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E MANIFIESTO 
OVEJA NEGRA 
porque nunca he 
negado la cruz 
de mi raza.... 
porque soy neto, 

aguerrido, desbocado desde 
que tengo uso de razón, y con 
razón...

SOY OVEJA NEGRA por-
que los golpes de suerte 
que he tenido en mi vida 
han sido a base de madra-
zos de la mala y la buena 
vida...

Cal le jero ,  peleonero , 

aventurero . . .  pero con la 
consigna de ganar cada bata-
lla, cada muro, cada mundo.

HE VENCIDO MUCHAS PE-
LEAS PROPIAS Y AJENAS, EN 
DEFENSA PROPIA Y DE QUIE-
NES AMO: FAMILIA, AMIGOS, 
COLEGAS, SOCIOS Y GENTE 
DEL REBAÑO...

Victorias muchas gracias a 
mi piel negra y curtida... Tam-
bién derrotas, y con las que 
me llevado como trofeos duros 
aprendizajes.

ME MANIFIESTO OVEJA NE-

GRA porque amo la esencia 
que me ha hecho diferente, con 
todos sus nocauts...

He estado en la lona, pero 
he tenido el coraje de le-
vantarme una y otra vez, 
y aquí estoy sin más que 
con una sed de triunfo 
para dejar mi legado, a 
nuevos pugilistas en una are-
na competitiva... a amateurs y 
profesionales para descargar y 
tomar fuerza en cada golpe...

SOY OVEJA NEGRA porque 
así soy... ¡orgulloso, atrevido y 
lo manifiesto públicamente!

MÍ MANIFIESTO

M

YO,
ARTURO 
GUILLÉN



3 / OVEJA NEGRA 

2  - MÍ MANIFIESTO 
 YO, ARTURO GUILLÉN
4  - LOBO ESTEPARIO, Fernando Martí  
5  - OVEJA CHAMANA,
 Azucena Martínez
7  - THE NEW YORK TIMES
10 - SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES
12 - ZOOM, Historias por contar
14 - SALUD
16 - YOGA
20 - FRASES QUE MATAN
23 - CELEBRACIONES
29 - EN LA CAMA, Dina Barrera
31 - HABLANDO AL CHILE,
  Chef Ricardo Muñoz Zurita
33 - PLACERES CULPOSOS,
  Mariana Orea
34 - VINO SIN COMPLEJOS:
 MATSU “EL PÍCARO” 2020
35 - BODEGA 
41 - LANA
44 - SÍNTESIS TURÍSTICA
51 - PORTADA: ADRIANA MACÍAS
58 - OVEJA VERDE
59 - DICCIONARIO
61 - GRAN ONE: Paolo Coelho
62 - OVEJA DESCARRIADA: PUTIN

OVEJA NEGRA

OVEJA NEGRA es una publicación de Editorial Oveja Negra SA de CV, con domicilio en Reno 49, 
SM 20, Cancún, Q. Roo, CP 77500. Registro número tal 05281352800-102  al uso exclusivo 
del título, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, de fecha 04-2018. Certificado de licitud 
de título y de contenido, de la dirección de la Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
(En Tramite) . Impreso en Grupo Regio. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.de Publicaciones PÁG. 33

MATSU “EL 
PÍCARO” 2020



4 / OVEJA NEGRA       

LOBO ESTEPARIO

Fo
to

: V
íc

to
r Á

va
lo

s

FERNANDO MARTÍ

¡COSAS VEREDES, PEPE!

C
omo la anécdota de la ma-
quinaria recién llegada es 
falsa, sin sustento histórico 
ni documental, no me pa-
recería mal que algún ciu-
dadano intrépido y deslen-
guado empiece a cuestionar 
por qué celebramos el cum-

pleaños de Cancún en una fecha tan in-
cómoda como el 20 de abril.

En efecto, como toda fecha fija, a ve-
ces cae en sábado o en domingo, y peor 
aún, cada dos o tres años se atravie-
sa con el Viernes Santo, el Sábado de 
Gloria o el Domingo de Resurrección. 
No será así en 2022, pero sí coincidi-
rá con la Semana de Pascua, en 
plena campaña electoral y en 
medio de las vacaciones, cuan-
do ni el más patriótico de nues-
tros esforzados regidores tendrá 
el menor deseo de quitarse las 
chanclas para acudir a la sesión 
solemne de Cabildo que, por 
mandato de ley, debe efectuarse 
ese preciso día.

Como CRONISTA DE LA CIUDAD., 
NO SERÉ YO QUIEN PROPONGA LA 
MUDANZA DE FECHA, pues conozco 
de sobra el apego arrebatado que sue-
len provocar los mitos históricos, aún 
cuando se trate, como en este caso, de 
mentiras comprobadas y flagrantes.

El 20 de abril fue una ocurrencia, sin 
duda genial, del alcalde Pepe González 
Zapata, que imaginó unos documentos 
que no existían, dio FE A UNOS PIONE-
ROS QUE NO ESTUVIERON, Y SE SACÓ 
DE LA MANGA UN ACUERDO DE CA-
BILDO QUE EN MALA HORA, POR NO 
DECIR MALA FECHA, CONSAGRÓ EL 
CUMPLEAÑOS OFICIAL DE LA CIUDAD.

¡Ay la cochina vanidad! Ya nadie 
se acuerda de Pepe, ni de su Cabildo, ni 
de su gobierno (que además fue bas-
tante bueno), pero su nombre pasará 
a la historia como el sumo pontífice 
que bautizó a la criatura, y de paso, nos 
echó a perder para siempre la sacro-
santa juerga de las vacaciones de Se-
mana Santa.
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LIBÉRATE DEL MIEDO
A DECIR NO

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

eja de querer quedar bien con 
todos y empieza hacer feliz con 
un simple “NO” cuando tu voz 
interior te lo reclame.

Deja de hacer siempre lo que 
TÚ ERRÓNEAMENTE crees que 

es correcto pasando por encima de ti.

Pregúntate: ¿Qué parte de mí tengo que 
recuperar para poder estar verdaderamen-
te completo sin necesidad de complacer a 
los demás?

DESHECHA LOS MIEDOS DE “OFENDER””, 
DE “HERIR”, DE “ENFADAR” A LOS DEMÁS 
POR DECIR “NO”... Y ENCONTRARÁS LIBE-
RARTE, Y MUCHAS VECES CON REACCIO-
NES OPUESTAS A LO QUE PENSABAS.

Ármate de confianza, eleva tu autoesti-

ma para APRENDER A DECIR NO. Que no te 
venzan los reproches, los enojos, las mani-
pulaciones de cuantos has complacido.

Cuéntale a la Divinidad los tremendos 
miedos que cargas, las veces que has per-
dido energía sosteniendo lo insostenible 
x decir “SÍ”. Ella te dará suficiente fuerza 
para honrarte, recuperar tu confianza y tu 
AMOR PROPIO.

EJERCICIO DE PSICOMAGIA
Diariamente Tómate la cara con tus 2 

manos y repite frente al espejo: “YO SOY 
LA MEJOR VERSIÓN DE MI”.... “YO SOY LO 
SUFICIENTE PARA TENER TODO LO QUE 
DESEO”....

••Si no puedes mirarte al espejo, 
escríbelo y repítelo todas las veces 
que sean necesarias para recuperar 
la confianza ¡en ti!

D
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The New York Times

E

COVID, 2 AÑOS
POR EDNA CANTÚ

Marques/Getty Images

*Edna Cantú esSenior News Editor Latin America.

L 11 DE MARZO 
DE 2022 CUM-
PLIMOS 2 AÑOS 
EN PANDEMIA. 
Desde entonces, 
en todo el mundo, 
+ de 451 millones 
de personas han 
contraído el vi-

rus y al menos 6 millones han 
perdido la vida a causa de la 
COVID-19.

DURANTE 2 AÑOS HEMOS 
ESTADO CONFINADOS, DIS-
TANCIADOS, OBSESIONADOS 
CON LA LIMPIEZA, CON LAS 
NOTICIAS, CON LA EPIDEMIO-
LOGÍA, CON LA BÚSQUEDA DE 
UNA VACUNA, CON EL ACCESO 
A UNA DOSIS.

Algunos nos propusimos ha-

cer todo lo posible para no en-
fermar, otros nos resignamos a 
que así sería y muchos más —
trabajadores esenciales, perso-
nas vulnerables— no han tenido 
alternativas para protegerse.

Hace unas semanas SE DIO A 
CONOCER UN ESTUDIO CUYOS 
HALLAZGOS SUGIEREN QUE 
LA COVID-19 PODRÍA CAUSAR 
CAMBIOS EN EL TEJIDO Y LA 
MASA CEREBRAL DE LOS PA-
CIENTES. También que el virus 
se roba el sentido del olfato. Y 
numerosos sobrevivientes 
reportan afecciones dura-
deras cuya biología ape-
nas comenzamos a com-
prender o el hecho de por qué 
hay gente que nunca contrajo el 
virus a pesar de estar expuesta 
a personas enfermas?

Desentrañar ese y otros enig-
mas resulta urgente para en-
frentar pandemias futuras e, 
incluso, para terminar de fre-
nar la actual.

Solo en los primeros 2 me-
ses de 2022, según datos de 
la Organización Panameri-
cana de la Salud, el 63% de 
los nuevos casos de corona-
virus de todo el mundo se 
registraron en América.

