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E MANIFIESTO 
OVEJA NEGRA 
por no encontrar 
un motivo por ¡no 
serlo!

A p a s i o n a d o 
del mar, del viento… de 
navegar. De la libertad de 
ser como quiero ser y ha-
cer lo que me gusta y dis-
fruto hacer...

No tengo pretensiones socia-
les, ni sentimentales, mucho 
menos territoriales... aunque 

sí personales y profesionales... 
por hacer lo que quiero y me 
apasiona.

Pertenezco a la tribu, en pe-
ligro de extinción, del marke-
ting de la vieja guardia con-
temporánea, de la publicidad 
creativa, de la construcción 
de marcas relevantes y tras-
cendentes. Pertenezco a una 
generación que, con sobrada 
razón, subvalora a una gene-
ración constructivista, aun-
que nos tengan a mal llamar 
la Generación X. Una gene-

ración de creadores, de 
creativos, de líderes de 
opinión, que hasta el día 
de hoy influimos en esa 
generación de esos sí 
mal llamados “influen-
cers”.

Me MANIFIESTO OVEJA NE-
GRA por no seguir esa tenden-
cia de moda de comunicación 
destructiva, falsa, superficial, 
carente de sustancia con una 
desmesurada egolatría por la 
que se han perdido millones de 
dólares, por y para nada. ESA 
TENDENCIA QUE OTORGA UN 
FALSO VALOR A QUIEN, EN 
OCASIONES INCLUSO, CARECE 
DE VALORES PRIMARIOS.

Gusto de contar historias, 
desde la perspectiva que me 
da ser una OVEJA NEGRA. Lo 
importante es el contenido, la 
sustancia, la opinión y no tanto 
el canal. Abogo por la libertad 
de expresión responsable, por 
la credibilidad, por un lideraz-
go de opinión y por la innova-
ción tecnológica a nuestro al-
cance para generar un impacto 
positivo en todo lo que se deba 
y tenga que comunicar.

Me manifiesto OVEJA NE-
GRA y TERCA por argumentar y 
discutir intentando convencer. 
Por apostar abiertamente 
a generar valor a la comu-
nicación, a las ¡¡marcas!! 
como misión que se debe 
a una sociedad en todos 
sus prismas. ¡SOY OVEJA 
NEGRA!

MÍ MANIFIESTO

YO, RODRIGO PADILLA

M
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FERNANDO MARTÍ

EL CUMPLEAÑERO

U
na buena pregunta 
para empezar el año:
¿Qué hacemos con 
Luis Echeverría?

EN 1974 TUVO LA 
VISIÓN, O EL TINO, O 
LA GRAN OCURREN-
CIA DE CREAR EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ 
QUE SU NOMBRE DEBERÍA ES-
TAR INSCRITO EN EL MURO DEL 
CONGRESO, ALGUNA ESTATUA 
PERDIDA DEBERÍA PERPETUAR 
SU ESTAMPA, ALGUNA CALLE 
OSCURA PODRÍA HONRAR SU 
MEMORIA.

Pero nanay. En el panteón de 
los héroes nacionales, Echeverría 
quedó del lado de los malos, inclu-
so de los peores, como presunto 

autor intelectual de Tlatelolco, del 
Jueves de Corpus, de la guerra su-
cia, de la devaluación y del popu-
lismo (ni el Innombrable acumula 
tantos méritos).

Así que nos quedamos sin pro-
genitor, como antes nos queda-
mos sin abuelo, porque Don 
Porfirio, creador del Territo-
rio Federal, también está ex-
pulsado del santoral cívico.

La historia puede ser perver-
sa. Este 17 de enero, Echeverría 
ingresó a un selecto club: el 
medio millón de personas, a 
nivel mundial, que ha cum-
plido 100 años de edad (!!!) 
Pero en Quintana Roo, su 
mejor obra de gobierno, na-
die le cantó Las mañanitas.
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FUERTES COMIENZOS

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

Cada quién 
vive en el 
u n i v e r s o 
que es ca-
paz de ima-
ginar“... Así 
que es mo-

mento de ocupar 
este inicio de año 
para darle forma a 
nuestros sueños.

Es muy impor-
tante que este 
nuevo comienzo 
sea para trans-
formar la mane-
ra de hacer las 
cosas para ob-
tener resultados 
diferentes.

E m p E z a m o s , 
puEs, por hacEr-
nos rEsponsablE 
dE nuEstras rEla-
cionEs, EmplEan-
do con éstas una 
EnErgía dE trans-
formación. ElEgir 
El amor En todas 
nuEstras ExpE-
riEncias.

Transformando el 
miedo por amor, 
por ejemplo, ten-
dremos relaciones 
más sanas y pla-
centeras. Abrir el 
corazón, abrir la 
mente, abrirnos 
al cambio, abrir-

nos al presente, 
abrirnos al per-
dón...

Y como todo 
es cuántico, 
tendremos que 
empezar un 
trabajo interno 
en ese sentido, 
transmutando con 
amor, con luz para 
conseguir un gran 
comienzo.

RESETEO:
“Yo soy apertura.
“Yo soy amor incon-
dicional.
“Yo soy salud.
“Yo soy paz”...

“
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The New York Times

uede parecer 
un conse-
jo sorpren-
dente, pero 
cada vez hay 
+ estudios 
que sugieren 
que las die-

tas no funcionan. LA RES-
TRICCIÓN DE ALIMENTOS 

SOLO HACE QUE SE QUIE-
RA COMER MÁS. Y a largo 
plazo, las dietas activan las 
defensas de supervivencia 
del organismo, ralentizan 
el metabolismo y dificultan 
aún más la pérdida de peso 
en el futuro.

¿CUÁL ES LA ALTERNATIVA?

Una serie de técnicas que 
fomentan la conciencia 
plena de cómo comemos, la 
aceptación relacionada con 
los alimentos que quere-
mos comer y los ejercicios 
de alimentación intuitiva 
pueden utilizarse para so-
focar los antojos y remo-
delar nuestros hábitos de 

P

ENTRENA TU CEREBRO
Y COME SALUDABLE

POR: TARA PARKER-POPE

Foto: Brian Rea para The New York Times.
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alimentación, es lo que 
investigadores llaman la 
ciencia del cerebro.

“Los paradigmas en 
torno a la fuerza de vo-
luntad no funcionan”, 
afirma Judson Brewer, 
profesor asociado de cien-
cias sociales y del com-
portamiento en la Escuela 
de Salud Pública de la Uni-
versidad de Brown, que ha 
estudiado las prácticas de 
alimentación consciente. 
“Hay que empezar por 
saber cómo funciona la 
mente”.

CÓMO SE FORMAN LOS
HÁBITOS ALIMENTICIOS

Judson Brewer, también 
psiquiatra en adicciones, 
ha probado una serie de 
prácticas de atención o 
conciencia plena para 

ayudar a las personas a 
dejar de fumar, disminuir 
la ansiedad y reducir la 
alimentación emocional.

Brewer señala que los 
comportamientos alimen-
ticios, como picar papas 
fritas distraídamente o 
darse un atracón de pos-
tre, suelen ser el resultado 
de bucles de hábitos que 
se refuerzan con el tiempo, 
los cuales pueden formar-
se a partir de experiencias 
buenas y malas, y pode-
mos desarrollarlos cuando 
estamos aburridos, enfa-
dados, estresados, cansa-
dos, lo complicado es que 
cuanto más automáticos 
se vuelven, ni siquiera es-
tás eligiendo consciente-
mente estas acciones.

Brewer explicó que si se 

comprenden los hábitos y 
los factores que los desen-
cadenan, se puede ayudar 
a romper el control que 
ejercen actualizando el 
cerebro con nueva infor-
mación.

Asimismo, los ejercicios 
de atención plena, que te 
obligan a reducir la velo-
cidad y pensar en cómo 
y por qué comes, pueden 
enseñar a tu cerebro que 
un alimento que te hace 
sentir bien no te hace 
sentir tan bien como 
recordabas. Practicar la 
atención plena cada vez 
que se busca un alimento 
o se decide comerlo puede 
interrumpir el bucle del 
hábito.

*Leer texto completo:
https://nl.nytimes.com/f/a/zVFuvCFJLZjI

Photo Illustration by Andrew B. Myers for The New York Times.
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The New York Times
Por: Mark Landler

lo largo de la 
historia, una 
de las ins-
t i t u c i o n e s 
brindaba es-
tabilidad en 

tiempos tumultuosos. Esa 
no es una opción ahora que 
el príncipe Andrés y Bo-
ris Johnson enfrentan 
acusaciones perturba-
doras.

Cuando el primer ministro 
británico, Boris Johnson, fue 
hospitalizado con covid en 
abril de 2020, el alarmante 
boletín de prensa llegó poco 

después de un mensaje tele-
visado de la reina Isabel II 
en el que tranquilizaba 
al pueblo diciendo que 
luego de que la pande-
mia amainara “volvere-
mos a encontrarnos”.

Las palabras de la reina, 
ayudaron a anclar al país 
durante los días de inquie-
tud que siguieron. NO ERA 
LA PRIMERA VEZ QUE LA 
MONARQUÍA ACTUABA 
COMO UNA FUERZA ESTA-
BILIZADORA PARA EL GO-
BIERNO DURANTE SUCE-
SOS TUMULTUOSOS.

