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MÍ MANIFIESTO

E MANIFIES-
TO 
OVEJA NE-
GRA desde 
mi origen, 
yendo siem-

pre e innatamente a contra 
corriente.

En escuela primaria no me 
gustaba el fútbol. Un estig-
ma imperdonable en Argen-
tina. En la adolescencia, fiel 
acompañante de mi padre 
en el campo, lejos del bulli-
cio de las primeras fiestas 
y… del fútbol.

Tras la reprensión mili-
tar , la hermosa libertad de 
la época universitaria nos 
permitía ser transgresores 
y rebeldes, inspirados en 
el new wave europeo. Una 
nueva crisis económica me 
llevó a España, descubrí que 
nos llamaban “sudacas”- re-
definiendo mi esencia, me 
sentí más OVEJA NEGRA 
que nunca.

La “Hotelería Champag-
ne”, divertida, burbujeante, 
transgresora , todo un refe-
rente de estilo de vida, una 
seductora relación de Moda, 
Reality Shows y Fiestas… 
Lanzamientos de cham-
pagne franceses y de ca-
rros italianos; festivales de 
cervezas europeas y mucha 
música, un éxito irreverente, 
que muchos imitaron, pero 
que casi nadie ha igualado.

Innovando, marcando ten-
dencias, y pagando sus pre-

cios… Pero como OVEJA NEGRA siempre en  reinvención, 
en evolución y redimiendo. Cada vez + quisquilloso en 
mis proyectos, busco apegarme a la sostenibilidad y al 
compromiso.

Una evolución inesperada, sin prejuicios, y encontré otro ca-
mino. El yoga pasó de ser una necesidad física a un estilo de 
vida: es la conexión íntima, desde el corazón, con cada aspec-
to de mi existencia cotidiana.

En este manifiesto como OVEJA NEGRA renuncio al yoga 
comercial y superficial, que busca apantallar con personas 
“ideales” en posturas “ideales” para IG, porque “EL ÉXITO 
DEL YOGA, NO RESIDE EN LA PERFECCIÓN DE LAS POSTU-
RAS, SINO EN CÓMO IMPACTA POSITIVAMENTE EN NUES-
TRA VIDA Y EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS”, COMO DIJO EL 
MAESTRO DESIKACHAR, Y EN ESO ANDO.

Como OVEJA NEGRA quiero compartir las enseñanzas de mis 
queridos Maestros, posiblemente desde un centro en el que 
podamos ayudar al rebaño a que deje de obsesionarse por la 
búsqueda externa y superflua, y comience a re-conectar con 
su corazón, que es el Corazón del Yoga. Namasté

M YO,
RAÚL

PETRAGLIA
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FERNANDO MARTÍ

AHÍ VIENE EL COCO

E n las últimos me-
ses, con el salu-
dable ánimo de 
provocar, suelto 
en las sobreme-
sas un augurio 

perverso. ESTOY CONVENCI-
DO, DIGO, QUE ANDRÉS MA-
NUEL SE VA A REELEGIR. 
MEXICO ADORA A LOS TIRA-
NOS (los aztecas, Hernán Cor-
tés, los virreyes, Santa Anna, 
Juárez, Don Porfirio, los priís-
tas), y no va a permitir que tan 
aventajado aprendiz de dicta-
dor se vaya a La Chingada.

La bravata funciona: hasta 
mentadas de madre me 
he llevado por hocicón. De 
todo me argumentan para 
conjurar el sombrío pre-
sagio: que si la democracia 

(jaja), que los Estados Unidos 
jamás lo permitiría (jeje), que 
habría otra revolución (jiji), y 
las más socorrida, que el vie-
jito ya no aguanta, que sus 
achaques ni siquiera le per-
mitirán terminar su sexe-
nio.

Desde luego, como no sea en 
plática de café, NINGUNO DE 
MIS CONTERTULIOS MOVE-
RÁ UN DEDO PARA EVITAR 
LA PESADILLA ANUNCIA-
DA. No sé si de verdad quie-
ra, pero si quiere, AMLO ape-
nas encontrará resistencia 
para mantenerse en el trono. 
Y sobra decirlo, lo que está 
aportando la parte contra-
ria para evitarlo se reduce a 
una palabra: saliva.
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SINCRONÍZATE CON
EL UNIVERSO

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

o único seguro 
que sabemos 
los seres hu-
manos es que 
algún día nos 
vamos a morir. 

Así que hagamos esta 
experiencia terrenal lo 
+ amable posible con 
todo lo que nos rodea.

Todo está conectado con el 
todo y el todo con nosotros. 
¿Tú sabes que eres creador 
de tu mundo?

Si sabes que tal como ten-
gas el mental y causal in-
ferior, así te moverás en tu 
día a día y tomarás las deci-

siones a futuro, TE HARÁS + 
PRUDENTE, CONSECUENTE 
Y EMPATICO CON EL MUN-
DO QUE NOS RODEA.

Todo está vivo, todo vibra, 
con lo cual hay que tomar 
conciencia de tratar bien al 
otro, o incluso a los objetos, 
pues si no, la ley del ritmo 
actuará llevándote a vivir 
situaciones parecidas a las 
que tú has hecho vivir a otro, 
para que aprendas la lec-
ción, y te la repetirá tan-
tas veces sea necesario.

A nAdie le gustA que lA 
ley de polAridAd entre en 
Acción, y lA únicA formA 
de frenArlA es A trAvés de 

lA ley de neutrAlizAtion. 
ésta implica conocerse 
a uno mismo, y adquirir 
las cualidades divinas, 
que son el centro de las 
emociones, allí donde son 
sentimientos puros.

Paz, amor, equilibrio, silencio, 
entre otros, son el centro de las 
polaridades que tanto nos han 
afectado en el pasado.  Es don-
de los opuestos se armonizan, 
se entrelazan formando un in-
finito y nos hacen entrar en 
sincronía Divina. ES DONDE 
LOS OPUESTOS SE ARMONI-
ZAN, SE ENTRELAZAN FOR-
MANDO UN INFINITO Y NOS 
HACEN ENTRAR EN SINCRO-
NÍA DIVINA.

L
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The New York Times

V

PUTIN, ENTRE SECRETISMO
POR ELDA CANTÚ

lADIMIR PUTIN HA RODEA-
DO SU VIDA PERSONAL DE 
UNA NIEBLA DE RUMORES 
Y SECRETISMO.

Se sabe poco sobre la vida 
familiar del líder ruso, sin 

embargo, las sanciones interna-
cionales dirigidas contra él y a 
su círculo cercano han empeza-
do a develar poco a poco su red de 
afectos y lealtades.

A principios de mayo, las auto-
ridades italianas confiscaron el 
Scherezade, un lujoso yate con va-
lor de 700 mdd y cuyo dueño, dijo 
el ministerio de Finanzas de Italia, 
era un “individuo que amenaza-
ba la paz y la seguridad interna-
cionales”.

El Reino Unido aprobó sanciones 
en contra de Lyudmila Ocheretna-
ya, la exesposa de Putin y madre 
de 2 de sus hijas, y también contra 
Alina Kabaeva, quien se cree que 
es la actual amante del presi-
dente. En Suiza, donde se supone 
que reside Kabaeva, hace poco cir-
culó una petición para que sea re-
patriada a Rusia.

Un reportaje reciente de Jason 
Horowitz, corresponsal del Times 
en el sur de Europa, ahonda en LA 
VIDA ÍNTIMA DEL LÍDER RUSO E 
IDENTIFICA PARTE DE LA RED DE 
RELACIONES QUE SE BENEFICIAN 
DE SU PODER.
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Jason escribe: Los miembros 
del círculo familiar de Putin se 
benefician del sistema clepto-
crático que Putin preside como 
un jefe de la mafia, con lugar-
tenientes oligarcas que le rin-
den pleitesía con riqueza, em-
pleos lucrativos o propiedades 
lujosas para su familia y para 
quienes tal vez ocupan la órbita 
de su afecto.

A primer golpe de vista, la co-
rrupción es un acto inmoral in-
dividual. Sin embargo, algunos 
expertos indican que en el caso 
de Rusia ES UN SISTEMA QUE 
CREÓ Y MOLDEÓ AL RÉGIMEN 
QUE SOSTIENE A PUTIN EN EL 
PODER, una suerte de telaraña 
que se va tejiendo con un círculo 
cercano. 

“NECESITAS A QUIENES DEN 
Y RECIBAN SOBORNOS, A QUIE-
NES DESVÍEN RECURSOS Y 
REVENDAN LOS RECURSOS, a 
quienes miren hacia otro lado y 
a quienes exijan una parte a los 
que reciben”, apuntaba Amanda 
Taub hace poco en una columna 
de The Interpreter.

Si bien las medidas empren-
didas contra los familiares de 
Putin tal vez no tengan efectos 
económicos en sus arcas, los ex-
pertos coinciden en que son un 
mensaje cuyo objetivo es hacer-
le saber que su mundo privado y 
hermético está al alcance de EU 
y sus aliados. Y que sus accio-
nes públicas tienen repercu-
siones en su mundo privado.

Alina Kabaeva, ex gimnasta olímpica y la supuesta aman-
te actual de Putin —y según algunas versiones, su nueva 
esposa— en 2018/ Getty Images.
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

MARGARITAVILLE 
St. SOMEWHERE

e un pedazo de 
la península de 
Holbox emergió 
el Hotel Mar-
garitaville St. 
Somewhere by 

Karisma, Punta Coco, a unos 
metros de la zona del espectá-
culo natural de la bioluminis-
cencia y a otros tantos más de 
la Isla de la Pasión.

