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ANGELINA JOLIE

“Consumí, LSD, éxtasis,
heroína y otras sustancias…

fui una chica afortunada
por haber sobrevivido”. 

¡MALDITAS DROGAS!

CONTACTO:
direccionsukha@gmail.com
centrosukha@gmail.com
     998 897 0682   |        998 860 6663





5  

MÍ MANIFIESTO

E MANIFIESTO 
OVEJA NEGRA por asu-
mirme como agente de 
cambio y provocar a lo-
grar un cambio con todo 
lo que representa.

Como OVEJA NEGRA en 
2004 emprendí junto 

con un grupo de personas involucradas 
directamente CON LA COMUNIDAD GAY 
LA 1A. MARCHA DE LA DIVERSIDAD SE-
XUAL EN CANCÚN.

Como dueño entonces de uno de los cen-
tros nocturnos gays + importantes, ME VI 
EN LA NECESIDAD DE HACER SE OYERAN 
LAS VOCES DE ESTA COMUNIDAD, objeto de 
todo tipo de vejaciones solo por el hecho de 
SER y admitirse SER. 

NUNCA pretendí (mos) hacer de ésta un des-
file carnavalesco, sino un encuentro de 

expresión para reclamar derechos, fre-
nar abusos policiacos, crear conciencia 
entre la sociedad en general sobre el respeto 
y la garantía a los derechos humanos de la 
comunidad LGTBIQ+.

Como OVEJA NEGRA contribuí a ser 
agente de cambio para “mover” -A PAR-
TIR DE LA MARCHA-, A VARIOS ACTORES 
A CREAR AGRUPACIONES A FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON VIH, a favor de las mujeres  
para que no fueran violentadas x su orienta-
ción sexual.

Pero sobre todo COMO OVEJA NEGRA fui cé-
lula del ADN de este movimiento para lograr 
sobre todo la aprobación del Congreso a ma-
trimonios entre el mismo sexo, que más allá 
del tema del romanticismo, les confiere todo 
tipo de derechos legales. Así, me manifiesto 
OVEJA NEGRA, OVEJA DEL CAMBIO.

YO,
JUAN

CARVAJAL

M
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FERNANDO MARTÍ

MUECA DE AMARGURA

P RIMER ACTO. El po-
dEr arranca con un 
optimismo dEsbor-
dantE, CON GANAS 
DE CAMBIAR LAS 
COSAS, con la mira 

puesta en un futuro promete-
dor y luminoso, con una sonri-
sa de oreja a oreja.

SEGUNDO ACTO. El podEr 
transcurrE dE manEra capri-
chosa, entre caravanas y oro-
peles, entre discursos fatuos 
y promesas vagas, en solitaria 
soledad, rodeado de enemigos 
y de taimados, en un presente 
que se resiste a cualquier cam-
bio, con un gesto característi-
co: LA ARROGANCIA.

TERCER ACTO: El podEr con-
cluyE con dEsEncanto, con 
frustración, TAL VEZ CON 
ALIVIO, MAS NO CON UN SEM-
BLANTE de deber cumplido, 
ningún sabor de plenitud, sino 
con una MUECA DE AMARGU-
RA, de impotencia, de sordo 
rencor.

la obra así sE llama, EL PO-
DER, con mayúsculas, y es una 
lección para los que se van 
(AUNQUE YA NO LES SERVIRÁ 
DE NADA), Y UNA ADVERTEN-
CIA PARA LOS QUE LLEGAN: el 
privilegio de ejercer el mando 
suele ser un gozo que se di-
suelve en el vacío.
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HONRA TUS LAZOS MASCULINOS

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

enemos heren-
cia genética 
ancestral más 
allá del ADN, y 
ESTO HA SIDO 
OBJETO DE ES-

TUDIO, DESDE CIENTÍFICOS, 
como Darwin, antropólogos, 
como Jonathan Marks, o 
hasta periodistas científicos 
como Carl Zimmer (autor del 
libro She Has her Mother´s 
Laugh). 

De acuerdo con Maria Ye-
llow Horse Brave, lakota y 
experta en traumas transge-
neracionales, “LAS HERIDAS 
HEREDADAS PUEDEN SER 
DEVASTADORAS siglos des-
pués si no se curaron a tiem-
po, y llevan a la depresión, a 
comportamientos autodes-
tructivos y a enfermedades 

varias generaciones des-
pués”.

Así que hoy, LIBÉRATE DE 
LOS DEFECTOS, ERRORES, 
DE ENFERMEDADES, de la ig-
norancia, de la escasez, de la 
culpa, de las limitaciones, de 
todo eso heredado o aprendi-
do de los hombres de tu árbol.

CONÉCTATE Y RECIBE DE 
TUS MASCULINOS ANCES-
TRALES QUE TE PRECEDIE-
RON, todas las experiencias 
de alegría, la fuerza, el amor, 
la inteligencia, las bendicio-
nes  y los dones que tuvieron 
todos ellos. 

abrázatE y datE la opor-
tunidad dE soltar, liberar e 
independizar todas las he-
ridas de abandono, de luto, 
de pérdida y de rencor.

De esa manera dejarás me-
nos trabajo a tus descendien-
tes.

Bendice  a todos aquellos 
que forman parte de tus la-
zos masculinos y dEclára-
tE vivo@, librE y En complE-
to amor infinito.

RESETEO
Di en voz alta: “Hombres 

ancestros, almas buenas de 
mi clan los perdono y los de-
claro libres. ESTOY FUERTE 
PARA RECIBIR TODAS LAS 
RECOMPENSAS Y MANIFES-
TACIONES ARMONIOSAS en 
prosperidad, dicha, salud y 
armonía”. así Es.para rEcibir 
todas las rEcompEnsas y 
manifEstacionEs armonio-
sas En prospEridad, dicha, 
salud y armonía”. Así es.

T



9  

The New York Times

H

AMBER HEARD
Y LA MUERTE DEL #METOO

POR MICHELLE GOLDHERG

ay ambigüEdadEs En 
El sórdido conflic-
to EntrE los acto-
rEs divorciados Jo-
hnny Depp y Amber 
Heard, pero algunas 
cosas quedan claras.

En 2018, el diario británico 
The Sun calificó a Depp como 
“golpeador de esposas”, y él 
demandó al periódico por di-
famación. (Probar la difama-
ción es mucho más fácil en el 

Reino Unido que en EU, por-
que ahí la carga de la prueba 
recae en el demandado). 

DEPP PERDIÓ EL CASO. UN 
JUEZ, QUE EVALUÓ 14 IN-
CIDENTES DE SUPUESTOS 
ABUSOS DE DEPP CONTRA 
HEARD, encontró que 12 de 
ellos habían ocurrido y con-
cluyó que las palabras de The 
Sun eran “sustancialmente 
ciertas”.

DEpp dEmandó a hEard En 

Foto de consorcio de Brendan Smialowski.
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virginia por 50 mdd, al 
dEcir quE Ella lo difa-
mó cuando sE dEscri-
bió, EN UN ENSAYO DE 
OPINIÓN PUBLICADO 
POR The Washington 
Post que no menciona-
ba a Depp, como “una 
figura pública que re-
presenta el abuso do-
méstico”. 

SU CASO PARECIÓ 
ABSURDO, PUES IN-
CLUSO SI DEPP FUE-
RA TOTALMENTE INO-
CENTE, el veredicto 
británico era bien co-
nocido, y Heard se re-
fería a lo que ella sim-
bolizaba, no a lo que 
supuestamente pade-
ció. (Ella lo contrade-
mandó por 100 mdd).

DEpp ganó dE algún 
modo, y cabE EspErar 
dEmandas similares 
contra otras mujeres 
que dicen haber so-
brevivido a los abusos. 
El cantante Marilyn 
Manson ya entabló una 
demanda x difamación 
contra su exprometida 

Evan Rachel Wood, una 
de las varias mujeres 
que lo acusaron de vio-
lencia sexual.

Sin embargo, DEPP 
NO NECESITA TENER 
ÉXITO EN LOS TRIBU-
NALES PARA LOGRAR 
SUS OBJETIVOS. En un 
email (2016) a su anti-
guo agente, Christian 
Carino, Depp escribió 
que Heard estaba “pi-
diendo a ruegos una 
total humillación glo-
bal”. Ahora ese juicio 
televisado dio lugar a 
una explosión de odio 
y burlas dirigidos con-
tra ella. 

La volátil actriz —
quien en ocasiones se 
mostró violenta con 
Depp— ESTÁ MUY LE-
JOS DE SER UNA VÍC-
TIMA PERFECTA. Eso 
la convirtió en el obje-
to perfecto de una re-
acción al movimiento 
#MeToo.

En internet, hay un 
nivel de acoso a es-
cala industrial dirigi-

do a Heard. En tiktok 
hay innumErablEs vi-
dEos En los quE sE lE 
ataca, como el de una 
marca de make up que 
participó en el tumulto 
anti-Heard, publicando 
un video para contra-
decir la descripción de 
su abogado sobre cómo 
cubría los moretones. 

MIENTRAS TANTO, 
TODAS LAS PLATA-
FORMAS PARECEN ES-
TAR LLENAS DE ME-
MES A FAVOR DE DEPP. 
“¿Por qué parece que 
todo internet está del 
lado de Johnny Depp?”, 
dice un titular de Vice. 

PEro incluso si sE 
crEE quE hEard actuó 
dE forma inExcusablE, 
la idea de que ella fue-
ra la principal agresora 
—contra un hombre + 
grande y con muchos + 
recursos-, desafía la ló-
gica.

Cuando Depp testifi-
có, las etiquetas #Am-
berTurd y #MePoo se 

The New York Times
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dispararon en internet. SI 
HEARD NO ES UNA PSICÓPA-
TA, es la víctima de un ver-
dadero y sádico golpe a su 
reputación.

ES EVIDENTE, HAY MUCHA 
GENTE REAL QUE PARTICIPA 
EN EL ESCÁNDALO. Algunos 
de ellos admiradores obsesi-
vos de Depp, que adoptan una 
fijación en las teorías acerca 
de que “los artistas varones a 
quienes admiran eran mani-

pulados y torturados por pa-
rejas románticas femeninas 
menos famosas”.

Sin Embargo, parEcE ha-
bEr un frEnEsí misógino + 
amplio, propio del momento 
profundamente reacciona-
rio que vivimos. “¡Va a que-
rer descalabrarse contra la 
pared!”, ESCRIBIÓ DEPP EN 
EL CORREO ELECTRÓNICO A 
CARINO. Parece que ya cono-
cía a su público.
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

AHORA RESULTA

n nuestras narices 
APARECIERON 2 
ESPECTACULA-
RES en la principal 
avenido de acceso 
a Cancún del ac-
tual secretario de 

Gobernación, ADÁN AGUSTO con la 
leyenda:

“Bienvenido a tu casa, Quintana 
Roo Amigo”…

Los especialistas traducen la pro-
paganda como un CLARO DESTAPE 

A LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 
MÉXICO.