No obstante, estas 2 gran-
diosas instituciones britá-
nicas se sumieron al mismo 
tiempo en la crisis. En un 
sólo día, Johnson admi-
tió haber asistido a una 
fiesta en un jardín poco 
después de haberse re-
cuperado del virus, algo 
que violaba las reglas de 
confinamiento y desa-
tó un coro de voces pi-
diendo su renuncia.

Horas después, un juez fe-
deral en Manhattan recha-
zó una petición del segundo 
hijo de la reina, el príncipe 

A

Monarquía y Gobierno, crisis
simultáneas en RU

Primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Crédito//:Jessica Taylor/Parlamento británico vía Reuters.
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Andrés, PARA DESESTIMAR 
UNA DEMANDA DE ABUSO SE-
XUAL EN SU CONTRA.

Aunque estos casos ver-
san sobre temas claramen-
te distintos, ambos son 
protagonizados por hom-
bres en la mira a causa de 
su comportamiento, lo que 
plantea viejas cuestiones 
de clase, derecho y doble 
rasero.

Lo que ambos casos tienen 

en común, dicen los críticos, es 
una FALTA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS POR PARTE DE AM-
BOS PROTAGONISTAS.

Johnson, al disculparse por la 
fiesta, reconoció la indignación 
que sentiría el público “al pen-
sar que en la misma Downing 
Street, las personas que hacen 
las reglas no siguen las reglas 
adecuadamente”. Pero insistió 
que la reunión era un “evento de 
trabajo”, al que asistió por solo 
25 minutos.

Andrés no ha comentado so-
bre su revés judicial. Pero él y 
sus abogados han maniobrado 
para no tener que enfrentar las 
acusaciones de Giuffre en un 
juicio, quien alega que él la vio-
ló cuando ella era adolescente. 
Andrés niega rotundamente el 
cargo y ha dicho que no recuer-
da haber conocido a Giuffre.

El anuncio del palacio de Buc-
kingham de que retiraría los 
títulos y el tratamiento de “Su 
Alteza Real” a Andrés, sugiere 
que NO HAY UN CAMINO PARA 
REACOMODARLO EN LA REALEZA. 
ES EL TIPO DE MEDIDA DESPIADA-
DA QUE LOS LEGISLADORES DEL 
PARTIDO CONSERVADOR AÚN NO 
TOMAN CONTRA JOHNSON, a pe-
sar de la frustración que sienten 
a causa de él.

Y es que “A la mayoría de la 
gente no le interesa la política, 
y tantos otros temas que emo-
cionan a los comentaristas polí-
ticos. Pero esto es distinto. Hay 
tanta gente que no pudo ver a 
sus parientes ancianos, enfer-
mos o moribundos durante este 
periodo”, advirtió Vernon Bog-
danor, profesor de gobierno en 
el King’s College de Londres.

Príncipe Andrés. Crédito//: 
Tribunal de distrito de 
EU para el distrito sur de 
Nueva York.
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

EXPROPIACIÓN A HOTELEROS
Puf! De un plumazo, 
el Gobierno Federal 
estableció expropiar 
2.4 millones de m2 
de tierras particula-
res para abrirle paso 
al Tren Maya.

La expropiación fue 
precisada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) con fe-
cha 17/01/2022, y con la DECLA-
RATORIA de Causa de Utilidad 
Pública relativa a 2’410,107.72 
m2 de propiedad privada, ubi-
cados en los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad y 
Puerto Morelos, en el Estado de 

Quintana Roo, que serán 
destinados para la cons-
trucción de obras de in-
fraestructura pública 
relacionadas con el Pro-
yecto Tren Maya.

“Que conforme al artícu-
lo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos, la propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacio-
nal corresponde originariamen-
te a la Nación, la cual ha tenido 
y tiene el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los parti-
culares, constituyendo la pro-

piedad privada y que las expro-
piaciones sólo podrán hacerse 
por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización”, se ha 
escrito.

Esta expropiación impactará a 
198 inmuebles privados en los 
que se podrá proceder sin pre-
vio aviso.

¡
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ZOOM

ATELIER, THE BEST OF MX
ATELIER Playa Mujeres “All 

Suites Luxury Resort” fue ele-
gido como uno de los “5 Me-
jores Resorts de México”, de 
acuerdo con la valoración que, 
anualmente, realiza la prestigiosa 
plataforma de viajes KAYAK.

“ATELIER Playa Mujeres obtuvo 
una puntuación de 91.4% otorgada x 
huéspedes que prefirieron nuestros 
servicios para disfrutar una expe-
riencia única. RECONOCIMIENTO 
COMO ESTE SON EL RESULTADO 
DEL ESFUERZO Y DEDICACIÓN 
DE UN MARAVILLOSO EQUIPO 
DE ARTELEROS, DISPUESTOS 
A BRINDAR EXCELENCIA EN EL 
SERVICIO”, comentó Vicente Ma-
drigal, Director Comercial de ADH 
- ATELIER de Hoteles.

ATELIER Playa Mujeres es el 
ganador del puesto 4 en la cate-
goría de “Mejores Resorts” en la 
Región América Latina”.

ESCALERA NÁUTICA
La Secretaría de Fomento Turísti-

co de Yucatán estableció un CON-
VENIO INTERESTATAL DE CO-
LABORACIÓN Y COOPERACIÓN 
EN MATERIA TURÍSTICA para la 
“Escalera Náutica del Golfo de Mé-
xico”, que se conforma x Yucatán, 
Campeche, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz.

Durante la firma del convenio, se 
dejó claro que el turismo náutico 
y de cruceros es una oportunidad 
con mucho que ofrecer tanto a la 
industria turística nacional como 
internacional, en virtud de que Mé-
xico es el país # 1 en visitas de 
cruceros del mundo.

“La escalera náutica creará pro-
yectos que deriven en un produc-
to integrador regional náutico, 
generando las condiciones 
para que eventualmente, inclu-
so Yucatán pudiera convertir-
se en un punto de salida para 
las embarcaciones”, señaló Mi-
chelle Fridman Hirsch, Secretaria 
de Fomento Turístico Yucatán.

VIAJA COMO VIVES
La marca Residence Inn by 

Marriott, introducida al mer-
cado mexicano de la mano de 
RCD Hotels, inicia 2022 con un 
claro objetivo: posicionarse dentro 
de las preferencias de los consumi-
dores nacionales como una opción 
que responde a las nuevas conside-
raciones de viajar.

“Nuestra ubicación en 3 de las 
ciudades + cosmopolitas del país 
nos ha dado la oportunidad de re-
cibir turistas que viajan por nego-
cios y por placer. De esta forma en 
Mérida el mix de reservas se distri-
buye en 60% negocios y 40% placer; 
y a la inversa en Cancún y Playa del 
Carmen, donde el 60% de los hués-
pedes viajan por motivos recreati-
vos y 40% por actividades comer-
ciales”, dice su reporte corporativo.

 “LA ESTRATEGIA PARA CON-
TINUAR CON EL POSICIONA-
MIENTO DE RESIDENCE INN BY 
MARRIOTT EN MÉXICO SE ENFO-
CARÁ EN DESTACAR EL CONCEP-
TO DE LA MARCA: “VIAJA COMO 
VIVES”.donde cada suite es + que 
una habitación, es un espacio para 
que los huéspedes se sientan có-
modos, ya sea por negocios, en pa-
reja, con amigos o mascotas”.

Michelle Fridman, de Secretaria de Fomento Turís-
tico Yucatán.

Vicente Madrigal, de Atelier de Hoteles.
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ZOOM

CONEXIÓN MUNDO MAYA
Marcela Toriello, Presidenta de 

TAG Airlines, y Julio Gamero, CEO 
de TAG Airlines, anunciaron la 
nueva ruta aérea que conectará a 
ciudad Guatemala con Mérida, con 
inicio de operaciones en el 1er. tri-
mestre de 2022, con 4 frecuencias 
semanales.

Durante 2021, la compañía guate-
malteca consolidó su papel como 
la aerolínea del Mundo Maya, al ini-
ciar operaciones en México a tra-
vés de 2 rutas que conectan el país 
centroamericano con los estados 
de Quintana Roo y Chiapas, cuya 
ocupación fue superior al 90%.

A partir del 1 de diciembre, TAG 
AIRLINES TAMBIÉN PUSO EN 
OPERACIÓN LA RUTA CAN-
CÚN-CIUDAD FLORES, EN LA 
REGIÓN DEL PETÉN GUATEMAL-
TECO, la cual enlaza el Caribe Mexi-
cano con la zona arqueológica + em-
blemática del Mundo Maya: Tikal.

Actualmente opera 27 vuelos dia-
rios en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Belice y México, con una 
flota de + de 20 aeronaves.

ZARPA XCARET XAILING
Xcaret Xailing zarpó para conec-

tar a Cancún con Isla Mujeres a 
través de ferris, significando una 
inversión de 50 mdd y la genera-
ción de 265 empleos directos e 
indirectos, de acuerdo con Grupo 
Xcaret, que debuta en operaciones 
náuticas.

