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E MANIFIESTO OVEJA NEGRA 
varias décadas después… de reco-
nocerme como tal.

Intenté ser parte del rebaño 
blanco, convencIonal, tradI-
cIonal, pero siempre me vi atra-

pado por otro rebaño, el desafiante, el 
rebelde, el irreverente, el diferente.

Muchas veces como espectador, me 
dejé llevar por esa manada, la natural, 
la de muy dentro, a manera de efecto de 
“espejo”… me negué, me negué y me ne-
gué, pero me liberé para RECONOCER-
ME y MANIFESTARME uno de ellos.

SOY OVEJA NEGRA ya libre, ya acepta-
da y feliz de quitarme la piel blanca que 
me estorbaba.
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MÍ MANIFIESTO

Yo,
Pablo 
MIraMÓn

M
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¿TE HAS SENTIDO PERDIDO?

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

Cuántas veces te has sentido 
perdido? CREO QUE A LA MAYO-
RÍA NOS SUELE OCURRIR, ES + 
NORMAL DE LO QUE PARECE. 
Y eso ocurre porque no estamos 

conectados con nosotros mismos.

No tenemos herramientas para 
saber qué hacer en ciertas situa-
ciones, sin embargo es una oportuni-
dad de aprendizaje.

es MoMento de conectarnos con 
nosotros MIsMos a través del silen-
cio, de tomar distancia de personas, 

preocupaciones, del rencor y de to-
das los asuntos sin resolver.

ASÍ QUE VUELVE A TU CORAZÓN 
COMO ÚNICO ENCUENTRO, COMO 
ÚNICO CAMINO y destino mágico 
disponible, con esa calma que es tuya 
por derecho divino.

Suelta con la seguridad y confian-
za de que serás guiado x la mejor 
maestría que está en tu corazón. 
Conéctate con ese latido que pocas 
veces escuchas Y RECIBE DE ÉL TO-
DAS LAS RESPUESTAS.

¿

RESETEO:
“Libero el miedo. Libero el estrés.

Libero la antiedad. Abrazo el amor y dejo que el universo cósmico me sorprenda.
Abro mi corazón para recibir el amor y la guía divina”. Amén.



ohnson se había afe-
rrado a su cargo du-
rante unas intensas 48 
horas, lapso en el que 
varios legisladores 

le pidieron que renun-
ciara Y MÁS DE 30 FUN-
CIONARIOS DE SU GO-
BIERNO DIMITIERON.

“Parecía la última juga-
da de dados de uno de los 
grandes apostadores en la 
política británica”, escri-
bió Mark Landler, nuestro 

jefe de buró en Londres. 
“Su descarado recha-

zo a ceder ante la rea-
lidad InvItaba a compa-
rarlo con la resistencia de 
Donald J. Trump en los 
caóticos días posteriores 
a que perdiera la elección 
presidencial de 2020”.

La crisis se precipitó al 
difundirse un escánda-
lo sexual y de acoso que 
involucraba a Chris Pin-
cher, UN LEGISLADOR 
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The New York Times
                              POR EDNA CANTÚ

“BYE”, BORIS JOHNSON

J

Foto: Boris Johnson, tras anunciar su renuncia. 
Tolga Akmen/EPA, vía Shutterstock
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The New York Times

DESIGNADO POR JOHNSON 
PARA UN ALTO CARGO.El pri-
mer ministro dijo que no co-
nocía los antecedentes de Pin-
cher, PERO LUEGO RECONOCIÓ 
LO CONTRARIO.

Y por extraño que parezca, 
opina la periodista Martha Gill, 
“lo que en realidad podría ha-
ber derribado a Johnson no es 
un escándalo, sino una discul-
pa”, pues, añade, “contravino 
una costumbre en toda su vida 
política y admitió haber obrado 
mal”.

Johnson, quien había sobre-
vivido múltiples escándalos 
en los tres años de su man-
dato, “se volvió vulnerable ante 
una de las acusaciones más pe-
ligrosas de la política británica: 
“la hipocresía”, observó cuando 
comenzó la crisis Katy Balls, 
editora política en The Specta-
tor.

Pero no es que, como señala 
nuestra excorresponsal en Lon-
dres Sarah Lyall, “alguna vez 
haya engañado a alguIen so-
bre quIén era en realIdad”, 
y añade que tiene “UNA HIS-
TORIA LARGA Y BIEN DOCU-
MENTADA TANTO DE EVADIR 
LA VERDAD COMO DE ACTUAR 
COMO ALGUIEN QUE SE CREE 
EXENTO DE LAS REGLAS NOR-
MALES DE CONDUCTA”.

Ahora se espera que los con-
servadores, que tienen la ma-
yoría en el Parlamento, utilicen 
las vacaciones de verano para 
elegir al nuevo líder del parti-
do, QUE SE CONVERTIRÁ EN EL 
PRÓXIMO PRIMER MINISTRO. 
Los analistas creen que el pro-
ceso podría demorar hasta el 
otoño. y, sIn un sucesor cla-
ro, parece que Johnson se-
guIrá un poco Más en el po-
der.
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SEGURIDAD TURÍSTICA
IÑAKI GARMENDIA ESNAL

PUNTOS ROJOS

D eseo hacer re-
ferencia a la 
repercusión 
negativa que 
tiene la vio-
lencia e in-

seguridad en espacios Y 
TIEMPOS CONCRETOS Y 
NO TAN CONCRETOS, ME 
REFIERO A LOS PUNTOS 
ROJOS que, volviéndose 
habituales, inciden sobre-
manera en la reputación y 
calidad de los servicios ge-
néricos y turísticos.

Se trata de situaciones 
críticas donde la ciu-
dadanía se acomoda con 
“mayor viveza” que los tu-
ristas. La diferencia estri-
ba en la “FAMILIARIDAD Y 
ADAPTABILIDAD” DE LOS 
LUGAREÑOS A ESTE TIPO 
DE AMBIENTES, donde los 
turistas normalmente son 
informados una vez han 
llegado al destino y no an-

tes, mediante las llamadas 
“recomendaciones prácti-
cas”.  

Puntos rojos que, además 
influyen injusta y despro-
porcionadamente en los 
territorios limítrofes y por 
extensión en el resto del 
país, lo que llega a exaspe-
rar a sus gestores que se 
ven obligados a utilizar 
todo tipo de estrategias 
y tretas para contrarrestar 
su alta vulnerabilidad.

Ante ello, CONSIDERO Y 
REITERO QUE LA INSTI-
TUCIÓN TURÍSTICA MEXI-
CANA, ha de adoptar un 
papel mucho más visible 
y proactivo, basado en po-
líticas de erradicación de 
la violencia - incidencia 
en el sector, sin que ello le 
suponga inquietud alguna, 
y donde queda clara su im-
plicación ante un escena-

rio que lo lleva exigiendo 
permanentemente.

En todo este contexto, no 
sería descabellado de-
sarrollar ciertas “ex-
periencias piloto” que, 
demostradas su acierto y 
oportunidad, tuvieran su 
correspondiente “EFECTO 
DEMOSTRACIÓN” en otros 
territorios - destinos con 
parecidos problemas.

Todo antes de llegar a lo 
que denomino, “memoria 
episódica negativa”, que 
hace referencia al recuer-
do de momentos, lugares, 
emociones y sucesos que, 
aún pasado el tiempo, siga 
poniendo en entredicho las 
virtudes de Quintana Roo 
y México como destino y 
nación. Se imponen pues, 
tiempos de nuevos consen-
sos para un sector clave…

*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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Sin un programa atrevido de 
desarrollo y bienestar NO 
SERÁ POSIBLE RESOLVER 

LOS PROBLEMAS ni conseguir 
el apoyo del pueblo. Frente a la 
crisis, la salida no está en el 
conservadurismo, sino en la 
transformación. Hay que actuar con 
arrojo, transformar, no mantener el 
status quo”, Joe Biden (12 de julio).

Afecta a Twitter todos los días, 
cada hora y cada día… MUSK 
HA ESTADO Y SIGUE ESTANDO 

OBLIGADO POR CONTRATO a hacer 
sus mejores esfuerzos para cerrar 
este trato. Lo que está haciendo es 
exactamente lo contrario: es sabotaje”: 
William Savitt (19 julio).

FRASES QUE MATAN

“

“
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ZOOM

¡OLÉ!

IBEROJET ATERRIZÓ EN EL CA-
RIBE MEXICANO ESTRENANDO 
LA RUTA Barcelona-Cancún, la 
cual tendrá 2 frecuencias sema-
nales.

“Por el momento este nuevo 
vuelo es estacional hasta finales 
de septiembre. Estamos con-
siderando extenderlo hasta 
octubre o más allá y, definiti-
vamente, el vuelo regresa el año 
que viene”, dijo Paul Verhagen, 
subdirector de Iberojet.

Grupo Avoris es el operador tu-
rístico + grande de España, con 
la aerolínea Iberojet que vuela a 
Cancún, DESDE MADRID, LISBOA 
Y BARCELONA, EN UN AVIÓN AIR-
BUS 330-300, con capacidad para 
375 asientos.

En 2021, España fue el princi-
pal mercado europeo para los 
destinos turísticos del caribe 
Mexicano y ese mismo año, el 
5o. mercado extranjero + impor-
tante después de EU, Canadá, 
Colombia y Brasil.

Firma de convenio entre TAG y Willis lease Finance 
corporation (WlFc).

GALARDONAN AL X-MAN
MIGUEL QUINTANA PALI, El 

X-MAN, Fundador y CEO de Grupo 
Xcaret, fue galardonado con el 
premio a la trayectoria turística 
en la edición 2022 de los Food and 
Travel Hospitality Awards.

El galardón le fue entregado por 
poner en alto la cultura mexicana E 
IMPULSAR EL TURISMO DE MÉXICO 
durante + de 30 años en la industria.      

Quintana Pali ha consolidado a Gru-
po Xcaret como la organización líder 
en recreación turística sosteni-
ble, cuyas inversiones en cancún, 
riviera maya y yucatán han fortale-
cido la oferta turística de los destinos 
contribuyendo a su economía.

Desde la apertura del parque Xcaret 
a finales de 1990, Quintana Pali ha 
dejado su legado con los parques + 
emblemáticos de Cancún y la Riviera 
Maya: Xcaret, Xel-há, Xplor, Xplor 
fuego, Xoximilco, Xenses y xavage.

