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E MANIFIESTO OVEJA NE-
GRA porque desde niño fui 
una persona ¡fuera de lo co-
mún! Aventurero, aferrado a 
mis decisiones, siempre si-
guiendo mis ideales, siendo 
libre y luchando por lo 
que me gusta.

Me gustan las curvas peligrosas en to-
dos los sentidos de la vida. Soy apasio-
nado de todo lo que hago, me entrego 
y lucho por lograr lo que me interesa.

Aferrado y aferrándome logré mi pri-
mera moto acuática, con la que he 
recorrido kilómetros de vida y de 
pasión hasta llegar a ostentar el 
liderazgo con varios premios nacio-
nales en mi haber.

Soy OVEJA NEGRA renacida física-
mente y espiritualmente, QUE HA 
APRENDIDO A VALORAR LA VIDA A 
CADA INSTANTE, POR ESO HAGO Y 
SEGUIRÉ HACIENDO lo que me llena, 
pero haciéndolo de corazón.

Soy OVEJA NEGRA que da gracias a 
Dios por todo y sobre todo por estar 
vivo para seguir disfrutando de lo 
bello que es vivir, disfrutando cada 
día, sin miedos y con amor.

Así sin más 
ME MANIFIESTO ¡OVEJA NEGRA!

MÍ MANIFIESTO

YO,
ROBERTO 

ERALES

M
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TUS CREENCIAS TE LIMITAN

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

uando comprendes 
que la vida que vi-
ves es una de infi-

nitas formas de vivir, 
que hay otras posibili-
dades, sin duda dejas de 
estar preso de tus creen-
cias y limitaciones.

La mente que se abre a 
una nueva idea permi-
te el cambio verdadero 
que deseas en tu vida.

¿Cuántas veces has 
pedido un cambio, un 
resultado diferente 
en algunas áreas de tu 

vida, sin conseguirlo?

Y hay una razón. Nues-
tra mente y creencias 
nos condicionan con 
mil excusas, pretextos, 
explicaciones y justifi-
caciones, que nos para-
lizan, que nos limitan.

¿Cuántas veces has re-
petido episodios infe-
lices, historias con el 
mismo fin, pero con per-
sonas diferentes?

Suelta el papel, la histo-
ria, el cuento donde tú 

eres la víctima, sin duda, 
el nível vibracional más 
bajo que existe, y ahí es 
donde se encuentran 
nuestras limitaciones 
impuestas por nosotros 
mismos.

La propuesta más salu-
dables es encontrar pre-
cisamente las creencias 
que están condicionan-
do nuestra vida. romper 
viejas estructuras y 
tomar las riendas de 
nuestra vida para cam-
biar nuestra narrativa 
desde el interior.

C

RESETEO:
Libero y dejo ir el exceso de mente, pensamientos repetitivos negativos y todas las 

creencias limitantes, pactos y contratos energéticos negativos en mi…
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l causante de la viruela del 
mono es un virus similar al 
de la varicela; produce sínto-
mas parecidos a los del res-
friado y después aparece un 
salpullido.

Desde mayo de 2022, se han re-
portado varios casos de viruela del 
mono en distintos estados de EU y 
en Europa, asociados con hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres.

Las investigaciones sobre salud 
pública sugieren que las infeccio-
nes se propagan durante el contacto 
sexual, muy probablemente cuan-
do la piel de una persona sana 
toca la de una persona infectada 
en el área genital o anal.

Si bien no se han registrado muer-
tes en EU, se observan complica-
ciones graves, como daños a los 
ojos, al cerebro y los pulmones. 
También es posible que las infec-
ciones sean + graves en el caso de 
gente con VIH.

Existen motivos que hacen creer 
que EU sufre muchos casos + de los 
registrados.

los centros para el control y 
prevención de las enfermedades 
(cdc), dice que no sabe cómo con-
trajeron la enfermedad algunos pa-
cientes de EU, lo que hace pensar 
que es posible que algunas perso-
nas a quienes no se ha diagnostica-
do siguen propagando la infección.

El gobierno federal debería poner 

en marcha de inmediato campañas 
A GRAN ESCALA PARA EDUCAR A 
LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
DE SALUD de todo tipo acerca de la 
viruela del mono.

También aumentar en gran me-
dida la colaboración con grupos 
comunitarios, empresas especiali-
zadas en grupos vulnerables.

Una importante lección que nos 
han dado las epidemias (covid-19, 
ébola y zika) es que, si no se con-
trola la transmisión, un virus no 
quedará limitado a un subconjunto 
de la población y provocará compli-
caciones de salud impredecibles.

FORTALECER LOS SERVICIOS DE 
SALUD SEXUAL EN ESTE MOMEN-
TO puede ayudarnos en 2 frentes: 
contener el brote de viruela del 
mono y también la propagación en 
curso de las infecciones de trans-
misión sexual.

The New York Times
POR JAY K. VARMA

E
Foto: Dado Ruvic/Reuters.

VIRUELA DEL MONO SE PROPAGA



10  

SEGURIDAD TURÍSTICA
IÑAKI GARMENDIA ESNAL

INSEGURIDAD Y MARKETING

C uando los países y destinos 
tienen problemas de segu-
ridad, amplían sus argumen-
tos para que dichas carencias 
puedan verse recubiertas por 
todo un conjunto de activos 

de muy diferente naturaleza.

El turismo es un claro ejemplo ya que, uti-
lizándolos habitualmente, llega a generar 
y proyectar “IMÁGENES Y REALIDADES 
POSITIVAS” tan necesarias y beneficiosas 
para todos.

En este punto, el marketing turístico jue-
ga un papel fundamental, ya que evita 
cualquier vinculación con la violencia 
e inseguridad, aunque pese a su empe-
ño, sus acciones se ven frecuentemente 
cuestionadas y superadas.

Campañas que han ido adquiriendo una 
“POSICIÓN DE COMBATE” frente a las ad-
versidades y peligros, llegando a ser per-
cibidas como el principal “ELEMENTO 
SALVADOR TURÍSTICO”, además de tener 
que seguir encubriendo la debilidad es-
tructural existente.  

En este sentido, Cancún y Quintana 
roo, siendo destinos muy estables y 
consolidados, continúan sin desarrollar 
sus políticas de transformación, y es que, 
la inseguridad imperante lo vuelve todo 
más complejo y contradictorio, con una 
“condición turística” que se van incre-
mentando exponencialmente.

Por añadidura, creo que se sigue añoran-
do en exceso los gloriosos tiempos pasa-
dos, demorando las actuaciones sobre un 
futuro donde ha de primar, una “nueva 
ética” con unos ciudadanos y turistas 
convertidos en el centro de gravedad 
de toda transformación y proyección.

Por lo tanto, se han de ir imponiendo 
campañas con mayor solidez argumental 
cuyo objetivo sea la recuperación de un 
prestigio que actualmente genera dudas. 
El hacer atractiva y compatible esa nueva 
diversidad de factores es labor de todos, 
gestores y publicistas.

Nadie dijo que fuera sencillo diseñar cam-
pañas realmente ajustadas a destinos que 
conviven con la inseguridad. PALABRA 
DE MERCADÓLOGO.  

*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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Uy, qué miedo, mira 
cómo estoy temblando”, 
responde AMLO a las 

tensiones con EU (20 Julio 2022).

FRASES QUE MATAN

“

Si me corre el INE no 
importa, porque ya lo van a 
desaparecer los diputados”: 

Adán Augusto López
(20 Julio 2022). 

“



¿Quieres tu dije del rebaño?¿Quieres tu dije del rebaño?
Venta: 998.235.1725Venta: 998.235.1725



13  

ZOOM

CINÉPOLIS, SÚPER STAR
Todos los reflectores estarán 

sobre la empresa mexicana Ci-
népolis al ostentar el Premio al 
Exhibidor Internacional del Año 
en el ShowEast, por ser la ter-
cer cadena de cines + grande 
del mundo.

Con 6,728 pantallas en 17 paí-
ses de América, Europa y Asia, 
Cinépolis SE FUNDÓ EN 1971 EN 
MORELIA, MICHOACÁN, bajo el 
nombre de Organización Ramírez.

Actualmente liderada por Alejan-
dro Ramírez, opera en 19 países, 
incluyendo España, India, Omán, 
Baréin, Indonesia y Arabia Saudi-
ta.

Cinépolis ocupa el 3er. lugar en 
el mundo en número de salas, el 
2o. en número de boletos vendi-
dos y la cadena que + boletos x 
sala vende en el mundo.

Omar Carrera, Director Comercial de Volaris.

ALMA DE ZORRO
El grupo hotelero Alma de Zorro 

pretende ser referente dentro 
de la industria hotelera de Ba-
calar, al Sur de Quintana Roo.

Lo intentará con su primera pro-
piedad, que hace honor al nombre 
del grupo, ALMA DE ZORRO, cuya 
apertura se prevé para el 1 de sep-
tiembre.

