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E MANIFIESTO 
OVEJA NEGRA 
por creer que 
puede existir po-
lítica sin corrup-
ción. Soy OVEJA 

NEGRA porque participo ac-
tivamente para construir el 
mejor estado donde la co-
rrupción sea intolerable, a 
pesar de las críticas y los se-
ñalamientos de las ovejas que 
se dejan llevar por la manada.

 
Quintana Roo ha sido tierra 

fértil de muchos que han deci-
dido vivir aquí para construir 
carreras profesionales, nego-
cios y políticas SACRIFICAN-
DO las riquezas naturales de 
nuestro estado en beneficio 
propio.

COMO OVEJA NEGRA 
ME SALGO DE LA NORMA 
PARA CONTRIBUIR A DE-
VELAR ESTA MIOPÍA QUE 
HA AFECTADO NUESTRA 
COMPETITIVIDAD Y CRE-
CIMIENTO.  

 
Soy OVEJA NEGRA por creer, 

junto con todas las personas 
con las que trabajo, que la nor-
ma en el sistema político 
debe ser para construir po-
líticas públicas colectivas 
poniendo al centro el bienestar 
de la ciudadanía, y no el EGO 
de los postulantes o el benefi-
cio de solo pocos.

SOY OVEJA NEGRA POR 
TERQUEDAD, porque trabajo 
día a día por un futuro trans-
parente y libre de corrupción, 
donde todos podamos cons-
truir con derecho ciudadano, y 
NO DESTRUIR.

SOY OVEJA NEGRA POR-
QUE RECHAZO Y SEÑALO 
CUALQUIER INTENTO DE 
SIMULACIÓN, porque voy di-
rectamente a la médula del 

problema y cuestiono qué lo 
sostiene, sin conformarme con 
actos superficiales, enfocando 
todo mi ímpetu en que las co-
sas cambien de raíz.

 
SOY OVEJA NEGRA PORQUE 

RENUNCIÓ A LA INDIFEREN-
CIA COLECTIVA para no ali-
mentar un sistema corrupto. 
Me sumo a una nueva ola de 
participación ciudadana con 
transparencia.

MÍ MANIFIESTO

YO, CYNTHIA DEHESA

M
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FERNANDO MARTÍ

HEEEEYYYYYY... ¡PUTIN!

H
ace 65 millones de años, un igua-
nodonte que pastaba plácidamen-
te en las llanuras del centro de 
México, masticando sin prisas la 
tonelada de hierbas que necesita-
ba cada día para nutrir su insacia-
ble masa corporal, alcanzó a ver un 
destello enceguecedor en el cielo… 

¡y fue lo último que jamás vio! Fracciones de 
segundo después estaba muerto, despe-
dazado por una ola de choque equivalente al 
estallido de cinco mil millones de bombas ató-
micas, a la que siguió un tsunami de dos kiló-
metros de altura. 

Esa es exactamente la manera como 
vamos a morir nosotros, la escena teatral 
donde desaparecerá la especie dominante del 
siglo XXI, LA EXTINCIÓN SÚBITA DE LOS LLA-
MADOS HOMO SAPIENS, INVENTORES DE 
TODO, desde la rueda hasta la computadora, 
convertidos en chicharrón nuclear en cuestión 
de milisegundos, en caso de que al señor 
Vladimir Putin, o su somnoliento cole-
ga, el señor Joe Biden, se les ocurra que 
ya estuvo bueno, que discutir tiene sus 
límites, que ya se pisaron en exceso sus res-
pectivos callos, y apachurre sin contemplacio-
nes el botón que dará inicio a la última guerra 
del planeta.

TAL ES LA APUESTA QUE ESTÁ EN JUE-
GO EN UCRANIA, Y TAMBIÉN LO ESTUVO EN 
VIETNAM, EN LA GUERRA DEL GOLFO, EN 
AFGANISTÁN Y CASI EN CUALQUIER RINCÓN 
DEL MUNDO donde chocan las súper po-
tencias, es decir, en todos lados. Lo único 
que nos salva de la hecatombe es esa condi-
ción de la raza política llamada egolatría 
galopante, que les sugiere que no tiene caso 
salir en una película donde no habrá héroes, ni 
chicos buenos, sino puros cadáveres achicha-
rrados.  

Por lo pronto, mientras lee estas lí-
neas, unos cuantos miles de bombar-
deos con capacidad nuclear surcan los 
cielos en alerta máxima, y algunos cientos 
de submarinos apuntan sus torpedos termonu-
cleares sobre las ciudades enemigas, LISTOS 
PARA PROVOCAR EL DESTELLO ENCEGUECE-
DOR Y MATAR EN POCOS MINUTOS MILES DE 
MILLONES DE PERSONAS. Eso no sucede en 
esta crisis: sucede las 24 horas del día de todos 
los días del año, pues la filosofía de ‘defensa’ 
vigente, tanto en el Pentágono como en el Kre-
mlin, indica que en todo momento debe estar 
desplegada al menos la mitad de la capacidad 
nuclear.

La pregunta es, ¿ALGUNA CARRERA ARMA-
MENTISTA HA TERMINADO EN LA PAZ?
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AMOR, LOVE, LIEBE, AMOUR, AMARE,
AI’ YAAKUNAJ, TLAZOHTLALIZTL...

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

n todas las 
lenguas, cul-
turas, religio-
nes y signi-
ficados que 
salga dentro 
de tu corazón, 

que sea de ti, para ti, des-
de y hacia ti.

AMOR en todas las 
maneras, en todas las 
formas, en todas las 
dimensiones y exis-
tencias.

Permítete vivir la 
vida desde el AMOR, 
desde la PASIÓN.

Permítete liberar todo 
el dolor que te producen 
las malas interpretacio-
nes y creencias de lo que 
deberían ser las relacio-

nes de pareja, de cómo 
nos relacionamos con las 
amistades y de cómo de-
berían ser las demostra-
ciones de amor.

Ábrete a vivir las 
experiencias en 
amor incondicio-
nal. Permítele a tu 
alma recuperar su 
fuerza.

RESETEO
Destruyo de forma 

consciente, amorosa y 
misericordiosa todas 
las estructuras, limita-
ciones, creencias y pa-
trones obsoletos propios 
externos o heredados.
¡Me abro a dar y recibir 
AMOR!

E
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The New York Times

E

¿SOY ADICTO A MI CELULAR?
ANNIE SNEED

(Foto: Aileen Son for The New York Times)

s tema de de-
bate si el uso 
excesivo de 
los teléfonos 
inteligentes 
es una ver-
dadera adic-
ción, pero 
los exper-

tos dicen que hay formas 

de abordar ese comporta-
miento.

Nuestro trabajo, nuestra 
vida social y nuestro en-
tretenimiento se han con-
vertido en algo indisolu-
blemente ligado a nuestros 
dispositivos, y la pandemia 
ha empeorado la situación.

Pero no todo el uso de los 
celulares es malo. A veces, 
los celulares “nos hacen 
+ felices, nos enriquecen 
y nos conectan con otras 
personas”, dijo Adam Alter, 
profesor de mercadeo y psi-
cología de la Universidad 
de NY. Pero mucha gente 
quiere reducir su con-
sumo.

¿Es posible ser adicto a 
un celular?

El uso excesivo del celu-
lar puede manifestarse de 
muchas maneras. Tal vez 
te quedes despierto hasta 
tarde mirando Instagram 
o TikTok. O el encanto de 
tu teléfono smart hace que 
sea difícil estar plenamente 
presente en tu trabajo o con 
quienes te rodean.

El uso excesivo del teléfono 
no está reconocido oficial-
mente como una adicción x la 
Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría. Pero “cada vez 
hay + especialistas en salud 
mental que reconocen que la 
gente puede volverse adicta”, 
dijo Anna Lembke, experta en 
adicciones y profesora en la 
Universidad de Stanford.

Lembke señaló que una 
adicción se define parcial-
mente por las 3 “ces”:
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CONTROL: el uso de 
una sustancia o la reali-
zación de un comporta-
miento (como el juego) 
de forma que se consi-
dere fuera de control o 
+ de lo previsto.

COMPULSIÓN: estar 
intensamente preocu-
pado mentalmente y 
consumir una sustan-
cia (o realizar un com-
portamiento) de ma-
nera automática, sin 
decidirlo activamente.

C O N S E C U E N C I A S : 
continuación del con-
sumo a pesar de las 
consecuencias negati-
vas sociales, físicas y 
mentales.

Muchos de nosotros pode-
mos reconocer algunos de 
estos comportamientos en 
nuestro propio uso del telé-
fono.

DEL OTRO LADO
DE LA MONEDA

“No creo que se eleve al ni-
vel de una adicción médica. 
Para mí es más un malestar 
cultural que otra cosa”, dice 
tanto Alter, como Lembke. 
Sea como sea, ambos ex-
pertos afirman que hay for-
mas de reducir el uso del 
teléfono.