Esta nueva unidad de negocio del 
grupo liderado por David Quintana, 
operará 2 ferris, cada uno con 
capacidad para 650 pasajeros 
y tripulaciones certificadas. 

“Los rumores eran ciertos, el mar 
siempre nos ha llamado e innovar 
es parte de nuestro ADN. Busca-
mos convertir el traslado en Ferry 
en una experiencia única de viaje 
hacia Isla Mujeres, respetando las 
tarifas actuales del mercado y con 
barcos nuevos”, afirma David Quin-
tana, Vicepresidente de Estrategia 
y Desarrollo de Grupo Xcaret.

Los ferris partirán del Embarcade-
ro Isla Mujeres by Xcaret, ubicado 
en el km 4.5 de la Zona Hotelera de 
Cancún, con precios competitivos 
($500 BOLETO REDONDO PARA 
TURISTAS; Y $250 PESOS PARA 
QUINTANARROENSES).

Mark Carney, de GigNet.

Julio Gamero, de TAG.
David Quintana, Grupo Xcaret.

GIGNET &
PUERTO CANCÚN

GIGNET, LA EMPRESA DE IN-
FRAESTRUCTURA DIGITAL DE FI-
BRA ÓPTICA DE BANDA ANCHA, 
anunció su fortalecimiento en el 
lujoso complejo residencial náu-
tico golfístico comercial PUERTO 
CANCÚN dentro de su plan de cre-
cimiento 2022.

“Estamos proporcionando la me-
jor banda ancha de alta velocidad 
en el Caribe mexicano para permi-
tir que residentes y huéspedes de 
Puerto Cancún tengan conectividad 
garantizada al 100%, con respues-
ta de GigNet 24/7 por personal al-
tamente calificado”, afirma Mark 
Carney, OBE, presidente de GigNet 
México.

Tras su exitoso ingreso vía Shark 
Towers SLS, Renaissance Cancún 
Resort and Marina, Allure, Kaanali, 
Apus, Boreal, Marina Town y el Cen-
tro Comercial Puerto Cancún, GigNet 
fortalecerá su cobertura residencial 
y comercial permitiendo acceso al 
uso simultáneo de la nube y aplica-
ciones de transmisión de todo tipo 
de apps (Zoom, Netflix y Juegos de 
PlayStation) a una velocidad inigua-
lable x su soporte tecnológico, cuya 
cobertura abarca desde la zona con-
tinental de Isla Mujeres a Tulum.
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SALUD

rimavera, es la es-
tación que conside-
ra Albert Bourla, di-
rector ejecutivo de 
la farmacéutica Pfi-
zer, regresará el 
mundo a la nor-

malidad tras la pande-
mia Covid 19 que -casi- 
lo paralizó x 2 años.

Y es que la compañía esta-
dounidense no sólo ha crea-
do la vacuna más vendida x 
su efectividad - de la mano 
de su homóloga alemana 
BioNTech SE-, SINO QUE HA 
TRABAJADO EN OTRAS LÍNEAS: 
PRUEBAS Y MEDICAMENTOS 
PARA ADMINISTRAR EN CASA.

Recién presentó la píldora 
antiviral Paxlovid, la cual ha 
demostrado reducir drásti-
camente las hospitalizacio-
nes y muertes por Covid-19 
en ensayos clínicos.

Así lo afirmó Bourla en 
una entrevista con Le Figa-
ro, y muchos científicos le 
hicieron eco al señalar que 
la menor virulencia de la 
variante Ómicron y su cre-
ciente dominio serían indi-
cadores de que lA PANDEMIA 
PRONTO PODRÍA PASAR A UNA 
FASE ENDÉMICA, EN LA QUE LOS 
PAÍSES APRENDEN A VIVIR CON 
EL VIRUS, TAL COMO LO HACEN 
CON LA GRIPE

La compañía estadou-
nidense Pfizer de hecho 
anunció una nueva va-
cuna contra Covid-19, 
diseñada especialmen-
te para la variante Ómi-
cron, la cual saldrá al mer-
cado para marzo de este 
año, de acuerdo con Albert 
Bourla, director ejecutivo de 
la farmacéutica.

Sin embargo, Bourla 
advirtió que eso no sig-
nifica que el nuevo co-
ronavirus desaparece-
rá, ni de echar en saco 
roto todas las prácticas 
para evitar su propaga-
ción.

P

EL OPTIMISMO DE PFIZER
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SALUD

OR FIN SE ACABÓ EL 
MARATÓN GUADA-
LUPE-REYES, y en 
ocasiones los exce-
sos propios de esta 
temporada propician 

la aparición de unos kilitos 
de más, por lo que ahora es 
el mejor momento para em-
pezar a hacer cambios de 
año nuevo a nuestro estilo 
de vida que permitan man-
tenernos saludables y sin 
estrés.

LLEGÓ EL MOMENTO DEL 

DETOX, y nada mejor que 
iniciarlo con la ingesta de 
agua natural, mucha, y las 
bebidas calientes como 
los tés de frutas y hierbas 
también son ideales.

A INCLUIR EN NUESTRA 
DIETA HABITUAL VEGE-
TALES, EN TODO TIPO DE 
ENSALADAS: LECHUGAS, 
ESPINACAS, JITOMATES, ZA-
NAHORIAS, EJOTES, CHÍCHA-
ROS. Indispensable combi-
nar las leguminosas, como 
el arroz con frijoles, hacen 

la proteína vegetal perfecta.

Olvidarnos por un tiem-
po de las harinas refinadas; 
el azúcar y la sal deberán 
guardarse durante TU PLAN 
DE DESINTOXICACIÓN, ASÍ 
QUE OLVÍDATE DE INCLUIR 
GALLETAS, TORTILLAS DE 
HARINA, FRITURAS, PAN 
DULCE Y PASTELES.

Y obvio no olvides tu ru-
tina de ejercicio diario. Ini-
ciemos un plan alimenticio 
acorde para tener salud.

P

DETOX GUADALUPE-REYES
POR LILIANA GONZÁLEZ
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Mark Whitwell nos 
anima a aceptar 

el reto de dedicarnos
diariamente unos mi-
nutos  para conectar con 
la  intimidad  de  nuestro 
cuerpo por medio
de nuestra práctica 
personal. “ Yoga es 
intimidad con la vida 
misma, con esa fuerza 
vital que eres tú”...
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YOGA

Mark
Withwell

Audrey Derelle.
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¿UNA NUEVA RESOLUCIÓN
DE AÑO NUEVO?

SALUD
POR MARK WISTHWELL

“
Hacer mi prácti-
ca personal, Mí 
Yoga, en casa, to-
dos los días”.

Seamos claros, no 
hablo de una gim-
nasia física o men-
tal, sino de tu inti-
midad directa con 
la vida tal como es. 
TU Yoga lleva al cuerpo 
y la mente a su estado 
natural. Tu Yoga es el 
abrazo de la Realidad, 
una fuerza que nutre y 
se renueva como una 
fuente de vida total. 
Esa fuerza vital eres 
tú.

“LA COMERCIALI-
ZACIÓN SALVAJE DEL 
YOGA” HA DESANI-
MADO A MUCHOS YA; 
moda, superficialidad, 
fitness, competencia, 
lesiones. Es hora de to-
mar  distancia discre-
tamente de la histeria 
de aquellos  estudios 
de yoga  que han per-
dido su alma por los 

negocios y de alentar 
a las personas a culti-
var su simple práctica 
personal. Tal vez, diez 
pacíficos minutos por 
la mañana, o un poco 
más, cuando el sol en-
tra cálidamente por la 
ventana.

La práctica personal 
diaria, adaptada a tus 
necesidades, es más 
poderoso que tomar 
miles de clases en las 
que imitas los patrones 
de otros. Con nues-
tra propia práctica 
en casa, aprende-
mos a “impulsar” 
y a dirigir nuestra 
conciencia, diri-
gir nuestra mente 
y nuestra respira-
ción, volviéndonos 
capaces de una 
profunda concen-
tración y presencia. 
Cuando solo practica-
mos en clase, es como 
ir de pasajero en el auto 
de otro: tal vez sea un 

muy buen conductor, 
o tal vez un conductor 
peligroso; de cualquier 
manera, no aprende-
mos a conducir.

Las tradiciones del 
Yoga tienen una pala-
bra para nuestra propia 
práctica diaria: sadha-
na. Mis maestros Kri-
shnamacharya y su 
hijo Desikachar, tradu-
jeron esto como “aque-
llo que puedes hacer”. 
Practicamos asanas 
(posturas) y pranaya-
ma (respiración esta-
cionaria), los otros as-
pectos del Yoga llegan 
como un regalo de la 
práctica.

Yoga es participación 
en Tu estado natural y 
hace que todo lo demás 
sea posible.

¡ASÍ QUE

HAZ TU YOGA 2022! 

Mark.
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“Me tomo este asunto muy 
en serio. Una simple fiesta 
en un avión hizo todo este 

revuelo. Me tomaré un momento para 
sentarme y volver a pensarlo todo. Espe-
cialmente cómo puedo hacer las cosas 
mejor la próxima vez. Dame un momen-
to para comprender mejor la situación”: 
James Wiiliam Awad (05 Enero 2022; 
Fiesta en avión canadiense a Cancún).

