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MÍ MANIFIESTO

YO, JACKIE NAVARRETE

E MANIFIESTO 
OVEJA NEGRA 
porque soy irreve-
rente, porque vivo 
en total libertad, 
porque soy autén-
tica, porque hago 

lo que quiero y no lo que se espe-
ra, porque me atrevo donde 

otros se asustan, porque amo 
la diversidad y porque jamás he 
seguido al rebaño, yo sólo sigo mi 
intuición.

SOY OVEJA NEGRA por-
que me encanta romper 
reglas, porque soy una ne-
cia que sigue hasta el final 

y siempre consigo lo que 
quiero.

SOY OVEJA NEGRA porque soy una 
“cabrona” y les gano a todos en el golf.

SOY OVEJA NEGRA porque 
fui la primera persona que 
cruzó nadando de Akumal 
a Cozumel en 12hrs 24min 
a los 15 años, y de Cozumel 
a Cancún en 17hrs 30min a 
los 22. Nada me detuvo ni el sol-
dado portugués (un agua mala) 
que casi me mata, ni la tormen-
ta con olas de + de 4 mts que me 
pegó durante toda la madrugada 
en la travesía.

SOY OVEJA NEGRA porque 
amo viajar a lo más recóndito de 
mi ser, porque amo hacer cere-
monias con plantas sagradas y 
conectarme con el todo.

SOY OVEJA NEGRA porque yo 
transformo mis sueños en rea-
lidad, porque mi éxito no radica 
en cuanto dinero tengo, sino en 
la calidad de vida que vivo y mi 
vida es la mejor vida porque sin 
importarme el qué dirán solo 
pienso lo que quiero, solo digo lo 
que quiero y sólo o hago lo que 
quiero.

SOY OVEJA NEGRA PORQUE 
MIRO LA BENDICIÓN EN TODO, 
PORQUE VIVO EN DICHA Y EN 
PLENITUD.

SOY OVEJA NEGRA porque soy 
negra, auténtica y feliz.

M
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FERNANDO MARTÍ

MA ES MA

U n auxiliar de mi oficina, 
lo que en el argot se co-
noce como un diligencie-
ro, SE NIEGA EN FORMA 
ROTUNDA A VACUNARSE 
CONTRA EL COVID. Con su 
inconfundible acento de 

maya yucateco, alega que las vacu-
nas son la punta de lanza de no 
sé qué conspiración galáctica, 
y atento a las redes sociales, sostiene 
que no está solo, que tiene el respaldo 
moral de 60 millones de ciudadanos 
norteamericanos, que piensan igualito.

Dili, por decirle de algún modo, ase-
gura que está dispuesto a perder el tra-
bajo, antes que dejarse dar el piquete. 
Nadie pensaba correrlo: AUNQUE ES 
FÁCIL SUPONER QUE SU CONCLUSIÓN 
ESTÁ CARGADA DE PREJUICIOS, TA-
LES PREJUICIOS SON TAN RESPETA-
BLES COMO LOS MÍOS, O LOS TUYOS, 
O LOS DE CUALQUIERA, Y SI ALGO NOS 
HA ENSEÑADO LA PANDEMIA ES QUE 
NUESTRA IGNORANCIA, LA RAÍZ DE 

TODO PREJUICIO, es por demás enci-
clopédica.

El problema mayor es que la secreta-
ria de la oficina, a mucha honra mesti-
za yucateca, se niega a tratar con Dili. 
Secre, por así llamarla, dice que ella ya 
se vacunó, y que no va a arriesgarse a 
un contagio a lo tarugo, así que exige 
que los papeles que acarrea Dili 
sean sanitizados con nubes de 
polvo mata bichos, antes de si-
quiera animarse a tocarlos.

Las opiniones en la oficina están di-
vididas. Más que nada por sim-
patía personal, unos están con 
Dili, otros apoyan a Secre, pero 
las consecuencias de su pleito no son 
relevantes: nada más no se hablan ni 
se acercan, COMO EN TELENOVELA, 
PERO CADA QUIEN HACE SU CHAM-
BA. CREO QUE PODEMOS SEGUIR ASÍ 
ALGÚN TIEMPO.

Claro, hasta que alguien se enferme…
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24 HORAS CONTIGO

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

L evántate cada ma-
ñana sin pensar si 
tienes sueño o estás 
candado. Empieza 
tu día con ALGUNA 
RUTINA FÍSICA, LO 

IMPORTANTE ES QUE ACTIVES 
TU CUERPO y lo despiertes más 
rápido de lo que despierta tu 
mente.. No importa si no tienes 
ganas. Hazlo.

Procura que la primera hora 
sea para escuchar afirmaciones 
positivas. Lee y escucha progra-
mas, información o música que 
te inspire, que te motive en tu 
rutina diaria y en tu transforma-
ción personal.

Evita toda toxicidad tanto del 
ambiente, como de alimentos. 
Lleva a tu cuerpo a un destino 
saludable lleno de nutrientes, 
para que tenga energía las 24 
horas del día.

Haz que tu primera ducha 
sea un ritual. Conéctate con la 
energía del agua y al momento 
de frotar tu cuerpo pide se lim-
pie de emociones, reacciones, 
sentimientos y energía negati-
vas.

Que al enjuagarte, permitas 
bendecir y renovar tus ór-
ganos, tus células, hasta las 
partículas cuánticas. Siente que 
es una lluvia de abundancia y 
de buena fortuna, que por dere-
cho divino te corresponden.

Antes de irte a dormir regálate 
5 minutos en silencio. Conecta 
con tu corazón, con tu respira-
ción, con tu energía, SOLO EN-
TONCES CONECTARÁS CON TUS 
VERDADEROS SENTIMIENTOS...

No te vayas a dormir con expe-
riencias negativas que te hayan 
sucedido durante el día. Puedes 

escribir todo sentimiento y pen-
samiento -sin censurar las pala-
bras que te salgan y quémalo en 
señal de libertad para ti y tu paz 
mental...

Para permitirte tener una no-
che reparadora, libre de culpas, 
de enojos, de resentimiento, de 
tristezas y miedos, permite 
que la energía divina los re-
emplaze por energía de amor 
y sea una nueva oportunidad 
de vida. Siente y percibe que 
puedes volver a nacer...

R E C U E R DA  I N V E RT I R 
T I E M P O  Y  E N E R G Í A  E N 
LO  Q U E  T E  DA  A L E G R I A 
Y  S AT I S FAC C I Ó N .

Reseteo:
“Fortalezco mi inteligencia 

física para que esté a cargo 
de mis metas y resultados las 
24 horas del día”...
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The New York Times
POR GINA KOLATA

hora exis-
ten pruebas 
g e n é t i c a s 
capaces de 
revelar si la 
quimiotera-
pia puede 

ser de ayuda. En muchos 
casos, existen mejores opciones 
de entre un creciente número 
de fármacos, como bloqueado-
res de estrógeno y sustancias 
que atacan proteínas específi-
cas presentes en la superficie 
de los tumores y así destruyen 
el cáncer.

En consecuencia, muchos pa-
cientes cada año se evitan el 
temido tratamiento de qui-
mioterapia y sus efectos 
secundarios (pérdida de 
cabello, náusea y fatiga), 
además de la posibilidad de su-
frir daños permanentes al cora-
zón y a nervios de las manos y 
los pies.

Esta disminución en el uso del 
tratamiento de quimioterapia 
también se observa en algunos 
otros tipos de cáncer, como el de 
pulmón.

Sin embargo, la posibi-
lidad de evitar la quimio-
terapia depende del lugar 
donde la persona es trata-
da y por quién.

Ahora hay en el mercado por 
lo menos 14 fármacos nuevos 
específicos para el cáncer de 
mama —3 aprobados el año pa-
sado— y decenas + se encuen-
tran en pruebas clínicas.

Algunos pacientes han 
visto otros beneficios. La 
supervivencia media para 
mujeres con cáncer de seno 
metastásico con el trata-
miento con Herceptin se 
elevó de los 20 meses que se 
pronosticaban a principios de 
los 90 a alrededor de 57 meses 
en la actualidad, y se esperan + 
mejoras a medida que salgan al 
mercado nuevos fármacos.

Para las mujeres con tumores 
que se alimentan de estrógeno, 
la supervivencia media se elevó 
de alrededor de 24 meses a fina-
les de los años setenta a casi 64 
meses en la actualidad.

Ahora algunas se encuen-
tran en remisión después 
de 10 o incluso 15 años de 
su tratamiento inicial, in-
dicó Gabriel Hortobagyi, espe-
cialista en cáncer de mama en 
la clínica MD Anderson Cancer 
Center de Houston.

A

Cáncer sin quimio, revolución silenciosa

Foto de Personas creado por wayhomestudio - www.freepik.es
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The New York Times
POR HENRY M. PAULSON JR.

ay 2 crisis que 
afectan al mun-
do natural: el 
cambio climáti-
co. Sus causas y 
consecuencias 

catastróficas son conoci-
das. La segunda crisis 
es menos conocida, 
el colapso de la biodi-
versidad, pero requiere 
de la atención urgente de 
los gobernantes mundia-
les.

A medida que las espe-
cies desaparecen y las 
complejas relaciones en-
tre los seres vivos y los 
sistemas se desgastan y 
rompen, el creciente 
daño a la biodiversi-
dad del mundo pre-
senta graves riesgos 
para las sociedades hu-
manas.

Este otoño, LOS LÍDE-
RES MUNDIALES TIENEN 

2 OPORTUNIDADES PARA 
ACTUAR SOBRE LA BIO-
DIVERSIDAD ANTES DE 
QUE SEA DEMASIADO 
TARDE en la Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
en Glasgow y en una con-
ferencia virtual de la ONU 
sobre biodiversidad.