ALMA DE ZORRO, que tuvo una 
inversión de 12 mdp, cuenta con 
12 habitaciones con terrazas, y 
2 junior suites con palapa, bajo 
el concepto mexicano chic, gene-
rando 50 fuentes de empleo indi-
rectas y 10 directas.

“El grupo realiza sus estrategias 
en el mercado americano, euro-
peo y nacional. estamos abrien-
do todos los canales en esta 
primera apuesta hotelera para 
despegar a otros destinos mági-
cos”, dice su comunicado.

VOLARIS NEWS
Será el 18 de noviembre cuando 

Volaris aterrice en Yucatán con la 
nueva ruta aérea entre las ciudades de 
Guanajuato y Mérida.

Con esta ruta, Yucatán estará 
conectado con todo el Bajío y zona 
centro del país, de acuerdo con Mi-
chelle Fridman, titular de la Sefotur de 
Yucatán.

“Esta conexión ampliará nues-
tra oferta para que + gente viaje 
desde león, una de las ciudades + 
importantes del país a uno de los 
destinos de turismo y negocios con 
mayor crecimiento durante el último 
año”, señala Omar Carrera, director co-
mercial de Volaris.

Volaris aterrizó x primera vez en 
mérida en 2007, y desde entonces ha 
transportado + de 4 millones de pasa-
jeros.

Esta ruta tendrá un costo de $699 
pesos en vuelo sencillo a partir del 18 
de noviembre, los días lunes y viernes.

Alejandro Ramírez, de Cinépolis.
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VUELA ALTO

Air Canada retomará los 
vuelos desde Toronto a Cozu-
mel a partir del 30 de octubre 
con una frecuencia semanal 
durante noviembre, 2 en di-
ciembre y 3 a partir de enero.

Con un promedio de 112 ope-
raciones a la semana, el Aero-
puerto Internacional de Co-
zumel mantiene conectividad 
aérea nacional desde CDMX y 
Monterrey.

en tanto en el ámbito in-
ternacional, desde Austin, 
Charlotte, Chicago, Dallas, 
Denver, Houston, Los ánge-
les, Miami, Montreal y Phila-
delphia.

Para el segundo semestre 
de este año, la isla tiene una 
capacidad aérea de 207 mil 
asientos de avión, LO QUE RE-
PRESENTA UN 69% MÁS QUE 
2019.

EN MAR DE CORTÉS
La lujosísimo y muy exclusiva 

cadena hotelera mexicana Chablé 
Hotels & Resorts anuncia su nuevo 
código postal:  MAR DE CORTÉS.

Se contactó a Sordo Madaleno 
Arquitectos para llevar este concep-
to de hotel al paisaje desértico de 
Baja California Sur, en un predio 
con un importante frente de playa 
al norte de La Paz, en el norte de 
México.

De las 50 unidades requeridas, 
las habitaciones se dividen en es-
tándar con 120 m2, villas dobles de 
409 m2 y la Villa Real de 500 m2.

Además, se incluye un impor-
tante spa, así como otras ameni-
dades: restaurantes, espacio para 
eventos y boutique. Este progra-
ma, junto con los servicios admi-
nistrativos, Villas Wellness y resi-
dencias de marca, suman un total 
de 15,767 m2.

El grupo fue fundado hace 13 años 
por Federico Carstens, Alberto Ra-
mírez y Nicolás Domínguez, que 
comenzaron con un par de hoteles 
en la Riviera Maya: Ikal del Mar y 
Esencia. Actualmente es sólo el 
grupo operador.

Michael Rousseau, de Air Canadá.

ZOOM

INCREMENTO X LAS NUBES
TUI, el tour operador más gran-

de del mundo, dio a conocer que a 
partir de noviembre se tienen pro-
gramados hasta 12 vuelos a la se-
mana desde Reino Unido a Cancún, 
el principal emisor europeo al Caribe 
Mexicano.

Los países nórdicos apuntan en 
sus bitácoras de vuelos 8 frecuen-
cias desde Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia, y cada 10 días un 
vuelo desde Polonia.

Por su parte Turkish Airlines 
operará 3 vuelos adicionales en su 
ruta Estambul-México-Cancún, 
aumentando de 7 a 11 frecuencias 
semanales a partir del 30 de octubre.

Asimismo, se esperan también 
vuelos desde Bélgica y Holanda ha-
cia Cancún.

Sebastian Ebel, de TUI Group.
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LANA

SINTESIS ECONÓMICA
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LANA

SINTESIS ECONÓMICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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CELEBRACIONES

DÍA DEL
Internauta

l Dia del Internauta se 
celebra el 23 de agosto 

para celebrar la primera página 
web publicada a nivel mundial 
(1991).

Esta página, uno de los + 
grandes avances tecnológicos 
de la humanidad, fue creada x 
el ingeniero informático inglés 
Timothy Jhon Berners-Lee, 
inventor de la World Wide Web, 
en los laboratorios CERN (Suiza).

Timothy está entre las 100 
personas + importantes e 
influyentes del siglo XX.

E

Timothy Jhon Berners-Lee.
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CELEBRACIONES

DATOS CIBERNÁUTICOS
es el líder indiscutible 
de buscadores web x los 
cibernautas.

Lograr que la TV llegara a mayor # de 
personas, le llevó al hombre casi 18 años. 

A Internet, sólo 4 años.

U no de los sitios + visitados 
x los cibernautas es la 

plataforma YouTube.

Se calcula que, de forma continua, millones de 
correos electrónicos y tweets son enviados 

diariamente y son incuantificables.

Es + común el uso de los 
móviles para navegar que 

el mismo ordenador.
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CELEBRACIONES

DÍA DEL TIBURÓN BALLENA

l Día Internacional del Tiburón Ballena 
se proclamó el 30 de agosto (2008), con la 
intención de concienciar a las personas de 

todo el mundo sobre el peligro de la pesca ilegal, 
la contaminación de los mares, el tráfico de 
embarcaciones y el turismo no sostenible.

El tiburón ballena no se reproduce con facilidad y 
llega a su madurez sexual tarde, por lo que es más 
seguro que los cacen o muera antes de tener 
crías, lo que lo pone al borde de la extinción.

E





26  

CELEBRACIONES

DÍA DE LA INDEPENDENCIA 
DE MÉXICO

a independencia de México fue el 
proceso político que posibilitó que la 
nación mexicana se separase de España, 
consiguiendo así su libertad y autonomía. 

El proceso de la independencia se prolongó 
por 11 años. Este comenzó con el Grito de 
Dolores el 16 de septiembre de 1810.

Luego de varias etapas de lucha, la 
independencia se concretó con la firma de 
los Tratados de Córdoba y la entrada del 
Ejército Trigarante a la Ciudad de México 
el 27 de septiembre de 1821.

Fue hasta 1836, luego de fallecido Fernando 
VIII, España reconoció la independencia de 
México.

L
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MÉXICO LINDO

 PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD MX
PATRIMONIOS NATURALES

Con 35 sitios físicos y 5 tradiciones intangibles, 
México se consolida como el país con más
patrimonios de la humanidad en América

y el 6o. a nivel mundial.

Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 
Quintana Roo

Santuario de ballenas de El Vizcaíno,
Baja California Sur

Islas y áreas protegidas del Golfo de California 

Reserva de la biosfera de las mariposas 
monarca, Michoacán

Reserva de la biosfera El Pinacate y 
Gran Desierto de Altar, Sonora

Archipiélago Revillagigedo
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MÉXICO LINDO

PATRIMONIOS
CULTURALES

INMATERIALES

Las festividades de Día de Muertos

Los voladores de Papantla

Lugares de memoria y tradiciones
vivas de los otomí-chichimecas

de Tolimán: la Peña de de Bernal

La gastronomía mexicana

Los parachicos en las fiesta tradicional 
de Chapa de Corzo
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SALUD

BENEFICIOS
✓ Ayuda a procesar mejor los 
alimentos, evitando diges-
tiones pesadas.
✓ Ayuda en la absorción 
de nutrientes a través del 
tracto intestinal.
✓ Elimina el exceso de aci-
dez de las células del cuerpo.
✓ regula la presión arterial (mezcla-
da con agua dulce).
✓ Ayuda a la regeneración celular.
✓ Limpia los pulmones de mucosidad.
✓ AYUDA A ELIMINAR RESFRIADOS Y CONGES-
TIÓN.
✓ Aporta dureza a los huesos (la deficiencia de 
sal, o consumir sal refinada, es una de las princi-
pales causas de la osteoporosis).
✓ Regula el sueño.

LILIANA GONZÁLEZ

Cómo tomar agua de mar
Lo + conveniente es tomar agua de mar isotonizada, es decir re-
bajada con agua dulce. Teniendo en cuenta la proporción de sal 
que contiene el agua de mar, lo recomendable es no tomar + de un 
cuarto de litro por día, y EN UNA PROPORCIÓN DE 3 PARTES DE 
AGUA DULCE POR 1 DE AGUA DE MAR.

