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E DECLARO 
OVEJA NEGRA 
porque llevo la 
piel bien pega-
da, curtida, aso-
leada, cantada y 
muy bailada...

SOY OVEJA NEGRA por-
que desde Niño me vi esa, 
mi segunda piel, dura, 
resistente, pero a la vez 
suave y abrigadora de 
mi familia (mi centro); 
mis amigos, mi música, 
mi mar...

Mi piel ha sido trasqui-
lada infinidad de veces, 
por confiado, por eMpáti-
co, por carnal... ha dolido, 
pero ha salido Más fuer-
te... pero a veces guardan-
do MeMoria.

SOY OVEJA NEGRA por-
que entro y salgo del corral 
a mi antojo, con yo mismo... 
y mucho mejor... con nuevos 
retos, con nuevos sueños.

SOY OVEJA NEGRA por-
que nunca me ha importa-

do perseguir mis pasiones... 
hacer cantar mi alma, hacer 
sonar mis sentimientos...

Los golpes que me ha dado 
la vida son cicatrices que 
porto con orgullo y me han 
dado la visión de que estar 
abajo no siempre está mal. 
Al contrario, es una manera 
de reinventarse y ser cada 
día mejor y + fuerte.

Pertenezco a este re-
baño, y es así como canto 
que ¡soy oVeJa neGra!

MÍ MANIFIESTO

M

YO, PATO 
LOMELÍN
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FERNANDO MARTÍ

EL HIJO PRÓDIGO

D e todos los despro-
pósitos que originó 
el debate y el re-
chazo de la refor-
ma eléctrica, el que 
más me conmovió 
fue el discurso del 

diputado morenista Miguel 
Torruco, llamando -malditos 
traidores a la Patria- a quie-
nes votaron en contra de la 
línea presidencial.

LA VERDAD ES QUE LA PATRIA 
NECESITA LÍDERES COMO ESTE 
CACHORRO DE LA 4T, QUE EN 
CUESTIÓN DE MILISEGUNDOS 
COMPRENDIÓ QUE HA VIVIDO 
EN EL ERROR, que la casa del Pe-

dregal de San Ángel donde creció 
es un despropósito, que su edu-
cación en colegios extran-
jeros es una aberración, que 
su guardarropa de marcas de 
boutique es un insulto y que 
cualquiera, empezando por él, 
puede arrepentirse de sus pe-
cados neoliberales y abrazar 
las causas del pueblo sabio.

Ojalá surjan más dirigentes tan 
claridosos, tan atinados, tan opor-
tunos y tan sinceros como Torruco 
Junior, que pronto entendió, 
como su papá, que la mejor 
manera de trepar en este se-
xenio se reduce a una sola pa-
labra: aplaudir.
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LO SIENTO , PERDÓNAME,
GRACIAS, TE AMO...

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

stas 4 palabras son 
una herramienta 
antigua que po-
demos ocupar 
para cambiar 
cualquier ener-
gía negativa en 

situaciones o relaciones.

Somos seres en constante vi-
bración y las palabras son semi-
llas que nos dan vida o nos des-
truyen poco a poco...

Pronunciar * “Lo Siento”* 
devuelve la unidad perdi-
da al viajar por tu piel, que 
es el órgano + extenso que te 
conecta y te hace sensible ante 
las vivencias de los demás, te 
desapega de los resultados y te 
convierte en la Unidad del Ser.

El sonido “Perdón”, “Per-
dóname”, hace eco en tu 
Páncreas y en tu Colon, 

desatando lazos... liberando 
historias...

Y si pudiera ver lo que 
Moviliza un “gracias” 
sonreirías junto a todas 
las células de tu cuer-
po sacudiendo tus venas, 
convirtiendo tu sangre 
en luz en ese acto des-
prendido.

“TE AMO” es el sonido más 
Sanador del Universo... esta 
frase cubre tu cuerpo y viaja a tra-
vés de tus pulmones Desobstruyen-
do tu Respiración, recorriendo tus 
riñones, transmutando los miedos, 
y hace que millones de células ale-
gres le den vitaminas a las células 
tristes de tu sistema inmunológico, 
o que algunas otras que nacieron 
con el arte de la jardinería siembren 
césped suave, fresco y verde alrede-
dor de las zonas más áridas de tu 
cuerpo.

El tener conciencia sobre lo 
que provocan estas palabras en 
Ti y en los demás, te permiti-
rá comenzar a observar tus 
pensamientos, tus silen-
cios, tus sonidos y tus rui-
dos, porque en este Océano de 
energía vibracional que somos, 
cada onda que emites crea olas 
de diversos colores influencian-
do a los demás...

LO SIENTO , PERDÓNA-
ME, GRACIAS, TE AMO... Pa-
labras Divinas que nos ayudan 
a vibrar en una frecuencia muy 
alta y a provocar en nuestras 
células una sanación, en nues-
tra alma un estado liberador, de 
paz, y en nuestro entorno 
una armonía inimaginable. 
Atrévete a decir estas 4 palabras 
meditando o pronunciándolas 
ante la gente a quienes se 
las debes, incluso a Dios, al 
Universo.

E
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The New York Times

D

RIHANNA Y SU GUARDARROPA
EN EL EMBARAZO

POR VANESSA FRIEDMAN

esde que Rihanna anunció 
su embarazo a finales de 
enero x Instagram, su esti-
lo de maternidad ha estado 
caracterizado + por la ropa 
que no se ha puesto que por 
la que sí.

HA MOSTRADO SU VIENTRE DES-
NUDO EN TODO MOMENTO. En la his-
toria de los embarazos de personali-
dades famosas, nunca ha habido una 
exhibición como esta.

Al vestirse para enfrentar al 
mundo con la realidad física de 
su embarazo de forma tan con-
sistente, Rihanna ha ido + allá 
de hacer una simple declaración 
de moda. Está haciendo una “decla-
ración totalmente transgresora y muy 

política”, dijo Liza Tsaliki, profesora de 
estudios de medios de comunicación 
y cultura popular en la Universidad 
Nacional y Kapodistríaca de Atenas, 
Grecia.

Rihanna puede ser “autónoma, po-
derosa y ella misma, incluso al gestar 
una vida”, dice Renée Cramer, autora 
del libro Pregnant With the Stars: Wat-
ching and Wanting the Celebrity Baby 
Bump.

“está relacionando el derecho a 
vestirse coMo uno quiera con todo 
tipo de derechos Más constitucio-
nales”, añade.

Es una jugada bastante radical.
Al fin y al cabo, el cuerpo embaraza-

do ha sido celebrado, vigilado, oculta-
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do y considerado problemático 
durante siglos.

Y ES QUE AÚN HOY DÍA “MU-
CHAS PERSONAS DE LA EXTRE-
MA DERECHA E INCLUSO DE 
LA DERECHA CONVENCIONAL 
PROMUEVEN POLÍTICAS QUE 
PONEN EN TELA DE JUICIO LA 
AUTONOMÍA PERMANENTE 
QUE TIENEN LAS PERSONAS 
CON IDENTIDAD FEMENINA SO-
BRE SUS CUERPOS, SUS VIDAS 
Y SU CAPACIDAD DE DECISIÓN”.

A medida que el cuerpo em-
barazado se valoraba por su po-
tencial de dar vida, se convertía 
cada vez más en “un lugar de 
transgresión adecuada. Y eso 
significó que “es uno de los po-
cos momentos en que las per-
sonas que se identifican como 
mujeres pueden alterar algunas 
normas con seguridad”.

ELLA HA HECHO DE LA CON-
FRONTACIÓN CON SU EMBARAZO 
PARTE DE SU COTIDIANEIDAD. O, 
MÁS BIEN, DE LA NUESTRA.

¿Puede la exhibición “de un 
embarazo poderoso de una mu-
jer adinerada en su mejor mo-
mento filtrarse hacia abajo” para 
modificar el modo en que se per-
ciben todos los embarazos?

De ser así, Rihanna habrá he-
cho más que influenciar la ves-
timenta de las mujeres emba-
razadas. Habrá influenciado 
en cómo pensamos en los 
derechos de las mujeres. 
Embarazadas o no.

Rihanna en el desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán en febrero-
Credit...Victor Boyko/Getty Images para Gucci
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The New York Times
Por Thomas L. Friedman

i bien la batalla en el 
terreno que desen-
cadenó a la Guerra 
Mundial Interco-
nectada es en apa-
riencia sobre QUIÉN 

DEBE CONTROLAR UCRANIA, 
NO DEBEMOS DEJARNOS EN-
GAÑAR.

Casi de inmediato, se trans-
formó en “la gran batalla” 
entre los 2 sistemas políticos + 
dominantes del mundo actual: 
“la democracia de Estado de de-
recho y libre mercado en contra 

de la cleptocracia autoritaria”, 
me explicó Anders Aslund, un 
experto sueco en economía 
rusa.

Aunque esta guerra no está 
cerca de terminar, si Vladimir 
Putin no consigue salir de 
ella con una posición + fir-
me, podría ser un partea-
guas en el conflicto entre 
los sistemas democráticos 
y no democráticos.

Vale la pena recordar que la 
Segunda Guerra Mundial le 

puso fin al fascismo, y la Guerra 
Fría, al comunismo ortodoxo, 
incluso en China, a fin de cuen-
tas. ASÍ QUE, LO QUE OCURRA 
EN UCRANIA PODRÍA INFLUIR 
EN OTROS SISTEMAS POLÍTI-
COS EN EL FUTURO.

De hecho, otros líderes autó-
cratas, como el de China, obser-
van con gran interés a Rusia. 
Esos líderes deben estarse pre-
guntando: “Vaya, ¿acaso yo seré 
igual de vulnerable? ¿Estoy al frente 
de un castillo de naipes similar?”. 
Todo el mundo observa.

PUTIN, TODO EL MUNDO TE OBSERVA

S
Wolfgang Schwan/Anadolu Agency, via Getty Images
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Por otro lado. En la I y II 
Guerra Mundial nadie 
tenía celulares ni acce-
so a las redes sociales 
para observar y tener 
una participación nada 
cinética en la guerra.

Ahora, cualquiera que 
tenga un celular puede 
observar lo que ocurre en 
ucrania —en vivo Y a todo 
color— Y no solo expresar 
opiniones, sino difundir-
las a través de las redes 
sociales.