Éste es un nuevo concepto de 
resort boutique casual de lujo 
creado a nivel mundial por am-
bas prestigiosas marcas hote-
leras, y pertenece a las familias 
mexicanas Gutiérrez/O’Farril.

La exclusiva propiedad, cuya 
inversión rondó los 275 mdp, 
cuenta con 39 suites de lujo, 
generó + de 500 empleos en su 
construcción, y 65 en su etapa 
de operación.

D
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SEGURIDAD TURÍSTICA
IÑAKI GARMENDIA ESNAL

TIEMPOS DE INESTABILIDAD

C
omo premi-
sa inicial, 
se ha de 
c o n s i d e -
rar que, la 
actividad 
t u r í s t i -

ca de Quintana Roo es 
+ vulnerable que cual-
quiera de sus otros sis-
temas económicos y 
productivos.

Y es que, la violencia no 
es un hecho ensimismado, 
sino que se expande entre la 
mayoría de sus componen-
tes, por lo que EL SECTOR 
SE VE OBLIGADO A TOMAR 
DECISIONES QUE “GARAN-
TICEN SU SEGURIDAD EN 
ENTORNOS INSEGUROS”.  

Pensemos que la violencia 
abarca espacios “turísticos y 
no turísticos”, donde el con-
teo de turistas, víctimas, fo-
cos rojos, hechos delictivos 

y despliegues judiciales y 
policiales, son importantes, 
pero no determinantes, si no 
van acompañados de movi-
mientos de mayor calado.

Llegados a este punto, son 
las acciones de vigilancia–
persuasión y de marketing 
las + utilizadas para mitigar 
esa inestabilidad.

Acciones que una vez se ven 
sobrepasadas, surge todo un 
conjunto de movimientos 
frenéticos, a remolque de 
los acontecimientos y con 
escaso poder de convicción 
y todo; ante unos interlocu-
tores mayormente externos, 
que conocen perfectamente 
la realidad.

Paralelamente, exis-
ten intereses y clientes 
familiarizados que, pro-
cedentes de mercados 
de proximidad, siguen 

apostando por un Quin-
tana Roo que, con algunos 
equilibrios, intenta mante-
ner su compostura como so-
ciedad y destino.

Y ES QUE, SE HA INSTALA-
DO UN TEMOR Y ANSIEDAD 
DISCRETO Y GENERALIZA-
DO, DESDE DONDE PARTEN 
INICIATIVAS VOLUNTARIO-
SAS, PERO TODAVÍA insufi-
cientes, ya que no son capa-
ces de frenar ese descrédito 
acompasado al que parece 
estar abocado.

Recupérese pues el cli-
ma socio–turístico, a 
través de una diferente 
y valiosa participación 
del turismo en los pro-
cesos de seguridad de 
Quintana Roo. Sus apor-
taciones se volverán funda-
mentales. Cuestión de un 
“nuevo rigor” no exento de 
tacto y estéticas especiales.

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



13 / OVEJA NEGRA 

FRASES QUE MATAN

“Si se excluye, si no 
se invita a todos 

(Cuba, Nicaragua y 
Venezuela), va a ir una 
representación del go-
bierno de México, pero 

no iría yo”: AMLO (10 
de Mayo, 2022). “CUIDAMOS A LOS ELE-

MENTOS DE LAS FUER-
ZAS ARMADAS, DE LA 

DEFENSA, DE LA GUARDIA 
NACIONAL, pero también 

cuidamos a los integran-
tes de las bandas, son 
seres humanos, es una 

política distinta, comple-
tamente distinta”, AMLO 

(13 de Mayo, 2022).

“¿Por qué traer médicos 
de Cuba? Contestamos, 

porque NO TENEMOS 
MÉDICOS, porque el sistema 
de corrupción, que defendie-
ron esos médicos que firman 

esos documentos, dejó de 
invertir en la educación 
pública y quería privati-
zar la educación y por eso 

inventaron lo de los exámenes 
de admisión”, AMLO (16 de 

Mayo, 2022).
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“Quiero comentar que, durante toda 
nuestra existencia con empresas, 
35 años en Quintana Roo, nunca le 

he vendido nada a Fonatur, ni mucho 
menos construido en obras que se 

suponen inexistentes porque no somos 
constructores, somos hoteleros que al día 
de hoy tenemos en la nómina casi 12 mil 
empleados”, José Chapur, (27 Abril 2022).

“(José Chapur y empresarios de 
Quintana Roo) Se dedicaban a 

saquear, a robar, y había impunidad. Y 
ahora no hay impunidad para nadie. 
Y esto tiene que ir cambiando y no 

importa que se enojen”: López Obrador, 
(27 de Abril).

TÉTE A TÉTE
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ZOOM

POR ELLAS
 ATELIER de Hoteles firmó im-

portante convenio con el Institu-
to Municipal de la Mujer (IMM), 
con el objeto de promover el 
desarrollo integral y mejorar la 
condición social de las mujeres 
de la zona.

“En ATELIER de Hoteles nos 
sentimos muy orgullosos de 
colaborar con el Instituto Muni-
cipal de la Mujer, a fin de brin-
dar oportunidades de acceso 
a empleo digno y programas 
de capacitación y desarrollo, 
especialmente a las mujeres 
que se encuentren en alguna 
situación vulnerable”, mencio-
nó Oliver Reinhart, CEO de Grupo 
BD, al cual pertenece ATELIER de 
Hoteles.

 
ADH · ATELIER de Hoteles, 

como el IMM, brindan espacios 
para la atención y orientación psi-
cológica y jurídica a las mujeres 
que así lo requieran.

YUCATÁN Y SU             
SEX-APPEAL

YUCATÁN PASÓ LISTA DE 
PRESENTE EN LA EDICIÓN 36 DEL 
SEATRADE CRUISE GLOBAL 2022, 
A FIN DE FORTALECER SU INTE-
GRACIÓN EN LA INDUSTRIA DE 

CRUCEROS A TRAVÉS DEL PUER-
TO DE PROGRESO. 

Actualmente, los cruceros que 
arriban cuentan con capacidad 

para 2,500 viajeros y, con las mejo-
ras y modernización del Puerto de 
Altura de Progreso, la cifra aumen-

tará a 7,000 u 8,000.

Las nuevas inversiones en la 
región como la construcción del 
Astillero Fincantieri, están des-
pertando el sex-appeal de Yuca-
tán, lo que conlleva a la creación 
de mejores  productos y de servi-

cios turísticos. 

Respecto de los arribos de cruce-
ros a Progreso, para este 2022 se 
cuenta con más de 100 embarca-
ciones programados para arribar 
a la entidad y se espera que esta 

cifra continúe incrementando.

Carlos Díaz, de PHRS Hospitality Experts.

Oliver Rehinhart, de ADH.Peter Hechler, de Grupo Banyan Tree.

BANYAN TREE BACALAR

Con una inversión de 28 
mdd, abrirá Banyan Tree Veya en 
Bacalar, 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.

“Banyan Tree Veya Bacalar, 
junto con Banyan Tree Veya Va-
lle de Guadalupe, Baja Califor-
nia (2023), crearán una nuevo 
concepto de hospitalidad, que 
redefine el lujo desde una pers-
pectiva multisensorial”, afirma 
Peter Hechler, líder del grupo para 
Oriente Medio, Europa, África y las 
Américas.
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TAG ATERRIZA
TAG Airlines, la aerolínea 

bandera de Guatemala y con-
siderada la aerolínea del Mun-
do Maya, inició operaciones 
en su nueva ruta aérea que co-
necta a las ciudades de Guate-
mala y Mérida.

Julio Gamero, CEO de TAG Air-
lines, hizo hincapié en que ésta 
operación permitirá fortalecer la 
conectividad aérea en el Mundo 
Maya, el impulso al desarrollo 
de la industria de la aviación y 
el turismo, motores importantes 
para el crecimiento económico.

De acuerdo con Gamero, la 
empresa continuará la expan-
sión de sus operaciones en el 
sur-sureste de México, con el 
firme compromiso de fortale-
cer la conectividad aérea.

LA NUEVA RUTA ESTÁ DISPO-
NIBLE CON CUATRO FRECUEN-
CIAS SEMANALES Y TARIFAS 
COMPETITIVAS.

SÓLO INFLUENCERS
En el marco del Festival de 

Música y Artes de Coachella 
Valley, ingresó al cielo la nueva 
aerolínea Willa Air, diseñada 
específicamente para influen-
cers y creadores de contenido,

LOS PASAJEROS FUERON MI-
MADOS CON TODOS LOS LU-
JOS, DESDE BEBER CHAMPÁN 
ANTES DEL VUELO Y DISFRU-
TAR DE MASAJES Y TERAPIA 
INTRAVENOSA DESPUÉS DEL 
FESTIVAL.

Willa Air, lanzada por la pla-
taforma de pago WILLA, EN 
REALIDAD ES SOLO UN AVIÓN 
PRIVADO que ahora recibe so-
licitudes en línea para tomar el 
vuelo.

La aplicación no pide nada 
más que su nombre, TikTok e
Instagram.

Julio Gamero, de TAG.

EL MÁS GRANDE
Con la friolera inversión de 500 

mdd por parte de PARKS HOSPITA-
LITY, liderado por Charles El- Mann 
Fasja, presidente y CEO, abrió el 
hotel HILTON TULUM RIVIERA 
MAYA ALL-INCLUSIVE, el resort 
+ grande de la firma en el Caribe 
y América Latina, con 735 cuar-
tos.