En 2017 incursiona en la industria 
de la hospitalidad con la apertura del 
Hotel Xcaret México, bajo el concepto 
All Fun Inclusive. EN 2021 INAUGURÓ 
EL HOTEL XCARET ARTE y el hotel 
boutique de ultra lujo La Casa de la 
Playa.

ALIANZA ESTRATÉGICA
TAG Airlines, aerolínea guatemal-

teca, firmó histórico contrato con la 
empresa Willis lease Finance cor-
poration (WlFc), para el arrenda-
miento de 4 aeronaves atr 72-500, a 
fin de continuar con la estrategia para 
fortalecer la conectividad aérea en Cen-
troamérica y el Sur-Sureste de México.

Julio Gamero, CEO de TAG Airlines, 
AFIRMÓ QUE SE TRATA DE AERO-
NAVES CON LA + AVANZADA tec-
nología para continuar brindando el 
mejor servicio a los pasajeros.

Por su parte, austin Willis, CEO 
de Willis lease finance corpora-
tion, explicó que el convenio tendrá 
una duración de 5 años e incluye los 
servicios de mantenimiento Constant 
Thrust TM, para el cuidado de los mo-
tores y el suministro de repuestos.

Las aeronaves ATR72-500, con ca-
pacidad para 74 asientos, SON CON-
SIDERADAS DE LAS + EFICIENTES, 
SEGURAS Y ECOLÓGICAS en las flotas 
regionales del mundo. Las aeronaves 
serán entregadas durante el primer se-
mestre de 2022.
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VIVA AEROBÚS EN AIFA
Viva Aerobus iNAUGURÓ SU 

NUEVA RUTA desde el Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) a Cancún.

Viva Aerobus ya ha inaugurado 
3 rutas desde/hacia el AIFA CON 
DESTINO A MONTERREY, GUA-
DALAJARA Y, AHORA, CANCÚN. 
Próximamente, en septiembre, la 
aerolínea también iniciará opera-
ciones desde dicho aeropuerto a 
ACAPULCO, PUERTO ESCONDI-
DO Y OAXACA.

“Tanto el Caribe mexicano 
como el Valle de México son re-
giones clave dentro del mercado 
aéreo nacional y con esta nueva 
ruta diversificamos las opcio-
nes de vuelo para comodidad 
de los pasajeros”, de acuerdo 
con Juan Carlos Zuazua, Direc-
tor General de Viva Aerobus.

viva aerobus ha incrementa-
do su presencia en Quintana 
roo con 28 rutas volando desde 
CANCÚN, CHETUMAL Y COZU-
MEL A CDMX, MONTERREY Y 
TOLUCA.

LUJO DESCALZO
Lujo Descalzo® es la propuesta 

sofisticada y vanguardista de ADH · 
ATELIER DE HOTELES que combina 
sus característicos pilares de Hos-
pitalidad Hecha a Mano® y Servi-
cio Adictivo®.

 
Para ADH - ATELIER de Hoteles 

el objetivo de este concepto es el 
arte de crear emociones de la 
mano de la atención y calidez de 
los arteleros, quienes, constan-
temente, ofrecen un servicio per-
sonalizado.

“En ADH nos anticipamos a las 
necesidades de nuestros huéspe-
des, conocemos sus expectati-
vas y nos enfocamos en crear 
experiencias inolvidables. A ESTE 
CONCEPTO LE LLAMAMOS LUJO 
DESCALZO®, EL CUAL NOS PER-
MITE BRINDAR un nuevo signifi-
cado a los viajes vacacionales, 
con un conjunto de acciones, 
momentos y experiencias, que 
dejan de lado cualquier aspecto 
del lujo clásico”, comentó Vicente 
Madrigal, Director Comercial de 
ADH-ATELIER de Hoteles.

Los huéspedes con el lema “cero 
estrés”, viven su vacación en un 
ambiente que incluye aspectos 
personalizados, en un ambien-
te con conciencia eco-social, así 
como de wellness.

Juan Carlos Zauza, Director General  Viva Aerobús.

ZOOM

ESPAÑA A LA ALZA

“La gira de trabajo en España ha 
tenido muy buenos resultados. Es-
tamos hablando de la construcción 
de 5 mil cuartos de hotel entre 2023 
y 2024 en Quintana roo”, informó 
el Gobernador estatal, Carlos 
JoaQuín.

De acuerdo con esta nueva inver-
sión, SE GENERARÁN 7 MIL EM-
PLEOS DIRECTOS Y MÁS DE 10 MIL 
EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN.

“Temas como seguridad, sargazo, 
la forma de promoción y el aero-
puerto de Tulum son de gran rele-
vancia para Que los empresarios 
españoles puedan seguir adelan-
te con sus montos de inversión”, 
aseguró el Carlos Joaquín.

“En los últimos años SE HAN RE-
GISTRADO 828 MILLONES DE DÓ-
LARES EN INVERSIÓN ESPAÑOLA 
en Quintana Roo, esto significa que 
tenemos casi 50 mil habitaciones”, 
aseguró Bernardo Cueto, secretario 
estatal de Turismo.

Carlos Joaquin, Gobernador 
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LANA

SINTESIS ECONÓMICA



18  

LANA

SINTESIS ECONÓMICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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CELEBRACIONES

DÍA MUNDIAL DE
LA ALEGRÍA

l 1º de Agosto fue elegido para 
conmemorar el DÍA MUNDIAL 
DE LA ALEGRÍA, a iniciativa de 

Alfonso Becerra, en el marco 
del Primer Congreso de Gestión 
Cultural celebrado en Chile 2010.

EN UN PRINCIPIO, SOLO 14 PAÍSES, en su mayoría 
latinoamericanos, se unieron a esta celebración, 
como Chile, Brasil y Argentina. En la actualidad 
se conmemora a nivel mundial. 

E
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HILTON



l Día Internacional del Orgasmo Fe-
menino SE CONMEMORA ANUAL-
MENTE EL 8 DE AGOSTO EN DIVER-
SOS PAÍSES del mundo a fin de crear 

conciencia sobre la sexualidad y el de-
recho al placer femenino.

ORIGEN

El autor intelectual fue el enton-
ces concejal de la ciudad brasileña 
de Esperantina, Dantas Lacerda, quien 
estableció en 2006 una ley municipal 
para promover entre la población el es-
fuerzo para que las mujeres alcanzaran 
el orgasmo como una cuestión de sa-
lud pública, pues de acuerdo con una 

encuesta de la Universidad Federal 
de Piauí, tan solo el 28% DE 

LAS MUJERES DE ESA 
REGIÓN LOGRABAN 

LLEGAR AL OR-
GASMO.

DATOS ORGÁSMICOS CURIOSOS

✓ El récord de orgasmos femeninos en una 
hora es de ¡134! 

✓ En Noruega SE TOMA COMO DÍA FESTI-
VO para que las mujeres puedan estar con 
sus parejas disfrutando de una buena sa-
lud sexual.

✓ En Dinamarca se le exige obligatoria-
mente al hombre provocar un orgasmo en 
su mujer. El hombre que no lo logre es 
multado con un año de abstinencia bajo 
la estricta vigilancia de una mujer policía.

✓ EL TENER UNA VIDA SEXUAL SANA Y 
ORGÁSMICA, influye en la salud mental de 
la mujer, evitando enfermedades como mi-
grañas, demencia senil, alzhéimer o cual-
quier otro mal del cerebro.

✓ Durante un orgasmo, UNA MUJER AU-
MENTA SU UMBRAL DEL DOLOR EN 107%.

✓ El orgasMo dIsMInuye el estrés, fa-
vorece el sueño, mejora el flujo sanguíneo, 
la piel y la autoestima.

✓ La sandía, los arándanos o el chocolate 
poseen propiedades que ayudan a alcanzar 
el orgasmo e incluso lo potencian.

✓ El orgasmo femenino puede alcanzar 
20 segundos, contra el orgasmo en hom-
bres cuya duración es de 5 segundos.

✓ El orgasmo se origina en el cerebro, 
SIENDO UN REFLEJO DE LAS SENSACIO-
NES EN EL SISTEMA NERVIOSO. Por eso 
es posible alcanzarlo sin estimula-
ción genital.
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CELEBRACIONES

DÍA MUNDIAL DEL 
ORGASMO FEMENINO

E
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SALUD

os suplementos alimenticios 
cada vez están + presentes 
en la rutina de las personas 
que cuidan su salud.

ESTOS PRODUCTOS ELA-
BORADOS A BASE DE IN-

GREDIENTES NATURALES ayudan a 
conciliar el sueño, reducir el dolor en 
articulaciones, regular el sistema in-
testinal o apoyar la recuperación luego 
del entrenamiento.

Sin embargo, destacan los suplemen-
tos de creatina por sus beneficios en la 
nutrición deportiva.

A rasgos generales, se trata de un 
producto indicado para aumentar los 
niveles de energía, con una combina-

ción de vitaminas del grupo B, carbo-
hidratos y antioxidantes, ingredientes 
seguros y eficaces antes del entrena-
miento

EN PARTICULAR LA CREATINA ES 
UNA SUSTANCIA QUE SE PRODUCE 
NATURALMENTE en nuestro cuerpo, 
pero se encuentra en alimentos como 
la carne roja o el pescado, y se ha com-
probado que tiene grandes beneficios 
en el pre entrenamiento.

AUNQUE HAY MUCHOS + SUPLE-
MENTOS QUE COINCIDEN EN COMPO-
NENTES que han demostrado su efi-
cacia: carbohidratos, cafeína, zumo de 
remolacha, monohidrato de creatina y 
beta-hidroxi-beta-metilbutirato (HMB).

L
SUPLEMENTOS & EJERCICIO

LILIANA GONZÁLEZ
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El maestro Mark Whi-
twell comparte pro-
funda reflexión sobre 

el trauma y el dolor existen-
cial, proponiéndonos que, 
en vez de negarlos y tapar-
los, los honremos y apren-
damos de ambos. “El dolor 
es parte de la crianza de la 
Madre Naturaleza. El dolor 
exige su propia reducción”: 
Raúl Petraglia @petranyoga
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YOGA

Mark
Whitwell
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l papel principal del maestro 
de Yoga es distinguir en sus 
estudiantes y ayudarles a re-
conocer en sí mismos que son 
la misma fuerza vital que los 
sostiene; la inteligencia y la 

belleza que compartimos con todo el 
Cosmos.

Nuestra esencia innata es el estado de 
Paz, la compartimos con los océanos, 
montañas, astros y las estrellas. ES 
LA FUERZA UNIFICADORA DE TODA 
REALIDAD TANGIBLE. Para acceder a 
dicha perfección innata, sólo tenemos 
que permitir que estas cualidades flo-
rezcan.