Si bien se han mencio-
nado cálculos diversos, al 
parecer entre 3000 y 4000 
millones de personas en el 
planeta —casi la mitad— tie-
nen un teléfono inteligente 
en la actualidad. Y eso no es 
todo.

Luego están los comba-

tientes cibernéticos. CNBC 
informó que la “popu-
lar cuenta de Twitter 
llamada ‘Anonymous’ 
declaró que el grupo ac-
tivista que opera en las 
sombras estaba libran-
do una ‘guerra ciberné-
tica’ contra Rusia”.

La cuenta -con + de 7.9 
millones de seguidores en 
todo el mundo, casi 8 ve-
ces + que todo el ejército de 
Rusia- se ha adjudicado la 
responsabilidad de inhabi-
litar destacados sitios web 
corporativos, de noticias y 
gubernamentales rusos y 
filtrando datos de entida-
des como Roskomnadzor, la 
agencia federal responsable 
de censurar los medios ru-
sos.

Existe otro ángulo inespe-
rado en esta guerra debido a 

la globalización financiera, 
que debemos recordar: PU-
TIN TENÍA AHORROS EQUI-
VALENTES A UNOS 600,000 
MDD EN ORO, BONOS DE 
GOBIERNOS EXTRANJE-
ROS Y DIVISAS PRODUCTO 
DE LAS EXPORTACIONES 
RUSAS DE ENERGÍA Y MI-
NERALES, precisamente 
para contar con un colchón 
en caso de ser objeto de san-
ciones de Occidente.

Pero, al parecer Putin ol-
vidó que, en el mundo inter-
conectado actual, conforme 
a la práctica común, su go-
bierno había depositado la 
mayoría de esos ahorros en 
bancos de países occidenta-
les y China.

Según el Atlantic Coun-
cil GeoEconomics Center, 
las 6 principales naciones 
en que se encuentran res-

Una imagen satelital muestra tanques rusos y tiendas de artillería este mes cerca de Vorónezh en el suroeste de 
Rusia.Credit...Maxar Technologies
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guardados los activos en 
divisas del banco central 
ruso son, por orden de 
porcentaje: China, 
17.7%; Francia, 15.6%; 
Japón, 12.8%; Alema-
nia, 12.2%; EU, 8.5%; y 
el Reino Unido, 5.8%. 
Además, el Banco de 
Pagos Internaciona-
les y el Fondo Mone-
tario Internacional 
tienen el 6.4%.

Todos estos países, 
con excepción de Chi-
na, YA CONGELARON 
LAS RESERVAS RUSAS 
EN SU CUSTODIA, por lo 
que Putin no tiene acce-
so a aproximadamente 
330.000 mdd.

El Estado ruso no solo 
no puede acceder a esas 
reservas para impulsar 
su economía debilitada, 
sino que habrá un gran 
impulso global para uti-
lizar este dinero para fi-
nanciar la reconstrucción 
de Ucrania.

Por todos estos motivos, 
los líderes de todo el 
mundo que han adop-
tado alguna versión 
de cleptocracia o ca-
pitalismo autoritario 
inspirados en Putin debe-
rían estar preocupados, 
independientemente de 
lo que ocurra con Rusia.

Nadie niega que la de-
mocracia de Ucrania es 

frágil y el país ha tenido 
sus propios problemas 
serios con oligarcas y ca-
sos de corrupción.

sin embarGo, la fer-
Viente asPiración de 
KieV no era inteGrar-
se a la otan, sino a la 
unión euroPea, y esta-
ba en Proceso de lim-
Pieza interna Para ha-
cerlo.

Eso es lo que en 
realidad disparó esta 
guerra. Putin no iba a 
permitirle a la nación 
eslava de Ucrania 
convertirse en una 
exitosa democracia 
de libre mercado in-
tegrante de la Unión 
Europea, justo al lado 
de su estancada clep-
tocracia eslava rusa.

El contraste habría sido 
intolerable para él, y por 
eso intenta acabar con 
Ucrania.

Por desgracia para Pu-
tin, resulta que no tenía 
ni la menor idea del mun-
do en que vive, ni de la 
fragilidad de su propio 
sistema, ni de la medi-
da en que el mundo de-
mocrático libre podría y 
querría unirse a la lucha 
en su contra en Ucrania. 
PERO, SOBRE TODO, NO TENÍA 
NI LA MENOR IDEA DE CUÁN-
TAS PERSONAS ESTARÍAN 
ATENTAS A SUS ACCIONES.



13 / OVEJA NEGRA 

¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

DESTRUCCIÓN EN
PUERTO CANCÚN

n nuestras 
n a r i c e s , 
f u e r o n 
arrancados 
de tajo y 
de raíz 
todos los 

mangles que comprendían 
alrededor de 500 metros de 
longitud de la zona costera 
de Puerto Cancún.

Su destrucción tiene con-
secuencias ecológicas muy 
negativas. Las diversas es-
pecies de mangle poseen 
innumerables usos indus-
triales y domésticos, ade-
más de que sirven como 
hábitats de innumerables 
especies de fauna y flora, y 
sirven para estabilizar las 
líneas de costa baja e im-

pedir o limitar la erosión.

Estas asociaciones haló-
fitas constituyen una ex-
celente barrera contra los 
efectos de los huracanes.

SIN EMBARGO, las au-
toridades competentes no 
han reaccionado en este 
genocidio ambiental.

E
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EDITORIAL
IÑAKI GARMENDIA ESNAL

HACIA UNA AUTÉNTICA SEGURIDAD TURISTICA Y SOCIAL

D esde hace 
varios años, 
la actividad 
turística si-
gue deman-
dando la 

seguridad que se merece y 
necesita. Al tratarse un 
sector atomizado soy 
consciente de su difi-
cultad, ya que su pro-
ducción no solamente 
se basa en su estruc-
tura empresarial, sino 
que ésta, ha de ir unida 
a la seguridad integral 
de su entorno, para así 
alcanzar el nivel de com-
petitividad deseado. 

De esta realidad, nadie se 
puede escapar por mucho 
que se intente. Por muchos 
parches y atajos que se uti-
licen, por el “esta vez no 
me tocó”, por el “no es para 

tanto”, por las campañas 
maquillaje, por los esfuer-
zos en acciones de RRPP 
y hasta con cifras de signo 
positivo, la inseguridad 
afecta, aunque se di-
simule, porque el país y 
la actividad aconsejan no 
generar más alarma de las 
que ya soportan.

En este escenario de clara 
dependencia, la mayoría de las 
partes se ven desbordadas por 
factores que no controlan, lo 
que da a entender que SE SI-
GUE CARECIENDO DE LAS 
POLÍTICAS ADECUADAS. 
Y en este sentido, consi-
dero que la capacidad de 
interlocución del turismo 
dentro de las instituciones 
estatales y federales, ha de 
verse reforzada si se de-
sea recuperar un prestigio, 
cada vez más cuestionado.

Interlocución tu-
rística basada en 
propuestas novedo-
sas que recuerden su 
complejidad y la do-
ble necesidad de se-
guridad.

SUPEREMOS PUES, 
ESAS ACTUACIONES BIE-
NINTENCIONADAS PERO 
CARENTES DEL BARNIZ 
SEGUR - TURÍSTICO NE-
CESARIOS, que se traducen 
en un sector que sigue so-
portando percances ajenos 
e irresolutos. Soy de la opi-
nión que, con un nuevo 
reparto de funciones 
estratégicas y una di-
ferente implicación 
turística, la calidad de 
vida y oferta de Quinta-
na Roo, tenderá a mejo-
rar sustancialmente. El 
reto, sigue pendiente…

*Iñaki Garmendia Esnal. Experto en Seguridad Turística y Miembro del Comité de Expertos de la Organización Mundial del Turismo. OMT/UNWTO.
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ZOOM

SE BUSCA A MEXICANOS
 “Buscamos al talento del sector 

turístico de México reconocido a 
nivel internacional por su profe-
sionalismo, calidez y calidad en su 
servicio para labor en Dubai, Arabia 
Saudita, Bahréin o Qatar, que será 
sede del próximo MULDIAL DE 
FUTBOL”, informa Carlos Díaz, Di-
rector de la consultora PHRS Hos-
pitality Experts.

La empresa busca cubrir alrede-
dor de 2,000 vacantes para com-
pañías como JW Marriot, Four 
Seasons, Le Royal Meridien, Hilton 
Salwa Beach, Mondrian, W Doha, 
Kempinski Dubai y The Ritz Carlton 
Doha.

Qatar aperturó + de 20 nuevos 
hoteles en 2021, que equivale a + 
de 5,540 cuartos, y se espera que 
otros 17 complejos sean abiertos 
en 2022, lo que requiere una de-
manda logística y de operación.

La empresa dispone de vacantes 
con contratos de 6 a 24 meses 
para resorts de lujo, spas, res-
taurantes y líneas de cruceros.

Email: workinqatar2022@phrsre-
cruitment.com.

POR FIN, ST. REGIS RM
SEPTIEMBRE es el mes elegido 

para ingresar a la Riviera Maya el 
hotel The St. Regis Kanai, con una 
oferta de 124 lujosas habitaciones 
y 12 residencias.

Desarrollado por la firma Alhel y 
con diseño arquitectónico de Ed-
monds International, el St. Regis 
forma parte del complejo Kanai Re-
sort, el cual contará con 4 hoteles: 
Park Hyatt, W Retreat, St Regis y 
Auberge, con un club de playa y 2 
campos de golf de 18 hoyos dise-
ñados por José María Olazábal y 
Nick Faldo.

El concepto de St Regis se com-
plementará con el del hotel Edition 
Retreat.

CONECTAN AL MUNDO 
MAYA

Las aerolíneas GAirways y AERO-
MAR confirman la nueva ruta aérea 
en Chetumal, misma que conectará 
a la capital del Estado con Guate-
mala y Cancún.

La nueva ruta prevé un vuelo di-
recto de Guatemala a Chetumal, 
así como un vuelo directo de Che-
tumal a Cancún, iniciando operacio-
nes a partir del 5 de mayo con una 
frecuencia de 3 vuelos x semana.

RICARDO SAGASTUME, Director 
General de GAirways, comentó que 
Chetumal junto con los destinos 
del sur como Bacalar y Mahahual, 
representan un gran atractivo turís-
tico x su belleza natural, cultura e 
historia ancestral que impulsan la 
infraestructura hotelera.