En primer lugar, los di-
rigentes gubernamenta-
les y empresariales debe-
rían hacer un juramento 

H

Vivimos momentos críticos de extinción

foto: Francesco Ciccotti/Getty Images
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p a ra  p ro t e g e r  e l 
m e d i o a m b i e n t e . 
Este compromi-
so debería abarcar 
decisiones de in-
versión, prácticas 
empresariales y el 
gasto público, que 
incluya los subsi-
dios a la industria.

Los gobiernos 
miden ahora las 
emisiones de 
dióxido de car-
bono y estable-
cen objetivos y 
políticas para re-
ducirlas. Del mis-
mo modo, deben 
desarrollar estrate-
gias para proteger 
la biosfera natural. 
LOS QUE DAÑAN 
LA NATURALEZA 
DEBEN SER PENA-
LIZADOS; LOS QUE 
LA PROTEGEN DE-
BEN SER RECOM-
PENSADOS.

Los gobiernos de-
ben crear incenti-
vos para impulsar 
el financiamiento 
del sector priva-
do para proteger y 
restaurar la natu-
raleza, ya que los 
recursos finan-
cieros que puede 
aportar el sector 
privado superan 
con creces los del 
sector público.

La protección de 
la naturaleza tiene 
claros argumentos 
económicos, sa-
nitarios y climáti-
cos. Pero igual de 
importante es el 
argumento para 
preservar la natu-
raleza por su pro-
pio bien.

El mundo se en-
cuentra en medio 
de uno de los epi-
sodios de extinción 
más explosivos de 
la historia. PERO 
TAMBIÉN ESTAMOS 
EXPERIMENTANDO 
UNA TRANSFOR-
MACIÓN CULTURAL 
EN LA CONCIENCIA.

He observado 
un nuevo senti-
do de urgencia 
en torno a las 
cuestiones de 
c o n s e r v a c i ó n 
de la naturale-
za, un interés cre-
ciente en el campo 
de las FINANZAS 
VERDES Y SOS-
TENIBLES, así 
como un sentido 
renovado de que el 
esfuerzo colecti-
vo puede marcar la 
diferencia. La com-
binación de estas 
fuerzas tiene el po-
tencial de impulsar 
al mundo.

Foto: Georgette Douwma/Getty Images
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

AUSTERIDAD DE 4a... T!

parecieron 
de repente 
-y al mismo 
tiempo- sin-
número de es-
pectaculares 
con la imagen 
de 2 morenis-
tas claves: la 

senadora Marybel Villegas 
Canché, y el ex diputado 
federal Luis Alegre.

La primera anuncian-

do su tercer informe, 
y el segundo promo-
viendo su programa 
radiofónico Denuncia 
Ciudadana.

La razón de fondo es su 
intento por COLOCARSE 
COMO FAVORITOS EN LA CON-
TIENDA POR LA GUBERNATU-
RA DE QUINTANA ROO.

No motivo de sorpre-
sa la estrategia pro-

pagandística de cada 
cual, a no ser los altos 
costos que significa la 
contratación de la publici-
dad exterior en el principal 
corredor vial del destino, 
los cuales oscilan ENTRE 
LOS  $20,000 Y $30,000 
PESOS MENSUALES 
CADA UNO.

Esa es la llamada AUS-
TERIDAD de 4A.... T.

A
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NSPIRA EL “X MAN”
EN EL MARCO DEL DÍA MUN-

DIAL DEL TURISMO SE INSTAURÓ 
LA CÁTEDRA DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA “ARQUITECTO MIGUEL 
QUINTANA PALI”, cuyo fin es crear 
un espacio para el aprendizaje, la re-
flexión y el diálogo sobre la cultura de 
la conservación y el desarrollo de Mé-
xico.

Esto en reconocimiento al fundador 
y director general del Grupo Xcaret, 
-empresa con parques temáticos con 
+ de 50 millones de visitantes en su 
historia y con políticas importantes 
de sostenibilidad para fortalecer el 
turismo sustentable, de acuerdo con 
Miguel Torruco, titular de Sectur.

“La Cátedra de Sostenibilidad Tu-
rística Arq. Miguel Quintana Pali se 
realizará de manera itinerante, para 
reforzar la labor que en la materia 
se viene desarrollando en la Sectur, 
espacio para que estudiantes, aca-
démicos, empresarios, miembros 
de cámaras y asociaciones, así 
como funcionarios de gobierno, 
discutan e intercambien mejores 
prácticas y modelos de sosteni-
bilidad”. 

NUEVA MARCA, W. ALTRA
Wyndham Hotels & Resorts (NY-

SE:WH) y Playa Hotels & Resorts (NY-
SE:PLYA), anunciaron el lanza-
miento de una nueva marca 
de resorts all-inclusive: Wy-
ndham Alltra.

La marca no. 22 de Wyndham y su 
primera dedicada al segmento all-in-
clusive, debutará en 2 propiedades de 
Playa Hotels & Resorts, Wyndham All-
tra Cancún con 458 habitaciones, loca-
lizado en el corazón de Zona Hotelera.

Y el Wyndham Alltra Playa de 
Carmen, con 287 habitaciones, 
en el corazón de Playa del Car-
men.

Actualmente, ambos resorts perma-
necen abiertos y están programados 
para convertirse en resorts Wyndham 
Alltra en diciembre de 2021. 

“Wyndham Alltra introducirá a mu-
chos de nuestros + de 200 millones 
de huéspedes anuales a nuestra pri-
mera marca all-inclusive y a nuestros 
89 millones de miembros Wyndham 
Rewards”, dice Geoffrey A. Balloti, 
presidente y CEO de Wyndham Hotels 
& Resorts.

ZOOM

Geoffrey A. Balloti, de Whyndam Hotels & Resorts. Miguel Quintana, de Grupo Xcaret.

Edgar Núñez, del feudo María Dolores.

MARÍA DOLORES,
DE LO MEJOR 

El restaurante María Dolores by Ed-
gar Núñez, de ATELIER · ESTUDIO Playa 
Mujeres All Suites Luxury Resort, reci-
bió el certificado a la Excelencia 
Travelers Choice 2021, dentro de 
la Categoría de Restaurantes de 
la plataforma Tripadvisor.

“Los Travelers’ Choice Award son el 
honor + importante que Tripadvisor 
otorga, ya que son los únicos en 
la industria turística basados en 
millones de opiniones provenien-
tes de viajeros de todo el mundo. 
Este premio refleja “lo mejor de lo me-
jor” en cuanto a servicio, calidad, y sa-
tisfacción al cliente”, dice Kanika Soni, 
alta ejecutiva de Tripadvisor.

 “Nos sentimos muy honrados de ob-
tener el premio a la Excelencia 2021. 
La Cocina de Temporada del restau-
rante María Dolores tiene la consigna 
de transmitir el amor por México, con 
una nueva interpretación de la cocina 
mexicana y los secretos que guardan 
sus ancestrales técnicas. Nos enor-
gullece saber que nuestro esfuer-
zo es reconocido a través de la 
opinión del público”, mencionó Ed-
gar Núñez, Chef Autor Ejecutivo 
del Restaurante María Dolores.
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ZOOM

DEBUTA RESIDENCE INN 
BY MARRIOTT PLAYA

Residence Inn by Marriott Playa del 
Carmen debutó el pasado 15 de octu-
bre, siendo el 3er. hotel de la marca en 
México de la mano de RCD Hotels.

“El Caribe Mexicano es uno de los 
principales destinos vacacionales 
nacionales e internacionales, y el he-
cho de que no existiesen opciones 
de hoteles para estadías largas en el 
destino, nos coloca en el mejor y más 
oportuno momento para nuestro nue-
vo hotel con este particular concepto”, 
afirma Arturo Cruz, director de ventas 
de Residence Inn by Marriott Playa del 
Carmen.

Residence Inn Playa del Carmen, 
para el segmento de negocios y fa-
miliar, cuenta con 149 espaciosas 
suites dotadas de cocinas totalmente 
equipadas, internet de alta velocidad, 
piscina, gym, espacios para eventos y 
The Market, una tienda de convenien-
cia abierta 24 horas y con el distintivo 
friendly pet.

Luego de las aperturas en Mérida 
(marzo 2020) y Cancún (enero 2021), 
Residence Inn Playa del Carmen se 
suma a los más de 860 hoteles en EU, 
Canadá, Europa, Medio Oriente y Cen-
troamérica de la marca líder mundial 
en el segmento de hospedaje de esta-
días largas.

¡BIENVENIDA LULA!
El hotel UNICO 20°87° Hotel Riviera 

Maya anunció la llegada de la galar-
donada autora de libros de cocina y 
mundialmente reconocida, Lula Martín 
Del Campo, como la chef que liderará 
el restaurante Cueva Siete.

Como parte del programa itinerante 
de chefs residentes de la propiedad, 
Lula se incorporó desde el 29 de sep-
tiembre y durante los siguientes dos 
años, para supervisar las operaciones 
culinarias e integrará un menú de su 
autoría que conectará a los huéspedes 
con los sabores únicos de la cocina 
mexicana en el feudo del hotel all-in-
clusive, acreedor al distintivo 5 Dia-
nantes por la AAA.

“Me siento honrada de comenzar 
este viaje con el equipo de UNICO 
20°87°. Mi ingrediente + importante es 
respetar todo lo que nos rodea y con 
ello mantener el ‘Patrimonio Gastronó-
mico de México’”, dice la chef.

Cueva Siete, por su parte, está inspi-
rado en Yucatán, centrando su concep-
to en el misticismo y la reverencia de 
la cultura maya, destacando la diversi-
dad culinaria del país.