La cifra es preocupante en 
una región que alberga a me-
nos del 13% de la población y 
sin embargo registra más del 
30% de las muertes por covid.

“TODOS QUEREMOS QUE LA 
PANDEMIA TERMINE, PERO EL 
MERO OPTIMISMO NO PUEDE 
CONTROLAR EL VIRUS”, DIJO 
CARISSA ETIENNE, LA DOCTO-
RA A CARGO DEL ORGANISMO. 
“ES MUY PRONTO PARA BAJAR 
LA GUARDIA”.

Scott Small, experto en la 
ciencia de olvidar y recordar, 
asegura que olvidar parte del 
trauma nos permitirá recordar 
los aspectos de este tiempo que 
nos ayudarán a sanar, aunque 
también como él la asombrosa 
resiliencia y el sentimiento de 
espíritu colectivo que surgie-
ron hace 2 años.
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The New York Times
Por David Brooks

os textos de expertos 
en relaciones interna-
cionales no me han re-
sultado muy útiles para 
entender de qué se trata 
esta crisis. En cambio, 

los textos de especialistas en psi-
cología social han sido de gran 
ayuda.

Esto se debe a que Vladi-
mir Putin no es un político 
convencional de una poten-
cia mundial. En esencia es 
un emprendedor de la iden-
tidad.

Su gran logro ha sido ayudar 
a los rusos a recuperarse de un 
trauma psíquico —las secuelas 
del fin de la Unión Soviética— y 
darles una identidad colectiva 
para que sientan que importan, 
que su vida tiene dignidad.

LA GUERRA EN UCRANIA NO 
SE TRATA TANTO DE UN TERRI-
TORIO, SE TRATA MÁS BIEN DE 
ESTATUS. PUTIN INVADIÓ PARA 
QUE LOS RUSOS SIENTAN QUE 
OTRA VEZ SON UNA GRAN NA-
CIÓN Y PARA QUE ÉL MISMO 
SIENTA QUE ES UNA FIGURA 
MUNDIAL DE LA HISTORIA, ALGO 
ASÍ COMO PEDRO EL GRANDE.

Quizá deberíamos ver esta inva-
sión como una modalidad fúrica 
de la política de identidad.

Putin se ha pasado años avivan-
do el resentimiento de los rusos 
hacia Occidente y ha dicho sin 
ningún fundamento que a 
los hablantes de ruso se les 
ataca de manera generali-
zada en Ucrania.

Como todos los líderes de la 
política de identidad, Putin CON-

PUTIN NO PUEDE RETROCEDER

L
Alexei Nikolsky / AFP vía Getty Images
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VIRTIÓ ESA CRISIS DE IDENTIDAD EN 
UNA HISTORIA DE HUMILLACIÓN.

Su visión de la identidad rusa giraba 
en torno a él al ostentarse en el esce-
nario mundial como una figura pode-
rosa, logrando que los rusos se sintie-
ran orgullosos y parte de algo grande.

Pero todo se ha salido de control. En 
este momento, es imposible separar 
la identidad de Putin de la identidad 
de los rusos.

Ha habido indicios de que Putin a 
lo mejor está dispuesto a llegar a un 
acuerdo y retirarse de Ucrania, pero 
eso sería sorprendente. Destruiría la 

hinchada y frágil identidad personal y 
nacional que ha estado construyendo 
todos estos años. En general la gente 
no hace concesiones cuando su iden-
tidad está en juego.

MI TEMOR ES QUE PUTIN SOLO CO-
NOCE UNA FORMA DE ENFRENTAR-
SE A LA HUMILLACIÓN: CULPANDO A 
LOS DEMÁS Y DESQUITÁNDOSE CON 
ELLOS.

Putin se provocó esta humillación 
a sí mismo y a su país. Creo que es 
un crimen enorme que una nación 
con tantas vías hacia la dignidad y la 
grandeza haya elegido la que conduce 
tan vilmente a la degradación.
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

“SONRÍE ”

e la noche a la ma-
ñana muchos mu-
ros de la avenida 
náder y avenidas 
aledañas se tapi-
zaron de grandio-
sos murales, como 

parte de la campaña del Festival arte 
de público “sonríe”.

Éste es liderado por un movimien-
to de emprendedores que han apos-
tado sus inversiones y conceptos 

creativos en lo que históricamente 
fue el primer cuadro de la ciudad.

Participaron más de una veintena de ar-
tistas para manifestar sus propuestas ar-
tísticas en su afán de contribuir al mejora-
miento urbano de la ciudad.

SIN DUDA, UNA PROPOSITIVA INICIATI-
VA CIUDADANA PARA REPLICARSE POR 
EL BIEN DE LA IMAGEN URBANA DEL 
PRINCIPAL DESTINO DE MÉXICO Y EN-
TRE LOS MEJORES DEL MUNDO.

D
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ZOOM

SHARK EN PUERTO
El Grupo Luximia, capitaneado 

por Enrique Mañero, invirtió + de 
127 mdd en el diseño y construc-
ción del exclusivo complejo con-
dominal SHARK TOWERS ancla-
do en Puerto Cancún.

El complejo, el que se presume 
como el + lujoso de Latinoamérica, 
cuenta 134 unidades, 6 mansio-
nes, -de entre 600 mil a 6.5 mdd-,  
alberca natural, estacionamiento 
subacuático, marina con 20 posi-
ciones para yates, business center, 
gym y spa.

El DESARROLLO VERTICAL 
SOSTENIBLE, CUYA PRETENSIÓN 
ES CONVERTIRSE EN UN EMBLE-
MA ARQUITECTÓNICO Y URBA-
NO, cuenta con contribuciones a 
la investigación y preservación del 
tiburón a través de la aportación de 
un % de sus ventas destinado a la 
Fundación Saving Our Sharks, apo-
yada x el reconocido buzo mexica-
no Alberto Friscione”, refirió Enri-
que Mañero.

NUEVO GERENTE
Con 26 años en sintonía en el 

92. 3 de FM, Radio Fórmula Can-
cún anunció la incorporación de 
JAVIER ARANDA como gerente ge-
neral.

JAVIER ARANDA es un profesio-
nista ampliamente reconocido en 
el rubro del marketing turístico.

SU AVALADA TRAYECTORIA LE 
CONDUJO A LIDERAR EL ENTON-
CES FIDEICOMISO DE PROMO-
CIÓN TURÍSTICA DE LA RIVIERA 
MAYA, su homólogo en Puerto 
Vallarta y la oficina de Madrid, Es-
paña, del desaparecido Consejo de 
Promoción Turistico de México.

“CON UN GRAN COMPROMISO, 
UN RETO, Y UNA RESPONSABILI-
DAD, ASUMO ESTA IMPORTANTE 
POSICIÓN DENTRO DE GRUPO 
RADIO FÓRMULA Y EDITORIAL 
MM VERÁS para impulsar estra-
tegias de comunicación de efecti-
vidad y alcance para beneficio de 
clientes, radioescuchas y de la 
corporación”.

 Enrique Mañero de Luximia y el gobernador Carlos 
Joaquín. Javier Aranda, de Radio Fórmula QR.

PARQUE DEL LAGO
LAGOS DEL SOL, el único 

fraccionamiento en Méxi-
co con el 50% del total de 
sus hectáreas con áreas 
verdes, INAUGURÓ EL PARQUE 
DEL LAGO, un espacio al aire libre 
de 800 m de longitud con + de 15 
diferentes atractivos, cuya inver-
sión  alcanzó los 2.5 mdd.

“El gran atractivo de este desarro-
llo residencial sin duda es el lago, 
y decidimos dotarlo de infraestruc-
tura deportiva y de entretenimiento 
como activo para los colonos con 
todo tipo de actividades, incluyen-
do las acuáticas”, refirió ABELAR-
DO VARA, presidente del grupo.

LAGOS DEL SOL cuenta con 1,076 
lotes, en 200 hectáreas,  cuya co-
mercialización alcanza el 70% en 
sus 4 etapas, además de 16 ha co-
merciales.

José Luis “Parejita” López y Abelardo Vara, de 
Lagos del Sol.
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ZOOM

¡MUCHO GUSTO!
NACE LA ASOCIACIÓN DE 

HOTELES DE COSTA MUJE-
RES, cuya presidencia del 1er. 
Consejo Directivo recayó en manos 
de RAMÓN ROSELLÓ.

“A PARTIR DE 2019 CONFOR-
MAMOS UN GRUPO DE TRABAJO 
CON LA SECRETARÍA DE TURIS-
MO DEL ESTADO, a través del cual 
definimos que sería la marca Costa 
Mujeres la que nos unificaría como 
distintivo de esta zona en desarro-
llo y generamos una agenda de tra-
bajo en atención a las necesidades 
del destino, que hoy cuenta con 
7,600 habitaciones y genera + de 
11,000 empleos directos y 52,500 
indirectos”, mencionó Ramón Ro-
selló.

EJES DE TRABAJO 

La sustentabilidad ambien-
tal, económica y social; la 
capacitación; la promoción, 
definiendo, implementando e 
impulsando diferentes accio-
nes en beneficio de COSTA 
MUJERES.

GIGNET EN EL MUNDO WI-FI
GigNet, empresa de Infraestruc-

tura Digital con una extensa red 
regional de fibra óptica de banda 
ancha en Quintana Roo, será el 
patrocinador principal del Wi-
Fi World Congress Americas, 
a efectuarse en Cancún, México, 
del 16 al 18 de mayo por venir en el 
Hyatt Zilara.