HAZ UN ‘AYUNO DE 
PANTALLA’
Evitar por completo el uso 
de todas las pantallas, no 

solo de los teléfonos, entre 
un día y un mes.

Esta estrategia no se ha 
estudiado formalmente en 
pacientes con exceso de 
utilización de pantallas en 
particular, pero la eviden-
cia de su uso con otros ti-
pos de adicciones, como el 
alcoholismo, sugiere que 
puede ser eficaz.

Establece reglas en torno 
al uso diario de tu celular.

Usa las aplicaciones 
que enriquecen tu vida, 
que añaden valor y sig-
nificado o que necesitas 
para el trabajo, no las que 
te llevan a perder el tiem-
po sin darte cuenta”, dijo 
Lembke.
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The New York Times
Por Alden Wicker, Emily Schmall, Suhasini Raj y Elizabeth Paton

ay furor por las 
prendas de algodón 
cultivado sin pesti-
cidas, fertilizantes 
ni semillas modifi-
cadas genéticamen-

te. Pero la demanda ha creado 
un mercado fraudulento de 
certificación en India.

MICHAEL KORS vende sus su-
daderas de algodón orgánico y 
poliéster reciclado para mujeres 
x 25 us más que sus sudaderas 
de algodón convencional. Urban 
Outfitters ofrece pantalones de-
portivos orgánicos que cuestan 
46 us más que un par equiva-
lente de pantalones deportivos 

de algodón convencional. Y la 
camiseta de Tommy Hilfiger 
para hombre cuesta 3 dó-
lares más que su homóloga 
convencional.

“Este producto contiene algo-
dón orgánico certificado de for-
ma independiente, cultivado sin 
pesticidas químicos, fertilizan-
tes químicos ni semillas modifi-
cadas genéticamente”, se lee en 
la descripción del producto.

Como la industria de la moda 
está pregonando sus compro-
misos de sostenibilidad, esas 
etiquetas son tanto un medio de 
señalización de valor como un 
señuelo para los consumidores 
dispuestos a pagar más por ac-
tuar mejor.

SOLO HAY UN PROBLEMA: 
GRAN PARTE DEL “ALGODÓN 
ORGÁNICO” QUE LLEGA A LOS 
ESTANTES DE LAS TIENDAS 
QUIZÁ NO SEA REALMENTE 
ORGÁNICO.

El mayor productor de algo-
dón orgánico del mundo es In-
dia, cuyo suministro representa 
la mitad del algodón orgánico 
vendido.

Según Textile Exchange, uno 
de los principales promotores 

Esa camiseta de algodón orgánico
no es lo que parece

H
Saumya Khandelwal para The New York Times
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de la agricultura ecológica, 
solo en India la producción de 
algodón orgánico creció un 
48% en el último año, a pesar 
de la pandemia.

Sin embargo, gran par-
te de ese crecimiento es 
falso, dicen los indios 
que abastecen, proce-
san y cultivan el algo-
dón orgánico.

En los últimos meses, la 
credibilidad de estas agen-

cias de inspección ha que-
dado destruida. En noviem-
bre, la Unión Europea votó 
para dejar de admitir las 
exportaciones ecológicas 
indias certificadas por las 
principales empresas res-
ponsables del algodón eco-
lógico: Control Union, Eco-
Cert y OneCert.

Crispin Argento, funda-
dor de Sourcery, empresa 
de consultoría que ayuda a 
las marcas a abastecerse de 

algodón orgánico, ha pasa-
do el último año junto con 
su equipo buscando algo-
dón orgánico, solo para ver 
cómo los proveedores des-
aparecen cuando empiezan 
a pedir pruebas de autenti-
cidad.

Calcula que entre la mitad 
y las cuatro quintas partes 
de lo que se vende como al-
godón orgánico de India no 
es auténtico. Y casi toda 
la cadena de suminis-
tro participa en lo que él 

Saumya Khandelwal para The New York Times
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llama un juego de “humo 
y espejos”.

MICHAEL KORS Y URBAN 
OUTFITTERS NO RESPONDIE-
RON A LOS CORREOS ELEC-
TRÓNICOS EN LOS QUE SE 
LES PEDÍA COMENTARAN SO-
BRE SU ABASTECIMIENTO DE 
ALGODÓN ORGÁNICO.

El gobierno de India podría 
compartir la cantidad de algo-
dón orgánico que se mueve a 
través de la cadena de sumi-
nistro, lo que permitiría a los 
organismos de control veri-
ficar que el volumen de algo-
dón orgánico que se cosecha 
en los campos coincide con 
el volumen que se exporta. No 
lo hace, y tampoco lo hacen 
los organismos de inspección, 
como Control Union.

En este momento, algunos 
expertos del sector creen 
que la única manera de que 
una marca se asegure de 
que su algodón orgánico es 
realmente orgánico es in-
virtiendo en los agricultores 
directamente a través de 
organizaciones creíbles an-
tes incluso de sembrar cual-
quier semilla.

En cuanto a esos agricul-
tores, decenas de los cuales 
fueron visitados por los repor-
teros del Times, pocos cultiva-
ban algodón orgánico o sabían 
dónde podía encontrarse.

Saumya Khandelwal para The New York Times
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EDITORIAL
IÑAKI GARMENDIA ESNAL

LA SEGURIDAD EN CIUDADES - DESTINO

A lgunos lugares 
tienen diversas 
condicionantes 
para cautivar a 
habitantes y tu-
ristas que los lle-
van a convertirse 

en ciudades – destino de gran 
transcendencia económica.

Estas ciudades x su carác-
ter terciario, disperso y mul-
tidisciplinario se vuelven 
vulnerables ante cualquier 
tipo de variación, más, si ésta 
es de signo negativo.

Ciudades que “reclaman 
mandatos a doble cara”, ya 
que se trata de espacios 
donde coinciden y convi-
ven la ciudadanía y los vi-
sitantes, lo que obliga a de-
sarrollar servicios públicos 
genéricos y específicos.

Dentro de ese conjunto de ser-
vicios, la seguridad es algo que 
llega a convertirse en factor de-
terminante y genérico para la 

calidad de vida y por extensión, 
la calidad de oferta turística.  

CUANDO LA CIUDAD - DES-
TINO NO TIENE LA SEGURI-
DAD NECESARIA SE VA VOL-
VIENDO “INSOSTENIBLE”, Y 
SU IMAGEN Y PROYECCIÓN, 
INTERNA Y EXTERNA, SE VAN 
DETERIORANDO.  

Pese a ello, es muy habitual 
que se niegue la evidencia para 
“no generar + alarmas”, se atra-
sen la puesta en marcha de 
“procesos incómodos” -pero 
necesarios-, se dé por buena su 
debilidad argumental en mar-
keting y comunicación, prime 
lo cotidiano y hasta se alcance 
a identificar la raíz de la mayo-
ría de los males, pero sin llegar 
a disponer de las herramientas 
y tácticas para contrarrestarlo.

Sin embargo, esa seguridad ha 
de especializarse, ya que el sec-
tor turístico se ve mucho + afec-
tado por la crisis y la violencia 
que otros sectores productivos.

En este sentido, LA “SEGURI-
DAD GENÉRICA” DEBE TENER 
UNA COBERTURA X IGUAL A LA 
CIUDADANÍA, QUE AL TURIS-
TA. Y hablo de un tipo de segu-
ridad de naturaleza preventiva y 
paliativa, donde prime el factor 
humano, que facilite la recupe-
ración de espacios peligrosos 
y degradados, que dé certeza y 
credibilidad.

Y para que esta seguri-
dad llegue a fraguar, sería 
aconsejable disponer de 
una gran capacidad de li-
derazgo e interlocución 
entre diferentes. Liderazgo 
que no desatienda la moderni-
zación estructural que se preci-
sa y que sea capaz de compartir 
su labor diaria, superando con 
ello ciertos frenos corporativos 
en lo relativo a la seguridad ciu-
dadana y del sector. 

*Iñaki Garmendia Esnal. Experto en Se-
guridad Turística y Miembro del Comi-
té de Expertos de la Organización Mun-
dial del Turismo. OMT/UNWTO.
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ZOOM

ARTE MAYAKOBA
MAYAKOBÁ pende de sus mu-

ros la exposición de murales 
INTRADUCIBLES, la cual estará 
expuesta del 13 de febrero al 18 
de abril próximo a fin de promover 
la diversidad lingüística y multi-
cultural de México en un esfuerzo 
conjunto con la UNESCO, el Institu-
to Mexicano de Cultura en Houston 
y el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas en México (INALI).

La EXTRAORDINARIA EXPOSI-
CIÓN ITINERANTE LLEGA PARA 
DAR VIDA MEDIANTE ESTOS 
ENORMES MURALES a las pala-
bras intraducibles de 68 lenguas 
indígenas que sobreviven en Méxi-
co para nombrar de manera única 
todo lo que ven y lo que existe en 
su universo, de acuerdo con Eric 
Antolín, director de Marketing 
de Ciudad Mayakoba.