“Amanecí ronco, hoy 
en la tarde me haré 
la prueba de Covid, 

pero yo creo que es gripe”: 
AMLO (10 Enero 2022)

FRASES QUE MATAN
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DECÁLOGO DE MUERTES ANUNCIADAS
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¡中国新年快!

¡Está en chino! 中国新年快 Pero así se escribe Año 
Nuevo, en el sinograma del país asiático, la festividad 
tradicional más importante de su calendario ¡A 
PUNTO DE OCURRIR!

El próximo martes 1 de febrero de 2022 es cuando dé 
inicio el AÑO NUEVO CHINO, el cual está determinado 
por el calendario lunar, y debe caer en la primera luna 
nueva, dentro del periodo entre el 21 de enero y el 20 de 
febrero.

Las ceLebraciones comienzan eL primer día 
deL primer mes Lunar y terminan eL día 15, 
cuando se ceLebra eL FestivaL de Los FaroLes.

Durante la celebración DESTACAN LAS DANZAS DEL 
DRAGÓN O EL LEÓN PARA AHUYENTAR A MALOS 
ESPÍRITUS; el obsequio de sobres rojos con dinero; la 
entrega de coplas de la “fiesta de la primavera”, como 
también se conoce a la festividad, en los que se escriben 
aquellos caracteres relacionados con abundancia, 
felicidad, prosperidad que acompañarán a la 
familia... ¡中国新年快!

CELEBRACIÓN
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AÑO CHINO DEL
TIGRE DE AGUA

CELEBRACIÓN

e acuer-
do con el 
horósco-
po chino, 
el 2022 
SERÁ EL 
AÑO DEL 

TIGRE DE AGUA, co-
nocido como la ma-
yor de las bestias en 
China.

El tigre simboli-
za la fuerza, el fin 
de los males y la 
valentía; incluso 
dentro de la cultura 
china este animal se 
usa para espantar a 
la mala suerte.

En el año del Tigre 

de Agua las perso-
nas deberán perma-
necer alineadas con 
sus valores e intere-
ses para perseverar, 
pues habrá periodos 
un tanto turbios y 
peligrosos, en lo que 
este animal inten-
tará enseñarle a la 
gente el valor de la 
supervivencia a tra-
vés de la racionali-
dad.

Es un buen año 
para tomar de-
cisiones, mante-
niendo la pruden-
cia y evitando caer 
en la impulsividad.

COLORES
DE LA SUERTE

Azul cerúleo: liber-
tad, paz, negocios, 
trabajo.

Agua verde menta: 
creatividad, cura-
ción, nuevo trabajo o 
lugar para vivir.

Amarillo imperial: 
organización, cla-
rividencia, adquisi-
ción de inmuebles.
Rojo fuego: pasión, 
amor, relaciones y 
hasta hijos.

D
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•SIN REGLA EN EL CALENDARIO
En Gales celebran el Día de 

los Enamorados el 25 de enero; 
en Brasil el 12 de junio; en Israel 
el 30 de julio; en China el 28 de 
agosto. En Bolivia y Uruguay el 
21 de septiembre; y en Egipto el 
4 de noviembre.

•QUIRKYALONE DAY
El 14 de febrero no sólo se 
celebra San Valentín. En 2003 
un grupo de feministas de 
EU decidió instaurar el Día 
de los Solteros, que prefieren 
vivir mejor solos que mal 
acompañados.

•SOLO ELLA
EN JAPÓN son sólo las mujeres 
las que dan obsequios 
(chocolates) a sus parejas el 14 
de febrero (fiesta Tanabata).

•ENCUESTAS
El 25% de los hombres se siente 
obligado a hacer un regalo para 
San Valentín. El 50% de los 
hombres preferiría no recibir 
ningún regalo. El 80% de las 
mujeres sí lo desea.

•HACEN SU “AGOSTO”
La venta de preservativos 
aumenta un 30% el Día de San 
Valentín y marzo es el mes en 
el que se venden más tests de 
embarazo.

•FOREVER ALONE
La App Gazza Talk ha resultado 
la + exitosa para solteros 
desesperados en Corea del Sur. 
Ésta les provee de ¡una pareja 
virtual! Según su creador, el 
número de descargas x la fecha 
de los enamorados supera ya 
los 4 millones (+-10% de la 
población del país).

•LOS + CURSIS
En Croata cada 14 de febrero 
los enamorados se regalan 
bizcochos enormes con forma 
de corazón y éste incluye un 
espejo en la parte superior. En él 
aparece redactado: “Te regalo mi 
corazón, mira quién está dentro 
de él”...

CELEBRACIÓN

San Valentín
EN EL AMOR, NO TODOS SIGUEN LA MANADA
14 de febrero, fecha por antonomasia para celebrar el AMOR,

aquí te revelamos los que se salen del corral.
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•El primer beso entre humanos es del 
año 1500 antes de Cristo y se supone 
que tuvo lugar en los templos de 

Khajuraho y Konarak, en India.

•Las primeras evidencias sobre 
el  origen del beso, las encontramos 
hace más de 4.000 años en el los 
antiguos pueblos  semíticos. Era un 
saludo habitual entre iguales: en la 
mejilla para la amistad, en la mano 
para expresar sometimiento, y en la 
boca para expresar devoción

•Con un beso se mueven 36 músculos 
y se consumen al menos 12 calorías.

•Un beso acelera el ritmo cardíaco de 
60 a 100 latidos por minuto.

•TSNR son las siglas de la Tensión 
Sexual No Resuelta. Este eterno 
aplazamiento del beso entre una 
pareja.

•El ‘Kamasutra’ distingue hasta 30 
tipos de besos diferentes.

•Una pareja de Tailandia, de 44 y 33 
años, tiene el récord del beso más 
largo del mundo: 58 horas 35 minutos 
58 segundos.

•”El beso”’de Rodin está considerada 
una de las obras que mejor representa 
la pasión. Está inspirada en dos 
amantes asesinados por el marido de 
ella, una historia de la Divina Comedia 
de Dante.

BESOS
POR ÓSCAR B. DE OTÁLORA Y YOLANDA VEIGA.

BÉSAME MUCHO
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

Ya en enero! ¡No lo puedo creer! 
Así que después de disfrutar 
todas las series a medias, las 
películas sobre Navidad y todo 
el rollo de la familia, he tenido 
el tiempo de estar sola y hur-
gar, y así me topé con la serie 

El Juego de las llaves (por Ama-
zone Prime) y debo decir que esta 
comedia mexicana con muchos 
tintes de drama está basada en la 
vida de millones de parejas con 
problemas de intimidad impulsa-
dos por la monogamia a largo pla-
zo, la autorrealización y el deseo... 
Oh sí.

Un juego de ocho amigos (4 pa-
rejas), que llamados por el aburri-
miento y la curiosidad incursio-
nan en el mood “swinger”.

Me identifiqué con casi todas las 

parejas en sus crisis -acompaña-
da y/o sola-, con sus necesidades, 
con sus deseos, con sus prejuicios. 
Pero... lo que más, caí en cuenta 
sobre la transformación del mun-
do, la gente se está abriendo a un 
mundo tabú, y no sé si es “efecto 
de pandemia”, pero esa apertura 
nos llega de manera natural en la 
pantalla chica con una libertad 
como nunca antes.

Y mi reflexión es que, no se trata 
de meternos a los juegos por lo que 
dictan las tendencias, sino a valo-
rar lo que ponemos en juego: ries-
gos, repercusiones... ¿Realmente 
estamos preparados?

¡Lo que sí es importante es NUN-
CA arrepentirte de tus decisiones, 
sino aprender de los juegos de la 
vida!

¡
JUEGO DE LLAVES
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

Nuestros sentidos y lo 
que comemos van muy 
de la mano”... es lo que 
afirma la psicobiología 
Margarita Martí, quien 
explica que «EL OLFA-
TO, EL GUSTO, LA VISTA 

Y EL TACTO SON LOS ENCAR-
GADOS DE QUE NOS ENTRE EL 
APETITO». Y lo creemos.

Es verdad que comemos 
con los ojos, y es que con 
la vista anticipamos per-
fectamente lo que vamos a 
comer... ¡en todos los sen-
tidos!, pero también la vista es 
engañosa, como diría mi abuela, 
“de noche, cualquier gato es par-
do”...

ES, DEFINITIVAMENTE, CON 
EL SENTIDO DEL TACTO LO QUE 
NOS DA INFORMACIÓN MUY 
PODEROSA SOBRE LO QUE NOS 
VAMOS A COMER.

No es fortuito que en muchas 
culturas, el comer con las ma-
nos tenga importantes signifi-
cados, aunque para los ojos de 
Occidente sea primitivo.

Por ejemplo, en la India comer 
con las manos es un símbolo 
de amor por sus alimentos. En 
Etiopía es un ritual culinario 
que se conoce como gursha, el 
cual consiste en compartir pla-
tillos -como en Tajikistan-, e in-
cluso el alimentarse uno al otro.

Por su parte, Marruecos y 
Malasia, países musulma-
nes, el acto de comer con 
las manos es una tradición 
honorable que acerca a las 
personas a Dios.