ORGANIZADA POR WI-FI NOW, 
es el único evento de exposición 
y congreso del mundo dedicado 
a la industria Wi-Fi, donde Mark 
Carney, OBE, presidente de 
GigNet México, será un orador 
destacado, y GigNet, participará en 
la exposición de tecnología.

“Este año llevaremos nuestro 
evento a México por primera vez, 
y es una oportunidad excepcional 
para que participen profesionales 
y organizaciones Wi-Fi de México y 
América Latina”, dijo Claus Hetting, 
director ejecutivo y presidente de 
Wi-Fi NOW.

“Estamos entusiasmados de tra-
bajar con GigNet, una empresa que 
adopta la infraestructura digital in-
ternacional de última generación”.

KARISMA EN HOLBOX
MARGARITAVILLE ST. SO-

MEWHERE BY KARISMA, PUNTA 
COCO, ISLA HOLBOX ABRIÓ SUS 
PUERTAS PARA QUIENES BUS-
CAN AVENTURAS CON COMODI-
DADES DE CLASE MUNDIAL.

Ésta es la 1a. propiedad de Karis-
ma Hotels & Resorts y Margaritavi-
lle con un concepto de resort 
boutique casual de lujo en la 
Península de Yucatán, con 39 
amplias suites y 6 diferentes 
estilos.

Capitaneado x Beat Müller, Di-
rector de Operaciones de Karisma 
Hotels & Resorts Mexico, el resort 
fue construido bajo normas de sus-
tentabilidad, manteniendo intacto 
el manglar, implantando sistema de 
tratamiento de agua y certifican-
do todas sus amenidades 
de sus habitaciones con 
CRUELTY FREE.

Ramón Roselló, de la Asociación de Hoteles Costa 
Mujeres.

Claus Hetting, de de Wi-Fi NOW.
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SALUD

s una guía que ilus-
tra los 5 grupos de 
alimentos sugeri-
dos diariamente 
y establece reco-
mendaciones acer-
ca de su consumo.

Aconseja, por ejem-
plo, que en cada co-
mida consumas al 
menos un alimento 
de cada grupo y que 
bebas agua natural. 

Hay alimentos que de-
bes comer +, como ver-
duras y frutas, y otros 
menos, como productos 
de origen animal.

Como ves, los pasteles, fri-
turas y bebidas industria-
lizadas (refrescos y jugos) 
no están en el PLATO DEL 
BUEN COMER, ya contie-
nen grandes cantidades de 
grasas y azúcares. Por esta 
razón su consumo debe ser 

esporádico y en cantidades 
mínimas. 

COMER EN EXCESO O DE-
JAR DE CONSUMIR ALIMEN-
TOS DE UN GRUPO PUEDE 
PROVOCAR DESÓRDENES 
ALIMENTARIOS, COMO EL 
SOBREPESO, LA OBESIDAD 
O LA DESNUTRICIÓN.

Ap óyate  en esta  gu ía 
reconocida por la Norma 
Oficial Mexicana, y verás 
¡resultados!

E

EL PLATO DEL BUEN COMER

EL PLATO DEL BUEN COMER 
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“  Mark destaca que los 
males que nos aquejan 

como humanidad (la 
guerra, el egoísmo, la 
indiferencia), tienen su raíz 
en la percepción heredada 
y errónea de vernos 
separados de la naturaleza, 
de la creación, de los “otros”, 
siendo que  Somos el Poder 
mismo de la Naturaleza”,

Raúl Petraglia.
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YOGA

Mark
Whitwell
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na entrevista a una mujer 
ucraniana, cuya casa ha-
bía sido bombardeada y 
su familia asesinada, me 
conmovió profundamente 
. Su mensaje fue; “Por favor, 

aprecien el cielo azul. Por favor, va-
loren cada momento de su vida”. Su 
primer pensamiento no fue de ven-
ganza.

Directo  a lo esencial de la vida 
y a la raíz de la guerra, ese último 
trastorno mental, la incapacidad de 
sentir la Realidad Contextual de la 
vida, que ES la Vida en sí. No es que 
la Verdad esté en nosotros. Noso-
tros estamos en la Verdad.

El “mundo” es un patrón masivo 
de mentes que se repiten imagi-
nándonos separados de la Natu-
raleza. La intransigencia entre 
posturas, “mí punto de vista”, 
nos vuelve  hostiles. Cayendo 
en la perturbación de querer 
matarnos mutuamente.

La gente común no padece esta 
patología, solo unos pocos lo ha-
cen, pero la sufrimos todos. La 
guerra es un anacronismo del pa-

sado tenebroso que amenaza el 
presente. Necesitamos una visión  
global más allá de los imperialis-
mos y las jerarquías de imposi-
ción. Gobiernos con personas 
que abracen íntimamente 
nuestra condición de Unidad 
con todo lo existente, que re-
conozcan que somos el poder 
y la belleza del Cosmos.

Sin embargo, la esclavitud de la 
mente nos impide sentir nuestra 
propia Naturaleza. Creando una 
disociación de lo Real, causando 
dolor existencial y físico. A ésta 
insaciable búsqueda, la llamamos 
“yo”, “mí” o “ egoísmo”. PATRONES 
QUE NOS DISOCIAN DE LA VIDA, 
DE LA UNIDAD, DEL AMOR Y DE 
LA DICHA.

Nos aferramos a un “yo” diso-
ciado, intentando amar una “Rea-
lidad” o un consuelo exterior. Esto 
no puede ser, simplemente ne-
cesitamos enamóranos de la 
Realidad tal como ES, en uni-
dad con todo y todos. Este no es 
momento de aislamiento, ni de un 
bypass espiritual. Somos el Poder 
del Cosmos.

Mark.

E
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“La desaparición de las Escuelas de Tiempo 
Completo es un golpe más de este Gobier-
no a las mujeres. A las mujeres se nos ha 

dejado la responsabilidad casi exclusiva de 
los cuidados, y cuando los horarios de escue-
las no es ampliado, se les dificulta, aún más, 
acceder a empleos”. Martha Tagle (4 marzo 
2022)

FRASES QUE MATAN

“Pusieron en riesgo la 
vida de muchos y da-
ñaron la imagen del es-

tado de Querétaro, de su 
gente, del club y del fútbol 
mexicano”, Yon de Luisa, Pre-
sidente de la Federación Mexi-
cana de Futbol (8 Marzo 2022).
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“El feminismo ha to-
mado por sorpresa 
al Presidente... LAS 

FEMINISTAS SON UNA 
ESPINA EN EL COSTADO 
DEL ESTADO POLÍTICO”, 
Denisse Dresser (Wo-
men Economic Forum 
LA, 8 Marzo 2022).

FRASES QUE MATAN

“ Recuerden Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciem-
bre de 1941, cuando su cielo estaba negro por los aviones que 
los atacaban... SOLO RECUÉRDENLO, RECUERDEN, EL 11 DE 

SEPTIEMBRE, un día terrible en 2001 cuando la maldad trató de 
convertir las ciudades de Estados Unidos en campos de batalla, 
cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire, como 
nadie más lo esperaba y no pudieron detenerlo. Nuestro país 
vive lo mismo, todos los días, ahora mismo en este momento”, 
Volodymyr Zelensky (16 marzo 2022).



D I V E  I N D I V E  O U T

T a k e  a  d e e p  d i v e  i n t o  y o u r  n e x t  j o u r n e y

Más información
Whatsapp: 987 102 0071
ventas@hotelbcozumel.com @hotelbunique 

https://hotelbunique.com/es/divein-diveout/

4 días, 3 noches, meal plan, Cacao Ecstatic Dance, experiencia en canoa maya, sesión de nutrición, masaje relajante,
yoga, meditación, snorkel y dj al atardecer.

INCLUYE:

Vive una escapada de 4 días para conectar con tu ser autentico. Encuentra tu equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu
con experiencias de introspección y sanación individual (Dive in) y espacios de apertura, conexión y goce.

PROXIMA FECHA: Del 07 al 10 de Abril, 2022
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Arturo fue el primero en responder 
atinadamente a nuestra dinámica de 
ponerle nombre y apellido a nuestras 

MUJERES CHINGONAS (que trabajan)!

Y como lo prometido es deuda, se lleva ¡una 
estancia de 2 noches 3 días en HARD ROCK HOTEL 
RIVIERA MAYA by OVEJA NEGRA!

¡GRACIAS!

CELEBRACIÓN

Arturo
Martínez

AND THE WINNER IS....
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CELEBRACIÓN

¡MUJERES CHINGONAS!
(QUE TRABAJAN)

YARLA Covarrubias,
de MAPRESA

ERIKA Honstein, de Certamen 
Miss México

ANA González,
de Proyectos GOVA

DANIELA Palacios

GLORIA Guevara, de 
WTO

MiRIAM Cortés, de ACLUVAC

PATY De La Peña, de Original 
Hotels

JACKIE Navarrete

CLAUDIA Sosa, 
de Dolphin 

Discovery

ANA Cano, de La Troje

ELENA Villarreal, de Grupo 
Ultrafemme

CRISTINA Alcáyaga, de CCE.