“Con el objetivo de consolidar una 
comunidad incluyente que permita 
la integración social y recreativa, se 
abren los espacios de Ciudad Ma-
yakoba a todas las manifestacio-
nes artísticas y deportivas”, dice el 
director de MKB Real Estate, Car-
los Orozco.

WH&R ESTRENA
EN TULUM

 
Windham Hotels & Resorts, el 

grupo hotelero + grande del mundo, 
abrió su 1er. hotel de la marca 
Esplendor en México, con có-
digo postal en Tulum.

El hotel Esplendor by Wydham Tu-
lum Nook, con 96 habitaciones, 
tuvo una inversión de 11 mdd y 
sólo en su etapa de construc-
ción fomentó 100 empleos.

Wydham Tulum Nook partici-
pa dentro del segmento lifestyle, 
donde se conjuga lo clásico, lo mo-
derno y lo chic, y donde se brindan 
experiencias holísticas y otras úni-
cas con las comunidades locales.

Cabe destacar que, con la adición 
de este hotel, son ya 9 hoteles de la 
marca Esplendor en LA. WH&R ope-
ra 63 hoteles con + de 9,500 llaves 
en México a través de 15 marcas.

Eric Antolín, Gabriela Lavalle y Carlos Orozco.

Geoffrey A, Ballotti, de WH&R.

CAFÉ NÁDER
#ESGIGNETFAN

GIGNET anunció una nuevo 
aliado: GRUPO CAFÉ NÁDER, 
empresa icónica en Cancún 
con 6 sucursales en el destino.

“Nuestros clientes han mostrado 
su agradecimiento por nuestra ex-
periencia gastronómica. Solo falta-
ba ofrecer a nuestros clientes la co-
nectividad que han estado pidiendo 
para que saboree la experiencia por 
un poco + de tiempo y siga siendo 
productivo su día”, refiere Carlos 
Blanco, director general de Grupo 
Café Náder.

“GigNet es el proveedor per-
fecto para el tipo de conecti-
vidad rápida y confiable que 
queremos ofrecer a nuestros 
clientes que quieren sentirse 
como si estuvieran en su pro-
pia casa en Café Nader”, dice 
Blanco.

“INTERNET DE ALTA VELOCI-
DAD Y WIFI ES LO QUE DEMAN-
DAN LOS COMENSALES DE CAFÉ 
NADER y eso es lo que ofrecemos. 
GigNet es una empresa local con 
estándares internacionales, con ga-
rantía 7/24/365”, dijo Mark Carney, 
OBE, presidente de GigNet México.

Carlos Blanco, de Café Náder.
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ZOOM

EMÉRITA ES #GIGNETFAN
Aloft Playa del Carmen y Aluna 

Resort Tulum, son los 2 nuevos 
complejos hoteleros que signan 
convenio con GigNet, empresa 
de Infraestructura Digital con una 
extensa red regional de fibra óptica 
de banda ancha.

Ambos resorts fueron desarrolla-
dos por Grupo Emérita, empresa 
líder en desarrollo hotelero e 
inmobiliario en la Riviera Maya 
y Yucatán.

“Nuestros desarrollos se carac-
terizan por un desempeño econó-
mico superior al estar ubicados en 
las mejores zonas de cada ciudad. 
Somos desarrolladores de Aldea 
Zamá en Tulum y del Yucatán Coun-
try Club en Mérida, entre otros”, dijo 
CARLOS ALBERTO PALMA, FUNDA-
DOR DE GRUPO EMÉRITA.

“Nuestros clientes demandan 
excepcionales calidad en todos 
los aspectos, y hoy eso incluye co-
nectividad de fibra óptica de clase 
mundial. GigNet tiene una repu-
tación comprobada en Quinta-
na Roo, y esperamos trabajar 
con ellos en proyectos adicio-
nales en Mérida”.

Nicolás Martínez, de Accor.

SAN ANTONIO HOOL
La Hacienda San Antonio 

Hool, con ubicación en Mérida, Yu-
catán, fue GALARDONADA CON EL 
WEDDING AWARDS 2022 DENTRO 
DE LA CATEGORÍA DE BANQUETE.

Los Wedding Awards, con 18 ca-
tegorías, tienen como misión reco-
nocer la excelencia en el servicio 
de empresas del sector nupcial de 
México.

La Hacienda San Antonio Hool 
cuenta con 7 espacios para 
realizar cualquier tipo de cele-
bración con una capacidad de 
hasta 700 invitados. Asimismo, 
dispone de 8 exclusivas suites para 
las parejas, familiares y amigos.

Cuenta CON ESPACIOS MUY ÍN-
TIMOS COMO SU CAVA, LA CAPI-
LLA O LA CASA PRINCIPAL, CON 
UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 12 Y 
MÁXIMA DE 40 INVITADOS, PARA 
ENLACES MATRIMONIALES PRI-
VADOS.

El 26% de las parejas que ha de-
cidido realizar su enlace nupcial en 
San Antonio Hool son extranjeras, 
37% nacionales y 37% locales.

EN EL OJO GALO
TULUM se pone en la mira de 

la cadena hotelera gala Accor, 
donde ubicará su marca Mga-
llery Hotel Collection, cuya 
apertura la prevé para 2023.

La cadena hotelera francesa sig-
nó alianza con la empresa mexica-
na Inmobilia, para desarrollar un 
complejo de 45 habitaciones y 95 
condomonios que participará en el 
segmento de branded residences, 
cuyo auge inició hace un lustro en 
la zona, con inusitado éxito.

“Los segmentos premium, 
de lujo y lifestyle son los que 
más han atraído el interés de 
los turistas”, reconoce Nicolás 
Martínez, vicepresidente de desa-
rrollo para Mexico, Centroamerica y 
el Caribe de Accor.

Accor, que cuenta actualmente 
con 33 propiedades de nueve mar-
cas en México.
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SALUD

a mayoría de los 
expertos coinciden 
en que las vacunas 
pueden ofrecer un 
refuerzo inmunita-
rio más confiable 
y efectivo que una 

infección natural.
En general, las personas 

que han sido infectadas 
por el coronavirus tien-
den a presentar niveles 
más bajos de anticuer-
pos que las que han sido 
vacunadas, dijo Aubree 
Gordon, epidemióloga de la 
Universidad de Michigan.

LAS VACUNAS PROPOR-
CIONAN UN CONJUNTO DE 
INSTRUCCIONES HECHAS 

A MEDIDA PARA QUE EL 
SISTEMA INMUNITARIO 
LAS UTILICE EN AUSENCIA 
DE CUALQUIER DISTRAC-
CIÓN, como una infección 
activa, dijo Paul Thomas, 
inmunólogo del Hospital 
de Investigación Infantil St. 
Jude de Memphis.

DOSIS DE REFUERZO 
PIERDEN EFECTIVIDAD

Las dosis de refuerzo de 
la vacuna contra el Covid-19 
pierden gran parte de su po-
tencia después de alrededor 
de 4 meses, levantando la 
posibilidad de que algunas 
personas -especialmente 

aquellas con alto riesgo de 
complicaciones o muer-
te- requieran de una cuarta 
dosis, según datos publica-
dos por los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés). (THE NEW 
YORK TIMES)

ALEMANIA VOLVERÁ A 
LA NORMALIDAD

Alemania suprimi-
rá progresivamente las 
restricciones contra 
Covid a partir del 20 de 
marzo, de acuerdo con 
un proyecto guberna-
mental. (AFP)

L

REFUERZO TRAS COVID
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SALUD

a diabetes hace 
que se pierda la 
capacidad de con-
trolar de forma 
constante los ni-
veles de glucosa 

(azúcar) en el organismo.
La sangre, ojos, riñones 

y el sistema circulatorio se 
van deteriorando y dismi-
nuye la calidad de vida. Lo 
dramático es que ES UNA 
ENFERMEDAD QUE NO TIE-
NE CURA, por lo que requie-
re de un control riguroso.

Se recomienda establecer 
horarios de comida, leer las 
etiquetas nutricionales de 
los alimentos y seleccionar 
aquellos que puedes consu-
mir, todos bajos en azúcar.

Evita endulzar tus 
alimentos y de ser ne-
cesario utiliza endul-
corantes como Stevia, 
Splenda y Fruto del 
monje.

Las frutas por lo regu-
lar tienen un alto con-
tenido de azúcar y pue-

den elevar la glicemia, 
por lo que debes res-
tringir las cantidades y 
mezclar con cereales o 
lácteos, además de con-
sumirlas en las comi-
das principales.

Evita el consumo de 
productos dulces, pos-
tres, azúcares, miel y 
panela (piloncillo). Estos 
alimentos son ricos en car-
bohidratos y pueden elevar 
rápidamente el nivel de glu-
cosa en la sangre.