Así, durante la participación de cada 
chef invitado, se integran ingredientes 
de origen local para diseñar un menú 
único que incorpore los sabores que 
México ofrece al mundo.

4 “ÓSCARES” PARA ATELIER
ATELIER · ESTUDIO Playa Mujeres 

continúa en la preferencia de los via-
jeros y recibe nominaciones en 4 ca-
tegorías de los Magellan Awards 2021 
de Travel Weekly, medio líder especia-
lizado en turismo.

Este lujoso “All Suites” resort, situa-
do en la zona continental de Isla Mu-
jeres, participa en las categorías: Best 
Beach/Resort Hotel, Best Standard 
Room Design, Best Luxury Hotel/Re-
sort y Best Spa Design

 Los premios Travel Weekly Mage-
llan Awards 2021 son reconocidos               
por ser indicadores de excelencia en 
todos los segmentos que conforman 
la   industria de los viajes y turismo.

La calidad de los servicios, la ar-
quitectura, el concepto y el enfoque 
sustentable de las estrategias de ATE-
LIER de Hoteles, han hecho destacar 
al complejo ATELIER · ESTUDIO Playa 
Mujeres en la industria de los viajes 
y la Hospitalidad Hecha a Mano en el 
Caribe Mexicano y en el mundo, de 
acuerdo con Oliver Reinhart, CEO de la 
firma mexicana.

Lula Martín.Arturo Cruz,

Oliver Rehinhart , de Atelier Hotels.
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SALUD

a división de Google de Alphabet 
Inc. aplicará una política contra la 
desinformación para cubrir todas las 
vacunas que las autoridades de salud 
consideren efectivas. “La prohibición 
incluirá cualquier medio que afirme que 

las vacunas son peligrosas o conducen a re-
sultados crónicos de salud como el autismo”, 
dijo Matt Halprin, vicepresidente de confian-
za y seguridad de YouTube.

Hace un año, YouTube prohibió ciertos 
videos que criticaban las vacunas con-
tra Covid-19. ¿Resultados? la platafor-
ma ha retirado + de 130 mil videos por 
violar esa regla. Pero muchos videos eludie-
ron la regla al hacer afirmaciones dudosas 
sobre las vacunas sin mencionar el Covid-19. 
YouTube determinó que su política era dema-
siado limitada y quería asegurar cubrir toda 
la gama.

L

YOUTUBE CONTRA DESINFORMACIÓN
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a Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomendó que se ad-
ministre una dosis adicional 
de cualquiera de las vacunas 
contra Covid aprobadas por 
esta agencia de la ONU a perso-
nas “moderada o gravemente inmu-

nodeprimidas”.
El Grupo Estratégico Consultivo de Exper-

tos (SAGE) de la OMS insistió, sin embargo, 
que NO SE TRATA DE UNA RECOMENDA-

CIÓN GENERAL DE UNA TERCERA DOSIS.
“La recomendación que damos aho-

ra es que las personas que son inmu-
nodeprimidas reciban una dosis adi-
cional para impedir las formas graves 
de la enfermedad o el fallecimiento” 
AL NO HABER PARTICIPADO EN LOS ENSA-
YOS CLÍNICOS CON LOS QUE SE ESTABLE-
CIERON LOS PROTOCOLOS DE VACUNA-
CIÓN. dijo la doctora Kate O’Brien, directora 
del servicio de Vacunación de la OMS.

3A. DOSIS PARA INMUNODEPRIMIDOS

SALUD
POR: LILIANA GONZÁLEZ

L



15 / OVEJA NEGRA 

enemos que evitar 
aquellos alimentos 
que en su propia 
composición inclu-
yen abundante gra-
sa perjudicial para 
el corazón.

Puedes sustituir los 
lácteos enteros por los 
desnatados; la mante-
quilla x el aceite de oliva 

(principal fuente de gra-
sa agregada) y las car-
nes grasas x las magras, 
como el pescado o el po-
llo sin piel.

LOS MÉTODOS ACONSE-
JABLES PARA COCINAR: 
AL HORNO, A LA PLAN-
CHA, A LA PARRILLA, AL 
MICROONDAS, ASADO O 
COCCIÓN AL VAPOR.

LA DIETA MEDITERRÁNEA 
ES LA IDÓNEA debido a que 
incluye alimentos de origen 
vegetal (cereales integrales, 
verduras, legumbres, frutas, 
frutos secos, semillas, hier-
bas y especias).

DEBES EVITAR: embu-
tidos, yemas de huevo, 
fritos comerciales y la 
bollería industrial.

CÓMO BAJAR COLESTEROL

SALUD
POR: LILIANA GONZÁLEZ

T
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YOGA

Raúl
Petraglia
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RAÚL PETRAGLIA, 
afamado hotelero, 
creativo, irreveren-
te, encuentra en 
el yoga su misión 
de vida, y de la 
mano de la leyen-
da viviente Mark 
Withwell, su maes-
tro, promueve la 
quintaesencia de 
esta práctica, como 
contrapropuesta a 
la comercialización 
del Yoga moderno.

-Tu vida hotelera en el 
Caribe Mexicano...
Mi desarrollo profesional 
dentro de la hotelería desde 
1994 en Mexico. Participé en 
la creación de importantes 
conceptos (el primer Para-
disus, Me by Meliá y el Hotel 
Xcaret México), ocupando 
posiciones de alta dirección.

-Y ¿Actualmente?
Desde P&P brindamos con-
sultoría para la hotelería y 
turismo en general, con en-
foque en la creación de con-
ceptos y marcas, gestión 
en todas las áreas, incluido 
RRHH. Recientemente desa-
rrollamos la arquitectura de 
marca de Wyndham Alltra.

-La transición de la 
hotelería al yoga...
Durante un tiempo, al interio-

rizarme en la practica , tomé 
el camino del aislamiento 
personal, hoy  ya estoy en 
otro lugar.  En palabras del 
maestro Desikachar “El éxito 
del Yoga no reside en la habi-
lidad para ejecutar posturas, 
sino en cómo impacta posi-
tivamente en nuestra vida y 
en nuestras relaciones“. Yoga  
se convierte así en mi estilo 
de vida, como el medio de co-
nectar y fluir con la realidad.

- ¿Quiénes han 
sido tus maestros + 
recientes?
Amorhania, de Casa Anan-
da Yoga Ashram, me hizo 
ver que el yoga avanzado se 
establece desde la respira-
ción adecuada y no desde la 
forma “perfecta”. También 
me regaló el libro del Maes-
tro Desikachar, The Heart of 
Yoga. Amorhania había es-
tudiado en India con dicho 
linaje, trabajamos mucho 
en torno al mismo y a esos 
conceptos, redescubriendo el 
sentido del yoga.

-Mark Withwell...
Tras terminar mi curso como 
profesor de Hatha ( YTC500 
en Ananda), logro conectar 
con Mark Withwell, quien es-
tuvo + de 20 años estudiando 
con Desikachar y su padre, 
Krishnamacharya. También 
fue colaborador y editor de 
dicho libro. Es el ciclo com-

pleto para la evolución de mi 
practica en esta tradición. .

- ¿Por qué consideras 
que estas enseñanzas 
son relevantes en la 
actualidad?
Porque el linaje de Krish-
namacharya se destaca por 
una propuesta honesta, sin 
pretensiones, ni jerarquías, 
con un enfoque que atiende y 
respeta  las necesidades del 
individuo y de la comunidad. 
En palabras del Maestro, “De-
bemos enseñar lo que es re-
levante para cada individuo, 
según edad, sexo, estado físi-
co, creencias  religiosas”. 

-Ejemplificando...
Muchas prácticas masifica-
das/populares de “bienestar” 
repiten patrones, que a la lar-
ga, se convierten en un tipo 
de bulling al cuerpo y/o a la 
mente. Por otro lado, vemos 
muchas clases grupales, que 
no atienden las necesidades 
individuales, ni promueven 
la practica personal con fun-
damentos.

-¿Culto a la persona?
La gran obsesión por la for-
ma, lo físico y el show off, 
por ejemplo; nos lleva a imi-
tar a la yoguini de moda, la 
“contorsionista perfecta” que 
vemos en IG haciendo una 
postura digna del Circo del 
Sol, para la cual no estamos 

THE HEART OF YOGA

SALUD
POR: LILIANA GONZÁLEZ
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preparados. Ambas situacio-
nes ponen en peligro a las per-
sonas y afectan la reputación 
del yoga…

- Entonces, ¿qué es 
Yoga?
Es una disciplina con innume-
rables beneficios para la salud 
física y mental del individuo, la 
familia y la sociedad. Yoga no 
puede ser un fin… es el medio 
para conectar con los ideales 
de vida (o espirituales) de cada 
quien, independientemente si 
la persona es creyente o agnós-
tica .

-¿En qué se diferencia 
Hatha Yoga de otras 
prácticas del yoga?
Hatha Yoga es la base ances-
tral la mayor parte del Yoga 

moderno, pero difiere en algu-
nos aspectos filosóficos y téc-
nicos de otras prácticas. Es la 
base de Heart of Yoga

- ¿y Heart of  Yoga?
Heart of Yoga no es un estilo, 
sino las enseñanzas de Hatha 
Yoga, compartidas por Kri-
shnamacharya y que fueron 
prácticamente olvidadas. Es-
tos principios pueden aplicar-
se a cualquier estilo que prac-
tiques, ya que el Maestro fue 
el Gurú de la mayoría de  los 
maestros que trajeron yoga a 
occidente.

-¿Cómo es la práctica?
Gentilmente exigente, em-
plea las posturas para activar 
y canalizar la energía vital 
del cuerpo con la respiración 

como protagonista, + allá de 
las posturas complejas.