ALEJANDRA Sánen,
de Colegio Alexander

BEATRIZ Tinajero,
de B Hoteles

MIÑUCA Guzmán, de Cole-
gio Inglés

PAOLA Sánchez, de 
Hospiten

ANAMARI Irabién, de 
Irabién & Asociados

ADRIANA Varillas, de 
Periódico Él Universal

JACKIE Rosado, de
Golf World Events

LORENA Vilchis

MARISA Steta, 
de Steta Mar-
keting Group

ANA CECILIA Quevedo, de 
Marketing Consultants

PALOMA Herrero, de 
Teatro de Cancún

SAMANTHA Frachey, LOLITA 
López Lira, de Grupo Lomas

LAURA Fernández,
de PRD-PAN

CAYETANA De Regil, de 
Felgueres
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“¡A renovar se ha
dicho!”, es la frase 

con la que inicia nues-
tra charla con una de
nuestras M UJ ER ES 
C H I N G O N A S  (que 
trabajan), quien luego 
de casi 3 décadas en 
el destino perfila su 
éxito empresarial en
una nueva industria...
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MUJERES CHINGONAS
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-Ana en 3 adjetivos...
Entusiasta, persistente y noble.

-¿Cuándo llegaste a Cancún?
En septiembre de 1994.

-¿Qué significa para ti Cancún?
Es mi hogar, el lugar que me permitió de-

sarrollarme personal  y profesionalmente.

-¿Qué le debes?
Le debo ¡más visitas al mar!

-¿Qué te debe?
Menos gente frívola y falsa.

-Tu vida empresarial en el Caribe 
Mexicano...

No ha sido una tarea fácil, he tenido obs-
táculos, pero la oportunidad que te da este 
paraíso para brincarlos.

-Tu sociedad ¿cómo está 
compuesta?

Es totalmente cosmopolita, homogénea e 
incluyente. Participamos en las principales 
ciudades del país.

-La transición de la Administración 
a la construcción ....

Debido a estos cambios vertiginosos en el 
mundo laboral por temas de pandemia, del 
nuevo marco jurídico, de una reinversión 
personal decidí expandir mi crecimiento 
profesional y continuar generando empleos 
en una nueva industria, no ajena a mis pasio-
nes, que inicié como hobbie.

-¿Por qué te decidiste por los bienes 
inmobiliarios?

Siempre me habia parecido un área 
creativa que en algún momento pensé en de-
sarrollar, y ese momento llegó el año pasado 
iniciando Proyectos GOVA, porque también 
la pandemia me llevó a descubrir una intere-
sante alternativa con gran demanda.

-¿La proyección de tu empresa a 
corto y mediano plazo?

Seguir con capacitacion continua en el área 
de la construcción, crear confianza, satis-
facción en nuestros clientes con ello poder 
posicionarnos.

-¿Cuál es tu ADN?
Solidaridad, empatía & comunicación.

-¿Cuál es tu filosofía empresarial ?
Ser creativa, innovar, estar un paso adelan-

te, así como ser fiel a los objetivos de la com-
pañía y siempre contribuir con la sociedad.

-¿La feminidad y sensualidad crees 
que están peleadas con tu vida 
empresarial?

Por supuesto que no. Ser mujer, mani-
festarte como tal, con toda tu esencia no 
es ningún impedimento para demostrar tu 
inteligencia, tu talento creativo y dar batalla 
en el ámbito empresarial.

-¿Por qué te declaras OVEJA 
NEGRA....

Por hacer las cosas diferentes, por hacer 
mis propias reglas y sobresalir de los demás.

REINVENTANDO
A ANA
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

ENDER SWIN-
DER es el tér-
mino acuñado 
a partir de la 
popular serie 
d o c u m e n t a l 
El estafador 

de Tinder by Netflix, cuya 
trama versa en torno al is-
raelí Simón Leviey, quien 
haciéndose pasar x millonario 
logra una red de “novias” en la 
app de “ligue” para obtener de 
éstas fuertes cantidades de di-
nero para vivir en lujo inima-
ginable, y lamentablemente... 
nada fuera de la realidad.

EXISTEN MUCHOS “SI-
MONS” POR TODAS LAS PLA-
TAFORMAS AMOROSAS, quie-
nes valiéndose de la necesidad 
de mucha gente (hombre y 
mujer x igual) por encontrar 
el amor, son presas fáciles...

De acuerdo con el FBI, las 
víctimas de estafas román-
ticas en línea perdieron + de 
¡82 MDD! durante los últi-
mos 6 meses de 2014, cifra que 
sigue creciendo como los si-
tios y plataformas para encon-
trar pareja.

ALERTAS. Comienzan 
x crear un fuerte vínculo 
emocional rápidamen-
te. Buscan coincidencias 
con la “presa”, le endulzan 
los ojos y los oídos, y lue-
go “atacan”.

Piden préstamo de dinero 
(para supuesta enfer-
medad, accidente com-
pra de boletos de avión -sobre 
todo de gente de Europa del 
Este-, que ahora se agrava 
+ con la guerra Rusia Vs. 
Ucrania).

OTRA ALERTA que me 
parecen muy peligrosa es 
la del CHANTAJE X VI-
DEOS O FOTOS ÍNTIMAS 
DE SUS PRESAS QUE EL 
ESTAFADOR JURA HARÁ 
PÚBLICOS. Esto es un 
GRAVE DELITO.

Sin embargo, en MÉXICO 
estamos en “pañales” en 
cuanto a leyes cibernéticas, de 
ahí la prudencia de contactar 
a gente en nuestra búsqueda 
por encontrar a nuestra alma 
gemela... y más cuando se tra-
ta de cuestiones de cama... el 
SEXO es un acto sagrado, con 
lo que muchos buscan bene-
ficio económico malamen-
te. ¡CUÍDATE, ALERTA y 
DENUNCIA x todas las 
vías cuando te topes con 
tu chico (@) TENDER 
SWINDER ....

T
TENDER SWINDER
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S UN HECHO. La 
guerra de RUSIA 
Vs. UCRANIA está 
teniendo serias re-
percusiones en el 
comercio de vino... 

al menos en Europa.

De acuerdo con el Obser-
vatorio Español del Mercado 
del Vino (OEMV), el produc-
to español se juega 40,.4 mde 
en exportaciones a RUSIA y 
UCRANIA.

Comunican en un in-
forme que en 2021 se ex-
portaron un total de 24.2 
mde a Rusia entre vinos 
y espumosos, mostos de 
uva y zumos, a los que se 

suman los 16.2 mde vendi-
dos en Ucrania x concepto 
de mostos, vinos envasa-
dos, pero también a granel.

Las exportaciones españo-
las de vino a RUSIA cayeron 
de forma muy leve en 2021, 
aunque se compara con un 
desastroso 2020, como resul-
tado de la entrada en vigor 
de la nueva Ley del Vino de 
la Federación Rusa que res-
tringía las compras a granel.

Todo lo contrario de las 
ventas españolas de vino 
y mostos a UCRANIA con 
un repunte desde 2015, 
de 3.2 millones de litros 
a 13.7 millones en 2021.

LA GUERRA & EL VINO

E

TENDENCIA CULINARIA
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

LEGÓ MARZO 
Y HABLAN-
DO AL CHILE, 
YO COMO BU-
RRO EN PRI-
MAVERA, con 
orgasmos crea-
tivos inimagi-

nables... en términos cu-
linarios.

Al hablar de la pri-
mavera vienen irre-
mediablemente a 
mi mente las flores, 
de las cuales me de-
claro afecto PARA IN-
CORPORARLAS A LOS 
PLATILLOS, COMO OR-
NAMENTOS X SUS CO-
LORES VIVOS, POR SUS 
EMBRIAGANTES ARO-
MAS O POR SU INIGUA-
LABLE SABOR.

Esencias, jarabes, acei-

tes, destilados, infu-
siones y colorantes, en 
cualquiera de sus apli-
caciones, cualquiera de 
sus usos han estado 
presentes en la cocina 
prehispánica mexica-
na (flor de calabaza, la 
de achiote, la de aza-
har, la malva, la del 
cacao, la de vainilla, 
la de maguey, la del 
fríjol, la flor de Mayo, 
la de la yuca o la de 
huanzontle e incluso 
la del cempasúchil) 
formando parte de la 
dieta alimentaria de los 
primeros pobladores.

Ya entrando en gastos, 
los españoles tra-
jeron consigo otras 
flores que pronto 
se incorporarían a 
nuestra tierra y die-

ta (rosas, buganvilia, 
crisantemo, jazmín, 
violetas).

EN TOTAL HAY CER-
CA DE 250 ESPECIES DE 
FLORES COMESTIBLES. 
Las + populares en la co-
cina son: las violetas, los 
pétalos de rosa, la flor de 
calabacín y calabaza, las 
caléndulas, los crisante-
mos, el jazmín; los cla-
veles, azahares, malvas, 
pensamientos, gladiolas 
y amapolas.

Así que por qué no 
dar la bienvenida a la 
primavera seducien-
do con todas las artes, 
y las flores son de los 
mejores afrodisíacos, 
imagínatelas en tus 
platos HABLANDO 
AL CHILE...

COMO BURRO EN PRIMAVERA

L
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L HOLANDÉS ERRA- 
NTE, CONRAD BER-
GWERF, quien fuera man-
damás de la Asociación 

de Hoteles de la Riviera Maya, está 
surcando exitosamente otros de-
safiantes mares a través de su 
compañía ALPHA SINERGIA.