Su propaganda no se interpre-
tó como “su derecho a apoyar las 
campañas morenistas en su ca-
lidad de ciudadano independien-
temente de su cargo público” ante 
la pasada contienda.

Su imagen como dueño y señor 
del municipio económicamente 
más boyante de México, lo desta-
pa como el delfín de amlo.

E
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SEGURIDAD TURÍSTICA
IÑAKI GARMENDIA ESNAL

EN TIEMPOS DE INESTABILIDAD

E S DE JUSTI-
CIA RECONO-
CER LOS ES-
FUERZOS que, 
en materia de 
seguridad, se 

están realizando por la 
rápida rEcupEración tu-
rística, adEmás dE vElar 
por una ciudadanía que 
se está viendo sometida a 
una fuerte presión física y 
emocional. 

Pero probablemente, sigan 
siendo esfuerzos escasa-
mente vErtEbrados quE, 
dEsgraciadamEntE, puE-
dan sErlo mucho más, SI 
SE SIGUEN BASANDO EN 
ENFOQUES PURAMENTE 
CONTINUISTAS.

Y es que, está probado que 
la complejidad del hecho 
turístico y su sEguridad 
gEnEran pErplEjidad y 

dEsconciErto quE, junto 
a una visión subjetiva de 
la realidad, se convierte en 
una confusión que, MÁS 
QUE AYUDAR, LLEGA A 
DESORIENTAR AL SECTOR 
Y A LAS POSIBLES SOLU-
CIONES.

Ante ello, considero que el 
desarrollo de una “confian-
za razonada” puede ayu-
dar a superarla. confianza 
quE acErquE mundos tan 
disparEs como la gEstión 
policial - judicial de la se-
guridad con la singularidad 
y necesidades propias del 
sector y viceversa. 

Es seguro que surjan espa-
cios de conocimiento y des-
conocimiento mutuos pero 
enriquecedores, ya que la 
tendencia es que se deban 
de ir gestionando factores 
hasta ahora insospechados.

por lo tanto, llEga El mo-
mEnto dE ir incorporan-
do vías EscasamEntE con-
vencionales hasta que 
formen parte del queha-
cer diario de Q. Roo. 

Y ES QUE, LOS TURISTAS 
DESEAN TENER LA CER-
TEZA DE QUE disponen 
una estructura o servicio 
que les garantice su segu-
ridad integral. 

Como el caso de los autos, 
desean que la oferta de Q. 
Roo incluya su seguridad 
como un “EQUIPAMIENTO 
DE SERIE”. Teniendo en 
cuenta este objetivo fina-
lista, todo se volverá más 
fluido y comprensible con 
una calidad de vida y rE-
putación quE tEndErán 
a mEjorar sustancial-
mEntE…

*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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La Secretaría de Marina sí ha 
detectado ventas de equipos 
militares, cascos, chalecos, 

inclusive armas, a través de diferentes 
plataformas, y los venden a la 
delincuencia organizada…. y los hemos 
dado de baja, porque meterlos a la 
cárcel es muy difícil por cuestiones 
jurídicas”:  Almirante Rafael Ojeda,  
Secretario de la Marina (10 junio, 2022).

Él (AMLO) piensa que puede 
heredar al siguiente gobierno su 
asociación con los delincuentes 

y que eso le otorga mayor poder, porque 
además de tener la autoridad y los 
recursos del gobierno federal, estos se 
suman a los del narcotráfico, entonces 
que no hay nada que se le pueda oponer”, 
Porfirio Muñoz Ledo (2 Junio, 2022).

FRASES QUE MATAN

Fuente: Revista Armas.

“

“
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ZOOM

QUIERE COMERSE EL MUNDO

Yucatán quiere posicionarse 
en el top of mind del viajero 
europeo, de tal suerte que, fir-
mó una Carta de Intención con 
la agencia internacional Viajes 
El Corte Inglés, CON LO QUE 
REFORZARÁ EL POSICIONA-
MIENTO DEL DESTINO EN EL 
VIEJO MUNDO.

Este nuevo acuerdo fue vali-
dado por JORGE SCHOENEN-
BERGER, CEO DE VIAJES EL 
CORTÉ INGLÉS, Y LA TITULAR 
DE SEFOTUR YUCATÁN, MI-
CHELLE FRIDMAN, en el marco 
del Tianguis Turístico de Méxi-
co, en Acapulco.

Yucatán es un destino que 
lo tiene todo: tesoros natu-
rales, zonas arqueológicas, 
selva, cenotes, haciendas, 
hoteles boutiques y centros 
de convenciones para con-
quistar este segmento nada 
ajeno a su mercado emisor.

Vicente Madrigal, de ADH. Jorge Schoenenberger, de Viajes El Corte Inglés.

NEO-VIAJERO® ADH
 ADH · ATELIER DE HOTELES 

revoluciona la industria de la 
hospitalidad,  al atender a la 
nueva generación de viajeros, a 
través de su concepto neo-via-
jero®.

 
Este novedoso concepto de 

ADH está enfocado en atraer 
viajeros + exigentes, que quie-
ren disfrutar una experiencia en 
la que la naturaleza y su salud 
se transformen en historias úni-
cas.

“Un NEO-Viajero® concentra 
nuestros conceptos: Wellness, 
Conciencia Eco-social® y Lujo 
Descalzo®, que nos permite otor-
garles a los huéspedes vivencias 
personalizadas, servicios van-
guardistas y la belleza natural 
de privilegiadas ubicaciones de 
nuestros resorts todo incluido”, 
aseguró Vicente Madrigal, Di-
rector Comercial de la empresa 
hotelera Hecha a mano®.

AVIS & TESLA
Avis se convirtió en la prime-

ra arrendadora con autos Tesla 
en Latinoamérica para dar ,a sus 
clientes una nueva experiencia 
de viaje sustentable, diferente 
e innovadora.

Con esta nueva flota de autos 
eléctricos, AVIS MÉXICO REFORZÓ 
SU COMPROMISO DE SER UNA EM-
PRESA SOCIALMENTE RESPONSA-
BLE, pero también vanguardista e 
innovadora.

 
Asimismo, Avis México fue 

nombrada como Súper Empresa 
2022, reconocimiento otorgado 
por Expansión y TOP Companies, 
por sus culturas sólidas, condicio-
nes laborales adecuadas y renta-
bles, pero sobre todo, humanas.

 
“PARA NOSOTROS ES UN ORGULLO 

ESTE RECONOCIMIENTO Y QUEREMOS 
REAFIRMAR QUE ESTAMOS COMPRO-
METIDOS CON NUESTROS CLIENTES 
Y SU SEGURIDAD, ASÍ COMO CON 
NUESTROS EMPLEADOS Y EL AM-
BIENTE LABORAL QUE OFRECEMOS”, 
comentó Eddy Breach, Director 
de Marketing para México.

Eddy Breach, de Avis.
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ATERRIZA EN AIT
Con la reactivación de vuelos 

comerciales en el Aeropuerto 
Internacional de Toluca (AIT), 
VIVA AEROBÚS ANUNCIÓ 4 
NUEVAS RUTAS a fin de contri-
buir a reactivar el desarrollo, la 
accesibilidad y la competitividad 
del Estado de México.

Viva Aerobús, con 58 aero-
naves A320 y A321, reiniciará 
sus vuelos hacia las ciudades 
de cancún y Monterrey, con un 
mayor número de frecuencias, 
además, de las 2 nuevas rutas 
con destino a Mérida y Puerto 
Vallarta.

De acuerdo con Rubén López, 
Director de Programación de 
Rutas de Viva Aerobús, volar 
nuevamente desde el AIT ayuda-
rá a promover los 10 Pueblos Má-
gicos, los 23 Pueblos con Encan-
to, los municipios con vocación 
turística y los 4 sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad, 
CON LOS QUE CUENTA LA ENTI-
DAD MEXIQUENSE.

IMPARABLE AMR™
Gonzalo del Peón, President 

Group, AMResorts® Ameri-
cAs & GlobAl commerciAl, 
compArtió lA AperturA de 
secrets® moxché plAyA del 
cArmen, pArA octubre 2022, 
con 198 suites.

Con una oferta global de 
36,000 habitaciones en 40 
destinos, AMR™ Collection 
tAMBIÉN ABRIRÁ Dreams® 
Cozumel Cape Resort & Spa 
(154 suites, octubre 2022); 
Zoëtry® Marigot Bay St. Lucia 
(124 llaves, diciembre 2022); y 
Dreams® Flora Resort & Spa 
(520 llaves, diciembre 2022).

Con presencia en CA, Espa-
ña y Grecia recién ingresó a 
2 nuevos destinos, St. Lucía 
(Secrets® St. Lucia Resort & 
Spa, 342 cuartos) y Colombia 
(Dreams® Karibana Cartage-
na Beach & Golf Resort, con 
268 cuartos).

Rubén López, de Viva Aerobús.

ZOOM

Gonzalo del Peón, de AMResorts®.

FE DE ERRATAS

En nuestra edición pasada, 
publicamos erróneamente la fo-
tografía de Nigel Fisher, GM de 
Banyan Tree Krabi en Tailandia, 
para ilustrar el ingreso de Ban-
yan Tree Bacalar, en lugar de la 
de Peter Hechler, líder del grupo 
para Oriente Medio, Europa, Áfri-
ca y las Américas.

Con una inversión de 28 mdd, 
abrirá Banyan Tree Veya en Ba-
calar, cuya apertura se prevé 
para principios de 2025.

EL PREDIO CONTARÁ CON 40 
LLAVES DE LUJO (35 VILLAS Y 
5 RESIDENCIAS) EN EL PUEBLO 
MÁGICO DE QUINTANA ROO.

Este sería el 6o. hotel del grupo 
en México y el 3o. en el Sureste 
del país.

Peter Hechler, de Banyan Tree Hotels & Resorts.
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LANA

SINTESIS ECONÓMICA
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LANA

SINTESIS ECONÓMICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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CELEBRACIONES

DÍADÍA
DELDEL
PADREPADRE

A IDEA DE CELEBRAR EL 
DÍA DEL PADRE SURGIÓ EN 
EU (1910), cuando una mujer 
llamada Sonora Smart QUISO 
RENDIR HOMENAJE A SU 
PADRE que la había criado 
a ella y a sus 5 hermanos en 

solitario.

A Sonora se le ocurrió mientras oyó 
un sermón sobre el Día de la Madre en 
la Iglesia. Propuso el 5 de junio, fecha del 
cumpleaños de su padre.

EN 1924 EL PRESIDENTE CALVIN 
COOLIDGE APOYÓ LA IDEA, pero fue 
hasta 1966 cuando llegó la declaración 
definitiva del presidente Lyndon 
Johnson, fijando la fecha para el 3er. 
domingo de junio.