MÉXICO NO QUEDA EXENTO. 
SU AMPLIA GASTRONOMÍA 
POPULAR NOS PERMITE CO-
MER CON LAS MANOS TODA LA 

GARNACHERÍA (TACOS, QUE-
SADILLAS, GORDITAS, TORTAS, 
SOPES, TLACOYOS).

Y en la cultura ayurvédica, 
al comer con las manos se 
forma un mudra que, según 
esta tradición, hará que se 
digieran mejor los alimentos, 
pues en las manos se concen-
tran las divinidades, y en la 
extensión de cada dedo los 
cinco elementos.

Hablando al chile, el co-
mer con las manos nos 
permite saborear y disfru-
tar más apetitosamente 
cualquier tipo de comida. 
Así sea.

DATO:
En la época Medieval era co-

mún comer con las manos. Para 
limpiarse, existían platos hon-
dos con pétalos de rosa.

“
COMER CON LAS MANOS
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as historias 
qué contar en 
la gastronomía 
no sólo deben 

involucrar a celebrites 
chefs y exitosas marcas, 
también a emprendedores 
que buscan generar una 
cultura alrededor de ésta, 
y una de ellas es EDNA 
VEGA.

Procedente de Acapul-
co, Edna se afinca en la 
Riviera Maya desde 2003, 
y por una década llevó las 
Relaciones Públicas de 
Mayakobá, donde aprende 
la cultura de la sostenibili-
dad y la sustentabilidad.

En solitario, se nutre 
del misticismo maya, 
de su esencia, que ha 
transformado de ma-
nera radical su visión 
y misión dentro de la 
gastronomía, de don-
de se desprende el 
Festival Sabor Riviera 
Maya.

Éste es una plataforma 
educativa con una serie 
de actividades, concursos 
y talleres para aprovechar 
y potenciar los productos 
endémicos, concientizar 
sobre la responsabilidad 
y sustentabilidad alimen-
taria y emplear técnicas 
para el “cero desperdicio” .

Este festival es inclusi-
vo para las comunidades 
mayas, estudiantes, pro-
ductores y chefs en su 
afán de fomentar la sus-
tentabilidad y proyectar 
la identidad de la gas-
tronomía tradicional 
mexicana para pre-
servar sus usos y cos-
tumbres, y contribuir 
a la salud del planeta.

Por el momento, EDNA 
cocina la 3a. Edición para 
noviembre por venir. Una 
invitación abierta para 
¡descubrir el misticismo 
Maya y sus sabores! YUM-
MY YUMMY YUMMY!

L

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

SABOR RIVIERA MAYA

Edna Vega.
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DON AMADO RÚSTICO

VINO SIN COMPLEJOS

icen que el MEZ-
CAL se toma ¡a be-
sos!... “para irle to-
mando cariño”. .. 
Y así recomenda-
mos hacerlo con 

DON AMADO, cuyo primer 
beso nos prepara para des-
pertar todos los sentidos...

DEL MAESTRO MEZCALE-
RO HERMANOS ARELLA-
NES, éste procede de Oaxaca, 

elaborado a base de la varie-
dad de maguey Espadín, 
cuyo cocimiento tiene lugar 
en horno cónico con madera 
de guamichil y mezquite.

La influencia del barro mi-
nero prevalece en la nariz 
con toques aromáticos a ma-
dera, ceniza, y los ahumados 
provienen de nueces tritura-
das, maíz tostado y especias. 
En el paladar un brillante y 

cítrico agave espadín está 
bastante bien equilibra-
do contra las notas de 
caramelo, flores blancas y 
hierbas frescas.

Lo interesante de DON 
AMADO es que a pesar de 
su generosidad alcohólica 
(47%), es tan sutil, tan suave, 
que como los buenos besos... 
“te deja un buen sabor de 
boca”...

D
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MAJO CADENA
Comunicóloga
“Es un espadín, con 
sabor muy suave y 
con una etiqueta 
interesante. Don 
Amado, en honor en 
esta cata a mi padre, 
Óscar Cadena, un 
personaje muy amado 
en todos los planos”...

FEDE LÓPEZ
Chef
“Es un maravilloso 
mezcalito espadín 
bastante bastante rico, 
con una nota muy 
balanceada de cítricos, 
pocos ahumados, muy 
ligero en boca. Y lo + 
interesante es que si no 
te gusta el mezcal, lo 
vas a AMAR. Un brindis 
a mi querido amigo, 
Óscar, donde quiera 
que estés”...

JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“DON AMADO lo 
recomendaría disfrutar 
con la gastronomía 
mexicana, empezando 
con la oaxaqueño, con 
unas tlayudas, con un 
mole negro o con unos 
gusanos de maguey... Y 
así como descubrí esta 
bebida muy nuestra, brindo 
por descubrir al gran 
comunicador de la TV en 
estas catas a lo largo de 9 
años, ¡Salud!”...

MAURO AMATI
Sommelier
“No soy mezcalero, pero 
encuentro en DON AMADO, 
un mezcal aromáticamente 
hablando muy elegante, y 
en boca muy balanceado 
con poca acidez, y la verdad 
te deja un buen sabor. Muy 
rico, digno para despedir 
a nuestro gran amigo 
Oscar”....

IN MEMORIAM A ÓSCAR CADENA,
¡mezcalero de corazón!

$ 1,050

VIDEO CATAS
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EL CIELO, LA 
MÁS PREMIADA
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Por 5o. año conse-
cutivo BAJA CALI-
FORNIA LIDERA LA 
V EDICIÓN DEL MÉ-
XICO SELECTION 

BY CONCOURS MONDIAL DE 
BRUXELLES, Y VINÍCOLA EL 
CIELO ES LA + PREMIADA, 
CON 7 PRESEAS.

Este certamen reconoce a 

las mejores etiquetas dis-
ponibles en el mercado 
a través de catas a ciegas x 
jueces de diferentes naciona-
lidades que otorgan medallas de 
plata, oro y gran oro a vinos y des-
tilados de 16 estados productores. 

  
La Vinícola El Cielo fue la 

única con 2 Gran Medalla de 
Oro, para Procyon 2015 y Cai-

pirinha 2017, y con 5 codicia-
das medallas.

 
Medalla de Oro para Capricor-

nius 2019, Galileo 2018 y Cen-
taurus 2018.

Medalla de Plata para Pleia-
des 2020 e Inspiración Mer-
ché 2018.

Visite: www.vinoselcielo.com
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LANA
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LANA
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LANA
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TURISMO
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TURISMO
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TURISMO
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Entrevista:  Mariana Orea

nrique de la Madrid
tiene gran simpatía 
de diversos sectores, 

y él una gran obsesión: 
la construcción de una 
narrativa para contribuir 
a una visión de país 
incluyente, de economía 
creciente y de justicia, 
vamos, de un mejor México. 
ENRIQUE DE LA MADRID 
suena fuerte para buscar la 
Silla del Águila en 2024... 
y lo acepta veladamente.
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VIDEO-ENTREVISTA COMPLETA
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nrique, ¿cuándo 
descubriste que 
eras OVEJA NEGRA?

¡Hoy! Era bas-
tante ordinario, 

disciplinado y conforme fui 
creciendo me fui animando a 
decir lo que pienso y si eso es 
diferente a lo que otros pien-
san, igual y eso me hizo una 
OVEJA NEGRA.

 
 

- Enrique ¿cómo te describes 
con 3 adjetivos?

Consciente, responsable 
y optimista.

 
- ¿Por qué te inclinaste por 
la vida política? ¿Por la 
influencia de tu padre, como 
presidente de la nación?

Bueno, a ver, 2 comentarios. 
Tengo una fuerte vocación por 
el servicio público, más que 
por la política, pero también 
si sumo casi la mitad de los 
años, he trabajado en el sector 
privado, he conocido los 2 
mundos. Ambas experiencias 
me llevan a entender la 
necesidad de trabajar juntos 
para que al país le vaya mejor.

 
- Mucha gente cree que la 
historia ha sido injusta con tu 
padre, Miguel de la Madrid, y 
en ese sentido, tú como líder 
de opinión ¿has hecho algo 
por reivindicar el desempeño 
de tu padre?

Te voy a decir una cosa, así 
de directa, si la opinión de 
mi padre no fuera favorable 
y positiva, yo no podría 
haber tenido éxito en el 

servicio público. El primer 
gran activo que tengo, es que 
se le asocia a mi papá como 
una persona responsable, 
honesta y capaz, que le tocó 
jugar un rol importante en su 
momento y que salió adelante. 
Y eso así alguna vez se lo 
expliqué. Le dije: “yo estoy 
aquí, en parte gracias a 
la generosidad de usted 
de haberme invitado a 
trabajar, pero también 
estoy aquí gracias al buen 
nombre de mi padre”, por 
eso es importante cuidar el 
buen nombre.

 
- Dentro del servicio público, 
¿cuál ha sido tu aprendizaje 
más fuerte?

CREO QUE HACER UN 
BUEN EQUIPO, APRENDER 
A ESCUCHAR, SER ABIERTO, 
ASUMIR QUE NO SÉ DE 
ENTRADA DE MUCHAS 
COSAS.