- Cuéntame más …
En palabras de Mark “ La mag-
nificencia del cosmos/natura-
leza, está en tu cuerpo, como 
tu cuerpo mismo. Eres el Poder 
del Cosmos” . Ello implica un 
manejo responsable y compa-
sivo de todas mis relaciones, 
incluyendo la sexualidad, en 
oposición a los extremos en los 
que vivimos, o sea, la sataniza-
ción o el abuso de la misma.

-¿A qué te refieres?
Históricamente, la espiritua-
lidad se convierte en religión, 
como herramienta de control. 
Incluyendo la anulación siste-
mática de la mujer, y la impo-
sición del celibato como el me-



19 / OVEJA NEGRA 

dio para conectar con Dios para la mayoría 
de los lideres religiosos. Transformando la 
sexualidad en tabú.

-Repercusiones...
En esa línea, a falta de opciones sanas y co-
herentes, la mayoría de los jóvenes apren-
den su sexualidad del porno. ¿Cuántas des-
gracias y abusos siguen ocurriendo tras 
miles de años de estas imposiciones?

-La filosofía de Mark Withwell...
Se  basa en las enseñanzas de T. Krishna-
macharya y su hijo TKV Desikachar. Esta 
familia vivía como personas humildes y 
“normales”, sin asumir en absoluto el rol del 
Gurú “superior”. Esta simplicidad es la que 
Mark adopta en su propuesta.

-El yoga para Mark Withwell....
Los filósofos Indios, J. Krishnamurti  y UG 
Krishnamurti fueron de gran influencia 
en Mark. Mark reflexiona sobre cómo fun-
cionamos desde la imposiciones sociales 
y culturales , que no nos permiten recono-
cernos como uno con la fuerza creadora. 
Afirma que la búsqueda de Dios o el paraíso, 
como algo fuera de esta realidad, implica la 

negación de la Naturaleza de la que somos 
parte. El paraíso se vive en esta vida, y Yoga 
es el medio para hacerlo.

-Las enseñanzas de Mark...
Mark ha enseñado yoga durante + de 4 dé-
cadas en América, Asia, Europa, Australia, 
Fiji y Nueva Zelanda. Además de la parti-
cipación en el libro The Heart of Yoga, es-
cribió The Promise, Yoga of Heart  y God 
and Sex - now we have both. Además de 
numerosos  ensayos y artículos. Su obra ha 
sido traducida a varios idiomas en distintos 
continentes. 

-¿Cuál es tu relación con Mark 
Withwell ?
 Es un amigo, también uno de mis maestros 
presentes. He tenido el honor, de haber sido 
encomendado por él para comunicar y pro-
mover  en América el legado de sus maes-
tros. Por lo que en mis clases  comparto lo 
que él llama “los 5 principios olvidados de 
Krishnamacharya” que son la esencia de 
Heart of Yoga, de sus enseñanzas  y cursos.

-¿Podemos tener acceso a este 
material?
Por supuesto. Terminé la traducción de 
su curso de inmersión para la plataforma 
heartofyoga.com, esperamos tener una ver-
sión de la página en castellano para el año 
próximo, al mismo tiempo he comenzado a 
traducir algunos de sus libros y sus artícu-
los . Todo un viaje.

-¿Dónde compartes la práctica 
Heart of  Yoga?
Principalmente en mi escuela, Casa Anan-
da Yoga Ashram, de Playa del Carmen. Ade-
más de clases, privadas presenciales y por 
zoom. También colaboro con Ikal en Tulum
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1. “Es puro cuento, sí lo he-
mos dicho pero es para 
evitar que se sobrecargue”, 

Rogelio Jiménez Pons, director 
general de Fonatur, (retractándo-
se de sus frases -así como los del 
director jurídico Alejandro Vare-
la- cuando afirmó que la depen-
dencia se retiraría de Cancún si 
continuaba densificando la Zona 
Hotelera. (30 Sep)

2. ‘Fue mucho tiempo de 
atraso, de saqueo, pero 
además de manipu-

lación (...) hasta la UNAM se 
volvió individualista, defen-
sora de estos proyectos neoli-
berales, perdió su esencia de 
formación de profesionales 
para servir al pueblo”, (AMLO, 
21 Oct)

FRASES QUE MATAN
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POR 5...
mpezó como una ini-
ciativa restaurantera 
a la orilla de la playa 
con la pretensión de 
servir la mesa a los 

comensales de los 2 complejos 
condominales contiguos, invo-
lucrar a la cooperativa pesquera 
para comercializar diariamente 
su producto y aplicar el exper-
tise del líder del proyecto, TOÑO 
MAROTO.
A 5 años, PUERTO SANTO ha 

conseguido una madurez envi-
diable. Es punto de referencia 
para ver y ser visto; ha conquis-
tado a grandes sibaritas, ha lo-
grado expandirse a Isla Mujeres, 
ha concretado su línea de sou-
venirs y ha involucrado a otro 
audaz socio, ALEX CELORIO, con 
el cual ha detonado. Amamos y 
celebramos “nuestra oficina”... 
¡Por larga vida!... YUMMY, YUM-
MY, YUMMY!

_____________________

El afamado restaurantero MAU-
RO AMATI nos convida uno de 
los ingredientes más importan-
tes y preciados de su país, LAS 
TRUFAS ITALIANAS, a través de 
un festival de 2 meses, octubre y 
noviembre.
Y ES QUE HABLAR DE LA TRUFA 
BLANCA ITALIANA ES HABLAR 
DE UN MANJAR TAN RARO, tan 
exquisito, tan peculiar, que hon-
ra la tierra sagrada de Piamon-
te, en la bellísima Toscana, y de 
otras regiones de Italia.
CENACOLO -Cancún y Mon-
terrey- tiene muy apetecibles 
platillos a base de trufa, con 
apabullantes combinaciones, y 

lo extraordinario de cada uno, 
además del placer, es que dará 
acceso a un boleto para la rifa de 
una cena maridaje para 4 perso-
nas experiencia Cenacolo/mes 
de la trufa. Ésta se llevará a cabo 
el día Miércoles 1 de Diciembre... 
¡34 años de refrendar su éxito 
compartiendo tradiciones con 
sus fieles comensales! ¡NOS EN-
CANTA!

E

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

CELEBRACIONES

Mauro Amati.

Toño Maroto.
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

uchas flores y muchas veladoras. 
Un tamal que tenga mole (de Chia-
pas con ciruelas pasas, aceitunas 
y carne de pollo o cerdo) o un ta-
mal de masa colada de Tabasco. 
De bebida, champán”... Así alguna 
vez respondí en una entrevista a 

propósito del Día de Muertos, y pensándolo otra 
vez así me gustaría ser recordado en un altar...

Ciertamente, ES LA IDIOSINCRACIA DEL MEXI-
CANO, honrar la muerte y a sus difuntos con ve-
las, flores, pero sobre todo con ¡comida y bebida!

En México se celebra el Día de Muertos 
los días 1 y 2 de noviembre, cuya máxima 
expresión la encontramos en los altares, 
que datan desde la era prehispánica, con 
influencia cristiana -tras la conquista es-
pañola- presente hasta nuestros días.

Desde sus orígenes el ritual se conmemoraba en 
el noveno mes del calendario solar mexicano, y la 
celebración se prolongaba todo el mes.

Se dice que los indígenas conservaban los crá-

neos y los mostraban durante los rituales para 
simbolizar la muerte y el renacimiento, de acuer-
do con la visión prehispánica, que consideraba 
que al morir comenzábamos un viaje a el Mictlán, 
reino de los muertos.

El viaje duraba 4 días, y al llegar, el viajero 
ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, mo-
radores eternos del recinto de los muertos. Los 

M
¡HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE!
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señores los enviaban a dar un 
viaje x 9 regiones, donde el 
muerto tenía un periodo 
de prueba de 4 años antes 
de continuar su vida en el 
Mictlán, donde finalmente 
tendrían su eterno descanso.

Es x ello la tradición de de-
jar objetos a los muertos para 
su trayecto y de las cosas que 
utilizaba en vida, que cons-

ta en los entierros prehispá-
nicos. Y esto se emula en 
los altares con calaveritas 
de azúcar, pan de muerto, 
velas, agua, flores de cem-
pasúchil, fruta, platillos y 
bebida favorita del difunto 
y fotografías sobre papel 
picado.

Un dato muy interesante 
es que el altar de muertos ES 

PROTEGIDO POR LA UNESCO 
COMO PATRIMONIO DE LA HU-
MANIDAD.

Lo paradójico del asunto es 
que, HABLANDO AL CHILE, la 
idiosincracia mexicana tam-
bién celebra los momentos 
mágicos de la vida con ¡velas, 
comida y bebida! Así que ¡a 
celebrarla hasta que el cuerpo 
aguante!
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

n tema que ha estado muy en boga 
en los últimos días es el llamado 
“stealthing”, una conducta del 
hombre durante la intimi-
dad donde éste sin consenti-
miento verbal de su pareja se 
quita el preservativo.

Ya en algunos estados de EU se ha tipi-
ficado incluso como un delito, llegán-
dose a comparar con una agresión sexual.

Esta conducta “no sólo es inmoral, sino 
ilegal”, así de claro lo planteó Cristina Gar-
cía, miembro de la asamblea de California 
que presentó el proyecto de ley, ya aproba-
da por el Gobierno.

La insensibilidad que aducen algunos 
hombres al usar este elenento anticoncep-
tivo, también se pudiera traducir en 
un acto machista que pone en riesgo 

la vida de una mujer en todos sen-
tidos, desde enfermedades de trans-
misión sexual, -algunas con riesgos 
mortales-, hasta embarazos no de-
seados, que pudieran llegar a la interrup-
ción con serias consecuencias físicas y 
psicológicas, ni hablar de las legales.