“Estamos entusiasmados de ser 
parte del proyecto de reactiva-
ción de la conectividad Aérea del 
Mundo Maya en conjunto con los 
gobiernos de ambos países, y em-
presarios guatemaltecos”, comen-
tó Ricardo Sagastume, Director de 
GAirways.

Carlos Díaz, de PHRS Hospitality Experts.

St. Regis Kanai Riviera Maya.

Ricardo Sagastume, de GAirways.
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ZOOM

MÉXICO & COLOMBIA
VIVA AEROBÚS inauguró el pri-

mer vuelo de la ruta Medellín-Can-
cún y Medellín-CDMX, provenien-
tes del Aeropuerto Internacional 
José María Córdova (MDE).

Esta nueva ruta ofrece 3 vue-
los a la semana, y es operada 
con aeronaves Airbus A320 
con capacidad para 186 pasajeros, 
aviones que forman parte de la flo-
ta + joven de México y la tercera + 
joven de Norteamérica.

LOS BOLETOS PARA ESTE NUE-
VO SERVICIO INTERNACIONAL 
INICIAN DESDE LOS $76 US EN 
VIAJE SENCILLO.

De acuerdo con el Gobierno de 
Colombia, en 2021 México se posi-
cionó como el 2o. destino interna-
cional favorito de los colombianos 
con un 16% del total del turismo 
emisor (+ de 411 mil viajeros).

NUEVO SECRETS
Desde el 18 de abril, Riviera Maya 

acogió un nuevo hotel: Secrets 
Moxché Playa del Carmen, un todo 
incluido solo para adultos, pertene-
ciente a la cadena AMR Collection.

Ubicado dentro de la cerrada co-
munidad residencial de Corasol, el 
resort cuenta con 485 suites, 9 
opciones de restaurantes y acce-
so al campo de golf Gran Coyote 
de 18 hoyos, diseñado por Nick 
Price, dentro del complejo.

Secrets Moxché Playa del Carmen 
se encuentra en predio contiguo del 
Secrets Impression Moxché Playa 
del Carmen, cuya inauguración ten-
drá lugar este 2022.

La cadena integrada en Hyatt y di-
rigida por Alejandro Reynal, Javier 
Coll, Gonzalo del Peón y Gabriel 
Felip, es junto a Riu y Meliá la que 
suma más cuartos en el Caribe.

Alejandro Reynal, de AMR Collection. FE DE ERRATAS
SHARK TOWERS EN 

PUERTO

En la nota de SHARK 
TOWERS aparecida en 
la edición pasada en la 

sección ZOOM publicamos 
erróneamente que el Grupo 
Luximia, era capitaneado 

por Enrique Manero cuando 
lo correcto es por Daniel 

Daujare.

Enrique Manero es uno 
de los arquitectos que 

contribuyeron a darle forma 
al concepto arquitectónico 

que pretende convertirse en 
un emblema arquitectónico y 

urbano de Cancún.
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SALUD

a tortilla puede ha-
cer un gran taco, 
pero también pue-
de llegar a arrui-
narlo.

Los mexicanos esta-
mos casi obligados a 
defender la tortilla de 
maíz como la mejor 
para un buen taco, pues 
el trigo no nació en Me-
soamérica y la leyenda 
del Popul Vuh nos dice 
que estamos hechos 

de maíz y no de triGo.

No pasa nada, de hecho 
las 2 son súper ricas pero, 
nutricionalmente no son 
iguales.

Las tortillas de maíz tie-
nen un alto contenido de 
calcio, potasio y proteína. 
No contienen colesterol, 
son bajas en sodio, grasa 
y no tiene gluten.

La tortilla de harina o de 

trigo se prepara muy pareci-
do al pan, pero sin levadura. 
Éstas CONTIENEN + CALO-
RÍAS, CARBOHIDRATOS Y 
MUCHO GLUTEN.

Aunque a nivel nutricio-
nal es mejor la de maíz, 
la gastronomía mexicana 
permite que haya com-
binaciones para dife-
rentes guisados y gusto 
para cada comensal, ya 
lA DECISIÓN ESTÁ EN TI a 
la hora de elegir.

L
TORTILLA, MAÍZ 

Vs. HARINA

LILIANA GONZÁLEZ
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“Mark, desde su cálido y huma-
no corazón, con la profunda 

convicción de sabernos uno con 
la naturaleza y la creación, de sa-
ber que los misterios del universo 
están en nosotros como nosotros 
mismos, hace un llamado a la re-
flexión en los momentos calientes 
que nos toca vivir. Tal y como sa-
biamente afirma la Cosmovisión 
Maya : ‘IN LAK’ECH”, (“YO SOY TÚ, 
TÚ ERES YO”, “YO NO EXISTO SIN 
TI’)”, Raúl Petraglia (@petranyoga)
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YOGA

Mark
Whitwell
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i elegimos la REALIDAD, podre-
mos infundir en la ciencia, la re-
ligión, el arte y el comercio; su 
belleza es indescriptible, su in-
teligencia pura y las profundas 
armonías del cosmos. Florece-
remos en su Jardín. 

Es obvio que los sistemas de creen-
cias, los ideales y la autoridad están 
colapsando, así que necesitamos el co-
nocimiento de lo que realmente es la 
VIDA.

Entendamos el engaño del pensa-
miento fascista. A partir del tribalismo 
de guerra y del poder feudal, el conflic-
to entre civilizaciones presupone que 
estamos separados entre nosotros 
y de la naturaleza, egos en un mun-
do de egos separados.

En el mito del jardín del Edén, fuimos 
desterrados por buscar apropiarnos 
del conocimiento en busca de nuestra 
salvación, olvidando que el paraíso era 
suficiente.

La vida tal como ES, es suficiente. El 
secreto del cosmos está en nosotros, 
como nosotros mismos. el afán por 
controlar lo destruYe todo. el cie-

lo del hoMbre ha creado un infier-
no de este abundante paraíso.

Ni siquiera la maquinaria delirante de 
los Oscar pudo ocultar esta proyección 
mental de separación del ser humano. 
Darme cuenta que aún estamos 
en medio de vulgares guerras fas-
cistas medievales ha sido un shock 
terrible. Ni toda la “gloria” de la civili-
zación nos ha salvado.

ESTE ES UN LLAMADO EVOLUTIVO 
AL HOMBRE PARA COLABORAR EN 
UN PLANTEAMIENTO DE VIDA DIFE-
RENTE. LA VIDA MISMA, ES PLENA Y 
SUFICIENTE.

La salvación, ya la proponían anti-
guas y sabias culturas, y está simple-
mente, en el abrazo de las personas 
comunes con  la vida tal y como real-
mente ES. La belleza y abundancia 
de nuestra propia Realidad nos  
deja perplejos. Es una guerra entre la 
Realidad y la maquinaria pensante del 
ego humano.

Krishnamacharya dijo “la Verdad no 
puede ser derrotada”. El cuerpo-mente, 
deben Rendirse a la Realidad o la hu-
manidad perecerá.

Mark
@markwhitwell

S
¿CUÁL ELEGIMOS?
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“El gobierno de los Estados Unidos 
respeta la soberanía de México y 
sus procesos democráticos. Es en 

este tenor de cooperación y respeto que 
nos preocupa que la Ley de la Industria 
Eléctrica de 2021 probablemente abrirá 
la puerta a litigios sin fin, generando 
incertidumbre y obstruyendo la inver-
sión”, Ken Salazar, embajador de EU en 
México (7 abril 2022).

FRASES QUE MATAN

“Él tiene nada más como 3.5 
ha, 36 mil m2, en Valle de 
Bravo y una casa, una man-

sión con una alberca que la 
casa esa que rentó José Ramón 
y su esposa y la alberca pues 
parece una bañera en compa-
ración de la alberca de Loret de 
Mola”, AMLO (7 abril 2022).

“Cálleme 
(AMLO) la 
boca con 

resultados”, 
Carlos Loret de 
Mola (8 abril 
2022).
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ejecutivodeventas@hotelbcozumel.com
Tel. 987.102.0071

www.hotelbunique.com

HAZ DE TU CELEBRACIÓN UNA EXPERIENCIA MEMORABLE 
COTIZA TU EVENTO EN HOTEL B UNIQUE ROOFTOP

ejecutivodeventas@hotelbcozumel.com
Tel. 987.102.0071

www.hotelbunique.com

HAZ DE TU CELEBRACIÓN UNA EXPERIENCIA MEMORABLE 
COTIZA TU EVENTO EN HOTEL B UNIQUE ROOFTOP

https://hotelbunique.com
mailto:ejecutivodeventas%40hotelbcozumel.com?subject=
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

B R I L 
siempre 
me lle-
va a la 
n o s t a l -
gia del 
DÍA DEL 
N I Ñ O , 

de regalos, golosinas y 
¡JUGUETES! Y estoy 
cierta que la intimidad 
no está exenta de ellos. 
De ahí que me haya dado 
a la tarea de buscar LOS 
TOP 5 DE 2022, y otros 
interesantes datos.

Por ejemplo. ¿Sabías 
que aún hoy en 
día muchas mu-
jeres sienten ver-
güenza al hablar 
sobre la sexuali-
dad? Tan solo un 40% 

de las mujeres admite 
masturbarse frente a un 
99% de los hombres a ni-
vel internacional, según 
un estudio realizado por 
LELO, la marca de jugue-
tes eróticos de lujo.

¿Sabías que sólo un 
34% de mujeres mexi-
canas -de una encuesta 
de 1,500- ha probado ju-
guetes sexuales? Un 41% 
dice que nunca los ha 
utilizado pero sí le gus-
taría y el otro 25% dijo no 
haberlos probado nunca 
y de momento parece 
no estar interesada, de 
acuerdo con la compa-
ñía de juguetes eróticos 
española PlatanoMelón. 

Sin embargo, desde 

hace décadas han sur-
gido muchas empresas 
que se han dedicado al 
desarrollo de tecnología 
para la implantación de 
juguetes eróticos, TAN-
TO PARA HOMBRES, 
COMO MUJERES, QUE 
VAN DESDE DILDOS TAN 
REALES A MUÑECAS 
INFLABLES CON CERTI-
FICACIÓN.