CONRAD junto con el cele-
brity chef MARTÍN BERASA-
TEGUI, con 12 Estrellas Mi-
chelin y quien llevará los fogones 
de Passion y Tempo de Paradisus 
Riviera Maya y Cancún, respectiva-
mente, abrirá una Gastro bodega en 
la cueva subterránea tematizada El 
Hilo de Ariadna, uno de los lugares + 
visitados de la Ruta del Vino de Rue-
da, del municipio vallisoletano allá 
en España.

Para CONRAD ésta es una de 
esas «joyas durmientes de gran 
potencial enoturístico», del cual 
quedó prendado MARTÍN BERA-
SATEGUI, y con el cual preten-
den «impulsar un territorio rural 
en el que existen grandes vinos».

CONRAD ha sabido bien capitali-

zar su entrañable amistad con MB, 
el chef español con el mayor # de 
Estrellas Michelin, -3o. en el mun-
do-, pero sobre todo “el chef español 
+ carismático, el + apreciado y el + 
respetado x el sector”.

Por su parte, MARTÏN con 
este espectacular proyecto re-
gresa de alguna forma a sus 
orígenes (el Bodegón Alejan-
dro subterráneo que regenta-
ban su madre y su tía, en San 

Sebastián). De ahí que el chef 
siempre recuerda haber comenzado 
«5 escalones por abajo»...

Me pregunto, ¿cuántas joyas 
durmientes de gran potencial 
cohabitan en el Caribe Mexica-
no para vivir experiencias úni-
cas? XCARET ya comenzó con 
sus cenas privadas de la mano 
con celebrities chefs en el Río 
Subterráneo por ejemplo...YUM-
MY YUMMY YUMMY

E

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

CONRAD EN CONQUISTA

Conrad Bergwerf. Martín Berasategui
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MATSU “EL PÍCARO” 2020

VINO SIN COMPLEJOS

La fuerza, 
el desca-
ro y la va-
lentía de 
la juven-
tud”... Así 
de fuerte 

se pronuncia MATSU 
“EL PÍCARO”, un vino 
de autor con Denomina-
ción de Origen de la Re-
gión Toro.

DE LA BODEGA MAT-
SU , palabra japonesa 
que significa “esperar”, 
transmite la filosofía 

de un proyecto de viti-
cultura sostenible, que 
conjuga el cuidado de 
lo natural con las téc-
nicas biodinámicas.

MATSU “EL PÍCARO” 
a la vista nos da un co-
lor amoratado con gran 
capa que denota su ju-
ventud.

En nariz nos entrega 
intensos aromas de fru-
tas maduras, amerme-
ladas (mora, arándano), 
con un toque de regaliz, 

que le da carácter espe-
ciado y complejidad.

EN BOCA, ES UN 
VINO INTENSO Y PO-
TENTE, con entrada 
agradable gracias a 
su carácter dulce, 
a la vez con retro 
gusto fresco, largo y 
sutilmente mineral.

NOTAS: Óptimo con-
sumo durante los próxi-
mos 3 / 4 años. APTO 
PARA VEGANOS.
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“Un vino 
muy honesto, 
interesante, 
refinado, y por sus 
notas amermeladas 
lo armonizaría con 
Quesos de oveja o 
embutidos”.

LALO PALOMAQUE
Sommelier La 
Castellana
“Un gran vino español, 
con Denominación de 
Origen, que va bien con 
asados o carnes al grill, 
como un pulpo a las 
brasas con recado negro 
acompañado de un puré 
de camote o berenjena”.

MAURO AMATI
Sommelier/
Restaurantero

“Un vino 
sorprendente pese a 
su juventud, goloso 
en boca, al que 
vendría bien una 
Pasta a la boloñesa”.

VIDEO CATAS

$350
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BODEGA MATSUBODEGA MATSU
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Matsu es la esencia 
de una viticul-
tura ancestral, 
basada en el res-
peto de los ritmos 
naturales, creando
vinos ecológicos 
e innovadores, 
adaptados a  los 
nuevos gustos 
de los  consu-
midores.
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-¿Qué le confiere a la Región 
Toro la DO?

La Denominación de Origen Toro es 
una región vinícola histórica con 2 ca-
racterísticas únicas. Por un lado, la no 
intervención en el viñedo, ya que las 
condiciones climáticas y los suelos 
arenosos hacen que apenas haya nece-
sidad de aplicar tratamientos químicos, 
y dejar que la naturaleza complete sus 
propios ciclos vitales. Por otro, la exis-
tencia de viñedos viejos de excelente 
calidad, algunos de ellos prefiloxéricos.

-¿Qué varital domina?
Los vinos de Toro se caracterizan x la 

potencia y personalidad de la Tinta de 
Toro. Por eso en Matsu quisimos elabo-
rar vinos que conservaran esa potencia 
tradicional.

-¿Cuándo y por quién fue fundada 
la Bodega Matsu?

En 1999 y pertenece al grupo Vintae, 
que elabora vinos en 8 diferentes DO en 
España, fundada x José Miguel Aram-
barri, empresario riojano, quien junto 
con sus hijos Ricardo y José Miguel, di-
rige este proyecto.

-¿Cómo sin los viñedos de 
Matsu?

Son viñedos de entre 80 y 100 años 
con muy baja producción por cepa, cul-
tivados según la tradición de no inter-
ferir en los procesos de la naturaleza, lo 
que hacen de ésta una viticultura prác-
ticamente artesanal.

-¿Quién es el Director Técnico de 
la Bodega?

Raúl Acha, quien selecciona autén-
ticas joyas centenarias con las que es 
posible conseguir una uva excepcional, 
la Tinta de Toro, un tipo de uva Tempra-
nillo que aporta una enorme personali-
dad al vino.

-¿Cuál es su personalidad?
Es una varietal de gran finura y muy 

aromática, con un color rubí muy ca-
racterístico y con escaso nivel oxidati-
vo, lo que proporciona a un largo enve-
jecimiento a nuestros 4 vinos, fieles al 
terruño.

-¿Cuáles son sus etiquetas?
Matsu elabora vinos de autor: El Píca-

ro, El Recio y El Viejo, conservando la 
potencia tradicional de los viñedos de 
Toro, pero aunándola con la frescura y 
elegancia que caracteriza a todos nues-
tros vinos.

-¿Y su crianza?
Es breve, de 3 meses en barricas de 

roble.

-Vinos ecológicos...
Matsu es un proyecto moderno de vi-

ticultura sostenible, que produce vinos 
de alta expresión ecológicos, ya que 
sus viñas son cultivadas de forma na-
tural, evitando herbicidas, insecticidas 
y fungicidas químicos y sintéticos.
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NO TE CALLES, ¡DENUNCIA A LOS CORRUPTOS!

Ante los procesos electorales Ciudadanos por la Transparencia 
trabajará en generar compromisos que permitan dar 
seguimiento a los procesos de apertura, transparencia y 
anticorrupción de manera sistemática.

Las denuncias de corrupción las redirigiremos hacia el 
Sistema Estatal Anticorrupción para que investiguen, cuando 
HAYA EVIDENCIA o DENUNCIAS FORMALES, Y QUE DIFUNDAN 
ESTA INFORMACIÓN.

De igual manera se les pedirá que establezcan trabajo 
coordinado con el IFEQROO y el tribunal para atender los 
casos.

CIUDADANOS POR LA TRANSFERENCIA NO TIENE FACULTADES 
DE INVESTIGACIÓN ó SANCIÓN por casos de corrupción, pero 
el SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN SÍ y debemos usarlo 
en beneficio de la ciudadanía.
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CONMEMORACIÓN

A lo largo de 3 días, el sitio arqueológico recibió 
+ de 26,000 turistas para presenciar el fenómeno 
natural de luces y sombras que justo al caer del 
atardecer, la sombra del Sol en el horizonte 
desdibuja en el costado norte del Castillo 
de Kukulcán una sombra que asemejan al 
cuerpo de una serpiente, el cual simboliza el 

descenso del dios Kukulcán que llega a la tierra 
para fertilizar para siguiente temporada de 
cosecha

Este prodigio de la arquitectura prehispánica fue 
hecho con tal precisión que sigue maravillando a 
propios y extraños.

Una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, declarado por la UNESCO, CHICHEN-ITZÁ, abrió sus puertas tras 2 
años sin operaciones para dar la bienvenida al EQUINOCCIO DE PRIMERA 2022.

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
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LANA
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LANA
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LANA
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LANA



45 / OVEJA NEGRA 

TURISMO
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TURISMO
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Entrevista:  Mariana Orea

NACIÓ SIN BRAZOS, 
pero le CRECIERON 
ALAS para volar 

hasta la ONU, ROMPER 
UN RÉCORD GUINNES y 
CREAR UNA LÍNEA DE 
ROPA by Pineda Covalin.
ADRIANA MACÍAS, 
una mujer inspiradora. 
quien ha alcanzado el 
ÉXITO SIN PRETEXTOS.
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VIDEO-ENTREVISTA COMPLETA
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driana, ¿cuándo 
descubriste que 
eras OVEJA NEGRA?

Desde que me di 
cuenta que todo lo 

hacía con las patas y me dije 
“soy una ¡OVEJA NEGRA!”...

- Adriana, ¿Cómo 
te describes en 3 
palabras?

