentos de alquiler 
para clase media. Empezó a 
crecer la compañía y hoy en 
día somos probablemente la 
desarrolladora privada más 
grande de EU.

 
-¿Qué te hizo voltear a 
México?

Siempre estuve enamorado 
de México, pero al principio 
no por el mercado Real 
Estate, sino por el arte. Como 
apasionado de éste, logré una 

gran colección especialmente 
de Latinoamérica, así que 
empecé a coleccionar a 
muralistas mexicanos (Diego 
Rivera, Orozco, Siqueiros) 
y obra de muchos artistas 
mexicanos como Leonora 
Carrington, y así empecé 
a venir a México a buscar 
esos artistas, a conocer a las 
grandes galerías. TAMBIÉN 
ME ENAMORÉ DE LA COMIDA 
MEXICANA, ASÍ QUE QUISE 
HACER ALGO AQUÍ.

-¿Y en el plano inmobiliario?
Me di cuenta que en las 

grandes ciudades y en los 
centros turísticos no había 
gran arquitectura, ni los 
productos que estábamos 
vendiendo muy bien en 
Miami, en Nueva York y en 
otras partes, así que decidí 
que sería bueno traer esa 
a ver si el público nos iba 
a responder.

-¿En dónde invertiste?
Empezamos en Vallarta, 

después compré un terreno 
muy grande en Zihuatanejo, en 
la CDMX, en Cancún, Tulum, y 
empezó a encantarme lo que 
estaba viendo.

-¿Dónde fue tu primera 
apuesta?

Hicimos el primer proyecto 
en Vallarta, tres torres con 
Arquitecto Infinity Star, de 
interiorista y no solamente 

-J
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se vendieron muy bien, al 30% 
más alto del valor del producto 
más caro del mercado. Nos 
dimos cuenta que SÍ HABÍA 
PÚBLICO EN MÉXICO QUE 
IBA A PAGAR POR ESA 
CALIDAD, POR EL ARTE, 
POR EL DISEÑO, POR LAS 
AMENIDADES.

-El Caribe Mexicano....
Encontramos con socios 

muy buenos locales, Roberto 
Kelleher y Antonio Elozúa, y 
con mi socio Carlos Ancira, 
con quien veo todas las 
cosas en México, decidimos 
hacer un proyecto diferente, 
SLS, de casi 700 unidades 
a toda la oferta de Cancún. 
Invertimos mucho dinero 
en las terminaciones, en el 
diseño y todo el producto, 
y a un costo mucho más 
caro de los desarrollos de la 
zona con los que estamos 
compitiendo.

-¿Qué obstáculos has 
encontrado en México, 
particularmente en el Caribe 
Mexicano?

En México se demoran más 
los permisos que en EU. O los 
subcontratistas y contratistas 
se demoran más en la 
construcción. Sin embargo 
son temas que atienden mis 
socios mexicanos. Nosotros lo 
que traemos es el marketing, 
el expertise de diseño, la 
arquitectura, las ventas.

-Tú ¿qué crees que le debas al 
Caribe Mexicano?

La felicidad de hacer un gran 
producto, de un nivel mucho 
más alto de lo que existía, y eso 
es lo que yo creo que le debo, la 
alegría que me produce.

 
- ¿Cuál crees que sea la 
tendencia mundial en 
términos inmobiliarios?

Nuestro tipo de clientes 

quiere estar en un lugar en 
donde si no quieren, no se 
tienen que mover, o sea pueden 
bajar a una gran piscina, estar 
en la playa, en un restaurante 
con gastronomía de primer 
mundo, en un spa, con una 
oferta de entretenimiento para 
su familia, buscamos crear 
una biosfera de alta calidad, 
un estilo de vida, en cada uno 
de nuestros proyectos.

EL ARTE

- Como coleccionista y 
mecenas de arte ¿al Caribe 
mexicano le falta un museo?

Creo que en Cancún todavía 
no existe ese deseo tan 
grande para crear un museo 
de arte contemporáneo, 
digamos. Eso va a venir 
con la maduración, y no es 
solamente algo que tiene que 
hacer el gobierno, sino sus 
ciudadanos.
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- Bueno ya empezaste con 
este Botero que nos pusiste a 
la entrada de Puerto Cancún.