L

DI LE NO AL AZÚCAR
POR LILIANA GONZÁLEZ
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Mark Whitwell, franco, 
controversial, siempre 

fiel a su estilo, nos plantea 
que, por medio del Yoga de 
las Relaciones, podemos li-
berarnos de las imposiciones 
y limitaciones impuestas 
por la sociedad. Desatanizar 
al cuerpo y al sexo, dando a la 
intimidad sexual el espacio 
sagrado de conexión que le 
corresponde: Raúl Petraglia
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YOGA

Mark
Whitwell



21 / OVEJA NEGRA 

SALUD
POR MARK WHITWELL

Vivimos el 
final de si-
glos de de-
monización 
religiosa de 

nuestro cuerpo y nues-
tra sexualidad. Incon-
tables vidas arruinadas 
por la falsa dicotomía 
de “el cielo arriba y no-
sotros abajo”. Cuando 
ubicamos lo divino fue-
ra del nacimiento, la 
muerte, la sexualidad 
y la vida, degradamos 
nuestra humanidad. Es-
tadísticamente se revela 
que el sexo real está en 
declive, mientras que el 
consumo de pornografía 
aumenta, volviéndose el 
sexo cotidiano cada vez 
más violento y extremo. 
No sorprende que algo 
hermoso y puro, como 
la capacidad huma-
na de expresar amor a 
través de la intimidad 
sexual, se corrompa 
cuando se la enmarca 
de este modo durante 
milenios.

Así como el corazón 
bombea sangre a tra-
vés de sus arterias y 
venas, el cuerpo ex-
presa su deseo por la 
intimidad y el placer 
sexual. Si pudieras des-
hacerte del condiciona-
miento social y actuar 
desde la pura inteligen-
cia corporal, encontra-
rías poca resistencia a la 
manifestación y el culti-
vo de dicha energía vital 
y sagrada.

Cada persona requie-
re la expresión natural 
de sus necesidades y 
deseos. Un deseo au-
tentico por la intimidad 
franca, por entregarse 
a la polaridad elegida. 
Pero, para la mayoría 
de las personas, su 
capacidad de expre-
sarlo se enreda entre 
la expectativa social 
y sus propias limita-
ciones mentales. La 
negación espiritual del 
sexo, su distorsión co-

mercial y la exageración 
pornográfica, conforman 
un amplio espectro de 
represión y disfunción. 
Resultando en una falta 
evidente de sensibilidad 
y conexión.

CUA N DO PR ACT I-
CA MOS EST E YO GA 
DE CON EX IÓN CON 
L A R EA LIDA D,  SE 
LEVA N TA N SUA-
V EMEN T E L AS IM-
POSICION ES QU E 
HEMOS HER EDA-
DO.  Se renueva una 
verdadera intimidad con 
todos los aspectos de 
la vida, para nosotros y 
para  las generaciones 
futuras. Sé que nues-
tros Antepasados y 
Maestros están muy 
agradecidos al ver 
que su arduo traba-
jo y su lucha están 
dando frutos a medi-
da que la humanidad 
evoluciona con la 
practica del Yoga que 
nos legaron.

Mark.
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“Resulta que lo pro-
pusimos para 
embajador en Pa-

namá (a Pedro Salmerón), 
y como si fuera la Santa 
Inquisición la ministra o 
canciller de Panamá  se 
inconformó”: AMLO (1 Fe-
brero 2022).

FRASES QUE MATAN

“La decisión del presidente de Mé-
xico es decisión suya, nosotros 
decidimos si aceptamos o no a un 

embajador.... tiene el derecho de designar a 
quien guste, pero Panamá es soberano de 
decidir a quién le dice sí y a quién le dice no.

“Exigimos respeto para Panamá, tanto del 
presidente de México como de cualquier 
otro país”: Laurentino Cortizo, Pte. Panamá 
(5 Febrero 2022).
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l Día Internacional 
de la Mujer nació de 
las actividades del 
movimiento sindical 
a principios del siglo 
XX en América del 

Norte y Europa.
Anteriormente denominado 

Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, conmemora cada 
8 de marzo la lucha de las 
mujeres x su participación 
en la sociedad y su 
desarrollo íntegro como 
persona, en pie de igualdad 
con el hombre.

• Las mujeres realizan el 
66% del trabajo del mundo 
y producen el 50% de los 
alimentos, ganan sólo el 10% 
de los ingresos y poseen 
el 1% en propiedad a nivel 
mundial.

• En la mayoría de los 
países, las mujeres trabajan 

+ horas y se les paga menos.

• Los países con mayor productivi-
dad económica son los tienen me-
nor diferencia de género.

• Investigaciones demuestran 
cuando una mujer es capaz de 
contribuir a los ingresos de su 
familia, al menos el 80% de su 
contribución va hacia la creación 
de un futuro mejor para sí misma, 
sus hijos y su comunidad.

• EN MÉXICO, SOLO 16% DE LOS 
PUESTOS EN LOS CONSEJOS DE 
DIRECCIÓN ES OCUPADO POR 
MUJERES.

• De las mujeres que ocupan 
puestos directivos en México, 
sólo el 4% tiene la función de 
CEO

• Los dos mayores IQs jamás 
registrados en una prueba 
estándar pertenecen a mujeres.

CELEBRACIÓN

E
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CELEBRACIÓN

¡MUJERES CHINGONAS!
(QUE TRABAJAN)
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Ponles nombre y
apellido a nuestras
MUJERES CHINGONAS

y llévate una
ESTANCIA DE FIN DE

SEMANA EN

Envía tu lista a IG: @ovejasnegrasmx 
ó Facebook: Oveja Negra Magazine     
Síguenos! www.laovejanegramx
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

UJERES DI-
VINAS somos 
todas, pero 
no lo sabe-
mos. Es una 
g e n e r a l i d a d , 

nos vemos al espejo y di-
fícilmente nos gustamos.

Nuestra poca capaci-
dad de aceptarnos, de 
amarnos, nos llevan a 
tomar decisiones erró-
neas, actuaciones falsas 
en nuestro detrimento, 
incluyendo el sexual.

Por ejemplo. Una en-
cuesta realizada por Glee-
den, UNA PLATAFORMA 
DE ENCUENTROS EXTRA-
CONYUGALES, REVELÓ 
QUE MÁS DEL 50% DE 
LAS MEXICANAS HAN 
FINGIDO ORGASMOS en 

varias ocasiones a lo largo 
de su vida sexual.

RAZONES. 1. Porque su 
pareja es impaciente, dice 
el 50%. 2. Terminar rápido 
el acto sexual debido a las 
malas prácticas sexuales, 
dice el otro 50%.

LO IMPACTANTE. Sólo la 
mitad de las mujeres en-
cuestadas consideró que 
el orgasmo es necesario 
para ¡sentirse satisfecha 
sexualmente!

Otra encuesta de la 
revista especializada 
Archives of Sexual Be-
havior publicó que fin-
gir orgasmos es relati-
vamente común (el 77% 
de las mujeres estadou-
nidenses de la muestra 
han fingido un orgasmo 
al menos una vez).

Y LA RAZÓN ESTÁ FUERTE-
MENTE RELACIONADA CON 
SU IDEOLOGÍA POLÍTICA, 
SUS CREENCIAS RELIGIOSAS 
Y SEXISTAS SOBRE LA RELA-
CIÓN ENTRE GÉNEROS.

Pero, como las mexica-
nas, revelaba la encuesta, 
las mujeres a veces fin-
gen un orgasmo para ace-
lerar a su pareja y poner 
fin a las malas relaciones 
sexuales.

El sexo es un acto 
divino, y cómo tal, de-
bemos disfrutarlo, no 
para complacer, no para 
fingir en detrimento de 
nosotras mismas. De-
bemos pronunciarnos 
por la COMUNICACIÓN 
con nuestra pareja para 
que cada encuentro sea 
PLA-CEN-TE-RO..

M
ORGASMOS FINGIDOS
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OTRA ESTRELLA MI-
CHELIN A UN MEXI-
CANO! ÉL ES SANTIA-
GO LASTRA, quien con 
su feudo culinario Kol 
en la capital ingle-
sa, consigue su prime-

ra Estrella Michelin, a un 

año de haber abierto puer-
tas... Lo insólito es que 
nuestro paisano abrió 
en plena pandemia en 
Londres, una de las 
ciudades mayormente 
afectadas por el CO-
VID-19.

“Un testimonio 
de la dedicación, 
el trabajo duro y la 
creatividad infinita 
de nuestro equipo”, 
escribió SANTIAGO en Fa-
cebook tras recibir la codi-
ciada insignia.

“México, esto es para ti”

¡
Santiago Lastra
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HABLANDO AL CHILE

Fo
to

: H
ile

 L
oz

an
o

RICARDO MUÑOZ ZURITA

ARZO me 
r e m o n t a 
i r r e m e -
d i a - b l e -
mente a la 
M U J E R . . . 
en todas 
sus for-

mas, en todos sus 
aromas y en todos 
sus sabores...