Esta última incorporación, que 
forma parte de la cartera en rápida 
expansión de Hilton de propiedades 
con todo incluido en los principales 
destinos frente al mar, está inte-
grada al campus del recien-
temente inaugurado CONRAD 
TULUM RIVIERA MAYA, con 
casi 30 propiedades adiciona-
les de la marca Hilton progra-
madas para abrir en México en 
los próximos años.

EL HOTELERO ESPAÑOL SANTIA-
GO RIVERA ES QUIEN CONDUCE 
LOS DESTINOS DE ambas propieda-
des, que generaron 1,000 empleos 
directos y + de 3,500 indirectos.

HILTON cuenta con 103 años 
como referente hotelero mundial.

Charles El- Mann Fasja, Santiago Rivera.

ZOOM
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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CELEBRACIONES

DÍA
DE

LAS
MADRES

El 1er. registro proviene de la 
antigua Grecia. Ahí rendían culto 
a Rea, madre de los dioses Zeus, 
Hades, Poseidón y Era, entre 
otros. 

Los romanos adoptaron la tradición, quienes 
durante el equinoccio de marzo celebraban 
las Hilarias, fiestas dedicadas a la madre 
tierra y la fertilidad. 

Con el cristianismo, se conservaron las 
fiestas, pero se centraron en la Virgen María.

 
El origen moderno de la tradición se atribuye 

a la periodista estadounidense Anna Jarvis, 
en tributo a su madre, que tras su muerte Anna 
hizo una exitosa campaña para convertir el 
Día de las Madres en una conmemoración 
oficial desde 1814 (el 2o. domingo de Mayo).

 EN MÉXICO, SE LE ATRIBUYE A RAFAEL 
ALDUCIN, QUE COMO DIRECTOR ENTONCES 
DEL PERIÓDICO EXCÉLSIOR, CONVOCÓ A 
LOS MEXICANOS PARA ADOPTAR EL DÍA 
DE LA MADRES (1922), FIJÁNDOSE EL 10 DE 
MAYO.
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Porque soy tu madre ¡y Punto!

FRASES DE MADRE
(MEXICANA)

O sea que si tus amigos 

se tiran de un puente, 

¿TÚ TAMBIÉN?

¿QUÉ CREES QUE NACÍ AYER?

¿Y si lo encuentro?
¿Qué te hago? ...

Aquí no es hotel...

¿Qué crees que soy tu SIRVIENTA?

Te voy a lavar la boca con jabón... 🧼

¿Qué, te mandas solo? Ya tendrás a tus hijos. 

¡No me voltees los ojos! 

¿Me estás avisando o me 
estás pidiendo permiso?

Mientras vivas en esta casa, 
haces lo que yo te diga. 
Cuando tengas tu casa podrás 
hacer lo que quieras.

¿Estoy pintada o qué?

Un día me vas a matar de un coraje... 😡

¿Qué te cuesta avisar? ¿Quieres que te dé una razón 

para llorar?

🙄
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SALUD

l veganismo y vegeta-
rianismo constituyen 
las dietas de mucho 
más gente de la que 
creemos, pero con 
todo siguen crean-
do cierta confusión. 
Sin embargo, AMBAS 

TIENEN UN DENOMINA-
DOR COMÚN: LA NO INGES-
TA DE CARNE.

Aunque el veganismo es 
mucho más estricto. Pro-
híbe totalmente productos 
de origen animal: carne, 

lácteos, huevos, insectos 
y hasta miel, porque creen 
que esto tiene impacto en 
su salud y el medio ambien-
te.

Los vegetarianos en 
cambio se permiten con-
sumir productos que no 
impliquen sacrificar ani-
males como huevos, leche 
y sus derivados y miel.

Es difícil decir cuál de las 
2 es + saludable. Pero lo que 
es un hecho, es que AMBAS 

PRODUCEN UNA MENOR 
INGESTA DE B12, CALCIO, 
OMEGA 3, HIERRO Y PRO-
TEÍNAS.

Es por ello traten de 
compensar con alimen-
tos que contengan estos 
esenciales nutrientes, y 
se sometan a análisis y 
otros chequeos de forma 
regular para ayudar a de-
terminar si hay deficien-
cias de alguno de éstos.

E
VEGANISMO vs. VEGETARIANISMO

LILIANA GONZÁLEZ





Siguiendo la tradición de sus 
Maestros, Mark destaca el Corazón 
como el lugar donde surge la mente 

y el centro de la práctica del yoga. “Es el 
espacio que abraza los opuestos, el asiento 
del alma y de la reflexión, el refugio que nos 
conecta con lo esencial, evitando perdernos 
en las imposiciones del pensamiento y la 
separación”: Raúl Petraglia @petranyoga



YOGA

Mark
Whitwell
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l corazón es el núcleo de todos 
los lugares sagrados que exis-
ten. Ve allí, deambula en él”, 
Bhagavan Nityananda.
 

Asana (las posturas de yoga) y pra-
nayama (los ejercicios de respiración) 
son los recursos prácticos por medio 
de los cuales el Corazón es revelado en 
la inmensidad de todo lo que ES.

INTRÍNSECAMENTE LA MENTE SUR-
GE DEL CORAZÓN, COMO UNA FUN-
CIÓN DEL MISMO. EN EL ESTADO 
NATURAL, NO ESTÁ DISOCIADA EN 
ABSOLUTO DE LA REALIDAD DEL CO-
RAZÓN, LA DE SIMPLEMENTE SER.
 
Asana y pranayama son sadhana (lo 
que se puede hacer). No es meditación, 
ni filosofía, ni religión, aunque con la 
sadhana, los ideales de éstas se nos 
hacen perceptibles, los vivimos.

Relacionarnos con estos ideales o su 
inspiración, por imposición mental, 
sin las herramientas para sintonizar 
con ellos íntimamente, puede empeo-
rar las cosas, llevarnos a frustraciones 
o algo peor. Sería mejor no estar inspi-
rado.

La diferencia entre los ideales y el 
mundo de disociación, creada por el 
pensamiento es cruda y dolorosa. Por 
ello, la intervención del Yoga es nece-
saria. El yoga es participación en 
la unión de todos los opuestos. Es 
deshacernos de las limitaciones 
impuestas por el pensamiento de 
separación, y los hábitos reflejos 
de la mente que crean dolor en 
todo nuestro sistema. Cedemos 
al corazón a la Realidad previa de 
todo en el Todo.
 
El cuerpo y todos los opuestos están 
siempre integrados en la Totalidad del 
cosmos. Nosotros no creamos esa inte-
gración. Participamos en ella y nos en-
tregamos a lo que siempre es ya Verda-
dero. Esto es el Yoga y esto es lo que 
aprendemos a hacer y a enseñar en 
el CORAZÓN DEL YOGA.
 
Cuando haya un Profesor de Yoga en el 
corazón de cada pueblo y cada ciudad 
de la Tierra habrá esperanza para la 
humanidad. El movimiento significa-
tivo hacia esta clara intención se está 
cumpliendo.

@markwhitwell  |  www.heartofyoga.com

“E
CORAZÓN DEL YOGA



El PADEL. orgullo 
nacional y buscan-

do la DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN para Mé-
xico, fortalece su pre-
sencia en el Sureste a 
través de Journey Pa-
del Arena, capitanea-
do por ALDO VIDAL.



Entrevista:  Mariana Orea
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E l origen del PA-
DEL…
El PADEL es 100% 
mexicano. Nace 

en la década de los 60 
en Acapulco, y fue in-
ventado x el empresario 
Enrique Corcuera. Cons-
truyó canchas con algu-
nas modificaciones, que 
pronto fueron adoptadas 
por sus amigos en Espa-
ña y Argentina.

-El PADEL en el mun-
do…
El PADEL se ha converti-
do en un fenómeno glo-
bal. Hoy está de moda 
en Europa, LA y está en-
trando fuerte en Asia.

-¿Un deporte con Deno-
minación de Origen?
El balónmano y los bo-
los huertanos en Espa-
ña. De ahí que haya una 
importante iniciativa en 
el Congreso para darle la 
Denominación de Origen 
al PADEL, que es un de-
porte 100% mexicano.

-Tu contribución al 
PADEL…
ES UNA GRAN HISTO-
RIA. NACIMOS HACE 6 
AÑOS, Y HOY JOURNEY 
PADEL ARENA ES UNO 
DE LOS COMPLEJOS +

IMPORTANTES A NIVEL 
NACIONAL, Y EMPIEZA 
A SER REFERENTE IN-
TERNACIONAL. QUERE-
MOS SER SEMILLERO 
DE CAMPEONES MEXI-
CANOS.

-Infraestructura…
Actualmente contamos 
con 8 canchas techadas, 
de las mejores a nivel 
mundial, con pista oficial 
donde se juega el circuito 
profesional del World PA-
DEL Tour y el oficial de la 
Federación Internacional 
de PADEL.

-Logros…
Como institución HE-
MOS TENIDO LOGROS 
IMPORTANTES. LITE-
RALMENTE EN NUES-
TRO COMPLEJO HAN 
ESTADO LOS MEJORES 
DEL MUNDO, tanto ju-
gadores, como alejandro 
galán, o entrenadores 
como horacio álvarez 
clemendi y jorge martí-
nez, quienes han venido 
a impartir clínicas.