Los JUGUETES 
eróticos han sido un 
gran descubrimiento 
sin duda para el auto 
placer y para romper 
con la monotonía de 
la relación sexual, 
y para que ésta sea 
placentera, divertida 
y perversamente en 
complicidad.

A
JUGUETES
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Kit de Juguetes Sexuales para 
Parejas SEX-GHD D. Es un set 
con 21 productos, tanto para 
mujeres como hombres, con el 
que podrán iniciarse en los jue-
gos eróticos de parejas.

2• Vibrador para Mujeres OLIVER JA-
MES. Magnifico masajeador vibradora 

para mujeres y parejas Oliver James, con 
batería recargable USB y 20 patrones de 
vibración + 8 velocidades.

Uno de los juguetes para adultos + ven-
dido en tiendas como Amazon. Garanti-
za diseño, suavidad, textura y placentera 
funcionalidad.

3• VIBRADOR CON SUCCIONADOR Y 
MANDO A DISTANCIA PHANXY. UN 

ESTIMULADOR VIBRATORIO, perfecto 
como juguete sexual para adultos, para 
mujeres y parejas, su mando a distancia 
creara un clímax de placer y diversión 
en la relación. Resistente al agua e im-
permeable, recargable por USB de forma 
magnética, listo usar en la ducha o en 
cualquier lugar, ya que es muy silencioso.

4• Juguete Masturbador para Hombres 
LOVEKISS. Un masturbador con vibra-

dor para hombres Lovekiss, con múltiples 
10 modos de vibraciones, regulable y con 
gemidos. Es fácil limpiar e incluye dife-
rentes sonidos de gemidos de una mujer 
amigable, tímida, seductora o loca.

Mejor juguete sexual para Mujeres 
satisfYer pro 2. uno de los juguetes 
sexuales feMeninos Más vendidos del 
Mercado, con el que conseguirás or-
gasMos Múltiples Y Más intensos.

5• El mejor juguete sexual Satisf-
yer Pro 2 que estimula el clítoris sin 

contacto, con ondas expansivas y pulsa-
ciones excitantes de hormigueo, para ob-
tener un mayor placer, gracias a su tecno-
logía innovadora y patentada Air Pulse.

1.
EL TOP 5 EROTIC TOYS

SEXUALIDAD
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Culinaryexperience

ZONA HOTELERA, 77500 CANCÚN, Q.R.
BLVD. KUKULCÁN KM 12.5,

998 234 2566
www.entrefuegos.com @EntreFuegosCancun@EntreFuegosCancun
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ntre todas las frutas, la manzana es 
una de las + saludables: pocas calo-
rías, rica en fibras, vitamina y mi-
nerales; baja niveles de colesterol y 
azúcar en la sangre, entre muchas 
otras cosas. Sin embargo, la historia 
nos ha enseñado su otra cara, la te-
rrible.

La manzana es tan mala que puso a temblar a 
los dioses del Olimpo y en disputa a 3 de sus dio-
sas al quedar inscrita “para la más bella”. ES TAN 
CRUEL QUE CASI NOS DEJA SIN UNA PRINCESA 
EN UN CUENTO INFANTIL, pero su maldad no tie-
ne fin, retó al mismísimo Dios, y he aquí la más 
pecadora.

EL FRUTO PROHIBIDO
LA MANZANA + PECADORA ES LA QUE APARE-

CE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, que hace caer 
en tentación a Eva y a Adán. La desobediencia 
a Dios de comer el fruto prohibido, LES LLEVA A 
DESCUBRIRSE DESNUDOS Y A VIVIR SUS DESA-
FORADOS DESEOS carnales que llevan a perpe-

tuar el supuesto pecado original, por todos cono-
cido como !SEXO!

PERPETUADO EL PECADO ORIGINAL
Muchos pintores famosos han pintado el pecado 

original, pero ninguno tan famoso como el de LA 
CAPILLA SIXTINA EN EL VATICANO CREADO POR 
MIGUEL ÁNGEL.

¿Pero? ¿Qué lo hace tan especial?, ¿Cuál es 
el mns oculto? No hay una sola respuesta, sin em-
bargo, creo poder aclarar este enigma sobre la obra 
más audaz del pintor de acuerdo con los estudiosos.

LA TENTACIÓN
Ambos personajes aparecen en la obra desnu-

dos, Adán de pie; Eva sentada mirando la serpien-
te enredada en el árbol del fruto prohibido. ELLA 
ESTÁ RECIBIENDO LA MANZANA EN LA MANO Y 
CAYENDO EN LA TENTACIÓN DEL PECADO. Hasta 
este momento la pintura parece ser muy inocente, 
pero si nos fijamos mejor, nos daremos cuenta que 
la cabeza de Eva está a la altura del pene de Adán, 

LA PÉRFIDA MANZANA

HABLANDO AL CHILE

Fo
to

: H
ile

 L
oz
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o

RICARDO MUÑOZ ZURITA
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y que ella ya poseída por el pecado 
-echando uno a andar la imagina-
ción-, PODRÍA TRANQUILAMENTE 
VOLTEAR Y HACERLE SEXO ORAL A 
ADÁN.

Pero, ¿Por qué escogió Miguel Ángel 
el pecado de la felación en lugar del 
mismo acto sexual donde pudo haber 
unido a dos cuerpos?

Él sabia que los antiguos romanos 
en la era del imperio, fueron bastan-
te liberales con el sexo, y sin la culpa 
del pecado original. No existía. Todos 
contra todos, como se dice vulgar-
mente (hombre con hombre/ hombre 
con mujer/). Sin embargo, había una 
excepcion que Miguel Ángel sabía no 
era bien vista ni aceptada: meter la 
boca en el acto sexual,  eso se conside-
raba impuro, PORQUE CON LA BOCA 

SE HABLA, SE TIENE EL DON DE LA 
PALABRA Y SE COME, ENTRE MU-
CHAS OTRAS COSAS +.

Miguel Ángel en su fresco ex-
pone la hipocresía y doble mo-
ral de los antiguos romanos.

Y el tiempo le dio la razón. En el si-
glo xx, cuando se descubrieron las 
ruinas Herculano, SE ENCONTRARON 
UNA SERIE DE FRESCOS EN LOS VES-
TIDORES DE UN BAÑO PÚBLICO CON 
MÚLTIPLES ESCENAS DE SEXO ORAL. 
Con este descubrimiento quedó claro 
que fue muy practicado hace 2,000 
años, aunque siempre se trató de ne-
gar o repudiar. Así que so pretexto de 
la pérfida manzana, la tentación y el 
pecado, tuvo el atrevimiento de pintar 
públicamente el acallado tema como 
ningún otro.
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OSTA MUJERES 
TIENE HAM-
BRE... de convertir-
se en un auténtico 

destino dentro del paraguas 
del macro destino CARIBE 
MEXICANO, y todo indica que 
también como epicentro gas-
tronómico internacional.

COSTA MUJERES ES EL BA-
RRIO ESPAÑOL, Y RECLAMA 
IDENTIDAD. Ya inició con la 
conformación de su propia 
Asociación de Hoteles, a pe-
sar de los pesares propios y aje-
nos, y ahora intenta abrir sus 
puertas con el lenguaje univer-
sal: el gastronómico.

MEMORIES es un 
intento de ello. Este 
feudo gastronómico 
está ubicado en el Ho-
tel CATALONIA Costa 
Mujeres y es condu-
cido por el chef JOHN 
D’SOLA, quien define su pro-
puesta gastronómica como coci-
na catalana “de la abuela”, pero 
bajo las técnicas de la cocina 

C

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

TIENE HAMBRE

El chef John D’SOLA.
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moderna (con algunos 
guiños moleculares), in-
tegrando productos de la 
región para colaborar en 
el consumo sustentable 
y responsable que genere 
valor en la cadena econó-
mica de la zona.

D’SOLA es un chef 
muy experimentado, y 

quien ha compartido es-
pacio con grandes cele-
bridades, como ALBERT 
ADRIÁ, MARTÍN BERA-
SATEGUI, PACO MÉNDEZ, 
entre tantos monstruos 
europeos con ESTRE-
LLAS MICHELIN, y quie-
nes siguen revolucio-
nando la industria 
culinaria mundial.

MEMORIES está 
abierto a los lugare-
ños, a foodies, a cu-
riosos y a todo cuanto 
le encanta descubrir, 
descifrar y experi-
mentar el lengua uni-
versal, el gastronómi-
co! ¡YUMMY YUMMY 
YUMMY!
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VINO SIN COMPLEJOS

VALDUBÓN VERDEJO ROBLE 2018
aldubón Verde-
jo ESTÁ ELABO-
RADO ÍNTEGRA-
MENTE CON UVA 
VERDEJO. Las vi-
ñas originarias se 
encuentran repar-

tidas por distintos términos de 
la D. O. Rueda estando situadas 
las principales plantaciones en 
el término de Villaverde de Me-
dina.

EN COPA se presenta limpio, 

brillante, de color amarillo claro 
con destellos verdosos.

EN NARIZ muestra su mayor 
potencial. Aroma intenso con 
matices vegetales propios de la 
variedad, marcados toques mi-
nerales, flores blancas, anises e 
hinojo con un trasfondo de es-
pecias, vainilla y coco.

EN BOCA se presenta vivo, 
con una entrada alegre, plena de 
frutas blancas maduras acom-

pañada por una buena acidez. 
Tras su ataque, llena la boca 
mostrándose muy untuoso 
como corresponde a su lar-
ga crianza sobre lías.

Su postgusto, largo y fres-
co, muestra un final lige-
ramente amargo acompa-
ñado de notas de coco y 
vainilla que le confieren 
una gran complejidad y 
desenmascaran su estan-
cia en barrica.

V
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“Es un excelente 
vino, y me encantaría 
armonizarlo con una 
Paella Valenciana. 
Y a propósito es 
indispensable 
consumirlo muy frío. 
Muy recomendable”.

LALO PALOMAQUE
Sommelier La 
Castellana
“Este vino, es muy 
elegante y muy 
untuoso, de tal suerte 
que podría maridarse 
con Mariscos, Pastas o 
Carnes blancas”.

VIDEO CATAS

$398

https://laovejanegra.mx/
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Carlos Gatica, enólogo Bodega Oveja Negra.
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Cuándo se 
funda la 
Bodega Oveja 
Negra?