Musas que han ins-
pirado a legendarios 
chefs, quienes a lo 
largo de la historia 
crearon platillos que 
han recorrido tantas 
mesas alrededor del 
mundo y siguen vi-
gentes aún en nues-
tros días.

El apellido de la pri-
mera bailarina Anna 
Pávlova en los años 20, 

dio nombre a un postre 
a base de merengue y 
frutos rojos... El delicio-
so Pêche Melba debe 
su nombre a la can-
tante de ópera Nellie 
Melba, y su autoría al 
legendario chef Auguste 
Escoffier, a quien cautivó 
para inspirarle un clási-
co de clásicos hechos 
con duraznos pochados 
con helado de vainilla y 
puré de frambuesa. 

La Pizza Margarita fue 
bautizada por el chef 
Raffaele Esposito en 
honor a la reina con-
sorte italiana Mar-
garita Teresa de Sa-
boya. Y ya no hablemos 
de Carlota, ese postre 
hecho con soletas y 
crema bávara creada 
en honor a la mujer del 

zar Nicolás I de Rusia.

Ahora que si hablamos 
de bebidas, pensemos en 
la Margarita, el Bloody 
Mary, la Mary Pic-
kford o la Barbara 
West Cocktail.

Y si de sensualidad y 
erotismo se trata, ado-
ramos las copas de vino 
y champaña que los 
SENOS DE HELENA DE 
TROYA, DIANA DE POI-
TIERS Y MARÍA ANTO-
NIETA inspiraron en Pa-
ris, en el rey de Francia 
Enrique II y en el sobera-
no Luis XVI, respectiva-
mente.

Y hablando al chile, 
las MUJERES serán 
fuente de infinita ins-
piración culinaria...

EN NOMBRE DE ELLAS

M
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a buena historia 
gastronómica 
que queremos 
hoy contar es la 

que está escribiendo el ta-
lentoso y muy galardonado 
celebrity chef JONATAN GÓ-
MEZ LUNA TORRES, quien 
por 4o. Año consecutivo co-
loca al feudo gastronómico 
LE CHIQUE en la lista de los 
Latin America’s 50 Best Res-
taurant Awards.

Ubicado en el Azul 
Beach Resort Riviera 
Cancún, LE CHIQUE, 
con el número 38 del 
ranking de los 50 mejo-
res restaurantes de LA, 
es una de las más extraordi-
narias propuestas gastronó-
micas, donde se funden una 
sinfonía de elementos que 
la hacen amarlo: talento, 
creatividad, precisión, 
ciencia, ingenio, defini-
tivamente una ecuación 
perfecta que está ali-
mentando la cultura cu-
linaria del Caribe Mexi-
cano.

Con su talentoso equipo 
culinario, EL GALARDONA-
DO CHEF HA DOMINADO 
EL ARTE Y LA CIENCIA DE 
LA COCINA MEXICANA 
CONTEMPORÁNEA con un 
asombroso menú degusta-
ción de 8, 16 o 22 platos di-
señados para sorprender, 
DEFINITIVAMENTE, LOS 5 
SENTIDOS. Una aventura 
gastronómica multisenso-
rial que alguna vez todos ten-
dríamos que experimentar...

Otros datos interesan-
tes. En la lista de los Latin 
America’s 50 Best Restau-
rant Awards, aparecen otros 
2 feudos gastronómicos de 
afamados chefs con presen-
cia en el destino: Sud 777 de 
EDGAR NÚÑEZ, quien po-
see el restaurante MA. DO-
LORES, del hotel ATELIER 
PLAYA MUJERES, y DULCE 
PATRIA, de MARTHA ORTIZ, 
en cuyas manos confiaron 
poner el restaurante de la 
propiedad más exclusiva de 
Hoteles Xcaret, TUCH DE 
LUNA.

L

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

Le Chique, Súper Chic

Jonatan Gómez Luna Torres.
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LATIN AMERICA’S 50
BEST RESTAURANT AWARDS

Enrique Olvera Pujol.

5. Pujol
Ciudad de México,

México

Edgar Núñez.

12. Sud 777,
CDMX.

Jorge Vallejo
Quintonil.

8. Quintonil,
CDMX.

Martha Ortiz.

85. Dulce Patria, 
CDMX
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ME & YOU... 

VINO SIN COMPLEJOS

o y Tú... de Bodegas 
Valdubón, de Ribe-
ra del Duero. 

Con Denomina-
ción de Origen y va-
rietal Tempranillo, 

este vino nos presenta en vista un rojo 
picota brillante con ribetes violáceos 
que denotan su juventud.

EN NARIZ SE DESPRENDEN FRU-
TAS ROJAS ÁCIDAS COMO FRESAS Y 
FRAMBUESAS. 

En boca nos resulta ligero y 
suave, con frutalidad pronuncia-
da y con tanino goloso con una 
vibrante conexión entre ME & 
YOU...

Y
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ACKIE JIMÉNEZ
SOMMELIER
“Es un vino ligero, 
equilibrado y muy fácil 
de beber. Su retrogusto 
largo y agradable, 
le permiten platillos 
sencillos, como una 
Ensalada Caprese o una 
pizza Margarita”...

LALO PALOMAQUE
SOMMELIER LA 
CASTELLANA
“Por las características 
de este vino joven, 
franco, me gustaría 
maridarlo con una 
tabla de quesos suaves 
o con una carne asada”.

VIDEO CATAS

$335
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BODEGAS 
VALDUBÓN
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Gloria Díaz es la 
enóloga    de    BODEGAS 
VALDUBÓN, pertene-
cientes a la D.O. 
Ribera  de  Duero. 
Desde su primera  
cosecha en 1997, ésta 
ha elaborado vinos 
de alta gama y han 
consegu ido  gra n 

prestigio.
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-¿Dónde se localizan?
El viñedo se encuentra en la 

meseta norte de la Península 
Ibérica, a orillas del río Duero. 
Y firman parte de la Denomi-
nación de Origen Ribera del 
Duero.

-¿Qué nos dices de la 
Ribera del Duero?

Estas tierras se cultivan 
desde hace más de 2.000 años 
y hoy en día, la Ribera de Due-
ro es una de las denominacio-
nes de origen más prestigio-
sas de España.

-¿Con cuántas hectáreas 
cuentan?

La bodega gestiona 155 hec-
táreas de viñedo, de las cua-
les el 50% son de la propiedad.

-¿Qué varietales 
cosechan?

Las viñas son tinta del país, 
merlot y cabernet sauvignon, 
cuya producción es de menos 
de 5.000 kg/ha.

-¿Cuál es la impronta de 
los vinos Valdubón?

Los vinos Valdubón son 
conocidos por su per-
sonalidad y su vigor. El 
envejecimiento en ba-
rrica aporta elegancia y 
equilibrio. Se caracteri-
zan por su color cereza 
y destacan por ser vinos 
con cuerpo y una acidez 
equilibrada.

-¿Y su crianza?
Los taninos y la estructu-

ra de estos vinos los hacen 
ideales para su crianza en 
barrica, y nuestro mejor alia-
do en la elección meticulo-
sa es la de barricas de roble, 
que permiten a los vinos de-
sarrollarse, perfeccionar su 
estructura y mejorar sus aro-
mas.

-La filosofía de 
Valdubón...

Consiste en conocer la viña 
a fondo. El cuidado que po-

nemos, desde la poda hasta 
la supervisión y el manteni-
miento del terreno, junto con 
un ajuste continuo del mis-
mo, quedan patentes en el 
vino obtenido.

-El éxito de los vinos de 
Valdubón...

AUNQUE LA DURACIÓN DE 
ENVEJECIMIENTO PUEDE 
DETERMINAR EL ÉXITO FI-
NAL DE NUESTROS VINOS, 
ESTE SE DEBE EN PRIMER 
LUGAR AL RESULTADO DE 
COMBINAR VINOS JÓVENES 
DE VIÑAS MIMADAS CON 
CARIÑO Y EL TRABAJO IN-
VISIBLE DE LOS MEJORES 
ROBLES.

-Responsabilidad Social...
Brindamos asesoramiento a 

35 viticultores de la región.

-¿Cuál es la producción 
de sus bodegas?

Tenemos una capacidad de 
70,000 cajas de vino al año.

-Fundación de 
Las Bodegas 
Valdubón...
La bodega fue 
fundada en 1997 
y desde ese año 
no ha dejado de 
producir vinos.
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

No peca de ser una 
voz desautorizada. 
Ha sido uno de los

líderes empresariales que
+ más la ha alzado para 
a mor t iguar  el  caos  en 
algunas crisis a lo largo 
de la historia de Cancún. 
Participando exitosamente 
en  va r i as  i ndustr i as ,
ABELARDO  VARA tiene aún
un pendiente: concretar la 
venta de su lujoso desa-
rrollo inmobiliario LAGOS 

DEL SOL, ¡al alza!
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VIDEO-ENTREVISTA COMPLETA
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Cuándo descubriste 
que eras OVEJA 
NEGRA?