¡Importante! Antes de comenzar a tomar agua de mar, es reco-
mendable comprobar que no sufrimos intolerancia a la misma.
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Hoy Mark nos expli-
ca con total conoci-
miento, basado en 

su íntima relación con la 
familia Krishnamacharya, y 
una clara referencia histó-
rica, cómo es que el yoga 
que llega a Occidente ha 
olvidado la esencia bási-
ca de adaptarse a las ne-
cesidades individuales  de 
cada persona, creando di-
námicas de “talla única” 
que pudieran ser contra-
producentes.
Raúl Petraglia IG:petranyoga
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YOGA

Mark
Whitwell
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e fácil apren-
dizaje, la 
adecuada in-
corporación 
de mantra, 
respiración y 

bandhas, hace al Yoga 
de realización del Ser, 
de la Realidad, la parti-
cipación en los Shaktis, 
los poderes intrínsecos 
del cosmos. Así fue el 
Yoga hasta ser secues-
trado por el poder or-
todoxo-masculino tras 
el siglo XIV, negando la 
poderosa fuerza feme-
nina de la Creación.

YOGA TAMBIÉN SU-
FRIÓ LA SUPRESIÓN 
CULTURAL DEL COLO-
NIALISMO EN LA IN-
DIA. Más tarde, en una 
“apropiación cultural”, 
Occidente lo despoja de 
sus principios esencia-
les de empoderamiento 
de las personas.

La mercantilización del 
Yoga en Occidente creó 

una imitación anodina 
y peligrosa para cuer-
po y mente. Hoy esta-
mos corrigiendo este 
fallo de la cultura con-
sumista global.

Indra Devi, la prime-
ra alumna occidental 
de Krishnamacharya, 
compartió el Mysore 
Shala con muchos jó-
venes practicantes, in-
cluidos Iyengar y Pat-
tabhi Jois. Ella explicó 
que el Maestro le en-
señó a coordinar sus 
movimientos exacta-
mente con la respira-
ción, a mantener ar-
ticulaciones suaves, 
a flexionar rodillas 
en flexionas fronta-
les. nada forzado. Es 
obvio que la enseñanza 
se adaptaba a las nece-
sidades individuales.

La tradición considera-
ba que al preparar a los 
jóvenes con fuerza y 
rigor durante su perio-

do Shakti, el del creci-
miento, se estimulaba 
la fortaleza de cuerpo 
y mente para toda la 
vida. DESPUÉS DEL 
PERIODO JUVENIL LA 
PRÁCTICA DEBE SUA-
VIZARSE, pero equivo-
cadamente este rigor 
se incorporó a los es-
tilos de Yoga popula-
rizados en Occidente… 
en un enfoque de “ta-
lla única”, alejado del 
principio de adaptar 
la práctica a cada 
persona, su estado 
físico, salud y etapa 
de vida. Eventualmen-
te tal esfuerzo puede 
crear lesiones físicas y 
psicológicas.

Indra Devi fue estu-
diante de toda la vida 
de Krishnamacharya e 
hizo un enorme traba-
jo para llevar el Yoga a 
las Américas y al mun-
do. Murió a la edad de 
101 años al igual que su 
Maestro.

@markwhitwell  |  www.heartofyoga.com

D
EL YOGA EN OCCIDENTE

YOGA
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Karen Reyes como 
ciudadana uni-

versal y con 2 dé-
cadas en la indus-
tria turística, busca 
crear experiencias 
uniques y 100% per-
sonalizadas para 
¡comerse al mundo! 
a través de su em-
presa CHILMEX 

MUJER CHINGONA
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ENTREVISTA

Entrevista:  Mariana Orea
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-Karen ¿Cómo te defi-
nes en tres adjetivos?
 Caprichosa, intensa y 
apasionada. 
 
- ¿Cuándo llegaste a 
Cancún? 
En 2013.
 
- ¿Qué significa para ti 
este destino? 
Paraíso y calidad de 
vida.
 
- ¿Qué le debes y qué 
te debe el Caribe Mexi-
cano?
Le debo mi nueva vida, 
y me debe más años. 

- ¿Cuál es tu ADN? 
Pasión.
 
- Esa transición de ho-
telera, a empresaria de 
agencia de viajes, bajo 
la rúbrica Chilmex, 
¿qué significó? 
Significó un sueño y 
de poder demostrar la 
pasión completa que 
durante casi dos déca-
das me ha despertado 
el turismo y verter mi 
experiencia de todos 

estos años en una área 
más versátil.

- ¿Por qué te decidis-
te en esa vocación de 
agencia de viajes a 
través de Chilmex? 
Fue una decisión para 
poder compartir la ex-
periencia de los años 
en el turismo y poder 
crear experiencia muy 
particulares a los via-
jeros en el destino. 
 
- ¿Qué experiencias 
ofrece Chilmex? 
La experiencia núme-
ro uno es volver a las 
bases, con el servicio 
de persona a persona. 
Y creamos experien-
cias personalizadas, 
diferentes a la oferta 
del mercado de acuer-
do con sus aficiones, 
gustos y exigencias.
 
- ¿Cuál es la proyec-
ción de Chilmex a cor-
to y mediano plazo? 
A corto consolidar 
CHILMEX en el Caribe 
Mexicano, a mediano 
plazo operar en Suda-

mérica, donde empe-
zamos ciertas opera-
ciones, y a largo plazo 
universalizarnos, ¡co-
mernos al mundo!

- ¿Cuál es la filosofía 
empresarial? 
Hacer de CHILMEX 
una empresa total-
mente responsable, 
utilizar la tecnología 
a favor de la optimiza-
ción de procesos y de 
la globalización para 
contactarnos con los 
viajeros y devolverle 
a los ciudadanos del 
mundo la calidez de 
humano a humano.
 
- La feminidad y sen-
sualidad, ¿van pelea-
das con tu vida empre-
sarial? 
Para nada. 
 
- ¿Por qué te declaras 
hoy OVEJA NEGRA? 
Porque desde que ten-
go uso de razón, trans-
gredo las reglas.
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

OS MEXICANOS SON QUEREN-
DONES Y CUMPLIDORES. Eso 
lo arrojaron los resultados de 
la Encuesta Global Sobre Hábi-
tos Sexuales, presentada por la 
firma Lilly ICOS.

Resultó que México se ubica como 
uno de los 2 países con mayor acti-
vidad sexual en el mundo. ¿El otro? 
Es Portugal.

En el estudio participaron + de 13,000 
hombres y mujeres de 13 países, y 
arrojó un promedio de actividad 
sexual en los mexicanos de 2 a 3 re-
laciones semanales, MIENTRAS QUE 
EL PROMEDIO MUNDIAL SEMANAL SE 
UBICÓ APENAS EN 1.5 ENCUENTROS.

Queda al descubierto que la actividad 
sexual es un aspecto muy muy muy 
importante para el mexicano e, igual-
mente, para los de sangre latina, ya 

que el único otro país que, como Mé-
xico, muestra un promedio superior a 
los 2 encuentros sexuales por semana, 
es Portugal.

En el estudio también se revelaron y 
confirmaron otros patrones del com-
portamiento sexual de los mexicanos, 
como su preferencia por tener relacio-
nes sexuales durante los fines de 
semana y en horarios posteriores a 
las 22 horas y antes de las 2 de la 
mañana.

FinaLmente, destaca también en 
esta encuesta la importante activi-
dad sexual que mostró la población 
mexicana mayor de 60 años, quienes 
colocaron su promedio de encuentros 
sexuales en por lo menos uno por se-
mana, aunque ¡no lo creas! Así que se 
confirma que los MEXICANOS SO-
MOS QUERENDONES y CUMPLI-
DORES.

L
LOS MEXICANOS, QUERENDONES
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OS CHILES EN NOGADA se han convertido 
en OBJETO DE CULTO como ningún otro 
platillo de la cocina nacional. Y no lo tene-
mos del todo claro el por qué.

Desde su ingrediente principal le confiere ¡tantos 
adjetivos! “Chile corazón”, “chile joto”... es “grande” y 
“ancho” (sin albur) y único para eso del rellenado, y es 
el que “vestido” o “encuerado’ todos lo desean en esta 
temporada.

Un platillo “barroco”, “muy patrio”, “elegante” y 
“sensual”... pero sin duda, el CHILE EN NOGADA es un 
ritual para todo cocinero, desde la elección de ingre-
dientes y su preparación, hasta el momento de servir-
los, y yo hasta “sus moños” le pongo.

NO HAY RECETA (o no se ha encontrado) que ha-
blen de su origen, pero hay investigaciones y archi-
vos históricos que dicen con gran exactitud qué in-
gredientes lleva y cómo se prepara.