La noción religiosa universal que 
plantea que la Verdad necesita ser en-
contrada, QUE ES PROFUNDA Y ESTÁ 
AUSENTE DEL PLANO DE LO COTI-
DIANO, niega nuestro propio poder, que 
es la vida misma.

Esta presunción de separación, ha 
causado dolor en nuestra psique y 
en nuestra alma. El dolor es parte de 
la crianza de la Madre Naturaleza. El 
dolor exige su propia reducción…

Si estamos presentes y conscientes de 
la realidad, nos moveremos a través 

del flujo de las emociones: el miedo, la 
ira, el dolor, sintiendo una gran triste-
za por lo inhumano de la sociedad.

PERO AL MISMO TIEMPO, EN EL DO-
LOR ESTÁN LOS SIDDHIS, LOS PODE-
RES DE LA COMPASIÓN, el perdón, el 
amor y la belleza, la unidad intrínseca 
de Todo…

Buda declaró... “por lo general, sólo en 
momentos de sufrimiento nos vemos 
obligados a detenernos y reflexionar 
sobre las condiciones de nuestra vida”.

Las experiencias dolorosas te pa-
ran en seco, te hacen prestar aten-
ción, que te levantes y evalúes tu 
situación, y tomes las medidas nece-
sarias para enderezar tu vida.

Tendemos a ver el dolor como algo a 
lo que hay que oponerse, luchar, ne-
gar y superarlo.

Sin embargo, si honramos, coopera-
mos y trabajamos con el dolor, pode-
mos sanar los traumas + profundos. 
ASÍ QUE EL DOLOR, PUEDE SER UN 
GRAN MAESTRO. en este sentido, el 
yoga es una práctica liberadora.
@markwhitwell

@markwhitwell  |  www.heartofyoga.com

E
HONREMOS EL DOLOR

YOGA
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FEDERICO GIL 
“quemó” lite-
ralmente sus 

naves en el puerto 
jarocho para sur-
car en el Mar Cari-
be con un producto 
que desea emular 
experiencias náu-
ticas extremas.
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Entrevista:  Mariana Orea

ENTREVISTA
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-Global Expedition…
Es una empresa que he-
mos forjado desde hace 
años en la industria 
náutica, cuyo origen 
tuvo el Puerto de Vera-
cruz, donde somos ori-
ginarios. Hace 5 años 
decidimos venirnos a 
Cancún.

-¿Alguna razón en par-
ticular?
“Quemamos” nuestras 
naves para asentarnos 
en el Caribe mexica-
no seguir apostando 
al turismo. Es parte 
de nuestra pasión, de 
nuestro ADN, y la zona 
es punto neurálgico de 
recepción de extran-
jeros, y donde hay una 
oferta de hospitalidad 
y gastronómica intere-
sante.

-La apuesta…
Decidimos hacer un 
producto resiliente, sa-
lirnos del área de con-
fort tras la pandemia. 
Quisimos apostar al 
sector luxury con ser-
vicio de alta hotelería 
y gastronomía al estilo 
live a board.

-Sentidos…
Así creamos Yacht Sen-
ses, donde buscamos 

entregar experiencias 
que exploren todos los 
sentidos. Una vista al 
espectacular Mar Ca-
ribe con todas sus to-
nalidades de 360; una 
gastronomía y mixolo-
gía de los restaurantes 
+ fancy, donde veas y 
disfrutes de la prepa-
ración de tus platillos 
principio a fin; músi-
ca para tus oídos, y un 
servicio de clase mun-
dial.

-¿Qué pretende Yacht 
Senses?
“Queremos emular la 
experiencia gourmet 
ofrecida por el reco-
nocido Chef Massimo 
Bottura, con 3 Estre-
llas Michelin, a bordo 
de uno de los veleros 
+ grandes y lujosos de 
Europa. El primer reto 
es satisfacer los reque-
rimientos de un seg-
mento que pide virtuo-
sismo, y ya la echamos 
a la Mar Caribe.

-¿Qué celebritie chef 
estará a cargo de los 
fogones?
La experiencia gastro-
nómica se realizará de 
la mano de los chefs + 
reconocidos del Caribe 
Mexicano, quienes es-

tarán integrándose en 
las diferentes etapas 
del proyecto. Octavio 
Santiago, uno de los 
grandes exponentes de 
cocina de autor, será el 
encargado de estrenar 
la cocina de las embar-
caciones.

-Inversión…
La inversión para ini-
ciar el proyecto de Ya-
cht Senses ascendió a 
2 mdd, con la adquisi-
ción de 2 yates de entre 
50 y 60 pies, provistos 
de las amenidades de 
cualquier hotel de lujo 
del Caribe, así como 
de tecnología de pun-
ta como girocompases 
Sea Keeper y anclas 
digitales tipo Skyhook 
que permiten detener 
el barco sin dañar el 
fondo marino.

-¿Hacia qué puerto te 
diriges!
Nos visualizomos como 
la primera empresa en 
el Caribe Mexicano que 
oferte servicios de tu-
rismo náutico de alta 
gama que satisfaga al 
cliente más exigente, y 
a la par, de oferta turís-
tica que ofrece el seg-
mento privilegiado en 
la hotelería”.

ENTREVISTA
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

OS SUGAR DA-
DDY ó MOM-
MY cada día 
cobran + im-
portancia en el 
ámbito de re-
laciones… y en 

los sitios tecnológicos.

Se trata de mujeres y 
hombres que estable-
cen una relación “tran-
saccional” CON PERSO-
NAS MUCHO MENORES 
QUE ELLOS A CAMBIO DE 
SEXO O COMPAÑÍA -los 
menos-, lo que hace que 
muchos la cataloguen 
como un nuevo tipo de 
prostitución.

De acuerdo con varios 
estudios el crecimiento 
de los SUGARS es como 
una plaga en expansión 

debido a las apps y si-
tios webs que se han 
creado para satisfacer el 
mercado.

Este tipo de relación 
es muy popular en EU, 
Canadá, Reino Unido, y 
abruptamente MÉXICO 
TIENE LA TASA + ALTA 
DE SUGARS comproba-
bles gracias a una app.

Sitios como Seeking 
Arrangement cuenta con 
presencia en 139 paí-
ses y + de 108 millones 
de miembros activos, de 
los que 88 millones son 
“sugar babies”.

Ciertamente se trata de 
mujeres u hombres -ma-
yores de edad- dispues-
tos a dar su amor, cuerpo 

o compañía a cambio de 
sumas económicas, RE-
GALOS, VIAJES Y LUJOS. 
TODO ES CONSENSUA-
DO.

Y aunque siempre han 
existido, internet ha con-
tribuido al desborde de 
ese nuevo modus viven-
dis de personas que bus-
can todo sin el menor 
esfuerzo.

Lo grave del caso, 
en mi opinión, es esa 
descomposición social 
APROBADA. No impor-
ta ya el nivel social, ni el 
amor, es la era de la “in-
mediatez”, del “nulo es-
fuerzo, del “yo quiero”… 
Lamentable y amarga-
mente EN LA CAMA todo 
se vale…

L
“LOS SUGARS”
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s grande, gruesa y orgásmica-
mente sabrosa. Ella es la AL-
MEJA GENEROSA, de la que 
nos acordamos irremedia-
blemente a propósito del Día 

Mundial del Orgasmo Femenino.

Ya lo he dicho, NO SÓLO EN LA CAMA, 
sino TAMBIÉN EN LA MESA se consi-
guen grandes orgasmos.

Leyendas culinarias o no, EXISTEN 
MUCHOS PRODUCTOS CON NUTRIEN-
TES O INCLUSO en formas que los ha-
cen atractivos en el tema sexual.

LA ALMEJA GENEROSA O ALMEJA 
CHILUDA -como también se le conoce- 

es de esas cumplidoras, en todos los 
sentidos. Es un molusco de gran tama-
ño, con un aspecto fálico y consis-
tencia firme, parecida al caracol, 
con un sabor ligeramente dulce.

tiene un alto contenido de nutrien-
tes como zinc, calcio y hierro, además 
de un alto contenido de proteínas y ser 
baja en grasas, que le atribuyen esos 
“DONES” AFRODISÍACOS.

En cócteles, ceviches, tiraditos, o en 
sopas como parte de una cazuela de 
mariscos, la ALMEJA GENEROSA te 
llevará al éxtasis culinario, HABLAN-
DO AL CHILE….

ORGÁSMICAMENTE GENEROSA

HABLANDO AL CHILE

Fo
to

: H
ile
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

E
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NUTELLANUTELLA®® AMA MÉXICO AMA MÉXICO

a marca Nutella® lanza 
su nueva campaña 
PROMOVIENDO 16 

DESTINOS nacionales a través de 
paisajes y recetas, combinándolas 
la famosa crema de cacao y 
avellana.
 
Paisajes y recetas de Yucatán, 
Baja California, Ciudad de México, 
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, 

Oaxaca y Puebla PUEDEN VERSE 
EN LOS TARROS de temporada de 
Nutella®.
 
Las redes sociales, en específico 
Instagram, SERÁN TAMBIÉN 
UNA PLATAFORMA para difundir 
#NutellaAmaAMexico a través de 
un filtro que transmite la emoción 
de compartir paisajes y recetas del 
territorio nacional. @nutella_mex.

L

TENDENCIAS CULINARIAS
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OBJETO DE DESEO

AS CUCHARITAS DE 
POSTRE, son el OBJE-
TO DE DESEO más pre-
ciado de restaurantes 

y servicio de catering… para 
las cleptómanas.

Más allá de su 
forma tan 

e n c a n t a -
dora, hay 
una ex-
plicación: 
“¡las pesta-
ñas!”…

Mu- chas 
aún encuen-
tran en ésta, 
el InstruMento 
+ efIcaz coMo “en-
chInador”, de acuer-
do con Federico López, 
CEO de Taller Gourmet, 
con 2 décadas en operación.

ORIGEN. La palabra «cuchara» 
proviene de una antigua medi-
da de granos, «cuchar», y ésta a 
su vez del latín «cochleāre». Un 
vocablo para designar al cara-
col o incluso a la concha de un 
molusco.

Las evidencias arqueológicas 
apuntan al uso de elementos 
parecidos a la cuchara ya du-
rante el neolítico, 4 millares de 
años antes de nuestra era, y en 
lo posterior antiguas civiliza-
ciones como la egipcia, la chi-
na y romana.