Es una belleza, Botero es 
un gran artista, muy amigo 
mío y es uno de mis artistas 
favoritos.

-¿Cómo lo lograste en Miami?
El Museo en Miami no so-

lamente nos costó 200 mdd, 
sino 8 mdd anuales para su 
conservación, y eso es un es-
fuerzo comunitario, pero es-
pecialmente de la gente como 
yo, que he tenido la suerte de 
tener éxito, y eso le debemos a 
nuestra comunidad, contribuir 
para ese desarrollo cultural.

JORGE PÉREZ AL DESNUDO

- ¿Qué te ha dejado la 
pandemia?

Fue un año muy difícil. 
Nos hemos dado cuenta de 
cómo nos necesitamos unos 
a otros, y cómo tenemos que 
estar más preparados para 
atravesar estas crisis. Y estoy 
muy orgulloso de lo que hemos 
logrado en mi compañía, pues 
hemos continuado con cada 

uno de nuestros proyectos.

-Si tu fueras una obra de arte, 
¿cuál serías y por qué?

El Water Lilies de 
Monet, es la obra más 
linda de arte que se ha 
hecho y me puedo quedar 
horas y horas inmersivo 
ahí. Es como que me 
transportara y me da una 
tranquilidad y una paz 
increíble.

 
- ¿Qué película retrata tu vida?

Es difícil... The Fountain-
head, que versa en torno a un 
arquitecto que trabaja y traba-
ja y trabaja para superarse; y 
bueno, yo soy una persona que 
perdí, mis padres perdieron 
todo y empecé con literalmen-
te 100 dólares haciendo un 
proyecto en la pequeña Haba-
na, el ghetto latino en Miami. 
Ahí era plomero, electricista y 
todo y ¡me levanté!

-¿Qué canción desnuda tu 
alma?

No sé... Alguna de Marc 
Anthony porque de los músicos 
es mi mejor amigo. Lo oigo 

bastante cada vez que lo veo...

-Tu vida, ¿american dream?
Tuve una entrevista con 

Forbes y la señora me dijo, 
“viendo tu vida tú eres el 
american dream”. Y sí, vine sin 
nada, sin hablar inglés y soy 
un tipo suertudo, pero no ha 
sido fácil. He logrado mucho 
porque también trabajaba 
literalmente 22 horas al día 
7 días a la semana para crear 
esta compañía. Fueron años 
muy difíciles.

 
- ¿Cuál ha sido tu prueba + 
difícil?

Definitivamente de 2009 a 
2011 cuando todo se desbarata 
por la crisis económica no 
sólo de Miami, sino mundial. 
También en ese tiempo me 
encontraron en el páncreas 
una cosa del tamaño de una 
bola de huevo, creían que era 
cáncer. Me operaron y todo 
salió bien, pero fueron eso tres 
años muy difíciles.  

- ¿Cuál crees que ha sido tu 
mayor acierto?

Mi esposa y mis hijos.
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-Hoy me declaro 
OVEJA NEGRA 
por… Apasionado, 
trabajador y suertudo!

- ¿Cuál es tu trauma?
No tengo traumas.

 - ¿Complejo?
No tengo complejos
 

-¿Tu frustración?
De no poder hace más.
 

-¿Tu miedo?
A fracasar.
 

-¿Qué significa para ti estar en 
la lista de los millonarios?

Nada.
 

-¿Y qué significó para ti 
ser asesor de figuras como 
Clinton, Obama?

Una parte muy 
interesante. Me volví 
muy amigo de Clinton, 
después de Obama, y 
significó contribuir al 
país, de poder estar en ese 
grupo en donde me planteaban 
problemas y yo podía tratar 
con ellos de resolverlos, 
eso fue algo sumamente 
interesante e importante.

 
- ¿Y la ruptura con tu ex amigo 
Trump?