-¿Qué torneos han co-
bijado?
Hemos tenido infinidad 
de torneos y circuitos de 
carácter mundial, como 
el APT, que tuvo una fe-

cha muy importante en 
Cancún, donde partici-
paron las mejores figu-
ras de Sudamérica en el 
master final que se jugó 
en diciembre pasado.

-¿Qué repercusión 
tuvo?
Uff! 1,500 personas 
acudieron a uno de 
los torneos + impor-
tantes, donde Cancún 
fue el epicentro del 
PADEL mundial. Tu-
vimos personalida-
des de todos los ám-
bitos: entrenadores, 
jugadores, empresa-
rios, artistas.

-El futuro de Journey 
Padel Arena…
Actualmente el club si-
gue en crecimiento. Es-
tamos en la tercera, de 
5 etapas. Terminamos 
con 13 pistas en todo el 
complejo. De igual for-
ma estamos implemen-
tando un gimnasio, de 
1,100 m2, con lo último 
en equipo, donde habrá 
squash, gym, salones de 
sppining de 360 grados 
que les permitan vivir 
una experiencia virtual 
inigualable.

ENTREVISTA
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

l aroma 
es una 
de las ar-
mas más 
potentes 
de se-
ducción, 

y hay una razón: In-
fluye en aquellas 
zonas del cerebro 
que rigen las emo-
ciones, los senti-
mientos y la moti-
vación, de acuerdo 
con los especialis-
tas.

Y ESO EXPLICA 
PORQUÉ LOS OLO-
RES PROVOCAN 
CIERTAS SENSACIO-

NES, DESDE EVO-
CAR RECUERDOS, 
hasta despertar 
nuestros instintos 
más líbidinosos…

Y es que es el más 
primitivo, involun-
tario e irracional de 
los sentidos, como el 
¡sexo!.

Y en efecto, el aro-
ma juega un papel 
fundamental en el 
enamoramiento por-
que las feromonas, 
hormonas relacio-
nadas con la atrac-
ción y el placer, se 
detectan muy fácil-
mente por la nariz.

¿No te ha pasado 

que en un momento 
alguien te vuelve to-
talmente loco con su 
olor? He ahí la res-
puesta.

 
Es por ello que los 

expertos en las artes 
amatorias aconse-
jan desprendernos 
de los perfumes y 
experimentar nues-
tros propios olores… 
tan únicos y perso-
nales como las hue-
llas dactilares… olor 
a mí… olor a ti… UNO 
DE LOS + GRANDES 
Y SENSUALES MIS-
TERIOS DE LA HU-
MANIDAD…

E
OLOR A MÍ… A TI



Exquisite  avor for

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

998 688 5581 www.entrefuegos.com @EntreFuegosCancun

https://www.entrefuegos.com/#section_1
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SECRETO AFRODISIACO MAYA

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA
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Hoy, hablando al chile, se 
me ha apetecido escribir 
de una de las más fascinantes 
florecillas de la cultura 
prehispánica maya a las que se 
le atribuyen grandes poderes 
afrodisíacas.

¿Su nombre? DAMIANA, un pequeño 
arbusto con florecitas amarillas que era 
UTILIZADO X LOS MAYAS como potenciador 
sexual.

Es también reconocida por la medicina 
tradicional mexicana como UNA 
PLANTA CON ALTAS Y MUY EFECTIVAS 

PROPIEDADES PARA COMBATIR LA 
IMPOTENCIA, aún en nuestros días.

Es algo amargo, pero muy aromático. La 
DAMIANA se emplea para elaborar un licor 
afrodisíaco a partir de 30 gramos de sus hojas 
maceradas en un litro de tequila durante una 
semana entera.

También puede ingerirse en infusión. Se 
hace con 10 gr de la hoja en agua hirviendo. 
Se deja reposar 10 minutos. Se cuela.

La DAMIANA actúa rápidamente, en 
menos de 20 minutos. Su acción se 
potencia cuando se asocia con la quina.
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TENDENCIAS 
      GASTRONÓMICAS

El uso gastronómico de setas comestibles como el champiñón, 
girgolas, shiitake, eryngii es igual al de carnes blancas como el 
pollo, cerdo o pescado, por lo que SU CONSUMO ES CADA VEZ 
MAYOR EN LOS HOGARES DE LATINOAMÉRICA, QUE TRADUCIDO 
EN HABITANTES, SUMAN ALREDEDOR DE 540,000,000.

Éstos tienen importantes aportes nutricionales: 57-61% de carbohidratos; 
26% de proteína vegetal con todos los aminoácidos esenciales; 11.9% de fibra, 
vitaminas B1, B3, B12 y C, con un % muy bajo en grasa,

Su uso en diversos platos gastronómicos es infinito, tanto en entradas, 
como en sopas, platos fuertes, e incluso en platillos tan comunes como las 
hamburguesas, pizzas y ¡quesadillas!
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dvierto que TripAdvisor, Inc. 
es un sitio web con que 
reseñas de contenido 
relacionado con viajes. 

Incluye la de todo tipo de servicios 
alrededor a éstos, como el de la res-
taurantería.

Sus servicios son gratuitos, sien-
do los USUARIOS QUIENES PRO-
PORCIONAN LA MAYOR PARTE DEL 
CONTENIDO a través de sus opinio-
nes y recomendaciones, lo que le ha 
dado veracidad.

Ahora bien. En ambos, por extra-
ñas coincidencias, tuve oportunidad 
de meterme a sus entrañas, con sor-
prendentes revelaciones.

DIVINA CARNE es más allá de 
una churrascaría. Es un feudo con 
un robusto menú, cuyas espadas 
y cortes choice proceden particu-
larmente de EU. También de pro-
veedores mexicanos con acredita-
das certificaciones.

Sin embargo, descubrí la nano ciu-
dad donde elaboran y resguardan 
todo lo que ofertan, Incluyendo la 
panadería, cuyos procesos son tan 
perfectos que abruman. Por 4 me-
ses han ocupado el lugar .# 1 de la 
LISTA DE LOS MEJORES RESTAU-
RANTES DE CANCÚN.

A

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

COINCIDENCIAS GASTRONÓMICAS nos llevaron en pasados
días a 2 de los 5 restaurantes del TOP FIVE de TripAdvisor.

Uno de ellos, ocupa el lugar # 1, DIVINA CARNE,
y el otro el # 3, UMAMI.

EL TOP 5 TRIPADVISOR
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UMAMI es todavía 
+ sorprendente, par-
tiendo que cohabita 
dentro de un hotel 
(NYX, otrora Avalon). 
LOS MAGNÍFICOS 
PRODUCTOS DEL 
MAR PROCEDEN DE 
ENSENADA, Y LOS 
SIRVEN FRESCOS.

Sus proezas abarcan 
desde elaboraciones a 
utensilios y técnicas 
culinarias niponas. El 
tipo de sake que sirven 
es de lo + interesan-
te de acuerdo con los 
japo fans. Interesante 
es que esté abierto al 
público lugareño, y de 
voz en voz se ha hecho 

de nombre.
UN DATO que nos sor-

prendió también es que 
¡sólo 1! de los restau-
rantes del TOP FIVE Tri-
pAdvisor es una marca 
de renombre, HARRY’S, 
de las cartas premios 
del portafolio de GRUPO 
ANDERSON’S….YUMMY 
YUMMY YUMMY!

PLACERES CULPOSOS

Dice TripAdvisor:
1. DIVINA CARNE
Se especializa en cortes de alta gama, una experiencia 
gastronómica, donde se conjugan el auténtico sabor 
brasileño y la abundancia, pues además de su tradicional 
servicio de espadas, ofrece también una extensa variedad 
de ensaladas, coctéles, aperitivos, digestivos y gran 
variedad de vinos de distintas regiones del mundo.

Dice TripAdvisor:
1. RESTAURANTE UMAMI

Si lo que buscas es una experiencia gastronómica 
sensorial increíble, Umami es para ti, este restaurante 

con diseño varguandista y con vista al mar te 
sorprenderá con sus planchas de teppanyaki, donde el 

chef prepara en directo el plato.

Dice TripAdvisor: 
5. HARRY’S
La vista panorámica de la laguna Nichupté asombrará a 
más de uno en tu mesa, mientras disfrutan de algún corte 
premium y del extenso menú de mar y tierra en Harry’s 
Cancún. Su ambiente exclusivo y entorno te harán volver 
muy pronto.
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VINO SIN COMPLEJOS

BAND
OF ROSES

ROSÉ
2019

EL ROSADO BAND OF ROSES, de la 
casa Charles Smith Wines, es 
un vino elaborado con la va-
rietal Pinot Gris al 10O%.

Inspirado en cómo la música puede 
transformar la forma en que nos senti-
mos, este rosé seco toca una melodía vi-
brante y floral que hará que comience la 
fiesta…

Brillante, de color rosa fresa, Band of 
Roses provoca, invita e incita….

LA NARIZ de este vino rosado revela todo 
tipo de papayas, melón, piña, guayabas y 

mangos. Por si esto no fuera ya impresionan-
te, la garriga, el enebro y las hierbas medite-

rráneas se unen a través del envejecimiento en 
acero inoxidable.

EN BOCA este vino nos entrega frescura, sedosi-
dad y honestidad, notas pronunciadas de guayaba, 
melón, maracuyá, piña, incluso mandarina y ¡lilas!