A mediados del siglo XV es 
cuando el mango se vuelve an-
cho y plano, la cavidad se torna 
especialmente ovalada y an-

cha y, en general, la cucha-
ra toma las formas con 

las que actualmente la 
identificamos.

TENDENCIAS CULINARIAS

L

*Información Taller Gourmet
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s la apetecible invitación 
de un hotelero sibari-
ta, JUAN FRANCISCO PÉ-

REZ-BRETÓN,quien conduce los 
destinos del hotel más fashio-
nista del destino, BREATHLESS 
CANCÚN SOUL.

El fuego estará listo para el FES-
TIVAL PATAGÓNICO en cocción 
para el 3 de agosto, con un inte-
resante ensamble gastronómico: 
el feudo argentino casimiro 
biguá, restaurante & parrilla 
gourmet de El Calafate, Argenti-
na, con los maridajes a cargo de 
la Bodega TRAPICHE RESERVA, 
elaborado al pie de la cordillera 
de Los Andes, y de MORA NEGRA, 

“aclamado por la crítica y ele-
gido por el público”, de la finca 
las moras, procedente de la re-
gión de Lujan De Cuyo.

ASÍ QUE EL MIÉRCOLES 3 DE 
AGOSTO será la primera de mu-
chas citas en torno a la buena 
mesa de las cocinas más refina-
das del planeta.

Otra cita IMPERDIBLE es la 
de ÚNICO 20º87º Hotel Riviera 
Maya, el cual rinde tributo a la 
cultura mexicana a través del 
arte, la gastronomía y la mixo-
logía con el festival SUPERBIA 
SUMMER.

Inició este mes de julio y 
concluirá el 21 de agosto en 6 
capítulos semanales donde el 
arte cobra vida, los sabores cau-
tivan los paladares y las bebidas 
sorprenden.

Protagonizarán el encuentro las 
chefs Regina Escalante, Lupita 
Vidal, Marta Zepeda, Alexander 
Suastegui y Celia Florián. Todas 
con acreditado currículum y con 
amplio reconocimiento.

Descubre las propuestas, in-
cluyendo las de ¡arte! YUMMY 
YUMMY YUMMY 
www.unicohotelrivieramaya.com

E

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

 ¡EL FUEGO ESTÁ LISTO!

Juan Francisco Pérez-Bretón. Chef Regina Escalante.
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ISTINGUIDO, CON CUERPO, SUA-
VE, PERO CON MUCHO CARÁC-
TER, es la carta de presentación 
de TEQUILADOR PLATA, de la 

casa agavera del mismo nombre.

100% agave, se ha colocado en la categoría PRE-
MIUM por sus peculiares características, desde 
la vista: cristalino, brillante… y con burbu-
jas ligeras…

EN NARIZ, percibimos un aroma lim-
pio y sin defecto alguno, regalán-
donos notas suaves de agave ma-
duro, cítrico florales.

EN BOCA nos entrega una sua-
vidad gustativa con notas de 
toronja, lima y romero que lo 
hace irremediablemente ho-
nesto.

VINO SIN COMPLEJOS

D

TEQUILADOR
PLATA

40
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier

“Definitivamente TEQUILADOR PLATA 
es una muy interesante etiqueta para 
recomendar. Yo lo acompañaría con 
un Chile en Nogada para provocar esa 
explosión de sabores cítricos, dulces, 
florales, a propósito de nuestras fiestas 
ya en boga”.

FEDERICO LÓPEZ
Chef
“Confieso que no soy 
tequilero, sin embargo 
TEQUILADOR PLATA es 
un tequila tan suave que 
te invita a degustarlo 
sin problema. Por su 
carácter, lo maridaría con 
un ceviche verde, unas 
ostras frescas o con un 
pescado a las brasas”.

$449.00

VINO SIN COMPLEJOS
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Gustavo Ortega

BODEGAS



ustavo, ¿cómo fue la inclusión 
de Bodegas El Cielo en el Con-
cours Mondial de Bruxelles?

De entrada es el mejor y + res-
petado certamen en temas de 

vino en el mundo. Cuando los vinos de El 
Cielo comenzaron a ser reconocidos 
en concursos nacionales, pensamos 
en la oportunidad que significaría 
para nosotros poder medirlos en la 
escala internacional.

-¿Con qué vino concursaron?
Con Capricornius en 2015 y fue nues-

tro primer vino en ser reconocido 
como EL MEJOR CHARDONNAY DE 
MÉXICO, dándonos nuestra primera 
Medalla de Plata internacional.

-¿Cuál fue la experiencia de la 
Vinícola El Cielo en el Con-
cours Mondial de Bruxelles?

EN 2017 SE CREA EL MÉXICO 
SELECTION BY CONCOURSE 
MONDIAL DE BRUXELLES y 
en su primera edición El Cie-
lo fue la Bodega Mexicana 
con + medallas, obteniendo 
el vino Caipirinha 2014 Gran 
Oro, además de 4 medallas de 
oro y 4 medallas de plata en 
el concurso internacional 
que se efectuó en Pekín, 
China.

-¿Ha influido en la calidad el visto de la 
etiqueta?

En 2018 tuvimos la satisfacción que nues-
tra PRIMERA MEDALLA DE ORO INTER-
NACIONAL nos la diera ECLIPSE, el vino + 
económico de El Cielo. Ahí confirmamos 

que cumplíamos con la misión de te-
ner vinos con una excelente relación 
calidad-precio.

-¿Más medallas en 2018?
Capricornius obtuvo nuevamente 

Medalla de Plata, y un vino persona-
lizado Rosas & Xocolat al igual que 
Copernicus obtuvieron también Me-
dalla de Plata.

ESE MISMO AÑO EN EL 2018, EN 
EL MÉXICO SELECTION, OBTUVI-
MOS 3 MEDALLAS GRAN ORO, 3 
DE ORO Y 3 DE PLATA, siendo de 

nuevo la Vinícola Mexicana + 
premiada, tanto en el concur-
so internacional, como en el 
nacional.

-¿Su Máximo orgullo?
En mayo del 2019, nos lla-

mó Carlos Borboa, quien 
dirige el concurso en mé-
xico, para avisarnos que 
caipirinha 2016, un vino 
de nuestro portafolio de 
personalizados, había sido 
reconocido como el “Vino 
Tinto Revelación Mundial 
2019” en Aigle, Suiza.

G

Bodegas
El Cielo

Está escribiendo la historia de la industria 
vinícola mexicana en el mundo. Contra los 
principales países productores han arrebatado 
86 medallas en total, 37 en el Concours 
Mondial de Bruxelles y 49 en su capítulo 
México Selection.

BODEGAS
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-¿Contra quién compiten?
Imagina la emoción de saber 

que la vinícola El Cielo produjo el 
mejor vino tinto en el concurso 
x encima de 5,300 etiquetas de 
46 países participantes ese año. 
Además obtuvimos 4 medallas 
de Oro y 4 de Plata. Este fue un 
partraguas para el vino mexica-
no.

-¿Cuántas medallas han recibi-
do las etiquetas de Bodegas El 

Cielo en el Concours Mon-
dial de Bruxelles?

86 medallas en total, 
de las cuales 37 hemos 
obtenido en los con-
cursos internaciona-
les y 49 en los méxico 
selection. Llevamos un 
“Revelación Mundial en 
tintos en el 2019”, 8 Gran 
Oro, 35 Oros y 43 meda-
llas de Plata.

-¿Qué le representa a 
Bodegas El Cielo estos 
reconocimientos?

EL HECHO QUE LOS 
VINOS SEAN RECONO-
CIDOS X EXPERTOS CA-
TADORES DEL MUNDO, 
nos indican que vamos 
por la ruta correcta, va-
lidan esta calidad y re-
cuerdan a nuestros con-
sumidores que están 
probando vinos de altí-
sima calidad.

-¿Cuáles fueron las eti-
quetas de Bodegas El 
Cielo que consiguieron 

las 5 medallas en el Concours 
Mondial de Bruxelles 2022?

En la edición pasada, celebrada 
en junio de 2022 en Calabria Ita-
lia, ganaron los vinos:

Medalla de Oro 2022  
G&G By Ginasommelier
Sauvignon Blanc 2019; Medalla 

de Plata 2022: Pleiades
blanc de blancs 2020; g&g by 

ginasommelier reserva espe-
cial 2018; centaurus 2018 y po-
laris 2018.

-El reto…
Estamos muy orgullosos de 

haber obtenido 5 medallas este 
2022.  como productor de vino 
mexicano es además de orgu-
llo, un reto, pues debemos 
continuar mejorando en be-
neficio de nuestros clientes y 
de las líneas que estamos escri-
biendo en la historia del vino en 
este país.

-¿A qué atribuyen el éxito de 
Bodegas El Cielo?

el trabajo que hay detrás 
de una botella de vino es mu-
cho. El éxito de la vinícola es sin 
duda al trabajo que realizamos 
en los viñedos, plantas traídas 
de viveros certificados de Cali-
fornia con clones selectos, ma-
nejo orgánico en transición, bajo 
rendimiento por hectárea para 
grantizar la calidad, una Eno-
logía tradicional pero a la van-
guardia en tecnología, a la altu-
ra de las grandes Bodegas  del 
mundo. Con una enorme pasión 
y compromiso por hacer grandes 
vinos.

BODEGAS



-¿Cuántas etiquetas tienen?
tenemos actualmente 23 etiquetas 

en nuestras diferentes líneas: Jo-
ven, Astros, Astrónomos, Constelacio-
nes, G&G by Ginasommelier y Estrellas.

-¿Algunos vinos nuevos?
El próximo mes de septiembre dare-

mos a conocer Lyra.  Es una sorpresa 
para todos.  Espérenlo.

-¿Qué proyectos tienen en proceso?
La evolución y la innovación 

son constantes en El Cielo. Ac-
tualmente estamos trabajando 
en el diseño de un SPA, 3 res-
taurantes y un bar de Mixolo-
gía, asi como la ampliación de 
la vinícola.

-¿Cómo se visualiza la indus-
tria vinícola mexicana en el 
mundo?

Estamos creciendo y madu-
rando como industria.  Cada 
vez es más la presencia inter-
nacional.  

-¿Y la ecología?
El Cielo siempre busca estar 

a la vanguardia. estamos tra-
bajando en volver nuestros 
viñedos orgánicos para poder 
tener fruta de mayor calidad, 
al mismo tiempo que refrenda-
mos nuestro compromiso con 
el entorno y la naturaleza.