Una mujer con 
un gran sentido del 
humor, arriesgada 
y valiente.

 
- Adriana ¿quién influyó en ti 
para ser una mujer completa?

Nací sin brazos, y realmente 
ha sido una historia de mucha 
fortaleza, de mucho trabajo, 
de un arduo caminar. Sin 
duda mis papás y mi hermana 
en sus inicios, pero hay + 
personas en mi vida 
que me han permitido 
construir esta confianza 
y esta seguridad en mí 
para ser la mujer que 
ahora soy.

-¿Qué crees que a las mujeres 
nos “descapacita”?

Las mujeres hemos tenido a 
lo largo de la historia grandes 
retos: prototipos que dicta 
la moda, ropa tan incómoda 
como los corsés o maquillaje 
con arsénico para vernos 
hermosas. Es muy difícil como 
mujer aceptarte sin antes 
hacer un trabajo para buscar 
una mejor versión de ti.

-Tu aliento...
La verdad es que creo que 

cuando eres una persona 
de esfuerzo, cuando tienes 
mucho amor por la vida, 
Dios te permite tener una 
oportunidad de poder cumplir 
con tu misión.

- ¿Cuándo te dio por compar-
tir tu historia?

Nunca se me ocurrió ‘voy a 
dar una conferencia y les voy 
a contar mi historia’. Estaba 
buscando trabajo de abogado, 
pero nadie me quiso contratar, 
era muy difícil en la época que 
me tocó vivir.

-¿En qué sentido?
No había entonces una 

cultura como la de ahora. 
Era muy raro llegar a un 
lugar y PEDIR TRABAJO 
SIN BRAZOS, SUBIR LOS 
PIES EN EL MOSTRADOR, 
realmente a la gente le 
daba miedo, y entonces no 
conseguí nunca el trabajo de 
mis sueños.

-Tu primera vez...
Fui a una posada donde 

conocí al subdirector de un 
banco y a él es al que se le 
ocurre invitarme a dar mi 
primer testimonio de vida 
y fue asombroso. Yo traía 
un saco y la gente en su 
momento no se percató de 
que no tenía brazos. Subí los 
pies en la mesa y la actitud 
de la gente fue de molestia, 
como si fuera yo irrespetuosa, 
hasta que les conté mi 
historia la gente cambió su 
actitud drásticamente, tanto 
que a partir de ahí muchos 

empezaron a invitarme a sus 
empresas y escuelas.

- ¿Cuántas conferencias a lo 
largo de tu vida?

De invitación en invitación, 
este diciembre cumplo 23 
años. No me imagino, pero + 
de mil yo creo.

 
- ¿Cuál fue tu aprendizaje de 
compartir tu vida pública-
mente?

Creo que lo + importante que 
aprendí y que sigo poniendo en 
práctica -y es una tarea muy 
difícil-, es dejar el pasado en el 
pasado y dejar de cargar cosas 
que no nos corresponden, 
porque solamente 
nos limita como seres 
humanos y nos quita 
bellas oportunidades.

-¿Qué experiencia tocó tu 
alma en ese sentido?

En una conferencia en la 
que hablaba del perdón, una 
jovencita alzó la mano y me dijo: 
‘oye tengo 5 años sin hablarle 
a mi madre y realmente lo 
que dijiste del perdón me hizo 
mucho sentido y hoy quiero 
aprovechar este día para 
PEDIRLE PERDÓN A MI MAMÁ 
QUE ESTÁ DEL OTRO LADO 
DEL ESCENARIO’... FUE ALGO 
IMPENSABLE, ASOMBROSO 
QUE DIOS NOS PERMITIERA 
ESTAR A LAS 3 REUNIDAS EN 
ESE MOMENTO Y VERLAS 
AHÍ DARSE ESE ABRAZO 
DESPUÉS DE 5 AÑOS... Fue 
una vivencia increíble que nos 
puso a llorar a reflexionar a 
todo el auditorio.

A
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-Adriana, ¿cuál crees que ha sido 
tu contribución a la vida, a las 
personas?

Creo que la que más me 
gustaría que recordaran es que 
hay que hacer a un lado todos 
los paradigmas, ese es el trabajo 
+ grande que he tenido que 
hacer. Yo nací con este primer 
enunciado: ‘TODO LO QUE 
ESTÁ HACHO CON LAS PATAS 
ESTÁ MAL HECHO’; y tener que 
cambiar eso cada día de mi vida 
ha sido muy retador.

 
- ¿Qué ves cuando te ves?

Hoy en día una mujer 
valiente, pero quiero 
confesarles a propósito de 
mi libro, ‘Enamórate de ti’, 
que durante muchos años 
de mi vida vi a una persona 
sin brazos nada más, y es 
muy duro verte como una 
persona inferior x el hecho 
de que te haga falta algo tan 
insignificante como 10 dedos 
(risas), dije ‘qué exagerada’ 
(risas). Ahora no me van a 
creer que sí sentí gacho…

-Tu sentido del humor...
Fíjate que tengo esa salida de 

emergencia, cuando de repente 
veo algo muy doloroso en mi vida, 
rápidamente tengo un chiste, 
trabajo en ¡mi buen humor!

-¿Cómo surge tu libro Enamóra-
te de ti?

Intento encontrar y disfrutar 
las cosas bellas de la vida, 
sin embargo, me sentí con el 
compromiso de compartir mis 
dolores, el por qué me dolía 
tanto no tener brazos y por qué 
tomé tantas decisiones desde 
el miedo, pero sobretodo porque 
hoy estoy en la construcción de 
aceptación, de valentía, y quiero 
acompañarlos si ustedes hoy 
también se encuentran en ese 
camino en construcción.

 
- ¿Qué significa para ti Cancún?

¡Adoro Cancún!... Voy 
a llorar, porque déjame 
decirte que fui muy muy 
amiga de Oscar Cadena, 
una persona de un corazón 
enorme, que resaltó cosas 
maravillosas de Cancún y 
gracias a él aprendí a amarlo 
y a bucear, una lección de 
vida extraordinaria.

- Tu conferencia, ‘Éxito sin pre-
textos’?

Esta es una conferencia que 
escribí en estos 3 años tan 
retadores de mi vida, desde que 
decido ser una mamá soltera, 
la pandemia, como valorar y 
construir primero que nada en el 
aquí y el ahora, hacer a un lado 

la ansiedad, la depresión, ese 
sentimiento de que no somos 
suficientes y los ¡pretextos!

-¿Sobre qué versa?
Hablo de las herramientas que 

me ayudaron a reinventarme, 
desde ¡romper un Récord 
Guinnes hasta aprender a tocar 
el violoncello! El valorar las 
cosas que hoy tenemos para que 
suceda el éxito.

-Tu Récord Guinnes...
Sucedió a través de una 

invitación a Milán... ¡Miláááán! 
Tenía que Romper el Récord 
Guinnes del encendido de 11 
velitas de cumpleaños con los 
pies en un minuto con un cerillo 
diferente. ¡Lo conseguí sin 
haberlo hecho antes! Así que 
¡NO HAY PRETEXTOS!

 
ADRIANA AL DESNUDO

 
-¿Qué aprendiste de la pande-
mia?

El apreciar lo que tenemos 
como la salud, la libertad, la 
reinvención como madre y como

conferencista, porque mi 
trabajo se vio trastocado.

- ¿Qué debes de confesar como 
mujer?

Les debo de confesar que toda 
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mi vida me ponía vestidos de 
manga larga para ocultar que no 
tengo brazos, era una locura, pero 
la verdad es que me di cuenta 
que las personas ni x enteradas, 
y para mí eso fue quitarme un 
peso de encima, de lo que yo 
“suponía” (murmullos, miradas). 
Hoy mi construcción consiste 
en crear confianza en mí con 
lo que tengo : ‘ay mira qué 
bonitos pies, mira cómo los 
mueve’, ‘ay mira sus uñas’, 
‘ay mira trae su anillo’, hasta 
estoy cambiando mi guardarropa 
como paso hacia esta aceptación 
y liberación.

-¿Qué película crees que descri-
biría tu vida?

‘La vida es bella’, la historia 
de mis papás. Esa otra cara de 
la moneda fue muy curiosa 
porque ante toda esta falta de 
aceptación de la gente hacia 
mí, mis padres siempre me lo 
manejaron muy distinto para 
evitarme dolor.

 
- ¿Qué canción te desnuda el 
alma?

‘Marinero’, de Oscar Medina, 
porque esta canción describe 
tal cual un capítulo de mi vida. 

Muchas veces vamos a vivir 
momentos tormenta, pero hay 
que confiar y hay que darle el 
timón al de arriba, pues Él debe 
saber cuál es nuestro destino.

 
-¿Qué te ha pegado en tu vida?

No pude ser mamá de manera 
natural. Estuve 8 años en 
tratamiento de embarazo, con 
un desgaste físico, emocional, 
económico, fue uno de los retos 
que muy pocas personas saben y 
que fue muy duro en mi vida.

- Y en el tema del amor...
Me casé, y lo malogré. Me 

divorcié; yo creo que Dios 
me mandó perfecta, ‘la voy a 
mandar así a esta mujer para que 
no puedan pedir su mano’, pero 
ahí está uno contra los designios 
de Dios y te va mal en la vida… 
(risas).