La versión más difundida del origen del chile en 
nogada es la que dice que se sirvió el 28 de agosto de 

1821 en el día de San Agustín a Agustín de Iturbide a 
su entrada a Puebla con el Ejército Trigarante. Res-
pecto a las nogadas, se tiene registro de su prepara-
ción desde el siglo XII. 

Actualmente yo elaboro en mis restaurantes 
azul, 4 variedades: el de Atlixco, Coxcatlán, Ciu-
dad de Puebla y Vegano. Los 2 primeros llevan carne 
de cerdo y el tercero carne de res; el resto de los ingre-
dientes son prácticamente los mismos. En el vegano, 
por supuesto, se sustituye la proteína animal por pi-
ñón rosa y almendras. 

Todas las recetas son originales, pero el prototipo 
del chile en nogada es el Atlixco, que lleva 60% fru-
ta (manzana, pera, durazno y plátano macho) y 40% 
carne.

Y les recomendaría, que esta sofisticada receta se 
puede realizar con otros tipos de chiles, como los de 
agua de Oaxaca, los perones, los jalapeños, los xcatik... 
la cuestión está en mutarla con todo ¡nuestro atrevi-
miento! Nada está escrito... ¡HABLANDO AL CHILE!

CULTO A LOS CHILES EN NOGADA

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

l
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ajo la premisa de que todos LOS MEXICANOS SOMOS HIJOS DE LA MEZCLA, la 
Cervecería Victoria lanza su nueva línea: Vicky Chamoy y Vicky Chelada.

“Estas cervezas icónicas de México CON SABORES CHINGONES harán encender el paladar 
de los mexicanos”, dice su comunicado oficial.

TENDENCIA CULINARIA

B
LAS VICKYS

VICKY CHELADA Con esta nueva presentación, 
la marca quiere mostrar los pilares de la cultura y 
gastronomía mexicana que han sido utilizados 
desde tiempos ancestrales para los habitantes de 
México. Esta es una Cerveza oscura tiene como o 
ingredientes protagonistas: limón, sal y tomate 
+ toda la tradición y sabor de cerveza Victoria 
tipo Viena. Nivel de picante bajo y 3.5% de 
nivel de alcohol.

VICKY CHAMOY  TIENE UNA FÓR-
MULA ORIGINAL CON DIVERSOS 
INGREDIENTES MEXICANOS: 
mix de chile, chamoy, tamarindo 
y limón.
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PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

 A LA CONQUISTA DE ESPAÑA

NRIQUE OLVERA 
abrió su feudo JERÓNIMO en el hotel 

The Madrid Edition, en la Plaza de las 
Descalzas. Y no es la primera vez que vin-
cula sus propuestas a las grandes capitales del 
mundo. COSME, en NY, logrando posicio-
namiento en un santiamén, -con comensales 

de la talla del mismísimo OBAMA-, y DA-
MIÁN en Los Ángeles, otro de sus gran-
des sucesos.

Olvera, quien se catapultó con 
Pujol, tiene y sabe cómo y con qué. 

No son fortuitos varios de sus reconoci-
mientos mundiales como la Medalla de 

Oro de la Société Culinaire Philan-
thropique de NY. O haber aparecido como 

una de las 10 Figuras Internacionales de la In-
dustria Gastronómica por Starchefs.com.
Tampoco su PROYECIÓN como el chef mexica-
no + internacional.

 ENRIQUE OLVERA, de JERÓNIMO.
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Este año estrenó piso en Madrid, 
como OLVERA, con su feudo Q78 
Gastromezcal, cerca de la Plaza 
de la Independencia, con interio-
rismo del arquitecto mexicano 
henry ponce.

SU PROPUESTA ES FASCINANTE, 
VINCULA TÉCNICAS ANCESTRA-
LES Y PREHISPÁNICAS COMO EL 
PIB, “horno en la tierra”, replicando 
el de K’u’uk, con las técnicas mo-
dernas de la cocina.

Como EMBAJADOR de la GASTRO-
NOMÍA YUCATECA, EVIA no ten-
drá reparo en su conquista al ha-
cerse de aliadas sus insuperables 
armas: platillos auténticos, una 
codiciada variedad de mezcales 
inéditos y muchos adeptos a su 
propuesta ya conocida por gran-
des jugadores del turismo inter-
nacional. 
¡Por la Conquista de España! 

¡¡¡YUMMY YUMMY YUMMY!!!

PLACERES CULPOSOS

EDRO EVIA
le otorgó UNA
NUEVA CONDICIÓN 
a la gastronomía 
yucateca, la de la 
alta cocina a través
de su restaurante 
K’u’uk.

 PEDRO EVIA, de Q78 GASTROMEZCAL.
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porque es bien mexi-
cano, y hasta con Deno-
minación de Origen, los 

sommeliers de OVEJA NEGRA se de-
cidieron por un mezcal para las cele-
braciones patrias: DON VALDÉS.

Bajo un proceso 100% artesanal, DON 
VALDÉS está elaborado con Espadín/ 
Madrecuishe, de la sierra sur de Oaxaca, 
en el distrito de Miahuatlan, reconocido 
por su gran riqueza en agaves.

DON VALDÉS es un mezcal muy peculiar… 
En nariz nos da notas frutales y herboles.
EN BOCA NOS ENTREGA UN SABOR LIGE-
RO, REAFIRMANDO SU FRUTALIDAD, in-
cluyendo un guiño de coco y sorpresi-
vamente especias.

Como la historia de su nombre, ES 
UN MEZCAL DE AGARRE, GUERRERO 
QUE BUSCA SU INDEPENDENCIA de 
la convencional para continuar con la 
leyenda….

VINO SIN COMPLEJOS

MEZCAL
DON 
VALDÉS
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier

“Es un mezcal sui generis, muy singular, 
con sabor ligero, pero con un retrogusto 
largo. Me gustó. Definitivamente, yo lo 
armonizaría con un mole negro bien 
mexicano”…

KARLA ENCISO
Chef
“DON VALDÉS es un mezcal con una personalidad 
tan fuerte, que me invita a maridarlo con un Chile en 
Nogada por sus sabores tan contrastantes”.

$650.00

VINO SIN COMPLEJOS
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GUANAJUATO,
Tierra de Tequila

a bebida emblemática mexicana, el tequila, 
tiene nuevo territorio con DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN: GUANAJUATO.

El destilado de agave, en particular de la variedad 
azul o tequilana, se dan en la zona del Bajío mexicano, 
gracias a las propiedades de la tierra.

Esta DO se concede en los municipios de Abasolo, 
Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, 
Pénjamo y Purísima del Rincón.
Sin embargo, al suroeste de la entidad se ubican las 
bodegas de tequila + importantes y que forman parte 
del CIRCUITO DEL TEQUILA.

En el municipio de Pénjamo se encuentra la primera 
tequilera en el estado: Hacienda Corralejo, 
convirtiéndose en la primera marca fuera de Jalisco 
con Denominación de Origen y que hoy en día 
comercializa sus productos en el mercado nacional e 
internacional.

L

BODEGAS



http://www.grupobarra.com
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Prueba el sol, la noche, 
la lluvia… le pone 
sabor a los colores, 

sensualidad y femineidad 
a sus creaciones. 
MARTHA ORTÍZ se asume 
poeta, hechicera, hija del 
maíz para venerar a latierra, 
al mar, al fuego, con cuya 
cosmogonía se ha cocinado 
la gastronomía mexicana. 
Hoy desde CDMX, Londres 
e Xcaret honra su legado 
ancestral…
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PORTADA

Entrevista:  Mariana Orea
Video.Entrevista - www.laovejanegra.mx
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- Martha, ¿cuándo descubris-
te que eras OVEJA NEGRA?
Desde muy pequeña. Me 
di cuenta que no estaba 
hecha con el patrón con-
vencional, tiene que ver 
con mi padre, un cientí-
fico, académico e intelec-
tual; con mi madre, una 
artista; con mi educación 
y seguramente por mi 
curiosidad, con la que he 
hecho mi propia receta de 
vida…diferente.
 
- ¿Cómo describes a Martha 
con tres adjetivos?
Exótica, Patriótica e Ima-
ginativa
 
- Martha, politóloga de profe-
sión, ¿cómo llega la gastrono-
mía a tu vida?
¡Siempre me encantó! 
Siempre pensé que la 
gastronomía en México 
es muy fuerte, es identi-
dad, que los mexicanos 
estamos hechos de maíz.
Empecé a probar a lo que 
sabe la vida. Me decía 
‘voy a probar la lluvia y 
respondía ‘sabe saladita’; 
ponía el brazo en el sol 
y decía ‘claro, por eso se 
enamoró Hernán Cortés 
de La Malinche, porque le 
supo a sal y le supo a sol’. 
Así comencé a inventar 
mi historia a partir de la 
gastronomía, pensar que 

los héroes llevan mole 
en las arterias en lugar 
de sangre, por eso es aro-
mática, fuerte, aguerrida, 
e hice la propia historia 
mexicana desde mi 
trinchera del fuego.
 