Una cosa que me 
enorgullece mucho. Yo creo 
que las personas si se quedan 
calladas y ven algo que está 
mal, están siendo parte de ese 
mal, y Trump y sus políticas 
para mí eran completamente 
erróneas, no solamente con la 
frontera de México y el muro, 
sino sobre el medio ambiente, 
la economía, la salud gratis 
para las personas, entonces 
era un gran presidente para los 

ricos, pero no para el pueblo. Y 
nunca me callé.

 
- ¿Cómo defines la palabra 
liderazgo?

Buscar y encontrar 
las mejores cualidades 
de la gente alrededor 
tuyo y hacerlas mejores 
personas y que logren 
algo bueno.

 
- ¿Filantropía?

Una obligación de las 
personas que tienen éxito 
y han logrado un nivel 
económico, porque el nivel 
lo han logrado a base de lo 
que la sociedad le ha dado a 
ellos, y uno tiene un deber de 
devolver. Yo le dedico la mitad 
de mi tiempo en la actualidad 
como un deber.

 
- ¿Te han trasquilado?

 Sí, mira, te voy a decir 
para que te des cuenta, 
de trasquilación: mi 
compañía tenía un 
network de dos mil 
millones de dólares 
en el 2009; en el 2010 
teníamos un network de 
menos 500 millones de 
dólares, entonces eso es 
trasquilación.

 
- ¿Te gustaría trasquilar a al-
guien?

No.
 

- ¿Qué es lo que más detestas?
La gente ignorante.

- ¿Tu palabra favorita?
Amazing.

¿Lo más valiente que has he-
cho? 

Ir contra el presidente 
Trump en una forma tan 
dura. (Aducen que su ruptura 
se debió entre otras cosas a 
negarse a construir un muro 
en la frontera de México).

 
- ¿Lugar a donde no regresa-
rías?

A India.
 

- Cuéntanos de tus placeres 
culposos

Eso es para mayores de 21 
años... jajaja

 
- ¿Cuál sería tu última cena?

Tendría que ser un desayuno 
mexicano, un almuerzo 
italiano con pasta y una 
comida de un restaurante 
Michelin de 3 estrellas en 
París, que es mi favorito.

 
- Si tú vieras por primera vez a 
Dios, ¿qué le dirías?

Debías haber hecho un 
mejor trabajo.

 
- ¿Qué te gustaría dejar como 
legado?

Que me consideren una 
persona que ha hecho el 
mundo mejor.

 
- ¿Qué te gustaría que dijera 
tu epitafio?

He care...
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OVEJA VERDE

UNDACIÓN LOMAS HACE ALIAN-
ZA CON OXXO Y BEPENSA PARA 
BENEFICIAR PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN a través de la campa-
ña Reciclando y Ayudando, creada 
por la cadena comercial.

Con esta iniciativa se bus-
ca recolectar 5 toneladas de envases 
PET en los próximos 3 meses para 
destinar los recursos generados con 
su venta a becas educativas de jóve-
nes en Quintana Roo.

De acuerdo con Rocío Moreno, Directora 
de Fundación Lomas, actualmente traba-
jan con 4 programas de becas educativas 
destinadas para que jóvenes sigan estu-
diando, además de su compromiso con el 
medio ambiente.

Por su parte, Juan de Vere Rangel, geren-
te de OXXO en Quintana Roo, se compro-
metió a dotar de más contenedores en sus 
tiendas destinados a la causa, y evitar que 
unas 40 mil botellas se vayan al relleno sa-
nitario.

Jéssica Canul, supervisora de proyectos 
Quintana Roo de Fundación Bepensa, ex-
plicó que TODO EL PET QUE SE RECUPE-
RE A TRAVÉS DE SU PROGRAMA REQPET 
SERÁ TRANSFORMADO EN APOYOS EDU-
CATIVOS ADOPTADOS X FUNDACIÓN LO-
MAS.

LOS 4 PUNTOS PARA RECICLAR PET
Vaciar las botellas
Aplastarlas sin doblarlas
Taparlas
Depositarlas en los contenedores.