Sin duda ¡un vino que tiene mucho ritmo!
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier

“Es un vino muy 
muy interesante. 
Su explosión frutal 
apetecería remarcar 
con una ave al achiote, 
con cebolla morada 
y naranja agria para 
amarrar. Me gustó”.

KARLA ENCISO
Chef
“Banda de Rosas 
es un vino, diría yo, 
¡divertido! Tanto que 
lo maridaría como 
unos tacos al pastor…. 
O con uvas y quesos 
semifuertes para un 
atardecer diferente”.

$435.00





Entrevista:  Mariana Orea

Su herencia política no le 
ha perjudicado -ni benefi-
ciado-. Sí, su padre fue Go-
bernador de Quintana Roo, 
pero LESLIE HENDRICKS
ha ganado credibilidad por
méritos propios. Con una
carrera intachable, como 
carta fuerte del PRI,
busca Gobernar el estado 
para atacar la inseguridad 
y fortalecer la economía, 
la educación y la salud.
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https://laovejanegra.mx/
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eslie ¿Cuándo des-
cubriste que eras 
OVEJA NEGRA?
  Desde niña, 
cuando las maes-

tras de kínder me cargaban 
con tal de no dejarme ¡suel-
ta en el corral!

- ¿Cómo defines a Leslie en tres 
adjetivos?
DISCIPLINADA, TENAZ Y 
ALEGRE.
 
- ¿Qué crees que le debes a 
Quintana Roo?
Mucho. Aquí me he forma-
do, aquí he tenido oportuni-
dad de desarrollarme en lo 
profesional, en lo personal 
y en lo familiar.
 
- ¿Y qué crees que te daba a ti 
Quintana Roo?
Nada, todo lo contrario.

- ¿Cómo es que incursionas 
en el tema político? ¿Por la in-
fluencia de tus padres? 
Por ambos. Lamentable-
mente INCURSIONÉ EN 
POLÍTICA POR UNA CRI-
SIS FAMILIAR, EN CONDI-
CIONES NO ESPERADAS, 
PERO ENCONTRÉ MI VO-
CACIÓN. 
 
- Has participado en diversas 
posiciones de manera impeca-
ble, sin embargo, ¿Qué obstá-
culos tuviste?
Mi juventud, mi inexpe-

riencia, mi género, fueron 
los principales obstáculos a 
los que me enfrenté, y el te-
ner que ganarme credibili-
dad por mi propio esfuerzo, 
x mis propios méritos.

- ¿Sufriste violencia de género?
Sí, en algún momento. Sin 
embargo, no visibilizaba 
esa problemática, era  víc-
tima sin saberlo. Fue un 
aprendizaje a lo largo de mi 
trayectoria.
 
- ¿Cuál crees que han sido tus 
logros muy concretos?
Cuando ingresé a la Uni-
versidad Tecnológica como 
Rectora, hubo condiciones  
complejas del magisterio, 
querían conformar el sin-
dicato.  Fue todo un reto 
enfrentarme para que no 
se conformara, pero logré 
cumplirle a los maestros 
en sus objetivos, en sus 
aspiraciones y en sus de-
rechos, y ese es uno de los 
mayores logros que he teni-
do en mi carrera política. 

- Leslie, como política, ¿qué de-
berías de confesar?
Que muchas veces me ha 
pasado por la cabeza de-
dicarme a otra cosa. Sí, es 
complicado, pero cuando 
descubres que esta es tu 
vocación, es tu pasión, no 
puedes renunciar.
 

- ¿Por qué quieres ser goberna-
dora de Quintana Roo?
No me gusta lo que hoy 
está pasando en Quintana 
Roo, en seguridad, medio 
ambiente, contrastes eco-
nómicos, falta de salud, 
educación, corrupción, im-
punidad. Es momento de 
que quienes amamos este 
estado, nos arremangue-
mos y nos pongamos a tra-
bajar, más allá de los seña-
lamientos.
 
- ¿Cuáles son los ejes de tu go-
bierno?
La apuesta es por la edu-
cación, que sin duda traerá 
solución a muchas proble-
máticas. Sin embargo, es 
urgente e imperante aten-
der el tema de la inseguri-
dad, hacerlo a través de un 
gobierno honesto, transpa-
rente. Recuperar  nuestra 
economía frenada x nues-
tra crisis. Y hay una cues-
tión clave: trazar una línea 
hacia el mediano y largo 
plazo para darle un segui-
miento + allá de un sexenio. 

- Y de no cumplir tus promesas 
de campaña, ¿estarías dispues-
ta a que te denuncien?

Claro, así se protesta ante la 
Constitución y eso implica 
estar dispuesto a que si no 
cumples, pues la ciudada-
nía te lo demande.

L
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- En el tema de la corrupción, 
si llegaras a ser gobernadora, 
¿perdonarías a los malos gober-
nantes? 
Se debe cumplir la ley, y algo 
que ha fallado es que ésta se 
ha aplicado de manera par-
cial. Hemos escuchado dis-
cursos de querer combatir 
la corrupción, de querer aca-
bar con las malas prácticas, 
pero sólo sucede contra los 
que son de partidos de opo-
sición. Han sido discursos 
vacíos.

- Las campañas de despresti-
gio… la traición a tu mamá… 
Lo han sacado como único 
tema. Sí, hubo una crisis 
matrimonial entre mis pa-
dres, y se da  la salida de mi 
mamá del DIF estatal. Mi 
papá por primera vez en su 
vida me pide que le ayude. 
Fue  una situación que sí 
generó una dinámica fami-
liar muy compleja, que con 
el tiempo afortunadamen-
te sanamos. La intención 
era ayudar a ambas partes; 
así es como llego al DIF es-
tatal. Me asumo como una 
persona que no tenía co-

nocimiento de lo que había 
que hacer, por suerte el DIF 
contaba con un equipo muy 
profesional, con un plan de 
trabajo que estableció mi 
mamá perfectamente traza-
do, sabía hacia dónde había 
que ir y yo me encargué sólo 
de darle trámite. Así que de-
rivado de la situación fami-
liar tuve esa revelación de 
vocación y continué con mi 
carrera política. 

- Para ti ¿qué es doña María 
Rubio?
¡Todo! MI MAMÁ ES UNA 
MUJER APASIONADA DE 
SUS CONVICCIONES. Y fíja-
te, hoy que vuelvo a recorrer 
el estado, me he encontrado 
con mucha gente que la re-
cuerda como una persona 
entregada, convencida, que 
verdaderamente trabajó con 
amor y convicción por la 
población, y pues es un gran 
orgullo para mí.
 
- ¿Tú crees que el sistema cons-
pira contra el buen gobierno?
Creo que el sistema cons-
pira contra algunos actores 
políticos que no están de 

acuerdo, y hoy que tenemos 
un gobierno que se ha ca-
racterizado por la intoleran-
cia a quien piense diferente, 
corremos un gran peligro.
 
- ¿Alguna crítica sobre ti te ha 
hecho estremecer?
Sí claro, pero más que nada, 
me sorprende y me intriga 
la capacidad que tiene mu-
cha gente de opinar tan a 
la ligera e incluso de llegar 
a odiar a alguien sin que la 
conozcan.

- ¿Tienes gente de poder que ha 
estado contigo en las malas y 
en las buenas, en tus aciertos y 
en tus equivocaciones?
Sí, sabes que mi papá fue go-
bernador y para mí es una 
persona de poder y obvia-
mente él y mi mamá siem-
pre han estado de manera 
incondicional conmigo.
 
- ¿Qué te dolería que te fuera 
arrebatado?
Mi familia.
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- ¿A quién consideras tu padrino 
político?
¡No tengo! Es una situación 
especial, porque no hubo al-
guien, fuera de mi papá que 
me invitara o que me lleva-
ra a estar en una posición 
dentro de la administración 
pública.  Me he manejado de 
manera muy independiente 
y eso me ha permitido po-
der coincidir con muchas 
personas de diferentes gru-
pos políticos sin sentir que 
pertenezco a uno en parti-
cular.
 
- ¿La pleitesía o la recomenda-
ción empresarial?  
Es importante que todos los 
gobiernos se hagan acom-
pañar y escuchen, permi-
tan la crítica, la aportación 
de quienes también viven 
y tienen conocimiento de lo 
que sucede en el estado, por-
que muchas veces pueden 
ser guías muy importantes 
en la solución de cualquier 
problemática que se pueda 
enfrentar. Un gobierno debe 
de complementarse con los 

diferentes grupos y secto-
res, y eso aligera mucho la 
carga.

- Para ti ¿quién crees que ha sido 
el mejor presidente de México?
No creo que habría un solo 
presidente en ese sentido. 
Todos han hecho algún tipo 
de aportación, y todos han 
cometido errores, pero es 
parte de la función pública.
 
- Y tú ¿quién crees que ha sido el 
mejor gobernador de Quintana 
Roo?
Bueno hay uno que quie-
ro más que a todos, jajaja, 
pero insisto, creo que todos 
han tenido aciertos, errores, 
omisiones. Sin embargo, lo 
que nos debe llenar de or-
gullo es en lo que se con-
virtió nuestro estado, y es 
el resultado del trabajo no 
sólo de los gobernadores, 
sino de toda la gente que ha 
construido desde sus secto-
res este importante destino 
turístico.

- De no votar por ti misma, ¿por 

qué candidato contendiente a la 
gubernatura de Q. Roo votarías?
Se me perdería la creden-
cial, jajaja.
 