El Día del Padre en México comEnzó 
con mEnor intEnsidad a celebrarse 
durante la década de 1960.
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FRASES
DE PADRE

5TOP
“Yo a tu edad trabajaba,
estudiaba y mantenía a mi familia”… 

“Tu única obligación es estudiar”…

“Yo sé lo que 
te digo”…

“Bueno, ¿tú qué piensas?...
¿que el dinero crece en los árboles?”…

“Pregúntale a tu mamá,

a ver qué te dice ella”…

CELEBRACIONES
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CELEBRACIONES

DÍA DEL ORGULLO GAY
l Día Internacional del Orgullo LGBT+ (lesbiana, gay, 
bisexual y trans), también conocido como DÍA DEL 
ORGULLO GAY se celebra cada año el 28 de junio para 

instar a la tolErancia, la igualdad y la dignidad dE las 
pErsonas gays, lEsbianas, bisExualEs y trans.

EL ORIGEN
Esta celebración se remonta al 28 de 
junio de 1969, cuando tuvieron lugar 
los disturbios en el pub Stonewall (NY), 
cuando POLICÍAS DIRIGIERON UNA 
REDADA AL INTERIOR. El colectivo 
gay respondió con una serie 
de manifestaciones que derivaron en 
incidentes violentos. 

EN EL MUNDO
Este episodio sEñala El momEnto En 
quE los gays EmpEzaron a luchar 
contra todo un sistema, legal, policial 
y social, que les perseguía, replicándose 
en diversos países del mundo.
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SALUD

Dieta o ayuno inter-
mitente? ALGUNOS 
SUELEN LLAMARLE 
DIETA DE FORMA 
ERRÓNEA, ya que 
es popular por sus 

resultados para perder 
peso, pero en realidad no 
es su principal objetivo y 
dE hEcho no siEmprE sir-
vE para Ello.

Ayunar es no comer 
nada durante un perio-
do prolongado, algo que 
naturalmente hacemos 
desde que cenamos hasta 

que desayunamos al día 
siguiente.

La propuesta del ayuno 
intermitente es AMPLIAR 
EL RANGO DE HORAS DE 
NO INGESTA Y ELEVAR-
LO.

Por ejemplo uno dE los 
métodos + EficiEntEs Es 
El dE 16/8, es decir, pasar 
16 horas sin comer (pue-
des beber agua, café o té) 
Y DESPUÉS 8 HORAS VOL-
VER A TOMAR ALIMEN-
TOS, cumpliendo con los 
horarios establecidos.

cabE mEncionar quE 
En algunos casos sólo 
se utiliza como un méto-
do de desintoxicación no 
utilizado por un tiempo 
prolongado.

NO es recomendable 
para menores de edad 
adolEscEntEs, Embara-
zadas o pErsonas quE 
Están lactando.

Siempre incluye en tu 
alimentación frutas y 
vegetales, y bebe 2 lt de 
agua natural al día.

¿
AYUNO INTERMITENTE

LILIANA GONZÁLEZ
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El corazón del Yoga se 
centra en la respira-
ción, como el núcleo 

de la práctica. Con ella re-
activamos nuestra íntima 
conexión con ese estado de 
paz y armonía que es nues-
tro derecho de nacimiento. 
No para aislarnos de la vida 
cotidiana, sino par vivirla 
plenamente”, Raúl Petraglia  

- @petranyoga 
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YOGA

Mark
Whitwell
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ENEMOS UN CORAZÓN QUE 
REFLEJA LA GRANDEZA TO-
TAL DEL COSMOS, la belleza y el 
gran poder que está sucediendo 
ahora y que es idéntico a todo lo 
que existe.

la rEspiración, El corazón y El cuEr-
po son uno. Respirar es el medio uni-
versal para apreciar nuestra armonía 
con el universo. Es la práctica hereda-
da de sabias culturas, previas a la im-
posición de los cultos y el patriarcado 
sobre la humanidad.

El “Corazón del Yoga” (Heart of Yoga) 
no es un estilo ni una marca. NO ES UN 
CLUB NI UNA INSTITUCIÓN. NO HAY 
MEMBRESÍA NI EXCLUSIÓN. Heart of 
Yoga es para todo el mundo. 

Es un campo abiErto dE luz, puEdEs 
Entrar y salir para recibir la educa-
ción de Yoga que necesitas, PARA SA-
NAR Y ABRAZAR LA BELLEZA DE VI-
VIR.

Nunca en la historia de la humanidad 
la gente se ha reunido, en todo el mun-
do, como amigos, cada semana, desde 
sus hogares. PRACTICANDO SU YOGA, 
EN SU CASA, EN SUS PROPIAS CIR-

CUNSTANCIAS COTIDIANAS. 
Floreciendo en su propio jardín. 

Tal cual hicieron los primeros yoguis 
de los Upanishads, los Moradores del 
Bosque, hoy nos reunimos como Mora-
dores Globales, a la velocidad de la luz, 
que atraviesa un cristal, desde el Zoom 
conectamos casa con casa, continente 
con continente, corazón con corazón.

EL CUERPO ES EL COSMOS, ES LA GLO-
RIA TOTAL DEL UNIVERSO. El cuer-
po no necesita de imposiciones para 
su  salvación, ni de las invenciones del 
pensamiento, mismas que están de-
vastando el hábitat humano.

Pero incluso mientras la humanidad, 
con su propia oscuridad,   SE AUTO-
DESTRUYE, TU CORAZÓN DEL YOGA 
TE RESPIRA, es el medio divino para 
disfrutar de la profunda paz y armonía 
que es tu cuerpo. Que es tu conexión 
con la realidad dada, con la vida acá y 
ahora. 

Es también esperanza para la humani-
dad y el único medio por el que pode-
mos restaurar a la Tierra y a nosotros 
mismos. EL CORAZÓN DEL YOGA ES 
PARA TODOS. 

@markwhitwell  |  www.heartofyoga.com

T
CORAZÓN DEL YOGA
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PAOLA SÁNCHEZ  lo-
gra la inimaginable, 
la beca internacio-
nal IBEROESCENA, 
para crear concien-
cia femenina a tra-
vés de la pieza de 
danza contemporá-
nea Humedal, próxi-
ma a estrenarse.
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Entrevista:  Mariana Orea



-Cancún y la danza… 
Siempre me dediqué a la 
danza, y a 2 años de llegar 
a Cancún (2010) organicé 
el Festival Mareanza, con 
la inclusión de Letonia, 
Suecia, Reino Unido y No-
ruega. 

-¿Continúa vigente?
No. Éste evolucionó a Fes-
tival Danxica, ya con 11 
ediciones, y con la parti-
cipación de 300 artistas 
de Argentina, España, Ca-
nadá, Italia, Corea del Sur 
y México. 

-¿Has ido en solitario?
El Festival ha recibido 
apoyos a nivel Federal 
(PROFEST en 4 festiva-
les), apoyos del Ministe-
rio de España, Corea del 
Sur, la SEDESO estatal y 
apoyos municipales.

-De la danza a la filantro-
pía…
Se creó La Fundación 
Danxica a fin de que toda 
la comunidad de Quinta-
na Roo tenga oportunidad 
a los Derechos Culturales 
(educación, promoción, 
difusión, producción y 
expansión del arte y cul-
tura).
 
-Mujer Arte y Resilien-
cia… 
En 2021 se desarrolla el 
programa Mujer Arte y 
Resiliencia (MAR), enfo-
cado a mujeres en esta-

do vulnerable a través de 
terapia: danza somática, 
biodanza. 

—¿Qué repercusión tuvo
En esta experiencia se 
planteó hacer una obra 
de danza contemporánea 
de conciencia femenina 
para su proyección que 
redundó en una beca de 
Iberoescena. 

-¿Qué es Iberoescena?
El Fondo de Ayudas para 
las Artes Escénicas Ibe-
roamericanas IBERESCE-
NA se creó en 2006 so-
bre la base de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes 
de Estado. La misión es 
promover el intercambio, 
la creación y la profesio-
nalización de las Artes 
Escénicas, estimulando 
su circulación, coproduc-
ción, investigación y di-
fusión, reconociendo la 
diversidad cultural de los 
países que la integran.

-¿Cuál es la importancia 
de Iberoescena?
Es uno de los programas 
+ importantes de las artes 
escénicas, ya que es una 
evaluación internacional 
a propuestas y proyec-
tos artísticos, cuyo fin es 
crear políticas públicas 
para su desarrollo.

-¿Con qué proyecto ga-
naste?
Se llama Humedal, una 

metáfora de las emocio-
nes humanas.

-¿Quién escribió la pieza 
Humedal?
El concepto es de mi au-
toría; la Dirección y Co-
reografía, de Agustina 
Suárez; y la Música, de 
Gastón Artigas.

-¿Sobre qué versa esta 
puesta? Humedal mues-
tra la lucha interna fe-
menina de emociones, 
reflexiones, experiencias, 
el papel del ego, la confu-
sión, pero lo + importan-
te, la sororidad para salir 
adelante ante la adversi-
dad, con un renacer amo-
roso.

-Humedal  ¿cuando se es-
trena y cuánto tiempo es-
tará en escena? 
Su estreno es el próximo 
23 en el Auditorio Stoa 
Cancún.

-¿Hacia dónde pretendes 
llevar Humedal? 
Humedal representará a 
Quintana Roo a nivel na-
cional e internacional, 
ya que su narrativa es 
un tema de consciencia 
femenina, propósito de 
MAR, con la revelación de 
testimonios de mujeres 
que mejoraron a través de 
este programa, y esta pie-
za es el comienzo…

TENDENCIA - ARTE
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

ensamos que 
ya hay aper-
tura, inclu-
sión, rEspEto 
y hasta dE-
rEchos hu-

manos y lEgalEs. PERO 
NO… DEL TODO. 

Aún hay muchos pre-
juicios como en siglos 
pasados. La comunidad 
LGBT+ (lesbiana, gay, 
bisexual y trans), sigue 
siendo objeto de discri-
minación, de violencia, 
intolerancia y perse-
cuciones, tanto quE 
muchos individuos rE-
nuncian a su derecho 
de ser por todo el siste-
ma que los inmoviliza.

Por ejemplo, en la 
política hay tantos de 
¡clóset! DEMOSTRADO 
ESTÁ QUE NO ES LA 
TIERRA MÁS FÉRTIL 
PARA MANIFESTAR-
SE. No. De hecho es un 
impedimento para una 
carrera política, y no 
sólo en México, salvo 
raras excepciones. ha-
blo también En El ám-
bito mundial, 10 minis-
tros a lo sumo. 

En nuestro país de no 
ser por Jesusa Rodrí-
guez o en esta tierra, la 
ex alcaldesa Laura Be-
ristáin, no se habla de 
grandes figuras en la 
historia. 

Aún hacE falta mu-
cho  para quE los po-
líticos puEdan asumir 
con libertad su orienta-
ción sexual y estallen 
desde una vez por to-
das el clóset.