Desde niño. Siem-
pre preferí los retos 

a pesar de mi niñez. Quería 
ser el mejor de la clase, apren-
der, educarme, en lugar de los 
juegos y la diversión como los 
demás. Esa inquietud se fue 
acrecentando a través de los 
años, y es mi filosofía de vida, 
y ¿por qué? por Oveja Negra.

- ¿Cómo te describes en 3 
palabras?

Alegre, Exitoso y Amiguero.

- Abelardo, ¿cómo ocurrió tu 
salto cuántico de ejecutivo a 
empresario?

Me llamaron del Camino 
Real en Saltillo para traba-
jar como contador. Me metí 
literalmente hasta la cocina 
en todos los departamentos 
para conocer de su operación. 
Eso me valió que la junta me 
enviara al Hotel Majestic de 
CDMX como contador y con-
tralor.

AL AÑO ME OFRECIERON 
IRME AL HOTEL MALIBÚ DE 
ACAPULCO, Y DESPUÉS ME 
DIERON LA SUBGERENCIA EN 
EL CAMINO REAL DE PUERTO 
VALLARTA Y LUEGO LA GE-
RENCIA DEL CAMINO REAL 
DE MAZATLÁN.

-¿Cómo llegas al Caribe 
Mexicano?

La compañía me envió 
al Camino Real de Can-
cún como gerente gene-
ral, tenía mucho éxito, pero 

también muchos problemas. 
Aquí tuve muchos retos, pero 
haciendo un excelente traba-
jo, los números cambiaron de-
finitivamente.

- ¿Lograste tu sueño hotelero?
Casi 3 años después, me 

ofreCieron la viCepresiden-
Cia de la Compañía, mi sueño 
dorado, y les dije que me deja-
ran un año más aquí. Veía mu-
cho crecimiento, mucho éxito; 
había muy pocos hoteles, y 
me dije “si no la hago aquí no 
la voy a hacer en ninguna otra 
parte”. Me ofrecieron la opera-
ción de 3 hoteles y renuncié.

-¿Cómo te hiciste empresario?
Tras mi renuncia, me bus-

có la empresaria neoyorqui-
na Chichi Gulmez para que 
la asesorara sobre la compra 
de un hotel, el Playa Blanca, 
de Diego de la Peña. El precio 
estaba muy alto a su valor. Le 
propuse que mejor se lo renta-
ra. Tras una negociación muy 
difícil de 3 días, finalmente se 
concretó la operación, Y YO YA 
CON EL 50% DE LA SOCIEDAD 
CON CHICHI, Y ENCARGÁN-
DOME DE LA OPERACIÓN.

-Tu participación en diversas 
industrias...

Después me ofrecieron el 
Maya Caribe y ese ya lo renté 
solo. Vino el restaurante Bar-
bas Negras, luego puse otro, 
Ostras & Oyster, y en el Playa 
Blanca puse una agencia de 
viajes, la tabaquería, y todo eso 
me hizo un pequeño capital 
que nunca me imaginé tener.

-Bienes raíces...
 Un día pasé por un lugar por 

donde decía “se vende este te-
rreno”, en la orilla de la playa, 
de mil metros, era de Omar y 
Emilio Díaz. Me pidieron 90 
dólares el metro. Y lo com-
pré. Algunos me dijeron que 
me habían timado, y en una 
plática al respecto con Alfre-
do Cabrero, de Grupo Ander-
son’s, decidió comprarme la 
mitad. Lo vendimos después a 
Román Rivera Torres por ¡250 
dólares el metro! Salió otro 
terreno, a 25 dólares el m2; a 
los 2 meses que lo habíamos 
comprado, Fonatur subió los 
precios a 200 dólares el m2... y 
nos enganchó esta industria.

 
- Desarrollador, LAGOS DEL SOL...

LAGOS DEL SOL FUE UN 
RETO GIGANTESCO, SIN DUDA 
MI GRAN OBRA. Me vendieron 
Tedy Castillo y Augusto D’ar-
gance 320 ha, después compré 
13 ha más, llegamos a 334 hec-
táreas. Había la oportunidad 
en esa área cercana al aero-
puerto porque estaba crecien-
do mucho la Riviera Maya, era 
un lugar estratégico.

-¿Cómo lo conceptualizaste?
Tomé algunas buenas deci-

siones que cambiaron la geo-
grafía a la ciudad. También 
la de hacer un producto de 
primer mundo, de muy bue-
na calidad. Lagos del Sol es el 
único fraccionamiento en Mé-
xico con el 50% del total de sus 
ha dedicadas a áreas verdes. 
Planee cableado subterráneo, 
lagos (uno de 30 ha y el otro 

-¿



46 / OVEJA NEGRA       

de 11), terrenos de muy buen ta-
maño (de entre 400 a 1,000 m2), 
avenidas anchas y de concreto 
hidráulico.

- ¿Cuánto has 
invertido?
100 mdd.

 
- ¿Cuántos lotes tiene Lagos del 
Sol?

Tiene 1,076 lotes, cuya comer-
cialización alcanza el 70% en 
sus 4 etapas, además de 16 ha 
comerciales.

- Lo nuevo, el Parque de Lagos...
Tiene aproximadamente 

1 km de longitud al lado del 
lago, con 15 diferentes atracti-
vos. Gym, yoga, cancha de fut-
bol, área para niños grandes y 
chicos; para mascotas, área 
de kayaks, baños, entre otros 
amenities.

 
- ¿Por qué se te ocurrió dotar de 
ese parque a tu desarrollo?

Porque empecé a ver mucha 
inseguridad en la zona, y aquí 
lo que cuidé desde el principio 
fue precisamente el tema de la 
seguridad con alta tecnología. 
Vi que la gente que compraba 
era joven y empezaba a haber 
muchos niños. entonces dije 

¿para qué la gente sale? Que 
se entretengan y se diviertan 
con todo tipo de posibilidades 
(kayaks, gimnasio, canchas de 
tenis, canchas de todo).

-¿Y la pandemia?
Anterior a la pandemia, ya 

había pensado en el parque. 
Nos pusimos de acuerdo con 
los colonos para en lugar de 
ampliar la casa club, tuvieran 
otro tipo de infraestructura de 
entretenimiento al aire libre 
y al final del día ha sido muy 
bien aceptada.

- ¿Y cuál fue tu inversión ahí?
En el parque del lago como 

2.5 mdd.

CARIBE MEXICANO

-¿Qué significa para ti el Caribe 
Mexicano?

La única oportunidad que 
tenía México y que sigue 
teniendo para estar en el 
mapa turístico del mundo; 
nunca nadie se imaginó del 
éxito que tiene.

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

LE DEBO MI CARRERA EMPRE-
SARIAL, ¡NO TENGO CON QUÉ 
PAGARLE!

-¿Qué opinas de la visión de 
turismo de la administración 
actual?

Fíjate que los gobiernos nun-
ca habían visto al turismo como 
un activo, como algo que podía 
solucionar la problemática en 
gran parte de los mexicanos y 
QUE PODÍA CREAR TANTOS EM-
PLEOS. Desafortunadamente en 
el último gobierno federal la in-
dustria turística ha retrocedido 
aún antes de la pandemia.

 
- ¿Cuál crees que es tu 
contribución al destino?

He sido bastante crítico con de-
cisiones de gobierno principal-
mente, y no me ha ido tan mal 
porque ha sido una contribución 
importante hablar con la verdad; 
y hacer la radiografía de su cre-
cimiento, de sus retos, amenazas 
y oportunidades.

-¿En qué sentido?
En Cancún fue muy acelera-

do su crecimiento con lo de los 
swaps porque la oferta se duplicó 
en 4 o 5 años, de 9 mil cuartos a 
18 mil, pero nunca nos imagina-
mos que en la Riviera Maya se re-
pitiera el mismo efecto. Empezó 
el todo incluido, Cancún se con-
virtió en el dormitorio de la RM, y 
los crecimientos no fueron para-
lelos entre las inversiones, entre 
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los negocios y en las ciudades, 
que se quedaron rezagadas. Ha-
bía que decirlo.

- Cómo líder ¿qué has logrado?
Creo que logré en gran medi-

da y lo digo con toda humildad 
es, en muchas ocasiones mar-
car rumbo, dar opiniones fuertes, 
pero con argumentos sólidos e 
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN 
ENTRE EMPRESARIOS, COMO 
FUNDADOR DE LA COPARMEX, 
DEL CONSEJO COORDINADor 
Empresarial, de la Cámara de 
Comercio y de la Asociación de 
Hoteles.

- ¿Y qué opinas del liderazgo 
actualmente en el destino?

Hay mucho temor por parte de 
algunos empresarios de ofender 
a las autoridades, a cualquier 
nivel, entonces prefieren evadir 
preguntas o evadir respuestas, y 
prefieren echarle porras a todo, 
que todo está perfecto y que todo 
va de maravilla. Eso es un error, 
eso no debe ser.

