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E MANIFIES-
TO OVEJA NE-
GRA por ser 
un transgre-
sor de los pa-
radigmas, un 
amante de la 

innovación y la búsque-
da continua de los retos 
que nadie quiere tomar; 
siempre levantando la voz 
para defender lo que hago 
y pienso.

Fui la OVEJA NEGRA de 
Cancún por defender mi-
norías y romper el silen-
cio de aquellos que no po-
dían hablar. Fui su voz y se 

dejó escuchar con fuerza.

Desde mi corral creí en 
la industria gastronómica 
y rompí moldes. Logré im-
pulsar la gastronomía ca-
nadiense a través de Club 
Sándwich en una épo-
ca donde nadie creía 
ponerse de pie tras el 
paso del huracán Wil-
ma. Y lo logré.

Regresé a las andadas 
desde otro corral, el de la 
investigación, para CON-
VERTIRME EN UN RESCA-
TADOR DE INGREDIENTES 
CULINARIOS EN PELIGRO 

DE EXTINCIÓN. No me im-
portan las batallas a en-
frentar por pelear en lo 
que creo y nadie cree.

Hoy con pezuñas, ga-
rras y dientes estoy de-
cidido a darle su justo 
valor a los productos 
endémicos que nos da 
esta maravillosa tierra 
y ponerlos en el lugar 
que se merecen a tra-
vés de la iniciativa #res-
catandoingredientes, mi 
historia disruptiva des-
de este corral de OVEJA 
NEGRA, que sabemos 
será ¡tendencia!

MÍ MANIFIESTO

YO, JUAN CARVAJAL 

M
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FERNANDO MARTÍ

VIVA LA TACAÑERÍA

Q
uienes pusieron el mal 
ejemplo fueron los Pione-
ros de Cancún. Tras años 
de exigir un espacio para 
preservar su gloria, termi-
naron levantado un monu-
mento insípido y ramplón, 

una especie de puerta arabesca caren-
te de significados, construida con ce-
mento vil, seguramente el sobrante de 
alguna obra. Ese esperpento afea 
desde hace años la principal 
avenida de la ciudad, y aunque 
se llama Monumento al Pionero, 
hace muy poca justicia a la me-
moria de sus promotores.
 

Más feo todavía es el Monumento a la 
Madre, otro bodrio de cemento vulgar 
que ocupa sin gracia alguna la glorie-
ta de la Yaxchilán. En esta ocasión los 
donatarios fueron los Rotarios, que se 
gastaron muy pocos centavos en esa 
mole descolorida y rechoncha, un ade-
fesio sin ángulos ni forma que el inge-
nio popular ha bautizado certeramen-
te como El Bolillo.

Pero hete aquí que los Rotarios 
han vuelto a las andadas. Otra 
vez escasos de fondos, ahora es-
cogieron la glorieta de Náder y 
Uxmal para edificar un obelis-
co enano, con una placa barata 
que anuncia que se lo regalan a 
la ciudad por sus 50 años. Un ro-
perazo, se diría de ese afrentoso 
obsequio, que habla muy mal de 
quien lo da.

 
Si de verdad quieren a la ciudad 

que se remojen, que se gasten sus 
ahorritos, que nos obsequien una 
fuente monumental o una escultura 
grandiosa, algo que sea permanen-
te y notable, y no esos pinchurrien-
tos espantajos de escasa inspiración 
y vida efímera. Más que honrar a Can-
cún, esos adefesios parecen celebrar 
el logo del patrocinador, y lo hacen 
con sobradas dosis de mediocridad, de 
oportunismo, de tacañería.

•Fernando Martí es Cronista de la Ciu-
dad de Cancún
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AGRADECE

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

as cosas 
como fue-
ron, fueron 
perfectas.

TODO ES 
PERFECTO 
PA R A  L A 
EVOLUCIÓN 

DE ACUERDO CON NUESTRO 
PLAN DIVINO.

Somos humanos, y hasta 
aquí, todo lo que hemos he-
cho con las herramientas y 
conocimiento en las condi-
ciones que hemos podido y 
en las circunstancias que 
hemos tenido.

LIBÉRATE DE LOS ERRO-
RES DEL PASADO.

Suelta la culpa y el miedo 
que no te deja avanzar y dar 

ese salto cuántico, ese salto 
de fe, para cumplir con tu 
propósito de vida.

Deja que la existencia, 
simplemente, haga su 
trabajo. Tan sólo deja que 
el cosmos orqueste la mejor 
música y mientras tanto flu-
ye, haz lo mejor que sabes y 
puedas en todas los momen-
tos presentados y baila con 
el corazón en la mano. Vís-
tete de fiesta, y despide 
2021 con todo el agrade-
cimiento que exista en 
tu ser.

Desde el agradecimien-
to, atrévete a valorar todo lo 
conseguido hasta ahora.

Reconoce tus logros y tus 
esfuerzos. Desecha las culpas.

Agrádece por la vida.... 
¡Vive! ¡Baila! ¡Abraza! 
¡Besa! ¡Vive cada día 
como si fuera un mila-
gro!

Vístete de alegría y 
recibe este 2022.

Dispuesto @ abier-
to @ para dar y recibir 
AMOR, ABUNDANCIA, 
PROSPERIDAD, PAZ.

RESETEO:
“Hoy me permito 

celebrar mi éxito y 
realización. Hoy me 
permito reconocer 
mis logros. Hoy me 
permito escuchar a 
mi cuerpo y bailar 
con el ritmo de la 
vida”. Namaste.

L
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The New York Times

Los atletas es-
tadounidenses 
par t ic iparán 
en los Juegos? 
¿Qué tan efica-
ces han sido 
otros boicots 
de la historia 

olímpica? Y + respuestas a 
tus dudas.

E U  a n u n c i ó  u n 
boicot diplomático a 
los Juegos Olímpicos 
de Invierno en Pekín 
(febrero 2022), deci-
sión a la que se suma-
ron Australia, Reino 
Unido y Canadá.

¿Qué es un boicot diplo-
mático?

El boicot diplomático solo im-
pedirá que los funcionarios de 
gobierno asistan a las Olimpia-
das, consideradas entre las + 
grandes reuniones internacio-
nales fuera de las Naciones Uni-
das y las principales cumbres.

¿Qué razón dio EU?
Jen Psaki, secretaria de pren-

sa de la Casa Blanca, citó “geno-
cidio y crímenes de lesa huma-
nidad” en Sinkiana, una región 
en el noroeste de China. El go-
bierno chino ha arremetido con 
dureza contra minorías étnicas, 
buena parte de ellas musulma-
nas, en las que realizó detencio-
nes masivas y uso forzado de 
anticonceptivos y esterilizacio-
nes.

Afecta en algo a los atle-
tas estadounidenses en los 
Juegos Olímpicos?

No. Los atletas estadouniden-
ses viajarán a China y compe-
tirán en sus eventos como está 
programado.

¿Qué otros boicots han 
ocurrido en Olimpiadas?

El primer boicot a unas Olim-

¿

BOICOT DIPLOMÁTICO A LAS
OLIMPIADAS EN PEKÍN

POR VÍCTOR MATHER
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piadas se produjo en 1976, 
cuando una treintena de 
países, en su mayoría afri-
canos, no acudieron a los 
juegos de Montreal Alega-
ron que, debido a que un 
equipo de rugby neoze-
landés había hecho una 
gira por la Sudáfrica del 
apartheid, Nueva Zelanda 
debía ser excluida de los 
Juegos.

Pero el boicot + des-
tacado ocurrió en 1980, 
cuando más de 60 paí-
ses, encabezados por 
EU boicotearon los 
juegos Olímpicos de 
invierno en Moscú, de-
bido a la invasión rusa de 

Afganistán el año anterior. 
El boicot paralizó las pis-
tas en muchos eventos de 
los juegos y también enfu-
reció a los atletas estadou-
nidenses, muchos de los 
cuales perdieron su única 
oportunidad de participar 
en unos Juegos Olímpicos.

Los boicots han sido 
efectivos?

El boicot a los Juegos 
Olímpicos de Moscú no 
parece haber tenido nin-
gún efecto en la política 
exterior soviética; las tro-
pas de la Unión Soviética 
permanecieron en Afga-
nistán hasta 1989.

PARECE HABER SURGI-

DO UN CONSENSO INTER-
NACIONAL DE QUE LOS 
BOICOTS EXTENSOS QUE 
INCLUYEN A LOS ATLE-
TAS NO SON EFECTIVOS 
Y SIRVEN SOLO PARA PE-
NALIZAR A LOS DEPOR-
TISTAS.