RECICLANDO Y AYUDANDO

F
jcomp - www.freepik.es



37 / OVEJA NEGRA 

DICCIONARIO MILLENNIAL

No binario: Este término 
puede usarse cuando 
la identidad de género 

se encuentra fuera de las 
2 categorías principales 
de hombre o mujer. Las 
personas no binarias pueden 
identificarse tanto hombre 
como mujer, como ninguno o 
como un género intermedio. 
Para algunas personas, la 
identidad de género puede 
cambiar o ser “fluida”. Por 
ejemplo, pueden sentirse 
más como un hombre un día 
o más como una mujer al día 
siguiente.

NO BINARIO

El síndrome Burnout, 
o síndrome del 
trabajador desgastado, 

es un trastorno emocional 
vinculado al ámbito laboral 
que nace como respuesta a 
un sometimiento continuo a 
situaciones de estrés. Puede 
afectar a nivel físico y 
psicológico y que, aunque en 
un principio se manifiesta 
en el espacio de trabajo, 
las consecuencias pueden 
trasladarse al ámbito 
personal si la situación no 
se resuelve.

BURNOUT
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EL MEME DEL MES

“Un día tendré que pagar 
mi tributo al diablo, como 
Fausto. Pero ¿por qué voy 
a dejar de disfrutar del sol 
de hoy para pensar en las 
nubes de mañana?”.

“Mientras mi cara esté en 
la portada, no me importa 
lo que digan de mí en la 
página 17”.

“La nueva moda (entre las 
celebridades) es hablar de 
las partes + privadas de tu 
vida, otra es arrepentirte 
de los excesos y criticar las 
drogas que alguna vez te 
hicieron feliz”.

“No siempre se consigue 
lo que se quiere, pero si se 
intenta, se consigue lo que 
se necesita”.

“Si pierdes tus sueños, es 
muy probable que pierdas 
tu mente”.

“Tan pronto como 
comienzas a creerte 
importante, te vuelves 
menos creativo”.

MIKE JAGGER
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OVEJAS
DESCARRIADAS

EN LETRAS CHIQUITAS: Fueron 3 alcaldes morenistas, y una periodista al servicio, literal, del Ejecutivo en Turquía, quienes incluyeron en los tradicionales “vivas” de la 
ceremonia del Grito de independencia al presidente de México, AMLO, y algunos de estos a sus gobernadores, todos pertenecientes a la 4T. Ninguno es héroe que nos ha dado patria, tampoco libertad. Sus actos estuvieron 
fuera de lugar, violaron sus atribuciones, faltaron al respeto a la ciudadanía e insultaron la inteligencia de los mexicanos. Lambisconería de 4a... T!

 ARVIDE, BRUGADA, HERNÁNDEZ & AYALA
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TENDENCIA

E
l 15 de septiembre despegó el 
primer vuelo orbital tripulado en 
su totalidad por turistas desde 
el Centro Espacial Kennedy de 
la NASA en el condado Brevard, 

Florida.
La misión Inspiration4 hizo un viaje de 

3 días a bordo de una nave de SpaceX 
Crew Desgon.

Al frente del vuelo estuvo el millonario 

Jared Isaacman, de 38 años, patrocinador, 
el cual compartió con Hayley Arceneaux 
de 29 años, sobreviviente de cáncer y 
asistente médico en el hospital infantil 
St. Jude de Tennessee; Sian Proctor, 
profesora de geociencias y especialista 
en comunicación científica; y Christopher 
Sembroski, consejero del campamento 
educativo Space Camp. el primer vuelo 
con gente exenta de fortunas.

¡VIAJARON AL
ESPACIO!

Inspiration4 / John Kraus.





TENDENCIA

TAX THE RICH

“Tax the rich” fue el impactante mensaje 
inscrito en el vestido que portó la 
congresista Alexandria Ocasio-

Cortez en la gala del Met 2021 (el Museo 
Metropolitano de Arte de Nueva York).

Con letras rojas sobre tela blanca, su 
vestido fue de lo más comentado del 
evento.