ESTO REPERCUTI-
RÍA, SIN DUDA, EN 
ESE GRAN CAMBIO  y 
-valga la redundancia- 
sean ellos agentes de 
cambio para su propia 
comunidad, y luchar 
desde su escaño por la 
tolerancia, igualdad y 
la dignidad de las per-
sonas gays, lesbianas, 
bisexuales y trans. 
¡VIVA LA DIVERSIDAD!

P
EN EL CLÓSET
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LOS 7 PECADOS
DIGITALES

Gula
Soberbia

Envidia

Lujuria

Ira

Pereza

Avaricia

Instgram

Twitter

Facebook

Tinder

amazon

Netflix

Linkedin
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CELEBRACIONES

HABLANDO AL CHILE

Fo
to

: H
ile

 L
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o

RICARDO MUÑOZ ZURITA

D
EfinitivamEntE, la cocina 
no dEja dE sEr En lo 
pErsonal un sEntimiEnto y 
una manifestación de amor, 
de respeto, de admiración, de 
celebración… ¡SIEMPRE!

Respeto a la tierra, a las manos que la 
trabajan; a quienes preservan y promueven 
la historia culinaria, y es ésta historia la 
que de alguna forma le da fechas a algunos 
platillos para todo tipo de celebraciones, 
incluyendo los funerales, oh sí.

dicho lo antErior, SACO A CUENTO 
LA PREGUNTA DE LA AUTORA DE ESTA 
PUBLICACIÓN, MARIANA OREA, con 
respecto de con qué platillos representaría 
OVEJA NEGRA y  el Día Internacional del 
Orgullo LGBT.

La respuesta a la primera, me vino simple a 
la cabeza: UNAS COSTILLAS DE CORDERO 
CON RECADO NEGRO, porque tiene mucho 
carácter, es potente y se vuelve un platillo 
de sabor impetuoso. Como una OVEJA 
NEGRA puede que no a todos guste, pEro 
Es muy  rEal y auténtica.

EL MOLE ROSA le vendría bien al Pride 
Day.  ESTE PLATILLO ORIUNDO DE 
TAXCO, ES INCLUSIVO y abiErto a la 
divErsidad dE ingrEdiEntEs, EspEcias y 
sEmillas (ajonjolí, nueces y almendras, 
clavo, laurel, mezcal, muicle, arándanos y 
hasta hoja santa).  

Su color también da pie a la diversidad 
(betabel, rosas, granada o piñón rosa). Y 
sí, con su propio picor que le da su fuerza: 
chilE chipotlE. Así celebramos en mesa 
estos episodios ¡HABLANDO AL CHILE!
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ANDERSON’S CELEBRA
EL PRIDE DAY

RUPO ANDERSON’S da la 
bienvenida al mes de junio 
y junto con él, a UNA DE 
LAS CELEBRACIONES + 
COLORIDAS Y ESPERADAS 

POR LA COMUNIDAD LGBT+, donde año 
tras año buscan compartir su poderoso 
mensaje de amor, inclusión, tolerancia 
y equidad.
 
Y el conglomerado restaurantero 
líder en México, en todo su portafolio 
de marcas, SIRVE UN DELI POSTRE 

PARA LA COMUNIDAD: PASTEL DE 
UNICORNIO.

éstE Es un suavE y Esponjoso 
bizcocho dE vainilla quE hacE tributo 
a la bandera LGBT+ por sus múltiples 
colores, bañado con una dulce capa de 
leche de ron y una deliciosa cobertura 
de frosting de queso crema. 

Es acompañado de un arcoíris en forma 
de dona glaseada, chocolate blanco, 
crema batida y chispas de colores.

G

TENDENCIAS CULINARIAS
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u tatarabuElo, bisabuE-
lo, abuElo y su padrE, 
SANDRO MÜLLER, quien 
es todo un referente en el 

Caribe Mexicano a través de su 
legendaria CASA ROLANDI, de 
la que DANIELE ACTUALMENTE 
LLEVA LA CONDUCCIÓN DE LOS 
FOGONES.

PADRE & HIJO han logrado 
conciliar sus vanidades para en-
samblar ExpEriEncia y artE En 
El afán dE ambos por dEjar un 
lEgado para el destino con una 
innovación insuperable.

A la tradicional carta, con los 
imperdibles -como sus carpac-

cios o su pescado a la sal-, DA-
NIELE INCORPORA UNA SERIE 
DE PLATILLOS CON UN ATREVI-
MIENTO CULINARIO DIGNO DE 
ENALTECER.

Así que la nueva CASA ROLAN-
DI, en su primer código postal en 
Zona Hotelera, presume además 
de una muy mediterránea arqui-
tectura, la madurez de DANIELE 
para llevar con orgullo el lega-
do de su padre SANDRO En la 
industria gastronómica, quE 
muchos quisiEron rEplicar En 
miami, CDMX y Yucatán… ¡¡¡A 
celebrarlos !!! ¡YUMMY YUMMY 
YUMMY!

S

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

El ADN de DANIELE MÜLLER
lleva una herencia de 4 generaciones por la GASTRONOMÍA. 

PADRE & HIJO

Daniele y Sandro Muller.
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PLACERES CULPOSOS

CIGARRO COMESTIBLE

La inspiración de DANIELE 
para el DÍA DEL PADRE.

¿QUÉ LLEVA?
Crujiente de cacao rellena 
de mousse de chocolate con 
preparación de Carajillo; 
helado ahumado con Licor 43 
y cenizas comestibles con 5 
especias.
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VINO SIN COMPLEJOS

l Mezcal Ojo de Tigre lanza edición 
PRIDE 2022 de la mano de ITS GET 
BETTER MEXICO, ASOCIACIÓN SIN 
FINES DE LUCRO QUE BUSCA ELE-

VAR, EMPODERAR Y CONECTAR CON SU PRO-
GRAMA EDUCATIVO PARA LA COMUNIDAD 
LGBT+.

Esta bEbida tiEnE un intErEsantE EnsamblE. 
Está elaborada con agave espadín oaxaque-
ño y agave tobalá poblano como un tributo a 
la diversidad e inclusión que se defiende día 
con día.

La botella de Mezcal Ojo de Tigre, INSPIRADA 
EN LAS ANFORAS DE ANTAÑO, SE TIÑE DEL 
ESPECTRO ARCOÍRIS como un tributo también 
para todxs aquellxs que han facilitado el cami-
no, sin dejar de lado que aún hay ciertas tareas 
por cumplir para hacer de México un lugar 
más incluyente.

Esta edición especial de Mezcal Ojo de Tigre 
PUEDE ADQUIRIRSE EN LÍNEA Y ES PARA TO-
DES, echando abajo los límites de las etiquetas. 

Razón suficiente para degustarlo al tiempo que 
se dice ¡salud! Por la diversidad. “Por todas, to-
dos y todes”…. 

E
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier

“Ojo de Tigre es un Mezcal 
verdaderamente irreverente, 
desde la selección de sus agaves. 
hasta el homenaje que rinden a la 
comunidad LGBT+. Me encantan 
sus notas a caramelo, a frutos secos, 
que armonizaría con un mixiote de 
conejo o de pollo”

KARLA ENCISO
Chef
“El Ojo del Tigre me 
encantaría maridarlo 
con un manchamantel, 
o comida hindú como 
un atrevimiento 
para contrastar sus 
sabores”…

$609.00

VINO SIN COMPLEJOS



46  



47  



48  

la buena barra

https://labuenabarra.mx
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Entrevista:  Mariana Orea

Provoca, inspira, seduce y 
no tiene reparo en denun-
ciar las atrocidades en 

contra de la industria en la que 
encontró su vocación y con la 
que ha roto paradigmas, el tu-
rismo.
ALEX ZOZAYA, Mr. Shark, recién 
logró una transacción histórica: 
puso por las nubes la venta del 
modelo de negocio y el mana-
gement de Apple Leisure Group 
a Hyatt por ¡2.7 BILLONES DE 
DÓLARES!.
Avanza y abre puertas a la evo-
lución… y  a una nueva misión: 
crear el Santuario de Tiburones 
en Quintana Roo.



VIDEO-ENTREVISTA COMPLETA Fo
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https://laovejanegra.mx/
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lex, ¿cuándo descu-
briste que eras OVE-
JA NEGRA?
Desde que tengo 
uso de razón… 

SIEMPRE HE IDO CONTRA 
LA CORRIENTE, SIEMPRE 
HE ROTO LAS REGLAS, HE 
SIDO REBELDE. Yo fumaba 
a los 8 años, lo dejé a los 9, 
¡de verdad! y fumaba ade-
más enfrente de mi mamá; 
me dejaban fumar hasta en 
la escuela, nada más que 
¡me tenía que salir del sa-
lón!

- ¿Cómo describes a Alex en 3 
adjetivos?
Apasionado, trabajador y 
buen amigo.
 
- La bomba, la adquisición de 
Apple Leisure Group por parte 
de Hyatt, donde fuiste pieza es-
tratégica… ¿Qué significó para ti 
AMResorts Collection?
Una supersatisfacción, por-
que haber logrado en 20 
años el crecimiento de la 
empresa a tal magnitud fue 
una gran labor y fue lo que 
le dio el valor a la empresa, 
no solamente en términos 
de generación de utilidades, 
sino sobre todo en valor es-
tratégico para un player del 
tamaño global como es el 
caso de Hyatt.

-AMResorts Collection, ¿la niña 
bonita de Apple Leisure Group?

Efectivamente, fue la par-
te hotelera la que llevó este 
deal, aunque Apple Leisure 
Group con todas las uni-
dades de negocios en su 
conjunto le representa una 
parte muy estratégica al ne-
gocio de Hyatt, que siendo 
una empresa 10 veces más 
grande que Apple en térmi-
nos de hoteles (con 1,100 Vs. 
107), en realidad en tér-
minos de leisure, de pla-
cer, duplicó su número de 
hoteles de este segmen-
to, que dentro del turis-
mo es el que más rápido 
se está recuperando, el 
de mayor crecimiento, el 
de mayor rentabilidad y 
el que vemos mucho más 
sostenible en el largo 
plazo.
 
-¿Qué compró Hyatt y a que va-
lor?
La operación, de 2.7 billo-
nes de dólares, no inclu-
yó ni un solo hotel, lo que 
incluye son las marcas 
(34,000 cuartos), la compa-
ñía de management, la dis-
tribución, el modelo de ne-
gocio y sobre todo el equipo 
ejecutivo, que es lo que más 
satisfacción me da.
 
- ¿Fue justo el precio?
Pues mira, yo estoy en-
cantado porque no pensé 
que tan rápido, sobre todo 
después de la pandemia, 

íbamos a llegar a una va-
loración de ese tamaño. La 
verdad es que nuestra recu-
peración fue 180 grados en 
14 meses y te podría decir 
que si nos hubiéramos es-
perado por la tendencia que 
tuvimos, probablemente se 
pudo haber vendido más 
caro en el futuro.