BODEGAS
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http://www.grupobarra.com
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El explorador español 
ÁLVARO DE MARICHA-
LAR se echó a la mar 

para dar la vuelta al mundo 
en la embarcación + pequeña 
de la historia náutica. ¿Su mi-
sión? conmemorar el V Cen-
tenario de la 1a. circunnave-
gación del planeta efectuada 
x Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano, con 
un mensaje en su lucha con-
tra el plástico en la mar y con-
tra la pesca ilegal.

Entrevista:  Mariana Orea
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PORTADA
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-¿Cuándo descubriste que eras OVEJA NE-
GRA?
Descubrí muy pronto que era ¡Ove-
ja Blanca!. Para mí es blanco vivir 
libre e independiente al margen de 
imposiciones grupales. Es verdad 
que la sociedad nos llama “Ovejas 
Negras” porque vamos contra el sis-
tema, pero yo me iden-
tifico mejor como Oveja 
Blanca porque creo que el 
sistema es gris tirando a 
negro, y creo que nosotros 
tenemos más luz al vivir 
en libertad, ajenos a la ti-
ranía del rebaño...

-Álvaro en 3 adjetivos…
Romántico, Supervivien-
te y Soñador.

-Álvaro, ¿cómo se te ocurrió 
esta loca aventura?
Lo que hago es todo lo que 
puedas imaginar salvo 
una locura. Resulta abso-
lutamente racional reali-
zar algo que puedes ha-
cer gracias a los talentos que Dios te 
concedió. ¡La locura sería no hacer 
las cosas que puedes hacer, por mie-
do a los prejuicios que pudiera cau-
sar tu acción en el rebaño! Si Dios 
nos ha dado los talentos suficientes 
para arriesga e intentar un desafío 
concreto, debemos intentarlo. Siem-
pre. Sin dudarlo ni un momento.

- La planeación…
Llevo 10 años planeando ésta expe-

dición. Zarpé en 2019, el 10 de agos-
to, en la fecha y desde el lugar his-
tóricos en que lo hicieron nuestros 
antepasados que consiguieron dar 
la Primera Vuelta al Mundo.

-¿Cuándo sucedió?
Apadrinados por SM el Rey Carlos I 

de España y al mando de Fernando 
de Magallanes, 265 marinos zarpa-
ron desde Sevilla en 1519 a bordo de 
5 barcos con la intención de llegar a 
las Islas de las Especias, lo que con-
siguieron a pesar de que Fernando 
de Magallanes perdió la vida antes, 
en las islas Filipinas.

-¿Y la hazaña histórica?
Juan Sebastián Elcano tomó el 
mando de la expedición tras la des-

PORTADA
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aparición de Magallanes 
y logró regresar a España 
continuando navegan-
do hacia el Oeste con la 
única nave que quedó a 
flote llamada VICTORIA, 
llegando a Sevilla el 8 de 
septiembre de 1522 junto 
a 18 supervivientes, tres 
años después de haber 
zarpado. 

-¿Qué demostraron? 
Se completó la primera 
vuelta al mundo y se de-
mostró empíricamente 
que nuestro planeta es 
redondo, lo que significa 
el descubrimiento más 
importante jamás alcan-
zado por la hu-
manidad 
desde 
e l 

punto de vista del conoci-
miento geográfico.

-¿Qué te empujó a hacer esta 
travesía?
Homenajear a esas perso-
nas héroes del siglo XVI, 
antepasados de todos los 
iberoamericanos. Seguir 
su estela y filosofía de 
exploración de hace 500 
años es un honor y una 
fuente de inspiración.

-En lo personal… 
La exploración primera 
y principal es la que de-
bemos hacer en nuestro 
interior para lograr cono-
ceros, respetarnos y sa-

ber las posibilidades 
y talentos que 

nos servi-
rán para 

a c o -
me-

ter 
la 

si-

g u ie n-

te exploración que es la 
exterior. La que permite 
respetar y conocer otras 
personas, criaturas, natu-
raleza y horizontes. 

- ¿Tus exploraciones?
Cuarenta. Las tres prin-
cipales fueron en 2002, 
desde Roma a NY (fue la 
primera vez que crucé el 
Atlántico en este tipo de 
embarcaciones). La se-
gunda en 2006 cuando 
navegué en solitario -sin 
barco de apoyo- desde 
Hong Kong a Tokio. La ter-
cera en 2013 que di toda la 
Vuelta al Mar Caribe. 

- ¿A qué renunciaste para ha-
cer esta expedición?
A la comodidad, a la nor-
malidad, a lo políticamen-
te correcto, a lo fácil.

- ¿Miedo?
Me da miedo todo, lo cual 
significa que no estoy 
loco, ya que el miedo es 
como una vacuna con-
tra la locura, sobre todo 
cuando uno acomete algo 
muy arriesgado. El miedo 
está ahí para ponerte en 
alerta y para permitirte 
intentar resolver la situa-
ción que causa el miedo. 
Los miedos se dominan, 
se gestionan y se utilizan 
como aliados para lograr 
nuestro objetivo.

PORTADA
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-¿Quién te patrocina?
El patrocinio de mis travesías desde 
hace 40 años lo asumo yo en un pri-
mer momento, y si tengo éxito, los pa-
trocinadores cubren los gastos que yo 
adelanto. Si no triunfo, no pagan. Soy el 
único explorador que supedita el apoyo 
del patrocinador al éxito de la misión.

-Muy arriesgado…
Creo que la exploración debe basarse 
en la capacidad de asumir un riesgo 
total, incluido el financiero. Sólo así se 
puede hablar de una expedición con 
mayúsculas. 

- ¿De qué vives?
Soy empresario. Tengo una compañía 
de reciclaje de móviles. Compro mó-
viles usados en Europa y los vendo 
en países emergentes para poder reu-
tilizarlos. También tengo una peque-
ña compañía inmobiliaria dedicada a 
promover la rehabilitación de edificios 
históricos.

- ¿Qué preparación tuviste psicológica?
La preparación psicológica comenzó 

desde muy joven x la educación que 
recibí de mis padres; me ayudaron a no 
tener miedo al miedo, y luchar x los ob-
jetivos y los sueños que se presentaran 
en la proa de mi vida. 

-¿Y la física?
La preparación física y estar en forma 
es también importante, pero la prepa-
ración mental es la clave porque consi-
gue que el cuerpo se esfuerce y enfren-
te a los retos físicos inherentes a una 
expedición como la que estoy hacien-
do. 

-¿Cómo duermes?
Normalmente en puertos, pero algunas 
veces sobre mi embarcación en la mar 
a la deriva, tumbado sobre el asiento 
con los pies en el manillar. Lo llamo “el 
hotel del millón de estrellas”... , Duermo 
feliz y contento, sin ningún problema.

- ¿Qué come Álvaro?
Cualquier cosa que haya disponible en 
cualquier puerto de recalada, adaptán-
dome sin exigencias ni quejas. A veces 
logro comer una vez al día, o una vez 

PORTADA
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cada 2 días; depende de 
las escalas y de las zonas 
por las que esté navegan-
do 

- En esta travesía, ¿qué te cau-
só + miedo?
Los inevitables rayos en 
las tormentas con las que 
me toca luchar.

-¿Qué fue lo que + te maravi-
lló?
La mirada de las personas 
que encuentro en la mar 
donde todo es hermandad. 
En la mar todos somos so-
lidarios, todos somos uno 
y eso es lo más bonito.

- ¿Y a nivel naturaleza?
Cada puesta de sol, cada 
amanecer, cada nube, el 
color de la mar, todo es 
siempre diferente. En la 
mar puedes sentir todo 
menos aburrimiento si 
tienes la sensibilidad sufi-
ciente para percibirlo todo. 
Ahí te das cuenta que todo 
es distinto e irrepetible.

- Esa soledad, ¿cómo la acom-
pañas?
Con Dios. Veo al Creador 
en todo momento, percep-
ción o sensación. Estoy en 
una permanente conexión 
que me acompaña y da la 
fuerza y ánimo necesarios 
para seguir adelante.

- ¿Qué has evitado en éste de-
safío?
Lo que evito siempre: la 
gente negativa, mala y 
traidora. Siempre evito y 
rechazo todo el lado nega-
tivo y oscuro. No me atrae 
ni interesa absolutamente 
nada. 

- ¿Qué te llevas de este viaje? 
De éste, como de todos 
los demás que he hecho, 
me llevo el mejor cono-
cimiento y respeto de mí 
mismo junto al mejor co-
nocimiento y respeto de 
los demás y también de la 
madre Naturaleza.
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-¿Dónde iniciaste la travesía y qué te falta 
por recorrer?
La inicié en Sevilla, el 10 de agosto 
de 2019, en la misma fecha históri-
ca en que la iniciaron Fernando de 
Magallanes, Juan Sebastián Elcano 
y los 265 marineros que les acom-
pañaron. . Zarpé 5 siglos después. 
Y eso fue algo muy importante des-
de el punto de vista del simbolismo 
de esta expedición que está consi-
guiendo homenajear a esos héroes 
del siglo XVI que dieron la primera 
vuelta al mundo y que son los ante-
pasados de todos nosotros los ibe-
roamericanos.

- La ruta…
La ruta no es exactamente igual que 
la que hicieron Magallanes y Elcano; 
la estoy haciendo distinta, de acuer-
do con las posibilidades de mi  em-
barcación.

-¿Qué ruta has seguido? 
Di toda la vuelta a la Península Ibéri-
ca y la costa mediterránea de Fran-
cia, navegando en solitario sin barco 
de apoyo.
Luego crucé el Océano Atlántico 
desde el sur de España (Gibraltar) 
hasta la isla de Guadalupe en el Ca-
ribe donde llegue el Día de Navidad 
de 2019.

-¿Cómo cruzaste el Atlántico?
Para cruzar el Atlántico tuve el apo-
yo del barco de exploración francés 
YERSIN que me dio combustible y 
alimentos a lo largo de los 15 días 

que duró la travesía trasatlántica. 
Después, desde Guadalupe proseguí 
navegando otra vez en riguroso so-
litario, sin barco de apoyo, recalando 
en todas las islas del Caribe hasta 
Florida, pasando por San Bartolomé, 
Islas Vírgenes, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, Haití, Cuba, Cayo 
Hueso hasta Miami donde llegué el 
17 de marzo de 2020 justo el día que 
EU cerraba sus aguas a la navega-
ción por causa del inicio de la plan-
demia. 