Aunque es posible que 
los boicots no cambien 
las políticas, corren el 
riesgo de represalias, 
como se vio en 1984. Por 
supuesto, Chen Weihua 
de China Daily, un me-
dio estatal, exhortó a 
China a boicotear los 
Juegos Olímpicos de 
Verano de los Ángeles 
en 2028.!
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The New York Times
Por: Tara Parker-Pope

no de los fenóme-
nos + curiosos du-
rante las fiestas 
es cómo podemos 
sentirnos del todo 
satisfechos des-

pués de un gran banquete y, sin 
embargo, siempre nos queda un 
huequito para el postre.

NUESTRA CAPACIDAD PARA 
COMER UNA CANTIDAD RIDÍ-
CULA DE COMIDA EN FIESTAS 
ESTÁ RELACIONADA CON LA 
ENORME VARIEDAD DE ALI-
MENTOS, LA CUAL.ESTIMULA 
EL APETITO.

El mecanismo que nos permi-
te dejar espacio para el postre 
se llama saciedad sensorial es-
pecífica, lo que significa que el 
cuerpo tiene límites diferentes 

para alimentos distintos como 
una manera de ayudar a garan-
tizar una ingesta equilibrada de 
nutrientes.

“Si comiste muchos alimen-
tos salados, los dulces pueden 
resultar más agradables”, refie-
re Barbara Rolls, directora del 
Laboratorio para el Estudio de 
la Conducta de Ingesta Huma-
na de la Universidad Estatal de 
Pensilvania.

Aunque la saciedad sensorial 
específica te permite seguir 
comiendo otros alimentos, AL 
FINAL TU CUERPO TE PEDIRÁ 
QUE DEJES DE COMER. Des-
pués de ingerir unas 1500 calo-
rías de una sentada, el intestino 
libera una hormona que provo-
ca náuseas.

La consecuencia princi-
pal de comer un gran ban-
quete navideño es tener 
que desabrocharse los pan-
talones. En raras ocasiones, la 
carga extra de trabajo digestivo 
puede aumentar el riesgo de su-
frir un infarto o problemas de 
vesícula biliar, aunque se debe 
tener cuidado.

Pero la variedad puede resul-
tarte a tu favor “al diseñar tu 
entorno alimentario para que 
esto funcione para ti. Nadie 
quiere comer medio plato 
de brócoli, pero si llenas 
la mitad de tu plato con 
una variedad de frutas y 
verduras, en ese caso, la 
variedad es algo bueno”, 
concluye Rolls

¡Felices fiestas!

U

HUEQUITO PARA EL POSTRE

Foto: Tyler Comrie.
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

BREATHLESS CANCÚN
SOUL RESORT & SPA

e edificó 
de repen-
te una de 
las más 
construc-
ciones ar-
quitectó-
nicas más 

trendy de Zona Hote-
lera, que alberga al ho-

tel BREATHLESS CAN-
CÚN SOUL RESORT & 
SPA.

Veintiocho meses pa-
saron inadvertidos en 
la construcción de este 
predio, el quinto de la 
firma, perteneciente 
a la cadena AMR™ Co-
llection.

PUENTE CALINDA es 
el grupo inversor es-
pañol, cuyo presidente 
es JAVIER LUQUE.

BREATHLESS CAN-
CÚN SOUL RESORT 
& SPA, con 459 llaves 
hoteleras, generó 890 
fuentes de empleo di-
rectas.

S
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ZOOM

AIRE PURO
 
PURE WELLNESS MÉXICO inició 

operaciones en el Caribe Mexicano 
con la distribución de purificadores 
de aire para la industria hotelera, 
restaurantera, empresarial, hospita-
laria y de entretenimiento, con una 
inversión de 6 mdp.

“Distribuimos Purificadores 
de Aire para lugares cerrados, 
fabricados con tecnología ame-
ricana llamada Desinfectation 
System (DFS)”, refiere Salvador 
Bernal, directivo.

“Realizamos la transformación 
de habitaciones normales de hotel 
en Habitaciones Hipo-alergénicas, 
purificando profundamente las su-
perficies blandas y rígidas además 
el aire de la habitación.

“Nuestros purificadores de 
aire están considerados como 
un aparato médico Grado II para 
la prevención de enfermedades 
respiratorias, capturando y elimi-
nado virus, bacterias, hogos, moho 
y gases contaminantes de hasta 
.007 micras con una eficiencia del 
99.99%”.

¡DE RUSIA A CANCÚN!
Aeroflot - Russian Airlines 

aterrizó exitosamente con la nueva 
ruta directa de Moscú a Cancún.

Se trata de un vuelo REGULAR, 
comercial, con una frecuencia de 3 
vuelos semanales para empezar.

A350 con más de 300 asientos, 
es una gran oportunidad para el tu-
rismo de calidad y de lujo.

“Aeroflot Airlines está desig-
nada para realizar el transpor-
te aéreo internacional regular 
de pasajeros, carga, equipaje y 
correo en la ruta Moscú-Cancún 
con una frecuencia de 7 vuelos a la 
semana”, señala la aerolínea, lide-
rada por Mikhail Poluboyarinov.

México está abierto para turistas: 
rusos, quienes no se necesitan visa 
(se emite un permiso de entrada 
electrónico). Las pruebas de PCR 
para la entrada también están dis-
ponibles.

INAUGURAN
HILTON CANCÚN

HILTON ESTÁ IMPARABLE! SIGUE 
CRECIENDO SU PORTAFOLIO DE 
RESORTS TODO INCLUIDO EN MÉ-
XICO CON LA APERTURA DE HIL-
TON CANCUN, AN ALL INCLUSIVE 
RESORT.

El nuevo resort cuenta con 715 
habitaciones y suites, 2 pisci-
nas, 12 experiencias gastronó-
micas, Splash Pool, anfiteatro, 
zonas especializadas para niños 
y adolescentes así como un cen-
tro de fitness de primer nivel.

“Hilton Cancún marca un hito 
importante que consolida nues-
tro compromiso de crecer nuestro 
portafolio todo incluido que lanza-
mos hace varios años”, dijo Danny 
Hughes, vicepresidente ejecutivo y 
presidente de Hilton Américas.

“Con + de 80 hoteles, Hilton 
pretende seguir creciendo en 
esta importante región y categoría 
y Hilton Cancún es el hotel perfecto 
para mostrar nuestras capacida-
des”, mencionó Hughes.

Mikhail Poluboyarinov, de Aeroflot - Russian 
Airlines.

Salvador Bernal, de Pure Wellness México.

Danny Hughes, de Hilton.
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MANI PUEBLO MÁGICO
En el marco de la 24ª Asam-

blea General de la OMT, Yu-
catán recibió el distintivo de 
Best Tourism Village para el 
Pueblo Mágico de Maní, dis-
tintivo de prestigio internacional 
que celebra las buenas prácticas 
en materia de preservación y sos-
tenibilidad turística implantadas en 
este atractivo destino yucateco.

SE POSTULARON 170 CANDI-
DATURAS DE 75 PAÍSES, DE LAS 
CUALES 44 FUERON ACEPTADAS 
PARA FORMAR PARTE DE ESTA 
RED Y ÚNICAMENTE 2 DESTINOS 
MEXICANOS fueron acreedores a 
este prestigiado distintivo, siendo 
Maní uno de ellos, al lado del Pue-
blo Mágico de Cuetzalan, Puebla.

“Hoy Maní es un referente mun-
dial de turismo rural y comunitario, 
un turismo responsable, sustenta-
ble, que preserve y regenere nues-
tro patrimonio, que descentralice 
los beneficios de esta industria, 
que brinde experiencias orgánicas 
y auténticas”, dijo Michelle Fridman 
Hirsch, titular de la Secretaría de 
Fomento Turístico de Yucatán (Se-
fotur).

BREATHLESS®
CANCUN SOUL

Con una oferta de 429 llaves, 
abre sus puertas el Hotel Brea-
thless® Cancún Soul Resort & 
Spa, el quinto de la firma del 
portafolio de marcas de AMR™ 
Collection.

Ubicado en la Zona Hotelera de 
Cancún, este predio está dirigido 
al segmento Adultos, con la com-
binación de lujo y entretenimiento 
en vivo para solteros, parejas y ami-
gos.

Cuenta con 3 piscinas, 10 opcio-
nes gastronómicas gourmet, 11 
bares y salones, incluido el After 
Dark Nightclub, un Sports Bar y un 
exclusive bar de Champán. Asimis-
mo, con un gym de última genera-
ción con sala privada de yoga y un 
Spa de ultra lujo con múltiples ca-
binas de tratamiento, un circuito de 
hidroterapia.

Con + de 800 m2 para reu-
niones, Breathless® Cancún 
Soul Resort & Spa cuenta con 
los protocolos estándar Clean 
Conmplete Verification que 
otorgan los hoteles AMR™ Co-
llection.

Breathless® tiene presencia en 
Riviera Cancún, Los Cabos, Punta 
Cana y Montego Bay.