¿Qué le dio el valor?
El precio definitivamente 
es muy importante, es po-
nerle de una manera muy 
tangible el valor que hemos 
generado y un reconoci-
miento a nuestro trabajo, 
sobre todo porque no ven-
dimos activos. VENDIMOS 
CREACIÓN, VENDIMOS 
INNOVACIÓN, Y ESO ME 
LLENA DE SATISFAC-
CIÓN. Y con todo respeto, 
los hoteles de Apple Leisu-
re Group son mucho más 
rentables que los de Hyatt a 
pesar de ser una gran com-
pañía
 
La otra parte de la moneda, 
Hyatt…
Se pactó el precio en agos-
to, y se cerró la negociación 
en noviembre. Entre ambos 
meses, subimos 25% las 
utilidadEs. Entonces, Hya-
tt compró más barato de lo 
que ellos pensaron, y para 
nosotros la venta fue ex-
traordinaria, y con esta ad-
quisición hyatt se vuelve 

A
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el líder mundial en all 
inclusive.

- ¿Cómo sostendrá Hyatt el mo-
delo de negocio tan exitoso si 
prácticamente se ha especializa-
do en el segmento de negocios?
Uff! Hyatt pagó efectiva-
mente por nuestro mode-
lo negocio, por el valor de 
nuestras marcas y por nues-
tra gente. No pagó por hote-
les, no pagó por activos, por 
tanto no va a cambiar los 
elementos de éxito por los 
cuales acaba de pagar un 
dineral, se estaría dando un 
tiro en el pie. Afortunada-
mente todo el equipo eje-
cutivo de apple leisure 
group permanece en sus 
puestos, se está compran-
do como una unidad de ne-
gocio independiente al resto 
de Hyatt.

- Alex, fuiste creador de todos 
los conceptos de AMResorts Co-
llection… ¿cómo lograste en 2 
décadas hacer este negocio tan 
exitoso?
Mira, no fui yo solo, se jun-

tó un equipo de gente de 
confianza, sobre todo con 
muchas ganas, que se pudo 
contagiar de la idea y del 
crecimiento y del éxito, y lo 
logramos. Pero la realidad es 
que sí estuvimos muy bien 
enfocados, nunca preten-
dimos ser todo para todos, 
sino ser los mejores para 
algunos. Lanzamos un pro-
ducto que si bien había otras 
modalidades, no había este 
nicho específico de hoteles 
todo incluido -sin llamarles 
todo incluido- de lujo y para 
el mercado norteamericano.

- La tendencia de la época… 
Los productos que había en 
todo incluido eran mucho 
más orientados hacia el 
mercado europeo, no eran 
necesariamente productos 
de lujo y no tenían marcas 
con significado específico 
para el tipo de experiencia.
Creo que desde el punto de 
vista marketing, y luego la 
adecuación de la operación, 
pudimos ejecutarlo mejor 
que nadie, de una forma que 

fue muy exitoso con el con-
sumidor, fue muy rentable 
para los inversionistas, y 
por lo tanto se pudo multi-
plicar.

- ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en 
todo este episodio de AMResorts 
Collection?
¡Muchísimas cosas! hE 
aprEndido quE a lo quE 
tiEnEs quE dEdicartE 
siEmprE Es a lo quE más 
tE gusta; quE El dinEro 
siEmprE llEga como una 
consEcuEncia, jamás pue-
de ser un objetivo, porque 
además nunca lo alcanzas, 
y que si haces las cosas 
bien, trabajas fuerte y tienes 
sentido común, buen gusto 
y pasión, no hay manera de 
que te vaya mal, y aunque 
no llegas a un precio “equis”, 
-que nunca me pasó por la 
mente-, habrá valido la pena 
el recorrido, que es lo más 
importante.
 
- ¿Los obstáculos con los que te 
topaste?
Con muchos, desde luego 
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todas las crisis mundiales,
desde el 11 de septiembre 
que se juntó con nuestra 
apertura -llevábamos 41 
días de poner en operación 
la empresa-, la crisis eco-
nómica en el 2008, el swain 
flu aquí en México (2009), y 
ahora el tema de la pande-
mia.

- ¿Cómo lo lograron? 
El turismo es una industria 
muy resiliente y nuestro 
modelo de negocios verti-
calmente integrado con la 
distribución, siempre fue 
un vehículo todo terreno, y 
justo en periodos de crisis, 
FUE CUANDO MOSTRA-
MOS NUESTRA FORTALE-
ZA Y SALIMOS SIEMPRE 
SIEMPRE MEJOR DE LO 
QUE ENTRAMOS.
 
- ¿Qué opinas de la hotelería 
mexicana?
¡Es extraordinaria! El in-
grediente más importante, 
y por mucho, es la gente, y 
no es un cliché porque en 
realidad en México no se 
trata sólo de la amabilidad, 
sino del profesionalismo, y 
lo digo con todos mis so-
cios extranjeros, las ganas 
con las que realmente la 
gente hace su trabajo, eso 
es muy único de México.

- México y su valor hotelero… 
México es un mercado 
enorme, que permite que 
las inversiones que se ha-
cen aquí sean rentables, y 
por lo tanto, LA HOTELE-
RÍA QUE HAY ES MUY SO-
FISTICADA, es de mucha 
calidad y para mi gusto, 
muy barata, tendríamos 
que cobrar mucho más.
 
- ¿Cuál crees que ha sido la 
contribución de Apple Leisure 
Group a la hotelería mexicana?
Yo creo que finalmente el 
lanzamiento de productos 
de lujo, donde invirtió sin 
miedo más de lo que se in-
vertía convencionalmente, 
que empleó más gente de 
lo que se empleaba, y nun-
ca voltear a ver los costos; 
siempre nos dictamos por 
ingresos, yo creo que eso 
fue de las cuestiones inno-
vadoras.

-¿Y en lo personal?
Yo creo que una de las con-
tribuciones en lo personal 
ha sido a volcar el mercado, 
a volcar la industria, a que 
la gente sea mucho más 
agresiva, a cobrar más, a in-
vertir más y mejor en mar-
keting y fijarnos menos en 
los costos; los costos la ver-
dad es que es lo de menos y 
la gente paga por ellos.
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- Y ahora ¿qué vas a hacer con 
Alex?, no nos imaginamos el tu-
rismo sin ti…
No, no, yo estaré relacionado 
con el turismo.
 
- ¿Y qué sigue?
La contratación de Alejan-
dro Reynald como CEO hace 
poco más de 2 años, me per-
mitió dedicarme a cosas 
más estratégicas, salirme 
un poco del día con día de la 
operación, pero la verdad es 
que esto lo llevo en la san-
gre, esto me apasiona.
Voy a seguir en el turismo 
toda mi vida, esto es lo mío 
y me voy a morir haciendo 
esto, pero la gran diferencia 
es el enfoque.

- Tu misión… 
A lo que le voy a dedicar 
más tiempo y más recursos 
en términos de mi disponi-
bilidad de cada uno de mis 
días es a temas de filantro-
pía, principalmente 2: a un 
orfanato que tenemos y 
hemos apoyado en hon-
duras, que alberga a 140 
niños abandonados. Re-
cién me eligieron chairman 
de esa organización y voy 
a entrar mucho más fuerte 
con objetivos muy claros y 
muy agresivos, para even-
tualmente replicarlo en más 
países.

- Y el otro… 
Es aquí en Quintana Roo, 
que se llama Saving our 
Sharks, una organización 
para salvar a los tiburones 
y el entorno, que lleva años 
en Playa del Carmen de ma-
nera exitosa.

- ¿Cuál es tu participación?
Creamos actualmente la Sa-
ving our Sharks Foundation 
en EU para poder levantar 
dinero, de la cual soy el pre-
sidente, y LA OFICINA ES-
TARÁ EN UN HOTEL QUE 
ESTAMOS CONSTRUYEN-
DO EN ISLA MUJERES, del 
cual soy inversionista.

- ¿Cuál es la intención?
Queremos rescatar todo el 
corredor como santuario de 
tiburones, desde Isla Muje-
res hasta Chetumal, POR 
EL BENEFICIO DE LOS 
ARRECIFES Y LA FAUNA, 
PARTICULARMENTE LOS 
TIBURONES, y eso es una 
pasión a la que le dedico 
tiempo incansable, porque 
me fascina.
 
- Tu próximo concepto… 
secrets impression isla 
mujeres, va a ser un gran 
gran producto, yo te diría de 
los mejores del país y de los 
mejores del Caribe.

- ¿Cuál es su concepto?
Es un hotel de 125 SUITES 
y va a estar muy ligado al 
environment, al medio am-
biente, muy ecológico, pero 
además, va a ser sede de la 
fundación.

- Tu lugar predilecto de Quintana 
Roo…
Isla mujeres, ¡me fascina! 
Espectaculares atardeceres, 
no tiene sargazo, tiene una 
vibra de paz increíble…

GOBIERNO

-Tu opinión sobre las políticas 
públicas turísticas… 
No hay tal. La política Fe-
deral que hay hoy no es tu-
ristica, es electoral. No hay 
una política implementada 
con acciones encamina-
das a generar mayores 
inversiones turísticas, 
mayores empleos por tu-
rismo, mayor trafico de 
turistas ni mayor ingre-
so de divisas por turismo 
al país. Estas cosas se han 
dado en México a pesar de 
la falta de estas políticas, la 
falta de presupuesto federal 
para apoyar al turismo y la 
falta de apoyo en general al 
sector turismo.

- La actuación de la IP al respec-
to…
En el sector privado nos 
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hemos rascado con nuestras propias 
uñas para salir adelante. Eso si, lo he-
mos hecho de forma unida y coordi-
nada entre los inversionistas y las 
asociaciones, así como con algunos 
gobiernos estatales como es el caso de 
Quintana Roo.

- Tu opinión del Tren Maya…
El Tren Maya tal como plantea la teoría 
que expone el gobierno es algo desea-
ble, un complemento a la oferta turís-
tica y un apoyo a las comunidades en 
el Sureste Mexicano. Es deseable pero 
NO a cualquier costo.

-¿En qué sentido?
El problema es que en realidad no es 
como se plantea. Primeramente y asu-
miendo que se termine y con la calidad 
anunciada, SERÁ SIEMPRE UN POZO 
SIN FONDO, NUNCA SERÁ RENTABLE 
Y REQUERIRÁ SUBSIDIOS MUY COS-
TOSOS DURANTE TODA LA VIDA. Adi-
cionalmente no traerá nuevos turistas 

ni tampoco hará que la estancia y el 
gasto promedio del turista se incre-
mente como se presume. Los turistas 
no van a venir por 10 días en lugar de 
7 porque ahora existe el Tren Maya. 
Vendrán los mismos 5 o 7 días, pero se 
intentará que resten sus días de playa 

y añadan días de ruta en el 
Tren Maya. Eso ni trae más 
turistas ni incrementa la 
derrama económica.