- Y a 45 años de tu llegada, 
¿cómo ves la seguridad?

Hace unos 15 o 20 años cuan-
do el gobierno federal empezó a 
apretar los cárteles en el norte 
del país, ya se visualizaba que 
iban a buscar otros lugares como 
Quintana Roo, por su ubicación 

geográfica, por el turismo inter-
nacional, por la conectividad, y 
nunca nadie hizo nada ab-
solutamente para blindar 
como también lo sugeri-
mos muchas veces, blindaje 
por tierra y por mar, y ahí están 
los resultados, los números, son 
terribles, nunca se habían dado 
esas situaciones. No podemos 
aplaudir, siendo honestos, con 
las cosas que estamos viviendo 
hoy por hoy.

ABELARDO AL DESNUDO

- ¿Qué significó para ti en lo 
personal la pandemia?

Me dio una preocupación gi-
gantesca porque vivimos de la 
industria turística y no teníamos 
opciones. Así que una de las de-
cisiones que sí aplaudo por parte 
de los gobiernos es que no ha-
yan cerrado las fronteras y 
eso nos ayudó enormemen-
te porque en Europa y Cana-
dá cerraron fronteras...

- Abelardo, ¿cuál ha sido el dolor 
+ fuerte que has vivido?

Una operación de mis corne-
tes. Quedé muy afectado porque 
nunca me imaginé que el cuer-
po reaccionara de una forma tan 
dramática cuando está a punto 
de morirse; tuve que ver psiquia-
tras, me sentía terrible, NUNCA 

PENSÉ QUE HUBIERA CAPACI-
DAD PARA TANTA TRISTEZA Y 
TANTO DOLOR EN UN CUERPO, 
creo que esa ha sido la más trau-
mática que he tenido.

 
- ¿Cuál es tu complejo?

Pues me gustaría haber sido 
como el Pitt ese, de la Jolie. Ja-
jaja. Realmente no tengo, me 
siento muy seguro de mí 
mismo.

- ¿Tu miedo?
Me preocupa tanta inseguridad 

y que en un momento dado nos 
vaya a afectar directamente a mí 
o a mi familia. He tenido muchas 
experiencias; 3 o 4 veces me han 
tratado de secuestrar o de intimi-
dar, y eso no deja de atemorizar.

 
- ¿Tu mayor acierto?
Haber renunciado a hoteles 
Camino Real después de 16 
años.

 
- ¿Y tu peor error?

Mi peor error, “sí acepto”... jajaja. 
No, ya tengo casi 40 años casado 
con Lourdes.

 
- ¿Te han trasquilado?

HA HABIDO MUCHOS QUE HAN 
TRATADO, SOBRE TODO CUANDO 
VEN QUE ESTÁS MÁS O MENOS 
JOVEN. SOBRA GENTE QUE TE 
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QUIERA QUITAR TU LANA. PARTE 
DEL ÉXITO ES NO DEJAR QUE TE 
SUCEDAN ESE TIPO DE COSAS.

 
- ¿Te gustaría trasquilar a 
alguien?

Claro que no...

- ¿Cuál sería la película de tu 
vida?

El Ave Fénix, o Los sobre-
vivientes de Los Andes, son 
películas muy fuertes, pero 
te das cuenta que sólo los 
duros vuelven.

 
- ¿Alguna canción que desnude 
tu alma?

A mi manera, no puedo vivir de 
otra forma que no sea la que yo 
he vivido.

- ¿Qué palabra te tatuarías?‘
“Sobrevive ’.

- ¿Cuál es tu grosería favorita?
 “Lamento decírtelo, pero eres 

un pendejo”…
 

- ¿A qué lugar nunca regresarías?
Ni al Amazonas, ni a algunas 

partes de África. Y posiblemente 
a China.

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

Es público y me gusta mucho 

comer y disfrutar la bebida. Mi 
virtud privada, me gusta mucho 
vivir conmigo mismo, estar solo.

- ¿Tus placeres culposos?
Pasar + tiempo con mis her-

manos, amigos y a veces has-
ta flojera me está empezando 
a dar x el COVID. Tengo que 
controlarlo, pues son placeres 
que me estoy evitando y que 
disfrutaba mucho y me dan 
culpa.

 
- ¿Cuál crees que ha sido tu arma 
de seducción?

Tener temas de conversa-
ción, tener sentido del hu-
mor, pero más que nada, de-
jar hablar a las mujeres.

 
- ¿Cómo vives tu sexualidad?

Pues es una pregunta demasia-
do tardía; pero antes la vivía muy 
bien.

 
- Si fuera tu último día, ¿cuál 
sería tu última cena?

A la mejor me voy a ver 
muy mamón, pero si fuera 
mi última cena me atasca-
ría de puro caviar y pura 
champaña y trataría de es-
tar con muy buena compa-
ñía familiar y con gente que 
me hace sentir contento

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

Pues le diría: “sé que me espe-
rabas, lamento haberte hecho es-
perar”...

 
- ¿Qué te gustaría dejar como 
legado?

Cómo legado me gustaría 
dejar buenas costumbres 
que tuve, son más las ma-
las, pero me gustaría dejar 
solo las buenas.

 
- ¿Qué te gustaría que dijera tu 
epitafio?

 Algo así como ‘Aquí yace 
un hombre que creyó en la 
vida y disfrutó su muerte’.

- Y finalmente hoy te 
declaras OVEJA NEGRA 
porque…
Porque me consi-
dero diferente a la 
mayoría de la gente 
que conozco y con 
la que he convivido. 
Porque disfruto de 
la autenticidad y de 
mí mismo.





50 / OVEJA NEGRA       

OVEJA VERDE

o fueron 14,000 árboles ta-
lados como asegura FO-
NATUR, fueron 20,000 y 
478 mdp invertidos ti-
rados a la basura en los 
estudios técnicos y traba-
jos iniciados en el proyecto 

del Tren Maya en el tramo Cancún-Playa 
del Carmen.

El nuevo trazo también atentará contra 
la selva maya -2o. pulmón forestal de LA 
después de la Amazonia-, FRAGMENTÁN-
DOLA Y CAUSANDO IMPACTOS IRREVER-
SIBLES A LA VEGETACIÓN, AL SUELO, 
AL AGUA, A LA FAUNA, A LOS MANTOS 

ACUÍFEROS Y A LA BIODIVERSIDAD, de-
nuncia la organización civil Change.org.

En las nuevas obras de + de mil Km 
explorados, se pone en riesgo además 
el patrimonio arqueológico de las cue-
vas y cenotes de Quintana Roo, aler-
tan especialistas.

Queda claro que “el ‘nuevo trazo’ para el 
Tren Maya es el resultado de una obra 
comenzada sin estudios de viabilidad/
factibilidad necesarios, licitaciones a 
cuates, consultas amañadas, y afecta-
ciones al medio ambiente con costos 
ascendentes”, escribió la académica 
Denise Dresser.

EL RIESGO VERDE DEL TREN MAYA

N

P

+ información: https://www.cemda.org.mx/postura-del-centro-mexicano-de-derecho-ambiental-respecto-al-proyecto-tren-maya/
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Tender 
Swindler
Término acuñado a 
partir de la popular serie 
documental El estafador 
de Tinder by Netflix, 
cuya trama versa en 
torno al israelí Simón 
Leviey, quien haciéndose 
pasar x millonario logra 
una red de “novias” en 
la app de “ligue” Tinder, 
para obtener de éstas 
fuertes cantidades de 
dinero para vivir en lujo 
extremo.

En todos los contextos, el término “bandera 
roja” significa una razón para detenerse. 
En las relaciones, las banderas rojas son 
señales de alerta de que una relación tiene 
alta dosis de peligrosidad emocional para 
ambos involucrados.

DICCIONARIO MILLENNIAL

wayhomestudio - www.freepik

Red Flags
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EL MEME DEL MES

“No veo a las mujeres y 
las considero competencia 
o juicio. Las mujeres 
realmente me conmueven. 
Me siento conectada con 
todo tipo de mujeres. Estoy 
enojado porque creo que 
hemos sido maltratadas a 
lo largo de la historia en 
diferentes países, incluido 
EU. Admiro a las mujeres”.

•
“Me demostré a mí misma 
que si creía en algo y me 
decidía a hacerlo, podría 
lograrlo”.

•

“Puedes ser mil mujeres 
diferentes. Es tu elección 
cuál quieres ser. Se trata 
de libertad y soberanía. 
Celebras quién eres”.

•

“Toda mujer que piensa 
que ella es la única víctima 
de la violencia, tiene que 
saber que hay muchos 
más”.