En 1997 creamos Via 
Wines, dedicada a 
imaginar y crear los 
mejores vinos de Chile : 
modernos, vanguardistas 
y de alta calidad 
respetando siempre el 
medio ambiente.

-¿Dónde se ubican sus 
viñedos?

En la zona de San 
Rafael, Valle del 
Maule. Ahí dimos 
vida a uno de los 
proyectos vitivinícolas + 
importantes del país.

-¿Cuántas hectáreas 
tienen?

MÁS DE 1,000 
HECTÁREAS DE VIÑEDOS 
PROPIOS, plantados en 
las principales regiones 
vitivinícolas de Chile 
desde la latitud 33 ° a 36 ° 
(Casablanca , Colchagua, 
Curicó, Maule).

-¿Quién es el 
fundador?

Juan Coderch da 
inicio a este proyecto 

VÍA que significa “El 
Camino” en latín, 
inspirado en su 
pasión, el amor x la 
tierra y el ser un aportar 
a la industria.

-¿Dónde tienen 
presencia?

Via wines exporta a + de 
30 países y ABARCA UNA 
AMPLIA GAMA DE VINOS, 
marcas y terroirs con los 
que busca llevar un poco 
de Chile a las mesas de 
todo el mundo.

-¿Quién es el enólogo?
Nuestro enólogo y CEO 

es Carlos Gatica, con 
vasta trayectoria en el 
mundo vitivinícola y 
trabajando en distintas 
lugares del mundo y en 
las regiones vinícolas + 
emblemáticas de Chile. 
Se graduó de agrónomo 
con especialización en 
viticultura y enología en 
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

-Portafolio de 
marcas...

Oveja Negra, 
Chilcas y Chilensis. 

Nuestro portafolio está 
compuesto por las 
+ variadas cepas, 
buscando romper lo 
establecido en una 
industria conservadora.

-Oveja Negra...
Desde el inicio Oveja 

Negra irrumpió en 
la industria del vino 
chileno debutando con 
atípicos blends que 
causaron tanta sorpresa, 
como admiración, 
posicionándose como una 
marca disruptiva, fresca 
y de excelente calidad 
enológica.

-México...
Nuestra participación 

en el mercado mexicano 
es bastante amplia 
comercializando a  
TRAVÉS DE DISTINTOS 
MODELOS DE NEGOCIOS. 
Participamos con 2 
marcas estratégicas: 
Chilensis y Oveja 
Negra, y buscamos 
nuevas alianzas 
comerciales para poder 
abastecer cada rincon de 
México.

¿
Bodega

Oveja Negra
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LANA
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

LAURA FERNÁNDEZ 
alza la mano para Go-
bernar QUINTANA ROO. 
Experiencia, fortaleza 
y voluntad política para 
devolverle seguridad y 
oportunidades al milagro 
económico de México. Va 
con todo y contra todos los 
que quieren secuestrar 
políticamente al Estado.
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VIDEO-ENTREVISTA COMPLETA

https://laovejanegra.mx/


44 / OVEJA NEGRA       

aura ¿Cuándo 
descubriste que eras 
OVEJA NEGRA?

Desde que tengo uso 
de razón soy OVEJA 
NEGRA, ya lo decía mi 

mamá! Y a lo largo de mi vida me 
me ha gustado tomar mis propias 
decisiones, riesgos, aunque a veces 
eso me meta en problemas.

 
- ¿Cómo defines a Laura con 3 
adjetivos?

T e n az ,  c o m p r o m e T i d a  y 
h u m a n a .

 
- ¿Qué le debes a Quintana Roo?

Quintana Roo me ha dado 
todo: una familia (mis hijos 
son quintanarroenses), mi 
carrera profesional.

 
- ¿Y qué crees que te daba a ti 
Quintana Roo?

Nada, yo creo que al contrario; YO 
ME DEBO A QUINTANA ROO, tierra 
prodigiosa, y creo que hay mucho 
que debo regresarle.

 
- ¿Cómo incursionaste en la política?

Llegué a Quintana Roo hace 
25 años. Abrí una agencia de 
publicidad y empecé a asesorar a 
políticos, hasta que me invitaron 
a participar como directora de 
Turismo y Relaciones Públicas de 
Benito Juárez (1999). Ahí encontré 
mi verdadera vocación: el servicio 
público.

-¿Tuviste obstáculos para 
convertirte en la mujer política 
que hoy eres?

Por supuesto. Creo que mi 
historia es la de muchas 
mujeres en Quintana Roo y 
en México. Los obstáculos 
de censurarte, de bajarte 
de las candidaturas, de no 
tomarte en cuenta, y yo 
creo que muchas de ellas 
a lo largo de estos + de 20 

años se fueron quedando 
porque no encontraron esa 
participación.

-Tu fórmula...
Quizá será que soy muy tenaz o 

muy terca, insistí, busqué siempre 
la rendija, el espacio para poderme 
colar.

-La mujer en la política hoy en 
día...

Las cosas cambiaron, ya que la 
ley obliga a los partidos a postular 
a las mujeres al 50% en todos los 
cargos de elección popular, y eso 
nos ha dado + espacios, un piso 
parejo para poder conseguir esos 
cargos y poder incidir en nuestra 
sociedad.

 
-¿Cuáles crees que hayan sido tus 
aciertos?

PRIMERA MUJER EN GOBERNAR EL 
MUNICIPIO + JOVEN DE QUINTANA 
ROO: PUERTO MORELOS; primera 
mujer reelecta en el cargo, lo que me 
valió crear el andamiaje jurídico,las 
instituciones. Me tocó contratar al 
primer bombero, al primer policía, 
a los primeros funcionarios, 
crear el DIF. En fin, crear una 
clase política, un sistema 
administrativo para que Puerto 
Morelos pudiera gobernarse de 
manera autónoma. Creo que ese 
es el gran logro.

-Pendientes...
Independientemente de todas las 

acciones que se hicieron de obra, 
de servicios, que también fueron 
muchas, Puerto Morelos era un 
destino muy olvidado. Tiene + de 
un siglo de historia, 6 años como 
municipio y un gran rezago social, 
en infraestructura y en servicios 
aún.

-¿ Y el turismo?
Uno de los principales logros que 

tuvimos es posicionar a Puerto 

Morelos como destino turístico a 
través de la gestión con las Online 
Travel Agency (OTAS). Cuando 
tomé posición había 3,000 
cuartos hoteleros, hoy hay 
8,500, un crecimiento de más 
de mil cuartos por año.

 - Una de las cosas de las que se 
te reconoce, el tema del sargazo...

LOGRAMOS HACER UN 
PROYECTO INTEGRAL PARA 
CONTROLAR EL SARGAZO EN 
PUERTO MORELOS. Este protocolo 
se realizó con ambientalistas, 
empresarios, sociedad civil y 
por supuesto con el gobierno 
municipal. Creamos una barca 
sargacera, creamos las barreras, 
hicimos miles de pruebas, hasta 
perfeccionar todo el sistema que 
recoge principalmente el sargazo en 
el agua, lo cual evita que llegue a la 
orilla y se lleve la arena al recogerlo 
para hacerlo un proyecto sustentable.

-¿Trascendió?
Este proyecto es el que 

tomó como base la Marina 
para poderlo generar. Hoy es 
un modelo que se copió y se 
replicó en el resto del estado.

-Al respecto, de llegar como 
gobernadora ¿qué harás?

Vamos a trabajar en políticas 
públicas, sobre todo de la Zona 
Norte del Estado donde llega 
mayor cantidad de sargazo, 
para contenerlo. Es posible 
amortiguar con éxito su impacto.

- En la zona norte, casi ya no hay 
playas públicas...

HAY QUE RESCATAR PARA LOS 
QUINTANARROENSES; POR SU-
PUESTO QUE TIENE QUE HABER 
VENTANAS AL MAR, Y DOTARLAS 
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVI-
CIOS PÚBLICOS.ES UN DERECHO 
CIUDADANO Y UNA OBLIGACIÓN 
GUBERNAMENTAL.

L
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PVE
-Laura, el PVE te abanderó para 
llegar a la presidencia municipal 
de Puerto Morelos. ¿Por qué te 
cambiaste de estafeta?

Quería ser candidata a 
presidenta municipal por 
la alianza PRI/PVE/NA. Sin 
embargo, la única manera de ser 
candidata fue renunciar al PRI y 
afiliarme al Verde. Ellos me dieron 
la candidatura, pero yo gané la 
elección e hice un buen gobierno; 
nunca los deje entrar.

-¿En qué sentido?
Una vez que logramos sacar 

adelante la elección de la 
presidencia municipal que me 
sucedió, yo como diputada federal, el 
PVE tomó el control del municipio. 
Hoy desgraciadamente la mayoría 
de los regidores y los secretarios de 
Gabinete no son puertomorelenses; 
todos vienen de fuera del Estado. 
HOY PUERTO MORELOS ESTÁ 
SECUESTRADO POLÍTICAMENTE 
HABLANDO.

-¿Cuál es la pretensión de PVE?
Ese partido quiere apoderarse 

de espacios que son de los 
Quintanarroenses. Hoy con tristeza 
vemos que ya han avanzado en 
algunos municipios, por ejemplo 

en Benito Juárez (Cancún), donde 
tenemos un tesorero, un oficial 
mayor del PVE. Quieren controlar 
el ingreso, los contratos 
públicos, como ya lograron 
con el de la basura, con el 
del relleno sanitario, y otros 
tantos.

-¿Van por la Gubernatura?
La candidatura de MARA LEZAMA 

es un escenario. Atrás de las faldas 
de MARA está el NIÑO VERDE, quien 
quiere apoderarse de Q. Roo, y lo digo 
con conocimiento de causa. Estuve 
ahí, en las entrañas del animal, y 
esa es su intención.

-¿Y Morena?
Hasta los de Morena salen 

perdiendo, por eso se enojaron y 
tuvieron muchas divisiones. Ni 
siquiera los propios militantes 
de Morena tienen acceso a esas 
posiciones. Le dieron la concesión, 
la franquicia del Estado.

-¿Está todo perdido?
NO, POR ESO LEVANTAMOS LA 

MANO: a mí no me gusta perder, yo 
sé ganar elecciones y ésta no va a ser 
la diferencia. Somos más los buenos, 
somos más los que analizamos 
nuestro voto y en este proceso es 
muy importante que la gente no vote 
con la venda en los ojos, no vote por 
un partido  de moda.