- ¿Cuáles crees que son los cos-
tos del Tren Maya?
Los 2 costos más impor-
tantes que tiene el Tren 
Maya para el país son:
A) El que por designar el 
100% de los recursos a la 
construcción del tren (que 

además no son ni remotamente sufi-
cientes) se dejó de invertir en pro-
moción, relaciones públicas y ma-
nejo de crisis para méxico. El efecto 
de esto es un daño profundo y mul-
ti-anual en el que perdemos competiti-
vidad ante el mundo que sí ha decidido 
invertir en estos importantes concep-
tos.
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- El “B”…
EL DAÑO A LA NATURA-
LEZA ES IRREVERSIBLE. 
LO QUE LE HAN HECHO A 
LA SELVA, LA FAUNA Y A 
LOS RECURSOS NATURA-
LES. Estos daños nos pasa-
rán factura por generacio-
nes. Estaremos pagando 
por años después de que 
el Tren Maya haya dejado 
de funcionar por falta de 
subsidios.

- Los retos en la industria…

Además de lo anterior, te-
nemos el problema del 
sargazo en nuestras pla-
yas del Caribe Mexicano. 
Pero el crimen, la impuni-
dad y la falta de seguridad 
para las comunidades tu-
rísticas y para los propios 
turistas SON SIN DUDA EL 
RETO MÁS IMPORTANTE 
QUE TENEMOS.

- El riesgo… 
Independientemente del 
buen producto que tenga-

mos o la cercanía con el 
mercado más grande del 
mundo, si el tema de la 
inseguridad continúa 
avanzando la gente no 
vendrá a mexico a nin-
gún precio. Esta situación 
no solo no ha mejorado sino 
que ha empeorado signi-
ficativamente en todo el 
país, pero especialmente en 
los destinos turísticos que 
están ya rebasados por la 
droga y por el crimen. Nun-
ca habíamos estado peor. 
Siempre he sostenido que 
lo que va a matar al turismo 
en México no son ni los hu-
racanes ni las pandemias 
sino la inseguridad y el cri-
men.
SIN RESOLVER ESTE PRO-
FUNDO TEMA, NO HABRE-
MOS RESUELTO NADA.

ALEX ZOZAYA AL DESNUDO

- Alex, ¿qué te dejó en lo perso-
nal la pandemia?
Mira, la pandemia fue un 
periodo súper importante. 
Creo que nos dejó una lec-
ción a todos, NOS REVALO-
RIZÓ, NOS PUSO OTRA VEZ 
LAS PRIORIDADES Y LOS 
VALORES EN ORDEN, tanto 
el amor a la naturaleza, el 
querer viajar, el querer vivir 
el momento, el estar presen-
te en donde uno está pre-
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sente, el querer tener más 
experiencias que cosas, el 
valorar pasar tiempo con la 
gente que quieres.
Pero además, nos obligó a 
ser mucho más eficientes 
y mucho más creativos en 
nuestros negocios, en nues-
tras familias, en todas las 
actividades que hacemos.

- ¿Cómo viviste la pandemia?

Me construí mi oficina en 
una cabaña y como que em-
pecé a valorar más el tiem-
po de estar conmigo en si-
lencio, un poco más en paz 
y estar más tiempo solo con 
mi perro, con la naturaleza. 
Y esto me acercó también, 
aunque no los pudiera ver 
físicamente, a mi gente más 
cercana.

- Redes sociales…
Precisamente, a partir de 
la pandemia ME SALÍ DE 
TODAS LAS REDES SOCIA-
LES. No tengo Instagram, 

no tengo Facebook, no tengo 
Twitter. Me salí de todas las 
redes sociales para dedi-
carle más tiempo y más 
atención a la gente que 
quiero y que me quiere.
 
- ¿Qué película describiría tu 
vida?
A lo mejor El Graduado 
cuando me enamoré de mi 
maestra cuando tenía 11 
años (risas), pero no, no pue-
do pensar en una película 
que realmente describa mi 
vida.
 
- Alguna canción que desnude tu 
alma…
“HOY PUEDE SER UN GRAN 
DÍA”, DE SERRAT, que es casi 
como para oír todas las ma-
ñana porque finalmente te 
pone en el hoy y en el pre-
sente.

- ¿Cuál crees que ha sido el suce-
so que más te ha pegado en tu 
vida?
Te puedo decir que el suceso, 

aunque conscientemente no 
lo recuerde vívidamente, se-
guramente fue la muerte de 
mi padre. Mi papá se murió 
cuando yo tenía 2 años y él 
40. yo creo que mucho de 
lo que soy hoy, es precisa-
mente por la necesidad 
de volverme de alguna 
forma en el padre de la 
casa, y eso me obligó a su-
perarme, a ser responsable. 
Sí, era rebelde, pero siempre 
estaba produciendo, trayen-
do cosas, agregando valor…

-Tu parteaguas…
Lo que me cambió el rumbo 
fue el terremoto del 85. Estu-
diaba Arquitectura y Diseño 
Gráfico y trabajaba en Tele-
visa; tenía un grupo musi-
cal. Estaba orientado a la 
parte de producir una obra 
de teatro, a la artisteada y a 
mi carrera, en pero el que-
darme sin casa por el terre-
moto, tuve que arrancar de 
nuevo y me dije, pues esta 
es una oportunidad para 
reinventarme. Me fui a vivir 
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a Europa y ahí fue donde empecé con 
todo el tema de la hotelería. ese fue 
un gran parteaguas en mi vida.

 - Y ¿cuál crees que ha sido tu peor error?
He cometido muchísimos errores; 
siempre hay cosas, no haber pedido 
perdón a tiempo a haber lastimado 
a algunas personas, o lo mejor NO 
HABER CAPITALIZADO MUCHOS DE 
LOS CONSEJOS POR TENER PRISA 
EN LA VIDA y no haberme detenido 
lo suficiente a oler las flores en el ca-
mino…

- ¿Cuál es tu trauma?
Pues no sé… LA INDUSTRIA DE LOS 
CRUCEROS. Lo que contaminan, que 
no pagan impuestos, que no generan 
empleo y sin embargo aquí siguen…
 
- ¿Tu fobia?
También los cruceros (risas)… AL 
DENTISTA (risas). Nada más oigo el 
zumbido y ya me duele…
 
- ¿Tu miedo?
Miedo al fracaso, miedo a ser recha-
zado; yo creo que por eso le echo 
ganas para que las cosas me sal-
gan bien y fracase menos.
 
- ¿Tu complejo?
No te puedo decir que tenga algún 
complejo; ni de superioridad ni de in-
ferioridad… a lo mejor que VEO EL PO-
TENCIAL QUE TENEMOS LOS MEXI-
CANOS Y QUE POCOS DESTACAN A 
NIVEL GLOBAL.

- ¿Tu frustración?
 Soy un arquitecto frustrado… ME 
FASCINA LA ARQUITECTURA, y sin 

duda de no haber sido hotelero hubie-
ra sido arquitecto.
 
- Y a propósito de hotelería, ¿qué hotel de 
la firma de AMResorts Collection te gustaría 
ser?
Sin duda un Zöetry, que quiere decir 
“el arte de la vida”… un lujo bien en-
tendido, sin pretensiones.

- Como hotelero ¿qué tendrás que confesar?
Tal vez que en el pasado y antes 
de la pandemia, la falta de unión 
y la falta de intereses comunes. 
Yo creo que en muchos de los foros y 
asociaciones que participamos de di-
ferentes tipos, nacionales, regionales 
muchos de nosotros estamos viendo 
por nuestros intereses y los intereses 
propios de nuestra empresa.

- ¿Tu vicio público y tu virtud privada?
Mi vicio público, soy workaholic…
Y mi virtud privada, yo creo que LA 
CAPACIDAD DE DISFRUTAR Y ESTAR 
PRESENTE EN CADA MOMENTO, por 
eso saco provecho, por eso aprendo 
rápido y por eso salen bien las cosas.

- ¿Qué parte de ti te gusta más, físicamente?
No sé, te diría que los pies…. porque 
CORRO, CORRO MUCHO… Y a lo mejor 
cuando era niño las orejas, porque las 
tenía muy chiquitas… jajaja
 
- ¿Te han trasquilado?
No, no, no, no, la lana nunca me la han 
quitado nunca… Me han trasquilado 
los sentimientos. Te digo, soy muy 
apasionado, desde niño muy enamo-
rado, y por supuesto que me han par-
tido el corazón varias veces.
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- ¿Te gustaría trasquilar a al-
guien?
A lo mejor al gobierno, de 
los impuestos para que 
se inviertan verdadera-
mente en favor de la gen-
te y de lo que realmente es 
prioritario.
 
- ¿Qué es lo que más detestas?
La hipocresía y la ignoran-
cia.

 - ¿A qué lugar no regresarías?
Al crucero de Disney; ES 
LA ÚNICA Y ÚLTIMA VEZ 
que me subo a un crucero; 
pero particularmente al de 
Disney, ¡nunca jamás!
 
- ¿Qué es lo más valiente que has 
hecho?
El tomar la decisión de que-
mar las barcas, SALIR DE MI 
COMFORT ZONE y arrancar 
todo de nuevo: país nue-
vo, empresa nueva, vida 
nueva, ser papá por prime-
ra vez, ese parteaguas de 
decir una, dos tres… implicó 
un riesgo muy importante, 
creo que esa fue una deci-
sión valiente.
 
- ¿Cuáles son tus placeres culpo-
sos?
EL VINO, que me fascina, y 
a lo mejor tomo más de lo 
que debería, pero pues es 
uno de los placeres de la 

vida y además la vida Es 
muy corta para tomar 
mal vino y más a raíz dE 
la pandEmia. Y otro placer 
culposo es cuando estoy 
abajo del mar; se me olvida 
todo, soy francamente un 
irresponsable.
 
- ¿Cómo vives tu sexualidad?
Lo más activo que puedo, 
que es mucho menos de lo 
que quiero.
 
- ¿Qué palabra te tatuarías?
PASIÓN.
 
- ¿Cuál es tu grosería favorita?
“Puta madre”; sí, probable-
mente esa… jajaja
 
- Si fueras un tiburón, ¿qué tipo 
serías?
Probablemente sería un ti-
burón toro, y no porque es 
agresivo como todo mundo 
piensa; pero ES EL QUE TIE-
NE MÁS TESTOSTERONA 
Y MÁS ADRENALINA… es 
el más inquieto e impre-
decible.
 
- Si te encontraras con Dios por 
primera vez, ¿qué le dirías?
Primero, me sorprendería 
muchísimo. YO CREO QUE 
LE DIRÍA “GRACIAS”.

 - ¿Cuál sería el menú de tu últi-
ma cena?

Te podría decir y sí suena 
muy pretencioso, pero ha-
bría CAVIAR, me encanta; 
un AGUACHILE de cama-
rón y un PESCADO a la sal. 
Y de postre un MOUSSE, un 
CHEESECAKE o un HELA-
DO de avellana y nutella. 
Un CAFÉ expreso, y los VI-
NOS ¡uf!, un Château Cheval 
Blancque.