Quisiéramos pensar si hablamos de la 
“insensibilidad” masculina de aquellos 
primeros condones elaborados con ¡cau-
cho! que datan desde 1870. O los primeros 
elaborados con látex que se estima apare-
cieron hasta 1830. Un hombre de hoy, ¡se 
muere!

En lo personal APOYO ESTA LEY POR-
QUE EN VERDAD ES UNA CONDUCTA MÁS 
ALLÁ DE IRRESPONSABLE O EGOÍSTA, “ES 
INMORAL E ILEGAL” de la cual aún no se 
ha tomado la seriedad ni la conciencia en 
perjuicio de la mujer.

U
STEALTHING
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XECUÉ CABERNET SAUVIGNON

VINO SIN COMPLEJOS

odega Xecué es el resultado de la 
unión de ingenieros abocados a 
enseñar y difundir las bondades 
de las variedades adaptadas a la 
región de Ensenada, así como a 
fomentar la distinción de los terru-

ños que ahí cohabitan.

Xecué es una palabra de origen kiliwa 
que significa “AMOR”, población indíge-
na de la zona serrana de San Pedro Mártir, 
de donde se ha inspirado el nombre de la 
bodega, y por supuesto sus vinos a fin de 
mantener viva la lengua de la región.

XECUÉ CABERNET SAUVIGNON 
nos ofrece aromas de fruta negra (gro-
sella, cereza y ciruela), con notas de 
pimiento, eucalipto y ciertas notas de 
torrefactos como el café.

Proveniente del Valle de San Vicen-
te, su crianza de 12 meses en barrica 
francesa y americana nos dará un 
tanino franco y redondo junto a una 
acidez equilibrada y excelente estruc-
tura.

AMOR, AMOR... mmmm... ¡AMOR!

B
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LALO PALOMEQUE
Sommelier La 
Castellana
“Este vino tiene la 
potencia y a la vez 
sutileza parta poder 
maridar productos con 
buena estructura en 
boca. Sin duda se me 
apetece degustarlo con 
solomillo de ternera 
con puré de camote y 
una salsa de romero”.

MAURO AMATI
Sommelier
“Xecué no es el clásico 
Cabernet, es muy 
afrutado. Me sorprende, 
es muy rico, bastante 
equilibrado, amable. 
NO le pondría algo muy 
fuerte, tal vez una carne 
magra, sí me aguanta 
un steak, un pavo y 
hasta una buena pasta 
con salsa de tomate”.

$539
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Hans Backhoff.

El Cielo 
Winery & 

Resort

ENTREVISTA

El proyecto inició 
con un viñedo, una 
bodega donde se han 
elaboración vinos 
con reconocimiento 
mundial y El hotel El 
Cielo Winery & Resort 
era la consecuencia 
natural, hoy bajo la 
operación de Grupo 
Presidente.
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-¿Cuándo se funda El 
hotel El Cielo?
El Cielo Resort inició 
operaciones en 2018, 
Cuenta con 89 habitaciones 
(master suites, juniors 
suits y villas owners de 2 
recámaras). Tenemos un 
restaurante (Polaris) y otro 
en la vinícola (Latitud 32).

-¿Cuál es su concepto?
El concepto de El Cielo 
Winery & Resort está 
fundamentado en la 
experiencia total en 
torno al vino, la cual 
busca complementar la 
experiencia de una visita 
a un viñedo, conocer de la 
elaboración del vino, sus 
procesos, catar y hasta 
elaborar un vino propio.

-Sustentabilidad...
Lo construimos 
bajo principios de 
sustentabilidad. Utilizamos 
materiales aislantes, 
lámparas de bajo consumo, 
reutilizamos el agua 
en el río de los jardines 
ornamentales.

-Grupo Karisma y la 

incorporación de
Grupo Presidente...
Cambiamos la operación 
de Grupo Karisma x Grupo 
Presidente. Si bien es 
cierto Karisma ha sido 
un grupo exitoso en la 
Riviera Maya, donde su 
fuerte fundamentalmente 
es el concepto gourmet 
inclusive y el segmento sol 
y playa, El Cielo, enfocado 
en el concepto Plan 
Europeo, busca escalar 
hacia un reconocimiento 
internacional de muy 
alto nivel y conseguimos 
la alianza con Grupo 
Presidente, que cubre todas 
nuestras necesidades.

-¿Hacia qué regiones 
enfocan su estrategia?
En el mercado nacional, 
donde Grupo Presidente 
tiene una trayectoria de + 
de 50 años, y el mercado 
de California y toda la zona 
Oeste de EU. Buscamos la 
certificación internacional
en los próximos 6 meses.

-¿Incluirán su oferta 
culinaria?
Buscamos subir los están-

dares en materia de alimen-
tos y bebidas, en virtud de 
que Grupo Presidente tiene 
marcas reconocidas a nivel 
internacional, como Palm, 
Au Pied de Cochon, Alfredo 
di Roma, entre otros.

-¿Cuál es su ocupación 
promedio?
Oscila alrededor del 
55% promedio anual, 
en el segmento leisure, 
familiar y romance.

-Planes de expansión...
Los planes de expansión 
los enfocaremos este 
año a fortalecer las áreas 
de operación y servicio, 
y para el próximo año 
estaremos trabajando 
en complementar las 
amenidades con proyectos 
muy interesantes.

-¿En qué consiste?
Construiremos un spa 
punta de lanza, un área de 
alberca y un restaurante 
gourmet, enfocándonos 
mucho al tema del 
wellness. Asimismo, 
fortaleceremos nuestro 
huerto orgánico.



32 / OVEJA NEGRA       

LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

La pr i mera  muj er 
Embajadora de Mé-
xico en EU, MARTHA

BÁRCENA comparte su 
visión de política exterior, 
aciertos, desacuerdos y lo 
incorrectamente político en 
la actual administración. 
Tras 43 años en el servicio 
d iplomático  naciona l 
devela lo que hay detrás 
de la diplomacia y de su 

“jubilación anticipada”.
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artha, ¿Cuándo 
d e s c u b r i s t e 
que eras oveja 
negra?

Desde muy 
joven. A los 13 años empecé 
a bailar danza clásica 
profesionalmente -hasta los 18 
años-. Desde entonces nunca 
comí ni estuve en casa. Era la 
nerd, de las OVEJAS NEGRAS. 
Fui la integrante + joven de la 
Compañía Nacional de Danza 
Clásica del INBA. Mi vida fue 
totalmente diferente a la del 
resto de amigas y compañeras.

- ¿Cómo describes a Martha 
con 3 adjetivos?

Con buena memoria, 
muy atenta a los demás 
y a la situación que le 
rodea, y comprometida 
y apasionada con lo que 
hace.

 
- Martha, de bailarina a 
comunicóloga, ¿y el servicio 
exterior?

Cuando salí de la prepa 
iría a Londres a bailar 
profesionalmente, y me 
lastimé una rodilla. Para 
entonces las inscripciones 
en universidades estaban 
cerradas, y no pude estudiar 
Relaciones Internacionales 
en la UNAM. La única 
posibilidad era la carrera de 
Comunicaciones en la Ibero. 
Después entré al Servicio 
Exterior.

-¿Tú crees que la diplomacia 
se trae o la vas desarrollando?

 Creo que la diplomacia y 
las relaciones internacionales 
se estudian. Tienes que 
prepararte para ello. Tienes 
que tener mente abierta para la 
adaptación, para que te guste 
la gente y sin duda un amor 
profundo a tu país, aunque seas 
un crítico de tu gobierno, para 
explicar lo bueno y positivo.

 
- ¿En cuántos países has 
representado a nuestra 
nación?

Fui Cónsul en Barcelona, 
titular en Dinamarca (para 
Noruega e Islandia); después 
en Turquía (para Georgia, 
Azerbaiyán, Turkmenistán y 
Kasajistán); en Roma, siendo 
la representante permanente 
de México ante los organismos 
internacionales de Naciones 
Unidas y Embajadora de 
México en EU.

- De estos países, ¿cuál te 
atrapó más?

Turquía fue un gran des-
cubrimienTo porque es un 
país muy parecido a méxico.

Somos países de origen, 
tránsito y destino de migrantes, 
y somos países de cuna de 
civilizaciones milenarias.

-Martha ¿qué hay detrás del 
glamour diplomático?

Mucho trabajo, dedicación, 
sacrificios familiares. No sólo 

asistimos a cocteles, estamos 
pendientes de la evolución 
política del país donde estás, 
promovemos comercial y 
turísticamente a nuestro país.

-Tu logro en ese sentido...
Trabajé el vuelo de Turkish 

Airlines Estambul-Cancún-
CDMX, con 3 diferentes 
directivos de Turkish Airlines, 
fue el tema principal de la 
visita del presidente Recep 
Tayyip Erdogan a México en 
el último año del presidente 
Peña Nieto.

-¿En EU?
La defensa de La comunidad 

mexicana y ésta en eu fue 
fundamentaL: coordinamos 
50 consuLados junto con 
La secretaría de reLaciones 
exteriores.

-¿Cuál ha sido la situación 
donde haz hecho uso de la 
diplomacia?

El proceso de negociación 
más difícil en mis 43 
años de carrera fueron las 
negociaciones con EU cuando 
Trump nos amenazó con 
imponer aranceles si no se 
detenía la migración. Esas 
negociaciones fueron muy 
complicadas, se requirió 
mucha evaluación, mucha 
habilidad, obviamente siempre 
consultando con el secretario 
Ebrard y con el presidente 
Andrés López Obrador.

M
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-El ser mujer en este trabajo, 
¿has tenido vuelcos negativos 
o cuál ha sido tu experiencia?