LESLIE AL DESNUDO

- ¿Qué te significó la pandemia? 
Hizo + evidente la fragili-
dad de la vida; lo fácil y mo-
mentáneamente que pue-
de cambiar todo, drástica y 
dramáticamente, y también 
me refiero a la pérdida de 
seres queridos. 

- ¿Qué película describiría tu 
vida? 
Cualquier comedia román-
tica; soy muy cursi y muy 
simple.
 
- ¿Cuál ha sido el momento +  
difícil que has vivido?
Las pérdidas de todo tipo. 
Pero con muchas de las co-
sas que me han pasado, hoy 
es + llevadera cualquier ad-
versidad. SI ALGO TENGO 
CLARO ES QUE TODO PASA 
Y TODO PASA PARA ALGO.
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- ¿Cuál crees que ha sido tu mayor acierto?
Decidir ser feliz, independientemente de lo 
que pase.
 
- ¿Cuál crees que ha sido tu peor error?
Perder tiempo en tomar decisiones o en co-
sas que no valen la pena. El tiempo es un 
recurso que no es renovable.

- ¿Tu trauma?
De niña me obligaban a comer, y hoy tengo 
que estar a dieta.

- ¿Tu peor defecto?
A veces soy desidiosa.
 
- ¿Ocupación favorita?
Servicio público.
 
- ¿Tu complejo?
Mi estatura.
 
- ¿Tu frustración?
No ser bailarina.

- ¿Tu fobia?
 Los insectos, sobre todo las cucarachas.
 
- ¿Tu miedo?
A PERDER LO QUE ME HACE FELIZ.
 
- ¿Te han trasquilado?
No….
 
 - ¿Te gustaría trasquilar a alguien?
Pues yo creo que sí, sería divertido.
 
- ¿Tu vicio público y tu virtud privada?
Mi vicio público, fumar, y mi virtud privada, 
soy muy buena escuchando a la gente.

 
- ¿Qué es lo que más detestas?
LA MENTIRA.
 
- ¿La palabra que te tatuarías?
Amor.

- ¿Cuál es tu grosería favorita?
 Chingados, rima y aplica con todo: “Quién 
chingados”, “dónde chingados”, “por qué 
chingados”…jajaja
 
- ¿Tus placeres culposos?
La comida.
 
- ¿Cómo vives tu sexualidad?
Muy bien, muy activa.
 
- Si fuera tu última cena, ¿cuál sería tu menú?
De entrada, un carpaccio, un buen corte de 
carne, con verduras, pasta, un postre cre-
moso y por supuesto un buen vino.
 
- Si vieras a Dios, ¿cuál sería la primera palabra 
que crees que te saldría?
¡Gracias!
 
- ¿Qué te gustaría dejar como legado?
La convicción de que todos debemos estar 
siempre dispuestos a ayudar a otros; vivi-
mos en comunidad.
 
- ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?
Vivió feliz
 
- Y hoy te declaras OVEJA NEGRA porque...
ME GUSTA NADAR CONTRACORRIEN-
TE, PORQUE ESTOY EN EL MAYOR 
RETO DE MI VIDA Y PORQUE DECIDO 
AFRONTARLO A PESAR DE LAS AD-
VERSIDADES.



Asegurando el futuro
Juntos

998 690 0610

CONTÁCTANOS

gignet.mx

HACIENDO

POSIBLE.

SEGURIDAD EN LA NUBE

DETECCIÓN DE AMENAZAS

RESPUESTA A INCIDENTES

Managed Cyber Security

cybersecurity@gignet.mx

http://cybersecurity@gignet.mx
https://gignet.mx/es/
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on las charlas impartidas x 
RICHARD CLARKE, el primer 
“zar cibernético” del Gobierno 
de EU, y por JASON PFEIFFER, 

creador de programas de cibersegu-
ridad, GigNet anunció nuevos pro-
ductos y servicios para proteger a 
sus clientes de las pérdidas financieras 
causadas por la ciberdelincuencia, el 
ransomware y otros ataques tecnológi-
cos. 

ESTOS SERVICIOS AYUDARÁN A LOS 
CLIENTES A PREPARARSE PARA SI-
TUACIONES DE CRISIS CIBERNÉTICAS 
Y DE OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD, 
y pueden ayudar a las empresas a re-
cuperarse rápidamente si se produce 
un ataque, dado que el coste de los ci-
berataques a las empresas puede ser de 
mdd.

Asimismo, se anunció la nueva 
unidad de negocios GigNet Mana-
ged Cyber Security Powered by Re-
liaQuest, un conjunto de herramientas 
que ayudarán a los clientes a detectar 

y aislar más rápidamente posibles ata-
ques y violaciones de la ciberseguridad, 
tanto externos como internos, con una 
supervisión en tiempo real. 

GIGNET MANAGED CYBER SECURITY 
UTILIZARÁ INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
y cientos de ingenieros y analistas de 
seguridad que ayudarán a proteger a los 
clientes las 24 horas del día.

“Nuestra segura y avanzada red 
de fibra óptica ya nos ayuda a pro-
teger los datos y las operaciones de 
los clientes, y estos nuevos servicios 
cibernéticos refuerzan nuestro com-
promiso de ser un socio tecnológico 
de confianza a largo plazo. 

“También creemos que nuestra tec-
nología y la inversión en la región ayu-
dan a fortalecer a Quintana Roo como 
un destino turístico y de negocios de 
clase mundial”, dijo Mark Carney, OBE 
y Presidente de GigNet México.

C
GIGNET vs. CIBERDELINCUENCIA

Richard Clarke. Jason Pfeiffer. Mark Carney.
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OVEJA VERDE

l banco Santander anunció su 
regreso a la Fórmula 1 como 
NUEVO PATROCINADOR DE 
SCUDERIA FERRARI, al que 

asesorará en sus objetivos para ser 
neutro en emisiones de carbono en 
2030.

Santander, primer banco del mundo 
en financiación de energías renova-
bles, cuenta con equipos especializa-
dos en asesorar a grandes clientes en 
su transición verde.

“SANTANDER ESTÁ COMPROMETI-
DO EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y, COMO FINANCIERA DE 
COCHES LÍDER EN EUROPA, QUERE-
MOS AYUDAR A QUE LA INDUSTRIA 

DEL AUTOMÓVIL SEA SOSTENIBLE. 
ESTA ALIANZA CON FERRARI ACE-
LERARÁ EL DESARROLLO DE AMBAS 
COMPAÑÍAS EN ESTE ÁMBITO”, RE-
FIRIÓ ANA.

La entidad tiene también la ambi-
ción de alcanzar cero emisiones ne-
tas para todas las emisiones de sus 
clientes en 2050.

La eficiencia del combustible de los 
monoplazas de F1 han mejorado un 
50%, de tal suerte que para 2026, la 
F1 tiene previsto presentar el nuevo 
motor (unidad de potencia híbrida de 
segunda generación), que será neu-
tro en emisiones de carbono y llevará 
combustible sostenible avanzado.

SE UNEN SANTANDER Y LA F1

E
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DICCIONARIO MILLENNIAL

REDUFLACIÓN

A parentar, 
especialmente en 
las redes sociales. 

fotos de restaurantes, 
comida, viajes…

De esta palabra deriva la 
frase:
 
“NO SEAS POSTURETIS”

POSTUREO

Práctica de las empresas para mantener sus 
márgenes de ganancia en una situación 

de alza generalizada de los precios de sus 
materias primas. Consiste en 
reducir la cantidad (en gramos 
o mililitros) de lo que ofrecen 
al consumidor, con el fin de 
controlar los costos.





DEL REBAÑO

ALONDRA
DE LA PARRA

 “Si quieres que tu 
orquesta te ame… 
dedícate a otra cosa. 
A VECES el líder 
debe sacrificar 
su popularidad en 
pos de una decisión 
ejecutiva”
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: ... Gana más que el Presidente de México (+ del doble). Sin experiencia alguna conduce Pemex Procurement International, 
donde mantiene en secreto millonarios contratos de la filial de Pemex en Houston, incluidos los de Baker Hughes y Vitol. Tiene total impunidad. Es hija de Alejandro Esquer, el hombre de 
toda la confianza de AMLO, su secretario particular y operador financiero.

CARMELINA ESQUER
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a ingeniera Katya Echaza-
rreta, quien trabajó x casi 4 
años en la NASA, SE CONVER    
TIRÁ EN LA PRIMERA MUJER 

MEXICANA Y EN LA MUJER MÁS JOVEN 
EN VIAJAR A LA FRONTERA ESPACIAL.

Nacida en Guadalajara, Echazarreta 
fue seleccionada entre + de 7,000 
solicitantes de + de 100 países 
y representará a las mujeres y minorías 

interesadas en la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas.

La fecha del vuelo, el 5o. tripulado del 
programa New Shepard, de Blue Origin, 
compañía aeroespacial de Jeff Bezos, se 
anunciará próximamente.

#MexicanaEnElEspacio
TENDENCIA

L
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ONEY MONEY MONEY… 
Es prácticamente la 
razón por la que Nodal 
decidió romper el silencio. El 
intérprete expuso pública-

mente una conversación con su  ex 
prometida en el que deja entrever 
que Belinda le pedía dinero para 
uso personal y para sus padres.
Además, develó que su ex suegra 

ha vivido del dinero de su hija x + 
de 20 años, por lo que pidió paz… 
ESTÁ SANANDO.

NODAL
VS.

BELINDA

TENDENCIA

M
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e un tirón el mex-
cano JUAN DIEGO 
MARTÍNEZ conquis-
tó el Everest y El 
Lhotse.