Y no fue la única en lucir un outfit 
reivindicativo. La congresista demócrata 
Carolyn B. Maloney portó un diseño 
con el mensaje “Mismos derechos para 
las mujeres”, y un bolso que abogaba por 
la aprobación de la Enmienda de Igualdad 
de Derechos. La lluvia de críticas no se 
hicieron esperar.





MODA

“MEMORIAS
2021” 

Es el título de la 
última colección 
del diseñador 

DANIEL ESPINOSA, 
cuyo leitmotiv es 
MÉXICO, su historia, 
creada en el taller Casa 
de Plata, en Taxco, 
Guerrero.



MODA





De las colecciones 
más icónicas 
de Daniel 

Espinosa, ésta rescata 
piezas vintage como 
monedas mexicanas 
de décadas pasadas y 
las transforma creando 
joyas entrañables, con 
un estilo único, pues no 
existe una joya idéntica 
a la otra.





MODA



MODA

MEMORIAS 2021 
responden a la 
necesidad de 

sustentabilidad y respeto 
por el medio ambiente al 
ser elaboradas con monedas 
antiguas que han sido recicladas 
a través de los años para 
crear esta increíble propuesta 
que refleja el orgullo de ser 
mexicano.





DIRECCIÓN GENERAL

Mariana Orea
marianaorea7@gmail.com

Consejo Editorial

Luis Carlín, Fernando Martí, Norma Anaya, 
Ricardo Muñoz Zurita

CATA

Mauro Amati, Óscar Cadena,
Jackie Jiménez, Karla Enciso,

Federico López

COLABORADORES

Dina Barrera, Paco Contreras,
Estudio Creativo

FOTOGRAFÍA

Mayté Ramírez, Hilde Lozano

COMMUNITY MANAGER

Natalia García

PLATAFORMAS

José Luis Rodríguez

DISEÑO

Esther Pech

VENTAS

ovejanegracun@gmail.com

DISTRIBUCIÓN

ovejanegracun@gmail.com

ADMINISTRACIÓN

Lucy Lugo

ARTE

Pablo Miramón

Email Marketing / Directorio Telefónico
www.cancunejecutivo.com

DIRECTORIOBLANCO & NEGRO

ELENA VILLARREAL, quien le dio 
la impronta de glamour al des-
tino a través de su legendaria 
firma Ultra, y su lujoso com-
plejo Luxury Avenue, ha estado 
ausente como hacía mucho. No 
por el tema de pandemia, sino por 
haberse sometido a una cirugía de 
reemplazo de cadera. Se mantiene 
impaciente por regresar a la activi-
dad del yoga, por cierto, y a la vida 
social. Así sea.

Nos encontramos con el ho-
telero argentino RAÚL PE-
TRAGLIA, pieza angular en 

el muy vanguardista concepto ME 
(by Meliá).

Tras su salida de la cadena 
española, PETRAGLIA abrió su 
propia compañía de consul-
toría, con código postal en el 

Caribe Mexicano, del que ha 
hecho ya su segunda patria.

Algo que nos compartió y nos 
atrapó, es su total entrega a la 
práctica del hatha yoga, no como 
hobbie, sino como filosofía de 
vida. Lleva más de 3 lustros 
en la práctica de distintas téc-
nicas y estilos.

De hecho además de diversos 
importantes cursos de cientos de 
horas, se ha graduado como pro-
fesor acreditado de Heart of 
Yoga por su fundador Mark 
Withwell, maestro estudiando 
directamente con T. Krishnama-
charya, conocido como “El maestro 
de maestros” , y con su hijo T.K,V. 
Desikachar.

PETRA imparte clases en una 
escuela de Playa del Carmen, 
y estará dando de qué hablar en 
su intención de compartirnos sus 
conocimientos. Nos fascina el 
reto...

BLANCO

NEGRO

Elena Villarreal.

Raul Petraglia.







Con una actitud envidiable, y con la entereza de un roble 
MARGARET CARNEY, madre del ex cónsul de Gran Bretaña, 

Mark Carney, y actual mandamás de GigNet,
celebró su cumple 94!

¡FELIZ CUMPLE!