 No, EN GENERAL, MI 
EXPERIENCIA HA SIDO 
POSITIVA. EL SER MUJER, 
DE HECHO EN MUCHAS 
OCASIONES ME HA AYUDADO. 
Por ejemplo, en Dinamarca 
como decana de un grupo 
de mujeres embajadoras 
tuvimos muchos privilegios 
con la reina e incluso con una 
canciller mujer, o en Turquía, 
de 135 embajadores, 6 éramos 
mujeres, incluso también en 
EU.

-¿Crees que en México se haya 
alcanzado privilegios?

Soy consciente de que sobre 
todo los métodos de trabajo en 
México no respetan horarios, 
son muy negativos para las 
mujeres y para el equilibrio 
profesional y familiar.

  - ¿Cómo ha sido tu relación 
con López Obrador para este 
nombramiento como primer 
mujer embajadora en EU?

Sí, primera mujer y 
diplomática de carrera, 
porque la mayor parte de los 
embajadores en EU han sido 
designaciones políticas.

Conozco a López Obrador 
desde que Porfirio Muñoz 
Ledo era presidente del 
PRD y después, pues creo 
que es sabido por la opinión 
pública, que la esposa del 
presidente López Obrador 
es sobrina directa de mi 
marido y por lo tanto lo 
he conocido en el ámbito 
también de lo familiar 
desde hace tiempo.

-¿Y ello influyó en tu 
nombramiento?

Mi nombramiento en 
Washington respondió al 

respeto que tenía López 
Obrador a mi desempeño 
profesional de tantos años, a mi 
calidad de mujer, porque tuvo 
un gabinete con pérdida de 
género, y por la confianza que 
me tenía a ojos de Washington, 
prácticamente, casi, como 
miembro de Gabinete.

-¿Cuál fue tu relación con 
Trump en lo personal?

Muy ocasional, porque a 
diferencia de series como 
West Wing y Madam Secretary, 
un embajador trata con los 
funcionarios de gobierno, con 
el secretario de Estado, con 
el secretario de Seguridad 
Interior, con el jefe de la 
oficina del vicepresidente, 
hay muchas negociaciones 
de por medio. Sin embargo, vi 
formalmente a Trump, siempre 
con una gran amabilidad, con 
respeto.
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 - Y ¿la comunicación entre 
la Casa Blanca y Palacio 
Nacional?

Yo creo que era buena, 
ocasional, pero muy cordial 
y había mucha simpatía de 
Trump hacia AMLO. Ambos 
tenían similitudes, por 
ejemplo estaban enfocados 
en una agenda interna, de ahí 
deriva la frase de AMLO “la 
mejor política exterior es la 
interior”. También coincidían 
en su nacionalismo, aunque 
como lo reconocía Trump él 
bajo una visión “capitalista” 
vs. “Izquierdista” de nuestro 
presidente.

-¿Coincides en la prioridad de 
una “agenda interna”?

Esto percepción de AMLO 
me llevó a discusiones. Y al 
respecto le decía: “sí, pero tú 
no puedes desconocer que lo 
que pasa en el mundo también 
afecta a México”, y que tenía 

que ajustar su política interna 
a esas situaciones.

- ¿Crees que somos unos 
socios distantes de EU?

Yo creo que no. Creo que ese 
título de Alan Riding de Vecinos 
distantes ha pasado ahora a 
ser socios estratégicos, 
-que no aliados-, porque 
la economía de México 
no se explica sin EU, y 
viceversa. Y otra cosa, hay 
38 millones de mexicanos de 
primera o segunda generación 
en los EU, eso no lo tiene 
ningún país, y yo lo dije hasta 
el cansancio y lo repetiré, “los 
mexicanos son el pasado, el 
presente y somos el futuro de 
los Estados Unidos”.

 
- En términos diplomáticos, 
¿crees que fue oportuna la 
visita de AMLO a Washington 
en un momento de contienda?

Tuve mis dudas y se las 

expresé al presidente y 
al canciller Ebrard, quien 
también tuvo sus dudas. Y aquí 
es muy claro, quien toma las 
decisiones es el presidente de 
la República y una vez que él 
tomó la decisión, no había nada 
que discutir, sólo abocarnos 
a que cada detalle en la visita 
saliera impecable.

-¿Y el que AMLO se haya 
tardado en felicitar y reconocer 
el gobierno de Biden

Lo de la felicitación o no a 
Biden, también es sabido, yo 
no sólo estuve a favor, sino 
recomendé que se le felicitara 
inmediatamente se habían 
declarado los resultados de 
Georgia, porque el sistema 
electoral estadounidense es 
completamente diferente al 
mexicano. Sin embargo, creo 
que la interpretación de AMLO 
fue en el sentido de que como 
él sufrió en carne propia lo que 
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considera un fraude en las elecciones de 2006, 
pues extrapoló su experiencia a los EU, por eso 
espero a que terminaran todos los procesos de 
impugnación jurídica.

 
- ¿Cómo defines tú el T-MEC?

ES EL MARCO JURÍDICO MÁS IMPORTANTE 
QUE TENEMOS PARA EL COMERCIO, LA INVER-
SIÓN Y PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 
MÉXICO.

 
- Crimen organizado

Una amenaza común para México y EU, que 
tenemos que combatir juntos.

 
- La liberación de Ovidio Guzmán...

Una sorpresa no muy bienvenida.

-Pocas capturas...
Yo creo que la táctica de la detención de las 

cabezas del crimen organizado no ha tenido 
los resultados esperados. ¿Qué quiere decir?, 
que cuando capturas una cabeza, te surgen 
cuatro más, entonces había que repensar esa 
estrategia.

-Drogas...
Marihuana, cocaína, heroína, son drogas que 

han perdido mercado. Tenemos todos un nuevo 
reto que hay que enfrentar, porque los cárteles 
mexicanos se están reorganizando del tráfico 
de la cocaína a la producción del fentanilo y 
metanfetaminas, cuyo consumo está crecien-

do en México. Es una amenaza no sólo para EU 
sino para nuestro país.

- ¿El muro?
Una tontería.
 

- ¿Migración de otros lugares?
Un fenómeno inherente a la humanidad, que 

se agudiza por crisis climáticas, políticas, que 
puede regularse y ordenarse, aunque hasta 
ahora no hemos podido hacerlo entre otras 
razones porque la legislación migratoria de EU 
es un desastre. Ésta no les permite absorber 
parte de esa migración a través de canales 
legales, cuando ellos mismos necesitan 
trabajadores. Esto provoca un montón de 
tráfico ilícito de personas y una bonanza para el 
crimen organizado.

 
-¿Jóvenes Construyendo el Futuro frenaría la 
migración como dice AMLO?

El país que recibe la cooperación 
es el que va a decir dónde están sus 
necesidades y qué programas quiere. 
Ningún país va a llegar a decirle qué es 
lo que tiene que hacer y cómo va a salir 
de sus problemas.

 
- La visita del presidente de Cuba en la 
celebración de Independencia...

La invitación a un jefe de Estado extranjero 
para la celebración del 16 de septiembre 
es algo inusual en México, nunca se había 
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visto, como tampoco que se 
les diera el micrófono. Lo dije 
en un artículo, el problema 
es haber invitado a un jefe 
de Estado extranjero, darle 
foro durante 2 días con su 
discurso y después celebrar la 
Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, y eso es romper una 
de las reglas esenciales de la 
diplomacia, que es la igualdad 
jurídica de los estados y tratar 
por igual a todos los jefes de 
Estado.

-Momentos álgidos en el 
desarrollo de la Cumbre 
(CELAC)....

Hay muchas críticas de que 
por qué vino el presidente de 
Cuba y Maduro a la CELAC. 
Respuesta, porque los 2 países 
son miembros, y como país 
anfitrión tienes la obligación de 
invitar a todos los miembros. 
En el caso de Venezuela era 
muy complicado porque no se 
opusieron a su participación, 
sino a la de Maduro porque la 
mitad o -un poco menos de 
la mitad en la CELAC-, no lo 
reconocen como presidente.

-La postura de México...
Lo más delicado para 

mí, fue que las agendas 
desde hace una década de 
Cuba y Venezuela (poner 
fin al embargo a Cuba y la 
desaparición de la OEA), fue 
las que compró la cancillería 
mexicana, ¡qué barbaridad! ¿De 
cuándo acá México defiende las 
agendas de Cuba y Venezuela? 
Se oyeron los discursos de 

todos los demás países, que 
eran sobre salud, pandemia, 
cambio climático, acceso al 
financiamiento ¿por qué no 
nos atuvimos a esos temas 
tan importantes para América 
Latina?.

-La exigencia de AMLO a EU 
sobre el embargo…

Yo creo que el insistir en 
eso, en levantar el embargo, 
como posición jurídica y de 
derecho internacional es 
lo correcto, lo que hay que 
pensar es si fue el tiempo 
correcto para México para 
hacerlo, y las consecuencias 
que eso va a tener.

- ¿Tú crees que Biden sea un 
obstáculo para la implantación 
de la 4T en México?

No, yo creo que al contrario y 
eso lo platiqué varias veces con 
el presidente. Biden busca una 
redistribución del ingreso, lucha 
en contra de la desigualdad. 
Hay conincidencias.

-¿El problema?
El problema es que estamos 

centrando el diálogo en temas 
que nos separan en lugar de 
centrar el diálogo en los temas 
que nos unen.

 
- Martha, renuncia anunciada…

NO FUE RENUNCIA, FUE 
JUBILACIÓN ANTICIPADA.

 
-¿Desacuerdos?