El alpinista (19 años), escaló
2 de las montañas + grandes del 
planeta, CONVIRTIÉNDOSE EN EL 
HOMBRE + JOVEN DEL MUNDO 
EN CONSEGUIRLO.

El alpinista tapatío escaló en 27 
horas ambas rutas, con un interva-
lo de 6 horas, lo que ha hecho este 
logro más impresionante.

#ConquistaDeUnTirón
TENDENCIA

D
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TENDENCIA

#QUÉPECH

A CAMPAÑA DE 
JOSÉ LUIS PECH 
contendiente a la 
gubernatura de 
Quintana Roo por el 
partido MOVIMIENTO 

CIUDADANO, ha cubierto los elemen-
tos de una extraordinaria propaganda. 

Agresiva, provocadora, directa, 
fuerte, creativa, original, y con un 
jingle contagioso….
La campaña fue desarrollada in house 
(dentro de MC), y ha impulsado 
la imagen del candidato como 
ninguna otra. Se ha despertado la 
curiosidad por el hombre QUÉ PECH.

L
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TENDENCIA

Mariana Orea, Daniel Espinoza
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TENDENCIA

Cómo se da la 
alianza para la 
creación de los 

Trofeos de Golf OVEJA NE-
GRA GOURMET?
Se da a partir que somos 2 
empresas muy creativas, 
disruptivas y siempre nos 
gusta crear, y esa pasión 
que ambas poseemos, de 
un lado por las letras, las 
imágenes, y por el otro lado 
por objetos tangibles como 
joyas. ASÍ QUE FUE FÁCIL Y 
MUY DIVERTIDO CREAR ESTA 
SINERGIA EN CONJUNTO.

-Daniel ¿Qué significa 
para ti ser del REBAÑO DE 
OVEJA NEGRA?
La verdad es que tengo una 
amistad con Mariana desde 

hace muchísimos años y ser 
parte de este espectacu-
lar rebaño de Oveja Ne-
gra es increíble, y sobre 
todo con mucho cariño y 
agradecimiento porque ha 
estado con nosotros desde 
nuestro inicio en el Caribe 
Mexicano.

-¿Cómo va a participar 
Daniel Espinosa en el 4o. 
Torneo de Golf Oveja Ne-
gra?

PARTICIPAREMOS CREANDO 
UN DIJE-TROFEO PRECISA-
MENTE CON LA SILUETA DE 
UNA OVEJA QUE ES MUY 
DIVERTIDO, y entregare-
mos una joya con valor de 
10,000 us al HOLE IN ONE. 

Èste será el inicio para una 
continuación de muchas 
participaciones en lo sucesi-
vo, así que MUY contentos 
y muy divertidos con esta 
OVEJITA que llevarán en 
el cuello hombres y muje-
res… del ¡rebaño!

-¿Qué te provoca en lo 
creativo el Caribe Mexica-
no?
Siempre está presente 
en mis colecciones. Los 
azules de su espectacular 
mar, los verdes de su selva 
son parte esencial de mis 
colecciones año con año, Y 
POR SUPUESTO ES UNA INS-
PIRACIÓN CONSTAN- TE EL 
VOLVER CADA VEZ 
A NUESTRO CARI-
BE MEXICANO.

DANIEL ESPINOSA
CREA TROFEOS
OVEJA NEGRA

¿



Aprovecha hasta un 
40% de descuento
en paquetes desde

$350 al mes.

izzi, el mejor lugar
para ver Netflix.

Contrata ahora en izzi.mx

Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico en izzi.mx
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S m i -
ley celebra ¡50 años! Tiem-

po en el que sE HA CONVERTIDO EN 
UNA MARCA LIFESTYLE con influencia en todas 

las genera- ciones de música, mo-
vimientos socia- les, cultu- ra popular y la 

búsqueda de la felicidad.

Smiley fue creada en 1972 por la periodista 
francesa Franklin L o u - frant, quien lanzó 

una promoción a la fe- licidad en el periódico France 
Soir usando el ícono de Smiley para marcar las buenas no-

ticias.

THE SMI- LEY COMPANY ES UNA DE LAS 100 LI- C E N -
C I A T A - RIAS TOP A NIVEL MUNDIAL, con + de 420 

l i c e n - cias y socios comerciales y dar vida a 
distintos productos en 14 ca- t e g o -

rías. The Smiley 
Company tiene el 

registro de la marca en 
más de 100 países.

TENDENCIA

HappyHappy
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MODA

SMILEY FESTEJA A LO GRANDE SU ANIVERSARIO 50 
colaborando con reconocidas marcas alrededor del 
mundo. 

En México Cloe se une a este festejo con una colección 
exclusiva con 3 Totes de edición limitada, integrando 
un monedero.
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MODA

MATERIALES: 
Esta colección está realizada 
con materiales veganos, 
mostrando el compromiso de la 
marca con el medio ambiente.
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MODA

COLORES: 
Amarillo, blanco y negro, son las 
combinaciones de color que resaltan 
en esta edición limitada, para 
complementar todo outfit.
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Juan Poch.

EL ICÓNICO HOTEL VILLA ROLANDI DE ISLA 
MUJERES presume nuevo dueño: JUAN POCH, 
un inversor español cuya segunda casa 

desde hace casi 2 décadas es el Caribe Mexicano.

POCH fue un declarado amante de la propiedad, 
que perteneció por años al empresario SANDRO 
MÜLLER, quien ya la había vendido años atrás.

Trascendió que la operación fue cerrada en + de 14 
mdd y menos de 20 mdd.
La operación seguirá en manos de AMResorts, bajo la 
conducción de ALEJANDRO REYNAL.

BLANCO & NEGRO

BLANCO
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Por cierto, Santiago Elijovich fue el candidato na-
tural para ocupar la Vicepresidente de la línea 
de negocio B2C. Él asume la responsabilidad de 

llevar la estrategia comercial de Best Day en México

DIRECCIÓN GENERAL

Mariana Orea
marianaorea7@gmail.com

Consejo Editorial

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

CATA

Mauro Amati, Óscar Cadena,
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

VENTAS

ovejanegracun@gmail.com

DISTRIBUCIÓN

ovejanegracun@gmail.com

ADMINISTRACIÓN

Flor Méndez

ARTE

Pablo Miramón

Email Marketing / Directorio Telefónico
www.cancunejecutivo.com

DIRECTORIO

BLANCO & NEGRO

BLANCO

Santiago Elijovich

EL Tianguis Turístico de Acapulco NO TENDRÁ LA 
FIESTA DE APERTURA por antonomasia, la de 
BESTDAY.

Tras 25 años de ser la antesala de la reunión turística 
de negocios, la nueva sociedad -“Despegar”-, No le 
ve por ningún lado la rentabilidad.



Torneo
de Golf4o

��������

¡VIAJE A CHILE
Y SUS VIÑEDOS!

TODO PAGADO PARA 2 PERSONAS

$4,000.00 por jugador

FORMATO
-  Amateur 
A Go-Go en Threesome
- Hpc mínimo 35 por equipo
la suma de los 3 jugadores

GOURMET

Habrá más de 30 rifas de Hoteles, Restaurantes,
Yates Premiums y ¡mucho más!Pago Tranferencia bancaria HSBC

Cuenta: 6455610349
CLABE: 021691064556103490
Inscripciones:
(998) 845.0286 | Mariana Orea

VILLA GASTRONÓMICA
¡Con los mejores Restaurantes,
Bodegas de Vino, Tequila y Mezcal!

A BENEFICIO

¡VIAJE AL VIÑEDO EL CIELO! 
en el Valle de Guadalupe

TODO PAGADO PARA 2 PERSONAS

CANCUN . PUNTA CANA . VALLARTA

RIVIERA MAYA . LOS CABOS

AN ALL-INCLUSIVE EXPERIENCE

BEACH RESORT
Cancun

INGRESA E INSCRÍBETE AQUÍ

Trofeos by

J E W E L R Y

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvsNTjkckXXhNXQkEBsnOSEqdJM5u0Xn6tymKn7mSln89Xg/viewform?subject=
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J
UAN CARLIS RESÉNDIZ e IVÁN DE CAM-
POMANES fueron los anfitriones de la 
fiesta del 5o. Aniversario de LA VICENTA, 
cuyo high fueron los beats del DJ Oscar 
Pinzón y divertidos juegos.

LOS 5 DE LA VICENTA

Iván de Campomanes y Juan Carlos Reséndiz.

Chef Daniel Gaona.

Jesús Calahorra, Felipe Baquedano y Rulo Espinosa.
Clarissa Sánchez y Vico Cabrera.
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Ghebre Saad, Paula Villanueva y Salma Juárez.

Denysse de Haene y Paulina Aja.

Mara León, Ana Durán y Jessica de la Vega.

Elena Cervera y Vanessa Fierro.

Dj Oscar Pinzón.
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Paulina Aja, Mariano Durán, Patricio Murillo y Gael Lavalle.
Mafer Darello y Alex Andrade.

Lili Sosa. Alfredo Calderón y Landy Bonilla.

Jorge Alemán, Adrián García, Alberto Ortega y Carlos González.

Pamela Solís y Nadia Contreras.
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Chef Omar Méndez, chef Alfredo Reyero y Carlos Parradi.