-¿Qué significó para ti tu 
primer feudo culinario, 
Águila y Sol?
La posibilidad de 
crear un restauran-
te mexicano dedicado a 
la mexicanidad, que 
en la época no 
estaba de moda. 
Fue una mane-
ra de romper 
mi propio te-
cho de cara-
melo, en 
lugar de 
r o m p e r 
mi te-
cho de 
cristal y 
creo que en ese 
m o m e n t o 
fui valiente, 
porque 
nadie 
lo ha-
cía.

-¿Qué obstáculos tuvis-
te?
La gente me decía 
‘estás loca, nadie va 
a ir a comer comida 
mexicana con man-

teles largos, nadie en un 
lugar tan bonito, tan pro-
visto de esta estética’; y 
creo que no me equivo-

qué. 

PORTADA
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En ese momento era muy 
jovencita, pero tenía esta 
parte de ser muy ague-
rrida, como siempre lo he 
sido, de tener mucho em-
puje y de ver para adelan-
te.

-¿Lo cerraste? 
Águila y Sol significó el 
inicio del camino, mi pro-
pia cruz también, como 
creo que todos la tene-
mos. En el pecado va la 
penitencia, querida; el 
pecado de ser visionaria 
y lo sabemos, y probable-
mente un poco adelanta-
da a mi edad, porque era 

muy inocente, no sabía 
que existía la envida, ni 
que se cocinaban cosas 
paralelas, pero pues sí se 
cocinan y uno aprende 
en la vida.
 
- Para ti ¿qué es Dulce Patria?
A ver, precisamente Dul-
ce Patria es parte del li-
naje de Águila y Sol, es 
una de sus hijas. Siempre 
lo he dicho, es hija mujer, 
por eso si te acuerdas del 
logotipo, el piso rosa, lle-
nos de brillos, porque sigo 
creyendo en ese linaje 
femenino, de cocineras 
tradicionales, de que las 

mujeres tenemos esta 
sensualidad y fantasía a 
la hora de cocinar, que so-
mos hechiceras, que so-
mos un poco brujas, que 
somos OVEJAS NEGRAS 
como tú lo dirías.
 
- Tu restaurante Filigrana…
Filigrana es un lugar tam-
bién hija de Águila y Sol; 
son estos hilos finísimos 
que se van tejiendo y nos 
conectan a todos en los 
sabores. Tú no los ves, ni 
yo tampoco, porque son 
tan delgados y finos, pero 
amamos lo que comemos 
y somos lo que comemos.

PORTADA
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- Tu incursión en el extranje-
ro, en Londres, con Ella Can-
ta…
Ella canta… ¡con voz de 
Sonora! Le llamaba mi 
proyecto de la conquis-
ta de regreso; si ellos nos 
conquistaron ahora va-
mos nosotros de regreso, 
y Londres es una ciudad 
muy cosmopolita, muy 
hermosa, muy llena de 
cultura y me hizo sentir-
me feliz poder hacerlo.
 
- Ahora, TUCH DE LUNA, tu 
primera incursión en la Hote-
lería… ¿qué te significa? 
Tuch de Luna, el ombligo 
de la luna, pretendo poner 
mi sello, hacerlo muy líri-
co, muy femenino, soy la 
única mujer del Colectivo 
Gastronómico de Xca-
ret que se cocina en este 
grupo. Estoy emplean-
do prácticamente puras 

mujeres; es un menú que 
tiene esta parte de lina-
je, muy argado de femi-
nidad, donde los colores 
saben, el blanco, el rojo, el 
negro….
 
- ¿Qué piensas del Colectivo 
Gastronómico Xcaret?
¡Me encanta! Me siento 
muy emocionada y muy 
ilusionada de tener cole-
gas tan capaces; creo que 
todo suma en este movi-
miento culinario que se 
cocina en nuestro país. 
Es una interesante ini-
ciativa de muchos esti-
los, matices y linajes.

- ¿Cómo ves la cocina mexica-
na en el mundo?
La cocina mexicana está 
avanzando a pasos agi-
gantados x todo el mun-
do, yo me doy cuenta en 
Londres, pero veo que 

en las grandes capitales 
y ciudades del mundo 
empiezan a tener esta 
bandera mexicana que 
ondea, llena de sabores 
y con nuestro escudo 
nada más gastronómico: 
un águila devorando una 
serpiente sobre tunas y 
nopal.

-Y la tendencia gastronómica 
mundial, ¿hacia dónde va?
En Londres lo veía todos 
los días, por ejemplo lo 
que está haciendo ahori-
ta Eleven Madison Park, 
‘plant based’, comiendo a 
partir de las plantas. Este 
ejercicio de la crueldad 
para matar un animal, 
son cosas bien interesan-
tes y yo creo que tenemos 
que sazonar nuestra vida 
de esa conciencia, de 
ese amor y ese respeto a 
nuestro entorno.

PORTADA
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MARTHA AL DESNUDO 

-Martha, ¿qué te dejó en lo personal la pan-
demia?
La pandemia fue una época muy difí-
cil; me costó trabajo. Yo soy una mujer 
de piel, me gustan las personas, por 
eso tengo un restaurante, porque es 
como un teatro con tu puesta en es-
cena, y vivir así. Me dolió ver morir 
a mucha gente, se me hizo una épo-
ca sombría, triste y de reflexión y me 
supo a melancolía. La verdad sí tengo 
ese sabor todavía.
 
- ¿Qué es para Martha Ortiz, Martha Chapa, 
tu madre?
Es una guerrera, es un ejemplo, es una 
mujer que ¡híjole!, fue muy adelantada 
a su época, que yo respeto, admiro y 
amo, y que siempre diré ‘hija de tigre 
pintita’.
 
- ¿Qué platillo serías?
Mole negro.
 
- ¿Y qué vino?
Sería un ¡tequila!
 
- Del plato a la sopa, ¿qué se te ha caído?
Se me ha caído la sopa varias veces, 
jajajaja. Creo que si somos muy ho-
nestos, hay muchas cosas que quisié-
ramos hacer y no podemos, porque no 
sólo dependen de nuestra voluntad y 
hay que tener la humildad de aceptar 
“no se pudo”, “no es el momento”… y 
aprender de ello.

PORTADA



 - ¿Qué has hurgado en el fondo de las ollas?
Se me quemó tantito la vida, prendí 
mucho del fuego, tendría que haberlo 
hecho a fuego lento… quizás.
 
- ¿Gallina vieja hace mejor caldo?
Yo creo que sí, y te digo otra cosa, más 
sabe el diablo por viejo, que por diablo.
 
- ¿Qué tienes congelado en tu vida?
Momentos muy complicados y difí-
ciles, que voy descongelando poco a 
poco, porque creo que saber verlos y sa-
ber tomar conciencia, es parte de ellos. 
Por ejemplo, a mí la clausura de Águila 
y Sol es algo de lo que me costaba mu-
cho trabajo hablar y me soltaba a llo-
rar, porque era la pérdida no sólo de un 
restaurante, sino de mi taller creativo 
y de toda mi pasión…
 
- ¿Qué se te ha quemado?
Águila y Sol.
 
- ¿Tus ingredientes favoritos?
La pasión...

- ¿Cuál ha sido tu receta de vida?
Mi receta de vida ha sido enormes can-
tidades de pasión, sazonada con el co-
nocimiento. Me gusta aprender de las 
personas y de la vida, leer, cultivarme 
y saber. Las lágrimas siempre también 
me han ayudado a que las cosas ten-
gan esta humedad que se requiere, dos 
o tres sonrisas, mucho tesón y como 
yo digo, que se necesita en cantidad 
suficiente: la consistencia y la volun-
tad.
 
- ¿La cereza de tu pastel?
¿Sabes qué? La posibilidad de hacer lo 
que yo siempre he deseado; la libertad.
 
- ¿Qué platillo te ha ridiculizado?
Una vez en honor a las tortuguitas de 
Sanborns -que no me dejaba comer mi 
mamá más que una porque ‘se me iban 
a picar los dientes”-, hice una grandísi-
ma, era mi fantasía, le puse carey, y a 
todos los invitados ¡se les cayeron las 
coronas, las amalgamas, todo!
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PORTADA
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PORTADA
- ¿Cuál es el platillo que sea tu insignia?
Yo creo que varios, pero creo que las 
cosas se vuelven más importantes 
que tú cuando las haces bien, como 
decía Gustav Flaubert ‘Madame Bo-
vary se meurt’… De repente hay pla-
tillos que eres tú misma, como un 
postre que inventé. Empezó siendo 
‘María va a la florería’, luego ‘María 
salina’, luego ‘María va a mi clan y 
regresa victoriosa’ y luego ‘María 
gobierna los eclipses’, ha sido im-
portante, porque a partir de él he 
inventado muchas narrativas.
 