V

HOTELERÍA XAMANA
“Haz una pausa, eleva tu energía y 

conecta con tu ser más auténtico, con 
tu corazón”... es la consigna del nuevo 
Hotel B URBAN XAMÁN, de la cadena 
mexicana B Hoteles B , liderada por 
BEATRIZ TINAJERO.

“Hotel B Urban Xaman es un hotel 
boutique, de 40 habitaciones, que 
nos lleva a un viaje por todo Mé-
xico a través de una extraordinaria 
selección de artesanías y piezas 
de distintos rincones del país que 
se han usado por diversas culturas 
para facilitar el camino de la cone-
xión espiritual”, refiere Tinajero.

“El concepto del Hotel B URBAN XA-
MÁN, ubicado en Paseo de la Reforma 
de la CDMX, se basa en experiencias 
sensoriales en una forma natural y ur-
bana, espacio ideal para transformarte 
y reconectar con tu maestro interior. 
Aquí se representan ideales, elementos 
y objetos que proporcionan calma, pro-
tección y conexión”, concluye Beatriz 
Tinajero.
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SALUD

n Diciembre, espe-
cialmente en Navi-
dad y Año Nuevo, el 
cuerpo recibe una 
cantidad de alimen-
tos calóricos que no 

son parte habitual de la ali-
mentación.

Acostumbrados hacer 
combinaciones con PREPA-
RACIONES DULCES (GALLE-
TAS, FRUTAS DESHIDRATA-
DAS PANQUÉ NAVIDEÑO, 
CHOCOLATES), alimentos 
con altos contenidos de sal, 
grasas saturadas, diferentes 

bebidas alcohólicas altas 
en calorías como el cham-
pagne, cócteles como las 
margaritas, gin tonic, entre 
otras, con lo que se llegan a 
consumir entre 2000 y 3000 
calorías extras entre cada 
“fiestecita”.

Si a toda esta mezcla le 
sumamos la baja actividad 
física por ser días de des-
canso, COMO RESULTADO 
NOS SENTIMOS HINCHA-
DOS, PESADOS Y SIEMPRE, 
DEPENDIENDO CUÁNTO 
FUE EL ATRACÓN, termi-

namos subiendo entre 1 o 3 
kilitos de más y entonces 
llega la culpabilidad.

Como consejo: debemos li-
mitar el consumo de las be-
bidas alcohólicas y no mez-
clarlas. Es importante 
priorizar las ensaladas 
frescas, las ensaladas 
de frutas y evitar rece-
tas muy pesadas. Bebe 
mucha agua natural, evi-
ta repetir los platillos y 
recuerda siempre cuidar 
las porciones. ¡Felices 
Fiestas!

E

CULPABILIDAD DE LAS “FIESTECITAS”
POR LILIANA GONZÁLEZ
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as autoridades sanita-
rias de la Unión Euro-
pea y EU alertan que 
LA CEPA ÓMICRON 
PUEDE SUPERAR A 
DELTA COMO LA VA-
RIANTE DOMINANTE 

DE COVID-19 en las próximas 
semanas.

“YA SON 77 LOS PAÍSES QUE 
HAN NOTIFICADO CASOS DE 
ÓMICRON, Y LA REALIDAD ES 
QUE ESTÁ PROBABLEMENTE 
EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍ-
SES. Ómicron se está ex-
tendiendo a un ritmo que 
no hemos visto con nin-
guna variante anterior y 
nos preocupa que la gente la des-
carte como algo leve”, dijo el di-
rector general  de la Organización 
Mundial de la Salud, el doctor Te-

dros Adhanom Ghebreyesus.

El Centro Europeo para la Pre-
vención y el Control de las Enfer-
medades (ECDC) considera muy 
probable que la variante provoque 
hospitalizaciones y muertes adi-
cionales.

“Esta variante tiene un gran nú-
mero de mutaciones, y la preocu-
pación es que cuando haya tantas 
puede tener impacto en cómo se 
comporta el virus’’, afirma Maria 
Van Kerkhove, líder técnica de la 
OMS en Covid-19.

Entre las medidas reco-
mendadas por la OMS, está 
el regreso al teletrabajo y 
una mayor prudencia en las 
celebraciones y viajes de fin 
de año.

ÓMICRON SE EXPANDE

SALUD

L
PROTEGEN VACUNAS 

VS. ÓMICRON

Anthony Fauci, asesor 
médico del Presidente esta-
dounidense Joe Biden, con-
sideró que las vacunas de 
refuerzo existentes prote-
gen contra la variante Ómi-
cron.

“NUESTROS REGÍMENES 
DE VACUNAS DE REFUER-
ZO FUNCIONAN CONTRA 
ÓMICRON. En este punto, 
no hay necesidad de un re-
fuerzo específico contra la 
variante”, dijo Fauci, quien 
también dirige el Instituto 
Nacional de Alergias y En-
fermedades Infecciosas.

Sin embargo, los in-
vestigadores de diver-
sas partes del mundo 
esperan más datos so-
bre su transmisibilidad, 
virulencia y evasión de 
la vacuna.

Fotos Freepik
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Mark Whitwell ,
f u n d a d or  d e

H e a r t  o f  Y o g a , 
reflexiona sobre la
vigencia de la prác-
tica en la actuali-
dad. Una v isión 
que  nos  pone a 

ref lexionar”,
 Raúl  Petragl ia .



16 / OVEJA NEGRA       

YOGA

Mark
Withwell
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El origen de la palabra 
yoga es muy antiguo, 
significa “yugo o unir’. 
Es la unión con la Vida 

misma. Eres el poder del Cos-
mos. Esto no es un planteamien-
to new-age; es un hecho. Lo re-
conocemos íntimamente en la 
práctica personal diaria.  

Yoga no es fitness estandariza-
do, ni es la búsqueda de ideales 
espirituales externos, ES RECO-
NECTAR CON LA FUERZA INNA-
TA DE LA CREACIÓN.

Es notable la decadencia del 
sistema de valores. Los patrones 
impuestos por la civilización, 
restan empoderamiento al indi-
viduo y lo llevan a una búsqueda 
idealizada de la “iluminación” o 
del “paraíso”, implicando una di-

sociación con esta vida y el pre-
sente.  

A medida que practicamos, va-
mos dándonos cuenta que Yoga 
es participación en la vida coti-
diana.  Y ante la incertidumbre 
mundial, Yoga sirve para sen-
tir una real conexión con la 
Madre Tierra y entre nosotros, 
actuando en armonía y con res-
peto hacia la naturaleza.

Dejamos de buscar “la satis-
facción inmediata” en estímulos 
externos, como el consumismo 
o las adicciones. POR MEDIO DE 
LA RESPIRACIÓN, LLEGAMOS 
A ESTAR EN PAZ CON LA VIDA, 
TAL COMO SE NOS PRESENTA.

El mayor legado del Yoga es 
que te permite reconocer que 

“Eres el poder de la creación, 
eres inteligencia pura y belleza 
absoluta, en perfecta armonía y 
dependencia del resto del Cos-
mos”.

Incorporar Yoga a nuestro es-
tilo de vida lleva a interacciones 
más sostenibles, a terminar con 
la explotación de personas, de 
animales y del resto del mundo 
natural.

Yoga nos permite, ver la vida en 
su nivel más esencial: La fuerza 
creadora que te dio la existencia 
en primer lugar, y que actual-
mente la sostiene, que late en tu 
corazón y mueve tu respiración 
y tu sexo. - Mark

 
•Adaptado de Elle Magazine 

Germany, 04/20

YOGA, EL ORIGEN

SALUD
POR MARK WISTHWELL
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“Y el miércoles va a haber un 
informe en el Zócalo. Apro-
vecho para de nuevo invitar 

a todos, a pesar del dolor y de la triste-
za por la pandemia, pues tenemos que 
salir adelante, echarle ganas y vamos a 
reunirnos en el Zócalo, pues todos los 
que quieran asistir, si se llena mucho, 
pues no dejen de llevar su cubrebocas, 
pero es libre”: AMLO (26 Nov 2021)

“A todos los agresores de es-
tos pueblos y a los que vio-
lentan la paz de las perso-

nas, de las familias y de la nación, 
les decimos ‘toma un libro, deja de 
hacer lo que haces y toma un libro’... 
Ningún lector es agresor... Es el arma 
más poderosa que tiene una nación 
para vivir en paz”: Beatriz Gutiérrez 
Muller (15 Dic).

FRASES QUE MATAN
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ueron 2. GRUPO ANDER-
SON’S & GRUPO ROSA 
NEGRA fueron los feudos 
con mayor crecimiento y 

con mayor número de adeptos a sus 
conceptos a lo largo de 2021.