ENRIQUE DE LA MADRID 
fue el invitado de lujo 
del 20 Aniversario de 
la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Em-

presarias Capítulo Cancún, 

donde impartió interesante 
charla sobre México en la 
generación de desarrollo 
y su economía ANTE LA ELI-
TE EMPRESARIAL DEL CARIBE 
MEXICANO.

AMEXME 20 ANIVERSARIO
Enrique De La Madrid

Caro Provencio, Catalina Portillo, Leslie Hendricks, Perla Aguilar, Susana Hurtado y Martha Rodríguez.

Miriam Cortés, Marisa Steta y 
Mayra Pacheco.

Ana Salinas, María Eugenia 
Guzmán.

Cristina Chalita y
Paty de la Torre.

Vanessa Vargas y Leslie Hendricks. Inna Germán y Liz Melo. Fernando Martí, Arturo Contreras y 
Joaquín Hendricks.

Miguel Marzuca y Frank López.









BY RCD HOTELS
INVITATIONAL

Ochenta jugadores per-
tenecientes al segmento 
de turismo de reuniones, 
todos socios estratégicos 
de RCD Hotels, arribaron 
desde CDMX para la 
icónica y divertida justa, 
cuya anfitrionería estuvo 
capitaneada por BERNAR-
DO SANTILLANA y GINA 
FOMBONA, y con sede 
de hospitalidad en HARD 
ROCK HOTEL CANCÚN.

2o. TORNEO VIVANT

Gina Fombona y Bernardo Santillana, organizadores.



Enrique Martín del Campo, Jesús Aparicio, Carlos Correa, Salvador 
Bernal, César Valdez y Armando López.Carlos y Juan García.

Sebastian Peschko y 
Salvador Bernal.

Víctor López.

Adan Álvarez y Fernando 
Sandoval.

Daniel Navarro. Eduardo Ramos.

Juan Carlos Lozano.Arturo Rojas.

Roberto Bravo, Gina Fombona, Mariana Hughes, Yuni
Mueller, Lorena Jurado y Stephanie Smith.

Carlos García, Ana Ochoa, Jimena Aguilar, Daniela Archundia 
y Juan García.

Roger Pacheco, Armando López, Carlos Correa, Enrique Mar-
tín del Campo, Víctor Castañeda y Arturo Rojas.

Jesús Cedillo, José Martín del Campo, Miguel Sánchez y Carlos Vera.

Andrés Martínez, Gina 
Jombona y Vicente Cruz.

Rogelio Hernández, Jaime 
Aguilar y Marco Rea.

En el registro..



EN CAMPO
Yuni Mueller.

Jesús Cedillo y José Martín del Campo.

Carlos Vera y Miguel Sánchez.

Pablo Carrillo.

Gastón Cantarell.Arturo Rodríguez, Juan Carlos Lozano.

Rodrigo Heredia, Alex Escalante, Edmundo Ambriz y Paco Collado.

Beranrdo Santillana y Humberto Morfin.

Paul Brunett y Oscar Cazares. Mariana Hughes y Lorena Jurado.

Enrique Zepeda y Fernando Cervantes.





Fernando 
Sandoval 
y Mariana 
Hughes.

Bernardo Santillana.

Pablo Carrillo.

Alfonso Ibarra, Ángel Miranda, Aldo Almeneyro y 
Mauricio Sandoval.

Flor López, Mariana Hughes, Lorena Jurado, Gina Fombona, 
Mariana Orea, Yuni Mueller, Jackie Rosado y Rocío González.

José Martín del Campo.



ESTEBAN HAN JOO
y RYAN CHO, &
MARIANA HUGHES
y LORE COBE, fueron 
los que se agenciaron 
los primeros lugares en 
las ramas varonil y fe-
menil, respectivamente, 
del 2o. TORNEO VIVANT 
by RCD HOTELS INVITA-
TIONAL, efectuado en el 
campo de golf Riviera 
Cancún.

Mariana Hughes y Lorena Jurado, ganadoras del
1er lugar del Torneo en la categoría Damas.