-Amores perros...
Me comprometí antes de 

casarme con el papá de mi hija. 
Pero me dijo que siempre no 
podía casarse con una mujer sin 
brazos. Al año me casé y creí 
en los cuentos de Walt Disney 
de mi generación, donde 
lo + importante era que el 
príncipe viniera a rescatarte 
para ir hacer el quehacer 
a su casa y quitárselo a la 
madrastra.

-Tu aprendizaje...
Que no puedes poner tú 

felicidad en los hombros de 
nadie más, porque no es justo 
ni para ti ni para esa persona, 
pero bueno, PUES PARA PODER 
DARME CUENTA DE TODO ESO 
TUVIERON QUE PASAR 15 AÑOS, 
una niña de 3 años y un divorcio.

 
 

- ¿La maternidad qué te signifi-
có?

 ¡UN MILAGRO! Dios me 
concedió esta bendición, 
algo que me cambió 
la historia, algo sin 
precedentes.

-Tu hija...
Nunca me imaginé que una 

persona tan chiquita me iba a 
enseñar tanto; nunca me imaginé 
que una mujer me iba a enseñar 
a amar y aceptar a esta mujer; yo 
nunca me imaginé que mi miedo 
más grande iba a ser que mi hija 
no me amara por el hecho de no 
tener brazos. Gracias a mi hija 
pude vislumbrar a esta mujer 
valiente que soy hoy.

 
-De abogada frustrada, a empre-
saria exitosa…

 La vida me fue llevando por 
este camino, dar conferencias 
y dar consultoría de empresa 
en una época donde no existían 
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las redes sociales, que se 
construyó de recomendación en 
recomendación, ha valido mucho 
la pena y un gran esfuerzo que me 
permite el día de hoy trascender.

 
- Inspiradora de Moda…

Fue fascinante. Para empezar 
yo no logré vestirme sola 
hasta los 14 años. No fue fácil 
x que tampoco podía vestirme 
como mis amiguitas. TUVE QUE 
CONSTRUIR UN ESTILO DE ROPA DE 
ACUERDO CON MI REALIDAD.

-¿Cómo te alías con Pineda 
Covalín?

Surge cuando conocí a Cristina 
Pineda en la ONU, y a ella se le 
hice asombrosa. Me dijo: ‘¿cómo 
que viajas sola?, ¿quién te hace tu 
ropa?, ¿quién te viste?, ¿quién te 
peina?’, y le contesté que toda yo 
sola. Y a partir de ahí me propuso 
sacar una colección de ropa 
incluyente porque realmente 
tener libertad es algo fascinante.

 
- ¿Te han trasquilado?

Pues yo creo que más 
trasquiladas de las que yo 
me he dado, no se puede.

- ¿Te gustaría trasquilar a 
alguien?

Sí… me acabo de trasquilar 
las mangas. (Risas)

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

Ay, mi vicio … me dan el karaoke 
y yo no suelto el micrófono. Mi 
virtud privada, no lo sé.

 
- ¿Qué es lo que más

Que suban los pies en la 
mesa (risas)…Yo creo que 
lo que más detesto son las 
personas que juzgan a la 
ligera.

 
- ¿Tu grosería favorita?

 A la chingada.
 

- ¿Qué palabra te tatuarías?
Chingao (risas)… y la verdad 

que sí quiero tatuarme y me 
encantaría la palabra Gracias.

 
- ¿A qué lugar nunca regresarías?

Al pasado.
 

- ¿Cómo vives tu sexualidad?
Con mucha flexibilidad, ¿qué 

no me ven? (risas).

 - Si fuera tu última cena, ¿qué 
comerías y qué beberías?

Tacos al pastor y una Coca-cola 
bien fría.

 
- ¿Qué te gustaría dejar 
como legado?

Que vivamos con 
entusiasmo y con 
gratitud.

 
 -Si vieras a Dios, ¿que le dirías?

Misión cumplida.
 

- ¿Qué te gustaría que dijera tu 
epitafio?

Gracias.
 

Y hoy te declaras
Oveja Negra
porque…

Porque he 
aprendido a vivir 
con las patas, 
pero bien.
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OVEJA VERDE

a FUNDACIÓN FAU-
NA DIGNA, bajo el 
liderazgo de AL-
BERTO Y HILLARY 
CHARLES, inició 
su campaña de re-

caudación de fondos empre-
sarial con la alianza firmada A 
TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA DE 
BANDA ANCHA GIGNET MÉXI-
CO, con la liberación simbólica 
de un pelícano en cielos abier-
tos de Puerto Cancún.

“Después de emprender una 
iniciativa familiar de rescate, 
rehabilitación y liberación de 
la fauna endémica y de fauna 
que llega al destino por diferen-
tes conductos, decidimos ga-
rantizar nuestra tarea de 
conservación mediante la 
incorporación de empre-

sas que ayuden a subsi-
diar nuestra misión”, rela-
ta Alberto Charles.

“A lo largo de 40 años, hemos 
podido rescatar y liberar alre-
dedor de 10,00 individuos de 
diferentes especies con fondos 
propios y de aportaciones de 
visitantes a nuestro pequeño 
hábitat que creamos alrededor 
de nuestra casa, la cual tuvo 
una fractura por la pandemia, 
de ahí la invitación a empresas 
a incorporarse a nuestra gran 
tarea”, refiere Charles.

Como miembro activo y vita-
licio de la Asociación Amigos 
de Sian’kaan, Fauna Digna 
ha recibido el apoyo y 
asesoría de especialis-
tas en su afán de con-

tribuir a la preserva-
ción de las especies y 
el medio ambiente.

“EN GIGNET NOS SENTIMOS 
COMPROMETIDOS EN SU-
MARNOS A LOS ESFUERZOS de 
asociaciones civiles y particu-
lares como FAUNA DIGNA, que 
vienen a enseñarnos, educar-
nos y despertar nuestra con-
ciencia sobre la importancia de 
la conservación ambiental y de 
la protección de las especies de 
nuestro entorno”, afirma Mark 
Carney, quien conduce los des-
tinos de GigNet México.

“Toda iniciativa es loable y 
nuestra corresponsabilidad 
empresarial vital en torno a la 
preservación de nuestro pla-
neta”, refrenda el directivo.

GIGNET SE SUMA A FAUNA DIGNA

L

P
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GAMAN
La cultura de gaman se originó Japón 
a través de las enseñanzas budistas 
en torno a la búsqueda de superación 
personal. En otras palabras, es la idea 
de que los individuos deben mostrar 
paciencia, perseverar y resiliencia 
ante situaciones adversas o crisis 
mayores o en eventos cotidianos 
para así mantener la armonía en los 
lazos sociales.

Término en inglés (lavado 
verde) utilizado para 
definir las malas prácticas 
que algunas empresas 
realizan cuando presentan 
un producto o cualquier 
propuesta como respetuoso 
ante el medio ambiente sin 
serlo, ni tampoco practican la 
economía sustentable dentro 
de su organización.

DICCIONARIO MILLENNIAL

GREENWASHING
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GRAN ONE

“Yo conozco mejor que nadie mi 
propia vida. Por eso soy el único 
que puede juzgarme, criticarme, o 
aplaudirme cuando yo quiera”.

Paolo
Coelho
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: Autor de una guerra del mal... social, moral, económico y político que ha traído consigo todos los horrores, el sufrimiento humano generalizado y 
miles de víctimas, incluida la muerte de civiles y niños inocentes.

PUTIN







“Abusó de mí entonces y abusa 
hoy al manipular la verdad. Al 
querer minimizarla para eximir 

su responsabilidad en los hechos. 
Cuando la relación comenzó yo 
tenía 14 y él 39.... era claramente 
una niña. Estuvimos juntos casi 
4 años. Mi familia se enteró y se 
volvieron locos”... 

ASÍ LEVANTÓ LA VOZ SASHA 
SOKOL, intérprete y ex integrante 

de Timbiriche, el Día Internacional 
de la Mujer, como respuesta a las 
declaraciones del productor, don-
de éste aseguró haber sostenido 
una relación con la cantante, de 
quien se había enamorado.

La cantante lo expuso como 
infractor de abuso infantil por 
primera vez con una declara-
ción abierta y con el hashtag 
#LuisYaNo.

#LUISYANO
TENDENCIA



L OS OJOS DEL MUNDO 
se pusieron sobre el 
Presidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador, ante la misiva 
que envío llena de insul-
tos contra diputados del 

Parlamento Europeo lue-
go de sus críticas, denuncias 
y recomendaciones al ejecu-
tivo mexicano para garantizar 
la protección y seguridad a 
periodistas y defensores de 
los Derechos Humanos.

#BORREGOS
TENDENCIA





HISTÓRICO! ¡ENORME! 
Así calificaron el 4o. TÍTULO 
DE NADAL al vencer al bri-
tánico Cameron Norrie. en la 
gran Final del Abierto Mexi-
cano de Tenis en 2 set (6-4 

y 6-4).

CON SOMBRERO CHARRO el 
tenista español celebró su triunfo 
ante + de 10 mil aficionados, con 
lo que se unió al austriaco Thomas 
Muster y a su compatriota, el espa-
ñol David Ferrer, como los máximos 
ganadores de este torneo en su 29 
edición.

#HISTÓRICO
TENDENCIA





MODA

CAMIMARE
Beachwear Brand

Cortes clásicos 
y asimétricos 
con puntadas de 
vanguardia, y lo que 
más, con infinidad de 
posibilidades para 
combinarse cuánto te 
dé tu imaginación.