- ¿Qué te gustaría dejar como le-
gado?
Me encantaría que el equi-
po que ha crecido conmigo 
y que ha confiado en mí, 
SIGA CON ESA PASIÓN Y 
QUE CONTINÚE EL LEGA-
DO DEL GRAN PROYECTO y 
prevalezca las marcas con 
lo que iniciamos juntos.

- ¿Qué te gustaría que dijera tu 
epitafio?
No sé con qué palabras 
exactamente, pero me gus-
taría que dijera que fui tan 
afortunado dE vivir la 
vida exactamente como se 
me daba la gana y haberla 
vivido como siempre quise.

- Y finalmente hoy te declaras 
OVEJA NEGRA porque…
SIGO CON MI REBELDÍA 
INTERIOR EN LA ETERNA 
BÚSQUEDA DE CAMINOS 
ALTERNATIVOS, SIN IR 
POR LAS REGLAS…
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G
GIGNET CREA ALIANZA CON AMERIMED 

igNet firmó un acuerdo con 
Amerimed Hospital Playa 
del Carmen para propor-

cionar banda ancha de alta velocidad 
para servicios de pacientes y perso-
nal.

“la infraestructura digital avan-
zada de banda ancha para internet 
rápido y confiable  de gignet mejo-
rará sin duda los servicios a pa-
cientes y personal médico al hacer 
posibles el uso de nuevas 
tecnologías médicas sin 
inconvenientes”, de acuer-
do con Mark Carney, OBE & 
Presidente de GigNet Méxi-
co.

Amerimed Hospital es una 
organización líder en salud 
especializada en turismo 
médico en México, cum-
pliendo con los lineamien-
tos de buenas prácticas de 
atención hospitalaria esta-
blecidos en México y EU. 

EL ACUERDO MARCA LA ENTRADA 
DE GIGNET EN LA PROVISIÓN DE TE-
LECOMUNICACIONES avanzadas de 
fibra óptica para el cuidado de la salud, 
lo que permite el uso de aplicaciones 
de uso intensivo de ancho de banda, 
como imágenes digitales, telemedi-
cina y otras tecnologías médicas, y la 
comunicación segura de información 
confidencial del paciente para atención 
y administración.

“Nuestra tecnología requiere el mejor 
Internet disponible, por eso decidimos 
trabajar con GigNet. Hemos escucha-
do sobre su reputación en la industria 
de la hospitalidad y sentimos que nos 
ayudará a mejorar nuestra comuni-
cación y nos ayudará a fortalecer 
nuestro compromiso de ofrecer el 
mejor servicio a cada uno de nues-
tros pacientes”, señaló Eduardo Mon-
jardin, Gerente Corporativo de TI de 
Amerimed.

“la comunicación En tiEmpo rEal y 
la colaboración con médicos, hos-
pitalEs y proveedores de atención en 
otros lugares de México y del mundo 
también permitirán que Amerimed 
atienda mejor a los turistas que nece-
sitan atención médica durante sus va-
caciones. Esperamos asociarnos con 
Amerimed en el importante papel que 
desempeñan en la región de Cancún” 
concluye Mark Carney.



lemus
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 elebra su 3er. 

Aniversario con un 

recuento anual de 

sus PERSONAJES de 

PORTADA. 

ALZARON SU VOZ para 

MANIFESTARSE, para 

ACEPTARSE & PRIVILEGIAR 

su condición.

Han aprendido a tomar 

riesgos, a esquivar las 

piedras y a salirse de 

los convencionalismos y 

complacencias aunque los 

señalen. 

      Y lo gritan públicamente:

#SOY OVEJA NEGRA…  ¡LOVER!
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OVEJA VERDE

LÉCTRICO, DIFERENTE E 
INNOVADOR, así es el nue-
vo integrante de la flota 
de  Avis  México: el Tesla 

Model 3, una nuEva opción dE Ex-
pEriEncia dE viajE sustEntablE, 
que además marca la diferencia 
por ser la primera arrendadora con 
autos Tesla en Latinoamérica.

 
“Con esta acción Avis refrenda su 

compromiso dE conducir la inno-
vación y El avancE dEl futuro dE 
la movilidad; sabemos que nues-

tros clientes quedarán satisfechos 
al elegir este auto, UNO DE LOS + 
SEGUROS DEL MUNDO, ADEMÁS 
DE QUE NO CONTAMINA Y OFRE-
CE + DE 400 KMS de autonomía 
con una sola carga”, comentó Eddy 
Breach, Director de Marketing 
en Avis.

la nuEva flota Eléctrica ya 
Está disponiblE en renta desde el 
pasado 21 de marzo en las locacio-
nes #AvisMxTesla: CDMX, Cancún, 
Guadalajara, Monterrey y Mérida.

FLOTA SUSTENTABLE

E



79  

DICCIONARIO MILLENNIAL

Criptoinvierno

UN NUEVO TÉRMINO 
-acuñado en 2018-, 
para El dEsplomE

por tiempo prolongado que 
han sufrido los criptoactivos.

Estanflación

Implica un CRECIMIENTO 
ECONÓMICO MENOR al 
de años anteriores y UNA 

INFLACIÓN POR ARRIBA 
de las estimaciones de los 
bancos centrales.
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DEL REBAÑO

MIGUEL
BOSÉ

“Tengo una 
familia 
diferente 

y, a priori, 
solo voy a 
encontrar 
solidaridad 
en un 
ámbito de 
diferencia”.
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OVEJAS
DESCARRIADAS

EN LETRAS CHIQUITAS: ... Mientras uno (Carlos Aysa González, ex diputado priísta x Campeche) vende su voto a favor de la reforma eléctrica de 
AMLO a cambio de la Embajada de República Dominicana para su padre y un escaño en el Grupo Parlamentario de Morena, el otro (César Cravioto) comprometió embajadas para los 
gobernadores bien portados en los recientes procesos electorales en 6 Estados. Para la llamada 4T -dice bien la columna Templo Mayor de Reforma- parece que “la Política Exterior es 
moneda de cambio para comprar lealtades y premiar traidores”…

CARLOS AYSA DAMAS
& CÉSAR CRAVIOTO
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¡CULPABLES! LOS 2 DE DIFAMACIÓN. fue la sentencia del jurado, que 
se tradujo en US$ 10 millones a Depp en daños compensatorios y US$5 
millones por daños punitivos.

De su bolsillo, Depp pagará a Amber US$ 2 millones por el mismo motivo.

El grupo de 7 personas encontró que las declaraciones de Heard sobre su 
matrimonio eran “falsas” y que ella actuó con “MALDAD REAL”.

La batalla legal comenzó por un recurso legal presentado por Depp 
contra su exesposa, QUIEN EN 2018 PUBLICÓ UNA COLUMNA EN EL PE-
RIÓDICO THE WASHINGTON POST en la que se identificaba como una víc-
tima de abuso doméstico. Sin embargo, en el escrito no nombró al actor 
directamente.

#AmberHeard&JohnnyDepp

TENDENCIA
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a pareja SHAKIRA & GERARD PIQUÉ fueron 
la tendencia del mes tras anunciar su rup-
tura de + de una década.  “Lamentamos 
confirmar que nos estamos separando. 

Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra 
máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. 
Gracias por su comprensión”, SEÑALA UN ESCUETO 
COMUNICADO QUE DIVULGARON CONJUNTAMENTE.

#ShakirayPique

TENDENCIA

L



86  

a última película animada 
de Disney, Buzz Lightyear, 
ha sido vetada por casi una 
veintena de países de Me-
dio Oriente y Asia, por la 

corta escena donde aparecen 2 mujeres 
besándose.

Y AUNQUE EN OTROS PAÍSES SERÁ PRO-
YECTADA, algunos cines alertan a los padres 
que contiene ideología de género.

La escena fue de por sí objeto de contro-
versia en EU, donde fue originalmente 
retirada de la película, ANTES DE QUE 
PIXAR Y DISNEY ECHARAN MARCHA ATRÁS 
ANTE LA PRESIÓN de empleados que les 
reclamaban sus compromisos con los 
derechos de la población LGBT.

#BuzzLightyear
TENDENCIA

L





¡MALDITO SEXO!
TIGER WOODS

“Fui adicto al sexo. 
Estoy profundamente entristecido

por mi irresponsabilidad
y mi comportamiento egoísta”.

CONTACTO:
direccionsukha@gmail.com  |  centrosukha@gmail.com
     998 897 0682   |        998 860 6663
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MODA

ADIDAS X KRIS ANDREW SMALL es una colección 
que pretende dar visibilidad a las muchas voces, 
representar y conectarse con la comunidad 

LGBTQIA+, honrando a aquellos que continúan impulsando 
a la sociedad.
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MODA

Kris Andrew Small, (Sydney, 
Australia), es conocido x 
dar significado a su arte, 
usándolo para canalizar 
problemas sociales y crear un 
cambio positivo.
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MODA

El artista se inspiró en los activistas de la revuelta de Stonewall en 
1969, para que unidos Adidas y Kris Andrew Small, logren una colección 
en solidaridad honrando la pertenencia única, creando un colorido y 
diverso mensaje gráfico en esta colección INCLUSIVA Y OPTIMISTA.
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MODA

La colección conmemorativa Vans 
Pride busca compartir un mensaje 
de inclusión y RECONOCIMIENTO A 

LAS INJUSTICIAS Y DESIGUALDADES POR 
LAS QUE LA COMUNIDAD LGBTQ+ lucha 
continuamente.
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MODA

Con el apoyo de distintos artistas 
fotógrafos de todas partes del mundo, 
logran fomentar el cambio social a 
través de las siluetas icónicas de la 
marca, bajo el título “UNA CELEBRACIÓN 
DEL AMOR EN TODAS SUS FORMAS”.
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MODA

Vans Pride también presenta diseños 
y patrones que resaltan los colores de 
la bandera LGBTQ+ INCLUYENDO EL 
NEGRO, EL CAFÉ POR LAS COMUNIDADES 
NEGRO/LATINAS y los colores de la 
bandera trans.
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Mariana Orea & Luis Carlín.

a casa editorial OVEJA NEGRA 
arranca la hoja 3 de su calendario 
personal. 

AÑO TRAS AÑO HEMOS ASUMIDO RETOS, 
AUNQUE AÚN FALTA MUCHO POR ANDAR. 
Lo sabemos. Nos sentimos confiados, 
gracias a las grandes alianzas que hemos 
concretado con nuestros socios comerciales, 
con empresas de comunicación, con 
nuestro rebaño y con nuestra propia tribu. 

SÍ, BUSCAMOS COORDENADAS PARA  
SALIRNOS DEL ÁREA DE CONFORT, 
para globalizarnos, para llegar a más 
latitudes… andamos en el camino,  
asumiendo los costes propios de la diferencia, 
de la irreverencia.

¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS 
A TODAS LAS OVEJAS NEGRAS 

LOVERS!