Yo no llegué siendo un 
experto en el campo en 
Financiera Rural; no era 
experto en comercio exterior 
cuando llegué a la Bancomext, 
y tampoco era un experto 
en turismo cuando llegué a 
Sectur, sin embargo escuché, 
estudié y aprendí.

- ¿Cuáles son los obstáculos 
que viviste dentro de la 
función pública?

Creo que los obstáculos son 
el tamaño de los problemas, 
pero a todos les puedes ir 
encontrando una serie de 
acciones que aceleren el 
resolver muchos de éstos, 

aunque no tú solo. No se 
puede disminuir la pobreza 
o hacer que un país crezca 
económicamente de la noche 
a la mañana, pero lo puedes 
acelerar.

 
- ¿Cuál crees que ha sido 
tu contribución en la 
función pública?

Pues a donde he 
ido a hacer cosas y 
avanzar; estuve en 2 
bancos de desarrollo, 
y en ambos crecimos 
significativamente el 
crédito y logramos la 
salud financiera del 
banco.

-Y ¿en turismo?
Haberme subido y 

sumado a las acciones del 
empresariado, a las acciones 
de los trabajadores, a 
escuchar, dialogar, y creo que 
parte de lo que pudo haber 
hecho mejor es haberle dado 
más visibilidad, colocándolo 
en el lugar 6 de los países 
+ visitados del mundo (de 
acuerdo con la Organización 
Mundial del Turismo), y 
haberlo sabido comunicar 
para atraer inversión.

- Se ha construido una 
auténtica política pública 
turística?

Claro que se ha construido. 
Uno de los casos más exitosos 
es el turismo. Cancún es un 
gran ejemplo, es una marca 

-E



48 / OVEJA NEGRA       

impresionante, que no existía 
hace más de 50 años. Había en-
tonces la necesidad de buscar 
áreas generadoras de divisas, 
actividades para desarrollar la 
zona del sur del país, y gracias 
a políticas públicas como la 
invención en su momento de 
Fonatur para desarrollar pue-
blos turísticos, se construyó 
Cancún, donde llegan la 
mitad de los extranjeros 
que vienen a México, -40 
millones de visitantes-.

-¿Qué tiene que hacer México 
para seguir avanzando?

MÉXICO LE HA PUESTO 
MUCHO EMPEÑO Y CREO 
QUE HAY QUE SEGUIR EN ESA 
LÍNEA PORQUE TENEMOS 
UNA VOCACIÓN TURÍSTICA. 
No es suficiente tener un 
buen producto, debemos 
invertir en su promoción 
porque competimos con-
tra el mundo.

-En ese sentido, ¿Cómo ves el 
desmantelamiento del CPTM?

Esa institución existía desde 
1999 para efectos de promoción 
turística del país y que ésta no 
se afectara en cada recorte 
presupuestal. A mi juicio fue 
una idea muy inteligente. Se 
creó un impuesto con cargo 
a cada extranjero que llega 
a México (25 us actuales). La 
desaparición del CPTM nos da 
una desventaja comparativa 
con respecto de otros destinos. 
También en la aplicación 
de ese impuesto para crear 
campañas dirigidas, crear 
negocios con líneas aéreas 
y hoteles, y contribuir a 
obras de infraestructura para 
detonar ciertos municipios 
turísticamente hablando.

-El Caribe Mexicano es el 
principal destino nacional, 
contribuyendo al PIB, al 
ingreso de divisas al país y sin 

embargo nuestros grandes 
activos están en peligro: 
arenales, sargazo...

Como titular de Sectur me 
tocó en mi último año oleadas 
de sargazo e hicimos lo que 
pudimos. Reflexionamos 
sobre la conveniencia de 
incluir el tema del sargazo 
como desastre natural para 
meterlo en el Fondo Nacional 
de Desastres Naturales 
(Fonden), PERO A ALGUIEN 
SE LE OCURRIÓ MEJOR 
DESAPARECERLO. Mismo caso 
en la pérdida de arenales por 
efectos de desastres.

-Riegos....
México debería ser 

uno de los principales 
promotores de las 
acciones contra el 
cambio climático, porque 
somos uno de los países 
que más riesgo tienen. Es 
un hecho que está subiendo el 
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nivel del mar como resultado 
del descongelamiento de los 
polos; si nosotros ofrecemos 
sol y playa, a este ritmo vamos 
a ofrecer sol.

-¿Tenemos acciones concretas 
en el tema?

Lamentablemente en México 
no todo el mundo lo entiende; 
estamos muy entretenidos 
en seguir produciendo a 
partir del petróleo, cuando 
deberíamos movernos lo 
más rápido posible hacia 
las energías renovables, al 
sol, al viento, porque esta 
es una tendencia mundial 
que llegó para quedarse 
y se va a acelerar. Una de 
las principales causas del 
calentamiento de la tierra 
son las energías fósiles que 

generan los gases de efecto 
invernadero; eso así está.

 
- ¿Qué opinas sobre el 
desempeño del actual 
secretario de Sectur, Miguel 
Torruco, quien fuera otrora 
uno de los principales 
detractores del gobierno?

Primero, lo considero un 
amigo, pero lo que alguna 
vez dije, si no tienes recursos 
con los cuales hacer muchas 
cosas, va a ser muy difícil. Yo 
tuve un Consejo de Promoción 
Turística que nos permitía 
no solamente promover a los 
destinos, sino hacer frente a 
las crisis. También tuvimos 
recursos para hacer obra y 
declarar pueblos mágicos en 
algunos estados y municipios. 
Si tú como funcionario no 

tienes esos recursos, pues 
tienes menos posibilidades de 
incidir en lo que quieres hacer.

 
- Enrique, has tenido simpatías 
de unos años para acá en 
muchos sectores, ¿Tienes 
interés en participar en las 
próximas elecciones para la 
presidencia de México?

Soy optimista pero soy muy 
realista. En la etapa en la que 
estoy, es en la narrativa, en 
contribuir a generar una visión 
de país donde quepamos todos, 
incluyente, no excluyente, de 
concordia, no polarizante; una 
visión que sea consistente con 
el mundo en el que vivimos, 
en una nueva economía, 
de crecimiento digital, del 
conocimiento; en eso es en lo 
que estoy obsesionado.



50 / OVEJA NEGRA       

- Pero, insisto, ¿te gustaría?
A ver, ¿a quién no le 

gustaría, habiendo sido un 
servidor público alcanzar la 
máxima posición para influir 
positivamente en tu país?  

Me preocupa que en 
México no nos ponemos 
de acuerdo en el destino, 
entonces parece que cual-
quier camino es bueno, no 
traemos una visión de país a 
dónde queremos llegar. Ahora, 
sí a la gente le gusta esa visión 
del México que sí puede ser, si 
todos tuviéramos el reconoci-
miento de que ese es el cami-
no a hacer, yo también digo 
esto, si nos ponemos de acuer-
do en el destino, pues lo más 
probable es que nos pongamos 
de acuerdo en los caminos.

Tu definición de poder...
ESTUVE EN ESE ESCENARIO, 

NO YO, SINO CON MI PADRE 
COMO PRESIDENTE DEL PAÍS, 
Y QUIEN ME COMPARTÍA QUE 
EL PODER SOLAMENTE ES 
IMPORTANTE SI SIRVE PARA 
TRANSFORMAR PARA BIEN 
UNA SOCIEDAD, si sirve para 
darle un impulso, a mi juicio, 
para construir de lo bueno del 
pasado, entendiendo el futuro 
y proyectarnos para que nos 
vaya bien y mejor a todos.

-¿Y del poder mal entendido?
Lo peor de un poder mal 

entendido, pues es no poder, no 
poder disminuir la pobreza, no 

poder contribuir a los problemas 
de salud de tu comunidad, no 
poder tener un país en paz y con 
seguridad, no poder tener un rol 
más importante de México en el 
mundo.

-Tu manifiesto de país...
Hace como cinco años es-

cribí un libro, “México en la 
generación del desarrollo; 
nunca tan cerca como hoy”. 
Parte de mi actitud, quizá más 
abierto últimamente, es tra-
tar de expresar ese México 
que sí podemos ser; SÉ QUE 
SÍ PODEMOS SER UN PAÍS DE 
CLASES MEDIAS, SÉ QUE SÍ 
PODEMOS ELIMINAR LA PO-
BREZA EXTREMA, SÉ QUE 
PODRÍAMOS ACABAR CON EL 
HAMBRE, QUE POR CIERTO 
ESTAS IDEAS SON LAS MIS-
MAS DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE, 
A LOS QUE MÉXICO SE SUS-
CRIBIÓ EN 2015.

 ENRIQUE DE LA MADRID
AL DESNUDO

- Enrique, ¿qué te dejó en 
lo personal el tema de la 
pandemia?

Uy, muchas cosas! Lo 
primero, solidaridad con las 
personas que perdieron a seres 
queridos, a los millones de 
mexicanos que perdieron sus 
empleos, sus ingresos y que 
han visto abatido sus niveles 
de vida.

Y de ahí, la conciencia de 
que debe ser un mundo mucho 
más corresponsable, mucho 
más solidario, mucho más 
empático, ese es el mundo por 
el que tenemos que trabajar en 
las décadas por venir. Otras 
cosas que nos dejó al mundo 
fue la aceleración del proceso 
de digitalización; y que la vida 
se va en un suspiro y por eso 
hay que tratar de hacer lo más 
posible con ésta.