- ¿Y con qué platillo has enamorado?
Yo creo que con el mole negro; hay 
gente que ha probado ese mole ne-
gro y ha caído al suelo.
 
- Tu menú afrodisiaco, ¿cuál sería?
Yo prepararía como un ceviche 
vampiro, algo frío, fresco; que te 
arrase la lengua, pero sí aderezado 
de gran inteligencia y buen sentido 
del humor.
 
- ¿Tu arma de seducción?
Yo creo que la inteligencia y la con-
versación.
 
- ¿Lo que más te gusta de ti físicamente?
La boca.
 
- ¿Tus placeres cul-
posos?
Me encanta co-
mer, ¡me en-
canta! Toda esta 
parte de probar y 

sentir… ese puede ser mi placer cul-
poso.
 
- ¿Cómo vives tu sexualidad?
Muy contenta, muy abierta, siem-
pre en pareja; no soy una libertina. 
Para mí la sexualidad sí tiene que 
ver con el amor.
 
- Y a propósito, ¿Cómo cocinas el amor?
Con enorme confianza, admiración, 
inteligencia, a fuego lento y con 
grandes dosis de amistad.
 
- ¿El secreto de tus besos, de tus labios?
Híjole, hice un libro que se llamaba 
así, ‘El secreto de los labios y la ca-
ricia del maíz’, hay que leerlo para 
saber el secreto… jajaja
 
- ¿A lo que le echas muchos huevos?
A la vida cotidiana.
 
- ¿Cuál ha sido tu momento más comple-
jo de vida?
La clausura de Águila y Sol. Sí me 
cimbró, porque me sentí castigada, 
y lo fui, de alguna manera.
 
- ¿Tu frustración?

No poder volverlo a abrir.
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PORTADA

- ¿Tu miedo?
Que me vuelva a pasar.
 
- ¿Tu fobia?
Las personas envidiosas. Puedes 
vivir que alguien sea mejor que tú, 
desde la admiración o desde la en-
vidia; elijo la primera.
 
- ¿Qué palabra te tatuarías?
Ya Marthota, Ya párale.
 
 - ¿Cuál es tu grosería favorita?
Son varias, pero fíjate que mi 
mamá, que es norteña, dice mucho 
‘ese cabrón’, pero no en el sentido 
de grosería, sino de fuerza, y ¡me 
gusta!

- ¿Te han trasquilado?
Muchas veces y ¡de todo! Es parte 
de la vida…
 
- ¿Te gustaría trasquilar a alguien?
La verdad no.

- ¿Cuál sería tu legado en la restauran-
tería?
Mi legado es haberme atrevido a 
romper el techo de caramelo por 
otras mujeres, para que sean mejor 
que yo.
 
- ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?
Le gustaba el mole negro.
 

- Si fuera tu última cena ¿Cuál sería tu 
menú?
A ver… me iría a Xochimilco en 

una tarde, escucharía ‘La llorona’, 

que me parece la canción mexica-

na + hermosa. Tomaría un tequila; 

probaría una tortilla, que es como 

probar el sol, con una cucharada 

de mole negro, que es como probar 

la noche. y le daría gracias a Dios 

porque he amado y he sido amada.

 
- Y justamente, en tu primer encuentro 
con Dios ¿Cuál sería tu primera palabra 
o frase?
El agradecimiento profundo por 

esta vida y como diría Rinke ‘hete 

aquí, hete aquí, heme aquí, heme 

aquí’, que esa es una bendición gi-

gantesca.

 
- Y finalmente, hoy te declaras OVEJA 
NEGRA por…
Por rebelde, por mujer, por trans-

gresora, por sonriente, por estar 

aquí contigo, por poder conversar 

y mi gratitud a quien vea esta en-

trevista y que algo le quede, para 

vivir con valentía.
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G
GIGNET SE ALÍA CON SELINA HOTELS

igNet, empresa de infraestructu-
ra digital con una extensa red 
regional de banda ancha de fi-
bra óptica desde Costa Muje-

res, al norte de Cancún, anunció su alian-
za con el grupo hotelero Selina.

GIGNET DOTARÁ DE SERVICIOS DE INTER-
NET DE ALTA VELOCIDAD A 5 SELINA HO-
TELS, incluidos Isla Mujeres, centro y Zona 
Hotelera Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Hoteles Selina ha cambiado el panorama 
del trabajo remoto y ha permitido a los nó-
madas digitales viajar sin problemas por 
todo el mundo, diseñando espacios en cada 
destino con escritorios, Wi-Fi de alta veloci-
dad, salas de reuniones y más, permitien-
do un equilibrio entre la vida personal y 
laboral del viajero.

Mark Carney, OBE y presidente de GigNet 
México, dice: “Estamos entusiasmados de 
dar la bienvenida a Selina Hotels a la fa-
milia GigNet. Personalmente, tengo buenos 
recuerdos de Selina Isla Mujeres, el antiguo 
sitio de Poc-Na, un albergue donde me que-
dé durante un año cuando llegué por prime-

ra vez a Cancún hace + de 40 años. Al igual 
que cuando comencé mi carrera en Cancún, 
Selina atiende a una nueva generación de 
viajeros que buscan carreras y aventuras 
personales. La diferencia es que ahora los 
huéspedes de Selina en el Caribe Mexicano 
pueden trabajar, comunicarse e innovar con 
amigos y colegas de todo el mundo de mane-
ra transparente y segura.

“Selina reconoce que los nómadas digi-
tales son algunos de los empresarios y 
creadores + interesantes y productivos 
del planeta. La región de Cancún es el des-
tino nómada perfecto y permanente para 
los líderes tecnológicos y empresariales 
del mañana que ahora pueden viajar, vivir 
y trabajar con la ventaja de la conectividad 
de fibra de alta velocidad de GigNet”, refiere 
Carney.

Selina Hotels, fundada por Rafi Museri y Da-
niel Rudasevski, es una marca de hospitali-
dad única que opera en + de 60 destinos en 
todo el mundo, combinando trabajo remoto, 
viajes sostenibles y comunidad.
https://www.selina.com/es/mexico/
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a playa ubicada en el resort 
ATELIER Playa Mujeres fue 
certificada con el distintivo 
Blue Flag, otorgado por la 
“Foundation for Environ-

mental Education (FEE)”, cuya mi-
sión es promover el desarrollo 
sostenible de los ambientes cos-
teros.  

 
Esta certificación 

está alineada al 
concepto de Con-
ciencia Eco-So-
cial® EN EL QUE 
ATELIER DE HO-
TELES ASUME UN 
PAPEL RESPON-
SABLE, a fin de 
generar valor en 
la sustentabilidad 
ambiental, econó-
mica y social.

 
Blue Flag es un 

distintivo inter-
nacionalmente 
reconocido y va-
lorado por millo-
nes de personas, 
que representa un 
compromiso con los usuarios de 
las playas y el medioambiente. El 
objetivo del programa Blue Flag es 
conectar al público con su entorno 
Y ANIMARLO A APRENDER MÁS 
SOBRE EL MISMO, RESPETÁNDOLO 
Y CUIDANDO DE ÉL.

“En ATELIER Playa Mujeres es-
tamos felices por obtener la cer-
tificación Blue Flag, que avala que 
en nuestro resort se cumplen 33 
criterios de limpieza de la playa, 
condiciones de seguridad para los 
huéspedes y actividades de edu-
cación ambiental”, refiere Mascia 
Nadin, Chief Operating Officer de 
ADH-ATELIER de Hoteles.

Esta certificación posiciona a 
ATELIER Playa Mujeres como el 
primer resort situado en una 
playa blue flag en isla mujeres y 
su zona continental, que incluye 
Costa Mujeres y Playa Mujeres.

OVEJA VERDE

L
ATELIER, CON DISTINTIVO BLUE FLAG
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DICCIONARIO MILLENNIALDICCIONARIO MILLENNIAL

Esta es la forma millennial de referirse 
a un vínculo afectivo intenso de 
amistad entre 2 hombres, sin nada 

sexual. Es una conexión especial, mucho 
más fuerte que llega a ser como un amor 
entre hermanos. De hecho su origen 
proviene de dos palabras en inglés brother 
(hermano) y romance (relación amorosa) 
porque se conocen tanto y están conectados 
en sus bromas y expresiones de una manera 
que solo ellos entienden.

BROMANCE

BUCHONA
Término del argot que se popularizó 

por primera vez en Sinaloa como 
una forma de describir a las 

extravagantes novias de una generación 
de narcos del siglo XXI a quienes se hace 
referencia en masculino como “buchón” 
o “buchones”.
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DEL REBAÑO

La ignorancia y 
el oscurantismo 
en todos los 
tiempos no han 
producido más 
que rebaños de 
esclavos para la 
tiranía”.