Esteban Hanjoo y Ryan Cho, ganadores del primer lugar del Torneo. 



El HIGH del 2o. TORNEO 
VIVANT by RCD HOTELS
INVITATIONAL fue la apabu-
llante donación y espontánea 
subasta de premios a favor 
de Fundación RCD Hotels en 
apoyo a la salud, educación 
y desarrollo en comunidades 
locales de Q. Roo.

Arturo Rojas, Rogelio Hernández y Rafa Hernández.

Fernanda Carrasco y Alonso Fernández.

Gastón Cantarell y Jesús Cedillo.

Armando Gasse y Andrea Riquelme.

Carlos Vera y Mariana Osorio.

Alejandra Legun, Bernardo Santillana 
y Miguel Sánchez.

Ariadna Juzaino y Karla Serna.





LA CENA

Luis Cruz, Yuni Mueller y Ángel Miranda. Jimena Aguilar y Daniela Archundia. Estela Trejo, Carlos Correa e Israel Anaya.

Rocío González, Flor López, Salvador Bernal, 
Marcela Eslava y Miguel Sánchez.

Daniel Navarro, Ana Ochoa, Juan García, Jimena Aguilar, Marco Rea, Daniela Archundia y Aldo Nieto.

Paola Sánchez, Gastón Cantarell y Mariana Hughes.

Oscar Cazares y Manuel Ausin.

Vanessa Schoelman y María Elena D’Elia. Humberto Morfín y Pablo Carrillo.

Gina Fombona, Bernardo Santillana e Irma Yeo.

Flor López, Jackie Rosado y Lorena Jurado.

Jaime Aguilar y Gaby Gonzalo. Mariana Osorio y Carlos Vera.



Miguel Sánchez de Taglia y Bernardo Santillana. Enrique Martín del Campo y Roger Pacheco.Salvador Salazar, Gina Fombona, Eduardo Ramos, Roger Pacheco y Arturo Rojas.

Juan Carlos Lozano y Luis Valencia.

¡HASTA LA PRÓXIMA!







UNA CURVA EN EL CAMINO

Madeleine Palacios e Israel Urbina.Marcia y Pablo Avalos, Armando Coria. Nathaly Mart°nez y Mauricio Rafart.

Ady y Adriana Madrid.

Jonathan Castañeda.



“
Una curva en el camino” 
es el título de la exposi-
ción de RAUL URBINA, 
compuesta por 10 
obras, bajo la técnica de 

acrílico y neón, que penderá 
en los muros del hotel Canopy 
by Hilton Cancún La Isla hasta 
el 15 de octubre. RAÚL cuenta 
con amplia trayectoria in-
ternacional, ha expuesto en 
Egipto, Europa y EU.

Tiana Delgado.

Ángel Rodríguez y Paulo Orth.

Sthefany García y Miguel Ángel Curiel.

Raúl Urbina y Madeleine Palacios.

Renato García.

Nazaret Carbonari y Raúl Urbina.

Pepe, Adriana y Ady Madrid.





DJ JULIANA BARBOSA



L
a DJ brasileña 
JULIANA BARBOSA, 
compositora, pro-
ductora y pionera 
de la música house, 

FUE LA PROTAGONISTA 
DE LA FIESTA AMAZO-
NAS, organizada por el ex-

clusivo beach club KANNA 
by PARADISUS CANCÚN. 
Los beats de la DJ jun-
to con el performance 
de congos hicieron 
vibrar de principio a 
fin al exclusivo grupo 
de invitados.

Fabian Rosatis Michel García. Jahosenic Torrealba, Yurem y 
Aline Moreno.

Samantha Gale y Héctor Zambrano.



Helvia Prieto y Mynor Espinosa.

Vanessa Arias, Ligia Aguayo, Yuliana Paniche, 
Adriana Tejeiro y Monila Ortiz.

Yuliana Peniche y Parejita López.

Jamie Burick, Danielle Gale
y Abbey Adair.

Mildred Rubín y 
Rodrigo Menéndez.

Bruno Buschine y 
Alessandra Orcini.

Shaneke Simms.