-Otros datos de la pandemia...
El otro dato. Los mexicanos 

que se enfermaron el último 
año, solamente el 25% se fue-
ron a atender en instituciones 
de salud. La carencia de pro-
gramas gubernamentales 
para apoyar a empresas; 
muchos negocios cerra-
ron a pesar del esfuerzo de 
muchos empresarios. Y no 
es un apoyo mal entendido al 
empresario, porque empresa-
rio también es el dueño de una 
taquería, en México el 95% de 
los negocios son micropeque-
ños.

- Enrique, si hubiese una 
película que describiera tu 
vida, ¿cuál sería?

Ay no sé, no la he visto, la 
estamos haciendo...

- ¿Cuál ha sido el dolor más 
fuerte que has tenido en tu 
vida?

La pérdida de mis papás.
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- Y finalmente hoy te 
declaras OVEJA NEGRA 
porque…
Por hacer y decir cosas en 

las que creo, y persistir en 

el intento...

 - ¿Tu miedo?
Tenía miedo personalmente 

al fracaso, pero ahora me da 
miedo la inseguridad de mi 
país, que nuestros hijos no 
puedan tener un país donde 
puedan prosperar.

 
- ¿Tienes algún complejo?

Va a sonar sangrón, pero 
no soy de complejos.

- ¿Tu frustración?
Ver lo que estoy viendo, pero 

no lo llamaría frustración, 
porque me pongo a hacer, a 
externar mis puntos de vista. 
Sería muy frustrante no poder 
hacerlo.

- ¿Tu defecto?
Soy muy discutidor, a veces.
 

- ¿Qué es lo que más te 
gusta de tu físico? 

De mi físico nada, tengo 
el que tengo, como dicen 
por ahí “es lo que hay”... ja-
jaja

-¿Ser güerito te pega en la 
política?

Algunos me preguntan 
que si ser güerito es bueno o 
malo, y genéticamente, está 
comprobado, a los güeros nos 
gustan los tacos, nos importa 
lo mismo que a todo mundo, y 
como yo no discrimino, a mí 
tampoco me gustaría que me 
discriminaran por mi tono de 
piel, de ojos, de nada.

-¿Te han trasquilado?
Sí, si, y vas aprendiendo, así 

es la vida humana, pero sí creo 

que hay mucha más gente bien 
que mal intencionada.

- ¿Te gustaría trasquilar a 
alguien?

No, no no no, la verdad no. No 
necesito trasquilar a nadie.

 
- ¿Qué palabra te tatuarías en 
el alma?

Amor.
 

- ¿Cuál es tu grosería favorita?
No soy de muchas, pero quizá 

pendejo, cuando cabe mucha 
tontería en alguien... jajaja

 
- ¿Cuál es tu palabra favorita?

Empatía, solidaridad, corres-
ponsabilidad.

 
- ¿Qué odias más?

 El odio, considero que es 
muy mala idea.

 
- Tus placeres culposos..

De las cosas que he ido 
aprendiendo es eliminar 
la culpa... Así que no tengo 
ningún placer culposo...

- ¿Cuál sería tu vicio público 
y tu virtud privada?

DEBE SER AL REVÉS, 
LOS VICIOS DEBEN DE 
SER PRIVADOS Y LAS VIR-
TUDES DEBEN SER PÚ-
BLICAS... JAJAJA

 
- ¿Cómo vives tu sexualidad?

Con mucha discreción y muy 
íntima.

 
- Si fuera tu última cena, 
¿cuáles platillos elegirías y 
qué bebidas?

De bebidas serían alco-
hólicas, ahora si que “la úl-
tima y nos vamos”... jajaja 
Empezaría con un buen 
tequila, y lo acompañaría 
con una buena cerveza 
y quizá después un buen 
vino tinto. Y de platillos 
pues que fuera vasta, ta-
cos, carne, una buena en-
salada...

- Si vieras a Dios, ¿cuál sería tu 
palabra o frase que le dirías?

¡Gracias!
 

-¿Qué te gustaría que dijera tu 
epitafio?

 “Dejó un mejor mundo”.
 

- ¿Y cuál sería entonces tu 
legado?

Crear narrativa para ge-
nerar condiciones favora-
bles para los mexicanos. 
México tiene que avanzar 
a ser un país que repar-
ta mejor, que pague mejor, a 
una economía que crezca, que 
demande, pero también a una 
visión de mucha más justicia, 
en eso hemos fallado, pero eso 
se puede corregir sin destruir 
el país en el camino.
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OVEJA VERDE

OME PESCA es 
un importante 
movimiento al 
que se ha sus-
crito Quintana 
Roo a través 
del Colectivo 

Maya, donde participan 30 che-
fs.

De acuerdo con este orga-
nismo liderado por Citlali Gó-
mez, ESTE MOVIMIENTO SE HA 
CREADO A FIN DE FOMENTAR 
LA PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES, a través del 
respeto a las vedas que mantie-

nen saludables a las poblacio-
nes de especies y evitan la so-
breexplotación de estas a causa 
de la demanda.

Para tal efecto, creó la cam-
paña Pesca Con Futuro, 
donde participan de la 
mano + más de 100 chefs y 
académicos, que transmi-
ten el mensaje de sustenta-
bilidad pesquera y acuícola 
por todo el país, garantizando 
a la vez una operación del sector 
justa y responsable para el be-
neficio socioeconómico de todos 
los involucrados.

PESCA CON FUTURO

C

POR CATRIN EINHORN
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AMOR
La palabra amor tiene 
hasta 14 acepciones 
distintas en el 
Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua 
Española. Ni ésta ¡la 
entiende!

1.La palabra amor 
proviene del latín 
amor, amōris. Se 
emparenta, de este 

modo, con el verbo latino 
amāre, del que derivará 
nuestro verbo amar.

2.La más remota 
raíz de la palabra 
amor procede del 
indoeuropeo am-, 

que significa ‘madre’, y 
que también vendría a 
ser la raíz de palabras 
como amigo o amistad.

3.La palabra amor 
desde su origen 
se relaciona con 
un conjunto de 

conceptos y significados 
asociados a la idea de 
querencia.

DICCIONARIO MILLENNIAL

ETIMOLOGIA 
DE AMOR
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EL MEME DEL MES

“Mi mayor error es 
probablemente priorizar 
el talento por sobre su 
personalidad. Creo que importa 
si alguien tiene o no un buen 
corazón”.
 
“El primer paso es establecer 
que algo es posible, entonces 
es probable que ocurra”.
 
“SIEMPRE TENGO OPTIMISMO, 
PERO SOY REALISTA. NO ES CON LA 
EXPECTATIVA DE UN GRAN ÉXITO 
QUE COMENCÉ CON TESLA O 
SPACEX. SOLAMENTE PENSÉ QUE 
ERAN LO SUFICIENTE IMPORTANTES 
PARA HACERLO DE TODAS FORMAS”
 
“La vida es demasiado corta 
para rencores a largo plazo”.
 
“Mi mentalidad es la de un 
samurai. Prefiero cometer 
seppuku que fallar”.

“CREO QUE TENEMOS EL 
DEBER DE MANTENER UNA 
LUZ DE CONSCIENCIA PARA 
ASEGURARNOS QUE ÉSTA SIGA 
EN EL FUTURO”.
 
“Internet, energía 
autosustentable y la 
exploración del espacio; esas 
son las 3 áreas en donde creo 
que la humanidad tiene + 
oportunidad para expandirse 
como especie”.

ELON MUSK
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: Va en la dirección groseramente opuesta. La titular de la SEP poco le importó la caída de la matrícula escolar de 5.2 millones de estudiantes ante 
la pandemia en el actual ciclo escolar. Hace oídos sordos ante la acusación del INE y el Tribunal Electoral x el desvió de 13 mdp, producto del “diezmo” al salario de miles de trabajadores cuando fue alcaldesa de Texcoco. 
No es castigada, es premiada con nuevo título: “mujer honesta y digna”... militante 4T.

DELFINA GÓMEZ





2022 inició con la noticia del derrum-
be de la estatua del presidente de 
México que 72 horas antes devela-

ron en Atlacomulco x orden del alcalde 
morenista Téllez Monroy.

La escultura, de 1.80 m de altura, fue 
obra de artistas michoacanos, y tuvo un 
costo de $50 mil pesos.

La paradoja cibernética: se erigió la 
figura del presidente en uno de los 
principales bastiones del priísmo, la cuna 
de políticos como Enrique Peña Nieto, 
Alfredo del Mazo, Arturo Montiel o Carlos 
Hank González.

DERRIBAN 
ESTATUA DE 
AMLO





“It’s a slap in the face 
to see people putting 
themselves, putting their 

fellow citizens, putting airli-
ne workers at risk by being 
completely irresponsible”: 
Justin Trudeau.

Fue la declaración del 
primer ministro de Ca-
nadá tras el irresponsable 
comportamiento de 40 “in-
fluencers” canadienses que 
participaron en una fiesta 
a bordo de un avión que 
viajó de Montreal a Cancún, 
ante la nueva ola de Covid, 
Omicron y para aquellos que 

han tratado de mantenerse a 
salvo durante la pandemia.