ILLIO’S, NICOLETTA, MACA-
RIO, LA VICENTA Y CAO surfea-
ron con éxito las olas de la pandemia, 
y lograron imparable expansión por 
parte de Grupo Anderson’s, liderado 
por David Krouham.

Chambao, Parole, Mamazzita, fue-
ron los títulos de Grupo Rosa Negra, 
liderado por Lalo Beaven, que revolu-
cionaron la escena gastronómica en 
2021 y se replicaron.

FUSIÓN DE COCINA, ENTRETENI-
MIENTO Y PRESENTACIONES ES-
PECTACULARES HAN SIDO LOS IN-
GREDIENTES DE ÉXITO EN AMBOS 
GRUPOS.

F

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

SUCEDIÓ EN 2021

David Krouham.
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NO PODEMOS CERRAR EL 
CAPÍTULO 2021 SIN NOMBRAR 
A LA CELEBRITIE CHEF 
MARTHA ORTIZ, quien se 
incorporó al talento gastronó-
mico de ciase mundial de La 
Casa de la Playa by Hoteles 
Xcaret.

Me confieso adepta a 
su propuesta desde que 
inició. Águila & Sol y 
Dulce Patria fueron 2 de 
sus feudos que vistieron 
de colores y sensualidad 
a la gastronomía mexi-

cana como ningún otro. 
Fue ella una de las precurso-
ras de la parafernalia en mesa. 
MARTHA interpreta cada plato 
como una ofrenda a la belle-
za, a México, a Dios. Con su 
nuevo restaurante, TUCH DE 
LUNA, también tiene otra en-
comienda, honrar a la mujer, 
empoderarla. ¡Bienvenida a 
tu nuevo terruño! Yummy 
Yummy Yummy....

¡FELICES FIESTAS!

Martha Ortiz.
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

ara la correc-
ta promoción de 
nuestra cocina es 
fundamental que 
contemos con un 
sistema nacional 
de investigado-
res en la materia, 

que tengan los elementos nece-
sarios para dedicar su tiempo 
a la titánica tarea de recorrer 
México en la búsqueda de los 
ingredientes, las recetas y las 
costumbres que hacen de nues-
tra cocina un complejo sistema 
cultural desconocido para mu-
chos connacionales.

LA MEDALLA RICARDO MU-
ÑOZ ZURITA / CULINARIA 
MEXICANA 2021, es una inicia-

tiva, precisamente, para fomen-
tar y reconocer el conjunto de la 
obra profesional de los + impor-
tantes promotores, educadores 
e investigadores gastronómicos 
de México. Y eh aquí los gana-
dores de 2021.

MEDALLAS 2031

• Maestra Gua-
dalupe García de 
león del paso

Al Mérito en 
Educación Gas-
tronómica, por 
su contribución 
a la formación 
de innumerables 
generaciones de 

gastrónomos en México.

• Maestro 
Mauricio Ávila 
serratos

Al Mérito en 
Investigación 
Gastronómi-
ca.

• Maestro 
José n. itu-
rriaGa de la 
Fuente

Al Mérito 
Editorial en 
el renglón 
de Gastro-
nomía, por el 
conjunto de 

su obra editorial en beneficio de 
las letras gastronómicas nacio-
nales.

P
MEDALLA RICARDO MUÑOZ ZURI-

TA/ CULINARIA MEXICANA 2021
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

OMER, ORAR 
y AMAR no es 
solo el título del 
libro que ins-
piró la película 
protagonizada 
por Julia Ro-

berts, es un proceso que muchas 
seguímos en la búsqueda de la fe-
licidad.

Orar, meditar y el yoga son 
ejemplos de actividades espi-
rituales que nos pueden ayudar a 
descubrir el objetivo en este mun-
do. Pero también la conexión se-
xual en su máxima expresión.

Ya lo decía el monje y sacerdote 
católico romano, Thomas Merton, 
cuando el sexo es puro, el amor sexual 
puede adquirir una cualidad sagrada, así 
que el vínculo entre el sexo y la es-
piritualidad se hace fuerte.

Todos participamos de alguna u 
otra manera en esta vínculo: sexo 
y espiritualidad, cuyo máxi-
mo exponente es el mismísi-
mo proceso de la creación. Del 
vínculo del sexo y espiritualidad 
se genera la vida misma.

El sexo particularmente en la 
cultura occidental se aprecia 
como un medio para satisfacer 
placeres.... y procrear. En tanto, en 
ORIENTE EL DESARROLLO ESPI-
RITUAL INVOLUCRA LA ENERGÍA 
SEXUAL como un proceso natural, 
sin tabúes.

La espiritualidad aflora 
durante la actividad sexual 
cuando se involucra la considera-
ción y le generosidad hacia el otro, 
la empatía, la amabilidad, la sen-
sibilidad y el afecto si no podemos 
del todo entregarnos con amor.

C
COMER, ORAR Y AMAR
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SEGURA VIUDAS
Organic Brut

VINO SIN COMPLEJOS

EGURA VIUDAS Organic Brut 
es un espumoso procedente 
de Barcelona, cuyo varital 
es un interesante ensam-
ble de Macabeo (50%), Pa-
rellada (40%) y Xarel-lo 
(10%),.

De color amarillo pálido, este espumo-
so presenta una burbuja fina y bien inte-
grada, cuya nariz nos entrega abundantes 

aromas intensos con notas de frutas 
cítricas y manzanas verdes.

En boca manifiesta un carácter 
afrutado y algunas notas de pastele-
ría. MUY INTENSO Y FRESCO, CON 
UN FINAL REALMENTE AGRADABLE. 
Un buen espumoso ¡digno de cele-
bración!

¡Feliz 2022!

S
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LALO PALOMAQUE
Sommelier La 
Castellana
“Este Organic Brut 
lo recomendaría sin 
duda alguna con un 
bacalao o un chuletón 
de cerdo con salsa de 
arándanos”.

FEDERICO LÓPEZ
Chef
“Este espumoso tiene muy 
buena vista, burbuja fina 
y constante, pero lo que 
+ me gusta es su acidez, 
muy balanceada, muy 
ligera. Sus notas cremosas 
nos permiten maridarlo 
con pastas con salsas 
cremosas, pavo con gravy 
o alguna ave rostizada. Me 
gustó”...

$ 349



BODEGA 
SEGURA VIUDAS
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Entrevista:  Mariana Orea

Con una tradición 
a g r í c o l a 
c e n t e n a r i a , 

BODEGA SEGURA 
VIUDAS ha creado 
reconocidas etiquetas 
cuya bandera es el 
máximo respeto por 
el terruño a través de 
procesos ecológicos 

certificados.
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-¿Cuándo se funda la 
bodega Segura Viudas?
 Segura Viudas es una 
bodega histórica que data 
del siglo XI, ubicado entre 
los tranquilos y soleados 
viñedos de las afueras de 
Barcelona.

-¿Cuál es el legado de la 
bodega?
Nuestro legado 
y fundamento se 
basaron en los valores 
de la artesanía, la 
autenticidad y el 
respeto por la tierra.

-La nueva era 
ecovinícola?
Los vinos ecológicos 
Segura Viudas se crean 
en perfecta armonía con 
nuestra responsabilidad de 
sostenibilidad y tradición 
agrícola centenaria.

-El proceso de 
creación...
Un coupage de Macabeo, 
Xarel.lo y Parellada 
procedente de viñedos 
ecológicos certificados 
y cultivados en régimen 
ecológico, con el máximo 

respeto por el suelo y su 
equilibrio con la naturaleza.

-La uva emblemática...
Macabeo es la uva dominante, 
aportando una equilibrada 
acidez y carácter afrutado. Es 
la uva responsable de la finura 
y elegancia que buscamos en 
nuestras creaciones.

-Equipo enológico...
Bajo la dirección técnica de 
Manuel Quintana en Segura 
Viudas, colabora el enólogo 
y jefe de Laboratorio Ton 
Raventós.
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
no tiene reparo en
confesarse músico 

frustrado. Dejó la guitarra
c l á s ic a  y  l a  O r q ues t a 
Sinfónica de Maine,  por
la HOTELERÍA. Su valor 
radica en romper  formatos 
estandarizados  interna-
c i o n a l e s  p a r a  c r e a r
conceptos emblemáticos
de  f i r m a s  n a c ion a les .
Es con Hoteles Xcaret 
donde  su  i m ag i n ación 
ja m ás  l legó  ta n  lej os . . .



34 / OVEJA NEGRA 



35 / OVEJA NEGRA       

Cuándo descubriste 
que eras OVEJA 
NEGRA?

Desde pequeño 
me salí del corral. 

Me regalaban mis papás 
porque a menudo iba en 
contra de lo tradicional 
partiendo que nací en una 
ciudad muy convencional, 
Orizaba.

 
- ¿Cómo describes a Paco con 
3 adjetivos?