“

ZAPATA
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) denunció penalmente a su ex director al encontrar +- 22 irregularidades 
en la comercialización de inmuebles propiedad del organismo sin contar con el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), además de contrataciones 
injustificadas y adjudicaciones directas que habrían provocado daños patrimoniales al Estado. ¿El castigo? Un nuevo nombramiento público: Subsecretario de Transportes.

ROGELIO JIMÉNEZ PONS
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TOURS

VUELA, VUELA

TEOTIHUACAN PASEO EN GLOBO AEROSTÁTICO, 
México
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TOURS

PASEO EN GLOBO AEROSTÁTICO
Luxor, Egipto



70  

TOURS

PASEO EN GLOBO AEROSTÁTICO
Y DESAYUNO CON CHAMPÁN

Capadocia, Turquía
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TENDENCIA

AMPARO AMPARÍN SERRANO, la 
afamada empresaria creadora de 
la marca Distroller, que despegara 

con la Virgen de Guadalupe Plis, exhaló 
su último aliento a los 56 años tras 
sufrir un accidente doméstico. Deja 
un gran legado de diseño que llegó a 
diversas partes del mundo.

#AMPARÍN
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El polémico escritor inglés Salman Rushdie 
participaría en una conferencia de la 
organización City of Asylum (Ciudad de asilo) 
para hablar sobre “su experiencia como artista 

exiliado en EU” desde 2000, junto a Henry Reese, 
presidente de la organización, cuando fue asestado 
varias puñaladas por el joven Hadi Matar.

El escritor fue trasladado grave al hospital en 
helicóptero. Después de horas de cirugía, Rushdie 
estuvo conectado a un ventilador, del que ya fue 
desconectado.

EN 1989, SALMAN RUSHDIE FUE AMENAZADO DE 
MUERTE A TRAVÉS DE UNA FATUA (pronunciamiento 
legal en el Islam) emitida por el entonces ayatolá de 
Irán, Ruhollah Jomeiní, por su novela “Los versos 
satánicos”. Sin embargo, no está confirmado que 
Matar actuara motivado por esa fatua.

#AtaqueSalmanRushdie
TENDENCIA
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#RaterosCorruptosLadrónVendePatrias
TENDENCIA

anuel Bartlett y su mujer, 
que no es su mujer, Julia tras 
su comilona en el restaurante 
polanqueño Arturo’s, fueron 

insultados por varios comensales tras pedir 
su cuenta: “RATEROS, CORRUPTOS, LADRÓN, 
VENDE PATRIA”…

Un hecho ya de por sí viral, recrudeció luego 
de que la esposa enfurecida regresara al es-

tablecimiento para reclamar airadamente por 
los improperios.

Definitivamente no entienden estos fun-
cionarios corruptos que no solo resulta de 
mal gusto, sino de mal ejemplo cuando el 
ejecutivo le pide a su gabinete vivir en la 
“POBREZA FRANCISCANA”.

M
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a diseñadora española CORAL CABALLERO 
crea su propia rúbrica a partir de una arraigada 

herencia familiar de alta costura.

DE CORAL  

MODA

L
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MODA

resentes flores, lunares, 
en todas sus versiones, lo 
mismo que una paleta de 
gran colorido...
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MODA

rremediablemente, su 
influencia española la 

delata. Diseños ceñidos, con 
volantes, mantoncillos, 
son tema recurrente en su 
propuesta.

I
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MODA
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MODA

us infaltables: Corsets y 
volantes… y en tejidos, los 
linos, linos rústicos, gasas, 
algodones y batistas con una 
versatilidad inigualable.

S  
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MODA
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Bernold Schroeder.

L RITZ-CARLTON CANCÚN PRONTO DEJARÁ 
DE EXISTIR”… Kempinski Hoteles se hará cargo 
de la propiedad de lujo en Septiembre”…
Travel Weekly tuvo la primicia, y LOS MOLINA el 
fin de un tortuoso episodio de compra-venta.

THE RITZ-CARLTON abrió sus puertas en Cancún en 
marzo de 1993 Y OPERÓ A LO LARGO DE 29 AÑOS 
EXITOSAMENTE. Sin embargo, como todo tiene su 
principio… y su fin….

KEMPINSKI HOTEL CANCÚN iniciará operaciones 
a fin de año con las 363 llaves del hasta ahora hotel 
de Damas y Caballeros.

Kempinski Hoteles cuenta con cuatro propiedades en 
el Caribe; 3 en Cuba y una en Dominica

Bernold Schroeder ES EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
KEMPINSKI GROUP, y quien estará al tanto de la 
apertura.

BLANCO & NEGRO

NEGRO… BLANCO “E

l cineasta mexicano MARCO POLO CONSTANDSE 
estrena desde el 27 de julio ENFERMO AMOR a 
través de la plataforma de Vix Plus.

Este filme versa en torno a los desencuentros 
amorosos de 9 parejas, que abordan temas 
como la infidelidad, la falta de compromiso, la 
desconfianza, las rupturas Y EL ABURRIMIENTO, entre 
otras “enfermedades” típicas del AMOR.

BLANCO

E

Marco Polo Constandse.
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enguin Random House es la casa editorial que ha 
decidido contar la historia de los monstruos del 
turismo. Ya lo hizo con MIGUEL QUINTANA. Y ahora 
ALEX ZOZAYA es su protagonista.

PENGUIN publica este agosto
“Secrets and dreams. Secretos del sueño que 
Alejandro Zozaya convirtió en un imperio hotelero”.

No por nada vendió x la friolera cantidad de 2.7 billones 
de dólares su modelo de negocio con un puñado de 
conceptos disruptivas, hecho histórico mundial.

De su libro, Alex confiesa que le ha dedicado mucho 
tiempo. SÍ UN LIBRO DE VIDA, PERO MUY ORIENTADO AL 
BUSINESS CASE.

Vaticinamos que será un Best Seller. Tiene muchos 
seguidores -in & out house-. Y un liderazgo como muy 
pocos dentro de la industria turística, donde encontró su 
pasión, su mundo.

Akex Zozaya.
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ÁLVARO RECALA EN EL CARIBE MX
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Los pamploneses Susana Zabalza y Álvaro de Marichalar.

Francisco Lechón, Mark Carney, Álvaro de Marichalar y Javier Marañon.

E
l navegante español 
ÁLVARO DE MARI-
CHALAR recaló en 
diversos puertos del 
Caribe mexicano.
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José María Alva, Tamara Quiroga y Beatriz Marandet.

Nancy Álvarez y Roberto González.

Alfredo Marañon, Marimar Lorenzo, Claudia Ledesma y Jorge Garrido.

Karen Reyes, Rous Borbon y Frinne Sodá.

Juan Francisco Pérez-Bretón.

En el hotel BREA-
THLESS CANCÚN 
SOUL, ÁLVARO DE 
MARICHALAR pro-
nunció una conferencia sobre sus ante-
riores expediciones y su actual vuelta al 
mundo conmemorativa del V Centenario 
de la PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN, 
cuyo mensaje principal es la lucha con-
tra los vertidos plásticos en el océano y la 
pesca ilícita. Al abandonar Cancún le des-
pidieron aficionados náuticos y miembros 
del CLUB ROTARIO DE CANCÚN.
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David Flores, Susana Zabalza y Francisco Rodríguez.

Adrián López y Cinthya Chavarría. Alberto Friscione y 
Lourdes Martínez.

Ricardo y Karen Baranda, Moisés Espinosa.

Tahnez Larriategui y Ana Paula Pérez.

Sandro Acosta y Esmeralda Cerón.

Álvaro de Marichalar.
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Mauricio y Hilda Gayol, Beatriz Marandet, Tere Ramos y Joaquín Sanchis.

Oscar Baig y Ricardo Baranda.

Alberto Carranza y Álvaro de Marichalar.

Alberto Carranza y Roberto Erales.

Coral Caballero y Susana Zabalza.
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Miguel Escalas, Jessica Rodríguez 
y Beatriz Marandet. Sory Baig y Karen Baranda. Oscar Baig y Álvaro de Marichalar.
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Su siguiente escala fue 
en Puerto Morelos, don-
de compartió sus viven-
cias en la mar en una 
emocionante conferencia 
que dio en la plaza Liber-
tadores. También habló 
en el hotel Ventus Marina El Cid que dirige Hé-
ctor López y habló sobre sus 40 travesías reali-
zadas y 14 records de navegación conseguidos.

Alejandro García en el restaurante Punta Corcho.

Con Andrés Uscanga y Miguel Cámara, Dir. Turismo de Puerto Morelos.
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Rose Borbon, Vicky Marmolejo y Ana Paula Pérez.

Rudy, Miriam, Rudolph y Masha Moise.
Tamara Quiroga y José María Alva.