SALMA
HAYEK
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: Ya fue denunciado x la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el primogénito del presidente de México. Tiene 
una vida de lujos en EU. Vivió en la casa de un ejecutivo de la 5a. empresa que + contratos recibe de Pemex y por ende, del erario, cuyo valor supera 1 mdd. La casa es muestra de los favores que recibe la familia presidencial 
a cambio de contratos para empresas petroleras. Así que el discurso de honestidad y austeridad que pregona AMLO de ninguna forma aplica a los integrantes de su familia ni de mucha de su gente de todas sus confianzas.

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ OBRADOR







Un “space” de récord mun-
dial de más de 60,000 
cibernautas fue convocado 

por la cuenta “Sociedad Civil 
México” en defensa de Carlos 
Loret de Mola tras ser agredido 
por el presidente de México 
luego de denunciar los excesos 

de su primogénito.

Al Spaces de Twitter titulado 
#TodosSomosLoret se unieron 
destacados periodistas, políti-
cos, conductores de televisión, 
cantantes, deportistas y ciuda-
danos.

#TodosSomosLoret



“Un cineasta como 
Guillermo (del Toro) que 
nos brinda imágenes 
creadas con este amor 

y pasión, no sólo necesita 
nuestro apoyo: se lo mere-
ce”, escribió Martin Scorsese 
al final de su comentario 
publicado en Los Ángeles 

Times sobre el nuevo filme 
del cineasta mexicano
 El callejón de las almas 
perdidas, que se ha con-
vertido en tendencia tras 
ser nominado al Oscar en 
la máxima categoría: La 
Mejor Película.

#ElCallejónDeLasAlmasPerdidas





“Soy un ciudadano priva-
do, y no tengo injerencia 
alguna en el Gobierno 
de México. Mis ingresos 

provienen al cien por cien-
to de mi trabajo en Houston 
(como asesor legal de desa-
rrollo y construcción de la em-
presa KEI Partners). No hubo, 

ni habrá conflicto de interés. 
Les pido respeten mi vida y la 
de mi familia”, escribió José 
Ramón López en respuesta a 
la investigación de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI) y LatinUs con 
respecto de haber vivido con 
lujos extremos en una man-

sión en Houston, Texas, que 
le perteneció a alto directivo 
de la empresa petrolera Baker 
Hughes, la cual signó millona-
rios contratos con Pemex en 
esta administración. El sitio 
web de esta supuesta empre-
sa fue creada horas antes de 
acuerdo con Google.

#MANSIÓNDELBIENESTAR



La mexicana Paola Schie-
tekat tras denunciar 
ser víctima de abuso 
sexual por parte de un 

colombiano en Qatar, es 
condenada a 7 años de 
prisión y 100 latigazos, 

mientras la Embajada 
de México se hacía a un 
lado. El perdón: casarse 
con su impune agresor. 
Afortunadamente ya está 
en México, aunque con la 
condena pendiente.

#100latigazosdeindiferencia







MODA

AD
O

LF
O

D
O

M
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EZ

Adolfo Domínguez, el 
diseñador español más 
afamado de la Madre 
Patria, es un activo defensor 
del medio ambiente, 
de tal suerte que ha 
sido pionero en utilizar 
tejidos ecológicos para la 
elaboración de sus prendas. 
Algodón orgánico, cáñamo 
responsable, nylon y crinkle 
de poliéster reciclado, son 
las fibras presentes en sus 
colecciones.

Jersey amarillo en 
cáñamo responsable.



Jersey fino en lino.
Bolsa Shopper 
horizontal en 
material reciclado.



Blusa en 
manga corta 

en viscosa.



Chaqueta 
extra larga 

aspecto rafia.



Vestido maxy 
en nylon 
reciclado.



Vestido asimétrico
en crinkle.
Mochila en crinkle de 
poliéster reciclado.





BLANCO & NEGRO

INVENTANDO A ANNA 
es la miniserie en boga de Ne-
tflix cuyo guión está basado en 
la historia real de una presunta 
heredera alemana que burla a la 
SOCIALITÉ NEOYORQUINA con es-
tafa multimillonaria. Con tan solo 
26 años, ésta llamada “influen-
cer” se las ingenió para que la 
invitaran a las mejores fiestas, 
a los restaurantes y hoteles + 
exquisitos, o los destinos más 
fashionistas y elitistas del pla-
neta, con cargo... ¡a las cuen-
tas de todos!

Esta miniserie nos recordó a 
muchos personajes, y a uno 

muy en boga en nuestro des-
tino. No es ruso como ANNA, es 
venezolano, quien se roza con 
la socialité, en altas esferas polí-
ticas, es invitado a fiestas, viaja 
en vuelos privados, es habitué 
de los feudos + chics y gusta 
del puro hedonismo... Y como 
ANNA, con cargo a las cuentas de 
muchos, incluyendo el préstamo 
para la ejecución de carpas Covid 
en Chetumal y Cancún al conse-
guir contratos directos por + de 
254 mdp.

Escándalos, amenazas de todo 
tipo, incluyendo las de muerte a 
quienes como RACHEL confiaron 

en ANNA, es lo que pesa ahora 
sobre sus detractores, exitosos 
empresarios, constructores del 
CARIBE MEXICANO, con intacha-
ble reputación...

ANNAS es una condición hu-
mana y presente a lo largo de la 
historia. Sin embargo, algo habría 
que hacerse si sus actuaciones 
cultivan un clima de violencia, 
atentan contra la Paz social y 
contra las arcas del erario pú-
blico, ya de por sí todo en su 
conjunto descalabrado como 
nunca en la existencia de Quin-
tana Roo. ¿Hasta cuándo más 
ANNA’S?

NEGRO



EL PROGRAMA GASTRONÓMICO Rockstar Chefs® está de regreso, y en 
esta ocasión, tuvo lugar en las magníficas instalaciones de HARD ROCK 
HOTEL LOS CABOS, con 2 celebridades culinarias de lujo, Juan Arroyo, 

socio y chef ejecutivo de los restaurantes “Carajillo”, y Juan Emilio Villaseñor, 
fundador del bistró mexicano “La Cocinoteca”.

Ambos brindaron una experiencia culinaria de primer nivel a sus 
huéspedes. Y se anunció las próximas sedes itinerantes: Hard Rock 
Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel Cancun y Hard Rock Hotel Vallarta.

ROCKSTAR CHEFS®





Rogelio Frachey, José Luis Martínez, Lolita López Lira, Samantha Frachey.



Grupo Lomas, uno de los más importantes 
corporativos turísticos de México, celebró 
su 40 Aniversario con el compromiso de 
consolidar su selecto catálogo de servicios 

turísticos para seguir brindando las mejores ex-
periencias vacacionales a viajeros de todas 
las edades en destinos como el Caribe Mexi-
cano y Baja California.

Un evento protocolario en su auditorio, ante-
cedió a la cena, cuya anfitrionería corrió a cargo de la 
familia Martínez-López Lira en el Hotel Nickelodeon.

¡FELIZ
CUMPLE 40!

Marilyn Cairo. Sammy Frachey.

Jesús Almaguer, Leo Mendoza y Artemio Santos.  

Roberto Cintrón, Lolita López Lira, Carlos Joaquín.

Sergio González y Jorge Garrido.



Lolita López Lira.

Daniel Lozano y Mandi Chomat.

Rogelio Frachey. Darío Flota.



Roberto Cintrón y Jesús Almaguer.

CAMBIO DE 
ESTAFETA



Daniela y Abelardo Vara.

Carlos Constandse y Cristina Alcayaga.

Vicente Madrigal y Jean Agarrista.

Miguel Torruco y Liz Melo.

Lizzie Cole y Evelyn Pintado.

 Roberto Díaz, Armina Wolpert y Carlos Constandse.

JESÚS ALMAGUER tomó nueva-
mente la estafeta como Presiden-
te de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 

Mujeres en sustitución de ROBERTO 
CINTRÓN.

Personalidades de altos vuelos del 
sector pasaron lista de presente en 
ceremonia protocolaria del nuevo 
mandamás hotelero para el periodo 
2022-2025.



E l Presidente de ACOTUR, Alberto Solís, fue el 
anfitrión de la 22 Junta de Trabajo y Comida 
Networking de la agrupación turística, con-
siderada una de las + grandes del país, la 

cual tuvo como invitados al Secretario de Sedetur, 
Bernardo Cueto, y al Director de la Oficina de la 
Defensa del Consumidor, Juan Roberto Loya, con 
quienes acordó trabajar en conjunto para mante-
ner el repunte turístico en el Caribe Mexicano.

ACOTUR 22
NETWORKING

Elizabeth Vargas y 
Marvelis Radilla.

Abraham Mendoza, Cachis Betanzos, 
Erika García y Nando Garrido.

Alberto Solís y Oliver Reinhart.

Salvador Bernal, Carlos Saucedo y 
Marcy Bezaleel.

Raúl Alonzo, Mauricio Carreón y 
Alain Correa

Daniel 
Arroyo.

Jesús Calahorra y 
Mariana Ceballos.

Jorge Herrera, Javier Perales y 
Antonio Riera.