Videos del vuelo (30 de 
diciembre), que fueron com-
partidos en redes sociales, 
muestran a pasajeros sin 
mascarillas a escasos 
centímetros de distancia, 
cantando, bebiendo, bai-
lando e incluso fumando 
en el pasillo y en los 
asientos del avión.

Tras el escándalo que se 
hizo “viral”, 3 aerolíneas 
canadienses se negaran a 
regresar a los participantes.

#IT”S A SLAP 
IN THE FACE



El tenista serbio Novak 
Djokovic SALIÓ DE 
AUSTRALIA LUEGO DE 
QUE EL MINISTRO DE 

INMIGRACIÓN, ALEX HAWKE, 
REVOCARA POR SEGUNDA 
VEZ LA VISA DE LA ESTRELLA. 
¿El argumento? Su presencia 
podría generar un “aumen-
to del sentimiento contra 
la vacunación e incluso 

incitar disturbios civiles” 
tras conocerse que no se ha 
vacunado y x comentarios 
anteriores que expresa-
ban escepticismo sobre 
las vacunas.

NOVAK DJOKOVIC DIJO ES-
TAR “EXTREMADAMENTE 
DECEPCIONADO” POR LA 
DECISIÓN DE LA CORTE, PO-

NIENDO FIN A SU INTENTO DE 
EXTENDER SU 10 TÍTULO IN-
DIVIDUAL MASCULINO EN EL 
ABIERTO DE AUSTRALIA.

Las nuevas restriccio-
nes sanitarias impedi-
rían a Novak Djokovic 
competir y defender 
también su título en el 
Roland Garros.

FUERA DEL ABIERTO 
DE AUSTRALIA





MODA

GUSTAVO
   PUCHETA



METAMORFOSIS – 
LUXURY EDITION
es la Colección 
Primavera – Verano 
2021-2022 del 
afamado diseñador 
argentino GUSTAVO 
PUCHETA.





Apuesta a una 
amplia paleta 
de colores 
vibrantes, 
texturas y 
el fuerte 
protagonismo 
de la sastrería 
en las prendas 
femeninas, 
cuya mixtura 
enmarca 
una fuerte 
y renovada 
silueta.



Siempre presentes
como en cada pasarela, 

el volumen y las grandes 
faldas se desdibujan 

entre vestidos y 
esculturas, junto a 
pailletes y brillos.





Official Shooting
Mexiacana Universal USA 2021

Directora Nacional: @lupjones
Diseño: @puchetag

Foto: @hagamos_click
Makeup: @sebastian.internacional
@sady_make_up_artist
@chris.makeupart
Hairstyle: @sebastian.internacional
Video: @aszpii
Logistica: @lubuffoni
Idea Creativa: @tonyberber_
Social media: @alexiabasurto_
Producción: @tonyberberproduccione

Locación:
Hotel Breathless Cancún Soul.





La clase política quintanarroense 
está atada de manos... por ¡mu-
jeres! Ya no es más un espacio 
masculino, Quintana Roo ya 

no es un Estado de Hombres.

Siete de las 11 alcaldías las lidera una 
mujer, y de éstas 4 de mayor poder eco-
nómico y político. Ninguna de ellas 
tiene pasado político, pero sí la va-
lentía de jugársela en ese laberinto 
de intrigas, poder y pasiones...

4 DE 7, ESTÁN BAJO LA SOMBRI-
LLA DE MORENA; UNA DEL PARTIDO 
ALIADO, VERDE ECOLOGISTA, Y 2 

POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

NINGÚN POLÍTICO DE LA VIEJA NI 
DE LA NUEVA GUARDIA FUE POSTU-
LADO POR ALGÚN PARTIDO PARA PE-
LEAR LA SILLA GRANDE DE Q. ROO.

Morena apuesta por quien encum-
bró en la alcaldía de Benito Juárez, 
MARA LEZAMA; el PRI por LESLIE 
HENDRICKS ; la alianza PRD-PAN por 
la 2 veces alcaldesa de Puerto More-
los, LAURA FERNÁNDEZ por la ban-
dera entonces ecologista -a la cual 
renunció- en la “búsqueda de una 
oportunidad de vida”...

Laura Fernández, del PRD. Mara Lezama, de Morena. Atenea Gómez Ricalde,
de Isla Mujeres (PAN).

Leslie Hendricks, del PRI.

QUINTANA ROO
YA NO ES ESTADO DE HOMBRES

BLANCO & NEGRO



Roberto Palazuelos.

E l DIAMANTE NEGRO, Roberto Pala-
zuelos, es la única figura mascu-
lina en postularse, y de último 
encontró cobijo en el partido 

Movimiento Ciudadano.
Quiere ser GOBERNADOR de QUIN-

TANA ROO, con una clara encomienda: 
desterrar a quien por años ha tenido a 

Cancún y a la Riviera Maya como botín.
Sin arraigo, sin pertenencia, 

sin vergüenza hasta Senador por 
Quintana Roo fue: EL NIÑO VERDE.

Asegura que no va a dejar que siga mo-
viendo los hilos para gobernar detrás de la 
fachada de su hermano y partidos aliados de 
YA SABEN QUIÉN...

EL NEGRO DEL ARROZ





Miguel Torruco. Michelle Fridman.

Pedro Castelán.

Atenea Gómez y Ágatha Ruíz de la Prada.

Marilyn Cairo.Rico Magaña y Jessica Contreras.

Gaby Cadena, Paulina Camacho y Majo Cadena

EL CARIBE MEXICANO pasó lista de presente -y 
con gran éxito- en FITUR 2022, siendo uno de 
los espacios + visitados x su apabullante belleza 

natural, oferta hotelera, conectividad y atractividad! 
La diseñadora española ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA 
prometió visitar ISLA MUJERES en marzo!

¡CARIBE MX 
EN FITUR!



Jorge Caamaño.

Rodrigo, Paty y Tere de la Peña y Manuel Linss.

Rodrigo Cevallos y Claudia Sosa.

Carlos Carrillo, Carlos de Córdova y Andrés Aguilar.

Erika Fernández y José 
Gabriel Gutiérrez.

Jesús Almaguer y 
Roberto Cintron. Joaquín Serna y Lili Campos.

Clemen del Tejo y Keren Rios.

Manuel Paredes y Toni 
Chaves Presidente de la 
Asociación de Hoteles de 
Riviera Maya. Juan José Alvarez, Fanny Jiménez y Jorge Cabrejos.





Ainhoa García, Jessica Salinas, Fernando Moreno, 
Jan Krouham y Carlos Castro.

Rodrigo Jiménez, Ale Espinoza 
y Carlos Castro.

PREMIAN A
GRUPO ANDERSON’S

Contando historias detrás de cada sa-
bor, tradición, producto y todo lo que 
nuestro patrimonio cultural tiene por 
ofrecer, es como Grupo Anderson´s, 

obtuvo una serie de importantes reco-
nocimientos por parte de Taste México.

EL DISTINTIVO T ES UN PROGRAMA DEDI-
CADO A PROMOVER LA RIQUEZA Y LA DI-
VERSIDAD DE LA COCINA MEXICANA, bajo 
estrategias y programas que ponen en alto 
al gastroturismo en México, impulsan los 
ingredientes ancestrales y realizan prácticas 
sustentables.

En esta ocasión, los reconocimientos 

fueron para Porfirio’s, La Vicenta y Ma-
cario en la Categoría Producto Regional 
Mexicano. Harry´s (Acuicultura Respon-
sable y Productos Orgánicos), Ilio’s y 
Nicoletta (Mejor Cocina Internacional), 
Bak (Sustentabilidad Gastronómica) y 
Fred´s (Acuicultura Responsable).

Como dato, Grupo Anderson´s cerró el 
2021 con la apertura de Illio’s y Señor Frog´s 
Daikiri Bar en Playa del Carmen; Macario y 
Nicoletta en Tulum y para el 2022, se espe-
ra una fuerte expansión en Los Cabos, 
así como Nicoletta en Cancún, el tercer 
Señor Frog´s en Cozumel y el primero 
en Panamá City.

Jessica Salinas y Jan Krouhan.

Carlos Castro y Fernando Moreno.





CATAN VINOS 
BOCELLI

José Luis Alva y Ricardo Brandani.

Alex Cavina.

Ana Mari Irabien y Jerome Hanlo.Elena Villarreal y Javier Peralta.

   Iriana del Rivero y Pepe García.



Bocelli Family Wines organizó en Luxury Avenue 
extraordinaria cata de 2 de las etiquetas de la co-
lección vitivinícola del mundialmente reconocido 
artista Andrea Bocelli, el Prosecco DOC, y el tinto 

Sangiovese Di Toscana IGT, bajo la conducción de Riccardo 
Brandani, Embajador de la marca.

Esto, como antesala al histórico concierto que otorgará 
el mundialmente reconocido tenor el próximo 26 de 
febrero, en Playa Maroma Beach Club.

Chef Federico López.

Chef Federico López.Cinthia del Rivero, Jimena Lasa y Julio Mena.

Clarissa Manzaneque.Rodolfo González y Leonela Loreto.