Desacuerdos siempre los 
puede haber. Sin embargo, 
cuando (AMLO) me dice que 
piensa que va a entrar a una 

nueva etapa de las relaciones 
con EU y que ha pensado 
hacer cambio a su gabinete, 
me ofrece varias opciones, 
tanto en México, -en el sector 
energía, donde he trabajado 
a lo largo de los años-, como 
en otras embajadas. Y yo 
ya después de 43 años 
en el Servicio Exterior, 
literalmente “ya no me 
veía” otra vez empacando. 
Le dije “presidente muchas 
gracias, pero me voy a jubilar 
anticipadamente”. Creo que no 
le cayó muy en gracia, pero fue 
muy respetuoso.

 
- ¿Qué es lo que + presumes 
de México en el exterior?

Yo creo que la cualidad 
más fuerte de México en 
el exterior y lo que nos 
hace diferentes a todos los 
demás países, es la riqueza 
cultural. Muy pocos países 
pueden competir con 
México.

- Vas a hacer un libro…
QUIERO HACER MIS ME-

MORIAS SOBRE LAS EXPE-
RIENCIAS QUE MARCARON 
MI VIDA como diplomática, 
ciertas experiencias, con-
ferencias y personas de la 
comunidad mexicana en 
diferentes partes del mundo, 
gente luchona, mujeres 
que se han fajado en serio, 
hombres que dejaron a sus 
familias, empresarios exi-
tosos como Alex Zozaya, 
deveras  ¡cómo hay mexi-
canos chingones, real-
mente!
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 MARTHA BÁRCENA AL DESNUDO
 

- ¿Qué te dejó en lo particular, en lo 
personal la pandemia?

El convencimiento de la fragilidad 
y la vulnerabilidad humana; que 
hay que gozar cada día y gozar a 
la familia, de hecho fue otra de las 
decisiones que me llevó a pedir la 
jubilación anticipada.

 
- ¿Que película retrataría tu vida?

 La hija de Ryan, las películas de 
ballet, con Barýshnikov, básicamen-
te con esas me identificaría mucho.

 
-¿La canción que desnuda tu alma?

 Quizá la de los Rolling Stones, You 
Can’t Always Get What You Want, 
but you always get what you need.

 
 -¿Cuál ha sido el momento + difícil 
de tu vida, el que te llevó al quiebre?

 Nunca he tenido un momento tan 
difícil que me lleve al quiebre, pero 
sí 3 momentos tristes: el no poder 
estar en México cuando falleció mi 
abuelita, mi padre y mi hermano. No 
llegué a tiempo para verlos por estar 
en encomiendas diplomáticas.

-Tu complejo...
 Tengo un terror a no hacer bien las 

cosas

 -Tu trauma...
No haber continuado mi profesión 

como bailarina profesional.

- ¿Cuáles serían las obras de ballet 
que representarían cada etapa de tu 
vida?

Yo creo que de niña ‘El Cascanue-
ces’, en la adolescencia, juventud y 
adulta joven, “Romeo y Julieta’, -con 
la coreografía de Kenneth MacMi-
llan-, y de adulto mayor “Giselle”.

 
-Tu fobia...

 Las ratas no las soporto.
 

¿Te han trasquilado?
 Yo creo que no.
 

 -¿Te gustaría trasquilar a alguien?
No, me ha ido bien en la vida 

pensando que toda la gente es buena 
hasta que no me demuestren lo 
contrario.

 
-¿Qué palabra te tatuarías en el 
alma?

 Paz.

-¿Cuál es tu grosería favorita?
 Yo creo que ‘no seas cabrón’...
 

-¿Cuáles son tus placeres culposos?
Ver interminablemente programas 

y transmisiones de ballet, cosa que 
vuelve loca a mi familia. Y sentarme 
a leer por horas.

 
-¿Cómo vives tu sexualidad?

CON GOZO.
 

- Si fuese tu última cena, ¿cuáles 
serían tus platillos?

Una buena pasta Cacio e Pepe 
o pasta Carbonara, un buen vino 
Amarone Della Valpolicella que es 
mi favorito, y una buena ensalada.

-¿Qué palabra le dirías a Dios si lo 
vieras?

¡Gracias!
 

-¿Qué te gustaría que dijera tu 
epitafio?

 Nunca lo he pensado. No quisiera 
decir algo por decir.

-Hoy me declaro OVEJA 
NEGRA por… Porque 
sigo siendo rabiosamente 
independiente y autónoma, 
porque digo lo que pienso y si 
les parece bien y si no, cuánto 
lo siento.
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OVEJA VERDE

agos del Sol se ha convertido en 
el desarrollo inmobiliario precur-
sor en el tema de sustentabilidad 
y sostenibilidad, logrando redu-
cir el consumo de energía en 
50%, 60% en agua y hasta 80% 
en generación de residuos 
con programas de reciclaje, que se 

traduce en una disminución de un 40% en 
las emisiones de CO2.

“Lagos del Sol ha apostado por un mo-
delo sustentable y sostenible desde su 
concepción hace dos décadas, al cual se 
le destinó más de 40 hectáreas de su su-
perficie a áreas naturales, reflejo de su 
conservación y preservación del medio 
ambiente”, dice su director general Alfon-
so de la Peña.

“En adición, cuenta con planta de trata-
miento de aguas residuales y realizamos 
esfuerzos permanentes por mantener la 
flora y fauna nativa. CONTAMOS CON EL 
PROGRAMA LAGOS RECICLA, DEDICADO 
AL APOYO DEL MEDIO AMBIENTE.

“Paralelamente, en el lago de agua 
dulce, uno de nuestros principales 
activos, no se permiten actividades 
acuáticas motorizadas, a fin de no ge-
nerar contaminación para el manto acuí-
fero, preservar la fauna endémica e inclu-
so impedir la contaminación auditiva.

“Desde un punto de vista financiero, 
este modelo sustentable ha permitido la 
reducción de entre 30% a 40% en los cos-
tos de operación del desarrollo”, reporta el 
directivo.

LAGOS DEL SOL APUESTA SUSTENTABLE

L
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DICCIONARIO MILLENNIAL

Esta expresión es 
empleada para 
agradecer por lo que 

se tiene, o para denotar 
el sentirse bendecido 
por cada situación que 
vives. Es esa alegría por 
una buena noticia o por 
algo que pasa que te hace 
sentir bien, teníendo 
una relación con lo más 
espiritual.

LESSED

Se trata de algo 
que tiene todo 
el mundo, algo 

convencional que ha 
llegado a convertirse 
en una tendencia 
mayoritaria en la 
sociedad, y que 
quizás por ser muy 
popular puede llegar a 
considerarse incluso 
vulgar.
El mainstream es por 
tanto objeto de crítica 
y deseo constante 
entre quienes quieren 
acercarse y alejarse de 
los hypes.

MAINSTREAM
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EL MEME DEL MES

“Los mexicanos nacemos 
donde nos da la ¡rechingada 
gana!”...

“Lo que quieras de mí te lo 
doy. Pero no te devuelvo tus 
besos”.

“Lo que duele no es ser 
homosexual, sino que lo 
echen en cara como si fuera 
una peste”.

“Ama sin medida, sin límite, 
sin complejo, sin permiso, 
sin coraje, sin consejo, sin 
duda, sin precio, sin cura, sin 
nada. No tengas miedo de 
amar, verterás lágrimas con 
amor o sin él”.

“Nada me han enseñado 
los años, siempre caigo en 
los mismos errores otra 
vez, a brindar con extraños 
y a llorar por los mismos 
dolores”.

“Cuando yo canto los que 
escuchan sienten y lloran 
porque se dan cuenta de 
que todavía son capaces de 
sentir, a pesar de los males 
del mundo”. 

Chavela Vargas
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: No es que se haya escapado del arraigo domiciliario para irse a uno de los restaurantes más caros de CDMX a devorarse un pato laqueado. Tiene 
toda clase de concesiones como testigo protegido. Lo que molesta a la ciudadanía de uno de los funcionarios más corruptos de la nación, es la impunidad con la que es tratado. Es un ex funcionario imputado por lavado de 
dinero, asociación delictuosa y cohecho, y como si nada puede disfrutar de fines de semana hedonistas, perdonándole las autoridades su declaración patrimonial de 28 millones de dólares.

EMILIO LOZOYA







TENDENCIA

L
ic. G.D. Calidad/Empresaria/
Tanatóloga/Activista/Sibarita 
se lee en la cuenta personal de 
Elvia Martí, “influencer” que 
se catapultara por viajar desde 

julio en aeronaves oficiales a costa 
del traslado de vacunas anticovid 
del IMSS por diversas regiones 

chiapanecas.
Ella es esposa de Iván Tornell 

Castillo, quien ostentaba el cargo de 
coordinador de Vacunación del IMSS 
en Chiapas, el cual le fue retirado 
tras la publicación de las fotos de 
su sibarita/activista/empresaria/
tanatóloga esposa.

#INFLUENCER 
IMSS



L
A SEGUNDA AGRESIÓN A MACRON 
en unos pocos meses tras recibir una 
cachetada de un manifestante en 
Tain-L’Hermitage.

El caso es que el 27 de 
septiembre un joven le lanzó un 
huevo al presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, durante una 

visita a la Feria Internacional de 
Hostelería y Restauración en la ciudad 
de Lyon.

“Si tiene algo que decirme, que venga”, 
dijo Macron tras el impacto del huevo, 
según recogió ‘Le Figaro’. El joven 
actualmente está internado en un 
psiquiátrico.

HUEVAZO
A MACRON







L
a “nueva cara de Ricky Martin” fue la 
tendencia de los primeros días de octubre. 
Todo sucedió luego de conceder una 
entrevista para anunciar su regreso 
a los shows, donde se le veía una cara 

extrañamente hinchada que muchos adujeron a 
una cirugía estética.