RUMBO A LA GUBERNATURA...

- Laura, ¿POR QUÉ QUIERES SER 
GOBERNADORA?

Quiero ser gobernadora 
porque siento que estoy en 
mi mejor momento para 
participar. Tengo 23 años de 
experiencia en el servicio público, 
conozco mi estado, he sido directora 
de Turismo en Benito Juárez, 
secretaria de Turismo del estado 
más turístico del país. fui diPutada 
local Presidiendo la comisión de 
hacienda, PresuPuesto y cuenta, 
lo cual me dio la posibilidad de darle 
presupuesto y viabilidad financiera 
a cada uno de los municipios. Sé 
cuáles son las prioridades en cada 
uno de ellos, pero sobre todo conozco 
todos los rostros quintanarroenses 
y sus necesidades para darles 
respuestas puntuales.

-Norte-Sur...
Es importante enlazar el norte con 

el sur socialmente y comercialmente 
poder darle esa sinergia a las 
actividades económicas que 
tenemos, como el campo.

-El campo... en el olvido.
El campo es Quintana Roo es 

fértil. PRODUCIMOS PAPAYAS, PIÑA-
MIEL, CHILE HABANERO, PLÁTANO, 
LIMONES, MIEL, NARANJA. Sin 
embargo, nuestros productores mal 
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venden su producto, no se ha 
logrado ese círculo virtuoso 
entre productor-distribuidor-
consumidor. 

-¿Qué propones?
Hacer un campo todavía más 

productivo, y enlazarlo con 
la parte comercial. Tenemos 
110 mil cuartos hoteleros y 2 
millones de habitantes para 
crear esa cadena y consumir 
nuestros productos, todos de 
calidad y con mejor precio. Es 
absurdo seguir consumiendo 
productos símiles de otros 
estados.

-Laura, has prometido en tu 
campaña el Seguro Popular 
¿Tienes la estrategia?

Para empezar tengo el 
diagnóstico del sistema 
de salud pública que está 
por los suelos; incluso 
en el ISSSTE y en el 
IMSS, ni hablar de los 
Hospitales Generales. 
No hay medicamentos, ni 
atención a consultas públicas. 
Lo principaL es regresar 
eL seguro popuLar, que en 
La adminisTración pasada 
funcionaba muy bien y 
miTigaba muchísimo eL Tema 

de Las finanzas famiLiares. 
Vamos hacer un esfuerzo 
esTaTaL para que Todos Los 
quinTanarroenses Tengan 
acceso a Las consuLTas  y a 
Los medicamenTos graTuiTos.

-¿En el caso de las Guarderías 
de tiempo completo?

El 52% de la fuerza 
productiva en Quintana Roo 
está compuesto por mujeres 
de acuerdo con datos del 
INEGI, hay + mujeres que 
hombres trabajando. Es muy 
importante darles a ellas 
las guarderías y escuelas de 
tiempo completo para sus 
hijos.

-¿Cómo lo piensas aterrizar?
Evidentemente con 

esquemas y estructuras 
gubernamentales, pero también 
con la participación ciudadana 
como las ONG’s y las empresas 
socialmente responsables, a 
las que podemos estimular 
con incentivos fiscales. 
Históricamente éstas han 
ayudado a mitigar las 
deficiencias de gobierno 
lamentablemente, sin 
embargo su participación 
es importante.

 -Pymes...
Vamos a Trabajar muy 

fuerTe con eL micro y pe-
queño empresario, creando 
esquemas desde el Gobier-
no del Estado para ayu-
darles aperturar negocios 
agilizando licencias de 
funcionamiento, eliminan-
do corrupción y coyotaje a 
través de plataformas digita-
les y generar sinergia con go-
bierno federal  a fin de para 
bajar esos recursos para im-
pulsar la apertura de nuevos 
negocios.

-¿Estarías dispuesta a que te 
denuncien x no cumplir tus 
promesas?

Todas las propuestas que 
he hecho a lo largo de mi 
carrera política siempre las 
he cumplido. Por ejemplo, en 
Puerto Morelos les prometí 
a las personas que vivían 
en una invasión y que no 
tenían patrimonio propio, 
regularizar su tierra; dotar 
de infraestructura urbana 
sus colonias (agua, luz, 
drenaje, calles, recolecta 
de basura). Y lo hemos 
logrado, poco a poco y 
están satisfechos.
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Yo lo que prometo lo cumplo; 
tengo la experiencia, sé de mis 
alcances y de lo que no puedo 
cumplir.

-¿Quién es tu padrino político?
YO  N O  T E N G O  PA D R I -

N O S  P O L Í T I C O S . . . 
tal vez ese ha sido mi problema. 
He trabajado mucho para lograr 
cada cargo de elección o cada 
cargo administrativo. Lo que 
sí tengo es un gran equipo de 
trabajo, expertos en diferentes 
áreas y que van de la mano 
en este nuevo proyecto a la 
gubernatura.

-¿Tú crees que el sistema 
conspira contra el buen 
gobierno?

Creo que el sistema se boicotea 
porque a veces quieren hacerse 
de la vista gorda con graves 
problemas que hay y no se 
resuelven y eso va a generando 
una bola de nieve que redunda 
en problemáticas como las que 
tenemos en Cancún, donde no 
sirven los semáforos, donde 
un bulevar principal sigue 
sin pavimentarse, baches por 
toda la ciudad, problema de la 
recolección de basura  fuera del 
primer cuadro, en fin.

-¿Existe la democracia? ¿Está 
ya negociada la Gobernatura?

Precisamente eso es lo 
que debemos de evitar, el 
conformismo de bajar las 
manos. NO ESTÁ NADA DICHO. 
Los ciudadanos tienen el 
derecho de elegir a sus 

gobernantes y el 5 de junio será 
el día de la elección en donde 
los  Quintanarroenses tengan 
esa oportunidad.

-Se habla de que la candidata 
del partido de YA SABES QUIÉN 
es la buena...

Los rumores son estrategias 
de algunos candidatos para que 
la gente no salga a votar, porque 
hay un gran rechazo al 
trabajo y a los resultados que 
están a la vista, nada más 
hay que caminar tantito. Ya 
tuvimos 4 años y no vimos 
resultados en Cancún.

-¿Hacer valer el voto?
Si nosotros somos apáticos 

entonces vamos a tener más de 
lo mismo, pero si nosotros nos 
organizamos y formamos ese 
frente ciudadano  y salimos a 
votar el 5 de junio estoy segura 
que vamos a ganar y es ahí 
en donde tenemos esa gran 
oportunidad de generar un 
nuevo cambio en Quintana 
Roo, sobre todo aquí en Cancún 
donde las cosas están de 
cabeza.

-¿Cómo ves Cancún?
Todos elegimos Quintana 

Roo para vivir, para formar una 
familia, para darles a nuestros 
hijos una mejor oportunidad,. 
¿qué es Lo que esTá pasando? 
¿cuándo nos perdimos? 
porque no Lo esTamos 
Logrando.

hoy en nuesTras caLLes 
Todos Los días hay muerTos.

-Y en ese sentido ¿qué 
propones, en el tema de 
seguridad?

Atender el tema de la 
seguridad es lo más importante. 
Mi propuesta: ya tenemos el 
C5, un centro de inteligencia 
con una inversión fuerte, 
ahora necesitamos dotarlo de 
cámaras de seguridad, y sí se 
puede, ve a Mérida y hay en 
cada esquina una cámara, en 
cada poblado, en las zonas de 
playa, en las carreteras.

-¿Y el capital humano?
INSISTO, SI NO CAPACITA-

MOS Y DAMOS MEJORES 
CONDICIONES A NUESTROS 
POLICÍAS (CRÉDITOS, SUEL-
DOS JUSTOS, SALUD PÚBLI-
CA), DIFÍCILMENTE COM-
BATIREMOS EL CAOS DE LA 
INSEGURIDAD.

-¿Estás dispuesta a la demanda 
empresarial?

Siempre he caminado a lo 
largo de mi carrera política 
con el sector empresarial; le 
he apoyado desde las áreas 
donde he participado, pero se 
necesitan empresarios más 
críticos, que alcen la voz, es 
muy importante.

-¿Cómo percibes al 
empresariado?

HOY VEO TAL VEZ UN SEC-
TOR EMPRESARIAL ECHADO 
PARA ATRÁS, TAL VEZ POR 
MIEDO A LAS REPRESARÍAS, 
PORQUE ES CIERTO, MUCHOS 
EMPRESARIOS AMIGOS PER-
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SONALES ME DICEN QUE LES 
HABLAN PARA “REGAÑARLOS” 
O PARA QUEJARSE PORQUE ME 
DIERON UN ESPACIO. NO po-
demos crear una CULTURA DE 
TERROR. Un gobernante es UN 
SERVIDOR PÚBLICO. Hay que 
estar abiertos a la crítica.

-¿Culpables?
Los partidos de moda que 

ponen personas en candi-
daturas que no tienen expe-
riencia, ni oficio político, que 
creen que son el centro del 
universo, que hay que rendir-
les pleitesías cuando tienen que 
atender a la gente de todo el te-
jido social.

-¿Y la corrupción?
DICEN QUE VAN A SACAR 

A LA MAFIA DEL PODER, 
PERO LA MAFIA DEL PODER 
CAMINA DE LADO DE 
ELLOS, ESTÁ CON ELLOS. ES 
ABSURDO ¿NO?

LAURA AL DESNUDO

-¿Ha existido algún tipo de 
información que hayas leído, 
oído, visto sobre ti que te 
estremezca?

Llevo muchos años en 
la política y siempre hay 
“campañas negras”, no 
son más que expresiones 
cobardes de la gente que no 
tiene valor para decirte frente 
a frente lo piensa de ti y lo 
hace a través de calumnias. 
Estoy curtida.

-¿Ha habido alguna gente del 
poder que haya estado contigo 
protegiéndote en lo bueno o en 
lo malo?

Tengo muchos amigos y 
aliados en la política con 
experiencia que me han 
ayudado a encontrar el mejor 
camino en crisis económicas, 
en conflictos naturales 
(huracanes, sargazo), pero al 

final del día uno es el que toma 
las decisiones.

-¿Qué temerías que te fuera 
arrebatado?

MI VIDA.

-Para ti ¿cuál ha sido el mejor 
presidente de México?