-¿Interrumpiste la travesía?
Tuve que esperar 23 meses (3 en 
Miami y 20 en Europa) hasta que 
pude reiniciar la expedición el pa-
sado 19 de febrero desde Miami y di 
toda la vuelta al Golfo de México na-
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vegando a lo largo de las 
costas de Florida, Alaba-
ma Luisiana, Texas y todo 
México hasta Cancún. 
Esto representa el 20% de 
la vuelta al mundo... Aho-
ra me queda el 80% del re-
corrido.

-¿Qué ruta sigue?
Continuaré hacia Pana-
má, cruzaré el canal y 
remontaré toda la costa 
del Pacífico hasta Alas-
ka para cruzar a Rusia y 
continuar a Japón, Filipi-
nas y todo Asia hasta el 
canal de Suez, Mediterrá-
neo, Mónaco y Sevilla.

-Tu mensaje…
Concienciar sobre el de-
bido respeto a uno mis-
mo para poder respetar 
a las demás personas y a 
la Naturaleza. Lucho con-
tra el plástico en la mar 
y contra la pesca ilegal. 
Promuevo los principios y 
valores que nos permiten 
luchar por nuestros obje-
tivos mientras resistimos 
ante la adversidad.

-¿Qué llevas de equipaje?
Mucho amor, ilusión, es-
peranza y las pocas co-

sas materiales necesarias 
que caben en mi pequeña 
embarcación: 2 camisas, 
2 pantalones, un cepillo 
de dientes, algunos equi-
pos electrónicos de nave-
gación y poco más...

-Vas en solitario… Llevas al-
gún chip? ¿Cómo te comuni-
cas?
Estoy navegando en rigu-
roso solitario sin barco de 
apoyo y tengo un trans-
misor satelital que acti-
vo cada 30 minutos para 
dar mi posición. Aquí se 
puede ver mi posición en 
cada momento del reco-
rrido:
www.FirstWorldTour.com 

-¿Has querido renunciar a tu 
aventura? 
Nunca he pensado, ¡ni si-
quiera imaginado! anu-
lar mi expedición porque 
cuando se toma una deci-
sión se hace de verdad y 
asumiendo todas las con-
secuencias.

-¿Qué te mantiene de ánimo 
aún contra las adversidades?
El convencimiento que es 
posible y merece la pena 
intentarlo.

No hay mayor éxito en 
nuestra vida que el inten-
to.

ÁLVARO AL DESNUDO

-¿Qué te dejó la pandemia?
Constatar que lo inmedia-
to no es lo más importan-
te. También que si hubiera 
más OVEJAS NEGRAS en 
nuestra sociedad, el reba-
ño no sería tan lamenta-
blemente dócil ...

-Tu miedo más grande…
Cómo gestionar lo peor: la 
traición. 

-Tu quiebre…
La traición.

-¿Qué película describe tu 
vida…
Braveheart.

-¿Qué canción desnuda tu 
alma?
Let It Be.

-¿Qué animal marino serias y 
por qué?
Estrella de mar por su 
paz, armonía y estética.

-¿Cómo te va ser aristócrata?
Me esfuerzo por honrar 
y seguir el buen ejemplo 
de mis ancestros, guiado 
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siempre por el convencimiento de que 
la única nobleza importante es la virtud. 

-¿Te han trasquilado?
Sí. Me han traicionado.

-¿Te gustaría trasquilar a alguien?
Jamás me lo plantearía siquiera. Dañar 
es antagónico a la virtud.

-¿Qué palabra te tatuarías?
AMOR

-Tu grosería favorita…
NINGUNA. No permito grosería alguna 
alrededor de mi vida.

-Tus placeres culposos…
No existen. No existieron ni existirán.

-¿Cómo vives tu sexualidad?
Con toda la plenitud que se consigue 
vinculándola al sentimiento.

-¿Qué te gustaría dejar de legado?
El que merece la pena vivir en la verdad 
para conseguir la libertad y el honor.

-Sï fuera tu última cena… ¿cuál sería tu menú?
Agua de coco.

-Tu primer encuentro con Dios ¿que le dirías?
Lo mismo que le digo cuando me lo en-
cuentro a cada instante a través de toda 
Su Creación: gracias por dejarme ser, 
sentir y conocer para intentar ser digno 
hijo Tuyo.

-¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?
Viva el Amor.

-Hoy te declaras OVEJA NEGRA por:
Me declaro OVEJA BLANCA (el rebaño 
es lo oscuro...) ¡hoy y siempre! Vivir en 
libertad al margen del rebaño es lo más 
difícil, pero también lo más interesante 
y apasionante.

PORTADA
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G
GIGNET A FAVOR DE LOS OCÉANOS

igNet, la empresa de ban-
da ancha más innovado-
ra de México, se unió a 

las actividades del evento amigos 
del mar en su afán por contribuir a 
las acciones a favor de la preserva-
ción de los océanos.

“EL CONSEJO MEXICANO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, (COME-
PESCA) en alianza con el resort Ma-
yakoba y Sancus Foundation, orga-
nizaron el evento Amigos del Mar 
con el objetivo de recaudar fon-
dos para la confederación mexi-
cana de cooperativas pesqueras y 
acuícolas (CONMECOOP)”, informa 
Edna Vega, vocera del comité orga-
nizador.

“Gignet participa en esta terce-
ra edición como patrocinador del 
evento amigos del mar, en su afán 
de contribuir con el movimiento eco-
lógico cuyo fin es apoyar a las coo-
perativas pesqueras, concientizar del 
consumo responsable de especies y 
generar un impacto positivo en las 
comunidades de la región”, afirma 
Mark Carney, OBE & Presidente de 
GigNet México.

ESTE EVENTO, IMPULSADA POR 
EL CHEF JUAN PABLO LOZA, Di-
rector de operaciones culinarias de 
Rosewood Mayakoba y activista de 
COMEPESCA y del movimiento Pes-
ca Con Futuro, reunió a + de 30 chefs 
embajadores gastronómicos de este 
movimiento cuyo fin es garanti-

zar la satisfacción de la deman-
da mundial de alimentos marinos 
PARA FUTURAS GENERACIONES A 
TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD”, 
dice Citlali Gómez Lepe, presidente 
de COMEPESCA.

Asimismo, Amigos del Mar impulsa 
la sostenibilidad en la producción 
pesquera y acuícola en México, a 
través de mantener las poblacio-
nes acuáticas a un nivel saluda-
ble.

“Es muy grato colaborar con chefs y 
empresas como GigNet que apuesten 
por el consumo responsable, el me-
dio ambiente y la comunidad”, afir-
ma Gómez Lepe.

Desde 2017 el movimiento Pesca Con 
Futuro ha crecido y se ha fortale-
cido en alianzas con diversos or-
ganismos nacionales e interna-
cionales para la actualización de 
materiales año con año como lo son 
el mapa y el fichero de especies sos-
tenibles.
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l Hotel MÍA REEF a través 
de su Fundación MÍA Sus-
tentable puso en marcha 
el proyecto “Manejo y 
Conservación de la Colo-

nia de Anidación de Charrán Albi-
negro y Charrán Embridado”, tras 
arribar naturalmente esta es-
pecie al área rocosa de la zona 
norte de Isla Mujeres, donde se 
ubica este predio hotelero.

La presencia de esta colonia de 
anidación en el Hotel MÍA Reef EN 
ISLA MUJERES REPRESENTA UN 
RETO PARA LA CONSERVACIÓN 
debido a la ubicación, cercanía y 
traslape con las áreas de uso co-
mún del hotel.

Sin embargo, también represen-
ta una gran oportunidad para ge-
nerar información científica a 
fin de desarrollar una estra-
tegia de protección, manejo, apro-
vechamiento sustentable y bue-
nas prácticas a través del turismo, 
AVITURISMO Y FOTOGRAFÍA DE 
NATURALEZA.

EL CHARRÁN ALBINEGRO Y 
CHARRÁN EMBRIDADO son 2 es-
pecies de aves estrictamente mari-
nas. Habitan en océanos tropicales 
y subtropicales de todo el mundo, 
anidando en islas remotas. Por lo 
general, anidan en áreas poco vi-
sitadas por humanos, lo que difi-
culta la determinación precisa 
de su estado de conservación.

OVEJA VERDE

E
SANTUARIO DEL CHARRÁN
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villas 
flamingo 
ensueño
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DICCIONARIO MILLENNIAL

NIÑOS
CARACOL

Los “niños caracol” 
CUENTAN CON 
TODO TIPO DE 

AVANCES TECNOLÓGICOS 
en su habitación y se 
aíslan allí, POR LO QUE SU 
SOCIALIZACIÓN pasa a ser 
completamente digital.

DICCIONARIO MILLENNIAL

PANSEXUAL

E l término pansexual se 
compone con el prefijo PAN 
-que significa todo- y la 
palabra SEXUALIDAD, lo que 

indica que la gente que se considera 
pansexual no restringe su sexualidad 
al género opuesto (heterosexualidad), 
al mismo género (homosexualidad) 
o a los géneros binarios, HOMBRE 
Y MUJER (BISEXUALIDAD). El 
término pansexual se usa para 
describir una atracción romántica 
o sexual centrada en las cualidades 
más que en el sexo o el género.
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DEL REBAÑO

Nadie me 
puede hacer 
daño sin mi 
permiso”

La fuerza no 
viene de una 
capacidad 
física. 
Viene de una 
voluntad 
indomable”.

“

“

MAHATMA
GANDHI
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: Es la funcionaria que + ganó en 2021.
La secretaria de Energía percibió 5.6 veces + recursos que el presidente López Obrador en 2021, de acuerdo con la declaración patrimonial presentada ante la Función Pública. En 2021, 
Rocío Nahle García recibió 2 ingresos millonarios sin que su origen sea público, se observa en la declaración patrimonial. Lo que a AMLO le tiene sin cuidado a pesar de su declaración:
“El que no los dé a conocer (los bienes), alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia”… Sí, como no.

ROCÍO NAHLE
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TENDENCIA

EL TOP 10 VIAJES IMPERDIBLES
TripAdvisor

6. Camino Inca Clásico Tren 4D/3N a
Manchu Picchu, Perú.

1. Recorrido de lujo de 1 hora x los canales 
desde la casa de Ana Frank en Ámsterdam.

2. Recorrido x las dunas rojas en quad, Sandboarding, 
paseo en camello y barbacoa en el campamento

Al Khayma.