Apasionado, Emocio-
nal y Humano.

 
- ¿Cómo empieza tu vida en la 
hotelería?

Yo no quería ser hotelero, 
quería ser director de 
Orquesta. Estudié música 
clásica 10 años. Toqué en 
bandas de jazz e incluso 
en la Orquesta Sinfónica de 
Maine, en EU. Sin embargo, 
mi padre me convence 
estudiar otra carrera como 
back up para no acabar 
tocando en bares de mala 
muerte.

-¿Por qué hotelería?
Honestamente porque 

me parecía una carrera 
muy fácil. Me encantaba 
todo lo que envolvía: viajar, 
conocer gente, aprender 
otras culturas. Quizá mi 
padre sabía que tenía 
talento para eso, y así inicié 
esta carrera.

- Hotelero desarrollando 
grandes conceptos...

Estuve muchos años 
en Grupo Posadas, y 
ahí aprendí a hacer 
hotelería con grandes 
maestros, pero siempre 
tuve la inquietud de hacer 
algo diferente a estándares 
internacionales. Y apareció 
una mueva firma en la que 
participé directamente en 
su creación y desarrollo, 
que a la postre se convirtió 
en la + emblemática del 
grupo, Aqua Live.

-Tu aprendizaje...
Cuando Pablo Azcárraga, 

entonces CEO de Posadas, 
me pidió crear un nuevo 
concepto en 5 días, siendo 
yo director de Operaciones 
del grupo, me fui a pue-
blear a comunidades 
de la región maya, y 
comencé a sentir que 
necesitábamos regre-
sar a la esencia de Mé-
xico, pero de una manera 
vanguardista. Ese fue mi 
aprendizaje, que de alguna 
manera intenté transmitir 
en Atelier de Hoteles en su 
nacimiento.

- Grupo Xcaret ¿Cómo incur-
siona en la hotelería?

GRUPO XCARET TIENE + 
DE 30 AÑOS CON UN ÉXITO 
TREMENDO en parques 
de entretenimiento y 

tours, siendo partícipes 
en un turismo de 
sostenibilidad. Ya tenían 
los trazos, solo faltaban 
las camas, y es cuando 
Miguel Quintana y los 
hermanos Constandse 
deciden incursionar en 
la hotelería para cerrar 
el círculo virtuoso y 
me invitan a colaborar.

-¿Cómo fue tu experiencia?

¡Increíble! Era 

exactamente lo que 

siempre busqué. Se 

trataba de homena-

jear a México con 

una hotelería dife-

rente, irreverente a 

lo tradicional.

-¿Complicidad?
Definitivamente con el 

arquitecto David Quintaba. 
Tuve una conversación 
creativa y de compartir 
valores. Es con quien 
particularmente hemos 
visto la conceptualización 
de todo, desde luego con el 

-¿
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apoyo de Miguel Quintana 
y de Marcos Constandse.

-Tu participación..,
Con una cancha libre 

para desarrollar lo que tu 
capacidad y tu imaginación 
te permitan llevar al límite.

- Nuevo término, All Fun In-
clusive...

El All Fun Inclusive 
incluye acceso ilimita-
do a los 9 parques, ade-
más acceso a un co-
lectivo gastronómico, 
aunado a la arquitec-
tura ecointegradora de 
David Quintana, que es 
totalmente disruptiva.

- La carrera hotelera de Grupo 
Xcaret…

El primero, Hotel Xcaret 
México, abrió en diciembre 
de 2017 con 900 suites, 
orientado a familias 
con All Fun Inclusive y 
afortunadamente fue un 
exitazo desde el inicio.

-Xcaret Arte...
El segundo, es Xcaret Arte, 

abrió en julio de este año, 

dirigido al segmento 
de adultos, también 
con 900 unidades, cuyo 
concepto de cada casa 
gira alrededor del arte: 
diseño, arquitectura, 
música...

-Y La Casa de la Playa...
EL 13 DE DICIEMBRE ABRIÓ 

OTRO DE NUESTROS GRAN-
DES ORGULLOS: LA CASA DE 
LA PLAYA, CON 63 SUITES, 
UNA HOTELERÍA BOUTIQUE 
CON EXPERIENCIAS TOTAL-
MENTE ÚNICAS EN COMPLE-
MENTO CON TODOS NUES-
TROS PRODUCTOS.

-¿En qué sentido?
Así como en los hoteles 

Xcaret México y Arte 
tenemos el All Fun 
Inclusive, aquí estamos 
optimizando todos 
nuestros parques cuando 
están cerrados, tomando 
los lugares + emblemáticos 
y ponerlos a la disposición 
de los huéspedes para vivir 
experiencias únicas.

-Colectivo gastronómico...
Integramos en cada hotel 

boutique un complejo, el 
cual abraza restaurantes 
con los mejores chefs de 
México y Latinoamérica.

-El primer guiño culinario...
Ocurren en el Hotel 

Xcaret México. Invitamos 
a Carlos Gaytán, el 
primer chef mexicano 
-y latinoamericano- en 
obtener una estrella 
Michelin, e instalamos su 
espacio Há. Una exitosa 
experiencia.

-En Xcaret Arte..
Se unieron el chef 

mexicano Paco Mén-
dez, también con es-
trella Michelin (Hoja 
Santa, Barcelona), el 
talentoso chef Jona-
tan Gómez Luna Torres 
con su concepto Chino 
Poblano y el chef oaxa-
queño Alejandro Ruiz 
con Casa Oaxaca.

-¿Y en La Casa de la Playa?
Invitamos a la mejor 

chef de México, Martha 
Ortiz, quien abrió Tuch de 
Luna, que como activista 
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y guerrera, tomamos también 
una posición + fuerte de 
responsabilidad social 
sobre la importancia de la 
mujer en la vida laboral. 
Ahí absolutamente todo el 
personal son mujeres.

-¿Hay + oferta culinaria en La 
Casa de la Playa?

¡Por supuesto! Queríamos 
tener una conversación in-
ternacional de México con el 
mundo gastronómicamente 
hablando, e invitamos al me-
jor chef de Latinoamérica y # 
4 del mundo, el peruano Vir-
gilio Martínez, con un tipo de 
cocina que parte de las dife-
rentes latitudes de Perú con 
una inmersión en la cocina 
mexicana. En sí es una fusión 
mestizaje hermosísima.

-¿Nuevos talentos?
Se unieron al proyecto 

los jóvenes + talentosos 
de México, los hermanos 
Rivera Río, que la están 
“rompiendo” en Monte-
rrey con su restaurante 
Koli, con una propuesta 
de cocina mexicana des-
de sus perspectivas.

-Sabor a México...
No podíamos dejar fuera el 

cacao, nuestra contribución 
al mundo, y trajimos al mejor 
chocolatero de Latinoaméri-
ca, Mao Montiel, quien tendrá 
una chocolatería. Queremos 

convertirnos en el epicentro 
gastronómico de México.

- ¿Expansión fuera de Quintana 
Roo?

NOS VAMOS A CONCEN-
TRAR EN LOS PROYECTOS 
DE LA RIVIERA MAYA, 8 HO-
TELES (5 MIL 300 HABITACIO-
NES) CON DIFERENTES CON-
CEPTOS.

Pero no dudamos, porque 
ya nos estamos yendo con 
parques a Yucatán, donde 
eventualmente llegaremos 
con hotelería boutique 
alrededor de éstos.

-El ADN hotelero de Grupo 
Xcaret...

PROFUNDO AMOR POR MÉ-
XICO; PROYECTOS DE SOS-
TENIBILIDAD; PLATAFORMA 
MULTIPLICADORA DE ARTE 
MEXICANO; Y LA INNOVACIÓN 
Y CREATIVIDAD PARA HACER 
LAS COSAS DIFERENTES.

FRANCISCO AL DESNUDO
 

- Paquito, ¿qué aprendiza-
je te dejó la pandemia?

No sabía cuánto 
amo estar en mi casa. 
Creo que a raíz de la 
pandemia tengo una 
mejor familia y soy un 
mejor ser humano.

 
¿Qué canción desnuda tu alma?

La Belleza, de Luis 
Eduardo Aute.

- Y ¿qué película describiría tu 
vida?

Cinema Paradiso.
 

-La experiencia + difícil en tu 
vida...

Personalmente, cuando mi 
padre fallece, tenía yo 19 años; 
no estaba listo para que se 
fuera tan rápido.

-Tu frustración...
Cuando después de haber 

hecho un acuerdo con un in-
versionista para hacer hote-
lería alrededor de México, de 
la innovación y la creatividad, 
prefirió regresar a lo tradicio-
nal. Tristemente no hay 
muchos inversionistas 
que apuesten x México 
y x su talento.

 
- ¿Cuál crees que ha sido tu 
mayor acierto?