Wow, es difícil mencionarlo; 
todos han tenido aciertos y 
errores, pero te podría decir que 
el logro que tuvo el penúltimo 
presidente, Peña Nieto, fue el 
darnos a las mujeres ese 50% de 
participación en los cargos de 
elección popular. Si no hubiera 
sido por esa ley yo no hubiera 
sido presidenta municipal y tan 
poco estaría aquí buscando una 
candidatura a la gubernatura.

-Y para ti ¿cuál ha sido el mejor 
gobernador de Quintana Roo?

Híjole ¡me pones en camisa de 
11 varas! pero lo que sí Te puedo 
decir es que con carLos joa-
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quín me Tocó parTicipar más 
de cerca por 5 años como 
presidenTa municipaL, y qui-
zá con éL TuVe oporTunidad 
de Trabajar exTraordinaria-
menTe en equipo sin pertenecer 
a su partido. Es un gobernador 
que respetó mi posición.

-Laura ¿qué aprendizaje te dejó 
la pandemia?

UY! QUE HAY QUE VIVIR 
LA VIDA CON INTENSIDAD, 
DECIR LO QUE UNO SIENTE, 
REINVENTARSE Y SER 
RESILIENTES EN UN MUNDO 
CADA VEZ + COMPETITIVOS.

-¿Qué película describiría tu 
vida? 
Tal vez  la serie House of Cards, 
donde hay desde traiciones, 
crímenes e intrigas, hasta casos 
exitosos de manejo de crisis.

-¿Qué canción  desnudaría tu 
alma?

Vive, de Napoleón, es mi 
himno.

-¿Cuál ha sido el momento más 
triste de tu vida?

Mi primer embarazo no 
se logró. Duró 2 o 3 meses y 
desgraciadamente perdí al bebé 
y eso fue un tema que me dolió 
muchísimo en mi vida.

-¿Cuál crees que ha sido tu 
mayor acierto?

ENTRAR A LA POLÍTICA.

-¿Tu peor error?
El Partido Verde. Valió la pena 

sí, pero viví experiencias muy 

amargosas, incluso de violencia 
de género en esos 5 años.

-¿Tu miedo?
A la muerte, a que les pase 

algo a mis hijos o algún ser 
querido.

-¿Qué palabra te tatuarías?
CREE.

-¿Cuál es tu grosería favorita?
Uff! Salen sapos y cule-

bras cuando hay impoten-
cia, frustración y enojo... 
eso me súper requete enca-
brona.

-¿Lo más valiente que has 
hecho?

Esto, a salir a decir la verdad, 
no quedarme callada. Durante 
muchos años he cuidado las for-
mas, soy institucional, política-
mente correcta, apechugo, pero 
en esta ocasión creo que vale la 
pena decir las cosas como son, 
ser la voz de mucha gente y po-
der abrirle los ojos a muchos 
ciudadanos de lo que no debe de 
suceder en Quintana Roo.

-¿Tus placeres culposos?
Me encanta comer sobre 

todo en los changarritos: 
taquitos, tortas todo eso me 
fascina. Me es difícil cerrar 
el pico.

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

Mi virtud privada, ser muy 
buena ama de casa aunque ¡no 
lo creas! Mi vicio público, agarrar 
el micrófono y ¡no soltarlo!

-¿Cómo vives tu sexualidad?
¡Activa! Tengo un esposo 

maravilloso, cumplidor y 
¡paciente!

-Sï fuera tu última cena ¿cuál 
sería tu menú?

Una copa de vino tinto, un 
buen corte de carne jugoso con 
una papa con crema con tocino 
y, como me voy a morir, pues un 
fondant de chocolate caliente 
con un helado de vainilla a un 
lado.

-¿Si vieras a Dios cuál sería la 
primera palabra que le dirías?  
¡GRACIAS!

-¿Qué te gustaría que dijera tu 
epitafio?  

Vivió para servir.

-¿Qué te gustaría dejar como 
legado?

El espacio donde nuestras 
nuevas generaciones puedan 
desarrollarse, crecer, un 
Quintana Roo de oportunidad, 
sin violencia, con servicios 
públicos eficientes y SIN 
CORRUPCIÓN.

Y hoy te declaras
Oveja Negra porque…

Soy irreverente, porque digo 
lo que pienso, lo que siento, 
porque quiero a un Quintana 
Roo diferente, gobernado por 
las mejores mujeres y hom-
bres, y porque estoy dispues-
ta a correr los riesgos y a 
trabajar muy fuerte.
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XITOSAMENTE, GIG-
NET INCORPORA A 
SU EXTENSA RED 
REGIONAL DE BANDA 
ANCHA A LOS DESA-

RROLLOS RESIDENCIALES 
MÁS IMPORTANTES DEL 
CARIBE MEXICANO.

Emerald, Lahia, Takh, 
Apus y Boreal en Novo Can-
cún, SLS y SLS HARBOR, 
Shark Tower, Allure, Blume, 
Be Towers, Marea y Las Olas, 
son algunos de los comple-

jos más exclusivos que han 
firmado convenios para do-
tarlos de servicio digital.

“GigNet es una empresa 
internacional de infraes-
tructura digital con sede en 
los Estados Unidos, y con 
su subsidiaria en Quintana 
Roo, por ser uno de los 
destinos turísticos más 
grandes y de más rápido 
crecimiento en el mun-
do, con más de 160,000 
habitaciones de hotel y 
más de 25 millones de 

visitantes anuales vía 
aérea”, afirma Mark Car-
ney, OBE, presidente de 
GigNet México.

GigNet está agregando 
activamente clientes 
de la comunidad ho-
telera,  empresarial y 
residencial de. Costa 
Mujeres a Quintaba 
Roo, CON PLANES DE 
EXPANSIÓN A YUCA-
TÁN Y OTROS SITIOS 
CLAVES DEL PAÍS.

E
GIGNET EN EXCLUSIVOS DESARROLLOS 

RESIDENCIALES

https://www.facebook.com/gignetmx • https://instagram.com/gignetmx
https://www.linkedin.com/company/gignet
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OVEJA VERDE

asume un 
papel RES-
PONSABLE 
AL GENE-

RAR VALOR EN LA SUSTENTABI-
LIDAD AMBIENTAL, económica y 
social, a través de su pilar de Con-
ciencia Ecosocial®.

Este programa se creó a 
fin de reducir el consumo de 

plásticos de un solo uso, re-
emplazándolos por dispensa-
dores en su complejo, a fin de 
reducir el impacto de la hue-
lla de carbono.

Con ello, ADH se coloca a la 
vanguardia en el tema sus-
tentabilidad dentro de la in-
dustria hotelera, al mejorar las 
prácticas de manejo de residuos.

ATELIER DE HOTELES

(ADH)

P
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DICCIONARIO MILLENNIAL

El plogging es una nueva 
iniciativa sostenible 
nacida en Suecia que

 
combina deportes 

como el running 
con el cuidado del 

medioambiente. Las 
más de 20.000 personas que 

lo practican a diario —en + de 
100 países distintos— recogen 

la basura que se encuentran 
en el suelo cuando salen 

a correr. ¿Te animas a 
practicarlo?

PLOGGING

SELFITIS
Un estudio reciente —que 
fue publicado en noviembre 
de 2017 en la revista médica 
International Journal of 
Mental Health and Addiction— 
suGiere que la obsesión 
Por los selfies Puede 
definirse como un 
trastorno llamado 
“selfitis”.
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GRAN ONE

“Todas las personas 
grandes han sido 
niños antes. 
Aunque pocas lo 
recuerdan”.

“Las personas 
mayores nunca 
son capaces de 
comprender 
las cosas por 
sí mismas, y es 
muy aburrido para 
los niños tener que 
darles una y otra vez 
explicaciones“.

El Principito
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: ... Ya fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE) como miembro del grupo beneficiado con grandes sumas de dinero y bienes de lujo 
a cambio de millonarios contratos con la administración pública federal y de algunos municipios gobernados por Morena (Proceso en electoral 2020-2021). Ahora se le suma denuncias por acoso sexual y violencia de género. 
La IMPUNIDAD Morenista le premia con una candidatura para gobernar Tamaulipas. Parece ser cortado por la misma tijera.

AMÉRICO VILLARREAL







“Es con nuestra tristeza más 
profunda que anunciamos 
que nuestro bebé murió. 

Es el mayor dolor que unos 
padres pueden sentir”, es 
lo que escribió el futbolista 
Cristiano Ronaldo en twitter 
el lunes 18 de abril tras la 
muerte de su hijo gemelo; 

le sobrevive su pequeñita.

En un acto histórico y solida-
rio, Fans del Liverpool y Man-
chester United se unieron 
en un aplauso al minuto 7 
en muestra de solidaridad 
con Cristiano Ronaldo y su 
familia.

#Ronaldo
TENDENCIA



Antes de llevarse su 
primer OSCAR a casa 
como MEJOR ACTOR, 
Will Smith reaccionó 

malamente ante sarcástico y 
tonto comentario del presen-
tador Chris Rock durante la 
entrega de los Óscares diri-

gido a su esposa Jada Pinkett 
Smith en relación a su alope-
cia.

Lamentable defensa le res-
tó 2 proyectos que fueron 
suspendidos por Netflix y 
Apple TV+

#Will

Smith

TENDENCIA







MODA

ZINGARA



La firma de 
bañadores 
uruguaya 
ZINGARA lanza 
su colección 
BOUQUET, 
llena de 
romanticismo y 
femineidad.





Nu



Estampados 
florales y 
animal print, 
olanes, cortes 
asimétricos, 
transparencias 
pasan lista de 
presente en 
esta primavera.







HANNAN ZANZURI, CEO y fundador de ODEN-
TIO, grupo líder de consultoría de hoteles de 
lujo en México, NOS TIENE MARAVILLADOS 

POR LAS “JOYAS” HOTELERAS QUE HA ENCONTRA-
DO POR TODO EL PAÍS, una de éstas es ÓOM BUB-
BLE BOUTIQUE, su nombre lo dice todo (en maya 
y en inglés).

Las habitaciones son burbujas transparen-
tes en medio de la selva de Puerto Morelos, 
y están totalmente dotadas con a/a y amenidades 
de lujo. No se calientan con el sol, y por las noches 
se ven las constelaciones de estrellas a través del 
techo y también con telescopio. Tienen piscina pri-
vada y toda la parafernalia wellness, incluyendo el 
temazcal.