3. Excursión x la Costa Norte y bahía de 
Hanauma. 4.Recorrido en 4x4 y buceo de superficie en 

piscina natural en Aruba con almuerzo. 

5. Clear Kayak Tour de Shell Key Preserve
y él área de Tampa Bay.



69  

TENDENCIA

7. Reikiavik Food Walk-Aventura 
Gastronómica local en Islandia. 8. Crucero de alta velocidad en RIB x el 

Támesis en Londres, Reino Unido. 

9. Rafting - Brotes - Río Jacaré Pepira por 
Territorio de Canoa Salvaje, en Brasil. 10. City & Beatles Tour - Ruta Azul, 

Liverpool, Reino Unido..
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TENDENCIA

UE EN 2007 QUE, TRAS REALIZARSE LA 
ENCUESTA MUNDIAL para incorporar 
una nueva lista de Maravillas del 
Mundo Moderno, REALIZADA POR OPEN 
NEW WORLD CORPORATION (ONWC), LA 

ZONA arqueológica Chichén Itzá se añadió 
como parte de la privilegiada selección.

El 7 de julio de 2007, se reconoció al Templo 
de Kukulkán como una de esas piezas 
arquitectónicas que marcaba un antes y un 
después DENTRO DE LA HISTORIA DEL MUNDO, 
SUMÁNDOSE A OTRAS IMPRESIONANTES 
CONSTRUCCIONES como la Gran Muralla en 
China, Petra en Jordania, Machu Picchu en 

Perú, la estatua del Cristo Redentor en Brasil, 
el Coliseo de Roma en Italia y el Taj Mahal 
en India.

Hoy por hoy, CHICHÉN ITZÁ ES LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA + VISITADA DE MÉXICO. 
En 2021 arribaron 1,578,912 visitantes, 
acercándose a los indicadores récord 
del 2019 que registraron una afluencia de 
2,375,840 personas.
En el  1er. cuatrimestre de 2022, recibió a 962 
mil 936 visitantes, previéndose para finales 
de este año alcance los indicadores pre 
pandemia.

¡LOS XV DE CHICHÉN!

F
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“Ayer mi pobre hijo, que lo amo, Jesús, está 
excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la 
adolescencia, sale una foto y con saña lo atacan… 

es una cobardía, el problema es conmigo no 
con mi hijo. HASTA EN LAS VERDADERAS MAFIAS SE 
RESPETA A LA FAMILIA”, comentó AMLO a propósito 
del bullyng del que fue objeto su hijo Jesús 
Ernesto tras hacerse viral una foto donde se veía 
con sobrepeso.

PERSONAJES DEL GABINETE salieron a la defensa 
del victimizado hijo contra la lluvia de críticas por su 
aspecto físico.

#ConLosNiñosNo
TENDENCIA
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Anoche (16 de julio) volamos a Las Vegas, 
HICIMOS FILA PARA OBTENER UNA LICENCIA 
CON OTRAS 4 PAREJAS, todos haciendo el 
mismo viaje a la capital mundial de las 

bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se 
tomaron de la mano y se abrazaron. Frente 

a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje 
de 3 horas desde Victorville, todos deseando 

lo mismo, que el mundo nos reconozca 
como esposos Y DECLARAR NUESTRO AMOR 

AL MUNDO A TRAVÉS DEL MATRIMONIO”, 
relató JLO luego de contraer matrimonio con 

BEN AFFLECK, tras una historia de amor 
interrumpida de 2 décadas.

JLO & BEN AFFLECK
TENDENCIA

De acuerdo con los datos, el documento tiene fecha del sábado 16 de julio y fue 
expedida con sus nombres legales, Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez.
Redacción internacional.- 
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L 8 DE JULIO POR LA NOCHE MURIÓ, A LOS 100 AÑOS, 
el expresidente de México, Luis Echeverría, en su 
casa de Cuernavaca, Morelos.

Luis Echeverría nació en la Ciudad de México el 17 de enero 
de 1922. Fue presidente de México por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de 1970 a 1976.

Luis Echeverría Álvarez estudió la Licenciatura en Derecho por 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

#Echeverría
TENDENCIA

E
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MODA

nspiradas en la obra de Manuel Hernández, 
la marca colombiana PEPA POMBO arriba 
este verano con un gran halo de luz.I  
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MODA

a insignia de PEPA POMBO en su nueva 
colección es EL CINTURÓN SOL, con ese 
aire náutico, muy veraniego.L  
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MODA
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MODA

ALDA ARAPILES, ARAVACA, ATALAYA, FREEFALL, 
SACOS, vestidos, coordinados con tanta 
femineidad que abruma.F  
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MODA

EPA POMBO entra 
en la fascinación de 
combinar texturas y 
contrastar colores…

P  
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o escribimos. Insistimos. Quintana Roo ya no está 
gobernado por hombres desde hace un par de trienios en 
los principales municipios. Y la elección de MARA LEZAMA 
como GOBERNADORA ya no deja espacio abierto a los cotos 

de poder.

MARA es la primera mujer en la historia que gobernará 
Quintana Roo. Heredará 3 grandes obras de movilidad. También 
inversiones ya pactadas. SIN EMBARGO, MUCHOS PENDIENTES 
EN EL TINTERO DESDE HACE YA ALGUNOS SEXENIOS: Seguridad, 
Sargazo, Promoción. Sin embargo, goza de todas las confianzas 
de AMLO que le supondrá gestionar sin reparos todo tipo de 
suertes propias de un gobernante del partido oficialista. Es, al 
menos, la confianza y certidumbre de algunos sectores.

BLANCO & NEGRO

BLANCO

L
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Mientras que la agenda de la gobernadora electa 
está saturada, incluyendo de viajes a los mercados 
emisores de inversiones, la de su sucesora ANA PATY 
PERALTA en el municipio más boyante financieramente 
hablando, Benito Juárez, es a penas perceptible.

Aducen que está más ocupada en plantear estrategias 
para fortalecer el presupuesto y la recuperación 
económica del municipio. Es el voto de confianza, 
también, de algunos sectores.

Mara Lezama y Ana Paty Peralta.



84  





86  86  

C
on la participación de 111 jugadores, 
una decena de restaurantes y + de 50 
premios se efectuó el 4o. Torneo de Golf 
Oveja Negra Gourmet, en el campo de 
golf El Tinto Golf Course by Nick Price.

4o TORNEO DE GOLF 
OVEJA NEGRA

Alfonso Olvera y Raymundo Larios.

Claudia Torres y David Martínez.

Carlos Toledo, Valeria Burgos y Pepe López.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA
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Carlos Toledo.

Gina Fombona.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

Lolita Leonori, Jorge Capdevilla, Memo Mendoza y Carlos Almeyra.

Guillermo Mendoza.
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Beto Garza, Raúl Alonzo Jr. Miguel Coversti, Raul Alonzo, Marco Pacheco y Javier Padilla.

Carlos Almeyra.

Fito González, de Grand Velas.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA
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Guillermo Mendoza, Mauricio Rovirosa y Rafael Montiel.

Héctor Sarti, Adrian López. Héctor Sánchez, Martín Aarón, Rodolfo 
Asencio y Carlos Almeyra. Ernesto de la Parra y Mauricio Palafox.

David Martínez.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA
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Lore Russo, Rosi Rodríguez, Jack Billingsley, Lisa Nieto, 
Jackie Rosado y Jackie Navarrete.

Mauricio Rovirosa.
Lisa Nieto.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA
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Jesús y José Miguel Chávez, Alfredo y Sebastián 
Zúñiga, Ricardo Contla,

Jorge, Lolita y Román Capdevila.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

Rosi Martínez. Mario Pacheco.
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Raúl Alonso, Rodrigo Coverstone y Raul Alonzo Jr.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA
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Daniel Garrido y Paola Gabucio. Valeria Burgos.

Fernando Martí.
Manuel Molina, Gina Gombona 
y Javier Marañón.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA
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Manuel Molina.

Federico López.

Sebastian Zuñiga.

Pepe López.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

Staff by Taller Gourmet.
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PREMIACIÓN  
HANDICAP 45

Mariana Hughes, Miguel Lemus 
y Rodrigo Boneta se llevaron el 
1er. lugar en la Categoría 45 
handicap. El segundo puesto 
fue para el equipo de José Luis 
López, Valeria Burgos y José 
Carlos Toledo; y el 3o. corres-
pondió a Jack Billingsley, Alex 
Nevsky y Elizabeth Esquival.

Miguel Lemus, Mariana Hughes y Rodrigo Bonetta, 1er lugar de la categoria handicap 45, con Daniel Espinosa y Mariana Orea.

José López, Valeria Burgos y Carlos Toledo, 2do lugar de la categoria handicap 45.

Jack Billingsley, Elizabeth Esquivel y Alex Nevs-
ky, 3er lugar de la categoria handicap 45.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA
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Rodolfo Asencio, Martín Aarón y Carlos Almeyra, 1er lugar de la categoria handicap 35.

Guillermo Mendoza, 3er lugar de la categoria  
handicap 35.

David Martínez, Claudia Torres y Marco Arroniz, 
2do lugar de la categoria handicap 35.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

PREMIACIÓN HANDICAP 35

El 1er. lugar en la categoría 35 handicap se lo agenció el 
equipo de Carlos Almeyra, Martín Aarón y Rodolfo Asencio. 
El 2o. fue para Marco Antonio Arroniz, Claudia Torres y David 
Martínez. Y el 3o. para Guillermo Mendoza, Rafael Montiel y 
Mauricio Rovirosa.
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Moisés Gutiérrez, Daniel Espinosa, Hector S. 
Salgado  y Emiliano Salgado Ibarra. Claudia Torres.

Vicente González, 3er  lugar 
del O’yes en el hoyo 7.

Antonio Sandoval, ganador de 
un vuelo privado.

Beto Garza ganador del 1er lugar del 
O’yes en el hoyo 11.

Beto Garza, ganador de una 
estancia en el hotel Hard Rock. Bernardo Santillana.

Susana Zabalza, Emiliano Salgado.

Carlos Mata, ganador de un 
certificado de regalo Creata.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA
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TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

JUAN FRANCISCO 
PÉREZ BRETÓN se llevó 
el VIAJE A VIÑEDOS 
EL CIELO, de GUSTAVO 
ORTEGA.
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Alex Nevsky, ganador del 2do lugar del O’yes en el hoyo 11, 
y de una estancia en el hotel Breathless Cancún.

Raymundo Larios, ganador de una estancia en hotel 
Atelier Studio.

Jackie Navarrete, ganadora 
de la rifa.