Haberme casado con 
Maricarmen.

- ¿Y tu peor error?
Probablemente haber 

dejado la música, porque era 
una manera de comunicarme 
o mostrar mi mayor 
sensibilidad.

 
- ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Recorrer museos con 
Maricarmen.

 
- ¿Cuál es tu defecto?

Ser muy terco,. Creo que 
tengo que ser + humilde 
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para aceptar que siempre se 
pueden hacer mejor las cosas 
de diferente manera, no nada 
más como yo digo.

- ¿Tu fobia?
A no ser exitoso en los 

productos con la gente que 
cree en mí.

 
- ¿Tu miedo?

A perder a mis seres 
queridos.

 
- Como hotelero ¿qué debes 
confesar?

QUE NO ME GUSTA PARTICI-
PAR EN ASOCIACIONES Y NO 
PORQUE SEA MAMÓN, MÁS 
BIEN PORQUE SOY TÍMIDO, 
PRÁCTICO Y ME DESESPERA 
MUY RÁPIDO. ME GUSTARÍA 
QUE LOS ACUERDOS FUERAN 
+ ÁGILES. PIDO DISCULPAS.

 
- ¿Te han trasquilado?

 Sí, pero bueno, se supera.
 

- ¿Te gustaría trasquilar a 
alguien?

No, mi nivel de cargo de 
conciencia es muy alto. 
Seguramente pude haber 
hecho algo sin querer, 
pero no por gusto.

- ¿Tu vicio público y tu virtud 
privada?

 MI VICIO PÚBLICO, MI 
OBSESIÓN POR SABER 
QUÉ ESTÁ PASANDO AL-

REDEDOR DE LA COCINA Y 
DE LA HOTELERÍA. MI VIR-
TUD PRIVADA, YO CREO 
QUE MI CORAZÓN.

- ¿Qué es lo que más detestas?
La hipocresía
 

- La palabra que te tatuarías
 Sí se puede.

- ¿Tu grosería favorita?
P r o b a b l e m e n t e … 

pendejo, sí.
 

- ¿Lo + valiente que has hecho?
Profesionalmente decir 

adiós, aunque me cueste en 
todos los sentidos, si ya no 
creo en ese proyecto.

 
- Tus placeres culposos

NO CUIDAR MI ALIMENTA-
CIÓN.

- ¿Cómo vives tu sexualidad?
Placentera.

- Tu última cena...
A la orilla del mar, con mi 

esposa, con mis hijos y con sus 
parejas. El menú, el primer 
plato de Martha Ortiz, lo 
que ella dispusiera. El 
segundo, 4 picaditas de 
la señora Carmelita, el 
mejor platillo del planeta. 
3er. tiempo, los sublimes 
gnocchis a los 4 quesos 
de mi amigo Franco 
Maddalozzo. Y de postre, 

el pastel de chocolate de 
mi mamá.

 
- El maridaje...

Me gustaría un vino 
mexicano, Único; un 
mezcalito con agua de 
jamaica y una copa de 
champagne para brindar x 
tanto amor recibido.

 
- Si vieras a Dios, ¿cuál es la 
palabra que le dirías?

Gracias.

- ¿Qué legado te gustaría dejar?
Me gustaría dejar el legado 

a mis hijos, de que intenté ser 
congruente entre lo que les 
dije, entre lo que hice y entre 
lo que pude haber practicado.

 
- ¿Qué te gustaría que dijera tu 
epitafio?

Fui muy feliz. Gracias a to-
dos los responsables de ello.

- Y finalmente hoy te 
declaras OVEJA NEGRA 
porque…
 Por ver la hotelería de 
manera irreverente y 
por atreverme a decirle 
a quien no apuesta, que 
se está perdiendo una 
oportunidad maravillosa 
de vida.
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OVEJA VERDE

a vaquita marina, una marsopa mexi-
cana del Alto Golfo de California, ha 
estado en lo que se siente como una 
cuenta regresiva para la extinción.

Cada año desde 2011, los científi-
cos han monitoreado su población 

empleando tanto instrumentos acústicos 
como inspecciones visuales. Cada año, han 
encontrado que quedan menos que antes.

En 2015 quedaban 97 vaquitas. Un año 
después, como 60. En 2019 eran unas 10. El 
último conteo, que concluyó a principios de 
noviembre, muestra que aún existen vaqui-
tas, pero están en un borde muy delicado. 
Al mismo tiempo, la pesca ilegal con redes 
que las ahogan, se usaba de manera amplia 
y descarada.

“Si continuamos por este mismo camino, 
en 2 años ya no tendremos vaquitas ma-
rinas”, aseveró Bárbara Taylor, experta en 
mamíferos marinos en la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, 
por su sigla en inglés).

Los científicos dicen que aún hay esperan-
za para la especie, solo si los funcionarios y 
las poblaciones locales actúan en conjunto 
para satisfacer las necesidades tanto de las 
vaquitas como de los pescadores. ¿Lo ha-
rán? Las siguientes semanas y meses po-
drían determinar si México pierde o salva a 
su mamífero marino endémico.

•Catrin Einhorn escribe sobre extinciones y especies en pe-
ligro en la sección Clima y Medioambiente de The New York 
Times.

VAQUITA MARINA, EN GRAVE PELIGRO

L

POR CATRIN EINHORN
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EL MEME DEL MES

“El talento es un don de 
Dios, la fama es el resultado 
del trabajo del hombre”.

“Yo no canto para vivir, yo 
vivo para cantar”.

“Hay que mirarse a los ojos 
frente al espejo y recordar 
que somos nuestra propia 
competencia”.

“No sé si estoy loco o muy 
cuerdo, pero cuando salía 
a un escenario no tenía un 
plan, hacía lo que la gente 
me pedía”.

“Me retiré porque quise 
dejar un lugar muy bonito 
sin tener que morirme”.

“Un artista se vuelve ídolo 
cuando entrega su talento 
a quien le pertenece, al 
público”.

Vicente
  Fernández
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OVEJAS
DESCARRIADAS 2021
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PERSONAJES 2021 
DE diferentes 

industrias 
consiguieron 

logros que 
les valió 

reconocimiento 
nacional y/o 

internacional
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La pandemia no 
fue impedimento 
para crecer 
su portafolio 

de marcas, consiguió 
apalancamiento por 140 
mdp para incorporar a
NICKELODEON, de 
280, en verano de 2021 
con un espectacular parque 
acuático.

Su oferta hotelera:
El Dorado Seaside , El Dorado Palms, Hidden Beach Resort, El Dorado 

Maroma, Palafitos El Dorado Maroma, El Dorado Royale , El Dorado 
Casitas, Generations Riviera Maya & El Cielo Winery & Resort en el 

Valle de Guadalupe, con total de 2000 habitaciones.

PERSONAJES 2021

LOLITA 
LÓPEZ LIRA
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S u ópera prima 
cinematográfica, 
“Libertad”, no 
sólo la puso en los 

reflectores de la industria, 
sino le valió un sinnúmero 
de reconocimientos interna-
cionales, incluyendo la “Me-
jor historia oroginal” y “Me-
jor cineasta futurista” del 
Cannes World Film Festival 
(Ganadora en la categoría 
mensual).

Festivales
-Shorts Mexico

“Selección Oficial”
-Toronto International Film Festival ganadora en la 

categoria mensual “Mejor guionista”.
-Los Angeles Indie Film Festival “Selección Oficial”.

ILEEN 
COLÍN

PERSONAJES 2021
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A
DRIANA VARILLAS 

recibió el Premio 

Nacional de 

Periodismo 2020, 

por el reportaje colaborativo Obras 

Negras: Blanco del crimen organizado 

en Cancún, publicado en MARZO 

DE 2021.

En 2021 participó en el proyecto 

#ImpuestoCriminal, impulsado por 

México Evalúa, con un reportaje 

sobre las extorsiones que padece la 

Riviera Maya.

Ha colaborado en reportajes y 

documentales para la BBC de 

Londres, Sea Studios Connection, 

Island Press y con el Canal Plus de 

televisión francesa, Iskand Pres, sobre 

el modelo Cancún y sus impactos 

socioambientales.

Es corresponsal del 
periódico El Univer-

sal desde el 2006
y escribe para el portal digital

Estamosaquí.mx. 

PERSONAJES 2021

ADRIANA 
VARILLAS
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La tenista XIME-
NA SENTÍES 
figura en el ¡TOP 
FIVE NACIO-

NAL, y es la # 1 a nivel 
estatal (Q. Roo).
2021 fue grandioso año. 
Consiguió los títulos: Esta-
tal, Masters y fue selecciona-
da para los Juegos Naciona-
les 2021.

Con 8 años de trayectoria profesional, 
incursionó en el circuito internacional ITF Junior

obteniendo sus primeros puntos.