Héctor López, Dir. Gral. Grupo El Cid Q. Roo., y Álvaro de Marichalar.

Alberto Carranza y Roberto Erales.
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Arturo Ugalde.

La espectacular mari-
na de Puerto Aventu-
ras, desarrollada por 
Román Rivera Torres, 
fue parte de su bitá-
cora marítima, don-
de también compartió sus interesantes hazañas de 
gran valía motivacional, humana y ambiental.

Álvaro de Marichalar.

Román Rivera Torres.
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Gerardo Segrove y Álvaro de Marichalar.Alexandra y Bárbara Villalva.
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¡GRACIAS CARIBE MX!
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G
IGNET, empresa de banda an-
cha de alta tecnología, efectuó 
una cata de vinos en el feudo 
culinario MONTEMAR CAN-
CÚN, con prestigiados corredo-

res de bienes raíces y administradores de 
PUERTO CANCÚN, a fin de dar a conocer 
los aciertos de la empresa en la industria 
hotelera, residencia y restaurantera, des-
de COSTA MUJERES A TULUM. La anfitrio-
nería corrió a cargo de LIFF SABAH, geren-
te operativo del restaurante, quien eligió 
soberbió maridaje que hicieron explotar 
los vinos OVEJA NEGRA ¡Blanco y Tinto!

GIGNET & 
MONTEMAR

Armando Gasse, Christopher Spinnler. Azyadeh Saldaña.

Liff Sabah, Mark Carney y Jazmín Ortiz.
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Mark Carney, OBE y presidente de GigNet México.

Thelma De la Torre y Fabiola Chan.

Miranda Vargas  y Yolibeth Córdova.
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Liff Sabah.

Andrea Riquelme y Brandon Mooney.
Caro Santamaría.

Susana Villaseñor.Mustapha Bouzid.
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El Hotel Breathless Cancún Soul realizó su 
soberbio FESTIVAL PATAGÓNICO, con 
los chefs de lujo FRANCISCO TRUJILLO, 
MARIO ORTIZ y EXEQUIEL RAMADO-
RI, con todo tipo de técnicas de asados 

maridados con vinos de las bodegas TRAPICHE 
y FINCA LAS MORAS, entre tangos, bailes con 
boleadoras y un ambiente campirano. 

FESTIVAL 
PATAGÓNICO

Francisco Trujillo, Exequiel Ramadoni, Juan Francisco Pérez y Mario Ortiz.

Benjamín Nava, Roberto Reta y Eugenio Gratacos.

Antonella Masota y Andrés Martínez. Julio González y Betty Martínez.
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Andrea Llerena, Erik y Alicia Freudenthaler, 
Christopher y Martha Payne.

Adrian Peregrina y Lizet Zaldivar.

Diana Campos y July Martínez.

Areli Pérez Bretón.

Héctor Ortiz y Julieta Medina.

JUAN FRANCiSCO PÉREZ 
BRETÓN, en su calidad de 
gerente general, se llevó 
la ovación de la noche. 
PD. EL FESTIVAL PATAGÓ-
NICO estará abierto al pú-
blico  todos los miércoles 
y sábados de agosto.
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Luis Obrehauser y  Andrea Santana.

Antonio del Valle y Jane García.

Daria y Juan Manuel Roujes. Janet Escobar y Charlie García.

José Morales y Katia Llanos.

Juan Pedro González, Álvaro 
Villegas y Alex Vallarin.

Chef Nestor Morales. Chef Mario Ortiz. Chef Exequiel Ramadoni.
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11 Y 3…  
B COZUMEL 
& B UNIQUE

LOS HOTELES B COZUMEL Y B 
UNIQUE, celebraron su aniver-
sario 11vo. y 3er., respectiva-
mente, con una serie de activi-
dades para manifestarse como 

una propuesta única en el Caribe para 
generar experiencias que trascienden 
en materia de WELLNESS.
 
Naturaleza y diseño, misticismo y co-
nexión, innovación y experiencias que 
transforman son sus premisas que se 
manifestaron durante su festejo.



107  

Todo inició con una clase de yoga 
matutina frente al mar a cargo 
de las maestras ZITTA y TERE DEL 
BLANCO, bajo los ritmos de sound 
healing, por FRANKKO Y DADO.
 
Al atardecer la ceremonia mística 
de bienvenida impartida por PAU-
LA BRAN, WELLNESS COACH per-
mitió a los invitados dejar sus me-
jores deseos para los proyectos que 
vienen próximamente.
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Los invitados recibieron un regalo de vida de numerolo-
gía y mensajes del universo con intenciones positivas. 

La nota de la noche la dio el afamado celebritie CHEF 
BRUNO OTEIZA, quien en colaboración con el chef Israel, 
de B Unique, crearon un singular menú family style, ma-
ridado por la Mixología de AGUSTÍN CRUZ.
 
La experiencia gastronómica musical se concretó con un 
prendido set de DJ´s de música electrónica reconocidos a 
nivel mundial: LEBLANC y GIAN.
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A
lrededor de 90 jugafores se reunieron en 
el campo del Iberostar para celebrar a los 
GOLFISTAS CUMPLEAÑEROS DE JULIO. 
RENÉ MACÍN, CÉSAR TOLEDO, ALFREDO 
ZÚÑIGA, MAX TORIO, MANUEL SARA-

CHO Y MAURICIO CARREÓN fueron los autores del 
torneo, cuyos ganadores supremos fueron: AGUS-
TÍN ESPINOSA y GERARDO GONZÁLEZ, 1er. Lugar; 
CHEMA FERNÁNDEz y FEDERICO CHAO, 2o. lugar; 
y MARCO ADAME y RENÉ MACÍN, 3er. lugar.

LOS GOLFISTAS  
DE JULIO

Alfonso Fernández y Manuel Saracho.

Benjamín Pedroza y Paulino Estevez. Carlos Mata y Walter Trillo.

Augusto Espinosa y Gerardo González, ganadores del 1er Lugar del Torneo.
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Gerardo Valencia y César Toledo.
Federico Chao y Chema Fernández, ganadores del 2do lugar del Torneo.

Luis Minor y Fernando Mojica. José Torres, Elias Cortés y Sebastian Zúñiga.

Marco Adame y René Macin, ganadores 
del 3er lugar del Torneo. Julio Sabates y Sergio Esquivel.
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Gerardo Valencia, César Toledo, Daniel Silva, Miguel Arce, Carlos Busquets y Miguel Sarmiento.

Gerardo González y Augusto Espinosa. Leonardo Ledesma, Vicente Posada y Agustín Sarasola.

Luis Escobar, Marco Hernández,  Carlos Salcedo, 
Luis Sandoval, Juan y Mauricio Carreón.

Fernando Cervantes, Mauricio Carreon, Rolando Orquiza, 
Mariano Rojas, Carlos Herrero y Omar Pontones.
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G
RUPO ANDERSON’S celebró con 
un brunch y burbujas los 5 años 
de su exclusivo club nocturno 
H-ROOF. Los súper DJ’s de lujo fue-
ron CÉSAR ABSALÓN, MEMO DEL 

VALLE y GIORGIO STEFANO.

LOS 5 DE H-ROOF

Adriana Teigeiro.

Alejandra Madrigal, Lorena González, Michelle 
Schoer, Danise Jiménez y Karla Ramírez.

Paola Álvarez y Rafael Obregón.4
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Karla Flores y Carlos Castro. Valeria Góngora y Karla Flores. Ghebre y Joyce Saad.

Valeria Gojén y Joa Durán.Sofía López, Lorena de la Rosa y Raúl García.

Zulma Santacruz y Martha Rubiales.Paola Videla, Marianela Ponte, Valentina Álvarez y Marina Prieto.
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K
ARINA ROSALES ce-
lebró su cumple 41 
en alta mar, con su 
grupo más selecto 
de amigas, bajo la 

temática TULUMINATI. Brin-
dis y buenos deseos corrieron 
a lo largo de la travesía.

EL CUMPLE 
DE KARINA
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Karina Rosales y Mireya Díaz.

Salomé Isaac y Liliana Gutiérrez. Xóchitl Andueza y Claudia Pizano.

Jéssica Medina y Ágatha Blanco.Liliana Briseño y Susana Quezada.
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LA CHEF CELIA FLORIAN fue una de las 
grandes invitadas a la exitosa edición 
2022 de SUPERBIA SUMMER, el festival 
gastronómico, mixológico y de arte popu-
lar mexicano que efectúa el Hotel UNICO 

20°87° HOTEL RIVIERA MAYA, anualmente. 
Nos cautivó su propuesta con todos los sabores 
de OAXACA: mole negro, mole de jamaica, mole 
chililo, mole verde, vertidos en platillos tradicio-
nales elaborados con técnicas modernas, una 
nueva cara de la cocina oaxaqueña.

SUPERBIA SUMMER 2022