Jack Billingsley.Rodrigo Boneta.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

MEJORES O’YESES

Emma Villarreal, 1er. lugar Mejor O’yes 3.

El Mejor O’yes en el Hoyo 11 lo logró Beto 
Garza.

El Mejor O’yes del Hoyo 7 cayó en manos 
de Miguel Lemus.

Daniel Contreras, Ale Mier y Terán, 
Orquidea Jaimes y Pablo Miramón.

Daniel Espinosa y Mariana Orea.
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Federico López y Carlos García, ganadores 
a la peor tarjeta.

Ernesto de la Parra, ganador de un 
masaje relajante.

David Flores, patrocina lentes 
y gana Marco Pacheco.

Mariano Rojas, Ganador de un dije de 
oro de Oveja Negra.

Miguel Lemus, ganador del 1er lugar 
del O’yes en el hoyo 7.Mariana Hughes y Emma Villarreal, ganadoras del O’yes en el hoyo 3 .

Martín Aaron, 1er lugar del O’yes.
Miguel Sánchez, ganador de un 
certificado de consumo de Fred’s.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA



104  104  

Susana Zabalza, Valentina Nieto y Mo.

Sebastián Zúñiga, ganador de 
una estancia en hotel Hard Rock.

Víctor Mendia, ganador del 3er lugar 
del O’yes en el hoyo 11.

Samuel Mata, ganador de un paseo 
en yate de NAVEGARÉ.

Pepe Almazan, ganador del 2do lugar 
del O’yes en el hoyo 7.

Ricardo Oliveros, Gina Fombona y Mo.
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EL PREMIO VIAJE A CHILE & 
SUS VIÑEDOS patrocinador 
por la agencia de viajes de lujo 
CHILMEX, liderada por KAREN 
REYES, cayó en manos de RAÚL 
ALONSO.
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VILLA GASTRONÓMICA
Las notas gastronómicas fueron genialmente eje-
cutadas por los fogones de Cenacolo, Casa Rolandi, 
La Buena Barra, Entre Fuegos, El Tinto, CANOPY by 
Hilton Cancún La Isla, Taller Gourmet, Puerto Santo y 
Food Truck Regio.

Y el muy ovacionado maridaje ejecutado por Cerveza 
Amstel Ultra, Tequilador,, Grand Velas, Vinos Oveja 
Negra, Vinos El Cielo, Tequila Ambhar, La Castellana.

Daniele Muller.

Carlos Herrerto Jr., Mariano Rojas y Carlos Herrero.

Luis Sandoval y Charlie Maroto.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

Max Sánchez y Arllet Yareni Cruz.
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Sandro Acosta y Guillermo Mendoza.Sol Murgain, Adriana Herrera y Blanca Ruíz.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

Karen Reyes, Sandra Báez y Macuz Alfaro.
Marali Duarte, de la 
Buena Barra.

Daniel Garrido y Alejandro Mier Uribe.
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Luis Rodríguez, Nacho Cano, Raúl Alonso y Rodrigo Vidaurreta.

Martín Aarón.

Beto Garza, Olinca Ontiveros, 
Javier Padilla y Marco Pacheco.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

Staff by Canopy Hilton Cancún.

Jackie Rosado y Daniel Contreras.

Pamela Miranda y Víctor Hugo Ramírez (extremos).
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Chef Daniel 
Franco.

Eduardo Buxade, Juan Francisco Pérez y Víctor Padilla.

Jackie Navarrete.

TORNEO DE GOLF     OVEJA NEGRA

Daniele y Yemina Muller.

LOS HIGHS:
• El 360 de GigNet, empresa de banda 
ancha.

• Los dijes Oveja Negra diseñados por 
Daniel Espinosa, ahí presente.

• La donación a Fundación Adhara, a 
favor de la lucha contra las adicciones.

Marcela de la Torre y Mónica Cadena.



¡GRACIAS POR CONTRIBUIR AL ÉXITO DEL...

4O. TORNEO DE GOLF OVEJA NEGRA!
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B
ajo la premisa de sumar una  experien-
cia sensorial únique, ingresa a las aguas 
del Caribe Mexicano The Yacht Senses, 
capitaneado por Federico y Frank Gil. La 
cita tuvo lugar en el muelle de Puerto 

Cancún, con una pequeña travesía para los invita-
dos, y la presentación de la tripulación, incluyen-
do a su chef de autor Octavio Santiago.

ANCLA THE 
YACHT SENSES

Jessica Ramírez, Federico Jr., Federico, Frank y Carolina Gil.

Marissa Flores y Edwin Mitsunaga.

Federico y Frank Gil.



112  112  Michelle Villarreal y Ragner Lavín.
Marcy Bezalel, Arturo Acevedo, Michelle Domínguez, Carlos Hurtado.

Marcy Bezalel, Juan Pablo de Zulueta, Dario Jr y Dario Flota, Andrés Aguilar y Aurora Aguilar.
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Mariela Delgado, Leonor Villafaña y Perla Aguilar.

Talina González, Irma Alvison y Alex Campos.

Martín Gallegos y Erik Sánchez.



HUMEDAL
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S
UKHA, centro de RECUPERACIÓN 
& BIENESTAR EMOCIONAL, abre 
puertas a iniciativa de Daniel y 
David Flores, y Susana Zabalza, 
quienes junto con un grupo de 

especialistas proponen tratamientos in-
novadores para combatir adicciones en 
periodos cortos, que no contravienen a la 
vida productiva de los pacientes.

SUKHA, CONTRA 
LAS ADICCIONES

Daniel Flores y Mariana Orea.

Luciana Viale Paiva 
y Paulina Cubillas. Lucrecia Zendejas y Daniel Flores.

Susana Zalbaza, Norma Arrazate y Lulú Martínez. Luis Ferrat y David Flores.

Lupita Macías.

Francisco Brugnoli, Nancy Pierce, Clau Labastida y Daniel Flores. Teresa Ross y Julio Molina.
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L
a Asociación Fundadores de Cancún, 
presidido por Carlos Cardín, efectuó 
un homenaje a 10 cónsules honorarios 
de diferentes países que han sido ac-
tores importantes en la fundación del 

polo turístico + importante de México, LA y 
el mundo. Rudolf Bittorf (Alemania), Mark 
Carney (Gran Bretaña), Ángel Carvajal (Espa-
ña), Augusto Pastaccini (Italia), Sandro Müller 
(Suiza), Ingrid Bosman (Holanda), Pancho 
López Mena (Finlandia), Carlos (Argentina), 
Benjamín de la Peña (Sudáfrica) y Amira Wol-
per (Rusia).

HOMENAJEAN A 
EX CÓNSULES

Andrés Uscanga.

Carlos Cardín.

Ángel Carvajal, ex cónsul de España recibiendo reconocimiento. Crystal de la Parra y Paty Lavalle.
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Fernando Martí

Armina Wolpert, ex cónsul honoraria de Rusia, recibiendo reconocimiento.

Alexandra Bittorf, Alexander Hombert, Rudolf y Trudi 
Bittorf, Anna Sophia Deschamps y Cristina Bittorf.

Marck Carney, ex cónsul honorario de Gran Bretaña.María Eli López recibiendo reconocimiento en 
representación de su papá Francisco López-Mena.

Armina Wolpert y Mark Stern.
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Edna Salas y Alma Arroyo.

Rafaela Müller recibiendo reconocimiento.

Katinka Lira y Cinthia Santamaría. Eduardo Solís y Carlos Cardín.

Cuitláhuac González y Victoria Valdivia.

Mark Stern y Carlos García.

Rudolf Bittorf, ex cónsul honorario de Alemania, 
recibiendo reconocimiento.

Enrique Avilés, Everto Herrera y Rosi Mastranzo.



120  120  

Partiendo pastel de aniversario.

Macarena Carretero y Carlos Cardín.

Valeria y Augusto Pastaccini, ex cónsul de Italia con Madaly Romero.

Aurora Aguilar y Julio Barbanca.

Rafaela y Alessia Müller.

María Guadalupe Pérez, Maria Eli López y Loif Knape.
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C
on un coctel networking en el feudo Entre 
Fuegos, la Cámara Española de Comercio 
A.C. (Camescom) reactivó actividades en 
el Sureste de México. Los socios de Co-
mescom refrendaron su compromiso y el 

de sus empresas a favor del desarrollo del sector 
turístico en México, con alianzas estratégicas en 
pro de la recuperación de los destinos turísticos 
del país.

SE REACTIVA LA 
CÁMARA ESPAÑOLA 
DE COMERCIO

Javier Marañon, consul de España.

Edgar García, Regina Lambert y Patricia Ochoa.

Denisse Sánches e Hiram Avalos.

Alex Sainz y Octavio Hernández.
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Jean Agarrista. José Ramírez, ganador de un viaje a Europa.

Rosa Elena Lozano. Mariana González, Ricardo Monsalve, Greta Williams. José Luis Fernández y Josep Castellnou.

Carlos Conde, Alain de Torre y Nestor Toledo. Urzula Tapia, Daniel Hernández y Ángel López.
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E
l Consejo Mexicano para la Promoción 
de los Productos Pesqueros y Acuícolas, 
(COMEPESCA) en alianza con el resort 
Mayakoba y Sancus Foundation, orga-
nizaron el evento Amigos del Mar, li-

derado por el CHEF JUAN PABLO LOZA, quien 
junto con una treintena de colegas de Cancún y 
la Riviera Maya cocinaron con maestría diversas 
especies certificadas a fin es concientizar sobre 
la pesca responsable y el consumo de especies 
sustentables certificadas.

AMIGOS DEL MAR

Fabrizio Pellegrini.Chef Juan Pablo Loza.
Miguel Gómez y Martha García, 
de Andaz MAYAKOBÁ.

Miguel Baltazar, Luis Briceño y América Sallago, del Hotel Etero.

Cyan Drganc y Andrea Riquelme, de GigNet.

Chef César Castañeda.

Fede López, de Taller Gourmet.
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Chef Alexis Bostelmann, de Vidanta. Yasmín de la Mora y Montse Murillo. Chef Benjamín Nava.

Luis Ronzon y Edna Vega.Kathy Godoy, Stephanie Fox y el chef Octavio Santiago, del Kiosco Verde.

Eugenia y Miñuca Guzmán. Ignacio del Río y Mauricio Orellana.

Daniel Norega, Edén Becerra y Luis Basto.
Omar Mendiola, Punta Corcho y 
Rigen Arredondo, del Kiosco Verde.