XIMENA 
SENTÍES

PERSONAJES 2021
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ARTURO 
MEDINA fue 
el candidato 
elegido por 

la Asociación Nacional de 
Locutores del PREMIO 
NACIONAL DE 
LOCUCIÓN en la Categoría 
Noticias.

Con 3 décadas en la industria de la 
comunicación, Arturo ha participado 
en importantes proyectos, entre éstos 
como director de noticias y conductor 
del noticiero de televisión de Grupo 

Sipse, conductor de 3 programas de 
Mexico Travel Channel y como con-
ductor del programa Encadena.

Desde hace 26 años, conduce y diri-
ge NotiFórmula Cancún.

ARTURO 
MEDINA

PERSONAJES 2021





VIRGIL ABLOH, el diseñador más revolucionario de 
la última década, exhaló su último suspiro a los 
41 años tras una batalla contra el cáncer.
El también productor de música, fue director 

creativo de las colecciones masculinas de Louis Vuitton y 
fundador de la firma Off-White. Trabsformó la industria 
de la moda, el arte y el lujo del mundo contemporáneo.

¡ADIÓS VIRGIL 
ABLOH!



E
l cantante Vicente 
Fernández falleció el 12 
de diciembre, a los 81 
años, a consecuencia del 
Síndrome de Guillain-

Barré, que le fue detectado tras 
la operación cervical a la que fue 

sometido en el mes de agosto, 
cuando cayó en su casa.

La muerte del Charro de 
Huentitán tuvo apabullante 
cobertura en los principales 
medios nacionales e 
internacionales.

#ChenteSigueSiendoElRey



TENDENCIA

# ELTON MUSK,
EL PERSONAJE DE 2021

E l magnate ELTON MUSK se con-
vierte en el Personaje de 2021 
de la célebre revista Time.

¿Los por qués? “Por crear solu-
ciones a una crisis existencial, por 
encarnar las posibilidades y los 
peligros de la era de los titanes 
de la tecnología, por impulsar las 
transformaciones más atrevidas y 
disruptivas de la sociedad”, escri-

bió Edward Felsenthal, editor en 
jefe de la afamada publicación.

En 2021 su empresa de vehícu-
los eléctricos se convirtió en el 
fabricante de automóviles más 
valioso del mundo y su compañía 
de cohetes alcanzó el borde del 
espacio con una tripulación total-
mente civil.





MODA

VÍCTOR 
& JESSE



Desde el origen 
mismo, en el 

paraíso, la dupla 
de diseñadores 

mexicanos
VÍCTOR & JESSE 

se inspiran para 
crear su colección 

intitulada EVA, para 
la mujer decidida, 

independiente, 
contemporánea y 

romántica.

MODA



MODA



MODA

LIBERTAD, 
SENSUALIDAD y 
FEMINEIDAD
se pronuncian en 
los diseños de 
VÍCTOR & JESS 
a través de los 
corpiños, olanes, 
amplios vuelos, 
sutiles caídas, 
cortes de sirena y 
transparencias....



MODA

Modelo: Andrea 
Hernández / Claudia 

Roman / Daniela Frías
Diseño: Víctor & Jesse

Foto: Pavel Anton
Maquillaje: Kss Ana Zelaya

Peinado: Alberto Chi
Locación: Hotel Belo Isla 

Mujeres
Coordinación de Moda: 

Ernesto Hernández
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DIRECTORIOBLANCO & NEGRO

Las intenciones de con-
vertirse en el próximo 
gobernador de Quinta-
na Roo son muy serias.

ROBERTO PALAZUELOS no 
se subestima. Dice tener la 
simpatía de los oponen-
tes a Morena, y la fama 
para tentar a las masas. 
Aunque “ya saben quién” 
tiene dispuesta la silla 
grande para Mara, la ac-
tual alcaldesa de Cancún.

El regreso a la actividad social 
turística fue el deto- nante. 
JESÚS ALMAGUER regresó 

a los reflectores para asumir 
nuevamente la presidencia de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
después de larga ausencia.

Cuenta con la simpatía de 
los principales hoteleros. 
También con su confianza para 

atender temas pendientes, entre 
éstos el de la seguridad. Años 
antes ya había despacha- do al 
frente de la cúpula hote- lera para 
trabajar por los intereses de los 
hoteleros.

Su intervención posterior 
como director de la entones 
Oficina de Visitantes y Con-
ven- ciones (OVC) le otorgó ex-
periencia y simpatías.

BLANCO

BLANCO





Amigos se reunieron para contar anécdotas perso-
nales que vivieron al lado del “Sr. de los Tirantes”, 
Óscar Cadena, en lo que fue un emotivo homenaje 

póstumo y despedida al afamado conductor.

HOMENAJE A
OSCAR CADENA

Alejandro Echeverría, Alma García, Andrés García, Fer Martí, Gaby, Santi y Cadena, Mara Lezana, Gaby Rejón, MO, 
Majo Cadena, Carlos Constandse y Arturo Medina.

Anamari Irabién, Juan Pablo Limón y Yaris Anaya.

Sergio y Alix González.

Ceci y Diego De la Peña y Ana Patricia Peralta.  Hijos Oscar Cadena





ESTRENA 
MENÚ 
AZULINDA 
BY CANOPY 

Chef Daniel 
Franco.



Sergio Sosa. Katia Justo. Helmys Stevenson.

Rodrigo Arellano y Tania Corona.Kaylene Tidwell y Julie Newell.

EL CHEF EJECUTIVO DANIEL FRAN-
CO presentó el nuevo menú del 
café & bar AZULINDA del hotel 

CANOPY CANCÚN by Hilton La Isla, 
compuesto de aromáticos y platillos 
a base de productos endémicos y 
orgánicos. En menú: Pan de carbón 
activado, Tlacoyo de plátano, Queso 
frito, Betabel orgánico, Sopa de 
xpelon, Pulpo maya, Short rib y 
Camarones del golfo y Pastel líquido 
de chocolate de Oaxaca y manzana 
aromatizado con hierbabuena.





VIEW TOWERS 
CANCÚN

Ridrigo MayorDaniel Masliah.



GRUPO INZIGNIA 
CAPITAL PRESENTÓ 
SU NUEVO DESA-

RROLLO BAJO LA MARCA 
VIEW TOWERS CANCÚN 
CON CÓCTEL Y SIMBÓLICA 
COLOCACIÓN DE LA 1A. 
PIEDRA EN SU UBICACIÓN 
SOBRE LA AVENIDA LUIS 

DONALDO COLOSIO.  DOS 
TORRES CONDOMINALES, 
UNA DE 19 PISOS Y UN 
PENTH HOUSE, Y LA 2A. 
CON 6 NIVELES, Y ATRAC-
TIVOS AMENITIES (GYM, 
ALBERCA Y RESTAURANTE) 
SE PREVÉN EN EL DESA-
RROLLO.

Diana Mendoza, Raquel Chillón y Julio Luna.

Alejandro Elizondo y Daniel Masliah.

Enrique Garate y Claudia Garza.

Rodrigo Mayor, Daniel Masliah, Carlos Ríos y Zuny Esses.

Margarita Hernández y Paloma Herrero. Alejandra Herrero y Alex Manzanilla.

Víctor Millet y Mauricio Rovirosa.





Acta constitutiva.

Angela España, Violeta Paz y Juan González.

Xóchitl Carmona y Luis Alegre.

Inna Germán y Edgar Ordóñez.

Rafael Celada y Alejandro Santamaría.Martín Arrieta y Guillermo Romero. Jesús San José e Iván Ferrat.

EDGAR ORDOÑEZ 
TOMA PROTESTA

EDGAR ORDOÑEZ 
asumió la presidencia 
de la asociación civil 

El Observatorio Ciudadano 
Municipal de Cancún, 
quien tomó protesta junto 

con integrantes de la mesa 
directiva. JUSTICIA, segu-
ridad, medio ambiente, 
educación, cultura, salud, 
equidad y la no violencia, 
son temas en su agenda.





Helena Rizzo y Carlos Gaytan.

Los celebrities chefs CARLOS GAYTÁN & 
HELENA RIZZO efectuaron espectacular 
cena a 4 manos, con maridaje de la Som-
melier Sandra Fernández, en el feudo 

HÁ del Hotel Xcaret México, con la que inició 
la serie de fiestas de aperturas de Xcaret Arte 
y La Casa de la Playa.

CENA A 4 MANOS



Con un gran concierto titu-
lado Olé México a cargo de 
Alondra de la Parra junto 
a la Orquesta Sinfónica 

de Mineria así como Lila Downs, 
Pitingo, Buika y Mane de la Parra 
nos deleitaron con un repertorio 

muy a la mexicana. La gastronomía 
de todo nuestro país se vio echa 
realidad gracias a todos los chefs, 
y Mercedes Benz Fashion Week 
México celebrando sus 15 años 
nos presentaron las colecciones de 
Benito Santos y Nanoush.