Sin embargo, en un video publicado en sus 
redes sociales, el boricua explicó que 
todo se atribuyó a una especie de 
reacción alérgica debido a un suero 
de vitaminas que se había aplicado. Y 
como se veía, el rostro del cantante despejó 
cualquier clase de dudas.

“NO ME HICE CURGÍA, TE LO JURO”...



TENDENCIA

#PSEUDOINVESTIGADORA

Tras la conferencia “Ma-
ñanera” del pasado 24 
de septiembre, el Pre-

sidente de México, 
AMLO, fue crítico con un 
supuesto twitt del cien-
tífico Aldo Aldrete que ha-
cía referencia a la primera 
dama, Beatriz Gutiérrez Mu-
ller, quien era calificada con 

una suerte de insultos como 
“pseudoescritora”, “pseu-
doinvestigadora”, “zopilota”.

El fuerte impacto en 
redes marcó tendencia 
de usuarios que salieron 
en su defensa... y en 
contra por usuarios 
que consideraron que 
el post exhibido en 

La Mañanera fue un 
acto de victimización, 
por lo cual criticaron 
fuertemente a la 
escritora agrupando sus 
mensajes con el hashtag 
# Z o p i l o t a n o e s t á s s o l a , 
término que se empleó 
en la publicación del 
supuesto científico.





MODA

NANOUSH

Luego de compartir sus diseños 
en diversas pasarelas alrededor 
del mundo, la directora creativa 

Ninotchka Constandse presenta por 
vez primera en nuestro país su firma 
NANOUSH, cuyo leitmotiv desde su 
creación es el espíritu de México, el 
talento de sus artesanos, el color de 
sus paisajes, de su flora, de su fauna, 
de sus océanos...



MODA



MODA



MÉXICO EN LA PIEL bien 
podría traducir esta 
colección que con elegancia 

y un estilo vanguardista hace uso 
de incrustaciones de bordados 
muy mexicanas, pero al tiempo 
estampados florales, caídas 
vaporosas y con prolongaciones 
de ensueño en sus largos y faldas 
mini rectas con guiños muy 
contemporáneos.
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La agresión a LALO BEAVEN 
por una célula delictiva de 
jóvenes a plena luz del día in-
tranquiliza, desmoraliza... Lo 
conocemos muchos como un 
restaurantero de altos vuelos 
que ha tenido una trayectoria 
de más de un cuarto de siglo 
y ha sido uno de los talento-
sos creadores de increíbles y 
exitosos conceptos tanto del 
Caribe Mexicano, como de la 
CDMX. De este trágico episo-
dio, nos quedamos con lo po-
sitivo, que LALO se encuentra 
bien. Amén.

NINOTCHKA CONSTANDSE pre-
sentará por fin su firma NA-
NOUSH en México tras largo 
recorrido en las principales pa-
sarelas del mundo.
Lo interesante de su vanguar-
dista colección es su misión: 
invitar a creadores de todo tipo 
(diseñadores de moda y de in-
teriores, arquitectos y personas 
creativas a incorporar en sus 
trabajos, la colaboración de los 
artesanos mexicanos que han 
participado en su firma.
Reconoce de su valor, de ahí su 
intención de darles plataforma 
y ampliarles su red de comer-
cialización, en una dinámica de 
empoderamiento mutuo, y es 
que coincidimos ¡MÉXICO ESTÁ 
DE MODA! en el planeta entero. 
Hay que darle su justo valor.

BLANCO

NEGRO

eal.

Ninotchka



BLANCO & NEGRO

¿BLANCO & NEGRO?
El gobernador de Quintana Roo, FÉLIX GONZÁLEZ, 
reaparece en la escena pública. Se le ha visto en todo 
acto político. Aseguran que ha abierto su cartera para 
apoyar las campañas de l@s aspirantes a gobernador, 
particularmente de la línea morenista. No ha escatimado.
Aducen que sus intereses van más allá del coto
de poder... aunque también.

www.laovejanegra.mx    
 @ovejasnegrasmx

  Oveja Negra Magazine 

Suscripciones:

(998)845.02.86



¡VIVEN EN NUESTRO CORAZÓN!

Rocío González.Sergio de la Fuente.

Pedro Pueyo. Carlos Gosselin.

Rubén Olmos.

Germán Orozco.

Paco Gómez.

Edgar Villajuana. Luis Reynoso. 







Grupo Lomas realizó su 14th Anual 
Gourmet Inclusive Vacation Consultan 
con la premiación de sus socios co-
merciales de México, EU y Canadá, en 
una espectacular Cena de Gala.

14 TH ANUAL GOURMET 

INCLUSIVE VACATION 
CONSULTAN

Andrés Ortiz, Reinaldo Fernández, José Luis Martínez 
y Rafael Félix.

Valeria Martínez, Clay Sowers y Juan Mi 
Llompart.

Leonardo Mendoza, Alejandro Cavina y Jeroen Hanlo.



Irene Barboza y Jorge Martínez.

Rous Borbon y Grecia López. Anamari Irabién y Jorge Luis Téllez.Andrés Arrache, Marilyn Cairo y Francisco Rello.

Lizzie Cole, Darío Flota y Flor Rodríguez.

Rogelio y Samantha Frachey y Dolores López Lira.







¡EL CUMPLE 8
DE BODEGAS EL CIELO !

L
a vinícola El Cielo, 
liderada x Gustavo 
Ortega, Presidente 
del Consejo de 
Administración, 

celebró su 8o. Aniversario 
con el anuncio de la alianza 
comercial con Grupo Pre-
sidente, representado por 
Braulio Arsuaga, director 
general, que llevó a sus cé-
lebres feudos culinarios Au 
Pied de Cochon y Alfredo Di 
Roma para los festejos.

Gustavo Ortega y Gina Estrada.José Luis Martínez y Dolores López Lira.



Rosy Ortega. Fernanda de la Mora.

Durante 3 días de festejos se contó 
con maridajes de vinos de la bodega 
anfitriona, que estrenó su primer vino 
espumoso, HYPATIA, en honor a la pri-
mera astrónoma, y con la Champagne 
Piper-Heidsieck, representada por Phi-
lippe Bourrat, gerente comercial para 
LATAM y el Caribe.

LA VENDIMIA
Dolores López Lira. Caleb Torres García.



Ceci Merino y Octavio García.Martha Serrano.

Esmeralda Ugalde.Antonio Alonso y Alejandra Loya. Chely Garza y Bash Herrera.



Martha Paredes y Luisa 
Fernanda Méndez.

Los Chefs Frederic Lobjois, José Luis Sánchez, Sergio Alberto Peña, Alejandro Daboub, 
Mauro Chiecco y Braulio Arsuaga.

Bertha Mendieta.Julien Debarle, Braulio Arsuaga y Guillermo Yasutake.

Jesús Rivera  y Philippe Bourrat.

Gustavo Ortega Negrón. César James.





“Cuando la respiración es la protagonista 
de la práctica, la mente se calma y la magia 
sucede”, fue la premisa de la clase privada 
de yoga impartida por Raúl Petraglia para 

dar la bienvenida al sol en Paradisus Cancún, 
que bajo el impecable liderazgo de Mynor Espi-
noza, llevó a los invitados a un viaje por todos 
los sentidos, el cual incluyó masaje thai masaje 
thai y experiencia en el Yhi Spa.

Raúl Petraglia.

Ana González. Vero Villegas.

BIENVENIDA 
AL SOL
BY PARADISUS



Jackie Navarrete. 

Jackie Petraglia.

Miñuca Guzmán. Shadid Camino.

Steph Vázquez.

Gaby Garza. 

Alejandro Naranjo.







La Asociación 
de Hoteles 
de Cancún, 

Puerto Morelos & 
Isla Mujeres lle-
vó a cabo con 
gran éxito la 
edición 33 del 
Cancún Travel 

Mart México Sum-
mit. Las grandes 
fiestas corrieron 
a cargo de AM 
Resorts a través 
de sus predios 
DREAMS VISTA 
y DREAMS NA-
TURA.

Gabriel Pelip, Bob Thye, Ramón Razeto, Gonzalo del Peón y Robert Noe.

Jorge y María Macari, Samantha Frachey, Roberto Cintron, Lolita López Lira, 
Cristina Chalita y Miguel Lemus.

Cachis Betanzos, Gino Autiero, Jane Garc°a, Mar£ Su†rez y Valeria Serrano.

Gino Autiero, Claudio  Zboznovits y Kevin Wieochjk.    

TRAVEL
MART
CANCÚN 
2021



Ray Snysky & Israel Ortiz.

Irma Alvizu & Talina González.

Vladimira Mravova & Vero Guerra. Alejandro Reynal y Alex Zozaya.

Walter Barbieri & Juan Francisco 
Pérez Bretón. 

Rafael V†zquez, Yarla Covarrubias y Armina Wolpert.
Federico Crudo, Renata Bassinker, Juan Torres y 
David Bellot.







Con la puesta 
del sol en el 
muelle del 
Hotel Belo 
Isla Mu-

jeres, se realizó el 
Fashion Rock 2021, 
festejando 15 años 
de Sol&Luna.

Los diseñadores 
Víctor & Jesse, Aline 
Moreno, Elly Guessa 
así como las mar-
cas Mónica Ortíz y 
Sol&Luna Store pre-
sentaron sus nuevas 
colecciones.

Pon Moda y Rock
Victor & Jesse

Yurem Rojas y Jhoss Torrealba. Vanessa Arias.

Rael Clark y Adriana 
Teigeiro.

Yulianna Peniche y 
El Parejita López.

Oktavio Torres.



Mónica Ortiz

Manu Cabrera.Areli Morales y Juan 
Francisco Pérez Bretón.

Elly Guessa. Ligia Aguayo.

Sol&Luna Store.

ALINE MORENO.