BLANCO & NEGRO

BLANCO

L
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DIRECCIÓN GENERAL

Mariana Orea
marianaorea7@gmail.com

Consejo Editorial

Luis Carlín, Fernando Martí, Norma Anaya, 
Ricardo Muñoz Zurita

CATA

Mauro Amati,
Jackie Jiménez, Karla Enciso,

Federico López

COLABORADORES

Dina Barrera, Paco Contreras,
Estudio Creativo

FOTOGRAFÍA

Mayté Ramírez, Hilde Lozano

COMMUNITY MANAGER

Natalia García

PLATAFORMAS

José Luis Rodríguez

DISEÑO

Brisia Jaimes  |  Jair Galán

VENTAS

ovejanegracun@gmail.com

DISTRIBUCIÓN

ovejanegracun@gmail.com

ADMINISTRACIÓN

Flor Méndez

ARTE

Pablo Miramón

Email Marketing / Directorio Telefónico
www.cancunejecutivo.com

DIRECTORIO

BLANCO & NEGRO

NEGRO

Anita Hernández

HOTELES XCARET le dio las “Gracias” a Anita 
Hernández tras llevar las Relaciones Públicas 
prácticamente desde su apertura. 

La decisión del grupo fue encomendarle toda la estrategia 
de RP a la agencia ALCHEMIA por así convenir a sus 
intereses.
 
ANITA tendrá como consigna “inventarse” COMO 
LO HA HECHO CON MAESTRÍA a lo largo de su carrera 
profesional.



mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvsNTjkckXXhNXQkEBsnOSEqdJM5u0Xn6tymKn7mSln89Xg/viewform?subject=
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So
y 

Oveja Negra Lover

¡!Síguenos!! 
www.laovejanegra.mx                   @ovejasnegrasmx                      Oveja Negra Magazine
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Pepe Chapur, CEO Grupo Palace.



102  

Carlos Constandse, Socio Grupo Xcaret.
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Samantha Frachey, de Grupo Lomas.
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Anamari Irabién, CEO Irabién & Asociados.
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Lolita López Lira, CEO Grupo Lomas.
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Juan Vela, Vicepte. Grupo Velas.
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Tony Cháves, Pte. Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.
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Miriam Cortés, Dir. Gral. ACLUVAC.
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Liz Melo, Dir. Gral. Asociación de Campos de Golf del Caribe Mexicano.
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Marisa Steta.
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Rico Magaña, Dir. Turismo de Isla Mujeres.



112  Evelin Pintado, Lizzie Cole y Clemen del Tejo. Dario Flota y Genoveva García.

TIANGUIS TURÍSTICO 
DE ACA

M
undo Imperial fue la sede de la edición 
46 del TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXI-
CO, en su terruño original, ACAPULCO.
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Alberto Dardayrol, Gavin Greenwich, Irma Alviso, y Bernardo Vila.

Edmundo Gómez, Katyna de la Vega y José Alfredo 
Contreras, Presidente Municipal de Bacalar.

Ignacio Acosta, Marisa Setién y Abraham Mendoza.

Iliana Rodríguez y Liz Álvarez.

MANUEL MIJARES fue el protagonista 
de la fiesta inaugural, a la que siguieron 
algunas de relevancia: los 46 de Grupo 
Brisas, de TOÑO COSÍO; la de agradeci-
miento de RCD Hotels; la Discada Nor-
teña, y la de cambio de estafeta del en-
cuentro turístico, cuya próxima sede será 
la CDMX.

Lili Campos Presidenta Municipal de Solidaridad.



114  Erika Fernández de Gutiérrez y Doralia Robledo.
José Gabriel Gutiérrez.

Alfonso Vielma y Mariana Echánove.

Gloria Torruco y Gloria Garza de Torruco.Manuel Mijares.
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Jesús Almaguer.

María José y Gaby Cadena con Sergio González.

Juan Miguel Llompar, Flor Rodríguez y Manuel Zenteno.

Festejando los 65 años de Las Brisas  
Acapulco, Antonio Cosío y Jaime Jaramillo.

Hannan Zanzuri y su equipo Odiento.
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Santiago Gutiérrez, Lupita Miceli, Flor Esponda y Arturo Cáceres.

Vicente Madrigal y Oliver Reinhart.

Miguel Moreno, Jéssica Contreras, Atenea Gómez, Presidenta 
Municipal de Isla Mujeres y Rico Magaña.

Miguel Torruco informó 
que en el Tianguis Turís-
tico 2022 de Acapulco 
se concretaron 64,950 
citas de negocios, 7,663 
más que en la edición 
pasada.
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L
a protagonista: varietal albariño, a propósito 
del encuentro de bodegas de Rías Baixas, una 
de las regiones con Denominación de Origen 
de Galicia, que se reunieron en el Hotel CA-
NOPY by Hilton Cancún La Isla.  Participaron 

más de 2O bodegas con sus propietarios, enólogos y 
representantes en una interesante cata.

Marco y Miriam Herrera, y Rodrigo Arellano.

Caro Martínez, de Lagar de Cervera.

María Rizo y Luis del Castillo.

BODEGAS GALLEGAS 
EN CANOPY BY HILTON 
CANCÚN
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Otto Monsiváis, Marali Duarte, Roberto Zepeda, Andrés Amor y David Acha.

Luis Miguel Arlanzon, Leslie Villarruel y Carlos Cordero, de Pazo Pagullal.

Ronnie Hulshof y Roberto Zepeda.

Edgar Correa.

José Araujo, de Pablo Padín.

Hans Spat y Miguel Ten Hoever.
Belén Varela, Mariana 
Salinas y Martha Arcos.
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E
LENA VILLARREAL por fin inaugu-
ró la galería de LUXURY AVENUE, 
de 1,000 m2, con una importante 
exposición colectiva y con el corner 
de Herrera Muebles. Este espacio 

intenta ser escaparate del arte mexicano 
contemporáneo de prestigio.

NUEVA GALERÍA 
EN LUXURY

Edgar Herrera, Elena Villarreal y Encarnación Díaz.
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Alfredo Lanz.

Roxana Martínez y Gerardo Zúñiga. Marlen Fernández y Marcy Bezalel.

Zofia y Mauricio Sabatés. Encarnación Díaz, Edgar Herrera, Elena Villarreal y Alfredo Lanz.
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Nestor González y Mónica Girbal.

Adrian Campero y Claudia Gutiérrez. Paulina, Diego y Javier Flores.

Mauricio Gallego, Soraya González, Lilia Salgado y Ramón Grau.
Rebeca Ríos, Harrys Caston.
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Grupo Emsamble.

Margarita y Rodrigo Islas.

Hitan Morado y Abel Castro. Gabriel Herrera.
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MICHAEL DOUGLAS

“Estuve en rehabilitación en 1991,
probablemente más por alcohol, 

pero las drogas y el sexo 
también formaron parte de ello”...

¡MALDITO ALCOHOL!

CONTACTO:
direccionsukha@gmail.com
centrosukha@gmail.com
     998 897 0682   |        998 860 6663
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C
on 12 imponentes fotografías,  
entre cuyos títulos leemos Eme-
rald, Fire, Sadness, Golden Veil y 
Golden Profile, el fotografo Alfre-
do Sánchez inauguró su exposi-

ción en el feudo gastronómico CAO, bajo el 
título AQUA, la cual estará abierta durante 
junio. Como dato, 3 de las piezas fueron in-
tervenidas x Frank Banda.

EXPOSICIÓN  
FOTOGRÁFICA  
EN CAO

Frank Banda y Alfredo Sánchez.

Erika Honstein y Frank Lechón.

Gerardo Ayala y Valentina Sotor.Eduardo Bierge y Yanna Dubrik.
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Alfredo Sánchez, Lucia de la Fuente, Frank Banda y Pedro Fonseca.

Valeria Mejia, Martín Rossi y Marilda Erlacher.

Mario Bejarano, Arturo Garcidueñas y Luis García.

Regina Díaz y Diego Martín.

Daniel Guzmán y Alexandra Mc Queen.
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Alfredo y Alfredo Jr. Sánchez.

Ale Espinosa y Jonathan Brunner.

David Roldán y Claudia Zamorano.

Alicia Ramos y Ale Espinosa.
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Lili y Alfredo Sánchez.

Mariana Rocha.

Ricardo Monsalves y Greta Williams.

Samantha Torres y Roberto Carmona.

Enrique y Paz Santoscoy.Lizbeth Montes de Oca y Omar Cruz.

José Luis, Mariana y Maricarmen Rocha.

Marco Díaz y Julia Cano.
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K
ANNA BEACH CLUB hizo party 
de sol y arena por su cumple 1, 
la cual contó con los beats de los 
Dj’s Vesca, Synthesis y Raúl V, 
con una interesante mezcla de 
mix en inglés y español, y una 

coctelería abrumante.

EL CUMPLE 1 DE 
KANNA BEACH 

Daniela Zea, Wendi Romero y Gerardo Anaya.

Dj Vesca y Synthesis.
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Milena Carbalib y Gustavo Sacres.

David Sikogi, Seth Kerbel y Markus Mlanagevis.

Dj Raul V.

Daniel Ibarra y Paulina Villanueva.
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Yolanda Acosta y Marlene Centeno.

Karen García y René Suárez.

Yolanda Acosta.

Héctor y Juan Huerfano.

Synthesis y Marlene Centeno.
Rorie y Benji Hundley.
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P ATY LAVALLE fue la anfitriona del baby 
shower de Zofia, quien se incorporará 
a la dinastía como la tercera nieta, vía 
su heredero, CHRISTIAN y ANNA TAR-
NOWSKA, su pareja sentimental.

ZOFIA

Anna Tarnowska.

Lorena Obregón, Paty Lavalle y Lucy García.

Vania y Ulrika Fichtl.
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Bonie Olmos y Martha Villarreal.

Becky Mena-Brito, Paty Galindo y Maricarmen García.

Gabriela Schoerer. Esther Jamit e Irma Cerda.
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Verónica Guerra y Laura de la Cruz.

Vladimira Vramova y Daniela Jamit.Hilda Navarro y Mireya Páez.

Lucy Quintero y Alejandra Herrero.

Angeles Gutiérrez, Chiquis Navarro.Gianella Soto y Paloma Herrero.
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C
on la temática de la película “Breakfast at Tiffany´s”. 
VERÓNICA ACACIO celebró su cumple. Entre cham-
paña, outfits negros y perlas, la protagonista y sus 
invitadas emularon el look de Audrey Hepburn, 
protagonista del filme que la hiciese célebre, en un 

lunch de alto vuelo empresarial.

BREAKFAST AT TIFFANY’S

Karime Osorio, Erika Camacho 
 y Martha Elizondo

Verónica Acacio.

Gaby Cadena, Verónica Acacio, Elvia Barba y 
Mariana García. De pie: Erika Camacho.

Erika García y Rocío Mena.

Judith Mendoza y Paola Maldonado.