Benito Santosn. Desfile Nanoush. Desfile Benito Santos.



Miguel Quintana y Marisol López.

Juanita Alonso y Eduardo Basurto.

Rodrigo y Jimena Constandse. Carmen Santibañez y Regina Cámara

Oscar y Wilma Constandse.

Roberto Solis y Martha Ortiz 

Inna y Marcos Constandse.

Desfile Nanoush.



Desfile Nanoush.

David Quintana y Franco Maddalozzo.
Martha Cristiana y
Oscar Madrazo.

Alan Estrada.

Ninotchtka y Marcos 
Constadse.Francisco y Maricarmen Gutíerrez.Ana y Margarita Hernández.

Carlos y Noemí Constandse, Pitingo y Manelik de la Parra.



ABRE PUERTAS
LA CASA DE LA PLAYA

Benito Santos, Carla Fernández y Alfredo Martínez.

Lupita, Verónica y Carlos Quintana con Margarita Álvarez.

Bernardo Olivar y Luisa 
Fernanda Islas.

Desfile Carla Fernández.



C
on la pasarela en la 
playa del Fashion 
Week abrió puertas 
el hotel boutique 

La Casa de la Playa by Ho-
teles Xcaret. Los celebrities 
CHEFS VIRGILIO MARTÍNEZ, 

MARTHA ORTIZ, RODRIGO Y 
DANIEL RIVERA-RÍO Y MAO 
MONTIEL fueron los respon-
sables del banquete inau-
gural, y la diseñadora Carla 
Fernández del performance 
fashionista.

Jm Arimany y Maly Guirola.

Daniela Orozco y Jos Sacre.

Claudia Mollinedo y Francisco Zea.

Herzen Cortes y Vanessa Constadse.

Desfile Carla Fernández.





Pepe, Patrick, Vicktoria y Nickolas García 
con Elena Villarreal.



En medio de performance y 
fuegos artificiales, se clausuró el 
Atelier Du Parfum, espacio de-
dicado al arte de la creación de 

fragancias y de cuanto le  envuelven, 
como una de las series de actividades 
del 45 aniversario de Grupa Ultra. 
ELENA VILLARREAL & PEPE GARCÍA 
fungieron como anfitriones

Daniela Dovidio, Oralia Cadena y 
Daniela Flores. Pepe García.

Marco Benítez, Damaris Barrera y 
Luis Ortuza.

Martu Carrillo, Vanessa Valverde y 
Daniela Dovidio.

Tania Morales, Suemi Ortega y 
Juan Pablo Bonilla.

Monserrat Aldecoa.

Martu Carrillo, Pedro Aguilar y 
Alejandra Alberrico.

Alejandra Alberrico y Arturo Escobar. Cynthia e Iriana del Rivero.

CLAUSURAN EL ATELIER 
DU PARFUM DE ULTRA



UNA NUEVA BOUTIQUE, UNA PIEZA EXCLUSIVA.... HUBLOT inauguró 
su boutique en Plaza La Isla con la presentación de Shanik Aspe 
como embajadora de la firma y un reloj Hublot Classic Fusion Maya 
en edición exclusiva y numerada, el high de la gran noche, pieza 

especialmente diseñada para la ocasión y limitada a solo 25 ejemplares. 

HUBLOT RINDE UN DOBLE
HOMENAJE A MÉXICO 

Corte del listón inaugural de la Boutique Hublot .

Angélica Velázquez, Hanna Morales y Daniela Dovidio .

Ricardo Guadalupe .

Aline Moreno



Shanik Aspe.

Gerardo Zuñiga y Ligia Aguayo.

Pepe García e Iriana del Rivero .

Ana Lorandi, Jesús Colmenter y Marú Cárdenas .

Nicolas Gallo, Adriana Tegeiro, Hanna Palacio y 
Gustavo Pucheta .

David Tedeshi y Felipe Ray .

Paty Stillekens
y Elena Villarreal .





Bajo el nombre de “Arte 
con causa”, los artistas 
plásticos Alex Krantz-
berg, Daniela Palacios, 

Edgar Herrera, Fernanda Derbéz, 
Katrin Schikora, Lancelot Booth, 
León Alva, Marisol D’Estrabeau, 
Marybel Gallegos, Pablo García, 

Paul Camhi y Russel Tec ponen 
a la venta su obra en LUXURY 
AVENUE, que donará un % de las 
ganancias a la AC Hanal Quinta-
na Roo, del programa alimenta-
rio Hambre Cero. La curaduria 
corrió a cargo del experto en 
arte, Edgar Herrera.

LUXURY AVENUE
A FAVOR 0 HAMBRE

Lilia Hernández, Edgar Herrera y Elena Villarreal.

Martha Villarreal.

Natalia Rostova.



Marybel Gallegos.

León Alva.

Marisol D’Estrabeau. Antonio Fonseca.

Gabriel Herrera y Alex Krantzberg.



Con un es-
pectacular 
Fashion Show 
se realizó la 

apertura del Hotel 
Breathless Cancún 
Soul, que coincidió 
con los 20 años de la 
cadena AM Resorts 
Collection.

Los diseñadores Ága-
tha Ruiz de la Prada, 
Gustavo Pucheta y 
Víctor  & Jesse pro-
tagonizaron la gran 
pasarela con sus últi-
mas colecciones, con 
la participación de la 
Top Model Alessandra 
Ambrocio.

BREATHLES

Saribel, Gino y Anilú Autiero.

Corte del liston



Desfile Gustavo Pucheta.

 Víctor & Jesse con Alessandra Ambrosio.

Gusavo Pucheta y Nicolás Gallo. Pedro Samper.Desfile Ágatha.

Andrea Bazarte.

Layla Pérez Bretón Morales.

Lupita Jones





Con una serie de acti-
vidades y ceremonias 
chamánicas, ingresó a 
la oferta hotelera de la 

CDMX el Hotel Boutique B UR-
BAN XAMAN. BEATRIZ TINAJE-
RO, CEO de la cadena hotelera, 
fue la espléndida  anfitriona.

INGRESA HOTEL
B URBAN XAMÁN

Marco Ocaña y Mariana Sakar. Beatríz Tinajero, Directora General.

Suamy Ruíz  &  Paola González,
Gerente de ventas de HFI

Giona y Nax Bernal con Gaby Yáñez, Dir. Ventas

Cheko & Dario.Gaby Barradas, Partner de Yoga.Leo Cuevas, Dir de Operaciones.Chef Yogui y Alexa García.





Rolando Machado, el pequeño Bono y Jimena Lasa.

El feliz 
abuelo

Paco Lasa. 

Lucía Arroyo, Maryam Jiménez, , Julio Mena y Gaby Medrano.

C
on una hermosa cere-
monia en la Iglesia 
Maria Estrella de Mar, 
Jimena Lasa y Rolando 
Machado bautizaron a su 

primogénito Bono. Gaby Medrano, 
Lucía Arroyo, Julio Mena y Maryam 
Jiménez fueron los padrinos. 

BAUTIZAN
A BONO



Emma Navarrete y Gina Aguilar. 

Karime Osorio y Manuel Mariscal. Penélope Aguirre y Rosana Enciso. 

Laila Sfeir y Mona Raouf.

Anamarina Macías y Claudia Bueno.

Sofía Lomelin, Horacio Gandara y Luis Lomelin.

Male Cabrera.Ivonne Corona.María de los Ángeles Somohano 
y Cecilia Loria  

Enrique de la Cruz y Jessica Rodríguez.



E l restaurante CAO reaperturó sus 
instalaciones en MARINA PUERTO 
CANCÚN con nueva decoración, 
con exquisita carta de espectacu-

lares platillos Tierra & Mar, y carta de mi-
cología, elaborados por el chef Oswaldo 
Hass y su staff de Cocina y Bar. Las notas 
estarán a cargo del Dj Toto.

REABRE CAO EN PUERTO CANCÚN
Alejandra Ruiz, Ara Cabeza de Vaca y Joseline Zazueta.

Karen Baeza y Rosely Arguelles.

Marion Lee, María Hunters y Andrés Lee.

Monserrat Pérez.



Ileana Fernández, Lorenza Ríos, Nidia Urbina y Esmeralda Santos.

Karen Baeza y Rosely Arguelles.

Alejandro Padilla y Fernanda Pérez.

Mario Abarca, Pablo San Vicente y Agnes Briget. Fernanda Suárez y Nicté Rodríguez.

Joana Stoian, Jade Hamer, Fantine Pruenot y Lea Dumaroy.

Cinthia Campuzano, Lucia Ramírez, Dulce, Isabel y Anahí Campuzano.