L
OS CHEFS OMAR MÉNDEZ & ALFREDO REYERO fueron los respon-
sables del maridaje de la cena servida para presentar los vinos de 
la bodega Las Misiones, a cargo de CARLOS PARRODI, sommelier 
del corporativo Domecq. Ostión con mantequilla clarificada y os-
tión pai pai con fusión de achiote acompañaron Vasijas (edición 
limitada). Pulpo rostizado con romesco verde de chaya y camote 

armonizó el vino tinto artesanal Vasijas (edición limitada). Y el vino Viñas 
Viejas fue ideal para cerrar con delicioso cheescake de jamaica.

CATA ENTRE FUEGOS

Chef Alfredo Reyero.
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Carlos Parradi.

Chef Omar Méndez.

Caribe Álvarez y Juan Horna.

Marlen Fernández y Marcy Bezalel.

Karen Zujur. René Zujur.
Mauricio Romano.

78 / OVEJA NEGRA       



79 / OVEJA NEGRA       



L
a asociación empresarial de mujeres AMEXME, 
liderada por PERLA AGUILAR, efectuó su junta 
mensual con la historia de éxito de Grupo Lo-
mas, conducido por LOLITA LÓPEZ LIRA, icono 
en el mundo de negocios turísticos, y su here-
dera SAMANTHA FRACHEY.

HISTORIAS DE  
ÉXITO AMEXME

Perla Aguilar.

Eva María Lozano y Marisol Pérez.Falta Pie de foto.

Lolita López Lira y Samantha Frachey, recibiendo reconocimiento.

Gaby Metinidez y Cristina Borla.
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Sofía Carvajal, recibiendo reconocimiento.

Karime Osorio, recibiendo reconocimiento 
en representación de Camila Mariscal.

Aide Ibarra, Itzel Villalvazo y Claudia Basañez.

Mariana Domínguez e Isis Gallegos.

Miriam Sanjuan y Sofía Carvajal. 81 / OVEJA NEGRA 
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G O O D  V I B E S

SÁBADOS · 7PM A 10PM

P R E V E N T A DÍA DEL EVENTO

Para más información
998 689 1193

Contáctanos a
CUNLI_reservations@hilton.com

http://CUNLI_reservations@hilton.com
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T
OUS, de la mano de la mano de 
GRUPO ULTRA, inauguran nueva 
boutique en LA ISLA CANCÚN. 
PEPE GARCÍA, de Grupo Ultra, y 
LiNA LOPERA, de la firma joyera 
española, realizaron el corte de 

listón simbólico, de la boutique 121 en 
MÉXICO, y la número 700 en el mundo! 
¡México representa el segundo mercado 
más importante de TOUS!

¡TOUS CON  
NUEVO PISO!

Corte del listón, Pepe García y Lina Lopera. Eva Wajda.



Stephanie Molina y Tere Ross. 

Carmen Rivas.
Lina Lopera.

Sayuri Bugarin.
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Pepe García.

Mundo de color TOUS.

Martu Carrillo.
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E
l afamado chef OCTAVIO SAN-
TIAGO celebró los 40 años de 
exitosas operaciones del feu-
do gastronómico el KIOSCO 
VERDE, allá en Puerto Juárez, 
con espectacular cena en-

samble, donde participaron colegas 
con platillos estelares.

LOS 40 DEL 
KIOSCO VERDE

Alex y Adriana Castillo.

Fede López.
Andrés González y Cristina Fernández.
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Danielle y Yemma Muller.

July Rivera y Max de Dios.

Rodrigo López y Fernanda Castañeda.

Jimena Bracamontes y Jorge Michel.

Miriam Carmo y Marcos Hernández.
Russel Aznar y Maggie Mapa.
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Víctor Montaño e Isabel Arnavel. Jessica Ramírez y Héctor Aguilar. Shoko y Marina Kumure.

Andrés González y Cristina Fernández. Aida Iturburu y Fede López.

Sofía de la Rosa y Daniela Méndez. Sofía González y Daniel González.
89 / OVEJA NEGRA 
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L
A BUENA BARRA fue la arena para los 
afectos del box, quienes se dieron 
cita para presenciar la pelea entre EL 
CANELO y BIVOL. Un copioso menú 
de cortes, mar y especialidades de 
mixología se sirvieron en mesa du-

rante el encuentro pugilístico.

CANELO Y BIVOL  
EN LA BUENA BARRA

Rogelio Martínez, Ricardo Flores, Rogelio Luna, Gaby Rodríguez y Samuel Gallardo.

Cristina y Joel Ramírez.

Roger y Cristy Aller, Sandy y Simon Valles.Ariel Vega, Maraly Duarte, Jessica Perea y Gustavo Delfin.
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H
ACIENDA SISAL fue el espacio ele-
gido para celebrar la alianza de 
GigNet con RELIAQUEST y el lan-
zamiento de su nueva unidad de 
negocios, GigNet Managed Cyber 
Security. MARK CARNEY en su cali-

dad de OBE y Presidente de GigNet México, fue 
el responsable de la anfitrionería.

GIGNET CELEBRA 
LANZAMIENTO

Mark Carney.

Brandon Mooney, John Capone y Juan Luis San Miguel.

Eduardo Lomelín y María Dzib.
Gonzalo Chable y Ricardo Sánchez.
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Hosman Rodríguez y Jim Baskin. 

Jason Pfeiffer.

Carlos Lomelín y Fabian Cortés. Flat pie de foto.Bill Cooper y Paul Moore. Rose Morán y Jorge Muñoz.

Jacob Gilden.
Luis de Potestad.

Cynthia Muñoz y Jorge Lara.

Laura Arguello y Arturo Sánchez. Pedro Llorens.
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Christopher Spennder, Uriel Morales y Daniel Vázquez.

Juan Villar, Diego Miranda y Miguel López.

Zeljko Keckman.

Ricahrd Clarke y Edward Mooney.

Jenifer Hamer, Mariela Peralta y Salvador Torres.
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Alfredo Santamarina, Miriam Jacaman Jill y Blake Axtell.

#
AquaLover es el nombre de 
la campaña que arrancó la 
Fundación Posadas, lidera-
da x MIRIAM JACAMAN, la 
cual trabaja por una edu-
cación extraordinaria, por 

una salud de calidad, por la recons-
trucción de vidas de familias afecta-
das por eventos naturales y por la ca-
pacitación a comunidades cercanas 
a los hoteles de Grupo Posadas para 
lograr una vida digna

#AQUALOVER
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Jackeline Otero y Delhí Tobon. Meire Carvalho y Malillany Marin.

Roberto Chan, Francisco Santamarina y Fernando Tremari.

Mar Luna.

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

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

Reserva un Tesla ahora y obtén:

DESCUENTO50%

en tu RENTA

de
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C
HARLES ELMANN FASJA, CEO de PARKS HOSPITA-
LITY, condujo la apertura del nuevo complejo ho-
telero en Tulum que alberga los hoteles HiLTON 
& CONRAD en su modalidad All-Inclusive Resorts. 
Arte, Música y Gastronomía pusieron las notas de 
la fiesta inaugural.

HILTON & CONRAD TULUM

Eduardo Martínez y Dario Flota.

Aarón Arvizu, Abraham y Linda Laniado.

Charles Elmann, Eduardo Jr., David y Eduardo Martínez, Moisés Elmann.
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Angélica Hernández, Vanessa Luján y Nathalia Tellez.

Gaby Hernández, Noel Elgallad, Lisa Cimpko y Alana Israel.

Heyden Cebada, Carlos Joaquín y Moisés Elmann. Bety y Daniel Woldzweig, David García.

Fernando Mora y David Ortiz.
Francisco Lara, Adriana Velez y Manuel Muñoz. Juan Corvinos.100 / OVEJA NEGRA       
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Olivia Paniagua. Carolina Bermudez y Jared Gutiérrez. Santiago Rivera y Marciano Dzul.

Raul Mateo y Lizette Díaz.
Maricarmen Gutiérrez 
y Pablo Casal. Rodrigo Alcocer y Felix Schlokat.
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Carlos Pedroza, Valeria Nowothy y Ayesha Williams. 

Víctor Mena y Moisés Elmann.

Daniela y Valeria Aguilar.
Daniela y Valeria Aguilar.102 / OVEJA NEGRA       
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ESTRENAN
MARGARITAVILLE

HOLBOX
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ESAÚ GUTIÉRREZ & LA FAMILIA O’FARRIL estrenaron su nueva propiedad 
hotelera, MARGARITAVILLE St. SOMEWHERE by KARISMA en la isla de 
Holbox. Criaturas mágicas, botargas y mariachis ambientaron el cóctel 
inaugural.

Daniel Lozano y Rafael Pérez. Carol Goredza y Adam Kwiek.

Chris Wilson, Becca Becond y Jamie Ballard.

Christian Lavalle y  
Anna Tornowska.
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Alejandro y Alaya Cañedo.

Stephanie Esposito y Nicole Jordan.
Mariana Jamit.

Alí y Ana Mari Irabien.

Gloria Torruco y Christian O’Farril.

Francesca y Christian O’Farril.

Mandy Chomat y Beat Muller.
Javier Olivera.



106 / OVEJA NEGRA 

Ivette Espinosa, Gloria Torruco, Mariana Jamit, Cristina Haas y Cote Benitez.

Natalia Siwiec y Mía Luna.

Trinidad García y Emir Bellos.

Valeria Gutiérrez, Leticia Sandoval y Carla Gutiérrez.

Shamim Lodin, John Cohlan, Patrick O’Farril, Rafael Feliz, Christian O’Farril y Esaú Gutiérrez.

Mario Dorantes y José Manuel Delgado.
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