La hotelería se reinventa, esa es la tendencia 
que llegó para quedarse.

Christophe Bertin, Director General de Cartier México, y 
Elena Villarreal.

Hannan Zanzuri.

ELENA VILLARREAL es una de las ultra-
mujeres más influyentes del mundo 
de la moda nacional. Además de ha-

blarse de tú a tú con los grandes magna-
tes de las firmas más exclusivas interna-
cionales, se ha convertido en Embajadora 
en territorio mexicano.

ELENA fue anfitriona de una de más 
deslumbrantes cenas que ha servido 
Cartier en la Península de Yucatán. Sin 
duda una de las Mujeres Chingonas 
(Que trabajan) que ha sido constructora 
del glam en el Caribe Mexicano.

Por cierto, ya abrió nueva boutique TOUS 
en La Isla.

BLANCO



MARKUS LAAHANEN

Jaime Jaramillo.

JAIME JARAMILLO es de 
esos hoteleros de la vie-
ja guardia que ha per-
dido Cancún. Sin em-

bargo, su nueva encomienda 
en Grupo Brisas como Director 
Corporativo de Operaciones 
Hoteleras le merece una gran 
proyección e influencia entre 
el capital humano de la cade-
na liderada por ANTONIO CO-
SÍO PANDO.

JAIME cierra su ciclo con un 
reconocimiento mundial: SE-
RANDIPIANS Dare The Adven-
ture, un trofeo a los Gerentes 
Más Amigables de Hoteles 
Independientes en su edición 
2022.

La vacante de JARA-
MILLO en Hotel NI-
ZUC Resort & Soa, la 
ocupa ya MARKUS 
LAAHANEN, un ho-
telero con amplia 
experiencia interna-
cional en predios de 
importantes firmas. 
¡Bienvenido!
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J
ULIO DE ALBA, OMAR RAMÍREZ Y ADRIANA URTEAGA, 
obtuvieron la tan esperada victoria en el 1er. Torneo 
de Golf Anderson’s, evento deportivo que se realizó 
en el campo de golf Iberostar Cancún. Más de 120 
jugadores degustaron las delicias culinarias de cada 

uno de los restaurantes de Anderson´s.

1er. TORNEO DE 
GOLF ANDERSON’S

Julio de Alba, Omar Ramírez y Adriana Urteaga,  primer lugar del torneo.

Diego Pelfini, Alex Osorio y Mario Pantoja, segundo lugar del torneo. Eduardo Buxade, Luis Medellín y Guido Willis, tercer lugar del torneo.



Diego Pelfini.

Dj Mike Bagnis.

Mafer Tarello y Omar Ramírez.

Manuel Ocadiz, Pepe Castillo y Martín Rossi. Adriana Urteaga, Geraldine Pino y Ana Torres.



Ricardo Guzmán, María Chavarría y Luis Sierra.

Andrea Salcedo, Maru Land, Abigail Aguilar, 
Mons Velázquez y Ani Vocos.

Christofer García, Fernando Frías y Alejandro Zúñiga.Alejandra Espinosa y Jonathan Brunen.

Federico Uriega y Edgar Acosta.

Samuel Mata y Hugo Cervantes.

Mirssa González y Mara León.





BREATHLESS FASHION 
SHOW 2022

Á
GATHA RUIZ DE LA PRADA fue el
plato fuerte del afamado BREATHLESS 
FASHION SHOW 2022, quien llenó de 
sus estridentes colores, corazones, rayas 
y prendas metálicas la pasarela que re-
sultó en una alegre propuesta. Juan Francisco Perez Breton, Vielka Valenzuela y Luis Carlin.

Paty de Brower, Valeria y Karina Flores con Leticia Gonzalez.



Sergio Lozano y Laura Carmine.

Jessica MacFarland y Jose Luis Jiménez.

Clarisa Manzaneque y Liliana Rosales.

Adriana Teigeiro.

Andrea Garmendia y Eduardo Ocantos.

Mariana Orea y Agatha Ruiz.

Agatha Ruiz y Manuel Garañón.



Nicolás Gallo y Gustavo Pucheta.

Sarah Bustani y Juan José Méndez.

El diseñador GUSTAVO PUCHETA, 
otro Infaltable en las pasarelas 
de BREATHLESS FASHION 
SHOW, inundó con sofis-
ticados y sobrios diseños 
de mujer y hombre el 
gran escaparate, cuyo cierre 
no sólo fue una ovación sino 
un merecidísimo recono-
cimiento.

Tony Pineda.Areli Morales.



Gerardo Zuñiga, Vanessa Arias y Liliana Rosales. Ligia Aguayo.

Adianez Hernández.



Debutaron el argentino OCANTOS 
y el diseñador yucateco ALDRIN 
AYUSO, quienes además de 
enriquecer el evento fas-
hionista, contribuyeron a la 
gran causa a favor de la Aso-
ciación VIFAC, presidida por Paty 
De Brouwer, quien apoya a ma-
dres en gestación en condiciones 
desfavorables.

Un día antes se presentaron sus 
colecciones ALINE MORENO, la 
joyera TONY PINEDA, y las firmas 
SOL&LUNA y VULCANO.

Said Gutiérrez, Aldrin Ayuso y Onil Álvarez.

Pablo Escutia, Carla Cruz, Karen Villaseñor y Angélica Mercado.Vanessa Arias y Moises Peñaloza.





MUJERES CHINGONAS 
EN ENTRE FUEGOS 

E
DUARDO RAMOS en su calidad de  CEO y 
fundador sirvió espectacular banquete en 
su feudo, ENTRE FUEGOS, para reconocer 
a las MUJERES CHINGONAS (que traba-
jan) del Caribe Mexicano. Trilogía, jugo de 
carne, corte premium y pastel de choco-
late OVEJA NEGRA, integraron el menú. 

El high fue el show de fuego y quema de deseos. 
¡Espectacular!

Laura Fernández y Ana Laura Gordoa.



Dana Hermosilla y Karen Reyes.

Paty Guiza y Adriana Monjarás Lolita López Lira.

Eduardo Ramos, CEO GRUPO ENTRE FUEGOS.



Jackie Rosado y Ana González.

Claudia Sosa y Samantha Frachey

Paola Sánchez y Agustina Suárez.

Lolita López Lira.

Miñuca Guzmán.

Patty de Brouwer y Perla Aguilar.



mailto:CUNLI_reservations%40hilton.com?subject=


INGRESA JEEP  
A CANCÚN

C
on el lanzamiento de las camionetas 
Wagoneer y Grand Wagoneer, la fir-
ma automotriz JEEP ingresa al Cari-
be Mexicano vía Grupo CER, capita-
neada por Mario Cervera. Al acto de 

apertura acudió el Gobernador Carlos Joaquín. 
JEEP cuenta con 4 agencias en todo el territo-
rio nacional.

Mario Sosa, Mario Cervera, Marco Andueza y Silvia Daza.

Staff GRUPO CER. Donato Aguilar y Dante Díaz.



DIVE IN DIVE OUT

U
n renacimiento, una introspec-
ción para conectarte contigo, 
con tu ser a través de rituales 
de la mano del  mar, la música, 
la meditación, la gastronomía... 

UNA INCREÍBLE EXPERIENCIA de B UNIQUE 
COZUMEL... Un increíble descubrimiento 
para vivirlo entre amigos, pareja, colabora-
dores... La magia de la cosmogonía maya!





90 / OVEJA NEGRA       

Sé diferente
NADA TE DETIENE
Avis conduce la innovación y el avance
del futuro de la movilidad.

Escanea el código QR
y reserva en avis.mx
*Consulta términos y condiciones

Reserva un Tesla ahora y obtén:

DESCUENTO50%

en tu RENTA

de



G
rupo Lomas, Karisma Hotels & Resorts, Nickelodeon y Pa-
ramount Global inauguraron oficialmente Nickelodeon 
Hotels & Resorts Riviera Maya, el primer y único resort 
Nickelodeon en México, así como Aqua Nick, uno de los + 
grandes parques acuáticos tematizados en Latinoamérica.

Una fiesta multicolor protagonizada por algunos de los queridos 
personajes del universo Nickelodeon engalanaron la espectacular 
fiesta, donde se develó la placa conmemorativa.

ABRE MUNDO NICKELODEON

José Luis Martínez, Bruno Cavinha y Lolita López Lira. Gobernador Carlos Joaquín y Lolita López Lira.

Develan placa conmemorativa del Hotel Nickelodeon Riviera Maya.



Mandy Chomat, Pam Kaufman, Marie Marks, Ty Granaroli, Samantha Frachey, Jeroen Hanlo

Liliana González.

Darío Flota. Claudia y Javier Aranda.



Eduardo Lebrija, Rogelio Frachey, JC de Acosta.

Sergio Sepúlveda, Rogelio Frachey, Luz Elena González, Samantha  Frachey, 
Ana Lavyeska y Laura Carmine.

Lubo Krstajic y Edilbrando Pérez.

Alicia Ríos y Sergio González.

Alejandro Cavinha y Daniel Lozano.



OVEJA NEGRA  
EN COSCHELLA! D

espués de 2 años sin realizarse este festival, llegó 
el primer fin de semana de Coachella con + de 150 
artistas en 8 escenarios durante 3 días.
Celebridades, Top Models, socialités, Influencers y 
miles de personas buscan sus mejores outfits, para 

vivir la experiencia de este desenfadado evento.



Adriana Teigeiro. Tia.



MÉXICO no podría faltan con 4 artistas: Ed Maverick, 
Natanael Cano, Banda MS y Grupo Firme.

El power latino se hizo presente y dos grandes artis-
tas Anitta y Karol G sorprendieron con sus escenogra-
fías y coreografías.

Luis Fonsi, Águeda López, Juanes y Karen Martinez.

Grupo Firme.

Banda MS.



Bellie Eilish.

Lele Pons y Hannah Stocking.

La Top Model Joy Corrigan.



 Grandes Djs como Tiesto, Diplo, Solomon, 
Black Coffee, Duke Dumont entre otros hicieron 
vibrar a los presentes.

Luis Carlín.



Los estelares de cada noche hicieron 
corear y bailar con sus éxitos: Harry 
Styles, Billie Eilish y Swedish House 
Mafia + The Weeknd.

Paris Hilton. Pablo Vittar.