“Una imperfección 
que se volvió una 
perfección en mí 
misma”... Con esa 
inspiradora frase 
nace la propuesta 
de bañadores 
CAMIMARE by
CAMILA MARISCAL, 
cuyo debut tuvo como 
plataforma Latin 
American Fashion 
Summit (LAFS)
edición 2022.



DISEÑOS para CUERPOS 
100% NATURALES”....



Nuestros diseños están 
inspirados en una de 
las mejores playas de 
México, Riviera Maya. 
En cada una de nuestras 
prendas quisimos 
plasmar colores y 
texturas de cielo, arena, 
palmeras y mar....





Miguel Quintana. Germán Orozco.

BLANCO & NEGRO



“
E x t r o v e r t i d o , 
desafiante, algo 
neurótico, efi-
ciente, abierto a 
la experimenta-

ción y no demasiado 
preocupado por agra-
dar al prójimo”, son al-
gunas de las cualidades 
de todo innovador, de 
acuerdo con el periodista 
ANDRÉS OPPENHEIMER, 
y con las que definitiva-
mente coincidimos.

Y todo este puñado de 
virtudes, aunque a decir 
verdad no estamos tan 
seguros de “algo neuró-
tico”, nos remiten irreme-
diablemente al X-Man, 
MIGUEL QUINTANA, 
quién vuelven todos los 
reflectores a él tras -casi- 
concretar la compra 
venta de la compañía 
marítima ULTRAMAR.

Su incursión náutica la 
presumía incipiente, a 
penas para hacer unos 

traslados directos de 
Cozumel a su oferta de 
parques, y darle un poco 
MÁS RENTABILIDAD A SU 
MUELLE DE PLAYA LINDA 
EN CANCÚN AL CRUCE 
ISLA MUJERES.

Su visión cambió... 
y sus intenciones 
también. La fortaleza 
marítima que logró el 
desaparecido Lobo de 
Mar, GERMÁN OROZCO, 
con transportaciones de 
clase mundial “envidia-
bles”, tendría su destino 
final en quien menos 
imaginó -o quiso-.

ESTA TRANSACCIÓN 
EN PARTE TUVO QUE 
VER EN LA FALTA DE 
INSTITUCIONALIZA-
CIÓN O CORPORATI-
VISMO DE UNA EM-
PRESA FAMILIAR, como 
vaticinó hace un lustro el 
especialista financiero 
ALEJANDRO RIQUELME 
para una de mis cola-

boraciones en la revista 
OBRAS by Expansión.

Pero sobretodo x por 
las frioleras cifras: su 
movilidad, que es muy 
significativa en términos 
de rentabilidad, +-5.5 
millones de pasajeros 
anuales, que se traducen 
en un 25% del turismo 
total que arriba al Caribe 
mexicano, 21.6 millones 
de pasajeros (x lo -).

La pregunta al aire: 
¿QUÉ PASARÁ CON LA RUP-
TURA QUE LOGRÓ OROZCO 
DE UN MONOPOLIO A VIE-
JOS CONCESIONARIOS  EN 
LA TRANSPORTACIÓN MA-
RÍTIMA DE PASAJEROS EN 
LOS PRINCIPALES CRUCES 
TURÍSTICOS DEL CARIBE 
MEXICANO?

Sin duda se desatarán 
tormentas de opiniones 
y olas de polémica, que 
sabemos podrá surfear 
con éxito el X-MAN.

BLANCO



Majo y Ramón.

Christian Lavalle.

La dinastía 
LAVALLE tiene 
muchos corchos 
que destapar. La 
continuidad del 
apellido corre a 
cargo de CHRIS-
TIAN, quien traerá 
al mundo a su 
primera heredera: 
ZOFÍA, fruto de 
su relación con 
la polaca ANNA.

MAJO CADENA 
presume anillo 
de compro-
miso. Ya dio el 
“sí” a RAMÓN 
TREVIÑO tras 5 
años de noviazgo. 
En la primavera 
de 2023 será la 
consagración del 
feliz enlace, que 
se advertía de 
la relación que 
inició a primera 
vista.
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“SÍ ACEPTO”
Stephanie
& Lucia



Ana Paty Peralta. Rosy MaQuard y Mr. O’Connor.



R Victoria Villareal, Andrea Orozco, Lucia O´Connor.Andrea Orozco, Mark Carney. y Stephanie Carney.

Luis Novelo, Luis Macouzet, Lucio Lastra, Luis Lozano.

Dany Orozco y Jooz Sacre.

Con la historia de Alicia en el país de 
las maravillas como tema, STEPHANIE 
CARNEY & LUCIA O’CONNOR se dieron 

el “sí acepto” mutuamente.  Ambas de 
padres ingleses, crearon el charm perfecta para 
destapar corchos, cantar con mariachis y sellar 
formalmente su compromiso.

Stephanie Carney y 
Lucia  O´Connor .

Stephanie Carney y 
Savannah NcMillan.



. .

Mr. McCarthy y Savan-
nah NcMillan.

Paola Alvarez y Rafael 
Obregón.

Grace Torres, Mariana 
del Castillo.



Stephanie Carney.

Mark Carney.



Stephanie Carney y Lucia 
O´Connor.





GRANDIOSO CONCIERTO DE

BOCELLI



Ana Mejía, Lupita Alcocer, Samantha Frachey, Lolita López y José Luis Martínez.

ES-PEC-TA-CU-LAR
fue El CONCIERTO del tenor ANDREA BOCELLI en la Riviera Maya 
con acompañamiento de la Oeqyesra Sinfónica de Yucatán y las 
deslumbrantes interpretaciones de sus hijos, MATEO & VIRGI-
NIA, y de la cantante mexicana SUSANA ZAVALETA.... Gran Gran 

Gran noche con robusta convocatoria a nivel nacional y local.

Guillermo Guevara. Juliana Dos Santos, Roger Río y Claudia Garrida.



 Lucrecia León, Amy y Estheban Saerra.

 Irma Sepúlveda y Melly Mendoza.

Carlos Cervera y Amilca Díaz. José Luis García e Iryna Rimón.

Frank Lechón y Erika Honstein.

John Kelleger y Christian O’Farril.



Miranda Cordero, Pilar Carrera y Sandra Cordero.

Noemí y Carlos Constandse.

Anashely del Rosal y Francisco Lechón.

Jaime Jaramillo, Jorge Díaz, Dr Phi y Antonio Cosio.

Adrián Estupiñan y Luis Loya.





LAGOS DEL SOL inauguró su espacio deportivo y de 
entretenimiento PARQUE DEL LAGO , con un 
divertido acto simbólico, presidido por ABELARDO 

VARA, presidente del desarrollo residencial, con una serie 
de actividades de todos sus amenities, y con la presencia 
estelar del ex futbolista JOSÉ LUIS “PAREJITA” LÓPEZ, 
quien participó en la 1a. justa futbolística entre Condó-
minos Vs. Pioneros de Cancún, capitaneada por DANIEL 
MOGUEL, con arrebatador triunfo de los primeros.

Toño Maroto, “Parejita” López y Poncho de la Peña.

NAUGURAN PARQUE DEL LAGO



Carlota, Juan, Sara de Arespacochaga y 
Raquel Medina de Arespacochaga.

Sofía , Amanda Rosa y 
Antonia Mancuso

Cinthya y Vanessa Izaguirre.

Lulú y Abelardo Vara.

Berenice Alcántara, Natalia Cruz y Sara González.



EL DÍA 2, pasaron lista de presente MARIANA 
CARRASCO, pionera del Stand Up Paddle en 
México y una de las máximas exponentes de 
este deporte a nivel internacional, e ISABEL 
DELGADO, medallista en Juegos Olímpicos 
Centroamericanos en natación artística, quie-
nes convivieron con los residentes en el 
espectacular LAGO.

Isabel Delgado.

Lupita y Suli González.

Karim Goudiaby.

María y Luis Ziterovich. M

Mariana Carrasco.



Fortalecer LA PRESENCIA DE LAS MUJERES 
en el sector turístico con capacitación, educa-
ción, apoyo social y networking son algunas 
de las acciones de la nueva Mesa Directiva de 

la ASOCIACIÓN FEMENIL DE EJECUTIVAS DE EMPRE-
SAS TURÍSTICAS (AFEET) capítulo Quintana Roo, pre-
sidida por LEONOR VILLAFAÑA CABALLERO, cuya 
toma de protesta se efectuó en el hotel Breathless 
Cancún Soul.

Eligen a LEO V
como líder de AFEET

Leonor Villafaña, presidenta entrante.

 Aurora Aguilar, Maru Suárez, Leonor Villafaña y Claudia Sosa.

Gen Ríos, Claudia Sosa, Leonor Villafaña, Caro Díaz, Lety Rojas, Irma Velázquez y Carolina González.



Maru Suárez y Eugene Rebicki.Jesús Almaguer y Sergio González.

Iván Ferrat, Juan Francisco Pérez, Perla Aguilar, Abraham 
Mendoza y Julio García.

Dinangeli Acosta y Jane García.

Verónica Benz, Leonor Villafaña, Aurora García.



Mariana Pérez y Jane García.

Iliana Cortés e Irma Alviso.

Mariela Delgado  y Leonor Villafaña.

Bernardo Cueto, Ingrid Bosman, Aurora García.

Itzel Voight.




